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De nuestro paso por este mundo, excepciones aparte, suelen quedar pocas huellas. Y estas, 

por desgracia, se borran con facilidad. De ahí la razón de ser de Memoria de Mora en general y 

de un trabajo como el que el lector tiene ante sí en particular. El objetivo en ambos casos es 

doble: recuperar a nuestros antepasados hasta donde nos sea posible, a la vez que contribuir a 

mostrar un camino a nuestros descendientes. Un camino hecho del recuerdo, de un recuerdo 

que no es más, ni menos, que el encarnizado combate contra el olvido. 

El punto de partida de las fichas que siguen es la prensa digitalizada toledana y madrileña de 

la época, que hemos vaciado en lo que respecta al foco de nuestro interés: los morachos que 

en ella aparecen. Las hemos completado, no obstante, con datos de trabajos propios y ajenos 

y alguna vez con otros obtenidos de fuentes diversas, sin renunciar a las comunicaciones orales 

y al examen de las inscripciones en las lápidas del cementerio, útiles para establecer tanto 

límites vitales como relaciones de parentesco. 

El arco cronológico que consta en el título es real, pero flexible o permeable, pues no deja de 

haber algunas referencias anteriores y posteriores: especialmente las fechas de fallecimiento, 

que traemos incluso hasta el presente cuando es el caso (y cuando nos son conocidas, claro 

está). Pero nos ha parecido útil concretarlo acudiendo a dos hechos cruciales en la historia de 

Mora: la fundación de la Sociedad Protectora Recreativa (1867) y el final de la terrible Guerra 

Civil (1939). 

El término ensayo del subtítulo no quiere ser una concesión al manido tópico de la humildad, 

sino un aviso al lector del carácter provisional, parcial, de lo que va a encontrar en las diferen-

tes entradas que componen el libro, que no alcanza a ser más que una pálida muestra de la 

realidad: la complejidad de una vida queda reducida en ocasiones en estas páginas a un apun-

te circunstancial..., pero que es el único del que disponemos; otras veces, incluso, a la nada 

más absoluta, pues acerca de miles de paisanos nuestros de esta época —números cantan— 

no hemos conseguido recoger ni siquiera el dato de su propia existencia. 

La provisionalidad de la que hablábamos se traduce en un compromiso y un ruego. El com-

promiso de ir poniendo al día este repertorio con los nuevos datos que podamos ir allegando 

sobre nuestros antepasados de estos tres cuartos de siglo. Y el ruego de que los amigos de 

Memoria de Mora nos auxilien en la tarea proporcionándonos referencias que nos permitan 

corregir errores, ampliar relaciones, establecer hechos y fechas... En definitiva, que nos ayuden 

a mejorar lo que, como verá el lector, resulta manifiestamente mejorable. 

En parte, por lo mucho que falta en nuestro esbozo, y en parte también por los numerosos 

errores o inexactitudes que sin duda habremos cometido involuntariamente. Por ejemplo: en 

lo que respecta a los apellidos compuestos, tan frecuentes entre los morachos de ayer y de 

hoy. Sospechamos que todos los Fogeda son García-Fogeda, que los Cogolludo son Sánchez-

Cogolludo, que los Biezma son Sánchez-Biezma..., pero salvo evidencias firmes los mantene-

mos tal como los hallamos en los documentos. Por ejemplo: en las erratas de la prensa en la 

transcripción, que llevan incluso a tener que adivinar el apellido a partir de una traslación in-

dudablemente errónea. Así, en una lista de donativos para el Congreso Eucarístico de 1911 
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aparecen, entre otras, Eusebia Cabantes o Francisca Rullas Téllez, que corresponden, obvia-

mente, a Eusebia Cervantes y Francisca Millas Téllez. Eso nos hace prescindir alguna vez de 

nombres de personas que no acertamos a identificar. Otras veces los apellidos son más de la 

familia que de la persona. Así, en varias ocasiones se llama Evelio Paredes a quien es en reali-

dad Evelio García Sánchez-Cogolludo. ¿Y el Paredes? Es el segundo apellido de su padre, Vidal 

García Paredes, más conocido como Vidal Paredes. 

Resulta muy probable que aparezcan desdoblados en dos o más personas datos que perte-

nezcan solo a una (o, en todo caso, a menos de las que hacemos constar). Pero hemos optado 

por no aventurarnos más allá de lo razonable. Valga un par de ejemplos de entre decenas po-

sibles. Las cinco personas llamadas Pedro Aparicio bien pudieran ser cuatro, tres y hasta dos, 

pero como no sabemos dilucidar si alguno de los dos que aparecen en la lista de la Protectora 

de 1917 es el autor de una agresión en ese mismo año, o el culpable de amenazas algún tiem-

po después, o es carretero de oficio, mantenemos las cinco entradas. O los ocho Julián Villa-

rrubia consignados —por ir al otro extremo del abecedario— bien pudieran ser también algu-

nos menos. Véalo el lector. Y casos parecidos se cuentan por decenas. 

Tal vez pueda sorprender la desigualdad de la importancia intrínseca de las referencias. Re-

sultan relevantes las fechas de nacimiento y de fallecimiento, la profesión y las relaciones de 

parentesco, que hemos consignado siempre que nos son conocidas. Pero no hemos renuncia-

do a otras que quizá presenten en sí mismas escasa importancia, pero que en ocasiones agre-

gan una faceta de la persona y otras veces sirven nada menos que para dar fe de su existencia. 

Por ejemplo: los actos religiosos, las fiestas de sociedad... Así, la detallada información que 

trae El Castellano sobre el Congreso Eucarístico de septiembre de 1926 nos sirve para atesti-

guar o ratificar la militancia religiosa de personas tan conocidas como Robustiano Cano, Vicen-

ta Fernández-Cabrera o Jaime Pérez Curbelo, pero también para dar carta de naturaleza a 

otras como Valentina Abad, Luisa Bayer o Julia Hernández, de quienes no sabemos nada más.  

Desde otro punto de vista, referencias que pasamos por alto para alguna persona las regis-

tramos en otras. Por ejemplo: entre los asistentes a los votos perpetuos de sor Rosario Hierro 

(El Castellano, 28-VI-1926) hay personalidades locales de tanto relieve como los ya citados 

Robustiano Cano o Jaime Pérez Curbelo. No lo anotamos porque nada aporta a su ya extensa 

nota biográfica. Sin embargo, sí consignamos la presencia del Sr. Prieto, teniente de la Guardia 

Civil, que no tiene más presencia que esta; o las de Eusebio Ramírez Rojo o Victoriano Sánchez 

Castro, que no cuentan con muchas más. 

La fuente periodística orienta decisivamente a veces el significado. Esto comporta, por una 

parte, una relativa abundancia de informaciones judiciales, lo que no implica que Mora sea un 

municipio especialmente conflictivo, sino que los periódicos tienden a reproducir lo que hoy 

llamaríamos notas de prensa facilitadas por los juzgados. Algo parecido sucede con las sancio-

nes que la Junta Provincial de Abastos impone por falta en el peso del pan, por no declarar la 

producción de aceite, por no consignar los precios de los artículos..., que son de obligada in-

serción en los periódicos. Por otra parte, las menciones de mujeres apenas si van más allá que 

en los casos de las bodas y sucesos (que también afectan a los hombres), y las fiestas, celebra-

ciones (sobre todo religiosas) y obras de caridad: Hijas de María, Conferencia de San Vicente 

de Paúl, actividades del Colegio Teresiano, donativos diversos... 

Entendemos por morachos los nacidos en la villa y también los residentes en ella, aunque sea 

temporalmente. Cuando decimos que tal o cual persona pasa unos días en Mora o viaja a Mo-
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ra, se entiende que se trata de un moracho o moracha residente por entonces en otro lugar. 

En cuanto a las referencias circunstanciales o de situación precisadas genéricamente (con 

mención de la iglesia, el ayuntamiento, un salón de baile, una taberna...), debe entenderse que 

aluden siempre a Mora. 

Como decíamos, el contenido se ciñe a lo recogido por nosotros de la prensa y demás fuen-

tes, excluyendo datos y noticias ulteriores (salvo la fecha de fallecimiento, cuando la conoce-

mos, y alguna excepción que juzgamos de interés). De las diversas listas de socios del Círculo 

de la Concordia, incluimos la primera que nos ha llegado, sin fecha pero no posterior a 1898,1 y 

la de 1900. Del Casino de Mora tenemos en cuenta también la primera, de 1916, y la de 1936, 

procedentes ambas del Libro nomenclátor de socios que conserva la entidad y que no citare-

mos particularmente. 

De entre las otras fuentes, para las víctimas de la Guerra Civil (1936-1939) consignamos el 

término asesinado o asesinada cuando consta que así fue la muerte de la persona, de uno u 

otro bando (incluidos algunos de los represaliados republicanos o antifranquistas, de los que 

carecemos de datos, que figuran inscritos en el monumento funerario del cementerio bajo la 

inscripción «1939-1941. Muertos por la libertad», que incluimos con la mención †1939/41). 

Cuando desconocemos las circunstancias, indicamos víctima de la Guerra Civil.  

En cuanto a la disposición de las entradas, adoptamos generalmente la forma de referencias 

sueltas, lo que reduce la trabazón de lo expuesto pero favorece indudablemente la objetivi-

dad. 

Por lo que respecta a los criterios empleados, iniciamos cada entrada, cuando nos constan, 

con las fechas de nacimiento y fallecimiento, precedidas respectivamente por un asterisco (*) y 

una cruz (†), o por la edad, seguidas por las relaciones de parentesco, la profesión o dedica-

ción, el domicilio, y otras, que ordenamos cronológicamente, salvo excepciones fundadas. 

Empleamos también el paréntesis para fechar otras referencias que remiten al periódico o 

fuente de la que proceden. En algunos casos no se trata más que de la constancia del hecho: 

por ejemplo, cuando escribimos en la ficha de Rufino Zalabardo Sánchez-Guerrero «Concejal 

(abril 1921)», ello quiere decir que aparece como tal en informaciones varias de esa fecha. 

Empleamos esta notación con cierta frecuencia para los jugadores de fútbol que figuran en 

más de una mención en el mes indicado, y a veces nos limitamos, cuando contamos con refe-

rencias de varios meses, a indicar el año en que aparecen. La barra (/), en algunas citas textua-

les (pocas), indica punto y aparte en el original.  

Seguimos el orden alfabético estricto, con la única excepción de la conjunción y para unir 

apellidos, que no se considera. Esto implica que se toman por palabras distintas las que inte-

gran apellidos compuestos. Por ejemplo, Fernández-Cabrera va después de Fernández Blanco y 

antes de Fernández y Contreras. No nos parece la mejor solución desde el punto de vista lin-

güístico, pero sí práctico, en orden a la consulta. En el límite de lo ortodoxo, pero no de lo inte-

ligible, prescindimos de la coma entre el nombre de la calle o plaza y el número. Es ya una ten-

dencia seguida en la actualidad, que no dificulta la comprensión y ahorra miles de signos. 

                                                           
1
 Es la que citamos repetidamente como de «hacia 1898». 
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Nota a la segunda edición 

Corregimos en esta segunda edición las erratas y errores advertidos en la primera, publicada 

hace hoy dos años justos, a la vez que incrementamos tanto el número de entradas como los 

contenidos de muchas de ellas. Proceden estos de algunas obras y artículos sobre nuestra villa 

que consignamos en la relación anterior, ahora rehecha, y sobre todo del vaciado de datos 

obtenido de la revisión sistemática y minuciosa de El Socialista, que hemos recorrido cuidado-

samente desde su número inicial del 12 de marzo de 1886 hasta el último publicado en España 

coincidiendo prácticamente con el final de la Guerra Civil, el 28 de marzo de 1939.  

Lamentamos profundamente que, tras la publicación de la primera edición, nadie (!) se haya 

puesto en contacto con nosotros para, tal como rogábamos a nuestros lectores, poder ampliar, 

matizar y hasta enmendar en su caso las referencias de que disponemos; en definitiva, decía-

mos, para poder mejorar lo que resulta manifiestamente mejorable. Nadie tenía por qué sen-

tirse obligado a ello, faltaría más, pero no quisiéramos ocultar nuestra decepción ante la falta 

absoluta de respuesta a la petición de ayuda que lanzábamos en su día.  

Y es que en este mundo, qué se le va a hacer, las cosas raramente son como uno quisiera que 

fueran. 

 

Mora, diciembre de 2015 
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Nota a la tercera edición 

Procedemos de nuevo a revisar minuciosamente y corregir el texto, y, a la vez, a incrementar 

tanto el número de entradas —casi 5.800 ahora— como el contenido de bastantes de ellas.  

La mayor parte de las enmiendas y agregados que presentamos procede de lo relativo a 

nuestra villa contenido en la Causa General, o, más propiamente, la Causa General instruida 

por el Ministerio Fiscal sobre la dominación roja en España, un extenso proceso de investiga-

ción impulsado por los gobiernos de Franco desde 1940 que, si bien es cierto que contiene una 

información en extremo sesgada ideológicamente, no lo es menos que desde el punto de vista 

biográfico, el que a nosotros nos concierne, resulta muy provechosa. 

Hemos intentado solventar las discrepancias que sobre los datos, especialmente en nombres 

y fechas, revelan los distintos documentos de la Causa General. Y aun sabiendo que en algunas 

ocasiones no pasan de constituir una aproximación a la verdad histórica —las edades de los 

morachos asesinados, por ejemplo—, los hemos acogido, convencidos de la validez de esa 

aproximación. Es decir, más de una vez nuestro conocimiento de los hechos nos lleva a dudar 

de la edad de una determinada persona en el momento de su muerte, pero también a saber 

que la que se indica nunca se aleja demasiado de la real. Por tanto, cuando leemos que tal 

moracho contaba con 60 años, estos bien pudieran ser 58 o 59, 61 o 62, pero no muchos más o 

muchos menos. El dato, pues, si no la precisa con exactitud, nos acerca cuando menos a la 

realidad, y nos ha parecido preferible consignarlo que ignorarlo. Y en el caso de los nombres 

erróneos, que no faltan, hemos optado en general por registrarlos en entradas respectivas, 

remitiendo en cada una de ellas al nombre auténtico. 

Digamos finalmente sobre el particular, y ante la imposibilidad —al menos para nuestros cor-

tos alcances— de enlazar o vincular aquí las distintas webs a las que remitimos, que la Causa 

General se encuentra digitalizada en el Portal de Archivos Españoles (PARES, <pares.mcu.es>), 

y que lo relativo a Mora puede hallarse, partiendo de la página de inicio, en una búsqueda que 

transite sucesivamente por “Mora (Toledo)” > Archivo Histórico Nacional > Fiscalía del Tribunal 

Supremo. Aquí tenemos reproducido, bajo la signatura FC-CAUSA_GENERAL, 1047, Exp. 44, el 

conjunto de documentos, que consta de 117 imágenes que hemos transcrito en una entrega 

reciente de Memoria de Mora. Acuda a él, si lo tiene a bien, el curioso lector. 

También del PARES derivan varias decenas de nuevas fichas, o de nuevos datos en fichas ya 

existentes, sobre estudiantes morachos en la Universidad Central de Madrid. Proceden de la 

búsqueda “Mora (Toledo) > Archivo Histórico Nacional > Universidad Central, donde encon-

tramos datos sobre medio centenar de paisanos nuestros que estudiaron en ese centro entre 

1845 y 1927. 

En otro orden de cosas, no nos cansaremos de llamar la atención sobre las dificultades que 

entraña el manejo de los apellidos compuestos, de los muchos apellidos compuestos de los 

muchos morachos que tienden con frecuencia a no utilizarlos sino abreviados. Espigando en el 

orden alfabético: Archidona tal vez por Sánchez-Archidona; Bautista quizá por Bautista-Abad; 

Cabeza acaso por Cabeza-Olías; Cabrera posiblemente por Fernández-Cabrera; Cano por Cano 

de Aldas o Cano-Magdaleno; Cañaveral por Fernández-Cañaveral; Cogolludo por Sánchez-

http://pares.mcu.es/
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Cogolludo; Díaz por Díaz-Bernardo, Díaz-Marcote o Díaz-Toledo; Fernández por Fernández-

Cano o Fernández-Marcote; Fogeda por García-Fogeda; García por García-Arisco, García-Donas 

o García de Fernando; Gómez por Gómez de Zamora, Gómez del Campo o Gómez del Pulgar; 

Guerrero por Sánchez-Guerrero; Lillo por Lillo del Pozo; Maestro por Maestro-Muñoz; Martín 

por Martín de Blas, Martín-Macho, Martín-Maestro o Martín-Villamuelas; Mora por Mora-

Granados; Moreno por Moreno de Redrojo; Pintado por Gómez-Pintado o Martín-Pintado; 

Redondo por Redondo-Marín; Rodríguez por Rodríguez de Segovia; Sánchez por Sánchez-

Biezma, Sánchez-Cano, Sánchez de la Magestad, Sánchez de Sonseca o Sánchez-Guerrero; 

Vidales por Martín de Vidales… 

Esto implica no pocas veces la discrepancia hasta en el interior de las propias familias. Así en-

contramos que entre los hermanos Díaz Martín, Sagrario figura en la lápida de su enterramien-

to como Díaz-Toledo Martín, y Gabino, como Díaz-Toledo Martín-Macho en más de un docu-

mento; sin embargo, el hijo de este es el ilustre paisano nuestro que fuera presidente de la 

Conferencia Episcopal y arzobispo emérito de Oviedo monseñor Gabino Díaz Merchán, aún 

felizmente entre nosotros. Curioso es también el caso de los hermanos Rodríguez Cervantes, 

tal vez más conocidos en la villa por su apodo de Magantas. Con tales apellidos encontramos a 

los hermanos Alejandro, María Juana, Pablo y Ramón. Pero los hijos del primero figuran inscri-

tos en el cementerio, para asombro nuestro, como Dionisio, Nicolás y Petra Rodríguez de Se-

govia (y entiéndase que este es el primer apellido, porque el segundo es Gómez de Zamora). 

Los ejemplos podrían multiplicarse hasta la saciedad. 

No quiero —en realidad, no debo— cerrar esta nota sin dar públicamente las gracias a mis 

queridos amigos Francisco Partearroyo Lacaba y Nicomedes de la Cruz Bautista-Abad y a mi 

sobrina Marie Christine de la Peña, que me han facilitado datos sobre algunos miembros de 

sus respectivas familias; así como a mi hermana Milagros, que me ha proporcionado numero-

sas informaciones para completar esta nueva edición. 

 

Mora, octubre de 2016 
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Nota a la cuarta edición 

Más de ocho años después de su primera edición, y de cinco después de la tercera y hasta 

ahora última, procedemos a actualizar de nuevo este nuestro repertorio biográfico con la in-

tención de darlo a conocer en una versión puesta al día que integra las adiciones que hemos 

alcanzado a incorporar desde entonces.  

Ello responde a la naturaleza misma de nuestro proyecto, lo que equivale a decir a su condi-

ción provisional, de obra en marcha, de trabajo en proceso de constante actualización, que 

seguiremos presentando a nuestros amigos de Memoria de Mora siempre que juzguemos que 

la cantidad y calidad de las adiciones de que dispongamos así lo aconsejen. 

No ocultaremos que nos hemos decidido a publicar esta cuarta edición cuando vislumbramos 

incluso una quinta, fundamentada en la revisión sistemática, hoy ya emprendida por nosotros, 

del inmenso caudal de noticias que sobre Mora y los morachos nos ofrece el Boletín Oficial de 

la Provincia de Toledo (desde 1833 y recientemente digitalizado). Pero se trata de una tarea 

que, conjugada con otras notas y artículos que vamos e iremos preparando, puede prolongarse 

aún durante varios años; en un tiempo, este del futuro, de tan incierto pronóstico. 

La edición que hoy presentamos contiene numerosas novedades que quisiéramos reseñar 

brevemente. La primera, y más evidente, es la de su nuevo diseño, que nos parece más acorde 

a las características de una obra como esta, con letra de menor tamaño y página a doble co-

lumna. Lo hemos adoptado a pesar de los enormes problemas que nos ha originado el pro-

grama informático que manejamos en cuanto a la desigual distribución de los espacios en 

blanco entre palabras. Hemos intentado subsanarlo —no siempre con éxito—acudiendo a la 

partición manual de palabras al final del renglón, ya que la división automática nos generaba 

con frecuencia desigualdades excesivas, lejos de la uniformidad que piden los ojos en la lectu-

ra. Lo verá el lector, así como alguna artimaña nuestra —forzando incluso las normas tipográfi-

cas— valiéndonos de separaciones forzadas de guiones, barras u otros signos, que no siempre 

cierran línea, como sería preferible.  

Por lo que hace al contenido, revisamos los datos que figuran en todo lo publicado en Memo-

ria de Mora, incorporando algunos de ellos que habíamos obviado en ediciones anteriores, 

como sucede con los que aparecen en los ejemplares de El Castellano de 1936, o con la men-

ción de fotografías y otros materiales gráficos relativos a diversos morachos aquí incluidos, que 

consignamos ahora, cuando procede, generalmente al final de las fichas respectivas. Asimismo 

agregamos bastantes remisiones internas, necesarias para identificar a no pocas personas que 

en ocasiones encontramos citadas de modo abreviado, incompleto o erróneo. 

Detallaremos a continuación las nuevas fuentes principales que hemos examinado, advir-

tiendo de algunas implicaciones que convendría tener presentes: 

El archivo documental de la Sociedad Protectora Recreativa 

Disponible en la web desde junio de 2019, constituye un fondo de incalculable valor para el 

investigador, o el simple curioso, que se proponga indagar sobre la villa y sus pobladores desde 
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1867.2 Hemos examinado el conjunto en su totalidad, pero solo nos hemos detenido con deta-

lle en las listas y movimientos de socios hasta 1939, que nos ofrecen, además del recorrido en 

la institución de cada afiliado, datos personales de interés, tales como fechas de fallecimiento, 

domicilios o segundos apellidos. Apellidos que más de una vez, por cierto, resultan ser desig-

naciones que remiten al nombre del padre, como ocurre en casos, entre otros, como los de 

Ángel Aparicio de Antonio y Ángel Aparicio de Bernabé, Vicente Gómez de Zamora de Manuel 

y Vicente Gómez de Zamora de Vicente, Francisco Lumbreras de Antonio y Francisco Lumbre-

ras de Baldomero, Antonio Maestro-Muñoz de Agapito y Antonio Maestro-Muñoz de Antonio, 

o José de Mora-Granados de Eleuterio y José de Mora-Granados de Isidoro.3 

No estará de más hacer algunas advertencias acerca de lo consignado sobre los movimientos 

de estos socios. Por ejemplo: la escasa precisión de que a veces adolecen nuestras notas (del 

tipo «socio de la Protectora en los primeros años», o «socio en 1867 o poco después») se debe 

a que las actas de la sociedad en los tiempos iniciales no recogen las altas y bajas de afiliados 

mes a mes, como sí ocurrirá en lo sucesivo. Asimismo, tendemos a fechar por meses y años las 

altas y bajas, indicando aquellas cuando efectivamente se producen por más que se computen 

o aprueben oficialmente el día primero del mes siguiente, lo que genera a veces discrepancias 

de un mes en las fechas de ingreso o de reingreso entre las actas y las listas de la institución. 

Igualmente, tendemos a soslayar datos intermedios del movimiento de un socio (especialmen-

te reingresos entre despedidas) cuando no aportan información personal relevante.4   

Hemos explorado minuciosamente también el librito o dietario Lista cobratoria callejera,5que 

incluimos bajo las siglas ASPR (al igual que el resto de documentos procedentes de la Protecto-

ra), y que resulta de particular utilidad, y fiabilidad, para establecer los domicilios de los afilia-

dos en los años treinta, teniendo en cuenta, eso sí, las abundantes imprecisiones en la nume-

ración de las vías. Respecto de los libros de actas, nuestro examen se ha centrado por el mo-

mento en las altas y bajas de socios, teniendo en cuenta que faltan en los fondos de la socie-

dad las actas que van de septiembre de 1932 (final del libro 6) a agosto de 1946 (comienzo del 

libro 7). 

En unos y otros tenemos muy presentes los cambios de nombre en el callejero moracho, es-

pecialmente en los años treinta, que citamos en nuestras fichas tal y como aparecen en las 

listas, lo que nos conduce en ocasiones a doblar las referencias, del tipo: Romero (o Capitán 

Galán), Rodeo (o Sanchís Banús), Calvario (o Lenin), Convento (o Jiménez de Asúa), Barrionue-

vo (o José Vega), Ancha (o Azaña), Santa Lucía (o Carlos Marx), etc.6 

Aunque con extrema cautela, no renunciamos a cruzar datos, lo que es posible nos haya he-

cho caer en algún error involuntario por el que nos disculpamos de antemano. Así, de la conci-

dencia entre varios socios en los apellidos, el domicilio y la zona de fechas, inferimos el paren-

tesco entre hermanos, y hasta alguna vez el de padre e hijos. Es lo que sucede, por dar aquí 

una muestra representativa, en casos como los de Alfredo, Gumersindo y Nicolás Díaz-Toledo 

Valero, y Jesús Díaz-Toledo Rodríguez. 

                                                           
2
 Disponible en http://archivo.agfitel.es/index.php/sociedad-protectora-recreativa-de-mora-2.  

3
 Hemos estudiado este proceso en nuestro reciente trabajo En el nombre del padre. 

4
 Nos referimos a casos como los de Félix de la Cruz Díaz-Bernardo o Aniceto Villarrubia Marchán, que 

puede ver el lector en los lugares correspondientes. 
5
 Dimos cuenta de él en Con el conserje de la Protectora por las calles de la villa (1935). 

6
 Preparamos un trabajo sobre el asunto que esperamos publicar en un plazo no lejano. 

http://archivo.agfitel.es/index.php/sociedad-protectora-recreativa-de-mora-2
https://memoriademora.files.wordpress.com/2022/01/en-el-nombre-del-padre.pdf
https://memoriademora.files.wordpress.com/2021/02/con-el-conserje-1.pdf
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El altísimo número de referencias procedentes de estas listas de la Protectora, no hay que 

decirlo, enriquece cuantitativamente nuestra obra, pero no ignoramos que comporta a la vez 

una focalización o descompensación a todas luces excesiva, a la que quizá incluso contribuya 

nuestra redacción escueta y hasta formulística en aras de la claridad y la brevedad. Pero el 

remedio no está prescindir de la fuente, por supuesto, sino dar con otras que en lo sucesivo 

pudieran compensar esta deficiencia. Algo que intentaremos lograr en ese incierto futuro al 

que antes aludíamos. 

La relación de donantes en la suscripción de 1896 

Algo parecido ocurre con la nutrida lista de donantes en la suscripción en favor de los solda-

dos heridos y enfermos en la guerra de Cuba abierta por el diario madrileño El Imparcial, que 

publica este periódico en su número del día 21 de noviembre de 1896.7 También esta relación 

contamina o polariza nuestro diccionario, lo sabemos, pero lo cierto es que, más allá de su 

escasa relevancia informativa, individualiza a 956 morachos y 621 morachas de entonces, 

además del alcalde y los tenientes de alcalde, los síndicos y empleados del Ayuntamiento y del 

Juzgado, los músicos de la Banda Municipal, los sacerdotes, médicos, maestros y maestras de 

la villa, y los directivos, secretario y conserje de la Protectora. A destacar en ella la significativa 

presencia femenina, que sirve para paliar, aunque sea en muy pequeña parte, el que constitu-

ye otro grave déficit de nuestra obra. 

Las investigaciones de Tomás Calderón García 

Inferior en cantidad, pero infinitamente superior en calidad, es el caudal informativo que ex-

traemos del reciente libro sobre Mora en la Guerra Civil publicado por nuestro paisano y amigo 

Tomás Calderón,8 así como de los Anexos que lo fundamentan.9 Que se añade, además, a lo 

avanzado previamente por el autor en su contribución al Diccionario biográfico del socialismo 

español, con decenas de notas biográficas de socialistas y sindicalistas morachos redactadas 

por él.10 

Se trata de una investigación rigurosa, que nos adentra, por fin, en lo que constituía ya una 

auténtica necesidad: poner al alcance de quienes no pudimos vivirlo el conocimiento de este 

período —negro período— de nuestra historia común. Ni que decir tiene que los morachos de 

hoy, y de mañana, quedamos en deuda de gratitud con el autor, del que cabe esperar y desear 

nuevos acercamientos a un tema inagotable. Por lo demás, la extraordinaria acogida que en 

                                                           
7
 El Imparcial, año XXX, núm. 10.615, 21-XI-1896, pp. 5-6. Más detalles en nuestro estudio Morachos 

de 1896. 
8
 Tomás Calderón, En voz baja. Mora de Toledo (1920-1944), Madrid, Teleservicios Editoriales, 2021, 

218 págs., con ilustraciones. 
9
 Se trata de cinco piezas, que pasamos a especificar. ANEXO I: Alcaldes y concejales en el período 1920 

a 1944. Mora de Toledo. ANEXO II: Personas de Mora de Toledo asesinadas en la guerra, período 1936-
1939. Censo realizado en el año 1952. ANEXO III: a) Biografía de morachos represaliados. Período 1939-
1944; b) Listado de personas nacidas/vecinas de Mora fusiladas en el período 1939-1944 (por orden 
alfabético); c) Listado de personas nacidas/vecinas de Mora que se suicidaron, o muertas en la cárcel 
esperando sentencia; d) Soldados de Mora muertos en acciones de guerra. Período 1936-39. ANEXO IV: 
Fincas incautadas. ANEXO V: Incautación bienes culturales. Todo ello se encuentra a nuestra disposición 
en http://www.tsedi.com/envozbaja-anexos.html.  

10
 Son 69, salvo error por nuestra parte, el número de biografías de afiliados al PSOE y a la UGT com-

puestas por Tomás Calderón para esta obra: Fundación Pablo Iglesias, Diccionario biográfico del socia-
lismo español (https://fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico/). 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000771102&page=5&search=&lang=es
https://memoriademora.files.wordpress.com/2019/10/morachos-de-1896.pdf
https://memoriademora.files.wordpress.com/2019/10/morachos-de-1896.pdf
http://www.tsedi.com/envozbaja-anexos.html
https://fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico/


Morachos de ayer (1867-1939)   

 14 

Mora ha tenido el libro de Tomás Calderón corrobora tanto la oportunidad como el acierto de 

su labor inaugural. 

En lo que a nostros respecta, la información obtenida nos sirve para mejorar sustancialmente 

—cuando no para incorporar otras nuevas— las biografías correspondientes a protagonistas y 

víctimas de este período histórico, a la vez que corrige, felizmente, lo indicado en nuestra nota 

a la 1ª edición acerca de la cuestión. Recogemos aquí, como decíamos, el grueso de la infor-

mación aportada por Calderón, incluidas las referencias, precisiones y numeraciones de los 

enterramientos en las fosas comunes del cementerio de Mora. 

Víctimas de la Dictadura en Castilla-La Mancha y otros datos del PARES 

Acogemos asimismo los datos que ofrece el portal Víctimas de la Dictadura en Castilla-La 

Mancha11 sobre los morachos represaliados y ejecutados en la posguerra, de 1939 en adelan-

te, por más que han quedado ampliamente superados por los trabajos recién citados de Tomás 

Calderón. A este ámbito pertenecen igualmente las referencias de paisanos nuestros obtenidas 

tanto en el archivo Víctimas de la Dictadura como en los documentos del Centro Documental 

de la Memoria Histórica, integrados ambos en el Portal de Archivos Españoles (PARES).12 

25 años de juventud 

Incorporamos también las informaciones, a pesar de su fuerte sesgo partidista, que suminis-

tra Alejandro Fernández Pombo en su librito 25 años de juventud, con abundante material 

fotográfico, acerca de los jóvenes activistas católicos morachos de los años treinta, 18 de ellos 

asesinados en la Guerra Civil.13 

Anuario Riera y Anuario general de España 

A los datos ofrecidos por el Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la 

administración (1879-1911)14, ya recogidos en ediciones anteriores, sumamos ahora los proce-

dentes del Anuario Riera (1901-1908)15 y del Anuario general de España (1912-1936),16 a través 

de nuestro trabajo Comerciantes e industriales de Mora (1879-1936), donde aparecen integra-

dos, y al que nos referimos globalmente aquí con las siglas CIM, como se indica en el apartado 

correspondiente.  

Dos advertencias quisiéramos hacer a propósito de las citas derivadas de estas obras, una 

particular y otra general. La primera es que tendemos a eludir la repetición de dichas siglas 

cuando se encadenan varias menciones de estos anuarios a través de ellas, para lo que bastará 

con un único ejemplo ilustrativo, según el cual las dos referencias que abren la ficha de ABAD 

CANO, Consuelo, remiten ambas a la fuente de esta manera: «Cencerrero (1916-1924) y cose-

chero de vinos (1932-1936, CIM)». 

La segunda advertencia pretende indicar lo movedizo de las fechas en estas obras. En dos as-

pectos. Por una parte, y habida cuenta de que los anuarios se editaban con alguna anterioridad 

                                                           
11

 http://www.victimasdeladictadura.es/. 
12

 https://pares.culturaydeporte.gob.es/inicio.html.  
13

 Mora, Asociación de los Jóvenes de Acción Católica, 1957, 97 págs., con ilustraciones. 
14

 http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:0004967950&lang=es.  
15

 http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:0004936878&lang=es.  
16

 Consultado en la Biblioteca Nacional de España (1912-1932) y en la Biblioteca de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Minas y Energía de la Universidad Politécnica de Madrid (1933-1936). 

https://memoriademora.files.wordpress.com/2021/05/comerciantes-e-industriales-2.pdf
http://www.victimasdeladictadura.es/
https://pares.culturaydeporte.gob.es/inicio.html
http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:0004967950&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:0004936878&lang=es
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al año de su vigencia, es razonable pensar que las más de las veces remitan a la situación del 

año anterior al que se anuncia en su portada. Esto es, el anuario de 1879 recoge la situación de 

finales de 1878; el de 1880, la de 1879, y así sucesivamente. Nosotros hemos matenido las 

fechas de los anuarios en las referencias de comerciantes e industriales, pero no así en las de 

mandatarios y funcionarios, que hemos alejado en un año de acuerdo con los datos obtenidos 

a partir de otras fuentes. Por lo demás, cabe señalar la deficiente puesta al día de estos reper-

torios en muchos casos, lo que se nos revela en la presencia no infrecuente en ellas de comer-

ciantes, industriales o propietarios hasta varios años después de su fallecimiento. A lo que 

habría de sumarse aún la frecuencia de los errores en la transcripción de los nombres, que 

hemos subsanado en la medida de lo posible.  

Festejos 

También hemos revisado los festejos, que decimos los morachos, esto es, los programas 

anuales de la feria, especialmente los más recientes, que suelen contener artículos de la histo-

ria de la villa y que allegan datos que en alguna ocasión habíamos pasado por alto. Sobre todo 

«Historia de nuestro pueblo» (2005) y «Nuestra historia» (2011), de Inmaculada Mora Galán; 

«La enseñanza en Mora, ayer y hoy» (2007), «La enseñanza en Mora ayer y hoy. Colegio Tere-

siano de María Inmaculada» (2009) y «Un Instituto para recordar» (2010), los tres de José Sal-

vador Núñez Morales; e «Historia del fútbol en Mora» (2018), que aparece sin nombre de au-

tor pero que es obra de Inmaculada Mora Galán y Jonathan Navarro. Todos ellos se añaden a 

la relación inicial y se citan abreviadamente en el cuerpo de nuestro texto según las siglas allí 

consignadas. 

El diario ABC 

Incorporamos también las menciones de paisanos nuestros registradas en el diario ABC de 

Madrid, que hemos recorrido desde su primer número de 1903 hasta 1975, y que nos ha pro-

porcionado sobre todo las fechas de fallecimiento de algunos morachos y morachas a través 

de las esquelas en él publicadas. 

Otros 

Cabe añadir finalmente algunos datos personales derivados de inscripciones de nacimiento y 

de defunción obtenidas en el Registro Civil de Mora, así como otras referencias de papeles 

diversos de nuestro archivo personal y familiar.  

Dicho esto, quisiéramos ahora justificar algunos criterios o usos seguidos en esta nueva edi-

ción, o que no habían quedado explicitados en las anteriores. 

El primero de ellos es de orden cronológico. Como ya indicamos, los límites temporales de 

nuestra obra, 1867 y 1939, son reales pero permeables. Los traspasamos con frecuencia, y 

hasta con creces, pero siempre que la vida de la persona en cuestión se contenga significati-

vamente dentro de esos límites, cosa que implica, a nuestro juicio, que al menos haya recorri-

do una parte sustantiva de su trayectoria o dedicación. Si no es así, nos circunscribimos a con-

signar la fecha de su fallecimiento, si nos es conocida. 

Esto hace que nos detengamos en el detalle de la andadura vital, por ejemplo, de militares 

como Adrián Cano-Magdaleno Villarrubia (1894-1949), Antonio Garijo Hernández (1899-1984) 

o Enrique Tendero Huertas (1906-1990); o de profesores como Julián del Amo Morales (1908), 
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Florentino Gómez Ruimonte (1910-1999) o Manuela Manzanares López (1910-2004); pero no 

en la de ilustres morachos, nacidos en nuestra zona de fechas, dignos de una atención que, 

dado el criterio apuntado, aquí no les prestamos. Pensamos en casos como los del arzobispo 

Gabino Díaz Merchán (1926), el periodista Alejandro Fernández Pombo (1930-2013), los pinto-

res Manuel de Gracia Gómez-Pintado (1937-2017) y Marcelino Gómez-Pintado Fernández-

Marcote (1937-1983), el alcalde y diputado Valentín Bravo Martín-Pintado (1937), el profesor 

Carlos Gilly Ortiz (1940), y, apurando, hasta los del senador Federico Carpio de la Peña (1948-

2014) o del historiador Hilario Rodríguez de Gracia (1949). Sobre los cuales, dicho sea de paso, 

el lector hallará en internet información relevante. 

Por otra parte, la oscilación de un año en numerosas fechas de nacimiento (del tipo 1868/69) 

deriva de informaciones periodísticas, inscripciones funerarias o documentos, generalmente 

notariales, en que se alude a una persona por su edad. Es decir, si alguien tiene 40 años en 

julio de 1909, no podemos precisar con exactitud si su nacimiento se ha producido en 1868 o 

1869. Y hemos preferido generalmente esta notación simple a otra del tipo «en julio de 1909 

tiene 40 años». 

Dejemos las cronologías y pasemos a los apellidos, un asunto espinoso que nos martiriza de 

vez en cuando en nuestras indagaciones morachas. No nos extenderemos aquí sobre una ca-

suística prácticamente interminable, sino que nos ceñiremos a unos pocos aspectos que de-

bemos trasladar al lector. 

El principal es el de la presencia o ausencia de la conjunción y entre apellido y apellido. En la 

época que nos ocupa, la tendencia (que ha seguido incrementándose después) es a prescindir 

de la citada unión, salvo en el uso administrativo y judicial, y también en el uso común de per-

sonas de clase alta. Pero hay dos excepciones habituales en que, para conjurar posibles errores 

o confusiones, se tiende absolutamente a la coordinación, que son: 1) la del doble apellido 

compuesto: Fernández-Cañaveral y Díaz-Bernardo, García de Fernando y Rodríguez de Segovia, 

Lillo del Pozo y Martín-Pintado…; y 2) la del doble apellido idéntico: Ángel y Ángel, Díaz y Díaz, 

Villarrubia y Villarrubia…  

Hemos optado, en consecuencia, por mantener el uso de la conjunción en los casos de per-

sonas que la emplean habitualmente entre sus apellidos (Arturo Garoz y Cobo, Braulio Millas y 

Téllez, Hilario Peñalver y Fernández-Cabrera, Sixto Ruiz y Galán…), y de manera sistemática, 

salvo indicación en contra, en los dobles apellidos compuestos y los dobles apellidos idénticos. 

Otro aspecto se refiere a algunos casos de personas muy conocidas con apellido compuesto 

oficial o legal, pero que usan habitualmente la forma simple o reducida, en los que nos incli-

namos por atenernos la voluntad de sus dueños. Es la razón por la que consignamos Fermín 

Cabeza (y no Cabeza-Tomé) Cervantes, Robustiano Cano (y no Cano-Magdaleno) Millas, Euse-

bio Fernández (y no Fernández-Cano) Lumbreras, Nicolás Rodríguez (y no Rodríguez de Sego-

via) Gómez, etc.  

Por otro lado, varios apellidos de nuestros paisanos revelan un cierto grado de indefinición 

ortográfica, como ocurre en Jiménez/Giménez y Albo/Alvo (este, compuesto con Martín). Sin 

entrar ahora en detalles que harían interminables estas líneas, hemos optado generalmente 

por Jiménez de acuerdo con el uso escrito que ha prevalecido, salvo excepciones, en los casos 

que nos ocupan, y siempre por Albo, conforme a la etimología del término. Pero cosa distinta 

sucede en los casos de García-Alcovendas y de Sánchez de la Magestad, que mantenemos tal 
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cual, dado que, a pesar de la ortografía moderna del topónimo (Alcobendas) y del sustantivo 

abstracto correspondiente (Majestad), estos apellidos han venido tendiendo en Mora a la for-

ma escrita antigua o tradicional, y a ella nos atenemos. 

Para la ordenación alfabética de las entradas de nuestro repertorio, prescindimos del añadi-

do tras la conjunción o en las ocasiones, muy numerosas, en que doblamos apellidos que pre-

sentan formas oscilantes o vacilantes: Archidona o Alchidona, Benéitez o Benéytez, Casasola o 

Casasolas, Martín-Tadeo o Martín-Tadeos, Rodríguez-Bernardo o Rodríguez de Bernardo… Lo 

que implica que la entrada de RUEDA o RUEDAS, Francisco, precede a la de RUEDA, Guillermo; la 

de SÁNCHEZ-ARCHIDONA o SÁNCHEZ-ARCHIDONA, Segundo, a la de SÁNCHEZ-ARCHIDONA CARRETERO, 

Segundo, etc. 

Por lo demás, un interrogante entre paréntesis (?) pretende indicar la incerteza del dato en 

cuestión. 

Unas líneas finales para cumplir con el gozoso deber de dar las gracias. En primer lugar, a mi 

querida amiga Carmen Díaz Valero, quien ha tenido la generosidad de hacerme llegar centena-

res de datos procedentes de las indagaciones que acerca de sus antepasados lleva a cabo en el 

Archivo Provincial de Toledo. Uno de los cuales, por cierto —rara y gozosa casualidad que 

quiero dejar aquí anotada—, compró en tiempos la que hoy es su casa, en el número 10 (ac-

tualmente el 12) de la calle de Alcaná, y antes fue de mi tatarabuelo Esteban Ramírez Martín-

Tadeos (1831-1878), y en la que vivió de niña mi bisabuela Nicolasa Ramírez García-Carretero 

(1862/63-1939), madre de mi abuelo Esteban Gutiérrez Ramírez (1887-1961).  

A Francisco Partearroyo Lacaba, amigo del alma, le debo copia de la relación de afiliados en 

Mora a la Sociedad de Cazadores y Pescadores de la Provincia de Toledo (1941-1943) que con-

serva en su archivo familiar. A Juan Andrés Tejo Mora-Granados, José Garreta García, Juan 

Pedro Rodríguez Hernández, Ricardo Izquierdo Romaní, José Antonio Ortiz Rudilla, Javier Isasia 

Ballestero, Pablo Sánchez-Biezma y Carolina Sánchez Finger, noticias puntuales sobre Félix de 

Mora-Granados y Gómez-Ayllón, Vidal Arias García-Fogeda, Pablo Salvador Gómez Saavedra, 

José Antonio Ortiz Canal y familia, los Grima López-Romero, y los Isasia, los Sánchez-Biezma y 

los Martín-Ortega morachos, respectivamente. A Carlos Engel Cellier, la pista sobre la profe-

sión militar de Adrián Cano-Magdaleno Villarrubia y Vicente del Castillo García-Aranda. Y a 

tantos amigos y paisanos, el aliento de su cariño y comprensión. 

 

Mora, febrero de 2022 
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Siglas de publicaciones periódicas17 

A Ahora (M 1930-1938) 

ADCE Archivo Diplomático y Consular de España (M 1885-1892) 

ADM Alrededor del Mundo (M 1899-1930) 

AME Anuario Militar de España (M 1891-1936) 

BCMT Boletín del Colegio de Médicos de Toledo (T 1901-1904, 1923-1936) 

BOE Boletín Oficial del Estado (M 1936…) 

BOMA Boletín Oficial del Ministerio del Aire (M 1940-1977) 

BOMD Boletín Oficial del Ministerio de Defensa (M 1985-1999) 

BOPM Boletín Oficial de la Provincia de Madrid (M 1833-1983) 

BOPT Boletín Oficial de la Provincia de Toledo (T 1833…) 

ByN Blanco y Negro (M 1891-2000) 

C Crisol (M 1931-1932) 

CHP El Chiquitín de la Prensa (T 1898-1899) 

DDT Diario de Toledo (T 1894) 

Día El Día (M 1881-1908) 

DOAM Diario Oficial de Avisos de Madrid (M 1847-1917) 

DOMD Diario Oficial del Ministerio de Defensa Nacional (M 1937-1939) 

DOME Diario Oficial del Ministerio del Ejército (M 1928-1977) 

DOMG Diario Oficial del Ministerio de la Guerra (M 1888-1928) 

DOMM Diario Oficial del Ministerio de Marina (M 1906-1977) 

DT Diario Toledano (T 1914-1915) 

EB El Buñuelo (M 1880-1881) 

EC  El Castellano (T 1904-1936) 

ECE El Correo Español (M 1892-1921) 

ECG El Castellano Gráfico (T 1924-1925) 

ECM El Correo Militar (M 1883-1901) 

ECr  El Cronista (T 1910) 

ED El Duende (T 1882-1883) 

EDDT El Día de Toledo (T 1897-1920) 

EET El Eco Toledano (T 1910-1920) 

EFE El Foro Español (M 1898-1923) 

EG El Globo (M 1875-1932) 

EI El Imparcial (M 1867-1933) 

EIM El Ideal del Magisterio (M 1932-1936) 

EL El Liberal (M 1879-1939) 

EMo El Mortero (M 1896-1897) 

EMot El Motín (M 1881-1926) 

EN El Noticiero (T 1913-1914) 

                                                           
17

 Se entenderá, en lo que sigue, que las fechas consignadas entre paréntesis son las de inicio y conclu-
sión de cada periódico, precedidas por las siglas M y T, que indican los lugares respectivos de publica-
ción: Madrid o Toledo. En caso de otros lugares, se indican sin abreviación. 
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ENA El Nuevo Ateneo (T 1879-1890) 

EPa El País (M 1887-1921) 

EPAP El Progreso Agrícola y Pecuario (M 1899-1936) 

EPo El Porvenir. Periódico Carlista (T 1905-1918) 

EPr El Proletario (T 1926-1931) 

EPT El Practicante Toledano (T 1921-1935) 

EPu El Pueblo (T 1914-1917) 

ES El Sol (M 1917-1939) 

ESF El Siglo Futuro (M 1875-1936) 

ESo El Socialista (M 1886…) 

ET El Tajo (T 1866-1868) 

GDIP Gaceta de Instrucción Pública (M 1889-1907) 

GIPBA Gaceta de Instrucción Pública y Bellas Artes (M 1908-1917) 

GM Gaceta de Madrid (M 1697-1936) 

GR Gaceta de la República (M 1936-1939) 

HDM Heraldo de Madrid / El Heraldo de Madrid (M 1890-1939) 

HDT Heraldo de Toledo (T 1932-1934) 

HM Heraldo Militar (M 1900-1918) 

HT  Heraldo Toledano / El Heraldo Toledano (T 1899-1932) 

L Luz (M 1932-1934) 

LA La Acción (M 1916-1924) 

LAu La Aurora. Periódico de los Niños (M 1851-1853) 

LBP La Bandera Profesional (T 1900-1932) 

LC La Conciliación (T 1866-1867) 

LCDE La Correspondencia de España (M 1860-1925) 

LCG La Campana Gorda (T 1892-1916) 

LCM La Correspondencia Militar (M 1897-1932) 

LCo La Constancia (T 1867) 

LD La Discusión (M 1856-1887) 

LDe La Decisión (T 1912-1914) 

LDLP Las Dominicales del Libre Pensamiento (M 1883-1909) 

LE La Educación (M 1903-1912) 

LEp La Época (M 1849-1936) 

LEs La Esfera (M 1914-1931) 

LHDL La Hoja del Lunes / Hoja Oficial del Lunes (M 1930-1995) 

LHO La Hormiga de Oro (Barcelona  1884-1936) 

LI La Idea (T 1899-1906) 

LIb La Iberia (M 1854-1898) 

LIEA La Ilustración Española y Americana (M 1869-1921) 

LJ La Justicia (M 1888-1897) 

LL La Libertad (M 1919-1939) 

LLD La Lectura Dominical (M 1894-1936) 

LN La Nación (M 1925-1936) 

LO La Opinión (T 1902-1903) 

LOc Las Ocurrencias (M 1911-1913) 

LR La República (M 1884-1891) 

LRe La Región (T 1914-1915) 

LRef La Reforma (M 1905-1918) 
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LT La Tarde (T 1909) 

LTi La Tierra (M 1930-1935) 

LTT La Tribuna de Toledo (T 2002…) 

LUC La Unión Católica (M 1887-1899) 

LV La Voz (M 1920-1939) 

LVa La Vanguardia (Barcelona 1881…) 

MA Madrid Alegre (M 1889-1890) 

MC Madrid Científico (M 1897-1936) 

MG Mundo Gráfico (M 1911-1938) 

MN Mora Noticia (Mora 1965-1966) 

MyP Militares y Paisanos (M 1896) 

P Producción (M 1919-1927) 

PCh Patria Chica (T 1912-1914) 

RDLP Revista de las Prisiones (M 1895-1903) 

RHL Revista Hispano-Lusitana (M 1932-1933) 

RTGC Revista Técnica de la Guardia Civil (M 1910- 1936) 

RVM Revista de Veterinaria Militar (T 1915-1920) 

T Toledanos (T 1934) 

To Toledo (T 1915-1931) 

TP Tribuna Pública (T 1903-1904) 

 

Siglas de organizaciones políticas, sindicales, religiosas y organismos militares 

AMA Agrupación de Mujeres Antifascistas 

AP Acción Popular 

AR Acción Republicana 

CEDA Confederación Española de Derechas Autónomas 

CNT Confederación Nacional del Trabajo 

CRIM Centro de Reclutamiento, Instrucción y Movilización 

FE Falange Española 

FUE Federación Universitaria Escolar 

IR Izquierda Republicana 

JAP Juventud de Acción Popular 

JC Juventud Católica 

JSU Juventudes Socialistas Unificadas 

PCE Partido Comunista de España 

PRLD Partido Republicano Liberal Demócrata 

PRR Partido Republicano Radical 

PSOE Partido Socialista Obrero Español 

SRI Socorro Rojo Internacional 

UGT Unión General de Trabajadores 

UR Unión Republicana 

 

Otras siglas empleadas 

25AJ 25 años de juventud (Crónica de los jóvenes de A.C. de Mora de Toledo), por Alejandro 
Fernández Pombo 

 (Mora, Asociación de los Jóvenes de Acción Católica, 1957) 
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75A «Hace 75 años. Cuando se estaba terminando el Ayuntamiento», por Alejandro Fer-
nández Pombo 

 (Feria y Fiestas 2003, Mora, Gráficas Cervantes Díaz, 2003, s.p.) 

150A Sociedad Protectora Recreativa. 150 aniversario. 1867-2017. Recopilación y diseño de 
Ángel Ventura Maestro-Muñoz. 

 (Mora, Ayuntamiento de Mora, 2019) 

AGM Archivo General Militar 

AHN Archivo Histórico Nacional 

AHPTO Archivo Histórico Provincial de Toledo 

AMM Archivo Municipal de Mora 

ASPR Archivo de la Sociedad Protectora Recreativa 
 (http://archivo.agfitel.es/index.php/sociedad-protectora-recreativa-de-mora-2) 

AVM Alcaldes de la villa de Mora, por Salvador Núñez Morales  
(http://www.mora.es/recursos/documentos/cultura/alcaldesmora.pdf) 

BMM «Banda Municipal de Música de Mora» 
 (Ferias y fiestas 1994, Mora, Gráficas Modim, 1994. Cubierta posterior) 

CDMH Centro Documental de la Memoria Histórica 
 (http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/archivos/cdmh/portada.html) 

CDV Aportaciones de Carmen Díaz Valero 

CG Causa General 
  (http://pares.mcu.es) 

CIM Comerciantes e industriales de Mora 
 (https://memoriademora.files.wordpress.com/2021/05/comerciantes-e-industriales-2.pdf) 

CMVA «Cofradías de Mora. La Virgen de la Antigua», por Hilario Rodríguez de Gracia 
(Virgen de la Antigua. Coronación canónica. 31 de mayo de 2013. Mora (Toledo). Toledo, Im-
prenta Provincial, 2013, pp. 33-104) 

CTMI «La enseñanza en Mora ayer y hoy. Colegio Teresiano de María Inmaculada» 
 (Feria y fiestas 2009, Mora, Gráficas Cervantes Díaz, 2009, s.p., con fotografías) 

EAM Escalafón de Aviación Militar/Escalilla del Ministerio del Aire 

EDI Escalafón de Infantería 

EGC Escaleta de la Guardia Civil 

EM La electricidad llega a Mora, por Hilario Rodríguez de Gracia 
(http://www.mora.es/recursos/documentos/cultura/electricidad_en_Mora.pdf) 

EMAH «La enseñanza en Mora, ayer y hoy», por José Salvador Núñez Morales 
 (Feria y fiestas 2007, Mora, s.i., 2007, s.p., con fotografías) 

EP Estampas de un pueblo: Mora, edición de Hilario Rodríguez de Gracia 
(Varias entregas en http://memoriademora.com/casos-y-cosas/) 

FPI Fundación Pablo Iglesias (Diccionario biográfico del socialismo español) 
 (http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico) 

G1901 Mora y su comercio e industria en una guía de 1901 
 (http://memoriademora.files.wordpress.com/2011/10/guc3ada-de-mora.pdf) 

GCPT La Guerra Civil en la provincia de Toledo. Utopía, conflicto y poder en el Sur del Tajo 
(1936-39), por José María Ruiz Alonso 

 (Ciudad Real, Almud, 2004, 2 vols.) 

HBM «Historia de la Banda de Música de Mora», por La Concejalía de Cultura 
 (Feria y fiestas 2006, Mora, s.i., 2006, s.p.) 

http://archivo.agfitel.es/index.php/sociedad-protectora-recreativa-de-mora-2
http://www.mora.es/recursos/documentos/cultura/alcaldesmora.pdf
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/archivos/cdmh/portada.html
http://pares.mcu.es/
https://memoriademora.files.wordpress.com/2021/05/comerciantes-e-industriales-2.pdf
http://www.mora.es/recursos/documentos/cultura/electricidad_en_Mora.pdf
http://memoriademora.com/casos-y-cosas/
http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico
http://memoriademora.files.wordpress.com/2011/10/guc3ada-de-mora.pdf
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HES Historia de un edificio singular: el Ayuntamiento de Mora, por Hilario Rodríguez de 
Gracia  

 (http://memoriademora.files.wordpress.com/2011/10/hrg-morayuntamiento.pdf) 

HFM «Historia del fútbol en Mora», [por Inmaculada Mora Galán y Jonathan Navarro] 
 (Feria y fiestas 2018, Mora, s.i, 2018, pp. 42-48) 
 (http://www.mora.es/recursos/documentos/archivo/articulo_historico_2018.pdf) 

HNP «Historia de nuestro pueblo», por Inmaculada Mora Galán 
 (Feria y Fiestas 2005, Mora, s.i., 2005, s.p.) 

HSC Los hermanos Sánchez-Cabezudo y otros militares morachos (1868-1939) 
 (https://memoriademora.files.wordpress.com/2020/03/los-hermanos-sc3a1nchez-

cabezudo.pdf) 

IP Las «Interviús de mi pueblo» de Fernández y Contreras (1918) 
 (https://memoriademora.files.wordpress.com/2016/01/intervic3bas-de-mi-pueblo.pdf) 

ISM  En los inicios del socialismo manchego 
 (https://ahpto.wordpress.com/) 

JMC Periodistas morachos: Juan Marín del Campo (1865-1945) 
 (https://memoriademora.files.wordpress.com/2012/06/marc3adn-del-campo.pdf) 

JMG Aportaciones de José María Gómez 

LEGC Los evacuados de la Guerra Civil de la provincia de Toledo (1936-1939), por Juan Carlos 
Sánchez-Collado Jiménez 

 (Tesis doctoral. Madrid, UNED, 2015) 
 (http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/tesisuned:GeoHis-

Jcsanchezcollado/SANCHEZ_COLLADO_JIMENEZ_Juan_Carlos_Tesis.pdf)  

LNP Leandro Navarro Pérez, un hijo adoptivo en la memoria de Mora, por José Salvador 
Núñez Morales 

 (https://memoriademora.files.wordpress.com/2013/06/leandro-navarro.pdf) 

LPI Los profesores del Instituto (1932-1937) 
 (https://memoriademora.files.wordpress.com/2021/09/profesores-del-instituto.pdf) 

MDI Memorial de Infantería 

MIE Memorial de Ingenieros del Ejército 

MDM  Memoria de Mora18 
 (http://memoriademora.com/) 

MEST Mora en «El Socialista»: apuntes sobre el socialismo moracho. Textos (1903-1938)  
 (https://memoriademora.files.wordpress.com/2015/05/mora-en-el-socialista-textos.pdf) 

MLA Mora en La Acción 
 (http://memoriademora.files.wordpress.com/2013/06/mora-en-la-accic3b3n.pdf) 

MNo «Mora Noticia», por Inmaculada Mora Galán 
 (Feria y fiestas 2014. Mora, s.i., 2014, s.p.) 

MSP Memoria de la Sociedad Protectora. 1917 
 (http://memoriademora.files.wordpress.com/2011/05/memoria-completa-comprimida.pdf) 

NH «Nuestra historia», por Inmaculada Mora Galán 
 (Feria y fiestas 2011. Mora, s.i., 2011, s.p.) 

NSA «Nuestra Señora de la Antigua: desde cuándo con nosotros», por María Inmaculada 
Mora Galán 

                                                           
18

 Citamos estas siglas, MDM, para indicar genéricamente que nuestra web recoge algún artículo, nota 
o referencia sobre la persona en cuestión. 

http://memoriademora.files.wordpress.com/2011/10/hrg-morayuntamiento.pdf
http://www.mora.es/recursos/documentos/archivo/articulo_historico_2018.pdf
https://memoriademora.files.wordpress.com/2020/03/los-hermanos-sc3a1nchez-cabezudo.pdf
https://memoriademora.files.wordpress.com/2020/03/los-hermanos-sc3a1nchez-cabezudo.pdf
https://memoriademora.files.wordpress.com/2016/01/intervic3bas-de-mi-pueblo.pdf
https://ahpto.wordpress.com/
https://memoriademora.files.wordpress.com/2012/06/marc3adn-del-campo.pdf
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/tesisuned:GeoHis-Jcsanchezcollado/SANCHEZ_COLLADO_JIMENEZ_Juan_Carlos_Tesis.pdf
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/tesisuned:GeoHis-Jcsanchezcollado/SANCHEZ_COLLADO_JIMENEZ_Juan_Carlos_Tesis.pdf
https://memoriademora.files.wordpress.com/2013/06/leandro-navarro.pdf
https://memoriademora.files.wordpress.com/2021/09/profesores-del-instituto.pdf
http://memoriademora.com/
https://memoriademora.files.wordpress.com/2015/05/mora-en-el-socialista-textos.pdf
http://memoriademora.files.wordpress.com/2013/06/mora-en-la-accic3b3n.pdf
http://memoriademora.files.wordpress.com/2011/05/memoria-completa-comprimida.pdf
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 (Virgen de la Antigua. Coronación canónica. 31 de mayo de 2013. Mora (Toledo). Toledo, Im-
prenta Provincial, 2013, pp. 107-119) 

OPM Otros periodistas morachos 
 (https://memoriademora.files.wordpress.com/2011/02/otros-periodistas-morachos.pdf) 

P50 La Sociedad Protectora Recreativa de Mora en sus primeros cincuenta años, por Salva-
dor Núñez Morales 
(Mora, Ayuntamiento de Mora, 2017) 

PARES Portal de Archivos Españoles 
 (http://pares.mcu.es/) 

PS Protesta silenciada: el motín de enero de 1913, por Hilario Rodríguez de Gracia 
 (http://www.mora.es/recursos/documentos/cultura/UNA_PROTESTA_SILENCIADA.pdf) 

PSB Aportaciones de Pablo Sánchez-Biezma 

RCM Registro Civil de Mora 

RP Periodistas morachos: Rosa Pombo (1897-1986) 
 (https://memoriademora.files.wordpress.com/2014/08/rosa-pombo.pdf) 

RSP Reglamento de la Sociedad Protectora domiciliada en Mora (Toledo) 
 (Mora, Imp. M. Maestro, 1928) 

SCP Sociedad de Cazadores y Pescadores de la Provincia de Toledo 
 (Relación de socios)

19
 

TCA Anexos a En voz baja, por Tomás Calderón 
 (http://www.tsedi.com/envozbaja-anexos.html.) 

TCEVB En voz baja. Mora de Toledo (1920-1944), por Tomás Calderón 
(Madrid, Teleservicios Editoriales, 2021) 

UIPR «Un Instituto para recordar», por José Salvador Núñez Morales 
 (Feria y fiestas 2010. Mora, Gráficas Cervantes Díaz, 2010, s.p., con fotografías de profesores y 

alumnos) 

VA La Virgen de la Antigua, por Rafael y Alejandro Fernández Pombo 
 (Madrid, Gráficas Juma, 1986. Colección Temas Morachos, 7) 

VDCM Víctimas de la Dictadura en Castilla-La Mancha 
 (http://www.victimasdeladictadura.es/) 
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 Se trata de un documento manuscrito, de seis hojas, del que nos ha facilitado copia nuestro querido 
amigo Francisco Partearroyo Lacaba. Constan en él los inscritos, que alcanzan el número de 63, con 
expresión de su nombre y domicilio, entre agosto de 1941 y enero de 1943. 

https://memoriademora.files.wordpress.com/2011/02/otros-periodistas-morachos.pdf
http://pares.mcu.es/
http://www.mora.es/recursos/documentos/cultura/UNA_PROTESTA_SILENCIADA.pdf
https://memoriademora.files.wordpress.com/2014/08/rosa-pombo.pdf
http://www.tsedi.com/envozbaja-anexos.html
http://www.victimasdeladictadura.es/
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A 

ABAD, Antonia. V. ABAD GARCÍA-ALCOVENDAS, 
Antonia. 

ABAD, Gregorio (†Diciembre 1924). Domicilia-
do en Toledo 41 o 49. Socio de la Protectora 
desde octubre de 1881 hasta su muerte, en 
junio de 1889 es elegido auxiliar de su Junta 
Directiva (ASPR, MSP). En noviembre de 
1896 hace una aportación de 0,25 pesetas a 
la suscripción abierta por el diario madrile-
ño El Imparcial en favor de los soldados he-
ridos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 
21-XI-1896). 

ABAD, Marcelino. V. BAUTISTA-ABAD, Marce-
lino. 

ABAD, Mónico o Mónico B. V. BAUTISTA-ABAD 
Y DÍAZ-MARTA, Mónico. 

ABAD, Pablo. V. BAUTISTA-ABAD Y SÁEZ-BAR-
BALIMPIA, Pablo. 

ABAD, Regina. Esposa, y luego viuda (marzo 
1923), de Zenón Sánchez-Guerrero; madre 
de Antonia, Crescencia y María del Milagro. 
Tras la muerte de su esposo figura como fa-
bricante de calzados y almacenista de curti-
dos bajo la denominación de Viuda de Ze-
nón Sánchez Guerrero (1924, CIM). 

ABAD, Valentina. Hace un donativo para el 
Congreso Eucarístico (EC 16-IX-1926). 

ABAD, Viuda de Pablo. V. DÍAZ-MARTA MILLAS, 
Catalina. 

ABAD CANO-MAGDALENO, Consuelo o Conso-
lación. Cencerrero (1916-1924) y cosechero 
de vinos (1932-1936, CIM). Domiciliado en 
Toledo 49 o 53. Contribuye con un donativo 
de 0,10 pesetas a la suscripción promovida 
por el diario madrileño El Imparcial en no-
viembre de 1896 en pro de los soldados he-
ridos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 
21-XI-1896). Socio de la Protectora desde 
noviembre de 1900, es elegido contador de 
su Junta Directiva en enero de 1912 (EC 27-
I-1912), y consta aún como afiliado en 1921 
(ASPR, MSP). Concejal en el primer consisto-
rio nombrado tras la Guerra Civil, del 28 de 
marzo al 20 de mayo de 1939, designado 
por el ejército de ocupación (TCEVB). 

ABAD GARCÍA-ALCOVENDAS, Antonia (†Febre-
ro 1908). Se acuerda su ingreso en el Hospi-
tal de Dementes en 1906 (HT 19-V-1906). 
Dos años después se suicida en la villa arro-
jándose a un pozo (HT 4-II-1908, EDDT 8-II-
1908, LCG 13-II-1908, MDM). 

ABAD Y PANTOJA, Jesús. Socio de la Protectora 
desde 1867 o poco después (ASPR). 

ABADÍA, Manuel. Calderero (1918-1921, CIM). 

ABORA, Martina. V. MORA Y ROJAS, Martina 
de. 

ACERO. Seudónimo de un colaborador mora-
cho no identificado del periódico toledano 
El Proletario en marzo de 1930 (EPr 31-III-
1930). 

ACOSTA DÍAZ, Ginés. De 29 años. Desaparece 
en marzo de 1914 de su domicilio de Ma-
drid, Serrano 7, tras robar a su suegra mil 
pesetas, varias joyas y otros efectos (HDM 
10-III-1914). 

ADEVA, Rufino (†Marzo 1890). Socio de la Pro-
tectora en la fecha de su muerte (ASPR). 

ADILLO,
20

 Isabelo. Contribuye con un donativo 
de 0,50 pesetas a la suscripción promovida 
por el diario madrileño El Imparcial en no-
viembre de 1896 en pro de los soldados he-
ridos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 
21-XI-1896). 

ADORACIÓN, El Automático. Músico de la Ban-
da Municipal en noviembre de 1896, cuan-
do aporta un donativo de 0,50 pesetas a la 
suscripción abierta por el diario El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

AFORRO. V. LÓPEZ VILLARRUBIA, Feliciano. 

AFORRO. V. VILLARRUBIA MOYA, Domingo. 

AGAPO, Sr. V. RODRÍGUEZ, Agapito o Agapo. 

ÁGREDA, Josefa de. Maestra nacional. Ejerce 
en Mora al menos entre 1905 y 1910 (CIM). 

AGUADO, Ángel. Socio de la Protectora, se des-
pide en junio de 1928 (ASPR). 

AGUADO, Lázaro. Domiciliado en Alcaná 10. 
Socio de la Protectora desde marzo de 1921 
(ASPR). 
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 Debe de tratarse de un error de transcripción del 
apellido (¿tal vez por Lillo?). 
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AGUADO, Sres. de. Asisten a la boda de Juana 
Medina Aguilera (EC 11-XII-1925). 

AGUADO MARTÍN-ALBACETE, Francisco (†18-
IX-1936, a los 44 años, asesinado). Celador 
de Telégrafos. Constan domicilios suyos en 
Ancha 15, Clavel 3 y Barrionuevo 18. Socio 
de la Protectora desde enero de 1919, es 
expulsado provisionalmente en junio de 
1927, pero reingresa un mes más tarde, y se 
mantiene como afiliado hasta su muerte 
(ASPR). Socio del Casino de Mora en 1936 
(MDM). Debió de dedicarse también a la 
instalación y comercialización de equipos de 
radiofonía, pues en febrero de 1927, cuan-
do la Protectora abre un concurso al efecto, 
presenta a esta sociedad una «proposición 
para la instalación de un aparato radio re-
ceptor» (ASPR). Militante o simpatizante de 
AP, su cadáver, que presentaba heridas de 
armas de fuego, es hallado en el cementerio 
de Manzaneque (CG), y más tarde traslada-
do a la cripta de la iglesia parroquial de Mo-
ra. 

AGUAS DE MORA, S.A. Empresa de abasteci-
miento de agua potable (1936, CIM). En la 
Guerra Civil es incautada por el Consejo 
Municipal (TCEVB). 

AGUDO, Manuel. Domiciliado en Toledo 18, en 
la fonda de Rafael Villajos. Socio de la Pro-
tectora desde agosto de 1928, es dado de 
baja por insolvente en marzo de 1929 
(ASPR). 

ÁGUILA FRANCESA, El. Aseguradora contra in-
cendios, con oficina o delegación en Calle-
juelas 1 (1894-1915, CIM). 

AGUILERA, Inocencia. Esposa de Inocente Me-
dina Parrilla; madre de Juana (EC 11-XII-
1925). Almacenista. 

AGUIRRE, Julián. V. AGUIRRE LÁZARO, Julián. 

AGUIRRE, Francisco. Socio de la Protectora des-
de marzo de 1868, más tarde es expulsado 
por insolvente (ASPR). 

AGUIRRE, Isidro (†Agosto 1898). Socio de la 
Protectora desde diciembre de 1894 hasta 
su muerte (ASPR). 

AGUIRRE, Raimundo. De 80 años. Anciano del 
Asilo-Hospital (EC 18-VI-1929). 

AGUIRRE, Romualdo. Socio de la Protectora 
desde agosto de 1884 (ASPR). En noviembre 
de 1896 hace una aportación de 0,25 pese-
tas a la suscripción abierta por el diario ma-

drileño El Imparcial en favor de los soldados 
heridos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 
21-XI-1896). 

AGUIRRE, Úrsula. Contribuye con un donativo 
de 0,10 pesetas a la suscripción promovida 
por el diario madrileño El Imparcial en no-
viembre de 1896 en pro de los soldados he-
ridos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 
21-XI-1896). 

AGUIRRE Y HORNEROS, Caya (*1811/12). Espo-
sa, y luego viuda, de Juan Velázquez de Mo-
ra; madre de Pascual, Manuel, Casimiro, Pe-
tra y María (CDV). 

AGUIRRE LÁZARO, Julián (†8-VIII-1936, a los 42 
años, asesinado). Pintor decorador (1923-
1936, CIM) y papelista, en 1920 forma so-
ciedad con Diosdado Sánchez (ASPR). Cons-
tan domicilios suyos en Méndez Núñez 5 y 
Delicias 4. Socio de la Protectora desde di-
ciembre de 1912, es dado de baja por insol-
vente en julio de 1913, pero reingresa lue-
go, y en diciembre de 1928 es elegido vocal 
de su Junta Directiva, aunque es expulsado 
provisionalmente en marzo de 1936 a causa 
de un grave altercado en los salones de la 
sociedad (MDM). Antes, en agosto de 1931, 
había percibido un socorro de enfermedad 
de 1,50 pesetas (ASPR). Suministra la pintu-
ra para los encerados del Instituto de Se-
gunda Enseñanza en 1932 (UIPR). Nombra-
do representante obrero en el Patronato de 
Formación Profesional de Mora (GM 22-IX-
1935, EC 25-IX-1935). Militante o simpati-
zante del PRLD (CG). Sus restos reposan en 
la cripta del templo parroquial de Mora. 

AGUIRRE LÁZARO, Leandro (*1867/68). Guarda 
jurado en la finca El Norro en 1934. Domici-
liado en Lepanto 28 (AMM, JMG). 

AGUIRRE LÁZARO, Marcial. Detenido por pro-
mover una reyerta (EC 29-IV-1924). 

AGUIRRE RAMÍREZ, Gregorio. Domiciliado su-
cesivamente en San Martín 1 y Madridejos 
4. Socio de la Protectora desde octubre de 
1928, como tal consta aún en 1936. Antes, 
en agosto de 1935, figura inscrito como 
peón de albañil en la lista abierta en la Pro-
tectora para trabajar en la remodelación de 
varias de sus dependencias (ASPR). 

AHUMADA, Fernando. Socio de la Protectora 
desde febrero de 1892, causa baja en julio 
de este mismo año por ausentarse de la po-
blación (ASPR). 
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AIRÚS, Ángela. V. IRÚS, Ángela. 

AIRÚS, Gregorio. V. IRÚS NAVARRO, Gregorio. 

AIRÚS, Trinidad. V. IRÚS, Trinidad. 

ALAMEDA. V. RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, Antonio. 

ALAMEDA, Hilario. V. MARTÍN ALAMEDA, Hila-
rio. 

ALAMEDA, Isabelo. Socio de la Protectora des-
de marzo de 1874, se ausenta en 1881, pero 
reingresa en febrero de 1885 (ASPR). 

ALAMEDA, Pelegrín. Jefe de la Estación del fe-
rrocarril (1898-1902, CIM). Socio de la Pro-
tectora desde 1867 o poco después, es des-
pedido en julio de 1874 (ASPR). 

ALAMEDA, Ramón. Socio de la Protectora des-
de enero de 1882 (ASPR). 

ALAMEDA MARTÍN, Alfredo. Domiciliado en la 
Estación. Socio del Casino de Mora en 1916 
(MDM). Socio de la Protectora, se despide 
en febrero de 1917 (ASPR, MSP). 

ÁLAMO, Leonardo. Domiciliado en Paloma 11. 
Socio de la Protectora desde febrero de 
1929 (ASPR).  

ÁLAMO, M. del. V. ÁLAMO, Miguel del. 

ÁLAMO, Miguel del. Domiciliado en Leandro 
Navarro 4. Jugador del Athletic Club (marzo 
1924). Socio accidental de la Protectora des-
de abril de 1923, se despide en septiembre 
de 1924 (ASPR). 

ÁLAMO, Mónico del. Socio de la Protectora 
desde diciembre de 1899, es dado de baja 
por insolvente en febrero de 1901 (ASPR). 

ÁLAMO, Srta. del. Asiste a la boda de Juana 
Medina Aguilera (EC 11-XII-1925). 

ALANÍ, Anastasia. V. ALANIS, Anastasia. 

ALANIS, Anastasia. Colabora con un donativo 
de 0,10 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

ALANIS, Mariano. Cabrero (1917-1936, CIM). 

ALANIS, Matías. Mayordomo de la Hermandad 
de la Virgen de la Antigua en 1880 (CMVA). 

ALARCÓN SEGOVIA, Santiago (†31-VII-1938). 
Destinado en las Fuerzas Blindadas de la 
Primera Brigada en la Guerra Civil, muere en 
Chinchón a consecuencia de las heridas 
provocadas por la explosión de una granada 

antitanque en las operaciones del Ejército 
de Extremadura (TCA). 

ALBANTE CALVO, Pedro. Denunciado «por hur-
to de leña gruesa» (EET 21-XI-1917). 

ALBARRÁN, Carmen. Esposa de Eleuterio To-
rres Galán; madre del dirigente comunista 
Carlos Torres Albarrán y de sus hermanos: 
Enrique, Jesús, Ernesto y Margarita (TCA). 

ALBO, Francisco. V. MARTÍN-ALBO, Francisco. 

ALCÁZAR, Nemesio. Socio accidental de la Pro-
tectora desde julio de 1914, es dado de baja 
por insolvente en febrero de 1915 (ASPR). 

ALCÁZAR LÓPEZ-TOFINIO, Crescencio (*1894/ 
95). Domiciliado en Orgaz 30 o 34. Socio de 
la Protectora desde febrero de 1923, se des-
pide en marzo de 1929 al ausentarse de la 
villa (ASPR). 

ALCHIDONA, Alejandro. V. ARCHIDONA o AL-
CHIDONA, Alejandro. 

ALCHIDONA, Alejandro. V. SÁNCHEZ-ARCHIDO-
NA o SÁNCHEZ-ALCHIDONA JIMÉNEZ, Ale-
jandro. 

ALCHIDONA, Clotilde. V. ARCHIDONA o ALCHI-
DONA, Clotilde. 

ALCHIDONA, Pilar. V. ARCHIDONA o ALCHIDO-
NA, Pilar. 

ALCHIDONA, Segundo. V. SÁNCHEZ-ARCHIDO-
NA o SÁNCHEZ-ALCHIDONA, Segundo. 

ALCHIDONA, Segundo. V. SÁNCHEZ-ARCHIDO-
NA o SÁNCHEZ-ALCHIDONA CARRETERO, Se-
gundo. 

ALCHIDONA, Valentina. V. ARCHIDONA o ACHI-
DONA, Valentina. 

ALCOCER, Srta. Asiste a la boda de Juana Medi-
na Aguilera (EC 11-XII-1925). 

ALCOCER ÁLAMO, Agapito. Domiciliado en 
Huertas 24. Socio de la Protectora desde fe-
brero de 1935, es dado de baja por insol-
vente en diciembre siguiente (ASPR). 

ALCOLADO, Juan María. En 1854 contribuye 
con 10 reales de vellón a la «Suscrición para 
los monumentos que se han de erigir a la 
memoria de los señores Argüelles, Calatrava 
y Mendizábal», en la que participa un cen-
tenar largo de significados liberales de la vi-
lla (LN 23-III-1854). 

ALCOVENDAS, Facundo. Contribuye con un do-
nativo de 0,10 pesetas a la suscripción pro-
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movida por el diario madrileño El Imparcial 
en noviembre de 1896 en pro de los solda-
dos heridos y enfermos en la guerra de Cu-
ba (EI 21-XI-1896). 

ALCOVENDAS, Francisco. V. GARCÍA-ALCOVEN-
DAS, Francisco. 

ALCOVENDAS, Frutos. V. GARCÍA-ALCOVENDAS 
MORA, Frutos. 

ALCOVENDAS, Marcelino. V. GARCÍA-ALCO-
VENDAS, Marcelino. 

ALCOVENDAS, Serapia. Esposa de José Sán-
chez-Cogolludo; madre de Josefa (CDV). 

ALCOVENDAS, Vicente. En noviembre de 1896 
hace una aportación de 0,10 pesetas a la 
suscripción abierta por el diario El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

ALEJANDRE, Juan Bautista. En 1854 contribuye 
con 20 reales de vellón a la «Suscrición para 
los monumentos que se han de erigir a la 
memoria de los señores Argüelles, Calatrava 
y Mendizábal», en la que participan más de 
cien liberales morachos (LN 23-III-1854). 

ALEJANDRE, Ramona de. Esposa de Antonio 
Benéytez Nieto; madre de Emilio, Concep-
ción y María.  

ALEJANDRE FERNÁNDEZ, Concepción. Esposa 
de Carlos Sánchez-Cogolludo y García-Alco-
vendas; madre de José, Esperanza, Serapia, 
Felipa y Consuelo (CDV). 

ALEJO, Viuda de. Cordelera (1904-1906) y al-
pargatera (1908-1918, CIM). Se trata de la 
viuda de Alejo López Cogolludo. 

ALESANCO, Antonio. Socio de la Protectora 
desde diciembre de 1911, causa baja en di-
ciembre de 1913 al ausentarse de la villa 
(ASPR). 

ALFONSO, Emilio. Profesor del Colegio de 
Nuestra Señora del Carmen de Mora. En 
noviembre de 1896 figura como tal, con una 
peseta, entre los donantes a la suscripción 
del diario El Imparcial en favor de los solda-
dos heridos o enfermos en la guerra de Cu-
ba (EI 23-XI-1896). 

ALGORA, Pablo. Socio de la Protectora desde 
marzo de 1910, se despide en marzo de 
1912 (ASPR). 

ALISES, Francisco. Contribuye con un donativo 
de una peseta a la suscripción promovida 

por el diario madrileño El Imparcial en no-
viembre de 1896 en pro de los soldados he-
ridos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 
21-XI-1896). 

ALLO, Madre Irene. Religiosa teresiana, forma 
parte del grupo de monjas fundadoras del 
Colegio Teresiano, que llega a la villa en oc-
tubre de 1920 (CTMI). 

ALMAGRO, Sr. Jugador del Mora F.C. (julio 
1930). 

ALMEIDA o ALMEYDA, Maximino. V. ESTEBAN 
ALMEIDA o ALMEYDA, Maximino. 

ALMOS, José María. V. OLMOS VELÁZQUEZ, 
José María. 

ALONSO, Abelardo. V. ALONSO DELGADO, Ade-
lardo. 

ALONSO, Antonio. Vocal tercero del Centro de 
la JC, fundado en marzo de 1934 (EC 14-III-
1934). 

ALONSO, Baldomero. Domiciliado en Paloma 
18. Socio de la Protectora desde octubre de 
1924, se despide en junio de 1932 al ausen-
tarse de la villa (ASPR). 

ALONSO, Enrique. Jugador de la Unión Depor-
tiva (abril 1925). 

ALONSO, J. Jugador de la Unión Deportiva (sep-
tiembre 1924). 

ALONSO, Juan de Mata. V. ALONSO SÁNCHEZ-
CALDERÓN, Juan de Mata. 

ALONSO, Juan Francisco. V. ALONSO RODRÍ-
GUEZ, Juan Francisco. 

ALONSO, Julián. Socio de la Protectora desde 
enero de 1870, más tarde es expulsado por 
insolvente (ASPR). 

ALONSO, L. Jugador de la Unión Deportiva 
(1924-1925) y del Mora F.C. (octubre 1932). 

ALONSO, Leonardo. ALONSO NOMBELA, Leo-
nardo. 

ALONSO, Mariano. Socio de la Protectora, se 
despide en marzo de 1891 (ASPR). 

ALONSO, Mariano. V. ALONSO NOMBELA, Ma-
riano. 

ALONSO, Sr. Forma parte del sexteto que ame-
niza, el 5 de enero de 1909, el acto de inau-
guración de las obras de remodelación de 
las instalaciones de la Sociedad Protectora 
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llevadas a cabo en el segundo semestre de 
1908 (EL 10-I-1909). 

ALONSO, Sr. V. ALONSO, L. 

ALONSO, Zoilo. Domiciliado en la Fábrica de 
Harinas. Socio accidental de la Protectora 
desde abril de 1923, se despide en marzo de 
1925 al ausentarse de la villa (ASPR). 

ALONSO BERMEJO, Román (*1910, en Budia, 
Guadalajara—†5-VIII-1940, en Mora, ejecu-
tado). Ferroviario, empleado en Madrid has-
ta que se traslada a Navahermosa, pueblo 
de su mujer. Miembro del PCE, es ejecutado 
y enterrado en la fosa común núm. 1 (Muer-
tos por la libertad) del cementerio de Mora 
(TCA, TCEVB). 

ALONSO DE PEÑALVER, Juan. V. PEÑALVER, 
Juan Alfonso de. 

ALONSO DELGADO, Abelardo. V. ALONSO DEL-
GADO, Adelardo. 

ALONSO DELGADO, Adelardo (†5-VII-1969, a 
los 91 años). Esposo de Dolores Gómez del 
Campo Martín-Pintado; hijo de Juan de Ma-
ta y Antonia; padre de Armandito, Antoñito, 
Adelardo, Dolores, Gloria, Adela y Antonio; 
hermano de Aurelio y Julio. Tratante en ga-
nado lanar (1906-1911), es uno de los prin-
cipales propietarios de la villa (1904-1906, 
CIM). Domiciliado en Toledo 18. Socio del 
Círculo de la Concordia hacia 1898 y en 
1900 (MDM). En 1931-1933, el Ministerio 
de Agricultura le abre un expediente de ex-
propiación de fincas rústicas sin indemniza-
ción «por desafecto al régimen»

21
 republi-

cano (PARES). Asimismo, en marzo de 1938 
figura entre «los elementos que han sido 
clasificados como enemigos del Régimen y 
comprendidos en el grupo de insurrectos a 
que se contrae el artículo 1º del Decreto de 
7 de octubre de 1936» (GR 1-III-1938). An-
tes, en junio de 1936, y para ilustrar la ruina 
del campo, una publicación agrícola espe-
cializada se hace eco de la cuenta detallada 
de gastos y productos por fanega sembrada 
de trigo que Adelardo Alonso envía desde 
Mora (EPAP 22-VI-1936).  

                                                           
21

 Debe entenderse desafecto como sustantivo, en 
el sentido de ‘desafección, antipatía, aversión’. Dada 
la frecuencia de la aparición del término en estas 
páginas, y la rareza de su uso en nuestros días, nos 
ha parecido oportuno dejarlo consignado aquí para 
evitar interpretaciones erróneas. 

ALONSO DELGADO, Aurelio. Hijo de Juan de 
Mata y Antonia; hermano de Adelardo y Ju-
lio. Obtiene el título de bachiller en el Insti-
tuto de San Isidro, de Madrid, en 1891 (PA-
RES). Socio del Círculo de la Concordia en 
1900 (MDM). Presidente de la Junta Repu-
blicana del Distrito de Orgaz, con residencia 
en Mora (LI 11-VI-1904, LI 31-XII-1904). 

ALONSO DELGADO, Julio (†6-V-1940, a los 66 
años). Hijo de Juan de Mata y Antonia; her-
mano de Adelardo y Aurelio. Domiciliado en 
Barrionuevo 17. Obtiene el título de bachi-
ller en el Instituto de San Isidro, de Madrid, 
en 1889. Alumno de la Universidad Central 
de Madrid de 1888 a 1896, donde se licen-
cia en Derecho (PARES). Antes, en agosto de 
1887, había ingresado como socio en la Pro-
tectora, pero causa baja en abril de 1900 
«por pasar al manicomio» (ASPR). 

ALONSO ESTRADA, Jacinto. Médico de la So-
ciedad Protectora en 1871 (P50). 

ALONSO GARCÍA, Diego. Vendedor de automó-
viles. Domiciliado en Joaquín Costa 6. Socio 
de la Protectora desde mayo de 1931, es 
dado de baja por insolvente en septiembre 
de este mismo año (ASPR). En marzo de 
1932 figura en una relación de industriales 
morachos pendientes de la presentación de 
sus ventas y operaciones en la Administra-
ción de Rentas Públicas de la provincia 
(AMM, JMG). 

ALONSO GÓMEZ DEL CAMPO, Adela (†25-V-
2004, a los 94 años). Esposa, y luego viuda 
(1990), de Enrique Tendero Huertas; hija de 
Adelardo y Dolores; hermana de Armandito, 
Antoñito, Adelardo, Dolores, Gloria y Anto-
nio; madre de Enrique, Antonio, Armando y 
Jesús. 

ALONSO GÓMEZ DEL CAMPO, Adelardo (†27-
VII-1936, a los 33 años, asesinado). Hijo de 
Adelardo y Dolores; hermano de Armandito, 
Antoñito, Gloria, Dolores, Adela y Antonio. 
Estudiante. Socio del Casino de Mora en 
1936 (MDM). Militante o simpatizante de 
AP, su cuerpo es hallado en el campo, con 
heridas de arma de fuego (CG). Sus restos 
descansan en la cripta del templo parroquial 
de Mora. 

ALONSO GÓMEZ DEL CAMPO, Antonio (†27-
VII-1936, a los 27 años, asesinado). Hijo de 
Adelardo y Dolores; hermano de Armandito, 
Antoñito, Adelardo, Gloria, Dolores y Adela. 
Toma el nombre de su hermano Antonio o 
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Antoñito, fallecido antes. Estudiante. Mili-
tante o simpatizante de AP, su cuerpo es ha-
llado en el campo, con heridas de arma de 
fuego (CG). Sus restos descansan en la crip-
ta del templo parroquial de Mora. 

ALONSO GÓMEZ DEL CAMPO, Antoñito (†28-
VII-1910, a los siete años). Hijo de Adelardo 
y Dolores; hermano de Armandito, Adelar-
do, Gloria, Dolores, Adela y Antonio. 

ALONSO GÓMEZ DEL CAMPO, Armandito (†16-
V-1907). Hijo de Adelardo y Dolores; her-
mano de Antoñito, Adelardo, Gloria, Dolo-
res, Adela y Antonio. 

ALONSO GÓMEZ DEL CAMPO, Dolores (†28-XI-
1989, a los 89 años). Esposa de Ángel Gra-
nero; hija de Adelardo y Dolores; hermana 
de Armandito, Antoñito, Adelardo, Gloria, 
Adela y Antonio. 

ALONSO GÓMEZ DEL CAMPO, Gloria (†16-I-
1968, a los 60 años). Hija de Adelardo y Do-
lores; hermana de Armandito, Antoñito, 
Adelardo, Dolores, Adela y Antonio. 

ALONSO GUTIÉRREZ, Luis. Domiciliado en Flor 
19. Socio de la Protectora desde febrero de 
1938 (ASPR). 

ALONSO NOMBELA, Leonardo. Socio de la 
Protectora desde enero de 1929, se despide 
en diciembre de 1933 al ausentarse de la vi-
lla (ASPR). 

ALONSO NOMBELA, Mariano (*1911). Domici-
liado sucesivamente en Paloma 18 o 30 y 
Padre Mariana 5. Socio accidental de la Pro-
tectora desde abril de 1931, pasa a socio de 
número en diciembre de 1935 (ASPR). 

ALONSO RODRÍGUEZ, Juan Francisco (*1878). 
Domiciliado en Paloma 18. Socio de número 
de la Protectora desde enero de 1923, como 
tal consta aún en 1936 (ASPR). 

ALONSO SÁEZ, Julián (†3-X-1924, a los 20 
años). Obrero. Muere electrocutado en la 
Fábrica de Harinas (EC 4-X-1924, LL 5-X-
1924). 

ALONSO SÁNCHEZ-CALDERÓN, Juan de Mata 
(*27-I-1814—†20-V-1887). Esposo de Anto-
nia Delgado López; padre de Julio, Aurelio y 
Adelardo. Natural de Orgaz. Hijo del matri-
monio formado por don Juan de Mata Alon-
so Apolinario, natural de Cuerva, escribano 
público del Ayuntamiento orgaceño, y doña 
Pía Sánchez Calderón, su esposa en segun-
das nupcias, natural de Mazarambroz. Nota-

rio. Su militancia liberal le conducirá desde 
la juventud a oponerse con firmeza a las 
partidas carlistas que actuaban en nuestra 
zona, llegando a ser hecho prisionero y con-
denado a muerte por la facción de Basilio 
García, y siendo recompensado en 1841 con 
la medalla de Constancia, Lealtad y Sufri-
mientos por la Patria. Integrado en el Parti-
do Progresista, es elegido diputado en la le-
gislatura de 1869-1871, y senador en la de 
1872-1873, lo que le llevará a desempeñar 
un papel principal en una etapa tan tras-
cendental en la historia española como es la 
del llamado Sexenio Revolucionario (1868-
1874), o sea, la del destronamiento y exilio 
de Isabel II (1868), la Regencia del general 
Serrano (1868), el Gobierno Provisional del 
general Prim (1868-1871), el reinado de 
Amadeo de Saboya (1871-1873) y la pro-
clamación de la República (1873-1874). El 
hecho de que sus hijos fuesen naturales y 
vecinos de Mora —como indican sus expe-
dientes académicos (PARES)—, así como su 
muerte en nuestra localidad, conduce a 
pensar razonablemente que debió de residir 
en Mora al menos desde su matrimonio, ce-
lebrado hacia 1870 o poco después. Es pro-
bable que la casa familiar fuera la que años 
más tarde compró a sus herederos Nicolás 
Rodríguez Gómez, en el número 17 (hoy 21, 
un solar) de la calle de Barrionuevo (MDM, 
con retrato procedente de Los diputados 
pintados por sus hechos, vol. II, p. 334+).  

ALTO DE BLAS, Eusebio. V. MARTÍN DE BLAS 
MORENO, Eusebio. 

ALVARADITO. V. ÁLVAREZ, Edmundo. 

ÁLVAREZ, Antonia. Hija política de Tiburcio 
Martín-Tesorero Mora (EC 8-III-1927).  

ÁLVAREZ, Anselma. Esposa de Román Parra; 
madre de Julián (TCA). 

ÁLVAREZ, Bernabé. V. ÁLVAREZ CORONEL, 
Bernabé o Bernabé Silverio. 

ÁLVAREZ, Bernabé. V. ÁLVAREZ DÍAZ-UFANO, 
Bernabé. 

ÁLVAREZ, Carlos. V. ÁLVAREZ DÍAZ-UFANO, 
Carlos. 

ÁLVAREZ, Carlota de. V. DÍAZ-UFANO MAYO-
RAL, Carlota. 

ÁLVAREZ, Dolores. V. ÁLVAREZ CORONEL, Dolo-
res. 

http://bvpb.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=33719&interno=S&presentacion=pagina&posicion=388&registrardownload=0
http://bvpb.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=33719&interno=S&presentacion=pagina&posicion=388&registrardownload=0
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ÁLVAREZ, Edmundo. Hijo de Lucío. Herrero 
(1910-1928), armero (1924-1928) y propie-
tario de un taller de maquinaria industrial 
(1923-1928, CIM). Domiciliado en Ancha 20. 
Socio de la Protectora desde enero de 1902, 
se despide en enero de 1904, reingresa en 
marzo de 1907, es elegido miembro de su 
Comisión Inspectora en enero de 1914, y 
vuelve a despedirse en diciembre de 1927 al 
ausentarse de la villa (ASPR). En abril de 
1927 suministra a esta sociedad palomillas y 
tornillos por valor de 12,50 pesetas (MSP). 
Hereda de su padre el cometido de abrir la 
puerta del toril en las corridas que se cele-
braban en la Plaza de Toros (EP). Fue sin 
duda aficionado a la tauromaquia, como lo 
demuestra su participación en la curiosa be-
cerrada del 29 de noviembre de 1903, en la 
que figura como banderillero, con el apodo 
de Alvaradito (150A). 

ÁLVAREZ, Emilio. V. ÁLVAREZ ULLÁN, Emilio. 

ÁLVAREZ, Florencio. Titular de una librería 
(1925-1926, CIM). Domiciliado en la plaza 
de la Constitución. Socio de la Protectora 
desde abril de 1925, es dado de baja por in-
solvente en septiembre de 1926 (ASPR). 

ÁLVAREZ, Francisca. Propietaria de un local de 
la calle Ancha que sus herederos alquilan a 
la Sociedad Protectora en 1874. 

ÁLVAREZ, Gumersindo. V. ÁLVAREZ VILLARRU-
BIA, Gumersindo. 

ÁLVAREZ, Herederos de Isidro. Deben de ser 
los hermanos Dolores, Bernabé y Plácido Ál-
varez Coronel, que figuran con este título 
entre los integrantes de la sociedad que en 
1876 construye la Plaza de Toros. 

ÁLVAREZ, Isidoro. V. ÁLVAREZ MARÍN-PALA-
CIOS, Isidro. 

ÁLVAREZ, Isidro. V. ÁLVAREZ GUZMÁN, Isidro. 

ÁLVAREZ, Isidro. V. ÁLVAREZ MARÍN-PALACIOS, 
Isidro. 

ÁLVAREZ, Jesús. V. ÁLVAREZ RAMOS, Jesús. 

ÁLVAREZ, José. Representante de la Compañía 
Arrendataria de Tabacos (1903-1905, CIM). 
Socio accidental de la Protectora desde julio 
de 1903 (ASPR). 

ÁLVAREZ, José. V. ÁLVAREZ MÉNDEZ o MENÉN-
DEZ, José. 

ÁLVAREZ, Justo. Domiciliado en Rodeo 33. So-
cio de la Protectora desde febrero de 1874, 

se despide en abril de 1913 (ASPR). Propie-
tario de un olivar en el pago de Las Palmillas 
en el que D. Leandro Navarro ensaya en 
1912 la fumigación con gas cianhídrico para 
combatir la plaga de la arañuela (LNP). 

ÁLVAREZ, Leandra. Contribuye con un donativo 
de 0,50 pesetas a la suscripción promovida 
por el diario madrileño El Imparcial en no-
viembre de 1896 en pro de los soldados he-
ridos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 
21-XI-1896). 

ÁLVAREZ, Lucío (†Abril 1909). Padre de Ed-
mundo. Herrero (1898-1909, CIM). Domici-
liado sucesivamente en Alcaná 7 (ASPR) y 
Ancha 16 (EP). Encargado, hasta su muerte, 
de abrir la puerta del toril en las corridas 
que se celebraban en la Plaza de Toros (EP). 
Socio de la Protectora desde 1867 hasta su 
muerte, en junio de 1871 es elegido auxiliar 
de su Junta Directiva, y vocal en septiembre 
de 1891 (ASPR). Figura con una aportación 
de 1,25 pesetas en la lista de suscriptores 
impulsada en noviembre de 1896 por el dia-
rio madrileño El Imparcial en favor de los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). Propietario de un oli-
var en el pago de Las Palmillas en el que don 
Leandro Navarro ensaya en 1912 la fumiga-
ción con gas cianhídrico para combatir la 
plaga de la arañuela (LNP). 

ÁLVAREZ, Lucio. V. ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, Lucio. 

ÁLVAREZ, Luis. V. ÁLVAREZ DÍAZ-UFANO, Luisi-
to o Luis. 

ÁLVAREZ, Mariano. V. ÁLVAREZ CERDEÑO, Ma-
riano. 

ÁLVAREZ, Maximiliano. Socio de la Protectora 
desde septiembre de 1875, pero más tarde 
se ausenta (ASPR). 

ÁLVAREZ, Plácido. V. ÁLVAREZ CORONEL o 
MARTÍN-CORONEL, Plácido o Plácido Petro-
nilo. 

ÁLVAREZ, Rafael. V. ÁLVAREZ MARTÍN, Rafael. 

ÁLVAREZ, Román. Siendo uno de los mayores 
contribuyentes de la villa, es convocado por 
el alcalde al Ayuntamiento el 20 de enero 
de 1862 para nombrar una persona encar-
gada de distribuir el correo (MN octubre 
1965). 

ÁLVAREZ, Rosa. Alumna de las Escuelas Nacio-
nales, un trabajo suyo figura en la exposi-
ción escolar de 1924 (EC 17-VII-1924). 
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ÁLVAREZ, Srta. Asiste a la boda de María del Pi-
lar Ruiz-Tapiador y Amadeo del Castillo (EC 
12-I-1916). Participa en la Fiesta de la Flor 
de 1926 (EC 21-IX-1926). 

ÁLVAREZ ÁLVAREZ, Mario. Maestro destinado 
a Mora para las prácticas del 2º ejercicio en 
1932 (EC 27-II-1932), aunque en 1929 ya fi-
gura ejerciendo en la villa (CIM). En el curso 
1937-1938 se ausenta de la escuela que le 
había sido asignada, en Alares de los Mon-
tes (GR 30-IX-1937, GR 31-III-1938). 

ÁLVAREZ CASTILLO, Francisco. Socio de la Pro-
tectora desde enero de 1935 (ASPR). 

ÁLVAREZ CERDEÑO, Mariano (*1894/95). Do-
miciliado sucesivamente en Pizarro 19, Con-
suegra 10 y Rollo 2. Socio accidental de la 
Protectora desde diciembre de 1920, pasa a 
socio de número en julio de 1927, y como 
tal consta aún en 1937 (ASPR). 

ÁLVAREZ CORONEL, Bernabé o Bernabé Silve-
rio (+20-VI-1850—†Marzo 1905). Esposo, y 
luego viudo (antes de marzo de 1881, PA-
RES), de Eladia Sánchez Turrero, y, en se-
gundas nupcias (?), de Rafaela de Peñalver y 
Peñalver (CDV); hijo de Isidro Álvarez Marín-
Palacios y Vicenta Martín-Coronel y Arroyo 
(EP); hermano de Dolores, José y Plácido 
(nota necrológica en LI 8-IV-1905). Abogado 
(1881-1905), es uno de los principales pro-
pietarios de la villa (1901-1905, CIM). Domi-
ciliado en Salamanca 6. Bachiller en Artes 
por el Instituto de Toledo (1862-1868), pasa 
a la Facultad de Derecho de la Universidad 
Central de Madrid (1868-1872), donde se li-
cencia en Derecho Civil y Canónico en enero 
de 1872 (PARES). Antes, en 1867, había in-
gresado en la recién creada Sociedad Pro-
tectora, y en ella permanece hasta su muer-
te (ASPR). Participa en la sociedad que cons-
truye la Plaza de Toros en 1876.

22
 Como 

juez municipal, integra el grupo de autori-
dades que recibe a Alfonso XII en la inaugu-
ración del ferrocarril en febrero de 1879 
(MDM, NH). Diputado provincial liberal en 
1882 y 1883 (ED 3-XII-1882, ED 31-XII-1882, 
ENA 1-I-1883). Alcalde en 1885 (CIM, AVM), 

                                                           
22

 Debemos las informaciones sobre la sociedad 
formada para construir la Plaza de Toros —que 
reúne, esta, a 19 vecinos de la villa, y que incluimos, 
aquellas, en las entradas correspondientes—, a la 
generosidad de nuestro querido amigo Juan Álvarez-
Ordoño y Redondo-Marín, quien nos ha facilitado re-
producción de la escritura de constitución de la cita-
da sociedad. 

en esta fecha se despide como socio de la 
Protectora, pero reingresará en la entidad 
en marzo de 1886 (ASPR). Contribuye con 
un generoso donativo de 15 pesetas a la 
suscripción promovida por el diario madri-
leño El Imparcial en noviembre de 1896 en 
favor de los soldados heridos y enfermos en 
la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). Presiden-
te de la Sociedad Protectora desde junio de 
1897 (aunque ausente de septiembre a di-
ciembre) hasta abril de 1900 (ASPR; 1898-
1902, CIM) y socio del Círculo de la Concor-
dia hacia 1898 (es uno de los «asiduos con-
currentes» al lugar citados en EP). Presiden-
te del Comité Democrático de Mora, en sep-
tiembre de 1903 se anuncia la visita a la villa 
de D. José Canalejas —que desconocemos si 
se llevó a efecto— y su alojamiento en la 
casa de Álvarez Coronel (TP 10-IX-1903). 

ÁLVAREZ CORONEL, Dolores (†23-IV-1915, a 
los 66 años). Hija de Isidro Álvarez Marín-
Palacios y Vicenta Martín-Coronel y Arroyo; 
hermana de Bernabé, José y Plácido. Las es-
quelas publicadas en la prensa citan particu-
larmente a su esposo, Román Téllez; su hijo, 
Carlos Cogolludo; su hija política, Pilar Jimé-
nez; y sus nietas, Enriqueta y Pilar, que lo 
eran, estas y aquel, de su primer matrimo-
nio con José Sánchez-Cogolludo (EET 27-IV-
1915, DT 28-IV-1915, EC 22-IV-1916, CDV). 
En noviembre de 1896 contribuye con un 
donativo de una peseta a la suscripción 
abierta por el diario madrileño El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

ÁLVAREZ CORONEL, José o José María (*1852 
—†1872/73, a los 20 años). Hijo de Isidro 
Álvarez Marín-Palacios y Vicenta Martín-Co-
ronel y Arroyo; hermano de Dolores, Berna-
bé y Plácido. Alumno de la Facultad de De-
recho de la Universidad Central de Madrid 
en los cursos 1871-1872 y 1872-1873 (PA-
RES). 

ÁLVAREZ CORONEL o MARTÍN-CORONEL, Plá-
cido o Plácido Petronilo (*31-V-1858—
†Mayo 1916). Esposo, y luego viudo (1909), 
de Francisca Guzmán Carranza; hijo de Isi-
dro Álvarez Marín-Palacios y Vicenta Mar-
tín-Coronel y Arroyo (EP); hermano de Dolo-
res, Bernabé y José; padre de Isidro y María. 
Abogado (1888-1916, CIM) y propietario. 
Domiciliado en Romero 5. Alumno de la Fa-
cultad de Derecho de la Universidad Central 
de Madrid de 1875 a 1880, donde se licen-
cia en Derecho Civil y Canónico en diciem-
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bre de 1880 (PARES, MDM). Socio de la Pro-
tectora desde noviembre de 1882, debió de 
causar baja más tarde, pues consta su rein-
greso en abril de 1895, hasta que en enero 
de 1914 se despide de las listas de la socie-
dad (ASPR). Fiscal en 1887-1889 y juez mu-
nicipal en 1889-1893 (BOPT), figura entre 
los principales contribuyentes de la villa 
(1901-1915, CIM), y como tal es convocado 
al Ayuntamiento en enero de 1913 para 
buscar una salida al motín popular desatado 
(PS). En noviembre de 1896, y siendo síndi-
co del Ayuntamiento, hace una aportación 
de 10 pesetas a la suscripción abierta por el 
diario madrileño El Imparcial en favor de los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896, figura como D.P.A.). 
Concejal además en 1897, 1904-1908, 1911 
y 1916, y alcalde en 1894-1895, 1909-1910 
y 1911 (AVM, EL 3-VII-1909, EC 10-VII-1909, 
HT 8-VII-1909, EL 11-VIII-1909, EDDT 27-XI-
1909, EC 8-II-1910, CIM, BOPT), a él se debe 
el alcantarillado de la villa (EP), así como la 
idea de abrir una suscripción para ayudar 
económicamente a las familias de los reser-
vistas movilizados en la Guerra de África 
(ABC 11-VIII-1909). Se produce un violento 
incendio en su casa (LCG 14-IX-1899). «Asi-
duo concurrente» al Círculo de la Concordia 
(EP), se muestra favorable a las reivindica-
ciones de la Sociedad de Obreros Agrícolas 
La Previsión en 1903 (EG 7-VII-1903), tal 
como reconoce El Socialista, que le sitúa en-
tre los patronos que «respetan los derechos 
de los obreros y les guardan las debidas 
consideraciones» (ESo 23-X-1903), no obs-
tante atacarle luego en más de una ocasión 
por alinearse en el Ayuntamiento con los 
conservadores o burgueses en general (ESo 
19-II-1904, ESo 26-II-1904, ESo 20-V-1904, 
etc.). Tesorero de la Junta Republicana del 
Distrito de Orgaz, con residencia en Mora (LI 
11-VI-1904, LI 31-XII-1904). Concejal repu-
blicano (1904, ESo 19-II-1904, ESo 20-V-
1904; 1905, ESo 20-I-1905; junio 1907, HT 4-
V-1909), síndico de la Corporación (marzo y 
mayo 1909), presidente de la Junta Local del 
Censo Electoral (mayo 1909), juez y fiscal 
municipal (EC 3-VI-1916). Cosechero de vi-
nos (1908-1915), industrial del aceite (1908-
1916, CIM) y propietario de un olivar en el 
pago de Las Palmillas en el que D. Leandro 
Navarro, entre cuyos amigos morachos se 
contará, ensaya en 1912 la fumigación con 
gas cianhídrico para combatir la plaga de la 
arañuela (LNP). Es entrevistado por Mónico 
Bautista-Abad en El Eco Toledano (EET 18-

VII-1913) como uno de quienes ocupan en 
la Glorieta «el banco de los intelectuales» 
(EET 7-VII-1913). 

ÁLVAREZ DÍAZ-UFANO, Bernabé (*7-V-1917—
†13-XII-1957) Hijo de Isidro y Carlota; her-
mano de Carlos, Luis y María. Alumno del 
Instituto en los años treinta (UIPR). Miem-
bro de la JC de Mora (25AJ). Secretario del 
Mora F.C. en enero de 1933, tras la reorga-
nización de la Junta presidida por Ángel Nie-
to (AMM). Fotografía en grupo en UIPR. 

ÁLVAREZ DÍAZ-UFANO, Carlos (*31-VIII-1920—
†28-VIII-1969). Hijo de Isidro y Carlota; her-
mano de Bernabé, Luis y María. Actúa en la 
velada infantil celebrada en el Teatro Prin-
cipal en enero de 1930 (EC 21-I-1930). 
Alumno del Instituto en los años treinta 
(UIPR, con fotografía en grupo). 

ÁLVAREZ DÍAZ-UFANO, Luisito o Luis (*4-XII-
1923—†30-V-1969). Hijo de Isidro y Carlota; 
hermano de Bernabé, Carlos y María. Actúa 
en la velada infantil celebrada en el Teatro 
Principal en enero de 1930 (EC 21-I-1930). 
Alumno del Instituto en los años 30 (UIPR). 

ÁLVAREZ DÍAZ-UFANO, María (†22-V-1928, a 
los tres años de edad). Hija de Isidro y Carlo-
ta; hermana de Bernabé, Carlos y Luis. 

ÁLVAREZ GARCÍA-FOGEDA, Feliciana (†4-I-
1953, a los 74 años). Hermana de Juana. 

ÁLVAREZ GARCÍA-FOGEDA, Juana (*20-X-1875 
—†9-XII-1955). Hermana de Feliciana. 

ÁLVAREZ GÓMEZ, Gregorio. V. MÉNDEZ Y GÓ-
MEZ, Gregorio. 

ÁLVAREZ GUZMÁN, Isidro (†29-VI-1925, a los 
36 años). Esposo de Carlota Díaz-Ufano Ma-
yoral; hijo de Plácido y Francisca (EC 3-VI-
1916); hermano de María; padre de Berna-
bé, Carlos, Luis y María. Domiciliado en Sa-
lamanca 8. Joven abogado (MDM), en abril 
de 1917 reside en Madrid y pasa unos días 
en Mora (EET 24-IV-1917). Cede un local de 
su propiedad para la exposición de ropas de 
abrigo de la Conferencia de San Vicente de 
Paúl (EC 5-XII-1917). Actúa como albacea en 
la asignación de la herencia de Gregorio Li-
llo Sellés en enero de 1919. Socio de la Pro-
tectora desde mayo de 1924 hasta su muer-
te (ASPR). En el año de su fallecimiento figu-
ra como abogado con ejercicio en Mora 
(1918-1925, CIM). 

ÁLVAREZ GUZMÁN, María o María del Carmen 
(*1899/1900, CDV). Hija de Plácido y Fran-
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cisca (EC 3-VI-1916); hermana de Isidro. 
Propietaria de las fincas situadas en Ancha 
13 y 15. Asiste a la fiesta onomástica de do-
ña Pilar Contreras de Fernández (EET 15-X-
1918). 

ÁLVAREZ MARÍN-PALACIOS, Bernabé. Herma-
no de Isidro. En 1854 contribuye con 10 rea-
les de vellón a la «Suscrición para los monu-
mentos que se han de erigir a la memoria 
de los señores Argüelles, Calatrava y Mendi-
zábal», en la que participan más de cien sig-
nificados liberales de la villa (LN 23-III-
1854). 

ÁLVAREZ MARÍN-PALACIOS, Isidro (*1823/24 
—†1883). Esposo de Vicenta Martín-Coro-
nel y Arroyo; hermano de Bernabé; padre 
de Dolores, Bernabé, José y Plácido (EP). 
Propietario. En 1854 contribuye con 10 
reales de vellón a la «Suscrición para los 
monumentos que se han de erigir a la me-
moria de los señores Argüelles, Calatrava y 
Mendizábal», en la que participan más de 
cien significados liberales morachos (LN 23-
III-1854). Siendo uno de los mayores contri-
buyentes de la villa, es convocado por el al-
calde al Ayuntamiento el 20 de enero de 
1862 para nombrar una persona encargada 
de distribuir el correo (MN octubre 1965). 
Regidor décimo y síndico del Ayuntamiento 
en 1865 (MN febrero 1966); regidor cuarto 
y síndico en 1872 (MN mayo 1966). En fe-
brero de 1866 figura en una lista de mora-
chos (adheridos a una causa que no hemos 
alcanzado a determinar) publicada por el 
diario La Iberia, periódico de ideología libe-
ral progresista (LIb 20-II-1866). Es uno de los 
primeros socios de la Protectora en 1867 o 
poco después, elegido tesorero de su Junta 
Directiva en marzo de 1869, contador en 
junio de 1872 y depositario en junio de 
1879 (ASPR). 

ÁLVAREZ MARTÍN, Rafael (*24-X-1898, en Va-
lladolid). Licenciado en Ciencias Químicas 
por la Universidad Central de Madrid en 
1932 (AHN), es nombrado profesor de Física 
y Química del Instituto de Mora en octubre 
de 1933 (GM 1-XI-1933), pero cesa como 
profesor encargado de curso por haber 
abandonado su destino sin causa justificada 
el 9 de enero de 1934 (ESF 28-II-1934, GM 
3-III-1934). Consta también en los docu-
mentos como Rafael María Álvarez Martín 
Taladriz, nombre con el que figura como ca-
tedrático interino de Física y Química en el 
Instituto de Santa Cruz de la Palma en abril 

de 1932 (GM 21-IV-1932) y como procesado 
por la justicia militar en Valladolid en 1936 
(LPI). 

ÁLVAREZ MARTÍN TALADRIZ, Rafael María. V. 
ÁLVAREZ MARTÍN, Rafael. 

ÁLVAREZ MARTÍNEZ, Ceferino. Contrae matri-
monio con Carmen López-Romero Sánchez 
de Rojas en abril de 1929 (EC 7-V-1929). 

ÁLVAREZ MÉNDEZ o MENÉNDEZ, José. Domici-
liado en plaza de la Constitución 13. Socio 
de la Protectora desde agosto de 1919, se 
despide en marzo de 1920 (ASPR). 

ÁLVAREZ RAMOS, Jesús. Domiciliado en Ancha 
20. Socio de la Protectora desde septiembre 
de 1919, se despide en diciembre de este 
mismo año, pero reingresa en enero de 
1921 (ASPR). 

ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, Lucio. Domiciliado en 
Orgaz 17. Cuenta 15 años cuando desapare-
ce en diciembre de 1925 (HDM 28-XII-1925, 
EC 29-XII-1925). Socio de la Protectora des-
de febrero de 1927, se despide en marzo de 
1928 al ausentarse de la villa (ASPR). 

ÁLVAREZ SOTOMAYOR, Arturo. Teniente de la 
Guardia Civil, impone su autoridad en un 
«ligero incidente» surgido en una represen-
tación de variétés (EC 10-II-1912, MDM). 

ÁLVAREZ ULLÁN, Emilio (*1898, en Badajoz). 
Profesor de Ciencias Naturales y director del 
Instituto de Mora (1933-1934). Tras obtener 
el grado de Bachiller en su ciudad natal 
(1915), estudia Ciencias Químicas en las 
universidades de Sevilla (1915-1918) y Ma-
drid (1918-1920) (AHN), para ingresar luego 
como preparador químico en el Instituto 
Agrícola de Alfonso XII. Una vez superados 
los cursillos correspondientes, accede a la 
enseñanza pública como profesor encarga-
do de curso de Agricultura, y es nombrado 
luego para la plaza de Mora, con el cargo de 
director del centro, en noviembre de 1933 
(LL 30-XI-1933). Cesa en septiembre de 
1934 (GM 20-IX-1934) y reingresa como 
preparador químico, hasta que en julio de 
1936 es designado jefe del del Servicio Cen-
tral de Represión de Fraudes, cargo del que 
dimitirá en agosto de 1937. Consta por en-
tonces su militancia en la Agrupación Socia-
lista Madrileña, también en la UGT, y des-
pués en el Partido Sindicalista. En enero de 
1938 es nombrado profesor de Física y 
Química de la Escuela Técnica de Agentes 
de Vigilancia, y un mes más tarde, catedrá-
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tico de Agricultura de Segunda Enseñanza 
tras haber superado unos nuevos cursillos 
de selección en septiembre de 1937. Al tér-
mino de la Guerra Civil es internado en el 
campo de Saint-Cyprien, y en mayo embar-
ca en el vapor Sinaia para México, de donde 
nos llegan ecos imprecisos de algún artículo 
suyo acerca de temas de química, que viene 
a sumarse a otros anteriores, de los años 
veinte y treinta aquí en España, sobre todo 
acerca del aceite de oliva y sus característi-
cas (LPI). 

ÁLVAREZ VILLARRUBIA, Gumersindo. Domici-
liado sucesivamente en Cruz 18, Villar 74 y 
Molinillo 2. Socio de la Protectora desde di-
ciembre de 1891, se despide al ausentarse 
de la villa en diciembre de 1897 y diciembre 
de 1902, y es dado de baja por insolvente 
en abril-junio de 1932, pero reingresa como 
socio condicional en noviembre de 1935, y 
consta aún como tal en 1938 (ASPR). En no-
viembre de 1896 hace una aportación de 
0,30 pesetas a la suscripción abierta por el 
diario madrileño El Imparcial en favor de los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). 

ÁLVARO, Gumersindo. V. ÁLVAREZ VILLARRU-
BIA, Gumersindo. 

ALZA, Sr. Jugador del Mora F.C. (agosto 1930). 

AMADOR, Juan José. Es agredido «por otro gi-
tano forastero», que penetra en su casa con 
una pistola, le causa heridas graves y se da a 
la fuga (ABC 26-I-1928). 

AMERICANAS. V. ARCHIDONA, Pilar, y ARCHI-
DONA, Valentina. 

AMO MORALES, Julián (*15-IX-1908, en Valen-
cia). Maestro nacional, abogado y catedráti-
co de Instituto. Domiciliado en Honda 4. 
Destinado a Mora como encargado de curso 
de Francés del Instituto Elemental de Se-
gunda Enseñanza en noviembre de 1933, 
aquí permanecerá hasta julio de 1937, en 
que obtiene la plaza de Gandía. Nombrado 
director interino del centro de Mora en abril 
de 1935 (ESF 25-IV-1935, ES 26-IV-1935, EC 
27-IV-1935, CIM) y «director-comisario» en 
septiembre de 1936, desplegará en el cargo 
«una gran actividad de extensión cultural y 
propagandística en la localidad (actos, con-
ferencias y proyecciones cinematográficas 
en el Instituto y en el antiguo Casino)» y di-
rigirá «las actividades alfabetizadoras en la 
brigada de Uribarry, acantonada allí hasta 

los combates de mayo de 1937» (GCPT). So-
cio de la Protectora desde mayo de 1934, es 
baja por insolvente en diciembre de este 
mismo año, pero en enero de 1936, y junto 
a otros profesores del Instituto, es nombra-
do socio honorario de la institución (ASPR). 
Socio del Casino de Mora en 1936 (MDM), 
fecha en que, por otra parte, figura como 
miembro de la Federación Española de Tra-
bajadores de la Enseñanza de la UGT. Desti-
nado en 1937 al Instituto de Gandía como 
director y catedrático de Francés. Acusado 
tras la Guerra Civil por los vencedores «de 
haber participado en el saqueo de objetos 
artísticos con la finalidad de crear un Museo 
en el Instituto» (GCPT), en marzo de 1939, a 
bordo del vapor Ipanema, marcha a México, 
donde será profesor del Colegio Franco-
Español, bibliógrafo del Departamento de 
Información para Extranjeros de la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores y profesor de la 
Universidad Motolinía en 1943 y 1944. Aquí 
colaborará en diversos periódicos y revistas 
del exilio y publicará obras de tema biblio-
gráfico, especialmente (junto con Charmion 
Shelby), su fundamental La obra impresa de 
los intelectuales españoles en América: 
1936-1945 (Stanford, California, 1950). La 
última referencia suya que hallamos data de 
1957, cuando es nombrado canciller de se-
gunda adscrito a la Delegación Permanente 
de México ante Organismos Internacionales 
con sede en Ginebra (FPI, LPI).  

AMORES, Antonio. Domiciliado en Toledo 18. 
Socio accidental de la Protectora desde sep-
tiembre de 1917, es dado de baja por insol-
vente en abril de 1918 (ASPR). 

ANANÍAS, Aparicio. V. APARICIO CASTRO, Ana-
nías. 

ANAYA, Felipe. Socio de la Protectora, se despi-
de en enero de 1910 (ASPR). 

ANCHOA, La. Apodo con que es conocida la 
mujer que roba al notario D. Julio de Villa en 
agosto de 1931. También llamada La Cara-
bina (EC 26-VIII-1931). 

ANCOS, Ramón. Domiciliado en Castrovido 50. 
Socio de la Protectora desde febrero de 
1938, es dado de baja por insolvente en ju-
nio de este mismo año (ASPR). 

ANCOS, Sr. Futbolista del Athletic Club (1924) y 
de la Unión Deportiva (septiembre 1924). 

ANCOS SÁNCHEZ, Pedro de. Domiciliado en Ro-
sal 10. Socio de la Protectora desde febrero 
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de 1938, es dado de baja por insolvente en 
junio siguiente (ASPR). 

ANDALUZ, El. V. ESTEBAN MARCOS, Dionisio. 

ANDRÉS. V. VILLARRUBIA ÁNGEL, Andrés. 

ANDRÉS ADÁN, Jesús. Domiciliado en la calle 
de Joaquín Costa. Socio de la Protectora en 
septiembre de 1937, se despide en diciem-
bre siguiente al incorporarse a filas (ASPR). 
Antes, y desde septiembre de 1936, figura 
como secretario general del Ayuntamiento, 
nombrado por el Frente Popular de Madrid, 
y como tal firma diversos documentos mu-
nicipales en 1937 (TCEVB). 

ANDRÉS RICO, Félix. Socio de la Protectora des-
de noviembre de 1936, se despide en enero 
de 1938 al incorporarse a filas. En las listas 
de esta sociedad figura domiciliado en Cafés 
Mora (ASPR). 

ANDRESÓN, Tío. Mencionado por Vicente Gar-
cía de Fernando y Mora-Granados en sus re-
cuerdos del pasado (EC 11-VI-1929). 

ÁNGEL, Ángel. V. ÁNGEL SALAMANCA, Ángel. 

ÁNGEL, Antonia. Contribuye con un donativo 
de 0,10 pesetas a la suscripción promovida 
por el diario madrileño El Imparcial en no-
viembre de 1896 en pro de los soldados he-
ridos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 
21-XI-1896). 

ÁNGEL, Braulia. V. ÁNGEL NAVARRO, Braulia. 

ÁNGEL, Casiano. En noviembre de 1896 hace 
una aportación de 0,10 pesetas a la suscrip-
ción abierta por el diario madrileño El Im-
parcial en favor de los soldados heridos y 
enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896). 

ÁNGEL, Clementa. Esposa de Claro Rodríguez; 
madre de Daniel (TCA). 

ÁNGEL, Faustino. Mayordomo de la Herman-
dad de la Virgen de la Antigua en 1865 
(CMVA). Colabora con un donativo de 0,10 
pesetas a la suscripción para los soldados 
heridos y enfermos en la guerra de Cuba 
impulsada por el diario El Imparcial en no-
viembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

ÁNGEL, Francisco. V. ÁNGEL VALERO, Francisco. 

ÁNGEL, Isabelo. V. ÁNGEL ÁNGEL, Isabelo. 

ÁNGEL, Isidro. V. ÁNGEL MARTÍN, Isidro. 

ÁNGEL, Jerónima. Contribuye con un donativo 
de 0,25 pesetas a la suscripción promovida 
por el diario madrileño El Imparcial en no-
viembre de 1896 en pro de los soldados he-
ridos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 
21-XI-1896). 

ÁNGEL, Jerónimo. Propietario de un olivar en el 
pago de Las Palmillas en el que D. Leandro 
Navarro ensaya en 1912 la fumigación con 
gas cianhídrico para combatir la plaga de la 
arañuela (LNP). 

ÁNGEL, Jesús Ángel. ÁNGEL ÁNGEL, Jesús. 

ÁNGEL, Josefa. En noviembre de 1896 figura 
con una aportación de 0,10 pesetas en la lis-
ta de suscriptores impulsada por el diario 
madrileño El Imparcial en favor de los sol-
dados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). 

ÁNGEL, Julián. Domiciliado en Cervantes 26 o 
48. Socio de la Protectora desde septiembre 
de 1916, es dado de baja por insolvente en 
febrero y en mayo de 1917, y se despide en 
enero de 1918 y en junio de 1933 al ausen-
tarse de la villa (ASPR). 

ÁNGEL, Lázaro. Domiciliado en Callejuelas 72. 
Socio de la Protectora desde noviembre de 
1885, se despide en diciembre de 1901 y en 
julio de 1914 por ausentarse de la villa 
(ASPR). Colabora con un donativo de 0,50 
pesetas a la suscripción para los soldados 
heridos y enfermos en la guerra de Cuba 
impulsada por el diario El Imparcial en no-
viembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

ÁNGEL, Leandra. Esposa de Mariano Velázquez; 
madre de Francisco y Segundo (TCA). 

ÁNGEL, Lucas. Primera esposa de Tomás Sán-
chez-Cogolludo Villarrubia (CDV).

23
 

ÁNGEL, María. Esposa de Antonio Martín-Villa-
muelas (CDV). 

ÁNGEL, Miguel. V. ÁNGEL VALERO, Miguel. 

ÁNGEL, Pedro. Domiciliado en Callejuelas 56. 
Socio de la Protectora desde septiembre de 
1874, es dado de baja por insolvente en 
marzo y en diciembre de 1910 (ASPR). 

                                                           
23

 A pesar de su nombre de pila, se trata de una 
mujer. Y a pesar de la extrañeza que pueda suscitar, 
la rareza del caso es solo relativa, pues se da tam-
bién en el de Lucas Villarrubia Redondo-Marín, como 
consignamos en la entrada correspondiente. Nos 
suministra ambas referencias Carmen Díaz Valero. 
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ÁNGEL, Rafael. Mayordomo de la Hermandad 
de la Virgen de la Antigua en 1865 (CMVA). 

ÁNGEL, Robustiano. Mayordomo de la Her-
mandad de la Virgen de la Antigua en 1892 
(CMVA). 

ÁNGEL, Tiburcio. Contribuye con un donativo 
de 0,25 pesetas a la suscripción promovida 
por el diario madrileño El Imparcial en no-
viembre de 1896 en pro de los soldados he-
ridos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 
21-XI-1896). 

ÁNGEL, Vicenta. Esposa de Braulio Villarrubia 
Sánchez; madre de Andrés, Antonio, Isabe-
lo, José y Luis (ASPR). 

ÁNGEL, Vicente. Socio de la Protectora desde 
febrero de 1870 (ASPR). 

ÁNGEL, Víctor (†Octubre/diciembre 1926). Se 
registran domicilios suyos en Cervantes 1, 
Barrionuevo 25 y Francisco Ferrer 34. Socio 
de la Protectora desde enero de 1899 hasta 
su muerte (ASPR, MSP). 

ÁNGEL, Victoriano (†Diciembre 1874). Socio de 
la Protectora desde abril de 1874 (ASPR). 

ÁNGEL ÁNGEL, Isabelo. Albañil. Domiciliado su-
cesivamente en Flor 38 y Huertas 51. Socio 
accidental de la Protectora desde octubre 
de 1915, se despide en enero de 1917, pero 
reingresa en octubre de 1918, pasa a socio 
de número en agosto de 1924, y consta aún 
como afiliado en 1937. En agosto de 1935 
figura inscrito como ayudante en la lista 
abierta en la Protectora para trabajar en la 
remodelación de varias de sus dependen-
cias (ASPR). 

ÁNGEL ÁNGEL, Jesús. Domiciliado en Cervantes 
48. Socio de la Protectora desde octubre de 
1918, se despide en mayo de 1920 y en ju-
nio de 1933 al ausentarse de la villa (ASPR). 

ÁNGEL ARRIBAS, Miguel. Domiciliado en Jardi-
nes 1. Socio de la Protectora desde sep-
tiembre de 1937, se despide en octubre de 
1939 al incorporarse a filas (ASPR). 

ÁNGEL FERNÁNDEZ, Valentín. Domiciliado su-
cesivamente en Villar 25 o 35 y Cruz (o Joa-
quín Costa) 10. Ingresa en la Protectora en 
diciembre de 1896, y consta aún como socio 
en septiembre de 1932, cuando percibe, por 
enfermedad, un socorro de 25,50 pesetas 
(ASPR). 

ÁNGEL FERNANDO o FERNÁNDEZ, Victoriano. 
Esposo de Faustina Valero; padre de Carlos, 

Francisco y Miguel. Domiciliado sucesiva-
mente en Barrionuevo 32 y Molinillo 11 o 
12. Socio de la Protectora desde enero de 
1899, es dado de baja por insolvente en 
marzo de 1934, pero reingresa en marzo de 
1938 (ASPR). 

ÁNGEL LÓPEZ, Doroteo Juan. Domiciliado en 
Llaneza 17. Socio de la Protectora desde 
enero de 1938 (ASPR). Afiliado a la Sociedad 
de Cazadores y Pescadores de la Provincia 
de Toledo desde febrero de 1942 (SCP). 

ÁNGEL MARTÍN, Isidro (†Octubre 1920). Domi-
ciliado en Callejuelas 56 o 60. Socio de la 
Protectora desde septiembre de 1897 hasta 
su muerte (ASPR, MSP). Propietario de un 
olivar en el Morejón en el que D. Leandro 
Navarro ensaya en 1912 su método del gas 
cianhídrico para combatir la plaga de la ara-
ñuela (LNP). 

ÁNGEL MARTÍN, Juliana (†Septiembre 1921, a 
los 22 años). Su cadáver aparece en un pozo 
de las afueras de la villa (EC 16-IX-1921, 
MDM). 

ÁNGEL NAVARRO, Braulia (†1911, en Orgaz). 
Esposa de Francisco Ruiz de los Paños y Ló-
pez-Ayllón; madre de Pedro (MN). 

ÁNGEL NAVARRO, Fray Félix. Figura entre los 
presos que, en Filipinas, «se supone estén 
en poder de Aguinaldo» en septiembre de 
1899 (LCG 3-IX-1899). 

ÁNGEL NAVARRO, Juan (†30-VIII-1936, a los 51 
años, asesinado). Guarda (CG). Domiciliado 
sucesivamente en Borregueras 1 y Clemen-
tes 14. Socio de la Protectora desde sep-
tiembre de 1908 hasta su muerte (ASPR, 
MSP). Sus restos reposan en la cripta de la 
iglesia parroquial. 

ÁNGEL RODRÍGUEZ, Jesús. Hermano de Julián. 
Domiciliado sucesivamente en Cervantes 28 
y Colón 15. Socio de la Protectora desde 
enero de 1921, se despide en junio de 1933 
al ausentarse de la villa (ASPR). 

ÁNGEL RODRÍGUEZ, Julián. Hermano de Jesús. 
Domiciliado sucesivamente en Cervantes 28 
y Méndez Núñez 8 o 10. Socio de la Protec-
tora desde enero de 1921, en noviembre de 
1931 percibe, por enfermedad, un socorro 
de 12 pesetas, pero se despide en junio de 
1933 al ausentarse de la villa (ASPR). 

ÁNGEL SALAMANCA, Ángel. Domiciliado suce-
sivamente en Callejuelas 60 y Azcárate 25. 
Socio de la Protectora desde diciembre de 
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1917, se despide repetidamente: en mayo 
de 1918, abril de 1919, febrero de 1920 y 
diciembre de 1936 (ASPR). 

ÁNGEL VALERO, Carlos (*1916—†14-VII-1939, 
ejecutado). Hijo de Victoriano y Faustina; 
hermano de Francisco y Miguel. Conocido 
como Pajones. Jornalero. Durante la Guerra 
Civil sirve en las milicias locales a las órde-
nes del Comité de Defensa del Frente Popu-
lar de Mora. Tras la contienda es sentencia-
do a muerte en juicio sumarísimo (3-VI-
1939) y fusilado en la villa el día 14 de julio 
de 1939 (TCA, VDCM). Sus restos se hallan 
sepultados en la fosa común núm. 10 del 
cementerio moracho (TCEVB). 

ÁNGEL VALERO, Francisco. Hijo de Victoriano y 
Faustina; hermano de Carlos y Miguel. Do-
miciliado en Molinillo 12. Socio de la Protec-
tora desde noviembre de 1932, es dado de 
baja por insolvente en marzo de 1934, junio 
de 1935 y junio de 1936, pero reingresa en 
agosto siguiente, y se despide en junio de 
1937 al incorporarse a filas (ASPR). 

ÁNGEL VALERO, Miguel (*2-I-1910). Hijo de 
Victoriano y Faustina; hermano de Carlos y 
Francisco. Domiciliado en Molinillo 12. Socio 
de la Protectora, se despide en marzo de 
1932 al ausentarse de la villa, reingresa en 
enero de 1934, es dado de baja por insol-
vente en junio de 1935 y en junio de 1936, 
reingresa de nuevo en agosto siguiente, y se 
despide en septiembre de 1937 al incorpo-
rarse a filas (ASPR). 

ANGORA, Pablo. V. ALGORA, Pablo. 

ANSELMO. Jugador del Mora F.C. en agosto de 
1930. 

ANTIGUA, La. Fábrica de jabón de Fogeda y 
Compañía. 

ANTOLÍ, Isabel. Esposa de Lamberto Rodríguez 
de Segovia. Forma parte de la Junta Directi-
va de las Hijas de María (EC 25-V-1917). Co-
labora asiduamente en la comida anual 
ofrecida a los niños pobres (EC 11-V-1921, 
EC 23-V-1922, EC 21-V-1928, EC 21-V-1929). 
Asiste a los Jueves Eucarísticos en febrero 
de 1925 (EC 28-II-1925). Dona siete mone-
das de 25 pesetas y otra de 20 dollars, todas 
de oro, además de 150 pesetas en efectivo, 
para el sagrario de la parroquia (EC 21-VII-
1927, EC 23-VII-1927). Contribuye con 20 
pesetas al nuevo manto de la Virgen de la 
Soledad (EC 23-IV-1929). Con su esposo y 
doña Paula Cabañas costea una custodia y 

una carroza para la parroquia valoradas en 
45.000 pesetas (EC 28-VI-1930). Figura en 
un documento notarial como propietaria de 
una era a la salida de Mora, en el camino de 
Villanueva de Bogas. 

ANTOLÍ, José (†Septiembre 1877). En 1854 con-
tribuye con cinco reales de vellón a la «Sus-
crición para los monumentos que se han de 
erigir a la memoria de los señores Argüelles, 
Calatrava y Mendizábal», en la que partici-
pan más de cien liberales morachos (LN 23-
III-1854). Figura entre los primeros socios de 
la Protectora («sin socorro») en 1867 o po-
co después (ASPR). 

ANTOLÍ, José. V. ANTOLÍ VEGA, José. 

ANTOLÍ, José o Pepe. V. ANTOLÍ MAESTRO-MU-
ÑOZ, José. 

ANTOLÍ JIMÉNEZ, Félix. Hermano de José. Do-
miciliado en Honda 1. Socio de la Protectora 
desde mayo de 1899, se despide en diciem-
bre de 1910 al ausentarse de la villa (ASPR). 
Figura asimismo como socio del Círculo de 
la Concordia hacia 1898 y en 1900, y del Ca-
sino de Mora en 1916 (MDM). En 1931-
1933, el Ministerio de Agricultura le abre un 
expediente de expropiación de fincas rústi-
cas sin indemnización «por desafecto al ré-
gimen» republicano (PARES). Asimismo, en 
marzo de 1938 figura entre «los elementos 
que han sido clasificados como enemigos 
del Régimen y comprendidos en el grupo de 
insurrectos a que se contrae el artículo 1º 
del Decreto de 7 de octubre de 1936» (GR 
1-III-1938). 

ANTOLÍ JIMÉNEZ, José (*10-XII-1840—†12-XI-
1909). Esposo de Juliana Vega y Vega; her-
mano de Félix; padre de José y Manuela. 
Siendo uno de los mayores contribuyentes 
de la villa, es convocado por el alcalde al 
Ayuntamiento el 20 de enero de 1862 para 
nombrar una persona encargada de distri-
buir el correo (MN octubre 1965). En febre-
ro de 1866 figura en una lista de morachos 
(adheridos a una causa que no hemos al-
canzado a determinar) publicada por el dia-
rio La Iberia, periódico de ideología liberal 
progresista (LIb 20-II-1866). Socio de la Pro-
tectora desde octubre de 1874, debió de 
causar baja más tarde, pues le encontramos 
entre los admitidos, en su caso «sin médico 
ni socorro en su enfermedad», en septiem-
bre de 1884 (ASPR). Socio del Círculo de la 
Concordia hacia 1898 y en 1900 (MDM).  
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ANTOLÍ MAESTRO-MUÑOZ, José (†8-III-1987, a 
los 69 años). Hijo de José y Romana. Miem-
bro del Centro de la JC de Mora en los años 
treinta e integrante de su Junta Directiva. 
Actúa como intérprete en la representación 
del sainete Juego de prendas, puesto en es-
cena en la fiesta de la bendición de la ban-
dera de la JC el 30 de diciembre de 1934 (EC 
3-I-1935). Es elegido vicetesorero del Centro 
de la JC en 1939, tras la Guerra Civil (25AJ). 

ANTOLÍ VEGA, Ángel. V. ANTOLÍ VEGA, José. 

ANTOLÍ VEGA, José (†16-VIII-1936, a los 47 
años, asesinado). Esposo de Romana Maes-
tro-Muñoz; hijo de José y Juliana; hermano 
de Manuela; padre de José. Veterinario 
(1925-1936, MDM) e industrial del aceite 
(1925-1930, CIM). Domiciliado en Marinas 
5. Propietario de un olivar en el pago de Las 
Palmillas en el que D. Leandro Navarro en-
saya en 1912 la fumigación con gas cianhí-
drico para combatir la plaga de la arañuela 
(LNP). Socio de la Protectora desde junio de 
1914, se despide en septiembre siguiente y 
en septiembre de 1929 (ASPR). Integra el 
selecto grupo de notables que recibe en la 
Estación la reliquia del brazo de san Francis-
co Javier (EC 27-X-1922). Sufre un accidente 
de automóvil en diciembre de 1923 en com-
pañía de Francisco Hormaechea y Luis Fer-
nández-Cabrera (EC 26-XII-1923, EI 27-XII-
1923, MDM). En su casa ocurre en 1924 un 
trágico suceso que acaba con la vida de Lu-
ciano de la Cruz Sánchez (EC 5-IV-1924, 
HDM 7-IV-1924). Participa en el VII Congre-
so Internacional de Oleicultura celebrado en 
Sevilla en diciembre de 1924. Asiste a los 
Jueves Eucarísticos en febrero de 1925 y ha-
ce un donativo al Asilo-Hospital en diciem-
bre de ese mismo año (EC 21-XII-1925). En-
fermo en agosto de 1929 (EC 27-VIII-1929). 
Asiste a la inauguración de la nueva farma-
cia que abre en la calle de Toledo José Mar-
tín-Maestro y Larrazábal en agosto de 1932 
(EC 27-VIII-1932). En octubre de 1932 es ex-
pedientado por la alcaldía en sus funciones 
de inspector veterinario, «al tolerar la venta 
de carne procedente de una vaca sin la co-
rrespondiente certificación del inspectort 
veterinario municipal del pueblo de proce-
dencia» (AMM, JMG). En 1931-1933, el Mi-
nisterio de Agricultura le abre un expedien-
te de expropiación de fincas rústicas sin in-
demnización «por desafecto al régimen» 
republicano (PARES). Asimismo, en marzo 
de 1938, y ya fallecido, figura entre «los 
elementos que han sido clasificados como 

enemigos del Régimen y comprendidos en 
el grupo de insurrectos a que se contrae el 
artículo 1º del Decreto de 7 de octubre de 
1936» (GR 1-III-1938). Socio del Casino de 
Mora en 1936 (MDM). Militante o simpati-
zante de AP, su cadáver es encontrado con 
heridas producidas por arma de fuego en el 
sitio denominado Tinea, de Villanueva de 
Bogas (CG), pero más tarde trasladado a la 
cripta del templo parroquial de Mora. 

ANTOLÍ VEGA, Manuela (†4-I-1976, a los 86 
años). Esposa, y luego viuda (1967), de 
Aquilino Rodríguez Lillo; hija de José y Julia-
na; hermana de José; madre de Carmen, 
Juan y Milagritos. 

ANTOLÍN, José. V. ANTOLÍ, José. 

ANTOLÍN, José. V. ANTOLÍ JIMÉNEZ, José. 

ANTOLÍN, José. V. ANTOLÍ VEGA, José. 

ANTOLÍN JIMÉNEZ, Félix. V. ANTOLÍ JIMÉNEZ, 
Félix. 

ANTÓN, Ramón. Socio de la Protectora desde 
mayo de 1922, es dado de baja por insol-
vente en diciembre de este mismo año 
(ASPR). 

ANTÓN RAMÍREZ, Juliana. Hace un donativo 
para el Congreso Eucarístico (EC 24-VI-
1911). 

ANTONIO. Sastre y músico, forma parte de la 
Banda Municipal (EP). 

ANTONIO, Vicente. Colabora con un donativo 
de 0,80 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

AÑASCO. Músico de la Banda Municipal en 
1895 (BMM, con fotografía del grupo). 

AÑASCO, El tío. Músico de la Banda Municipal 
en 1927 (BMM, con fotografía del grupo). 

AÑASCO, Julián. Músico de la Banda Municipal 
en 1927 (BMM, con fotografía del grupo). 

AÑASCO, Nicomedes. Músico de la Banda Mu-
nicipal en 1927 (BMM, con fotografía del 
grupo). 

APARICIO, Adrián. V. APARICIO FERNÁNDEZ-
PRIETO, Adrián. 

APARICIO, Alberto. V. APARICIO Y ARCHIDONA, 
Alberto. 
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APARICIO, Alberto. Agente de seguros, delega-
do de la aseguradora Hispania (1913-1916, 
CIM). 

APARICIO, Alfonso. Ingresa como socio en la 
Protectora en 1881 (ASPR). 

APARICIO, Ananías. V. APARICIO CASTRO, Ana-
nías. 

APARICIO, Anastasio (†Octubre 1915). Domici-
liado en Paz 1. Figura entre los socios de los 
primeros años de la Protectora, y se man-
tiene como tal hasta su muerte (ASPR). 

APARICIO, Andrés. APARICIO LILLO, Andrés. 

APARICIO, Ángel. Mayordomo de la Herman-
dad de la Virgen de la Antigua en 1880 
(CMVA). 

APARICIO, Ángel. Contribuye con un donativo 
de una peseta a la suscripción promovida 
por el diario madrileño El Imparcial en no-
viembre de 1896 en pro de los soldados he-
ridos y enfermos en la guerra de Cuba, lista 
en la que figura como empleado del Ayun-
tamiento (EI 21-XI-1896). 

APARICIO, Ángel. Esposo de María Juana Orte-
ga; padre de Olalla. Agricultor (PSB). 

APARICIO, Ángel. Contribuye económicamente 
para la creación de una nueva imagen de la 
Virgen de la Antigua en 1939 tras la des-
trucción de la anterior en 1936 (VA). 

APARICIO, Ángel, mayor (†Septiembre 1922). 
Padre de Ángel. Domiciliado sucesivamente 
en Villar 11 y Azucena 13. Socio de la Pro-
tectora desde agosto de 1884, pasa a jubi-
lado en mayo de 1921 (ASPR, MSP).  

APARICIO, Ángel, menor (†Abril 1933). Hijo de 
Ángel. Tabernero (1926-1935, CIM). Domici-
liado en Villar 28, 30 o 34. Socio de la Pro-
tectora al menos desde 1898 hasta su muer-
te, en febrero de 1932 percibe, por enfer-
medad, un socorro de 25,50 pesetas (ASPR). 

APARICIO, Ángela. Esposa de Marcelino Apari-
cio Escalona; madre de Julián (ASPR). 

APARICIO, Aniceta. Hace un donativo al Con-
greso Eucarístico (EC 16-IX-1926). Dona dos 
pesetas para el nuevo sagrario de la parro-
quia (EC 25-VIII-1927). 

APARICIO, Aniceto. Domiciliado sucesivamente 
en Borregueras 16, Callejuelas 76 y Azcárate 
9. Socio de la Protectora al menos desde 

1898, se despide en junio de 1925 (ASPR, 
MSP). 

APARICIO, Antonio. Domiciliado en Molinillo 7. 
Socio de la Protectora desde febrero de 
1906 (ASPR). 

APARICIO, Antonio. V. APARICIO MARTÍN-OR-
TEGA, Antonio. 

APARICIO, Bonifacio. V. APARICIO MARTÍN, Bo-
nifacio. 

APARICIO, Calixto (†Febrero 1919). Domiciliado 
sucesivamente en Paloma 36 y Villar 20. So-
cio de la Protectora desde junio de 1884 
hasta su muerte (ASPR, MSP). 

APARICIO, Carlos. V. APARICIO CABEZA, Carlos. 

APARICIO, Carmen. Participa en la velada ho-
menaje ofrecida a D. Ricardo Cuadrado en 
el Teatro María Teresa en junio de 1918 (EC 
18-VI-1918). Dona tres pesetas para el nue-
vo sagrario de la parroquia (EC 25-VIII-
1927). 

APARICIO, Clara. Dona cinco pesetas para el 
nuevo sagrario de la parroquia (EC 25-VIII-
1927). 

APARICIO, Clemente. V. APARICIO DE LA CRUZ, 
Clemente. 

APARICIO, Cosme. V. APARICIO CAMPO, Cos-
me. 

APARICIO, David (†Abril 1917). Agente de se-
guros (1916-1917, CIM). Domiciliado en Ca-
llejuelas 23. Socio de la Protectora desde 
septiembre de 1902, se despide en varias 
ocasiones en los años inmediatos, pero 
consta aún como afiliado en la fecha de su 
muerte (ASPR, MSP). 

APARICIO, Engracia. Esposa de Cipriano Fer-
nández-Cañaveral; madre de Salvadora 
(TCA). 

APARICIO, Epifanio. Socio de la Protectora 
desde noviembre de 1913, es dado de baja 
por insolvente en junio de 1914 (ASPR). 

APARICIO, Eulogia. En noviembre de 1896 hace 
una aportación de 0,10 pesetas a la suscrip-
ción abierta por el diario madrileño El Im-
parcial en pro de los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

APARICIO, Fermín. Miembro de la Junta del 
Círculo Reformista (EET 6-XII-1918). 
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APARICIO, Fernando. V. APARICIO RODRÍGUEZ, 
Fernando. 

APARICIO, Francisca. Recibe una limosna del 
legado de don Vicente Pérez Curbelo y doña 
Joaquina Contreras (EC 26-II-1929). 

APARICIO, Francisco. V. APARICIO Y VIGUERA, 
Francisco. 

 APARICIO, Francisco (†Junio 1868). Socio fun-
dador de la Protectora en 1867 (ASPR). 

APARICIO, Francisco. Médico de la Sociedad 
Protectora en 1871 (P50). 

APARICIO, Francisco. Músico de la Banda Mu-
nicipal en noviembre de 1896, cuando cola-
bora con un donativo de 0,50 pesetas a la 
suscripción para los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba impulsada por 
el diario El Imparcial en noviembre de 1896 
(EI 21-XI-1896). 

APARICIO, Francisco. Esposo de Hilaria de la 
Cruz; padre de Clemente (ASPR). 

APARICIO, Gumersindo. V. APARICIO FERNÁN-
DEZ-PRIETO, Gumersindo. 

APARICIO, Higinio. Socio de la Protectora des-
de diciembre de 1910, es dado de baja por 
insolvente en septiembre de 1911 (ASPR). 

APARICIO, Ildefonso. Socio de la Protectora 
desde abril de 1874 (ASPR). 

APARICIO, Josefa. Esposa de Valentín Ramírez 
Maestro-Muñoz; madre de Petra y Angelita 
(CDV). 

APARICIO, Juana. Esposa de Valentín González; 
madre de Valentín y Ángel (TCA). Contribu-
ye con un donativo de 0,10 pesetas a la sus-
cripción promovida por el diario madrileño 
El Imparcial en noviembre de 1896 en pro 
de los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

APARICIO, Julián. Domiciliado en Rodeo 32. 
Socio de la Protectora desde enero de 1892 
(ASPR). 

APARICIO, Julián. Esposo de Juliana Fernández-
Prieto; padre de Adrián, Escolástico, Gumer-
sindo y Jesús (TCA). 

APARICIO, Julián. Domiciliado en Catalina Díaz 
14. Socio de la Protectora al menos desde 
1914 (ASPR, MSP). 

APARICIO, Julián. V. APARICIO LILLO, Julián. 

APARICIO, Julio. APARICIO ESCALONA, Julio. 

APARICIO, Lorenzo. V. APARICIO FRESCO, Lo-
renzo. 

APARICIO, Lucio. V. APARICIO REY DE PEREA, 
Lucio. 

APARICIO, Magdaleno. Socio de la Protectora 
desde septiembre de 1883, más tarde se 
despide, reingresa en febrero de 1887, y es 
baja al ausentarse de la villa en fecha no de-
terminada (ASPR). 

APARICIO, Manuel. Domiciliado en Cárcel 3. 
Socio de la Protectora desde 1880, es baja 
por ausencia en enero de 1882, reingresa en 
marzo de 1884 y es elegido vicepresidente 
de la sociedad en junio de 1887 y vocal en 
septiembre de 1891 y abril de 1900, pero 
expulsado por insolvente en junio de 1909 
(ASPR, P50). 

APARICIO, Manuel. Músico de la Banda Muni-
cipal en noviembre de 1896, cuando colabo-
ra con un donativo de 0,50 pesetas a la sus-
cripción abierta por el diario El Imparcial en 
favor de los soldados heridos y enfermos en 
la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

APARICIO, Manuel. Figura en los anuarios en el 
apartado de Juegos de billar entre 1898 y 
1911 (CIM). 

APARICIO, Manuel. Domiciliado en Villar 9. 
Socio de la Protectora desde noviembre de 
1919, es dado de baja por insolvente en 
enero de 1921, se despide en noviembre de 
1922, y es expulsado de nuevo por insolven-
te en septiembre de 1934 (ASPR). 

APARICIO, Manuel. Cubero tonelero (1924-
1928, 75A) y fabricante de tapones de roble 
(1925-1934, CIM). 

APARICIO, Marcelino. V. APARICIO ESCALONA, 
Marcelino. 

APARICIO, Margarita. Esposa de Natividad Díaz 
Sonseca; madre de Francisco (ASPR). 

APARICIO, Mariano. En 1851, es uno de los ni-
ños morachos que resuelve los ejercicios de 
Gramática y Aritmética del periódico infantil 
La Aurora correspondientes al mes de mar-
zo (LAu 1-V-1851). 

APARICIO, Maximino. V. APARICIO GARCÍA, 
Maximino. 

APARICIO, Máximo. Domiciliado en Flor 13. 
Socio de la Protectora desde 1894 (ASPR). 

APARICIO, Miguel. V. APARICIO RUIZ, Miguel. 
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APARICIO, Miguel. Cubero tonelero (1929-
1935, CIM). 

APARICIO, Olalla (*h.1873—†1953, en Sonse-
ca). Esposa de Victoriano Sánchez-Biezma y 
Sánchez-Guerrero; hija de Ángel y María 
Juana; madre de Tomás, Ángel, Victoriano, 
Amadeo, Maximiliano y Nicolás, estos tres 
últimos nacidos en Sonseca, donde se insta-
la con la familia hacia 1906 siguiendo a su 
marido (PSB). 

APARICIO, Paco o Francisco. Hijo de Francisco 
Aparicio y Viguera. Socio del Círculo de la 
Concordia a principios de siglo (EP). 

APARICIO, Paula. Esposa de Luis Gómez; madre 
de Juliana. 

APARICIO, Patricio. Testigo en junio de 1850 
del bautizo de Bernabé Álvarez Coronel 
(PARES). Figura entre los primeros socios de 
la Protectora en 1867 o poco después, pero 
más tarde es expulsado por insolvente 
(ASPR). 

APARICIO, Pedro. Socio de la Protectora desde 
agosto de 1902 (ASPR). 

APARICIO, Pedro. Autor de una agresión a un 
ambulante de Correos (EC 2-II-1917). Es de-
tenido por amenazar a Raimundo Moreno 
de Redrojo Barajas (EC 5-II-1930). 

APARICIO, Pedro. V. APARICIO CASTRO, Pedro. 

APARICIO, Pedro. Domiciliado en San Martín 2. 
Socio de la Protectora al menos desde 1914 
(ASPR, MSP). 

APARICIO, Pedro. Carretero (1916-1936, CIM). 

APARICIO, Pedro. Domiciliado en Rojas 5. Socio 
de la Protectora en 1936 (ASPR). 

APARICIO, Perpetua. En noviembre de 1896 
hace una aportación de 0,10 pesetas a la 
suscripción abierta por el diario madrileño 
El Imparcial en favor de los soldados heridos 
y enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896). 

APARICIO, Petra. Esposa de Cayetano de Gra-
cia; madre de Rafael y Cesáreo (TCA).  

APARICIO, Pilar. Actúa en la velada infantil 
celebrada en el Teatro Principal en enero de 
1930 (EC 21-I-1930). 

APARICIO, Serapio. Esposo de Carmen Rodrí-
guez; padre de Fernando y Antonio. Domici-
liado sucesivamente en Orgaz 26 o 28 y Bo-
rregueras 17. Socio de la Protectora desde 

marzo de 1906, consta aún como tal en 
1936 (ASPR). 

APARICIO, Sérvulo. V. APARICIO CASTRO, Sér-
vulo. 

APARICIO, Sr. Jugador del Mora F.C. (1931-
1932). 

APARICIO, Sres. de. Asisten a la boda de Juana 
Medina Aguilera (EC 11-XII-1925). 

APARICIO, Srta. Asiste a la boda de Juana Me-
dina Aguilera (EC 11-XII-1925). 

APARICIO, Teófilo. Esposo de Gabriela Torres; 
padre de Eleuterio (TCA). 

APARICIO, Tomás. V. APARICIO Y VIGUERA, To-
más. 

APARICIO, Trinidad. Esposa de Antonio Gómez-
Zurita; madre de Fulgencio (ASPR). 

APARICIO, Venancio (†Agosto 1883). Esposo de 
Nicolasa Rey de Perea; padre de Lucio 
(CDV). Socio de la Protectora desde febrero 
de 1874 (ASPR). Como tal forma parte de la 
comisión encargada en diciembre de 1881 
de gestionar la compra de la casa de Bonifa-
cio Moreno de Redrojo, en la calle Ancha, 
para sede de la sociedad (P50). 

APARICIO, Venancio. Alumno del Colegio de 
Nuestra Señora del Carmen de Mora. En 
noviembre de 1896 figura como tal, con 
0,25 pesetas, entre quienes participan en la 
suscripción del diario El Imparcial en favor 
de los soldados heridos o enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 23-XI-1896). 

APARICIO, Vicente. V. APARICIO DE MORA, Vi-
cente. 

APARICIO, Victoriano. V. APARICIO MARTÍN, 
Victoriano. 

APARICIO, Vidal. Socio de la Protectora en 
1937 (ASPR). 

APARICIO Y APARICIO, Andrés. Socio de la 
Protectora desde abril de 1930 (ASPR). 

APARICIO Y APARICIO, Julián (*28-I-1909). Hijo 
de Marcelino y Ángela. Domiciliado en Pa-
loma 74. Socio de la Protectora desde octu-
bre de 1927, como tal consta aún en 1936 
(ASPR). 

APARICIO Y ARCHIDONA, Alberto (†Diciembre 
1912). Primer director de la Banda de Músi-
ca en 1860/65. Por su profesión, fabricante 
de castañuelas, el grupo fue conocido en 
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sus inicios como la Banda del tío Castañete-
ro (HBM). Domiciliado en Callejuelas 23. So-
cio de la Protectora desde enero de 1875, 
es elegido auxiliar de su Junta Directiva en 
junio de 1878 y vocal en junio de 1897, y 
consta aún como afiliado a su muerte 
(ASPR). En noviembre de 1896, y en calidad 
de vocal de la Junta Directiva de una socie-
dad no especificada (tal vez La Progresiva o 
el Círculo de la Concordia), colabora con un 
donativo de una peseta a la suscripción 
abierta por el diario madrileño El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896).  

 APARICIO Y ARCHIDONA, Manuel. Figura en-
tre los primeros socios de la Protectora en 
1867 o poco después, y es elegido auxiliar 
de su Junta Directiva en enero de 1873, pe-
ro se despide en diciembre de 1876 al au-
sentarse de la villa (ASPR). 

APARICIO CABEZA, Carlos. Domiciliado en Villar 
15. Socio de la Protectora desde diciembre 
de 1931, causa baja en marzo de 1937 al in-
corporarse a filas (ASPR). Consta como des-
aparecido en combate en 1938, durante la 
Guerra Civil (TCA), pero en 1939 figura entre 
los donantes para la creación de una nueva 
imagen de la Virgen de la Antigua tras la 
destrucción de la anterior en 1936 (VA). 

APARICIO CAMPO, Cosme (*1854/55). Esposo 
de María Archidona. Castañetero, se cuenta 
entre los artesanos morachos que elaboran 
productos con que se obsequia al rey Alfon-
so XII en la inauguración del ferrocarril en 
febrero de 1879 (MDM, NH). Antes, en 
1867, había sido uno de los socios fundado-
res de la Protectora y auxiliar segundo de su 
primera Junta Directiva; es elegido vicepre-
sidente en octubre de 1869 y en junio de 
1876, 1879 y 1883, presidente en 1883, y 
miembro de la comisión nombrada para 
acondicionar la nueva sede de la entidad en 
1884 (P50).  

APARICIO CASTRO, Ananías. Botero (1916-
1936, CIM). Domiciliado sucesivamente en 
Manzaneque 1 y Joaquín Costa 24. Socio de 
la Protectora desde diciembre de 1906, se 
despide en julio de 1908 y mayo de 1909, 
pero reingresa en septiembre de 1910, y es 
elegido vocal de su Junta Directiva en enero 
y en julio de 1932 (ASPR). 

APARICIO CASTRO, Pedro. Domiciliado en Cas-
tillo 16 o 18. Socio de la Protectora al me-
nos desde 1914, es elegido vocal de su Jun-

ta Directiva en febrero de 1921 (ASPR, 
MSP). Es designado testigo (17-I-1942) para 
deponer en el expediente por el asesinato 
de Salustiano Villarrubia Martín-Díaz (CG). 

APARICIO CASTRO, Sérvulo. Cencerrero (1916-
1936, CIM; 75A). Domiciliado en Villar 15. 
Socio de la Protectora desde diciembre de 
1908, se despide en mayo de 1909, pero re-
ingresa en febrero de 1910, y figura como 
interventor de su Junta Directiva en 1923 y 
1936 (ASPR). Es uno de los refundadores del 
Mora F.C. en febrero de 1931, y el primer 
vicepresidente de su Junta Directiva en la 
nueva etapa del club (AMM, HFM). Concejal 
republicano en la lista única proclamada en 
las elecciones municipales de abril de 1931 
(ESo 7-IV-1931, ESo 8-IV-1931, HDM 8-IV-
1931), es nombrado procurador síndico 
municipal en el primer consistorio republi-
cano en abril de 1931 (TCEVB). En abril de 
1932 es expulsado del PRR (AMM, JMG) tras 
ser designado 2º teniente en la alcaldía de 
Donato Fernández-Cañaveral, pero concurre 
a las elecciones de abril de 1933 alistado en 
el PRLD, y no solo resulta elegido, sino ser el 
más votado, con 797 votos (AMM, JMG). 
Concejal en la Comisión Gestora Municipal 
nombrada el 29-II-1936 (TCEVB). Es desig-
nado testigo (17-I-1942) para deponer en el 
expediente por el asesinato de Francisca 
Gómez Martín (CG). 

APARICIO DE ANTONIO, Ángel. Socio de la 
Protectora desde enero de 1875 (ASPR). 

APARICIO DE BERNABÉ, Francisco. Socio de la 
Protectora desde diciembre de 1874 (ASPR). 

APARICIO DE LA CRUZ, Clemente (*9-IX-1907). 
Hijo de Francisco e Hilaria. Domiciliado en 
Colón 13. Socio accidental de la Protectora 
desde noviembre de 1927, pasa a socio de 
número en febrero de 1933 (ASPR). 

APARCICIO DE MORA, Vicente. Domiciliado su-
cesivamente en Convento 8 y Orgaz 30 o 32. 
Socio de la Protectora desde diciembre de 
1897, consta aún como tal en 1936. En junio 
de 1922 le es extirpado el ojo izquierdo en 
la Clínica Moderna de Oftalmología de Ma-
drid (ASPR). 

APARICIO DELGADO, Manuel (*1900/01—†21-
IX-1936, asesinado). Esposo de Julia Díaz 
Martín. Domiciliado en Padilla 5. Socio de 
número de la Protectora desde noviembre 
de 1922, es dado de baja por insolvente en 
septiembre de 1934 (ASPR). Sufre un acci-
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dente de circulación al volcar el coche que 
conducía (EC 28-IV-1928, HDM 1-V-1928, 
MDM). Es asesinado en Ocaña (AMM, TCA), 
y sus restos trasladados más tarde a la crip-
ta de la iglesia parroquial de Mora. 

APARICIO ESCALONA, Francisco (*1877/78). 
Domiciliado en la calle de Pi Margall. Guar-
da (CDV). 

APARICIO ESCALONA, Julio. Domiciliado en 
Catalina Díaz 14. Socio de la Protectora des-
de mayo de 1908, es dado de baja por insol-
vente en marzo de 1932, pero reingresa, 
amnistiado, en enero de 1936 (ASPR).   

APARICIO ESCALONA, Marcelino (*1877/78). 
Esposo de Ángela Aparicio; padre de Julián. 
Domiciliado en Paloma 74. Socio de la Pro-
tectora desde diciembre de 1902, consta 
aún como tal en 1936. Internado en el Hos-
pital de la Princesa, de Madrid, en junio de 
1920 (ASPR). 

APARICIO FERNÁNDEZ-PRIETO, Adrián. Hijo de 
Julián y Juliana; hermano de Escolástico, 
Gumersindo y Jesús. Domiciliado en Molini-
llo 4. Socio accidental de la Protectora des-
de marzo de 1918, pasa a serlo de número 
en agosto de 1921, y como tal consta aún 
en 1936 (ASPR). 

APARICIO FERNÁNDEZ-PRIETO, Escolástico 
(*1902). Hijo de Julián y Juliana; hermano 
de Adrián, Gumersindo y Jesús. Casado. 
Chófer. Una vez movilizado presta sus servi-
cios en Carabineros, y su vehículo es requi-
sado por el Comité para el Transporte. No 
se le conoce filiación política. Acusado en 
Mora (6-IX-1939) de auxilio a la rebelión, su 
causa es pronto sobreseída en Toledo (2-X-
1939) (TCA). 

APARICIO FERNÁNDEZ-PRIETO, Gumersindo 
(*1898/904—†21-V-1937, asesinado). Hijo 
de Julián y Juliana; hermano de Adrián, Es-
colástico y Jesús. Labrador (CG). Domiciliado 
en Molinillo 4. Socio accidental de la Protec-
tora desde enero de 1923, pasa a serlo de 
número en diciembre siguiente, pero se 
despide en marzo de 1927 al ausentarse de 
la población, aunque reingresa en diciembre 
de este mismo año y figura aún como afilia-
do en 1937 (ASPR). Es asesinado en Mora 
(AMM, TCA). 

APARICIO FERNÁNDEZ-PRIETO, Jesús (*1906/ 
07—†22-VI-1938). Esposo de María Juana 
Rodríguez Moreno; hijo de Julián y Juliana; 
hermano de Adrián, Escolástico y Gumer-

sindo; padre de dos hijos. Trajinero. Domici-
liado en Molinillo 4. Socio de número de la 
Protectora desde noviembre de 1925, cons-
ta aún como tal en 1937 (ASPR). En la Gue-
rra Civil ingresa en el Ejército Popular de la 
República. Muere en el frente de Cabeza del 
Buey (Badajoz) el día 22 de junio de 1938 
(TCA). 

APARICIO FRESCO, Lorenzo (†Octubre 1911). 
Ebanista. Domiciliado en Paloma 64. Socio 
de la Protectora desde enero de 1883 hasta 
su muerte (ASPR). En mayo de 1885, cuando 
cuenta 46 años, intenta poner fin a su vida 
en Madrid arrojándose por el viaducto de la 
calle de Segovia, lo que no conseguirá por la 
intervención de dos guardias de orden pú-
blico (Día 25-V-1885). 

APARICIO GARCÍA, Gumersindo. V. APARICIO 
FERNÁNDEZ-PRIETO, Gumersindo. 

APARICIO GARCÍA, Julián. Cosechero y expor-
tador de vinos (1926-1936) y fabricante o 
almacenista de labrado de esparto (1933-
1936, CIM). Con fecha 22-II-1938, el Servicio 
de Expropiación de Fincas Rústicas inicia a 
su nombre un expediente en aplicación del 
decreto de 7-X-1936 (TCA), según el cual se 
expropian las fincas rústicas pertenecientes 
«a las personas naturales o sus cónyuges y a 
las jurídicas que hayan intervenido de ma-
nera directa o indirecta en el movimiento 
insurreccional contra la República» (GM 8-
X-1936). 

APARICIO GARCÍA, Maximino. Domiciliado en 
Rey (o García Hernández) 22. Figura con una 
aportación de 0,25 pesetas en la lista de 
suscriptores impulsada en noviembre de 
1896 por el diario madrileño El Imparcial en 
favor de los soldados heridos y enfermos en 
la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). Socio de 
la Protectora al menos desde 1914, es ele-
gido vocal de su Junta Directiva en enero de 
1916, y como tal asiste a la celebración del 
cincuentenario de la sociedad en agosto de 
1917 (EC 17-VIII-1917), cargo que desempe-
ñaba ya en 1916 y que vuelve a desempeñar 
en 1926 (EC 17-VIII-1926, MSP). En noviem-
bre de 1931 percibe, por enfermedad, un 
socorro de 22,50 pesetas, y consta aún co-
mo socio en 1936 (ASPR). 

APARICIO GARCÍA-ALCOVENDAS, Francisca 
(*1832/33). Segunda esposa de Valentín Ra-
mírez Maestro-Muñoz (CDV). 
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APARICIO GARCÍA-ALCOVENDAS, Vicente. So-
cio de la Protectora desde noviembre de 
1897 (ASPR). 

APARICIO LILLO, Andrés. Domiciliado en Palo-
ma 52 o 74. Socio de la Protectora desde 
septiembre de 1924, se despide en diciem-
bre de 1927, pero reingresa en abril-junio 
de 1929, y pasa a socio de número en abril 
de 1930 (ASPR). Antes, en octubre de 1927, 
había sido destinado a Melilla como recluta 
(EC 24-X-1927). 

APARICIO LILLO, Francisca. Contrae matrimo-
nio con Vicente Millas Gracia en septiembre 
de 1929 (EC 8-X-1929). 

APARICIO LILLO, Julián. Domiciliado sucesiva-
mente en Molinillo 4 y Paloma 17. Socio de 
la Protectora al menos de 1914 a 1921, de-
bió de causar baja más tarde, pues consta 
su reingreso en noviembre de 1927, si bien 
es expulsado provisionalmente en diciem-
bre de 1928, reingresa otra vez en enero de 
1929, y pasa a socio de número en octubre 
de 1936 (ASPR). 

APARICIO MAESTRO-MUÑOZ, Ángela (*1810/ 
11). Esposa, y luego viuda (antes de 1877), 
de Faustino Lorenzo-Vegue de Gracia; ma-
dre de Francisco, Antonia, Paula y Micaela 
(CDV). 

APARICIO MARTÍN, Ángel. Domiciliado en Cas-
tillo 12. Socio de la Protectora desde octu-
bre de 1934, causa baja en junio de 1937 al 
incorporarse a filas (ASPR). Murió en Gan-
desa, seguramente en acción de guerra, en 
fecha indeterminada de 1938 (AMM, TCA). 

APARICIO MARTÍN, Bonifacio (*1900/01). Se 
registran domicilios suyos en Orgaz 22, Rey 
20 o 22 y Consuegra 6. Socio accidental de 
la Protectora desde marzo de 1919, se des-
pide en abril y en octubre de 1920, pero re-
ingresa en septiembre de 1924, pasa a socio 
de número en octubre de 1927 y es elegido 
contador de su Junta Directiva en diciembre 
de 1928 (ASPR). Es uno de los refundadores 
del Mora F.C. en febrero de 1931, y el cajero 
de su primera Junta Directiva en la nueva 
etapa del club (AMM, HFM). Tras la dimisión 
de esta Junta, en octubre de 1931, se pre-
senta como contador en la candidatura de 
Manuel Fernández-Cañaveral a la nueva Di-
rectiva que había de constituirse (AMM). 

APARICIO MARTÍN, Calixto. Domiciliado en Rey 
(o García Hernández) 22. Socio de la Protec-

tora desde enero de 1929, se despide en ju-
nio de 1937 al incorporarse a filas (ASPR). 

APARICIO MARTÍN, Carmen. Contrae matrimo-
nio con Francisco Lillo Lumbreras en no-
viembre de 1929 (EC 10-XII-1929). 

APARICIO MARTÍN, Florencio. Domiciliado en 
Castillo 16. Socio de la Protectora desde 
enero de 1936 (ASPR). 

APARICIO MARTÍN, Francisco (*1901/02). Do-
miciliado sucesivamente en Rey 22 y Nueva 
15. Socio de número de la Protectora desde 
diciembre de 1923, como tal consta aún en 
1936 (ASPR). 

APARICIO MARTÍN, Pedro. Domiciliado en 
Méndez Núñez 18. Socio de la Protectora al 
menos desde 1914, consta aún como tal en 
1921 (ASPR). 

APARICIO MARTÍN, Victoriano. Domiciliado su-
cesivamente en Nueva 1 y Calvario 29. Socio 
de la Protectora desde octubre de 1903, 
causa baja en mayo de 1911 al ausentarse 
de la villa, pero reingresa en julio de 1915, y 
consta aún como afiliado en 1936 (ASPR). 

APARICIO MARTÍN-ORTEGA, Antonio (*1902). 
Domiciliado sucesivamente en Villar 34 y en 
la calle de Méndez Núñez. Socio de número 
de la Protectora desde enero de 1923, es 
dado de baja por insolvente en septiembre 
de 1933, pero reingresa de nuevo al acoger-
se «a la amnistía concedida por la Junta Ge-
neral ordinaria celebrada el 12 de enero de 
1935» (ASPR). 

APARICIO MORA, Eustaquia (*1829/30). Espo-
sa, y luego viuda (1898), de Juan Díaz y Pa-
niagua; hermana de Mariano y Vicenta; ma-
dre de Rosario, Salustiano, Francisca, Paula, 
Bonifacia y Antolín (RCM, CDV). 

APARICIO MORA, Luisa. Esposa de Vicenta Gar-
cía-Nieto López (CDV). 

APARICIO MORA, Mariano (†24-I-1875). Her-
mano de Eustaquia y Vicenta. Guardia Civil 
primero del segundo tercio de la Coman-
dancia de Santa Clara. Muere en el hospital 
de Santiago de las Vegas (Cuba) (CDV). 

APARICIO MORA, Vicenta (*1835/36). Esposa 
de Juan de Gracia Duque; hermana de Ma-
riano y Esustaquia (CDV). 

APARICIO NIETO, Sandalia. Contrae matrimo-
nio con Herminio Cano y Cano en mayo de 
1929 (EC 11-VI-1929). 
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APARICIO ORTEGA, Antonio. V. APARCIO MAR-
TÍN-ORTEGA, Antonio. 

APARICIO REY DE PEREA, Lucio (*1854/55). Es-
poso de Romana Martín, y, en segundas 
nupcias, de Nieves Rojas; hijo de Venancio y 
Nicolasa (CDV). Albañil y propietario. Domi-
ciliado en Ancha 44. Participa en la sociedad 
que construye la Plaza de Toros en 1876. 
Socio de la Protectora desde octubre de 
1881, se ausenta en marzo de 1882, ingresa 
de nuevo en mayo de 1884, es elegido auxi-
liar de su Junta Directiva en junio de 1887, y 
dado de baja por insolvente en febrero de 
1901 (ASPR). Contribuye con un donativo de 
0,25 pesetas a la suscripción promovida por 
el diario madrileño El Imparcial en noviem-
bre de 1896 en pro de los soldados heridos 
y enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896). Socio del Círculo de la Concordia ha-
cia 1898 y en 1900 (MDM). 

APARICIO RODRÍGUEZ, Alfonso. Domiciliado en 
Orgaz 26. Socio de la Protectora desde ene-
ro de 1938, se despide en marzo siguiente al 
incorporarse a filas (ASPR). 

APARICIO RODRÍGUEZ, Antonio (*1911). Hijo 
de Serapio y Carmen; hermano de Fernan-
do. Soltero. Zapatero. Conocido como Cata-
lán. Domiciliado en Orgaz 30. Socio de la 
Protectora desde octubre de 1935, causa 
baja en marzo de 1937 al incorporarse a fi-
las (ASPR). En 1936 se había afiliado a las 
JSU, y, agregado a las milicias locales, hace 
guardias en la gasolinera y en la Estación, en 
Telégrafos y Teléfonos, así como en la carre-
tera de Huerta. Combate como voluntario 
en la Brigada 47 y en Aranjuez en el IV Bata-
llón, y luego sucesivamente en Seseña, Ta-
lavera y Toledo. Encarcelado en Nambroca 
(20-III-1939) y en el campo de concentra-
ción de El Cambrillo, regresa luego a Mora, 
pero es detenido de nuevo (12-VII-1939). 
Acusado de adhesión a la rebelión en proce-
so abierto el 8 de octubre de 1940, el fiscal 
(11-XI-1941) solicita para él la pena de 12 
años y un día de reclusión menor, que cum-
ple en Ocaña, donde aún permanece en oc-
tubre de 1943 (TCA). En el expediente a su 
nombre del Tribunal Nacional de Responsa-
bilidades Políticas consta como indultado 
(PARES). 

APARICIO RODRÍGUEZ, Calixto (*1834/35). Do-
miciliado en Paloma 36 (CDV). 

APARICIO RODRÍGUEZ, Fernando (*16-V-1908 
—†1938). Hijo de Serapio y Carmen; her-

mano de Antonio. Domiciliado en Borregue-
ras 17. Socio de la Protectora desde diciem-
bre de 1927, es dado de baja por insolvente 
en diciembre de 1928 (ASPR). Muere en 
1938, siendo guardia de Seguridad, según 
comunicación del Ministerio de la Goberna-
ción (8-V-1938) (TCA). 

APARICIO RODRÍGUEZ, Rafael. Domiciliado en 
Orgaz 30. Socio de la Protectora desde 
enero de 1938, se despide en marzo si-
guiente al incorporarse a filas (ASPR). 

APARICIO RODRÍGUEZ DE GASPAR, Salustiana. 
Contrae matrimonio en agosto de 1930 con 
Juan López Villarrubia (EC 9-IX-1930). 

APARICIO RUIZ, Aniceto o Niceto (*1850/51). 
Casado. Labrador. Domiciliado en Borregue-
ras 16 (CDV). Socio de la Protectora desde 
abril de 1888 (ASPR). 

APARICIO RUIZ, Miguel (†Noviembre 1915). 
Domiciliado en Cárcel 1. Alguacil del Ayun-
tamiento, como tal figura con una peseta en 
la relación de donantes de la suscripción 
abierta en noviembre de 1896 por el diario 
madrileño El Imparcial en favor de los sol-
dados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). Socio de la Protectora 
desde junio de 1874 hasta su muerte, es 
elegido auxiliar de la Directiva en junio de 
1878 (ASPR).  

APARICIO SANZ, Pedro. Denunciado por hurto 
de leña (EC 25-II-1913). 

APARICIO TORRES, Eleuterio (*6-IX-1918). Hijo 
de Teófilo y Gabriela. Soltero. Conocido co-
mo Lañero, sin duda a causa de su oficio de 
hojalatero. Afiliado a la UGT y a las JSU en 
1935, hace guardias como miliciano en la vi-
lla antes de marchar voluntario al Batallón 
Alto Aragón y combatir en la zona de Bies-
cas. Internado en Francia, regresa a España 
por Irún, es recluido en un campo de con-
centración, conducido a Bilbao e ingresado 
en el hospital militar de prisioneros de gue-
rra de la Universidad de Deusto (10-I-1940), 
de donde pasa primero a la cárcel de la Ta-
bacalera de Bilbao y luego a la de Mora (23-
IV-1940). Sentenciado en Toledo a 12 años y 
un día de reclusión mayor por auxilio a la 
rebelión (5-XI-1942), es encarcelado en 
Ocaña y puesto en libertad condicional (23-
I-1943) antes de volver definitivamente a la 
villa (TCA). 

APARICIO Y VIGUERA, Francisco (†Enero 1910). 
Hermano de Tomás; padre de Paco. Pintor 



Morachos de ayer (1867-1939)   

 46 

(1879-1908, CIM). Constan domicilios suyos 
en Cervantes 16 y Jardines 5. En 1854 con-
tribuye con dos reales de vellón a la «Sus-
crición para los monumentos que se han de 
erigir a la memoria de los señores Argüelles, 
Calatrava y Mendizábal», en la que partici-
pan más de cien significados liberales de la 
villa (LN 23-III-1854). Socio fundador de la 
Protectora en 1867, es uno de los operarios 
que llevan a cabo gratuitamente las obras 
de acondicionamiento del primer local en 
que estuvo ubicada la entidad, en la calle 
Nueva (hoy Leandro Navarro) (150A). En 
1868 pinta un tablero para las clases de Di-
bujo que D. Ruperto Escudero impartía gra-
tuitamente entonces en la Sociedad (P50), 
de la que se encarga de pintar y decorar el 
salón en agosto de 1894 y en octubre de 
1900 (P50). En diciembre de 1871 es elegido 
auxiliar de su Junta Directiva, y vocal en ju-
lio de 1890. Causa baja en enero de 1904 al 
ausentarse de la villa (ASPR). Socio del Cír-
culo de la Concordia hacia 1898 y en 1900 
(MDM). 

APARICIO Y VIGUERA, Tomás (*21-X-1853—
†Octubre 1917). Hermano de Francisco. Sa-
cerdote desde 1877 (EP), fue coadjutor de la 
parroquia (EC 5-X-1917) y agrimensor 
(1894-1911, CIM). Domiciliado en Jardines 1 
(ASPR) o Ancha 22 (EP). Es encargado por el 
Ayuntamiento de realizar un plano para ro-
turar el terreno de Los Mazacotes en 1884 
(NH). Profesor de la cátedra de Estudios 
Elementales de la Sociedad Protectora en 
los cursos 1888-1889 y 1889-1890, y de Di-
bujo en 1899 (P50). Se enfrenta a los socia-
listas, a los que acusa de mentir (ESo 6-V-
1904). Profesor del colegio de Nuestra Se-
ñora del Carmen (EI 23-XI-1896), regentará 
más tarde otro colegio privado con Mónico 
Bautista-Abad (LBP 20-III-1909, HT 6-VII-
1909). En noviembre de 1896 figura, con 
una peseta, entre los profesores donantes 
del Colegio del Carmen a la suscripción del 
diario El Imparcial en favor de los soldados 
heridos o enfermos en la guerra de Cuba (EI 
23-XI-1896), y con 2,50 pesetas en la lista 
general de donaciones de los morachos (EI 
21-XI-1896). Socio de la Protectora, se des-
pide en abril de 1901 (ASPR). Como antiguo 
discípulo suyo, participa activamente en la 
ceremonia del homenaje póstumo de D. 
Ruperto Escudero (EC 10-VII-1909). Celebra 
el enlace matrimonial de Virgilio Muñoz 
Ruiz-Tapiador con Consuelo Villares Fer-
nández (EP). Asiste como invitado a los ac-

tos de la celebración del cincuentenario de 
la Sociedad Protectora (EC 17-VIII-1917, 
P50). 

APONTE, Alfonso. Propietario de un olivar en el 
pago de Las Palmillas en el que D. Leandro 
Navarro ensaya en 1912 la fumigación con 
gas cianhídrico para combatir la plaga de la 
arañuela (LNP). 

APONTE, Cecilio. Romanero (1880-1894, CIM). 
Domiciliado en Barrionuevo 5 o 7. Es el ar-
tesano que elabora la romana con que se 
obsequia al rey Alfonso XII en la inaugura-
ción del ferrocarril en febrero de 1879 
(MDM, NH). Antes encontramos en La Cons-
tancia este curioso anuncio: «El acreditado 
maestro romanero Cecilio Aponte construye 
romanas de todos tamaños, arregladas al 
sistema métrico, y se reforman las antiguas. 
A cada una se acompaña nota que explica la 
equivalencia de los pesos que marca con los 
del sistema antiguo. En Mora, calle de Ba-
rrio-nuevo, nº 7» (LCo 15-VIII-1867). Socio 
de la Protectora desde sus inicios, en 1867 o 
poco después, en junio de 1871 es elegido 
auxiliar de su Junta Directiva, y vocal en ju-
lio de 1890. En agosto de 1896 causa baja 
en la entidad por ausentarse de la población 
(ASPR, P50). Concejal en 1895 (EM). 

APONTE, Julio. Socio de la Protectora, se des-
pide en junio de 1908, reingresa en sep-
tiembre de este mismo año, pero se despi-
de de nuevo en mayo de 1909 (ASPR). 

APONTE, Lopa. Esposa en terceras nupcias de 
Manuel Marín-Ramos y López-Terradas 
(CDV). 

APONTE, Pablo. Romanero (1898-1921, CIM). 
Domiciliado sucesivamente en Orgaz 5 y Ba-
rrionuevo 4. Socio de la Protectora desde 
noviembre de 1880, es elegido auxiliar de su 
Junta Directiva en junio de 1886, pero ex-
pulsado más tarde por rechazar el cargo; no 
obstante, es readmitido en diciembre de 
1891 en virtud de una modificación del re-
glamento de octubre de este mismo año, y 
elegido vocal en junio de 1892 (ASPR). Pro-
pietario de un olivar en el pago de Las Pal-
millas en el que D. Leandro Navarro ensaya 
en 1912 la fumigación con gas cianhídrico 
para combatir la plaga de la arañuela (LNP). 
Se despide de la Protectora en junio de 
1918 y en octubre de 1919 al ausentarse de 
la villa (ASPR, MSP). 
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APONTE, Paula. Esposa de Eustaquio Millas; 
madre de Florencio y Germán (ASPR). 

APONTE, Sr. En julio de 1871 resulta herido 
mortalmente de una puñalada en el vientre, 
«de cuya herida falleció a las diez horas, de-
jando en la mayor miseria a tres hijos pe-
queños», según informa La Discusión, que 
añade: «El agresor está preso, y parece que 
es un joven de aquella misma villa» de Mora 
(LD 20-VII-1871, MDM). 

APONTE MORA-GRANADOS, Eugenio (†Febre-
ro 1916). Esposo de Petra Ramírez Aparicio 
(CDV). Domiciliado en Calvario 1. Socio de la 
Protectora desde 1867 o poco después, fi-
gura como tal hasta su muerte (ASPR, MSP). 
Contribuye con un donativo de 0,20 pesetas 
a la suscripción promovida por el diario ma-
drileño El Imparcial en noviembre de 1896 
en pro de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

APONTE RAMÍREZ, Sixto. Domiciliado en Ado-
vadoras 5. Recluta del reemplazo de 1904 
(HT 27-I-1906). Socio accidental de la Pro-
tectora desde diciembre de 1906, se despi-
de de marzo a septiembre de 1907, pero re-
ingresa en febrero de 1908, y se despide de 
nuevo en junio de 1923 al ausentarse de la 
villa (ASPR, MSP).  

ARACIL, José. Colabora con un donativo de 0,50 
pesetas a la suscripción para los soldados 
heridos y enfermos en la guerra de Cuba 
impulsada por el diario El Imparcial en no-
viembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

ARACIL, Lola. Alumna del Instituto en los años 
treinta (MDM, con fotografía en grupo). 

ARACIL, Vicente. Tendero de coloniales (1886) 
y de loza, cristal y porcelana (1906-1908, 
CIM). Socio de la Protectora desde marzo de 
1868, es elegido contador de su Junta Direc-
tiva en marzo de 1869; más tarde se despi-
de, pero es readmitido en marzo de 1874; 
elegido de nuevo contador en junio de 
1878, vuelve a causar baja en diciembre de 
1885 (ASPR). 

ARACIL, Victoriano. Domiciliado en plaza del 
Pósito (o de Clemente de Diego) 6. Alumno 
del Colegio de Nuestra Señora del Carmen 
de Mora. En noviembre de 1896 figura co-
mo tal, con 0,25 pesetas, entre quienes par-
ticipan en la suscripción del diario El Impar-
cial en favor de los soldados heridos o en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 23-XI-1896). 

Socio de la Protectora desde enero de 1931, 
se despide en diciembre de 1934 (ASPR). 

ARACIL, Viuda de. V. TOLEDO RODRÍGUEZ, Do-
lores. 

ARACIL LILLO, Victoriano (†Septiembre 1909). 
Esposo de Dolores Toledo Rodríguez; padre 
de Teresa. Tendero de ultramarinos (1886-
1888), comerciante y almacenista de made-
ras (1894-1908), titular de un estableci-
miento de loza, cristal y porcelana (1901-
1909) y cacharrero (1908-1909, CIM), con 
establecimiento en el número 6 de la calle 
de Toledo (EP, ASPR). Socio de la Protectora 
desde marzo de 1874 hasta su muerte 
(ASPR). Socio del Círculo de la Concordia ha-
cia 1898, es uno de los «asiduos concurren-
tes» al lugar citados en EP (MDM). 

ARACIL TOLEDO, Teresa (*14-I-1871). Hija de 
Victoriano y Dolores. 

ARAGONÉS, Gabino. Cirujano (1881, CIM). 

ARAGONÉS Y COMPAÑÍA. Fabricantes de hari-
nas (1894, CIM). 

ARAMBURO, Juan. En 1854 contribuye con seis 
reales de vellón a la «Suscrición para los 
monumentos que se han de erigir a la me-
moria de los señores Argüelles, Calatrava y 
Mendizábal», en la que participan más de 
cien liberales morachos (LN 23-III-1854). 

ARANDA, Srta. de. Asiste a la boda de María 
del Pilar Ruiz-Tapiador y Amadeo del Casti-
llo (EC 12-I-1916). 

ÁRBOL, Luisa. Contribuye con un donativo de 
0,25 pesetas a la suscripción promovida por 
el diario madrileño El Imparcial en noviem-
bre de 1896 para los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

ARCÁNGEL, El. Salón de baile (1917-1922, CIM). 

ARCE, Florencio de (†Octubre 1919). Domicilia-
do sucesivamente en Calvario 5 y Orgaz 32. 
Socio de la Protectora desde julio de 1884 
hasta su muerte (ASPR, MSP). Propietario 
de un olivar en el pago de Las Palmillas en el 
que D. Leandro Navarro ensaya en 1912 la 
fumigación con gas cianhídrico para comba-
tir la plaga de la arañuela (LNP). 

ARCE, Ramona de. En 1854 contribuye con 10 
reales de vellón a la «Suscrición para los 
monumentos que se han de erigir a la me-
moria de los señores Argüelles, Calatrava y 
Mendizábal», en la que participan más de 
cien significados liberales de la villa (LN 23-
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III-1854). Figura en un documento notarial 
como propietaria de una tierra en Yegros. 

ARCE, Vicenta de. Primera esposa de Pedro 
Fernández-Casero y Jiménez (CDV). 

ARCE MANZANO, Leandro de (†Diciembre 
1901). Domiciliado en Toledo 39. Socio de la 
Protectora desde julio de 1895 hasta su 
muerte (ASPR). Socio del Círculo de la Con-
cordia en 1900 (MDM). En noviembre de 
1896 hace una aportación de una peseta a 
la suscripción abierta por el diario madrile-
ño El Imparcial en favor de los soldados he-
ridos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 
21-XI-1896).  

ARCHIDONA o ALCHIDONA, Alejandro. Socio 
de la Protectora desde marzo de 1868, en 
julio de este mismo año accede a la presi-
dencia, sustituyendo a Epifanio González, 
primer presidente; no obstante, se despide 
en febrero de 1877 (ASPR, P50). 

ARCHIDONA, Alejandro. V. SÁNCHEZ-ARCHI-
DONA JIMÉNEZ, Alejandro. 

ARCHIDONA, Cipriano. V. SÁNCHEZ-ARCHIDO-
NA JIMÉNEZ, Cipriano.  

ARCHIDONA o ALCHIDONA, Clotilde. Colabora 
con un donativo de 0,25 pesetas a la sus-
cripción para los soldados heridos y enfer-
mos en la guerra de Cuba impulsada por el 
diario El Imparcial en noviembre de 1896 (EI 
21-XI-1896). 

ARCHIDONA, Francisco (†Octubre/diciembre 
1933). Fabricante de cuchillos y navajas 
(1899-1911, CIM). Domiciliado en Barrio-
nuevo 29. Ingresa como socio en la Protec-
tora hacia 1880, y como tal se mantiene 
hasta su muerte (ASPR, MSP). 

ARCHIDONA, Hilario (†Octubre 1922). Domici-
liado en Toledo 15 o Travesía de Toledo 3. 
Figura entre los primeros socios admitidos 
en la Protectora en 1867 o poco después, 
condición que mantiene hasta la fecha de su 
muerte, tras pasar en junio de 1920 a socio 
jubilado, «visto existen en él las circunstan-
cias que dispone el Reglamento para este 
caso» (ASPR, MSP). Contribuye con un do-
nativo de 0,25 pesetas a la suscripción 
abierta en noviembre de 1896 por el diario 
madrileño El Imparcial en favor de los sol-
dados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). 

ARCHIDONA, Juan. V. SÁNCHEZ-ARCHIDONA, 
Juan. 

ARCHIDONA, Juan. Fabricante de cuchillos y 
navajas (1899-1911, CIM). 

ARCHIDONA, María. Esposa de Cosme Aparicio 
Campo (CDV). 

ARCHIDONA, María. V. SÁNCHEZ-ARCHIDONA 
JIMÉNEZ, María. 

ARCHIDONA, María. Esposa de Pilar Morales; 
madre de Pilar y Carmen (TCA). 

ARCHIDONA o ALCHIDONA, Pilar. En noviem-
bre de 1896 aporta, conjuntamente con Va-
lentina Archidona, un donativo de 0,50 pe-
setas a la suscripción abierta por el diario 
madrileño El Imparcial en favor de los sol-
dados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). Ambas (¿hermanas?) 
figuran en la lista bajo el mote Americanas. 

ARCHIDONA, Segundo o Segundo de. V. SÁN-
CHEZ-ARCHIDONA o SÁNCHEZ-ALCHIDONA, 
Segundo. 

ARCHIDONA o ALCHIDONA, Valentina. En no-
viembre de 1896 aporta, conjuntamente 
con Pilar Archidona, un donativo de 0,50 
pesetas a la suscripción abierta por el diario 
madrileño El Imparcial en favor de los sol-
dados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). Ambas (¿hermanas?) 
figuran en la lista bajo el mote Americanas. 

ARCHIDONA Y CARRETERO, Segundo. V. SÁN-
CHEZ-ARCHIDONA CARRETERO, Segundo. 

ARCHIDONA Y MARTÍN, Segundo. Cirujano 
(1879-1880, CIM). 

ARELLANO, Alejandro. Figura como socio de la 
Protectora desde enero de 1870, pero más 
tarde se despide (ASPR). 

ARELLANO, Arturo. Socio de la Protectora des-
de agosto de 1907, se despide en marzo de 
1908, reingresa en septiembre de 1910 y es 
dado de baja por insolvente en febrero de 
1911 (ASPR). 

ARELLANO, Crisanto (†Noviembre 1896). Padre 
de Emilio. Socio de la Protectora desde 
enero de 1885, «sin socorro, por tener más 
de la edad», consta aún como afiliado en la 
fecha de su muerte (ASPR). 

ARELLANO, Cristino. V ARELLANO CERVANTES, 
Crisanto. 

ARELLANO, Emilio. V. ARELLANO Y SÁEZ, Emi-
lio. 
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ARELLANO, Guillermo. Esposo de Paula de Mo-
ra-Granados. Ambos cónyuges escrituran (2-
IX-1840) la venta de una fábrica de jabón en 
la calle de Yegros a Braulio Millas López-
Abad (CDV). 

ARELLANO, Juliana. V. ARELLANO MARTÍN, Ju-
liana. 

ARELLANO CERVANTES, Alfonsa. Hija de Emilio 
y Eusebia; hermana de Consuelo, Crisanto, 
Lola y Emilia. Asiste a la boda de Carmen 
Cabeza y Compasión Díaz (EC 31-V-1926). Se 
anuncia para septiembre de 1928 su enlace 
matrimonial con Jerónimo Tapia y Almodó-
var, «acaudalado propietario» de Urda (EC 
28-VIII-1928). 

ARELLANO CERVANTES, Consuelo. Hija de Emi-
lio y Eusebia; hermana de Alfonsa, Crisanto, 
Lola y Emilia. Asiste a la soirée celebrada en 
la casa de D. Sebastián Martín-Maestro en 
octubre de 1918 (EET 6-XI-1918). 

ARELLANO CERVANTES, Crisanto. Hijo de Emi-
lio y Eusebia; hermano de Alfonsa, Consue-
lo, Lola y Emilia. Domiciliado en Ancha 9 
(EP). Socio de la Protectora desde septiem-
bre de 1914, es dado de baja en enero de 
1915 «por no tener los 18 años cumplidos», 
reingresa en julio de 1916 y se despide en 
septiembre de este mismo año (ASPR). Asis-
te a la soirée celebrada en la casa de D. Se-
bastián Martín-Maestro en octubre de 1918 
(EET 6-XI-1918). Se casa en Madrid con Na-
tividad Galán Sánchez-Guerrero (EC 28-VIII-
1928). Visita en Mora a su familia en varias 
ocasiones (EC 23-IV-1929, EC 13-VIII-1929). 

ARELLANO CERVANTES, Emilia. Hija de Emilio y 
Eusebia; hermana de Alfonsa, Consuelo, Cri-
santo y Lola. Asiste a la fiesta de la onomás-
tica de Luisa Fernández en agosto de 1915 
(EC 27-VIII-1915), así como a la soirée cele-
brada en la casa de D. Sebastián Martín-
Maestro en octubre de 1918 (EET 6-XI-
1918). 

ARELLANO CERVANTES, Lola o Dolores. Hija de 
Emilio y Eusebia; hermana de Alfonsa, Con-
suelo, Crisanto y Emilia. Asiste a la boda de 
Carmen Cabeza y Compasión Díaz (EC 31-V-
1926). 

ARELLANO MARTÍN, Juliana (†21-VII-1906, a 
los 82 años). En 1854 contribuye con 10 rea-
les de vellón a la «Suscrición para los mo-
numentos que se han de erigir a la memoria 
de los señores Argüelles, Calatrava y Mendi-
zábal», en la que participa un centenar largo 

de significados liberales de la villa (LN 23-III-
1854). 

ARELLANO MUÑOZ, Joaquín. Esposo de Ampa-
ro Sebastián Jiménez (CDV). Socio de la Pro-
tectora desde noviembre de 1913 (ASPR). 

ARELLANO Y SÁEZ, Emilio. Esposo de Eusebia 
Cervantes; hijo de Crisanto; padre de Alfon-
sa, Consuelo, Crisanto, Lola y Emilia. Domici-
liado en Romero 7. Compra (con Emilio Be-
néytez, Eustaquio Maestro y Vicente Arias) 
la bodega situada junto a la Estación (EC 21-
IX-1907). En noviembre de 1896 contribuye 
con un donativo de dos pesetas a la suscrip-
ción abierta por el diario madrileño El Im-
parcial en favor de los soldados heridos y 
enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896). En ese mismo mes y año ingresa co-
mo socio en la Protectora, y en 1897 forma 
parte de una comisión creada en la entidad 
para solucionar un conflicto surgido con Ha-
cienda. Elegido presidente en enero de 
1907, se despide de las listas de la sociedad 
en 1914 (ASPR, P50). Socio del Círculo de la 
Concordia hacia 1898 y en 1900 (MDM), y 
presidente de la entidad en 1903-1904 
(CIM). Socio del Casino de Mora en 1916 
(MDM). De ideología liberal, fue varias ve-
ces primer teniente de alcalde (EC 17-V-
1915, enero 1917), concejal en 1899-1903, 
1914 y 1915 (EP, BOPT), fiscal de la villa 
(1905-1910) y alcalde en 1916 y 1917 (EET 
28-XII-1915, EC 3-I-1916, EDDT 8-I-1916, EC 
19-VI-1916, EET 18-XI-1916, EET 17-VIII-
1917, EET 22-X-1917, EC 6-XII-1917, BOPT, 
CIM). Bautiza a su sexto hijo (EC 17-V-1915), 
que fallece pocos meses después (EET 21-
XII-1915). Corresponsal en Mora de El Eco 
Toledano en 1915, que le califica como «una 
de las figuras liberales más inteligentes y 
más prestigiosas del distrito político de Or-
gaz» (EET 26-XI-1915, OPM). Este mismo pe-
riódico publica una breve semblanza suya 
en que dice ser amigo íntimo de Cristino 
Martos y expone sus muchas virtudes (EET 
7-I-1916), y poco después da cuenta de una 
carta de Arellano rechazando los procedi-
mientos empleados contra el político liberal 
por sus adversarios (EET 26-I-1916). Partici-
pa, en su calidad de alcalde, en los actos de 
la celebración del cincuentenario de la fun-
dación de la Sociedad Protectora, tomando 
en ellos la palabra (EC 17-VIII-1917, P50). 
Recibe al reportero de El Castellano en su 
visita a Mora (EC 4-V-1928). Apadrina a su 
hijo Crisanto en el enlace de este con Nati-
vidad Galán (EC 28-VIII-1928). Regresa a la 
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villa con su familia «después de larga per-
manencia en Madrid» (EC 21-III-1929). 

ARENAS, Candelas. Esposa de Antonio Martín-
Villamuelas; madre de Bernardo (ASPR). 

ARENAS HIGUERAS, Estanislao (†17-VIII-1940, 
en la cárcel). Natural de Toledo. Albañil. 
Muere en la cárcel de Mora a consecuencia 
de una enterocolitis aguda (VDCM). 

ARENILLO. V. MORENO, Juan de Mata. 

ARIAS, Antonio. Socio de la Protectora, causa 
baja en enero y en septiembre de 1902 al 
ausentarse de la villa (ASPR). 

ARIAS, Artemio. V. ARIAS FERNÁNDEZ, Arte-
mio. 

ARIAS, Dióscoro. V. ARIAS FERNÁNDEZ-CAÑA-
VERAL, Dióscoro. 

ARIAS, Esteban. En 1854 contribuye con cuatro 
reales de vellón a la «Suscrición para los 
monumentos que se han de erigir a la me-
moria de los señores Argüelles, Calatrava y 
Mendizábal», en la que participan más de 
cien liberales morachos (LN 23-III-1854). 

ARIAS, Felisa. V. ARIAS MARTÍN-DÍAZ, Felisa. 

ARIAS, Hijos de Vicente. Comisionistas (1919-
1932, CIM). 

ARIAS, Isidoro. Socio de la Protectora desde ju-
lio de 1884, más tarde es expulsado «por in-
sultar a un auxiliar». Readmitido en febrero 
de 1892, es dado de baja por insolvente en 
junio de 1894 (ASPR). 

ARIAS, José. Hijo de Manuel. Es uno de los «asi-
duos concurrentes» al Círculo de la Concor-
dia citados en EP (MDM). Fue en su niñez 
alumno del Colegio de Nuestra Señora del 
Carmen de Mora, y como tal figura en no-
viembre de 1896, con 0,25 pesetas, entre 
quienes colaboran en la suscripción del dia-
rio El Imparcial en favor de los soldados he-
ridos o enfermos en la guerra de Cuba (EI 
23-XI-1896). Socio de la Protectora desde 
junio de 1901, acumula bajas repetidas en 
los años inmediatos (ASPR). 

ARIAS, Lamberto. V. ARIAS MARTÍN-DÍAZ, Lam-
berto. 

ARIAS, Manuel. V. ARIAS GARCÍA-FOGEDA, Ma-
nuel. 

ARIAS, María. Esposa de Pelayo Sánchez-Biez-
ma Aparicio (EC 28-VI-1926); madre de 
Adolfo, Arturo y Pelayo. Apadrina, con su 

marido, a sor Rosario Hierro Alonso en sus 
votos perpetuos (EC 28-VI-1926). Participa 
en la Fiesta de la Flor en 1926 (EC 21-IX-
1926). Colabora en la comida benéfica ofre-
cida a los niños pobres en mayo de 1929 (EC 
21-V-1929). 

ARIAS, Millán. V. ARIAS FERNÁNDEZ-CAÑA-
VERAL, Millán. 

ARIAS, Pablo o Pablito. V. ARIAS REDONDO, Pa-
blo. 

ARIAS, Pilar. Interviene en la velada del Colegio 
Teresiano de marzo de 1925 (EC 5-III-1925). 

ARIAS, Plácido. Consta en 1916 entre los prin-
cipales propietarios de la villa (CIM). 

ARIAS, Socorro. Socio de la Protectora desde 
enero de 1897 (ASPR). 

ARIAS, Vicente. En 1854 contribuye con cuatro 
reales de vellón a la «Suscrición para los 
monumentos que se han de erigir a la me-
moria de los señores Argüelles, Calatrava y 
Mendizábal», en la que participan más de 
cien liberales morachos (LN 23-III-1854). 

ARIAS, Vicente. V. ARIAS GARCÍA-FOGEDA, Vi-
cente. 

ARIAS, Vicente. Domiciliado en Honda 1. Socio 
de la Protectora desde noviembre de 1922, 
se despide en marzo de 1923 y en diciembre 
de 1929 (ASPR). 

ARIAS Y ALMEIDA, Isidro. Cirujano (1879-1880, 
CIM). En 1854 contribuye con cuatro reales 
de vellón a la «Suscrición para los monu-
mentos que se han de erigir a la memoria 
de los señores Argüelles, Calatrava y Mendi-
zábal», en la que participan más de cien li-
berales morachos (LN 23-III-1854). Regidor 
séptimo del Ayuntamiento en 1865 (MN fe-
brero 1966). En febrero de 1866 figura en 
una lista de morachos (adheridos a una cau-
sa que no hemos alcanzado a determinar) 
publicada por el diario La Iberia, periódico 
de ideología liberal progresista (LIb 20-II-
1866). 

ARIAS ARCHIDONA, Elena (*28-II-1896—†19-
IV-1901). Hija de Millán y María; hermana 
de Misericordia y Vicente. 

ARIAS ARCHIDONA, Misericordia (*12-III-1894 
—†4-IX-1958). Hija de Millán y María; her-
mana de Elena y Vicente. Se casa con Victo-
riano Sánchez de Castro, de Ajofrín, en fe-
brero de 1925 (EC 12-I-1925, EC 9-II-1925). 
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ARIAS ARCHIDONA, Vicente. Hijo de Millán y 
María; hermano de Elena y Misericordia. 
Socio del Casino de Mora en 1936 (MDM). 

ARIAS FERNÁNDEZ, Artemio. Domiciliado suce-
sivamente en Santa Lucía 3 y Honda 10. So-
cio de la Protectora desde septiembre de 
1899, acumula repetidas bajas hasta abril-
junio de 1929, en que es despedido por in-
solvente (ASPR). 

ARIAS FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL, Dióscoro. Co-
sechero y exportador de vinos (1924-1936, 
CIM). Constan domicilios suyos en Santa Lu-
cía 3 y Toledo 31. Socio de la Protectora al 
menos de 1898 a 1937 (ASPR). Concejal en 
1923-1924, en el primer consistorio nom-
brado bajo la Dictadura de Primo de Rivera 
(TCEVB). 

ARIAS FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL, Millán (*12-
XI-1868—†7-X-1921). Esposo de María Ar-
chidona; hijo de Vicente Arias García-Fo-
geda; padre de Misericordia, Elena y Vicen-
te. Barbero (1898-1922, CIM) y bodeguero 
(MLA). En noviembre de 1896 hace una 
aportación de una peseta a la suscripción 
abierta por el diario madrileño El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba, lista en la que figura 
como empleado del Ayuntamiento (EI 21-XI-
1896). Socio del Círculo de la Concordia ha-
cia 1898 y en 1900, y del Casino de Mora en 
1916 (MDM). 

ARIAS Y FOGEDA, Atanasio (†Septiembre 
1895). Socio de la Protectora desde abril de 
1887, consta aún como tal en la fecha de su 
muerte (ASPR). 

ARIAS FOGEDA o FOJEDA, Manuel. V. ARIAS 
GARCÍA-FOGEDA, Manuel. 

ARIAS FOGEDA, Vicente. V. ARIAS GARCÍA-FO-
GEDA, Vicente. 

ARIAS FOGEDA o ARIAS Y FOGEDA, Vidal. V. 
ARIAS GARCÍA-FOGEDA, Vidal. 

ARIAS GARCÍA, Manuel. V. ARIAS GARCÍA-FO-
GEDA, Manuel. 

ARIAS Y GARCÍA, Vicente. V. ARIAS GARCÍA-FO-
GEDA, Vicente. 

ARIAS GARCÍA-FOGEDA, Manuel (*1849). Es-
poso de Adelaida Gálvez Yébenes (EP); her-
mano de Vicente y Vidal; padre de José. Mé-
dico (1879-1913, CIM), obtiene el título en 
noviembre de 1873, y en 1901 figura inscri-
to, con el núm. 126, en el Colegio de Médi-

cos de Toledo, fecha en que consta además 
como vocal de la Junta Delegada del Colegio 
de Médicos en el distrito de Orgaz (BCMT 
1901-1903). Es uno de los principales pro-
pietarios de la villa (1901-1913, CIM), y so-
cio fundador y accionista de la compañía de 
electricidad La Progresiva (EM). Colabora 
con un donativo de cinco pesetas a la sus-
cripción para los soldados heridos y enfer-
mos en la guerra de Cuba impulsada por el 
diario El Imparcial en noviembre de 1896 (EI 
21-XI-1896). Socio del Círculo de la Concor-
dia hacia 1898 y en 1900 (es uno de los «asi-
duos concurrentes» al lugar citados en EP). 
Cosechero de vinos (1903-1911, CIM), es 
propietario de una bodega en el número 8 
de la plaza de Castelar (anuncio HT julio-
agosto 1909), donde tiene su domicilio 
(CDV). Cosechero y/o fabricante de aceite 
(1898-1913, CIM). Protagoniza un conflicto 
con la autoridad municipal al insultar a un 
guardia que había echado la morcilla, ma-
tándolo, a un perro de su propiedad que 
transitaba sin bozal (ESo 17-VIII-1906). Sien-
do médico de la Beneficencia Municipal, es 
denunciado por el concejal socialista Nica-
nor de Gracia por su negativa a asistir a una 
niña, con resultado de muerte de la peque-
ña (ESo 13-I-1909). Por su parte, denuncia a 
Rafael Villajos González por haberle estafa-
do «una cantidad de dinero» (EET 9-III-
1911). Antes, El Socialista le había concep-
tuado como «una especie de Tenorio, aun-
que desgraciado, pues una moza a quien 
perseguía le rompió un cántaro en la cabe-
za, dejándole maltrecho» (ESo 18-II-1910). 
Miembro de la Junta Directiva del Círculo de 
la Concordia (EC 30-XII-1911, MDM), del 
que había sido presidente en 1907 (CIM). 
Propietario de un olivar en el pago de Las 
Palmillas en el que D. Leandro Navarro en-
saya en 1912 la fumigación con gas cianhí-
drico para combatir la plaga de la arañuela 
(LNP). 

ARIAS GARCÍA-FOGEDA, Vicente (*22-I-1842—
†5-XI-1928). Hermano de Manuel y Vidal; 
padre de Millán. Barbero (1879-1881), co-
misionista (1894-1918), fabricante de aguar-
dientes y licores (1894-1922) y cosechero de 
vinos (1898-1923, CIM; 1916, AMM) al me-
nos desde 1870 (MLA). Domiciliado en San-
ta Lucía 3 (AMM). Contribuye con un dona-
tivo de dos pesetas a la suscripción promo-
vida por el diario madrileño El Imparcial en 
noviembre de 1896 en pro de los soldados 
heridos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 
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21-XI-1896). Socio del Círculo de la Concor-
dia hacia 1898 y en 1900 (MDM). Concejal al 
menos desde 1902 hasta 1909 (EP, AMM, 
BOPT). Compra (con Emilio Arellano, Emilio 
Benéytez y Eustaquio Maestro) la bodega si-
tuada junto a la Estación (EC 21-IX-1907). 
Desde 1919, su bodega y comercio de vinos 
figura a nombre de Vicente Arias e Hijos 
(1919-1930, CIM). 

ARIAS GARCÍA-FOGEDA, Vidal (*28-IV-1857). 
Esposo de Feliciana Jiménez-Antelo y Fer-
nández-Cañaveral; hermano de Vicente y 
Manuel. Militar. Ingresado en el verano de 
1876 en la Academia de Infantería de Tole-
do, sale como alférez en julio de 1881, des-
tinado tal vez al Regimiento Luchana núm. 
28, de Lérida, donde le encontramos ininte-
rrumpidamente hasta 1887. En esta fecha 
asciende a teniente y se incorpora al Regi-
miento Tetuán núm. 47, de Valencia, donde 
permanece hasta 1894, cuando es enviado 
al Regimiento África núm. 2, de Ceuta, y 
donde un año después, ascendido ya a capi-
tán, es nombrado secretario permanente de 
Causas de la Comandancia General de Ceu-
ta. Destinado en junio de 1896 al Regimien-
to Otumba núm. 49, de Castellón, debió de 
integrar las tropas expedicionarias enviadas 
a Cuba de esta unidad hasta mayo de 1898, 
cuando figura entre los oficiales elegidos 
para regresar a la Península desde la isla ca-
ribeña. En 1906 se le concede la placa de la 
Orden de San Hermenegildo, y un año des-
pués sale para Mahón, adscrito al Regimien-
to núm. 63. En las Baleares permanecerá 
seis años, pasando a excedente en las islas 
en 1909 y al Regimiento Menorca núm. 70 
en 1910, hasta que en 1913 se incorpora al 
Regimiento Cantabria núm. 39, de Pamplo-
na, y es nombrado luego ayudante de cam-
po del general Torres Ascarza-Eguía, del 
Cuartel General de la Quinta División, en Va-
lencia, donde sigue hasta junio de 1914, po-
co después de ser honrado con la cruz de 
segunda clase al Mérito Militar con distinti-
vo rojo. En agosto de ese mismo año, figu-
rando en el Cuadro para Eventualidades del 
Servicio en Ceuta, consigue el ascenso a te-
niente coronel, y como tal pasa al Regimien-
to Serrallo núm. 69, de la plaza africana. 
Aquí tendrá bajo su mando, por cierto, al 
comandante José Millán-Astray, quien en 
1920 sería el fundador del Tercio de Extran-
jeros, denominación inicial de la Legión. Si-
gue en Ceuta en 1915 y 1916 como juez de 
Causas, pero en verano de este año se in-

corpora sucesivamente a la Caja de León 
núm. 92 (agosto) y a la Zona de Lugo núm. 
53 (septiembre). Su último destino conoci-
do, en 1917, es el de ayudante de campo 
del general Vallejo Vila, de la Primera Briga-
da de la Segunda División de la Primera Re-
gión, con sede en Badajoz. Ya retirado, en 
1919 recibe una pensión anual de 1.200 pe-
setas, fecha en que consta su residencia en 
Arganda del Rey (HSC).

24
 

ARIAS Y HERMANOS, Millán. Hijos de Vicente 
Arias. Cosecheros de vinos (MLA, con anun-
cio reproducido). 

ARIAS E HIJOS, Vicente. Cosecheros y exporta-
dores de vinos (1919-1930, CIM). 

ARIAS MAESTRO, Pablo (†21-VII-1936, a los 20 
años, asesinado). Estudiante. Miembro de la 
JC, de la que era uno de sus fundadores en 
la villa (25AJ), muere en el pueblo por dispa-
ros de arma de fuego (CG). Retrato fotográ-
fico en 25AJ. 

ARIAS MARTÍN-DÍAZ, Felisa. Hermana de Lam-
berto. Participa en la velada homenaje a D. 
Ricardo Cuadrado (Teatro María Teresa, EC 
18-VI-1918). Actúa en la función recreativa 
del Colegio Teresiano de febrero de 1926 
(EC 25-II-1926). Contrae matrimonio con 
Fructuoso Valero Gómez-Zurita en julio de 
1929 (EC 6-VIII-1929). 

ARIAS MARTÍN-DÍAZ, Lamberto. Hermano de 
Felisa. Domiciliado sucesivamente en Maria 
Martín-Maestro 10 y Marinas 6. Cuenta 20 
años cuando es detenido por causar daños 
en la casa de Paula Larrubia Camacho (EC 
24-XI-1930). Socio de la Protectora desde 
enero de 1931, es dado de baja por insol-
vente en junio de 1932, enero de 1933 y 
marzo de 1935 (ASPR). Se le acusa de asal-
tar otra casa de la calle de Benavente (EC 
23-II-1932). 

ARIAS REDONDO, Pablo. Domiciliado sucesiva-
mente en Clavel 3 y Romero (o Capitán Ga-
lán) 2. Contribuye con un donativo de una 
peseta a la suscripción promovida por el 
diario madrileño El Imparcial en noviembre 
de 1896 en pro de los soldados heridos y 
enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896). Socio de la Protectora desde octubre 
de 1908, es dado de baja por insolvente en 
marzo de 1934, pero reingresa, amnistiado, 

                                                           
24

 Debemos algunos de estos datos a la generosi-
dad de José Garreta García, bisnieto de Vidal Arias. 
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en enero de 1936 (ASPR). Socio del Casino 
de Mora en 1916 (MDM). 

ARIJA, Sr. Jugador de la Unión Deportiva (mar-
zo 1925 y enero 1926). 

ARISCO, Andrés. V. GARCÍA-ARISCO, Andrés. 

ARISCO, Escolástica. Dona cinco pesetas para el 
nuevo sagrario de la parroquia (EC 25-VIII-
1927). 

ARISCO, Fructuoso (†Enero 1914). Sastre (1894 
-1911, CIM). Socio de la Protectora en la fe-
cha de su muerte (ASPR). 

ARISCO, Mariano. Domiciliado en Salamanca 
11. Socio de la Protectora, se despide en ju-
nio de 1908, agosto de 1909, agosto de 
1911 y abril de 1917 (ASPR, MSP). Forma 
parte de un terceto de violín que actúa en la 
fiesta de entrada de 1916 en la mansión de 
D. Eustasio Cabrera (EC 7-I-1916). 

ARISCO, Pedro. Militante socialista. Acompaña 
a Pablo García de Fernando en su rifirrafe 
con D. Ambrosio Hierro motivado por lo que 
aquel escribe acerca de la esposa de este 
(ESo 26-VIII-1904). 

ARISCO, Ricardo. En noviembre de 1896 hace 
una aportación de 0,25 pesetas a la suscrip-
ción abierta por el diario madrileño El Im-
parcial en favor de los soldados heridos y 
enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896). Socio de la Protectora, se despide en 
agosto de 1915 (ASPR). 

ARISCO, Serapia. V. GARCÍA-ARISCO, Serapia. 

ARISCO, Srta. de. Colabora en la Comida de los 
niños de 1921 (EC 11-V-1921). 

ARISCO, Vicenta. Dona 25 pesetas para el nue-
vo sagrario de la parroquia (EC 25-VIII-
1927). 

ARMENDÁRIZ, Juanita. Actriz de teatro aficio-
nado, participa en las representaciones de 
Juan José en abril de 1920 (EET 27-IV-1920), 
de Tierra baja en junio de 1920 (EET 7-VI-
1920), y de Amor de madre en octubre de 
1923 (EC 15-X-1923). Es entrevistada por El 
Intruso de la Corte en El Eco Toledano (EET 
5-X-1920). 

ARNAUT, Ramón. Socio de la Protectora, es 
dado de baja por insolvente en septiembre 
de 1917 (ASPR). 

ARNEROS, Angelita. Contribuye con un donati-
vo de 0,20 pesetas a la suscripción promo-

vida por el diario madrileño El Imparcial en 
noviembre de 1896 en pro de los soldados 
heridos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 
21-XI-1896). 

ARRABAL, Sr. Jugador del Mora F.C. (mayo 
1930 y 1932-1933). Retrato fotográfico, en 
grupo, de la temporada 1932-1933, en el 
Archivo Municipal de Mora (HFM). 

ARRIBA, Francisco. Socio de la Protectora des-
de noviembre de 1868, más tarde es expul-
sado (ASPR). 

ARRIBA, Isidoro. Socio de la Protectora, es ex-
pulsado por insolvente en septiembre de 
1884 (ASPR). 

ARRIBAS, Miguel Ángel. V. ÁNGEL ARRIBAS, 
Miguel. 

ARROYO, Aderito. Domiciliado en Toledo 89. 
Socio de la Protectora desde diciembre de 
1917, se despide en septiembre de 1919 
(ASPR). 

ARROYO, Anastasio. Figura entre los primeros 
socios de la Protectora tras su fundación, 
pero es expulsado en julio de 1886 (ASPR). 

ARROYO, Basilia. Esposa de Antonio Cervantes 
García; madre de Marto (CDV). 

ARROYO, Cándido. V. ARROYO MORA, Cándido. 

ARROYO, Clemente. Domiciliado en Consuegra 
6. Socio de la Protectora desde diciembre 
de 1920, es dado de baja por insolvente en 
marzo de 1921 (ASPR). 

ARROYO, Felipe. En noviembre de 1896 hace 
una aportación de 0,10 pesetas a la suscrip-
ción abierta por el diario El Imparcial en fa-
vor de los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

ARROYO, Fulgencio. V. MARTÍN ARROYO, Ful-
gencio. 

ARROYO, Gervasio. V. MARTÍN ARROYO, Ger-
vasio. 

ARROYO, Juan. Domiciliado sucesivamente en 
Consuegra 6, Cervantes 24 y Prim 4. Socio 
de la Protectora desde noviembre de 1918, 
es dado de baja por insolvente en junio de 
1919, junio de 1920, marzo de 1921 y julio 
de 1922 (ASPR). 

ARROYO, Paca o Francisca. Esposa de Demetrio 
Gálvez; madre de Pablo (TCA). Colabora con 
un donativo de 0,50 pesetas a la suscripción 
para los soldados heridos y enfermos en la 
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guerra de Cuba impulsada por el diario El 
Imparcial en noviembre de 1896 (EI 21-XI-
1896). 

ARROYO, Padre. Sacerdote. De él parte la ini-
ciativa de socorrer a una viuda en abril de 
1905 (EC 26-X-1905). Funda un colegio de 
primera y segunda enseñanza, junto al abo-
gado Emilio Martín-Pintado, en septiembre 
de 1907, con la curiosa particularidad de 
que «los padres de familia no pagarán ho-
norarios de enseñanza ínterin no haya sido 
aprobado el alumno» (EC 28-IX-1907). Pro-
nuncia el sermón llamado del Perdón en la 
iglesia del Cristo el Domingo de Ramos de 
1909. Instituye la Cofradía del Pan de San 
Antonio hacia 1909 (EC 25-VI-1929). 

ARROYO, Petra. Esposa de Ascensión Gutiérrez; 
madre de Faustino (TCA). 

ARROYO, Teófilo. Socio de la Protectora desde 
diciembre de 1912, es dado de baja por in-
solvente en junio de 1914 (ASPR). 

ARROYO, Valentín. Domiciliado en Toledo 18. 
Socio de la Protectora desde diciembre de 
1922, es dado de baja por insolvente en di-
ciembre de 1924 (ASPR). 

ARROYO, Vicenta. Esposa de Demetrio Garoz y 
Sánchez; madre de Ezequiela, Isidro, José y 
Martín. 

ARROYO, Víctor. Domiciliado en Consuegra 6. 
Socio de la Protectora desde noviembre de 
1920, se despide en febrero de 1921 (ASPR). 

ARROYO AMPUDIA, Emilia (*1897). Hermana 
de Felipe. Casada. Afiliada al PCE y al Grupo 
de Mujeres Antifascistas de Mora, es sen-
tenciada, en procedimiento sumarísimo de 
urgencia (24-II-1940), a la pena de dos años 
de prisión menor por un delito de exaltación 
a la rebelión armada. Encarcelada en Ocaña, 
sale en libertad el 22 de marzo de 1942 
(TCA). 

ARROYO AMPUDIA, Felipe. Hermano de Emilia. 
Herido en la guerra de África, es repatriado 
en noviembre de 1921 (LI 6-XI-1921). 

ARROYO BAUTISTA-ABAD, María. Esposa de 
Andrés Varela Velázquez; madre de Aurora 
y Victoriana (TCA). 

ARROYO MARTÍN DE FORJA, Santiago. Titular 
de un depósito de máquinas de coser y re-
presentante de la casa Singer (1918-1924, 
CIM). Domiciliado sucesivamente en Calle-
juelas 14 y Orgaz 25. Socio de la Protectora 

desde febrero de 1916, se despide en junio 
de 1923 al ausentarse de la villa (ASPR, 
MSP). 

ARROYO MARTÍNEZ, Martín. Domiciliado en 
Estación 7. Socio de la Protectora desde fe-
brero de 1909, se despide en agosto de 
1910 y marzo de 1911, pero reingresa en 
agosto siguiente, y consta aún como afiliado 
en 1921 (ASPR, MSP). 

ARROYO MORA, Cándido. (†Octubre 1921). 
Domiciliado en Toledo 89. Socio de la Pro-
tectora desde noviembre de 1891, es dado 
de baja por insolvente en mayo de 1894, 
pero reingresa en diciembre de 1914, y 
consta aún como afiliado a su muerte 
(ASPR, MSP). Conservador en política, figura 
como interventor suplente del Ayuntamien-
to en enero de 1918 (EC 21-I-1918), y como 
concejal en 1918-1921 (BOPT, TCEVB). 

ARROYO VILLANUEVA, Mariano. Fabricante de 
harinas. En marzo de 1932 figura en una re-
lación de industriales morachos pendientes 
de la presentación de sus ventas y opera-
ciones en la Administración de Rentas Pú-
blicas de la provincia (AMM, JMG). 

ARTALEJO, Roberto. Domiciliado sucesivamen-
te en Alcaná 3 y Ancha 20. Socio de la Pro-
tectora desde noviembre de 1916, es des-
pedido por insolvente en febrero de 1919 y 
en mayo de 1920 (ASPR, MSP). 

ASENCIO o ASENSIO, Isidro. Socio de la Protec-
tora desde junio de 1903, se despide en 
septiembre de este mismo año, reingresa 
en abril de 1906, y es dado de baja por in-
solvente en enero de 1907 (ASPR). 

ASENJO, Eugenio. V. ASENJO NÚÑEZ, Eugenio. 

ASENJO, Joaquín. V. GARCÍA ASENJO, Joaquín. 

ASENJO, Pedro. Domiciliado en Orgaz 18. Socio 
accidental de la Protectora desde octubre 
de 1915, pasa a socio de número en 1918 
(ASPR, MSP). 

ASENJO, Tomás (†Julio 1914). Esposo de Mag-
dalena Núñez; padre de Eugenio, Bernar-
dino, Petra, Tomás y María Juana. Domici-
liado en Huertas 17. Socio de la Protectora 
desde marzo de 1893 hasta su muerte 
(ASPR). 

ASENJO, Tomás. V. ASENJO NÚÑEZ, Tomás. 

ASENJO Y COMPAÑÍA, Eugenio. Titulares de un 
almacén de maquinaria industrial (1922-
1930, CIM). 
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ASENJO NÚÑEZ, Bernardino. Hijo de Tomás y 
Magdalena; hermano de Eugenio, Petra, 
Tomás y María Juana. Socio de la Protectora 
desde diciembre de 1901, se despide en oc-
tubre, pero reingresa en noviembre de 
1903, y causa baja de nuevo en febrero de 
1904 al ausentarse de la villa (ASPR). Figura 
como banderillero, con el apodo de Pollo, 
en el cartel de la curiosa becerrada celebra-
da en la Plaza de Toros el 29 de noviembre 
de 1903 (150A). 

ASENJO NÚÑEZ, Eugenio (†Junio 1937). Hijo de 
Tomás y Magdalena; hermano de Bernar-
dino, Petra, Tomás y María Juana. Herrero 
(1918-1936), posee un taller de maquinaria 
agrícola e industrial (1922-1936) y es repre-
sentante de automóviles (1924-1928) y co-
misionista (1929-1936, CIM). Domiciliado 
sucesivamente en Huertas 17 y Santa Lucía 
18 o 20. Socio de la Protectora desde octu-
bre de 1898, es dado de baja por insolvente 
en julio de 1899 y marzo de 1901, pero re-
ingresa en mayo de 1908 y consta como afi-
liado hasta su muerte (ASPR, MSP). Socio 
del Casino de Mora en 1916 (MDM). A él se 
debe, en octubre de 1935, la instalación de 
la calefacción central en los salones de la 
Protectora (ASPR).  

ASENJO NÚÑEZ, María Juana (†2-II-1910, a los 
21 años). Hija de Tomás y Magdalena; her-
mana de Eugenio, Bernardino, Petra y To-
más. 

ASENJO NÚÑEZ, Petra. Hija de Tomás y Magda-
lena; hermana de Eugenio, Bernardino, To-
más y María Juana. 

ASENJO NÚÑEZ, Tomás. Hijo de Tomás y Mag-
dalena; hermano de Eugenio, Bernardino, 
Petra y María Juana. Herrero, posee un ta-
ller de maquinaria agrícola e industrial 
(1932-1936, CIM). Domiciliado en Ancha 1. 
Socio accidental de la Protectora desde no-
viembre de 1911, se despide en abril de 
1912, abril de 1913 y mayo de 1915, pero 
reingresa en agosto de 1918, pasa a socio 
de número, y es elegido interventor de su 
Junta Directiva en junio de 1932. Consta 
aún como afiliado en 1936. En septiembre 
de 1937 hace algunos trabajos para la nueva 
biblioteca de esta sociedad (ASPR). 

ASENJO VILLARRUBIA, Pedro. Domiciliado en 
Azucena 6. Presidente de la Representación 
de Mora de la Sociedad de Cazadores y Pes-
cadores de la Provincia de Toledo en agosto 
de 1941, fecha de su constitución (SCP). 

ASENSIO, Isidro. V. ASENCIO o ASENSIO, Isidro. 

ASENSIO GÓMEZ DE ZAMORA, Manuela. Espo-
sa de Lucio Roldán Varona. 

ATAÚLFO. V. CARBONELL FERNÁNDEZ-MARCO-
TE, Ataúlfo. 

AUTOMÁTICO, Adoración El. V. ADORACIÓN, El 
Automático. 

ÁVILA, Agustín. Socio accidental de la Protecto-
ra desde enero de 1903, acumula repetidas 
bajas y altas hasta marzo de 1909 (ASPR). 

ÁVILA, Cecilio Donato. Contrae matrimonio con 
Santa Rodríguez Moreno de Redrojo en 
agosto de 1929 (EC 10-IX-1929). 

ÁVILA, Isidro. Domiciliado en Toledo 13. Socio 
de la Protectora desde diciembre de 1917, 
se despide en febrero de 1918 (ASPR). 

ÁVILA SANCHO, Ángeles (†31-VIII-1982, a los 
85 años). Esposa, y luego viuda (1936), de 
Felipe Vegue Villarrubia; madre de Ángel, 
Antonio, Felipe, José, Salustiano y Santiago. 

AYALA, Ascensión. Dona 50 pesetas para el 
manto de la Virgen de la Soledad (EC 16-IV-
1929). 

AYALA CÁRDENAS, Mariano. Esposo de Ascen-
sión Larrazábal y Calderón de la Barca; hijo 
político de Fermín Larrazábal y Ascensión 
Calderón de la Barca (EC 25-IX-1909, EC 18-
III-1914). Capitán de la Guardia Civil (CDV). 

AYLLÓN, Carlota. Esposa de Pablo Castro; ma-
dre de Mercedes (CDV). 

AYLLÓN, Dámaso (*1793/94). Esposo de Rafae-
la Fernández-Marcote y Martín-Carretero. 
Propietario (CDV). En 1854 colabora con 
cuatro reales de vellón a la «Suscrición para 
los monumentos que se han de erigir a la 
memoria de los señores Argüelles, Calatrava 
y Mendizábal», en la que participan más de 
cien liberales morachos (LN 23-III-1854). 

AYLLÓN, Manuel. En 1854 contribuye con seis 
reales de vellón a la «Suscrición para los 
monumentos que se han de erigir a la me-
moria de los señores Argüelles, Calatrava y 
Mendizábal», en la que participa un cente-
nar largo de significados liberales de la villa 
(LN 23-III-1854). Tuvo su domicilio proba-
blemente en Ancha 6, finca que a su muerte 
lega a sus herederos. 

AZNAR, José. Socio del Círculo de la Concordia 
en 1900. 
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AZNAR E HIJOS, Vicente. V. ARIAS E HIJOS, 
Vicente. 

AZULES. V. GARCÍA CERVIGÓN, Restituto. 



Morachos de ayer (1867-1939)   

 57 

B 

BACHILLER, Samuel. Domiciliado en plaza de la 
Constitución 13. Socio de la Protectora des-
de octubre de 1916, se despide en abril de 
1917 (ASPR, MSP). 

BAEZA, Domingo. Guardabarrera del paso a ni-
vel de la carretera de Orgaz. Domiciliado en 
Carretas 45. Socio de la Protectora desde 
febrero de 1892, debió de causar baja más 
tarde, pues se registra su reingreso en octu-
bre de 1919 y sendas bajas por insolvente 
en junio de 1920 y marzo de 1929 (ASPR). 
Sufre la amputación de una pierna tras ser 
atropellado por una camioneta (EC 8-II-
1932). 

BAEZA, Eusebio. Domiciliado en la Estación, lo 
que lleva a pensar que pueda ser operario 
del ferrocarril. Socio de la Protectora desde 
febrero de 1923, es dado de baja por insol-
vente en junio de este mismo año (ASPR). 

BAEZA, Juan José. Figura entre los primeros so-
cios de la Protectora en 1867, y como tal 
consta hasta julio de 1891, en que causa ba-
ja por ausentarse de la villa (ASPR). 

BAEZA CERVIGÓN, Gervasio. Esposo de Blasa 
Crespo; padre de Canuto, Gregorio, Nativi-
dad, Tomás y Valentín. Domiciliado sucesi-
vamente en Calvario 113 y Carretas 40 o 45. 
Ingresa en la Protectora en noviembre de 
1886, y como aún como socio en 1937 
(ASPR). Propietario de un olivar en el pago 
de Las Palmillas en el que D. Leandro Nava-
rro ensaya en 1912 la fumigación con gas 
cianhídrico para combatir la plaga de la ara-
ñuela (LNP).  

BAEZA CRESPO, Canuto. Hijo de Gervasio y Bla-
sa; hermano de Gregorio, Natividad, Tomás 
y Valentín. Domiciliado en Carretas 24. So-
cio de la Protectora desde noviembre de 
1922, es dado de baja por insolvente en 
marzo de 1926 (ASPR). 

BAEZA CRESPO, Gregorio (*1896/97). Hijo de 
Gervasio y Blasa; hermano de Canuto, Nati-
vidad, Tomás y Valentín. Se registran domi-
cilios suyos en Carretas 45, Calvario 113, Al-
bañones 27 y en la calle de la Rasilla. Socio 
accidental de la Protectora desde diciembre 
de 1917, se despide en junio de 1918, pero 
consta su ingreso como socio de número en 

mayo de 1923. Despedido por insolvente en 
julio-septiembre de 1932, es readmitido en 
mayo de 1935 tras acogerse «a la amnistía 
concedida en Junta General extraordinaria 
celebrada el 20 de abril» (ASPR). 

BAEZA CRESPO, Natividad (*8-IX-1902—†Mar-
zo 1933). Hijo de Gervasio y Blasa; hermano 
de Canuto, Gregorio, Tomás y Valentín. 
Domiciliado en Carretas 45. Socio de núme-
ro de la Protectora desde octubre de 1925 
hasta su muerte (ASPR). 

BAEZA CRESPO, Tomás. Hijo de Gervasio y Bla-
sa; hermano de Canuto, Gregorio, Natividad 
y Valentín. Comerciante de aceite (1936, 
CIM). Constan domicilios suyos en Carretas 
17 y Villar 17 o 19. Socio de la Protectora 
desde enero de 1921, como tal consta aún 
en 1936 (ASPR). 

BAEZA CRESPO, Valentín (*24-VIII-1895). Hijo 
de Gervasio y Blasa; hermano de Canuto, 
Gregorio, Natividad y Tomás. Domiciliado 
sucesivamente en Carretas 45 y Calvario 
113. Socio de la Protectora desde octubre 
de 1917, se despide en mayo de 1919, junio 
de 1920, y marzo de 1933 (ASPR). Figura ci-
tado como testigo en un documento nota-
rial de 1918. Disputa con su cuñado Francis-
co Conejo a causa de un perro (EC 24-V-
1926). 

BAEZA MANZANO, Francisco. Domiciliado en 
Julián Marín 11. Juzgado en consejo de gue-
rra acusado de agresión a fuerza armada en 
el motín de julio de 1930 (EC 17-XI-1932). 
Socio de la Protectora desde febrero de 
1933, se despide en marzo de 1934 (ASPR). 

BAHAMONTES, Alfonso. Domiciliado en Toledo 
78 u 80. Socio de la Protectora al menos 
desde 1914, en agosto de 1931 percibe, por 
enfermedad, un socorro de 25,50 pesetas. 
Es dado de baja por insolvente en marzo de 
1932 (ASPR). 

BAHAMONTES, Alonso. Propietario de la huer-
ta que da inicio a la nueva calle de Santa 
Ana en 1883 (NH). 

BAHAMONTES, Arturo. Socio de la Protectora 
desde marzo de 1908, causa baja en junio 
de este mismo año y en octubre de 1909 
(ASPR). 

BAHAMONTES, José. En 1854 contribuye con 
dos reales de vellón a la «Suscrición para los 
monumentos que se han de erigir a la me-
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moria de los señores Argüelles, Calatrava y 
Mendizábal», en la que participa un cente-
nar largo de significados liberales de la villa 
(LN 23-III-1854). 

BAHAMONTES, Lucio (†Marzo 1913). Domici-
liado en Nueva 3. Socio de la Protectora 
desde enero de 1870 hasta su fallecimiento 
(ASPR). Contribuye con un donativo de 0,50 
pesetas a la suscripción promovida por el 
diario madrileño El Imparcial en noviembre 
de 1896 en pro de los soldados heridos y 
enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896). 

BAHAMONTES CERVANTES, Julián (†Agosto 
1917). Domiciliado sucesivamente en Santa 
Lucía 18 y Yegros 10. Socio de la Protectora 
desde noviembre de 1868, es expusado más 
tarde, pero reingresa en abril de 1895, y se 
mantiene como afiliado hasta su muerte. 
Aspira sin éxito a ser secretario de la institu-
ción en 1896, pero es elegido vocal en junio 
de 1897 y enero de 1904, y figura como in-
terventor en 1897 y 1899 (ASPR, MSP, P50). 
En noviembre de 1896, y en calidad de vocal 
de la Junta Directiva de una sociedad no es-
pecificada (tal vez La Progresiva o el Círculo 
de la Concordia), hace una aportación de 
una peseta a la suscripción abierta por el 
diario madrileño El Imparcial en favor de los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). 

BAHAMONTES SONSECA, Alfonso. Hermano de 
Eduvigis. Domiciliado en Carretas 42. Socio 
de la Protectora desde febrero de 1900 
(ASPR). En marzo de 1935, Clemente Mén-
dez Sánchez-Cano promueve contra él, su 
hermana Eduvigis y Gregorio Lillo Jiménez, 
un juicio civil sobre reclamación de una 
deuda de mil pesetas por el que se saca a 
pública subasta un olivar en el sitio denomi-
nado Los Caños propiedad de los tres cita-
dos (BOPT 27-III-1935). 

BAHAMONTES SONSECA, Eduvigis. Hermana 
de Alfonso. En marzo de 1935, Clemente 
Méndez Sánchez-Cano promueve contra 
ella, su hermano Alfonso y Gregorio Lillo Ji-
ménez, un juicio civil sobre reclamación de 
una deuda de mil pesetas por el que se saca 
a pública subasta un olivar en el sitio deno-
minado Los Caños propiedad de los tres ci-
tados (BOPT 27-III-1935). 

BALLESTEROS RUIZ, Ambrosio. Maestro nacio-
nal (1903-1905, CIM). Nombrado para Mora 
en junio de 1902 (GDIP 24-VI-1902), se jubi-

la en octubre de 1904 (GDIP 24-X-1904, 
CIM). Socio condicional de la Protectora 
desde julio de 1902 hasta junio de 1905, en 
que se ausenta de la villa (ASPR). 

BALMASEDA, Marianita. Hermana de Paquita, 
Paula y Teresa. Interviene en la velada del 
centenario de la canonización de santa Te-
resa celebrada en el Colegio Teresiano (EC 
22-III-1922). 

BALMASEDA, Paquita. Hermana de Marianita, 
Paula y Teresa. Interviene en la velada del 
centenario de la canonización de santa Te-
resa celebrada en el Colegio Teresiano (EC 
22-III-1922). 

BALMASEDA, Paula. Hermana de Marianita, 
Paquita y Teresa. Interviene en la velada del 
centenario de la canonización de santa Te-
resa celebrada en el Colegio Teresiano (EC 
22-III-1922). 

BALMASEDA, Teresa. Hermana de Marianita, 
Paquita y Paula. Interviene en la velada del 
centenario de la canonización de santa Te-
resa celebrada en el Colegio Teresiano (EC 
22-III-1922).  

BALSALOBRE MEDRANO, Joaquín. Maestro 
nacional, es nombrado para la Graduada en 
1933 por traslado desde el municipio burga-
lés de Navagos (GM 28-VI-1933, EC 3-VII-
1933).  

BANCO VITALICIO DE CATALUÑA. Compañía de 
seguros sobre la vida. Es su agente o repre-
sentante en Mora Juan Marín del Campo 
(1899-1911, CIM). 

BANCO VITALICIO DE ESPAÑA. Compañía de 
seguros sobre la vida (1901-1915, CIM).  

BAR DE LOS PATOS. V. GÓMEZ, Lucas. 

BARAJAS, Magdaleno. Domiciliado en Cánovas 
63 o 65. Socio de la Protectora desde agosto 
de 1919, es despedido por insolvente en ju-
lio de 1920 (ASPR). 

BARAJAS, Nicolasa. Colabora con un donativo 
de 0,50 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

BARAJAS, Sabino. Contribuye con un donativo 
de 0,50 pesetas a la suscripción promovida 
por el diario madrileño El Imparcial en no-
viembre de 1896 en pro de los soldados he-
ridos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 
21-XI-1896). 
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BARAJAS MARTÍN, Victoriano (*1912). Hijo de 
Pablo y María. Casado. Albañil. Domiciliado 
en Pajitos 25 o 27. Socio de la Protectora 
desde marzo de 1932, es dado de baja por 
insolvente en junio de 1935 (ASPR). Afiliado 
al sindicato de albañiles El Porvenir del Tra-
bajo, de la UGT, desde 1931, en septiembre 
de 1936 ingresa voluntario en el Ejército 
Popular de la República, formando parte su-
cesivamente del Batallón Demócrata Fede-
ral y de las Brigadas 48 y 205. Tras la con-
tienda, es encarcelado (17-VI-1939) y con-
denado a 30 años de reclusión mayor por 
adhesión a la rebelión (24-X-1939), pero sa-
le en libertad el 9 de diciembre de 1939 
(TCA). 

BARAJAS RAMÍREZ, Clemente. Se incendia su 
casa en junio de 1923 (EC 18-VI-1923). 

BARAJAS RAMÍREZ, Pablo. Esposo de María 
Martín; padre de Victoriano (TCA). Recluta 
del reemplazo de 1904 (HT 27-I-1906). 

BARBA, Tomás. Domiciliado en Romero 7. De 
25 años. Resulta muerto al despeñarse el 
camión que conducía por el barranco del 
Puente Real de Aranjuez (EI 27-IX-1929, LL 
27-IX-1929, ES 27-IX-1929). Antes, en no-
viembre de 1922, había ingresado como so-
cio en la Protectora, y había sido despedido 
luego por insolvente en junio de 1923 
(ASPR). 

BARBALIMPIA, Clotilde. Figura con una aporta-
ción de 0,20 pesetas en la lista de suscripto-
res impulsada en noviembre de 1896 por el 
diario madrileño El Imparcial en favor de los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). 

BARBERO, José. Domiciliado en Imagen 3. Socio 
de la Protectora desde mayo de 1920, se 
despide en febrero de 1921 (ASPR). 

BARBERO, Manuel. Domiciliado en Imagen 3. 
Socio de la Protectora desde mayo de 1934, 
es dado de baja por insolvente en septiem-
bre de este mismo año (ASPR). 

BARBUDO, Juanita. V. SÁNCHEZ-BARBUDO 
FREIXA, Juanita. 

BARBUDO, M. V. SÁNCHEZ-BARBUDO Y MA-
GÁN, Marceliano. 

BARBUDO, Marceliano. V. SÁNCHEZ-BARBUDO 
Y MAGÁN, Marceliano. 

BARBUDO, Marcelino. V. SÁNCHEZ-BARBUDO Y 
MAGÁN, Marceliano. 

BARBUDO, María. V. SÁNCHEZ-BARBUDO, Ma-
ría. 

BARBUDO, Sr. Jugador del Athletic Club (marzo 
1924). Debe de tratarse de Emilio Sánchez-
Barbudo Freixa. 

BARBUDO, Vicenta. V. SÁNCHEZ-BARBUDO 
FREIXA, Vicenta. 

BARBUDO FREIXA, José. V. SÁNCHEZ-BARBUDO 
FREIXA, José. 

BARGAS, Domingo. Es uno de los fundadores 
de la Sociedad Protectora en 1867, pero se 
despide en agosto de 1871 (ASPR). 

BARGAS, Fernando. Domiciliado en Ruiz Zorrilla 
4. Socio de la Protectora, es dado de baja 
por insolvente en junio de 1920, pero rein-
gresa en mayo de 1921 (ASPR). 

BARGAS, José. Domiciliado en plaza de Julio 
Mangada (o del Pósito) 6. Socio de la Pro-
tectora en febrero de 1938, es dado de baja 
por insolvente en junio siguiente (ASPR). 

BARGAS, Manuel. Socio accidental de la Pro-
tectora en abril de 1912, es dado de baja 
por insolvente en julio de este mismo año 
(ASPR). 

BARÓN. V. VARÓN. 

BARÓN, Eduardo. V. VARÓN, Eduardo. 

BARONA. V. VARONA. 

BARONA, Ángel. V. VARONA, Ángel. 

BARRACHINA, Jerónimo. Domiciliado en plaza 
de la Constitución 9. Socio de la Protectora 
desde octubre de 1918, es dado de baja por 
insolvente en diciembre de este mismo año 
(ASPR). 

BARRANCO, Antonio. Figura en las listas de la 
Protectora como Pocero (¿mote?, ¿oficio?). 
Ingresa en esta sociedad en marzo de 1927, 
y se despide en diciembre siguiente (ASPR). 

BARRANCO PAGÁN, Pedro. Domiciliado sucesi-
vamente en Turleque 12 o 14 y Borregueras 
21. Socio accidental de la Protectora desde 
abril-junio de 1929, es dado de baja por in-
solvente en marzo de 1930, pero reingresa 
en octubre de 1931, y pasa a socio de nú-
mero en septiembre de 1936 (ASPR). 

BARRIO. Militante socialista, interviene en re-
presentación de las Sociedades de Mora en 
el mitin de inauguración de la bandera de la 
Sociedad de Obreros Agrícolas de la villa a 
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comienzos de junio de 1904 (ESo 17-VI-
1904). 

BARRIO, Ascensión del. Hija política de Fermín 
Larrazábal y Ascensión Calderón de la Barca 
(EC 18-III-1914). Dona cinco pesetas para el 
manto de la Virgen de la Soledad (EC 23-IV-
1929). 

BARROSO, Nemesio. Domiciliado en Flor 30. 
Socio de la Protectora desde abril de 1921 
(ASPR). 

BARROSO, Victoriano. Esposo de Modesta Me-
jías; padre de María Juana (TCA). 

BARROSO MEJÍAS, María Juana (*1915). Hija 
de Victoriano y Modesta. Soltera. Trabaja-
dora de la limpieza del Colegio Teresiano. A 
pesar de manifestarse no interesada por la 
política, tras la Guerra Civil es acusada de 
auxilio a la rebelión. Encarcelada en Mora 
en mayo de 1939, es encausada y senten-
ciada, en la Plaza de la villa (18-XI-1940), a 
12 años y un día de reclusión menor. Una 
revisión de su causa (15-IX-1941) determina 
que abandone el Penal de Ocaña en libertad 
provisional (8-XI-1941), y, tras fijar su resi-
dencia en Consuegra, queda en libertad de-
finitiva el 8 enero de 1943 (TCA). 

BARROSO QUIRÓS, Mariano (*1874/75—†18-
IX-1940, en la cárcel). Natural de Layos. Ca-
rretero (1918-1936) y serrador (1930-1936, 
CIM). Domiciliado en Rodeo 15 o 17. Socio 
de número de la Protectora desde marzo de 
1923, es dado de baja por insolvente en 
septiembre de 1933 (ASPR). Muere a conse-
cuencia de una bronconeumonía (VDCM). 

BARTOLO. V. CANO Y CANO, Herminio. 

BARTOLO, Benito. Detenido por el robo de una 
caballería (EC 30-XII-1916). 

BATA. Jugador del Mora F.C. (marzo 1932). 

BATLLÉS, María Luisa. V. VELASCO BATLLÉS, 
María Luisa de. 

BATOS o BATRIOS, Aurelio. Socio accidental de 
la Protectora en octubre de 1910, se despi-
de al mes siguiente, en abril de 1912 y en 
marzo de 1913 (ASPR). 

BAUTISTA, Adoración. Esposa de Adrián Veláz-
quez Palmero; madre de Germán y Adrián 
(ASPR). 

BAUTISTA, Antero. V. BAUTISTA-ABAD VILLA-
RRUBIA, Antero.  

BAUTISTA, Antonia. En noviembre de 1896 
hace una aportación de 0,50 pesetas a la 
suscripción abierta por el diario madrileño 
El Imparcial en favor de los soldados heridos 
y enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896). 

BAUTISTA, Constantino. BAUTISTA-ABAD OR-
DOÑO, Constantino. 

BAUTISTA, Fiacro, Fiacrio o Friaco. V. BAUTIS-
TA-ABAD Y DÍAZ-MARTA, Fiacro. 

BAUTISTA, Gabriel. V. BAUTISTA-ABAD VILLA-
RRUBIA, Gabriel. 

BAUTISTA, Isabelo. Juega una pequeña partici-
pación en un vigésimo del gordo de Navidad 
de 1927 (EC 22-XII-1927, LV 23-XII-1927, EI 
24-XII-1927). 

BAUTISTA, José. V. BAUTISTA-ABAD VILLARRU-
BIA, José. 

BAUTISTA, Mónico. V. BAUTISTA-ABAD Y DÍAZ-
MARTA, Mónico. 

BAUTISTA, Pablo. V. BAUTISTA-ABAD Y SÁEZ-
BARBALIMPIA, Pablo. 

BAUTISTA, Paulina. Actúa en la velada infantil 
celebrada en el Teatro Principal en enero de 
1930 (EC 21-I-1930). 

BAUTISTA, Valentín. V. BAUTISTA-ABAD LÓPEZ, 
Valentín. 

BAUTISTA, Viuda de Pablo. V. DÍAZ-MARTA MI-
LLAS, Catalina. 

BAUTISTA-ABAD, Ángel. Domiciliado en Pizarro 
18. Socio de la Protectora desde febrero de 
1921, en octubre de 1931 percibe, por en-
fermedad, un socorro de 16,50 pesetas, y 
consta aún como afiliado en 1933 (ASPR). 

BAUTISTA-ABAD, Antero. V. BAUTISTA-ABAD 
VILLARRUBIA, Antero. 

BAUTISTA-ABAD, Benicio (†Octubre 1895). So-
cio de la Protectora desde enero de 1879, 
consta aún como tal en la fecha de su muer-
te (ASPR). 

BAUTISTA-ABAD, Cipriano (†Agosto 1885). So-
cio de la Protectora desde julio de 1876 
(ASPR). 

BAUTISTA-ABAD, Constantino. BAUTISTA-
ABAD ORDOÑO, Constantino. 

BAUTISTA-ABAD, Dionisio. Esposo de Serapia 
Villarrubia; padre de Antero (TCA). 
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BAUTISTA-ABAD, Fidencio. Socio de la Protec-
tora desde abril de 1915 (ASPR). 

BAUTISTA-ABAD, Francisco. V. BAUTISTA-ABAD 
Y SÁEZ, Francisco. 

BAUTISTA-ABAD, Gabriel. V. BAUTISTA-ABAD 
VILLARRUBIA, Gabriel. 

BAUTISTA-ABAD, Isaac. Constan domicilios su-
yos en Toledo 38, Pajitos 30 y Castillo 35. 
Socio de la Protectora, se despide en abril 
de 1914, reingresa en enero de 1916, y es 
dado de baja por insolvente en abril de 
1917 y en junio de 1923 (ASPR). 

BAUTISTA-ABAD, José. V. BAUTISTA-ABAD VI-
LLARRUBIA, José. 

BAUTISTA-ABAD, Juan (†Octubre 1907). Domi-
ciliado en Cruz 6. Socio de la Protectora des-
de 1867 o poco después hasta su muerte 
(ASPR). 

BAUTISTA-ABAD, Lucas. Esposo de Agustina 
Rodríguez; padre de Ángel (TCA). Domicilia-
do en Espartero 57. Socio de la Protectora 
desde julio de 1882, es dado de baja por in-
solvente en enero de 1901 (ASPR). 

BAUTISTA-ABAD, Marcelino (†Febrero 1906). 
Esposo de Francisca López; padre de Pasca-
sio. Colabora con un donativo de 0,50 pese-
tas a la suscripción para los soldados heri-
dos y enfermos en la guerra de Cuba impul-
sada por el diario El Imparcial en noviembre 
de 1896 (EI 21-XI-1896). Socio de la Protec-
tora desde mayo de 1902 hasta la fecha de 
su muerte (ASPR). 

BAUTISTA-ABAD, Mariano (†Mayo 1893). Socio 
de la Protectora desde marzo de 1868, se 
despide en diciembre de 1870 y reingresa 
en enero de 1882. Aún consta como afiliado 
en la fecha de su muerte (ASPR). 

BAUTISTA-ABAD, Mónico. V. BAUTISTA-ABAD Y 
DÍAZ-MARTA, Mónico. 

BAUTISTA-ABAD, Pablo. V. BAUTISTA-ABAD Y 
SÁEZ-BARBALIMPIA, Pablo, Marco Paulo, o 
Marcos Paulo. 

BAUTISTA-ABAD, Pascasio. V. BAUTISTA-ABAD 
Y LÓPEZ, Pascasio. 

BAUTISTA-ABAD, Pedro. Sufre un robo en su 
casa cuando «se hallaba con su familia en el 
baile del Nuevo Casino» (EET 22-IX-1916). 

BAUTISTA-ABAD, Primo. Socio de la Protecto-
ra, se despide en octubre de 1910 (ASPR). 

BAUTISTA-ABAD, Valentín. V. BAUTISTA-ABAD 
LÓPEZ, Valentín. 

BAUTISTA-ABAD, Víctor. Socio de la Protectora 
desde octubre de 1883, es dado de baja por 
insolvente en febrero de 1893 (ASPR). 

BAUTISTA-ABAD, Viuda de. V. DÍAZ-MARTA MI-
LLAS, Catalina. 

BAUTISTA ABAD, Viuda e Hijos de Pablo. En 
1920 tienen abiertos sendos establecimien-
tos de droguería en Ruiz Zorrilla 11 y plaza 
de la Constitución 6. V. BAUTISTA-ABAD Y 
SÁEZ-BARBALIMPIA, Pablo. 

BAUTISTA-ABAD Y DÍAZ-MARTA, Fiacro (*1892 
—†28-VII-1944). Esposo de Encarnación Pe-
rales Vila; hijo de Pablo y Catalina; padre de 
Carmen y Paula; hermano de Mónico, Isabel 
y Petra. Practicante (EPT), barbero (1923-
1928), agente de seguros (1924-1930) y pro-
pietario de un almacén de materiales de 
construcción (1923-1936) y de sendos salo-
nes de baile en las calles de Castilnovo 
(1924-1936, CIM) y Azucena. Constan domi-
cilios suyos en Ruiz Zorrilla (o Glorieta de 
Eusebio Méndez) 7 y 11, y Castilnovo 3. So-
cio de la Protectora desde enero de 1909, 
es baja de mayo a agosto de este mismo 
año, pero consta aún como afiliado en 1936 
(ASPR). Figura como miembro del Colegio 
Oficial de Practicantes de Toledo al menos 
entre 1929 y 1933 (EPT III-1930, EPT VII-
1933). Socio del Casino de Mora en 1936 
(MDM). Un documento municipal de di-
ciembre de 1937 señala sus dos salones 
como dos de los locales susceptibles de ser 
incautados por fuerzas militares, con una 
capacidad estimada para 100 personas en 
cada uno de ellos (TCEVB). 

BAUTISTA-ABAD Y DÍAZ-MARTA, Isabel. Espo-
sa de Flaviano Rey de Viñas y Díaz-Marta, 
primo suyo; hija de Pablo y Catalina; her-
mana de Fiacro, Mónico y Petra. 

BAUTISTA-ABAD Y DÍAZ-MARTA, Mónico (*4-
V-1889—†7-X-1953). Esposo de Lucrecia 
Egido Zamora; hijo de Marco Paulo y Catali-
na; hermano de Fiacro, Isabel y Petra; padre 
de Lucrecia y José Luis. Propietario de un es-
tablecimiento de droguería, perfumería, li-
brería y objetos de escritorio (1923-1936, 
CIM). Maestro de Primera Enseñanza. Cons-
tan domicilios suyos en Ruiz Zorrilla 11, pla-
za de la Constitución 4 y Leandro Navarro 1. 
Figura entre los futuros maestros que 
aprueban la reválida en la Escuela Normal 
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de Toledo en julio de 1907 (HT 12-VII-1907). 
Socio de la Protectora desde febrero de 
1908, se despide en junio de 1909 (ASPR). 
Regenta en Mora un colegio privado con 
Tomás Aparicio y Viguera (LBP 20-III-1909, 
HT 6-VII-1909) al menos hasta 1910 (CIM). 
Dibujante (1911, CIM). Socio del Casino de 
Mora en 1916 y 1936 (MDM), y de nuevo de 
la Protectora en 1917 (MSP), institución en 
la que había dado clases a los socios y fami-
liares en 1913 y formado parte en 1916 del 
tribunal examinador para dotar la plaza de 
secretario (P50). Participa en los actos de la 
inauguración del nuevo Casino de Mora en 
septiembre de 1916, en los que toma la pa-
labra (EET 18-IX-1916). Elegido interventor 
de la Protectora en enero de 1918 (EC 21-I-
1918), en agosto del año anterior había sido 
uno de los invitados a la celebración de los 
actos del cincuentenario de la fundación de 
la Sociedad, a propósito de lo cual escribe al 
presidente de la entidad «lamentándose de 
no poder asistir al acto de mañana y adhi-
riéndose al júbilo que embarga el ánimo de 
todos», tal como reza el acta correspon-
diente (ASPR, 10-VIII-1917). Asiste a la inau-
guración del Banco Central en octubre de 
1921 (EC 22-X-1921). Se despide de nuevo 
de la Protectora en septiembre de 1923 
(ASPR), y en octubre siguiente es nombrado 
alcalde, ya bajo la Dictadura de Primo de Ri-
vera, por votación secreta de los 17 mayo-
res contribuyentes de la villa (EC 3-X-1923, 
AVM), pero dimite del cargo unos meses 
después (EC 9-VII-1924), pocas semanas 
después de su reelección (TCA). Es una de 
las diez personalidades «de más valía y 
prestigio» de la villa elegidas en votación 
secreta para constituir en la localidad la 
Unión Patriótica (EC 21-III-1924). Miembro 
del Comité Cervantista de Mora (EC 20-V-
1927). Ingresa de nuevo en la Protectora, si 
no antes, en julio de 1929, se despide en 
septiembre de 1931 y reingresa otra vez en 
julio de 1936 (ASPR). Suministra el material 
de escritorio del nuevo Instituto de Segunda 
Enseñanza en 1932 (UIPR). Presidente del 
Casino de Mora al estallar la Guerra Civil 
(MDM). En su juventud (1911-1915) había 
ejercido el periodismo en El Castellano y El 
Eco Toledano (MDM), y con su nombre o su 
seudónimo, Un Magister, dirige por estas 
fechas varias cartas a la sección de pasa-
tiempos del Heraldo de Madrid (HDM, 4-I-
1911 y 16-IV-1912). No obstante, aún figura 
como corresponsal de prensa y titular de un 

centro de suscripciones de 1918 a 1936 
(CIM). 

BAUTISTA-ABAD Y DÍAZ-MARTA, Petra. Hija de 
Pablo y Catalina; hermana de Fiacro, Móni-
co e Isabel. Hace un donativo para el Con-
greso Eucarístico (EC 16-IX-1926). 

BAUTISTA-ABAD EGIDO, Lucrecia (†15-XI-1957, 
a los 37 años). Hija de Mónico y Lucrecia; 
hermana de Pepe. Domiciliada en Leandro 
Navarro 1. 

BAUTISTA-ABAD EGIDO, Pepe o José Luis 
(*1922—†1996). Hijo de Mónico y Lucrecia; 
hermano de Lucrecia. Conocido como Pepe 
Mónico. Domiciliado en Leandro Navarro 1. 

BAUTISTA-ABAD Y LÓPEZ, Pascasio (*31-V-
1905). Hijo de Marcelino y Francisca. Socio 
de la Protectora desde enero de 1924, es 
dado de baja por insolvente en junio de este 
mismo año, reingresa en septiembre de 
1925, y se despide en diciembre de 1926 al 
ausentarse de la villa (ASPR). 

BAUTISTA-ABAD LÓPEZ, Valentín (*1900). Sol-
tero. Albañil. Constan domicilios suyos en 
Convento 6, 8 y 13 y Pi Margall 4. Socio ac-
cidental de la Protectora desde noviembre 
de 1919, se despide en abril de 1920, pero 
se registran sendos reingresos suyos en oc-
tubre de este mismo año y en enero de 
1922, su pase a socio de número en diciem-
bre de 1923, y su permanencia en las listas 
en 1936 (ASPR). Resulta herido en el acci-
dente de las obras de construcción del Tea-
tro Principal en diciembre de 1925 (LV 18-
XII-1925, ES 19-XII-1925, EC 21-XII-1925), y 
figura entre los socios de la Protectora que 
reciben ayudas por enfermedad en marzo 
de 1926 (EC 14-IV-1926). En agosto de 1935 
figura inscrito como ayudante en la lista 
abierta en la Protectora para trabajar en la 
remodelación de varias de sus dependen-
cias (ASPR). 

BAUTISTA-ABAD MORENO, Faustino (*1916/ 
17—†12-X-1936). Hijo de Antero y Eulalia. 
Soltero. Pescadero. Soldado del Ejército Po-
pular de la República, muere en el frente de 
Talavera (TCA). 

BAUTISTA-ABAD ORDOÑO, Constantino. Do-
miciliado sucesivamente en Espartero 17 y 
Manzaneque 77. Socio accidental de la Pro-
tectora desde octubre de 1915, se despide 
en enero de 1917, y es despedido por insol-
vente en julio de 1920, pero reingresa en 
octubre de este mismo año, pasa a socio de 
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número en septiembre de 1921, y consta 
aún como afiliado en 1936 (ASPR). 

BAUTISTA-ABAD PERALES, Carmen (*11-VII-
1921—†19-III-2000). Hija de Fiacro y Encar-
nación; hermana de Paula. 

BAUTISTA-ABAD PERALES, Paula. Hija de Fiacro 
y Encarnación; hermana de Carmen. 

BAUTISTA-ABAD RODRÍGUEZ, Ángel (*1891). 
Hijo de Lucas y Agustina. Conocido como 
Pacho. Casado. Maquinista. Empleado en la 
fábrica de D. Robustiano Cano, consta como 
afiliado a la UGT desde 1917 y a la Agrupa-
ción Socialista de la villa en 1936. Durante la 
Guerra Civil presta servicios de guardia con 
la milicia en Mora y Marjaliza. Tras la con-
tienda, es encarcelado en Toledo y conde-
nado, pero queda en libertad provisional el 
24 de marzo de 1943 (TCA). 

BAUTISTA-ABAD Y SÁEZ, Francisco. Se regis-
tran domicilios suyos en Cruz 4, 6 y 12 y Pa-
loma 16. Socio de la Protectora desde junio 
de 1890, constan bajas suyas en enero de 
1911 y febrero de 1913, pero figura aún 
como afiliado en 1936 (ASPR). Es nombrado 
adjunto para constituir los tribunales muni-
cipales de justicia en 1923 (BOPT 1-XII-
1922). 

BAUTISTA-ABAD Y SÁEZ-BARBALIMPIA, Pablo, 
Marco Paulo, o Marcos Paulo (*1860/65—
†15-VIII-1917). Esposo de Catalina Díaz-
Marta Millas; padre de Fiacro, Mónico, Isa-
bel y Petra. Ministrante (BOPT 15-III-1909) o 
practicante (EP), barbero (1901-1919), co-
merciante de harinas al por mayor (1908-
1911) y propietario de sendos estableci-
mientos de droguería (1913-1920) y perfu-
mería (1916-1917, CIM) en plaza de la Cons-
titución 5 y en Ruiz Zorrilla 11 (AMM). Natu-
ral de Argés. Domiciliado en plaza del Pósito 
1 o 4. Socio de la Protectora desde agosto 
de 1888, es elegido vicepresidente en junio 
de 1903, pero se despide en enero de 1906 
(ASPR). En noviembre de 1896 contribuye 
con un donativo de una peseta a la suscrip-
ción abierta por el diario madrileño El Im-
parcial en favor de los soldados heridos y 
enfermos en la guerra de Cuba, lista en la 
que aparece como empleado del Ayunta-
miento (EI 21-XI-1896). Colabora asimismo 
con una peseta a la suscripción para levan-
tar un monumento a los soldados y marinos 
muertos en las campañas de Cuba y Filipi-
nas (LCM 23-VII-1903). Socio del Casino de 
Mora en 1916 (MDM). 

BAUTISTA-ABAD VILLARRUBIA, Antero (*1883 
—†2-I-1941, ejecutado). Esposo de Eulalia 
Moreno; hijo de Dionisio y Serapia; padre 
de Faustino. Conocido como Clueco. Agente 
comercial (1928-1936, CIM) y comisionista 
de vinos. Domiciliado en Toledo 44. Recluta 
del reemplazo de 1904 (HT 27-I-1906, 
VDCM). Socio de la Protectora desde abril 
de 1908, se despide en junio, pero reingresa 
en septiembre de este mismo año, y consta 
aún como afiliado en 1921 (ASPR, MSP). 
Miembro de la UGT desde 1918 y afiliado a 
la Agrupación Socialista local. Tras la Guerra 
Civil, es detenido, encarcelado (3-VIII-1939), 
acusado en juicio sumarísimo de adhesión a 
la rebelión y condenado a muerte (22-VI-
1940). Es ejecutado en Mora el 2 de enero 
de 1941 (TCA, FPI), y sus restos, sepultados 
en la fosa común núm. 1 (Muertos por la li-
bertad) del cementerio de la villa (TCEVB). 

BAUTISTA-ABAD VILLARRUBIA, Antonia. De 20 
años. Se suicida arrojándose a un pozo de 
las afueras de la villa (DT 14-VI-1915, EET 
14-VI-1915). Según el periódico, «era muy 
agraciada y contaba con muchas simpatías 
en todo el pueblo» (EET 14-VI-1915, MDM).   

BAUTISTA-ABAD VILLARRUBIA, Gabriel. Car-
pintero (1924-1926, CIM). Domiciliado en 
Pizarro 12. Socio de la Protectora desde oc-
tubre de 1907, se despide en junio de 1908, 
junio de 1909 y enero de 1910, pero consta 
aún como afiliado en 1917, fecha en que re-
cibe el encargo de una parte de la obra de 
carpintería en la ampliación de los retretes 
de la Sociedad. Vuelve a despedirse, por au-
sentarse de la villa, en septiembre de 1925 
(ASPR, MSP, P50). 

BAUTISTA-ABAD VILLARRUBIA, José (†Febrero 
1939). Comisionista de granos, exportador 
de patatas (1926-1936), agente comercial 
(1928-1936) y propietario de un bar y casa 
de comidas en plaza de San Antonio (o de 
Wilson) 5 (1925-1932, CIM; AMM). Domici-
liado en Castilnovo 11. Socio de la Protecto-
ra desde marzo de 1910, consta aún como 
tal en 1936 (ASPR). En marzo de 1932 figura 
en una relación de industriales morachos 
pendientes de la presentación de sus ventas 
y operaciones en la Administración de Ren-
tas Públicas de la provincia (AMM, JMG). 

BAUTISTA-ABAD VILLARRUBIA, Socorro (†19-
III-1963, a los 81 años). Esposa de Lucas 
Castellón Gómez; madre de Antonia, Gonza-
lo y Pilar. 
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BAUTISTA FERNÁNDEZ, Josefa. Juega dos pese-
tas (o cinco, según versiones) en una parti-
cipación del gordo de Navidad de 1927 (LV 
22-XII-1927, ES 23-XII-1927, LL 23-XII-1927). 

BAUTISTA MORENO, Faustino. V. BAUTISTA-
ABAD MORENO, Faustino. 

BAUTISTA ORDOÑO, Constantino. BAUTISTA-
ABAD ORDOÑO, Constantino. 

BAUTISTA RODRÍGUEZ, Ángel. V. BAUTISTA-
ABAD RODRÍGUEZ, Ángel. 

BAUTISTA VILLARRUBIA, Antero. V. BAUTISTA-
ABAD VILLARRUBIA, Antero.  

BAUTISTA VILLARRUBIA, José. V. BAUTISTA-
ABAD VILLARRUBIA, José. 

BAUTISTA VILLARRUBIA, José. Amenazado de 
muerte por Alejandro García-Donas Cano 
(EC 3-VIII-1926). 

BAUTISTA VILLARRUBIA, Socorro. V. BAUTISTA-
ABAD VILLARRUBIA, Socorro. 

BAYER, Luisa. Hace un donativo para el Congre-
so Eucarístico (EC 16-IX-1926). 

BAYUCA. V. FERNÁNDEZ MARTÍN, Manuel. 

BAYUCA. V. ORTEGA, Juan. 

BAZÁN ALOMÁ, Gregorio (*22-VIII-1889—†21-
III-1975). Esposo de Josefa Gómez Azuela; 
padre de Pepito y Carmen. Oficial de Telé-
grafos encargado de la estación telegráfica 
en 1917-1918 (EC 30-X-1918, CIM). Funda-
dor y director del Colegio de Nuestra Señora 
de la Antigua en 1918 (EC 21-I-1918). 

BAZÁN GÓMEZ, Carmen (*12-VII-1919—†28-I-
2007). Esposa, y luego viuda (1980), de José 
Fernández-Cabrera y Díaz; hija de Gregorio 
y Josefa; hermana de Pepito. 

BAZÁN GÓMEZ, Pepito (†Octubre 1918). Hijo 
de Gregorio y Josefa; hermano de Carmen. 
Víctima de la epidemia de gripe de 1918 (EC 
30-X-1918, MDM). 

BECERRA, Faustino. Socio de la Protectora, 
causa baja en abril de 1899 al ausentarse de 
la villa (ASPR). 

BECERRA, Pedro. Ingresa como socio accidental 
en la Protectora en febrero de 1899, pero se 
despide en marzo de 1899 (ASPR). 

BEDOLLA o BEDOYA, Teresa. En noviembre de 
1896 contribuye con un donativo de una 
peseta a la suscripción abierta por el diario 
madrileño El Imparcial en favor de los sol-

dados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). 

BEECH VALDÉS, Paz o María Paz (*5-V-1863, en 
Manila, Islas Filipinas). Esposa, y luego viuda 
(1898), del comandante D. Emilio Sánchez 
Arrojo; hija de Walter Beech, londinense, y 
de Carmen Valdés, manileña. Le son conce-
didas dos pensiones tras la muerte de su 
marido (DOMG 2-III-1899). Aparece citada 
en octubre de 1918 como propietaria del 
nicho que contenía los restos de su marido 
en el cementerio de Mora (AMM). 

BÉJAR, Estanislada. Esposa de León Saavedra; 
madre de Vicente (TCA). 

BÉJAR, Paula. Madre de Antolín y Paula Her-
nández Béjar. 

BÉJAR, Saturnino. Socio de la Protectora desde 
marzo de 1868, más tarde es expulsado por 
insolvente (ASPR). 

BÉJAR HERNÁNDEZ, Silviano. Domiciliado en 
Toledo 12. Socio de la Protectora desde di-
ciembre de 1933 (ASPR). 

BELMONTE. V. RODRÍGUEZ REDONDO, Antonio. 

BELTRÁN, Emilio. Socio accidental de la Protec-
tora desde noviembre de 1900, se despide 
en enero de 1901 al ausentarse de la villa 
(ASPR). 

BELZON, Loduvico. Socio de la Protectora des-
de junio de 1907, se despide en junio de 
1908 (ASPR). 

BENAVENTE, Piedad. Canta en el coro que ac-
túa en la ceremonia de los votos de sor Ro-
sario Hierro Alonso (EC 28-VI-1926) y en el 
coro de la parroquia (EC 2-VI-1928). Hace un 
donativo para el Congreso Eucarístico (EC 
16-IX-1926). Participa en la Fiesta de la Flor 
(EC 21-IX-1926). Dona, para el nuevo sagra-
rio de la parroquia, una medalla de plata y 
otra dorada (EC 22-VII-1927), y un anillo de 
oro con un grano de aljófar (EC 27-VIII-
1927).  

BENAVENTE SALAS, Francisco (†12-X-1932, a 
los 66 años). Padre de Francisco. Domicilia-
do en Jardines 4. Socio de la Protectora des-
de marzo de 1924, es dado de baja por in-
solvente en diciembre de 1926, pero rein-
gresa en abril de 1932 (ASPR). Se suicida 
seccionándose una arteria de un brazo (EC 
12-XI-1932, MDM). 

BENAVENTE SERRANO, Francisco. Hijo de Fran-
cisco. Comerciante de paños (1926-1936, 
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CIM). Domiciliado en Orgaz 8 o 10 (ASPR). 
Afiliado a la Sociedad de Cazadores y Pesca-
dores de la Provincia de Toledo desde sep-
tiembre de 1941 (SCP). 

BENÉITEZ, Amalio. Socio accidental de la Pro-
tectora desde diciembre de 1900, se despi-
de en enero de 1901 al ausentarse de la villa 
(ASPR). 

BENÉITEZ, Antonio. V. BENÉITEZ O BENÉYTEZ 
NIETO, Antonio. 

BENÉITEZ, Emilio. V. BENÉITEZ O BENÉYTEZ Y 
ALEJANDRE, Emilio. 

BENÉITEZ, Ernesto. V. BENÉITEZ O BENÉYTEZ Y 
HERNÁNDEZ DE LA ESCALERA, Ernesto. 

BENÉITEZ o BENÉYTEZ, María. Asiste a la soirée 
celebrada en la casa de D. Sebastián Martín-
Maestro en octubre de 1918 (EET 6-XI-
1918). 

BENÉITEZ, Pedro. V. BENÉITEZ Y RIONEGRO, Pe-
dro. 

BENÉITEZ, Ramiro. V. BENÉYTEZ FERNÁNDEZ, 
Ramiro o Ramirito. 

BENÉITEZ o BENÉYTEZ, Sucesores de A. Titula-
res de un establecimiento de tejidos (1888-
1902) y mercería (1901-1905, CIM). Se trata 
de Manuel Muñoz y Robustiano Cano, de-
pendientes de Antonio Benéytez Nieto, a 
quienes este, al retirarse, traspasó el nego-
cio (EP). Contribuyen con un donativo de 
2,50 pesetas a la suscripción promovida por 
el diario El Imparcial en noviembre de 1896 
en pro de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

BENÉITEZ, Viuda de Agustín. Figura entre los 
principales propietarios de la villa (1901-
1905, CIM). 

BENÉITEZ o BENÉYTEZ Y ALEJANDRE, Concep-
ción (†9-I-1933, a los 79 años, en Toledo). 
Esposa, y luego viuda (1923), de Augusto 
Ruiz-Tapiador y Sánchez-Cogolludo; hija de 
Antonio y Ramona; madre de Cristino; her-
mana de Emilio y María; madre política de 
Amadeo del Castillo y García-Aranda (noti-
cia de su fallecimiento en EC 10-I-1933; nota 
necrológica en EC 14-I-1933). Es una de las 
personas favorecidas con el gordo de Navi-
dad de 1927, en el que juega 10 pesetas que 
su hijo le envió a Toledo, donde entonces 
residía (LV 22-XII-1927, ABC 23-XII-1927, ES 
23-XII-1927). Pasa unos días en Mora con su 
familia (EC 19-VII-1929). 

BENÉITEZ o BENÉYTEZ Y ALEJANDRE, Emilio. 
Hijo de Antonio y Ramona; hermano de 
Concepción y María; padre de Sagrario, Sa-
ra, Natividad, Emilio, Ernesto y María Ade-
laida; tío de Carlos Sánchez-Cogolludo Álva-
rez. Médico de la Protectora (1920-1925, 
CIM, MDM), tras ingresar como socio en la 
institución en mayo de 1883, es elegido de-
positario de su Junta Directiva en junio de 
1884 y presidente en abril de 1900 (ASPR). 
Renuncia, a causa de su delicada salud, a la 
plaza de médico en agosto de 1924 (EC 4-
VIII-1924), fecha en que se jubila (BCMT). 
Domiciliado en Ancha 10, figura entre los 
mayores contribuyentes de la villa (1914-
1918, CIM), y como tal es convocado al 
Ayuntamiento en enero de 1913 para bus-
car una salida al motín popular desencade-
nado (PS). Antes, en 1910, había formado 
parte de la junta, promovida por el Ayun-
tamiento, que se enfrenta a los que el pue-
blo considera abusos de la empresa eléctri-
ca Ratié y Compañía (EC 12-VII-1910). Y an-
tes aún, en noviembre de 1896, había con-
tribuido con un donativo de cinco pesetas a 
la suscripción abierta por el diario madrile-
ño El Imparcial en favor de los soldados he-
ridos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 
21-XI-1896). Presidente del Círculo de la 
Concordia (1905, CIM). Comerciante de ce-
reales (1908-1911, CIM). Cosechero de vi-
nos (1903-1911 y 1916-1918, CIM; HDM 31-
III-1914), compra (con Emilio Arellano, Eus-
taquio Maestro y Vicente Arias) la bodega 
situada junto a la Estación (EC 21-IX-1907). 
Socio del Círculo de la Concordia hacia 1898 
y en 1900, y presidente de la entidad en 
1906 (CIM, MDM). Presidente de la compa-
ñía de electricidad La Progresiva en 1906 
(CIM). Gerente de «la antigua empresa eléc-
trica de Mora» (EC 12-VII-1910, que debe de 
ser la citada La Progresiva) y de las bodegas 
La Toledana (EC 4-X-1910). Visita Toledo en 
junio de 1910, alojándose en el Hotel Impe-
rial (ECr 11-VI-1910). Propietario de un oli-
var en el pago de Las Palmillas en el que D. 
Leandro Navarro ensaya en 1912 la fumiga-
ción con gas cianhídrico para combatir la 
plaga de la arañuela (LNP). Procurador sín-
dico municipal en 1916 (EC 7-I-1916 y 3-VII-
1916) y concejal en 1917 (EC 21-I-1918) y 
1918 (BOPT). Es uno de los firmantes del 
mensaje de adhesión que los conservadores 
morachos dirigen a D. Eduardo Dato, jefe 
del Partido Conservador, en enero de 1917 
(LEp 26-I-1917). Socio del Casino de Mora 
en 1916 (MDM) y presidente de la entidad 
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en 1918 (EL 17-XII-1918). Parece que se 
traslada a Madrid en 1929, pero en abril de 
este año pasa unos días en Mora acompa-
ñado de sus hijas Sara y Natividad (EC 23-IV-
1929), y vuelve a viajar a la villa en junio y 
agosto siguiente (EC 25-VI-1929, EC 6-VIII-
1929).  

BENÉITEZ o BENÉYTEZ Y ALEJANDRE, María 
(†Septiembre 1885). Esposa de José Laveis-
siere y Gálvez; hija de Antonio y Ramona; 
hermana de Concepción y Emilio; madre de 
Juan (LCDE 14-IX-1885). 

BENÉITEZ o BENÉYTEZ Y COMPAÑÍA. Titulares 
de La Toledana, fábrica de aguardientes y li-
cores (1909-1911), e industriales del vino y 
del alcohol (1912-1916, CIM). 

BENÉITEZ o BENÉYTEZ Y HERNÁNDEZ DE LA ES-
CALERA, Emilio o Emilio Lope. Esposo de 
Concepción Merino Minaya; hijo de Emilio; 
hermano de Ernesto, Natividad, Sagrario, 
Sara y María Adelaida. Médico. Socio del 
Casino de Mora en 1916 (MDM). Poeta oca-
sional, publica dos poemas en la prensa en 
1916 y 1919 (EET 8-XI-1916, EET 25-X-1919, 
OPM). Padrino en la boda de su hermana 
Natividad (EET 17-VI-1919). Pierde a su hijo, 
niño de cinco años, en julio de 1928 (EC 17-
VII-1928). Ingresa en el Colegio de Médicos 
de Toledo en 1925 (BCMT), fecha a partir de 
la cual, y al menos hasta marzo de 1936, 
consta como titular de Manzaneque, donde 
reside, y donde da a luz su esposa en 1929 
(EC 9-VII-1929).  

BENÉITEZ o BENÉYTEZ Y HERNÁNDEZ DE LA ES-
CALERA, Ernesto. Hijo de Emilio; hermano 
de Emilio, Natividad, Sagrario, Sara y María 
Adelaida. Domiciliado en Ancha 10. Hace 
constar en El Castellano que él no es El 
Duende de Mora (EC 27-VIII-1915). Socio del 
Casino de Mora en 1916 (MDM). Visita en 
abril de 1918 la redacción de El Eco Tole-
dano (EET 18-IV-1918), periódico en el que 
colaborará ocasionalmente (EET 2-III-1920, 
OPM). Asiste a la soirée celebrada en la casa 
de D. Sebastián Martín-Maestro en octubre 
de 1918 (EET 6-XI-1918). Colaborador oca-
sional de El Eco Toledano (EET 2-III-1920). 
Acoge al Grupo Artístico Toledano en su ac-
tuación en la villa (EET 3-III-1920). Socio de 
la Protectora desde marzo de 1921 (ASPR). 

BENÉITEZ o BENÉYTEZ Y HERNÁNDEZ DE LA ES-
CALERA, María Adelaida. Esposa, y luego 
viuda (1940), de Vicente del Castillo y Gar-
cía-Aranda; hija de Emilio; hermana de Emi-

lio, Ernesto, Natividad, Sagrario y Sara. De-
bió de contraer matrimonio en 1924, que es 
cuando obtiene la correspondiente licencia 
el entonces teniente Del Castillo (DOMG 10-
VIII-1924). En octubre de 1941, y con efec-
tos desde el 29 de diciembre de 1940, le es 
asignada una pensión anual de 2.250 pese-
tas (BOE 31-III-1942). Por entonces, al en-
viudar, ingresa como monja en las Salesas 
de Madrid. 

BENÉITEZ o BENÉYTEZ Y HERNÁNDEZ DE LA ES-
CALERA, Natividad. Hija de Emilio; hermana 
de Emilio, Ernesto, Sagrario, Sara y María 
Adelaida. Contrae matrimonio con José de 
Gracia en junio de 1919 (breve crónica del 
enlace en EET 17-VI-1919). 

BENÉITEZ o BENÉYTEZ Y HERNÁNDEZ DE LA ES-
CALERA, Sagrario. Hija de Emilio; hermana 
de Emilio, Ernesto, Natividad, Sara y María 
Adelaida. Hace un donativo para el Congre-
so Eucarístico (EC 16-IX-1926). Contribuye 
con una moneda de oro de 25 pesetas al 
nuevo sagrario de la parroquia (EC 27-VIII-
1927). Dona 10 pesetas para el manto de la 
Virgen de la Soledad (EC 23-IV-1929). 

BENÉITEZ o BENÉYTEZ Y HERNÁNDEZ DE LA ES-
CALERA, Sara. Hija de Emilio; hermana de 
Emilio, Ernesto, Natividad, Sagrario y María 
Adelaida. Hace un donativo para el Congre-
so Eucarístico (EC 16-IX-1926). Pasa en Mo-
ra el verano de 1929 (EC 30-VII-1929). 

BENÉITEZ o BENÉYTEZ NIETO, Antonio (*1828/ 
29—†Enero 1900). Esposo, y luego viudo, 
de Ramona de Alejandre; padre de Emilio, 
Concepción y María. Natural de Lanseros de 
la Encomienda (Zamora). Comerciante de 
tejidos (1879-1886) y cosechero y/o fabri-
cante de aceite (1898-1902, CIM). Al ser uno 
de los mayores contribuyentes de la villa, es 
convocado por el alcalde al Ayuntamiento el 
20 de enero de 1862 para nombrar una per-
sona encargada de distribuir el correo, y el 
28 de agosto de 1866 para promover la 
construcción de un puente en la calle del Vi-
llar (MN octubre 1965, MN marzo 1966). 
Socio fundador de la Protectora, forma par-
te de su primera Junta Directiva, aunque 
más tarde se despide, para ser readmitido 
en junio de 1874. Contador en junio de 
1876, tesorero en junio de 1881, vicepresi-
dente en julio de 1890 y presidente en junio 
de 1895, integrará en 1897 una comisión 
creada en la entidad para solucionar un con-
flicto surgido con Hacienda (ASPR, P50, 
150A). Alcalde en 1872 (GM 27-II-1872, MN 
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mayo 1966, MDM), 1877, 1878 y 1879 
(AVM), le corresponde el honor de recibir al 
rey Alfonso XII en la inauguración del ferro-
carril en febrero de 1879 (MDM, NH). Socio 
fundador y accionista de La Progresiva en 
1895 (EM). Es uno de los «asiduos concu-
rrentes» al Círculo de la Concordia citados 
en EP. En noviembre de 1896 hace una 
aportación de nueve pesetas a la suscrip-
ción abierta por el diario madrileño El Im-
parcial en favor de los soldados heridos y 
enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896). Tuvo establecimiento abierto en el 
número 21 de la calle Ancha, «en la con-
fluencia de las calles Clavel y Jardines» (EP). 

BENÉITEZ Y RIONEGRO, Pedro. Comerciante. 
Propietario de un establecimiento de tejidos 
(1879-1888, CIM). Forma parte del grupo de 
autoridades y notables que recibe a Alfonso 
XII en la inauguración del ferrocarril en fe-
brero de 1879 (MDM, NH). Socio de la Pro-
tectora desde agosto de 1883, es dado de 
baja por insolvente en enero de 1894, aun-
que reingresa en diciembre de este mismo 
año (ASPR). En junio de 1885 vende una ca-
sa de su propiedad, en la calle Nueva, a Gre-
gorio Lillo Sellés. 

BENÉYTEZ, Antonio. Esposo de Dolores Fer-
nández; padre de Ramiro (CDV). 

BENÉYTEZ, Emilio. V. BENÉITEZ o BENÉYTEZ Y 
ALEJANDRE, Emilio. 

BENÉYTEZ FERNÁNDEZ, Ramiro o Ramirito. 
Hijo de Antonio y Dolores (CDV). Alumno del 
Colegio de Nuestra Señora del Carmen de 
Mora. En noviembre de 1896 figura como 
tal, con 0,25 pesetas, entre quienes partici-
pan en la suscripción del diario El Imparcial 
en favor de los soldados heridos o enfermos 
en la guerra de Cuba, y también con una pe-
seta en la lista general de donantes (EI 23-
XI-1896). Obtiene el título de bachiller en el 
Instituto Cardenal Cisneros, de Madrid, en 
1906 (PARES). 

BENÍTEZ, Álvaro. V. BENÍTEZ SAN NICOLÁS, Ál-
varo. 

BENÍTEZ, Antonio. V. BENÉITEZ o BENÉYTEZ 
NIETO, Antonio. 

BENÍTEZ, Antonio. Socio de la Protectora desde 
enero de 1930, es dado de baja por insol-
vente en diciembre de 1932 (ASPR). 

BENÍTEZ, Concepción. V. BENÉITEZ o BENÉYTEZ 
Y ALEJANDRE, Concepción. 

BENÍTEZ, Emilio. V. BENÉITEZ o BENÉYTEZ Y 
ALEJANDRE, Emilio. 

BENÍTEZ, Manuel. Domiciliado en Toledo 12. 
Socio de la Protectora desde julio de 1919, 
se despide en abril de 1920, reingresa en 
mayo, y es dado de baja por insolvente en 
noviembre de este mismo año (ASPR). 

BENÍTEZ, Pedro. V. BENÉITEZ Y RIONEGRO, Pe-
dro. 

BENÍTEZ, Sucesores de A. V. BENÉITEZ o BE-
NÉYTEZ, Sucesores de A. 

BENÍTEZ, Victoria. Esposa de Valentín Martín-
Ortega Hidalgo; madre de Jesús. 

BENÍTEZ RAMÍREZ. Agente de la agencia de se-
guros La Fonciere, domiciliada en Cruz 26 
(1911, CIM). 

BENÍTEZ SAN NICOLÁS, Álvaro. Maestro de pri-
mera enseñanza. Domiciliado sucesivamen-
te en Ancha 12 y Toledo 41. En octubre de 
1912 es nombrado maestro interino de Mo-
ra (LBP 10-X-1912) y toma posesión de la 
plaza (LBP 20-X-1912). Ingresa como socio 
en la Protectora en diciembre de 1912 
(ASPR). En enero de 1913 contribuye con 
5,30 pesetas a la suscripción abierta en las 
Escuelas Nacionales de la provincia de Tole-
do para el monumento a Cervantes (LBP 10-
I-1913). Es uno de los organizadores de la 
huelga de maestros interinos en agosto de 
1913 (PCh 22-VIII-1913). Participa en la Ex-
posición Escolar de 1914 con los trabajos de 
sus alumnos (LBP 20-V-1914). Cesa en julio 
de 1914 (LPB 20-VII-1914), aunque parece 
que sigue en Mora, pues en enero de 1915 
es elegido vocal de la Junta Directiva de la 
Sociedad Protectora, y como socio de la en-
tidad consta su reingreso en noviembre de 
1922 al menos hasta marzo de 1924, cuan-
do se despide por ausentarse de la pobla-
ción (ASPR, MSP). 

BENITO, Alfonso. Socio de la Protectora desde 
agosto de 1909, es dado de baja por insol-
vente en febrero de 1911 (ASPR).  

BENITO, Antonio. Socio de la Protectora desde 
diciembre de 1911, es dado de baja por in-
solvente en diciembre de 1932 (ASPR). 

BENITO, Críspulo. En 1854 contribuye con cinco 
reales de vellón a la «Suscrición para los 
monumentos que se han de erigir a la me-
moria de los señores Argüelles, Calatrava y 
Mendizábal», en la que participan más de 
cien liberales morachos (LN 23-III-1854). 
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BENITO, Eugenio. Socio de la Protectora, causa 
baja en agosto de 1894 por ausentarse de la 
villa, pero reingresa en diciembre de 1896 
(ASPR). 

BENITO, José. Socio de la Protectora desde 
noviembre de 1868 (ASPR). 

BENITO, José. Domiciliado en plaza de la Cons-
titución 16. Socio de la Protectora desde fe-
brero de 1921 (ASPR). 

BENITO, Margarita. Esposa de Francisco Soria-
no; madre de Francisco (CG).  

BENITO, Nicolás. Socio accidental de la Protec-
tora desde septiembre de 1913, se despide 
en abril de 1915 (ASPR).  

BENITO, Paula. Participa en la velada homenaje 
a D. Ricardo Cuadrado (Teatro María Teresa, 
EC 18-VI-1918). Asiste a la boda de Carmen 
Cabeza y Compasión Díaz (EC 31-V-1926).  

BENITO, Paula. Esposa de Francisco Redondo-
Marín (TCA). En septiembre de 1932 sufre 
lesiones causadas por Concepción Sánchez 
de Rojas (AMM, JMG). 

BENITO, Ramón. Se cuenta en 1867 entre los 
socios fundadores de la Protectora, de don-
de más tarde es expulsado por insolvente 
(ASPR). 

BENITO, Serapio. En febrero de 1866 figura en 
una lista de morachos (adheridos a una cau-
sa que no hemos alcanzado a determinar) 
publicada por el diario La Iberia, periódico 
de ideología liberal progresista (LIb 20-II-
1866). 

BENITO, Sor Clara. Religiosa terciaria de la 
Inmaculada en el Asilo-Hospital. Entrega un 
donativo para el Congreso Eucarístico (EC 
16-IX-1926). 

BENITO GÁLVEZ, Trinidad (*1852/53—†3-IV-
1929). Esposo, y luego viudo, de Vicenta de 
Contreras y Peñalver (CDV). Veterinario 
(1902-1929, CIM; EC 9-IV-1929). Domiciliado 
en Santa Lucía 14, 16 o 20. Socio de la Pro-
tectora desde abril de 1883 hasta su falle-
cimiento, es elegido auxiliar de su Junta Di-
rectiva en junio de 1885, y vocal en junio de 
1895 (ASPR, MSP). Colabora con un donati-
vo de dos pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). Enfer-
mo de gravedad en mayo de 1925 (EC 25-V-
1925). Dona un alfiler de plata para el nue-

vo sagrario de la parroquia (EC 27-VIII-
1927). Socio del Casino de Mora en la fecha 
de su muerte (MDM). 

BENITO LUMBRERAS, Carmen (†25-I-1974). 
Asiste a la boda de Carmen Cabeza y Com-
pasión Díaz (EC 31-V-1926). Hace un donati-
vo para el Congreso Eucarístico (EC 16-IX-
1926). Contrae matrimonio con José Fer-
nández-Cabrera Martín-Maestro en la igle-
sia parroquial a finales de noviembre de 
1931 (reseña de la boda en EC 1-XII-1931). 
Esquela mortuoria en ABC 27-I-1974. 

BENITO RODRÍGUEZ, Samuel. Practicante, fi-
gura como miembro del Colegio Oficial de 
Practicantes de Toledo en julio de 1933 (EPT 
VII-1933). 

BENITO SÁNCHEZ, Anselmo. Domiciliado suce-
sivamente en Castilnovo 26 y Calvario 31 o 
33. Socio accidental de la Protectora, se 
despide en junio de 1912, febrero de 1913 y 
julio de 1915, pero reingresa en octubre de 
este mismo año, pasa a socio de número en 
diciembre de 1926, es elegido vocal de la 
Junta Directiva de la sociedad en febrero de 
1931, y consta aún en las listas en 1937 
(ASPR). 

BERBEL FUERTES, Dolores (†2-XII-1932, a los 72 
años). Esposa de Bernardo Díaz-Bernardo y 
Jiménez-Cabeza; madre de Margarita. Hace 
un donativo para el Congreso Eucarístico 
(EC 16-IX-1926). 

BERNARDO, Gregorio. V. RODRÍGUEZ-BERNAR-
DO, Gregorio. 

BERNARDO o BERNARDOS, Madre Carolina de 
Jesús. Religiosa teresiana, es la primera su-
periora del Colegio Teresiano, a la cabeza 
del grupo de monjas que llega a la villa en 
octubre de 1920 (CTMI). Hace un donativo 
para el Congreso Eucarístico (EC 16-IX-
1926). 

BIBIANO GARCÍA, Euvencio (†17-II-1937, a los 
69 años). Esposo, y luego viudo (1934), de 
Agustina Rojas González. En enero de 1921 
es nombrado adjunto para constituir los tri-
bunales municipales de justicia (BOPT 1-I-
1921). Contribuye con una peseta a la sus-
cripción a favor de Francisca Gómez y An-
drés Sabadía (EC 5-III-1929). 

BIEZMA, Cándido. Domiciliado sucesivamente 
en la calle de Santa Lucía y en Villar 19. So-
cio de la Protectora desde noviembre de 
1898, se despide en marzo de 1899, en sep-
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tiembre de 1901 y en marzo de 1917 al au-
sentarse de la población (ASPR, MSP). 

BIEZMA, Desiderio. V. SÁNCHEZ-BIEZMA Y SÁN-
CHEZ, Desiderio. 

BIEZMA o BIEDMA, Emilio (†Octubre 1917). Fa-
bricante de cuchillos y navajas (1898, CIM). 
Domiciliado en Toledo 47. Músico de la 
Banda Municipal en noviembre de 1896, 
cuando contribuye con un donativo de 0,50 
pesetas a la suscripción abierta por el diario 
madrileño El Imparcial en favor de los sol-
dados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). Socio de la Protectora, 
al menos desde 1914 hasta la fecha de su 
muerte (ASPR, MSP).  

BIEZMA, Francisco. V. SÁNCHEZ-BIEZMA, Fran-
cisco. 

BIEZMA, Francisco. Domiciliado en Villar 23. 
Socio de la Protectora antes de 1915, causa 
baja en marzo de 1917 al ausentarse de la 
población (ASPR, MSP). Antes, en 1902, ha-
bía aspirado al puesto de conserje de la So-
ciedad, pero no resultó elegido (P50). 

BIEZMA, Marian S. V. BIEZMA o BIEDMA ORTIZ, 
María Salud. 

BIEZMA, Melchor. V. SÁNCHEZ-BIEZMA Y SÁN-
CHEZ-GUERRERO, Melchor. 

BIEZMA, Pelayo o Pelayo S. V. SÁNCHEZ-BIEZ-
MA APARICIO, Pelayo. 

BIEZMA, Victoriano. V. SÁNCHEZ-BIEZMA Y 
SÁNCHEZ-GUERRERO, Victoriano. 

BIEZMA o BIEDMA ORTIZ, María Salud. Maes-
tra nacional (CIM). Se le adjudica una vacan-
te de Mora en abril de 1934 (GM 25-IV-
1934). En el curso 1937-1938 se le abre ex-
pediente por no incorporarse a su destino 
de Mora (GR 30-IX-1937, GR 31-III-1938). Es 
depurada tras la Guerra Civil, según un ex-
pediente de 1936-1942 (PARES, VDCM). 

BIGOTE. Músico de la Banda Municipal en 1895 
(BMM, con fotografía del grupo). 

BIOSCO HERRERO, Amelia. Domiciliada en la 
calle de Benavente. Maltratada y amenaza-
da por Gregorio Moreno Martín (EC 9-I-
1925 y EC 18-III-1925). Maltratada de nuevo 
por otros sujetos (EC 30-XI-1926).  

BIZCO, El. V. VELÁZQUEZ ÁNGEL, Segundo. 

BLANCA, Francisco. Domiciliado en Orgaz 21. 
Socio de la Protectora desde agosto de 

1922, es dado de baja por insolvente en di-
ciembre de este mismo año (ASPR). 

BLANCO, Ángel. Domiciliado en Méndez Núñez 
3. Guardia municipal en julio de 1934 
(AMM, JMG). Socio de la Protectora desde 
diciembre de 1915, se despide en marzo de 
1916, reingresa en diciembre de este mismo 
año, y es dado de baja por insolvente en fe-
brero de 1917 (ASPR, MSP). 

BLANCO, Felipa. Esposa de Arcángel Fernán-
dez; madre de Gabino (TCA). Hace un dona-
tivo para el Congreso Eucarístico (EC 16-IX-
1926). 

BLANCO, José M. Forma parte de la Junta Local 
tras el alzamiento del 30 de septiembre de 
1868 (EI 7-X-1868). 

BLANCO, Manuel (†Noviembre 1917). Domici-
liado sucesivamente en Callejeulas 54 y Ba-
rrionuevo 33. Socio de la Protectora desde 
enero de 1870, acumula varias bajas y rein-
gresos en años posteriores, pero consta aún 
como afiliado en la fecha de su fallecimien-
to (ASPR, MSP). 

BLANCO, Marcos. Figura entre los primeros so-
cios admitidos en la Protectora en 1867 o 
poco después (ASPR). 

BLANCO, Rosa. Colabora con un donativo de 
0,50 pesetas a la suscripción para los solda-
dos heridos y enfermos en la guerra de Cu-
ba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

BLANCO, Sr. V. BLANCO MARTÍN, Isidoro. 

BLANCO, Tomasa. Esposa de Fidel Fernández; 
madre de Avelina y Antonio (CDV). 

BLANCO DE GRACIA, Manuel (†18-VIII-1936, a 
los 50 años, asesinado). Trajinero. Domici-
liado en Ancha 38. Socio de la Protectora, es 
dado de baja por insolvente en mayo de 
1910, pero reingresa, si no antes, en marzo 
de 1931, y permanece como afiliado hasta 
su muerte (ASPR). Militante o simpatizante 
del PRLD (CG). Sus restos reposan en la crip-
ta de la iglesia parroquial de Mora. 

BLANCO GARCÍA, Manuel. V. BLANCO DE GRA-
CIA, Manuel. 

BLANCO GÓMEZ, Alejo (†Octubre 1919). Domi-
ciliado sucesivamente en Rojas 9 y Padilla 3. 
Socio de la Protectora desde octubre de 
1890 hasta su muerte (ASPR, MSP). 
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BLANCO GÓMEZ, Julián. Constan domicilios su-
yos en Calvario 57, Méndez Núñez 3 y San 
Cebrián 3. Socio de la Protectora desde no-
viembre de 1891, causa baja por ausentarse 
de la villa en febrero de 1903, pero reingre-
sa en abril de 1903 y consta aún como afi-
liado en 1921. En octubre de 1931 percibe, 
por enfermedad, un socorro de 18 pesetas 
(ASPR). En noviembre de 1896 aporta 0,50 
pesetas a la suscripción abierta por el diario 
madrileño El Imparcial en favor de los sol-
dados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). 

BLANCO MARTÍN, Isidoro. Esposo de Salvadora 
Fernández-Cañaveral Aparicio. Domiciliado 
en San Cebrián 3. Actor de teatro aficionado 
(EC 15-X-1923). Socio de la Protectora des-
de enero de 1929, se despide en junio de 
1938 al incorporarse a filas (ASPR). 

BLAS, Bonifacio M. V. MARTÍN DE BLAS LÓPEZ, 
Bonifacio. 

BLAS, Hilario. En noviembre de 1896 contribu-
ye con un donativo de 0,15 pesetas a la sus-
cripción abierta por el diario madrileño El 
Imparcial en favor de los soldados heridos y 
enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896). 

BLAS, Pablo M. V. MARTÍN DE BLAS, Pablo. 

BLAS GAROZ, Francisco. Ingresa como socio en 
la Protectora en marzo de 1874 (ASPR). 

BLAS JIMÉNEZ, Florencio. Es detenido por la 
Guardia Civil, junto con Gregorio González 
Jiménez, por tenencia de materiales para la 
fabricación de explosivos (ES 24-VI-1934). 

BLASCO GÓMEZ, Julián. Designado jurado en 
una causa judicial (EC 25-X-1932). 

BLAYER NÚÑEZ, Luisa (†8-X-1943). Esposa, y 
luego viuda (1922), de Gregorio Méndez y 
Gómez; madre de Consuelo. 

BLÁZQUEZ GÓMEZ, José. Domiciliado en Tole-
do 35. Cajero de la sucursal del Banco Espa-
ñol de Crédito en el momento de su inaugu-
ración, en agosto de 1929 (EC 16-VIII-1929). 
Socio de la Protectora desde noviembre de 
1930, se despide en junio de 1935 al ausen-
tarse de la villa (ASPR). 

BLÁZQUEZ MORA, Santiago. Recibe uno de los 
lotes de la Junta Auxiliar de Suscripción Na-
cional de Toledo para «el socorro de los re-
patriados de la última guerra colonial» (LCG 
23-VII-1899). 

BODEGA, Dionisio. Alumno ciego del Colegio 
Nacional de Ciegos de Madrid, de 20 años 
de edad, que ingresa provisionalmente en el 
Instituto Nacional de Previsión como meca-
nógrafo (LHO 1-VII-1916, con retrato foto-
gráfico). 

BODEGA, Quintín. Zapatero (1898-1911, CIM). 

BOLAÑOS, Benito. V. SÁNCHEZ-BOLAÑOS Y 
GARCÍA DE FERNANDO, Benito. 

BOLAÑOS, Ezequiel. V. SÁNCHEZ-BOLAÑOS, 
Ezequiel. 

BOLAÑOS, Paula. Contribuye con un donativo 
de 0,25 pesetas a la suscripción promovida 
por el diario madrileño El Imparcial en no-
viembre de 1896 en pro de los soldados he-
ridos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 
21-XI-1896). 

BOLAÑOS, Ramón. Domiciliado en Prim 25. So-
cio de la Protectora desde febrero de 1877, 
es dado de baja por insolvenre en octubre 
de 1912 (ASPR) 

BOLAÑOS Y GARCÍA, Benito. V. SÁNCHEZ-
BOLAÑOS Y GARCÍA DE FERNANDO, Benito. 

BOLENGA. V. RODRÍGUEZ NÚÑEZ, Sagrario. 

BOLENGA. V. RODRÍGUEZ NÚÑEZ, Teresa. 

BOLENGUE. V. RODRÍGUEZ GARCÍA, Ascensión. 

BOLENGUE. V. RODRÍGUEZ NÚÑEZ, Adoración. 

BOLENGUE. V. RODRÍGUEZ NÚÑEZ, Ciriaco. 

BOLENGUE. V. RODRÍGUEZ NÚÑEZ, Germán. 

BOLOTA. V. SÁNCHEZ BARAJAS, Paula. 

BOMBA. V. MANZANO MARTÍN, Saturnino. 

BONI. Jugador del Mora F.C. (noviembre 1929). 

BONIFA, Nicolás. V. MORA, Nicolás de. 

BORDONADO, L. Jugador de la Unión Deportiva 
(1924-1925). 

BORJA, Rafael. Socio de la Protectora, se des-
pide en julio de 1902 (ASPR). 

BORONDO, Vicente. Secretario del Ayunta-
miento en abril de 1939 (CG). 

BORRELL CORPS, Arcadio (*1897/98). Confitero 
(1925, CIM). Domiciliado sucesivamente en 
Romero 4 y Ancha 21. Socio de la Protectora 
en enero de 1918, se despide en junio de 
1919, reingresa en agosto de 1923, y vuelve 
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a despedirse en diciembre de 1924 al au-
sentarse de la villa (ASPR). 

BOTINES Y GALLO, José. Socio del Círculo de la 
Concordia hacia 1898 y en 1900 (MDM). 

BOTINGA. V. LÓPEZ MARTOS, Isidro. 

BOTINGA. V. LÓPEZ MARTOS, Julián. 

BOTINGA. V. LÓPEZ MARTOS, Manuel. 

BOTINGA. V. LÓPEZ VILLARRUBIA, Gregorio. 

BOTINGA. V. MARTOS GÓMEZ, Julián. 

BOTINGA. V. MARTOS GUTIÉRREZ, Juan. 

BRAMANTE, Nemesia. En noviembre de 1896 
hace una aportación de 0,20 pesetas a la 
suscripción abierta por el diario madrileño 
El Imparcial en favor de los soldados heridos 
y enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896). 

BRAU o BROU, Bernabea. Hace la primera co-
munión en el Colegio Teresiano el 9-V-1929 
(EC 16-V-1929). 

BRAVO, Abundio. Esposo de Juliana Redondo 
Conejo; padre de Dolores (CG). 

BRAVO, Agapito (†Octubre 1908). Domiciliado 
en Santa Cristina 28. Colabora con un dona-
tivo de 0,25 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). Socio de 
la Protectora desde diciembre de 1896 has-
ta su muerte (ASPR). 

BRAVO, Alfonsa. Madre de Francisco Varela 
Bravo (CDV). 

BRAVO, Andrés. V. BRAVO MORA, Andrés. 

BRAVO, Aniceto. V. BRAVO GARCÍA, Aniceto. 

BRAVO, Anselmo. Esposo de Tomasa García; 
padre de Gregorio (TCA). 

BRAVO, Benigno. Esposo de Margarita Rodrí-
guez; padre de Benedicto (ASPR). 

BRAVO, Benigno. V. BRAVO GÓMEZ, Benigno.  

BRAVO, Benito (†Julio 1916). Domiciliado en 
Toledo 89. Socio de la Protectora desde fe-
brero de 1874 hasta la fecha de su muerte 
(ASPR, MSP). 

BRAVO, Benito. Domiciliado en Toledo 52. So-
cio de la Protectora desde diciembre de 
1915, se despide en junio de 1919, pero re-
ingresa en junio de 1922 (ASPR, MSP). 

BRAVO, Cándida. Esposa de Juan García-Arisco; 
madre de Julián (ASPR). Forma parte del co-
ro en la ceremonia de los votos de sor Rosa-
rio Hierro Alonso (EC 28-VI-1926). Hace un 
donativo para el Congreso Eucarístico (EC 
16-IX-1926). Participa en la Fiesta de la Flor 
en 1926 (EC 21-IX-1926). Dona un anillo de 
oro con una amatista para el nuevo sagrario 
de la parroquia (EC 22-VII-1927). 

BRAVO, Carmen. Hace un donativo para el Con-
greso Eucarístico (EC 16-IX-1926). 

BRAVO, Casiano. V. BRAVO MORA-GRANADOS, 
Casiano. 

BRAVO, Cecilia. Esposa de Andrés Fernández; 
madre de Agustín; abuela de Eusebio Fer-
nández Lumbreras y sus hermanas (RCM). 

BRAVO, Enrique. V. BRAVO GARCÍA-DONAS, En-
rique. 

BRAVO, Eustaquio. Socio de la Protectora des-
de septiembre de 1884 (ASPR). 

BRAVO, Eustasio. V. BRAVO ESTEBAN, Eustasio. 

BRAVO, Eustasio. V. BRAVO TEJERO, Eustasio. 

BRAVO, Fabián. Socio de la Protectora, se des-
pide en agosto de 1912 (ASPR). 

BRAVO, Godofredo. Domiciliado en Adovado-
ras 4. Socio de la Protectora desde enero de 
1921, más tarde es dado de baja por insol-
vente (ASPR). 

BRAVO, Gregoria. En noviembre de 1896 hace 
una aportación de una peseta a la suscrip-
ción abierta por el diario El Imparcial en fa-
vor de los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

BRAVO, Gregorio. V. BRAVO MARTÍN, Gregorio. 

BRAVO, Ignacio. Domiciliado en Paz 9. Socio de 
la Protectora desde diciembre de 1900, es 
dado de baja por insolvente en agosto de 
1903 (ASPR). 

BRAVO, Ignacio. Concejal en el primer consis-
torio nombrado tras la Guerra Civil, del 28 
de marzo al 20 de mayo de 1939, designado 
por el ejército de ocupación (TCEVB). 

BRAVO, Isaías. V. BRAVO NAVARRO, Isaías. 

BRAVO, Jesús. V. BRAVO MARTÍN, Jesús. 

BRAVO, Juan (†Agosto 1891). Socio de la Pro-
tectora desde noviembre de 1873 (ASPR). 

BRAVO, Juan. V. BRAVO SÁNCHEZ, Juan. 
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BRAVO, Juan (†Septiembre 1921). Comerciante 
de harinas (1918-1920) y, bajo la razón so-
cial Juan Bravo y Compañía, titular de un 
depósito de abarcas de goma (1921, CIM). 
Domiciliado en Adovadoras 4. Socio de la 
Protectora al menos desde 1887 hasta su 
muerte (ASPR). 

BRAVO, Juan. Esposo de Vicenta de Gracia; pa-
dre de Purificación y José (TCA). 

BRAVO, Justo. V. BRAVO MAESTRO, Justo. 

BRAVO, León. Socio de la Protectora desde 
marzo de 1874 (ASPR). 

BRAVO, Lorenzo. Esposo de Bernabea Gonzá-
lez; padre de Ruperta. Conocido como Zau-
rín. Domiciliado en Rodeo 24. Socio de la 
Protectora desde marzo de 1874, se despide 
en junio de 1902 (ASPR). Contribuye con un 
donativo de 0,40 pesetas a la suscripción 
promovida por el diario madrileño El Impar-
cial en noviembre de 1896 en pro de los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). 

BRAVO, Manuel. V. BRAVO NAVARRO, Manuel. 

BRAVO, Manuela. Dona dos pesetas para el 
nuevo sagrario de la parroquia (EC 25-VIII-
1927). 

BRAVO, Nicolás. V. BRAVO MORA-GRANADOS, 
Nicolás. 

BRAVO, P. V. BRAVO LÓPEZ, Pedro. 

BRAVO, Patricio. V. BRAVO GONZÁLEZ, Patri-
cio. 

BRAVO, Paula. V. BRAVO RODRÍGUEZ, Paula. 

BRAVO, Pedro. Panadero (1879-1881, CIM). 

BRAVO, Pedro. Domiciliado en Carretas 7. So-
cio de la Protectora desde diciembre de 
1912, consta aún como afiliado en 1920 
(ASPR, MSP). 

BRAVO, Pedro. Domiciliado en Libertad 12. So-
cio de la Protectora desde febrero de 1914 
(ASPR, MSP). 

BRAVO, Pedro. V. BRAVO DÍAZ-BERNARDO, Pe-
dro. 

BRAVO, Pedro. V. BRAVO LÓPEZ, Pedro. 

BRAVO, Pedro. V. BRAVO RUIZ, Pedro. 

BRAVO, Petra. Dona cinco pesetas para el nue-
vo sagrario de la parroquia (EC 25-VIII-
1927). 

BRAVO, Purificación. V. BRAVO DE GRACIA, Pu-
rificación. 

BRAVO, Romualdo. V. BRAVO ESTEBAN, Ro-
mualdo. 

BRAVO, Sabas. Socio fundador de la Protectora 
en 1867 (ASPR). 

BRAVO, Santiago. Socio de la Protectora desde 
enero de 1886, es dado de baja por insol-
vente en julio de 1892 (ASPR). 

BRAVO, Sebastián. V. BRAVO Y ROJAS, Sebas-
tián. 

BRAVO, Sebastián. Ordinario o recadero (1929-
1933, CIM). 

BRAVO, Sr. Asiste a la inauguración de la sucur-
sal del Banco Central en octubre de 1921 
(EC 22-X-1921). 

BRAVO, Tomás. Esposo de Lucía Tejero; padre 
de Eustasio (ASPR). 

BRAVO, Trifona. Dona cinco pesetas para el 
manto de la Virgen de la Soledad (EC 23-IV-
1929). 

BRAVO Y COMPAÑÍA, Juan. Depósito de abar-
cas de goma (1921, CIM). 

BRAVO CONEJO, Dolores. V. BRAVO REDONDO, 
Dolores. 

BRAVO DE GRACIA, José (*1917). Hijo de Juan 
y Vicenta; hermano de Purificación. Conoci-
do como Mulato. Soltero. Jornalero. Miem-
bro del Sindicato de Trabajadores de la Tie-
rra y del PSOE, en la Guerra Civil sirve en el 
Batallón 49, de la 109 Brigada Mixta, de ju-
lio del 36 a marzo del 39, en el frente de Ex-
tremadura. Tras su detención (28-III-1939) e 
internamiento en el campo de concentra-
ción de Castuera, es clasificado y destinado 
al de Miguel de Unamuno de Madrid (30-X-
1939). Su causa es finalmente sobreseída el 
10 septiembre de 1943 (TCA). 

BRAVO DE GRACIA, Purificación (*1895). Hijo 
de Juan y Vicenta; hermano de José. Cono-
cido como Mulato. Casado. Jornalero. Do-
miciliado sucesivamente en Adovadoras 21 
y Rey 34. Socio de la Protectora desde julio 
de 1920, en agosto de 1931 percibe, por en-
fermedad, un socorro de 13,50 pesetas, pe-
ro es dado de baja por insolvente en di-
ciembre de 1932 (ASPR). Afiliado a la UGT y 
al PSOE desde 1930, en la Guerra Civil per-
tenece a las milicias de la villa (TCA, quien 
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señala la imposibilidad de leer su expedien-
te a causa del mal estado de conservación). 

BRAVO DE JESÚS, Pedro (†Enero 1880). Figura 
entre los socios fundadores de la Protectora 
en 1867 (ASPR). 

BRAVO DE JESÚS, Sebastián. Consta entre los 
primeros socios de la Protectora en 1867, y 
en diciembre de 1871 es elegido secretario 
de la Junta Directiva (ASPR). 

BRAVO DÍAZ-BERNARDO, Daniela. Hermana de 
Pedro. 

BRAVO DÍAZ-BERNARDO, Pedro (†10-XI-1942, 
a los 46 años). Hermano de Daniela. Domici-
liado sucesivamente en Carretas 7 y Santa 
Lucía 14. Socio del Casino de Mora en 1916 
y en la fecha de su muerte (MDM). Socio de 
la Protectora desde febrero de 1923, se 
despide en septiembre de 1937 al ausentar-
se de la villa (ASPR). En 1931-1933, el Minis-
terio de Agricultura le abre un expediente 
de expropiación de fincas rústicas sin in-
demnización «por desafecto al régimen» al 
régimen republicano (PARES). Asimismo, en 
marzo de 1938 figura entre «los elementos 
que han sido clasificados como enemigos 
del Régimen y comprendidos en el grupo de 
insurrectos a que se contrae el artículo 1º 
del Decreto de 7 de octubre de 1936» (GR 
1-III-1938). Su casa es ocupada en 1937 y 
destinada a Intendencia Militar (TCEVB). 

BRAVO ESTEBAN, Eustaquio. V. BRAVO ESTE-
BAN, Eustasio. 

BRAVO ESTEBAN, Eustasio (†Julio 1919, a los 
65 años). Domiciliado en Carretas 13 o 15. 
Socio de la Protectora desde enero de 1886, 
es expulsado por insolvente en noviembre 
de 1891. Debió de ser readmitido más tar-
de, pues consta como socio en 1917 y en la 
fecha de su muerte (ASPR, MSP). Contribuye 
con un donativo de 0,25 pesetas a la sus-
cripción promovida por el diario madrileño 
El Imparcial en noviembre de 1896 en pro 
de los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). Se suicida 
colgándose de un olivo con su misma faja 
(EET 15-VII-1919, EC 15-VII-1919, MDM). 

BRAVO ESTEBAN, Romualdo. Esposo de Petra 
de Mora-Granados; padre de Casiano y Ni-
colás. Domiciliado sucesivamente en San 
Cebrián 5 y Pizarro 4 o 7. Socio de la Protec-
tora desde enero de 1897, consta aún como 
tal en 1921 (ASPR, MSP). 

BRAVO GARCÍA, Aniceto. Domiciliado en Calva-
rio 107. Socio de la Protectora desde febre-
ro de 1892, figura aún como afiliado en 
1937 (ASPR). 

BRAVO GARCÍA, Francisco. Domiciliado en Gar-
cía Hernández (o Rey) 36. Socio de la Pro-
tectora desde marzo de 1938 (ASPR). 

BRAVO GARCÍA, Gregorio (*1889—†6-VIII-
1940, ejecutado). Hijo de Anselmo y Toma-
sa. Casado. Jornalero. Conocido como Go-
rón. Concejal del Ayuntamiento y directivo 
de la Colectividad de la UGT en Marjaliza, 
donde estaba avecindado. Detenido tras la 
Guerra Civil, es condenado a muerte en 
consejo de guerra celebrado en la Plaza de 
Toledo (4-X-1939). Encarcelado en Orgaz, y 
luego en Toledo, es fusilado en esta ciudad 
el 6 de agosto de 1940 (TCA, FPI, VDCM).  

BRAVO GARCÍA, Jesús. Panadero (1879-1888, 
CIM).  

BRAVO GARCÍA, José. V. BRAVO DE GRACIA, Jo-
sé. 

BRAVO GARCÍA, Purificación. V. BRAVO DE 
GRACIA, Purificación. 

BRAVO GARCÍA, Sebastián (†21-IX-1937). Sol-
dado de la 46 Brigada Mixta en la Guerra Ci-
vil, muere en acción de guerra en Hinojosa 
del Duque (Córdoba) (TCA). 

BRAVO GARCÍA-DONAS, Benito (†1899/1900—
†5-XI-1936, asesinado). Trajinero. Domicilia-
do en Rodeo (o Sanchís Banús) 21 o 52. So-
cio de la Protectora desde marzo de 1923 
hasta su muerte, en abril de 1932 es elegido 
vocal de su Junta Directiva (ASPR), y en oc-
tubre de este mismo año es designado jura-
do en una causa judicial (EC 25-X-1932). En 
1931-1933, el Ministerio de Agricultura le 
abre un expediente de expropiación de fin-
cas rústicas sin indemnización «por desafec-
to al régimen» republicano (PARES). Con fe-
cha 28-II-1938, de nuevo y ya fallecido, el 
Servicio de Expropiación de Fincas Rústicas 
inicia a su nombre un expediente en aplica-
ción del decreto de 7-X-1936 (TCA), según el 
cual se expropian las fincas rústicas perte-
necientes «a las personas naturales o sus 
cónyuges y a las jurídicas que hayan inter-
venido de manera directa o indirecta en el 
movimiento insurreccional contra la Repú-
blica» (GM 8-X-1936). Militante o simpati-
zante del PRLD (CG). Es asesinado en Mora 
(AMM, TCA), y sus restos reposan en la crip-
ta de la iglesia parroquial de la villa. 
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BRAVO GARCÍA-DONAS, Enrique (*1898—†9-
VI-1935). Domiciliado en Toledo 52. Socio 
accidental de la Protectora desde marzo de 
1919 hasta su muerte, pasa a serlo de nú-
mero en febrero de 1924, y es elegido con-
tador de su Junta Directiva en enero y en ju-
lio de 1932 (ASPR). Muere tras un altercado 
con su pariente Frutos Castro Sánchez, víc-
tima de los disparos de este (LL 11-VI-1935, 
EC 16-X-1935). 

BRAVO GARCÍA-DONAS, Jesús. Domiciliado en 
Toledo 52 o 62. Socio de la Protectora des-
de abril de 1931, se despide en diciembre 
de 1935 al ausentarse de la villa (ASPR). So-
cio del Casino de Mora en 1936 (MDM).  

BRAVO GÓMEZ, Benigno. Domiciliado en Nica-
nor de Gracia (o Paz) 10. Socio accidental de 
la Protectora desde febrero de 1923, pasa a 
serlo de número en agosto de 1926 (ASPR). 

BRAVO GÓMEZ, Benito. Socio de la Protectora 
desde diciembre de 1934, es expulsado en 
marzo de 1935 (ASPR). 

BRAVO GONZÁLEZ, Patricio. Domiciliado en 
Santiago 15. Socio de la Protectora desde 
noviembre de 1900, es dado de baja por in-
solvente en julio de 1901, pero reingresa en 
mayo de 1902, y es elegido vocal de su Jun-
ta Directiva en enero de 1922 y en enero de 
1924 (ASPR, MSP). Se incendia una finca de 
su propiedad en julio de 1913 (EET 29-VII-
1913, EC 2-VIII-1913).  

BRAVO GONZÁLEZ, Ruperta (*1887). Esposa, y 
luego viuda, de Saturnino Martín-Pintado; 
hija de Lorenzo y Bernabea; madre de Ángel 
y Antonio. Conocida como Zaurina. Denun-
ciada por alojar en Mora a milicianos del Ba-
tallón Pedro Rubio, es presa (9-IV-1939) y 
condenada en consejo de guerra (Toledo, 
29-VI-1940) a 20 años de reclusión menor 
por auxilio a la rebelión. Tras su encarcela-
miento en Ocaña (1939-1942) y Ávila, es 
puesta en libertad en mayo de 1942 o 1943, 
y finalmente indultada el 9 de octubre de 
1945 (TCA). 

BRAVO HIDALGO, Mauricio. Socio del Casino 
de Mora en 1916 (MDM). 

BRAVO JIMÉNEZ, Sebastián. Socio fundador de 
la Protectora en 1867 (ASPR). 

BRAVO LILLO, Juan (*20-III-1909). Hijo de Ma-
nuel y Paula; hermano de Manuel. Domici-
liado sucesivamente en Calvario 87 y Toledo 
59. Socio accidental de la Protectora desde 

febrero de 1927, se despide en junio si-
guiente al ausentarse de la villa, reingresa 
en septiembre de 1928, y pasa a socio de 
número en mayo de 1936 (ASPR). 

BRAVO LILLO, Manuel. Hijo de Manuel y Paula; 
hermano de Juan. Domiciliado en Calvario 
87 (ASPR). 

BRAVO LÓPEZ, Atilano (*1898 o 1905). Hijo de 
Eustasio y Paula; hermano de Pedro. Cono-
cido como Bullón. Soltero. Jornalero. Domi-
ciliado en Hernán Cortés 3. Socio de número 
de la Protectora desde diciembre de 1927, 
como tal consta aún en 1936 (ASPR). Afilia-
do a la UGT desde abril de 1931, y al PCE, en 
la Guerra Civil pertenece a las milicias de-
pendientes del Comité de Defensa de la villa 
antes de ingresar como voluntario en el 
Ejército Popular de la República y ser desti-
nado al Batallón del Águila. Tras la contien-
da, es sentenciado en la Plaza de Ocaña a 30 
años de reclusión mayor por auxilio a la re-
belión militar. Encarcelado en Mora (16-V-
1939), pasa luego a la prisión provincial de 
Toledo (21-I-1941) y hace ejecutoria su sen-
tencia el 13 de agosto de 1943 (TCA). 

BRAVO LÓPEZ, Pedro (*1886—†28-X-1939, 
ejecutado). Esposo de Margarita Conejo; hi-
jo de Eustasio y Paula; hermano de Atilano. 
Natural de La Torre de Esteban Hambrán. 
Conocido como Bullón. Jornalero. Domici-
liado sucesivamente en Libertad 12 y Her-
nán Cortés 6. Socio de la Protectora desde 
diciembre de 1912 (ASPR). Candidato socia-
lista a las elecciones municipales en febrero 
de 1922 (ESo 2-II-1922). Vocal ejecutivo de 
la Junta Local de Reformas Sociales en agos-
to de 1923 (ESo 14-VIII-1923). Vicepresiden-
te de la Sociedad de Obreros Agrícolas en 
1924-1925 (ESo 25-I-1924, ESo 9-III-1925). 
Colabora en la colecta que abre el PSOE pa-
ra el fondo del Primero de Mayo (ESo 19-VI-
1928). Es elegido vocal de la Junta Directiva 
de la Sociedad Protectora en enero de 1927 
y en diciembre de 1928, y figura aún en las 
listas en 1936 (ASPR, EC 31-III-1928). Miem-
bro de la comisión para el acto de inaugura-
ción del monumento a Pablo Iglesias en el 
Cementerio Civil de Madrid (ESo 2-IV-1930). 
Concejal socialista en la lista única procla-
mada en las elecciones municipales de abril 
de 1931 (ESo 7-IV-1931, ESo 8-IV-1931, 
HDM 8-IV-1931), es nombrado tercer te-
niente de alcalde en el primer consistorio 
republicano en abril de 1931, lo mismo que 
en la Comisión Gestora formada en marzo 
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de 1936 (BOPT 17-III-1936), figura como vo-
cal del Comité Local de Agricultura desde 
septiembre de 1936 y como miembro de la 
Junta Calificadora desde mayo de 1937, y se 
mantiene en el Consejo Municipal hasta ju-
nio de 1938 (LV 10-VI-1937). Según diversos 
testimonios recogidos por Tomás Calderón, 
a Bravo López le fue facilitada, desde el 
Ayuntamiento, la lista «de las personas de 
derechas que deberían desaparecer» en 
mayo de 1937 y que fueron asesinadas «por 
la gente de Líster» (TCEVB). Tras la contien-
da es detenido, encarcelado (20-V-1939), 
condenado a muerte por rebelión militar en 
consejo de guerra (10-VI-1939) y fusilado en 
Mora el 28 de octubre de 1939 (TCA, FPI, 
VDCM). Sus restos se hallan sepultados en 
la fosa común núm. 1 (Muertos por la liber-
tad) del cementerio de la villa (TCEVB). 

BRAVO LÓPEZ, Valentín. Domiciliado en San-
tiago 15. Socio de la Protectora desde fe-
brero de 1929 (ASPR). 

BRAVO MAESTRO, Justo (†1942). Domiciliado 
en Adovadoras 3. Socio de la Protectora 
desde octubre de 1920, se despide en mar-
zo de 1923 y en marzo de 1926 al ausentar-
se de la villa (ASPR). Afiliado a la Sociedad 
de Cazadores y Pescadores de la Provincia 
de Toledo desde septiembre de 1941, es ba-
ja por fallecimiento en enero de 1943 (SCP). 

BRAVO MARTÍN, Gregorio (†11-XII-1931). In-
dustrial del aceite (1894-1932), comerciante 
de harinas al por mayor (AMM, 1908-1911) 
y panadero (1908-1921, CIM), figura entre 
los principales contribuyentes de la villa, y 
como tal es convocado al Ayuntamiento en 
enero de 1913 para buscar una salida al mo-
tín popular desencadenado (PS). Domicilia-
do en Carretas 7. Socio del Círculo de la 
Concordia hacia 1898 y en 1900, y del Ca-
sino de Mora en 1916 (MDM). Socio de la 
Protectora desde mayo de 1884 hasta su 
muerte, es elegido vocal de su Junta Directi-
va en enero de 1906 (ASPR, MSP). Una carta 
anónima de Villanueva de Bogas aparecida 
en la prensa en junio de 1915 le pone como 
ejemplo positivo de quienes roturan sus tie-
rras, dificultando con ello las plagas de lan-
gosta (DT 10-VI-1915). En enero de 1929 su 
casa de la calle de Carretas sufre un incen-
dio en el que resulta destruida la techumbre 
y dos habitaciones de la parte alta del edifi-
cio (HDM 3-I-1929). 

BRAVO MARTÍN, Jesús (†Mayo 1916). Domici-
liado en Manzaneque 50 (?). Socio de la 

Protectora desde octubre de 1899, consta 
aún como tal en la fecha de su muerte 
(ASPR, MSP). 

BRAVO MARTÍN, Luis (*1912—†20-I-1939). 
Hijo de Aniceto y Felipa. Soltero. Jornalero. 
Domiciliado en Navarro Ledesma 8. Socio de 
la Protectora desde enero de 1934, se des-
pide en diciembre siguiente, reingresa en 
diciembre de 1935, y causa baja en diciem-
bre de 1936 por incorporarse al servicio mi-
litar (ASPR). Resulta muerto en campaña el 
día 20 de enero de 1939 (TCA). 

BRAVO MARTÍN-PINTADO, Valentín (*12-XII-
1937). 

BRAVO MONET, Juan. Domiciliado en Rey 48. 
Socio de la Protectora al menos desde 1921, 
es dado de baja por insolvente en abril-ju-
nio de 1932 (ASPR). 

BRAVO MORA, Andrés (*1894). Domiciliado su-
cesivamente en Calvario 107 y Espartero 76. 
Socio accidental de la Protectora desde 
enero de 1919, pasa a serlo de número en 
enero de 1920, y consta aún como tal en 
1936 (ASPR). 

BRAVO MORA, Juan. Socio de la Protectora 
desde febrero de 1909 (ASPR). 

BRAVO MORA-GRANADOS, Casiano (*13-VIII-
1905). Hijo de Romualdo y Petra; hermano 
de Nicolás. Domiciliado en Pizarro 7. Socio 
de la Protectora desde octubre de 1925, se 
despide en marzo de 1927 al ausentarse de 
la villa, pero reingresa en marzo de 1929 
(ASPR). En septiembre de este mismo año 
contrae matrimonio con Isidora Moreno de 
Redrojo Campo (EC 8-X-1929). 

BRAVO MORA-GRANADOS, Nicolás (*1898/ 
900). Hijo de Romualdo y Petra; hermano 
de Casiano. Casado. Capataz de fumigación. 
Constan domicilios suyos en Pizarro 7, Cle-
mentes 21 y Carretas 44. Socio de la Protec-
tora desde diciembre de 1919, se despide 
en mayo de 1920 y en diciembre de 1926, y 
también en marzo de 1936 al ausentarse de 
la villa, pero reingresa en septiembre de 
1936 (ASPR). Miembro de la UGT desde 
1931, en julio de 1936 se afilia al PCE, y en 
agosto regresa a Mora como capitán del Ba-
tallón Pedro Rubio y es nombrado jefe de 
las milicias locales. En octubre ingresa en el 
Ejército Popular de la República, en el que 
actuará como comandante del 2º Batallón 
de la 192 Brigada Mixta, para pasar más 
tarde a la 47 Brigada y volver a la 192 Briga-
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da, 766 Batallón, en octubre de 1938. Finali-
zada la guerra, es detenido e internado en 
campos de concentración de Toledo y Ma-
drid, para pasar luego por cárceles de estas 
dos capitales y también de Ciudad Real. En 
agosto de 1944 es condenado a muerte en 
consejo de guerra, pero le es conmutada la 
pena por la de 30 años de reclusión. En di-
ciembre de este año es trasladado a la 5ª 
Agrupación de Colonias Penitenciarias de 
Toledo, de donde sale en libertad condicio-
nal el 21 de junio de 1946 para ser final-
mente indultado (TCA, FPI). 

BRAVO MORENO, Tomás. Domiciliado en Al-
bañones (o Joaquín de Grado) 21. Socio 
condicional de la Protectora desde enero de 
1933, consta aún como tal en 1938 (ASPR). 

BRAVO NAVARRO, Isaías. Domiciliado sucesi-
vamente en Santa Cristina 24 y Rodeo (o 
Sanchís Banús) 14. Socio de la Protectora 
desde octubre de 1918, se despide en mayo 
de 1919, pero reingresa en enero de 1920, y 
consta aún como afiliado en 1936. En di-
ciembre de 1932 percibe, por enfermedad, 
un socorro de 28,50 pesetas (ASPR). 

BRAVO NAVARRO, Manuel. Esposo de Paula Li-
llo; padre de Juan y Manuel. Domiciliado en 
Calvario 87. Socio de la Protectora desde 
junio de 1908, es elegido vocal de su Junta 
Directiva en enero de 1913 y mayo de 1923, 
y consta aún como afiliado en 1937 (ASPR). 

BRAVO NAVARRO, Pedro. Domiciliado en San-
ta Cristina 24. Socio de la Protectora desde 
octubre de 1909 (ASPR, MSP). 

BRAVO REDONDO, Benigno. Domiciliado en 
Francisco Galán 39. Socio condicional de la 
Protectora desde enero de 1938 (ASPR). 

BRAVO REDONDO, Dolores (†3-XI-1936, a los 
34 años, asesinada). Esposa de Félix Villa-
rrubia Jiménez; hija de Abundio y Juliana. Es 
asesinada en el término municipal de Mas-
caraque (CG). 

BRAVO REDONDO-GRANADOS, Mariano (†11-
IX-1965). Domiciliado en Santa Lucía 70 (MN 
octubre 1965). 

BRAVO REDONDO-MARÍN, Juan de Dios. Con-
trae matrimonio con Juliana García-Donas 
Rodríguez en julio de 1929 (EC 6-VIII-1929). 

BRAVO RODRÍGUEZ, Benedicto (*7-V-1908). 
Hijo de Benigno y Margarita. Domiciliado 
sucesivamente en Carretas 34 y Tejares 29. 

Socio de la Protectora desde enero de 1929, 
como tal consta aún en 1936 (ASPR). 

BRAVO RODRÍGUEZ, Florencio (*1902). Domici-
liado sucesivamente en Carretas 51 y Borre-
gueras 8. Socio de número de la Protectora 
desde diciembre de 1927, como tal consta 
aún en 1937 (ASPR). 

BRAVO RODRÍGUEZ, Paula (†29-III-1936, a los 
60 años). Esposa, y luego viuda (1933), de 
Ramón Sánchez-Cano y Díaz-Bernardo; ma-
dre de Aniceta, Valentina, Antonia, Isabel, 
Rafael, Demetrio y Dominga. 

BRAVO Y ROJAS, Sebastián. Panadero (1879-
1888, CIM). Socio de la Protectora desde 
marzo de 1874 (ASPR). En noviembre de 
1896 aporta una peseta a la suscripción 
abierta por el diario madrileño El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

BRAVO Y RUIZ, Benito. Socio de la Protectora 
desde diciembre de 1885 (ASPR). 

BRAVO RUIZ, Pedro. Socio de la Protectora, es 
dado de baja por insolvente en enero de 
1913 (ASPR). 

BRAVO SÁNCHEZ, Juan. Domiciliado en Rey 36. 
Socio de la Protectora desde febrero de 
1888, es baja en febrero de 1909 y en mar-
zo de 1914, pero consta aún como afiliado 
en 1917; debió de causar baja de nuevo más 
tarde, pues se registra su reingreso en sep-
tiembre de 1919 (ASPR, MSP). Colabora con 
una peseta a la suscripción para los solda-
dos heridos y enfermos en la guerra de Cu-
ba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896).  

BRAVO TEJERO, Eustasio (*29-III-1909). Hijo de 
Tomás y Lucía. Domiciliado en Barrionuevo 
72. Socio de la Protectora desde marzo de 
1928, como tal consta aún en 1937 (ASPR). 

BRIOLES, Facundo. V. GARCÍA-BRIOLES, Facun-
do. 

BRIOLES, Francisco. Hace una aportación de 
0,50 pesetas a la suscripción para los solda-
dos heridos y enfermos en la guerra de Cu-
ba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

BRIOLES, Mamerto. Colabora con 0,50 pesetas 
a la suscripción impulsada en noviembre de 
1896 por el diario madrileño El Imparcial en 
favor de los soldados heridos y enfermos en 
la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 



Morachos de ayer (1867-1939)   

 77 

BRIOLES, María. Hace un donativo para el Con-
greso Eucarístico (EC 16-IX-1926). 

BRIOLES, Teófilo. V. GARCÍA-BRIOLES RODRÍ-
GUEZ, Teófilo. 

BRIOLES RODRÍGUEZ, Eugenio. V. GARCÍA-
BRIOLES RODRÍGUEZ, Eugenio. 

BRIONES, Eustaquio. Socio de la Protectora 
desde marzo de 1868, es expulsado más tar-
de (ASPR). 

BRIONES MARTÍN, Isidoro. Carretero (1894-
1933), serrador y almacenista de maquina-
ria agrícola (1918-1932, CIM). Domiciliado 
en Yegros 6. Socio de la Protectora desde 
junio de 1884, es elegido presidente de la 
institución en febrero de 1921, y se despide 
en diciembre de 1931 al ausentarse de la vi-
lla (ASPR). De ideología progresista y repu-
blicana, aparece como firmante de una car-
ta colectiva de adhesión a Las Dominicales 
del Libre Pensamiento en enero de 1889 
(LDLP 26-I-1889). Mayordomo de la Her-
mandad de Nuestra Señora de la Antigua en 
1899 (CMVA). Vocal del Comité Local de UR 
(LI 26-IV-1902, MDM), participa en la Asam-
blea Republicana celebrada en Madrid en 
marzo de 1903 (LI 4-IV-1903) y en el mitin 
republicano de Toledo en abril de ese mis-
mo año (LI 18-IV-1903). Concejal del Ayun-
tamiento en 1904-1909 (ESo 19-II-1904, EPa 
7-IV-1904, LI 30-IV-1904, EL 17-X-1905; 
AMM, BOPT) y fiscal municipal en 1931 y 
1932 (CIM). Secretario de la Junta Republi-
cana del Distrito de Orgaz, con residencia en 
Mora (LI 11-VI-1904, LI 31-XII-1904), miem-
bro de la Junta Provincial de UR y del Tribu-
nal de Honor (LI 7-IV-1906) y fundador del 
Casino Republicano (EP), colabora en oca-
siones en el diario madrileño El País, del que 
quizá sea corresponsal (EPa 11-IV-1907, 
OPM). Interviene en el acto antimonárquico 
celebrado en Almonacid en abril de 1906 (LI 
5-V-1906). Participa en mítines conjuntos de 
republicanos y socialistas en noviembre de 
1915 (ESo 3-XII-1915) y diciembre de 1916 
(ESo 19-XII-1916), y en la celebración del 
Primero de Mayo de ese mismo año y el si-
guiente (ESo 12-V-1916, ESo 3-V-1917). 
Años antes, sin embargo, es criticado por 
los socialistas y considerado entre los con-
cejales burgueses (ESo 20-V-1904, ESo 22-
VII-1904, ESo 5-VIII-1904). Interviene, por 
los republicanos, en el acto de inauguración 
del Círculo Reformista moracho (EET 22-XI-
1918). Concejal de nuevo en el primer tri-

mestre de 1920, bajo la alcaldía de Manuel 
Maestro Martín (BOPT, TCEVB). 

BRIONES MARTÍN-PINTADO, Antonio. Alumno 
de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
Central de Madrid de 1878 a 1882 (PARES). 

BRIONES PÉREZ, Pedro. Transportista (1879-
1880), herrero (1879-1887) y carretero 
(1886-1887, CIM). Figura entre los primeros 
socios de la Protectora en 1867 o poco des-
pués, pero se despide en noviembre de 
1870 (ASPR). 

BRITADO, Mariano. V. PINTADO, Mariano. 

BRUNO, Luciano. Detenido por robo (EET 13-
VIII-1915, EC 13-VIII-1915). 

BUENO, Alejandro (†Octubre 1926). Constan 
domicilios suyos en Borregueras 15, Carre-
tas 40 y Clementes 9. Socio de la Protectora 
desde abril de 1886, causa baja en octubre 
de 1896 al ausentarse de la villa. Admitido 
de nuevo en septiembre de 1897, consta en 
las listas hasta su muerte, y en marzo de 
1926 figura entre los socios de la institución 
que reciben ayudas por enfermedad (EC 14-
IV-1926, ASPR, MSP). 

BUENO, Braulio. V. BUENO DORADO, Braulio. 

BUENO, Braulio, menor. V. BUENO DORADO, 
Braulio. 

BUENO, Consuelo. Dona una peseta para el 
nuevo sagrario de la parroquia (EC 25-VIII-
1927). 

BUENO, Francisco. V. BUENO SÁNCHEZ, Fran-
cisco. 

BUENO, Luciano. V. BUENO GARCÍA, Luciano. 

BUENO, Luis (†Noviembre 1893). Socio de la 
Protectora desde septiembre de 1874, cons-
ta como tal en la fecha de su muerte (ASPR). 

BUENO, Luis. Carretero (1926-1930, CIM). Do-
miciliado sucesivamente en Toledo 39 y Az-
cárate 12. Socio de la Protectora desde fe-
brero de 1907, se despide en junio de 1908, 
pero reingresa en octubre de este mismo 
año, y consta aún como afiliado en 1917, y 
también en septiembre de 1930, cuando se 
despide por ausentarse de la villa (ASPR). 

BUENO, Manuel. Socio de la Protectora desde 
enero de 1885, causa baja en julio de este 
mismo año al ausentarse de la villa (ASPR). 
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BUENO, María. Esposa de Aquilino López-Ro-
mero; madre de Ambrosio y Terenciano 
(ASPR). 

BUENO, Pablo. V. BUENO PEÑA, Pablo. 

BUENO, Pablo. V. BUENO GÓMEZ, Pablo. 

BUENO, Paula. Actúa en la velada infantil cele-
brada en el Teatro Principal en enero de 
1930 (EC 21-I-1930). 

BUENO, Petra. Esposa de Saturnino Fernández-
Cano; madre de Eustasio y Florencio (ASPR). 
Dona una peseta para el nuevo sagrario de 
la parroquia (EC 25-VIII-1927). 

BUENO DORADO, Braulio (†Enero 1899). Socio 
de la Protectora desde noviembre de 1868, 
tras causar baja más tarde, es readmitido en 
enero de 1884. Consta aún como afiliado a 
su muerte (ASPR). 

BUENO DORADO, Braulio (†19-I-1938). Domici-
liado en Callejuelas (o Francisco Ferrer, o 
Ramón y Cajal) 20. Socio de la Protectora 
desde enero de 1884 hasta su muerte, pasa 
a jubilado en marzo de 1931, y en diciembre 
de este mismo año, por enfermedad, perci-
be un socorro de 30 pesetas (ASPR). 

BUENO DORADO, Gregorio (†Agosto 1934). 
Domiciliado en Cervantes 56 o 68. Contribu-
ye con un donativo de 0,10 pesetas a la sus-
cripción promovida por el diario madrileño 
El Imparcial en noviembre de 1896 en pro 
de los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). Socio de la 
Protectora al menos desde 1907 hasta la fe-
cha de su muerte, en agosto de 1931 y en 
septiembre de 1932 percibe, por enferme-
dad, sendos socorros de 28,50 y 10,50 pese-
tas (ASPR). 

BUENO GARCÍA, Luciano. Conocido como Roji-
llo. Domiciliado sucesivamente en Villar 24 y 
Rodeo (o Sanchís Banús) 10. Socio de la Pro-
tectora desde septiembre de 1915, es dado 
de baja por insolvente en mayo de 1916, 
pero reingresa en febrero de 1921, se des-
pide en marzo de 1924 al ausentarse de la 
villa, reingresa de nuevo en abril de 1926, y 
consta aún como afiliado en 1937 (ASPR). 
Detenido por robo en 1915 y en 1922 (EET 
13-VIII-1915, EC 13-VIII-1915, EC 6-X-1922). 

BUENO GÓMEZ, Pablo (*1908). Hijo de Pablo y 
Dámasa. Conocido como Rojillo. Romanero 
(1933-1936, CIM) y músico de la Banda Mu-
nicipal (1927; BMM, con fotografía del gru-
po). Domiciliado en Azcárate 19. Socio de la 

Protectora desde diciembre de 1926, se 
despide en junio de 1937 (ASPR) al marchar 
voluntario a la Columna Uribarri, donde 
ejercerá como maestro armero de la briga-
da y en la que permanecerá hasta el final de 
la Guerra Civil. Tras la contienda, es deteni-
do en Mora y recluido en el campo de con-
centración de San Martin de Pusa, pero sale 
en libertad provisional (8-V-1939) y pronto 
(2-X-1939) su causa es sobreseída (TCA). 

BUENO GÓMEZ, Tiburcio. Domiciliado sucesi-
vamente en Cervantes 56 y Prim 16. Socio 
de la Protectora desde diciembre de 1918, 
debió de causar baja más tarde, pues consta 
su reingreso en noviembre de 1919, y su 
inscripción al menos hasta 1937 (ASPR). 

BUENO MARCHÁN, Aquilino. Domiciliado en 
Ajofrín 1. Socio de la Protectora desde sep-
tiembre de 1936, se despide en marzo de 
1938 al incorporarse a filas (ASPR). 

BUENO PEÑA, Pablo. Esposo de Dámasa Gó-
mez; padre de Pablo (TCA). Domiciliado en 
Callejuelas 61 o 66 o Azcárate 19. Socio de 
la Protectora desde noviembre de 1893, 
consta aún como tal en 1936 (ASPR). 

BUENO ROJAS, Braulio (*1835/36). Labrador 
(CDV). 

BUENO SÁNCHEZ, Francisco (†Julio/septiembre 
1926). Domiciliado sucesivamente en plaza 
de las Ventas del Moral 7 y Rey 18. Socio de 
la Protectora desde diciembre de 1910 has-
ta su muerte (ASPR, MSP). 

BÜHLER CASSIN, H. Fabricante de aceite de 
oliva (1918-1936, CIM). 

BÜHLER & CASSIN, J. C. Sociedad formada por 
en Daimiel por Pablo Bühler y Max Cassin, 
fabricantes y comerciantes de aceites de 
oliva y de orujo, cosecheros y exportadores 
de vinos (1920-1936) y fabricantes de jabón 
(1920-1922, CIM). Acompañan a los partici-
pantes del Congreso Internacional de Olei-
cultura, que visitan su fábrica de Mora en 
diciembre de 1924 (P XII-1924; ECG 1-I-
1925, con dos fotografías en grupo). 

BULLÓN. V. BRAVO LÓPEZ, Atilano. 

BULLÓN. V. BRAVO LÓPEZ, Pedro. 

BURGUEÑO SÁNCHEZ, Eusebio (†24-VII-1961). 
Esposo de Antonia Carbonell Sánchez-Cogo-
lludo. Domiciliado en Santa Lucía 8. Socio 
del Casino de Mora en 1936 (MDM). Socio 
de la Protectora desde agosto de 1936, es 
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dado de baja por insolvente en diciembre 
siguiente (ASPR). 

BURÓN HERRERA, Higinio (†14-VII-1940, en la 
cárcel). Natural de Cuerva. Jornalero. Dete-
nido, junto a su hermano Manuel, como 
presunto autor de los disparos que hirieron 
de gravedad a Sebastián Carrión (EET 5-V-
1920). Condenado o fallecido en Mora, en 
prisión, a consecuencia de una enteritis agu-
da (VDCM). 

BURÓN HERRERA, Manuel. Detenido, junto a 
su hermano Higinio, como presunto autor 
de los disparos que hirieron de gravedad a 
Sebastián Carrión (EET 5-V-1920). 

BURRAJA. V. LÓPEZ CERVANTES, María del Car-
men. 

BURRAJO. V. CERVANTES MUÑOZ, Fermín. 

BUSCARRUIDOS. V. MORA PEÑA, Ángel de. 

BUSTOS, Flora. En noviembre de 1896 hace una 
aportación de 0,25 pesetas a la suscripción 
abierta por el diario madrileño El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). Dona 
asimismo una peseta para el Congreso Eu-
carístico en septiembre de 1926 (EC 16-IX-
1926). 

BUSTOS, Francisco. Socio de la Protectora des-
de febrero de 1914, se despide en noviem-
bre de este mismo año (ASPR). 

BUZÓN HERRERO, Higinio. V. BURÓN HERRERA, 
Higinio. 

BUZÓN HERRERO, Manuel. V. BURÓN HERRE-
RA, Manuel. 
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C 

CABALLERO, Alfonsa. Titular de una casa de 
huéspedes (1894, CIM). 

CABALLERO, Fernanda. Maestra nacional. En 
mayo de 1866 asiste en la iglesia parroquial, 
junto al resto de maestros y maestras de la 
villa, a la primera comunión de los alumnos 
y alumnas de las escuelas públicas y priva-
das (LC 15-V-1866). 

CABALLERO, Pedro. Socio de la Protectora des-
de abril de 1922, es dado de baja por insol-
vente en agosto de este mismo año (ASPR). 

CABALLERO Y QUIÑONES, Ezequiel (*1826/27). 
Médico, cirujano (1879-1880, CIM), sangra-
dor y dentista (CDV). Casado. En 1854 con-
tribuye con seis reales de vellón a la «Sus-
crición para los monumentos que se han de 
erigir a la memoria de los señores Argüelles, 
Calatrava y Mendizábal», en la que participa 
un centenar largo de significados liberales 
de la villa (LN 23-III-1854). Auxiliar vicepre-
sidente de la primera Junta Directiva de la 
Sociedad Protectora, es el encargado de 
pronunciar el discurso de inauguración de la 
entidad («sentido, elocuente y sabio», 
150A) en agosto de 1867 (EC 31-III-1928), 
antes de ser elegido presidente en noviem-
bre de 1868, si bien se despide de la socie-
dad en agosto de 1871 (ASPR, P50). Forma 
parte de la Junta Local tras el alzamiento del 
30 de septiembre de 1868 (EI 7-X-1868). Vi-
cepresidente del Comité Republicano local 
en 1869 (LD 24-IX-1869) y del Comité Repu-
blicano del partido de Orgaz en 1870 (LD 
21IX-1870). Antes, en 1863 y 1864, es en-
cargado por el Ayuntamiento de la expedi-
ción de bulas (MN febrero 1966). Médico de 
la Protectora (1885, P50). 

CABANILLAS, José. Domiciliado en Azucena 12. 
Socio de la Protectora de enero a febrero de 
1922 (ASPR). 

CABANTES, Eusebia. V. CERVANTES, Eusebia. 

CABAÑAS, Dolores. V. CABAÑAS NIETO, Dolo-
res. 

CABAÑAS, Francisco. En 1854 contribuye con 
cuatro reales de vellón a la «Suscrición para 
los monumentos que se han de erigir a la 
memoria de los señores Argüelles, Calatrava 
y Mendizábal», a la que concurre un cente-

nar largo de significados liberales de la villa 
(LN 23-III-1854). 

CABAÑAS, Prudencia. V. CABAÑAS NIETO, Pru-
dencia. 

CABAÑAS FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL, José 
(*1837/38—†Julio 1918). Esposo, y luego 
viudo (1870), de María Martín-Maestro Ji-
ménez; hijo de Francisco y Dolores; her-
mano de Prudencia y Simeón; padre de Pau-
la; padre político de Adolfo Sebastián Jimé-
nez y de Francisco Jiménez y Jiménez (CDV). 
Domiciliado en Salamanca 5. Propietario. 
Alcalde en 1885-1889 (CIM, AVM). Socio del 
Círculo de la Concordia (EP). Socio de la Pro-
tectora desde diciembre de 1874 hasta su 
muerte, en junio de 1883 es elegido conta-
dor de su Junta Directiva, y presidente en 
julio de 1893 (ASPR, CIM). Antes, en febrero 
de 1866, había figurado en una lista de mo-
rachos (adheridos a una causa que no he-
mos alcanzado a determinar) publicada por 
el diario La Iberia, periódico de ideología li-
beral progresista (LIb 20-II-1866). Forma 
parte de la comisión elegida por el Ayunta-
miento para poner nombre a las nuevas ca-
lles en 1883 (NH). Colabora con un donativo 
de 2,50 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). Titular 
de una prensa de aceite (1901-1918, CIM). 
Propietario de un olivar en el pago de Las 
Palmillas en el que don Leandro Navarro en-
saya en 1912 la fumigación con gas cianhí-
drico para combatir la plaga de la arañuela 
(LNP). Aparece entre «las personalidades 
más salientes» de la villa visitadas por el 
diputado García de las Hijas en su viaje a 
Mora (DT 31-III-1915). 

CABAÑAS FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL, Prudencia 
(*1828/29). Esposa de Ángel Marín-Ramos y 
López-Terradas, y de Félix Morales Díaz en 
segundas nupcias; hija de Francisco y Dolo-
res; hermana de Simeón y José (CDV). 

CABAÑAS FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL, Simeón 
(*1832/33). Hijo de Francisco y Dolores; 
hermano de Prudencia y José. Presbítero 
(CDV). 

CABAÑAS MAESTRO-MUÑOZ, Paula (*1867/68 
—†28-IX-1938). Esposa de Francisco Jimé-
nez y Jiménez; hija de José y María. Domici-
liada en Santa Lucía 8. Dona cinco puños de 
cuchillo de plata y 25 pesetas en efectivo 
para el nuevo sagrario de la parroquia (EC 
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22-VII-1927, EC 23-VII-1927). Se celebra en 
su casa la entronización del Sagrado Cora-
zón de Jesús (EC 12-II-1929). Con los seño-
res Rodríguez de Segovia costea una custo-
dia y una carroza para la parroquia valora-
das en 45.000 pesetas (EC 28-VI-1930). Re-
gala asimismo a la parroquia una imagen del 
Cristo del Perdón, obra de Granda, de ta-
maño natural (EC 6-X-1932). En su testa-
mento instituye por único y universal here-
dero de sus bienes al Asilo-Hospital. 

CABAÑAS NIETO, Dolores o María Dolores 
(*1874/75, CDV). Hermana de Francisco y 
Prudencia. Soltera. Dona una moneda de 
oro de 25 pesetas para el nuevo sagrario de 
la parroquia (EC 27-VIII-1927). En 1931-
1933, el Ministerio de Agricultura le abre un 
expediente de expropiación de fincas rústi-
cas sin indemnización «por desafecto al ré-
gimen» republicano (PARES). Asimismo, en 
marzo de 1938 figura entre «los elementos 
que han sido clasificados como enemigos 
del Régimen y comprendidos en el grupo de 
insurrectos a que se contrae el artículo 1º 
del Decreto de 7 de octubre de 1936» (GR 
1-III-1938). 

CABAÑAS NIETO, Francisco. Esposo de Dolores 
Fernández-Cañaveral Gómez del Pulgar; pa-
dre de Prudencia, Simeón y José (CDV). 

CABAÑAS NIETO, Francisco (†30-IX-1936, a los 
53 años, asesinado). Esposo de Álvara Fer-
nández-Marcote y Sánchez-Cogolludo; her-
mano de Dolores y Prudencia. Propietario. 
Domiciliado en Salamanca 7 y Alcaná 2. So-
cio de la Protectora desde mayo de 1913, se 
despide en septiembre de este mismo año, 
reingresa en agosto de 1921, y es dado de 
baja por insolvente en abril-junio de 1932 
(ASPR). Socio del Casino de Mora en 1916 y 
1936 (MDM). En su niñez fue alumno del 
Colegio de Nuestra Señora del Carmen de 
Mora, y como tal figura en noviembre de 
1896, con 0,25 pesetas, entre quienes cola-
boran en la suscripción del diario El Impar-
cial en favor de los soldados heridos o en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 23-XI-1896). 
De ideología conservadora (EP), parece que 
fue militante o simpatizante de AP (CG). En 
1931-1933, el Ministerio de Agricultura le 
abre un expediente de expropiación de fin-
cas rústicas sin indemnización «por desafec-
to al régimen» republicano (PARES). Su casa 
es saqueada en la Guerra Civil (CG). Asimis-
mo, en marzo de 1938, y ya fallecido, figura 
entre «los elementos que han sido clasifica-

dos como enemigos del Régimen y com-
prendidos en el grupo de insurrectos a que 
se contrae el artículo 1º del Decreto de 7 de 
octubre de 1936» (GR 1-III-1938). Su casa es 
ocupada en 1937 y destinada a usos milita-
res (TCEVB). Sus restos reposan en la cripta 
de la iglesia parroquial de Mora. 

CABAÑAS NIETO, Prudencia. Esposa de Adolfo 
Sebastián Jiménez; hermana de Dolores y 
Francisco; madre de Amelia y José. Propie-
taria de un mesón citado en la escritura de 
asignación de la herencia de Gregorio Lillo 
Sellés en enero de 1919, situado a la espal-
da de una casa de este, en la calle Nueva. 

CABEZA, Anastasio (†Febrero 1912). Domicilia-
do en Carretas 10. Socio de la Protectora 
desde marzo de 1879 hasta su muerte 
(ASPR). 

CABEZA, Andrés. V. CABEZA GARCÍA, Andrés. 

CABEZA, Antonio. V. CABEZAS SÁNCHEZ-CANO, 
Antonio. 

CABEZA, Antonio. Domiciliado en Huertas 2. 
Contribuye con un donativo de 0,25 pesetas 
a la suscripción promovida por el diario ma-
drileño El Imparcial en noviembre de 1896 
en pro de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). Socio 
de la Protectora desde octubre de 1915, se 
despide en marzo de 1925 (ASPR, MSP). 

CABEZA, Aurelio. V. CABEZA Y GARCÍA-GASCO, 
Aurelio. 

CABEZA, Carmen. V. CABEZA CERVANTES, Car-
men. 

CABEZA, Consolación. V. CABEZA VILLARRUBIA, 
Consuelo o Consolación. 

CABEZA, Crisóstomo. V. CABEZA FERNÁNDEZ, 
Crisóstomo. 

CABEZA, Eustaquia. Industrial del aceite (1923-
1936, CIM). 

CABEZA, Fernando. Domiciliado en Cardenal 
Cisneros 2. Socio de la Protectora desde di-
ciembre de 1919, es dado de baja por insol-
vente en enero de 1920 (ASPR). 

CABEZA, Gloria. V. CABEZA CERVANTES, Gloria. 

CABEZA, Isabelo. V. CABEZA FERNÁNDEZ, Isa-
belo. 

CABEZA, Jesús. Esposo de Benita Díaz-Marcote; 
padre de Domingo (TCA). 
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CABEZA, Jorge. V. CABEZA MARTÍN, Jorge. 

CABEZA, José. V. CABEZA-TOMÉ, José. 

CABEZA, José. Domiciliado en Molinillo 7. Socio 
de la Protectora al menos desde 1892 
(ASPR). 

CABEZA, José. Domiciliado en Santa Lucía 12. 
Socio de la Protectora desde septiembre de 
1911, causa baja en febrero de 1913 al au-
sentarse de la villa, pero reingresa en abril 
de 1915, y pasa a socio de número en marzo 
de 1918 (ASPR, MSP). 

CABEZA, Juan. Domiciliado en Santa Cristina 5. 
Socio de la Protectora desde febrero de 
1919, es dado de baja por insolvente en ma-
yo de este mismo año (ASPR). 

CABEZA, Juan. Vicepresidente de la Juventud 
Socialista (ESo 26-I-1924). 

CABEZA, Juan. En agosto de 1935 figura inscrito 
como peón de albañil en la lista abierta en 
la Protectora para trabajar en la remodela-
ción de varias de sus dependencias (ASPR). 

CABEZA, Laureano. V. CABEZA-OLÍAS Y SÁN-
CHEZ-COGOLLUDO, Laureano. 

CABEZA, Lucía. Dona dos pesetas para el nuevo 
sagrario de la parroquia (EC 25-VIII-1927). 

CABEZA, Marcelino. Socio de la Protectora des-
de octubre de 1911 (ASPR). 

CABEZA, Mariano. Esposo de Blasa Martín; 
padre de Pablo (TCA). 

CABEZA, Mauricio. V. CABEZA Y GARCÍA-GAS-
CO, Mauricio. 

CABEZA, Paulino (†Octubre 1925). Comerciante 
y exportador de aceite de oliva (1901-1925, 
CIM). Domiciliado sucesivamente en Santa 
Lucía 14 o 18 y Carretas 8. Socio de la Pro-
tectora desde octubre de 1881 hasta su fa-
llecimiento (ASPR, MSP). Colabora con un 
donativo de una peseta a la suscripción para 
los soldados heridos y enfermos en la gue-
rra de Cuba impulsada por el diario El Im-
parcial en noviembre de 1896 (EI 21-XI-
1896). Tesorero de la Hermandad de Nues-
tra Señora de la Antigua en 1910 (CMVA). 

CABEZA, Pedro. V. CABEZA FERNÁNDEZ, Pedro. 

CABEZA, Pedro. Domiciliado en Huertas 2. So-
cio de la Protectora al menos desde los años 
ochenta hasta 1917 (ASPR, MSP). 

CABEZA, Pedro. Comerciante y exportador de 
aceite de oliva (1901-1930, CIM). 

CABEZA, Pepita. Interviene en la velada cele-
brada en el Colegio Teresiano en marzo de 
1925 (EC 5-III-1925). 

CABEZA, Salustiano. Esposo de Valentina Cer-
vantes; madre de Saturnina (TCA). 

CABEZA, Salustiano. V. CABEZA-TOMÉ, Salus-
tiano. 

CABEZA, Salustiano. Soldado herido y hospitali-
zado en África (EC 12-XII-1921). 

CABEZA, Santos. Domiciliado en Barrionuevo 
57 o 67. Socio de la Protectora desde octu-
bre de 1920, se despide en abril de 1921 y 
en abril de 1922 (ASPR). 

CABEZA, Saturnina. Dona cinco pesetas para el 
nuevo sagrario de la parroquia (EC 25-VIII-
1927). 

CABEZA, Saturnina. V. CABEZA CERVANTES, Sa-
turnina. 

CABEZA, Saturnino. V. CABEZA VILLARRUBIA, 
Saturnino.  

CABEZA, Saturnino. Domiciliado en Calvario 63. 
Socio de la Protectora en noviembre de 
1932, cuando percibe, por enfermedad, un 
socorro de tres pesetas (ASPR). 

CABEZA, Vicente. V. CABEZA CERVANTES, Vi-
cente. 

CABEZA, Viuda de Secundino. V. CERVANTES 
GARCÍA DE FERNANDO, Lucrecia. 

CABEZA CALDERÓN, Paula (†29-V-1961, a los 
67 años). 

CABEZA CALDERÓN, Secundino (†22-XII-1928, 
a los 49 años). Esposo de Lucrecia Cervantes 
García de Fernando; hijo de Anastasio y Ber-
narda; padre de Carmen, Dorotea, Gloria y 
Fermín. Domiciliado sucesivamente en Ca-
rretas 10 y Romero 8 o 10. Panadero (1925-
1926) y exportador de quesos (1918-1928, 
CIM). Socio de la Protectora desde enero de 
1897, es elegido vocal de su Junta Directiva 
en mayo de 1923. Se despide en diciembre 
de este mismo año, pero reingresa en agos-
to de 1928, y consta aún como afiliado a su 
muerte (ASPR, MSP). Concejal en 1920-1923 
(BOPT, TCEVB). Se establece como fabrican-
te de vinos y aceites, que pronto exportará 
a toda España (LEs 8-X-1927). Participa en el 
VII Congreso Internacional de Oleicultura 
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celebrado en Sevilla en diciembre de 1924. 
Socio del Casino de Mora en 1916 (MDM) y 
miembro de su Directiva en 1926 (EC 2-III-
1926). 

CABEZA CERVANTES, Carmen. Esposa, y luego 
viuda (1944) de Compasión Díaz Núñez; hija 
de Secundino y Lucrecia; hermana de Doro-
tea, Gloria y Fermín; madre de Lolita, Alicia 
y Paquito. De su boda con Compasión Díaz 
Núñez, celebrada el 26 de mayo de 1926, se 
hace eco el diario El Castellano (EC 31-V-
1926, MDM). Da a luz una niña, en un difícil 
parto, en junio de 1929 (EC 11-VI-1929). 

CABEZA CERVANTES, Dorotea. Hija de Secun-
dino y Lucrecia; hermana de Carmen, Fer-
mín y Gloria, y madrina de la boda de esta 
(EC 8-II-1932). Antes había asistido al enlace 
de su hermana Carmen con el médico Com-
pasión Díaz Núñez (EC 31-V-1926). 

CABEZA CERVANTES, Fermín (*18-VIII-1906—
†2-V-1970, en accidente de tráfico). Hijo de 
Secundino y Lucrecia; hermano de Carmen, 
Gloria y Dorotea. Cosechero de vinos (1935-
1936, CIM). Domiciliado en Romero 10. So-
cio de la Protectora desde enero de 1924, 
se despide en julio-septiembre de 1932, pe-
ro reingresa en agosto de 1936 (ASPR). Su-
fre la fractura del brazo derecho en un acci-
dente de tráfico en la carretera de Temble-
que (LV 25-III-1927). En otro accidente en el 
molino de su padre, cuando ayudaba a va-
rios operarios, un rulo de piedra le cae en-
cima, le secciona tres dedos de la mano y le 
magulla la muñeca derecha (LV 27-XI-1928). 
Socio del Casino de Mora en 1936 (MDM). 

CABEZA CERVANTES, Gloria. Hija de Secundino 
y Lucrecia; hermana de Dorotea, Fermín y 
Carmen, a cuya boda, con Compasión Díaz 
Núñez, asiste (EC 31-V-1926). Hace un do-
nativo para el Congreso Eucarístico (EC 16-
IX-1926). Aparece su nombre entre los de 
quienes han facilitado la solución a alguno 
de los pasatiempos de la revista Buen Hu-
mor (16-VIII-1931). Contrae matrimonio en 
Toledo con Ricardo Calderón Polo (noticia 
de la boda en EC 8-II-1932). 

CABEZA CERVANTES, Juan (*1899/1900). Do-
miciliado sucesivamente en Calvario 53 y 
Carretas 47. Socio de la Protectora desde 
noviembre de 1928 (ASPR). 

CABEZA CERVANTES, Saturnina (*1908). Espo-
sa de Clemente Martín de la Cruz, con quien 
contrae matrimonio civil en diciembre de 

1931 (ESo 22-XII-1931); hija de Salustiano y 
Valentina. Conocida como Chiva. Afiliada en 
Mora a la AMA y al SRI. Tras la contienda, es 
detenida en el barrio de Entrevías de Ma-
drid (10-IV-1940), bajo el nombre falso de 
Elisa Martos, y encarcelada sucesivamente 
en la Prisión de Mujeres (11-IV-1940), en la 
de Comendadoras, y en la Central de Muje-
res de Ventas (12-XI-1941), todas ellas en 
Madrid, con un paréntesis intermedio en la 
también Prisión de Mujeres de Valladolid. 
En el juicio sumarísimo (19-V-1943), tanto 
para ella como para su marido, el fiscal soli-
cita la pena de muerte por rebelión militar, 
pero el tribunal estima el sobreseimiento de 
la causa con fecha 22 de septiembre de 
1943 (TCA). 

 CABEZA CERVANTES, Saturnino (*1904). Do-
miciliado en Veracruz 6. Socio de la Protec-
tora desde enero de 1928, es dado de baja 
por insolvente en junio de 1936 (ASPR). 

CABEZA CERVANTES, Vicente. Domiciliado en 
Santa Cristina (o Stalin) 5. Socio accidental 
de la Protectora desde noviembre de 1931, 
pasa a serlo de número en diciembre de 
1936 (ASPR). 

CABEZA DÍAZ-MARCOTE, Domingo (*1891—
†18-XII-1940, ejecutado). Esposo de Vicenta 
Cervantes García; hijo de Jesús y Benita; pa-
dre de dos hijos. Pastor. Fusilado el día 18 
de diciembre de 1940, sus restos fueron se-
pultados en la fosa común núm. 1 (Muertos 
por la libertad) del cementerio de Mora 
(TCA, TCEVB, VDCM). 

CABEZA FERNÁNDEZ, Anastasio (†15-II-1912, a 
los 58 años). Esposo de Bernarda Calderón 
Sánchez-Cifuentes; padre de Secundino. Vo-
cal de la Hermandad de Nuestra Señora de 
la Antigua hacia 1901 (VA). 

CABEZA FERNÁNDEZ, Crisóstomo o Juan Cri-
sóstomo (†Enero/marzo 1936). Padre de 
Anita, María Nieves, Aurelio y Mauricio, a 
todos los cuales en 1931-1933 el Ministerio 
de Agricultura abre un expediente de ex-
propiación de fincas rústicas sin indemniza-
ción por desafección al régimen republi-
cano. Fabricante y exportador de aceites 
(1901-1914) y vinos (1932-1936, CIM). Do-
miciliado sucesivamente en Callejuelas 27 y 
Flor 5 o 9. Socio de la Protectora desde di-
ciembre de 1887 hasta su muerte (ASPR). 
Colabora con un donativo de 0,30 pesetas a 
la suscripción para los soldados heridos y 
enfermos en la guerra de Cuba impulsada 
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por el diario El Imparcial en noviembre de 
1896 (EI 21-XI-1896). Socio del Casino de 
Mora en 1936 (MDM). 

CABEZA FERNÁNDEZ, Isabelo (†Enero 1922). 
Domiciliado sucesivamente en Toledo 36 
(1899) Yegros 24 (1915) y Yegros 6 (1917). 
Socio de la Protectora en marzo de 1890, 
causa baja más tarde, reingresa en abril de 
1899 y se despide de nuevo de abril a agos-
to de 1902 al ausentarse de la población, 
pero continúa luego como afiliado hasta su 
muerte (ASPR, MSP). En noviembre de 1896 
aporta 0,25 pesetas a la suscripción abierta 
por el diario madrileño El Imparcial en favor 
de los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896).  

CABEZA FERNÁNDEZ, Pedro (†Febrero 1934). 
Domiciliado en Huertas 2. Mayordomo de la 
Hermandad de la Virgen de la Antigua en 
1881 (CMVA). Socio de la Protectora desde 
junio de 1884 hasta su muerte (ASPR). 

CABEZA GARCÍA, Andrés (*1893). Domiciliado 
sucesivamente en Yegros 24 y Calvario 18. 
Socio de la Protectora desde noviembre de 
1913, se despide en julio de 1914 al ausen-
tarse de la villa, reingresa en enero de 1918, 
vuelve a despedirse en diciembre de 1919, 
vuelve a reingresar en diciembre de 1922, y 
figura aún en las listas de 1937 (ASPR). 

CABEZA GARCÍA, Victoria. Contrae matrimonio 
con Luciano Sánchez Millas (EC 5-III-1929). 

CABEZA Y GARCÍA-GASCO, Anita o Ana. Hija de 
Crisóstomo; hermana de María Nieves, Au-
relio y Mauricio. En 1931-1933, el Ministerio 
de Agricultura le abre un expediente de ex-
propiación de fincas rústicas sin indemniza-
ción «por desafecto al régimen» republi-
cano (PARES), que se reitera con fecha 22-II-
1938, cuando el Servicio de Expropiación de 
Fincas Rústicas inicia a nombre de los her-
manos Cabeza y García-Gasco un expedien-
te en aplicación del decreto de 7-X-1936 
(TCA), según el cual se expropian las fincas 
rústicas pertenecientes «a las personas na-
turales o sus cónyuges y a las jurídicas que 
hayan intervenido de manera directa o indi-
recta en el movimiento insurreccional con-
tra la República» (GM 8-X-1936). 

CABEZA Y GARCÍA-GASCO, Aurelio (†8-XI-1964, 
a los 75 años). Hijo de Crisóstomo; hermano 
de Anita, María Nieves y Mauricio. Domici-
liado sucesivamente en Toledo 27, Honda 
10 y Flor 9. Socio de la Protectora desde 

abril de 1908, consta aún como tal en 1936 
(ASPR). En 1922 figura, con sus cuñados Rai-
mundo Maestro y Francisco de la Cruz, al 
frente de La Adoración, cuya titular era en-
tonces la Viuda de Eustaquio Maestro (MLA, 
con anuncio reproducido). En 1931-1933, el 
Ministerio de Agricultura le abre un expe-
diente de expropiación de fincas rústicas sin 
indemnización «por desafecto al régimen» 
republicano (PARES), que se reitera con fe-
cha 22-II-1938, cuando el Servicio de Expro-
piación de Fincas Rústicas inicia a nombre 
de los hermanos Cabeza y García-Gasco un 
expediente en aplicación del decreto de 7-
X-1936 (TCA), según el cual se expropian las 
fincas rústicas pertenecientes «a las perso-
nas naturales o sus cónyuges y a las jurídi-
cas que hayan intervenido de manera direc-
ta o indirecta en el movimiento insurreccio-
nal contra la República» (GM 8-X-1936). So-
cio del Casino de Mora en 1936 (MDM). 

CABEZA Y GARCÍA-GASCO, María Nieves. Hija 
de Crisóstomo; hermana de Anita, Aurelio y 
Mauricio. En 1931-1933, el Ministerio de 
Agricultura le abre un expediente de expro-
piación de fincas rústicas sin indemnización 
«por desafecto al régimen» republicano 
(PARES), que se reitera con fecha 22-II-
1938, cuando el Servicio de Expropiación de 
Fincas Rústicas inicia a nombre de los her-
manos Cabeza y García-Gasco un expedien-
te en aplicación del decreto de 7-X-1936 
(TCA), según el cual se expropian las fincas 
rústicas pertenecientes «a las personas na-
turales o sus cónyuges y a las jurídicas que 
hayan intervenido de manera directa o indi-
recta en el movimiento insurreccional con-
tra la República» (GM 8-X-1936). 

CABEZA Y GARCÍA-GASCO, Mauricio. Hijo de 
Crisóstomo; hermano de Anita, María Nie-
ves y Aurelio. Domiciliado en Flor 9 o 18. 
Socio accidental de la Protectora al menos 
desde 1915, pasa a socio de número en sep-
tiembre de 1920 (ASPR, MSP). Socio del Ca-
sino de Mora en 1936 (MDM). En 1931-
1933, el Ministerio de Agricultura le abre un 
expediente de expropiación de fincas rústi-
cas sin indemnización «por desafecto al ré-
gimen» republicano (PARES), que se reitera 
con fecha 22-II-1938, cuando el Servicio de 
Expropiación de Fincas Rústicas inicia a 
nombre de los hermanos Cabeza y García-
Gasco un expediente en aplicación del de-
creto de 7-X-1936 (TCA), según el cual se 
expropian las fincas rústicas pertenecientes 
«a las personas naturales o sus cónyuges y a 
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las jurídicas que hayan intervenido de ma-
nera directa o indirecta en el movimiento 
insurreccional contra la República» (GM 8-
X-1936). 

CABEZA GÓMEZ, Francisco. Domiciliado sucesi-
vamente en Huertas 20 y Dato 12. Socio de 
la Protectora desde enero de 1919, consta 
aún como tal en 1936 (ASPR). 

CABEZA GÓMEZ, Purificación. Contrae matri-
monio con José Fernández Navarro en mayo 
de 1929 (EC 11-VI-1929). 

CABEZA GÓMEZ, Segundo (*1903/04). Domici-
liado en Barrionuevo 65. Socio de número 
de la Protectora desde febrero de 1925, se 
despide en octubre de 1928 al ausentarse 
de la villa (ASPR). 

CABEZA MAESTRO, Adorita (†17-III-1941, a los 
19 años). Hermana de Aurelio, Eustaquia, 
Nieves, Nati y Ángel. 

CABEZA MAESTRO, Ángel. Hermano de Aurelio, 
Eustaquia, Nieves, Nati y Adorita. 

CABEZA MAESTRO, Aurelio. Hermano de Eus-
taquia, Nieves, Nati, Adorita y Ángel. Domi-
ciliado en Flor 9. Socio de la Protectora des-
de enero de 1935, es dado de baja por in-
solvente en junio de 1936 (ASPR). Socio del 
Casino de Mora en 1936 (MDM). 

CABEZA MAESTRO, Eustaquia (†15-III-2005). 
Hermana de Aurelio, Nieves, Nati, Adorita y 
Ángel. 

CABEZA MAESTRO, Nati o Natividad. Hermana 
de Aurelio, Eustaquia, Nieves, Adorita y Án-
gel. 

CABEZA MAESTRO, Nieves (†4-VII-2010, a los 
90 años). Hermana de Aurelio, Eustaquia, 
Nati, Adorita y Ángel. Hace la primera co-
munión en el Colegio Teresiano el 9-V-1929 
(EC 16-V-1929). 

CABEZA MARCOTE, Domingo. V. CABEZA DÍAZ-
MARCOTE, Domingo. 

CABEZA MARTÍN, Jorge (*1905). Domiciliado 
sucesivamente en Barrionuevo 56 y Eusta-
quia Millas 1. Socio de la Protectora desde 
octubre de 1924, se despide en diciembre 
de 1926 al ausentarse de la villa, pero rein-
gresa en enero de 1928, percibe en enero 
de 1932 un socorro de enfermedad de 42 
pesetas, y consta aún como afiliado en 1936 
(ASPR). 

CABEZA MARTÍN, Pablo (*1884—†22-I-1942, 
ejecutado). Esposo de Mauricia Morales 
Pintado; hijo de Mariano y Blasa; padre de 
Consuelo y Francisco. Conocido como Rito. 
Jornalero. Afiliado a UGT, es detenido y en-
carcelado en Mora en octubre de 1939, 
acusado de rebelión militar. Es condenado a 
muerte en consejo de guerra (13-III-1940), 
por adhesión a rebelión militar con agravan-
tes, y ejecutado ante las tapias del cemen-
terio de Toledo el día 22 de enero de 1942 
(TC). 

 CABEZA MORALES, Consuelo (†21-XII-1989, a 
los 74 años). Esposa de Antonio Cermeño 
Fernández; hija de Pablo y Mauricia; her-
mana de Francisco. 

CABEZA MORALES, Francisco (*4-X-1918). Hijo 
de Pablo y Mauricia; hermano de Consuelo. 
Conocido como El Músico. Soltero. Carpin-
tero. Domiciliado en Azucena 3. Socio de la 
Protectora desde enero de 1936 (ASPR), en 
este año se afilia a la UGT y a las JSU, y ac-
túa como miliciano en la villa a las órdenes 
del Comité de Defensa antes de incorporar-
se al Ejército Popular de la República (10-XI-
1936), primero en la 46 Brigada Mixta de 
Zapadores, en el frente de Nambroca y Bur-
guillos y luego en el de Granja de Torreher-
mosa (Badajoz, septiembre 1937), pasando 
después a combatir en Puente del Arzobis-
po y Nambroca con el Batallón de Zapado-
res. Se encontraba en la villa el día 27 de 
marzo de 1939 cuando las tropas rebeldes 
tomaron la población. Ingresado en el cam-
po de concentración de Mora (26-VIII-1939), 
es encarcelado sucesivamente en las prisio-
nes de Toledo, Ocaña y Provincial de Ma-
drid, hasta el sobreseimiento de su causa el 
24 de julio de 1943 (TCA). 

CABEZA-OLÍAS, Felipa. Esposa de José López-
Romero; madre de Francisca y Bárbara 
(CDV). 

CABEZA-OLÍAS, Isidora (†30-IX-1973, a los 92 
años). Esposa de Teodoro Díaz-Bernardo 
Martín; madre de Valentín y Benita Díaz Ca-
beza. Hace un donativo para el Congreso 
Eucarístico (EC 16-IX-1926), y otro, de cinco 
pesetas, para el nuevo sagrario de la parro-
quia (EC 25-VIII-1927). 

CABEZA-OLÍAS ÁVILA, Isabel (*3-VIII-1886—
†20-VII-1963). Esposa de Manuel María Her-
nández García-Asenjo; madre de Amelia y 
Alicia. 
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CABEZA-OLÍAS MARCHÁN, María Loreto 
(*1852/53). Esposa de Vicente Núñez Galle-
go (CDV). 

CABEZA-OLÍAS Y SÁNCHEZ-COGOLLUDO, Lau-
reano. Domiciliado en Pajitos 15 o 17. Socio 
de la Protectora desde enero de 1881, en 
agosto de 1931 cobra un socorro de enfer-
medad de 33 pesetas, y varios más de no-
viembre de 1933 a marzo de 1934, pero es 
dado de baja por insolvente en junio de 
1935 (ASPR). Contribuye con un donativo de 
0,20 pesetas a la suscripción promovida por 
el diario madrileño El Imparcial en noviem-
bre de 1896 en pro de los soldados heridos 
y enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896). 

CABEZA SÁNCHEZ, León. V. CABEZA-TOMÉ 
SÁNCHEZ, León. 

CABEZA SÁNCHEZ-CANO, Heriberta (†19-II-
1969, a los 82 años). Esposa de Lucío Jimé-
nez Cervantes; madre de Sebastián y Con-
cepción. 

CABEZA-TOMÉ, Ángel. Domiciliado en plaza de 
Casanellas 12. Socio de la Protectora desde 
enero de 1938, se despide en junio siguien-
te al incorporarse a filas (ASPR). 

CABEZA-TOMÉ, Ignacio. Socio de la Protectora 
desde mayo de 1886 (ASPR). 

CABEZA-TOMÉ, José (†Febrero 1912). Socio de 
la Protectora desde noviembre de 1867 has-
ta su muerte, es elegido auxiliar de la Direc-
tiva en junio de 1878 (ASPR, 150A). 

CABEZA-TOMÉ, José. Constan domicilios suyos 
en Alcaná 8 e Imagen 7. Socio de la Protec-
tora desde marzo de 1918, figura aún como 
tal en 1921 (ASPR). 

CABEZA-TOMÉ, Matea. Esposa de Victoriano 
Fernández-Prieto; madre de Teodoro Pablo 
(ASPR). 

CABEZA-TOMÉ, Pedro. Transportista (1879-
1880, CIM). 

CABEZA-TOMÉ, Purificación. Socio de la Pro-
tectora desde marzo de 1882 (ASPR). Ma-
yordomo de la Hermandad de la Virgen de 
la Antigua en 1899 (CMVA). 

CABEZA-TOMÉ, Salustiano. Domiciliado sucesi-
vamente en Toledo 72 y Santa Cristina 5 o 7. 
Socio de la Protectora desde julio de 1892, 
consta aún como tal en 1936 (ASPR). Se in-
cendia su casa en enero de 1909 (HT 26-I-
1909, EC 30-I-1909). 

CABEZA-TOMÉ, Saturnino. Domiciliado en Ca-
rretas 8. Socio de la Protectora al menos 
desde 1906, consta aún como tal en 1933 
(ASPR). 

CABEZA-TOMÉ CERVANTES, Fermín. V. CABEZA 
CERVANTES, Fermín. 

CABEZA-TOMÉ SÁNCHEZ, Francisco. Hermano 
de León. Constan domicilios suyos en Pajitos 
14, Prim 20 y Barrionuevo 56. Socio de la 
Protectora desde mayo de 1891, figura aún 
como tal en 1936 (ASPR, MSP). 

CABEZA-TOMÉ SÁNCHEZ, León. Hermano de 
Francisco. Se registran domicilios suyos en 
Martínez Campos 1, Paloma 5 y Barrionuevo 
65. Socio de la Protectora desde mayo de 
1891, es dado de baja por insolvente en 
enero de 1913, pero consta aún como afi-
liado en 1936. Antes, en noviembre de 
1935, presenta en esta sociedad un certifi-
cado de pobreza (ASPR). 

CABEZA-TOMÉ VEGUE, Calixto (†Junio 1918). 
Esposo de Josefa Villarrubia; padre de Cons-
tantino Cabeza Villarrubia. Domiciliado en 
plaza de las Ventas del Moral 4. Socio de la 
Protectora desde marzo de 1910 hasta su 
muerte (ASPR, MSP). 

CABEZA VEGUE, Aurelio. Domiciliado en Nava-
rro Ledesma 18. Socio de la Protectora des-
de diciembre de 1920, como tal consta aún 
en 1936 (ASPR). 

CABEZA VILLARRUBIA, Consuelo o Consola-
ción. Domiciliado en Cervantes 3. Socio de 
la Protectora desde febrero de 1929, figura 
aún como tal en 1937 (ASPR). 

CABEZA VILLARRUBIA, Constantino (*11-III-
1915). Hijo de Calixto Cabeza-Tomé Vegue y 
Josefa Villarrubia. Domiciliado en Flor 16. 
Socio de la Protectora desde octubre de 
1935 (ASPR). 

CABEZA VILLARRUBIA, Saturnino. Zapatero 
(1925-1936, CIM). Domiciliado en Santa Lu-
cía 14. Socio de la Protectora desde octubre 
de 1907, se despide por ausentarse de la vi-
lla en octubre de 1908, pero reingresa en 
octubre de 1910, y consta aún como afiliado 
en 1917 (ASPR, MSP). Comparece (10-I-
1942) ante el juez municipal, D. Juan Laveis-
siere, como testigo en el expediente de los 
hermanos Eugenio, José y Fidencio Hidalgo 
Sanz (CG). 

CABEZAS, Antonio. V. CABEZAS SÁNCHEZ-CA-
NO, Antonio.  
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CABEZAS, Juan. Oficial de panadería. Es absuel-
to en el proceso seguido por el incendio en 
la tahona de Isabelo de la Cruz, a pesar de 
que el fiscal le había acusado de ser «hom-
bre ideas revolucionarias y de marcada ten-
dencia comunista», y de que, según El Cas-
tellano, «su odio político le impulsó a in-
cendiar por tres veces la panadería de su 
patrono» (EC 1-XII-1934). 

CABEZAS, Vicenta. Hace un donativo para el 
Congreso Eucarístico (EC 24-VI-1911). 

CABEZAS ÁVILA, Matías (†3-VIII-1936, asesina-
do). Residente en Manzaneque (CG). 

CABEZAS CERVANTES, Juan (†16-VI-1946, a los 
48 años, ejecutado). Fusilado en el cemen-
terio de Ocaña (VDCM). Un expediente a su 
nombre, en el que figura como indultado, 
consta en el Tribunal Nacional de Respon-
sabilidades Políticas, vigente entre 1939 y 
1945, destinado a perseguir a las personas 
que, según las autoridades del régimen de 
Franco, hubieran actuado en favor de la Re-
pública o en contra de los sublevados en 
1936 (PARES). 

CABEZAS SÁNCHEZ-CANO, Antonio (*¿1897?). 
Hermano de Eulalia. Obrero del campo. Per-
turbado en sus facultades mentales, en 
enero de 1925 hiere gravemente a navaja-
zos a su padre y hermana (HDM 30-I-1925, 
LV 30-I-1925, EC 31-I-1925, EI 1-II-1925, LL 
1-II-1925, HDM 2-II-1925, ES 2-II-1925, 
MDM), y cinco años después atenta dispa-
rando contra el sacerdote D. Balbino Mora-
leda cuando este decía misa en el templo 
parroquial en febrero de 1930 (LV 25-II-
1930, EC 25-II-1930, LEp 26-II-1930, HDM 
26-II-1930, LCM 26-II-1930). Ambos sucesos 
gozaron de una gran repercusión en la pren-
sa toledana y madrileña.  

CABEZAS SÁNCHEZ-CANO, Eulalia. De 24 años. 
Hermana de Antonio. Es atacada por este al 
oponerse al apuñalamiento desu padre (EI 
1-II-1925, LL 1-II-1925, HDM 2-II-1925, ES 2-
II-1925, MDM). 

CABEZAS TORNÉ, Salustiano. V. CABEZA-TOMÉ, 
Salustiano. 

CABEZUDO, Concha. V. SÁNCHEZ-CABEZUDO 
FERNÁNDEZ, Concha o María de la Concep-
ción. 

CABEZUDO, Gloria. V. SÁNCHEZ-CABEZUDO 
FERNÁNDEZ, Gloria o María de la Gloria. 

CABEZUDO, Gonzalo. V. SÁNCHEZ-CABEZUDO 
FERNÁNDEZ, Gonzalo. 

CABEZUDO, Juan. V. SÁNCHEZ-CABEZUDO Y 
GÓMEZ DE LAS HERAS, Juan. 

CABO LÓPEZ, El. V. LÓPEZ, El cabo. 

CABRERA, A. V. FERNÁNDEZ-CABRERA Y PEÑAL-
VER, Atanasio. 

CABRERA, Antonio. Propietario de un olivar en 
el Morejón donde se ensaya un método pa-
ra combatir la arañuela en 1907-1908 (LNP). 

CABRERA, Atanasio. V. FERNÁNDEZ-CABRERA Y 
PEÑALVER, Atanasio. 

CABRERA, E. V. FERNÁNDEZ-CABRERA Y CALDE-
RÓN DE LA BARCA, Eustasio. 

CABRERA, Eufrasio. V. FERNÁNDEZ-CABRERA Y 
CALDERÓN DE LA BARCA, Eustasio. 

CABRERA, Eustasio. V. FERNÁNDEZ-CABRERA Y 
CALDERÓN DE LA BARCA, Eustasio. 

CABRERA, Eustasio. V. FERNÁNDEZ-CABRERA Y 
MORENO, Eustasio. 

CABRERA, Fernanda. Maestra. Ejerce en Mora 
al menos en 1909 y 1910 (CIM). 

CABRERA, Francisco. V. FERNÁNDEZ-CABRERA 
Y MAESTRO-MUÑOZ, Francisco. 

CABRERA, Francisco. V. FERNÁNDEZ-CABRERA 
Y MILLAS, Francisco. 

CABRERA, Hija de Manuel. Titular de una pren-
sa de aceite (1919-1922, CIM). 

CABRERA, Hijos de A[tanasio]. Ganaderos 
(1908-1911) e industriales del aceite (1916-
1936, CIM). Se trata de Alejandro, Francisco, 
Juan Manuel y Salustiano Fernández-Cabre-
ra y Millas. 

CABRERA, Hijos de M[anuel]. Titulares de una 
prensa de aceite (1917-1918, CIM). 

CABRERA, Jesús o Jesús F. V. FERNÁNDEZ-CA-
BRERA Y GUERRERO, Jesús. 

CABRERA, Juan Manuel. V. FERNÁNDEZ-CABRE-
RA, Juan Manuel. 

CABRERA, Juan Manuel F. V. FERNÁNDEZ-CA-
BRERA Y MILLAS, Juan Manuel. 

CABRERA, Luis. V. FERNÁNDEZ-CABRERA Y 
MARTÍN-MAESTRO, Luis. 

CABRERA, M. Miembro de la Junta Directiva de 
la Sociedad Protectora en 1881 (P50). 
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CABRERA, M. Jugador del F.C. Mora (septiem-
bre 1923, MDM). 

CABRERA, M. V. FERNÁNDEZ-CABRERA Y MAR-
TÍN-MAESTRO, Manuel. 

CABRERA, Manuel. V. FERNÁNDEZ-CABRERA Y 
GUERRERO, Manuel. 

CABRERA, Manuel o Manuel F. V. FERNÁNDEZ-
CABRERA Y LÓPEZ DE LA TORRE, Manuel. 

CABRERA, María. V. FERNÁNDEZ-CABRERA, 
María. 

CABRERA, Nicolasa. V. FERNÁNDEZ-CABRERA Y 
MAESTRO-MUÑOZ, Nicolasa. 

CABRERA, P. Jugador de la Unión Deportiva (di-
ciembre 1924, HFM). 

CABRERA, Petra. V. FERNÁNDEZ-CABRERA Y 
CALDERÓN DE LA BARCA, Petra. 

CABRERA, Salustiano. V. FERNÁNDEZ-CABRERA 
Y MILLAS, Salustiano o Zacarías Salustiano. 

CABRERA, Viuda de. V. MILLAS Y TÉLLEZ, Fran-
cisca. 

CABRERA, Viuda de [Salustiano]. V. LÓPEZ DE 
LA TORRE TURRERO, Juanita o Juana. 

CABRERA, Viuda e Hijos de A[tanasio]. Titula-
res de una prensa de aceite (1901-1915) y 
de una fábrica de aguardientes y licores 
(1901-1918, CIM). Se trata de Francisca Mi-
llas y Téllez y sus hijos: Alejandro, Francisco, 
Juan Manuel y Salustiano. 

CABRERA FERNÁNDEZ, Francisco. Posadero 
(1879-1881), tratante en ganado lanar 
(1879-1882) y cosechero de vinos (1894, 
CIM). 

CABRERA GÁLVEZ, Srta. Acompaña a Dª Maria 
Martín-Maestro en la fiesta de su onomásti-
ca en el Colegio Teresiano (EC 21-I-1925). 

CABRERA Y GUERRERO, Manuel. V. FERNÁN-
DEZ-CABRERA Y GUERRERO, Manuel. 

CABRERA LÓPEZ, Antonio. V. FERNÁNDEZ-CA-
BRERA Y LÓPEZ DE LA TORRE, Antonio. 

CABRERA LÓPEZ DE LA TORRE, Carmen. V. 
FERNÁNDEZ-CABRERA Y LÓPEZ DE LA TO-
RRE, María del Carmen. 

CABRERA Y MILLAS. Propietarios de una parada 
de sementales (1894-1908, CIM). 

CACHE. V. EMILIO. 

CADENAS. V. REDONDO-MARÍN, Francisco. 

CADENAS. V. REDONDO-MARÍN, Juan. 

CAJONERA. V. LÓPEZ CERVANTES, Emiliano. 

CALAVERA. V. GARCÍA DÍAZ, Ramón. 

CALAVERA. V. GRACIA MARTÍN, Francisco de. 

CALDERÓN, Agustín. V. CALDERÓN MARTÍN DE 
BLAS, Agustín. 

CALDERÓN, Alfonsa. Alumna de las Escuelas 
Nacionales, un trabajo suyo figura en la ex-
posición escolar de 1924 (EC 17-VII-1924). 

CALDERÓN, Anastasio (†Febrero 1920). Domi-
ciliado en Calvario 55 o 57. Socio de la Pro-
tectora desde octubre de 1884 hasta la fe-
cha de su muerte (ASPR, MSP). Figura con 
0,50 pesetas en la suscripción abierta por el 
diario madrileño El Imparcial en noviembre 
de 1896 en favor de los soldados heridos y 
enfermos en la guerra de Cuba, lista en la 
que consta como empleado del Ayunta-
miento (EI 21-XI-1896). 

CALDERÓN, Antonio. V. CALDERÓN GARCÍA DE 
FERNANDO, Antonio. 

CALDERÓN, Bernarda. V. CALDERÓN SÁNCHEZ-
CIFUENTES, Bernarda. 

CALDERÓN, Casimiro. V. CALDERÓN PÉREZ, Ca-
simiro. 

CALDERÓN, Dominga. En noviembre de 1896 
hace una aportación de una peseta a la sus-
cripción abierta por el diario El Imparcial en 
favor de los soldados heridos y enfermos en 
la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

CALDERÓN, Eugenio. Esposo de Pilar Cervan-
tes; padre de Juan (TCA). 

CALDERÓN, José. V. CALDERÓN DE LA BARCA, 
José. 

CALDERÓN, José Luis. Aparece su nombre en-
tre los de quienes han aportado la solución 
a alguno de los pasatiempos de la revista 
Buen Humor (16-VIII-1931). 

CALDERÓN, Paula. Colabora con un donativo 
de 0,15 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

CALDERÓN, Salustiano. En 1854 contribuye con 
10 reales de vellón a la «Suscrición para los 
monumentos que se han de erigir a la me-
moria de los señores Argüelles, Calatrava y 
Mendizábal», a la que concurre un centenar 
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largo de significados liberales de la villa (LN 
23-III-1854). 

CALDERÓN, Saturnino (†Noviembre 1923). Do-
miciliado en plaza de las Ventas del Moral 5 
o 9. Socio de la Protectora desde enero de 
1882 hasta su muerte (ASPR, MSP). 

CALDERÓN, Saturnino. Secretario de El Porve-
nir del Trabajo, sociedad de obreros albañi-
les de Mora, en febrero de 1934 (AMM, 
JMG). 

CALDERÓN CERVANTES, Juan (*8-VII-1918). 
Hijo de Eugenio y Pilar. Soltero. Afiliado a la 
UGT antes de 1936 y a las JSU desde 1938, 
durante la Guerra Civil forma parte de las 
milicias locales a las órdenes del Comité de 
Defensa de la República. Es sentenciado a 
muerte en la Plaza de Toledo (22-VII-1943), 
acusado del delito de adhesión a la rebelión 
militar, en la causa (núm. 12.435) seguida 
contra él por el juzgado núm. 18 de Mora, 
pena que le es conmutada por la de 30 años 
de reclusión mayor (18-XII-1943). Fija su re-
sidencia en Toledo cuando sale en libertad 
condicional (17-V-1946), y el 22 de abril de 
1948 es indultado por el Auditor General de 
Guerra (TCA). 

CALDERÓN DE GRACIA, Escolástico (*19-X-
1919) Hijo de Agustín y Francisca; hermano 
de Saturnino. Albañil. Domiciliado en Carlos 
Marx (o Santa Lucía) 21. Afiliado a UGT y a 
las JSU desde septiembre y octubre de 
1936, respectivamente, en enero de 1938 
ingresa como soldado voluntario en Avia-
ción de los Jerónimos, donde cumple el pe-
ríodo de instrucción antes de pasar sucesi-
vamente a Orihuela, Santa Cruz de Mudela y 
Navahermosa, y más tarde, y hasta el final 
de la guerra, a la 192 Brigada Mixta, 755 Ba-
tallón, del Ejército de Tierra. Tras la con-
tienda es internado en el campo de concen-
tración de La Jaeña, en Belvís de la Jara, y 
luego regresa a Mora tras ser puesto en li-
bertad. «No hay más información en su ex-
pediente —anota Tomás Calderón—, salvo 
que hacia el año 1943 el Auditor de Guerra 
acuerda el sobreseimiento estimando que el 
procesado debe quedar a disposición de la 
inspección de Campos de Concentración a 
los efectos que procedan. En esos tiempos 
eso equivalía a una libertad vigilada» (TCA). 
Socio de la Protectora desde enero de 1937 
(ASPR). 

CALDERÓN DE GRACIA, Saturnino. Hijo de 
Agustín y Francisca; hermano de Escolásti-

co. Domiciliado en Santa Lucía 19 o 21. So-
cio de la Protectora desde enero de 1931, 
se despide en diciembre de 1934 al ausen-
tarse de la población, reingresa en junio de 
1936, y causa baja en septiembre siguiente 
al incorporarse al servicio militar (ASPR). 

CALDERÓN DE LA BARCA, Ascensión. V. CAL-
DERÓN DE LA BARCA Y FERNÁNDEZ-CABRE-
RA, Ascensión. 

CALDERÓN DE LA BARCA, José (†Febrero 
1873). Esposo de Úrsula Fernández-Cabrera 
y Guerrero; padre de Ascensión y Rosario 
(CDV). Propietario. En 1854 contribuye con 
10 reales de vellón a la «Suscrición para los 
monumentos que se han de erigir a la me-
moria de los señores Argüelles, Calatrava y 
Mendizábal», a la que concurre un centenar 
largo de significados liberales de la villa (LN 
23-III-1854). Es elegido miembro del jurado 
de la Exposición de Toledo de 1866 por tra-
tarse de uno de los mayores contribuyentes 
de la provincia (ET 15-VIII-1866). Como tal, 
es convocado por el alcalde al Ayuntamien-
to el 20 de enero de 1862 para nombrar una 
persona encargada de la distribución del co-
rreo, el 28 de agosto de 1866 para promo-
ver la construcción de un puente en la calle 
del Villar, y el 5 de abril de 1867 para acor-
dar recursos extraordinarios con que hacer 
frente a la plaga de langosta que asola el 
municipio (MN octubre 1965, MN marzo 
1966, MN abril 1966). Asimismo, y junto a 
otros propietarios de Mora, dirige una carta 
al director de La Iberia en protesta por un 
suelto publicado por este periódico en mar-
zo de 1864 acerca de un expediente de de-
nuncia de terrenos que afecta a numerosos 
propietarios morachos (LIb 30-III-1864). En 
este mismo periódico, de ideología liberal 
progresista, figura en febrero de 1866 en 
una lista de morachos adheridos a una cau-
sa que no hemos alcanzado a determinar 
(LIb 20-II-1866). Había sido alcalde de la villa 
en 1850 y 1851 (AVM). 

CALDERÓN DE LA BARCA Y FERNÁNDEZ-CA-
BRERA, Ascensión (†22-III-1913). Esposa, y 
luego viuda (1908), de Fermín Larrazábal y 
Maestro-Muñoz; hija de José y Úrsula; her-
mana de Rosario. Industrial del aceite 
(1910-1911, CIM) y propietaria. Domiciliada 
en Romero 11 (CDV). La esquela que a su 
muerte publica la prensa cita a sus hijos As-
censión, Consuelo, Carmen, Manuel, Fermín 
y José; y a sus hijos políticos Mariano Ayala, 
Sebastián Martín-Maestro, Ascensión del 
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Barrio y Encarnación Jiménez (EET 19-IV-
1913, nota necrológica en EET 22-III-1913). 
Antes había perdido a sus jovencísimas hijas 
Dolores, de 18 años, en enero de 1889 (ENA 
15-I-1889), y Enriqueta, en junio de 1891. 
En septiembre de 1907 ha de regresar de su 
veraneo del Norte a causa del fallecimiento 
de uno de sus nietos (EC 7-IX-1907).  

CALDERÓN DE LA BARCA Y FERNÁNDEZ-CA-
BRERA, Rosario o María del Rosario 
(†1895). Esposa de Francisco Fernández-Ca-
brera y Maestro-Muñoz; hija de José y Úrsu-
la; hermana de Ascensión (CDV); madre de 
Vicenta, Petra, Eustasio y José. 

CALDERÓN GARCÍA DE FERNANDO, Antonio 
(†Febrero 1909). Esposo de Pilar Criado Gar-
cía-Ruiz. Domiciliado sucesivamente en Cruz 
18 (CDV) y Villar 7. Socio de la Protectora 
desde marzo de 1868 hasta su muerte 
(ASPR). Contribuye con un donativo de 0,25 
pesetas a la suscripción promovida por el 
diario madrileño El Imparcial en noviembre 
de 1896 en favor de los soldados heridos y 
enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896). 

CALDERÓN MARTÍN DE BLAS, Agustín. Esposo 
de Francisca de Gracia; padre de Escolástico 
y Saturnino. Albañil. Domiciliado en Santa 
Lucía 19 o 21. Socio de la Protectora desde 
septiembre de 1909, consta aún como afi-
liado en 1936 (ASPR). Peón de albañil, 
«cuando trabajaba en la obras de la nueva 
Plaza de Abastos» resulta herido, con frac-
tura del húmero izquierdo (EC 22-VII-1931), 
por lo que percibirá de la Protectora, en 
septiembre y noviembre siguientes, sendos 
socorros de enfermedad de 60 y 55,50 pe-
setas. Figura en la lista de oficiales inscritos 
para trabajar en la remodelación de varias 
dependencias de la Protectora en agosto de 
1935 (ASPR). Vicepresidente 4º del Consejo 
Municipal, de junio de 1938 a marzo de 
1939, en el último consistorio de la Repúbli-
ca y la Guerra Civil (TCA). 

CALDERÓN MOLERO, Ángel. Domiciliado en Li-
bertad 13. Socio de la Protectora desde 
marzo de 1937, se despide en marzo de 
1938 al incorporarse a filas (ASPR). 

CALDERÓN PÉREZ, Casimiro (†Abril 1880). Ten-
dero de comestibles (1879-1885, CIM). So-
cio de la Protectora desde febrero de 1870, 
en junio de 1871 es elegido auxiliar de su 
Junta Directiva (ASPR). 

CALDERÓN POLO, Luis. Hermano de Ricardo. 
Odontólogo de Madrid, abre una clínica 
dental en el número 4 de la calle de Orgaz. 
Se anuncia en la Página de Mora (EC 20-VIII-
1929 y siguientes). 

CALDERÓN POLO, Ricardo. Hermano de Luis. 
Contrae matrimonio en Toledo con Gloria 
Cabeza (noticia de la boda en EC 8-II-1932). 

CALDERÓN SÁNCHEZ-CIFUENTES, Bernarda 
(†17-IX-1930, a los 76 años). Esposa de 
Anastasio Cabeza Cervantes; madre de Se-
cundino. Figura con 0,25 pesetas en la sus-
cripción abierta en noviembre de 1896 por 
el diario madrileño El Imparcial en favor de 
los soldados heridos y enfermos en la gue-
rra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

CALERA, Crisóstomo. V. CABEZA FERNÁNDEZ, 
Crisóstomo. 

CALERO, Francisco. Socio del Círculo de la Con-
cordia en 1900 (MDM). 

CALIVA. V. RODRÍGUEZ DE SEGOVIA MARÍN, Pa-
blo. 

CALLITO. Taquillero de la Plaza de Toros (EP). 

CALÓ, EL TONTO. Contribuye con un donativo 
de 0,50 pesetas a la suscripción promovida 
por el diario madrileño El Imparcial en no-
viembre de 1896 en pro de los soldados he-
ridos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 
21-XI-1896). 

CALULAS. V. GUTIÉRREZ MARTÍN, Casimiro. 

CALVO, Andrés. Socio accidental de la Protec-
tora desde diciembre de 1914, es dado de 
baja por insolvente en marzo de 1915 
(ASPR). 

CALVO, Laureano. Esposo de Benita Ramírez; 
padre de Pedro Calvo Ramírez (TCA). 

CALVO, Lino (†19-IV-1938). Soldado del XIII 
Cuerpo de Ejército en la Guerra Civil. Muere 
en el hospital de campaña de Mora de Ru-
bielos (Teruel) (TCA). 

CALVO, Pedro. Socio del Círculo de la Concordia 
hacia 1898 (MDM). 

CALVO, S. V. CALVO HIDALGO, Severiano. 

CALVO, Santiago. Domiciliado en plaza de los 
Mártires 1. Afiliado a la Sociedad de Caza-
dores y Pescadores de la Provincia de Tole-
do desde septiembre de 1941 (SCP). 
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CALVO, Sor Inés. Religiosa terciaria de la Inma-
culada en el Asilo-Hospital. Hace un donati-
vo para el Congreso Eucarístico (EC 16-IX-
1926). 

CALVO, Teófilo. Juega una pequeña participa-
ción del gordo de Navidad de 1927, que le 
había facilitado Cristino Ruiz-Tapiador (ABC 
23-XII-1927, EG 24-XII-1927). 

CALVO, Valeriano. Domiciliado en Largo Caba-
llero 8. Socio de la Protectora desde sep-
tiembre de 1937 (ASPR). 

CALVO FERNÁNDEZ, Arístides. Hijo de Pedro 
Calvo Ramírez y Leandra Fernández Olme-
do; hermano de Laureano, Juliana, Socorro, 
Benita, Florencia y Asunción (TCA). 

CALVO FERNÁNDEZ, Asunción. Hija de Pedro 
Calvo Ramírez y Leandra Fernández Olme-
do; hermana de Juliana, Socorro, Arístides, 
Benita y Florencia (TCA). 

CALVO FERNÁNDEZ, Benita. Hija de Pedro 
Calvo Ramírez y Leandra Fernández Olme-
do; hermana de Laureano, Juliana, Socorro, 
Arístides, Florencia y Asunción (TCA). 

CALVO FERNÁNDEZ, Florencia. Hija de Pedro 
Calvo Ramírez y Leandra Fernández Olme-
do; hermana de Laureano, Juliana, Socorro, 
Arístides, Benita y Asunción (TCA). 

CALVO FERNÁNDEZ, Juliana. Hija de Pedro 
Calvo Ramírez y Leandra Fernández Olme-
do; hermana de Laureano, Socorro, Arísti-
des, Benita, Florencia y Asunción (TCA). 

CALVO FERNÁNDEZ, Laureano. Hijo de Pedro 
Calvo Ramírez y Leandra Fernández Olme-
do; hermano de Juliana, Socorro, Arístides, 
Benita, Florencia y Asunción (TCA). 

CALVO FERNÁNDEZ, Socorro. Hija de Pedro 
Calvo Ramírez y Leandra Fernández Olme-
do; hermana de Laureano, Juliana, Arístides, 
Benita, Florencia y Asunción (TCA). 

CALVO HIDALGO, Severiano. Domiciliado en 
plaza de la Constitución 9. Jugador del Ath-
letic Club (1923-1924) y de la Unión Depor-
tiva (1924-1926, MDM, HFM). Socio de la 
Protectora desde mayo de 1923, se despide 
en diciembre siguiente, pero reingresa en 
agosto de 1936 (ASPR), fecha en que consta 
asimismo como socio del Casino de Mora 
(MDM). Socio del Mora F.C., en octubre de 
1931 se presenta como uno de los vocales 
de la candidatura de Francisco Fernández-
Cabrera a la Junta Directiva de la entidad 

tras la dimisión anunciada de la que enton-
ces regía el club, cargo para el que será ele-
gido en julio de 1932, integrando la candi-
datura de Ángel Nieto (EC 13-VII-1932); por 
más que, ya desde la toma de posesión, 
ocupará el cargo de interventor de la enti-
dad (AMM). 

CALVO NIETO, Luis. Médico (1934-1935, CIM). 
Registramos su actividad profesional en 
Mora solo en el segundo semestre de 1933, 
desde su alta en el Colegio de Médicos de 
Toledo en el mes de julio hasta una referen-
cia posterior de diciembre de ese mismo 
año (BCMT VIII-1934), fecha en que publica 
en el Boletín del Colegio de Médicos de To-
ledo, en tres entregas, un artículo sobre 
«Las brucelosis humanas» (BCMT XII-1933; 
BCMT II-1934). Socio de la Protectora desde 
junio de 1933, es dado de baja por insolven-
te en marzo de 1934 (ASPR), seguramente 
por haber marchado ya de la villa. 

CALVO RAMÍREZ, Amalio. Hermano de Gabino. 
Domiciliado en Huertas 24 o 39. Posee un 
negocio de alquiler de automóviles (1932-
1936, CIM). Militante socialista, se casa por 
lo civil con Remedios Menchero en otoño 
de 1910 (ESo 4-XI-1910). Socio de la Protec-
tora desde junio de 1909, consta aún como 
afiliado en 1921 (ASPR, MSP). 

CALVO RAMÍREZ, Gabino (*1891/92—†3-XI-
1923). Natural de Orgaz. Esposo de Patroci-
nio García; hermano de Amalio. Jornalero. 
Domiciliado en Villar 19 o 34. Socio de la 
Protectora desde julio de 1912 hasta su 
muerte. Ingresa en el Hospital de Dementes 
de Toledo en febrero de 1923, donde pasa-
rá sus últimos meses de vida (ASPR, MSP). 

CALVO RAMÍREZ, Pedro (*1895/96—†11-XI-
1939, ejecutado). Esposo de Leandra Fer-
nández Olmedo, hijo de Laureano y Benita; 
padre de Laureano, Juliana, Socorro, Arísti-
des, Benita, Florencia y Asunción. Zapatero. 
Domiciliado en Pajitos 6. Socio de número 
de la Protectora desde noviembre de 1925, 
como tal consta aún en 1936 (ASPR). Tras la 
Guerra Civil, es encarcelado y encausado 
(29-V-1939), condenado a muerte en conse-
jo de guerra (23-VI-1939), y fusilado en Mo-
ra el 11 de noviembre de 1939 (TCA). Sus 
restos se hallan sepultados en la fosa co-
mún núm. 1 (Muertos por la libertad) del 
cementerio moracho (TCEVB). Según VDCM, 
era natural de Toledo.  



Morachos de ayer (1867-1939)   

 92 

CALVO RAMÍREZ, Santiago. Domiciliado sucesi-
vamente en Marinas 9 y Huertas 24. Socio 
de la Protectora desde octubre de 1920 
(ASPR). 

CALVO SÁNCHEZ, Florencia. De seis años. Es 
evacuada de la Maternidad de Toledo a 
Igualada (Barcelona) en octubre de 1936, 
tras la entrada en Toledo de las tropas de 
Franco (LEGC). 

CAMACHO RODRÍGUEZ, Juliana. Viuda, de 52 
años. Madre de Paula Larrubia Camacho. 
Vive en Yegros 19 en compañía de Manuel 
Muñoz Garrido, que la maltrata (EC 14-II-
1931). 

CÁMARA, Cecilia. Esposa de Sebastián Carrión; 
madre de Fernando (TCA). 

CAMARENA, Fernando (†Julio/septiembre 
1936). Domiciliado sucesivamente en plaza 
del Pósito 8 y Flor 34 o 36. Socio de la Pro-
tectora, causa baja en julio de 1893 por au-
sentarse de la villa, pero reingresa en sep-
tiembre de este mismo año; más tarde, en 
diciembre de 1919, es elegido vocal de su 
Junta Directiva, y permanece como afiliado 
hasta su muerte (ASPR, MSP). Concejal del 
Ayuntamiento en 1923-1924, en el primer 
consistorio nombrado bajo la Dictadura de 
Primo de Rivera (EC 17-XII-1923, TCEVB). 

CAMARÓ, Sr. V. MARTÍNEZ CAMARÓ, Manuel. 

CAMBIA. V. NÚÑEZ, Pablo. 

CAMINO CANO, Anastasio. Hijo de Millán; her-
mano de Eusebio. Domiciliado en Barrio-
nuevo 61. 

CAMINO CANO, Eusebio (*1926—†1993). Hijo 
de Millán; hermano de Anastasio. Domici-
liado en Barrionuevo 61. 

CAMINO RODRÍGUEZ, Millán (*1904/05). Pa-
dre de Eusebio y Anastasio. Albañil. Domici-
liado en Barrionuevo 61. Socio de la Protec-
tora desde octubre de 1923, como tal cons-
ta aún en 1936 (ASPR). En diciembre de 
1925 resulta herido, con fractura de peroné, 
en el accidente de las obras de construcción 
del Teatro Principal (LV 18-XII-1925, ES 19-
XII-1925, EC 21-XII-1925). En abril de 1933 
percibe de la Protectora, por enfermedad, 
un socorro de diez pesetas (ASPR). 

CAMPO, Agapito. Guardia Civil. En noviembre 
de 1896 hace una aportación de 0,25 pese-
tas a la suscripción abierta por el diario El 
Imparcial en favor de los soldados heridos y 

enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896). 

CAMPO, Anastasio del. V. CAMPO SÁNCHEZ, 
Anastasio del. 

CAMPO, Antonio del. V. CAMPO GÓMEZ, Anto-
nio del. 

CAMPO, Basilisa del. Esposa de Casimiro Fer-
nández-Cañaveral; madre de Emiliano 
(TCA). 

CAMPO, Carlos del. Herrero (1879-1887, CIM). 
En 1854 contribuye con 10 reales de vellón 
a la «Suscrición para los monumentos que 
se han de erigir a la memoria de los señores 
Argüelles, Calatrava y Mendizábal», en la 
que participa un centenar largo de significa-
dos liberales de la villa (LN 23-III-1854). 

CAMPO, Cipriano del. V. MARTÍN DEL CAMPO, 
Cipriano. 

CAMPO, Eufemia del. Figura con una aporta-
ción de 0,20 pesetas en la lista de suscripto-
res impulsada en noviembre de 1896 por el 
diario madrileño El Imparcial en favor de los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). 

CAMPO, Eustaquio del. Domiciliado en Tejares 
10 o 41. Socio de la Protectora desde junio 
de 1921, se despide en marzo de 1925 al 
ausentarse de la villa (ASPR). 

CAMPO, Francisco del. Contribuye con un do-
nativo de 0,50 pesetas a la suscripción 
abierta en noviembre de 1896 por el diario 
madrileño El Imparcial en pro de los solda-
dos heridos y enfermos en la guerra de Cu-
ba (EI 21-XI-1896). Socio de la Protectora 
desde diciembre de 1908 (ASPR). 

CAMPO, Gregoria del. V. CAMPO CANO-MAG-
DALENO, Gregoria del. 

CAMPO, Josefina del. Participa en la velada ho-
menaje a D. Ricardo Cuadrado (Teatro Ma-
ría Teresa, EC 18-VI-1918). 

CAMPO, Juliana. En noviembre de 1896 aporta 
0,10 pesetas a la suscripción abierta por el 
diario madrileño El Imparcial en favor de los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). 

CAMPO, Justino del (†1936/39, asesinado).  

CAMPO, Manuel del. Ganadero (1927-1936, 
CIM). 
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CAMPO, Modesta del. Colabora con un donati-
vo de 0,30 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

CAMPO, Natividad del. Esposa de Justo Sán-
chez-Cano; madre de Desiderio (ASPR). 

CAMPO, Paula del. Platera (1926-1929, CIM). 

CAMPO, Teresa del. Esposa de Estanislao Jimé-
nez; madre de Leocadia (TCA). 

CAMPO, Tomasa del. Esposa de Juan de Gracia; 
padre de Antonio (TCA). 

CAMPO, Vidal del. V. GÓMEZ DEL CAMPO Y 
GARCÍA-DONAS, Vidal. 

CAMPO, Wenceslao del. Domiciliado en Capi-
tán Galán 1. Socio de la Protectora desde 
febrero de 1938 (ASPR). 

CAMPO CANO-MAGDALENO, Gregoria del 
(†26-I-1945, a los 80 años). En noviembre 
de 1896 aporta 0,10 pesetas a la suscripción 
abierta por el diario El Imparcial en favor de 
los soldados heridos y enfermos en la gue-
rra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

CAMPO CANO-MAGDALENO, Rufino del. Socio 
de la Protectora desde febrero de 1901 
(ASPR). 

CAMPO CAÑAVERAL, Antonio del (*1889/90). 
Guarda jurado en el «quinto de Bravo» en 
1934 (AMM, JMG). Domiciliado en Libertad 
2. 

CAMPO CAÑAVERAL, Francisco del. Se declara 
un incendio en su domicilio (ECr 21-VI-
1910). 

CAMPO CAÑAVERAL, José del. Socio de la Pro-
tectora desde marzo de 1874, se despide 
más tarde, pero reingresa, si no antes, en 
octubre de 1926 (ASPR). 

CAMPO CAÑAVERAL, León del. Colabora con 
un donativo de 0,40 pesetas a la suscripción 
para los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba impulsada por el diario ma-
drileño El Imparcial en noviembre de 1896 
(EI 21-XI-1896). 

CAMPO CAÑAVERAL, Nicomedes del (*1880). 
Domiciliado en Carretas 8. Socio de número 
de la Protectora desde enero de 1924 
(ASPR). Concejal en 1920-1923 y 1930-1931 
(BOPT, TCEVB). 

CAMPO CONTRERAS, Ignacia del. Contrae ma-
trimonio con Antonio Velázquez Gómez en 
septiembre de 1929 (EC 8-X-1929). 

CAMPO GÓMEZ, Antonio del. Domiciliado su-
cesivamente en Adovadoras 9 y Manzane-
que 78. Socio de la Protectora desde no-
viembre de 1898, se despide en abril de 
1899, reingresa en octubre de 1901, y vuel-
ve a despedirse, si es que se trata de la 
misma persona, en septiembre de 1933 
(ASPR). 

CAMPO LÓPEZ, José del. Domiciliado sucesiva-
mente en Carretas 9 y Navarro Ledesma 31. 
Socio de la Protectora desde noviembre de 
1926, como tal consta aún en 1936 (ASPR).  

CAMPO NOMBELA, Miguel del. Domiciliado en 
Capitán Galán 1. Socio de la Protectora des-
de febrero de 1938 (ASPR). 

CAMPO SÁNCHEZ, Anastasio del (†Diciembre 
1892). Socio de la Protectora desde julio de 
1882, aún consta como tal en la fecha de su 
muerte (ASPR). 

CAMPO SÁNCHEZ, Rufino del (†Junio 1912). 
Socio de la Protectora en agosto de 1893, es 
dado de baja por insolvente en diciembre 
de este mismo año, pero figura como afilia-
do en la fecha de su muerte (ASPR). 

CAMPOS, Antonio. Domiciliado en Manzane-
que 39. Socio de la Protectora desde di-
ciembre de 1914, se despide en abril de 
1922 al ausentarse de la villa (ASPR, MSP). 

CAMPOS, Escolástica. Esposa de Julián More-
no; madre de Julián (TCA). 

CAMPOS, José. Socio accidental de la Protecto-
ra desde enero de 1906 (ASPR). 

CAMPOS, Juan. Socio de la Protectora, es dado 
de baja por insolvente en noviembre de 
1906 (ASPR). 

CAMPOS, Juan. Cubero tonelero (1917-1923, 
CIM). 

CAMPOS, Julián. V. CAMPOS LÁINEZ, Julián. 

CAMPOS, Marujita o Maruja. Hija de Julián y 
Pilar; hermana de Pilarín. Convalece de una 
intervención quirúrgica (EC 27-V-1927). Ha-
ce la primera comunión en junio de 1927 
(EC 9-VI-1927). Actúa en la velada infantil 
celebrada en el Teatro Principal en enero de 
1930 (EC 21-I-1930). Alumna del Instituto en 
los años treinta (MDM; UIPR, con dos foto-
grafías en grupo). 
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CAMPOS, Modesta. Esposa de Francisco de la 
Peña Carrasco (TCA). 

CAMPOS, Miguel. Socio de la Protectora desde 
noviembre de 1908, es dado de baja por in-
solvente en abril de 1909 (ASPR). 

CAMPOS, Pilar de. Esposa de Julián Campos 
Láinez (EC 9-VI-1927); madre de Marujita y 
Pilarín.  

CAMPOS, Pilarín o Pilar. Hija de Julián y Pilar; 
hermana de Marujita. 

CAMPOS LÁINEZ, Julián. Esposo de Pilar; padre 
de Marujita y Pilarín. «Culto maestro nacio-
nal» de Yeles (EET 27-III-1915, DT 6-IV-
1915), en 1923 gana en propiedad una plaza 
en Mora (EC 27-IX-1923; 1924-1936, CIM). 
Se cuenta entre los maestros y maestras 
que asisten a la entrega de premios a los ni-
ños de las Escuelas Nacionales a finales de 
1923 (EC 17-XII-1923) y a diversos actos en 
1924, 1925, 1926 y 1932. Miembro del Co-
mité Cervantista de Mora (EC 20-V-1927). 
Dona cinco pesetas para el nuevo sagrario 
de la parroquia (EC 25-VIII-1927). Asiste a 
los funerales por D. Leandro Navarro (EC 4-
VII-1928). En diciembre de 1931 asciende a 
4.000 pesetas de sueldo (LBP 25-XII-1931). 
Es nombrado representante de los centros 
oficiales de enseñanza en el Patronato de 
Formación Profesional de Mora (GM 22-IX-
1935, EC 25-IX-1935). Socio del Casino de 
Mora en 1936 (MDM). Es depurado tras la 
Guerra Civil, según un expediente de 1936-
1942 (PARES, VDCM). 

CAMPOS NIETO, Gregorio. Es nombrado adjun-
to para constituir los tribunales municipales 
de justicia en 1921 (BOPT 1-I-1921). 

CAMPOS VIELFA o NIELFA, Sagar (†26-VII-1939, 
a los 32 años, ejecutado). Casado. Conde-
nado o muerto en Ciudad Real, donde resi-
día (VDCM).  

CAMUÑAS, Mario, Mariano o Manuel. V. 
MARTÍN CAMUÑAS, Mario. 

CANAL, Eladia. Esposa de Vicente Ortiz Gómez; 
madre de de Amelia, José Antonio, Vicente 
y Eladio. 

CANARIO. V. LILLO DEL POZO Y MARTÍN-PIN-
TADO, Ángel. 

CANDELA CANDELA, Antonio. Esposo, y luego 
viudo, de Pilar Vicente; padre de Antonio, 
Luis y Pepe. Alpargatero, esterero, comer-
ciante de espartos y horchatero (1917-1936, 

CIM). Domiciliado sucesivamente en Lean-
dro Navarro 1 y plaza de la Constitución (o 
de la República) 1. Socio del Casino de Mora 
en 1916 y 1936 (MDM). Socio de la Protec-
tora desde octubre de 1918, es dado de ba-
ja por insolvente en marzo de 1937 (ASPR). 
Comparece como testigo de la declaración 
(10-I-1942) de Andrea Sánchez-Garrido y 
Muñoz ante el juez municipal, D. Juan La-
veissiere, en el expediente de Federico Fer-
nández-Marcote y Sánchez-Garrido, y unos 
días después (17-I-1942), como declarante 
en el de su hijo Antonio. Cuenta 60 años de 
edad cuando es llamado a declarar (27-II-
1942) de nuevo ante el juez sobre la muerte 
del citado Fernández-Marcote (CG). Antes, 
en septiembre de 1941, figura como afiliado 
a la Sociedad de Cazadores y Pescadores de 
la Provincia de Toledo (SCP). 

CANDELA VICENTE, Antonio (†30-IX-1936, a los 
24 años, asesinado). Hijo de Antonio y Pilar; 
hermano de Luis y Pepe. Natural de Crevi-
llente (Alicante). Industrial. Socio del Casino 
de Mora en 1936 (MDM). Miembro de la JC 
(25AJ), es asesinado «en el término munici-
pal de Mascaraque, en las inmediaciones 
del cementerio», donde serán inhumados 
sus restos (CG) antes de ser trasladados a la 
cripta de la iglesia parroquial de Mora. Re-
trato fotográfico en 25AJ. 

CANDELA VICENTE, Luis. Hijo de Antonio y Pi-
lar; hermano de Antonio y Pepe. Domicilia-
do en plaza de la Constitución 1. Hace la 
primera comunión en el Colegio Teresiano 
el 9-V-1929 (EC 16-V-1929). Afiliado a la So-
ciedad de Cazadores y Pescadores de la Pro-
vincia de Toledo desde enero de 1943 (SCP). 

CANDELA VICENTE, Pepe o José. Hijo de Anto-
nio y Pilar; hermano de Antonio y Luis.  

CANDELL, Ceferino. Socio accidental de la Pro-
tectora desde diciembre de 1912, se despi-
de en marzo de 1913 (ASPR). 

CÁNDIDO. Jugador del Mora F.C. (julio 1930). 

CANILLO PÉREZ, Mariano. V. CARRILLO Y PÉ-
REZ, Mariano. 

CANO. V. GARCÍA REY, Rufino. 

CANO. V. RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, Leandro. 

CANO. V. RODRÍGUEZ LÓPEZ, Florentino. 

CANO, Agapo o Agapito. Domiciliado en Toledo 
84. Contribuye con un donativo de 0,25 pe-
setas a la suscripción promovida por el dia-
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rio madrileño El Imparcial en noviembre de 
1896 en pro de los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 
Socio de la Protectora, causa baja en sep-
tiembre de 1903 al ausentarse de la villa 
(ASPR). 

CANO, Alberto. V. CANO DE LA PEÑA, Alberto. 

CANO, Andrés. En noviembre de 1896 hace una 
aportación de 0,50 pesetas a la suscripción 
abierta por el diario madrileño El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

CANO, Ángel. Esposo de Carmen Rodríguez 
Cermeño. 

CANO, Antonio. Socio de la Protectora desde 
marzo de 1877 (ASPR). 

CANO, Bartolomé (†Agosto 1918). Domiciliado 
en Paz 5 u 11. Figura con una contribución 
de una peseta en la lista de suscriptores im-
pulsada en noviembre de 1896 por el diario 
El Imparcial en favor de los soldados heridos 
y enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896). Socio del Círculo de la Concordia ha-
cia 1898 (MDM) y de la Protectora al menos 
desde ese mismo año (ASPR, MSP). 

CANO, Benito. Esposo de Victoriana Cano; pa-
dre de Herminio (TCA). 

CANO, Benito. Cabrero (1917-1936, CIM). 

CANO, Bonifacio. Futbolista de la Selección de 
Mora (julio 1924) y de la Unión Deportiva 
(septiembre y diciembre 1924). 

CANO, Carmen. V. CANO SOBREROCA, Carmen. 

CANO, Celestino (†Enero 1915). Domiciliado en 
Encomienda 10. Socio de la Protectora des-
de diciembre de 1894 hasta la fecha de su 
muerte (ASPR). 

CANO, Ceferino. Arde su casa en julio de 1930 
(LV 30-VII-1930, EC 31-VII-1930, LL 31-VII-
1930). 

CANO, Consuelo. Dona una peseta para el nue-
vo sagrario de la parroquia (EC 25-VIII-
1927). 

CANO, Daniel. V. CANO-MAGDALENO, Daniel. 

CANO, Domingo. Socio de la Protectora, es da-
do de baja por insolvente en abril de 1907 
(ASPR). 

CANO, El. V. MARTÍN MÉNDEZ, Antonio. 

CANO, El. V. SÁNCHEZ HIDALGO, Osvaldo. 

CANO, Doroteo (†Junio 1913). Figura entre los 
principales propietarios de la villa (1901-
1915, CIM). Socio de la Protectora en la fe-
cha de su muerte (ASPR). 

CANO, Doroteo. Socio accidental de la Protec-
tora desde junio de 1916, se despide en 
septiembre de este mismo año (ASPR). 

CANO, Elena. En noviembre de 1896 contribuye 
con un donativo de 0,15 pesetas a la sus-
cripción abierta por el diario madrileño El 
Imparcial en favor de los soldados heridos y 
enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896). 

CANO, Eloy. Socio de la Protectora, causa baja 
en marzo de 1912 al ausentarse de la pobla-
ción (ASPR). 

CANO, Emiliano. Domiciliado en Padilla 1. Socio 
de la Protectora desde septiembre de 1915, 
es dado de baja por insolvente en mayo de 
1916, pero reingresa en mayo de 1918, y 
pasa a socio de número en agosto de 1923 
(ASPR). 

CANO, Escolástica. Dona cinco pesetas para el 
nuevo sagrario de la parroquia (EC 25-VIII-
1927). 

CANO, Escolástico. V. CANO-MAGDALENO VI-
LLARRUBIA, Escolástico.  

CANO, Estanislao. V. CANO RICO, Estanislao. 

CANO, Eugenio. V. CANO MARTÍN, Eugenio. 

CANO, Eulalio. Domiciliado en Padilla 1. Socio 
de la Protectora desde noviembre de 1914, 
es dado de baja en enero de 1915 «por no 
tener los 18 años cumplidos», pero reingre-
sa en noviembre de 1916, aunque se despi-
de en enero de 1917 y en mayo de 1919, e 
ingresa de nuevo en agosto de este mismo 
año (ASPR, MSP). 

CANO, Eusebia. Esposa de Pedro Gómez; ma-
dre de José (ASPR). 

CANO, Eustaquio. V. CANO-MAGDALENO, Eus-
taquio.  

CANO, Felipa. Hace un donativo para el Con-
greso Eucarístico (EC 16-IX-1926). 

CANO, Félix. V. CANO MARTÍN, Félix. 

CANO, Fermín. Hortelano (1905-1911, CIM). In-
gresa en la Protectora en julio de 1883, 
aunque es dado de baja por insolvente en 
diciembre de 1891 (ASPR). Contribuye con 
un donativo de 0,50 pesetas a la suscripción 
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promovida por el diario madrileño El Impar-
cial en noviembre de 1896 en pro de los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). 

CANO, Fermín, hijo. V. CANO GALLEGO, Fermín. 

CANO, Florencio. V. CANO LÓPEZ, Florencio. 

CANO, Francisco. Socio de la Protectora desde 
julio de 1879 (?), causa baja más tarde al 
ausentarse de la villa (ASPR). 

CANO, Francisco. En noviembre de 1896 hace 
una aportación de una peseta a la suscrip-
ción abierta por el diario madrileño El Im-
parcial en pro de los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

CANO, Francisco. Colabora con un donativo de 
0,50 pesetas a la suscripción para los solda-
dos heridos y enfermos en la guerra de Cu-
ba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

CANO, Francisco. Carnicero (1898-1929, CIM). 

CANO, Francisco. Titular de una expendeduría 
de tabacos (1911, CIM). 

CANO, Francisco. Domiciliado en Julián Marín 
2. Socio de la Protectora desde noviembre 
de 1918, es dado de baja por insolvente en 
agosto de 1919 (ASPR). 

CANO, Francisco. Domiciliado en Villar 7. Socio 
de la Protectora desde abril de 1919 (ASPR). 

CANO, Francisco F. V. FERNÁNDEZ-CANO Y GÓ-
MEZ DE ZAMORA, Francisco. 

CANO, Gaudencio (†Junio 1908). Esposo de Ni-
colasa Peinado; padre de Liborio. Socio de la 
Protectora desde octubre de 1899, es dado 
de baja por insolvente en julio de 1900, re-
ingresa en noviembre de este mismo año, 
se despide en julio de 1902, vuelve a ingre-
sar en agosto de 1905 y figura como afiliado 
en la fecha de su muerte (ASPR). 

CANO, Gervasio (†Enero/marzo 1931). Domici-
liado sucesivamente en Cristino Martos 2 y 
Azcárate 23. Socio de la Protectora desde 
antes de 1915 hasta la fecha de su muerte 
(ASPR). 

CANO, Gregorio. Domiciliado en Manzaneque 
6. Socio de la Protectora desde junio de 
1920, se despide en octubre siguiente 
(ASPR). 

CANO, Herminiano. V. CANO DE LA PEÑA, Her-
miniano. 

CANO, Herminio. V. CANO Y CANO, Herminio. 

CANO, Isabelo. Carnicero (1898-1936, CIM). 

CANO, Isabelo. Padre de Isabelo. Domiciliado 
en Barrionuevo 35. Socio de la Protectora al 
menos desde 1914 (ASPR, MSP). Figura en la 
relación de socios como mayor, es decir, 
como padre de alguien del mismo nombre. 

CANO, Isabelo. Hijo de Isabelo. Cosechero y/o 
fabricante de aceite (1903-1911), es uno de 
los principales propietarios de la villa (1901-
1930, CIM). Domiciliado en Carretas 16. Co-
labora con un donativo de 0,50 pesetas en 
la suscripción promovida por el diario El Im-
parcial en noviembre de 1896 en pro de los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). Socio de la Protectora 
al menos desde los años noventa, consta 
aún como tal en 1921 (ASPR, MSP).  

CANO, Jenaro. Corredor de frutos (1879-1888, 
CIM). 

CANO, Jorge. V. CANO-MAGDALENO, Jorge. 

CANO, José María. Domiciliado en Julián Marín 
9. Socio de la Protectora desde octubre de 
1918, es dado de baja por insolvente en 
enero de 1919 (ASPR). 

CANO, Juan. Músico de la Banda Municipal en 
noviembre de 1896, cuando aporta un do-
nativo de una peseta a la suscripción abierta 
por el diario madrileño El Imparcial en favor 
de los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

CANO, Juan. V. CANO ORTEGA, Juan. 

CANO, Juana. Dona cinco pesetas para el man-
to de la Virgen de la Soledad (EC 23-IV-
1929). Profesora de Cocina en la Escuela 
Dominical (EC 23-VII-1929). 

CANO, Julián. V. CANO-MAGDALENO, Julián. 

CANO, Justo. CANO DE LA CRUZ, Justo. 

CANO, Ladislao. V. CANO LÓPEZ-TERRADAS, La-
dislao. 

CANO, Leocadia. Hace un donativo para el Con-
greso Eucarístico (EC 16-IX-1926). 

CANO, Liborio. V. CANO PEINADO, Liborio. 

CANO, Lola. V. CANO SOBREROCA, Dolores, Lo-
la o Lolita. 

CANO, Lorenzo. Figura con una aportación de 
0,10 pesetas en la lista de suscriptores im-
pulsada en noviembre de 1896 por el diario 
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madrileño El Imparcial en favor de los sol-
dados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). 

CANO, Lorenzo S. V. SÁNCHEZ-CANO GARCÍA, 
Lorenzo. 

CANO, Lucía. Contribuye con un donativo de 
0,35 pesetas a la suscripción promovida por 
el diario madrileño El Imparcial en noviem-
bre de 1896 en pro de los soldados heridos 
y enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896). 

CANO, Luciano. V. CANO-MAGDALENO, Lu-
ciano. 

CANO, Luis. Esposo de Agustina Sánchez; padre 
de Alejandro (TCA). 

CANO, Luis. V. CANO ORTEGA, Luis. 

CANO, Macario. V. CANO-MAGDALENO, Maca-
rio. 

CANO, Macario. Niño de ocho años. Es atrope-
llado por un automóvil del servicio de la Es-
tación, resultando herido en la rodilla iz-
quierda y contusionado en todo el cuerpo 
(LV 29-V-1926). 

CANO, Magdalena. Figura entre los principales 
propietarios de la villa desde 1901 hasta 
1918 (CIM). 

CANO, Magdaleno (†Junio 1911). Socio de la 
Protectora desde marzo de 1868 hasta su 
muerte (ASPR). 

CANO, Manuel. Domiciliado en Callejuelas 12. 
Socio de la Protectora al menos desde 1914 
(ASPR, MSP). 

CANO, Mariano. Músico de la Banda Municipal 
en noviembre de 1896, cuando aporta un 
donativo de 1,50 pesetas a la suscripción 
abierta por el diario madrileño El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba, lista en la que figura 
bajo el apodo de El Tumbón (EI 21-XI-1896).  

CANO, Mariano. Barbero (1910-1928, CIM). 

CANO, Mateo. Domiciliado sucesivamente en 
Estación 5 y Padilla 1. En noviembre de 
1896 hace una aportación de 0,50 pesetas a 
la suscripción abierta por el diario madrile-
ño El Imparcial en favor de los soldados he-
ridos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 
21-XI-1896). Socio de la Protectora desde 
los años noventa, es dado de baja por insol-
vente en julio de 1900, y se despide al au-

sentarse de la villa en diciembre de 1923 
(ASPR, MSP). 

CANO, Maximiliano. Domiciliado en Villar 21. 
Socio de la Protectora, causa baja al ausen-
tarse de la villa en mayo de 1913, y es des-
pedido por insolvente en diciembre de 
1913, junio de 1914 y junio de 1927 (ASPR). 

CANO, Máximo. Socio de la Protectora desde 
diciembre de 1906 (ASPR). 

CANO, Narciso. Domiciliado en Callejuelas 17. 
Socio de la Protectora al menos desde 1884 
(ASPR). 

CANO, Nemesio. V. CANO-MAGDALENO, Ne-
mesio. 

CANO, Nicolás. Comisionista (1894-1922), fa-
bricante de aguardientes y licores (1898-
1921) y cosechero de vinos (1898-1930, 
CIM). Domiciliado en Pajitos 2. Colabora con 
un donativo de dos pesetas a la suscripción 
para los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba impulsada por el diario El 
Imparcial en noviembre de 1896 (EI 21-XI-
1896). Socio de la Protectora desde enero 
de 1917, se despide en mayo de este mismo 
año y en junio de 1931 (ASPR). 

CANO, P. S. V. SÁNCHEZ-CANO GARCÍA, Pedro. 

CANO, Pedro. Forma parte de la comisión ele-
gida por el Ayuntamiento para nombrar las 
nuevas calles en 1883 (NH). 

CANO, Pedro. Músico de la Banda Municipal en 
noviembre de 1896, cuando aporta un do-
nativo de una peseta a la suscripción abierta 
por el diario madrileño El Imparcial en favor 
de los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

CANO, Pedro. Esposo de Eustasia Martín; padre 
de Félix y Julián (ASPR). 

CANO, Pedro o Pedro S. V. SÁNCHEZ-CANO 
GARCÍA, Pedro. 

CANO, Pedro L. Militante socialista, es uno de 
los elegidos para representar a la Sociedad 
de Obreros Agrícolas en los actos de inaugu-
ración del monumento a Pablo Iglesias en el 
Cementerio Civil de Madrid (ESo 2-IV-1930). 

CANO, R. V. CANO MILLAS, Robustiano. 

CANO, Ramón. V. SÁNCHEZ-CANO Y DÍAZ-BER-
NARDO, Ramón.  

CANO, Robustiano. V. CANO MILLAS, Robustia-
no. 
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CANO, Romualdo. V. FERNÁNDEZ-CANO Y GÓ-
MEZ DE ZAMORA, Romualdo. 

CANO, Saturnina. En noviembre de 1896 hace 
una aportación de dos pesetas a la suscrip-
ción abierta por el diario madrileño El Im-
parcial en favor de los soldados heridos y 
enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896). 

CANO, Secundino. Socio de la Protectora desde 
marzo de 1889 (ASPR). 

CANO, Segundo. V. CANO MARTÍN, Segundo. 

CANO, Severo. V. CANO-MAGDALENO, Severo. 

CANO, Silvestra. Colabora con un donativo de 
0,25 pesetas a la suscripción para los solda-
dos heridos y enfermos en la guerra de Cu-
ba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

CANO, Simón. V. CANO DE ALDAS Y GÓMEZ-ZU-
RITA, Simón. 

CANO, Simón. V. SÁNCHEZ-CANO, Simón. 

CANO, Sr. Jugador del Racing Club de Mora 
(1932-1933). 

CANO, Teodoro. Domiciliado sucesivamente en 
Clementes 2 y Carretas 51. Socio de la Pro-
tectora desde febrero de 1903, consta aún 
como tal en 1921 (ASPR, MSP). 

CANO, Úrsula. Contribuye con un donativo de 
0,10 pesetas a la suscripción promovida por 
el diario madrileño El Imparcial en noviem-
bre de 1896 en pro de los soldados heridos 
y enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896). 

CANO, Venancio. Socio de la Protectora desde 
diciembre de 1876 (ASPR). 

CANO, Vicenta. En noviembre de 1896 aporta 
una peseta a la suscripción abierta por el 
diario madrileño El Imparcial en favor de los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). 

CANO, Victoriana. Esposa de Benito Cano; ma-
dre de Herminio (TCA). 

CANO, Victoriano. Colabora con un donativo de 
0,30 pesetas a la suscripción para los solda-
dos heridos y enfermos en la guerra de Cu-
ba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

CANO, Viuda de Ramón. Panadera (1935-1936, 
CIM). 

CANO Y CANO, Francisca. Contrae matrimonio 
con Felipe Pérez Lumbreras en noviembre 
de 1929 (EC 10-XII-1929). 

CANO Y CANO, Herminio (*1901). Hijo de Beni-
to y Victoriana. Fogonero. Conocido como 
Bartolo. Domiciliado sucesivamente en Cas-
tilnovo 18 y Méndez Núñez 18. Socio acci-
dental de la Protectora, pasa a serlo de nú-
mero en junio de 1923, pero se despide en 
diciembre de 1924 y en diciembre de 1933 
al ausentarse de la población, y reingresa en 
mayo de 1934 (ASPR). Contrae matrimonio 
con Sandalia Aparicio Nieto en mayo de 
1929 (EC 11-VI-1929). En 1936 se afilia a la 
UGT y al PCE, y en 1937 figura como miem-
bro del Consejo Municipal del Ayuntamien-
to de la villa. Por entonces se incorpora al 
Ejército Popular de la República, en la 42 
Brigada, y presta servicios en Maqueda y 
Carabanchel. Tras la contienda es encarce-
lado (4-IV-1939) sucesivamente en la Prisión 
Provincial de Toledo y en la habilitada de 
San Vicente en Albacete. Condenado a 
muerte en consejo de guerra por adhesión a 
la rebelión militar (Madrid, 18-X-1943), le es 
conmutada la pena por la de 30 años de pri-
sión mayor el 8 de mayo de 1944 (TCA) 

CANO Y CANO, Manuel. Domiciliado en Castil-
novo 18. Socio de la Protectora desde no-
viembre de 1920 (ASPR). 

CANO Y CANO, Secundino. Domiciliado en Cas-
tilnovo 18. Socio de la Protectora desde oc-
tubre de 1920, se despide en marzo de 1923 
al ausentarse de la villa, pero reingresa en 
enero de 1925 y consta aún como afiliado 
en 1937 (ASPR). 

CANO Y COMPAÑÍA. Titulares de una tienda de 
tejidos (1909-1910, CIM). 

CANO Y COMPAÑÍA, Francisco. Titular de un 
servicio de diligencias (1904-1905, CIM). 

CANO Y COMPAÑÍA, H. Bodegueros, coseche-
ros de vinos y fabricantes de aguardientes y 
coñacs (1917-1923). Titulares de La Salman-
tina, fabrica de alcoholes (1917-1918, CIM). 

CANO Y CRESPO, Concepción. Esposa de Victo-
riano Jiménez y Jiménez; hija de Agapito y 
Juana; madre de Eloísa, Hipólito, José y Pa-
blo (CDV). 

CANO DE ALDAS, Jesús. Domiciliado en Toledo 
72. Socio de la Protectora desde octubre de 
1917, se despide en julio de 1918 (ASPR). 
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CANO DE ALDAS, Pedro. Figura entre los fun-
dadores de la Sociedad Protectora en 1867 
(ASPR). 

CANO DE ALDAS Y GÓMEZ-ZURITA, Eusebia. 
Hija de Miguel y Paula; hermana de Fulgen-
cia, Martín, Francisco y Simón (CDV). 

CANO DE ALDAS Y GÓMEZ-ZURITA, Francisco. 
Hijo de Miguel y Paula; hermano de Fulgen-
cia, Martín, Simón y Eusebia (CDV). 

CANO DE ALDAS Y GÓMEZ-ZURITA, Fulgencia 
(*1827/28). Esposa, y luego viuda, de Juan 
García-Fogeda; hija de Miguel y Paula; her-
mana de Martín, Francisco, Simón y Euse-
bia; madre de Victoriana y Luciana (CDV). 

CANO DE ALDAS Y GÓMEZ-ZURITA, Martín. 
Hijo de Miguel y Paula; hermano de Fulgen-
cia, Francisco, Simón y Eusebia (CDV). Do-
miciliado en Manzaneque 29. Socio condi-
cional de la Protectora, sin derecho a soco-
rro, desde agosto de 1899 (ASPR). Vocal del 
Comité Local de UR (LI 26-IV-1902, MDM). 

CANO DE ALDAS Y GÓMEZ-ZURITA, Simón 
(†Noviembre 1916). Hijo de Miguel y Paula; 
hermano de Fulgencia, Martín, Francisco y 
Eusebia (CDV). Fabricante de cuchillos y na-
vajas (1894-1917, CIM). Domiciliado en 
Manzaneque 29. Socio de la Protectora des-
de diciembre de 1873 hasta su muerte, en 
junio de 1881 es elegido auxiliar de su Junta 
Directiva, y vocal en enero de 1902 (ASPR, 
MSP). Contribuye con un donativo de 0,25 
pesetas a la suscripción promovida por el 
diario El Imparcial en noviembre de 1896 en 
pro de los soldados heridos y enfermos en 
la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). Mayor-
domo de la Hermandad de Nuestra Señora 
de la Antigua en 1911 (CMVA).  

CANO DE ALDAS VENAVIDES, Miguel (*1790/ 
91). Esposo de María Gómez de Zamora, y, 
en segundas nupcias, de Paula Gómez-Zuri-
ta Carretero; padre de Fulgencia, Francisco, 
Martín, Simón y Eusebia. Propietario (CDV). 

CANO DE LA CRUZ, Justo. Revendedor de lote-
ría (EC 14-XII-1923). Domiciliado sucesiva-
mente en Pajitos 2 o 4 y Francisco Ferrer (o 
Ramón y Cajal) 13. Socio de la Protectora 
desde febrero de 1909, se despide en febre-
ro de 1911, reingresa en julio de 1919, y es 
expulsado por insolvente en junio de 1913 y 
en marzo de 1936 (ASPR). 

CANO DE LA PEÑA, Alberto. Domiciliado en Pa-
dilla 1. Socio de la Protectora desde enero 

de 1919, es dado de baja por insolvente en 
diciembre de 1926 y en septiembre de 1927 
(ASPR). 

CANO DE LA PEÑA, Herminiano o Erminiano 
(*1896/97). Carpintero y ebanista. Domici-
liado sucesivamente en Padilla 1 y Convento 
2, tiene su taller en Villar 9. Socio de la Pro-
tectora desde julio de 1923, como tal consta 
aún en 1936 (ASPR). Pierde tres dedos de la 
mano derecha en un accidente de trabajo 
(EC 9-IX-1930). La Junta Directiva del Mora 
F.C. le encarga en abril de 1931 la construc-
ción de la valla del nuevo Campo de Depor-
tes inaugurado en mayo de 1931 (AMM, 
HFM). También realiza las labores de carpin-
tería en las obras de acondicionamiento del 
nuevo Instituto de Segunda Enseñanza en 
1932 (UIPR). 

CANO FOGEDA, Lorenzo. Domiciliado sucesi-
vamente en Alcaná 1 y Toledo 40. Socio de 
la Protectora al menos desde 1901, consta 
aún como tal en 1921 (ASPR, MSP). Asiste 
en Sonseca al entierro de Dª Nieves Díaz 
Peñalver (EC 21-XI-1921). 

CANO FOGEDA, Pedro. Domiciliado en la Esta-
ción, y más tarde en Manzaneque 10. Socio 
de la Protectora al menos de 1914 a 1921 
(ASPR, MSP).  

CANO GALLEGO, Fermín. Domiciliado sucesi-
vamente en Martínez Campos 9 y Salaman-
ca 7. Socio de la Protectora desde octubre 
de 1914, consta aún como tal en 1936 
(ASPR).  

CANO GALLEGO, Juan (†Enero/marzo 1935). 
Domiciliado en Villar 30. Socio de la Protec-
tora al menos desde 1914 hasta su muerte 
(ASPR). 

CANO GALLEGO, Mariano. Domiciliado en 
Manzaneque 4 o 6. Socio de la Protectora al 
menos desde 1914, consta aún como tal en 
1936 (ASPR).  

CANO Y GÓMEZ, Pedro. Socio de la Protectora, 
es elegido secretario de la Junta Directiva 
en diciembre de 1870 (P50). 

CANO Y GRACIA, Francisco. Domiciliado en Mo-
linillo 2. Socio de la Protectora desde abril 
de 1890, es dado de baja por insolvente en 
noviembre de 1902 (ASPR). 

CANO Y GRACIA, Pedro (†Mayo 1912). Socio de 
la Protectora desde agosto de 1905 hasta su 
muerte (ASPR). 



Morachos de ayer (1867-1939)   

 100 

CANO LÓPEZ, Cipriano (*1893/94). Domiciliado 
sucesivamente en Borregueras 21 y Recodo 
11. Socio de la Protectora desde agosto de 
1920, como tal consta aún en 1936 (ASPR). 
En marzo de 1934 es uno de los firmantes 
de la comisión que constituye en Mora la 
Sociedad Unión Fabril dentro de la UGT 
(AMM, JMG). 

CANO LÓPEZ, Florencio (†30-VI-1937). Se regis-
tran domicilios suyos en Borregueras 21, 
Nueva 12 y Castillo 17. Socio de la Protecto-
ra desde octubre de 1920, se despide en 
marzo de 1921 y en julio de 1922, reingresa 
en noviembre de 1926, y es dado de baja 
por insolvente en junio de 1933 (ASPR). Mi-
liciano en la Guerra Civil, consta su falleci-
miento con fecha 30 de junio de 1937 (TCA). 

CANO LÓPEZ, Francisco (*1890). Sereno. Domi-
ciliado en Travesía del Calvario 8. En enero 
de 1932 es uno de los serenos que solicitan 
poder llevar un arma corta en la vigilancia 
nocturna, para la que tiene establecidas las 
calles de Borregueras, Carretas, Santa Lucía, 
Pizarro, Santiago y Delicias. En julio de 1934 
se le asigna para su cometido una pistola 
Star, cañón corto, de 9 mm (AMM, JMG). 

CANO LÓPEZ, Saturnino. V. CANO-MAGDALE-
NO LÓPEZ, Saturnino. 

CANO LÓPEZ-TERRADAS, Jesús. De 42 años. 
Soltero. Jornalero. Domiciliado en Pajitos 
10. Detenido por agredir a su hermano La-
dislao (EC 13-XI-1931). 

CANO LÓPEZ-TERRADAS, Ladislao. De 53 años, 
imposibilitado, domiciliado en Pajitos 10. 
Herido de un navajazo en la pierna por su 
hermano Jesús (EC 13-XI-1931). Antes, cons-
ta su domicilio en Toledo 72 y su afiliación a 
la Protectora desde noviembre de 1915, pe-
ro es dado de baja por insolvente en sep-
tiembre de 1927 (ASPR). 

CANO-MAGDALENO, Agapito. Socio de la Pro-
tectora desde abril de 1874 (ASPR). 

CANO-MAGDALENO, Andrés (†Agosto 1897). 
Socio de la Protectora en la fecha de su 
muerte (ASPR). 

CANO-MAGDALENO, Bartolomé. Tendero de 
comestibles (1879-1885) y carnicero (1879-
1881 y 1898-1911, CIM). Figura entre los 
primeros socios admitidos en la Protectora 
en 1867 (ASPR). 

CANO-MAGDALENO, Daniel (†Enero 1905). Do-
miciliado en Carretas 22. Socio de la Protec-

tora desde febrero de 1886 hasta su muerte 
(ASPR). Colabora con un donativo de 0,25 
pesetas a la suscripción para los soldados 
heridos y enfermos en la guerra de Cuba 
impulsada por el diario El Imparcial en no-
viembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

CANO-MAGDALENO, Escolástico. V. CANO-
MAGDALENO VILLARRUBIA, Escolástico. 

CANO-MAGDALENO, Estanislao. V. CANO RICO, 
Estanislao. 

CANO-MAGDALENO, Eustaquio. Esposo de Ju-
liana de Mora-Granados; padre de Augusto 
Esteban. Domiciliado en Calvario 20. Socio 
de la Protectora al menos de 1914 a 1937 
(ASPR). 

CANO-MAGDALENO, Fausto (†Mayo 1874). 
Tratante en ganados. Socio de la Protectora 
desde marzo de 1868 (ASPR). En 1872 figura 
domiciliado en Madrid, calle de Toledo, 
cuando es convocado por el juez de Alcalá 
de Henares para responder del «robo de re-
ses lanares que el Fausto había vendido a 
Nicasio Huecas, carnicero establecido en la 
corte en el barrio de las Peñuelas» (GM 20-
VII-1872). 

CANO-MAGDALENO, Félix. Socio de la Protec-
tora desde marzo de 1868, es expulsado por 
insolvente en diciembre de 1877 (ASPR). 

CANO-MAGDALENO, Francisco. Domiciliado su-
cesivamente en Pajitos 10 y Martínez Cam-
pos 8. Ingresa como socio en la Protectora 
en diciembre de 1898, pero es dado de baja 
por insolvente en marzo de 1935 (ASPR). 

CANO-MAGDALENO, Jorge (†Marzo 1908). Es-
poso de Dionisia Villarrubia; padre de Esco-
lástico. Tratante en ganado (1894-1911, 
CIM). Procurador síndico del Ayuntamiento 
en 1896 (EI 21-XI-1896) y concejal en 1897-
1899 (BOPT). Domiciliado en Cruz 24. Socio 
de la Protectora desde diciembre de 1895, 
se despide en junio de 1900 (ASPR). En no-
viembre de 1896 hace una generosa aporta-
ción de 20 pesetas a la suscripción abierta 
por el diario madrileño El Imparcial en favor 
de los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

CANO-MAGDALENO, Juan de Dios. Esposo de 
Balbina Gracia; padre de Narcisa (ASPR). 

CANO-MAGDALENO, Julián (†Mayo 1906). Do-
miciliado en Pajitos 2. Socio de la Protectora 
desde marzo de 1885 hasta su muerte 
(ASPR). Colabora con un donativo de 0,10 
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pesetas a la suscripción para los soldados 
heridos y enfermos en la guerra de Cuba 
impulsada por el diario El Imparcial en no-
viembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

CANO-MAGDALENO, Luciano (†Julio 1919). Do-
miciliado en Martínez Campos 8. Socio de la 
Protectora desde febrero de 1874 hasta la 
fecha de su muerte; pasa a jubilado en di-
ciembre de 1918 (ASPR, MSP). 

CANO-MAGDALENO, Macario (†Junio 1910). 
Tratante en ganado (1894-1911, CIM). Do-
miciliado en Flor 9. Socio de la Protectora 
desde junio de 1876 hasta la fecha de su 
muerte (ASPR). Contribuye con un donativo 
de una peseta a la suscripción promovida 
por el diario madrileño El Imparcial en no-
viembre de 1896 en pro de los soldados he-
ridos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 
21-XI-1896). 

CANO-MAGDALENO, Marcelino. Tratante en 
ganado lanar (1879-1888, CIM). 

CANO-MAGDALENO, Mateo. Socio de la Pro-
tectora desde octubre de 1892 (ASPR). 

CANO-MAGDALENO, Natividad. Recluta al que 
corresponde servir en África en el sorteo de 
1932 (EC 11-X-1932). 

CANO-MAGDALENO, Nemesio (†Mayo 1908). 
Socio de la Protectora desde diciembre de 
1873 hasta su muerte (ASPR). 

CANO-MAGDALENO, Pablo. Socio de la Protec-
tora desde marzo de 1868, se despide en 
mayo de 1878 (ASPR). 

CANO-MAGDALENO, Robustiano. V. CANO MI-
LLAS, Robustiano. 

CANO-MAGDALENO, Rufino. Tratante en ga-
nado lanar (1894-1905, CIM). 

CANO-MAGDALENO, Saturio. Socio de la Pro-
tectora desde marzo de 1868, más tarde es 
expulsado por insolvente (ASPR). 

CANO-MAGDALENO, Secundino (†Julio 1891). 
Socio de la Protectora en la fecha de su 
muerte (ASPR). 

CANO-MAGDALENO, Severo. Socio de la Pro-
tectora desde septiembre de 1884, es dado 
de baja por insolvente en octubre de 1893, 
readmitido un mes más tarde, y expulsado 
de nuevo por insolvente en agosto del 1897 
(ASPR).  

CANO-MAGDALENO CONEJO, José (*1823/24). 
Esposo, y luego viudo, de Vicenta Rico; hijo 
de Francisco y María. Buñolero (CDV). 

CANO-MAGDALENO Y GRACIA, Narcisa (*1826 
/27). Hija de Juan de Dios y Balbina. Esposa, 
y luego viuda (1900), de Francisco Redondo-
Marín; madre de Trifona, Higinio, Catalina, 
Valentina y Pedro. Propietaria. Domiciliada 
en Flor 7 (CDV). 

CANO-MAGDALENO LILLO, Andrés. Socio de la 
Protectora desde enero de 1892 (ASPR). 

CANO-MAGDALENO LÓPEZ, Saturnino. Domici-
liado en Adovadoras 12. Socio de la Protec-
tora desde noviembre de 1934, se despide 
en marzo de 1935 al ausentarse de la pobla-
ción (ASPR). 

CANO-MAGDALENO Y MILLAS, Robustiano. V. 
CANO MILLAS, Robustiano. 

CANO-MAGDALENO Y MORA-GRANADOS, Au-
gusto Esteban (*7-V-1905). Hijo de Eusta-
quio y Juliana. Domiciliado en Calvario 20 o 
26. Socio de la Protectora desde octubre de 
1925, se despide en septiembre de 1927 al 
ausentarse de la villa, pero reingresa en 
mayo de 1928, consta aún como afiliado en 
1937 (ASPR). 

CANO-MAGDALENO VILLARRUBIA, Adrián (*5-
III-1894—†9-X-1949). Militar. Ingresa en el 
Ejército como voluntario en mayo de 1913, 
siendo destinado al Batallón de Cazadores 
de Llerena núm. 11, de Madrid, pero que 
operaba entonces como fuerza expedicio-
naria en el Norte de África. Aquí tendrá in-
mediatamente su bautismo de fuego, pues 
consta que es condecorado «por su distin-
guido comportamiento y méritos contraídos 
en los combates librados y operaciones rea-
lizadas en el territorio de Tetuán hasta el 24 
de junio último», que es el de ese mismo 
1913, un mes justo después de su incorpo-
ración a filas. Promovido primero a cabo y 
luego a sargento, a finales de 1919 pasa al 
Regimiento Asturias núm. 31, donde per-
manece hasta que en 1934 es ascendido su-
cesivamente a brigada y a subteniente, para 
acceder al empleo de alférez en 1935. En 
esta unidad, ahora titulada Covadonga núm. 
4, le sorprenderá la sublevación de julio de 
1936 en el Cuartel de la Montaña, asedio 
del que por fortuna podrá escapar con vida. 
Promovido a teniente en septiembre de es-
te mismo año, y a capitán a comienzos de 
1937, en agosto de este mismo año es tras-
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ladado a la 27 Brigada Mixta, ascendido a 
mayor en octubre de 1938 y trasladado en 
diciembre siguiente a la 196 Brigada Mixta. 
Acabará la Guerra en Olesa de Bonesvalls 
(Barcelona), al mando del Batallón 782, 
donde se entregará sin combate el 24 de 
enero de 1939. Preso en el castillo de 
Montjuïc de Barcelona, es condenado en 
consejo de guerra celebrado en la capital 
catalana a la pena de reclusión perpetua, 
pero indultado con posterioridad. En 1942, 
y en calidad de ex alférez, se reconoce a su 
esposa, Dª Julia Barrera García, una pensión 
de 1.500 pesetas anuales con efectos desde 
el 1º de julio de 1941. Hasta que en enero 
de 1943 causa baja en el Ejército «por haber 
sido condenado a penas que llevan consigo 
la pérdida de empleo». Muere en Toledo el 
9 de octubre de 1949 (MDM). 

CANO-MAGDALENO VILLARRUBIA, Escolástico 
(*10-II-1902). Hijo de Jorge y Dionisia. Do-
miciliado sucesivamente en Tejares 20 o 27 
y Clavel 1. Socio de la Protectora desde oc-
tubre de 1919, parece que causa baja en 
más de una ocasión, pues constan reingre-
sos suyos en diciembre de 1920 y en enero 
de 1924; se despide en septiembre de 1934 
al ausentarse de la villa, y en enero de 1938 
al incorporarse a filas (ASPR). 

CANO MARÍN, Manuel. Domiciliado en Azcára-
te 19. Socio de la Protectora desde noviem-
bre de 1910, consta aún como tal en 1921 
(ASPR). 

CANO MARTÍN, Eugenio. Domiciliado en Mar-
tínez Campos 8 o 9. Socio de la Protectora 
desde diciembre de 1919, se despide en 
marzo de 1923, pero debió de reingresar 
más tarde, pues figura en las listas en 1936 
(ASPR). 

CANO MARTÍN, Félix. Hijo de Pedro y Eustasia; 
hermano de Julián. Domiciliado en Polavieja 
11. Socio accidental de la Protectora desde 
enero de 1932, es dado de baja por insol-
vente en junio de 1933, reingresa en febre-
ro de 1934, y pasa a socio de número en 
septiembre de 1936 (ASPR). 

CANO MARTÍN, Fermín. Hermano de Segundo. 
Domiciliado sucesivamente en Martínez 
Campos 9 y Salamanca 7. Socio de la Protec-
tora al menos desde 1917, pasa a serlo de 
número en noviembre de 1930, y como tal 
consta aún en 1936 (ASPR). 

CANO MARTÍN, Julián (*19-II-1908). Hijo de Pe-
dro y Eustasia; hermano de Félix. Domicilia-
do sucesivamente en Polavieja 11 y Toledo 
85. Socio accidental de la Protectora desde 
enero de 1926, pasa a serlo de número en 
septiembre de 1936 (ASPR). 

CANO MARTÍN, Segundo. Hermano de Fermín. 
Domiciliado en Salmanca 7. Dona 10 pese-
tas para el nuevo sagrario de la parroquia 
(EC 25-VIII-1927). Socio de la Protectora ha-
cia 1930 (ASPR). 

CANO MILLAS, Robustiano (*1862/69—†21-V-
1937, asesinado). Esposo de Juliana Sobre-
roca Contreras; hijo de Dámasa Millas Gar-
cía-Gasco; padre de Dolores y Carmen. In-
dustrial y comerciante en diversos ramos. 
Domiciliado sucesivamente en Albañones 1, 
Orgaz 1 y Romero 5. Socio del Círculo de la 
Concordia hacia 1898 y en 1900, es uno de 
los «asiduos concurrentes» al lugar citados 
en EP (MDM). «Hombre de gran prestigio 
social, inteligente y activo» y de «inagotable 
caridad», es el propietario de una de las 
«grandes moles fabriles» de Mora (EC 27-I-
1912, anuncio con fotografía en G1901) y fi-
gura entre los principales contribuyentes de 
la villa (1926-1936, CIM). Como tal es con-
vocado al Ayuntamiento en enero de 1913 
para buscar una salida al motín popular 
desencadenado (PS). Posee fábricas de acei-
tes de oliva y de orujo (1904-1936, CIM; 
HDM 31-III-1914; 75A; artículo sobre la in-
dustria en Mora en T II-1934; fotografía en P 
I-1925), visitadas por el general Carniago, 
gobernador civil, en su estancia en la villa 
(EC 25-II-1924). Antes había sido almacenis-
ta de curtidos (1903-1911), fabricante y co-
merciante de calzado (1901-1922), de teji-
dos (G1901; 1903-1915) y de mercería 
(1908-1915), y más tarde exportador de 
azafrán (1919-1936, CIM), aunque comenzó 
siendo simple dependiente del estableci-
miento de tejidos que Antonio Benéytez 
Nieto tuvo en la calle Ancha, para despegar 
cuando, junto a Manuel Muñoz Pereita, se 
hizo cargo del negocio creando la sociedad 
Sucesores de A. Benéytez, y luego Cano y 
Muñoz en una primera fábrica de extracción 
de aceite de orujo (1903-1904, CIM). El So-
cialista le acusa, y también al maestro de 
obras Eustaquio Millas, de ser, con «su acti-
tud soberbia», el causante de la huelga que 
hacen los albañiles que trabajan en la cons-
trucción de su fábrica en 1913 (ESo 4-XI-
1913), en un conflicto que se encona hasta 
el punto que la Sociedad de Albañiles de 
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Mora declara el boicot a las obras (ESo 4-II-
1914). Concejal en 1909-1911 y 1915 (BOPT; 
HT 4-V-1909, EC 12-VII-1910, ESo 5-VII-
1915). Presidente del Centro de la Concor-
dia (1909-1910, CIM) y del Casino de Mora 
(1920), y socio de esta institución en 1916 y 
1936 (MDM). Socio asimismo de la Protec-
tora, institución en la que había ingresado 
en diciembre de 1891, de la que había sido 
elegido contador en julio de 1893 y vicepre-
sidente en enero de 1904, y en la que será 
distinguido como socio honorario en mayo 
de 1921 (ASPR). Es elegido por D. Ricardo 
Cuadrado para formar parte de la Junta en-
cargada de llevar a término el proyecto del 
colegio religioso de niñas auspiciado por 
doña Maria Martín-Maestro (CTMI). En 
1919 figura, con 120.000 kilos, como el ma-
yor productor de aceite de la localidad se-
gún los datos de la Comisión Local Regula-
dora del Comercio del Aceite (150A). Dipu-
tado provincial conservador de 1919 a 1930 
(BOPT; EET 30-VI-1919, EC 30-VI-1919, EDDT 
5-VII-1919, EC 16-VI-1921, junio 1923, EC 2-
XI-1925, junio y julio 1926; marzo, julio, sep-
tiembre y noviembre 1927; julio 1928, 
enero 1929, febrero 1930), se le tributa un 
homenaje en la villa el 30 de junio de 1919, 
después de su primera proclamación (EET 4-
VII-1919, EDDT 12-VII-1919), y como tal asis-
te a la inauguración de la sucursal del Banco 
Central en octubre de 1921 (EC 22-X-1921). 
Considerado uno de «los más significados 
miembros del partido conservador» de la vi-
lla (MLA), encabeza la lista de las diez per-
sonalidades de la población «de más valía y 
prestigio» elegidas en votación secreta para 
constituir en la localidad la Unión Patriótica 
(EC 21-III-1924), formación de la cual será 
luego presidente del comité local (octubre 
1924-septiembre 1928, EC 31-X-1924) y del 
comité del distrito de Orgaz (EC 3-XII-1924), 
y que llegará a contar con 750 adheridos en 
la villa (EC 31-X-1924). Participa en el VII 
Congreso Internacional de Oleicultura cele-
brado en Sevilla en diciembre de 1924, y 
acompaña a los congresistas en su visita a 
Mora (EC 18-XII-1924; ECG 1-I-1925, con dos 
fotografías en grupo). Asiste a los Jueves 
Eucarísticos en febrero de 1925 (EC 28-II-
1925). Sucede a D. Vicente Pérez Curbelo 
como administrador único del Asilo-Hospital 
(1926-1936, CIM), aportando los recursos 
para poder terminar los pabellones destina-
dos a tuberculosos (EC 7-VII-1925). Veranea 
en San Sebastián y otros puntos del Norte 
con su esposa e hijas (EC 18-VIII-1923, EC 1-

IX-1926, EC 13-VIII-1927). Forma parte inva-
riablemente del grupo de autoridades que 
recibe en la villa a los huéspedes ilustres, 
como en el caso del general Martínez Anido, 
ministro de la Gobernación, en marzo de 
1926 (EC 27-III-1926), o del cardenal prima-
do en noviembre de ese mismo año (EC 16-
XI-1926). Presidente de la Sociedad Amigos 
de Mora, titular del Teatro Principal (EC 16-
IX-1926), y antes, de la Sociedad Casino de 
Mora, que compra la finca en la que se ins-
talará este en 1916 (MDM). Se inscribe en el 
Congreso Eucarístico (EC 8-X-1926). Preside, 
con D. Jaime Pérez Curbelo y D. Ricardo 
Cuadrado, la «magna asamblea de las fuer-
zas vivas de la población» convocada por la 
Unión Patriótica (EC 26-IV-1927). Dona 250 
pesetas en efectivo para el nuevo sagrario 
de la parroquia (EC 23-VII-1927). Miembro 
de la comisión local para el homenaje al 
marqués de Estella (EC 6-VI-1928), en el que 
toma la palabra (EC 11-IX-1928). Padrino en 
los votos perpetuos de sor Pacífica Sutil, re-
ligiosa terciaria de la Inmaculada en el Asilo-
Hospital, en 1930 (EC 5-V-1930), y tesorero 
de la cofradía de Esclavos en 1934 (AMM, 
JMG). En 1931-1933, el Ministerio de Agri-
cultura le abre un expediente de expropia-
ción de fincas rústicas sin indemnización 
«por desafecto al régimen» republicano 
(PARES). Asimismo, en marzo de 1938, y ya 
fallecido, figura entre «los elementos que 
han sido clasificados como enemigos del 
Régimen y comprendidos en el grupo de in-
surrectos a que se contrae el artículo 1º del 
Decreto de 7 de octubre de 1936» (GR 1-III-
1938). Si es cierto el dato que trae la Causa 
General, a su muerte era militante o simpa-
tizante de AP. Su casa, en la calle del Rome-
ro, es saqueada en la Guerra Civil (CG), e in-
cautadas sus fábricas de aceite (TCEVB). Es 
asesinado en Mora (AMM, TCA), y sus res-
tos reposan en la cripta de la iglesia parro-
quial de la villa. Retrato fotográfico en T II-
1934. 

CANO MORA, Augusto. V. CANO-MAGDALENO 
Y MORA-GRANADOS, Augusto Esteban. 

CANO MORA, Esteban. V. CANO-MAGDALENO 
Y MORA-GRANADOS, Augusto Esteban. 

CANO Y MUÑOZ. Figuran como titulares de una 
fábrica de extracción de aceite de orujo en 
1903-1904 (CIM). Debe de tratarse de Ro-
bustiano Cano Millas y Manuel Muñoz Pe-
reita. 
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CANO NÚÑEZ, Feliciano. Socio accidental de la 
Protectora en junio de 1937, cuando se des-
pide por incorporarse a filas (ASPR). 

CANO ORTEGA, Juan. Figura entre los principa-
les propietarios de la villa (1916-1930, CIM). 
Domiciliado en Encomienda 8 o 10. Socio de 
la Protectora desde agosto de 1906, se des-
pide en junio de 1908 y en febrero de 1922, 
esta vez al ausentarse de la población 
(ASPR, MSP).  

CANO ORTEGA, Luis. Domiciliado sucesivamen-
te en Consuegra 14 y Manzaneque 68. Socio 
de la Protectora al menos desde 1914, cons-
ta aún como tal en 1936 (ASPR).  

CANO PEINADO, Liborio (*23-VII-1906). Hijo de 
Gaudencio y Nicolasa. Domiciliado sucesi-
vamente en Barrionuevo 42, Carretas 57 o 
59 y Manzaneque 75. Socio accidental de la 
Protectora desde enero de 1924, pasa a so-
cio de número en junio de 1935 (ASPR). 

CANO PEÑA, Herminiano. V. CANO DE LA PE-
ÑA, Herminiano o Erminiano. 

 CANO RICO, Estanislao (†17-V-1926). Esposo 
de Victoriana García-Fogeda (CDV). Botero 
(1899-1917, CIM). Domiciliado sucesiva-
mente en Ancha 16 (EP) o 20 y Manzaneque 
22. Socio de la Protectora desde octubre de 
1883 hasta su muerte (ASPR, MSP). Músico 
de la Banda Municipal en noviembre de 
1896, cuando aporta una peseta a la sus-
cripción abierta por el diario madrileño El 
Imparcial en favor de los soldados heridos y 
enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896). En la lista anterior figura entre pa-
réntesis como Chato, tal vez apodo. Socio 
del Círculo de la Concordia hacia 1898 (fe-
cha en que también era secretario de la en-
tidad) y en 1900, del Casino de Mora en 
1916 (MDM) y de la Protectora en 1917, de 
la que había sido auxiliar en 1886, secreta-
rio en 1889 y 1892, vocal en 1891 y 1894, y 
presidente en enero de 1909 (ASPR, MSP, 
P50, CIM). Vicepresidente del Comité Local 
de UR (LI 26-IV-1902, MDM). Segundo te-
niente de alcalde, liberal independiente, en 
enero de 1918 (EET 9-I-1918, EC 21-I-1918), 
es nombrado poco después representante 
del Ayuntamiento, junto con Manuel Muñoz 
Pereita, en la asamblea de los Ayuntamien-
tos de la provincia (EET 29-V-1918). Se ad-
hiere a la política del Partido Reformista con 
ocasión de la inauguración del Círculo de es-
ta formación política (EET 22-XI-1918). Figu-
ra aún como concejal en 1919 (BOPT). 

CANO RODRÍGUEZ, Eloy (†26-XI-1981, a los 78 
años). Esposo, y luego viudo (1955), de Isa-
bel Villajos Fernández. 

CANO RODRÍGUEZ, Martín. Domiciliado en 21 
de Julio (o Adovadoras) 18. Socio de la Pro-
tectora desde enero de 1938, se despide en 
marzo siguiente al incorporarse a filas 
(ASPR). 

CANO SÁNCHEZ, Alejandro (*1914/17—†11-III-
1941, en Ocaña). Hijo de Luis y Agustina. 
Conocido como Cantaor. Soltero. Jornalero 
(TCA) o pastor (VDCM). Perteneciente a las 
milicias de Mora, participa luego en accio-
nes de guerra como soldado del Batallón 
Luis Carlos Prestes. Tras la contienda es 
condenado en consejo de guerra, celebrado 
en Toledo (29-XI-1939) a la pena capital, 
conmutada después por la de 30 años de 
reclusión mayor. Muere, sin embargo, en el 
Penal de Ocaña el 11 de marzo de 1941 a 
consecuencia de una astenia, según el parte 
médico correspondiente. Tomás Calderón 
subraya lo absurdo y deplorable del hecho 
de que en agosto de 1944, es decir, tres 
años y medio después de su fallecimiento, 
el juez auditor estime que «la pena [de 30 
años] debe ser mantenida» (TCA). 

CANO SÁNCHEZ-PAUS, Paula. Contrae matri-
monio en septiembre de 1929 con Alfonso 
Lázaro García (EC 8-X-1929). 

CANO SOBREROCA, Carmen (*1904—†21-V-
1937, asesinada). Hija menor de Robustiano 
y Juliana; hermana de Dolores. Participa en 
la velada homenaje a D. Ricardo Cuadrado 
(Teatro María Teresa, EC 18-VI-1918), en la 
del centenario de la canonización de santa 
Teresa celebrada en el Colegio Teresiano en 
marzo de 1922 (EC 22-III-1922), y en nume-
rosas obras de caridad y actividades religio-
sas y culturales, muchas de ellas en el Cole-
gio Teresiano (EC 2-V-1924, EC 27-VI-1925, 
EC 25-II-1926, EC 15-X-1927). Canta en el 
coro en la ceremonia de los votos de sor 
Rosario Hierro Alonso (EC 28-VI-1926). Par-
ticipa en la Fiesta de la Flor de 1926 (EC 21-
IX-1926). Dona, junto a su hermana Dolores, 
dos monedas de oro de cuatro escudos y 
cuatro duros de plata antiguos, además de 
100 pesetas en efectivo, para el nuevo sa-
grario de la parroquia (EC 21 y 23-VII-1927). 
Canta en la Comida de los niños en mayo de 
1928 (EC 21-V-1928) y en el coro de la pa-
rroquia (EC 6-VI-1928). Dirige la coral del 
Colegio Teresiano: «alma de estos coros —
escribe de ella el reportero de la Página de 
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Mora—, admiración de propios y envidia de 
extraños» (EC 5-III-1929, EC 9-VII-1929). To-
ca el piano en la ceremonia de clausura de 
la Escuela Dominical (EC 23-VII-1929). Parti-
cipa en el mitin electoral que AP celebra en 
la villa a finales de enero de 1936, en el que 
toma la palabra para hacer, según El Caste-
llano, «una preciosa disertación, acogida 
con grandes aplausos, acerca de los deberes 
de la mujer en la próxima contienda [electo-
ral]» (EC 1-II-1936). Funda en Mora, una vez 
más junto con su hermana Dolores, las Ju-
ventudes femeninas de Acción Católica (ABC 
22-V-1941). Asesinada en la noche del 21 de 
mayo de 1937, sus restos descansan en el 
templo de la cripta parroquial (TCA). 

CANO SOBREROCA, Dolores, Lola o Lolita 
(*1901—†21-V-1937, asesinada). Hija ma-
yor de Robustiano y Juliana; hermana de 
Carmen. Participa en la velada homenaje a 
D. Ricardo Cuadrado (Teatro María Teresa, 
EC 18-VI-1918), así como en la animada y 
nutrida excursión a la Antigua que narra 
Fernández y Contreras en El Eco Toledano 
(EET 24-X-1919); también en la velada del 
centenario de la canonización de santa Te-
resa celebrada en el Colegio Teresiano en 
marzo de 1922 (EC 22-III-1922), y en múlti-
ples actividades religiosas y obras de cari-
dad. Como su hermana, interviene en nu-
merosos actos religiosos, culturales y re-
creativos celebrados en el Colegio Teresiano 
(EC 2-V-1924, EC 25-II-1926, EC 15-X-1927). 
Canta en el coro en la ceremonia de los vo-
tos de sor Rosario Hierro Alonso (EC 28-VI-
1926). Participa en la Fiesta de la Flor de 
1926 (EC 21-IX-1926). Forma parte de la 
Junta Directiva de las Hijas de María (EC 9-
VI-1927). Dona, junto a su hermana Car-
men, dos monedas de oro de cuatro escu-
dos y cuatro duros de plata antiguos, ade-
más de 100 pesetas en efectivo, para el 
nuevo sagrario de la parroquia (EC 21 y 23-
VII-1927). Canta en la Comida de los niños 
en mayo de 1928 (EC 21-V-1928) y en el co-
ro de la parroquia (EC 6-VI-1928). También 
lo hace en el coro que actúa en la ceremo-
nia de clausura de la Escuela Dominical (EC 
23-VII-1929). Presenta una ponencia en la 
Asamblea Mariana de 1930 (EC 3-V-1930). 
Funda en Mora, una vez más junto con su 
hermana Carmen, las Juventudes femeninas 
de Acción Católica (ABC 22-V-1941). Es ase-
sinada en Mora (AMM, TCA), y sus restos 
reposan en la cripta de la iglesia parroquial 
de la villa. 

CANO VILLARRUBIA, Escolástico. V. CANO-
MAGDALENO VILLARRUBIA, Escolástico. 

CANO Y ZURITA, Jorge. Domiciliado en Tejares 
17. Socio de la Protectora desde septiembre 
de 1892 (ASPR). 

CANTAOR. V. CANO SÁNCHEZ, Alejandro. 

CANTARERO. V. MENDOZA DÍAZ-TOLEDO, Je-
sús. 

CANTARERO. V. MENDOZA MARTÍN DE LA TO-
RRE, Tomás. 

CANTÓ ÁLVAREZ, María. Maestra de la Gra-
duada de Niñas en 1922 (150A), fecha en 
que permuta su plaza por la de Yuncler con 
Martina de Mora y Rojas (LBP 20-VI-1922, 
LV 24-VI-1922, EI 25-VI-1922, LBP 5-VII-
1922). 

CANTÓN-SALAZAR O’DENA, Ana María (*29-
VII-1906, en Tarragona—†11-I-1985, en Ma-
drid). Profesora de Geografía e Historia del 
Instituto de Segunda Enseñanza de la villa 
entre 1933 y 1936 (GM 1-XI-1933, GM 23-
VI-1936), y secretaria del Centro de diciem-
bre de 1933 a marzo de 1934, tras ser nom-
brada encargada de curso de la materia 
después de superar los cursillos de 1933 
(GM 16-IX-1933). En enero de 1936 solicita 
su inclusión, que le es admitida, en el censo 
electoral de la localidad, al igual que sus co-
legas Martínez Camaró, Perán Torres, Pas-
cua Burgos y Gómez Ruimonte (BOPT 22-I-
1936). No obstante, su situación dentro del 
claustro se revelará difícil, hasta el punto de 
que el director, don Julián Amo, la sanciona-
rá en la primavera de 1936 suspendiéndola 
de empleo y sueldo, hecho que motivará 
una visita de inspección a raíz de la cual el 
Ministerio, por una parte, dejará sin efecto 
esta sanción al constituir una extralimita-
ción del director en sus funciones; pero, por 
otra, dictaminará que, «comprobada la in-
compatibilidad de la Srta. Cantón Salazar 
con el Claustro del Centro, deberá ser tras-
ladada dicha Profesora antes de comenzar 
el próximo curso a otro Instituto Elemental 
de Segunda Enseñanza»; una incompatibili-
dad fundada sin duda en las discrepancias 
ideológicas y políticas derivadas de sus con-
vicciones religiosas y sus simpatías por la Fa-
lange. Salvador Núñez la presenta como 
«profesora muy competente, que gozaba de 
cierta categoría dentro del Instituto. Era ru-
bia y vestía con buen gusto» (UIPR). Debió 
de ejercer antes en Zaragoza (ABC 18-V-
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1929) y después, confirmada en su cargo 
tras el expediente de depuración, lo hará en 
Soria como profesora de Literatura (BOE 8-
XI-1942), en Ávila como profesora adjunta 
de Geografía e Historia en 1944 (BOE 8-X-
1944), y finalmente en Madrid, donde será 
profesora agregada de Geografía e Historia 
del Instituto Beatriz Galindo al menos entre 
1955 (BOE 3-VI-1955) y 1969 (BOE 3-IX-
1969). Esquela mortuoria en ABC 13-I-1985. 
Fotografía en grupo en UIPR (LPI). 

CANTOS, Francisco. Socio de la Protectora, se 
despide en diciembre de 1914 (ASPR). 

CAÑADAS MORA, Lorenzo. Hornero. Domici-
liado en Imagen 6 (1914, AMM). 

CAÑADILLAS, Alfonsa. Esposa de Julián Nava-
rro; madre de Pedro Emiliano (ASPR). 

CAÑADILLAS, Cipriano. V. LÓPEZ-CAÑADILLAS, 
Cipriano. 

CAÑADILLAS, Eduvigis. Colabora con un dona-
tivo de 0,20 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

CAÑADILLAS, Estanislao. Figura entre los fun-
dadores de la Sociedad Protectora en 1867, 
a la vez que es uno de los operarios que lle-
van a cabo gratuitamente las obras de acon-
dicionamiento del primer local en que tuvo 
su sede la Sociedad Protectora, en la calle 
Nueva (hoy Leandro Navarro) (P50). Cuando 
se ausenta de la villa, en fecha que desco-
nocemos, es nombrado socio honorario de 
la entidad (ASPR). 

CAÑADILLAS, Florentino. V. LÓPEZ-CAÑADI-
LLAS, Florentino. 

CAÑADILLAS, Marcial. V. LÓPEZ-CAÑADILLAS, 
Marcial. 

CAÑADILLAS, Nicolasa L. V. LÓPEZ-CAÑADI-
LLAS, Nicolasa. 

CAÑADILLAS, Tomás. V. LÓPEZ-CAÑADILLAS, 
Tomás. 

CAÑADILLAS, Valeriano. V. LÓPEZ-CAÑADILLAS, 
Valeriano. 

 CAÑAVERAL, Amancio o Amancio F. V. FER-
NÁNDEZ-CAÑAVERAL JIMÉNEZ, Amancio. 

CAÑAVERAL, Antonio. V. FERNÁNDEZ-CAÑA-
VERAL, Antonio. 

CAÑAVERAL, Arturo (†Julio/septiembre 1926). 
Romanero (1898-1917, CIM). Domiciliado 
sucesivamente en Flor 32 y Cristino Martos 
3. Socio de la Protectora, es elegido auxiliar 
de su Junta Directiva en junio de 1884 y vo-
cal en junio de 1897, y figura como afiliado 
hasta su muerte (ASPR). 

CAÑAVERAL, Arturo. V. FERNÁNDEZ-CAÑAVE-
RAL PÉREZ, Arturo. 

CAÑAVERAL, Casimiro. Socio de la Protectora, 
es dado de baja por insolvente en septiem-
bre de 1910 (ASPR). 

CAÑAVERAL, Cipriano. V. CAÑAVERAL MORE-
NO, Cipriano. 

CAÑAVERAL, Ciriaco. Barbero (1898-1908 CIM). 

CAÑAVERAL, Dionisio. Alumno del Colegio de 
Nuestra Señora del Carmen de Mora. En 
noviembre de 1896 figura como tal, con 
0,25 pesetas, entre quienes contribuyen a la 
suscripción del diario El Imparcial en favor 
de los soldados heridos o enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 23-XI-1896). 

CAÑAVERAL, Doctor. V. FERNÁNDEZ-CAÑAVE-
RAL Y DÍAZ-BERNARDO, Manuel. 

CAÑAVERAL, Donato. V. FERNÁNDEZ-CAÑAVE-
RAL MORENO, Donato. 

CAÑAVERAL, Francisco (†Marzo 1917). Domici-
liado en Toledo 29. Socio de la Protectora 
desde abril de 1907 hasta la fecha de su 
muerte (ASPR, MSP). 

CAÑAVERAL, Gregorio. V. FERNÁNDEZ-CAÑA-
VERAL, Gregorio. 

CAÑAVERAL, Hijos de Arturo. Romaneros 
(1918-1936, CIM). 

CAÑAVERAL, Indalecio. V. FERNÁNDEZ-CAÑA-
VERAL GÓMEZ, Indalecio. 

CAÑAVERAL, Isabel. V. FERNÁNDEZ-CAÑAVE-
RAL MORALEDA, Isabel. 

CAÑAVERAL, Jerónimo. V. DÍAZ CAÑAVERAL, 
Jerónimo. 

CAÑAVERAL, José. V. FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL, 
José. 

CAÑAVERAL, José Vicente. Estanquero (1881, 
CIM). 

CAÑAVERAL, Juan Antonio. V. FERNÁNDEZ-CA-
ÑAVERAL, Juan Antonio. 
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CAÑAVERAL, Julián. V. FERNÁNDEZ-CAÑAVE-
RAL JIMÉNEZ, Julián. 

CAÑAVERAL, Julián. Alumno del Colegio de 
Nuestra Señora del Carmen de Mora. En 
noviembre de 1896 figura como tal, con 
0,25 pesetas, entre quienes colaboran en la 
suscripción del diario El Imparcial en favor 
de los soldados heridos o enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 23-XI-1896). Socio de la 
Protectora desde octubre de 1905 (ASPR). 

CAÑAVERAL, Julián. Romanero (1916-1936, 
CIM; 75A). Músico de la Banda Municipal en 
1927 (BMM, con fotografía del grupo). 

CAÑAVERAL, Luis. En 1854 contribuye con 10 
reales de vellón a la «Suscrición para los 
monumentos que se han de erigir a la me-
moria de los señores Argüelles, Calatrava y 
Mendizábal», en la que participan más de 
cien liberales morachos (LN 23-III-1854). 
Miembro del Ayuntamiento Constitucional 
de la villa en enero de 1862 (MN octubre 
1965). 

CAÑAVERAL, Luis. V. FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL, 
Luis. 

CAÑAVERAL, Luis. Fabricante de electricidad 
(1909, CIM). 

CAÑAVERAL, M. V. FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL Y 
DÍAZ-BERNARDO, Manuel. 

CAÑAVERAL, Manuel. V. FERNÁNDEZ-CAÑAVE-
RAL, Manuel. 

CAÑAVERAL, Manuel. En noviembre de 1896 
hace una aportación de 0,50 pesetas a la 
suscripción abierta por el diario El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

CAÑAVERAL, Manuel. V. FERNÁNDEZ-CAÑA-
VERAL Y DÍAZ-BERNARDO, Manuel. 

CAÑAVERAL, Mariano. Socio de la Protectora 
desde agosto de 1884, causa baja al ausen-
tarse de la villa en noviembre de 1885 
(ASPR). 

CAÑAVERAL, Mariano. Socio de la Protectora 
desde noviembre de 1908 (ASPR). 

CAÑAVERAL, Matías. V. FERNÁNDEZ-CAÑAVE-
RAL, Matías. 

CAÑAVERAL, Narciso. V. FERNÁNDEZ-CAÑAVE-
RAL, Narciso. 

CAÑAVERAL, Pablo. V. FERNÁNDEZ-CAÑAVE-
RAL PÉREZ, Pablo. 

CAÑAVERAL, Paca. Citada por Romualdo Lillo, 
en una entrevista, como su ama durante 
veinte años (EC 6-VIII-1929). 

CAÑAVERAL, Patricio. V. DÍAZ CAÑAVERAL, Pa-
tricio. 

CAÑAVERAL, Pedro (†Noviembre 1909). Domi-
ciliado en Convento 10. Socio de la Protec-
tora desde los años ochenta hasta su muer-
te (ASPR). 

CAÑAVERAL, Román. Socio de la Protectora 
desde noviembre de 1913 (ASPR). 

CAÑAVERAL, Rosario. V. FERNÁNDEZ-CAÑAVE-
RAL, Rosario. 

CAÑAVERAL, Rufina. Colabora con un donativo 
de 0,25 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

CAÑAVERAL, Salvadora. V. FERNÁNDEZ-CAÑA-
VERAL, Salvadora. 

CAÑAVERAL, Segis F. V. FERNÁNDEZ-CAÑAVE-
RAL PÉREZ, Segismundo. 

CAÑAVERAL, Segismundo. V. FERNÁNDEZ-CA-
ÑAVERAL PÉREZ, Segismundo. 

CAÑAVERAL, Sobrino de o Sobrino de J. Confi-
tero, chocolatero y fabricante de mazapán 
(1923-1936, CIM). Es sucesor de José Fer-
nández-Cañaveral. V. FERNÁNDEZ-CAÑAVE-
RAL Y MARTÍN DE LA MOTA, Indalecio. 

CAÑAVERAL, Sr. Juega en la selección local que 
se enfrenta al Athletic Club (mayo 1924) y 
en el Mora F.C. (1929-1932). 

CAÑAVERAL, Srta. J. Participa en la Fiesta de la 
Flor de 1926 (EC 21-IX-1926). 

CAÑAVERAL, Tiburcio. V. FERNÁNDEZ-CAÑAVE-
RAL, Tiburcio. 

CAÑAVERAL, Ticiano. De 15 años. Protagoniza, 
junto con Antonio García, un suceso que 
alarma a los vecinos, cuando estos observan 
unas luces nocturnas misteriosas que se en-
cienden y apagan en lo alto de la torre de la 
iglesia. El misterio resultó ser que estos dos 
jóvenes habían ido al lugar a coger palomas 
en sus nidos (LV 30-V-1927). 

CAÑAVERAL, Tomás (†Diciembre 1901). Tende-
ro de comestibles (1894-1902, CIM). Socio 
condicional de la Protectora, sin derecho a 
socorro, en la fecha de su muerte (ASPR). 
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CAÑAVERAL, Victoriano. Contribuye con un do-
nativo de 0,10 pesetas a la suscripción pro-
movida por el diario madrileño El Imparcial 
en noviembre de 1896 en pro de los solda-
dos heridos y enfermos en la guerra de Cu-
ba (EI 21-XI-1896). 

CAÑAVERAL, Viuda de Tomás. Tendera de 
comestibles (1904-1905, CIM). 

CAÑAVERAL MORENO, Cipriano. Domiciliado 
en Callejuelas (o Azcárate) 23 o 24. Socio de 
la Protectora desde septiembre de 1902, se 
despide en enero de 1903 y febrero de 
1908, pero reingresa en mayo de 1911, y 
consta aún como afiliado en 1921 (ASPR, 
MSP). 

CAÑAVERAL MORENO, Donato. V. FERNÁN-
DEZ-CAÑAVERAL MORENO, Donato. 

CAÑAVERAL PÉREZ, Arturo. V. FERNÁNDEZ-CA-
ÑAVERAL PÉREZ, Arturo. 

CAPACHÁ. V. DÍAZ-MARCOTE MENCHERO, Sal-
vador. 

CAPATAZ, Vidal. Empleado de Telégrafos. En 
noviembre de 1896 hace una aportación de 
una peseta a la suscripción abierta por el 
diario madrileño El Imparcial en favor de los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). 

CAPOTE, Rodrigo. Socio accidental de la Protec-
tora en noviembre de 1893, y de número en 
enero de 1895. Causa baja en octubre de 
1896 al ausentarse de la villa (ASPR). 

CARABINA, La. Apodo con que es conocida la 
mujer que roba a D. Julio de Villa en agosto 
de 1931. También llamada La Anchoa (EC 
26-VIII-1931). 

CARACTERÍSTICO, Isidoro El. V. ISIDORO, El Ca-
racterístico. 

CARALEGRE. V. MARTÍN DE LA CRUZ, Alejandro. 

CARALEGRE. V. MARTÍN DE LA CRUZ, Esteban 
Clemente. 

CARALEGRE. V. MARTÍN DE LA CRUZ, Eusta-
quio. 

CARAVACA, Gregorio. Domiciliado en Manza-
neque 14. Socio de la Protectora desde fe-
brero de 1928, es dado de baja por insol-
vente en junio de 1930 (ASPR). 

CARBALLO, Francisco. Domiciliado en Espartero 
2. Socio de la Protectora desde octubre de 

1921, es dado de baja por insolvente en 
marzo de 1922 (ASPR). 

CARBÓ MARGELI, José. Se le concede matrícula 
gratuita, subsidio de 150 pesetas mensuales 
e internado para cursar estudios como 
alumno oficial en el Instituto Nacional de 
Segunda Enseñanza de Mora (GM 24-XI-
1935). 

CARBONELL, Ángel. Carretero y serrador (1927-
1930, CIM). Domiciliado en Villar 29. Socio 
de la Protectora desde enero de 1925, es 
dado de baja por insolvente en marzo de 
1929 (ASPR). 

CARBONELL, Antonia. V. CARBONELL PÉREZ, 
Antonia. 

CARBONELL, Antonio (†Junio 1904). Sastre 
(1882-1905, CIM). Domiciliado en Toledo 
49. Figura entre los socios de los primeros 
años de la Protectora, pero más tarde es 
expulsado. Reingresa en febrero de 1882, es 
elegido vocal de su Junta Directiva en junio 
de 1891 y de 1894, y mantiene la afiliación 
hasta su muerte (ASPR). 

CARBONELL, Ataúlfo. V. CARBONELL FERNÁN-
DEZ-MARCOTE, Ataúlfo. 

CARBONELL, Clotilde. V. CARBONELL MAES-
TRO-MUÑOZ, Clotilde o María Jesús Clotilde. 

CARBONELL, Concha. Colabora con un donativo 
de 0,20 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

CARBONELL, Félix (†Septiembre 1883). Socio 
de la Protectora desde agosto de 1879, aun-
que más tarde se despide, y reingresa en 
septiembre de 1882 (ASPR). 

CARBONELL, Francisca. Contribuye con un do-
nativo de 0,25 pesetas a la suscripción pro-
movida por el diario madrileño El Imparcial 
en noviembre de 1896 en pro de los solda-
dos heridos y enfermos en la guerra de Cu-
ba (EI 21-XI-1896). 

CARBONELL, Francisco. V. CARBONELL Y CAS-
TRO, Francisco. 

CARBONELL, Francisco. V. CARBONELL MAES-
TRO-MUÑOZ, Francisco. 

CARBONELL, Juan. Domiciliado en Honda 2. 
Socio de la Protectora desde julio de 1922, 
es dado de baja por insolvente en junio de 
1923 y en diciembre de 1924 (ASPR). 
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CARBONELL, Julián. Figura entre los primeros 
socios de la Protectora en 1867 o poco des-
pués, pero se ausenta en diciembre de 1879 
(ASPR). 

CARBONELL, Julián. Herrero (1898-1902, CIM). 
Hace algunas obras para la Protectora en 
agosto de 1894 (P50).  

CARBONELL, Julián. En noviembre de 1896 
aporta 0,30 pesetas a la suscripción abierta 
por el diario madrileño El Imparcial en favor 
de los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896).  

CARBONELL, Julián (†Marzo 1900). Domiciliado 
en Encomienda 4. Socio de la Protectora 
desde abril de 1892 (ASPR). 

CARBONELL, Julián. Domiciliado en Joaquín 
Costa 17. Socio de la Protectora hacia 1930 
(ASPR). 

CARBONELL, Julián. V. CARBONELL SÁNCHEZ-
COGOLLUDO, Julián. 

CARBONELL, Magdaleno. V. CARBONELL PÉREZ, 
Magdaleno. 

CARBONELL, María Jesús. V. CARBONELL 
MAESTRO-MUÑOZ, Clotilde o María Jesús 
Clotilde. 

CARBONELL, Sr. Forma en la selección que se 
enfrenta al Athletic Club (mayo 1924). In-
gresa en la Unión Deportiva en noviembre 
de 1925 (EC 24-XI-1925). Juega luego en la 
Unión Musical (marzo 1932). 

CARBONELL, Sra. Colabora en la comida bené-
fica ofrecida a los niños pobres en mayo de 
1927 y 1928 (EC 27-V-1927, EC 21-V-1928). 

CARBONELL, Sres. de. Asisten a la boda de Jua-
na Medina Aguilera (EC 11-XII-1925). 

CARBONELL, Vicente. Músico de la Banda Mu-
nicipal en 1927 (BMM, con fotografía del 
grupo). 

CARBONELL, Villar. Participa en la Fiesta de la 
Flor en 1926 (EC 21-IX-1926). Dona 10 pese-
tas para el nuevo sagrario de la parroquia 
(EC 23-VII-1927). 

CARBONELL Y CASTRO, Francisco (†8-XI-1918, 
a los 78 años). Esposo de Antonia Fernán-
dez-Marcote; padre de Ataúlfo. Zapatero 
(1879-1888, CIM). Domiciliado sucesiva-
mente en Toledo 44 y plaza de San Antonio 
2. Figura entre los fundadores de la Socie-
dad Protectora en 1867, y es uno de los tres 

únicos que quedan vivos en 1917, cuando 
participa en los actos del cincuentenario (EC 
17-VIII-1917). Antes, en abril de 1870, había 
sido elegido auxiliar en la Junta Directiva de 
la institución, y vocal en junio de 1891 
(ASPR, MSP). Interventor del Comité Repu-
blicano local en 1893 (LDLP 7-IV-1893). 
Miembro de la Junta Municipal de Sanidad 
para el período 1895-1897 en representa-
ción de los vecinos de la villa (EP). Colabora 
con un donativo de una peseta a la suscrip-
ción para los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba impulsada por el diario 
El Imparcial en noviembre de 1896, lista en 
que figura como empleado del Ayuntamien-
to (EI 21-XI-1896). Aún figura como socio de 
la Protectora a su muerte (ASPR). 

CARBONELL FERNÁNDEZ-MARCOTE, Ataúlfo 
(†15-IX-1937, a los 65 años). Esposo de Ni-
canora Maestro-Muñoz y Sánchez-Archido-
na; hijo de Francisco y Antonia; padre de 
Clotilde y Francisco. Almacenista de curtidos 
y fabricante y comerciante de calzado 
(1904-1936, CIM; anuncio con fotografía de 
su establecimiento en G1901; 75A). Constan 
domicilios suyos en Callejuelas 1, plaza de 
San Antonio 2 o 5 y Toledo 1. Socio de la 
Protectora desde enero de 1890 hasta su 
muerte, es elegido vocal de su Junta Directi-
va en enero de 1920 y en marzo de 1923 
(ASPR, MSP). Músico de la Banda Municipal 
en noviembre de 1896, cuando aporta un 
donativo de una peseta a la suscripción 
abierta por el diario madrileño El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). Nom-
brado adjunto para constituir los tribunales 
municipales de justicia en 1913 (BOPT 29-XI-
1912). Socio del Casino de Mora en 1916 y 
1936 (MDM). Asiste a la romería del Cristo 
del Valle en septiembre de 1918 (EC 3-X-
1918), así como al entierro de Dª Nieves 
Díaz Peñalver, celebrado en Sonseca (EC 21-
XI-1921). Presidente de la Hermandad del 
Carmen (EC 18-VII-1925). En unas obras rea-
lizadas en su casa en abril de 1926 se en-
cuentran, «enterradas bajo la solería, varias 
monedas de los años 1721 y 1722, corres-
pondientes al reinado de Felipe V, y otras de 
Carlos III y IV, Fernando VII y José I» (HDM 
27-IV-1926). Dona cinco pesetas para el 
nuevo sagrario de la parroquia (EC 25-VIII-
1927). Tercer teniente de alcalde del Ayun-
tamiento, en 1929-1930, bajo la alcaldía de 
Jaime Pérez Curbelo (EC 26-II-1929, TCA, 
BOPT). Fotografía en G1901. 
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CARBONELL Y HORNEROS, Juan (*1804/05). 
Esposo de Juliana Castro; padre de Francis-
co. Zapatero. Domiciliado en Toledo 44 
(CDV). 

CARBONELL MAESTRO-MUÑOZ, Clotilde o Ma-
ría Jesús Clotilde (†27-III-1984, a los 86 
años). Esposa del maestro D. Fernando Mar-
tín González; hija de Ataúlfo y Nicanora; 
hermana de Francisco; madre de Sagrario, 
Fernando y María del Carmen. Maestra na-
cional (MDM). Titular de un colegio para ni-
ñas en 1917-1918 (CIM). Asiste a la inaugu-
ración del Campo de las Delicias (EC 20-IV-
1925). Participa en la Fiesta de la Flor en 
1926 (EC 21-IX-1926). Ejerce en Villamuelas 
(EC 24-XII-1925) y después en Mora, donde 
se cuenta entre los asistentes a los funera-
les por D. Leandro Navarro en julio de 1928 
(EC 4-VII-1928) y figura entre los maestros 
de la villa en 1931-1935 (CIM). Hasta enero 
de 1931 tenía su escuela en la calle de Man-
zaneque, pero en esta fecha se autoriza al 
alcalde al traslado a otro local (LBP 5-I-
1931). En diciembre de este mismo año as-
ciende a 3.500 pesetas de sueldo (LBP 25-
XII-1931). Tuvo su domicilio en Salamanca 2, 
donde, por cierto, había tenido su sede en 
los primeros años del siglo el colegio parti-
cular de Josefa García-Olías. Es depurada 
tras la Guerra Civil, según expediente de 
1936-1942 (PARES, VDCM). 

CARBONELL MAESTRO-MUÑOZ, Francisco (†21 
-XI-1978, a los 72 años). Esposo de Josefa 
Cervantes Martín-Pintado; hijo de Ataúlfo y 
Nicanora; hermano de Clotilde. Comercian-
te de calzado. Domiciliado en plaza de San 
Antonio (o de Wilson) 2 o Toledo 1. Socio 
accidental de la Protectora desde agosto de 
1923, se despide en septiembre de 1924, 
pero reingresa en agosto de 1936, y pasa a 
socio de número en enero de 1938 (ASPR). 
Afiliado a IR desde octubre de 1936, fecha 
en que también figura como socio del Ca-
sino de Mora (MDM). 

CARBONELL PÉREZ, Antonia (†20-IX-1953, a los 
78 años). Esposa de Claudio Fernández-Mar-
cote; hermana de Magdaleno; madre de 
Victoria. Contribuye con un donativo de 
0,10 pesetas a la suscripción promovida por 
el diario madrileño El Imparcial en noviem-
bre de 1896 en pro de los soldados heridos 
y enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896). 

CARBONELL PÉREZ, Magdaleno (*1876/77, 
CDV). Esposo de Isabel Sánchez-Cogolludo 

Mantero; hermano de Antonia; padre de 
Antonia, Julián, Magdaleno y Vicente. He-
rrero (1903-1911 y 1916-1936, CIM; 75A). 
Domiciliado sucesivamente en Encomienda 
4 y Alcaná 4. Socio de la Protectora desde 
septiembre de 1895, consta aún como tal 
en 1936, y antes, en 1918, cuando es elegi-
do vocal de la Junta Directiva de la entidad 
(EC 21-I-1918, ASPR, MSP). Figura con una 
contribución de 0,10 pesetas en la lista de 
suscriptores impulsada en noviembre de 
1896 por el diario madrileño El Imparcial en 
favor de los soldados heridos y enfermos en 
la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). Se ve 
obligado por las circunstancias a cerrar el 
local en el que iba a dar los bailes de los 
Carnavales de 1899 (P50). Asiste en Sonseca 
al entierro de Dª Nieves Díaz Peñalver (EC 
21-XI-1921). Músico de la Banda Municipal 
en 1927 (BMM, con fotografía del grupo). 

CARBONELL SÁNCHEZ-COGOLLUDO, Antonia 
(†13-V-1998). Esposa de Eusebio Burgueño; 
hija de Magdaleno e Isabel; hermana de Ju-
lián, Magdaleno y Vicente. Hace un donati-
vo al Congreso Eucarístico (EC 16-IX-1926). 

CARBONELL SÁNCHEZ-COGOLLUDO, Julián 
(*1903/04). Hijo de Magdaleno e Isabel; 
hermano de Antonia, Magdaleno y Vicente; 
padre de Ángel, Paquita, Angelines y Julián. 
Empleado. Domiciliado en Alcaná 4. Socio 
de la Protectora en octubre de 1919, se des-
pide en marzo de 1926, pero reingresa en 
marzo de 1927, y en enero y julio de 1932 
es elegido vocal de la Junta de la sociedad 
(ASPR). Músico de la Banda Municipal en 
1927 (BMM, con fotografía del grupo). 

CARBONELL SÁNCHEZ-COGOLLUDO, Magdale-
no. Hijo de Magdaleno e Isabel; hermano de 
Antonia, Julián y Vicente. Domiciliado en Al-
caná 4. Socio accidental de la Protectora 
desde diciembre de 1926, pasa a socio de 
número en mayo de 1936 (ASPR). 

CARBONELL SÁNCHEZ-COGOLLUDO, Vicente 
(†23-VIII-1936, a los 18 años, asesinado). Hi-
jo de Magdaleno e Isabel; hermano de An-
tonia, Julián y Magdaleno. Dependiente de 
farmacia. Alumno del Instituto en los años 
treinta (UIPR). Miembro de la JC, de la que 
había sido uno de sus fundadores (CG, 
25AJ), como tal actúa en la representación 
de la zarzuela El número 100, oficiada en la 
fiesta de la bendición de la bandera de la JC 
el 30 de diciembre de 1934 (EC 3-I-1935, 
25AJ), y también en la velada del Día de las 
Juventudes Católicas celebrado en Mora el 
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24 de marzo de 1935 (EC 25-III-1935). Es 
asesinado en el cementerio de Manzaneque 
(25AJ), y más tarde inhumado en la cripta 
de la iglesia parroquial de la villa. Retrato 
fotográfico en 25AJ; fotografía en grupo en 
UIPR. 

CARCO,
25

 Juan de Mata. En noviembre de 1896 
aporta 0,10 pesetas a la suscripción abierta 
por el diario madrileño El Imparcial en favor 
de los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

CARIÑOSO. V. MORENO CAMPOS, Julián. 

CARLAVILLA, Nemesio. Domiciliado en Orgaz 2. 
Socio de la Protectora desde abril de 1929, 
es dado de baja por insolvente en septiem-
bre siguiente (ASPR). 

CARLOS. Futbolista; forma en la selección de 
Mora contra el Sporting Club de Sonseca 
(mayo 1934). 

CARMELO, El Ciego. Músico de la Banda Muni-
cipal en noviembre de 1896, cuando aporta 
un donativo de 0,27 pesetas a la suscripción 
abierta por el diario madrileño El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

CARNICERO RAMÍREZ, Esteban. Socio de la 
Protectora desde diciembre de 1892, causa 
baja en junio de 1894 al ausentarse de la vi-
lla (ASPR). 

CARPENA, José María. Socio del Círculo de la 
Concordia en 1900 (MDM). Corresponsal en 
Mora del diario madrileño El Liberal (EL 19-
IX-1902). Director del Colegio de Segunda 
Enseñanza de Nuestra Señora de la Antigua 
(1903-1904, CIM), que cierra en septiembre 
de 1904 (EC 17-IX-1904). 

CARPINTERO, El. V. HIDALGO MARTÍN-ORTEGA, 
José. 

CARPIO, Romualda. Figura con 0,25 pesetas en 
la suscripción abierta en noviembre de 1896 
por el diario madrileño El Imparcial en favor 
de los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

CARPIO, Valentina del. Esposa de Valentín Gar-
cía de Fernando; madre de Nicolás y Valen-
tín (TCA). 

                                                           
25

 Creemos bastante improbable que este sea el 
apellido cierto. Parece más bien que se trate de una 
transcripción defectuosa al copiar la lista (¿tal vez 
por Castro?).  

CARPITO, Tío. Tuvo escuela abierta en la calle 
Ancha, donde luego se construyó el Teatro 
Principal. Según el testimonio de Romualdo 
Lillo, murió loco (EC 6-VIII-1929, MDM). 

CARRALERO, Miguel. Socio de la Protectora 
desde agosto de 1884, es elegido auxiliar de 
su Junta Directiva en junio de 1885, pero 
causa baja en julio de 1891 (ASPR). 

CARRANZA, Antonia. En 1854 contribuye con 
10 reales de vellón a la «Suscrición para los 
monumentos que se han de erigir a la me-
moria de los señores Argüelles, Calatrava y 
Mendizábal», en la que participa un cente-
nar largo de significados liberales de la villa 
(LN 23-III-1854). 

CARRANZA MALDONADO, Francisco. Esposo 
de Sinforosa Sánchez-Cogolludo y Galán; pa-
dre de Antonia (CDV). «Hijo de familia hu-
milde, llegó a ser abogado, desempeñó car-
gos oficiales de importancia en la provincia, 
fue sujeto de mucha cuenta y tuvo que ver 
algo [...] en aquellos revueltos días con la 
casa de la emperatriz Eugenia, condesa de 
Mora», escribe sobre él don Juan Marín del 
Campo en 1915 (EC 3-VII-1915). Es uno de 
los más significados liberales morachos del 
siglo XIX. Alcalde de la villa en 1840, 1841, 
1859, 1860, 1865 y 1866 (AVM, MDM), a 
raíz de la Revolución de Julio de 1854 es 
nombrado jefe político de la provincia de 
Toledo, esto es, gobernador civil (LEp 26-VII-
1854, GM 28-VII-1854), cargo que ejerce 
durante no más de un año, pues en julio de 
1855 le encontramos como secretario del 
Gobierno de la provincia (GM 30-VII-1855, 
GM 31-VIII-1855). Por entonces contribuye 
con 10 reales de vellón a la «Suscrición para 
socorrer a los patriotas heridos, y a las viu-
das de los que perecieron peleando por la 
libertad en las jornadas de julio» (LN 29-VII-
1854), y antes, en marzo de ese mismo año, 
con 20 reales de vellón a la promovida para 
los monumentos a Argüelles, Calatrava y 
Mendizábal, que tuvo una excelente acogi-
da entre los liberales de la villa (LN 23-III-
1854). A finales de 1861 es nombrado regis-
trador de la propiedad del partido judicial 
de Orgaz (GM 20-XII-1861), cargo que ejerce 
hasta agosto de 1867 (GM 26-VIII-1867). 
Antes, en febrero de 1866, figura en una lis-
ta de morachos (adheridos a una causa que 
no hemos alcanzado a determinar) publica-
da por el diario La Iberia, periódico de ideo-
logía liberal progresista (LIb 20-II-1866). Y 
en diciembre de ese mismo año la revista La 
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Conciliación lo presenta como uno de los al-
caldes «que más se han distinguido última-
mente en favor de la primera enseñanza», 
añadiendo que «como alcalde de una villa 
tan digna de consideración por su riqueza, 
por su cultura y numeroso vecindario, ha 
conseguido no solo que se satisfagan con 
puntualidad y aun adelantadas las atencio-
nes de la instrucción primaria, sino que ha 
tomado con empeño el que los padres 
manden con puntualidad sus hijos a la es-
cuela». E indica asimismo: «Las circunstan-
cias que reúne de ser letrado, y haber ejer-
cido los cargos de diputado provincial y go-
bernador de la provincia, acreditan su ilus-
tración y sus buenas dotes de mando» (LC 
30-XII-1866). Figura en un documento nota-
rial como propietario de una tierra llamada 
del Rollo en Yegros. Se atribuyen a Carranza 
Maldonado numerosas anécdotas y chasca-
rrillos (MDM). 

CARRANZA Y SÁNCHEZ-COGOLLUDO, Antonia 
(†1881). Esposa de Frutos Guzmán y Ruiz-
Tapiador; hija de Francisco y Sinforosa 
(CDV). 

CARRASCO, Áurea. Esposa de Julián Villarrubia; 
madre de Eustaquio Villarrubia Martín de 
Blas (EC 30-III-1926). 

CARRASCO, Ceferino. Socio de la Protectora 
desde abril de 1874 (ASPR). 

CARRASCO, Enrique. V. BRAVO GARCÍA-DONAS, 
Enrique. 

CARRASCO, Escolástico. Socio del Mora F.C., en 
octubre de 1931 se presenta como uno de 
los vocales de la candidatura de Manuel 
Fernández-Cañaveral a la nueva Directiva 
que había de constituirse tras la dimisión de 
la anterior (AMM). Ocupará este mismo 
cargo en la que presidirá Ángel Nieto en ju-
lio de 1932 (EC 13-VII-1932), dentro de la 
cual, y tras la dimisión de varios de sus 
componentes, será elegido vicepresidente 
en enero de 1933 (AMM). 

CARRASCO, Joaquín. Figura entre los primeros 
socios de la Protectora en 1867 o poco des-
pués (ASPR). 

CARRASCO, José María. Contribuye con un 
donativo de 0,50 pesetas a la suscripción 
promovida por el diario madrileño El Impar-
cial en noviembre de 1896 en pro de los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). 

CARRASCO, Marcelino. En noviembre de 1896 
hace una aportación de 0,50 pesetas a la 
suscripción abierta por el diario madrileño 
El Imparcial en favor de los soldados heridos 
y enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896). 

CARRASCO, Policarpo. Denuncia haber encon-
trado en un pozo de su propiedad el cadá-
ver de Dionisio Martín de Vidales (LCG 18-X-
1899). 

CARRASCO, Serapia. Esposa de Mariano de la 
Peña; madre de Francisco (TCA). 

CARRASCO GRUESO, José (†Noviembre 1934). 
Domiciliado en Tejares 31. Socio de la Pro-
tectora desde marzo de 1929 hasta su 
muerte (ASPR). 

CARREÑO, Donato. V. GÓMEZ-CARREÑO MO-
RALEDA, Donato. 

CARREÑO, José. Sastre (1924, CIM). 

CARRERA. V. FERNÁNDEZ BLANCO, Gabino. 

CARRERAS. V. SÁNCHEZ-PAUS Y CASTRO, Ga-
bino. 

CARRERAS, Justo. Socio de la Protectora desde 
mayo de 1884, es dado de baja por insol-
vente en diciembre de 1893 (ASPR). 

CARRERAS, Leocadia. Colabora con un donativo 
de 0,10 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

CARRERO, Mariano. Jefe de la Estación del fe-
rrocarril (1903-1909, CIM). 

CARRETERO, Abel. Militante socialista y secre-
tario segundo de la Sociedad de Oficios Va-
rios (ESo 21-II-1930), en diciembre de 1929 
publica una viñeta en el periódico toledano 
El Proletario (EPr 1-XII-1929). Domiciliado 
en Clavel 3. Socio de la Protectora desde 
marzo de 1932, causa baja en septiembre 
de 1937 por incorporarse a filas (ASPR). 

CARRETERO, David. Domiciliado sucesivamente 
en Toledo 37 y Clavel 3. Socio de la Protec-
tora desde noviembre de 1923, como tal 
consta aún en 1937 (ASPR). 

CARRETERO, Joaquín. Domiciliado sucesiva-
mente en Orgaz 34, Yegros 32 y Julián Marín 
2 o 5. Socio de la Protectora desde enero de 
1919, es despedido por insolvente en sep-
tiembre de 1927 (ASPR). 
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CARRETERO, Josefa. Contribuye con un donati-
vo de 0,50 pesetas a la suscripción promo-
vida por el diario madrileño El Imparcial en 
noviembre de 1896 en pro de los soldados 
heridos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 
21-XI-1896). 

CARRETERO, Juan. En noviembre de 1896 hace 
una aportación de 0,50 pesetas a la suscrip-
ción abierta por el diario madrileño El Im-
parcial en favor de los soldados heridos y 
enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896). 

CARRETERO, Romualda. V. MARTÍN-CARRETE-
ROY CASTRO, Romualda. 

CARRETERO, Santiago. Colabora con un donati-
vo de 0,25 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

CARRETERO GALIANO, Joaquín. Cubero tonele-
ro (1924-1927, CIM). En una riña, resulta 
gravemente herido en la cabeza al ser agre-
dido con una porra por José García Díaz 
(ABC 10-VII-1924). 

CARRETERO GONZÁLEZ, Herminia. Natural de 
Yepes. Comparece (17-I-1942) ante el juez 
municipal, D. Juan Laveissiere, requerida pa-
ra dar cuenta de las circunstancias de la 
muerte de José de la Cuerda Gómez (CG). 

CARRILLO, Isabel. Esposa de Andrés Contreras 
y Peñalver; hermana de Vicenta Carrillo, de 
Pedro Antonio Carrillo y Carranza, y de Luis 
y Mariano Carrillo y Martín-Pintado; madre 
de Manuel y Martín Contreras y Carrillo 
(CDV). 

CARRILLO, Julián. V. CARRILLO Y MARTÍNEZ, Ju-
lián. 

CARRILLO, Mariano. V. CARRILLO Y MARTÍN-
PINTADO, Mariano.  

CARRILLO, Pedro Antonio. V. CARRILLO Y CA-
RRANZA, Pedro Antonio. 

CARRILLO, Pedro Antonio. V. CARRILLO Y MAR-
TÍNEZ, Pedro Antonio. 

CARRILLO, Vicenta. Esposa de Tomás Martín-
Pintado Jiménez; hermana de Isabel Carrillo, 
de Pedro Antonio Carrillo y Carranza, y de 
Luis y Mariano Carrillo y Martín-Pintado; 
madre de Andrés (CDV). 

CARRILLO Y ÁLVAREZ, Julián (†21-II-1865, a los 
77 años). 

CARRILLO Y CARRANZA, Pedro Antonio (*1797 
—†20-I-1876). Presbítero. Hijo de Julián e 
Isabel; hermano de Vicenta, Mariano, Isabel 
y Luis. Siendo uno de los mayores contribu-
yentes de la villa, es convocado por el alcal-
de al Ayuntamiento el 20 de enero de 1862 
para nombrar una persona encargada de 
distribuir el correo (MN octubre 1965). A su 
muerte, lega a su ama de gobierno, Leandra 
Núñez del Campo, la suma de 5.000 pesetas 
(CDV). 

CARRILLO Y LÓPEZ-ROMERO, María. Esposa de 
Federico Fernández-Marcote y Sánchez-Ga-
rrido; madre de Federico. En enero de 1942 
residía en Orgaz (CG). 

CARRILLO Y MARTÍN-PINTADO, Luis (*1810/ 
11). Hermano de Pedro Antonio Carrillo y 
Carranza, de Vicenta e Isabel Carrillo, y de 
Mariano Carrillo y Martín-Pintado. Propieta-
rio (CDV). 

CARRILLO Y MARTÍN-PINTADO, Mariano (†19-
X-1885, a los 66 años). Hermano de Pedro 
Antonio Carrillo y Carranza, de Vicenta e 
Isabel Carrillo, y de Luis Carrillo y Martín-
Pintado. Farmacéutico (CDV). En 1854 con-
tribuye con ocho reales de vellón a la «Sus-
crición para los monumentos que se han de 
erigir a la memoria de los señores Argüelles, 
Calatrava y Mendizábal», en la que participa 
un centenar largo de significados liberales 
de la villa (LN 23-III-1854). Regidor undéci-
mo del Ayuntamiento en 1865 (MN febrero 
1966). Figura entre los socios de primera 
hora de la Protectora, admitido en 1867 o 
poco después (ASPR). 

CARRILLO MARTÍNEZ, Ceferino. Alumno de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Cen-
tral de Madrid tras obtener el título de ba-
chiller en fecha no determinada (PARES). 

CARRILLO Y MARTÍNEZ, Julián. Industrial del 
aceite (1903-1911, CIM). De ideología con-
servadora (EP). Socio del Círculo de la Con-
cordia hacia 1898 y en 1900 y del Casino de 
Mora en 1916 (MDM). Fiscal municipal su-
plente en 1912 (BOPT). En 1931-1933, el 
Ministerio de Agricultura le abre un expe-
diente de expropiación de fincas rústicas sin 
indemnización «por desafecto al régimen» 
republicano (PARES). Asimismo, en marzo 
de 1938 figura entre «los elementos que 
han sido clasificados como enemigos del 
Régimen y comprendidos en el grupo de in-
surrectos a que se contrae el artículo 1º del 
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Decreto de 7 de octubre de 1936» (GR 1-III-
1938). 

CARRILLO Y MARTÍNEZ, Pedro Antonio (†9-V-
1943, a los 73 años). Esposo de Rafaela Pé-
rez Curbelo; padre de Mariano. Domiciliado 
en Marinas 1. Socio de la Protectora desde 
septiembre de 1886 hasta mayo de 1906, es 
elegido vicepresidente en enero de 1902 
(ASPR). En noviembre de 1896, y siendo juez 
municipal suplente, contribuye con un do-
nativo de cinco pesetas a la suscripción 
abierta por el diario madrileño El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). Fiscal 
municipal en 1899-1901 (BOPT). Socio del 
Círculo de la Concordia hacia 1898 y en 
1900, y del Casino de Mora en 1916 (MDM). 
Fiscal de la villa en 1899-1904 y 1920-1921 
(CIM). Miembro de la Junta Local de Ins-
trucción Pública (HT 8-VII-1909). Presidente 
de la Junta de Labradores (EC 11-I-1908, EC 
12-VII-1910, LNP) y del Sindicato Agrícola 
(EC 9-XI-1923, EC 18-XII-1924), parece que 
tuvo un destacado protagonismo en la lucha 
contra las plagas de la arañuela que don 
Leandro Navarro llevó a cabo en la villa 
desde 1908, en parte también como propie-
tario de un olivar en el pago de Las Palmillas 
en el que Navarro ensayó la fumigación con 
gas cianhídrico en 1912 (LNP). En 1910 for-
mará parte de la junta, promovida por el 
Ayuntamiento, que se enfrenta a los que el 
pueblo considera abusos de la empresa 
eléctrica Ratié y Compañía (EC 12-VII-1910). 
Conservador, figura entre «las personalida-
des más salientes» de la villa visitadas por el 
diputado García de las Hijas en su viaje a 
Mora (DT 31-III-1915). Hospeda a don Lean-
dro Navarro cuando este, siendo ya hijo 
adoptivo de la villa, visita Mora en mayo de 
1915 (EC 24-V-1915), y años después asiste 
a los funerales de quien fue su «fraternal 
amigo» (EC 4-VII-1928, LNP). Es uno de los 
firmantes del mensaje de adhesión que los 
conservadores morachos dirigen a don 
Eduardo Dato, jefe del Partido Conservador, 
en enero de 1917 (LEp 26-I-1917). En su ca-
sa ocurre la desgracia de la muerte de una 
sirvienta, Josefa Rodríguez, al prender sus 
ropas un brasero (EET 12-XII-1916). Fiscal 
municipal (EC 24-III-1919), participa en el 
homenaje tributado a D. Robustiano Cano 
tras su proclamación como diputado pro-
vincial (EET 4-VII-1919). Integra la animada y 
nutrida excursión a la Antigua que narra 
Fernández y Contreras en El Eco Toledano 

(EET 24-X-1919). Asiste en noviembre de 
1921 a los funerales por los soldados muer-
tos en Melilla (EC 9-XI-1921) y al entierro en 
Sonseca de Dª Nieves Díaz Peñalver (EC 21-
XI-1921). Es una de las diez personalidades 
«de más valía y prestigio» de la villa elegi-
das en votación secreta para constituir en la 
localidad la Unión Patriótica (EC 21-III-
1924), partido al que se adhiere (EC 31-X-
1924). En los años veinte y treinta figura al 
frente de la Plaza de Toros, seguramente en 
representación de su esposa (1917-1936, 
CIM). En 1931-1933, el Ministerio de Agri-
cultura le abre un expediente de expropia-
ción de fincas rústicas sin indemnización 
«por desafecto al régimen» republicano 
(PARES). Asimismo, en marzo de 1938 figura 
entre «los elementos que han sido clasifica-
dos como enemigos del Régimen y com-
prendidos en el grupo de insurrectos a que 
se contrae el artículo 1º del Decreto de 7 de 
octubre de 1936» (GR 1-III-1938). 

CARRILLO Y PÉREZ, Mariano o Marianito (†21-
VII-1936, a los 29 años, asesinado). Hijo de 
Pedro Antonio y Rafaela. Estudiante. Siendo 
niño, participa en la animada y nutrida ex-
cursión a la Antigua que narra Fernández y 
Contreras en El Eco Toledano (EET 24-X-
1919). Enferma gravemente en 1924 (EC 9-
XII-1924). En febrero de 1929 marcha a Ma-
drid a cumplir el servicio militar (EC 5-II-
1929). Contribuye con un donativo a la sus-
cripción a favor de Francisca Gómez y An-
drés Sabadía (EC 21-III-1929). Miembro del 
Centro de la JC de Mora en 1931, es elegido 
tesorero de la entidad en marzo de 1934 
(EC 14-III-1934), y presidente en 1935 
(25AJ). Socio del Casino de Mora en 1936 
(MDM). Según la Causa General, era mili-
tante o simpatizante de AP. Muere en el 
pueblo («a la puerta de su casa y a la vista 
de sus padres», 25AJ) por disparos de arma 
de fuego (CG). Retrato fotográfico en 25AJ. 

CARRIÓN, Sebastián. Esposo de Cecilia Cámara; 
padre de Fernando (TCA). Herido grave al 
recibir un disparo de arma de fuego (EET 5-
V-1920). 

CARRIÓN CÁMARA, Fernando (*1917). Hijo de 
Sebastián y Cecilia. Conocido como Platero. 
Soltero. Ambulante de profesión. Afiliado a 
la UGT desde junio de 1936 y las JSU desde 
enero de 1937, se incorpora a filas en sep-
tiembre siguiente, primero en Madrid, y 
más tarde en Murcia y en el frente de Ara-
gón, donde cae prisionero (13-III-1938). 
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Conducido a Bilbao y a Miranda de Ebro, sa-
le para Brunete formando parte del 128 Ba-
tallón de Trabajadores, y es destinado luego 
(18-V-1938) al frente de Toledo, desde don-
de unos días después se pasa a las fuerzas 
republicanas, y sirve en Navahermosa y Al-
madén hasta que es destinado a la Coman-
dancia Militar de Mora como policía local. 
Pasa luego, en Pozoblanco, a la armería de 
la 86 Brigada, 63 División, 8º Cuerpo del 
Ejército, donde permanece hasta el fin de la 
contienda. Acabada esta, es encarcelado 
(17-VIII-1939), acusado de rebelión armada 
por la fiscalía del Juzgado en Mora (28-XI-
1939), y condenado, en consejo de guerra 
celebrado en Toledo (24-II-1940), a 20 años 
de reclusión menor por un delito de auxilio 
a la rebelión militar, pena que es ratificada 
el 19 de abril de 1940 (TCA).  

CASA DÍAZ. V. DÍAZ, Casa.  

CASAS, Antonio. Dona dos pesetas para el nue-
vo sagrario de la parroquia (EC 25-VIII-
1927). En julio de 1935 publica en El Caste-
llano una crónica del Día del Aspirante de la 
JC local (EC 5-VII-1935, OPM). 

CASAS, Eugenio. Socio accidental de la Protec-
tora desde diciembre de 1895, en febrero 
de 1896 pasa a socio de número, pero causa 
baja en octubre de 1897 al ausentarse de 
Mora (ASPR). Contribuye con un donativo 
de 0,10 pesetas a la suscripción promovida 
por el diario madrileño El Imparcial en no-
viembre de 1896 en pro de los soldados he-
ridos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 
21-XI-1896). 

CASAS, Eusebio. Denunciado por extracción de 
leña en montes de propiedad particular 
(LCG 18-X-1899). 

CASAS, Josefa. En noviembre de 1896 hace una 
aportación de 0,25 pesetas a la suscripción 
abierta por el diario madrileño El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

CASAS MORALES, Ruperto. Domiciliado en la 
calle de Azcárate. Socio de la Protectora 
desde enero de 1922, es dado de baja por 
insolvente en diciembre de 1929 (ASPR). 

CASASOLA, Adoración. V. CASASOLA MOLERO, 
Adoración. 

CASASOLA, Águeda. Esposa de Doroteo de la 
Peña; madre de Eugenio, Isidora y Jenaro 
(TCA). 

CASASOLA, Eusebio. Esposo de Paula de la 
Cruz; padre de Daniel (TCA). 

CASASOLA, Laureano. Domiciliado en Calvario 
7. Socio de la Protectora al menos desde 
1886 (ASPR). Colabora con un donativo de 
0,10 pesetas a la suscripción para los solda-
dos heridos y enfermos en la guerra de Cu-
ba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

CASASOLA, Mauricio. Contribuye con un dona-
tivo de 0,10 pesetas a la suscripción promo-
vida por el diario madrileño El Imparcial en 
noviembre de 1896 en pro de los soldados 
heridos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 
21-XI-1896). 

CASASOLA, Sr. Jugador del Mora F.C. (1929-
1932). 

CASASOLA, Teófilo. Vocal de la Juventud Socia-
lista en enero de 1924 (ESo 26-I-1924). 

CASASOLA DE LA CRUZ, Daniel (*1896/97—†3-
VI-1943, en la cárcel). Hijo de Eusebio y Pau-
la. Conocido como Gusano. Casado. Jornale-
ro. Domiciliado en Garcilaso 17. Socio de 
número de la Protectora desde enero de 
1923, es dado de baja por insolvente en 
abril-junio de 1932 (ASPR). Afiliado a la UGT, 
se incorpora como voluntario de las tropas 
republicanas en septiembre de 1936 al Ba-
tallón del Águila, resultando herido, y, vuel-
to a Mora, ingresa como guardia municipal 
de la villa. Tras la contienda, es sentenciado 
a muerte, en consejo de guerra celebrado 
en Mora (18-XI-1940), por adhesión a la re-
belión militar. Más tarde, y tras la petición 
de ampliación de información de la causa 
por parte del auditor militar de Aranjuez (7-
V-1941), muere en el Penal de Ocaña el 7 de 
mayo de 1941 a causa de una úlcera gastro-
intestinal (TCA). 

 CASASOLA o CASASOLAS DE LA CRUZ, Herme-
negildo (†¿1942?). Domiciliado en Huertas 
57. Socio de la Protectora desde noviembre 
de 1915, se despide o es despedido en va-
rias ocasiones hasta su reingreso en marzo 
de 1926. Consta aún en las listas en 1936 
(ASPR). Afiliado a la Sociedad de Cazadores 
y Pescadores de la Provincia de Toledo des-
de septiembre de 1941 (SCP). 

CASASOLA o CASASOLAS DÍAZ, Feliciano 
(*1901/02). Domiciliado sucesivamente en 
Cervantes 56, Rey 38 y Calvario 7. Socio de 
la Protectora desde febrero de 1921, se 
despide en abril de 1922, pero reingresa en 
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mayo de 1923, y consta aún como afiliado 
en 1936 (ASPR). 

CASASOLA GARCÍA, Nicolás. Esposo de Josefa 
Molero; padre de Adoración, Anastasio, Es-
teban y Jesús (TCA). Domiciliado en Calvario 
7. Socio de la Protectora desde enero de 
1899, consta aún como tal en 1936 (ASPR). 

CASASOLA o CASASOLAS MARTÍN, Mariano. 
Domiciliado en Lenin (o Calvario) 15. Socio 
accidental de la Protectora desde enero de 
1937, es dado de baja por insolvente en ju-
nio de este mismo año (ASPR). 

CASASOLA MOLERO, Adoración (*1900/02). 
Hermano de Anastasio, Esteban y Jesús. Ca-
sado. Constan domicilios suyos en Calvario 7 
o 9, Huertas 36 o 38, Sanjurjo 5 y Asturias 4. 
Socio de la Protectora desde octubre de 
1921, se despide en marzo de 1923 al au-
sentarse de la villa, pero reingresa en octu-
bre de 1927 y consta aún en el segundo se-
mestre de 1937, cuando percibe, por en-
fermedad, hasta seis socorros por un impor-
te total de 36,25 pesetas (ASPR). 

CASASOLA MOLERO, Anastasio (*1910). Hijo 
de Nicolás y Josefa; hermano de Adoración, 
Esteban y Jesús. Soltero. Jornalero. Domici-
liado en Calvario 7 o 9. Socio de la Protecto-
ra desde enero de 1934, se despide en sep-
tiembre de 1937 por incorporarse a filas 
(ASPR). Miembro de la UGT local desde 
1936. Combate en la Guerra Civil formando 
parte del Ejército Popular de la República en 
los Batallones 153 y 181 y en la Compañía 
de Ametralladoras de la 46 Brigada Mixta, 
donde alcanzará los grados de sargento y 
teniente accidental. Tras operar en el frente 
de Extremadura, y finalizada la guerra, es 
hecho prisionero e internado en el campo 
de concentración de San Martín de Pusa 
(Toledo). El Auditor Militar de Guerra solici-
tó para él seis años de prisión mayor en lu-
gar de 12 años de prisión menor (TCA, FPI). 

CASASOLA MOLERO, Esteban. Hermano de 
Anastasio, Adoración y Jesús. Domiciliado 
en Lenin (o Calvario) 9. Socio de la Protecto-
ra desde noviembre de 1936, se despide en 
enero de 1938 al incorporarse a filas (ASPR). 

CASASOLA MOLERO, Jesús. Hermano de Ado-
ración, Anastasio y Esteban. 

CASASOLA o CASASOLAS RODRÍGUEZ, Tomás. 
Domiciliado sucesivamente en Prim 40 y 
Santa Cristina 25 (?). Socio de la Protectora 

desde agosto de 1917, es dado de baja por 
insolvente en junio de 1935 (ASPR). 

CASASOLAS, Laureano. Socio de la Protectora 
desde enero de 1885, es dado de baja por 
insolvente en agosto de 1906 (ASPR). 

CASASOLAS, Marcelino (†Antes de 1876). Es-
poso de Gregoria Saavedra. Padre de Fran-
cisca, Justo, Serapio y Mariano (CDV).  

CASASOLAS, María. Figura con una aportación 
de 0,50 pesetas en la lista de suscriptores 
impulsada en noviembre de 1896 por el dia-
rio madrileño El Imparcial en favor de los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). 

CASASOLAS RODRÍGUEZ DE BERNARDO, Espe-
ranza. Contrae matrimonio con Ángel Mole-
ro Gómez de la Parra en septiembre de 
1929 (EC 8-X-1929). 

CASASOLAS SAAVEDRA, Francisca. Esposa de 
Nemesio Redondo-Marín; hija de Marcelino 
y Gregoria. Hermana de Justo, Serapio y 
Mariano (CDV). 

CASASOLAS SAAVEDRA, Justo. Hijo de Marce-
lino y Gregoria; hermano de Francisca, Se-
rapio y Mariano (CDV). 

CASASOLAS SAAVEDRA, Mariano. Hijo de Mar-
celino y Gregoria; hermano de Francisca, 
Justo y Serapio (CDV). 

CASASOLAS SAAVEDRA, Serapio. Hijo de Mar-
celino y Gregoria; hermano de Francisca, 
Justo y Mariano (CDV). 

CASCAJERO Y SÁNCHEZ, Julio. «Joven presbíte-
ro» que llega a Mora como coadjutor de la 
parroquia en verano de 1924 (EC 9-VIII-
1924). Es el encargado de predicar en las ce-
lebraciones de las Hijas de María en mayo 
de 1925 (EC 2-V-1925). Permanece un año 
en la villa y marcha destinado a Toledo en 
agosto de 1925 (EC 5-VIII-1925). 

CASERA, Pablo. Músico de la Banda Municipal 
en noviembre de 1896, cuando contribuye 
con un donativo de una peseta a la suscrip-
ción abierta por el diario madrileño El Im-
parcial en pro de los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

CASERO, Julián. Esposo de Aniceta Serrano; pa-
dre de Dionisio y Domingo. Domiciliado en 
Tejares 13. Propietario de un olivar en el 
pago de Las Palmillas en el que D. Leandro 
Navarro ensaya en 1912 la fumigación con 
gas cianhídrico para combatir la plaga de la 
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arañuela (LNP). Socio de la Protectora desde 
enero de 1914, es dado de baja por insol-
vente en septiembre de 1929 (ASPR).  

CASERO, Martina. V. FERNÁNDEZ-CASERO Y 
MAESTRO, Martina. 

CASERO, Sebastiana. Obrera agrícola. Figura en 
una lista de beneficiarios de la Mutua de 
Seguros Agrícolas MAPFRE (EC 9-X-1935). 

CASERO, Sr. Miembro del Ayuntamiento Cons-
titucional de la villa en enero de 1862 (MN 
octubre 1965). 

CASERO FERNÁNDEZ, Pedro. Tratante en gana-
do lanar (1879-1881, CIM). 

CASERO GÓMEZ, Romualda. Antonia Fernán-
dez dispara contra ella, sin herirla, en julio 
de 1906 (HT 2-VII-1906, EC 12-VII-1906). 

CASERO JIMÉNEZ, Pedro. V. FERNÁNDEZ-CASE-
RO Y JIMÉNEZ, Pedro. 

CASERO SERRANO, Dionisio (*1914—†28-X-
1939, ejecutado). Hijo de Julián y Aniceta; 
hermano de Domingo. Casado. Conocido co-
mo Sartenilla. Jornalero. Debió de formar 
parte del Comité Ejecutivo del Ayuntamien-
to desde el 21 de julio de 1936 hasta finales 
de 1937. Figura en la lista de los 16 prime-
ros acusados por el Tribunal Militar de Mora 
(Exp. 23636), que acabará con el fusilamien-
to de 14 personas el 14 de julio de 1939, si 
bien la ejecución de Dionisio tendrá lugar el 
día 28 de octubre siguiente (TCA, TCEVB, 
VDCM). Sus restos se hallan sepultados en 
la fosa común núm. 1 (Muertos por la liber-
tad) del cementerio de Mora (TCEVB). 

CASERO SERRANO, Domingo (*20-I-1901—
†26-I-1942, ejecutado en Ocaña). Hijo de Ju-
lián y Aniceta; hermano de Dionisio. Jorna-
lero. Conocido como Sartenilla. Casado. 
Domiciliado sucesivamente en Tejares 13 y 
Barrionuevo 40. Socio de la Protectora des-
de enero de 1922, se despide en abril de es-
te mismo año, pero reingresa en febrero de 
1927 y consta aún como afiliado en 1936 
(ASPR). Miembro de la UGT local desde 
1936, durante la Guerra Civil actúa como 
miliciano armado a las órdenes del Comité 
de Defensa local, haciendo guardias en el 
Castillo y en el control de carreteras de la 
Casa de los Pobres. Tras la guerra, es dete-
nido e internado en Ocaña desde junio de 
1939 hasta el 26 de enero de 1942, cuando 
es entregado a la Guardia Civil para ser eje-
cutado, cumpliendo así la sentencia de pena 

de muerte decretada en el consejo de gue-
rra celebrado el día 14 de marzo de 1940 
(VDCM, FPI). 

CASILLAS, Sr. Jugador del Unión Musical, equi-
po de fútbol de Mora (marzo 1932). 

CASILLERO. V. RECAS CRESPO, José. 

CASINO DE MORA. Figura en los anuarios en el 
apartado de Sociedades entre 1917 y 1936 
(CIM). En la Guerra Civil es incautado, y sus 
instalaciones utilizadas como comedores 
para las milicias y como taller de costura de 
ropa militar (TCEVB, MDM). 

CASIO, Vicente de. Domiciliado en plaza de la 
Constitución 9. Socio de la Protectora desde 
enero de 1922, es dado de baja por insol-
vente en junio de 1923 (ASPR). 

CASPIRRA. V. LÓPEZ PALMERO, Pascuala. 

CASPIRRE. V. LÓPEZ GALLEGO, Jesús. 

CASPIRRE. V. LÓPEZ PALMERO, León. 

CASSIN DREYFUS, Max (*11-VI-1885, en Bia-
rritz, Francia—†1972, en Bayona, Francia). 
Industrial. Socio del Casino de Mora en 1936 
(MDM). En la villa tuvo radicadas sus em-
presas Bühler & Cassin (1920-1936, CIM) y 
Oleivinícola del Centro de España (1928-
1936). V. BÜHLER & CASSIN, J. C.; V. OLEIVI-
NÍCOLA DEL CENTRO DE ESPAÑA (Semblan-
za biográfica, con material fotográfico, en 
Iván Fernández-Bermejo Gómez, «Max Cas-
sin, agente consular de Francia en Daimiel y 
Ciudad Real (1919-1954). Humanitarismo en 
la retaguardia manchega», en F. Alía Miran-
da y J. Anaya Flores (dir.), I Congreso Nacio-
nal Ciudad Real y su provincia, Ciudad Real, 
Instituto de Estudios Manchegos, 2015, vol. 
I, pp. 369-388). 

CASTAÑA. Hojalatero, y cornetín de la Banda 
de Música (EP). 

CASTAÑA. Jugador del Mora F.C. en la tempo-
rada 1932-1933. Retrato fotográfico, en gru-
po, en el Archivo Municipal de Mora (HFM). 

CASTAÑEDA GUERRERO, Sabino (*1896). He-
rrero (1926-1936, CIM; 75A). Constan domi-
cilios suyos en Ancha 20, Santa Lucía 20, Vi-
llar 3 y Navarro Ledesma 4. Socio de la Pro-
tectora desde noviembre de 1915, se despi-
de en marzo de 1916, es dado de baja por 
insolvente en junio, y vuelve a despedirse 
en enero de 1918, pero reingresa en marzo 
de 1921, pasa a socio de número en enero 

https://ceclmdigital2.uclm.es/viewer.vm?id=0001806098&page=2&search=Congreso%20Nacional%20Ciudad%20Real%20y%20su%20provincia&lang=es&view=libros
https://ceclmdigital2.uclm.es/viewer.vm?id=0001806098&page=2&search=Congreso%20Nacional%20Ciudad%20Real%20y%20su%20provincia&lang=es&view=libros
https://ceclmdigital2.uclm.es/viewer.vm?id=0001806098&page=2&search=Congreso%20Nacional%20Ciudad%20Real%20y%20su%20provincia&lang=es&view=libros
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de 1923 y consta aún como afiliado en 1936 
(ASPR). 

CASTELLANO ROJAS, Gonzalo (†Enero 1909). 
Muere en Toledo tras ser atropellado por el 
tren en Algodor (LT 19-I-1909, LT 22-I-1909). 

CASTELLÓN, Bernabea. Colabora con un dona-
tivo de 0,10 pesetas a la suscripción promo-
vida por el diario madrileño El Imparcial en 
noviembre de 1896 en pro de los soldados 
heridos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 
21-XI-1896). 

CASTELLÓN, Eladio. Propietario de un estable-
cimiento de vinos y licores (1879-1880 y 
1906-1911, CIM). Domiciliado en Cruz 7. So-
cio de la Protectora desde noviembre de 
1874, más tarde causa baja, es readmitido 
en octubre de 1889 y expulsado por insol-
vente en septiembre de 1910 (ASPR). Cons-
ta como empleado del Ayuntamiento en 
noviembre de 1896, cuando contribuye con 
una peseta a la suscripción abierta por el 
diario madrileño El Imparcial en favor de los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). 

CASTELLÓN, Evarista. En noviembre de 1896 
hace una aportación de 0,10 pesetas a la 
suscripción abierta por el diario El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

CASTELLÓN, Gonzalo. Tabernero (1901-1908) y 
corredor de aceites, caldos, cereales y fru-
tos (1898-1909, CIM). Contribuye con un 
donativo de una peseta a la suscripción pro-
movida por el diario madrileño El Imparcial 
para los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba en noviembre de 1896 (EI 
21-XI-1896). 

CASTELLÓN BAUTISTA-ABAD, Antonia (†23-IV-
2008, a los 89 años). Hija de Lucas y Soco-
rro; hermana de Gonzalo y Pilar. 

CASTELLÓN BAUTISTA-ABAD, Gonzalo (*1913/ 
14). Hijo de Lucas y Socorro; hermano de 
Antonia y Pilar. Casado. Churrero. Domici-
liado en plaza de Wilson (o de Pablo Igle-
sias) 4. Socio de la Protectora desde octubre 
de 1931, se despide en junio de 1933 y en 
marzo de 1935 al ausentarse de la pobla-
ción, pero reingresa en diciembre siguiente 
(ASPR). En los años de la Guerra Civil se ad-
hiere como voluntario a la Columna Uriba-
rri, haciendo guardias en la prisión del 
Ayuntamiento de la villa. Tras la contienda, 
es encarcelado en Burgos (29-V-1939), y. 

acusado de auxilio a la rebelión militar, el 
fiscal pide para él pena de muerte (Mora, 
22-VI-1939), pero la sentencia le condena a 
30 años de reclusión mayor, luego reduci-
dos a 12 (12-V-1942). Desterrado en Valen-
cia, en 1943 se le autoriza a trasladarse a 
Madrid para trabajar en el Mercado Central 
en una empresa de comercio de pescado 
(TCA). 

CASTELLÓN BAUTISTA-ABAD, Pilar (†12-VIII-
1945, a los 21 años). Hija de Lucas y Soco-
rro; hermana de Antonia y Gonzalo. 

CASTELLÓN GÓMEZ, Lucas (†9-VIII-1954, a los 
79 años). Esposo de Socorro Bautista-Abad 
Villarrubia; padre de Antonia, Gonzalo y Pi-
lar. Titular de una taberna, buñolería y casa 
de comidas en plaza de San Antonio (o de 
Wilson) 4 (1906-1936), donde tiene su do-
micilio, y corredor de comercio (1912-1936, 
CIM). Socio de la Protectora, es dado de ba-
ja por insolvente en febrero de 1902, y se 
despide en abril-junio de 1932, pero rein-
gresa en marzo de 1937 (ASPR). En 1939, 
tras la Guerra Civil, se le inicia causa alegan-
do que en su taberna se reúnen gentes de 
izquierda, cargo del que resulta absuelto en 
procedimiento sumarísimo de urgencia ce-
lebrado el 24 de febrero de 1940 (TCA). 

CASTILLO, Alberto. Socio de la Protectora, se 
despide en septiembre de 1914 (ASPR). 

CASTILLO, Amadeo del. V. CASTILLO Y GARCÍA-
ARANDA, Amadeo del. 

CASTILLO, Juan del. Socio de la Protectora des-
de octubre de 1893, causa baja en abril de 
1898 al ausentarse de la villa (ASPR). 

CASTILLO, Mariano C. Maestro nacional. Es de-
purado tras la Guerra Civil, según un expe-
diente de 1936-1942 (PARES, VDCM). 

CASTILLO, Sra. del. V. RUIZ-TAPIADOR Y BENÉY-
TEZ, María del Pilar. 

CASTILLO, Vicente. V. CASTILLO PEREZAGUA, 
Vicente del. 

CASTILLO ÁLVAREZ, Augusto del. Hermano de 
Francisco, Manuel y Vicente. Constan domi-
cilios suyos en Ramón y Cajal 13, Navarro 
Ledesma 6 y Espartero 28. Socio accidental 
de la Protectora desde octubre de 1928, pa-
sa a serlo de número en junio de 1937 
(ASPR). 

CASTILLO ÁLVAREZ, Francisco del. Hermano de 
Augusto, Manuel y Vicente. Domiciliado en 
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Ramón y Cajal 13. Socio de la Protectora 
desde febrero de 1935, causa baja en junio 
de 1937 al incorporarse a filas (ASPR). 

CASTILLO ÁLVAREZ, Manuel del. Hermano de 
Augusto, Francisco y Vicente. Constan do-
micilios suyos en Ramón y Cajal 13, Esparte-
ro 13 y Thaelmann 4. Socio accidental de la 
Protectora desde octubre de 1928, se des-
pide en septiembre de 1929 y en septiem-
bre de 1930, y pasa a socio de número en 
junio de 1937 (ASPR). Contrae matrimonio 
con Amelia García Gómez en junio de 1929 
(EC 9-VII-1929).  

CASTILLO ÁLVAREZ, Vicente del. Hermano de 
Augusto, Francisco y Manuel. Domiciliado 
en Ramón y Cajal 13. Socio de la Protectora 
desde octubre de 1933, se despide en junio 
de 1937 al incorporarse a filas (ASPR). 

CASTILLO DE PÉREZ, Elena del. V. CASTILLO Y 
GARCÍA-ARANDA, Elena del. 

CASTILLO GARCÍA, Julián del. Domiciliado en 
Ramón y Cajal 13. Socio condicional de la 
Protectora desde marzo de 1935, consta 
aún como tal en 1938 (ASPR). 

CASTILLO Y GARCÍA-ARANDA, Amadeo del. Hi-
jo de Vicente y Consuelo; hermano de Con-
suelito, Elena y Vicente. Se casa en Mora 
con María del Pilar Ruiz-Tapiador (EC 12-I-
1916, MDM). Socio de la Protectora desde 
marzo de 1908, se despide en enero de 
1910 (ASPR). Empleado en la Delegación de 
Hacienda de Toledo. Premiado con el gordo 
de Navidad de 1927, del que jugaba un vi-
gésimo a medias con su cuñado Cristino 
Ruiz-Tapiador y del que da participaciones a 
algunos familiares y amigos de Mora y de 
Toledo (LV 22-XII-1927, LEp 22-XII-1927, EC 
22-XII-1927, ABC 23-XII-1927, ES 23-XII-
1927, EG 24-XII-1927). 

CASTILLO Y GARCÍA-ARANDA, Consuelito o 
Consuelo del. Hija de Vicente y Consuelo; 
hermana de Amadeo, Elena y Vicente. Asis-
te a la boda de su hermano Amadeo con 
María del Pilar Ruiz-Tapiador (EC 12-I-1916). 
Juega cinco pesetas en el número premiado 
con el gordo de Navidad con el que es favo-
recido su hermano Amadeo (ABC 23-XII-
1927). 

CASTILLO Y GARCÍA-ARANDA, Elena del. Espo-
sa de Juan Pérez Cortés; hija de Vicente y 
Consuelo; hermana de Consuelito, Vicente y 
Amadeo, y madrina de la boda de este últi-
mo (EC 12-I-1916). Colabora con un donati-

vo en la Comida de los niños pobres de ma-
yo de 1924, 1927, 1928 y 1929 (EC 30-V-
1924, EC 27-V-1927, EC 21-V-1928, EC 21-V-
1929). En octubre de 1925 vende a Alejan-
dro Díaz-Bernardo Vallejo una parte de la 
propiedad de la casa situada en el número 
19 de la calle de Barrionuevo. Participa en la 
Fiesta de la Flor de septiembre de 1926 (EC 
21-IX-1926). Dona una moneda de 25 pese-
tas para el nuevo sagrario de la parroquia 
(EC 21-VII-1927). Marcha con su marido a 
Almendralejo a pasar una temporada (EC 
10-XI-1927). Juega una peseta en el número 
premiado con el gordo de Navidad con el 
que es favorecido su hermano Amadeo 
(ABC 23-XII-1927). Contribuye con un dona-
tivo a la suscripción a favor de Francisca 
Gómez y Andrés Sabadía (EC 21-III-1929). 
Entrega 10 pesetas para el manto de la Vir-
gen de la Soledad (EC 23-IV-1929). Su casa 
es saqueada en la Guerra Civil (CG). En ma-
yo de 1942 le es concedida la Medalla de 
Sufrimientos por la Patria, con cinta azul y 
carácter honorífico «por el fallecimiento de 
su esposo D. Juan Pérez Cortés, asesinado 
por los marxistas el día 23 de agosto de 
1936» (DOME 23-V-1942). 

CASTILLO Y GARCÍA-ARANDA, Vicente del 
(*22-III-1901—†28-XII-1940). Hijo de Vicen-
te y Consuelo; hermano de Amadeo, Con-
suelito y Elena (EET 28-II-1917). Militar. In-
gresa en 1919 en la Academia de Infantería 
de Toledo, de la que sale en 1921 como al-
férez destinado al Regimiento Infante núm. 
5, de Zaragoza, para pasar en 1922 al Bata-
llón de Cazadores Tarifa núm. 5, de Larache, 
donde será promovido al empleo de tenien-
te en noviembre de 1923. En agosto de 
1924 obtiene licencia para contraer matri-
monio con María Adelaida Benéitez y Her-
nández de la Escalera, joven de una distin-
guida familia moracha. Continúa por enton-
ces en Larache, donde a finales de 1926 re-
cibe la cruz de primera clase de la Orden Mi-
litar de María Cristina por méritos de gue-
rra, pero en 1927 es destinado al Batallón 
de Montaña Lanzarote núm. 9, de Alcalá de 
Henares, y aquí continuará hasta finales de 
1930, cuando, una vez conseguido el ascen-
so al grado de capitán, pase al Batallón de 
Montaña La Palma núm. 8, de Jaca. Aquí 
permanecerá hasta noviembre de 1934, 
cuando es trasladado a Madrid, al Cuerpo 
de Seguridad, donde se mantiene en los dos 
años inmediatos. En el momento de la su-
blevación, en julio de 1936, estaba al man-
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do de la 3ª Compañía de Asalto de la 1ª 
Comandancia, con sede en el Cuartel del 
Pacífico de Madrid. Pero en septiembre, y 
tras cesar en el Cuerpo de Seguridad, que-
dará como disponible gubernativo en la 1ª 
División Orgánica. En diciembre de 1937 se 
cuenta entre quienes causan baja en el Ejér-
cito de la República al hallarse clasificado 
como desafecto al régimen, «con pérdida 
de todos los derechos inherentes a su em-
pleo». Pero en abril de 1938 pasa a la zona 
nacional, donde de entrada es procesado y 
queda luego a disposición del general jefe 
del Ejército del Centro, hasta que en junio 
siguiente es destinado a Tenerife como jefe 
de la 2ª Bandera FET y de las JONS de Cana-
rias. Una vez finalizada la contienda, en ju-
nio de 1940 asciende a comandante, pero el 
28 de diciembre de este mismo año muere 
en Madrid (MDM). 

CASTILLO MEDINA, María del. Esposa de Leo-
cadio Martín de Vidales y Martín; madre de 
José, Liberio y Vicenta (ASPR). 

CASTILLO PEREZAGUA o PÉREZ-AGUA, Vicente 
del (*1863). Esposo, y luego viudo (1917), 
de Consuelo García-Aranda; padre de Ama-
deo, Consuelito, Elena y Vicente. Domicilia-
do en Barrionuevo 19, en una parte de una 
casa que compra en abril de 1899 a Esteban 
García-Fogeda. Nombrado maestro de Mora 
en octubre de 1884 (LCDE 12-X-1884), aquí 
ejercerá hasta 1916, en que toma posesión 
de una nueva plaza en Toledo (EC 3-VI-
1916) que debió de ocupar ya en el curso 
1916-1917, pues reside en la capital de la 
provincia en febrero de 1917, cuando mue-
re su esposa (EET 28-II-1917). Es calificado 
por la Página de Mora de «cultísimo profe-
sor del Magisterio Nacional e integérrimo 
caballero» (EC 23-VII-1929). Profesor de la 
cátedra de Estudios Elementales de la So-
ciedad Protectora en el curso 1888-1889 
(P50), institución en la que había ingresado 
en marzo de 1885 y de la que se despedirá 
en marzo de 1890 para reingresar en julio 
de 1899, y despedirse de nuevo, por ausen-
tarse de la villa, en marzo de 1916 (ASPR). 
En noviembre de 1896 contribuye con un 
donativo de cinco pesetas a la suscripción 
abierta por el diario madrileño El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). Habili-
tado de la junta de los maestros de las es-
cuelas públicas del partido de Orgaz (HT 22-
V-1909). Miembro de la comisión municipal 
creada para ayudar económicamente a las 

familias de los reservistas movilizados en la 
Guerra de África (ABC 11-VIII-1909). En mar-
zo de 1910 publica en La Bandera Profesio-
nal una tribuna libre «Sobre el escalafón del 
Magisterio» acerca de la interpretación de 
algunos artículos del decreto recién publi-
cado entonces (LBP 1-III-1910), y por aque-
llos días vive el fallecimiento de su padre 
(LBP 10-III-1910). En 1911 figura en 4ª cate-
goría con el número 8 en el escalafón de 
maestros de la provincia de Toledo, con 25 
años, 11 meses y 28 días de servicios com-
putados hasta el 31-X-1910 (LBP 10-I-1911), 
y en 1914, en 3ª categoría, con el número 
23, y 29 años, 1 mes y 28 días de servicios 
computados hasta el 31-XII-1913 (LBP 1-IV-
1914). Contribuye con 7,85 pesetas a la sus-
cripción abierta en las Escuelas Nacionales 
de la provincia de Toledo para el monumen-
to a Cervantes (LBP 10-I-1913). Asciende al 
sueldo de 1.375 pesetas sin retribuciones en 
virtud de la corrida de escalas de febrero de 
1913 (LBP 10-III-1913), e inmediatamente 
después al de 1.650 pesetas (LBP 20-IV-
1913). Es uno de los que ocupan «el banco 
de los intelectuales» de la Glorieta (EET 7-
VII-1913). Colaborador del periódico local El 
Eco, que se publica en la villa entre mayo y 
octubre de 1914 (LBP 20-V-1914). Presenta 
trabajos de sus alumnos en la Exposición Es-
colar en junio de 1914 (LBP 1-VI-1914), por 
los que obtienen la calificación de «escuela 
distinguida» (LBP 20-VI-1914). Figura entre 
«las personalidades más salientes» de la vi-
lla visitadas por el diputado García de las Hi-
jas en su viaje a Mora (DT 31-III-1915). Pa-
drino de la boda de su hijo Amadeo (EC 12-I-
1916). Socio del Círculo de la Concordia ha-
cia 1898 y en 1900 (MDM) y presidente del 
Casino de Mora en el momento de su inau-
guración (EET 18-IX-1916), pronto dejará de 
serlo (EET 28-II-1917), para ser nombrado 
desde entonces, y al menos hasta 1936, so-
cio honorario de la entidad (MDM). Se le 
concede la jubilación en marzo de 1928 (ES 
23-III-1928). Pasa en Mora el verano de 
1929 (EC 23-VII-1929).  

CASTRO, Agustín. Socio de la Protectora desde 
enero de 1916, se despide después (ASPR). 

CASTRO, Amalio. V. CASTRO FERNÁNDEZ, Ama-
lio. 

CASTRO, Andrés. V. CASTRO BRAVO, Andrés. 

CASTRO, Antonio. Socio de la Protectora desde 
septiembre de 1910, se despide en diciem-
bre de este mismo año, reingresa en sep-
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tiembre de 1911 y es dado de baja por in-
solvente en mayo de 1912 (ASPR).  

CASTRO, Augusto. V. CASTRO RODRÍGUEZ, Au-
gusto. 

CASTRO, Aurelio (†Agosto 1914). Socio de la 
Protectora desde abril de 1908, tras causar 
baja reingresa en febrero de 1910 y figura 
como afiliado a su muerte (ASPR). 

CASTRO, Aurelio. V. CASTRO MILLAS, Aurelio. 

CASTRO, Carmelo (†Enero 1906). Comisionista 
(1898-1908), cosechero de vinos (1898-
1905) y comerciante de aceites (1894-1911, 
CIM). Domiciliado en Callejuelas 12. Socio 
de la Protectora desde diciembre de 1876 
hasta su muerte (ASPR). 

CASTRO, Cayetano. Esposo de Luisa García de 
Fernando; padre de Segundo (CDV). 

CASTRO, Deogracias. V. CASTRO MAESTRO-
MUÑOZ, Deogracias. 

CASTRO, Felipe. V. CASTRO GRACIA, Felipe. 

CASTRO, Félix. V. CASTRO Y ROMERO, Félix. 

CASTRO, Fermina. Dona siete pesetas para el 
nuevo sagrario de la parroquia (EC 23-VII-
1927). 

CASTRO, Frutos. V. CASTRO SÁNCHEZ, Frutos. 

CASTRO, Guillermo. V. CASTRO GRACIA, Gui-
llermo. 

CASTRO, Hijos de J[uan]. Fabricantes de aguar-
dientes y licores (1904-1908, CIM). 

CASTRO, Isabel. V. CASTRO GARCÍA, Isabel. 

CASTRO, Josefa. Esposa de Mariano Gallego 
Peña; madre de Fermín y Mariano (ASPR). 

CASTRO, Juan. Comisionista (1894-1903), cose-
chero de vinos y fabricante de aguardientes 
y licores (1898-1902, CIM). Socio de la Pro-
tectora desde septiembre de 1881, es elegi-
do vocal de su Junta Directiva en septiem-
bre de 1891, pero se despide en septiembre 
de 1898 (ASPR). Colabora con un donativo 
de 0,25 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

CASTRO, Juan. V. CASTRO DÍAZ-MARCOTE, 
Juan. 

CASTRO, Juan de Dios. Cencerrero (1894-1923, 
CIM). Socio de la Protectora desde agosto 

de 1875, es despedido en 1880 (ASPR). Figu-
ra con una peseta en la suscripción abierta 
en noviembre de 1896 por el diario El Im-
parcial en pro de los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

CASTRO, Juan de Mata. V. CASTRO REY DE VI-
ÑAS, Juan de Mata. 

CASTRO, Julián. V. CASTRO GRACIA, Julián. 

CASTRO, Juliana. Esposa de Juan Carbonell y 
Horneros; madre de Francisco (CDV). 

CASTRO, Lorenzo (†Agosto 1893). Socio de la 
Protectora desde marzo de 1868, figura aún 
como tal en la fecha de su muerte (ASPR). 

CASTRO, Lorenzo. Cosechero y exportador de 
vinos (1918-1936, CIM). Se registran domici-
lios suyos en Borregueras 10 y en la Esta-
ción. Socio de la Protectora en noviembre 
de 1902, se despide y reingresa en varias 
ocasiones hasta junio de 1923 (ASPR). 

CASTRO, Pablo. Esposo de Carlota Ayllón; pa-
dre de Mercedes (CDV). 

CASTRO, Pablo. V. CASTRO MAESTRO-MUÑOZ, 
Pablo. 

CASTRO, Pascual. V. CASTRO MAESTRO, Pas-
cual. 

CASTRO, Pascual. En noviembre de 1896 cola-
bora con un donativo de 0,30 pesetas a la 
suscripción en favor de los soldados heridos 
y enfermos en la guerra de Cuba abierta por 
el diario El Imparcial (EI 21-XI-1896). 

CASTRO, Paula. Esposa de Tiburcio Gómez del 
Pulgar; madre de Antonio, Fermín, Mariano 
y Tiburcio (ASPR). 

CASTRO, Paula. Esposa de Plácido Maestro-Mu-
ñoz Castro; madre de Albino, Víctor y Félix 
Andrés (TCA). 

CASTRO, Pedro. V. CASTRO BRAVO, Pedro. 

CASTRO, Pedro Antonio. Socio de la Protectora 
desde enero de 1870 (ASPR). 

CASTRO, Pelegrina. Esposa de Eustasio Fernán-
dez; madre de Carmelo, Eustasio y Manuel 
(ASPR). Espartera (1933-1936, CIM) 

CASTRO, Petra. Contribuye con un donativo de 
una peseta a la suscripción promovida por 
el diario madrileño El Imparcial en noviem-
bre de 1896 en pro de los soldados heridos 
y enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896). 
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CASTRO, Ramón. Socio de la Protectora desde 
enero de 1885 (ASPR). 

CASTRO, Víctor (†Diciembre 1891). Socio de la 
Protectora desde el mes de noviembre de 
1874 (ASPR). 

CASTRO, Virginia. Colabora con 0,10 pesetas a 
la suscripción en favor de los soldados heri-
dos y enfermos en la guerra de Cuba abierta 
por el diario El Imparcial en noviembre de 
1896 (EI 21-XI-1896). 

CASTRO, Viuda e Hijos de. Fabricantes de 
aguardientes y licores (1901, CIM). 

CASTRO AYLLÓN, Mercedes (*1850/51). Espo-
sa, y luego viuda (1909), de Antonio Ureña 
Pérez; hija de Pablo y Carlota; madre de 
Manuel, Antonio y Margarita Sagrario 
(CDV). Domiciliada en Marinas 4. Propieta-
ria de media casa en Ancha 4 (EP). 

CASTRO BRAVO, Andrés (†Octubre 1926). Do-
miciliado en Flor 40. Socio de la Protectora 
desde diciembre de 1910, se despide en 
enero de 1916, pero reingresa en marzo de 
1917 y consta aún como afiliado a su muer-
te (ASPR). 

CASTRO BRAVO, Pedro (†23-VII-1936, a los 56 
años, asesinado). Cosechero y exportador 
de vinos (1928-1936) y comerciante de ca-
pachos de esparto (1932-1936, CIM). Domi-
ciliado sucesivamente en Ancha 42 y Flor 
40. Fue en su niñez alumno del Colegio de 
Nuestra Señora del Carmen de Mora, y co-
mo tal consta en noviembre de 1896, con 
0,25 pesetas, entre quienes contribuyen a la 
suscripción del diario El Imparcial en favor 
de los soldados heridos o enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 23-XI-1896). Socio de la 
Protectora desde febrero de 1906, es elegi-
do vicepresidente de su Junta Directiva en 
enero y en julio de 1932, pero expulsado 
provisionalmente en marzo de 1936 a causa 
de un grave altercado en los salones de la 
sociedad (ASPR, MDM). En 1931-1933, el 
Ministerio de Agricultura le abre un expe-
diente de expropiación de fincas rústicas sin 
indemnización «por desafecto al régimen» 
republicano (PARES), que se reitera con fe-
cha 22-II-1938, cuando el Servicio de Expro-
piación de Fincas Rústicas inicia a su nom-
bre un nuevo expediente en aplicación del 
decreto de 7-X-1936 (TCA), según el cual se 
expropian las fincas rústicas pertenecientes 
«a las personas naturales o sus cónyuges y a 
las jurídicas que hayan intervenido de ma-

nera directa o indirecta en el movimiento 
insurreccional contra la República» (GM 8-
X-1936). Militante o simpatizante del PRLD, 
es asesinado en Almonacid, y sus restos, in-
humados en el cementerio de dicha locali-
dad (CG), pero más tarde trasladados a la 
cripta del templo parroquial de Mora (TCA).  

CASTRO DÍAZ-MARCOTE, Juan (*1897). Domici-
liado en Villar 41. Socio de número de la 
Protectora desde enero de 1923, figura en-
tre los afiliados que reciben ayudas por en-
fermedad en marzo de 1926 (EC 14-IV-
1926). Consta aún como afiliado en diciem-
bre de 1936 (ASPR). 

CASTRO FERNÁNDEZ, Amalio (*1884). Esposo 
de Modesta Millas; padre de Aurelio. Domi-
ciliado sucesivamente en Marinas 4, Huer-
tas 44 y Castillo 43. Socio de la Protectora 
desde diciembre de 1906, causa baja en 
agosto de 1912 por ausentarse de la pobla-
ción, pero reingresa en octubre de 1917 y 
consta aún como afiliado en 1936 (ASPR). 
En diciembre de 1927 es uno de los aspiran-
tes al puesto de conserje de la Protectora, 
entonces vacante tras la renuncia de Rafael 
López-Terradas (ASPR). Es denunciado por 
los veterinarios D. Carlos Rodríguez (EC 5-II-
1929) y D. Antonio Ruiz (EC 20-I-1932) por 
dedicarse ilegalmente al herraje de caballe-
rías. 

CASTRO FERNÁNDEZ, Carmen. Esposa de Con-
suelo Sánchez-Paus; madre de Gabino 
(TCA). 

CASTRO GARCÍA, Buenaventura (†Marzo 1915, 
a los 16 meses). Muere ahogado en una 
charca de agua en la fábrica de alcoholes de 
Pascual Castro García (EET 10-III-1915). 

CASTRO GARCÍA, Isabel. Esposa de Ignacio Ji-
ménez Ramírez (CDV). En noviembre de 
1896 hace una aportación de 0,25 pesetas a 
la suscripción abierta por el diario madrile-
ño El Imparcial en favor de los soldados he-
ridos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 
21-XI-1896). 

CASTRO GARCÍA DE FERNANDO, Segundo. Es-
poso de Gregoria Díaz-Bernardo y Martín de 
Nicolás; hijo de Cayetano y Luisa. Propieta-
rio de un cuadro pintado por Isidoro Millas y 
Jugo, en su testamento lega la obra al pro-
pio pintor (CDV). 

CASTRO GRACIA, Adoración (†1-VIII-1945, a los 
59 años). 
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CASTRO GRACIA, Antonio. Domiciliado en Di-
mitrof 12. Socio de la Protectora desde oc-
tubre de 1937, es dado de baja por insol-
vente en junio de 1938 (ASPR). 

CASTRO GRACIA, Felipe. Domiciliado sucesiva-
mente en Flor 42 y Encomienda 14. Socio de 
la Protectora desde abril de 1899, en junio 
de este mismo año es elegido auxiliar de su 
Junta Directiva, pero se despide en octubre 
de 1907, en septiembre de 1909 y en marzo 
de 1913; finalmente pasa a socio condicio-
nal en junio de 1930, y como tal figura aún 
en 1938 (ASPR). 

CASTRO GRACIA, Guillermo. Domiciliado suce-
sivamente en Rodeo 25 y Recodo 16. Socio 
de la Protectora desde agosto de 1907, figu-
ra aún como tal en 1936 (ASPR). 

CASTRO GRACIA, Julián (†Noviembre 1938). 
Domiciliado en Villar 29, 31 o 37. Socio de la 
Protectora desde febrero de 1896, reingre-
sa, tras causar baja, en diciembre de 1901, 
pero se despide en agosto de 1902. No obs-
tante, figura en las listas de la sociedad en 
1917 y 1921, y también en marzo de 1927 y 
en noviembre de 1931, cuando percibe, por 
enfermedad, sendos socorros de 15 y 60 
pesetas (ASPR). 

CASTRO MAESTRO, Pascual (†28-V-1930). Co-
sechero y exportador de vinos (1908-1930), 
posee una fábrica de alcoholes, licores y 
aguardientes (1898-1929, EET 10-III-1915) y 
una bodega (MLA, con anuncio reproduci-
do; 1919-1923), y se dedica asimismo al 
comercio de capachos de esparto (1929-
1930, CIM). Domiciliado en Flor 40 o 44. So-
cio de la Protectora desde agosto de 1882 
hasta su muerte (ASPR). Figura con una 
aportación de 0,50 pesetas en la lista de 
suscriptores impulsada en noviembre de 
1896 por el diario madrileño El Imparcial en 
favor de los soldados heridos y enfermos en 
la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). Vocal de 
la Junta Directiva de la Protectora en junio 
de 1895, interventor en junio de 1903 y 
marzo de 1923, y vocal otra vez en enero de 
1916, ejercerá unos meses como secretario 
accidental tras la muerte de Amós Díaz en 
mayo siguiente, antes de participar en la ce-
lebración del cincuentenario de la entidad 
en agosto de 1917 (EC 17-VIII-1917, MSP, 
P50). Antes, y como socio de la institución, 
había colaborado con 50 céntimos a la sus-
cripción para levantar un monumento a los 
soldados y marinos muertos en las campa-
ñas de Cuba y Filipinas (LCM 23-VII-1903). 

Socio del Casino de Mora en 1916 y en la fe-
cha de su muerte (MDM). De ideología libe-
ral, figura como síndico del Ayuntamiento 
en enero de 1918 (EC 21-I-1918), y desde 
1916 hasta 1920 (BOPT, TCA). Asiste a la 
inauguración de la sucursal del Banco Cen-
tral en octubre de 1921 (EC 22-X-1921). Co-
labora con un donativo en la suscripción 
abierta en favor de Francisca Gómez y An-
drés Sabadía (EC 5-III-1929).  

CASTRO MAESTRO-MUÑOZ, Deogracias. Cen-
cerrero (1935-1936, CIM). Domiciliado suce-
sivamente en Santa Lucía 36 y Manzaneque 
9 o 15. Socio de la Protectora desde marzo 
de 1916, como tal consta aún en enero de 
1937, cuando es elegido vocal de su Junta 
Directiva (ASPR). 

CASTRO MAESTRO-MUÑOZ, Pablo (*1874/75-
†Febrero 1947). Cencerrero (1904-1911 y 
1924-1934) y cosechero de vinos (1933-
1936, CIM). Domiciliado en Manzaneque 17, 
22, 24, 28, 30 o 32 (ASPR, CDV). Socio de la 
Protectora desde enero de 1892, es elegido 
cajero de su Junta Directiva en marzo de 
1923, pero expulsado provisionalmente en 
marzo de 1936; no obstante, reingresa en la 
sociedad tras la Guerra Civil, y permanece 
como afiliado hasta su muerte (ASPR). Pro-
pietario de un olivar en el pago de Las Pal-
millas en el que D. Leandro Navarro ensaya 
en 1912 la fumigación con gas cianhídrico 
para combatir la plaga de la arañuela (LNP). 
Nombrado adjunto para constituir los tribu-
nales municipales de justicia en 1919 (BOPT 
3-XII-1918). Socio del Casino de Mora en 
1936 (MDM). 

CASTRO MILLAS, Aurelio (*23-VII-1909). Hijo 
de Amalio y Modesta. Domiciliado sucesi-
vamente en Huertas 44, Castillo 41 o 43 y 
Ambrosio Gómez 4. Socio accidental de la 
Protectora desde febrero de 1927, pasa a 
serlo de número en junio de 1936 (ASPR). 
Afiliado a la Sociedad de Cazadores y Pesca-
dores de la Provincia de Toledo desde sep-
tiembre de 1941 (SCP). 

CASTRO MORENO, Felipa (*1-XI-1919). Hija de 
Augusto y Blasa. Jornalera. Miembro de la 
UGT local desde 1936. Conocida como Es-
pañola Tocinera. Durante la Guerra Civil 
trabaja en el taller de costura cosiendo para 
las milicias y en la Fundición fabricando 
bombas. Se afilia al PCE en 1938 y al SRI. De 
fuerte conciencia política y social, participa 
en la recogida de fondos para el Proyecto 
Konsobol y el Socorro Rojo. Tras la contien-
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da es detenida e internada en el Penal de 
Ocaña (22-IV-1939), donde permanecerá 
hasta junio de 1943, cuando es trasladada a 
la Prisión Provincial de Madrid, para ser 
puesta en libertad provisional, a la espera 
de sentencia, el día 28 de ese mes (FPI; TCA, 
con fotografía junto a Eulalia Conejo Nava-
rro). 

CASTRO REY DE VIÑAS, Juan de Mata (†Febre-
ro 1932). Constan domicilios suyos en En-
comienda 14 o 16 y Carretas 3. Socio de la 
Protectora desde enero de 1870, se despide 
en varias ocasiones, pero a su muerte cons-
ta aún como afiliado (ASPR). 

CASTRO RODRÍGUEZ, Augusto. Esposo de Blasa 
Moreno; padre de Felipa. Domiciliado en 
Recodo 7. Socio de la Protectora, se despide 
en abril de 1916, pero reingresa, si no antes, 
en marzo de 1937 (ASPR). Militante socialis-
ta, es nombrado vocal de la Sociedad de 
Oficios Varios en febrero de 1930 (ESo 21-II-
1930). Fallece en los últimos años treinta, 
como consta, sin mayores precisiones, en la 
lista de socios de la Protectora (ASPR). 

CASTRO RODRÍGUEZ, Juan de Mata (*1903). 
Domiciliado sucesivamente en Encomienda 
14 o 16 y Navarro Ledesma 6. Socio de la 
Protectora al menos desde 1914, es dado de 
baja por insolvente en mayo de 1922, pero 
se registran sendos reingresos suyos en 
abril de 1924 y enero de 1928, y aún figura 
como afiliado en 1936 (ASPR). Contrae ma-
trimonio con María García Rodríguez en 
abril de 1929 (EC 7-V-1929). 

CASTRO Y ROMERO, Félix (†Marzo 1903). He-
rrero (1879-1911, CIM). Domiciliado en Ma-
rinas 6. Consta entre los primeros socios 
admitidos en 1867 en la Protectora, de la 
que figura como auxiliar en marzo de 1869, 
como secretario en junio de 1877 y enero 
de 1878, como vocal en junio de 1892, y 
como afiliado a su muerte (ASPR, P50). Con-
tribuye con un donativo de 2,50 pesetas a la 
suscripción promovida por el diario madri-
leño El Imparcial en noviembre de 1896 en 
pro de los soldados heridos y enfermos en 
la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

CASTRO SÁNCHEZ, Felipe. Ataca con un hacha 
a su cuñado Silvestre García-Fogeda (EET 
24-VI-1913, EC 24-VI-1913). 

CASTRO SÁNCHEZ, Frutos. Esposo de Consuelo 
Jiménez Millas. Cosechero y exportador de 
vinos (casa fundada en 1886: MLA, con 

anuncio reproducido; 1902-1934) y fabri-
cante de aguardientes (1902-1929, CIM; 
AMM). Domiciliado en Barrionuevo 39. So-
cio de la Protectora desde febrero de 1897, 
se despide en septiembre de 1935 al ausen-
tarse de la villa (ASPR). Socio del Casino de 
Mora en 1916 (MDM). Asiste a la boda de 
Juana Medina Aguilera (EC 11-XII-1925). 
Concejal en 1923 (BOPT) y teniente de al-
calde en 1930-1931, en la alcaldía de Juan 
Laveissiere (EC 15-VII-1930, TCEVB). En 
1931-1933, el Ministerio de Agricultura le 
abre un expediente de expropiación de fin-
cas rústicas sin indemnización «por desafec-
to al régimen» republicano (PARES). Proce-
sado por el homicidio de su pariente Enri-
que Bravo García-Donas (LL 11-VI-1935, EC 
16-X-1935). En marzo de 1938 figura entre 
«los elementos que han sido clasificados 
como enemigos del Régimen y comprendi-
dos en el grupo de insurrectos a que se con-
trae el artículo 1º del Decreto de 7 de octu-
bre de 1936» (GR 1-III-1938). Por entonces 
se desconoce su paradero tras haber sido 
encarcelado al inicio de la Guerra Civil 
(TCA). 

CASTRO SÁNCHEZ, Justo. Labrador. Sufre una 
agresión en Villaminaya (EET 6-VI-1917, EC 
6-VI-1917). 

CASTRO VARELA, Valentín. Licenciado en Juris-
prudencia por la Facultad de Derecho de la 
Universidad Central de Madrid, donde es 
alumno entre 1845 y 1852 (PARES). 

CATALÁN. V. APARICIO RODRÍGUEZ, Antonio. 

CATALANA, La. Aseguradora contra incendios 
(1901-1915, CIM). 

CATARRA. V. PEÑA MARTÍN, Avelino de la. 

CAYA. Partera. En noviembre de 1896 hace una 
aportación de 0,25 pesetas a la suscripción 
abierta por el diario madrileño El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). No 
consta el apellido. 

CAZADOR. V. RODRÍGUEZ, Pascual. 

CAZO, El. Colabora con un donativo de 0,35 pe-
setas a la suscripción para los soldados he-
ridos y enfermos en la guerra de Cuba im-
pulsada por el diario El Imparcial en no-
viembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

CEDILLO. V. GARCÍA-DONAS GÓMEZ, Alejandro. 
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CEDILLO, Bruno. Comerciante de harinas al por 
mayor (1908-1911, CIM). 

CEDILLO, José. Ingresa en la Protectora en 
agosto de 1886 «como socio recreativo y sin 
derecho a la protección de socorros ningu-
nos» (ASPR). 

CEDILLO, Pablo. Comerciante de cereales (1908 
-1911, CIM). 

CEGARRA. Jugador de Los Náufragos, equipo de 
fútbol de la villa (mayo 1933). 

CEGARRA. V. SÁNCHEZ CERVANTES, Román. 

CEGARRA. V. SÁNCHEZ CERVANTES, Sebastián. 

CEGARRA. V. SÁNCHEZ DE LA MAGESTAD FER-
NÁNDEZ, Juan. 

CEGUÍN. V. VALERO LAGOS, Francisco. 

CEJUDO, Sr. Jugador del Mora F.C. (1932) y del 
Racing Club de Mora (1932-1933). 

CELA, J. Jugador del Athletic Club (agosto 
1924).  

CELA, Miguel. Jugador de la Unión Deportiva 
(1924-1926). 

CELESTINO DEL CASTILLO, Mariano. Maestro 
nacional. Socio del Casino de Mora en 1936 
(MDM). En el curso 1937-1938 se le abre 
expediente al no incorporarse a su destino 
en Mora (GR 30-IX-1937, GR 31-III-1938). 

CENAMOR, Francisco. Socio de la Protectora 
desde septiembre de 1884 (ASPR). 

CENCERRADO MORCILLO, Pascasio. Natural de 
Urda. Fotógrafo (1935-1936, CIM). Domici-
liado en Teniente Castillo 6. «Artista de ori-
gen modestísimo, se ha colocado entre las 
primeras figuras del arte fotográfico, a fuer-
za de una voluntad y trabajo verdadera-
mente heroicos./ Cencerrado tiene instala-
do un estudio fotográfico magnífico» (T II-
1934, con retrato fotográfico). Socio de la 
Protectora desde agosto de 1937, pasa a 
serlo de número en enero de 1938 (ASPR). 

CENCERRERO. V. FERNÁNDEZ BLANCO, Gabino. 

CENOZ, Hermana Concepción. Religiosa tere-
siana. Entrega un donativo para el Congreso 
Eucarístico (EC 16-IX-1926). 

CENTRAL EL TAJO. Compañía de electricidad 
(1936, CIM). 

CENTRO DE LA CONCORDIA. V. CÍRCULO o CEN-
TRO DE LA CONCORDIA. 

CENTRO OBRERO. Figura en los anuarios en el 
apartado de Sociedades entre 1905 y 1936, 
con mención de su presidente, Nicanor de 
Gracia, de 1908 a 1916 (CIM). 

CERDEÑO, Hipólito (†1938). Esposo de Cecilia 
Cifuentes; padre de Cecilia (TCEVB). Domici-
liado en la calle de Jiménez de Asúa (o Con-
vento). Socio de la Protectora desde agosto 
de 1937 hasta su muerte (ASPR). 

CERDEÑO CIFUENTES, Cecilia (*1917). Natural 
de Madrid. Hija de Hipólito y Cecilia. Casa-
da. Figura como secretaria delegada del 
Partido Comunista local en 1938, cuando 
realiza colecta para el partido e interviene 
en diversos actos en compañía de Carlos To-
rres Albarrán y Francisca Tudela Castillo. Es 
condenada a 20 años de reclusión menor 
por auxilio a la rebelión armada (TCEVB, 
TCA). 

CERDEÑO PÉREZ, Lorenzo (†3-I-1938). Casado. 
Soldado de la 46 Brigada Mixta del Ejército 
Popular de la República. Muere en Hinojosa 
del Duque (Córdoba) (TCA). 

CERDÓ, Rafael. Nombrado maestro propietario 
de Mora en septiembre de 1922 en el con-
curso de traslados correspondiente (LBP 1-
X-1922).  

CERECEDA, Claro. Domiciliado en plaza de la 
Constitución 5 o Barrionuevo 1. Socio de la 
Protectora desde octubre de 1919, es dado 
de baja por insolvente en marzo de 1930 
(ASPR). 

CERMEÑO, Clotilde. Dona cinco pesetas para el 
nuevo sagrario de la parroquia (EC 25-VIII-
1927). 

CERMEÑO, Martín. V. CERMEÑO GARCÍA-MI-
GUEL, Martín. 

CERMEÑO FERNÁNDEZ, Antonio (†7-XI-1982, a 
los 67 años). Esposo de Consuelo Cabeza 
Morales; hijo de Martín. Domiciliado en Ye-
gros 30. Socio de la Protectora desde enero 
de 1933, se despide en enero de 1938 al in-
corporarse a filas (ASPR). 

CERMEÑO FERNÁNDEZ, Emilio. V. CERMEÑO 
FERNÁNDEZ, Antonio. 

CERMEÑO GALÁN, Víctor. Esposo, en segundas 
nupcias, de Catalina García-Miguel Ávila; pa-
dre de Gregoria (fruto de su primer matri-
monio), y de Alejandra y Martín. Propietario 
de un establecimiento de vinos y licores en 
plaza de Panaderos 1 (1879-1980 y 1901-
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1911, CIM). Socio de la Protectora desde fe-
brero de 1874, es dado de baja por insol-
vente en julio de 1900 (ASPR). Contribuye 
con un donativo de 0,50 pesetas a la sus-
cripción promovida por el diario madrileño 
El Imparcial en noviembre de 1896 en pro 
de los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

CERMEÑO GARCÍA-MIGUEL, Alejandra (*26-II-
1888—†14-I-1949). Hija de Víctor y Catalina; 
hermana de Martín; media hermana de 
Gregoria. Se casa en noviembre de 1916 con 
Esteban Gutiérrez Ramírez (breve crónica 
en EET 15-XI-1916; MDM), con quien tendrá 
luego dos hijos: Carmen y Esteban. Asiste al 
bautizo de Elena Conejo (EET 17-II-1917). 
Hace un donativo para el Congreso Eucarís-
tico (EC 16-IX-1926). 

CERMEÑO GARCÍA-MIGUEL, Gregoria. Esposa 
de Enrique Rodríguez Sabadía; hija de Víctor 
en su primer matrimonio; media hermana 
de Alejandra y Martín; madre de Alejandra, 
Dominga y Carmen. 

CERMEÑO GARCÍA-MIGUEL, Martín (†18-IV-
1946, a los 59 años). Hijo de Víctor y Catali-
na; hermano de Alejandra; medio hermano 
de Gregoria; padre de Antonio. Cencerrero 
(1918-1936, CIM). Domiciliado sucesiva-
mente en Flor 6 y Yegros 30. Socio de la 
Protectora desde enero de 1909, consta aún 
como tal en 1936 (ASPR). 

CERMEÑO GÓMEZ, Antonia (*1810/11). Viuda 
en 1876, cuando cuenta 65 años. Sirvienta 
(CDV). 

CERVANTES, Abundio. V. CERVANTES DÍAZ, 
Abundio. 

CERVANTES, Abundio. Esposo de Eustasia Ve-
gue del Campo y Saavedra; padre de Higinio 
(TCA). Colabora con un donativo de 0,50 pe-
setas a la suscripción para los soldados he-
ridos y enfermos en la guerra de Cuba im-
pulsada por el diario El Imparcial en no-
viembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

CERVANTES, Adolfo. V. CERVANTES FERNÁN-
DEZ, Adolfo. 

CERVANTES, Alfonso. Socio de la Protectora, es 
elegido auxiliar de su Junta Directiva en ju-
nio de 1880 (ASPR). Es uno de los vecinos 
que solicita en 1884 la roturación del te-
rreno de Los Mazacotes, del que le acaba-
rán correspondiendo 480 varas (NH). 

CERVANTES, Ana. En noviembre de 1896 hace 
una aportación de 0,50 pesetas a la suscrip-
ción abierta por el diario madrileño El Im-
parcial en favor de los soldados heridos y 
enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896). 

CERVANTES, Anastasio. V. CERVANTES GARCÍA, 
Anastasio. 

CERVANTES, Andrés. V. CERVANTES CERVIGÓN, 
Andrés. 

CERVANTES, Ángel. Domiciliado en Calvario (o 
Lenin) 3 o 5. Socio de la Protectora desde 
febrero de 1930, consta su reingreso en no-
viembre de 1938 (ASPR). 

CERVANTES, Antonio. Mayordomo de la Her-
mandad de la Antigua en 1865 (CMVA).  

CERVANTES, Antonio. Propietario de un esta-
blecimiento de vinos y licores (1879-1880, 
CIM). Ingresa como socio en la Protectora 
en enero de 1870, pero se despide en enero 
de 1880 (ASPR). 

CERVANTES, Aquilino. V. CERVANTES Y VILLA-
MUELAS, Aquilino. 

CERVANTES, Avelino. V. CERVANTES RODRÍ-
GUEZ, Avelino. 

CERVANTES, Benita. Dona una peseta para el 
nuevo sagrario de la parroquia (EC 25-VIII-
1927). 

CERVANTES, Bernardino. V. CERVANTES JIMÉ-
NEZ, Bernardino. 

CERVANTES, Cándido. V. CERVANTES DÍAZ-
MASCARAQUE, Cándido. 

CERVANTES, Carlos. V. CERVANTES GARCÍA DE 
FERNANDO, Carlos. 

CERVANTES, Desiderio. V. CERVANTES CONEJO, 
Desiderio. 

CERVANTES, Dionisio. Domiciliado en Molinillo 
8. Socio de la Protectora al menos desde 
1898 (ASPR). 

CERVANTES, Dionisio. V. CERVANTES CANO, 
Dionisio. 

CERVANTES, Dionisio (†Julio/septiembre 1926). 
Constan domicilios suyos en Yegros 26 y Te-
jares 33. Socio de la Protectora desde mayo 
de 1902, se despide en agosto de 1909, pe-
ro reingresa, si no antes, en 1914, pasa a 
socio de número en abril de 1923, y consta 
como afiliado hasta su muerte (ASPR, MSP).   
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CERVANTES, Dionisio. Panadero (1927-1930, 
CIM). 

CERVANTES, Doroteo. Esposo de Jacinta Díaz-
Marcote; padre de Fulgencio (CDV). Socio 
de la Protectora desde julio de 1873, más 
tarde se despide (ASPR). 

CERVANTES, Emeterio. V. CERVANTES MOLE-
RO, Emeterio. 

CERVANTES, Escolástica. En noviembre de 
1896 contribuye con un donativo de 0,20 
pesetas a la suscripción abierta por el diario 
madrileño El Imparcial en favor de los sol-
dados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). 

CERVANTES, Eugenia. Esposa de Federico Ro-
dríguez; madre de Cipriano (TCA). 

CERVANTES, Eugenia. Esposa de Adoración 
Martín-Ortega Maestro; madre de Julio Ma-
riano (ASPR). 

CERVANTES, Eugenio. V. CERVANTES MARTÍN, 
Eugenio. 

CERVANTES, Eusebia. Esposa de Emilio Are-
llano y Sáez; hija de Dionisio; madre de Al-
fonsa, Consuelo, Crisanto, Lola y Emilia. Ha-
ce un donativo para el Congreso Eucarístico 
(EC 24-VI-1911). Madrina de la confirmación 
de los niños en octubre de 1917 (EC 17-X-
1917, EET 22-X-1917). 

CERVANTES, Eustaquio. Domiciliado en Borre-
gueras 9 o 19. Socio de la Protectora desde 
octubre de 1919 (ASPR). 

CERVANTES, Faustina. Colabora con 0,50 pese-
tas a la suscripción en favor de los soldados 
heridos y enfermos en la guerra de Cuba 
abierta por el diario El Imparcial en noviem-
bre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

CERVANTES, Faustino. V. CERVANTES GÓMEZ, 
Faustino. 

CERVANTES, Felipe (†Enero 1909). Esposo de 
Celedonia Jiménez; padre de Concepción 
(TCA). Domiciliado en Martínez Campos 1. 
Socio de la Protectora desde abril de 1885 
hasta su muerte (ASPR). En noviembre de 
1896 hace una aportación de 0,10 pesetas a 
la suscripción abierta por el diario madrile-
ño El Imparcial en favor de los soldados he-
ridos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 
21-XI-1896). 

CERVANTES, Felipe. V. CERVANTES MARTÍN-VI-
LLAMUELAS, Felipe. 

CERVANTES, Félix (†Julio 1901). Esposo de Pe-
tra Villarrubia; padre de José. Domiciliado 
en Santiago 12. Socio de la Protectora desde 
febrero de 1892, consta aún como tal en la 
fecha de su muerte (ASPR). 

CERVANTES, Fermín. V. CERVANTES MUÑOZ, 
Fermín. 

CERVANTES, Fermina. Colabora con un donati-
vo de 0,50 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

CERVANTES, Francisca. Figura como colabora-
dora del Frente Popular de Mora en la Gue-
rra Civil (TCEVB). 

CERVANTES, Francisco. V. CERVANTES MARTÍN, 
Francisco. 

CERVANTES, Francisco (†Octubre 1916). Socio 
de la Protectora a su muerte (ASPR, MSP). 

CERVANTES, Francisco. Contribuye con un do-
nativo de 0,20 pesetas a la suscripción pro-
movida por el diario madrileño El Imparcial 
en noviembre de 1896 en pro de los solda-
dos heridos y enfermos en la guerra de Cu-
ba (EI 21-XI-1896). 

CERVANTES, Francisco. En noviembre de 1896 
hace una aportación de 0,10 pesetas a la 
suscripción abierta por el diario madrileño 
El Imparcial para los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

CERVANTES, Francisco. V. CERVANTES GAS-
CÓN, Francisco. 

CERVANTES, Francisco. Domiciliado sucesiva-
mente en Carretas 43 o 45 y Castillo 8. Socio 
de la Protectora al menos desde 1898, se 
despide en marzo de 1924, y es dado de ba-
ja por insolvente en septiembre de 1933, 
pero reingresa en diciembre de 1935 y vuel-
ve a despedirse en marzo de 1937 al ausen-
tarse de la villa (ASPR). 

CERVANTES, Francisco. Consta como dedicado 
al alquiler de automóviles (1936, CIM). 

CERVANTES, Francisco. Domiciliado en Castillo 
2. Afiliado a la Sociedad de Cazadores y Pes-
cadores de la Provincia de Toledo desde fe-
brero de 1942 (SCP). 

CERVANTES, Hijos de. Los de Dionisio Cervan-
tes Cano, comerciantes de aceite de oliva 
(1916-1936, CIM). 
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CERVANTES, Hilario. Tabernero (1916-1936) y 
tendero de comestibles (1918-1936, CIM). 
Domiciliado en plaza de la Constitución 7 y 
Castilnovo 19. Socio de la Protectora desde 
marzo de 1900, causa baja en agosto de es-
te mismo año al ausentarse de la población, 
se despide de las listas de la sociedad en 
noviembre de 1914, reingresa en noviembre 
de 1920, y vuelve a despedirse en junio de 
1926 (ASPR). Es requerido por la revista El 
Defensor del Contribuyente para que recoja 
una carta o documento de su interés (25-
XII-1911). Sancionado por la Junta Provincial 
de Abastos por báscula desnivelada (EC 8-
III-1927). 

CERVANTES, Ildefonso. Socio de la Protectora 
desde agosto de 1873 (ASPR). 

CERVANTES, Isidoro. V. CERVANTES SÁNCHEZ, 
Isidoro. 

CERVANTES, J. V. CERVANTES FERNÁNDEZ, Jus-
to. 

CERVANTES, José. Socio de la Protectora, es da-
do de baja por insolvente en junio de 1910 
(ASPR). 

CERVANTES, José. Tendero de comestibles 
(1918-1926, CIM). 

CERVANTES, Josefa o Pepita. V. CERVANTES 
MARTÍN-PINTADO, Josefa o Pepita. 

CERVANTES, Juan. Esposo de Consuelo Gascón; 
padre de Pilar y Francisco (TCA). 

CERVANTES, Juan. Esposo de Hermenegilda 
Muñoz; padre de Fermín (TCA). 

CERVANTES, Juan. V. CERVANTES CRUZ, Juan. 

CERVANTES, Juan. Esposo de Máxima Martín-
Pintado; padre de Luis (ASPR). 

CERVANTES, Juan. Esposo de Nicolasa Martín-
Pintado; padre de Juan (TCA). 

CERVANTES, Juan de Mata. Domiciliado en Ca-
rretas 47 o 48. Socio de la Protectora desde 
febrero de 1897, como tal figura aún en 
1917; pero debió de causar baja más tarde, 
porque constan reingresos suyos en sep-
tiembre de 1919 y diciembre de 1921, y es 
dado de baja por insolvente en septiembre 
de 1933 (ASPR). 

CERVANTES, Juan de Mata. V. CERVANTES 
SÁNCHEZ, Juan de Mata. 

CERVANTES, Julián. Socio accidental de la Pro-
tectora en octubre y noviembre de 1907 
(ASPR). 

CERVANTES, Julio. Domiciliado en Cervantes 
26. Socio de la Protectora desde febrero de 
1938, se despide en marzo siguiente al in-
corporarse a filas (ASPR). 

CERVANTES, Justa. Esposa de Calixto López; 
madre de María del Carmen (TCA). Recibe 
una limosna procedente del legado de don 
Vicente Pérez Curbelo y Dª Joaquina Con-
treras (EC 26-II-1929). 

CERVANTES, Justo. V. CERVANTES FERNÁNDEZ, 
Justo. 

CERVANTES, León. V. CERVANTES SÁNCHEZ, 
León. 

CERVANTES, Lorenzo. V. CERVANTES ESTEBAN, 
Lorenzo. 

CERVANTES, Manuel. Tesorero de la Herman-
dad de la Virgen de la Antigua en 1901 
(CMVA).  

CERVANTES, Manuel (†Enero 1932). Domicilia-
do sucesivamente en Villar 18 (?) y Estación 
7. Socio de la Protectora desde abril de 
1885, causa baja en abril de 1903 al ausen-
tarse de la villa, pero reingresa más tarde, y 
pasa a jubilado de marzo de 1927 hasta su 
muerte (ASPR). 

CERVANTES, Manuel. Esposo de Victoria Nieto; 
padre de Faustina y Justa (TCA). 

CERVANTES, Marcos. Domiciliado en San Ce-
brián 12. Socio de la Protectora desde no-
viembre de 1910, se despide en mayo de 
1911, marzo de 1912, febrero de 1913 y 
marzo de 1928 (ASPR). 

CERVANTES, María. Contribuye con un donati-
vo de 0,25 pesetas a la suscripción promo-
vida por el diario El Imparcial en noviembre 
de 1896 para los soldados heridos y enfer-
mos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

CERVANTES, María. Estanquera (1927-1930, 
CIM). Domiciliada en la plaza de la Constitu-
ción. Juega 10 pesetas en el número 10.123, 
agraciado con el gordo de Navidad en 1927 
(LV 22-XII-1927, LEp 22-XII-1927, ES 23-XII-
1927). 

CERVANTES, Mariano. Esposo de Lorenza Ló-
pez; padre de Pablo (TCA). 
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CERVANTES, Mariano. Esposo de Melitona Gar-
cía; padre de Pedro (TCA). 

CERVANTES, Mariano. V. CERVANTES SÁNCHEZ, 
Mariano. 

CERVANTES, Mario. En noviembre de 1896 
hace una aportación de 0,50 pesetas a la 
suscripción abierta por el diario madrileño 
El Imparcial en favor de los soldados heridos 
y enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896). 

CERVANTES, Mateo. V. CERVANTES GARCÍA DE 
FERNANDO, Mateo. 

CERVANTES, Máximo. Tendero de ultramarinos 

(1924, CIM). 

CERVANTES, Miguel de. Es el propietario de la 
casa en la que Luis Fernández-Cañaveral tie-
ne instalada su droguería, perfumería y fá-
brica de gaseosas, en los números 5 y 6 de 
la plaza de la Constitución (anuncio en HT 
15-IV-1909 y siguientes). 

CERVANTES, Nicanor. Socio de la Protectora 
desde diciembre de 1876, se despide más 
tarde (ASPR). 

CERVANTES, Pablo. Domiciliado en Rey 28. 
Socio de la Protectora desde octubre de 
1920 (ASPR). 

CERVANTES, Pablo. Esposo de Fausta Martín-
Villamuelas; padre de Felipe (ASPR). 

CERVANTES, Pablo. Domiciliado en Cervantes 
38. Socio de la Protectora desde agosto de 
1937 (ASPR). 

CERVANTES, Pedro. Domiciliado en Molinillo 8. 
Socio de la Protectora desde febrero de 
1907, se despide en julio de 1908, pero re-
ingresa en noviembre de este mismo año, y 
consta aún como afiliado en 1920 (ASPR, 
MSP). En 1929 será nombrado conserje de 
la sociedad (EC 7-V-1929). 

CERVANTES, Pedro. V. CERVANTES CONEJO, Pe-
dro. 

CERVANTES, Pilar. Esposa de Eugenio Calderón; 
madre de Juan (TCA). 

CERVANTES, Presentación (*1862/63). Domici-
liado sucesivamente en Tejares 23 o 33 y 
Clementes 14. Socio de la Protectora desde 
julio de 1893, consta aún como tal en 1921 
(ASPR, MSP). 

CERVANTES, Rodrigo. V. CERVANTES SÁNCHEZ, 
Rodrigo. 

CERVANTES, Román (†Septiembre 1915). Do-
miciliado en Toledo 38. Socio de la Protec-
tora desde diciembre de 1891 hasta que 
muere, es elegido interventor de su Directi-
va en enero de 1912, y miembro de su Co-
misión Inspectora en enero de 1914 (ASPR). 

CERVANTES, Romana. Colabora con un donati-
vo de 0,25 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

CERVANTES, Romualdo. Contribuye con un do-
nativo de 0,10 pesetas a la suscripción pro-
movida por el diario madrileño El Imparcial 
en noviembre de 1896 en pro de los solda-
dos heridos y enfermos en la guerra de Cu-
ba (EI 21-XI-1896). 

CERVANTES, Santos (†Agosto 1893). Socio de la 
Protectora en la fecha de su muerte (ASPR). 

CERVANTES, Saturnina. Esposa de Salustiano 
Gómez-Pintado; madre de Antonio (ASPR). 

CERVANTES, Saturnino. V. CERVANTES VILLA-
RRUBIA, Saturnino. 

CERVANTES, Segundo (†Octubre 1899). Casa-
do. Domiciliado en Cárcel 3. Es uno de los 
vecinos que solicita en 1884 la roturación 
del terreno de Los Mazacotes, del que le 
acabarán correspondiendo 360 varas (NH). 
Socio de la Protectora desde julio de 1891 
hasta la fecha de su muerte (ASPR). Em-
pleado del Ayuntamiento en noviembre de 
1896, cuando aporta un donativo de una 
peseta a la suscripción abierta por el diario 
madrileño El Imparcial en favor de los sol-
dados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). En marzo y julio de es-
te mismo año firma como testigo en la res-
pectivas inscripciones de nacimiento de Án-
gel Sánchez-Cabezudo Fernández y Compa-
sión Díaz Núñez, y en diciembre de 1898, el 
acta de defunción de Juan Díaz y Paniagua 
(RCM). 

CERVANTES, Serapio. Mayordomo de la Her-
mandad de la Virgen de la Antigua en 1892 
(CMVA). En noviembre de 1896 hace una 
aportación de 0,50 pesetas a la suscripción 
abierta por el diario madrileño El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

CERVANTES, Sinforosa. Esposa de Dionisio Gar-
cía-Alcovendas; madre de Manuel (ASPR). 
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CERVANTES, Sotera. Esposa de Sotero Veláz-
quez; madre de Rogelio (TCA). 

CERVANTES, Ulpiana. Colabora con un donati-
vo de 0,10 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

CERVANTES, Valentín. Fabricante de abarcas 
de goma (1925-1928, CIM). 

CERVANTES, Valentina. Esposa de Salustiano 
Cabeza; madre de Saturnina (TCA). 

CERVANTES, Venancio. Vocal de la Hermandad 
de Nuestra Señora de la Antigua en 1861 
(EP, CMVA). 

CERVANTES, Victoriana. V. CERVANTES GARCÍA 
DE FERNANDO, Victoriana. 

CERVANTES, Victoriano. Domiciliado sucesiva-
mente en Villar 12 y Callejuelas (o Azcárate) 
10. Socio de la Protectora desde octubre de 
1892, es elegido vocal de su Junta Directiva 
en marzo de 1925, pero se despide en sep-
tiembre de 1926 al ausentarse de la villa 
(ASPR, RSP, MSP). Socio del Círculo de la 
Concordia en 1900 (MDM). Antes, en no-
viembre de 1896, había contribuido con un 
donativo de 0,70 pesetas a la suscripción 
promovida por el diario madrileño El Impar-
cial en pro de los soldados heridos y enfer-
mos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896).  

CERVANTES, Viuda de. Titular de una expende-
duría de tabacos (1901-1926, CIM). 

CERVANTES APARICIO, Fabriciano. Domiciliado 
en San Martín 2. Socio de la Protectora des-
de enero de 1929 (ASPR). 

CERVANTES ARROYO, Marto (*1848/49). Espo-
so de María Fernández; hijo de Antonio y 
Basilia; padre de Adolfo y Justo (CDV, TCA). 

CERVANTES AYUSO, Segundo. Domiciliado en 
Castrovido 15. Socio de la Protectora desde 
septiembre de 1936, es dado de baja por in-
solvente en diciembre de 1937 (ASPR). 

CERVANTES CANO, Dionisio (†23-IX-1916, «de 
avanzada edad», EET 28-IX-1916). «Acauda-
lado y rico propietario», padre de Eusebia y 
padre político del alcalde D. Emilio Arellano 
y Sáez (EET 28-IX-1916). Comerciante de 
aceite (1894-1915), cosechero de vinos 
(1901-1916) y fabricante de aguardientes 
(1901-1913, CIM). Domiciliado en San Ce-
brián 12. Socio de la Protectora desde agos-
to de 1875, debió de causar baja más tarde, 

pues consta su reingreso en diciembre de 
1900, y mantiene luego la afiliación hasta su 
muerte (ASPR). Contribuye con un donativo 
de dos pesetas a la suscripción promovida 
por el diario madrileño El Imparcial en no-
viembre de 1896 en pro de los soldados he-
ridos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 
21-XI-1896). Mayordomo de la Hermandad 
de la Virgen de la Antigua en 1899 (CMVA). 
Titular del servicio de diligencias y coches a 
la Estación (1909-1911, CIM; anuncios en 
HT, abril-julio 1909; MDM). Propietario de la 
bodega situada junto a la Estación (EC 31-I-
1904). Le es robada «una respetable canti-
dad de dinero» (LCG 27-VI-1901).  

CERVANTES CERVIGÓN, Andrés. Hermano de 
Tomasa. Domiciliado en Barrionuevo 14. So-
cio de la Protectora desde marzo de 1920, 
consta aún como tal en 1939 (ASPR). Afilia-
do a la Sociedad de Cazadores y Pescadores 
de la Provincia de Toledo desde septiembre 
de 1941 (SCP). 

CERVANTES CERVIGÓN, Tomasa (†11-IX-1962, 
a los 49 años). Esposa de Manuel Fernán-
dez-Cabrera y Martín-Maestro; hermana de 
Andrés. Esquela mortuoria en ABC 13-IX-
1962. 

CERVANTES CONEJO, Desiderio. (†Febrero 
1932). Fabricante de aguardientes (1914-
1929) y cosechero y exportador de vinos 
(1916-1936, CIM). Domiciliado sucesiva-
mente en Molinillo 8 y Barrionuevo 14. So-
cio de la Protectora desde diciembre de 
1896 hasta su muerte (ASPR). Nombrado 
adjunto para constituir los tribunales muni-
cipales de justicia en 1919 (BOPT 3-XII-
1918). Multado por la Junta Provincial de 
Abastos con mil pesetas por no haber decla-
rado existencias (EC 21-X-1924). 

CERVANTES CONEJO, Pedro (*1890). Trajinero. 
Constan domicilios suyos en Delicias 4 y 6 y 
Orgaz 2. Siendo un muchacho, el periódico 
pone de relieve su civilizado comportamien-
to en el caso del globo sonda caído en Mora 
(EDDT 16-XII-1905). Socio del Casino de Mo-
ra en 1916 (MDM). Socio accidental de la 
Protectora, pasa a serlo de número en di-
ciembre de 1927, pero se despide en marzo 
de 1937 al ausentarse de la villa. Desde ma-
yo de 1929 hasta junio de 1936 había sido el 
conserje de la sociedad, empleo al que ha-
bía accedido teniendo por fiador a Lorenzo 
Cervantes Esteban (ASPR). En 1931-1933, el 
Ministerio de Agricultura le abre un expe-
diente de expropiación de fincas rústicas sin 
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indemnización «por desafecto al régimen» 
republicano (PARES). Asimismo, en marzo 
de 1938 figura entre «los elementos que 
han sido clasificados como enemigos del 
Régimen y comprendidos en el grupo de in-
surrectos a que se contrae el artículo 1º del 
Decreto de 7 de octubre de 1936» (GR 1-III-
1938). Comparece (10-I-1942) ante el juez 
municipal, D. Juan Laveissiere, como testigo 
en el expediente de Juan Pérez Villarrubia 
(CG). 

CERVANTES CRUZ, Juan. Cosechero y exporta-
dor de vinos (1916-1936, CIM). Domiciliado 
en Villar 12 o 26, o Yegros 26. Domiciliado 
en Yegros 26. Figura con una aportación de 
0,50 pesetas en la lista de suscriptores im-
pulsada en noviembre de 1896 por el diario 
madrileño El Imparcial en favor de los sol-
dados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). Socio de la Protectora 
desde julio de 1895, se despide en julio de 
1900, pero debió de reingresar más tarde, 
pues es elegido vocal de su Junta Directiva 
en diciembre de 1919 y en marzo de 1923, y 
consta aún como afiliado en 1936 (ASPR), 
fecha en que también figura como socio del 
Casino de Mora (MDM). En 1931-1933, el 
Ministerio de Agricultura le abre un expe-
diente de expropiación de fincas rústicas sin 
indemnización «por desafecto al régimen» 
republicano (PARES), pero en las elecciones 
municipales de abril de 1933 es elegido 
concejal por el PRLD, con 585 votos, y como 
tal permanece hasta febrero de 1936 
(AMM, TCEVB, JMG). Con fecha 22-II-1938, 
el Servicio de Expropiación de Fincas Rústi-
cas inicia de nuevo a su nombre un expe-
diente en aplicación del decreto de 7-X-
1936 (TCA), según el cual se expropian las 
fincas rústicas pertenecientes «a las perso-
nas naturales o sus cónyuges y a las jurídi-
cas que hayan intervenido de manera direc-
ta o indirecta en el movimiento insurreccio-
nal contra la República» (GM 8-X-1936). 

CERVANTES DE LA CRUZ, Manuel (*1869/70—
†Enero 1931). Domiciliado en Toledo 34 (?). 
Socio de la Protectora desde noviembre de 
1887, debió de causar baja más tarde, pues 
consta su reingreso en julio de 1927 (ASPR). 

CERVANTES DÍAZ, Abundio. Mayordomo de la 
Hermandad de la Virgen de la Antigua en 
1881 (CMVA).  

CERVANTES DÍAZ, Félix. Domiciliado en Paloma 
21. Socio de la Protectora desde enero de 
1929, como tal consta aún en 1936 (ASPR). 

CERVANTES DÍAZ-MARCOTE, Fulgencio (†Junio 
1918). Esposo de Francisca Sánchez-Guerre-
ro y, en segundas nupcias, de María Valero 
Moreno-Villaminaya; hijo de Doroteo y Ja-
cinta (CDV). Domiciliado en Carretas 14 o 
18. Socio de la Protectora desde febrero de 
1892 hasta su muerte (ASPR, MSP). 

CERVANTES DÍAZ-MASCARAQUE, Cándido 
(*1849/50—†Diciembre 1912). Hijo de Ve-
nancio Cervantes Villarrubia, quien en 1870 
formaliza escritura de obligación para que 
Cándido sea sustituido en su plaza de solda-
do por Román Sánchez Medina a cambio de 
un pago de 380 escudos (CDV). Pastor. Do-
miciliado en Paloma 11. Socio de la Protec-
tora desde junio de 1891 hasta su muerte 
(ASPR). 

CERVANTES ESTEBAN, Lorenzo (*1866/67). 
Trajinero (CDV). Domiciliado sucesivamente 
en Paloma 62 y Santa Lucía 35. Socio de la 
Protectora desde agosto de 1890, consta 
aún como tal en mayo de 1929, cuando ac-
túa como fiador del entonces nuevo conser-
je de la sociedad, Pedro Cervantes Conejo 
(ASPR). 

CERVANTES FERNÁNDEZ, Adolfo (*1876—†21-
XII-1940). Hijo de Marto y María; hermano 
de Justo. Jornalero. Domiciliado en San 
Martín 2. Socio de la Protectora desde di-
ciembre de 1902, consta aún como tal en 
1921 (ASPR, MSP). Afiliado a la UGT y a la 
Agrupación Socialista local desde 1935, du-
rante la Guerra Civil es nombrado interina-
mente responsable de la Junta Directiva de 
la Colectividad de la villa. Tras la contienda 
es detenido, acusado de rebelión, y conde-
nado en consejo de guerra (23-VI-1939) a 12 
años y un día de reclusión menor. Muere en 
la cárcel de Mora a consecuencia de una 
perforación de estómago (TCA, FPI). 

CERVANTES FERNÁNDEZ, Justo (*1886—†1-VI-
1940, en la cárcel). Esposo, y luego viudo, 
de Ascensión Ramírez, y, en segundas nup-
cias, de Daniela Villarrubia; hijo de Marto y 
María; hermano de Adolfo; padre de Adolfo 
y Esteban Cervantes Villarrubia. Jornalero. 
Conocido como Chivarris. Constan domici-
lios suyos en Antigua 1 y Rey (o García Her-
nández) 5. Miembro de la UGT y de la Agru-
pación Socialista local, contribuye a la sus-
cripción en pro de El Socialista diario (ESo 7-
IV-1911) a la vez que presenta una trayecto-
ria irregular en ambas asociaciones, con va-
rias bajas e ingresos hasta 1939. Socio de la 
Protectora desde abril de 1913, figura aún 



Morachos de ayer (1867-1939)   

 132 

como afiliado en 1936 (ASPR). Vicepresiden-
te de la Sociedad de Oficios Varios en 1930 
(ESo 21-II-1930). Durante la Guerra Civil tra-
baja como cajero de la Fábrica de Harinas 
incautada. Tras la contienda, es detenido y 
encarcelado en la prisión de Mora en mayo 
de 1939, donde muere a consecuencia de 
una caquexia (TCA, FPI, VDCM). 

CERVANTES GARCÍA, Anastasio (*1895/96). 
Domiciliado sucesivamente en Espartero 63, 
Padilla 17 y Moya 14. Socio accidental de la 
Protectora desde octubre de 1919, pasa a 
serlo de número en febrero de 1920, y co-
mo tal consta aún en 1936. En diciembre de 
1931 y enero de 1932 percibe, por enfer-
medad, sendos socorros de 60 y 18 pesetas 
(ASPR). 

CERVANTES GARCÍA, Antonio (*1819/20). Es-
poso de Basilia Arroyo; padre de Marto. 
Tendero (CDV). 

CERVANTES GARCÍA, Carlos. V. CERVANTES 
GARCÍA DE FERNANDO, Carlos. 

CERVANTES GARCÍA, Daniel. Domiciliado en 
Recodo 11. Socio de la Protectora desde fe-
brero de 1934, es dado de baja por insol-
vente en septiembre de este mismo año 
(ASPR). 

CERVANTES GARCÍA, Felipe. Domiciliado en 
Cervantes 29. Socio de la Protectora desde 
noviembre de 1930, se despide en marzo de 
1935 al ausentarse de la población (ASPR). 

CERVANTES GARCÍA, Francisco. Es amenazado 
por Miguel Gallego López (EC 17-I-1930). 

CERVANTES GARCÍA, Marcelina. Esposa de 
Juan Sánchez de la Magestad Fernández; 
madre de Santiago, Juan, Aquilina, Román y 
Sebastián Sánchez Cervantes (ASPR). 

CERVANTES GARCÍA, Pedro (*1900/01—†14-
VI-1938). Esposo de Teodomira Cervantes 
Muñoz; hijo de Mariano y Melitona. Labra-
dor. Domiciliado en Calvario 111. Socio de la 
Protectora desde octubre de 1926 hasta su 
muerte. En noviembre de 1932 percibe, por 
enfermedad, un socorro de 19,50 pesetas 
(ASPR). Durante la Guerra Civil sirve en el 
181 Batallón del Ejército Popular de la Re-
pública. Muere en el frente de Carrascalejos 
(Toledo) el día 14 de junio de 1938 (TCA). 

CERVANTES GARCÍA, Vicenta. Esposa de Do-
mingo Cabeza Díaz-Marcote (TCA). 

CERVANTES GARCÍA DE FERNANDO, Carlos. 
Hijo de Dionisio y María Juana; hermano de 
Lucrecia y Victoriana. Cosechero de vinos 
(1926-1934), titular de una prensa de aceite 
(1933-1936), comerciante de quesos (1918-
1935) y fabricante o almacenista de labrado 
de esparto (1933-1936, CIM). Domiciliado 
sucesivamente en Callejuelas (o Francisco 
Ferrer) 10 o 20 y Orgaz 6. En su niñez fue 
alumno del Colegio de Nuestra Señora del 
Carmen de Mora, y como tal figura en no-
viembre de 1896, con 0,25 pesetas, entre 
quienes contribuyen a la suscripción del dia-
rio El Imparcial en favor de los soldados he-
ridos o enfermos en la guerra de Cuba (EI 
23-XI-1896). Socio de la Protectora al menos 
de 1914 a 1936 (ASPR, MSP), y del Casino de 
Mora en 1916 y 1936 (MDM). Contribuye al 
mantenimiento del Asilo-Hospital (EC 11-VI-
1929). En 1931-1933, el Ministerio de Agri-
cultura le abre un expediente de expropia-
ción de fincas rústicas sin indemnización 
«por desafecto al régimen» republicano 
(PARES). Asimismo, en marzo de 1938 figura 
entre «los elementos que han sido clasifica-
dos como enemigos del Régimen y com-
prendidos en el grupo de insurrectos a que 
se contrae el artículo 1º del Decreto de 7 de 
octubre de 1936» (GR 1-III-1938). Su casa es 
ocupada en 1937 y destinada a Comandan-
cia Militar (TCEVB). 

CERVANTES GARCÍA DE FERNANDO, Lucrecia. 
Esposa, y luego viuda (1928), de Secundino 
Cabeza Calderón; hija de Dionisio y María 
Juana; hermana de Carlos y Victoriana; ma-
dre de Carmen, Dorotea, Gloria y Fermín. 
Figura como titular de una prensa de aceite 
a nombre de Viuda de Secundino Cabeza 
(1935-1936, CIM). 

CERVANTES GARCÍA DE FERNANDO, Mateo 
(*21-IX-1891). Hijo de Demetrio y Rufina. 
Domiciliado en Manzaneque 76. Recluta 
destinado a Ceuta (EET 6-III-1913). Socio de 
la Protectora desde enero de 1924, es dado 
de baja por insolvente en marzo de 1933 
(ASPR). 

CERVANTES GARCÍA DE FERNANDO, Victoriana 
(†4-XI-1969). Esposa, y luego viuda (1932/ 
33), de Nicolás Rodríguez Gómez; hermana 
de Carlos y Lucrecia; hija de Dionisio y María 
Juana; madre de Alejandro, María Juana, 
Pablo y Ramón Rodríguez Cervantes; madre 
política de Modesta y Victoriana Gómez de 
Zamora Díaz. Cosechera de vinos bajo la ra-
zón social Viuda de Nicolás Rodríguez (1936, 
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CIM). Hace un donativo para el Congreso 
Eucarístico (EC 16-IX-1926). Contribuye con 
cinco pesetas al nuevo sagrario de la parro-
quia (EC 25-VIII-1927) y con otras cinco más 
al manto de la Virgen de la Soledad (EC 23-
IV-1929). Esquela mortuoria en ABC 5-XI-
1969. 

CERVANTES GASCÓN, Francisco (*1900—†11-
XI-1939, ejecutado). Esposo de Consuelo 
Martín García; hijo de Juan y Consuelo; 
hermano de Pilar. Conocido como Collera. 
Jornalero y alguacil municipal. Constan do-
micilios suyos en Dato 6, Espartero 59 y en 
el Ayuntamiento. Socio accidental de la Pro-
tectora desde junio de 1930, es dado de ba-
ja por insolvente en septiembre de 1933, 
pero reingresa en junio de 1935, y pasa a 
socio de número en julio de 1937 o abril de 
1938 (ASPR). Afiliado al PCE, trabaja como 
carcelero en el Ayuntamiento de la villa an-
tes y durante los años de la guerra, tras la 
cual es detenido y encarcelado en Ocaña (3-
V-1939), y sentenciado a muerte por rebe-
lión militar en juicio sumarísimo celebrado 
en Mora (22-VI-1939). Aquí es fusilado el 11 
de noviembre de 1939, y sus restos, sepul-
tados en la fosa común núm. 1 (Muertos por 
la libertad) del cementerio de la villa (TCA, 
TCEVB, VDCM). 

CERVANTES GASCÓN, Pilar (*1898). Hija de 
Juan y Consuelo; hermana de Francisco. 
Jornalera. Conocida como Urdeña. Miembro 
del Sindicato de Oficios Varios de la UGT lo-
cal, de la AMA y del SRI, Tomás Calderón 
subraya su entusiasmo en la defensa de las 
ideas republicanas. En los años de la Guerra 
Civil. Tras la contienda es detenida e inter-
nada en la prisión de la villa. Pasa luego al 
Reformatorio de Adultos de Ocaña (20-I-
1941) y a la Prisión de Mujeres de Ventas, 
donde recibe la sentencia de su condena a 
muerte (13-IX-1943), si bien esta pena le se-
rá conmutada por la inferior de 30 años de 
reclusión mayor (24-XII-1943). Es trasladada 
más tarde a la prisión de Segovia, de donde 
sale en libertad condicional el 8 de octubre 
de 1952, tras 13 años de cárcel (TCA, FPI). 

CERVANTES GÓMEZ, Faustino. Constan domici-
lios suyos en Callejuelas 7 y 24 y Francisco 
Ferrer 14. Socio de la Protectora desde abril 
de 1890, figura aún como tal en 1921 (ASPR, 
MSP). Contribuye con un donativo de 0,25 
pesetas a la suscripción promovida por el 
diario madrileño El Imparcial en noviembre 

de 1896 para los soldados heridos y enfer-
mos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896).  

CERVANTES GÓMEZ, Virginia (†21-IV-1942, a 
los ocho años). 

CERVANTES JIMÉNEZ, Bernardino. Domiciliado 
sucesivamente en Paloma 18 y Martínez 
Campos 1. Socio de la Protectora desde di-
ciembre de 1917, se despide en abril de 
1918 y en mayo de 1920, reingresa en no-
viembre de 1920, y consta aún como afilia-
do en 1936 (ASPR). 

CERVANTES JIMÉNEZ, Concepción (*1881/83). 
Hijo de Felipe y Celedonia. Conocido como 
Reñeñe. Casado. Albañil. Domiciliado en 
Cervantes 29. Socio de número de la Protec-
tora desde agosto de 1922, consta aún co-
mo tal en 1937 (ASPR). En los años de la 
guerra ingresa en UGT (agosto 1936) y per-
tenece a las milicias de la villa a las órdenes 
del Comité de Defensa local. Tras la con-
tienda, es encarcelado (12-VI-1940) y con-
denado en consejo de guerra (Toledo, 28-
VI-1940) a 12 años y un día de reclusión 
menor por auxilio a rebelión, pero sale en 
libertad de la cárcel Ocaña el día 27 de abril 
de 1942 (TCM). 

CERVANTES LÓPEZ, Francisco. Domiciliado en 
San Cebrián 12. Socio de la Protectora des-
de mayo de 1899 (ASPR). 

CERVANTES LÓPEZ, Pablo (†Abril 1919). Domi-
ciliado en San Martín 4. Socio de la Protec-
tora desde noviembre de 1909 hasta su 
muerte (ASPR, MSP). 

CERVANTES LÓPEZ, Pablo (†19-II-1942, ejecu-
tado). Hijo de Mariano y Lorenza. Pastor. En 
octubre de 1936 se alista en el Ejército Po-
pular de la República, y, enrolado en la Bri-
gada 47 del Batallón Luis Carlos Prestes, sir-
ve en Talavera y Argés, donde vive el fin de 
la contienda. Cuando llega a Mora (27-III-
1939), es detenido, y encarcelado más tarde 
en Toledo. Acusado de rebelión militar, es 
condenado a muerte en consejo de guerra 
(29-VII-1941) y ejecutado en Toledo el 19 de 
febrero de 1942 (TCA, VDCM). 

CERVANTES LÓPEZ-COGOLLUDO, Laureano. Hi-
jo de Nicasio y Andrea; hermano de Paula 
(CDV). 

CERVANTES LÓPEZ-COGOLLUDO, Paula. Hija de 
Nicasio y Andrea; hermana de Laureano 
(CDV). 
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CERVANTES LÓPEZ-OCÓN, Cándido. Esposo, y 
luego viudo (1870), de Antonina Villarrubia 
y López del Campo; padre de Pablo, Nicasio, 
Venancio, Mariano, Fermín, Anita y Josefa. 
Pastor. Hermano de la Virgen de la Antigua 
(CDV). 

CERVANTES LUQUERO, Andrea. Esposa de Luis 
Lillo del Pozo; hija de Nicasio e Inés; herma-
na de Carlos y Modesta (CDV). 

CERVANTES LUQUERO, Carlos (*1816/17). Es-
poso de Dorotea Ortega López del Campo; 
hijo de Nicasio e Inés; hermano de Andrea y 
Modesta; padre de Demetrio y María del 
Carmen. Arriero (CDV). 

CERVANTES LUQUERO, Modesta. Esposa de 
Leandro Velázquez Martín; hijo de Nicasio e 
Inés; hermana de Andrea y Carlos (CDV).  

CERVANTES MARTÍN, Andrés. Domiciliado en 
San Martín 4. Socio de la Protectora desde 
enero de 1929 (ASPR). 

CERVANTES MARTÍN, Dionisio (*1900/01). Se 
registran domicilios suyos en Cervantes 12, 
Yegros 22 o 26, Florencio Cano 4 y Santa Lu-
cía 16. Socio de la Protectora desde marzo 
de 1923, debió de causar baja más tarde, 
pues consta su reingreso en febrero de 
1936 y su pase a socio de número en julio 
de 1938 (ASPR). 

CERVANTES MARTÍN, Eugenio. Domiciliado su-
cesivamente en Borregueras 9 y Espartero 
66. Socio de la Protectora, se despide en ju-
nio de 1920 y en febrero de 1921, pero re-
ingresa en noviembre de 1922 y consta aún 
como afiliado en 1936. En septiembre de 
1932 percibe, por enfermedad, un socorro 
de 36 pesetas (ASPR). 

CERVANTES MARTÍN, Francisco (†Enero 1919). 
Socio de la Protectora desde mayo de 1874 
hasta su muerte (ASPR). 

CERVANTES MARTÍN, Juan. Domiciliado en Ye-
gros 26. Socio de la Protectora desde enero 
de 1932, se despide en septiembre de 1937 
al incorporarse a filas (ASPR). 

CERVANTES MARTÍN, Julián. Domiciliado en 21 
de Julio (o Adovadoras) 25. Socio de la Pro-
tectora desde marzo de 1938 (ASPR). 

CERVANTES MARTÍN-PINTADO, Josefa o Pepa 
(†25-VII-1996, a los 87 años). Recibe la pri-
mera comunión en la parroquia el 8-V-1921. 
Asiste a la boda de Carmen Cabeza y Com-
pasión Díaz (EC 31-V-1926). Hace un donati-

vo para el Congreso Eucarístico (EC 16-IX-
1926). Participa en la Fiesta de la Flor de 
1926 (EC 21-IX-1926). En fecha que nos es 
desconocida contrae matrimonio con Fran-
cisco Carbonell Maestro-Muñoz. 

CERVANTES MARTÍN-PINTADO, Juan (*1913—
†28-XII-1936). Hijo de Juan y Nicolasa. Sol-
tero. Trajinero. Muere en Paracuellos del Ja-
rama (Madrid) durante la Guerra Civil (TCA). 

CERVANTES MARTÍN-PINTADO, Luis (*10-I-
1909). Hijo de Juan y Máxima. Domiciliado 
en Borregueras 9. Socio de la Protectora 
desde enero de 1927 (ASPR). 

CERVANTES MARTÍN-VILLAMUELAS, Felipe 
(*27-IV-1910). Hijo de Pablo y Fausta. Do-
miciliado en Sagasta 3. Socio de la Protecto-
ra desde octubre de 1928, se despide en 
marzo de 1932 y en junio de 1935 al ausen-
tarse de la villa (ASPR). 

CERVANTES MOLERO, Emeterio (*1902/03). 
Domiciliado sucesivamente en San Cebrián 
12 y Antigua 4. Socio de la Protectora desde 
octubre de 1920, se despide en diciembre 
de 1924, pero reingresa en marzo de 1927, 
y aún figura como afiliado en 1935 (ASPR). 

CERVANTES MOLERO, Marcos. Recluta desti-
nado a Melilla (EC 24-X-1927). 

CERVANTES MORA, Santos. Socio de la Protec-
tora desde abril de 1890 (ASPR). 

CERVANTES MORENO, Mariano. Domiciliado 
sucesivamente en Villar 24 y Rosal 7. Socio 
de la Protectora desde diciembre de 1924 
(ASPR). 

CERVANTES MUÑOZ, Fermín (*1897). Hijo de 
Juan y Hermenegilda. Conocido como Bu-
rrajo. Jornalero. Constan domicilios suyos 
en Toledo 32, Villar 38 y Yegros 13. Socio de 
la Protectora desde noviembre de 1914, es 
dado de baja en enero de 1915 «por no te-
ner los 18 años cumplidos», aunque rein-
gresa en noviembre de 1916, es expulsado 
en diciembre de 1927 («por comportarse de 
una manera indecorosa en la sesión extra-
ordinaria de la General celebrada en la no-
che del día 7», en expulsión luego invalida-
da en enero de 1928 por la Junta General), y 
dado de baja por insolvente en diciembre 
de 1933, pero reingresa de nuevo al acoger-
se «a la amnistía concedida por la Junta Ge-
neral ordinaria celebrada el 12 de enero de 
1935» (ASPR). Afiliado a la UGT desde abril 
de 1931, tras la sublevación militar colabora 
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en el mantenimiento del orden en la villa 
para evitar los saqueos de edificios públicos, 
y más tarde marcha voluntario al Batallón 
Luis Carlos Prestes. Detenido tras la con-
tienda, se le instruye procedimiento (16-VII-
1939), es acusado de rebelión miltar y sen-
tenciado a muerte por un tribunal militar en 
la Plaza de Toledo. No obstante, y tras la 
confirmación de la sentencia (21-I-1944), la 
posterior declaración a su favor de varios 
testigos concluye con una pena de 30 años 
de reclusión mayor (8-II-1944), que aún le 
será conmutada por la de 20 años y un día 
(23-II-1944) hasta que finalmente es puesto 
en libertad. 

CERVANTES MUÑOZ, Teodomira. Esposa de 
Pedro Cervantes García (TCA). 

CERVANTES NIETO, Faustina (*1883). Hija de 
Manuel y Victoria; hermana de Justa. Afilia-
da a la AMA de Mora, figura como colabo-
radora del Frente Popular local en la Guerra 
Civil. Detenida el 22 de abril de 1939, es 
condenada en juicio sumarísimo (Aranjuez, 
16-XI-1940) a 12 años y un día de reclusión 
menor por adhesión a la rebelión, pena lue-
go conmutada por la de seis años y un día 
de prisión mayor, pero es puesta en libertad 
a los tres años justos de su encarcelamien-
to, el 22 de abril de 1942 (TCEVB, TCA). 

CERVANTES NIETO, Justa (*1895). Esposa de 
Eladio Romeral Iglesias; hija de Manuel y 
Victoria; hermana de Faustina; madre de 
Faustina. Conocida como Figurina. De ideas 
socialistas, consta como afiliada a la AMA 
de Mora. Tras la contienda, es internada en 
el campo de concentración de Los Almen-
dros (Alicante), de donde pasa a la cárcel de 
Ocaña (22-VIII-1939). Acusada de auxilio a la 
rebelión, es condenada en consejo de gue-
rra (28-VI-1940) a seis años y un día de re-
clusión mayor, pero sale en libertad condi-
cional el 10 de mayo de 1942 (TCEVB). 

CERVANTES ORTEGA, Demetrio (*1852/53). Es-
poso de Rufina García de Fernando; hijo de 
Carlos y Dorotea; hermano de Dionisio y 
María del Carmen; padre de Mateo (CDV). 

CERVANTES ORTEGA, Dionisio (*1853/54). Es-
poso de María Juana García de Fernando y 
Rodríguez de Segovia; hermano de Deme-
trio y María del Carmen (CDV); padre de 
Carlos, Lucrecia y Victoriana. Domiciliado en 
las Callejuelas (NH). 

CERVANTES ORTEGA, María del Carmen 
(*1858/59). Hija de Carlos y Dorotea; her-
mana de Demetrio y Dionisio (CDV). 

CERVANTES RODRÍGUEZ, Avelino (*1852/53). 
Domiciliado en Santa Ana 8. Socio de la Pro-
tectora desde marzo de 1886, consta como 
tal aún en 1917, pero es dado de baja por 
insolvente en septiembre de 1933 (ASPR). 
Dona 0,10 pesetas en la suscripción abierta 
por el diario El Imparcial para los soldados 
heridos y enfermos en la guerra de Cuba en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896), y en 
agosto de 1927, una peseta para el nuevo 
sagrario de la parroquia (EC 25-VIII-1927). 

CERVANTES RODRÍGUEZ, Dionisio. Domiciliado 
en Borregueras 4. Socio de la Protectora 
desde 1920 (ASPR). 

CERVANTES RODRÍGUEZ, Justo. Domiciliado su-
cesivamente en Tejares 33 y Borregueras 3. 
Socio de la Protectora desde diciembre de 
1920, en octubre de 1931 percibe, por en-
fermedad, un socorro de 18 pesetas, y cons-
ta aún como afliado en 1936 (ASPR). 

CERVANTES RUIZ, Juan. V. CERVANTES CRUZ, 
Juan. 

CERVANTES SAAVEDRA, Nicasio. Domiciliado 
en Villar 63. Socio de la Protectora desde di-
ciembre de 1924, como tal consta aún en 
1936 (ASPR). 

CERVANTES SÁNCHEZ, Isidoro. Domiciliado su-
cesivamente en Carretas 8 y Maura 4 o 6. 
Socio accidental de la Protectora desde fe-
brero de 1929, es dado de baja por insol-
vente en marzo de 1932, reingresa en fe-
brero de 1934, y pasa a socio de número en 
mayo de 1936 (ASPR). 

CERVANTES SÁNCHEZ, Juan de Mata (*1901/ 
02). Domiciliado en Carretas 8 o 10. Socio 
de número de la Protectora desde diciem-
bre de 1927 (ASPR). 

CERVANTES SÁNCHEZ, León. Domiciliado suce-
sivamente en Santa Lucía 37 y Borregueras 
7 o 9. Socio de la Protectora desde septiem-
bre de 1898, consta aún como tal en 1936 
(ASPR). 

CERVANTES SÁNCHEZ, Mariano. Domiciliado 
sucesivamente en Villar 39 o 51 y Recodo 
11. Socio de la Protectora desde marzo de 
1895, se despide en septiembre de 1934 
(ASPR). 
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CERVANTES SÁNCHEZ, Pablo. Domiciliado su-
cesivamente en Francisco Ferrer (o Ramón y 
Cajal) 12 y José Vega (o Barrionuevo) 52. 
Socio accidental de la Protectora desde 
enero de 1927, pasa a serlo de número en 
enero de 1937 (ASPR). 

CERVANTES SÁNCHEZ, Rodrigo. Domiciliado en 
Francisco Ferrer (o Ramón y Cajal) 14. Socio 
de la Protectora desde octubre de 1920, se 
despide en marzo de 1923, pero reingresa 
en marzo de 1924 (ASPR). 

CERVANTES TEJERO, Flora (†9-VI-1974, a los 76 
años). Esposa, y luego viuda (1961), de Ave-
lino Moreno Lillo; madre de Julio y Antonio. 

CERVANTES VEGUE, Juan. Domicilado en Cer-
vantes 68 (?). Socio de la Protectora desde 
febrero de 1896, es dado de baja por insol-
vente en junio de 1900 (ASPR). 

CERVANTES VEGUE DEL CAMPO, Higinio (*7-
VI-1918—†25-I-1943, ejecutado). Hijo de 
Abundio y Eustasia. Conocido como Talega. 
Obrero metalúrgico. Miembro de la UGT lo-
cal desde 1936, durante la Guerra Civil for-
ma parte de las milicias de Mora a las órde-
nes del Comité de Defensa local, y luego, 
como camillero, del Batallón Azaña. Integra 
más tarde el Batallón Ciclista y el Primer Ba-
tallón del SRI en Aviación. Detenido tras la 
contienda, es condenado a muerte por ad-
hesión a la rebelión en consejo de guerra (2-
XII-1942) celebrado en Toledo, donde es fu-
silado el 25 de enero de 1943 (FPI, VDCM). 

CERVANTES Y VILLAMUELAS, Aquilino. Figura 
entre los socios de los primeros años de la 
Protectora, y en junio de 1882 es elegido 
auxiliar de su Junta Directiva, a la que per-
tenece un año más tarde, cuando la socie-
dad procede a la compra de una casa para 
instalar su nueva sede (ASPR, 150A). 

CERVANTES VILLAMUELAS, Dionisio. Socio de 
la Protectora, es elegido auxiliar de su Junta 
Directiva en junio de 1888 (ASPR). 

CERVANTES VILLARRUBIA, Adolfo. Hijo de Jus-
to y Ascensión; hermano de Esteban (TCA). 

CERVANTES VILLARRUBIA, Anita. Hija de Cán-
dido y Antonina; hermana de Pablo, Nicasio, 
Venancio, Mariano, Fermín y Josefa (CDV). 

CERVANTES VILLARRUBIA, Dionisio (*1895). 
Domiciliado en Tejares 33. Socio de número 
de la Protectora desde enero de 1920 
(ASPR). 

CERVANTES VILLARRUBIA, Esteban. Hijo de 
Justo y Ascensión; hermano de Adolfo 
(TCA). 

CERVANTES VILLARRUBIA, Fermín. Hijo de Cán-
dido y Antonina; hermano de Pablo, Nicasio, 
Venancio, Mariano, Anita y Josefa (CDV). 

CERVANTES VILLARRUBIA, José (*27-VIII-1889). 
Hijo de Félix y Petra. Domiciliado en Tejares 
45. Socio de número de la Protectora desde 
abril de 1925, como tal consta aún en 1936 
(ASPR). 

CERVANTES VILLARRUBIA, Josefa. Esposa de 
Vicente Díaz-Mascaraque Villarrubia; hija de 
Cándido y Antonina; hermana de Pablo, Ni-
casio, Venancio, Mariano, Fermín y Anita 
(CDV). 

CERVANTES VILLARRUBIA, Mariano (*1820/21) 
Casado. Hijo de Cándido y Antonina; her-
mano de Pablo, Nicasio, Venancio, Fermín, 
Anita y Josefa. Casado. Pastor. Domiciliado 
en Cruz 20 doble (CDV). 

CERVANTES VILLARRUBIA, Nicasio (*1817/18). 
Esposo de Andrea López-Cogolludo; padre 
de Laureano y Paula. Pastor (CDV). 

CERVANTES VILLARRUBIA, Nicasio. Hijo de 
Cándido y Antonina; hermano de Pablo, Ve-
nancio, Mariano, Fermín, Anita y Josefa 
(CDV). 

CERVANTES VILLARRUBIA, Pablo. Hijo de Cán-
dido y Antonina; hermano de Nicasio, Ve-
nancio, Mariano, Fermín, Anita y Josefa 
(CDV). 

CERVANTES VILLARRUBIA, Saturnino. Domici-
liado en Trifón Medrano 4. Socio de la Pro-
tectora desde agosto de 1937 (ASPR). 

CERVANTES VILLARRUBIA, Venancio (*1825/ 
26). Hijo de Cándido y Antonina; hermano 
de Pablo, Nicasio, Mariano, Fermín, Anita y 
Josefa; padre de Cándido Cervantes Díaz-
Mascaraque. Pastor. Hermano de la Virgen 
de la Antigua. En 1870 formaliza escritura 
de obligación para sustituir en la plaza de 
soldado a su hijo Cándido, de 20 años, por 
la que se compromete a pagar 380 escudos 
a Gregorio Sánchez Medina, padre de Ro-
mán Sánchez Medina, que sería el sustituto 
(CDV). 

CERVANTINA, La. Fábrica de alcoholes, anisa-
dos, licores, coñacs y vinos de mesa (anun-
cios en EC del 23-XI-1922 al 26-II-1923; 
1922-1936, CIM). V. HIDALGO, Amalio. 
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CERVIGÓN, Aniceto. V. CERVIGÓN Y PARRA, 
Aniceto. 

CERVIGÓN, Antonio (†Junio 1878). Consta en-
tre los socios de los primeros años de la Pro-
tectora (ASPR). 

CERVIGÓN, Antonio (†Enero 1902). Cordelero 
(1898-1903, CIM). Domiciliado en Toledo 
90. Socio de la Protectora desde diciembre 
de 1888 hasta su muerte (ASPR). 

CERVIGÓN, Casimiro. Cordelero (1898-1906, 
CIM). 

CERVIGÓN, Faustino. Domiciliado sucesiva-
mente en Toledo 65 y Barrionuevo 37. Socio 
de la Protectora desde septiembre de 1890, 
consta aún como tal en 1936 (ASPR). 

CERVIGÓN, Galo. V. CERVIGÓN Y PARRA, Galo. 

CERVIGÓN, Gregorio. V. CERVIGÓN GARCÍA, 
Gregorio. 

CERVIGÓN, Mercedes. Esposa de Felipe García; 
madre de Santiago y Restituto (ASPR). 

CERVIGÓN, Norberto (†Septiembre 1890). So-
cio de la Protectora desde marzo de 1868 
(ASPR). 

CERVIGÓN, Norberto. V. CERVIGÓN LILLO, Nor-
berto. 

CERVIGÓN, Norberto. V. GARCÍA CERVIGÓN, 
Norberto. 

CERVIGÓN, Paula. Esposa de Manuel Jiménez 
Gómez del Campo; madre de Dolores y Ma-
ría Jesús. Dona dos pesetas para el nuevo 
sagrario de la parroquia (EC 25-VIII-1927). 

CERVIGÓN, Santiago. Domiciliado en Espartero 
22. Socio de la Protectora desde noviembre 
de 1921 (ASPR). 

CERVIGÓN ÁNGEL, Natividad. Domiciliado en 
Carretas 19. Socio de la Protectora desde 
mayo de 1901, es dado de baja por insol-
vente en octubre de 1903, se despide en 
marzo de 1922, y es despedido de nuevo 
por insolvente en septiembre de 1923 
(ASPR). Mayordomo de la Hermandad de 
Nuestra Señora de la Antigua en 1910 
(CMVA). 

CERVIGÓN DE GRACIA, Socorro. Hija de Anice-
to y Amelia. 

CERVIGÓN GARCÍA-NIETO, Gregorio (†7-X-
1936, a los 59 años, asesinado). Domiciliado 
en Toledo 28 o 36. En noviembre de 1896, y 

siendo alumno del Colegio de Nuestra Seño-
ra del Carmen de Mora, figura con 0,25 pe-
setas entre quienes contribuyen a la sus-
cripción del diario El Imparcial en favor de 
los soldados heridos o enfermos en la gue-
rra de Cuba (EI 23-XI-1896). Socio de la Pro-
tectora desde diciembre de 1899 hasta su 
muerte (ASPR). Propietario de la dehesa Las 
Serrezuelas (EC 16-IV-1929). Militante o 
simpatizante de AP (CG). En 1931-1933, el 
Ministerio de Agricultura le abre un expe-
diente de expropiación de fincas rústicas sin 
indemnización «por desafecto al régimen» 
republicano (PARES). Asimismo, en marzo 
de 1938, y ya fallecido, figura entre «los 
elementos que han sido clasificados como 
enemigos del Régimen y comprendidos en 
el grupo de insurrectos a que se contrae el 
artículo 1º del Decreto de 7 de octubre de 
1936» (GR 1-III-1938). Sus restos reposan en 
la cripta de la iglesia parroquial de Mora. 

CERVIGÓN GÓMEZ DE ZAMORA, Aniceto. Se 
casa con Amelia de Gracia Ramírez (EC 23-
IV-1929, EC 7-V-1929), con quien tiene lue-
go a su hija Socorro. Socio del Casino de 
Mora en 1936 (MDM). 

CERVIGÓN GÓMEZ DE ZAMORA, Manuela 
(†27-III-1967, a los 92 años). Dona cinco pe-
setas para el manto de la Virgen de la Sole-
dad (EC 23-IV-1929). 

CERVIGÓN LILLO, Norberto. Domiciliado suce-
sivamente en Barrionuevo 33 o 37 y Santia-
go 5. Socio de la Protectora desde marzo de 
1919 (ASPR). 

CERVIGÓN LILLO DEL POZO, Verónica. Contrae 
matrimonio en septiembre de 1929 con Pa-
blo Villarrubia Martín de Blas (EC 8-X-1929). 

CERVIGÓN NIETO, Gregorio. V. CERVIGÓN GAR-
CÍA-NIETO, Gregorio. 

CERVIGÓN Y PARRA, Aniceto (*1851/52). Her-
mano de Galo. Casado (CDV). Cordelero 
(1879-1894, CIM). Figura entre los socios de 
los inicios de la Protectora, y es elegido au-
xiliar de su Junta en junio de 1887 (ASPR). 

CERVIGÓN Y PARRA, Galo (*1840/41—†Sep-
tiembre 1925). Esposo de Tomasa García-
Nieto Varela; hermano de Aniceto (CDV). 
Cordelero (1879-1894, CIM) y propietario. 
Domiciliado en Toledo 28 o 36. Socio de la 
Protectora desde marzo de 1868 hasta su 
muerte (ASPR, MSP). Contribuye con un do-
nativo de cinco pesetas a la suscripción pro-
movida por el diario madrileño El Imparcial 
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en noviembre de 1896 en pro de los solda-
dos heridos y enfermos en la guerra de Cu-
ba (EI 21-XI-1896). Miembro de la Junta de 
Labradores en 1908 (LNP). Propietario de un 
olivar en el pago de Las Palmillas en el que 
D. Leandro Navarro ensaya en 1912 la fumi-
gación con gas cianhídrico para combatir la 
plaga de la arañuela (LNP).  

CÉSAR, La. V. CONEJO NAVARRO, Eulalia. 

CÉSAR, Julio. Empresario del Teatro Principal 
(1927-1930, CIM). 

CHACÓN. V. LÓPEZ SÁNCHEZ, Germán. 

CHAMIZO JIMÉNEZ, Juan. Domiciliado en Es-
partero 63. Socio de la Protectora desde 
marzo de 1937 (ASPR). 

CHANA. Músico de la Banda Municipal en 1895 
(BMM, con fotografía del grupo). 

CHANDINO. V. GUTIÉRREZ MARTÍN, Casimiro. 

CHAPARRO, Santiaga. Esposa de Alejandro de 
Gracia; madre de Florencio y Ambrosio 
(TCA). 

CHAPARRO CONTRERAS, Julián (†Julio 1906). 
Resulta muerto por efecto de una chispa 
eléctrica, junto a un hijo suyo y tres caballe-
rías (HT 23-VII-1906, EC 26-VII-1906). 

CHAPARRO MEDINA, Aquilino (†1938). Domici-
liado en Barrionuevo 41, 53 o 55. Socio de la 
Protectora desde noviembre de 1918, se 
despide en marzo de 1919 y en febrero de 
1920, y es dado de baja por insolvente en 
julio de 1922 (ASPR). Soldado de la 46 Bri-
gada Mixta del Ejército Popular de la Repú-
blica, el Estado Mayor notifica su defunción 
el día 8 de marzo de 1938 (TCA). 

CHAPOTES. V. JIMÉNEZ DE GRACIA, Gregorio. 

CHAPORRITO. V. GUTIÉRREZ CERMEÑO, Este-
ban. 

CHAPORRO. V. GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, Vale-
riano. 

CHARCHÉS. V. GARCÍA VILLARRUBIA, Francisco. 

CHATO. V. CANO RICO, Estanislao. 

CHATO. V. MENCHERO LILLO, Esteban. 

CHATO. V. SÁNCHEZ-PAUS Y CASTRO, Gabino. 

CHAVALILLA, María. Colabora con un donativo 
de 0,50 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 

Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

CHAVALILLO. V. CRUZ SÁNCHEZ, Ángel de la. 

CHAVALILLO. V. SÁNCHEZ MARTÍN-PINTADO, 
Cándido. 

CHAVO. V. VILLARRUBIA SAAVEDRA, Martín. 

CHAVO. V. VILLARRUBIA SAAVEDRA, Urbano. 

CHICO. V. SALAMANCA, Maximiliano. 

CHICOTE, Antonio. Alumno del Instituto en los 
años treinta (UIPR, con dos fotografías en 
grupo). 

CHILLÍOS, Tío. Mencionado por Vicente García 
de Fernando en sus recuerdos del pasado 
(EC 11-VI-1929). 

CHIQUITO, El tío. V. FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL, 
Antonio. 

CHISPAS, El. V. GÓMEZ DE ZAMORA, Aureliano. 

CHIVA. V. CABEZA CERVANTES, Saturnina. 

CHIVARRIS. V. CERVANTES FERNÁNDEZ, Justo. 

CHIVATO. V. ORTIZ CANAL, Juan Antonio. 

CHIVO. V. SORIANO BENITO, Francisco. 

CHORRA. V. TELLO LAGOS, Santiago. 

CHUECA, Petronilo. Domiciliado sucesivamente 
en Toledo 29 y Orgaz 3. Socio de la Protec-
tora desde noviembre de 1915, se despide 
en octubre de 1918 al ausentarse de la po-
blación (ASPR, MSP). 

CHURRO. V. GÓMEZ VILLARRUBIA, Ángel. 

CHURRO. V. GÓMEZ VILLARRUBIA, José. 

CICLISTA. V. SÁNCHEZ-BIEZMA APARICIO, Pela-
yo. 

CICLISTA, Salvador El. V. SALVADOR, El Ciclista. 

CID, Gregorio. Esposo de Francisca Gómez Mar-
tín; padre de Justo, Antonio y Feliciana (CG). 

CID DÍAZ-BERNARDO, Adoración (†25-II-1955, 
a los 85 años). Esposa, y luego viuda (1940), 
de Antolín Díaz Aparicio; hermana de Do-
mingo y Josefa; sobrina de Bernardo Díaz-
Bernardo y Jiménez-Cabeza. Es mencionada 
en la prensa como titular de varios donati-
vos: para el Congreso Eucarístico (EC 16-IX-
1926), para el nuevo sagrario de la parro-
quia (EC 25-VIII-1927), para la suscripción a 
favor de Francisca Gómez y Andrés Sabadía 
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(EC 21-III-1929), y para el manto de la Vir-
gen de la Soledad (EC 23-IV-1929). 

CID DÍAZ-BERNARDO, Domingo (†5-XI-1948, en 
Madrid). Hermano de Josefa y Adoración; 
sobrino de Bernardo Díaz-Bernardo y Jimé-
nez-Cabeza. Esquela mortuoria en ABC 9-XI-
1948. 

CID DÍAZ-BERNARDO, Josefa o Pepa. Hermana 
de Domingo y Adoración; sobrina de Bernar-
do Díaz-Bernardo y Jiménez-Cabeza. 

CID GÓMEZ, Antonio. Hijo de Gregorio y Fran-
cisca; hermano de Justo y Feliciana (CG). 

CID GÓMEZ, Feliciana. Hija de Gregorio y Fran-
cisca; hermana de Antonio y Justo (CG). 
Comparece (17-I-1942) ante el juez munici-
pal, D. Juan Laveissiere, para declarar sobre 
las circunstancias de la muerte de su madre, 
Francisca Gómez Martín (CG). 

CID GÓMEZ, Justo. Hijo de Gregorio y Francis-
ca; hermano de Antonio y Feliciana (CG). 

CID SANTÁS, Domingo (†6-V-1920, a los 83 
años). Socio de la Protectora desde abril de 
1885 (ASPR). 

CIEGO, Carmelo El. V. CARMELO, El Ciego. 

CIFUENTES, Agustín. V. CIFUENTES SÁNCHEZ, 
Agustín. 

CIFUENTES, Andrés. V. SÁNCHEZ-CIFUENTES, 
Andrés. 

CIFUENTES, Andrés. V. SÁNCHEZ-CIFUENTES 
SÁNCHEZ, Andrés. 

CIFUENTES, Antonio. Titular de un parador o 
mesón (1911, CIM). 

CIFUENTES, Cecilia. Esposa de Hipólito Cerde-
ño; madre de Cecilia (TCEVB). 

CIFUENTES, Felipe. V. GARCÍA CIFUENTES, Feli-
pe. 

CIFUENTES, Francisco. V. SÁNCHEZ-CIFUENTES, 
Francisco. 

CIFUENTES, Isidro. V. SÁNCHEZ-CIFUENTES, Isi-
dro. 

CIFUENTES, Jacinta. De 48 años. Resulta herida 
con un fuerte golpe en la cabeza en una riña 
en la calle de Manzaneque, por asuntos fa-
miliares, con las hermanas Antonia y Nicola-
sa Ramírez Gil (HDM 8-XI-1928). 

CIFUENTES, Luciano. V. SÁNCHEZ-CIFUENTES 
MILLAS, Luciano. 

CIFUENTES, Marcelo (†Diciembre 1911). Domi-
ciliado en Flor 36. Socio de la Protectora 
desde 1898 hasta su muerte (ASPR). Figura 
como propietario de un olivar en el pago de 
Las Palmillas en el que D. Leandro Navarro 
ensaya en 1912 la fumigación con gas cian-
hídrico para combatir la plaga de la arañue-
la (LNP). 

CIFUENTES, Norberto. Domiciliado en Esparte-
ro 22. Socio de la Protectora desde noviem-
bre de 1915, consta aún como afiliado en 
1920 (ASPR, MSP). 

CIFUENTES DÍAZ, Bonifacio. V. SÁNCHEZ-CI-
FUENTES Y DÍAZ-MARCOTE, Bonifacio. 

CIFUENTES SÁNCHEZ, Agustín. Domiciliado en 
Flor 4. Socio de la Protectora al menos de 
1914 a 1921 (ASPR, MSP). 

CIMPORRA, Isidora. En noviembre de 1896 
contribuye con un donativo de 0,10 pesetas 
a la suscripción abierta por el diario madri-
leño El Imparcial en favor de los soldados 
heridos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 
21-XI-1896). 

CÍRCULO o CENTRO DE LA CONCORDIA. Figura 
en los anuarios en el apartado de Socieda-
des entre 1899 y 1916. Constan como presi-
dentes sucesivos Braulio Millas (1899-1902), 
Melitón Redondo (1903), Emilio Arellano 
(1904-1905), Emilio Benéitez (1906), Ma-
nuel Arias (1908), Adoración Fernández 
(1909), Robustiano Cano (1910-1911) y Vi-
cente del Castillo (1916) (CIM, MDM). 

CÍRCULO DE LA UNIÓN. Figura en el apartado 
de Sociedades en los anuarios de 1894 a 
1898. Constan como presidentes Vidal Gar-
cía Paredes (1894) y Braulio Millas (1898, 
CIM). 

CÍRCULO INSTRUCTIVO-REFORMISTA. Se regis-
tra en el apartado de Sociedades en el anua-
rio de 1920 (CIM). 

CÍRCULO MERCANTIL. Figura en el apartado de 
Sociedades en los anuarios de 1899 a 1911. 
Consta como presidente Ambrosio Gómez 
de Zamora (1899-1902, CIM). 

CÍRCULO REPUBLICANO LIBERAL. Aparece en el 
anuario de 1936 en el apartado de Sociedades 
(CIM). 

CISNEROS, Narcisa. Esposa de D. Antonio Ru-
perto Escudero y Sánchez; madre de Antonio 
Ruperto (CDV). 
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CLARA, Tía. Dueña de una posada en la Plaza 
(EP). 

CLARIDADES. Firma en El Socialista varias noti-
cias de la villa en los primeros meses de 
1930 (ESo 8-I-1930, ESo 23-I-1930, ESo 8-III-
1930, Eso 22-III-1930). 

CLARO, N. Propietario de un establecimiento 
de juguetes, loza, cristal y porcelana (1933-
1936, CIM). 

CLAUDITO. V. GÓMEZ MORA, Clemente. 

CLAUDITO. V. GÓMEZ MORA, José. 

CLAVO HERNÁNDEZ, Valeriano. Titular de una 
ferretería (1934-1935, CIM). Domiciliado en 
la calle de Leandro Navarro. Socio del Ca-
sino de Mora en 1936 (MDM). Socio acci-
dental de la Protectora desde diciembre de 
1936 (ASPR). 

CLEMENTE. Jugador del Unión Musical, equipo 
de fútbol de Mora (marzo 1932). 

CLEMENTE LÓPEZ DEL CAMPO, José Patricio 
(*1827, en Puebla de Don Fadrique, Tole-
do—†27-VII-1909, en Moral de Calatrava, 
Ciudad Real). Hijo de Victoriano y Leonarda; 
hermano de Manuel. Maestro, abogado, 
Inspector General de Instrucción Pública y 
Secretario del Gobierno Superior Civil de Fi-
lipinas, donde le sorprenden los hechos de 
1898. Tras su regreso a España, se retira a 
Moral de Calatrava. Es autor de Páginas de 
la virtud (Lectura moral para la niñez), pu-
blicado en 1872, repetidamente reeditado 
hasta su muerte, y aprobado para servir de 
texto en las escuelas de la Península y de Fi-
lipinas. A su muerte deja a Mora, el pueblo 
de su infancia, un legado de 25.000 pesetas 
destinadas a construir escuelas en memoria 
de su padre, que había sido maestro de la 
villa (EC 26-VII-1923, ES 16-III-1926). Con es-
tos fondos se levantará en la Glorieta la Es-
cuela Graduada de Niñas (ESo 29-V-1915, 
13-VI-1915, 5-VII-1915), que fue inaugurada 
en 1916. En su memoria, y en la de su her-
mano Manuel, el pueblo de Mora dará 
nombre a una de las calles de la villa, la de 
los Clementes, que une las de Fructuoso Va-
lero y Salustiano Vegue. Retrato al óleo de J. 
Ordóñez, 1916, conservado en la Universi-
dad Complutense de Madrid y reproducido 
en María Julia Irigoyen de la Rasilla, Patri-
monio artístico de la Universidad Complu-
tense (Madrid, Editorial Complutense, 2000, 
p. 285). 

CLEMENTE LÓPEZ DEL CAMPO, Manuel (*1844, 
en Mora—†4-X-1922, en Moral de Calatra-
va, Ciudad Real). Hijo de Victoriano y Leo-
narda; hermano de José Patricio. Alumno de 
las Facultades de Teología y de Derecho de 
la Universidad Central de Madrid de 1862 a 
1869. Bachiller en Teología (PARES). Como 
su hermano José Patricio, a su muerte deja 
a Mora, su pueblo natal, un legado de 
25.000 pesetas destinadas a construir es-
cuelas en memoria de su padre, maestro de 
la villa (EC 26-VII-1923). En vida había sido 
sacerdote y residido en Manila, donde ejer-
ció como profesor de Retórica y Poética en 
el Colegio de San José, como abad de la 
Congregación de Presbíteros del Arzobispa-
do de Manila y como chantre de su catedral. 
También legó, en este caso al Instituto de 
Segunda Enseñanza de Ciudad Real, una co-
lección de moluscos, una mesa-velador fili-
pina y unas mil obras literarias y científicas 
(GM 26-IX-1912). En su memoria, y en la de 
su hermano José Patricio, el pueblo de Mora 
dará nombre a una de las calles de la villa, la 
de los Clementes, que une las de Fructuoso 
Valero y Salustiano Vegue. Retrato al óleo 
(conservado en el Ayuntamiento de Mora) 
reproducido en Alejandro y Rafael Fernán-
dez Pombo, Colección Temas Morachos, 
(Mora, Ayuntamiento, 2014, p. 240). 

CLEMENTE MARTÍN DE LOS SANTOS, Victoria-
no. Esposo de Leonarda López del Campo y 
Rodríguez de Segovia; padre de José Patricio 
y Manuel. Natural de la Puebla de Don 
Fadrique. Maestro de instrucción primaria 
en Mora a mediados del siglo XIX (EC 26-VII-
1923). 

CLEOFÉ. Músico de la Banda Municipal en 1927 
(BMM, con fotografía del grupo). Jugador 
del Unión Musical (marzo 1932). 

CLUECO. V. BAUTISTA-ABAD VILLARRUBIA, An-
tero. 

COBO, Zoilo. Miembro de la Guardia Civil 
(RTGC I-1921). 

COBOS, Sra. Actriz aficionada. Participa en las 
representaciones de Juan José y de Tierra 
baja en el Teatro María Teresa en abril y ju-
nio de 1920, respectivamente (EET 27-IV-
1920). 

COCO, Félix. Domiciliado en Lepanto 5. Socio 
de la Protectora desde enero de 1922 
(ASPR). 

http://bdh.bne.es/bnesearch/CompleteSearch.do?showYearItems=&field=todos&advanced=false&exact=on&textH=&completeText=&text=P%c3%a1ginas+de+la+virtud&pageSize=1&pageSizeAbrv=30&pageNumber=7
http://bdh.bne.es/bnesearch/CompleteSearch.do?showYearItems=&field=todos&advanced=false&exact=on&textH=&completeText=&text=P%c3%a1ginas+de+la+virtud&pageSize=1&pageSizeAbrv=30&pageNumber=7
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COCO I. Futbolista. Forma en la selección de 
Mora contra el Sporting Club de Sonseca 
(mayo 1934). 

COGOLLADO, Faustino. V. SÁNCHEZ-COGOLLU-
DO Y HERRERO, Faustino. 

COGOLLUDO, Alejo L. V. LÓPEZ COGOLLUDO, 
Alejo. 

COGOLLUDO, Antonio. V. SÁNCHEZ-COGOLLU-
DO CARRETERO, Antonio. 

COGOLLUDO, Asunción. V. SÁNCHEZ-COGO-
LLUDO Y MARTÍN-CARRETERO, Ascensión. 

COGOLLUDO, Benito. Contribuye con un dona-
tivo de 0,25 pesetas a la suscripción promo-
vida por el diario madrileño El Imparcial en 
noviembre de 1896 en pro de los soldados 
heridos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 
21-XI-1896). 

COGOLLUDO, Camilo. Colabora con un donati-
vo de 0,25 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

COGOLLUDO, Carlos (†Abril 1901). Socio condi-
cional de la Protectora, sin derecho a soco-
rro, en la fecha de su muerte (ASPR). 

COGOLLUDO, Carlos. V. SÁNCHEZ-COGOLLUDO 
ÁLVAREZ, Carlos. 

COGOLLUDO, Carlos L. V. LÓPEZ COGOLLUDO, 
Carlos. 

COGOLLUDO, Carmelo. V. SÁNCHEZ-COGOLLU-
DO, Carmelo. 

COGOLLUDO, Casimira S. V. SÁNCHEZ-COGO-
LLUDO, Casimira. 

COGOLLUDO, Elisa. V. SÁNCHEZ-COGOLLUDO Y 
GARCÍA-ALCOVENDAS, Elisa. 

COGOLLUDO, Esperanza. V. SÁNCHEZ-COGO-
LLUDO Y ALEJANDRE, Esperanza. 

 COGOLLUDO, Faustino. V. SÁNCHEZ-COGOLLU-
DO Y HERRERO, Faustino. 

COGOLLUDO, Felipa. Propietaria de un olivar 
en el pago de Las Palmillas en el que don 
Leandro Navarro ensaya en 1912 la fumiga-
ción con gas cianhídrico para combatir la 
plaga de la arañuela (LNP). 

COGOLLUDO, Francisco. V. SÁNCHEZ-COGO-
LLUDO, Francisco. 

COGOLLUDO, Hermenegildo. V. SÁNCHEZ-CO-
GOLLUDO, Hermenegildo. 

COGOLLUDO, Hilario o Hilario S. V. SÁNCHEZ-
COGOLLUDO Y HERRERO, Hilario. 

COGOLLUDO, Isabelo. V. SÁNCHEZ-COGOLLU-
DO Y GRACIA, Isabelo. 

COGOLLUDO, Jenaro. V. SÁNCHEZ-COGOLLU-
DO LÓPEZ, Jenaro.  

COGOLLUDO, Juliana. En noviembre de 1896 
hace una aportación de 0,50 pesetas a la 
suscripción abierta por el diario El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

COGOLLUDO, Ladislao. V. SÁNCHEZ-COGOLLU-
DO, Ladislao. 

COGOLLUDO, Paula. V. SÁNCHEZ-COGOLLUDO 
MANTERO, Paula. 

COGOLLUDO, Pedro. V. SÁNCHEZ-COGOLLUDO 
LÓPEZ, Pedro. 

COGOLLUDO, Raimundo. V. SÁNCHEZ-COGO-
LLUDO, Raimundo. 

COGOLLUDO, Ramón. V. SÁNCHEZ-COGOLLU-
DO, Ramón. 

COGOLLUDO, Saturnino. V. COGOLLUDO APA-
RICIO, Saturnino.  

COGOLLUDO, Sinforosa. V. SÁNCHEZ-COGO-
LLUDO Y MARTÍN-CARRETERO, Sinforosa. 

COGOLLUDO, Sotero. Domiciliado en Carretas 
5. Contribuye con un donativo de 0,10 pese-
tas a la suscripción impulsada por el diario 
El Imparcial en noviembre de 1896 para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). Socio de la Protectora 
al menos desde 1914 (ASPR, MSP). 

COGOLLUDO, Sr. Miembro del Ayuntamiento 
Constitucional de la villa en enero de 1862 
(MN octubre 1965). 

COGOLLUDO, Sr. V. SÁNCHEZ-COGOLLUDO, Hi-
lario. 

COGOLLUDO, Sr. Jugador del Unión Musical 
(marzo 1932). 

COGOLLUDO, Tiburcio. V. SÁNCHEZ-COGOLLU-
DO FERNÁNDEZ, Tiburcio. 

COGOLLUDO, Tomás. V. SÁNCHEZ-COGOLLUDO 
VILLARRUBIA, Tomás. 

COGOLLUDO, Toribio. V. SÁNCHEZ-COGOLLU-
DO Y GRACIA, Toribio. 
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COGOLLUDO, Venancio. Colabora con un dona-
tivo de una peseta a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

COGOLLUDO, Vicente. Domiciliado en Villar 32. 
Socio de la Protectora desde los años 
ochenta (ASPR). 

COGOLLUDO, Victoriano. V. SÁNCHEZ-COGO-
LLUDO CARRETERO, Victoriano. 

COGOLLUDO Y ALEJANDRE, Esperanza. V. SÁN-
CHEZ-COGOLLUDO Y ALEJANDRE, Esperan-
za. 

COGOLLUDO APARICIO, Saturnino. Domiciliado 
sucesivamente en Carretas 5 y Cruz (o Joa-
quín Costa) 17. Socio de la Protectora desde 
noviembre de 1912, se despide varias veces 
en los años inmediatos, hasta que reingresa 
en julio de 1919 (ASPR, MSP). 

COGOLLUDO Y CARRETERO, Antonio. V. SÁN-
CHEZ-COGOLLUDO CARRETERO, Antonio. 

COGOLLUDO CARRETERO, Victoriano. V. SÁN-
CHEZ-COGOLLUDO CARRETERO, Victoriano. 

COGOLLUDO CRIADO, Adolfo. Socio de la Pro-
tectora, se despide en junio de 1924, pero 
reingresa en septiembre siguiente (ASPR). 

COGOLLUDO GARCÍA, Hilario. Socio de la Pro-
tectora, es dado de baja por insolvente en 
marzo de 1911 (ASPR). 

COGOLLUDO HERRERO, Faustino. V. SÁNCHEZ-
COGOLLUDO Y HERRERO, Faustino. 

COGOLLUDO HERRERO, Hilario. V. SÁNCHEZ-
COGOLLUDO Y HERRERO, Hilario. 

COGOLLUDO JIMÉNEZ, Enriqueta. V. SÁNCHEZ-
COGOLLUDO JIMÉNEZ, Enriqueta. 

COGOLLUDO JIMÉNEZ, Pilar. V. SÁNCHEZ-CO-
GOLLUDO JIMÉNEZ, Pilar. 

COGOLLUDO LÓPEZ, Pedro. V. SÁNCHEZ-COGO-
LLUDO LÓPEZ, Pedro. 

COLADO VELÁZQUEZ, Julián (†1942/45). Domi-
ciliado en Carlos Marx 56. Socio de la Pro-
tectora desde octubre de 1937 (ASPR), y del 
Casino de Mora en la fecha de su muerte 
(MDM). 

COLCHONERO. V. LÓPEZ-TERRADAS VEGUE, An-
drés. 

COLÍN. V. DORADO GONZÁLEZ, Francisco. 

COLINA. V. DORADO VILLAMUELAS, Dolores. 

COLINA. V. MARTÍN SÁNCHEZ, Agustina. 

COLLADO, Manuel. Ingresa como socio acci-
dental en la Protectora en octubre de 1902, 
pero un mes más tarde es dado de baja por 
insolvente (ASPR). 

COLLADO, Pascual. Socio de la Protectora des-
de diciembre de 1908, se despide en mayo 
de 1909 (ASPR). 

COLLERA. V. CERVANTES GASCÓN, Francisco. 

COLISEO IMPERIAL. Cinematógrafo (1930-
1936). Constan como titulares de la empre-
sa Julián Donas y Compañía (1930, CIM). 

COLISEO MODERNO. Cinematógrafo (1917-
1930). Constan como titulares de la empre-
sa Nicomedes Ramírez y Compañía (1917-
1919) y Julián Donas y Compañía (1920-
1925, 1930, CIM). 

COLORÍN. V. VALERO DÍAZ, Isaac. 

COLORÍN. V. VALERO MANZANERO, Isaac. 

COMINERO. V. GARCÍA MOÑINO, Urbano. 

COMINERO, Pascual. Hortelano (1905-1911, 
CIM). 

COMPAÑÍA CATALANA. Titular de una prensa 
de aceite (1902-1905, CIM). 

COMUNIDAD DE LABRADORES. Figura en el 
apartado de Sociedades de los anuarios de 
entre 1917 y 1936 (CIM). 

CONCEPCIÓN, La. Posada. Regentada sucesiva-
mente por Torcuato Toledo (1901-1925) y 
Rafael Toledo (1926-1936, CIM). 

CONCEPCIÓN LÓPEZ, Mariano. Domiciliado su-
cesivamente en Dato 6 y Barrionuevo 58. 
Socio de la Protectora al menos desde 1921, 
consta aún en las listas en 1936 (ASPR). 

CONEJO. Militante socialista, toma la palabra 
en sendos mítines celebrados en Mora y Los 
Yébenes en julio de 1918 (ESo 13-VII-1918); 
participa también —si es que se trata de la 
misma persona— en la celebración del Pri-
mero de Mayo de 1925 (ESo 2-V-1925). 

CONEJO, Adoración. V. CONEJO SÁNCHEZ, Ado-
ración. 

CONEJO, Alejandro (†Enero 1918). Domiciliado 
en Santa Cristina 18 o 22. Socio de la Pro-
tectora desde marzo de 1874 hasta la fecha 
de su muerte (ASPR, MSP). En noviembre de 
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1896 aporta 0,50 pesetas a la suscripción 
abierta por el diario madrileño El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

CONEJO, Anacleto (†22-VI-1869). Figura entre 
los socios de los primeros años de la Protec-
tora (ASPR). 

CONEJO, Andrés. Esposo de Felipa Rodríguez; 
padre de Rufino (TCA). 

CONEJO, Anselmo. Esposo de Concepción Na-
varro; padre de Eulalia (TCA). 

CONEJO, Bonifacio. Hace la primera comunión 
en el Colegio Teresiano el 9-V-1929 (EC 16-
V-1929). 

CONEJO, Cándida. Esposa de Valentín Gómez 
del Pulgar; madre de Francisco y Juan de 
Mata (ASPR). 

CONEJO, Catalina. Esposa de Atanasio Fernán-
dez-Marcote; madre de Eloy (ASPR). 

CONEJO, Ceferina. Esposa de Isidoro de la Peña 
Redondo-Marín; madre de Emiliano (ASPR). 

CONEJO, Ceferino. V. CONEJO SAAVEDRA, Cefe-
rino. 

CONEJO, Cipriano. V. CONEJO MAESTRO, Ci-
priano. 

CONEJO, Clara. Esposa de Escolástico Redondo-
Marín; padre de Nicolás (TCA). 

CONEJO, Crescencio. Domiciliado en Toledo 58. 
Socio de la Protectora desde octubre de 
1913 (ASPR). Concejal en el primer consisto-
rio nombrado tras la Guerra Civil, del 28 de 
marzo al 20 de mayo de 1939, designado 
por el ejército de ocupación (TCEVB). 

CONEJO, Domingo. V. CONEJO GÓMEZ, Domin-
go. 

CONEJO, Elena. Hija de Cipriano Conejo Maes-
tro. Nacida y bautizada en febrero de 1917 
(EET 9-II-1917, EET 17-II-1917). 

CONEJO, Eloy. V. CONEJO REDONDO, Eloy. 

CONEJO, Eugenio. V. CONEJO MORENO, Euge-
nio. 

CONEJO, Eusebio (†Diciembre 1889). Socio de 
la Protectora desde marzo de 1874 (ASPR). 

CONEJO, Eustaquio. Domiciliado en Huertas 36. 
Socio de la Protectora al menos de 1914 a 
1936 (ASPR). 

CONEJO, Feliciana. V. CONEJO MAESTRO, Feli-
ciana. 

CONEJO, Feliciano. V. CONEJO MARTÍN, Felicia-
no.  

CONEJO, Fermín. Socio de la Protectora desde 
enero de 1884 (ASPR). 

CONEJO, Fernando. Socio de la Protectora des-
de marzo de 1886, «se borró» luego (ASPR). 

CONEJO, Florentino. Esposo de Petra Martín-
Pintado; padre de Vidal (TCA). Domiciliado 
en Espartero 44. Socio de la Protectora des-
de noviembre de 1918 (ASPR).  

CONEJO, Francisco. Disputa con su cuñado Va-
lentín Baeza a causa de un perro (EC 24-V-
1926). 

CONEJO, Francisco. Domiciliado sucesivamente 
en Paloma 72 y Adovadoras 23. Socio de la 
Protectora desde septiembre de 1913, es 
despedido por insolvente en mayo de 1914, 
y se despide él de las listas de la sociedad en 
abril de 1916, enero de 1919 y mayo de 
1920; pasa a socio de número en marzo de 
1922, y consta aún como tal en 1937 
(ASPR). 

CONEJO, Isidoro. V. CONEJO MORENO, Isidoro. 

CONEJO, Jesús. V. CONEJO SAAVEDRA, Jesús. 

CONEJO, Juan. Es uno de los vecinos que solici-
ta en 1884 la roturación del terreno de Los 
Mazacotes, del que le acabarán correspon-
diendo 300 varas (NH). 

CONEJO, Juan (†Septiembre 1913). Domiciliado 
en Antigua 6. Socio de la Protectora desde 
diciembre de 1892 hasta su muerte (ASPR). 

CONEJO, Juan de Mata (†Julio 1925). Domici-
liado en Calvario 9, 25 o 27. Socio de la Pro-
tectora desde marzo de 1874 hasta la fecha 
de su muerte (ASPR, MSP). En noviembre de 
1896 hace una aportación de 0,10 pesetas a 
la suscripción abierta por el diario madrile-
ño El Imparcial en favor de los soldados he-
ridos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 
21-XI-1896). 

CONEJO, Juan de Mata, menor. Figura entre los 
primeros socios de la Protectora en 1867 o 
poco después (ASPR). 

CONEJO, Leoncio. Esposo de Esperanza Redon-
do; padre de Eloy (ASPR). 

CONEJO, Lope. Esposo de Eulogia Rodríguez; 
padre de Julián. Constan domicilios suyos en 
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Villar 18 y Paloma 3 y 72. Socio de la Protec-
tora desde agosto de 1892, en septiembre 
de 1931 percibe, por enfermedad, un soco-
rro de 22,50 pesetas. Consta aún como afi-
liado en 1936 (ASPR). 

CONEJO, Luis. V. CONEJO REY, Luis. 

CONEJO, Marceliana. Esposa, y luego viuda 
(1935), de Eugenio García Bravo (ASPR). 

CONEJO, Margarita. Esposa de Pedro Bravo 
López (TCA). 

CONEJO, María. Esposa de Bruno Moreno; ma-
dre de Francisco, Marcos, Eugenio y Claudio 
(ASPR). Colabora con un donativo de 0,10 
pesetas a la suscripción para los soldados 
heridos y enfermos en la guerra de Cuba 
abierta por el diario El Imparcial en noviem-
bre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

CONEJO, Mario. Socio de la Protectora desde 
marzo de 1922, es dado de baja por insol-
vente en marzo de 1931 (ASPR). 

CONEJO, Martín (†Noviembre 1909). Esposo de 
Alfonsa Valero; padre de Rufino. Industrial. 
Domiciliado en Antigua 3. Socio de la Pro-
tectora desde diciembre de 1877 hasta su 
muerte (ASPR). Se presenta a las elecciones 
municipales de mayo de 1909, pero no re-
sulta elegido (HT 4-V-1909). 

CONEJO, Natalio. V. CONEJO NIETO, Natalio. 

CONEJO, Nicolasa. Esposa de Máximo García; 
madre de Florencio (TCA). 

CONEJO, Pedro (†Agosto 1885). Socio de la Pro-
tectora desde abril de 1874 (ASPR). 

CONEJO, Pedro. V. CONEJO VILLARRUBIA, Pe-
dro. 

CONEJO, Pedro. Esposo de Zósima Millas; pa-
dre de Feliciano (TCA). 

CONEJO, Petra. Esposa de Jesús Gómez-Zurita; 
madre de Eutiquiano (ASPR). 

CONEJO, Pilar. V. CONEJO MAESTRO, Pilar. 

CONEJO, Román. V. CONEJO SAAVEDRA, Ro-
mán. 

CONEJO, Rufino. Contribuye con un donativo 
de 0,25 pesetas a la suscripción promovida 
por el diario madrileño El Imparcial en no-
viembre de 1896 en pro de los soldados he-
ridos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 
21-XI-1896). 

CONEJO, Sebastiana. En noviembre de 1896 
hace una aportación de 0,10 pesetas a la 
suscripción abierta por el diario madrileño 
El Imparcial en favor de los soldados heridos 
y enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896). En febrero de 1929 recibe una limos-
na del legado de D. Vicente Pérez Curbelo y 
Dª Joaquina Contreras (EC 26-II-1929). 

CONEJO, Segundo M. V. MARTÍN CONEJO, Se-
gundo. 

CONEJO, Tomás. V. CONEJO MORA, Tomás. 

CONEJO, Valentín. V. CONEJO AGUIRRE, Valen-
tín. 

CONEJO, Valentina. Colabora con un donativo 
de 0,10 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

CONEJO, Vicenta. Hace la primera comunión en 
el Colegio Teresiano el 9-V-1929 (EC 16-V-
1929). 

CONEJO, Victoriano. V. CONEJO GIL, Victoriano. 

CONEJO, Zacarías (†Diciembre 1895). Socio de 
la Protectora desde octubre de 1874, consta 
aún como tal en la fecha de su muerte 
(ASPR). 

CONEJO AGUIRRE, Cesárea. Contrae matrimo-
nio en agosto de 1930 con Federico García 
Cruz (EC 9-IX-1930). 

CONEJO AGUIRRE, Valentín. Domiciliado en Ba-
rrionuevo 32. Socio de la Protectora desde 
octubre de 1924, se despide en diciembre 
de 1927, pero reingresa en marzo de 1929 
(ASPR). 

CONEJO CANO, Julián. Domiciliado en Toledo 
29. Socio de la Protectora desde octubre de 
1919, es expulsado en diciembre de 1920 
(ASPR). 

CONEJO DE JUAN, Manuel (†Agosto 1876). In-
gresa como socio en la Protectora en junio 
de 1874 (ASPR). 

CONEJO GIL, Victoriano (*13-I-1903). Hijo de 
Román y Josefa. Domiciliado sucesivamente 
en Castillo 20 y Méndez Núñez 6. Socio ac-
cidental de la Protectora desde febrero de 
1924, pasa a serlo de número en enero de 
1928, pero es dado de baja por insolvente 
en septiembre de 1932 (ASPR). 
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CONEJO GÓMEZ, Domingo. Esposo de Encar-
nación López-Carrasco; padre de Alejandro 
y Domingo. Domiciliado sucesivamente en 
Santiago 14 y Pizarro 4. Socio de la Protec-
tora desde marzo de 1915, consta aún como 
afiliado en 1921 (ASPR, MSP). 

CONEJO GÓMEZ, Rufino (†Mayo 1938). Domici-
liado en Santa Cristina 27. Socio de la Pro-
tectora desde noviembre de 1903 hasta la 
fecha de su muerte (ASPR). 

CONEJO Y GÓMEZ-MARCOTE, María. Esposa 
de Francisco García-Gasco López; madre de 
Félix y Julián (ASPR). 

CONEJO LÓPEZ, Pablo. Es designado testigo 
(17-I-1942) para deponer en el expediente 
por el asesinato de Dolores Bravo Redondo 
(CG). 

CONEJO LÓPEZ-CARRASCO, Alejandro (*1-XII-
1915). Hijo de Domingo y Encarnación; her-
mano de Domingo. Soltero. Domiciliado en 
Santiago 14. Socio de la Protectora desde 
enero de 1936, causa baja en diciembre si-
guiente por incorporarse a filas (ASPR). 
Guardia de la 37 Compañía de Asalto, 10 
Grupo de Asalto, es acusado de deserción 
en agosto de 1938 y procesado por ello. Era 
entonces vecino de Madrid (GR 17-VIII-
1938).  

CONEJO LÓPEZ-CARRASCO, Domingo. Hijo de 
Domingo y Encarnación; hermano de Ale-
jandro. Domiciliado en 16 de Febrero (o 
Santiago) 14. Socio de la Protectora desde 
noviembre de 1936 (ASPR). 

CONEJO MAESTRO, Cipriano. Hermano de Pilar 
y Feliciana. Relojero (1916-1936, CIM) y 
técnico de instalación de lámparas y mate-
rial eléctrico, pararrayos, teléfonos, timbres, 
etc. (ASPR). Domiciliado sucesivamente en 
plaza de la Constitución 7 y Travesía de Joa-
quín Costa 1. Colabora con un donativo de 
0,15 pesetas a la suscripción para los solda-
dos heridos y enfermos en la guerra de Cu-
ba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). Socio de 
la Protectora desde noviembre de 1908 
(ASPR), arrienda en esta sociedad el salón 
de la planta baja, para ofrecer «espectácu-
los cultos y morales», de noviembre de 
1915 a mayo de 1916 (P50). Su esposa da a 
luz una niña, Elena, a primeros de febrero 
de 1917 (EET 9-II-1917), que es bautizada a 
los pocos días (breve crónica en EET 17-II-
1917). Autor de la instalación de dos para-

rrayos en el tejado del edificio de la Protec-
tora en 1915 (P50), del aparato radiofónico 
en esta misma sociedad en 1927 (ASPR), y 
del alumbrado del nuevo Ayuntamiento, to-
davía en construcción, en mayo de 1930 (EC 
23-V-1930). Es elegido contador de la Junta 
de la Protectora en enero de 1926, pero da-
do de baja de la sociedad por insolvente en 
abril-junio de 1932; no obstante, es readmi-
tido en mayo de 1935 al acogerse «a la am-
nistía concedida en Junta General extraor-
dinaria celebrada el 20 de abril» (ASPR). 

CONEJO MAESTRO, Feliciana. Hermana de Ci-
priano y Pilar; madrina de su sobrina Elena 
(EET 17-II-1917). Contribuye con un donati-
vo de 0,15 pesetas a la suscripción promo-
vida por el diario El Imparcial en noviembre 
de 1896 para los soldados heridos y enfer-
mos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

CONEJO MAESTRO, Pilar. Hermana de Cipriano 
y Feliciana. Celebra su onomástica el 12 de 
octubre de 1916 (EET 12-X-1916). Asiste al 
bautizo de Elena Conejo (EET 17-II-1917). 

CONEJO MARTÍN, Feliciano (†Septiembre 
1925). Domiciliado en Méndez Núñez 6 u 8. 
Socio de la Protectora desde octubre de 
1919 hasta su muerte (ASPR). 

CONEJO MARTÍN-PINTADO, Vidal (*1919/20—
†25-VII-1937). Hijo de Florentino y Petra. 
Soltero. Jornalero. Se encuentra desapare-
cido desde el día 15 de agosto de 1936, en 
que marcha a Madrid (LL 4-IX-1936). Más 
tarde, ya en la guerra, se incorpora a las mi-
licias, pero la familia continúa su búsqueda 
(LL 9-IX-1936). Lamentablemente, las noti-
cias que recibirán en su casa (tal vez ya aca-
bada la contienda) serán las de su muerte 
en el frente de Brunete el día 25 de julio de 
1937 (TCA). 

CONEJO MILLAS, Feliciano (*¿1912?). Hijo de 
Pedro y Zósima. Soltero. Panadero. Afiliado 
a las JSU en septiembre de 1936, un mes 
más tarde ingresa voluntario en el Ejército 
Popular de la República, del que formará 
parte hasta el final de la Guerra Civil como 
soldado guerrillero en la 47 Brigada Mixta, 
185 Batallón, 159 Brigada de Guerrilleros y 
46 Brigada, actuando en los frentes de 
Aranjuez, Talavera y Extremadura hasta ser 
hecho prisionero (28-III-1939) e internado 
en el campo de concentración de Mora y 
más tarde en el de Miguel de Unamuno, en 
Madrid, y luego recluido sucesivamente en 
las cárceles de Ocaña y Torrijos y en la ma-
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drileña de Yeserías. Comparece en juicio 
sumarísimo en Madrid (28-VIII-1939), y es 
sentenciado a 30 años de reclusión mayor 
por un delito de adhesión a la rebelión mili-
tar, pero sale en libertad condicional el 15 
de marzo de 1946 (TCA).  

CONEJO MORA, Tomás (*1902). Domiciliado 
sucesivamente en Santa Cristina 27 y Calva-
rio 14 o 16. Socio accidental de la Protecto-
ra desde febrero de 1923, pasa a serlo de 
número en diciembre de 1927, y consta aún 
como afiliado en 1936. En agosto de 1932 
percibe, por enfermedad, un socorro de 
4,50 pesetas (ASPR). 

CONEJO MORENO, Eugenio. Domiciliado en 
Toledo 103. Socio de la Protectora desde 
febrero de 1902, es dado de baja por insol-
vente en marzo de 1932, pero readmitido 
en mayo de 1935 al acogerse «a la amnistía 
concedida en Junta General extraordinaria 
celebrada el 20 de abril» (ASPR). 

CONEJO MORENO, Gregorio. Domiciliado suce-
sivamente en Nueva 2 y Garcilaso 17. Socio 
de la Protectora desde octubre de 1924, es 
dado de baja por insolvente en marzo de 
1927, pero reingresa en noviembre de 1928 
y consta aún como afiliado en 1936 (ASPR). 

CONEJO MORENO, Isidoro (*1902/03). Domici-
liado sucesivamente en Nueva 2 y Rey (o 
García Hernández) 19. Socio de la Protecto-
ra desde octubre de 1923, es dado de baja 
por insolvente en marzo de 1924, pero rein-
gresa en octubre de 1927, y consta aún co-
mo afiliado en 1936 (ASPR). 

CONEJO NAVARRO, Eulalia (*1915). Hija de 
Anselmo y Concepción. Conocida como La 
César. Casada. Jornalera. Durante la Guerra 
Civil la encontramos trabajando unos meses 
en la Fundición en la fabricación de bombas 
de mano y recolectando fondos para el SRI. 
Afiliada al PCE y a la AMA de la villa, es la 
representante de Mora en la Conferencia 
Nacional de la Juventud, auspiciada por las 
JSU, celebrada en Valencia en enero del 37. 
Tras la contienda es detenida (16-VII-1939), 
juzgada (Toledo, 24-X-1939) y condenada 
por un delito de adhesión a la rebelión mili-
tar a 30 años de reclusión mayor, que cum-
ple en las prisiones de Ocaña, Saturrarán 
(Guipúzcoa) y Amorebieta (Vizcaya), de don-
de sale en libertad el 5 de abril de 1946 
(TCA, con fotografía junto a Felipa Castro 
Moreno). 

CONEJO NIETO, Natalio. Domiciliado en Espar-
tero 40 o 44. Socio accidental de la Protec-
tora desde noviembre de 1918, pasa a serlo 
de número en diciembre de 1921, y consta 
aún como afiliado en 1937 (ASPR). 

CONEJO REDONDO, Eloy (*25-VI-1900). Hijo de 
Leoncio y Esperanza. Casado. Jornalero. Do-
miciliado sucesivamente en Antigua 5 y Pa-
loma 66. Socio accidental de la Protectora 
desde noviembre de 1919, se despide en 
mayo de 1920 y reingresa en octubre si-
guiente; pasa a socio de número en diciem-
bre de 1925, pero en marzo de 1932 es da-
do de baja por insolvente (ASPR). Afiliado a 
UGT, durante la Guerra Civil presta servicios 
de armas como miliciano en Toledo antes 
de su regreso a Mora. A finales de 1938 es 
movilizado y destinado a un Batallón de For-
tificaciones, en el que permanece hasta el 
final de la guerra. Ya en el franquismo, su 
militancia comunista le lleva, en abril de 
1947, a ser detenido, encarcelado y conde-
nado a cuatro años de reclusión (TCA). 

CONEJO REDONDO, Rufino. Le hurtan jabón en 
una posada de La Guardia (EET 26-I-1914). 

CONEJO REY, Luis. Domiciliado en Comandante 
Franco 4. Socio de la Protectora desde sep-
tiembre de 1928, es dado de baja por insol-
vente en marzo de 1932 (ASPR). 

CONEJO REY, Martín. Domiciliado en Toledo 
58. Socio de la Protectora desde enero de 
1927, en junio siguiente pasa a socio condi-
cional, y como tal consta aún en 1938 
(ASPR). 

CONEJO RODRÍGUEZ, Florentino. Domiciliado 
sucesivamente en Manzaneque 20 y Rey 18. 
Socio de la Protectora desde diciembre de 
1918, consta aún como tal en 1921 (ASPR). 

CONEJO RODRÍGUEZ, Francisco (†Diciembre 
1937). Domiciliado en Paloma 72. Socio ac-
cidental de la Protectora desde marzo de 
1922, pasa a socio de número en julio de 
1936, y como tal consta a su muerte (ASPR). 

CONEJO RODRÍGUEZ, Julián (*16-II-1896). Hijo 
de Lope y Eulogia. Domiciliado sucesiva-
mente en Paloma 72 y Lepanto 9. Socio de 
número de la Protectora desde enero de 
1924, consta aún como tal en 1936 (ASPR). 

CONEJO RODRÍGUEZ, Rufino (*1908). Hijo de 
Andrés y Felipa. Viudo. Jornalero. Afiliado a 
UGT desde 1936 y miembro de las milicias 
locales, hizo guardias en el Castillo y en la 
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carretera de Tembleque antes de pasar a in-
tegrar la Columna Uribarri (TCA, quien seña-
la la imposibilidad de leer su expediente a 
causa del mal estado de conservación). 

CONEJO SAAVEDRA, Ceferino (†Marzo 1913). 
Hermano de Román y Jesús. Domiciliado en 
Borregueras 14. Socio de la Protectora des-
de marzo de 1874, se despide en junio de 
1880, pero reingresa en octubre de 1885, y 
se mantiene como afiliado hasta su muerte 
(ASPR).  

CONEJO SAAVEDRA, Jesús (†Junio 1935). Her-
mano de Román y Ceferino. Relojero (1894-
1936) y platero (1901-1936, CIM). Domici-
liado en Romero (o Capitán Galán) 6 u 8 e 
Imagen 8, donde tiene establecimiento de 
«relojes, máquinas de coser y artículos de 
fantasía» (como figura en un sobre comer-
cial que nos ha llegado). Socio de la Protec-
tora desde julio de 1885, causa baja luego 
por ausentarse de la villa, pero reingresa en 
septiembre de 1889, es elegido interventor 
de su Junta Directiva en junio de 1894, con-
tador en enero de 1902, vocal en enero de 
1915, vicepresidente en enero de 1912 y de 
1916, presidente en septiembre de este 
mismo año, y afiliado hasta su muerte (EC 
27-I-1912, ASPR, MSP, P50). Contribuye con 
un donativo de 0,50 pesetas a la suscripción 
promovida por el diario madrileño El Impar-
cial en noviembre de 1896 en pro de los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). 

CONEJO SAAVEDRA, Presentación. Domiciliado 
en Cánovas 10. Socio de la Protectora desde 
febrero de 1937 (ASPR). 

CONEJO SAAVEDRA, Román. Esposo de Josefa 
Gil; hermano de Jesús y Ceferino; padre de 
Victoriano. Constan domicilios suyos en Ruiz 
Zorrilla 1 y Molinillo 3. En noviembre de 
1896 hace una aportación de 0,25 pesetas a 
la suscripción abierta por el diario madrile-
ño El Imparcial en favor de los soldados he-
ridos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 
21-XI-1896). Socio de la Protectora al menos 
desde abril de 1916, consta aún como tal en 
1937 (ASPR). 

CONEJO SAAVEDRA, Sebastián (†25-IX-1965). 
Domiciliado en Cánovas 23 (MN octubre 
1965). 

CONEJO SÁNCHEZ, Adoración. Domiciliado 
sucesivamente en Adovadoras 23 o 27 y Ca-
rretas 37. Socio de la Protectora desde 

enero de 1919, se despide en abril de 1920, 
y es dado de baja por insolvente en marzo 
de 1930 (ASPR). 

CONEJO SÁNCHEZ, Francisco (*1896/97—†Ju-
lio/septiembre 1936, asesinado). Domicilia-
do en Carretas 37 o 41. Socio de número de 
la Protectora desde abril de 1922 hasta la 
fecha de su muerte (ASPR). 

CONEJO VALERO, Rufino (*27-VIII-1877). Hijo 
de Martín y Alfonsa. Domiciliado en Barrio-
nuevo 32. Figura entre los presos que, en Fi-
lipinas, «se supone estén en poder de Agui-
naldo» en noviembre de 1899 (LCG 3-IX-
1899). Socio de número de la Protectora 
desde enero de 1924 (ASPR). 

CONEJO VARONA, Juan. Domiciliado en Molini-
llo 3. Socio de la Protectora desde enero de 
1936, causa baja en marzo de 1937 al incor-
porarse a filas (ASPR). 

CONEJO VILLARRUBIA, Pedro (†Diciembre 
1932). Constan domicilios suyos en Veracruz 
5, Adovadoras 23 y Carretas 34. Socio de la 
Protectora desde octubre de 1896 hasta su 
muerte (ASPR). Propietario de varias fincas 
que salen a subasta tras su muerte para sal-
dar una deuda con el Banco Hipotecario (EC 
24-VII-1935). 

CONESA, Antonio. Sancionado por la Junta Pro-
vincial de Abastos con 25 pesetas «por in-
fracción de lo dispuesto en cuanto a indica-
ciones de precios» (HT 25-IX-1929). 

CONSUELO, Madre. V. MARTÍN, Madre Consue-
lo. 

CONTENTO PÉREZ, Fermín. Resulta herido leve 
en una riña con Leonardo García Mora (EET 
6-VIII-1919, EC 6-VIII-1919). 

CONTI, Bernabé. Tabernero (1901-1905, CIM). 

CONTI, Ezequiela. Contribuye con un donativo 
de 0,10 pesetas a la suscripción promovida 
por el diario madrileño El Imparcial en no-
viembre de 1896 en pro de los soldados he-
ridos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 
21-XI-1896). 

CONTI, Pascasia. En noviembre de 1896 aporta 
0,10 pesetas a la suscripción abierta por el 
diario madrileño El Imparcial en favor de los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). 

CONTRERAS, Agustín. V. CONTRERAS Y CORO-
NEL, Agustín. 
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CONTRERAS, Agustín. Socio de la Protectora 
desde octubre de 1883 (ASPR). 

CONTRERAS, Ambrosio. Propietario de un oli-
var en el pago de Las Palmillas en el que don 
Leandro Navarro ensaya en 1912 la fumiga-
ción con gas cianhídrico para combatir la 
plaga de la arañuela (LNP). 

CONTRERAS, Andrés. V. CONTRERAS Y PEÑAL-
VER, Andrés. 

CONTRERAS, Andrés. V. CONTRERAS (o CON-
TRERAS-MARÍN) Y PEÑALVER, Andrés de. 

CONTRERAS, Ángel. Hace la primera comunión 
en el Colegio Teresiano el 9-V-1929 (EC 16-
V-1929). 

CONTRERAS, Antonio de. V. CONTRERAS Y MA-
RÍN, Antonio de. 

CONTRERAS, Aquilino. V. CONTRERAS Y DÍAZ, 
Aquilino. 

CONTRERAS, Bonifacio. V. CONTRERAS MORA-
LEDA, Bonifacio. 

CONTRERAS, Cándido. V. CONTRERAS Y FER-
NÁNDEZ-VEGUE, Cándido. 

CONTRERAS, Carmen. Actúa en la velada infan-
til celebrada en el Teatro Principal en enero 
de 1930 (EC 21-I-1930). 

CONTRERAS, Clara. Colabora con un donativo 
de 0,25 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

CONTRERAS, Dámasa. Contribuye con un dona-
tivo de 0,10 pesetas a la suscripción promo-
vida por el diario El Imparcial en noviembre 
de 1896 para los soldados heridos y enfer-
mos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

CONTRERAS, Dominga. Entrega un donativo 
para la Comida de los niños pobres de mayo 
de 1924 (EC 30-V-1924). 

CONTRERAS, Florentino. V. CONTRERAS MORA-
GRANADOS, Florentino. 

CONTRERAS, Francisco (†Enero 1922). Domici-
liado en Manzaneque 33 o 45. Socio de la 
Protectora desde febrero de 1875 hasta su 
muerte (ASPR). En noviembre de 1896 apor-
ta 0,50 pesetas a la suscripción abierta por 
el diario madrileño El Imparcial en favor de 
los soldados heridos y enfermos en la gue-
rra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

CONTRERAS, Francisco (†Febrero 1923). Domi-
ciliado en plaza de las Ventas del Moral 5. 
Socio de la Protectora desde febrero de 
1893, causa baja de mayo a agosto de 1902 
al ausentarse de la villa, pero reingresa lue-
go, y se mantiene como afiliado hasta su 
muerte (ASPR, MSP). 

CONTRERAS, Gloria. Actúa en la velada infantil 
celebrada en el Teatro Principal en enero de 
1930 (EC 21-I-1930). 

CONTRERAS, Ignacio. Domiciliado en Carretas 
28. Socio de la Protectora desde marzo de 
1874 (ASPR). 

CONTRERAS, Joaquina. Propietaria. Madrina en 
junio de 1850 del bautizo de Bernabé Álva-
rez Coronel, y en junio de 1858, del de su 
hermano Plácido (PARES). 

CONTRERAS, Joaquina. V. CONTRERAS Y FLÓ-
REZ, Joaquina. 

CONTRERAS, Juan Antonio. V. CONTRERAS Y 
PEÑALVER, Juan Antonio de. 

CONTRERAS, Julián (†Julio 1910). Domiciliado 
en plaza de Panaderos 3. Socio de la Protec-
tora desde marzo de 1868, es despedido un 
mes después y readmitido en febrero de 
1870. Desde enero de 1910 pasa a ser socio 
jubilado (ASPR). 

CONTRERAS, Julián. V. CONTRERAS DÍAZ-BER-
NARDO, Julián. 

CONTRERAS, Leandro. Colabora con un donati-
vo de 0,25 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

CONTRERAS, Lucas. V. CONTRERAS SÁNCHEZ, 
Lucas. 

CONTRERAS, Martín. V. CONTRERAS Y PEÑAL-
VER, Martín de. 

CONTRERAS, Pablo. V. CONTRERAS Y FERNÁN-
DEZ-VEGUE, Pablo. 

CONTRERAS, Pablo. V. CONTRERAS MERCHÁN, 
Pablo. 

CONTRERAS, Pedro. Transportista (1879-1880, 
CIM). Socio de la Protectora desde marzo de 
1874 (ASPR). 

CONTRERAS, Pedro. Domiciliado en Albañones 
35 o 39. Socio de la Protectora desde enero 
de 1919, se despide en mayo siguiente, en 
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enero de 1920 y en septiembre de 1922 
(ASPR). 

CONTRERAS, Pedro. Socio de la Protectora des-
de noviembre de 1927 (ASPR). 

CONTRERAS, Pedro. Militante socialista, es 
designado contador de la Sociedad de Ofi-
cios Varios en febrero de 1930 (ESo 21-II-
1930). 

CONTRERAS, Purificación. V. CONTRERAS Y 
FLÓREZ, Purificación. 

CONTRERAS, Rafael (†Diciembre 1914). Corre-
dor de comercio (1908-1915, CIM). Domici-
liado en Flor 5. Socio de la Protectora desde 
febrero de 1895, es dado de baja por insol-
vente en agosto de 1900, pero consta como 
afiliado a su muerte (ASPR). 

CONTRERAS, Segundo. Esposo de Juliana Mar-
chán; padre de María Segunda, Juliana y Ra-
faela (CDV). 

CONTRERAS, Sres. Venden a José Maestro-Mu-
ñoz Díaz la posada de la Plaza (1904). 

CONTRERAS, Tiburcia. Contribuye con un dona-
tivo de 0,25 pesetas a la suscripción promo-
vida por el diario madrileño El Imparcial en 
noviembre de 1896 en pro de los soldados 
heridos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 
21-XI-1896). 

CONTRERAS, Valentín. Esposo de Casimira Pei-
nado. Jornalero. Domiciliado en Carretas 23 
(CDV). 

CONTRERAS, Vicente. V. CONTRERAS MORA, 
Vicente. 

CONTRERAS, Viuda de Agustín. V. FLÓREZ Y 
ARIAS, Serafina. 

CONTRERAS, Viuda de Juan Antonio. V. MAR-
TÍN-GUTIÉRREZ Y RUIZ-TAPIADOR, Calixta. 

CONTRERAS AGUIRRE, Pedro (*1901/02). Ca-
sado. Domiciliado en Albañones 35. Socio 
accidental de la Protectora desde enero de 
1927, pasa a serlo de número en noviembre 
de 1928 (ASPR). 

CONTRERAS Y CARRILLO, Manuel. Hijo de An-
drés Contreras y Peñalver e Isabel Carrillo; 
hermano de Martín (CDV). 

CONTRERAS Y CARRILLO, Martín. Hijo de An-
drés Contreras y Peñalver e Isabel Carrillo; 
hermano de Manuel (CDV). 

CONTRERAS Y CORONEL, Agustín (†8-V-1900, a 
los 71 años). Esposo de Serafina Flórez y 
Arias; hijo de Andrés Contreras y Peñalver y 
Manuela Martín-Coronel y García; hermano 
de Joaquina y Ramón; padre de Joaquina, 
Pilar y Purificación; nieto de Manuel Jorge 
Martín-Coronel y Arroyo; primo hermano de 
Plácido, Bernabé, Dolores y José Álvarez Co-
ronel. Notario e individuo del Ilustre Colegio 
del Territorio de la Audiencia de Madrid 
(1879-1902, CIM; 150A). En 1854 contribuye 
con 10 reales de vellón a la «Suscrición para 
los monumentos que se han de erigir a la 
memoria de los señores Argüelles, Calatrava 
y Mendizábal», en la que participan más de 
cien liberales morachos (LN 23-III-1854). So-
cio fundador de la Protectora en 1867 (EC 
31-III-1928), es elegido tesorero en julio de 
1868 (ASPR). Nombrado notario público de 
la villa de Mora en diciembre de 1874 (LI 6-
II-1874, EI 7-I-1874, CIM), como tal figura en 
diversos documentos de años posteriores: 
autoriza los testamentos respectivos de 
Paula García-Carretero y Esteban Ramírez 
en agosto y diciembre de 1876; legitima la 
partida de nacimiento de su primo Plácido 
en marzo de 1881 (PARES), certifica la escri-
tura de compraventa del nuevo local de la 
Protectora en junio de 1883 (150A) y da fe 
de la aprobación del reglamento de La Pro-
gresiva en febrero de 1895. En 1876 compra 
una casa, en el número 2 del callejón de la 
Cárcel, a los hermanos Pablo y José Jiménez 
Cano (CDV). Colabora con un donativo de 
una peseta a la suscripción para los solda-
dos heridos y enfermos en la guerra de Cu-
ba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). Presi-
dente del Comité Republicano local en 
1869-1873 (LD 24-IX-1869, LD 30-III-1871, 
LD 23-II-1873) y del Comité Republicano del 
partido de Orgaz en 1870 (LD 21-IX-1870). 
Cosechero y/o fabricante de aceite al me-
nos desde 1898 (CIM). 

CONTRERAS Y CORONEL, Joaquina (†Antes de 
1875). Hija de Andrés Contreras y Peñalver y 
Manuela Martín-Coronel y García; hermana 
de Ramón y Agustín (CDV).  

CONTRERAS Y CORONEL, Ramón (†Antes de 
1875). Hijo de Andrés Contreras y Peñalver 
y Manuela Martín-Coronel y García; her-
mano de Joaquina y Agustín (CDV).  

CONTRERAS DE FERNÁNDEZ, Pilar. V. CONTRE-
RAS Y FLÓREZ, Pilar. 
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CONTRERAS DE LA CRUZ, Bonifacio. Domicilia-
do en Navarro Ledesma 1, 4 o 17. Socio de 
la Protectora desde septiembre de 1920, co-
mo tal consta aún en 1936 (ASPR). 

CONTRERAS DE PÉREZ, Joaquina. V. CONTRE-
RAS Y FLÓREZ, Joaquina. 

CONTRERAS Y DÍAZ, Aquilino (†Julio 1919, a los 
62 años). Padre de Lucas Contreras Sánchez. 
Fabricante de jabón (anuncio en G1901, con 
fotografía; 1904-1920, CIM; HDM 31-III-
1914; EL 20-XII-1918). Domiciliado en Carre-
tas 26. Socio de la Protectora desde octubre 
de 1880 hasta su muerte, en junio de 1889 
es elegido auxiliar de su Junta Directiva 
(ASPR, MSP). Contribuye con un donativo de 
una peseta a la suscripción promovida por 
el diario madrileño El Imparcial en noviem-
bre de 1896 en pro de los soldados heridos 
y enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896). Escribe D. Juan Marín del Campo que 
al hablar sobre el «jabón incomparable» de 
Mora, hay que hacer «muy honorífica men-
ción del antiguo maestro Aquilino Contre-
ras, los productos de cuyo calderín tanta 
fama gozan, hace ya muchos años, en la vi-
lla y corte» (EC 20-I-1912). Y una guía de 
1901 había escrito que «no cabe mayor pu-
reza en los ingredientes, mayor perfección 
en la fabricación, mayor aseo en las opera-
ciones anteriores y posteriores, mejor cali-
dad en los productos» (G1901). Pone en 
venta o arrendamiento su fábrica en sep-
tiembre de 1915 y en enero de 1919 (anun-
cios en EL 5-IX-1915, EL 30-I-1919). Es nom-
brado adjunto para constituir los tribunales 
municipales de justicia en 1917 (BOPT 5-XII-
1916). 

CONTRERAS DÍAZ-BERNARDO, Julián. Corredor 
de aceites, caldos, cereales y frutos (1894-
1911) y corredor de comercio (1901-1905, 
CIM). Domiciliado sucesivamente en Man-
zaneque 45 y Carretas 14. Socio de la Pro-
tectora desde julio de 1898, consta aún co-
mo tal en 1937 (ASPR). 

CONTRERAS Y FERNÁNDEZ-VEGUE, Cándido. 
Hermano de Pablo. Contrae matrimonio con 
Isabel Maestro-Muñoz Martínez en marzo 
de 1925 (EC 21-III-1925, MDM). 

CONTRERAS Y FERNÁNDEZ-VEGUE, Pablo 
(*1889—†Mayo 1959). Esposo de Socorro 
Gasch Delgado (EC 21-III-1925); hermano de 
Cándido. Domiciliado sucesivamente en 
Díaz Cordovés 2 y Orgaz 18. Natural de Ma-
drid. Botero (1918-1936, CIM; 75A), bajo la 

razón social La Estrella. Botería de Pablo 
Contreras. Socio de la Protectora desde no-
viembre de 1908, es dado de baja por insol-
vente en marzo de 1909, pero reingresa en 
mayo de 1911 y se despide en agosto de es-
te mismo año; no obstante, ingresa de nue-
vo en diciembre de 1914 y consta aún como 
afiliado en 1936 (ASPR). Pide la mano de 
Isabel Maestro-Muñoz para su hermano 
Cándido (EC 9-II-1925), y unas semanas 
después será el padrino de la boda (EC 21-
III-1925). Concejal republicano en la lista 
única que accede al Ayuntamiento en abril 
de 1931, como tal permanece hasta enero 
de 1933, en las alcaldías de Eladio Romeral 
y Donato Fernández-Cañaveral (TCEVB), y 
en agosto de 1934 es nombrado juez muni-
cipal (BOPT 24-VIII-1934). Depone como 
testigo en la comparecencia (10-I-1942) de 
Victoriana Sonseca Gómez-Pintado ante el 
juez municipal, don Juan Laveissiere, que in-
forma sobre los asesinatos de varios familia-
res de esta. Igualmente, es designado testi-
go (17-I-1942) para deponer en el expedien-
te por el asesinato de Pablo Fernández-
Marcote y Fernández-Marcote (CG). En fe-
cha no determinada declara en las informa-
ciones instruidas para la inscripción en el 
Registro Civil de las defunciones de Carmelo 
y Pedro Soriano Díaz, Francisco Soriano Be-
nito, y Francisco, Francisca e Hilaria Díaz 
Sonseca (CG). 

CONTRERAS Y FLÓREZ, Joaquina (†15-VII-1927, 
a los 54 años). Esposa, y luego viuda (1925), 
de Vicente Pérez Curbelo; hija de Agustín y 
Serafina; hermana de Pilar y Purificación (HT 
19-III-1909); madre de Antonia, que falleció 
a los cuatro años de edad. Continúa la tradi-
ción (LV 29-III-1929), heredada de su madre, 
Serafina Flórez, de ofrecer un banquete en 
su mesa a doce pobres el Jueves Santo (EC 
24-IV-1916, EC 17-IV-1922, EC 31-III-1923, 
EC 21-IV-1924, EC 13-IV-1925), a la vez que 
también organiza y sufraga con su marido la 
Comida de los niños que se celebra anual-
mente desde 1918 (si bien parece que la 
primera corrió a cargo de D. Lamberto Ro-
dríguez de Segovia) el día de las primeras 
comuniones de los niños de la parroquia 
(nos constan en los años 1921-1927: EC 11-
V-1921, EC 23-V-1922, EC 8-V-1923, EC 30-
V-1924, EC 23-V-1925, EC 27-V-1927). Vera-
nea en 1918 con su esposo en los baños de 
Montemayor (EET 9-VIII-1918). Asiste a la 
fiesta onomástica de su hermana Pilar (EET 
15-X-1918). Participa en la animada y nutri-
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da excursión a la Antigua que narra Fernán-
dez y Contreras en El Eco Toledano (EET 24-
X-1919). Colabora habitualmente en nume-
rosas y diversas obras de caridad. Hace un 
donativo para el Congreso Eucarístico (EC 
16-IX-1926). Enferma gravemente (EC 17-II-
1927). Poco antes de morir, dona una cade-
na y un dije de oro para el nuevo sagrario 
de la parroquia (EC 22-VII-1927). En febrero 
de 1929 se ejecuta su testamento, por el 
que deja sus bienes a los pobres (EC 26-II-
1929). 

CONTRERAS Y FLÓREZ, Pilar (†11-IX-1925, a los 
60 años). Esposa de Adoración Fernández y 
Maestro-Muñoz; hija de Agustín y Serafina; 
hermana de Joaquina y Purificación (HT 19-
III-1909); madre de Pilar (EET 15-X-1918); tía 
de Santiago. Celebra su fiesta onomástica 
en octubre de 1916 (EET 12-X-1916) y de 
1918 (EET 15-X-1918). Colabora en la comi-
da anual ofrecida a los niños pobres al me-
nos en mayo de 1922 y 1924 (EC 23-V-1922, 
EC 30-V-1924). 

CONTRERAS Y FLÓREZ, Purificación (†25-III-
1942). Esposa, y luego viuda (1928), de Ale-
jandro Fernández y Maestro-Muñoz; hija de 
Agustín y Serafina; hermana de Joaquina y 
Pilar; madre de Santiago y Cándida (HT 19-
III-1909). Asiste a la fiesta onomástica de su 
hermana Pilar (EET 15-X-1918). Participa en 
la animada y nutrida excursión a la Antigua 
que narra Fernández y Contreras en El Eco 
Toledano (EET 24-X-1919). Costea parte de 
las ropas y el rosario de la Virgen de la Sole-
dad de Villamuelas (EC 30-VII-1929). 

CONTRERAS MARCHÁN, Juliana. Hija de Se-
gundo y Juliana, hermana de María Segunda 
y Rafaela (CDV). 

CONTRERAS MARCHÁN, María Segunda 
(*1844—†1897). Esposa de José Sobreroca 
Collelldevall; hija de Segundo y Juliana; her-
mana de Juliana y Rafaela (CDV); madre de 
Juliana, Francisco y Sixto. 

CONTRERAS MARCHÁN, Rafaela (†9-XII-1880, 
a los 33 años). Hija de Segundo y Juliana, 
hermana de María Segunda y Juliana (CDV). 

CONTRERAS MARÍN, Andrés. V. CONTRERAS (o 
CONTRERAS-MARÍN) Y PEÑALVER, Andrés 
de. 

CONTRERAS Y MARÍN, Antonio de. Esposo de 
Vicenta de Peñalver y Suárez (CDV); padre 
de Andrés, Juan Antonio, Martín, Vicenta e 
Isidora. En 1854 contribuye con 10 reales de 

vellón a la «Suscrición para los monumentos 
que se han de erigir a la memoria de los se-
ñores Argüelles, Calatrava y Mendizábal», 
en la que participan más de cien liberales 
morachos (LN 23-III-1854). 

CONTRERAS MERCHÁN, Pablo. Industrial. Di-
rectivo de la Unión Deportiva (EC 12-XI-
1925). Socio de la Protectora, en enero de 
1927 es elegido vocal de su Junta Directiva, 
y contador en marzo de 1928 (EC 31-III-
1928) y en febrero de 1931 (ASPR). Cajero 
del Mora F.C. (EC 5-XI-1929). Concejal repu-
blicano en la lista única proclamada en las 
elecciones de abril de 1931 (ESo 7-IV-1931, 
ESo 8-IV-1931, HDM 8-IV-1931). 

CONTRERAS MORA, Francisco (†Enero/marzo 
1923). Domiciliado en Calvario 18. Socio de 
la Protectora al menos desde 1914 hasta su 
muerte (ASPR, MSP). 

CONTRERAS MORA, Vicente (†13-V-1941, en la 
cárcel). Labrador. Constan domicilios suyos 
en Paloma 66 y Albañones 7 y 35. Socio de 
la Protectora desde diciembre de 1894, se 
despide en agosto de 1915 por ausentarse 
de la población, pero reingresa en octubre 
de 1917, y aún figura como afiliado en 1937 
(ASPR). En noviembre de 1896 aporta 0,25 
pesetas a la suscripción abierta por el diario 
madrileño El Imparcial en favor de los sol-
dados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). Muere en la cárcel de 
Toledo a causa de una cirrosis (VDCM). 

CONTRERAS MORA-GRANADOS, Florentino. 
Rematante de pesas y medidas, con esta-
blecimiento en la plaza de la Constitución 
(1916, AMM). Constan domicilios suyos en 
Carretas 28 y Toledo 34, 56 y 65. Socio de la 
Protectora desde diciembre de 1897, causa 
baja al ausentarse de la villa de mayo a oc-
tubre de 1898, pero reingresa en julio de 
1899 y consta aún como afiliado en 1921 
(ASPR, MSP). El 28 de marzo de 1939 es de-
signado por el ejército de ocupación como 
miembro de la Comisión Gestora que sigue 
a la Guerra Civil (TCEVB). 

CONTRERAS MORALEDA, Bonifacio. Pintor re-
vocador (1908-1911 y 1918-1932, CIM) y 
papelista (ASPR). Domiciliado sucesivamen-
te en Flor 22, Calvario 18 y Manzaneque 32 
o 34. Socio del Casino de Mora en 1916 
(MDM) y de la Protectora al menos desde 
1914, había sido el encargado de pintar to-
das las dependencias de la sede de esta so-
ciedad en 1915 y de otras labores en ella en 
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1922 (ASPR, MSP, P50). Asiste en Sonseca al 
entierro de Dª Nieves Díaz Peñalver (EC 21-
XI-1921). Es uno de los tres pintores que so-
licitan realizar los trabajos de pintar huecos 
y puertas en el Matadero Municipal (EC 31-
III-1926). Es despedido de la Protectora por 
insolvente en marzo de 1932 (ASPR). 

CONTRERAS Y MUÑOZ, Andrés. Tendero de co-
loniales (1879-1885, CIM). 

CONTRERAS Y MUÑOZ, Cándido. V. CONTRE-
RAS Y FERNÁNDEZ-VEGUE, Cándido. 

CONTRERAS Y MUÑOZ, Lucas (†Septiembre 
1886). Figura entre los primeros socios de la 
Protectora en 1867 (ASPR). 

CONTRERAS Y MUÑOZ, Pablo. V. CONTRERAS Y 
FERNÁNDEZ-VEGUE, Pablo. 

CONTRERAS Y PEÑALVER, Andrés (*1795/96—
†Octubre 1875). Esposo de Manuela Mar-
tín-Coronel y García, y, en segundas nup-
cias, de Isabel Carrillo; hijo de Ramón y Úr-
sula; padre de Joaquina, Ramón y Agustín 
Contreras y Coronel, y de Juan Manuel y 
Martín Contreras y Carrillo (CDV). Socio de 
la Protectora (renunciando al socorro) des-
de mayo de 1874 (ASPR). 

CONTRERAS (o CONTRERAS-MARÍN) Y PEÑAL-
VER, Andrés de (†8-VII-1925, a los 88 años). 
Esposo, y luego viudo (1910), de Emilia Mar-
tín-Maestro y Fernández-Cañaveral; hijo de 
Antonio de Contreras y Marín y Vicenta de 
Peñalver y Suárez; hermano de Juan Anto-
nio, Martín, Vicenta e Isidora. Alumno de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Cen-
tral de Madrid de 1853 a 1860 (PARES, 
MDM). Siendo uno de los mayores contri-
buyentes de la villa, es convocado por el al-
calde al Ayuntamiento el 20 de enero de 
1862 para nombrar una persona encargada 
de distribuir el correo (MN octubre 1965). 
Rico terrateniente, «su vida fue siempre la 
de un ejemplar caballero cristiano», que pa-
só en sus últimos años «encerrado en su 
hogar, convertido en un verdadero misán-
tropo», y distribuyendo «limosnas sin cuen-
to entre los necesitados» (esquela a toda 
página en EC 10-VII-1925, nota necrológica 
en EC 11-VII-1925). Socio de la Protectora 
desde los primeros años, es elegido deposi-
tario de su Junta Directiva en octubre de 
1869, tesorero en abril de 1870, junio de 
1871 y junio de 1874, y presidente de la ins-
titución en junio de 1872 y de 1880; más 
tarde figurará como socio condicional, sin 

derecho a socorro (ASPR, P50). Socio del 
Círculo de la Concordia hacia 1898 y en 
1900 (MDM), fecha en la que continúa sien-
do uno de los principales contribuyentes de 
la villa (1901-1925, CIM). Cosechero de vi-
nos (1903-1911) y cosechero y fabricante de 
aceites (1898-1926, CIM). Domiciliado en 
Ancha 3. Forma parte, como síndico, del 
grupo de autoridades que recibe a Alfonso 
XII en la inauguración del ferrocarril en fe-
brero de 1879 (MDM, NH). Teniente de al-
calde en 1878-1879 y 1881 (CIM). Alcalde 
en mayo de 1882, tras la dimisión de Anto-
nio Martín-Pintado (LCDE 8-V-1882, DOAM 
8-V-1882, ENA, 14-V-1882), y en 1883 (CIM, 
AVM), aunque parece que renuncia al cargo 
pocos días después de su nombramiento 
(Día 22-I-1883, LIb 22-I-1883). En junio de 
1889, y designado por el párroco D. Dionisio 
Manzano, es nombrado por la autoridad 
eclesiástica administrador del Asilo-Hospital 
para gestionar su refundación. En noviem-
bre de 1896, y siendo síndico del Ayunta-
miento, contribuye con 20 pesetas a la sus-
cripción abierta por el diario El Imparcial pa-
ra los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). Antes y 
después fue concejal, al menos en 1895 
(EM), 1897 y 1902-1909 (EP, BOPT; HT 8-VII-
1909). Patrono y administrador del Asilo-
Hospital (1894-1922, CIM). Propietario de 
un olivar en el pago de Las Palmillas en el 
que D. Leandro Navarro ensaya en 1912 la 
fumigación con gas cianhídrico para comba-
tir la plaga de la arañuela (LNP). En su cali-
dad de contribuyente principal de la villa 
(1901-1925, CIM), es convocado al Ayunta-
miento en enero de 1913 para buscar salida 
al motín popular desencadenado (PS). Cola-
bora en la comida anual ofrecida a los niños 
pobres al menos desde 1922 (EC 23-V-1922, 
EC 8-V-1923, EC 30-V-1924, EC 23-V-1925). 

CONTRERAS Y PEÑALVER, Antonia de. Esposa 
de Alejandro Sánchez-Archidona Jiménez 
(CDV). 

CONTRERAS Y PEÑALVER, Isidora de (*1845/ 
46). Esposa de Pablo Jiménez Cano; hija de 
Antonio de Contreras y Marín y Vicenta de 
Peñalver y Suárez (CDV); hermana de An-
drés, Martín, Juan Antonio y Vicenta. 

CONTRERAS Y PEÑALVER, Juan Antonio de 
(*1842/43—†Febrero 1912). Esposo de Jo-
sefa Millas y Téllez, y de Calixta Martín-Gu-
tiérrez y Ruiz-Tapiador en segundas nupcias 
(EP); hijo de Antonio de Contreras y Marín y 
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Vicenta de Peñalver y Suárez; hermano de 
Andrés, Martín, Vicenta e Isidora. Propieta-
rio y cosechero de vinos (1903-1911) y de 
aceites (1898-1913). Domiciliado en Alcaná 
2. Siendo uno de los mayores contribuyen-
tes de la villa (1901-1915, CIM), es convoca-
do por el alcalde al Ayuntamiento el 20 de 
enero de 1862 para nombrar una persona 
encargada de distribuir el correo, el 28 de 
agosto de 1866 para promover la construc-
ción de un puente en la calle del Villar, el 5 
de abril de 1867 para acordar recursos ex-
traordinarios con que hacer frente a la plaga 
de langosta que asolaba el municipio (MN 
octubre 1965, MN marzo 1966, MN abril 
1966), y en enero de 1913 para buscar una 
salida al motín popular desencadenado (PS). 
Figura entre los primeros socios de la Pro-
tectora en 1867, permanecerá como afilia-
do hasta su muerte, y será elegido para 
desempeñar en la sociedad el cargo de te-
sorero en diciembre de 1870, depositario en 
diciembre de 1871 y junio de 1891, y vice-
presidente en junio y en noviembre de 1896 
(ASPR). Regidor octavo del Ayuntamiento en 
1872 (MN mayo 1966). Alcalde en 1890-
1891 (AVM). Socio fundador y accionista de 
La Progresiva en 1895 (EM). En noviembre 
de 1896 colabora con cinco pesetas a la sus-
cripción para los soldados heridos y enfer-
mos en la guerra de Cuba impulsada por el 
diario El Imparcial (EI 21-XI-1896). Propieta-
rio de un olivar en el pago de Las Palmillas 
en el que D. Leandro Navarro ensaya en 
1912 la fumigación con gas cianhídrico para 
combatir la plaga de la arañuela (LNP). 

CONTRERAS Y PEÑALVER, Martín de. Hijo de 
Antonio de Contreras y Marín y Vicenta de 
Peñalver y Suárez; hermano de Andrés, Juan 
Antonio, Vicenta e Isidora. Socio de la Pro-
tectora desde noviembre de 1879, es baja 
en abril de 1883 al ausentarse de la villa 
(ASPR). Preside, con D. Vicente Pérez Curbe-
lo, el duelo por Dª Serafina Flórez y Arias, 
cuñada suya (HT 19-III-1909). En fecha no 
determinada vende su casa de Barrionuevo 
21 a D. Eusebio Lumbreras. 

CONTRERAS Y PEÑALVER, Vicenta. Esposa de 
Trinidad Benito Gálvez (CDV); hija de Anto-
nio de Contreras y Marín y Vicenta de Pe-
ñalver y Suárez; hermana de Andrés, Juan 
Antonio, Martín e Isidora. 

CONTRERAS SÁNCHEZ, Lucas. Hijo de Aquilino 
Contreras y Díaz. Domiciliado en Carretas 
26. Socio de la Protectora desde agosto de 

1911, se despide en enero de 1916, agosto 
de 1918 y mayo de 1919 al ausentarse de la 
villa (ASPR). Le encontramos cumpliendo 
sus obligaciones militares en 1918 (EL 20-
XII-1918), antes de hacerse cargo del nego-
cio familiar, lo que no sabemos si llegó a 
producirse, pues su padre intentará vender 
o arrendar la fábrica de jabón de su propie-
dad en enero de 1919 (EL 30-I-1919). 

COOPERATIVA DE ZAPATEROS. V. SOCIEDAD 
COOPERATIVA DE ZAPATEROS. 

CÓRDOBA, Francisco. Domiciliado en Orgaz 9. 
Socio de la Protectora al menos desde 1898 
(ASPR). 

CORDOVÉS, Damiana. Canta en el coro de la 
parroquia (EC 2-VI-1928). 

CORINA, María Aurora. Maestra. Asiste a los 
funerales celebrados en la iglesia parroquial 
por la reina María Cristina (EC 12-II-1929). 

CORNEJO, Eduardo. Domiciliado en Romero 1. 
Socio de la Protectora desde octubre de 
1916, se despide al mes siguiente (ASPR). 
Socio del Casino de Mora en 1916 (MDM). 

CORONADO, Andrea. V. JIMÉNEZ-CORONADO, 
Andrea. 

CORONADO SEVILLANO, Víctor. Domiciliado en 
la calle de Manzaneque (NH). 

CORONEL, Manuela. V. MARTÍN-CORONEL Y 
GARCÍA, Manuela. 

CORONEL, Martín. V. MARTÍN-CORONEL Y 
ARROYO, Manuel Jorge. 

CORRAL, Pilar. Hace un donativo para el Con-
greso Eucarístico (EC 16-IX-1926). 

CORRALES. V. GÓMEZ CORRALES, Francisco. 

CORRO (?), Justo. Socio accidental de la Protec-
tora desde mayo de 1913 (ASPR). 

CORTA, Pilar. Entrega un donativo para el Con-
greso Eucarístico (EC 16-IX-1926). 

CORTÉS, Pedro. Jefe de la Estación del ferroca-
rril (1912-1915, CIM). 

CORTÉS GÓMEZ, Luis. Domiciliado en Orgaz 6. 
Socio de la Protectora desde enero de 1920, 
es dado de baja por insolvente en marzo de 
este mismo año (ASPR). 

CORUJO, Sofía. Contribuye con un donativo de 
0,10 pesetas a la suscripción promovida por 
el diario El Imparcial en noviembre de 1896 
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en pro de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

COSCULO. V. MARTÍN REDONDO, Ángel. 

COSMEN, Julián. Domiciliado en Yegros 7. Se 
anuncia para ocupar una plaza de sacristán 
(EC 10, 11 y 12-III-1927). Juega una pequeña 
participación en un vigésimo del gordo de 
Navidad de 1927 (EC 22-XII-1927, LV 23-XII-
1927, EI 24-XII-1927). 

COSTA, Sor Jesús. Religiosa terciaria de la In-
maculada en el Asilo-Hospital. Es entrevis-
tada por Paco en la Página de Mora (EC 18-
VI-1929). 

COTTER, Srta. Hija de Enrique. Asiste a la fiesta 
de entrada del año 1916 en la mansión de 
D. Eustasio Cabrera (EC 7-I-1916). 

COTTER CHACEL, Enrique (*4-II-1889). Teniente 
de la Guardia Civil y comandante del puesto 
de Mora en 1913- 1916 (EC 1-III-1916, EC 3-
VII-1916, CIM). En 1919 era capitán desti-
nado en Jaén (RTGC XI-1919). 

CRESPO, Blasa. Esposa de Gervasio Baeza Cervi-
gón; madre de Canuto, Gregorio, Natividad, 
Tomás y Valentín (ASPR). 

CRESPO, Inés. Propietaria de una finca que su-
fre el robo de seis ovejas (EC 29-XII-1916). 

CRESPO, Sr. Empresario, con los Sres. García-
Donas y Ramírez, del Coliseo Moderno (EC 
24-VII-1916, MDM). 

CRESPO, Sr. Jugador del Racing Club de Mora 
(noviembre 1932). 

CRESPO, Tomasa. Esposa de José Mora; madre 
de Ángel (TCA). 

CRIADO, Adoración. Esposa de Luciano Núñez; 
madre de Julio, Martín y Prudencio (TCA). 

CRIADO, Andrés. V. CRIADO RODRÍGUEZ, An-
drés. 

CRIADO, Antonia. V. CRIADO SÁNCHEZ, Anto-
nia. 

CRIADO, Bienvenido. Domiciliado en Callejue-
las 34. Socio de la Protectora desde enero 
de 1918, se despide en abril de este mismo 
año y en enero de 1919 (ASPR). 

CRIADO, Domingo. V. CRIADO RODRÍGUEZ, Do-
mingo. 

CRIADO, Escolástico. Socio de la Protectora, es 
dado de baja por insolvente en abril de 
1920 (ASPR). 

CRIADO, Eugenio (†Julio 1917). Domiciliado en 
Tejares 23. Socio de la Protectora desde 
enero de 1875 hasta su muerte (ASPR). 

CRIADO, Eugenio. Domiciliado en Tejares 33. 
Socio de la Protectora al menos desde 1914, 
se despide en mayo de 1922 (ASPR, MSP).  

CRIADO, Faustino. V. CRIADO SEVILLANO, Faus-
tino. 

CRIADO, Gregorio. V. CRIADO RUIZ, Gregorio. 

CRIADO, Jorge (†Octubre 1922). Domiciliado 
sucesivamente en Callejuelas 28, Cervantes 
31 y Azcárate 7. Socio de la Protectora des-
de junio de 1894 hasta su muerte (ASPR, 
MSP).  

CRIADO, José. Socio de la Protectora desde 
abril de 1915, se despide en octubre de este 
mismo año al ausentarse de la población 
(ASPR). 

CRIADO, José. CRIADO SÁNCHEZ, José. 

CRIADO, Juan. V. CRIADO GARCÍA, Juan. 

CRIADO, Lorenzo (†Enero/marzo 1926). Domi-
ciliado en Espartero 68. Socio de la Protec-
tora desde abril de 1907 hasta su muerte 
(ASPR, MSP). Figura por cierto entre los aso-
ciados de esta institución que reciben ayu-
das por enfermedad en marzo de 1926, tal 
vez el mes mismo de su fallecimiento (EC 
14-IV-1926). 

CRIADO, Luciana. Colabora con un donativo de 
0,20 pesetas a la suscripción para los solda-
dos heridos y enfermos en la guerra de Cu-
ba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

CRIADO, Luisa. En noviembre de 1896, y siendo 
una niña, aporta 0,20 pesetas a la suscrip-
ción en favor de los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba abierta por el 
diario El Imparcial (EI 21-XI-1896). 

CRIADO, Mariano (†Octubre 1905). Carpintero. 
Domiciliado en Salamanca 3. Elegido secre-
tario de la primera Junta Directiva de la So-
ciedad Protectora en 1868, es nombrado 
depositario de la entidad en junio de 1887, 
vocal en julio de 1890, y permanece como 
socio hasta su muerte (ASPR, 150A, P50). Es 
el encargado de construir nuevas sillas, a 
4,40 pesetas cada una, para los salones de 
la Sociedad en agosto de 1884. Forma parte 
de la comisión que estudia el reglamento de 
la entidad en verano de 1893 (P50).  
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CRIADO, Mariano. Transportista (1879-1880, 
CIM). Concejal en 1895-1897 (EM, BOPT), 
como tal participa en noviembre de 1896, 
con 2,50 pesetas, en la suscripción abierta 
por el diario madrileño El Imparcial en favor 
de los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896).  

CRIADO, Mariano. V. CRIADO SEVILLANO, Ma-
riano. 

CRIADO, Maximiliano. V. CRIADO RODRÍGUEZ, 
Maximiliano. 

CRIADO, Natividad (*1883/84). Guarda. Domi-
ciliado en la calle de Manzaneque (AMM, 
JMG). Contribuye con un donativo de 0,50 
pesetas a la suscripción promovida por el 
diario madrileño El Imparcial en noviembre 
de 1896 en pro de los soldados heridos y 
enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896). 

CRIADO, Obdulia. En noviembre de 1896 hace 
una aportación de 0,25 pesetas a la suscrip-
ción abierta por el diario madrileño El Im-
parcial para los soldados heridos y enfer-
mos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

CRIADO, Plácida. Esposa de Hilario Sánchez-Co-
golludo y Herrero; madre de Adolfo y Cle-
mente (ASPR). Colabora con un donativo de 
0,50 pesetas a la suscripción para los solda-
dos heridos y enfermos en la guerra de Cu-
ba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

CRIADO, Segundo. V. CRIADO SÁNCHEZ, Se-
gundo. 

CRIADO, Sra. de. Colabora en la Comida de los 
niños de 1921 (EC 11-V-1921). 

CRIADO CANO, Maximiliano. Domiciliado en 
Toledo 34. Socio de la Protectora desde ju-
nio de 1915 (ASPR, MSP).  

CRIADO CARBONELL, Tomás (†9-VIII-1935, a los 
69 años). Esposo de Lucía Sevillano Jiménez; 
padre de Faustino y Mariano. Constan do-
micilios suyos en Callejuelas 18 o 36 y Ra-
món y Cajal 24 o 26. Concejal del Ayunta-
miento en 1923-24, en el primer consistorio 
nombrado bajo la Dictadura de Primo de Ri-
vera (TCEVB). Socio de la Protectora desde 
octubre de 1891 hasta su muerte (ASPR).  

CRIADO FERNÁNDEZ, Luis (*8-IV-1911). Maes-
tro. Contribuye con un donativo a la sus-
cripción a favor de Francisca Gómez y An-
drés Sabadía (EC 12-III-1929). Viaja a Man-

zanares (EC 20-VIII-1929). Arbitra varios par-
tidos del Mora F.C. (septiembre 1929). Co-
labora en algunos números de la Página de 
Mora en 1929 con crónicas de tema depor-
tivo (OPM). En septiembre de 1929 dirige la 
asamblea en que se nombra nueva Junta Di-
rectiva del Mora F.C. (EC 5-XI-1929, MDM), 
y en octubre de 1931 presenta una candida-
tura para renovar la Junta tras el anuncio de 
dimisión de la que entonces gobernaba la 
entidad recién refundada (AMM). Interviene 
activamente en la Junta General que elige 
una nueva Directiva en julio del 32 (AMM). 
Termina la carrera de Magisterio en enero 
de 1935 (BOPT). Socio del Casino de Mora 
en 1936 (MDM). 

CRIADO GARCÍA, Juan (†21-V-1937, a los 60 
años, asesinado). Comerciante. Socio de la 
firma Criado y Ramírez. Constan domicilios 
suyos en Jardines 4 y Romero 1. Socio del 
Casino de Mora en 1916 y 1936 (MDM). So-
cio de la Protectora desde junio de 1902, 
causa baja en septiembre de este mismo 
año al ausentarse de la villa, pero reingresa 
en agosto de 1905, es elegido cajero de su 
Junta Directiva en enero de 1910, y consta 
aún como afiliado en marzo de 1932, cuan-
do, en aplicación del artículo 125 del regla-
mento, es expulsado al rechazar un cargo 
en la Junta Directiva de la entidad (ASPR, 
MSP). Teniente de alcalde en 1916 (EC 7-I-
1916) y alcalde de la villa en 1920 (AVM, 
ASPR), como tal interviene destacadamente 
en la asamblea que se celebra en Consuegra 
en agosto de ese año en pro del ferrocarril 
Alcázar-Toledo (EC 19-VIII-1920, ASPR). Sín-
dico en 1921, ocupa una concejalía ininte-
rrumpidamente o casi desde 1914 hasta 
abril de 1931 (EC 20-IV-1925, EC 29-X-1925, 
EC 4-XII-1925, EC 3-II-1926, EC 23-II-1926, 
EC 28-VI-1926; BOPT, HES, TCA), tras ser 
considerado como una de las diez persona-
lidades «de más valía y prestigio» de la villa 
elegidas en votación secreta para constituir 
en la localidad la Unión Patriótica (EC 21-III-
1924). Antes había participado en el home-
naje tributado a D. Robustiano Cano tras su 
proclamación como diputado provincial 
(EET 4-VII-1919), y había asistido a la inau-
guración de la sucursal del Banco Central en 
octubre de 1921 (EC 22-X-1921). Vicepresi-
dente de la Unión Deportiva (EC 20-IV-
1925). Viaja por Barcelona y Valencia (EC 
30-IV-1929) y visita la Exposición de Barce-
lona (EC 1-X-1929). En 1931-1933 el Minis-
terio de Agricultura le abre un expediente 
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de expropiación de fincas rústicas sin in-
demnización «por desafecto al régimen» 
republicano (PARES). Socio del Mora F.C., 
será uno de los integrantes de su última 
Junta Directiva, desde agosto de 1933 hasta 
la disolución de la entidad, en julio de 1934 
(AMM). Actúa como testigo en el testamen-
to de Dª Paula Cabañas Maestro-Muñoz (5-
IX-1934). En marzo de 1938 figura entre 
«los elementos que han sido clasificados 
como enemigos del Régimen y comprendi-
dos en el grupo de insurrectos a que se con-
trae el artículo 1º del Decreto de 7 de octu-
bre de 1936» (GR 1-III-1938). Según la Cau-
sa General, era militante o simpatizante de 
AP (CG). Es asesinado en Mora (AMM, TCA), 
y sus restos reposan en la cripta de la iglesia 
parroquial de la villa. 

CRIADO GARCÍA-RUIZ, María del Pilar. Esposa 
de Antonio Calderón García de Fernando. 
Domiciliada en Cruz 18 (CDV). 

CRIADO MORA, Juan. V. CRIADO GARCÍA, Juan. 

CRIADO Y RAMÍREZ. Comerciantes de tejidos, 
mercería (1916-1936) y confecciones para 
caballeros (1923-1924, CIM) bajo esta razón 
social (75A), que prolongan en Sucesores de 
Criado y Ramírez (1925-1936, CIM), y luego 
en Sucesor de Criado y Ramírez (EC 30-XI-
1934). Tienen su establecimiento en Orgaz 2 
(anuncio en EC 15-IX-1928). 

CRIADO RODRÍGUEZ, Andrés. Serrador (1918-
1936, CIM) y ebanista. Domiciliado sucesi-
vamente en Tejares 33, Barrionuevo 10 o 
12, Azcárate 26 y Convento 5. Socio de la 
Protectora desde agosto de 1916, se despi-
de en abril de 1917, pero reingresa en julio 
de 1919 y consta aún como afiliado en 1936 
(ASPR). A él se deben las librerías del nuevo 
Instituto de Segunda Enseñanza en 1932 
(UIPR) y de la biblioteca de la Protectora en 
1937 (ASPR). 

CRIADO RODRÍGUEZ, Domingo (†Marzo 1935). 
Domiciliado en Tejares 27 o 29. Socio de la 
Protectora desde abril de 1907 hasta su 
muerte (ASPR).  

CRIADO RODRÍGUEZ, Maximiliano. Domiciliado 
sucesivamente en Hernán Cortés 5 y Pi Mar-
gall 16. Socio de la Protectora desde abril de 
1913, consta aún afiliado en 1936 (ASPR).  

CRIADO RUIZ, Gregorio (†Abril/junio 1931). Do-
miciliado sucesivamente en Cruz (o Joaquín 
Costa) 10 y Villar 39. Socio de la Protectora 
desde febrero de 1882, pasa a jubilado des-

de diciembre de 1929 hasta su fallecimiento 
(ASPR).  

CRIADO SÁNCHEZ, Antonia. En septiembre de 
1937 hace algunos trabajos de limpieza en 
la Protectora por los que cobra un total de 
30 pesetas (ASPR). 

CRIADO SÁNCHEZ, José. Domiciliado en Ramón 
y Cajal 7. Socio de la Protectora desde fe-
brero de 1928, es dado de baja por insol-
vente en abril-junio de 1929 (ASPR). 

CRIADO SÁNCHEZ, Segundo. Constan domici-
lios suyos en Azcárate 7 o 9 y Ramón y Cajal 
24. Socio accidental de la Protectora desde 
octubre de 1931, pasa a serlo de número en 
noviembre de 1936 (ASPR). 

CRIADO SEVILLANO, Faustino (*1892). Her-
mano de Mariano. Ordinario o recadero 
(1926-1936, CIM). Conocido como Guerra o 
Guerrita. Constan domicilios suyos en Calle-
juelas 34, Francisco Ferrer 16, Orgaz 23 y 
Ancha 3. Socio accidental de la Protectora 
desde enero de 1914, es dado de baja por 
insolvente en marzo de 1914 y en noviem-
bre de 1915, y se despide en septiembre de 
1917, pero reingresa en octubre siguiente, 
pasa a socio de número en agosto de 1924, 
y como tal figura aún en 1936 (ASPR). Com-
pra en Madrid, para Cristino Ruiz-Tapiador, 
un vigésimo de lotería del 10.123 que resul-
tará premiado con el gordo de Navidad en 
1927 (HDM 23-XII-1927). Contribuye con un 
donativo a la suscripción a favor de Francis-
ca Gómez y Andrés Sabadía (EC 5-III-1929). 
Su mujer da a luz trillizos, uno de ellos naci-
do muerto, en mayo de 1929 (HDM 16-V-
1929, EC 21-V-1929). En junio de 1936 se 
constituye en fiador de Matías Moreno 
Maestro cuando este accede al empleo de 
conserje de la Sociedad Protectora (ASPR), y 
por entonces consta como socio del Casino 
de Mora. Desde febrero de este año 1936, y 
hasta junio de 1938, es miembro del Conse-
jo Municipal por IR, del Comité de Defensa 
del Frente Popular local, y de diversos org-
nismos municipales. Al término de la Guerra 
Civil huye a Argelia, donde es recluido en el 
campo de concentración de Suzzoni, en Bo-
ghar (TCEVB). 

CRIADO SEVILLANO, Mariano (†22-II-1967, a 
los 63 años). Hijo de Tomás y Lucía. Ordina-
rio o recadero (1929-1936, CIM). Domicilia-
do sucesivamente en Francisco Ferrer 24 y 
Maria Martín-Maestro 4. Socio accidental 
de la Protectora desde noviembre de 1920, 
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se despide en mayo de 1922 y en diciembre 
de 1924, pero reingresa en mayo de 1925, 
pasa a socio de número en diciembre de 
1929, y como tal figura aún en 1937 (ASPR). 
Contrae matrimonio con Socorro García Ló-
pez en abril de 1929 (EC 7-V-1929). 

CRUZ, Adoración de la. V. CRUZ VARELA, Ado-
ración de la. 

CRUZ, Agapito de la (*1883/84). Guarda (AMM, 
JMG). Domiciliado en Castillo 6 o 7. Socio de 
la Protectora desde octubre de 1916, se 
despide en marzo de 1932 (ASPR). 

CRUZ, Alejandra de la. Figura con una aporta-
ción de 0,15 pesetas en la lista de suscripto-
res en favor de los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba impulsada en 
noviembre de 1896 por el diario madrileño 
El Imparcial (EI 21-XI-1896). 

CRUZ, Alejandro de la. V. CRUZ SÁNCHEZ, Ale-
jandro de la. 

CRUZ, Andrés de la. V. CRUZ GÓMEZ, Andrés de 
la. 

CRUZ, Ángel de la. Domiciliado en Huertas 41 o 
47. Socio de la Protectora desde diciembre 
de 1918, es dado de baja por insolvente en 
mayo de 1919 y en abril-junio de 1932 
(ASPR). 

CRUZ, Antonina de la. Contribuye con un dona-
tivo de 0,50 pesetas a la suscripción promo-
vida por el diario madrileño El Imparcial en 
noviembre de 1896 en pro de los soldados 
heridos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 
21-XI-1896). 

CRUZ, Antonio de la. Esposo de María Martín; 
padre de Germán (TCA). 

CRUZ, Antonio de la. Detenido por el robo de 
tres pollos y seis gallinas inglesas (EET 14-II-
1913). 

CRUZ, Antonio de la. Domiciliado en Méndez 
Núñez 13 o Padilla 11 o 13. Socio de la Pro-
tectora desde diciembre de 1905, consta 
aún como tal en 1936 (ASPR). 

CRUZ, Atanasio de la. En noviembre de 1896 
hace una aportación de 0,10 pesetas a la 
suscripción abierta por el diario madrileño 
El Imparcial en favor de los soldados heridos 
y enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896). 

CRUZ, Baldomero de la. Domiciliado en Huer-
tas 53. Socio de la Protectora desde julio de 

1874, es despedido por insolvente en abril 
de 1901 (ASPR). Colabora con un donativo 
de 0,50 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

CRUZ, Baldomero de la. V. CRUZ SÁNCHEZ, Bal-
domero de la. 

CRUZ, Bernardo de la. V. CRUZ MORENO, Ber-
nardo de la. 

CRUZ, Bonifacio de la (†Enero 1898). Se cuenta 
entre los primeros socios admitidos en la 
Protectora en 1867, y consta aún como tal a 
su muerte (ASPR). Contribuye con un dona-
tivo de 0,50 pesetas a la suscripción promo-
vida por el diario madrileño El Imparcial en 
noviembre de 1896 en pro de los soldados 
heridos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 
21-XI-1896). 

CRUZ, Bonifacio de la. V. CRUZ GARCÍA-DONAS, 
Bonifacio de la. 

CRUZ, Braulio de la. En noviembre de 1896 
aporta 0,20 pesetas a la suscripción abierta 
por el diario madrileño El Imparcial en favor 
de los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

CRUZ, Bruno de la. Socio de la Protectora des-
de septiembre de 1890, se despide en no-
viembre de 1897, reingresa en marzo de 
1902 y vuelve a despedirse en agosto de 
1903 (ASPR). 

CRUZ, Calixto de la. Colabora con un donativo 
de 0,10 pesetas a la suscripción para los sol-
dados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

CRUZ, Casiano de la. V. CRUZ MORENO, Ca-
siano de la. 

CRUZ, Cesáreo de la. Esposo de Antonia Sán-
chez; padre de Rufino y Miguel (ASPR). 

CRUZ, Claudia de la. Esposa de Martín Redon-
do; madre de Luis (TCA). 

CRUZ, Constantino. V. CRUZ SÁNCHEZ-COGO-
LLUDO, Constantino de la. 

CRUZ, Crescencio de la. V. CRUZ GARCÍA, Cres-
cencio de la. 

CRUZ, Demetria de la. Dona cinco pesetas para 
el nuevo sagrario de la parroquia (EC 25-
VIII-1927). 
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CRUZ, Dionisio de la. Socio de la Protectora 
desde abril de 1875, es «despedido en fe-
brero del 80 por no pagar» (ASPR). 

CRUZ, Dionisio de la. V. CRUZ MARTÍN, Dionisio 
de la. 

CRUZ, Domingo de la. Es uno de los primeros 
socios de la Protectora en 1867 (ASPR). 

CRUZ, Emilia de la. Esposa de Salvador Díaz-
Marcote Menchero (TCA). 

CRUZ, Esteban de la. Contribuye con un dona-
tivo de 0,20 pesetas a la suscripción promo-
vida por el diario madrileño El Imparcial en 
noviembre de 1896 en pro de los soldados 
heridos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 
21-XI-1896). 

CRUZ, Eulogia de la. En noviembre de 1896 
aporta 0,25 pesetas a la suscripción abierta 
por el diario madrileño El Imparcial en favor 
de los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

CRUZ, Eusebia de la. Esposa de Rafael Martín; 
madre de Clemente, Alejandro y Eustaquio 
(TCA). 

CRUZ, Eustaquio de la. Domiciliado en Colón 
13. Socio de la Protectora desde enero de 
1882 hasta marzo de 1933, en que se despi-
de (ASPR). 

CRUZ, Eustaquio de la. Hace la primera comu-
nión en el Colegio Teresiano el 9-V-1929 (EC 
16-V-1929). 

CRUZ, Felipa de la. Esposa de Domingo Sán-
chez; madre de Félix (TCA). 

CRUZ, Félix de la. V. CRUZ DÍAZ-BERNARDO, Fé-
lix de la. 

CRUZ, Félix de la. V. CRUZ FERNÁNDEZ, Félix de 
la. 

CRUZ, Félix de la. Domiciliado en Santiago 2 u 
8. Socio de la Protectora desde septiembre 
de 1916, debió de causar baja más tarde, 
pues consta su reingreso en agosto de 1920 
(ASPR, MSP). 

CRUZ, Félix de la. Domiciliado en Rojas 25. So-
cio de la Protectora al menos desde 1917, 
pasa a serlo de número en septiembre de 
1926 (ASPR, MSP). 

CRUZ, Félix de la. Domiciliado en Rojas 3 o 6. 
Socio de la Protectora desde septiembre de 
1920 (ASPR). 

CRUZ, Félix de la. V. CRUZ GARCÍA, Félix de la. 

CRUZ, Francisco de la. Socio de la Protectora 
desde marzo de 1868. Tras causar baja, es 
readmitido en octubre de 1874, pero expul-
sado en 1885 por insolvente (ASPR). 

CRUZ, Francisco de la. Domiciliado en Hernán 
Cortés 12 o 15. Socio de la Protectora desde 
diciembre de 1920 (ASPR). 

CRUZ, Francisco de la. V. CRUZ GARCÍA-DONAS, 
Francisco de la. 

CRUZ, Gregoria de la. Colabora con un donati-
vo de 0,50 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

CRUZ, Gregorio de la. V. CRUZ MARCHÁN, Gre-
gorio de la. 

CRUZ, Gregorio de la. Domiciliado en Santa 
Cristina 36. Socio de la Protectora desde 
enero de 1918, pasa a socio de número en 
1920 (ASPR). 

CRUZ, Gumersindo de la. Socio de la Protectora 
desde enero de 1929 (ASPR). 

CRUZ, Helí de la. Domiciliado en Libertad 10. 
Socio de la Protectora desde febrero de 
1919, es baja por insolvente en abril de este 
mismo año (ASPR). 

CRUZ, Hermenegildo de la. Domiciliado en Es-
partero 30. Socio de la Protectora desde ju-
nio de 1902, como tal recibe en marzo de 
1927, por enfermedad, un socorro de 28,50 
pesetas, pero se despide en julio-septiem-
bre de 1932 (ASPR) 

CRUZ, Hijos de. Panaderos (1924-1936, CIM). 

CRUZ, Hilaria de la. Esposa de Francisco Apari-
cio; madre de Clemente (ASPR). 

CRUZ, Hilario de la. Figura entre los primeros 
socios de la Protectora en 1867 (ASPR). 

CRUZ, Hilario de la. Domiciliado en Callejuelas 
32. Socio de la Protectora desde noviembre 
de 1908, se despide en junio de 1909 y en 
febrero de 1913, pero reingresa y pasa a so-
cio de número en octubre de 1917 (ASPR). 

CRUZ, Hilario de la. V. CRUZ RODRÍGUEZ, Hila-
rio de la. 

CRUZ, Hilario o Hilario de la. V. CRUZ SÁNCHEZ-
COGOLLUDO, Hilario de la. 
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CRUZ, Ignacio de la. Domiciliado en Estación 7. 
Socio de la Protectora desde enero de 1870, 
es dado de baja por insolvente en julio de 
1900 (ASPR). 

CRUZ, Isabelo de la. V. CRUZ GARCÍA-DONAS, 
Isabelo de la. 

CRUZ, Jenaro de la (†Abril 1923). Esposo de 
Marcelina García-Donas y García-Fogeda; 
padre de Isabelo, Francisco, Sebastián, Jua-
na y Bonifacio. Industrial (EC 14-IV-1923). 
Panadero (1918-1923) y titular de una 
tahona (1908-1911, CIM). Domiciliado en 
Carretas 17. Socio de la Protectora desde ju-
lio de 1882 hasta la fecha de su muerte, es 
elegido auxiliar de su Junta Directiva en ju-
nio de 1887 y vocal en junio de 1891 (ASPR, 
MSP). En noviembre de 1896 aporta una 
peseta a la suscripción abierta por el diario 
madrileño El Imparcial en favor de los sol-
dados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896).  

CRUZ, José de la (†Octubre 1936). Domiciliado 
en Rodeo 8. Socio de la Protectora desde 
febrero de 1906 hasta su muerte (ASPR). 

CRUZ, José de la. V. LÓPEZ DE LA CRUZ, José. 

CRUZ, José de la. Es designado testigo (17-I-
1942) para deponer en el expediente por el 
asesinato de Dolores Bravo Redondo (CG). 

CRUZ, Juan de la. V. CRUZ VARONA, Juan de la. 

CRUZ, Juan de la (†Diciembre 1901). Domicilia-
do en Borregueras 12. Socio de la Protecto-
ra desde octubre de 1892 hasta la fecha de 
su muerte (ASPR). 

CRUZ, Juan de la. Domiciliado en Huertas 55. 
Socio de la Protectora desde diciembre de 
1894 (ASPR). 

CRUZ, Juan de la. De 15 años. Detenido en Con-
suegra cuando intentaba vender una caba-
llería robada (EC 1-V-1917). 

CRUZ, Juana de la. V. CRUZ GARCÍA-DONAS, 
Juana de la. 

CRUZ, Julián de la. V. CRUZ VARONA, Julián de 
la. 

CRUZ, Julián de la. Esposo de Fermina Gálvez; 
padre de Martín (ASPR). 

CRUZ, Juliana de la. Esposa de Pedro Dorado; 
madre de Modesto (TCA). 

CRUZ, La. Posada. Regentada sucesivamente 
por Florentino Redondo (1901-1908), An-

drés Cifuentes (1912-1930) y Fermín Toledo 
(1932, CIM). 

CRUZ, Luciano de la. V. CRUZ REDONDO, Lucia-
no de la. 

CRUZ, Manuel. Actor aficionado. Participa en la 
representación de Tierra baja en el Teatro 
María Teresa en junio de 1920 (EET 7-VI-
1920). 

CRUZ, María de la. Contribuye con un donativo 
de 0,15 pesetas a la suscripción promovida 
por el diario madrileño El Imparcial en no-
viembre de 1896 en pro de los soldados he-
ridos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 
21-XI-1896). Años después, en septiembre 
de 1926, hace donación de una peseta para 
el Congreso Eucarístico (EC 16-IX-1926). 
Propietaria de un olivar en el pago de Las 
Palmillas en el que D. Leandro Navarro en-
saya en 1912 la fumigación con gas cianhí-
drico para combatir la plaga de la arañuela 
(LNP).  

CRUZ, María de la. En noviembre de 1896 apor-
ta 0,10 pesetas a la suscripción abierta por 
el diario madrileño El Imparcial en favor de 
los soldados heridos y enfermos en la gue-
rra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

CRUZ, Mariano de la (†Diciembre 1927). Domi-
ciliado en Santiago 8 o 10. Socio de la Pro-
tectora desde mayo de 1885 hasta su muer-
te (ASPR, MSP). 

CRUZ, Martín de la. V. CRUZ GÁLVEZ, Martín de 
la. 

CRUZ, Matías de la. V. CRUZ SÁNCHEZ, Matías 
de la. 

CRUZ, Mauricio de la. Domiciliado sucesiva-
mente en Santiago 18 y Rodeo (o Sanchís 
Banús) 23. Socio de la Protectora al menos 
desde 1898, consta aún como tal en 1937 
(ASPR). 

CRUZ, Máximo de la. Domiciliado en Borregue-
ras 35. Socio de la Protectora desde diciem-
bre de 1917, se despide en mayo de 1918 
(ASPR). 

CRUZ, Natividad de la. V. CRUZ MARTÍN, Nati-
vidad de la. 

CRUZ, Nicanora de la. Colabora con un donati-
vo de 0,20 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 
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CRUZ, Nicasio de la. Panadero (1879-1888, 
CIM). Figura entre los socios fundadores de 
la Protectora en 1867 (ASPR). 

CRUZ, Pablo de la. V. CRUZ VARONA, Pablo de 
la. 

CRUZ, Pablo de la. Domiciliado en Santa Cristi-
na 36. Socio de la Protectora desde enero 
de 1918, es dado de baja por insolvente en 
julio de 1919, pero reingresa en septiembre 
de este mismo año (ASPR). 

CRUZ, Pascasia de la. Esposa de Hilario López-
Romero; madre de Gregorio José María 
(ASPR). Contribuye con un donativo de 0,10 
pesetas a la suscripción abierta por el diario 
madrileño El Imparcial en noviembre de 
1896 en pro de los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

CRUZ, Pascual de la. V. CRUZ MOÑINO, Pascual 
de la. 

CRUZ, Paula de la. Esposa de Eusebio Casasola; 
madre de Daniel (TCA). Colabora con 0,50 
pesetas a la suscripción en favor de los sol-
dados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba abierta por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

CRUZ, Pedro de la. Esposo de Alberta Villarru-
bia; padre de Dalmacio (TCA). 

CRUZ, Pedro de la. Domiciliado en Manzane-
que 5. Socio de la Protectora desde noviem-
bre de 1926, es dado de baja por insolvente 
en septiembre de 1927 (ASPR). 

CRUZ, Perfecto de la. V. CRUZ MORENO, Per-
fecto de la. 

CRUZ, Ramona de la. Actúa en la velada infantil 
celebrada en el Teatro Principal en enero de 
1930 (EC 21-I-1930). 

CRUZ, Rufino de la. V. CRUZ MORÓN, Rufino de 
la. 

CRUZ, Saturnino de la (†Noviembre 1921). Do-
miciliado en Castilnovo 9. Socio de la Pro-
tectora desde marzo de 1885, si no antes, y 
hasta la fecha de su muerte (ASPR, MSP). 

CRUZ, Sebastián de la. Aporta dos pesetas a la 
suscripción promovida por el diario madri-
leño El Imparcial en noviembre de 1896 en 
pro de los soldados heridos y enfermos en 
la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

CRUZ, Sebastián de la. Contribuye con un do-
nativo de 0,15 pesetas a la suscripción del 

diario madrileño El Imparcial en noviembre 
de 1896 para los soldados heridos y enfer-
mos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

CRUZ, Sebastián de la. V. CRUZ GARCÍA-DO-
NAS, Sebastián de la. 

CRUZ, Silvestre de la (†Julio/septiembre 1926). 
Domiciliado en Calvario 73 o 75. Socio de la 
Protectora al menos desde 1914 hasta su 
muerte (ASPR, MSP). Figura entre los afilia-
dos de esta sociedad que reciben ayudas 
por enfermedad en marzo de 1926 (EC 14-
IV-1926). 

CRUZ, Silvestre de. V. CRUZ SÁNCHEZ, Silvestre 
de la. 

CRUZ, Toribia. Esposa de Bruno Hernández 
Gracia; madre de Bruno (TCA). 

CRUZ, Valentín de la. Socio de la Protectora 
desde agosto de 1881, es dado de baja por 
insolvente en septiembre de 1901 (ASPR). 

CRUZ, Valeriana de la. Esposa de Celedonio 
García-Gasco Pastrana; madre de José 
(ASPR). 

CRUZ, Valeriano de la. Colabora con un donati-
vo de 0,10 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

CRUZ, Vicente de la. Domiciliado en Rojas 3. 
Socio de la Protectora desde los años 80 
(ASPR). 

CRUZ, Victoriano de la. V. CRUZ MORENO, Vic-
toriano de la. 

CRUZ BARONA, Juan de la. V. CRUZ VARONA, 
Juan de la. 

CRUZ BRAVO, Nicanora de la. Contrae matri-
monio con Saturnino Martín de Blas López 
en noviembre de 1929 (EC 10-XII-1929). 

CRUZ BRAVO, Virgilio de la. Domiciliado en 
Santa Cristina (o Stalin) 7. Socio de la Pro-
tectora desde enero de 1936, debió de cau-
sar baja más tarde, pues consta su reingreso 
en septiembre de 1938 (ASPR). 

CRUZ CONEJO, José de la. Domiciliado en Es-
partero 48. Socio de la Protectora desde 
enero de 1936, se despide en enero de 1938 
al incorporarse a filas (ASPR). 

CRUZ CONTRERAS, Gregorio de la. Hermano de 
Pablo. Domiciliado sucesivamente en Santa 
Cristina 36 y Albañones 2. Socio de la Pro-
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tectora desde diciembre de 1920, como tal 
consta aún en 1936 (ASPR). 

CRUZ CONTRERAS, Pablo de la. Hermano de 
Gregorio. Domiciliado en Santa Cristina 36. 
Socio de la Protectora desde marzo de 1924 
(ASPR). 

CRUZ Y CRUZ, Pedro de la. Socio de la Protec-
tora desde julio de 1884, es expulsado por 
insolvente en enero de 1897 (ASPR). 

CRUZ DÍAZ, Bonifacio de la (†Octubre/diciem-
bre 1936). Socio de la Protectora a su muer-
te (ASPR).  

CRUZ DÍAZ, Félix (*1896/97). Domiciliado en 
Espartero 19. Socio de número de la Protec-
tora desde julio de 1920 (ASPR). 

CRUZ DÍAZ, Julián de la. Domiciliado en Espar-
tero 47 o 49. Socio de la Protectora desde 
marzo de 1929, como tal figura aún en 1936 
(ASPR). 

CRUZ DÍAZ, Martín de la. Domiciliado en Vera-
cruz 29. Socio de la Protectora desde febre-
ro de 1924 (ASPR). 

CRUZ DÍAZ, Tomás de la. Domiciliado sucesiva-
mente en Carretas 52 y Eustaquia Millas 7. 
Socio de la Protectora desde diciembre de 
1926, como tal consta aún en 1936 (ASPR). 

CRUZ DÍAZ-BERNARDO, Félix de la. Hermano 
de Mariano. Constan domicilios suyos en 
Cervantes 20 y 22, Libertad 20 y Joaquín 
Costa (o Cruz) 13. Socio de la Protectora 
desde septiembre de 1915, es dado de baja 
por insolvente en agosto de 1917, julio de 
1918, agosto de 1919, febrero de 1920 y 
septiembre de 1933, pero reingresa, amnis-
tiado, en enero de 1936 (ASPR).   

CRUZ DÍAZ-BERNARDO, Mariano de la. Her-
mano de Félix. Domiciliado en Cruz 13. 

CRUZ FERNÁNDEZ, Félix de la. Domiciliado su-
cesivamente en Castillo 33 y Ambrosio Gó-
mez 2. Socio de la Protectora al menos des-
de 1915, en julio de 1934 percibe, por en-
fermedad, un socorro de siete pesetas, pero 
es dado de baja por insolvente en septiem-
bre de este mismo año (ASPR). 

CRUZ GÁLVEZ, Martín de la (*25-V-1887). Hijo 
de Julián y Fermina. Domiciliado en Vera-
cruz 29. Detenido por hurtar leña (EET 23-X-
1916, EC 23-X-1916). Ingresa como socio de 
número de la Protectora en febrero de 1924 
(ASPR). 

CRUZ GARCÍA, Bonifacio. V. CRUZ GARCÍA-DO-
NAS, Bonifacio de la. 

CRUZ GARCÍA, Crescencio de la. Domiciliado 
sucesivamente en Estación 15 y García Her-
nández (o Rey) 30. Socio de la Protectora 
desde marzo de 1928, es dado de baja por 
insolvente en marzo de 1932, pero readmi-
tido en mayo de 1935 al acogerse «a la am-
nistía concedida en Junta General extraor-
dinaria celebrada el 20 de abril» (ASPR). 

CRUZ GARCÍA, Faustino de la (*1904). Domici-
liado sucesivamente en Hernán Cortés 15, 
Huertas 13 y Barrionuevo 80. Socio de la 
Protectora desde enero de 1925, se despide 
en diciembre de 1926 al ausentarse de la 
población, pero reingresa en enero de 1928 
y consta aún como afiliado en 1937 (ASPR). 

CRUZ GARCÍA, Félix de la. Domiciliado en Her-
nán Cortés 19. Socio de la Protectora en 
enero de 1933, cuando percibe, por enfer-
medad, un socorro de 52,50 pesetas (ASPR). 

CRUZ GARCÍA, Francisco de la. Domiciliado en 
Castillo 19. Socio de la Protectora desde 
1921, es dado de baja por insolvente en 
septiembre de 1934 (ASPR). 

CRUZ GARCÍA, Valeriana de la. Contrae matri-
monio con Gonzalo Merchán García en ma-
yo de 1929 (EC 11-VI-1929). 

CRUZ GARCÍA-DONAS, Bonifacio de la (†24-X-
1936, a los 39 años, asesinado). Hijo de Je-
naro y Marcelina; hermano de Isabelo, Fran-
cisco, Sebastián y Juana. Panadero. Domici-
liado en Carretas 17. Socio de la Protectora 
desde diciembre de 1916 hasta su muerte 
(ASPR). Militante o simpatizante del PRLD 
(CG). En 1931-1933, el Ministerio de Agricul-
tura le abre un expediente de expropiación 
de fincas rústicas sin indemnización «por 
desafecto al régimen» republicano (PARES), 
que se reitera con fecha 22-II-1938, cuando 
el Servicio de Expropiación de Fincas Rústi-
cas inicia a su nombre un nuevo expediente 
en aplicación del decreto de 7-X-1936 (TCA), 
según el cual se expropian las fincas rústicas 
pertenecientes «a las personas naturales o 
sus cónyuges y a las jurídicas que hayan in-
tervenido de manera directa o indirecta en 
el movimiento insurreccional contra la Re-
pública» (GM 8-X-1936). Sus restos descan-
san en la cripta de la iglesia parroquial de 
Mora. 

CRUZ GARCÍA-DONAS, Francisco de la (†2-IX-
1952, el mismo día que su hermano Isabelo, 



Morachos de ayer (1867-1939)   

 162 

a los 70 años de edad). Esposo, y luego viu-
do (1916), de Adoración Maestro-Muñoz y 
Martín-Ortega; hijo de Jenaro y Marcelina; 
hermano de Isabelo, Sebastián, Juana y Bo-
nifacio; padre de Francisco. Domiciliado su-
cesivamente en Carretas 17 y Honda 12. En 
noviembre de 1896 aporta 0,10 pesetas a la 
suscripción abierta por el diario madrileño 
El Imparcial en favor de los soldados heridos 
y enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896). Socio de la Protectora desde diciem-
bre de 1898, debió de causar baja más tar-
de, pues constan reingresos suyos en 1915 y 
1920, así como su baja, por insolvente, en 
septiembre de 1934 (ASPR). Socio del Ca-
sino de Mora en 1916 y 1936 (MDM). En 
1922 figura, con sus cuñados Raimundo 
Maestro y Aurelio Cabeza, al frente de La 
Adoración, cuya titular era entonces la Viu-
da de Eustaquio Maestro (MLA, con anuncio 
reproducido). En 1931-1933, el Ministerio 
de Agricultura le abre un expediente de ex-
propiación de fincas rústicas sin indemniza-
ción «por desafecto al régimen» republi-
cano (PARES). Asimismo, en marzo de 1938 
figura entre «los elementos que han sido 
clasificados como enemigos del Régimen y 
comprendidos en el grupo de insurrectos a 
que se contrae el artículo 1º del Decreto de 
7 de octubre de 1936» (GR 1-III-1938). Su 
fábrica de aceite es incautada en la Guerra 
Civil (TCEVB). 

CRUZ GARCÍA-DONAS, Isabelo de la (*17-I-
1884—†2-IX-1952, el mismo día que su her-
mano Francisco). Hijo de Jenaro y Marceli-
na; esposo de Críspula Gómez Velasco; her-
mano de Francisco, Sebastián, Juana y Boni-
facio; padre de Andrés, Nicomedes e Isabe-
lo. Recluta del reemplazo de de 1904 (HT 
27-I-1906). Comerciante. Domiciliado en 
Cruz 12 y luego en Calvario 37 o 39, donde 
tiene abierta una tahona que sufre un in-
cendio en julio de 1929 por el cisco extraído 
del horno (EC 23-VII-1929). Socio de la Pro-
tectora desde marzo de 1901, es elegido 
vocal de su Junta Directiva en marzo de 
1925, y consta aún como afiliado en 1936 
(ASPR, RSP). Sancionado por la Junta Pro-
vincial de Abastos por falta de peso (EC 8-III-
1927). En 1931-1933, el Ministerio de Agri-
cultura le abre un expediente de expropia-
ción de fincas rústicas sin indemnización 
«por desafecto al régimen» republicano 
(PARES). Asimismo, en marzo de 1938 figura 
entre «los elementos que han sido clasifica-
dos como enemigos del Régimen y com-

prendidos en el grupo de insurrectos a que 
se contrae el artículo 1º del Decreto de 7 de 
octubre de 1936» (GR 1-III-1938). Depone 
como testigo en la comparecencia (10-I-
1942) ante el juez municipal, D. Juan Laveis-
siere, de Joaquina Vega Campo acerca de 
los asesinatos de Eduardo González Escude-
ro, Emilia Santiago Nieto, Juan y Cándido 
González Santiago, Luis Santiago Díaz, An-
drea Nieto-Márquez, Emilio Santiago Nieto, 
Maravilla Montoya González, y Emilio, An-
tonio y Jesús Santiago Montoya (CG).  

CRUZ GARCÍA-DONAS, Juana de la. Hija de Je-
naro y Marcelina; hermana de Isabelo, 
Francisco, Sebastián y Bonifacio. Contribuye 
con un donativo de 0,50 pesetas a la sus-
cripción promovida por el diario madrileño 
El Imparcial en noviembre de 1896 en pro 
de los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

CRUZ GARCÍA-DONAS, Sebastián de la. Hijo de 
Jenaro y Marcelina; hermano de Isabelo, 
Francisco, Juana y Bonifacio. Domiciliado en 
Carretas 17. En noviembre de 1896 aporta 
0,15 pesetas a la suscripción abierta por el 
diario madrileño El Imparcial en favor de los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). Socio de la Protectora 
desde octubre de 1908, causa baja en fe-
brero de 1913 al ausentarse de la villa, pero 
reingresa en febrero de 1916, y consta aún 
como tal en 1921 (ASPR, MSP). 

CRUZ GÓMEZ, Andrés de la (*2-XII-1910). Hijo 
de Isabelo y Críspula; hermano de Nicome-
des e Isabelo. Panadero. Domiciliado en Cal-
vario 35 o 37. Socio de la Protectora desde 
febrero de 1928, es expulsado por insolven-
te en junio de 1932, reingresa en diciembre 
de 1933, y causa baja en diciembre de 1936 
por incorporarse al servicio militar (ASPR). 
Concejal en 1939-1940 (TCEVB). 

CRUZ GÓMEZ, Isabelo de la. Hijo de Isabelo y 
Críspula; hermano de Andrés y Nicomedes. 
Industrial. 

CRUZ GÓMEZ, Nicomedes de la (*23-X-1916—
†19-X-2002). Hijo de Isabelo y Críspula; her-
mano de Andrés e Isabelo. Comerciante. 
Domiciliado en Calvario 41. Socio de la Pro-
tectora desde octubre de 1935. Titular de 
un despacho de pan en 1939 (ASPR). 

CRUZ GUTIÉRREZ, Celedonia de la. Esposa de 
Vicente García-Movido y Redondo-Marín; 
madre de Eugenio y Pablo (ASPR). 
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CRUZ INFANTES, Rufino de la (*1886). Esposo 
de Juana Sánchez; padre de Ángel, Baldo-
mero y Rufino. Domiciliado en Calvario 2. 
Socio de número de la Protectora desde di-
ciembre de 1922 (ASPR). 

CRUZ LÓPEZ, María de la (*22-IX-1921). Hija de 
Silvestre de la Cruz Sánchez–Rojas y Pascua-
la López Palmero. Conocida como Media. 
Soltera. Afiliada desde julio de 1936 a la 
AMA de Mora, tras la Guerra Civil es acusa-
da en consejo de guerra de auxilio a la rebe-
lión (28-VI-1940), pero queda absuelta al no 
poder imputársele responsabilidad por ser 
menor de edad. Pasa a disposición del Tri-
bunal Tutelar de Menores para su correc-
ción y reeducación e ingresa en el Reforma-
torio de Ocaña, del que sale el 28 enero de 
1941 (TCA). 

CRUZ MAESTRO, Francisco de la (†23-VIII-1936, 
a los 29 años, asesinado). Hijo de Francisco 
y Adoración. Industrial. Domiciliado en To-
ledo 27 o 29. Socio de la Protectora desde 
junio de 1924 hasta su muerte (ASPR). Socio 
del Casino de Mora en 1936 (MDM). En 
1931-1933, el Ministerio de Agricultura le 
abre un expediente de expropiación de fin-
cas rústicas sin indemnización «por desafec-
to al régimen» republicano (PARES), que se 
reitera con fecha 22-II-1938, cuando el Ser-
vicio de Expropiación de Fincas Rústicas ini-
cia a su nombre un expediente en aplicación 
del decreto de 7-X-1936 (TCA), según el cual 
se expropian las fincas rústicas pertenecien-
tes «a las personas naturales o sus cónyuges 
y a las jurídicas que hayan intervenido de 
manera directa o indirecta en el movimien-
to insurreccional contra la República» (GM 
8-X-1936). Militante o simpatizante de AP, 
su cuerpo es hallado en el campo, con heri-
das de arma de fuego (CG), y, más tarde, 
trasladado a la cripta de la iglesia parro-
quial. 

CRUZ MARCHÁN, Gregorio de la (†Mayo 1947). 
Hermano de Mariano. Panadero. Domicilia-
do en Carretas 30 (ASPR, MSP) o 31 (AMM). 
Socio de la Protectora desde marzo de 
1890, figura aún como tal en 1921, y más 
adelante, pues consta su reingreso en la so-
ciedad tras la Guerra Civil, y permanece 
como afiliado hasta su muerte (ASPR). Con-
tribuye con un donativo de 0,25 pesetas a la 
suscripción promovida por el diario madri-
leño El Imparcial en noviembre de 1896 en 
pro de los soldados heridos y enfermos en 
la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896).  

CRUZ MARCHÁN, Mariano de la. Hermano de 
Gregorio. Panadero. Domiciliado en Santia-
go 8 (AMM). 

CRUZ MARTÍN, Dionisio de la. Domiciliado su-
cesivamente en Rodeo 8 y Castillo 21. Socio 
accidental de la Protectora desde diciembre 
de 1924, pasa a socio de número en agosto 
de 1930 (ASPR). 

CRUZ MARTÍN, Francisco de la. V. CRUZ MAES-
TRO, Francisco de la. 

CRUZ MARTÍN, Germán de la (*12-V-1910). Es-
poso de Romana González; hijo de Antonio 
y María. Conocido como Pedrero. Albañil y 
fontanero. Domiciliado sucesivamente en 
Padilla 11 y Estación 3. Socio accidental de 
la Protectora desde febrero de 1929, pasa a 
serlo de número en junio de 1937. En octu-
bre de 1935 lleva a cabo trabajos de fonta-
nería para esta institución relacionados con 
la instalación de la calefacción central en los 
salones de la sociedad (ASPR). Afiliado a la 
UGT desde 1932, en 1936 es elegido secre-
tario del sindicato socialista de albañiles El 
Porvenir del Trabajo, cargo que desempeña 
hasta junio de 1937, cuando se incorpora al 
Ejército Popular de la República al ser movi-
lizado, siendo destinado a la 46 División y 
operando en Brunete, en el frente de Ma-
drid, y más tarde en la Agrupación Hipomó-
vil del Cuerpo de Tren, donde sirve hasta el 
final de la guerra. Acabada la contienda, es 
detenido en Mora y recluido en el campo de 
concentración de la villa en espera de juicio, 
y más tarde en las cárceles de Toledo y de 
Ocaña. Consta la revisión de su causa en 19 
de junio de 1941, y su sobreseimiento en 10 
de julio de 1943 (TCA). 

CRUZ MARTÍN, Natividad de la. Constan domi-
cilios suyos en Rodeo 8 y plaza de las Ventas 
del Moral 5 o 7. Socio accidental de la Pro-
tectora desde enero de 1929, es dado de 
baja por insolvente en septiembre de 1933, 
pero reingresa en marzo de 1935, y pasa a 
socio de número en mayo de 1937 (ASPR). 

CRUZ MARTÍN, Virgilio de la. Domiciliado en 
Padilla 11. Socio de la Protectora desde ene-
ro de 1935, se despide en marzo de 1936 al 
incorporarse a filas (ASPR). 

CRUZ MARTÍN-ALBO, Ángeles de la (*1927). 

CRUZ MARTÍN-VILLAMUELAS, Santiago de la. 
Obrero. Casado. Mayor de edad. Domicilia-
do en Toledo 101. Es condenado en marzo 
de 1938 a pagar una multa de mil pesetas 



Morachos de ayer (1867-1939)   

 164 

tras ser sorprendido en enero de este mis-
mo año vendiendo «artículos de primera 
necesidad clandestinamente y a precios ex-
cesivos», concretamente longaniza fresca, 
elaborada por él mismo, a 22 pesetas kilo, 
de la que se le ocuparon dos kilos y medio 
(ABC 11-V-1938). 

CRUZ MOÑINO, Pascual de la. Domiciliado en 
Paloma 32 o 34. Socio de la Protectora des-
de junio de 1884, es dado de baja por insol-
vente en abril-junio de 1932 (ASPR). Colabo-
ra con una peseta a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). Es pues-
to a disposición del juzgado por amenazas 
graves a un agente de la autoridad (EET 10-
VII-1913, EC 12-VII-1913). 

CRUZ MORENO, Bernardo de la. Domiciliado 
en Santiago 24. Socio de la Protectora desde 
noviembre de 1908, consta aún como tal en 
enero de 1937, cuando es elegido vocal de 
su Junta Directiva (ASPR, MSP). 

CRUZ MORENO, Casiano de la. Domiciliado en 
Cánovas 19 o 21. Socio de la Protectora al 
menos de 1914 a 1936 (ASPR). 

CRUZ MORENO, Perfecto de la (*1888/89). Do-
miciliado sucesivamente en Paloma 58, Pa-
loma 32, Rodeo 23 y Orgaz 35. Socio de la 
Protectora desde noviembre de 1915, se 
despide en abril de 1916, en marzo de 1917 
y en mayo de 1918, pero ingresa como socio 
de número en febrero de 1920 y consta aún 
como afiliado en 1936 (ASPR). 

CRUZ MORENO, Victoriano de la (*1894/95). 
Constan domicilios suyos en Paloma 32, Or-
gaz 33 o 37 y Toledo 59 y 68. Socio de la 
Protectora desde octubre de 1914, se des-
pide en enero de 1916 al ausentarse de la 
villa; reingresa, si no antes, en junio de 
1923, pero es dado de baja por insolvente 
en junio de 1932 y en septiembre de 1934; 
no obstante reingresa de nuevo, amnistia-
do, en enero de 1936 (ASPR). 

CRUZ MORÓN, Rufino de la. Constan domici-
lios suyos en Molinillo 11, Huertas 31 y Cá-
novas 13. Socio de la Protectora desde di-
ciembre de 1910, es dado de baja por insol-
vente en julio de 1911, abril de 1921 y junio 
de 1925, pero aún figura en las listas en 
1936. En octubre de 1931 percibe, por en-
fermedad, un socorro de 12 pesetas (ASPR). 

CRUZ ORGAZ, Sebastián de la. Contribuye con 
un donativo de 0,20 pesetas a la suscripción 
promovida por el diario madrileño El Impar-
cial en noviembre de 1896 en pro de los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). 

CRUZ REDONDO, Alejandro de la. Socio de la 
Protectora desde merzo de 1911 (ASPR). 

CRUZ REDONDO, José de la (†Octubre/diciem-
bre 1936). Socio de la Protectora en la fecha 
de su muerte (ASPR). 

CRUZ REDONDO, Luciano de la. Domiciliado en 
Catalina Díaz 7. Socio condicional de la Pro-
tectora desde marzo de 1924, como tal figu-
ra aún en 1938 (ASPR). 

CRUZ RODRÍGUEZ, Félix de la. Domiciliado en 
Cervantes 22. Socio de la Protectora desde 
1921 (ASPR). 

CRUZ RODRÍGUEZ, Hilario de la (†1936/39, víc-
tima de la Guerra Civil). Domiciliado en Cas-
tilnovo 9. Hace un donativo para el Congre-
so Eucarístico (EC 16-IX-1926). Alumno del 
Instituto en los años treinta (UIPR). Recita 
un poema en el acto de inauguración del 
Centro de la JC de Mora (EC 14-III-1934). 
Participa como intérprete en las represen-
taciones del sainete Juego de prendas y la 
zarzuela El número 100, puestos en escena 
en la fiesta de la bendición de la bandera de 
la JC el 30 de diciembre de 1934 (EC 3-I-
1935, 25AJ), y actúa también en la velada 
del Día de las Juventudes Católicas, celebra-
do en Mora el 24 de marzo de 1935 (EC 25-
III-1935). Instructor de los aspirantes de la 
JC de la villa (EC 5-VII-1935). Socio del Ca-
sino de Mora en 1936 (MDM). Tres fotogra-
fías en grupo en UIPR. 

CRUZ Y RODRÍGUEZ, María de la. Contrae ma-
trimonio con Félix Ortega Maestro-Muñoz 
en julio de 1929 (EC 6-VIII-1929). 

CRUZ SÁNCHEZ, Alejandro de la. Domiciliado 
en Sanchís Banús (o Rodeo) 29 o 31. Socio 
de la Protectora desde octubre de 1934, es 
despedido por insolvente en marzo de 
1935, pero reingresa en octubre siguiente y 
causa baja en septiembre de 1937 por in-
corporarse a filas (ASPR). 

CRUZ SÁNCHEZ, Ángel de la (*16-IV-1917). Hijo 
de Rufino y Juana; hermano de Baldomero y 
Rufino. Conocido como Chavalillo. Soltero. 
Albañil. Domiciliado en García Hernández (o 
Rey) 2. Cuenta solo 14 años cuando es acu-
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sado de intentar abusar de Vicenta Gálvez 
(EC 27-X-1931). Socio de la Protectora des-
de septiembre de 1936 (ASPR), por enton-
ces consta como afilado al Sindicato Cam-
pesino de UGT y a las JSU, y en noviembre 
siguiente ingresa voluntario en el Ejército 
Popular de la República, incorporándose al 
Batallón Luis Carlos Prestes en Aranjuez y 
pasando luego a Talavera, Toledo y al frente 
de Extremadura en la 47 Brigada, de la que 
en octubre de 1938 es habilitado como ca-
bo. Tras la contienda, es encarcelado (3-V-
1939) y condenado en Mora a seis años de 
prisión mayor por auxilio a la rebelión (6-XII-
1940), de los que pasará un año, siete me-
ses y tres días en el Penal de Ocaña. En el 
franquismo, y en mayo de 1946, figura en la 
clandestinidad como secretario de Organi-
zación del Comité Local del PCE en Mora, y 
lo será luego asimismo del Comité Comar-
cal. Por ello, es detenido de nuevo a raíz de 
la desarticulación del aparato del PCE en la 
provincia toledana, el 31 de marzo de 1947, 
y permanece en prisión hasta el 21 de agos-
to de 1949 (TCA). 

CRUZ SÁNCHEZ, Antonino de la. Domiciliado en 
García Hernández 4. Socio accidental de la 
Protectora desde diciembre de 1934, pasa a 
serlo de número en septiembre de 1938 
(ASPR). 

CRUZ SÁNCHEZ, Baldomero de la (*14-V-1909). 
Hijo de Rufino y Juana; hermano de Ángel y 
Rufino. Domiciliado sucesivamente en Cal-
vario 2 o 4 y García Hernández 4. Socio de 
número de la Protectora desde octubre de 
1927, como tal consta aún en 1936 (ASPR). 

CRUZ SÁNCHEZ, Hilario. V. CRUZ SÁNCHEZ-CO-
GOLLUDO, Hilario de la. 

CRUZ SÁNCHEZ, Luciano de la (†Abril 1924). 
Resulta muerto cuando Tomás Viñas Mar-
tín-Pintado le dispara con una escopeta que 
creía descargada (EC 5-IV-1924, HDM 7-IV-
1924). 

CRUZ SÁNCHEZ, Matías de la. Domiciliado su-
cesivamente en Libertad 12 y Dato 3 o 6. 
Socio de la Protectora desde junio de 1909, 
consta aún como afiliado en 1936. En di-
ciembre de 1932 y enero de 1933 percibe, 
por enfermedad, sendos socorros de 60 y 
22,50 pesetas (ASPR). 

CRUZ SÁNCHEZ, Miguel de la (*1906). Hijo de 
Cesáreo y Antonia; hermano de Rufino de la 
Cruz Sánchez y de Silvestre de la Cruz Sán-

chez-Rojas. Ingresa como voluntario en el 
Ejército Popular de la Republica, por lo que 
será acusado de adhesión a la rebelión mili-
tar, así como de militancia comunista, y 
condenado a 30 años de reclusión mayor 
por el Consejo de Guerra de Urgencia del 
Campo de Gibraltar (23-IV-1940). En 1943 
se halla cumpliendo condena en el Penal de 
Noales (Huesca), y poco más tarde (¿1944?) 
figura como indultado en el expediente re-
gistrado a su nombre en el Tribunal Nacio-
nal de Responsabilidades Políticas (TCA). 

CRUZ SÁNCHEZ, Rufino de la (*28-II-1900). Hijo 
de Cesáreo y Antonia; hermano de Miguel 
de la Cruz Sánchez y de Silvestre de la Cruz 
Sánchez-Rojas. Constan domicilios suyos en 
Pajitos 6 y García Hernández (o Rey) 4 y 8. 
Cuenta 17 años cuando es denunciado y de-
tenido por hurto de aperos de labranza (EC 
19-XI-1917, EET 20-XI-1917). Socio de la 
Protectora desde febrero de 1925, es dado 
de baja por insolvente en junio de este 
mismo año, reingresa en septiembre de 
1928, se despide en diciembre de 1929 al 
ausentarse de la villa, y reingresa de nuevo 
en febrero de 1939 (ASPR). 

CRUZ SÁNCHEZ-COGOLLUDO, Constantino de 
la. Hijo de Victorina; hermano de Hilario. 
Comerciante (EET 16-VIII-1918, EC 16-VIII-
1918). Se instala en Toledo, donde regenta 
la sociedad Medel y Cruz (EC 17-VIII-1926). 
Es nombrado hermano de honor de la Her-
mandad de la Virgen de la Antigua (EC 17-
VIII-1926). Escribe un artículo en El Caste-
llano apoyando y alabando la actitud del al-
calde, D. Jaime Pérez Curbelo, al dirigir al 
vecindario un manifiesto exponiendo los 
problemas de la villa (EC 26-IV-1927), y 
también una carta abierta aplaudiendo la 
publicación de la Página de Mora (EC 5-III-
1929, OPM). Tal vez él sea el C. Cruz que, en 
este mismo diario, firma la noticia de la ce-
lebración de la procesión de la Virgen del 
Carmen en julio de 1933 (EC 18-VII-1933). 
Contribuye económicamente para la crea-
ción de una nueva imagen de la Virgen de la 
Antigua en 1939 tras la destrucción de la an-
terior en 1936 (VA, NSA). 

CRUZ SÁNCHEZ-COGOLLUDO, Hilario de la (†23 
-VIII-1936, a los 47 años, asesinado). Hijo de 
Victorina; hermano de Constantino. Fabri-
cante y comerciante de calzado y almace-
nista de curtidos (1924-1936, CIM). Domici-
liado sucesivamente en Leandro Navarro 1 y 
Marinas 4. Socio del Mora F.C., en octubre 
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de 1931 se presenta como interventor en la 
candidatura de Francisco Fernández-Cabre-
ra a la Junta Directiva de la entidad tras la 
dimisión anunciada de la que entonces regía 
el club (AMM). Administrador de Loterías de 
Mora, cargo para el que es nombrado en 
abril de 1934, con la exigencia de la consti-
tución de una fianza de 6.000 pesetas (GM 
2-V-1934). Militante o simpatizante de AP 
(CG). Socio de la Protectora, es designado 
presidente accidental en noviembre de 
1928, interventor en diciembre siguiente, 
cajero en enero de 1935, y consta aún como 
afiliado a su muerte (ASPR). Sus restos re-
posan en la cripta de la iglesia parroquial. 

CRUZ Y SÁNCHEZ-MUEDAS, Sebastián de la. 
Socio de la Protectora desde noviembre de 
1885 (ASPR).  

CRUZ SÁNCHEZ-ROJAS, Silvestre de la (*1895 
—†14-VII-1939, ejecutado). Esposo de Pas-
cuala López Palmero; hijo de Cesáreo y An-
tonia; hermano de Miguel y Rufino de la 
Cruz Sánchez, padre de María y de otros 
tres hijos. Conocido como Medio. Jornalero. 
Según el testimonio de Feliciano López Villa-
rrubia, fue Silvestre, junto con Carlos Torres 
Albarrán, la persona que se incautó de las 
armas del cuartel de la Guardia Civil el 20 de 
agosto de 1936 (TCEVB). Detenido y encar-
celado en la villa (8-V-1939), es sentenciado 
a la pena de muerte en la Plaza de Mora, 
por adhesión a la rebelión militar, y fusilado 
el 14 de julio de 1939 (TCA, VDCM). Sus res-
tos se hallan sepultados en la fosa común 
núm. 8 del cementerio de la villa (TCEVB). 

CRUZ TURIEL, Francisco de la. Socio condicional 
de la Protectora desde junio de 1930, se 
despide en junio de 1932 (ASPR). 

CRUZ TURIEL, José de la. Denunciado por haber 
robado 2,5 kilos de uva (EC 2-IX-1913). 

CRUZ VALOR, José de la. Domiciliado en Cas-
tilnovo 32. Socio de la Protectora desde 
septiembre de 1935 (ASPR). 

CRUZ VARELA, Adoración de la. Pescadero 
(1925-1936, CIM). Domiciliado en Espartero 
(o Jesús Hernández) 52. Figura citado como 
testigo en un documento notarial de 1918. 
Socio de la Protectora desde agosto de 
1936, pasa a serlo condicional en noviembre 
siguiente, y como tal consta aún en 1938 
(ASPR). 

CRUZ VARONA, Juan de la. Domiciliado sucesi-
vamente en Pizarro 3 y Salamanca 3. Socio 

de la Protectora desde mayo de 1884, causa 
baja por ausentarse de la población en no-
viembre de 1893, pero reingresa en marzo 
de 1897, y consta aún como afiliado en 
1936 (ASPR). Se incendia su casa en octubre 
de 1927 (EC 3-X-1927). 

CRUZ VARONA, Julián de la. Domiciliado suce-
sivamente en Santa Lucía 58 y Santa Cristina 
34 o 36. Socio de la Protectora desde octu-
bre de 1874, reingresa, tras causar baja, en 
diciembre de 1894, se despide en mayo de 
1900, es admitido de nuevo en septiembre 
de 1903, y se da de baja por ausentarse de 
la población en agosto de 1911; no obstan-
te, reingresa en diciembre de 1913 y consta 
aún como afiliado en 1936 (ASPR). Colabora 
con 0,25 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

CRUZ VARONA, Pablo de la. Buñolero (1925-
1936, CIM). Domiciliado sucesivamente en 
Yegros 5 y plaza de las Ventas del Moral 10. 
Socio de la Protectora desde febrero de 
1899, se despide en julio de 1900, reingresa 
en marzo de 1902, causa baja por ausentar-
se de la villa en julio de este mismo año, y 
reingresa en julio de 1905. Figura todavía 
como afiliado en 1917 y 1921 (ASPR, MSP). 

CRUZ VILLARRUBIA, Aquilino de la. Domiciliado 
en Adovadoras 26. Socio de la Protectora 
desde julio de 1928, como tal consta aún en 
1936 (ASPR). 

CRUZ VILLARRUBIA, Dalmacio de la (*4-IX-
1905—†2-I-1941, ejecutado). Esposo de En-
carnación Moreno; hijo de Pedro y Alberta. 
Conocido como Pedrero. Jornalero. Miem-
bro de la UGT local desde agosto de 1934, 
en septiembre de 1936 se incorpora al Ejér-
cito Popular de la República y combate con 
el Batallón Dimitroff en la Cuesta de la 
Reina de Toledo. Un mes más tarde pasa al 
Batallón Luis Carlos Prestes de la 4ª Brigada, 
tomando parte en las operaciones militares 
en el frente de Madrid y del Tajo, y luego, al 
4º Batallón de la 113 Brigada Mixta, tam-
bién en el frente del Tajo, donde finaliza la 
guerra como cabo. Detenido e internado en 
el campo de concentración de Mora, es 
condenado a muerte en 1940 y fusilado en 
la villa el 2 de febrero de 1941 (FPI, VDCM). 
Sus restos se hallan sepultados en la fosa 
común núm. 1 (Muertos por la libertad) del 
cementerio de la villa (TCEVB). 
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CRUZ VILLARRUBIA, Marcelino de la. De 18 
años. Resulta muerto al derrumbarse una 
cueva de la que extraía arena (EET 9-IV-
1913, EC 12-IV-1913). 

CUADRADO. V. MARTÍN REDONDO, Hilario. 

CUADRADO. V. REDONDO SÁNCHEZ, Félix. 

CUADRADO, Ricardo. V. CUADRADO DÍEZ, Ri-
cardo. 

CUADRADO CARRASCOSA, Antonina. Hermana 
de Esperanza y José. Madrina en los votos 
perpetuos de una monja teresiana (EC 24-
XII-1925). Hace un donativo para el Congre-
so Eucarístico (EC 16-IX-1926). Participa en 
la Fiesta de la Flor de 1926 (EC 21-IX-1926). 
Dona, junto a su hermana Esperanza, una 
moneda de 10 pesetas para el nuevo sagra-
rio de la parroquia (EC 21-VII-1927). 

CUADRADO CARRASCOSA, Esperanza. Herma-
na de Antonina y José. Asiste a la soirée ce-
lebrada en la casa de don Sebastián Martín-
Maestro en octubre de 1918 (EET 6-XI-
1918). Participa en la animada y nutrida ex-
cursión a la Antigua que narra Fernández y 
Contreras en El Eco Toledano (EET 24-X-
1919). Hace un donativo para el Congreso 
Eucarístico (EC 16-IX-1926). Entrega, junto a 
su hermana Antonina, una moneda de 10 
pesetas para el nuevo sagrario de la parro-
quia (EC 21-VII-1927). 

CUADRADO CARRASCOSA, José. Hermano de 
Antonina y Esperanza. Hace un donativo pa-
ra el Congreso Eucarístico (EC 16-IX-1926). 

CUADRADO DÍEZ, José o Pepe. Hermano de 
Ricardo. Asiste a la fiesta onomástica de do-
ña Maria Martín-Maestro en el Colegio Te-
resiano (EC 21-I-1925). Obtiene el título de 
maestro en la Escuela Normal de Guadalaja-
ra (EC 9-VI-1927). 

CUADRADO DÍEZ, Ricardo. Hermano de José. 
Cura regente de la villa (EC 7-VII-1916, EPu 
9-VII-1916) y más tarde párroco (1916-1927, 
CIM; EC 27-V-1918, EC 5-IX-1923, EC 9-V-
1925). Buen orador, algunos de sus sermo-
nes son ampliamente reseñados en El Cas-
tellano. Participa en los actos de la inaugu-
ración del Casino de Mora (EET 18-IX-1916) 
y del cincuentenario de la Sociedad Protec-
tora (EC 17-VIII-1917, EET 17-VIII-1917), en 
los que toma la palabra (P50). Profesor en el 
Colegio de Nuestra Señora de la Antigua (EC 
21-I-1918) y promotor, tras la salida de Mo-
ra de D. Ángel Ríos (1917), de una Junta pa-

ra proseguir el proyecto del colegio religioso 
de niñas auspiciado por Dª Maria Martín-
Maestro (CTMI, MDM). Aparece en la lista 
de donantes en la suscripción en pro de los 
soldados de Toledo y provincia en la guerra 
de África (EC 10-IX-1921). Asiste a la inaugu-
ración de la sucursal del Banco Central en 
octubre de 1921 (EC 22-X-1921). A iniciativa 
suya se celebran en noviembre de 1921 so-
lemnes funerales por los soldados muertos 
en Melilla (EC 9-XI-1921). Encabeza el grupo 
de notables que recibe en la Estación la re-
liquia del brazo de san Francisco Javier (EC 
27-X-1922). Marcha a tomar las aguas a 
Mondariz en el verano de 1924 (EC 27-VIII-
1924). Enfermo leve en mayo de 1925 (EC 
28-V-1925), predica en Guadalajara en julio 
(EC 11-VII-1925), y en octubre de este mis-
mo año manifiesta al periódico ABC que no 
fue él quien celebró la misa en la capilla ar-
diente del torero Nacional II (ABC 13-X-
1925). Es uno de los ponentes en el Tercer 
Congreso Eucarístico celebrado en Toledo 
en octubre de 1926 (EC 8-X-1926). Preside, 
con el diputado provincial D. Robustiano 
Cano y con el alcalde D. Jaime Pérez Curbe-
lo, la «magna asamblea de las fuerzas vivas 
de la población» convocada por la Unión 
Patriótica, en la que toma la palabra (EC 26-
IV-1927), de donde tal vez quepa inferir su 
participación directa en la política local, 
como lo mostraría poco antes el hecho de 
su viaje a Madrid, acompañado de los mis-
mos Sres. Cano y Pérez Curbelo, para confe-
renciar con el ministro de la Gobernación y 
vicepresidente del Consejo, general Martí-
nez Anido (EC 11-III-1927). Miembro del 
Comité Cervantista de Mora (EC 20-V-1927). 
Dona 100 pesetas en efectivo para el nuevo 
sagrario de la parroquia (EC 23-VII-1927). 
Marcha de Mora en 1927 o 1928 para ingre-
sar en la Compañía de Jesús. Viaja a la villa 
para asistir, el día del Corpus de 1930, al es-
treno de la carroza y la custodia donadas 
por Dª Paula Cabañas Maestro, D. Lamberto 
Rodríguez de Segovia y su esposa, Dª Isabel 
Antolí (EC 28-VI-1930). Enfermo gravísimo 
en octubre de 1932 (EC 6-X-1932). De él es-
cribe el Dr. Sotero García de Mayoral que, 
en su labor como cura regente, «ha llevado 
a cabo una obra pacificadora y evangélica, 
con admirable acierto, no empleando más 
armas que el ejemplo, la abnegación y la 
constancia» (EC 27-V-1918); en tanto que El 
Socialista critica sus excesos, su apego a los 
caciques y su constante intromisión en los 
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asuntos mundanos (ESo 12-V-1917, ESo 7-
VI-1917, ESo 18-IV-1925). 

CUARTERO, Simón. Domiciliado en Toledo 12. 
Socio de la Protectora desde diciembre de 
1913, se despide en noviembre de 1914 y 
en junio de 1918 (ASPR, MSP).  

CUARTERO, Viuda de. Titular de un estableci-
miento de tejidos (1916, CIM). 

CUARTERO GONZÁLEZ, Isaac. «Acreditado y la-
borioso industrial de Mora» (EET 17-III-
1920), posee un comercio de tejidos (1917-
1934), confecciones y mercería (1926-1934) 
en Toledo 12, donde tiene su domicilio (EC 
7-VI-1928, con anuncio reproducido; 75A; 
AMM), así como una expendeduría de taba-
co (1924-1928, CIM). Socio de la Protectora 
desde junio de 1907, se despide en enero 
de 1908, pero consta aún como afiliado en 
1917 (ASPR, MSP). Socio del Casino de Mora 
en 1916 (MDM). Tal vez procedía de Pedro 
Muñoz, donde fallece su padre en marzo de 
1920 (EET 17-III-1920). Viaja a San Pedro 
Manrique (Soria) en octubre de 1916 (EET 4-
X-1916 y 17-X-1916). Asiste a la inaugura-
ción de la sucursal del Banco Central en oc-
tubre de 1921 (EC 22-X-1921). Concejal del 
Ayuntamiento en 1923-1924, en el primer 
consistorio designado en la época de la Dic-
tadura de Primo de Rivera, de junio a julio 
de este año 24 será nombrado primer te-
niente de alcalde (TCEVB), y más tarde, en-
tre julio de julio y septiembre de 1930 y en 
enero de 1931, alcalde accidental (EC 15-
VII-1930, AVM). La prensa aplaudirá enton-
ces su iniciativa en relación con la traída de 
aguas, expuesta públicamente en el Teatro 
Principal (EC 9-IX-1930). 

CUCO. V. RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, Amalio. 

CUECLO. V. BAUTISTA-ABAD VILLARRUBIA, An-
tero. 

CUERDA, A. o A. de la. V. CUERDA, Andrés de 
la. 

CUERDA, Andrés de la. Secretario de la Juven-
tud Socialista (ESo 28-VII-1923, ESo 25-VIII-
1923, ESo 26-I-1924), firma alguna vez en El 
Socialista las noticias de la villa (ESo 28-VII-
1923, ESo 25-VIII-1923). Más adelante debió 
de cambiar de ideología, pues en 1931-1933 
el Ministerio de Agricultura le abre un ex-
pediente de expropiación de fincas rústicas 
sin indemnización «por desafecto al régi-
men» republicano (PARES), que se repite en 
otro del Servicio de Expropiación de Fincas 

Rústicas, con fecha 31-XII-1937 (TCA), en 
aplicación del decreto de 7-X-1936, según el 
cual se expropian las fincas rústicas perte-
necientes «a las personas naturales o sus 
cónyuges y a las jurídicas que hayan inter-
venido de manera directa o indirecta en el 
movimiento insurreccional contra la Repú-
blica» (GM 8-X-1936). Y en marzo de 1938 
figura entre «los elementos que han sido 
clasificados como enemigos del Régimen y 
comprendidos en el grupo de insurrectos a 
que se contrae el artículo 1º del Decreto de 
7 de octubre de 1936» (GR 1-III-1938). 

CUERDA, F. Publica en el periódico toledano El 
Proletario, desde Mora, el artículo «Educa-
ción» en septiembre de 1929 (EPr 1-IX-
1929). 

CUERDA, Germana de la. V. CUERDA Y LÓPEZ 
DE LA TORRE, Germana de la. 

CUERDA, Mariano de la. Domiciliado en Carre-
tas 9. Socio de la Protectora desde septiem-
bre de 1920, es dado de baja por insolvente 
en diciembre de 1922 (ASPR). 

CUERDA GÓMEZ, José de la (*1880/81—†Octu-
bre/diciembre 1936, asesinado). Esposo, y 
luego viudo (1936), de Úrsula López de la 
Torre; hijo de Mariano y Manuela, padre de 
Gloria y Germana. Natural de Almonacid. 
Panadero. Domiciliado sucesivamente en 
Carretas 9, Azcárate 3 y Flor 19. Socio de la 
Protectora desde octubre de 1920, es dado 
de baja por insolvente en octubre-diciem-
bre de 1936, poco antes de su muerte 
(ASPR). Militante o simpatizante de FE. So-
bre las circunstancias de su muerte es re-
querida Herminia Carretero González (17-I-
1942) por el juez municipal, D. Juan Laveis-
siere. Más tarde (3-II-1943), su hija Gloria 
declara ante el fiscal instructor de Madrid 
que la muerte de su padre no consta en 
ningún Registro Civil (CG). 

CUERDA LÓPEZ, José de la. V. CUERDA GÓMEZ, 
José de la. 

CUERDA Y LÓPEZ DE LA TORRE, Germana de la 
(*1919/20). Hija de José y Úrsula; hermana 
de Gloria. Alumna del Instituto en los años 
treinta (MDM, UIPR). Cuando Gloria compa-
rece ante el fiscal instructor de Madrid (3-II-
1943), Germana cuenta 23 años de edad 
(CG). Dos fotografías en grupo en UIPR. 

CUERDA Y LÓPEZ DE LA TORRE, Gloria de la 
(*1908/09). Hija de José y Úrsula; hermana 
de Germana. Natural de Almonacid. En 
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enero de 1943, el fiscal instructor de Toledo 
de la Causa General de Toledo-Cáceres ex-
horta al de Madrid, ciudad en la que reside 
entonces Gloria, para que tome declaración 
a esta acerca de si la defunción de su padre 
consta en algún Registro Civil. Cuando com-
parece ante el fiscal instructor de Madrid 
(3-II-1943) cuenta 34 años de edad (CG).  

CUESTA, Paco o Francisco. Alumno del Instituto 
en los años treinta (UIPR, con fotografía en 
grupo). 

CUESTA, Sr. Jugador del Mora F.C. (1932). 

CUESTA AQUILUÉ, Francisco (†1923/25). Domi-
ciliado en Albañones 7. Socio del Casino de 
Mora en 1916 (MDM). Socio de la Protecto-
ra al menos en 1914, se despide en junio de 
1917 al ausentarse de la villa (ASPR, MSP). 

CULPAS. V. GÓMEZ MORENO, Andrés. 

CUQUILLO. V. HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Con-
suelo o Consolación. 

CURA MAJO, El. V. GALLEGO RODRÍGUEZ DE 
GASPAR, Braulio  

CURBELO GARCÍA, Micaela (†24-VII-1912, a los 
72 años). Esposa, y luego viuda (1889), de 
Jaime Pérez y López; madre de Isabel Dolo-
res, Jaime, Micaela, Rafaela, Ramón y Vicen-
te. Tras la muerte de su esposo, figura al 
frente de los negocios de este bajo diversas 
razones sociales: Viuda de Pérez, Viuda e Hi-
jo de J. Pérez, Viuda de Pérez y Hermano, 
Viuda de Pérez y Hermanos, Viuda de Pérez 
e Hijo, y Viuda de Pérez e Hijos. 
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D 

DARÍO, Don. Maestro particular. En 1925 tenía 
su escuela en la calle de la Flor, frente a la 
panadería de Braulio Villarrubia (EMAH, con 
retrato fotográfico en grupo). 

DAVID. Músico de la Banda Municipal en 1895 
(BMM, con fotografía del grupo). 

DELACÉ, A. Seudónimo de un colaborador mo-
racho no identificado del periódico toledano 
El Proletario en octubre de 1929 (EPr 15-IX-
1929). 

DELGADO, Dominga. En noviembre de 1896 
hace una aportación de 0,50 pesetas a la 
suscripción abierta por el diario madrileño 
El Imparcial en favor de los soldados heridos 
y enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896). 

DELGADO, Epifanio. V. DÍAZ-DELGADO Y MA-
ROTO, Epifanio. 

DELGADO, Faustino (†4-VI-1869). Esposo de 
Teresa López; padre de Antonio, Antonia, 
Manuela, Margarita, Elvira y Eloísa (CDV). 
Médico de la villa y defensor de la causa re-
publicana (LIb 20-VI-1869). Natural tal vez 
de El Romeral, donde residió antes de esta-
blecerse en Mora (LD 12-VI-1869). En 1854 
contribuye con 20 reales de vellón a la «Sus-
crición para los monumentos que se han de 
erigir a la memoria de los señores Argüelles, 
Calatrava y Mendizábal», en la que participa 
un centenar largo de significados liberales 
de la villa (LN 23-III-1854). En febrero de 
1866 figura en una lista de morachos (adhe-
ridos a una causa que no hemos alcanzado a 
determinar) publicada por el diario La Ibe-
ria, periódico de ideología liberal progresis-
ta (LIb 20-II-1866). La Discusión, diario de-
mocrático y republicano madrileño, en la 
sentida nota necrológica que publica a su 
muerte, escribe de él que fue «profesor de 
medicina, cariñoso padre, buen esposo y sin 
par amigo». Y agrega: «Fue liberal desde la 
juventud, consecuente patriota de los que 
más se esforzaron durante la guerra civil 
que residía en el pueblo de El Romeral. Allí 
fue comandante de la Milicia Nacional, y 
con este carácter arrostró muchas veces las 
penalidades y fatigas del guerrero y aun del 
proscrito, sin que nada de esto le hubiese 
entibiado la fe en los principios que ha sus-

tentado durante más de cincuenta años. 
Muchos sienten su pérdida» (LD 12-VI-
1869). En un documento notarial de 1909, 
relativo a varias de sus hijas, aparece citado 
como «facultativo de Madrid» y «socio fun-
dador del Montepío» (CDV). 

DELGADO, Gabriel. Domiciliado en Manzane-
que 56. Socio de la Protectora desde febre-
ro de 1919, es dado de baja por insolvente 
en agosto de este mismo año (ASPR). 

DELGADO, Julio. Socio de la Protectora desde 
enero de 1925, se despide en agosto de 
1926 (ASPR). 

DELGADO, Lorenzo. V. DELGADO PIRIS, Loren-
zo. 

DELGADO, Lucía. Esposa de Vicente Gasch; ma-
dre de Vicente, Rosa y Socorro. 

DELGADO, Tomás. Domiciliado en Ancha 42. 
Socio de la Protectora desde octubre de 
1919, es expulsado por insolvente en marzo 
de 1920 (ASPR). 

DELGADO GASCH, José. Constan domicilios su-
yos en Orgaz 10 y en la Estación, lo que lleva 
a pensar que pudiera ser empleado del fe-
rrocarril. Socio de la Protectora desde octu-
bre de 1919, es dado de baja por insolvente 
en junio de 1923, pero reingresa en febrero 
de 1938 (ASPR). 

DELGADO GONZÁLEZ, José (*1917). Natural de 
Mora y vecino de Andújar. Afiliado a la So-
ciedad Obrera de Agricultores de la UGT, en 
enero de 1937 presta sus servicios en la re-
taguardia como Guardia de Asalto. Tras la 
contienda es detenido y encarcelado en An-
dújar (20-IX-1939) (FPI). 

DELGADO I. Músico de la Banda Municipal en 
1895 (BMM, con fotografía del grupo). 

DELGADO II. Músico de la Banda Municipal en 
1895 (BMM, con fotografía del grupo). 

DELGADO LÓPEZ, Antonia (†20-III-1932, a los 
81 años). Esposa de Juan de Mata Alonso 
Sánchez-Calderón; hija de Faustino y Teresa; 
hermana de Antonio, Manuela, Margarita, 
Elvira y Eloísa (CDV); madre de Adelardo, 
Aurelio y Julio. Propietaria de un olivar en el 
pago de Las Palmillas en el que D. Leandro 
Navarro ensaya en 1912 la fumigación con 
gas cianhídrico para combatir la plaga de la 
arañuela (LNP). Contribuye con un donativo 
a la suscripción en favor de Francisca Gó-
mez y Andrés Sabadía (EC 2-IV-1929). 
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DELGADO LÓPEZ, Antonio. Hijo de Faustino y 
Teresa; hermano de Antonia, Manuela, 
Margarita, Elvira y Eloísa (CDV). 

DELGADO LÓPEZ, Eloísa (*1847/48). Hija de 
Faustino y Teresa; hermana de Antonia, An-
tonio, Manuela, Margarita y Elvira (CDV). 

DELGADO LÓPEZ, Elvira. Hija de Faustino y Te-
resa; hermana de Antonia, Antonio, Manue-
la, Margarita y Eloísa (CDV). En julio de 1910 
vende, juntamente con su hermana Marga-
rita, un corral de su casa de Barrionuevo 17 
al matrimonio formado por Faustino Sán-
chez-Cogolludo y Herrero y Joaquina Díaz-
Bernardo Vallejo. 

DELGADO LÓPEZ, Manuela (*1843/44). Hija de 
Faustino y Teresa; hermana de Antonia, An-
tonio, Margarita, Elvira y Eloísa (CDV). En 
1854 contribuye con 10 reales de vellón a la 
«Suscrición para los monumentos que se 
han de erigir a la memoria de los señores 
Argüelles, Calatrava y Mendizábal», en la 
que participa un centenar largo de significa-
dos liberales de la villa (LN 23-III-1854). Se 
cuenta entre los socios fundadores y accio-
nistas de La Progresiva en 1895 (EM). 

DELGADO LÓPEZ, Margarita (*1845/46). Hija 
de Faustino y Teresa; hermana de Antonia, 
Antonio, Manuela, Elvira y Eloísa (CDV). En 
julio de 1910 vende, juntamente con su her-
mana Elvira, un corral de su casa de Barrio-
nuevo 17 al matrimonio formado por Faus-
tino Sánchez-Cogolludo y Herrero y Joaqui-
na Díaz-Bernardo Vallejo. 

DELGADO MANZANO, José. Socio del Casino de 
Mora en 1936 (MDM). 

DELGADO PIRIS, Lorenzo. Secretario del Ayun-
tamiento en 1906-1917 (CIM, EET 2-IX-1911, 
ESo 15-XI-1911, ESo 12-XII-1913, EC 17-VIII-
1917). Corresponsal en Mora de El Heraldo 
Toledano desde enero de 1909 hasta, por lo 
que parece, julio de 1910 (HT 19-I-1909, 
OPM). Socio de la Protectora desde octubre 
de 1905, es dado de baja por insolvente en 
marzo de 1914 (ASPR). Miembro de la Junta 
Local de Instrucción Pública (HT 8-VII-1909). 
En diciembre de 1913 forma parte de una 
comisión del Ayuntamiento que protesta 
ante el ministro de la Gobernación por una 
alcaldada, según El Socialista, que favorece 
a Ratié y Compañía (ESo 12-XII-1913). Socio 
del Casino de Mora en 1916 (MDM). Asiste 
como invitado a la celebración de los actos 

del cincuentenario de la Sociedad Protecto-
ra (EC 17-VIII-1917). 

DELGADO SALGADO, Julio. Domiciliado en Ba-
rrionuevo 19. Socio de la Protectora desde 
agosto de 1936, se despide en junio de 1938 
al incorporarse a filas (ASPR). 

DÍAZ. Bajo de la Banda de Música (EP). 

DÍAZ, Adrián. Socio de la Protectora desde mar-
zo de 1889 (ASPR). 

DÍAZ, Agustín. Zapatero (1894, CIM). Domici-
liado en Honda 11. Músico de la Banda Mu-
nicipal en noviembre de 1896, cuando con-
tribuye con un donativo de 0,75 pesetas a la 
suscripción abierta por el diario madrileño 
El Imparcial en favor de los soldados heridos 
y enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896). Socio de la Protectora, es elegido vo-
cal de su Junta Directiva en enero de 1912 y 
de 1918 (EC 27-I-1912, ASPR, MSP).  

DÍAZ, Agustín. Esposo de Vicenta García; padre 
de Clemente (TCA). 

DÍAZ, Alejandra. Interviene en una velada del 
Colegio Teresiano en marzo de 1925 (EC 5-
III-1925). 

DÍAZ, Alejandro. V. DÍAZ-BERNARDO VALLEJO, 
Alejandro. 

DÍAZ, Alejo. V. DÍAZ SÁNCHEZ, Alejo. 

DÍAZ, Alfredo. V. DÍAZ-TOLEDO VALERO, Alfre-
do. 

DÍAZ, Amadeo. V. DÍAZ NÚÑEZ, Amadeo. 

DÍAZ, Ambrosio. Domiciliado en Villar 23. Socio 
de la Protectora al menos desde 1914 
(ASPR, MSP). 

DÍAZ, Ambrosio Ramón. V. RAMÍREZ-VIÑAS Y 
DÍAZ, Ambrosio.  

DÍAZ, Amós. V. MARTÍN-DÍAZ Y HERRERO, 
Amós. 

DÍAZ, Anastasio. Domiciliado en Estación 1. So-
cio de la Protectora, en febrero de 1932 
percibe, por enfermedad, un socorro de seis 
pesetas (ASPR). 

DÍAZ, Anastasio. V. DÍAZ NAVARRO, Anastasio. 

DÍAZ, Andrea. Esposa de Baldomero Ibáñez e 
Ibáñez; madre de Alejandro (TCA). 

DÍAZ, Ángel. Domiciliado en Carretas 15 o 30. 
Socio de la Protectora desde octubre de 
1919, se despide en enero de 1920, pero re-
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ingresa en octubre de este mismo año, y 
pasa a socio de número en junio de 1925 
(ASPR). 

DÍAZ, Angelita. Alumna de las Escuelas Nacio-
nales, un trabajo suyo figura en la exposi-
ción es-colar de 1924 (EC 17-VII-1924). 

DÍAZ, Antera. V. DÍAZ DORADO, Antera Anto-
nia. 

DÍAZ, Antolín. V. DÍAZ APARICIO, Antolín. 

DÍAZ, Antonia. V. DÍAZ DORADO, Antera Anto-
nia. 

DÍAZ, Antonino. V. DÍAZ-BERNARDO MARTÍN, 
Antonino. 

DÍAZ, Antonio. Domiciliado en Paloma 20. So-
cio de la Protectora desde enero de 1913, 
es dado de baja por insolvente dos meses 
después, reingresa en julio de 1918 y se 
despide en abril de 1919, pero ingresa de 
nuevo en mayo de 1921 (ASPR). 

DÍAZ, Anunciación. V. DÍAZ JIMÉNEZ, Anuncia-
ción. 

DÍAZ, Anunciación. Zapatero (1894-1910) y al-
macenista de curtidos (1911-1929, CIM). 

DÍAZ, Aquilina. Esposa de Mauricio Núñez Mo-
reno de Redrojo; madre de Marcos, Mauri-
cio y Valentín (ASPR). Contribuye con un do-
nativo de 0,15 pesetas a la suscripción pro-
movida por el diario madrileño El Imparcial 
en noviembre de 1896 en pro de los solda-
dos heridos y enfermos en la guerra de Cu-
ba (EI 21-XI-1896). 

DÍAZ, Asunción. Actúa en la representación de 
La vida es sueño en el Colegio Teresiano (EC 
15-XII-1927). 

DÍAZ, Aureliano. V. DÍAZ-MARCOTE LUMBRE-
RAS, Aureliano. 

DÍAZ, Aurorita o Aurora. Alumna del Colegio 
Teresiano, recita un poema en la fiesta de 
fin de curso (EC 30-VI-1923) y participa en 
una excursión cultural del centro (EC 2-V-
1924). Interviene en dos veladas infantiles 
del Carnaval de 1925 (EC 25-II-1925, EC 27-
II-1925) y en una tercera de marzo de 1925 
(EC 5-III-1925), siempre en el Colegio Tere-
siano. 

DÍAZ, Avelino. Entrega un donativo al Asilo-
Hospital en noviembre de 1929 (EC 12-XI-
1929). 

DÍAZ, Baldomero. V. DÍAZ MARTÍN, Baldomero. 

DÍAZ, Benito. En noviembre de 1896 hace una 
aportación de 0,50 pesetas a la suscripción 
abierta por el diario El Imparcial para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). Socio de la Protectora, 
se despide en septiembre de 1914 (ASPR). 

DÍAZ, Bernardino. V. DÍAZ-MARCOTE Y GARCÍA-
BRIOLES, Bernardino. 

DÍAZ, Bernardo. V. DÍAZ-BERNARDO Y JIMÉNEZ-
CABEZA, Bernardo. 

DÍAZ, Blasa. Alumna de las Escuelas Nacionales, 
un trabajo suyo figura en la exposición esco-
lar de 1924 (EC 17-VII-1924). 

DÍAZ, Brígida. Colabora con un donativo de 
0,10 pesetas a la suscripción para los solda-
dos heridos y enfermos en la guerra de Cu-
ba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

DÍAZ, Casa. Razón social de la mercería, paque-
tería, perfumería, comercio de tejidos y de 
muebles que en Ancha 3 regentan los her-
manos Francisco y Juan José Díaz Marín 
(1932-1936, CIM). 

DÍAZ, Catalina. V. DÍAZ-BERNARDO Y GÓMEZ 
DE ZAMORA, Catalina. 

DÍAZ, Catalina. Asiste a la boda de Carmen Ca-
beza y Compasión Díaz (EC 31-V-1926). Do-
na una peseta para el nuevo sagrario de la 
parroquia (EC 25-VIII-1927). 

DÍAZ, Catalino. Contribuye con un donativo de 
0,50 pesetas a la suscripción promovida por 
el diario madrileño El Imparcial en noviem-
bre de 1896 para los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

DÍAZ, Ceferina. Esposa de Nicomedes Ramírez-
Viñas; madre de Ambrosio, Ángel, Petra, Ni-
colasa, Eusebio y Ana María (CDV). 

DÍAZ, Ceferina. Esposa de Natalio Fernández-
Prieto; madre de Antonio y Cándido (ASPR). 
Dona una crucecita de oro para el nuevo sa-
grario de la parroquia (EC 27-VIII-1927). 

DÍAZ, Celestina. En noviembre de 1896 colabo-
ra con 0,10 pesetas a la suscripción abierta 
por el diario madrileño El Imparcial en pro 
de los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

DÍAZ, Clemente. V. DÍAZ-MARCOTE RODRÍ-
GUEZ, Clemente. 

DÍAZ, Compasión. V. DÍAZ NÚÑEZ, Compasión. 
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DÍAZ, Concepción. V. DÍAZ SÁNCHEZ, Concep-
ción. 

DÍAZ, Consuelo. Juega dos pesetas en el gordo 
de Navidad de 1927, por las que le corres-
ponden 37.500 pesetas (LV 22-XII-1927, EC 
22-XII-1927, ES 23-XII-1927, LL 23-XII-1927). 
«Consuelo Díaz, que hace tiempo que pade-
ce una grave enfermedad, y que iba a ser 
operada uno de estos días, cuando se ente-
ró de que le habían correspondido 7.500 
duros, comenzó a dar grandes voces dicien-
do: “¡Ya estoy curada! ¡A mí el médico ya no 
me pincha!”» (LV 23-XII-1927). 

DÍAZ, Consuelo. V. DÍAZ Y FERNÁNDEZ-CAÑA-
VERAL, Consuelo o Consolación. 

DÍAZ, Crescencio. Domiciliado en Recodo 8. So-
cio de la Protectora desde enero de 1920, 
es dado de baja por insolvente en marzo de 
este mismo año y en mayo de 1922 (ASPR). 

DÍAZ, Daniel. V. DÍAZ GÓMEZ, Daniel.  

DÍAZ, Daniel. V. DÍAZ-MARCOTE, Daniel. 

DÍAZ, Demetrio. Domiciliado en Ancha 6. Socio 
de la Protectora desde septiembre de 1921, 
se despide en junio de 1924 (ASPR). 

DÍAZ, Dionisio. V. DÍAZ-BERNARDO DÍAZ, Dioni-
sio. 

DÍAZ, Dionisio. V. DÍAZ-TOLEDO GARCÍA, Dioni-
sio. 

DÍAZ, Domingo. Peón caminero. Le roban su 
caballería (LCG 25-V-1901). 

DÍAZ, Domingo. Domiciliado en Maria Martín-
Maestro 11. Socio de la Protectora desde ju-
lio de 1924, se despide en marzo de 1928 al 
ausentarse de la villa (ASPR). Militante so-
cialista, es elegido secretario de La Emanci-
pación, Sociedad de Carpinteros y Similares, 
en septiembre de 1930 (ESo 28-IX-1930). 

DÍAZ, Eladio. Fabricante de tijeras (75A). 

DÍAZ, Emeterio. V. DÍAZ-MARCOTE, Emeterio. 

DÍAZ, Emilio. V. DÍAZ-MARCOTE, Emilio. 

DÍAZ, Encarnación. Figura con una aportación 
de 0,50 pesetas en la lista de suscriptores 
impulsada en noviembre de 1896 por el dia-
rio madrileño El Imparcial en favor de los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). 

DÍAZ, Epifanio. V. DÍAZ-DELGADO Y MAROTO, 
Epifanio. 

DÍAZ, Esteban. Colabora con un donativo de 
0,10 pesetas a la suscripción para los solda-
dos heridos y enfermos en la guerra de Cu-
ba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

DÍAZ, Eugenio. Ingresa en la Protectora como 
socio accidental en junio de 1901, se despi-
de en febrero de 1902, reingresa en mayo 
de este mismo año, y vuelve a ausentarse 
en junio de 1907 y en mayo de 1915 (ASPR). 

DÍAZ, Eulalio. Esposo de Dominga Resino; pa-
dre de José (TCA). 

DÍAZ, Eulalio. V. DÍAZ-TOLEDO, Eulalio. 

DÍAZ, Eustaquia. Esposa de Eusebio García; ma-
dre de Ramón (TCA). 

DÍAZ, Faustino (†Septiembre 1911). Socio de la 
Protectora en la fecha de su muerte (ASPR). 

DÍAZ, Faustino. V. DÍAZ CRUZ, Faustino. 

DÍAZ, Florentino. V, DÍAZ SÁNCHEZ, Florentino. 

DÍAZ, Fortunato. V. DÍAZ-BERNARDO CALDE-
RÓN, Fortunato. 

DÍAZ, Francisco. V. DÍAZ MARÍN, Francisco. 

DÍAZ, Francisco. V. DÍAZ Y PANIAGUA, Francis-
co. 

DÍAZ, Francisco. V. DÍAZ GRACIA, Francisco. 

DÍAZ, Francisco. Domiciliado en Borregueras 7. 
Socio fundador de la Protectora en 1867 y 
auxiliar de su Junta Directiva en julio de 
1868 (ASPR). En 1917 asiste como invitado a 
la celebración de los actos del cincuentena-
rio de la institución (EC 17-VIII-1917). 

DÍAZ, Francisco. Socio de la Protectora desde 
agosto de 1882 (ASPR). 

DÍAZ, Francisco. En noviembre de 1896 contri-
buye con una peseta a la suscripción abierta 
por el diario madrileño El Imparcial en favor 
de los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

DÍAZ, Francisco. Esposo de Victoriana Sonseca 
Gómez-Pintado; padre de Francisca, Fran-
cisco e Hilaria; abuelo de Pedro, Carmelo y 
Clara Soriano Díaz (CG). 

DÍAZ, Francisco. Carnicero (1916-1936, CIM). 

DÍAZ, Francisco. Tabernero (1901-1936, CIM). 

DÍAZ, Francisco. Vendedor de máquinas de co-
ser (1932-1936, CIM). 
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DÍAZ, Francisco. V. DÍAZ SONSECA, Fray Francis-
co. 

DÍAZ, Frutos. Domiciliado en Honda 11. Socio 
de la Protectora desde octubre de 1918, se 
despide en mayo de 1919 (ASPR). 

DÍAZ, Gabino. Domiciliado en Clementes 8. So-
cio de la Protectora desde abril de 1915, se 
despide en junio de 1918 (ASPR, MSP). 

DÍAZ, Gabino. Titular en 1921 (Gabino Díaz y 
Hermanos) de una agencia de recaderos a 
Madrid, Toledo y Ciudad Real (ASPR). 

DÍAZ, Gabino. V. DÍAZ-TOLEDO Y MARTÍN-MA-
CHO, Gabino. 

DÍAZ, Gabino. En agosto de 1935 figura inscrito 
como peón de albañil en la lista abierta en 
la Protectora para trabajar en la remodela-
ción de varias de sus dependencias (ASPR). 

DÍAZ, Gabriel. Socio de la Protectora, se despi-
de en marzo de 1914 (ASPR). 

DÍAZ, Gumersindo. V. DÍAZ-BERNARDO, Gumer-
sindo. 

DÍAZ, Hermanos. V. DÍAZ MARÍN, Hermanos. 

DÍAZ, Hermenegilda. V. DÍAZ RODRÍGUEZ, Her-
menegilda. 

DÍAZ, Hijos de F[elipe]. Comerciantes de hari-
nas al por mayor (1908-1911) y fabricantes 
de tijeras (1918-1936, CIM). 

DÍAZ, Isabel. V. DÍAZ JIMÉNEZ, Isabel. 

DÍAZ, Isabelo. V. DÍAZ-BERNARDO, Isabelo. 

DÍAZ, Isidoro. V. DÍAZ HERNÁNDEZ, Isidoro. 

DÍAZ, Jacinto. Maestro albañil (1908-1911, 
CIM). 

DÍAZ, Jacinto. Participa en un terceto de violín 
que actúa en la fiesta de entrada de 1916 
en la mansión de D. Eustasio Cabrera (EC 7-
I-1916). 

DÍAZ, Jenaro. V. DÍAZ GARCÍA, Jenaro. 

DÍAZ, Jerónimo. V. DÍAZ CAÑAVERAL, Jerónimo. 

DÍAZ, Jesús. V. DÍAZ MARTÍN, Jesús. 

DÍAZ, Joaquín. Domiciliado en Toledo 15. Socio 
de la Protectora desde enero de 1921, se 
despide en marzo de 1922 (ASPR). 

DÍAZ, Juan. Socio de la Protectora desde enero 
de 1870 (ASPR). 

DÍAZ, Juan. Socio de la Protectora desde junio 
de 1914 (ASPR). 

DÍAZ, Juan (*1896). Domiciliado en Navarro Le-
desma 29. Socio de número de la Protectora 
desde enero de 1922 (ASPR). 

DÍAZ, Juan. Dibujante (1918-1928, CIM). 

DÍAZ, Juan. Domiciliado en Comandante Franco 
5. Socio de la Protectora hacia 1930 (ASPR). 

DÍAZ, Juan Francisco. Casado. Socio de la Pro-
tectora desde enero de 1882, es elegido se-
cretario de la sociedad en junio del año si-
guiente (ASPR). Músico de la Banda Munici-
pal en noviembre de 1896, cuando aporta 
una peseta a la suscripción abierta por el 
diario madrileño El Imparcial en favor de los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). Firma como testigo el 
acta de nacimiento de Alejandro Sánchez-
Cabezudo Fernández en febrero de 1897. 

DÍAZ, Juan José (†Antes del 18-IV-1882, en que 
nace su nieta Luisa). Esposo de Bonifacia Pa-
niagua; padre de Paula, Francisco y Victo-
riano.  

DÍAZ, Juan Manuel. Colabora con 0,10 pesetas 
a la suscripción para los soldados heridos y 
enfermos en la guerra de Cuba impulsada 
por el diario El Imparcial en noviembre de 
1896 (EI 21-XI-1896). 

DÍAZ, Juana. Entrega un donativo de 0,30 pese-
tas a la suscripción promovida por el diario 
madrileño El Imparcial en noviembre de 
1896 en pro de los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

DÍAZ, Julián. V. DÍAZ-MASCARAQUE, Julián. 

DÍAZ, Julián. Domiciliado en Espartero 1. Socio 
de la Protectora, es baja por insolvente en 
febrero de 1902 y en diciembre de 1909, 
pero reingresa en abril de 1919 (ASPR). 

DÍAZ, Julián. Fabricante de tijeras (1925-1936, 
CIM; 75A). 

DÍAZ, Julio. Obrero y activista republicano, co-
laborador del semanario La Idea (1905-
1906, OPM). Interviene en varios mítines re-
publicanos entre 1904 y 1906 (EL 3-IV-1904, 
EPa, 7-IV-1904, EL 31-V-1904, EL 17-X-1905, 
EL 15-III-1906, LI 5-V-1906), alguno de ellos 
fuertemente criticado desde las filas socia-
listas, que le acusan de estar al servicio del 
alcalde y de los elementos conservadores, 
tachándole de «saltimbanqui lleno de osa-
día y vanidad» (ESo 15-IV-1904). Establecido 



Morachos de ayer (1867-1939)   

 175 

en la villa, «trató de organizar las fuerzas de 
ideas avanzadas»; no obstante, «fue víctima 
de la más cruel de las persecuciones por 
parte de los caciques, hasta que totalmente 
arruinado tuvo que trasladar su residencia a 
la corte» (HDM 8-IV-1931). Antes había sido 
el principal fustigador del párroco D. Ángel 
Ríos y Rabanera, sobre todo a través de va-
rias conferencias celebradas en la primavera 
de 1906 (MDM). 

DÍAZ, Lázaro. Corredor de aceites, caldos, ce-
reales y frutos (1903-1911, CIM). 

DÍAZ, Leandro. V. DÍAZ GRACIA, Leandro. 

DÍAZ, León. Socio de la Protectora desde sep-
tiembre de 1902, se despide en mayo de 
1903, reingresa en diciembre de este mismo 
año, y vuelve a despedirse, por ausentarse 
de la villa, en febrero de 1904 (ASPR). 

DÍAZ, Leonardo. Carretero. De ideología repu-
blicana (EP). 

DÍAZ, Leopoldo. V. DÍAZ LÓPEZ, Leopoldo. 

DÍAZ, Liboria. Dona cinco pesetas para el nuevo 
sagrario de la parroquia (EC 25-VIII-1927). 
Contribuye con un donativo a la suscripción 
en favor de Francisca Gómez y Andrés Sa-
badía (EC 21-III-1929). 

DÍAZ, Luciano. Domiciliado en Toledo 18. Cuen-
ta 20 años cuando es detenido por agredir a 
Pablo Gómez (EET 30-XI-1915, EC 1-XII-
1915). Socio de la Protectora desde octubre 
de 1917, se despide en julio de 1918 (ASPR). 

DÍAZ, Luis. Socio de la Protectora desde octu-
bre de 1915, se despide en mayo de 1916 
(ASPR). 

DÍAZ, Manuel. Actor aficionado (EET 7-XI-1916, 
EC 11-VII-1917), protagonista de Juan José y 
de Tierra baja, obras puestas en escena en 
el Teatro María Teresa en abril y junio de 
1920 (EET 27-IV-1920, EET 7-VI-1920). 

DÍAZ, Manuel. V. DÍAZ-TOLEDO, Manuel. 

DÍAZ, Manuel. Domiciliado en Flor 10. Socio de 
la Protectora desde agosto de 1919, se des-
pide en marzo de 1923 (ASPR). 

DÍAZ, Manuel. V. DÍAZ-MARCOTE, Manuel. 

DÍAZ, María. Colabora con un donativo de 0,10 
pesetas a la suscripción para los soldados 
heridos y enfermos en la guerra de Cuba 
impulsada por el diario El Imparcial en no-
viembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

DÍAZ, María. En noviembre de 1896 hace una 
aportación de 0,10 pesetas a la suscripción 
abierta por el diario madrileño El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

DÍAZ, María. Contribuye con 0,50 pesetas a la 
suscripción promovida por el diario madri-
leño El Imparcial en noviembre de 1896 en 
pro de los soldados heridos y enfermos en 
la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

DÍAZ, María. En noviembre de 1896 aporta 0,25 
pesetas a la suscripción abierta por el diario 
madrileño El Imparcial en favor de los sol-
dados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). 

DÍAZ, María. V. DÍAZ JIMÉNEZ, María. 

DÍAZ, Mariana. Recibe una limosna procedente 
del legado de D. Vicente Pérez Curbelo y 
doña Joaquina Contreras (EC 26-II-1929). 

DÍAZ, Mariano. V. DÍAZ MORA-GRANADOS, Ma-
riano. 

DÍAZ, Martín. Contador de la Juventud Socialis-
ta en enero de 1924 (ESo 26-I-1924). 

DÍAZ, Martina. Colabora con un donativo de 
0,50 pesetas a la suscripción para los solda-
dos heridos y enfermos en la guerra de Cu-
ba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

DÍAZ, Maximiliana. Dona una peseta para el 
nuevo sagrario de la parroquia (EC 25-VIII-
1927). 

DÍAZ, Miguel. Presunto autor de un robo a Dio-
nisio Cervantes (LCG 27-VI-1901).  

DÍAZ, Miguel. Socio de la Protectora desde sep-
tiembre de 1910, es dado de baja por insol-
vente en mayo de 1911 (ASPR). 

DÍAZ, Miguel. V. MARTÍN DÍAZ, Miguel. 

DÍAZ, Natividad. DÍAZ SONSECA, Natividad. 

DÍAZ, Nemesio. Socio de la Protectora desde 
marzo de 1929 (ASPR). 

DÍAZ, Nicasio. V. DÍAZ-BERNARDO, Nicasio. 

DÍAZ, Nicolás. Domiciliado en Carretas 15. So-
cio de la Protectora desde noviembre de 
1914, se despide en varias ocasiones en los 
años inmediatos, hasta diciembre de 1920, 
en que reingresa, y pasa a socio de número 
en enero de 1928 (ASPR). Juega una peque-
ña participación en un vigésimo del gordo 
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de Navidad de 1927 (EC 22-XII-1927, LV 23-
XII-1927, EI 24-XII-1927). 

DÍAZ, Nicolás. V. DÍAZ MARTÍN, Nicolás. 

DÍAZ, Patrocinio. V. DÍAZ-MARCOTE, Patrocinio. 

DÍAZ, Paula. Esposa de Víctor Moreno; madre 
de Sixto (TCA). 

DÍAZ, Paula. V. DÍAZ APARICIO, Paula. 

DÍAZ, Paula. V. DÍAZ-MARCOTE, Paula. 

DÍAZ, Pedro. Alumno del Colegio de Nuestra 
Señora del Carmen de Mora. En noviembre 
de 1896 figura como tal, con 0,25 pesetas, 
entre quienes participan en la suscripción 
del diario El Imparcial en favor de los solda-
dos heridos o enfermos en la guerra de Cu-
ba (EI 23-XI-1896). 

DÍAZ, Petra. Aporta 0,25 pesetas a la suscrip-
ción promovida por El Imparcial en noviem-
bre de 1896 para los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

DÍAZ, Petronilo. Confitero (1894-1906, CIM). 
Colabora con 0,50 pesetas en la suscripción 
para los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba abierta por El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896).  

DÍAZ, Petronilo. V. DÍAZ-MARCOTE MENCHE-
RO, Petronilo. 

DÍAZ, Pilar. V. DÍAZ-BERNARDO DÍAZ, Pilar. 

DÍAZ, Rafael. V. DÍAZ FERNÁNDEZ, Rafael. 

DÍAZ, Raimundo. V. DÍAZ-MARCOTE, Raimundo.  

DÍAZ, Raimundo. V. DÍAZ-MARCOTE SÁNCHEZ, 
Raimundo. 

DÍAZ, Ramón (†Julio 1917). Domiciliado en Es-
partero 10. Socio de la Protectora al menos 
desde 1914 (ASPR, MSP). 

DÍAZ, Régula. Esposa de Julián Fernández-Caña-
veral Jiménez; madre de Antonia. En no-
viembre de 1896 dona 0,25 pesetas a la 
suscripción abierta por el diario madrileño 
El Imparcial para los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

DÍAZ, Rosario. V. DÍAZ APARICIO, Rosario. 

DÍAZ, Rufino. V. DÍAZ CABALLO, Rufino. 

DÍAZ, Salustiano. Esposo de Fermina López; pa-
dre de Eufrasio (TCA). 

DÍAZ, Salustiano. V. DÍAZ GÓMEZ, Salustiano. 

DÍAZ, Santiago. V. DÍAZ GUZMÁN, Santiago. 

DÍAZ, Santiago (†Febrero 1908). Domiciliado en 
Paloma 18. Socio de la Protectora desde ju-
nio de 1883, es elegido auxiliar de su Junta 
Directiva en junio de 1884, y permanece 
como afiliado hasta su muerte (ASPR). 

DÍAZ, Santiago. Novio de Remedios Fernández-
Cañaveral, quien en 1883 pide al notario 
que en su nombre obtenga de su padre el 
consentimiento para casarse con Santiago 
(AHPTO), con quien, al parecer, había tenido 
a su hijo Consuelo en 1880 (TCA). 

DÍAZ, Santiago. V. DÍAZ GARCÍA, Santiago.  

DÍAZ, Santiago. Siendo vocal de la Junta Direc-
tiva de la Sociedad Protectora, en noviem-
bre de 1896 aporta 0,50 pesetas a la sus-
cripción abierta por el diario El Imparcial en 
favor de los soldados heridos y enfermos en 
la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

DÍAZ, Santiago. V. DÍAZ GARCÍA-DONAS, San-
tiago. 

DÍAZ, Santiago. V. DÍAZ Y GRACIA, Santiago. 

DÍAZ, Saturnina. Colabora con un donativo en 
el banquete ofrecido a los niños pobres en 
mayo de 1923 (EC 8-V-1923). 

DÍAZ, Segundo. Domiciliado en sucesivamente 
en Castillo 18 y Marinas 9. Socio de la Pro-
tectora desde febrero de 1921, se despide 
en marzo siguiente, es expulsado por insol-
vente en julio de 1922, y vuelve a despedir-
se en marzo de 1924 (ASPR). 

DÍAZ, Simón. Socio de la Protectora, es dado de 
baja por insolvente en julio de 1903 (ASPR). 

DÍAZ, Sr. Jugador del Athletic Club (1923-1924, 
MDM). 

DÍAZ, Sr. Practicante. Asiste a la inauguración 
de la nueva farmacia que abre en la calle de 
Toledo José Martín-Maestro y Larrazábal en 
agosto de 1932 (EC 27-VIII-1932). 

DÍAZ, Sra. de. Asiste al bautizo de Elena Conejo 
(EET 17-II-1917). 

DÍAZ, Srtas. de. Asisten a la fiesta de entrada 
del año 1916 en la mansión de D. Eustasio 
Cabrera (EC 7-I-1916), y también a la boda 
de María del Pilar Ruiz-Tapiador y Amadeo 
del Castillo (EC 12-I-1916). 

DÍAZ, Sucesor de Viuda e Hijos de Faustino. 
Propietario de un taller de sillas (1928-1932, 
CIM). 
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DÍAZ, Teodoro. Fabricante o almacenista de la-
brado de esparto (1933-1936, CIM). Sancio-
nado con 25 pesetas por la Junta Provincial 
de Abastos por carecer en su establecimien-
to de lista de precios (HT 15-VI-1929). 

DÍAZ, Teodosio. Domiciliado sucesivamente en 
Huertas 67, Encomienda 6 o 12 y Callejuelas 
54. Socio de la Protectora desde octubre de 
1916, es dado de baja por insolvente en 
mayo de 1917, febrero de 1918 y junio de 
1925 (ASPR, MSP). 

DÍAZ, Teudiselo. V. DÍAZ NÚÑEZ, Teudiselo. 

DÍAZ, Tomás. V. DÍAZ GUZMÁN, Tomás. 

DÍAZ, Torcuato. Mesonero y posadero (1888-
1911, CIM). 

DÍAZ, Trinidad. V. DÍAZ GARCÍA, Trinidad. 

DÍAZ, Vicenta. V. DÍAZ GARCÍA, Vicenta. 

DÍAZ, Vicente. Domiciliado en Calvario 21. So-
cio de la Protectora desde diciembre de 
1892, causa baja en mayo de 1911 por au-
sentarse de la villa (ASPR). 

DÍAZ, Vicente. Socio de la Protectora, se despi-
de en marzo de 1926 (ASPR). 

DÍAZ, Victoriano. V. DÍAZ Y PANIAGUA, Victo-
riano. 

DÍAZ, Viuda de. Titular de una carbonería 
(1911, CIM). 

DÍAZ, Viuda de Alejandro. Propietaria de un 
establecimiento de muebles, tejidos y pa-
quetería (1928-1936, CIM). En 1933 sumi-
nistra parte de las nuevas mesas y sillas que 
adquiere el Instituto de Segunda Enseñanza 
(UIPR). V. DÍAZ JIMÉNEZ, Luisa. 

DÍAZ, Viuda e Hijos de Faustino. Titulares de un 
taller de sillas (1919-1927, CIM). 

DÍAZ ÁLAMO, Ángel. V. DÍAZ DEL ÁLAMO, Án-
gel. 

DÍAZ APARICIO, Antolín (†8-II-1940, a los 74 
años). Esposo de Adoración Cid Díaz-Ber-
nardo; hijo de Juan y Eustaquia; hermano 
de Rosario, Salustiano, Francisca, Paula y 
Bonifacia. Carpintero (1898-1936), tiene al-
macén de muebles y taller de ebanistería y 
exposición de molduras religiosas en su 
domicilio de Toledo 19 (anuncio en EC 15-
IX-1928, 1908-1936, CIM; MSP), y antes, ex-
posición en plaza de Panaderos 2 (anuncio 
en G1901, con fotografía), y antes aún, su 
domicilio en Callejuelas 29. Socio de la Pro-

tectora desde enero de 1885 (ASPR). Músi-
co de la Banda Municipal al menos en 1895 
y 1896 (BMM), cuando contribuye con un 
donativo de una peseta a la suscripción 
abierta por el diario madrileño El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). Le son 
adjudicadas las obras del salón de la planta 
baja de la Protectora en 1899 (P50). Socio 
del Casino de Mora en 1916 y 1936 (MDM). 
Se despide de la Protectora en marzo de 
1934, pero reingresa como socio condicio-
nal en enero de 1935, y consta aún como tal 
en 1938 (ASPR). Asiste en Sonseca al entie-
rro de Dª Nieves Díaz Peñalver (EC 21-XI-
1921). Fotografía en grupo de la Banda Mu-
nicipal en BMM. 

DÍAZ APARICIO, Bonifacia. Hija de Juan y Eus-
taquia; hermana de Rosario, Salustiano, 
Francisca, Paula y Antolín (RCM). 

DÍAZ APARICIO, Francisca. Hija de Juan y Eus-
taquia; hermana de Rosario, Salustiano, 
Paula, Bonifacia y Antolín (RCM). 

DÍAZ APARICIO, Francisco (†Agosto 1922). Do-
miciliado en Pizarro 8 o 16. Socio de la Pro-
tectora, es elegido auxiliar de su Junta Di-
rectiva en junio de 1888, y permanece como 
afiliado hasta su muerte (ASPR, MSP). 

DÍAZ APARICIO, Francisco (*22-X-1907—†Ju-
lio/septiembre 1932). Hijo de Natividad y 
Margarita. Domiciliado en Canalejas 2. Socio 
de la Protectora desde octubre de 1928 has-
ta su muerte (ASPR). 

DÍAZ APARICIO, Paula. Hija de Juan y Eusta-
quia; hermana de Rosario, Salustiano, Fran-
cisca, Bonifacia y Antolín (RCM). Contribuye 
con 0,45 pesetas a la suscripción promovida 
por el diario El Imparcial en noviembre de 
1896 en pro de los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

DÍAZ APARICIO, Rosario. Hija de Juan y Eusta-
quia; hermana de Salustiano, Francisca, 
Paula, Bonifacia y Antolín (RCM). Contribuye 
con un donativo de 0,25 pesetas a la sus-
cripción impulsada por el diario madrileño 
El Imparcial en noviembre de 1896 para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). 

DÍAZ APARICIO, Salustiano. Hijo de Juan y Eus-
taquia; hermano de Rosario, Francisca, Pau-
la, Bonifacia y Antolín (RCM). Domiciliado 
en Barrionuevo 28. En noviembre de 1896, y 
siendo vocal de la Junta Directiva de la So-
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ciedad Protectora, participa con un donati-
vo de 0,25 pesetas en la suscripción abierta 
por el diario madrileño El Imparcial para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). Se despide de la Pro-
tectora en junio de 1908 por ausentarse de 
la villa (ASPR). 

DÍAZ APARICIO, Vidal. Domiciliado en Pizarro 
12. Socio de la Protectora en enero de 1934, 
se despide en septiembre de 1937 al incor-
porarse a filas. Antes, en agosto de 1935, fi-
gura inscrito como peón de albañil en la lis-
ta abierta en la Protectora para trabajar en 
la remodelación de varias de sus dependen-
cias (ASPR). 

DÍAZ BARGAS, Mariano. Socio de la Protectora, 
es dado de baja por insolvente en diciembre 
de 1915 (ASPR). 

DÍAZ BENITO, Francisco (†1870). Forma parte 
del núcleo de forjadores y socios fundado-
res de la Sociedad Protectora en mayo de 
1867 (ASPR, P50). Antes, en 1854, había 
aportado dos reales de vellón a la «Suscri-
ción para los monumentos que se han de 
erigir a la memoria de los señores Argüelles, 
Calatrava y Mendizábal», en la que partici-
pan más de cien significados liberales de la 
villa (LN 23-III-1854). 

DÍAZ BERNABÉ, Nicanor. V. DÍAZ-BERNARDO, 
Nicanor. 

DÍAZ-BERNARDO, Adrián. V. DÍAZ-BERNARDO 
CALDERÓN, Adrián. 

DÍAZ-BERNARDO, Agustín. Socio de la Protec-
tora desde febrero de 1870, se da de baja 
en abril de 1892 (ASPR). 

DÍAZ-BERNARDO, Agustín. Transportista (1879-
1880, CIM). 

DÍAZ-BERNARDO, Agustín, mayor. Figura entre 
los socios de los primeros años de la Protec-
tora, pero más tarde se despide (ASPR). 

DÍAZ BERNARDO, Alejandro. V. DÍAZ-BERNAR-
DO VALLEJO, Alejandro. 

DÍAZ-BERNARDO, Ambrosio. Domiciliado en Vi-
llar 19 o 23. Socio de la Protectora desde 
agosto de 1883, es dado de baja por insol-
vente en abril-junio de 1932 (ASPR). 

DÍAZ-BERNARDO, Anastasia. Contribuye con 
una peseta a la suscripción promovida por 
el diario madrileño El Imparcial en noviem-
bre de 1896 para los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

DÍAZ-BERNARDO, Aniceta. Tercera esposa de 
Tomás Sánchez-Cogolludo Villarrubia (CDV). 

DÍAZ-BERNARDO, Anselmo. V. DÍAZ-BERNAR-
DO Y VILLAMUELAS, Anselmo. 

DÍAZ-BERNARDO, Antero (†Noviembre 1871). 
Socio de la Protectora desde enero de 1870 
(ASPR). 

DÍAZ-BERNARDO, Antonino. V. DÍAZ-BERNAR-
DO MARTÍN, Antonino. 

DÍAZ-BERNARDO, Antonio (†Agosto 1893). So-
cio de la Protectora desde noviembre de 
1867, tras ser su solicitud informada favo-
rablemente por el Consejo de los Ancianos 
de la entidad y aceptada por la Junta Gene-
ral (150A), pero se despide después, es 
readmitido en noviembre de 1890, y consta 
como afiliado a su muerte (ASPR). 

DÍAZ-BERNARDO, Anunciación. Domiciliado su-
cesivamente en Adovadoras 9 y Callejuelas 
29. Socio de la Protectora desde marzo de 
1907, consta aún como tal en 1921 (ASPR, 
MSP). 

DÍAZ-BERNARDO, Baldomero. Socio de la Pro-
tectora desde febrero de 1903 (ASPR). En 
1931-1933, el Ministerio de Agricultura le 
abre un expediente de expropiación de fin-
cas rústicas sin indemnización «por desafec-
to al régimen» republicano (PARES), que se 
redobla en el que el Servicio de Expropia-
ción de Fincas Rústicas inicia a su nombre 
con fecha 22-II-1938 (TCA) en aplicación del 
decreto de 7-X-1936, según el cual se ex-
propian las fincas rústicas de «las personas 
naturales o sus cónyuges y a las jurídicas 
que hayan intervenido de manera directa o 
indirecta en el movimiento insurreccional 
contra la República» (GM 8-X-1936). 

DÍAZ-BERNARDO, Benita. Cede una fotografía 
de 1932 de la Virgen de la Antigua para po-
der realizar la nueva imagen de 1939 tras la 
destrucción de la anterior en 1936 (VA). 

DÍAZ-BERNARDO, Benito. V. DÍAZ-BERNARDO Y 
GÓMEZ DE ZAMORA, Benito. 

DÍAZ-BERNARDO, Benito. Figura entre los pri-
meros socios admitidos en la Protectora en 
1867, y es elegido auxiliar de su Junta Direc-
tiva en junio de 1877 (ASPR). 

DÍAZ-BERNARDO, Benito, menor. Figura entre 
los primeros socios admitidos en la Protec-
tora en 1867, pero más tarde es expulsado 
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(ASPR). Debe de tratarse del hijo del ante-
rior. 

DÍAZ BERNARDO, Catalina. V. DÍAZ-BERNARDO 
Y GÓMEZ DE ZAMORA, Catalina. 

DÍAZ-BERNARDO, Dionisio. V. DÍAZ-BERNARDO 
DÍAZ, Dionisio. 

DÍAZ-BERNARDO, Enrique. V. DÍAZ-BERNARDO 
VALLEJO, Enrique. 

DÍAZ-BERNARDO, Eugenio. V. DÍAZ-BERNARDO 
MAESTRO, Eugenio. 

DÍAZ-BERNARDO, Eusebio. Esposo de Isabel 
Fernández-Cañaveral; padre de Agustín 
(CDV). 

DÍAZ-BERNARDO, Fortunato. V. DÍAZ-BERNAR-
DO CALDERÓN, Fortunato. 

DÍAZ-BERNARDO, Francisco. Esposo de Rita 
Maestro; padre de Eugenio (RCM). 

DÍAZ-BERNARDO, Francisco. Esposo de Plácida 
García-Brioles; padre de Mamerto. Domici-
liado en Rodeo (o Sanchís Banús) 29. Ingre-
sa en la Protectora antes de 1915, y consta 
aún como socio en 1936 (ASPR). 

DÍAZ-BERNARDO, Gabino. Domiciliado en An-
cha 44. Socio de la Protectora desde di-
ciembre de 1922, se despide en junio de 
1926 al ausentarse de la villa (ASPR). 

DÍAZ-BERNARDO, Gumersindo. Transportista 
(1879-1880, CIM). Domiciliado en Flor 10. 
Socio de la Protectora desde enero de 1870, 
es expulsado más tarde. Readmitido en oc-
tubre de 1913, aún consta como afiliado en 
1917 (ASPR, MSP). 

DÍAZ-BERNARDO, Herederos de Petronilo. Pro-
pietarios de un olivar en el pago de Las Pal-
millas en el que D. Leandro Navarro ensaya 
en 1912 la fumigación con gas cianhídrico 
para combatir la plaga de la arañuela (LNP). 

DÍAZ-BERNARDO, Isabelo. Domiciliado en Paji-
tos 1. Socio de la Protectora desde enero de 
1889, se despide en agosto de 1913 al au-
sentarse de la villa, y reingresa en junio de 
1914, pero es dado de baja por insolvente 
en diciembre de 1935 (ASPR). 

DÍAZ-BERNARDO, Jacinto. Socio accidental de 
la Protectora desde noviembre de 1898, se 
despide en marzo de 1899 (ASPR). 

DÍAZ-BERNARDO, José (†Marzo 1921). Domici-
liado en Azucena 9 u 11. Socio de la Protec-

tora desde mayo de 1876 hasta su muerte 
(ASPR, MSP). 

DÍAZ-BERNARDO, Juan. En mayo de 1862 ven-
de una casa de su propiedad, en Alcaná 10, 
a Esteban Ramírez Martín-Tadeos. 

DÍAZ-BERNARDO, Juana (†17-VII-1910). Esposa 
de Juan de Dios Martín de Vidales; madre 
de Tomás. En noviembre de 1896 aporta 
0,25 pesetas a la suscripción abierta por el 
diario madrileño El Imparcial en favor de los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). 

DÍAZ-BERNARDO, Julián (†Mayo 1898). Cerero 
(1879-1898, CIM). Domiciliado en la calle 
Nueva. Socio de la Protectora desde enero 
de 1885, es elegido secretario de esta socie-
dad en junio siguiente, y permanece como 
afiliado hasta su muerte (ASPR). Colabora 
con un donativo de una peseta a la suscrip-
ción para los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba impulsada por el diario 
El Imparcial en noviembre de 1896 (EI 21-XI-
1896). Socio del Círculo de la Concordia ha-
cia 1898 (MDM). 

DÍAZ-BERNARDO, Justo. Figura entre los prime-
ros socios de la Protectora en 1867, pero se 
despide en noviembre de 1871 y es readmi-
tido en marzo de 1874 (ASPR). 

DÍAZ-BERNARDO, Manuel. Socio del Casino de 
Mora en 1936 (MDM). 

DÍAZ-BERNARDO, Marciana. Hace un donativo 
al Congreso Eucarístico (EC 16-IX-1926). 

DÍAZ-BERNARDO, María. Dona 25 pesetas en 
efectivo para el nuevo sagrario de la parro-
quia (EC 23-VII-1927). 

DÍAZ-BERNARDO, Mariano. V. DÍAZ-BERNARDO 
CALDERÓN, Mariano. 

DÍAZ-BERNARDO, Nicanor. Transportista (1879 
-1880, CIM). Socio de la Protectora desde 
diciembre de 1882 (ASPR). 

DÍAZ-BERNARDO, Nicasio (†Noviembre 1925). 
Domiciliado sucesivamente en Adovadoras 
11 o 15 y Azcárate 20. Socio de la Protecto-
ra desde agosto de 1881, en junio de 1883 
es elegido auxiliar de su Junta Directiva, y 
aunque causa baja en julio de 1895 por au-
sentarse de la villa, figura como afiliado a su 
muerte (ASPR, MSP). Contribuye con 0,25 
pesetas a la suscripción promovida por el 
diario madrileño El Imparcial en noviembre 
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de 1896 para los soldados heridos y enfer-
mos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

DÍAZ-BERNARDO, Pedro. Socio de la Protectora 
desde febrero de 1870, más tarde se despi-
de y es readmitido en diciembre de 1882, 
pero expulsado por insolvente en abril de 
1901 (ASPR). 

DÍAZ-BERNARDO, Pedro. Domiciliado en Vera-
cruz 2. Socio de la Protectora desde junio de 
1899 (ASPR). 

DÍAZ-BERNARDO, Salustiano. Domiciliado en 
Castillo 1. Socio de la Protectora desde fe-
brero de 1897, es baja en agosto de 1906 
por ausentarse de la población (ASPR). 

DÍAZ-BERNARDO, Saturio. V. DÍAZ-BERNARDO 
Y MARTÍN DE NICOLÁS, Saturio. 

 DÍAZ-BERNARDO, Teodoro. V. DÍAZ-BERNAR-
DO MARTÍN, Teodoro. 

DÍAZ-BERNARDO, Valentín. Comerciante de 
aceites (1901-1905, CIM). Domiciliado en 
Toledo 64. Socio de la Protectora desde sep-
tiembre de 1889, es baja en julio de 1906 al 
ausentarse de la villa (ASPR). 

DÍAZ-BERNARDO BERBEL, Margarita (*3-III-
1894—†9-XII-1962). Hija de Bernardo y Do-
lores. Comerciante, tiene una tienda de ju-
guetes en Toledo 19. Hace un donativo para 
el Congreso Eucarístico (EC 16-IX-1926). Ga-
na el premio de escaparates convocado en 
junio de 1930, y cede su importe al Asilo-
Hospital y otras obras de caridad (EC 10-VI-
1930). 

DÍAZ-BERNARDO CALDERÓN, Adrián (*1864/ 
65). Esposo de Leonor Marín Salazar; her-
mano de Fortunato y Mariano. Industrial 
(CDV). Domiciliado en Convento 12. Socio 
de la Protectora, es dado de baja por insol-
vente en julio de 1900 (ASPR). 

DÍAZ-BERNARDO CALDERÓN, Fortunato. Her-
mano de Adrián y Mariano. Se registran 
domicilios suyos en Barrionuevo 21, Man-
zaneque 38 y Ancha 33. Socio de la Protec-
tora desde diciembre de 1891, consta aún 
como tal en 1937 (ASPR). Propietario de un 
olivar en el pago de Las Palmillas en el que 
D. Leandro Navarro ensaya en 1912 la fumi-
gación con gas cianhídrico para combatir la 
plaga de la arañuela (LNP). Titular de un 
despacho de pan en 1939 (ASPR). 

DÍAZ-BERNARDO CALDERÓN, Mariano. Her-
mano de Adrián y Fortunato. Domiciliado en 

Callejuelas 13. Socio de la Protectora desde 
febrero de 1870, es expulsado por insolven-
te en octubre de 1892; readmitido un mes 
más tarde, de nuevo es dado de baja y otra 
vez aceptado en junio de 1894, y expulsado 
una vez más en septiembre de 1905 (ASPR). 

DÍAZ-BERNARDO DÍAZ, Dionisio. Domiciliado 
en Cervantes 8 o 10. Socio de la Protectora 
desde enero de 1908, consta aún como tal 
en 1921 (ASPR, MSP). 

DÍAZ-BERNARDO DÍAZ (o DÍAZ-PANIAGUA), 
Milagros o María del Milagro (*24-I-1923—
†1-V-1947). Hija menor de Alejandro y Lui-
sa; hermana de Pilar y media hermana de 
Hortensia Díaz-Bernardo Lillo. Hace la pri-
mera comunión en el Colegio Teresiano el 
16-V-1931. 

DÍAZ-BERNARDO DÍAZ (o DÍAZ-PANIAGUA), Pi-
lar o María del Pilar (*17-I-1921—†7-XII-
1993). Hija mayor de Alejandro y Luisa; her-
mana de Milagros y media hermana de Hor-
tensia Díaz-Bernardo Lillo. Hace la primera 
comunión en el Colegio Teresiano el 9-V-
1929 (EC 16-V-1929). Alumna del Instituto 
de Segunda Enseñanza en los años treinta 
(MDM; UIPR, con dos fotografías en grupo). 

DÍAZ-BERNARDO Y DÍAZ-MEÑO, Catalina. Her-
mana de Esperanza y Joaquina; hermana 
política de Juan Redondo-Marín y Díaz-Ber-
nardo. Monja teresiana. 

DÍAZ-BERNARDO Y DÍAZ-MEÑO, Esperanza 
(†30-XI-1958, a los 72 años). Esposa, y luego 
viuda (1936), de Juan Redondo-Marín y 
Díaz-Bernardo; hermana de Joaquina y Ca-
talina; madre de Joaquín y Luisa. 

DÍAZ-BERNARDO Y DÍAZ-MEÑO, Joaquina (†5-
X-1985, a los 82 años). Hermana de Espe-
ranza y Catalina; hermana política de Juan 
Redondo-Marín y Díaz-Bernardo. Se casa 
con Serapio García-Donas y García-Donas el 
24 de mayo de 1926 (boda reseñada en EC 
31-V-1926). Con él tendrá cuatro hijos: Isa-
bel, Luis, María y Juan Alfonso. 

DÍAZ-BERNARDO Y FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL, 
Agustín. Esposo de Modesta López de Ágre-
da, y en segundas nupcias, de Brígida Sán-
chez-Novillo y Fernández-Prieto; hijo de Eu-
sebio e Isabel (CDV). 

DÍAZ-BERNARDO Y GARCÍA-BRIOLES, Mamerto 
(*28-VI-1910). Hijo de Francisco y Plácida. 
Domiciliado en Rodeo (o Sanchís Banús) 29 
o 31. Socio de la Protectora desde marzo de 
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1928, se despide en junio de 1937 al incor-
porarse a filas (ASPR). 

DÍAZ-BERNARDO Y GÓMEZ DE ZAMORA, Beni-
to (*1840/41). Hermano de Catalina. Domi-
ciliado en Castillo 1 (CDV). Transportista 
(1879-1880), tendero de coloniales (1879-
1885) y comerciante de aceites (1894-1924, 
CIM). Socio de la Protectora al menos desde 
1898 (ASPR). 

DÍAZ-BERNARDO Y GÓMEZ DE ZAMORA, Cata-
lina (†29-XII-1921). Esposa de Juan Redon-
do-Marín y Díaz-Bernardo; hermana de Be-
nito; madre de Fermín y Juan. Industrial, es 
propietaria de un almacén de maderas y de 
materiales de construcción (1901-1923; 
ASPR; AMM) y de una fábrica de tejas y la-
drillos (1918-1923, CIM). Domiciliada en 
Huertas 1. En palabras de su biznieto, Juan 
Álvarez-Ordoño y Redondo-Marín, fue «la 
primera mujer, probablemente la primera 
persona prácticamente analfabeta, contra-
tista e inmobiliaria de Mora que hizo barrios 
enteros de casitas pequeñas y baratas». Se 
declara un incendio en su casa (LCG 28-XII-
1905). En junio de 1913 vende una casa en 
la Ronda de Espartero a Evaristo García de 
Fernando y Saavedra (CDV). Da nombre, Ca-
talina Díaz, a la calle que une la Plaza de Ta-
lavera de la Reina a la Ronda de Espartero. 

DÍAZ-BERNARDO JIMÉNEZ, Avelino (†14-I-
1975, en Madrid; ABC 15-I-1975). 

DÍAZ-BERNARDO Y JIMÉNEZ-CABEZA, Bernar-
do (†12-VII-1933, a los 77 años). Esposo de 
Dolores Berbel Fuertes; padre de Margarita; 
tío de Domingo, Josefa y Adoración Cid 
Díaz-Bernardo. Perito mercantil. Propietario 
de un establecimiento de confección para 
caballeros (1918-1936), juguetes (1925-
1936) y perfumería (1927-1936, CIM). En 
enero de 1918 vende una parte de la casa 
de Barrionuevo 19, de su propiedad, a su 
sobrino Alejandro Díaz-Bernardo Vallejo. 

DÍAZ-BERNARDO LILLO, Hortensia (*1913). Es-
posa de Nicomedes Ramírez González; hija 
de Alejandro y Natalia; media hermana de 
Pilar y Milagros Díaz-Bernardo Díaz. Inter-
viene en la velada del Colegio Teresiano de 
marzo de 1925 (EC 5-III-1925). Participa en 
la Fiesta de la Flor de 1926 (EC 21-IX-1926). 

DÍAZ-BERNARDO MAESTRO, Eugenio (*1830—
†19-XII-1889). Esposo de Valeriana Vallejo; 
hijo de Francisco y Rita; padre de Joaquina, 
Enrique y Alejandro. Carretero. Domiciliado 

en Barrionuevo 19, en una finca de propie-
dad compartida con Isabelo Sánchez-Cogo-
lludo y Carmela García-Fogeda, y que legó a 
sus hijos. Figura entre los primeros socios 
admitidos en la Protectora en 1867, y es 
elegido auxiliar de su Directiva en junio de 
1874, 1885 y 1889 (ASPR). Fallece en su ca-
sa de la calle de Barrionuevo a consecuencia 
de una neumonía aguda (RCM). 

DÍAZ-BERNARDO MAESTRO, Francisco. Esposo 
de Francisca Rey de Viñas y García de Fer-
nando (CDV). 

DÍAZ-BERNARDO Y MAESTRO-MUÑOZ, Bárba-
ra. Hija de Saturio Díaz-Bernardo y Martín 
de Nicolás; hermana de Gregoria, Fabiana, 
Tomasa y Vicente (CDV). 

DÍAZ-BERNARDO Y MAESTRO-MUÑOZ, Fabia-
na. Hija de Saturio Díaz-Bernardo y Martín 
de Nicolás; hermana de Gregoria, Bárbara, 
Tomasa y Vicente (CDV). 

DÍAZ-BERNARDO Y MAESTRO-MUÑOZ, Grego-
ria. Hija de Saturio Díaz-Bernardo y Martín 
de Nicolás; hermana de Bárbara, Fabiana, 
Tomasa y Vicente (CDV). 

DÍAZ-BERNARDO Y MAESTRO-MUÑOZ, Toma-
sa (†2-XII-1953, a los 87 años). Hija de Satu-
rio Díaz-Bernardo y Martín de Nicolás; her-
mana de Gregoria, Bárbara, Fabiana y Vi-
cente (CDV). En noviembre de 1896 aporta 
una peseta a la suscripción abierta por el 
diario madrileño El Imparcial en favor de los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). Asimismo hace dona-
ción de una peseta para el Congreso Euca-
rístico en 1926 (EC 16-IX-1926), y de una 
monedita de Felipe V, y 25 pesetas en efec-
tivo, para el nuevo sagrario de la parroquia 
en 1927 (EC 21-VII-1927, EC 25-VIII-1927). 
Pertenece a la junta de la Cofradía del Pan 
de San Antonio (EC 25-VI-1929). 

DÍAZ-BERNARDO Y MAESTRO-MUÑOZ, Vicen-
te. Hijo de Saturio Díaz-Bernardo y Martín 
de Nicolás; hermano de Gregoria, Bárbara, 
Fabiana y Tomasa (CDV). 

DÍAZ-BERNARDO MARTÍN, Antonino. Botero 
(1903-1911, CIM). Domiciliado en Castillo 
15. Colabora con 0,50 pesetas a la suscrip-
ción para los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba impulsada por el diario 
El Imparcial en noviembre de 1896 (EI 21-XI-
1896). Socio de la Protectora al menos des-
de 1914, es elegido vocal de su Junta Direc-
tiva en mayo de 1923 (ASPR, MSP). 
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DÍAZ-BERNARDO MARTÍN, Teodoro (†1-I-1940, 
a los 58 años). Esposo de Isidora Cabeza-
Olías; padre de Valentín y Benita. Domicilia-
do en Toledo 60. Tendero de comestibles 
(AMM). Socio de la Protectora al menos 
desde 1914 (ASPR, MSP). En 1931-1933, el 
Ministerio de Agricultura le abre un expe-
diente de expropiación de fincas rústicas sin 
indemnización «por desafecto al régimen» 
republicano (PARES), que se reitera en el 
que el Servicio de Expropiación de Fincas 
Rústicas inicia a su nombre con fecha 22-II-
1938 (TCA) en aplicación del decreto de 7-X-
1936, según el cual se expropian las fincas 
rústicas pertenecientes «a las personas na-
turales o sus cónyuges y a las jurídicas que 
hayan intervenido de manera directa o indi-
recta en el movimiento insurreccional con-
tra la República» (GM 8-X-1936). 

DÍAZ-BERNARDO Y MARTÍN DE NICOLÁS, Este-
ban. Hijo de Cipriano y Bárbara; hermano 
de Gregoria y Saturio; abuelo de Atanasia 
García-Arisco y Díaz-Bernardo (CDV). 

DÍAZ-BERNARDO Y MARTÍN DE NICOLÁS, Gre-
goria (*1833/35). Esposa, y luego viuda, de 
Segundo Castro García de Fernando; hija de 
Cipriano y Bárbara; hermana de Esteban y 
Saturio. Domiciliada en Alcaná 10 (CDV). 

DÍAZ-BERNARDO Y MARTÍN DE NICOLÁS, Satu-
rio (†29-III-1871). Hijo de Cipriano y Bárba-
ra; hermano de Gregoria y Esteban; padre 
de Gregoria, Bárbara, Fabiana, Tomasa y Vi-
cente Díaz-Bernardo Maestro-Muñoz (CDV). 
Socio de la Protectora en 1867 (ASPR). 

DÍAZ-BERNARDO Y MARTÍN-PINTADO, Francis-
co (†17-II-1868, a los 68 años). 

DÍAZ-BERNARDO NAVARRO, Manuel. De 26 
años. Denuncia un robo en su casa (EC 10-
IV-1928). Contrae matrimonio con Juliana 
Sánchez-Guerrero Fernández en julio de 
1929 (EC 6-VIII-1929). 

DÍAZ-BERNARDO RAMÍREZ, Adolfo. Obtiene el 
título de bachiller en el Instituto de Toledo 
en 1889. Alumno de la Facultad de Farmacia 
de la Universidad Central de Madrid (1888- 
1891, PARES). 

DÍAZ-BERNARDO RODRÍGUEZ, Francisco. Do-
miciliado en Adovadoras 10 (?). Socio de la 
Protectora desde enero de 1936, es baja en 
junio de 1937 al incorporarse a filas (ASPR). 

DÍAZ-BERNARDO Y SÁNCHEZ-CIFUENTES, Ma-
ría de los Ángeles (*25-IV-1914). Profesora. 

Exiliada en Mérida (Yucatán, México) en 
agosto de 1946 procedente de Cuba (PA-
RES). 

DÍAZ-BERNARDO VALLEJO, Alejandro (†25-III-
1927, a los 53 años). Esposo, y más tarde 
viudo (1913), de Natalia Lillo Jiménez; espo-
so en segundas nupcias (1919) de Luisa Díaz 
Jiménez; hijo de Eugenio y Valeriana; her-
mano de Joaquina y Enrique; padre de Hor-
tensia, Pilar y Milagros. Domiciliado en Ba-
rrionuevo 19. Propietario de una tienda de 
tejidos (1905-1936), muebles (1916-1927) y 
paquetería (1924-1927, CIM), primero en 
Manzaneque 3 (anuncio en G1901, con fo-
tografía) y luego en plaza de San Antonio 3, 
donde tiene su domicilio en los años de su 
primer matrimonio. Socio de la Protectora 
desde octubre de 1894, es elegido vicepre-
sidente de la institución en enero de 1908 y 
1909, presidente interino en el mes de ene-
ro de este año 9, entre los mandatos de Fé-
lix de Mora-Granados y Estanislao Cano Ri-
co, cajero en enero de 1919, y afiliado hasta 
la fecha de su fallecimiento (ASPR). Socio 
del Círculo de la Concordia en 1900 (es uno 
de los «asiduos concurrentes» al lugar cita-
dos en EP). En julio de 1908 pasa quince 
días tomando las aguas en el balneario de 
La Toja por prescripción del Dr. Cañaveral 
(ASPR). La prensa registra su boda con Nata-
lia Lillo Jiménez, celebrada a finales de fe-
brero de 1912 (EC 2-III-1912). Asiste a la 
romería del Cristo del Valle en septiembre 
de 1918 (EC 3-X-1918) y a la inauguración 
de la sucursal del Banco Central en octubre 
de 1921 (EC 22-X-1921). Socio del Casino de 
Mora en 1916 (MDM) y más tarde miembro 
de su Junta Directiva (EC 2-III-1926). Músico 
por afición, toca el acordeón en el sexteto 
que dirigía su cuñado Anunciación Díaz en 
los primeros años del siglo XX (EP, IP). Con él 
amenizará, el 5 de enero de 1909, el acto de 
inauguración de las obras de remodelación 
de las instalaciones de la Sociedad Protecto-
ra llevadas a cabo en el segundo semestre 
de 1908 (EL 10-I-1909). Es nombrado adjun-
to para constituir los tribunales municipales 
de justicia en 1922 (BOPT 12-IV-1922). De la 
casa de Barrionuevo 19, que será el domici-
lio familiar tras su segundo matrimonio, ha-
bía heredado una parte de su padre, Euge-
nio Díaz-Bernardo, comprado otra en enero 
de 1918 a su tío Bernardo Díaz-Bernardo, 
adquirido una tercera a los herederos de 
Isabelo Sánchez-Cogolludo y Aquilina Man-
tero en mayo de 1925, y una cuarta parte a 
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Elena del Castillo y García-Aranda en octu-
bre de este mismo año. Retrato fotográfico 
en G1901; fotografía en grupo del sexteto 
musical en IP. 

DÍAZ-BERNARDO VALLEJO, Enrique (†21-IV-
1891). Hijo de Eugenio y Valeriana; her-
mano de Joaquina y Alejandro. Socio de la 
Protectora desde octubre de 1889 (ASPR). 

DÍAZ-BERNARDO VALLEJO, Joaquina (*1862—
†7-I-1928). Esposa de Faustino Sánchez-Co-
golludo y Herrero; hija de Eugenio y Vale-
riana; hermana de Enrique y Alejandro. En 
abril de 1899 compra, junto con su esposo, 
una parte de la casa situada Barrionuevo 19 
a Esteban García-Fogeda. Hace un donativo 
para el Congreso Eucarístico (EC 16-IX-
1926). 

DÍAZ-BERNARDO Y VILLAMUELAS, Anselmo. 
Domiciliado en Flor 10 o 14. Socio de la Pro-
tectora desde agosto de 1887, consta aún 
como tal en 1921 (ASPR, MSP). 

DÍAZ BLANCO, Enrique. Detenido en Torrijos 
acusado de robo (LL 8-I-1931). 

DÍAZ BLANCO, Francisco. Socio de la Protectora 
desde octubre de 1909, se despide en mar-
zo de 1910 (ASPR). 

DÍAZ CABALLO, Antonio. Hermano de Juliana, 
Feliciano y Rufino. Domiciliado en Castillo 1. 
Socio de la Protectora desde noviembre de 
1926, es expulsado por insolvente en sep-
tiembre de 1928 (ASPR). 

DÍAZ CABALLO, Feliciano. Hermano de Juliana, 
Antonio y Rufino. 

DÍAZ CABALLO, Juliana. Esposa de Isaac Valero 
Manzanero; hermana de Antonio, Feliciano 
y Rufino; madre de Isaac (TCA). 

DÍAZ CABALLO, Rufino (*1899/1900). Hermano 
de Juliana, Feliciano y Antonio. Zapatero. 
Domiciliado sucesivamente en Castillo 16, 
17 o 18, Molinillo 3 o 4 y Convento 11. Socio 
accidental de la Protectora desde octubre 
de 1918, es dado de baja por insolvente en 
agosto de 1919 y se despide en abril de 
1920, pero reingresa en septiembre de este 
mismo año, pasa a socio de número en oc-
tubre de 1927, y consta aún como afiliado 
en 1937 (ASPR). Afiliado a la Sociedad de 
Cazadores y Pescadores de la Provincia de 
Toledo desde agosto de 1941 (SCP). 

DÍAZ CABEZA, Alicia. Hija de Compasión y Car-
men; hermana de Lolita y Paquito. 

DÍAZ CABEZA, Benita. Hija de Teodoro Díaz-
Bernardo e Isidora Cabeza-Olías; hermana 
de Valentín. 

DÍAZ CABEZA, Benito. V. DÍAZ-MASCARAQUE 
CABEZA, Benito. 

DÍAZ CABEZA, Lolita. Hija de Compasión y Car-
men; hermana de Alicia y Paquito. Aparece 
su nombre entre los de quienes han aporta-
do la solución a alguno de los pasatiempos 
de la revista Buen Humor (16-VIII-1931). 

DÍAZ CABEZA, Paquito. Hijo de Compasión y 
Carmen; hermano de Lolita y Alicia. 

DÍAZ CABEZA, Valentín (*28-VII-1910—†5-VII-
1977). Esposo de Fidela Hidalgo Rodríguez; 
hijo de Teodoro Díaz-Bernardo e Isidora Ca-
beza-Olías; hermano de Benita. Domiciliado 
en Toledo 60. Socio de número de la Protec-
tora desde diciembre de 1927 (ASPR). 

DÍAZ-CAÑAVERAL, Andrea. Esposa de Jenaro 
Velázquez; madre de Florencio Ignacio y de 
Julián (ASPR). 

DÍAZ CAÑAVERAL, Antonio (*1893/94). Cons-
tan domicilios suyos en Flor 28, Paloma 20 y 
Julián Marín 5. Socio de la Protectora desde 
agosto de 1922, es dado de baja por insol-
vente en septiembre de 1925 (ASPR). 

DÍAZ CAÑAVERAL, Benito (†Septiembre 1897). 
Figura entre los socios de la Protectora ha-
cia 1870, y consta como tal hasta la fecha 
de su muerte (ASPR). Mayordomo de la Her-
mandad de la Virgen de la Antigua en 1880 
(CMVA). 

DÍAZ CAÑAVERAL, Consuelo o Consolación. V. 
DÍAZ Y FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL, Consuelo o 
Consolación. 

DÍAZ CAÑAVERAL, Ignacio. Socio de la Protec-
tora desde marzo de 1874, es dado de baja 
por insolvente en julio de 1894 (ASPR). 

DÍAZ CAÑAVERAL, Jerónimo (†Enero 1932). 
Domiciliado en Barrionuevo 40, 44 o 57. So-
cio de la Protectora desde agosto de 1881, 
pasa a jubilado en diciembre de 1925, y co-
mo tal consta hasta su muerte (ASPR). Con-
tribuye con un donativo de 0,25 pesetas a la 
suscripción promovida por el diario madri-
leño El Imparcial en noviembre de 1896 en 
pro de los soldados heridos y enfermos en 
la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

DÍAZ-CAÑAVERAL, José. Esposo de Romana 
García de Fernando y Sánchez-Novillo; pa-
dre de Concepción (TCA). 
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DÍAZ CAÑAVERAL, Patricio (*1856/57—†Octu-
bre/diciembre 1936). Domiciliado sucesiva-
mente en Pajitos 3 y Ramón y Cajal 8. Socio 
de la Protectora desde marzo de 1874, pasa 
a jubilado en marzo de 1927, y hasta su 
muerte, tras 42 años de afiliación a la enti-
dad (ASPR). En noviembre de 1896 figura 
con una aportación de 0,25 pesetas en la lis-
ta de suscriptores impulsada por el diario 
madrileño El Imparcial en favor de los sol-
dados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). Propietario de un oli-
var en el pago de Las Palmillas en el que don 
Leandro Navarro ensaya en 1912 la fumiga-
ción con gas cianhídrico para combatir la 
plaga de la arañuela (LNP). 

DÍAZ-CAÑAVERAL Y GARCÍA DE FERNANDO, 
Concepción (*1919/20—†8-VI-1938). Hijo 
de José y Romana. Soltero. Labrador. Solda-
do del Ejército Popular de la República, 63 
Brigada, 251 Batallón, en la Guerra Civil. 
Muere en el frente de la Sierra de Javalam-
bre (Teruel) el día 8 de junio de 1938 (TCA). 

DÍAZ CRUZ, Faustino. Domiciliado en Toledo 
65. Socio accidental de la Protectora desde 
noviembre de 1908, es dado de baja por in-
solvente en septiembre de 1909, pero rein-
gresa en febrero de 1910, y pasa a socio de 
número en enero de 1922 (ASPR, MSP). 

DÍAZ DE ARELLANO, Julián. En fecha no deter-
minada participa en las obras de ampliación 
de la iglesia parroquial (NH). 

DÍAZ DE GRACIA, Manuel. Domiciliado en Tole-
do 69 o 79. Socio de la Protectora desde di-
ciembre de 1919 (ASPR). 

DÍAZ DE ROJAS, Mariano. Socio de la Protecto-
ra desde febrero de 1893 (ASPR). 

DÍAZ DE ROJAS, Prudencia. Contribuye con un 
donativo de 0,10 pesetas a la suscripción 
promovida por el diario madrileño El Impar-
cial en noviembre de 1896 en pro de los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). 

DÍAZ DEL ÁLAMO, Ángel (*1898/99). Casado. 
Constan domicilios suyos en Estación 1 y 
Eustaquia Millas 3. Socio de número de la 
Protectora desde mayo de 1925, como tal 
consta aún en 1936 (ASPR). 

DÍAZ-DELGADO Y MAROTO, Epifanio. Coadju-
tor de la parroquia (1920-1924, EC 5-VI-
1923, EC 17-XII-1923). Donante en la sus-
cripción en pro de los soldados de Toledo y 

provincia en la guerra de África (EC 10-IX-
1921). Marcha como párroco a Lominchar 
(EC 7-IV-1924). Dona 25 pesetas en efectivo 
para el nuevo sagrario de la parroquia (EC 
23-VII-1927). 

DÍAZ Y DÍAZ, Esperanza. V. DÍAZ-BERNARDO Y 
DÍAZ-MEÑO, Esperanza. 

DÍAZ Y DÍAZ, Joaquina. V. DÍAZ-BERNARDO Y 
DÍAZ-MEÑO, Joaquina.  

DÍAZ Y DÍAZ, Luis. Domiciliado en Paloma 30. 
Socio de la Protectora desde febrero de 
1935, es baja en marzo de 1936 al incorpo-
rarse al servicio militar (ASPR). 

DÍAZ Y DÍAZ, Milagros o María del Milagro. V. 
DÍAZ-BERNARDO DÍAZ, Milagros. 

DÍAZ Y DÍAZ, Pilar o María del Pilar. V. DÍAZ-
BERNARDO DÍAZ, Pilar. 

DÍAZ DORADO, Antera Antonia. Esposa de 
Marcelino Mayzonada; madre de Isabel y 
Felipa Juana (PARES, GDIP 18-XII-1902). 
Maestra nacional (CIM). Ejerce en Mora 
desde 1858 (LC 30-IV-1866) hasta su jubila-
ción por edad, en julio de 1897 (GM 23-XII-
1874, GDIP 15-VII-1897, EMo 26-VII-1897, 
CIM); no mucho antes de su fallecimiento, 
pues es concedida pensión de orfandad a 
sus hijas en diciembre de 1902 (GDIP 18-XII-
1902). En abril de 1866 percibía 293.400 es-
cudos de sueldo (LC 30-IV-1866). En mayo 
de ese mismo año 66 asiste en la iglesia pa-
rroquial, junto al resto de maestros y maes-
tras de la villa, a la primera comunión de los 
alumnos y alumnas de las escuelas públicas 
y privadas (LC 15-V-1866). En 1881 apremia 
al Ayuntamiento para que acondicione la 
Escuela de Niñas, entonces en un portal de 
la calle de Salamanca (HNP). En noviembre 
de 1896 aporta tres pesetas a la suscripción 
abierta por el diario madrileño El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

DÍAZ FERNÁNDEZ, Juan (*24-XI-1902—†19-XI-
1919). Hijo de Juan José Díaz Marín y Lucía 
Fernández-Cañaveral; hermano de Rafael y 
Sabas. Domiciliado en Barrionuevo 7. Socio 
de la Protectora a su muerte (ASPR). 

DÍAZ FERNÁNDEZ, Rafael (*24-X-1903—†22-III-
1999). Hijo de Juan José Díaz Marín y Lucía 
Fernández-Cañaveral; hermano de Juan y 
Sabas. Comerciante. Domiciliado sucesiva-
mente en Barrionuevo 7 y Convento 10. So-
cio de la Protectora desde octubre de 1919, 
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se despide en diciembre de este mismo año 
y en diciembre de 1928, pero reingresa en 
mayo de 1930 y consta aún como afiliado 
en 1936 (ASPR). Directivo de la Unión De-
portiva (EC 12-XI-1925). Socio del Casino de 
Mora en 1936 (MDM). 

DÍAZ FERNÁNDEZ, Sabas (*5-XII-1909—†7-I-
1991). Esposo de Oliva Ruiz Fernández; hijo 
de Juan José Díaz Marín y Lucía Fernández-
Cañaveral; hermano de Juan y Rafael. Solte-
ro. Maestro, militar y comerciante. Domici-
liado sucesivamente en Barrionuevo 7 y 
Convento 10. Socio de la Protectora desde 
octubre de 1927, se despide en septiembre 
de 1928 al ausentarse de la villa, reingresa 
en agosto de 1936 y causa baja en diciem-
bre de 1936 al incorporarse a filas (ASPR). 
Ejerce como maestro interino en los años 
de la República al menos en Miguel Esteban, 
Mora y Obrigos (¿Segovia?), y por entonces 
debió de afiliarse a IR. Antes había ingresa-
do en el Ejército en la Escala de Comple-
mento, y en marzo de 1932 figura como al-
férez en el Regimiento de Montaña núm. 8 
(DOMG 1-III-1932), pero después debió de 
tomar una excedencia, pues en enero de 
1937 consta como reingresado (DOMG 13-I-
1937), tras haber sido en Mora (agosto-
octubre 1936) instructor de las milicias loca-
les designado por el Comité de Defensa lo-
cal (TCA). Inmediatamente es promovido al 
empleo de teniente (y destinado a la 64 Bri-
gada Mixta, DOMG 2-II-1937), y luego suce-
sivamente a los de capitán (DOMG 22-III-
1937) y mayor (DOMD 23-X-1938), cuando 
pasa a la 26 Brigada Mixta (DOMD 2-XI-
1938), destinado primero a la Dirección de 
la Escuela de Sargentos e incorporándose 
luego a la Escuela de Oficiales de la División 
núm. 1, de la que llega a ser jefe del Centro 
de Instrucción. Hecho prisionero en Lozo-
yuela (Madrid, 28-III-1939), es recluido en el 
campo de concentración de Cerezo (Cáce-
res), y luego encarcelado sucesivamente en 
Ocaña y Aranjuez. Sentenciado en Madrid 
(11-VI-1940) a 30 años y un día de reclusión 
menor por auxilio a la rebelión militar, fi-
nalmente es indultado el 8 de julio de 1940 
(TCA). Según consta en la inscripción del 
panteón de su enterramiento, llegará a ob-
tener el grado de coronel de Infantería. 

DÍAZ Y FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL, Consuelo o 
Consolación (*1880). Hijo de Santiago y 
Remedios. Conocido como Quemao. Casa-
do. Zapatero y exportador de patatas (1929-
1936, CIM). Domiciliado en Paloma 20 o 22. 

Socio de la Protectora desde diciembre de 
1908, se despide en mayo de 1909, reingre-
sa en mayo de 1911 y es dado de baja por 
insolvente en octubre de este mismo año y 
en marzo de 1914; ingresa de nuevo en julio 
de 1918, y en abril de 1932 es elegido con-
tador de la Junta Directiva de la sociedad 
(ASPR). Afiliado a UGT desde 1933, en los 
años de la Guerra Civil forma parte de las 
milicias dependientes del Comité de Defen-
sa local. Detenido y encarcelado (20-V-
1939), en consejo de guerra (Toledo, 13-V-
1940) es sentenciado a la pena de muerte 
por adhesión a la rebelión, posteriormente 
anulada (9-VI-1942), y, repetido el procedi-
miento, se repite asimismo la condena a la 
pena capital (13-I-1944), de nuevo suspen-
dida, y conmutada el 24 de agosto de 1944 
por la de 30 años de reclusión mayor (TCA). 
Por otra parte, todo parece indicar que es el 
nacimiento de Consuelo el motivo de una 
grave desavenencia familiar (como vemos 
en la nota Mujeres depositadas que publicó 
el blog del Archivo Histórico Provincial de 
Toledo, 13-V-2020), según la cual, en febre-
ro de 1883 Remedios Fernández-Cañaveral 
pide al notario que en su nombre obtenga 
de su padre el consentimiento para casarse 
con Santiago Díaz. Ante la negativa del pa-
dre —«por razones que se reserva», según 
los documentos—, pide ser depositada en 
una casa segura, y el juez dictamina que vi-
va con un tío sin ser molestada por su padre 
—quien además deberá entregarle «la cama 
y ropa de su uso»— y que contraiga matri-
monio en seis meses (AHPTO). Lo que no 
sabemos si llegó a cumplirse. 

DÍAZ FERNÁNDEZ-PRIETO, Natividad (†Julio/ 
septiembre 1928). Domiciliado en Nueva 2. 
Socio de la Protectora desde 1921 hasta su 
muerte. En agosto de 1923, por prescripción 
del Dr. Cañaveral, toma las aguas en el bal-
neario de Montemayor (ASPR). 

DÍAZ GÁLVEZ, Carmen o Carmencita (*7-X-
1911—†16-IV-2008). Esposa, y luego viuda 
(1936), de Emilio González de la Llana y Gui-
jarro; hija de Anunciación y Gertrudis; her-
mana de Jesualda; madre de Emilio y Con-
chita. Hace un donativo para el Congreso 
Eucarístico (EC 16-IX-1926). Interpreta un 
fado en el concierto que ofrece su hermana 
Jesualda en el Casino de Mora en abril de 
1922 (EC 28-IV-1922). Participa en una ex-
cursión cultural del Colegio Teresiano (EC 2-
V-1924) y en una velada de ese mismo cen-
tro en marzo de 1925 (EC 5-III-1925). Asiste 

https://ahpto.wordpress.com/2020/05/13/mujeres-depositadas/
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a la boda de Carmen Cabeza y Compasión 
Díaz (EC 31-V-1926). Acompaña al piano a 
su padre en la inauguración del Teatro Prin-
cipal (EC 16-IX-1926). Contribuye con un 
donativo, y con su entusiasmo, escribe el 
periodista, a la suscripción para Francisca 
Gómez y Andrés Sabadía (EC 12-III-1929). 
Dona un pañuelo de encaje a la Virgen de la 
Soledad de Villamuelas (EC 30-VII-1929). 

DÍAZ GÁLVEZ, Jesualda (*27-XII-1899—†26-V-
1982). Hija de Anunciación y Gertrudis; 
hermana de Carmen. Toca al piano La Mar-
sellesa de la paz y La Internacional en la ce-
lebración del Primero de Mayo de 1914 (ESo 
3-V-1914), y diversas piezas, acompañando 
a su padre, en la fiesta de entrada del año 
1916 en la mansión de D. Eustasio Cabrera 
(EC 7-I-1916) y en otros actos. Ofrece un 
concierto en el Casino de Mora en abril de 
1922 (EC 28-IV-1922). Contrae matrimonio 
con Joaquín Redondo Pérez, comerciante de 
Manzaneque, en octubre de 1924 (EC 27-X-
1924, MDM). Con él tendrá después dos hi-
jos: Joaquín y Fernando. 

DÍAZ Y GARCÍA, Agustín. V. DÍAZ GRACIA, Agus-
tín. 

DÍAZ GARCÍA, Baudilio. V. DÍAZ-TOLEDO GAR-
CÍA, Baudilio Nicolás. 

DÍAZ GARCÍA, Bernardino. V. DÍAZ-MARCOTE Y 
GARCÍA-BRIOLES, Bernardino. 

DÍAZ GARCÍA, Clemente (*1894—†4-VI-1939, 
ejecutado en Madrid). Hijo de Agustín y Vi-
centa. Casado. Natural de Mora y vecino de 
Madrid. Portero. Afiliado a la UGT, a la CNT 
y al PSOE, consta su pertenencia al ateneo 
libertario de la calle de O’Donnell. Es con-
denado a muerte por adhesión a la rebelión 
armada militar (28-IV-1939) y fusilado en 
Madrid el día 4 de junio de 1939 (TCA). 

DÍAZ GARCÍA, Concepción. V. DÍAZ-CAÑAVERAL 
Y GARCÍA DE FERNANDO, Concepción. 

DÍAZ GARCÍA, Jenaro. Domiciliado sucesiva-
mente en Rojas 7 y Julián Marín 2. Socio de 
la Protectora desde diciembre de 1908, se 
despide en febrero de 1909, reingresa en 
junio de 1910, y es dado de baja por insol-
vente en diciembre de 1935, pero reingresa 
de nuevo, amnistiado, en enero de 1936 
(ASPR). 

DÍAZ GARCÍA, Jesús. Socio de la Protectora, es 
dado de baja por insolvente en junio de 
1934 (ASPR). 

DÍAZ GARCÍA, Juan. V. DÍAZ-MASCARAQUE Y 
GARCÍA DE FERNANDO, Juan. 

DÍAZ GARCÍA, Santiago. Domiciliado en Ancha 
21. Socio de la Protectora en 1936 (ASPR). 

DÍAZ GARCÍA, Trinidad. Domiciliado sucesiva-
mente en Honda 2 u 11 y Santa Lucía 20. 
Socio de la Protectora desde febrero de 
1919, se despide en junio de este mismo 
año y en junio de 1925, pero reingresa en 
diciembre de 1927, y causa baja en diciem-
bre de 1938 al incorporarse al servicio mili-
tar (ASPR). Afiliado a la Sociedad de Cazado-
res y Pescadores de la Provincia de Toledo 
desde septiembre de 1941 (SCP). 

DÍAZ GARCÍA, Vicenta. Alumna del Instituto en 
los años treinta (MDM; UIPR, con fotografía 
en grupo). 

DÍAZ GARCÍA-BRIOLES, Mamerto. V. DÍAZ-BER-
NARDO Y GARCÍA-BRIOLES, Mamerto. 

DÍAZ GARCÍA-DONAS, Santiago. Primer conser-
je del Instituto de Segunda Enseñanza, ele-
gido en noviembre de 1932 (UIPR, con dos 
fotografías en grupo). 

DÍAZ GIMÉNEZ o JIMÉNEZ, José. Miembro de la 
Junta Directiva de la Sociedad Protectora en 
1918 (EC 21-I-1918). 

DÍAZ GÓMEZ, Daniel. Domiciliado en Alcaná 7 o 
9. Socio de la Protectora desde enero de 
1934, causa baja en septiembre de 1937 por 
incorporarse a filas (ASPR). 

DÍAZ GÓMEZ, Francisco (†Agosto 1936, a los 51 
años, asesinado). Sacerdote (CG). 

DÍAZ GÓMEZ, José. Domiciliado sucesivamente 
en Espartero 16 y Pi Margall 18. Socio de la 
Protectora desde marzo de 1908, consta 
aún como tal en 1936 (ASPR). 

DÍAZ GÓMEZ, Salustiano (†18-XII-1930). Zapa-
tero (1894-1911, CIM). Domiciliado sucesi-
vamente en Orgaz 20 o 22 y Garcilaso 18. 
Socio de la Protectora desde agosto de 
1882, es elegido auxiliar de su Junta Directi-
va en junio de 1884, y vocal en junio de 
1896. Recibe, por enfermedad, un socorro 
de 6 pesetas en marzo de 1920 y otro de 
7,50 pesetas en marzo de 1927, y pasa a so-
cio condicional en julio de 1930, poco antes 
de su muerte (ASPR). 

DÍAZ GRACIA, Agustín. Domiciliado sucesiva-
mente en Carretas 28, Honda 11 y Santa Lu-
cía 20. Socio de la Protectora desde febrero 
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de 1888, como tal consta aún en 1936 
(ASPR). 

DÍAZ GRACIA, Francisco (†Junio 1923). Constan 
domicilios suyos en Cruz 14, Marinas 7 y 
Ancha 32. Aspirante, no elegido, al puesto 
de conserje y al cargo de secretario de la 
Sociedad Protectora en agosto de 1888 y 
septiembre de 1889, respectivamente. Se-
cretario por fin entre 1890 y 1892 (año este 
en que es expulsado de la institución por 
haberse hallado irregularidades en las cuen-
tas), actuando como fiador suyo Antolín Rey 
de Viñas y Gracia, con el que tal vez le unie-
ra algún parentesco. Es readmitido, no obs-
tante, en noviembre de 1899, y figura como 
afiliado en la fecha de su muerte (ASPR, 
P50). En noviembre de 1896 contribuye con 
un donativo de 0,50 pesetas a la suscripción 
abierta por el diario madrileño El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba, lista en la que figura 
como empleado del Ayuntamiento (EI 21-XI-
1896). Socio del Círculo de la Concordia ha-
cia 1898 y en 1900 (MDM). Secretario del 
Juzgado Municipal en 1902-1910 (CIM, ESF 
12-X-1908). 

DÍAZ GRACIA, Leandro (†Mayo 1921). Zapatero 
(1898-1922, CIM). Constan domicilios suyos 
en Romero 4, Marinas 7 y Castillo 17. Vocal 
del Comité Republicano local en 1893 (LDLP 
7-IV-1893) y del Comité Local de UR en 1902 
(LI 26-IV-1902, MDM). Socio de la Protecto-
ra en febrero de 1891, es despedido por in-
solvente en abril de 1901, febrero de 1903, 
diciembre de 1910 y diciembre de 1912, pe-
ro reingresa, si no antes, en diciembre de 
1917, y consta como afiliado hasta su muer-
te (ASPR, MSP). Músico de la Banda Munici-
pal en noviembre de 1896, cuando contri-
buye con un donativo de 1,01 pesetas a la 
suscripción abierta por el diario madrileño 
El Imparcial en favor de los soldados heridos 
y enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896). Asiste en 1902 a la conmemoración 
del aniversario de la Revolución de 1868 en 
el Casino Republicano de Toledo (LI 4-X-
1902), y al mitin republicano celebrado en la 
Ciudad Imperial en abril de 1903 (LI 18-IV-
1903). Socio del Círculo de la Concordia ha-
cia 1898 y en 1900 (MDM). Tercer teniente 
de alcalde, republicano radical, en enero de 
1918 (EET 9-I-1918, EC 21-I-1918) y en 1920 
(TCA), y concejal en 1919 y 1921 (BOPT). In-
terviene en el acto de inauguración del 
Círculo Reformista (EET 22-XI-1918). 

DÍAZ GRACIA, Manuel. Socio de la Protectora, 
es dado de baja por insolvente en marzo de 
1925 (ASPR). 

DÍAZ GRACIA, Mariano (*1869/70). Domicilia-
do en Hospital 1. Socio de la Protectora, 
consta su reingreso como socio de número 
en octubre de 1927 (ASPR). 

DÍAZ Y GRACIA, Santiago. Zapatero (1894) y 
vendedor de abarcas (1918-1919, CIM). Do-
miciliado en Adovadoras 5. Colabora con un 
donativo de 0,25 pesetas a la suscripción 
para los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba impulsada por el diario El 
Imparcial en noviembre de 1896 (EI 21-XI-
1896). Socio de la Protectora, es elegido vo-
cal de su Junta Directiva en junio de 1896; 
se despide en junio de 1908, pero reingresa 
en octubre de este mismo año, y consta aún 
en las listas en 1921 (ASPR, MSP). Afiliado a 
la Sociedad de Cazadores y Pescadores de la 
Provincia de Toledo desde septiembre de 
1941 (SCP). 

DÍAZ GUZMÁN, José. Esposo de Visitación Zoa 
Peñalver y Marín (CDV). 

DÍAZ GUZMÁN, Julián. Hermano de Tomás. Ob-
tiene el título de bachiller en el Instituto de 
Toledo en 1900 (PARES). 

DÍAZ GUZMÁN, Santiago. Maestro nacional. 
Ejerce en Mora al menos entre 1880 y 1883 
(CIM). 

DÍAZ GUZMÁN, Tomás (†21-VIII-1974, a los 89 
años). Hermano de Julián. Comerciante. Do-
miciliado en Convento 1. Socio de la Protec-
tora al menos desde 1915, se despide en 
septiembre de 1917, reingresa en agosto de 
1936, y vuelve a despedirse en enero de 
1938 al ausentarse de la población (ASPR). 
Socio del Casino de Mora en 1916 y 1936 
(MDM). Contrae matrimonio con Consuelo 
Méndez Blayer en octubre de 1916 (EET 4-
X-1916, EET 14-X-1916, MDM), con la que 
tendrá después cuatro hijos: Santiago, Ma-
ría del Pilar, Anita y Julián. 

DÍAZ HERMANOS. V. DÍAZ MARÍN, Hermanos. 

DÍAZ HERNÁNDEZ, Baldomero (*1908/09). Hijo 
de Baldomero Díaz Martín; hermano de Isi-
doro. Domiciliado sucesivamente en Carre-
tas 20 y Cervantes 44. Socio accidental de la 
Protectora desde enero de 1926, pasa a ser-
lo de número en junio de 1935 (ASPR). 

DÍAZ HERNÁNDEZ, Isidoro. Hijo de Baldomero 
Díaz Martín; hermano de Baldomero. Domi-
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ciliado en Carretas 20. Socio de la Protecto-
ra desde enero de 1931, se despide en junio 
de 1933, reingresa en enero de 1934, y 
vuelve a despedirse en enero de 1938 al in-
corporarse a filas (ASPR). 

DÍAZ Y HERRERO, Amós. V. MARTÍN-DÍAZ Y HE-
RRERO, Amós. 

DÍAZ JIMÉNEZ, Anunciación (†16-V-1944, a los 
70 años). Esposo, y luego viudo (1938), de 
Gertrudis Gálvez Martín; hijo de Victoriano 
y Benita; hermano de Gertrudis, María, Isa-
bel y Luisa; padre de Jesualda y Carmen. 
«Reputado músico» de formación autodi-
dacta, fue director de la Banda Municipal 
desde 1892, cuando contaba 18 años, hasta 
su muerte (HBM, BMM, CIM). Domiciliado 
sucesivamente en Ancha 8 y Ancha 4. Socio 
de la Protectora desde octubre de 1894 
(ASPR, MSP). Contribuye con un donativo de 
una peseta a la suscripción abierta por el 
diario madrileño El Imparcial en noviembre 
de 1896 en favor de los soldados heridos y 
enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896). Socio del Círculo de la Concordia en 
1900 (es uno de los «asiduos concurrentes» 
al lugar citados en EP) y del Casino de Mora 
en 1916 y 1936 (MDM). Representante en 
Mora de la Sociedad de Autores Españoles 
(EDDT 3-VI-1905). Es elegido vocal de la Jun-
ta Directiva de la Sociedad Protectora en 
enero de 1912 y marzo de 1923 (EC 27-I-
1912, ASPR). Participa en la celebración po-
pular del Primero de Mayo de 1914 (ESo 3-
V-1914) y en la fiesta de entrada del año 
1916 en la mansión de D. Eustasio Cabrera 
tocando el violín (EC 7-I-1916). Interviene 
en numerosos actos y veladas teatrales y 
musicales, generalmente al violín, a veces 
con el acompañamiento al piano de sus hi-
jas Jesualda y Carmen, y otras dirigiendo un 
sexteto con dos violines, un acordeón y tres 
guitarras (IP), como sucede el 5 de enero de 
1909, en el acto de inauguración de las 
obras de remodelación de las instalaciones 
de la Sociedad Protectora llevadas a cabo en 
el segundo semestre de 1908 (EL 10-I-1909). 
Profesor en el Colegio de Nuestra Señora de 
la Antigua (1918). Asiste a la inauguración 
de la sucursal del Banco Central en octubre 
de 1921 (EC 22-X-1921). Consta aún como 
socio de la Protectora en 1936 (ASPR), fecha 
en la que figura como representante en Mo-
ra de la Sociedad de Autores (CIM). Citado 
repetida y elogiosamente por su labor al 
frente de la Banda Municipal. Es entrevista-
do en El Eco Toledano por Fernández y Con-

treras (EET 26-XI-1918, MDM). Si atende-
mos al número de veces que su nombre 
aparece en los periódicos, es sin lugar a du-
das el moracho más célebre de su tiempo. 
Nota biográfica y retrato fotográfico en T II-
1934; dos fotografías en grupo de la Banda 
Municipal en HBM; dos más en BMM; otras 
dos en T II-1934 y T III/IV-1934; otra en gru-
po del sexteto musical que dirigía en IP. 

DÍAZ JIMÉNEZ, Gertrudis (†25-VIII-1960, a los 
91 años). Esposa, y luego viuda (1928), de 
Félix Isasia Gálvez; hija de Victoriano y Beni-
ta; hermana de María, Anunciación, Isabel y 
Luisa; madre de Victoriano y Tomás. 

DÍAZ JIMÉNEZ, Isabel. Esposa de Hilario Lum-
breras Martín; hija de Victoriano y Benita; 
hermana de Gertrudis, María, Anunciación y 
Luisa; madre de Francisca e Hilario. Figura 
con una aportación de 0,50 pesetas en la lis-
ta de suscriptores impulsada en noviembre 
de 1896 por el diario madrileño El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). Consta 
en un documento notarial como propietaria 
de un olivar de cien olivas en la cuesta de 
Antón Mancebo. 

DÍAZ JIMÉNEZ, Luisa (*18-IV-1882—†17-XI-
1959). Esposa en segundas nupcias (1919), y 
luego viuda (1927), de Alejandro Díaz-Ber-
nardo Vallejo; hija de Victoriano y Benita; 
hermana de Gertrudis, María, Anunciación e 
Isabel; madre de Pilar y Milagros. Tras la 
muerte de su esposo, en 1927, se hará car-
go del negocio familiar bajo la razón social 
Viuda de Alejandro Díaz.  

DÍAZ JIMÉNEZ, María o María Francisca (*1872 
—†1974, en Béziers, Francia). Esposa de 
Francisco de la Peña Rodríguez; hija de Vic-
toriano y Benita; hermana de Gertrudis, 
Anunciación, Isabel y Luisa; madre de Cris-
tino y Manuel. Colabora con un donativo de 
0,50 pesetas a la suscripción para los solda-
dos heridos y enfermos en la guerra de Cu-
ba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). Contri-
buye también con 0,25 pesetas a la suscrip-
ción en favor de Francisca Gómez y Andrés 
Sabadía en marzo de 1929 (EC 12-III-1929). 

DÍAZ LÓPEZ, Eufrasio (*1911). Hijo de Salus-
tiano y Fermina. Soltero. Jornalero. Miem-
bro de la UGT local. Durante la Guerra Civil 
actúa como miliciano armado a las órdenes 
del Comité de Defensa moracho y se afilia al 
PCE. En septiembre de 1936, cuando se in-
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corpora al Ejército Popular de la República, 
es destinado a la Compañía de Acero del 
Quinto Regimiento (Cuatro Caminos, Ma-
drid), que más tarde se unirá a la Brigada 
Lister, y combatirá en los frentes de Madrid, 
Teruel y Cataluña. Finalizada la contienda 
huye a Francia, pero a su vuelta (15-VII-
1939) es detenido en la frontera e internado 
en septiembre en el campo de concentra-
ción de Miranda de Ebro, y luego, sucesiva-
mente, en Deusto, en el Batallón de Traba-
jadores núm. 166, en el campo de concen-
tración Miguel de Unamuno de Madrid, en 
la madrileña cárcel de Comendadoras y en 
las prisiones de Toledo, Conde de Peñalver 
(Madrid) y Guadalajara. Condenado en con-
sejo de guerra a 30 años y un día de reclu-
sión mayor (17-XII-1943), luego rebajados a 
20 años (8-I-1944), sale en libertad condi-
cional el 10 de noviembre de 1944 (TCA, 
FPI). 

DÍAZ LÓPEZ, Juan. Domiciliado sucesivamente 
en Toledo 12 y Villar 21. Socio de la Protec-
tora desde enero de 1933, es baja en marzo 
de 1936 por incorporarse al servicio militar, 
pero reingresa en febrero de 1937 o 1939 
(ASPR). 

DÍAZ LÓPEZ, Julián. Vocal de la Hermandad de 
Nuestra Señora de la Antigua en 1861 (EP, 
CMVA). Forma parte de la comisión elegida 
por el Ayuntamiento para poner nombre a 
las nuevas calles en 1883 (NH). 

DÍAZ LÓPEZ, Leopoldo (*1902). Domiciliado su-
cesivamente en Garcilaso 18 y Espartero 45. 
Acompaña a los participantes del Congreso 
de Oleicultura en su visita a Mora (ECG 1-I-
1925, con dos fotografías en grupo). Socio 
accidental de la Protectora desde enero de 
1927, pasa a serlo de número en diciembre 
siguiente, pero es dado de baja por insol-
vente en diciembre de 1933 (ASPR). 

DÍAZ LUMBRERAS, Aureliano. V. DÍAZ-MARCO-
TE LUMBRERAS, Aureliano. 

DÍAZ Y MAESTRO, Bárbara (†27-VIII-1919, a los 
75 años). 

DÍAZ MANZANEQUE, Julián. Domiciliado en 
Garcilaso 2. Socio de la Protectora desde ju-
lio de 1898, aunque se despide más tarde al 
ausentarse de la villa (ASPR). 

DÍAZ MANZANEQUE, Vicente. Mayordomo de 
la Hermandad de la Virgen de la Antigua en 
1892 (CMVA). 

DÍAZ-MARCOTE, Ambrosio. Siendo uno de los 
mayores contribuyentes de la villa, es con-
vocado por el alcalde al Ayuntamiento el 20 
de enero de 1862 para nombrar una perso-
na encargada de distribuir el correo (MN oc-
tubre 1965). 

DÍAZ-MARCOTE, Anita. Contribuye con un do-
nativo de 0,10 pesetas a la suscripción pro-
movida por el diario madrileño El Imparcial 
en noviembre de 1896 en pro de los solda-
dos heridos y enfermos en la guerra de Cu-
ba (EI 21-XI-1896). 

DÍAZ-MARCOTE, Aureliano. V. DÍAZ-MARCOTE 
LUMBRERAS, Aureliano. 

DÍAZ-MARCOTE, Benita. Esposa de Jesús Cabe-
za; madre de Domingo (TCA). 

DÍAZ-MARCOTE, Catalina. Esposa de Gabriel 
Martín-Villamuelas; madre de Sergia (CDV). 

DÍAZ-MARCOTE, Consuelo. Domiciliado en Cal-
vario 11. Socio de la Protectora desde fe-
brero de 1921 (ASPR). 

DÍAZ-MARCOTE, Crescencio. V. DÍAZ-MARCOTE 
Y GARCÍA-BRIOLES, Crescencio. 

DÍAZ-MARCOTE, Daniel (†Julio 1933). Cantero 
(1929-1936, CIM). Domiciliado sucesiva-
mente en Santiago 3 y Delicias 4. Socio de la 
Protectora desde noviembre de 1907, se 
despide en junio de 1908, pero reingresa en 
septiembre de 1909, y consta aún como afi-
liado en 1917 (ASPR, MSP). Queda encarga-
do del arreglo de la entrada del nuevo Insti-
tuto de Segunda Enseñanza en 1932 (UIPR). 

DÍAZ-MARCOTE, Dionisia. Esposa de Isidro Sán-
chez-Cifuentes; madre de Bonifacio. Domici-
liada en Flor 32 (ASPR). 

DÍAZ-MARCOTE, Emeterio. Domiciliado sucesi-
vamente en Santa Lucía 15 y Calvario 15. 
Socio de la Protectora desde agosto de 
1907, es dado de baja por insolvente en 
abril-junio de 1932, pero readmitido en ma-
yo de 1935 al acogerse «a la amnistía con-
cedida en Junta General extraordinaria ce-
lebrada el 20 de abril» (ASPR). 

DÍAZ-MARCOTE, Emilio. Esposo de María Sán-
chez; padre de Raimundo. Domiciliado en 
Santa Lucía 60 o 62. Socio de la Protectora 
desde septiembre de 1914, es dado de baja 
por insolvente en marzo de 1932 (ASPR). 

DÍAZ-MARCOTE, Eugenio. Domiciliado en Alba-
ñones 37. Socio de la Protectora desde fe-
brero de 1909, se despide en mayo de 1915 
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al ausentarse de la población, pero reingre-
sa en octubre de este mismo año, y consta 
aún como afiliado en 1936 (ASPR). 

DÍAZ-MARCOTE, Facundo (†Julio 1927). Cons-
tan domicilios suyos en Rojas 19, Méndez 
Núñez 17 y Padilla 17. Socio de la Protectora 
desde enero de 1892 hasta la fecha de su 
muerte (ASPR, MSP). 

DÍAZ-MARCOTE, Feliciano (†Abril 1907). Domi-
ciliado en Calvario 19. Socio de la Protectora 
desde marzo de 1874 hasta su fallecimiento 
(ASPR). Muere ahogado en el pozo de la An-
tigua (EC 11-IV-1907, MDM). 

DÍAZ-MARCOTE, Francisca. Esposa de Matías 
Martín-Tesorero; madre de Bautista y Ro-
mán (ASPR). 

DÍAZ-MARCOTE, Isabel. En noviembre de 1896 
aporta 0,50 pesetas a la suscripción de El 
Imparcial para los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

DÍAZ-MARCOTE, Jacinta. Esposa de Doroteo 
Cervantes; madre de Fulgencio (CDV). 

DÍAZ-MARCOTE, Jesús. Figura entre los prime-
ros socios de la Protectora en 1867 o poco 
después, pero más tarde es expulsado por 
insolvente (ASPR). 

DÍAZ-MARCOTE, Juan. Esposo de Dominga 
Menchero; padre de Salvador (TCA). 

DÍAZ-MARCOTE, Juan. V. DÍAZ-MARCOTE LÓ-
PEZ, Juan. 

DÍAZ-MARCOTE, Juan. V. DÍAZ-MARCOTE Y 
MARTÍN DE VIDALES, Juan. 

DÍAZ-MARCOTE, Juan Antonio (†3-I-1871). So-
cio de la Protectora desde marzo de 1868 
(ASPR). 

DÍAZ-MARCOTE, Juan de Mata (†Abril 1913). 
Domiciliado en Barrionuevo 43. Socio de la 
Protectora desde marzo de 1874 hasta su 
muerte (ASPR). 

DÍAZ-MARCOTE, Juan Manuel. Socio de la Pro-
tectora desde marzo de 1868, más tarde es 
expulsado por insolvente (ASPR). 

DÍAZ-MARCOTE, Julián (†Octubre/diciembre 
1934). Socio de la Protectora a su muerte 
(ASPR). 

DÍAZ-MARCOTE, León (†Agosto 1899). Domici-
liado en Castillo 7. Socio de la Protectora 
desde marzo de 1868, consta aún como tal 
en la fecha de su muerte (ASPR). 

DÍAZ-MARCOTE, Manuel. Esposo de Marcelina 
Menchero; padre de Manuel y Petronilo. 
Maestro cantero. Domiciliado en Clementes 
14. Socio de la Protectora desde febrero de 
1905, consta aún como tal en 1921 (ASPR, 
MSP). 

DÍAZ-MARCOTE, María (*1806/07). Esposa, y 
luego viuda, de Julián Redondo-Marín. Te-
jedora de esparto (CDV). 

DÍAZ-MARCOTE, Máximo. Socio del Círculo de 
la Concordia hacia 1898 y en 1900 (MDM). 

DÍAZ-MARCOTE, Máximo. Juzgado en consejo 
de guerra acusado de agresión a fuerza ar-
mada en el motín de julio de 1930 (EC 17-XI-
1932). 

DÍAZ-MARCOTE, Modesta. Colabora con 0,10 
pesetas a la suscripción para los soldados 
heridos y enfermos en la guerra de Cuba 
impulsada por el diario El Imparcial en no-
viembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

DÍAZ-MARCOTE, Mónico. Socio de la Protecto-
ra desde marzo de 1868, más tarde es ex-
pulsado (ASPR). 

DÍAZ-MARCOTE, Patrocinio (†12-XI-1928). Do-
miciliado sucesivamente en Flor 14 o 16 y 
Cristino Martos 2. Socio de la Protectora 
desde febrero de 1885 hasta la fecha de su 
muerte (ASPR). 

DÍAZ-MARCOTE, Paula. Contribuye con un do-
nativo de 1,50 pesetas a la suscripción pro-
movida por el diario madrileño El Imparcial 
en noviembre de 1896 en pro de los solda-
dos heridos y enfermos en la guerra de Cu-
ba (EI 21-XI-1896). Por estos años figura 
como camarera de la Hermandad de Nues-
tra Señora de la Antigua (EP, CMVA).  

DÍAZ-MARCOTE, Quintín. Socio de la Protecto-
ra desde agosto de 1884 (ASPR). 

DÍAZ-MARCOTE, Raimundo (†Enero/marzo 
1929). Domiciliado sucesivamente en Santa 
Cristina 15 o 17 y Santa Lucía 56 o 58. Socio 
de la Protectora desde abril de 1885, consta 
aún como tal en 1917 y 1921, y en diciem-
bre de 1924, cuando pasa a jubilado. Como 
tal figura entre quienes reciben ayudas por 
enfermedad en marzo de 1926 (EC 14-IV-
1926, ASPR). 

DÍAZ-MARCOTE, Ramón. Domiciliado en Espar-
tero 10. Socio de la Protectora desde los 
años ochenta (ASPR). 
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DÍAZ-MARCOTE, Ricardo. Domiciliado en Padi-
lla 17. Socio de la Protectora desde noviem-
bre de 1924, se despide en septiembre de 
1927 (ASPR). 

DÍAZ-MARCOTE, Romualdo. Colabora con 0,10 
pesetas a la suscripción para los soldados 
heridos y enfermos en la guerra de Cuba 
abierta por el diario El Imparcial en noviem-
bre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

DÍAZ-MARCOTE, Salustiano. Domiciliado en 
Espartero 19. Socio de la Protectora desde 
marzo de 1896 (ASPR). 

DÍAZ-MARCOTE, Severo. V. DÍAZ-MARCOTE RO-
DRÍGUEZ, Severo. 

DÍAZ-MARCOTE, Simeón o Simón. Domiciliado 
en Cristo 7. Socio de la Protectora desde fe-
brero de 1870, más tarde es expulsado por 
insolvente, pero readmitido en junio de 
1885 (ASPR). 

DÍAZ-MARCOTE, Tomás (†Enero 1902). Domici-
liado en Castillo 7. Socio de la Protectora 
desde febrero de 1874 hasta su muerte 
(ASPR). 

DÍAZ-MARCOTE, Valentín. Esposo de Juliana 
García-Brioles; padre de Crescencio y Ber-
nardino. Domiciliado sucesivamente en Bo-
rregueras 11 y Recodo 8. Socio de la Protec-
tora desde febrero de 1893, consta aún co-
mo tal en 1921 (ASPR, MSP). 

DÍAZ-MARCOTE, Valeriano (†Febrero 1937). 
Domiciliado en Flor 32. Socio de la Protecto-
ra desde enero de 1897 hasta su muerte 
(ASPR). 

DÍAZ-MARCOTE, Victoria. En noviembre de 
1896 aporta 0,25 pesetas a la suscripción 
abierta por el diario madrileño El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

DÍAZ-MARCOTE Y GARCÍA-BRIOLES, Bernardi-
no (*20-V-1903). Hijo de Valentín y Juliana; 
hermano de Crescencio. Domiciliado sucesi-
vamente en Recodo 8 y Borregueras 17 o 
24. Socio accidental de la Protectora desde 
noviembre de 1925, pasa a serlo de número 
en octubre de 1927, y consta aún como tal 
en 1936 (ASPR). 

DÍAZ-MARCOTE Y GARCÍA-BRIOLES, Crescencio 
(*1899). Hijo de Valentín y Juliana; hermano 
de Bernardino. Domiciliado en Calvario 101. 
Socio de la Protectora desde enero de 1924 
(ASPR). 

DÍAZ-MARCOTE GÓMEZ, Ana (*1853/54). Es-
posa de Eugenio Saavedra Sánchez; hija de 
Severo y Leona; madre de Bernardino, Ale-
jandro, Ángela y Eugenio (CDV). 

DÍAZ-MARCOTE LÓPEZ, Juan. Domiciliado en 
Calvario 15. Socio de la Protectora desde 
enero de 1930, es dado de baja por insol-
vente en junio de 1932 y 1934 (ASPR). 

DÍAZ-MARCOTE LUMBRERAS, Aureliano. Do-
miciliado en Santiago (o Cristino Martos) 2. 
Socio de la Protectora desde octubre de 
1910, consta aún como afiliado en 1921 
(MSP). Titular de un despacho de pan en 
1939 (ASPR). 

DÍAZ-MARCOTE Y MARTÍN DE VIDALES, Juan 
(†Octubre 1934). Esposo de Matilde Rodrí-
guez; padre de Alejandro. Domiciliado suce-
sivamente en Santa Cristina 34 y Calvario 13 
o 17. Socio de la Protectora desde noviem-
bre de 1900 hasta su muerte (ASPR). Apare-
ce ahogado en un pozo de los alrededores 
de la villa unos días después de haber desa-
parecido de su domicilio (EC 22-X-1934, 
MDM). 

DÍAZ-MARCOTE MENCHERO, Manuel (*12-VIII-
1917). Hijo de Manuel y Marcelina; her-
mano de Petronilo. Domiciliado en Clemen-
tes 14. Socio de la Protectora desde octubre 
de 1935, se despide en enero de 1938 al in-
corporarse a filas (ASPR). 

DÍAZ-MARCOTE MENCHERO, Petronilo. Hijo de 
Manuel y Marcelina; hermano de Manuel. 
Constan domicilios suyos en Clementes 14 y 
Santa Cristina 15. Socio accidental de la Pro-
tectora desde febrero de 1925, pasa a serlo 
de número en mayo de 1936 (ASPR). 

DÍAZ-MARCOTE MENCHERO, Salvador (*1909). 
Esposo de Emilia de la Cruz; hijo de Juan y 
Dominga. Conocido como Capachá. Picape-
drero. Afilado a UGT en 1936, en la guerra 
forma parte de las milicias locales y hace 
guardias en diversos puntos de la población. 
Encarcelado en Mora (26-XII-1939), en julio 
de 1942 se encuentra en Toledo en prisión 
preventiva, pero es puesto en libertad el 31 
de marzo de 1943, una vez sobreseída su 
causa (TCA). 

DÍAZ-MARCOTE RODRÍGUEZ, Alejandro (*9-IX-
1909). Hijo de Juan y Matilde. Domiciliado 
en Calvario 13. Socio de número de la Pro-
tectora desde octubre de 1927, como tal 
consta aún en 1936 (ASPR). 



Morachos de ayer (1867-1939)   

 192 

DÍAZ-MARCOTE RODRÍGUEZ, Clemente (†Octu-
bre 1932). Domiciliado en Honda 10 u 11. 
Socio de la Protectora desde noviembre de 
1913, se despide o es despedido de las listas 
de la sociedad en varias ocasiones en los 
años siguientes, pero consta aún como afi-
liado en la fecha de su muerte (ASPR). 

DÍAZ-MARCOTE RODRÍGUEZ, Severo. Esposo 
de Leona Gómez; padre de Ana (CDV). Do-
miciliado sucesivamente en Espartero 23, 
Prim 39 y Turleque 6. Socio de la Protectora 
desde febrero de 1912, consta aún como 
afiliado en 1936. En diciembre de 1931, 
enero y febrero de 1932 y julio de 1933 per-
cibe, por enfermedad, sendos socorros de 
60, 22,50, 22,50 y 10 pesetas (ASPR). 

DÍAZ-MARCOTE RUIZ, Luciano. Domiciliado en 
Rojas 13 o Padilla 13. Socio de la Protectora 
desde octubre de 1924, como tal consta aún 
en 1936 (ASPR). 

DÍAZ-MARCOTE SÁNCHEZ, Raimundo (*11-V-
1915). Hijo de Emilio y María. Domiciliado 
en San Cebrián (o Vázquez) 9. Socio acci-
dental de la Protectora desde noviembre de 
1935, pasa a serlo de número en enero de 
1939 (ASPR). 

DÍAZ MARÍN, Amadeo. V. DÍAZ NÚÑEZ, Ama-
deo. 

DÍAZ MARÍN, Francisco (†15-VII-1957, a los 91 
años). Esposo de Francisca Núñez Gallego; 
hijo de Francisco y Manuela; hermano de 
Juan José y María (EC 23-V-1925); padre de 
Amadeo, Compasión, Manuela y Teudiselo 
(EC 31-V-1926). Zapatero, con estableci-
miento abierto en Ancha 3 (1914, AMM). 
Domiciliado sucesivamente en Ancha 8 y 
Marinas 5. De ideología progresista y repu-
blicana, aparece como firmante de una car-
ta colectiva de adhesión a Las Dominicales 
del Libre Pensamiento en enero de 1889 
(LDLP 26-I-1889). Socio de la Protectora des-
de diciembre de 1888, es elegido vocal de 
su Junta Directiva en junio de 1897, conta-
dor en enero de 1907, e interventor en 
enero de 1917, y como tal le encontramos 
entre los asistentes a la celebración de los 
actos del cincuentenario en agosto de este 
mismo año (EC 17-VIII-1917, ASPR, P50). 
Vocal otra vez de la Directiva en enero de 
1922, y de nuevo interventor en enero de 
1924, se despide de la sociedad en sep-
tiembre de 1934, pero reingresa en sep-
tiembre de 1936. Antes, y como socio de es-
ta institución, había colaborado con 50 cén-

timos a la suscripción para levantar un mo-
numento a los soldados y marinos muertos 
en las campañas de Cuba y Filipinas (LCM 
23-VII-1903). En noviembre de 1910 sufre 
un robo en el establecimiento que regenta 
junto a su hermano Francisco (EC 15-XI-
1910). Socio del Casino de Mora en 1916 y 
1936 (MDM). 

DÍAZ MARÍN, Hermanos. Vendedores de abar-
cas (1922-1930), almacenistas de curtidos 
(1923-1936) y comerciantes de harinas 
(1918-1936, CIM). 

DÍAZ MARÍN, Juan. V. DÍAZ FERNÁNDEZ, Juan. 

DÍAZ MARÍN, Juan José o José (*28-X-1873—
†17-IV-1939). Esposo de Lucía Fernández-
Cañaveral; hijo de Francisco y Manuela; 
hermano de Francisco y María (EC 23-V-
1925); padre de Juan, Rafael y Sabas. Zapa-
tero y comerciante de calzado (1901-1916, 
CIM). Domiciliado sucesivamente en Ancha 
8 y 34 y Convento 10. Socio de la Protectora 
desde febrero de 1897, como tal colabora 
con 50 céntimos a la suscripción para levan-
tar un monumento a los soldados y marinos 
muertos en las campañas de Cuba y Filipi-
nas (LCM 23-VII-1903). Elegido miembro de 
la Comisión Inspectora de aquella institu-
ción en junio de 1903, contador en enero de 
1909 y cajero en enero de 1912 (EC 27-I-
1912), consta aún como afiliado en 1936 
(ASPR). En noviembre de 1910 sufre un robo 
en el establecimiento que regenta junto a 
su hermano Francisco (EC 15-XI-1910).  

DÍAZ MARÍN, María (†6-XI-193…[?], a los 76 
años). Hija de Francisco y Manuela; herma-
na de Francisco y Juan José (EC 23-V-1925). 
Dona un aderezo, un par de pendientes y 
una cadena de plata para el nuevo sagrario 
de la parroquia (EC 22-VII-1927, EC 27-VIII-
1927). 

DÍAZ MARÍN, Rafael. V. DÍAZ FERNÁNDEZ, Ra-
fael. 

DÍAZ-MARTA, Segunda. Colabora con un dona-
tivo de 0,20 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

DÍAZ-MARTA Y DORADO, Leandro (†Febrero 
1907). Propietario. Domiciliado en Esparte-
ro 24. Figura entre los primeros socios de la 
Protectora en 1867, y es elegido auxiliar de 
su Junta Directiva en octubre de 1869 
(ASPR). Participa en la sociedad que cons-
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truye la Plaza de Toros en 1876 y es elegido 
vocal de la asociación que se crea en 1885 
para impulsar su actividad. Miembro de la 
comisión nombrada para acondicionar la 
nueva sede de la Sociedad Protectora en 
1884 (P50). Contribuye con un donativo de 
una peseta a la suscripción promovida por 
el diario madrileño El Imparcial en noviem-
bre de 1896 en pro de los soldados heridos 
y enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896). Socio de la Protectora en la fecha de 
su muerte (ASPR). 

DÍAZ-MARTA MILLAS, Catalina (*1868/69—†5-
II-1947). Esposa, y luego viuda (1917), de 
Pablo o Marco Paulo Bautista-Abad y Sáez-
Barbalimpia; hermana de Faustina; madre 
de Fiacro, Mónico, Isabel y Petra. Tras el fa-
llecimiento de su esposo, y bajo la razón so-
cial Viuda de Pablo Abad, Viuda de Pablo 
Bautista o Viuda de Bautista Abad, figura al 
frente de la barbería (1920-1922), del co-
mercio de harinas (1918-1930) y del esta-
blecimiento de perfumería (1918-1922) y 
droguería (1921-1922, CIM). 

DÍAZ-MARTA MILLAS, Faustina (†24-VI-1959, a 
los 94 años). Esposa, y luego viuda (1950), 
de Antolín Rey de Viñas y Gracia; hermana 
de Catalina; madre de Dionisio, Flaviano y 
Licarión; madre política de Antonia Rodrí-
guez y Emiliano Moreno (ABC 20-X-1950). 
En noviembre de 1896 hace una aportación 
de 0,20 pesetas a la suscripción abierta por 
el diario madrileño El Imparcial en favor de 
los soldados heridos y enfermos en la gue-
rra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

DÍAZ MARTÍN, Baldomero. Padre de Baldome-
ro e Isidoro Díaz Hernández. Domiciliado en 
Carretas 20. Socio de la Protectora al menos 
desde los años ochenta hasta 1930 (ASPR). 

DÍAZ MARTÍN, Carlos (†4-III-1986, a los 76 
años). Esposo de Efigenia Maestro Castro; 
hijo de Faustino Díaz-Toledo e Isabel Martín 
Montoro; hermano de Gabino, Julia, Nicolás 
y Sagrario. Comerciante. Domiciliado en To-
ledo 12. Herido en accidente de automóvil 
(EC 28-IV-1928, MDM). Socio del Casino de 
Mora en 1936 (MDM). Es designado testigo 
(17-I-1942) para comparecer ante el juez 
municipal, D. Juan Laveissiere, en el expe-
diente por el asesinato de Antonio Candela 
Vicente, comparecencia que se produce en 
fecha no determinada (CG). 

DÍAZ MARTÍN, Compasión. V. DÍAZ NÚÑEZ, 
Compasión. 

DÍAZ MARTÍN, Faustina. Dona cinco pesetas 
para el nuevo sagrario de la parroquia (EC 
25-VIII-1927). 

DÍAZ MARTÍN, Gabino. V. DÍAZ-TOLEDO Y MAR-
TÍN-MACHO, Gabino. 

DÍAZ MARTÍN, Gregorio. V. DÍAZ-TOLEDO Y 
MARTÍN-OROZCO, Gregorio. 

DÍAZ MARTÍN, Hermenegildo. Domiciliado en 
Prim 31. Socio accidental de la Protectora 
desde diciembre de 1934, pasa a serlo de 
número en enero de 1937 (ASPR). 

DÍAZ MARTÍN, Jesús. Domiciliado sucesivamen-
te en Espartero 16 y Pi Margall 2. Socio de la 
Protectora al menos desde 1914, en febrero 
de 1937 percibe, por enfermedad, un soco-
rro de ocho pesetas (ASPR). 

DÍAZ MARTÍN, Joaquina. Contrae matrimonio 
con José de la Peña Martín en agosto de 
1929 (EC 10-IX-1929). 

DÍAZ MARTÍN, José. Domiciliado en Prim 31. 
Socio accidental de la Protectora desde di-
ciembre de 1936 (ASPR). 

DÍAZ MARTÍN, Juan de Dios. Socio de la Protec-
tora desde abril de 1885 (ASPR). 

DÍAZ MARTÍN, Julia. Esposa de Manuel Aparicio 
Delgado; hija de Faustino Díaz-Toledo e Isa-
bel Martín Montoro; hermana de Gabino, 
Carlos, Nicolás y Sagrario. Herida en acci-
dente de automóvil (EC 28-IV-1928, HDM 1-
V-1928, MDM). 

DÍAZ MARTÍN, Julián. Domiciliado sucesiva-
mente en Cardenal Cisneros 3 y Rada 2. Se-
reno en julio de 1934, cuando se le asigna 
una pistola Star, cañón corto, de 9 mm 
(AMM, JMG). Socio de la Protectora desde 
julio de 1924, como tal consta aún en 1936 
(ASPR). 

DÍAZ MARTÍN, Nicolás (†8-III-1931, a los 35 
años). Esposo de Francisca Santacruz Saz; 
hijo de Faustino Díaz-Toledo e Isabel Martín 
Montoro; hermano de Gabino, Carlos, Julia 
y Sagrario; padre de Carmen, Pilar y Faus-
tino. Domiciliado sucesivamente en Toledo 
2 y 31. Socio de la Protectora desde 1921, 
pasa a serlo de número en diciembre de 
1929, y aún consta como afiliado a su muer-
te (ASPR). 

DÍAZ MARTÍN, Sagrario. V. DÍAZ-TOLEDO MAR-
TÍN, Sagrario. 
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DÍAZ MARTÍN, Salustiano. Domiciliado en Or-
gaz 22. Socio de la Protectora, pasa a serlo 
condicional en julio de 1930, y como tal 
consta aún en 1938 (ASPR). 

DÍAZ MARTÍN, Teodoro. V. DÍAZ-BERNARDO 
MARTÍN, Teodoro. 

DÍAZ-MARTÍN Y LÓPEZ, Juan. Domiciliado en 
Calvario 15. Socio de la Protectora desde 
febrero de 1930, es dado de baja por insol-
vente en junio de 1935 (ASPR). 

DÍAZ-MARTÍN Y PANIAGUA, José. Concejal in-
dependiente (HT 4-V-1909). 

DÍAZ-MASCARAQUE, Antonio. Mayordomo de 
la Hermandad de la Virgen de la Antigua en 
1893 (CMVA). 

DÍAZ-MASCARAQUE, Arcángel. Recluta al que 
corresponde servir en África en el sorteo de 
1932 (EC 11-X-1932). 

DÍAZ-MASCARAQUE, Cecilio. Esposo de Juliana 
Martín-Villamuelas; padre de Julián (ASPR). 
Mayordomo de la Hermandad de la Virgen 
de la Antigua en 1901 (CMVA).  

DÍAZ-MASCARAQUE, Hermenegildo. Mayor-
domo de la Hermandad de Nuestra Señora 
de la Antigua en 1911 (CMVA). 

DÍAZ-MASCARAQUE, Jesús. V. DÍAZ-MASCARA-
QUE CERVANTES, Jesús. 

DÍAZ-MASCARAQUE, Julián. Domiciliado en la 
calle de Manzaneque. Socio de la Protectora 
desde junio de 1898, causa baja en marzo 
de 1899 al ausentarse de la villa, reingresa 
en junio de 1901 y se despide en agosto de 
este mismo año (ASPR). 

DÍAZ-MASCARAQUE, Juliana. Esposa de Eusta-
sio Jiménez García; madre de Saturnino 
(ASPR). 

DÍAZ-MASCARAQUE, Mariano. Socio de la Pro-
tectora, es dado de baja por insolvente en 
septiembre de 1910 (ASPR). 

DÍAZ-MASCARAQUE, Venancio. Esposo de Ser-
gia Martín-Villamuelas Díaz-Marcote (CDV). 

DÍAZ-MASCARAQUE CABEZA, Benito (†Marzo 
1937). Desaparecido en combate en la Gue-
rra Civil, según notificación de la Coman-
dancia General de Milicias (TCA). 

DÍAZ-MASCARAQUE CERVANTES, Jesús (*1870 
—†1939). Esposo de Mercedes García de 
Fernando y Sánchez-Novillo; hermano de 
Julián; padre de Juan. Pastor (CDV). Domici-

liado en Espartero 16. Socio de la Protectora 
desde diciembre de 1894 (ASPR). Mayor-
domo de la Hermandad de la Antigua en 
1899 (CMVA). 

DÍAZ-MASCARAQUE CERVANTES, Julián (*1860 
/61). Pastor. Hermano de Jesús. En 1901 
contaba 40 años y era vecino de Villanueva 
de Bogas (CDV). 

DÍAZ-MASCARAQUE Y GARCÍA DE FERNANDO, 
Juan (*1896—†1976). Hijo de Jesús y Mer-
cedes (CDV). Herido en una riña o disputa 
familiar (EC 15-III-1929). 

DÍAZ-MASCARAQUE Y MARTÍN-VILLAMUELAS, 
Julián (*8-III-1903). Hijo de Cecilio y Juliana. 
Constan domicilios suyos en Cardenal Cisne-
ros 3 y Rada 1. Sereno (AMM, JMG). Socio 
de la Protectora en febrero de 1924, pasa a 
serlo de número en agosto siguiente (ASPR). 

DÍAZ-MASCARAQUE Y VEGUE DEL CAMPO, Ju-
lián (*1798/99). Esposo, y luego viudo, de 
Celestina Villarrubia; hijo de Pascasio y Vi-
centa; padre de Vicente, Antonio, Cecilio, 
Hermenegildo, Marcelina, Cecilia y Mauricia 
(CDV). Mayordomo de la Hermandad de la 
Virgen de la Antigua en 1864 (CMVA). 

DÍAZ-MASCARAQUE VELÁZQUEZ, Jesús (*1922 
—†2005). Hijo de Juan y María (CDV). 

DÍAZ-MASCARAQUE VILLARRUBIA, Antonio. 
Hijo de Julián y Celestina; hermano de Vi-
cente, Cecilio, Hermenegildo, Marcelina, 
Cecilia y Mauricia (CDV). 

DÍAZ-MASCARAQUE VILLARRUBIA, Cecilia. Hija 
de Julián y Celestina; hermana de Vicente, 
Antonio, Cecilio, Hermenegildo, Marcelina y 
Mauricia (CDV). 

DÍAZ-MASCARAQUE VILLARRUBIA, Cecilio. Hijo 
de Julián y Celestina; hermano de Vicente, 
Antonio, Hermenegildo, Marcelina, Cecilia y 
Mauricia (CDV). 

DÍAZ-MASCARAQUE VILLARRUBIA, Hermene-
gildo. Hijo de Julián y Celestina; hermano de 
Vicente, Antonio, Cecilio, Marcelina, Cecilia 
y Mauricia (CDV). 

DÍAZ-MASCARAQUE VILLARRUBIA, Marcelina. 
Hija de Julián y Celestina; hermana de Vi-
cente, Antonio, Cecilio, Hermenegildo, Ceci-
lia y Mauricia (CDV). 

DÍAZ-MASCARAQUE VILLARRUBIA, Mauricia. 
Hija de Julián y Celestina; hermana de Vi-
cente, Antonio, Cecilio, Hermenegildo, Mar-
celina y Cecilia (CDV). 
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DÍAZ-MASCARAQUE VILLARRUBIA, Vicente. Es-
poso de Josefa Cervantes Villarrubia; hijo de 
Julián y Celestina; hermano de Antonio, Ce-
cilio, Hermenegildo, Marcelina, Cecilia y 
Mauricia (CDV). 

DÍAZ MÉNDEZ, Anita o Ana (†6-IV-2009, a los 
87 años). Hija de Tomás y Consuelo; herma-
na de Santiago, María del Pilar y Julián. 
Alumna del Instituto en los años treinta 
(MDM; UIPR, con fotografía en grupo). 

DÍAZ MÉNDEZ, Julián (*Abril 1929—†21-IX-
1957). Hijo de Tomás y Consuelo; hermano 
de Santiago, María del Pilar y Anita (EC 30-
IV-1929). 

DÍAZ MÉNDEZ, María del Pilar, Pilar o Pili (†28-
VIII-1957, a los 37 años). Hija de Tomás y 
Consuelo; hermana de Santiago, Anita y Ju-
lián. Alumna del Instituto en los años treinta 
(MDM, UIPR).  

DÍAZ MÉNDEZ, Santiago (†21-IX-2008, a los 91 
años). Hijo de Tomás y Consuelo; hermano 
de María del Pilar, Anita y Julián. Domicilia-
do en Jiménez de Asúa (o Convento) 1. 
Alumno del Instituto en los años treinta 
(UIPR, con fotografía en grupo). Socio de la 
Protectora desde marzo de 1937, se despide 
en enero de 1938 (ASPR). 

DÍAZ MERCHÁN, Gabino (*26-II-1926). Hijo de 
Gabino Díaz-Toledo Martín-Macho y María 
Paz Merchán Goubert; hermano de Paquita. 

DÍAZ MERCHÁN, Paquita. Hija de Gabino Díaz-
Toledo Martín-Macho y María Paz Merchán 
Goubert; hermana de Gabino. 

DÍAZ MONTORO, Isabel. V. MARTÍN MONTO-
RO, Isabel. 

DÍAZ MONTOYA, Máximo (†1-II-1937). Soldado 
del Ejército Popular de la República, 181 Ba-
tallón, 4ª Compañía. Muerto en el frente de 
Toledo (TCA). 

DÍAZ MORA, Juan de Dios. Socio de la Protec-
tora desde abril de 1885 (ASPR). 

DÍAZ MORA-GRANADOS, Mariano. Domiciliado 
en Méndez Núñez 4 o 5. Socio de la Protec-
tora al menos desde 1914, consta aún como 
tal en 1936 (ASPR). 

DÍAZ MORALEDA, María (*1899). Natural de 
Mascaraque y apodada Mascaraqueña. 
Miembro del Sindicato de Oficios Varios de 
la UGT y de la AMA moracha, en la guerra 
trabaja como cocinera para la Guardia Civil. 
Finalizada la contienda, es detenida y sen-

tenciada a 12 años de reclusión en consejo 
de guerra (Toledo, 13-III-1941), condena 
que la llevará a la Prisión Provisional de Mu-
jeres de Madrid, y de donde saldrá en régi-
men de prisión atenuada (16-XI-1942). De-
tenida de nuevo en febrero de 1943, es in-
ternada en el cuartel de la Guardia Civil de 
Mora y trasladada luego sucesivamente a 
las prisiones de Mujeres de San Isidro y de 
Ventas, de donde saldrá en libertad condi-
cional el 6 de noviembre de 1943 para resi-
dir desde entonces en Madrid (TCA, FPI). 

DÍAZ MORENO, Eusebio. «Le decomisó la Guar-
dia Civil 30 pares de perdices en el momen-
to de facturarlas para Madrid» (LCG 22-II-
1899). 

DÍAZ NAVARRO, Anastasio. Hermano de Gu-
mersindo y Manuel. Domiciliado sucesiva-
mente en Flor 10 y García Hernández (o 
Rey) 26. Socio de la Protectora desde sep-
tiembre de 1916, pasa a serlo de número en 
junio de 1927, y consta aún como afiliado 
en 1937 (ASPR). 

DÍAZ NAVARRO, Calixto. Domiciliado en Man-
zaneque 85. Socio de la Protectora desde 
junio de 1937, es dado de baja por insolven-
te en junio de 1938 (ASPR). 

DÍAZ NAVARRO, Gumersindo. Hermano de 
Anastasio y Manuel. Constan domicilios su-
yos en Flor 10 y Prim 18 o 22. Socio de la 
Protectora desde enero de 1921, como tal 
consta aún en 1936 (ASPR). 

DÍAZ NAVARRO, Manuel. Hermano de Anasta-
sio y Gumersindo. Domiciliado en Flor 10. 
Socio de la Protectora desde diciembre de 
1924 (ASPR). 

DÍAZ NAVARRO, Vicente. Domiciliado en Man-
zaneque 75. Socio de la Protectora desde 
noviembre de 1925, se despide en marzo de 
1926 (ASPR). Herido en accidente de circu-
lación en la calle de Manzaneque (EC 9-VII-
1929). 

DÍAZ NÚÑEZ, Amadeo o Amadeo Jazmín 
(†1977). Hijo de Francisco y Francisca; her-
mano de Compasión (y padrino de su boda, 
EC 31-V-1926), Manolita y Teudiselo. Domi-
ciliado en Ancha 8. Socio de la Protectora 
desde junio de 1914, es dado de baja en 
enero de 1915 «por no tener los 18 años 
cumplidos», reingresa en julio de 1916 y se 
despide en septiembre de este mismo año, 
pero reingresa de nuevo en noviembre si-
guiente, y vuelve a despedirse en febrero de 
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1917 (ASPR, MSP). Secretario de la Unión 
Deportiva (EC 12-XI-1925). Administrador y 
jefe de la estafeta de Correos de Mora 
(1926-1930, CIM), a la que llega procedente 
de la Administración Central de Madrid (EC 
20-III-1925, ESF 6-IX-1929), es destinado a 
Navalperal de Pinares en julio de 1930 (LL 
27-VII-1930).  

DÍAZ NÚÑEZ, Compasión o Teudiselo Compa-
sión (*28-VI-1897—†5-VIII-1944, en Madrid, 
ejecutado). Hijo de Francisco y Francisca; 
hermano de Amadeo, Manolita y Teudiselo 
(RCM). Médico (1925-1936, CIM). Domici-
liado sucesivamente en Ancha 8, Marinas 5 
y Capitán Galán (o Romero) 10 (hoy 16, en 
una casa que aún sigue en pie). Obtiene el 
título de bachiller en 1912, tras cursar los 
estudios por libre en dos años. Socio de la 
Protectora desde junio de 1914, se despide 
en septiembre siguiente, en septiembre de 
1915, agosto de 1916 y septiembre de 1934, 
pero reingresa en agosto de 1936 (ASPR). 
Una vez concluida en 1919 la licenciatura de 
Medicina y Cirugía en la Universidad Central 
de Madrid, parece simultanear —aunque 
ignoramos hasta qué punto— el ejercicio de 
la profesión médica en la villa y en el Ejérci-
to, en el que ingresa en febrero de 1920 
(AME 1926), para ser nombrado alférez mé-
dico de Complemento de Sanidad Militar en 
junio de 1923 y adscrito a la 1ª Región 
(DOMG 29-VI-1923), en la que permanecerá 
al menos hasta 1929 (AME 1929) y tal vez 
hasta 1933, fecha en que es destinado al 
Centro de Movilización núm. 1 (DOMG 13-
XII-1933). Pero a la vez, y tras ingresar en 
febrero de 1924 en el Colegio Oficial de 
Médicos de Toledo (BCMT), desde julio de 
este año 24 era médico de la Sociedad Pro-
tectora (para la que había sido elegido, tras 
la renuncia de D. Emilio Benéitez, por una-
nimidad de los 811 presentes en la asam-
blea, EC 4-VIII-1924), y continuará siéndolo 
en los años inmediatos (EC 17-VIII-1926, EC 
31-III-1928), tal vez con interrupciones, al 
menos hasta 1937. En 1925 cobraba por ello 
un sueldo bruto mensual de 416,65 pesetas 
(ASPR). Socio del Casino de Mora en 1916 y 
1936 (MDM). Asiste a la boda de Cándido 
Contreras e Isabel Maestro-Muñoz (EC 21-
III-1925). Secretario de la Unión Deportiva 
(EC 20-IV-1925, HFM). Contrae matrimonio 
el 26 de mayo de 1926 con Carmen Cabeza 
Cervantes (boda reseñada en EC 31-V-1926, 
MDM), que da a luz a su hija Alicia, en un di-
fícil parto, en junio de 1929 (EC 11-VI-1929), 

y con la que tendrá dos hijos más: Lolita y 
Paquito. Concejal republicano en la lista 
única proclamada en las elecciones munici-
pales de abril de 1931 (ESo 7-IV-1931, ESo 8-
IV-1931, HDM 8-IV-1931, cargo que ejerce 
hasta enero de 1933), será el encargado del 
discurso de bienvenida a la Republica en 
una encendida alocución pronunciada en el 
Pleno del Ayuntamiento el 17 de abril de 
1931, en que es elegido primer teniente de 
alcalde (TCEVB). En octubre de 1931 se pre-
senta como vicepresidente en la candidatu-
ra de Francisco Fernández-Cabrera a la Jun-
ta Directiva del Mora F.C. tras la dimisión 
anunciada de la que entonces regía el club 
(AMM). Es uno de los que llevan a hombros 
el féretro en el entierro del doctor Cañave-
ral en diciembre de 1932 (EC 20-XII-1932). 
Profesor del Instituto desde 1932 (UIPR, con 
fotografía en grupo), es elegido médico titu-
lar de la villa en marzo de 1933 (BOPT 27-III-
1933), vocal de la Junta de Gobierno del Co-
legio Oficial de Médicos de la Provincia de 
Toledo desde enero de 1934 hasta julio de 
1936 (BCMT 1934), y presidente de la Junta 
Delegada del distrito de Orgaz en 1935 
(BCMT X-1935). Miembro del Comité de De-
fensa del Frente Popular y del Consejo Mu-
nicipal en 1937, su negativa a avalar la ac-
tuación de la Brigada Líster en Mora supon-
drá la ruptura de Izquierda Republicana, de 
la que era entonces vicepresidente, con el 
Partido Comunista y la Agrupación Socialista  
(TCEVB). En noviembre de este año 37 es 
movilizado y se le concede «el empleo de 
capitán médico provisional por el tiempo de 
duración de la campaña» (DOMD 11-XI-
1937), que le será revocado luego (DOMD 1-
XII-1937), y, con el grado de alférez médico 
de complemento, es destinado en diciem-
bre sucesivamente a las órdenes del jefe de 
Sanidad del XX Cuerpo de Ejército, al Hospi-
tal Militar Base de Ciudad Leal (llamada así 
oficialmente entonces, en vez de Ciudad 
Real, para evitar la alusión monárquica), y al 
CRIM núm. 2 de Orgaz (DOMD 4-XII-1937), 
donde aún figura un año más tarde, en di-
ciembre de 1938, cuando es ascendido al 
empleo de teniente médico de complemen-
to del Cuerpo de Sanidad Militar (DOMD 28-
XII-1938), pero a mediados de enero de 
1939 es destinado al Hospital Militar Base 
de Alicante (DOMD 19-I-1939), y en marzo, 
a la Sala Clínica núm. 4 de Elda, donde es 
detenido, para pasar a la cárcel de Mora 
(16-XI-1939) y luego a las provinciales de 
Toledo (al menos en 1940-42) y Madrid (8-
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IX-1943), y a la de Santa Rita, de Caraban-
chel. Condenado a muerte por adhesión a la 
rebelión militar (22-II-1944), es fusilado en 
el Espadón de Tiro de Carabanchel a las seis 
y media de la mañana del día 5 de agosto de 
1944, e inhumado en el cementerio de Ca-
rabanchel Alto, Zona K, Fila 6, Núm. 236. 
Tenía 46 años y dejaba viuda y tres hijos 
(TCA, LPI, con retrato fotográfico). 

DÍAZ NÚÑEZ, Manolita, Manola o Manuela 
(*30-VIII-1900—†22-II-1982). Hija de Fran-
cisco y Francisca; hermana de Compasión, 
Amadeo y Teudiselo. Asiste a la fiesta de en-
trada del año 1916 en la mansión de D. Eus-
tasio Cabrera (EC 7-I-1916), y a la soirée ce-
lebrada en la casa de D. Sebastián Martín-
Maestro en octubre de 1918 (EET 6-XI-
1918). Recita un poema en una velada del 
Colegio Teresiano (EC 21-I-1925). Es la ma-
drina de la boda de su hermano Compasión 
(EC 31-V-1926). Entrega sendos donativos 
para el Congreso Eucarístico (EC 16-IX-1926) 
y para la suscripción a favor de Francisca 
Gómez y Andrés Sabadía (EC 12-III-1929). 

DÍAZ NÚÑEZ, Teudiselo o Teudiselo Pablo (*12 
-VIII-1905—†12-V-1965, cuando se quita la 
vida lanzándose al vacío desde la torre de la 
iglesia, suceso que conmocionó hondamen-
te a la villa). Esposo de Concepción Díaz 
Sánchez; hijo de Francisco y Francisca; her-
mano de Compasión, Amadeo y Manolita. 
Comerciante. Domiciliado en Ancha 8. Socio 
de la Protectora desde diciembre de 1922, 
se despide en marzo de 1924, pero reingre-
sa en julio de 1936 (ASPR). Socio del Mora 
F.C., en octubre de 1931 se presenta como 
secretario primero de la candidatura de 
Manuel Fernández-Cañaveral a la Junta Di-
rectiva de la entidad tras la dimisión anun-
ciada de la que entonces regía el club tras 
su refundación (AMM). En agosto de 1933, y 
hasta su disolución en julio de 1934, inte-
grará la última Directiva de esta sociedad 
deportiva (AMM). Socio del Casino de Mora 
en 1936, del que había sido bibliotecario en 
1934 (MDM). 

DÍAZ PANIAGUA, Amadeo. V. DÍAZ NÚÑEZ, 
Amadeo. 

DÍAZ Y PANIAGUA, Francisco (†19-V-1925, a los 
90 años). Esposo de Manuela Gallego; hijo 
de Juan José y Bonifacia; hermano de Juan, 
Paula y Victoriano; padre de Francisco, Juan 
José y María Díaz Marín (nota necrológica 
en EC 22-V-1925). Zapatero (1879-1911, 
CIM) y propietario. Domiciliado en Ancha 8, 

en la casa que los hermanos habían hereda-
do de su madre. Vocal del Comité Republi-
cano local en 1869 (LD 24-IX-1869). Dos 
años antes se cuenta entre los socios fun-
dadores de la Sociedad Protectora, de la 
que será secretario en junio de 1879, vice-
presidente en junio de 1884 y abril de 1900, 
vocal en julio de 1890 y afiliado hasta su 
muerte (ASPR). Forma parte de la comisión 
para estudiar el reglamento de la Sociedad 
en verano de 1893 (P50). Asimismo, partici-
pará en los actos del cincuentenario de la 
institución (EC 17-VIII-1917), siendo enton-
ces uno de los tres únicos socios supervi-
vientes de entre los fundadores. Socio fun-
dador y accionista de La Progresiva en 1895 
(EM). En noviembre de 1896, y en calidad 
de presidente de la Junta Directiva de una 
sociedad no especificada (tal vez La Progre-
siva o el Círculo de la Concordia), contribuye 
con un donativo de cinco pesetas a la sus-
cripción abierta por el diario El Imparcial en 
favor de los soldados heridos y enfermos en 
la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

DÍAZ PANIAGUA, José. V. DÍAZ MARÍN, Juan 
José. 

DÍAZ PANIAGUA, Juan. V. DÍAZ FERNÁNDEZ, 
Juan. 

DÍAZ Y PANIAGUA, Juan (*1815—†8-XII-1898). 
Esposo de Eustaquia Aparicio Mora; hijo de 
Juan José y Bonifacia; hermano de Paula, 
Francisco y Victoriano; padre de Rosario, Sa-
lustiano, Francisca, Paula, Bonifacia y Anto-
lín. Zapatero. Domiciliado en Callejuelas 19. 
Socio de la Protectora en 1867 o poco des-
pués, pasa en junio de 1875 a ser socio ho-
norario. Figura aún como afiliado a su muer-
te (ASPR). Muere en su casa a causa de «re-
blandecimiento cerebral» (RCM). 

DÍAZ Y PANIAGUA, Paula (*1831/32). Esposa, y 
luego viuda (1893), de José Martínez; hija 
de Juan José y Bonifacia; hermana de Juan, 
Francisco y Victoriano; madre de Lucía e Hi-
pólita (CDV). 

DÍAZ Y PANIAGUA, Victoriano (*1838—†20-VII-
1885, en Toledo). Esposo de Benita Jiménez 
Maestro-Muñoz; hijo de Juan José y Bonifa-
cia; hermano de Juan, Francisco y Paula; 
padre de Gertrudis, María, Anunciación, Isa-
bel y Luisa. Zapatero. Domiciliado en Ancha 
8, en la casa que los hermanos habían here-
dado de su madre. En 1851, es uno de los 
niños morachos que resuelve los ejercicios 
de Gramática y Aritmética del periódico in-
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fantil La Aurora correspondientes al mes de 
marzo (LAu 1-V-1851). De varios documen-
tos conservados en el archivo familiar acer-
ca de su servicio militar obtenemos diversos 
datos que extractamos: «Edad cuando em-
pezó a servir veinte años, oficio zapatero, 
estado soltero, pelo castaño, cejas al pelo, 
ojos pardos, nariz regular, boca regular». 
Quinto en 1858, es destinado al Regimiento 
de Infantería Zaragoza núm. 12, en Madrid, 
pero goza de una licencia en Mora hasta 
que se incorpora en abril de 1859 a la Com-
pañía de Cazadores del Batallón de Zarago-
za, de donde sale para África en diciembre 
de ese año 59. Aquí participará en diversas 
y repetidas acciones de guerra desde enero 
hasta marzo de 1860: en la toma del fuerte 
Martín y de la Aduana de Tetuán, en la ac-
ción de los Llanos de esta plaza, en la ocu-
pación de la plaza y fuertes de Tetuán, en la 
acción de las alturas de Sierra Bermeja, y en 
la batalla de Wad Ras, por la que es conde-
corado con la cruz sencilla de María Isabel 
Luisa, o medalla de la Guerra de África. 
Queda luego adscrito a las fuerzas de ocu-
pación de Tetuán hasta febrero de 1861, en 
que su batallón es destinado a Mahón, don-
de se mantiene en guarnición hasta febrero 
de 1863, cuando pasa al Batallón Provincial 
de Toledo núm. 29, y en él permanece hasta 
obtener la licencia absoluta en enero de 
1866. Ya incorporado a la vida civil de la vi-
lla, se cuenta entre los socios fundadores de 
la Protectora en 1867, y participa en agosto 
de este año en la primera Junta General ce-
lebrada por la institución, de la que será au-
xiliar de su Junta Directiva en marzo de 
1869, secretario en junio de 1872 y junio de 
1876, y vicepresidente en junio de 1881, si 
bien en enero de 1885 se registra su baja 
«por ausencia» (ASPR, 150A). Antes, en sep-
tiembre de 1870, figura como secretario del 
Comité Republicano del partido de Orgaz 
(LD 21-IX-1870). Muere en Toledo, donde al 
parecer se encontraba accidentalmente, de-
jando como único bien la propiedad de su 
mitad de la casa de la calle Ancha. 

DÍAZ PANIAGUA, Sr. V. DÍAZ JIMÉNEZ, Anuncia-
ción. 

DÍAZ-PANIAGUA JIMÉNEZ, Luisa. V. DÍAZ JIMÉ-
NEZ, Luisa. 

DÍAZ-PUERTOLLANO, Emeterio. Socio de la 
Protectora desde marzo de 1874 (ASPR). 

DÍAZ-PUERTOLLANO MORENO, Gabino. Domi-
ciliado en Clementes 6. Socio de la Protec-

tora desde enero de 1897, consta aún como 
tal en 1921 (ASPR). 

DÍAZ-RAMOS GÁLVEZ, Obdulia. Hace un dona-
tivo para el Congreso Eucarístico en 1926 
(EC 16-IX-1926). 

DÍAZ-RAMOS MILLAS, Lope. Alumno del Insti-
tuto en los años treinta (UIPR, con fotogra-
fía en grupo). 

DÍAZ RESINO, José (*1920/21—†13-V-1937). 
Hijo de Eulalio y Dominga. Soltero. Estudian-
te. Debió de ingresar voluntario en el Ejérci-
to Popular de la República. Muere en el 
frente de Madrid el día 13 de mayo de 
1937, y es inhumado en el Cementerio del 
Este de la capital (TCA). 

DÍAZ RODRÍGUEZ, Alejandro. V. DÍAZ-MARCO-
TE RODRÍGUEZ, Alejandro. 

DÍAZ RODRÍGUEZ, Clemente. V. DÍAZ-MARCO-
TE RODRÍGUEZ, Clemente. 

DÍAZ RODRÍGUEZ, Francisco. V. DÍAZ-BERNAR-
DO RODRÍGUEZ, Francisco. 

DÍAZ RODRÍGUEZ, Hermenegilda. Maestra ele-
mental de niñas (1902-1905, CIM), es nom-
brada en enero de 1899 (GDIP 30-I-1899). 

DÍAZ RODRÍGUEZ, Julián. Domiciliado sucesi-
vamente en Espartero 10 y Barrionuevo 69. 
Socio de la Protectora desde noviembre de 
1918, es dado de baja por insolvente en ju-
lio-septiembre de 1932 (ASPR). 

DÍAZ RODRÍGUEZ, Julita. Sobrina de D. Agrícola 
Rodríguez. Recibe la primera comunión en 
la iglesia parroquial en junio de 1930 (EC 10-
VI-1930). 

DÍAZ RODRÍGUEZ, Severo. V. DÍAZ-MARCOTE 
RODRÍGUEZ, Severo. 

DÍAZ ROJAS, Mariano. Domiciliado en Paloma 
15. Contribuye con un donativo de 0,25 pe-
setas a la suscripción promovida por el dia-
rio madrileño El Imparcial en noviembre de 
1896 para los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). Socio 
de la Protectora desde los años noventa, se 
despide en abril-junio de 1930 (ASPR). 

DÍAZ ROJAS, Ramona. En noviembre de 1896 
aporta 0,25 pesetas a la suscripción de El 
Imparcial para los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

DÍAZ RUIZ, Luciano. V. DÍAZ-MARCOTE RUIZ, 
Luciano. 
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DÍAZ SÁNCHEZ, Alejo. Domiciliado en Calvario 
21. Socio de la Protectora desde febrero de 
1929, es dado de baja por insolvente en 
septiembre de 1930 (ASPR). 

DÍAZ SÁNCHEZ, Concepción (*2-IV-1909—†19-
III-1998). Esposa de Teudiselo Díaz Núñez. 
Encargada de la Central de Teléfonos (1935-
1936, CIM). 

DÍAZ SÁNCHEZ, Florentino (*1899/1900). Do-
miciliado en Ancha 33, 37, 40 o 44. Socio de 
la Protectora desde enero de 1918, se des-
pide en abril de 1922, pero reingresa en di-
ciembre de 1924, y pasa a socio de número 
en octubre de 1926 (ASPR). 

DÍAZ SÁNCHEZ, Gabino (*1903/04). Domicilia-
do en Ancha 33 o 44. Socio de número de la 
Protectora desde marzo de 1927, como tal 
consta aún en 1937 (ASPR). 

DÍAZ SÁNCHEZ, Raimundo. V. DÍAZ-MARCOTE 
SÁNCHEZ, Raimundo. 

DÍAZ SÁNCHEZ, Servando. Domiciliado en Cal-
vario 81. Socio de la Protectora desde enero 
de 1929, como tal consta aún en 1937 
(ASPR). 

DÍAZ SÁNCHEZ-ROJAS, Juliana. Niña atropella-
da por un automóvil (EC 27-III-1926). 

DÍAZ SANTACRUZ, Carmen. Esposa de José Ta-
rín; hija de Nicolás y Francisca; hermana de 
Pilar y Faustino; madre de Pepe. 

DÍAZ SANTACRUZ, Faustino. Hijo de Nicolás y 
Francisca; hermano de Carmen y Pilar. 

DÍAZ SANTACRUZ, Pilar. Hija de Nicolás y Fran-
cisca; hermana de Carmen y Faustino. 

DÍAZ SERRANO, Juan (†Octubre/diciembre 
1935). Domiciliado sucesivamente en Ancha 
34, Ruiz Zorrilla 1, Toledo 14 y Villar 21. So-
cio de la Protectora desde diciembre de 
1910, se despide en julio de 1911 y en sep-
tiembre de 1928, pero reingresa, si no an-
tes, en noviembre de 1931, y consta como 
afiliado hasta su muerte (ASPR). 

DÍAZ SOMECE, Francisco. V. DÍAZ SONSECA, 
Fray Francisco. 

DÍAZ SONSECA, Francisca (†15-VIII-1936, a los 
52 años, asesinada). Esposa, y en sus últi-
mos días viuda, de Francisco Soriano Benito; 
hija de Francisco y Victoriana; hermana de 
Francisco e Hilaria; madre de Pedro, Carme-
lo y Clara. Junto a su hermana Hilaria, es 
asesinada «a las catorce horas en el término 

de Orgaz», en cuyo cementerio reciben se-
pultura sus restos (CG), que más tarde serán 
trasladados a la cripta del templo parroquial 
de Mora. 

DÍAZ SONSECA, Fray Francisco (†15-VIII-1936, a 
los 53 años, asesinado). Hijo de Francisco y 
Victoriana; hermano de Francisca e Hilaria 
(CG). Sacerdote escolapio, llega a Mora para 
pasar en familia las vacaciones de verano de 
1930 (EC 5-VII-1930). Es asesinado «a las 
seis horas aproximadamente» del día 15 de 
agosto de 1936, en el término de Mascara-
que, en cuyo cementerio se inhumaron sus 
restos (CG), aunque más tarde fueron tras-
ladados a la cripta del templo parroquial de 
Mora. 

DÍAZ SONSECA, Hilaria (†15-VIII-1936, a los 43 
años, asesinada). Hija de Francisco y Victo-
riana; hermana de Francisco y Francisca. 
Soltera (CG). Canta en el coro en la ceremo-
nia de los votos de sor Rosario Hierro Alon-
so (EC 28-VI-1926). Hace un donativo para 
el Congreso Eucarístico (EC 16-IX-1926). In-
tegrante del coro de la parroquia (EC 2-VI-
1928), canta en la Comida de los niños en 
mayo de 1928 (EC 21-V-1928). Es asesinada, 
junto a su hermana Francisca, «a las catorce 
horas en el término municipal de Orgaz», en 
cuyo cementerio fue enterrado su cadáver 
(CG), que fue más tarde trasladado a la crip-
ta del templo parroquial de Mora. 

DÍAZ SONSECA, Natividad (†26-VII-1931). Espo-
so de Margarita Aparicio; padre de Francis-
co. Constan domicilios suyos en Adovadoras 
21, Callejuelas 44 y Paloma 29. Socio de la 
Protectora desde enero de 1905, más tarde 
causa baja en varias ocasiones hasta no-
viembre de 1920, en que reingresa, y figura 
aún como afiliado en la fecha de su muerte 
(ASPR). 

DÍAZ-TOLEDO, Adoración (†Septiembre 1924). 
Fabricante de tijeras (1918-1924, CIM). Do-
miciliado en Toledo 44 o 66. Socio de la Pro-
tectora desde agosto de 1874 hasta su 
muerte, en junio de 1895 es elegido vocal 
de su Junta Directiva (ASPR, MSP). Colabora 
con un donativo de 0,75 pesetas a la sus-
cripción para los soldados heridos y enfer-
mos en la guerra de Cuba impulsada por el 
diario El Imparcial en noviembre de 1896 (EI 
21-XI-1896). Concejal del Ayuntamiento en 
1904-1909 (HT 13-IV-1909; BOPT) y en ene-
ro-marzo de 1920 (TCEVB). Tiene una desta-
cada participación en la Comida de los po-
bres de 1909, la primera que se hace tras la 
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muerte de doña Serafina Flórez; en ella da 
de comer y beber personalmente a un an-
ciano ciego de 88 años (HT 13-IV-1909). 

DÍAZ-TOLEDO, Cándida. Contribuye con un do-
nativo de 0,50 pesetas a la suscripción pro-
movida por el diario madrileño El Imparcial 
en noviembre de 1896 en pro de los solda-
dos heridos y enfermos en la guerra de Cu-
ba (EI 21-XI-1896). 

DÍAZ-TOLEDO, Dionisio. V. DÍAZ-TOLEDO GAR-
CÍA, Dionisio. 

DÍAZ-TOLEDO, Dionisio. V. DÍAZ-TOLEDO VARE-
LA, Dionisio. 

DÍAZ-TOLEDO, Esteban (†Julio 1899). Domici-
liado en Toledo 57. Socio de la Protectora 
desde marzo de 1868 hasta la fecha de su 
muerte (ASPR). Elegido vocal de su Junta Di-
rectiva en junio de 1896, como tal colabora 
en noviembre de este mismo año con un 
donativo de 0,25 pesetas a la suscripción 
abierta por el diario madrileño El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

DÍAZ-TOLEDO, Eulalio. Domiciliado sucesiva-
mente en Toledo 65 y García Morales 8. So-
cio de la Protectora desde diciembre de 
1908, se despide en diciembre de 1924, ju-
nio de 1926 y diciembre de 1932 al ausen-
tarse de la villa, pero reingresa en diciembre 
de 1936 (ASPR). 

DÍAZ-TOLEDO, Faustino. V. DÍAZ-TOLEDO BER-
MEJO, Faustino. 

DÍAZ-TOLEDO, Faustino (*1885). Domiciliado 
en Toledo 69. Socio de número de la Protec-
tora desde enero de 1922 (ASPR). 

DÍAZ-TOLEDO, Felipe. Herrero (1879-1898, 
CIM). Elabora uno de los productos de arte-
sanía moracha con que obsequian al rey Al-
fonso XII en la inauguración de la Estación 
de Mora en febrero de 1879 (MDM, NH). 
Colabora con una peseta a la suscripción del 
diario El Imparcial para los soldados heridos 
y enfermos en la guerra de Cuba en no-
viembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

DÍAZ-TOLEDO, Jesús. V. DÍAZ-TOLEDO RODRÍ-
GUEZ, Jesús. 

DÍAZ-TOLEDO, Julián. Domiciliado en Villar 25. 
Socio accidental de la Protectora desde no-
viembre de 1898, se despide en marzo de 
1899, pero reingresa en enero de 1902; de-
bió de despedirse de nuevo más tarde, pues 

se registra un nuevo reingreso en septiem-
bre de 1919; se despide otra vez, al ausen-
tarse de la villa, en diciembre de 1927 
(ASPR). 

DÍAZ-TOLEDO, Julián. Domiciliado sucesiva-
mente en Yegros 24 y Manzaneque 17. So-
cio condicional de la Protectora desde abril 
de 1933, consta aún como tal en 1938 
(ASPR). 

DÍAZ-TOLEDO, Manuel (†Septiembre 1905). 
Domiciliado en Toledo 61. Socio de la Pro-
tectora desde 1897 (ASPR). 

DÍAZ-TOLEDO, Manuel. Socio de la Protectora, 
es dado de baja por insolvente en marzo de 
1915 (ASPR). Músico de la Banda Municipal 
en 1927 (BMM, con fotografía del grupo). 

DÍAZ-TOLEDO, María. Esposa de Antonio Men-
doza; madre de Jesús (TCA). 

DÍAZ-TOLEDO, Mariano (†Abril 1934). Domici-
liado en Hospital 2. Socio de la Protectora 
desde enero de 1892, se despide en diciem-
bre de 1926 al ausentarse de la población, 
pero debió de reingresar, pues consta aún 
como afiliado a su muerte (ASPR). Contribu-
ye con un donativo de 0,50 pesetas a la sus-
cripción promovida por el diario madrileño 
El Imparcial en noviembre de 1896 en pro 
de los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

DÍAZ-TOLEDO, Mariano. V. DÍAZ-TOLEDO Y 
MORA-GRANADOS, Mariano. 

DÍAZ-TOLEDO, Nicolás. Comerciante de colo-
niales (75A). 

DÍAZ-TOLEDO, Vicente. De nueve años. Acogi-
do en el Colegio Provincial (Asilo) de Toledo, 
es evacuado a Pobla de Claramunt (Barcelo-
na) en octubre de 1936, tras la entrada en 
Toledo de las tropas de Franco (GCPT, LEGC, 
BOPT). 

DÍAZ-TOLEDO BERMEJO, Faustino. Esposo de 
Isabel Martín Montoro; padre de Gabino, 
Julia, Nicolás, Sagrario y Carlos Díaz Martín. 
Domiciliado sucesivamente en Toledo 2 y 
Toledo 65. Socio de la Protectora desde 
enero de 1892 (ASPR). 

DÍAZ-TOLEDO GARCÍA, Baudilio Nicolás (*1906 
—†14-VII-1939, ejecutado). Hijo de Mariano 
Díaz-Toledo y Mora-Granados y de Patroci-
nio García-Alcovendas; hermano de Dionisio 
y Martina. Casado. Jornalero. Conocido co-
mo Pañoleta. Domiciliado en Recodo 22. 
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Socio de la Protectora desde marzo de 
1929, se despide en junio de 1937 (ASPR). 
Durante la Guerra Civil forma parte de las 
milicias de Mora a las órdenes del Comité 
de Defensa local. Tras la contienda, y como 
su hermano Dionisio, figura en la lista de los 
16 denunciados en abril de 1939 y acusados 
en el primer sumario colectivo que se da en 
la villa (Exp. 23636), todos los cuales serán 
condenados a muerte en consejo de guerra 
mediante juicio sumarísimo de urgencia (2-
VI-1939). Es fusilado en Mora el 14 de julio 
de 1939, y sus restos, sepultados en la fosa 
común núm. 3 del cementerio de la villa 
(TCA, TCEVB, VDCM). 

DÍAZ-TOLEDO GARCÍA, Dionisio (*8-V-1913—
†14-VII-1939, ejecutado). Hijo de Mariano 
Díaz-Toledo y Mora-Granados y de Patroci-
nio García-Alcovendas; hermano de Martina 
y Baudilio Nicolás. Jornalero. Conocido co-
mo Pañoleta. Domiciliado en Toledo 26. So-
cio de la Protectora en 1936 (ASPR). Con-
trae matrimonio con Benita Varela Martín 
(15-XI-1937), quien dará a luz a su hijo Dio-
nisio al día siguiente de la ejecución de su 
marido. Durante la Guerra Civil forma parte 
de las milicias de Mora a las órdenes del 
Comité de Defensa local, y acabada la con-
tienda es detenido y encarcelado (16-IV-
1939), e incluido, con su hermano Baudilio 
Nicolás, en la lista de los 16 denunciados y 
acusados en el primer sumario colectivo 
que se da en la villa (Exp. 23636), todos los 
cuales serán condenados a muerte en con-
sejo de guerra mediante juicio sumarísimo 
de urgencia (2-VI-1939). Es fusilado el 14 de 
julio de 1939, y sus restos, sepultados en la 
fosa común núm. 6 del cementerio de Mora 
(VDCM, TCEVB, TCA, con retrato fotográfi-
co). 

DÍAZ-TOLEDO GARCÍA, Martina. Hija de Ma-
riano Díaz-Toledo y Mora-Granados y Patro-
cinio García-Alcovendas; hermana de Dioni-
sio y Baudilio Nicolás. 

DÍAZ-TOLEDO MARTÍN, Sagrario (†30-VI-1910 
—†5-III-1995). Hija de Faustino Díaz-Toledo 
e Isabel Martín Montoro; hermana de Ga-
bino, Carlos, Julia y Nicolás Díaz Martín. 
Maestra nacional. 

DÍAZ-TOLEDO Y MARTÍN-MACHO, Gabino 
(*1897—†21-VIII-1936, asesinado). Esposo 
de María Paz Merchán Goubert, asesinada 
junto a él; hijo de Faustino Díaz-Toledo 
Bermejo e Isabel Martín Montoro; hermano 
de Carlos, Julia, Nicolás y Sagrario Díaz Mar-

tín; padre de Gabino y Paquita Díaz Mer-
chán. Actor aficionado (EET 7-XI-1916, EC 
11-VII-1917). Comerciante de coloniales 
(1925-1936, CIM), bajo la razón social Ga-
bino Díaz Martín, con establecimientos en 
plaza de la Constitución 4 o 5 y Toledo 18 
(anuncios en EC 28-V-1926, EC 7-VI-1928, EC 
15-IX-1928, 75A) y fabricante de esparto 
(anuncio en EC 28-V-1926). Constan domici-
lios suyos en Toledo 2 y plaza de Pablo Igle-
sias 1. Ingresa como socio accidental en la 
Protectora en diciembre de 1914, pero en 
enero siguiente será dado de baja «por no 
tener los 18 años cumplidos». Tras su rein-
greso en 1917, pasará a socio de número en 
diciembre de 1926, y será elegido luego in-
terventor de su Junta Directiva en 1927, ca-
jero en febrero de 1931, presidente de la 
entidad en junio de 1932, en la que perma-
nece como afiliado hasta su muerte (ASPR). 
Socio del Casino de Mora en 1936 (MDM). 
Sancionado por la Junta Provincial de Abas-
tos con 50 pesetas por defraudación en el 
peso del pan (HT 25-IX-1929). Concejal de 
marzo de 1930 a abril de 1931 (TCEVB) y, en 
algún momento, teniente de alcalde (EC 15-
VII-1930). Socio del Mora F.C., será uno de 
los integrantes de su última Junta Directiva, 
desde agosto de 1933 hasta la disolución de 
la entidad, en julio de 1934 (AMM). Presi-
dente de la agrupación local del PRLD (CG), 
cuya organización impulsa en la villa en fe-
brero de 1932 (AMM, JMG), tras las elec-
ciones de abril de 1933 dirige a través del 
diario ABC una carta a D. Manuel Azaña, 
presidente del Gobierno, protestando por la 
calificación de «burgos podridos» que había 
otorgado a los municipios donde, como en 
Mora, habían triunfado las candidaturas an-
tigubernamentales (ABC 30-IV-1933). En la 
Guerra Civil, la que fue su casa es ocupada y 
destinada a Hogar del Soldado (TCEVB). Es 
asesinado en la villa el 21 de agosto de 
1936, y sus restos reposan en la cripta de la 
iglesia parroquial. 

DÍAZ-TOLEDO Y MARTÍN-OROZCO, Gregorio. 
Domiciliado en Yegros 24. Socio de la Pro-
tectora desde octubre de 1933, se despide 
en junio de 1934 al ausentarse de la villa 
(ASPR). 

DÍAZ-TOLEDO Y MORA-GRANADOS, Mariano. 
Esposo de Patrocinio García-Alcovendas; 
padre de Dionisio, Martina y Baudilio Nico-
lás Díaz-Toledo García. Domiciliado sucesi-
vamente en Méndez Núñez 8 y Manzane-
que 34. Socio de la Protectora desde julio 
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de 1896, es baja en septiembre de 1897 al 
ausentarse de la villa, pero reingresa en no-
viembre de 1898 (ASPR). 

DÍAZ-TOLEDO RODRÍGUEZ, Anastasio. Herma-
no de Jesús. Domiciliado en Carretas 15 
(ASPR). 

DÍAZ-TOLEDO RODRÍGUEZ, Jesús (†Abril/junio 
1934). Esposo de Juliana Valero; hermano 
de Anastasio; padre de Alfredo, Gumersindo 
y Nicolás. Domiciliado en Carretas 15. Socio 
de la Protectora desde octubre de 1908 has-
ta su muerte, en enero y en julio de 1932 es 
elegido cajero de su Junta Directiva (ASPR). 

DÍAZ-TOLEDO VALERO, Alfredo. Hijo de Jesús y 
Juliana; hermano de Gumersindo y Nicolás. 
Domiciliado en Carretas 15. Socio de la Pro-
tectora desde febrero de 1930, se despide 
en marzo de 1934 (ASPR). 

DÍAZ-TOLEDO VALERO, Gumersindo (*13-I-
1910). Hijo de Jesús y Juliana; hermano de 
Alfredo y Nicolás. Domiciliado sucesivamen-
te en Manzaneque 14 y Carretas 15. Socio 
accidental de la Protectora desde febrero 
de 1928, pasa a serlo de número en junio de 
1934 (ASPR). 

DÍAZ-TOLEDO VALERO, Nicolás (*1903). Hijo de 
Jesús y Juliana; hermano de Alfredo y Gu-
mersindo. Domiciliado sucesivamente en 
Carretas 15 y Glorieta de Eusebio Méndez 
17. Socio de la Protectora desde enero de 
1928, como tal consta aún en 1936 (ASPR). 

DÍAZ-TOLEDO VARELA, Dionisio (*15-VII-1939). 
Hijo de Dionisio y Benita, nació al día si-
guiente de la ejecución de su padre. 

DÍAZ-UFANO MAYORAL, Carlota (†16-III-1949, 
a los 59 años). Esposa de Isidro Álvarez Guz-
mán; madre de Bernabé, Carlos, Luis y Ma-
ría. Colabora con sendos donativos en los 
banquetes ofrecidos a los niños pobres en 
mayo de 1923, 1924 y 1925 (EC 8-V-1923, 
EC 30-V-1924, EC 23-V-1925). 

DÍAZ VALERO, Alfredo. V. DÍAZ-TOLEDO VALE-
RO, Alfredo. 

DÍAZ VALERO, Gumersindo. V. DÍAZ-TOLEDO 
VALERO, Gumersindo. 

DÍAZ VALERO, Manuel. Secretario del Ayunta-
miento en 1881-1887 (CIM). 

DÍAZ VALERO, Nicolás. V. DÍAZ-TOLEDO VALE-
RO, Nicolás. 

DÍAZ VELÁZQUEZ, Alejandro. Domiciliado en 
Santa Ana 16. Socio de la Protectora desde 
febrero de 1933 (ASPR). 

DÍAZ VILLARRUBIA, Manuel. Domiciliado en 
Cánovas 6. Socio de la Protectora desde di-
ciembre de 1933, es dado de baja por insol-
vente en junio de 1935 (ASPR). 

DÍAZ VILLARRUBIA, Martín. Contrae matrimo-
nio con Patrocinio Valero García-Nieto en 
noviembre de 1929 (EC 10-XII-1929). 

DIEGO MORENO, Florentino de. Médico (1936, 
CIM). Domiciliado sucesivamente en Yegros 
14 y Barrionuevo 3. Registramos su activi-
dad profesional en Mora desde comienzos 
de 1935 (BCMT II-1935), pero el hecho de 
que en diciembre de 1932 fuera uno de los 
portadores de féretro del Dr. Cañaveral (EC 
20-XII-1932) conduce a pensar que debía ya 
entonces de ejercer en el distrito de Orgaz. 
Antes, en diciembre de 1931, se había ins-
crito en el Colegio de Médicos de Toledo 
para profesar en Santa Olalla (BCMT XII-
1931). Socio de la Protectora desde agosto 
de 1936 y médico de la sociedad a comien-
zos de 1937 (ASPR), consta también como 
socio del Casino de Mora en 1936 (MDM) y 
como afiliado a la Sociedad de Cazadores y 
Pescadores de la Provincia de Toledo desde 
enero de 1943 (SCP). 

DÍEZ ÁGREDA, Jesús (*1906—†1992). Titular de 
una ferretería (1932-1936, CIM). 

DÍEZ GIL, Luis. Es nombrado profesor de Educa-
ción Física, con carácter de encargado de 
curso interino y 2.500 pesetas de remune-
ración anual, del Instituto de Mora con fe-
cha 1 de febrero de 1934 (GM 15-II-1934, 
EC 15-II-1934, ABC 16-II-1934), y toma pose-
sión ante el director, D. Emilio Álvarez Ullán, 
el 8 de febrero siguiente (AMM). Unos días 
antes había sido destinado al Instituto de 
Peñaranda de Bracamonte, a donde no pa-
rece que llegase a incorporarse (GM 3-II-
1934) (LPI). 

DISPAROS. Con este seudónimo aparece firma-
da una noticia de la villa en El Socialista en 
marzo de 1930 (ESo 8-III-1930). 

DOMINGO RODRÍGUEZ, Ángel. V. RODRÍGUEZ 
ÁNGEL, Domingo. 

DOMÍNGUEZ, Francisco. Socio de la Protectora, 
se despide en junio de 1912 (ASPR). 

DOMÍNGUEZ, José. Domiciliado en Manzane-
que 4. Socio de la Protectora desde sep-
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tiembre de 1924, se despide en junio de 
1926 al ausentrase de la villa (ASPR). 

DOMÍNGUEZ, Rugiero. Sastre (1917-1918, 
CIM). Domiciliado en Díaz Cordovés 5. Socio 
de la Protectora desde marzo de 1916, se 
despide al mes siguiente, pero reingresa en 
julio; es dado de baja por insolvente en 
marzo de 1918 (ASPR, MSP). Socio del Ca-
sino de Mora en 1916 (MDM).  

DOMÍNGUEZ Y DERVAL. Fabricantes de licores 
(1880-1887, CIM). 

DOMÍNGUEZ MARCOTE, Simón. En noviembre 
de 1896 hace una aportación de 0,10 pese-
tas a la suscripción abierta por el diario ma-
drileño El Imparcial en favor de los soldados 
heridos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 
21-XI-1896). 

DOMÍNGUEZ MONAR, María A. Maestra na-
cional, es nombrada para la Escuela de Pár-
vulos en septiembre de 1934 tras la recla-
mación de María Mercedes Vega Rato, a 
quien se había concedido la plaza en prime-
ra instancia (GM 28-IX-1934). 

DONAIRE, Gregorio. Domiciliado en Orgaz 4. 
Socio de la Protectora desde marzo de 
1923, se despide en septiembre de este 
mismo año (ASPR). 

DONAS, Bruno. V. GARCÍA-DONAS VARELA, 
Bruno. 

DONAS, Eugenio. V. GARCÍA-DONAS, Eugenio. 

DONAS, Ignacio. V. GARCÍA-DONAS, Ignacio. 

DONAS, Isabelo. V. GARCÍA-DONAS VARELA, 
Isabelo. 

DONAS, Julián. V. GARCÍA-DONAS, Julián. 

DONAS, Liborio. V. GARCÍA-DONAS RAMÍREZ, 
Liborio. 

DONAS, Manuel. V. GARCÍA-DONAS, Manuel. 

DONAS, Pablo. V. GARCÍA-DONAS RAMÍREZ, 
Pablo. 

DONAS, Román. V. GARCÍA-DONAS, Román. 

DONATO ÁVILA, Cecilio. V. ÁVILA, Cecilio Dona-
to. 

DORADO, Antonio. V. DORADO GONZÁLEZ, Sa-
turnino. 

DORADO, Francisco. Esposo de Inés Villamue-
las; padre de Dolores (TCA). 

DORADO, Mariano. Esposo de Isabel González; 
padre de Francisco, Rafael y Saturnino 
(TCA). 

DORADO, Pedro. Esposo de Juliana de la Cruz; 
padre de Modesto (TCA). 

DORADO DE LA CRUZ, Modesto (*1909). Hijo 
de Pedro y Juliana. Soltero. Jornalero. Cono-
cido como Pichilín (sin duda por su ascen-
dencia en Villaminaya, dado el apellido pa-
terno). Afiliado a la UGT local desde 1935 y 
al SRI desde 1937, ingresa voluntario en el 
Ejército Popular de la República en octubre 
de 1936, prestando servicio en el Batallón 
Luis Carlos Prestes, 4ª Compañía, y en enero 
de 1939, en la Compañía de Municiona-
miento de la 47 Brigada Mixta. Tras la gue-
rra es detenido y encarcelado en Mora (22-
VII-1939), y en consejo de guerra celebrado 
en la villa (18-XI-1940), condenado a 30 
años de reclusión mayor por adhesión a la 
rebelión, que cumple sucesivamente en 
Mora (1939-41), Reformatorio de Adultos 
de Ocaña (1941-43), 4ª Agrupación de Colo-
nias Militarizadas de Añover de Tajo (1943-
44), 3ª Agrupación de Colonias Penitencia-
rias de Talavera de la Reina (1944-46), pri-
sión de Talavera (1946) y 1ª Agrupación de 
Colonias Militarizadas de Dos Hermanas 
(1946-47), hasta que, indultado, es puesto 
en libertad el 27 de junio de 1947 (TCA, FPI). 

DORADO GONZÁLEZ, Francisco (*1917—†12-
XI-1941, ejecutado). Hijo de Mariano e Isa-
bel; hermano de Rafael y Saturnino. Soltero. 
Jornalero. Conocido como Colín. Domicilia-
do en Cervantes 36. Socio accidental de la 
Protectora desde enero de 1935, pasa a ser-
lo de número en enero de 1937 (ASPR). 
Miembro de la UGT local desde agosto de 
1936 y de las JSU desde enero de 1937, du-
rante la guerra realiza guardias armadas en 
el Gobierno Civil de Toledo, para ingresar 
luego en el Batallón Luis Carlos Prestes, 
donde alcanzará el grado de sargento y 
ejercerá sucesivamente como delegado de 
Compañía (marzo 1937) y comisario de 
Compañía (agosto 1938) de las Brigadas 7ª y 
7ª B de la VI División. Posteriormente servi-
rá en el 185 Batallón de la 47 Brigada Mixta 
y en el 793 Batallón de la 189 Brigada. Re-
sulta herido en el asedio del Alcázar de To-
ledo y es internado en el Hospital Militar de 
Mora (Colegio Teresiano), donde hará servi-
cios de guardia formando parte de las Bri-
gadas de Mora. Finalizada la contienda, es 
detenido y encarcelado en Mora, de donde 
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pasará luego a las prisiones de San Martín 
de Pusa y Ocaña. Acusado de rebelión mili-
tar, la fiscalía pide para él la pena de muerte 
(Aranjuez, 4-X-1941), que la sentencia ratifi-
ca (Toledo, 8-XI-1941). Es fusilado en Toledo 
el 12 de noviembre de 1942, y sus restos, 
inhumados en el cementerio de Nuestra Se-
ñora del Sagrario de esta ciudad (TCA, FPI, 
VDCM). 

DORADO GONZÁLEZ, Rafael. Hijo de Mariano e 
Isabel (TCA); hermano de Francisco y Satur-
nino. Domiciliado en Cervantes 36 (ASPR). 

DORADO GONZÁLEZ, Saturnino (*1920—†14-
VII-1939, ejecutado). Hijo de Mariano e Isa-
bel; hermano de Francisco y Rafael. Soltero. 
Jornalero. Durante la Guerra Civil sirve co-
mo miliciano a las órdenes del Comité de 
Defensa del Frente Popular. Tras la contien-
da, forma parte del grupo de las 16 perso-
nas denunciadas al tribunal militar, en el 
Expediente 23636. Es condenado a muerte 
el 2 de junio y fusilado en Mora el 14 de ju-
lio de 1939 (TCA, VDCM). Sus restos se ha-
llan sepultados en la fosa común núm. 10 
del cementerio de la villa (TCEVB). 

DORADO RUIZ, José. Guardia primero de la Co-
mandancia de Toledo de la Guardia Civil. Es 
dado de baja en el Instituto en marzo de 
1936 y se le fija su residencia en Mora (GM 
6-III-1936). 

DORADO UREÑA, Andrea. Segunda esposa de 
Damián Lillo del Pozo y Gómez del Pulgar; 
madre de Alberto, Eduardo, Francisca y Ma-
nuel (CDV). 

DORADO VILLAMUELAS, Dolores (*1884). Hija 
de Francisco e Inés. Casada. Conocida como 
Colina. Encarcelada (10-XI-1939) y procesa-
da (20-I-1941) en Mora, es acusada de auxi-
lio a la rebelión armada y condenada a 20 
años de reclusión menor, pero sale en liber-
tad el 5 de julio de 1943 (TCA). 

DROGAS. V. ROLDÁN, Ángel. 

DUENDE DE MORA, El. V. BENÉITEZ Y HERNÁN-
DEZ DE LA ESCALERA, Ernesto. 

DUEÑAS, Antonio. Domiciliado en Nicanor de 
Gracia 6 o 9. Socio de la Protectora desde 
mayo de 1921, es expulsado por insolvente 
en abril de 1922 (ASPR). 

DUEÑAS, Madre Juana. Religiosa teresiana, for-
ma parte del grupo de monjas fundadoras 
del Colegio Teresiano, que llega a la villa en 
octubre de 1920 (CTMI). 

DUQUE, Delfín. Jefe de la Estación del ferroca-
rril (1924-1930, CIM). 

DURO, Tío. Mencionado por Vicente García de 
Fernando en sus recuerdos del pasado (EC 
11-VI-1929). 
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ECHALECU, Adolfo. Esposo de Carmen Jiménez 
y Jiménez-Coronado (ABC 22-II-1921); yerno 
de Pablo Jiménez Cano (EC 16-II-1922). 

ECHEVARRÍA, Emilio Felipe. Farmacéutico 
(1882-1887, CIM). Contrae matrimonio en 
diciembre de 1882 con Eusebia Rodríguez y 
Arza (ED 10-XII-1882). Socio de la Protectora 
desde julio de 1883 (ASPR). Vende en su es-
tablecimiento el «vinagre anti-colérico», 
que se presenta como «el mejor preservati-
vo del cólera» (EL 4-VIII-1885 y siguientes). 

EGEA, Sr. Jugador del Mora F.C. (1931-1932). 

EGEA o EJEA, Srta. P. Participa en la Fiesta de la 
Flor de 1926 (EC 21-IX-1926). 

EGEA GALLEGO, Fernando José. Domiciliado en 
José Díaz (o Villar) 10. Contrae matrimonio 
con Amelia Sánchez-Guerrero y Fernández-
Marcote en abril de 1929 (EC 7-V-1929). Afi-
liado a la Protectora desde enero de 1938 
(ASPR) y a la Sociedad de Cazadores y Pes-
cadores de la Provincia de Toledo desde 
enero de 1943 (SCP). 

EGIDO ZAMORA, Lucrecia (†21-V-1973, a los 77 
años). Esposa de Mónico Bautista-Abad y 
Díaz-Marta; madre de Lucrecia y Pepe. 

EIJAR, Fernando. V. EYJAS, Fernando. 

ELENA MARTÍN, León. Oficial de Correos. Socio 
accidental de la Protectora de noviembre a 
diciembre de 1916 (ASPR). 

ELÍAS. Músico de la Banda Municipal en 1895 
(BMM, con fotografía del grupo). 

ELÍZAGA, Sr. Jugador del Mora F.C. (septiembre 
1929). 

ELÍZAGA OJEDA, María Luisa de (*13-V-1900—
†3-XII-1994). Esposa, y luego viuda (1936), 
del notario D. Emilio de Villa Inguanzo; ma-
dre de José Ramón, Luis Fernando, María 
del Carmen, Ignacio y Jaime. 

EMILIANO. V. GARCÍA DE FERNANDO Y DEL 
CARPIO, Valentín.  

EMILIO. Conocido como Cache, es el encargado 
de tallar a los quintos morachos antes de 
1924, en que cede su puesto a Andrés Gó-
mez Moreno, Culpas. 

ENANÍN. V. SAAVEDRA MARTÍN, Jenaro. 

ENREDA. V. MORENO Y MORENO, Francisco. 

ERENCIA, Juan. V. HERENCIA, Juan. 

ESCARTÍN, Miguel. Domiciliado sucesivamente 
en Callejuelas 14 y Ancha 42. Socio de la 
Protectora desde mayo de 1917, es dado de 
baja por insolvente en diciembre de este 
mismo año y en junio de 1918 (ASPR). 

ESCOBAR. Empresa de carruajes (1932-1936, 
CIM). 

ESCOBAR, Carmen. Colabora con un donativo a 
la suscripción a favor de Francisca Gómez y 
Andrés Sabadía (EC 12-III-1929). 

ESCOBAR, Lucía. Esposa de Mamerto Fernán-
dez; madre de Miguel (TCA). 

ESCOBAR SÁNCHEZ-CANO, Manuel (*1897/98 
—†Mayo 1928). Comisionista (1925-1927), 
agente comercial y de seguros (1928) y fa-
bricante de gaseosas (1928, CIM). Domici-
liado en Convento 3. Socio de número de la 
Protectora desde mayo de 1922 hasta su 
muerte (ASPR). Socio del Casino de Mora en 
la fecha de su fallecimiento (MDM). 

ESCOBAR SÁNCHEZ-CANO, Melchor (†1962). 
Domiciliado en Convento 3. Socio accidental 
de la Protectora desde marzo de 1930, pasa 
a serlo de número en mayo de 1936 (ASPR), 
fecha en la que también consta como socio 
del Casino de Mora (MDM). 

ESCOLANO, Manuel. Domiciliado en Libertad 7. 
Socio accidental de la Protectora desde oc-
tubre de 1915, es dado de baja por insol-
vente en diciembre de este mismo año y en 
noviembre de 1916 (ASPR). 

ESCOLÁSTICO, Manuel. Es uno de los operarios 
que en 1867 llevan a cabo, gratuitamente, 
las obras de acondicionamiento del primer 
local en que estuvo ubicada la Sociedad Pro-
tectora, en la calle Nueva (hoy Leandro Na-
varro) (P50, 150A). 

ESCRIBANO, Sr. Jugador del Athletic Club 
(1924). 

ESCUDERO, Eladio. En noviembre de 1896 hace 
una aportación de 0,20 pesetas a la suscrip-
ción abierta por el diario El Imparcial en fa-
vor de los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

ESCUDERO, Gabriel. Colabora con un donativo 
de 0,20 pesetas a la suscripción para los 
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soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

ESCUDERO, Julián. Domiciliado en Espartero 53 
o 55. Socio de la Protectora desde noviem-
bre de 1900, es dado de baja por insolvente 
en marzo de 1901 y readmitido en mayo de 
1903. En marzo de 1927 percibe, por en-
fermedad, un socorro de 22,50 pesetas, y 
en febrero de 1931 es elegido vocal de la 
Junta Directiva de la sociedad (ASPR). 

ESCUDERO, Julio. Domiciliado en Espartero 53. 
Socio de la Protectora al menos desde 1914 
(ASPR, MSP). 

ESCUDERO, María. Contribuye con un donativo 
de 0,10 pesetas a la suscripción promovida 
por el diario El Imparcial en noviembre de 
1896 en pro de los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

ESCUDERO, Petra. V. MARTÍN ESCUDERO, Pe-
tra. 

ESCUDERO, Valentín. En noviembre de 1896 
aporta 0,25 pesetas a la suscripción abierta 
por el diario madrileño El Imparcial en favor 
de los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

ESCUDERO Y CISNEROS, Antonio Ruperto. Es-
poso, y luego viudo, de Juana de Peñalver y 
Suárez, y, en segundas nupcias, de María 
Martín Ruiz; hijo de Antonio Ruperto y Nar-
cisa. Domiciliado en Jardines 9, esquina a 
Encomienda (CDV). 

ESCUDERO RUBIO, Alejandro (†11-VIII-1937). 
Desaparecido en combate en Tetuán de las 
Victorias durante la Guerra Civil (TCA). 

ESCUDERO Y SÁNCHEZ, Antonio Ruperto (†29-
IV-1909, a los 80 años, en Sevilla). Esposo de 
Narcisa Cisneros; padre de Antonio Ruperto 
(CDV). Maestro de Mora entre 1857 y 1881 
(«profesor inolvidable de primera enseñan-
za en esta población», HT 14-VII-1909). Es 
nombrado maestro de la villa el 8-VII-1857, 
y sabemos que en abril de 1866 cobraba un 
sueldo de 440 escudos (LC 30-IV-1866). En 
mayo de este año 66 asiste en la iglesia pa-
rroquial a la primera comunión de los alum-
nos de las escuelas públicas y privadas (LC 
15-V-1866). En 1867 publica varios artículos 
de tema pedagógico en la revista La Cons-
tancia. Figura entre los socios admitidos en 
la Protectora en marzo de 1868, y después 
como socio honorario (ASPR). Por entonces 

se ofrece «voluntaria y gratuitamente a en-
señar Dibujo Lineal aplicado a las artes a los 
socios [de la Protectora], sus hijos o nietos, 
dando dos lecciones por semana» (P50). En 
1871 crea en la villa una biblioteca popular 
de la que conocemos los fondos de que dis-
pone (GM 8-II-1871, EI 9-II-1871, MDM). A 
su muerte se le dedica una lápida costeada 
por suscripción pública en la calle de la Flor, 
donde vivió, que pasará entonces a nom-
brarse de Ruperto Escudero. En la crónica de 
estos actos escribe Lorenzo Delgado que el 
Sr. Escudero dejó «gratísimos recuerdos en 
todos sus discípulos, los cuales figuraron y 
figuran actualmente en primera línea en las 
diversas ocupaciones a que se han dedica-
do». Agrega que «tuvo especial predilección 
por la segunda enseñanza, fue un agrimen-
sor de primer orden, e introdujo variaciones 
muy favorables en los diversos sistemas de 
aparatos agrícolas conocidos en aquella 
época./ Llegó a ocupar el cargo de inspector 
de primera enseñanza en Sevilla [...] y esta-
ba condecorado con las cruces de Carlos III, 
Isabel la Católica y Alfonso XII» (ABC 11-VII-
1909, HT 14-VII-1909, MDM). Marcha de 
Mora en septiembre de 1881, como lo indi-
ca su baja en la lista de socios de la Protec-
tora (ASPR, CIM). 

ESPAÑOLA TOCINERA. V. CASTRO MORENO, 
Felipa. 

ESPAÑOLITA, La. V. SACRISTÁN, Luisita. 

ESPARRAGUERO. V. ORTIZ GÓMEZ, Víctor. 

ESPEJO JIMÉNEZ, Antonio. Comerciante, con 
tienda abierta en Toledo 3, en local arren-
dado por Lucio Roldán Varona. En marzo de 
1927 es sancionado por la Junta Provincial 
de Abastos por carecer de lista de precios 
en su establecimiento y por envolver con 
papel impreso (EC 8-III-1927). Socio de la 
Protectora en marzo de 1927, es dado de 
baja por insolvente en junio de 1928 (ASPR). 

ESPERANZA, La. Razón social del establecimien-
to de ultramarinos de Martín Tejero (1906, 
CIM). 

ESPERANZA, La. Empresa de automóviles (1932 
-1936). Figura como titular del servicio a 
Madridejos, pasando por Consuegra (1928-
1930, CIM). 

ESPINOSA VALLEJO, Tomás. Maestro interino 
de una escuela de Mora (EET 28-VI-1916, EC 
28-VI-1916). Domiciliado en Convento 13. 
Socio de la Protectora desde septiembre de 
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1916, causa baja en febrero de 1917 al au-
sentarse de la villa (ASPR, MSP), pero pare-
ce que ejerce aquí al menos hasta 1919 
(1917-1920, CIM). Socio del Casino de Mora 
en 1916 (MDM). Tal vez sea el Espinosa ci-
tado por los radicales como participante en 
un mitin en pro de la amnistía en diciembre 
de 1917 (ESo 30-XII-1917). 

ESQUIROS, Sr. Jugador del Mora F.C. (1931). 

ESTEBAN. Jugador de Los Náufragos, equipo de 
fútbol de la villa (mayo 1933). 

ESTEBAN, Adoración. Esposa de Salustiano Gar-
cía-Donas; madre de Benjamín, Ildefonso y 
Sixto (ASPR). 

ESTEBAN, Artemio. V. ESTEBAN MARTÍN, Arte-
mio. 

ESTEBAN, Dolores. Colabora con un donativo 
de 0,50 pesetas a la suscripción para los sol-
dados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

ESTEBAN, Francisco (†1881). Figura entre los 
primeros socios de la Protectora admitidos 
en 1867 (ASPR). 

ESTEBAN, Jacinta. Esposa de José Oropesa; ma-
dre de Gloria (GCPT). 

ESTEBAN, María. Resulta herida en la carretera 
de Manzaneque cuando, dirigiéndose a la 
finca de La Peñuela, vuelca el carro que 
guiaba (LV 28-VI-1926). 

ESTEBAN, Martín. V. ESTEBAN MORENO-VILLA-
MINAYA, Martín. 

ESTEBAN, Miguel. Domiciliado en Santa Cristi-
na 28. Socio de la Protectora, se despide en 
mayo de 1919 (ASPR). 

ESTEBAN, Recaredo. Esposo de Silvestra Mar-
cos; padre de Dionisio (TCA). 

ESTEBAN, Sebastián (†Noviembre 1923). Cons-
tan domicilios suyos en Méndez Núñez 12, 
Callejuelas 44 y Padre Mariana 6. Socio de la 
Protectora desde enero de 1885 hasta su 
muerte (ASPR, MSP). 

ESTEBAN ALMEIDA o ALMEYDA, Maximino. Di-
rector y profesor del Colegio de Nuestra Se-
ñora del Carmen (EI 23-XI-1896), situado en 
la calle de la Cruz, luego en la de la Imagen, 
y más tarde en la calle Honda (EP), de Mora 
(1899-1902, CIM), según trae El Globo, que 
anuncia la próxima publicación de unos es-

tudios pedagógicos suyos en forma de libro, 
titulado Ventajas de la aplicación. Conse-
cuencias de la holgazanería (EG 12-VII-
1898). En noviembre de 1896 encabeza, con 
1,75 pesetas, la lista de donantes del Cole-
gio del Carmen a la suscripción del diario El 
Imparcial para los soldados heridos o en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 23-XI-1896). 
En 1897 imparte clases de Dibujo, Geome-
tría y Topografía a los socios o hijos de so-
cios de la Protectora, por lo que es nombra-
do socio honorario, aunque renuncia a la 
distinción (P50). Afiliado al Círculo de la 
Concordia hacia 1898 y en 1900 (MDM). 

ESTEBAN DE LA CRUZ, Francisco. Esposo de Va-
lentina Martín; padre de Artemio. Domici-
liado sucesivamente en Rodeo 6 y Consue-
gra 26. Socio de la Protectora desde junio 
de 1903, consta aún como tal en 1936 
(ASPR). Promueve una reyerta en la calle del 
Rodeo (EC 5-XI-1931). 

ESTEBAN DE LA CRUZ, Tiburcio. Domiciliado en 
Santa Cristina 31. Socio de la Protectora 
desde diciembre de 1897 (ASPR). 

ESTEBAN GARCÍA-NIETO, Mariano. Domiciliado 
en Huertas 69. Socio de la Protectora desde 
enero de 1933, se despide en diciembre de 
1936 al incorporarse al servicio militar 
(ASPR). 

ESTEBAN GONZÁLEZ, Faustina (†1919). Esposa, 
y luego viuda (1913), de Miguel Gómez-Zu-
rita Leria; madre de Bautista y Paula (CDV).  

ESTEBAN MARCHÁN, Roque. Constan domici-
lios suyos en Padre Mariana 4, Albañones 8, 
27 y 37, Callejuelas 44 y Carretas 34. Socio 
de la Protectora desde diciembre de 1915, 
presenta una accidentada trayectoria en la 
institución, con numerosas bajas y reingre-
sos hasta marzo de 1937, en que ingresa 
por enésima vez (ASPR). Es denunciado por 
hurtar una colcha y maltratar a varias muje-
res (EC 30-XI-1926). 

ESTEBAN MARCOS, Dionisio (*1916). Hijo de 
Recaredo y Silvestra. Soltero. Jornalero. Co-
nocido como El Andaluz y como Recaredo. 
Socio de la Protectora, es dado de baja por 
insolvente en junio de 1936 (ASPR), fecha 
en la que consta su afiliación a la UGT local. 
El 5 de agosto de este año 36 se incorpora al 
Ejército Popular de la República, integrado 
sucesivamente en las Compañías de Milicias 
Pepe Díaz en Toledo, Batallón Luis Carlos 
Prestes, Primer Batallón de la 154 Brigada y 
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Primer Batallón de la 233 Brigada, para for-
mar parte más tarde de un grupo de guerri-
lleros donde asciende sucesivamente a ca-
bo, sargento y teniente, y que opera en la 
zona de los Montes Universales de Aragón 
traspasando en ocasiones las líneas enemi-
gas para hacer prisioneros. Acabada la gue-
rra, y cuando se dirigía a Mora, es detenido 
en Alicante (1-IV-1939) y confinado en el 
campo de concentración de la villa (18-VIII-
1939), y luego sucesivamente en las prisio-
nes de la Escuela de los Talleres Penitencia-
rios de Alcalá de Henares (18-XII-1939), de 
San Antón (12-VII-1940) y de las Comenda-
doras (8-X-1940), ambas de Madrid, en la 
Provincial de Toledo (20-VI-1941) y en el 
Penal de Ocaña (30-IV-1943). Condenado a 
la pena máxima (1-IX-1943), una revisión de 
sentencia (22-X-1943) le rebaja el castigo a 
30 años de reclusión mayor. Trasladado a la 
Prisión Central de Burgos (14-X-1946), de 
allí sale en libertad condicional el 21 de abril 
de 1947 (TCA, FPI). 

ESTEBAN MARTÍN, Artemio (*6-VI-1908). Hijo 
de Francisco y Valentina. Domiciliado en 
Rodeo 6. Socio de la Protectora desde no-
viembre de 1928, es dado de baja por insol-
vente en septiembre de 1934 (ASPR). Resul-
ta herido en una reyerta (EC 5-XI-1931). 

ESTEBAN MARTÍN, Tiburcio. Domiciliado en 
Santa Cristina, 28. Socio de la Protectora al 
menos desde 1914, consta aún como tal en 
1921 (ASPR, MSP). 

ESTEBAN MARTÍN-PINTADO, Antonia. Contrae 
matrimonio en septiembre de 1929 con Va-
lentín García-Parra Gálvez (EC 8-X-1929). 

ESTEBAN MARTOS, Dionisio. Domiciliado en 
Adovadoras 23. Socio de la Protectora des-
de enero de 1936, es dado de baja por in-
solvente en junio siguiente (ASPR). 

ESTEBAN MORENO-VILLAMINAYA, Emiliano. 
Hermano de Eugenio y Martín. Domiciliado 
sucesivamente en Santa Cristina 28, Cas-
tilnovo 9 y Garcilaso 16. Socio accidental de 
la Protectora desde enero de 1921, pasa a 
serlo de número en marzo de 1926, y como 
tal consta aún en 1936 (ASPR). 

ESTEBAN MORENO-VILLAMINAYA, Eugenio. 
Hermano de Emiliano y Martín. Domiciliado 
en Santa Cristina (o Stalin) 28. Socio de la 
Protectora desde marzo de 1933, causa baja 
en septiembre de 1937 por incorporarse a 
filas (ASPR). 

ESTEBAN MORENO-VILLAMINAYA, Martín 
(*1898). Hermano de Emiliano y Eugenio. 
Constan domicilios suyos en Molinillo 13, 
Santa Cristina 28 y Antigua 3. Socio de la 
Protectora desde diciembre de 1918, es da-
do de baja por insolvente en junio de 1919, 
pero reingresa en enero de 1924 y consta 
aún como afiliado en 1936 (ASPR). 

ESTEBAN ORTEGA, Francisca. Esposa de Epifa-
nio Rodríguez Navarro; madre de Francisco 
(TCA). 

ESTELLES DÍAZ, Eduardo. Domiciliado en Tole-
do 33. Socio de la Protectora desde agosto 
de 1936, se despide en marzo de 1937 al in-
corporarse a filas (ASPR). 

ESTELAT Y DE TORRES, Enrique. Jefe de la ofi-
cina de Correos y Telégrafos a partir de 
agosto de 1888. Socio de la Protectora des-
de septiembre de 1888, pronto será profe-
sor de la cátedra de Estudios Elementales 
de esta sociedad, propuesta por él mismo, 
en los cursos 1888-1889 y 1889-1890. Elegi-
do interventor de su Junta Directiva en julio 
de 1890, es el autor de la instalación de un 
timbre eléctrico en el salón de la sociedad 
en mayo de 1891. Debió de marchar de la 
villa en julio de 1891, mes en que la Protec-
tora registra su baja por ausencia (ASPR, 
P50). 

EXPÓSITO GARCÍA, Jesús. Socio de la Protecto-
ra desde octubre de 1930 (ASPR). 

EYJAS (?), Fernando. Domiciliado en Pajitos 6. 
Socio de la Protectora desde enero de 1922, 
se despide en marzo siguiente (ASPR). 

EYMAR FERNÁNDEZ, Manuel (*2-VII-1891). Te-
niente de la Guardia Civil y comandante del 
puesto de Mora en 1919-1922 (EC 1-XI-
1922, RTGC III-1919, RTGC I-1921). Domici-
liado sucesivamente en Ancha 17 y Jardines 
4. Socio de la Protectora desde julio de 
1919, se despide en noviembre de 1921 y 
en diciembre de 1922 al ausentarse de la 
población (ASPR). 
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FABIÁN, Francisco o Francisco G. V. GONZÁLEZ 
FABIÁN, Francisco. 

FÁBREGAS Y SOLÁ, Luis. Médico. Facultativo de 
de la Protectora desde mayo de 1902 hasta 
1904 (1903-1905, CIM; ASPR; P50; EC 8-X-
1904). En ese mismo mayo de 1902 se ins-
cribe en el Colegio de Médicos de Toledo. 
Antes había ejercido en San Martin de Mon-
talbán (BCMT 1-VI-1903). 

FABREGUES MOLPECERES, Antolín. Socio de la 
Protectora desde enero de 1939 (ASPR). 

FACORRO. V. FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL, Rufino. 

FACORRO. V. FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL DEL 
CAMPO, Emiliano. 

FACORRO, Casimiro. V. FERNÁNDEZ-CAÑAVE-
RAL, Casimiro. 

FANEGAS, El niño. Aporta un donativo de 0,20 
pesetas a la suscripción abierta en noviem-
bre de 1896 por el diario madrileño El Im-
parcial en favor de los soldados heridos y 
enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896). 

FARRÉ, Jerónimo. Ortopédico. Recibe visitas de 
pacientes esporádicamente en el Hotel Vi-
llajos de Mora (EC 13-III-1934). 

FAUBEL (?), Antonio. Socio de la Protectora, se 
despide en abril de 1916 (ASPR). 

FEA. V. MORA RAMÍREZ, Eulalia. 

FELIPE. Jugador del Mora F.C. (noviembre 
1929). 

FELIPE ECHEVARRÍA, Emilio. V. ECHEVARRÍA, 
Emilio Felipe. 

FEO, El. Hijo de un mozo de estación. Presunto 
autor del robo a Dionisio Cervantes (LCG 27-
VI-1901).  

FERMÍN, Padre. V. REDONDO-MARÍN Y DÍAZ-
BERNARDO, Fermín. 

FERNÁNDEZ, Adoración. V. FERNÁNDEZ Y 
MAESTRO-MUÑOZ, Adoración. 

FERNÁNDEZ, Adrián. Atropella con su motoci-
cleta en la calle de Santa Lucía a Brígida 
Gómez del Campo, quien resulta herida con 
diversas lesiones en la cara (LV 21-VI-1927). 

FERNÁNDEZ, Adrián. V. FERNÁNDEZ-CANO Y 
MARTÍN DE BLAS, Adrián. 

FERNÁNDEZ, Agapito. V. FERNÁNDEZ CERVAN-
TES, Agapito. 

FERNÁNDEZ, Alejandro. V. FERNÁNDEZ Y 
MAESTRO-MUÑOZ, Alejandro. 

FERNÁNDEZ, Alejandro. Aspirante, no elegido, 
al cargo de secretario de la Sociedad Protec-
tora en septiembre de 1889 (P50). En no-
viembre de 1896, conjuntamente con sus 
«queridas niñas», aporta dos pesetas a la 
suscripción promovida por el diario El Im-
parcial para los soldados heridos y enfer-
mos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

FERNÁNDEZ, Alfonsa (†22-VII-2008, a los 73 
años). 

FERNÁNDEZ, Alfonso. Contribuye con un dona-
tivo de 0,50 pesetas a la suscripción impul-
sada por el diario madrileño El Imparcial en 
noviembre de 1896 en pro de los soldados 
heridos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 
21-XI-1896). 

FERNÁNDEZ, Alfonso. Esposo de Alfonsa Fer-
nández-Cano; padre de Alfonso, José y Juan 
(ASPR). 

FERNÁNDEZ, Alfonso. V. FERNÁNDEZ Y FER-
NÁNDEZ-CANO, Alfonso. 

FERNÁNDEZ, Alfonso F. V. FERNÁNDEZ Y FER-
NÁNDEZ-CANO, Alfonso. 

FERNÁNDEZ, Alonso. En 1931-1933, el Ministe-
rio de Agricultura le abre un expediente de 
expropiación de fincas rústicas sin indemni-
zación «por desafecto al régimen» republi-
cano (PARES).  

FERNÁNDEZ, Amalio. Marmolista (1911, CIM). 

FERNÁNDEZ, Amancio. V. FERNÁNDEZ-CAÑA-
VERAL JIMÉNEZ, Amancio. 

FERNÁNDEZ, Anastasio. Domiciliado en Rodeo 
12. Socio de la Protectora desde abril de 
1919 (ASPR). 

FERNÁNDEZ, Andrés. Esposo de Cecilia Bravo; 
padre de Agustín; abuelo de Eusebio Fer-
nández Lumbreras y sus hermanas (RCM). 

FERNÁNDEZ, Ángel. Esposo de Isidora Ordoño; 
padre de Vicente (TCA). 

FERNÁNDEZ, Antonia. Detenida por disparar 
contra Romualda Casero Gómez en julio de 
1906 (HT 2-VII-1906, EC 12-VII-1906). 



Morachos de ayer (1867-1939)   

 210 

FERNÁNDEZ, Antonia. Esposa de Francisco Sán-
chez-Archidona. En su casa de la calle de Ba-
rrionuevo cae una chispa eléctrica que «ta-
ladró varios muros y recorrió la cama en 
que dormía la siesta» (LV 27-IX-1926). 

FERNÁNDEZ, Antonio. V. FERNÁNDEZ BLANCO, 
Antonio. 

FERNÁNDEZ, Antonio. Socio de la Protectora 
en 1892, causa baja en agosto de 1905 al 
ausentarse de la villa (ASPR, P50). 

FERNÁNDEZ, Antonio. Hermano de Pepe. Juga-
dor del Mora F.C. (1929-1933), conocido 
como Fernández II, Joya II o Joyita II (MDM), 
es uno de los consultados por la Directiva 
en octubre de 1932 acerca de la posibilidad 
de inscribir al equipo para disputar el Cam-
peonato Libre Manchego (AMM). Retrato 
fotográfico, en grupo, correspondiente a la 
temporada 1932-1933, en el Archivo Muni-
cipal de Mora (HFM). 

FERNÁNDEZ, Apolinar. Detenido por el robo de 
una caballería (EC 30-XII-1916). 

FERNÁNDEZ, Aquilina. Esposa de Sebastián 
Sánchez de la Magestad; madre de Juan. 

FERNÁNDEZ, Arcángel. Esposo de Felipa Blan-
co; padre de Gabino (TCA). 

FERNÁNDEZ, Arcángel. Carnicero (1916-1923, 
CIM). 

FERNÁNDEZ, Arcángel. V. FERNÁNDEZ NAVA-
RRO, Arcángel. 

FERNÁNDEZ, Arturo. Músico de la Banda Muni-
cipal en 1927 (BMM, con fotografía del gru-
po). 

FERNÁNDEZ, Asunción. Socio de la Protectora 
desde diciembre de 1892, es dado de baja 
por insolvente en agosto de 1893 (ASPR). 

FERNÁNDEZ, Atanasio. Candidato socialista a 
las elecciones municipales de noviembre de 
1903 (ESo 6-XI-1903). 

FERNÁNDEZ, Atanasio. Miembro del Centro de 
la JC de Mora en los años 30 e integrante de 
su Junta Directiva (25AJ). 

FERNÁNDEZ, Aurelio. Fabricante o almacenista 
de labrado de esparto (1933-1936, CIM). 

FERNÁNDEZ, Avelina. V. FERNÁNDEZ BLANCO, 
Avelina. 

FERNÁNDEZ, Bárbara. Contribuye al manteni-
miento del Asilo-Hospital (EC 11-VI-1929). 

FERNÁNDEZ, Benito. V. FERNÁNDEZ-MARCOTE, 
Benito. 

FERNÁNDEZ, Brígido. V. FERNÁNDEZ-PRIETO, 
Brígido. 

FERNÁNDEZ, C. Bajo este nombre aparecen 
registrados dos militantes o simpatizantes 
socialistas que contribuyen en 1911 a la 
suscripción en favor de El Socialista diario 
(ESo 7-IV-1911). 

FERNÁNDEZ, Cándida. Joven que asiste a la 
fiesta onomástica de Luisa Fernández y Con-
treras en agosto de 1915 (EC 27-VIII-1915). 
Está presente asimismo en la fiesta ono-
mástica de Dª Pilar Contreras de Fernández 
en octubre de 1918 (EET 15-X-1918). Cola-
bora en la comida anual ofrecida a los niños 
pobres en 1922 (EC 23-V-1922). 

FERNÁNDEZ, Cándido. Domiciliado en Ancha 
13. Socio accidental de la Protectora desde 
diciembre de 1897, causa baja en mayo de 
1898 al ausentarse de la población (ASPR). 

FERNÁNDEZ, Casimiro. V. FERNÁNDEZ-CAÑA-
VERAL, Casimiro. 

FERNÁNDEZ, Cecilia. Esposa de Julián Jarama 
Martín; madre de Escolástico (TCA). 

FERNÁNDEZ, Celedonia. Colabora con un dona-
tivo de 0,25 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

FERNÁNDEZ, Claudio. Herrero (1899-1911, 
CIM). Domiciliado en Julián Marín 2. Socio 
de la Protectora desde noviembre de 1918, 
es dado de baja por insolvente en enero de 
1919 (ASPR). 

FERNÁNDEZ, Crescencio. V. FERNÁNDEZ MAR-
TÍN, Crescencio. 

FERNÁNDEZ, Crisógono. Domiciliado en Orgaz 
1 y Delicias 7. Socio de la Protectora desde 
octubre de 1915, es baja por insolvente en 
junio de 1916 y en junio de 1934 (ASPR). 

FERNÁNDEZ, Cristino. Llega a Mora con su es-
posa, María Sánchez, desde Tánger, donde 
ambos residen, «después de una dilatada 
ausencia» (EC 9-IV-1929, EC 30-IV-1929). 

FERNÁNDEZ, Damián. V. FERNÁNDEZ LILLO, 
Damián. 

FERNÁNDEZ, Dolores. Esposa de Antonio Be-
néytez; madre de Ramiro (CDV). 
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FERNÁNDEZ, Domingo. Hortelano (1905-1911, 
CIM). 

FERNÁNDEZ, Eleuterio. Esposo de Faustina 
Malagón; padre de Eutimio y Felisa (EC 23-I-
1932). 

FERNÁNDEZ, Elías. V. FERNÁNDEZ-MARCOTE 
CRIADO, Elías. 

FERNÁNDEZ, Eloy. V. FERNÁNDEZ-MARCOTE 
CONEJO, Eloy. 

FERNÁNDEZ, Enrique. Domiciliado en Ancha 
13. Socio de la Protectora desde mayo de 
1917, es dado de baja por insolvente en no-
viembre de este mismo año, pero reingresa 
en octubre de 1918 (ASPR). 

FERNÁNDEZ, Esteban. Contribuye con 0,50 pe-
setas a la suscripción promovida por el dia-
rio madrileño El Imparcial en noviembre de 
1896 en pro de los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896).  

FERNÁNDEZ, Esteban. Socio de la Protectora al 
menos desde agosto de 1922 (ASPR). 

FERNÁNDEZ, Etelvina. V. FERNÁNDEZ Y FER-
NÁNDEZ-MARCOTE, Etelvina. 

FERNÁNDEZ, Eugenio. Socio de la Protectora, 
es dado de baja por insolvente en marzo de 
1932 (ASPR). 

FERNÁNDEZ, Eustaquia. V. FERNÁNDEZ-CABRE-
RA Y MARTÍN-LUENGO, Eustaquia. 

FERNÁNDEZ, Eustasio. Esposo de Pelegrina 
Castro; padre de Carmelo, Eustasio y Ma-
nuel (ASPR). 

FERNÁNDEZ, Eustasio. V. FERNÁNDEZ-CANO 
BUENO, Eustasio. 

FERNÁNDEZ, F. Jugador del Athletic Club 
(1924). 

FERNÁNDEZ, Faustino. V. FERNÁNDEZ MARTÍN, 
Faustino. 

FERNÁNDEZ, Federico. V. FERNÁNDEZ-MARCO-
TE, Federico. 

FERNÁNDEZ, Federico. Agente comercial (1928 
-1936, CIM). 

FERNÁNDEZ, Felipe. V. FERNÁNDEZ FOGEDA, 
Felipe. 

FERNÁNDEZ, Felipe. Recluta destinado a Ceuta 
(EC 24-X-1927). 

FERNÁNDEZ, Félix. Trabaja en las obras de 
remodelación de los salones de la Protecto-

ra en 1937, cobrando un jornal de cinco pe-
setas (ASPR). 

FERNÁNDEZ, Fernanda. Regenta en Mora un 
colegio privado (HT 6-VII-1909). Participa en 
la Fiesta de la Flor de 1926 (EC 21-IX-1926). 
Dona 25 pesetas para el nuevo sagrario de 
la parroquia (EC 25-VIII-1927). Contribuye 
con un donativo a la suscripción en favor de 
Francisca Gómez y Andrés Sabadía (EC 12-
III-1929). 

FERNÁNDEZ, Fidel (†Febrero 1896). Esposo de 
Tomasa Blanco; padre de Avelina y Antonio 
(CDV). Socio de la Protectora, sin socorro, 
desde enero de 1875, es elegido depositario 
de su Junta Directiva en junio de 1877, y 
consta como afiliado a su muerte (ASPR). 

FERNÁNDEZ, Flora. Colabora con un donativo 
de 0,10 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

FERNÁNDEZ, Florencio. Esposo de Nicanora o 
Nicolasa Martín; padre de Manuel (TCA). 

FERNÁNDEZ, Florentino. Mozo que entra en 
quintas en 1907 (150A). 

FERNÁNDEZ, Francisco. Posadero y tabernero 
(1888-1908, CIM). 

FERNÁNDEZ, Francisco (†Junio 1922). Socio de 
la Protectora en la fecha de su muerte 
(ASPR). 

FERNÁNDEZ, Francisco. Domiciliado en Julián 
Marín 7. Socio de la Protectora desde enero 
de 1923, es dado de baja por insolvente en 
junio siguiente (ASPR). 

FERNÁNDEZ, G. V. FERNÁNDEZ, Gabino. 

FERNÁNDEZ, Gabino. Carnicero (1916-1936, 
CIM). Dona 25 pesetas en efectivo para el 
sagrario de la parroquia EC 23-VII-1927). 

FERNÁNDEZ, Gregoria. En noviembre de 1896 
hace una aportación de 0,20 pesetas a la 
suscripción del diario madrileño El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

FERNÁNDEZ, Gregoria. Participa en las veladas 
infantiles de mayo de 1923 (EC 19-V-1923) y 
marzo de 1924 (EC 22-III-1924). Alumna de 
las Escuelas Nacionales, un trabajo suyo fi-
gura en la exposición escolar de 1924 (EC 
17-VII-1924). 
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FERNÁNDEZ, Gregorio. Tabernero (1926-1936, 
CIM). 

FERNÁNDEZ, Hermanos. Representantes de la 
Compañía Arrendataria de Tabacos (1901-
1905, CIM). 

FERNÁNDEZ, Hijo de Romualdo. V. FERNÁN-
DEZ-CANO, Hijo de Romualdo. 

FERNÁNDEZ, Indalecio. Domiciliado en Honda 
18. Socio de la Protectora al menos desde 
1914 (ASPR, MSP). Contribuye con 0,10 pe-
setas a la suscripción promovida por el dia-
rio madrileño El Imparcial en noviembre de 
1896 en pro de los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

FERNÁNDEZ, Indalecio. V. FERNÁNDEZ-CAÑA-
VERAL GÓMEZ, Indalecio. 

FERNÁNDEZ, Indalecio. V. FERNÁNDEZ-CAÑA-
VERAL Y MARTÍN DE LA MOTA, Indalecio. 

FERNÁNDEZ, Inés. En noviembre de 1896 apor-
ta 0,10 pesetas a la suscripción abierta por 
el diario madrileño El Imparcial en favor de 
los soldados heridos y enfermos en la gue-
rra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

FERNÁNDEZ, Jesús. V. FERNÁNDEZ-MARCOTE Y 
HERRERO, Jesús. 

FERNÁNDEZ, Jorge. Domiciliado en Cardenal 
Cisneros 2. Socio de la Protectora desde di-
ciembre de 1919 (ASPR). 

FERNÁNDEZ, José. Socio de la Protectora desde 
junio de 1903, se despide en marzo de 1914 
(ASPR). 

FERNÁNDEZ, José. V. FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL, 
José. 

FERNÁNDEZ, José. Panadero (1925-1936, CIM). 
Sancionado por la Junta Provincial de Abas-
tos por falta de peso (EC 8-III-1927). Depone 
como testigo en la comparecencia (10-I-
1942) ante D. Juan Laveissiere, juez munici-
pal, de Joaquina Vega Campo acerca de los 
asesinatos de Eduardo González Escudero, 
Emilia Santiago Nieto, Juan y Cándido Gon-
zález Santiago, Luis Santiago Díaz, Andrea 
Nieto-Márquez, Emilio Santiago Nieto, Ma-
ravilla Montoya González, y Emilio, Antonio 
y Jesús Santiago Montoya (CG). 

FERNÁNDEZ, Josefa. Juega dos pesetas en una 
participación del gordo de Navidad de 1927 
(LV 22-XII-1927, ES 23-XII-1927, LL 23-XII-
1927). 

FERNÁNDEZ, Juan. Socio de la Protectora, se 
despide en febrero de 1901 (ASPR). 

FERNÁNDEZ, Juan. Esposo de Teresa de Mora-
Granados; padre de Emiliano y Pablo 
(ASPR). 

FERNÁNDEZ, Juan. Domiciliado en Santa Lucía 
28. Socio de la Protectora hacia 1930 
(ASPR). 

FERNÁNDEZ, Juan Antonio. Colabora con 0,50 
pesetas a la suscripción para los soldados 
heridos y enfermos en la guerra de Cuba 
impulsada por el diario El Imparcial en no-
viembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

FERNÁNDEZ, Juan Antonio. Contribuye con un 
donativo de 0,20 pesetas a la suscripción 
promovida por el diario madrileño El Impar-
cial en noviembre de 1896 en pro de los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). 

FERNÁNDEZ, Juan María. Sastre (1879-1888, 
CIM). 

FERNÁNDEZ, Julián. Maestro de escuela. Socio 
del Círculo de la Concordia a principios de 
siglo (EP). 

FERNÁNDEZ, Julián. Esposo de Luisa Lillo; padre 
de Damián (TCA). 

FERNÁNDEZ, Julián. Comerciante de leche 
(1927-1936, CIM). Domiciliado en Espartero 
52. Socio de la Protectora desde noviembre 
de 1919, es dado de baja por insolvente en 
marzo de 1920 y en septiembre de 1931 
(ASPR). 

FERNÁNDEZ, Juliana. V. FERNÁNDEZ-PRIETO, 
Juliana. 

FERNÁNDEZ, Justiniano. V. FERNÁNDEZ-MAR-
COTE SÁNCHEZ, Justiniano. 

FERNÁNDEZ, Leoncio. V. FERNÁNDEZ-MARCO-
TE CASTRO, Leoncio. 

FERNÁNDEZ, Luis. V. FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL, 
Luis. 

FERNÁNDEZ, Luis V. V. VALENTÍN-FERNÁNDEZ 
Y PECES, Luis. 

FERNÁNDEZ, Luisa. V. FERNÁNDEZ Y CONTRE-
RAS, Luisa. 

FERNÁNDEZ, Mamerto. Esposo de Lucía Esco-
bar; padre de Miguel (TCA). 

FERNÁNDEZ, Manolita. En noviembre de 1896 
contribuye con 0,25 pesetas a la suscripción 
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abierta por el diario madrileño El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

FERNÁNDEZ, Manuel. Colabora con un donati-
vo de 0,50 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

FERNÁNDEZ, Manuel. Suscriptor del diario 
madrileño La Justicia en 1896 (LJ 7-IX-1896). 

FERNÁNDEZ, Manuel. Hojalatero y/o vidriero 
(1903-1909, CIM). 

FERNÁNDEZ, Manuel. V. FERNÁNDEZ-CABRERA 
Y LÓPEZ DE LA TORRE, Manuel. 

FERNÁNDEZ, Manuel. V. FERNÁNDEZ CASTRO, 
Manuel.  

FERNÁNDEZ, Manuel. V. FERNÁNDEZ NAVA-
RRO, Manuel. 

FERNÁNDEZ, Manuel. Apoya económicamente 
la adquisición de una nueva imagen de la 
Virgen de la Antigua en 1939 tras la destruc-
ción de la anterior en 1936 (VA). 

FERNÁNDEZ, Marcos. Maestro albañil (1908-
1911, CIM). 

FERNÁNDEZ, María. Esposa de Marto Cervan-
tes Arroyo; madre de Adolfo y Justo (TCA). 

FERNÁNDEZ, María. Esposa de Sotero Vegue 
Pérez; madre de Jerónimo (TCA). 

FERNÁNDEZ, María. Contribuye con un donati-
vo de 0,10 pesetas a la suscripción promo-
vida por el diario El Imparcial en noviembre 
de 1896 para los soldados heridos y enfer-
mos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

FERNÁNDEZ, María. Participa en la velada in-
fantil celebrada en el mes de marzo de 1924 
(EC 22-III-1924). 

FERNÁNDEZ, Mariano (†Junio 1895). Figura 
entre los primeros socios de la Protectora 
en 1867, y consta aún como tal en la fecha 
de su muerte. Antes, en diciembre de 1870, 
había sido elegido auxiliar de su Junta Direc-
tiva (ASPR). 

FERNÁNDEZ, Mariano. Fabricante de aguar-
dientes y licores (1894) y comisionista 
(1894-1922, CIM). 

FERNÁNDEZ, Mariano. Cantero (1894, CIM). 

FERNÁNDEZ, Matías. Hiere de gravedad a una 
niña de nueve años cuando esta intentaba 

cruzar una siembra propiedad de aquel (ESo 
31-XII-1930). 

FERNÁNDEZ, Maximiliano. V. FERNÁNDEZ ES-
COBAR, Maximiliano. 

FERNÁNDEZ, Máximo. V. FERNÁNDEZ-MARCO-
TE CASTRO, Máximo. 

FERNÁNDEZ, Miguel. Socio del Círculo de la 
Concordia en 1900 (MDM). 

FERNÁNDEZ, Miguel. V. FERNÁNDEZ ESCOBAR, 
Miguel. 

FERNÁNDEZ, Nicolás. V. FERNÁNDEZ MARTÍN, 
Nicolás. 

FERNÁNDEZ, Nicolás. Hace un donativo al Con-
greso Eucarístico (EC 16-IX-1926). Dona dos 
pesetas para el nuevo sagrario de la parro-
quia (EC 23-VII-1927). 

FERNÁNDEZ, Onofre. V. FERNÁNDEZ-PRIETO, 
Onofre. 

FERNÁNDEZ, Pablo. V. FERNÁNDEZ DE MORA-
GRANADOS, Pablo. 

FERNÁNDEZ, Pedro. Socio de la Protectora, en 
junio de 1872 es elegido auxiliar de su Junta 
Directiva (ASPR). 

FERNÁNDEZ, Pedro. En noviembre de 1896 ha-
ce una aportación de 0,10 pesetas a la sus-
cripción del diario madrileño El Imparcial en 
pro de los soldados heridos y enfermos en 
la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

FERNÁNDEZ, Pepe o José. Hermano de Anto-
nio. Jugador del Athletic Club (1924), del 
Mora F.C. (1929-1933) y del Racing Club de 
Mora (1932-1933), conocido como Fernán-
dez I, Joya I, Joyita I o Maravillas (MDM). 
Más tarde, llegó a formar una temporada en 
el Valencia C.F., de primera división, que lo 
fichó siguiendo la recomendación de Carlos 
Iturraspe, jugador de este equipo, quien co-
noció a nuestro paisano en una estancia su-
ya en Mora (HFM). Retrato fotográfico, en 
grupo, correspondiente a la temporada 
1932-1933, en el Archivo Municipal de Mora 
(HFM). 

FERNÁNDEZ, Petra. Madre del sacerdote D. 
Manuel Gutiérrez (EC 18-I-1927). 

FERNÁNDEZ, Pilar. Esposa de Rafael Villajos 
González. Hace un donativo para el Congre-
so Eucarístico (EC 16-IX-1926). También do-
na una moneda de 25 pesetas para el nuevo 
sagrario de la parroquia (EC 21-VII-1927). 



Morachos de ayer (1867-1939)   

 214 

FERNÁNDEZ, Raimundo. Cantero (1894-1911, 
CIM). 

FERNÁNDEZ, Raimundo. Comerciante de ul-
tramarinos (75A). 

FERNÁNDEZ, Remedios. V. FERNÁNDEZ-CAÑA-
VERAL, Remedios. 

FERNÁNDEZ, Román. Socio de la Protectora, se 
despide en julio de 1914 al ausentarse de la 
villa, reingresa en diciembre de 1915, y es 
dado de baja por insolvente en septiembre 
de 1916 (ASPR). 

FERNÁNDEZ, Román S. V. SÁNCHEZ CERVAN-
TES, Román. 

FERNÁNDEZ, Romualdo. V. FERNÁNDEZ-CANO 
Y GÓMEZ DE ZAMORA, Romualdo. 

FERNÁNDEZ, Romualdo. Veterinario (1921-
1922, CIM). 

FERNÁNDEZ, Rufina. Esposa de Pablo Villarru-
bia; madre de Félix (ASPR). 

FERNÁNDEZ, Rufino. V. FERNÁNDEZ-CAÑAVE-
RAL, Rufino. 

FERNÁNDEZ, Sagrario. Participa en las veladas 
infantiles de mayo de 1923 (EC 19-V-1923) y 
marzo de 1924 (EC 22-III-1924). 

FERNÁNDEZ, Santiago. V. FERNÁNDEZ GIL, San-
tiago. 

FERNÁNDEZ, Santiago. V. FERNÁNDEZ Y CON-
TRERAS, Santiago. 

FERNÁNDEZ, Segismundo. V. FERNÁNDEZ-CA-
ÑAVERAL PÉREZ, Segismundo. 

FERNÁNDEZ, Sobrino de José. V. CAÑAVERAL, 
Sobrino de o Sobrino de J. 

FERNÁNDEZ, Srta. J. Participa en la Fiesta de la 
Flor de 1926 (EC 21-IX-1926). 

FERNÁNDEZ, Sucesor de Indalecio. Confitero, 
chocolatero (1923-1925) y fabricante de 
mazapán (1923-1936, CIM). V. FERNÁNDEZ-
CAÑAVERAL GÓMEZ, Indalecio. 

FERNÁNDEZ, Teófilo. Tendero de ultramarinos 
(1910-1912, CIM). 

FERNÁNDEZ, Tomás. V. FERNÁNDEZ-MARCOTE 
MUÑOZ, Tomás. 

FERNÁNDEZ, Trinidad. Colabora con un donati-
vo de 0,50 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

FERNÁNDEZ, Ubaldo. Socio del Círculo de la 
Concordia en 1900 (MDM). 

FERNÁNDEZ, Urbano. V. FERNÁNDEZ-MARCO-
TE MARÍN, Urbano. 

FERNÁNDEZ, Vicente. Esposo de Micaela Lum-
breras; padre de Pablo (ASPR). 

FERNÁNDEZ, Vicente. Domiciliado en Joaquín 
Costa 3. Socio de la Protectora desde sep-
tiembre de 1920, se despide en noviembre 
de este mismo año (ASPR). 

FERNÁNDEZ, Víctor. Socio de la Protectora des-
de marzo de 1887 (ASPR). 

FERNÁNDEZ, Victoriano. Domiciliado en Villar 
7. 

FERNÁNDEZ, Victoriano. V. FERNÁNDEZ-CAÑA-
VERAL Y MARTÍN-ORTEGA, Victoriano. 

FERNÁNDEZ, Zacarías. V. FERNÁNDEZ VEGUE, 
Zacarías. 

FERNÁNDEZ ÁNGEL, Nicolás. Domiciliado en 
Carretas 41. Socio de la Protectora desde 
marzo de 1937, se despide en septiembre 
siguiente al incorporarse a filas (ASPR). 

FERNÁNDEZ ÁVILA, Gabino. V. FERNÁNDEZ-
MARCOTE ÁVILA, Gabino. 

FERNÁNDEZ ÁVILA, José. V. FERNÁNDEZ-MAR-
COTE ÁVILA, José. 

FERNÁNDEZ BLANCO, Antonio (†18-II-1928). 
Hijo de Fidel y Tomasa (CDV); hermano de 
Avelina (EC 26-II-1929). Domiciliado en 
Manzaneque 7. De ideología republicana y 
anticlerical, protagoniza un curioso y reve-
lador incidente con el párroco D. Dionisio 
Manzano cuando es requerido y conminado 
por este a que se descubra ante el paso de 
una procesión, hecho por el que acabará 
detenido (LDLP 17-X-1885, MDM). Socio de 
la Protectora desde agosto de 1886, más 
tarde se despide por ausentarse de la villa, 
pero es readmitido en marzo de 1891 
(ASPR). Presidente del Comité Republicano 
local en 1893 (LDLP 7-IV-1893), asiste en 
Madrid al entierro de D. Emilio Castelar en 
representación de los republicanos de Mora 
(EL 30-V-1899). Contribuye con un donativo 
de cinco pesetas a la suscripción promovida 
por el diario madrileño El Imparcial en no-
viembre de 1896 en pro de los soldados he-
ridos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 
21-XI-1896). Elegido vicepresidente de la 
Protectora en junio de 1897, ejerce tempo-
ralmente la presidencia de septiembre a di-
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ciembre siguientes, y en marzo de 1898 es 
designado miembro de una comisión creada 
en la sociedad para mandar imprimir unos 
ejemplares para la enseñanza del Dibujo. En 
abril de 1902 es expulsado en aplicación del 
artículo 104 del Reglamento de la institu-
ción, pero reingresa en abril de 1904 (ASPR, 
P50). Socio del Círculo de la Concordia hacia 
1898 y en 1900 (MDM). Es acusado de in-
tento de estafa, en compañía de otros, al 
Banco Vitalicio, por falsear supuestamente 
dos pólizas de seguros de vida (EI 6-IV-1904, 
LCDE 6-IV-1904, EL 6-IV-1904). 

FERNÁNDEZ BLANCO, Avelina (†13-VIII-1936, a 
los 57 años, asesinada). Esposa, y luego viu-
da (1924), del pintor Atilano Martín-Maes-
tro y Martín-Luengo; hija de Fidel y Tomasa 
(CDV); hermana de Antonio; hermana políti-
ca de Eustaquia Fernández-Cabrera y Mar-
tín-Luengo. De «gusto artístico proverbial» 
(EC 14-III-1934), a ella se debe la mayor par-
te de las ornamentaciones de los actos reli-
giosos y de caridad que se celebran en la vi-
lla al menos desde los años veinte: la mesa 
de la comida de los doce apóstoles el Jueves 
Santo de 1922 (EC 17-IV-1922) y 1923 (EC 
31-III-1923), la del banquete del Teatro Ma-
ría Teresa en mayo de 1924, la de la Comida 
de los niños en 1922, 1923 y 1924 (EC 23-V-
1922, EC 8-V-1923), la inauguración del Cen-
tro de la JC en 1934 (EC 14-III-1934), y varias 
otras con acompañamiento floral en la igle-
sia de la parroquia. Veranea en Paracuellos 
del Jiloca (EC 17-VIII-1926, EC 3-IX-1929). 
Miembro de la Junta para la Coronación de 
la Virgen de Guadalupe (EC 13-VII-1928) y 
de las Marías de los Sagrarios (EC 30-VII-
1929), dona 25 pesetas en efectivo para el 
nuevo sagrario de la parroquia (EC 23-VII-
1927), y cinco pesetas para el manto de la 
Virgen de la Soledad (EC 23-IV-1929). Según 
la Causa General, era militante o simpati-
zante de AP. En su testamento nombra he-
rederos a sus sobrinos Emilio Fernández-
Cabrera Fernández y Cristino y Herminia 
Fernández Fernández-Marcote (CDV). Sus 
restos reposan en la cripta del templo pa-
rroquial de Mora. 

FERNÁNDEZ BLANCO, Gabino (*1916/17—†6-
VI-1942, ejecutado). Hijo de Arcángel y Feli-
pa. Soltero. Conocido como Carrera, Cence-
rrero y Pichón. Domiciliado en Padilla 3. So-
cio accidental de la Protectora desde enero 
de 1934, pasa a serlo de número en diciem-
bre de 1936 (ASPR). Afiliado al PCE, se alista 
en el Ejército Popular de la República, sir-

viendo en el Batallón Luis Carlos Prestes y 
en la Brigada Mixta, en la que figura como 
capitán. Juzgado en procedimiento sumarí-
simo ordinario en Mora (11-XII-1940), es fu-
silado en Madrid, en el Cementerio del Este, 
antes del 30 de junio de 1943, en que apa-
rece como fallecido en su sumario (VDCM; 
TCA, que indica: «No se encontró su expe-
diente completo, ni su declaración indaga-
toria»). 

FERNÁNDEZ BRAVO, Agustín. Esposo de Marti-
na Lumbreras Guerrero; hijo de Andrés y 
Cecilia; padre de Melitona, Eusebio, Lola y 
Sofía (RCM). 

FERNÁNDEZ BRAVO, Alfonso. Domiciliado en 
Santa Lucía 42 o 44. Socio de la Protectora 
al menos desde 1898 (ASPR, MSP). Compa-
rece (10-I-1942) ante el juez municipal, D. 
Juan Laveissiere, como testigo en el expe-
diente de los hermanos Eugenio, José y Fi-
dencio Hidalgo Sanz (CG). 

FERNÁNDEZ BRAVO, Francisco. Comerciante. 
Socio de la Protectora desde marzo de 
1890, es expulsado a raíz de un altercado 
ocurrido en febrero de 1901. Readmitido 
más tarde, causa baja en mayo de 1911 por 
ausentarse de la villa (ASPR, P50). 

FERNÁNDEZ BRAVO, José. Domiciliado en San-
ta Lucía 42. Socio de la Protectora desde oc-
tubre de 1914, es dado de baja en enero de 
1915 «por no tener los 18 años cumplidos», 
pero reingresa en septiembre de ese mismo 
año, y consta como afiliado en 1917 (ASPR, 
MSP). 

FERNÁNDEZ BUENO, Constancio. Socio de la 
Protectora, se despide en marzo de 1916 
(ASPR). 

FERNÁNDEZ BUENO, Eustasio. V. FERNÁNDEZ-
CANO BUENO, Eustasio. 

FERNÁNDEZ BUENO, Florencio. V. FERNÁNDEZ-
CANO BUENO, Florencio. 

FERNÁNDEZ CABEZA, Pablo. V. FERNÁNDEZ-
PRIETO Y CABEZA-TOMÉ, Teodoro Pablo. 

FERNÁNDEZ CABEZA MARTÍN, Francisco. V. 
FERNÁNDEZ-CABRERA Y MARTÍN-MAESTRO, 
Francisco. 

FERNÁNDEZ CABRERA, Atanasio. V. FERNÁN-
DEZ-CABRERA Y PEÑALVER, Atanasio. 

FERNÁNDEZ-CABRERA, Carmen. V. FERNÁN-
DEZ-CABRERA Y MARTÍN-MAESTRO, Car-
men. 
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FERNÁNDEZ-CABRERA, Eustaquia. V. FERNÁN-
DEZ-CABRERA Y PEÑALVER, Eustaquia. 

FERNÁNDEZ-CABRERA, Eustaquia. V. FERNÁN-
DEZ-CABRERA Y MARTÍN-LUENGO, Eusta-
quia. 

FERNÁNDEZ-CABRERA, Eustaquio. V. FERNÁN-
DEZ-CABRERA Y CALDERÓN DE LA BARCA, 
Eustasio. 

FERNÁNDEZ-CABRERA, Eustaquio. V. FERNÁN-
DEZ-CABRERA Y MORENO, Eustasio. 

FERNÁNDEZ-CABRERA, Eustasio. V. FERNÁN-
DEZ-CABRERA Y CALDERÓN DE LA BARCA, 
Eustasio. 

FERNÁNDEZ-CABRERA, Eustasio. V. FERNÁN-
DEZ-CABRERA Y MORENO, Eustasio. 

FERNÁNDEZ-CABRERA, F. V. FERNÁNDEZ-CA-
BRERA Y MARTÍN-MAESTRO, Francisco. 

FERNÁNDEZ-CABRERA, Francisco. V. FERNÁN-
DEZ-CABRERA Y MAESTRO-MUÑOZ, Francis-
co. 

FERNÁNDEZ-CABRERA, Francisco. V. FERNÁN-
DEZ-CABRERA Y MARTÍN-MAESTRO, Fran-
cisco. 

FERNÁNDEZ CABRERA, Francisco. V. FERNÁN-
DEZ-CABRERA Y MILLAS, Francisco. 

FERNÁNDEZ CABRERA, Jesús. V. FERNÁNDEZ-
CABRERA Y GUERRERO, Jesús. 

FERNÁNDEZ CABRERA, José. V. FERNÁNDEZ-
CABRERA Y MARTÍN-MAESTRO, José. 

FERNÁNDEZ-CABRERA, Juan Manuel. V. FER-
NÁNDEZ-CABRERA Y LÓPEZ DE LA TORRE, 
Juan Manuel. 

FERNÁNDEZ-CABRERA, Juan Manuel. V. FER-
NÁNDEZ-CABRERA Y MILLAS, Juan Manuel. 

FERNÁNDEZ-CABRERA, Juan Manuel. V. FER-
NÁNDEZ-CABRERA Y MORENO, Juan Ma-
nuel. 

FERNÁNDEZ-CABRERA, Loreto. V. FERNÁNDEZ-
CABRERA Y MAESTRO-MUÑOZ, Loreto. 

FERNÁNDEZ-CABRERA, Luis. V. FERNÁNDEZ-
CABRERA Y MARTÍN-MAESTRO, Luis. 

FERNÁNDEZ-CABRERA, Manuel. V. FERNÁN-
DEZ-CABRERA Y GUERRERO, Manuel. 

FERNÁNDEZ CABRERA, Manuel. V. FERNÁN-
DEZ-CABRERA Y LÓPEZ DE LA TORRE, Ma-
nuel. 

FERNÁNDEZ CABRERA, Manuel. V. FERNÁN-
DEZ-CABRERA Y MARTÍN-MAESTRO, Ma-
nuel. 

FERNÁNDEZ-CABRERA, María. Tratante en la-
nas (1908-1910, CIM). Colabora con un do-
nativo de 7,50 pesetas a la suscripción para 
los soldados heridos y enfermos en la gue-
rra de Cuba abierta por el diario El Imparcial 
en noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). Pro-
pietaria de un olivar en el pago de Las Pal-
millas en el que D. Leandro Navarro ensaya 
en 1912 la fumigación con gas cianhídrico 
para combatir la plaga de la arañuela (LNP). 

FERNÁNDEZ-CABRERA, Salustiano. V. FERNÁN-
DEZ-CABRERA Y MILLAS, Salustiano o Zaca-
rías Salustiano. 

FERNÁNDEZ-CABRERA, Sres. Veranean en el 
Norte, adonde viajan en coche, acompaña-
dos de los Sres. Gómez Ferrer y Rodríguez 
de Segovia (EC 7-VIII-1928). 

FERNÁNDEZ-CABRERA, Srta. Eustaquia. V. FER-
NÁNDEZ-CABRERA Y MARTÍN-LUENGO, Eus-
taquia. 

FERNÁNDEZ-CABRERA, Srtas. de. Asisten a la 
fiesta de entrada del año 1916 en la man-
sión de D. Eustasio Cabrera (EC 7-I-1916), y 
también a la boda de María del Pilar Ruiz-
Tapiador y Amadeo del Castillo (EC 12-I-
1916). Colaboran en la comida benéfica 
ofrecida a los niños pobres en mayo de 
1927 (EC 27-V-1927). 

FERNÁNDEZ-CABRERA, Vicenta. V. FERNÁN-
DEZ-CABRERA Y CALDERÓN DE LA BARCA, 
Vicenta. 

FERNÁNDEZ-CABRERA, Viuda de. Domiciliada 
en Ancha 6 (EP). Colabora en la Comida de 
los niños de 1921 y 1924 (EC 11-V-1921, EC 
30-V-1924). 

FERNÁNDEZ-CABRERA, Zacarías. V. FERNÁN-
DEZ-CABRERA Y MILLAS, Salustiano o Zaca-
rías Salustiano. 

FERNÁNDEZ-CABRERA Y CALDERÓN DE LA 
BARCA, Eustasio (†10-XII-1943, a los 75 
años). Esposo de Clementa Martín-Maestro 
y Larrazábal; hijo de Francisco y Rosario; 
hermano de Vicenta, Petra y José; padre de 
Luis, Francisco, José, Carmen y Manuel 
(MDM). Domiciliado sucesivamente en Hon-
da 3 (ASPR), Ancha 10 (EP) y Orgaz 1. Gana-
dero (1901-1930), comerciante de leche 
(1908-1911), industrial del aceite (1901-
1936, CIM) y propietario, es uno de los prin-
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cipales contribuyentes de la villa (1903-
1936, CIM), y como tal el alcalde le convoca 
al Ayuntamiento en enero de 1913 para 
buscar una salida al motín popular desenca-
denado (PS). Socio de la Protectora desde 
agosto de 1894, se despide en octubre de 
1906 (ASPR). En noviembre de 1896 contri-
buye con un donativo de cinco pesetas a la 
suscripción abierta por el diario madrileño 
El Imparcial en favor de los soldados heridos 
y enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896). Concejal en 1898-1901 (BOPT), por 
entonces consta como socio del Círculo de 
la Concordia (es uno de los «asiduos concu-
rrentes» al lugar citados en EP), y más tar-
de, en 1916 y 1936, del Casino de Mora 
(MDM). Figura entre «las personalidades 
más salientes» de la localidad visitadas por 
el diputado García de las Hijas en su viaje a 
Mora (DT 31-III-1915). Celebra una fiesta de 
entrada del año 1916 en su «elegante y 
opulenta morada» (EC 7-I-1916), en Orgaz 
1, citada con frecuencia (por ejemplo, su 
«precioso patio de estilo árabe», EC 7-VII-
1926) al ser visitada por no pocos de los 
huéspedes distinguidos de la villa. Fiscal 
municipal (1911-1919, CIM), como tal asiste 
a la celebración de los actos del cincuente-
nario de la Sociedad Protectora (EC 17-VIII-
1917) y a la comida oficial ofrecida al carde-
nal primado en la casa de Dª Loreto Fernán-
dez-Cabrera (EC 16-X-1917). Participa en el 
homenaje tributado a D. Robustiano Cano 
tras su proclamación como diputado pro-
vincial (EET 4-VII-1919). Concejal en la alcal-
día de Juan Criado García, de abril a diciem-
bre de 1920 (TCEVB), y también en 1921 
(BOPT). Contribuye con 25 pesetas al ho-
menaje nacional al maquinista Manuel 
Montero (ABC 28-VI-1921). Asiste a la inau-
guración de la sucursal del Banco Central 
(EC 22-X-1921) y a los funerales por los sol-
dados muertos en Melilla (EC 9-XI-1921). In-
tegra el selecto grupo de notables que reci-
be en la Estación la reliquia del brazo de san 
Francisco Javier (EC 27-X-1922). Es una de 
las diez personalidades «de más valía y 
prestigio» de la villa elegidas en votación 
secreta para constituir en la localidad la 
Unión Patriótica (EC 21-III-1924). Colabora 
con sendos donativos en la Comida de los 
niños de mayo de 1924 y 1925 (EC 30-V-
1924, EC 23-V-1925), y hace otras donacio-
nes al Asilo-Hospital (EC 17-XI-1925, EC 12-
XI-1929). Participa en el VII Congreso Inter-
nacional de Oleicultura celebrado en Sevilla 
en diciembre de 1924. Asiste a los Jueves 

Eucarísticos en febrero de 1925 (EC 28-II-
1925). Porta una de las varas del palio en la 
procesión de la Octava del Corpus (EC 22-VI-
1925). Forma parte del grupo de morachos 
ilustres que recibe al general Martínez 
Anido, ministro de la Gobernación, en mar-
zo de 1926 (EC 27-III-1926). Dona una mo-
neda de 25 pesetas y 525 pesetas en efecti-
vo para el nuevo sagrario de la parroquia 
(EC 21-VII-1927, EC 23-VII-1927). Veranea 
en San Sebastián (EC 6-VIII-1929). Es uno de 
los firmantes del llamamiento en favor del 
Asilo-Hospital publicado en la Página de 
Mora en diciembre de 1929 (EC 3-XII-1929). 
Alcalde en 1930 (AVM). Es elegido vocal de 
la Directiva del Mora F.C. en enero de 1933, 
en la reorganización de la Junta presidida 
por Ángel Nieto tras la dimisión de varios de 
sus integrantes (AMM). Su casa es saqueada 
en la Guerra Civil (CG). 

FERNÁNDEZ-CABRERA Y CALDERÓN DE LA 
BARCA, José (†1881). Hijo de Francisco y 
Rosario; hermano de Eustasio, Vicenta y Pe-
tra (EP). 

FERNÁNDEZ-CABRERA Y CALDERÓN DE LA 
BARCA, Petra (*1866/67—†23-V-1939). Es-
posa, y luego viuda (1918), de Ambrosio 
Hierro y Alarcón; hija de Francisco y Rosario; 
hermana de Eustasio, Vicenta y José; madre 
de Francisco y Olvido. Domiciliada en la ca-
lle de Orgaz. La prensa registra diversos do-
nativos suyos: 10 pesetas a la suscripción 
promovida por el diario madrileño El Impar-
cial en pro de los soldados heridos y enfer-
mos en la guerra de Cuba en noviembre de 
1896 (EI 21-XI-1896); un cántaro de aceite al 
Asilo-Hospital en noviembre de 1925 (EC 
21-XII-1925); 500 pesetas en efectivo para 
el nuevo sagrario de la parroquia en julio de 
1927 (EC 23-VII-1927), y 200 pesetas para el 
manto de la Virgen de la Soledad en abril de 
1929 (EC 16-IV-1929). Muchos años antes, 
sin embargo, El Socialista escribe que es una 
de las señoras que, «cuando los sábados 
dan una limosna de dos céntimos a los an-
cianos y ancianas, grítanles ensoberbecidas: 
“¿Son ustedes socialistas? El que lo sea 
puede retirarse, porque no le doy limosna ni 
quiero verle”» (ESo 29-VII-1904). En 1931-
1933, el Ministerio de Agricultura le abre un 
expediente de expropiación de fincas rústi-
cas sin indemnización «por desafecto al ré-
gimen» republicano (PARES). En 1935 de-
nuncia el robo de unos 350 kilos de aceituna 
(EC 24-I-1935). Con fecha 22-II-1938, de 
nuevo, el Servicio de Expropiación de Fincas 
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Rústicas inicia a su nombre un expediente 
en aplicación del decreto de 7-X-1936 (TCA), 
según el cual se expropian las fincas rústicas 
pertenecientes «a las personas naturales o 
sus cónyuges y a las jurídicas que hayan in-
tervenido de manera directa o indirecta en 
el movimiento insurreccional contra la Re-
pública» (GM 8-X-1936). Su casa es ocupada 
en la Guerra Civil y destinada a usos milita-
res (TCEVB). Esquela mortuoria en ABC 24-
V-1939. 

FERNÁNDEZ-CABRERA Y CALDERÓN DE LA 
BARCA, Vicenta (†11-III-1934, a los 62 años, 
en Madrid). Esposa, y luego viuda (1919), de 
Alfredo de Partearroyo y de Partearroyo; hi-
ja de Francisco y Rosario; hermana de Eus-
tasio, Petra y José. La esquela que a su 
muerte publica la prensa cita particular-
mente a sus hijos Amelia (viuda de Rodrí-
guez Chacel), María, Rosario, Dolores, Julio, 
María de la Consolación, Alfredo, Nieves, 
Ángel, Francisco y Antonio (y no menciona a 
Isabel, fallecida en 1923, y María, que com-
pletan los 12 hijos que tuvo en su matrimo-
nio); y a sus hijos políticos Jaime Ruiz-Tapia-
dor, María Gallarza y José María Alcaín (EC 
19-III-1934, otra conmemorativa en ABC 10-
III-1935). «Dama de acendradas virtudes 
cristianas —escribe la nota necrológica de El 
Castellano—, su muerte fue, por su anhelo 
piadoso y el fervor con que recibió los San-
tos Sacramentos, edificación para cuantos la 
rodeaban» (EC 20-III-1934). No obstante, y 
como en el caso de su hermana Petra, es-
cribe El Socialista que es una de las señoras 
que, «cuando los sábados dan una limosna 
de dos céntimos a los ancianos y ancianas, 
grítanles ensoberbecidas: “¿Son ustedes so-
cialistas? El que lo sea puede retirarse, por-
que no le doy limosna ni quiero verle”» (ESo 
29-VII-1904). Donante en la suscripción en 
pro de los soldados de Toledo y provincia en 
la guerra de África (EC 10-IX-1921). Tras la 
muerte de su esposo, queda como titular de 
su empresa de ganadería y de una fábrica 
de aceite (1920-1936, CIM), que emplea el 
moderno sistema Acapulco-Quintanilla (EC 
26-II-1926) y que es visitada por los delega-
dos extranjeros del Congreso Internacional 
de Oleicultura en diciembre de 1924 (P XII-
1924). Colabora con un donativo al soste-
nimiento del Asilo-Hospital (EC 17-XI-1925), 
entre otras ofrendas de que tenemos cons-
tancia: para el Congreso Eucarístico (EC 16-
IX-1926), una moneda de 25 pesetas de Al-
fonso XIII y 225 pesetas en efectivo para el 

nuevo sagrario de la parroquia (EC 25-VIII-
1927, EC 27-VIII-1927), y 50 pesetas para el 
manto de la Virgen de la Soledad (EC 16-IV-
1929). A partir de un momento que no do-
cumentamos debió de residir fuera de Mo-
ra, quizá por temporadas, ya que vuelve a la 
villa a pasar el verano de 1929 (EC 20-VIII-
1929). Más adelante leemos que regresa a 
Mora con su familia «después de permane-
cer en la corte una larga temporada» (EC 
18-VIII-1930). En 1931-1933, el Ministerio 
de Agricultura abre a sus hijos un expedien-
te de expropiación de fincas rústicas sin in-
demnización «por desafecto al régimen» 
republicano (PARES). La que fue su casa es 
ocupada en 1937 y destinada a Fortificacio-
nes (TCEVB). 

FERNÁNDEZ-CABRERA Y DÍAZ, Francisca o Pa-
quita. Hija de Juan Manuel y Nieves; her-
mana de José y Nieves (EC 21-XI-1921). In-
terviene en la velada del Colegio Teresiano 
de marzo de 1925 (EC 5-III-1925). 

FERNÁNDEZ-CABRERA Y DÍAZ, José o Pepe (*3-
XII-1911—†3-XI-1980). Esposo de Carmen 
Bazán Gómez; hijo de Juan Manuel y Nieves; 
hermano de Paquita y Nieves (EC 21-XI-
1921). Esquela mortuoria en ABC 4-XI-1980. 

FERNÁNDEZ-CABRERA Y DÍAZ, Nieves. Hija de 
Juan Manuel y Nieves; hermana de Paquita 
y José (EC 21-XI-1921). 

FERNÁNDEZ-CABRERA Y GUERRERO, Jesús 
(†10-IV-1902, a los 80 años). Hijo de Eusta-
sio Fernández-Cabrera y Eustaquia Sánchez-
Guerrero; hermano de Manuel y Úrsula; 
medio hermano de Francisco, Nicolasa y Lo-
reto Fernández-Cabrera y Maestro-Muñoz 
(CDV). Propietario. Cosechero de vinos 
(1894, CIM) e industrial del jabón, es socio y 
gerente de la firma Viuda de Guerrero e Hi-
jos (CDV). Domiciliado en Toledo 18. Vocal 
de la Hermandad de Nuestra Señora de la 
Antigua en 1861 (EP, CMVA). En 1854 con-
tribuye con 20 reales de vellón a la «Suscri-
ción para los monumentos que se han de 
erigir a la memoria de los señores Argüelles, 
Calatrava y Mendizábal», en la que participa 
un centenar largo de significados liberales 
de la villa (LN 23-III-1854). Siendo uno de los 
mayores contribuyentes de Mora, es convo-
cado por el alcalde al Ayuntamiento el 20 de 
enero de 1862 para nombrar una persona 
encargada de la distribución del correo, el 
28 de agosto de 1866 para promover la 
construcción de un puente en la calle del Vi-
llar, y el 5 de abril de 1867 para acordar re-
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cursos extraordinarios con que hacer frente 
a la plaga de langosta que asola el municipio 
(MN octubre 1965, MN marzo 1966, MN 
abril 1966). En febrero de 1866 figura en 
una lista de morachos (adheridos a una cau-
sa que no hemos alcanzado a determinar) 
publicada por el diario La Iberia, periódico 
de ideología liberal progresista (LIb 20-II-
1866). Consta entre los primeros socios de 
la Protectora, en 1867 o poco después, has-
ta su muerte. Como tal integra la comisión 
que nombra la sociedad en 1868 para con-
tratar los medicamentos de los socios en-
fermos, y preside la entidad en 1872, 1873 y 
1891 (ASPR, P50). Teniente de alcalde y al-
calde interino en 1880 y 1881 (CIM, AVM). 
Cosechero de vinos (1894) y de aceites 
(1894-1902, CIM). Contribuye con un dona-
tivo de 20 pesetas a la suscripción promovi-
da por el diario madrileño El Imparcial en 
noviembre de 1896 en pro de los soldados 
heridos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 
21-XI-1896). Socio del Círculo de la Concor-
dia hacia 1898 y en 1900 (MDM). 

FERNÁNDEZ-CABRERA Y GUERRERO, Manuel 
(†4-XI-1908, a los 79 años). Esposo de Justa 
Martín-Luengo; hijo de Eustasio Fernández-
Cabrera y Eustaquia Sánchez-Guerrero; her-
mano de Úrsula y Jesús; medio hermano de 
Francisco, Nicolasa y Loreto Fernández-Ca-
brera y Maestro-Muñoz (CDV). Cosechero 
de vinos y de aceites (1894-1911, CIM), es 
uno de los principales contribuyentes de la 
villa (1901-1918, CIM). Domiciliado en Ro-
mero 10. En 1854 contribuye con 20 reales 
de vellón a la «Suscrición para los monu-
mentos que se han de erigir a la memoria 
de los señores Argüelles, Calatrava y Mendi-
zábal», en la que participa un centenar largo 
de significados liberales de Mora (LN 23-III-
1854). Regidor octavo del Ayuntamiento en 
1865 (MN febrero 1966). Siendo uno de los 
mayores contribuyentes de la villa, es con-
vocado por el alcalde al Ayuntamiento el 20 
de enero de 1862 para nombrar una perso-
na encargada de distribuir el correo, y el 5 
de abril de 1867 para acordar recursos ex-
traordinarios con que hacer frente a la plaga 
de langosta que asola el municipio (MN oc-
tubre 1965, MN abril 1966). En febrero de 
1866 figura en una lista de morachos (adhe-
ridos a una causa que no hemos alcanzado a 
determinar) publicada por el diario La Ibe-
ria, periódico de ideología liberal progresis-
ta (LIb 20-II-1866). Figura entre los socios de 
la Protectora («sin socorro») admitidos en 

noviembre de 1873, es elegido depositario 
de su Junta Directiva en junio de 1876 y en 
julio de 1893, y contador en junio de 1886; 
forma parte de la comisión para estudiar el 
reglamento de la sociedad en el verano de 
1893, pero se despide en marzo de 1904 
(ASPR, P50). Aparece como contador-par-
tidor en el inventario de los bienes del ma-
trimonio formado por Esteban Ramírez 
Martín-Tadeos y Paula García-Carretero a la 
muerte de estos en 1878. Teniente de alcal-
de en 1878-1880 (CIM). Colabora con un 
donativo de 20 pesetas a la suscripción para 
los soldados heridos y enfermos en la gue-
rra de Cuba impulsada por el diario El Im-
parcial en noviembre de 1896 (EI 21-XI-
1896). Socio del Círculo de la Concordia ha-
cia 1898 (MDM). Figura como propietario 
de un olivar en el pago de Las Palmillas en el 
que D. Leandro Navarro ensaya en 1912 la 
fumigación con gas cianhídrico para comba-
tir la plaga de la arañuela (LNP).  

FERNÁNDEZ-CABRERA Y GUERRERO, Úrsula 
(*1819/20). Esposa, y luego viuda (1874), de 
José Calderón de la Barca; hija de Eustasio 
Fernández-Cabrera y Eustaquia Sánchez-
Guerrero; hermana de Manuel y Jesús; ma-
dre de Ascensión y Rosario. Propietaria 
(CDV). 

FERNÁNDEZ-CABRERA Y LÓPEZ DE LA TORRE, 
Antonio (*1911/12—†15-VIII-1936, asesina-
do, junto a sus cuatro hermanos varones). 
Hijo de Salustiano y Juana; hermano de Ata-
nasio, Juan Manuel, María del Carmen, Ma-
nuel y Rafael. Domiciliado en Toledo 23. Su-
fre cerca de Mascaraque un grave accidente 
al incendiarse el automóvil en que viajaba 
con su madre, su hermana Carmen, y el ma-
rido de esta, el médico D. Francisco Her-
nández Guzmán (LV 16-VI-1928, ES 17-VI-
1928). Socio de la Protectora desde marzo 
de 1933, se despide en septiembre de 1934 
(ASPR). Socio del Casino de Mora en 1936 
(MDM). Militante o simpatizante de AP 
(CG). Sus restos descansan en la cripta del 
templo parroquial de Mora. 

FERNÁNDEZ-CABRERA Y LÓPEZ DE LA TORRE, 
Atanasio (†15-VIII-1936, asesinado, junto a 
sus cuatro hermanos varones). Hijo de Sa-
lustiano y Juana; hermano de Antonio, Juan 
Manuel, María del Carmen, Manuel y Ra-
fael. Ingresa como alumno en la Academia 
de Infantería de Toledo en 1924, pero debió 
de interrumpir los estudios en ese mismo 
curso (AME 1924). Socio del Casino de Mora 



Morachos de ayer (1867-1939)   

 220 

en 1936 (MDM). Militante o simpatizante 
de AP (CG). Sus restos reposan en la cripta 
del templo parroquial de Mora. 

FERNÁNDEZ-CABRERA Y LÓPEZ DE LA TORRE, 
Juan Manuel (†15-VIII-1936, asesinado, jun-
to a sus cuatro hermanos varones). Hijo de 
Salustiano y Juana; hermano de Antonio, 
Atanasio, María del Carmen, Manuel y Ra-
fael. Farmacéutico (1934-1936, CIM). Auxilia 
a su madre y hermana en el accidente de 
automóvil de junio de 1928 (EC 21-VI-1928). 
En diciembre de 1933 se presenta al con-
curso municipal para proveer la plaza va-
cante de farmacéutico titular (GM 19-X-
1933), a la que aspiran también entonces 
José Luis Martín-Maestro y Larrazábal y Am-
brosio Gómez Zalabardo, que resulta elegi-
do (AMM, JMG). Socio del Casino de Mora 
en 1936 (MDM). Militante o simpatizante 
de AP (CG). Sus restos reposan en la cripta 
del templo parroquial de Mora. 

FERNÁNDEZ-CABRERA Y LÓPEZ DE LA TORRE, 
Manuel (†15-VIII-1936, asesinado, junto a 
sus cuatro hermanos varones). Hijo de Sa-
lustiano y Juana; hermano de Antonio, Ata-
nasio, Juan Manuel, María del Carmen y Ra-
fael. Domiciliado en Flor 10. Socio de la Pro-
tectora desde octubre de 1919, es dado de 
baja por insolvente en febrero de 1920 
(ASPR). Alumno de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad Central de Madrid en 
1921 y 1922 (PARES, MDM). Acompaña a 
los participantes del Congreso de Oleicultu-
ra en su visita a Mora en diciembre de 1924 
(ECG 1-I-1925, con dos fotografías en gru-
po). Padrino de la boda de su hermana Car-
men (EC 25-VIII-1926). Médico (1932-1936, 
CIM), comienza a ejercer en julio de 1929 
(EC 30-VII-1929) y en mayo de 1930 se ins-
cribe en el Colegio de Médicos de Toledo 
(BCMT V-1930). Asiste a la inauguración de 
la farmacia que abre en la calle de Toledo 
José Martín-Maestro y Larrazábal en agosto 
de 1932 (EC 27-VIII-1932). Es uno de los que 
llevan a hombros el féretro en el entierro 
del Dr. Cañaveral en diciembre de 1932 (EC 
20-XII-1932). Reingresa en la Protectora en 
marzo de 1933, pero se despide en marzo 
de 1935 (ASPR). Consta como socio del Ca-
sino de Mora en 1936 (MDM). Militante o 
simpatizante de AP (CG). Sus restos reposan 
en la cripta del templo parroquial de Mora. 

FERNÁNDEZ-CABRERA Y LÓPEZ DE LA TORRE, 
María del Carmen o Carmen (†16-IX-1983). 
Hija de Salustiano y Juana; hermana de An-

tonio, Atanasio, Juan Manuel, Manuel y Ra-
fael, todos ellos asesinados el 15 de agosto 
de 1936. Se casa en agosto de 1926 con el 
médico D. Francisco Hernández Guzmán 
(crónica del enlace en EC 25-VIII-1926, 
MDM), con quien tendrá después dos hijos: 
Marta y José Antonio. Dona media onza de 
Fernando VII para el nuevo sagrario de la 
parroquia (EC 21-VII-1927). Resulta herida 
de gravedad en un accidente ocurrido cerca 
de Mascaraque al incendiarse el automóvil 
en que viajaba con su esposo, su madre y su 
hermano Antonio (LV 16-VI-1928, ES 17-VI-
1928, EC 21-VI-1928, MDM), del cual, no 
obstante, se recupera satisfactoriamente en 
pocas semanas (EC 28-VII-1928). Esquela 
mortuoria en ABC 21-IX-1983. 

FERNÁNDEZ-CABRERA Y LÓPEZ DE LA TORRE, 
Rafael (†15-VIII-1936, asesinado, junto a sus 
cuatro hermanos varones). Hijo de Salustia-
no y Juana; hermano de Antonio, Atanasio, 
Juan Manuel, María del Carmen y Manuel. 
Auxilia a su madre y hermana en el acciden-
te de automóvil que sufren en junio de 1928 
(EC 21-VI-1928). Socio del Casino de Mora 
en 1936 (MDM). Militante o simpatizante 
de AP (CG). Sus restos reposan en la cripta 
del templo parroquial de Mora. 

FERNÁNDEZ-CABRERA MAESTRO, Carmen. V. 
FERNÁNDEZ-CABRERA Y MARTÍN-MAESTRO, 
Carmen. 

FERNÁNDEZ-CABRERA MAESTRO, Francisco V. 
FERNÁNDEZ-CABRERA Y MAESTRO-MUÑOZ, 
Francisco. 

FERNÁNDEZ-CABRERA Y MAESTRO-MUÑOZ, 
Francisco (*1833—†19-V-1897). Esposo, y 
luego viudo (1895), de Rosario Calderón de 
la Barca y Fernández-Cabrera; hermano de 
Loreto y Nicolasa; medio hermano de Jesús 
y Manuel; hijo de Eustasio y Atanasia; padre 
de Vicenta, Petra, Eustasio y José. Coseche-
ro de vinos (1894, CIM) y propietario. En 
1854 contribuye con 10 reales de vellón a la 
«Suscrición para los monumentos que se 
han de erigir a la memoria de los señores 
Argüelles, Calatrava y Mendizábal», en la 
que participa un centenar largo de significa-
dos liberales de la villa (LN 23-III-1854). Pri-
mer teniente de alcalde en 1872 (MN mayo 
1966) y 1879, como tal figura entre las au-
toridades de Mora que reciben al rey Alfon-
so XII en la inauguración del ferrocarril en 
febrero de este último año (MDM, NH). So-
cio de la Protectora desde julio de 1876, es 
elegido presidente de la sociedad en junio 
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de 1879, 1880 y 1886, y se mantendrá como 
afiliado hasta la fecha de su muerte (ASPR, 
P50). Aparece en un documento notarial de 
febrero de 1879 como curador ad litem, tras 
la muerte de sus padres, de los menores 
Adrián, Nicolasa y Victoria Ramírez García-
Carretero. Fiscal municipal en 1891-1893 y 
concejal en 1895 (EM), fecha en que apare-
ce como socio fundador y accionista de La 
Progresiva (EM). En noviembre de 1896, y 
siendo síndico del Ayuntamiento, contribu-
ye con 25 pesetas a la suscripción abierta 
por el diario madrileño El Imparcial en favor 
de los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). Esquela 
mortuoria en EI 23-V-1897. 

FERNÁNDEZ-CABRERA Y MAESTRO-MUÑOZ, 
Loreto o María Loreto (†4-XI-1917, a los 74 
años). Esposa, y luego viuda (1906), de 
Braulio Millas y Téllez; hija de Eustasio y 
Atanasia (EP); hermana de Francisco y Nico-
lasa; media hermana de Jesús y Manuel 
(EET 4-XI-1918, LN 4-XI-1918); tía de Eusta-
sio. No tuvo hijos. Cosechera y/o fabricante 
de aceite (1910-1918), ganadera (1908-
1919) y tratante en lanas (1908-1911), a la 
muerte de su esposo será una de las princi-
pales contribuyentes de la villa (1908-1918, 
CIM). Propietaria de un olivar en el pago de 
Las Palmillas en el que D. Leandro Navarro 
ensaya en 1912 la fumigación con gas cian-
hídrico para combatir la plaga de la arañue-
la (LNP). Solicita autorización para que su 
ganadería lanar invadida de viruela pueda 
pastar en una finca propia de Consuegra 
(EET 6-XI-1915). Hospeda en su casa al car-
denal primado cuando este visita Mora en 
octubre de 1917 (EC 29-IX-1917, EC 15-X-
1917, EET 22-X-1917), pocos días antes de 
su fallecimiento, el 4 de noviembre (esque-
las conmemorativas en ABC 3-XI-1918 y LN 
4-XI-1918, con tratamiento de ilustrísima se-
ñora). A su muerte, los bienes del matrimo-
nio Millas Fernández-Cabrera pasarán a su 
sobrino Isidoro Millas y Jugo por disposición 
testamentaria (CDV). 

FERNÁNDEZ-CABRERA Y MAESTRO-MUÑOZ, 
Nicolasa (†22-X-1919, a los 79 años). Espo-
sa, y luego viuda (1891), de José Vidal de 
Peñalver y Peñalver; hija de Eustasio y Ata-
nasia; hermana de Francisco y Loreto; me-
dio hermana de Jesús y Manuel; madre de 
Hilario, Carmen y Vicenta. La esquela mor-
tuoria publicada en la prensa cita particu-
larmente a su hija, Carmen Peñalver y Fer-
nández-Cabrera; sus hijos políticos, Francis-

ca Navarro y Manuel Martín del Campo; sus 
nietos, Blanca, Rafael y María Teresa Peñal-
ver y Navarro, y Antonia, Milagros y Josefina 
Martín del Campo y Peñalver (EC 25-X-
1919). Figura entre los socios fundadores y 
accionistas de La Progresiva en 1895 (EM). 
Contribuye con un donativo de 15 pesetas a 
la suscripción en favor de los soldados heri-
dos y enfermos en la guerra de Cuba abierta 
por el diario El Imparcial en noviembre de 
1896 (EI 21-XI-1896). Nota necrológica en 
ABC, en la que figura como ilustrísima seño-
ra (ABC 21-X-1920). 

FERNÁNDEZ-CABRERA Y MARTÍN-LUENGO, 
Eustaquia (†17-X-1966, a los 82 años). Hija 
de Manuel y Justa; hermana política de Ave-
lina Fernández Blanco; tía de Aurora y Car-
men Vallejo. Terciaria franciscana y María 
de los Sagrarios (ABC 18-X-1966). En su casa 
de la calle del Romero se celebra una ani-
mada velada para recibir el año 1916 (EC 7-
I-1916). Veranea en Paracuellos del Jiloca 
(EC 17-VIII-1926, EC 3-IX-1929). Miembro de 
la Junta Directiva de las Hijas de María (EC 
9-VI-1927). Dona una onza de Fernando VII 
y 500 pesetas en efectivo para el nuevo sa-
grario de la parroquia (EC 21 y 23-VII-1927). 
Presidenta de las Marías de los Sagrarios (EC 
17-XI-1927, EC 30-VII-1929), entrega sendos 
donativos para la Comida de los niños de 
mayo de 1928 y 1929 (EC 21-V-1928, EC 21-
V-1929). En su «mansión señorial» se cele-
bra la entronización de una imagen religiosa 
(EC 18-VIII-1928). Viaja a Madrid con Dª 
Paula Martín-Maestro y las hijas de esta (EC 
26-II-1929). Dona 25 pesetas para el manto 
de la Virgen de la Soledad (EC 16-IV-1929). 
En febrero de 1934 se declara un incendio, 
del que se derivan cuantiosas pérdidas, en 
una bodega suya situada en el número 10 
de la calle del Capitán Galán (EC 5-II-1934, 
ESF 5-II-1934, LTi 5-II-1934). Antes se había 
ahogado en la alberca de una huerta de su 
propiedad el niño Constantino López Martín 
(EET 19-V-1920). En 1931-1933, el Ministe-
rio de Agricultura le abre un expediente de 
expropiación de fincas rústicas sin indemni-
zación «por desafecto al régimen» republi-
cano (PARES). Asimismo, en marzo de 1938 
figura entre «los elementos que han sido 
clasificados como enemigos del Régimen y 
comprendidos en el grupo de insurrectos a 
que se contrae el artículo 1º del Decreto de 
7 de octubre de 1936» (GR 1-III-1938). Su 
casa es saqueada en la Guerra Civil (CG). Es-
quela mortuoria en ABC 18-X-1966. 
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FERNÁNDEZ-CABRERA Y MARTÍN-MAESTRO, 
Carmen (†2-IX-1975, a los 75 años). Esposa, 
y luego viuda (1936), de Eugenio Gómez Fe-
rrer; hija de Eustasio y Clementa; hermana 
de Luis, Francisco, José y Manuel; madre de 
Pilarcita y Prudencio. Acompaña a sus pa-
dres como anfitriona en la fiesta de entrada 
del nuevo año celebrada en la mansión fa-
miliar (EC 7-I-1916). Participa en la velada 
homenaje a D. Ricardo Cuadrado (Teatro 
María Teresa, EC 18-VI-1918). Es una de las 
donantes en la suscripción para los soldados 
de Toledo y provincia en la guerra de África 
(EC 10-IX-1921). Da a luz a su hijo Prudencio 
en marzo de 1925 (EC 10-III-1925). Colabora 
asiduamente con donativos en actos religio-
sos y de caridad: en el banquete ofrecido a 
los niños pobres en mayo de 1923 (EC 8-V-
1923), para el Congreso Eucarístico (EC 16-
IX-1926), con sendas monedas de 25 pese-
tas para el nuevo sagrario de la parroquia 
(EC 21-VII-1927), y para el manto de la Vir-
gen de la Soledad (EC 16-IV-1929). Celebra 
su fiesta onomástica (EC 22-VII-1930). Es-
quela mortuoria en ABC 3-IX-1975. 

FERNÁNDEZ-CABRERA Y MARTÍN-MAESTRO, 
Francisco (†15-VIII-1936, a los 33 años, ase-
sinado). Hijo de Eustasio y Clementa; her-
mano de Luis, José, Carmen y Manuel. Pro-
pietario. Domiciliado en Orgaz 1. Alumno de 
la Facultad de Ciencias de la Universidad 
Central de Madrid en 1923-1924 (PARES). 
Jugador del F.C. Mora (septiembre 1923), 
del Athletic Club (julio 1924) y de la Unión 
Deportiva (septiembre 1924, MDM). Es uno 
de los cuatro socios del Mora F.C. expulsa-
dos del club en julio de 1931 por saltar las 
paredes del Campo de Deportes al encon-
trar cerradas las puertas de acceso; no obs-
tante, se presenta encabezando una candi-
datura para presidir la entidad a raíz de la 
dimisión anunciada por la Directiva en ejer-
cicio en octubre de 1931 (AMM). Será elegi-
do secretario del club en julio de 1932, for-
mando parte de la candidatura de Ángel 
Nieto, aunque no llegará a tomar posesión, 
siendo sustituido por Jesús Bravo (AMM). 
Socio de la Protectora desde octubre de 
1931 hasta su muerte (ASPR). Padrino en la 
boda de su hermano José con Carmen Beni-
to (EC 1-XII-1931). Fiscal municipal suplente 
en 1934, es nombrado de nuevo para el 
cuatrienio 1936-1939 (BOPT). Socio del Ca-
sino de Mora en 1936 (MDM), año en que, 
como presidente local de la JAP, participa 
en el acto y el mitin que celebra en la villa 

esta organización a finales de enero (EC 29-
I-1936, EC 1-II-1936, CG). Con fecha 31-XII-
1937, y ya fallecido, el Servicio de Expropia-
ción de Fincas Rústicas inicia a su nombre 
un expediente en aplicación del decreto de 
7-X-1936, según el cual se expropian las fin-
cas rústicas pertenecientes «a las personas 
naturales o sus cónyuges y a las jurídicas 
que hayan intervenido de manera directa o 
indirecta en el movimiento insurreccional 
contra la República» (GM 8-X-1936, TCA). 

FERNÁNDEZ-CABRERA Y MARTÍN-MAESTRO, 
José (*1901/02—†9-V-1967). Hijo de Eusta-
sio y Clementa; hermano de Luis, Francisco, 
Carmen y Manuel. Domiciliado sucesiva-
mente en Orgaz 1 y Ancha 3. «Acaudalado 
joven», asiste a la soirée celebrada en la ca-
sa de D. Sebastián Martín-Maestro en octu-
bre de 1918 (EET 6-XI-1918), y, en Sonseca, 
al entierro de Dª Nieves Díaz Peñalver (EC 
21-XI-1921). Alumno de la Facultad de Cien-
cias de la Universidad Central de Madrid de 
1918 a 1925 (PARES). Socio de la Protectora 
desde julio de 1928, consta aún como tal en 
1936 (ASPR). Sufre la fractura de un brazo y 
otras contusiones cuando es despedido por 
un potro al que domaba (LV 6-VIII-1928). 
Contrae matrimonio con Carmen Benito en 
la iglesia parroquial a finales de noviembre 
de 1931 (reseña de la boda en EC 1-XII-
1931). Socio del Casino de Mora en 1936 
(MDM). Esquela mortuoria en ABC 10-V-
1967. 

FERNÁNDEZ-CABRERA Y MARTÍN-MAESTRO, 
Luis (†5-VIII-1964, a los 68 años). Hijo de 
Eustasio y Clementa; hermano de Francisco, 
José, Carmen y Manuel. Abogado. Domici-
liado en Orgaz 1. Alumno de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad Central de Ma-
drid en 1912-1913 (PARES). Socio de la Pro-
tectora desde junio de 1915, se despide en 
septiembre de este mismo año y en sep-
tiembre de 1916, pero reingresa, si no an-
tes, en diciembre de 1932 (ASPR). Socio del 
Casino de Mora en 1916 y 1936 (MDM). 
Asiste a la soirée celebrada en la mansión 
de D. Sebastián Martín-Maestro en octubre 
de 1918 (EET 6-XI-1918) y, en Sonseca, al 
entierro de Dª Nieves Díaz Peñalver (EC 21-
XI-1921). Integra el selecto grupo de nota-
bles que recibe en la Estación la reliquia del 
brazo de san Francisco Javier (EC 27-X-
1922). Sufre un accidente de automóvil en 
diciembre de 1923 en compañía de D. Fran-
cisco Hormaechea y D. José Antolí (EC 26-
XII-1923, EI 27-XII-1923, MDM). 
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FERNÁNDEZ-CABRERA Y MARTÍN-MAESTRO, 
Manuel (†23-II-1986, a los 76 años). Esposo, 
y luego viudo (1962), de Tomasa Cervantes 
Cervigón; hijo de Eustasio y Clementa; her-
mano de Luis, Francisco, José y Carmen. 
Domiciliado en Orgaz 1. Hace la primera 
comunión en la parroquia el 12-V-1918. 
Alumno de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Central de Madrid en 1926-
1927 (PARES). Colabora en la Página de Mo-
ra con el poema «La fiesta nacional» (EC 30-
VII-1929, OPM). Autor del himno del Mora 
F.C. (EC 16-VII-1931) y, muchos años des-
pués, del de la Fiesta del Olivo. Socio de la 
Protectora desde abril de 1933, se despide 
en marzo de 1935 al ausentarse de la pobla-
ción (ASPR). Socio del Casino de Mora en 
1936 (MDM). Alcalde de mayo a julio de 
1939 (TCA, AVM). Afiliado a la Sociedad de 
Cazadores y Pescadores de la Provincia de 
Toledo desde febrero de 1942 (SCP). Esque-
la mortuoria en ABC 24-II-1986. 

FERNÁNDEZ-CABRERA Y MILLAS, Alejandro 
(*9-IV-1880). Hijo de Atanasio y Francisca; 
hermano de Alfonsa, Salustiano, Juan Ma-
nuel y Francisco. Militar, e industrial del 
aceite. Domiciliado en la calle Honda. Socio 
de la Protectora desde enero de 1904 
(ASPR) y del Casino de Mora en 1916 
(MDM). Inicia la carrera militar en 1897, con 
su ingreso en la Academia de Infantería de 
Toledo, y un año después ya es promovido 
al empleo de segundo teniente y destinado 
al Batallón de Cazadores Segorbe núm. 12, 
de Tarifa, del que pasará poco después al de 
Barbastro núm. 4, en Alcalá de Henares, pa-
ra volver al de Segorbe a finales de 1899, 
donde permanecerá hasta 1903. En 1904, 
ya como primer teniente, es adscrito sucesi-
vamente al entonces recién creado Regi-
miento Vergara núm. 57, de Barcelona 
(1905), y luego al de Borbón núm. 17, de 
Málaga (1906). Aquí permanece tres años 
antes de ser enviado al Batallón de Cazado-
res Tarifa núm. 5, de Melilla, donde en 1910 
le es concedida la cruz de primera clase del 
Mérito Militar con distintivo rojo, ascendido 
a capitán, y destinado como excedente a las 
Cajas de Albacete núm. 55 y de Balaguer 
núm. 69. Pasa en 1911 al Batallón de Reser-
va de Vinaroz núm. 47, y en 1912 figura 
primero como excedente en Melilla y luego 
en el Regimiento Ceriñola núm. 42, de esta 
plaza africana, donde en agosto es condeco-
rado «con una cruz roja sencilla […] por los 
combates sostenidos en territorio de Beni 

Sidal (Melilla) durante las operaciones efec-
tuadas desde el 11 al 15 de mayo último» 
(HM 16-VIII-1912). De aquí va destinado, 
siempre como excedente, a la 1ª Región 
(1913), luego al Batallón de Cazadores de 
Barbastro núm. 4 y más tarde al Regimiento 
de la Constitución núm. 29, en Pamplona 
(1914), al que no debió de llegar a incorpo-
rarse, ya que a las pocas semanas pasa a la 
situación de reemplazo en la 1ª Región. En 
octubre de este año 14 se le concede licen-
cia para contraer matrimonio con María de 
la Encarnación Ruiz (LCM 16-X-1914), y tras 
varios años en situación de reemplazo, en 
1917 es destinado a Montoro, donde per-
manecerá hasta 1923, en que, con el ascen-
so a comandante, pasará al Regimiento 
Cuenca núm. 27, de Vitoria, y luego a la Caja 
de Recluta de Allariz núm. 104, en Orense. 
En 1925 se le concede «el reemplazo volun-
tario, con residencia en Mora (Toledo)» (EC 
13-III-1925) y el pase a la reserva con des-
tino en la Zona de Toledo núm. 2. Hasta que 
en 1932 desaparece del escalafón, lo que 
parece indicar que debió de pedir la baja vo-
luntaria acogiéndose a la ley Azaña, que en 
1931 redujo sustancialmente la plantilla de 
jefes y oficiales en activo (HSC). Al margen 
de su carrera militar, recogemos de los pe-
riódicos un donativo suyo en 1925 al Asilo-
Hospital (EC 17-XI-1925), y otro en 1927 pa-
ra el nuevo sagrario de la parroquia, al que 
dona una onza de Fernando VII, una pulsera 
y dos pendientes con dos brillantes peque-
ños (EC 22-VII-1927). Asimismo sabemos 
que tiene instalado en su fábrica de aceite 
el moderno sistema Acapulco-Quintanilla 
(EC 26-II-1926). En enero de 1938 figura en-
tre «los elementos que han sido clasificados 
como enemigos del Régimen y comprendi-
dos en el grupo de insurrectos a que se con-
trae el artículo 1º del Decreto de 7 de octu-
bre de 1936» (GR 26-I-1938). Su casa es sa-
queada en la Guerra Civil (CG).  

FERNÁNDEZ-CABRERA Y MILLAS, Alfonsa 
(*1872/73). Hija de Atanasio y Francisca; 
hermana de Salustiano, Alejandro, Francisco 
y Juan Manuel (CDV). 

FERNÁNDEZ-CABRERA Y MILLAS, Francisco. Hi-
jo de Atanasio y Francisca; hermano de Al-
fonsa, Salustiano, Alejandro y Juan Manuel. 
Abogado y cosechero de vinos y aceites 
(1894, CIM). Domiciliado en Alcaná 2. Ob-
tiene el título de bachiller en el Instituto de 
San Isidro, de Madrid, en 1899 (PARES). So-
cio de la Protectora desde julio de 1911, se 
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despide en septiembre de 1913, en octubre 
de 1919 y en septiembre de 1920, pero re-
ingresa en octubre de 1931 (ASPR). Socio 
del Casino de Mora en 1916 (MDM). Encar-
gado de la Administración de Loterías de 
Mora en noviembre de 1916 (EC 8-XI-1916; 
1917, CIM). Vocal de la Junta Directiva del 
Mora F.C. (EC 13-VII-1932). En 1931-1933, el 
Ministerio de Agricultura le abre un expe-
diente de expropiación de fincas rústicas sin 
indemnización «por desafecto al régimen» 
republicano (PARES). Asimismo, en marzo 
de 1938 figura entre «los elementos que 
han sido clasificados como enemigos del 
Régimen y comprendidos en el grupo de in-
surrectos a que se contrae el artículo 1º del 
Decreto de 7 de octubre de 1936» (GR 1-III-
1938). 

FERNÁNDEZ-CABRERA Y MILLAS, Juan Manuel. 
Hijo de Atanasio y Francisca; hermano de 
Alfonsa, Salustiano, Alejandro y Francisco; 
padre de Paquita, Pepe y Nieves (MDM). 
Farmacéutico titular de la villa (HT 9-VI-
1906; 1902-1910, CIM). Obtiene el título de 
bachiller en el Instituto de Toledo en 1896. 
Alumno de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Central de Madrid de 1895 a 
1898 (PARES, MDM). Socio de la Protectora 
desde junio de 1901, en enero de 1906 será 
elegido presidente de la institución, y en oc-
tubre de 1910 causa baja al ausentarse de la 
población (ASPR, P50). Se presenta a las 
elecciones municipales de mayo de 1909 
como candidato liberal, pero no resulta ele-
gido (HT 4-V-1909), y a raíz de esta derrota, 
según El Socialista, rescinde el contrato que 
tenía con la Beneficencia (ESo 4-VI-1909). 
Deja vacante en 1910 su farmacia de Mora, 
en la calle del Romero, a causa de su trasla-
do (EC 29-I-1910), que debió de ser a Sonse-
ca, donde se casará con Nieves Díaz Peñal-
ver. No obstante, en julio de ese mismo año 
formará parte de la junta, promovida por el 
Ayuntamiento, que se enfrenta a los que el 
pueblo considera abusos de la empresa 
eléctrica Ratié y Compañía (EC 12-VII-1910). 
Una carta anónima de Villanueva de Bogas 
aparecida en la prensa le cita como ejemplo 
de quienes roturan sus tierras, dificultando 
con ello las plagas de langosta (DT 10-VI-
1915). Por entonces figura en Mora como ti-
tular de una prensa de aceite (1914-1915, 
CIM). En la nota necrológica tras la muerte 
de su esposa en 1921 se alude a él como al-
calde constitucional de Sonseca (EC 21-XI-
1921), que lo era ya al menos desde 1914 

(HDM 31-III-1914). Allí sigue residiendo en 
agosto de 1929 (EC 20-VIII-1929), año en 
que le encontramos formando parte de la 
Comisión Organizadora del Cuerpo de So-
matenes Armados de la Primera Región (El 
Somatén, IX, 3, marzo 1929, p. 1). Asiste a la 
inauguración de la nueva farmacia que abre 
en la calle de Toledo José Martín-Maestro y 
Larrazábal en agosto de 1932 (EC 27-VIII-
1932). Empresario agrícola; figura en una 
lista de beneficiarios de la Mutua de Segu-
ros Agrícolas MAPFRE (EC 9-X-1935). En 
enero de 1938 consta entre «los elementos 
que han sido clasificados como enemigos 
del Régimen y comprendidos en el grupo de 
insurrectos a que se contrae el artículo 1º 
del Decreto de 7 de octubre de 1936» (GR 
261-I-1938). 

FERNÁNDEZ-CABRERA Y MILLAS, Salustiano o 
Zacarías Salustiano (30-XI-1918, a los 43 
años). Esposo de Juana López de la Torre 
Turrero; hijo de Atanasio y Francisca; her-
mano de Alfonsa, Alejandro, Francisco y 
Juan Manuel; padre de Antonio, Atanasio, 
Juan Manuel, María del Carmen, Manuel y 
Rafael. Domiciliado en Honda 2. En 1892 fi-
gura entre los aspirantes a ingresar en la 
Academia General Militar, sin duda con la 
voluntad de emprender la carrera de las 
armas, que no seguiría, tal vez por no haber 
conseguido aprobar ese primer examen 
(LCM 21-VII-1892). Obtiene el título de ba-
chiller en el Instituto Cardenal Cisneros, de 
Madrid, en 1895. Alumno de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Central de Ma-
drid de 1894 a 1900 (PARES). Socio de la 
Protectora desde agosto de 1899 (ASPR). 
Concejal conservador en 1912 y 1913 (EC 5-
I-1912, AMM, BOPT), figura entre «las per-
sonalidades más salientes» de la villa visita-
das por el diputado García de las Hijas en su 
viaje a Mora (DT 31-III-1915). Socio del Ca-
sino de Mora en 1916 (MDM). Es uno de los 
firmantes del mensaje de adhesión que los 
conservadores morachos dirigen a D. 
Eduardo Dato, jefe del Partido Conservador, 
en enero de 1917 (LEp 26-I-1917). A princi-
pios de siglo se cuenta entre los patronos 
que «respetan los derechos de los obreros y 
les guardan las debidas consideraciones» 
(ESo 23-X-1903). 

FERNÁNDEZ-CABRERA Y MORENO, Eustasio 
(*1797/98—†22-V-1876). Esposo, y luego 
viudo, de Eustaquia Sánchez-Guerrero; y, en 
segundas nupcias, esposo, y luego viudo 
(1874) de Atanasia Maestro-Muñoz Casero; 
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hijo de Leandro y María Paz; hermano de 
Juan Manuel; padre de Jesús y Manuel Fer-
nández-Cabrera y Guerrero, y de Francisco, 
Nicolasa y Loreto Fernández-Cabrera y 
Maestro-Muñoz (CDV, EP). Siendo uno de 
los mayores contribuyentes de la villa, es 
convocado por el alcalde al Ayuntamiento el 
20 de enero de 1862 para nombrar una per-
sona para distribuir el correo, el 28 de agos-
to de 1866 para promover la construcción 
de un puente en la calle del Villar, y el 5 de 
abril de 1867 para acordar recursos extra-
ordinarios con que hacer frente a la plaga 
de langosta que asola el municipio (MN oc-
tubre 1965, MN marzo 1966, MN abril 
1966). Antes, en febrero de 1854 contribuye 
con 10 reales de vellón a la «Suscrición para 
los monumentos que se han de erigir a la 
memoria de los señores Argüelles, Calatrava 
y Mendizábal», en la que participa un cen-
tenar largo de significados liberales de la vi-
lla (LN 27-IX-1854). Asimismo, y junto a 
otros propietarios de Mora, dirige una carta 
al director de La Iberia en protesta por un 
suelto publicado por este periódico en mar-
zo de 1864 acerca de un expediente de de-
nuncia de terrenos que afecta a numerosos 
propietarios morachos (LIb 30-III-1864). En 
este mismo periódico, de ideología liberal 
progresista, figura en febrero de 1866 en 
una lista de morachos adheridos a una cau-
sa que no hemos alcanzado a determinar 
(LIb 20-II-1866). Socio de la Protectora («sin 
socorro») desde noviembre de 1873 (ASPR). 
Figura en un documento notarial como pro-
pietario de una alameda y otras tierras en 
Yegros. 

FERNÁNDEZ-CABRERA Y MORENO, Juan Ma-
nuel (*1791/92—†1876). Esposo, y luego 
viudo (1832), de Francisca Sánchez-Guerre-
ro; y, en segundas nupcias, esposo, y luego 
viudo, de Ildefonsa de Peñalver; hijo de 
Leandro y María Paz; hermano de Eustasio; 
padre de Úrsula y Miguel Fernández-Cabre-
ra y Sánchez-Guerrero, y de Prudencia, Ata-
nasio, Eustaquia, Fabiana y María Fernán-
dez-Cabrera y Peñalver. Propietario. Domici-
liado en Nueva 3 (CDV). En 1854 contribuye 
con 10 reales de vellón a la «Suscrición para 
los monumentos que se han de erigir a la 
memoria de los señores Argüelles, Calatrava 
y Mendizábal», en la que participa un cen-
tenar largo de significados liberales de Mora 
(LN 23-III-1854). Siendo uno de los mayores 
contribuyentes de la villa, es convocado por 
el alcalde al Ayuntamiento en sucesivas 

ocasiones: el 20 de enero de 1862 para 
nombrar una persona encargada de distri-
buir el correo (MN octubre 1965), el 28 de 
agosto de 1866 para promover la construc-
ción de un puente en la calle del Villar, y el 5 
de abril de 1867 para acordar recursos ex-
traordinarios con que hacer frente a la plaga 
de langosta que asola el municipio (MN 
marzo 1966, MN abril 1966). Antes, en fe-
brero de 1866, había figurado en una lista 
de morachos (adheridos a una causa que no 
hemos alcanzado a determinar) publicada 
por el diario La Iberia, periódico de ideolo-
gía liberal progresista (LIb 20-II-1866). En 
abril de 1875 es rechazada su solicitud para 
ingresar como socio en la Protectora a cau-
sa de encontrarse enfermo (ASPR). 

FERNÁNDEZ-CABRERA Y PEÑALVER, Atanasio 
(†Julio 1899). Esposo de Francisca Millas y 
Téllez (DOAM 14-VI-1890), con la que con-
trae matrimonio en 1870; hijo de Juan Ma-
nuel e Ildefonsa; hermano de Prudencia, 
Eustaquia, Fabiana y María (CDV); padre de 
Alfonsa, Salustiano, Alejandro, Francisco y 
Juan Manuel. Fabricante de aguardientes y 
licores (1879-1908 (CIM). Domiciliado en 
Honda 2 o 4. Jefe local del partido liberal. En 
1854 contribuye con 10 reales de vellón a la 
«Suscrición para los monumentos que se 
han de erigir a la memoria de los señores 
Argüelles, Calatrava y Mendizábal», en la 
que participa un centenar largo de significa-
dos liberales de la villa (LN 23-III-1854). Ter-
cer teniente de alcalde en 1872 (MN mayo 
1966). Socio de la Protectora desde febrero 
de 1874 hasta la fecha de su muerte, es ele-
gido depositario de su Directiva en junio de 
1878 y de 1882 (ASPR). Alcalde en 1880 y 
1895-1899 (CIM, AVM, BOPT, EI 21-XI-
1896), es nombrado por real orden del Mi-
nisterio de la Gobernación para el bienio 
1897-1899 (EDDT 26-VI-1897). En agosto de 
1881, una propiedad suya, denominada 
Chamberí, sufre un incendio, probablemen-
te intencionado (LCDE 18-VIII-1881, LIb 18-
VIII-1881, EG 18-VIII-1881, DOAM 18-VIII-
1881). Forma parte de la Junta Directiva de 
la Sociedad Protectora en junio de 1883, 
cuando la entidad procede a la compra de 
una casa para instalar la nueva sede social 
(150A). Colabora con una aportación de 25 
pesetas a la suscripción abierta por el diario 
madrileño El Imparcial en noviembre de 
1896 en favor de los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 
Según Virgilio Muñoz, quien le llama equi-
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vocadamente Anastasio, fue muy estimado 
en el pueblo, y a él se debe, entre otras rea-
lizaciones, el empedrado de calles y aceras 
(EP). Fue además presidente del Sociedad 
Protectora en 1887-1888 y 1892-1893 (P50), 
y socio del Círculo de la Concordia a princi-
pios de siglo (EP). A su muerte, la titularidad 
de sus negocios pasa sucesivamente a Viuda 
e Hijos de A. Cabrera (1901-1915) e Hijos de 
A. Cabrera (1916-1936, CIM). 

FERNÁNDEZ-CABRERA Y PEÑALVER, Eustaquia 
(*1847/48—†Octubre 1907, en París). Espo-
sa, y luego viuda, del capitalista y abogado 
Felipe García-Suelto y López-Infantes, con 
quien contrae matrimonio en 1872; hija de 
Juan Manuel e Ildefonsa; hermana de Pru-
dencia, Atanasio, Fabiana y María (CDV); 
madre de Luis Felipe, Juan Alfonso, Casimira 
y Consuelo; tía carnal de Dª Ascensión Cal-
derón de la Barca de Larrazábal. «Desde la 
muerte de su marido —escribe El Caste-
llano—, vivía aquí [en Mora] la difunta en 
compañía de sus dos hijos; y ha fallecido 
(muy cristianamente, por cierto) nada me-
nos que en París, en donde accidentalmente 
estaba de temporada veraniega. En París ha 
sido embalsamada, y trasladada directa-
mente a Mora, en cuyo cementerio tiene un 
panteón la familia de García Suelto. Ha lla-
mado la atención la sencillez, el buen gusto 
y la solidez y perfección de las cajas en que 
venía el cadáver, y, sobre todo, la relativa 
economía de estos servicios fúnebres en Pa-
rís, teniendo en cuenta lo carísimos que re-
sultan en España» (EC 2-XI-1907). 

FERNÁNDEZ-CABRERA Y PEÑALVER, Fabiana. 
Esposa de Rosalío García-Suelto y López-In-
fantes; hija de Juan Manuel e Ildefonsa; 
hermana de Prudencia, Atanasio, Eustaquia 
y María (CDV). Vecina de Ocaña tras su ma-
trimonio. 

FERNÁNDEZ-CABRERA Y PEÑALVER, María. 
Esposa de Antonio Martín-Pintado y García-
Alcovendas; hija de Juan Manuel e Ildefon-
sa; hermana de Prudencia, Atanasio, Eusta-
quia y Fabiana (CDV). 

FERNÁNDEZ-CABRERA Y PEÑALVER, Prudencia. 
Hija de Juan Manuel e Ildefonsa; hermana 
de Atanasio, Eustaquia, Fabiana y María 
(CDV). 

FERNÁNDEZ-CABRERA Y SÁNCHEZ-GUERRERO, 
Miguel. Hijo de Juan Manuel y Francisca; 
hermano de Úrsula (CDV). 

FERNÁNDEZ-CABRERA Y SÁNCHEZ-GUERRERO, 
Úrsula. Hija de Juan Manuel y Francisca; 
hermana de Miguel (CDV). 

FERNÁNDEZ CALDERÓN, Francisco. Domiciliado 
en Toledo 57. Socio de la Protectora desde 
abril de 1890 (ASPR). 

FERNÁNDEZ CALDERÓN, Pedro (†Febrero 
1900). Domiciliado en Callejuelas 24. Socio 
de la Protectora en la fecha de su muerte 
(ASPR). 

FERNÁNDEZ CANO. Almacenista de curtidos 
(1920-1922). 

FERNÁNDEZ Y CANO. Titulares de un estable-
cimiento de coloniales (1920-1925, CIM) 

FERNÁNDEZ-CANO, Adrián. V. FERNÁNDEZ-CA-
NO Y MARTÍN DE BLAS, Adrián. 

FERNÁNDEZ-CANO, Alfonsa. Esposa de Alfonso 
Fernández; madre de Alfonso, José y Juan 
(ASPR). 

FERNÁNDEZ CANO, Alfonso. V. FERNÁNDEZ Y 
FERNÁNDEZ-CANO, Alfonso. 

FERNÁNDEZ-CANO, Antonio. Alumno del Insti-
tuto en los años treinta (UIPR, con fotogra-
fía en grupo). 

FERNÁNDEZ-CANO, Cándida. V. FERNÁNDEZ-
CANO Y MAESTRO-MUÑOZ, Cándida. 

FERNÁNDEZ-CANO, Ceferino. Padre de Jenaro 
y Primo. Jabonero (CDV). 

FERNÁNDEZ-CANO, Dolores. Hija de Adrián; 
hermana de Elena y Milagros. 

FERNÁNDEZ-CANO, Elena. Hija de Adrián; her-
mana de Dolores y Milagros. 

FERNÁNDEZ-CANO, Eustaquio. Domiciliado en 
Villar 16. Socio de la Protectora al menos 
desde 1914 (ASPR, MSP).  

FERNÁNDEZ-CANO, Eustasio (†Febrero 1919). 
Domiciliado en Cruz 16. Socio de la Protec-
tora desde septiembre de 1897 hasta su fa-
llecimiento (ASPR). 

FERNÁNDEZ-CANO, Florencio. V. FERNÁNDEZ-
CANO BUENO, Florencio. 

FERNÁNDEZ-CANO, Francisco (†Mayo 1906). 
Socio de la Protectora en marzo de 1879, es 
despedido en septiembre sigiente, pero re-
ingresa en noviembre de 1882 y consta aún 
como afiliado en la fecha de su muerte 
(ASPR). 
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FERNÁNDEZ-CANO, Francisco. V. FERNÁNDEZ-
CANO Y GÓMEZ DE ZAMORA, Francisco. 

FERNÁNDEZ-CANO, Gregorio. V. FERNÁNDEZ-
CANO MARTÍN, Gregorio. 

FERNÁNDEZ-CANO, Hijo de Romualdo. Titular 
de un establecimiento de objetos de escri-
torio (1926-1936), ferretería (1935-1936), 
espartería (1933-1936) y coloniales (1936, 
CIM). V. FERNÁNDEZ-CANO Y GÓMEZ DE ZA-
MORA, Romualdo. 

FERNÁNDEZ-CANO, Hijos de Romualdo. Co-
merciantes. Sancionados por la Junta Pro-
vincial de Abastos con 25 pesetas «por in-
fracción de lo dispuesto en cuanto a indica-
ciones de precios» (HT 25-IX-1929). 

FERNÁNDEZ-CANO, Jenaro. V. FERNÁNDEZ-CA-
NO CAÑAVERAL, Jenaro. 

FERNÁNDEZ-CANO, José (†Octubre 1879). So-
cio de la Protectora desde noviembre de 
1867, tras ser su solicitud informada favo-
rablemente por el Consejo de los Ancianos 
de la entidad y aceptada por la Junta Gene-
ral (150A). 

FERNÁNDEZ-CANO, José. V. FERNÁNDEZ-CANO 
DÍAZ, José. 

FERNÁNDEZ-CANO, José. Esposo de Dionisia 
García-Donas; padre de Antonio y José. 

FERNÁNDEZ-CANO, José. V. FERNÁNDEZ-CANO 
Y GARCÍA-DONAS, José. 

FERNÁNDEZ-CANO, José. Domiciliado en Santa 
Lucía 42. Socio de la Protectora desde mayo 
de 1921 (ASPR). 

FERNÁNDEZ-CANO, Juan. V. FERNÁNDEZ-CANO 
Y FERNÁNDEZ-CANO, Juan. 

FERNÁNDEZ-CANO, Manuel. Domiciliado en 
Cruz 16. Socio de la Protectora desde sep-
tiembre de 1875, se despide en marzo de 
1900 (ASPR). 

FERNÁNDEZ-CANO, Milagros. Hija de Adrián; 
hermana de Dolores y Elena. 

FERNÁNDEZ-CANO, Pedro. Se cuenta entre los 
socios fundadores de la Protectora en 1867, 
y es elegido auxiliar de su Junta Directiva en 
abril de 1870 (ASPR). 

FERNÁNDEZ CANO, Robustiano. V. CANO MI-
LLAS, Robustiano. 

FERNÁNDEZ-CANO, Romualdo. V. FERNÁNDEZ-
CANO Y GÓMEZ DE ZAMORA, Romualdo. 

FERNÁNDEZ-CANO, Saturnina. V. FERNÁNDEZ-
CANO Y MAESTRO MUÑOZ, Saturnina. 

FERNÁNDEZ-CANO, Saturnino. Esposo de Petra 
Bueno; padre de Eustasio y Florencio. Do-
miciliado en Barrionuevo 31. Socio de la 
Protectora, es dado de baja por insolvente 
en diciembre de 1903 (ASPR). 

FERNÁNDEZ-CANO, Teófilo. Esposo de María 
Infantes; padre de Francisco (TCA). Socio de 
la Protectora desde abril de 1903, causa ba-
ja en noviembre de este mismo año y en di-
ciembre de 1915 al ausentarse de la villa 
(ASPR). 

FERNÁNDEZ-CANO, Valentín. V. FERNÁNDEZ-
CANO Y MARTÍN DE BLAS, Valentín. 

FERNÁNDEZ-CANO, Vidal. Esposo de Cándida 
Maestro-Muñoz; padre de Cándida (CDV). 

FERNÁNDEZ CANO, Vidal. V GÓMEZ FERNÁN-
DEZ-CANO, Vidal. 

FERNÁNDEZ-CANO BUENO, Eustasio (*1894/ 
95). Hijo de Saturnino y Petra; hermano de 
Florencio. Domiciliado en Rodeo (o Sanchís 
Banús) 24. Socio de la Protectora, se despi-
de en mayo de 1915, marzo de 1916 y ene-
ro de 1917, pero reingresa en junio de 1920, 
y consta aún como afiliado en 1936 (ASPR). 

FERNÁNDEZ-CANO BUENO, Florencio (*3-I-
1904). Hijo de Saturnino y Petra; hermano 
de Eustasio. Domiciliado en Rodeo 24. Socio 
accidental de la Protectora desde diciembre 
de 1923, pasa a serlo de número en junio de 
1924, y como tal figura aún en 1936 (ASPR). 

FERNÁNDEZ-CANO CAÑAVERAL, Jenaro (*1821 
/22). Hijo de Ceferino; hermano de Primo. 
Jabonero (CDV). 

FERNÁNDEZ-CANO CAÑAVERAL, Primo (*1830 
/31). Hijo de Ceferino; hermano de Jenaro. 
Jabonero (CDV). 

FERNÁNDEZ-CANO CASTRO, Juan. Domiciliado 
en Joaquín Costa 16. Socio de la Protectora 
desde enero de 1926, pasa a serlo de núme-
ro en abril de 1933 (ASPR). 

FERNÁNDEZ-CANO DÍAZ, José (†Abril 1920). 
Titular de un establecimiento de vinos y li-
cores (1879-1880) y posadero (1879-1887, 
CIM). Domiciliado sucesivamente en plaza 
de la Constitución 7 y Ancha 29. Socio del 
Casino de Mora en 1916 (MDM). Socio de la 
Protectora desde diciembre de 1897 hasta 
su muerte (ASPR, MSP).  



Morachos de ayer (1867-1939)   

 228 

FERNÁNDEZ-CANO Y FERNÁNDEZ-CANO, Juan 
(†1936/39, víctima de la Guerra Civil). Do-
miciliado en Santa Lucía 42. Socio de la Pro-
tectora desde junio de 1923 (ASPR). 

FERNÁNDEZ-CANO Y GARCÍA-DONAS, Antonio 
(†23-VII-1936, a los 23 años, asesinado). Hi-
jo de José y Dionisia; hermano de José. Re-
partidor de Telégrafos y estudiante. Se ad-
mite su dimisión como repartidor en julio de 
1930 (LL 18-VII-1930). Socio del Casino de 
Mora en 1936 (MDM). Militante o simpati-
zante de FE, es asesinado «en el cruce de 
los caminos de frente a la dehesa denomi-
nada Romaila», «en el sitio denominado 
Arroyo del Álamo, término municipal de 
Almonacid», y sus restos, inhumados en el 
cementerio de dicha localidad (CG), pero 
más tarde trasladados a la cripta del templo 
parroquial de Mora (TCA). 

FERNÁNDEZ-CANO Y GARCÍA-DONAS, José 
(*13-IV-1909—†23-XII-1981). Hijo de José y 
Dionisia; hermano de Antonio. Inspector ve-
terinario. Recluta del reemplazo de 1930, en 
febrero del 31 es destinado, a solicitud suya, 
a la 1ª Comandancia de Sanidad Militar 
(AMM, JMG). Socio del Casino de Mora en 
1936 (MDM). Comparece (17-I-1942) ante el 
juez municipal, Sr. Laveissiere, para declarar 
acerca del asesinato de su hermano (CG). 

FERNÁNDEZ-CANO Y GILLY. Titulares de un es-
tablecimiento de mercería (1914, AMM), 
coloniales, objetos de escritorio, curtidos 
(1914-1919) y paquetería (1916-1918, CIM) 
en la plaza de la Constitución (CIM). 

FERNÁNDEZ-CANO Y GÓMEZ DE ZAMORA, 
Francisco. Hermano de Romualdo. Titular 
de un servicio de diligencias (1898-1903), 
corredor de comercio (1901-1905) y comi-
sionista (1901-1908, CIM). Socio de la Pro-
tectora desde noviembre de 1882 (ASPR). 
Socio del Círculo de la Concordia hacia 1898 
y en 1900 (MDM). Contribuye con una pese-
ta a la suscripción abierta en noviembre de 
1896 por el diario madrileño El Imparcial en 
favor de los soldados heridos y enfermos en 
la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

FERNÁNDEZ-CANO Y GÓMEZ DE ZAMORA, Ro-
mualdo (†30-VIII-1939, a los 63 años). Espo-
so de Elena Martín de Blas y Díaz-Bernardo; 
hermano de Francisco; padre de Adrián, Va-
lentín y Vicenta. Cordelero (1925-1935) y 
comerciante de objetos de escritorio (1920-
1925), capachos de esparto (1921-1926), 
comestibles finos (1919-1925) y paquetería 

(1919-1925, CIM). Sucesor de Ambrosio Gó-
mez. Constan domicilios suyos en Espartero 
26, Santa Lucía 13 y Honda 13. Socio de la 
Protectora desde marzo de 1890, más tarde 
debió de causar baja, pues figura entre los 
admitidos en abril de 1894, es elegido con-
tador de su Junta Directiva en enero de 
1910 y vocal en marzo de 1923, y consta 
aún como afiliado en diciembre de 1929, 
cuando se despide (ASPR). En noviembre de 
1896 hace una aportación de una peseta a 
la suscripción abierta por el diario madrile-
ño El Imparcial en favor de los soldados he-
ridos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 
21-XI-1896). Nombrado adjunto para consti-
tuir los tribunales municipales de justicia en 
1919 (BOPT 3-XII-1918), en este año es ele-
gido por los titulares del subsidio industrial 
para formar parte de la Comisión Local Re-
guladora del Comercio del Aceite (150A). 
Concejal del Ayuntamiento en 1927-28 (EC 
21-VI-1927, EC 14-IX-1927; BOPT) y primer 
teniente de alcalde en febrero de 1929 (EC 
26-II-1929), cargo del que dimite en octubre 
de ese año (EC 8-X-1929). Dona 50 pesetas 
para el nuevo sagrario de la parroquia (EC 
25-VIII-1927). Le es practicada una delicada 
operación quirúrgica en Madrid en febrero 
de 1929 (EC 12-II-1929). Socio del Casino de 
Mora en 1936 (MDM). 

FERNÁNDEZ-CANO INFANTES, Francisco 
(*1908—†17-XI-1939, ejecutado). Hijo de 
Teófilo y María. Casado. Natural de Mora y 
vecino de Daganzo (Madrid). Maestro na-
cional. Afiliado al PCE desde 1938, es, du-
rante unos meses, vocal del Comité de De-
fensa de Daganzo. Tras ser movilizado en 
ese año 38, se incorpora a la 61 Brigada, 
operando como soldado escribiente, prime-
ro en el frente de Teruel y luego en la zona 
de recuperación de Catadau (Valencia), has-
ta que en enero de 1939 pasa a Madrid y se 
licencia en servicios auxiliares. Acabada la 
guerra, es juzgado en procedimiento suma-
rísimo en Alcalá de Henares (22-VII-1939), 
condenado a muerte, y fusilado en esta ciu-
dad el 17 de noviembre de 1939 (TCA, 
VDCM). 

FERNÁNDEZ-CANO LUMBRERAS, Eusebio. V. 
FERNÁNDEZ LUMBRERAS, Eusebio. 

FERNÁNDEZ-CANO Y MAESTRO-MUÑOZ, Can-
delas (*1929—†1986). Hija de Valentín y 
Mercedes; hermana de Carmen y Mercedes. 

FERNÁNDEZ-CANO Y MAESTRO-MUÑOZ, Cán-
dida (*3-X-1846—†19-XII-1879). Esposa de 



Morachos de ayer (1867-1939)   

 229 

Ambrosio Gómez de Zamora y Méndez, con 
quien contrae matrimonio en 1877 (CDV); 
hija Vidal y Cándida; hermana de Saturnina 
y Vicenta; madre de Vidal y Francisco Gó-
mez Fernández-Cano. 

FERNÁNDEZ-CANO Y MAESTRO-MUÑOZ, Car-
men. Hija de Valentín y Mercedes; hermana 
de Candelas y Mercedes. 

FERNÁNDEZ-CANO Y MAESTRO-MUÑOZ, Mer-
cedes. Hija de Valentín y Mercedes; herma-
na de Candelas y Carmen. 

FERNÁNDEZ-CANO Y MAESTRO-MUÑOZ, Sa-
turnina (*4-IV-1840—†24-XII-1896). Hija de 
Cándida Maestro-Muñoz; hermana de Vi-
centa y Cándida. 

FERNÁNDEZ-CANO Y MAESTRO-MUÑOZ, Vi-
centa (*27-I-1845—†13-II-1926). Hija de 
Cándida Maestro-Muñoz; hermana de Sa-
turnina y Cándida. 

FERNÁNDEZ-CANO MARTÍN, Gregorio. Domici-
liado en Cruz (o Joaquín Costa) 16. Socio de 
la Protectora al menos desde 1914, se des-
pide en marzo de 1936 (ASPR). En 1931-
1933, el Ministerio de Agricultura le abre un 
expediente de expropiación de fincas rústi-
cas sin indemnización «por desafecto al ré-
gimen» republicano (PARES). Con fecha 24-
II-1938, de nuevo, el Servicio de Expropia-
ción de Fincas Rústicas inicia a su nombre 
un expediente en aplicación del decreto de 
7-X-1936 (TCA), según el cual se expropian 
las fincas rústicas pertenecientes «a las per-
sonas naturales o sus cónyuges y a las jurí-
dicas que hayan intervenido de manera di-
recta o indirecta en el movimiento insurrec-
cional contra la República» (GM 8-X-1936). 

FERNÁNDEZ-CANO Y MARTÍN DE BLAS, Adrián 
(*1894/95). Hijo de Romualdo y Elena; her-
mano de Valentín (EC 19-II-1929) y Vicenta; 
padre de Elena, Milagros y Dolores. Tendero 
de ultramarinos (1926-1935) y paquetería 
(1926-1936, CIM). Constan domicilios suyos 
en Santa Lucía 13 o 15, plaza de la Constitu-
ción 7 y plaza de Castelar 2. Socio accidental 
de la Protectora al menos desde 1915, pasa 
a serlo de número en agosto de 1923, es 
elegido interventor de la entidad en enero 
de 1926 (EC 17-VIII-1926), y consta aún co-
mo afiliado en 1936 (ASPR). Socio del Casino 
de Mora en 1936 (MDM). 

FERNÁNDEZ-CANO Y MARTÍN DE BLAS, Valen-
tín (†5-IV-1966, a los 68 años). Esposo de 
Mercedes Maestro-Muñoz Seirullo; hijo de 

Romualdo y Elena; hermano de Adrián (EC 
19-II-1929) y Vicenta; padre de Candelas, 
Carmen y Mercedes. Constan domicilios su-
yos en Santa Lucía 13 o 15, Barrionuevo 7 y 
plaza de Castelar 2. Socio de la Protectora 
desde diciembre de 1912, es dado de baja 
en enero de 1915 «por no tener los 18 años 
cumplidos», pero reingresa más tarde, y 
consta como afiliado en 1917, 1926 y 1936 
(ASPR), fecha en la que figura también como 
socio del Casino de Mora (MDM). 

FERNÁNDEZ-CANO Y MARTÍN DE BLAS, Vicen-
ta (*8-VI-1903—†17-III-1987). Esposa, y lue-
go viuda (1982), de Antonio Ruiz y Sánchez-
Cogolludo (EC 27-VIII-1927); hija de Ro-
mualdo y Elena; hermana de Adrián y Valen-
tín. Dona, junto con su marido, una moneda 
de oro de 25 pesetas de Alfonso XII para el  
sagrario de la parroquia (EC 27-VIII-1927). 

FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL, Agustina. Esposa de 
José de Mora-Granados Bermejo; madre de 
Sebastiana, Casto, Antonia, Eugenio y Ciria-
co (CDV). Colabora con un donativo de 0,10 
pesetas a la suscripción para los soldados 
heridos y enfermos en la guerra de Cuba 
impulsada por el diario El Imparcial en no-
viembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL, Antonio (†Octubre 
1914). Esposo de Magdalena Sánchez-Cano. 
Romanero (1894-1915, CIM), con fragua en 
Manzaneque 24 (EP). Socio de la Protectora 
desde agosto de 1884, en junio de 1895 (y 
también en enero de 1906) es elegido vocal 
de su Junta Directiva, pero se despide en 
mayo de 1900, y desde entonces, y hasta su 
muerte, reingresa y vuelve a despedirse en 
varias ocasiones (ASPR). Músico de la Banda 
Municipal en noviembre de 1896, cuando 
aporta un donativo de una peseta a la sus-
cripción abierta por el diario madrileño El 
Imparcial en favor de los soldados heridos y 
enfermos en la guerra de Cuba, lista en la 
que figura bajo el mote de El tío Chiquito (EI 
21-XI-1896). 

FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL, Antonio. Esposo de 
Crisanta Jiménez Maestro-Muñoz; padre de 
Julián y Amancio. 

FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL, Arturo. V. FERNÁN-
DEZ-CAÑAVERAL PÉREZ, Arturo. 

FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL, Casimiro. Esposo de 
Basilisa del Campo; padre de Emiliano 
(TCA). Pintor decorador (1918-1936, CIM). 
Músico de la Banda Municipal en 1895 
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(BMM, con fotografía del grupo) y en no-
viembre de 1896, cuando aporta 0,50 pese-
tas a la suscripción abierta por el diario El 
Imparcial para los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL, Cipriano. Esposo de 
Engracia Aparicio; padre de Salvadora (TCA). 

FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL, Ciriaco. Vocal de la 
Hermandad de Nuestra Señora de la Anti-
gua en 1861 (EP, CMVA). Es uno de los fun-
dadores de la Sociedad Protectora en 1867, 
y participa en la primera Junta General ce-
lebrada por la institución en agosto de este 
año; en abril de 1870 es elegido contador 
de su Junta Directiva, pero se despide de la 
sociedad en noviembre siguiente (ASPR, 
150A). 

FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL, Donato. V. FERNÁN-
DEZ-CAÑAVERAL MORENO, Donato. 

FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL, Esteban. Domicilia-
do en plaza de las Ventas del Moral 4. Socio 
de la Protectora desde enero de 1870, es 
dado de baja por insolvente en febrero de 
1906 (ASPR). 

FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL, Felipe. Socio de la 
Protectora desde noviembre de 1867, tras 
ser su solicitud informada favorablemente 
por el Consejo de los Ancianos de la entidad 
y aceptada por la Junta General (150A), pe-
ro más tarde es expulsado. 

FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL, Francisca. V. FER-
NÁNDEZ-CAÑAVERAL Y TÉLLEZ, Francisca. 

FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL, Francisco. Vocal de 
la Hermandad de Nuestra Señora de la Anti-
gua en 1861 (EP, CMVA). 

FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL, Francisco. Socio de 
la Protectora desde marzo de 1868, pero 
más tarde es expulsado (ASPR). 

FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL, Francisco. Fabrican-
te de jabón (1879-1883, CIM).  

FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL, Francisco. Socio del 
Casino de Mora en 1916 (MDM). 

FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL, Gregorio. Taberne-
ro, da de baja su establecimiento, sito en 
plaza de la Constitución 6, en septiembre de 
1914 (AMM). 

FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL, Gregorio (†Enero/ 
marzo 1931). Tendero de coloniales (1916, 
AMM). Constan domicilios suyos en Villar 9 
y plaza de la Constitución 4. Socio de la Pro-

tectora desde enero de 1892 hasta su muer-
te, figura entre quienes reciben ayudas en 
marzo de 1926 (EC 14-IV-1926, ASPR). San-
cionado por la Junta Provincial de Abastos 
por venta de pescado en malas condiciones 
(EC 8-III-1927).  

FERNÁNDEZ CAÑAVERAL, Indalecio. V. FER-
NÁNDEZ-CAÑAVERAL GÓMEZ, Indalecio. 

FERNÁNDEZ CAÑAVERAL, Indalecio. V. FER-
NÁNDEZ-CAÑAVERAL Y MARTÍN DE LA MO-
TA, Indalecio. 

FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL, Indalecio. V. FER-
NÁNDEZ-CAÑAVERAL ROJAS, Indalecio. 

FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL, Isabel. Esposa de 
Eusebio Díaz-Bernardo; madre de Agustín 
(CDV). 

FERNÁNDEZ CAÑAVERAL, Isabel. V. FERNÁN-
DEZ-CAÑAVERAL MORALEDA, Isabel. 

FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL, José (*4-II-1865—
†3-XII-1951). Confitero, pastelero, chocola-
tero (1898-1922) y fabricante de mazapán 
(1918-1922, CIM). Dueño de la confitería del 
número 2 o 4 de la calle de la Imagen (más 
tarde en el 1, según MLA, con anuncio re-
producido), donde reside (EC 8-VII-1918). 
Socio de la Protectora desde enero de 1890, 
consta aún como tal en 1918, en que es ele-
gido contador de su Junta Directiva (EC 21-I-
1918, ASPR, MSP). Colabora con un donati-
vo de cinco pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). Su casa 
queda dañada a causa de un vendaval (EET 
2-XII-1916). 

FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL, Juan Antonio. Domi-
ciliado en Huertas 18. Socio de la Protectora 
desde diciembre de 1885, es dado de baja 
por insolvente en enero de 1901 (ASPR). 

FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL, Julián. Artesano. 
Concejal republicano en la lista única pro-
clamada en las elecciones municipales de 
abril de 1931 (ESo 7-IV-1931, ESo 8-IV-1931, 
HDM 8-IV-1931). 

FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL, Lucía (*13-XII-1874 
—†1-VII-1935). Esposa de Juan José Díaz 
Marín; madre de Juan, Rafael y Sabas. 

FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL, Luis. V. FERNÁNDEZ-
CAÑAVERAL TÉLLEZ, Luis. 

FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL, Luis. Practicante, 
barbero (1898, CIM; 1914, AMM), dentista 
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(1918-1929), y dueño de un establecimiento 
de droguería, perfumería y objetos de escri-
torio (1910-1916) y de una fábrica de ga-
seosas en los números 5 y 6 de la plaza de la 
Constitución, donde tiene fijado su domici-
lio (se anuncia en HT 15-IV-1909 y siguien-
tes; MSP). No obstante, en julio de 1908 
había insertado un anuncio en la prensa pa-
ra vender la citada fábrica (EL 11-VII-1908). 
En CIM figura como fabricante de bebidas 
gaseosas y cervezas (1894-1923) y también 
como propietario de una o varias mesas de 
billar (1898-1911). Socio de la Protectora 
desde julio de 1883, es elegido sucesiva-
mente secretario en junio de 1888 (ASPR, 
P50), e interventor de la entidad en junio de 
1895 y en junio y noviembre de 1896, cuan-
do contribuye con un donativo de dos pese-
tas a la suscripción abierta por el diario ma-
drileño El Imparcial en favor de los soldados 
heridos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 
21-XI-1896). Concejal en 1914-17, es nom-
brado adjunto para constituir los tribunales 
municipales de justicia en 1920 (BOPT). Se 
despide como socio de la Protectora en 
marzo de 1929 por ausentarse de la pobla-
ción (ASPR). 

FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL, Manuel. Estanquero 
(1882-1886, CIM). Socio de la Protectora 
desde marzo de 1868, es elegido vicepresi-
dente en julio de este mismo año, pero más 
tarde es expulsado por insolvente (ASPR). 
Vocal del Comité Republicano local en 1869 
(LD 24-IX-1869). 

FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL, Manuel. V. FERNÁN-
DEZ-CAÑAVERAL Y DÍAZ-BERNARDO, Ma-
nuel. 

FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL, María. Participa en 
una velada infantil celebrada en mayo de 
1923 (EC 19-V-1923). 

FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL, Matías (†Noviembre 
1871). En 1854 contribuye con cuatro reales 
de vellón a la «Suscrición para los monu-
mentos que se han de erigir a la memoria 
de los señores Argüelles, Calatrava y Mendi-
zábal», en la que participa un centenar largo 
de significados liberales de la villa (LN 23-III-
1854). Socio de la Protectora desde marzo 
de 1868, más tarde es expulsado (ASPR). 
Forma parte de la Junta Local tras el alza-
miento del 30 de septiembre de 1868 (EI 7-
X-1868). Resulta muerto arrastrado por el 
tren en el accidente que sufre, junto con su 
hermano Narciso, al ir a montar en el ferro-

carril del Mediodía con destino a Madrid (LD 
7-XI-1871, MDM). 

FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL, Matías (*1877). Hijo 
de Arturo y Salvadora. Casado. Herrero y 
romanero (1916-1936, CIM). Domiciliado 
sucesivamente en Encomienda 4 y Jardines 
11. Músico de la Banda Municipal en no-
viembre de 1896, cuando entrega un dona-
tivo de 0,50 pesetas para la suscripción 
abierta por el diario madrileño El Imparcial 
(en la que figura como El Matón) en favor 
de los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). Socio de la 
Protectora desde noviembre de 1899, se 
despide en abril de 1900, reingresa en fe-
brero de 1901, y consta aún como afiliado 
en 1937 (ASPR). Tras la Guerra Civil, es de-
tenido y encarcelado en la Prisión Provincial 
de Toledo (1-V-1939) y procesado en Mora 
por excitación a la rebelión (14-XI-1942). A 
pesar de la petición de la fiscalía —seis años 
de prisión menor—, el auditor solicita su li-
beración (3-VI-1942) al estimar que no exis-
ten hechos que justifiquen su encarcela-
miento, por lo que es puesto en libertad el 5 
de junio de 1942 (TCA). 

FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL, Narciso. V. FERNÁN-
DEZ-CAÑAVERAL Y DÍAZ-BERNARDO, Narci-
so. 

FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL, Pablo. Tesorero de 
la Hermandad de Nuestra Señora de la Anti-
gua en 1864 (CMVA). 

FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL, Pablo. V. FERNÁN-
DEZ-CAÑAVERAL PÉREZ, Pablo. 

FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL, Pascuala (*17-V-
1841—†13-IX-1918). Maestra particular (LC 
15-VI-1866). 

FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL, Patricio. Peón cami-
nero del servicio municipal (EC 30-XII-1919). 

FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL, Pedro. Socio de la 
Protectora, en junio de 1875 es elegido au-
xiliar de su Junta Directiva (ASPR). 

FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL, Pedro Regalado. Fi-
gura entre los primeros socios de la Protec-
tora en 1867 o poco después (ASPR). Pro-
pietario de un olivar en el pago de Las Pal-
millas en el que D. Leandro Navarro ensaya 
en 1912 la fumigación con gas cianhídrico 
para combatir la plaga de la arañuela (LNP). 

FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL, Remedios. (*1862/ 
63). En febrero de 1883 pide al notario que 
en su nombre obtenga de su padre el con-
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sentimiento para casarse con Santiago Díaz. 
Ante la negativa del padre, pide ser deposi-
tada en una casa segura, y el juez dictamina 
que viva con un tío sin ser molestada por su 
padre —quien además deberá entregarle 
«la cama y ropa de su uso»— y que contrai-
ga matrimonio en un plazo de seis meses 
(AHPTO). Al parecer, Santiago y Remedios 
habían sido padres de un hijo varón, Con-
suelo, en 1880 (TCA). 

FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL, Rosario (†7-III-1914, 
a los 60 años). Esposa de Manuel Jiménez-
Antelo; madre de Feliciana, Dolores e Isido-
ro. Colabora con un donativo de 1,50 pese-
tas a la suscripción para los soldados heri-
dos y enfermos en la guerra de Cuba impul-
sada por el diario El Imparcial en noviembre 
de 1896 (EI 21-XI-1896). 

FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL, Rufino (*1896—†8-
XII-1931). Conocido como Facorro. Soltero. 
Albañil. Constan domicilios suyos en Prim 
36, Sonseca 8 y Ajofrín 15. Socio de la Pro-
tectora desde enero de 1917, es despedido 
por insolvente en marzo de este mismo año, 
pero reingresa en febrero de 1921, y consta 
como afiliado hasta la fecha de su muerte. 
En diciembre de 1920 «se le suspende de 
socio por dos años con arreglo a lo ordena-
do por el artículo 24» a causa de «haber re-
gañado dentro del domicilio social» con 
Juan Ortega (Bayuca) (ASPR). Muere carbo-
nizado en un calabozo del depósito munici-
pal tras prender fuego al jergón del camas-
tro de su celda (EC 11-XII-1931, ESF 11-XII-
1931, HDM, 11-XII-1931, ABC 12-XII-1931, 
LV 12-XII-1931). A consecuencia de este su-
ceso será expedientado y suspendido de 
haberes durante quince días Juan Naranjo 
Lumbreras, cabo de los agentes municipa-
les, por una falta «de negligencia o descuido 
excusable en el cumplimiento del deber» 
(AMM, JMG). 

FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL, Segismundo. V. FER-
NÁNDEZ-CAÑAVERAL PÉREZ, Segismundo. 

FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL, Sr. Asiste a la inau-
guración de la sucursal del Banco Central en 
octubre de 1921 (EC 22-X-1921). 

FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL, Tiburcio. En 1854 
contribuye con seis reales de vellón a la 
«Suscrición para los monumentos que se 
han de erigir a la memoria de los señores 
Argüelles, Calatrava y Mendizábal», en la 
que participa un centenar largo de significa-
dos liberales de la villa (LN 23-III-1854). 

Forma parte de la Junta Local tras el alza-
miento del 30 de septiembre de 1868 (EI 7-
X-1868). Vocal del Comité Republicano local 
en 1869 (LD 24-IX-1869). Perteneció asi-
mismo al núcleo de forjadores de la Socie-
dad Protectora en mayo de 1867 y a su pri-
mera Junta Directiva (P50), pero más tarde 
fue expulsado de la sociedad (ASPR). 

FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL, Ticiano. Socio de la 
Protectora desde enero de 1925, es dado de 
baja por insolvente en diciembre de 1926 
(ASPR). 

FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL, Tomás. Esposo de 
Jacinta Mora y Sierra. Domiciliado en Orgaz 
1 (CDV). Socio de la Protectora desde agosto 
de 1892 (ASPR). 

FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL, Victoriano. V. FER-
NÁNDEZ-CAÑAVERAL Y MARTÍN-ORTEGA, 
Victoriano. 

FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL, Zacarías. Padre de 
Tiburcio. Regidor quinto del Ayuntamiento 
en 1865 (MN febrero 1966). 

FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL APARICIO, Salvadora 
(*1913). Esposa de Isidoro Blanco Martín; 
hija de Cipriano y Engracia. En 1926, entre-
ga un donativo para el Congreso Eucarístico 
(EC 16-IX-1926) y participa en la Fiesta de la 
Flor (EC 21-IX-1926). Es procesada tras la 
Guerra Civil (25-IX-1940), acusada de auxilio 
a la rebelión, y la fiscalía pide para ella en 
consejo de guerra (Toledo, 16-I-1942) una 
pena de 12 años de reclusión menor que no 
se hará efectiva al quedar absuelta. Según 
su propia declaración, había pertenecido a 
las Juventudes Católicas antes de 1936; en 
octubre de 1937 había ingresado la AMA de 
Mora; y en mayo de 1938, en el SRI, del que 
había sido nombrada secretaria general (re-
levando a Rufino García Rey), ocupándose 
de encontrar casas a los refugiados y cola-
borando en labores de propaganda (TCA). 

FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL Y CABEZA, Luis. 
Odontólogo. Socio del Círculo de la Concor-
dia hacia 1898 y en 1900, y del Casino de 
Mora en 1916 (MDM). Teniente de alcalde 
(EET 1-VI-1914, EC 7-I-1916), a él se debe la 
propuesta del cambio de fecha de la feria, 
que en 1914 se traslada a los días 27-30 de 
agosto (EET 1-VI-1914). Polemiza en mayo 
de 1915 con Manuel Mantero Álvarez a par-
tir de una acusación de este (EC 27-V-1915). 
Traslada su residencia a Madrid en abril de 
1929 (EC 2-IV-1929), pero visita Mora en ju-
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lio (EC 30-VII-1929) y en septiembre (EC 17-
IX-1929) de ese año. 

FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL DE ZACARÍAS, Tibur-
cio. Hijo de Zacarías, como se desprende de 
la designación que consta en la lista de so-
cios de la Protectora, en la que ingresa en 
diciembre de 1874 y de la que será excluido 
más tarde por insolvente (ASPR). 

FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL DEL CAMPO, Emi-
liano (*1914—†19-II-1942, ejecutado). Hijo 
de Casimiro y Basilisa. Conocido como Faco-
rro. Casado. Fundidor. Miembro de las 
agrupaciones locales de UGT (desde 1933) y 
de las JSU (desde 1936). Estando cumplien-
do el servicio militar en Barcelona (en el Re-
gimiento de Zapadores Minadores núm. 4) 
al producirse la sublevación de julio de 
1936, regresa a Mora en agosto para incor-
porarse a las milicias locales, en las que rea-
lizará guardias armadas en las carreteras de 
Manzaneque, Huertas y Consuegra, en la 
Casa de los Pobres, en Teléfonos y en el 
Hospital. Se alista luego en el Ejército Popu-
lar de la República, donde alcanzará el gra-
do de teniente y combatirá en los frentes de 
Aranjuez, Madrid, Aragón, Ebro y Segre, 
donde es hecho prisionero y confinado en 
un campo de concentración. Condenado a 
muerte en consejo de guerra (24-XI-1941), 
es fusilado en Toledo el 19 de febrero de 
1942 (TCA, FPI, VDCM). 

 FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL DEL CAMPO, Juana. 
Contrae matrimonio en agosto de 1930 con 
José Mendoza Martín (EC 9-IX-1930). 

FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL DÍAZ, Antonia. Hija 
de Julián y Régula. 

FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL Y DÍAZ-BERNARDO, 
Manuel (†19-XII-1932, a los 50 años). Espo-
so, y luego viudo (1916), de Pilar Moraleda; 
padre de Isabel, Marianito y Manolito. Do-
miciliado en Ancha 24 o 25. Médico cirujano 
(1909-1933, CIM). Obtiene el título de ba-
chiller en el Instituto de San Isidro, de Ma-
drid, en 1898. Alumno de la Facultad de Far-
macia de la Universidad Central de Madrid 
en 1897-1898 (PARES, MDM) y licenciado en 
Medicina y Cirugía por esta misma Universi-
dad. Jefe clínico de la Beneficencia Provin-
cial de Madrid. Ayudante del cirujano Dr. 
Bravo. Inspector municipal de Sanidad por 
oposición. Facultativo titular de Fuensalida y 
de la Compañía de Madrid, Zaragoza y Ali-
cante, resulta elegido para la Sociedad Pro-
tectora en marzo de 1908 (EC 14-III-1908, 

P50, 150A y otras referencias). Es uno de los 
oradores, disertando sobre «El alcoholis-
mo», en el acto de inauguración (5-I-1909) 
de las obras de remodelación de la Protec-
tora llevadas a cabo en el segundo semestre 
de 1908 (EL 10-I-1909, P50). Ingresa como 
socio de número de la Protectora en mayo 
de 1912, y se despide en marzo de 1929 
(ASPR). Participa en los actos de celebración 
del cincuentenario de esta institución en 
agosto de 1917, siendo también uno de los 
oradores que toman la palabra en ellos (EET 
17-VIII-1917, EC 17-VIII-1917, MSP, P50). Di-
rector del periódico local El Eco, que se pu-
blica en la villa entre mayo y octubre de 
1914 (LBP 20-V-1914). Corresponsal y re-
presentante en Mora del Diario Toledano 
(DT 10-X-1914, OPM). Socio del Casino de 
Mora en 1916 (MDM). Presidente de la 
Unión Deportiva (EC 20-IV-1925, MDM, 
HFM). Vocal de la Junta de la Unión Sanita-
ria del distrito de Orgaz (EC 27-III-1925, 
BCMT V-1925). Participa en el concurso de 
tiro de pichón de la feria de 1925. Asiste a 
diversos actos (marzo 1926, junio 1927). Es 
denunciado ante la presidencia de la Pro-
tectora por no haber atendido en su enfer-
medad a la esposa del socio Mariano Pérez 
en enero de 1927 (ASPR), año en el que pu-
blica varios artículos sobre diversos casos 
clínicos, entre ellos «Parto gemelar mons-
truoso», acaecido en Mora en el mes de ju-
lio (BCMT 1927). Pasa a la Beneficencia Mu-
nicipal y cesa como médico de aquella so-
ciedad en marzo de 1928 (EC 16-III-1928). 
Aparece frecuentemente citado en las noti-
cias de sucesos atendiendo a heridos y acci-
dentados (EC 9-II-1925, EC 31-III-1932, EC 2-
IV-1932, etc.). Colaborador ocasional de la 
Página de Mora (EC 12-III-1929). Socio del 
Mora F.C., en octubre de 1931 se presenta 
presidiendo una candidatura a la Junta Di-
rectiva del Mora F.C. tras la dimisión anun-
ciada de la que entonces regía el club 
(AMM). Asiste a la inauguración de la nueva 
farmacia que abre en la calle de Toledo José 
Martín-Maestro en agosto de 1932 (EC 27-
VIII-1932). A su muerte, escribe Paco Gómez 
Corrales en El Castellano que se trata de 
«una de las figuras más prestigiosas y popu-
lares» de la villa, y que su fallecimiento ha 
causado profundo sentimiento, «sin distin-
ción de matices políticos y de clases socia-
les» (EC 19-XII-1932). Su entierro, al día si-
guiente, constituye «una imponente mani-
festación de duelo» (EC 20-XII-1932), que su 
familia agradece públicamente desde las 
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páginas del periódico (EC 23-XII-1932, MLA). 
El hecho de que, tras su fallecimiento, su 
viuda, Dª Carmen Moraleda, anuncie la ven-
ta de hasta 63 obras de la biblioteca de su 
difunto esposo (BCMT 1934), hace pensar 
que D. Manuel debió de contraer segundas 
nupcias con quien entonces era su cuñada. 

FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL Y DÍAZ-BERNARDO, 
Narciso (*1810/11). Esposo de Antonia 
Maestro-Muñoz; padre de José, Felipe, Isa-
bel y Segunda (CDV). En 1854 contribuye 
con 10 reales de vellón a la «Suscrición para 
los monumentos que se han de erigir a la 
memoria de los señores Argüelles, Calatrava 
y Mendizábal», en la que participa un cen-
tenar largo de significados liberales de la vi-
lla (LN 23-III-1854). Miembro del Ayunta-
miento Constitucional en enero de 1862 
(MN octubre 1965), forma parte de la Junta 
Local tras el alzamiento del 30 de septiem-
bre de 1868 (EI 7-X-1868). Antes (5-IV-
1867), y por ser uno de los mayores contri-
buyentes de la villa, es convocado al Ayun-
tamiento por el alcalde para acordar recur-
sos extraordinarios con que hacer frente a 
la plaga de langosta que asola el municipio 
(MN abril 1966). Resulta con una pierna 
fracturada y diversas contusiones en el ac-
cidente que sufre, junto con su hermano 
Matías, al ir a montar en el ferrocarril del 
Mediodía con destino a Madrid (LD 7-XI-
1871, MDM). 

FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL Y FERNÁNDEZ-MAR-
COTE, Antonio (*1861/62). Herrero (CDV). 

FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL GASCÓN, Francisco. 
Nombrado adjunto para constituir los tribu-
nales municipales de justicia en 1917 (BOPT 
5-XII-1916). 

FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL GÓMEZ, Indalecio 
(*21-I-1870—†16-XII-1925). Confitero, pas-
telero (1898-1921), chocolatero (1916-
1921) y fabricante de mazapán (1918-1922, 
CIM; anuncio en G1901, con fotografía), tie-
ne su establecimiento, La Valenciana, en 
Honda 11. Socio de la Protectora desde no-
viembre de 1891, tras causar baja es read-
mitido en abril de 1893, y elegido vocal de 
su Junta Directiva en junio de 1896, pero se 
despide de nuevo en junio de 1898 al au-
sentarse de la villa, reingresa en noviembre 
de 1913 y permanece afiliado hasta su 
muerte (ASPR, que sitúa su domicilio en 
Honda 18). En noviembre de 1896, y siendo 
vocal de la Junta Directiva de la Sociedad 
Protectora, contribuye con un donativo de 

0,25 pesetas a la suscripción abierta por el 
diario madrileño El Imparcial en favor de los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). Socio del Casino de 
Mora en 1916 (MDM). Fotografía en G1901. 

FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL Y GÓMEZ DEL PUL-
GAR, Dolores (*1803/04). Esposa, y luego 
viuda, de Francisco Cabañas Nieto; madre 
de Prudencia, Simeón y José (CDV). 

FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL Y GÓMEZ-TAVIRA, 
Juanita. Hija de Indalecio y Rafaela; herma-
na de Pepe. 

FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL Y GÓMEZ-TAVIRA, 
Pepe o José. Hijo de Indalecio y Rafaela; 
hermano de Juanita. 

FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL JIMÉNEZ, Amancio. 
Hijo de Antonio y Crisanta; hermano de Ju-
lián. Propietario de un establecimiento de 
tejidos, paquetería, gorras y géneros de 
punto en Manzaneque 26, 28 o 30 (1920-
1936, CIM; ASPR). Socio accidental de la 
Protectora desde diciembre de 1915, pasa a 
serlo de número en agosto de 1936 (ASPR). 
Afiliado a la Sociedad de Cazadores y Pesca-
dores de la Provincia de Toledo desde sep-
tiembre de 1941 (SCP). 

FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL JIMÉNEZ, Julián 
(*1885). Esposo de Régula Díaz; hijo de An-
tonio y Crisanta; hermano de Amancio; pa-
dre de Antonia. Romanero. Domiciliado en 
Manzaneque 15, 17 o 30. Socio de la Protec-
tora al menos de 1914 a 1936 (ASPR). Con-
cejal republicano en la lista única proclama-
da en las elecciones municipales de abril de 
1931, y consejero de Asistencia Social del 
Consejo Municipal desde octubre de 1937 
hasta junio de 1938 (TCEVB). Por entonces 
era escribiente en Abastos y tenía a su cargo 
el alojamiento de quienes llegaban a la villa 
procedentes de otras localidades. Tras la 
Guerra Civil es acusado en consejo de gue-
rra de auxilio a la rebelión y condenado a 12 
años y un día de reclusión mayor (21-VI-
1940). Estando ingresado en el Penal de 
Ocaña se acuerda en Mora la ratificación de 
su prisión (5-VI-1942), pero el auditor de 
Guerra en Aranjuez propone su libertad el 
26 de marzo de 1943, y el 10 de marzo de 
1944 se acuerda en Mora el sobreseimiento 
provisional de la causa (TCA). 

FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL Y MAESTRO-MUÑOZ, 
Felipe. Hijo de Narciso y Antonia; hermano 
de José, Isabel y Segunda (CDV). 



Morachos de ayer (1867-1939)   

 235 

FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL Y MAESTRO-MUÑOZ, 
Isabel. Hija de Narciso y Antonia; hermana 
de José, Felipe y Segunda (CDV). 

FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL Y MAESTRO-MUÑOZ, 
José (*1829/33). Esposo de Benita Larrazá-
bal y Maestro-Muñoz; hijo de Narciso y An-
tonia; hermano de Felipe, Isabel y Segunda. 
Propietario (CDV). 

FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL Y MAESTRO-MUÑOZ, 
Segunda. Hija de Narciso y Antonia; herma-
na de José, Felipe e Isabel (CDV). 

FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL Y MARTÍN DE LA 
MOTA, Indalecio (†16-I-1972, a los 81 
años). Hijo de Victoriano y Juana. Confitero, 
bajo la razón social Sobrino de Cañaveral 
(75A). Domiciliado sucesivamente en Rodeo 
11 e Imagen 3. Socio de la Protectora al 
menos desde 1915, precisamente consta en 
las listas como «Indalecio Fernández (so-
brino)» (ASPR, MSP). Socio del Casino de 
Mora en 1936 (MDM). Participa en una ex-
cursión a Orgaz narrada por Fernández y 
Contreras en El Eco Toledano (EET 29-VIII-
1917). Contrae matrimonio en Sonseca con 
Rafaela Gómez-Tavira Carrasco (EC 22-II-
1922, MDM), con quien tendrá después dos 
hijos: Pepe y Juanita. Tras enviudar, se casa 
en segundas nupcias con Vicenta Martín de 
Vidales en fecha que nos es desconocida. 
Concejal del Ayuntamiento desde octubre 
de 1923, en sucesivos consistorios (EC 23-II-
1926, EC 26-II-1929, HES, TCA), hasta su di-
misión en octubre de 1929 (EC 8-X-1929, 
BOPT). Comparece (10-I-1942) como testigo 
ante el juez municipal, don Juan Laveissiere, 
en el expediente de Vidal Gómez Fernán-
dez-Cano (CG). 

FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL Y MARTÍN-ORTEGA, 
Victoriano (†13-XII-1946, a los 84 años). Es-
poso de Juana Martín de la Mota Alameda; 
padre de Indalecio. Domiciliado sucesiva-
mente en Rodeo 9, 11 o 15 y plaza de Cle-
mente de Diego (o del Pósito) 6. Contribuye 
con un donativo de 0,25 pesetas a la sus-
cripción promovida por el diario madrileño 
El Imparcial en noviembre de 1896 en pro 
de los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). Socio de la 
Protectora al menos desde los años ochenta 
hasta 1936 (ASPR).  

FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL MORALEDA, Isabel. 
Hija de Manuel y Pilar; hermana de Mariani-
to y Manolito. Actúa en la velada del cente-
nario de la canonización de santa Teresa ce-

lebrada en el Colegio Teresiano el 12 de 
marzo de 1922 (EC 22-III-1922), y a este 
centro remite la mayor parte de las referen-
cias que obtenemos de ella: participa en 
una excursión cultural (EC 2-V-1924), inter-
viene en la velada celebrada en marzo de 
1925 (EC 5-III-1925), se examina de Ingreso 
y de 1º de Bachillerato en el Instituto Car-
denal Cisneros en junio de 1925 (EC 17-VI-
1925, MDM), y actúa en la representación 
de La vida es sueño (EC 15-XII-1927). Hace el 
saque de honor en el partido de inaugura-
ción del nuevo Campo de Deportes (EC 20-
IV-1925). Entrega un donativo para el Con-
greso Eucarístico (EC 16-IX-1926). Maestra 
nacional, en el curso 1937-1938 se le abre 
expediente por no incorporarse a su escuela 
de Mora (GR 30-IX-1937, GR 31-III-1938). Es 
depurada según un expediente de 1936-
1942 (PARES, VDCM). 

FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL MORALEDA, Manoli-
to. Hijo de Manuel y Pilar; hermano de Isa-
bel y Marianito. 

FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL MORALEDA, Maria-
nito o Mariano. Hijo de Manuel y Pilar; 
hermano de Isabel y Manolito. Como en el 
caso de su hermana, casi todas las noticias 
que de él nos llegan se refieren a su relación 
con el Colegio Teresiano: interviene en la 
velada del centenario de la canonización de 
santa Teresa celebrada en este centro el 12 
de marzo de 1922 (EC 22-III-1922), y en las 
del Carnaval de 1925 (EC 27-II-1925) y de 
marzo de ese mismo año (EC 5-III-1925). 
Asimismo, como alumno del Teresiano se 
examina de Ingreso de Bachillerato en el 
Instituto Cardenal Cisneros en junio de 1925 
(EC 17-VI-1925). Al igual que su hermana, 
debió de cursar la carrera de Magisterio, 
pues es nombrado maestro interino de Mo-
ra en febrero de 1934 (EC 10-II-1934). 

FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL MORENO, Donato 
(*1887—†16-XI-1939, ejecutado). Esposo de 
Teodosia Pérez-Cejuela; padre de Carmen, 
Matías, Teodoro, Santiago y Luis (TCA). Ro-
manero. Domiciliado sucesivamente en Cris-
tino Martos 3 y Jardines 6. Socio de la Pro-
tectora desde agosto de 1907, se despide 
en septiembre de este mismo año, pero re-
ingresa en diciembre de 1909, y consta aún 
como afiliado en 1937 (ASPR). Concejal re-
publicano en la lista única proclamada en 
las elecciones municipales de abril de 1931 
(ESo 7-IV-1931, ESo 8-IV-1931, HDM 8-IV-
1931). Alcalde en 1932-1933 (AVM, CIM), 
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debió de ingresar por entonces en las filas 
socialistas, pues como dirigente del socia-
lismo local participa en un acto de propa-
ganda política en Mascaraque en febrero de 
1933 (ESo 14-II-1933), y es elegido concejal 
en las elecciones municipales de abril de 
1933, con 531 votos (AMM, JMG). Participa 
como orador en el mitin del Frente Único 
Proletario celebrado en la villa en diciembre 
de 1935 (HDM 24-XII-1935, MDM), y por en-
tonces es el encargado o corresponsal en la 
villa del diario El Socialista (ASPR). Es nom-
brado síndico suplente en la Comisión Ges-
tora formada en marzo de 1936 (BOPT 17-
III-1936), y vocal del Patronato Local de For-
mación Profesional en representación del 
Ayuntamiento en la vacante producida por 
Pablo Villarrubia Martín el 30 de junio de 
este mismo año (GM 7-VII-1936). Miembro 
del Comité de Defensa del Frente Popular 
desde agosto de 1936, es elegido vicepresi-
dente 3º del Consejo Municipal en 1937 y 
1938 (TCEVB, LV 10-VI-1937, ESo 2-IV-1938). 
Como consejero municipal de Abastos cursa 
diversas denuncias por la venta clandestina 
y el comercio ilegal de artículos de primera 
necesidad (GR 3-IV-1938, GR 16-IV-1938, 
ABC 11-V-1938). Al iniciarse la rebelión mili-
tar viaja a los pueblos cercanos para infor-
mar de la situación creada por el abandono 
de la Guardia Civil de sus puestos y su con-
centración en Toledo (TCEVB). Tras la con-
tienda es acusado de rebelión militar en jui-
cio sumarísimo, sentenciado a muerte (2-VI-
1939) y fusilado en la villa el día 16 de no-
viembre de 1939 (TCA). Sus restos se hallan 
sepultados en la fosa común núm. 1 (Muer-
tos por la libertad) del cementerio de Mora 
(TCEVB). En el Tribunal Nacional de Respon-
sabilidades Políticas (1939-1945) figuran dos 
expedientes a su nombre en los que apare-
ce como indultado (PARES). 

FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL PÉREZ, Arturo. Do-
miciliado sucesivamente en Jardines 11, 
Cristino Martos 1, Azcárate 21 y Barrionue-
vo 42. Socio de la Protectora desde enero 
de 1923, se despide en septiembre de 1926 
al ausentarse de la villa, pero reingresa en 
marzo de 1928 y consta aún como afiliado 
en 1936 (ASPR). Afiliado a la Sociedad de 
Cazadores y Pescadores de la Provincia de 
Toledo desde septiembre de 1941 (SCP). 

FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL PÉREZ, Carmen. Hija 
de Donato Fernández-Cañaveral Moreno y 
Teodosia Pérez-Cejuela; hermana de Ma-
tías, Teodoro, Santiago y Luis (TCA).  

FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL PÉREZ, Luis. Hijo de 
Donato Fernández-Cañaveral Moreno y Teo-
dosia Pérez-Cejuela; hermano de Carmen, 
Matías, Teodoro y Santiago (TCA). 

FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL PÉREZ, Matías. Hijo 
de Donato Fernández-Cañaveral Moreno y 
Teodosia Pérez-Cejuela; hermano de Car-
men, Teodoro, Santiago y Luis (TCA). 

FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL PÉREZ, Pablo. Domi-
ciliado sucesivamente en Cristino Martos 3 
y Villar 3. Socio de la Protectora desde oc-
tubre de 1926, como tal consta aún en 1937 
(ASPR). 

FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL PÉREZ, Santiago (*25 
-VII-1920—†12-III-1942, en la cárcel). Hijo 
de Donato Fernández-Cañaveral Moreno y 
Teodosia Pérez-Cejuela; hermano de Car-
men, Matías, Teodoro y Luis. Soltero. Confi-
tero. Afiliado a la UGT, a las JSU (diciembre 
1936) y al SRI, trabaja en un cuadro artístico 
para recaudar fondos destinados al soste-
nimiento de los frentes y hospitales. Marcha 
voluntario al Ejército Popular de la Repúbli-
ca, y es destinado al Batallón 395, 99 Briga-
da, 69 División. Tras la contienda es proce-
sado, acusado de auxilio a la rebelión (9-II-
1941), y sentenciado en consejo de guerra 
(Aranjuez, 4-VII-1941) a 12 años y un día de 
reclusión, pena que le es conmutada por la 
de seis años y un día, Muere en la cárcel, en 
Toledo, el 12 de marzo de 1942, por efecto 
de un colapso (VDCM), antes, por cierto, de 
tener conocimiento de la reducción de su 
pena (TCA). 

FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL PÉREZ, Segismundo. 
Domiciliado en Cristino Martos 10. Socio de 
la Protectora desde enero de 1929, se des-
pide en junio de 1937 al incorporarse a filas 
(ASPR). Es detenido tras agredir a una mujer 
«en una casa de mala nota» (EC 2-IV-1932). 
Socio del Mora F.C., toma la palabra en la 
junta general celebrada en agosto de 1933 
(AMM). 

FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL PÉREZ, Teodoro 
(*1919). Hijo de Donato Fernández-Cañave-
ral Moreno y Teodosia Pérez-Cejuela; her-
mano de Carmen, Matías, Santiago y Luis. 
Soltero. Metalúrgico. Domiciliado en Zozaya 
3. Socio accidental de la Protectora desde 
diciembre de 1936, se despide en marzo de 
1938 al incorporarse a filas (ASPR). Miem-
bro de las JSU, en los años de la Guerra Civil 
realiza guardias y presta servicios en la Fun-
dición, dedicada entonces a la fabricación 
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de bombas. Tras la contienda, es encarcela-
do en Ocaña (3-VII-1939) y condenado a 20 
años de reclusión en consejo de guerra (To-
ledo, 2-X-1939), pena luego conmutada 
(Madrid, 5-XII-1944) por la de 12 años y un 
día de reclusión menor (TCA). 

FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL ROJAS, Indalecio 
(*1828/29). Arriero. Domiciliado en Flor 5 
(CDV). Socio de la Protectora desde diciem-
bre de 1874 (ASPR). 

FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL Y TÉLLEZ, Francisca 
(*1808/09) Esposa, y luego viuda, de Pedro 
Martín-Maestro; hermana de Luis; madre 
de Emilia, Luis y Manuel (150A). 

FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL Y TÉLLEZ, Luis 
(*1811). Esposo de Benita Herrero Moreno; 
hermano de Francisca. Domiciliado en Santa 
Lucía 4 doble. Siendo uno de los mayores 
contribuyentes de la villa, es convocado por 
el alcalde al Ayuntamiento (28-VIII-1866) 
para promover la construcción de un puen-
te en la calle del Villar (MN marzo 1966).  

FERNÁNDEZ-CASERO Y JIMÉNEZ, Juliana. Espo-
sa de Feliciano López de Ágreda y Millas; 
hermana de Pedro (CDV). 

FERNÁNDEZ-CASERO Y JIMÉNEZ, Pedro (*1812 
/13—†Antes de diciembre de 1884, en que 
muere su tercera esposa). Esposo de Vicen-
ta de Arce, de Gertrudis Jiménez en segun-
das nupcias, y, en terceras, de Esperanza 
Sánchez-Cogolludo y Alejandre; hijo de Gon-
zalo y Vicenta; hermano de Juliana (CDV). 
En 1854 contribuye con 10 reales de vellón 
a la «Suscrición para los monumentos que 
se han de erigir a la memoria de los señores 
Argüelles, Calatrava y Mendizábal», en la 
que participa un centenar largo de significa-
dos liberales de Mora (LN 23-III-1854). Sien-
do uno de los mayores contribuyentes de la 
villa, es convocado por el alcalde al Ayun-
tamiento el 28 de agosto de 1866 para 
promover la construcción de un puente en 
la calle del Villar, y el 5 de abril de 1867 para 
acordar recursos extraordinarios con que 
hacer frente a la plaga de langosta que aso-
la el municipio (MN marzo 1966, MN abril 
1966). Contrae matrimonio con Esperanza 
Sánchez-Cogollludo en 1876 (CDV). 

FERNÁNDEZ-CASERO Y MAESTRO, Martina. 
Propietaria. Domiciliada en Jardines 7 
(CDV). En noviembre de 1896 aporta dos 
pesetas a la suscripción abierta por el diario 
madrileño El Imparcial en favor de los sol-

dados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). 

FERNÁNDEZ CASTRO, Carmelo (*11-V-1909—
†21-XII-1972). Hijo de Eustasio y Pelegrina; 
hermano de Eustasio y Manuel. Domiciliado 
en Villar 16. Socio de la Protectora desde di-
ciembre de 1927, se despide en enero de 
1938 al incorporarse a filas (ASPR). 

FERNÁNDEZ CASTRO, Eustasio (*11-V-1909—
†Agosto 1938). Hijo de Eustasio y Pelegrina; 
hermano de Carmelo y Manuel. Domiciliado 
en Villar 16. Socio accidental de la Protecto-
ra desde diciembre de 1927, pasa a serlo de 
número en agosto de 1930 y consta como 
tal en 1936 (ASPR). Soldado del Ejército Po-
pular de la República en la Guerra Civil, des-
tinado en la 46 Brigada Mixta. Desaparecido 
en combate en agosto de 1938 (TCA). 

FERNÁNDEZ CASTRO, Gervasio. Socio de la 
Protectora, es dado de baja por insolvente 
en diciembre de 1929 (ASPR). 

FERNÁNDEZ CASTRO, Juan (†15-VIII-1936, a los 
31 años, asesinado). Trajinero (CG). Domici-
liado en Azcárate 23 o 25. Socio de número 
de la Protectora desde marzo de 1933, en 
febrero de 1936 es uno de los protagonistas 
de un altercado en los salones de esta so-
ciedad que motivan su expulsión provisional 
(ASPR, MDM). Sus restos reposan en la crip-
ta de la iglesia parroquial de Mora. 

FERNÁNDEZ CASTRO, Leoncio. Panadero 
(AMM). Domiciliado en Flor 19. Socio de la 
Protectora desde febrero de 1887, como tal 
consta aún en junio de 1931, en que se des-
pide al ausentarse de la población (ASPR). 

FERNÁNDEZ CASTRO, Manuel (*30-VII-1906). 
Hijo de Eustasio y Pelegrina; hermano de 
Carmelo y Eustasio. Domiciliado en Villar 16. 
Socio de la Protectora desde enero de 1924, 
se despide en diciembre de 1931 al ausen-
tarse de la villa (ASPR). 

FERNÁNDEZ CASTRO, Máximo. V. FERNÁNDEZ-
MARCOTE CASTRO, Máximo. 

FERNÁNDEZ CERVANTES, Agapito. Domiciliado 
en la plaza de la Constitución. Socio de la 
Protectora desde diciembre de 1926, se 
despide en diciembre de 1928 (ASPR). 

FERNÁNDEZ CERVANTES, Hilario. Comerciante. 
Domiciliado en la plaza de la República. So-
cio de la Protectora desde julio de 1936, se 
despide en enero de 1938 al incorporarse a 
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filas (ASPR). Socio del Casino de Mora en 
1936 (MDM). 

FERNÁNDEZ CERVANTES, Justo. V. CERVANTES 
FERNÁNDEZ, Justo. 

FERNÁNDEZ CONEJO, Eloy. Socio de la Protec-
tora desde abril de 1928 (ASPR). 

FERNÁNDEZ CONEJO, Martín. Domiciliado en 
Toledo 36. Socio de la Protectora desde fe-
brero de 1931, se despide en marzo de 1934 
(ASPR). 

FERNÁNDEZ Y CONTRERAS, Cándida (†20-VIII-
1926, a los 34 años). La esquela publicada 
en El Castellano en el segundo aniversario 
de su muerte cita particularmente a su ma-
dre, Purificación Contreras; hermano, San-
tiago; hermana política, Rosa Pombo; y so-
brino, Rafaelito (EC 21-VIII-1928). Participa 
en la animada y nutrida excursión a la Anti-
gua que narra su hermano Santiago Fernán-
dez y Contreras en El Eco Toledano (EET 24-
X-1919). Sirve la Comida de los pobres en 
abril de 1922 (EC 17-IV-1922) y colabora en 
la de los niños en mayo de ese mismo año 
(EC 23-V-1922). 

FERNÁNDEZ Y CONTRERAS, Luisa. Celebra su 
onomástica en agosto de 1915 (EC 27-VIII-
1915). Participa en la animada y nutrida ex-
cursión a la Antigua que narra Santiago Fer-
nández y Contreras en El Eco Toledano (EET 
24-X-1919). Sirve la Comida de los pobres en 
abril de 1922 (EC 17-IV-1922) y colabora con 
un donativo en este mismo acto en mayo de 
1928 (EC 21-V-1928). Hace también ofren-
das para el Congreso Eucarístico (EC 16-IX-
1926), para el nuevo sagrario de la parro-
quia (una moneda de 25 pesetas, EC 21-VII-
1927) y para la Virgen del Carmen (una cruz 
de oro, EC 17-VII-1928). Contrae matrimo-
nio con Isabelo Peña Díaz en marzo de 1929 
(EC 16-IV-1929), tras haber este enviudado, 
dos meses antes, de Pilar, hermana o prima 
de Luisa. 

FERNÁNDEZ Y CONTRERAS, Pilar (†12-I-1929, a 
los 37 años). Esposa de Isabelo Peña Díaz; 
hija de Adoración y Pilar; prima de Santiago 
Fernández y Contreras (EC 14-I-1929). Cele-
bra su onomástica en octubre de 1916 (EET 
12-X-1916). Participa en la animada y nutri-
da excursión a la Antigua que narra su pri-
mo Santiago en El Eco Toledano (EET 24-X-
1919). Sirve la Comida de los pobres en abril 
de 1922 (EC 17-IV-1922). Dona una moneda 

de 25 pesetas para el nuevo sagrario de la 
parroquia (EC 21-VII-1927). 

FERNÁNDEZ Y CONTRERAS, Santiago (*7-XI-
1897—†9-I-1965). Esposo de Rosa Pombo y 
Ruiz; hijo de Alejandro y Purificación; her-
mano de Cándida; padre de Rafaelito y Ale-
jandro. Domiciliado en Ancha 5. Correspon-
sal de El Eco Toledano (1916), abandona 
pronto sus estudios de Medicina (EET 2-III-
1917) para dedicarse al periodismo (1926-
1936, CIM): corresponsal del diario madrile-
ño El Sol (ES 26-VII-1927, ES 11-VII-1928) y 
del toledano El Castellano (EC 7-II-1928), co-
laborador de las revistas El Castellano Gráfi-
co (ECG 1-VI-1924) y Toledo (To febrero 
1928 y siguientes) y redactor de España 
Agraria (EC 5-III-1929), utilizará habitual-
mente el seudónimo de El Intruso de la Cor-
te en sus trabajos periodísticos (MDM). Es 
objeto de un encendido elogio en la «Silue-
ta» que publica Sergueme en El Eco Tole-
dano en octubre de 1916 (EET 19-X-1916). 
Socio del Casino de Mora en 1916 y 1936 
(MDM), en 1917 será uno de los invitados, a 
la vez que uno de los oradores a pesar de su 
juventud, en los actos de la celebración del 
cincuentenario de la fundación de la Socie-
dad Protectora (P50), institución en la que 
ingresa como socio accidental en marzo de 
1922 y en febrero de 1928 como socio de 
número (ASPR). Estrena con éxito en agosto 
de 1924 en el Teatro Peña una comedia en 
dos actos y en prosa titulada De sangre azul 
(EC 19-VIII-1924). Asiste a los Jueves Euca-
rísticos en febrero de 1925 (EC 28-II-1925). 
Secretario del Comité Cervantista de Mora 
(EC 20-V-1927). A él se debe el impulso ini-
cial del estudio del pasado de Mora y de los 
morachos, en el que después le secundarían 
sus hijos Rafael y Alejandro Fernández Pom-
bo, y que tiene un episodio esencial en su 
conferencia del Casino de Mora, el 23 de ju-
lio de 1927, en la que dará a conocer «la ol-
vidada personalidad de don Juan Gálvez, hi-
jo de Mora, pintor de reyes y palacios, tan 
ilustre como ignorado» (HDM 27-VII-1927, 
EC 28-VII-1927, EC 5-III-1928, To marzo 
1929). Concejal en 1929 y 1930 (BOPT; EC 8-
X-1929), año en que nos llega la celebración 
de su fiesta onomástica (EC 29-VII-1930). 
Fiscal municipal suplente en 1930-1934 y ti-
tular en 1939 (BOPT). Retrato fotográfico en 
ECG 1-VI-1924. 

FERNÁNDEZ DE CONTRERAS, Pilar. V. CONTRE-
RAS DE FERNÁNDEZ, Pilar. 
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FERNÁNDEZ DE JOSÉ, Pedro. Es uno de los so-
cios fundadores de la Protectora en 1867 
(ASPR). 

FERNÁNDEZ DE LA PEÑA, Pilar. Se encuentra 
restablecida de una ligera indisposición (EC 
16-III-1928). 

FERNÁNDEZ DE LA ESCALERA, Marcos. V. HER-
NÁNDEZ DE LA ESCALERA, Marcos. 

FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, Ascensión. V. FER-
NÁNDEZ DE LOS RÍOS, Asunción. 

FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, Asunción. Maestra 
nacional (1908, CIM; HT 6-VII-1909). Se le 
conceden 15 días de licencia en marzo de 
1909 (LBP 10-III-1909). Se jubila en agosto 
de este mismo año (LBP 20-II-1909, LCDE 4-
VIII-1909, GIPBA 10-VIII-1909, LE 20-VIII-
1909, HT 26-VIII-1909). En este su último 
curso tenía en clase a su cargo 173 niñas 
(HT 6-VII-1909). 

FERNÁNDEZ DE MORA-GRANADOS, Emiliano 
(*30-VI-1909). Hijo de Juan y Teresa; her-
mano de Pablo. Domiciliado en Catalina 
Díaz 18. Socio de la Protectora desde marzo 
de 1927, como tal figura aún en 1936 
(ASPR). 

FERNÁNDEZ DE MORA-GRANADOS, Pablo (*28 
-V-1902). Hijo de Juan y Teresa; hermano de 
Emiliano. Domiciliado en Catalina Díaz 18. 
Socio de la Protectora desde diciembre de 
1920, es despedido por insolvente en abril 
de 1921, pero reingresa más tarde y pasa a 
socio de número en septiembre de 1925, 
aunque otra vez es dado de baja por insol-
vente en diciembre de 1932 y septiembre 
de 1934 (ASPR). 

FERNÁNDEZ DEL ÁLAMO, Julio (†1-VII-2012, a 
los 89 años). 

FERNÁNDEZ DEL CAMPO, Arcángel. Socio de la 
Protectora desde febrero de 1915 (ASPR). 

FERNÁNDEZ DEL CAMPO, Dámaso. Figura en-
tre los socios de la Protectora admitidos en 
1867 o poco después, pero más tarde es 
expulsado por insolvente. Reingresa en ma-
yo de 1882 (ASPR). 

FERNÁNDEZ DEL CAMPO, Manuel. Socio de la 
Protectora desde febrero de 1915 (ASPR). 

FERNÁNDEZ DEL OLMO, Esperanza. Natural de 
Madrid. Esposa Juan Sánchez-Cabezudo y 
Gómez de las Heras; hija de Tomás Fernán-
dez y Antonia del Olmo, naturales de Ma-
drid; madre de Antonio, Ángel, Alejandro, 

Juan, Gonzalo, Gloria, Concha y Mercedes. 
Domiciliada en Toledo 26 (MDM). 

FERNÁNDEZ DÍAZ, Antonio. Domiciliado en Vi-
llar 60. Viajando en el tren mixto de Madrid 
a Badajoz, cae del tren a la vía en Abrantes, 
sufriendo gravísimas heridas (ABC 19-VIII-
1923). Socio de la Protectora hacia 1930 
(ASPR). 

FERNÁNDEZ ESCOBAR, Maximiliano. Marmo-
lista (1932-1936, CIM). Domiciliado en Or-
gaz 21. Socio de la Protectora desde no-
viembre de 1900, es dado de baja por insol-
vente en marzo de 1905, se despide en oc-
tubre de 1913, reingresa en diciembre de 
1923, y vuelve a ser despedido por insolven-
te en junio de 1934 (ASPR). 

FERNÁNDEZ ESCOBAR, Miguel (†11-III-1940, a 
los 64 años, en la cárcel). Esposo de María 
Cruz Fernández-Marcote y Mora-Granados; 
hijo de Mamerto y Lucía; padre de Etelvina, 
Guillermina, Lucía, Julián y Vicenta (EC 23-I-
1932). Natural de Urda. Marmolista (1932-
1936, CIM). Domiciliado en Orgaz 21. Socio 
de la Protectora desde agosto de 1923, es 
dado de baja por insolvente en septiembre 
de 1929, pero reingresa en marzo de 1937 
(ASPR). Encarcelado tras la Guerra Civil, 
muere en la Prisión Militar de la calle Honda 
(Colegio Teresiano) a consecuencia de una 
cirrosis atrófica (VDCM, TCA).  

FERNÁNDEZ ESCUDERO, Eugenio. Domiciliado 
en Pizarro 2. Socio accidental de la Protec-
tora desde enero de 1934, pasa a socio de 
número en junio de 1936 (ASPR). 

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Alfonso. V. FERNÁN-
DEZ Y FERNÁNDEZ-CANO, Alfonso. 

FERNÁNDEZ Y FERNÁNDEZ, Eutimio. Hijo de 
Eutimio y Lucía; hermano de Miguel.  

FERNÁNDEZ Y FERNÁNDEZ, José (†19-XII-1981, 
a los 84 años). Esposo, y luego viudo (1972), 
de Paula Rodríguez Lillo. 

FERNÁNDEZ Y FERNÁNDEZ, Julián. Domiciliado 
en Orgaz 21. Socio de la Protectora en octu-
bre de 1930, consta aún como tal en sep-
tiembre de 1936, pero se despide en marzo 
de 1937 al incorporarse a filas (ASPR). 

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Lucía. V. FERNÁNDEZ 
Y FERNÁNDEZ-MARCOTE, Lucía. 

FERNÁNDEZ Y FERNÁNDEZ, Miguel (*8-I-1934 
—†10-I-2013). Hijo de Eutimio y Lucía; her-
mano de Eutimio.  
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FERNÁNDEZ Y FERNÁNDEZ, Pablo (†23-VII-
1936, a los 24 años, asesinado en Orgaz). 
Tratante. Militante o simpatizante de FE 
(CG, TCA). 

FERNÁNDEZ Y FERNÁNDEZ-CANO, Alfonso 
(†15-VIII-1936, a los 34 años, asesinado). Hi-
jo de Alfonso y Alfonsa; hermano de José y 
Juan. Panadero (1932-1936, CIM). Constan 
domicilios suyos en Santa Lucía 38, Villar 30 
y Carretas 30. Contrae matrimonio con Ave-
lina Sánchez-Cano y Martín-Tadeo en sep-
tiembre de 1929 (EC 8-X-1929). Socio de la 
Protectora desde diciembre de 1922 hasta 
la fecha de su muerte, en marzo de 1925 es 
elegido interventor de su Junta Directiva 
(ASPR, RSP). Concejal desde 1925 hasta 
1928 (BOPT, HES). Socio del Casino de Mora 
en 1936 (MDM). Militante o simpatizante 
del PRLD (CG). Con fecha 26-III-1938, y ya 
fallecido, el Servicio de Expropiación de Fin-
cas Rústicas inicia a su nombre un expedien-
te en aplicación del decreto de 7-X-1936 
(TCA), según el cual se expropian las fincas 
rústicas pertenecientes «a las personas na-
turales o sus cónyuges y a las jurídicas que 
hayan intervenido de manera directa o indi-
recta en el movimiento insurreccional con-
tra la República» (GM 8-X-1936). Sus restos 
reposan en la cripta del templo parroquial 
de Mora. 

FERNÁNDEZ Y FERNÁNDEZ-CANO, José. Hijo de 
Alfonso y Alfonsa; hermano de Alfonso y 
Juan. Socio del Casino de Mora en 1936 
(MDM). 

FERNÁNDEZ Y FERNÁNDEZ-CANO, Juan (*24-
XI-1905). Hijo de Alfonso y Alfonsa; her-
mano de Alfonso y José. Socio de la Protec-
tora desde junio de 1923 (ASPR). 

FERNÁNDEZ Y FERNÁNDEZ-MARCOTE, Etelvina 
(†20-I-1932, a los 26 años). Primera esposa 
de Eutimio Fernández Malagón. En la esque-
la publicada a su muerte en la prensa se cita 
particularmente a sus padres, Miguel Fer-
nández y María Cruz Fernández-Marcote; 
sus hermanos, Guillermina, Lucía y Julián; 
padres políticos, Eleuterio Fernández y 
Faustina Malagón; y hermanos políticos, 
Francisco Gómez Corrales y Felisa Fernán-
dez Malagón (EC 23-I-1932). 

FERNÁNDEZ Y FERNÁNDEZ-MARCOTE, Gui-
llermina (†2-XI-1966, a los 63 años). Esposa 
de Francisco Gómez Corrales; hija de Miguel 
y María Cruz; hermana de Etelvina, Lucía, 

Julián y Vicenta (EC 23-I-1932); madre de 
María Cruz, Francisco y Julián. 

FERNÁNDEZ Y FERNÁNDEZ-MARCOTE, Julián. 
Hijo de Miguel y María Cruz; hermano de 
Guillermina, Etelvina, Lucía y Vicenta (EC 23-
I-1932). 

FERNÁNDEZ Y FERNÁNDEZ-MARCOTE, Lucía 
(†19-I-1983, a los 75 años). Segunda esposa 
de Eutimio Fernández Malagón; hija de Mi-
guel y María Cruz; hermana de Guillermina, 
Etelvina, Julián y Vicenta (EC 23-I-1932); 
madre de Miguel y Eutimio. Conocida como 
Marmolista, sin duda por el oficio paterno. 
Es denunciada (3-X-1939) por ser de izquier-
das y por pegar pasquines, pero su causa es 
sobreseída en Madrid el 6 de mayo de 1943 
(TCA). 

FERNÁNDEZ Y FERNÁNDEZ-MARCOTE, Vicenta 
(†2-I-1924, a los cinco años). Hija de Miguel 
y María Cruz; hermana de Guillermina, Etel-
vina, Lucía y Julián. 

FERNÁNDEZ FOGEDA, Felipe. Domiciliado en 
Clavel 5. Socio de la Protectora desde di-
ciembre de 1922, se despide en diciembre 
de 1927 al ausentarse de la villa (ASPR). 

FERNÁNDEZ FOGEDA, José. V. FERNÁNDEZ-
MARCOTE Y GARCÍA-FOGEDA, José. 

FERNÁNDEZ-GALLARDO LÓPEZ, José María 
(*16-II-1922—†15-VII-1987). 

FERNÁNDEZ GARCÍA, Antonio. V. FERNÁNDEZ-
CANO Y GARCÍA-DONAS, Antonio. 

FERNÁNDEZ GARCÍA, Sotero. V FERNÁNDEZ-
PRIETO Y GARCÍA DE FERNANDO, Sotero. 

FERNÁNDEZ GARCÍA-FOGEDA, José. Domicilia-
do en Orgaz 14 o 15. Socio de la Protectora 
desde febrero de 1934, se despide en di-
ciembre de 1936 al incorporarse al servicio 
militar (ASPR). 

FERNÁNDEZ GARRIDO, Federico. Domiciliado 
en Flor 8. Socio de la Protectora desde ene-
ro de 1926, se despide en diciembre de 
1930 (ASPR). 

FERNÁNDEZ GASCÓN, Francisco. V. CERVAN-
TES GASCÓN, Francisco. 

FERNÁNDEZ GIL, Santiago. Esposo de María 
Maestro-Muñoz y Marín-Palacios; padre de 
Adoración y Alejandro. Propietario. Alcalde 
de la villa en 1857-1858 y 1862-1864 (AVM, 
MDM), regidor primero y depositario de 
fondos del Ayuntamiento en 1865 (MN fe-
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brero 1966). En febrero de 1866 figura en 
una lista de morachos (adheridos a una cau-
sa que no hemos alcanzado a determinar) 
publicada por el diario La Iberia, periódico 
de ideología liberal progresista (LIb 20-II-
1866). Aparece entre los primeros socios 
admitidos en la Protectora en 1867 o poco 
después (ASPR). 

FERNÁNDEZ Y GILLY. V. FERNÁNDEZ-CANO Y 
GILLY. 

FERNÁNDEZ GÓMEZ, Dionisio. Conserje del 
Instituto Elemental de Mora. Tras la supre-
sión de este, es trasladado a la Escuela de 
Artes y Oficios de Toledo (EC 14-III-1935). 

FERNÁNDEZ GÓMEZ, Francisco. Hijo de Fran-
cisco y Guillermina; hermano de Julián y 
María Cruz. 

FERNÁNDEZ GÓMEZ, Elena (†2-II-1987). Esposa 
de Alejandro Muñoz Bejarano. 

FERNÁNDEZ GÓMEZ, Julián. Hijo de Francisco y 
Guillermina; hermano de Francisco y María 
Cruz. 

FERNÁNDEZ GÓMEZ, María Cruz. Hija de Fran-
cisco y Guillermina; hermana de Francisco y 
Julián. 

FERNÁNDEZ Y HERMANO, Elías. Fabricantes de 
calzado (1919-1930, CIM). V. FERNÁNDEZ-
MARCOTE CRIADO, Elías. 

FRNÁNDEZ Y HERMANO, Benito. Herreros 
(1916-1922, CIM). 

FERNÁNDEZ Y HERMANOS, Miguel. Marmolis-
tas (1918-1930, CIM). 

FERNÁNDEZ I. V. FERNÁNDEZ, Pepe o José. 

FERNÁNDEZ II. V. FERNÁNDEZ, Antonio. 

FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, Eusebio. V. FERNÁNDEZ 
MARTÍNEZ, Eusebio. 

FERNÁNDEZ LILLO, Damián (*1899). Hijo de 
Julián y Luisa. Casado. Obrero. Domiciliado 
sucesivamente en Toledo 52 o 69 y Carretas 
10. Socio de la Protectora desde octubre de 
1920, se despide en febrero de 1921, pero 
reingresa en octubre de 1924, y consta aún 
en las listas en 1933 (ASPR). Afiliado a UGT 
desde 1936, se enrola en el Ejército Popular 
de la República y es destinado a la 149 Bri-
gada. Tras la contienda es encarcelado, y 
una vez concluido el sumario (6-XI-1941) y 
la causa sobreseída por el auditor general 
(16-I-1942), sale en libertad de la Prisión 

Provincial de Toledo el 5 de marzo de 1942 
(TCA). 

 FERNÁNDEZ LILLO, Eloy. Socio de la Protectora 
desde enero de 1932, es dado de baja por 
insolvente en junio de 1933 (ASPR). 

FERNÁNDEZ LILLO, Natividad. Domiciliado en 
Toledo 69. Socio de la Protectora desde ma-
yo de 1930, es dado de baja por insolvente 
en junio de 1933, pero reingresa en enero 
de 1938 (ASPR). 

FERNÁNDEZ LÓPEZ, Antonio. V. FERNÁNDEZ-
CABRERA Y LÓPEZ DE LA TORRE, Antonio. 

FERNÁNDEZ LÓPEZ, Atanasio. V. FERNÁNDEZ-
CABRERA Y LÓPEZ DE LA TORRE, Atanasio. 

FERNÁNDEZ LÓPEZ, Juan Manuel. V. FERNÁN-
DEZ-CABRERA Y LÓPEZ DE LA TORRE, Juan 
Manuel. 

FERNÁNDEZ LÓPEZ, Julián. Domiciliado en José 
Rodríguez 8. Socio de la Protectora desde 
febrero de 1938 (ASPR). 

FERNÁNDEZ LÓPEZ, Manuel. V. FERNÁNDEZ-
CABRERA Y LÓPEZ DE LA TORRE, Manuel. 

FERNÁNDEZ LÓPEZ, Rafael. V. FERNÁNDEZ-
CABRERA Y LÓPEZ DE LA TORRE, Rafael. 

FERNÁNDEZ LUMBRERAS, Eusebio (*5-III-
1876—†14-IV-1952). Hijo de Agustín y Mar-
tina; hermano de Melitona, Lola y Sofía. Sol-
tero. Médico y doctor en Ciencias. Domici-
liado en Barrionuevo 21 (hoy 25). Médico ti-
tular de la villa (1905-1936, CIM), facultativo 
de la Sociedad Protectora (1904-1913, P50, 
EC 14-III-1908) y socio honorario de la insti-
tución desde 1916 hasta la fecha de su 
muerte (MSP, BCMT). Tras su etapa escolar 
en Mora, obtiene el grado de Bachiller, con 
Sobresaliente y premio extraordinario, en el 
Instituto de Jaén (1893), por lo que se le 
concede Matrícula de Honor en las asigna-
turas del primer curso de Ciencias, que ini-
cia entonces en la Universidad Central de 
Madrid, unos estudios que podrá realizar 
gracias al amparo económico que le brinda 
entonces la infanta Isabel de Borbón, La 
Chata, hija de Isabel II y hermana de Alfonso 
XII, y que culmina en 1897, cuando supera 
los ejercicios del grado de la licenciatura en 
Ciencias Físico-Químicas y accede a los es-
tudios del doctorado (que no hemos alcan-
zado a documentar). De estos años, cono-
cemos sus domicilios en la capital, que va-
rían en cada curso y que consignamos a títu-
lo de curiosidad: Trafalgar 5 duplicado 
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(1893-94), Farmacia 2 (1894-95), Ancha de 
San Bernardo 83 (1895-96), Luzón 4 (1896-
97), y Mesón de Paredes 57 (1897-98) 
(AHN). Estudiante brillantísimo, el Ministe-
rio de Fomento le concede en junio de 1895 
la cruz de la Orden de Isabel la Católica por 
ser el alumno de la Facultad de Ciencias 
«que con mayor brillantez sigue sus estu-
dios» (Día 3-VII-1895). Una vez concluida la 
carrera, parece que su primera intención 
sea la de orientarse en el camino de la en-
señanza, como lo revela el hecho de su ins-
cripción, en febrero de 1902, en las oposi-
ciones a la cátedra de Matemáticas de los 
institutos de Santander, Huelva y Mahón 
(GM 19-II-1902). El 21 de agosto de este 
año 1902 estrena con éxito en Mora Modes-
ta, drama en prosa escrito en colaboración 
con un Sr. Manero que no sabemos identifi-
car, y que mereció una amplia reseña en El 
Liberal de Madrid (EL 31-VIII-1902). En sep-
tiembre de 1904 ingresa como médico en la 
Protectora para ocupar la vacante de don 
Federico Gómez de la Mata, una labor que 
ejercerá hasta febrero de 1913, cuando pre-
senta la dimisión porque «su quebrantada 
salud le ha impulsado a solicitar la vacante 
de médico en este municipio». A lo que la 
Junta accederá «con sentimiento profundo, 
acordando acto continuo por unanimidad 
nombrarlo socio honorario», distinción que 
conservará hasta su muerte (ASPR). Antes, 
en enero de 1906, había logrado, por oposi-
ción, el ingreso en el Cuerpo de Médicos Ti-
tulares con el número 8 (de 158) del Distrito 
Universitario de Madrid (GM 4-I-1906), con 
lo que desde entonces se convertirá en mé-
dico titular de la villa. Se cuenta entre los 
oradores, disertando sobre «Consideracio-
nes higiénicas», en el acto de inauguración 
(5-I-1909) de las obras de remodelación de 
la Sociedad Protectora llevadas a cabo en el 
segundo semestre de 1908 (EL 10-I-1909, 
P50), y es uno de los que ocupan «el banco 
de los intelectuales» de la Glorieta (EET 7-
VII-1913). Ingresa como socio de número de 
la Protectora en mayo de 1912 (ASPR). So-
cio del Casino de Mora en 1916 y 1936 
(MDM). Profesor del Colegio de Nuestra Se-
ñora de la Antigua en 1918 (EC 21-I-1918) y 
del Instituto de Segunda Enseñanza en 1932 
(UIPR). Asiste a la inauguración de la sucur-
sal del Banco Central en octubre de 1921 
(EC 22-X-1921). Es una de las diez persona-
lidades «de más valía y prestigio» de la villa 
elegidas en votación secreta para constituir 
en la localidad la Unión Patriótica (EC 21-III-

1924). Forma parte del grupo de notables 
que recibe en Mora al general Martínez Ani-
do, ministro de la Gobernación, en marzo 
de 1926 (EC 27-III-1926). De 1926 a 1930 
consta como titular de una fábrica de 
aguardientes y licores (CIM). Publica una 
carta abierta de apoyo a D. Jaime Pérez 
Curbelo, rindiéndole «respetuoso aplauso e 
incondicional adhesión», que hace extensi-
vos a D. Robustiano Cano y a D. Ricardo 
Cuadrado como ejemplos a imitar (EC 12-V-
1927). Inspector municipal de Sanidad (EC 
21-VI-1927). Veranea con sus hermanas en 
Cestona (EC 17-IX-1929). Firmante, como 
miembro que era del Patronato, del llama-
miento en favor del Asilo-Hospital, publica-
do en la Página de Mora en diciembre de 
1929, en el que se propone el sistema de 
pequeñas cuotas mensuales voluntarias pa-
ra el sostenimiento de la institución, que se 
adoptará desde entonces (EC 3-XII-1929). 
Asiste a la inauguración de la nueva farma-
cia que abre en la calle de Toledo José Mar-
tín-Maestro y Larrazábal en agosto de 1932 
(EC 27-VIII-1932). Es uno de los que llevan a 
hombros el féretro en el entierro del Dr. 
Cañaveral en diciembre de 1932 (EC 20-XII-
1932). Entrevistado por Mónico Bautista-
Abad en El Eco Toledano (EET 12-VII-1913). 
En 1955, tres años después de su muerte, el 
Ayuntamiento de Mora homenajeará su fi-
gura colocando una lápida conmemorativa 
en la fachada de la que había sido su casa, 
en el actual número 25 de la calle de Ba-
rrionuevo (LPI, UIPR, con fotografías en gru-
po). 

FERNÁNDEZ LUMBRERAS, Lola o Dolores (†29-
VII-1963, a los 81 años) Hija de Agustín y 
Martina; hermana de Melitona, Eusebio y 
Sofía. Para el nuevo sagrario de la parroquia 
dona, junto a su hermana Sofía, dos mone-
das de oro de 20 francos, siete medallas, 
una pulsera, una cadena y un escudo de pla-
ta, y tres anillos y unos pendientes de oro 
(EC 21 y 22-VII-1927). Entrega también, con-
juntamente con Sofía, cinco pesetas para el 
manto de la Virgen de la Soledad (EC 23-IV-
1929). 

FERNÁNDEZ LUMBRERAS, Melitona. Esposa de 
Amalio Hidalgo; hija de Agustín y Martina; 
hermana de Eusebio, Lola y Sofía; madre de 
Amalio, Agustín, Pepe, Pilar y Luis Hidalgo 
Fernández-Cano. 

FERNÁNDEZ LUMBRERAS, Pablo (25-I-1909). 
Hijo de Vicente y Micaela. Domiciliado en 
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Joaquín Costa 18. Socio de la Protectora 
desde febrero de 1928, pasa a socio de nú-
mero en febrero de 1936 (ASPR). 

FERNÁNDEZ LUMBRERAS, Sofía (†13-I-1975, a 
los 89 años). Hija de Agustín y Martina; 
hermana de Melitona, Eusebio y Lola. Parti-
cipa en la Fiesta de la Flor de 1926 (EC 21-
IX-1926). Colabora en la comida benéfica de 
los niños pobres en mayo de 1927 y 1929 
(EC 27-V-1927, EC 21-V-1929). Junto a su 
hermana Lola, dona para el nuevo sagrario 
de la parroquia dos monedas de oro de 20 
francos, siete medallas, una pulsera, una 
cadena y un escudo de plata, y tres anillos y 
unos pendientes de oro (EC 21 y 22-VII-
1927). Entrega también, otra vez conjunta-
mente con su hermana, cinco pesetas para 
el manto de la Virgen de la Soledad (EC 23-
IV-1929).  

FERNÁNDEZ Y MAESTRO-MUÑOZ, Adoración 
(†14-I-1925, a los 60 años). Esposo de Pilar 
Contreras y Flórez; hijo de Santiago Fernán-
dez Gil y María Maestro-Muñoz y Marín-Pa-
lacios (EP); hermano de Alejandro; padre de 
Pilar. Domiciliado sucesivamente en Clavel 1 
y General Medrano 2. Alumno de la Facul-
tad de Farmacia de la Universidad Central 
de Madrid de 1882 a 1889 (PARES). Socio de 
la Protectora desde agosto de 1894 hasta su 
muerte, en junio de 1895 es elegido conta-
dor de su Junta Directiva (ASPR, MSP). En 
noviembre de 1896 contribuye con un do-
nativo de una peseta a la suscripción abierta 
por el diario madrileño El Imparcial en favor 
de los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). Socio del 
Círculo de la Concordia hacia 1898 y en 
1900 (es uno de los «asiduos concurrentes» 
al lugar citados en EP), y presidente de este 
centro en 1909 (CIM, MDM). Es nombrado 
adjunto para constituir los tribunales muni-
cipales de justicia en 1913 (BOPT 29-XI-
1912). Socio del Casino de Mora en 1916 
(MDM). Participa en la animada y nutrida 
excursión a la Antigua que narra Fernández 
y Contreras en El Eco Toledano (EET 24-X-
1919). Es uno de los principales propietarios 
de la villa (1914-1918, CIM), y, con su her-
mano Alejandro, uno de los más caracteri-
zados liberales morachos (EP). 

FERNÁNDEZ Y MAESTRO-MUÑOZ, Alejandro 
(†26-I-1928, a los 62 años). La esquela pu-
blicada en la prensa a su muerte cita parti-
cularmente a su esposa, Purificación Con-
treras y Flórez; su hijo, Santiago; hija políti-

ca, Rosa Pombo y Ruiz; y nieto, Rafaelito (EC 
3-II-1928). Era hijo de Santiago Fernández 
Gil y María Maestro-Muñoz y Marín-Pala-
cios (EP) y hermano de Adoración. Coseche-
ro de vinos y de aceites (1903-1911) y re-
presentante de la Compañía Arrendataria 
de Tabacos (1900-1902, CIM). Domiciliado 
en Ancha 5 o 9. Socio de la Protectora desde 
agosto de 1894, es elegido tesorero de su 
Junta Directiva en junio de 1897; más tarde, 
en septiembre de 1914, se despide al au-
sentarse de la villa, pero reingresa en junio 
de 1915, y consta aún como afiliado a su 
muerte (ASPR). Socio del Círculo de la Con-
cordia hacia 1898 y en 1900 (es uno de los 
«asiduos concurrentes» al lugar citados en 
EP) y del Casino de Mora en 1916 (MDM). 
Es nombrado adjunto para constituir los tri-
bunales municipales de justicia en 1913 y 
1920 (BOPT). Propietario de un olivar en el 
pago de Las Palmillas en el que D. Leandro 
Navarro ensaya en 1912 la fumigación con 
gas cianhídrico para combatir la plaga de la 
arañuela (LNP). Participa en la animada y 
nutrida excursión a la Antigua que narra su 
hijo en El Eco Toledano (EET 24-X-1919). 
Asiste a la inauguración de la sucursal del 
Banco Central en octubre de 1921 (EC 22-X-
1921). Segundo teniente de alcalde en el 
primer consistorio nombrado bajo la Dicta-
dura de Primo de Rivera (TCA, EC 17-XII-
1923), y más tarde concejal (EC 21-IX-1926) 
por el Partido Liberal (EP). 

FERNÁNDEZ MALAGÓN, Eutimio (†11-IX-1965, 
a los 62 años). Esposo, y luego viudo (1932), 
de Etelvina Fernández y Fernández-Marcote 
(EC 23-I-1932), a la muerte de esta contrae 
matrimonio con Lucía, hermana de Etelvina; 
hijo de Eleuterio; hermano de Felisa; padre 
de Miguel y Eutimio. Sastre (1935-1936, 
CIM). Domiciliado en Orgaz 19 o 21 (MN oc-
tubre 1965). Socio de la Protectora desde 
junio de 1936 (ASPR). 

FERNÁNDEZ MALAGÓN, Felisa. Hermana de 
Eutimio (EC 23-I-1932); hija de Eleuterio. 

FERNÁNDEZ MANZANEQUE, Romualdo. Figura 
entre los primeros socios de la Protectora 
en 1867 (ASPR). 

FERNÁNDEZ-MARCOTE, Adoración. V. FER-
NÁNDEZ-MARCOTE LILLO, Adoración. 

FERNÁNDEZ-MARCOTE, Agustín (†Enero 1915). 
Domiciliado en Toledo 41. Figura entre los 
socios de los primeros años de la Protecto-
ra, será auxiliar de su Junta Directiva en 
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1873 y 1874 (aunque se ausenta en más de 
una ocasión desde mayo de 1875) y conser-
je de la entidad en octubre de 1887. No obs-
tante, en julio de 1903 es expulsado por in-
solvente, pero reingresa en octubre de 1914 
(ASPR, P50). Músico de la Banda Municipal 
en noviembre de 1896, cuando aporta un 
donativo de una peseta a la suscripción 
abierta por el diario madrileño El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). Socio 
del Círculo de la Concordia hacia 1898 y en 
1900 (MDM). 

FERNÁNDEZ-MARCOTE, Andrés. Licenciado en 
Jurisprudencia por la Facultad de Derecho 
de la Universidad Central de Madrid, donde 
es alumno de 1845 a 1848 (PARES). En fe-
brero de 1866 figura en una lista de mora-
chos (adheridos a una causa que no hemos 
alcanzado a determinar) publicada por el 
diario La Iberia, periódico de ideología libe-
ral progresista (LIb 20-II-1866). Socio de la 
Protectora («sin socorro») desde noviembre 
de 1873, se despide en agosto de 1876 
(ASPR). Forma parte del grupo de autorida-
des y notables que recibe a Alfonso XII en la 
inauguración del ferrocarril en febrero de 
1879 (MDM, NH). 

FERNÁNDEZ-MARCOTE, Ángel. Domiciliado en 
Julián Marín 7. Socio de la Protectora desde 
noviembre de 1916, es dado de baja por in-
solvente en mayo de 1917 (ASPR, MSP). 

FERNÁNDEZ-MARCOTE, Antonia (†18-III-1912, 
a los 73 años). Esposa de Francisco Carbo-
nell y Castro; madre de Ataúlfo. 

FERNÁNDEZ-MARCOTE, Atanasio. Esposo de 
Catalina Conejo; padre de Eloy (ASPR). 

FERNÁNDEZ-MARCOTE, Atanasio. V. FERNÁN-
DEZ-MARCOTE MORENO, Atanasio. 

FERNÁNDEZ-MARCOTE, Atanasio (†Diciembre 
1913). Domiciliado en Rojas 16. Socio de la 
Protectora al menos desde 1898 hasta la fe-
cha de su muerte (ASPR). 

FERNÁNDEZ-MARCOTE, Aurelio. V. FERNÁN-
DEZ-MARCOTE MUÑOZ, Aurelio. 

FERNÁNDEZ-MARCOTE, Benito. Herrero y/o 
cerrajero (1899-1911, CIM). Domiciliado su-
cesivamente en Manzaneque 11 (ASPR) y 
Yegros 18 (AMM). Socio de la Protectora, 
causa baja al ausentarse de la población en 
octubre de 1895; reingresa en diciembre de 
1897, pero es expulsado por insolvente en 

agosto de 1903 y en enero de 1913 (ASPR). 
Socio del Círculo de la Concordia en 1900 
(MDM). 

FERNÁNDEZ-MARCOTE, Buenaventura. Figura 
entre los primeros socios admitidos en la 
Protectora en 1867, pero más tarde se des-
pide (ASPR). 

FERNÁNDEZ-MARCOTE, Carmelo (†Enero 
1898). Socio de la Protectora desde marzo 
de 1882, consta aún como tal en la fecha de 
su muerte (ASPR). 

FERNÁNDEZ-MARCOTE, Casimiro. Socio de la 
Protectora desde junio de 1885 (ASPR). Pro-
pietario de un olivar en el pago de Las Pal-
millas en el que D. Leandro Navarro ensaya 
en 1912 la fumigación con gas cianhídrico 
para combatir la plaga de la arañuela (LNP). 

FERNÁNDEZ-MARCOTE, Claudio. V. FERNÁN-
DEZ-MARCOTE Y MARTÍN-CARRETERO, Clau-
dio. 

FERNÁNDEZ-MARCOTE, Claudio (†30-I-1942, a 
los 69 años). Esposo de Antonia Carbonell 
Pérez; padre de Victoria. Domiciliado en Vi-
llar 1. Ayudante de Obras Públicas, colabora 
en el proyecto de la reforma del edificio de 
la Sociedad Protectora en junio de 1908 
(P50), y es autor, junto con Amalio Hidalgo, 
del proyecto del camino de la Antigua (EC 
14-IV-1926). Antes, en diciembre de 1891, 
había ingresado como socio en la Protectora 
(ASPR). Músico de la Banda Municipal en 
noviembre de 1896, cuando colabora con 
un donativo de 1,05 pesetas a la suscripción 
abierta por el diario madrileño El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). Reside 
en Toledo cuando visita Mora en febrero y 
julio de 1929 (EC 26-II-1929, EC 30-VII-
1929). En septiembre de 1933, «por los re-
levantes y altruistas servicios prestados en 
favor del vecindario», el Ayuntamiento pro-
yecta un homenaje en su honor (junto a 
Amalio Hidalgo y Flaviano Rey de Viñas), 
que no sabemos si llegó a celebrarse (AMM, 
JMG). Contribuye económicamente para la 
creación de una nueva imagen de la Virgen 
de la Antigua en 1939 tras la destrucción de 
la anterior en 1936 (VA, NSA). 

FERNÁNDEZ-MARCOTE, Cosme (†Mayo 1898). 
Es admitido como socio de la Protectora en 
la primera Junta General de la entidad en 
agosto de 1867, y elegido auxiliar de su Jun-
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ta Directiva en 1874 y junio de 1887. Consta 
aún como afiliado a su muerte (ASPR, P50). 

FERNÁNDEZ-MARCOTE, Dámaso. V. FERNÁN-
DEZ-MARCOTE Y NÚÑEZ, Dámaso. 

FERNÁNDEZ-MARCOTE, Domingo. Socio de la 
Protectora desde marzo de 1868, más tarde 
es expulsado por insolvente (ASPR). 

FERNÁNDEZ-MARCOTE, Elías. V. FERNÁNDEZ-
MARCOTE CRIADO, Elías. 

FERNÁNDEZ-MARCOTE, Eloy. V. FERNÁNDEZ-
MARCOTE CONEJO, Eloy. 

FERNÁNDEZ-MARCOTE, Esteban. Cosechero de 
vinos (1918-1934, CIM). Constan domicilios 
suyos en Salamanca 3 y 15 y Flor 8. Socio de 
la Protectora desde 1877, causa baja en fe-
brero de 1913 al ausentarse de la villa, pero 
reingresa en febrero de 1916, si bien se 
despide en marzo de 1932 (ASPR). Dona 10 
pesetas para el nuevo sagrario de la parro-
quia (EC 25-VIII-1927). 

FERNÁNDEZ-MARCOTE, Esteban. Domiciliado 
en Adovadoras 4. Socio de la Protectora en 
1921 (ASPR). 

FERNÁNDEZ-MARCOTE, Eusebia. Hace un do-
nativo para el Congreso Eucarístico (EC 16-
IX-1926). 

FERNÁNDEZ-MARCOTE, Eusebio. V. FERNÁN-
DEZ-MARCOTE Y REICEZAR o REIZERAR, Eu-
sebio. 

FERNÁNDEZ-MARCOTE, Fabián (†Abril 1912). 
Figura entre los primeros socios de la Pro-
tectora, admitidos en 1867 o poco después, 
pero se ausenta en junio de 1875. No obs-
tante, constará más tarde como socio hono-
rario hasta su muerte (ASPR). 

FERNÁNDEZ-MARCOTE, Fabián. Socio de la 
Protectora desde marzo de 1909 (ASPR). 

FERNÁNDEZ-MARCOTE, Federico. Cantero 
(1894-1936, CIM). 

FERNÁNDEZ-MARCOTE, Federico. V. FERNÁN-
DEZ-MARCOTE ALAMEDA, Federico. 

FERNÁNDEZ-MARCOTE, Federico. V. FERNÁN-
DEZ-MARCOTE Y SÁNCHEZ-GARRIDO, Fede-
rico. 

FERNÁNDEZ-MARCOTE, Felipe (†Septiembre 
1897). Zapatero (1879-1888, CIM). Socio 
fundador de la Protectora en 1867, es elegi-
do auxiliar de su Junta Directiva en noviem-
bre de 1868 y junio de 1876, y vocal en ju-

nio de 1892 y de 1897, poco antes de su 
muerte (ASPR). Colabora con un donativo 
de 0,50 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

FERNÁNDEZ-MARCOTE, Francisco. Domiciliado 
en Ancha 14. Socio de la Protectora desde 
marzo de 1868, presenta una accidentada 
historia personal en la institución, con varias 
expulsiones por insolvencia y otras tantas 
readmisiones. En los años noventa y prime-
ros del nuevo siglo, acumula numerosas ba-
jas intermitentes por ausentarse de la villa, 
lo que no le impedirá integrar la Junta Di-
rectiva de la entidad en el año 1900, parte 
del cual pasa enfermo en Villanueva de Pe-
rales (Madrid) (P50, ASPR). Tesorero del 
Comité Republicano local en 1893 (LDLP 7-
IV-1893). Contribuye con 0,10 pesetas a la 
suscripción promovida por el diario madri-
leño El Imparcial en noviembre de 1896 en 
pro de los soldados heridos y enfermos en 
la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896).  

FERNÁNDEZ-MARCOTE, Francisco. Conocido 
como Campano. Constan domicilios suyos 
en Julián Marín 7, Villar 10, Convento 11 y 
Manzaneque 17. Socio de la Protectora 
desde enero de 1922, es dado de baja por 
insolvente en junio de este mismo año y en 
junio y diciembre de 1923; reingresa en ju-
nio de 1930 como socio condicional, pero es 
dado de baja por insolvente en septiembre 
de 1935 (ASPR). 

FERNÁNDEZ-MARCOTE, Francisco, menor. Fi-
gura entre los primeros socios de la Protec-
tora, admitidos en 1867 o poco después, 
pero causa baja en septiembre de 1902 al 
ausentarse de la villa (ASPR). 

FERNÁNDEZ-MARCOTE, Gabino (†Mayo 1898). 
Socio de la Protectora desde febrero de 
1887 hasta su muerte (ASPR). 

FERNÁNDEZ-MARCOTE, Gabino. Figura, con 
0,50 pesetas, entre quienes participan como 
donantes en la suscripción en favor de los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba abierta por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). Socio 
accidental de la Protectora desde diciembre 
de 1906, se despide en julio de 1908 y en 
febrero de 1909 (ASPR). 

FERNÁNDEZ-MARCOTE, Gervasio. V. FERNÁN-
DEZ-MARCOTE CASTRO, Gervasio. 



Morachos de ayer (1867-1939)   

 246 

FERNÁNDEZ-MARCOTE, Heriberto. V. FERNÁN-
DEZ-MARCOTE Y SÁNCHEZ-COGOLLUDO, 
Heriberto. 

FERNÁNDEZ-MARCOTE, Ignacio (†Enero 1920). 
Domiciliado sucesivamente en Manzaneque 
14 y Villar 3. Socio de la Protectora desde 
diciembre de 1897, es despedido por insol-
vente en septiembre de 1901, pero reingre-
sa en enero de 1911, y consta como afiliado 
hasta la fecha de su muerte (ASPR, MSP). 

FERNÁNDEZ-MARCOTE, Jesús. V. FERNÁNDEZ-
MARCOTE Y HERRERO, Jesús. 

FERNÁNDEZ-MARCOTE, José. Socio de la Pro-
tectora desde diciembre de 1908, es dado 
de baja por insolvente en abril de 1909, pe-
ro readmitido en diciembre de 1912. Se 
despide en noviembre de 1916 y de 1919 al 
ausentarse de la villa (ASPR). 

FERNÁNDEZ-MARCOTE, Juan María. Figura en-
tre los primeros socios de la Protectora en 
1867 o poco después, es elegido auxiliar de 
su Junta Directiva en noviembre de 1868, y 
será luego presidente de la institución en 
1871-1872, para despedirse en febrero de 
1875 y ser readmitido en diciembre de 1876 
(ASPR, P50). Regidor quinto del Ayunta-
miento en 1872 (MN mayo 1966). Alcalde 
en 1872-1873 (AVM). Contribuye con 0,50 
pesetas a la suscripción promovida por el 
diario El Imparcial en noviembre de 1896 en 
pro de los soldados heridos y enfermos en 
la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

FERNÁNDEZ-MARCOTE, Julián. V. FERNÁNDEZ-
MARCOTE Y SÁNCHEZ-CANO, Julián. 

FERNÁNDEZ-MARCOTE, Justiniano. V. FER-
NÁNDEZ-MARCOTE SÁNCHEZ, Justiniano. 

FERNÁNDEZ-MARCOTE, León (†Noviembre 
1889). Socio de la Protectora desde marzo 
de 1868, es elegido auxiliar de su Junta Di-
rectiva en junio de 1879 (ASPR). 

FERNÁNDEZ-MARCOTE, León. V. FERNÁNDEZ-
MARCOTE Y MORA-GRANADOS, León. 

FERNÁNDEZ-MARCOTE, Luciano (†Septiembre 
1876). Figura entre los primeros socios de la 
Protectora en 1867, y es elegido auxiliar de 
su Junta Directiva en junio de 1873 y en 
1874 (ASPR, P50).  

FERNÁNDEZ-MARCOTE, Luisa. Esposa de Rafael 
Fernández-Marcote; madre de Pablo (CG). 

FERNÁNDEZ-MARCOTE, Manuel (*1831/32). 
Padre de Federico y Francisco Fernández-
Marcote y Alameda (CDV). 

FERNÁNDEZ-MARCOTE, Manuel. Socio de la 
Protectora desde marzo de 1914 (ASPR). 

FERNÁNDEZ-MARCOTE, Marcelino. Socio de la 
Protectora desde octubre de 1880, es dado 
de baja por insolvente en marzo de 1890 
(ASPR). 

FERNÁNDEZ-MARCOTE, María Cruz. V. FER-
NÁNDEZ-MARCOTE Y MORA-GRANADOS, 
María Cruz. 

FERNÁNDEZ-MARCOTE, María Luisa (†7-VI-
1925, a los 10 años). 

FERNÁNDEZ-MARCOTE, Mariano (†Octubre/di-
ciembre 1929). Esposo de Agustina García-
Fogeda; padre de José. Domiciliado sucesi-
vamente en Barrionuevo 6 y Jardines 11. 
Socio de la Protectora desde octubre de 
1898 hasta su muerte (ASPR). 

FERNÁNDEZ-MARCOTE, Martín. Transportista 
(1879-1880, CIM). Figura entre los primeros 
socios de la Protectora en 1867 o poco des-
pués. Es elegido auxiliar segundo de la Junta 
Directiva en marzo de 1868, presidente en 
diciembre de 1870, vicepresidente en di-
ciembre de 1871, diciembre de 1872 y junio 
de 1877, y secretario en junio de 1874 y 
1881 (ASPR, P50). 

FERNÁNDEZ-MARCOTE, Martín. Socio de la 
Protectora, se despide en marzo de 1934 
(ASPR). 

FERNÁNDEZ-MARCOTE, Matías. V. FERNÁN-
DEZ-MARCOTE MARÍN, Matías. 

FERNÁNDEZ-MARCOTE, Matías. V. FERNÁN-
DEZ-MARCOTE ROBLES, Matías. 

FERNÁNDEZ-MARCOTE, Máximo. V. FERNÁN-
DEZ-MARCOTE CASTRO, Máximo. 

FERNÁNDEZ-MARCOTE, Máximo. V. FERNÁN-
DEZ-MARCOTE MORA, Máximo. 

FERNÁNDEZ-MARCOTE, Modesto (†Marzo 
1938). Cosechero y exportador de vinos 
(1898-1936) y fabricante de aguardientes y 
licores (1898-1929, CIM). Domiciliado en 
Castillo 2. Socio de la Protectora desde fe-
brero de 1874 hasta su muerte, en junio de 
1880 es elegido auxiliar de su Junta Directi-
va (ASPR). 
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FERNÁNDEZ-MARCOTE, Pablo. V. FERNÁNDEZ-
MARCOTE Y FERNÁNDEZ-MARCOTE, Pablo. 

FERNÁNDEZ-MARCOTE, Pelayo. V. FERNÁN-
DEZ-MARCOTE Y SÁNCHEZ-COGOLLUDO, Pe-
layo. 

FERNÁNDEZ-MARCOTE, Rafael. Socio de la Pro-
tectora, es dado de baja por insolvente en 
junio de 1911 (ASPR). 

FERNÁNDEZ-MARCOTE, Rafael. Esposo de Lui-
sa Fernández-Marcote; padre de Pablo (CG). 
Detenido como sospechoso del robo de cin-
co caballerías (EC 6-VIII-1934).  

FERNÁNDEZ-MARCOTE, Saturnino. V. GÓMEZ-
MARCOTE GARCÍA, Saturnino. 

FERNÁNDEZ-MARCOTE, Tomás. Domiciliado en 
Cruz 20. Ingresa en la Protectora en agosto 
de 1884 y es elegido vocal de su Junta Di-
rectiva en septiembre de 1891 (ASPR). En 
noviembre de 1896 aporta 0,10 pesetas a la 
suscripción abierta por el diario madrileño 
El Imparcial en favor de los soldados heridos 
y enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896). 

FERNÁNDEZ-MARCOTE, Tomás. V. FERNÁN-
DEZ-MARCOTE MUÑOZ, Tomás. 

FERNÁNDEZ-MARCOTE, Tomás, menor. Comer-
ciante. Socio de la Protectora desde diciem-
bre de 1891, consta aún como tal en 1921 
(ASPR, MSP). Domiciliado en Carretas 11, 
donde tiene una tienda de comestibles que 
sufre un robo en noviembre de 1931 (EC 16-
XI-1931).  

FERNÁNDEZ-MARCOTE, Urbano. V. FERNÁN-
DEZ-MARCOTE MARÍN, Urbano. 

FERNÁNDEZ-MARCOTE, Venancio. Domiciliado 
en Azucena 12. Socio de la Protectora desde 
junio de 1914, es dado de baja por insolven-
te en diciembre de 1916 (ASPR). 

FERNÁNDEZ-MARCOTE, Ventura. Herrero y/o 
cerrajero (1879-1894, CIM). Es el artesano 
que elabora el arado con que se obsequia al 
rey Alfonso XII en la inauguración del ferro-
carril en febrero de 1879 (MDM, NH). Con-
tribuye con un donativo de 0,50 pesetas a la 
suscripción promovida por el diario madri-
leño El Imparcial en noviembre de 1896 en 
pro de los soldados heridos y enfermos en 
la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

FERNÁNDEZ-MARCOTE, Wenceslao. V. FER-
NÁNDEZ-MARCOTE MARTÍN, Wenceslao. 

FERNÁNDEZ-MARCOTE ALAMEDA, Federico 
(*1860—†Abril 1936). Hijo de Manuel; her-
mano de Francisco. Domiciliado en Orgaz 15 
o 17. Propietario. Casado. Socio de la Pro-
tectora desde agosto de 1885 hasta su 
muerte (ASPR). Socio fundador y accionista 
de La Progresiva en 1895 (EM). Socio del 
Círculo de la Concordia en 1900 (MDM). 
Propietario de un olivar en el pago de Las 
Palmillas en el que D. Leandro Navarro en-
saya en 1912 la fumigación con gas cianhí-
drico para combatir la plaga de la arañuela 
(LNP). 

FERNÁNDEZ-MARCOTE ALAMEDA, Francisco 
(*1851/52). Esposo de María Villarrubia y 
Villarrubia; hijo de Manuel; hermano de Fe-
derico. Industrial (CDV). 

FERNÁNDEZ-MARCOTE ÁVILA, Gabino. Domici-
liado en Carretas 34. Socio de la Protectora 
desde enero de 1925, se despide en sep-
tiembre de 1933 (ASPR). 

FERNÁNDEZ-MARCOTE ÁVILA, José. Herrero. 
Domiciliado sucesivamente en Santa Lucía 
22 y Calvario 4. Socio de la Protectora desde 
diciembre de 1918, como tal consta aún en 
1936 (ASPR). 

FERNÁNDEZ-MARCOTE CARBONELL, Victoria 
(*1909—†1980). Hija de Claudio y Antonia. 

FERNÁNDEZ-MARCOTE CARRILLO, Federico. 
Hijo de Federico y María (CG). 

FERNÁNDEZ-MARCOTE CASTRO, Gervasio 
(*1857/58). Esposo de Dorotea Marín Ramí-
rez. Panadero (CDV). Domiciliado en Julián 
Marín 7. Socio de la Protectora desde mayo 
de 1881, es dado de baja por insolvente en 
enero de 1899, pero reingresa en junio de 
1903 y consta aún como afiliado en 1921 
(ASPR, MSP). En noviembre de 1896 aporta 
0,25 pesetas a la suscripción abierta por el 
diario madrileño El Imparcial en favor de los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). 

FERNÁNDEZ-MARCOTE CASTRO, Leoncio. Pa-
nadero (1918-1932, CIM). Domiciliado en 
Flor 17 o 19. Socio de la Protectora al me-
nos desde 1891, se despide en junio de 
1931 al ausentarse de la villa (ASPR). 

FERNÁNDEZ-MARCOTE CASTRO, Máximo (†22-
V-1930). Domiciliado sucesivamente en Pa-
loma 13 y Espartero 37. Socio de la Protec-
tora desde agosto de 1901 hasta la fecha de 
su muerte (ASPR). 
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FERNÁNDEZ-MARCOTE CONEJO, Eloy (*28-II-
1907). Hijo de Atanasio y Catalina. Domici-
liado en Toledo 26 o 64. Socio de la Protec-
tora desde octubre de 1923, se despide en 
marzo de 1925 y en diciembre de 1928 es 
dado de baja por insolvente, pero reingresa 
en febrero de 1932 (ASPR). 

FERNÁNDEZ-MARCOTE CONEJO, Martín. Socio 
del Casino de Mora en 1936 (MDM). 

FERNÁNDEZ-MARCOTE CONTRERAS, Isabel 
(†16-X-1999, a los 86 años, en Madrid). Ma-
ría de los Sagrarios. Esquela mortuoria en 
ABC 21-X-1999. 

FERNÁNDEZ-MARCOTE CRIADO, Elías (*1868/ 
69—†Diciembre 1936). Esposo de Juliana 
Gómez de Zamora y Martín de Vidales 
(CDV). Zapatero (1901-1936), almacenista 
de curtidos (1923-1936) y fabricante de cal-
zado (1917-1936), dedicación esta en la que 
figura en los años 1919-1930 bajo la razón 
social Elías Fernández y Hermano (CIM). 
Domiciliado en Barrionuevo 6. Socio de la 
Protectora desde noviembre de 1891 hasta 
su muerte, es elegido vocal de su Junta Di-
rectiva en enero de 1906, y cajero en enero 
de 1913 y febrero de 1921 (ASPR, MSP). 
Músico de la Banda Municipal en noviembre 
de 1896, cuando aporta un donativo de 0,50 
pesetas a la suscripción en favor de los sol-
dados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba promovida por el diario madrileño El 
Imparcial (EI 21-XI-1896). Es víctima de un 
robo en su domicilio (EC 5-I-1923).  

FERNÁNDEZ-MARCOTE Y FERNÁNDEZ-MARCO-
TE, Pablo (†23-VII-1936, a los 21 años, ase-
sinado). Hijo de Rafael y Luisa. Miembro de 
la JC y de FE (25AJ). Es agredido por los her-
manos Raimundo y Gregorio Martín Sán-
chez (EC 17-XI-1930). «Fue asesinado por la 
horda roja el día veintitrés de julio de mil 
novecientos treinta y seis en el término de 
Orgaz sobre las once y treinta horas apro-
ximadamente» (CG). Retrato fotográfico en 
25AJ. 

FERNÁNDEZ-MARCOTE Y GARCÍA-FOGEDA, Jo-
sé (*17-II-1909). Hijo de Mariano y Agusti-
na. Domiciliado en Azcárate 2. Socio de la 
Protectora desde febrero de 1927, es dado 
de baja por insolvente en marzo de 1930 
(ASPR). 

FERNÁNDEZ-MARCOTE Y GÓMEZ DE ZAMORA, 
Amelia (†14-XI-1950, a los 49 años). Her-
mana de Antonia. 

FERNÁNDEZ-MARCOTE Y GÓMEZ DE ZAMORA, 
Antonia (†28-II-1963, a los 59 años). Esposa 
de Donato Gómez-Carreño Moraleda; her-
mana de Amelia. 

FERNÁNDEZ-MARCOTE Y GONZÁLEZ, Francisco 
(*1831/32). Padre de Matea Fernández-
Marcote y Sánchez-Cano. Propietario (CDV). 

FERNÁNDEZ-MARCOTE Y HERRERO, Jesús 
(*1845/46—†1915). Esposo de Sinforosa 
Sánchez-Cogolludo y Martín-Carretero. Do-
miciliado en Barrionuevo 23 (CDV). Indus-
trial del aceite (1898-1915), figura como 
uno de los principales propietarios de la villa 
(1901-1913, CIM). Consta entre los primeros 
socios de la Protectora en 1867 o poco des-
pués, pero es expulsado al no aceptar el 
cargo de contador para el que es elegido en 
diciembre de 1872 (ASPR). Colabora con un 
donativo de cinco pesetas a la suscripción 
para los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba impulsada por el diario El 
Imparcial en noviembre de 1896 (EI 21-XI-
1896). Propietario de un olivar en el pago 
de Las Palmillas en el que D. Leandro Nava-
rro ensaya en 1912 la fumigación con gas 
cianhídrico para combatir la plaga de la ara-
ñuela (LNP). 

FERNÁNDEZ-MARCOTE LILLO, Adoración. Es-
poso de Andrea Sánchez-Garrido y Muñoz; 
padre de Bárbara y Federico (CG). Fabrican-
te de quesos (1918-1936, CIM). Domiciliado 
sucesivamente en Barrionuevo 26 y Flor 8. 
Socio de la Protectora desde diciembre de 
1890, causa baja más tarde, reingresa en 
octubre de 1911, y es expulsado por insol-
vente en febrero de 1914 y en marzo de 
1915, pero consta aún como afiliado en 
1921 (ASPR, MSP). 

FERNÁNDEZ-MARCOTE MARÍN, Gregorio (†18-
IX-1936, a los 43 años, asesinado). Esposo 
de Cándida Sánchez-Guerra Díaz; padre de 
Matías y José; hermano de José, Julián, Ma-
tías, Rafael y Urbano. Obrero. Socio de la 
Protectora desde enero de 1916, es dado de 
baja por insolvente en marzo de este mismo 
año (ASPR). Militante o simpatizante del 
PRLD. Su cuerpo es hallado en el campo, 
con heridas de arma de fuego (CG). 

FERNÁNDEZ-MARCOTE MARÍN, José (†27-I-
1901). Hermano de Julián, Matías, Rafael y 
Urbano. Muere, atropellado por el tren, en 
las inmediaciones de la Estación de Mora 
(BOPT 7-II-1901).  
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FERNÁNDEZ-MARCOTE MARÍN, Julián. Herma-
no de Gregorio, José, Matías, Rafael y Ur-
bano. Domiciliado sucesivamente en Santa 
Lucía 44 y Yegros 10. Socio de la Protectora 
al menos de 1914 a 1937 (ASPR). 

FERNÁNDEZ-MARCOTE MARÍN, Matías (†18-
IX-1936, a los 52 años, asesinado). Hermano 
de Gregorio, José, Julián, Rafael y Urbano. 
Trajinero. Domiciliado en Alcaná 12. Socio 
de la Protectora desde abril de 1909, se 
despide en junio de este mismo año, pero 
reingresa en mayo de 1916, y es expulsado 
provisionalmente en marzo de 1936 a causa 
de un grave altercado en los salones de esta 
sociedad (ASPR, MDM). Militante o simpati-
zante del PRLD. Su cuerpo es hallado en el 
campo, con heridas de arma de fuego (CG). 

FERNÁNDEZ-MARCOTE MARÍN, Rafael. Her-
mano de Gregorio, José, Julián, Matías y Ur-
bano. Domiciliado en Julián Marín 7. Socio 
de la Protectora desde enero de 1911, se 
despide en marzo de 1937 al ausentarse de 
la villa (ASPR). En 1931-1933, el Ministerio 
de Agricultura le abre un expediente de ex-
propiación de fincas rústicas sin indemniza-
ción «por desafecto al régimen» republi-
cano (PARES), que reitera con fecha 22-I-
1938, cuando el Servicio de Expropiación de 
Fincas Rústicas inicia a su nombre un expe-
diente en aplicación del decreto de 7-X-
1936 (TCA), según el cual se expropian las 
fincas rústicas pertenecientes «a las perso-
nas naturales o sus cónyuges y a las jurídi-
cas que hayan intervenido de manera direc-
ta o indirecta en el movimiento insurreccio-
nal contra la República» (GM 8-X-1936). 

FERNÁNDEZ-MARCOTE MARÍN, Urbano. Her-
mano de Gregorio, José, Julián, Matías y Ra-
fael. Domiciliado en Julián Marín 7 u 8. So-
cio de la Protectora desde noviembre de 
1916, se despide en marzo de 1917, pero 
reingresa en noviembre de 1919 y figura 
aún como afiliado en 1936; no obstante, 
debió de causar baja más tarde, pues consta 
su reingreso en agosto de 1938 (ASPR). 

FERNÁNDEZ-MARCOTE MARTÍN, Esteban. Do-
miciliado en Carretas 11 o 37. Socio de la 
Protectora desde octubre de 1926, se des-
pide en marzo de 1932 y en septiembre de 
1934, pero reingresa en septiembre de 1936 
(ASPR). 

FERNÁNDEZ-MARCOTE MARTÍN, Wenceslao 
(*1904). Domiciliado en Carretas 11. Socio 
accidental de la Protectora desde abril de 

1919, pasa a serlo de número en enero de 
1928 (ASPR). La Gaceta dispone que la De-
legación de Hacienda de Toledo le devuelva 
la cantidad de mil pesetas ingresada como 
cuota militar (EC 11-XII-1924). 

FERNÁNDEZ-MARCOTE Y MARTÍN-CARRETE-
RO, Claudio (†Diciembre 1871). Hijo de 
Agustín y Concepción; hermano de Rafaela 
(CDV). Sacerdote. Siendo uno de los mayo-
res contribuyentes de la villa, es convocado 
por el alcalde al Ayuntamiento el 20 de ene-
ro de 1862 para nombrar una persona en-
cargada de distribuir el correo (MN octubre 
1965). Es uno de los socios fundadores de la 
Protectora en 1867 (ASPR), y administrador, 
tras su cierre en 1796, de los bienes restan-
tes del Asilo-Hospital. 

FERNÁNDEZ-MARCOTE Y MARTÍN-CARRETE-
RO, Rafaela (*1793/94). Esposa, y luego viu-
da, de Dámaso Ayllón; hija de Agustín y 
Concepción; hermana de Claudio. Propieta-
ria (CDV). 

FERNÁNDEZ-MARCOTE MORA, Máximo (†Ma-
yo 1935). Esposo de Marina Méndez Gó-
mez; padre de Aurelio Fernández Méndez. 
Domiciliado en Villar 13 o 15. Tendero de 
coloniales (1925-1935; AMM) y panadero 
(1932-1935, CIM). Socio de la Protectora 
desde enero de 1902 hasta su muerte 
(ASPR). 

FERNÁNDEZ-MARCOTE Y MORA-GRANADOS, 
León. Constan domicilios suyos en Santa Lu-
cía 42, Castillo 1 y Toledo 25. Socio de la 
Protectora desde enero de 1919, se despide 
en octubre siguiente al ausentarse de la vi-
lla, pero reingresa en diciembre de 1920 
(ASPR). 

FERNÁNDEZ-MARCOTE Y MORA-GRANADOS, 
María Cruz (†28-I-1948, a los 67 años). Es-
posa, y luego viuda (1940), de Miguel Fer-
nández Escobar; madre de Etelvina, Gui-
llermina, Lucía, Julián y Vicenta (EC 23-I-
1932). 

FERNÁNDEZ-MARCOTE MORENO, Atanasio. 
Domiciliado en Toledo 36. Socio de la Pro-
tectora desde febrero de 1896, consta aún 
como tal en 1921 (ASPR, MSP). 

FERNÁNDEZ-MARCOTE MUÑOZ, Aurelio. Do-
miciliado en Manzaneque 33. Socio de la 
Protectora desde enero de 1907, como tal 
consta aún en 1936 (ASPR). 
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FERNÁNDEZ-MARCOTE MUÑOZ, Tomás. Domi-
ciliado en Flor 19. Socio de la Protectora 
desde octubre de 1918, es elegido vocal de 
su Junta Directiva en enero de 1927, pero se 
despide en diciembre de 1929 al ausentarse 
de la villa; no obstante, debió de reingresar 
más tarde, pues es dado de baja por insol-
vente en septiembre de 1933 (ASPR). 

FERNÁNDEZ-MARCOTE NAVARRO, Manuel. 
Socio de la Protectora desde diciembre de 
1910 (ASPR). 

FERNÁNDEZ-MARCOTE Y NÚÑEZ, Dámaso. Ca-
sado. Propietario. Cuenta 48 años de edad 
en marzo de 1881, cuando declara como 
testigo acerca de un recurso presentado an-
te el juez municipal interino, Segismundo 
Ruiz-Tapiador, por Bernabé Álvarez Coronel 
(PARES). Antes, en 1867, había figurado en-
tre los primeros socios admitidos en la Pro-
tectora, y había sido elegido auxiliar de su 
Directiva en diciembre de 1871, pero es 
despedido por insolvente en 1879 (ASPR). 

FERNÁNDEZ-MARCOTE Y REICEZAR o REI-
ZERAR, Eusebio. Esposo de Joaquina Rodrí-
guez. Médico (1898-1902, CIM). Alumno de 
la Facultad de Ciencias de la Universidad 
Central de Madrid al menos de 1878 a 1883 
(PARES), obtiene el título de médico en sep-
tiembre de 1885. Procedente de Villanueva 
de Bogas, ingresa como facultativo de la So-
ciedad Protectora en 1897, pero presenta 
su renuncia en abril de 1902 (ASPR, P50), 
fecha en que consta como médico de Villa-
nueva. Socio del Círculo de la Concordia en 
1900 (MDM), en 1901 figura inscrito, con el 
núm. 61, en el Colegio de Médicos de Tole-
do (BCMT 1-XII-1901), y en este año y el si-
guiente es elegido vocal de la Junta Delega-
da del Colegio de Médicos en el distrito de 
Orgaz (BCMT 2-I-1902). En noviembre de 
1902, el farmacéutico D. Marceliano Sán-
chez-Barbudo presenta contra él una queja 
«por haber instalado en dicho pueblo [Villa-
nueva] un botiquín en una tienda» (BCMT 1-
XII-1902), lo que niega Fernández-Marcote, 
quien afirma que piensa emprender accio-
nes contra aquel (BCMT 1-VI-1903). En 1904 
es acusado, junto a otros, de intento de es-
tafa al Banco Vitalicio, por falsear supues-
tamente dos pólizas de seguros de vida (EI 
6-IV-1904, LCDE 6-IV-1904, EL 6-IV-1904).  

FERNÁNDEZ-MARCOTE ROBLES, Matías (*1855 
/56). Esposo de Petra Marín Ramírez. Pana-
dero (CDV). Domiciliado en Delicias 3. Socio 
de la Protectora desde mayo de 1881, es 

elegido vocal de su Junta Directiva en junio 
de 1897, y consta aún como afiliado en 
1931, cuando percibe, por enfermedad, un 
socorro de 31,50 pesetas (ASPR). Secretario 
primero del Comité Republicano local en 
1893 (LDLP 7-IV-1893). Colabora con 0,25 
pesetas a la suscripción para los soldados 
heridos y enfermos en la guerra de Cuba 
impulsada por el diario El Imparcial en no-
viembre de 1896 (EI 21-XI-1896). Firma co-
mo testigo el acta de defunción de Juan Díaz 
y Paniagua en diciembre de 1898 y el de na-
cimiento de Teudiselo Díaz Núñez en agosto 
de 1905 (RCM). 

FERNÁNDEZ-MARCOTE SALAMANCA, Carmen. 
Hija de Pelayo y Carmen. 

FERNÁNDEZ-MARCOTE SÁNCHEZ, Justiniano 
(*1900/01). Cosechero de vinos (1936, 
CIM). Domiciliado sucesivamente en Flor 8 y 
Salamanca 15. Socio accidental de la Protec-
tora desde enero de 1919, se despide en 
mayo, pero reingresa en septiembre de este 
mismo año, pasa a socio de número en 
enero de 1927, y como tal consta aún en 
1936 (ASPR). 

FERNÁNDEZ-MARCOTE Y SÁNCHEZ-CANO, Ju-
lián. Domiciliado en Yegros 14. Socio de la 
Protectora desde julio de 1887, más tarde 
causa baja, reingresa en septiembre de 
1909, y es despedido por insolvente en fe-
brero de 1916 (ASPR). Figura con una apor-
tación de 0,50 pesetas en la lista de suscrip-
tores impulsada en noviembre de 1896 en 
favor de los soldados heridos y enfermos en 
la guerra de Cuba por el diario madrileño El 
Imparcial (EI 21-XI-1896). 

FERNÁNDEZ-MARCOTE Y SÁNCHEZ-CANO, Ma-
tea (*1853/54). Esposa de Frutos García-Al-
covendas Mora; hija de Francisco Fernán-
dez-Marcote y González (CDV). 

FERNÁNDEZ-MARCOTE Y SÁNCHEZ-COGOLLU-
DO, Álvara (†10-II-1951, a los 75 años). Es-
posa, y luego viuda (1936), de Francisco Ca-
bañas Nieto; hermana de Heriberto, Pelayo 
y María de la Paz. En 1931-1933, el Ministe-
rio de Agricultura le abre un expediente de 
expropiación de fincas rústicas sin indemni-
zación «por desafecto al régimen» republi-
cano (PARES). Asimismo, en marzo de 1938 
figura entre «los elementos que han sido 
clasificados como enemigos del Régimen y 
comprendidos en el grupo de insurrectos a 
que se contrae el artículo 1º del Decreto de 
7 de octubre de 1936» (GR 1-III-1938). 
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FERNÁNDEZ-MARCOTE Y SÁNCHEZ-COGOLLU-
DO, Heriberto. Hermano de Álvara, Pelayo y 
María de la Paz. Propietario de una prensa 
de aceite (1923-1925, CIM). Socio de la Pro-
tectora desde julio de 1909, se despide en 
marzo y en octubre de 1910 (ASPR). Conce-
jal en 1914-1917 (BOPT). Miembro de la 
Junta Directiva del Casino de Mora (EC 2-III-
1926), institución de la que era socio en 
1936 (MDM). Contribuye con un donativo a 
la suscripción en favor de Francisca Gómez y 
Andrés Sabadía (EC 5-III-1929). En 1931-
1933, el Ministerio de Agricultura le abre un 
expediente de expropiación de fincas rústi-
cas sin indemnización «por desafecto al ré-
gimen» republicano (PARES). Asimismo, en 
marzo de 1938 figura entre «los elementos 
que han sido clasificados como enemigos 
del Régimen y comprendidos en el grupo de 
insurrectos a que se contrae el artículo 1º 
del Decreto de 7 de octubre de 1936» (GR 
1-III-1938). Por entonces es detenido, y al 
parecer consigue salvar la vida gracias a su 
sobrino Tomás Rodríguez Pérez, miembro 
de la Comisión Gestora del Ayuntamiento, 
quien declara a su favor ante el Comité de 
Defensa del Frente Popular (TCA). Juez mu-
nicipal en 1932 y 1939 (BOPT).  

FERNÁNDEZ-MARCOTE Y SÁNCHEZ-COGOLLU-
DO, María de la Paz. Hermana de Heriberto, 
Álvara y Pelayo. En 1951 era superiora del 
Colegio de la Inmaculada de Mataró. 

FERNÁNDEZ-MARCOTE Y SÁNCHEZ-COGOLLU-
DO, Pelayo. Esposo de Carmen Salamanca 
(EC 9-IV-1929); hermano de Heriberto, Álva-
ra y María de la Paz; padre de Carmen. So-
cio de la Protectora desde diciembre de 
1900, se despide en enero de 1901, pero re-
ingresa en febrero de 1909 (ASPR). Funcio-
nario del Cuerpo de Vigilancia en Barcelona, 
llega a Mora en agosto de 1917 a pasar una 
temporada (EC 10-VIII-1917). Es trasladado 
a Madrid en octubre de 1917 (EC 5-X-1917), 
donde continúa en abril de 1929, y poste-
riormente a Toledo. Su esposa da a luz un 
niño en Madrid, en difícil parto, en febrero 
de 1918 (EC 15-II-1918). Pasa otra tempora-
da en Mora, con su familia, en verano de 
ese mismo año (EC 28-IX-1918). Contribuye 
económicamente para la creación de una 
nueva imagen de la Virgen de la Antigua en 
1939 tras la destrucción de la anterior en 
1936 (VA, NSA). 

FERNÁNDEZ-MARCOTE Y SÁNCHEZ-GARRIDO, 
Bárbara (†25-X-1975, a los 88 años). Esposa 

de Amparo Rodríguez de Segovia Ramírez; 
hija de Adoración y Andrea; hermana de 
Federico; madre de Tomás y Federico. 

FERNÁNDEZ-MARCOTE Y SÁNCHEZ-GARRIDO, 
Federico (†23-VIII-1936, a los 36 años, ase-
sinado). Esposo de María Carrillo y López-
Romero; hijo de Adoración y Andrea; her-
mano de Bárbara; padre de Federico (CG). 
Empleado. Socio de la Protectora, se despi-
de en diciembre de 1930 (ASPR). Socio del 
Casino de Mora en 1936 (MDM). Militante o 
simpatizante de AP, es asesinado «sobre las 
ocho u ocho y media de la noche» en el ce-
menterio de Manzaneque, donde quedará 
inhumado su cadáver (CG), que más tarde 
será trasladado a la cripta de la iglesia pa-
rroquial. 

FERNÁNDEZ-MARCOTE Y SÁNCHEZ-GUERRA, 
José (*18-I-1922—†17-I-2021). Hijo de Gre-
gorio y Cándida; hermano de Matías. Domi-
ciliado en Huertas 8 (AGM).  

FERNÁNDEZ-MARCOTE Y SÁNCHEZ-GUERRA, 
Matías. Hijo de Gregorio y Cándida; her-
mano de José. Domiciliado en Emilio S. Ro-
jas (o Huertas) 8. Socio de la Protectora 
desde enero de 1938, se despide en marzo 
siguiente al incorporarse a filas (ASPR). 

FERNÁNDEZ-MARCOTE VILLARRUBIA, Eusta-
quio (†1940). Se le abre en 1944-1946 un 
sumario por delito de masonería, que es so-
breseído al conocer su fallecimiento, certifi-
cado en 1940 (PARES). 

FERNÁNDEZ MARÍN, Gregorio. V. FERNÁNDEZ-
MARCOTE MARÍN, Gregorio. 

FERNÁNDEZ MARÍN, Julián. V. FERNÁNDEZ-
MARCOTE MARÍN, Julián. 

FERNÁNDEZ MARÍN, Matías. V. FERNÁNDEZ-
MARCOTE MARÍN, Matías. 

FERNÁNDEZ MARÍN, Rafael. V. FERNÁNDEZ-
MARCOTE MARÍN, Rafael. 

FERNÁNDEZ MARÍN, Urbano. V. FERNÁNDEZ-
MARCOTE MARÍN, Urbano. 

FERNÁNDEZ MARTÍN, Adoración. V. FERNÁN-
DEZ MARTÍN-TESORERO, Adoración. 

FERNÁNDEZ MARTÍN, Crescencio (*1902/03). 
Domiciliado sucesivamente en Borregueras 
16 y Garcilaso 14. Socio accidental de la Pro-
tectora desde agosto de 1921, pasa a socio 
de número en diciembre de 1927, pero es 
dado de baja por insolvente en diciembre 
de 1933 (ASPR). 
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FERNÁNDEZ MARTÍN, Esteban. V. FERNÁNDEZ-
MARCOTE MARTÍN, Esteban. 

FERNÁNDEZ MARTÍN, Eugenio (*1898/99). Do-
miciliado en Borregueras 9. Socio de núme-
ro de la Protectora desde noviembre de 
1922 (ASPR). 

FERNÁNDEZ MARTÍN, Eusebio. Domiciliado 
sucesivamente en Clavel 2, Alcaná 3 y Ro-
deo 22. Socio de la Protectora desde no-
viembre de 1919, es dado de baja por insol-
vente en junio de 1932, pero debió de rein-
gresar más tarde, pues figura en las listas en 
1936 (ASPR). 

FERNÁNDEZ MARTÍN, Eustaquio. Domiciliado 
en plaza de las Ventas del Moral 5. Socio de 
la Protectora en diciembre de 1935 (ASPR). 

FERNÁNDEZ MARTÍN, Faustino. Domiciliado 
sucesivamente en Catalina Díaz 5 o 9 y Gar-
cilaso 11. Socio de la Protectora desde no-
viembre de 1920, es dado de baja por insol-
vente en marzo de 1932, pero readmitido 
en mayo de 1935 al acogerse «a la amnistía 
concedida en Junta General extraordinaria 
celebrada el 20 de abril» (ASPR). 

FERNÁNDEZ MARTÍN, Fernando. Hijo de Euse-
bio e Isabel; hermano de Rafael y Gloria 
(TCA). 

FERNÁNDEZ MARTÍN, Florencio. Socio de la 
Protectora, es dado de baja por insolvente 
en diciembre de 1933 (ASPR). 

FERNÁNDEZ Y MARTÍN, Francisco. Fabricante 
de aguardientes y licores (1879-1894, CIM). 

FERNÁNDEZ MARTÍN, Gloria. Hija de Eusebio e 
Isabel; hermana de Rafael y Fernando (TCA). 

FERNÁNDEZ MARTÍN, Gregorio. V. FERNÁN-
DEZ-CANO MARTÍN, Gregorio. 

FERNÁNDEZ MARTÍN, Isidra. De 22 años. Agre-
dida por su antiguo novio, Mario García Ji-
ménez, por negarse a reanudar con él las re-
laciones amorosas (EC 8-VII-1931). 

FERNÁNDEZ MARTÍN, Manuel (*1913—†14-
VII-1939, ejecutado). Hijo de Florencio y Ni-
canora o Nicolasa. Conocido como Bayuca. 
Soltero. Jornalero. Domiciliado en Garcilaso 
14. Socio de la Protectora, es dado de baja 
por insolvente en diciembre de 1933, y se 
despide en marzo de 1935 al ausentarse de 
la villa, y en junio de 1937 al incorporarse a 
filas (ASPR). Tras la Guerra Civil, es conde-
nado a muerte en Mora por rebelión militar 
(3-VI-1939) y fusilado el día 14 de julio de 

1939 (TCA, VDCM). Sus restos se hallan se-
pultados en la fosa común núm. 2 del ce-
menterio moracho (TCEVB). 

FERNÁNDEZ MARTÍN, Nicolás. Domiciliado en 
Cervantes 27. Socio de la Protectora desde 
abril de 1919, causa baja en diciembre de 
1932 (ASPR). 

FERNÁNDEZ MARTÍN, Rafael. Hijo de Eusebio e 
Isabel; hermano de Gloria y Fernando (TCA). 

FERNÁNDEZ MARTÍN, Wenceslao. V. FERNÁN-
DEZ-MARCOTE MARTÍN, Wenceslao. 

FERNÁNDEZ MARTÍN-TESORERO, Adoración 
(*1906). Domiciliado en Borregueras 16. So-
cio de la Protectora desde enero de 1928 
(ASPR). 

FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Enrique. Cubero tone-
lero, fabricante de cajas de madera y de ta-
pones de roble, y comisionista (1923-1924, 
CIM). Constan domicilios suyos en Marinas 
11, Villar 9 y Veracruz 15. Socio de la Pro-
tectora desde enero de 1920, es dado de 
baja por insolvente en diciembre de 1923 
(ASPR). 

FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Eusebio (*1888—†11-
XI-1939, ejecutado). Esposo de Isabel Mar-
tín; hijo de Fernando y Clara; padre de Ra-
fael, Gloria y Fernando. Natural de Aranjuez. 
Electricista. Domiciliado sucesivamente en 
Clavel 5 y Toledo 22. Socio de la Protectora 
desde octubre de 1919, es dado de baja por 
insolvente en abril-junio de 1932, pero 
readmitido al acogerse «a la amnistía con-
cedida por la Junta General ordinaria cele-
brada el 12 de enero de 1935» (ASPR). 
Miembro de la UGT y, desde 1931, de la 
Agrupación Socialista de Mora, de la que 
fue secretario. Miembro del Consejo Muni-
cipal al acabar la la Guerra Civil (lo era des-
de junio de 1938), tras la contienda es de-
tenido, acusado de rebelión militar (22-VI-
1939), condenado a muerte en consejo de 
guerra (23-VI-1939) y fusilado en Mora el 11 
de noviembre de 1939 (TCA, FPI, VDCM). 
Sus restos se hallan sepultados en la fosa 
común núm. 1 (Muertos por la libertad) del 
cementerio de la villa (TCEVB). 

FERNÁNDEZ MASCOTA, Federico. V. FERNÁN-
DEZ-MARCOTE Y SÁNCHEZ-GARRIDO, Fede-
rico. 

FERNÁNDEZ MÉNDEZ, Aurelio (*2-XII-1919). 
Hijo de Máximo y Marina. Panadero. Cono-
cido como Pichón. Miembro de las agrupa-
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ciones locales de la UGT y las JSU, en julio 
de 1937 se incorpora al Batallón de Fortifi-
caciones del frente de Madrid del Ejército 
Popular de la República, donde presta servi-
cio en los sectores de Cuesta de las Perdices 
y Brunete, el cuartel de Ríos Rosas, la Casa 
de Campo y el Cerro de los Ángeles. Pasa 
luego sucesivamente a los frentes de Levan-
te y de Toledo, en Talavera y Nambroca. 
Pertenecerá asimismo al Batallón de Zapa-
dores y a la 65 Brigada de Carabineros en la 
provincia de Guadalajara y en los Montes 
Universales, donde se encontraba al finali-
zar la guerra, tras la cual es hecho prisione-
ro en Huélamo (Cuenca) e internado en el 
campo de concentración de Gea de Albarra-
cín (Teruel), desde donde regresa a la villa. 
Detenido (16-VIII-1939) y procesado en Mo-
ra (20-II-1941), es trasladado a la Prisión 
Habilitada Provincial de Toledo (2-VII-1942). 
En consejo de guerra celebrado en la Plaza 
de Toledo (7-VII-1943) es condenado a seis 
años y un día de prisión mayor, pero saldrá 
en régimen de prisión atenuada el 10 de 
agosto de 1943 (TCA, FPI). 

FERNÁNDEZ MONTANER, Manuel. Domiciliado 
en Cervantes 9. Socio de la Protectora des-
de agosto de 1899 hasta marzo de 1909, en 
que se ausenta de la villa (ASPR). 

FERNÁNDEZ MORA, Emiliano. V. FERNÁNDEZ 
DE MORA-GRANADOS, Emiliano. 

FERNÁNDEZ MORA, Máximo. V. FERNÁNDEZ-
MARCOTE MORA, Máximo. 

FERNÁNDEZ MUÑOZ, Tomás. Socio de la Pro-
tectora, se despide en diciembre de 1929 al 
ausentarse de la villa (ASPR). 

FERNÁNDEZ NARANJO, Marcianita. Hace la pri-
mera comunión en la parroquia el 30-VII-
1939. 

FERNÁNDEZ NAVARRO, Arcángel (†Febrero 
1920). Domiciliado en Padilla 3 o 13. Socio 
de la Protectora desde diciembre de 1908, 
causa baja en febrero de 1912 al ausentarse 
de la villa, pero reingresa más tarde, pues 
consta como afiliado en 1917 y en la fecha 
de su muerte (ASPR, MSP). 

FERNÁNDEZ NAVARRO, José (*1903/04). Do-
miciliado sucesivamente en Carretas 52 y 
Azcárate 27 o 37. Socio de la Protectora 
desde enero de 1927, en diciembre de 1932 
y en junio de 1933 percibe, por enferme-
dad, sendos socorros de 60 y 52,50 pesetas, 
y consta aún como afiliado en 1936 (ASPR). 

Contrae matrimonio con Purificación Cabe-
za Gómez en mayo de 1929 (EC 11-VI-1929). 

FERNÁNDEZ NAVARRO, Manuel. Socio de la 
Protectora, se despide en abril de 1915 
(ASPR). 

FERNÁNDEZ NAVARRO, Manuel. Juez munici-
pal en 1938 (GR 30-III-1938, ESo 2-IV-1938, 
GR 3-IV-1938, GR 16-IV-1938, ABC 11-V-
1938). 

FERNÁNDEZ-NIETO BLANCO, Gabino. V. FER-
NÁNDEZ BLANCO, Gabino. 

FERNÁNDEZ OLMEDO, Leandra. Esposa de 
Pedro Calvo Ramírez; madre de Laureano, 
Juliana, Socorro, Arístides, Benita, Florencia 
y Asunción (TCA). 

FERNÁNDEZ ORDOÑO, Vicente (*1919). Hijo de 
Ángel e Isidora. Soltero. Conocido como Pi-
chón. Jornalero. Afiliado a las JSU, en la 
Guerra Civil consta como miembro de las 
milicias locales. Tras la contienda es conde-
nado en consejo de guerra (2-X-1939) a la 
pena de 12 años reclusión mayor, conmuta-
da por seis años de prisión mayor el 14 de 
marzo de 1944 (TCA). 

FERNÁNDEZ ORTEGA, Hijo de Dionisio. Quese-
ro. Domiciliado en Francisco Ferrer 20 (MLA, 
con anuncio reproducido).  

FERNÁNDEZ POMBO, Alejandro (*28-VI-1930 
—†12-VII-2013). Hijo de Santiago y Rosa; 
hermano de Rafael. Nota de su natalicio en 
EC 5-VII-1930. Artículos necrológicos en El 
País 14-VII-2013, ABC 14-VII-2013 y Religión 
en Libertad 16-VII-2013. Noticia de su muer-
te en numerosos periódicos nacionales del 
día 13-VII-2013 y siguientes. 

FERNÁNDEZ POMBO, Rafaelito o Rafael (*9-X-
1927—†3-III-1992). Hijo de Santiago y Rosa; 
hermano de Alejandro; nieto de Alejandro 
Fernández Maestro-Muñoz (EC 3-II-1928). 
Contribuye con un donativo a la suscripción 
en favor de Francisca Gómez y Andrés Sa-
badía (EC 21-III-1929). Enfermo (EC 25-VI-
1929). A los 14 años gana el premio de poe-
sía organizado con motivo de la Feria Chica 
con el poema «Catedral» (ABC 28-VII-1942). 

FERNÁNDEZ-PRIETO, Adoración. Hermana de 
Trinidad. En noviembre de 1896, y siendo 
niña aún, colabora con 0,50 pesetas a la 
suscripción en favor de los soldados heridos 
y enfermos en la guerra de Cuba abierta por 
el diario El Imparcial (EI 21-XI-1896). 
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FERNÁNDEZ-PRIETO, Antero (†Enero 1900). 
Domiciliado en Callejuelas 44. Socio de la 
Protectora desde marzo de 1874 hasta su 
muerte (ASPR). 

FERNÁNDEZ-PRIETO, Brígido. Fabricante de 
quesos (1918-1936, CIM). Domiciliado suce-
sivamente en Toledo 62, Encomienda 4 y 
San Lorenzo 5. Contribuye con un donativo 
de 0,25 pesetas a la suscripción promovida 
por el diario madrileño El Imparcial en no-
viembre de 1896 en favor de los soldados 
heridos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 
21-XI-1896). Socio de la Protectora desde 
enero de 1905, se despide en julio de 1914, 
pero reingresa en junio de 1915, y consta 
aún como afiliado en 1936 (ASPR). 

FERNÁNDEZ-PRIETO, Catalina. En noviembre 
de 1896 hace una aportación de 0,20 pese-
tas a la suscripción abierta por el diario El 
Imparcial para los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

FERNÁNDEZ-PRIETO, Clara (*1815/16). Esposa, 
y luego viuda, de Pedro Giménez. Domici-
liada en la calle de la Paloma. Calcetera 
(CDV). 

FERNÁNDEZ-PRIETO, Emiliano (*1896/97). Do-
miciliado en San Lorenzo 16. Socio de nú-
mero de la Protectora desde marzo de 
1923, es dado de baja por insolvente en ju-
lio-septiembre de 1932 (ASPR). 

FERNÁNDEZ-PRIETO, Eugenio. V. FERNÁNDEZ-
PRIETO Y MARTÍN-PINTADO, Eugenio. 

FERNÁNDEZ-PRIETO, Eusebio. Constan domici-
lios suyos en Villar 53 o 55 y Cardenal Cisne-
ros 8. Socio de la Protectora desde mayo de 
1912, es dado de baja por insolvente en ju-
nio de 1934 (ASPR). 

FERNÁNDEZ-PRIETO, Eustaquio (*1910/11—
†24-VII-1937). Hijo de Ruperto y Feliciana. 
Soltero. Ganadero. En la Guerra Civil ingresa 
en el Ejército Popular de la República. Mue-
re en combate en el frente de Quijorna 
(Madrid) (TCA). 

FERNÁNDEZ-PRIETO, Felipa. Madre de Martín 
Saavedra Fernández. Recibe uno de los lotes 
de la Junta Auxiliar de Suscripción Nacional 
de Toledo para «el socorro de los repatria-
dos de la última guerra colonial» (LCG 23-
VII-1899). 

FERNÁNDEZ-PRIETO, Felipe. Esposo de Marce-
liana Sánchez-Paus. Pastor de mulas. Domi-
ciliado en Huertas 4 (CDV). 

FERNÁNDEZ-PRIETO, Florencio. V. FERNÁNDEZ-
PRIETO GARCÍA, Florencio. 

FERNÁNDEZ-PRIETO, Jesús. Mayordomo de la 
Hermandad de la Antigua en 1881 (CMVA). 

FERNÁNDEZ-PRIETO, Jesús Aparicio. V. APARI-
CIO FERNÁNDEZ-PRIETO, Jesús. 

FERNÁNDEZ-PRIETO, Juan Antonio. Tesorero 
de la Hermandad de la Antigua en 1893 
(CMVA). 

FERNÁNDEZ-PRIETO, Juliana. Esposa de Julián 
Aparicio; madre de Adrián, Escolástico, Gu-
mersindo y Jesús (TCA). 

FERNÁNDEZ-PRIETO, Leocadia. Colabora con 
un donativo de 0,50 pesetas a la suscripción 
para los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba del diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

FERNÁNDEZ-PRIETO, Manuel. Domiciliado en 
Pizarro 2. Socio de la Protectora desde 1893 
(ASPR). 

FERNÁNDEZ-PRIETO, Manuel. Domiciliado en 
Toledo 57 o 62. Socio de la Protectora des-
de junio de 1915, en junio de 1932 es elegi-
do vocal de su Junta Directiva (ASPR). 

FERNÁNDEZ-PRIETO, Marceliano. V. FERNÁN-
DEZ-PRIETO VILLARRUBIA, Marceliano. 

FERNÁNDEZ-PRIETO, María. Esposa de Fausti-
no García de Fernando Ramírez; madre de 
Nicasio (ASPR). 

FERNÁNDEZ-PRIETO, Natalio. Esposo de Ceferi-
na Díaz; padre de Antonio y Cándido (ASPR). 

FERNÁNDEZ-PRIETO, Natividad (†Agosto 
1928). Socio de la Protectora, como tal reci-
be en marzo de 1927, por enfermedad, un 
socorro de 60 pesetas, y consta como afilia-
do en la fecha de su muerte (ASPR) 

FERNÁNDEZ-PRIETO, Onofre (†Marzo 1910). 
Confitero (1901-1908, CIM). Domiciliado en 
Nueva 2. Socio de la Protectora desde sep-
tiembre de 1884, en junio de 1888 es elegi-
do auxiliar de su Junta Directiva, y vocal en 
junio de 1894 y abril de 1900; y permanece 
como afiliado hasta su muerte (ASPR). Con-
tribuye con un donativo de 0,50 pesetas a la 
suscripción promovida por el diario madri-
leño El Imparcial en noviembre de 1896 en 
pro de los soldados heridos y enfermos en 
la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). Socio del 
Círculo de la Concordia hacia 1898 (MDM). 
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FERNÁNDEZ-PRIETO, Ruperto (†Julio 1925). 
Padre de Eustaquio (TCA). Domiciliado en 
plaza de las Ventas del Moral 5. Socio de la 
Protectora al menos desde 1914 hasta su 
muerte (ASPR, MSP). 

FERNÁNDEZ-PRIETO, Severa. Esposa de Anas-
tasio Sánchez-Novillo (CDV). 

FERNÁNDEZ-PRIETO, Sínico. Domiciliado en To-
ledo 62 o 68. Socio de la Protectora desde 
octubre de 1914, se despide en mayo de 
1917 y en abril de 1921 (ASPR, MSP). 

FERNÁNDEZ-PRIETO, Trinidad. Hermana de 
Adoración.

26
 En noviembre de 1896, y sien-

do niña aún, colabora con un donativo de 
0,50 pesetas a la suscripción en favor de los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba abierta por el diario El Imparcial (EI 
21-XI-1896). 

FERNÁNDEZ-PRIETO, Valeriano. Domiciliado en 
Nicanor de Gracia 4. Socio de la Protectora 
desde enero de 1927, es dado de baja por 
insolvente en septiembre de este mismo 
año (ASPR). 

FERNÁNDEZ-PRIETO, Víctor. Esposo de Leoncia 
García de Fernando; padre de Sotero y Tri-
nidad. Domiciliado sucesivamente en Palo-
ma 14 y Navarro Ledesma 7. Socio de la Pro-
tectora al menos desde los años ochenta, 
consta aún como afiliado en 1936 (ASPR). 

FERNÁNDEZ-PRIETO, Victoriano. Esposo de 
Matea Cabeza-Tomé; padre de Teodoro Pa-
blo (ASPR). 

FERNÁNDEZ-PRIETO Y CABEZA-TOMÉ, Teodoro 
Pablo (*9-XI-1900). Hijo de Victoriano y Ma-
tea. Socio de la Protectora en 1928 (ASPR). 

FERNÁNDEZ-PRIETO Y DÍAZ, Antonio (*2-II-
1907). Hijo de Natalio y Ceferina; hermano 
de Cándido. Domiciliado en Calvario 121. 
Socio de la Protectora desde febrero de 
1925 (ASPR). 

FERNÁNDEZ-PRIETO Y DÍAZ, Cándido. Hijo de 
Natalio y Ceferina; hermano de Antonio. 
Domiciliado en Calvario 121. Socio de la 
Protectora desde febrero de 1933 (ASPR). 

                                                           
26

 Consta como niña en la relación de El Imparcial 
aludida a continuación, y así lo consignamos, pero 
nos parece muy probable que se trate de un niño, 
antecedente familiar del Trinidad Fernández-Prieto y 
García de Fernando que consta más abajo. No es 
imposible que sea también un mozo su hermana o 
hermano Adoración. 

FERNÁNDEZ-PRIETO GARCÍA, Florencio (*1870 
/71). Guarda jurado en la finca Casablanca 
en 1934 (AMM, JMG). Domiciliado sucesi-
vamente en Espartero 76 y Garcilaso 14. So-
cio de la Protectora desde julio de 1902, es 
dado de baja por insolvente en diciembre 
de 1933, pero reingresa como socio condi-
cional en marzo de 1936, y consta aún como 
tal en 1938 (ASPR). 

FERNÁNDEZ-PRIETO GARCÍA, Manuel (†Sep-
tiembre 1934). Domiciliado en Pizarro 2. So-
cio de la Protectora desde mayo de 1893 
hasta su muerte (ASPR). 

FERNÁNDEZ-PRIETO Y GARCÍA DE FERNANDO, 
Sotero (*1899/1900). Hijo de Víctor y Leon-
cia. Domiciliado sucesivamente en Navarro 
Ledesma 7 y L. Fernández (o Príncipe) 5. So-
cio de la Protectora desde noviembre de 
1917, se despide en mayo de 1918, abril de 
1919, mayo de 1920 y abril de 1922, pero 
reingresa en septiembre de 1923, y consta 
aún como afiliado en 1936 (ASPR). 

FERNÁNDEZ-PRIETO Y GARCÍA DE FERNANDO, 
Trinidad (*6-V-1906). Hijo de Víctor y Leon-
cia. Domiciliado en Navarro Ledesma 7. So-
cio de la Protectora desde marzo de 1924, 
se despide en junio de 1934 al ausentarse 
de la villa (ASPR). 

FERNÁNDEZ-PRIETO Y LÓPEZ DEL CAMPO, 
Amalia María (*1853/54). Hija de Francisco 
y Teresa. 

FERNÁNDEZ-PRIETO MARTÍN, Manuel. Domici-
liado en Garcilaso 14. Socio de la Protectora 
desde noviembre de 1932, causa baja en ju-
nio de 1937 al incorporarse a filas (ASPR). 

FERNÁNDEZ-PRIETO Y MARTÍN-PINTADO, Eu-
genio. Domiciliado en Carretas 55. Socio de 
la Protectora desde enero de 1925, es dado 
de baja por insolvente en marzo de 1932 
(ASPR). 

FERNÁNDEZ-PRIETO Y MARTÍN-VILLAMUELAS, 
Aniceto (*1828/29). Hermano de Luisa. 
Guarda (CDV). 

FERNÁNDEZ-PRIETO Y MARTÍN-VILLAMUELAS, 
Luisa (*1833—†1897). Esposa de Pablo Sán-
chez-Novillo y López del Campo, con quien 
contrae matrimonio en 1857; hermana de 
Aniceto; madre de Saturnina, Isidora, María, 
Dámasa y Juana (CDV). 

FERNÁNDEZ-PRIETO Y TESORERO, Francisco 
(*1820/21). Esposo, y luego viudo, de Tere-
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sa López del Campo; padre de Amalia María. 
Pastor (CDV). 

FERNÁNDEZ-PRIETO VILLARRUBIA, Marceliano 
(*1830/31—†Diciembre 1895). Esposo de 
Felipa Gómez-Ortega Delgado. Chocolatero 
(CDV). Figura entre los primeros socios de la 
Protectora en 1867 o poco después, y aún 
consta como tal en la fecha de su muerte 
(ASPR). 

FERNÁNDEZ ROBLES, Matías. Socio de la Pro-
tectora, causa baja en diciembre de 1932 
(ASPR). 

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Manuel. Esposo de 
Emilia Lauchez Guerrero. Maestro nacional. 
Ejerce en Mora en los últimos años del siglo 
XIX (PARES). Socio de la Protectora desde ju-
nio de 1909 (ASPR). 

FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Atanasio. Domiciliado 
en Toledo 36 (ASPR). 

FERNÁNDEZ SANTAMARÍA, Máximo. Domici-
liado sucesivamente en Orgaz 16 e Imagen 
10. Socio de la Protectora desde agosto de 
1901, se despide en junio de 1925 al ausen-
tarse de la población (ASPR, MSP). 

FERNÁNDEZ SERRANO, Daniel. Domiciliado en 
Flor 17. Socio de la Protectora desde junio 
de 1909, es dado de baja por insolvente en 
abril de 1922 (ASPR, MSP). 

FERNÁNDEZ SOLANO, Manuel (*1849/50). Ca-
sado. Nombrado maestro de la escuela de 
párvulos en marzo de 1881 (EB 10-III-1881, 
MDM). Socio de la Protectora desde agosto 
de 1886 (ASPR), ejerce como profesor de la 
cátedra de Estudios Elementales de la insti-
tución en el curso 1888-1889 (P50). Socio 
fundador y accionista de La Progresiva en 
1895 (EM). 

FERNÁNDEZ TÉLLEZ, Rafael. Comerciante de 
cereales al por mayor. Domiciliado en Es-
partero 22. Socio de la Protectora desde 
enero de 1926, debió de causar baja más 
tarde, pues consta su reingreso en noviem-
bre de 1938 (ASPR). En marzo de 1932 figu-
ra en una relación de industriales morachos 
pendientes de la presentación de sus ventas 
y operaciones en la Administración de Ren-
tas Públicas de la provincia (AMM, JMG). 

FERNÁNDEZ URIBE, Isidoro (*29-IV-1883, en 
Albacete). Catedrático de Filosofía y primer 
director del Instituto de Segunda Enseñanza 
de Mora, nombrado en junio de 1932, pro-
cedente del Instituto de Melilla (GM 8-VI-

1932). Salvador Núñez le presenta «con sus 
gafas y su poblada y prieta barba negra, que 
le transmitían una gran seriedad» (UIPR, 
con fotografía en grupo). Tras obtener el 
grado de Bachiller en el Instituto de Albace-
te en mayo de 1898, se desplaza a Madrid 
para cursar el preparatorio de Derecho en la 
Universidad Central, estudios que abandona 
al año siguiente para iniciar los de Filosofía y 
Letras, y que debió de concluir en Valencia 
después de trasladar allí su matrícula una 
vez acabado el curso 1899-1900 (AHN). Des-
de 1910 le encontramos opositando a insti-
tutos de Segunda Enseñanza, hasta que en 
1913 gana la cátedra de Psicología, Lógica y 
Ética en el Instituto de Figueras, para pasar 
en 1916 al de Jerez de la Frontera, del que 
será director, y en 1920 al de Melilla. En 
enero de 1933, cuando profesaba en Mora, 
pertenecía a la quinta categoría de catedrá-
ticos de Instituto, con un sueldo anual de 
10.000 pesetas (GM 20-I-1933). En el curso 
1933-1934 pasa a Alcalá de Henares, y en 
1939, al prestigioso Instituto de San Isidro 
de Madrid, donde se jubila en abril de 1953 
al cumplir la edad reglamentaria. Era enton-
ces el número 16 en el orden de los 810 ca-
tedráticos españoles en activo, y el primero 
de la asignatura de Filosofía. De sus años en 
Jerez recogemos menciones como esta: 
«Don Isidoro Fernández Uribe, que fue du-
rante muchos años director del Instituto de 
Jerez, un director caballeroso y dignísimo, 
que en aquellos aciagos años de la dictadu-
ra procedió con una gran nobleza y heroís-
mo, no prestándose a que los hombres que 
estábamos frente a ella fuésemos víctimas 
de sus maquinaciones» (LPI). 

FERNÁNDEZ V., Alfonso. Panadero (1918-1936, 
CIM). 

FERNÁNDEZ VALÍ, Pablo. Domiciliado en Flor 
27. Socio de la Protectora desde agosto de 
1899, se despide en noviembre de este mis-
mo año (ASPR). 

FERNÁNDEZ VEGUE, Aquilino. Socio de la Pro-
tectora desde agosto de 1884 (ASPR). 

FERNÁNDEZ VEGUE, Fidel (†Enero 1907). Do-
miciliado en Callejuelas 26. Socio de la Pro-
tectora al menos desde 1898 hasta su muer-
te (ASPR). 

FERNÁNDEZ VEGUE, Zacarías. Transportista 
(1879-1880, CIM). Socio fundador de la Pro-
tectora en 1867 (ASPR). Vicepresidente se-
gundo del Comité Republicano local en 
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1893 (LDLP 7-IV-1893). Colabora con un do-
nativo de 0,50 pesetas a la suscripción para 
los soldados heridos y enfermos en la gue-
rra de Cuba abierta por el diario El Imparcial 
en noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

FERNÁNDEZ VILLARRUBIA, Anastasio (*1901/ 
02). Domiciliado en Carretas 8 o 10. Socio 
de número de la Protectora desde octubre 
de 1927, en marzo de 1934 percibe, por en-
fermedad, un socorro de 1,75 pesetas 
(ASPR). 

FERNANDO, Evaristo de. V. GARCÍA DE FER-
NANDO, Evaristo. 

FERRADAS, Carmelo L. V. LÓPEZ-TERRADAS, 
Carmelo. 

FERRADAS, Eusebio L. V. LÓPEZ-TERRADAS, Eu-
sebio. 

FERRER, Madre Teresa. Religiosa teresiana, for-
ma parte del grupo de monjas fundadoras 
del Colegio Teresiano, que llega a la villa en 
octubre de 1920 (CTMI). 

FERRER DÍAZ, Manuel. Domiciliado en Azcárate 
2. Socio de la Protectora desde enero de 
1938, se despide en marzo o junio siguiente 
al incorporarse a filas (ASPR). 

FERRER Y FERRER, Eugenio (†Febrero 1935). 
Comerciante de leche (1933-1936, CIM). 
Domiciliado en Azcárate 12. Socio de la Pro-
tectora desde octubre de 1930 hasta su 
muerte (ASPR). 

FERRERO, Feliciana. Modista (1908-1911, CIM). 

FERRI BOLICHER, Rafael (†26-I-1938). Soldado 
de la 113 Brigada del Ejército de la Repúbli-
ca. Muere en el Hospital de Mora (TCA). 

FERRO, Pilar. Religiosa terciaria de la Inmacula-
da del Asilo-Hospital. Hace un donativo para 
el Congreso Eucarístico (EC 16-IX-1926). 

FIGURINA. V. NIETO CERVANTES, Justa. 

FLORA, José. Figura con una aportación de una 
peseta en la lista de donantes en favor de 
los soldados heridos y enfermos en la gue-
rra de Cuba abierta por el diario El Imparcial 
en noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

FLORES, Benita. Esposa de Ramón Gómez del 
Pulgar; madre de Hilario, Faustino y José 
(ASPR). 

FLORES, Gregorio. Figura entre los primeros so-
cios admitidos en la Protectora en 1867, pe-
ro se ausenta en julio de 1878 (ASPR). 

FLORES CONDE, Ángel. Teniente de la Guardia 
Civil y comandante del puesto de Mora en 
1922 (CIM). 

FLÓREZ, Sr. Futbolista, forma en la selección de 
Mora contra el Sporting Club de Sonseca 
(mayo 1934). 

FLÓREZ Y ARIAS, Serafina (†16-III-1909, a los 70 
años). Esposa, y luego viuda (1900), del no-
tario D. Agustín Contreras y Coronel; madre 
de Joaquina, Pilar y Purificación; madre polí-
tica de Vicente Pérez Curbelo y Alejandro 
Fernández Maestro-Muñoz. Figura entre los 
principales propietarios de la villa (1901-
1913, CIM). Es la iniciadora de la Comida de 
los pobres, como escribe Lorenzo Delgado 
en su necrológica del Heraldo Toledano: 
«Esta señora tenía por costumbre desde ha-
ce muchos años de conmemorar el Jueves 
Santo dando de comer a doce pobres, a 
quienes sentaba en su mesa, sirviéndoles 
ella misma o sus hijas, cuando por su avan-
zada edad no se encontraba en condiciones 
de hacer el servicio, atendiendo con religio-
sa escrupulosidad la obligación que volunta-
riamente se había impuesto». Y agrega: 
«Muchas fueron las caridades que por sí 
misma realizó y muchas más las que consi-
guió hicieran otras distinguidas personali-
dades de la población, a quienes con su 
ejemplo indujo a actos análogos» (HT 19-III-
1909). 

FOGEDA, Agustín. Domiciliado en Manzaneque 
57. Socio de la Protectora desde noviembre 
de 1908, es dado de baja por insolvente en 
octubre de 1916 (ASPR). 

FOGEDA, Agustina. Comadrona (1918-1936, 
CIM). Hace un donativo para el Congreso 
Eucarístico (EC 16-IX-1926). 

FOGEDA, Alberto. Botero (1903-1911, CIM). 

FOGEDA, Ambrosio. V. GARCÍA-FOGEDA, Am-
brosio. 

FOGEDA, Antonio. Pescadero (1898-1911 y 
1917-1929, CIM). Contribuye con 0,25 pese-
tas a la suscripción abierta por el diario ma-
drileño El Imparcial en noviembre de 1896 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

FOGEDA, Aquilina. Comadrona (1916-1917, 
CIM). 

FOGEDA, Benito. En noviembre de 1896 aporta 
0,50 pesetas a la suscripción promovida por 
el diario madrileño El Imparcial en favor de 
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los soldados heridos y enfermos en la gue-
rra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

FOGEDA, Braulio. Socio de la Protectora desde 
julio de 1907, se despide en marzo de 1908 
(ASPR). 

FOGEDA, Darío. V. GARCÍA-FOGEDA, Darío. 

FOGEDA, Esteban. V. GARCÍA-FOGEDA RODRÍ-
GUEZ, Esteban. 

FOGEDA, Eugenia. V. GARCÍA-FOGEDA Y MAR-
TÍN DE BLAS, Eugenia. 

FOGEDA, Eugenio. V. GARCÍA-FOGEDA, Euge-
nio. 

FOGEDA, Ezequiel. Socio de la Protectora des-
de marzo de 1868, es despedido en abril de 
este mismo año (ASPR). 

FOGEDA, Francisco. V. FOGEDA GARCÍA, Fran-
cisco. 

FOGEDA, Gabino. V. GARCÍA-FOGEDA Y LÓPEZ-
CAÑADILLAS, Gabino. 

FOGEDA, Gregoria. V. GARCÍA-FOGEDA Y LÓ-
PEZ-CAÑADILLAS, Gregoria. 

FOGEDA, Hipólito. V. GARCÍA-FOGEDA, Hipóli-
to. 

FOGEDA, Ignacio. V. GARCÍA-FOGEDA Y MAR-
TÍN DE BLAS, Ignacio. 

FOGEDA, Ignacio. Alumno del Colegio de Nues-
tra Señora del Carmen, como tal figura en 
noviembre de 1896, con 0,25 pesetas, entre 
quienes contribuyen a la suscripción del dia-
rio El Imparcial en favor de los soldados he-
ridos o enfermos en la guerra de Cuba (EI 
23-XI-1896). 

FOGEDA, Isabel o Isabelita. V. GARCÍA-FOGE-
DA, Isabel o Isabelita. 

FOGEDA, Isabelo. V. GARCÍA-FOGEDA Y LÓPEZ-
CAÑADILLAS, Isabelo. 

FOGEDA, Ismael. En noviembre de 1896, y sien-
do aún un niño, colabora con 0,50 pesetas a 
la suscripción en favor de los soldados heri-
dos y enfermos en la guerra de Cuba abierta 
por el diario El Imparcial (EI 21-XI-1896). 

FOGEDA, Josefina, Pepita o Pepa. V. GARCÍA-
FOGEDA, Josefina, Pepita o Pepa. 

FOGEDA, Juan. Botero (1894-1898, CIM). Cola-
bora con un donativo de una peseta a la 
suscripción para los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba impulsada por 

el diario El Imparcial en noviembre de 1896 
(EI 21-XI-1896). 

FOGEDA, Juan Antonio. V. FOGEDA Y DÍAZ, 
Juan Antonio. 

FOGEDA, Julián. Socio de la Protectora desde 
enero de 1887 (ASPR). 

FOGEDA, Julián. V. GARCÍA-FOGEDA Y GARCÍA, 
Julián. 

FOGEDA, Julián. Presidente de la Juventud So-
cialista en enero de 1924 (ESo 26-I-1924). 

FOGEDA, Leonardo. V. GARCÍA-FOGEDA Y DÍAZ-
MARCOTE, Leonardo. 

FOGEDA, Leoncio (†Marzo 1924). Carretero 
(1905-1911, CIM). Domiciliado en Pizarro 
18. Socio de la Protectora desde noviembre 
de 1918, es dado de baja por insolvente en 
julio de 1919, pero reingresa en octubre de 
este mismo año, y consta aún como afiliado 
a su muerte (ASPR).  

FOGEDA, Loreto. V. GARCÍA-FOGEDA Y LÓPEZ-
CAÑADILLAS, Loreto. 

FOGEDA, María. En 1854 contribuye con cuatro 
reales de vellón a la «Suscrición para los 
monumentos que se han de erigir a la me-
moria de los señores Argüelles, Calatrava y 
Mendizábal», en la que participan más de 
cien liberales morachos (LN 23-III-1854). 

FOGEDA, María. Recibe una limosna proceden-
te del legado de D. Vicente Pérez Curbelo y 
Dª Joaquina Contreras (EC 26-II-1929). 

FOGEDA, Maximiliano. V. GARCÍA-FOGEDA Y 
MARTÍN DE BLAS, Maximiliano. 

FOGEDA, Máximo. V. GARCÍA-FOGEDA GALLE-
GO, Máximo. 

FOGEDA, Pedro. V. GARCÍA-FOGEDA Y LÓPEZ-
CAÑADILLAS, Pedro.  

FOGEDA, Silvestre. V. GARCÍA-FOGEDA, Silves-
tre. 

FOGEDA, Sr. Juez municipal suplente (junio 
1923). 

FOGEDA, Virgilio. V. GARCÍA-FOGEDA, Virgilio. 

FOGEDA BRAVO, Antonio. Socio de la Protecto-
ra desde enero de 1927 (ASPR). 

FOGEDA Y COMPAÑÍA. Titulares de La Antigua, 
fábrica de aceite de orujo (1910-1923) y de 
jabón (1914-1915, CIM; AMM). En 1914 la 
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sociedad es vendida a Sixto Sobreroca Con-
treras (HDM 31-III-1914). 

FOGEDA Y DÍAZ, Juan Antonio (†Agosto 1916). 
Cosechero de vinos, fabricante de aguar-
dientes y licores (1898-1916) y comisionista 
(1902-1916, CIM). Domiciliado en Santa Lu-
cía 22. Contribuye con un donativo de una 
peseta a la suscripción promovida por el 
diario madrileño El Imparcial en noviembre 
de 1896 en favor de los soldados heridos y 
enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896). Socio de la Protectora, es elegido au-
xiliar de su Junta Directiva en junio de 1886, 
y consta como afiliado hasta su muerte 
(ASPR, MSP, P50). Socio del Círculo de la 
Concordia hacia 1898 y en 1900 (MDM). 

FOGEDA GARCÍA, Francisco. Domiciliado en Ju-
lián Marín 4. Socio de la Protectora desde 
diciembre de 1926, se despide en junio de 
1927 al ausentarse de la villa (ASPR). 

FOGEDA MARTÍN, Ignacio. V. GARCÍA-FOGEDA 
Y MARTÍN DE BLAS, Ignacio. 

FOGEDA MORA, María. Esposa de José Martí-
nez Garrido. Es detenida por amenazas (EC 
27-XII-1928). 

FOGUEDA, Ignacio. V. GARCÍA-FOGEDA Y MAR-
TÍN DE BLAS, Ignacio. 

FOLA, La. V. VALDEPEÑAS SÁNCHEZ, Juliana. 

FONCIERE, La. Compañía aseguradora contra 
accidentes y contra el robo. Se suceden co-
mo sus agentes o delegados Benito Ramírez 
(1911. Cruz 26), Minervino Ramírez (1926-
1928) y Pablo Maestro-Muñoz (1929-1934. 
Azcárate 1). 

FONDA NUEVA. Situada en Romero 7 (1910-
1911, CIM) 

FONTENLA GARCÍA, José. Perito agrícola, ayu-
dante de la Sexta Brigada del Servicio Agro-
nómico Catastral (1905-1911, CIM). 

FORGEDA, Victoriana. V. GARCÍA-FOGEDA  Y 
CANO DE ALDAS, Victoriana. 

FRANCISCO. Jugador del Mora F.C. (agosto 
1930). 

FRANCO SAAVEDRA, Elena (*12-VI-1920—†13-
VIII-1996). Esposa de Sebastián Jiménez Ca-
beza. 

FRASCUELITO. V. GALLEGO COGOLLUDO, Trini-
dad. 

FREIXA, Viuda de. V. LAVEISSIERE Y GÁLVEZ, Vi-
centa. 

FREIXA Y LAVEISSIERE, Cruz (*14-IX-1875—†8-
VII-1884). Hija de Juan y Vicenta; hermana 
de Juan, Úrsula,  Juan y Ramón. 

FREIXA Y LAVEISSIERE, Juan (*6-V-1871—†6-XI-
1876). Hijo de Juan y Vicenta; hermano de 
Úrsula, Cruz, Juan y Ramón. 

FREIXA Y LAVEISSIERE, Juan (*25-I-1878—†2-II-
1920). Hijo de Juan y Vicenta; hermano de 
Juan, Úrsula, Cruz y Ramón. Toma el nom-
bre de su hermano fallecido unos meses an-
tes. Domiciliado en Barrionuevo 2. Socio de 
la Protectora desde septiembre de 1896 
hasta su muerte (ASPR), y también del 
Círculo de la Concordia en 1900 (es uno de 
los «asiduos concurrentes» al lugar citados 
en EP) y del Casino de Mora en 1916 
(MDM). Es el espada que, con el apodo de 
Freixita, encabeza el cartel de la curiosa be-
cerrada celebrada en la Plaza de Toros el 29 
de noviembre de 1903 (150A). Concejal 
conservador del Ayuntamiento desde 1916 
hasta la fecha de su fallecimiento (BOPT; EC 
21-I-1918). 

FREIXA Y LAVEISSIERE, Ramón (*13-XI-1880—
†27-VIII-1884). Hijo de Juan y Vicenta; her-
mano de Juan, Úrsula, Cruz y Juan. 

FREIXA Y LAVEISSIERE, Úrsula (*21-X-1872—
†16-III-1952). Esposa, y luego viuda (1931), 
de Marceliano Sánchez-Barbudo y Magán; 
hija de Juan y Vicenta; hermana de Juan, 
Cruz, Juan y Ramón; madre de Fernando, 
Emilio, José, Vicenta, Juanita y Martín. In-
dustrial. Se halla enferma grave en febrero 
de 1927 (EC 17-II-1927). En 1931-1933, el 
Ministerio de Agricultura le abre un expe-
diente de expropiación de fincas rústicas sin 
indemnización «por desafecto al régimen» 
republicano (PARES). Asimismo, en marzo 
de 1938 figura entre «los elementos que 
han sido clasificados como enemigos del 
Régimen y comprendidos en el grupo de in-
surrectos a que se contrae el artículo 1º del 
Decreto de 7 de octubre de 1936» (GR 1-III-
1938). Desaparece al declararse la subleva-
ción militar en 1936 (TCA), tras de la cual su 
casa, en la calle de Barrionuevo, es saquea-
da (CG), y su fábrica de extracción de aceite 
de orujo, incautada por el Consejo Obrero 
local (GCPT). Tomás Calderón transcribe el 
acta de la incautación de varias de sus fin-
cas, fechada el 7 de mayo de 1937 (TCEVB). 
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FREIXA Y PLANA, Juan (*11-III-1836—†1-XII-
1882). Esposo de Vicenta Laveissiere y Gál-
vez (EC 11-V-1923); padre de Juan, Úrsula, 
Cruz, Juan y Ramón. Domiciliado en Barrio-
nuevo 2. Figura entre los primeros socios de 
la Protectora en 1867, y es elegido contador 
de su Junta Directiva en octubre de 1869 y 
en junio de 1875, y depositario en diciem-
bre de 1872 (ASPR). 

FREIXITA. V. FREIXA Y LAVEISSIERE, Juan. 

FRÍAS ÁLVAREZ, Pedro. Domiciliado en Orgaz 6. 
Socio accidental de la Protectora desde 
enero de 1920, es dado de baja por insol-
vente en marzo de este mismo año (ASPR). 

FRIGINAL JIMÉNEZ, Casildo (*1911—†15-IV-
1940, ejecutado). Natural de Puertollano. 
Hijo de Benito y Tomasa. Mecánico de la 
Fundición. Jugador del Mora F.C. (1930-
1931) y socio del club (AMM). Socio del Ca-
sino de Mora en 1936 (MDM). Afiliado a la 
UGT desde 1931 y al PSOE desde mayo de 
1936, tras la sublevación militar pasa a inte-
grar el Comité de Defensa del Frente Popu-
lar en la villa (10-VIII-1936), así como el Co-
mité para Control Obrero de la Banca 
(TCEVB). Más tarde se alista voluntario en el 
Ejército Popular de la República e ingresa en 
la Escuela de Tanques de Archena (Murcia). 
Tras la contienda, es encarcelado y encau-
sado (5-VIII-1939), sentenciado a muerte 
por rebelión militar en la Plaza de Toledo 
(24-X-1939) y fusilado en Mora el día 15 de 
abril de 1940. Sus restos están sepultados 
en la fosa común núm. 1 (Muertos por la li-
bertad) del cementerio de Mora (TCA, 
TCEVB). 

FRONTÓN MÉNDEZ NÚÑEZ. Figura en los anua-
rios en el apartado Juegos de pelota (1894-
1908, CIM). V. TEATRO DE MÉNDEZ NÚÑEZ. 

FRONTÓN MILLAS. Figura en los anuarios en el 
apartado Juegos de pelota (1894-1911, 
CIM). 

FRUDA Y CANO, Hijo de Romualdo. V. FERNÁN-
DEZ-CANO, Hijo de Romualdo. 

FRUDA Y CANO, Romualdo. V. FERNÁNDEZ-CA-
NO Y GÓMEZ DE ZAMORA, Romualdo. 

FRUDZ, CANO Y GILLY. V. FERNÁNDEZ-CANO Y 
GILLY. 

FRUTOS, Casto de. Domiciliado en la plaza de la 
Constitución. Socio de la Protectora desde 
enero de 1922, es dado de baja por insol-
vente en junio de este mismo año (ASPR). 

FUENTE, Gregorio de la. V. MARTÍN DE LA 
FUENTE, Gregorio. 

FUENTE, Higinio de la. Socio de la Protectora 
desde enero de 1914 (ASPR). 

FUENTES, Ambrosio. Socio accidental de la Pro-
tectora desde junio de 1914, se despide en 
noviembre de este mismo año (ASPR). 

FUENTES, Manuel Elías. Domiciliado en Manza-
neque 66. Socio de la Protectora desde di-
ciembre de 1920, es dado de baja por insol-
vente en marzo de 1921 (ASPR). 

FUENTES GARCÍA, Julián (*1889/90). Constan 
domicilios suyos en Paz 4, Ancha 44 y Flor 
36 o 38. Socio accidental de la Protectora 
desde enero de 1919, pasa a socio de nú-
mero en marzo de 1923, pero se despide en 
diciembre siguiente al ausentarse de la villa 
(ASPR). 
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GADES (?), Manuel. Socio de la Protectora, se 
despide en diciembre de 1922 (ASPR). 

GALACHE, Madre Serafina. Religiosa teresiana. 
Hace un donativo para el Congreso Eucarís-
tico (EC 16-IX-1926). 

GALÁN, Inés. Esposa de Manuel Sánchez-Cogo-
lludo; madre de Saturnina (CDV). 

GALÁN Y ALONSO, Jerónimo (†1875). Esposo, y 
luego viudo (1866), de Buenaventura Ruiz-
Tapiador; padre de Tomás y Segunda (CDV). 
En 1854 contribuye con cuatro reales de ve-
llón a la «Suscrición para los monumentos 
que se han de erigir a la memoria de los se-
ñores Argüelles, Calatrava y Mendizábal», 
en la que participan más de cien liberales de 
la villa (LN 23-III-1854). Asimismo, en febre-
ro de 1866 figura en una lista de morachos 
(adheridos a una causa que no hemos al-
canzado a determinar) publicada por el dia-
rio La Iberia, periódico de ideología liberal 
progresista (LIb 20-II-1866). 

GALÁN CERDEÑO, Alejandro. Hermano de Pa-
blo. 

GALÁN CERDEÑO, Pablo. Hermano de Alejan-
dro. Domiciliado en Indalecio Prieto 7. Socio 
de la Protectora en enero de 1938 (ASPR). 

GALÁN Y RUIZ-TAPIADOR, Segunda o María 
Segunda (*1826/27). Esposa de Mateo Ruiz 
y Rosado; hermana de Tomás; madre de Cé-
sar, Heriberto, Jerónimo, Justo y Sixto. Pro-
pietaria (CDV). 

GALÁN Y RUIZ-TAPIADOR, Tomás. Hermano de 
Segunda. Emprende los estudios de nota-
riado (CDV). En 1854 contribuye con cuatro 
reales de vellón a la «Suscrición para los 
monumentos que se han de erigir a la me-
moria de los señores Argüelles, Calatrava y 
Mendizábal», en la que participa un cente-
nar largo de significados liberales de la villa 
(LN 23-III-1854). 

GALÁN SÁNCHEZ-GUERRERO, Natividad. Hija 
de Emilia Sánchez-Guerrero. Contrae ma-
trimonio en Madrid en agosto de 1928 con 
Crisanto Arellano Cervantes (EC 28-VIII-
1928). 

GALBÁN, José. V. GALVÁN, José. 

GALIANA o GALIANO, Amalia. Dona 10 pesetas 
para el nuevo sagrario de la parroquia (EC 
25-VIII-1927). Aporta también un donativo a 
la suscripción en favor de Francisca Gómez y 
Andrés Sabadía (EC 12-III-1929). Colabora 
en la comida benéfica ofrecida a los niños 
pobres en mayo de 1927, 1928 y 1929 (EC 
25-VII-1927, EC 21-V-1928, EC 21-V-1929). 

GALLARZA CEBEIRA, Candelas (†23-XI-1983, a 
los 84 años). Esposa de Rafael Peñalver y 
Navarro (EC 22-IV-1935); hermana de Ma-
ría; madre de los hermanos Peñalver y Ga-
llarza. Da a luz un niño, Pepito, en marzo de 
1925 (EC 10-III-1925). Dona una moneda de 
25 pesetas para el nuevo sagrario de la pa-
rroquia (EC 21-VII-1927), y 25 pesetas para 
el manto de la Virgen de la Soledad (EC 16-
IV-1929). Esquela mortuoria en ABC 24-XI-
1983. 

GALLARZA CEBEIRA, María o María del Carmen 
(†19-X-1997, en Madrid). Esposa, y luego 
viuda (1959), de Julio Partearroyo y Fernán-
dez-Cabrera; hermana de Candelas. 

GALLEGO, Anastasia. Colabora con un donativo 
de 0,10 pesetas a la suscripción promovida 
por el diario madrileño El Imparcial en no-
viembre de 1896 en pro de los soldados he-
ridos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 
21-XI-1896). 

GALLEGO, Ascensión. V. GALLEGO GÓMEZ DEL 
PULGAR, Ascensión. 

GALLEGO, Asunción. Hojalatero y/o vidriero 
(1882-1894, CIM). Socio de la Protectora 
desde junio de 1875 (ASPR). 

GALLEGO, Bibiano. Esposo de Cesárea Martín-
Villamuelas; padre de Magdalena (TCA). En 
noviembre de 1896 contribuye con un do-
nativo de 0,50 pesetas a la suscripción del 
diario madrileño El Imparcial en favor de los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). 

GALLEGO, Braulio. GALLEGO RODRÍGUEZ DE 
GASPAR, Braulio. 

GALLEGO, Encarnación. Maestra particular de 
la villa al menos entre 1866 y 1878 (LC 15-
VI-1866). En mayo de 1866 asiste en la igle-
sia parroquial, junto al resto de maestros y 
maestras de la villa, a la primera comunión 
de los alumnos y alumnas de las escuelas 
públicas y privadas (LC 15-V-1866, HNP). 

GALLEGO, Eusebio. V. GALLEGO PEÑA, Eusebio. 
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GALLEGO, Gabriela. Contribuye con un donati-
vo de 0,25 pesetas a la suscripción promo-
vida por el diario El Imparcial en noviembre 
de 1896 para los soldados heridos y enfer-
mos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

GALLEGO, Leocadio (†Enero 1886). Tratante en 
ganado lanar (1879-1887, CIM). Domiciliado 
en Azucena 2 o 4. Socio de la Protectora 
desde marzo de 1868 (ASPR).  

GALLEGO, Leocadio, menor (†Abril 1917). Sal-
chichero y carnicero (1898-1908, CIM). Do-
miciliado en Azucena 2 o 4. Socio de la Pro-
tectora desde junio de 1879 hasta su muer-
te, en junio de 1889 es elegido auxiliar de su 
Junta Directiva (ASPR, MSP). En noviembre 
de 1896 aporta 0,50 pesetas a la suscripción 
abierta por el diario madrileño El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

GALLEGO, Mariano (†Junio 1895). Carnicero 
(1879-1881, CIM). Socio de la Protectora 
desde junio de 1879, consta aún como tal 
en la fecha de su muerte (ASPR). 

GALLEGO, Mariano. V. GALLEGO PEÑA, Maria-
no. 

GALLEGO, Pedro. Domiciliado en Orgaz 7. Socio 
de la Protectora desde marzo de 1920, se 
despide en febrero de 1922 (ASPR). 

GALLEGO, Román. Domiciliado en Garcilaso 6. 
Socio de la Protectora desde noviembre de 
1921, es dado de baja por insolvente en 
septiembre de 1923 (ASPR). 

GALLEGO, Rosario. Esposa de Leandro Gálvez; 
madre de Luis (ASPR). 

GALLEGO, Saturnina. Esposa de Francisco Ro-
drigo Gaspar (CDV). 

GALLEGO, Severiana (†Antes de 28-VI-1897, en 
que nace su nieto Compasión). Esposa de 
Pablo Núñez; madre de Francisca. 

GALLEGO, Ventura. Dona 15 pesetas para el 
nuevo sagrario de la parroquia (EC 25-VIII-
1927). 

GALLEGO, Vicenta. Colabora con un donativo 
de 0,50 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario madrileño El 
Imparcial en noviembre de 1896 (EI 21-XI-
1896). 

GALLEGO, Victoriano (†1938). Soldado de la 97 
Brigada del Ejército Popular de la República. 

Desaparecido en combate, según comunica 
a la familia el Estado Mayor de la unidad 
con fecha 9 de junio de 1938 (TCA). 

GALLEGO CASTRO, Fermín (*7-VII-1915). Hijo 
de Mariano y Josefa; hermano de Mariano. 
Soltero. Jornalero. Conocido como Mella. 
Domiciliado en Pi Margall 15. Socio de la 
Protectora desde octubre de 1935, causa 
baja en junio de 1937 al incorporarse a filas 
(ASPR). Afiliado a la UGT local desde 1936. 
Finalizada la Guerra Civil, en la que había al-
canzado el grado de sargento en el Batallón 
Luis Carlos Prestes, es internado en la cárcel 
de Mora (25-IV-1939) y condenado en con-
sejo de guerra a 30 años de prisión mayor 
(27-VII-1939), que cumple en las cárceles de 
Mora (1939-1941), Reformatorio de Adultos 
de Ocaña (1941-1943), Miraflores (1943-
1944), Provincial de Madrid (1944) y Ocaña 
de nuevo (1944-1946), de donde es puesto 
en libertad condicional. No obstante, su mi-
litancia comunista le llevará otra vez a ser 
detenido, ingresado en la cárcel de Toledo 
(2-IV-1947) y siendo condenado por reinci-
dencia. Pasará más tarde por los penales de 
Alcalá de Henares (1947), Ocaña (1947-
1949) y El Dueso, de donde sale en libertad 
condicional el 8 de marzo de 1953 (FPI). 

GALLEGO CASTRO, Mariano (*1913). Hijo de 
Mariano y Josefa; hermano de Fermín. Ca-
sado. Conocido como Mella. Jornalero. Do-
miciliado en Pi Margall 15. Afiliado a la Pro-
tectora en enero de 1938, se despide de la 
sociedad en marzo siguiente al incorporarse 
a filas (ASPR), tras ser movilizado con su 
quinta y destinado al frente de Aragón. 
Cuando, acabada la guerra, regresa a Mora, 
es detenido, pero puesto en libertad sin ser 
juzgado (14-IX-1943). Sin embargo, y al igual 
que su hermano Fermín, es detenido de 
nuevo más tarde (1-IV-1947), a raíz de la 
desarticulación del PCE de la provincia de 
Toledo. Es condenado entonces en consejo 
de guerra a cinco años y seis meses de pri-
sión, de los que cumple poco más de dos, al 
ser liberado en 1949 (TCA). 

 GALLEGO COGOLLUDO, Trinidad. Hojalatero 
y/o vidriero (1910-1912, CIM). Socio acci-
dental en la Protectora desde mayo de 
1900, acumula repetidas bajas y readmisio-
nes hasta octubre de 1911 (ASPR). Participa, 
bajo el apodo de Frascuelito, y ejecutando 
«la suerte marmórea de Don Tancredo», en 
la becerrada celabrada en la Plaza de Toros 
el 29 de noviembre de 1903 (150A). 
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GALLEGO GÓMEZ DEL PULGAR, Ascensión 
(*1849/50—†Enero 1896). Soltero. Hojala-
tero (CDV). Consta entre los primeros socios 
de la Protectora tras su fundación en 1867. 
En junio de 1881 y 1882 es elegido auxiliar 
de su Junta, que aún integra en junio de 
1883, cuando esta procede a la compra de 
una casa para su nueva sede. Todavía figura 
como socio a su muerte (ASPR, 150A). 

GALLEGO LÓPEZ, Miguel. Es detenido por ame-
nazas (EC 17-I-1930).  

GALLEGO MARTÍN-VILLAMUELAS, Magdalena 
(*1880). Esposa de Valentín López; hija de 
Bibiano y Cesárea; madre de Jesús. Conoci-
da como Vinilla. Tras la Guerra Civil, y acu-
sada de rebelión armada, se le abre auto de 
procesamiento en Mora (8-XI-1940), en el 
que declara no pertenecer a ningún partido, 
pero sí su interés por la política, confesando 
que le gustaba asistir a los mítines que se 
celebraban en el Teatro Principal. A pesar 
del sobreseimiento provisional de la causa 
propuesto por el auditor general del Ejército 
(Aranjuez, 8-VI-1941), ingresa en el Penal de 
Ocaña (15-IV-1942), pero tras la confirma-
ción del sobreseimiento por parte del audi-
tor y los trámites del caso, sale en libertad 
vigilada el 4 de diciembre de 1944 (TCA). 

GALLEGO PEÑA, Eusebio (*1895). Domiciliado 
en Garcilaso 6. Socio de la Protectora desde 
septiembre de 1918, es dado de baja por in-
solvente en julio de 1919, pero debió de re-
ingresar pronto, pues pasa a socio de núme-
ro en enero de 1920, y consta aún como afi-
liado en 1936 (ASPR). 

GALLEGO PEÑA, Mariano (†Abril/junio 1935). 
Esposo de Josefa Castro; padre de Fermín y 
Mariano. Domiciliado en Pi Margall 15. So-
cio de la Protectora desde enero de 1903 
hasta su muerte. En marzo de 1927 recibe, 
por enfermedad, un socorro de tres pesetas 
(ASPR). 

GALLEGO RODRÍGUEZ DE GASPAR, Braulio 
(*1843/44, EP). Presbítero (EC 17-III-1924). 
Domiciliado en Ancha 19, era apodado El 
Majo o El Cura Majo y poseía una pequeña 
hacienda. Socio de la Protectora desde ene-
ro de 1882, se despide en marzo de 1886 
(ASPR). En este año 86 compra una finca a 
Eugenio Irús Sánchez-Cogolludo (EP).  

GALLEGOS VÁZQUEZ, Miguel (*29-IX-1907—
†25-XI-2000). Esposo de Pilar Martín-Maes-
tro y Larrazábal. 

GALLO. V. REDONDO DE LA CRUZ, Luis. 

GALÓN, Segismundo. Contribuye con un dona-
tivo de una peseta a la suscripción promovi-
da por el diario El Imparcial en noviembre 
de 1896 para los soldados heridos y enfer-
mos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

GALVÁN, Félix. Domiciliado en Manzaneque 
46. Socio de la Protectora desde octubre de 
1899, en los años siguientes se despide y re-
ingresa en varias ocasiones, al menos hasta 
agosto de 1922 (ASPR). 

GALVÁN, José. Socio accidental de la Protecto-
ra desde noviembre de 1899, se despide 
más tarde al ausentarse de la villa, pero re-
ingresa en noviembre de 1900 (ASPR). 

GALVÁN, Saturio o Saturnino. Domiciliado en 
Manzaneque 46. Socio de la Protectora des-
de octubre de 1921, se despide en agosto 
de 1922 al ausentarse de la villa (ASPR). 

GALVE, Ana María. Alumna del Instituto en los 
años treinta (MDM; UIPR, con dos fotogra-
fías en grupo). 

GÁLVEZ, Antonia. V. GÁLVEZ SÁNCHEZ-BIEZMA, 
Antonia. 

GÁLVEZ, Antonio. En 1854 contribuye con 10 
reales de vellón a la «Suscrición para los 
monumentos que se han de erigir a la me-
moria de los señores Argüelles, Calatrava y 
Mendizábal», en la que participan más de 
cien liberales morachos (LN 23-III-1854). 

GÁLVEZ, Aquilino. Figura entre los primeros so-
cios de la Protectora en 1867 (ASPR). 

GÁLVEZ, Ascensión. Denunciada por hurto de 
leña (EC 23-V-1916). 

GÁLVEZ, Asunción. V. GÁLVEZ SÁNCHEZ-BIEZ-
MA, Asunción. 

GÁLVEZ, Aurelio. Domiciliado en Toledo 35. So-
cio de la Protectora desde junio de 1917, es 
dado de baja por insolvente en abril de 
1918 (ASPR). 

GÁLVEZ, Baldomero. «Hábil funcionario del 
cuerpo de Estadística» (EET 3-VI-1919). Do-
miciliado sucesivamente en Cervantes 2 y 
Rey 3. Socio de la Protectora, desde 1892 
acumula repetidas bajas hasta agosto de 
1921 (ASPR, MSP). Participa en un terceto 
de violín en la fiesta de entrada de 1916 en 
la mansión de D. Eustasio Cabrera (EC 7-I-
1916). Dirige la orquesta del Teatro Peña en 
diciembre de 1918 (EET 21-XII-1918). Se 



Morachos de ayer (1867-1939)   

 264 

anuncia la petición para él de la mano de 
Juana Madariaga (EET 3-VI-1919). 

GÁLVEZ, Carmen. Esposa de Mariano de la 
Peña; madre de Valentín (TCA). Colabora al 
esplendor de la procesión de Cristo y la Vir-
gen de la Antigua levantando y adornando 
un templete en la piedra de San Gregorio 
(EC 11-V-1925). 

GÁLVEZ, Casimiro. Director de un colegio de ni-
ños (1905-1906, CIM). Socio del Círculo de 
la Concordia en 1900 (MDM). Socio de la 
Protectora desde octubre de 1901, es baja 
en septiembre de 1902 al ausentarse de la 
villa (ASPR).  

GÁLVEZ, Claudio. V. GÁLVEZ SÁNCHEZ, Claudio. 

GÁLVEZ, Demetrio. Esposo de Paca o Francisca 
Arroyo; padre de Pablo (TCA). 

GÁLVEZ, Domingo. Socio de la Protectora des-
de enero de 1909, se despide en agosto de 
1911 (ASPR). 

GÁLVEZ, Domingo. Domiciliado en Pi Margall 
10. Socio de la Protectora desde febrero de 
1934, es dado de baja por insolvente en di-
ciembre de este mismo año (ASPR). 

GÁLVEZ, Eduardo. Mencionado por Patricia Hi-
dalgo en sus recuerdos del pasado como 
perteneciente a la familia que vivía «detrás 
de la iglesia» (EC 2-VII-1929). En 1851, es 
uno de los niños morachos que resuelve con 
acierto los ejercicios de Gramática y Aritmé-
tica del periódico infantil La Aurora corres-
pondientes al mes de marzo (LAu 1-V-1851). 
En febrero de 1866 figura en una lista de 
morachos (adheridos a una causa que no 
hemos sabido determinar) publicada por el 
diario La Iberia, periódico de ideología libe-
ral progresista (LIb 20-II-1866). Es uno de los 
fundadores de la Sociedad Protectora en 
1867, aunque se despide en julio de 1868 al 
no aceptar el cargo de secretario de la enti-
dad para el que había sido elegido (ASPR). 

GÁLVEZ, Elisa. Esposa de Santiago Velázquez; 
madre de Mariano (TCA). 

GÁLVEZ, Emilio. Se registran domicilios suyos 
en Recodo 8, Calvario 16 y 37 y plaza del 
Pósito 5. Socio de la Protectora desde no-
viembre de 1899, consta aún como tal en 
1936 (ASPR). 

GÁLVEZ, Epifania. Esposa, en segundas nupcias, 
de Alejandro García-Donas Gómez (CDV). 

GÁLVEZ, Eusebio. V. GÁLVEZ MÉNDEZ, Eusebio. 

GÁLVEZ, Fermina. Esposa de Julián de la Cruz; 
madre de Martín (ASPR). 

GÁLVEZ, Gertrudis. V. GÁLVEZ MARTÍN, Ger-
trudis. 

GÁLVEZ, Gonzalo. GÁLVEZ YÉBENES, Gonzalo. 

GÁLVEZ, Jesús. Domiciliado en Santa Ana 14. 
Socio de la Protectora desde octubre de 
1923, se despide en junio de 1924 (ASPR). 

GÁLVEZ, José. Se fuga de su domicilio en com-
pañía de Manuel Navarro (EC 26-X-1905). 

GÁLVEZ, José. Domiciliado en Carretas 49. So-
cio de la Protectora desde enero de 1919, 
es dado de baja por insolvente en marzo de 
este mismo año (ASPR). 

GÁLVEZ, Juan. Mencionado por Patricia Hidalgo 
en sus recuerdos del pasado (EC 2-VII-1929). 

GÁLVEZ, Juan. Contribuye económicamente pa-
ra la creación de una nueva imagen de la 
Virgen de la Antigua en 1939 tras la des-
trucción de la anterior en 1936 (VA). 

GÁLVEZ, Leandro. Esposo de Rosario Gallego; 
padre de Luis (ASPR). 

GÁLVEZ, Leonor. Hace un donativo para el Con-
greso Eucarístico (EC 24-VI-1911). 

GÁLVEZ, Lorenzo. Denunciado por hurto de le-
ña (EC 23-V-1916). 

GÁLVEZ, M. Militante o simpatizante socialista, 
contribuye a la suscripción para los que lu-
chan contra el zarismo (ESo 2-II-1906). 

GÁLVEZ, Máximo. GÁLVEZ SÁNCHEZ, Máximo. 

GÁLVEZ, Nicanora María Manuela (†Antes de 
1878). Esposa de Pedro Laveissiere y La Pa-
rra; madre de José y Vicenta (CDV). 

GÁLVEZ, Pedro. Esposo de Juana Martín; padre 
de Balbino (TCA). 

GÁLVEZ, Pepe. V. GÁLVEZ MÉNDEZ, Pepe o Jo-
sé. 

GÁLVEZ, Robustiano. Esposo de Bonifacia Se-
rrano; padre de José y Petronilo (TCA). Co-
nocido como Raspa. Mata a Julián Sánchez 
Rojas «a mano airada» a causa de una deu-
da. «Matador y víctima son de malos ante-
cedentes», escribe el periódico (HDM 12-II-
1902, LCG 13-II-1902). 

GÁLVEZ, Román. V. GÁLVEZ Y BARBAS, Román. 

GÁLVEZ, Rufina. Colabora con un donativo de 
0,15 pesetas a la suscripción para los solda-
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dos heridos y enfermos en la guerra de Cu-
ba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

GÁLVEZ, Rufino. Domiciliado en plaza de las 
Ventas del Moral 8. Socio de la Protectora 
desde enero de 1909, es dado de baja por 
insolvente en abril de este mismo año y en 
noviembre de 1920 (ASPR). 

GÁLVEZ, Serapia. Contribuye con un donativo 
de 0,10 pesetas a la suscripción abierta por 
el diario madrileño El Imparcial en noviem-
bre de 1896 para los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

GÁLVEZ, Valentín. Socio fundador de la Protec-
tora en 1867, de la que más tarde es despe-
dido por insolvente (ASPR). 

GÁLVEZ, Valentín. V. GÁLVEZ Y CABAÑAS, Va-
lentín. 

GÁLVEZ, Vicenta. V. GÁLVEZ MÉNDEZ, Vicenta. 

GÁLVEZ, Vicente (†Septiembre 1870). En 1854 
contribuye con cuatro reales de vellón a la 
«Suscrición para los monumentos que se 
han de erigir a la memoria de los señores 
Argüelles, Calatrava y Mendizábal», en la 
que participa un centenar largo de significa-
dos liberales de la villa (LN 23-III-1854). Fi-
gura entre los primeros socios de la Protec-
tora en 1867 (ASPR). 

GÁLVEZ, Vicente. V. GÁLVEZ SÁNCHEZ-BIEZMA, 
Vicente. 

GÁLVEZ ARROYO, Pablo (*1901/02—†25-I-
1943, ejecutado). Hijo de Demetrio y Paca. 
Casado. Jornalero. Conocido como Picola y 
como Membrillo. En 1923 hace el servicio 
militar en la Legión Extranjera, experiencia 
de la que más tarde reconocerá la utilidad 
para su propio y posterior desempeño en la 
Guerra Civil. En efecto, tras haber sido mili-
ciano armado en Mora al comienzo de la 
contienda (además de miembro de la UGT y 
del PCE), en agosto de 1937 se incorpora al 
Quinto Regimiento de Milicias de Madrid, es 
destinado al Batallón Líster y combate en 
los frentes de Madrid y Toledo, sectores de 
Navalcarnero y Olías y Bargas, respectiva-
mente, con el grado de sargento. Después 
de permanecer con su brigada en Mora, pa-
sa al frente de Aragón y alcanza el grado de 
capitán tras ser herido en seis ocasiones. En 
febrero de 1939 cruza la frontera francesa, 
pero cuatro meses después regresa a Espa-
ña y es internado en el campo de concen-

tración de Reus. Trasladado luego a la cárcel 
de Mora, y más tarde a la de Toledo (21-I-
1941), es condenado a muerte en consejo 
de guerra (11-XII-1942) y fusilado en la villa 
el 25 de enero de 1943 (TCA, FPI, VDCM). 

GÁLVEZ ARROYO, Pascual. Trajinero. Criado de 
Rafael Fernández-Marcote, es detenido jun-
to con este como sospechosos, ambos, del 
robo de cinco caballerías (EC 6-VIII-1934). 
Comparece (17-I-1942) ante el juez munici-
pal, D. Juan Laveissiere, para declarar sobre 
el asesinato de Pablo Fernández-Marcote y 
Fernández-Marcote (CG). 

GÁLVEZ Y BARBAS, Román. Botero (1903-1911, 
CIM). Domiciliado en la Ronda de Prim. So-
cio de la Protectora desde enero de 1885, 
es dado de baja por insolvente en julio de 
1900 (ASPR). En noviembre de 1896 aporta 
0,25 pesetas a la suscripción abierta por el 
diario madrileño El Imparcial en favor de los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). 

GÁLVEZ Y CABAÑAS, Epifania. Hija de Vicente y 
María; hermana de María, Paula, Valentín y 
Juana (CDV). 

GÁLVEZ Y CABAÑAS, Juana (*1833/34). Natural 
de Mascaraque. Esposa de Faustino Villajos 
Nieto; hija de Vicente y María; hermana de 
María, Epifania, Paula y Valentín (CDV). 

GÁLVEZ Y CABAÑAS, María. Hija de Vicente y 
María; hermana de Epifania, Paula, Valentín 
y Juana (CDV). 

GÁLVEZ Y CABAÑAS, Paula. Hija de Vicente y 
María; hermana de María, Epifania, Valentín 
y Juana (CDV). 

GÁLVEZ Y CABAÑAS, Valentín. Natural de Mas-
caraque. Esposo de María Sánchez-Biezma 
(EP); hijo de Vicente y María; hermano de 
María, Epifania, Paula y Juana (CDV); padre 
de Antonia, Asunción, Francisco y Vicente. 
Veterinario (1879-1913) e industrial del 
aceite (1904-1911), figura entre los mayores 
contribuyentes de la villa (1901-1915, CIM), 
y como tal es convocado al Ayuntamiento 
en enero de 1913 para buscar una salida al 
motín popular desencadenado (PS). Miem-
bro de la Junta Municipal de Sanidad para el 
período 1895-1897 (EP). Colabora con un 
donativo de tres pesetas a la suscripción 
abierta por el diario madrileño El Imparcial 
en noviembre de 1896 en pro de los solda-
dos heridos y enfermos en la guerra de Cu-
ba (EI 21-XI-1896). Propietario de un olivar 
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en el pago de Las Palmillas en el que don 
Leandro Navarro ensaya en 1912 la fumiga-
ción con gas cianhídrico para combatir la 
plaga de la arañuela (LNP). 

GÁLVEZ DE GRACIA, Domingo (*1885—†8-VI-
1939, en la cárcel). Casado. Albañil. Miem-
bro del Partido Comunista local, presta ser-
vicio como guardia cívico en el Ayuntamien-
to desde el inicio de la sublevación militar 
que dio origen a la Guerra Civil, tras de la 
cual es detenido y conducido a prisión (15-
IV-1939). Es uno de los primeros acusados y 
denunciados al tribunal militar de la villa 
(Exp. 23636), denuncia que concluirá con las 
correspondientes condenas a muerte (2-VI-
1939) y con el fusilamiento de 14 personas 
el día 14 de julio de 1939 (TCEVB). Uno de 
los cuales, sin embargo, no será Domingo, 
que se quita antes la vida en la cárcel de To-
ledo, el 8 de junio. Sus restos serán inhu-
mados en el Cementerio de Toledo (Patio 
Central, Letra G, Núm. 58) (TCA). 

GÁLVEZ DÍAZ, Florencio (†Abril 1938). Domici-
liado sucesivamente en Calvario 121 y Villar 
63. Socio de la Protectora desde septiembre 
de 1924 hasta su muerte (ASPR). 

GÁLVEZ DÍAZ, Miguel (*1900). Domiciliado su-
cesivamente en Calvario 121 y Rojas 12. So-
cio de la Protectora desde enero de 1924, 
como tal consta aún en 1936 (ASPR). 

GÁLVEZ FERNÁNDEZ, Pablo (*28-IV-1919). Do-
miciliado en Julián Marín 15. Socio de la 
Protectora desde enero de 1938, se despide 
en marzo siguiente al incorporarse a filas 
(ASPR). Tras la Guerra Civil debió de pasarse 
a la Resistencia francesa, pues consta entre 
los deportados al campo de concentración 
de Mauthausen el 27 de enero de 1941, de 
donde es liberado felizmente el 5 de mayo 
de 1945 (PARES). 

GÁLVEZ GALLEGO, Luis (*7-X-1908). Hijo de 
Leandro y Rosario. Domiciliado sucesiva-
mente en Espartero 8 y Pi Margall 10. Socio 
de número de la Protectora desde abril de 
1927, como tal consta aún en 1936 (ASPR). 

GÁLVEZ MARTÍN, Balbino (*1894). Hijo de Pe-
dro y Juana. Casado. Conocido como Pirra-
cas. Jornalero. Afiliado a la UGT (1935) y al 
PCE (1938), en los años de la Guerra Civil 
sirve en las milicias locales haciendo guar-
dias en el Ayuntamiento y en la Casa del 
Pueblo de la villa. En Toledo participará co-
mo voluntario en los trabajos logísticos para 

auxiliar en la ofensiva del Alcázar. Es proce-
sado en Toledo (7-II-1940) y condenado a 
30 años de reclusión mayor (junio 1943), 
pero sale en libertad el 20 de junio de 1945 
(TCA). 

GÁLVEZ MARTÍN, Gertrudis (†2-III-1938, a los 
61 años). Esposa de Anunciación Díaz Jimé-
nez; hija de Bernarda Martín Torroba; ma-
dre de Jesualda y Carmen. Regenta en Mora 
un colegio privado en Ancha 7 (LE 20-V-
1904, HT 6-VII-1909), que mantiene al me-
nos hasta 1910 (CIM). 

GÁLVEZ MÉNDEZ, Eusebio (*14-IX-1917—†5-
VI-2005). Hijo de Vicente y Florencia; her-
mano de María, Valentín, Pepe, Vicenta y 
Luis. Interviene en las veladas del Carnaval 
de 1925 en el Colegio Teresiano (EC 27-II-
1925, EC 5-III-1925). Lee unas cuartillas en 
el acto de propaganda antiblasfema cele-
brado en el Teatro Principal (EC 28-XII-
1929). Alumno del Instituto en los años 
treinta (UIPR, con fotografía en grupo). 

GÁLVEZ MÉNDEZ, Luis. Hijo de Vicente y Flo-
rencia; hermano de Eusebio, María, Valen-
tín, Pepe y Vicenta. 

GÁLVEZ MÉNDEZ, María (*13-V-1914—†7-IV-
1971). Hija de Vicente y Florencia; hermana 
de Eusebio, Valentín, Pepe, Vicenta y Luis. 
Participa en la Fiesta de la Flor en 1926 (EC 
21-IX-1926), así como en numerosas activi-
dades del Colegio Teresiano: una excursión 
cultural (EC 2-V-1924), las veladas del Car-
naval de 1925 (EC 27-II-1925) y de marzo de 
ese mismo año (EC 5-III-1925), así como la 
representación de La vida es sueño (EC 15-
XII-1927). 

GÁLVEZ MÉNDEZ, Pepe o José. Hijo de Vicente 
y Florencia; hermano de Eusebio, María, Va-
lentín, Vicenta y Luis. Alumno del Instituto 
en los años treinta (UIPR). 

GÁLVEZ MÉNDEZ, Valentín (*30-V-1915—†27-
IV-1945). Hijo de Vicente y Florencia; her-
mano de Eusebio, María, Pepe, Vicenta y 
Luis. Como alumno del Colegio Teresiano, se 
examina de Ingreso de Bachillerato en el 
Instituto Cardenal Cisneros en junio de 1925 
(EC 17-VI-1925). 

GÁLVEZ MÉNDEZ, Vicenta. Hija de Vicente y 
Florencia; hermana de Eusebio, María, Va-
lentín, Pepe y Luis. Dona cuatro perillas con 
un diamante para el nuevo sagrario de la 
parroquia (EC 27-VIII-1927). Alumna del Ins-
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tituto en los años treinta (MDM; UIPR, con 
fotografía en grupo). 

GÁLVEZ MORENO, Vicenta. Joven de la que 
pretenden abusar dos muchachos (EC 27-X-
1931). 

GÁLVEZ RAMÍREZ, Carmen. Domiciliada en 
Manzaneque 96 (EC 16-X-1929). 

GÁLVEZ SÁNCHEZ, Asunción. V. GÁLVEZ SÁN-
CHEZ-BIEZMA, Asunción. 

GÁLVEZ SÁNCHEZ, Claudio (*1886/89). Casado. 
Guarda jurado en el «quinto de Cabrera» en 
1934 (AMM, JMG). Domiciliado sucesiva-
mente en Pizarro 10 o 12 y Toledo 107. So-
cio de la Protectora desde febrero de 1928, 
es dado de baja por insolvente en septiem-
bre de 1934, pero reingresa, amnistiado, en 
enero de 1936 (ASPR). 

GÁLVEZ SÁNCHEZ, Máximo. Domiciliado en To-
ledo 105. Socio de la Protectora desde ma-
yo de 1926, como tal consta aún en 1937 
(ASPR). 

GÁLVEZ SÁNCHEZ, Vicente. V. GÁLVEZ SÁN-
CHEZ-BIEZMA, Vicente. 

GÁLVEZ SÁNCHEZ-BIEZMA, Antonia (*1865—
†1957). Esposa, y luego viuda (1929), de 
Justo Ruiz y Galán; hija de Valentín y María; 
madre de Antonio, Segunda, María, Pedro 
Mateo, Román y Vicente; hermana de Asun-
ción, Francisco y Vicente. Entrega un dona-
tivo para el Congreso Eucarístico (EC 16-IX-
1926). Dona también tres pesetas, una cu-
chara y un cuchillo de plata para el nuevo 
sagrario de la parroquia (EC 25-VIII-1927, EC 
27-VIII-1927). 

GÁLVEZ SÁNCHEZ-BIEZMA, Asunción (*15-VIII-
1868—†19-III-1951). Hija de Valentín y Ma-
ría; hermana de Antonia, Francisco y Vicen-
te. Tesorera de la Conferencia de San Vicen-
te de Paúl (EC 18-V-1926). Realiza un dona-
tivo para el Congreso Eucarístico (EC 16-IX-
1926). Participa en la Fiesta de la Flor de 
1926 (EC 21-IX-1926). Miembro de la Junta 
Directiva de las Hijas de María (EC 9-VI-
1927). Dona una moneda de 25 pesetas, y 
10 pesetas en efectivo, para el nuevo sagra-
rio de la parroquia (EC 21-VII-1927, EC 25-
VIII-1927). Tesorera de la Junta para la Co-
ronación de la Virgen de Guadalupe (EC 13-
VII-1928). En 1931-1933, el Ministerio de 
Agricultura le abre un expediente de expro-
piación de fincas rústicas sin indemnización 
«por desafecto al régimen» republicano 

(PARES). Asimismo, en marzo de 1938 figura 
entre «los elementos que han sido clasifica-
dos como enemigos del Régimen y com-
prendidos en el grupo de insurrectos a que 
se contrae el artículo 1º del Decreto de 7 de 
octubre de 1936» (GR 1-III-1938). 

GÁLVEZ SÁNCHEZ-BIEZMA, Francisco Valero 
Casimiro (*1876/77, CDV). Hijo de Valentín 
y María; hermano de Antonia, Asunción y 
Vicente. Obtiene el título de bachiller en el 
Instituto de Toledo en 1891. Alumno de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Cen-
tral de Madrid de 1890 a 1900, y de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras de 1893 a 1902, 
año en que obtiene el título de licenciado 
en esta especialidad (PARES) 

GÁLVEZ SÁNCHEZ-BIEZMA, Vicente (*1867/ 
74—†21-V-1937, asesinado). Esposo de Flo-
rencia Méndez Hernández; hijo de Valentín 
y María; hermano de Antonia, Asunción y 
Francisco; padre de Eusebio, María, Valen-
tín, Pepe, Vicenta y Luis. Farmacéutico titu-
lar de la villa (1898-1936; G1901, con foto-
grafía de su establecimiento; HT 9-VI-1906) 
y fabricante de aceite de oliva (1924-1936, 
CIM). Domiciliado en Santa Lucía 8 o 10. Ob-
tiene el título de bachiller en el Instituto de 
Toledo en 1889. Alumno de la Facultad de 
Farmacia de la Universidad Central de Ma-
drid de 1889 a 1897, donde se licencia en 
esta especialidad (PARES, MDM). Socio de la 
Protectora desde febrero de 1897 hasta su 
muerte (ASPR). Vocal de la Junta del Colegio 
de Farmacéuticos de Toledo en el partido 
de Orgaz (LI 2-VI-1906). Figura entre «las 
personalidades más salientes» de la villa vi-
sitadas por el diputado García de las Hijas 
en su viaje a Mora (DT 31-III-1915). Asiste 
en Sonseca al entierro de Dª Nieves Díaz Pe-
ñalver (EC 21-XI-1921). Porta una de las va-
ras del palio en la procesión de la Octava del 
Corpus (EC 22-VI-1925). Hace un donativo al 
Asilo-Hospital (EC 17-XI-1925). Asiste a los 
votos de sor Rosario Hierro Alonso (EC 28-
VI-1926). Dona una libra esterlina y una 
moneda de 25 pesetas para el nuevo sagra-
rio de la parroquia (EC 21-VII-1927). Asiste a 
la inauguración de la nueva farmacia que 
abre en agosto de 1932 en la calle de Tole-
do José Martín-Maestro y Larrazábal (EC 27-
VIII-1932). En 1931-1933, el Ministerio de 
Agricultura le abre un expediente de expro-
piación de fincas rústicas sin indemnización 
«por desafecto al régimen» republicano 
(PARES). Asimismo, en marzo de 1938 figura 
entre «los elementos que han sido clasifica-
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dos como enemigos del Régimen y com-
prendidos en el grupo de insurrectos a que 
se contrae el artículo 1º del Decreto de 7 de 
octubre de 1936» (GR 1-III-1938). Antes, en 
un edicto de 1935, aparece como propieta-
rio de un solar y de una casa en la calle de 
Indalecio Prieto 31 que linda con otra de 
Pedro Conejo Villarrubia (EC 24-VII-1935). 
Una guía de 1901 le presenta como una 
persona que ha conseguido el afecto y el 
respeto de todos: «No solo es un perfecto 
caballero, un corazón excelente y una bon-
dad sin límites, sino también una inteligen-
cia clara y una gran laboriosidad». Y añade 
que «el Sr. Gálvez, en lugar de un comercio, 
ha hecho de su profesión un sacerdocio, y 
más que al lucro, mira, al elaborar sus pro-
ductos, el fin humanitario a que están des-
tinados» (G1901). Militante o simpatizante 
de AP (CG). Es asesinado en Mora (AMM, 
TCA), y sus restos reposan en la cripta de la 
iglesia parroquial de la villa. 

GÁLVEZ SERRANO, José (*1890). Hijo de Ro-
bustiano y Bonifacia; hermano de Petronilo. 
Casado. Conocido como Raspa. Albañil. So-
cio accidental de la Protectora desde abril 
de 1937, es dado de baja por insolvente en 
septiembre siguiente (ASPR). Por entonces 
consta como afiliado a la UGT y pertenece a 
las milicias locales, haciendo guardias en 
distintos puntos de la villa. Acabada la gue-
rra, es procesado en Mora (26-IX-1941) acu-
sado de adhesión a la rebelión militar, pero 
el auditor general de Guerra da la causa por 
sobreseída el 25 de junio de 1943 (TCA). 

GÁLVEZ SERRANO, Petronilo (†13-XI-1943, eje-
cutado). Hijo de Robustiano y Bonifacia; 
hermano de José. Conocido como Raspa. 
Albañil. Detenido en Puente del Arzobispo 
por hurtar un caballo a su convecino Satur-
nino Méndez (HT 20-VIII-1906). Roba tam-
bién en Mora en la casa de Laureano Riego 
Contreras, siendo entonces «licenciado de 
presidio» (EET 31-X-1913). Ejecutado en 
Ocaña el día 13 de noviembre de 1943 
(VDCM). 

GÁLVEZ YÉBENES, Adelaida. Esposa del médico 
D. Manuel Arias García-Fogeda (EP); herma-
na de Gonzalo. 

GÁLVEZ YÉBENES, Gonzalo (†31-VII-1877). Her-
mano de Adelaida. Presbítero. Socio de la 
Protectora desde abril de 1874 (ASPR). Se 
suicida lanzándose al pozo de la casa en que 
vivía (LIb 5-VIII-1877), a causa de una per-

turbación mental «de que había dado repe-
tidas muestras» (EG 11-VIII-1877, MDM). 

GAMBÍN MARTÍN, Eugenio (†15-IV-1941, a los 
57 años). Esposo de Dolores Murcia Díaz; 
hermano de Juliana; padre de Luisa, Carmen 
y Julián. Pescadero (1924-1929), lechero 
(1927-1932, CIM) y vendedor de periódicos 
(ASPR). Domiciliado en plaza de Castelar 1. 
Socio de la Protectora desde marzo de 
1920, es baja por insolvente en noviembre 
de este mismo año (ASPR). Sancionado por 
la Junta Provincial de Abastos por carecer 
de lista de precios en su establecimiento y 
envolver con papel impreso (EC 8-III-1927). 

GAMBÍN MARTÍN, Juliana (†8-I-1975, a los 86 
años). Hermana de Eugenio; tía de Luisa, 
Carmen y Julián. 

GAMBÍN MURCIA, Carmen o María del Carmen 
(†28-XI-1929, a los 17 años). Hija de Eugenio 
y Dolores; hermana de Luisa y Julián. Inter-
viene en la velada del Colegio Teresiano de 
marzo de 1925 (EC 5-III-1925). 

GAMBÍN MURCIA, Julián (*24-XII-1910). Natu-
ral de Ciudad Real. Domiciliado en Barrio-
nuevo 19. Hijo de Eugenio y Dolores; her-
mano de Luisa y Carmen. Socio de la Protec-
tora desde enero de 1929, se despide en di-
ciembre siguiente al ausentarse de la villa, 
pero reingresa en julio de 1930, y es baja 
por insolvente en junio de 1931 (ASPR). 

GAMBÍN MURCIA, Luisa o María Luisa (*23-III-
1909—†8-VII-2000). Hija de Eugenio y Dolo-
res; hermana de Carmen y Julián. Comer-
ciante. 

GÁMEZ, Juan. En 1854 aporta cuatro reales de 
vellón a la «Suscrición para los monumentos 
que se han de erigir a la memoria de los se-
ñores Argüelles, Calatrava y Mendizábal», 
en la que participan más de cien liberales 
morachos (LN 23-III-1854). 

GAMO, Nemesio. Fabricante de cuchillos y na-
vajas (1899-1911, CIM). 

GANALIEBRES. V. MAESTRO-MUÑOZ CASTRO, 
Félix Andrés. 

GANGRENA. V. ROMO MARTÍN, José. 

GANVÍN, Eugenio. V. GAMBÍN MARTÍN, Euge-
nio. 

GARBIA, Baldomero. V. GARVÍA, Baldomero. 

GARCÍA, A. Joven que actúa en la representa-
ción de la zarzuela El número 100, celebrada 
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en la fiesta de la bendición de la bandera de 
la JC el 30 de diciembre de 1934 (EC 3-I-
1935, 25AJ). 

GARCÍA, Adoración. Esposa de Andrés de Gra-
cia García; madre de Juan (TCA). 

GARCÍA, Adoración. V. GARCÍA GALLEGO, Ado-
ración. 

GARCÍA, Agapito. V. GARCÍA-OLÍAS, Agapito. 

GARCÍA, Aleja. Esposa de Germán Rodríguez 
Núñez; madre de Ascensión (TCA). 

GARCÍA, Alejandro. Domiciliado en Romero 2. 
Socio de la Protectora, se despide en mayo 
y en diciembre de 1914, pero reingresa en 
agosto de 1915 y consta aún como afiliado 
en 1917 (ASPR, MSP). Miembro de la Junta 
del Círculo Reformista (EET 6-XII-1918). Con-
tribuye al mantenimiento del Asilo-Hospital 
(EC 11-VI-1929). 

GARCÍA, Alejandro. Carnicero (1924-1934) y 
exportador de patatas (1926-1932, CIM). 

GARCÍA, Alejandro. Socio de la Protectora des-
de marzo de 1927 (ASPR). 

GARCÍA, Alfonso. Ingresa como socio en la Pro-
tectora en noviembre de 1898 (ASPR). 

GARCÍA, Amalio. V. GARCÍA DEL POZO, Amalio. 

GARCÍA, Ambrosio. Botero (1888-1894, CIM). 

GARCÍA, Ambrosio. Domiciliado en Castillo 17. 
Socio de la Protectora en diciembre de 
1932, cuando percibe, por enfermedad, un 
socorro de 10,50 pesetas (ASPR). 

GARCÍA, Ambrosio. V. GRACIA CHAPARRO, Am-
brosio de. 

GARCÍA, Ana. V. GARCÍA DE FERNANDO, Ana. 

GARCÍA, Anastasio. V. GARCÍA-MOVIDO, Anas-
tasio. 

GARCÍA, Anastasio. Bibliotecario del Centro de 
JC, fundado en marzo de 1934 (EC 14-III-
1934). 

GARCÍA, Anastasio. Domiciliado en Zuluaga 2. 
Socio de la Protectora desde noviembre de 
1938 (ASPR). 

GARCÍA, Ángel. V. GARCÍA RUBIO, Ángel. 

GARCÍA, Ángel. Juega una pequeña participa-
ción del premio gordo de Navidad de 1927, 
que le había facilitado Cristino Ruiz-Tapia-
dor (ABC 23-XII-1927, EG 24-XII-1927). 

GARCÍA, Aniceto. Domiciliado en Garcilaso 3. 
Sancionado por la Junta Provincial de Abas-
tos con 25 pesetas «por infracción de lo dis-
puesto en cuanto a indicaciones de precios» 
(HT 25-IX-1929). Socio de la Protectora des-
de diciembre de 1932, es dado de baja por 
insolvente en junio de 1933 (ASPR).  

GARCÍA, Antonia o Antoñita. Sobrina de Vidal 
Gómez Fernández-Cano y Vicenta García Es-
cobar (EC 19-XII-1924). Participa en una ex-
cursión cultural del Colegio Teresiano (EC 2-
V-1924) e interviene en las veladas del cen-
tenario de la canonización de santa Teresa 
en marzo de 1922 (EC 22-III-1922) y del Car-
naval de 1925 (EC 27-II-1925) celebradas en 
este centro. Madrina en los votos perpetuos 
de una religiosa teresiana (EC 24-XII-1925). 
Asiste a la boda de Carmen Cabeza y Com-
pasión Díaz (EC 31-V-1926). Hace un donati-
vo para el Congreso Eucarístico (EC 16-IX-
1926). Miembro de la Junta Directiva de las 
Hijas de María (EC 9-VI-1927). Canta en el 
coro de la parroquia (EC 2-VI-1928). 

GARCÍA, Antonio. En noviembre de 1896 apor-
ta 0,50 pesetas a la suscripción abierta por 
el diario madrileño El Imparcial en favor de 
los soldados heridos y enfermos en la gue-
rra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

GARCÍA, Antonio. De 15 años. Protagoniza, jun-
to con Ticiano Cañaveral, un suceso que 
alarma a los vecinos, cuando estos observan 
unas luces nocturnas misteriosas que se en-
cienden y apagan en lo alto de la torre de la 
iglesia. El misterio resultó ser que estos dos 
jóvenes habían ido al lugar a coger palomas 
en sus nidos (LV 30-V-1927). 

GARCÍA, Antonio. En septiembre de 1937 en-
cuaderna tres libros para al Protectora, por 
los que cobra 11,50 pesetas (ASPR). 

GARCÍA, Anunciación. V. GARCÍA GÓMEZ, 
Anunciación. 

GARCÍA, Aquilina. Contribuye con un donativo 
de 0,10 pesetas a la suscripción promovida 
por el diario madrileño El Imparcial en no-
viembre de 1896 en pro de los soldados he-
ridos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 
21-XI-1896). 

GARCÍA, Aquilino. Domiciliado en Clementes 
14. Socio de la Protectora al menos desde 
1914 (ASPR, MSP).  

GARCÍA, Arcángel. V. GARCÍA FERNÁNDEZ, Ar-
cángel. 
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GARCÍA, Ascensión. Titular de una tienda de 
vinos y licores (1901-1918, CIM). 

GARCÍA, Asunción. Colabora con un donativo 
de 0,50 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

GARCÍA, Augusto. V. GARCÍA CERVIGÓN, Au-
gusto. 

GARCÍA, Aurelia. Actúa en la velada infantil 
celebrada en el Teatro Principal en enero de 
1930 (EC 21-I-1930). 

GARCÍA, Aurelio. Ofrece la solución a uno de 
los pasatiempos de la revista Alrededor del 
Mundo en junio de 1908. 

GARCÍA, Avelina. Dona cinco pesetas para el 
manto de la Virgen de la Soledad (EC 23-IV-
1929). 

GARCÍA, B. Joven que actúa en la representa-
ción de la zarzuela El número 100, celebrada 
en la fiesta de la bendición de la bandera de 
la JC el 30 de diciembre de 1934 (EC 3-I-
1935, 25AJ). 

GARCÍA, Baldomero. V. GARCÍA GONZÁLEZ, 
Baldomero. 

GARCÍA, Balfrido. V. GARCÍA MARTÍN, Walfrido 
o Valfrido. 

GARCÍA, Basilio. Esposo de Rosario Moreno; 
padre de Félix (ASPR). 

GARCÍA, Benigna. Esposa de Pascual Martín; 
madre de Antonia (TCA). 

GARCÍA, Bernabé. V. GARCÍA CERVANTES, Ber-
nabé. 

GARCÍA, Bernarda. Colabora con un donativo al 
sostenimiento del Asilo-Hospital (EC 17-XI-
1925). 

GARCÍA, Bonifacio. V. GARCÍA-CARPIO, Bonifa-
cio. 

GARCÍA, Bonifacio. V. GARCÍA GÓMEZ, Bonifa-
cio. 

GARCÍA, Casimiro. V. GARCÍA-PARRA, Casimiro. 

GARCÍA, Cecilio. V. GARCÍA SALAMANCA, Ceci-
lio. 

GARCÍA, Cirilo. V. GARCÍA-OLÍAS, Cirilo. 

GARCÍA, Consuelo. V. GARCÍA-ARANDA Y ANI-
LLO, Consuelo. 

GARCÍA, Cristina. Titular de una buñolería 
(1934-1936, CIM). 

GARCÍA, Dionisia. En noviembre de 1896 apor-
ta 0,10 pesetas a la suscripción abierta por 
el diario madrileño El Imparcial en favor de 
los soldados heridos y enfermos en la gue-
rra de Cuba (EI 21-XI-1896). Dona también 
una peseta en 1926 para el Congreso Euca-
rístico (EC 16-IX-1926), y cinco pesetas en 
1927 para el nuevo sagrario de la parroquia 
(EC 25-VIII-1927). Resulta herida, con con-
moción cerebral y probable fractura de las 
piernas, al espantarse la caballería y volcar 
el carruaje en que regresaba a Mora desde 
Mascaraque en compañía de otras personas 
(LV 23-X-1928). 

GARCÍA, Dionisio. Domiciliado en Toledo 56. 
Socio de la Protectora al menos desde 1914, 
Consta aún como tal en 1917 (ASPR, MSP). 

GARCÍA, Dionisio. Domiciliado en Santa Cristina 
28. Socio de la Protectora desde abril de 
1931, es dado de baja por insolvente en 
abril-junio de 1932 (ASPR).  

GARCÍA, Dolores. Dona 0,50 pesetas para la 
suscripción promovida por el diario madri-
leño El Imparcial en noviembre de 1896 en 
pro de los soldados heridos y enfermos en 
la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

GARCÍA, Domingo. V. GARCÍA DÍAZ, Domingo. 

GARCÍA, Donato. V. GARCÍA DE FERNANDO, 
Donato. 

GARCÍA, Doroteo. V. GARCÍA GÓMEZ, Doroteo.  

GARCÍA, Eduardo. Colabora con un donativo de 
0,10 pesetas a la suscripción para los solda-
dos heridos y enfermos en la guerra de Cu-
ba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

GARCÍA, Eladio. V. GARCÍA DE FERNANDO Y 
MARTÍN-VILLAMUELAS, Eladio. 

GARCÍA, Emilio. Domiciliado en Rodeo 14. So-
cio de la Protectora, se despide en junio de 
1908 y es dado de baja por insolvente en di-
ciembre de 1922 (ASPR). 

GARCÍA, Emilio. Domiciliado en Ancha 34. Socio 
de la Protectora desde septiembre de 1921 
(ASPR). 

GARCÍA, Engracia. Figura con una aportación 
de 0,25 pesetas en la lista impulsada en no-
viembre de 1896 por el diario madrileño El 
Imparcial en favor de los soldados heridos y 
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enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896). Asimismo, hace un donativo de una 
peseta para el Congreso Eucarístico en sep-
tiembre de 1926 (EC 16-IX-1926). 

GARCÍA, Enrique. Contribuye con un donativo 
de 0,30 pesetas a la suscripción abierta por 
el diario El Imparcial en noviembre de 1896 
en pro de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

GARCÍA, Esteban. Sombrerero (1898-1911, 
CIM). Domiciliado sucesivamente en Alba-
ñones 2 y Villar 19. Socio de la Protectora 
desde febrero de 1914, se despide en mayo 
de este mismo año, reingresa en noviembre 
de 1915, y es despedido en febrero de 1916 
en aplicación del artículo 101 del reglamen-
to. Consta luego como afiliado en 1917 y en 
1918, pero es dado de baja por insolvente 
en enero de 1919 (ASPR, MSP).  

GARCÍA, Eugenia. Colabora con un donativo de 
0,25 pesetas a la suscripción para los solda-
dos heridos y enfermos en la guerra de Cu-
ba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

GARCÍA, Eugenio. V. GARCÍA BRAVO, Eugenio. 

GARCÍA, Eusebio. En noviembre de 1896 hace 
una aportación de 0,50 pesetas a la suscrip-
ción abierta por el diario madrileño El Im-
parcial en pro de los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

GARCÍA, Eusebio. Esposo de Eustaquia Díaz; pa-
dre de Ramón (TCA). 

GARCÍA, Euvencio Bibiano. V. BIBIANO GARCÍA, 
Euvencio. 

GARCÍA, Evaristo. V. GARCÍA DE FERNANDO Y 
SAAVEDRA, Evaristo. 

GARCÍA, Evelio. V. GARCÍA SÁNCHEZ-COGO-
LLUDO, Evelio. 

GARCÍA, Ezequiel. V. GARCÍA DE FERNANDO, 
Ezequiel. 

GARCÍA, Facundo (†1916). Socio de la Protecto-
ra, es dado de baja por insolvente en junio 
de 1916, pero consta como afiliado en la fe-
cha de su muerte (MSP). 

GARCÍA, Felipe. Esposo de Mercedes Cervigón; 
padre de Santiago y Restituto (ASPR). Fabri-
cante de cuchillos y navajas (1899-1911, 
CIM). Contribuye con 0,10 pesetas a la sus-
cripción promovida por el diario madrileño 
El Imparcial en noviembre de 1896 en favor 

de los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

GARCÍA, Felicia. Esposa de Ventura Rodríguez; 
madre de Apolonio y Julián (TCA). 

GARCÍA, Félix. Domiciliado en Colón 13. Socio 
de la Protectora desde febrero de 1919, se 
despide en abril de este mismo año (ASPR). 

GARCÍA, Félix. V. GARCÍA-MOVIDO MORENO, 
Félix. 

GARCÍA, Fermín. V. GARCÍA DE FERNANDO, 
Fermín. 

GARCÍA, Florencio. Domiciliado en Espartero 
55. Aporta 0,50 pesetas a la suscripción im-
pulsada en noviembre de 1896 por el diario 
madrileño El Imparcial en favor de los sol-
dados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). Socio de la Protectora 
desde noviembre de 1921, es dado de baja 
por insolvente en marzo de 1923 (ASPR). 

GARCÍA, Florentino. V. GARCÍA-ALCOVENDAS, 
Florentino. 

GARCÍA, Francisca. Esposa de Cándido Rodrí-
guez; madre de Cándido y José (ASPR). 

GARCÍA, Francisco. Socio de la Protectora des-
de enero de 1875 (ASPR). 

GARCÍA, Francisco. Domiciliado en Espartero 
25. Socio de la Protectora desde febrero de 
1916, se despide en enero de 1919, reingre-
sa en enero de 1920, y es expulsado por in-
solvente en junio de 1924 (ASPR). 

GARCÍA, Francisco. De 16 años. Herido al caer 
de la bicicleta (EC 7-V-1929). 

GARCÍA, Francisco. Protésico dental, pasa con-
sulta en Mora (los domingos, en el Hotel Vi-
llajos) junto al odontólogo D. Javier Zabalza 
(anuncios en EC 2-IV-1929, EC 9-IV-1929, EC 
16-IV-1929, EC 23-IV-1929). 

GARCÍA, Fructuoso o Fortuoso. V. GARCÍA-
ARISCO, Fructuoso. 

GARCÍA, Gabina. Contribuye con 0,10 pesetas a 
la suscripción promovida por el diario ma-
drileño El Imparcial en noviembre de 1896 
para los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

GARCÍA, Gabino. Padre de Justo García Varela. 
Domiciliado en la calle del Rodeo (?). 

GARCÍA, Gabino. V. GARCÍA-CARRETERO, Ga-
bino. 
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GARCÍA, Gorgonia. En noviembre de 1896 hace 
una aportación de 0,10 pesetas a la suscrip-
ción abierta por el diario madrileño El Im-
parcial para los soldados heridos y enfer-
mos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

GARCÍA, Gregoria. Esposa de Domingo Moreno 
de Redrojo; madre de Emilio (ASPR). 

GARCÍA, Gregoria. Obrera agrícola. Figura en 
una lista de beneficiarios de la Mutua de 
Seguros Agrícolas MAPFRE (EC 9-X-1935). 

GARCÍA, Gregorio. Colabora con un donativo 
de 0,10 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

GARCÍA, Gregorio. Domiciliado en Borregueras 
6 o Navarro Ledesma 23. Socio de la Protec-
tora desde diciembre de 1918, es dado de 
baja por insolvente en 1919, 1923 y 1927, 
siempre en el mes de marzo (ASPR). 

GARCÍA, Gregorio. Fallece atropellado por su 
propio carro (EC 26-VII-1932). 

GARCÍA, Gregorio. Fabricante o almacenista de 
labrado de esparto (1933-1936, CIM). 

GARCÍA, Heliodoro. V. GARCÍA CERDEÑO, He-
liodoro. 

GARCÍA, Hermenegildo. V. GARCÍA-BRIOLES, 
Hermenegildo. 

GARCÍA, Hijo de Mariano. Cordelero (1929-
1936, CIM). 

GARCÍA, Hijos de Julián. Cabreros (1917-1936, 
CIM). 

GARCÍA, Ignacio. Domiciliado en Borregueras 1. 
Socio de la Protectora al menos desde 1893 
(ASPR). 

GARCÍA, Ignacio. Atropella con un coche al niño 
Sebastián García en noviembre de 1908 (EC 
7-XI-1908). 

GARCÍA, Ildefonsa. Hace un donativo para el 
Congreso Eucarístico (EC 16-IX-1926). 

GARCÍA, Isabelo. Domiciliado en Rada 1. Socio 
de la Protectora, es dado de baja por insol-
vente en septiembre de 1931 y en septiem-
bre de 1934 (ASPR). 

GARCÍA, Isidora. Esposa de Matías Villarrubia; 
madre de Ambrosio (TCA). 

GARCÍA, Isidoro. Domiciliado en Villar 51. Socio 
de la Protectora desde diciembre de 1917, 

se despide en abril de 1918 y en diciembre 
de 1920, y es dado de baja por insolvente 
en abril de 1920 y en junio de 1922 (ASPR). 

GARCÍA, Isidro. Socio de la Protectora, se des-
pide en marzo de 1919 (ASPR). 

GARCÍA, Jacinto. V. GARCÍA RUIZ, Jacinto. 

GARCÍA, Jacinto. Hijo de Ángel García, sargento 
de la Guardia Civil. Tras terminar la carrera 
de Magisterio, abre un colegio particular de 
niños en la calle Ancha (EC 19-X-1926). So-
cio de la Protectora, se despide en junio de 
1927 al ausentarse de la villa (ASPR). 

GARCÍA, Jacoba. Esposa de Pablo Gómez; ma-
dre de Eusebio (TCA). 

GARCÍA, Jesús. Panadero (1932-1936, CIM). So-
cio de la Protectora desde septiembre de 
1920, es dado de baja por insolvente en di-
ciembre de 1928 (ASPR). 

GARCÍA, Jesús. V. GARCÍA EXPÓSITO, Jesús. 

GARCÍA, Jesusa. Esposa de Vicente López; ma-
dre de Vicente (TCA). 

GARCÍA, Jorge. V. GARCÍA-ARISCO DÍAZ, Jorge. 

GARCÍA, José. Titular de un establecimiento de 
vinos y licores (1879-1880, CIM). 

GARCÍA, José. Socio accidental de la Protectora 
desde noviembre de 1911, se despide en 
marzo de 1915, pero reingresa en septiem-
bre de este mismo año (ASPR). 

GARCÍA, José. Domiciliado en Orgaz 6. Socio de 
la Protectora desde enero de 1920, es dado 
de baja por insolvente en marzo siguiente 
(ASPR). 

GARCÍA, José. Domiciliado en Borregueras 11. 
Socio de la Protectora desde agosto de 1921 
(ASPR). 

GARCÍA, José. Comerciante. Sancionado por la 
Junta Provincial de Abastos por carecer de 
lista de precios en su establecimiento y por 
envolver con papel impreso (EC 8-III-1927). 

GARCÍA, José. V. GARCÍA-BRIOLES, José.  

GARCÍA, José. GARCÍA CANO, José. 

GARCÍA, José. Guarnicionero (1928-1930, CIM). 

GARCÍA, Josefa. V. GARCÍA-OLÍAS, Josefa. 

GARCÍA, Josefa. Esposa de Eustasio Martín; 
madre de Pablo (TCA). 

GARCÍA, Juan. Botero (1894, CIM). 
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GARCÍA, Juan. Domiciliado en Tejares 45. Socio 
de la Protectora, se despide en marzo de 
1912 y en junio de 1919, y es baja por insol-
vente en diciembre de 1928 (ASPR). 

GARCÍA, Juan (†Julio/septiembre 1930). Cono-
cido como Pichón. Socio de la Protectora en 
la fecha de su muerte (ASPR). 

GARCÍA, Juan. Suministra la escayola para las 
obras de acondicionamiento del nuevo Ins-
tituto en 1932 (UIPR). 

GARCÍA, Juan Antonio. Botero (1882-1887, 
CIM). 

GARCÍA, Julián. V. GARCÍA DE FERNANDO, Ju-
lián. 

GARCÍA, Julián. Socio de la Protectora desde 
abril de 1931, es dado de baja por insolven-
te en marzo de 1932 (ASPR). 

GARCÍA, Juliana. En noviembre de 1896 aporta 
0,10 pesetas a la suscripción abierta por El 
Imparcial para los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

GARCÍA, Julio. Socio de la Protectora desde di-
ciembre de 1917 (ASPR). 

GARCÍA, Justa. Colabora con un donativo de 
0,20 pesetas a la suscripción para los solda-
dos heridos y enfermos en la guerra de Cu-
ba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

GARCÍA, Justa. Actúa en la velada infantil cele-
brada en el Teatro Principal en enero de 
1930 (EC 21-I-1930). 

GARCÍA, Justo. Titular de una droguería (1910, 
CIM). 

GARCÍA, Justo. Socio de la Protectora desde 
noviembre de 1914, es dado de baja por in-
solvente en agosto de 1915 (ASPR). 

GARCÍA, Justo. Socio de la Protectora, en julio y 
agosto de 1920, que, aquejado de una radi-
culitis artrítica, recibe tratamiento médico 
en Madrid (ASPR). 

GARCÍA, Justo. Carretero. Su carretería resulta 
completamente destruida por el fuego, ma-
quinaria incluida, en septiembre de 1923 (EI 
13-IX-1923, ABC 13-IX-1923). 

GARCÍA, Justo. Agente de seguros (1925-1936, 
CIM). 

GARCÍA, Juvenal. V. GARCÍA FERNÁNDEZ, Juve-
nal. 

GARCÍA, Ladislao. V. GARCÍA DE LA CRUZ, La-
dislao. 

GARCÍA, Leandro. Concejal en el primer trimes-
tre de 1920, siendo alcalde de la villa Ma-
nuel Maestro Martín (TCEVB). 

GARCÍA, Leoncio. V. GARCÍA DEL PULGAR Y LI-
LLO, Leoncio. 

GARCÍA, Liborio. V. GARCÍA-DONAS RAMÍREZ, 
Liborio. 

GARCÍA, Lonicio. V. GARCÍA DE FERNANDO Y 
GÓMEZ DE ZAMORA, Nonicio. 

GARCÍA, Luis. Niño de dos años que se traga 
una moneda de bronce (EC 11-VI-1929). 

GARCÍA, Luis. Socio de la Protectora, es dado 
de baja por insolvente en septiembre de 
1934 (ASPR). 

GARCÍA, M. Jugador del Athletic Club (septiem-
bre 1923) y de la Unión Deportiva (EC 24-XI-
1925, MDM). 

GARCÍA, Macario. V. GARCÍA DE FERNANDO Y 
MORENO, Macario. 

GARCÍA, Manuel. Hojalatero y/o vidriero (1901 
-1908, CIM). 

GARCÍA, Manuel. Domiciliado en plaza del Pó-
sito 3. Socio de la Protectora desde noviem-
bre de 1915, es dado de baja por insolvente 
en abril de 1916, reingresa en marzo de 
1920, y se despide en julio de 1922 (ASPR). 

GARCÍA, Manuel. Actor aficionado. Participa en 
la representación de Juan José en el Teatro 
María Teresa en abril de 1920 (EET 27-IV-
1920). 

GARCÍA, Manuel. V. GARCÍA VERDE, Manuel. 

GARCÍA, Marcial. V. GARCÍA APARICIO, Marcial.  

GARCÍA, Marcos. V. GARCÍA DE FERNANDO Y 
MORA-GRANADOS, Marcos. 

GARCÍA, Marcos. Domiciliado en Ancha 14. So-
cio de la Protectora desde abril de 1923, es 
dado de baja por insolvente en septiembre 
de este mismo año y en abril-junio de 1932 
(ASPR). 

GARCÍA, María. Esposa de Ignacio Gómez; ma-
dre de Salustiano (TCA). 

GARCÍA, María. Contribuye con 0,50 pesetas a 
la suscripción promovida por el diario ma-
drileño El Imparcial en noviembre de 1896 
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en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

GARCÍA, María. Colabora con un donativo de 
0,25 pesetas a la suscripción para los solda-
dos heridos y enfermos en la guerra de Cu-
ba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

GARCÍA, María. En noviembre de 1896 aporta 
0,50 pesetas a la suscripción abierta por el 
diario madrileño El Imparcial en pro de los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). 

GARCÍA, María. Esposa de Ignacio Tejero Rey; 
madre de Feliciano, Pablo y Victoriano. Do-
miciliada en Espartero 15 (ASPR). 

GARCÍA, María. Hace un donativo de una pese-
ta para el Congreso Eucarístico (EC 16-IX-
1926). 

GARCÍA, María Juana. Contribuye con 50 cén-
timos a la suscripción promovida por el dia-
rio El Imparcial en noviembre de 1896 para 
los soldados heridos y enfermos en la gue-
rra de Cuba (EI 21-XI-1896). Colabora asi-
mismo con 0,50 pesetas a la suscripción en 
ayuda de Francisca Gómez y Andrés Sabadía 
en marzo de 1929 (EC 12-III-1929). 

GARCÍA, María Juana. En noviembre de 1896 
hace una aportación de 0,10 pesetas a la 
suscripción abierta por el diario El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

GARCÍA, Mariano. Cordelero (1882-1928, CIM), 
como su hijo, que continuará el oficio bajo 
la razón social Hijo de Mariano García.  

GARCÍA, Mariano. Ordinario o recadero (1935-
1936, CIM). 

GARCÍA, Mariano. Esposo de Natividad Mo-
reno; padre de Gregorio (TCA). 

GARCÍA, Martín. V. GARCÍA DE FERNANDO, 
Martín. 

GARCÍA, Martina. Esposa de Lázaro González 
Gómez; madre de Ángel, Faustino, Felipe y 
Manuel (ASPR). 

GARCÍA, Máximo. Esposo de Nicolasa Conejo; 
padre de Florencio (TCA). 

GARCÍA, Melitona. Esposa de Mariano Cervan-
tes; madre de Pedro (TCA). 

GARCÍA, Modesta. Esposa de Eustasio Manza-
no y Ayllón. 

GARCÍA, Nonicio. V. GARCÍA DE FERNANDO Y 
GÓMEZ DE ZAMORA, Nonicio. 

GARCÍA, Norberto. V. GARCÍA CERVIGÓN, Nor-
berto. 

GARCÍA, P. Militante o simpatizante socialista. 
Contribuye en 1905 a la suscripción a favor 
de los que luchan contra el zarismo (ESo 24-
II-1905). 

GARCÍA, Pablo (†Enero 1918). Domiciliado en 
Cervantes 58. Socio de la Protectora desde 
noviembre de 1916, se despide en agosto y 
reingresa en octubre de 1917 (ASPR, MSP).  

GARCÍA, Pablo. Tendero de coloniales (1929-
1930, CIM). 

GARCÍA, Patrocinio. Esposa, y luego viuda 
(1923), de Gabriel Calvo Ramírez (ASPR). 

GARCÍA, Parnestino o Parlestino. V. GARCÍA-
CARRETERO APARICIO, Parnestino. 

GARCÍA, Paz. Colabora con un donativo de 0,10 
pesetas a la suscripción para los soldados 
heridos y enfermos en la guerra de Cuba 
impulsada por el diario El Imparcial en no-
viembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

GARCÍA, Pedro. Socio de la Protectora desde 
marzo de 1889 (ASPR). 

GARCÍA, Pedro. Contribuye con un donativo de 
0,10 pesetas a la suscripción promovida por 
el diario El Imparcial en noviembre de 1896 
en pro de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

GARCÍA, Pedro. Figura con una aportación de 
0,50 pesetas en la lista de suscriptores im-
pulsada por el diario madrileño El Imparcial 
en noviembre de 1896 para los soldados he-
ridos y enfermos en Cuba (EI 21-XI-1896). 

GARCÍA, Pedro. Es uno de los acertantes en un 
juego propuesto por el diario ABC en 1905 
(ABC 23-XII-1905). 

GARCÍA, Pedro. V. GARCÍA Y GARCÍA, Pedro. 

GARCÍA, Pedro. Botero (1904-1925, CIM). 

GARCÍA, Pedro. Esposo de María Pérez; padre 
de Ramón (TCA). 

GARCÍA, Pedro. Corresponsal de prensa y titu-
lar de un centro de suscripciones (1918-
1936, CIM). 

GARCÍA, Petra o Petrita. Colabora con un dona-
tivo en la Comida de los niños de mayo de 
1924 (EC 30-V-1924). Participa en la Fiesta 
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de la Flor de 1926 (EC 21-IX-1926). Alumna 
del Instituto en los años treinta (MDM; 
UIPR, con dos fotografías en grupo).  

GARCÍA, Prudencio. Comerciante de aceites 
(1936, CIM). 

GARCÍA, Purificación. Contribuye con un dona-
tivo de 0,15 pesetas a la suscripción promo-
vida por el diario El Imparcial en noviembre 
de 1896 para los soldados heridos y enfer-
mos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

GARCÍA, Quintín. Domiciliado en Azcárate 30. 
Socio de la Protectora en octubre de 1924, 
se despide en diciembre de 1925 (ASPR). 

GARCÍA, Rafael. Maestro nacional (1923, CIM). 

GARCÍA, Ramón. V. GARCÍA PÉREZ, Ramón. 

GARCÍA, Ramón. Socio de la Protectora desde 
octubre de 1926, en junio de 1932 es elegi-
do vocal de su Junta Directiva (ASPR). 

GARCÍA, Ramón. Denunciado por hurtar una 
colcha y maltratar a varias mujeres (EC 30-
XI-1926). 

GARCÍA, Remigia. En noviembre de 1896 hace 
una aportación de 0,50 pesetas a la suscrip-
ción abierta por el diario El Imparcial en fa-
vor de los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

GARCÍA, Restituto. V. GARCÍA CERVIGÓN, Resti-
tuto. 

GARCÍA, Ricardo. Domiciliado en Polavieja 1. 
Socio de la Protectora al menos desde 1914 
(ASPR, MSP).  

GARCÍA, Román. De 22 años. Soldado de In-
tendencia, muere por asfixia en el campa-
mento de Retamares (LV 19-I-1933, ES 20-I-
1933). 

GARCÍA, Roque. Socio accidental de la Protec-
tora en julio y agosto de 1914 (ASPR). 

GARCÍA, Rufino. Domiciliado en Toledo 115. 
Socio de la Protectora en febrero de 1938 
(ASPR). 

GARCÍA, Ruperto. V. GARCÍA-CARRETERO Y 
MARTÍN-ORTEGA, Ruperto. 

GARCÍA, Santiago. Colabora con un donativo 
de 0,25 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

GARCÍA, Santiago. Domiciliado en Espartero 22 
y Catalina Díaz 5. Socio de la Protectora 
desde noviembre de 1920, es baja por in-
solvente en diciembre de 1922 (ASPR). 

GARCÍA, Santiago. V. GARCÍA-CARPIO, Santia-
go. 

GARCÍA, Saturnino. Contribuye con 0,25 pese-
tas a la suscripción promovida por el diario 
madrileño El Imparcial en noviembre de 
1896 en favor de los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

GARCÍA, Sebastián. Niño de cinco años atrope-
llado por un coche en noviembre de 1908 
(EC 7-XI-1908, MDM). 

GARCÍA, Sebastián. V. GARCÍA BRAVO, Sebas-
tián. 

GARCÍA, Sebastián. Ordinario de Mora a Ma-
drid. Domiciliado en Orgaz 4 (ASPR). 

GARCÍA, Sebastián. Panadero (1935-1936, 
CIM). 

GARCÍA, Serapio. Socio de la Protectora, causa 
baja en noviembre de 1903 al ausentarse de 
la villa, pero reingresa en noviembre de 
1905 (ASPR). 

GARCÍA, Serapio. Comerciante de aceites 
(1936, CIM). 

GARCÍA, Severiano. V. GARCÍA-OLÍAS AGUIRRE, 
Severiano. 

GARCÍA, Silviano. V. GARCÍA DEL PULGAR Y 
SÁNCHEZ, Silviano.  

GARCÍA, Simeón. V. GARCÍA Y GARCÍA, Simón. 

GARCÍA, Simón. GARCÍA Y GARCÍA, Simón. 

GARCÍA, Sixto. V. GARCÍA-DONAS ESTEBAN, Six-
to. 

GARCÍA, Sres. Asisten a la boda de Juana Medi-
na Aguilera (EC 11-XII-1925). 

GARCÍA, Srta. Actriz aficionada. Participa en las 
representaciones de Juan José y Tierra baja 
en el Teatro María Teresa en abril y junio de 
1920, respectivamente (EET 27-IV-1920, EC 
7-VI-1920). 

GARCÍA, Srta. Asiste a la boda de Juana Medina 
Aguilera (EC 11-XII-1925). 

GARCÍA, Srta. Vicenta. Participa en una excur-
sión a Orgaz narrada por Fernández y Con-
treras en El Eco Toledano (EET 29-VIII-1917). 
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GARCÍA, Teresa. Esposa de Máximo Rodríguez 
Vegue; madre de Julián (TCA). 

GARCÍA, Tomás. Dirige, con Manuel Camuñas, 
la interpretación de la Marcha Real a la lle-
gada de Alfonso XII a Mora con motivo de la 
inauguración del ferrocarril en febrero de 
1879 (MDM). 

GARCÍA, Tomás (†Abril 1913). Socio de la Pro-
tectora en la fecha de su muerte (ASPR). 

GARCÍA, Tomás. V. GARCÍA GONZÁLEZ, Tomás. 

GARCÍA, Tomás. Domiciliado en la Travesía de 
las Delicias. Socio de la Protectora en 1936 
(ASPR). 

GARCÍA, Tomás. Domiciliado en Pasionaria 7. 
Socio de la Protectora desde enero de 1938 
(ASPR). 

GARCÍA, Tomasa. Esposa de Anselmo Bravo; 
madre de Gregorio (TCA). 

GARCÍA, Trinidad. V. GARCÍA DE FERNANDO, 
Trinidad. 

GARCÍA, Trinidad. V. GARCÍA-OLÍAS, Trinidad. 

GARCÍA, Urbano. V. GARCÍA-OLÍAS, Urbano. 

GARCÍA, V. Militante socialista, es miembro de 
la Sociedad de Obreros Agrícolas en abril de 
1925 (ESo 18-IV-1925). Participa en la cele-
bración del Primero de Mayo de este mismo 
año (ESo 2-V-1925). 

GARCÍA, Valentín. V. GARCÍA DE FERNANDO Y 
DEL CARPIO, Valentín. 

GARCÍA, Valentín. V. GARCÍA DE FERNANDO 
NAVARRO, Valentín. 

GARCÍA, Vicenta. En noviembre de 1896 hace 
una aportación de 0,10 pesetas a la suscrip-
ción abierta por el diario madrileño El Im-
parcial para los soldados heridos y enfer-
mos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

GARCÍA, Vicenta. Esposa de Agustín Díaz; ma-
dre de Clemente (TCA). 

GARCÍA, Vicenta. V. GRACIA, Vicenta de. 

GARCÍA, Vicente. V. GARCÍA Y GARCÍA, Vicente. 

GARCÍA, Vicente. Esposo de Ceferina Rey; pa-
dre de Rufino e Isidoro (TCA). 

GARCÍA, Vicente. Obrero moracho. Participa en 
el acto de afirmación obrerista católica or-
ganizado por la Confederación Española de 
Sindicatos Obreros celebrado en Mora en 
enero de 1936 (EC 8-I-1936). 

GARCÍA, Vicente. Domiciliado en Rasilla 11. So-
cio condicional de la Protectora desde di-
ciembre de 1937 (ASPR). 

GARCÍA, Victoriano. V. GARCÍA ALGUACIL, Vic-
toriano. 

GARCÍA, Víctor. Esposo de Gabina Villarrubia; 
padre de Francisco (TCA). 

GARCÍA, Vidal. V. GARCÍA DÍAZ, Vidal. 

GARCÍA, Vidal. V. GARCÍA PAREDES, Vidal. 

GARCÍA, Virgilio. Comerciante de aceites (1936, 
CIM). 

GARCÍA, Walfrido. V. GARCÍA MARTÍN, Walfri-
do. 

GARCÍA, Zoilo. V. GARCÍA NOVILLO, Zoilo. 

GARCÍA AGUADO, Ángel. Hermano de Jacinto. 
Domiciliado en el cuartel de la Guardia Civil. 
Socio de la Protectora desde julio de 1926, 
se despide en junio de 1932 (ASPR). 

GARCÍA AGUADO, Jacinto. Hermano de Ángel. 
Domiciliado en el cuartel de la Guardia Civil. 
Socio de la Protectora desde julio de 1926, 
se despide en junio de 1927 al ausentarse 
de la villa (ASPR). 

GARCÍA-ALCOVENDAS, Antonio (†Marzo 1896). 
Socio de la Protectora desde enero de 1879, 
consta aún como tal a su muerte (ASPR). 

GARCÍA-ALCOVENDAS, Balbina. Hace una do-
nación de cinco pesetas para el nuevo sa-
grario de la parroquia (EC 25-VIII-1927). 

GARCÍA-ALCOVENDAS, Dionisio (†Marzo 
1917). Esposo de Sinforosa Cervantes; pa-
dre de Manuel. Domiciliado en Toledo 60. 
Socio de la Protectora desde septiembre de 
1899 hasta su muerte (ASPR). 

GARCÍA-ALCOVENDAS, Florentino (*1897/98). 
Domiciliado sucesivamente en Santa Ana 
10, Marinas 13 y Borregueras 9. Socio de la 
Protectora, se despide en junio de 1919, en 
marzo de 1920, y en julio de 1922, y es dado 
de baja por insolvente en marzo de 1923, 
pero debió de reingresar más tarde, pues fi-
gura en las listas en 1936 (ASPR). 

GARCÍA-ALCOVENDAS, Francisco (†Julio 1922). 
Domiciliado en Rodeo 21. Socio de la Pro-
tectora desde febrero de 1904 hasta su 
muerte (ASPR, MSP).  

GARCÍA-ALCOVENDAS, Jenaro. Socio de la Pro-
tectora desde febrero de 1885 (ASPR). 
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GARCÍA-ALCOVENDAS, Julio. Socio de la Pro-
tectora. En agosto de 1932 percibe, por en-
fermedad, un socorro de 15 pesetas (ASPR). 

GARCÍA-ALCOVENDAS, Justo. Socio de la Pro-
tectora desde noviembre de 1873 (ASPR). 

GARCÍA-ALCOVENDAS, Marcelino. Tabernero 
(1916, AMM; 1926-1936, CIM). Constan do-
micilios suyos en Orgaz 25 o 27 y Flor 2. So-
cio de la Protectora al menos desde enero 
de 1912 hasta 1936 (ASPR).   

GARCÍA-ALCOVENDAS, Patrocinio. Esposa de 
Mariano Díaz-Toledo y Mora-Granados; ma-
dre de Dionisio, Martina y Baudilio Nicolás 
Díaz-Toledo García. 

GARCÍA-ALCOVENDAS, Pedro. Esposo de Josefa 
López-Villaminaya; padre de Félix. Constan 
domicilios suyos en Rojas 7, Manzaneque 65 
y Marinas 13. Socio de la Protectora desde 
septiembre de 1895, causa baja en octubre 
de 1901 por ausentarse de la población, pe-
ro reingresa en septiembre de 1902, y cons-
ta aún como afiliado en septiembre de 
1934, cuando es dado de baja por insolven-
te (ASPR). Colabora con un donativo de 0,10 
pesetas a la suscripción para los soldados 
heridos y enfermos en la guerra de Cuba 
impulsada por el diario madrileño El Impar-
cial en noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

GARCÍA-ALCOVENDAS, Serapio. Domiciliado 
sucesivamente en Orgaz 16 y Santiago 1. 
Socio de la Protectora desde septiembre de 
1899, consta aún como tal en 1921 (ASPR, 
MSP). 

GARCÍA-ALCOVENDAS CERVANTES, Manuel 
(*3-IX-1910). Hijo de Dionisio y Sinforosa. 
Domiciliado en Santa Lucía 52. Socio de la 
Protectora desde mayo de 1928, es dado de 
baja por insolvente en septiembre de 1929 
(ASPR). 

GARCÍA-ALCOVENDAS DE LA CRUZ, José. Do-
miciliado en Santiago 1. Socio de la Protec-
tora desde enero de 1936, se despide en 
septiembre de 1937 al incorporarse a filas 
(ASPR). 

GARCÍA-ALCOVENDAS Y LÓPEZ-VILLAMINAYA, 
Félix (*20-XI-1898). Hijo de Pedro y Josefa. 
Domiciliado sucesivamente en Villar 24 y 
Tejares 18. Socio de número de la Protecto-
ra desde septiembre de 1925, como tal figu-
ra aún en 1936 (ASPR). 

GARCÍA-ALCOVENDAS MARTÍN, Eduardo. So-
cio de la Protectora desde diciembre de 

1887, causa baja en septiembre de 1897 al 
ausentarse de la villa (ASPR). 

GARCÍA-ALCOVENDAS MORA, Frutos (*1850/ 
51). Esposo de Matea Fernández-Marcote y 
Sánchez-Cano. Cordelero (CDV) y comer-
ciante de aceite (1901-1905, CIM). Domici-
liado en Toledo 49, 69 o 75. Socio de la Pro-
tectora desde noviembre de 1873, es expul-
sado en 1880 «por fallar al pago». Readmi-
tido en noviembre de 1886, se mantiene afi-
liado al menos hasta 1929, en que se despi-
de al ausentarse de la población (ASPR). 

GARCÍA ALGUACIL, Victoriano (*1903/04). Na-
tural de Tembleque. Oficial de herrero en 
casa de Eugenio García-Donas. Socio de la 
Protectora desde mayo de 1922, es dado de 
baja por insolvente en septiembre de este 
mismo año (ASPR). 

GARCÍA APARICIO, Alejandro. Socio del Casino 
de Mora en 1916 (MDM). Socio de la Pro-
tectora, es dado de baja por insolvente en 
septiembre de 1926 (ASPR). 

GARCÍA APARICIO, Deogracias. V. GARCÍA-GAS-
CO APARICIO, Deogracias. 

GARCÍA APARICIO, Julián. En 1931-1933, el Mi-
nisterio de Agricultura le abre un expedien-
te de expropiación de fincas rústicas sin in-
demnización «por desafecto al régimen» 
republicano (PARES).  

GARCÍA APARICIO, Marcial. Domiciliado suce-
sivamente en Clementes 19 y en la calle de 
Pajitos. Socio de la Protectora desde marzo 
de 1927, como tal consta aún en 1937 
(ASPR). Militante socialista, es secretario 
primero de la Sociedad de Oficios Varios en 
1930 (ESo 21-II-1930). Realiza algunos tra-
bajos de carpintería en las obras de acondi-
cionamiento del nuevo Instituto de Segunda 
Enseñanza en 1932 (UIPR). 

GARCÍA APARICIO, Román. Domiciliado en Cer-
vantes 6. Socio accidental de la Protectora 
desde octubre de 1928, pasa a serlo de nú-
mero en mayo de 1936 (ASPR). 

GARCÍA APARICIO, Saturnino. Domiciliado su-
cesivamente en Cervantes 6 y José Vega (o 
Barrionuevo) 70. Socio accidental de la Pro-
tectora desde marzo de 1933, pasa a serlo 
de número en marzo de 1935, pero debió 
de causar baja más tarde, pues consta su re-
ingreso en febrero de 1939 (ASPR). 

GARCÍA-ARANDA Y ANILLO, Consuelo (†Febre-
ro 1917, en Toledo; EET 28-II-1917). Esposa 
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de Vicente del Castillo Perezagua; madre de 
Amadeo, Vicente, Elena y Consuelito. Con-
tribuye con un donativo de 0,50 pesetas a la 
suscripción promovida por el diario madri-
leño El Imparcial en noviembre de 1896 en 
favor de los soldados heridos y enfermos en 
la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

GARCÍA Y ARENAS, Ambrosio (†Abril 1923). Pa-
dre político del farmacéutico Modesto Sán-
chez (necrología en EC 25-IV-1923); abuelo 
de Leocadia Sánchez García. Dentista. 

GARCÍA-ARISCO, Alfonsa. Hermana de Felisa, 
Mariano y Serapia (EC 9-IV-1929). Junto con 
esta última, dona 25 pesetas para el nuevo 
sagrario de la parroquia (EC 25-VIII-1927). 

GARCÍA-ARISCO, Andrés. Domiciliado en Sala-
manca 11. Socio de la Protectora desde ju-
nio de 1876, es elegido auxiliar de su Junta 
Directiva en junio de 1880, pero se despide 
en julio de 1900 (ASPR). 

GARCÍA-ARISCO, Felisa. Hermana de Alfonsa, 
Mariano y Serapia (EC 9-IV-1929). Hace un 
donativo para el Congreso Eucarístico (EC 
16-IX-1926). Dona 15 pesetas para el nuevo 
sagrario de la parroquia (EC 25-VIII-1927). 

GARCÍA-ARISCO, Francisco. Socio fundador de 
la Protectora en 1867 (ASPR). 

GARCÍA-ARISCO, Francisco. Domiciliado en Es-
partero 27. Socio de la Protectora desde fe-
brero de 1882, es elegido auxiliar de su Jun-
ta Directiva en junio de 1886, pero dado de 
baja por insolvente en diciembre de 1906 
(ASPR). 

GARCÍA-ARISCO, Fructuoso. Domiciliado en To-
ledo 32. Socio de la Protectora desde febre-
ro de 1884, es elegido auxiliar de su Junta 
Directiva en junio de 1885 (ASPR). Colabora 
con 0,25 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). Concejal 
al menos en 1898-1901 (BOPT). Propietario 
de un olivar en el pago de Las Palmillas en el 
que D. Leandro Navarro ensaya en 1912 la 
fumigación con gas cianhídrico para comba-
tir la plaga de la arañuela (LNP). 

GARCÍA-ARISCO, Jorge. V. GARCÍA-ARISCO 
DÍAZ, Jorge. 

GARCÍA-ARISCO, Juan. Esposo de Cándida Bra-
vo; padre de Julián. Domiciliado en Esparte-
ro 27. Socio de la Protectora desde noviem-
bre de 1900, causa baja después y reingresa 

en diciembre de 1901, pero es despedido 
por insolvente en mayo de 1914 (ASPR). 

GARCÍA-ARISCO, Julián (†Septiembre 1900). 
Domiciliado en Huertas 15. Socio de la Pro-
tectora desde febrero de 1885, consta aún 
como tal en la fecha de su muerte (ASPR). 

GARCÍA-ARISCO, Luis. Es admitido como socio 
de la Protectora en la primera Junta General 
de la entidad, celebrada el 1 de agosto de 
1867 (150A), pero expulsado más tarde 
(ASPR). 

GARCÍA-ARISCO, Mariano (†Abril 1929, en Río 
de Janeiro). Hermano de Felisa, Serapia y Al-
fonsa (EC 9-IV-1929). 

GARCÍA-ARISCO, Matías. Socio de la Protectora 
desde marzo de 1868, es despedido en sep-
tiembre de 1872 (ASPR). En noviembre de 
1896 hace una aportación de 0,25 pesetas a 
la suscripción abierta por el diario madrile-
ño El Imparcial en favor de los soldados he-
ridos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 
21-XI-1896). 

GARCÍA-ARISCO, Pedro. Domiciliado en Molini-
llo 5. Socio de la Protectora, causa baja en 
octubre de 1892 por ausentarse de la po-
blación, pero reingresa en abril de 1894. 
Más adelante consta un nuevo reingreso 
suyo en marzo de 1903 y una nueva despe-
dida en junio de 1904 (ASPR). 

GARCÍA-ARISCO, Ricardo. Domiciliado en Tole-
do 53. Socio de la Protectora desde abril de 
1874, se despide en septiembre de 1915 o 
1916 (ASPR). 

GARCÍA-ARISCO, Sandalia. Esposa de Luis Na-
varro; madre de Ambrosio (ASPR). 

GARCÍA-ARISCO, Sebastián. Concejal del Ayun-
tamiento desde mayo de 1939 (TCEVB). 

GARCÍA-ARISCO, Serapia. Hermana de Felisa, 
Alfonsa y Mariano (EC 9-IV-1929). Vicese-
cretaria de la Conferencia de San Vicente de 
Paúl (EC 18-V-1926). Participa en la Fiesta 
de la Flor de 1926 (EC 21-IX-1926). Dona, 
junto con su hermana Alfonsa, 25 pesetas 
para el nuevo sagrario de la parroquia (EC 
25-VIII-1927). Miembro de la Junta para la 
Coronación de la Virgen de Guadalupe (EC 
13-VII-1928). 

GARCÍA-ARISCO, Vicente. En 1931-1933, el Mi-
nisterio de Agricultura le abre un expedien-
te de expropiación de fincas rústicas sin in-
demnización «por desafecto al régimen» 
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republicano (PARES). Asimismo, en marzo 
de 1938 figura entre «los elementos que 
han sido clasificados como enemigos del 
Régimen y comprendidos en el grupo de in-
surrectos a que se contrae el artículo 1º del 
Decreto de 7 de octubre de 1936» (GR 1-III-
1938). 

GARCÍA-ARISCO, Victoriano. Panadero (1879-
1888, CIM). Socio de la Protectora desde 
enero de 1870 (ASPR). 

GARCÍA-ARISCO BRAVO, Julián (*17-II-1906). 
Hijo de Juan y Cándida. Domiciliado en 
Leandro Navarro 6. Socio de número de la 
Protectora desde abril de 1925, se despide 
en junio de 1932 al ausentarse de la villa 
(ASPR). 

GARCÍA-ARISCO DÍAZ, Jorge. Practicante (EPT). 
Constan domicilios suyos en Alcaná 10 o 12, 
Huertas 13 y Castillo 17. Socio de la Protec-
tora desde octubre de 1917, se despide en 
junio de 1918 y en septiembre de 1931, pe-
ro reingresa en abril de 1937. Ingresa en el 
Colegio Oficial de Practicantes de Toledo en 
septiembre de 1929 (EPT IX-1929), y perma-
nece como colegiado al menos hasta julio 
de 1933 (EPT VII-1933). Consta como practi-
cante interino de la Protectora en julio de 
1935, a partir de agosto de 1937, y hasta 
enero de 1939, fecha en que es movilizado 
(ASPR). 

GARCÍA-ARISCO Y DÍAZ-BERNARDO, Atanasia. 
Nieta de Esteban Díaz-Bernardo y Martín de 
Nicolás (CDV). 

GARCÍA-ARISCO POZO, Juan. Socio de la Pro-
tectora desde agosto de 1885 (ASPR). 

GARCÍA ARNEO (?), Marciano. Recluta destina-
do a Ceuta (EC 24-X-1927). 

GARCÍA ASENJO, Joaquín. Zapatero (1894-
1923, CIM). Domiciliado en plaza de las Ven-
tas del Moral 4. Socio de la Protectora des-
de junio de 1891, se despide en febrero de 
1901 (ASPR). 

GARCÍA-ASENJO Y VILLARRUBIA, Pedro. Domi-
ciliado sucesivamente en Orgaz 18 y Ruiz 
Zorrilla 1. Socio de la Protectora desde di-
ciembre de 1919, consta aún en las listas en 
enero de 1937, cuando es elegido miembro 
de su Junta Directiva (ASPR). 

GARCÍA BADELA, Justo. V. GARCÍA VARELA, Jus-
to. 

GARCÍA BENITO, Antonio. Socio fundador de la 
Protectora en 1867, es elegido auxiliar de su 
Directiva en junio de 1874 (ASPR, P50). 

GARCÍA BENITO, Segunda. Hace un donativo 
para el Congreso Eucarístico (EC 16-IX-
1926). 

GARCÍA BOREL, Ambrosio. V. GARCÍA ROSELL, 
Ambrosio. 

GARCÍA BRAVO, Antonio. V. GARCÍA-FOGEDA 
BRAVO, Antonio. 

GARCÍA BRAVO, Benito. V. GARCÍA-FOGEDA 
BRAVO, Benito. 

GARCÍA BRAVO, Eugenio (†Mayo 1935). Esposo 
de Marceliana Conejo. Botero (1926-1936) y 
agente comercial (1928-1936, CIM). Domici-
liado en Orgaz 21 o 32. Socio de la Protecto-
ra, se despide en enero de 1916 al ausen-
tarse de la villa, y vuelve a despedirse en 
marzo y en diciembre de 1924, pero consta 
aún como afiliado a su muerte (ASPR). 

GARCÍA BRAVO, Juan. Constan domicilios suyos 
en Leandro Navarro 6 y Maria Martín-Maes-
tro 8. Socio de la Protectora, se despide en 
diciembre de 1929 al ausentarse de la villa, 
pero reingresa en marzo de 1932 (ASPR). 

GARCÍA BRAVO, Julián. Socio de la Protectora 
desde enero de 1927, se despide en abril-
junio de 1932 al ausentarse de la villa, pero 
reingresa en marzo de 1934 (ASPR). 

GARCÍA BRAVO, Mariano. Domiciliado en Ma-
ria Martín-Maestro 8. Socio de la Protectora 
desde abril de 1934, se despide en diciem-
bre de 1935 al ausentarse de la villa (ASPR). 

GARCÍA BRAVO, Sebastián. Domiciliado sucesi-
vamente en Francisco Ferrer 7 y Ancha 42. 
Socio de la Protectora desde septiembre de 
1920, como tal consta aún en 1936 (ASPR). 
Contrae matrimonio en agosto de 1930 con 
Rosa Gasch Delgado (EC 9-IX-1930). 

GARCÍA BRAZALES, Eugenio. Domiciliado en 
Joaquín Costa 3. Socio de la Protectora des-
de agosto de 1920, se despide en febrero de 
1921 (ASPR). 

GARCÍA-BRIOLES, Alejandro. Esposo de Eusebia 
Nieto-Márquez; padre de María (CDV). 

GARCÍA-BRIOLES, Alfonso. De 46 años. Resulta 
herido grave en una reyerta promovida en 
un baile de un local de la calle de Castilnovo 
(LCM 16-II-1929) 
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GARCÍA-BRIOLES, Benita. Hace un donativo pa-
ra el Congreso Eucarístico (EC 16-IX-1926). 

GARCÍA-BRIOLES, Eugenio. Domiciliado sucesi-
vamente en Rodeo 31 y Espartero 23. Socio 
de la Protectora desde junio de 1918, se 
despide en agosto de este mismo año, pero 
reingresa en enero de 1919, y en enero de 
1927 y junio de 1932 es elegido vocal de su 
Junta Directiva (ASPR). 

GARCÍA-BRIOLES, Facundo (†1915/16). Domici-
liado en Espartero 30. Socio de la Protectora 
desde marzo de 1900 hasta su muerte 
(ASPR). 

GARCÍA-BRIOLES, Fructuoso. Esposo de Anto-
nia Jiménez; padre de Hermenegildo y Do-
roteo (TCA). 

GARCÍA-BRIOLES, José. Conocido como Pichilín. 
Domiciliado en Loriga 2. Socio de la Protec-
tora desde noviembre de 1931, es baja por 
insolvente en marzo de 1932 (ASPR). 

GARCÍA-BRIOLES, Juan. Domiciliado en Huertas 
47 o 71. Socio de la Protectora desde di-
ciembre de 1896, consta aún como tal en 
1917 (ASPR, MSP). 

GARCÍA-BRIOLES, Juan (†Julio/septiembre 
1930). Conocido como Pichilín o como Pi-
chón. Domiciliado sucesivamente en Tejares 
45 y Hernán Cortés 30. Socio de la Protecto-
ra hacia 1918 (ASPR). 

GARCÍA-BRIOLES, Juliana. Esposa de Valentín 
Díaz-Marcote; madre de Crescencio y Ber-
nardino (ASPR). 

GARCÍA-BRIOLES, Mamerto. Domiciliado en 
Rodeo 33. Socio de la Protectora desde oc-
tubre de 1882, se despide en noviembre de 
1903 (ASPR). 

GARCÍA-BRIOLES, Plácida. Esposa de Francisco 
Díaz-Bernardo; madre de Mamerto (ASPR). 

GARCÍA-BRIOLES JIMÉNEZ, Doroteo  (*1906/ 
07—†1938). Esposo de Francisca de Gracia; 
hijo de Fructuoso y Antonia. Soldado del 
Ejército Popular de la República, muere en 
acción de guerra en Cabeza del Buey (Bada-
joz) (TCA). 

GARCÍA-BRIOLES JIMÉNEZ, Hermenegildo 
(*1901). Hijo de Fructuoso y Antonia. Casa-
do. Conocido como Patriche. Jornalero. 
Domiciliado en Pi Margall 5. Socio de la Pro-
tectora desde diciembre de 1919, es dado 
de baja por insolvente en febrero de 1920 
(ASPR). Afiliado a la UGT desde 1936, des-

pués de la Guerra Civil es detenido y encar-
celado (4-X-1939), y se inicia contra él juicio 
sumarísimo por auxilio a la rebelión militar 
que le supone la condena a una pena de 12 
años de reclusión mayor (25-XII-1942), más 
tarde conmutada por otra de seis años y un 
día (TCA). 

GARCÍA-BRIOLES Y NIETO-MÁRQUEZ, María 
(*1844/45). Esposa, y luego viuda (1902), de 
Ceferino Martín-Villamuelas; hija de Alejan-
dro y Eusebia; madre de Críspulo, Juana, 
Francisca, Julián y Benita (CDV). 

GARCÍA-BRIOLES RODRÍGUEZ, Eugenio. Socio 
de la Protectora desde febrero de 1911 
(ASPR). 

GARCÍA-BRIOLES RODRÍGUEZ, Teófilo. Carnice-
ro (1916-1934, CIM). Domiciliado sucesiva-
mente en Ancha 38 y Azucena 4. Socio de la 
Protectora desde abril de 1911, consta aún 
como tal en 1936 (ASPR). Hace un donativo 
al Asilo-Hospital (EC 12-XI-1929). 

GARCÍA BRIONES DEL CAMPO Y CAÑAVERAL, 
Florencio. De 28 años. Casado. Jornalero. 
Protagoniza una reyerta con Constantino 
Millas Alameda en un salón de baile de la 
plaza de Castelar (EC 16-II-1929). 

GARCÍA CABEZA, Fermín. Domiciliado en Azcá-
rate 9. Socio de la Protectora desde enero 
de 1935, causa baja en septiembre de 1937 
al incorporarse a filas (ASPR). 

GARCÍA CABEZA, Juan. V. GARCÍA-CARRETERO 
CABEZA, Juan.  

GARCÍA CALVO o CASTRO, Juan. Socio de la 
Protectora desde marzo de 1900, es dado 
de baja por insolvente en julio de 1900, pe-
ro reingresa en enero y se despide en mayo 
de 1902 (ASPR). 

GARCÍA CAMPO, Nicolás. V. GARCÍA DE FER-
NANDO Y DEL CARPIO, Nicolás. 

GARCÍA CAMPOS, Francisco. Recluta destinado 
a Melilla (EC 24-X-1927). 

GARCÍA CANO, Aurelia. Dona 10 pesetas para 
el manto de la Virgen de la Soledad (EC 23-
IV-1929). 

GARCÍA CANO, Bernardo. Domiciliado en San 
Cebrián 5. Socio de la Protectora al menos 
desde 1898 (ASPR). 

GARCÍA CANO, Eustaquio. V. GARCÍA-DONAS 
CANO, Eustaquio. 
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GARCÍA CANO, José. Domiciliado en Orgaz 19. 
Socio de la Protectora desde enero de 1929, 
es dado de baja por insolvente en marzo de 
1932, y se despide en septiembre de 1933 
(ASPR). 

GARCÍA CANO, Julián. Socio de la Protectora 
desde diciembre de 1924 (ASPR). 

GARCÍA CARDONA, Eduardo. Domiciliado en 
Marinas 9. Socio de la Protectora desde 
enero de 1933, se despide en junio siguien-
te (ASPR). 

GARCÍA CARO, Severo. Domiciliado en Ancha 
20. Socio de la Protectora desde noviembre 
de 1917, es dado de baja por insolvente en 
enero de 1918 (ASPR). 

GARCÍA-CARPIO, Basilio. Domiciliado en Palo-
ma 18. Socio de la Protectora desde febrero 
de 1914, consta aún como afiliado en 1917 
(ASPR, MSP). 

GARCÍA-CARPIO, Bernabé. Socio de la Protec-
tora desde marzo de 1874, es dado de baja 
por insolvente en enero de 1890 (ASPR). 

GARCÍA-CARPIO, Bernardo. Socio de la Protec-
tora desde abril de 1910 (ASPR).  

GARCÍA-CARPIO, Bonifacio (†Abril 1934). Do-
miciliado en Paz (o Nicanor de Gracia) 3. So-
cio de la Protectora desde agosto de 1878 
hasta su muerte (ASPR).  

GARCÍA-CARPIO, Braulio. Domiciliado sucesi-
vamente en Carretas 44 y Pi Margall 6. Socio 
de la Protectora desde los años 80 hasta 
1936. En octubre de 1932 percibe, por en-
fermedad, un socorro de 15 pesetas (ASPR). 

GARCÍA-CARPIO, Cándida. Esposa de Julián Ro-
dríguez García (TCA). 

GARCÍA-CARPIO, Felipe (†Noviembre 1912). 
Domiciliado en Borregueras 23. Socio de la 
Protectora desde 1867 o poco después has-
ta la fecha de su muerte (ASPR). 

GARCÍA-CARPIO, Francisco (†Marzo 1895). So-
cio de la Protectora desde marzo de 1874, 
consta aún como tal a su muerte (ASPR).  

GARCÍA-CARPIO, Francisco. Consta en la lista 
de bienes dotales de Luisa Díaz Jiménez, en 
mayo de 1919, como deudor de un crédito 
de mil pesetas. 

GARCÍA-CARPIO, Hilario. Figura entre los pri-
meros socios admitidos en la Protectora en 
1867 o poco después (ASPR). Colabora con 

un donativo 0,10 pesetas a la suscripción 
para los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba impulsada por El Imparcial 
en noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

GARCÍA-CARPIO, Ildefonso. Ingresa como socio 
en la Protectora en marzo de 1874 (ASPR). 

GARCÍA-CARPIO, Julián (†Enero 1899). Figura 
entre los primeros socios de la Protectora 
en 1867 o poco después, y consta aún como 
tal en la fecha de su muerte (ASPR). 

GARCÍA-CARPIO, Mariano. Socio de la Protec-
tora desde marzo de 1868 (ASPR). 

GARCÍA-CARPIO, Matías. Domiciliado en Cle-
mentes 8 u 11. Socio de la Protectora al 
menos desde 1914, como tal consta aún en 
1921 (ASPR, MSP). 

GARCÍA-CARPIO, Mauricio. Socio de la Protec-
tora desde agosto de 1875, se despide en 
septiembre de 1891 (ASPR). 

GARCÍA-CARPIO, Pedro (†Abril 1892). Socio de 
la Protectora desde noviembre de 1873, fi-
gura aún como tal a su muerte (ASPR). Pro-
pietario de la huerta que linda con la nueva 
calle de Santa Cristina en 1883 (NH). 

GARCÍA-CARPIO, Policarpo. Domiciliado en Pi 
Margall 14. Socio de la Protectora al menos 
desde 1914, consta aún como tal en 1936 
(ASPR). 

GARCÍA-CARPIO, Santiago. Domiciliado sucesi-
vamente en Méndez Núñez 18 y Padilla 21. 
Socio de la Protectora al menos desde 1914, 
en noviembre de 1931 percibe, por enfer-
medad, un socorro de 60 pesetas, pero se 
despide en septiembre de 1935 (ASPR). 

GARCÍA-CARPIO, Vicente. Domiciliado en Tole-
do 85. Socio de la Protectora desde diciem-
bre de 1910, consta aún como afiliado en 
1917 (ASPR, MSP). 

GARCÍA-CARRETERO, Antonio. Domiciliado su-
cesivamente en Toledo 50 y Manzaneque 
32. Socio accidental de la Protectora desde 
octubre de 1918, pasa a serlo de número en 
noviembre de 1921, y como tal consta aún 
en 1936 (ASPR). 

GARCÍA-CARRETERO, Aquilino. Domiciliado en 
Paz 12 o 14. Socio de la Protectora desde 
octubre de 1894 (ASPR). 

GARCÍA-CARRETERO, Gabino (†Enero 1918). 
Domiciliado en Prim 22. Socio de la Protec-
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tora desde junio de 1885 hasta su muerte 
(ASPR, MSP). 

GARCÍA-CARRETERO, Juan. Socio de la Protec-
tora desde septiembre de 1884 (ASPR). 

GARCÍA-CARRETERO, Juan. Socio de la Protec-
tora desde diciembre de 1917, se despide 
en enero de 1918 (ASPR). 

GARCÍA-CARRETERO, Vicente (†Noviembre 
1866). Esposo de María Rodríguez Morcillo; 
padre de Paula y Santiago. Natural de Ma-
dridejos. 

GARCÍA-CARRETERO, Víctor (†Enero 1897). So-
cio de la Protectora desde septiembre de 
1890, lo era aún a su muerte (ASPR). 

GARCÍA-CARRETERO APARICIO, Parnestino 
(*1903). Domiciliado en Clementes 8, 12 o 
23. Socio accidental de la Protectora desde 
diciembre de 1920, pasa a serlo de número 
en enero de 1923, pero se despide en mar-
zo de 1926 (ASPR). 

GARCÍA-CARRETERO CABEZA, Juan. Domicilia-
do en Prim 22. Socio de la Protectora desde 
diciembre de 1918, se despide en diciembre 
del 25 al ausentarse de la población (ASPR). 

GARCÍA-CARRETERO Y MARTÍN-ORTEGA, Ru-
perto (*1862/63). Labrador. Domiciliado en 
Santa Lucía 33 o 54. Socio de la Protectora 
desde los años ochenta, consta aún como 
tal en 1937 (ASPR).  

GARCÍA-CARRETERO RODRÍGUEZ, Paula (*Fe-
brero 1831—†18-IX-1878). Esposa de Este-
ban Ramírez Martín-Tadeos; hija de Vicente 
y María; hermana de Santiago; madre de 
Adrián, Nicolasa, Victoria y Francisco. Natu-
ral de Madridejos. Domiciliada en Alcaná 
10. Otorga testamento ante el notario don 
Agustín Contreras con fecha 17-VIII-1876. 

GARCÍA-CARRETERO RODRÍGUEZ, Santiago. 
Hijo de Vicente y María; hermano de Paula. 
Domiciliado en Rodeo 25. Socio de la Pro-
tectora desde enero de 1870, se despide en 
enero de 1901 (ASPR). Es designado albacea 
tanto por su hermano político como por su 
hermana en los testamentos respectivos de 
de uno y otra (1876). 

GARCÍA CASTILLOS, Antonio. Al virar rápida-
mente para no atropellar a un niño, sufre 
una caída de la bicicleta que conduce, lo 
que le causa diversas lesiones (LV 1-X-1927). 

GARCÍA CERDEÑO, Heliodoro (*1882—†Fe-
brero 1921). Domiciliado en Toledo 86. So-

cio de número la Protectora desde enero de 
1920 hasta su muerte (ASPR). 

GARCÍA CERVANTES, Bernabé. Domiciliado su-
cesivamente en Manzaneque 29 o 37 y Ro-
jas 10 o 14. Socio de la Protectora al menos 
desde 1914, se despide en julio de 1917 por 
ausentarse de la población, pero reingresa 
en marzo de 1918, y consta aún como afi-
liado en 1936 (ASPR).  

GARCÍA CERVANTES, Fructuoso. Domiciliado 
en Anastasio de Gracia (o Rojas) 14. Socio 
de la Protectora desde marzo de 1938, se 
despide en junio siguiente al incorporarse a 
filas (ASPR). 

GARCÍA CERVANTES, Manuel. V. GARCÍA-ALCO-
VENDAS CERVANTES, Manuel. 

GARCÍA CERVIGÓN, Augusto. Domiciliado en 
Espartero 49. Socio de la Protectora desde 
enero de 1926, es baja por insolvente en 
septiembre de 1932, pero reingresa en mar-
zo de 1937 (ASPR). Es denunciado por insul-
tos, amenazas y daños (EC 8-I-1930). 

GARCÍA CERVIGÓN, Norberto. Constan domici-
lios suyos en Barrionuevo 37, Espartero 22, 
Calvario 35 y Carlos Marx (o Santa Lucía) 62. 
Socio de la Protectora desde marzo de 
1919, se despide al mes siguiente, pero re-
ingresa y pasa a socio de número en no-
viembre de 1920; vuelve a despedirse en 
marzo de 1936, al ausentarse de la villa, y a 
ingresar de nuevo en marzo de 1937 (ASPR). 

GARCÍA CERVIGÓN, Restituto (*17-V-1904). Hi-
jo de Felipe y Mercedes; hermano de San-
tiago. Casado. Conocido como Azules. Fun-
didor. Domiciliado sucesivamente en Espar-
tero 22 y Castillo 32. Socio de la Protectora 
desde diciembre de 1923, es dado de baja 
por insolvente en diciembre de 1928, pero 
reingresa en marzo de 1937 (ASPR). Delega-
do de la UGT en la Fundición de Santacruz, 
en la que trabajará al comienzo de la Guerra 
Civil en la fabricación de bombas y maqui-
naria bélica. Siendo guardia de asalto en el 
frente de Extremadura en 1937, es dado de 
baja para el servicio a causa de una enfer-
medad pulmonar, y pasa a prestar servicios 
auxiliares hasta el final de la guerra, cuando 
es detenido en Manzanares e internado en 
la plaza de toros de dicha localidad hasta el 
13 de abril de 1939, fecha de su liberación y 
regreso a Mora, adonde llegará dos días 
después, para ser detenido de nuevo el 30 
de ese mes. Sale del Reformatorio de Adul-



Morachos de ayer (1867-1939)   

 283 

tos de Ocaña, donde es recluido, al ser so-
breseída provisionalmente su causa (29-VIII-
1941), aunque queda a disposición del jefe 
de los campos de concentración y es desti-
nado a un Batallón de Trabajadores por un 
tiempo mínimo de doce meses. Finalmente, 
es liberado el 23 de febrero de 1943 desde 
el Reformatorio de Adultos de Ocaña (TCA, 
FPI). 

GARCÍA CERVIGÓN, Santiago (*1901/02). Hijo 
de Felipe y Mercedes; hermano de Restitu-
to. Domiciliado sucesivamente en Espartero 
22 o 42 y Estación 8. Socio de la Protectora 
desde octubre de 1923, es dado de baja por 
insolvente en diciembre de 1924, pero de-
bió reingresar más tarde, pues figura como 
afiliado hacia 1930 (ASPR). 

GARCÍA CIFUENTES, Felipe (†Diciembre 1914). 
Domiciliado en Toledo 69. Socio de la Pro-
tectora desde agosto de 1890, acumula un-
merosas bajas, con las consiguientes read-
misiones, hasta octubre de 1909, pero cons-
ta como afiliado a su muerte (ASPR). 

GARCÍA COGOLLUDO, Mercedes. De 38 años. 
Deja olvidadas en un taxi de Madrid 100 pe-
setas y diversos efectos (EI 12-XII-1928, ES 
12-XII-1928). 

GARCÍA CONEJO, Félix. V. GARCÍA-GASCO CO-
NEJO, Félix. 

GARCÍA CONEJO, Florencio (*1919/20—†28-
VIII-1938). Hijo de Máximo y Nicolasa. Solte-
ro. Labrador. Soldado del Ejército Popular 
de la República, muere en el frente de Ex-
tremadura el 28 de agosto de 1938 (TCA). 

GARCÍA CONEJO, Juan. Domiciliado en Recodo 
3. Socio de la Protectora desde septiembre 
de 1937 (ASPR). 

GARCÍA CONEJO, Pedro (*1893/94—†Abril/ju-
nio 1926). Domiciliado sucesivamente en Vi-
llar 38 y Paloma 28. Socio de número de la 
Protectora desde septiembre de 1920 hasta 
la fecha de su muerte (ASPR). 

GARCÍA CRIADO o FERNÁNDEZ, Vicente. Domi-
ciliado en Cruz (o Joaquín Costa) 18. Socio 
de la Protectora al menos de 1914 a 1936 
(ASPR). 

GARCÍA CRUZ, Dionisio. V. GARCÍA DE LA CRUZ, 
Dionisio. 

GARCÍA CRUZ, Federico. Socio de la Protectora, 
es dado de baja por insolvente en septiem-
bre de 1928 (ASPR). Se casa en agosto de 

1930 con Cesárea Conejo Aguirre (EC 9-IX-
1930). 

GARCÍA DE BLAS, Manuela. Esposa, en cuartas 
nupcias, de Manuel Marín-Ramos y López-
Terradas, y madre de sus dos hijas, Paulina 
(*1870/71) y Valentina (*1874/75) (CDV). 

GARCÍA DE FERNANDO, Ambrosio (†Abril 
1890). Socio de la Protectora desde enero 
de 1870 (ASPR). 

GARCÍA DE FERNANDO, Ana. Esposa de Silves-
tre Moreno de Redrojo; madre de Victoria-
no. Domiciliada en la calle de Toledo. Sufre 
heridas de pronóstico reservado en la es-
palda y en el muslo tras ser acometida por 
su marido con una navaja (LV 29-V-1926). 

GARCÍA DE FERNANDO, Ángel. Domiciliado en 
Flor 12. Socio de la Protectora desde di-
ciembre de 1874 (ASPR). 

GARCÍA DE FERNANDO, Ángel. Domiciliado en 
Villar 24. Socio de la Protectora desde 1914, 
como tal recibe en marzo de 1927 un soco-
rro de de enfermedad de 60 pesetas (ASPR). 

GARCÍA DE FERNANDO, Antonio. Hermano de 
Santos; tío de Antonia Millas y García de 
Fernando. Presbítero (CDV). 

GARCÍA DE FERNANDO, Antonio. Domiciliado 
sucesivamente en Cervantes 14 y Rodeo 19. 
Socio de la Protectora al menos de 1914 a 
1921 (ASPR, MSP). 

GARCÍA DE FERNANDO, Ascensión. Socio de la 
Protectora desde 1886, es dado de baja por 
insolvente en febrero de 1894 (ASPR). 

GARCÍA DE FERNANDO, Bruno (†Enero 1904). 
Domiciliado en Cruz 5. Socio de la Protecto-
ra al menos desde 1898 (ASPR). 

GARCÍA DE FERNANDO, Cayetana (†8-XII-
1870). Esposa de Martín Rey de Viñas Saa-
vedra; madre de Francisca, Nicolasa y Clara 
(CDV). 

GARCÍA DE FERNANDO, Cruz (†Agosto 1885). 
Socio de la Protectora desde agosto de 1884 
(ASPR). 

GARCÍA DE FERNANDO, Donato (†Noviembre 
1903). Domiciliado en Huertas 20. Vocal de 
la Hermandad de Nuestra Señora de la Anti-
gua en 1861 (EP, CMVA). Socio de la Protec-
tora desde marzo de 1868 hasta su muerte, 
forma parte en verano de 1893 de la comi-
sión creada para estudiar el reglamento de 
la sociedad (ASPR, P50). 
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GARCÍA DE FERNANDO, Donato. Mayordomo 
de la Hermandad de Nuestra Señora de la 
Antigua en 1910 (CMVA). 

GARCÍA DE FERNANDO, Doroteo (†Junio 1895). 
Posadero (1879-1888, CIM). Figura entre los 
primeros socios de la Protectora admitidos 
en 1867, y consta aún como afiliado en la 
fecha de su muerte (ASPR). 

GARCÍA DE FERNANDO, Eladio. Esposo de Da-
miana Martín; padre de Ángel (TCA). 

GARCÍA DE FERNANDO, Eladio. V. GARCÍA DE 
FERNANDO Y MARTÍN-VILLAMUELAS, Ela-
dio. 

GARCÍA DE FERNANDO, Eugenio. Mayordomo 
de la Hermandad de la Virgen de la Antigua 
en 1880 (CMVA). 

GARCÍA DE FERNANDO, Eusebio. V. GARCÍA DE 
FERNANDO Y MORA-GRANADOS, Eusebio. 

GARCÍA DE FERNANDO, Evaristo. Esposo de 
Martina Valero; padre de Buenaventura. 
Pastor (CDV).  

GARCÍA DE FERNANDO, Evaristo. V. GARCÍA DE 
FERNANDO Y SAAVEDRA, Evaristo. 

GARCÍA DE FERNANDO, Ezequiel (†Septiembre 
1922). Ganadero y tratante en lanas (1908-
1911, CIM). Domiciliado en Cervantes 58 o 
72. Socio de la Protectora desde febrero de 
1878 hasta su muerte (ASPR). 

GARCÍA DE FERNANDO, Faustino. V. GARCÍA 
DE FERNANDO RAMÍREZ, Faustino. 

GARCÍA DE FERNANDO, Fermín. Domiciliado 
sucesivamente en Santa Cristina 15 y Alcaná 
1. Socio de la Protectora desde diciembre 
de 1909, se despide en mayo de 1911, pero 
reingresa en noviembre siguiente y consta 
aún como afiliado en 1936 (ASPR). 

GARCÍA DE FERNANDO, Ignacio (†Junio 1911). 
Domiciliado en Paloma 9. Socio de la Pro-
tectora desde diciembre de 1873 hasta su 
muerte (ASPR). 

GARCÍA DE FERNANDO, Ildefonso. Esposo de 
Nicasia Moreno; padre de Demetrio (ASPR). 

GARCÍA DE FERNANDO, Januario. V. GARCÍA 
DE FERNANDO Y GÓMEZ DE ZAMORA, Ja-
nuario. 

GARCÍA DE FERNANDO, José. En noviembre de 
1896 aporta 0,10 pesetas a la suscripción 
abierta por el diario madrileño El Imparcial 

en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

GARCÍA DE FERNANDO, Josefa. Primera esposa 
de Jerónimo Rey de Viñas y Gracia (CDV). 

GARCÍA DE FERNANDO, Julián. Domiciliado su-
cesivamente en Calvario 65 o 69 y Manza-
neque 35. Socio de la Protectora desde ma-
yo de 1874, se despide en junio de 1905, y 
es dado de baja por insolvente en abril-ju-
nio de 1932. En noviembre de 1931 percibe, 
por enfermedad, un socorro de 60 pesetas 
(ASPR). Colabora con un donativo de 0,10 
pesetas a la suscripción para los soldados 
heridos y enfermos en la guerra de Cuba 
impulsada por el diario El Imparcial en no-
viembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

GARCÍA DE FERNANDO, Julio (†Agosto 1936). 
Domiciliado sucesivamente en plaza de la 
Constitución 9 y Barrionuevo 20 o 24. Socio 
accidental de la Protectora desde noviem-
bre de 1917, pasa a serlo de número en di-
ciembre de 1924, y consta como tal hasta su 
muerte (ASPR). Músico de la Banda Munici-
pal en 1927 (BMM, con fotografía del gru-
po). Propietario del carro que causa la 
muerte en accidente a Santiago Méndez en 
octubre de 1928 (HDM 6-X-1928). 

GARCÍA DE FERNANDO, León. Esposo de Bár-
bara de Mora-Granados Redondo; padre de 
León, Eusebio, Marcos y Vicente (CDV). 

GARCÍA DE FERNANDO, Leoncia. Esposa de Víc-
tor Fernández-Prieto; madre de Sotero y Tri-
nidad (ASPR). 

GARCÍA DE FERNANDO, Lorenzo. Domiciliado 
en Calvario 69. Socio de la Protectora desde 
marzo de 1897, es dado de baja por insol-
vente en marzo de 1899 (ASPR). 

GARCÍA DE FERNANDO, Luisa. Esposa de Caye-
tano Castro; madre de Segundo (CDV). 

GARCÍA DE FERNANDO, Marcos. V. GARCÍA DE 
FERNANDO Y MORA-GRANADOS, Marcos. 

GARCÍA DE FERNANDO, Marcos. Esposo de 
María López; padre de Ángel (ASPR). 

GARCÍA DE FERNANDO, Mariano (†Septiembre 
1894). Socio de la Protectora desde julio de 
1893 (ASPR). 

GARCÍA DE FERNANDO, Martín. Mayordomo 
de la Hermandad de la Virgen de la Antigua 
en 1880 (CMVA). Contribuye con un donati-
vo de 0,50 pesetas a la suscripción promo-
vida por el diario madrileño El Imparcial en 
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noviembre de 1896 en favor de los soldados 
heridos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 
21-XI-1896). 

GARCÍA DE FERNANDO, Miguel. Domiciliado 
sucesivamente en Paloma 26 y Villar 44. So-
cio de la Protectora desde mayo de 1917, se 
despide en diciembre de 1933 (ASPR). 

GARCÍA DE FERNANDO, Mónico. Tesorero de la 
Hermandad de Nuestra Señora de la Anti-
gua en 1911 (CMVA). 

GARCÍA DE FERNANDO, Nicanor. V. GARCÍA DE 
FERNANDO Y MARTÍN-VILLAMUELAS, Nica-
nor. 

GARCÍA DE FERNANDO, Nonicio. V. GARCÍA DE 
FERNANDO Y GÓMEZ DE ZAMORA, Nonicio. 

GARCÍA DE FERNANDO, Onofre. V. GARCÍA DE 
FERNANDO MARCHÁN, Onofre. 

GARCÍA DE FERNANDO, Pablo (†Enero 1918). 
Domiciliado en Toledo 68. Socio de la Pro-
tectora desde abril de 1880, acumula repe-
tidas bajas y reingresos hasta agosto de 
1905, pero figura como afiliado en la fecha 
de su muerte (ASPR). 

GARCÍA DE FERNANDO, Pablo (†Diciembre 
1920). Socio de la Protectora a su muerte 
(ASPR). 

GARCÍA DE FERNANDO, Pablo. V. GARCÍA DE 
FERNANDO Y RODRÍGUEZ DE SEGOVIA, Pa-
blo. 

GARCÍA DE FERNANDO, Pascual. Hijo de Pablo 
García de Fernando y Rodríguez de Segovia. 

GARCÍA DE FERNANDO, Paulino. Socio de la 
Protectora desde marzo de 1897 (ASPR). 

GARCÍA DE FERNANDO, Pedro. V. GARCÍA DE 
FERNANDO Y MARTÍN-VILLAMUELAS, Pedro. 

GARCÍA DE FERNANDO, Petra. Colabora con 15 
céntimos a la suscripción en favor de los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba abierta por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

GARCÍA DE FERNANDO, Ricardo. Hortelano 
(1905-1911, CIM). 

GARCÍA DE FERNANDO, Rufina. Esposa de De-
metrio Cervantes Ortega; madre de Mateo 
(CDV). 

GARCÍA DE FERNANDO, Santos. Hermano de 
Antonio; tío de Antonia Millas y García de 
Fernando. Presbítero (CDV). 

GARCÍA DE FERNANDO, Saturnino. Mayordo-
mo de la Hermandad de la Virgen de la An-
tigua en 1864 (CMVA). 

GARCÍA DE FERNANDO, Segundo. Socio de la 
Protectora desde abril de 1886, es despedi-
do por insolvente en enero de 1892 (ASPR). 

GARCÍA DE FERNANDO, Tomás. Domiciliado en 
Azcárate 13. Socio de la Protectora desde 
diciembre de 1910, es dado de baja por in-
solvente en junio de 1911 y en julio de 
1912, pero reingresa más tarde, y consta 
aún como afiliado en 1936. En septiembre 
de 1931 percibe, por enfermedad, un soco-
rro de 31,50 pesetas (ASPR). 

GARCÍA DE FERNANDO, Trinidad. Esposa de 
Pablo Marchán; madre de Jesús y Pablo 
(TCA). 

GARCÍA DE FERNANDO, Valentín. V. GARCÍA DE 
FERNANDO NAVARRO, Valentín. 

GARCÍA DE FERNANDO, Valfrido. V. GARCÍA 
MARTÍN, Walfrido o Valfrido. 

GARCÍA DE FERNANDO, Vicente. V. GARCÍA DE 
FERNANDO Y MORA-GRANADOS, Vicente. 

GARCÍA DE FERNANDO CERVANTES, Pascasio 
(*1844/45). Casado. Pastor (CDV). 

GARCÍA DE FERNANDO Y DEL CARPIO, Nicolás 
(*¿1907?) Hijo de Valentín y Valentina; 
hermano de Valentín. Soltero. Jornalero. 
Domiciliado en Pasionaria (o Veracruz) 4. 
Afiliado a la UGT desde 1936 e integrante 
de las milicias locales en los inicios de la 
Guerra Civil. Socio de la Protectora desde 
enero de 1938, se despide en marzo si-
guiente al incorporarse a filas (ASPR), cuan-
do se alista en el Ejército Popular de la Re-
pública y es destinado al Batallón de Fortifi-
caciones (TCA, que señala el mal estado de 
su expediente). 

GARCÍA DE FERNANDO Y DEL CARPIO, Valentín 
(*1908). Hijo de Valentín y Valentina; her-
mano de Nicolás. Casado. Conocido como 
Maroto y como Emiliano. Jornalero. Domici-
liado en Veracruz (o Pasionaria) 4. Socio de 
la Protectora desde febrero de 1932, es baja 
por insolvente en abril-junio de este mismo 
año (ASPR). Afiliado a la UGT y a la Agrupa-
ción Socialista de Mora, sirve en las milicias 
locales cuando es movilizado con su quinta 
(octubre 1936) y destinado al Batallón de 
Fortificaciones de Miraflores hasta el final 
de la contienda, cuando es detenido y re-
cluido en un campo de concentración antes 
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de ser puesto en libertad en julio de 1943. 
No obstante, es detenido de nuevo en abril 
de 1947, cuando la desarticulación del PCE 
en Toledo (Exp. 140496), en que caen los 
comités locales de Quintanar de la Orden, 
Manzaneque, Mora, Villaluenga, Villacañas, 
Tembleque, Consuegra, Madridejos y El 
Romeral (TCA). 

GARCÍA DE FERNANDO Y FERNÁNDEZ-PRIETO, 
Nicasio (*17-I-1902). Hijo de Faustino y Ma-
ría. Casado. Domiciliado sucesivamente en 
Santa Ana 2 y Méndez Núñez 22. Socio de 
número de la Protectora desde octubre de 
1925, como tal consta aún en 1936 (ASPR). 

GARCÍA DE FERNANDO Y GARCÍA DE FERNAN-
DO, Ángel. Socio de la Protectora desde 
enero de 1933 (ASPR). 

GARCÍA DE FERNANDO Y GÓMEZ DE ZAMORA, 
Januario. Hijo de Nicanor y Lucía; hermano 
de Nonicio. Domiciliado en Cánovas 52. So-
cio de la Protectora desde agosto de 1920, 
se despide en noviembre siguiente (ASPR). 

GARCÍA DE FERNANDO Y GÓMEZ DE ZAMORA, 
Nonicio. Hijo de Nicanor y Lucía; hermano 
de Januario. Domiciliado en Cánovas 52. So-
cio de la Protectora desde octubre de 1917, 
se despide en junio de 1920 (ASPR). 

GARCÍA DE FERNANDO JIMÉNEZ, Mario (†Ju-
lio/septiembre 1937). Domiciliado en Cer-
vantes 12. Socio accidental de la Protectora 
desde enero de 1925, pasa a serlo de núme-
ro en marzo de 1929, y como tal figura has-
ta su muerte (ASPR). 

GARCÍA DE FERNANDO LÓPEZ, Ángel (*6-VIII-
1910). Hijo de Marcos y María. Domiciliado 
en Encomienda 2. Socio de la Protectora 
desde marzo de 1928, es dado de baja por 
insolvente en marzo de 1931, junio de 1932 
y junio de 1933 (ASPR). 

GARCÍA DE FERNANDO Y LORENZO-VEGUE, 
Trinidad (*1868). Hijo de Marcos y Antonia 
(CDV). 

GARCÍA DE FERNANDO MARCHÁN, Onofre. 
Domiciliado sucesivamente en Flor 5 y Sa-
gasta 1. Socio de la Protectora desde agosto 
de 1886, es dado de baja por insolvente en 
agosto de 1900, y más tarde, en junio de 
1930, pasa a socio condicional, situación en 
la que figura aún en 1938 (ASPR). 

GARCÍA DE FERNANDO MARTÍN, Ángel 
(*1917—†24-XII-1938). Hijo de Eladio y Da-
miana. Soltero. Pastor. Soldado del Ejército 

Popular de la República. Muere en combate 
en el frente de Aventos (Lérida) (TCA). 

GARCÍA DE FERNANDO MARTÍN, Pedro. V. 
GARCÍA DE FERNANDO Y MARTÍN-VILLA-
MUELAS, Pedro. 

GARCÍA DE FERNANDO Y MARTÍN-VILLAMUE-
LAS, Eladio (*1870—†1948). Esposo de Jua-
na Sánchez-Novillo y Fernández-Prieto; hijo 
de Vicente y Vicenta; hermano de Nicanor y 
Pedro; padre de Pilar, Iluminada y Trinidad. 
Labrador, trajinero, ordinario, industrial y 
propietario. Socio de la Protectora desde 
noviembre de 1891, consta aún como tal en 
1936 (ASPR). Ordinario a Toledo al menos 
entre 1901 y 1909, y propietario de un ca-
rruaje para la conducción de viajeros a la Es-
tación al menos en 1914 y 1915 (CDV). Do-
miciliado en Callejuelas 7 (ASPR), y, desde 
1929, en Jardines 6, tras adquirir en este lu-
gar la casa de Jaime Ruiz-Tapiador, vecino 
de Orgaz (CDV). Figura con una aportación 
de 0,25 pesetas en la lista de suscriptores 
impulsada en noviembre de 1896 por el dia-
rio madrileño El Imparcial en favor de los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). Contrae matrimonio 
con Juana Sánchez-Novillo y Fernández-
Prieto en 1898 (CDV). Secretario del Sindica-
to Agrícola de Mora en 1930 (EC 31-I-1930). 

GARCÍA DE FERNANDO Y MARTÍN-VILLAMUE-
LAS, Nicanor (*10-I-1864—†4-IV-1950). Es-
poso, y luego viudo, de Lucía Gómez de Za-
mora y Martín de Vidales; hijo de Vicente y 
Vicenta; hermano de Eladio y Pedro; padre 
de Januario y Nonicio. Domiciliado sucesi-
vamente en Santa Lucía 9, Cánovas 52 y Pa-
loma 23. Socio de la Protectora desde mar-
zo de 1891, consta aún como tal en 1936 
(ASPR). Muere en su domicilio, a causa de 
una hemorragia cerebral (CDV). 

GARCÍA DE FERNANDO Y MARTÍN-VILLAMUE-
LAS, Pedro (†Marzo 1936). Hijo de Vicente y 
Vicenta; hermano de Nicanor y Eladio; pa-
dre de Walfrido García Martín. Domiciliado 
sucesivamente en Flor 19 y Alcaná 11 o 13, 
casa esta que había adquirido en 1906 en 
una permuta con Aniceto Martín García 
(CDV). Socio de la Protectora desde los años 
80 hasta su muerte (ASPR). Socio del Casino 
de Mora en 1916 y 1936 (MDM). Cartero, 
con 37 años de servicio (entrevistado en EC 
2-III-1928). En 1920 es el encargado de su-
ministrar a la Protectora los periódicos El Li-
beral, La Libertad, ABC y Blanco y Negro 
(ASPR). Presidente de la Asociación para el 
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Fomento del Deporte, fundada en 1931 
(CDV). Es uno de los refundadores del Mora 
F.C. en febrero de 1931, el primer pre-
sidente de la nueva etapa del club (HFM), y 
uno de los miembros de su última Junta Di-
rectiva, desde agosto de 1933 hasta la diso-
lución de la entidad en julio de 1934 
(AMM). 

GARCÍA DE FERNANDO Y MORA-GRANADOS, 
León (*1821/22). Esposo de Inés Vegue; hijo 
de León y Bárbara; hermano de Eusebio, 
Marcos y Vicente. Pastor (CDV). 

GARCÍA DE FERNANDO Y MORA-GRANADOS, 
Eusebio (*1844/45). Hijo de León y Bárbara; 
hermano de León, Marcos y Vicente. En 
1876 se dispone a contraer matrimonio con 
su prima Emilia de Mora-Granados y Vegue 
del Campo tras obtener ésta el consenti-
miento paterno (CDV). Tesorero de la Her-
mandad de la Virgen de la Antigua en 1880 
(CMVA). Socio de la Protectora desde sep-
tiembre de 1884, es expulsado por insolven-
te en junio de 1892 (ASPR). 

GARCÍA DE FERNANDO Y MORA-GRANADOS, 
Juan (*1847/48). Casado. Jornalero (CDV). 

GARCÍA DE FERNANDO Y MORA-GRANADOS, 
Marcos (*1844/45). Esposo de Antonia Lo-
renzo-Vegue Aparicio; hermano de León, 
Eusebio y Vicente; hijo de León y Bárbara; 
padre de Trinidad. Labrador y marchante de 
ganado (CDV). Domiciliado sucesivamente 
en Villar 24 y Encomienda 8. Socio de la Pro-
tectora desde 1867 o poco después, más 
tarde es despedido, pero reingresa en sep-
tiembre de 1905 (ASPR). Durante algún 
tiempo estuvo avecindado en Linares (Jaén). 

GARCÍA DE FERNANDO Y MORA-GRANADOS, 
Vicente (*1836—†1934). Esposo, y luego 
viudo (1916), de Vicenta Martín-Villamuelas 
y Maestro-Muñoz, con quien había contraí-
do matrimonio en 1862; hijo de León y Bár-
bara; hermano de León, Eusebio y Marcos; 
padre de Nicanor, Pedro y Eladio (CDV). 
Domiciliado sucesivamente en Callejuelas 
60 y Cervantes 28. Socio de la Protectora 
desde febrero de 1874, pasa a jubilado en 
enero de 1923 (ASPR). En noviembre de 
1896 hace una aportación de 0,50 pesetas a 
la suscripción abierta por el diario madrile-
ño El Imparcial en pro de los soldados heri-
dos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-
XI-1896). Es entrevistado para la Página de 
Mora, por El Intruso de la Corte en 1929, 
cuando cuenta 93 años (EC 11-VI-1929). 

GARCÍA DE FERNANDO Y MORENO, Demetrio 
(*6-IV-1915). Hijo de Ildefonso y Nicasia; 
hermano de Macario. Domiciliado en Borre-
gueras 11. Socio de la Protectora desde di-
ciembre de 1935, causa baja en marzo de 
1937 al incorporarse a filas (ASPR). 

GARCÍA DE FERNANDO Y MORENO, Macario. 
Hijo de Ildefonso y Nicasia; hermano de De-
metrio. Domiciliado en Borregueras 11. So-
cio de la Protectora desde enero de 1934, 
se despide en septiembre de 1937 al incor-
porarse a filas (ASPR). 

GARCÍA DE FERNANDO NAVARRO, Valentín. 
Esposo de Valentina del Carpio; padre de 
Nicolás y Valentín (TCA). Domiciliado en Pa-
sionaria (o Veracruz) 4. Se incendia su casa 
en junio de 1909 (EC 5-VI-1909). Socio con-
dicional de la Protectora en febrero de 
1937, consta aún como tal en 1938 (ASPR). 

GARCÍA DE FERNANDO RAMÍREZ, Faustino 
(*1859/60—†Abril 1932). Esposo de María 
Fernández-Prieto; padre de Nicasio. Pastor. 
Domiciliado en Espartero 70, 72, 74, 78 u 80 
(ASPR, CDV). Socio de la Protectora desde 
enero de 1883 hasta su muerte. En 1927 re-
cibe, por enfermedad, un socorro de 60 pe-
setas (ASPR). 

GARCÍA DE FERNANDO RODRÍGUEZ, Pablo. V. 
GARCÍA DE FERNANDO Y RODRÍGUEZ DE 
SEGOVIA, Pablo. 

GARCÍA DE FERNANDO Y RODRÍGUEZ DE SE-
GOVIA, María Juana (*1854/55). Esposa de 
Dionisio Cervantes Ortega (CDV); madre de 
Carlos, Lucrecia y Victoriana. 

GARCÍA DE FERNANDO Y RODRÍGUEZ DE SE-
GOVIA, Pablo (*15-I-1870—†1945, en Mé-
xico). Padre de Pascual García de Fernando; 
hermano político de Anastasio de Gracia Vi-
llarrubia. Domiciliado en Toledo 64. Socio 
de la Protectora desde agosto de 1903, figu-
ra aún como tal en 1917 (ASPR, MSP). Mili-
tante socialista y corresponsal en Mora del 
periódico madrileño El Socialista (ESo 6-V-
1904). Participa en algún mitin de propa-
ganda (ESo 1-IV-1904). Protagoniza un rifi-
rrafe con D. Ambrosio Hierro y Alarcón por 
lo que escribe a propósito de la esposa de 
este (ESo 26-VIII-1904), y poco antes otro en 
una sesión del Ayuntamiento con los conce-
jales D. Alfredo de Partearroyo y D. Plácido 
Álvarez (ESo 5-VIII-1904). Poco después (en 
fecha que desconocemos) se traslada a Ma-
drid, e ingresa en la Agrupación Socialista 
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Madrileña y en la Sociedad de Profesiones y 
Oficios Varios de la capital, de la que fue se-
cretario retribuido en la Casa del Pueblo de 
Madrid durante más de treinta años. Vocal 
del Comité Nacional de la UGT en 1911 a 
1914. En 1912 cumple condena de seis me-
ses y un día de prisión por aplicación de la 
Ley de Jurisdicciones. Asiste al XVI Congreso 
en 1928 como delegado de la Sociedad de 
Profesiones y Oficios Varios de Madrid. 
Después de la Guerra Civil se exilia desde 
Burdeos a la República Dominicana en el 
vapor Lasalle (1939), y de allí, a México 
(marzo de 1940), adonde llega en el Siboney 
(PARES). El CDMH conserva dos carnets su-
yos: uno de la Agrupación Socialista Madri-
leña, y otro de la Agrupación Socialista de 
Mora (PARES). Retrato fotográfico en FPI. 

GARCÍA DE FERNANDO Y SAAVEDRA, Evaristo 
(*1847). Esposo de Casimira Sánchez-No-
villo y López; padre de Romana, Claudia y 
Mercedes. Domiciliado en Espartero 16, en 
una casa cuya adquisición, a Catalina Díaz-
Bernardo, formaliza en junio de 1913 (CDV). 
Socio de la Protectora desde febrero de 
1886, en enero de 1932 percibe, por enfer-
medad, un socorro de 37,50 pesetas, pero 
en junio de este mismo año es dado de baja 
por insolvente (ASPR). Ganadero (1901-
1930) y tratante en lanas (1908-1911, CIM). 
Contribuye con un donativo de 0,50 pesetas 
a la suscripción promovida por el diario ma-
drileño El Imparcial en noviembre de 1896 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). Figura 
entre los socios de la Protectora que reci-
ben ayudas por enfermedad en marzo de 
1926 (EC 14-IV-1926). 

GARCÍA DE FERNANDO Y SÁNCHEZ-NOVILLO, 
Claudia. Hija de Evaristo y Casimira; herma-
na de Romana y Mercedes (CDV). 

GARCÍA DE FERNANDO Y SÁNCHEZ-NOVILLO, 
Iluminada (*1903—†1922). Hija de Eladio y 
Juana; hermana de Pilar y Trinidad (CDV). 

GARCÍA DE FERNANDO Y SÁNCHEZ-NOVILLO, 
Mercedes (*1871—†1957). Esposa de Jesús 
Díaz-Mascaraque Cervantes; hija de Evaristo 
y Casimira; hermana de Romana y Claudia; 
madre de Juan (CDV). Herida en una riña o 
disputa familiar (EC 15-III-1929). 

GARCÍA DE FERNANDO Y SÁNCHEZ-NOVILLO, 
Pilar (*24-V-1901—†1970). Hija de Eladio y 
Juana; hermana de Iluminada y Trinidad 
(CDV). 

GARCÍA DE FERNANDO Y SÁNCHEZ-NOVILLO, 
Romana. Esposa de José Díaz-Cañaveral; hi-
ja de Evaristo y Casimira; hermana de Clau-
dia y Mercedes; madre de Concepción (CDV, 
TCA). 

GARCÍA DE FERNANDO Y SÁNCHEZ-NOVILLO, 
Trinidad (*1909—†1917). Hija de Eladio y 
Juana; hermana de Pilar e Iluminada (CDV). 

GARCÍA DE FERNANDO VALERO, Buenaventu-
ra. Hijo de Evaristo y Martina (CDV).  

GARCÍA DE LA CRUZ, Dionisio. Domiciliado en 
Santa Cristina (o Stalin) 23 o 26. Socio de la 
Protectora desde diciembre de 1926, es da-
do de baja por insolvente en septiembre de 
1927, pero reingresa en febrero de 1934, y 
pasa a socio de número en enero de 1938 
(ASPR). 

GARCÍA DE LA CRUZ, Federico. Domiciliado en 
Santa Cristina 26. Socio de la Protectora 
desde octubre de 1927, es dado de baja por 
insolvente en septiembre de 1928 (ASPR). 

GARCÍA DE LA CRUZ, José. Socio de la Protecto-
ra desde octubre de 1925 (ASPR). 

GARCÍA DE LA CRUZ, Ladislao. Domiciliado en 
Santa Cristina 26. Socio de la Protectora 
desde enero de 1932, es dado de baja por 
insolvente en abril-junio siguiente, pero re-
ingresa en diciembre de este mismo año y 
consta aún como afiliado en 1937 (ASPR).  

GARCÍA DE LA CRUZ, Máximo. Domiciliado en 
Manzaneque 54 o 74. Socio de la Protectora 
desde mayo de 1919, es dado de baja por 
insolvente en marzo de 1932 (ASPR). 

GARCÍA DE LA CRUZ, Nicolás. Domiciliado en 
Cervantes 48. Socio de la Protectora desde 
febrero de 1929, como tal consta aún en 
1936 (ASPR). 

GARCÍA DE LA CRUZ, Pablo. V. GARCÍA-MOVI-
DO DE LA CRUZ, Pablo. 

GARCÍA DE LA HIGUERA, Luis. Sargento de la 
Guardia Civil (EI 20-I-1929). Escribe una car-
ta a El Castellano ofreciendo su versión de 
lo acaecido en el motín de julio de 1930 (EC 
22-XI-1932). 

GARCÍA DE LOS HUERTOS NÚÑEZ, Emilia (†13-
XII-1971, a los 95 años). 

GARCÍA DE MAYORAL, Sotero. Médico (1915-
1919, CIM). Domiciliado en Orgaz 3. Tras 
dos intentos frustrados en 1902 y 1908, es 
elegido facultativo de la Protectora en mar-
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zo de 1914; cuatro meses después ingresa 
en la institución también como socio (ASPR, 
P50), y tendrá un destacado protagonismo 
en los actos del cincuentenario de esta so-
ciedad en 1917 (EC 17-VIII-1917, P50). Pro-
fesor en el Colegio de Nuestra Señora de la 
Antigua (EC 21-I-1918). Asiste a la romería 
del Cristo del Valle, que él mismo narra en 
El Castellano, en septiembre de 1918 (EC 3-
X-1918). Corresponsal y delegado en Mora 
de El Castellano entre 1916 y 1919, aquí pu-
blicará en estos años numerosas notas, cró-
nicas y artículos (MDM). Abandona definiti-
vamente la villa, trasladándose a Madrid, en 
abril de 1919 (EC 8-IV-1919), fecha en que 
es baja como socio de la Protectora (ASPR).  

GARCÍA DE MAYORAL, Srta. Hija de Sotero. 
Asiste a la fiesta de entrada del año 1916 en 
la mansión de D. Eustasio Cabrera (EC 7-I-
1916).  

GARCÍA DE PAREDES, Evelio. V. GARCÍA SÁN-
CHEZ-COGOLLUDO, Evelio. 

GARCÍA DE PAREDES, Vidal. V. GARCÍA PARE-
DES, Vidal. 

GARCÍA DEL CAMPO, Isidro (*1908/09). Domi-
ciliado en Espartero 55. Socio accidental de 
la Protectora en marzo de 1932, pasa a ser-
lo de número en noviembre de 1935 (ASPR). 

GARCÍA DEL CAMPO, Valentín. V. GARCÍA DE 
FERNANDO DEL CARPIO, Valentín. 

GARCÍA DEL CAMPO, Victoriano. V. GÓMEZ 
DEL CAMPO Y LÓPEZ-CARRASCO, Victoriano. 

GARCÍA DEL MORAL FERNÁNDEZ, Eleuteria 
(*1825/26). Viuda (CDV). 

GARCÍA DEL POZO, Amalio. Domiciliado sucesi-
vamente en Orgaz 8 y Yegros 20. Socio acci-
dental de la Protectora desde febrero de 
1923, pasa a socio de número en agosto de 
1924, pero se despide en marzo de 1927 al 
ausentarse de la población (ASPR). 

GARCÍA DEL PULGAR, Manuel (†Abril 1917). 
Domiciliado sucesivamente en Carretas 11 y 
Santa Lucía 36. Socio de la Protectora desde 
febrero de 1892 hasta su muerte (ASPR, 
MSP). Contribuye con 0,25 pesetas a la sus-
cripción de El Imparcial en noviembre de 
1896 en favor de los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896).  

GARCÍA DEL PULGAR, Manuela. En noviembre 
de 1896 aporta 0,10 pesetas a la suscripción 
abierta por el diario madrileño El Imparcial 

en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

GARCÍA DEL PULGAR, Pablo. Socio de la Pro-
tectora desde julio de 1903 (ASPR). 

GARCÍA DEL PULGAR Y LILLO, Leoncio. Constan 
domicilios suyos en Santa Lucía 32 o 34 y 
Carretas 9. Socio de la Protectora desde 
marzo de 1891 hasta al menos septiembre 
de 1933, en que se ausenta de la villa. Es 
elegido vocal de su Junta Directiva en abril 
de 1900, enero de 1907, de 1912 (EC 27-I-
1912) y de 1913 y de 1921, vicepresidente 
en febrero de 1921, y presidente en enero 
de 1917, por lo que será quien encabece la 
celebración del cincuentenario de la institu-
ción en agosto de 1917 (EET 17-VIII-1917, 
EC 17-VIII-1917, MSP, P50), presidencia a la 
que accederá de nuevo en enero de 1922 y 
de 1924 (ASPR). Antes, en noviembre de 
1896, había colaborado con 0,50 pesetas a 
la suscripción para los soldados heridos y 
enfermos en la guerra de Cuba impulsada 
por el diario El Imparcial (EI 21-XI-1896). 

GARCÍA DEL PULGAR Y SÁNCHEZ, Silviano (*10 
-II-1908). Natural de Sonseca. Domiciliado 
sucesivamente en Carretas 59 o 61 y Toledo 
18. Socio accidental de la Protectora desde 
enero de 1926, se despide en diciembre de 
1927, reingresa en julio de 1929, y pasa a 
socio de número en enero de 1935 (ASPR). 

GARCÍA DÍAZ, Aquilino. De 17 años, labrador, 
domiciliado en Huertas 13. Resulta grave-
mente herido al ser arrollado por un tren 
entre Almonacid y Algodor (EET 7-VI-1912). 

GARCÍA DÍAZ, Domingo. Domiciliado sucesiva-
mente en Tejares 29 y María Teresa 2. Socio 
de la Protectora desde abril de 1917, como 
tal consta aún en 1937 (ASPR). 

GARCÍA DÍAZ, Domingo. Niño pobre a quien el 
Banco Español de Crédito abre una cartilla 
con 25 pesetas (EC 16-VIII-1929). 

GARCÍA DÍAZ, Faustino. Domiciliado en Espar-
tero 76. Ingresa como socio en la Protectora 
antes de 1915, y se despide en septiembre 
de 1937 (ASPR). 

GARCÍA DÍAZ, Felipe. V. GARCÍA-OLÍAS LILLO, 
Felipe. 

GARCÍA DÍAZ, Jorge. V. GARCÍA-ARISCO DÍAZ, 
Jorge. 

GARCÍA DÍAZ, José. Es detenido tras herir gra-
vemente en la cabeza con una porra, en una 
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riña, a Joaquín Carretero Galiano (ABC 10-
VII-1924). 

GARCÍA DÍAZ, Justo. Domiciliado en Villar 31 o 
33. Socio de la Protectora desde noviembre 
de 1916, figura aún como tal en 1921 (ASPR, 
MSP). Afiliado a la Sociedad de Cazadores y 
Pescadores de la Provincia de Toledo desde 
septiembre de 1941 (SCP). 

GARCÍA DÍAZ, Nicasio (†Octubre 1919). Domici-
liado en Paloma 23. Socio de la Protectora 
en 1917 y en la fecha de su muerte (ASPR, 
MSP). 

GARCÍA DÍAZ, Ramón (*1900). Hijo de Eusebio 
y Eustaquia. Conocido como Calavera. Jor-
nalero. Miembro del Sindicato de Agriculto-
res de la UGT desde 1933, e integrante de 
su Ejecutiva, y de la Agrupación Socialista de 
Mora desde 1935. En los años de la Guerra 
Civil se dedica al cobro de arbitrios munici-
pales para el Comité local hasta mayo de 
1938, cuando se incorpora al Ejército Popu-
lar de la República en un Batallón de Fortifi-
caciones. En noviembre de 1939 es deteni-
do y encarcelado, primero en Toledo y lue-
go en Ocaña, hasta el 24 de marzo de 1943, 
en que su causa es provisionalmente sobre-
seída (TCA, FPI). 

GARCÍA DÍAZ, Vidal. Socio de la Protectora des-
de marzo de 1884 (ASPR). 

GARCÍA-DONAS, Alejandro. V. GARCÍA-DONAS 
CANO, Alejandro. 

GARCÍA-DONAS, Alejandro. V. GARCÍA-DONAS 
GÓMEZ, Alejandro. 

GARCÍA-DONAS, Alejandro (*1892/93). Domici-
liado en San Cebrián 2. En junio de 1925 la 
alcaldía pide su detención a la Guardia Civil 
(AMM, JMG). En agosto de 1926 es deteni-
do acusado de amenazar a José Bautista Vi-
llarrubia (EC 3-VIII-1926). 

GARCÍA-DONAS, Aurelio. Socio de la Protectora 
desde marzo de 1901, se despide en no-
viembre de 1915 por ausentarse de la villa 
(ASPR). 

GARCÍA-DONAS, Basilio. V. GARCÍA-DONAS Y 
MORA-GRANADOS, Basilio. 

GARCÍA-DONAS, Benito. V. BRAVO GARCÍA-DO-
NAS, Benito. 

GARCÍA-DONAS, Bruno. V. GARCÍA-DONAS VA-
RELA, Bruno. 

GARCÍA-DONAS, Carmen. Dona cinco pesetas 
para el nuevo sagrario de la parroquia (EC 
23-VII-1927). 

GARCÍA-DONAS, Crisanta. V. GARCÍA-DONAS 
VARELA, Crisanta. 

GARCÍA-DONAS, Dionisia. V. GARCÍA-DONAS 
RAMÍREZ, Dionisia. 

GARCÍA-DONAS, Emeterio. Herrero (75A). Do-
miciliado en Toledo 37 y más tarde en An-
cha 9 y en Santa Lucía 5, donde tiene su ta-
ller en 1922 bajo la rúbrica Emeterio García-
Donas e Hijos.—Sucesores de Victoriano Gó-
mez. Socio de la Protectora desde junio de 
1876, se ausenta en agosto de 1881, rein-
gresa en julio de 1909, y se despide en ma-
yo de 1920, pero reingresa otra vez en 
enero de 1923 y consta aún como afiliado 
en 1936 (ASPR). 

GARCÍA-DONAS, Eugenio. Domiciliado en Villar 
22. Socio de la Protectora desde enero de 
1875, se despide en marzo de 1905 (ASPR). 

GARCÍA-DONAS, Eugenio. Agente de seguros 
(1924-1930), comisionista (1924-1936) e in-
formador comercial (1925-1932, CIM). Do-
miciliado sucesivamente en Toledo 37 y An-
cha 9. Socio de la Protectora, es dado de ba-
ja por insolvente en agosto de 1912 y en 
septiembre de 1933 (ASPR). Socio del Ca-
sino de Mora en 1936 (MDM). 

GARCÍA-DONAS, Eustaquio. Propietario de un 
olivar en el pago de Las Palmillas en el que 
D. Leandro Navarro ensaya en 1912 la fumi-
gación con gas cianhídrico para combatir la 
plaga de la arañuela (LNP). 

GARCÍA-DONAS, Eustaquio. GARCÍA-DONAS 
CANO, Eustaquio. 

GARCÍA-DONAS, Francisco. Comerciante en 
granos y aceites. Conocido como El Pollero. 
Siendo ya octogenario, juega un partido de 
pelota, del que sale derrotado, en mayo de 
1893 (EI 13-V-1893). 

GARCÍA-DONAS, Gregorio. Figura entre los pri-
meros socios admitidos en la Protectora en 
1867, pero es dado de baja por insolvente 
en enero de 1895 (ASPR). 

GARCÍA-DONAS, Ignacio. Socio fundador de la 
Protectora en 1867 (ASPR). 

GARCÍA-DONAS, Isabelo. V. GARCÍA-DONAS 
VARELA, Isabelo. 
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GARCÍA-DONAS, Jerónimo. V. GARCÍA-DONAS 
Y MORA-GRANADOS, Jerónimo. 

GARCÍA-DONAS, Julia. Se casa en julio de 1917 
con el comerciante Cayetano Martín Barro-
so (EET 22-V-1917, EET 4-VII-1917, EC 4-VII-
1917, MDM), con quien tendrá después tres 
hijos: Valeriano, Julia y Sagrario. 

GARCÍA-DONAS, Julián. Confitero (1903-1936), 
fabricante de mazapán (1918-1936, CIM; 
75A), y empresario, con los Sres. Crespo y 
Ramírez y bajo la razón social Julián Donas y 
Compañía, del Cine o Coliseo Moderno (EC 
24-VII-1916, EET 17-II-1917; 1920-1925 y 
1930; MDM), y, más tarde, del Coliseo Im-
perial (1930, CIM). Domiciliado en Romero 
(o Capitán Galán) 4 o 6. Socio de la Protec-
tora desde diciembre de 1908, será inter-
ventor de la institución en enero de 1910 y 
cajero en enero de 1916, de 1922 y de 1924 
(ASPR, MSP). Celebra su onomástica el 16 
de febrero de 1917 (EET 17-II-1917). En no-
viembre de 1921 solicita el arrendamiento 
del salón de la planta baja de la Protectora, 
hasta mayo siguiente, «con el fin de dedi-
carle a espectáculos públicos, cultos y mora-
les donde el público pueda tener ratos de 
recreo» (ASPR). Tercer teniente de alcalde 
en el primer consistorio nombrado bajo la 
Dictadura de Primo de Rivera (1923-1924) 
(TCA), como tal decomisa gran cantidad de 
pan falto de peso, que es entregado al Asilo-
Hospital (EC 30-IV-1924). Dulces y yemas de 
su establecimiento se sirven en el acto de 
inauguración del Instituto de Segunda Ense-
ñanza en octubre de 1932 (UIPR). 

GARCÍA-DONAS, Liborio. V. GARCÍA-DONAS RA-
MÍREZ, Liborio. 

GARCÍA-DONAS, Manuel. Figura entre los pri-
meros socios de la Protectora en 1867, pero 
es expulsado en enero de 1873 por no ad-
mitir el cargo de auxiliar en la Junta Directi-
va para el que había sido elegido (ASPR). 

GARCÍA-DONAS, Manuel. Fabricante de aguar-
dientes y licores (1894, CIM). 

GARCÍA-DONAS, María. Esposa de Alejo Mar-
tín-Tadeo Ruiz; madre de Petra y Francisca 
(CDV). 

GARCÍA-DONAS, Mauricia. En noviembre de 
1896 contribuye con  0,50 pesetas a la sus-
cripción abierta por el diario madrileño El 
Imparcial en favor de los soldados heridos y 
enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896). 

GARCÍA-DONAS, Nicomedes. V. GARCÍA-DO-
NAS TOLEDO, Nicomedes. 

GARCÍA-DONAS, Pablo. Domiciliado en Carre-
tas 11. Socio de la Protectora desde marzo 
de 1899 (ASPR). 

GARCÍA-DONAS, Pablo. V. GARCÍA-DONAS RA-
MÍREZ, Pablo. 

GARCÍA-DONAS, Ramona. Hace un donativo 
para el Congreso Eucarístico (EC 16-IX-
1926). 

GARCÍA-DONAS, Román (†Marzo 1903). Herre-
ro (1879-1911, CIM). Domiciliado en Orgaz 
3. Socio fundador de la Protectora en 1867, 
es elegido auxiliar de su Junta Directiva en 
abril de 1870 y en junio de 1882, y se man-
tiene como afiliado hasta su muerte (ASPR). 
Forma parte de la Junta Directiva de la so-
ciedad en junio de 1883, cuando esta pro-
cede a la compra de una casa para instalar 
su nueva sede social (150A).  

GARCÍA-DONAS, Romero. Aporta una peseta a 
la suscripción de El Imparcial en noviembre 
de 1896 para los soldados heridos y enfer-
mos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

GARCÍA-DONAS, Salustiano. Esposo de Adora-
ción Esteban; padre de Benjamín, Ildefonso 
y Sixto (ASPR). 

GARCÍA-DONAS, Santiago. Socio de la Protec-
tora desde marzo de 1874 (ASPR). 

GARCÍA-DONAS, Saturnina. Esposa de Liborio 
García-Donas Ramírez; madre de Serapio y 
Valentina (CDV). 

GARCÍA-DONAS, Sebastián. V. GARCÍA-DONAS 
GÓMEZ, Sebastián. 

GARCÍA-DONAS, Serapio. V. GARCÍA-DONAS Y 
GARCÍA-DONAS, Serapio. 

GARCÍA-DONAS, Valentín. V. GARCÍA-DONAS 
TOLEDO, Valentín. 

GARCÍA-DONAS, Valentín. V. GARCÍA-DONAS 
VARELA, Valentín. 

GARCÍA-DONAS, Vicente (†1885). Socio de la 
Protectora, sin socorro, desde septiembre 
de 1874 (ASPR). 

GARCÍA-DONAS ARIAS, Carmen. Esposa de Ni-
comedes Ramírez-Viñas y Redondo-Marín; 
madre de Luis, Francisco y Flora. 

GARCÍA-DONAS BRAVO, Benito. V. BRAVO 
GARCÍA-DONAS, Benito. 
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GARCÍA-DONAS CANO, Alejandro (†Febrero 
1947). Constan domicilios suyos en Carretas 
25, Toledo 39, Honda 4 y San Cebrián 2. So-
cio de la Protectora desde marzo de 1909, 
acumula constantes bajas y reingresos hasta 
diciembre de 1936, aunque es elegido vocal 
de su Junta Directiva en enero y en julio de 
1932. Tras la Guerra Civil se reintegra a la 
sociedad, en la que figura como afiliado 
hasta su muerte. En diciembre de 1927 ha-
bía sido uno de los aspirantes al puesto de 
conserje, entonces vacante tras la renuncia 
de Rafael López-Terradas (ASPR). 

GARCÍA-DONAS CANO, Eustaquio (*1900—†1-
X-1923). Domiciliado en Carretas 12. Socio 
accidental de la Protectora desde enero de 
1918, pasa a serlo de número en enero de 
1920, pero se despide en marzo de 1923 al 
ausentarse de la villa (ASPR), ausencia que 
comprendemos se debe al servicio militar, 
pues siendo soldado perderá la vida trági-
camente cerca de Bujarrá, en Marruecos (EC 
10-X-1923).  

GARCÍA-DONAS Y DÍAZ-BERNARDO, Isabel 
(†17-V-1994, a los 66 años). Hija de Serapio 
y Joaquina; hermana de Luis, María y Juan 
Alfonso. 

GARCÍA-DONAS Y DÍAZ-BERNARDO, Luis (†1-
VII-2005, a los 66 años). Hijo de Serapio y 
Joaquina; hermano de Isabel, María y Juan 
Alfonso. 

GARCÍA-DONAS Y DÍAZ-BERNARDO, María. Hi-
ja de Serapio y Joaquina; hermana de Isabel, 
Luis y Juan Alfonso. 

GARCÍA-DONAS Y DÍAZ-BERNARDO, Juan Al-
fonso. Hijo de Serapio y Joaquina; hermano 
de Isabel, Luis y María. 

GARCÍA-DONAS ESTEBAN, Benjamín. Hijo de 
Salustiano y Adoración; hermano de Ilde-
fonso y Sixto. Domiciliado sucesivamente en 
Rey 16 y Barrionuevo (o José Vega) 69 o 79. 
Socio accidental de la Protectora en febrero 
de 1933, pasa a serlo de número en junio de 
1936. En julio de 1937 percibe un socorro 
de enfermedad de 13,75 pesetas (ASPR). 

GARCÍA-DONAS ESTEBAN, Ildefonso. Hijo de 
Salustiano y Adoración; hermano de Benja-
mín y Sixto. Domiciliado en Rey (o García 
Hernández) 16. Socio de la Protectora desde 
diciembre de 1926, como tal consta aún en 
1936 (ASPR). 

GARCÍA-DONAS ESTEBAN, Sixto (*28-III-1905). 
Hijo de Salustiano y Adoración; hermano de 
Ildefonso y Benjamín. Conocido como Pela-
che. Albañil. Constan domicilios suyos en 
Rey 16, Cervantes 29 y Rojas 19. Socio de la 
Protectora desde noviembre de 1928, en 
enero de 1932 percibe, por enfermedad, un 
socorro de 21 pesetas, y consta aún como 
afiliado en 1936. En agosto de 1935 figura 
inscrito como ayudante en la lista abierta en 
la Protectora para trabajar en la remodela-
ción de varias de sus dependencias (ASPR). 
Miembro de la UGT local desde 1935. En 
agosto de 1936 se incorpora al Ejército Po-
pular de la República, y es destinado al 191 
Batallón de la 48 Brigada Mixta, en el frente 
de Guadalajara, donde será herido en febre-
ro de 1938, saliendo del hospital como mu-
tilado de guerra. Al finalizar la contienda es 
detenido en Mora y trasladado a la Prisión 
Habilitada núm. 2 de Toledo (28-III-1939), 
de la que sale en libertad el día 3 de agosto 
de 1943 al ser su causa sobreseída provisio-
nalmente (TCA, FPI). 

GARCÍA-DONAS Y GARCÍA-DONAS, Serapio 
(†9-X-1983, a los 83 años). Hijo de Liborio y 
Saturnina; hermano de Valentina. Domici-
liado en Toledo 9 o 14. «Importante comer-
ciante y almacenista», contrae matrimonio 
con Joaquina Díaz-Bernardo y Díaz-Meño el 
24 de mayo de 1926 (reseña del enlace en 
EC 31-V-1926). Socio de la Protectora desde 
noviembre de 1917, se despide en septiem-
bre de 1933 (ASPR). Años después (1931-
1933), el Ministerio de Agricultura le abrirá 
un expediente de expropiación de fincas 
rústicas sin indemnización «por desafecto al 
régimen» republicano (PARES). Asimismo, 
en marzo de 1938 figura entre «los elemen-
tos que han sido clasificados como enemi-
gos del Régimen y comprendidos en el gru-
po de insurrectos a que se contrae el artícu-
lo 1º del Decreto de 7 de octubre de 1936» 
(GR 1-III-1938). Socio del Casino de Mora en 
1936 (MDM). Concejal desde mayo de 1939, 
en julio siguiente es nombrado alcalde de la 
villa (TCEVB, AVM).  

GARCÍA-DONAS Y GARCÍA-DONAS, Valentina 
(†22-XI-1993, a los 91 años). Esposa de José 
Muñoz Bejarano; hija de Liborio y Saturnina; 
hermana de Serapio y madrina en su boda 
(EC 31-V-1926); madre de Pilar. Entrega un 
donativo para el Congreso Eucarístico (EC 
16-IX-1926). 
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GARCÍA-DONAS Y GARCÍA-FOGEDA, Marcelina. 
Esposa de Jenaro de la Cruz; madre de Isa-
belo, Francisco, Sebastián, Juana y Bonifa-
cio. 

GARCÍA-DONAS GÓMEZ, Alejandro (*1821/ 
22—†Febrero 1910). Esposo de Dionisia Va-
rela y, en segundas nupcias, de Epifania Gál 
vez; padre de Isabelo, Bruno, Antonia, Cri-
santa y Valentín (CDV). Natural de Cedillo 
del Condado y, por ello, conocido como Ce-
dillo. Propietario y comerciante en granos y 
aceites. Domiciliado en Flor 8. Socio de la 
Protectora desde marzo de 1868 hasta su 
muerte (ASPR). Siendo ya viejo (aunque al 
parecer septuagenario, y no octogenario, 
como trae el periódico), juega un partido de 
pelota, en el que vence, en mayo de 1893 
(EI 13-V-1893). Colabora con una peseta a la 
suscripción para los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba abierta por el 
diario El Imparcial en noviembre de 1896 (EI 
21-XI-1896). 

GARCÍA-DONAS GÓMEZ, Sebastián. Esposo de 
Nicolasa Rey de Viñas y García de Fernando 
(CDV). Panadero (1879-1888, CIM). Es uno 
de los socios fundadores de la Protectora en 
1867, pero en 1874 es expulsado de la enti-
dad «por díscolo y por insolvente» (ASPR). 

GARCÍA-DONAS Y MORA-GRANADOS, Basilio. 
Hermano de Jerónimo. Domiciliado sucesi-
vamente en Carretas 44 y Ancha 9. Socio de 
la Protectora desde abril de 1909, se despi-
de en septiembre de 1927 al ausentarse de 
la villa (ASPR). 

GARCÍA-DONAS Y MORA-GRANADOS, Jeróni-
mo. Hermano de Basilio. Herrero. Domici-
liado sucesivamente en Toledo 37 y Ancha 
9. Socio de la Protectora desde enero de 
1913, consta aún como afiliado en 1936 
(ASPR), fecha en la que también figura como 
socio del Casino de Mora (MDM). En di-
ciembre de 1937 hace algunos trabajos para 
la Sociedad Protectora, por un importe de 
56,10 pesetas (ASPR). 

GARCÍA-DONAS MORENO, Santiago (*1830/ 
31). Esposo, y luego viudo (1876), de Catali-
na Sánchez-Novillo y Sánchez de Sonseca. 
Jornalero (CDV). 

GARCÍA-DONAS RAMÍREZ, Dionisia. Esposa de 
José Fernández-Cano; hija de Valentín y Pe-
tra; hermana de Liborio y Pablo; madre de 
Antonio y José (CDV). 

GARCÍA-DONAS RAMÍREZ, Liborio (†7-V-1948, 
a los 72 años). Esposo de Saturnina García-
Donas; hijo de Valentín y Petra; hermano de 
Pablo y Dionisia; padre de Serapio y Valen-
tina (CDV). Comerciante de aceite de oliva, 
granos, harinas, salvados y toda clase de 
semillas, fabricante de alcoholes neutros y 
vinicultor, con bodegas propias (HDM 31-III-
1914; 1901-1936, CIM). Domiciliado sucesi-
vamente en Carretas 11 y Toledo 14 o 16. 
Socio de la Protectora desde diciembre de 
1891, consta aún como tal en 1917 (ASPR, 
MSP). En su casa se celebra el refresco ofre-
cido con motivo de la boda de su hijo (EC 
31-V-1926). En 1931-1933, el Ministerio de 
Agricultura le abre un expediente de expro-
piación de fincas rústicas sin indemnización 
«por desafecto al régimen» republicano 
(PARES). Asimismo, en marzo de 1938 figura 
entre «los elementos que han sido clasifica-
dos como enemigos del Régimen y com-
prendidos en el grupo de insurrectos a que 
se contrae el artículo 1º del Decreto de 7 de 
octubre de 1936» (GR 1-III-1938). 

GARCÍA-DONAS RAMÍREZ, Pablo (†21-V-1937, 
a los 54 años, asesinado). Hijo de Valentín y 
Petra; hermano de Liborio y Dionisia; padre 
de Valentín y Nicomedes García-Donas To-
ledo (CDV). Transportista, tendero de co-
mestibles (1914, AMM) y comerciante de 
granos y aceite de oliva (1914-1935, CIM). 
Domiciliado en Manzaneque 40 o 48. Socio 
del Casino de Mora en 1916 y 1936 (MDM), 
y de la Protectora al menos desde 1915 has-
ta su muerte (ASPR). Asiste en Sonseca al 
entierro de Dª Nieves Díaz Peñalver (EC 21-
XI-1921). Colabora al esplendor de la proce-
sión de Cristo y la Virgen de la Antigua con 
un «adornado recibimiento» (EC 11-V-
1925). Su camioneta, no sabemos si condu-
cida por él, atropella a Casimiro de Mora 
Rey en el caserío de Las Pentas (EC 31-III-
1932). En 1931-1933, el Ministerio de Agri-
cultura le abre un expediente de expropia-
ción de fincas rústicas sin indemnización 
«por desafecto al régimen» republicano 
(PARES). Asimismo, en marzo de 1938, ya 
fallecido, figura entre «los elementos que 
han sido clasificados como enemigos del 
Régimen y comprendidos en el grupo de in-
surrectos a que se contrae el artículo 1º del 
Decreto de 7 de octubre de 1936» (GR 1-III-
1938). Según la Causa General era trajinero 
y, políticamente, militante o simpatizante 
del PRLD. Es asesinado en Mora (AMM, 
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TCA), y sus restos reposan en la cripta de la 
iglesia parroquial de la villa. 

GARCÍA-DONAS RODRÍGUEZ, Juliana. Contrae 
matrimonio con Juan de Dios Bravo Redon-
do-Marín en julio de 1929 (EC 6-VIII-1929). 

GARCÍA-DONAS TOLEDO, Nicomedes (*11-VII-
1905—†21-V-1937, asesinado). Hijo de Pa-
blo García-Donas Ramírez; hermano de Va-
lentín. Domiciliado sucesivamente en Man-
zaneque 48 o 50 y Adovadoras 4. Socio ac-
cidental de la Protectora desde febrero de 
1923, pasa a serlo de número en agosto de 
1936 (ASPR). Socio del Casino de Mora en 
1936 (MDM). Militante o simpatizante del 
PRLD (CG). Es asesinado en Mora (AMM, 
TCEVB), y sus restos reposan en la cripta de 
la iglesia parroquial de la villa. 

GARCÍA-DONAS TOLEDO, Valentín (†21-V-
1937, a los 38 años, asesinado). Hijo de Pa-
blo García-Donas Ramírez; hermano de Ni-
comedes. Trajinero. Domiciliado en Manza-
neque 46 o 48. Socio accidental de la Pro-
tectora desde noviembre de 1917, pasa a 
serlo de número en enero de 1926 y como 
tal consta aún en 1936 (ASPR). Socio del Ca-
sino de Mora en 1936 (MDM). Militante o 
simpatizante del PRLD (CG). Es asesinado en 
Mora (AMM, TCA), y sus restos reposan en 
la cripta de la iglesia parroquial de la villa. 

GARCÍA-DONAS VARELA, Antonia. Hija de Ale-
jandro y Dionisia; hermana de Isabelo, 
Bruno, Crisanta y Valentín (CDV). 

GARCÍA-DONAS VARELA, Bruno. Hijo de Ale-
jandro y Dionisia; hermano de Isabelo, An-
tonia, Crisanta y Valentín (CDV). Domiciliado 
en Carretas 12. Socio de la Protectora desde 
diciembre de 1887, consta aún como tal en 
1921 (ASPR, MSP). Contribuye con 0,25 pe-
setas a la suscripción promovida por el dia-
rio madrileño El Imparcial en noviembre de 
1896 en favor de los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 
Concejal en el primer consistorio nombrado 
bajo la Dictadura de Primo de Rivera, de oc-
tubre de 1923 a julio de 1924 (TCEVB). 

GARCÍA-DONAS VARELA, Crisanta. Hija de Ale-
jandro y Dionisia; hermana de Isabelo, 
Bruno, Antonia y Valentín (CDV). Colabora 
con 0,25 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

GARCÍA-DONAS VARELA, Isabelo (*1846/47—
†Enero 1936). Hijo de Alejandro y Dionisia; 
hermano de Bruno, Antonia, Crisanta y Va-
lentín. Arriero con carro (CDV), transportista 
(1879-1880) y tratante en aceite de oliva y 
cereales (1894-1936, CIM; AMM). Domici-
liado en Toledo 52 o 58. Socio de la Protec-
tora desde diciembre de 1873 hasta su 
muerte (ASPR). Propietario de un corral que 
sufre un incendio en marzo de 1922 (EC 29-
III-1922). 

GARCÍA-DONAS VARELA, Valentín (†Enero 
1884). Hijo de Alejandro y Dionisia; her-
mano de Isabelo, Bruno, Antonia y Crisanta. 
Transportista (1879-1880, CIM). Contrae 
matrimonio con Petra Ramírez-Viñas, con 
quien tiene a Liborio, Pablo y Dionisia (CDV). 
Socio de la Protectora desde marzo de 
1874, es elegido auxiliar de su Junta Directi-
va en junio de 1883 (ASPR). 

GARCÍA DORADO, Juan. Domiciliado en Tejares 
10 o 16. Socio de la Protectora desde agosto 
de 1921 (ASPR). 

GARCÍA ESCOBAR, Vicenta o Antonia (†Abril 
1949, a los 70 años). Esposa, y luego viuda 
(1937), de Vidal Gómez Fernández-Cano (EC 
19-XII-1924, CG). Natural de La Puebla de 
Montalbán (CG). Hace un donativo para el 
Congreso Eucarístico (EC 16-IX-1926). Com-
parece (10-I-1942) ante el juez municipal, D. 
Juan Laveissiere, en el expediente abierto 
por la muerte de su marido (CG). 

GARCÍA ESTEBAN, Benjamín. V. GARCÍA-DO-
NAS ESTEBAN, Benjamín. 

GARCÍA ESTEBAN, Ildefonso. V. GARCÍA-DONAS 
ESTEBAN, Ildefonso. 

GARCÍA ESTEBAN, Sixto. V. GARCÍA-DONAS ES-
TEBAN, Sixto. 

GARCÍA EXPÓSITO, Jesús (†18-VIII-1936, a los 
46 años, asesinado). Padre de José García 
Tardío, asesinado junto a él. Domiciliado su-
cesivamente en Azcárate 16 y Rasilla 14. So-
cio accidental de la Protectora desde octu-
bre de 1930, pasa a serlo de número en 
enero de 1936, y como tal figura a su muer-
te (ASPR). Militante o simpatizante del PRLD 
(CG). Sus restos reposan en la cripta de la 
iglesia parroquial de Mora. 

GARCÍA EXPÓSITO, José. V. GARCÍA EXPÓSITO, 
Jesús. 
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GARCÍA FERNÁNDEZ, Arcángel. Domiciliado en 
Cervantes 6. Socio de la Protectora al me-
nos entre 1914 y 1921 (ASPR, MSP).  

GARCÍA FERNÁNDEZ, Doroteo. Transportista 
(1879-1880, CIM). 

GARCÍA FERNÁNDEZ, Gumersindo. V. APARI-
CIO FERNÁNDEZ-PRIETO, Gumersindo. 

GARCÍA FERNÁNDEZ, Isidoro (*1898). Domici-
liado en Azcárate 31. Socio de la Protectora 
desde enero de 1925, consta aún como tal 
en 1936 (ASPR). 

GARCÍA FERNÁNDEZ, Julián. Se incendia su ca-
sa en agosto de 1923, quedando destruida 
en parte y ardiendo asimismo gran cantidad 
de paja que tenía almacenada en ella (EC 
10-VIII-1923, ABC 11-VIII-1923). 

GARCÍA FERNÁNDEZ, Juvenal. Secretario del 
Juzgado Municipal en 1912 (CIM), fecha en 
que figura asimismo como director del se-
manario Eco de Mora. 

GARCÍA FERNÁNDEZ, Manuel. Socio de la Pro-
tectora, es dado de baja por insolvente en 
diciembre de 1929 (ASPR). 

GARCÍA FERNÁNDEZ, Mariano (†Agosto 1937). 
Socio de la Protectora en la fecha de  su 
muerte (ASPR). 

GARCÍA FERNÁNDEZ, Nicasio. V. GARCÍA DE 
FERNANDO Y FERNÁNDEZ-PRIETO, Nicasio. 

GARCÍA FERNÁNDEZ MARTÍN, Ángel. V. GAR-
CÍA DE FERNANDO MARTÍN, Ángel. 

GARCÍA-FERNANDO, Julio. V. GARCÍA DE FER-
NANDO, Julio. 

GARCÍA FERNANDO, Onofre. V. GARCÍA DE 
FERNANDO MARCHÁN, Onofre. 

GARCÍA FERNANDO, Petra. V. GARCÍA DE FER-
NANDO, Petra. 

GARCÍA FLOJEDA, Ignacio. V. GARCÍA-FOGEDA 
Y MARTÍN DE BLAS, Ignacio. 

GARCÍA-FOGEDA, Agustina. Esposa de Mariano 
Fernández-Marcote; madre de José (ASPR). 

GARCÍA-FOGEDA, Ambrosio. Padre de Darío. 
Socio de la Protectora desde septiembre de 
1884, es elegido vocal de su Junta Directiva 
en septiembre de 1891, pero dado de baja 
por insolvente en abril de 1893 (ASPR). 

GARCÍA-FOGEDA, Antonio. V. GARCÍA-FOGEDA 
BRAVO, Antonio. 

GARCÍA-FOGEDA, Benito. V. GARCÍA-FOGEDA 
BRAVO, Benito. 

GARCÍA-FOGEDA, Carmela. V. GARCÍA-FOGEDA 
RODRÍGUEZ, Carmela. 

GARCÍA-FOGEDA, Darío (*1885—17-XI-1939, 
ejecutado). Hijo de Ambrosio y Soledad. Ca-
marero. Socio accidental de la Protectora 
desde diciembre de 1907, se despide en ju-
nio de 1908 (ASPR), seguramente cuando 
marcha a Madrid para instalarse en la capi-
tal. Afiliado a a IR y a la Agrupación de Ca-
mareros de la UGT desde 1934, tras la Gue-
rra Civil es detenido y encarcelado en la pri-
sión de Yeserías, y sentenciado en juicio 
sumarísimo (Madrid, 19-VI-1939) a 30 años 
de reclusión mayor, tras de lo cual el audi-
tor general del Ejército declara la nulidad de 
las diligencias practicadas, con lo que recibe 
una nueva condena (Madrid, 21-VIII-1939), 
ahora a muerte, por adhesión a la rebelión. 
Es fusilado en Madrid el día 17 de noviem-
bre de 1939, a los 54 años de edad (TCA). 

GARCÍA-FOGEDA, Dionisio. V. GARCÍA-FOGEDA 
Y GARCÍA-FOGEDA, Dionisio. 

GARCÍA-FOGEDA, Esteban. V. GARCÍA-FOGEDA 
RODRÍGUEZ, Esteban. 

GARCÍA-FOGEDA, Eugenio. V GARCÍA-FOGEDA 
Y MARTÍN-TADEOS, Eugenio. 

GARCÍA-FOGEDA, Eugenio. Domiciliado en Or-
gaz 10 o 12. Socio de la Protectora desde 
enero de 1913, es elegido interventor de su 
Junta Directiva en febrero de 1931, y consta 
aún como afiliado en 1936 (ASPR). 

GARCÍA-FOGEDA, Felipa (*1901). Hija de Anto-
nio y Daniela. Casada. Conocida como Polla. 
Pescadera. Es detenida y encarcelada en la 
prisión habilitada de la villa (29-V-1939) por 
unas palabras que tuvo con un soldado. 
Trasladada más tarde a la Prisión Provincial 
de Toledo (20-I-1940), es puesta en libertad 
(13-XII-1940), y su causa sobreseída (14-III-
1941) y archivada definitivamente el 16 de 
noviembre de 1946 (TCA). 

GARCÍA-FOGEDA, Felipe. Socio de la Protecto-
ra, se despide en diciembre de 1927 (ASPR). 

GARCÍA-FOGEDA, Gabino. V. GARCÍA-FOGEDA 
Y LÓPEZ-CAÑADILLAS, Gabino. 

GARCÍA-FOGEDA, Hipólito. Botero (1925-1928, 
CIM). Domiciliado sucesivamente en Flor 13 
y Toledo 41. Músico de la Banda Municipal 
en 1895 (BMM). Militante o simpatizante 
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socialista, contribuye a la suscripción para El 
Socialista diario (ESo 22-VII-1910). Socio de 
la Protectora, causa baja entre febrero y 
abril de 1907 al ausentarse de la villa; es 
elegido vocal de su Junta Directiva en mayo 
de 1923, pero despedido por insolvente en 
septiembre de 1927 (ASPR). Fotografía en 
grupo de la Banda Municipal en BMM. 

GARCÍA-FOGEDA, Ignacio. Padre de Leonardo 
García-Fogeda y Díaz-Marcote (CDV). 

GARCÍA-FOGEDA, Ignacio. V. GARCÍA-FOGEDA 
Y MARTÍN DE BLAS, Ignacio. 

GARCÍA-FOGEDA, Isabel o Isabelita. Hermana 
de Josefina. Participa en la velada homenaje 
a D. Ricardo Cuadrado (Teatro María Teresa, 
EC 18-VI-1918) y en la del centenario de la 
canonización de santa Teresa celebrada en 
el Colegio Teresiano en marzo de 1922 (EC 
22-III-1922). Colabora en la Comida de los 
niños de 1921, 1923, 1924, 1925 y 1928 (EC 
11-V-1921, EC 8-V-1923, EC 30-V-1924, EC 
23-V-1925, EC 21-V-1928). Participa en una 
excursión cultural del Colegio Teresiano (EC 
2-V-1924), e interviene en las veladas de es-
ta institución celebradas en el Carnaval de 
1925 (EC 27-II-1925) y en diciembre de 1927 
(EC 15-X-1927). Canta en el coro en la ce-
remonia de los votos de sor Rosario Hierro 
Alonso (EC 28-VI-1926). Hace un donativo 
para el Congreso Eucarístico (EC 16-IX-
1926). Miembro de la Junta Directiva de las 
Hijas de María (EC 9-VI-1927). Canta en la 
Comida de los niños en mayo de 1928 (EC 
21-V-1928) y forma parte del coro de la pa-
rroquia en otras ocasiones (EC 2-VI-1928). 
Contribuye con un donativo a la suscripción 
en favor de Francisca Gómez y Andrés Sa-
badía (EC 21-III-1929). Dona cinco pesetas 
para el manto de la Virgen de la Soledad (EC 
23-IV-1929). Interviene en la ceremonia de 
clausura de la Escuela Dominical, de nuevo 
en el Colegio Teresiano (EC 23-VII-1929). 

GARCÍA-FOGEDA, Isabelo. V. GARCÍA-FOGEDA 
Y LÓPEZ-CAÑADILLAS, Isabelo. 

GARCÍA-FOGEDA, Josefina, Pepita o Pepa. Her-
mana de Isabelita. Colabora en la Comida de 
los niños de 1921, 1923, 1924, 1925 y 1928 
(EC 11-V-1921, EC 8-V-1923, EC 30-V-1924, 
EC 23-V-1925, EC 21-V-1928). Interviene con 
frecuencia en los actos y celebraciones del 
Colegio Teresiano: en la velada del centena-
rio de la canonización de santa Teresa del 
12 de marzo de 1922 (EC 22-III-1922), en 
una excursión cultural (EC 2-V-1924), en la 

velada de marzo de 1925 (EC 5-III-1925), en 
la fiesta de fin de curso de junio de 1925 (EC 
27-VI-1925). También como alumna del Te-
resiano se examina de Ingreso y de cinco 
años de la carrera de piano en junio de 1925 
(EC 17-VI-1925, MDM), y actúa en la repre-
sentación de La vida es sueño (EC 15-XII-
1927). Canta en el coro en la ceremonia de 
los votos de sor Rosario Hierro Alonso (EC 
28-VI-1926) y en la Comida de los niños en 
mayo de 1928 (EC 21-V-1928), e integra el 
coro de la parroquia en otras ocasiones (EC 
2-VI-1928). Participa en la Fiesta de la Flor 
de 1926 (EC 21-IX-1926). Contribuye con un 
donativo a la suscripción en favor de Fran-
cisca Gómez y Andrés Sabadía (marzo de 
1929). Dona cinco pesetas para el manto de 
la Virgen de la Soledad (EC 23-IV-1929). In-
terviene en la ceremonia de clausura de la 
Escuela Dominical, también en el Colegio 
Teresiano (EC 23-VII-1929). 

GARCÍA-FOGEDA, Juan (†Julio 1899). Esposo de 
Fulgencia Cano de Aldas y Gómez-Zurita; pa-
dre de Victoriana y Luciana (CDV). Domici-
liado en Manzaneque 16. Socio de la Protec-
tora al menos desde 1886 (ASPR). 

GARCÍA-FOGEDA, Juan Antonio. Socio de la 
Protectora desde noviembre de 1873, es 
elegido auxiliar de su Junta Directiva en ju-
nio de 1874 (ASPR). Socio del Círculo de la 
Concordia hacia 1898 (MDM). 

GARCÍA-FOGEDA, Juan de Dios. V. GARCÍA-FO-
GEDA Y MARTÍN-TADEOS, Juan de Dios. 

GARCÍA-FOGEDA, Julián. V. GARCÍA-FOGEDA 
MORA, Julián. 

GARCÍA-FOGEDA, Leonardo. V. GARCÍA-FOGE-
DA Y DÍAZ-MARCOTE, Leonardo. 

GARCÍA-FOGEDA, Loreto. V. GARCÍA-FOGEDA Y 
LÓPEZ-CAÑADILLAS, Loreto. 

GARCÍA-FOGEDA, Mariano (†1879). Esposo de 
Vicenta Rodríguez de Bernardo; padre de 
Esteban y Carmela. 

GARCÍA-FOGEDA, Martín. Socio de la Protecto-
ra desde enero de 1870 (ASPR). 

GARCÍA-FOGEDA, Maximiliano. V. GARCÍA-FO-
GEDA Y MARTÍN DE BLAS, Maximiliano. 

GARCÍA-FOGEDA, Pedro. V. GARCÍA-FOGEDA Y 
LÓPEZ-CAÑADILLAS, Pedro. 

GARCÍA-FOGEDA, Rosalía. V. GARCÍA-FOGEDA 
Y GARCÍA-FOGEDA, Rosalía. 
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GARCÍA-FOGEDA, Silvestre. Hermano de Virgi-
lio. Domiciliado sucesivamente en Cervan-
tes 38 y Espartero 20. Es atacado con un ha-
cha por su cuñado, Felipe Castro Sánchez 
(EET 24-VI-1913, EC 24-VI-1913). Socio de la 
Protectora desde septiembre de 1912, se 
despide o es despedido varias veces hasta 
junio de 1925 (ASPR, MSP). 

GARCÍA-FOGEDA, Virgilio. Hermano de Silves-
tre. Domiciliado sucesivamente en Cervan-
tes 38 y Manzaneque 72. Interviene en la ri-
ña de su hermano con Felipe Castro Sánchez 
(EC 24-VI-1913). Socio de la Protectora des-
de octubre de 1916, es baja por insolvente 
en julio-septiembre de 1932 (ASPR).  

GARCÍA-FOGEDA BRAVO, Antonio. Hermano 
de Benito y Eugenio. Domiciliado en Álvarez 
del Vayo (o Pizarro) 20. Cuenta 20 años 
cuando es denunciado por el veterinario 
don Carlos Rodríguez por dedicarse ilegal-
mente al herraje de caballerías (EC 5-II-
1929). Meses después es acusado de insul-
tos, amenazas y daños (EC 8-I-1930). Socio 
de la Protectora desde febrero de 1927, es 
expulsado por insolvente en marzo de 1932, 
pero reingresa en abril de 1937 (ASPR). 

GARCÍA-FOGEDA BRAVO, Benito. Hermano de 
Antonio y Eugenio. Domiciliado en Pizarro 
(o Álvarez del Vayo) 20. Socio de la Protec-
tora desde febrero de 1933, es dado de baja 
por insolvente en junio de este mismo año, 
pero reingresa en abril de 1937 (ASPR). Es 
denunciado, junto a Julián García-Fogeda 
Mora, por tener en su domicilio un jabalí y 
un chivo muertos y 68,500 kilos de longani-
za que intentaban vender clandestinamen-
te, y condenado a pagar una multa de 1.500 
pesetas o a tres meses y medio de trabajos 
obligatorios a favor del Estado o Municipios 
(GR 16-IV-1938). 

GARCÍA-FOGEDA BRAVO, Eugenio (*1904—
†Mayo 1935). Hermano de Antonio y Beni-
to. Domiciliado en Pizarro 20. Socio de la 
Protectora desde enero de 1925 hasta la fe-
cha de su muerte (ASPR).  

GARCÍA-FOGEDA CAMINO, Esteban. Domicilia-
do en Rasilla 11. Socio accidental de la Pro-
tectora desde enero de 1934, pasa a serlo 
de número en enero de 1937 (ASPR). 

GARCÍA-FOGEDA Y CANO DE ALDAS, Luciana. 
Esposa de Pedro García-Fogeda y López-Ca-
ñadillas; hija de Juan y Fulgencia; hermana 

de Victoriana; madre de Rosalía y Julia 
(CDV). 

GARCÍA-FOGEDA Y CANO DE ALDAS, Victoria-
na (†5-IX-1940). Esposa de Estanislao Cano 
Rico; hija de Juan y Fulgencia; hermana de 
Luciana (CDV). En noviembre de 1896 apor-
ta 0,10 pesetas a la suscripción abierta por 
el diario madrileño El Imparcial en favor de 
los soldados heridos y enfermos en la gue-
rra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

GARCÍA-FOGEDA Y CAÑADILLAS, Pedro. V. 
GARCÍA-FOGEDA Y LÓPEZ-CAÑADILLAS, Pe-
dro. 

GARCÍA-FOGEDA Y DÍAZ-MARCOTE, Leonardo 
(†16-I-1927, a los 67 años). Hijo de Ignacio 
García-Fogeda. Casado (CDV). Carretero 
(1903-1921, CIM). Domiciliado en Ancha 30. 
Socio de la Protectora desde febrero de 
1893, se despide en mayo de 1900 (ASPR). 
Colabora con una peseta a la suscripción pa-
ra los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba impulsada por el diario El 
Imparcial en noviembre de 1896 (EI 21-XI-
1896). Concejal al menos de 1902 a 1907 
(AMM, EP), tercer teniente de alcalde en 
1908 y segundo en 1909 (BOPT; HT 8-VII-
1909), en 1913, de nuevo concejal, forma 
parte de una comisión del Ayuntamiento 
que protesta ante el ministro de la Gober-
nación de una alcaldada, según El Socialista 
(ESo 12-XII-1913), que favorece a Ratié y 
Compañía. Socio del Círculo de la Concordia 
hacia 1898 y en 1900, y más tarde miembro 
de su Junta Directiva (EC 30-XII-1911, 
MDM). Socio del Casino de Mora en 1916 
(MDM). Asiste en Sonseca al entierro de 
doña Nieves Díaz Peñalver (EC 21-XI-1921). 

GARCÍA-FOGEDA GALLEGO, Máximo. Constan 
domicilios suyos en Torre 40, Callejuelas 56 
y Julián Marín 4. Socio de la Protectora des-
de octubre de 1892, causa baja repetida-
mente hasta julio de 1907, reingresa en di-
ciembre de 1915, se despide en junio de 
1926, y es dado de baja por insolvente en 
marzo de 1928 (ASPR). 

GARCÍA-FOGEDA GARCÍA, Amadeo (†1938). 
Domiciliado en Manzaneque 57. Socio de la 
Protectora en octubre de 1937, se despide 
en marzo de 1938 al incorporarse a filas 
(ASPR). El 1 de septiembre de este mismo 
año, el Ministerio de Defensa Nacional par-
ticipa a la familia su desaparición en Barce-
lona (TCA). 
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GARCÍA-FOGEDA Y GARCÍA, Julián (*1903/04). 
Domiciliado sucesivamente en Espartero 20 
y Delicias 4. Socio de número de la Protec-
tora desde octubre de 1922, se despide en 
marzo de 1926 al ausentarse de la pobla-
ción, pero reingresa en abril de 1937 (ASPR). 

GARCÍA-FOGEDA Y GARCÍA-FOGEDA, Dionisio 
(†1-I-1990, a los 75 años). Domiciliado en 
Orgaz 12. Socio de la Protectora desde di-
ciembre de 1931, es baja en marzo de 1936 
por incorporarse al servicio militar (ASPR). 

GARCÍA-FOGEDA Y GARCÍA-FOGEDA, Julia. Hija 
de Pedro y Luciana; hermana de Rosalía 
(CDV). 

GARCÍA-FOGEDA Y GARCÍA-FOGEDA, Rosalía. 
Hija de Pedro y Luciana; hermana de Julia 
(CDV). Contrae matrimonio con Darío Gó-
mez del Pulgar García el 29 de octubre de 
1924 (EC 31-X-1924). 

GARCÍA-FOGEDA LÓPEZ, Eugenio (†18-VIII-
1960, a los 74 años). 

GARCÍA-FOGEDA Y LÓPEZ-CAÑADILLAS, Amós. 
Hijo de Eugenio y María Juana; hermano de 
Gregoria, Isabelo, Loreto, Pedro y Gabino 
(CDV). 

GARCÍA-FOGEDA Y LÓPEZ-CAÑADILLAS, Gabi-
no. Hijo de Eugenio y María Juana; hermano 
de Gregoria, Amós, Isabelo, Loreto y Pedro 
(CDV). Figura entre los primeros socios ad-
mitidos en la Protectora en 1867, de cuya 
Junta Directiva es elegido auxiliar en junio 
de 1880 (ASPR, P50). 

GARCÍA-FOGEDA Y LÓPEZ-CAÑADILLAS, Grego-
ria. Hija de Eugenio y María Juana; hermana 
de Amós, Isabelo, Loreto, Pedro y Gabino 
(CDV). Dona una peseta para el nuevo sa-
grario de la parroquia (EC 25-VIII-1927). 

GARCÍA-FOGEDA Y LÓPEZ-CAÑADILLAS, Isabe-
lo (*1848/49—†Diciembre 1913). Hijo de 
Eugenio y María Juana; hermano de Grego-
ria, Amós, Loreto, Pedro y Gabino (CDV). 
Domiciliado en Marinas 2. Coadjutor de la 
parroquia, participa en un negocio de vinos 
y aceites (EP). Es víctima de una estafa de 
100 pesetas por parte de Juliana Pareja (EC 
5-VII-1906). Socio de la Protectora desde 
octubre de 1883 hasta su muerte (ASPR). 

GARCÍA-FOGEDA Y LÓPEZ-CAÑADILLAS, Loreto 
(†Diciembre 1937). Hijo de Eugenio y María 
Juana; hermano de Gregoria, Amós, Isabelo, 
Pedro y Gabino (CDV). Constann domicilios 
suyos en Flor 19 o 21 y Manzaneque 6. So-

cio de la Protectora desde septiembre de 
1875, es elegido auxiliar de su Directiva en 
junio de 1879 y de 1887; dado de baja por 
insolvente en octubre de 1900, reingresa en 
marzo de 1902, y en junio de 1932, y pasa a 
socio jubilado hasta su muerte (ASPR). 

GARCÍA-FOGEDA Y LÓPEZ-CAÑADILLAS, Pedro. 
(†Septiembre 1925). Esposo de Luciana Gar-
cía-Fogeda y Cano de Aldas; hijo de Eugenio 
y María Juana; hermano de Gregoria, Amós, 
Isabelo, Loreto, y Gabino; padre de Rosalía y 
Julia (CDV). Botero (1894-1911, CIM). Cons-
tan domicilios suyos en Orgaz 10 o 12 y En-
comienda 2. Socio de la Protectora, es ele-
gido auxiliar de su Junta Directiva en junio 
de 1886, y cajero en marzo de 1925, poco 
antes de su fallecimiento (ASPR, MSP). Pro-
pietario de un olivar en el pago de Las Pal-
millas en el que D. Leandro Navarro ensaya 
en 1912 la fumigación con gas cianhídrico 
para combatir la plaga de la arañuela (LNP).  

GARCÍA-FOGEDA Y MARTÍN DE BLAS, Eugenia 
(*6-IX-1873—†20-X-1952). Esposa de Patri-
cio Rey de Viñas y García-Carretero; herma-
na de Francisco, Ignacio y Maximiliano; ma-
dre de Santita. Colabora con un donativo en 
la Comida de los niños de 1925 (EC 23-V-
1925). Dona cinco pesetas para el manto de 
la Virgen de la Soledad (EC 23-IV-1929). 

GARCÍA-FOGEDA Y MARTÍN DE BLAS, Francisco 
(†Después de marzo de 1935, en que muere 
su esposa). Esposo, y luego viudo (1935) de 
Josefa Sánchez López; padre de Francisco, 
María Luisa y Juan Antonio; hermano de Eu-
genia (ABC 13-II-1948), Ignacio y Maximili-
ano. 

GARCÍA-FOGEDA Y MARTÍN DE BLAS, Ignacio o 
Mariano Ignacio (*1871/72—†1933/35). Es-
poso de Ángela Pérez Sed (CDV); hermano 
de Eugenia, Francisco y Maximiliano. Indus-
trial; propietario de una fábrica de extrac-
ción de aceite de orujo (1910-1923), de ja-
bón (1914, AMM), de sulfuro de carbono y 
alcoholes, y almacenista de vinos (1924-
1936, CIM; 75A). Domiciliado en Santa Lucía 
18 (AMM). Titular de la empresa Fogeda y 
Compañía, fabricante de jabón, disuelta en 
1914 y adquirida entonces por Sixto So-
breroca Contreras (HDM 31-III-1914; 1914-
1915, CIM). Socio del Círculo de la Concor-
dia hacia 1898 y en 1900, y del Casino de 
Mora en 1916 (MDM). Socio de la Protecto-
ra desde enero de 1902, se despide en agos-
to de 1913 (ASPR). Se presenta a las elec-
ciones municipales de mayo de 1909, pero 
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no resulta elegido concejal (HT 4-V-1909), 
aunque lo será después, de 1910 a 1913 (PS, 
BOPT). Propuesto por don Ricardo Cuadra-
do, pasa a formar parte de la Junta encar-
gada de llevar a término el proyecto del co-
legio religioso de niñas auspiciado por doña 
Maria Martín-Maestro (CTMI). Participa en 
el homenaje tributado a don Robustiano 
Cano tras su proclamación como diputado 
provincial (EET 4-VII-1919). Asiste en Sonse-
ca al entierro de Dª Nieves Díaz Peñalver (EC 
21-XI-1921). Nombrado juez municipal para 
el cuatrienio 1920-1923 (BOPT), consta no 
obstante como juez suplente en informa-
ciones de prensa de estos años (EC 1-XI-
1922, EC 5-VI-1923). Se traslada a Toledo en 
su coche para recibir y conducir a Mora a 
los participantes en el Congreso de Oleicul-
tura (EC 18-XII-1924). Porta una de las varas 
del palio en la procesión de la Octava del 
Corpus (EC 22-VI-1925). En su condición de 
cabo del somatén (EC 27-III-1926), suele 
formar parte del grupo de autoridades que 
recibe en la villa a los huéspedes ilustres, 
como en los casos del general Carniago, go-
bernador civil, de quien es amigo (EC 14-II-
1924); del general Martínez Anido, ministro 
de la Gobernación (EC 27-III-1926); o del 
cardenal primado (EC 16-XI-1926). Contri-
buye con un donativo a la suscripción en fa-
vor de Francisca Gómez y Andrés Sabadía 
(EC 21-III-1929). Primer teniente de alcalde 
en el breve consistorio de don Juan Laveis-
siere, de marzo a julio de 1930 (EC 17-III-
1930, EC 9-VI-1930, TCA). En 1931-1933, el 
Ministerio de Agricultura le abre un expe-
diente de expropiación de fincas rústicas sin 
indemnización «por desafecto al régimen» 
republicano (PARES). Asimismo, en marzo 
de 1938, y ya fallecido, figura entre «los 
elementos que han sido clasificados como 
enemigos del Régimen y comprendidos en 
el grupo de insurrectos a que se contrae el 
artículo 1º del Decreto de 7 de octubre de 
1936» (GR 1-III-1938). 

GARCÍA-FOGEDA Y MARTÍN DE BLAS, Maximi-
liano (†Enero 1936). Hermano de Eugenia, 
Francisco e Ignacio. Chocolatero (1916-
1929) y estanquero (1929-1936, CIM). Cons-
tan domicilios suyos en Orgaz 5 o 7, Honda 
4 y Toledo 10. Obtiene el título de bachiller 
en el Instituto de Toledo en 1890 (PARES).

27
 

                                                           
27

 El citado título, según la descripción de PARES, 
corresponde a Mariano García-Fogeda (Fogueda, 
trae erróneamente) Martín de Blas, pero sospecha-
mos que se trata de una mala transcripción (nacida 

Socio de la Protectora desde enero de 1896, 
causa baja al ausentarse de la villa en no-
viembre de este mismo año, pero reingresa 
más tarde y se mantiene como afiliado has-
ta su muerte (ASPR). 

GARCÍA-FOGEDA Y MARTÍN-TADEOS, Eugenio 
(*1821/22—†Septiembre 1885). Esposo de 
María Juana López-Cañadillas; hijo de Mar-
tín y Teodora (CDV); hermano de Juan de 
Dios y Toribio. Botero y propietario (1879-
1886, CIM). Socio de la Protectora desde 
enero de 1870, es elegido auxiliar de su Jun-
ta Directiva en abril de este mismo año, así 
como en 1874 y 1881, secretario en junio de 
1873, y vicepresidente en junio de 1875, 
1876 y 1880 (ASPR, P50). 

GARCÍA-FOGEDA Y MARTÍN-TADEOS, Juan de 
Dios (*1823/24). Hijo de Martín y Teodora; 
hermano de Eugenio y Toribio. Casado. Bo-
tero (1879-1888, CIM) y propietario. Regi-
dor primero del Ayuntamiento en 1872 (MN 
mayo 1966). Pertenece al núcleo de forja-
dores de la Sociedad Protectora en mayo de 
1867, siendo elegido auxiliar tercero de la 
primera Junta Directiva de la entidad, vice-
presidente en diciembre de 1870, junio de 
1872, 1874, 1878 y 1882, y vocal en junio de 
1892 (ASPR, P50, 150A). Asimismo, forma 
parte de las respectivas comisiones encar-
gadas en diciembre de 1881 y septiembre 
de 1882 para gestionar la compra de la casa 
de Bonifacio Moreno de Redrojo, en la calle 
Ancha, y la de Manuel Martín-Maestro, en 
la calle de Orgaz, como sede de la Sociedad 
Protectora (P50, 150A). También integra, en 
1884, la comisión nombrada para acondi-
cionar las nuevas instalaciones de la entidad 
(P50).  

GARCÍA-FOGEDA Y MARTÍN-TADEOS, Toribio. 
Hijo Martín y Teodora; hermano de Eugenio 
y Juan de Dios. Domiciliado en la calle de Al-
caná (CDV).  

GARCÍA-FOGEDA MORA, Julián. Domiciliado en 
Flor 38. Socio de la Protectora desde julio 
de 1925, es dado de baja por insolvente en 
marzo de 1932, pero reingresa en abril de 
1937 (ASPR). Es denunciado, junto a Benito 
García-Fogeda Bravo, por tener en su domi-
cilio un jabalí y un chivo muertos y 68,500 
kilos de longaniza que iban a poner a la ven-
ta clandestinamente, y condenado a pagar 
una multa de 1.500 pesetas o a tres meses y 

                                                                               
seguramente de una abreviatura) del auténtico nom-
bre, que debe ser Maximiliano. 
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medio de trabajos obligatorios a favor del 
Estado o Municipios (GR 16-IV-1938). 

GARCÍA-FOGEDA RODRÍGUEZ, Carmela. Esposa 
de David Millas y Ordoño; hija de Mariano y 
Vicenta; hermana de Esteban. Propietaria 
de una parte de la casa situada en el núme-
ro 19 de la calle de Barrionuevo, que lega a 
sus herederos. 

GARCÍA-FOGEDA RODRÍGUEZ, Esteban (*1861/ 
62). Hijo de Mariano y Vicenta; hermano de 
Carmela. Socio de la Protectora desde fe-
brero de 1894, debió luego de causar baja, 
pues consta su reingreso en julio de 1896 y 
su posterior expulsión por insolvente un 
mes después (ASPR). En abril de 1899 vende 
una parte de la casa situada en el número 
19 de la calle de Barrionuevo al matrimonio 
formado por Faustino Sánchez-Cogolludo y 
Herrero y Joaquina Díaz-Bernardo Vallejo. 

GARCÍA-FOGEDA SÁNCHEZ, Francisco. Hijo de 
Francisco y Josefa; hermano de María Luisa 
y Juan Antonio. 

GARCÍA-FOGEDA SÁNCHEZ, Juan Antonio. Hijo 
de Francisco y Josefa; hermano de Francisco 
y María Luisa. 

GARCÍA-FOGEDA SÁNCHEZ, María Luisa. Hija 
de Francisco y Josefa; hermana de Francisco 
y Juan Antonio. 

GARCÍA GALLEGO, Adoración. Domiciliado su-
cesivamente en Santiago 8 y San Cebrián 6. 
Socio de la Protectora desde abril de 1914, 
en octubre de 1932 percibe, por enferme-
dad, un socorro de nueve pesetas, y consta 
aún como afiliado en 1937 (ASPR). 

GARCÍA GALLEGO, Justo (†21-II-1966, a los 90 
años). Conocido como Upe. Combate en la 
guerra de Filipinas (1896-1898), tras inter-
cambiarse el destino con otro soldado co-
brando 35 duros, y allí participará, entre 
otras acciones, en la defensa de Manila has-
ta la capitulación de la plaza, a raíz de la que 
obtiene la Cruz de Plata del Mérito Militar y 
la Medalla de la Campaña de Luzón. En la 
capital se enamora y se dedica a la venta de 
café, pero a los cinco meses es obligado por 
los norteamericanos a marchar de las islas. 
Tras emplearse en el barco de regreso como 
cocinero y ver cómo le robaban los regalos 
que traía para los suyos, acabará su periplo 
en Valencia el 28 de marzo de 1899, desde 
donde regresa a Mora (MN febrero 1966, 
MNo). Último superviviente moracho de la 
Guerra de Filipinas, «entre otros hechos de 

armas, en el extracto de su hoja de servicios 
—escribe ABC al dar noticia de su falleci-
miento—, figura su heroico comportamien-
to en una improvisada prisión de Batangas, 
donde escapó de la matanza para dar cuen-
ta a sus superiores de la evasión de los pre-
sos». Agrega el diario madrileño que «tomó 
parte en la batalla de Cavite y en la infruc-
tuosa defensa de la plaza de Manila» (ABC 
3-III-1966). 

GARCÍA Y GARCÍA, Ángel. Domiciliado en Flor 
28. Socio de la Protectora desde diciembre 
de 1932 (ASPR). 

GARCÍA Y GARCÍA, Casimiro. Empleado de la 
Estación herido grave en accidente (EC 29-
III-1922). 

GARCÍA Y GARCÍA, Emilio. Domiciliado en Man-
zaneque 57. Socio de la Protectora desde 
octubre de 1937 (ASPR). 

GARCÍA Y GARCÍA, Juan. Socio de la Protectora 
desde diciembre de 1918 (ASPR). 

GARCÍA Y GARCÍA, Pedro. Domiciliado en Man-
zaneque 65. Socio de la Protectora desde 
diciembre de 1918 (ASPR). 

GARCÍA Y GARCÍA, Simón (*1894). Casado. Al-
bañil. Domiciliado sucesivamente en Fran-
cisco Ferrer 28 y Albañones 4. Socio de la 
Protectora desde diciembre de 1921, es da-
do de baja por insolvente en marzo de 1932 
(ASPR). Resulta herido en el accidente de las 
obras de construcción del Teatro Principal 
(LV 18-XII-1925, ES 19-XII-1925, EC 21-XII-
1925). 

GARCÍA Y GARCÍA, Vicente (†18-IX-1936, a los 
54 años, asesinado). Industrial. Fabricante 
de mosaicos (1932-1936) y comerciante de 
muebles (1932-1935, CIM). Domiciliado en 
Toledo 85. Miembro de la Junta del Círculo 
Reformista (EET 6-XII-1918) y concejal re-
formista del Ayuntamiento de 1918 a 1923 
(EC 21-I-1918, ESo 14-IX-1918, EC 1-XI-1922; 
BOPT), como tal participa en representación 
de la corporación municipal, y hace uso de 
la palabra, en la asamblea regional agrícola 
celebrada en la Diputación de Toledo en di-
ciembre de ese año (EC 18-XII-1922). Antes, 
en enero de 1922, renuncia a la alcaldía pa-
ra la que había sido elegido, y después, de 
marzo a julio de 1930, vuelve al consistorio 
como concejal (TCEVB). Socio de la Protec-
tora desde junio de 1907 hasta su muerte, 
será designado vocal de su Junta Directiva 
en enero de 1913, vicepresidente en enero 
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de 1926 y presidente en enero de 1928 
(ASPR, EC 31-III-1928, ES 31-III-1928). En 
1931-1933, el Ministerio de Agricultura le 
abre un expediente de expropiación de fin-
cas rústicas sin indemnización «por desafec-
to al régimen» republicano (PARES). Asesi-
nado en Mora (AMM, TCA), en la Causa Ge-
neral aparece citado como militante o sim-
patizante de AP. Con fecha 26-III-1938, de 
nuevo y ya fallecido, el Servicio de Expro-
piación de Fincas Rústicas inicia a su nom-
bre un expediente en aplicación del decreto 
de 7-X-1936 (TCA), según el cual se expro-
pian las fincas rústicas pertenecientes «a las 
personas naturales o sus cónyuges y a las 
jurídicas que hayan intervenido de manera 
directa o indirecta en el movimiento insu-
rreccional contra la República» (GM 8-X-
1936). 

GARCÍA-GASCO, Alejandro. Esposo de Teresa 
Toledo; padre de Román. Domiciliado en 
Santa Lucía 21 o 23. Socio de la Protectora 
al menos de 1914 a 1936 (ASPR). 

GARCÍA-GASCO, Anastasio. Esposo de María 
Valero Moreno-Villaminaya (CDV). 

GARCÍA-GASCO, Antonia. Dona 0,50 pesetas 
para la suscripción impulsada por el diario 
madrileño El Imparcial en noviembre de 
1896 en pro de los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

GARCÍA-GASCO, Deogracias. V GARCÍA-GASCO 
Y RAMÍREZ, Deogracias. 

GARCÍA-GASCO, Deogracias. V. GARCÍA-GASCO 
APARICIO, Deogracias. 

GARCÍA-GASCO, Francisco. Socio fundador de 
la Protectora en 1867, de la que es expulsa-
do por insolvente en abril de 1871, pero 
readmitido en julio de 1887 (ASPR). 

GARCÍA-GASCO, Francisco. V. GARCÍA-GASCO 
LÓPEZ, Francisco. 

GARCÍA-GASCO, Januario. V. GARCÍA DE FER-
NANDO, Januario. 

GARCÍA-GASCO, José. Socio de la Protectora, es 
dado de baja por insolvente en junio de 
1926 (ASPR). 

GARCÍA-GASCO, Lucío. Constan domicilios su-
yos en Calvario 39, Azucena 11 y Joaquín 
Costa 11. Socio de la Protectora desde no-
viembre de 1906, es dado de baja por insol-
vente en diciembre de 1935, pero reingresa, 
amnistiado, en enero de 1936 (ASPR). 

GARCÍA-GASCO, Manuel. Socio de la Protecto-
ra desde mayo de 1884 (ASPR). 

GARCÍA-GASCO, Patricia. Esposa de Ambrosio 
Lillo del Pozo; madre de José Lillo García-
Gasco (ASPR). 

GARCÍA-GASCO, Román. Domiciliado en Santa 
Lucía 19, 21, 23 o 25. Socio de la Protectora 
desde 1881, en noviembre de este mismo 
año es expulsado «por haber sufrido con-
dena». Reingresa, no obstante, en octubre 
de 1899, y consta aún como afiliado de sep-
tiembre de 1932 a enero de 1933, cuando 
percibe, por enfermedad, un socorro de 60 
pesetas y tres más de 22,50 pesetas cada 
uno. Se despide en marzo de 1933 (ASPR). 

GARCÍA-GASCO, Romana. Esposa de Eusebio 
Gómez-Miguel García; madre de Antonio 
Félix (TCA). 

GARCÍA-GASCO, Teodoro. Constan domicilios 
suyos en Pajitos 6, Azucena 13 y Castillo 8. 
Socio de la Protectora desde abril de 1906, 
es dado de baja por insolvente en septiem-
bre de 1934, pero reingresa, amnistiado, en 
enero de 1936 (ASPR). 

GARCÍA-GASCO APARICIO, Deogracias. Se re-
gistran domicilios suyos en Callejuelas 31, 
Azucena 13 y Castillo 8. Socio de la Protec-
tora al menos desde 1898, se despide en 
septiembre de 1925, reingresa en febrero 
de 1928, es dado de baja por insolvente en 
abril-junio de 1932, y reingresa de nuevo en 
enero de 1937 (ASPR).  

GARCÍA-GASCO CONEJO, Félix (*17-V-1908). 
Hijo de Francisco y María; hermano de Ju-
lián. Domiciliado en Santa Cristina 25. Socio 
de la Protectora desde febrero de 1928, 
consta aún como tal en 1936 (ASPR). 

GARCÍA-GASCO CONEJO, Julián (*1907/08). Hi-
jo de Francisco y María; hermano de Félix. 
Domiciliado en Santa Cristina 25. Socio de la 
Protectora desde abril de 1931, es baja por 
insolvente en marzo de 1932 (ASPR). 

GARCÍA-GASCO DE LA CRUZ, José (*17-III-
1906). Hijo de Celedonio y Valeriana. Domi-
ciliado en Santa Cristina (o Stalin) 6. Socio 
de la Protectora desde noviembre de 1925, 
debió de causar baja más tarde, pues consta 
su reingreso en marzo de 1937, aunque es 
expulsado por insolvente en junio de 1938 
(ASPR). 

GARCÍA-GASCO LÓPEZ, Francisco. Esposo de 
María Conejo y Gómez-Marcote; padre de 
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Félix y Julián. Domiciliado en Santa Cristina 
25. Socio de la Protectora al menos desde 
1898, es dado de baja por insolvente en di-
ciembre de 1933 (ASPR). 

GARCÍA-GASCO NIETO, Lorenzo. Socio de la 
Protectora desde febrero de 1931, es des-
pedido por insolvente en diciembre de 1935 
(ASPR). 

GARCÍA-GASCO PASTRANA, Celedonio. Esposo 
de Valeriana de la Cruz; padre de José. Do-
miciliado en Santa Cristina 6. Socio de la 
Protectora desde enero de 1899, consta aún 
como tal en 1937. En noviembre de 1932 
percibe, por enfermedad, un socorro de 60 
pesetas (ASPR). 

GARCÍA-GASCO Y RAMÍREZ, Deogracias (†Junio 
1903). Socio de la Protectora desde sep-
tiembre de 1873 hasta su muerte (ASPR). 
Colabora con un donativo de 0,25 pesetas a 
la suscripción para los soldados heridos y 
enfermos en la guerra de Cuba impulsada 
por el diario El Imparcial en noviembre de 
1896 (EI 21-XI-1896). 

GARCÍA-GASCO Y SÁNCHEZ-CIFUENTES, Ángela 
(*1860/61). Viuda. Domiciliada en Callejue-
las 26 (CDV). 

GARCÍA-GASCO TOLEDO, Román (*8-VIII-1910 
—†Marzo 1932). Hijo de Alejandro y Teresa. 
Domiciliado en Santa Lucía 23. Socio de la 
Protectora desde enero de 1928 hasta su 
muerte (ASPR). 

GARCÍA-GASCO TOLEDO, Saturnino. Domicilia-
do en Santa Lucía (o Carlos Marx) 21. Socio 
accidental de la Protectora desde diciembre 
de 1934, pasa a serlo de número en agosto 
de 1938 (ASPR). 

GARCÍA GASCÓN, Celedonio. V. GARCÍA-GAS-
CO PASTRANA, Celedonio. 

GARCÍA GASCÓN, Lucio. V. GARCÍA-GASCO, Lu-
cío. 

GARCÍA GERVASO, Cecilio. Hermano de Juan. 
Domiciliado en Paloma 5. Socio de la Pro-
tectora desde septiembre de 1888, es dado 
de baja por insolvente en mayo de 1893 y 
junio de 1899, y en febrero de 1902 por au-
sentarse de la villa (ASPR). 

GARCÍA GERVASO, Juan. Hermano de Cecilio. 
Conocido como Pichilín. Constan domicilios 
suyos en Paloma 5, Tejares 43 y Espartero 
(o Jesús Hernández) 40, 42 o 44. Socio de la 
Protectora desde enero de 1892, es dado de 

baja por insolvente en mayo de 1893, junio 
de 1899 y marzo de 1934, pero reingresa de 
nuevo al acogerse «a la amnistía concedida 
por la Junta General ordinaria celebrada el 
12 de enero de 1935». En noviembre de 
1932 percibe, por enfermedad, un socorro 
de 16,50 pesetas. En marzo de 1932 pasa a 
jubilado, y como tal consta aún en 1937. An-
tes, en abril de 1935, presenta en esta so-
ciedad un certificado de pobreza (ASPR). 

GARCÍA GÓMEZ, Amelia. Contrae matrimonio 
con Manuel del Castillo Álvarez en junio de 
1929 (EC 9-VII-1929). 

GARCÍA GÓMEZ, Anunciación (*25-III-1905). 
Hijo de Zoilo y Juana; hermano de Isabelo. 
Domiciliado sucesivamente en Pi Margall 19 
y Catalina Díaz 3. Socio de número de la 
Protectora desde enero de 1922, se despide 
en marzo siguiente, pero reingresa en enero 
de 1924 y consta aún como afiliado en 1936 
(ASPR). 

GARCÍA GÓMEZ, Avelino. Comerciante, esta-
blecido en el número 1 de la plaza de He-
rradores (EP). 

GARCÍA GÓMEZ, Bonifacio (†21-III-1938, a los 
20 años, asesinado). Obrero en una fábrica 
de mosaicos. Domiciliado en Toledo 71. 
Miembro de la JC. Es movilizado y destinado 
al frente de Aragón en 1938, junto con otros 
soldados de Mora. «Uno de ellos —escribe 
Alejandro Fernández Pombo— consigue pa-
sarse a las filas nacionales. Sus jefes piden 
entonces a Mora informes de los demás. 
Los de Bonifacio equivalen a una condena 
de muerte. Y el 21 de marzo, cuando entra-
ba la primavera de 1938, otra primavera, la 
de los veinte años de Bonifacio García Gó-
mez, caía atravesada por un tiro a traición» 
(25AJ, con retrato fotográfico). Socio de la 
Protectora desde enero de 1938 (ASPR). 

GARCÍA GÓMEZ, Donato. Domiciliado en Pi 
Margall 5. Socio de la Protectora desde abril 
de 1928, es dado de baja por insolvente en 
junio de 1929 (ASPR). 

GARCÍA GÓMEZ, Doroteo. Hijo político de Ti-
burcio Martín-Tesorero Mora (EC 8-III-
1927). Socio de la Protectora desde marzo 
de 1928, es dado de baja por insolvente en 
abril-junio de 1929 (ASPR). 

GARCÍA GÓMEZ, Hermenegildo (*1902). Domi-
ciliado en Rey 3. Socio de la Protectora des-
de enero de 1928, como tal consta aún en 
1936 (ASPR). 
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GARCÍA GÓMEZ, Isabelo (*1917—†11-XI-1939, 
ejecutado). Esposo de Antonia Valero Díaz; 
hijo de Zoilo y Juana; hermano de Anuncia-
ción. Barbero. Afiliado a la UGT y a las JSU 
de Mora, durante la Guerra Civil es mili-
ciano armado a las órdenes del Comité de 
Defensa local. Tras la contienda es deteni-
do, condenado a muerte en consejo de gue-
rra celebrado en Mora (23-VI-1939) y fusila-
do en la villa el 11 de noviembre de 1939 
(TCA, FPI, VDCM). Sus restos se hallan sepul-
tados en la fosa común núm. 1 (Muertos por 
la libertad) del cementerio (TCEVB). 

GARCÍA GÓMEZ, José Evelio (*Mayo 1927). Hi-
jo de Evelio y Vicenta; hermano de Teresa; 
nieto y ahijado de Consuelo Sánchez-Cogo-
lludo (EC 12-V-1927).  

GARCÍA GÓMEZ, Manuel. Domiciliado sucesi-
vamente en Pi Margall 17 y Largo Caballero 
2. Socio accidental de la Protectora desde 
diciembre de 1934, pasa a serlo de número 
en junio de 1937 (ASPR). 

GARCÍA GÓMEZ, Teresa. Hija de Evelio y Vicen-
ta; hermana de José Evelio. 

GARCÍA GONZÁLEZ, Baldomero (†1923/25). 
Agente de seguros (1918-1924, CIM). Socio 
del Casino de Mora en 1916.  

GARCÍA GONZÁLEZ, Gregorio. En noviembre de 
1896 aporta 0,10 pesetas a la suscripción de 
El Imparcial para los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

GARCÍA GONZÁLEZ, Leoncio. V. GRACIA GON-
ZÁLEZ, Leoncio de. 

GARCÍA GONZÁLEZ, Tomás. Constan domicilios 
suyos en Marinas 13, Toledo 39, Navarro 
Ledesma 16 y 19 y Méndez Núñez 8. Socio 
accidental de la Protectora desde noviem-
bre de 1912, es baja por insolvente en no-
viembre de 1917 y en junio de 1926, pero 
consta su ingreso como socio de número en 
mayo de 1936 (ASPR). Socio del Casino de 
Mora en 1916. Participa en la excursión a 
Orgaz narrada por Fernández y Contreras en 
El Eco Toledano (EET 29-VIII-1917). 

GARCÍA HERNÁNDEZ, Gregorio. Socio de la 
Protectora desde enero de 1885 (ASPR). 

GARCÍA HERNÁNDEZ, Santiago. De 15 años. 
Acusado de intentar abusar de Vicenta Gál-
vez Moreno (EC 27-X-1931). 

GARCÍA JIMÉNEZ, Doroteo. V. GARCÍA-BRIOLES 
JIMÉNEZ, Doroteo. 

GARCÍA JIMÉNEZ, Mario. Pastor. Socio de la 
Protectora, se despide en diciembre de 
1927 al ausentarse de la población, pero re-
ingresa, si no antes, en marzo de 1929 
(ASPR). Acusado de maltratar a su antigua 
novia, Isidra Fernández Martín; cuenta en-
tonces 25 años (EC 8-VII-1931). 

GARCÍA JIMÉNEZ, Santiago. Domiciliado en Ro-
jas 15, 18 o 21. Socio de la Protectora desde 
diciembre de 1894, se despide en septiem-
bre de 1935 (ASPR). 

GARCÍA LILLO, Felipe. V. GARCÍA-OLÍAS LILLO, 
Felipe. 

GARCÍA LILLO, José. Socio de la Protectora, se 
despide en marzo de 1929 (ASPR). 

GARCÍA LILLO, Pablo. Detenido por robar trigo 
a Salustiano Vegue (EC 1-VI-1912). 

GARCÍA LÓPEZ, Ángel. Socio de la Protectora 
desde febrero de 1928 (ASPR). 

GARCÍA LÓPEZ, Anastasio. Contrae matrimonio 
con Emilia Gómez García en noviembre de 
1929 (EC 10-XII-1929). 

GARCÍA LÓPEZ, Félix. V. GARCÍA-ALCOVENDAS 
Y LÓPEZ-VILLAMINAYA, Félix. 

GARCÍA LÓPEZ, Fermín. Socio de la Protectora, 
es dado de baja por insolvente en mayo de 
1910 (ASPR). 

GARCÍA LÓPEZ, Francisco. Domiciliado sucesi-
vamente en Santa Cristina 25 y Espartero 
19. Socio de la Protectora desde enero de 
1921, como tal consta aún en 1936 (ASPR). 

GARCÍA LÓPEZ, Máximo. Domiciliado sucesi-
vamente en Lepanto 3 y Catalina Díaz 12. 
Socio de la Protectora desde abril de 1918, 
como tal consta aún en 1937 (ASPR). 

GARCÍA LÓPEZ, Socorro. Contrae matrimonio 
con Mariano Criado Sevillano en abril de 
1929 (EC 7-V-1929). 

GARCÍA LUMBRERAS, Pablo. Domiciliado en 
Castilnovo 12. Socio de número de la Pro-
tectora desde enero de 1936 (ASPR).  

GARCÍA MARAÑIS, Miguel. Sombrerero (1894, 
CIM). 

GARCÍA MARÍN, Félix. Socio de la Protectora, 
es dado de baja por insolvente en septiem-
bre de 1934 (ASPR). 

GARCÍA MARÍN, Lucio. Recluta del reemplazo 
de 1904 (HT 27-I-1906). 
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GARCÍA MARQUINA, Eugenio. Domiciliado en 
Honda 3. Procurador (1917) y secretario del 
Juzgado Municipal (1913-1916, CIM; EC 3-
VII-1916, EP). Socio de la Protectora desde 
mayo de 1913, causa baja en enero de 1917 
al ausentarse de la población (ASPR, MSP). 
Socio del Casino de Mora en 1916 (MDM). 

GARCÍA MARTÍN, Eladio. V. GARCÍA DE FER-
NANDO Y MARTÍN-VILLAMUELAS, Eladio. 

GARCÍA MARTÍN, Emilio. Domiciliado en Pi 
Margall 6. Socio de la Protectora desde 
enero de 1938, se despide en marzo si-
guiente por incorporarse a filas (ASPR). 

GARCÍA MARTÍN, Federico. Cabo de la Guardia 
Civil (RTGC VI-1918, RTGC I-1921). 

GARCÍA MARTÍN, José. De 22 años. Acusado 
del asalto a una casa de la calle de Benaven-
te (EC 23-II-1932). 

GARCÍA MARTÍN, Nicanor. V. GARCÍA DE FER-
NANDO Y MARTÍN-VILLAMUELAS, Nicanor. 

GARCÍA MARTÍN, Pedro. V. GARCÍA DE FER-
NANDO Y MARTÍN-VILLAMUELAS, Pedro. 

GARCÍA MARTÍN, Walfrido o Valfrido (*1896—
†25-XI-1939, ejecutado). Hijo de Pedro Gar-
cía de Fernando (EC 2-III-1928) y Paula Mar-
tín. Cartero. Domiciliado sucesivamente en 
Alcaná 11 o 12, Ancha 26 y Orgaz 5. Socio 
de la Protectora desde febrero de 1912, se 
despide en julio de 1914 y en diciembre de 
1917, consta su ingreso como socio de nú-
mero en noviembre de 1922, una nueva 
despedida en abril-junio de 1932, y un nue-
vo reingreso en agosto de 1936 (ASPR). So-
cio del Casino de Mora en 1916 (MDM). 
Desde 1936, y tras la muerte de su padre, es 
el encargado de suministrar a la Protectora 
varios de los periódicos y revistas suscritos 
por la sociedad (ASPR). En los años de la 
Guerra Civil consta por algún tiempo como 
presidente del PCE en la localidad. Juzgado 
en consejo de guerra el 22 de junio de 1939, 
es condenado a muerte por el Tribunal Mili-
tar de Mora ese mismo día por adhesión a 
la rebelión, y fusilado en la villa el día 25 de 
noviembre de 1939. Sus restos están sepul-
tados en la fosa común núm. 1 (Muertos por 
la libertad) del cementerio de Mora (TCA, 
TCEVB, VDCM). 

GARCÍA MAYORAL, Sotero. V. GARCÍA DE MA-
YORAL, Sotero. 

GARCÍA MEMBRANAS, Pedro. Figura con una 
aportación de 0,15 pesetas en la lista de 

suscriptores impulsada en noviembre de 
1896 por el diario madrileño El Imparcial en 
favor de los soldados heridos y enfermos en 
la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

GARCÍA MENCHERO, Esteban. Domiciliado su-
cesivamente en Adovadoras 7 y Albañones 
2. Socio de número de la Protectora desde 
abril de 1920, como tal consta aún en 1936 
(ASPR). 

GARCÍA MENCHERO, Pedro. Domiciliado en 
Castilnovo 22. Socio de la Protectora al me-
nos desde 1914 (ASPR, MSP). 

GARCÍA MERINO (?), Félix. Socio de la Protec-
tora desde enero de 1876 (ASPR). 

GARCÍA-MIGUEL ÁVILA, Catalina (†2-VI-1923, a 
los 78 años). Segunda esposa de Víctor Cer-
meño Galán; madre de Martín y Alejandra. 

GARCÍA MIRANDA, Fernando. Ingeniero de la 
empresa eléctrica La Progresiva en 1895 
(P50). 

GARCÍA MOLERO, Manuel. Domiciliado sucesi-
vamente en Espartero 26 y Albañones 2. So-
cio de la Protectora al menos desde 1890 
hasta 1936 (ASPR). 

GARCÍA MOÑINO, Urbano (*1896). Hijo de 
Francisca Moñino. Casado. Conocido como 
Cominero. Domiciliado sucesivamente en 
Castilnovo 14 y Lepanto 1. Socio de la Pro-
tectora desde enero de 1917, se despide en 
marzo de este mismo año, pero reingresa 
en marzo de 1926 y consta aún como afilia-
do en 1937 (ASPR). Llamado a filas en 1939, 
es destinado a Ciudad Real, y una vez aca-
bada la guerra regresa a Mora, donde es de-
tenido y encarcelado. Acusado de auxilio a 
la rebelión militar, declara en el auto de 
procesamiento, celebrado en la Plaza de 
Mora (11-XI-1942), que trabaja en el campo, 
en tierras de su propiedad, y que no es afi-
liado ni simpatizante de ningún partido polí-
tico. Sobreseída la causa, sale en libertad en 
Aranjuez el día 19 de enero de 1943 (TCA). 

GARCÍA MORA, Anastasio. Domiciliado en Ro-
jas 11. Socio de la Protectora al menos des-
de 1914, se despide en marzo de 1928 
(ASPR). 

GARCÍA MORA, Julián. V. GARCÍA-FOGEDA MO-
RA, Julián. 

GARCÍA MORA, Leonardo. Herido levemente 
en una riña con Fermín Contento Pérez (EET 
6-VIII-1919, EC 6-VIII-1919). 
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GARCÍA MORA, Vicente. Es uno de los encar-
gados de retirar los escombros de las obras 
que se llevan a cabo en la Protectora en 
1937 (ASPR). 

GARCÍA MORA-GRANADOS, Vicente (†Diciem-
bre 1934). Domiciliado en Alcaná 13. Socio 
de la Protectora, pasa a jubilado en diciem-
bre de 1922 tras 51 años de afiliación, y fi-
gura como tal hasta su muerte (ASPR). 

GARCÍA MORATO, Teófilo. Domiciliado en Ca-
rretas 7. Afiliado a la Sociedad de Cazadores 
y Pescadores de la Provincia de Toledo des-
de enero de 1942 (SCP). 

GARCÍA MORCILLO, Zoilo. V. GARCÍA NOVILLO, 
Zoilo. 

GARCÍA MORENO, Demetrio. V. GARCÍA DE 
FERNANDO Y MORENO, Demetrio. 

GARCÍA MORENO, Félix (*5-VI-1910). Hijo de 
Basilio y Rosario. Domiciliado en Lepanto 
19. Socio accidental de la Protectora desde 
abril de 1928, es dado de baja por insolven-
te en diciembre de 1932, pero reingresa en 
febrero de 1933, y pasa a socio de número 
en mayo de 1935 (ASPR). 

GARCÍA MORENO, Gregorio (*1917—†1939). 
Hijo de Mariano y Natividad. Soltero. Cono-
cido como Rosel. Afiliado a las JSU desde 
1935, en la Guerra Civil se alista voluntario 
en el Ejército de la República y es destinado 
al Batallón Luis Carlos Prestes. Tras la con-
tienda es juzgado y sentenciado a muerte 
en consejo de guerra sumarísimo celebrado 
en Toledo el 2 de octubre de 1939 (TCA). 

GARCÍA MORENO, José. Domiciliado en Honda 
12 o 16. Socio de la Protectora desde febre-
ro de 1909, se despide en enero de 1920 y 
en septiembre de 1927 (ASPR). 

GARCÍA MORENO, Macario. V. GARCÍA DE FER-
NANDO Y MORENO, Macario. 

GARCÍA MORENO, Saturnina (†17-II-1968, a los 
65 años). 

GARCÍA-MORENO CANO, Julián. Domiciliado 
en Maria Martín-Maestro 16. Socio de la 
Protectora desde enero de 1925, se despide 
en septiembre de 1928 al ausentarse de la 
villa (ASPR). 

GARCÍA-MOVIDO, Alfonso (†14-I-1931). Domi-
ciliado sucesivamente en Santa Cristina 6 y 
Huertas 12. Socio de la Protectora desde 
noviembre de 1877, pasa a jubilado desde 
diciembre de 1926 hasta su muerte (ASPR). 

GARCÍA-MOVIDO, Anastasio (†Agosto 1937). 
Domiciliado en Espartero 17, 21 o 25. Socio 
de la Protectora desde junio de 1895 hasta 
su muerte (ASPR).  

GARCÍA-MOVIDO, Benito. Colabora con un do-
nativo de 0,15 pesetas a la suscripción para 
los soldados heridos y enfermos en la gue-
rra de Cuba abierta por el diario El Imparcial 
en noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

GARCÍA-MOVIDO, Esteban. Socio de la Protec-
tora desde enero de 1911, se despide en fe-
brero de 1916 «por quitarle el socorro» 
(ASPR). Detenido por robo (EC 28-II-1916). 

GARCÍA-MOVIDO, Eugenio (†28-V-1921). Do-
miciliado en Espartero 15 o 19. Socio de la 
Protectora desde noviembre de 1892 hasta 
su muerte (ASPR, MSP). 

GARCÍA-MOVIDO, Eugenio. De 43 años. Casa-
do. Jornalero. En diciembre de 1927 es ope-
rado por el Dr. Cañaveral en Mora, con éxi-
to, de un cálculo vexical voluminoso, caso 
que el facultativo describe científicamente 
en un artículo inserto en el Boletín del Cole-
gio de Médicos de Toledo (BCMT XII-1927). 

GARCÍA-MOVIDO, Francisco. Domiciliado en 
Espartero 11 o 25. Ingresa como socio en la 
Protectora hacia 1880, pero se despide en 
agosto de 1908, reingresa en febrero de 
1916, y consta aún como afiliado en 1917 
(ASPR, MSP). 

GARCÍA-MOVIDO, Jacoba. En noviembre de 
1896 aporta 0,50 pesetas a la suscripción 
promovida por el diario madrileño El Impar-
cial en favor de los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

GARCÍA-MOVIDO, Manuel. Socio de la Protec-
tora desde septiembre de 1890 (ASPR). 

GARCÍA-MOVIDO, Nicasio. Esposo de Eusebia 
Martín-Ortega (CDV). 

GARCÍA-MOVIDO, Plácido. Domiciliado en la 
calle de Adovadoras. Socio de la Protectora 
desde enero de 1918, es baja por insolvente 
en mayo de este mismo año (ASPR). 

GARCÍA-MOVIDO, Sergio. Socio de la Protecto-
ra desde marzo de 1868. Tras causar baja, 
es readmitido en mayo de 1874, pero más 
tarde es expulsado por insolvente (ASPR). 

GARCÍA-MOVIDO, Sotero. Esposo de Juliana 
Redondo; padre de Pablo. Domiciliado suce-
sivamente en Huertas 27 y Castillo 1. Socio 
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de la Protectora desde diciembre de 1892, 
consta aún como tal en 1936 (ASPR). 

GARCÍA-MOVIDO APARICIO, Benita. Se casa 
con Eugenio Salamanca Fernández en sep-
tiembre de 1929 (EC 8-X-1929). 

GARCÍA-MOVIDO DE LA CRUZ, Eugenio. Hijo de 
Vicente y Celedonia; hermano de Pablo. Do-
miciliado en Castillo 1. Socio accidental de la 
Protectora desde enero de 1936, pasa a ser-
lo de número en enero de 1939 (ASPR). 

GARCÍA-MOVIDO DE LA CRUZ, Pablo (*15-I-
1909). Hijo de Vicente y Celedonia; her-
mano de Eugenio. Domiciliado en Castillo 1. 
Socio de la Protectora desde febrero de 
1928, en octubre de 1931 percibe, por en-
fermedad, un socorro de seis pesetas, y 
consta aún como afiliado en 1936 (ASPR). 

GARCÍA-MOVIDO MORENO, Félix. Domiciliado 
sucesivamente en Santa Cristina 11 o 13 y 
Lepanto 17. Contribuye con un donativo de 
0,20 pesetas a la suscripción impulsada por 
el diario madrileño El Imparcial en noviem-
bre de 1896 en pro de los soldados heridos 
y enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896). Socio de la Protectora al menos des-
de 1898, se despide en abril de 1908; es da-
do de baja por insolvente en diciembre de 
1932 y septiembre de 1934, pero readmiti-
do en mayo de 1935 al acogerse «a la am-
nistía concedida en Junta General extraor-
dinaria celebrada el 20 de abril» (ASPR). 

GARCÍA-MOVIDO Y REDONDO, Pablo (*15-I-
1909). Hijo de Sotero y Juliana. Socio de la 
Protectora desde febrero de 1928 (ASPR). 

GARCÍA-MOVIDO Y REDONDO-MARÍN, Vicente 
(†Junio 1936). Esposo de Celedonia de la 
Cruz Gutiérrez; padre de Eugenio y Pablo. 
Domiciliado sucesivamente en Navarro Le-
desma 9 y Castillo 1. Socio de la Protectora 
desde febrero de 1906 hasta la fecha de su 
muerte (ASPR). 

GARCÍA MUÑOZ, Lorenza. De 21 años, soltera. 
Es apuñalada por la espalda en Madrid, calle 
de Alfonso XIII, por un sujeto al que no co-
nocía y que se da a la fuga. En la Casa de So-
corro en que fue asistida le diagnostican 
una herida inciso-penetrante de cuatro cen-
tímetros de extensión en la región escapu-
lar, calificada de pronóstico reservado (ABC 
4-XII-1906). 

GARCÍA MUÑOZ, Sandalio. Domiciliado en Cá-
novas 61. Socio de la Protectora desde sep-

tiembre de 1916, es baja por insolvente en 
diciembre de este mismo año (ASPR). 

GARCÍA NAVARRO, Valentín. V. GARCÍA DE 
FERNANDO NAVARRO, Valentín. 

GARCÍA NIETO, Claudia. Colabora con un dona-
tivo de 0,10 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

GARCÍA NIETO, Damián (*1819/20). Esposo de 
Eladia de Mora Sánchez. Sirviente (CDV). 

GARCÍA NIETO, Domingo. Contribuye con 0,10 
pesetas a la suscripción promovida por el 
diario El Imparcial en noviembre de 1896 en 
favor de los soldados heridos y enfermos en 
la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

GARCÍA NIETO, Eugenia. Colabora con 0,20 
pesetas a la suscripción para los soldados 
heridos y enfermos en la guerra de Cuba 
abierta por el diario El Imparcial en noviem-
bre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

GARCÍA NIETO, Eusebio. V GARCÍA-NIETO JIMÉ-
NEZ, Eusebio. 

GARCÍA-NIETO, Francisco. Esposo de Teresa 
Varela; padre de Tomasa (CDV). 

GARCÍA NIETO, Gregorio. Socio de la Protecto-
ra, es expulsado por insolvente en diciem-
bre de 1889 (ASPR). 

GARCÍA NIETO, Leandro. Socio de la Protectora 
desde octubre de 1885, se despide en no-
viembre de 1889 (ASPR). 

GARCÍA NIETO, Lorenzo. Domiciliado en Joa-
quín Costa 11. Socio de la Protectora desde 
enero de 1931 (ASPR). 

GARCÍA NIETO, María. En noviembre de 1896 
hace una aportación de 0,50 pesetas a la 
suscripción abierta por el diario El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

GARCÍA NIETO, Mariano. Domiciliado en Rada 
6. Socio de la Protectora hacia 1930 (ASPR). 

GARCÍA NIETO, Mario. V. GARCÍA-OLÍAS NIETO, 
Mario. 

GARCÍA NIETO, Pedro. Figura entre los prime-
ros socios de la Protectora en 1867 o poco 
después, pero luego es expulsado (ASPR). 

GARCÍA NIETO, Plácido. De 12 años. Pastor. 
Herido grave tras sufrir una descarga eléc-
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trica al encaramarse a un poste del tendido 
(EC 29-VII-1930). 

GARCÍA NIETO, Salustiana. Esposa de Cipriano 
Martín del Campo; madre de María y Valen-
tina (TCA).  

GARCÍA NIETO, Salvador. Músico de la Banda 
Municipal en noviembre de 1896, cuando 
contribuye con un donativo de 0,25 pesetas 
a la suscripción del diario madrileño El Im-
parcial en pro de los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

GARCÍA NIETO, Santiago (†Agosto 1919). Socio 
de la Protectora a su muerte (ASPR). 

GARCÍA NIETO, Venancio. Detenido por el hur-
to de una cartera (EC 25-IV-1924). 

GARCÍA-NIETO Y DÍAZ-MARCOTE, Ramón 
(*1900). Domiciliado en Catalina Díaz 5. So-
cio de número de la Protectora desde di-
ciembre de 1923, es dado de baja por insol-
vente en junio de 1933 (ASPR). 

GARCÍA-NIETO JIMÉNEZ, Eusebio. Domiciliado 
sucesivamente en Molinillo 12 y Catalina 
Díaz 5. Socio de la Protectora desde enero 
de 1888, y más adelante, pues en septiem-
bre de 1931 y en diciembre de 1932, por en-
fermedad, percibe sendos socorros de 19,50 
y 13,50 pesetas. Figura aún como afiliado en 
1936 (ASPR). 

GARCÍA-NIETO LÓPEZ, Vicente. Esposo de Luisa 
Aparicio Mora. Jornalero (CDV). 

GARCÍA-NIETO VARELA, Tomasa (*1847/48). 
Esposa de Galo Cervigón Parra; hija de Fran-
cisco y Teresa (CDV). 

GARCÍA NOVILLO, Zoilo. Esposo de Juana Gó-
mez; padre de Anunciación e Isabelo. Prac-
ticante (EPT) y barbero. Domiciliado en Pi 
Margall 19. Socio de la Protectora desde fe-
brero de 1928, se despide en septiembre de 
1929 (ASPR), fecha en que ingresa en el Co-
legio Oficial de Practicantes de Toledo (EPT 
IX-1929), donde continúa en julio de 1933 
(EPT VII-1933). Dos años más tarde, en julio 
de 1935, figura como practicante de la Pro-
tectora (ASPR). 

GARCÍA O., Trinidad. V. GARCÍA-OLÍAS, Trini-
dad. 

GARCÍA-OLÍAS, Agapito. V. GARCÍA-OLÍAS GÓ-
MEZ, Agapito. 

GARCÍA-OLÍAS, Agapito. Zapatero (1898-1923, 
CIM). Contribuye con un donativo de una 

peseta a la suscripción abierta por el diario 
madrileño El Imparcial en noviembre de 
1896 en pro de los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

GARCÍA-OLÍAS, Agapito. Domiciliado en Ado-
vadoras 5. Socio de la Protectora al menos 
desde 1914, se despide al ausentarse de la 
población en 1924, 1925, 1926, 1929 y 
1930, siempre en septiembre (ASPR). 

GARCÍA-OLÍAS, Alejandro. V. GARCÍA-OLÍAS RI-
VERO, Alejandro.  

GARCÍA-OLÍAS, Cirilo. Socio de la Protectora 
desde marzo de 1868, más tarde causa baja: 
«caducó y quedó debiendo 100 reales de 
una obligación» (ASPR). Figura en CIM en el 
apartado Juegos de billar de 1883 a 1886. 

GARCÍA-OLÍAS, Emiliano. V. GARCÍA-OLÍAS 
DÍAZ, Emiliano. 

GARCÍA-OLÍAS, Emilio. Socio accidental de la 
Protectora desde noviembre de 1906, causa 
baja en febrero de 1907 al ausentarse de la 
villa, pero reingresa en abril de 1908 (ASPR). 

GARCÍA-OLÍAS, Evarista. Esposa, y luego viuda 
(1946), de Nicolás de Mora Hidalgo; madre 
de Bonifacio, José, Antonio, María Dolores y 
María del Pilar. 

GARCÍA-OLÍAS, Feliciano. V. GARCÍA-OLÍAS NIE-
TO, Feliciano. 

GARCÍA-OLÍAS, Felipe (†Septiembre 1903). Do-
miciliado en Manzaneque 50. Socio de la 
Protectora desde febrero de 1885 hasta su 
muerte (ASPR). En noviembre de 1896 hace 
una aportación de 0,50 pesetas a la suscrip-
ción abierta por el diario El Imparcial en fa-
vor de los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

GARCÍA-OLÍAS, José. V. GARCÍA-OLÍAS Y DÍAZ-
BERNARDO, José. 

GARCÍA-OLÍAS, Josefa. Maestra particular. Re-
genta en Mora un colegio privado en el nú-
mero 2 de la calle de Salamanca (LE 20-V-
1904, HT 6-VII-1909). Colabora en la comida 
benéfica ofrecida a los niños pobres en ma-
yo de 1927 (EC 27-V-1927). Dona un cubier-
to de plata para el nuevo sagrario de la pa-
rroquia (EC 22-VII-1927). Presidenta de la 
Cofradía del Pan de San Antonio (EC 25-VI-
1929). 

GARCÍA-OLÍAS, Juan (†20-VII-1874). Socio de la 
Protectora desde enero de 1870 (ASPR). 
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GARCÍA-OLÍAS, Justo. Socio de la Protectora 
desde septiembre de 1907, es baja en junio 
de 1911 al ausentarse de la villa (ASPR). 

GARCÍA-OLÍAS, Leandro (†Antes de 1876). Es-
poso de Lorenza López de Ágreda y Millas; 
padre de Felipe, Mariano, Antonia, Feli-
ciano, Emilio y Josefa (CDV). 

GARCÍA-OLÍAS, Mariano (†Abril/junio 1926). 
Domiciliado sucesivamente en Torre 35 y Ju-
lián Marín 9 o 13. Socio de la Protectora al 
menos desde 1882 hasta la fecha de su 
muerte (ASPR, MSP). 

GARCÍA-OLÍAS, Mario. V. GARCÍA-OLÍAS NIETO, 
Mario. 

GARCÍA-OLÍAS, Pascual. Figura en 1867 entre 
los socios fundadores de la Protectora 
(ASPR). 

GARCÍA-OLÍAS, Purificación. Esposa de Grego-
rio Sánchez-Guerrero; madre de Feliciano y 
Félix (ASPR). 

GARCÍA-OLÍAS, Trinidad. Esposo de Josefa Lillo; 
padre de Felipe y José. Barbero (1912-1919 
y 1929-1936, CIM) y practicante. Domicilia-
do sucesivamente en Ancha 31 y Manzane-
que 20. Socio de la Protectora desde no-
viembre de 1907, se despide en abril de 
1908, reingresa en noviembre de 1911, y 
vuelve a despedirse en marzo de 1931, pero 
en julio de 1935 figura como practicante de 
la sociedad (ASPR). 

GARCÍA-OLÍAS, Ubaldo. Socio de la Protectora 
desde octubre de 1913 (ASPR). 

GARCÍA-OLÍAS, Urbano. Domiciliado en Julián 
Marín 9. Socio de la Protectora desde mayo 
de 1912, se despide en mayo de 1913, y es 
despedido por insolvente en junio de 1923 
(ASPR, MSP). 

GARCÍA-OLÍAS AGUIRRE, Severiano (*1852/ 
53—†Octubre/diciembre 1926). Zapatero 
(1894-1923, CIM). Casado. Domiciliado en 
Toledo 39 o 41, y, en sus últimos años, en el 
Hospital. Socio de la Protectora desde fe-
brero de 1874, es elegido auxiliar de su Jun-
ta Directiva en junio de 1887, vocal en abril 
de 1900, miembro de la Comisión Inspecto-
ra en enero de 1909, y socio jubilado desde 
agosto de 1915 hasta su fallecimiento 
(ASPR, MSP). Socio fundador y accionista de 
La Progresiva en 1895 (EM). Contribuye con 
0,25 pesetas a la suscripción impulsada por 
el diario madrileño El Imparcial en noviem-
bre de 1896 para los soldados heridos y en-

fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 
En abril de 1899 actúa como testigo de la 
venta de una parte de la casa de Barrionue-
vo 19 por Esteban García-Fogeda Rodríguez. 

GARCÍA-OLÍAS DÍAZ, Emiliano. Constan domici-
lios suyos en Callejuelas 70 y Azcárate 15. 
Socio de la Protectora desde diciembre de 
1903, es dado de baja por insolvente en ju-
nio de 1904, pero reingresa en marzo de 
1910, y es elegido vocal de su Junta Directi-
va en diciembre de 1928 (ASPR). 

GARCÍA-OLÍAS Y DÍAZ-BERNARDO, José. Cons-
tan domicilios suyos en Julián Marín 13 y 
Ramón y Cajal 34. Socio de la Protectora 
desde marzo de 1909, se despide en enero 
de 1910, pero reingresa en 1917, si no an-
tes, pasa a socio de número en diciembre 
de 1926, y como tal consta aún en 1936. En 
enero de 1930 es elegido contador de su 
Junta Directiva (ASPR). 

GARCÍA-OLÍAS GÓMEZ, Agapito. Domiciliado 
en Adovadoras 9. Figura entre los primeros 
socios de la Protectora tras su fundación 
(ASPR). Consta asimismo como socio del 
Círculo de la Concordia hacia 1898 y en 
1900, y del Casino de Mora en 1916 (MDM). 

GARCÍA-OLÍAS LILLO, Felipe (*1918—†14-VII-
1939, ejecutado). Hijo de Trinidad y Josefa; 
hermano de José. Barbero. Domiciliado en 
Manzaneque 24. Socio accidental de la Pro-
tectora desde enero de 1937 (ASPR). Afilia-
do a las JSU de Mora, en los años de la Gue-
rra Civil forma parte de las brigadas de las 
milicias locales a las órdenes del Comité de 
Defensa. Tras la contienda, es acusado de 
adhesión a la rebelión militar, condenado 
en Mora a la pena de muerte (3-VI-1939) y 
fusilado en la villa el día 14 de julio de 1939 
(TCA, VDCM). Sus restos se hallan sepulta-
dos en la fosa común núm. 9 del cementerio 
de Mora (TCEVB). 

GARCÍA-OLÍAS LILLO, José (*1920—†1983). Hi-
jo de Trinidad y Josefa; hermano de Felipe. 
Barbero. Domiciliado en Manzaneque 24. 
Conocido como Pepe Trini.  

GARCÍA-OLÍAS Y LÓPEZ DE ÁGREDA, Antonia. 
Hija de Leandro y Lorenza; hermana de Feli-
pe, Mariano, Feliciano, Emilio y Josefa 
(CDV). 

GARCÍA-OLÍAS Y LÓPEZ DE ÁGREDA, Emilio. Hi-
jo de Leandro y Lorenza; hermano de Felipe, 
Mariano, Antonia, Feliciano y Josefa (CDV). 
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GARCÍA-OLÍAS Y LÓPEZ DE ÁGREDA, Feliciano. 
Hijo de Leandro y Lorenza; hermano de Fe-
lipe, Mariano, Antonia, Emilio y Josefa 
(CDV). 

GARCÍA-OLÍAS Y LÓPEZ DE ÁGREDA, Felipe. Hi-
jo de Leandro y Lorenza; hermano de Maria-
no, Antonia, Feliciano, Emilio y Josefa (CDV). 

GARCÍA-OLÍAS Y LÓPEZ DE ÁGREDA, Josefa. Hi-
ja de Leandro y Lorenza; hermana de Felipe, 
Mariano, Antonia, Feliciano y Emilio (CDV). 

GARCÍA-OLÍAS Y LÓPEZ DE ÁGREDA, Mariano. 
Hijo de Leandro y Lorenza; hermano de Feli-
pe, Antonia, Feliciano, Emilio y Josefa (CDV). 

GARCÍA-OLÍAS NIETO, Feliciano. Hermano de 
Mario. Domiciliado en Azcárate 15. Socio de 
la Protectora desde enero de 1931, se des-
pide en junio siguiente al ausentarse de la 
villa (ASPR). 

GARCÍA-OLÍAS NIETO, Mario. Hermano de Feli-
ciano. Domiciliado en Azcárate 15. Socio de 
la Protectora desde enero de 1929, se des-
pide en junio de 1931 (ASPR). 

GARCÍA-OLÍAS RIVERO, Alejandro (*3-V-1901 
—†19-XI-1978). Esposo de Santa Rey de Vi-
ñas y García-Fogeda. Comerciante. Domici-
liado sucesivamente en Salamanca 2 y Tole-
do 6. Socio de la Protectora desde abril de 
1927, se despide en septiembre de 1931, 
pero reingresa en agosto de 1936 (ASPR). 
Socio del Casino de Mora en 1936 (MDM). 

GARCÍA PAREDES, Evelio. V. GARCÍA SÁNCHEZ-
COGOLLUDO, Evelio. 

GARCÍA PAREDES, Vidal (†10-III-1916, en Ma-
drid). Esposo de Consuelo Sánchez-Cogo-
lludo; padre de Evelio y Mercedes (EC 9-VI-
1926). Domiciliado en Toledo 22 o 24 (1914, 
AMM). Notario de Mora (1883-1914, CIM, 
MDM), obtiene plaza de notario en Toledo 
en agosto de 1914 (EET 14-VIII-1914), des-
pués de hacer en la villa «un negocio fabu-
loso al tener muchísimo trabajo» (EP). Socio 
de la Protectora desde julio de 1882, es ele-
gido vicepresidente de la entidad en junio 
de 1889 y de 1894 (ASPR). Presidente del 
Círculo de la Unión en 1894 (CIM). Socio del 
Círculo de la Concordia hacia 1898 y en 
1900 (MDM). Aparece citado en varios nú-
meros de la revista La Reforma como autor 
de diversas adhesiones a decretos, leyes, 
suscripciones o asociaciones, y como miem-
bro del Cuerpo Notarial (LRef 25-XI-1907, 
LRef 28-VI-1909, LRef 11-IX-1911, LRef 8-I-

1912, LRef 10-VI-1912). Titular de una pren-
sa de aceite (1902-1915), es uno de los prin-
cipales propietarios de la villa (1901-1916, 
CIM). Dueño de un olivar en el pago de Las 
Palmillas en el que D. Leandro Navarro en-
saya en 1912 la fumigación con gas cianhí-
drico para combatir la plaga de la arañuela 
(LNP). Se despide de la Protectora en sep-
tiembre de 1914 al ausentarse de la villa 
(ASPR). Noticia de su fallecimiento en EC 13-
III-1916. 

GARCÍA-PARRA, Bernardino. Domiciliado en 
Salamanca 11. Socio de la Protectora desde 
marzo de 1891 (ASPR). 

GARCÍA-PARRA, Casimiro. Cordelero (1908-
1911, CIM). Socio de la Protectora desde fe-
brero de 1874, es nombrado secretario de 
su Junta Directiva en junio de 1887 (ASPR). 
Concejal del Ayuntamiento de 1900 a 1903 
(BOPT). 

GARCÍA-PARRA, Esteban. Se cuenta entre los 
fundadores de la Sociedad Protectora en 
1867, pero causa baja en febrero de 1892 
(ASPR). 

GARCÍA-PARRA, José (†Marzo 1907). Muere en 
la Ronda de Espartero atropellado por el ca-
rro que él mismo guiaba (HT 5-III-1907, EC 
7-III-1907). 

GARCÍA-PARRA, Micaela. En noviembre de 
1896 aporta 0,20 pesetas a la suscripción 
promovida por el diario madrileño El Impar-
cial en favor de los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

GARCÍA-PARRA, Pablo. Domiciliado en Toledo 
5. Socio de la Protectora desde noviembre 
de 1897 (ASPR). 

GARCÍA-PARRA, Vicente (†Julio 1885). Tendero 
de coloniales (1879-1885, CIM). Socio fun-
dador de la Protectora en 1867 (ASPR). 

GARCÍA-PARRA GÁLVEZ, Valentín. Contrae ma-
trimonio en septiembre de 1929 con Anto-
nia Esteban Martín-Pintado (EC 8-X-1929). 

GARCÍA-PARRA INFANTES, Valeriano. Socio de 
la Protectora, se despide en marzo de 1936 
(ASPR). 

GARCÍA PÉREZ, Ramón (*1900/01—†11-VI-
1940, ahorcado en la cárcel). Hijo de Pedro 
y María. Conocido como Pajarito. Obrero 
fundidor. Domiciliado sucesivamente en 
Castillo 17 y en la calle de la Libertad. Socio 
de la Protectora desde septiembre de 1920, 
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se despide en marzo de 1922 y diciembre de 
1923, y se ausenta en diciembre de 1928, 
pero reingresa en agosto de 1937 (ASPR). 
Contrae matrimonio con Concepción López 
Cano de Aldas en agosto de 1929 (EC 10-IX-
1929). Afiliado a la UGT, y más tarde al PCE, 
figura como vocal del Comité Local de Agri-
cultura desde septiembre de 1936 (TCEVB), 
antes de trasladarse a Madrid, movilizado 
con su quinta, y entrar a trabajar en El Va-
leano, fundición del Puente de Vallecas. 
Tras la contienda es detenido y encarcelado 
en la villa, donde se inicia su causa el 7 de 
junio de 1940, causa que más tarde se da 
por cerrada (14-III-1941) al morir ahorcado 
en el Depósito Municipal de Mora el día 11 
de junio de 1940 (TCA, VDCM). 

GARCÍA PÉREZ, Vicente. Ordinario de Toledo a 
Mora. Se incendia su carro en el arroyo del 
Guadalete (LCG 25-V-1901). 

GARCÍA PINTADO, Domingo. Colabora con 0,50 
pesetas a la suscripción en favor de los sol-
dados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

GARCÍA PINTADO, Jacoba. Contribuye con un 
donativo de 0,20 pesetas a la suscripción 
abierta por el diario El Imparcial en noviem-
bre de 1896 para los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

GARCÍA PINTADO, Manuel. En noviembre de 
1896 aporta 0,25 pesetas a la suscripción 
promovida por el diario madrileño El Impar-
cial en favor de los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

GARCÍA PRIETO, Leonardo. Socio de la Protec-
tora desde octubre de 1885 (ASPR). 

GARCÍA PRIETO, Mariano (*1897/98). Domici-
liado en Barrionuevo 58. Socio de número 
de la Protectora desde marzo de 1923, co-
mo tal recibe en marzo de 1927, por enfer-
medad, un socorro de 4,50 pesetas (ASPR). 

GARCÍA RAMÍREZ, Bernardino. Contrae matri-
monio con Manuela Villarrubia Redondo en 
septiembre de 1929 (EC 8-X-1929). 

GARCÍA RAMÍREZ, Julián. Guardia de Seguri-
dad. Le es concedida la cruz de la Orden Ci-
vil de Beneficencia «por los humanitarios 
servicios prestados en diversas ocasiones» 
(ES 26-IV-1926). 

GARCÍA RAMÍREZ, Pablo. V. GARCÍA-DONAS 
RAMÍREZ, Pablo. 

GARCÍA RANA, José. V. GARCÍA-PARRA, José. 

GARCÍA REDONDO, Francisco. Resulta herido 
de gravedad al golpearse involuntariamente 
la pierna derecha con una hoz con la que 
trabajaba (EI 18-VIII-1928). 

GARCÍA REY, Isidoro (*1917—†28-X-1940, eje-
cutado). Hijo de Vicente y Ceferina; her-
mano de Rufino. Conocido como Lesmes. 
Jornalero. Afiliado a la UGT desde febrero 
de 1936, durante la Guerra Civil forma parte 
de las milicias locales, realizando guardias 
armadas en el Ayuntamiento y en el cuartel 
de la Guardia Civil, convertido entonces en 
cuartel de milicias. Más tarde ingresa como 
voluntario en el Ejército Popular de la Re-
pública, y es destinado al Batallón Luis Car-
los Prestes. Tras la contienda es detenido, 
procesado (20-IX-1939), condenado a muer-
te en consejo de guerra celebrado en Mora 
(29-IV-1940), y fusilado en la villa el 28 de 
octubre de 1940 (TCA, FPI, VDCM). Sus res-
tos se hallan sepultados en la fosa común 
núm. 1 (Muertos por la libertad) del cemen-
terio de la villa (TCEVB). 

GARCÍA REY, Rufino (*1913—†12-XII-1942, 
ejecutado). Hijo de Vicente y Ceferina; her-
mano de Isidoro. Conocido como Lesmes y 
como Cano. Jornalero. Afiliado a la UGT 
desde 1930 y al SRI desde 1931, a comien-
zos de agosto de 1936, junto con varios 
otros morachos, se alista para participar en 
el asedio del Alcázar, donde es nombrado 
teniente de milicias por el capitán Avelino 
de la Peña, Catarra. Regresa a Mora herido 
en la pierna y se hace cargo de la secretaría 
de las JSU hasta enero de 1937, en que in-
gresa voluntario en el Batallón Luis Carlos 
Prestes tras su nombramiento por el gober-
nador civil como agente de investigación en 
los procesos de evacuación. A lo largo de es-
te año 37 opera sucesivamente con el cita-
do batallón en Seseña, es designado conse-
jero municipal en Mora por las JSU, y desti-
nado a servicios auxiliares en la 65 Brigada 
Mixta como comisario político en los frentes 
de Madrid. De nuevo en Mora, es nombra-
do secretario local del SRI e ingresa en el 
PCE para formar parte del Comité de Radio 
de Mora hasta mayo de 1938, en que es 
elegido secretario general del Comité Pro-
vincial del SRI en Ocaña y encargado de la 
coordinación de un total de 66 comités loca-
les y 27.000 afiliados. Tras la contienda, su-
fre reclusión en Alicante, primero en el 
campo de concentración de Los Almendros, 
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luego en el Hospital, y finalmente en el Re-
formatorio. Condenado a muerte (Toledo, 
22-X-1942), es fusilado frente a las tapias 
del cementerio de Toledo el día 12 de di-
ciembre de 1942 (TCA). 

GARCÍA RIBERA (?), Eleuterio José. Domiciliado 
en Toledo 18. Socio de la Protectora desde 
febrero de 1938 (ASPR).  

GARCÍA RODRÍGUEZ, Alfonso. Domiciliado en 
Borregueras 11 o 24. Socio de la Protectora 
al menos desde 1898, consta aún como tal 
en 1936 (ASPR). 

GARCÍA RODRÍGUEZ, Eugenio (*1900/01). Do-
miciliado en Espartero 66. Socio de la Pro-
tectora desde marzo de 1928, como tal figu-
ra aún en 1936 (ASPR). 

GARCÍA RODRÍGUEZ, Francisco. Domiciliado en 
Borregueras 4. Socio de la Protectora desde 
marzo de 1919, consta aún como afiliado en 
1921 (ASPR). 

GARCÍA RODRÍGUEZ, Juan. Candidato socialista 
a las elecciones municipales de febrero de 
1922 (ESo 2-II-1922).  

GARCÍA RODRÍGUEZ, María. Contrae matrimo-
nio con Juan de Mata Castro Rodríguez en 
abril de 1929 (EC 7-V-1929). 

GARCÍA RODRÍGUEZ, Teófilo. V. GARCÍA-BRIO-
LES RODRÍGUEZ, Teófilo. 

GARCÍA ROJAS, Pedro. Colabora con un donati-
vo de 0,70 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

GARCÍA ROMERO, José. Entrega un donativo al 
Asilo-Hospital en diciembre de 1925 (EC 21-
XII-1925). 

GARCÍA ROSELL, Ambrosio (†Marzo 1901). Fa-
bricante de cuchillos y navajas (1894-1917, 
CIM). Domiciliado en Toledo 38. Socio de la 
Protectora en los primeros tiempos, se des-
pide en mayo de 1880, reingresa en enero 
de 1882, es elegido auxiliar de su Junta Di-
rectiva en junio de 1887, y consta aún como 
afiliado en la fecha de su muerte (ASPR). Se 
cuenta entre los artesanos morachos que 
elaboran productos con que se obsequia al 
rey Alfonso XII en la inauguración del ferro-
carril en febrero de 1879 (MDM, NH). 

GARCÍA ROSELL, Hilario. Domiciliado en Toledo 
44. Socio de la Protectora desde febrero de 

1936, se despide en junio de 1938 al incor-
porarse a filas (ASPR). 

GARCÍA ROSELL, Regino. Domiciliado en Calle-
juelas 52. Socio de la Protectora desde junio 
de 1882, es dado de baja por insolvente en 
marzo de 1905 (ASPR). 

GARCÍA ROY, Rufino. V. GARCÍA REY, Rufino. 

GARCÍA RUBIO, Ángel. Comandante del puesto 
de la Guardia Civil (EC 11-XII-1925, EC 19-X-
1926). Socio condicional de la Protectora en 
agosto de 1926, se despide en diciembre de 
1927 al ausentarse de la villa (ASPR). 

GARCÍA RUEDAS, Antonio. Domiciliado en Az-
cárate 30. Socio de la Protectora desde oc-
tubre de 1924, es dado de baja por insol-
vente en septiembre de 1935 (ASPR). 

GARCÍA RUEDAS, Emilia. Contrae matrimonio 
con Florentino Redondo-Marín Jiménez en 
junio de 1929 (EC 9-VII-1929). 

GARCÍA RUEDAS, Miguel. Domiciliado en Azcá-
rate 27. Socio de la Protectora desde febre-
ro de 1929, es dado de baja por insolvente 
en diciembre de 1932 (ASPR). 

GARCÍA RUIZ, Jacinto. Domiciliado en Salaman-
ca 2. Socio de la Protectora desde julio de 
1884, es elegido vicepresidente de su Junta 
Directiva en junio de 1886. Más tarde causa 
baja, y aunque reingresa en julio de 1899 
como socio condicional, sin derecho a soco-
rro, es expulsado por insolvente en febrero 
de 1901 y abril de 1904, pero admitido de 
nuevo en junio siguiente, hasta que en oc-
tubre de 1906 se despide de nuevo al au-
sentarse de la villa (ASPR). Contribuye con 
un donativo de una peseta a la suscripción 
abierta por el diario madrileño El Imparcial 
en noviembre de 1896 en pro de los solda-
dos heridos y enfermos en la guerra de Cu-
ba (EI 21-XI-1896). Socio del Círculo de la 
Concordia hacia 1898 y en 1900 (MDM). 
Miembro de la Junta Municipal de Sanidad 
para el período 1895-1897 en representa-
ción de los vecinos de la villa (EP).  

GARCÍA SALAMANCA, Cecilio. Panadero (1879-
1888, CIM). Es admitido como socio de la 
Protectora en la primera Junta General de la 
entidad, celebrada el 1 de agosto de 1867, y 
elegido vocal de su Junta Directiva en junio 
de 1891; más tarde causa baja, pero rein-
gresa en diciembre de 1903 y vuelve a des-
pedirse en marzo de 1904 al ausentarse de 
la población (ASPR). Contribuye con 0,50 
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pesetas a la suscripción abierta por el diario 
madrileño El Imparcial en noviembre de 
1896 en favor de los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

GARCÍA SALAMANCA, Juan. Domiciliado en To-
ledo 23. Socio de la Protectora desde febre-
ro de 1885 (ASPR). 

GARCÍA SALAMANCA, Juana. Esposa de Juan 
Bautista Velázquez Moreno-Villaminaya 
(CDV). 

GARCÍA SALAMANCA, Ramón. Panadero 
(1879-1888, CIM). Socio fundador de la Pro-
tectora en 1867 (ASPR). 

GARCÍA-SALAMANCA VEGA, María Juana. Es-
posa en segundas nupcias de Toribio Maes-
tro-Muñoz Luquero (CDV). 

GARCÍA SÁNCHEZ, Mercedes. V. GARCÍA DE 
FERNANDO Y SÁNCHEZ-NOVILLO, Mercedes. 

GARCÍA SÁNCHEZ, Remigio. Mayordomo de la 
Hermandad de Nuestra Señora de la Anti-
gua en 1910 (CMVA). 

GARCÍA SÁNCHEZ, Silviano. V. GARCÍA DEL 
PULGAR Y SÁNCHEZ, Silviano. 

GARCÍA SÁNCHEZ-COGOLLUDO, Eusebio. V. 
GARCÍA SÁNCHEZ-COGOLLUDO, Evelio. 

GARCÍA SÁNCHEZ-COGOLLUDO, Evelio (†24-
XII-1929, a los 36 años de edad). Esposo de 
Vicenta Gómez Zalabardo; hijo de Vidal Gar-
cía Paredes (EC 7-VII-1926) y Consuelo Sán-
chez-Cogolludo; hermano de Mercedes (EC 
9-VI-1926); padre de José Evelio y Teresa. 
Abogado (1924-1929, CIM; MDM). Domici-
liado en Toledo 22 o 24. Obtiene el título de 
bachiller en el Instituto General y Técnico 
de San Isidro, de Madrid, en 1909 (PARES). 
Juez municipal y presidente de la Junta Mu-
nicipal del Censo Electoral desde 1925 (EC 
20-IV-1925, EC 25-VIII-1926, EC 30-XII-1927; 
1924-1929, CIM). Es una de las diez perso-
nalidades «de más valía y prestigio» de la vi-
lla elegidas en votación secreta para consti-
tuir en la localidad la Unión Patriótica (EC 
21-III-1924). Socio de la Protectora desde 
diciembre de 1916, se despide en noviem-
bre de 1919 al ausentarse de la población, 
pero reingresa en enero de 1924, y consta 
como afiliado a su muerte (ASPR). Juez mu-
nicipal en 1923 y 1927 (BOPT). Asiste a los 
Jueves Eucarísticos en febrero de 1925 (EC 
28-II-1925). Forma parte del grupo de nota-
bles que recibe al general Martínez Anido, 
ministro de la Gobernación, en marzo de 

1926 (EC 27-III-1926). Colabora con un do-
nativo al sostenimiento del Asilo-Hospital 
en septiembre de 1925. Contrae matrimo-
nio el 14 de julio de 1926 con Vicenta Gó-
mez Zalabardo, tras un noviazgo reseñado 
en El Castellano, desde la petición de mano 
(EC 9-VI-1926) hasta la ceremonia del enla-
ce matrimonial (EC 17-VII-1926, MDM), pa-
sando por la noticia de las primeras amo-
nestaciones (EC 28-VI-1926). Nace su hijo 
José Evelio (EC 12-V-1927). Miembro del 
Comité Cervantista de Mora (EC 20-V-1927). 

GARCÍA SÁNCHEZ-COGOLLUDO, Mercedes. Es-
posa de Pablo Peña; hermana de Evelio (EC 
9-VI-1926). Hace un donativo para el Con-
greso Eucarístico (EC 16-IX-1926). Asiste a la 
fiesta onomástica de Dª Pilar Contreras de 
Fernández (EET 15-X-1918). 

GARCÍA SÁNCHEZ-COGOLLUDO, Ramona o Ro-
mana. Entrega un donativo para el Congre-
so Eucarístico (EC 16-IX-1926). Dona tam-
bién 10 pesetas para el nuevo sagrario de la 
parroquia (EC 25-VIII-1927). 

GARCÍA SERNA, Florentino. Recluta destinado 
a Ceuta (EC 24-X-1927). 

GARCÍA SOMBRERO, Esteban. Colabora con un 
donativo de 0,50 pesetas a la suscripción 
para los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba impulsada por El Imparcial 
en noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

GARCÍA-SUELTO Y FERNÁNDEZ-CABRERA, Casi-
mira. Hija de Felipe y Eustaquia; hermana 
de Luis Felipe, Juan Alfonso y Consuelo. Se 
casa el 5 de enero de 1905 con el oficial pri-
mero de la Administración Militar D. Carlos 
Briñis y Díaz (DOMG 14-IV-1907), después 
de caducar la licencia para hacerlo que este 
había obtenido en junio de 1904 (DOMG 10-
VI-1904).  

GARCÍA-SUELTO Y FERNÁNDEZ-CABRERA, Con-
suelo. Hija de Felipe y Eustaquia; hermana 
de Luis Felipe, Juan Alfonso y Casimira. Con-
trae matrimonio con el capitán de Infantería 
D. Emilio Gómez Zaldívar en noviembre de 
1913 (DOMG 28-XI-1913). 

GARCÍA-SUELTO Y FERNÁNDEZ-CABRERA, Juan 
Alfonso. Hijo de Felipe y Eustaquia; herma-
no de Luis Felipe, Casimira y Consuelo. Ob-
tiene el título de bachiller en el Instituto de 
San Isidro, de Madrid, en 1897 (PARES). En-
trega, conjuntamente con su hermano Luis 
Felipe, 600 pesetas en efectivo para el nue-
vo sagrario de la parroquia (EC 23-VII-1927), 
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y 200 pesetas para el manto de la Virgen de 
la Soledad (EC 16-IV-1929). También con su 
hermano dona la mayor parte de los pocos 
volúmenes que componen la primera biblio-
teca del Casino de Mora (EET 7-X-1919). En 
1931-1933, el Ministerio de Agricultura le 
abre un expediente de expropiación de fin-
cas rústicas sin indemnización «por desafec-
to al régimen» republicano (PARES). Con fe-
cha 24-II-1938, de nuevo, el Servicio de Ex-
propiación de Fincas Rústicas inicia a su 
nombre un expediente en aplicación del de-
creto de 7-X-1936 (TCA), según el cual se 
expropian las fincas rústicas pertenecientes 
«a las personas naturales o sus cónyuges y a 
las jurídicas que hayan intervenido de ma-
nera directa o indirecta en el movimiento 
insurreccional contra la República» (GM 8-
X-1936). Su casa, en la calle de Leandro Na-
varro, es saqueada en la Guerra Civil (CG).  

GARCÍA-SUELTO Y FERNÁNDEZ-CABRERA, Luis 
Felipe (†14-X-1935, a los 61 años, en Ma-
drid). Hijo de Felipe y Eustaquia; hermano 
de Juan Alfonso, Casimira y Consuelo. Abo-
gado. Obtiene el título de bachiller en el Ins-
tituto de San Isidro, de Madrid, en 1890. 
Alumno de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Central de Madrid de 1890 a 
1899, donde se licencia en esta especialidad 
(PARES). Dirige a una publicación especiali-
zada una pregunta sobre el uso del alpechín 
como abono (EPAP 15-X-1906). Entrega, 
conjuntamente con su hermano Juan Alfon-
so, 600 pesetas en efectivo para el nuevo 
sagrario de la parroquia (EC 23-VII-1927), y 
200 pesetas para el manto de la Virgen de la 
Soledad (EC 16-IV-1929). También con su 
hermano dona la mayor parte de los pocos 
volúmenes que componen la primera biblio-
teca del Casino de Mora (EET 7-X-1919). Su 
casa, en la calle de Leandro Navarro, es sa-
queada en la Guerra Civil (CG). Esquela mor-
tuoria en ABC 16-X-1935. 

GARCÍA-SUELTO Y LÓPEZ-INFANTES, Felipe 
(*1842/43—†Antes de noviembre de 1907, 
en que fallece su viuda). Natural de Noble-
jas. Esposo de Eustaquia Fernández-Cabrera 
y Peñalver, con quien contrae matrimonio 
en 1872; hijo de Isidro y Casimira; hermano 
de Rosalío; padre de Luis Felipe, Juan Alfon-
so, Casimira y Consuelo. «Rico capitalista y 
abogado» (EC 2-XI-1907, MDM). Fiscal de la 
villa en 1878-1879 (CIM) y alcalde en 1879 
(AVM). Figura entre los socios de la Protec-
tora («sin socorro») admitidos en noviem-
bre de 1873, y es elegido depositario de su 

Junta Directiva en junio de 1875, y presi-
dente de la institución en junio de 1883, si 
bien dimite dos meses más tarde al haber 
trasladado su domicilio fuera de la pobla-
ción (ASPR, P50). 

GARCÍA TAJADA, Amadeo. V. GARCÍA-FOGEDA 
GARCÍA, Amadeo. 

GARCÍA TARDÍO, José (†18-VIII-1936, a los 19 o 
22 años, asesinado). Hijo de Jesús García Ex-
pósito, asesinado junto a él en la carretera 
de Orgaz. Panadero. Domiciliado en Rasilla 
14. Socio de la Protectora desde diciembre 
de 1935 hasta su muerte (ASPR). Miembro 
de la JC (CG; 25AJ, con retrato fotográfico). 
Sus restos reposan en la cripta de la iglesia 
parroquial de Mora. 

GARCÍA TINOCO, Federico (*1896/97—†8-II-
1940). Natural de Toledo y vecino de Ma-
drid. Hijo de Plácido y María. Carpintero. 
Afiliado a la UGT y a la Agrupación Socialista 
de Madrid desde 1932, durante la Guerra 
Civil forma parte del Ejército Popular de la 
República desde 1938, combatiendo con el 
Batallón de Extremadura nº 7 en los frentes 
de Pozoblanco y de Villanueva de Córdoba. 
Tras la contienda es detenido e internado 
sucesivamente en los campos de concentra-
ción de La Boticaria (Casas de Don Pedro, 
Badajoz) y de Mérida, donde ingresa el 7 de 
mayo de 1939 y del que se fuga en noviem-
bre siguiente con otros compañeros. Huidos 
por los Montes de Toledo y los Montes de 
Yébenes, finalmente son detenidos en un 
cortijo cercano a Mora, resultando Federico 
herido por arma de fuego al intentar esca-
par. Encarcelado y procesado en Toledo (5-
XII-1939), es trasladado luego a la prisión de 
Mora, donde muere el 8 de febrero de 1940 
a consecuencia de las heridas recibidas en el 
episodio de su captura (TCA, FPI). 

GARCÍA TOJADA, Silvestre. V. GARCÍA-FOGEDA, 
Silvestre. 

GARCÍA TOLEDO, Nicomedes. V. GARCÍA-DO-
NAS TOLEDO, Nicomedes. 

GARCÍA TOLEDO, Román (†Enero/marzo 1933). 
Socio de la Protectora desde diciembre de 
1927 hasta su muerte (ASPR). 

GARCÍA TOLEDO, Valentín. V. GARCÍA-DONAS 
TOLEDO, Valentín. 

GARCÍA TORRES, Isabelo. Dona 25 pesetas para 
el nuevo sagrario de la parroquia (EC 25-
VIII-1927). 
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GARCÍA VALDEPEÑAS, Tomasa. Esposa de José 
Gómez Villarrubia (TCA). 

GARCÍA VALERO, Gregorio. De 28 años. De-
nunciado por falsear sus datos (EC 15-X-
1931). 

GARCÍA VALERO, Manuel (†15-VIII-1936, asesi-
nado). 

GARCÍA VALERO, Quintina. Esposa de Marcos 
Martín de Vidales; madre de Pilar, Santiago, 
Ruperto y Eustaquio (TCA). 

GARCÍA VALLEJO, Rafael. Socio del Casino de 
Mora en 1936 (MDM). 

GARCÍA VARELA, Gregorio (*1902/03—†Agos-
to 1932). Domiciliado en Navarro Ledesma 
31. Socio de la Protectora desde enero de 
1922, se despide en abril siguiente, pero 
debió de reingresar más tarde, pues pasa a 
socio de número en abril de 1927 y consta 
como afiliado a su muerte (ASPR). 

GARCÍA VARELA, Justo (*15-IX-1919—†15-I-
1942). Hijo de Gabino García. Domiciliado 
en Moya 3. Socio de la Protectora desde fe-
brero de 1938, se despide en junio siguiente 
al incorporarse a filas (ASPR). El 25 de enero 
de 1941 es deportado al campo de concen-
tración de Mauthausen-Gusen, donde mue-
re al cabo de un año (PARES, MDM).

28
 

GARCÍA VEGUE, Bruno. Socio de la Protectora 
desde marzo de 1887 (ASPR). 

GARCÍA VEGUE, Julián (†Junio 1916). Socio de 
la Protectora desde febrero de 1907 hasta 
su muerte (ASPR, MSP). 

GARCÍA VELÁZQUEZ, Gregorio. Domiciliado en 
Julián Marín 15. Socio de la Protectora des-
de marzo de 1937 (ASPR). 

GARCÍA VERDE, Manuel (†15-VIII-1936, a los 50 
años, asesinado). Camionero o camarero. 
Socio de la Protectora desde febrero de 
1928, es dado de baja por insolvente en 
septiembre de 1931 (ASPR). Militante o 
simpatizante del PRLD (CG). Sus restos re-
posan en la cripta del templo parroquial de 
Mora. 

                                                           
28

 Figura en las fichas de PARES como Justo García 
Badela, pero el hecho de que coincidan todos sus 
datos con los de Justo García Varela, incluido el de su 
nacimiento en nuestra villa, nos inclina a pensar que 
su segundo apellido sea efectivamente Varela (co-
mún en Mora), y no Badela (inexistente en la villa), y 
que se trate, por tanto, del joven que figura como 
socio de la Protectora. 

GARCÍA VILLARRUBIA, Francisco (*1908). Hijo 
de Víctor y Gabina. Conocido como Char-
chés. Hortelano. Afiliado a la UGT y a la 
Agrupación Socialista local desde abril de 
1936, es procesado en Mora (20-I-1941) y 
condenado a 20 años de reclusión menor 
por auxilio a la rebelión (6-V-1943), pero sa-
le en libertad el 3 de julio de 1943 (TCA). 

GARCÍA VILLARRUBIA, Isabelo. Domiciliado en 
Hernán Cortés 13. Socio de la Protectora 
desde octubre de 1927, es dado de baja por 
insolvente en septiembre de 1931 (ASPR). 

GARCÍA VILLARRUBIA, Pedro. V. GARCÍA-ASEN-
JO Y VILLARRUBIA, Pedro. 

GARIJO HERNÁNDEZ, Antonio (+15-X-1899, en 
Madrid—†2-VIII-1984, en Mora). Esposo de 
Olvido Hierro y Fernández-Cabrera; hijo de 
Faustino y Demetria; padre de Antonio, 
Francisco y Manuel. Militar. Ingresa en la 
Academia de Infantería en 1916, después de 
haber optado también a las de Artillería e 
Ingenieros. Tras superar los cursos corres-
pondientes, sale como alférez en junio de 
1919 destinado al Regimiento Infante núm. 
5, de Zaragoza, del que pasa en 1920 prime-
ro al Regimiento Serrallo núm. 69, de Ceuta, 
y más tarde al recién creado Tercio de Ex-
tranjeros (denominación inicial de la Le-
gión), donde coincidirá en la plana mayor 
con el teniente coronel José Millán-Astray, 
el comandante Francisco Franco Bahamon-
de y el capitán Camilo Alonso Vega. Aquí 
permanecerá hasta 1924, incluso después 
de su ascenso a teniente (1921), y después 
también de recibir la cruz del Mérito Militar 
con distintivo rojo «por los servicios y méri-
tos contraídos en la Comandancia General 
de Ceuta en las operaciones realizadas des-
de el 1º de agosto de 1921 al 31 de enero 
de 1922» (ABC 23-XII-1922). En 1924 regre-
sa a la Península destinado al Regimiento 
Asturias núm. 31, de Leganés, e ingresa co-
mo alumno en la Escuela Superior de Gue-
rra (después Escuela de Estado Mayor), has-
ta 1927, en que, ya como capitán, concluye 
los estudios en la 29ª promoción y pasa a 
efectuar las prácticas reglamentarias, pri-
mero a las órdenes del Jefe Superior de Ae-
ronáutica, y luego en el Regimiento Húsares 
de la Princesa núm. 19, de Caballería, y en la 
Capitanía General de la 1ª Región. En 1930 
figura como disponible en esta 1ª Región y 
como profesor de la Academia de Infante-
ría. En julio de este año se le autoriza «para 
disfrutar las vacaciones reglamentarias de 
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verano en París y Deauville (Francia)» (DO-
ME 22-VII-1930); en octubre es destinado a 
la Capitanía General de Canarias, y en di-
ciembre le es impuesta solemnemente en la 
Escuela Superior de Guerra, por el general 
Millán-Astray, su antiguo superior en el Ter-
cio, la faja azul del Cuerpo de Estado Mayor. 
De Canarias, y de acuerdo con la nueva or-
ganización militar, pasa en 1932, como capi-
tán de Estado Mayor, a la 3ª División Orgá-
nica, con sede en Valencia, en la que se 
mantiene hasta mayo de 1935, cuando es 
adscrito a la 1ª División, en Madrid, en la 
que queda en situación de disponible forzo-
so en septiembre de 1936, para pasar en 
mayo de 1937 a la 4ª División, en Barcelona. 
Pero en junio es ascendido a mayor (el 
equivalente a comandante) y destinado al 
Ejército Mayor del Centro, donde su «dis-
tinguida actuación en diversas operaciones 
de guerra durante la actual campaña» 
(DOMD 21-X-1938) le vale el ascenso a te-
niente coronel en octubre de 1938. Por cier-
to que, acerca de estos meses en que per-
tenece a la Sección de Información del Es-
tado Mayor del Ejército, abundan declara-
ciones de antiguos colaboradores suyos en 
el que se le menciona como elemento infil-
trado de la quinta columna, pasando regu-
larmente información del ejército republi-
cano a las tropas nacionales (TCA). En marzo 
de 1939 se determina que «quede a las in-
mediatas órdenes del Inspector General de 
los Ejércitos de Mar, Tierra y Aire, Teniente 
General don José Miaja Menant» (DOMD 3-
III-1939), situación en que el día 23 de mar-
zo vuela hasta Burgos, por encargo del co-
ronel Casado y junto con el comandante 
Leopoldo Ortega Nieto, para negociar con 
los representantes de Franco, en nombre 
del Consejo Nacional de Defensa, la entrega 
de Madrid y el final de la Guerra Civil. Las 
negociaciones fracasan, y, como es sabido, 
unos días después Franco entra victorioso 
en Madrid sin encontrar resistencia. Encar-
celado por los vencedores, es procesado 
(Madrid, 18-IV-1939) y acusado en consejo 
de guerra (17-VI-1939) de un delito de ad-
hesión a la rebelión, y finalmente condena-
do (2-VII-1940) a seis años y un día de pri-
sión con la pena accesoria de separación del 
servicio y expulsión del Ejército (TCA). Tras 
su puesta en libertad, gracias a un indulto, 
fijará definitivamente su residencia en Mo-
ra. Años después, una orden de 26 de no-
viembre de 1978, «dispone su pase a la si-
tuación de “retirado” al solo efecto de nue-

vo señalamiento de haber pasivo por el 
Consejo Supremo de Justicia Militar, con de-
terminación de que de haber continuado en 
activo le habría alcanzado por antigüedad el 
empleo de coronel y su retiro por edad le 
habría correspondido el 15 de octubre de 
1963» (HSC, BOMD 18-XII-1978). Esquela 
mortuoria en ABC 3-VIII-1984; nota necro-
lógica en El País 5-VIII-1984. 

GARIJO HIERRO, Antonio. Hijo de Antonio y Ol-
vido; hermano de Francisco y Manuel. 

GARIJO HIERRO, Francisco. Hijo de Antonio y 
Olvido; hermano de Antonio y Manuel. 

GARIJO HIERRO, Manuel (*1936). Hijo de An-
tonio y Olvido; hermano de Antonio y Fran-
cisco. 

GARNELIA, Sor María. Religiosa teresiana que 
hace los votos perpetuos en octubre de 
1932 (EC 12-X-1932). 

GAROZ, Arturo. V. GAROZ Y COBO, Arturo. 

GAROZ, Clodoaldo. Cabrero (1926-1936, CIM). 

GAROZ, Dámaso. V. GAROZ FERNÁNDEZ, Dá-
maso. 

GAROZ, Demetrio. V. GAROZ Y SÁNCHEZ, De-
metrio. 

GAROZ, Ernesto. Socio de la Protectora desde 
abril de 1885 (ASPR). 

GAROZ, Ezequiela. V. GAROZ ARROYO, Ezequie-
la. 

GAROZ, Francisco. Domiciliado en Huertas 32. 
Socio de la Protectora al menos desde 1898, 
es dado de baja por insolvente en febrero 
de 1913 (ASPR). 

GAROZ, Isidro. Socio accidental de la Protecto-
ra desde septiembre de 1903, causa baja en 
noviembre de este mismo año al ausentarse 
de la villa (ASPR). 

GAROZ, José. V. GAROZ ARROYO, José. 

GAROZ, Juan. V. GAROZ MARCHÁN, Julián. 

GAROZ, Julia o Julita. Asiste a las bodas respec-
tivas de Juana Medina Aguilera (EC 11-XII-
1925) y de Carmen Cabeza (EC 31-V-1926). 

GAROZ, Manuel. Esposo de Paula Martín-Pin-
tado y Sánchez-Cogolludo (CDV). 

GAROZ, Manuel. V. GAROZ Y SÁNCHEZ, Ma-
nuel. 
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GAROZ, Miguel. Domiciliado en Calvario 7. So-
cio de la Protectora desde mayo de 1899, se 
despide en septiembre de 1915 (ASPR). 

GAROZ, Pablo. V. GAROZ ROMÁN, Pablo Juan. 

GAROZ, Sr. V. GAROZ Y COBO, Arturo. 

GAROZ, Virgilio. Sastre (1928-1934, CIM), con 
establecimiento en Toledo 32. En los anun-
cios que publica en El Castellano en 1929 
(febrero-mayo) se autotitula Rey de la mo-
da. Socio de la Protectora desde octubre de 
1929, es dado de baja por insolvente en di-
ciembre de 1931 (ASPR). 

GAROZ ARROYO, Ezequiela (*1870/71). Esposa 
de Francisco Manzano Cano; hija de Deme-
trio y Vicenta; hermana de Isidro, José y 
Martín; madre de Edmundo. Domiciliada en 
Manzaneque 31 (CDV). Comadrona (1916-
1936, CIM). Es quien asiste a Valeriana Her-
nández en el «Parto gemelar monstruoso» 
ocurrido en Mora el 22 de julio de 1927, 
descrito científicamente por el Dr. Cañave-
ral (BCMT VII-1927) y aireado por la prensa 
(EC 26-VII-1927). Su posterior militancia en 
la AMA de Mora, aun no perteneciendo al 
parecer a ningún partido político, compor-
tará su encarcelamiento tras la Guerra Civil 
y su procesamiento en consejo de guerra 
(Toledo, 14-III-1940), del que resultará ab-
suelta. No obstante, una denuncia da pie a 
una nueva causa contra ella, que acaba 
siendo sobreseída en Aranjuez el 22 de 
marzo de 1943 (TCA). 

GAROZ ARROYO, Isidro (†Abril 1948). Hijo de 
Demetrio y Vicenta; hermano de Ezequiela, 
José y Martín. Domiciliado en Rey 1 (ASPR). 

GAROZ ARROYO, José (†Agosto 1933). Esposo 
de Isidora López-Díaz; hijo de Demetrio y 
Vicenta; hermano de Ezequiela, Isidro y 
Martín; padre de Walfrido. Domiciliado en 
Rey 1. Socio de la Protectora desde febrero 
de 1910 hasta su muerte (ASPR). 

GAROZ ARROYO, Martín. Hijo de Demetrio y 
Vicenta; hermano de Ezequiela, Isidro y Jo-
sé. Domiciliado sucesivamente en Estación 7 
y Méndez Núñez 6 o 10. Socio de la Protec-
tora desde junio de 1892, consta aún como 
tal en 1936. En mayo de 1934 percibe, por 
enfermedad, un socorro de 8,50 pesetas 
(ASPR). 

GAROZ CERVANTES, Andrés. Domiciliado en la 
calle del 21 de Julio (o Adovadoras). Socio 
de la Protectora desde enero de 1938, se 

despide en junio siguiente al incorporarse a 
filas (ASPR). 

GAROZ CERVANTES, Miguel. Domiciliado en 
Adovadoras 28 o 32. Socio de la Protectora 
desde febrero de 1930, es despedido por in-
solvente en marzo de 1932 y en diciembre 
de 1935, reingresa de nuevo en enero de 
1936, y causa baja en junio de 1937 al in-
corporarse a filas (ASPR). 

GAROZ Y COBO, Vicente Arturo. Procurador 
(1923-1933, CIM). Se cuenta entre los mo-
rachos que reciben, y acompañan en su visi-
ta a la villa, a D. Fidel Alique, juez de ins-
trucción de Orgaz (EC 3-VII-1916). 

GAROZ DÍAZ, José. Domiciliado en Canalejas 2 
o 4. Socio de la Protectora desde enero de 
1929, como tal consta aún en 1936 (ASPR). 

GAROZ Y DIEZMA, Manuel Esteban (*1833/ 
34). Carretero (CDV) y propietario. Figura 
entre los primeros socios de la Protectora 
en 1867, y es elegido auxiliar de su Junta Di-
rectiva en noviembre de 1868 (ASPR). Parti-
cipa en la sociedad que construye la Plaza 
de Toros en 1876 y es elegido vocal de la 
asociación que se crea en 1885 para impul-
sar su actividad. 

GAROZ FERNÁNDEZ, Dámaso (*1856/57). Do-
miciliado sucesivamente en Orgaz 17 y Cas-
tillo 8. Socio de la Protectora desde agosto 
de 1905, en noviembre de 1931 percibe, por 
enfermedad, un socorro de 60 pesetas, pero 
se despide en junio de 1934 al ausentarse 
de la villa (ASPR). Es nombrado adjunto para 
constituir los tribunales municipales de jus-
ticia en 1919 (BOPT 3-XII-1918). 

GAROZ Y LÓPEZ-DÍAZ, Walfrido o Valfrido (*24 
-II-1902). Hijo de José e Isidora. Domiciliado 
en Rey 1. Socio de número de la Protectora 
desde febrero de 1920, se despide en sep-
tiembre de 1925 al ausentarse de la villa, 
pero reingresa en enero de 1926 (ASPR). 

GAROZ MARCHÁN, Julián (*1903—†14-VII-
1939, ejecutado). Hijo de Leandro y Catali-
na. Jornalero. Contrae matrimonio con 
Francisca Antonia Gómez Aparicio en junio 
de 1929 (EC 9-VII-1929). Es uno de los 16 
primeros denunciados al tribunal militar en 
abril de 1939 (Exp. 23636). Sentenciado a 
muerte por rebelión militar (2-VI-1939), es 
fusilado en Mora el día 14 de julio de 1939 
(TCA, VDCM), y sus restos, sepultados en la 
fosa común núm. 10 del cementerio de la 
villa (TCEVB). 
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GAROZ MARTÍN, Walfrido o Ulfrido. Domicilia-
do en García Hernández (o Rey) 1. Contrae 
matrimonio con Victoriana Lillo de Gracia en 
marzo de 1929 (EC 16-IV-1929). Socio de la 
Protectora hacia 1930 (ASPR). 

GAROZ MARTÍN-PINTADO, Juliana (†10-I-1944, 
a los 81 años). Hermana de Virginia. Colabo-
ra en la comida benéfica ofrecida a los niños 
pobres en mayo de 1927 (EC 27-V-1927). 
Dona cinco pesetas para el nuevo sagrario 
de la parroquia (EC 25-VIII-1927). 

GAROZ MARTÍN-PINTADO, Virginia (†20-I-
1937, a los 62 años). Hermana de Juliana. 
Dona cinco pesetas para el nuevo sagrario 
de la parroquia (EC 23-VII-1927). 

GAROZ MORENO, Leandro (†Julio 1921). Espo-
so de Catalina Marchán; padre de Julián. 
Domiciliado en Rodeo 6. Socio de la Protec-
tora desde mayo de 1911, consta aún como 
afiliado en la fecha de su muerte (ASPR, 
MSP). 

GAROZ PUEBLA, Ángeles (†28-XI-1921, a los 23 
años). Hija de Juliana Puebla Payo; hermana 
de María. 

GAROZ PUEBLA, María (†30-XI-1974, a los 78 
años). Hija de Juliana Puebla Payo; hermana 
de Ángeles. 

GAROZ ROMÁN, María (†29-VI-1989, a los 91 
años). Hermana de Pablo Juan. 

GAROZ ROMÁN, Pablo Juan. Hermano de Ma-
ría. Domiciliado en Barrionuevo 12. Socio de 
la Protectora desde enero de 1913, recibe 
una gratificación de 25 pesetas en septiem-
bre de 1916 por haber ejercido como auxi-
liar del secretario accidental tras la muerte 
de Amós Díaz en mayo de 1916; en diciem-
bre de 1919 es elegido vocal de su Junta Di-
rectiva, pero en abril de 1920 se despide al 
ausentarse de la villa (ASPR, MSP). Actúa 
como testigo, entre otros casos, en la asig-
nación de las herencias de Benita Jiménez 
Maestro-Muñoz en junio de 1918 y de Gre-
gorio Lillo Sellés en enero de 1919. 

GAROZ Y SÁNCHEZ, Demetrio. Esposo de Vi-
centa Arroyo; padre de Ezequiela, Isidro, Jo-
sé y Martín. Tendero de coloniales (1879-
1885, CIM). Domiciliado en Rodeo 4. Figura 
entre los primeros socios de la Protectora 
admitidos en 1867, aunque se despide en 
febrero de 1868, es readmitido en julio de 
1874 y elegido auxiliar de su Junta Directiva 
en junio de 1881 (ASPR). 

GAROZ SÁNCHEZ, Justa. Esposa de Vicente 
Saavedra París; madre de Luis y Francisco 
(ASPR). 

GAROZ Y SÁNCHEZ, Manuel. Transportista 
(1879-1880) y carretero (1886-1902, CIM). 
Domiciliado en Manzaneque 12. Miembro 
de la Junta Municipal de Sanidad para el pe-
ríodo 1895-1897 en representación de los 
vecinos de la villa (EP). Colabora con cinco 
pesetas a la suscripción para los soldados 
heridos y enfermos en la guerra de Cuba 
impulsada por el diario El Imparcial en no-
viembre de 1896 (EI 21-XI-1896). Socio de la 
Protectora, es elegido vocal de su Junta Di-
rectiva en julio de 1890 y de 1893 (ASPR). 

GARRIDO, Antonino (†Octubre 1929). Domici-
liado sucesivamente en Espartero 28 y Deli-
cias 2. Socio de la Protectora al menos des-
de 1914 hasta su muerte (ASPR). 

GARRIDO, Antonio. Domiciliado en Barrionue-
vo 37. Socio de la Protectora al menos des-
de 1898 (ASPR). 

GARRIDO, Cipriano. Domiciliado en Honda 1. 
Socio de la Protectora desde marzo de 1920 
(ASPR). 

GARRIDO, Estanislaa. En noviembre de 1896 
hace una aportación de 0,10 pesetas a la 
suscripción abierta por el diario El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

GARRIDO, Gabino (†Junio 1903). Socio de la 
Protectora desde febrero de 1874 hasta su 
muerte (ASPR). 

GARRIDO, Gregorio. Socio de la Protectora des-
de enero de 1913, se despide en julio de 
1914 al ausentarse de la villa (ASPR). 

GARRIDO, Indalecio. V. MARTÍN GARRIDO, In-
dalecio. 

GARRIDO, José. Contribuye con un donativo de 
0,50 pesetas a la suscripción auspiciada por 
el diario El Imparcial en noviembre de 1896 
en pro de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

GARRIDO, Julio. Socio de la Protectora, se des-
pide en enero de 1918 y en mayo de 1919 
(ASPR). 

GARRIDO, María Teresa. Dona 25 pesetas para 
el manto de la Virgen de la Soledad (EC 16-
IV-1929). 
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GARRIDO, Segundo (†Agosto 1894). En 1854 
contribuye con 10 reales de vellón a la «Sus-
crición para los monumentos que se han de 
erigir a la memoria de los señores Argüelles, 
Calatrava y Mendizábal», en la que partici-
pan más de cien liberales morachos (LN 23-
III-1854). Socio fundador de la Protectora en 
1867, consta aún como tal en la fecha de su 
muerte (ASPR).  

GARRIDO, Sobrinos de. Razón social de la sal-
chichería (1898-1911) y carnicería (1898-
1922, CIM) instalada en la plazuela de Pa-
naderos, que sustituye a Segundo Garrido y 
Hermanos. Se dice de ella que fue fundada 
en 1851 y que es la única que tiene en Mora 
los chorizos de Candelario (en anuncios de 
HT, de abril a octubre de 1909). En noviem-
bre de 1896 los Sobrinos de Garrido aportan 
conjuntamente un donativo de tres pesetas 
a la suscripción abierta por el diario El Im-
parcial para los soldados heridos y enfer-
mos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

GARRIDO, Viuda de Indalecio. Carnicera (1923-
1936, CIM). Es la sucesora de Sobrinos de 
Garrido. 

GARRIDO Y HERMANOS, Segundo. Salchiche-
ros (1879-1894, CIM). Son los antecesores 
de Sobrinos de Garrido. 

GARRIDO LÓPEZ, Tomás. Conserje del Instituto 
Elemental de Mora. Tras la supresión de es-
te, es trasladado al Museo Arqueológico de 
Toledo (EC 14-III-1935). 

GARRIDO NAVAS, Mariano. Teniente de la 
Guardia Civil trasladado a Mora en julio de 
1904 (EC 15-VII-1904). Debió de ingresar co-
mo socio de la Protectora, pues se registra 
su baja, al ausentarse de la población, en 
agosto de 1905 (ASPR). 

GÁRRIZ, Madre Albina del Nombre de Jesús. 
Religiosa teresiana, forma parte del grupo 
de monjas fundadoras del Colegio Teresia-
no, que llega a la villa en octubre de 1920 
(CTMI). Celebra los votos perpetuos en di-
ciembre de 1925 (EC 24-XII-1925). Entrega 
un donativo para el Congreso Eucarístico 
(EC 16-IX-1926). 

GÁRRIZ, Prudencia. Participa en una excursión 
cultural del Colegio Teresiano (EC 2-V-1924). 

GARROTE ROCHETTE, Gabriel. Es nombrado en 
junio de 1933 interventor de los fondos del 
Ayuntamiento (GM 2-VI-1933).  

GARRUCHA. V. RODRÍGUEZ LÓPEZ, Florentino. 

GARVÍA, Baldomero (†Septiembre 1924). Do-
miciliado en Villar 31 o 33. Socio de la Pro-
tectora al menos desde 1915, se despide en 
enero de 1917, pero reingresa en abril de 
este mismo año, y consta como afiliado a su 
muerte (ASPR, MSP). 

GARZÓN, Ana. Hace un donativo para el Con-
greso Eucarístico (EC 16-IX-1926). 

GASCA, Manuel. Toma posesión el 1º de enero 
de 1925 como sacristán organista de la pa-
rroquia, y permanece al menos hasta no-
viembre de 1926 (EC 5-I-1925 y otros). 

GASCH, Hijo de Manuel. Titular de un estable-
cimiento de loza, cristal y porcelana (1916-
1923, CIM). 

GASCH, Vicente. Esposo de Lucía Delgado; pa-
dre de Vicente, Rosa y Socorro. Domiciliado 
en Toledo 43. Socio de la Protectora desde 
marzo de 1899, más tarde es baja por insol-
vente (ASPR). 

GASCH DELGADO, Manuel (*1894, en Masca-
raque). Hijo de Vicente y Lucía; hermano de 
Rosa y Socorro. Titular de un establecimien-
to de loza, cristal y porcelana (1901-1915) y 
comerciante de paños (1926-1935, CIM). 
Domiciliado en Orgaz 32. Socio accidental 
de la Protectora desde octubre de 1915, se 
despide en marzo de 1916 y en diciembre 
de 1922, pero reingresa en marzo de 1922, 
pasa a socio de número en marzo de 1924, y 
como tal figura aún en 1936 (ASPR). En este 
año se encuentra preso en el Penal de Oca-
ña cumpliendo una condena de dos años 
impuesta en juicio oral (Toledo, abril 1935) 
por intento de homicidio a resultas de una 
reyerta en Mora (11-V-1934) con Clemente 
Méndez Sánchez-Cano, entonces primer te-
niente de alcalde del Ayuntamiento mora-
cho. Tras quedar en libertad en aplicación 
de la amnistía concedida por el Gobierno a 
los presos comunes (8-VIII-1936), se trasla-
da a Ciudad Real, donde permanece hasta el 
final de la Guerra Civil; pero cuando regresa 
a Mora (16-IV-1939) es recluido en el campo 
de concentración de la villa a la espera de 
ser juzgado. Finalmente, su causa será so-
breseída el 14 de diciembre de 1942 (TCA). 

GASCH DELGADO, Rosa. Hija de Vicente y Lu-
cía; hermana de Manuel y Socorro. Se casa 
en agosto de 1930 con Sebastián García 
Bravo (EC 9-IX-1930). 

GASCH DELGADO, Socorro. Esposa de Pablo 
Contreras Fernández-Vegue (EC 21-III-
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1925); hija de Vicente y Lucía; hermana de 
Manuel y Rosa. 

GASCO, Deogracias. V. GARCÍA-GASCO APARI-
CIO, Deogracias. 

GASCO, Deogracias. V. GARCÍA-GASCO Y RAMÍ-
REZ, Deogracias. 

GASCÓN, Consuelo. Esposa de Juan Cervantes; 
madre de Pilar y Francisco (TCA). 

GASCÓN, Juan. Zapatero (1894-1915, CIM). 

GASCÓN, Juan Alfonso. Domiciliado sucesiva-
mente en Alcaná 1 y Julián Marín 3, 5 o 7. 
Socio de la Protectora desde junio de 1891, 
es dado de baja por insolvente en julio de 
1903 y en diciembre de 1918, se despide él 
mismo en febrero de 1922, y vuelve a ser 
despedido por insolvente en diciembre de 
1929 (ASPR). 

GASCÓN, Juan Antonio. Detenido por el robo 
de tres pollos y seis gallinas inglesas (EET 
14-II-1913). 

GASPAR, Dionisio. Contribuye con un donativo 
de 0,50 pesetas a la suscripción abierta por 
el diario El Imparcial en noviembre de 1896 
en pro de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

GAUVÍN, Eugenio. V. GAMBÍN MARTÍN, Euge-
nio. 

GERVASO, Eustaquio (†19-I-1875). Figura entre 
los socios admitidos en la Protectora en 
1867 o poco después (ASPR). 

GERVASO, Zacarías. Socio de la Protectora des-
de febrero de 1874 (ASPR). 

GERNÁNDEZ, Gregorio. V. HERNÁNDEZ, Grego-
rio. 

GIJÓN, Ramón. Socio de la Protectora, se des-
pide en marzo de 1915 (ASPR). 

GIL, Alberto. V. GIL PÉREZ DE TRASMIERA, Al-
berto. 

GIL, Francisco. Colabora con un donativo de 10 
céntimos a la suscripción para los soldados 
heridos y enfermos en la guerra de Cuba 
impulsada por el diario El Imparcial en no-
viembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

GIL, Gonzalo. V. GIL GÓMEZ, Gonzalo. 

GIL, Jenaro. V. GIL REDONDO, Jenaro.  

GIL, Josefa. Esposa de Román Conejo Saavedra; 
madre de Victoriano (ASPR). 

GIL, Justino. V. GIL SALAMANCA, Justino. 

GIL, Justo. Domiciliado en Yegros 16. Socio de 
la Protectora, es dado de baja en enero de 
1915 «por no tener los 18 años cumplidos», 
y, tras reingresar, despedido por insolvente 
en julio, readmitido en noviembre de este 
mismo año, y expulsado en octubre de 1916 
con arreglo al artículo 101 del reglamento. 
Ingresa una vez más en julio de 1917, pero 
se despide en noviembre siguiente (ASPR). 

GIL, Marcelino (†1889). Padre de Jenaro. Trans-
portista (1879-1880, CIM). Figura entre los 
primeros socios de la Protectora en 1867 o 
poco después (ASPR). 

GIL, María. Esposa de Eugenio Sánchez Benito; 
madre de Justiniano y Teófilo (ASPR). 

GIL, Mariano. Domiciliado en Yegros 12 o 16. 
Socio del Círculo de la Concordia hacia 1898 
y en 1900 (MDM). Socio de la Protectora 
desde mayo de 1899, es dado de baja por 
insolvente en junio de 1932 (ASPR). 

GIL, Nicolás. V. GIL REDONDO, Nicolás. 

GIL, Raimunda. Esposa de Toribio de Mora-Gra-
nados Gómez; madre de Amadora, Eugenio, 
José y Tomás (ASPR). 

GIL, Sra. de. Esposa de Gonzalo Gil Gómez. Par-
ticipa en la animada y nutrida excursión a la 
Antigua que narra Fernández y Contreras en 
El Eco Toledano (EET 24-X-1919). 

GIL, Valentín. V. GIL SALAMANCA, Valentín. 

GIL DE LA SERNA, Paula. Esposa de Áureo 
Maestro-Muñoz; madre de Evilasio (TCA). 

GIL GARCÍA, Julián (*1900/01). Socio de la Pro-
tectora desde noviembre de 1927 (ASPR). 

GIL GÓMEZ, Gonzalo (†24-X-1927). Notario de 
Mora (1920-1927, CIM), plaza para la que es 
nombrado en julio de 1917 (LRef 25-VII-
1917) por traslado desde Almazán. Domici-
liado sucesivamente en Imagen 6 y Marinas 
2. Asiste como invitado a la celebración del 
cincuentenario de la Sociedad Protectora 
(EC 17-VIII-1917) en los mismos días en que 
ingresa en la institución como socio condi-
cional (ASPR). Participa en la animada y nu-
trida excursión a la Antigua que narra Fer-
nández y Contreras en El Eco Toledano (EET 
24-X-1919). Asiste a la inauguración de la 
sucursal del Banco Central en octubre de 
1921 (EC 22-X-1921). Participa en los Jueves 
Eucarísticos en febrero de 1925 (EC 28-II-
1925). Porta una de las varas del palio en la 
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procesión de la Octava del Corpus (EC 22-VI-
1925). Forma parte del grupo de notables 
que recibe en la villa al general Martínez 
Anido, ministro de la Gobernación, en mar-
zo de 1926 (EC 27-III-1926). Dona 50 pese-
tas en efectivo para el nuevo sagrario de la 
parroquia (EC 23-VII-1927). Se suicida arro-
jándose por el hueco de la escalera en una 
pensión de Madrid, adonde había acudido 
con su esposa para someterse a un plan cu-
rativo (el Sr. Gil Gómez había intentado ya 
el suicidio unos cinco años antes; HDM 24-
X-1927, LV 24-X-1927, EC 25-X-1927, LL 25-
X-1927, MDM). Socio del Casino de Mora en 
la fecha de su muerte (MDM). 

GIL GUTIÉRREZ, Albertito. Hijo de Alberto y Se-
gunda; hermano de Conchita. Es bautizado 
en octubre de 1924 (EC 27-X-1924) y fallece 
a los pocos meses (EC 2-V-1925). 

GIL GUTIÉRREZ, Conchita o María de la Con-
cepción. Hija de Alberto y Segunda; herma-
na de Albertito. Nace en Mora en marzo de 
1923 (EC 20-III-1923). 

GIL LÓPEZ, Mariano. Hermano de Valentín. Do-
miciliado en Villar 2. Socio de la Protectora 
desde julio de 1936, se despide en enero de 
1938 al incorporarse a filas (ASPR). 

GIL LÓPEZ, Valentín. Hermano de Mariano. Do-
miciliado en José Díaz (o Villar) 2. Socio ac-
cidental de la Protectora desde enero de 
1937, se despide en marzo de 1938 al in-
corporarse a filas (ASPR). 

GIL MARTÍNEZ, Marcelino. Constan domicilios 
suyos en Villar 2, 23 y 33 y Yegros 16. Socio 
de la Protectora desde abril de 1911, es da-
do de baja por insolvente en junio de 1912, 
reingresa en octubre de 1916, se despide en 
diciembre de 1918 al ausentarse de la villa, 
reingresa otra vez en marzo de 1923 y cons-
ta aún como afiliado en 1936 (ASPR). 

GIL MASEGOSA, Román. Dona una medalla de 
oro de 30 gramos de peso para el nuevo sa-
grario de la parroquia (EC 27-VIII-1927). 

GIL PÉREZ DE TRASMIERA, Alberto. Maestro 
nacional (1921-1935, CIM). Llega a Mora 
desde Valdepeñas, como director de las Es-
cuelas Nacionales de la villa, en febrero de 
1917 (breve semblanza en EET 3-III-1917). 
Aquí conoce a la maestra Segunda Gutiérrez 
García, con la que contrae matrimonio y con 
la que tendrá luego al menos tres hijos: 
Conchita, Albertito y un tercero cuyo nom-
bre no nos es conocido (ES 9-I-1929). Secre-

tario de la Junta Directiva de la Asociación 
del Magisterio Primario del partido de Orgaz 
(EET 23-V-1917). Es uno de los maestros y 
maestras que se reúnen con el inspector je-
fe de Primera Enseñanza en su visita a las 
escuelas de la villa en octubre de 1917 (EET 
23-X-1917). Se cuenta asimismo entre quie-
nes asisten a la entrega de premios a los ni-
ños de las Escuelas Nacionales a finales de 
1923 (EC 17-XII-1923) y a otros actos diver-
sos en 1924 y 1925. Secretario del comité 
local (EC 31-X-1924) y del comité del partido 
de Orgaz de la Unión Patriótica (EC 3-XII-
1924), presididos ambos por D. Robustiano 
Cano. Se inscribe en las oposiciones restrin-
gidas de maestros convocadas en noviem-
bre de 1924 (EC 20-XII-1924). Vicepresiden-
te del Casino de Mora (EC 2-III-1926, MDM). 
En la Fiesta del Libro regala por cuenta pro-
pia a sus alumnos «unos libritos de gran 
amenidad» (EC 8-X-1926). Interviene en la 
«magna asamblea de las fuerzas vivas de la 
población» convocada por la Unión Patrióti-
ca, en la que toma la palabra (EC 26-IV-
1927). Miembro del Comité Cervantista de 
Mora (EC 20-V-1927). Organiza en su escue-
la un ciclo de conferencias a cargo de «las 
personas más significadas de Mora» (ES 11-
XII-1927). Pasa unos días en Madrid junto a 
su familia (EC 6-VI-1928). Asiste a los fune-
rales por D. Leandro Navarro (EC 4-VII-
1928). Colaborador ocasional de la Página 
de Mora (EC 19-II-1929) y, antes, de El Eco 
Toledano (OPM). Concejal del Ayuntamien-
to (EC 26-II-1929) y primer teniente de al-
calde (EC 8-X-1929) sustituyendo a Romual-
do Fernández-Cano. Fallecen dos hijos suyos 
en abril de 1925 (EC 2-V-1929) y en julio de 
1929 (EC 30-VII-1929). Concejal en la alcal-
día de Jaime Pérez Curbelo, de febrero de 
1929 a marzo de 1930 (TCEVB). Recibe la 
medalla de bronce de la Mutualidad Escolar 
en enero de 1931 (LBP 5-I-1931, LTi 23-I-
1931). En agosto de 1931 es nombrado pro-
visionalmente para Getafe (GM 21-VIII-
1931, LBP 5-IX-1931), pero aún permanece 
en Mora cuando en diciembre siguiente as-
ciende a 6.000 pesetas de sueldo (LBP 25-
XII-1931). El hecho de que su esposa obtu-
viese una plaza en Madrid en 1934 nos in-
clina a creer que él también debió de tras-
ladarse entonces a la capital (EC 29-III-
1934). Y así debió de ser, pues en febrero de 
1945 aparece, destinado en Madrid, entre 
los maestros que ascienden al sueldo de 
13.200 pesetas anuales según la Ley de Pre-
supuestos de 30-XII-1944 (BOE 5-II-1945). 
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GIL REDONDO, Jenaro (†Noviembre 1914). Hijo 
de Marcelino. Socio de la Protectora desde 
septiembre de 1889, cuando sustituye a su 
padre tras el fallecimiento de este. Consta 
aún como afiliado en la fecha de su muerte 
(ASPR). 

GIL REDONDO, Nicolás. Domiciliado en Ancha 
31. Socio de la Protectora desde diciembre 
de 1890 (ASPR). 

GIL SALAMANCA, Cruz. Hermano de Justino y 
Valentín. Albañil. Domiciliado en Villar 36. 
Socio de la Protectora desde diciembre de 
1926. En agosto de 1935 figura inscrito co-
mo ayudante en la lista abierta en la Protec-
tora para trabajar en la remodelación de va-
rias de sus dependencias (ASPR). 

GIL SALAMANCA, Justino. Hermano de Cruz y 
Valentín. Domiciliado sucesivamente en Vi-
llar 36 y Castillo 35. Socio de la Protectora 
desde noviembre de 1914, consta aún como 
afiliado en 1921 (ASPR, MSP). 

GIL SALAMANCA, Valentín (*1899/1900). Her-
mano de Cruz y Justino. Domiciliado en Vi-
llar 36. Socio de la Protectora desde diciem-
bre de 1917, se despide en julio de 1919, y 
es baja por insolvente en diciembre de este 
mismo año y en marzo de 1932 (ASPR). 

GIL VALERO, Nicolás. Domiciliado en Callejue-
las 21 o Azcárate 24 o 28. Socio de la Pro-
tectora desde noviembre de 1911, consta 
aún como tal en 1936 (ASPR). 

GILLY DE LOS PAÑOS, José María, José o Pepe 
(†22-X-1957, a los 76 años). Domiciliado su-
cesivamente en Orgaz 19 y Romero 7. De-
pendiente de la casa de Ambrosio Gómez. 
Se casa con Dolores Jiménez en agosto de 
1910 (MDM), con quien después tendrá al 
menos dos hijos, Pepe y Rosario. Celebra el 
enlace con un lunch ofrecido en Salamanca 
3 (EC 20-VIII-1910). Socio de la Protectora 
desde octubre de 1908, consta aún como tal 
en 1936 (ASPR). A partir de 1913, si no an-
tes, forma la sociedad Fernández Cano y Gi-
lly para el comercio de ultramarinos y obje-
tos de escritorio y el almacenaje de curtidos 
(1914-1919), así como Fernández y Gilly, 
dedicada a la paquetería (1916-1918, CIM). 
Hacia 1918, y «después de un viaje de estu-
dio por las regiones maestras en esta indus-
tria», monta en el número 7 de la calle del 
Villar una fábrica de hilados de espartos (EL 
20-XII-1918), única en la villa, en la que ela-
borará filetes, piolas, sogas, maromas y cor-

delería de esparto y de cáñamo, que llegará 
a dar trabajo a unos 200 obreros (MLA, con 
anuncios reproducidos), y que anunciará en 
la prensa en 1922 y 1923 (EC desde 21-XI-
1922; 1920-1936, CIM). Desgraciadamente, 
la fábrica sufrirá hasta tres incendios, dos 
de ellos en agosto de 1923 (EC 31-VIII-1923, 
EI 2-IX-1923, LEp 3-IX-1923, ESF 4-IX-1923, 
MDM) y en julio de 1925 (ES 1-VIII-1925, LV 
1-VIII-1925). Por entonces solicita autoriza-
ción para establecer un servicio público de 
viajeros a Toledo, Madridejos y otros pun-
tos (EC 11-IX-1923, MDM). En aquellos años 
figura asimismo como comerciante de capa-
chos y propietario de vehículos de alquiler 
(1924-1936, CIM). Socio del Casino de Mora 
en 1936 (MDM) y afiliado a la Sociedad de 
Cazadores y Pescadores de la Provincia de 
Toledo desde septiembre de 1941 (SCP). 

GILLY IBORRA, José. Socio del Casino de Mora 
en 1916 (MDM). 

GILLY JIMÉNEZ, Pepe o José. Esposo de Amelia 
Ortiz Canal; hijo de José y Dolores; hermano 
de Rosario. 

GILLY JIMÉNEZ, Rosario o María del Rosario 
(*9-IV-1919—†28-X-2008). Hija de José y 
Dolores; hermana de Pepe. Actúa en la ve-
lada infantil celebrada en el Teatro Principal 
en enero de 1930 (EC 21-I-1930). 

GILLY LÓPEZ, Luisa. Primera esposa del médico 
D. José Iborra y Sellés (EP). 

GIMÉNEZ, Domingo. V. JIMÉNEZ Y JIMÉNEZ, 
Domingo. 

GIMÉNEZ, Fausto. V. JIMÉNEZ, Fausto. 

GIMÉNEZ, Francisco. V. JIMÉNEZ Y JIMÉNEZ, 
Francisco. 

GIMÉNEZ, José. V. JIMÉNEZ CANO, José. 

GIMÉNEZ, Lorenzo. V. JIMÉNEZ RAMÍREZ, Lo-
renzo. 

GIMÉNEZ, Manuel. V. JIMÉNEZ-ANTELO Y JI-
MÉNEZ, Manuel. 

GIMÉNEZ, Mauricio. V. JIMÉNEZ-ANTELO Y 
DIEZMA, Mauricio. 

GIMÉNEZ, Narciso. V. JIMÉNEZ GÓMEZ DE ZA-
MORA, Narciso. 

GIMÉNEZ, Pedro (†Antes de 1872). Esposo de 
Clara Fernández-Prieto (CDV). 

GIMÉNEZ, Pedro. V. JIMÉNEZ, Pedro. 
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GIMÉNEZ, Ruperto. V. JIMÉNEZ GÓMEZ DE ZA-
MORA, Ruperto. 

GIMÉNEZ ANTELO, Mauricio. V. JIMÉNEZ-AN-
TELO Y DIEZMA, Mauricio. 

GIMÉNEZ CANO, Pablo. V. JIMÉNEZ CANO, Pa-
blo. 

GIMÉNEZ GARCÍA o GARCÍA-ARISCO, Andrés. 
V. JIMÉNEZ GARCÍA-ARISCO, Andrés. 

GIMÉNEZ Y GIMÉNEZ, Domingo. V. JIMÉNEZ Y 
JIMÉNEZ, Domingo. 

GIMÉNEZ GIMÉNEZ, Francisco. V. JIMÉNEZ Y 
JIMÉNEZ, Francisco. 

GIMÉNEZ Y GIMÉNEZ, Julián. V. JIMÉNEZ Y 
JIMÉNEZ, Julián. 

GIMÉNEZ GÓMEZ, Luis (†31-VII-1936, asesina-
do). 

GIMÉNEZ HERMANOS. Fabricantes de produc-
tos químicos (1880, CIM). 

GIMÉNEZ RAMÍREZ, Lorenzo. V. JIMÉNEZ RA-
MÍREZ, Lorenzo. 

GIMENO, José Miguel (†Octubre 1920). Domici-
liado en Ancha 14. Representante en Mora 
de la empresa de D. Pascual Faubel, que lle-
va a cabo la fumigación de los olivares con 
ácido cianhídrico (MLA), debió de ser tam-
bién titular o representante de una empresa 
de distribución de electricidad, como refle-
jan varios libramientos a su nombre del te-
sorero de la Protectora por el consumo de 
fluido eléctrico y la adquisición de lámparas. 
Socio de esta institución desde octubre de 
1919 hasta su muerte (ASPR). 

GIRRI. Jugador del Mora F.C. (agosto 1931). 

GÓMEZ, A. Cosechero y/o fabricante de aceite 
(1904-1911, CIM). 

GÓMEZ, A. V. GÓMEZ ZALABARDO, Ambrosio. 

GÓMEZ, Adoración. En noviembre de 1896 ha-
ce una aportación de 0,25 pesetas a la sus-
cripción abierta por el diario El Imparcial en 
favor de los soldados heridos y enfermos en 
la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

GÓMEZ, Agapito. Socio de la Protectora, se 
despide en febrero de 1905 (ASPR). 

GÓMEZ, Agustina. Esposa de Juan López; ma-
dre de Rufino (ASPR). 

GÓMEZ, Amalia. Contribuye con un donativo 
de 0,50 pesetas a la suscripción promovida 

por el diario madrileño El Imparcial en no-
viembre de 1896 para los soldados heridos y 
enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896). Colabora al esplendor de la proce-
sión de Cristo y la Virgen de la Antigua le-
vantando y adornando un templete en la 
piedra de San Gregorio (EC 11-V-1925). 

GÓMEZ, Ambrosio. V. GÓMEZ DE ZAMORA Y 
MÉNDEZ, Ambrosio. 

GÓMEZ, Ambrosio. V. GÓMEZ ZALABARDO, 
Ambrosio. 

GÓMEZ, Ambrosio. Socio de la Protectora, es 
dado de baja por insolvente en marzo de 
1929 (ASPR). 

GÓMEZ, Anastasio. Detenido por el robo de 
una caballería (LCG 25-V-1901).  

GÓMEZ, Anastasio. V. GÓMEZ NIETO, Anasta-
sio. 

GÓMEZ, Anastasio. V. GÓMEZ-CARREÑO, Anas-
tasio. 

GÓMEZ, Ángel. Socio de la Protectora desde 
agosto de 1884 (ASPR). 

GÓMEZ, Ángel. Domiciliado en Santiago Carrillo 
10. Socio de la Protectora desde agosto de 
1937 (ASPR). 

GÓMEZ, Ángel. Domiciliado en la Fábrica de 
Harinas. Afiliado a la Sociedad de Cazadores 
y Pescadores de la Provincia de Toledo des-
de septiembre de 1941 (SCP). 

GÓMEZ, Angelita. Hace un donativo para el 
Congreso Eucarístico (EC 16-IX-1926). 

GÓMEZ, Anselmo. V. GÓMEZ MARCOTE, An-
selmo. 

GÓMEZ, Antonia. Aporta 0,25 pesetas a la 
suscripción para los soldados de la guerra 
de Cuba impulsada por el diario El Imparcial 
en noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

GÓMEZ, Antonio. V. GÓMEZ DEL PULGAR Y 
CASTRO, Antonio. 

GÓMEZ, Aquilino. Socio de la Protectora desde 
noviembre de 1877 (ASPR). 

GÓMEZ, Aquilino. GÓMEZ DEL PULGAR Y PÉ-
REZ, Aquilino. 

GÓMEZ, Áurea. V. GÓMEZ OLMEDO, Aurita o 
Áurea. 

GÓMEZ, Aureliano. V. GÓMEZ DE ZAMORA, Au-
reliano. 
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GÓMEZ, Avelino. Guarnicionero (1927-1936) y 
fabricante de abarcas con piso de goma 
(1925-1936, CIM). Domiciliado sucesiva-
mente en Jardines 7, Joaquín Costa 8 y San-
ta Lucía 12. Socio de la Protectora al menos 
de 1914 a 1937 (ASPR). 

GÓMEZ, Bautista. V. GÓMEZ-ZURITA ESTEBAN, 
Bautista. 

GÓMEZ, Benito. Presidente de la Sociedad de 
Profesiones y Oficios Varios en 1934 (AMM, 
JMG). 

GÓMEZ, Bibiano. V. GÓMEZ-ORTEGA MAES-
TRO, Bibiano. 

GÓMEZ, Carlos. V. GÓMEZ CABALLERO, Carlos. 

GÓMEZ, Carlos. V. TORRES ALBARRÁN, Carlos. 

GÓMEZ, Carmelo. V. GOMEZ DE ZAMORA DÍAZ, 
Carmelo. 

GÓMEZ, Cayita. Colabora con 0,10 pesetas a la 
suscripción para los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba impulsada por 
el diario El Imparcial en noviembre de 1896 
(EI 21-XI-1896). 

GÓMEZ, Ceferino. V. GÓMEZ LÓPEZ, Ceferino. 

GÓMEZ, Ciriaco. V. GÓMEZ DE GRACIA, Ciriaco. 

GÓMEZ, Claudio. V. GÓMEZ-PINTADO REY, 
Claudio. 

GÓMEZ, Clementa. Contribuye con 0,25 pese-
tas a la suscripción auspiciada por el diario 
madrileño El Imparcial en noviembre de 
1896 en pro de los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

GÓMEZ, Clemente. V. GÓMEZ DE ZAMORA 
MARTÍN, Clemente. 

GÓMEZ, Clemente. V. GÓMEZ Y GÓMEZ, Cle-
mente. 

GÓMEZ, Concepción. En noviembre de 1896 
hace una aportación de una peseta a la sus-
cripción abierta por el diario El Imparcial en 
favor de los soldados heridos y enfermos en 
la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

GÓMEZ, Concha. Colabora con un donativo de 
0,25 pesetas a la suscripción para los solda-
dos heridos y enfermos en la guerra de Cu-
ba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

GÓMEZ, Constantino. V. GÓMEZ GARCÍA, Cons-
tantino. 

GÓMEZ, Dámasa. Esposa de Pablo Bueno Peña; 
madre de Pablo (TCA). 

GÓMEZ, Dámaso. Domiciliado en Barrionuevo 
31 o 33. Socio de la Protectora al menos 
desde 1914, en octubre de 1931 percibe, 
por enfermedad, un socorro de 67,50 pese-
tas, pero se despide en diciembre siguiente 
al ausentarse de la villa (ASPR). 

GÓMEZ, Darío. V. GÓMEZ DEL PULGAR Y GAR-
CÍA-DONAS, Darío. 

GÓMEZ, Demetrio. V. GÓMEZ DE ZAMORA, De-
metrio. 

GÓMEZ, Demetrio (†Abril 1913). Socio de la 
Protectora en la fecha de su muerte (ASPR). 

GÓMEZ, Dionisio. Músico de la Banda Munici-
pal en noviembre de 1896, cuando aporta 
una peseta a la suscripción abierta por el 
diario madrileño El Imparcial en favor de los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). 

GÓMEZ, Dionisio. V. GÓMEZ DE ZAMORA, Dio-
nisio. 

GÓMEZ, Dionisio. Pescadero (1917-1923, CIM). 

GÓMEZ, Domingo. Carretero (1886-1917, CIM). 

GÓMEZ, Domingo (†Enero 1914). Socio de la 
Protectora en la fecha de su muerte (ASPR). 

GÓMEZ, Eleuterio. Guardia municipal en julio 
de 1934 (AMM, JMG). 

GÓMEZ, Emilio. Socio de la Protectora, causa 
baja en abril de 1914 al ausentarse de la 
población (ASPR). 

GÓMEZ, Emilio. Recita un poema en el acto de 
inauguración del Centro de la JC (EC 14-III-
1934). 

GÓMEZ, Esperanza. Esposa de Florentino Mo-
reno Martín; padre de Gregorio (TCA). 

GÓMEZ, Esteban. V. GÓMEZ-ZURITA LERIA, Es-
teban. 

GÓMEZ, Eugenio (†Mayo 1922). Socio de la 
Protectora desde febrero de 1922 (ASPR).  

GÓMEZ, Eugenio. V. GÓMEZ FERRER, Eugenio. 

GÓMEZ, Eusebio. Contribuye con un donativo 
de 0,50 pesetas a la suscripción del diario 
madrileño El Imparcial en noviembre de 
1896 para los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). Socio 
de la Protectora desde diciembre de 1906, 
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se despide en junio de 1908, en octubre de 
1912 y en julio de 1916 (ASPR). 

GÓMEZ, Eusebio. V. GÓMEZ-MIGUEL GARCÍA, 
Eusebio. 

GÓMEZ, Eutiquiano. V. GÓMEZ-ZURITA CONE-
JO, Eutiquiano. 

GÓMEZ, Federico. Actor aficionado. Participa 
en las representaciones de Juan José y de 
Tierra baja en el Teatro María Teresa en 
abril y junio de 1920, respectivamente (EET 
27-IV-1920, EET 7-VI-1920). 

GÓMEZ, Felipe. V. GÓMEZ CONEJO, Felipe. 

GÓMEZ, Felipe. Hace la primera comunión en 
el Colegio Teresiano el 9-V-1929 (EC 16-V-
1929). 

GÓMEZ, Felipe. Tabernero (1926-1936, CIM). 

GÓMEZ, Félix. Esposo de Nicolasa Nieto; padre 
de Isabelo y Natividad (ASPR). 

GÓMEZ, Félix. Socio de la Protectora desde 
marzo de 1886, es dado de baja por insol-
vente en diciembre de 1897 (ASPR). 

GÓMEZ, Félix. Domiciliado en Manzaneque 79. 
Socio de la Protectora, se despide en abril 
de 1919, pero reingresa en octubre de este 
mismo año (ASPR). 

GÓMEZ, Félix. Hace la primera comunión en el 
Colegio Teresiano el 9-V-1929 (EC 16-V-
1929). 

GÓMEZ, Fernanda. Esposa de Mariano Mo-
reno; madre de Mariano (ASPR). 

GÓMEZ, Fernando. Domiciliado en Libertad 31. 
Socio de la Protectora desde enero de 1922, 
es dado de baja por insolvente en abril de 
este mismo año (ASPR). 

GÓMEZ, Flora. Colabora con un donativo de 
0,10 pesetas a la suscripción para los solda-
dos heridos y enfermos en la guerra de Cu-
ba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

GÓMEZ, Florencio. Domiciliado en Prim 32 o 
34. Socio de la Protectora desde octubre de 
1920, es dado de baja por insolvente en ju-
nio de 1932, pero reingresa en diciembre si-
guiente (ASPR). 

GÓMEZ, Florencio. Denunciado por hurtar una 
colcha y maltratar a varias mujeres (EC 30-
XI-1926). 

GÓMEZ, Florencio. Consta como titular de una 
empresa o vehículo de transportes (1936, 
CIM). 

 GÓMEZ, Florencio. V. GÓMEZ MORA, Floren-
cio. 

GÓMEZ, Francisca. En noviembre de 1896 hace 
una aportación de 0,50 pesetas a la suscrip-
ción abierta por el diario El Imparcial en fa-
vor de los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

GÓMEZ, Francisca. Contribuye con 0,10 pese-
tas a la suscripción auspiciada por el diario 
madrileño El Imparcial en noviembre de 
1896 en pro de los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

GÓMEZ, Francisca. Esposa de Andrés Sabadía. 
Sumidos ambos en la miseria, la Página de 
Mora acude en socorro suyo a través de una 
suscripción popular (EC 5-III-1929 y siguien-
tes). 

GÓMEZ, Francisco. Alumno del Colegio de 
Nuestra Señora del Carmen de Mora. En 
noviembre de 1896 figura como tal, con 
0,25 pesetas, entre quienes colaboran en la 
suscripción del diario El Imparcial en favor 
de los soldados heridos o enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 23-XI-1896). 

GÓMEZ, Francisco (†Octubre 1919). Domicilia-
do sucesivamente en Ancha 20 y Salamanca 
3. Socio de la Protectora al menos desde 
1898, causa baja en abril y en octubre de 
1905, pero reingresa, si no antes, en octu-
bre de 1916, y consta como afiliado en la 
fecha de su muerte (ASPR, MSP). 

GÓMEZ, Francisco (†Junio 1921). Domiciliado 
en Barrionuevo 33. Socio de la Protectora 
desde septiembre de 1920 hasta su falleci-
miento (ASPR). 

GÓMEZ, Francisco. V. GÓMEZ DE ZAMORA Y 
GÓMEZ, Francisco. 

GÓMEZ, Francisco. Albañil. En agosto de 1935 
figura inscrito como ayudante en la lista 
abierta en la Protectora para trabajar en la 
remodelación de varias de sus dependen-
cias (ASPR). 

GÓMEZ, Francisco. Domciliado en Rollo 6. Afi-
liado a la Sociedad de Cazadores y Pescado-
res de la Provincia de Toledo desde febrero 
de 1942 (SCP). 

GÓMEZ, Fructuoso o Fortuoso. V. GÓMEZ DEL 
CAMPO, Fructuoso. 
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GÓMEZ, Fulgencia. Colabora con un donativo 
de 0,10 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

GÓMEZ, Gabriel. V. GÓMEZ DE ZAMORA, Ga-
briel. 

GÓMEZ, Gabriel. V. GÓMEZ DE ZAMORA QUIN-
TAS, Gabriel. 

GÓMEZ, Gabriel. V. GÓMEZ LÓPEZ, Gabriel. 

GÓMEZ, Gil. V. GIL GÓMEZ, Gonzalo. 

GÓMEZ, Gregorio. Cencerrero (1894, CIM). 

GÓMEZ, Gumersindo. V. GÓMEZ-CARREÑO, 
Gumersindo. 

GÓMEZ, Heriberto. V. GÓMEZ-PINTADO MAR-
TÍN, Heriberto. 

GÓMEZ, Hermenegildo. Socio accidental de la 
Protectora desde octubre de 1911, se des-
pide en noviembre de 1912 y noviembre de 
1913 (ASPR). 

GÓMEZ, Hilario. Domiciliado en Yegros 23, 33 o 
34. Socio de la Protectora desde octubre de 
1919, se despide en mayo de 1920 y en ma-
yo de 1922 (ASPR). 

GÓMEZ, Hijos o Hijo de Ambrosio o de A. Bo-
degueros, fabricantes de aceites de oliva y 
de orujo, comerciantes de capachos y ex-
portadores de cereales, azafranes y otros 
frutos del país, y banqueros (1919-1930, 
CIM), heredan de su padre La Concepción, 
que se encargan de modernizar. Titulares de 
Bodegas Ítalo-Españolas. Sus marcas regis-
tradas de aceite de oliva (Lucha por la bue-
na marca y El castillo de Mora), que expor-
tan a Europa y América, obtienen medalla 
de oro y diploma en las exposiciones de Pa-
rís y Milán de 1914 (EL 17-XII-1918). En 
1920 guardan en sus depósitos de la calle 
de Colón 140.000 kilos de aceite pertene-
cientes a la Comisaría General de Subsisten-
cias (ECE 11-VI-1920). En agosto de 1921 
venden dos prensas hidráulicas de 25 fane-
gas (ABC 7-VIII-1921). En la Exposición de 
Higiene de Sevilla de 1924 presentan el 
aceite Sacxo medicinal, «el ideal purgante 
de aceite puro y perfecto de oliva, que es 
reconstituyente a la vez» (ABC 25-X-1924). 
Participan en el VII Congreso Internacional 
de Oleicultura celebrado en Sevilla en di-
ciembre de 1924. Figuran en los años veinte 
entre los principales propietarios de la villa 

(1919-1932, CIM). V. GÓMEZ FERNÁNDEZ-
CANO, Francisco; GÓMEZ FERNÁNDEZ-CA-
NO, Vidal, y GÓMEZ DE ZAMORA Y MÉNDEZ, 
Ambrosio. 

GÓMEZ, Hipólita. Recita un poema en la cere-
monia de clausura de la Escuela Dominical 
(EC 23-VII-1929). 

GÓMEZ, Horacio. V. GÓMEZ FERNÁNDEZ, Ho-
racio. 

GÓMEZ, Ignacio. V. GÓMEZ-PINTADO, Ignacio. 

GÓMEZ, Ignacio. Esposo de María García; pa-
dre de Salustiano (TCA). 

GÓMEZ, Indalecio. Carnicero. Tiene su estable-
cimiento en la plaza de Herradores (EP). 

GÓMEZ, Inocencio. V. GÓMEZ SÁNCHEZ, Ino-
cencio. 

GÓMEZ, Irene. Esposa de Ventura Ramírez Pal-
mero; madre de Andrea, Benito y Heriberto 
(ASPR). 

GÓMEZ, Isidra. Esposa de Natalio Jiménez Gó-
mez del Campo; madre de Pilar y Luis. 

GÓMEZ, J. Militante o simpatizante socialista, 
colabora en las suscripciones para los mine-
ros huelguistas de Bilbao (ESo 21-X-1910) y 
El Socialista diario (ESo 7-IV-1911). 

GÓMEZ, J. Actúa como intérprete en las repre-
sentaciones del sainete Juego de prendas y 
la zarzuela El número 100, puestos en esce-
na en la fiesta de la bendición de la bandera 
de la JC el 30 de diciembre de 1934 (EC 3-I-
1935, 25AJ). 

GÓMEZ, Jacoba o Josefa. Esposa de Florentino 
Rodríguez; madre de Facundo (TCA). 

GÓMEZ, Javier. Platero (1925-1928, CIM). 

GÓMEZ, Jesús. Colabora con 0,10 pesetas a la 
suscripción para los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba impulsada por 
el diario El Imparcial en noviembre de 1896 
(EI 21-XI-1896). 

GÓMEZ, José. Alumno del Colegio de Nuestra 
Señora del Carmen de Mora. En noviembre 
de 1896 figura como tal, con 0,25 pesetas, 
entre quienes contribuyen a la suscripción 
del diario El Imparcial en favor de los solda-
dos heridos o enfermos en la guerra de Cu-
ba (EI 23-XI-1896). 

GÓMEZ, José. V. GÓMEZ MARTÍN, José. 



Morachos de ayer (1867-1939)   

 326 

GÓMEZ, José. Alpargatero (1917-1921), hor-
chatero (1917-1922) y pescadero (1918-
1936, CIM). 

GÓMEZ, José. Detenido tras agredir a una mu-
jer «en una casa de mala nota» (EC 2-IV-
1932). 

GÓMEZ, Juan. Socio de la Protectora desde 
diciembre de 1874 (ASPR). 

GÓMEZ, Juan de Dios. V. GÓMEZ DÍAZ, Juan de 
Dios. 

GÓMEZ, Juan de Mata. V. GÓMEZ DEL PULGAR 
CONEJO, Juan de Mata. 

GÓMEZ, Juan Francisco. Socio de la Protectora 
desde febrero de 1882 (ASPR). 

GÓMEZ, Juan María. En 1854 contribuye con 
cuatro reales de vellón a la «Suscrición para 
los monumentos que se han de erigir a la 
memoria de los señores Argüelles, Calatrava 
y Mendizábal», en la que participan más de 
cien liberales morachos (LN 23-III-1854). 

GÓMEZ, Juana. Esposa de Zolio García Novillo; 
madre de Anunciación e Isabelo (ASPR). 

GÓMEZ, Juana. Contribuye con un donativo de 
0,15 pesetas a la suscripción promovida por 
el diario madrileño El Imparcial en noviem-
bre de 1896 para los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

GÓMEZ, Juana. En noviembre de 1896 aporta 
0,10 pesetas a la suscripción abierta por el 
diario madrileño El Imparcial en favor de los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). 

GÓMEZ, Julia. Esposa de Sebastián Martín; ma-
dre de Domingo (ASPR). 

GÓMEZ, Julián. Socio de la Protectora, es des-
pedido por insolvente en enero de 1907 y 
en agosto de 1914 (ASPR). 

GÓMEZ, Julián. V. GÓMEZ ZALABARDO, Julián. 

GÓMEZ, Julio. V. GÓMEZ DEL CAMPO Y MAR-
TÍN DE BLAS, Julio. 

GÓMEZ, Justo. V. GÓMEZ LÓPEZ, Justo. 

GÓMEZ, Ladislao. V. GÓMEZ PÉREZ, Ladislao. 

GÓMEZ, Lamberto. V. GÓMEZ DE LA PARRA Y 
MANZANO, Lamberto. 

GÓMEZ, León. Colabora con un donativo de 
0,50 pesetas a la suscripción para los solda-
dos heridos y enfermos en la guerra de Cu-

ba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

GÓMEZ, Leona. Esposa de Severo Díaz-Marco-
te; madre de Ana (CDV).  

GÓMEZ, Lorenza. Contribuye con 0,10 pesetas 
a la suscripción auspiciada por el diario ma-
drileño El Imparcial en noviembre de 1896 
en pro de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

GÓMEZ, Lucas. V. GÓMEZ SÁNCHEZ, Lucas. 

GÓMEZ, Lucío. V. GÓMEZ DE ZAMORA, Lucío. 

GÓMEZ, Luis. Esposo de Paula Aparicio; padre 
de Juliana. 

GÓMEZ, Luis. Consta como dedicado al alquiler 
de automóviles (1934-1936, CIM). 

GÓMEZ, Luis. V. GÓMEZ-PINTADO, Luis. 

GÓMEZ, Madre Concepción. Religiosa teresia-
na, forma parte del grupo de monjas funda-
doras del Colegio Teresiano, que llega a la 
villa en octubre de 1920 (CTMI). 

GÓMEZ, Manuel. Músico de la Banda Municipal 
en noviembre de 1896, cuando aporta un 
donativo de 0,50 pesetas a la suscripción 
abierta por el diario madrileño El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

GÓMEZ, Manuel (†Octubre 1900). Socio de la 
Protectora en la fecha de su muerte (ASPR). 

GÓMEZ, Manuel. Fabricante de aguardientes y 
licores (1898-1921), comerciante de cerea-
les (1923-1936), agente de seguros (1923-
1930), comisionista e informador comercial 
(1923-1936, CIM). Domiciliado en Ancha 28. 
Socio de la Protectora desde noviembre de 
1899, se despide en febrero de 1914 y en 
abril de 1918, y es dado de baja por insol-
vente en marzo de 1916 y en diciembre de 
1919 (ASPR, MSP). 

GÓMEZ, Manuel (†Enero 1914). Socio de la 
Protectora en la fecha de su muerte (ASPR). 

GÓMEZ, Manuel (†Agosto 1914). Socio de la 
Protectora en la fecha de su muerte (ASPR). 

GÓMEZ, Manuel. Domiciliado en Santa Lucía 
12. Socio de la Protectora desde enero de 
1929, se despide al ausentarse de la villa en 
marzo de 1930 (ASPR). 

GÓMEZ, Manuel. V. GÓMEZ GAROZ, Manuel 
Gregorio. 
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GÓMEZ, Marcelina. Esposa de Aquilino Martos 
Tejero; madre de Julián (TCA). 

GÓMEZ, Marcelino. Domiciliado en Castilnovo 
13. Socio de la Protectora desde noviembre 
de 1917, es dado de baja por insolvente en 
julio de 1918 (ASPR). 

GÓMEZ, Marcial. V. GÓMEZ REDONDO, Mar-
cial. 

GÓMEZ, Marcos. Esposo de Anastasia Villarru-
bia; padre de José (TCA). 

GÓMEZ, Margarita. Colabora con un donativo 
de 0,50 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

GÓMEZ, Mariano. Comisionista (1923-1932, 
CIM). Figura con 0,50 pesetas en la relación 
de suscriptores para los soldados heridos y 
enfermos en la guerra de Cuba abierta por 
el diario El Imparcial en noviembre de 1896 
(EI 21-XI-1896). 

GÓMEZ, Mariano. Socio de la Protectora desde 
agosto de 1937 (ASPR). 

GÓMEZ, Martín. Esposo de María Navarro; pa-
dre de Raimundo (TCA). Concejal socialista 
al menos en 1911-1915 (AMM, ESo 15-XI-
1911, ESo 8-X-1913, EC 5-I-1915). 

GÓMEZ, Matías. V. GÓMEZ Y MORA-GRANA-
DOS, Matías. 

GÓMEZ, Maximiano. V. GÓMEZ REDONDO, 
Maximiano. 

GÓMEZ, Melitón. Socio de la Protectora desde 
abril de 1881 (ASPR). 

GÓMEZ, Miguel. Socio de la Protectora, forma 
parte de su Directiva en junio de 1883, 
cuando la entidad procede a la compra de 
una casa para instalar la nueva sede de la 
entidad. Se despide de las listas de la socie-
dad en febrero de 1912 y en septiembre de 
1915 (ASPR, 150A). 

GÓMEZ, Miguel (†1915/16). Socio de la Protec-
tora a su muerte (ASPR). 

GÓMEZ, Nemesio. V. GÓMEZ DEL CAMPO, Ne-
mesio. 

GÓMEZ, Pablo. De 17 años. Protagoniza una 
disputa con Luciano Díaz, por la que acaba 
recibiendo un garrotazo y un disparo de pis-
tola (EET 30-XI-1915, EC 1-XII-1915). 

GÓMEZ, Pablo. Esposo de Jacoba García; padre 
de Eusebio (TCA). 

GÓMEZ, Paquita. Asiste a la boda de Carmen 
Cabeza y Compasión Díaz (EC 31-V-1926). 

GÓMEZ, Patrocinio. V. GÓMEZ DE ZAMORA, 
Patrocinio. 

GÓMEZ, Paula. Contribuye con un donativo de 
0,50 pesetas a la suscripción promovida por 
el diario El Imparcial en noviembre de 1896 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

GÓMEZ, Paula. En noviembre de 1896 hace una 
aportación de 0,20 pesetas a la suscripción 
abierta por el diario madrileño El Imparcial 
para los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

GÓMEZ, Paula. Esposa de Rafael González; ma-
dre de Rafael (TCA). 

GÓMEZ, Pedro. Esposo de Eusebia Cano; padre 
de José (ASPR). 

GÓMEZ, Prudencio. V. GÓMEZ RODRÍGUEZ, 
Prudencio. 

GÓMEZ, Q. Militante o simpatizante socialista, 
contribuye a la suscripción a favor de El So-
cialista diario (ESo 22-VII-1910). 

GÓMEZ, R. V. GÓMEZ NAVARRO, Raimundo. 

GÓMEZ, Rafael. Domiciliado en Paloma 38. So-
cio de la Protectora desde diciembre de 
1919, es dado de baja por insolvente en 
abril de 1920 y en mayo de 1922 (ASPR). 

GÓMEZ, Rafaela. Dona cinco pesetas para el 
manto de la Virgen de la Soledad (EC 23-IV-
1929). 

GÓMEZ, Raimundo. Domiciliado en Huertas 37. 
Socio de la Protectora al menos desde 1921, 
se despide en enero de 1939 al incorporarse 
a filas (ASPR). 

GÓMEZ, Raimundo. V. GÓMEZ NAVARRO, Rai-
mundo. 

GÓMEZ, Raimundo. V. GÓMEZ ORTEGA, Rai-
mundo.  

GÓMEZ, Ricardo. Socio de la Protectora, es 
dado de baja por insolvente en mayo de 
1897 (ASPR). 

GÓMEZ, Ricardo. Hace un donativo al Asilo-
Hospital (EC 12-XI-1929). 
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GÓMEZ, Romualdo. V. GÓMEZ CONEJO, Ro-
mualdo. 

GÓMEZ, Romualdo. V. GÓMEZ-ZURITA, Ro-
mualdo. 

GÓMEZ, Rosario. Entrega un donativo para el 
Congreso Eucarístico (EC 16-IX-1926). Dona 
una peseta para el nuevo sagrario de la pa-
rroquia (EC 25-VIII-1927). 

GÓMEZ, Rufino (†17-XII-1887). Socio de la Pro-
tectora desde octubre de 1877 (ASPR). 

GÓMEZ, Rufino. Es detenido por agredir a Isi-
doro Hidalgo (EC 2-VI-1924). 

GÓMEZ, Rufino. V. GÓMEZ RODRÍGUEZ, Rufino. 

GÓMEZ, Ruperta. V. GÓMEZ DEL CAMPO Y JI-
MÉNEZ-ANTELO, Ruperta. 

GÓMEZ, Santiago. Domiciliado en Paz 3. Socio 
de la Protectora en enero de 1920 (ASPR). 

GÓMEZ, Santiago. V. GÓMEZ DÍAZ, Santiago. 

GÓMEZ, Saturnino. V. DORADO GONZÁLEZ, 
Saturnino. 

GÓMEZ, Saturnino. V. GÓMEZ-MARCOTE GAR-
CÍA, Saturnino. 

GÓMEZ, Saturnino. V. GÓMEZ MARTÍN, Satur-
nino. 

GÓMEZ, Sobrinos de Ambrosio. Banqueros 
(1916, CIM). «Dos chicos del pueblo a los 
cuales protegía su tío». Tenían comercio en 
la Plaza (EP). 

GÓMEZ, Sr. Jugador del F.C. Mora (septiembre 
1923), de la Unión Deportiva (1925) y del 
Mora F.C. (julio 1931, MDM). 

GÓMEZ, Sr. Secretario del Mora F.C. (EC 5-XI-
1929). 

GÓMEZ, Sucesores de o Sucesores de A[nto-
nio]. Titulares de un establecimiento de te-
jidos y mercería (1898-1922, CIM). 

GÓMEZ, Teófila. Colabora con un donativo de 
0,15 pesetas a la suscripción para los solda-
dos heridos y enfermos en la guerra de Cu-
ba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

GÓMEZ, Tiburcio. V. GÓMEZ DEL PULGAR, Ti-
burcio. 

GÓMEZ, Tomás. V. GÓMEZ SÁNCHEZ, Tomás. 

GÓMEZ, Torcuato. V. GÓMEZ BLASCO, Torcua-
to. 

GÓMEZ, Toribio. Domiciliado en Ancha 7. Socio 
de la Protectora en 1937 (ASPR). 

GÓMEZ, Valentín. Socio de la Protectora desde 
noviembre de 1913 (ASPR). 

GÓMEZ, Vicente (†Diciembre 1901). Socio de la 
Protectora en la fecha de su muerte (ASPR). 

GÓMEZ, Vicente. Ofrece la solución a uno de 
los pasatiempos de la revista Alrededor del 
Mundo en abril de 1907. 

GÓMEZ, Vicente. V. GÓMEZ DE ZAMORA Y 
SÁNCHEZ, Vicente. 

GÓMEZ, Vicente. Carretero (1918-1929, CIM). 

GÓMEZ, Victoriano. GÓMEZ Y CANO DE ALDAS, 
Victoriano. 

GÓMEZ, Victoriano. V. GÓMEZ DEL CAMPO Y 
LÓPEZ-CARRASCO, Victoriano. 

GÓMEZ, Vidal. V. GÓMEZ FERNÁNDEZ-CANO, 
Vidal. 

GÓMEZ, Viuda de. Colabora en la comida anual 
ofrecida a los niños pobres (EC 23-V-1922). 

GÓMEZ, Viuda de José. Guarnicionera (1924-
1936, CIM). 

GÓMEZ AHIJADO, Jesús. Maestro destinado a 
Mora para las prácticas del 2º ejercicio (EC 
27-II-1932). 

GÓMEZ APARICIO, Francisca Antonia. Contrae 
matrimonio con Julián Garoz Marchán en 
junio de 1929 (EC 9-VII-1929). 

GÓMEZ APARICIO, Fulgencio. V. GÓMEZ-ZU-
RITA APARICIO, Fulgencio. 

GÓMEZ APARICIO, Juliana (†28-XII-1913, a los 
80 años). Muere sin descendencia directa y 
sin otorgar testamento en Madrid, donde 
residía en un piso de su propiedad en la ca-
lle de Leganitos, número 46. Era hija de Luis 
y de Paula, y reclaman la herencia sus so-
brinos carnales, que cita el periódico: Celes-
tino, Juan de Mata, Ricardo, Manuela y Jua-
na Sánchez Gómez; Ana Vara Gómez y Nata-
lio Gómez Zapatero; y los sobrinos «de 
vínculo sencillo» Julián, Nemesio, Paula, 
Gabriela e Hilario Gómez Gálvez, y Julián 
Gómez Garrote (DOAM 14-VIII-1914). 

GÓMEZ ARÉVALO, Faustino (*1913/14—†25-
VII-1937). Natural de Madrid. Hijo de Dona-
to y Luciana. Soltero. Jornalero. Soldado del 
Ejército Popular de la República en la Gue-
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rra Civil, resulta muerto en Torrente (Valen-
cia) el día 25 de julio de 1937 (TCA). 

GÓMEZ AZUELA DE BAZÁN, Josefa (*19-III-
1886—†18-VI-1968). Esposa de Gregorio 
Bazán Alomá; madre de Pepito y Carmen. 

GÓMEZ BENITO, Félix (*1887—†5-VIII-1940, 
ejecutado). Natural de Las Ventas con Peña 
Aguilera. Esposo de Teresa Cañamero; hijo 
de Ruperto y Petra; padre de nueve hijos. 
Conocido como Remendado. Carnicero. Afi-
liado a la UGT desde 1934, preside en Las 
Ventas con Peña Aguilera la sección local 
del sindicato hasta 1939. Fundador de la 
Agrupación Socialista de Las Ventas en 
1936, pertenece también al SRI y preside la 
alcaldía de esta población desde febrero de 
1937. Sentenciado en consejo de guerra 
(Toledo, 15-II-1940) a la pena de muerte por 
adhesión a rebelión militar, es fusilado en 
Mora el 5 de agosto de 1940 y enterrado en 
la fosa común núm. 1 (Muertos por la liber-
tad) del cementerio (TCA, TCEVB, VDCM). 

GÓMEZ BERMEJO, Juan. Domiciliado en Azaña 
(o Ancha) 20. Socio condicional de la Protec-
tora desde marzo de 1937, consta aún como 
tal en 1938 (ASPR). 

GÓMEZ BLASCO, Torcuato. Maestro nacional. 
Ejerce en Mora al menos durante 15 años 
(julio 1914-octubre 1929; DT 3-XI-1914, EET 
22-X-1917, LL 21-XII-1920; 1915-1921, CIM). 
Es nombrado en julio de 1914 tras el cese 
de Álvaro Benítez San Nicolás (LBP 10-VII-
1914, LPB 20-VII-1914). Socio del Casino de 
Mora en 1916 (MDM). Elegido presidente 
de la Junta Directiva de la Asociación del 
Magisterio Primario del partido de Orgaz 
(EET 23-V-1917). Es uno de los maestros y 
maestras que se reúnen con el inspector je-
fe de Primera Enseñanza en su visita a las 
escuelas de la villa en octubre de 1917 (EET 
23-X-1917). Se cuenta entre quienes reciben 
en la Estación a D. Ricardo Cuadrado luego 
de su nombramiento como párroco (EC 27-
V-1918). En 1919 figura como secretario de 
la Comisión Local Reguladora del Comercio 
del Aceite (150A). Asiste al bautizo de Con-
chita Gil Gutiérrez (EC 20-III-1923). En octu-
bre de 1931, fecha en que muere su hijo 
Gregorio, era maestro de la Beneficencia de 
Toledo (LBP 25-X-1931). 

GÓMEZ BRAVO, Vicente. De 18 años. Herido en 
un accidente de bicicleta (EC 16-IV-1929). 

GÓMEZ CABALLERO, Carlos. Empleado de la 
sucursal del Banco Central desde su crea-
ción en 1921 (EC 22-X-1921, EC 11-III-1927). 
Domiciliado en Rojas 7. Socio de la Protec-
tora desde diciembre de 1921, se despide 
en diciembre de 1922 (ASPR). Veranea en el 
Norte con su hermano (EC 13-VIII-1927). 
Contribuye con un donativo a la suscripción 
en favor de Francisca Gómez y Andrés Sa-
badía (EC 5-III-1929). Es destinado a la su-
cursal de Talavera en abril de 1929 (EC 9-IV-
1929). Pasa unos días en Mora en septiem-
bre de ese año (EC 1-X-1929). 

GÓMEZ Y CABEZA, Amós. Socio de la Protecto-
ra desde marzo de 1886 (ASPR). 

GÓMEZ CAMPOS, Antonio. «En la calle de To-
ledo, el ciclista Antonio Gómez Campos, de 
15 años, al hacer un violento viraje para evi-
tar que le mordiera un perro cayó de la má-
quina y sufrió una extensa herida en la fren-
te y contusiones considerables en todo el 
cuerpo» (HDM 16-IV-1928). 

GÓMEZ CANO, José (*13-IX-1914—†3-II-1941, 
ejecutado). Hijo de Pedro y Eusebia. Soltero. 
Conocido como Perilla. Jornalero. Domici-
liado en Santa Cristina 38. Socio de la Pro-
tectora desde noviembre de 1935, causa ba-
ja en junio de 1937 al incorporarse a filas 
(ASPR). Lo hace como voluntario al Ejército 
Popular de la República, siendo destinado al 
Batallón Mangada. Por entonces pertenecía 
a las milicias locales, y estaba afiliado a la 
UGT desde 1931 y a las JSU desde 1932. 
Tras la guerra es acusado de un delito de 
adhesión a la rebelión, juzgado en consejo 
de guerra celebrado en Mora (22-VII-1939) 
y fusilado en Ocaña el 3 de febrero de 1941 
(TCA, VDCM). 

GÓMEZ Y CANO DE ALDAS, Victoriano. Herrero 
(1899-1911, CIM). Domiciliado en Manza-
neque 25. Contribuye con un donativo de 
0,50 pesetas a la suscripción del diario El 
Imparcial en noviembre de 1896 en pro de 
los soldados heridos y enfermos en la gue-
rra de Cuba (EI 21-XI-1896). Socio accidental 
de la Protectora desde octubre de 1919, se 
despide en julio de 1921, pero debió de re-
ingresar más tarde, pues en diciembre de 
1928 es elegido vocal de su Junta Directiva, 
aunque vuelve a despedirse en septiembre 
de 1929 al ausentarse de la villa (ASPR). 

GÓMEZ-CARREÑO, Anastasio (†Marzo 1931). 
Domiciliado en Manzaneque 2. Socio de la 
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Protectora desde junio de 1923 hasta su 
muerte (ASPR). 

GÓMEZ-CARREÑO, Gumersindo (*1899/1900 
—†Enero/marzo 1928). Domiciliado en 
Manzaneque 2. Socio de número de la Pro-
tectora desde marzo de 1923 hasta su 
muerte (ASPR). 

GÓMEZ-CARREÑO MORALEDA, Donato (*1895 
/96—†6-XI-1982). Esposo de Antonia Fer-
nández-Marcote. Sastre (1925-1936, CIM). 
Domiciliado sucesivamente en Clavel 3 y 
Manzaneque 2 o 6. Contribuye con un do-
nativo a la suscripción a favor de Francisca 
Gómez y Andrés Sabadía (EC 5-III-1929). So-
cio accidental de la Protectora desde febre-
ro de 1923, pasa a socio de número en ma-
yo de 1925, y consta aún como afiliado en 
1936 (ASPR). En este año 36 figura como so-
cio del Casino de Mora, institución de la que 
había sido contador en 1934 (MDM). 

GÓMEZ CASTRO, Antonio. V. GÓMEZ DEL PUL-
GAR Y CASTRO, Antonio. 

GÓMEZ CASTRO, Fermín. V. GÓMEZ DEL PUL-
GAR Y CASTRO, Fermín. 

GÓMEZ CASTRO, Mariano. V. GÓMEZ DEL PUL-
GAR Y CASTRO, Mariano. 

GÓMEZ CASTRO, Tiburcio. V. GÓMEZ DEL PUL-
GAR Y CASTRO, Tiburcio. 

GÓMEZ CERVANTES, Antonio. Socio de la Pro-
tectora, causa baja en junio de 1937 al in-
corporarse a filas (ASPR). 

GÓMEZ CERVIGÓN, Manuel (†1942, en Rusia). 
Era el jefe del Frente de Juventudes de Mo-
ra cuando marcha como voluntario de la Di-
visión Azul a Rusia, donde muere de una en-
fermedad allí contraída (ABC 23-VIII-1942). 

GÓMEZ CERVIGÓN, Niños de. Donan conjun-
tamente cinco pesetas para el nuevo sagra-
rio de la parroquia (EC 25-VIII-1927). 

GÓMEZ COGOLLUDO, Sofía. Entrega un donati-
vo para el Congreso Eucarístico (EC 16-IX-
1926). 

GÓMEZ CONEJO, Eutiquiano. V. GÓMEZ-ZU-
RITA CONEJO, Eutiquiano. 

GÓMEZ CONEJO, Felipe. Domiciliado en Espar-
tero 7. Recluta del reemplazo de 1904 (HT 
27-I-1906). Socio de la Protectora, es expul-
sado en octubre de 1916 con arreglo al ar-
tículo 101 del reglamento, aunque reingresa 
en julio de 1917; más tarde, en enero de 

1932, percibe por enfermedad un socorro 
de 27 pesetas, y en septiembre de 1934 es 
dado de baja por insolvente, pero reingresa 
de nuevo al acogerse «a la amnistía conce-
dida por la Junta General ordinaria celebra-
da el 12 de enero de 1935» (ASPR). 

GÓMEZ CONEJO, Francisco. V. GÓMEZ DEL 
PULGAR CONEJO, Francisco. 

GÓMEZ CONEJO, Juan. Recluta al que corres-
ponde servir en África en el sorteo de 1932 
(EC 11-X-1932). 

GÓMEZ CONEJO, Juan de Mata. V. GÓMEZ DEL 
PULGAR CONEJO, Juan de Mata. 

GÓMEZ CONEJO, Romualdo. Hermano de Vi-
cente. Domiciliado en Carretas 32. Socio de 
la Protectora desde noviembre de 1926, se 
despide en junio de 1930 al ausentarse de la 
población, pero reingresa en julio de 1931 
(ASPR). 

GÓMEZ CONEJO, Vicente (†Diciembre 1938). 
Hermano de Romualdo. Domiciliado en Ca-
rretas 32. Socio de la Protectora desde mar-
zo de 1936, debió de causar baja más tarde, 
pues consta su reingreso en mayo de 1938 
(ASPR). Soldado del Ejército Popular de la 
República, 46 Brigada Mixta, durante la 
Guerra Civil, el Estado Mayor comunica a la 
familia su desaparición con fecha 8 de di-
ciembre de 1938 (TCA). 

GÓMEZ CORRAL, Francisco. V. GÓMEZ CORRA-
LES, Francisco. 

GÓMEZ CORRALES, Francisco (†5-XII-1979, a 
los 80 años). Esposo de Guillermina Fernán-
dez y Fernández-Marcote; padre de María 
Cruz, Francisco y Julián; hermano político de 
Etelvina, Lucía y Julián Fernández y Fernán-
dez-Marcote (EC 23-I-1932). Natural de Ta-
lavera de la Reina. Pintor decorador y pe-
riodista, es corresponsal y colaborador asi-
duo de El Castellano, firmando como Paco, 
entre 1929 y 1933, y de la revista Toledanos 
en 1934 (MDM). Es entrevistado en El Cas-
tellano (EC 12-IX-1924) y presentado como 
«simpático y cultísimo monologuista talave-
rano» (EC 16-IX-1924). Autor de un cartel 
anunciador de la Página de Mora (EC 6-VIII-
1929). Se proyecta un «merecido homena-
je» en su honor (EC 13-X-1932). Nota bio-
gráfica y retrato fotográfico en T II-1934. 

GÓMEZ CORTIJO, Felipa. Colabora con un do-
nativo de 0,30 pesetas a la suscripción para 
los soldados heridos y enfermos en la gue-
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rra de Cuba impulsada por El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

GÓMEZ DE GRACIA, Ciriaco. Domiciliado en 
Julián Marín 1. Socio de la Protectora desde 
diciembre de 1894, consta aún como tal en 
1936 (ASPR). 

GÓMEZ DE LA MATA, Federico. Médico por 
unos meses de la Sociedad Protectora, en la 
que ocupa la vacante del Dr. Salgado (P50, 
EC 25-VI-1904). 

GÓMEZ DE LA PARRA, Ángel. En noviembre de 
1896 hace una aportación de 0,20 pesetas a 
la suscripción abierta por el diario El Impar-
cial en favor de los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

GÓMEZ DE LA PARRA, Eusebio. Socio de la Pro-
tectora desde agosto de 1885 (ASPR). 

GÓMEZ DE LA PARRA, Gonzalo. Domiciliado 
sucesivamente en Borregueras 14 y Sonseca 
3. Socio de la Protectora desde septiembre 
de 1920, como tal consta aún en 1937 
(ASPR). 

GÓMEZ DE LA PARRA, Julián. Domiciliado en 
Rey (o García Hernández) 42. Socio de la 
Protectora desde enero de 1907, figura aún 
como tal en 1936 (ASPR). Propietario de 
unas olivas en el pago de Las Palmillas en las 
que D. Leandro Navarro ensaya en 1912 la 
fumigación con gas cianhídrico para comba-
tir la plaga de la arañuela (LNP). 

GÓMEZ DE LA PARRA, Miguel. Esposo de Cris-
tina Manzano; padre de Emilio, Félix, Hila-
rio, Lamberto y Rafael. Domiciliado su-
cesivamente en Callejuelas 30 y Prim 15. 
Socio de la Protectora desde mayo de 1897, 
consta aún como tal en 1936. En febrero de 
1933 percibe, por enfermedad, un socorro 
de 2,25 pesetas (ASPR). 

GÓMEZ DE LA PARRA, Pedro (†Noviembre 
1932). Constan domicilios suyos en Callejue-
las (o Francisco Ferrer) 18, 26 y 28 y Azcára-
te 37. Socio de la Protectora desde febrero 
de 1870, pasa a jubilado desde noviembre 
de 1919 hasta su muerte. En noviembre de 
1932, poco antes de su muerte, percibe un 
socorro de enfermedad de 13,50 pesetas 
(ASPR). Antes, en noviembre de 1896, había 
contribuido con 0,50 pesetas a la suscrip-
ción impulsada por el diario El Imparcial en 
pro de los soldados heridos y enfermos en 
la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

GÓMEZ DE LA PARRA Y MANZANO, Emilio. 
Hijo de Miguel y Cristina; hermano de Félix, 
Hilario, Lamberto y Rafael. Domiciliado su-
cesivamente en Prim 13 o 15, Julián Marín 1 
y Villar 5. Socio de la Protectora desde oc-
tubre de 1918, consta aún como tal en 1936 
(ASPR). 

GÓMEZ DE LA PARRA Y MANZANO, Félix. Hijo 
de Miguel y Cristina; hermano de Emilio, Hi-
lario, Lamberto y Rafael. Domiciliado en 
Prim 15. Socio de la Protectora desde no-
viembre de 1931, es baja por insolvente en 
septiembre de 1936 (ASPR). 

GÓMEZ DE LA PARRA Y MANZANO, Hilario. 
Hijo de Miguel y Cristina; hermano de Emi-
lio, Félix, Lamberto y Rafael. Domiciliado en 
Anastasio de Gracia (o Rojas) 28. Socio de la 
Protectora en marzo de 1937 (ASPR). 

GÓMEZ DE LA PARRA Y MANZANO, Lamberto. 
Hijo de Miguel y Cristina; hermano de Emi-
lio, Félix, Hilario y Rafael. Domiciliado en 
Prim 15. Socio de la Protectora desde octu-
bre de 1924, se despide en marzo de 1928 
al ausentarse de la población (ASPR), justa-
mente cuando es destinado como recluta a 
Rif-Melilla (EC 13-III-1928). 

GÓMEZ DE LA PARRA Y MANZANO, Rafael 
(*1897). Esposo de Nicolasa Redondo; hijo 
de Miguel y Cristina; hermano de Emilio, Fé-
lix, Hilario y Lamberto. Jornalero. Domicilia-
do sucesivamente en Prim 15 y Antigua 7. 
Militante de la UGT y de la Agrupación So-
cialista de Mora. Socio de la Protectora des-
de diciembre de 1917, se despide en mayo 
de 1918 y en junio de 1920, pero reingresa 
en diciembre de este mismo año y consta 
aún como afiliado en 1936 (ASPR). Miembro 
del Consejo Municipal y del Comité de Agri-
cultura del Ayuntamiento de marzo a mayo 
de 1938 (TCEVB), este mismo año es movili-
zado, y se incorpora al Batallón de Fortifica-
ciones, en el frente de Toledo, hasta el final 
de la guerra. Tras la contienda es detenido, 
condenado a 12 años de reclusión menor en 
consejo de guerra celebrado en Toledo (2-X-
1939), e internado sucesivamente en las 
prisiones de Toledo, Mora y Reformatorio 
de Adultos de Ocaña. Más tarde, a raíz de la 
desarticulación del PCE de la provincia de 
Toledo (Exp. 140496), es detenido de nuevo 
(2-IV-1947) y condenado a cuatro años de 
cárcel, que cumple en Toledo, Alcalá de He-
nares, Ocaña y El Dueso, de donde sale en 
libertad condicional en diciembre de 1949 
(TCA, FPI).  
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GÓMEZ DE LAS VENTAS, Francisco. Domiciliado 
sucesivamente en Cruz 9 y Recodo 13 o 14. 
Socio de la Protectora desde marzo de 
1919, consta aún como tal en 1936. En di-
ciembre de 1931 percibe, por enfermedad, 
un socorro de 27 pesetas (ASPR). 

GÓMEZ DE LAS VENTAS Y JIMÉNEZ, Eustaquio. 
De 77 años. Domiciliado en Santa Lucía 40. 
Ciego y pobre de solemnidad, figura en la 
relación que la alcaldía envía al gobernador 
civil de Toledo en noviembre de 1932 con 
destino al Patronato Nacional de Protección 
de Ciegos (AMM, JMG). 

GÓMEZ DE ZAMORA, Aureliano (†Febrero 
1894). Socio de la Protectora desde octubre 
de 1893, consta aún como tal en la fecha de 
su muerte (ASPR). 

GÓMEZ DE ZAMORA, Aureliano (*1897/98). 
Apodado El Chispas. Zapatero. Constan do-
micilios suyos en Ancha 31, Flor 30 o 32 y 
Azcárate 31. Socio de la Protectora desde 
enero de 1920, se despide en diciembre de 
1922, en marzo de 1924 y en septiembre de 
1931 (ASPR). Es detenido por el robo perpe-
trado en la casa de Elías Fernández-Marcote 
(EC 5-I-1923). 

GÓMEZ DE ZAMORA, Avelino. Esposo de Feli-
ciana Martín; padre de Eugenio. Domiciliado 
en plaza de la Constitución 9. Socio de la 
Protectora desde noviembre de 1897 
(ASPR). Socio del Círculo de la Concordia en 
1900 (MDM). 

GÓMEZ DE ZAMORA, Clotilde. Esposa de Nico-
lás Lillo del Pozo Villarrubia; madre de Eu-
sebia, Ruperta, Nicolasa, Aniceto y Práxedes 
(CDV). En noviembre de 1896 hace una 
aportación de 0,25 pesetas a la suscripción 
abierta por el diario madrileño El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

GÓMEZ DE ZAMORA, Demetrio. Domiciliado 
en Espartero 51, 57 o 63. Socio de la Protec-
tora desde febrero de 1894, consta aún co-
mo tal en 1937 (ASPR). Colabora con un do-
nativo de 0,10 pesetas a la suscripción para 
los soldados heridos y enfermos en la gue-
rra de Cuba impulsada por El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

GÓMEZ DE ZAMORA, Dionisio. Domiciliado en 
Villar 45. Socio de la Protectora desde enero 
de 1911, causa baja en febrero de 1913 y en 
enero de 1916 al ausentarse de la villa, pero 

reingresa en diciembre siguiente, y se des-
pide en junio de 1917 (ASPR, MSP). 

GÓMEZ DE ZAMORA, Dolores. En noviembre 
de 1896 aporta 0,50 pesetas a la suscripción 
abierta por el diario madrileño El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

GÓMEZ DE ZAMORA, Domingo (*1844—†Abril 
/junio 1924). Transportista (1879-1880, 
CIM). Domiciliado sucesivamente en Rodeo 
35 y Orgaz 2, 4 o 5. Figura entre los prime-
ros socios de la Protectora admitidos en 
1867, y es elegido auxiliar de su Junta Direc-
tiva en marzo de 1868 y junio de 1879, 1881 
y 1884; en este mismo año, como integran-
te de la comisión nombrada para acondicio-
nar la nueva sede de la entidad; y como vo-
cal en julio de 1890 (ASPR, P50). Concejal en 
1895, es encargado por el consistorio de 
acudir a los viveros de Aranjuez y adquirir 
árboles para plantar en el nuevo Paseo de 
las Delicias (EP). En noviembre de 1916, con 
72 años de edad y tras 49 como socio de la 
Protectora, solicita la jubilación, que le es 
concedida, y figurará como jubilado hasta 
su muerte (ASPR).  

GÓMEZ DE ZAMORA, Eugenia. Colabora con un 
donativo de 0,25 pesetas a la suscripción en 
pro de los soldados heridos y enfermos en 
la guerra de Cuba impulsada por El Impar-
cial en noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

GÓMEZ DE ZAMORA, Felicia. Propietaria de un 
olivar en el pago de Las Palmillas en el que 
D. Leandro Navarro ensaya en 1912 la fumi-
gación con gas cianhídrico para combatir la 
plaga de la arañuela (LNP). 

GÓMEZ DE ZAMORA, Feliciana. Dona dos pese-
tas para el nuevo sagrario de la parroquia 
(EC 25-VIII-1927). 

GÓMEZ DE ZAMORA, Francisco (†Antes de 
1877). Esposo de Clementa Méndez y Maes-
tro; padre de Ambrosio 

GÓMEZ DE ZAMORA, Francisco (†Octubre 
1900). Transportista (1879-1880, CIM) y ti-
tular de un servicio de diligencias (1894, 
CIM). Domiciliado en Cruz 14. Socio de la 
Protectora al menos desde 1898 (ASPR). 

GÓMEZ DE ZAMORA, Francisco (†Octubre 
1919). Domiciliado en Barrionuevo 6. Socio 
de la Protectora desde enero de 1897 hasta 
su muerte (ASPR, MSP). 
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GÓMEZ DE ZAMORA, Francisco. Domiciliado en 
Flor 32. Consta su reingreso como socio de 
la Protectora en octubre de 1899 (ASPR). 

GÓMEZ DE ZAMORA, Francisco. Socio de la 
Protectora desde diciembre de 1902, debió 
de causar baja más tarde, pues consta su re-
ingreso en enero de 1913 (ASPR). 

GÓMEZ DE ZAMORA, Francisco. V. GÓMEZ DE 
ZAMORA Y GÓMEZ, Francisco. 

GÓMEZ DE ZAMORA, Francisco. Concluido el 
Bachillerato, se dispone a marchar a Toledo 
para ingresar en el seminario (EC 1-II-1927). 

GÓMEZ DE ZAMORA, Gabriel. V. GÓMEZ DE 
ZAMORA QUINTAS, Gabriel. 

GÓMEZ DE ZAMORA, Gabriel. Domiciliado en 
Villar 45. Titular de un establecimiento de 
coloniales (1894), vinos y licores (1901-
1905) y mercería (1901-1905, CIM). Socio 
del Círculo de la Concordia hacia 1898 
(MDM). Socio de la Protectora, es elegido 
vocal de su Junta Directiva en enero de 
1907. Causa baja en octubre de 1908 y en 
junio de 1918 al ausentarse de la villa, pero 
reingresa en mayo de 1920 (ASPR, MSP). 

GÓMEZ DE ZAMORA, Gabriel. Es elegido secre-
tario del Centro de la JC en 1939, tras la 
Guerra Civil (25AJ). 

GÓMEZ DE ZAMORA, Hermenegildo (†Marzo 
1883). Socio de la Protectora desde febrero 
de 1874 (ASPR). 

GÓMEZ DE ZAMORA, Isabelo. V. GÓMEZ DE 
ZAMORA Y MARTÍN DE VIDALES, Isabelo. 

GÓMEZ DE ZAMORA, Julián. Domiciliado en 
Barrionuevo 37. Socio de la Protectora des-
de febrero o septiembre de 1897 (ASPR). 

GÓMEZ DE ZAMORA, Justo. V. GÓMEZ DE ZA-
MORA SÁNCHEZ, Justo. 

GÓMEZ DE ZAMORA, Leocadia. Esposa de Gre-
gorio Jiménez; madre de Miguel de los San-
tos y Manuel (TCA). Contribuye con 0,25 pe-
setas a la suscripción promovida por el dia-
rio El Imparcial en noviembre de 1896 en 
favor de los soldados heridos y enfermos en 
la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

GÓMEZ DE ZAMORA, Lucas. V. LÓPEZ GÓMEZ 
DE ZAMORA, Lucas. 

GÓMEZ DE ZAMORA, Lucío (†20-VIII-1931). 
Constan domicilios suyos en Borregueras 12 
y Santa Lucía 7 y 32. Socio de la Protectora 

al menos desde 1891, debió de causar baja 
más tarde, pues se registra su reingreso en 
octubre de 1919, y su posterior expulsión 
por insolvente en febrero de 1920; reingre-
sa de nuevo, si no antes, en diciembre de 
1928, y figura como afiliado en la fecha de 
su muerte (ASPR). Contribuye con 0,50 pe-
setas a la suscripción promovida por el dia-
rio madrileño El Imparcial en noviembre de 
1896 para los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896).  

GÓMEZ DE ZAMORA, Manuel. Transportista 
(1879-1880, CIM). Figura entre los primeros 
socios de la Protectora en 1867 o poco des-
pués, aunque más tarde es despedido, pero 
reingresa en enero de 1882 (ASPR). Socio 
del Círculo de la Concordia hacia 1898 
(MDM). 

GÓMEZ DE ZAMORA, Manuel. Posadero (1879-
1888) y cosechero de vinos (1898-1908, 
CIM). Socio de la Protectora desde noviem-
bre de 1867, tras ser su solicitud informada 
favorablemente por el Consejo de los An-
cianos de la entidad y aceptada por la Junta 
General (150A). Socio del Círculo de la Con-
cordia hacia 1898 y en 1900 (MDM). 

GÓMEZ DE ZAMORA, Manuel. Domiciliado en 
Flor 60. Socio de la Protectora desde agosto 
de 1884, «sin facultativo ni socorro en la en-
fermedad de la pierna». Tras causar baja 
más tarde, es readmitido en enero de 1891, 
y elegido vocal de su Junta Directiva en ju-
nio de 1892 (ASPR). 

GÓMEZ DE ZAMORA, Manuel. Domiciliado en 
Cruz 5. Socio de la Protectora desde diciem-
bre de 1899 (ASPR). 

GÓMEZ DE ZAMORA, María (†1844). Esposa de 
Cipriano Rodríguez de Segovia; madre de 
María (CDV). 

GÓMEZ DE ZAMORA, María. Esposa de Ventu-
ra Sánchez-Guerrero; madre de Eusebio 
(CDV). 

GÓMEZ DE ZAMORA, Mariano (†Marzo 1909). 
Transportista (1879-1880, CIM). Domiciliado 
en Flor 32. Socio de la Protectora de los 
primeros tiempos, desde 1867 o poco des-
pués, hasta la fecha de su muerte (ASPR). 

GÓMEZ DE ZAMORA, Mariano (†Febrero 
1896). Domiciliado en plaza del Pósito 7. So-
cio de la Protectora desde marzo de 1888, 
consta aún como tal en la fecha de su muer-
te (ASPR). 
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GÓMEZ DE ZAMORA, Pablo (†Septiembre 
1893). Socio de la Protectora desde no-
viembre de 1878, más tarde causa baja, pe-
ro es readmitido en enero de 1891, y figura 
aún como afiliado a su muerte (ASPR). 

GÓMEZ DE ZAMORA, Pablo (*1869). Sereno. 
Constan domicilios suyos en Carretas 4, Pa-
dre Mariana 4, Castillo 12 y Navarro Ledes-
ma 11. En enero de 1932 es uno de los se-
renos que solicitan poder portar arma corta 
en la vigilancia nocturna, para la que tiene 
asignadas las calles del Villar, Pajitos, Ye-
gros, Castillo y Paloma (AMM, JMG). Socio 
de la Protectora desde los años ochenta, en 
noviembre de 1931 percibe, por enferme-
dad, un socorro de 40,50 pesetas. Pasa a ju-
bilado en diciembre de 1934, y como tal 
consta aún en 1937 (ASPR). 

GÓMEZ DE ZAMORA, Patrocinio. Se registran 
domicilios suyos en Alcaná 4, Encomienda 
14 y Azcárate 16. Socio de la Protectora 
desde noviembre de 1891, consta aún como 
tal en 1937 (ASPR). Colabora con 0,25 pese-
tas a la suscripción para los soldados heri-
dos y enfermos en la guerra de Cuba impul-
sada por El Imparcial en noviembre de 1896 
(EI 21-XI-1896). En 1931-1933, el Ministerio 
de Agricultura le abre un expediente de ex-
propiación de fincas rústicas sin indemniza-
ción «por desafecto al régimen» republi-
cano (PARES). Asimismo, en marzo de 1938 
figura entre «los elementos que han sido 
clasificados como enemigos del Régimen y 
comprendidos en el grupo de insurrectos a 
que se contrae el artículo 1º del Decreto de 
7 de octubre de 1936» (GR 1-III-1938). 

GÓMEZ DE ZAMORA, Vicente. Transportista 
(1879-1880, CIM). Regidor sexto del Ayun-
tamiento en 1865 (MN febrero 1966). Socio 
de la Protectora en marzo de 1868 (ASPR). 

GÓMEZ DE ZAMORA, Vicente. Domiciliado en 
Borregueras 33. Socio de la Protectora des-
de diciembre de 1888 (ASPR). 

GÓMEZ DE ZAMORA, Vicente. Domiciliado en 
Callejuelas 26. En noviembre de 1896 hace 
una aportación de 0,10 pesetas a la suscrip-
ción abierta por el diario madrileño El Im-
parcial en favor de los soldados heridos y 
enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896). Socio de la Protectora al menos des-
de 1914 (ASPR, MSP). 

GÓMEZ DE ZAMORA, Vicente. Domiciliado en 
Rodeo 35. Socio accidental de la Protectora 

desde octubre de 1898, se despide en mar-
zo de 1899 y reingresa en septiembre de es-
te mismo año (ASPR). 

GÓMEZ DE ZAMORA, Vicente. V. GÓMEZ DE 
ZAMORA Y SÁNCHEZ, Vicente. 

GÓMEZ DE ZAMORA, Vicente. Domiciliado en 
Albañones 3. Socio de la Protectora al me-
nos desde 1921, se despide en junio de 
1929 al ausentarse de la villa (ASPR). 

GÓMEZ DE ZAMORA Y CERVIGÓN, Antonio 
(†17-X-1941, a los 23 años). Hijo de Gabriel 
Gómez de Zamora Quintas. 

GÓMEZ DE ZAMORA DE ALFONSO, Manuel. 
Figura entre los primeros socios de la Pro-
tectora en 1867 o poco después, pero más 
tarde es expulsado por insolvente (ASPR). 

GÓMEZ DE ZAMORA DE MANUEL, Vicente. 
Figura entre los primeros socios de la Pro-
tectora en 1867 (ASPR). 

GÓMEZ DE ZAMORA DE VICENTE, Francisco. 
Socio de la Protectora desde marzo de 1868 
(ASPR). 

GÓMEZ DE ZAMORA DE VICENTE, Vicente. Fi-
gura entre los primeros socios de la Protec-
tora en 1867, pero es baja por ausencia en 
julio de 1876 (ASPR). 

GÓMEZ DE ZAMORA DÍAZ, Carmelo (*1848/ 
49). Casado. Propietario. Domiciliado en An-
cha 14 (EP) o 18 (CDV, ASPR). Secretario del 
Juzgado Municipal al menos entre 1879 y 
1887 (CIM, RCM). Socio de la Protectora 
desde abril de 1868, debió de causar baja 
más tarde, pues consta su reingreso en fe-
brero de 1888. En junio de 1889 es elegido 
secretario de su Junta Directiva, vicepresi-
dente en julio de 1893, y como tal integra la 
comisión creada para estudiar el reglamen-
to de la institución (ASPR, P50). Forma parte 
del grupo de autoridades que recibe a Al-
fonso XII en la inauguración del ferrocarril 
en febrero de 1879 (MDM, NH). Da fe de va-
rios documentos firmados por el juez muni-
cipal interino, Segismundo Ruiz-Tapiador, y 
otras personas en los años ochenta. Actúa 
como testigo, en julio de 1885, en el acto de 
constitución de una sociedad para gestionar 
la Plaza de Toros. En noviembre de 1896 
aporta una peseta a la suscripción abierta 
por el diario madrileño El Imparcial en favor 
de los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). Presidente 
de la compañía de electricidad La Progresiva 
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en 1903 (CIM). Concejal de 1904 a 1909, en 
marzo de 1907 asiste como tal al acto de la 
talla de los quintos (BOPT, 150A). Propieta-
rio de un sembrado dañado por el ganado 
de Pedro Rodríguez-Isla (HT 12-V-1909). Es 
nombrado adjunto para constituir los tribu-
nales municipales de justicia en 1913 (BOPT 
29-XI-1912). 

GÓMEZ DE ZAMORA DÍAZ, Modesta (†17-XI-
1978). Esposa de Alejandro Rodríguez Cer-
vantes; hermana de Victoriana; madre de 
Dionisio, Petra y Nicolás Rodríguez de Sego-
via y Gómez de Zamora. Asiste a la boda de 
Carmen Cabeza y Compasión Díaz (EC 31-V-
1926). 

GÓMEZ DE ZAMORA DÍAZ, Victoriana (*23-III-
1903—†16-III-1992). Esposa de Ramón Ro-
dríguez Cervantes; hermana de Modesta; 
madre de Teresa. Asiste a la boda de Car-
men Cabeza y Compasión Díaz (EC 31-V-
1926). 

GÓMEZ DE ZAMORA Y GÓMEZ, Ambrosio 
(†1932/33). Hermano de Clemente y Fran-
cisco. Domiciliado en Toledo 17 o 22. Dueño 
de un almacén de frutos coloniales, paque-
tería y quincalla, que se anuncia profusa-
mente en Heraldo Toledano entre abril y oc-
tubre de 1909. Propietario además de una 
de las «grandes moles fabriles» de Mora (EC 
27-I-1912) y de un «magnífico molino acei-
tero» que visita Moreno Rojo, periodista de 
El Eco Toledano (EET 9-I-1917). Socio del Ca-
sino de Mora en 1916 y en la fecha de su 
muerte (MDM), y de la Protectora al menos 
desde 1898 (ASPR). En diciembre de 1919 es 
nombrado adjunto para constituir los tribu-
nales municipales de justicia en 1920 (BOPT 
8-XII-1919). 

GÓMEZ DE ZAMORA Y GÓMEZ, Clemente. 
Hermano de Ambrosio y Francisco. Do-
miciliado en Toledo 20 o 22. Socio de la Pro-
tectora desde marzo de 1889, es elegido ca-
jero de su Junta Directiva en enero de 1906, 
y consta aún como afiliado en 1921 (ASPR, 
MSP). En noviembre de 1896 aporta una 
peseta a la suscripción abierta por el diario 
El Imparcial en favor de los soldados heridos 
y enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896). Nombrado adjunto para constituir 
los tribunales municipales de justicia en 
1919 (BOPT 3-XII-1918) y 1923 (BOPT 1-XII-
1922). Socio del Casino de Mora en 1916 y 
1936 (MDM). Socio del Mora F.C., intervie-
ne en la junta general de agosto de 1933 
(AMM). En 1931-1933, el Ministerio de 

Agricultura le abre un expediente de expro-
piación de fincas rústicas sin indemnización 
«por desafecto al régimen» republicano 
(PARES), que se renueva con fecha 22-II-
1938, cuando el Servicio de Expropiación de 
Fincas Rústicas inicia a su nombre un expe-
diente en aplicación del decreto de 7-X-
1936 (TCA), según el cual se expropian las 
fincas rústicas pertenecientes «a las perso-
nas naturales o sus cónyuges y a las jurídi-
cas que hayan intervenido de manera direc-
ta o indirecta en el movimiento insurreccio-
nal contra la República» (GM 8-X-1936).  

GÓMEZ DE ZAMORA Y GÓMEZ, Francisco. Her-
mano de Ambrosio y Clemente. Cosechero 
y/o fabricante de aceite (1894-1906) y titu-
lar de una fábrica de extracción de aceite de 
orujo (1904-1905, CIM). Domiciliado en To-
ledo 22. Socio de la Protectora desde di-
ciembre de 1888, es elegido contador de su 
Directiva en junio de 1894, pero causa baja 
en octubre de 1897 y en enero de 1900 al 
ausentarse de la villa. Consta aún como afi-
liado en la fecha de su muerte (ASPR). En 
noviembre de 1896, y en calidad de vocal de 
la Junta Directiva de una sociedad no espe-
cificada (tal vez La Progresiva o el Círculo de 
la Concordia), aporta 1,50 pesetas a la sus-
cripción abierta por el diario El Imparcial en 
favor de los soldados heridos y enfermos en 
la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

GÓMEZ DE ZAMORA MARTÍN, Clemente. Do-
miciliado en Carlos Marx 10. Socio acciden-
tal de la Protectora desde abril de 1937, 
causa baja en septiembre siguiente por in-
corporarse a filas (ASPR). 

GÓMEZ DE ZAMORA MARTÍN, Eugenio (*15-
VI-1904). Hijo de Avelino y Feliciana (ASPR). 

GÓMEZ DE ZAMORA Y MARTÍN DE VIDALES, 
Isabelo (*1867/68—†Septiembre 1898). 
Hermano de Lucía y Juliana. Casado. Indus-
trial (CDV). Socio de la Protectora desde ju-
lio de 1883, consta aún como tal en la fecha 
de su muerte (ASPR). 

GÓMEZ DE ZAMORA Y MARTÍN DE VIDALES, 
Juliana (*1869/70). Esposa de Elías Fernán-
dez-Marcote Criado; hermana de Isabelo y 
Lucía (CDV). 

GÓMEZ DE ZAMORA Y MARTÍN DE VIDALES, 
Lucía (*1860/61). Esposa de Nicanor García 
de Fernando y Martín-Villamuelas; hermana 
de Isabelo y Juliana; madre de Januario y 
Nonicio (CDV). 
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GÓMEZ DE ZAMORA Y MÉNDEZ, Ambrosio (*8-
XII-1846—†20-X-1917). Esposo, y luego viu-
do (1879), de Cándida Fernández-Cano y 
Maestro-Muñoz, con quien había contraído 
matrimonio en 1877; hijo de Francisco y 
Clementa; padre de Vidal y Francisco Gómez 
Fernández-Cano, que operaron bajo la ra-
zón social de Hijos de Ambrosio Gómez. 
Domiciliado en Toledo 17 o 20. Funda en 
1880 La Concepción, fábrica de aceite, visi-
tada por algunos de los viajeros distinguidos 
que acuden a la villa (EET 9-I-1917; 1894-
1918, CIM). Con sus marcas registradas Lu-
cha por la buena marca y El castillo de Mo-
ra, que exporta a Europa y América «en lin-
dísimas latas decoradas», obtiene «un éxito 
universal» y premios en las exposiciones de 
París y Milán de 1914 (EL 17-XII-1918). Pro-
veedor de la Real Casa (EL 17-XII-1918). Al-
macenista de curtidos (1904-1913), de fru-
tos coloniales y de cereales (1904-1913); 
comerciante de paquetería, tejidos (1879-
1888 y 1894), ferretería (1904-1922), crista-
lería (1908-1922), muebles (1908-1911), ob-
jetos de escritorio (1904-1913), mercería, 
quincalla (1911) y capachos, y exportador 
de azafrán (anuncios en HT 15-IV-1909 y si-
guientes, hasta octubre de 1909; 1914 y 
1916, AMM; 1916-1918, CIM). Propietario 
de una almazara en Colón 9 y de una fábrica 
de sulfuro de carbono y extracción de aceite 
de orujo extramuros de la población (1912-
1922, CIM; 1914, AMM), comprada (con so-
lar, aperos, enseres, herramientas) a Ratié y 
Compañía en febrero de 1909 (CDV). Presi-
dente del Círculo Mercantil en 1899-1903 
(CIM), miembro de la Junta de Labradores 
en 1908 (LNP), socio del Casino de Mora en 
1916 (MDM) y de la Protectora desde 1881, 
fecha en que es elegido contador (lo mismo 
que en 1888), hasta su muerte (ASPR), es 
uno de los «asiduos concurrentes» al Círcu-
lo de la Concordia citados en EP y figura en-
tre los principales contribuyentes de la villa 
(1901-1918, CIM). Como tal es convocado al 
Ayuntamiento en enero de 1913 para bus-
car una salida al motín popular desencade-
nado (PS). Propietario de un olivar en el pa-
go de Las Palmillas en el que D. Leandro Na-
varro ensaya en 1912 la fumigación con gas 
cianhídrico para combatir la plaga de la ara-
ñuela (LNP).  

GÓMEZ DE ZAMORA QUINTAS, Gabriel (†21-
XI-1943, a los 57 años). Hermano de José; 
padre de Antonio Gómez de Zamora y Cer-
vigón. Tendero de ultramarinos (1924-1936, 

CIM; 75A), es víctima de un robo en su es-
tablecimiento de Yegros 2 (EC 25-I-1926). 
Domiciliado en Toledo 75. Sancionado por la 
Junta Provincial de Abastos por una pesa 
falta (EC 8-III-1927) y «por infracción de lo 
dispuesto en cuanto a indicaciones de pre-
cios» (HT 25-IX-1929). Socio de la Protecto-
ra desde abril de 1913, es elegido cajero de 
su Junta Directiva en diciembre de 1919, pe-
ro se despide en septiembre de 1935 
(ASPR). Socio del Casino de Mora en 1916 y 
en 1936, y vicepresidente de la institución 
en 1934 (MDM). Afiliado a la Sociedad de 
Cazadores y Pescadores de la Provincia de 
Toledo desde noviembre de 1941 (SCP). 

GÓMEZ DE ZAMORA QUINTAS, José (†8-III-
1974, a los 85 años). Esposo de María San-
tos Encinas; hermano de Gabriel; padre de 
Cruz. A los 33 años, y con domicilio fijado en 
Madrid (Cava Alta 19), es detenido por 
romper de una pedrada una luna de la casa 
Singer, de la calle de la Montera, cuyos ope-
rarios estaban en huelga (EG 7-VII-1923). 

GÓMEZ DE ZAMORA SÁNCHEZ, Justo (†Abril 
1898). Socio de la Protectora desde octubre 
de 1897 hasta la fecha de su muerte (ASPR). 

GÓMEZ DE ZAMORA Y SÁNCHEZ, Vicente. So-
cio de la Protectora, es elegido vocal de su 
Junta Directiva en enero de 1908 y de 1909 
y en diciembre de 1928, pero en abril-junio 
de 1929 se despide al ausentarse de la villa 
(ASPR). 

GÓMEZ DE ZAMORA SANTOS, Cruz (†16-V-
2007, a los 87 años). Hijo de José y María. 
Hostelero. Esquela mortuoria en ABC 17-V-
2007. 

GÓMEZ DE ZURITA. Fabricante de cuchillos y 
navajas (1894-1898, CIM). 

GÓMEZ DEL CAMPO, Alejandro (†Febrero 
1895). Socio de la Protectora desde febrero 
de 1894 hasta la fecha de su muerte (ASPR). 

GÓMEZ DEL CAMPO, Antonio. V. GÓMEZ DEL 
CAMPO CARRASCO, Antonio. 

GÓMEZ DEL CAMPO, Brígida. De 65 años. Es 
atropellada por una motocicleta en la calle 
de Santa Lucía, resultando con diversas le-
siones en la cara (LV 21-VI-1927). 

GÓMEZ DEL CAMPO, Elí. V. GÓMEZ DEL CAM-
PO Y JIMÉNEZ-ANTELO, Helí. 

GÓMEZ DEL CAMPO, Eliseo. V. GÓMEZ DEL 
CAMPO Y JIMÉNEZ-ANTELO, Helí. 
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GÓMEZ DEL CAMPO, Fructuoso. Domiciliado 
en Manzaneque 10. Es el artesano que ela-
bora los dos pares de tijeras con que se ob-
sequia al rey Alfonso XII en la inauguración 
del ferrocarril en febrero de 1879 (MDM, 
NH). Antes, en abril de 1868, había figurado 
entre los socios admitidos en la Protectora 
(ASPR). En noviembre de 1896 aporta 0,25 
pesetas a la suscripción abierta por el diario 
madrileño El Imparcial para los soldados he-
ridos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 
21-XI-1896). Es dado de baja en la Protecto-
ra por insolvente en mayo de 1900 (ASPR). 

GÓMEZ DEL CAMPO, Fulgencio. Armero (1898-
1911, CIM). Figura entre los primeros socios 
de la Protectora admitidos en 1867; es ele-
gido auxiliar de su Junta Directiva en octu-
bre de 1869, pero expulsado en junio de 
1871 (ASPR). Colabora con un donativo de 
0,10 pesetas a la suscripción para los solda-
dos heridos y enfermos en la guerra de Cu-
ba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

GÓMEZ DEL CAMPO, Helí. V. GÓMEZ DEL CAM-
PO Y JIMÉNEZ-ANTELO, Helí. 

GÓMEZ DEL CAMPO, José. Constan domicilios 
suyos en Calvario 89, Toledo 68 y Carretas 
26. Socio de la Protectora desde febrero de 
1894, es elegido presidente de la institución 
en enero de 1903 y de 1914, vicepresidente 
en enero de 1910 y de 1913 y en febrero de 
1921, y vocal en enero de 1926 (ASPR, P50). 
Contribuye con 0,25 pesetas a la suscripción 
promovida por el diario El Imparcial en no-
viembre de 1896 en favor de los soldados 
heridos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 
21-XI-1896). En 1931-1933, el Ministerio de 
Agricultura le abre un expediente de expro-
piación de fincas rústicas sin indemnización 
«por desafecto al régimen» republicano 
(PARES), que se renueva con fecha 22-II-
1938, cuando el Servicio de Expropiación de 
Fincas Rústicas inicia a su nombre un expe-
diente en aplicación del decreto de 7-X-
1936 (TCA), según el cual se expropian las 
fincas rústicas pertenecientes «a las perso-
nas naturales o sus cónyuges y a las jurídi-
cas que hayan intervenido de manera direc-
ta o indirecta en el movimiento insurreccio-
nal contra la República» (GM 8-X-1936). 

GÓMEZ DEL CAMPO, Juan Manuel. Cerrajero. 
Se interesa por el paradero de Joaquín Isla, 
sobrino suyo, «que se ha quedado huérfano 
por la epidemia reinante», para recogerlo 
en su compañía (LIb 29-X-1865). Dos días 

después, La Iberia anunciará que lo ha loca-
lizado en la Casa-Hospicio de Madrid (LIb 
31-X-1865). 

GÓMEZ DEL CAMPO, Julián. Socio de la Protec-
tora desde febrero de 1870, es elegido auxi-
liar de su Directiva en diciembre de 1870, 
pero expulsado en enero de 1871 (ASPR). 

GÓMEZ DEL CAMPO, Juliana. En noviembre de 
1896 hace una aportación de 0,50 pesetas a 
la suscripción abierta por el diario El Impar-
cial en favor de los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

GÓMEZ DEL CAMPO, Juliana. Colabora con un 
donativo de 0,25 pesetas a la suscripción 
para los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba impulsada por El Imparcial 
en noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

GÓMEZ DEL CAMPO, Martín. Es admitido como 
socio de la Protectora en la primera Junta 
General de la entidad, celebrada el 1 de 
agosto de 1867 (150A). Se despide en sep-
tiembre de 1874 (ASPR). 

GÓMEZ DEL CAMPO, Nemesio. Esposo de Clau-
dia Martín; padre de Francisco y Julio. Do-
miciliado en Manzaneque 30. Socio de la 
Protectora desde noviembre de 1898, se 
despide en abril de 1899, es readmitido en 
septiembre de este mismo año, y vuelve a 
despedirse en agosto de 1907 (ASPR). 

GÓMEZ DEL CAMPO, Ruperta. V. GÓMEZ DEL 
CAMPO Y JIMÉNEZ-ANTELO, Ruperta. 

GÓMEZ DEL CAMPO, Saturnino. Detenido co-
mo presunto autor del robo de 39 arrobas 
de uvas (EC 16-X-1926). 

GÓMEZ DEL CAMPO, Victoriano. V. GÓMEZ 
DEL CAMPO Y LÓPEZ-CARRASCO, Victoriano. 

GÓMEZ DEL CAMPO Y CANO, Eugenio (*1908/ 
09). Socio de la Protectora desde noviembre 
de 1927 (ASPR). 

GÓMEZ DEL CAMPO Y CANO, Victoriano 
(*1901/02). Domiciliado en Manzaneque 
25. Socio de número de la Protectora desde 
febrero de 1925 (ASPR). 

GÓMEZ DEL CAMPO CARRASCO, Antonio 
(†Abril 1906). Cencerrero (1899-1908, CIM). 
Domiciliado en Callejuelas 32. Socio de la 
Protectora desde enero de 1888 hasta su 
muerte (ASPR). 

GÓMEZ DEL CAMPO Y GARCÍA-DONAS, Vidal 
(†20-X-1907, a los 80 años). Esposo, y luego 



Morachos de ayer (1867-1939)   

 338 

viudo (1905), de Bibiana Jiménez-Antelo; 
padre de Ruperta y Helí. Herrero (EP) y ar-
mero (1898-1908, CIM). Socio fundador de 
la Protectora en 1867, es elegido auxiliar de 
su Junta Directiva en julio de 1868, pero se 
despide al no aceptar el cargo; reingresa, no 
obstante, y vuelve a ser elegido como auxi-
liar en junio de 1877 (ASPR). Vicepresidente 
primero del Comité Republicano local en 
1893 (LDLP 7-IV-1893) y vocal del Comité 
Local de UR en 1902 (LI 26-IV-1902, MDM). 
Contribuye con un donativo de una peseta a 
la suscripción promovida por el diario El Im-
parcial en noviembre de 1896 para los sol-
dados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). 

GÓMEZ DEL CAMPO Y JIMÉNEZ-ANTELO, Helí 
(†24-IX-1933, a los 82 años). Esposo de Ma-
nuela Martín-Pintado y García-Vallejo; hijo 
de Vidal y Bibiana; hermano de Ruperta 
(EP); padre de Dolores. Domiciliado sucesi-
vamente en Ancha 4 y Toledo 16. Fabricante 
de aguardientes y licores (1894-1915) e in-
dustrial del aceite (1908-1933), es uno de 
los principales propietarios de la villa (1908-
1934, CIM). Socio de la Protectora desde 
mayo de 1882, es elegido contador de su 
Junta Directiva en junio de 1889 y vicepre-
sidente en junio de 1891, pero se despide 
en junio de 1906, reingresa en diciembre de 
1908, y se despide de nuevo en abril de 
1919 (ASPR, MSP). En noviembre de 1896, y 
como integrante del Juzgado Municipal (ig-
noramos con qué cargo), aporta un donati-
vo de cinco pesetas a la suscripción abierta 
por el diario madrileño El Imparcial en favor 
de los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). Fiscal muni-
cipal en 1897-99 (BOPT). Socio del Círculo 
de la Concordia hacia 1898 y en 1900 (se 
cuenta entre los «asiduos concurrentes» al 
lugar citados en EP), y del Casino de Mora 
en 1916 y en la fecha de su muerte (MDM). 
Miembro de la Junta de Labradores en 
1908, es propietario de dos olivares en el 
pago de Las Palmillas en los que D. Leandro 
Navarro ensaya en 1912 la fumigación con 
gas cianhídrico para combatir la plaga de la 
arañuela (LNP). Alcalde conservador en 
1912 y 1913 (AVM, EET 2-I-1912, EC 5-I-
1912; AMM, BOPT) y concejal años más tar-
de (EC 28-VI-1926, EC 21-IX-1926). Participa 
en el VII Congreso Internacional de Oleicul-
tura celebrado en Sevilla en diciembre de 
1924. Hace donativos al Asilo-Hospital en 
diciembre de 1925 y octubre de 1929 (EC 

17-XI-1925, EC 21-XII-1925, EC 12-XI-1929). 
Miembro de la Junta Directiva del Casino de 
Mora (EC 2-III-1926, MDM) y de la junta de 
las obras del camino de la Antigua (EC 14-IV-
1926). Contribuye con un donativo a la sus-
cripción a favor de Francisca Gómez y An-
drés Sabadía (EC 5-III-1929). En 1931-1933, 
el Ministerio de Agricultura le abre un ex-
pediente de expropiación de fincas rústicas 
sin indemnización «por desafecto al régi-
men» republicano (PARES). Asimismo, en 
marzo de 1938, y ya fallecido, figura entre 
«los elementos que han sido clasificados 
como enemigos del Régimen y comprendi-
dos en el grupo de insurrectos a que se con-
trae el artículo 1º del Decreto de 7 de octu-
bre de 1936» (GR 1-III-1938). La que fue su 
casa de la calle de Toledo es ocupada en 
1937, destinada a depósito de Intendencia 
Militar (TCEVB), y, según la Causa General, 
saqueada (CG).  

GÓMEZ DEL CAMPO Y JIMÉNEZ-ANTELO, Ru-
perta (†30-VI-1914, a los 60 años). Esposa 
de Pío Jiménez Maestro-Muñoz; hija de Vi-
dal y Bibiana; hermana de Helí (EP); madre 
de Natalio, Manuel, Luisa, Constanza y Jeno-
fonte. Figura con una aportación de 0,10 
pesetas a la suscripción abierta por el diario 
madrileño El Imparcial en favor de los sol-
dados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba en noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

GÓMEZ DEL CAMPO Y LÓPEZ-CARRASCO, Vic-
toriano (*1860/61—†Octubre/diciembre 
1926). Esposo de Petra Martín-Tadeo y Gar-
cía-Donas. Herrero (CDV; 1899-1911 y 1916-
1922, CIM). Domiciliado en Santa Lucía 5 o 
7. Socio de la Protectora desde julio de 
1880, es elegido auxiliar de su Junta Directi-
va en junio de 1881, vocal en junio de 1891 
y de 1894 y en abril de 1900, y consta aún 
como afiliado a su muerte (ASPR). Contribu-
ye con dos pesetas a la suscripción promo-
vida por el diario El Imparcial en noviembre 
de 1896 para los soldados heridos y enfer-
mos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 
Socio del Círculo de la Concordia en 1900 y 
del Casino de Mora en 1916 (MDM). Propie-
tario de un olivar en el pago de Las Palmillas 
en el que don Leandro Navarro ensaya en 
1912 la fumigación con gas cianhídrico para 
combatir la arañuela (LNP). Tercer teniente 
de alcalde y presidente de la Comisión de 
Festejos de abril de 1922 a octubre de 1923 
(EC 1-XI-1922, EC 5-IX-1923, HES) y concejal 
desde julio de 1924 hasta su muerte (BOPT, 
TCEVB). Como tal, forma parte del grupo de 
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notables que recibe en la villa al general 
Martínez Anido, ministro de la Gobernación, 
en marzo de 1926 (EC 27-III-1926). 

GÓMEZ DEL CAMPO Y MARTÍN DE BLAS, Fran-
cisco (*3-XII-1916). Hijo de Nemesio y Clau-
dia. Socio de la Protectora desde octubre de 
1935 (ASPR). 

GÓMEZ DEL CAMPO Y MARTÍN DE BLAS, Julio 
(*22-V-1908). Hijo de Nemesio y Claudia. 
Domiciliado en Orgaz 23. Socio de número 
de la Protectora desde diciembre de 1927, 
se despide en junio de 1937 al incorporarse 
a filas. En diciembre de 1935 es el encarga-
do de confeccionar un telón para las sesio-
nes de cine de esta sociedad (ASPR). 

GÓMEZ DEL CAMPO Y MARTÍN-PINTADO, Do-
lores (†23-VIII-1967, a los 89 años). Esposa 
de Adelardo Alonso Delgado; hija de Helí y 
Manuela; madre de Armandito, Antoñito, 
Adelardo, Dolores, Gloria, Adela y Antonio. 
Dona una moneda de oro de 20 pesetas pa-
ra el nuevo sagrario de la parroquia (EC 27-
VIII-1927). 

GÓMEZ DEL CAMPO MORENO, Mercedes (†23-
XII-1962, a los 78 años). 

GÓMEZ DEL PULGAR, Ángel. Esposo de Luciana 
Martín-Villamuelas; padre de Albino Vicente 
(ASPR). 

GÓMEZ DEL PULGAR, Ángel. Propietario de 
unas olivas en el pago de Las Palmillas en las 
que D. Leandro Navarro ensaya en 1912 la 
fumigación con gas cianhídrico para comba-
tir la plaga de la arañuela (LNP). 

GÓMEZ DEL PULGAR, Antonio. Denunciado por 
sustraer leña (EC 4-III-1913). 

GÓMEZ DEL PULGAR, Aquilino. V. GÓMEZ DEL 
PULGAR Y PÉREZ, Aquilino. 

GÓMEZ DEL PULGAR, Benito. En 1854 contri-
buye con dos reales de vellón a la «Suscri-
ción para los monumentos que se han de 
erigir a la memoria de los señores Argüelles, 
Calatrava y Mendizábal», en la que participa 
un centenar largo de significados liberales 
de la villa (LN 23-III-1854). 

GÓMEZ DEL PULGAR, Bonifacio. Domiciliado 
en Espartero 7. Socio de la Protectora desde 
mayo de 1878, es dado de baja por insol-
vente en junio de 1900 (ASPR). 

GÓMEZ DEL PULGAR, Catalina. Esposa de Pablo 
de Mora-Granados; madre de Lamberto 
(ASPR). 

GÓMEZ DEL PULGAR, Dámaso. Esposo de Ra-
mona López; padre de Francisco. Domicilia-
do en Carretas 14. Socio de la Protectora 
desde octubre de 1889 (ASPR). 

GÓMEZ DEL PULGAR, Darío. V. GÓMEZ DEL 
PULGAR Y GARCÍA-DONAS, Darío. 

GÓMEZ DEL PULGAR, Eugenia. Esposa de Clau-
dio Mandaloniz; madre de Perfecto (ASPR). 

GÓMEZ DEL PULGAR, Felipe. Padre de Pedro 
(EC 4-VIII-1922). Socio de la Protectora des-
de febrero de 1907, es expulsado en 1915 o 
1916 (ASPR). 

GÓMEZ DEL PULGAR, Francisca. Esposa de Si-
món Lillo del Pozo; madre de Damián (CDV). 

GÓMEZ DEL PULGAR, Francisco. Socio de la 
Protectora desde enero de 1875 (ASPR). 

GÓMEZ DEL PULGAR, Francisco. Domiciliado 
sucesivamente en Borregueras 26 y Santia-
go 22. Socio de la Protectora desde agosto 
de 1894, se despide en junio de 1919, pero 
reingresa pronto, pues figura en las listas de 
1921 (ASPR, MSP).  

GÓMEZ DEL PULGAR, Francisco. Denunciado 
por destruir nidos de pájaros (EET 25-VI-
1913). 

GÓMEZ DEL PULGAR, Francisco. V. GÓMEZ DEL 
PULGAR Y LÓPEZ, Francisco. 

GÓMEZ DEL PULGAR, Gabriel. Domiciliado en 
Barrionuevo 33. Socio de la Protectora des-
de noviembre de 1914, se despide en febre-
ro de 1915, pero reingresa en mayo de 1920 
(ASPR). 

GÓMEZ DEL PULGAR, José (†Octubre 1898). 
Socio de la Protectora desde diciembre de 
1888, es elegido vocal de su Junta Directiva 
en julio de 1893, y consta aún como afiliado 
en la fecha de su muerte (ASPR). Colabora 
con una peseta a la suscripción para los sol-
dados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

GÓMEZ DEL PULGAR, Justa. Contrae matrimo-
nio con Adoración Saavedra Ordoño en ma-
yo de 1929 (EC 11-VI-1929). 

GÓMEZ DEL PULGAR, Leoncio. V. GARCÍA DEL 
PULGAR Y LILLO, Leoncio. 

GÓMEZ DEL PULGAR, Manuel. V. GÓMEZ DEL 
PULGAR Y PÉREZ DE YÉBENES, Manuel. 
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GÓMEZ DEL PULGAR, Mariano (†Marzo 1890). 
Domiciliado en Rojas 16. Socio de la Protec-
tora desde marzo de 1874, es despedido en 
agosto de este mismo año, aunque reingre-
sa en marzo de 1885 (ASPR).  

GÓMEZ DEL PULGAR, Mariano. Domiciliado su-
cesivamente en Rey 32 o 34 y Largo Caballe-
ro 4. Socio de la Protectora desde julio de 
1891, pasa a jubilado en septiembre de 
1928, y como tal consta aún en 1937. Antes, 
en marzo de 1927, había percibido un soco-
rro de enfermedad de 22,50 pesetas (ASPR). 

GÓMEZ DEL PULGAR, Martín. V. GÓMEZ DEL 
PULGAR MARTÍN, Martín. 

GÓMEZ DEL PULGAR, Nicomedes. Esposo de 
Salustiana Lillo; padre de Saturnino y Resti-
tuto (ASPR). 

GÓMEZ DEL PULGAR, Pablo. Domiciliado en 
Catalina Díaz 4. Socio de la Protectora al 
menos desde 1914, se despide en septiem-
bre de 1929 (ASPR). 

GÓMEZ DEL PULGAR, Pedro. Socio de la Pro-
tectora desde febrero de 1870 (ASPR). 

GÓMEZ DEL PULGAR, Pedro (†Agosto 1922, a 
los 10 años). Hijo de Felipe. Muere ahogado 
en una pila de agua (EC 4-VIII-1922). 

GÓMEZ DEL PULGAR, Raimundo. Domiciliado 
en Callejuelas 40. Socio de la Protectora 
desde noviembre de 1918 (ASPR). 

GÓMEZ DEL PULGAR, Ramón (†Antes de julio 
de 1935). Esposo de Benita Flores; padre de 
Hilario, Faustino y José (ASPR). Sus herede-
ros figuran como propietarios de una finca 
en la Asomadilla de Orgaz que linda con 
otra de Pedro Conejo Villarrubia (EC 24-VII-
1935). 

GÓMEZ DEL PULGAR, Santiago. Domiciliado en 
plaza de las Ventas del Moral 2 o 4. Socio de 
la Protectora desde mayo de 1887, consta 
aún como tal en 1921 (ASPR, MSP). 

GÓMEZ DEL PULGAR, Tiburcio. Esposo de Paula 
Castro; padre de Antonio, Fermín, Mariano 
y Tiburcio. Domiciliado en Flor 36 o 40. Con-
tribuye con 0,25 pesetas a la suscripción 
promovida por el diario El Imparcial en no-
viembre de 1896 en favor de los soldados 
heridos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 
21-XI-1896). Socio de la Protectora desde 
noviembre de 1900, consta aún como tal en 
agosto de 1933, cuando percibe un socorro 
de enfermedad de 48 pesetas (ASPR). 

GÓMEZ DEL PULGAR, Valentín. Esposo de Cán-
dida Conejo; padre de Francisco y Juan de 
Mata. Domiciliado sucesivamente en Carre-
tas 42 y Calvario 9 u 11. Socio de la Protec-
tora desde agosto de 1897, consta aún co-
mo tal en 1936 (ASPR). 

GÓMEZ DEL PULGAR Y CASTRO, Antonio (*7-
XI-1907). Hijo de Tiburcio y Paula; hermano 
de Fermín, Mariano y Tiburcio. Domiciliado 
en Flor 36. Socio de la Protectora desde fe-
brero de 1928, se despide en marzo de 1929 
al ausentarse de la villa (ASPR). 

GÓMEZ DEL PULGAR Y CASTRO, Fermín (*6/7-
VII-1910). Esposo de Francisca Rodríguez 
Mora; hijo de Tiburcio y Paula; hermano de 
Antonio, Mariano y Tiburcio. Conocido co-
mo Pacheco. Jornalero. Domiciliado en Flor 
36. Socio accidental de la Protectora desde 
febrero de 1928, pasa a serlo de número en 
diciembre de 1936 (ASPR). Afiliado a la UGT 
y al PCE, durante la Guerra Civil opera en las 
milicias locales antes de incorporarse como 
voluntario al Ejército Popular de la Repúbli-
ca, en la Brigada 42, con la que combate en 
Carabanchel y en la Casa de Campo. Tras la 
contienda es detenido (5-VII-1939), juzgado 
y condenado a 12 años y un día de reclusión 
menor o seis años de reclusión mayor, de 
los que cumple algo menos de cuatro, pri-
mero en Mora y luego en Toledo y Ocaña. 
«Hacia el mes de mayo de 1946 —escribe 
Tomás Calderón— los procesados Fermín 
Gómez Castro, José Martin Sánchez y Angel 
de la Cruz Sánchez decidieron organizar en 
Mora un Comité Local del PCE, siendo de-
signado el primero como secretario general, 
el segundo como secretario de Agitación y 
Propaganda y el tercero secretario de Orga-
nización. Posteriormente se crea un Comité 
Comarcal en el que Gómez Castro fue secre-
tario general, y de Finanzas, Agitación y 
Propaganda. Ángel de la Cruz fue secretario 
de Organización y José Martin Sánchez, el 
secretario general del Comité Local». A raíz 
de la desarticulación del PCE en la provincia 
de Toledo (Exp. 140496), es detenido de 
nuevo (2-IV-1947) y condenado en consejo 
de guerra (10-VI-1947) a diez años de cár-
cel, que cumplirá primero en la Prisión Cen-
tral de Alcalá de Henares y luego en el Penal 
de El Dueso, de donde es liberado el día 17 
de octubre de 1950 (TCA). 

GÓMEZ DEL PULGAR Y CASTRO, Mariano. 
(*25-VIII-1904—†Abril/junio 1926). Hijo de 
Tiburcio y Paula; hermano de Antonio, Fer-
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mín y Tiburcio. Domiciliado en Flor 36. Socio 
de la Protectora desde febrero de 1924 has-
ta su muerte (ASPR). 

GÓMEZ DEL PULGAR Y CASTRO, Tiburcio 
(*1910). Hijo de Tiburcio y Paula; hermano 
de Antonio, Fermín y Mariano. Casado. Co-
nocido como Pacheco. Afiliado a la UGT 
desde 1935. Domiciliado en Flor 36. Socio 
de la Protectora desde marzo de 1937, se 
despide en septiembre siguiente (ASPR) al 
alistarse voluntario en el Ejército Popular de 
la República, con el que sirve en el Batallón 
del Águila, 107 Brigada, Comandancia de In-
genieros. Tras la contienda es detenido y 
encarcelado sucesivamente en Toledo y 
Ocaña, y sentenciado, una vez revisada su 
condena (22-VI-1943), a 12 años de prisión 
menor o seis de prisión mayor. Finalmente, 
es puesto en libertad el 14 de febrero de 
1945 (TCA). 

GÓMEZ DEL PULGAR CONEJO, Francisco (*28-
V-1914). Hijo de Valentín y Cándida; her-
mano de Juan de Mata. Domiciliado en Cal-
vario 11. Socio de la Protectora desde octu-
bre de 1935, es baja en marzo de 1936 por 
incorporarse al servicio militar (ASPR). 

GÓMEZ DEL PULGAR CONEJO, Juan de Mata 
(*30-I-1911). Hijo de Valentín y Cándida; 
hermano de Francisco. Domiciliado en Cal-
vario 9 u 11. Socio de la Protectora desde 
enero de 1929, en enero de 1932 percibe, 
por enfermedad, un socorro de 10,50 pese-
tas, y consta aún como afiliado en 1936 
(ASPR). Es acusado de ayudar a Lamberto 
Arias Martín-Díaz en el asalto a una casa de 
la calle de Benavente (EC 23-II-1932). 

GÓMEZ DEL PULGAR Y FLORES, Faustino 
(*1905—†6-VII-1940, ejecutado). Esposo de 
Juliana Méndez de Gracia; hijo de Ramón y 
Benita; hermano de Hilario y José; padre de 
Faustino. Conocido como Medio (¿por ser 
mellizo o gemelo de José?) y como Pacheco. 
Albañil. Afiliado a la UGT desde 1931, en la 
guerra pertenece a las milicias de Mora has-
ta que en 1937 ingresa voluntario en el 
Ejército Popular de la República, sirviendo 
en la 46 Brigada, con la que estuvo en los 
frentes de Pozoblanco y Toledo. Tras la con-
tienda es acusado de adhesión a la rebelión 
militar (21-VII-1939), condenado a muerte 
(Toledo, 2-X-1939), y fusilado en Mora el día 
6 de julio de 1940. Sus restos se hallan se-
pultados en la fosa común núm. 1 (Muertos 
por la libertad) del cementerio de la villa 
(TCA, TCEVB, VDCM). 

GÓMEZ DEL PULGAR Y FLORES, Hilario (*14-I-
1899). Hijo de Ramón y Benita; hermano de 
Faustino y José. Domiciliado sucesivamente 
en Rey 5 y Maura 1. Socio de número de la 
Protectora desde septiembre de 1925, co-
mo tal consta aún en 1936 (ASPR). 

GÓMEZ DEL PULGAR Y FLORES, José (*1905). 
Hijo de Ramón y Benita; hermano de Faus-
tino. Casado. Conocido como Pacheco. Al-
bañil. Afiliado a la UGT desde 1919, en la 
Guerra Civil forma parte de las milicias loca-
les a las órdenes del Comité de Defensa lo-
cal, haciendo guardias en las carreteras de 
Huerta y Consuegra y en el camino de Ma-
drid. Tras la contienda es detenido, encarce-
lado y condenado en consejo de guerra 
(Ocaña, 19-VI-1943) a 30 años de reclusión 
mayor. No obstante, sale en libertad provi-
sional el 26 de julio de 1945 (TCA). 

GÓMEZ DEL PULGAR Y GARCÍA-DONAS, Darío. 
Domiciliado en Orgaz 5, 7 o 10. Socio de la 
Protectora desde diciembre de 1911, consta 
aún como afiliado en 1937 (ASPR). Socio del 
Casino de Mora en 1916 (MDM). Es nom-
brado adjunto para constituir los tribunales 
municipales de justicia en 1919 (BOPT 3-XII-
1918). Contrae matrimonio con Rosalía Gar-
cía-Fogeda el 29 de octubre de 1924 (EC 31-
X-1924). 

GÓMEZ DEL PULGAR LILLO, Restituto (*1917—
†25-III-1942, ejecutado). Hijo de Nicomedes 
y Salustiana; hermano de Saturnino. Solte-
ro. Conocido como Usena. Jornalero. Afilia-
do a la UGT local desde 1936, durante al 
Guerra Civil se incorpora al Ejército Popular 
de la República en el Batallón Luis Carlos 
Prestes, combatiendo en Pozoblanco (Cór-
doba), donde resulta herido, y luego en Ali-
cante, Talavera y San Martín de Pusa, donde 
es detenido al finalizar la contienda. Tras su 
internamiento en el campo de concentra-
ción de Valdehigueras (Talavera), es libera-
do y regresa a Mora, pero aquí es detenido 
de nuevo. Trasladado a Toledo, es acusado 
de adhesión a la rebelión y condenado a 
muerte en consejo de guerra (16-I-1942) y 
fusilado en la capital provincial el 25 de 
marzo de 1942 (TCA, FPI, VDCM). 

GÓMEZ DEL PULGAR LILLO, Saturnino (*22-III-
1903). Hijo de Nicomedes y Salustiana; 
hermano de Restituto. Domiciliado sucesi-
vamente en Paloma 30 y Ambrosio Gómez 
6. Socio de número de la Protectora desde 
mayo de 1925, en octubre de 1932 percibe, 
por enfermedad, un socorro de 22,50 pese-
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tas, y consta aún como afiliado en 1936 
(ASPR). 

GÓMEZ DEL PULGAR Y LÓPEZ, Francisco o Es-
teban Francisco (*3-VIII-1893). Hijo de Fran-
cisco y Ramona. Constan domicilios suyos 
en Cruz 1, Barrionuevo 33 y Rollo 6. Socio 
de la Protectora desde 1918, pasa a serlo de 
número en julio de 1922, es dado de baja 
por insolvente en marzo de 1932, y readmi-
tido en mayo de 1935 al acogerse «a la am-
nistía concedida en Junta General extraor-
dinaria celebrada el 20 de abril» (ASPR).  

GÓMEZ DEL PULGAR Y LUQUERO, Andrés 
(*1822/23). Casado. Propietario (CDV). For-
ma parte de la sociedad que construye la 
Plaza de Toros en 1876, y es elegido vocal 
de la asociación que se crea en 1885 para 
impulsar su actividad.  

GÓMEZ DEL PULGAR MARTÍN, Martín (†23-XII-
1937). Domiciliado sucesivamente en Calle-
juelas 34 o 40 y Huertas 37. Socio de la Pro-
tectora desde julio de 1894 hasta su muerte 
(ASPR). Concejal de 1912 a 1915 (BOPT). 

GÓMEZ DEL PULGAR Y MARTÍN-VILLAMUELAS, 
Albino Vicente (*5-II-1903). Hijo de Ángel y 
Luciana. Domiciliado en Pi Margall 7 o 9. So-
cio de la Protectora desde septiembre de 
1927, como tal consta aún en 1936 (ASPR). 

GÓMEZ DEL PULGAR Y MARTÍNEZ, María de la 
O (†10-III-1922, a los 60 años). Esposa, y 
luego viuda (1919), de Benigno López-Ro-
mero y Martín de Vidales (EC 12-III-1923); 
madre de Cándida, Carmen Iluminada, Ed-
munda, Gregorio, Juliana y María. Titular de 
una prensa de aceite (1920-1922, CIM). Se-
gún El Socialista, es una de las señoras que, 
«cuando los sábados dan una limosna de 
dos céntimos a los ancianos y ancianas, grí-
tanles ensoberbecidas: “¿Son ustedes socia-
listas? El que lo sea puede retirarse, porque 
no le doy limosna ni quiero verle”» (ESo 29-
VII-1904). Colabora en la Comida de los ni-
ños de 1921 (EC 11-V-1921). 

GÓMEZ DEL PULGAR MÉNDEZ, Faustino. Hijo 
de Faustino y Juliana (TCA). 

GÓMEZ DEL PULGAR Y PÉREZ, Aquilino. Domi-
ciliado sucesivamente en Catalina Díaz 4 y Pi 
Margall 11. Socio de la Protectora desde di-
ciembre de 1918, se despide en diciembre 
de 1919, pero reingresa en julio de 1921 y 
consta aún como afiliado en 1937. En marzo 
de 1933 percibe, por enfermedad, un soco-
rro de diez pesetas (ASPR). 

GÓMEZ DEL PULGAR Y PÉREZ DE YÉBENES, 
Manuel (*1834/35—†Junio 1905). Propieta-
rio. Casado. Domiciliado en Callejuelas 34. 
Socio de la Protectora desde marzo de 1874 
hasta su muerte (ASPR). Socio fundador y 
accionista de La Progresiva en 1895 (EM). 

GÓMEZ DEL PULGAR VALERO, Francisca 
(*1832/33). Viuda. Domiciliada en Rojas 11 
(CDV). 

GÓMEZ DÍAZ, Eugenio (†Diciembre 1937). Do-
miciliado en Toledo 105. Socio de la Protec-
tora desde diciembre de 1920 hasta su 
muerte (ASPR). 

GÓMEZ DÍAZ, Juan de Dios. Domiciliado en 
Navarro Ledesma 19. Socio de la Protectora 
desde diciembre de 1920, es dado de baja 
por insolvente en junio de 1933, pero rein-
gresa en agosto de 1937 (ASPR). 

GÓMEZ DÍAZ, Santiago (*1890/91). Domicilia-
do en Nicanor de Gracia (o Paz) 3, 4 u 8. So-
cio de número de la Protectora desde mayo 
de 1920, se despide en diciembre de 1928 al 
ausentarse de la villa (ASPR). 

GÓMEZ DÍAZ, Victoriana. V. GÓMEZ DE ZAMO-
RA DÍAZ, Victoriana. 

GÓMEZ DÍAZ, Victorio. Domiciliado en Azcárate 
10. Socio condicional de la Protectora desde 
agosto de 1927, se despide en septiembre 
de 1928 al ausentarse de la villa (ASPR). 

GÓMEZ FERNÁNDEZ, Clemente. Domiciliado en 
Loriga 5 (ASPR). 

GÓMEZ FERNÁNDEZ, Francisco (†1919/20). So-
cio del Casino de Mora en 1916 (MDM). 

GÓMEZ FERNÁNDEZ, Francisco. Hijo de Fran-
cisco y Guillermina; hermano de Julián y 
María Cruz. 

GÓMEZ FERNÁNDEZ, Horacio (*1908/09). Fo-
tógrafo. Socio de la Protectora desde febre-
ro de 1928, se despide en abril-junio de 
1929 al ausentarse de la villa (ASPR). Se do-
cumenta su filiación en el fichero de fotó-
grafos de la Junta Delegada de Defensa de 
Madrid durante la Guerra Civil. En su ficha, 
de 23 de abril de 1937, consta que tiene 28 
años, se halla soltero, vive en la calle Laurel 
48, de Madrid, está afiliado a UGT y trabaja 
como fotógrafo ambulante (PARES, con car-
net reproducido).  

GÓMEZ FERNÁNDEZ, Julián. Hijo de Francisco y 
Guillermina; hermano de Francisco y María 
Cruz. 
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GÓMEZ FERNÁNDEZ, María Cruz (†12-IV-1941, 
a los nueve años). Hija de Francisco y Gui-
llermina; hermana de Francisco y Julián. 

GÓMEZ FERNÁNDEZ, Vidal. V. GÓMEZ FER-
NÁNDEZ-CANO, Vidal. 

GÓMEZ FERNÁNDEZ-CABRERA, Pilar, Pilarcita 
o Pili (*17-II-1923—†15-I-1989). Hija de Eu-
genio y Carmen; hermana de Prudencio. Ac-
túa en la velada infantil celebrada en el Tea-
tro Principal en enero de 1930 (EC 21-I-
1930). Alumna del Instituto en los años 30 
(MDM; UIPR, con fotografía en grupo). 

GÓMEZ FERNÁNDEZ-CABRERA, Prudencio 
(*Marzo 1925). Hijo de Eugenio y Carmen 
(EC 10-III-1925); hermano de Pilar. Domici-
liado en Orgaz 1. Afiliado a la Sociedad de 
Cazadores y Pescadores de la Provincia de 
Toledo desde septiembre de 1941 (SCP). 

GÓMEZ FERNÁNDEZ-CANO, Francisco (*¿8-XII-
1880?—†2-VI-1927). Esposo de Estefanía 
Zalabardo Sánchez-Guerrero; hijo de Am-
brosio Gómez de Zamora y Méndez y de 
Cándida Fernández-Cano y Maestro-Muñoz; 
padre de Julián, Vicenta, Cándida y Ambro-
sio; hermano de Vidal, con quien constituye 
la razón social Hijos de Ambrosio Gómez, 
bodegueros, fabricantes de aceites de oliva 
y de orujo, exportadores de azafrán y co-
merciantes de capachos (EL 17-XII-1918, 
MG 24-XII-1924, con fotografía del stand de 
la firma en la Exposición de Oleicultura de 
Sevilla; 1919-1930, CIM). Es uno de los «asi-
duos concurrentes» al Círculo de la Concor-
dia citados en EP. Es elegido por D. Ricardo 
Cuadrado para formar parte de la Junta en-
cargada de llevar a término el proyecto del 
colegio religioso de niñas auspiciado por 
doña Maria Martín-Maestro (CTMI). 

GÓMEZ FERNÁNDEZ-CANO, Vidal (†26-V-1937, 
a los 63 años, asesinado). Esposo de Vicenta 
o Antonia García Escobar; hijo de Ambrosio 
Gómez de Zamora y Méndez y de Cándida 
Fernández-Cano y Maestro-Muñoz; herma-
no de Francisco, con quien constituye la ra-
zón social Hijos de Ambrosio Gómez, bode-
gueros, fabricantes de aceites de oliva y de 
orujo, exportadores de azafrán y comercian-
tes de capachos (EL 17-XII-1918, MG 24-XII-
1924, con fotografía del stand de la firma en 
la Exposición de Oleicultura de Sevilla; 
1919-1930, CIM; 75A). Constan domicilios 
suyos en Toledo 17 y 29 e Imagen 4. Propie-
tario de una bodega y una fábrica de sulfu-
ros en el número 105 de la calle de Toledo 

(EC 9-VII-1923); otra de aceite en la calle de 
Colón (que se incendia en junio de 1925, LV 
24-VI-1925, EC 25-VI-1925, ABC 28-VI-1925, 
MDM), así como del cortijo de Peña Falcón, 
«rica posesión olivarera» (ECG 1-I-1925). 
Socio de la Protectora, causa baja en di-
ciembre de 1896 al ausentarse de la villa, 
pero reingresa en julio de 1900, y es elegido 
presidente de la institución en diciembre de 
1919 (ASPR, MSP). Socio asimismo del Ca-
sino de Mora en 1916 (MDM), fue antes 
uno de los «asiduos concurrentes» al Círcu-
lo de la Concordia citados en EP. Participa 
en el homenaje tributado a D. Robustiano 
Cano tras su proclamación como diputado 
provincial (EET 4-VII-1919). Elegido por don 
Ricardo Cuadrado para formar parte de la 
Junta encargada de llevar a cabo el proyecto 
del colegio religioso de niñas auspiciado por 
Dª Maria Martín-Maestro (CTMI). En repre-
sentación de la Protectora solicita la exen-
ción del impuesto del Timbre a la Adminis-
tración Especial de Rentas Arrendadas de 
Toledo, lo que le es denegado en octubre de 
1920 (ASPR). Asiste a la inauguración de la 
sucursal del Banco Central en octubre de 
1921 (EC 22-X-1921). Acompaña a los parti-
cipantes del Congreso de Oleicultura en su 
visita a Mora en diciembre de 1924, a los 
que recibe y obsequia en su cortijo de Peña 
Falcón (EC 18-XII-1924; ECG 1-I-1925, con 
dos fotografías en grupo). En la Guerra Civil 
son incautadas sus fábricas de la calle de 
Toledo y de la Ronda de Prim, y destinadas 
a Sanidad Militar y Cuerpo de Tren, respec-
tivamente (TCEVB). Su viuda declara (10-I-
1942) ante el juez municipal, don Juan La-
veissiere, «que fue asesinado por la horda 
roja en este término municipal de Mora en 
la noche del veintiséis de mayo de mil nove-
cientos treinta y siete, ignorando dónde se 
encuentra inhumado» (CG). En otras decla-
raciones sobre su muerte leemos que el 
asesinato se produjo «en las cercanías del 
cementerio de esta villa», y su cuerpo fue 
«sepultado al parecer en una tierra colin-
dante» (CG). No obstante, en agosto de 
1946, y «en una tierra de labor que fue de 
su propiedad» (LVa 13-VIII-1946), se hallan 
sus restos, que eran por entonces los únicos 
no recuperados de las víctimas en la villa del 
«terror rojo», y que fueron luego traslada-
dos a la cripta de la iglesia parroquial de la 
villa, en donde reposan. 

GÓMEZ FERRER, Eugenio (*1891/92—†15-VIII-
1936, asesinado). Esposo de Carmen Fer-
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nández-Cabrera y Martín-Maestro; padre de 
Pilarcita y Prudencio. Médico. Domiciliado 
en Orgaz 1. Alcalde en 1922-1923 (EC 1-XI-
1922, EC 5-VI-1923, MLA, ASPR), cargo del 
que dimite en octubre de 1923 (solicitando 
que se inspeccione su gestión, ABC 26-X-
1923), y de nuevo en 1924-1925 tras la di-
misión de Mónico Bautista-Abad (AVM, EC 
9-VII-1924, EC 20-IV-1925, junio 1925, EC 
16-IX-1925, CIM). Renuncia al cargo en oc-
tubre de 1925, pero continúa como concejal 
hasta 1929 (EC 4-XII-1925, EC 23-II-1926, EC 
28-VI-1926; BOPT). Socio de la Protectora 
desde agosto de 1923, se despide en di-
ciembre de 1932 (ASPR). Participa en el VII 
Congreso Internacional de Oleicultura cele-
brado en Sevilla en diciembre de 1924. Por-
ta una de las varas del palio en la procesión 
de la Octava del Corpus (EC 22-VI-1925). 
Fiscal municipal suplente en 1927 y juez en 
1930 (BOPT), es designado concejal en mar-
zo de este año, pero renuncia nuevamente-
por motivos de salud (TCEVB). Veranea con 
su familia en el Norte, adonde viaja en au-
tomóvil, acompañado de los Sres. Fernán-
dez-Cabrera y Rodríguez de Segovia (EC 7-
VIII-1928, EC 6-VIII-1929, EC 17-IX-1929). 
También con su familia pasa una temporada 
en el quinto de Campo Rey (EC 9-IV-1929). 
Viaja a su pueblo natal con su esposa e hijos 
(EC 7-V-1929). Titular de una lechería (1933-
1936, CIM). Socio del Casino de Mora en 
1936 (MDM). En 1931-1933, el Ministerio 
de Agricultura le abre un expediente de ex-
propiación de fincas rústicas sin indemniza-
ción «por desafecto al régimen» republi-
cano (PARES). Asimismo, en marzo de 1938, 
y ya fallecido, figura entre «los elementos 
que han sido clasificados como enemigos 
del Régimen y comprendidos en el grupo de 
insurrectos a que se contrae el artículo 1º 
del Decreto de 7 de octubre de 1936» (GR 
1-III-1938). Militante o simpatizante de AP 
(CG), su casa es asaltada el 21 de julio de 
1936 (TCEVB). Sus restos reposan en la crip-
ta del templo parroquial de Mora. Retrato 
fotográfico en MLA. 

GÓMEZ FERRER, Pilar. V. GÓMEZ FERNÁNDEZ-
CABRERA, Pilar. 

GÓMEZ FLORES, Faustino. V. GÓMEZ DEL PUL-
GAR Y FLORES, Faustino. 

GÓMEZ FLORES, Francisco. Domiciliado sucesi-
vamente en Calvario 3 y Rodeo (o Sanchís 
Banús) 4. Socio de la Protectora desde 
enero de 1921, como tal consta aún en 

1937. En mayo de 1934 percibe, por enfer-
medad, un socorro de 5,75 pesetas (ASPR). 

GÓMEZ FLORES, Hilario. V. GÓMEZ DEL PUL-
GAR Y FLORES, Hilario. 

GÓMEZ FLORES, José. V. GÓMEZ DEL PULGAR Y 
FLORES, José. 

GÓMEZ GALLEGO, Carmen. Esposa de Jesús Ló-
pez Gallego (TCA). 

GÓMEZ GALLEGO, Justo. Hermano de Pablo. 
Domiciliado en Trifón Medrano 1. Socio ac-
cidental de la Protectora desde enero de 
1937, se despide en enero de 1938 al incor-
porarse a filas (ASPR). 

GÓMEZ GALLEGO, Pablo. Hermano de Justo. 
Domiciliado en Trifón Medrano 1. Socio de 
la Protectora desde enero de 1938, se des-
pide en marzo siguiente al incorporarse a fi-
las (ASPR). 

GÓMEZ GARCÍA, Amalio (*1919). Natural de 
Las Ventas con Peña Aguilera y vecino de 
Mora desde 1930. Hijo de Eulalio y Ángeles. 
Albañil. Miembro de la UGT y de las JSU de 
Mora desde octubre de 1936, fecha en la 
que se incorpora como voluntario al Ejército 
Popular de la República, siendo destinado al 
Batallón Luis Carlos Prestes de la 47 Brigada 
Mixta en Aranjuez, para operar sucesiva-
mente en los frentes de Toledo (26-XI-
1936), de Vinaroz (febrero 1937, con la 115 
Brigada Mixta) y de Extremadura y Córdoba 
(mayo 1937, sector de Pozoblanco), donde 
ascenderá a sargento (diciembre 1937) y ac-
tuará como oficial provisional (1938). Al fi-
nal de la Guerra Civil (27-III-1939) es hecho 
prisionero e internado en el campo de con-
centración de Valdesequillo (Córdoba). En 
febrero de 1940 se encuentra encarcelado 
en la prisión de Santa Rita (Madrid), y el 1 
de julio de 1945 su causa es sobreseída pro-
visionalmente (TCA, FPI). 

GÓMEZ GARCÍA, Constantino. Carpintero, con 
taller en Toledo 31. Domiciliado en Toledo 
26 o 29. Socio de la Protectora, se despide 
en enero de 1912 y en mayo de 1917, pero 
reingresa en marzo de 1918 y consta aún 
como afiliado en julio de 1937, fecha en la 
que trabaja en la colocación de los cristales 
de la biblioteca de esta sociedad (ASPR). 

GÓMEZ GARCÍA, Emilia. Contrae matrimonio 
con Anastasio García López en noviembre 
de 1929 (EC 10-XII-1929). 
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GÓMEZ GARCÍA, Eusebio (*1892—†15-I-1941, 
ejecutado). Esposo de Teodosia Sánchez 
Martín; hijo de Pablo y Jacoba. Conocido 
como Zanahorio. Jornalero. Afiliado a UGT 
desde 1931, ingresa como guardia munici-
pal en el Ayuntamiento de la villa en sep-
tiembre de 1937, tras haberse incorporado 
voluntario al Ejército Popular de la Repúbli-
ca en la Columna Uribarri en diciembre de 
1936. En Mora presta servicios en el cuartel 
de las milicias (antiguo cuartel de la Guardia 
Civil) y en el Juzgado Militar de la villa. Tras 
la contienda es acusado de adhesión a la 
rebelión militar, condenado a muerte (18-
XI-1940) y fusilado en Mora el día 15 de 
enero de 1941 (TCA, VDCM). Sus restos se 
hallan sepultados en la fosa común núm. 1 
(Muertos por la libertad) del cementerio de 
la villa (TCEVB). 

GÓMEZ GARCÍA, Isidoro (†25-XI-1939, en la 
cárcel). Natural de San Pablo de los Montes. 
Jornalero. Muerto a consecuencia de una 
peritonitis (VDCM). 

GÓMEZ GARCÍA, Rafael. Domiciliado en Madrid 
46. Socio de la Protectora desde marzo de 
1938 (ASPR). 

GÓMEZ Y GARCÍA, Ricardo. Socio de la Protec-
tora desde mayo de 1885 (ASPR). 

GÓMEZ GARCÍA, Salustiano (*1887). Hijo de 
Ignacio y María. Jornalero. Domiciliado en 
Sonseca 2. Socio de la Protectora hacia 1930 
(ASPR). Tras la Guerra Civil, escribe Tomás 
Calderón, «se ve envuelto en un proceso ju-
dicial, con juicio sumarísimo incluido, de au-
xilio a rebelión armada simplemente por 
trasladar muebles de una casa a otra por 
órdenes de la Comisión Gestora (alcalde)». 
Y agrega que ingresa en prisión el 30 de ma-
yo de 1939 y no será puesto en libertad, en 
Ocaña, hasta el 5 de julio de 1943, con lo 
que cumple más de cuatro años de cárcel 
(TCA). 

GÓMEZ Y GARCÍA, Saturnino. Socio de la Pro-
tectora desde diciembre de 1885 (ASPR). 

GÓMEZ GARCÍA, Saturnino. V. GÓMEZ-MAR-
COTE GARCÍA, Saturnino. 

GÓMEZ GARCÍA-DONAS, Darío. V. GÓMEZ DEL 
PULGAR Y GARCÍA-DONAS, Darío. 

GÓMEZ GAROZ, Eloy. Domiciliado en Ancha 28. 
Socio de la Protectora desde junio de 1931, 
se despide en diciembre de 1933 al ausen-
tarse de la villa (ASPR). 

GÓMEZ GAROZ, Manuel Gregorio (*1895/96). 
Domiciliado en Marinas 11. Teniente de la 
Guardia Civil. Como tal, forma parte del 
grupo de notables que recibe en la villa al 
general Martínez Anido, ministro de la Go-
bernación, en marzo de 1926 (EC 27-III-
1926). Socio de la Protectora hacia 1930 
(ASPR). Secretario suplente del Juzgado 
Municipal en 1936 (LV 29-VII-1936, ESo 30-
VII-1936) y titular en 1938 (GR 30-III-1938, 
ESo 2-IV-1938, GR 3-IV-1938, GR 16-IV-
1938, ABC 11-V-1938). 

GÓMEZ Y GÓMEZ, Ambrosio. V. GÓMEZ DE ZA-
MORA Y GÓMEZ, Ambrosio. 

GÓMEZ Y GÓMEZ, Clemente. V. GÓMEZ DE ZA-
MORA Y GÓMEZ, Clemente. 

GÓMEZ Y GÓMEZ, Francisco. Socio de la Pro-
tectora, causa baja en enero de 1900 al au-
sentarse de la villa (ASPR). 

GÓMEZ Y GÓMEZ, Maximiliano (*1902/03). 
Domiciliado en Adovadoras 10. Se casa con 
Florentina Redondo Gómez en mayo de 
1929 (EC 11-VI-1929). Socio de la Protectora 
desde abril de 1928, como tal consta aún en 
1937. En agosto de 1935 figura inscrito co-
mo peón de albañil en la lista abierta en la 
Protectora para trabajar en la remodelación 
de varias de sus dependencias (ASPR). 

GÓMEZ GRACIA, Ciriaco. V. GÓMEZ DE GRACIA, 
Ciriaco. 

GÓMEZ HERREROS, Jacinto (†21-IX-1936, ase-
sinado). Residente en Manzaneque (CG). 

GÓMEZ E HIJOS, Lucas. Comerciantes de acei-
tes, continuadores de Lucas Gómez (1917-
1936, CIM). 

GÓMEZ HURTADO, Domingo. Figura entre los 
socios de la Protectora admitidos en 1867 o 
poco después (ASPR). 

GÓMEZ JIMÉNEZ, Lucío. Domiciliado en Ancha 
18 (EP). Socio de la Protectora desde agosto 
de 1890 (ASPR). 

GÓMEZ JIMÉNEZ, Ruperta. V. GÓMEZ DEL 
CAMPO Y JIMÉNEZ-ANTELO, Ruperta. 

GÓMEZ LALATAND, Antonio. V. GÓMEZ ZALA-
BARDO, Ambrosio. 

GÓMEZ LILLO, Restituto. V. GÓMEZ DEL PUL-
GAR LILLO, Restituto. 

GÓMEZ LILLO, Saturnino. V. GÓMEZ DEL PUL-
GAR LILLO, Saturnino. 
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GÓMEZ LÓPEZ, Ceferino (*1903). Tendero de 
coloniales (1929-1936) y titular de un depó-
sito de máquinas de coser (1935-1936, 
CIM). Domiciliado sucesivamente en Toledo 
105 y Ancha 21. Socio accidental de la Pro-
tectora desde noviembre de 1918, pasa a 
serlo de número en enero de 1923, y como 
tal consta aún en 1936. En enero de 1928 es 
nombrado conserje de la sociedad, empleo 
que ejerce hasta mayo de 1929 (ASPR). 

GÓMEZ LÓPEZ, Francisco. V. GÓMEZ DEL PUL-
GAR Y LÓPEZ, Francisco. 

GÓMEZ LÓPEZ, Gabriel. Propietario de una dili-
gencia (1905-1906), con servicio a la Esta-
ción (1908, CIM). Domiciliado en Barrionue-
vo 33. Socio de la Protectora desde diciem-
bre de 1910, se despide en septiembre de 
1920 y en junio de 1931 (ASPR). Dona cinco 
pesetas para el nuevo sagrario de la parro-
quia (EC 25-VIII-1927).  

GÓMEZ LÓPEZ, Isidoro. Guardia municipal en 
julio de 1934 (AMM, JMG). 

GÓMEZ LÓPEZ, Justo. Domiciliado en Toledo 
105. Socio de la Protectora desde diciembre 
de 1929, se despide en marzo de 1931 al 
ausentarse de la villa (ASPR). 

GÓMEZ LÓPEZ, Lucio. Domiciliado en Barrio-
nuevo 51 o 55. Socio de la Protectora desde 
diciembre de 1928, como tal consta aún en 
1936. En diciembre de 1931 percibe, por en-
fermedad, un socorro de nueve pesetas 
(ASPR). 

GÓMEZ LÓPEZ, Sagrario. Contrae matrimonio 
con Jacinto Rodríguez González en abril de 
1929 (EC 7-V-1929). 

GÓMEZ Y LÓPEZ-ROMERO, Anselmo. Domici-
liado en Carretas 6 u 8. Socio de la Protecto-
ra en septiembre de 1931, cuando, por en-
fermedad, percibe un socorro de 30 pesetas 
(ASPR). 

GÓMEZ MAESTRO, Félix. V. GÓMEZ-ORTEGA Y 
MAESTRO-MUÑOZ, Félix. 

GÓMEZ MANZANO, Emilio. V. GÓMEZ DE LA 
PARRA Y MANZANO, Emilio. 

GÓMEZ MANZANO, Félix. V. GÓMEZ DE LA PA-
RRA Y MANZANO, Félix. 

GÓMEZ MANZANO, Lamberto. V. GÓMEZ DE 
LA PARRA Y MANZANO, Lamberto. 

GÓMEZ MANZANO, Rafael. V. GÓMEZ DE LA 
PARRA Y MANZANO, Rafael. 

GÓMEZ MARCOTE, Alejandro. Es admitido co-
mo socio de la Protectora en la primera Jun-
ta General de la entidad, celebrada el 1 de 
agosto de 1867 (150A), y en este mismo año 
integrará el primer Consejo de Censura de 
la sociedad (P50); no obstante, es expulsado 
por insolvente en el mes de junio de 1871 
(ASPR). 

GÓMEZ MARCOTE, Anselmo (†Enero 1932). Es-
poso de Nicolasa Marchán; padre de Faus-
tino. Domiciliado en Carretas 6. Socio de la 
Protectora desde abril de 1899 hasta su 
muerte (ASPR). 

GÓMEZ MARCOTE, José (†Septiembre 1915). 
Domiciliado en Toledo 79. Socio de la Pro-
tectora desde febrero de 1885, es dado de 
baja por insolvente en diciembre de 1894, 
pero reingresa más tarde, es elegido vocal 
de su Junta Directiva en enero de 1903, y 
consta como afiliado a su muerte (ASPR). 

GÓMEZ-MARCOTE GARCÍA, Saturnino. Domici-
liado en Santiago 1, 3 o 7. Concejal en suce-
sivos consistorios (1924-1930) de los años 
de la Dictadura de Primo de Rivera (TCEVB, 
HES). Socio de la Protectora desde mayo de 
1887, es elegido vocal de su Junta Directiva 
en enero de 1926 (EC 17-VIII-1926), y consta 
aún como afiliado en septiembre de 1936. 
En octubre de 1932 percibe, por enferme-
dad, un socorro de 25,50 pesetas (ASPR).  

GÓMEZ-MARCOTE MARCHÁN, Faustino (*15-
II-1909). Hijo de Anselmo y Nicolasa. Domi-
ciliado en Carretas 6. Socio de la Protectora 
desde marzo de 1928 (ASPR). 

GÓMEZ MAREDE, Sr. Extremo de la Unión De-
portiva (EC 24-XI-1925). 

GÓMEZ MARTÍN, Andrés. Domiciliado en Santa 
Lucía 32 o 34. Socio de la Protectora desde 
agosto de 1920, pasa a serlo de número en 
enero de 1925, pero se despide en junio de 
1931 al ausentarse de la población (ASPR). 

GÓMEZ MARTÍN, Clemente. V. GÓMEZ DE ZA-
MORA MARTÍN, Clemente. 

GÓMEZ MARTÍN, Florencio. Domiciliado en 
Manzaneque 24 o 30. Socio de la Protectora 
desde enero de 1933 (ASPR). 

GÓMEZ MARTÍN, Francisca (†5-XI-1936, a los 
51 años, asesinada). Esposa de Gregorio Cid; 
madre de Justo, Antonio y Feliciana. Es ase-
sinada «sobre las doce horas, en el término 
municipal de Mascaraque» (CG). 
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GÓMEZ MARTÍN, Francisco. Domiciliado suce-
sivamente en Orgaz 21, Salustiano Vegue 13 
y Ancha 7. Socio accidental de la Protectora 
desde enero de 1924, debió de ser baja más 
tarde, pues consta su reingreso en noviem-
bre de 1935 y su pase a socio de número en 
junio de 1936, pero se despide en septiem-
bre de 1937 al incorporarse a filas (ASPR). 
Según el censo de asesinados en la Guerra 
Civil, formado en 1952, fue una de las vícti-
mas habidas en Mora, en fecha desconocida 
(AMM, TCA). 

GÓMEZ MARTÍN, Heriberto. Domiciliado en Te-
jares 14. Socio de la Protectora desde febre-
ro de 1928, se despide en junio de 1934 
(ASPR). 

GÓMEZ MARTÍN, José. Socio de la Protectora 
desde enero de 1929, se despide en diciem-
bre de 1932 al ausentarse de la villa (ASPR). 

GÓMEZ MARTÍN, Julio. V. GÓMEZ DEL CAMPO 
Y MARTÍN DE BLAS, Julio. 

GÓMEZ MARTÍN, Saturnino. Domiciliado en Pa-
jitos 12. Concejal desde 1925 hasta 1930 
(BOPT). Ingresa como socio en la Protectora 
en febrero de 1925 (ASPR). 

GÓMEZ MARTÍN, Vicente. V. GÓMEZ DEL PUL-
GAR Y MARTÍN-VILLAMUELAS, Albino Vicen-
te. 

GÓMEZ MÉNDEZ, Ambrosio. V. GÓMEZ DE ZA-
MORA Y MÉNDEZ, Ambrosio. 

GÓMEZ-MIGUEL GARCÍA, Eusebio (†16-VIII-
1936, a los 46 años, asesinado). Esposo de 
Romana García-Gasco; padre de Antonio Fé-
lix (TCA). Tabernero (1901-1936) y tendero 
de coloniales (1925-1936, CIM), presidente 
de la Unión Patronal de Mora (ABC 2-VII-
1933) y corresponsal en la villa de El Noti-
ciero del Lunes (ASPR). Socio de la Protecto-
ra desde septiembre de 1913, se despide en 
1915 o 1916 (ASPR). Le roban 11 arrobas de 
regaliz en noviembre de 1916 (EC 5-XII-
1916). Directivo de la Unión Deportiva (EC 
20-IV-1925, HFM). Hace un donativo para el 
Congreso Eucarístico (EC 16-IX-1926). Socio 
del Casino de Mora en 1936 (MDM). En 
1931-1933, el Ministerio de Agricultura le 
abre un expediente de expropiación de fin-
cas rústicas sin indemnización «por desafec-
to al régimen» republicano (PARES), que se 
renueva con fecha 22-II-1938, cuando el 
Servicio de Expropiación de Fincas Rústicas 
inicia a su nombre un expediente en aplica-
ción del decreto de 7-X-1936 (TCA), según el 

cual se expropian las fincas rústicas perte-
necientes «a las personas naturales o sus 
cónyuges y a las jurídicas que hayan inter-
venido de manera directa o indirecta en el 
movimiento insurreccional contra la Repú-
blica» (GM 8-X-1936). Militante o simpati-
zante de AP, su cadáver es encontrado con 
heridas de arma de fuego en el sitio deno-
minado Tinea, de Villanueva de Bogas (CG). 

GÓMEZ-MIGUEL Y GARCÍA-GASCO, Antonio 
Félix (*1920/21—†7-III-1939). Hijo de Euse-
bio y Romana. Soltero. Comerciante. Solda-
do del Ejército Popular de la República, re-
sulta muerto en combate en los Montes 
Universales (TCA). 

GÓMEZ MORA, Florencio (*1904). Hijo de Clau-
dio Gómez-Pintado Rey y Rufina Mora; her-
mano de José Gómez Mora. Casado. Cono-
cido como Claudito. Chófer. Afiliado a IR 
desde 1932 y a la UGT y al PCE desde 1937, 
es designado miembro de la Comisión Ges-
tora que rige el Ayuntamiento desde febre-
ro de 1936 (fecha en que figura como socio 
del Casino de Mora) hasta el mismo mes de 
1937. A partir de marzo de 1936 se convier-
te en chófer de José Vega López cuando es-
te es nombrado presidente de la Diputación 
Provincial de Toledo, hasta que en octubre 
o noviembre vuelve a Mora. Ingresa luego 
en el Ejército Popular de la República, sir-
viendo sucesivamente en Blindados, Trans-
portes y, por enfermedad, en Servicios Auxi-
liares. Tras la contienda es detenido y en-
carcelado (25-V-1939), primero en Ocaña y 
después en Cuéllar, juzgado en Toledo y 
condenado en consejo de guerra a la pena 
de muerte (24-X-1939), luego conmutada 
por la de 30 años de reclusión mayor (18-VI-
1940). Finalmente, su causa es sobreseída el 
9 de diciembre de 1943 (TCA). 

GÓMEZ MORA, José (*1911). Hijo de Claudio 
Gómez-Pintado Rey y Rufina Mora; herma-
no de Florencio Gómez Mora. Conocido co-
mo Claudito. Domiciliado en Prim 32. Socio 
de la Protectora desde febrero de 1929, se 
despide en diciembre de 1930 al ausentarse 
de la villa, pero reingresa en enero de 1932, 
y se despide de nuevo en junio de 1938 al 
incorporarse a filas (ASPR). Socio del Casino 
de Mora en 1936 (MDM). Afiliado a IR, 
comparte con su hermano Florencio el tra-
bajo como chófer de José Vega López. Tras 
la Guerra Civil es detenido y encarcelado en 
Ocaña (29-V-1939) y condenado en consejo 
de guerra, celebrado en la Plaza de Mora 
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(23-VI-1939), a 30 años de reclusión mayor 
por adhesión a la rebelión militar, de los 
que cumplió poco más de seis meses. Más 
tarde se traslada a Madrid, donde fija su re-
sidencia (TCA). 

GÓMEZ Y MORA-GRANADOS, Matías. Domici-
liado en Julián Marín 1. Socio de la Protec-
tora desde julio de 1924, se despide en di-
ciembre de 1927 (ASPR). 

GÓMEZ MORALEDA, Donato. V. GÓMEZ-CA-
RREÑO MORALEDA, Donato. 

GÓMEZ MORENO, Andrés (*1900). Agricultor. 
Apodado Culpas. Constan domicilios suyos 
en Santiago 3 y en la calle de Eustaquia Mi-
llas. Es el encargado de tallar a los quintos 
en la villa entre 1924 y 1964, sucediendo en 
esta labor a Emilio Cache. De la quinta de 
1920, sirvió en el Regimiento Inmemorial 
del Rey número 1, y como soldado participó 
en 1921 en diversos hechos de armas per-
tenecientes a las operaciones de reconquis-
ta de la zona de Melilla cuando el llamado 
Desastre de Annual (MN febrero 1966, 
MNo). Socio de la Protectora desde abril de 
1925, es dado de baja por insolvente en ju-
nio de 1931, pero readmitido al acogerse «a 
la amnistía concedida por la Junta General 
ordinaria celebrada el 12 de enero de 1935» 
(ASPR). 

GÓMEZ MORENO, Pablo. Socio de la Protecto-
ra, se despide en septiembre de 1929 
(ASPR). 

GÓMEZ MORENO, Sr. Jugador del Mora F.C. 
(1932). 

GÓMEZ NAVARRO, Julián (†1938/39, víctima 
de la Guerra Civil). Domiciliado en Antonio 
Zozaya 1. Socio de la Protectora desde julio 
de 1936, se despide en enero de 1938 al in-
corporarse a filas (ASPR). Miembro de la JC. 
«Julián Gómez Navarro —escribe Alejandro 
Fernández Pombo— había estudiado el ba-
chillerato, pero en el momento de empezar 
la guerra trabajaba en el comercio de sus 
padres. Se libró milagrosamente en los pri-
meros meses de dominio comunista. Pero 
por su edad hubo de incorporarse al Ejército 
rojo. Julián Gómez no volvió ya nunca a su 
casa. Nada se sabe de su muerte. Durante 
cierto tiempo se le incluyó entre los desapa-
recidos, tratando de escapar hacia la espe-
ranza. Su cuerpo quedaría roto en cualquier 
trinchera o cualquier frente de España» 
(25AJ). 

GÓMEZ NAVARRO, Raimundo (*1911). Hijo de 
Martín y María. Soltero. Conocido como 
Juancho. Jornalero. Socio de la Protectora 
desde agosto de 1924 (ASPR). Miembro de 
la UGT y de Agrupación Socialista de Mora, 
de la que es secretario en junio de 1936 
(ESo 12-VI-1936). Concejal socialista en la 
lista única proclamada en las elecciones 
municipales de abril de 1931 (ESo 7-III-1931, 
ESo 8-III-1931, HDM 8-IV-1931), a él se debe 
la propuesta de asignación de cargos muni-
cipales, que es aceptada, en la sesión de 
constitución del primer consistorio republi-
cano el 17 de abril de 1931 (TCEVB). Partici-
pa, junto a Manuel de la Peña Díaz, como 
delegado por Mora en el Congreso Extraor-
dinario del PSOE en julio de 1931 (ESo 12-
VII-1931). Secretario de la UGT local en abril 
de 1934, como tal firma la comunicación al 
alcalde de la Junta General Extraordinaria 
de las organizaciones locales «para tratar de 
nombrar un delegado para ir a Rusia» 
(AMM, JMG). En 1936 figura entre los diri-
gentes de la Sociedad de Trabajadores de la 
Tierra La Previsión, perteneciente a la Fede-
ración Española de Trabajadores de la Tie-
rra, de la UGT (TCEVB). Concejal de nuevo 
durante la Guerra Civil, actúa como escri-
biente del Comité de Abastos de la villa, 
hasta que se incorpora al Ejército Popular 
de la República y es destinado al 47 Batallón 
de Fortificaciones en el frente de Levante. 
Tras la contienda es detenido en Valencia y 
confinado en el campo de concentración de 
Soneja (Castellón), del que sale (29-IV-1939) 
para regresar a Mora, donde es detenido de 
nuevo (3-V-1939) e internado en la prisión 
provincial de Toledo. Su causa es sobreseída 
provisionalmente en el consejo de guerra 
celebrado en Toledo el 31 de marzo de 1943 
(TCA, FPI). 

GÓMEZ NIETO, Anastasio (*1894). Domiciliado 
sucesivamente en San Martín 1 o 13 y Piza-
rro 6. Socio de la Protectora, es dado de ba-
ja por insolvente en enero de 1910 y en julio 
de 1919, pero constan reingresos suyos en 
octubre de 1920 y febrero de 1923 (ASPR). 

GÓMEZ NIETO, Isabelo (*19-XI-1905). Hijo de 
Félix y Nicolasa; hermano de Natividad. Do-
miciliado sucesivamente en San Martín 13 y 
Padilla 19. Socio de la Protectora desde 
enero de 1924, se despide en diciembre de 
1926 al ausentarse de la población, pero re-
ingresa en noviembre de 1927 y consta aún 
como afiliado en 1936 (ASPR). 
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GÓMEZ NIETO, Natividad (*25-XII-1908). Hijo 
de Félix y Nicolasa; hermano de Isabelo. Do-
miciliado en San Martín 13. Socio de la Pro-
tectora desde enero de 1927 (ASPR). 

GÓMEZ NIETO, Rosario. Contrae matrimonio 
con Isidoro Jiménez López en mayo de 1929 
(EC 11-VI-1929). 

GÓMEZ OLMEDO, Aurita o Áurea (†19-III-
1989). Hija de María Asunción Olmedo y No-
riega; hermana de Julia. Maestra. Participa 
en la animada y nutrida excursión a la Anti-
gua que narra Fernández y Contreras en El 
Eco Toledano (EET 24-X-1919). En la ocasión 
canta «una sentida plegaria, que fue escu-
chada con justa admiración y complacen-
cia». Asiste a la inauguración del Campo de 
las Delicias (EC 20-IV-1925). 

GÓMEZ OLMEDO, Julia. Hija de María Asunción 
Olmedo y Noriega; hermana de Aurita. Par-
ticipa en la animada y nutrida excursión a la 
Antigua que narra Fernández y Contreras en 
El Eco Toledano (EET 24-X-1919). 

GÓMEZ OLMEDO, Srta. Asiste a la boda de 
María del Pilar Ruiz-Tapiador y Amadeo del 
Castillo (EC 12-I-1916). 

GÓMEZ-ORTEGA, Bonifacio. Esposo de Antoni-
na Maestro; padre de Bibiano (ASPR). 

GÓMEZ ORTEGA, Luis. Domiciliado sucesiva-
mente en Manzaneque 61 y Bravo 4. Socio 
de la Protectora desde noviembre de 1921, 
se despide en diciembre de 1935 al ausen-
tarse de la villa (ASPR). 

GÓMEZ ORTEGA, Raimundo (†Abril/junio 
1927). Domiciliado en Francisco Ferrer 28. 
Socio de la Protectora, se despide en mayo 
de 1919 y en marzo de 1920, y es dado de 
baja por insolvente en mayo de 1922, pero 
consta como afiliado en la fecha de su 
muerte (ASPR). 

GÓMEZ-ORTEGA DELGADO, Felipa (*1835/36). 
Esposa de Marceliano Fernández-Prieto Vi-
llarrubia (CDV). 

GÓMEZ-ORTEGA MAESTRO, Bibiano (*2-XII-
1908). Hijo de Bonifacio y Antonina. Domici-
liado en Manzaneque 71. Socio de la Protec-
tora desde septiembre de 1927, es dado de 
baja por insolvente en junio de 1930 (ASPR). 

GÓMEZ-ORTEGA MAESTRO, Hermógenes. Al-
bañil. Domiciliado en Orgaz 26, 28 o 30. So-
cio de la Protectora desde febrero de 1909, 
se despide en noviembre de 1909 al ausen-

tarse de la villa, pero consta aún como afi-
liado en 1921 y 1936 (ASPR). 

GÓMEZ-ORTEGA Y MAESTRO-MUÑOZ, Félix. 
Domiciliado sucesivamente en Manzaneque 
71 y Maldonado 5. Actor aficionado, partici-
pa en la representación de Juan José en el 
Teatro María Teresa en abril de 1920 (EET 
27-IV-1920). Socio de la Protectora desde 
noviembre de 1918, se despide en marzo de 
1920 y marzo de 1923, pero reingresa lue-
go, y consta aún en las listas en 1937 
(ASPR). Contrae matrimonio con María de la 
Cruz y Rodríguez en julio de 1929 (EC 6-VIII-
1929). Miembro del Consejo Municipal de 
junio de 1938 a marzo de 1939 (TCA). 

GÓMEZ PARRA, Ángel. GÓMEZ DE LA PARRA, 
Ángel. 

GÓMEZ PARRA, Emilio. V. GÓMEZ DE LA PA-
RRA Y MANZANO, Emilio. 

GÓMEZ PARRA, Félix. V. GÓMEZ DE LA PARRA, 
Y MANZANO Félix. 

GÓMEZ PARRA, Gonzalo. V. GÓMEZ DE LA PA-
RRA, Gonzalo. 

GÓMEZ PARRA, Julián. V. GÓMEZ DE LA PA-
RRA, Julián. 

GÓMEZ PARRA, Miguel. V. GÓMEZ DE LA PA-
RRA, Miguel. 

GÓMEZ PARRA, Pedro. V. GÓMEZ DE LA PA-
RRA, Pedro. 

GÓMEZ PARRA, Rafael. V. GÓMEZ DE LA PA-
RRA Y MANZANO, Rafael. 

GÓMEZ-PARRA MANZANO, Hilario. V. GÓMEZ 
DE LA PARRA Y MANZANO, Hilario. 

GÓMEZ-PARRA MANZANO, Lamberto. V. GÓ-
MEZ DE LA PARRA Y MANZANO, Lamberto. 

GÓMEZ PEINADO, Valentín (†Febrero 1935). 
Domiciliado en plaza de la Constitución (o 
de la República) 1 o 15. Alguacil del Ayun-
tamiento (AMM, JMG). Socio de la Protecto-
ra al menos desde 1914 hasta la fecha de su 
muerte (ASPR). 

GÓMEZ PEÑA, Antero (†Antes del 24-XII-1929, 
fecha de la muerte de su hermano). Her-
mano de Gregorio, con quien integra la ra-
zón social Sobrinos de Peña y Villarejo (EP). 

GÓMEZ PEÑA, Gregorio (†24-XII-1929, en Ma-
drid). Hermano de Antero, con quien inte-
gra la razón social Sobrinos de Peña y Villa-
rejo (EP). Socio accidental de la Protectora 
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desde octubre de 1911, se despide en di-
ciembre de 1914 (ASPR). Esquelas mortuo-
rias en HDM 1-I-1930 y LV 1-I-1930; esque-
las conmemorativas en ABC 20-XII-1930 y 
HDM 20-XII-1930. 

GÓMEZ PÉREZ, Ladislao (*3-IX-1905). Hijo de 
Agustina (?). Domiciliado en Rojas 7, 11 o 
13. Socio accidental de la Protectora desde 
febrero de 1925, se despide en marzo de 
1927 al ausentarse de la villa, pero reingre-
sa en enero de 1929 (ASPR). En noviembre 
de este mismo año contrae matrimonio con 
Juliana Redondo Sánchez (EC 10-XII-1929). 
En agosto de 1935 se inscribe como peón de 
albañil en la lista abierta en la Protectora 
para trabajar en la remodelación de varias 
de sus dependencias (ASPR). 

GÓMEZ-PINTADO, Alejo (†Octubre 1926). 
Guarnicionero (1894-1926, CIM). Se regis-
tran domicilios suyos en plaza de la Consti-
tución 3, Clavel 5 y Paloma 6. Socio de la 
Protectora, es elegido vocal de su Junta Di-
rectiva en junio de 1894, y consta como afi-
liado hasta su muerte (ASPR). 

GÓMEZ-PINTADO, Atanasio. Constan domici-
lios suyos en Garcilaso 10 y Joaquín Costa 3 
o 5. Socio de la Protectora al menos de abril 
de 1916 a 1936 (ASPR). 

GÓMEZ-PINTADO, Cecilio. V. GÓMEZ-PINTADO 
CONEJO, Cecilio. 

GÓMEZ-PINTADO, Claudio. V. GÓMEZ-PIN-
TADO REY, Claudio. 

GÓMEZ-PINTADO, Domingo. Buñolero (1879-
1888, CIM). Domiciliado en Callejuelas 74. 
Socio de la Protectora al menos desde 1898 
(ASPR). Propietario de un olivar en el pago 
de Las Palmillas en que D. Leandro Navarro 
ensaya en 1912 la fumigación con gas cian-
hídrico contra la plaga de la arañuela (LNP). 

GÓMEZ-PINTADO, Eloy. V. GÓMEZ-PINTADO 
GALLEGO, Eloy. 

GÓMEZ-PINTADO, Francisco. V. GÓMEZ-PIN-
TADO MARTÍN, Francisco. 

GÓMEZ-PINTADO, Heriberto. V. GÓMEZ-PIN-
TADO MARTÍN, Heriberto. 

GÓMEZ-PINTADO, Ignacia. Esposa de Leocadio 
de Gracia Gallego; madre de Manuel. 

GÓMEZ-PINTADO, Ignacio (†Marzo 1934). Do-
miciliado en Calvario 19 o 21. Candidato so-
cialista a las elecciones municipales de no-
viembre de 1903 (ESo 6-XI-1903), figura 

como concejal del Ayuntamiento de 1904 a 
1909 (BOPT). Socio de la Protectora desde 
agosto de 1881 hasta su muerte; en marzo 
de 1927 percibe, por enfermedad, un soco-
rro de 24 pesetas (ASPR). 

GÓMEZ-PINTADO, Jenaro. Socio de la Protec-
tora desde febrero de 1896 (ASPR). 

GÓMEZ-PINTADO, Juan (†Junio 1883). Socio de 
la Protectora desde febrero de 1874 (ASPR). 

GÓMEZ-PINTADO, Juana. Contribuye con un 
donativo de 0,25 pesetas a la suscripción 
abierta por el diario madrileño El Imparcial 
en noviembre de 1896 en pro de los solda-
dos heridos y enfermos en la guerra de Cu-
ba (EI 21-XI-1896). 

GÓMEZ-PINTADO, Julián. V. GÓMEZ-PINTADO 
GARCÍA, Julián. 

GÓMEZ-PINTADO, Julio. Domiciliado en Cle-
mentes 13 o 14. Socio de la Protectora des-
de abril de 1920 (ASPR). 

GÓMEZ-PINTADO, Justo. V. GÓMEZ-PINTADO Y 
RODRÍGUEZ, Justo. 

GÓMEZ-PINTADO, Leoncio (†Septiembre 
1905). Domiciliado en Paloma 12. Socio de 
la Protectora desde 1867 o poco después 
hasta su muerte (ASPR). En noviembre de 
1896 aporta 0,50 pesetas a la suscripción 
auspiciada por el diario madrileño El Impar-
cial en favor de los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

GÓMEZ-PINTADO, Luis (†Septiembre 1937). 
Domiciliado sucesivamente en San Cebrián 
7 y Clementes 22. Socio de la Protectora 
desde noviembre de 1915, es dado de baja 
por insolvente en marzo de 1925, pero rein-
gresa más tarde, pues consta como afiliado 
a su muerte (ASPR). 

GÓMEZ-PINTADO, Manuel. Domiciliado en An-
cha 28. Socio accidental de la Protectora 
desde octubre de 1918, pasa a serlo de nú-
mero en septiembre de 1923 (ASPR). 

GÓMEZ-PINTADO, Manuel o Mariano. Oficial 
primero del Juzgado (EC 9-VII-1929). Contri-
buye con un donativo a la suscripción a fa-
vor de Francisca Gómez y Andrés Sabadía 
(EC 21-III-1929).  

GÓMEZ-PINTADO, Manuela. Dama de honor 
de la Virgen de la Antigua (EC 10-IX-1929). 

GÓMEZ-PINTADO, Mariano. V. GÓMEZ-PIN-
TADO GALLEGO, Mariano. 
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GÓMEZ-PINTADO, Mateo. Colabora con un 
donativo de 0,50 pesetas a la suscripción 
para los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba impulsada por El Imparcial 
en noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

GÓMEZ-PINTADO, Mercedes. Aporta 10 cénti-
mos a la suscripción promovida por el diario 
madrileño El Imparcial en noviembre de 
1896 en favor de los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

GÓMEZ-PINTADO, N. Relojero (1903-1911, 
CIM). 

GÓMEZ-PINTADO, Nicanor. Domiciliado suce-
sivamente en Callejuelas 30 y Adovadoras 
13. Socio de la Protectora desde febrero de 
1910, consta aún como tal en 1923 (ASPR, 
MSP). 

GÓMEZ-PINTADO, Pablo. V. GÓMEZ-PINTADO 
REDONDO, Pablo.  

GÓMEZ-PINTADO, Raimundo. Domiciliado su-
cesivamente en Villar 45 y Paloma 68. Socio 
de la Protectora al menos desde los años 
ochenta hasta 1921 (ASPR, MSP). 

GÓMEZ-PINTADO, Salustiano. Esposo de Satur-
nina Cervantes; padre de Antonio. Domici-
liado en Callejuelas 24 o Ramón y Cajal 14 o 
16. Socio de la Protectora desde diciembre 
de 1913, consta como afiliado en 1931, 
cuando, por enfermedad, percibe sendos 
socorros de 10,50 y 9 pesetas (ASPR). 

GÓMEZ-PINTADO, Salvador (*1874/75). Domi-
ciliado sucesivamente en Barrionuevo 12 y 
Castillo 10. Socio de la Protectora desde no-
viembre de 1897, causa baja en abril de 
1907 por ausentarse de la villa, pero rein-
gresa en julio de 1927 y consta aún como 
afiliado en 1936 (ASPR). 

GÓMEZ-PINTADO, Tomás. Socio fundador de la 
Protectora en 1867 (ASPR). 

GÓMEZ-PINTADO, Toribio. V. GÓMEZ-PINTADO 
MORA, Toribio. 

GÓMEZ-PINTADO CERVANTES, Antonio (*9-XI-
1916). Hijo de Salustiano y Saturnina. Domi-
ciliado en la calle de Sonseca. Socio de la 
Protectora desde octubre de 1935, se des-
pide en junio de 1937 al incorporarse a filas 
(ASPR). 

GÓMEZ-PINTADO CONEJO, Cecilio (*1836/37). 
Casado. Hojalatero (1879-1911, CIM; CDV). 
Domiciliado en Barrionuevo 12. Figura como 
socio de la Protectora desde sus inicios, en 

1867 o poco después; en abril de 1870 y en 
junio de 1876 es elegido auxiliar de su Junta 
Directiva; en junio de 1884, secretario de la 
institución, y vocal en julio de 1893 (ASPR). 
Colabora con una peseta a la suscripción pa-
ra los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba impulsada por El Imparcial 
en noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). Pro-
pietario de un olivar en el pago de Las Pal-
millas en el que D. Leandro Navarro ensaya 
en 1912 la fumigación con gas cianhídrico 
para combatir la plaga de la arañuela (LNP). 

GÓMEZ-PINTADO CONEJO, Domingo (*1862/ 
63). Casado. Propietario. Domiciliado en Al-
caná 2 (CDV). 

GÓMEZ-PINTADO Y FERNÁNDEZ-CANO, Mar-
ciana. Esposa de Rufino Sánchez-Guerrero; 
madre de Pelegrina (CDV). 

GÓMEZ-PINTADO Y FERNÁNDEZ-MARCOTE, 
Marcelino (*1937—†1983, en Valencia).  

GÓMEZ-PINTADO GALLEGO, Eloy. Hermano de 
Mariano. Abogado (1894-1902, CIM). Alum-
no de la Facultad de Derecho de la Univer-
sidad Central de Madrid de 1885 a 1893, 
donde se licencia en esta especialidad (PA-
RES). 

GÓMEZ-PINTADO GALLEGO, Mariano (†8-V-
1947, a los 74 años). Hermano de Eloy. Ca-
sado. Guarnicionero (CDV). Domiciliado su-
cesivamente en Manzaneque 1 y Ancha 28 
o 30. Socio de la Protectora desde junio de 
1895, consta aún como tal en 1936 (ASPR). 
Propietario de un olivar en el pago de Las 
Palmillas en el que D. Leandro Navarro en-
saya en 1912 la fumigación con gas cianhí-
drico contra la plaga de la arañuela (LNP). 

GÓMEZ-PINTADO GARCÍA, Eusebio. Domicilia-
do en Dato 1. Socio de la Protectora desde 
marzo de 1908, como tal consta aún en 
1936 (ASPR). 

GÓMEZ-PINTADO GARCÍA, Julián (*1901/02). 
Domiciliado en Calvario 17 o 19. Socio acci-
dental de la Protectora desde noviembre de 
1921, pasa a serlo de número en septiem-
bre de 1922, y consta aún en las listas en 
1936 (ASPR). 

GÓMEZ-PINTADO GAROZ, Manuel Gregorio 
(*25-V-1896). Domiciliado en Marinas 11. 
Socio de la Protectora desde agosto de 1923 
(ASPR). 

GÓMEZ-PINTADO MARTÍN, Francisco (*17-IX-
1906). Hijo de Toribio y Bárbara; hermano 
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de Heriberto. Domiciliado en Tejares 12. So-
cio de la Protectora desde diciembre de 
1923 (ASPR). 

GÓMEZ-PINTADO MARTÍN, Heriberto. Hijo de 
Toribio y Bárbara; hermano de Francisco. 
Domiciliado en Tejares 12. Socio de la Pro-
tectora desde diciembre de 1920, se despi-
de en mayo de 1922, en diciembre de 1925 
y en junio de 1934, en que se ausenta de la 
villa (ASPR). Socio del Mora F.C., en octubre 
de 1931 se presenta como uno de los voca-
les de la candidatura de Francisco Fernán-
dez-Cabrera a la Junta Directiva de la enti-
dad tras la dimisión anunciada de la que en-
tonces regía el club (AMM). 

GÓMEZ-PINTADO MORA, Toribio. Esposo de 
Bárbara Martín; padre de Francisco y Heri-
berto. Domiciliado en Tejares 12. Mayor-
domo de la Hermandad de Nuestra Señora 
de la Antigua en 1911 (CMVA). Socio de la 
Protectora desde mayo de 1903, consta aún 
como tal en 1921 (ASPR, MSP). 

GÓMEZ-PINTADO REDONDO, Pablo. Constan 
domicilios suyos en Díaz Cordovés 3, Vera-
cruz 6, Ambrosio Gómez 8 y Canalejas 1. 
Mayordomo de la Hermandad de Nuestra 
Señora de la Antigua en 1911 (CMVA). Socio 
de la Protectora desde septiembre de 1911, 
consta aún como afiliado en 1936 (ASPR). 

GÓMEZ-PINTADO Y REDONDO-MARÍN, Floren-
cio (*1880/81). Jornalero. Domiciliado en la 
calle de Pi Margall (CDV). 

GÓMEZ-PINTADO REY, Claudio. Esposo de Ru-
fina Mora; padre de Florencio y José Gómez 
Mora (TCA). Se registran domicilios suyos en 
Callejuelas 74, Barrionuevo 34 y Prim 30 o 
34. Figura con una aportación de 0,25 pese-
tas en la suscripción abierta en noviembre 
de 1896 por el diario El Imparcial para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). Socio de la Protectora 
desde diciembre de 1897, figura aún como 
tal en 1937 (ASPR). Afiliado a la Sociedad de 
Cazadores y Pescadores de la Provincia de 
Toledo desde febrero de 1942 (SCP). 

GÓMEZ-PINTADO Y RODRÍGUEZ, Justo. Domi-
ciliado sucesivamente en Díaz Cordovés 3 o 
5 y Toledo 63. Socio de la Protectora desde 
diciembre de 1885, consta aún como tal en 
1921 (ASPR, MSP). 

GÓMEZ-PINTADO SÁNCHEZ, Victoriano (*23-
III-1882). Conductor. Miembro del Sindicato 
de Transportes de la UGT desde 1919 y afi-

liado a la Agrupación Socialista de Madrid 
desde 1920, donde ya entonces se había 
instalado tras marchar de Mora, su pueblo 
natal. Trabaja en la capital como conductor 
de automóviles y camiones hasta que en 
1930, al fallarle la vista, pasa a ser cobrador 
del citado Sindicato de Transportes. En 1932 
asiste al XVII Congreso de la UGT. Durante la 
Guerra Civil, y desde febrero de 1937, es 
responsable del Comedor del Transporte si-
tuado en la calle de Santa Engracia, así co-
mo tesorero del Grupo Sindical Socialista 
del citado comedor. Tras la contienda se 
dedica a la reparación y venta de calzado en 
su casa de la Colonia Imperial de la Ciudad 
Jardín y en un puesto del Rastro. Incorpora-
do a las organizaciones socialistas clandes-
tinas de Madrid, será uno de los encargados 
de la reorganización del Sindicato del Trans-
porte de la UGT y del PSOE en contacto con 
sus antiguos dirigentes, Francisco Barranco, 
Francisco Orueta y Pablo González. Deteni-
do en la desarticulación del citado sindicato 
en 1943, es condenado a tres años de pri-
sión en consejo de guerra celebrado el 17 
de diciembre de 1945 (FPI). 

GÓMEZ QUINTAS, Gabriel. V. GÓMEZ DE ZA-
MORA QUINTAS, Gabriel. 

GÓMEZ QUINTAS, José. V. GÓMEZ DE ZAMORA 
QUINTAS, José.  

GÓMEZ REDONDO, A. Tendero de coloniales 
(1904-1911, CIM). 

GÓMEZ REDONDO, Marcial. Constan domicilios 
suyos en Carretas 28, Orgaz 6 y Santiago 9. 
Socio de la Protectora desde diciembre de 
1917, se despide en junio de 1927 al ausen-
tarse de la villa (ASPR). 

GÓMEZ REDONDO, Maximiano. Se registran 
domicilios suyos en Calvario 35, Clementes 
32 y Santa Cristina 20. Socio de la Protecto-
ra desde octubre de 1918, se despide en 
marzo de 1920, pero reingresa en noviem-
bre de este mismo año y consta aún como 
afiliado en 1936 (ASPR). 

GÓMEZ REY, Claudio. V. GÓMEZ-PINTADO REY, 
Claudio. 

GÓMEZ ROBLEDO, Manuel (†1937). La Coman-
dancia General de Milicias notifica a la fami-
lia, con fecha 6 de junio de 1937, su desapa-
rición en combate (TCA). 

GÓMEZ RODRÍGUEZ, Benito. Domiciliado suce-
sivamente en Pajitos 18 y Matadero 6. Socio 
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de la Protectora desde febrero de 1917, co-
mo tal consta aún en 1936 (ASPR). 

GÓMEZ RODRÍGUEZ, Julián. Recluta al que 
corresponde servir en África en el sorteo de 
1932 (EC 11-X-1932). 

GÓMEZ RODRÍGUEZ, Prudencio (*1896). Domi-
ciliado sucesivamente en Castilnovo 13, Ro-
jas 10, Calvario 49 y Turleque 10. Socio de la 
Protectora desde diciembre de 1915, se 
despide en mayo de 1917, reingresa en no-
viembre de 1919, es dado de baja por insol-
vente en mayo de 1920, vuelve a ingresar 
en enero de 1922, y consta aún como afilia-
do en 1936 (ASPR). 

GÓMEZ RODRÍGUEZ, Rufino (*1897/98). Car-
pintero (1928-1936, CIM). Domiciliado suce-
sivamente en Díaz Cordovés (o Leandro Na-
varro) 5 o 10 y San Lorenzo 6. Socio acciden-
tal de la Protectora desde marzo de 1917, 
pasa a serlo de número en julio de 1923 
(ASPR). En el segundo semestre de 1937 ha-
ce varios trabajos de carpintería en la Pro-
tectora (ASPR). 

GÓMEZ ROJAS, Anastasio. Domiciliado en Hon-
da 11. Secretario del Comité Local de UR y 
representante de la villa en el Comité Pro-
vincial (LI 26-IV-1902, MDM). Socio condi-
cional de la Protectora, sin derecho a soco-
rro, desde marzo de 1899, es dado de baja 
por insolvente en junio de 1905 (ASPR). 
Asiste en 1902 en el Casino Republicano de 
Toledo a la conmemoración del aniversario 
de la Revolución del 68 (LI 4-X-1902). Rei-
vindica, en una carta dirigida a La Idea, la 
unión de todos los republicanos de la pro-
vincia (LI 14-II-1903). Participa en la Asam-
blea Republicana celebrada en Madrid en 
marzo de 1903 (LI 4-IV-1903) y en el mitin 
republicano de Toledo en abril de ese mis-
mo año (LI 18-IV-1903). Presidente honora-
rio de la Junta Republicana del Distrito de 
Orgaz, con residencia en Mora (LI 11-VI-
1904, LI 31-XII-1904). 

GÓMEZ ROMERO, Miguel. Socio de la Protec-
tora, se despide en abril de 1890 por ausen-
tarse de la villa (ASPR). 

GÓMEZ ROMO, Pablo. Socio accidental de la 
Protectora desde julio de 1912 (ASPR). 

GÓMEZ RONCERO, Francisco (†1938). Muerto 
en combate en la Guerra Civil. La Pagaduría 
del Ejército de Tierra inicia el procedimento 
para pensionar a su viuda con fecha 27 de 
junio de 1938 (TCA). 

GÓMEZ RUIMONTE, Florentino (*2-IX-1910—
†30-IV-1999, en Madrid). Licenciado en 
Ciencias Químicas y profesor de Matemáti-
cas del Instituto desde 1935. Al acabar el 
curso 1934-1935, una carta del Ayunta-
miento de Mora al Ministerio solicitando su 
nombramiento para el año siguiente, que 
más tarde se hará efectivo, da fe de la satis-
facción de los alumnos y sus familias con su 
desempeño como profesor. Socio del Casino 
de Mora desde septiembre de 1935 (MDM), 
en enero de 1936 solicita su inclusión, que 
le es admitida, en el censo electoral de la 
localidad, al igual que sus colegas Cantón-
Salazar, Martínez Camaró, Perán Torres y 
Pascua Burgos (BOPT 22-I-1936), y en esta 
misma fecha, y también junto a otros profe-
sores del Instituto, es nombrado socio ho-
norario de la Protectora (ASPR). Tras pasar 
la Guerra en Madrid como especialista quí-
mico en la Cruz Roja, en 1943 ingresa en el 
recién creado Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial Esteban Terradas, y en 1946, 
en el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas como investigador, primero en el 
Instituto de Física Alonso de Santa Cruz 
(1946-1965) y luego en el Instituto de Quí-
mica Física Rocasolano (1965-1979). Ejerce-
rá asimismo tareas directivas en la Sociedad 
Española de Cerámica, en la Asociación Na-
cional de Químicos de España y en la Aca-
demia de Doctores, entre otras institucio-
nes. De su obra escrita, numerosa, que ver-
sa sobre temas de química y de historia del 
arte, cabe destacar, por una parte, su tesis 
doctoral, Estudios por rayos X de algunas 
porcelanas españolas (1954), y, por otra, su 
monografía Castillos de Madrid (3 vols., 
1977, en colaboración con Leonardo Zafra) 
(LPI). 

GÓMEZ SAAVEDRA, Pablo Salvador (*7-IX-
1916). Domiciliado en Espartero 7. Socio de 
la Protectora desde marzo de 1937, se des-
pide en junio siguiente al incorporarse a fi-
las (ASPR). Huido a Francia tras la Guerra Ci-
vil, es capturado por los alemanes en la zo-
na de Isère y encarcelado en Compiègne el 
18 de junio de 1944. De aquí es deportado 
al campo de concentración de Dachau (PA-
RES) y confinado sucesivamente en los sub-
campos de Allach y Rosenheim, de donde es 
liberado el 30 de abril de 1945. En el mo-
mento de su captura era campesino, y esta-
ba soltero. Reconocido como resistente, in-
tegró las Fuerzas Francesas Interiores, lo 
que le daría derecho a una pensión militar, 
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además de una compensación o indemniza-
ción por parte de Alemania. Aparece citado 
en el libro Memorias de un republicano 
(2008), de Luis de Azcárate.

29
 

GÓMEZ SÁNCHEZ, Fermín. Domiciliado en Je-
sús Hernández 46. Socio de la Protectora 
desde marzo de 1938, se despide en junio 
siguiente al incorporarse a filas (ASPR). 

GÓMEZ SÁNCHEZ, Inocencio (†Diciembre 
1937). Tendero de comestibles (1917-1922, 
CIM) en Cristino Martos 31 (AMM), tiene su 
domicilio en el número 1 de esta misma ca-
lle. Socio de la Protectora desde diciembre 
de 1906 hasta la fecha de su fallecimiento, 
será secretario de la entidad desde mayo de 
1921 también hasta su muerte, labor por la 
que cobra, en 1925, unos honorarios men-
suales brutos de 166,65 pesetas (ASPR, 
MSP, RSP, EC 17-VIII-1926, EC 31-III-1928, ES 
31-III-1928). 

GÓMEZ SÁNCHEZ, José. Recluta destinado a 
Ceuta (EET 6-III-1913). 

GÓMEZ SÁNCHEZ, Lucas. Domiciliado en la 
calle de Toledo. Comerciante de aceites 
(1894-1916) y propietario del Bar de los Pa-
tos (1925-1936, CIM). La primera de estas 
actividades pasa en 1917 a Lucas Gómez e 
Hijos (CIM). Afiliado a la Sociedad de Caza-
dores y Pescadores de la Provincia de Tole-
do desde noviembre de 1941 (SCP). 

GÓMEZ SÁNCHEZ, Tomás (*1898/99). Constan 
domicilios suyos en Santa Cristina 32, Calva-
rio 89 y Paloma 24. Socio de la Protectora 
desde febrero de 1922, es dado de baja por 
insolvente en junio de este mismo año, pero 
reingresa en noviembre siguiente y figura 
aún como afiliado en 1936 (ASPR). 

GÓMEZ SÁNCHEZ, Vicente. V. GÓMEZ DE ZA-
MORA Y SÁNCHEZ, Vicente, 

GÓMEZ SÁNCHEZ-CANO, Andrés. De 35 años. 
Sufre un accidente al caer de la caballería 
que montaba (EC 21-V-1929). 

GÓMEZ-TAVIRA CARRASCO, Rafaela (†26-XII-
1939, a los 43 años). Natural de Sonseca. 
Primera esposa de Indalecio Fernández-Ca-
ñaveral y Martín de la Mota (EC 22-II-1922, 
MDM), con quien tendrá dos hijos: Pepe y 
Juanita.  

                                                           
29

 Nos comunica parte de estos datos, en noviem-
bre de 2018, el profesor D. Juan Pedro Rodríguez 
Hernández, de la UNED, quien prepara una tesis 
doctoral sobre los españoles en Dachau-Allach. 

GÓMEZ VALLEJO, Marcial. Domiciliado en Or-
gaz 6. Socio de la Protectora desde 1921, se 
despide en junio de 1927 al ausentarse de la 
villa (ASPR). 

GÓMEZ VEGUE, Julián (†Junio 1916). Socio de 
la Protectora a su muerte (ASPR). 

GÓMEZ VELASCO, Críspula (*19-IV-1887—†5-
XII-1947). Esposa de Isabelo de la Cruz Gar-
cía-Donas; madre de Andrés, Nicomedes e 
Isabelo. 

GÓMEZ VILLARRUBIA, Ángel (*¿1907?). Hijo de 
Marcos y Anastasia; hermano de José. Sol-
tero. Conocido como Churro. Fundidor. Afi-
liado a la UGT, permanece en Mora toda la 
guerra, tras de la cual es detenido y conde-
nado en consejo de guerra a 30 años de pri-
sión, pero sale en libertad en enero de 
1946. No obstante, un año más tarde es de-
tenido de nuevo a raíz de la desarticulación 
del PCE en la provincia de Toledo, y conde-
nado a cinco años y seis meses de cárcel, en 
la que ingresa el 1º de abril de 1947 y hace 
ejecutoria su sentencia el 26 de febrero de 
1949 (TCA). 

GÓMEZ VILLARRUBIA, José (*¿1907?—†15-I-
1941, ejecutado). Esposo de Tomasa García 
Valdepeñas; hijo de Marcos y Anastasia; 
hermano de Ángel. Conocido como Churro. 
Jornalero. Afiliado a la UGT local desde 
1935, durante la Guerra Civil se incorpora 
como voluntario al Ejército Popular de la 
República en el Batallón Luis Carlos Prestes. 
Tras la contienda es detenido, condenado a 
muerte en consejo de guerra (18-XI-1940) y 
fusilado en Mora el 15 de enero de 1941 
(TCA, FPI, VDCM). Sus restos se hallan sepul-
tados en la fosa común núm. 1 (Muertos por 
la libertad) del cementerio de la villa 
(TCEVB). 

GÓMEZ ZALABARDO, Ambrosio (*28-I-1910—
†30-X-1936, asesinado). Hijo de Francisco y 
Estefanía; hermano de Julián, Cándida y Vi-
centa (EC 9-VI-1926); sobrino de Vidal Gó-
mez Fernández-Cano y Vicenta García Esco-
bar (EC 19-XII-1924). Estudiante de Farma-
cia (MDM), pasa con éxito los exámenes de 
junio de 1929 (EC 2-VII-1929). Una vez titu-
lado, abre una farmacia y laboratorio en el 
número 1 de la calle de Barrionuevo (anun-
cio en T II-1934; 1934-1936, CIM). En di-
ciembre de 1933 gana el concurso municipal 
para proveer la plaza vacante de farmacéu-
tico titular de la villa (GM 19-X-1933), a la 
que aspiran también entonces José Luis 
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Martín-Maestro y Larrazábal y Juan Manuel 
Fernández-Cabrera y López de la Torre 
(AMM, JMG). Socio del Casino de Mora en 
1936 (MDM). En 1931-1933, el Ministerio 
de Agricultura le abre un expediente de ex-
propiación de fincas rústicas sin indemniza-
ción «por desafecto al régimen» republi-
cano (PARES), que se renueva con fecha 24-
II-1938, ya fallecido, cuando el Servicio de 
Expropiación de Fincas Rústicas inicia a su 
nombre un expediente en aplicación del de-
creto de 7-X-1936 (TCA), según el cual se 
expropian las fincas rústicas pertenecientes 
«a las personas naturales o sus cónyuges y a 
las jurídicas que hayan intervenido de ma-
nera directa o indirecta en el movimiento 
insurreccional contra la República» (GM 8-
X-1936). Militante o simpatizante de AP 
(CG), fue uno de los fundadores del Centro 
de la JC de Mora. Tras ser detenido el 30 de 
octubre de 1936, a las siete de la tarde de 
ese mismo día era asesinado en el Puerto 
de Manzaneque (25AJ, con retrato fotográ-
fico). Sus restos descansan en la cripta de la 
iglesia parroquial de Mora. 

GÓMEZ ZALABARDO, Candidita o Cándida 
(†22-X-1962, a los 60 años). Hija de Francis-
co y Estefanía; hermana de Julián, Vicenta y 
Ambrosio (EC 9-VI-1926); sobrina de Vidal 
Gómez Fernández-Cano y Vicenta García Es-
cobar (EC 19-XII-1924). Interviene en nume-
rosos actos celebrados en el Colegio Tere-
siano, como la velada del centenario de la 
canonización de santa Teresa (EC 22-III-
1922), una excursión cultural (EC 2-V-1924), 
otra velada en marzo de 1925 (EC 5-III-
1925) y la representación teatral de La vida 
es sueño (EC 15-XII-1927). Como alumna de 
este colegio, se examina de Ingreso y de 1º 
de Bachillerato en el Instituto Cardenal Cis-
neros en junio de 1925 (EC 17-VI-1925, 
MDM). Participa en la Fiesta de la Flor de 
1926 (EC 21-IX-1926). Tras cursar los estu-
dios de Magisterio, es destinada a Mora pa-
ra realizar las prácticas del 2º ejercicio (EC 
27-II-1932). 

GÓMEZ ZALABARDO, Julián (†17-VII-1974, a los 
65 años). Hijo de Francisco y Estefanía; her-
mano de Cándida, Vicenta y Ambrosio (EC 9-
VI-1926); sobrino de Vidal Gómez Fernán-
dez-Cano y Vicenta García Escobar (EC 18-
XII-1924). Padrino en la boda de su hermana 
Vicenta (EC 7-VII-1926) y también padrino 
en el bautizo de su sobrino José Evelio Gar-
cía Gómez (EC 12-V-1927). Entra a trabajar 
en el servicio de cartería de la sucursal mo-

racha del Banco Español de Crédito en el 
momento de su inauguración, en agosto de 
1929 (EC 16-VIII-1929). Socio del Casino de 
Mora en 1936 (MDM).  

GÓMEZ ZALABARDO, Vicenta o Vicentita (†4-
IX-1950, a los 45 años). Esposa, y luego viu-
da (1929), de Evelio García Sánchez-Cogo-
lludo (EC 7-VII-1926); hija de Francisco y Es-
tefanía; hermana de Cándida, Julián y Am-
brosio (EC 9-VI-1926); sobrina de Vidal Gó-
mez Fernández-Cano y Vicenta García Esco-
bar (EC 19-XII-1924); madre de José Evelio y 
Teresa. Interviene en la velada del centena-
rio de la canonización de santa Teresa cele-
brada en el Colegio Teresiano en marzo de 
1922 (EC 22-III-1922) y en otra de febrero 
de 1925 (EC 27-II-1925). Madrina en los vo-
tos perpetuos de una monja teresiana (EC 
24-XII-1925). Contrae matrimonio el 14 de 
julio de 1926 con Evelio García Sánchez-Co-
golludo, juez municipal, tras un noviazgo re-
señado en El Castellano desde la petición de 
mano (EC 9-VI-1926) hasta la ceremonia del 
enlace matrimonial (EC 17-VII-1926, MDM), 
pasando por la noticia de las primeras amo-
nestaciones (EC 28-VI-1926). Asiste a la bo-
da de Carmen Cabeza y Compasión Díaz (EC 
31-V-1926). Da a luz a su hijo José Evelio en 
mayo de 1927 (EC 12-V-1927). 

GÓMEZ-ZURITA, Anastasio. Domiciliado en Ba-
rrionuevo 73 o 75. Socio de la Protectora 
desde marzo de 1909, debió luego de cau-
sar baja, pues consta su reingreso en enero 
de 1922. En diciembre de 1935 es expulsado 
por insolvente, pero reingresa, amnistiado, 
en enero de 1936 (ASPR). 

GÓMEZ-ZURITA, Antonio. Esposo de Trinidad 
Aparicio; padre de Fulgencio (ASPR). 

GÓMEZ-ZURITA, Aureliano. Socio de la Protec-
tora desde agosto de 1881 (ASPR). 

GÓMEZ-ZURITA, Eulalio. Socio de la Protectora 
desde mayo de 1880 (ASPR). 

GÓMEZ-ZURITA, Eusebio. V. GÓMEZ-ZURITA Y 
MARIBLANCA, Eusebio. 

GÓMEZ-ZURITA, Faustino. Domiciliado sucesi-
vamente en Calvario 14 y Rodeo (o Sanchís 
Banús) 23. Socio de la Protectora desde 
marzo de 1921, consta aún como tal en 
1936 (ASPR). Concejal del Ayuntamiento 
desde mayo de 1939 (TCEVB). 

GÓMEZ-ZURITA, Inocencio. Socio de la Protec-
tora desde febrero de 1885 (ASPR). 
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GÓMEZ-ZURITA, Jenaro. Socio de la Protectora 
desde enero de 1870, es dado de baja por 
insolvente en marzo de 1899 (ASPR). 

GÓMEZ-ZURITA, Jesús (†Diciembre 1916). Es-
poso de Petra Conejo; padre de Eutiquiano. 
Domiciliado en Pizarro 9. Socio de la Protec-
tora desde febrero de 1874, es dado de baja 
por insolvente en febrero de 1899, pero re-
ingresa en febrero de 1903 y consta aún 
como afiliado a su muerte (ASPR). 

GÓMEZ-ZURITA, Romualdo (†Abril 1908). Do-
miciliado en Carretas 32. Socio de la Protec-
tora desde enero de 1894 hasta su falleci-
miento (ASPR). 

GÓMEZ-ZURITA ALONSO, Claro (*1868/69). 
Herrero. Domiciliado en Toledo 57 (CDV). 
Socio de la Protectora desde febrero de 
1885, es despedido por insolvente en sep-
tiembre de 1898 (ASPR). Colabora con un 
donativo de 0,20 pesetas a la suscripción 
para los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba impulsada por El Imparcial 
en noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

GÓMEZ-ZURITA APARICIO, Fulgencio (*10-X-
1902). Hijo de Antonio y Trinidad. Domici-
liado en Santa Cristina 16. Socio de la Pro-
tectora desde febrero de 1928, como tal 
consta aún en 1936 (ASPR). 

GÓMEZ-ZURITA BRAVO, María (*1836/37). Hi-
ja de Benigno y Modesta. Soltera. Sirvienta 
(CDV). 

GÓMEZ-ZURITA CARRETERO, Paula (*1800/ 
01). Esposa de Miguel Cano de Aldas Vena-
vides; madre de Fulgencia, Martín, Francis-
co, Simón y Eusebia. Propietaria (CDV). 

GÓMEZ-ZURITA CONEJO, Eutiquiano (*15-VII-
1905). Hijo de Jesús y Petra. Domiciliado su-
cesivamente en Carretas 32 y Catalina Díaz 
13. Socio de número de la Protectora desde 
junio de 1923, se despide en marzo de 1927 
al ausentarse de la población, pero reingre-
sa en junio de 1928, y en noviembre de 
1931 percibe, por enfermedad, un socorro 
de 22,50 pesetas. Consta aún como afiliado 
en 1936 (ASPR). 

GÓMEZ-ZURITA ESTEBAN, Bautista (†Octubre/ 
diciembre 1931). Hijo de Miguel y Faustina; 
hermano de Paula (CDV). Domiciliado suce-
sivamente en Castillo 8 y Calvario 14. Socio 
de la Protectora desde diciembre de 1886, 
se despide en diciembre de 1913, pero rein-
gresa, si no antes, en marzo de 1925 como 

socio condicional, situación que mantiene 
hasta su muerte (ASPR). 

GÓMEZ-ZURITA ESTEBAN, Paula (*1870—
†1938). Esposa de Miguel Valero Rey de Vi-
ñas; hija de Miguel y Faustina; hermana de 
Bautista; madre de Julián, Dionisio, Faus-
tino, Joaquina, Fructuoso y Nicasio (CDV). 

GÓMEZ-ZURITA Y JIMÉNEZ-CABEZA, Inocente. 
Hijo de Jenaro y Leona (CDV). 

GÓMEZ-ZURITA LERIA, Esteban (*1850/51—
†Marzo 1923). Hermano de Felipe Jesús, Je-
naro y Miguel (CDV). Viudo. Labrador. Do-
miciliado en Calvario 18 o 20. Socio de la 
Protectora desde julio de 1876 hasta su 
muerte (ASPR, MSP). 

GÓMEZ-ZURITA LERIA, Felipe Jesús (*1857/58). 
Esposo de Soledad Moreno Cermeño; her-
mano de Esteban, Jenaro y Miguel. Labrador 
sirviente (CDV). 

GÓMEZ-ZURITA LERIA, Jenaro (*1842/43). Es-
poso de Leona Jiménez-Cabeza y Martín de 
Vidales; hermano de Esteban, Felipe Jesús y 
Miguel; padre de Inocente (CDV).  

GÓMEZ-ZURITA LERIA, Miguel (†1913). Esposo 
de Faustina Esteban González; hermano de 
Esteban, Felipe Jesús y Jenaro; padre de 
Bautista y Paula. Labrador (CDV). Domicilia-
do en Calvario 39. Socio de la Protectora 
desde enero de 1870, más tarde se despide, 
reingresa en octubre de 1880, y en junio de 
1882 es elegido auxiliar de su Junta Directi-
va (ASPR). 

GÓMEZ-ZURITA Y MARIBLANCA, Eusebio. Pro-
pietario de un establecimiento de vinos y li-
cores (1879-1880, CIM). Domiciliado en 
Adovadoras 13. Socio de la Protectora des-
de febrero de 1875, más tarde es despedido 
«por fallar al pago», y en los años siguientes 
causa baja y reingresa en varias ocasiones, 
pero consta aún como afiliado en 1917 
(ASPR, MSP). 

GONZÁLEZ, Alejandro. Tabernero (1901-1936, 
CIM). 

GONZÁLEZ, Andrea. Esposa de Epifanio Rodrí-
guez de Bernardo; madre de José (ASPR). 

GONZÁLEZ, Ángel. Profesor del Colegio de 
Nuestra Señora del Carmen, situado en la 
calle de la Cruz, luego en la de la Imagen y 
más tarde en la calle Honda (EP). 

GONZÁLEZ, Ángel. Domiciliado en Prim 29. So-
cio de la Protectora desde enero de 1929, 
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es dado de baja por insolvente en junio de 
1931 y en marzo de 1932 (ASPR). 

GONZÁLEZ, Angelita. Asiste a la boda de Juana 
Medina Aguilera (EC 11-XII-1925). 

GONZÁLEZ, Antonio. Cubero tonelero (1929-
1936, CIM). 

GONZÁLEZ, Aquilino. V. GONZÁLEZ LÓPEZ, 
Aquilino. 

GONZÁLEZ, Bernabea. Esposa de Lorenzo Bra-
vo; madre de Ruperta (TCA). 

GONZÁLEZ, Blas. Contribuye con un donativo 
de 0,10 pesetas a la suscripción abierta por 
el diario madrileño El Imparcial en noviem-
bre de 1896 en pro de los soldados heridos 
y enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896). 

GONZÁLEZ, Bruno. V. GONZÁLEZ GÓMEZ, Bru-
no. 

GONZÁLEZ, Cándido. V. GONZÁLEZ NIETO, Cán-
dido. 

GONZÁLEZ, Cándido. V. GONZÁLEZ SANTIAGO, 
Cándido. 

GONZÁLEZ, Carlos. Domiciliado en Ancha 13. 
Socio de la Protectora desde enero de 1921, 
es dado de baja por insolvente en marzo de 
este mismo año (ASPR).  

GONZÁLEZ, Carmelo. Teniente de la Guardia 
Civil (EC 12-II-1929, EC 28-V-1929). 

GONZÁLEZ, Carmen. Hace un donativo para el 
Congreso Eucarístico (EC 16-IX-1926). 

GONZÁLEZ, Críspulo. V. GONZÁLEZ Y BENITO, 
Alejandro Críspulo. 

GONZÁLEZ, Eloy. V. GONZÁLEZ CARNICERO, 
Eloy. 

GONZÁLEZ, Epifanio. Padre de Valentín. Car-
pintero. Perteneció al núcleo de forjadores 
y fundadores de la Sociedad Protectora Re-
creativa, de la que fue su primer presidente 
en julio de 1867 (P50, EC 31-III-1928). En 
1868 prepara tres tablillas para las clases de 
Dibujo que don Ruperto Escudero impartía 
gratuitamente en la sociedad en 1868 (P50). 

GONZÁLEZ, Faustino. Agente de seguros. Fija 
su residencia en el número 4 de la calle de 
Jardines (anuncios en EET, desde 29-II-1912 
hasta 6-IV-1912). Socio de la Protectora, es 
dado de baja por insolvente en noviembre 
de 1912 (ASPR). 

GONZÁLEZ, Faustino. V. GONZÁLEZ GARCÍA, 
Faustino. 

GONZÁLEZ, Fausto. V. GONZÁLEZ HIJOSA, Faus-
to. 

GONZÁLEZ, Felipe. V. GONZÁLEZ GARCÍA, Feli-
pe. 

GONZÁLEZ, Francisca. Esposa de Juan Marull 
Sanabria; madre de María, Josefina y Ricar-
do. Hace un donativo para el Congreso Eu-
carístico (EC 16-IX-1926). Dona cinco pese-
tas para el nuevo sagrario de la parroquia 
(EC 25-VIII-1927). 

GONZÁLEZ, Francisco. Carpintero (1901-1935, 
CIM). Domiciliado en Callejuelas 14. Socio 
de la Protectora desde julio de 1883 (ASPR). 
Es el encargado de fabricar nuevas mesas, a 
7,50 pesetas cada una, para los salones de 
esta sociedad en agosto de 1884 (P50). 

GONZÁLEZ, Francisco. En noviembre de 1896 
aporta 0,50 pesetas a la suscripción abierta 
por el diario El Imparcial en favor de los sol-
dados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba, lista en la que figura como empleado 
del Ayuntamiento (EI 21-XI-1896). 

GONZÁLEZ, Francisco. Agente para las reclama-
ciones contra las compañías de ferrocarriles 
(1910-1911, CIM). Socio de la Protectora 
desde noviembre de 1911, es baja por in-
solvente en mayo de 1912, se despide en 
junio de 1914, y es despedido de nuevo por 
insolvente en septiembre de 1933 (ASPR). 

GONZÁLEZ, Francisco. V. GONZÁLEZ FABIÁN, 
Francisco. 

GONZÁLEZ, Fulgencia. Colabora con un donati-
vo de 0,50 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

GONZÁLEZ, Isabel. Esposa de Mariano Dorado; 
madre de Francisco, Rafel y Saturnino (TCA). 

GONZÁLEZ, Isidoro. Carpintero (1898-1911, 
CIM). Socio fundador de la Protectora en 
1867 (ASPR). Prepara un soporte para las 
clases de Dibujo que don Ruperto Escudero 
impartía en 1868 en la sociedad (P50), de la 
que es expulsado por insolvente en marzo 
de 1871. Contribuye con un donativo de 
0,25 pesetas a la suscripción promovida por 
el diario El Imparcial en noviembre de 1896 
en pro de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 
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GONZÁLEZ, José. Socio accidental de la Protec-
tora desde abril de 1913, se despide en 
agosto de este mismo año (ASPR). 

GONZÁLEZ, José. Secretario de la Junta Califi-
cadora de Incautación de Bienes en 1937-38 
(TCEVB). 

GONZÁLEZ, José. Domiciliado en Azaña (o An-
cha) 16. Socio de la Protectora desde febre-
ro de 1938 (ASPR). 

GONZÁLEZ, Juan. Esposo de Patrocinio Zala-
bardo Sánchez-Guerrero (EC 9-VI-1926, EC 
6-VIII-1929). 

GONZÁLEZ, Juana. Esposa de Miguel Martín; 
madre de Pedro (TCA). 

GONZÁLEZ, Julio. Domiciliado en Flor 17. Socio 
de la Protectora desde enero de 1938 
(ASPR). 

GONZÁLEZ, Justino. V. GONZÁLEZ APARICIO, 
Justino. 

GONZÁLEZ, Lázaro. V. GONZÁLEZ GÓMEZ, Lá-
zaro. 

GONZÁLEZ, Lázaro. Domiciliado en la calle de 
José Vega (o Barrionuevo). Socio de la Pro-
tectora desde julio de 1937 (ASPR). 

GONZÁLEZ, Madre Eufemia. V. GONZÁLEZ GI-
RALDA, Madre Eufemia. 

GONZÁLEZ, Manuel. V. GONZÁLEZ DÍAZ, Ma-
nuel. 

GONZÁLEZ, Manuel. Carpintero (1924-1936, 
CIM). La Sociedad Protectora le encarga una 
parte de la obra de carpintería de la amplia-
ción de los retretes en 1917 (P50). 

GONZÁLEZ, María. Arde su casa en julio de 
1930 (LV 30-VII-1930, EC 31-VII-1930, LL 31-
VII-1930). 

GONZÁLEZ, Matías. Detenido por hurtar un 
cordero (EC 4-V-1905). 

GONZÁLEZ, Mercedes. Esposa de Jerónimo 
Montoya; madre de Aurelio, Cándido, Ino-
centa, Maravilla y Milagros. 

GONZÁLEZ, N. Cubero tonelero (1924-1928, 
CIM). 

GONZÁLEZ, Nemesio. Alumno pobre que asiste 
a las clases de Dibujo que imparte gratuita-
mente en la Protectora D. Ruperto Escudero 
en 1869 (P50). 

GONZÁLEZ, Quiterio (†Septiembre 1917). Do-
miciliado en Paz 12 o 14. Socio de la Protec-
tora desde septiembre de 1875 hasta la fe-
cha de su muerte (ASPR). 

GONZÁLEZ, Quiterio. V. GONZÁLEZ DÍAZ, Quite-
rio. 

GONZÁLEZ, R. Jugador del Mora F.C. (diciembre 
1929). 

GONZÁLEZ, Rafael. Esposo de Paula Gómez; 
padre de Rafael (TCA). 

GONZÁLEZ, Rafael. Domiciliado en Cánovas 19. 
Socio de la Protectora desde marzo de 
1929, es dado de baja por insolvente en 
septiembre de 1930 (ASPR). 

GONZÁLEZ, Rafael. Participa en Madrid en la 
fiesta de San Antón de 1936, celebrada en la 
calle de Hortaleza, lo que se reseña así en la 
prensa: «Uno de ellos [los que montaban a 
caballo], rumboso y tal, Rafael González, del 
toledano pueblo de Mora, ha dado la vuelta 
de San Antón con todos sus caballos. Para 
celebrar la fiesta a su modo, arrojaba casta-
ñas y otros productos a los muchachos, que 
producían gran alboroto en la calle» (A 18-I-
1936). 

GONZÁLEZ, Romana. Esposa de Germán de la 
Cruz Martín (TCA). 

GONZÁLEZ, Saturnino. V. GONZÁLEZ GÓMEZ, 
Saturnino. 

GONZÁLEZ, Sixto. V. GONZÁLEZ GÓMEZ, Sixto. 

GONZÁLEZ, Sor Milagros. Religiosa terciaria de 
la Inmaculada en el Asilo-Hospital. Entrega 
un donativo para el Congreso Eucarístico 
(EC 16-IX-1926). 

GONZÁLEZ, Srta. Asiste a la boda de Juana 
Medina Aguilera (EC 11-XII-1925). 

GONZÁLEZ, Tiburcio. Socio de la Protectora 
desde octubre de 1914, se despide en sep-
tiembre de 1915 (ASPR). 

GONZÁLEZ, Tomás. Domiciliado en Orgaz 26. 
Socio de la Protectora desde marzo de 
1868, es dado de baja por insolvente en ju-
lio de 1901 (ASPR). 

GONZÁLEZ, Valentín (†Septiembre 1918). Hijo 
de Epifanio. Domiciliado en Honda 15. Car-
pintero (1898-1911, CIM). Prepara una regla 
para las clases de Dibujo que D. Ruperto Es-
cudero impartía gratuitamente en la Socie-
dad Protectora en 1868 (P50). En 1917, en 
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que figura como jubilado (MSP), es uno de 
los tres únicos socios supervivientes de los 
fundadores de la institución cincuenta años 
antes (EC 17-VIII-1917), de la que su padre, 
Epifanio González, había sido el primer pre-
sidente (P50). En la primera lista de socios 
aparece registrado como Valentín González 
de Epifanio (ASPR). 

GONZÁLEZ, Valentín. Carpintero (1916-1936, 
CIM). 

GONZÁLEZ, Valentín. Esposo de Juana Aparicio; 
padre de Valentín y Ángel (TCA). 

GONZÁLEZ, Valentín. V. GONZÁLEZ APARICIO, 
Valentín. 

GONZÁLEZ, Victoriano. Casado. Firma como 
testigo las actas de nacimiento de Esteban 
Gutiérrez Ramírez en 1887 y de Antonio 
Sánchez-Cabezudo Fernández en 1891, y la 
de defunción de Eugenio Díaz-Bernardo 
Maestro en 1889 (RCM). Socio de la Protec-
tora, es despedido por insolvente en agosto 
de 1898 (ASPR). 

GONZÁLEZ-ALEGRE CABALLERO, Rodrigo (†3-
VIII-1941, a los 51 años, en la cárcel de Oca-
ña). Hijo de Rafael y Guadalupe. Propietario. 
Natural de Toledo y vecino de Nambroca 
hasta que, tras el alzamiento de 1936, se 
instala en Mora, donde trabajará para el 
Comité de Defensa local, se encargará de la 
compra de ganado y será el responsable de 
la intendencia de la villa. Acabada la con-
tienda, es detenido (27-IV-1939), juzgado en 
procedimiento sumarísimo y condenado 
(Toledo, 30-XI-1939) a 30 años de reclusión 
mayor por adhesión a la rebelión militar 
(TCA). Muere en la cárcel a consecuencia de 
una angina de pecho (VDCM). 

GONZÁLEZ APARICIO, Ángel (*1907/08—†19-
VII-1938). Hijo de Valentín y Juana; her-
mano de Valentín. Soltero. Sastre. Domici-
liado en Ancha 42. Socio de la Protectora 
desde noviembre de 1931, es dado de baja 
por insolvente en marzo de 1932 (ASPR). 
Sargento del Ejército Popular de la Repúbli-
ca, 46 Brigada Mixta, en la Guerra Civil, 
muere en combate en el sector de Puente 
del Arzobispo el día 19 de julio de 1938 
(TCA). 

GONZÁLEZ APARICIO, Justino. Domiciliado en 
Paloma 5. Socio de la Protectora desde abril 
de 1930, es dado de baja por insolvente en 
junio de 1934 (ASPR). 

GONZÁLEZ APARICIO, Lucío. En enero de 1934, 
siendo soldado del Batallón de Zapadores 
Minadores núm. 1, de Madrid, se le instruye 
expediente por deserción, que le es notifi-
cado en Mora, donde se encuentra enton-
ces (AMM, JMG). 

GONZÁLEZ APARICIO, Valentín. Hijo de Valen-
tín y Juana; hermano de Ángel. Domiciliado 
en Ancha 42. Socio de la Protectora, es dado 
de baja por insolvente en diciembre de 
1926 (ASPR). 

GONZÁLEZ Y BENITO, Alejandro Críspulo. Es 
nombrado maestro interino de la escuela de 
niños en mayo de 1900 (LI 5-V-1900). Por 
entonces consta como socio del Círculo de 
la Concordia (MDM). 

GONZÁLEZ CARNICERO, Eloy. Domiciliado en 
Villar 1. Socio de la Protectora desde febre-
ro de 1899, es dado de baja por insolvente 
en junio de este mismo año (ASPR). 

GONZÁLEZ DE LA LLANA DIAZ, Conchita (*3-II-
1936—†7-III-1936). Hija de Emilio y Carmen; 
hermana de Emilio; sobrina de Joaquín. 

GONZÁLEZ DE LA LLANA DIAZ, Emilio. Hijo de 
Emilio y Carmen; hermano de Conchita; so-
brino de Joaquín. 

GONZÁLEZ DE LA LLANA Y GUIJARRO, Emilio 
(†3-VIII-1936, a los 32 años, asesinado). Es-
poso de Carmen Díaz Gálvez; hermano de 
Joaquín; padre de Emilio y Conchita. Em-
pleado. Miembro del Centro de la JC de Mo-
ra en 1931 (25AJ), es luego elegido presi-
dente en marzo de 1934, con motivo de su 
constitución definitiva, acerca de cuyo acto 
publica una crónica en El Castellano (EC 14-
III-1934, OPM, 25AJ). Actúa como intérprete 
en la representación del sainete Juego de 
prendas, puesto en escena en la fiesta de la 
bendición de la bandera de la JC el 30 de di-
ciembre de 1934 (EC 3-I-1935, 25AJ). Socio 
del Casino de Mora en 1936 (MDM). Mili-
tante o simpatizante de AP. Su cuerpo es 
hallado en el campo, junto a la carretera de 
Mora a Huerta de Valdecarábanos (25AJ), 
con heridas de arma de fuego (CG), y más 
tarde inhumado en la cripta de la iglesia pa-
rroquial de la villa. Dos fotografías, una de 
ellas en grupo, en 25AJ. 

GONZÁLEZ DE LA LLANA Y GUIJARRO, Joaquín 
(†1952). Hermano de Emilio. Ordenado diá-
cono en diciembre de 1918 (EC 21-XII-1918), 
es coadjutor de la parroquia al menos desde 
diciembre de 1929, cuando interviene en un 
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acto de propaganda antiblasfema (EC 28-XII-
1929). En enero de 1930 organiza, con don 
Balbino Moraleda, una velada infantil en el 
Teatro Principal (EC 21-I-1930). Colabora en 
El Castellano desde abril de 1930 (EC 29-IV-
1930), bajo el seudónimo Jotagé Delaelle, 
fecha en la que es director de la delegación 
del periódico en la villa (OPM). Viaja a Col-
menar Viejo (que suponemos su pueblo na-
tal) a pasar una temporada en verano de es-
te año (EC 20-VIII-1930), en el que publica 
un opúsculo con los versos de Santa María 
de la Antigua (Tradición de Mora) (3ª edi-
ción en 1939). De su dedicación a la poesía 
conservamos además un romance caballe-
resco escrito en su juventud, de estimable 
calidad, sobre «La Inmaculada y los reyes 
españoles» (EC 12-XII-1914). Es citado en di-
ferentes celebraciones eclesiásticas y del 
movimiento católico (EC 28-III-1932, EC 5-X-
1935), del que es uno de sus principales 
adalides (25AJ). Consiliario de la JC de Mora 
(EC 25-III-1935; fotografía en grupo en 25AJ. 

GONZÁLEZ DEL CAMPO, Aniceto. Resulta heri-
do, con extensas erosiones y contusiones en 
las piernas, cuando, dedicado a las faenas 
de la trilla, resbala y cae, pasándole el trillo 
por encima (HDM 25-VIII-1928). 

GONZÁLEZ DEL CAMPO, Remigio. Herido grave 
al recibir una coz de la mula que conducía 
en la trilla (EC 1-VIII-1930). 

GONZÁLEZ DÍAZ, Manuel. Domiciliado en Man-
zaneque 51. Socio de la Protectora desde 
marzo de 1908, consta aún como tal en 
1936 (ASPR). 

GONZÁLEZ DÍAZ, Quiterio. Carpintero (1898-
1923, CIM). Domiciliado en Callejuelas 16. 
Socio de la Protectora desde septiembre de 
1915, es dado de baja por insolvente en di-
ciembre de este mismo año y en marzo de 
1919 (ASPR, MSP). 

GONZÁLEZ DÍEZ o DÍAZ, Antonio. Domiciliado 
en Pajitos 6. Socio de la Protectora desde 
noviembre de 1926, es baja por insolvente 
en julio-septiembre de 1932 (ASPR). 

GONZÁLEZ ESCUDERO, Eduardo (†21-VII-1936, 
a los 52 años, asesinado). Esposo de Emilia 
Santiago Nieto; hijo de Juan Ramón y Dolo-
res; padre de Juan, Cándido y Dolores. Na-
tural de Domingo Pérez. Tratante. Protago-
niza una disputa en la calle con su cuñado, 
Luis Santiago Nieto, cruzando con él varios 
disparos (EET 22-IV-1916). Según la Causa 

General, es asesinado en el pueblo a las seis 
de la tarde del 21 de julio de 1936 por dis-
paros de arma de fuego (CG), pero el censo 
de asesinados en la Guerra Civil formado en 
1952 sitúa su muerte tres días más tarde, el 
día 24 de julio (AMM, TCA). 

GONZÁLEZ FABIÁN, Francisco (*24-VII-1889, en 
Torre de Don Miguel, Cáceres—†8-VII-1966, 
en Madrid). Esposo, y luego viudo (1930), 
de Dolores Martín-Maestro y Larrazábal, 
con la que contrae matrimonio en Madrid 
(en ceremonia reseñada en El Castellano, EC 
5-IX-1923, EC 14-IX-1923) y con la que ten-
drá luego dos hijos, Paquito y Lolita. Médico 
odontólogo (1925-1935, CIM), reside en el 
número 11 de la calle del Romero, donde 
tiene también su clínica dental, que anuncia 
en la Página de Mora (EC 19-VII-1929 y si-
guientes), aunque más tarde se traslada a 
Toledo 15 (ASPR). Colaborador ocasional de 
la citada Página de Mora (EC 16-IV-1929, EC 
30-IV-1929, OPM). Dona, junto a su esposa, 
una onza de oro de Carlos I para el nuevo 
sagrario de la parroquia (EC 21-VII-1927). 
Pasa unos días en Madrid (EC 9-VII-1929). 
Viaja con su esposa a Badajoz con motivo de 
«una desgracia familiar» (EC 20-VIII-1929). 
Es uno de los que llevan a hombros el fére-
tro en el entierro del Dr. Cañaveral en di-
ciembre de 1932 (EC 20-XII-1932). Socio de 
la Protectora desde marzo de 1933, se des-
pide en junio de 1934 al ausentarse de la 
población para instalarse con su familia en 
Valencia de Alcántara (ASPR, BCMT II-1935). 
Fotografía en OPM. 

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Emilio. V. GONZÁLEZ 
DE LA LLANA Y GUIJARRO, Emilio. 

GONZÁLEZ FLORES, José. Contrae matrimonio 
con Petra Lázaro Hernández en marzo de 
1929 (EC 16-IV-1929). 

GONZÁLEZ GARCÍA, Ángel (*1919/20—†13-VI-
1938). Hijo de Lázaro y Martina; hermano 
de Faustino, Felipe y Manuel. Soltero. Jorna-
lero. Domiciliado en Jesús Hernández 53. 
Socio accidental de la Protectora desde di-
ciembre de 1936 (ASPR). Soldado del Ejérci-
to Popular de la República en la Guerra Civil 
muere en combate en el frente de Levante 
el día 13 de junio de 1938 (TCA). 

GONZÁLEZ GARCÍA, Eusebio. De 66 años. Do-
miciliado en Cervantes 36. Ciego y pobre de 
solemnidad, figura en la relación que la al-
caldía envía al gobernador civil de Toledo en 
noviembre de 1932 con destino al Patrona-
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to Nacional de Protección de Ciegos (AMM, 
JMG). 

GONZÁLEZ GARCÍA, Faustino (*11-X-1907). Hi-
jo de Lázaro y Martina; hermano de Ángel, 
Felipe y Manuel. Domiciliado en Espartero 
49. Socio de la Protectora desde febrero de 
1926, es dado de baja por insolvente en ju-
nio de este mismo año (ASPR). 

GONZÁLEZ GARCÍA, Felipe. Hijo de Lázaro y 
Martina; hermano de Ángel, Faustino y Ma-
nuel. Domiciliado sucesivamente en Espar-
tero 53 y Castrovido 14. Socio accidental de 
la Protectora desde noviembre de 1931, se 
despide en diciembre de 1933 al ausentarse 
de la villa, pero reingresa en marzo de 1935, 
y pasa a socio de número en julio de 1937 
(ASPR). 

GONZÁLEZ GARCÍA, Manuel. Hijo de Lázaro y 
Martina; hermano de Ángel, Faustino y Feli-
pe. Domiciliado en Espartero 53. Socio de la 
Protectora desde marzo de 1934, se despide 
en diciembre de 1936 al incorporarse a filas 
(ASPR). 

GONZÁLEZ GIRALDA, Madre Eufemia. Religiosa 
teresiana, forma parte del grupo de monjas 
fundadoras del Colegio Teresiano, que llega 
a la villa en octubre de 1920 (CTMI). Hace 
los votos perpetuos en abril de 1925 (EC 24-
IV-1925). Entrega un donativo para el Con-
greso Eucarístico (EC 16-IX-1926). 

GONZÁLEZ GÓMEZ, Ángela (*1890/91). Cono-
cida como Penena. Miembro de la UGT local 
desde 1937 y de la AMA, cuenta 48 años 
cuando es detenida tras la Guerra Civil y en-
carcelada en Toledo. Sobreseída su causa 
provisionalmente el 27 de marzo de 1943, 
sale en libertad el 14 de abril siguiente (FPI). 

GONZÁLEZ GÓMEZ, Bruno. Tabernero, con es-
tablecimiento abierto en plaza de la Consti-
tución 6 (AMM). Socio de la Protectora des-
de octubre de 1908, es dado de baja por in-
solvente en mayo de 1916 (ASPR). 

GONZÁLEZ GÓMEZ, Lázaro. Esposo de Martina 
García; padre de Ángel, Faustino, Felipe y 
Manuel. Domiciliado en Espartero 49, 53 o 
61. Militante comunista y miembro del Con-
sejo Municipal de febrero de 1937 a marzo 
de 1938 (TCEVB). Socio de la Protectora al 
menos desde 1914, consta aún como tal en 
1936 (ASPR). 

GONZÁLEZ GÓMEZ, Manuel (*1881). Esposo de 
Isabel Martín; hijo de Rafael y Paula; padre 

de Lázaro y Benito. Conocido como Monta-
ña. Jornalero. Afiliado a la UGT local, duran-
te la Guerra Civil forma parte del Consejo de 
Agricultura del Ayuntamiento. Tras la con-
tienda es detenido e internado en la prisión 
de la villa, y luego en las de Toledo (1941-
1942) y Ocaña (1942-1944). En septiembre 
de 1943 es condenado, en consejo de gue-
rra celebrado en la Plaza de Ocaña, a 15 
años de reclusión menor por adhesión a la 
rebelión militar, pero sale en libertad condi-
cional el 3 de febrero de 1944 (TCA, FPI). 

GONZÁLEZ GÓMEZ, Saturnino (*1897/98—
†Junio 1924). Domiciliado en Cervantes 28. 
Socio de la Protectora desde octubre de 
1919, es dado de baja por insolvente en ju-
nio de 1920, pero reingresa en mayo de 
1923, y consta como afiliado hasta su muer-
te (ASPR). 

GONZÁLEZ GÓMEZ, Sixto. Domiciliado sucesi-
vamente en Cervantes 36 y Santa Cristina 
17. Socio accidental de la Protectora desde 
febrero de 1921, pasa a serlo de número en 
diciembre de 1925, y consta aún como tal 
en 1936 (ASPR). 

GONZÁLEZ HIJOSA, Fausto. Farmacéutico. 
Miembro de la Junta Municipal de Sanidad 
para el período 1895-1897 (EP). Socio de la 
Protectora desde diciembre de 1893, causa 
baja en diciembre de 1896 por ausentarse 
de la villa (ASPR). 

GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Gregorio. Es detenido por 
la Guardia Civil, junto con Florencio Blas Ji-
ménez, por tenencia de materiales para la 
fabricación de explosivos (ES 24-VI-1934). 

GONZÁLEZ LÓPEZ, Aquilino (†Julio/septiembre 
1933). Domiciliado sucesivamente en Casti-
llo 10 y Paloma 5. Socio de la Protectora 
desde diciembre de 1910, se despide en 
abril de 1911, en marzo de 1914 y en junio 
de 1923, pero reingresa en septiembre de 
1929, y en julio de 1930 pasa a socio condi-
cional, situación que mantiene hasta su 
muerte (ASPR). 

GONZÁLEZ LORENZO, Escolástico. Domiciliado 
en José Díaz (o Villar) 13. Socio de la Protec-
tora desde febrero de 1938, es dado de baja 
por insolvente en junio de 1938 (ASPR). 

GONZÁLEZ MARTÍN, Benito (*1916/17—†11-
XI-1939, ejecutado). Esposo de Hilaria Re-
dondo Valero; hijo de Manuel e Isabel; her-
mano de Lázaro. Conocido como Montaña. 
Jornalero. Durante la Guerra Civil forma 
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parte de las milicias locales de Mora y sirve 
luego como comisario político en el Ejército 
Popular de la República. Tras la contienda 
es acusado de adhesión a la rebelión militar, 
y se le abre un procedimiento sumarísimo 
(22-VI-1939) en el que es sentenciado a la 
pena de muerte por el tribunal militar de 
Mora, donde es fusilado el día 11 de no-
viembre de 1939 (TCA, VDCM). Sus restos se 
hallan sepultados en la fosa común núm. 1 
(Muertos por la libertad) del cementerio de 
la villa (TCEVB). 

GONZÁLEZ MARTÍN, Lázaro (*1906—†25-X-
1939, ejecutado). Esposo de Gregoria Rodrí-
guez; hijo de Manuel e Isabel; hermano de 
Benito; padre de Ángel, Isabel y Nieves. Co-
nocido como Montaña. Jornalero. Afiliado al 
PCE, en la Guerra Civil forma parte de las 
milicias locales a las órdenes de Comité de 
Defensa, y, según el testimonio de Feliciano 
López Villarrubia, era, junto con Clemente 
Martín de la Cruz, Caralegre, «el encargado 
del arsenal que estaba establecido en la Ca-
sa del Pueblo» en los inicios del alzamiento 
militar (TCEVB). En septiembre de 1936 figu-
ra como vocal del Comité Local de Agricul-
tura; en mayo de 1937, como miembro del 
Consejo de Agricultura y de la Junta Califi-
cadora de Incautación de Bienes; y en 1938, 
como vicepresidente de la Directiva de la 
Casa del Pueblo. Tras la contienda es dete-
nido y encarcelado en Mora (25-IV-1939), 
acusado de rebelión militar, juzgado por 
procedimiento sumarísimo de urgencia, 
sentenciado a muerte por garrote vil (2-VI-
1939) y ejecutado en Mora el día 25 de oc-
tubre de 1939 (TCA, VDCM). Sus restos se 
hallan sepultados en la fosa común núm. 1 
(Muertos por la libertad) del cementerio de 
la villa (TCEVB). 

GONZÁLEZ MARTÍN-MAESTRO, Lolita, Dolores 
o María Dolores. Hija de Francisco y Dolo-
res; hermana de Paquito. 

GONZÁLEZ MARTÍN-MAESTRO, Paquito o Fran-
cisco. Hijo de Francisco y Dolores; hermano 
de María Dolores. Se encuentra enfermo en 
agosto de 1930 (EC 27-VIII-1930). 

GONZÁLEZ NIETO, Cándido. Socio de la Protec-
tora 1932, es dado de baja por insolvente 
en abril-junio de 1932 (ASPR). 

GONZÁLEZ NOMBELA, Liborio. «Jovencísimo 
presbítero» nombrado coadjutor de Mora 
(EC 3-II-1919, EC 4-II-1919). 

GONZÁLEZ ORTEGA, Ángel. Domiciliado en 
Manzaneque 51. Socio de la Protectora 
desde febrero de 1929, se despide en di-
ciembre de 1931 al ausentarse de la villa 
(ASPR). 

GONZÁLEZ ORTIZ, Eduardo. Domiciliado en 
Delicias 8. Socio de la Protectora desde di-
ciembre de 1926, consta aún como tal en 
1936 (ASPR). 

GONZÁLEZ PERALTA, Lorenzo (†5-IV-1938). 
Teniente del 129 Batallón, 33 Brigada, 3ª Di-
visión, desaparecido en combate en el fren-
te de Tortosa (TCA). 

GONZÁLEZ-RICO Y GRANA, Luis (†14-IV-1959, a 
los 67 años). Abogado y notario. 

GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Ángel (†1938). Sola-
dado del Ejército Popular de la República, 
63 Brigada Mixta, Primer Batallón. Muerto 
en campaña, según notifica la Base del Turia 
a la familia con fecha 4 de septiembre de 
1938 (TCA). 

GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Ángel. Hijo de Lázaro y 
Gregoria; hermano de Isabel y Nieves (TCA). 

GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Isabel. Hija de Lázaro y 
Gregoria; hermana de Ángel y Nieves (TCA). 

GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Isabel. Hija de Lázaro y 
Gregoria; hermana de Ángel e Isabel (TCA). 

GONZÁLEZ RUIZ, Ana (*1864—†14-I-1936). 
Madre de Fernando y David Martín Gonzá-
lez. 

GONZÁLEZ SÁNCHEZ, Plácido (*1897). Hijo de 
Valentín y Gregoria. Casado. Natural de Al-
deanueva de San Bartolomé. Sillero. Mili-
tante de la UGT y del PSOE desde 1913, en 
diciembre de 1936 se afilia al PCE, y más 
tarde se alista voluntario en el Ejército Po-
pular de la República, sirviendo primero en 
el Batallón Luis Carlos Prestes y luego en el 
Batallón Dimitroff, 113 Brigada Mixta. As-
cendido a cabo, es enviado para su promo-
ción a sargento a la Escuela de Capacitación 
de Ajofrín, donde prestará servicios hasta el 
final de la guerra, tras de la cual es encarce-
lado en la Prisión Provincial de Toledo, acu-
sado de un delito de adhesión a la rebelión 
armada, condenado a la pena de muerte en 
consejo de guerra (13-III-1940), y fusilado 
junto a las tapias del cementerio de Toledo 
el día 22 de enero de 1942 (TCA). 

GONZÁLEZ SANTIAGO, Cándido (†24, 26 o 27-
VII-1936, a los 22 años, asesinado). Hijo de 
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Eduardo y Emilia; hermano de Juan y Dolo-
res. Tratante. Domiciliado en María Teresa 2 
o 5. En enero de 1929, cuando cuenta 14 
años, es detenido, junto con Joaquina y Lui-
sa Vega Jiménez, como presunto autor del 
robo de 50 kilos de aceitunas en una finca 
del término de Mascaraque (EC 29-I-1929). 
Socio de la Protectora desde febrero de 
1932, es expulsado por insolvente en junio 
de este mismo año y en diciembre de 1935 
(ASPR). Es asesinado «en el término munici-
pal de Mora, en la carretera que conduce 
desde esta población a Huerta» (CG, TCA). 

GONZÁLEZ SANTIAGO, Dolores (†Agosto o sep-
tiembre 1936, asesinada). Hija de Eduardo y 
Emilia; hermana de Juan y Cándido (CG). 

GONZÁLEZ SANTIAGO, Juan. Hijo de Eduardo y 
Emilia; hermano de Cándido y Dolores. Tra-
tante. Es asesinado en el término municipal 
de Mascaraque, a los 23 años de edad, en 
marzo o abril de 1937 (CG), o el 24 de julio 
de 1938 (AMM, TCA).  

GONZÁLEZ VELA, Francisco. Domiciliado en Ca-
llejuelas 16. Ingresa en la Protectora antes 
de 1915, pero es dado de baja por insolven-
te en septiembre de 1933 (ASPR). 

GONZÁLEZ VELA, Valentín. Socio de la Protec-
tora desde octubre de 1906 (ASPR). 

GONZÁLEZ ZALABARDO, Vicenta. V. GÓMEZ 
ZALABARDO, Vicenta o Vicentita. 

GORDILLO, Segundo José. Socio del Círculo de 
la Concordia hacia 1898 (MDM). 

GORI o GORÍ, Carlos. Socio accidental de la Pro-
tectora desde mayo de 1916, se despide en 
octubre de este mismo año (ASPR). Socio 
del Casino de Mora en 1916 (MDM). 

GORÓN. V. BRAVO GARCÍA, Gregorio. 

GÓRRIZ, Madre Albina del Nombre de Jesús. V. 
GÁRRIZ, Madre Albina del Nombre de Jesús. 

GOU (?), Vicente. Socio de la Protectora desde 
febrero de 1899, es dado de baja por insol-
vente en noviembre de 1900 (ASPR). 

GRACIA. V. GRACIA GARCÍA, Juan de. 

GRACIA, A. de. Militante o simpatizante socia-
lista, contribuye a las suscripciones en favor 
de los mineros huelguistas de Bilbao (ESo 
21-X-1910) y de El Socialista diario (ESo 29-
VII-1910, ESo 7-IV-1911). Tal vez se trate de 
Anastasio de Gracia. 

GRACIA, Alejandro de. Figura entre los socios 
de los primeros tiempos de la Protectora 
(ASPR). 

GRACIA, Alejandro de. Esposo de Santiaga Cha-
parro; padre de Florencio y Ambrosio (TCA). 

GRACIA, Amelia de. Asiste al bautizo de Elena 
Conejo (EET 17-II-1917). Madrina en la boda 
de su hermano José (EET 17-VI-1919). 

GRACIA, Anastasio de. V. GRACIA RODRÍGUEZ, 
Anastasio de. 

GRACIA, Anastasio de. V. GRACIA VILLARRUBIA, 
Anastasio de. 

GRACIA, Andrés de. V. GRACIA GARCÍA, Andrés 
de. 

GRACIA, Ángel de. Figura entre los socios de los 
primeros años de la Protectora (ASPR). 

GRACIA, Ángel de. Domiciliado en Villar 35. So-
cio de la Protectora al menos desde 1914, 
se despide en enero de 1917 al ausentarse 
de la villa (MSP). 

GRACIA, Ángel de. Domiciliado en Tejares 25. 
Socio de la Protectora desde febrero de 
1934 (ASPR). 

GRACIA, Antonia o María Antonia de. Esposa 
de Santana Velázquez; madre de Alejandro, 
Pablo y Plácido. Colabora con un donativo 
de 0,20 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

GRACIA, Antonio de. Colaborador asiduo de El 
Eco Toledano, casi siempre con textos en 
verso, entre 1917 y 1920 (OPM). Conversa 
con Fernández y Contreras en el patio del 
Casino de Mora (EET 5-X-1917). Acoge al 
Grupo Artístico Toledano en su actuación en 
la villa (EET 3-III-1920). 

GRACIA, Avelino. V. GRACIA Y GÓMEZ, Avelino 
de. 

GRACIA, Balbina. Esposa de Juan de Dios Cano-
Magdaleno; madre de Narcisa (ASPR). 

GRACIA, Benito de. V GRACIA ROSELL, Benito 
de. 

GRACIA, C. de. V. GRACIA, Casiano de. 

GRACIA, Carlos de. Domiciliado en Hernán Cor-
tés 13. Socio de la Protectora desde mayo 
de 1882, es dado de baja por insolvente en 
julio de 1900 (ASPR).  
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GRACIA, Casiano de. Militante socialista, es 
nombrado vocal suplente de la Junta Local 
de Reformas Sociales en agosto de 1923 
(ESo 14-VIII-1923). Colabora económica-
mente en la colecta que hace el PSOE para 
el fondo del Primero de Mayo (ESo 19-VI-
1928). Es designado testigo (17-I-1942) para 
que pueda deponer en el expediente por el 
asesinato de Dolores Bravo Redondo (CG). 

GRACIA, Catalina de. En noviembre de 1896 
hace una aportación de 0,10 pesetas a la 
suscripción abierta por el diario El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

GRACIA, Cayetano de. Esposo de Petra Apari-
cio; padre de Rafael y Cesáreo (TCA).  

GRACIA, Cipriano de (†Abril 1919). Domiciliado 
en Santa Lucía 29 o 31. Socio de la Protecto-
ra desde noviembre de 1868 hasta su muer-
te (ASPR, MSP). Colabora con un donativo 
de 0,25 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba auspiciada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

GRACIA, Demetrio de (†Febrero 1925). Domici-
liado sucesivamente en Espartero 17 y Cata-
lina Díaz 1. Socio de la Protectora desde ju-
lio de 1891, es elegido vocal de su Junta Di-
rectiva en mayo de 1923, y permanece co-
mo afiliado hasta su muerte (ASPR, MSP). 

GRACIA, Demetrio de. V. GRACIA MARTÍN, De-
metrio de. 

GRACIA, Dimas de (†Julio/septiembre 1926). 
Domiciliado sucesivamente en Carretas 59 y 
Estación 4. Figura entre los socios de la Pro-
tectora admitidos en 1867 o poco después, 
y como tal consta hasta su muerte (ASPR). 

GRACIA, Donato de. Socio de la Protectora des-
de marzo de 1868 (ASPR). 

GRACIA, Emilio de. V. GRACIA RODRÍGUEZ, 
Emilio de. 

GRACIA, Escolástico de. V. GRACIA PEÑA, Esco-
lástico de. 

GRACIA, Esteban de. Domiciliado en Clavel 3. 
Socio de la Protectora desde julio de 1918, 
se despide en septiembre siguiente (ASPR). 

GRACIA, Faustino de. V. GRACIA MAESTRO, 
Faustino de. 

GRACIA, Feliciano de (†Agosto 1925). Domici-
liado en San Cebrián 6 u 8. Figura con una 

aportación de 0,10 pesetas en la lista de 
suscriptores abierta en noviembre de 1896 
por el diario madrileño El Imparcial en favor 
de los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). Socio de la 
Protectora desde mayo de 1899 hasta su 
muerte (ASPR, MSP). 

GRACIA, Felipe de. Romanero (1894-1915, 
CIM). Domiciliado en Callejuelas 28. Socio 
de la Protectora desde febrero de 1875, es 
elegido auxiliar de su Junta Directiva en ju-
nio de 1879 y 1884, pero se despide en julio 
de 1899 (ASPR). Tesorero de la Hermandad 
de la Virgen de la Antigua en 1881 (CMVA). 

GRACIA, Florencio de. V. GRACIA CHAPARRO, 
Florencio de. 

GRACIA, Francisca de. Esposa de Agustín Calde-
rón Martín de Blas; madre de Escolástico y 
Saturnino (TCA). 

GRACIA, Francisca de. Esposa de Doroteo Gar-
cía-Brioles Jiménez (TCA). 

GRACIA, Francisca de. Esposa de Consuelo Her-
nández Rodríguez, con quien tuvo dos hijos 
(LTT 28-VII-2021). 

GRACIA, Francisco de (†Julio 1914). Domicilia-
do en Carretas 16. Socio de la Protectora 
desde febrero de 1879 hasta su muerte 
(ASPR). Colabora con un donativo de 0,50 
pesetas a la suscripción para los soldados 
heridos y enfermos en la guerra de Cuba 
impulsada por el diario El Imparcial en no-
viembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

GRACIA, Francisco de. Mozo que entra en quin-
tas en 1907 (150A). 

GRACIA, Francisco de. Socio de la Protectora, 
se despide en marzo de 1929 (ASPR). 

GRACIA, G. Defensa de la Unión Deportiva (di-
ciembre 1924, HFM). 

GRACIA, Gabriela de. Esposa de Aniceto More-
no-Villaminaya; madre de Sandalia (CDV). 

GRACIA, Gregorio de. Domiciliado en Clavel 5. 
Socio de la Protectora desde diciembre de 
1922, se despide en junio de 1925 y en junio 
de 1930 al ausentarse de la villa (ASPR). 

GRACIA, Gregorio de. Candidato socialista a las 
elecciones municipales de febrero de 1922 
(ESo 2-II-1922). Vocal suplente de la Junta 
Local de Reformas Sociales en verano de 
1923 (ESo 14-VIII-1923). 
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GRACIA, Gregorio de. V. GRACIA BAUTISTA, 
Gregorio de. 

GRACIA, Guillermo de. Socio de la Protectora 
desde julio de 1873, es dado de baja por in-
solvente en febrero de 1896 (ASPR). 

GRACIA, Ignacio de. V. GRACIA Y CAMPOS, Ig-
nacio de.  

GRACIA, J. V. GRACIA GARCÍA, Juan de. 

GRACIA, Jacinto de. Figura entre los primeros 
socios de la Protectora en 1867 o poco des-
pués, pero es dado de baja por insolvente 
en octubre de 1893 (ASPR).  

GRACIA, Jesús de. Domiciliado en Pi Margall 7. 
Socio de la Protectora desde enero de 1903, 
se despide en noviembre de 1920 (ASPR, 
MSP). 

GRACIA, José de. Hermano de Amelia. Domici-
liado en Ancha 26. Alumno del Colegio de 
Nuestra Señora del Carmen de Mora. En 
noviembre de 1896 figura como tal, con 
0,25 pesetas, entre quienes participan en la 
suscripción del diario madrileño El Imparcial 
en favor de los soldados heridos o enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 23-XI-1896). Socio 
de la Protectora, se despide en marzo de 
1909, en mayo de 1910 y en diciembre de 
1916 (ASPR). Contrae matrimonio con Nati-
vidad Benéytez Hernández en junio de 1919 
(breve crónica del enlace en EET 17-VI-
1919). 

GRACIA, José de. Jefe de Correos (1914-1917, 
CIM). 

GRACIA, Juan de. Contribuye con 0,25 pesetas 
a la suscripción abierta por el diario madri-
leño El Imparcial en noviembre de 1896 en 
pro de los soldados heridos y enfermos en 
la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

GRACIA, Juan de. Esposo de Tomasa del Cam-
po; padre de Antonio (TCA). 

GRACIA, Juan de. Esposo de Juliana Martín; pa-
dre de Norberto (TCA). 

GRACIA, Juan de (†Abril 1929, a los 11 años). 
Muere ahogado al caer al fondo de un gran 
depósito de agua en la dehesa de Las Serre-
zuelas (LV 13-IV-1929, EC 16-IV-1929). 

GRACIA, Juan de. V. GRACIA GARCÍA, Juan de. 

GRACIA, Juan de. GRACIA RODRÍGUEZ, Juan de. 

GRACIA, Juan de Dios de. Domiciliado sucesi-
vamente en Prim 28 y Barrionuevo 70. Socio 

de la Protectora desde octubre de 1910, se 
despide en octubre de 1912, pero reingresa 
en enero de 1913, y figura aún como afilia-
do en 1936 (ASPR). 

GRACIA, Juan de Mata de. V. GRACIA REDON-
DO, Juan de Mata de. 

GRACIA, Julián de. Esposo de Petra Martín; 
padre de María (TCA). 

GRACIA, Leocadio de. V. GRACIA GALLEGO, 
Leocadio de. 

GRACIA, León de (†Abril 1934). Domiciliado su-
cesivamente en Calvario 63, Carretas 40 o 
51 y Delicias. Socio de la Protectora desde 
diciembre de 1876, más tarde causa baja, 
pero es readmitido en enero de 1881, y pa-
sa a jubilado desde marzo de 1926 hasta su 
muerte (ASPR). 

GRACIA, Leoncia de. Esposa de Florentino Rey 
de Viñas; madre de Higinio (ASPR). 

GRACIA, Leoncio. Estanquero (1913-1914, 
CIM). 

GRACIA, Leoncio de. V. GRACIA GONZÁLEZ, 
Leoncio de. 

GRACIA, Leoncio de. V. GRACIA MORA, Leoncio 
de. 

GRACIA, Lorenzo de. V. GRACIA IRÚS, Lorenzo 
de. 

GRACIA, Manuel de. De ideología progresista y 
republicana, aparece como firmante de una 
carta colectiva de adhesión a Las Dominica-
les del Libre Pensamiento en enero de 1889 
(LDLP 26-I-1889). 

GRACIA, Manuel de. Romanero (1908-1925, 
CIM; 75A). Domiciliado en Clavel 3. Socio de 
la Protectora desde febrero de 1885, es ele-
gido vocal de su Junta Directiva en julio de 
1893; es dado de baja por insolvente en no-
viembre de 1906, pero, tras reingresar en 
diciembre de 1914, es elegido de nuevo vo-
cal en enero de 1920, y consta aún como 
afiliado en 1921 (ASPR, MSP).  

GRACIA, Manuel de. Socio de la Protectora 
desde agosto de 1909 (ASPR). 

GRACIA, Manuel de (†Marzo 1925). Socio de la 
Protectora a su muerte (ASPR).  

GRACIA, Manuel de. Socio de la Protectora, se 
despide en marzo de 1927 al ausentarse de 
la villa (ASPR). 



Morachos de ayer (1867-1939)   

 366 

GRACIA, Manuel de. V. GRACIA GÓMEZ-PIN-
TADO, Manuel de. 

GRACIA, Marceliana de. Maestra. Ejerce en 
Mora en 1905 (CIM). 

GRACIA, María de. Esposa de Fructuoso Jimé-
nez; madre de Gregorio (TCA). 

GRACIA, Martín de. V. GRACIA ARROYO, Martín 
de. 

GRACIA, Martina de. Dona unos pendientes de 
botones para el nuevo sagrario de la parro-
quia (EC 27-VIII-1927). 

GRACIA, Maximiano de. V. GRACIA GÓMEZ, 
Maximiano de. 

GRACIA, Máximo de. Colabora con un donativo 
de 0,15 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

GRACIA, Miguel de (†Marzo 1901). Sombrerero 
(1898-1902, CIM). Domiciliado en Cruz 11. 
Socio de la Protectora desde septiembre de 
1884, consta aún como tal en la fecha de su 
muerte (ASPR). 

GRACIA, Nicanor. Corresponsal de prensa 
(1918-1919, CIM). 

GRACIA, Nicanor de. V. GRACIA ROBLEDO, Ni-
canor de. 

GRACIA, Nicanor de. Sufre un accidente al es-
pantarse la caballería y volcar el carruaje en 
que regresaba a Mora de Mascaraque en 
compañía de otras personas (LV 23-X-1928). 

GRACIA, Nicasio de. Tesorero de la Hermandad 
de la Virgen de la Antigua en 1899 (CMVA). 

GRACIA, Nicolás de. V. GRACIA CERVANTES, Ni-
colás de. 

GRACIA, Nicolás de. V. GRACIA ROBLEDO, Ni-
canor de. 

GRACIA, Pablo. Militante socialista, participa 
como delegado por Mora de la Sociedad de 
Oficios Varios en el VII Congreso del PSOE 
(ESo 13-X-1905). 

 GRACIA, Paula de. Esposa de Julio Lillo del Po-
zo; madre de Andrés, Antonio, Luis Faustino 
y Victoriana (ASPR). 

GRACIA, Pedro de (†Octubre 1913). Romanero 
(1880-1908, CIM). Domiciliado en Santiago 
26. Socio de la Protectora desde septiembre 
de 1877, más tarde es despedido por insol-

vente, pero debió de reingresar más tarde, 
pues consta su paso a socio jubilado en 
enero de 1908 (ASPR) 

GRACIA, Pedro de, menor. Figura entre los pri-
meros socios que ingresan en la Protectora 
en 1867 o poco después (ASPR). 

GRACIA, Purificación de. Esposa de Donato Vi-
llarrubia y Vargas; madre de Facundo o Eu-
genio (TCA). 

GRACIA, Quiterio. V. GRACIA MOÑINO, Quite-
rio de. 

GRACIA, Rafaela de. V. GRACIA MARTÍN-PIN-
TADO, Rafaela de. 

GRACIA, Ramón de (†Abril/junio 1932). Domici-
liado sucesivamente en Ancha 27 o 29 y 
Clavel 1. Socio de la Protectora desde octu-
bre de 1877 hasta su muerte, en noviembre 
de 1931 percibe, por enfermedad, un soco-
rro de 60 pesetas (ASPR). 

GRACIA, Remigia de. Esposa de Pablo Villarru-
bia; madre de Inocencio (ASPR). 

GRACIA, Ricardo de. V. GRACIA PEÑA, Ricardo 
de. 

GRACIA, Rosa de. Esposa de Bernardo Villarru-
bia Cervantes; madre de Cipriana (CDV). 

GRACIA, Rufino de. Es uno de los miembros de 
las JSU que participa en la reunión secreta 
para elegir los miembros del Comité de De-
fensa del Frente Popular en enero de 1937, 
y figura asimismo como integrante del Con-
sejo Municipal desde febrero de 1937 hasta 
marzo de 1938 (LV 10-VI-1937, TCEVB). 

GRACIA, Sandalia. En noviembre de 1896 hace 
una aportación de 0,10 pesetas a la suscrip-
ción abierta por el diario El Imparcial en fa-
vor de los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

GRACIA, Santa de. Contribuye con un donativo 
de 0,10 pesetas a la suscripción promovida 
por el diario madrileño El Imparcial en no-
viembre de 1896 para los soldados heridos y 
enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896). 

GRACIA, Santiaga de (†1873). Esposa de Euse-
bio Rey de Viñas y Mora-Granados; madre 
de Jerónimo, María, Pilar, Victoria y Antolín. 
Jornalero (CDV). 

GRACIA, Santiago de. Socio de la Protectora 
desde octubre de 1874 (ASPR). 



Morachos de ayer (1867-1939)   

 367 

GRACIA, Santiago. V. GRACIA CONEJO, Santia-
go de. 

GRACIA, Segundo de. V. GRACIA SONSECA, Se-
gundo de. 

GRACIA, Teodoro de. Domiciliado en Villar 22. 
Socio de la Protectora desde marzo de 
1874, es despedido por insolvente en febre-
ro de 1898, pero reingresa, si no antes, en 
diciembre de 1915, y consta como afiliado 
en 1917 (ASPR, MSP).  

GRACIA, Teodosio de. GRACIA VEGUE, Teodo-
sio de. 

GRACIA, Teófilo de. V. GRACIA DÍAZ, Teófilo de. 

GRACIA, Tomás de. V. GRACIA MORA-GRANA-
DOS, Tomás de. 

GRACIA, Trinidad de. Domiciliado en Carretas 
34. Socio de la Protectora desde noviembre 
de 1918 (ASPR). 

GRACIA, Valentín de (†Junio 1917). Domiciliado 
en Rodeo 14. En noviembre de 1896 aporta 
0,10 pesetas a la suscripción abierta por el 
diario El Imparcial en favor de los soldados 
heridos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 
21-XI-1896). Socio de la Protectora al menos 
desde 1914 hasta su muerte (ASPR, MSP).   

GRACIA, Valentín de. Domiciliado en Estación 
4. Socio de la Protectora desde septiembre 
de 1916, se despide en septiembre de 1925 
al ausentarse de la villa (ASPR). 

GRACIA, Valentín de. V. GRACIA GARCÍA, Va-
lentín de. 

GRACIA, Venancia de. Colabora con un donati-
vo de 0,25 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

GRACIA, Vicenta de. Esposa de Juan Bravo; 
madre de Purificación y José (TCA). 

GRACIA, Vicente de (†Agosto 1932). Domicilia-
do en Pajitos 10 o 12. Socio de la Protectora 
desde noviembre de 1873, causa baja por 
ausentarse de la villa en agosto de 1874, pe-
ro reingresa en octubre de 1876, y pasa a 
socio jubilado desde marzo de 1926 hasta 
su muerte. En agosto de 1931 percibe, por 
enfermedad, un socorro de 28,50 pesetas 
(ASPR). 

GRACIA, Vicente de. Contribuye con un donati-
vo de 0,50 pesetas a la suscripción promo-

vida por el diario El Imparcial en noviembre 
de 1896 para los soldados heridos y enfer-
mos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

GRACIA, Vicente de. Esposo de Julia Martín; 
padre de Francisco (ASPR, TCA). 

GRACIA, Vicente de. Socio de la Protectora 
desde octubre de 1906 (ASPR). 

GRACIA, Vicente de. GRACIA MARTÍN, Vicente 
de. 

GRACIA, Vicente de. Domiciliado en Hernán 
Cortés 28. Socio de la Protectora al menos 
desde 1914 (ASPR, MSP). 

GRACIA, Vicente de. Alumno del Instituto en 
los años treinta (UIPR). 

GRACIA, Zacarías de. Domiciliado en Toledo 56. 
Socio de la Protectora desde febrero de 
1898, se despide en junio de 1900 (ASPR). 

GRACIA, Zenón (†31-V-1893). Joven fallecido al 
que el párroco se niega a oficiar el funeral 
hasta transcurrir la Octava del Corpus, lo 
que provoca la censura de la prensa libre-
pensadora (LDLP 7-VII-1893). 

GRACIA, Zoila de. Colabora con un donativo de 
0,10 pesetas a la suscripción para los solda-
dos heridos y enfermos en la guerra de Cu-
ba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

GRACIA APARICIO, Cesáreo de (*1913). Hijo de 
Cayetano y Petra; hermano de Rafael. Jor-
nalero. Afiliado a UGT desde 1931, se alista 
en el Ejército Popular de la República en ju-
lio de 1937, y es destinado a la 29 Brigada, 
III Batallón, 2ª Compañía, en el frente de 
Guadarrama. Tras la contienda, es detenido 
y encarcelado (11-VII-1939), procesado (26-
III-1941), recluido en el penal de Ocaña y en 
la prisión habilitada de Peñalver 65 (Ma-
drid), y sentenciado a 30 años de reclusión 
mayor por adhesión a la rebelión militar 
(TCA). 

GRACIA APARICIO, Florencio de. Domiciliado 
en la calle de José Díaz (o Villar). Socio de la 
Protectora desde marzo de 1938, se despide 
en junio siguiente al incorporarse a filas 
(ASPR). 

GRACIA APARICIO, Rafael de (*1908). Hijo de 
Cayetano y Petra; hermano de Cesáreo. Jor-
nalero. En los inicios de la Guerra Civil cola-
bora con las milicias locales haciendo guar-
dias en la villa, antes de ser movilizado con 
su quinta en octubre de 1937 y destinado al 
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frente de Algodor con la Columna Uribarri, 
en la que permanece seis meses. Pasa luego 
sucesivamente a la Caja de Reclutas de Or-
gaz, a la 113 Brigada en la Base de Instruc-
ciones de Los Yébenes, y a Úbeda (Jaén), 
donde es hecho prisionero y recluido en los 
campos de Torremolinos y Rota, en el Bata-
llón de Trabajadores de Tetuán, y el campo 
de concentración de San Bernardo en Tole-
do. Procesado en Mora acusado de auxilio a 
la rebelión (20-X-1941), su causa es sobre-
seída el 20 marzo de 1943 (TCA). 

GRACIA ARROYO, Martín de. Domiciliado suce-
sivamente en Espartero 18 y Castillo 25 o 
27. Socio de la Protectora desde diciembre 
de 1898, consta aún como tal en 1937 
(ASPR). Mayordomo de la Hermandad de 
Cristo (EC 4-V-1928). 

GRACIA BAUTISTA, Gregorio de. Niño herido 
de gravedad al ser atropellado por el auto-
móvil de Pelayo Sánchez-Biezma (HDM 4-X-
1923, EI 4-X-1923, ABC 4-X-1923). Según 
otra versión, el niño cayó desde la trasera 
del coche en marcha (EC 3-X-1923, MDM). 

GRACIA CAMPO, Valentín de. Socio de la Pro-
tectora desde enero de 1888 (ASPR). 

GRACIA Y CAMPOS, Ignacio de (†Febrero 
1933). Domiciliado en Borregueras 3. Es de-
tenido por destrozar una huerta (EET 22-VII-
1913). Socio de la Protectora desde julio de 
1883, en febrero de 1933 percibe un soco-
rro de enfermedad de 21,25 pesetas (ASPR).  

GRACIA CASTRO, Germán de. Domiciliado en 
Encomienda 14. Socio accidental de la Pro-
tectora desde enero de 1937, se despide en 
marzo de 1938 al incorporarse a filas 
(ASPR). 

GRACIA CERVANTES, Nicolás de. Domiciliado 
sucesivamente en Espartero 16 o 18 y en la 
calle de Consuegra. Socio de la Protectora 
desde diciembre de 1915, es dado de baja 
por insolvente en abril-junio de 1932, pero 
reingresa en marzo de 1937 (ASPR). 

GRACIA CHAPARRO, Ambrosio de (*1889—
†14-VII-1939, ejecutado). Esposo de Petra 
López Nieto; hijo de Alejandro y Santiaga; 
hermano de Florencio; padre de Alejandro y 
Paula. Conocido como Pajarero. Jornalero y 
guardia municipal (AMM, JMG). Tras la Gue-
rra Civil, y acusado de adhesión a la rebelión 
militar, es condenado a muerte (3-VI-1939) 
y fusilado en Mora el 14 de julio de 1939 
(TCA). Sus restos se hallan sepultados en la 

fosa común núm. 5 del cementerio de la vi-
lla (TCEVB). 

GRACIA CHAPARRO, Florencio de (*1891/92). 
Hijo de Alejandro y Santiaga; hermano de 
Ambrosio. Domiciliado sucesivamente en 
Borregueras 3 y Carretas 27. Socio de la Pro-
tectora, se despide en mayo de 1914 y en 
enero de 1919, pero reingresa en mayo de 
1922, como socio de número, y se ausenta 
en junio de 1927, aunque consta como afi-
liado en diciembre de 1928 (ASPR). 

GRACIA CONEJO, Santiago de (*1903/04). Do-
miciliado en Catalina Díaz 1. Socio acciden-
tal de la Protectora en noviembre de 1921, 
pasa a serlo de número en marzo de 1925, y 
como tal consta aún en 1936 (ASPR). 

GRACIA DEL CAMPO, Ángel. Domiciliado en J. 
Rodríguez 22. Socio de la Protectora desde 
febrero de 1938 (ASPR). 

GRACIA DEL CAMPO, Antonio de (*1914—†22-
I-1942, ejecutado). Hijo de Juan y Tomasa. 
Casado. Conocido como Morriga. Jornalero. 
Miembro de la UGT local desde 1936. Du-
rante la Guerra Civil forma parte del Quinto 
Regimiento en Madrid y del Batallón Ama-
necer en el frente de Ciudad Universitaria, y 
luego de la 42 Brigada Mixta y de una Briga-
da de Guerrilleros con base en Alcalá de 
Henares. Tras diversas incursiones en Fuen-
carral y Ciudad Lineal para sofocar una revo-
lución del PCE, regresa a Mora, donde es 
detenido. Trasladado a Toledo, es acusado 
de rebelión militar en consejo de guerra 
(13-III-1940), fusilado el 22 de enero de 
1942, y sus restos, inhumados en el cemen-
terio de Nuestra Señora del Sagrario, de la 
capital provincial (TCA, FPI, VDCM). 

GRACIA DÍAZ, Francisco de. Domiciliado en 
Hernán Cortés 10. Socio condicional de la 
Protectora desde enero de 1937, consta aún 
como tal en 1938 (ASPR). 

GRACIA DÍAZ, Gregorio de. Recluta del reem-
plazo de 1904 (HT 27-I-1906).  

GRACIA DÍAZ, Teófilo de (*1896/97). Romane-
ro (1926-1936, CIM). Constan domicilios su-
yos en Clavel 3, Alcaná 3 y Toledo 41. Socio 
de la Protectora desde noviembre de 1914, 
es dado de baja en enero de 1915 «por no 
tener los 18 años cumplidos», pero reingre-
sa en junio de 1915, se despide en enero de 
1919, reingresa como socio de número en 
noviembre de 1922, es elegido contador de 
su Junta Directiva en enero de 1935, y aún 
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consta en las listas en 1937 (ASPR). Es uno 
de los refundadores del Mora F.C. en febre-
ro de 1931, y el interventor de su primera 
Directiva en la nueva etapa del club (AMM, 
HFM). 

GRACIA DÍAZ-TOLEDO, Gregorio de. Domicilia-
do en Toledo 69. Socio de la Protectora des-
de julio de 1936, se despide en junio de 
1938 al incorporarse a filas (ASPR). Socio del 
Casino de Mora en 1936 (MDM). 

GRACIA DUQUE, Juan de (*1834/35). Esposo 
de Vicenta Aparicio Mora. Jornalero (CDV). 

GRACIA FERNÁNDEZ, Leoncio de. V. GRACIA 
GONZÁLEZ, Leoncio de. 

GRACIA GALLEGO, Leocadio de. Esposo de Ig-
nacia Gómez-Pintado; padre de Manuel. Se 
registran domicilios suyos en Castillo 1, Cruz 
17 y 24, Azcárate 11 y en la calle de la Rasi-
lla. En noviembre de 1896 hace una aporta-
ción de 0,10 pesetas a la suscripción abierta 
por el diario madrileño El Imparcial en favor 
de los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). Socio de la 
Protectora desde octubre de 1911, se des-
pide desde entonces en varias ocasiones, 
hasta su reingreso en mayo de 1919. Aún 
consta como afiliado en 1937 (ASPR). 

GRACIA GARCÍA, Andrés de. Esposo de Adora-
ción García; padre de Juan. Domiciliado su-
cesivamente en Paloma 21 y Villar 51 o 53. 
Socio de la Protectora desde octubre de 
1906, causa baja en septiembre de 1913 al 
ausentarse de la villa, pero reingresa más 
tarde, y figura aún como afiliado en agosto 
de 1934, cuando percibe, por enfermedad, 
un socorro de 3,75 pesetas (ASPR). 

GRACIA GARCÍA, Ángel de (†24-VII-1938). Sol-
dado de la 115 Brigada Mixta del Ejército 
Popular de la República. Muerto en comba-
te (TCA). 

GRACIA GARCÍA, Juan de (*1904—†14-VII-
1939, ejecutado). Hijo de Andrés y Adora-
ción. Casado. Conocido como Reviejo. Jorna-
lero. Constan domicilios suyos en Adovado-
ras 27 e Indalecio Prieto 5. Militante socia-
lista, fue concejal al menos en 1909-1913 
(ESo 7-X-1910, ESo 15-XI-1911, ESo 29-III-
1912, ESo 8-X-1913), 1917 (ESo 14-XI-1917), 
1924 (ESo 20-V-1924) y 1931 (ESo 7-IV-
1931, ESo 8-IV-1931, HDM 8-IV-1931), can-
didato a las elecciones municipales en no-
viembre de 1915 (EET 15-X-1915), vocal de 
la Junta de Reformas Sociales en 1923 (ESo 

14-VIII-1923), presidente de la Sociedad de 
Obreros Agrícolas desde 1924 (ESo 25-I-
1924, ESo 29-IV-1928, ESo 5-V-1928), presi-
dente de la Agrupación Socialista local (EPr 
3-XII-1928) y delegado por Mora en los con-
gresos del PSOE de 1928 (LV 29-VI-1928, 
ESo 30-VI-1928) y de la Federación Nacional 
de Trabajadores de la Tierra en 1930 (ESo 2-
IV-1930, ESo 9-IV-1930). Es uno de los elegi-
dos para representar a la Sociedad de Obre-
ros Agrícolas en los actos de inauguración 
del monumento a Pablo Iglesias en el Ce-
menterio Civil de Madrid (ESo 2-IV-1930). 
Diputado provincial en 1931-1933 (BOPT; 
HT 9-VIII-1931). Contribuye a las suscripcio-
nes para El Socialista diario (ESo 22-VII-
1910, ESo 7-IV-1911) y para el fondo del 
Primero de Mayo (ESo 19-VI-1928), y consta 
como socio de la Protectora al menos desde 
octubre de 1928 (ASPR). Durante la Guerra 
Civil forma parte de las milicias de Mora. 
Tras la contienda es detenido, se le inicia 
expediente (18-V-1939), y la fiscalía del 
ejército de ocupación le acusa de adhesión 
a la rebelión militar (2-VI-1939). Condenado 
a muerte en consejo de guerra celebrado en 
la Plaza de Mora (3-VI-1939), es fusilado en 
la villa el 14 de julio de 1939 (TCA, FPI, 
VDCM), y sus restos, sepultados en la fosa 
común núm. 2 del cementerio (TCEVB). 

GRACIA GARCÍA, Valentín de (*1897/98). Obre-
ro. Domiciliado en Estación 4. Socio acci-
dental de la Protectora desde agosto de 
1917, pasa a serlo de número en mayo de 
1920. En junio de este mismo año debía de 
trabajar en Quintanar de la Orden, como se 
desprende del certificado del médico foren-
se del partido, que registra su baja laboral 
de dos semanas a causa de una lesión en el 
pie izquierdo (ASPR). 

GRACIA GARCÍA, Vicente de. Domiciliado en 
Padre Mariana 2. Socio de la Protectora al 
menos de 1921 a 1936 (ASPR). 

GRACIA GARCÍA-FOGEDA, Ángel de (†1938). 
Domiciliado en Máximo Gorki 5. Socio de la 
Protectora desde octubre de 1937 (ASPR). 

GRACIA GARCÍA-NIETO, Emilio de. Domiciliado 
en Tejares 25. Socio de la Protectora desde 
febrero de 1926, como tal consta aún en 
1936 (ASPR). 

GRACIA Y GÓMEZ, Avelino de (†23-XII-1930, a 
los 69 años). Esposo de Edmunda Martín-
Pintado Fernández-Cabrera; padre de Ra-
faela y María. Profesor de música (1899-
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1911, CIM). Socio de la Protectora desde di-
ciembre de 1905 hasta noviembre de 1911, 
cuando se ausenta de la villa, pero reingresa 
en julio de 1912 (ASPR). Siendo residente en 
Madrid, llega a Mora en julio de 1928 para 
pasar el verano. De su servidumbre forma 
parte la joven María Gil, de 17 años, quien 
sufre ataques de enajenación mental, como 
trae la prensa (LV 28-VII-1928). 

GRACIA GÓMEZ, Matías de. Esposo de Lucas 
Villarrubia Redondo-Marín; padre de Brau-
lia, Dominga, Casiano y Constantino. Domi-
ciliado en Espartero 68 (CDV). 

GRACIA GÓMEZ, Maximiano de (†Noviembre 
1919). Tabernero (AMM). Domiciliado en 
Ancha 40 o 42. Socio de la Protectora desde 
enero de 1881 hasta su muerte (ASPR, 
MSP). Contribuye con un donativo de 0,20 
pesetas a la suscripción auspiciada por el 
diario El Imparcial en noviembre de 1896 en 
pro de los soldados heridos y enfermos en 
la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

GRACIA GÓMEZ-PINTADO, Manuel de (*30-VII-
1937—†Septiembre 2017).  

GRACIA GONZÁLEZ, Leoncio de (†18-IX-1936, a 
los 61 años, asesinado). Domiciliado sucesi-
vamente en Ancha 26 y Clavel 1. Socio de la 
Protectora al menos desde 1914 hasta su 
muerte, es elegido vocal de su Junta Directi-
va en enero de 1921 y cajero en diciembre 
de 1928 (ASPR). Síndico del Ayuntamiento, 
se aplica con celo a la vigilancia del peso de 
toda clase de artículos (EC 30-VII-1924). 
Concejal (EC 18-XI-1925, EC 4-XII-1925, EC 
23-XII-1925, EC 3-II-1926), es teniente de al-
calde al menos en 1925 y 1926 (HES, EC 21-
IX-1926), y concejal hasta febrero de 1929 
(TCEVB, BOPT). En 1931-1933, el Ministerio 
de Agricultura le abre un expediente de ex-
propiación de fincas rústicas sin indemniza-
ción «por desafecto al régimen» republi-
cano (PARES), que se renueva con fecha 22-
II-1938, ya fallecido, cuando el Servicio de 
Expropiación de Fincas Rústicas inicia a su 
nombre un expediente en aplicación del de-
creto de 7-X-1936 (TCA), según el cual se 
expropian las fincas rústicas pertenecientes 
«a las personas naturales o sus cónyuges y a 
las jurídicas que hayan intervenido de ma-
nera directa o indirecta en el movimiento 
insurreccional contra la República» (GM 8-
X-1936). Militante o simpatizante del PRLD, 
su cuerpo es hallado en el campo, con heri-
das de arma de fuego (CG), y más tarde 

trasladado a la cripta de la iglesia parroquial 
de Mora. 

GRACIA IRÚS, Lorenzo de. Domiciliado en Cas-
tillo 27 o 39. Socio de la Protectora en enero 
de 1929, se despide en diciembre de 1932 al 
ausentarse de la villa, pero reingresa en 
septiembre de 1936, y causa baja en marzo 
de 1937 al incorporarse a filas (ASPR). 

GRACIA LÓPEZ, Alejandro de (*1916—†25-III-
1942, ejecutado). Hijo de Ambrosio y Petra; 
hermano de Paula. Conocido como Pajare-
ro. Jornalero. Domiciliado en Espartero (o 
Jesús Hernández) 51. Socio accidental de la 
Protectora desde enero de 1937, consta su 
reingreso en febrero de 1939 (ASPR). Los in-
formes municipales de entonces le citan 
como allegado al PCE, y el proceso abierto 
contra él en Mora (17-IV-1939) desemboca 
en un consejo de guerra celebrado en Tole-
do (16-I-1942), que le sentencia a muerte 
por rebelión militar. Es ejecutado en la capi-
tal provincial el 25 de marzo de 1942 (TCA, 
VDCM). 

GRACIA LÓPEZ, Isabel de (*1918). Hija de Anas-
tasio y Juliana. 

GRACIA LÓPEZ, Paula de (*20-VII-1919). Hija de 
Ambrosio y Petra; hermana de Alejandro. 
Soltera. Conocida como Pajarera. Afiliada a 
la AMA, y a las JSU desde 1937. En estos 
años de guerra presta servicio en las cocinas 
de las milicias populares (Casino de Mora) y 
en el hospital de sangre (Colegio Teresiano). 
Es condenada en consejo de guerra (Toledo, 
21-VII-1943), por adhesión a la rebelión mi-
litar, a 20 años de reclusión menor, de los 
que cumple 3 años, 10 meses y 21 días en la 
Prisión Provincial (TCA). 

GRACIA MAESTRO, Faustino de (†Agosto 
1909). Domiciliado en Callejuelas 25. Ma-
yordomo de la Hermandad de la Virgen de 
la Antigua en 1893 (CMVA). Socio de la Pro-
tectora desde diciembre de 1897 hasta su 
muerte (ASPR). 

GRACIA MAESTRO, Nicanor de. Domiciliado su-
cesivamente en Flor 21 y Borregueras 15. 
Socio de la Protectora desde marzo de 
1909, consta aún como tal en 1936 (ASPR). 
Cencerrero en su local de Callejuelas 1 
(1914, AMM), le encontramos más tarde 
como dependiente del Casino de Mora (EC 
11-VI-1929). Contribuye con un donativo a 
la suscripción en favor de Francisca Gómez y 
Andrés Sabadía (EC 5-III-1929). 
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GRACIA MARÍN, Priscilo o Pristilo de. Domici-
liado en Capitán Galán 2. Socio de la Protec-
tora desde septiembre de 1937 (ASPR). 

GRACIA MARTÍN, Demetrio de. Domiciliado su-
cesivamente en Yegros 13 y Santa Lucía 19 o 
21. Socio de la Protectora desde julio de 
1906, consta aún como tal en 1936 (ASPR). 

GRACIA MARTÍN, Feliciano de (*1893/94). Do-
miciliado en Clementes 20. Socio de número 
de la Protectora desde febrero de 1925 
(ASPR). 

GRACIA MARTÍN, Francisco de (*24-VII-1907—
†29-VII-1941, ejecutado). Hijo de Vicente y 
Julia. Conocido como Calavera. Jornalero. 
Domiciliado en Padre Mariana 2. Socio de la 
Protectora desde febrero de 1928, se despi-
de en marzo de 1929 al ausentarse de la vi-
lla (ASPR). Miembro de la UGT local desde 
1932, de la Agrupación Socialista, y mili-
ciano armado en la villa durante la Guerra 
Civil. Tras la contienda es detenido, conde-
nado a muerte en consejo de guerra cele-
brado en Madrid (6-XII-1939) y fusilado en 
Ocaña el 29 de julio de 1941 (TCA, FPI, 
VDCM). 

GRACIA MARTÍN, Jacinta de. Contrae matri-
monio con Ticiano Lumbreras García en ma-
yo de 1929 (EC 11-VI-1929). 

GRACIA MARTÍN, Manuel de. Domiciliado en 
Prim 24. Socio de la Protectora desde octu-
bre de 1924, se despide en marzo de 1927 
al ausentarse de la villa (ASPR). 

GRACIA MARTÍN, María de (*1916). Hija de 
Julián y Petra. Soltera. Conocida como Pini-
lla. Sirvienta. Afiliada sucesivamente a UGT 
(mayo 1936), a la AMA (mayo 1937) y al PCE 
(marzo 1938), en los años de guerra trabaja 
desguazando coches en el Parque Automo-
vilístico núm. 2 del ejército republicano, en 
la calle del Villar. Tras la contienda, es en-
carcelada en la Prisión Provincial de Toledo 
en abril de 1939 y luego trasladada a la de 
Málaga (3-X-1943). En su causa, la petición 
de pena de muerte del fiscal (10-VII-1942) 
se resuelve en una condena de 30 años de 
prisión mayor por adhesión a la rebelión mi-
litar (Toledo, 9-VII-1943), pero se beneficia 
de un indulto el 3 de julio de 1946 (TCA). 

GRACIA MARTÍN, Norberto de (*1918—†29-
VII-1941, ejecutado). Hijo de Juan y Juliana. 
Soltero. Conocido como Porrita y como Pe-
lanto. Jornalero. Afiliado a las JSU desde 
enero de 1936, en la Guerra Civil ingresa 

como voluntario en el Batallón Pi y Margall, 
del que pasa luego a la 46 Brigada. Acusado 
de rebelión militar, es sentenciado a la pena 
de muerte (Madrid, 6-XII-1939) y ejecutado 
en la prisión de Ocaña el 29 de julio de 1941 
(TCA, VDCM). 

GRACIA MARTÍN, Vicente de (*1896). Domici-
liado sucesivamente en Calvario 8 y Cervan-
tes 56. Socio accidental de la Protectora 
desde diciembre de 1915, se despide en ju-
nio de 1916, reingresa en septiembre de es-
te mismo año, vuelve a despedirse en di-
ciembre de 1917 y a reingresar en junio de 
1919, y pasa a socio de número en enero de 
1922. En enero de 1927 es elegido vocal de 
su Junta Directiva, y también en 1928 
(ASPR, EC 31-III-1928). Consta como benefi-
ciario de la Mutua de Seguros Agrícolas 
MAPFRE (EC 9-X-1935). Integrante de la 
Comisión Gestora Municipal desde febrero 
de 1936 hasta febrero de 1937, vocal del 
Comité Local de Agricultura desde septiem-
bre de 1936, y miembro del Consejo Muni-
cipal de junio de 1938 a marzo de 1939 
(TCA). 

GRACIA MARTÍN DE AFUERA, Eustaquia de 
(†16-IX-1965). Domiciliada en San Cebrián 
13 (MN octubre 1965). 

GRACIA MARTÍN-PINTADO, Antonio de. Hijo 
de Avelino y Edmunda; hermano de Rafaela 
y María. Domiciliado en Jardines 2. Socio del 
Casino de Mora en 1936 (MDM). Afiliado a 
la Sociedad de Cazadores y Pescadores de la 
Provincia de Toledo desde septiembre de 
1941 (SCP). 

GRACIA MARTÍN-PINTADO, María de (†13-VIII-
1963, a los 58 años). Hija de Avelino y Ed-
munda; hermana de Antonio y Rafaela. 

GRACIA MARTÍN-PINTADO, Rafaela de (†4-IV-
1955, a los 54 años). Hija de Avelino y Ed-
munda; hermana de Antonio y María. Con-
tribuye con un donativo a la suscripción a 
favor de Francisca Gómez y Andrés Sabadía 
(EC 12-III-1929). 

GRACIA MOÑINO, Quiterio de (*1875). Sereno. 
Domiciliado en Valencia 4. En enero de 
1932 es uno de los serenos que solicitan 
portar un arma corta en la vigilancia noc-
turna, para la que tiene asignadas las calles 
de Castillo, Prim, Pi Margall, Albañones y 
Paloma. En julio de 1934 se le proporciona-
rá para su cometido una pistola de dos ca-
ñones de 15 mm (AMM, JMG). 
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GRACIA MORA, Anastasio de (*1854/55). Ca-
sado. Labrador sirviente (CDV). 

GRACIA MORA, Leoncio de. Domiciliado en 
Prim 22 o 24. Socio de la Protectora desde 
diciembre de 1894, causa baja en agosto de 
1896 al ausentarse de la villa, reingresa en 
marzo de 1901, y consta aún como afiliado 
en 1936 (ASPR). 

GRACIA MORA-GRANADOS, Tomás de. Domici-
liado en Manzaneque 75. Socio de la Protec-
tora desde abril de 1898, es dado de baja 
por insolvente en agosto de 1903 (ASPR). 
Mayordomo de la Hermandad de la Virgen 
de la Antigua en 1899 (CMVA). 

GRACIA MUÑOZ, Valentín de. Hermano de 
Víctor. Domiciliado en Ruiz Funes 6. 

GRACIA MUÑOZ, Víctor de. Hermano de Valen-
tín. Domiciliado en Ruiz Funes 6. Socio de la 
Protectora desde septiembre de 1937, se 
despide en marzo de 1938 al incorporarse a 
filas (ASPR). 

GRACIA NIETO, Román de. Mayordomo de la 
Hermandad de la Virgen de la Antigua en 
1881 (CMVA). 

GRACIA PEÑA, Escolástico de (†Febrero 1917). 
Domiciliado sucesivamente en Calvario 8 y 
Santa Lucía 21 o 23. Socio de la Protectora 
desde enero de 1877, más tarde debió de 
causar baja, pues figura entre los readmiti-
dos en diciembre de 1893. Es elegido inter-
ventor de su Junta Directiva en enero de 
1903, vocal en enero de 1908 y miembro de 
la Comisión Inspectora en enero de 1909, y 
consta como afiliado hasta su fallecimiento 
(ASPR, MSP). Secretario de las sociedades 
de Obreros Agrícolas y de Oficios Varios en 
1905, fecha en que su deseo de enterrar ci-
vilmente a una hija suya muerta a los dos 
años y medio origina un considerable es-
cándalo (EI 24-II-1905, ESo 24-II-1905). Con-
tribuye en 1905 a la suscripción a favor de 
los que luchan contra el zarismo (ESo 24-II-
1905, ESo 2-II-1906), y antes, en noviembre 
de 1896, colabora con un donativo de 0,75 
pesetas a la suscripción abierta por el diario 
madrileño El Imparcial en favor de los sol-
dados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). 

GRACIA PEÑA, Ricardo de (†Diciembre 1927). 
Domiciliado en Polavieja 1. Socio de la Pro-
tectora desde octubre de 1909 hasta su 
muerte (ASPR), figura entre los que perci-

ben ayudas por enfermedad en marzo de 
1926 (EC 14-IV-1926). 

GRACIA RAMÍREZ, Amelia de. Contrae matri-
monio en abril de 1929 con Aniceto Cervi-
gón Gómez de Zamora (EC 23-IV-1929, EC 7-
V-1929), del que nace luego su hija Socorro. 

GRACIA RAMÍREZ, José de. Socio del Casino de 
Mora en 1916 (MDM). 

GRACIA REDONDO, Juan de Mata de. Domici-
liado sucesivamente en Polavieja 12 y Calva-
rio 8. Socio de la Protectora desde enero de 
1892, figura aún como tal en 1936, y más 
adelante, pues consta su reingreso en la so-
ciedad tras la Guerra Civil (ASPR). 

GRACIA ROBLEDO, Nicanor de (†26-XII-1917). 
Domiciliado sucesivamente en Paz 6 y Tole-
do 38. Fundador del PSOE en Mora en 1903 
y presidente después (EET 15-X-1915), es 
quien encabeza el primer mitin de propa-
ganda socialista del que tenemos constancia 
en Mora (ESo 28-VIII-1903), el primer conce-
jal socialista de la villa y de toda la provincia 
de Toledo (en noviembre de 1903), y el que 
dirige la palabra a los concentrados en la 
primera celebración del 1º de Mayo en la vi-
lla (ESo 20-V-1904). En noviembre de 1902 
promueve y dirige una reunión clandestina 
de la que saldrá la constitución de la prime-
ra Sociedad Obrera de Mora y por la que se-
rá detenido, acusado de reunión ilegal 
(ISM). Concejal ininterrumpidamente desde 
1904 hasta 1915 y teniente de alcalde en 
numerosas ocasiones (ESo 19-II-1904, ESo 1-
IV-1904, ESo 23-II-1906, ESo 11-I-1907, ESo 
17-IV-1908, ESo 13-I-1909, ESo 21-I-1910, 
EC 12-VII-1910, ESo 30-VI-1911, ESo 15-XI-
1911, etc.; HT 4-V-1909, EET 26-I-1914, EET 
15-X-1915; PS, BOPT), aunque con algún pe-
ríodo de inhabilitación (ESo 10-VI-1904, ESo 
22-VII-1904, ESo 20-I-1905), de él escribe El 
Socialista en 1915 que es «el decano de los 
concejales del pueblo, pues ha sido reelegi-
do siempre, y en la actualidad es teniente 
de alcalde» (ESo 27-V-1915). Como tal de-
fiende incansablemente en el Ayuntamiento 
los intereses de la clase obrera —y critica 
con dureza al clero (ESo 25-IX-1903, ESo 22-
IV-1904, ESo 4-V-1906, etc.), a la burguesía 
moracha (ESo 23-X-1903, ESo 6-V-1904, ESo 
3-VI-1904, etc.) y a la monarquía (ESo 1-VI-
1906)—, a la vez que interviene con mucha 
frecuencia en mítines y actos de propagan-
da socialista, como el celebrado en mayo de 
1909 en el Teatro de Rojas de Toledo (HT 
17-V-1909, LT 19-V-1909), entre muchos 
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otros, que habitualmente preside (ESo 9-II-
1906, ESo 22-III-1907, ESo 27-IX-1907, ESo 
29-XI-1907, etc.). Antes, en noviembre de 
1896, había contribuido con un donativo de 
0,50 pesetas a la suscripción promovida por 
el diario madrileño El Imparcial en favor de 
los soldados heridos y enfermos en la gue-
rra de Cuba (EI 21-XI-1896). Presidente del 
Centro Obrero (1908-1911, CIM) y de la So-
ciedad de Agricultores (ESo 27-I-1911, ESo 
12-III-1914). Socio de la Protectora desde 
mayo de 1899, es elegido contador de su 
Junta Directiva en enero de 1903, y se des-
pide de las listas en julio de 1908 y agosto 
de 1909, pero le hallamos formando parte 
de la sociedad otra vez en verano de 1913, 
cuando reivindica diversas mejoras en el 
funcionamiento de la institución, o en fe-
brero de 1914, cuando denuncia algunas 
irregularidades cometidas por el médico 
don Vicente Parra en sus visitas a los en-
fermos, y consta como afiliado en la fecha 
de su muerte (ASPR, P50). Participa en va-
rios actos de protesta contra la guerra de 
Marruecos (EET 26-I-1914), de la que son 
culpables «los farsantes del régimen bur-
gués» (ESo 9-VI-1914). Colabora en las sus-
cripciones a favor de los que luchan contra 
el zarismo (ESo 24-II-1905, ESo 2-II-1906), 
por El Socialista diario (ESo 22-VII-1910, ESo 
4-XI-1910), y para los mineros huelguistas 
de Bilbao (ESo 21-X-1910). Encargado de la 
Cooperativa Socialista (ESo 27-V-1915). Ele-
gido vicepresidente de la Sociedad Protec-
tora en enero de 1917 (ASPR, MSP). Pocas 
semanas antes de su muerte, aún trabaja 
«con mucho entusiasmo» en las municipa-
les de noviembre de 1917 (EET 19-XI-1917), 
en las que resultará elegido concejal una 
vez más (ESo 14-XI-1917). «Espejo de hom-
bres honrados y de fervientes patriotas», 
escribe El Eco Toledano en la nota necroló-
gica que le dedica, su entierro en la villa, 
presidido por D. Andrés Ovejero, constituirá 
«una imponente manifestación de popular 
sentimiento» (EET 27-XII-1917, ESo 30-XII-
1917, EPa 31-XII-1917, EET 9-I-1918). Tras 
su muerte, su nombre, Nicanor de Gracia, 
denominará la anterior calle de la Paz.  

GRACIA RODRÍGUEZ, Anastasio de (†Febrero 
1932). Domiciliado sucesivamente en Rodeo 
17 y Carretas 34. Socio de la Protectora 
desde abril de 1881 hasta su muerte (ASPR).  

GRACIA RODRÍGUEZ, Emilio de. Romanero 
(1898-1923, CIM). Domiciliado sucesiva-
mente en Cruz 22 y Polavieja 6 u 8. Socio de 

la Protectora desde marzo de 1882, es ele-
gido auxiliar de su Junta Directiva en junio 
de 1886; se despide en julio de 1900, pero 
reingresa en diciembre de 1910, y consta 
aún como afiliado en 1936. En octubre de 
1932 percibe, por enfermedad, un socorro 
de 7,50 pesetas (ASPR). Contribuye con un 
donativo de 0,50 pesetas a la suscripción 
abierta por el diario madrileño El Imparcial 
en noviembre de 1896 en pro de los solda-
dos heridos y enfermos en la guerra de Cu-
ba, lista en la que figura como empleado del 
Ayuntamiento (EI 21-XI-1896). 

GRACIA RODRÍGUEZ, Juan de. Presidente de la 
Juventud Socialista al menos en 1918 (ESo 
7-II-1918) y tesorero de esta agrupación en 
1924 (ESo 26-I-1924), concejal del Ayunta-
miento de 1910 a 1913, de 1918 a 1921 
(BOPT), en junio y julio de 1924, y desde 
abril de 1931 hasta enero de 1933 (TCEVB). 

GRACIA ROSELL, Benito de. Domiciliado en Pi-
zarro o Nueva. Socio de la Protectora desde 
enero de 1927, se despide en diciembre de 
1928 (ASPR). 

GRACIA RUIZ, Andrés de. Domiciliado en Ado-
vadoras 27. Socio de la Protectora hacia 
1930 (ASPR). 

GRACIA SÁNCHEZ, Gergorio de (*1879). Se-
reno. Domiciliado en Santiago 4. En enero 
de 1932 es uno de los serenos que solicitan 
portar un arma corta en la vigilancia noc-
turna, para la que tiene asignadas las calles 
de Ancha, Marinas, Romero, Santa Lucía, 
Honda, Orgaz y Flor (AMM, JMG). 

GRACIA SÁNCHEZ-MOHEDA, Mercedes de. Se 
casa en agosto de 1930 con Vicente Saave-
dra Béjar (EC 9-IX-1930). 

GRACIA SONSECA, Segundo de (*1902/03). Se 
registran domicilios suyos en Pi Margall 7, 
Cánovas 5 y Tejares 24. Socio accidental de 
la Protectora desde diciembre de 1924, pa-
sa a serlo de número en febrero de 1928, y 
consta aún como tal en 1936 (ASPR). 

GRACIA VEGUE, Francisco de. Domiciliado en 
Cervantes 28 y Villar 57. Socio de la Protec-
tora desde noviembre de 1912, figura aún 
como afiliado en 1936 (ASPR).  

GRACIA VEGUE, Teodosio de (*1897/98). Do-
miciliado sucesivamente en Carretas 34 o 54 
y Azcárate 31. Socio de la Protectora desde 
octubre de 1913, se despide en noviembre 
de 1918, en mayo de 1919 y en abril de 
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1920, y es dado de baja por insolvente en 
mayo de 1922; reingresa en abril de 1923 y 
consta aún como afiliado en 1937 (ASPR). 

GRACIA VILLARRUBIA, Anastasio de (*18-IX-
1890—†14-III-1981, en México D.F.). Esposo 
de Juliana López; padre de Isabel. Albañil, 
sindicalista y político. Aunque marcha a la 
capital siendo prácticamente un niño (en 
1903 ingresa en la Sociedad de Obreros Al-
bañiles de Madrid), no parece que perdiera 
nunca su relación con Mora, a la que regre-
sará en numerosas ocasiones, la primera de 
ellas en febrero de 1908, cuando no conta-
ba más que 17 años (ESo 7-II-1908), y otras 
ya en los años veinte, en conferencias o mí-
tines (ESo 4-VIII-1927, ES 3-X-1928, ESo 22-
XI-1929). Es elegido diputado por Toledo en 
1931 en la candidatura de la Conjunción 
Republicano-Socialista (en sexto lugar, con 
51.624 votos; HT 21-VI-1931, EC 2-VII-1931, 
HT 5-VII-1931), obteniendo en nuestra villa 
2.256 votos de un total de 2.750 electores 
(ESo 1-VII-1931). Interviene de nuevo en 
Mora para limar asperezas tras el grave con-
flicto con el cura párroco (HT 12-I-1932), y 
participa en el acto de inauguración del bus-
to a Pablo Iglesias en la Glorieta de D. José 
Iborra (HDT 25-VIII-1932, HDT 8-IX-1932). 
Toma parte en el mitin socialista celebrado 
en Mora el 22 de abril de 1933, víspera de 
las elecciones municipales (EC 24-IV-1933). 
Presidente de la UGT, es detenido en Ma-
drid (EC 24-X-1934) y puesto en libertad con 
cargos. Diputado por Granada en 1936, es 
nombrado sucesivamente ministro de In-
dustria y Comercio (septiembre 1936) y mi-
nistro de Trabajo y Previsión (noviembre 
1936), cargo del que dimite en mayo de 
1937. Al término de la Guerra Civil se exilia 
sucesivamente en Francia, República Domi-
nicana y México, donde fallecerá a los 90 
años de edad (MDM). Por un breve espacio 
de tiempo, entre 1937 y 1939, la calle de 
Rojas pasará a tomar su nombre, Anastasio 
de Gracia. Retratos fotográficos en ESo 12-I-
1932, ESo 11-VI-1933 y ESo 23-VII-1937; ca-
ricaturas en ESo 16-X-1925, ESo 7-IX-1928 y 
ESo 26-VI-1931.

30
 

GRACIA VILLARRUBIA, Braulia de. Hija de Ma-
tías y Lucas; hermana de Dominga, Casiano 
y Constantino (CDV). 

                                                           
30

 Véase ahora el libro colectivo Anastasio de Gra-
cia Villarrubia (1890-1981), Madrid, Fundación Anas-
tasio de Gracia-FITEL, 2011, con abundante material 
gráfico. 

GRACIA VILLARRUBIA, Dominga de. Hija de 
Matías y Lucas; hermana de Braulia, Casiano 
y Constantino (CDV). 

GRACIA VILLARRUBIA, Casiano de. Hijo de Ma-
tías y Lucas; hermano de Braulia, Dominga y 
Constantino (CDV). 

GRACIA VILLARRUBIA, Constantino de. Hijo de 
Matías y Lucas; hermano de Braulia, Domin-
ga y Casiano (CDV). 

GRALC GONZÁLEZ, Leoncio. V. GRACIA GONZÁ-
LEZ, Leoncio de. 

GRANADOS, Agustina. V. FERNÁNDEZ-CAÑA-
VERAL, Agustina. 

GRANADOS, Casto. V. MORA-GRANADOS Y 
FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL, Casto de. 

GRANADOS, Ciriaco. V. MORA-GRANADOS Y 
FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL, Ciriaco de.  

GRANADOS, Fermín. Colabora con un donativo 
de 0,50 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

GRANADOS, Fulgencio. Figura con una aporta-
ción de 0,10 pesetas en la lista de suscripto-
res impulsada en noviembre de 1896 por el 
diario madrileño El Imparcial en favor de los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). 

GRANADOS, Jerónimo. V. MORA-GRANADOS Y 
MARTÍN DE HERVÁS, Jerónimo de. 

GRANADOS, Leandro. De 30 años. Se suicida en 
su casa colgándose de una viga (EI 4-IX-
1928). 

GRANADOS, Sebastián. En noviembre de 1896 
hace una aportación de 0,15 pesetas a la 
suscripción abierta por el diario El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

GRANADOS, Sr. Tercer director de la Banda de 
Música, en sustitución de D. Mario Martín 
Camuñas (HBM). 

GRANERO, Ángel. Esposo de Dolores Alonso 
Gómez del Campo. 

GRANUJA. V. SÁNCHEZ-GUERRERO RAMÍREZ, 
Fidela. 

GRIMA LÓPEZ-ROMERO, María Josefa o Pepita 
(*1928). Hija de Ricardo y Juliana; hermana 
de Ricardo y María Teresa.  
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GRIMA LÓPEZ-ROMERO, María Teresa o Maru-
ja. Hija de Ricardo y Juliana; hermana de Ri-
cardo y María Josefa. Actúa en la velada in-
fantil celebrada en el Teatro Principal en 
enero de 1930 (EC 21-I-1930). Alumna del 
Instituto en los años treinta (UIPR, con foto-
grafía en grupo). 

GRIMA LÓPEZ-ROMERO, Ricardo o Ricardito. 
Hijo de Ricardo y Juliana; hermano de María 
Teresa y María Josefa. Colabora con un do-
nativo en la Comida de los niños de 1921 (EC 
11-V-1921). Actúa en la velada infantil cele-
brada en el Teatro Principal en enero de 
1930 (EC 21-I-1930). Alumno del Instituto 
en los años treinta (UIPR, con fotografía en 
grupo). 

GRIMA TALENS, Ricardo (†23-VIII-1936, a los 
47 años, asesinado en Manzaneque). Natu-
ral de Alberique (Valencia). Almacenista de 
vinos (1936, CIM) y propietario. Debió de 
instalarse en Mora en los primeros años 
diez, siendo muy joven, traído por las cam-
pañas contra el arañuelo, de las que la em-
presa Casa Grima y Hermanos, fundada por 
Constantino Grima Talens (sin duda her-
mano de Ricardo), fue una de las pioneras 
(Sobre la gestación de Casa Grima a través 
de recortes de prensa). Domiciliado en An-
cha 12. Se casa en julio de 1917 con Juliana 
López-Romero y Gómez del Pulgar (EC 4-VII-
1917, MDM), con quien tendrá luego tres 
hijos, Ricardito, Maruja y Pepita. Socio del 
Casino de Mora en 1916 y 1936 (MDM) y 
miembro de su Junta Directiva en 1926 (EC 
2-III-1926). Socio de la Protectora desde 
marzo de 1920 hasta su muerte (ASPR). 
Asiste a la inauguración de la sucursal del 
Banco Central en octubre de 1921 (EC 22-X-
1921). Participa en el VII Congreso Interna-
cional de Oleicultura celebrado en Sevilla en 
diciembre de 1924. Forma parte del grupo 
de notables que recibe en la villa al general 
Martínez Anido, ministro de la Gobernación, 
en marzo de 1926 (EC 27-III-1926). Viaja a 
Valencia y Barcelona con su familia en el ve-
rano de 1926 (EC 1-IX-1926). Dona, junto 
con su esposa, 25 pesetas para el nuevo sa-
grario de la parroquia (EC 25-VIII-1927). Su-
fre un accidente no especificado en 1929 
(EC 8-X-1929). En julio de 1931 compra al 
Mora F.C. la parte sobrante de la tierra en 
que se había construido el nuevo Campo de 
Deportes, en el paseo de la Estación (AMM). 
En 1931-1933, el Ministerio de Agricultura 
le abre un expediente de expropiación de 
fincas rústicas sin indemnización «por des-

afecto al régimen» republicano (PARES), 
que se renueva con fecha 22-II-1938, ya fa-
llecido, cuando el Servicio de Expropiación 
de Fincas Rústicas inicia a su nombre un ex-
pediente en aplicación del decreto de 7-X-
1936 (TCA), según el cual se expropian las 
fincas rústicas pertenecientes «a las perso-
nas naturales o sus cónyuges y a las jurídi-
cas que hayan intervenido de manera direc-
ta o indirecta en el movimiento insurreccio-
nal contra la República» (GM 8-X-1936). Mi-
litante o simpatizante de AP (CG). Sus restos 
reposan en la cripta de la parroquia. Varias 
fotografías, y recordatorio de su muerte, en:  
https://celdasdepapel.blogspot.com/2011/
06/blog-post_14.html.  

GROS ZAMORA, Vicente. V. GÓMEZ DE ZAMO-
RA, Vicente. 

GRUNA TALECH, Nicanelo. V. GRIMA TALENS, 
Ricardo. 

GUERRA, Ciriaco. Domiciliado en Torre 23. So-
cio de la Protectora al menos desde 1898 
(ASPR). 

GUERRA, Marciana. Figura como colaboradora 
del Frente Popular de Mora en la Guerra Ci-
vil (TCEVB). 

GUERRA, Toribio. Colabora con un donativo de 
0,50 pesetas a la suscripción para los solda-
dos heridos y enfermos en la guerra de Cu-
ba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

GUERRERO, Alfonsa o Alfonsita. Participa en 
las veladas infantiles celebradas en mayo de 
1923 (EC 19-V-1923) y marzo de 1924 (EC 
22-III-1924). 

GUERRERO, Aquilino. Zapatero y comerciante 
de calzado (1925-1935) y titular de una fon-
da (1932-1936, CIM). Socio de la Protectora, 
se despide en julio de 1919 (ASPR). 

GUERRERO, Aquilino. V. SÁNCHEZ-GUERRERO 
RAMÍREZ, Aquilino. 

GUERRERO, Baldomero. V. SÁNCHEZ-GUERRE-
RO, Baldomero. 

GUERRERO, Bernabea. Contribuye con 0,50 
pesetas a la suscripción abierta por el diario 
madrileño El Imparcial en noviembre de 
1896 en pro de los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

GUERRERO, Bonifacio. En noviembre de 1896 
hace una aportación de 0,50 pesetas a la 
suscripción auspiciada por el diario El Im-

https://desinsectador.com/2016/09/25/recortes-de-prensa-gestacion-de-casa-grima/
https://desinsectador.com/2016/09/25/recortes-de-prensa-gestacion-de-casa-grima/
https://celdasdepapel.blogspot.com/2011/06/blog-post_14.html
https://celdasdepapel.blogspot.com/2011/06/blog-post_14.html
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parcial para los soldados heridos y enfer-
mos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

GUERRERO, Dionisia. Dona cinco pesetas para 
el nuevo sagrario de la parroquia (EC 25-
VIII-1927). 

GUERRERO, Dionisio. Colabora con un donativo 
de 0,10 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

GUERRERO, Diosdado. V. SÁNCHEZ-GUERRERO 
RAMÍREZ, Diosdado. 

GUERRERO, Emilia. V. SÁNCHEZ-GUERRERO, 
Emilia. 

GUERRERO, Eusebio. V. SÁNCHEZ-GUERRERO 
GIL, Eusebio. 

GUERRERO, Eusebio Contribuye con un donati-
vo de 0,10 pesetas a la suscripción abierta 
por el diario El Imparcial en noviembre de 
1896 en pro de los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

GUERRERO, Fidel o Fidel S. V. SÁNCHEZ-GUE-
RRERO Y PÉREZ, Fidel. 

GUERRERO, Gregorio o Gregorio S. V. SÁN-
CHEZ-GUERRERO, Gregorio. 

GUERRERO, Hijos de Lorenzo. Cordeleros 
(1927-1936, CIM). 

GUERRERO, Jenara. En noviembre de 1896 ha-
ce una aportación de 0,10 pesetas a la sus-
cripción abierta por el diario El Imparcial en 
favor de los soldados heridos y enfermos en 
la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

GUERRERO, Lorenzo B. Cordelero (1894-1926) 
y alpargatero (1908-1911, CIM). Colabora 
con un donativo de 0,10 pesetas a la sus-
cripción para los soldados heridos y enfer-
mos en la guerra de Cuba impulsada por el 
diario El Imparcial en noviembre de 1896 (EI 
21-XI-1896). 

GUERRERO, Pelegrina. V. SÁNCHEZ-GUERRERO 
Y GÓMEZ-PINTADO, Pelegrina. 

GUERRERO, Presentación. En noviembre de 
1896 contribuye con un donativo de 0,50 
pesetas a la suscripción abierta por el diario 
madrileño El Imparcial en favor de los sol-
dados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). 

GUERRERO, Samuel. V. SÁNCHEZ-GUERRERO, 
Samuel. 

GUERRERO, Srta. de. Asiste a la boda de María 
del Pilar Ruiz-Tapiador y Amadeo del Casti-
llo (EC 12-I-1916). 

GUERRERO, Viuda de Zenón. V. SÁNCHEZ-GUE-
RRERO, Viuda de Zenón. 

GUERRERO, Zenón. V. SÁNCHEZ-GUERRERO, 
Zenón. 

GUERRERO GARCÍA-OLÍAS, Félix. V. SÁNCHEZ-
GUERRERO Y GARCÍA-OLÍAS, Félix. 

GUERRERO E HIJOS, Viuda de. Razón comercial 
de la fábrica de jabón conocida como La Fá-
brica Grande, la mayor y la más antigua y 
prestigiosa de la villa. Presenta jabón blanco 
duro en la Exposición Universal de París de 
1867 (ET 20-XI-1866), y antes obtiene meda-
lla en la de Londres de 1862 (MDM). Man-
tiene la razón social hasta 1898 (1879-1898, 
CIM), en que pasa a denominarse Zalabardo 
y Redondo (1899-1906, CIM), y posterior-
mente, Viuda de Zalabardo (1908-1911, 
CIM). Antes, tiene abierta tienda de ultra-
marinos al menos entre los años 1886 y 
1888 (CIM). 

GUERRITA. V. CRIADO SEVILLANO, Faustino. 

GÜETE, Mariano. V. HUETE, Mariano. 

GUIJARRO, Manuel. Jefe de los talleres de Me-
talúrgica de San José, propiedad de Lamber-
to Rodríguez de Segovia (EET 22-VIII-1917). 
Domiciliado en Encomienda 12. Socio de la 
Protectora desde marzo de 1917, se despide 
en junio de 1918 (ASPR). 

GUIJARRO, Remigio. Autor de un proyecto, que 
no resulta elegido, para la ampliación de los 
locales de la Protectora en 1899 (P50). 

GUINEA. V. RODRÍGUEZ-ISLA, Eustasio. 

GUSANA. V. PEÑA CASASOLA, Isidora de la. 

GUSANO. V. CASASOLA DE LA CRUZ, Daniel. 

GUTIÉRREZ. Informa en El Socialista de un acto 
de propaganda celebrado en Mora a prime-
ros de noviembre de 1913 (ESo 5-XI-1913). 

GUTIÉRREZ, Alejandro. V. GUTIÉRREZ MORA-
GRANADOS, Alejandro. 

GUTIÉRREZ, Ambrosio. Domiciliado sucesiva-
mente en Carretas 28, Santiago 9 y Calvario 
71. Socio de la Protectora al menos desde 
diciembre de 1918 hasta 1937 (ASPR). 

GUTIÉRREZ, Anacleto. V. GUTIÉRREZ SÁNCHEZ, 
Anacleto. 
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GUTIÉRREZ, Anastasio. Conocido como tío Ro-
mero. De 72 años, se casa con Nicolasa 
Méndez, de 69, en noviembre de 1928. Tras 
la ceremonia, huyen de la villa para evitar 
las burlas que en estos casos las gentes so-
lían propinar a los contrayentes, suceso del 
que se hace eco la prensa madrileña (ES 11-
XI-1928, HDM 14-XI-1928, MDM). 

GUTIÉRREZ, Aniceto. Esposo de María Saave-
dra; padre de Andrés (TCA). 

GUTIÉRREZ, Antonio. Domiciliado en Yegros 2. 
Socio de la Protectora desde diciembre de 
1917, se despide en junio de 1920 (ASPR). 

GUTIÉRREZ, Antonio. V. GUTIÉRREZ CONEJO, 
Antonio. 

GUTIÉRREZ, Antonio Zoilo. V. ZOILO GUTIÉ-
RREZ, Antonio. 

GUTIÉRREZ, Ascensión. Esposo de Petra Arro-
yo; padre de Faustino (TCA). Contribuye con 
0,50 pesetas a la suscripción promovida por 
el diario El Imparcial en noviembre de 1896 
para los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

GUTIÉRREZ, Benito. En noviembre de 1896 
hace una aportación de 0,10 pesetas a la 
suscripción abierta por el diario madrileño 
El Imparcial en favor de los soldados heridos 
y enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896). 

GUTIÉRREZ, Bernardo (†Julio 1921). Esposo de 
Sebastiana Marchán; padre de Jerónimo. 
Domiciliado en Santiago 17. Socio de la Pro-
tectora al menos desde 1914 hasta la fecha 
de su muerte (ASPR, MSP). 

GUTIÉRREZ, Bernardo. V. GUTIÉRREZ LÓPEZ, 
Bernardo. 

GUTIÉRREZ, Casimiro. Secretario de la Sociedad 
Protectora en junio de 1887 (P50). 

GUTIÉRREZ, Casimiro. V. GUTIÉRREZ MARTÍN, 
Casimiro. 

GUTIÉRREZ, Cipriano. Colabora con un donati-
vo de 0,50 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

GUTIÉRREZ, Diego. Domiciliado sucesivamente 
en Marinas 13 y Azucena 10. Socio de la 
Protectora desde noviembre de 1916, es 
dado de baja por insolvente en abril y en 
noviembre de 1918 (ASPR, MSP). 

GUTIÉRREZ, Elvira. Contribuye con un donativo 
de 0,20 pesetas a la suscripción promovida 
por el diario El Imparcial en noviembre de 
1896 en favor de los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

GUTIÉRREZ, Ernesto. V. GUTIÉRREZ VELÁZ-
QUEZ, Ernesto. 

GUTIÉRREZ, Esteban. V. GUTIÉRREZ RAMÍREZ, 
Esteban. 

GUTIÉRREZ, Eufrosino. Domiciliado en Díaz 
Cordovés 1. Socio de la Protectora desde 
noviembre de 1916, se despide en abril de 
1919 (ASPR, MSP). 

GUTIÉRREZ, Eugenio. GUTIÉRREZ MARTÍN, Eu-
genio. 

GUTIÉRREZ, Eustaquio. Socio de la Protectora, 
es dado de baja por insolvente en marzo de 
1896 (ASPR). 

GUTIÉRREZ, Faustino. V. GUTIÉRREZ ARROYO, 
Faustino. 

GUTIÉRREZ, Felipe. V. GUTIÉRREZ VILLARRU-
BIA, Felipe.  

GUTIÉRREZ, Fidela. Figura con una aportación 
de 0,50 pesetas en la lista de suscriptores 
impulsada en noviembre de 1896 por el dia-
rio madrileño El Imparcial en favor de los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). Dona asimismo una 
peseta para el Congreso Eucarístico en sep-
tiembre de 1926 (EC 16-IX-1926). 

GUTIÉRREZ, G. Militante o simpatizante socia-
lista, en 1910 contribuye a la suscripción en 
pro de El Socialista diario (ESo 22-VII-1910). 

GUTIÉRREZ, Gabino o Sabino. Domiciliado en 
Paz 8. Socio de la Protectora desde octubre 
de 1918, se despide en mayo de 1919 y en 
marzo de 1920 (ASPR). 

GUTIÉRREZ, Isabelo (†Enero/marzo 1929). Bu-
ñolero (1911-1927, CIM). Domiciliado en Al-
bañones 1, 7 u 11. Socio de la Protectora 
desde julio de 1873, en junio de 1882 es 
elegido auxiliar de la Junta Directiva, y como 
tal forma parte, en septiembre siguiente, de 
la comisión que realiza la compra de la casa 
de la calle de Orgaz que pasará a ser la nue-
va sede de la sociedad; contador en junio de 
1894 e interventor en abril de 1900, se 
mantiene como afiliado hasta su muerte 
(ASPR, P50, 150A). En noviembre de 1896 
hace una aportación de 0,50 pesetas a la 
suscripción abierta por el diario El Imparcial 
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en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

GUTIÉRREZ, Isidoro. V. GUTIÉRREZ MARTÍN, 
Isidoro. 

GUTIÉRREZ, Jerónimo. V. GUTIÉRREZ MAR-
CHÁN, Jerónimo. 

GUTIÉRREZ, Josefa. Esposa de Juan Moreno; 
madre de Sotero y Escolástico (TCA). 

GUTIÉRREZ, Juan. V. GUTIÉRREZ MARTÍN, Juan. 

GUTIÉRREZ, Julián. En 1854 contribuye con dos 
reales de vellón a la «Suscrición para los 
monumentos que se han de erigir a la me-
moria de los señores Argüelles, Calatrava y 
Mendizábal», en la que participan más de 
cien liberales de la villa (LN 23-III-1854).  

GUTIÉRREZ, Julián. Esposo de Juana Moreno; 
padre de Fugencio (TCA). Socio de la Protec-
tora desde enero de 1905, se despide en di-
ciembre de 1915 (ASPR). 

GUTIÉRREZ, Juliana. Contribuye con un donati-
vo de 0,50 pesetas a la suscripción del diario 
madrileño El Imparcial en noviembre de 
1896 en pro de los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

GUTIÉRREZ, León. Domiciliado en Cervantes 17. 
Socio de la Protectora desde marzo de 
1903, como tal consta aún en 1936. En mar-
zo de 1927, por enfermedad, percibe un so-
corro de 30 pesetas (ASPR). 

GUTIÉRREZ, Leoncio. V. GUTIÉRREZ MARTÍN, 
Leoncio. 

GUTIÉRREZ, Lorenza. Esposa de Bernardino 
Saavedra Díaz-Marcote; madre de Ángel 
(TCA). 

GUTIÉRREZ, Manuel. Colabora con un donativo 
de 0,10 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

GUTIÉRREZ, Manuel. Hijo de Petra Fernández. 
«Virtuoso sacerdote», hace un viaje a Con-
suegra en enero de 1927 (EC 18-I-1927). 

GUTIÉRREZ, Matías. V. GUTIÉRREZ DE LA CRUZ, 
Matías. 

GUTIÉRREZ, N. Maestra nacional (1918-1922, 
CIM). 

GUTIÉRREZ, Patricia. Esposa de Ángel Martín 
Redondo (TCA). 

GUTIÉRREZ, Práxedes. Esposa de Baldomero 
Martos; madre de Juan (TCA). 

GUTIÉRREZ, Saturnino. En noviembre de 1896 
aporta 0,10 pesetas a la suscripción abierta 
por el diario madrileño El Imparcial en favor 
de los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

GUTIÉRREZ, Segunda. V. GUTIÉRREZ GARCÍA, 
Segunda. 

GUTIÉRREZ, Valeriano. V. GUTIÉRREZ RODRÍ-
GUEZ, Valeriano. 

GUTIÉRREZ, Victoriana. Esposa de Felipe de 
Mora-Granados; madre de Luis (TCA). 

GUTIÉRREZ, Victoriano. Contribuye con un do-
nativo de 0,10 pesetas a la suscripción 
abierta por el diario El Imparcial en noviem-
bre de 1896 para los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

GUTIÉRREZ, Victoriano. Domiciliado en la calle 
del 21 de Julio (o Adovadoras) 37. Socio de 
la Protectora desde septiembre de 1938 
(ASPR). 

GUTIÉRREZ ALONSO, Eugenio. Domiciliado en 
Castilnovo 3. Socio de la Protectora desde 
abril de 1931, es dado de baja por insolven-
te en junio de 1932 (ASPR). 

GUTIÉRREZ ARROYO, Faustino (*1895). Hijo de 
Ascensión y Petra. Casado. Conocido como 
Espartero. Albañil y empleado de arbitrios 
del Ayuntamiento de Mora. Domiciliado su-
cesivamente en Toledo 115 y Carretas 15. 
Socio de la Protectora desde febrero de 
1917, se despide o es despedido en varias 
ocasiones en los años inmediatos, la última 
de ellas, por insolvente, en el tercer trimes-
tre de 1932 (ASPR). Miembro de la UGT 
desde 1933, en 1937 se afilia al PCE y sirve 
en las milicias locales, haciendo guardias en 
Manzaneque, en el Hospital y en el Cuartel 
de Milicias. Se incorpora luego como volun-
tario al Ejército Popular de la República, 
siendo destinado al Batallón Luis Carlos 
Prestes, con el que sirve en Aranjuez y más 
tarde en el frente de Seseña. Tras la con-
tienda es encarcelado (5-XII-1939), proce-
sado en Mora (10-VIII-1940) y finalmente 
condenado, como autor de un delito de ad-
hesión a la rebelión armada, a 30 años y un 
día de reclusión mayor, pena que le es 
conmutada luego por la de 20 años de re-
clusión menor, de los que pasará en prisión 
tres años, nueve meses y un día (TCA). 
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GUTIÉRREZ BRAVO, Manuel. Domiciliado en 
Calvario 51. Socio condicional de la Protec-
tora desde julio de 1930, es dado de baja 
por insolvente en junio de 1932 (ASPR). 

GUTIÉRREZ-CANO, Bernardo. Domiciliado en 
Santiago 23. Socio de la Protectora desde 
enero de 1894 (ASPR). 

GUTIÉRREZ-CANO, Manuel. Socio de la Protec-
tora desde marzo de 1868, más tarde es ex-
pulsado (ASPR). 

GUTIÉRREZ-CANO, Pedro (†8-II-1876). Socio de 
la Protectora desde marzo de 1874 (ASPR). 

GUTIÉRREZ-CANO, Petra. Colabora con 0,50 
pesetas a la suscripción para los soldados 
heridos y enfermos en la guerra de Cuba 
impulsada por el diario El Imparcial en no-
viembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

GUTIÉRREZ-CANO, Valentín. Esposo de Juana 
Rodríguez; padre de Valeriano Gutiérrez Ro-
dríguez. Domiciliado en la calle de la Vera-
cruz (NH). Socio de la Protectora desde ma-
yo de 1874 (ASPR). 

GUTIÉRREZ-CANO Y LÓPEZ, Eustaquio (*1824/ 
25). Esposo de Águeda Sánchez; padre de 
Anacleto Gutiérrez Sánchez. Fabricante de 
jabón (1879-1888, CIM). Socio de la Protec-
tora desde marzo de 1868, es elegido auxi-
liar de su Junta Directiva en junio de 1875 
(ASPR). En este mismo año se le instruye un 
expediente contencioso-administrativo por 
supuesto fraude en la contribución (CDV). 

GUTIÉRREZ CERMEÑO, Carmen (*25-IX-1917—
†11-III-2014). Hija de Esteban y Alejandra; 
hermana de Esteban. Hace la primera co-
munión en la parroquia el 16-V-1926. 

GUTIÉRREZ CERMEÑO, Esteban (*30-VIII-1921 
—†7-XII-1994). Hijo de Esteban y Alejandra; 
hermano de Carmen. Hace la primera co-
munión en el Colegio Teresiano el 12-VI-
1930. Apodado Chaporrito, destaca jugando 
al fútbol como defensa derecho en el Re-
creativo Infantil (EC 21-XII-1931). 

GUTIÉRREZ CID, Eulalio. Domiciliado en Maria 
Martín-Maestro (o Largo Caballero) 10. So-
cio accidental de la Protectora desde abril 
de 1936, pasa a socio de número en junio 
de 1938 (ASPR). 

GUTIÉRREZ CONEJO, Antonio. Hermano de 
Emilio. Domiciliado en Stalin (o Santa Cristi-
na) 18 o 20. Socio de la Protectora en octu-
bre de 1932, cuando percibe un socorro de 

enfermedad de 36 pesetas (ASPR). Afiliado a 
la Sociedad de Cazadores y Pescadores de 
Toledo en septiembre de 1941 (SCP). 

GUTIÉRREZ CONEJO, Emilio. Hermano de An-
tonio. Domiciliado en Stalin 18. Socio de la 
Protectora desde junio de 1937 (ASPR). 

GUTIÉRREZ DE LA CRUZ, Matías (†Noviembre 
1932). Esposo de Basilisa Martín; padre de 
Casimiro. Domiciliado en Colón 7. Socio de 
la Protectora desde febrero de 1909 hasta 
su muerte (ASPR). 

GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, Daniel (*3-I-1890—
†24-IX-1936, asesinado en Los Yébenes). 
Natural de Consuegra. Coadjutor de la pa-
rroquia (EC 5-VI-1923 y numerosos testimo-
nios periodísticos de los años 1924, 1926, 
1927, 1928, 1929 y 1930). Dona 25 pesetas 
en efectivo para el nuevo sagrario de la igle-
sia parroquial (EC 23-VII-1927). 

GUTIÉRREZ GARCÍA, Segunda. Maestra de pár-
vulos (1923-1935, CIM), y esposa del tam-
bién maestro nacional Alberto Gil Pérez de 
Trasmiera, con quien tendrá luego al menos 
tres hijos: Conchita, Albertito y un tercero 
cuyo nombre no nos es conocido (ES 9-I-
1929). Toma posesión de una plaza en Mora 
en mayo de 1916 (EC 1-V-1916), que se le 
adjudica en propiedad en septiembre de 
1923 (EC 27-IX-1923). Vocal de la Junta Di-
rectiva de la Asociación del Magisterio Pri-
mario del partido de Orgaz (EET 23-V-1917). 
Es una de las maestras que se reúnen con el 
inspector jefe de Primera Enseñanza en su 
visita a las escuelas de la villa en octubre de 
1917 (EET 23-X-1917). Se cuenta entre los 
maestros y maestras que asisten a la entre-
ga de premios a los niños de las Escuelas 
Nacionales a finales de 1923 (EC 17-XII-
1923) y otros actos en 1924, 1925, 1928, 
1929, 1930 y 1932. Se inscribe en el Congre-
so Eucarístico (EC 8-X-1926). Asiste a los fu-
nerales por D. Leandro Navarro (EC 4-VII-
1928). Se le concede licencia de 40 días, por 
alumbramiento, en enero de 1929 (ES 9-I-
1929). Colabora en la Página de Mora (EC 
29-X-1929, EC 24-XII-1929, OPM). En di-
ciembre de 1931 asciende a 4.000 pesetas 
de sueldo (LBP 25-XII-1931). Se traslada a la 
sección Pérez Galdós, de Madrid, en marzo 
de 1934 (GM 28-III-1934, EC 29-III-1934, LL 
30-III-1934, CIM). Aún consta en activo, en 
Madrid, en 1942 (BOE 20-VI-1942). 

GUTIÉRREZ LÓPEZ, Bernardo. Hermano de Pa-
blo. Domiciliado en Lenin (o Calvario) 43. 
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Socio de la Protectora desde noviembre de 
1936, causa baja en septiembre de 1937 por 
incorporarse a filas (ASPR). 

GUTIÉRREZ LÓPEZ, Miguel. Llega a la villa en 
febrero de 1929 como coadjutor de la pa-
rroquia, en sustitución de D. Román Lobato 
(EC 5-II-1929). 

GUTIÉRREZ LÓPEZ, Pablo. Hermano de Bernar-
do. Domiciliado en la calle del Calvario. 

GUTIÉRREZ MARCHÁN, Jerónimo (*30-IX-
1890). Hijo de Bernardo y Sebastiana. Do-
miciliado sucesivamente en Santiago 17 y 
Antigua 4. Socio de la Protectora desde no-
viembre de 1918, se despide en junio de 
1920, reingresa en enero de 1924, y vuelve 
a despedirse en marzo de 1930 (ASPR). Es 
una de las personas que avalan a Julián Mo-
reno Campos en octubre de 1939 para su 
regreso a Mora (TCA). 

GUTIÉRREZ MARTÍN, Casimiro (*1892—†9-I-
1941, ejecutado). Hijo de Matías y Basilisa. 
Casado. Conocido como Chandino y como 
Calulas. Jornalero. Domiciliado en Barrio-
nuevo 79 u 87. Socio de la Protectora al 
menos desde 1921, es dado de baja por in-
solvente en septiembre de 1926, pero re-
admitido en mayo de 1935 al acogerse «a la 
amnistía concedida en Junta General extra-
ordinaria celebrada el 20 de abril» (ASPR). 
En marzo de 1936 se inscribe en la UGT, y 
durante la Guerra Civil hace guardias en Te-
légrafos, Fábrica de Harinas y Casa de los 
Pobres. Se afilia al PCE en septiembre de 
1936, y en noviembre siguiente marcha vo-
luntario al Ejército Popular de la República, 
siendo destinado al V Regimiento, Batallón 
de Acero, 16 Compañía. Más tarde se incor-
pora a la 47 Brigada, II Batallón Luis Carlos 
Prestes, en el frente de Talavera de la Reina, 
y aquí permanecerá hasta hasta mayo de 
1937, cuando, enfermo, regresa a Mora. 
Acabada la guerra, es acusado de rebelión 
militar en consejo de guerra, sentenciado a 
muerte (Toledo, 28-VI-1940) y fusilado en 
Mora el 9 de enero de 1941 (TCA, VDCM). 
Sus restos se hallan sepultados en la fosa 
común núm. 1 (Muertos por la libertad) del 
cementerio de la villa (TCEVB). 

GUTIÉRREZ MARTÍN, Claudio. Domiciliado en 
Espartero 8. Socio de la Protectora desde 
agosto de 1917 (ASPR). 

GUTIÉRREZ MARTÍN, Eugenio. Constan domici-
lios suyos en Colón 7 y Matadero 6. Socio de 

la Protectora desde enero de 1919, se des-
pide en abril y reingresa en septiembre de 
este mismo año. En marzo de 1927 percibe, 
por enfermedad, un socorro de 22,50 pese-
tas (ASPR). 

GUTIÉRREZ MARTÍN, Eustasio. De 31 años. Ca-
sado. Portero de la Diputación Provincial de 
Toledo. Encausado tras la Guerra Civil, se le 
abre un expediente de depuración (VDCM). 

GUTIÉRREZ MARTÍN, Isidoro. Domiciliado suce-
sivamente en Hernán Cortés 3 y Lepanto 14. 
Herido en la mano derecha y en la pierna 
izquierda en una acción de guerra en África 
(HDM 13-X-1911, LCM 14-X-1911, EG 14-X-
1911, EPa 15-X-1911, ABC 14-X-1911). Socio 
de la Protectora desde mayo de 1913, cons-
ta aún como afiliado en 1937 (ASPR). 

GUTIÉRREZ MARTÍN, Juan. Domiciliado en Cer-
vantes 18 o 22. Socio de la Protectora desde 
julio de 1921, recibe en marzo de 1927, por 
enfermedad, un socorro de 6 pesetas. Cons-
ta aún como afiliado en diciembre de 1936 
(ASPR). 

GUTIÉRREZ MARTÍN, Leoncio. Domiciliado su-
cesivamente en Garcilaso 1 y en la calle de 
la Rasilla. Socio de la Protectora al menos 
desde 1914, es dado de baja por insolvente 
en septiembre de 1931, pero readmitido en 
mayo de 1935 al acogerse «a la amnistía 
concedida en Junta General extraordinaria 
celebrada el 20 de abril» (ASPR). 

GUTIÉRREZ MARTÍN, Nicolás (*1902/03). Do-
miciliado en Colón 7. Socio de número de la 
Protectora desde marzo de 1927, como tal 
consta aún en 1936 (ASPR). 

GUTIÉRREZ MARTÍN, Tomasa. Contrae matri-
monio con Eugenio Jiménez Díaz en no-
viembre de 1929 (EC 10-XII-1929). 

GUTIÉRREZ MORA, José. Domiciliado en Lepan-
to 3. Socio de la Protectora desde enero de 
1935, causa baja en junio de 1937 al incor-
porarse a filas (ASPR). 

GUTIÉRREZ MORA-GRANADOS, Alejandro. Do-
miciliado en Huertas 10. Socio de la Protec-
tora desde septiembre de 1910, se despide 
en enero de 1919 (ASPR, MSP). 

GUTIÉRREZ MORENO, Fulgencio (*1903—
†¿1939?). Hijo de Julián y Juana. Casado. 
Jornalero. Durante la Guerra Civil sirve en el 
ejército republicano, desde mayo de 1938 y 
hasta el final de la contienda, en la 32 Bri-
gada, 70 División de Zapadores. Recluido 
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luego en Almansa y en el campo de prisio-
nerso de Albatera (Alicante), una requisito-
ria del juez especial de prisioneros de Aran-
juez (26-VI-1941) le apercibe a comparecer, 
acusado de un delito de adhesión a la rebe-
lión, en el procedimiento sumarísimo de ur-
gencia que tiene abierto (BOPT 9-VII-1941). 
Según testimonio de su hermana, en junio 
de 1943, la Guardia Civil lo da por muerto 
en el frente de Barcelona. Finalmente, será 
declarado en rebeldía por el auditor general 
de Guerra con fecha 4 de diciembre de 1943 
(TCA, VDCM). 

GUTIÉRREZ RAMÍREZ, Esteban (*12-II-1887—
†18-X-1961). Hijo de Anacleto y Nicolasa. 
Comerciante, titular de un establecimiento 
de tejidos (1917-1936), paquetería y merce-
ría (1927-1936, CIM; 75A), primero en plaza 
de la Constitución 7 (MSP) y más tarde en 
Toledo 3 o 5, en el local donde había tenido 
su establecimiento Carlos Roldán Esparra-
guera, que Esteban compra en diciembre de 
1927 a Lucio Roldán Varona. Contrae ma-
trimonio en noviembre de 1916 con Alejan-
dra Cermeño García-Miguel (breve crónica 
en EET 15-XI-1916; MDM), con quien luego 
tendrá dos hijos: Carmen y Esteban. Asiste a 
la inauguración del Banco Central en octu-
bre de 1921 (EC 22-X-1921). Socio de la Pro-
tectora desde octubre de 1915, se despide 
en junio de 1935, pero reingresa en agosto 
de 1936 (ASPR). Socio del Casino de Mora 
en 1916 y 1936, entidad de la que fue teso-
rero en 1934, y a su muerte, socio decano 
(MDM). Concejal suplente en el consistorio 
que se forma en febrero de 1929, en la al-
caldía de Jaime Pérez Curbelo (TCEVB). Se-
cretario de IR en noviembre de 1936. 

GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, Luis. Recluta del re-
emplazo de 1904 (HT 27-I-1906). 

GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, Valeriano (*1887—
†11-XI-1939, ejecutado). Esposo de Francis-
ca Velázquez Abad; hijo de Valentín Gutié-
rrez-Cano y Juana Rodríguez; padre de Er-
nesto y Aurora. Conocido como Chaporro. 
Obrero mecánico. Domiciliado en Villar 9, 
donde tiene abierto en los años treinta un 
taller que anuncia como Garage Gutiérrez. 
Reparaciones. Maquinaria agrícola e indus-
trial (1936, CIM). Socio de la Protectora 
desde septiembre de 1910, se despide en 
diciembre de este mismo año y en septiem-
bre de 1913 por ausentarse de la población, 
pero reingresa, si no antes, en enero de 
1931, y consta aún como afiliado en 1937 

(ASPR). Dirigente local del PSOE, figura co-
mo segundo teniente de alcalde y presiden-
te de la Bolsa de Trabajo en la Comisión 
Gestora Municipal desde febrero de 1936 
hasta igual mes de 1937, y como miembro 
del Consejo Municipal de junio de 1938 a 
marzo de 1939 (TCEVB). Tras la contienda es 
encarcelado y encausado (21-V-1939), con-
denado a muerte por adhesión a la rebelión, 
en juicio sumarísimo celebrado en Mora 
(22-VI-1939), y fusilado en la villa el día 11 
de noviembre de 1939 (TCA). Sus restos se 
hallan sepultados en la fosa común núm. 1 
(Muertos por la libertad) del cementerio 
moracho (TCEVB). 

GUTIÉRREZ RUBIO, Victoriano. Domiciliado en 
Padilla 6 o 7. Socio de la Protectora desde 
agosto de 1936 (ASPR). 

GUTIÉRREZ RUIZ, Manuel. De 61 años. Víctima 
de una agresión (EC 16-XII-1921). 

GUTIÉRREZ SAAVEDRA, Andrés (*1920/21—
†26-IX-1938). Hijo de Aniceto y María. Sol-
tero. Jornalero. Soldado del Ejército Popular 
de la República, muere en campaña en el 
frente de Pozoblanco (Córdoba) (TCA). 

GUTIÉRREZ SÁNCHEZ, Anacleto (*1859—†25-I-
1888). Esposo de Nicolasa Ramírez García-
Carretero; hijo de Eustaquio Gutiérrez-Cano 
y López y Águeda Sánchez; padre de Este-
ban. Jabonero. Domiciliado en la calle de 
Borregueras. Socio de la Protectora desde 
mayo de 1885 (ASPR). Muere a los 28 años, 
a causa de unas viruelas (RCM). 

GUTIÉRREZ TEJERO, Antonio. Domiciliado en 
Santa Cristina 18. Socio de la Protectora al 
menos de octubre de 1918 a 1936 (ASPR). 

GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ, Aurora. Hija de Vale-
riano y Francisca; hermana de Ernesto. 

GUTIÉRREZ VELÁZQUEZ, Ernesto. Hijo de Vale-
riano y Francisca; hermano de Aurora. Do-
miciliado en Villar 9. Socio de la Protectora 
desde enero de 1931, se despide en sep-
tiembre de 1934 (ASPR). Socio del Casino de 
Mora en 1936 (MDM). 

GUTIÉRREZ VILLARRUBIA, Felipe (†Octubre 
1937). Domiciliado sucesivamente en Vera-
cruz 12 y Hospital 3. Socio de la Protectora 
desde noviembre de 1921 hasta su muerte 
(ASPR). 

GUZMÁN, Francisco. V. HERNÁNDEZ GUZMÁN, 
Francisco. 
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GUZMÁN, Modesto (†Junio 1936). Domiciliado 
sucesivamente en Manzaneque 12 o 60 y 
Yegros 1. Socio de la Protectora desde no-
viembre de 1913 hasta su muerte (ASPR). 

GUZMÁN, Primitivo. Domiciliado en Manzane-
que 14. Socio de la Protectora desde junio 
de 1916, se despide en junio de 1917 (ASPR, 
MSP). 

GUZMÁN, Tomás. V. DÍAZ GUZMÁN, Tomás. 

GUZMÁN CARRANZA, Francisca (†24-II-1909). 
Esposa de Plácido Álvarez Coronel; hija de 
Frutos; madre de Isidro (HT 3-III-1909) y 
María. 

GUZMÁN Y RUIZ-TAPIADOR, Frutos (*1837/ 
38—†Enero 1892). Esposo, y luego viudo 
(1881), de Antonia Carranza y Sánchez-Co-
golludo; padre de Francisca. Fabricante de 
aguardientes y licores (1879-1887, CIM) y 
propietario. Socio de la Protectora desde 
1867 o poco después, es elegido secretario 
de su Junta Directiva en marzo de 1869, pe-
ro se despide en agosto de 1871 y es read-
mitido en octubre de 1874; más tarde, en 
junio de 1876, es elegido auxiliar de la Di-
rectiva (ASPR). Vocal del Comité Republi-
cano local en 1869 (LD 24-IX-1869) y vice-
presidente del Comité Republicano del par-
tido de Orgaz en 1870 (21-IX-1870). Alcalde 
en 1873-1875 y 1883-1885 (CIM, AVM). Par-
ticipa en la sociedad que construye la Plaza 
de Toros en 1876. Como juez municipal su-
plente, integra el grupo de autoridades que 
recibe a Alfonso XII en la inauguración del 
ferrocarril en febrero de 1879 (MDM, NH). 
En junio de 1883 es uno de los miembros de 
la Junta Directiva de la Protectora (era con-
tador desde junio de 1882) que gestiona la 
compra de una casa para instalar la nueva 
sede social (150A), y en septiembre de 
1891, poco antes de morir, es elegido vice-
presidente de la institución (ASPR). 
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HARO, Carmen. Niña de 12 años. Estando ju-
gando en la acera de la calle, resulta herida 
cuando un automóvil, ocupado por varios 
artistas de cinematógrafo que regresaban 
de Herencia de impresionar algunas escenas 
para la película Don Quijote, sufre un acci-
dente al chocar contra una esquina (LV 9-IV-
1926). 

HEIMAR, Manuel. V. EYMAR FERNÁNDEZ, Ma-
nuel. 

HEREDIA FERNÁNDEZ, Ramón. Domiciliado en 
Castilnovo 26 y Ajofrín 3. Socio de la Protec-
tora desde marzo de 1924, se despide en 
junio de 1924, reingresa en enero de 1930, 
y es dado de baja por insolvente en junio de 
1931 (ASPR). Protagoniza en la Plaza, con 
Luis Santiago Nieto, una riña que acaba a ti-
ros (EC 24-IV-1924). Años después es dete-
nido en relación con la venta de unas caba-
llerías robadas en Malagón (EC 16-X-1934). 

HERENCIA, Juan. Guardia Civil. Contribuye con 
un donativo de 0,35 pesetas a la suscripción 
promovida por el diario madrileño El Impar-
cial en noviembre de 1896 en favor de los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). Socio condicional de la 
Protectora, sin derecho a socorro, desde fe-
brero de 1898, es dado de baja por insol-
vente en mayo de 1900 (ASPR). 

HERNÁNDEZ. Propietario de la huerta que en 
1883 pasa a ser la nueva calle de Garcilaso 
(NH). 

HERNÁNDEZ, Adrián. V. HERNÁNDEZ SERRANO, 
Adrián. 

HERNÁNDEZ, Alfonsa. Esposa de Jacinto Illes-
cas; madre de Francisco (TCA). 

HERNÁNDEZ, Antolín. V. HERNÁNDEZ BÉJAR, 
Antolín. 

HERNÁNDEZ, Antonia. Colabora con un donati-
vo de 0,25 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

HERNÁNDEZ, Asunción. Alumna de las Escuelas 
Nacionales, un trabajo suyo figura en la ex-
posición escolar de 1924 (EC 17-VII-1924). 

HERNÁNDEZ, Bernabé. En noviembre de 1896, 
y siendo un niño, contribuye con 0,20 pese-
tas a la suscripción abierta por el diario El 
Imparcial para los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

HERNÁNDEZ, Bruno. V. HERNÁNDEZ GRACIA, 
Bruno. 

HERNÁNDEZ, Concepción. V. HERNÁNDEZ, Va-
leriana. 

HERNÁNDEZ, Consuelo (†25-XII-1903). Jornale-
ro socialista, miembro de la Sociedad de 
Agricultores. Socio de la Protectora desde 
diciembre de 1886, causa baja por insolven-
te en octubre de 1892 (ASPR). Viudo, muere 
joven dejando huérfanos a cinco hijos; el 
menor, de tres años (ESo 22-I-1904). 

HERNÁNDEZ, Consuelo. V. HERNÁNDEZ RO-
DRÍGUEZ, Consuelo. 

HERNÁNDEZ, Dolores. Actúa en la velada infan-
til celebrada en el Teatro Principal en enero 
de 1930 (EC 21-I-1930). 

HERNÁNDEZ, Dolores. V. HERNÁNDEZ RUIZ, 
Dolores. 

HERNÁNDEZ, Eloy. Participa, como amigo del 
novio, en la ceremonia de petición de mano 
de Julia García-Donas por parte de Cayetano 
Martín Barroso (EET 22-V-1917). 

HERNÁNDEZ, Esteban (†26-I-1878). Testigo en 
el bautizo de Plácido Álvarez Coronel, en ju-
nio de 1858 (PARES). Es uno de los primeros 
socios admitidos en la Protectora en 1867 
(ASPR). 

HERNÁNDEZ, Esteban (*1887/88). Domiciliado 
sucesivamente en Ruiz Zorrilla 5 u 11 y Co-
mandante Franco 1 o 3. Socio accidental de 
la Protectora desde enero de 1911, pasa a 
serlo de número en agosto de 1922, y cons-
ta aún como afiliado en 1937 (ASPR). Acom-
paña a Moreno Rojo, periodista de El Eco 
Toledano, en su visita a Mora (EET 9-I-1917). 

HERNÁNDEZ, Eugenio. Domiciliado en Flor 30. 
Socio de la Protectora desde abril de 1921 
(ASPR). 

HERNÁNDEZ, Faustino. V. HERNÁNDEZ Y MO-
RA-GRANADOS, Faustino. 

HERNÁNDEZ, Felipe. Socio de la Protectora 
desde noviembre de 1884 (ASPR). 

HERNÁNDEZ, Fernanda. V. HERNÁNDEZ Y MO-
RA-GRANADOS, Fernanda. 
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HERNÁNDEZ, Francisco. V. HERNÁNDEZ SERRA-
NO, Francisco. 

HERNÁNDEZ, Francisco. Domiciliado en Rome-
ro (o Capitán Galán) 4. Socio de la Protecto-
ra desde mayo de 1928, consta aún como 
afiliado en 1936 (ASPR), fecha en que tam-
bién figura como socio del Casino de Mora 
(MDM). 

HERNÁNDEZ, Gregorio. Titular de una ferrete-
ría (1923-1935, CIM), situada en Glorieta de 
Eusebio Méndez 5, en la que sucede a Fran-
cisco Hernández Serrano, que debe de ser 
su padre. Socio de la Protectora, se despide 
en julio de 1911, reingresa en febrero de 
1912, y más tarde, en enero de 1927, es 
elegido vocal o tesorero de su Junta Directi-
va, pero es dado de baja por insolvente en 
septiembre de 1933 (ASPR). Nombrado con-
cejal del Ayuntamiento en marzo de 1930, 
presenta su renuncia por motivos de salud 
(TCEVB). Suministra el material de ferretería 
para el nuevo Instituto de Segunda Ense-
ñanza en 1932 (UIPR). 

HERNÁNDEZ, Gregorio. Esposo de María Pérez. 
Ambos son salvados por la Guardia Civil tras 
verse en gran peligro sorprendidos por la 
crecida del río Bracea, en la dehesa de La 
Mata (LV 9-II-1926). 

HERNÁNDEZ, Gregorio. Actúa en la velada in-
fantil celebrada en el Teatro Principal en 
enero de 1930 (EC 21-I-1930). 

HERNÁNDEZ, Hija de Adrián. Razón social, des-
de 1932, de la que había sido ferretería y 
tienda de loza y artículos de cristal de 
Adrián Hernández Serrano, y, desde 1928, 
de su viuda. V. HERNÁNDEZ Y MORA-GRA-
NADOS, Fernanda. 

HERNÁNDEZ, Ignacio (†Septiembre 1918). Do-
miciliado en Carretas 20. Socio de la Protec-
tora desde diciembre de 1917 hasta la fecha 
de su muerte (ASPR). 

HERNÁNDEZ, José. V. HERNÁNDEZ HERNÁN-
DEZ, José. 

HERNÁNDEZ, Josefa. Esposa de Martín Sán-
chez; madre de Julián (TCA). 

HERNÁNDEZ, Juan. Sacristán de la parroquia y 
cerero (1924-1936, CIM). Es uno de los que 
acuden a la Estación a recibir a D. Ricardo 
Cuadrado luego de su nombramiento como 
párroco (EC 27-V-1918). Donante en la sus-
cripción en pro de los soldados de Toledo y 

provincia en la guerra de África (EC 10-IX-
1921). 

HERNÁNDEZ, Juan. Domiciliado en Romero (o 
Capitán Galán) 4. Socio de la Protectora 
desde marzo de 1899, es dado de baja por 
insolvente en septiembre y readmitido en 
octubre de 1899. Tras otra baja que no ha-
llamos registrada, ingresa de nuevo en sep-
tiembre de 1907. Es elegido vocal de su Jun-
ta Directiva en enero de 1915, y cajero en 
enero de 1930 (ASPR). Teniente de alcalde 
de la corporación municipal en 1929-1930 
(EC 26-II-1929, TCA). 

HERNÁNDEZ, Juan. En diciembre de 1927 figura 
a cargo de la ferretería de Gregorio Hernán-
dez, en el número 5 de la Glorieta de Euse-
bio Méndez, y en 1935 tiene establecimien-
to abierto a su nombre en Romero 4 (ASPR). 

HERNÁNDEZ, Julia. Entrega un donativo para el 
Congreso Eucarístico (EC 16-IX-1926). 

HERNÁNDEZ, Julio. Domiciliado en Toledo 12. 
Socio de la Protectora desde enero de 1918, 
se despide en junio de este mismo año 
(ASPR). 

HERNÁNDEZ, María. Interviene en la velada del 
Colegio Teresiano de marzo de 1925 (EC 5-
III-1925). 

HERNÁNDEZ, Mariano. V. HERNÁNDEZ Y FER-
NÁNDEZ, Mariano. 

HERNÁNDEZ, Pedro (†4-V-1931). Domiciliado 
en Carretas 20. Socio de la Protectora desde 
diciembre de 1885 hasta su muerte (ASPR). 
En noviembre de 1896 contribuye con un 
donativo de 0,10 pesetas a la suscripción 
abierta por el diario madrileño El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896), y, en 
septiembre de 1926, con una peseta para el 
Congreso Eucarístico (EC 16-IX-1926). 

HERNÁNDEZ, Rosa. Hace un donativo para el 
Congreso Eucarístico (EC 16-IX-1926).  

HERNÁNDEZ, Rufino (†Octubre 1926). Esposo 
de Evarista Rodríguez; padre de Consuelo 
(TCA). Domiciliado en Julián Marín 15. Socio 
de la Protectora desde diciembre de 1921 
hasta la fecha de su muerte (ASPR). 

HERNÁNDEZ, Santa. Contribuye con un donati-
vo de 0,25 pesetas a la suscripción promo-
vida por el diario El Imparcial en noviembre 
de 1896 para los soldados heridos y enfer-
mos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 
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HERNÁNDEZ, Saturnino. Socio de la Protectora 
desde febrero de 1885, es baja por ausen-
tarse de la villa en enero de 1890 (ASPR). 

HERNÁNDEZ, Trinidad. V. HERNÁNDEZ SERRA-
NO, Trinidad. 

HERNÁNDEZ, Valeriana. Natural de La Guardia. 
De 37 años. Casada. Da a luz a dos niños 
unidos por el vientre y la cabeza en julio de 
1927, un hecho que despierta en la villa una 
enorme curiosidad morbosa, hasta el punto 
de que «puede decirse que por el domicilio 
de la parturienta ha desfilado todo el pue-
blo de Mora» (EC 26-VII-1927). El Dr. Caña-
veral, que fue quien atendió el parto, des-
cribirá científicamente el caso en un artículo 
publicado entonces en el Boletín del Colegio 
de Médicos de Toledo (BCMT VII-1927). 

HERNÁNDEZ, Valeriano (†Julio 1885). Padre de 
Faustino. Socio de la Protectora desde ene-
ro de 1870 (ASPR).  

HERNÁNDEZ, Vicenta. Esposa de Eusebio Mén-
dez y Gómez; madre de Florencia, Elicia y 
Jesús. 

HERNÁNDEZ, Victoria. Actúa en la velada infan-
til celebrada en el Teatro Principal en enero 
de 1930 (EC 21-I-1930). 

HERNÁNDEZ, Viuda de Adrián. Razón social, 
desde 1925, de la que había sido ferretería, 
tienda de loza y artículos de cristal de 
Adrián Hernández Serrano, en el número 11 
de la plaza de la Constitución (EC 7-VI-1928, 
con anuncio reproducido; 1926-1936, CIM). 
V. MORA-GRANADOS, Carmen de. 

HERNÁNDEZ APARICIO, Valentín. De 19 años. 
Natural de Fuensalida, reside temporalmen-
te en Mora, donde es detenido y puesto a 
disposición judicial en mayo de 1934 al en-
contrarse en su poder «50 hojas subversivas 
contra el Gobierno, y excitando a la revolu-
ción», según el periódico, que añade: «lleva 
viviendo quince meses en casa de un indivi-
duo apellidado Torres [¿Carlos Torres Alba-
rrán?], también significado extremista» (EC 
25-V-1934). 

HERNÁNDEZ BÉJAR, Antolín (*1909—†18-IX-
1940, ejecutado). Esposo de Petra López 
Fernández; hijo de Paula; hermano de Pau-
la; padre de Julio y Paula. Conocido como 
Penilla. Tonelero. Domiciliado en Rey 46. 
Socio de la Protectora desde enero de 1930, 
es baja por insolvente en junio de 1932, re-
ingresa en marzo de 1937, y se despide en 

marzo de 1938 (ASPR) al incorporarse vo-
luntario al Ejército Popular de la República, 
siendo destinado al V Regimiento. Antes 
consta como afiliado a la UGT desde 1936 y 
al PCE desde 1937, y como miembro de las 
milicias locales a las órdenes del Comité de 
Defensa, haciendo guardias en el Paseo de 
las Delicias. Tras la contienda, es acusado de 
rebelión militar, sentenciado a muerte en 
Toledo (14-III-1940) y fusilado en Mora el 
día 18 de septiembre de 1940 (TCA). Sus 
restos se hallan sepultados en la fosa co-
mún núm. 1 (Muertos por la libertad) del 
cementerio (TCEVB). 

HERNÁNDEZ BÉJAR, Paula (*1874/75). Esposa 
de Adoración Rodríguez de Segovia Iglesias 
(CDV); hija de Paula; hermana de Antolín. 

HERNÁNDEZ CABEZA-OLÍAS, Alicia (*15-VIII-
1924—†30-VII-2010). Hija de Manuel María 
e Isabel; hermana de Amelia. 

HERNÁNDEZ CABEZA-OLÍAS, Amelia (*20-XII-
1921—†24-II-2005). Hija de Manuel María e 
Isabel; hermana de Alicia. 

HERNÁNDEZ CRUZ, Bruno (*1911/12—†4-VII-
1938). Hijo de Bruno y Toribia. Soltero. Co-
merciante. Soldado del Ejército Popular de 
la República, muere en campaña en el fren-
te de Levante (TCA). 

HERNÁNDEZ DE LA ESCALERA, Marcos. Domici-
liado en Ancha 10. Siendo uno de los mayo-
res contribuyentes de Mora, es convocado 
por el alcalde al Ayuntamiento el 5 de abril 
de 1867 para acordar recursos extraordina-
rios con que hacer frente a la plaga de lan-
gosta que asola la villa (MN abril 1966). Se-
cretario de la Junta Local tras el alzamiento 
del 30 de septiembre de 1868 (EI 7-X-1868). 
En julio de 1872, y teniendo fijada su resi-
dencia en Madrid, el Ayuntamiento Popular 
de la villa le otorga poder para que gestio-
ne, reclame y perciba de la Caja General de 
Depósitos la parte correspondiente a la 
Corporación de los bienes enajenados por la 
Ley de Desamortización (MN julio-agosto 
1966). Socio de la Protectora desde marzo 
de 1876, es elegido auxiliar de su Junta Di-
rectiva en junio de este mismo año (ASPR). 
Alcalde en 1876-1877 (AVM). Forma parte 
de la comisión que gestiona en Madrid el 
paso por Mora del trazado del ferrocarril de 
Madrid a Ciudad Real (LCDE 4-I-1877). 

HERNÁNDEZ DÍAZ, Andrés. Recluta del reem-
plazo de 1904 (HT 27-I-1906). 
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HERNÁNDEZ Y FERNÁNDEZ, Mariano. Domici-
liado sucesivamente en Callejuelas 14 y Ma-
rinas 11. Socio de la Protectora al menos 
desde 1915, es dado de baja por insolvente 
en junio de 1933 (ASPR).  

HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ-CABRERA, José An-
tonio. Hijo de Francisco y María del Carmen; 
hermano de Marta. 

HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ-CABRERA, Marta. Hi-
ja de Francisco y María del Carmen; herma-
na de José Antonio. 

HERNÁNDEZ GALÁN, Claudio. Domiciliado en 
Stalin (o Santa Cristina) 5. Socio de la Pro-
tectora desde febrero de 1938 (ASPR). 

HERNÁNDEZ GARCÍA-ASENJO, Manuel María 
(*10-XII-1883—†20-VI-1933). Esposo de Isa-
bel Cabeza-Olías Ávila; padre de Amelia y 
Alicia. 

HERNÁNDEZ GARCÍA-DONAS, Francisco. Her-
mano de Lorenzo. Domiciliado en Romero 4. 
Socio de la Protectora desde diciembre de 
1926, se despide en marzo de 1929 al au-
sentarse de la villa, y en marzo de 1938 al 
incorporarse a filas (ASPR). 

HERNÁNDEZ GARCÍA-DONAS, Lorenzo. Her-
mano de Francisco. Domiciliado en Capitán 
Galán 4. Socio de la Protectora desde julio 
de 1937, se despide en octubre siguiente al 
incorporarse a filas (ASPR). 

HERNÁNDEZ GARCÍA-ROSELL, Bernabé (*1835/ 
36). Domiciliado en Espartero 46 (CDV). 

HERNÁNDEZ GRACIA, Bruno. Esposo de Toribia 
Cruz; padre de Bruno (TCA). Domiciliado su-
cesivamente en Villar 16, Barrionuevo 26, 
Manzaneque 6 y en la calle de la Azucena. 
Socio de la Protectora desde enero de 1886, 
consta aún como tal en 1937 (ASPR). Firma 
como testigo las actas de nacimiento de Es-
teban Gutiérrez Ramírez en 1887 y de Anto-
nio Sánchez-Cabezudo Fernández en 1891, y 
la de defunción de Eugenio Díaz-Bernardo 
Maestro en 1889 (RCM). Auxiliar del Ayun-
tamiento en noviembre de 1896, cuando 
contribuye con un donativo de una peseta a 
la suscripción abierta por el diario El Impar-
cial en favor de los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 
En noviembre de 1911, siendo oficial de se-
cretaría del Ayuntamiento, El Socialista le 
achaca irregularidades en las cuentas (ESo 
15-XI-1911). Socio del Círculo de la Concor-
dia hacia 1898 y en 1900, y del Casino de 

Mora en 1916 (MDM). Asiste como invitado 
a la celebración del cincuentenario de la So-
ciedad Protectora en agosto de 1917 (EC 17-
VIII-1917, MSP). 

HERNÁNDEZ GUZMÁN, Francisco (*1892/93—
†9-IV-1989). Natural de La Guardia. Hijo de 
Juan y Francisca. Médico (1928-1935, CIM) 
e inspector municipal de Sanidad (ASPR). 
Contrae matrimonio con Carmen Fernán-
dez-Cabrera y López de la Torre (crónica del 
enlace en EC 25-VIII-1926, MDM), con quien 
tendrá después dos hijos: Marta y José An-
tonio. Domiciliado en Toledo 23 o 25. Socio 
accidental de la Protectora desde septiem-
bre de 1927, pasa a serlo de número en ma-
yo de 1928 (ASPR). Médico de Manzaneque 
desde comienzos de 1924, a partir de di-
ciembre de 1927 ejerce en Mora (BCMT), 
donde ingresa como facultativo de la Pro-
tectora en marzo de 1928 para cubrir la va-
cante del doctor Cañaveral (ES 13-III-1928, 
EC 16-III-1928), pero su elección es contes-
tada por algunos socios que denuncian cier-
tas irregularidades en el proceso (ASPR). Su-
fre cerca de Mascaraque un grave accidente 
al incendiarse el automóvil en que viajaba 
con su esposa, su cuñado Antonio y su ma-
dre política (LV 16-VI-1928, ES 17-VI-1928). 
Asiste a la inauguración de la nueva farma-
cia que abre en la calle de Toledo José Mar-
tín-Maestro y Larrazábal en agosto de 1932 
(EC 27-VIII-1932). Es uno de los que llevan a 
hombros el féretro en el entierro del Dr. 
Cañaveral en diciembre de 1932 (EC 20-XII-
1932). Socio del Casino de Mora en 1936 
(MDM). Capitán médico provisional en el 
Ejército Popular de la República en la Gue-
rra Civil, sirve sucesivamente en el Centro 
de Reclutamiento, Instrucción y Moviliza-
ción núm. 2 de Madrid, y en el Hospital Mili-
tar Base de Albacete (DOMD 19-I-1939). En-
causado tras la contienda, en el expediente 
abierto consta su edad, 46 años, así como 
su afiliación anterior al PRR (1933-1934), a 
IR (1937) y a la UGT (1937). Concluye su 
condena el 26 de abril de 1939 y es puesto 
en libertad provisional, una vez que su cau-
sa es sobreseída «por no aparecer justifica-
do el carácter delictivo de los hechos impu-
tados al inculpado» (VDCM). Esquela mor-
tuoria en ABC 10-IV-1989. 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, José. Profesor del 
Instituto de Segunda Enseñanza en 1932 
(PARES). A finales de ese año suministra tres 
vitrinas para el centro (UIPR). 
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HERNÁNDEZ E HIJOS, Francisco. Titulares del 
establecimiento de Ferretería, Hierros, Loza 
y Cristal situado en Glorieta de Eusebio 
Méndez 5 (ASPR). 

HERNÁNDEZ LÓPEZ, Julio. Hijo de Antolín y 
Petra; hermano de Paula (TCA). 

HERNÁNDEZ LÓPEZ, Paula. Hija de Antolín y 
Petra; hermana de Julio (TCA). 

HERNÁNDEZ LOSADA o LÓPEZ, Tomás. De 26 
años. Herido por Luis Santiago Nieto en una 
reyerta entre gitanos (EC 31-I-1920). 

HERNÁNDEZ MARTÍN, Nicolás (†Diciembre 
1937). Constan domicilios suyos en Rey 52 y 
García Hernández (o Rey) 44. Socio de la 
Protectora desde abril de 1919, es dado de 
baja por insolvente en diciembre de 1932, 
pero reingresa, amnistiado, en julio de 1937 
(ASPR). 

HERNÁNDEZ Y MORA-GRANADOS, Faustino 
(†Agosto 1891). Hijo de Valeriano. Sustituye 
a su padre como socio de la Protectora a la 
muerte de este, en julio de 1885 (ASPR). 

HERNÁNDEZ Y MORA-GRANADOS, Fernanda 
(†17-VI-1976, a los 76 años). Esposa de Ju-
lián Jiménez García-Arisco; hija de Adrián y 
Carmen. A la muerte de su madre, en 1932, 
pasa a ser la titular del establecimiento fa-
miliar bajo la razón social de Hija de Adrián 
Hernández (ASPR). 

HERNÁNDEZ PARDO, María Dolores. Maestra 
nacional (CIM). Se reintegra a Mora, su des-
tino, en febrero de 1936, «terminada la li-
cencia que le había sido concedida» (EC 24-
II-1936). Pero en junio dsiguiente le es con-
cedida una nueva licencia de un mes «por 
enfermedad justificada» (EC 18-VI-1936). En 
el curso 1937-1938 se le abre expediente al 
no incorporarse a su destino de Mora (GR 
30-IX-1937, GR 31-III-1938). 

HERNÁNDEZ PESA, Crisógono. Domiciliado en 
Delicias 20 (?). Socio de la Protectora desde 
febrero de 1938 (ASPR). 

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Consuelo o Consola-
ción (*1908/09—†15-III-1941, ejecutado). 
Esposo de Francisca de Gracia, con la que 
tuvo dos hijos; hijo de Rufino y Evarista. Co-
nocido como Cuquillo. Bodeguero. Domici-
liado en Julián Marín 8. Socio de la Protec-
tora desde noviembre de 1927, es dado de 
baja por insolvente en marzo de 1934, pero 
reingresa de nuevo al acogerse «a la amnis-
tía concedida por la Junta General ordinaria 

celebrada el 12 de enero de 1935» (ASPR). 
Miembro de la UGT local desde 1933, en es-
ta fecha consta como miembro de la Comi-
sión Gestora Municipal (TCEVB). Miliciano 
armado en la villa desde 1936 y miliciano 
voluntario de la guardia personal del gober-
nador de Toledo, antes alcalde de Mora, Jo-
sé Vega López, integra de nuevo la Gestora 
Municipal hasta julio de 1937 y figura como 
responsable carcelario de la villa. Se incor-
pora entonces al Ejército Popular de la Re-
pública en el Cuerpo de Carabineros en Cas-
tellón de la Plana. En enero de 1938 es des-
tinado a La Mambla d’Orís (Barcelona), y 
más tarde al 41 Batallón de la 179 Brigada 
con guarnición en Lérida, con la que comba-
tirá en las operaciones del Segre, ascenderá 
a sargento y será hecho prisionero en Sarro-
ca (Lérida) (24-XII-1938), desde donde se le 
trasladará al campo de prisioneros de Me-
dina de Rioseco (Valladolid) y luego a la pri-
sión madrileña de Torrijos. Acusado de ad-
hesión a la rebelión militar (31-X-1940), es 
condenado a muerte en consejo de guerra 
celebrado en Madrid (14-II-1941) y fusilado 
en las inmediaciones del Cementerio del Es-
te de la capital el 15 de marzo de 1941 (TCA, 
FPI). Participa en el asedio del Alcázar de 
Toledo en el verano de 1936, tal como que-
da registrado en una instantánea de Robert 
Capa y Gerda Taro (LTT 28-VII-2021). 

HERNÁNDEZ RUIZ, Dolores. Esposa de José 
Martín-Maestro y Larrazábal (ABC 3-I-1935); 
madre de José, Alejandro y Loli.   

HERNÁNDEZ SERRANO, Adrián (†10-XII-1924, a 
los 59 años). Esposo de Carmen de Mora-
Granados: padre de Fernanda. Titular de 
una ferretería (1923-1925, CIM; 75A). Cons-
tan domicilios suyos en Toledo 47, Barrio-
nuevo 9 y plaza de la Constitución 11. Socio 
de la Protectora desde julio de 1885 hasta 
su muerte (ASPR, MSP). Músico de la Banda 
Municipal en noviembre de 1896, cuando 
aporta un donativo de una peseta a la sus-
cripción abierta por el diario El Imparcial en 
favor de los soldados heridos y enfermos en 
la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). Socio del 
Casino de Mora en 1916 (MDM). Concejal 
del Ayuntamiento en junio y julio de 1924 
(TCEVB). Enfermo de un ataque de uremia 
en noviembre de este mismo año (EC 25-XI-
1924), que debió de ser la causa de su falle-
cimiento. 

HERNÁNDEZ SERRANO, Francisco (†Junio 
1922). Sacristán (EI 21-XI-1896), cerero 
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(1894-1913), cristalero y titular de un esta-
blecimiento de loza, cristal y porcelana 
(1901-1922, CIM). Domiciliado sucesiva-
mente en Cárcel 1 y Ruiz Zorrilla (o Glorieta 
de Eusebio Méndez) 5. Socio de la Protecto-
ra desde febrero de 1878 hasta la fecha de 
su muerte, es elegido auxiliar de su Junta 
Directiva en junio de 1883 (ASPR, MSP). Ac-
túa como testigo en el acto de la aprobación 
del reglamento de La Progresiva en febrero 
de 1895. En noviembre de 1896 aporta una 
peseta a la suscripción abierta por el diario 
madrileño El Imparcial en favor de los sol-
dados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). Miembro de la Junta 
Directiva del Círculo de la Concordia (EC 30-
XII-1911, MDM). Socio del Casino de Mora 
en 1916 (MDM). Donante en la suscripción 
en pro de los soldados de Toledo y provincia 
en la guerra de África (EC 10-IX-1921). V. 
HERNÁNDEZ E HIJOS, Francisco. 

HERNÁNDEZ SERRANO, Tiburcio. Socio del Cír-
culo de la Concordia en 1900 (MDM). 

HERNÁNDEZ SERRANO, Trinidad. Socio del Cír-
culo de la Concordia hacia 1898 y en 1900 
(MDM). 

HERNÁNDEZ-VILLAMINAYA, María. Esposa de 
Gabino López-Terradas; madre de Juliana 
(CDV). 

HERNANDO, Antonio. Colabora con un donati-
vo de 0,20 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

HEROS, Evaristo de los. Procurador (1932, 
CIM). 

HERRERO, Antonio. V. HERRERO MONTORO, 
Antonio. 

HERRERO, Antonio. Miembro del Centro de la 
JC de Mora, e integrante de su Junta Direc-
tiva, en los años treinta. Como tal, participa 
en la representación de la zarzuela El núme-
ro 100, puesta en escena en la fiesta de la 
bendición de la bandera de la JC el 30 de di-
ciembre de 1934 (EC 3-I-1935, 25AJ). 

HERRERO, Benita. V. HERRERO MORENO, Beni-
ta. 

HERRERO, Emilia. Participa en la velada home-
naje a D. Ricardo Cuadrado (Teatro María 
Teresa, EC 18-VI-1918), en la Fiesta de la 
Flor de 1926 (EC 21-IX-1926) y en la velada 

celebrada en el Colegio Teresiano en julio 
de 1930 (EC 8-VII-1930). 

HERRERO, Felipa. Entrega un donativo para el 
Congreso Eucarístico (EC 16-IX-1926). Dona 
también una medalla y un anillo de plata 
para el nuevo sagrario de la parroquia (EC 
27-VIII-1927). 

HERRERO, Isabel. Esposa de Andrés López; ma-
dre de José (TCA). 

HERRERO, José. V. HERRERO HIDALGO, José. 

HERRERO, José. Sastre (1894-1916, CIM). 

HERRERO, José. Músico de la Banda Municipal 
en noviembre de 1896, cuando contribuye 
con un donativo de 0,50 pesetas a la sus-
cripción abierta por el diario El Imparcial en 
favor de los soldados heridos y enfermos en 
la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

HERRERO, José. Colabora con un donativo de 
0,50 pesetas a la suscripción para los solda-
dos heridos y enfermos en la guerra de Cu-
ba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

HERRERO, José. Propietario de un olivar en el 
pago de Las Palmillas en el que D. Leandro 
Navarro ensaya en 1912 la fumigación con 
gas cianhídrico para combatir la plaga de la 
arañuela (LNP). 

HERRERO, José. Hace la primera comunión en 
el Colegio Teresiano el 9-V-1929 (EC 16-V-
1929). 

HERRERO, Juan. Socio de la Protectora, es dado 
de baja por insolvente en abril-junio de 
1929 (ASPR). 

HERRERO, Leandro. Socio accidental de la Pro-
tectora desde febrero de 1906, es dado de 
baja por insolvente en junio de este mismo 
año (ASPR). 

HERRERO, Leoncio. Figura con una aportación 
de 0,30 pesetas en la relación de suscripto-
res en favor de los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba abierta por el 
diario El Imparcial en noviembre de 1896 (EI 
21-XI-1896). 

HERRERO, María. Entrega un donativo para el 
Congreso Eucarístico (EC 16-IX-1926). 

HERRERO, P. Actúa como intérprete en las re-
presentaciones del sainete Juego de pren-
das y de la zarzuela El número 100, puestos 
en escena en la fiesta de la bendición de la 
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bandera de la JC el 30 de diciembre de 1934 
(EC 3-I-1935, 25AJ). 

HERRERO, Pablo (†Enero 1910). Sastre (1882-
1911, CIM). Domicilado en Ancha 16. Debe 
de ser el tío Pablo citado en EP. Figura entre 
los primeros socios de la Protectora en 1867 
o poco después, pero más tarde es expulsa-
do por insolvente. No obstante, reingresa 
luego: en junio de 1889 es elegido auxiliar 
de su Junta Directiva, y consta aún como afi-
liado a su muerte (ASPR). Contribuye con 
0,50 pesetas a la suscripción promovida por 
el diario El Imparcial en noviembre de 1896 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

HERRERO, Pablo. Actúa en la velada infantil 
celebrada en el Teatro Principal en enero de 
1930 (EC 21-I-1930). 

HERRERO, Rosa. Modista (1908-1911, CIM), «la 
única existente en la localidad», según Virgi-
lio Muñoz, quien agrega que, por ello, «hizo 
un gran negocio» (EP). En noviembre de 
1896 aporta una peseta a la suscripción 
abierta por el diario madrileño El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

HERRERO, Santa. Colabora con un donativo de 
0,25 pesetas a la suscripción para los solda-
dos heridos y enfermos en la guerra de Cu-
ba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

HERRERO, Simona. Contribuye con 0,20 pese-
tas a la suscripción promovida por el diario 
madrileño El Imparcial en noviembre de 
1896 en pro de los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

HERRERO, Tomás (†Julio 1912). Sastre (1894-
1911, CIM). Constan domicilios suyos en 
Convento 2 y Pizarro 10. Socio de la Protec-
tora desde marzo de 1868, tras causar baja 
es readmitido en noviembre de 1873 y ele-
gido auxiliar de su Junta Directiva en junio 
de 1874 pero más tarde es expulsado. Re-
admitido de nuevo, es designado auxiliar de 
su Junta Directiva en junio de 1888, y per-
manece afiliado hasta su muerte. En julio de 
1892 se constituye en fiador de su hijo polí-
tico, Amós Martín-Díaz, para el acceso de 
este al cargo de secretario de la Protectora 
(ASPR). En noviembre de 1896, siendo pro-
curador síndico municipal, colabora con una 
peseta en la suscripción abierta por el diario 
El Imparcial en favor de los soldados heridos 

y enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896). En 1897 forma parte de una comisión 
creada en la Protectora para solucionar un 
conflicto surgido con Hacienda (ASPR, P50). 
Por entonces figura como concejal del 
Ayuntamiento, al igual que en 1898 y 1899 
(BOPT). 

HERRERO HIDALGO, Gregorio. Domiciliado en 
Yegros 3. Socio de la Protectora en 1917 
(MSP).  

HERRERO HIDALGO, José. Carpintero. Domici-
liado en Yegros 1. Socio de la Protectora 
desde diciembre de 1873, es elegido auxiliar 
de su Junta Directiva en junio de 1875, pero 
dado de baja por insolvente en junio de 
1900; reingresa, no obstante, en febrero de 
1908, y tras una nueva baja vuelve a ingre-
sar en octubre dsiguiente. Consta aún como 
afiliado en octubre de 1937, fecha en que 
cobra de la sociedad 57 pesetas por el arre-
glo de 26 sillas (ASPR). 

HERRERO MONTORO, Antonio (†Marzo 1935). 
Sastre (1912-1935, CIM). Domiciliado suce-
sivamente en Ancha 16 y Manzaneque 3. 
Socio de la Protectora desde octubre de 
1894, es baja en septiembre de 1899 por 
ausentarse de la villa, pero reingresa en 
marzo de 1900 y consta como afiliado hasta 
su muerte (ASPR). 

HERRERO MONTORO, Juan. Domiciliado en 
Clavel 5. Acompaña a Moreno Rojo, perio-
dista de El Eco Toledano, en su visita a la vi-
lla (EET 9-I-1917). Actúa como testigo en la 
asignación de la herencia de los esposos 
Victoriano Díaz Paniagua y Benita Jiménez 
Maestro-Muñoz en junio de 1918. Socio del 
Casino de Mora en 1916 y 1936 (MDM). So-
cio de la Protectora desde enero de 1925, 
consta aún como tal en septiembre de 1937 
(ASPR). 

HERRERO MORENO, Benita (*1816). Esposa de 
Luis Fernández-Cañaveral y Téllez. Domici-
liada en Santa Lucía 4 doble. Contribuye con 
un donativo de 0,25 pesetas a la suscripción 
abierta por el diario El Imparcial en noviem-
bre de 1896 para los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

HERRERO Y VIDALES, Santos. Sastre (1879-
1888, CIM). Socio fundador de la Protectora 
en 1867, de la que más tarde es expulsado 
por insolvente (ASPR). 

HERREROS, Antonio (†Enero/marzo 1935). Do-
miciliado en Manzaneque 3 o 5. Socio de la 
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Protectora desde febrero de 1900 hasta su 
muerte (ASPR). 

HERREROS, Ernesto. Vocal 2º del Centro de JC, 
fundado en marzo de 1934 (EC 14-III-1934, 
25AJ). Participa como intérprete en la re-
presentación del sainete Juego de prendas, 
puesto en escena en la fiesta de la bendi-
ción de la bandera de la JC el 30 de diciem-
bre de 1934 (EC 3-I-1935, 25AJ), y actúa 
también en la velada del Día de las Juventu-
des Católicas, celebrado en Mora el 24 de 
marzo de 1935 (EC 25-III-1935). 

HERREROS, Juan. Socio de la Protectora desde 
febrero de 1925, es dado de baja por insol-
vente en junio de 1929 (ASPR). 

HERREROS, Pablo. Socio de la Protectora desde 
octubre de 1884 (ASPR). 

HERVÁS, Eustasio. V. MARTÍN HERVÁS, Eusta-
sio. 

HERVÁS, Florencio. Socio de la Protectora, es 
dado de baja por insolvente en marzo de 
1913 (ASPR). 

HERVÁS, Juan Antonio. V. MARTÍN DE HERVÁS, 
Juan Antonio. 

HERVÁS, Liberato. V. MARTÍN DE HERVÁS Y 
GÓMEZ, Liberato. 

HERVÁS, Mario (†Junio 1895). Socio de la Pro-
tectora en la fecha de su muerte (ASPR). 

HERVÁS, Pedro. V. MARTÍN DE HERVÁS, Pedro. 

HIDALGO, A. Jugador de fútbol (1923-1925, 
MDM). 

HIDALGO, Alfonso. Carpintero (1927-1936) y ti-
tular de una funeraria (1924-1936, CIM). 
Domiciliado en Cruz 17. Socio de la Protec-
tora desde noviembre de 1906, se despide 
en junio de 1908, pero reingresa en octubre 
de este mismo año, y consta aún como afi-
liado en 1917 (ASPR, MSP).  

HIDALGO, Amalio. Esposo de Melitona Fernán-
dez Lumbreras; padre de Amalio, Agustín, 
Pepe, Pilar y Luis; hermano político de don 
Eusebio Lumbreras. Domicilado en Cruz 20. 
Propietario de La Cervantina, fábrica de al-
coholes, anisados, licores, coñacs y vinos de 
mesa (anuncios en EC desde 23-XI-1922 
hasta 26-II-1923; 1922-1936, CIM). Sobres-
tante de carreteras (EP), es autor, junto a 
Claudio Fernández-Marcote, del proyecto 
del camino de la Antigua (EC 14-IV-1926). 
También debe de ser suya la autoría de un 

proyecto, no elegido, para la ampliación de 
los locales de la Protectora en 1899 (P50), 
institución en la que había ingresado en oc-
tubre de 1891 y causado baja, por ausentar-
se de la villa, en varias ocasiones desde ma-
yo de 1901 (ASPR). Socio del Círculo de la 
Concordia en 1900 (MDM). Visita Mora en 
julio de 1929 (EC 9-VII-1929). En septiembre 
de 1933, «por los relevantes y altruistas 
servicios prestados en favor del vecindario», 
el Ayuntamiento proyecta un homenaje en 
su honor (junto a Claudio Fernández-Mar-
cote y Flaviano Rey de Viñas), que no sabe-
mos si llegó a celebrarse (AMM, JMG). 

HIDALGO, Ángel (†Febrero 1919). Carpintero 
(1894-1911, CIM). Domiciliado en Toledo 
38. Socio de la Protectora desde marzo de 
1868, más tarde es expulsado por insolven-
te, pero reingresa en junio de 1882 y es ele-
gido auxiliar de su Junta Directiva en junio 
de 1887 (ASPR). En noviembre de 1896 con-
tribuye con un donativo de 0,50 pesetas a la 
suscripción abierta por el diario El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). En 
1916, y hasta su fallecimiento, consta como 
socio jubilado de la Protectora (ASPR, MSP). 

HIDALGO, Clemente (†Enero 1900). Domicilia-
do en Villar 13. Socio de la Protectora desde 
junio de 1891, consta como tal aún en la fe-
cha de su muerte (ASPR). Músico de la Ban-
da Municipal en noviembre de 1896, cuan-
do contribuye con 0,50 pesetas a la suscrip-
ción impulsada por el diario madrileño El 
Imparcial en favor de los soldados heridos y 
enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896). 

HIDALGO, Dionisia. V. HIDALGO NIETO, Dioni-
sia. 

HIDALGO, Domingo. Esposo de Jenara Varona 
Ruiz. Domiciliado en Santa Lucía 7 (CDV). 

HIDALGO, Domingo. Alumno del Colegio de 
Nuestra Señora del Carmen de Mora, como 
tal figura en noviembre de 1896, con 0,25 
pesetas, entre quienes contribuyen a la sus-
cripción del diario El Imparcial en favor de 
los soldados heridos o enfermos en la gue-
rra de Cuba (EI 23-XI-1896). 

HIDALGO, Domingo. V. HIDALGO GARCÍA, Do-
mingo. 

 HIDALGO, Emilia. De 92 años. Anciana del Asi-
lo-Hospital (EC 18-VI-1929). 
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HIDALGO, Eugenio. Contribuye con 0,25 pese-
tas a la suscripción promovida por el diario 
El Imparcial en noviembre de 1896 para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba, lista en la que figura como empleado 
del Ayuntamiento (EI 21-XI-1896). 

HIDALGO, Eulogio. Maestro carpintero, es uno 
de los que colaboran en la construcción del 
arco erigido en la Estación para la recepción 
del rey Alfonso XII en 1879 (MDM). En fecha 
no determinada, participa en las obras de 
ampliación de la iglesia parroquial (NH). 

HIDALGO, Feliciana. En noviembre de 1896 
aporta 0,10 pesetas a la suscripción del dia-
rio madrileño El Imparcial en favor de los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). 

HIDALGO, Felipa. V. HIDALGO GÓMEZ DE ZA-
MORA, Felipa. 

HIDALGO, Fidela. V. HIDALGO RODRÍGUEZ, Fi-
dela. 

HIDALGO, Francisco. Socio accidental de la Pro-
tectora desde abril de 1903, es expulsado 
por insolvente en junio siguiente (ASPR). 

HIDALGO, Gumersinda. Colabora con un dona-
tivo de 0,25 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario madrileño El 
Imparcial en noviembre de 1896 (EI 21-XI-
1896). 

HIDALGO, Hijo de Domingo. Carpintero (1929-
1936) y titular de una funeraria (1928-1936, 
CIM). 

HIDALGO, Isidoro. V. HIDALGO RODRÍGUEZ, Isi-
doro. 

HIDALGO, Isidoro. Domiciliado en Orgaz 4. 
Propietario de Nuestra Señora del Carmen. 
Agencia Fúnebre (1924-1936), es el repre-
sentante en Mora de la casa Singer, fabri-
cante de máquinas de coser (1930, CIM). 

HIDALGO, José (†Abril 1884). Carpintero. Socio 
de la Protectora desde marzo de 1868, es 
elegido auxiliar de su Junta Directiva en di-
ciembre de 1871 (ASPR). Construye el mar-
co para un cuadro destinado a las clases de 
Dibujo que D. Ruperto Escudero imparte 
gratuitamente en la sociedad en este año 68 
(P50). En fecha no determinada es expulsa-
do por insolvente (ASPR). 

HIDALGO, José. Carpintero (1924-1936, CIM). 
Socio de la Protectora, es dado de baja en 

enero de 1915 «por no tener los 18 años 
cumplidos»; reingresa en junio de este mis-
mo año, es expulsado por insolvente en fe-
brero de 1916 y readmitido en noviembre 
siguiente, pero se despide en enero de 
1919. Debió de reingresar más tarde, pues 
en febrero de 1931 es elegido vocal de la 
Junta Directiva de la sociedad (ASPR). Pre-
senta en octubre de 1931 una candidatura a 
la Directiva del Mora F.C. tras el anuncio de 
dimisión de la que entonces gobernaba la 
entidad recién refundada (AMM). 

HIDALGO, Julián. V. HIDALGO RODRÍGUEZ, Ju-
lián. 

HIDALGO, Juliana. Esposa de Leandro Valero; 
madre de Felipe (TCA). 

HIDALGO, Julio. V. HIDALGO GONZÁLEZ, Julio. 

HIDALGO, Julio. V. HIDALGO RAMÍREZ, Julio. 

HIDALGO, Julio. V. HIDALGO RODRÍGUEZ, Julio. 

HIDALGO, Lucio. Socio de la Protectora desde 
febrero de 1874, es expulsado «por no pa-
gar en mayo [de] 1879» (ASPR). 

HIDALGO, Luisa. Hermana de Patricia. Mencio-
nada por esta en la entrevista de la Página 
de Mora (EC 2-VII-1929). 

HIDALGO, Marcelo. Socio de la Protectora des-
de diciembre de 1877 (ASPR). Contribuye 
con 0,10 pesetas a la suscripción auspiciada 
por el diario madrileño El Imparcial en no-
viembre de 1896 en pro de los soldados he-
ridos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 
21-XI-1896). 

HIDALGO, María. V. HIDALGO RAMÍREZ, María. 

HIDALGO, María. Alumna del Instituto en los 
años treinta (MDM; UIPR, con cuatro foto-
grafías en grupo). 

HIDALGO, Mariano. V. HIDALGO BENITO, Ma-
riano. 

HIDALGO, Mariano. V. HIDALGO RODRÍGUEZ, 
Mariano. 

HIDALGO, Mariano. Horchatero (1925-1928, 
CIM). 

HIDALGO, Miguel. V. HIDALGO RODRÍGUEZ, Mi-
guel. 

HIDALGO, Pablo. Esposo de Fermina Martín-Or-
tega; padre de José (TCA). 

HIDALGO, Pablo. V. HIDALGO BENITO, Pablo. 
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HIDALGO, Pablo. V. HIDALGO GONZÁLEZ, Pa-
blo. 

HIDALGO, Patricia. Hermana de Luisa. Anciana 
entrevistada en la Página de Mora (EC 2-VII-
1929). 

HIDALGO, Paz. V. HIDALGO BENITO, Paz. 

HIDALGO, Pilar. Dona 25 pesetas para el nuevo 
sagrario de la parroquia (EC 25-VIII-1927). 

HIDALGO, Raimundo. V. HIDALGO REDONDO, 
Raimundo. 

HIDALGO, Robustiano. V. HIDALGO CARBO-
NELL, Robustiano. 

HIDALGO, Rosario. Dona cinco pesetas para el 
nuevo sagrario de la parroquia (EC 25-VIII-
1927). 

HIDALGO, Rufino. Socio de la Protectora desde 
octubre de 1883 (ASPR). 

HIDALGO, Saturnina. Esposa de Ángel Pérez 
Fernández; madre de Ángel (ASPR). 

HIDALGO, Segundo (†Octubre 1898). Carpinte-
ro (1879-1898, CIM). Socio fundador de la 
Protectora en 1867, como tal prepara un 
gramil para las clases de Dibujo que don 
Ruperto Escudero imparte gratuitamente en 
la sociedad en 1868 (P50), pero más tarde 
es expulsado por insolvente, aunque rein-
gresa en enero de 1882 y consta aún como 
afiliado en la fecha de su muerte (ASPR). Co-
labora con una peseta a la suscripción en 
pro de los soldados heridos y enfermos en 
la guerra de Cuba impulsada por el diario 
madrileño El Imparcial en noviembre de 
1896 (EI 21-XI-1896). 

HIDALGO, Sres de. Asisten a la boda de Juana 
Medina Aguilera (EC 11-XII-1925). 

HIDALGO, Tomás. Socio de la Protectora, es 
despedido por insolvente en junio de 1923 
(ASPR). 

HIDALGO, Toribio. Maestro carpintero (1879-
1898, CIM), es uno de los operarios que co-
laboran en la construcción del arco erigido 
en la Estación para su inauguración por el 
rey Alfonso XII en 1879 (MDM). Antes, en 
1863, y en calidad de aparejador de obras 
del partido de Orgaz, había sido designado 
por el Ayuntamiento como perito para re-
conocer el estado de la torre de la iglesia 
parroquial (MN diciembre 1965). Socio de la 
Protectora desde enero de 1870, es elegido 
secretario de su Junta Directiva en abril de 

1870, pero dado de baja por insolvente en 
octubre de 1897 (ASPR). 

HIDALGO, Toribio. V. HIDALGO REDONDO, To-
ribio. 

HIDALGO, Ulpiana. En noviembre de 1896 hace 
una aportación de 0,10 pesetas a la suscrip-
ción abierta por el diario El Imparcial en fa-
vor de los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

HIDALGO, Vicente (†Enero 1928). Domiciliado 
en Clementes 4. Socio de la Protectora al 
menos desde 1914 hasta su muerte (ASPR).   

HIDALGO BENITO, Isidoro. Hermano de Maria-
no, Pablo y Paz. Domiciliado en Borregueras 
13. Socio de la Protectora desde mayo de 
1917, es dado de baja por insolvente en ju-
nio de 1931 (ASPR). 

HIDALGO BENITO, Mariano. Hermano de Isido-
ro, Pablo y Paz. Carpintero (1879-1927) y 
serrador (1921-1925, CIM). Domiciliado su-
cesivamente en Alcaná 8 y Clavel 5. Socio de 
la Protectora desde octubre de 1893, causa 
baja en agosto de 1895 y en enero de 1898 
al ausentarse de la villa, pero consta aún 
como afiliado en 1917 (ASPR, MSP). 

HIDALGO BENITO, Pablo (†Mayo 1917). Her-
mano de Isidoro, Mariano y Paz. Carpintero 
(1894-1923, CIM). Domiciliado sucesiva-
mente en Alcaná 8 y Rodeo 28. Construye 
con su hermano un compás de madera para 
las clases de Dibujo que D. Ruperto Escude-
ro imparte gratuitamente en la Protectora 
en 1868, aunque parece que no ingresa en 
la institución hasta abril de 1874, para la 
que es elegido auxiliar de su Junta Directiva 
en junio de 1884. Sus ofertas son las elegi-
das tanto para las obras de remodelación de 
los nuevos locales de la sociedad en 1884, 
como para las de la ampliación de 1899, de 
lo que parece inferirse que ejerció asimismo 
como albañil o maestro de obras. Aún figura 
en la lista de socios de 1917, año de su 
muerte (ASPR, P50, MSP). También en las 
del Círculo de la Concordia de hacia 1898 y 
de 1900 (MDM).  

HIDALGO BENITO, Paz (*1844/45—†Junio 
1925). Hermano de Isidoro, Mariano y Pa-
blo. Carpintero (1894-1923, CIM). Domici-
liado sucesivamente en Cruz 20 y Yegros 14. 
Socio de la Protectora desde noviembre de 
1867, y hasta su muerte, tras ser su solicitud 
atendida por el Consejo de los Ancianos de 
la entidad y aceptada por la Junta General 
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(150A). Construye con su hermano un com-
pás de madera para las clases de Dibujo que 
D. Ruperto Escudero imparte gratuitamente 
en la sociedad en 1868 (P50). Es elegido au-
xiliar de su Junta Directiva en junio de 1872. 
Elegido de nuevo auxiliar en junio de 1882, 
forma parte de la Directiva de la entidad en 
junio de 1883, cuando esta procede a la 
compra de una casa para instalar la nueva 
sede social; y en julio de 1893 es designado 
vocal (ASPR, 150A). Socio del Círculo de la 
Concordia hacia 1898 y en 1900 (MDM). En 
1904 era viudo (CDV). 

HIDALGO CARBONELL, Robustiano. Esposo de 
Lucía Sanz Cervantes; padre de Eugenio, Jo-
sé y Fidencio. Barbero (1906-1911 y 1916-
1935, CIM) y practicante (EPT). Domiciliado 
en Santa Lucía 19 (CG). Socio de la Protecto-
ra desde diciembre de 1899, causa baja en 
septiembre de 1900 y diciembre de 1902 al 
ausentarse de la villa, pero reingresa en fe-
brero de 1922, y es dado de baja por insol-
vente en marzo de 1930 (ASPR). Solicita el 
ingreso en el Colegio Oficial de Practicantes 
de Toledo en la asamblea celebrada en Mo-
ra el 8-III-1925 (EPT III-1925), pero parece 
que no llega a afiliarse hasta septiembre de 
1929 (EPT IX-1929), situación en la que se 
mantiene hasta octubre de 1932 (EPT X-
1932). Antes, en septiembre de 1926, había 
resultado herido de gravedad al volcar cerca 
de Toledo el coche en que viajaba (LV 7-IX-
1926, ES 8-IX-1926). Y en diciembre de 1927 
jugaba una participación de cinco pesetas 
en el premio gordo de la Lotería de Navidad 
que cayó en Mora (MDM, LV 22-XII-1927, ES 
23-XII-1927, LL 23-XII-1927). 

HIDALGO FERNÁNDEZ-CANO, Agustín (†2-X-
1975, en Madrid). Hijo de Amalio y Melito-
na; hermano de Amalio, Pepe, Pilar y Luis. 
Doctor en Medicina y Cirugía. Esquela mor-
tuoria en ABC 5-X-1975. 

HIDALGO FERNÁNDEZ-CANO, Amalio (*1901/ 
02—†14-IV-1988, en Madrid). Hijo de Ama-
lio y Melitona; hermano de Agustín, Pepe, 
Pilar y Luis. Ingeniero de Caminos. Esquela 
conmemorativa del décimo aniversario de 
su muerte en ABC 14-IV-1998. 

HIDALGO FERNÁNDEZ-CANO, Luis (†1-II-2004, 
en Madrid). Hijo de Amalio y Melitona; her-
mano de Agustín, Amalio, Pepe y Pilar. Doc-
tor Ingeniero Agrónomo. Su nombre, Luis 
Hidalgo, designó en los años sesenta y se-
tenta el Instituto Nacional de Enseñanza 
Media de Mora, y en la actualidad, la calle 

en la que se encuentra el citado centro, hoy 
IES Peñas Negras. Esquela mortuoria en ABC 
5-II-2004. 

HIDALGO FERNÁNDEZ-CANO, Pepe o José (†5-
I-1976, en Madrid) Hijo de Amalio y Melito-
na; hermano de Agustín, Amalio, Pilar y Luis. 
Ingeniero de Caminos. Esquela mortuoria en 
ABC 9-I-1976. 

HIDALGO FERNÁNDEZ-CANO, Pilar (†17-I-1997, 
en Madrid). Esposa de Francisco Cid Guerre-
ro; hija de Amalio y Melitona; hermana de 
Agustín, Amalio, Pepe y Luis. Esquela mor-
tuoria en ABC 18-I-1997. 

HIDALGO GALÁN, Anastasio. Domiciliado en 
Jesús Hernández 55. Socio de la Protectora 
desde febrero de 1938 (ASPR). 

HIDALGO GARCÍA, Domingo (*1874/75—†Mar-
zo 1927). Esposo de Emilia Ramírez y Pérez 
de Yébenes (CDV); padre de Julio y María. 
Carpintero (1903-1928), pintor (1898-1911) 
y titular de una funeraria (1924-1927, CIM). 
Domiciliado en Toledo 26 o 59. Socio de la 
Protectora desde enero de 1893 hasta su 
muerte (ASPR).  

HIDALGO GÓMEZ, Domingo. Domiciliado en 
plaza de la República 2 o 4. Socio de la Pro-
tectora desde enero de 1933, se despide en 
junio de 1934 y en marzo de 1936, reingresa 
en septiembre siguiente, y causa baja en ju-
nio de 1937 al incorporarse a filas (ASPR). 
Socio del Casino de Mora en 1936 (MDM). 

HIDALGO GÓMEZ, Rufino. Socio de la Protecto-
ra desde septiembre de 1888 (ASPR). 

HIDALGO GÓMEZ DE ZAMORA, Alejandra (†1-
III-1950, a los 80 años). Hermana de Felipa. 
Hace un donativo para el Congreso Eucarís-
tico (EC 16-IX-1926). 

HIDALGO GÓMEZ DE ZAMORA, Felipa (†8-XI-
1939, a los 72 años). Esposa, y luego viuda 
(1927), de Tiburcio Martín-Tesorero Mora; 
hermana de Alejandra; madre de Emilia, 
Florencio, Germán, Paula, Dionisio, Clemen-
ta y María Gloria (EC 8-III-1927). Contribuye 
con un donativo de 0,25 pesetas a la sus-
cripción impulsada por el diario madrileño 
El Imparcial en noviembre de 1896 en pro 
de los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

HIDALGO GONZÁLEZ, Julio. Carpintero. Cons-
tan domicilios suyos en Yegros 18 y Manza-
neque 36 o 38. Socio de número de la Pro-
tectora en noviembre de 1916, figura aún 
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como afiliado en 1936. En marzo de 1920 
recibe tratamiento médico en el Dispensario 
del Retiro de Madrid (ASPR). Socio del Ca-
sino de Mora en 1916 y 1936 (MDM). 

HIDALGO GONZÁLEZ, Pablo. Domiciliado suce-
sivamente en Yegros 18 y Manzaneque 29. 
Socio de la Protectora desde octubre de 
1916, figura en las listas como «Pablo Hidal-
go menor», y consta aún como afiliado en 
1936 (ASPR).  

HIDALGO HIDALGO, Dolores (†25-III-1941, a los 
59 años, ejecutado). Fusilado en el cemen-
terio de Ocaña (VDCM). 

HIDALGO HIDALGO, Julio. Domiciliado en Pa-
loma 52. Socio de la Protectora hacia 1930 
(ASPR). 

HIDALGO HIDALGO, Manuel. Recluta del re-
emplazo de 1904 (HT 27-I-1906). 

HIDALGO LÓPEZ, Federico. V. HIDALGO SANZ, 
Fidencio. 

HIDALGO MARTÍN-ORTEGA, José (*1891). Hijo 
de Pablo y Fermina. Carpintero e industrial. 
Domiciliado en Cruz (o Joaquín Costa) 22. 
Socio de la Protectora desde enero de 1919, 
como tal consta aún en 1936, fecha en que 
también figura en las listas del Casino de 
Mora (MDM), y en enero de 1937, en que es 
elegido presidente de la sociedad (ASPR). 
Afiliado a la UGT y a IR desde 1936, en fe-
brero de este año es designado consejero 
de Cultura y Obras Públicas y teniente de al-
calde en la Comisión Gestora Municipal 
nombrada entonces. Ingresa en el PCE en 
1937, fecha en que consta también como 
secretario del SRI. Finalizada la Guerra Civil 
es detenido, procesado (21-VII-1939) y con-
denado a muerte en consejo de guerra (29-
IX-1939), pena que le es conmutada por la 
de 30 años de reclusión (diciembre 1940) y 
luego rebajada a 20 años (abril 1945). Inter-
nado en Toledo en la Prisión Provincial, y 
luego en la 5ª Agrupación de Colonias Peni-
tenciarias Militarizadas, es puesto en liber-
tad condicional el 13 de abril de 1946 e in-
dultado el 25 de abril de 1949 (TCA, FPI). 
Por otra parte, José Hidalgo Martín-Ortega 
bien pudiera ser el José Hidalgo Ortega que 
aparece en un expediente (en el que figura 
como indultado) del Tribunal Nacional de 
Responsabilidades Políticas, vigente entre 
1939 y 1945, destinado a perseguir a las 
personas que, según las autoridades del ré-
gimen de Franco, hubieran actuado en pro 

de la República o en contra de los subleva-
dos en 1936 (PARES). 

HIDALGO NIETO, Dionisia. Esposa de Miguel 
Martín-Ortega; madre de Gregorio (ASPR). 

HIDALGO ORTEGA, José. V. HIDALGO MARTÍN-
ORTEGA, José. 

HIDALGO RAMÍREZ, Julio. Hijo de Domingo y 
Emilia; hermano de María. «Inteligente ar-
tista» (carpintero y serrador, EC 8-VII-1918; 
75A; 1932-1936, CIM). Domiciliado en plaza 
del Pósito 1. Socio de la Protectora desde 
noviembre de 1908, se despide en junio de 
1912, pero consta aún como tal en 1917 
(ASPR, MSP). Se casa en julio de 1918 con la 
hija (de la que no consta el nombre) de don 
Fabriciano Rodríguez de Segovia y Mora-
Granados (EC 8-VII-1918). Contribuye al es-
plendor de la procesión de Cristo y la Virgen 
de la Antigua con un «adornado recibimien-
to» (EC 11-V-1925). También colabora en la 
comida benéfica ofrecida a los niños pobres 
en mayo de 1927 (EC 27-V-1927) y mayo de 
1929 (EC 21-V-1929). Realiza algunos traba-
jos de carpintería en las obras de acondicio-
namiento del nuevo Instituto de Segunda 
Enseñanza en 1932 (UIPR). 

HIDALGO RAMÍREZ, María. Hijo de Domingo y 
Emilia y hermana de Julio, es madrina en la 
boda de este (EC 8-VII-1918).  

HIDALGO RAMÍREZ, Miguel (*1904/05). Domi-
ciliado en Ruiz Zorrilla 17. Socio de la Pro-
tectora desde junio de 1928 (ASPR). 

HIDALGO RAMÍREZ, Pablo. Carpintero. Domici-
liado en Yegros 12 o 18. Socio de la Protec-
tora desde 1867 o poco después, es dado de 
baja por insolvente en enero de 1903 
(ASPR). Participa en la sociedad que cons-
truye la Plaza de Toros en 1876. En noviem-
bre de 1896 aporta una peseta a la sus-
cripción abierta por el diario El Imparcial en 
favor de los soldados heridos y enfermos en 
la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

HIDALGO REDONDO, Raimundo. Colabora con 
un donativo de una peseta a la suscripción 
para los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba impulsada en noviembre de 
1896 por El Imparcial (EI 21-XI-1896). Socio 
del Círculo de la Concordia en 1900 y del 
Casino de Mora en 1916 y 1936 (MDM). En 
enero de 1921 es nombrado adjunto para 
constituir los tribunales municipales de jus-
ticia (BOPT 1-I-1921). Contribuye con un do-
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nativo a la Comida de los niños en mayo de 
1923 (EC 8-V-1923). 

HIDALGO REDONDO, Toribio. Socio de la Pro-
tectora desde diciembre de 1922, es dado 
de baja por insolvente en diciembre de 
1933 (ASPR). Directivo de la Unión Deporti-
va (EC 20-IV-1925, HFM). 

HIDALGO RODRÍGUEZ, Alfonsa. Hermana de Fi-
dela y María. 

HIDALGO RODRÍGUEZ, Alfonso. Agente de 
pompas fúnebres. Domiciliado sucesiva-
mente en plaza del Pósito 3 y Villar 14. Figu-
ra como socio de la Protectora en 1921 y 
1936 (ASPR). Es detenido por agredir a su 
hermano Isidoro (EC 27-VI-1924). 

HIDALGO RODRÍGUEZ, Fidela (†25-II-2009, a 
los 96 años). Hermana de Alfonsa y María. 
Participa en la velada infantil de marzo de 
1924 (EC 22-III-1924). En fecha posterior 
contrae matrimonio con Valentín Díaz Ca-
beza. 

HIDALGO RODRÍGUEZ, Isidoro (†27-IX-1943, a 
los 51 años). Hermano de Alfonso. Domici-
liado sucesivamente en Rodeo 28 y Castillo 
8. Socio accidental de la Protectora desde 
julio de 1911, se despide en agosto de 1913, 
pero reingresa, pasa a socio de número en 
mayo de 1917, y es dado de baja por insol-
vente en abril-junio de 1932; ingresa otra 
vez en mayo de 1935 al acogerse «a la am-
nistía concedida en Junta General extraor-
dinaria celebrada el 20 de abril». Vuelve a 
ser despedido por insolvente, no obstante, 
en diciembre de este año 35, y amnistiado 
de nuevo en enero de 1936 (ASPR). Es agre-
dido por su hermano Alfonso y por Rufino 
Gómez Rodríguez (EC 27-VI-1924). 

HIDALGO RODRÍGUEZ, Julián. Domiciliado en 
Paloma 52. Socio de la Protectora desde oc-
tubre de 1932 (ASPR). Consta en 1936 como 
afiliado a la Sociedad de Profesiones y Ofi-
cios Varios de Mora, de la UGT (PARES). 
Causa baja en la Protectora en marzo de 
1937 al incorporarse a filas (ASPR). 

HIDALGO RODRÍGUEZ, Julio. Alumno del Insti-
tuto en los años treinta (UIPR, con fotogra-
fía en grupo). 

HIDALGO RODRÍGUEZ, María. Hermana de Fi-
dela y Alfonsa. Hace la primera comunión 
en el Colegio Teresiano el 26-V-1927. 

HIDALGO RODRÍGUEZ, Mariano (†Octubre/di-
ciembre 1926). Domiciliado en plaza de la 

Constitución 2. Socio de la Protectora desde 
los años noventa hasta su muerte (ASPR). 

HIDALGO RODRÍGUEZ, Miguel. Domiciliado en 
Toledo 26. Socio de la Protectora desde oc-
tubre de 1924, se despide en diciembre de 
1926 al ausentarse de la villa, reingresa en 
junio de 1928, y vuelve a despedirse en di-
ciembre de 1933 (ASPR). Socio del Casino de 
Mora en 1936 (MDM). 

HIDALGO SÁNCHEZ, José. Hermano de Pablo. 
Domiciliado en Cruz 22 o 24. Socio de la 
Protectora desde enero de 1914, es baja 
por insolvente en agosto de 1917, pero re-
ingresa en diciembre siguiente (ASPR, MSP).  

HIDALGO SÁNCHEZ, Pablo (†Noviembre 1918). 
Hermano de José. Domiciliado sucesivamen-
te en Yegros 10 y Cruz 22. Socio de la Pro-
tectora desde septiembre de 1891 hasta su 
muerte (ASPR, MSP).  

HIDALGO SANZ, Eugenio (†21-VII-1936, a los 24 
años, asesinado). Hijo de Robustiano y Lu-
cía; hermano de Fidencio y José. Peluquero. 
Domiciliado en Santa Lucía 17. Socio de la 
Protectora desde enero de 1931, es dado de 
baja por insolvente en diciembre de 1932 
(ASPR). Militante o simpatizante de FE. Es 
asesinado por disparos de arma de fuego en 
la calle de Santa Lucía 40, 42 o 44, estando 
en la casa de un amigo, en las primeras ho-
ras de la mañana del día 21 de julio de 1936 
(CG). Sus restos descansan en la cripta de la 
iglesia parroquial de Mora. 

HIDALGO SANZ, Fidencio (†2-IX-1936, a los 20 
años, asesinado). Hijo de Robustiano y Lu-
cía; hermano de Eugenio y José. Mecánico 
militar. Domiciliado en Santa Lucía 17. Socio 
de la Protectora desde octubre de 1934, es 
dado de baja por insolvente en marzo de 
1936 (ASPR). Militante o simpatizante de FE, 
es asesinado «en la carretera que conduce 
de Toledo al pueblo inmediato de Argés el 
día dos de septiembre de mil novecientos 
treinta y seis a las trece horas, falleciendo a 
consecuencia de disparos de arma de fuego, 
dándole los marxistas una muerte cruel». Su 
cadáver es sepultado en el cementerio de 
dicha localidad (CG), pero luego trasladado 
a la cripta de la iglesia parroquial de Mora. 

HIDALGO SANZ, José (†23-VIII-1936, a los 22 
años, asesinado). Hijo de Robustiano y Lu-
cía; hermano de Eugenio y Fidencio. Pelu-
quero. Domiciliado en Santa Lucía 17. Socio 
de la Protectora desde enero de 1932, es 



Morachos de ayer (1867-1939)   

 396 

baja por insolvente en diciembre de este 
mismo año y en junio de 1936 (ASPR). Mili-
tante o simpatizante de FE, es asesinado en 
el término municipal de Manzaneque el 23 
de agosto de 1936, a «primeras horas de la 
noche, y sepultado en el cementerio de di-
cho pueblo» (CG), pero después trasladado 
a la cripta de la iglesia parroquial de Mora. 

HIERRO (?), José. Socio de la Protectora, se 
despide en junio de 1908 (ASPR). 

HIERRO Y ALARCÓN, Ambrosio (*16-VII-1862—
†20-II-1918). Esposo de Petra Fernández-Ca-
brera y Calderón de la Barca; padre de Fran-
cisco y Olvido. Natural de Santa Olalla (EP). 
Militar. Domiciliado en Orgaz 7. Socio de la 
Protectora desde enero de 1899, se despide 
en diciembre de 1903 (ASPR). Presidente de 
la compañía de electricidad La Progresiva en 
1903-1904 (ESo 20-XI-1903, CIM), de la que 
había sido uno de los fundadores en 1895 
(EM). Socio del Círculo de la Concordia hacia 
1898 y en 1900 (es uno de los «asiduos con-
currentes» al lugar citados en EP), y del Ca-
sino de Mora en 1916 (MDM). Cosechero de 
vinos (1903-1911), ganadero (1901) y titular 
de una prensa de aceite (1901-1918) situa-
da en la travesía del Pósito al Alamillo, que 
había comprado en 1898 a los hermanos 
Luis y Edmunda Martín-Pintado y Fernán-
dez-Cabrera (CDV). Se cuenta entre los prin-
cipales propietarios de la villa (1903-1918, 
CIM), y también, según El Socialista, entre 
«quienes más se distinguen en su campaña 
contra los obreros» a principios de siglo 
(ESo 23-X-1903, ESo 26-VIII-1904), hasta el 
punto de ser «uno de estos individuos que 
sienten odio innato a cuanto realizan los 
obreros» (ESo 1-VII-1904). También por El 
Socialista, en el que menudean las críticas a 
Hierro, sabemos indirectamente que se pre-
sentó como candidato a las elecciones mu-
nicipales de noviembre de 1903, pero no 
parece que saliera elegido (ESo 14-X-1904). 
Propietario de un olivar en el pago de Las 
Palmillas en el que D. Leandro Navarro en-
saya en 1912 la fumigación con gas cianhí-
drico para combatir la plaga de la arañuela 
(LNP). Llega a Mora en julio de 1916, con 
sus hijos, para pasar el verano, «como de 
costumbre» (EC 24-VII-1916). Lo mismo en 
verano de 1917, ya ascendido a teniente co-
ronel (EC 10-VIII-1917). Propietario de la Po-
sada de la Cruz, que se quema en agosto de 
1916 (EC 12-VIII-1916). Había iniciado su ca-
rrera militar en la Academia de Infantería en 
el verano de 1882, de la que saldría como 

alférez cuatro años después. En 1887 le en-
contramos en el Batallón de Cazadores Ara-
piles núm. 9, de Madrid, y, en los años in-
mediatos, en el Regimiento Asturias núm. 
31, de Leganés, donde le llega en 1889 el 
ascenso a teniente, pasando entonces suce-
sivamente al Depósito de Alcira núm. 45, al 
de Hellín núm. 56, y al Regimiento de Re-
serva de Hellín núm. 28, para regresar en 
septiembre de nuevo a Arapiles. Con el Ba-
tallón Expedicionario de esta unidad es en-
viado a Cuba, donde a finales de 1896 reci-
be el ascenso a capitán, y, en los meses si-
guientes, varias cruces del Mérito Militar, 
una de ellas, en marzo de 1898, por su 
comportamiento en varios hechos de armas 
de mayo de 1897, y más concretamente en 
«los encuentros en Barrabás, Sabanas Nue-
vas y Campamento Guage el 19 y 23 de ma-
yo» (DOMG 18-III-1898). A finales de ese 
año, y una vez regresado de la isla caribeña 
«con licencia por enfermo», es destinado 
como excedente al Regimiento Reserva de 
las Antillas núm. 68, de Toledo, y desde 
1902, en la de reemplazo en la 1ª Región, 
hasta que en 1905 pasa al Batallón de Re-
serva de Alcázar de San Juan núm. 11, de la 
Caja de Recluta núm. 6 de Ciudad Real, des-
tino que mantendrá hasta 1910, cuando es 
ascendido a comandante. En su nuevo em-
pleo es adscrito al Regimiento Covadonga 
núm. 40, de Madrid, destino en el que es 
nombrado con frecuencia a lo largo de 1911 
para el servicio de la plaza en Madrid, gene-
ralmente como jefe de día o de parada. 
También como miembro de Covadonga, y a 
la cabeza del segundo batallón, formará 
parte, en 1912 y por unos meses, de una 
expedición a Larache, tras de la cual pasará 
a excedente en la 1ª Región, situación en la 
que permanecerá hasta 1916, cuando sea 
nombrado ayudante de órdenes del general 
Hita González, secretario de la Comandancia 
General del Cuerpo de Carabineros y Cuar-
tel de Inválidos, y luego ascendido a tenien-
te coronel y confirmado en el cargo ante-
rior. Aún lo desempeñaba el 20 de febrero 
de 1918, cuando fallece inesperadamente 
en Madrid a la edad de 55 años (HSC). Es-
quela mortuoria en EI 21-II-1918. Nota ne-
crológica en EI 27-II-1918. Esquelas conme-
morativas en EI 18-II-1919 y en el ABC del 
19 de febrero de casi todos los años com-
prendidos entre 1921 y 1936.  

HIERRO ALONSO, Sor Rosario. Religiosa tercia-
ria de la Inmaculada en el Asilo-Hospital. 
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Hace los votos perpetuos (en celebración 
reseñada en EC 28-VI-1926). Entrega un do-
nativo para el Congreso Eucarístico (EC 16-
IX-1926). 

HIERRO Y FERNÁNDEZ-CABRERA, Francisco 
(*1891/92—†1-XII-1936, asesinado). Hijo de 
Ambrosio y Petra (EC 24-VII-1916); hermano 
de Olvido. Alumno en su niñez del Colegio 
de Nuestra Señora del Carmen de Mora, en 
noviembre de 1896 figura como tal, con 
0,25 pesetas, entre quienes contribuyen a la 
suscripción del diario El Imparcial en favor 
de los soldados heridos o enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 23-XI-1896). Socio acci-
dental de la Protectora, se despide en sep-
tiembre de 1915 y en septiembre de 1916 
(ASPR). Socio del Casino de Mora en 1916 
(MDM). Según una esquela publicada en el 
tercer aniversario de su muerte, «fue saca-
do de la cárcel de Porlier en la madrugada 
del día 1º de diciembre de 1936 y asesinado 
en Paracuellos del Jarama. A los cuarenta y 
cuatro años de edad» (ABC 15-XII-1939). 

HIERRO Y FERNÁNDEZ-CABRERA, Olvido o Ma-
ría del Olvido (†10-IX-1974). Hija de Ambro-
sio y Petra (EC 24-VII-1916); esposa de An-
tonio Garijo Hernández; hermana de Fran-
cisco; madre de Antonio, Francisco y Ma-
nuel. Dona una moneda de 25 pesetas para 
el nuevo sagrario de la parroquia (EC 21-VII-
1927). Esquela mortuoria en ABC 11-IX-
1974. 

HIGINIO. Portero de Los Náufragos, equipo de 
fútbol de la villa (mayo 1933). Actúa, como 
jugador de campo, en la selección de Mora 
que se enfrenta al Sporting Club de Sonseca 
en mayo de 1934. 

HIJAS DE MARÍA. Figuran en los anuarios de 
1924 a 1936 en el apartado de Hermanda-
des y asociaciones (CIM). 

HILARITO, EL DEL TAMBOR. V. LUMBRERAS 
DÍAZ, Hilario. 

HILARIO. Músico de la Banda Municipal en 
1895 (BMM, con fotografía del grupo). 

HILLESCAS, Adolfo. V. ILLESCAS LOSILLA, Adol-
fo. 

HILLESCAS, Jacinto. V. ILLESCAS, Jacinto. 

HIRUELA, Elisa. Esposa de José Martín; padre 
de Baldomera (GCPT). 

HISPANIA. Compañía aseguradora, contra acci-
dentes, incendios y rotura de cristales, re-

presentada por Alberto Aparicio (1913-
1915, CIM). 

HOLGADO, Cristóbal. Socio accidental de la 
Protectora desde junio de 1916, se despide 
en sep-tiembre de este mismo año (ASPR). 

HORMAECHEA DE LA SOTA, Francisco (*21-IX-
1896, en Madrid). Esposo de Blanca Peñal-
ver y Navarro (EC 22-IV-1935). Dentista 
(1925-1928, CIM). Domiciliado en Toledo 
35. Principal promotor del fútbol en Mora, 
como jugador, capitán, directivo y organiza-
dor, formando parte del Athletic Club 
(1923), F.C. Mora, Unión Deportiva y Mora 
F.C. (HFM). Sufre un accidente de automóvil 
en diciembre de 1923 en compañía de Luis 
Fernández-Cabrera y José Antolí (EC 26-XII-
1923, EI 27-XII-1923, MDM). Socio de la Pro-
tectora desde agosto de 1924, se despide 
en marzo de 1930 al ausentarse de la pobla-
ción (ASPR). Presidente del Casino de Mora 
en 1926 (EC 18-II-1926) y socio en 1936 
(MDM). En 1931-1933, el Ministerio de Agri-
cultura le abre un expediente de expropia-
ción de fincas rústicas sin indemnización 
«por desafecto al régimen» republicano 
(PARES), y en marzo de 1938 figura entre 
«los elementos que han sido clasificados 
como enemigos del Régimen y comprendi-
dos en el grupo de insurrectos a que se con-
trae el artículo 1º del Decreto de 7 de octu-
bre de 1936» (GR 1-III-1938). Antes, no obs-
tante, en mayo de 1935, había costeado la 
instalación de las fuentes públicas realizada 
en la villa (EC 31-V-1935), y en verano de 
1936 había marchado a México (PARES), 
donde le encontramos como productor de 
cine, a la cabeza de Columbus Films. Produc-
ciones Hormaechea, concretamente de las 
películas Cristóbal Colón o la grandeza de 
América (1943), Adulterio (1945) y Una gi-
tana en México (1945), las tres dirigidas por 
José Díaz Morales, y Por culpa de una mujer 
(1947), de Eduardo Ugarte; y, vuelto a Es-
paña, de Cerca del cielo (1951), de Mariano 
Pombo y Domingo Viladomat. En diciembre 
de 1967 consta como propietario de una 
finca expropiada en el término municipal de 
Benalmádena (BOE 8-XII-1967). 

HOTEL COMERCIAL. Regentado por la Viuda de 
Esteban Maestro-Muñoz en 1908, fecha en 
que crea el Nuevo Hotel del Comercio (CIM). 

HOTEL DEL COMERCIO. Regentado sucesiva-
mente por Esteban Maestro-Muñoz (1906) 
y Rafel Villajos González (1908, CIM). 
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HOTEL DEL COMERCIO, Nuevo. V. NUEVO HO-
TEL DEL COMERCIO. 

HOTEL MERCANTIL. A cargo de Rafael Villajos 
González (1910-1911, CIM). Situado en la 
plaza de la Constitución (se anuncia de abril 
a julio de 1909). 

HOYO, Esteban Ramón del. Ingeniero agróno-
mo. Jefe de la Sexta Brigada del Servicio 
Agronómico Catastral en 1905-1908 (CIM). 

HOYO Y HOYO, José María del. Perito agrícola. 
Ayudante de la Sexta Brigada del Servicio 
Agronómico Catastral en 1905-1908 (CIM). 

HUERTERA. V. RODRÍGUEZ MARTÍN, Gregoria. 

HUETE, Mariano. Domiciliado sucesivamente 
en Libertad 3 y Pajitos 16. Socio de la Pro-
tectora desde diciembre de 1917, es dado 
de baja por insolvente en febrero de 1918 y 
en junio de 1919 (ASPR). 

HUEVO. V. LÓPEZ-ROMERO Y MÉNDEZ, Teófilo. 

HURTADO, Juan. Ayudante de la Sexta Brigada 
del Servicio Agronómico Catastral (1909-
1911, CIM). 
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IBÁÑEZ, Donato. Domiciliado en Pajitos 35. So-
cio de la Protectora desde marzo de 1922, 
es dado de baja por insolvente en junio de 
este mismo año (ASPR). Designado testigo 
(17-I-1942) para deponer en el expediente 
por el asesinato de Francisca Gómez Martín 
(CG). Afiliado a la Sociedad de Cazadores y 
Pescadores de la Provincia de Toledo desde 
febrero de 1942 (SCP). 

IBÁÑEZ DÍAZ, Alejandro (*1900). Hijo de Bal-
domero y Andrea. Casado. Conocido como 
Mascaraqueño. Barrenero y pocero. Mili-
tante del PSOE y del PCE, tras la Guerra Civil 
regresa a Mora, donde es detenido, encar-
celado y condenado a muerte en consejo de 
guerra, pena que le es conmutada por la de 
30 años de reclusión mayor, y más tarde por 
la de 20 años. Es puesto en libertad, desde 
las Colonias Penitenciarias Militarizadas de 
Toledo, el 30 de septiembre de 1945, pero 
detenido de nuevo en una redada empren-
dida contra el PCE en la provincia de Toledo 
(1-IV-1946), acusado de colaborar económi-
camente en el mantenimiento de los presos 
y sus familiares. Residente entonces en To-
ledo, e ingresado en Ocaña, es condenado a 
tres años y seis meses de prisión por un de-
lito de rebelión militar, y hace ejecutoria su 
sentencia el 4 de junio de 1948 (TCA). 

IBÁÑEZ E IBÁÑEZ, Baldomero. Esposo de An-
drea Díaz; padre de Alejandro (TCA). Es víc-
tima del hurto de una cartera suya con di-
nero (EC 25-IV-1924). 

IBARRA, Emilio. Socio accidental de la Protec-
tora desde octubre de 1906 (ASPR). 

IBORRA, Pilar. Hace un donativo para el Con-
greso Eucarístico (EC 16-IX-1926). 

IBORRA, Rosario. Entrega un donativo para el 
Congreso Eucarístico (EC 16-IX-1926). 

IBORRA, Tomás. Socio de la Protectora, es da-
do de baja por insolvente en octubre de 
1909 (ASPR). 

IBORRA BRAVO, Jesús (†31-XII-1970). 

IBORRA Y SELLÉS, José (*1845/46—†15-X-
1927). Esposo de Luisa Gilly López y, en se-
gundas nupcias, de Concepción Lechuga 
Gómez (EP, CDV). Médico (1879-1927, CIM) 

de la Protectora desde 1874 (P50) y durante 
29 años y medio, la institución le brindó un 
emotivo homenaje y le dedicó una placa 
conmemorativa, aún hoy en la fachada de 
su sede, el 19 de abril de 1924, cuando se 
cumplían 50 años del inicio de su primer 
contrato en la Sociedad, y el Ayuntamiento 
dio su nombre a la Glorieta Nueva (ASPR; 
crónica en BCMT V-1924). Había obtenido el 
título en diciembre de 1870, y en 1901 figu-
ra inscrito, con el núm. 169, en el Colegio de 
Médicos de Toledo (BCMT 1-I-1902). Domi-
ciliado en Convento 9. Miembro de la Junta 
Municipal de Sanidad para el período 1895-
1897 (EP) y vocal de la Junta Delegada del 
Colegio de Médicos en el distrito de Orgaz 
en 1901-1903 (BCMT). Socio del Círculo de 
la Concordia hacia 1898 y en 1900, y del Ca-
sino de Mora en 1916 (MDM). Es uno de los 
invitados a los actos del cincuentenario de 
la fundación de la Sociedad Protectora, de 
la que era entonces socio honorario (MSP), 
si bien no asistió a causa de su quebrantada 
salud (P50).  

IGLESIAS, Andrés. Socio de la Protectora desde 
enero de 1913, se despide en enero de 1916 
al ausentarse de la villa (ASPR). 

IGLESIAS, Antonia. Esposa de Mariano Martín 
de Blas y García (CDV). 

IGLESIAS, Julián. Esposo de Damiana Sánchez; 
padre de Martín, Samuel y Valentín (TCA). 

IGLESIAS, Mauricio (†Febrero 1874). Socio de la 
Protectora desde abril de 1868 (ASPR). 

IGLESIAS, Vicente. Es admitido como socio de 
la Protectora en la primera Junta General de 
la entidad, celebrada el 1 de agosto de 
1867, y más tarde expulsado por insolvente 
(150A). 

IGLESIAS DEL MAZO, Ángel. Socio de la Protec-
tora, sin socorro, desde diciembre de 1873 
(ASPR), es baja en abril de 1875 (ASPR). 

IGLESIAS FERNÁNDEZ, Camila. Maestra nacio-
nal (CIM). Se le concede permuta de su pla-
za en febrero de 1935 (GM 21-II-1935). Es 
depurada tras la Guerra Civil, según un ex-
pediente de 1936-1942 (PARES, VDCM). 

IGLESIAS GARCÍA-CARPIO, María (*1848/49). 
Esposa, y luego viuda, de Pascual Velázquez 
Aguirre; madre de Julián, Sebastián, Pedro, 
Ceferino Juan y Juliana Gonzala (CDV). 

IGLESIAS LÓPEZ, Fernando (*1899—†24-X-
1936, asesinado). Sereno. Constan domici-
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lios suyos en Ancha 36 o 38, Francisco Fe-
rrer 8 y Azcárate 9. Socio de la Protectora, 
se despide en julio de 1918, es dado de baja 
por insolvente en enero de 1919, vuelve a 
despedirse en junio de 1925, y vuelve a ser 
baja por insolvente en junio de 1928 (ASPR). 
En enero de 1932 es uno de los serenos que 
solicitan portar un arma corta en la vigilan-
cia nocturna, para la que tiene asignadas la 
Plaza y las calles de Manzaneque, Barrio-
nuevo, Salamanca, Convento, Callejuelas y 
Ancha 2ª (AMM, JMG). En julio de 1932 es 
nombrado guarda del Campo de Aviación; 
en julio de 1934 se le proporciona una pis-
tola Star, cañón corto, de 9 mm, y en no-
viembre siguiente detiene y encarcela a An-
tonio Martín Redondo «por hacer aguas 
menores en la fachada de la iglesia» (AMM, 
JMG). Militante o simpatizante del PRLD 
(CG). Sus restos descansan en la cripta de la 
iglesia parroquial de Mora. 

IGLESIAS LÓPEZ-ROMERO, Nemesio (*1862/ 
63). Casado. Carretero (1894-1911, CIM). 
Domiciliado en Flor 3 o Rey 3. Socio de la 
Protectora desde agosto de 1884, causa ba-
ja por ausentarse de la población de octu-
bre a diciembre de 1912 y en enero de 1917 
(ASPR, MSP). Contribuye con un donativo de 
0,25 pesetas a la suscripción promovida por 
el diario El Imparcial en noviembre de 1896 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

IGLESIAS NAVARRO, [?]. Concejal del Ayunta-
miento desde febrero de 1929 hasta marzo 
de 1930 (TCEVB). 

IGLESIAS SÁNCHEZ, Martín. Hijo de Julián y 
Damiana (TCA); hermano de Samuel y Va-
lentín. Domiciliado en la Casilla de las Deli-
cias. Socio de la Protectora desde octubre 
de 1932, se despide en marzo de 1937 al in-
corporarse a filas (ASPR). 

IGLESIAS SÁNCHEZ, Samuel. Hijo de Julián y 
Damiana (TCA); hermano de Martín y Valen-
tín. Domiciliado en la Casilla de las Delicias. 
Socio de la Protectora desde marzo de 1937 
(ASPR). 

IGLESIAS SÁNCHEZ, Valentín (*1909/10—†11-
V-1937). Natural de Fuente el Fresno (Ciu-
dad Real). Hijo de Julián y Damiana; her-
mano de Martín y Samuel. Soltero. Picape-
drero. Domiciliado en la Casilla de las Deli-
cias. Resulta herido en la cara cuando traba-
jaba en una cantera propiedad de Leocadio 
Vidales (LV 6-VIII-1928). Socio de la Protec-

tora desde noviembre de 1931 hasta su fa-
llecimiento (ASPR). En la Guerra Civil ingresa 
en el Ejército Popular de la República, 46 
Brigada Mixta. Muere en combate en la co-
ta 660, entre Argés y Covisa, y es sepultado 
en el mismo lugar (TCA). 

ILLESCAS, Antonio (†Marzo 1896). Socio de la 
Protectora desde enero de 1881, consta aún 
como tal en la fecha de su muerte (ASPR). 

ILLESCAS, Carlos. Socio de la Protectora desde 
enero de 1870 (ASPR). 

ILLESCAS, Jacinto. Esposo de Alfonsa Hernán-
dez; padre de Francisco (TCA). Socio de la 
Protectora desde abril de 1885 (ASPR). 

ILLESCAS HERNÁNDEZ, Francisco (*1885/88). 
Hijo de Jacinto y Alfonsa. Domiciliado en 
Azucena 10. Socio condicional de la Protec-
tora desde diciembre de 1937 (ASPR). Du-
rante la Guerra Civil forma parte de las mili-
cias locales y hace guardias en la carretera 
de Huerta, en el Ayuntamiento y otros pun-
tos de la villa. Tras la contienda es detenido, 
encarcelado (22-VII-1939), procesado en 
Mora (8-X-1940) y sentenciado en Toledo 
(30-VII-1943) a 20 años de reclusión menor 
(TCA). 

ILLESCAS LOSILLA, Adolfo. Domiciliado en Ba-
rrionuevo 46 o 48. Socio accidental de la 
Protectora desde marzo de 1909, es dado 
de baja por insolvente en septiembre de 
1911 y en julio de 1913, pero reingresa en 
noviembre de 1920, pasa a socio de número 
en julio de 1930 y consta aún como tal en 
1936 (ASPR). 

ILUSTRAÍTO, El. Bajo este seudónimo escribe 
un moracho a la sección de pasatiempos del 
Heraldo de Madrid en diciembre de 1910 
(HDM 14-XII-1910), marzo de 1911 (HDM 
14-III-1911) y abril de 1912 (HDM 16-IV-
1912). 

INFANTE, Trifón. Posadero (1894, CIM). 

INFANTES, Daniel. Socio de la Protectora desde 
septiembre de 1905 (ASPR). 

INFANTES, Eladio. Socio de la Protectora desde 
octubre de 1908, es baja en abril de 1909, 
pero reingresa en octubre de 1910 (ASPR).  

INFANTES, Emiliano. V. INFANTES MARTÍN, 
Emiliano. 

INFANTES, Fermina. Colabora con un donativo 
de 0,50 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
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Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

INFANTES, Fulgencio. En noviembre de 1896 
hace una aportación de 0,25 pesetas a la 
suscripción abierta por el diario madrileño 
El Imparcial en favor de los soldados heridos 
y enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896). 

INFANTES, Gabino (†Enero 1932). Domiciliado 
en Espartero 11. Socio de la Protectora des-
de julio de 1886 hasta su muerte (ASPR).  

INFANTES, Luis. Interventor de la sucursal del 
Banco Español de Crédito en el momento de 
su inauguración, en agosto de 1929 (EC 16-
VIII-1929). 

INFANTES, Manuel. Fabricante de jabón (1894-
1911, CIM). Domiciliado en San Cebrián 9. 
Socio de la Protectora desde marzo de 
1874, se despide en junio de 1906 (ASPR). 
Contribuye con un donativo de 0,50 pesetas 
a la suscripción promovida por el diario ma-
drileño El Imparcial en noviembre de 1896 
para los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

INFANTES, Manuela. Esposa de Gregorio Sán-
chez-Garrido; madre de Gabino y Gregorio 
(ASPR). 

INFANTES, María. Esposa de Teófilo Fernández-
Cano; madre de Francisco (TCA). 

INFANTES, Victoriano. Cedacero (1898-1911, 
CIM). Domiciliado en Orgaz 13 o 16. Socio 
de la Protectora desde agosto de 1884, es 
elegido vocal de su Junta Directiva en enero 
de 1901. Se despide en junio de 1919 por 
ausentarse de la villa (ASPR, MSP).  

INFANTES, Viuda de [Daniel]. V. MARTÍN DE 
BLAS LÓPEZ, Faustina. 

INFANTES GUTIÉRREZ, Daniel (†6-IX-1931, a los 
45 años). Esposo de Faustina Martín de Blas 
López; padre de Manuel, Fermín y Pablo. 
Industrial. Propietario de una fábrica de ja-
bón (1916-1930, CIM; MLA, con anuncio re-
producido; 75A) y de un establecimiento de 
coloniales (1929-1936, CIM). Domiciliado en 
Manzaneque 52. Socio de la Protectora al 
menos desde 1914, consta aún como tal a 
su muerte (ASPR).  

INFANTES MARTÍN, Emiliano (*1896/97). Do-
miciliado en Espartero 11. Socio accidental 
de la Protectora desde octubre de 1915, pa-
sa a serlo de número en octubre de 1922, 

pero se despide en marzo de 1924 al ausen-
tarse de la villa (ASPR, MSP).  

INFANTES MARTÍN DE BLAS, Fermín (†23-VIII-
1936, a los 20 años, asesinado). Hijo de Da-
niel y Faustina; hermano de Manuel y Pablo. 
Comerciante. Domiciliado en Manzaneque 
52. Socio de la Protectora desde octubre de 
1934 hasta su muerte (ASPR). Militante o 
simpatizante de FE. Su cuerpo es hallado en 
el campo, con heridas de arma de fuego, el 
23 de agosto de 1936 (CG). 

INFANTES MARTÍN DE BLAS, Manuel (†25-VIII-
1936, a los 27 años, asesinado). Hijo de Da-
niel y Faustina; hermano de Fermín y Pablo. 
Industrial. Domiciliado en Manzaneque 52. 
Socio de la Protectora desde diciembre de 
1926 hasta su muerte (ASPR). Denunciado 
cuando contaba 19 años por perturbar a la 
vecindad de madrugada en compañía de 
otros jóvenes (EC 5-IV-1929). Según diver-
sos documentos de la Causa General, era 
militante o simpatizante del PRLD o de FE. 
Es asesinado en Almonacid el 25 de agosto 
de 1936, y sus restos, inhumados en el ce-
menterio de dicha localidad (CG). 

INFANTES MARTÍN DE BLAS, Pablo (†31-III-
1993, a los 81 años). Hijo de Daniel y Fausti-
na; hermano de Manuel y Fermín. Indus-
trial. Domiciliado en Manzaneque 52. Socio 
de la Protectora desde abril de 1929, se des-
pide en julio de 1938 al incorporarse a filas 
(ASPR). Comparece (10-I-1942) ante el juez 
municipal, D. Juan Laveissiere, como testigo 
en el expediente de Juan Pérez Villarrubia 
(CG). 

INTRIAGO GONZÁLEZ, María (*1916). Natural 
de Cuba y vecina de Madrid, llega con su 
marido evacuada a Mora en 1937, solicitan-
do del Comité de Defensa una casa para vi-
vir. Es denunciada por usar ropa procedente 
de incautaciones de los milicianos (TCA).  

INTRUSO DE LA CORTE, El. V. FERNÁNDEZ Y 
CONTRERAS, Santiago. 

INVENCIBLE. V. MOÑINO CRUZ, Mariano. 

IRALA, Alejandro. V. IRIARTE GARCÍA, Alejan-
dro. 

IRIARTE GARCÍA, Alejandro. Toma posesión co-
mo nuevo secretario del Ayuntamiento de 
la villa en octubre de 1918 (EET 12-X-1918), 
fecha en la que ingresa además como socio 
en la Protectora (ASPR). Domiciliado en Ca-
llejuelas 33 o 48. Ejerce la secretaría al me-
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nos hasta el verano de 1919 (CIM, EI 11-VII-
1919). Se despide de la Protectora en enero 
de 1920 (ASPR). 

IRÚS, Ángela. En noviembre de 1896 hace una 
aportación de 0,10 pesetas a la suscripción 
abierta por el diario madrileño El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

IRÚS, Trinidad. Domiciliado en Paloma 12. So-
cio accidental de la Protectora desde enero 
de 1899, es dado de baja por insolvente en 
mayo de este mismo año y en enero de 
1900 (ASPR). 

IRÚS Y GALLEGO, Pedro. Socio de la Protectora 
desde agosto de 1884, debió de causar baja 
más tarde, pues figura de nuevo como ad-
mitido en diciembre de 1888 (ASPR). 

IRÚS NAVARRO, Gregorio. Domiciliado en Villar 
23 o 25. Socio de la Protectora desde marzo 
de 1903, en noviembre de 1920 es ingresa-
do en el Hospital Clínico de Madrid para ser 
tratado de una hernia inguinal. Se despide 
de la Protectora en septiembre de 1929 al 
ausentarse de la villa (ASPR). 

IRÚS SÁNCHEZ-COGOLLUDO, Eugenio. Figura 
como vendedor de una finca a Braulio Ga-
llego Rodríguez de Gaspar en 1886 (EP). 

ISABEL MEDINA, Ángel (†12-XII-1940, en la cár-
cel). Natural de Las Ventas con Peña Aguile-
ra. Carbonero. Muere a consecuencia de 
una neumonía aguda (VDCM). 

ISABELO. Futbolista, forma en la selección de 
Mora contra el Sporting Club de Sonseca 
(mayo 1934). 

ISABELO, Julián. Tabernero (1901-1908, CIM). 

ISASIA DÍAZ, Tomás. Esposo de Andrea Ramí-
rez; hijo de Félix y Gertrudis; hermano de 
Victoriano; padre de Tomás y Carmen. Abo-
gado (1929-1935, CIM). Domiciliado sucesi-
vamente en Manzaneque 17 y Encomienda 
8 o 10. Socio de la Protectora, es dado de 
baja en enero de 1915 «por no tener los 18 
años cumplidos», pero reingresa en febrero 
de 1916, aunque se despide en mayo de 
1917 y también en diciembre de 1930 
(ASPR). Nombrado interventor en propiedad 
del Ayuntamiento (EC 16-IV-1929), como tal 
asiste a la reunión acerca del proyecto de 
ferrocarril Cinco Casas-Mora celebrada en 
Madridejos en octubre de 1930 (EC 30-X-
1930), y en diciembre de 1931, junto con 
Manuel Maestro Martín, al Congreso de De-

pendientes Municipales celebrado en Ma-
drid (ESo 10-XII-1931). 

ISASIA DÍAZ, Victoriano (†2-VII-1965, en Ma-
drid). Hijo de Félix y Gertrudis; hermano de 
Tomás. Oficial de la Delegación de Hacienda 
de Toledo, «liquidador de Utilidades, jefe 
superior de Administración del Ministerio 
de Hacienda y ex delegado de Hacienda» 
(ABC 3-VII-1965) y maestro nacional (ABC 2-
VII-1966). Siendo aún un niño, en 1895, for-
ma parte de la Banda de Música, o al menos 
aparece fotografiado con ella, tal vez por su 
parentesco con el director, D. Anunciación 
Díaz, tío carnal suyo (BMM). Socio de la Pro-
tectora, se despide en abril de 1913 (ASPR). 
Contrae matrimonio en abril de 1918 con 
Ascensión Núñez Sánchez-Cogolludo (EET 
15-IV-1918), con quien después tendrá dos 
hijas, Ascensión y Milagros. Visita Mora en 
julio de 1929 (EC 23-VII-1929). Fotografía en 
grupo de la Banda Municipal en BMM. Es-
quelas mortuorias en ABC 3-VII-1965 y ABC 
2-VII-1966, en las que figura con el trata-
miento de ilustrísimo señor. 

ISASIA GÁLVEZ, Félix (†7-XI-1928). Esposo de 
Gertrudis Díaz Jiménez; padre de Victoriano 
y Tomás. Natural de Consuegra. Zapatero. 
Domiciliado sucesivamente en Manzaneque 
17 o 29 y Barrionuevo 13. Socio de la Pro-
tectora desde enero de 1890, causa baja en 
varias ocasiones en los años inmediatos, pe-
ro reingresa, y es elegido vocal de su Junta 
Directiva en enero de 1901 y de 1902. En 
abril de 1926 y en marzo de 1927 recibe 
sendos socorros por enfermedad, y consta 
como afiliado en la fecha de su fallecimien-
to (ASPR). Antes, en noviembre de 1896, 
había hecho una aportación de 0,50 pesetas 
a la suscripción abierta por el diario madri-
leño El Imparcial en pro de los soldados he-
ridos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 
21-XI-1896).  

ISASIA NÚÑEZ, Ascensión. Hija de Victoriano y 
Ascensión; hermana de Milagros. 

ISASIA NÚÑEZ, Milagros o María del Milagro. 
Hija de Victoriano y Ascensión; hermana de 
Ascensión. 

ISASIA RAMÍREZ, Carmen o María del Carmen 
(†19-XI-1977). Hija de Tomás y Andrea; her-
mana de Tomás. Esquela mortuoria en ABC 
25-XI-1977; esquelas conmemorativas en 
ABC 18-XI-1978, ABC 18-XI-1979 y ABC 19-
XI-1980. 
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ISASIA RAMÍREZ, Tomás. Hijo de Tomás y An-
drea; hermano de Carmen. 

ISIDORO, El Característico. Músico de la Banda 
Municipal en noviembre de 1896, cuando 
participa con un donativo de una peseta en 
la suscripción abierta por el diario El Impar-
cial en favor de los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

ISLA, Anunciación. Colabora con 0,10 pesetas a 
la suscripción para los soldados heridos y 
enfermos en la guerra de Cuba impulsada 
por el diario El Imparcial en noviembre de 
1896 (EI 21-XI-1896). 

ISLA, Ascensión. Domiciliado en Paloma 66. 
Socio de la Protectora desde marzo de 
1885, causa baja en marzo de 1904 al au-
sentarse de la villa (ASPR). 

ISLA, Lucía. Contribuye con un donativo de 0,10 
pesetas a la suscripción auspiciada por el 
diario El Imparcial en noviembre de 1896 en 
pro de los soldados heridos y enfermos en 
la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

ISLA, Pedro. Vocal de la Hermandad de Nuestra 
Señora de la Antigua hacia 1901 (VA). 

IZQUIERDO, Félix. En noviembre de 1896 hace 
una aportación de 0,50 pesetas a la suscrip-
ción abierta por el diario madrileño El Im-
parcial para los soldados heridos y enfer-
mos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

IZQUIERDO BLÁZQUEZ, Andrés. Socio de la 
Protectora desde marzo de 1937, se despide 
en diciembre dsiguiente por incorporarse a 
filas (ASPR). 
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JACINTA, Tía. Comerciante de coloniales, tam-
bién «vendía algo de confitería» (EP). 

JAIME, Gonzalo. Socio de la Protectora desde 
octubre de 1886, es dado de baja por insol-
vente en diciembre de 1901 (ASPR). 

JAIME (?), Lucila. Su nombre consta entre los 
de las bomberas que trabajan en la fabrica-
ción de granadas de mano en la Fundición 
durante la Guerra Civil (TCEVB). 

JALACA. V. VARELA ARROYO, Aurora. 

JARAMA, Eduardo. Esposo de Juliana Martín; 
padre de Julián (TCA). 

JARAMA FERNÁNDEZ, Escolástico (*1905—
†14-VII-1939, ejecutado). Hijo de Julián y 
Cecilia. Jornalero. Socio accidental de la Pro-
tectora desde abril de 1937 (ASPR). Afiliado 
a la UGT local y al PCE, es designado miem-
bro del Consejo Municipal de febrero de 
1937 a marzo de 1938 (TCEVB). Acabada la 
guerra, y tras ser detenido y encarcelado 
(18-V-1939), se inicia contra él procedimien-
to sumarísimo de urgencia por el que se le 
condena a muerte en consejo de guerra por 
adhesión a la rebelión militar (2-VI-1939). Es 
fusilado en Mora el día 14 de julio de 1939, 
y sus restos, sepultados en la fosa común 
núm. 8 del cementerio de la villa (TCA, 
TCEVB, VDCM). 

JARAMA MARTÍN, Julián (*1882—†21-VII-
1940, en la cárcel). Esposo, y luego viudo, 
de Cecilia Fernández; hijo de Eduardo y Ju-
liana; padre de Escolástico. Jornalero. Dete-
nido por robo de regaliz (EC 5-XII-1916). Afi-
liado a la UGT, al acabar la Guerra Civil es 
detenido, encarcelado e iniciada causa en 
procedimiento sumarísimo de urgencia por 
adhesión a la rebelión militar. El 21 de julio 
de 1940 se notifica su muerte en la cárcel 
de Mora a consecuencia de una enterocoli-
tis (TCA, VDCM). 

JARO, El. V. RODRIGUEZ MORENO, Fermín. 

JENARO. V. REDONDO SÁNCHEZ, Félix. 

JERÓNIMO. Jugador de Los Náufragos, equipo 
de fútbol de la villa (mayo 1933). 

JIMÉNEZ. Corresponsal en Mora de El Imparcial 
en 1905 (EI 8-II-1905, EI 28-IV-1905). 

JIMÉNEZ, Agapito (†Junio 1918). Domiciliado 
en Barrionuevo 33. Colabora con 0,10 pese-
tas a la suscripción para los soldados heri-
dos y enfermos en la guerra de Cuba impul-
sada por el diario El Imparcial en noviembre 
de 1896 (EI 21-XI-1896). Socio de la Protec-
tora al menos desde 1914 (ASPR, MSP).  

JIMÉNEZ, Amalio. V. JIMÉNEZ ISLA, Amalio. 

JIMÉNEZ, Ambrosio. Contribuye con un donati-
vo de 0,50 pesetas a la suscripción promo-
vida por el diario El Imparcial en noviembre 
de 1896 para los soldados heridos y enfer-
mos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

JIMÉNEZ, Amós. V. JIMÉNEZ-CABEZA VARELA, 
Amós. 

JIMÉNEZ, Anastasio. V. JIMÉNEZ CONTRERAS, 
Anastasio. 

JIMÉNEZ, Andrea. V. JIMÉNEZ-CORONADO, An-
drea. 

JIMÉNEZ, Andrés. V. JIMÉNEZ GARCÍA-ARISCO, 
Andrés. 

JIMÉNEZ, Andrés. Domiciliado en Tejares 15. 
Socio de la Protectora desde diciembre de 
1920, pasa a socio de número en abril de 
1925 (ASPR). 

JIMÉNEZ, Ángela. En noviembre de 1896 hace 
una aportación de 0,25 pesetas a la suscrip-
ción abierta por el diario El Imparcial en fa-
vor de los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

JIMÉNEZ, Ángela. Colabora con un donativo de 
0,10 pesetas a la suscripción para los solda-
dos heridos y enfermos en la guerra de Cu-
ba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

JIMÉNEZ, Aniceto. Contribuye con 0,50 pesetas 
a la suscripción promovida por el diario ma-
drileño El Imparcial en noviembre de 1896 
en pro de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

JIMÉNEZ, Anselmo. V. JIMÉNEZ-CABEZA, An-
selmo. 

JIMÉNEZ, Anselmo. V. JIMÉNEZ REY, Anselmo. 

JIMÉNEZ, Antonia. Esposa de Fructuoso García-
Brioles; madre de Hermenegildo y Doroteo 
(TCA). 

JIMÉNEZ, Antonio. En noviembre de 1896 apor-
ta 0,10 pesetas a la suscripción abierta por 
el diario madrileño El Imparcial en favor de 
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los soldados heridos y enfermos en la gue-
rra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

JIMÉNEZ, Antonio. Domiciliado en Paloma 76. 
Socio de la Protectora, causa baja en sep-
tiembre de 1900 al ausentarse de la villa, 
pero reingresa en abril de 1908 y consta aún 
como afiliado en 1917 (ASPR, MSP). 

JIMÉNEZ, Antonio. Pescadero (1918-1922, 
CIM). 

JIMÉNEZ, Antonio. Comerciante de confeccio-
nes para caballeros (1932) y de juguetes 
(1932-1936, CIM). 

JIMÉNEZ, Antonio. V. JIMÉNEZ PEÑA, Antonio. 

JIMÉNEZ, Baldomera. Esposa de Ascensión Ro-
dríguez Navarro; madre de Amalio (TCA). 

JIMÉNEZ, Benito. V. JIMÉNEZ LÓPEZ, Benito. 

JIMÉNEZ, Bernardino. Esposo de Justa Ramírez; 
padre de Ignacio (CDV). 

JIMÉNEZ, Braulio. Recluta destinado a Ceuta-
Larache (EC 13-III-1928). 

JIMÉNEZ, Brígida. Esposa de Anastasio Losilla 
de la Peña; madre de Antonio (TCA). Cola-
bora con un donativo de 0,25 pesetas a la 
suscripción para los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba impulsada por 
el diario El Imparcial en noviembre de 1896 
(EI 21-XI-1896). 

JIMÉNEZ, Calixto. Esposo de Hilaria Marchán; 
padre de Rufino (TCA). Constan domicilios 
suyos en Sonseca 5 y Nueva 6. Socio de la 
Protectora desde septiembre de 1921, es 
dado de baja por insolvente en marzo de 
1932 (ASPR). 

JIMÉNEZ, Cecilia. Esposa de Francisco Jiménez; 
madre de Domingo (CDV). 

JIMÉNEZ, Celedonia. Esposa de Felipe Cervan-
tes; madre de Concepción (TCA). 

JIMÉNEZ, Cirilo. Corredor de frutos (1879-1888, 
CIM). 

JIMÉNEZ, Consuelo. V. JIMÉNEZ MILLAS, Con-
suelo. 

JIMÉNEZ, Crisanto. Aparece en un documento 
notarial de 1918 como propietario de un 
olivar en la cuesta de Antón Mancebo. 

JIMÉNEZ, Damiana. Canta en el coro en la ce-
remonia de los votos de sor Rosario Hierro 
Alonso (EC 28-VI-1926). Hace un donativo 
para el Congreso Eucarístico (EC 16-IX-

1926). Participa en la Fiesta de la Flor de 
1926 (EC 21-IX-1926). Dona una monedita 
de Fernando VI para el nuevo sagrario de la 
parroquia (EC 21-VII-1927), y colabora tam-
bién con un donativo en la Comida de los 
niños de mayo de 1928 (EC 21-V-1928). Per-
tenece a la junta de la Cofradía del Pan de 
San Antonio (EC 25-VI-1929). 

JIMÉNEZ, Demetrio. En noviembre de 1896 
hace una aportación de 0,25 pesetas a la 
suscripción abierta por el diario madrileño 
El Imparcial para los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

JIMÉNEZ, Demetrio. Colabora con un donativo 
de 0,10 pesetas a la suscripción para los sol-
dados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

JIMÉNEZ, Dionisia. Actúa en la velada infantil 
celebrada en el Teatro Principal en enero de 
1930 (EC 21-I-1930). 

JIMÉNEZ, Dolores. V. JIMÉNEZ-ANTELO Y FER-
NÁNDEZ-CAÑAVERAL, Dolores. 

JIMÉNEZ, Domingo. V. JIMÉNEZ Y JIMÉNEZ, Do-
mingo. 

 JIMÉNEZ, Encarnación. V. JIMÉNEZ Y JIMÉNEZ-
CORONADO, Encarnación. 

JIMÉNEZ, Estanislao. Esposo de Teresa del 
Campo; padre de Leocadia (TCA). Domicilia-
do en Cruz (o Joaquín Costa) 7. Capataz, es 
uno de los principales informadores de don 
Leandro Navarro en la campaña contra la 
plaga de la arañuela en 1908 (LNP), y pro-
pietario de un olivar en el pago de Las Pal-
millas en el que D. Leandro ensaya en 1912 
la fumigación con gas cianhídrico para com-
batir la plaga de la arañuela (LNP). Socio de 
la Protectora al menos desde 1914, se des-
pide en marzo de 1936 (ASPR). 

JIMÉNEZ, Eugenio. Socio de la Protectora desde 
febrero de 1925, se despide en marzo de 
1926 (ASPR). 

JIMÉNEZ, Eusebio. Domiciliado en Libertad 7. 
Socio de la Protectora desde mayo de 1918, 
es dado de baja por insolvente en julio de 
este mismo año (ASPR). 

JIMÉNEZ, Eustasio. V. JIMÉNEZ GARCÍA, Eusta-
sio. 

JIMÉNEZ, Fabriciano. Colabora con un donativo 
de 0,10 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
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Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

JIMÉNEZ, Fausto (†Septiembre 1878). Esposo 
de Luisa Jiménez; padre de Francisco. Sien-
do uno de los mayores contribuyentes de la 
villa, es convocado por el alcalde al Ayun-
tamiento el 20 de enero de 1862 para nom-
brar una persona encargada de distribuir el 
correo (MN octubre 1965). Regidor segundo 
del Ayuntamiento en 1865 (MN febrero 
1966). En febrero de 1866 figura en una lis-
ta de morachos (adheridos a una causa que 
no hemos alcanzado a determinar) publica-
da por el diario La Iberia, periódico de ideo-
logía liberal progresista (LIb 20-II-1866). So-
cio de la Protectora desde febrero de 1874 
(ASPR). En junio de 1883, ya fallecido, aún 
consta como propietario de una de las casas 
con la que linda la que la Protectora compra 
a Manuel Martín-Maestro en la calle de Or-
gaz para establecer su nueva sede (150A), y 
que tal vez sea, en fecha que nos es desco-
nocida, la que sufre un pavoroso incendio 
rememorado por Patricia Hidalgo (EC 2-VII-
1929) y por Romualdo Lillo (EC 6-VIII-1929) 
en sus recuerdos del pasado. 

JIMÉNEZ, Francisco. Esposo de Cecilia Jiménez; 
padre de Domingo (CDV). 

JIMÉNEZ, Francisco. V. JIMÉNEZ Y JIMÉNEZ, 
Francisco. 

JIMÉNEZ, Francisco (†Febrero 1918). Domici-
liado en Santa Lucía 8. Socio de la Protecto-
ra al menos desde junio de de 1906 hasta su 
muerte (ASPR). 

JIMÉNEZ, Francisco. Telegrafista. Colabora con 
un donativo de una peseta a la suscripción 
abierta por el diario madrileño El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba en noviembre de 1896 
(EI 21-XI-1896). 

JIMÉNEZ, Francisco. Domiciliado en Rojas 7. So-
cio de la Protectora desde diciembre de 
1924, más tarde es dado de baja por insol-
vente (ASPR). 

JIMÉNEZ, Francisco o Paco. Socio de la Protec-
tora, se despide en noviembre de 1916 y en 
septiembre de 1919 al ausentarse de la villa 
(ASPR). 

JIMÉNEZ, Fructuoso. Esposo de María de Gra-
cia; padre de Gregorio (TCA). 

JIMÉNEZ, Gabino. Socio de la Protectora desde 
julio de 1874 (ASPR). 

JIMÉNEZ, Gabriela. Esposa de Simón Sánchez 
de Sonseca; madre de Romualdo (ASPR). 

JIMÉNEZ, Genofonte o Genofontes. V. JIMÉNEZ 
GÓMEZ DEL CAMPO, Jenofonte. 

JIMÉNEZ, Gracia. Contribuye con un donativo 
de 0,20 pesetas a la suscripción impulsada 
por el diario El Imparcial en noviembre de 
1896 en pro de los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

JIMÉNEZ, Gregorio. V. JIMÉNEZ-CABEZA, Gre-
gorio. 

JIMÉNEZ, Gregorio. Esposo de Leocadia Gómez 
de Zamora; padre de Miguel de los Santos y 
Manuel (TCA). 

JIMÉNEZ, Gregorio. Domiciliado en Toledo 66. 
Socio de la Protectora desde enero de 1922, 
es dado de baja por insolvente en abril de 
este mismo año (ASPR). 

JIMÉNEZ, Higinia. Esposa de Cecilio Velázquez; 
madre de Leocadio (TCA). 

JIMÉNEZ, Hipólito. V. JIMÉNEZ CANO, Hipólito. 

JIMÉNEZ, Hipólito. V. JIMÉNEZ Y JIMÉNEZ-CO-
RONADO, Hipólito. 

JIMÉNEZ, Ignacio (†Marzo 1909). Domiciliado 
en Carretas 2. Socio de la Protectora desde 
marzo de 1874 hasta su muerte (ASPR). 

JIMÉNEZ, Inés. Esposa de Dionisio Moreno; ma-
dre de Bernardino (ASPR). 

JIMÉNEZ, Isabelo. V. JIMÉNEZ-CABEZA, Isabelo. 

JIMÉNEZ, Isidoro. Guardia municipal. Domici-
liado en Garcilaso 2 o 17. Socio de la Protec-
tora desde enero de 1921, se despide en di-
ciembre de 1924 (ASPR). Junto con Fermín 
Ramírez, denuncia ante el juez municipal a 
Julián García-Fogeda y Benito García-Fogeda 
y Bravo por tener en su domicilio, sin la guía 
correspondiente, un jabalí y un chivo muer-
tos y 68,500 kilos de longaniza que iban a 
poner a la venta clandestinamente (GR 16-
IV-1938). 

JIMÉNEZ, Jaime. V. JIMÉNEZ VALERO, Jaime. 

JIMÉNEZ, Jenaro. Colabora con un donativo de 
0,10 pesetas a la suscripción para los solda-
dos heridos y enfermos en la guerra de Cu-
ba auspiciada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

JIMÉNEZ, Jenofonte. V. JIMÉNEZ GÓMEZ DEL 
CAMPO, Jenofonte. 
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JIMÉNEZ, Jesús. V. JIMÉNEZ POZUELO, Jesús. 

JIMÉNEZ, Jesús. Domiciliado en Turleque 8. So-
cio de la Protectora, en septiembre de 1931 
percibe, por enfermedad, un socorro de 
10,50 pesetas (ASPR). 

JIMÉNEZ, José. V. JIMÉNEZ CANO, José. 

JIMÉNEZ, José. Socio de la Protectora desde 
abril de 1874, es despedido por insolvente 
en mayo de 1876 (ASPR). 

JIMÉNEZ, José. Titular de una prensa de aceite 
en 1902-1905 (CIM). 

JIMÉNEZ, José. V. JIMÉNEZ-CABEZA, José. 

JIMÉNEZ, José. De 18 años. Residente en Ma-
drid. Broncista. Forma parte de la Milicia 
Pasionaria en la Guerra Civil. Condenado o 
muerto en Soria en fecha no determinada 
(VDCM). 

JIMÉNEZ, Josefa. Esposa de Manuel Esteban 
Téllez; madre de Rufina, Severo, Bernar-
dino, Alfonsa y Marceliana (CDV). 

JIMÉNEZ, Juan. Domiciliado sucesivamente en 
Tejares 35 y Pizarro 8. Socio de la Protectora 
desde enero de 1894, se despide en mayo 
de 1908, pero consta aún como afiliado en 
1917 (ASPR, MSP).  

JIMÉNEZ, Juan Antonio. V. JIMÉNEZ MERINO, 
Juan Antonio. 

JIMÉNEZ, Julia. Se cuenta, con 0,20 pesetas, 
entre los donantes de la suscripción abierta 
por el diario madrileño El Imparcial en no-
viembre de 1896 en favor de los soldados 
heridos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 
21-XI-1896). 

JIMÉNEZ, Julián (†Enero 1928). Fabricante de 
chocolates (1894-1922, CIM). Domiciliado 
en Flor 16. Figura con una aportación de dos 
pesetas en la lista de suscriptores impulsada 
en noviembre de 1896 por el diario madri-
leño El Imparcial en favor de los soldados 
heridos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 
21-XI-1896). Socio de la Protectora, es ele-
gido vocal de su Junta Directiva en junio de 
1897, y permanece afiliado hasta su muerte. 
Como tal recibe en marzo de 1927 un soco-
rro de enfermedad de 7,50 pesetas (ASPR). 
Socio del Círculo de la Concordia hacia 1898 
(MDM). 

JIMÉNEZ, Julián. V. JIMÉNEZ GARCÍA-ARISCO, 
Julián. 

JIMÉNEZ, Julita. Asiste a la boda de Carmen 
Cabeza y Compasión Díaz (EC 31-V-1926). 

JIMÉNEZ, Leandro. V. RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, 
Leandro. 

JIMÉNEZ, Lorenzo. Comerciante de tártaros 
(1926-1936, CIM).  

JIMÉNEZ, Lorenzo. V. JIMÉNEZ RAMÍREZ, Lo-
renzo. 

JIMÉNEZ, Lucía. Aporta 0,50 pesetas a la sus-
cripción promovida por el diario madrileño 
El Imparcial en noviembre de 1896 en favor 
de los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

JIMÉNEZ, Lucio. V. JIMÉNEZ CERVANTES, Lucío. 

JIMÉNEZ, Luis. V. JIMÉNEZ GÓMEZ, Luis. 

JIMÉNEZ, Luisa. Esposa de Fausto Jiménez; ma-
dre de Francisco. 

JIMÉNEZ, Manuel. Esposo de Cecilia López; pa-
dre de Pilar (CDV). 

JIMÉNEZ, Manuel. V. JIMÉNEZ-ANTELO Y JIMÉ-
NEZ, Manuel. 

JIMÉNEZ, Manuel. Domiciliado en Manzaneque 
8. Socio de la Protectora desde 1898, se 
despide en noviembre de 1899 al ausentar-
se de la villa (ASPR). 

JIMÉNEZ, Manuel. Domiciliado en Santa Cristi-
na 3. Socio de la Protectora desde octubre 
de 1919, se despide en mayo de 1920, pero 
reingresa en octubre siguiente (ASPR). 

JIMÉNEZ, Manuel. Esposo de Romualda de Mo-
ra Núñez; padre de Cecilio Jiménez Mora 
(TCA). 

JIMÉNEZ, Manuel. V. JIMÉNEZ GÓMEZ DEL 
CAMPO, Manuel. 

JIMÉNEZ, Manuela. Entrega un donativo para 
el Congreso Eucarístico (EC 16-IX-1926), y 
dos pesetas para el nuevo sagrario de la pa-
rroquia (EC 25-VIII-1927). Contribuye con 
otro donativo a la suscripción en favor de 
Francisca Gómez y Andrés Sabadía (EC 12-
III-1929). 

JIMÉNEZ, Marceliano. V. JIMÉNEZ Y JIMÉNEZ, 
Marceliano. 

JIMÉNEZ, Marcelino. V. JIMÉNEZ Y JIMÉNEZ, 
Marceliano. 

JIMÉNEZ, Marcelo (†Julio 1901). En noviembre 
de 1896 aporta 0,20 pesetas a la suscripción 
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abierta por el diario madrileño El Imparcial 
para los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). Socio de la 
Protectora a su muerte (ASPR). 

JIMÉNEZ, María Juana. Esposa de Andrónico 
Millas y Ordoño; madre de Saturnino (TCA). 

JIMÉNEZ, Marciana. Esposa de Juan Maestro-
Muñoz; madre de María. 

JIMÉNEZ, Mariano. V. JIMÉNEZ LÓPEZ, Maria-
no. 

JIMÉNEZ, Mariano. Socio de la Protectora des-
de febrero de 1915, se despide en abril de 
este mismo año (ASPR). 

JIMÉNEZ, Mauricia. Esposa de Segundo Martín-
Villamuelas; madre de Emiliano (ASPR). 

JIMÉNEZ, Mauricio. V. JIMÉNEZ-ANTELO Y DIEZ-
MA, Mauricio. 

JIMÉNEZ, Mauricio. Domiciliado en Manzane-
que 39. Socio de la Protectora desde no-
viembre de 1917, se despide en abril de 
1918 (ASPR). 

JIMÉNEZ, Máximo (*1898/99). Domiciliado su-
cesivamente en Cruz (o Joaquín Costa) 5 o 7 
y Barrionuevo 33. Colabora con 0,20 pese-
tas a la suscripción para los soldados heri-
dos y enfermos en la guerra de Cuba impul-
sada por el diario El Imparcial en noviembre 
de 1896 (EI 21-XI-1896). Socio de la Protec-
tora desde diciembre de 1917, se despide 
en marzo de 1918 y es expulsado por insol-
vente en enero y en agosto de 1922, pero 
reingresa en octubre de este mismo año y 
consta aún como afiliado en 1936 (ASPR). 

JIMÉNEZ, Melitón. V. JIMÉNEZ-CABEZA RODRÍ-
GUEZ, Melitón. 

JIMÉNEZ, Miguel. V. JIMÉNEZ GÓMEZ, Miguel 
de los Santos. 

JIMÉNEZ, Miguel de los Santos. V. JIMÉNEZ 
GÓMEZ, Miguel de los Santos. 

JIMÉNEZ, Narciso. V. JIMÉNEZ GÓMEZ DE ZA-
MORA, Narciso. 

JIMÉNEZ, Natalio (†Antes del 18-IV-1882, en 
que nace su nieta Luisa). Esposo de Luisa 
Maestro-Muñoz; padre de Antonina, Crisan-
ta, Benita y Pío. Primer cartero de la villa, 
contratado por el Ayuntamiento en 1862 
(HNP). 

JIMÉNEZ, Natalio. V. JIMÉNEZ GÓMEZ DEL 
CAMPO, Natalio. 

JIMÉNEZ, Nemesio. V. JIMÉNEZ LÓPEZ, Neme-
sio. 

JIMÉNEZ, Nicolás. V. JIMÉNEZ LUMBRERAS, Ni-
colás. 

JIMÉNEZ, Nicolasa. Esposa de Nemesio Martín; 
madre de Félix (TCA). 

JIMÉNEZ, Pablo. V. JIMÉNEZ CANO, Pablo o Pa-
blo León. 

JIMÉNEZ, Pablo. Ingresa en la Protectora como 
socio en enero de 1885 (ASPR). 

JIMÉNEZ, Pablo. Socio de la Protectora desde 
septiembre de 1918 (ASPR). 

JIMÉNEZ, Pablo. Socio del Mora F.C. Presenta 
en octubre de 1931 una candidatura a la 
Junta Directiva tras el anuncio de dimisión 
de la que entonces regía la entidad (AMM). 

JIMÉNEZ, Pablo. V. JIMÉNEZ MORA, Pablo. 

JIMÉNEZ, Pascual. Domiciliado en Toledo 86. 
Socio de la Protectora desde diciembre de 
1918, es dado de baja por insolvente en 
abril de 1919 (ASPR). 

JIMÉNEZ, Paula. Aporta un donativo de 0,50 
pesetas a la suscripción promovida por el 
diario El Imparcial en noviembre de 1896 en 
pro de los soldados heridos y enfermos en 
la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

JIMÉNEZ, Paulino. Domiciliado en Manzaneque 
90. Afiliado a la Sociedad de Cazadores y 
Pescadores de la Provincia de Toledo desde 
septiembre de 1941 (SCP). 

JIMÉNEZ, Pedro. En 1854 contribuye con 10 
reales de vellón a la «Suscrición para los 
monumentos que se han de erigir a la me-
moria de los señores Argüelles, Calatrava y 
Mendizábal», en la que participa un cente-
nar largo de significados liberales de la villa 
(LN 23-III-1854). Socio de la Protectora des-
de enero de 1870, pero más tarde es expul-
sado por insolvente (ASPR). 

JIMÉNEZ, Pedro. Domiciliado sucesivamente en 
Santiago 5, Pi Margall 2 y Espartero 28. So-
cio de la Protectora desde 1892, consta aún 
como tal en 1936 (ASPR). 

JIMÉNEZ, Pedro. V. JIMÉNEZ-CABEZA, Pedro.  

JIMÉNEZ, Pilar. V. JIMÉNEZ Y JIMÉNEZ-CORO-
NADO, Pilar. 

JIMÉNEZ, Pío. V. JIMÉNEZ MAESTRO-MUÑOZ, 
Pío. 
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JIMÉNEZ, Raimundo. V. JIMÉNEZ-CABEZA Y 
SÁNCHEZ, Raimundo. 

JIMÉNEZ, Ricardo. Domiciliado en Honda 11. 
Socio de la Protectora desde diciembre de 
1920 (ASPR). 

JIMÉNEZ, Ruperto. V. JIMÉNEZ GÓMEZ DE ZA-
MORA, Ruperto. 

JIMÉNEZ, Saturnina. Esposa de Severiano Villa-
rrubia; madre de Félix (ASPR). 

JIMÉNEZ, Sebastián (†Abril 1921). Domiciliado 
en Ancha 36 o 38. Socio de la Protectora 
desde febrero de 1882 hasta la fecha de su 
muerte (ASPR, MSP).  

JIMÉNEZ, Segundo. JIMÉNEZ GARCÍA-BRIOLES, 
Segundo. 

JIMÉNEZ, Sr. Jugador de la Unión Deportiva 
(1925) y del Mora F.C. (1931). 

JIMÉNEZ, Sra. E. Participa en la Fiesta de la Flor 
de 1926 (EC 21-IX-1926). 

JIMÉNEZ, Sucesor de Indalecio. V. FERNÁNDEZ, 
Sucesor de Indalecio. 

JIMÉNEZ, Tomás. V. JIMÉNEZ-CABEZA Y VIDA-
LES, Tomás. 

JIMÉNEZ, Tomás. V. JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, To-
más. 

JIMÉNEZ, Tomasa. En noviembre de 1896 con-
tribuye con un donativo de 0,10 pesetas a la 
suscripción abierta por el diario El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

JIMÉNEZ, Urbicio. V, JIMÉNEZ POZUELO, Urbi-
cio. 

JIMÉNEZ, Vicenta. Colabora con sendos donati-
vos en la Comida de los niños de mayo de 
1924, 1925, 1928 y 1929 (EC 30-V-1924, EC 
23-V-1925, EC 21-V-1928, EC 21-V-1929). 
Entrega asimismo un donativo para el Con-
greso Eucarístico (EC 16-IX-1926). 

JIMÉNEZ, Vicente (†Noviembre 1918). Socio de 
la Protectora desde febrero de 1910, se 
despide en julio de este mismo año y en ju-
lio de 1911, pero consta aún como afiliado a 
su muerte (ASPR). 

JIMÉNEZ, Vicente. Domiciliado en Carretas 42. 
Socio de la Protectora desde enero de 1922, 
se despide en abril siguiente (ASPR). 

JIMÉNEZ, Victoriana J. Nombrada maestra in-
terina de la Graduada (EET 14-II-1916). 

JIMÉNEZ, Victoriano. V. JIMÉNEZ Y JIMÉNEZ, 
Victoriano. 

JIMÉNEZ, Viuda de [Domingo]. V. MARTÍN-
MAESTRO Y FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL, Puri-
ficación. 

JIMÉNEZ ANAYA, Fausto (†12-IX-1878). 

JIMÉNEZ-ANTELO, Bibiana (†10-V-1905, a los 
72 años). Esposa de Vidal Gómez del Campo 
y García-Donas; hermana de Manuel; madre 
de Ruperta y Helí. 

JIMÉNEZ-ANTELO, Isidoro. Socio de la Protec-
tora desde junio de 1882 (ASPR). 

JIMÉNEZ-ANTELO, Julián. Confitero (1903-
1911, CIM). En los años 1898-1902 opera 
bajo la razón social Julián Jiménez e Hijo 
(CIM).  

JIMÉNEZ-ANTELO, Laureana. Hermana de Ma-
nuel. 

JIMÉNEZ-ANTELO, Paulino. Socio de la Protec-
tora desde septiembre de 1887, causa baja 
en abril de 1893 por ausentarse de la villa, 
pero reingresa un mes más tarde. No obs-
tante, es dado de baja por insolvente en fe-
brero de 1894 (ASPR). 

JIMÉNEZ-ANTELO Y DIEZMA, Mauricio (*1833/ 
34—†Mayo 1882). Casado. Propietario. Vo-
cal de la Hermandad de Nuestra Señora de 
la Antigua en 1861 (EP, CMVA). Socio fun-
dador de la Protectora, secretario de su pri-
mera Junta Directiva en julio de 1867 (EC 
31-III-1928), vicepresidente en noviembre 
de 1868 y contador en junio de 1872 (ASPR, 
P50, 150A). Declara como testigo en un re-
curso presentado ante el juez municipal in-
terino, Segismundo Ruiz-Tapiador, en marzo 
de 1881 por Bernabé Álvarez Coronel. Con-
taba entonces 47 años de edad (PARES). 

JIMÉNEZ-ANTELO Y FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL, 
Dolores (*1879/80—†24-V-1934). Hija de 
Manuel y Rosario; hermana de Feliciana e 
Isidoro. Contribuye con un donativo de 1,50 
pesetas a la suscripción promovida por el 
diario madrileño El Imparcial en noviembre 
de 1896 en favor de los soldados heridos y 
enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896). Se casa con José María Gilly de los 
Paños en agosto de 1910 (EC 20-VIII-1910, 
MDM). Con él tendrá después al menos dos 
hijos, Pepe y Rosario. 

JIMÉNEZ-ANTELO Y FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL, 
Feliciana (*1862). Esposa de Vidal Arias Gar-
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cía-Fogeda; hija de Manuel y Rosario; her-
mana de Dolores e Isidoro. 

JIMÉNEZ-ANTELO Y FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL, 
Isidoro (*h.1868). Hijo de Manuel y Rosario; 
hermano de Feliciana y Dolores. Se casa con 
Encarnación Sancho-Granado y Moreno en 
Arganda del Rey, donde en 1908 es desig-
nado tutor de José Garreta Nombela. 

JIMÉNEZ-ANTELO E HIJO, Julián. Confiteros 
(1898-1902, CIM). 

JIMÉNEZ-ANTELO Y JIMÉNEZ, Julián (†Enero 
1890). Confitero (1879-1894, CIM). Se cuen-
ta entre los primeros socios de la Protectora 
en 1867 o poco después, y en junio de 1871 
y de 1878 es elegido auxiliar de su Junta Di-
rectiva (ASPR). 

JIMÉNEZ-ANTELO Y JIMÉNEZ, Manuel (†16-IV-
1919). Esposo, y luego viudo (1914), de Ro-
sario Fernández-Cañaveral; hermano de 
Laureana; padre de Feliciana, Dolores e Isi-
doro. Sastre (1894-1911) y titular de un de-
pósito de máquinas de coser (1918-1920, 
CIM). Domiciliado en Orgaz 17 o 19. Ingresa 
como socio en la Protectora en febrero de 
1878, y es elegido auxiliar de su Junta Direc-
tiva en junio de 1879 y de 1881, e interven-
tor en junio de 1889 (ASPR, P50). Colabora 
con dos pesetas a la suscripción para los sol-
dados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). Socio 
del Círculo de la Concordia hacia 1898 y en 
1900, y del Casino de Mora en 1916 (MDM).  

JIMÉNEZ ARISCO, Julián. V. JIMÉNEZ GARCÍA-
ARISCO, Julián. 

JIMÉNEZ CABAÑAS, Fausto (†2-VIII-1900). Ni-
ño. 

JIMÉNEZ-CABEZA, Agapito. Domiciliado en Ba-
rrionuevo 33. Socio de la Protectora desde 
los primeros años, es elegido auxiliar de su 
Junta Directiva en junio de 1887. Debió de 
causar baja más tarde, pues consta su rein-
greso en febrero de 1899 (ASPR). 

JIMÉNEZ-CABEZA, Amós. V. JIMÉNEZ-CABEZA 
VARELA, Amós. 

JIMÉNEZ-CABEZA, Anselmo. Domiciliado suce-
sivamente en Antigua 4 y Calvario 12 o 14. 
Socio de la Protectora desde febrero de 
1911, consta aún como tal en 1936 (ASPR). 

JIMÉNEZ-CABEZA, Antonio (†Julio/septiembre 
1936). Domiciliado sucesivamente en Calva-

rio 11 y Carretas 42. Socio de la Protectora 
desde febrero de 1893, causa baja en sep-
tiembre de 1900 al ausentarse de la villa, 
pero reingresa en octubre de 1909, y consta 
aún como afiliado a su muerte (ASPR, MSP).  

JIMÉNEZ-CABEZA, Antonio. De 32 años. Se 
arroja a un pozo de su domicilio en ausencia 
de sus familiares. Antes de precipitarse tuvo 
la precaución de atarse una soga al cuerpo, 
con lo que pudo ser extraído con vida por 
los vecinos y la Guardia Civil (HDM 21-XII-
1927). 

JIMÉNEZ CABEZA, Concepción (†13-XII-2017, a 
los 95 años). Hija de Lucío y Heriberta; her-
mana de Sebastián. 

JIMÉNEZ-CABEZA, Estanislao. Domiciliado en 
Ancha 37. Socio de la Protectora desde 
agosto de 1884 (ASPR). En abril de 1922 es 
nombrado adjunto para constituir los tribu-
nales municipales de justicia (BOPT 12-IV-
1922). 

JIMÉNEZ-CABEZA, Francisco. Domiciliado en 
Barrionuevo 33. Socio de la Protectora des-
de diciembre de 1894, causa baja al ausen-
tarse de la villa en octubre de 1895 (ASPR). 

JIMÉNEZ-CABEZA, Gregorio (†Julio 1914). Socio 
de la Protectora desde julio de 1891 hasta 
su muerte (ASPR). 

JIMÉNEZ-CABEZA, Isabelo (†Febrero 1919). 
Domiciliado en plaza de las Ventas del Mo-
ral 6. Socio de la Protectora al menos desde 
1914 y hasta la fecha de su muerte (ASPR, 
MSP).  

JIMÉNEZ-CABEZA, José. Domiciliado en plaza 
de las Ventas del Moral 1 o 4. Socio de la 
Protectora desde enero de 1909, es baja 
por insolvente en diciembre de 1933, pero 
readmitido en mayo de 1935 al acogerse «a 
la amnistía concedida en Junta General ex-
traordinaria celebrada el 20 de abril». Vuel-
ve a ser despedido por insolvente, no obs-
tante, en diciembre de este año 35, y am-
nistiado de nuevo en enero de 1936 (ASPR). 

JIMÉNEZ-CABEZA, Juan Antonio. Socio de la 
Protectora desde mayo de 1896 (ASPR). 

JIMÉNEZ-CABEZA, Lucío. Domiciliado en Villar 
15. Socio de la Protectora al menos desde 
1883 (ASPR). 

JIMÉNEZ-CABEZA, Luis. Socio de la Protectora 
desde febrero de 1876 (ASPR). 
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JIMÉNEZ-CABEZA, Marcelo. Domiciliado en 
Calvario 12. Socio de la Protectora desde ju-
lio de 1878 (ASPR). 

JIMÉNEZ-CABEZA, Máximo. Socio de la Protec-
tora desde enero de 1870, es expulsado 
más tarde (ASPR). 

JIMÉNEZ-CABEZA, Nicasio. Esposo de Juliana 
López-Terradas y Hernández-Villaminaya; 
padre de Jesús y Adoración (CDV). 

JIMÉNEZ-CABEZA, Pedro. (†Mayo 1918). Domi-
ciliado en Toledo 59. Socio de la Protectora 
desde diciembre de 1892 hasta su muerte 
(ASPR, MSP).  

JIMÉNEZ-CABEZA, Pedro. Domiciliado en Palo-
ma 10. Socio de la Protectora desde febrero 
de 1929, se despide en junio de 1931 al au-
sentarse de la villa (ASPR).  

JIMÉNEZ-CABEZA, Sebastián (*9-VII-1914—†12 
-V-1982). Esposo de Elena Franco Saavedra; 
hijo de Lucío y Heriberta; hermano de Con-
cepción. 

JIMÉNEZ-CABEZA, Tomás. Esposo de Jacinta 
Martín de Vidales; padre de Antonio (CDV). 

JIMÉNEZ-CABEZA, Vicente. Domiciliado en Cruz 
8. Socio de la Protectora al menos desde 
1914 (ASPR, MSP).   

JIMÉNEZ-CABEZA Y LÓPEZ-TERRADAS, Adora-
ción (†Antes de 1904). Hija de Nicasio y Ju-
liana; hermana de Jesús (CDV). 

JIMÉNEZ-CABEZA Y LÓPEZ-TERRADAS, Jesús 
(†Antes de 1904). Hijo de Nicasio y Juliana; 
hermano de Adoración (CDV). 

JIMÉNEZ-CABEZA Y MARTÍN DE VIDALES, An-
tonio (*1845/46). Esposo, y luego viudo, de 
Lucía Rodríguez-Isla; hijo de Tomás y Jacin-
ta; padre de Petra, Nicolás y Tomás (CDV). 

JIMÉNEZ-CABEZA Y MARTÍN DE VIDALES, Leo-
na. Esposa de Jenaro Gómez-Zurita Leria; 
madre de Inocente (CDV). 

JIMÉNEZ-CABEZA RODRÍGUEZ, Melitón (*1842 
/43—†Marzo 1916). Domiciliado en Carre-
tas 6. Labrador (CDV). Figura entre los pri-
meros socios admitidos en la Protectora en 
1867 o poco después, pero causa baja por 
insolvente en agosto de 1892. No obstante, 
es readmitido poco después, y figura como 
afiliado a la sociedad en 1915 y en la fecha 
de su fallecimiento (ASPR, MSP). Contribuye 
con un donativo de 0,15 pesetas a la sus-
cripción impulsada por el diario madrileño 

El Imparcial en noviembre de 1896 en pro 
de los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896).  

JIMÉNEZ-CABEZA Y RODRÍGUEZ-ISLA, Nicolás. 
Hijo de Antonio y Lucía; hermano de Petra y 
Tomás (CDV).  

JIMÉNEZ-CABEZA Y RODRÍGUEZ-ISLA, Petra. 
Hija de Antonio y Lucía; hermana de Nicolás 
y Tomás (CDV). 

JIMÉNEZ-CABEZA Y RODRÍGUEZ-ISLA, Tomás. 
Hijo de Antonio y Lucía; hermano de Petra y 
Nicolás (CDV). 

JIMÉNEZ-CABEZA Y SÁNCHEZ, Raimundo. Se 
registran domicilios suyos en Toledo 44, 59 
y 63. Socio de la Protectora desde febrero 
de 1917, se despide en mayo de 1918, pero 
reingresa en enero de 1919, y consta aún 
como afiliado en marzo de 1921 (ASPR). 

JIMÉNEZ-CABEZA VARELA, Amós. Domiciliado 
en Paloma 10 o 12. Socio de la Protectora 
desde febrero de 1891, es dado de baja por 
insolvente en julio-septiembre de 1938 
(ASPR).  

JIMÉNEZ-CABEZA Y VIDALES, Tomás. Domici-
liado en plaza de las Ventas del Moral 7. So-
cio de la Protectora desde marzo de 1868, 
como tal consta aún en 1910 (ASPR). 

JIMÉNEZ CALVO, Manuel. Socio de la Protecto-
ra desde mayo de 1891, causa baja en julio 
de este mismo año (ASPR). 

JIMÉNEZ CAMPO, Leocadia. V. JIMÉNEZ DEL 
CAMPO, Leocadia. 

JIMÉNEZ CANO, Carmen. V. JIMÉNEZ Y JIMÉ-
NEZ-CORONADO, Carmen. 

JIMÉNEZ CANO, Eloísa (†5-I-1909). Esposa de 
Lorenzo Sebastián Lorente (EP); hija de Vic-
toriano y Concepción; hermana de Hipólito, 
José y Pablo; madre de Tomás, Amparo y 
Adolfo. Propietaria de un olivar en el pago 
de Las Palmillas en el que D. Leandro Nava-
rro ensaya en 1912 la fumigación con gas 
cianhídrico para combatir la plaga de la ara-
ñuela (LNP). 

JIMÉNEZ CANO, Hipólito (*1842/43). Hijo de 
Victoriano y Concepción; hermano de Eloí-
sa, José y Pablo; padre de María. Propieta-
rio. Contrae matrimonio con Patrocinio Mi-
llas y Téllez en mayo de 1874. En 1877, 
cuando contaba 34 años de edad, era cajero 
de la Administración Económica de Madrid 
(CDV). En noviembre de 1896 hace una 
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aportación de 0,10 pesetas a la suscripción 
abierta por el diario madrileño El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

JIMÉNEZ CANO, José. Esposo de Prudencia Mi-
llas Rodríguez de Segovia y, en segundas 
nupcias, de María López; hijo de Victoriano 
y Concepción; hermano de Eloísa, Hipólito y 
Pablo; padre de Consuelo, Victoriano y Ma-
ría Juana Jiménez Millas, y de Consuelo Ji-
ménez López (CDV). Regidor noveno del 
Ayuntamiento en 1865 (MN febrero 1966). 
En febrero de 1866 figura en una lista de 
morachos (adheridos a una causa que no 
hemos alcanzado a determinar) publicada 
por el diario La Iberia, periódico de ideolo-
gía liberal progresista (LIb 20-II-1866). En 
1876, y junto con su hermano Pablo, vende 
una casa de su padre, en el número 2 del 
callejón de la Cárcel, al notario D. Agustín 
Contreras y Coronel (CDV). 

JIMÉNEZ CANO, Pablo o Pablo León (*1838/ 
39—†19-II-1921). En las esquelas publicadas 
en la prensa se cita particularmente a su 
viuda, Andrea Jiménez-Coronado; hijos, Pi-
lar, Encarnación, Carmen e Hipólito; e hijos 
políticos, Carlos Cogolludo, José Larrazábal y 
Adolfo Echalecu (ABC 22-II-1921; esquelas 
conmemorativas en EC 16-II-1922, EC 17-II-
1923 y EC 18-II-1924). Era hijo de Victoriano 
y Concepción; hermano de Eloísa, Hipólito y 
José, y había estado casado, en primeras 
nupcias, con Manuela Navarro, y en segun-
das, con Isidora de Contreras y Peñalver 
(CDV), de las que había enviudado. Domici-
liado en el número 8 de la calle Nueva, lue-
go de Díaz Cordovés, y más tarde de Lean-
dro Navarro, en la casa que ocupaba el solar 
que su hijo Hipólito cedería al Ayuntamien-
to para construir el nuevo mercado de abas-
tos en 1967 (ABC 10-V-1967) y que la Socie-
dad Protectora había planeado comprar pa-
ra instalar su nueva sede en diciembre de 
1881 (ASPR). Abogado (1881-1920), indus-
trial del aceite (1898-1911) y propietario, fi-
gura entre los mayores contribuyentes de la 
villa (1901-1922, CIM), y como tal el alcalde 
le convoca al Ayuntamiento en enero de 
1913 para buscar una salida al motín popu-
lar desencadenado (PS). Mucho antes, junto 
a otros propietarios de Mora, dirige una car-
ta al director de La Iberia en protesta por un 
suelto publicado por este periódico en mar-
zo de 1864 acerca de un expediente de de-
nuncia de terrenos que afecta a numerosos 
propietarios morachos (LIb 30-III-1864). Li-

cenciado en Derecho Civil y Canónico por la 
Facultad de Derecho de la Universidad Cen-
tral de Madrid, donde es alumno entre 1852 
y 1861 (PARES, MDM). Alcalde en 1875-
1876 (AVM), juez municipal en 1879-1882 y 
1912-1915, fiscal de la villa en 1883-1884 
(CIM, EC 5-I-1912, ESo 14-III-1913), y síndico 
en 1916 (ESo 13-IX-1916). En 1876, y junto 
con su hermano José, vende una casa de su 
padre, en el número 2 del callejón de la Cár-
cel, al notario D. Agustín Contreras y Coro-
nel, y en 1881 obtiene unas ganancias de 
1.000 pesetas al subarrendar unas fincas 
arrendadas por él a la condesa de Mora en 
el término de Mascaraque (CDV). Diputado 
provincial conservador en numerosas legis-
laturas a lo largo de casi 30 años (al menos 
en 1884, 1887, 1888, 1891, 1892, 1894-
1896, 1898, 1899, 1901, 1903, 1904, 1905, 
1907, 1909 y 1912: BOPT; ENA 1-X-1884, 
DDT 13-IX-1894, LCG 14-III-1901, LI 23-III-
1901, LO 9-V-1903, EC 14-V-1904, EC 2-VII-
1904, LI 11-III-1905, EDDT 18-III-1905, HT 
17-IX-1907, EDDT 15-V-1909, ESo 12-I-1912, 
EET 25-II-1915) y presidente de la Dipu-
tación del 21-II-1896 al 4-XI-1897 (BOPT; LJ 
24-II-1896, EDDT 3-IV-1897), se cuenta, se-
gún El Socialista, entre «quienes más se dis-
tinguen en su campaña contra los obreros» 
a principios de siglo, hasta el punto de ser 
«inspirador de todos estos burgueses» (ESo 
23-X-1903), comprador de votos (ESo 6-XI-
1903), responsable de no permitir espigar a 
las mujeres (ESo 29-VII-1904), y redomado 
cacique (ESo 19-II-1904); todo lo cual casa 
con la opinión que merece al periodista de 
El Heraldo Toledano de ser «el más caracte-
rizado» de entre los conservadores de la 
Diputación (HT 25-X-1901). El mismo perió-
dico que en 1905 le califica de aspirante a la 
presidencia del organismo, pero juzga que 
su candidatura «está completamente des-
cartada», porque «no es de los que gozan 
en aquella casa de grandes simpatías» (HT 
1-IV-1905). En una noticia de abril de 1910 
se alude a él como «ex diputado provincial» 
(EC 26-IV-1910), y en otra de marzo de 
1913, siendo juez municipal, El Socialista es-
cribe que «se permitió dar un consejo a los 
contrayentes [que pretendían contraer ma-
trimonio civil], pidiéndoles que cambiasen 
de conducta para no dar mal ejemplo a los 
hijos que han de nacer del matrimonio» 
(ESo 14-III-1913). Socio fundador y accionis-
ta de La Progresiva en 1895 (EM). Presiden-
te de la Sociedad Protectora en junio de 
1888 y de 1889, y vocal en junio de 1894, en 
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1887 había formado parte de la comisión 
encargada de la reforma del reglamento de 
la institución (ASPR, P50). Socio del Círculo 
de la Concordia hacia 1898 y en 1900, y del 
Casino de Mora en 1916 (MDM). Preside la 
asamblea para la creación del Sindicato Lo-
cal de Agricultores (EC 4-V-1904). Vicepresi-
dente del Sindicato Provincial de Viticulto-
res y Alcoholeros (HT 11-II-1905, LI 11-II-
1905, HDM 12-II-1905). Propietario de un 
olivar en el pago de Las Palmillas en el que 
D. Leandro Navarro ensaya en 1912 la fumi-
gación con gas cianhídrico para combatir la 
plaga de la arañuela (LNP). Es uno de los 
que ocupan «el banco de los intelectuales» 
de la Glorieta (EET 7-VII-1913). Entrevistado 
por Mónico Bautista-Abad en El Eco Tole-
dano (EET 24-VII-1913). Hombre poderoso y 
bien relacionado: hospeda en su casa al 
conde de Mora cuando este visita la villa en 
noviembre de 1915 (EET 13-XI-1915). Parti-
cipa en los actos del cincuentenario de la 
Sociedad Protectora, a los que es invitado y 
en los que toma la palabra (EET 17-VIII-
1917, EC 17-VIII-1917, P50), aunque parece 
que se había despedido de la institución en 
octubre de 1906, y a la que se reintegrará 
en septiembre de 1918 para abandonarla de 
nuevo en diciembre de 1919 (ASPR). Enca-
beza la candidatura republicana y socialista 
en las elecciones municipales de 1917 (EET 
16-XI-1917), y regresa a la concejalía hasta 
1920, con más de 80 años de edad (BOPT; 
EC 21-I-1918). Presidente honorario del 
Círculo Reformista (EET 6-XII-1918). 

JIMÉNEZ CANO, Vidal. Socio de la Protectora 
desde agosto de 1882 (ASPR). 

JIMÉNEZ CERVANTES, Lucío (†16-IX-1963, a los 
75 años). Esposo de Heriberta Cabeza Sán-
chez-Cano; padre de Sebastián y Concep-
ción. Domiciliado sucesivamente en Villar 10 
y Ancha 36. Socio de la Protectora desde fe-
brero de 1908, se despide en febrero de 
1915, pero reingresa en diciembre de 1921, 
y consta como afiliado en 1936 (ASPR). 

JIMÉNEZ CERVIGÓN, Ángel. Domiciliado en 
Azaña (o Ancha) 40. Socio de la Protectora 
desde octubre de 1937, se despide en junio 
de 1938 al incorporarse a filas (ASPR). 

JIMÉNEZ CERVIGÓN, Dolores. Hija de Manuel y 
Paula; hermana de María Jesús. 

JIMÉNEZ CERVIGÓN, María Jesús. Hija de Ma-
nuel y Paula; hermana de Dolores. 

JIMÉNEZ CONEJO, Jesús. Domiciliado en Prim 
38. Socio de la Protectora al menos desde 
1921, se despide en septiembre de 1931 
(ASPR). 

JIMÉNEZ CONEJO, Juan. Socio de la Protectora 
desde julio de 1912 (ASPR). 

JIMÉNEZ CONTRERAS, Anastasio. Jornalero. De 
32 años. Sufre un grave accidente al apear-
se del carro que conducía (HDM 5-II-1925, 
LV 5-II-1925, EC 9-II-1925). 

JIMÉNEZ Y CONTRERAS, Pilar. Sobrina de don 
Andrés Contreras (EC 10-VII-1925). 

JIMÉNEZ CORDOVÉS, Francisco (†Febrero 
1918). Domiciliado en Orgaz 7. Jefe de Telé-
grafos desde 1898, cargo al que une el de 
administrador de Correos a partir de 1908 
(1898-1917, CIM). Socio de la Protectora 
desde agosto de 1878 hasta su muerte, es 
elegido secretario de su Junta Directiva en 
junio de 1892 (ASPR, MSP, P50). 

JIMÉNEZ-CORONADO, Andrea. Esposa, y luego 
viuda (1921), de Pablo Jiménez Cano (ABC 
22-II-1921, EC 16-II-1922); madre de Pilar, 
Encarnación, Carmen e Hipólito. Dona, para 
el nuevo sagrario de la parroquia, una mo-
neda de 25 pesetas, siete duros de plata 
isabelinos, cuatro fernandinos, dos duros de 
Francia, ocho escudos isabelinos, uno alfon-
sino, diez pesetas isabelinas, una italiana y 
dos monedas isabelinas de 25 céntimos (EC 
27-VIII-1927). 

JIMÉNEZ CORONADO, Hipólito. V. JIMÉNEZ Y 
JIMÉNEZ-CORONADO, Hipólito. 

JIMÉNEZ CUETO, María Paz (†25-XII-1935, a los 
23 años). Esposa de Hilario Lumbreras Díaz. 

JIMÉNEZ DE GRACIA, Ángela. Esposa de Miguel 
de los Santos Jiménez Gómez (TCA). 

JIMÉNEZ DE GRACIA, Feliciano (†Marzo 1937). 
Desaparecido en combate, según notifica-
ción de la Comandancia General de MIlicias 
fechada el 25 de marzo de 1937 (TCA, con 
retrato fotográfico). 

JIMÉNEZ DE GRACIA, Gregorio (*1902). Hijo de 
Fructuoso y María. Casado. Conocido como 
Chapotes. Jornalero. Afiliado a la UGT desde 
1930, se incorpora al Ejército Popular de la 
República durante la Guerra Civil, tras de la 
cual es detenido (1-I-1940) y condenado en 
juicio sumarísimo por rebelión militar a 12 
años y un día de reclusión mayor (TCA).  
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JIMÉNEZ DE GRACIA, Pascual. Joven detenido 
en Mascaraque por escándalo público (EC 
22-II-1913). Detenido de nuevo años des-
pués en la villa por insultos y amenazas (EC 
11-II-1927). 

JIMÉNEZ DEL CAMPO, Leocadia (*1880). Espo-
sa de Ignacio Rodríguez; hija de Estanislao y 
Teresa; madre de Ángel y Estanislao. Cono-
cida como Varona. Domiciliada en Joaquín 
Costa 26. Entrega un donativo para el Con-
greso Eucarístico (EC 16-IX-1926). Miembro 
en los años de la Guerra Civil de la AMA de 
la villa, tras la contienda es detenida, acusa-
da de adhesión a la rebelión, juzgada en 
consejo de guerra sumarísimo en octubre 
de 1939 en Mora, y condenada a seis años 
de reclusión menor, que cumple en el Re-
formatorio de Adultos de Ocaña hasta su 
puesta en libertad condicional, el 25 de no-
viembre de 1942 (TCA). 

JIMÉNEZ DÍAZ, Eugenio (*1903/04). Domicilia-
do en Tejares 15. Socio de la Protectora 
desde marzo de 1925, se despide en marzo 
de 1926 al ausentarse de la villa, pero rein-
gresa en septiembre de 1927 y consta aún 
como afiliado en 1936 (ASPR). Contrae ma-
trimonio con Tomasa Gutiérrez Martín en 
noviembre de 1929 (EC 10-XII-1929). 

JIMÉNEZ DÍAZ, Juan. Domiciliado sucesivamen-
te en Calvario 7 y Espartero 28. Socio de la 
Protectora desde enero de 1921, consta aún 
como tal en 1936 (ASPR). 

JIMÉNEZ DÍAZ-MASCARAQUE, Andrés (*1899/ 
1900). Domiciliado en Espartero 78. Socio 
de la Protectora desde marzo de 1925, co-
mo tal consta aún en 1936 (ASPR). 

JIMÉNEZ DÍAZ-MASCARAQUE, Saturnino (*29-
XI-1917). Hijo de Eustasio y Juliana. Domici-
liado en Castillo 21. Socio de la Protectora 
desde enero de 1936, se despide en enero 
de 1938 al incorporarse a filas (ASPR). 

JIMÉNEZ Y DIEZMA, Mauricio. V. JIMÉNEZ-AN-
TELO Y DIEZMA, Mauricio. 

JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, Modesto. Es designado 
testigo (17-I-1942) para deponer en el ex-
pediente por el asesinato de Salustiano Vi-
llarrubia Martín-Díaz (CG). 

JIMÉNEZ FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL, Dolores. V. 
JIMÉNEZ-ANTELO Y FERNÁNDEZ-CAÑAVE-
RAL, Dolores. 

JIMÉNEZ GARCÍA, Eustasio. Esposo de Juliana 
Díaz-Mascaraque; padre de Saturnino. Do-

miciliado sucesivamente en Tejares 15 y 
Castillo 21. Socio de la Protectora desde 
septiembre de 1902, consta aún como tal 
en noviembre de 1932, cuando percibe, por 
enfermedad, un socorro de 60 pesetas 
(ASPR). 

JIMÉNEZ GARCÍA, Joaquín. Comandante del 
puesto de la Guardia Civil (LI 3-III-1884). 

JIMÉNEZ GARCÍA, Pedro. Mayordomo de la 
Hermandad de la Virgen de la Antigua en 
1899 (CMVA). Socio de la Protectora desde 
febrero de 1903 (ASPR). 

JIMÉNEZ GARCÍA-ARISCO, Amelia (†21-IV-
2000, a los 86 años). Hija de Lorenzo Jimé-
nez Ramírez; hermana de Julia, Julián y An-
drés. Domiciliada en Toledo 4. Esquela mor-
tuoria en ABC 23-IV-2000. 

JIMÉNEZ GARCÍA-ARISCO, Andrés (†15-VIII-
1936, a los 39 años, asesinado). Hijo de Lo-
renzo Jiménez Ramírez; hermano de Julia, 
Amelia y Julián. Domiciliado en Toledo 4. 
Comerciante. Socio de la Protectora desde 
diciembre de 1920 (ASPR), y del Casino de 
Mora en 1936 (MDM). Militante o simpati-
zante de AP (CG). Sus restos reposan en la 
cripta del templo parroquial de Mora. 

JIMÉNEZ GARCÍA-ARISCO, Julia. Hija de Loren-
zo Jiménez Ramírez; hermana de Amelia, Ju-
lián y Andrés. Domiciliada en Toledo 4. 

JIMÉNEZ GARCÍA-ARISCO, Julián (†26-X-1966, a 
los 68 años). Esposo de Fernanda Hernán-
dez y Mora-Granados, hijo de Lorenzo Jimé-
nez Ramírez; hermano de Julia, Amelia y 
Andrés. Comerciante. Domiciliado sucesi-
vamente en Toledo 4 y plaza de la Constitu-
ción (o de la República) 13. Socio de la Pro-
tectora desde diciembre de 1916, se despi-
de en mayo de 1918, marzo de 1923, di-
ciembre de 1928 y junio de 1935 (ASPR). 
Socio del Casino de Mora en 1936 (MDM). 
Nombrado concejal del Ayuntamiento en 
mayo de 1939 (TCEVB). Comparece como 
testigo de las declaraciones ante el juez 
municipal, don Juan Laveissiere, de Andrea 
Sánchez-Garrido y Muñoz en el expediente 
de Federico Fernández-Marcote Sánchez-
Garrido (10-I-1942); de José Fernández-Ca-
no y García-Donas en el expediente de An-
tonio, hermano de este (17-I-1942); y de 
Antonio Candela y Candela en el de su hijo 
Antonio Candela Vicente. Asimismo, declara 
ante el juez sobre las muertes de Federico 
Fernández-Marcote (27-II-1942) y de Anto-
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nio Candela y Antonio Fernández-Cano (en 
fecha indeterminada; CG). 

JIMÉNEZ GARCÍA-BRIOLES, Segundo. Domici-
liado en San Martín 7. Socio de la Protectora 
desde abril de 1912, consta aún como afi-
liado en 1921 (MSP). En noviembre de 1920 
vende a la Protectora 900 arrobas de leña 
(ASPR). 

JIMÉNEZ GÓMEZ, Cipriano. Domiciliado sucesi-
vamente en Santa Cristina 8 y Sanjurjo 5. 
Socio de la Protectora desde octubre de 
1926, como tal consta aún en 1936 (ASPR). 

JIMÉNEZ GÓMEZ, Cruz. Constan domicilios su-
yos en Prim 20 o 22 y Santa Cristina 3. Socio 
de la Protectora desde enero de 1921, es 
despedido por insolvente en septiembre de 
1928, pero readmitido, amnistiado, en julio 
de 1937 (ASPR). 

JIMÉNEZ GÓMEZ, Gregorio. Domiciliado en 
Nueva 10. Socio accidental de la Protectora 
desde marzo de 1933, se despide en di-
ciembre de 1934 al ausentarse de la villa, 
pero reingresa en octubre de 1935 y pasa a 
socio de número en noviembre de 1937 
(ASPR). 

JIMÉNEZ GÓMEZ, Lucío (*1897/98). Constan 
domicilios suyos en Ancha 20 y Huertas 17. 
Socio accidental de la Protectora, pasa a 
serlo de número en agosto de 1922, y como 
tal consta aún en 1936 (ASPR). 

JIMÉNEZ GÓMEZ, Luis (†31-VII-1936, a los 35 
años, asesinado). Hijo de Natalio e Isidra; 
hermano de Pilar. Estudiante. Domiciliado 
en Orgaz 14. Socio de la Protectora desde 
agosto de 1921, debió de causar baja más 
tarde, pues consta su reingreso en mayo de 
1928, así como su baja por insolvente en 
septiembre de 1934 (ASPR). Es uno de los 
cuatro socios del Mora F.C. expulsados del 
club en julio de 1931 por saltar las paredes 
del Campo de Deportes al encontrar cerra-
das las puertas de acceso (AMM). Socio del 
Casino de Mora en 1936 (MDM). Militante o 
simpatizante de FE (CG). Sus restos descan-
san en la cripta del templo parroquial de 
Mora. 

JIMÉNEZ GÓMEZ, Manuel. V. JIMÉNEZ GÓMEZ 
DEL CAMPO, Manuel. 

JIMÉNEZ GÓMEZ, Manuel. Hijo de Gregorio 
Jiménez y Leocadia Gómez de Zamora; her-
mano de Miguel de los Santos. Domiciliado 
sucesivamente en Santa Cristina 3 y Ajofrín 

11. Socio de la Protectora desde mayo de 
1926, es dado de baja por insolvente en 
abril-junio de 1932, pero reingresa en agos-
to de 1937 (ASPR). 

JIMÉNEZ GÓMEZ, Miguel de los Santos (*1903 
—†11-XI-1939, ejecutado). Esposo, y luego 
viudo, de Ángela Jiménez de Gracia; hijo de 
Gregorio Jiménez y Leocadia Gómez de Za-
mora; hermano de Manuel y padre de tres 
hijos. Conocido como Varón. Jornalero. 
Domiciliado en Santa Cristina 3. Socio de 
número de la Protectora desde enero de 
1923, se despide en septiembre de 1928, 
pero reingresa en agosto de 1937 (ASPR). 
Tras la Guerra Civil, y después de pasar por 
la cárcel de Ocaña, es condenado a muerte 
en la Plaza de Mora por adhesión a la rebe-
lión militar (23-VI-1939), y fusilado en la vi-
lla el día 11 de noviembre de 1939 (TCA, 
VDCM). Sus restos se hallan sepultados en 
la fosa común núm. 1 (Muertos por la liber-
tad) del cementerio moracho (TCEVB). 

JIMÉNEZ GÓMEZ, Natalio. V. JIMÉNEZ GÓMEZ 
DEL CAMPO, Natalio. 

JIMÉNEZ GÓMEZ, Pilar (†19-XI-1997). Hija de 
Natalio e Isidra; hermana de Luis. Hace un 
donativo para el Congreso Eucarístico (EC 
16-IX-1926). Actúa en la representación de 
La vida es sueño en el Colegio Teresiano (EC 
15-XII-1927) y en la velada infantil celebrada 
en el Teatro Principal en enero de 1930 (EC 
21-I-1930). 

JIMÉNEZ GÓMEZ DE ZAMORA, Narciso (*1858/ 
59). Domiciliado en Ancha 12, 16, 25 o 27 
(EP, ASPR, MSP). Propietario (CDV). Titular 
de una prensa de aceite en 1902-1905 
(CIM). Socio de la Protectora desde junio de 
1883, consta aún como tal en 1936 (ASPR). 
Socio del Casino de Mora en 1916 (MDM).  

JIMÉNEZ GÓMEZ DE ZAMORA, Ruperto (*1859 
/60—†Octubre/diciembre 1923). Trajinero 
(CDV) y arrendatario del Matadero Público 
(1898-1906, CIM). Domiciliado en Ancha 28, 
34 o 36. Socio de la Protectora desde febre-
ro de 1884, debió de causar baja más tarde, 
pues consta su reingreso en 1893, que al 
parecer se prolongó hasta la fecha de su 
muerte (ASPR, MSP).  

JIMÉNEZ GÓMEZ DEL CAMPO, Constanza (†24-
V-1950). Esposa de Darío Ruiz-Tapiador y 
Benéytez; hija de Pío y Ruperta; hermana de 
Natalio, Manuel, Luisa y Jenofonte; madre 
de Lola, Pilar y Darío (CG). 
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JIMÉNEZ GÓMEZ DEL CAMPO, Jenofonte (†8-
IX-1920). Hijo de Pío y Ruperta; hermano de 
Natalio, Manuel, Luisa y Constanza. Domici-
liado en Orgaz 12. Socio de la Protectora 
desde diciembre de 1912, se despide en va-
rias ocasiones en los años inmediatos hasta 
su reingreso definitivo en enero de 1919 
(ASPR). 

JIMÉNEZ GÓMEZ DEL CAMPO, Luisa. Esposa de 
Román Téllez; hija de Pío y Ruperta; herma-
na de Natalio, Manuel, Constanza y Jeno-
fonte; madre de Ascensión. 

JIMÉNEZ GÓMEZ DEL CAMPO, Manuel. Esposo 
de Paula Cervigón; hijo de Pío y Ruperta; 
hermano de Natalio, Luisa, Constanza y Je-
nofonte; padre de Dolores y María Jesús. 
Barbero (1920, CIM) y practicante (EPT). 
Constan domicilios suyos en Orgaz 14 o 20 y 
Leandro Navarro 1. Ingresa como socio en la 
Protectora en diciembre de 1897, en susti-
tución de su difunto padre, aunque causa 
baja en noviembre de 1899 al ausentarse de 
la villa; reingresa en diciembre de 1916, y 
consta aún como afiliado en 1936 (ASPR). 
Antes, en octubre de 1929, había sido elegi-
do practicante de esta institución (EC 8-X-
1929). Asiste a la Junta de Practicantes del 
Distrito de Orgaz en julio de 1930 (EPT VII-
1930), aunque no nos consta su afiliación al 
Colegio Oficial de Practicantes de Toledo. 
También concurre al acto de inauguración 
de la nueva farmacia que abre en la calle de 
Toledo José Martín-Maestro y Larrazábal en 
agosto de 1932 (EC 27-VIII-1932). 

JIMÉNEZ GÓMEZ DEL CAMPO, Natalio (†30-XII-
1968). Esposo de Isidra Gómez; hijo de Pío y 
Ruperta; hermano de Manuel, Luisa, Cons-
tanza y Jenofonte; padre de Pilar y Luis. Ce-
rero (1900-1909), sifonero y fabricante de 
cervezas y gaseosas (1901-1936, CIM), da de 
alta en 1914 un nuevo aparato en su fábrica 
de gaseosas de Manzaneque 28 (AMM). 
Domiciliado en Orgaz 12 o 14. Socio de la 
Protectora desde octubre de 1899, es des-
pedido por insolvente en agosto de 1900, 
pero reingresa en octubre siguiente, y cons-
ta como afiliado en 1915, 1917, 1921 y 1936 
(ASPR). Colabora con sendos donativos en el 
banquete ofrecido a los niños pobres en 
mayo de 1923, 1924, 1925 y 1929 (EC 8-V-
1923, EC 30-V-1924, EC 23-V-1925, EC 21-V-
1929). Socio del Casino de Mora en 1936 
(MDM). Depone como testigo en la compa-
recencia (10-I-1942) de Victoriana Sonseca 
Gómez-Pintado ante el juez municipal, don 

Juan Laveissiere, que informa sobre los ase-
sinatos de varios familiares de esta (CG). En 
fecha no determinada declara en las infor-
maciones instruidas para la inscripción en el 
Registro Civil de las defunciones de Carmelo 
y Pedro Soriano Díaz, Francisco Soriano Be-
nito, y Francisco, Francisca e Hilaria Díaz 
Sonseca (CG). 

JIMÉNEZ GRACIA, Andrés. Domiciliado en Lenin 
(o Calvario) 123. Socio accidental de la Pro-
tectora desde diciembre de 1936 (ASPR). 

JIMÉNEZ HERMANOS. Fabricantes de jabón. 
Presentan jabón blanco duro en la Exposi-
ciones Universales de Londres de 1862 
(MDM) y de París de 1867 (ET 20-XI-1866). 

JIMÉNEZ E HIJO, Julián. Confiteros (1898-1922, 
CIM). 

JIMÉNEZ ISLA, Amalio. Domiciliado sucesiva-
mente en Julián Marín 19 y L. Fernández (o 
Príncipe) 5. Socio de la Protectora desde 
abril de 1906, como tal consta aún en 1937. 
En enero de 1932 percibe, por enfermedad, 
un socorro de 46,50 pesetas (ASPR). 

JIMÉNEZ JIMÉNEZ, Antonio. Domiciliado en la 
calle de las Marinas. En unas obras realiza-
das en su casa se encuentran restos huma-
nos (HDM 16-III-1928, LV 16-III-1928). 

JIMÉNEZ Y JIMÉNEZ, Domingo (*1827/28—
†Febrero 1898). Esposo de Purificación Mar-
tín-Maestro y Fernández-Cañaveral; hijo de 
Francisco y Cecilia; primo de los hermanos 
Téllez Jiménez y de los hermanos Jiménez 
Maestro-Muñoz (CDV). Propietario, fabri-
cante de jabón (1879-1894) y cosechero de 
vinos y de aceites (1894-1902, CIM). En 
1854 contribuye con 10 reales de vellón a la 
«Suscrición para los monumentos que se 
han de erigir a la memoria de los señores 
Argüelles, Calatrava y Mendizábal», en la 
que participa un centenar largo de significa-
dos liberales de la villa (LN 23-III-1854). 
Siendo uno de los mayores contribuyentes 
de la villa, es convocado por el alcalde al 
Ayuntamiento el 20 de enero de 1862 para 
nombrar una persona encargada de distri-
buir el correo, y el 28 de agosto de 1866 pa-
ra promover la construcción de un puente 
en la calle del Villar (MN octubre 1965, MN 
marzo 1966). Como tal, y junto a otros pro-
pietarios de Mora, dirige una carta al direc-
tor de La Iberia en protesta por un suelto 
publicado por este periódico en marzo de 
1864 acerca de un expediente de denuncia 
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de terrenos que afecta a numerosos propie-
tarios morachos (LIb 30-III-1864). En este 
mismo periódico, de ideología liberal pro-
gresista, figura en febrero de 1866 en una 
lista de morachos adheridos a una causa 
que no hemos alcanzado a determinar (LIb 
20-II-1866). Socio («sin socorro»), desde 
noviembre de 1873 y hasta su muerte, de la 
Protectora, institución que presidirá en ju-
nio de 1876 (ASPR, P50). Integra la Junta Lo-
cal tras el alzamiento del 30 de septiembre 
de 1868 (EI 7-X-1868). En 1875 se le instru-
ye un expediente contencioso-administrati-
vo por supuesto fraude en la contribución 
(CDV). Forma parte del grupo de autorida-
des y notables que recibe a Alfonso XII en la 
inauguración del ferrocarril en febrero de 
1879 (MDM, NH). Socio fundador y accionis-
ta de La Progresiva en 1895 (EM). En no-
viembre de 1896 aporta un generoso dona-
tivo de 40 pesetas a la suscripción abierta 
por el diario El Imparcial en favor de los sol-
dados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). En su testamento dis-
pone que a su fallecimiento sea llevado en 
ataúd de madera a hombros de sus criados, 
y de ninguna manera en coche. El inventario 
de sus bienes ascendió a 1.229.266,47 pese-
tas (CDV). 

JIMÉNEZ Y JIMÉNEZ, Francisco (*1848—†13-I-
1927). Esposo de Paula Cabañas Maestro-
Muñoz, con quien no tuvo descendencia; hi-
jo de Fausto y Luisa. Cosechero y fabricante 
de aceite (1898-1927), es uno de los princi-
pales contribuyentes de la villa (1901-1918, 
CIM). Domiciliado en Santa Lucía 6. Obtiene 
el título de bachiller en el Instituto de San 
Isidro, de Madrid, en 1882. Alumno de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad Cen-
tral de Madrid de 1881 a 1883 (PARES). So-
cio de la Protectora desde septiembre de 
1883, es elegido contador de su Junta Direc-
tiva en abril de 1900. Se despide al ausen-
tarse de la villa en 1916, pero reingresa en 
enero de 1919; y debió de despedirse de 
nuevo más adelante, pues consta una nueva 
afiliación suya en septiembre de 1922, que 
mantiene hasta su muerte (ASPR). Concejal 
en 1895 y 1897 (EM, BOPT) y segundo te-
niente de alcalde en 1896, fecha en la que 
ejerce a la vez como corresponsal en la villa 
del periódico madrileño El Imparcial (EI 21-
XI-1896). Contribuye con 2,50 pesetas a la 
suscripción abierta por este diario en no-
viembre de 1896 en favor de los soldados 
heridos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 

21-XI-1896). Socio del Círculo de la Concor-
dia hacia 1898 y en 1900, y del Casino de 
Mora a su muerte (MDM). Propietario de un 
olivar en el pago de Las Palmillas en el que 
D. Leandro Navarro ensaya en 1912 la fumi-
gación con gas cianhídrico para combatir la 
plaga de la arañuela (LNP). Asiste a la inau-
guración de la sucursal del Banco Central en 
octubre de 1921 (EC 22-X-1921). 

JIMÉNEZ Y JIMÉNEZ, Julián. Domiciliado en Flor 
18. Socio de la Protectora desde abril de 
1874, es despedido en octubre de 1878, pe-
ro reingresa en agosto de 1884, es elegido 
auxiliar de su Junta Directiva en junio de 
1887, y aún consta como afiliado en 1900 
(ASPR), fecha en que también figura como 
socio del Círculo de la Concordia (MDM). 

JIMÉNEZ JIMÉNEZ, Lorenzo. V. JIMÉNEZ RAMÍ-
REZ, Lorenzo. 

JIMÉNEZ Y JIMÉNEZ, Manuel. V. JIMÉNEZ-AN-
TELO Y JIMÉNEZ, Manuel. 

JIMÉNEZ Y JIMÉNEZ, Marceliano (†Enero 
1932). Domiciliado en Romero 3. Socio de la 
Protectora desde marzo de 1879, causa baja 
más tarde, es readmitido en octubre de 
1890, y consta aún como afiliado a su muer-
te (ASPR). Contribuye con un donativo de 
1,50 pesetas a la suscripción promovida por 
el diario madrileño El Imparcial en noviem-
bre de 1896 en favor de los soldados heri-
dos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-
XI-1896). Alcalde liberal en 1902 (AVM, CIM) 
y concejal en 1901, 1902 y 1903 (BOPT). So-
cio del Casino de Mora en 1916 (MDM). Es 
nombrado adjunto para constituir los tribu-
nales municipales de justicia en 1917 (BOPT 
5-XII-1916). Asiste a la inauguración de la 
sucursal del Banco Central en octubre de 
1921 (EC 22-X-1921). A su muerte deja 750 
pesetas a los pobres de la localidad (AMM, 
JMG). 

JIMÉNEZ Y JIMÉNEZ, Victoriano. Esposo de 
Concepción Cano y Crespo; hijo de Gregorio 
y María de la O; padre de Eloísa, Hipólito, 
José y Pablo. Fabricante de jabón (CDV). 
Siendo uno de los mayores contribuyentes 
de la villa, es convocado por el alcalde al 
Ayuntamiento el 20 de enero de 1862 para 
nombrar una persona encargada de distri-
buir el correo (MN octubre 1965). 

JIMÉNEZ Y JIMÉNEZ-CORONADO, Carmen. Hija 
de Pablo y Andrea (EC 16-II-1922); hermana 
de Encarnación, Hipólito y Pilar. Se casa en 
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noviembre de 1911 con Adolfo Echalecu (EC 
18-XI-1911, ABC 22-II-1921). 

JIMÉNEZ Y JIMÉNEZ-CORONADO, Encarnación. 
Esposa de José Larrazábal y Calderón de la 
Barca; hija de Pablo y Andrea (ABC 22-II-
1921, EC 16-II-1922); hermana de Carmen, 
Hipólito y Pilar; hija política de Fermín La-
rrazábal y Ascensión Calderón de la Barca 
(EC 18-III-1914). Participa en la Fiesta de la 
Flor de 1926 (EC 21-IX-1926). 

JIMÉNEZ Y JIMÉNEZ-CORONADO, Hipólito (*14 
-III-1893—†Enero 1991). Hijo de Pablo y An-
drea; hermano de Carmen, Encarnación y 
Pilar. Domiciliado en la calle de Díaz Cordo-
vés, más tarde Leandro Navarro, en la casa 
familiar que ocupaba el solar que después él 
mismo cedería al Ayuntamiento para cons-
truir el nuevo mercado de abastos (ABC 10-
V-1967). Asiste a la escuela en Mora con 
don Vicente del Castillo (T II-1934). Obtiene 
el título de bachiller en el Instituto de Pro-
vincial de Segunda Enseñanza de Toledo en 
1910 (PARES). Abogado (1918-1920, CIM; 
MDM), abre bufete en Madrid, en Recoletos 
5 (EET 15-X-1915). Participa, y toma la pala-
bra, en los actos del cincuentenario de la 
Sociedad Protectora, a los que es invitado 
(EET 17-VIII-1917, EC 17-VIII-1917, P50). 
Siendo aún estudiante se adhiere al Partido 
Reformista de Melquiades Álvarez, y pronto 
funda en Mora el Círculo Reformista (EET 
12-X-1918, EET 22-XI-1918) —del que será 
presidente honorario (EET 6-XII-1918)—, 
hecho que viene precedido por una inter-
vención suya en un mitin de las izquierdas 
en pro de la amnistía (ESo 30-XII-1917). Can-
didato de las izquierdas por el distrito de 
Orgaz en las elecciones generales de febre-
ro de 1918 (EDDT 9-II-1918, EET 15-II-1918) 
y de junio de 1919 (EET 8-V-1919, EET 14-V-
1919, ESo 20-V-1919, EDDT 24-V-1919), en 
las que es derrotado por José Díaz Cordovés 
(EET 28-II-1918, EET 3-VI-1919). Es nombra-
do, precisamente junto a Díaz Cordovés, so-
cio honorario de la Protectora en mayo de 
1921. Tiene por entonces su domicilio en 
Madrid, en la calle de Hermosilla (ASPR). 
Participa en los mítines reformistas celebra-
dos en el Teatro Principal el 30 de abril de 
1932 (EC 26-IV-1932, HT 29-IV-1932, A 3-V-
1932, ABC 3-V-1932, EC 3-V-1932) y el 22 de 
abril de 1933, víspera de las municipales (EC 
24-IV-1933). Se presenta como candidato 
reformista a las elecciones generales de no-
viembre de 1933 (EC 26-X-1933). Tras ser 
nombrado director general de Prisiones (di-

ciembre 1933-junio 1934), es distinguido 
con el título de hijo predilecto de Mora en 
febrero de 1934 (AMM, JMG; T II-1934, con 
fotografía), y agasajado, junto a otros tole-
danos que ocupan altos cargos en el Go-
bierno, en un banquete en el Hotel Nacional 
de Madrid en abril siguiente (EC 19-IV-1934, 
MDM). Como tal, y pocos días después, visi-
ta la villa por «asuntos de carácter local» 
(EC 4-V-1934); y un año más tarde, ahora 
como director general de Primera Enseñan-
za (?), vuelve a Mora con ocasión de la 
inauguración de las fuentes de agua potable 
instaladas entonces en el pueblo y financia-
das por el Sr. Hormaechea (EC 31-V-1935). 
En Madrid, tuvo su domicilio en algún mo-
mento en la calle de Preciados (CDV). V. 
Manuel Góngora Echenique, Los precursores 
de una era espiritual: Hipólito Jiménez Coro-
nado (Madrid, Prensa Española, 1963); re-
trato fotográfico y entrevista en T II-1934; 
caricatura, reportaje y otras dos fotografías 
en grupo en T III/IV-1934; más fotografías 
del homenaje en el Hotel Nacional en MDM; 
nota biográfica con retrato fotográfico en 
ABC 13-III-1983 («Hipólito Jiménez-Corona-
do cumple noventa años»); otra, con retrato 
a plumilla, en ABC 20-V-1984; nota necroló-
gica en ABC 1-II-1991. 

JIMÉNEZ Y JIMÉNEZ-CORONADO, Pilar. Esposa 
de Carlos Sánchez-Cogolludo Álvarez (ABC 
22-II-1921, EC 16-II-1922); hija de Pablo y 
Andrea; hermana de Carmen, Encarnación e 
Hipólito; madre de Enriqueta y Pilar (EC 22-
IV-1916). 

JIMÉNEZ LÓPEZ, Benito (*1840/41—†Febrero 
1913). Domiciliado en Veracruz 10 doble 
(CDV). Socio de la Protectora desde marzo 
de 1876 hasta su muerte (ASPR). 

JIMÉNEZ LÓPEZ, Consuelo. Hija de José y Ma-
ría; media hermana de Juana, Consuelo y 
Victoriano Jiménez Millas (CDV). 

JIMÉNEZ LÓPEZ, Isidoro (*1902/03). Domicilia-
do en Garcilaso 1 o 2. Socio de número de la 
Protectora desde octubre de 1927 (ASPR). 
Contrae matrimonio con Rosario Gómez 
Nieto en mayo de 1929 (EC 11-VI-1929). 

JIMÉNEZ LÓPEZ, Mariano (†Mayo 1913). Domi-
ciliado en Veracruz 10. Socio de la Protecto-
ra desde 1885 hasta su muerte (ASPR). 

JIMÉNEZ LÓPEZ, Nemesio (*1906). Albañil. Do-
miciliado sucesivamente en Garcilaso 2 y 
Navarro Ledesma 11 o 19. Cuenta 19 años 
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cuando resulta herido en el accidente de las 
obras de construcción del Teatro Principal 
(LV 18-XII-1925, ES 19-XII-1925, EC 21-XII-
1925). Socio accidental de la Protectora des-
de octubre de 1926, pasa a serlo de número 
en junio de 1936 (ASPR). 

JIMÉNEZ LÓPEZ, Pedro (†Mayo 1918). Socio de 
la Protectora en la fecha de su muerte 
(ASPR). 

JIMÉNEZ LÓPEZ, Pilar (*1824/25). Esposa de 
Segundo Sánchez-Archidona Carretero; hija 
de Manuel y Cecilia; madre de Alejandro, 
Cipriano y María (CDV). 

JIMÉNEZ LUMBRERAS, Nicolás. Domiciliado en 
Carretas 42. Socio accidental de la Protecto-
ra desde septiembre de 1922, pasa a socio 
de número en marzo de 1932, y en junio si-
guiente es elegido contador de su Junta Di-
rectiva (ASPR). Como secretario local del 
PRR, comunica a la alcaldía la celebración de 
un mitin político en el Teatro de Mora el 4 
de marzo de 1932 (AMM, JMG)  

JIMÉNEZ LUMBRERAS, Vicente (*1901/02). Se 
registran domicilios suyos en Calvario 49 y 
Carretas 42. Socio accidental de la Protecto-
ra desde octubre de 1922, pasa a serlo de 
número en marzo de 1932, y consta aún 
como afiliado en 1936. En noviembre de 
1932 percibe, por enfermedad, un socorro 
de 22,50 pesetas (ASPR). 

JIMÉNEZ MAESTRO-MUÑOZ, Antonina (*16-
XII-1854—†14-VIII-1941). Esposa, y luego 
viuda (1918), de Gregorio Lillo Sellés; hija de 
Natalio y Luisa; hermana de Crisanta, Benita 
y Pío; madre de Natalia y Gregorio. A la 
muerte de Alejandro Díaz-Bernardo Vallejo, 
viudo de su hija Natalia, es designada tutora 
de su nieta, Hortensia Díaz-Bernardo Lillo, 
entonces menor de edad. 

JIMÉNEZ MAESTRO-MUÑOZ, Benita (†11-II-
1918, a los 75 años). Esposa, y luego viuda 
(1885), de Victoriano Díaz y Paniagua; hija 
de Natalio y Luisa; hermana de Antonina, 
Crisanta y Pío; madre de Anunciación Díaz 
Jiménez y sus hermanas, Gertrudis, María, 
Isabel y Luisa; sobrina de D. Domingo Jimé-
nez y Jiménez, de quien hereda varios in-
muebles que irá vendiendo en socorro de su 
viudez. 

JIMÉNEZ MAESTRO-MUÑOZ, Crisanta. Esposa 
de Antonio Fernández-Cañaveral; hija de 
Natalio y Luisa; hermana de Antonina, Beni-
ta y Pío; madre de Julián y Amancio. 

JIMÉNEZ MAESTRO-MUÑOZ, Pío (†Diciembre 
1897). Esposo de Ruperta Gómez del Campo 
y Jiménez-Antelo; hijo de Natalio y Luisa; 
hermano de Antonina, Crisanta y Benita; 
padre de Natalio, Manuel, Luisa, Constanza 
y Jenofonte. Socio de la Protectora desde 
febrero de 1874, es elegido auxiliar de su 
Junta Directiva en junio de 1877 y de 1889, 
y consta aún como afiliado en la fecha de su 
muerte (ASPR). En noviembre de 1896 hace 
una aportación de 0,50 pesetas a la suscrip-
ción abierta por el diario El Imparcial en fa-
vor de los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

JIMÉNEZ MARCHÁN, Rufino (*1917/18—†17-
II-1938). Hijo de Calixto e Hilaria. Soltero. 
Soldado del Ejército Popular de la Repúbli-
ca, muere en combate en el frente de Te-
ruel (TCA). 

JIMÉNEZ MARTÍN, Felisa. En 1931-1933, el Mi-
nisterio de Agricultura le abre un expedien-
te de expropiación de fincas rústicas sin in-
demnización «por desafecto al régimen» re-
publicano (PARES). Asimismo, en marzo de 
1938 figura entre «los elementos que han 
sido clasificados como enemigos del Régi-
men y comprendidos en el grupo de insu-
rrectos a que se contrae el artículo 1º del 
Decreto de 7 de octubre de 1936» (GR 1-III-
1938). 

JIMÉNEZ MARTÍN, Lucío (*1903). Domiciliado 
sucesivamente en Ancha 36, plaza de las 
Ventas del Moral 7 y Flor 5. Socio de la Pro-
tectora en 1917, debió de causar baja más 
tarde, pues consta su reingreso en febrero 
de 1922 (MSP). Se casa con Jenara Rodrí-
guez-Manzaneque Saavedra en noviembre 
de 1929 (EC 10-XII-1929). Figura aún como 
afiliado a la Protectora en 1936 (ASPR). 

JIMÉNEZ MARTÍN, Tomás. Domiciliado en plaza 
de las Ventas del Moral 6. Socio de la Pro-
tectora al menos desde 1914 (ASPR, MSP). 

JIMÉNEZ MERINO, Juan Antonio. Domiciliado 
en San Cebrián 9 u 11. Socio de la Protecto-
ra desde junio de 1896, consta aún como tal 
en 1921 (ASPR, MSP).  

JIMÉNEZ MILLAS, María. Esposa de Rafael Mu-
ñoz Riezo o Rezo; hija de Hipólito y Patroci-
nio (CDV). 

JIMÉNEZ MILLAS, Consuelo. Esposa de Frutos 
Castro Sánchez; hija de José y Prudencia; 
hermana de Victoriano y María Juana (CDV). 
Contribuye con 0,15 pesetas a la suscripción 
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impulsada por el diario El Imparcial en no-
viembre de 1896 en pro de los soldados he-
ridos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 
21-XI-1896). Asimismo dona cinco pesetas 
para el nuevo sagrario de la parroquia en 
agosto de 1927 (EC 25-VIII-1927). 

JIMÉNEZ MILLAS, María Juana. Hija de José y 
Prudencia; hermana de Victoriano y Con-
suelo (CDV). 

JIMÉNEZ MILLAS, Victoriano o Eloy Victoriano. 
Hijo de José y Prudencia; hermano de Con-
suelo y María Juana (CDV). Alumno de la Fa-
cultad de Ciencias de la Universidad Central 
de Madrid en 1882-1883 (PARES). Socio de 
la Protectora desde octubre de 1887, se 
despide dos meses más tarde, es readmitido 
en junio de 1892, elegido vicepresidente en 
junio de 1895, y se despide de nuevo en di-
ciembre siguiente al ausentarse de la villa 
(ASPR). Concejal en 1895 (EM). Es uno de 
los propietarios de la era vendida al Ayun-
tamiento para levantar en ella el Matadero 
Municipal (EP). 

JIMÉNEZ MORA, Cecilio (*¿1898?—†17-IX-
1965). Domiciliado en Yegros 44 (MN octu-
bre 1965). Hijo de Manuel Jiménez y Ro-
mualda de Mora Núñez. Casado. Conocido 
como Lobo. Jornalero. Afiliado a la UGT 
desde 1930, en la Guerra Civil colabora con 
las milicias locales realizando guardias en la 
carretera de Tembleque, en Manzaneque y 
otros puntos, e ingresa luego al parecer en 
el ejército republicano. Tras la contienda es 
detenido (29-III-1939), sometido a procedi-
miento sumarísimo (7-VII-1943) y senten-
ciado por adhesión a la rebelión militar a la 
pena de muerte (10-II-1944), que más tarde 
le es conmutada por otra de grado inferior 
(30-IX-1944). En febrero de 1944 estaba in-
ternado en la Prisión de Santa Rita, de Ma-
drid (TCA). 

JIMÉNEZ MORA, Gregorio. Domiciliado en Or-
gaz 23. Socio de la Protectora desde marzo 
de 1937, se despide en junio de 1938 al in-
corporarse a filas (ASPR). 

JIMÉNEZ MORA, Pablo. Domiciliado en plaza 
de las Ventas del Moral 1. Socio de la Pro-
tectora desde enero de 1930, es dado de 
baja por insolvente en diciembre de 1933 y 
en diciembre de 1935, pero reingresa en 
agosto de 1936 (ASPR). (ASPR).  

JIMÉNEZ MORA, Román (*1905). Domiciliado 
sucesivamente en Villar 38, Lepanto 19 y 

Canalejas 10. Socio de la Protectora desde 
enero de 1928, como tal consta aún en 
1936 (ASPR). 

JIMÉNEZ PATALLO, Sr. Portero de la Unión 
Deportiva (noviembre 1925). 

JIMÉNEZ PEÑA, Antonio. Constan domicilios 
suyos en Orgaz 15 y Barrionuevo 20. Comi-
sionista de vinos y regente de la administra-
ción de lotería (LA 23-II-1922; 1918-1936, 
CIM; MDM). Socio de la Protectora desde 
junio de 1917, es elegido interventor de su 
Junta Directiva en enero de 1920, pero se 
despide en marzo de 1933 al ausentarse de 
la villa (ASPR). Secretario de la Sociedad 
Amigos de Mora, propietaria del Teatro 
Principal (EC 6-VIII-1926). En enero de 1934 
es suspendido en su cargo de administrador 
de loterías (AMM, JMG). 

JIMÉNEZ POZUELO, Jesús. Domiciliado sucesi-
vamente en Clementes 9 y Ancha 40. Socio 
de la Protectora, se despide en abril de 
1914, pero reingresa en octubre de 1915 y 
consta aún como afiliado en 1936 (ASPR).  

JIMÉNEZ POZUELO, Urbicio. Domiciliado en Ro-
jas (o Anastasio de Gracia) 7 o 9. Socio de la 
Protectora de marzo a junio de 1908, rein-
gresa, si no antes, en diciembre de 1921, y 
en noviembre de 1936 consta su inscripción 
como socio de número (ASPR). 

JIMÉNEZ RAMÍREZ, Ignacio (*1841/42). Esposo 
de Isabel Castro García; hijo de Bernardino y 
Justa. Arriero (CDV).  

JIMÉNEZ RAMÍREZ, Lorenzo (†15-VIII-1936, a 
los 64 años, asesinado). Padre de Julia, 
Amelia, Julián y Andrés. Domiciliado en To-
ledo 4. Confitero (1903-1911 y 1923-1930), 
chocolatero (1923-1932) y fabricante de 
mazapán (1918-1930, CIM). Socio de la Pro-
tectora desde octubre de 1891 hasta su 
muerte, es elegido vocal de su Junta Directi-
va en enero de 1902 y en marzo de 1925 
(ASPR, MSP, RSP). Socio del Círculo de la 
Concordia hacia 1898, del Casino de Mora 
en 1916 y 1936 (MDM). Músico de la Banda 
Municipal en noviembre de 1896, cuando 
contribuye con un donativo de 1,50 pesetas 
a la suscripción abierta por el diario El Im-
parcial para los soldados heridos y enfer-
mos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). En 
1931-1933 el Ministerio de Agricultura le 
abre un expediente de expropiación de fin-
cas rústicas sin indemnización «por desafec-
to al régimen» republicano (PARES), que se 
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renueva con fecha 22-II-1938, ya fallecido, 
cuando el Servicio de Expropiación de Fin-
cas Rústicas inicia a su nombre un expedien-
te en aplicación del decreto de 7-X-1936 
(TCA), según el cual se expropian las fincas 
rústicas pertenecientes «a las personas na-
turales o sus cónyuges y a las jurídicas que 
hayan intervenido de manera directa o indi-
recta en el movimiento insurreccional con-
tra la República» (GM 8-X-1936). Sus restos 
reposan en la cripta del templo parroquial 
de Mora. 

JIMÉNEZ REY, Anselmo. Domiciliado en Carre-
tas 10. Socio de la Protectora desde diciem-
bre de 1933, se despide en septiembre de 
1937 por incorporarse a filas (ASPR). 

JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, Marcelo. Domiciliado en 
Lenin (o Calvario) 14. Socio accidental de la 
Protectora desde diciembre de 1936, se 
despide en marzo de 1938 al incorporarse a 
filas (ASPR). 

JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, Tomás. Domiciliado en 
Catalina Díaz 16. Socio de la Protectora des-
de agosto de 1905, causa baja en noviem-
bre de 1918; pero debió de reingresar más 
tarde, pues consta como afiliado en 1921 y 
en 1936 (ASPR).  

JIMÉNEZ SALAMANCA, Antonio (*1869/70). 
Sirviente. Domiciliado en Paloma 66 (CDV) o 
76 (ASPR). Socio de la Protectora al menos 
desde 1921, como tal consta aún en 1936 
(ASPR). 

JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Raimundo. V. JIMÉNEZ-CA-
BEZA Y SÁNCHEZ, Raimundo. 

JIMÉNEZ SÁNCHEZ DE ROJAS, Carmen. Contrae 
matrimonio con Emilio Alejandro Martín-Vi-
llamuelas Velázquez en abril de 1929 (EC 7-
V-1929). 

JIMÉNEZ VALERO, Jaime (*1905). Domiciliado 
sucesivamente en Catalina Díaz 16 y Espar-
tero 56. Socio accidental de la Protectora 
desde diciembre de 1926, se despide en di-
ciembre de 1927 al ausentarse de la villa, 
pero reingresa más tarde, pasa a socio de 
número en diciembre de 1928, y consta aún 
como tal en 1936 (ASPR). 

JIMÉNEZ VARELA, Amós. V. JIMÉNEZ-CABEZA 
VARELA, Amós. 

JIMÉNEZ VARELA, Francisco. Domiciliado suce-
sivamente en Barrionuevo 33 y Azcárate 24. 
Ingresa como socio en la Protectora antes 

de 1915, y como tal figura aún en 1936 
(ASPR).  

JIMÉNEZ Y ZAMORA, Roberto. Vocal de la Her-
mandad de Nuestra Señora de la Antigua 
hacia 1901 (VA). 

JIMENO, José Miguel. V. GIMENO, José Miguel. 

JOGEDA, Ignacio. V. GARCÍA-FOGEDA Y MAR-
TÍN DE BLAS, Ignacio. 

JORGE, Manuel. V. MARTÍN-CORONEL Y ARRO-
YO, Manuel Jorge. 

JORGE Y MARTÍN, Manuel. V. MARTÍN-CORO-
NEL Y ARROYO, Manuel Jorge. 

JOSIBARRA. V. LÓPEZ VILLARRUIBIA, Gregorio. 

JOSITO. Redoblante de la Banda de Música 
(EP). 

JOTAGÉ DELAELLE. V. GONZÁLEZ DE LA LLANA Y 
GUIJARRO, Joaquín. 

JOYA o JOYITA I. V. FERNÁNDEZ, Pepe o José. 

JOYA o JOYITA II. V. FERNÁNDEZ, Antonio. 

JOYITO. Dueño de una posada en la Plaza (EP). 

JUAN, Gabriel. Es el socio de la Protectora que 
lee una composición poética con la que se 
concluye el acto de inauguración de la So-
ciedad, el 11 de agosto de 1867 (150A, P50). 

JUAN, Tío. Practicante (EP). 

JUAN o JUANITO. Jugador del Mora F.C. (1930-
1933), del Racing Club de Mora (noviembre 
1932) y de Los Náufragos (mayo 1933). Re-
trato fotográfico, en grupo, correspondiente 
a la temporada 1932-1933, en el Archivo 
Municipal de Mora (HFM). 

JUANCHO. V. GÓMEZ NAVARRO, Raimundo. 

JUGO GARRO, Jesusa o María Jesús (*1841/ 
42—†Mayo 1907). Esposa, y luego viuda 
(1901), de Isidoro Millas Rodríguez de Sego-
via (EC 16-V-1907); madre de Isidoro y Ma-
ría. Natural de Vitoria (EP). Hizo con su es-
poso al menos dos viajes de recreo a Améri-
ca durante seis meses (CDV). 

JULIÁN. Albañil, y cornetín de la Banda de Mú-
sica (EP). 

JULIO CÉSAR. V. CÉSAR, Julio. 

JUSTE, Santiago. Domiciliado en Pajitos 6. Socio 
de la Protectora desde enero de 1922, es 
dado de baja por insolvente en mayo de es-
te mismo año (ASPR). 
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KIRIKI. Futbolista. Forma en la selección de 
Mora contra el Sporting Club de Sonseca 
(mayo 1934). Toma su apodo del de un fa-
moso jugador de fútbol de la época, Luis 
Iruretagoyena Ayestarán (1907-1965), que 
militó en la Real Sociedad de San Sebastián 
entre 1925 y 1933. 
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LABISIER, Pedro. V. LAVEISSIERE Y LA PARRA, 
Pedro. 

LACABA PLAZA, Carmen (*5-XI-1915—†4-VI-
1995). Esposa de Francisco Partearroyo y 
Fernández-Cabrera. Esquela mortuoria en 
ABC 5-VI-1995. 

LACALLE, Jesús. Hace la primera comunión en 
el Colegio Teresiano el 9 de mayo de 1929 
(EC 16-V-1929). 

LACALLE, Tomás. Socio accidental de la Protec-
tora en junio de 1915 (ASPR). 

LACALLE ILLESCAS, Jesús. Comerciante de ce-
reales al por mayor. En marzo de 1932 figu-
ra en una relación de industriales morachos 
pendientes de la presentación de sus ventas 
y operaciones en la Administración de Ren-
tas Públicas de la Provincia (AMM, JMG). 

LAFUENTE, Higinio. Socio de la Protectora, es 
dado de baja por insolvente en agosto de 
1912 (ASPR). 

LAGARES, Joaquina. Maestra nacional (1901-
1905, CIM). 

LAGOS, Francisca. Esposa de Martín Valero 
Saavedra; madre de José y Francisco (TCA). 

LAGOS SÁNCHEZ, Escolástica. Esposa de Boni-
facio Tello Maqueda; madre de Santiago. 
Conocida como Seguina. Detenida por robo 
(EC 6-X-1922). Presenta una denuncia por 
amenazas contra José Martínez Garrido y 
María Fogeda Mora, que son detenidos (EC 
27-XII-1928). 

LAGUNA VAQUERO, Lorenzo (*1891/92). Do-
miciliado sucesivamente en Honda 10 y San 
Cebrián 9 o 15. Socio de la Protectora desde 
marzo de 1921, se despide en febrero de 
1922, reingresa en marzo de 1927, y es da-
do de baja por insolvente en marzo de 1932 
(ASPR). Detenido en abril de 1924 por inju-
rias y amenazas de muerte (EC 29-IV-1924). 
En enero de 1934 solicita al Ayuntamiento 
ser puesto en la lista de beneficencia a cau-
sa de su situación económica (AMM, JMG). 

LAMAS, Manuela. De 76 años. Anciana del Asi-
lo-Hospital (EC 18-VI-1929). 

LALLA, Francisco. LAYA, Francisco. 

LANCHA, Elena. En marzo de 1938 solicita la 
plaza de secretaria de la Sociedad Protecto-
ra (ASPR). 

LANCHA, Fernando Hipólito (*1938, ABC 21-IV-
1974). 

LANCHA, Guillermo. Padre de Ángel, Daniela, 
Mariano, Pascual y Purificación. Es uno de 
los propietarios, con Benito Martín y Caye-
tano y Mariano Vegas, de Nuestra Señora de 
Gracia, fábrica de harinas, fundada en la vi-
lla en enero de 1922 (MLA, con anuncio re-
producido; 1924-1936, CIM) y situada en las 
Delicias, donde Guillermo tiene su domici-
lio. Socio de la Protectora desde octubre de 
1922, es dado de baja por insolvente en 
abril-junio de 1929 (ASPR).  

LANCHA, Sra. de. Esposa de Guillermo. Colabo-
ra en la comida benéfica ofrecida a los niños 
pobres en mayo de 1927 (EC 27-V-1927). 

LANCHA, Sres. Propietarios, junto con los Sres. 
Martín y Vegas, de Nuestra Señora de Gra-
cia, fábrica de harinas, fundada en la villa en 
enero de 1922 (MLA, EC 4-X-1924). 

LANCHA AZAÑA, Ángel. Hijo de Guillermo; her-
mano de Daniela, Mariano, Pascual y Purifi-
cación. Junto con sus hermanos, colabora 
con un donativo en la Comida de los niños 
de mayo de 1924 (EC 30-V-1924). Hace la 
primera comunión en el Colegio Teresiano 
el 9 de mayo de 1929 (EC 16-V-1929). 

LANCHA AZAÑA, Daniela. Hija de Guillermo; 
hermana de Ángel, Mariano, Pascual y Puri-
ficación. Junto con sus hermanos, colabora 
con un donativo en la Comida de los niños 
de mayo de 1924 (EC 30-V-1924). Interviene 
en la velada del Colegio Teresiano de marzo 
de 1925 (EC 5-III-1925). 

LANCHA AZAÑA, Mariano. Hijo de Guillermo; 
hermano de Ángel, Daniela, Pascual y Purifi-
cación. Junto con sus hermanos, colabora 
con un donativo en la Comida de los niños 
de mayo de 1924 (EC 30-V-1924). Primer 
presidente del Centro de la JC de Mora en 
1931, pronto clausurado tras la proclama-
ción de la República (25AJ). Vocal 1º del 
Centro en marzo de 1934, una vez consti-
tuido definitivamente (EC 14-III-1934). En 
este año marcha a estudiar a Madrid. En 
1937, durante la Guerra Civil, se pasa a la 
zona nacional, para combatir en el frente de 
Teruel como oficial de Regulares (25AJ). Fo-
tografía en grupo en 25AJ. 
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LANCHA AZAÑA, Pascual. Hijo de Guillermo; 
hermano de Ángel, Daniela, Mariano y Puri-
ficación. Junto con sus hermanos, colabora 
con un donativo en la Comida de los niños 
de mayo de 1924 (EC 30-V-1924). Dona cin-
co pesetas para el nuevo sagrario de la pa-
rroquia (EC 25-VIII-1927). 

LANCHA AZAÑA, Purificación. Hija de Guiller-
mo; hermana de Ángel, Daniela, Mariano y 
Pascual. Junto con sus hermanos, colabora 
con un donativo en la Comida de los niños 
de mayo de 1924 (EC 30-V-1924). Hace la 
primera comunión en el Colegio Teresiano 
el 9 de mayo de 1929 (EC 16-V-1929). 

LANCHA HERMANOS Y COMPAÑÍA. Fabrican-
tes de harinas (1922-1923, CIM). 

LANCHA, MARTÍN Y VEGAS. Propietarios de 
Nuestra Señora de Gracia, fábrica de hari-
nas (1924-1936, CIM; MLA, con anuncio re-
producido), habían operado con anerioridad 
bajo la razón social Lancha Hermanos y 
Compañía. 

LANCHA PÉREZ, Cayetano. Beneficiario del sub-
sidio de familias numerosas por ser obrero 
padre de diez hijos (GM 8-XI-1931). 

LANDOS, Leoncio. Titular de una expendeduría 
de tabacos (1906-1911, CIM). 

LANDRA, Cayetano. Lechero (1927-1932, CIM). 

LAÑERO. V. APARICIO TORRES, Eleuterio. 

LARA, José. Maestro nacional destinado en la 
Graduada de Niños en los años treinta, sus-
tituyendo a D. Pedro Villarroel (EMAH). 

LARA, Rita de. Contribuye con un donativo de 
0,10 pesetas a la suscripción promovida por 
el diario El Imparcial en noviembre de 1896 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

LARRAZÁBAL, Carmen. V. LARRAZÁBAL Y CAL-
DERÓN DE LA BARCA, Carmen. 

LARRAZÁBAL, Fermín. V. LARRAZÁBAL Y MAES-
TRO-MUÑOZ, Fermín. 

LARRAZÁBAL, José. V. LARRAZÁBAL Y CALDE-
RÓN DE LA BARCA, José. 

LARRAZÁBAL, Manuel. V. LARRAZÁBAL Y CAL-
DERÓN DE LA BARCA, Manuel. 

LARRAZÁBAL, Pío. V. LARRAZÁBAL Y LÓPEZ-TE-
RRADAS, Pío. 

LARRAZÁBAL, Srtas. de. Asisten a la fiesta de 
entrada del año 1916 en la mansión de don 
Eustasio Cabrera (EC 7-I-1916). 

LARRAZÁBAL, Viuda de. V. CALDERÓN DE LA 
BARCA Y FERNÁNDEZ-CABRERA, Ascensión. 

LARRAZÁBAL CALDERÓN, Carmen. V. LARRA-
ZÁBAL Y CALDERÓN DE LA BARCA, Carmen. 

LARRAZÁBAL Y CALDERÓN DE LA BARCA, As-
censión o Ascensión Crisanta (*1870). Es-
posa de Mariano Ayala Cárdenas (CDV); hija 
de Fermín y Ascensión (EC 25-IX-1909, EC 
18-III-1914); hermana de Consuelo, Carmen, 
Dolores, Enriqueta, Manuel, Fermín y José. 
Dona 100 pesetas para el manto de la Vir-
gen de la Soledad (EC 16-IV-1929). 

LARRAZÁBAL Y CALDERÓN DE LA BARCA, Car-
men (†16-III-1941, a los 60 años). Esposa, y 
luego viuda (1919), de Sebastián Martín-
Maestro y Larrazábal; hija de Fermín y As-
censión; hermana de Ascensión, Consuelo, 
Dolores, Enriqueta, Fermín, José y Manuel; 
madre de José, Carmina, Pilar, Luis y Dolo-
res (EC 25-IX-1909, EC 18-III-1914). Domici-
liada en Ancha 7. Tras la muerte de su espo-
so, y como Viuda de Maestro, consta como 
titular de una prensa de aceite (1920-1921) 
y a la vez como uno de los principales pro-
pietarios de la villa (1920-1936, CIM). Cola-
bora con sendos donativos en los banquetes 
ofrecidos a los niños pobres en mayo de 
1923 (EC 8-V-1923) y 1929 (EC 21-V-1929). 
Dona una moneda de oro de 100 pesetas 
para el nuevo sagrario de la parroquia (EC 
21-VII-1927). Contribuye con otro donativo 
a la suscripción en favor de Francisca Gó-
mez y Andrés Sabadía (EC 2-IV-1929). Entre-
ga 125 pesetas para el manto de la Virgen 
de la Soledad (EC 16-IV-1929). Celebra su 
fiesta onomástica (EC 22-VII-1930), tras re-
gresar a la villa después de pasar una larga 
temporada en Madrid (EC 15-VII-1930). En 
1931-1933, el Ministerio de Agricultura le 
abre un expediente de expropiación de fin-
cas rústicas sin indemnización «por desafec-
to al régimen» republicano (PARES). Asi-
mismo, en marzo de 1938 figura entre «los 
elementos que han sido clasificados como 
enemigos del Régimen y comprendidos en 
el grupo de insurrectos a que se contrae el 
artículo 1º del Decreto de 7 de octubre de 
1936» (GR 1-III-1938). Su casa es ocupada 
en 1937 y destinada a Centro de Higiene y 
Policlínica (TCEVB). 
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LARRAZÁBAL Y CALDERÓN DE LA BARCA, Con-
suelo (†4-VI-1946). Hija de Fermín y Ascen-
sión (EC 25-IX-1909, EC 18-III-1914); herma-
na de Ascensión, Carmen, Dolores, Enrique-
ta, Fermín, José y Manuel. Domiciliada en la 
calle del Romero. Hace un donativo al Asilo-
Hospital en diciembre de 1925 (EC 21-XII-
1925). Dona media onza de Carlos III y una 
moneda de 25 pesetas para el nuevo sagra-
rio de la parroquia (EC 21-VII-1927). Contri-
buye asimismo a la suscripción en favor de 
Francisca Gómez y Andrés Sabadía (EC 2-IV-
1929). Dona 200 pesetas para el manto de 
la Virgen de la Soledad, de la que es cama-
rera (EC 16-IV-1929). Su casa es saqueada 
en la Guerra Civil (CG). 

LARRAZÁBAL Y CALDERÓN DE LA BARCA, Dolo-
res o María de los Dolores (†11-I-1889, a 
los 18 años, en Toledo). Hija de Fermín y As-
censión; hermana de Ascensión, Carmen, 
Consuelo, Enriqueta, Fermín, José y Manuel 
(nota necrológica en ENA 18-I-1889). 

LARRAZÁBAL Y CALDERÓN DE LA BARCA, Enri-
queta (†7-VI-1891). Hija de Fermín y Ascen-
sión; hermana de Ascensión, Carmen, Con-
suelo, Dolores, Fermín, José y Manuel. 
Atendiendo a la fecha de su fallecimiento, 
debió de morir muy joven, como su herma-
na Dolores. 

LARRAZÁBAL Y CALDERÓN DE LA BARCA, Fer-
mín (*1874/75, CDV). Hijo de Fermín y As-
censión (EC 25-IX-1909, EC 18-III-1914); 
hermano de Ascensión, Consuelo, Carmen, 
Dolores, Enriqueta, José y Manuel. Domici-
liado en Santa Lucía 22. Alumno en su niñez 
del Colegio de Nuestra Señora del Carmen 
de Mora, y al igual que su hermano José, fi-
gura como tal, en noviembre de 1896, con 
0,25 pesetas, entre quienes contribuyen a la 
suscripción del diario El Imparcial en favor 
de los soldados heridos o enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 23-XI-1896). Socio del 
Casino de Mora en 1916 (MDM). Socio de la 
Protectora desde marzo de 1919, se despide 
en enero de 1921, pero reingresa en febrero 
de 1922, y es dado de baja por insolvente 
en diciembre siguiente (ASPR). Asiste a la 
inauguración de la sucursal del Banco Cen-
tral en octubre de 1921 (EC 22-X-1921), y, 
en Sonseca, al entierro de Dª Nieves Díaz 
Peñalver (EC 21-XI-1921). Debió de instalar-
se en Toledo, pues anuncia su estableci-
miento de Trinidad 6, donde vende «vinos, 
aceites y jabones especiales de Mora» (EC 
21-III-1930), artículos que también sirve a 

domicilio y que «expende a precios bajos» 
(EPr 1-II-1930). 

LARRAZÁBAL Y CALDERÓN DE LA BARCA, José 
(†27-VIII-1936, asesinado en Orgaz, donde 
tal vez residía entonces). Esposo de Encar-
nación Jiménez y Jiménez-Coronado; hijo de 
Fermín y Ascensión (EC 25-IX-1909, EC 18-
III-1914); hermano de Ascensión, Consuelo, 
Carmen, Dolores, Enriqueta, Fermín y Ma-
nuel; yerno de D. Pablo Jiménez Cano (EC 
16-II-1922). Alumno en su niñez del Colegio 
de Nuestra Señora del Carmen de Mora, y al 
igual que su hermano Fermín, figura como 
tal, en noviembre de 1896, con 0,25 pese-
tas, entre quienes contribuyen a la suscrip-
ción del diario El Imparcial en favor de los 
soldados heridos o enfermos en la guerra 
de Cuba (EI 23-XI-1896). Domiciliado en Jar-
dines 3. Socio de la Protectora desde agosto 
de 1911, se despide en febrero de 1920 al 
ausentarse de la villa (ASPR, MSP). 

LARRAZÁBAL Y CALDERÓN DE LA BARCA, Ma-
nuel. Hijo primogénito de Fermín y Ascen-
sión (EC 25-IX-1909, EC 18-III-1914); her-
mano de Ascensión, Consuelo, Carmen, Do-
lores, Enriqueta, Fermín y José. Domiciliado 
en Romero 11. Abogado (1912-1918, CIM), 
obtiene la licenciatura en Derecho por la 
Universidad de Granada en septiembre de 
1907 (EC 19-X-1907, MDM). Testigo en la 
boda de D. Juan Laveissiere y Dª Vicenta 
Martín-Pintado (EC 4-X-1910). Figura entre 
«las personalidades más salientes» de la vi-
lla visitadas en su viaje a Mora por el dipu-
tado García de las Hijas, quien se hospeda 
además en su casa (DT 31-III-1915). Socio de 
la Protectora desde abril de 1915, se despi-
de en diciembre de 1927 al ausentarse de la 
población (ASPR). Socio del Casino de Mora 
en 1916 (MDM). Asiste a la inauguración de 
la sucursal del Banco Central en octubre de 
1921 (EC 22-X-1921). Testigo de la boda de 
su sobrina Dolores Martín-Maestro y Larra-
zábal (EC 14-IX-1923). Participa en el VII 
Congreso Internacional de Oleicultura cele-
brado en Sevilla en diciembre de 1924. 
Forma parte del grupo de notables que re-
cibe en la villa al general Martínez Anido, 
ministro de la Gobernación, en marzo de 
1926 (EC 27-III-1926).  

LARRAZÁBAL Y LÓPEZ-TERRADAS, Pío (*1814/ 
15—†16-II-1889). Esposo, y luego viudo, de 
Crisanta Maestro-Muñoz; padre de Fermín, 
Benita y Antonina (CDV). Alcalde de la villa 
en 1842, 1852 y 1853 (AVM). En 1854 con-
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tribuye con 20 reales de vellón a la «Suscri-
ción para los monumentos que se han de 
erigir a la memoria de los señores Argüelles, 
Calatrava y Mendizábal», en la que partici-
pan más de cien liberales morachos (LN 23-
III-1854). Siendo uno de los mayores contri-
buyentes de la villa, es convocado por el al-
calde al Ayuntamiento el 20 de enero para 
nombrar una persona encargada de la dis-
tribución del correo, el 28 de agosto de 
1866 para promover la construcción de un 
puente en la calle del Villar, y el 5 de abril 
de 1867 para acordar recursos extraordina-
rios con que hacer frente a la plaga de lan-
gosta que asola el municipio (MN octubre 
1965, MN marzo 1966, MN abril 1966).  

LARRAZÁBAL Y MAESTRO-MUÑOZ, Antonina. 
Esposa, y luego viuda (1898), de Luis Mar-
tín-Maestro y Fernández-Cañaveral; hija de 
Pío y Crisanta; hermana de Fermín y Benita; 
madre de Sebastián, Clementa y Josefa (EC 
25-IX-1909). 

LARRAZÁBAL Y MAESTRO-MUÑOZ, Benita 
(*1829/30). Esposa de José Fernández-Ca-
ñaveral y Maestro-Muñoz; hija de Pío y Cri-
santa; hermana de Fermín y Antonina. Pro-
pietaria (CDV). 

LARRAZÁBAL Y MAESTRO-MUÑOZ, Fermín (*7-
VII-1833—†27-IX-1908). Hijo de Pío y Cri-
santa; hermano de Antonina y Benita. Inge-
niero. Inspector del Cuerpo de Ingenieros 
de Montes e ingeniero jefe de Montes de la 
provincia. Caballero de la Orden de Isabel la 
Católica y Gran Cruz de Carlos III (ENA 1-II-
1887). La esquela publicada por la prensa en 
el primer aniversario de su fallecimiento (EC 
25-IX-1909) cita particularmente a su espo-
sa, Ascensión Calderón de la Barca; sus hi-
jos: Ascensión, Consuelo, Carmen, Manuel, 
Fermín y José (a los que cabe añadir Dolores 
y Enriqueta, ya fallecidas entonces); su 
hermana Antonina, y sus hijos políticos Ma-
riano Ayala y Sebastián Martín-Maestro 
(EDDT 3-X-1908, LJ 9-X-1908, EC 17-X-1908, 
MDM). Alumno de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad Central en 1848-
1849 (PARES). Contrae matrimonio con As-
censión Calderón de la Barca y Fernández-
Cabrera en enero de 1869 (CDV). Industrial 
del aceite (1894-1909, CIM), es uno de los 
principales propietarios de la villa (1901-
1913, CIM). Es premiado con medalla de 
plata en la Exposición de Barcelona de 1888 
«por trigo de su cosecha» (ENA 15-XII-
1888). En enero de 1889 pierde a su hija Do-

lores, de 18 años (ENA 15-I-1889), y en junio 
de 1891, a Enriqueta, también jovencísima. 
Socio condicional de la Protectora, sin dere-
cho a socorro, desde junio de 1894 hasta su 
muerte (ASPR). En marzo de 1899, un pavo-
roso incendio destruye por completo su 
mansión de la calle del Romero (MDM). En 
noviembre de 1896 hace una aportación de 
25 pesetas a la suscripción abierta por el 
diario madrileño El Imparcial en favor de los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). Socio del Círculo de la 
Concordia a principios de siglo (EP).  

LARRUBIA CAMACHO, Paula. Domiciliada en 
Benavente 5. Denuncia daños en su domici-
lio (EC 24-XI-1930), así como los malos tra-
tos que sufre su madre, Juliana Camacho 
Rodríguez (EC 14-II-1931). 

LATORRE, Juana. Hace un donativo para el Con-
greso Eucarístico (EC 16-IX-1926). 

LATORRE, Sr. Jugador de la Unión Deportiva 
(marzo 1925, enero 1926). 

LAUCHEZ GUERRERO, Emilia. Esposa, y luego 
viuda, de D. Manuel Fernández Rodríguez, 
maestro que ejerce en Mora en los últimos 
años del siglo XIX (PARES). 

LAVE, Juan. V. LAVEISSIERE Y BENÉYTEZ, Juan. 

LAVEISSIERE Y BENÉYTEZ o BENÉITEZ, Juan (*5-
III-1883—†22-V-1958). Hijo de José y María; 
sobrino de Emilio Benéytez y Alejandre. 
«Prestigioso abogado y acaudalado propie-
tario» (EC 4-IV-1927, MLA; 1912-1936, CIM), 
uno de los principales de la villa (1927-1936, 
CIM). Cruz de la Orden de San Raimundo de 
Peñafort. Domiciliado en Barrionuevo 10. 
Socio accidental de la Protectora desde julio 
de 1903, causa baja en septiembre de este 
mismo año al ausentarse de la villa, y se 
despide en junio y agosto de 1906, en sep-
tiembre de 1916 y en diciembre de 1931 
(ASPR). Se casa en septiembre de 1910 con 
Vicenta Martín-Pintado y Mohíno (EC 4-X-
1910, MDM). Antes, en julio de ese mismo 
año, había formado parte de la junta, pro-
movida por el Ayuntamiento, que se enfren-
ta a los que el pueblo considera abusos de 
la empresa eléctrica Ratié y Compañía (EC 
12-VII-1910). Diputado provincial liberal 
desde 1909 (EC 1-II-1910, EDDT 2-IV-1910, 
LDe 14-XII-1912, EET 2-I-1913, EET 25-II-
1915), vuelve a ser elegido en 1911 (EET 16-
III-1911, PS) y tal vez en 1913, cuando se 
presenta de nuevo a las elecciones (EDDT 
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22-II-1913). Presidente en 1911 del Círculo 
de la Concordia (EC 30-XII-1911), del que 
era socio desde 1900 (MDM); también lo se-
rá del Casino de Mora (1916 y 1936), y par-
ticipará en los actos de la inauguración del 
nuevo edificio de la entidad en septiembre 
de 1916, en los que toma la palabra (EET 18-
IX-1916, MDM). Figura, al igual que su pa-
dre, entre «las personalidades más salien-
tes» de la villa visitadas por el diputado 
García de las Hijas en el viaje de este a Mora 
(DT 31-III-1915). Es uno de los firmantes del 
mensaje de adhesión que los conservadores 
morachos dirigen a D. Eduardo Dato, jefe 
del Partido Conservador, en enero de 1917 
(LEp 26-I-1917). Juez municipal en el cua-
trienio 1916-1919 (EET 16-XI-1915; ESo 12-
V-1917, que le critica duramente), debió de 
serlo también en el siguiente (LA 27-III-
1920, EC 22-X-1921, EC 27-X-1922, EC 9-XI-
1923; 1917-1923 CIM), si bien su nombra-
miento fue el de juez suplente, que debió 
de extenderse hasta 1927 (EC 28-II-1925, 
BOPT). Participa en el homenaje tributado a 
D. Robustiano Cano tras su proclamación 
como diputado provincial (EET 4-VII-1919). 
Asiste a la inauguración de la nueva sucursal 
del Banco Central en octubre de 1921 (EC 
22-X-1921). Integra el selecto grupo de mo-
rachos que recibe en la Estación la reliquia 
del brazo de san Francisco Javier (EC 27-X-
1922). Participa en la animada y nutrida ex-
cursión a la Antigua que narra Fernández y 
Contreras en El Eco Toledano (EET 24-X-
1919). Considerado como uno de «los más 
significados miembros del partido conser-
vador» (MLA), es una de las diez personali-
dades «de más valía y prestigio» de la villa 
elegidas en votación secreta para constituir 
en la localidad la Unión Patriótica (EC 21-III-
1924). Hombre muy bien relacionado: ami-
go del diputado José Díaz Cordovés y del 
conde de Vallellano, alcalde de Madrid, a 
los que hospeda en su casa (EC 24-IV-1923, 
EC 4-IV-1927). Asiste a los Jueves Eucarísti-
cos en febrero de 1925 (EC 28-II-1925). Por-
ta una de las varas del palio en la procesión 
de la Octava del Corpus (EC 22-VI-1925). 
Forma parte del grupo de notables que re-
cibe en la villa al general Martínez Anido, 
ministro de la Gobernación, en marzo de 
1926 (EC 27-III-1926), fecha en que ya no es 
diputado provincial y consta como titular de 

una prensa de aceite (1926-1927, CIM). 

Presidente del Comité Cervantista de Mora 
(EC 20-V-1927). Dona 100 pesetas en efecti-
vo para el nuevo sagrario de la parroquia 

(EC 23-VII-1927). Veranea en Gijón con su 
esposa (EC 13-VIII-1927). Fiscal municipal 
(EC 4-V-1928). Miembro de la comisión local 
para el homenaje al marqués de Estella (EC 
6-VI-1928). Presidente del Sindicato Agrícola 
(EC 30-VI-1928, EC 5-II-1929, LNP). Contri-
buye con sendos donativos a la suscripción 
local a favor de Francisca Gómez y Andrés 
Sabadía (EC 5-III-1929) y a la suscripción na-
cional para el monumento a la reina doña 
María Cristina (ABC 9-III-1929). Es operado 
en Madrid por el Dr. Castresana (EC 9-VII-
1929). Vicepresidente de la Cámara Oficial 
de la Propiedad Agrícola de la Provincia (EC 
20-VIII-1929) y vicepresidente segundo de la 
Cámara de la Propiedad Rústica de Toledo 
(EC 31-I-1930). Alcalde en un breve período, 
de marzo a junio de 1930 (EC 17-III-1930, EC 
9-VI-1930, AVM, CIM, TCA), tras el que aca-
bará dimitiendo el Consistorio en pleno a 
causa de un motín popular contra el reparto 
vecinal (EC 6-VI-1930, EC 9-VI-1930, ABC 10-
VI-1930, ESo 29-I-1931). En enero de 1938 
figura entre «los elementos que han sido 
clasificados como enemigos del Régimen y 
comprendidos en el grupo de insurrectos a 
que se contrae el artículo 1º del Decreto de 
7 de octubre de 1936» (GR 26-I-1938). Su 
casa, en la calle de Barrionuevo, es saquea-
da en la Guerra Civil (CG). Vuelve a ser 
nombrado juez municipal en 1941 (BOPT). 
En la esquela mortuoria publicada en ABC 
23-V-1958 figura con el tratamiento de ilus-
trísimo señor. 

LAVEISSIERE Y GÁLVEZ, José (*8-XII-1849—†9-
V-1923). Esposo, y luego viudo, de María 
Benéytez y Alejandre; hijo de Pedro y Nica-
nora; hermano de Vicenta; padre de Juan 
(esquela a toda página en EC 11-V-1923, ne-
crología en EC 12-V-1923, esquelas conme-
morativas en EC 7-V-1924, EC 6-V-1925 y EC 
6-V-1926). Domiciliado en Barrionuevo 10. 
Propietario de una tienda de tejidos (1886-
1916) y cosechero y/o fabricante de aceite 
(1898-1925, CIM). Forma parte del grupo de 
autoridades y notables que recibe a Alfonso 
XII en la inauguración del ferrocarril en fe-
brero de 1879 (MDM, NH). Fiscal de la villa 
en 1893 (CIM) y concejal en 1898-1901 
(BOPT, EP). Socio de la Protectora desde oc-
tubre de 1876, es elegido auxiliar de su Jun-
ta Directiva en junio de 1880, depositario de 
la institución en junio de 1885, presidente 
en julio de 1890, junio de 1896 y de 1903, y 
consta como afiliado hasta su muerte 
(ASPR, P50, MSP). Siendo presidente de esta 
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entidad, participa en noviembre de 1896 
con un donativo de seis pesetas en la sus-
cripción abierta por el diario madrileño El 
Imparcial en favor de los soldados heridos y 
enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896), y, en julio de 1903, con dos pesetas, 
en la suscripción para levantar un monu-
mento a los soldados y marinos muertos en 
las campañas de Cuba y Filipinas (LCM 23-
VII-1903). Socio del Círculo de la Concordia 
hacia 1898 y en 1900, y del Casino de Mora 
en 1916 (MDM). Propietario de un olivar en 
el pago de Las Palmillas en el que D. Lean-
dro Navarro ensaya en 1912 la fumigación 
con gas cianhídrico para combatir la plaga 
de la arañuela (LNP). Figura, como su hijo 
Juan, entre «las personalidades más salien-
tes» de Mora visitadas por el diputado Gar-
cía de las Hijas en su viaje a nuestra locali-
dad (DT 31-III-1915).  

LAVEISSIERE Y GÁLVEZ, Vicenta (†20-VI-1931, a 
los 84 años). Esposa, y luego viuda (1882), 
de Juan Freixa y Plana (EC 11-V-1923); hija 
de Pedro y Nicanora; hermana de José; ma-
dre de Juan, Úrsula, Cruz, Juan y Ramón.  
Industrial del aceite de oliva (1908-1918) y 
de orujo (1912-1922, CIM), bajo la razón so-
cial Viuda de Freixa. Contribuye con un do-
nativo de tres pesetas a la suscripción pro-
movida por el diario madrileño El Imparcial 
en noviembre de 1896 en favor de los sol-
dados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896), y, años más tarde, en 
septiembre de 1926, con otro de una peseta 
para el Congreso Eucarístico (EC 16-IX-
1926). 

LAVEISSIERE Y LA PARRA, Pedro (*28-IV-1809, 
en Cantal, Francia—†23-II-1896, en Mora). 
Esposo, y luego viudo (antes de 1878) de 
Nicanora Gálvez (CDV); padre de José y Vi-
centa; abuelo de Juan. Propietario de un es-
tablecimiento de tejidos (1879-1895, CIM). 
En 1854 contribuye con cuatro reales de ve-
llón a la «Suscrición para los monumentos 
que se han de erigir a la memoria de los se-
ñores Argüelles, Calatrava y Mendizábal», 
en la que participan más de cien liberales 
morachos (LN 23-III-1854). Asimismo, en fe-
brero de 1866 figura en una lista de mora-
chos (adheridos a una causa que no hemos 
alcanzado a determinar) publicada por el 
diario La Iberia, periódico de ideología libe-
ral progresista (LIb 20-II-1866). Socio de la 
Protectora (sin socorro) desde abril de 1883 
hasta su muerte (ASPR). 

LAVESIER, Juan. V. LAVEISSIERE Y BENÉYTEZ, 
Juan. 

LAVISIER, Juan. V. LAVEISSIERE Y BENÉYTEZ, 
Juan. 

LAYA, Francisco (†Abril/junio 1927). Esposo de 
Clara Notario; padre de Melitón. Tendero 
de comestibles (1894-1903) y titular de un 
colegio particular de niños (1917-1927, 
CIM). Domiciliado en Callejuelas (o Ramón y 
Cajal) 19 o Francisco Ferrer 2. En noviembre 
de 1896 hace una aportación de 0,50 pese-
tas a la suscripción abierta por el diario ma-
drileño El Imparcial en favor de los soldados 
heridos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 
21-XI-1896). Su tienda queda reducida a ce-
nizas por efecto de un incendio en octubre 
de 1899 (Día 31-X-1899). Figura como punti-
llero, con el apodo de Oso, en el cartel de la 
curiosa becerrada celebrada en la Plaza de 
Toros el 29 de noviembre de 1903 (150A). 
Socio de la Protectora desde agosto de 1916 
hasta su muerte (ASPR, MSP). 

LAYA NOTARIO, Melitón (*25-I-1906). Hijo de 
Francisco y Clara. Domiciliado en plaza del 
Pósito 6. Socio de la Protectora desde enero 
de 1924, se despide en diciembre siguiente 
(ASPR). 

LAYOS SÁNCHEZ, Escolástica. V. LAGOS SÁN-
CHEZ, Escolástica. 

LÁZARO, Eugenio. Conocido como Machaca. Es 
detenido por causar daños en la casa de 
Paula Larrubia Camacho (EC 24-XI-1930). 

LÁZARO, José. Domiciliado en el cuartel de la 
Guardia Civil. Socio de la Protectora desde 
mayo de 1928, se despide en septiembre de 
1928 al ausentarse de la villa (ASPR). 

LÁZARO, Nemesio. Figura entre los socios fun-
dadores de la Protectora en 1867, pero cau-
sa baja en octubre de 1889 por falta de pa-
go (ASPR). 

LÁZARO GARCÍA, Alfonso (*1902/03). Domici-
liado en Prim 13. Socio de la Protectora 
desde marzo de 1928, como tal consta aún 
en 1937 (ASPR). Contrae matrimonio con 
Paula Cano Sánchez-Paus en septiembre de 
1929 (EC 8-X-1929). 

LÁZARO HERNÁNDEZ, Petra. Contrae matrimo-
nio con José González Flores en marzo de 
1929 (EC 16-IV-1929). Dona tres pesetas pa-
ra el nuevo sagrario de la parroquia (EC 23-
VII-1927). 
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LECHUGA GÓMEZ, Concepción (*1855/56). Se-
gunda esposa de D. José Iborra y Sellés (EP). 
Domiciliada en Convento 9 (CDV) 

LEDESMA, Demetrio. Socio accidental de la 
Protectora desde octubre de 1913 (ASPR). 

LENOSININ o SENOSININ, Madre Jesús. V. SE-
NOSIAÍN, Madre Jesús de María Inmaculada 
de. 

LEÓN. Publica una nota en El Socialista denun-
ciando a «unos mozalbetes que se entretie-
nen en realizar actos que van contra el buen 
nombre de todo el vecindario» (ESo 26-V-
1929). 

LEÓN, Tío. Propietario del frontón de la calle 
del Villar (EP). 

LEÓN SÁNCHEZ, Julián de. Teniente de la Guar-
dia Civil y comandante del puesto de Mora 
en 1916-1919 (CIM, EET 22-X-1917, EC 24-
III-1919, RTGC VI-1918), asiste como invita-
do a la celebración de los actos del cincuen-
tenario de la Sociedad Protectora (EC 17-
VIII-1917). En 1919 figura entre los miem-
bros de la Comisión Local Reguladora del 
Comercio del Aceite (150A). 

LESMES. V. GARCÍA REY, Isidoro. 

LESMES. V. GARCÍA REY, Rufino. 

LILLO, Abundio. V. LILLO DEL POZO SÁNCHEZ, 
Abundio. 

LILLO, Alberta. Esposa de Julián Menchero Nú-
ñez; madre de Esteban (TCA). 

LILLO, Alejandro. Socio de la Protectora desde 
diciembre de 1910, causa baja en junio de 
1913 al ausentarse de la población (ASPR). 

LILLO, Alfonso. Músico de la Banda Municipal 
en 1927 (BMM, con fotografía del grupo). 

LILLO, Ambrosio. V. LILLO DEL POZO, Ambrosio. 

LILLO, Anacleto. V. LILLO DEL POZO, Anacleto. 

LILLO, Andrés. V. LILLO DEL POZO SÁNCHEZ, 
Andrés. 

LILLO, Aniceto. V. LILLO DEL POZO, Aniceto. 

LILLO, Avelina. «Angelical niña de la escuela de 
párvulos», hace una salutación al cardenal 
primado en su visita a Mora en octubre de 
1917 (EET 22-X-1917). Participa en la velada 
homenaje a don Ricardo Cuadrado (Teatro 
María Teresa, EC 18-VI-1918) y en la del 
centenario de la canonización de santa Te-
resa celebrada en el Colegio Teresiano en 

marzo de 1922 (EC 22-III-1922). Asiste tam-
bién a una excursión cultural del Colegio Te-
resiano en mayo de 1924, en la reseña de la 
cual se nos anuncia que pasa a Valladolid a 
estudiar Magisterio becada por el Instituto 
Teresiano (EC 2-V-1924). 

LILLO, Balbina. En noviembre de 1896 colabora 
con un donativo de 0,50 pesetas a la sus-
cripción abierta por el diario madrileño El 
Imparcial en favor de los soldados heridos y 
enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896). 

LILLO, Basilia. V. LILLO DEL POZO, Basilia. 

LILLO, Brígida. Contribuye con un donativo de 
0,50 pesetas a la suscripción promovida por 
el diario madrileño El Imparcial en noviem-
bre de 1896 para los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

LILLO, Cándido. Domiciliado en Santa Lucía 42. 
Socio de la Protectora desde diciembre de 
1892, causa baja en marzo de 1901 al au-
sentarse de la villa (ASPR). 

LILLO, Cesáreo. V. LILLO DEL POZO, Cesáreo. 

LILLO, Conrado. V. LILLO DEL POZO, Conrado. 

LILLO, Damián. V. LILLO DEL POZO Y GÓMEZ 
DEL PULGAR, Damián. 

LILLO, Dominga. V. LILLO GÓMEZ DEL CAMPO, 
Dominga. 

LILLO, Doroteo. V. LILLO DEL POZO DE ROMÁN, 
Doroteo. 

LILLO, Escolástico. V. LILLO DEL POZO Y GALLE-
GO, Escolástico. 

LILLO, Eustaquio. V. LILLO DEL POZO, Eusta-
quio. 

LILLO, Eustaquio. V. LILLO DEL POZO GARCÍA, 
Eustaquio. 

LILLO, Faustino. V. LILLO DEL POZO Y DE GRA-
CIA, Luis Faustino. 

LILLO, Fidencio. V. LILLO GARCÍA, Fidencio. 

LILLO, Francisco. V. LILLO DEL POZO SÁNCHEZ, 
Francisco. 

LILLO, Gregoria. En noviembre de 1896 hace 
una aportación de 0,50 pesetas a la suscrip-
ción abierta por el diario madrileño El Im-
parcial en favor de los soldados heridos y 
enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896). Años después, dona una peseta para 
el Congreso Eucarístico (EC 16-IX-1926), y 
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una moneda de oro de 100 dollars para el 
nuevo sagrario de la parroquia (EC 21-VII-
1927). 

LILLO, Gregorio. V. LILLO DEL POZO PÉREZ, Gre-
gorio. 

LILLO, Gregorio. V. LILLO DEL POZO RODRÍ-
GUEZ, Gregorio. 

LILLO, Gregorio. V. LILLO JIMÉNEZ, Gregorio. 

LILLO, Gregorio. V. LILLO SELLÉS, Gregorio. 

LILLO, Gregorio. Domiciliado en Prim 27. Socio 
de la Protectora desde diciembre de 1920 
(ASPR). 

LILLO, Iluminato o Iluminado. Publica desde 
Mora en El Socialista diversas noticias, cró-
nicas e informaciones en general en los 
años 1927 y 1928 (ESo 10-V-1927, ESo 3-VI-
1927, ESo 4-VIII-1927, ESo 29-IV-1928, ESo 
5-V-1928). En el número del 28 de enero de 
1928 envía al periódico el pésame por la 
muerte de la actriz María Guerrero en nom-
bre de la Sociedad de Obreros Agrícolas 
(ESo 28-I-1928), y al día siguiente, por la de 
Toribio Pascual (ESo 29-I-1928). En 1929 co-
labora asimismo en varios números del pe-
riódico toledano El Proletario (EPr 17-V-
1929, EPr 15-VII-1929, EPr 1-IX-1929). 

LILLO, Irene. Hace un donativo para el Congre-
so Eucarístico (EC 16-IX-1926). 

LILLO, Isidoro. V. LILLO ÁNGEL, Isidoro. 

LILLO, Isidro. V. LILLO GÓMEZ DEL CAMPO, Isi-
dro. 

LILLO, J. V. LILLO SÁNCHEZ, Juan. 

LILLO, Jerónimo. Tendero de coloniales (1894, 
CIM). 

LILLO, José. V. LILLO GARCÍA-GASCO, José. 

LILLO, José. Socio del Mora F.C., en octubre de 
1931 y en agosto de 1933 presenta sendas 
candidaturas para ocupar la Junta Directiva 
del club tras las dimisiones de las que en-
tonces gobernaban la entidad (AMM). 

LILLO, Josefa. Esposa de Trinidad García-Olías; 
madre de Felipe y José (TCA). 

LILLO, Juan. V. LILLO SÁNCHEZ, Juan. 

LILLO, Juan. En agosto de 1935 figura inscrito 
como peón de albañil en la lista abierta en 
la Protectora para trabajar en la remodela-
ción de varias de sus dependencias (ASPR). 

LILLO, Julián. Domiciliado en Albañones 13. So-
cio de la Protectora al menos desde 1892 
(ASPR). 

LILLO, Julián. V. LILLO DEL POZO APARICIO, Ju-
lián. 

LILLO, Julián. V. LILLO GARCÍA-GASCO, Julián. 

LILLO, Julio. V. LILLO DEL POZO, Julio. 

LILLO, Julio. V. LILLO NIETO, Julio. 

LILLO, Justo. V. LILLO DEL POZO, Justo. 

LILLO, León. Socio de la Protectora, es dado de 
baja por insolvente en diciembre de 1910 
(ASPR). 

LILLO, Lorenzo. V. LILLO DEL POZO SÁNCHEZ, 
Lorenzo. 

LILLO, Lucio. V. LILLO DEL POZO MARCOTE, Lu-
cio. 

LILLO, Luisa. Esposa de Julián Fernández; ma-
dre de Damián (TCA). 

LILLO, Manuel. V. LILLO DEL POZO DORADO, 
Manuel. 

LILLO, Mariano (†Julio 1901). Domiciliado en 
Cruz 7. Socio de la Protectora desde media-
dos de los setenta hasta la fecha de su 
muerte (ASPR). Colabora con 0,10 pesetas 
en la suscripción para los soldados heridos y 
enfermos en la guerra de Cuba impulsada 
por el diario madrileño El Imparcial en no-
viembre de 1896 (EI 21-XI-1896).  

LILLO, Mateo. V. LILLO DEL POZO SÁNCHEZ, 
Mateo. 

LILLO, Natalia. V. LILLO JIMÉNEZ, Natalia. 

LILLO, Nicolás. V. LILLO DEL POZO VILLARRU-
BIA, Nicolás. 

LILLO, Nicomedes. V. LILLO DEL POZO, Nicome-
des. 

LILLO, Pablo. Concejal del Ayuntamiento en ju-
nio-julio de 1924 (TCEVB). 

LILLO, Pablo. V. LILLO DEL POZO SÁNCHEZ, Pa-
blo. 

LILLO, Paula. Esposa de Manuel Bravo Navarro; 
madre de Juan y Manuel. Domiciliada en 
Calvario 87 (ASPR). 

LILLO, Petra. Esposa de Fausto Núñez Mora; 
madre de Fausto, Nicolás, Pablo y Román 
(ASPR). 
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LILLO, Raimundo. Colabora con un donativo de 
0,50 pesetas en la suscripción para los sol-
dados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario madrileño El 
Imparcial en noviembre de 1896 (EI 21-XI-
1896). 

LILLO, Romualdo. V. LILLO DEL POZO, Romual-
do. 

LILLO, Salustiana. Esposa de Nicomedes Gómez 
del Pulgar; madre de Saturnino y Restituto 
(ASPR). 

LILLO, Santos. V. LILLO DEL POZO, Santos. 

LILLO, Sr. Jugador del segundo equipo del Mora 
F.C. (diciembre 1929). 

LILLO, Victoria. Actúa en la velada infantil cele-
brada en el Teatro Principal en enero de 
1930 (EC 21-I-1930). 

LILLO ÁNGEL, Isidoro. Obrero. Domiciliado en 
Prim 17. Resulta herido con quemaduras de 
alguna importancia en la fábrica de extrac-
ción de aceite de orujo de Ratié y Compañía 
(EC 6-VI-1908). Socio de la Protectora desde 
enero de 1922, se despide en abril de este 
mismo año, reingresa en enero de 1927, y 
vuelve a despedirse en marzo de 1927 al 
ausentarse de la villa (ASPR). 

LILLO APARICIO, Julián. V. LILLO DEL POZO 
APARICIO, Julián. 

LILLO DE GRACIA, Andrés. V. LILLO DEL POZO Y 
DE GRACIA, Andrés. 

LILLO DE GRACIA, Jacinto. V. LILLO DEL POZO Y 
DE GRACIA, Jacinto. 

LILLO DE GRACIA, Victoriana. V. LILLO DEL PO-
ZO Y DE GRACIA, Victoriana. 

LILLO DEL POZO, Abundio. V. LILLO DEL POZO 
SÁNCHEZ, Abundio. 

LILLO DEL POZO, Ambrosio (†11-XI-1928). Es-
poso de Patricia García-Gasco; padre de Jo-
sé Lillo García-Gasco. Domiciliado sucesiva-
mente en Santa Cristina 10 y Rojas 16. Socio 
de la Protectora desde diciembre de 1892 
hasta su muerte (ASPR). 

LILLO DEL POZO, Anacleto. Alpargatero (1901-
1905, CIM). Socio de la Protectora desde ju-
nio de 1880, es expulsado en enero de 1888 
(ASPR). 

LILLO DEL POZO, Ángel. V. LILLO DEL POZO Y 
MARTÍN-PINTADO, Ángel. 

LILLO DEL POZO, Ángela. Esposa de Rito Panfil 
Moreno; madre de Francisca Celedonia, 
Gregorio, Isacio y Milagros (ASPR). 

LILLO DEL POZO, Aniceto. Esposo de Juliana 
Sánchez; padre de Jesús. Constan domicilios 
suyos en Orgaz 3, 8 y 10 y Alcaná 3. Socio de 
la Protectora desde octubre de 1891, figura 
aún como tal en 1936 (ASPR). En noviembre 
de 1896 hace una aportación de 0,20 pese-
tas a la suscripción abierta por el diario El 
Imparcial para los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896).  

LILLO DEL POZO, Basilia. Figura con una dona-
ción de 0,40 pesetas en la relación de sus-
criptores en favor de los soldados heridos y 
enfermos en la guerra de Cuba impulsada 
por El Imparcial en noviembre de 1896 (EI 
21-XI-1896). En 1931-1933, el Ministerio de 
Agricultura le abre un expediente de expro-
piación de fincas rústicas sin indemnización 
«por desafecto al régimen» republicano 
(PARES), que se renueva con fecha 24-II-
1938, cuando el Servicio de Expropiación de 
Fincas Rústicas inicia a su nombre un expe-
diente en aplicación del decreto de 7-X-
1936 (TCA), según el cual se expropian las 
fincas rústicas pertenecientes «a las perso-
nas naturales o sus cónyuges y a las jurídi-
cas que hayan intervenido de manera direc-
ta o indirecta en el movimiento insurreccio-
nal contra la República» (GM 8-X-1936). 

LILLO DEL POZO, Cesáreo (†Febrero 1927). Do-
miciliado en Manzaneque 27 o 31. Socio de 
la Protectora desde diciembre de 1882, pa-
sa a jubilado en marzo de 1926 (ASPR). Co-
labora con un donativo de 0,25 pesetas a la 
suscripción para los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba impulsada por 
el diario El Imparcial en noviembre de 1896 
(EI 21-XI-1896).  

LILLO DEL POZO, Cipriano. Esposo de Rufina 
Pérez; padre de Gregorio (ASPR). 

LILLO DEL POZO, Conrado (†Diciembre 1921). 
Domiciliado en Villar 13 o 19. Mayordomo 
de la Hermandad de la Virgen de la Antigua 
en 1910 (CMVA). Socio de la Protectora 
desde febrero de 1892, consta aún como tal 
en la fecha de su muerte (ASPR, MSP). 

LILLO DEL POZO, Emeterio. Esposo de Martina 
Varona; padre de Zacarías (ASPR). 

LILLO DEL POZO, Eustaquio. Comisionista 
(1936, CIM). El 28 de marzo de 1939 es de-
signado miembro de la Comisión Gestora 
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Municipal nombrada por el ejército de ocu-
pación (TCEVB). 

LILLO DEL POZO, Felicia. Esposa de Ignacio Nú-
ñez; madre de Pablo Consuelo (ASPR). 

LILLO DEL POZO, Julio. Esposo de Paula de Gra-
cia; padre de Andrés, Jacinto, Luis Faustino 
y Victoriana (ASPR). 

LILLO DEL POZO, Justo (†Noviembre 1925, a los 
12 años). Hijo menor de Isidoro Lillo del Po-
zo. Aparece muerto en su domicilio, colgado 
de una viga (EC 9-XI-1925, MDM). 

LILLO DEL POZO, Luis. Esposo de Ruperta Villa-
rrubia; padre de Nicolás (CDV). Mayordomo 
de la Hermandad de la Virgen de la Antigua 
en 1864 (CMVA). Figura en un documento 
notarial como propietario de una era a la sa-
lida de la villa, en el camino de Villanueva 
de Bogas. 

LILLO DEL POZO, María Antonia (†25-I-1941, a 
los 84 años). Esposa, y luego viuda (1913), 
de Sixto Moreno Cabeza-Olías; madre de 
Avelino. 

LILLO DEL POZO, Mariano. Figura entre los 
primeros socios de la Protectora en 1867 o 
poco después (ASPR). 

LILLO DEL POZO, Nicolás. V. LILLO DEL POZO 
VILLARRUBIA, Nicolás. 

LILLO DEL POZO, Nicomedes. Zapatero, comer-
ciante de calzado (1898-1936) y titular de 
un depósito de máquinas de coser (1918-
1936, CIM). Domiciliado en Villar 27. Socio 
de la Protectora desde octubre de 1889, es 
elegido vocal de su Junta Directiva en junio 
de 1895, y consta aún como afiliado en 
1937 (ASPR). Músico de la Banda Municipal 
en noviembre de 1896, cuando contribuye 
con un donativo de 0,40 pesetas a la sus-
cripción abierta por el diario El Imparcial en 
favor de los soldados heridos y enfermos en 
la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896).  

LILLO DEL POZO, Pablo. V. LILLO DEL POZO 
MARCOTE, Pablo. 

LILLO DEL POZO, Romualdo (*1836/37—†Ma-
yo 1935). Constan domicilios suyos en Calle-
juelas 50 o 54 y Azcárate 20 o 31. Socio de 
la Protectora desde febrero de 1882, consta 
aún como tal en marzo de 1932, en que pa-
sa a jubilado, y en febrero de 1934, cuando 
percibe, por enfermedad, un socorro de 
9,25 pesetas (ASPR). En agosto de 1929, a 
sus 92 años, es entrevistado por Paco Gó-

mez Corrales en la Página de Mora (EC 6-
VIII-1929). Aparece citado en un edicto de 
1935 como propietario de una tierra lindan-
te con una huerta de Pedro Conejo Villarru-
bia al principio del camino de Toledo (EC 24-
VII-1935). 

LILLO DEL POZO, Santos. Domiciliado en Carre-
tas 33. Socio de la Protectora desde marzo 
de 1884, se despide en julio de 1912 (ASPR). 
Propietario de un olivar en el pago de Las 
Palmillas en el que D. Leandro Navarro en-
saya en 1912 la fumigación con gas cianhí-
drico contra la plaga de la arañuela (LNP). 

LILLO DEL POZO, Simeón (†Agosto 1885). Socio 
de la Protectora desde agosto de 1878 o po-
co después (ASPR). 

LILLO DEL POZO, Simón (†1877). Esposo de 
Francisca Gómez del Pulgar; padre de Da-
mián (CDV). Socio de la Protectora desde 
noviembre de 1874 (ASPR). 

LILLO DEL POZO APARICIO, Julián. Esposo de 
Isabel Martín-Pintado; padre de Ángel, An-
tonio y Vicente. Domiciliado en Polavieja 2. 
Socio de la Protectora desde enero de 1909, 
es dado de baja por insolvente en marzo de 
1913, pero consta aún como afiliado en 
1937 (ASPR). 

LILLO DEL POZO Y DE GRACIA, Andrés (*1904/ 
05). Hijo de Julio y Paula; hermano de Jacin-
to, Luis Faustino y Victoriana. Domiciliado 
en Azcárate 22. Socio de la Protectora des-
de marzo de 1922, se despide en diciembre 
de 1925, pero reingresa en abril de 1928 
(ASPR). 

LILLO DEL POZO Y DE GRACIA, Jacinto. Hijo de 
Julio y Paula; hermano de Andrés, Luis Faus-
tino y Victoriana. Domiciliado en Azcárate 
22. 

LILLO DEL POZO Y DE GRACIA, Luis Faustino 
(*21-VI-1906). Hijo de Julio y Paula; herma-
no de Andrés, Jacinto y Victoriana. Domici-
liado sucesivamente en Azcárate 22 o 24 y 
Prim 32 (?). Socio accidental de la Protecto-
ra desde enero de 1924, se despide en mar-
zo de 1928, reingresa en enero de 1931, y 
pasa a socio de número en mayo de 1936 
(ASPR). Antes, en marzo de 1928 y siendo 
recluta, había sido destinado a Ceuta-La-
rache (EC 13-III-1928). 

LILLO DEL POZO Y DE GRACIA, Victoriana. Hija 
de Julio y Paula; hermana de Andrés, Jacinto 
y Luis Faustino. Contrae matrimonio con 
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Walfrido Garoz Martín en marzo de 1929 
(EC 16-IV-1929). 

LILLO DEL POZO DE ROMÁN, Doroteo (†Mayo 
1892). Figura entre los primeros socios de la 
Protectora admitidos en 1867, y como tal 
consta aún en la fecha de su muerte (ASPR). 

LILLO DEL POZO DORADO, Alberto. Hijo de Da-
mián y Andrea; hermano de Eduardo, Fran-
cisca y Manuel (CDV). 

LILLO DEL POZO DORADO, Eduardo (*1896). 
Hijo de Damián y Andrea; hermano de Al-
berto, Francisca y Manuel (CDV). Domicilia-
do sucesivamente en Estación 2, Santa Cris-
tina 17 y Santa Lucía 70. Socio de la Protec-
tora desde enero de 1917, es dado de baja 
por insolvente en junio de este mismo año, 
pero reingresa en diciembre de 1923, y 
consta aún como afiliado en 1936 (ASPR). 

LILLO DEL POZO DORADO, Francisca. Hija de 
Damián y Andrea; hermana de Alberto, 
Eduardo y Manuel (CDV). 

LILLO DEL POZO DORADO, Manuel (*1902). 
Hijo de Damián y Andrea; hermano de Al-
berto, Eduardo y Francisca (CDV). Domici-
liado en Estación 2. Socio de número de la 
Protectora desde diciembre de 1922, se 
despide en marzo de 1929 al ausentarse de 
la villa (ASPR). 

LILLO DEL POZO Y GALLEGO, Escolástico. Do-
miciliado en Garcilaso 4. Socio de la Protec-
tora desde enero de 1876, es dado de baja 
por insolvente en abril-junio de 1932 
(ASPR). Vocal de la Hermandad de Nuestra 
Señora de la Antigua hacia 1901 (VA). 

LILLO DEL POZO GARCÍA, Eustaquio. Domicilia-
do sucesivamente en Rojas 16 y Estación 7. 
Socio de la Protectora desde diciembre de 
1913, es baja por insolvente en junio de 
1914, pero reingresa en diciembre de 1917, 
y consta aún como afiliado en 1921 (ASPR). 

LILLO DEL POZO Y GÓMEZ DE ZAMORA, Anice-
to (*1838/39). Hijo de Nicolás y Clotilde; 
hermano de Eusebia, Ruperta, Nicolasa y 
Práxedes. Domiciliado en Jardines 3 (CDV). 

LILLO DEL POZO Y GÓMEZ DE ZAMORA, Euse-
bia (*1820/21). Esposa de Jesús Martín-Pin-
tado y Vallejo; hija de Nicolás y Clotilde; 
hermana de Ruperta, Nicolasa, Aniceto y 
Práxedes. Domiciliada en Ancha 4 (CDV). 

LILLO DEL POZO Y GÓMEZ DE ZAMORA, Nico-
lasa (*1828/29). Hija de Nicolás y Clotilde; 

hermana de Eusebia, Ruperta, Aniceto y 
Práxedes. Domiciliada en Orgaz 8 (CDV). 

LILLO DEL POZO Y GÓMEZ DE ZAMORA, Práxe-
des (*1838/39). Esposa de Mariano Sán-
chez-Cano y Gallego; hija de Nicolás y Clotil-
de; hermana de Eusebia, Ruperta, Nicolasa 
y Aniceto. Domiciliada en Manzaneque 6 
(CDV). 

LILLO DEL POZO Y GÓMEZ DE ZAMORA, Ruper-
ta (*1824/25). Esposa de Juan Antonio Mar-
tín de Vidales y Díaz; hija de Nicolás y Clotil-
de; hermana de Eusebia, Nicolasa, Aniceto y 
Práxedes. Domiciliada en Toledo 42 (CDV). 

LILLO DEL POZO Y GÓMEZ DEL PULGAR, Da-
mián (*1859/60—†Julio 1909). Esposo, y 
luego viudo, de Victoriana Rey de Viñas y 
García-Carretero, y, en segundas nupcias, 
de Andrea Dorado Ureña; hijo de Simón y 
Francisca; hermano político de Rito Panfil 
Moreno; padre de Josefa Lillo del Pozo y 
Rey de Viñas, y de Alberto, Eduardo, Fran-
cisca y Manuel Lillo del Pozo Dorado (CDV). 
Domiciliado en Estación 2. Socio de la Pro-
tectora desde julio de 1884 hasta su muerte 
(ASPR). En su testamento (1909), nombra a 
Rito Panfil tutor de sus hijos menores (CDV). 

LILLO DEL POZO LUMBRERAS, Francisco (*15-
VI-1904). Hijo de Mateo y Anastasia (ASPR). 

LILLO DEL POZO MARCOTE, Lucio. Se registran 
domicilios suyos en Espartero 18, Prim 27 y 
Ruiz Zorrilla 1. Socio de la Protectora desde 
mayo de 1896, consta aún como tal en 1937 
(ASPR). En noviembre de 1896 hace una 
aportación de 0,10 pesetas a la suscripción 
abierta por el diario madrileño El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896).  

LILLO DEL POZO MARCOTE, Pablo (*1880). Do-
miciliado sucesivamente en Francisco Ferrer 
13 y Prim 18. Socio de número de la Protec-
tora desde enero de 1923, como tal consta 
aún en 1936 (ASPR). 

LILLO DEL POZO Y MARTÍN-PINTADO, Ángel 
(*1915). Hijo de Julián e Isabel; hermano de 
Antonio y Vicente. Casado. Conocido como 
Canario, tal vez sea el que con este apodo 
figura en mayo de 1933 como jugador de 
Los Náufragos, equipo de fútbol de la villa. 
Jornalero. Domiciliado sucesivamente en 
Polavieja 2 y plaza de las Ventas del Moral 
5. Socio accidental de la Protectora desde 
enero de 1932, pasa a serlo de número en 
abril de 1937 (ASPR), fecha en que consta 
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como miembro de las JSU. Llamado a filas 
con su reemplazo en noviembre de 1936, es 
destinado al Batallón Luis Carlos Prestes, 47 
Brigada, operando primero en Aranjuez y 
más tarde en Seseña, Talavera y Extremadu-
ra, para regresar luego al frente toledano en 
Burguillos y Talavera, y, con la 192 Brigada, 
a Los Navalmorales, El Jabalo y el Puerto de 
San Vicente, donde acabará la guerra. Re-
cluido entonces en el campo de concentra-
ción de La Jaeña, en Belvís de la Jara, será 
puesto en libertad provisional el 20 de abril 
de 1939, fecha en que regresa a Mora y es 
detenido de inmediato. Procesado en la villa 
(11-XI-1940), y acusado de adhesión a la re-
belión, es encarcelado sucesivamente en la 
Prisión Provincial de Toledo (1941) y en la 
madrileña de Díaz Porlier (1943), hasta que 
su causa acaba siendo sobreseída provisio-
nalmente (5-VIII-1943) y es puesto en liber-
tad definitiva el 27 de octubre de 1944 
(TCA). 

LILLO DEL POZO Y MARTÍN-PINTADO, Antonio 
(*20-VIII-1909). Hijo de Julián e Isabel; her-
mano de Ángel y Vicente. Constan domici-
lios suyos en Polavieja 2 y Madrid (o Palo-
ma) 72. Socio de número de la Protectora 
desde noviembre de 1927, figura aún como 
afiliado en diciembre de 1938 (ASPR). 

LILLO DEL POZO Y MARTÍN-PINTADO, Vicente 
(*19-VII-1916). Hijo de Julián e Isabel; her-
mano de Ángel y Antonio. Domiciliado en 
Polavieja 2. Socio de la Protectora desde oc-
tubre de 1935 (ASPR). Afiliado en Mora a la 
Sociedad de Albañiles El Porvenir del Traba-
jo, de la UGT, tras la Guerra Civil es conde-
nado en consejo de guerra (Toledo, 29-XI-
1939) a la pena de muerte, luego conmuta-
da por la de 30 años de reclusión mayor. No 
obstante, el 7 de junio de 1946 sale en liber-
tad de la Prisión Provincial de Sevilla, indul-
tado, y regresa finalmente a Mora (TCA). 

LILLO DEL POZO PÉREZ, Gregorio (*24-XII-
1908). Hijo de Cipriano y Rufina. Domicilia-
do en Paloma 13. Socio de número de la 
Protectora desde diciembre de 1927, como 
tal consta aún en 1936 (ASPR). 

LILLO DEL POZO Y REY DE VIÑAS, Josefa. Espo-
sa de Rafael Lumbreras; hija de Damián y 
Victoriana (CDV); madre de Toribio. Domici-
liada en Estación 2 (ASPR). 

LILLO DEL POZO RODRÍGUEZ, Gregorio (*1903/ 
04). Domiciliado en Toledo 80. Socio de la 
Protectora desde marzo de 1928 (ASPR). 

LILLO DEL POZO SÁNCHEZ, Abundio. Hermano 
de Andrés. Zapatero (75A). Domiciliado su-
cesivamente en Villar 27, Ancha 6 y Albaño-
nes 5. En noviembre de 1896, siendo niño 
aún, colabora con 0,50 pesetas a la suscrip-
ción en favor de los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba abierta por el 
diario El Imparcial (EI 21-XI-1896). Socio de 
la Protectora desde enero de 1909, se des-
pide en marzo de este mismo año, pero re-
ingresa en diciembre de 1909, pasa a socio 
de número en febrero de 1918, y consta 
aún como tal en octubre 1937, fecha en que 
percibe de la sociedad seis pesetas por la 
encuadernación de tres libros (ASPR). Músi-
co de la Banda Municipal en 1927 (BMM, 
con fotografía del grupo). 

LILLO DEL POZO SÁNCHEZ, Andrés. Hermano 
de Abundio. Representante para Mora de 
los Almacenes Madrid-París. Tiene su domi-
cilio en Villar 27 (anuncio en EC 16-III-1927). 
Socio de la Protectora desde septiembre de 
1921, se despide en junio de 1924 y en junio 
de 1933 (ASPR). 

LILLO DEL POZO SÁNCHEZ, Francisco. Constan 
domicilios suyos en Joaquín Costa 18 y Ca-
rretas 31 o 33. Socio de la Protectora desde 
diciembre de 1896, se despide en diciembre 
de 1925, y es dado de baja por insolvente 
en junio de 1936 (ASPR). 

LILLO DEL POZO SÁNCHEZ, Jesús (*22-XII-
1909). Hijo de Aniceto y Juliana. Domiciliado 
en Alcaná 3. Socio de la Protectora desde 
febrero de 1928, se despide en junio de 
1937 al incorporarse a filas (ASPR). 

LILLO DEL POZO SÁNCHEZ, Lorenzo (*1895). 
Domiciliado sucesivamente en Villar 27, Pa-
dilla 5 y Azucena 2. Socio accidental de la 
Protectora desde octubre de 1910, causa 
baja más tarde, pero reingresa en octubre 
de 1915, se despide en mayo de 1916 y en 
febrero de 1920, pasa a socio de número en 
enero de 1923, y es dado de baja por insol-
vente en septiembre de 1933. Poco antes, 
en junio y julio de este mismo año, había 
cobrado sendos socorros de enfermedad de 
10 y 1,50 pesetas (ASPR). Actor aficionado, 
participa en la representación de Juan José 
en el Teatro María Teresa en abril de 1920 
(EET 27-IV-1920). 

LILLO DEL POZO SÁNCHEZ, Mateo (†Julio/sep-
tiembre 1930). Esposo de Anastasia Lum-
breras; padre de Francisco. Domiciliado en 
Cruz (o Joaquín Costa) 18. Socio de la Pro-
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tectora al menos desde 1914 hasta la fecha 
de su muerte (ASPR). 

LILLO DEL POZO SÁNCHEZ, Pablo (*1891/92). 
Casado. Labrador (CDV). Domiciliado en Vi-
llar 20. Socio de la Protectora desde diciem-
bre de 1906, consta aún como tal en 1921 
(ASPR, MSP). 

LILLO DEL POZO Y VARONA, Zacarías (*29-VII-
1888). Hijo de Emeterio y Martina. Socio de 
la Protectora desde julio de 1928 (ASPR). 

LILLO DEL POZO VILLARRUBIA, Nicolás. (†Sep-
tiembre 1909). Esposo de Clotilde Gómez de 
Zamora; hijo de Luis y Ruperta; padre de 
Eusebia, Ruperta, Nicolasa, Aniceto y Práxe-
des (CDV). Cosechero de vinos y fabricante 
de aguardientes y licores (1898-1908, CIM). 
Domiciliado en Orgaz 8. Socio de la Protec-
tora desde marzo de 1874 hasta su muerte, 
es elegido auxiliar de su Junta Directiva en 
junio de 1877 y de 1892 (ASPR). Mayordo-
mo de la Hermandad de la Virgen de la An-
tigua en 1893 (CMVA). 

LILLO DÍAZ, Pedro. Domiciliado sucesivamente 
en Santa Cristina 15 y Santa Lucía 58. Socio 
de la Protectora desde noviembre de 1915, 
consta aún como afiliado en 1936 (ASPR). 

LILLO DORADO, Manuel. V. LILLO DEL POZO 
DORADO, Manuel.  

LILLO DORADO DEL POZO, Eduardo. V. LILLO 
DEL POZO DORADO, Eduardo. 

LILLO GÁLVEZ, Martín (†10-IV-1938).  Muere en 
acción de guerra en San Martín de Montal-
bán (TCA). 

LILLO GARCÍA, Fidencio. Domiciliado en Rojas 
(o Anastasio de Gracia) 16. Socio de la Pro-
tectora desde octubre de 1923, se despide 
en marzo de 1927 al ausentarse de la villa, 
pero reingresa en enero de 1938 (ASPR). 

LILLO GARCÍA-ARISCO, Julián (*1900/01). Do-
miciliado en Paloma 78. Socio de la Protec-
tora desde noviembre de 1927 (ASPR). 

LILLO GARCÍA-GASCO, José (*14-IV-1908). Hijo 
de Ambrosio Lillo del Pozo y Patricia García-
Gasco. Albañil. Domiciliado sucesivamente 
en Rojas 16 y Huertas 65. Socio accidental 
de la Protectora desde septiembre de 1927, 
se despide en marzo de 1929 al ausentarse 
de la villa, pero reingresa en octubre de 
1932, y pasa a socio de número en abril de 
1936. Trabaja en las obras de remodelación 

de los salones de la sociedad en 1937, co-
brando un jornal de 5,50 pesetas (ASPR). 

LILLO GARCÍA-GASCO, Julián. Guardia civil. Do-
miciliado en Rojas 16. Socio de la Protectora 
desde septiembre de 1926, pasa a serlo de 
número en diciembre de 1927, pero se des-
pide en marzo de 1932 al ausentarse de la 
villa (ASPR). Contribuye económicamente 
para la creación de una nueva imagen de la 
Virgen de la Antigua en 1939 tras la des-
trucción de la anterior en 1936. Reside en-
tonces en Toledo (NSA). 

LILLO GÓMEZ DEL CAMPO, Dominga (*2-IV-
1920—†22-V-2004). Hija de Gregorio y Mer-
cedes; hermana de Gregorio, Gregorio e Isi-
dro. Alumna del Instituto en los años treinta 
(MDM; UIPR, con dos fotografías en grupo). 

LILLO GÓMEZ DEL CAMPO, Isidro. Hijo de Gre-
gorio y Mercedes; hermano de Gregorio, 
Dominga y Gregorio. Alumno del Instituto 
en los años treinta (MDM; UIPR, con foto-
grafía en grupo). 

LILLO GRACIA, Faustino. V. LILLO DEL POZO Y 
DE GRACIA, Luis Faustino. 

LILLO JIMÉNEZ, Gregorio (†20-IX-1936, asesi-
nado). Hijo de Gregorio y Antonina; herma-
no de Natalia. Alumno del Colegio de Nues-
tra Señora del Carmen de Mora, en no-
viembre de 1896 figura como tal, con 0,25 
pesetas, entre quienes contribuyen a la sus-
cripción del diario El Imparcial en favor de 
los soldados heridos o enfermos en la gue-
rra de Cuba (EI 23-XI-1896). Obtiene el título 
de bachiller en el Instituto general y Técnico 
de Toledo en 1904 (PARES). Se casa en Man-
zaneque con Mercedes Gómez del Campo 
(crónica del enlace en EET 25-IX-1915; 
MDM), de quien tendrá después cuatro hi-
jos: Gregorio (1917-1920), Isidro (1918-
1997), Dominga (1920-2004) y Gregorio 
(1921/22-1947), todos ellos nacidos en 
Manzaneque. Músico aficionado, toca el 
violín en el sexteto que dirige Anunciación 
Díaz en los primeros años del siglo XX (IP). 
Con él amenizará, el 5 de enero de 1909, el 
acto de inauguración de las obras de remo-
delación de las instalaciones de la Sociedad 
Protectora llevadas a cabo en el segundo 
semestre de 1908 (EL 10-I-1909). Socio de la 
Protectora desde diciembre de 1920, se 
despide en mayo de 1922 (ASPR). En marzo 
de 1935, Clemente Méndez Sánchez-Cano 
promueve contra él, y contra Alfonso y Edu-
vigis Bahamontes Sonseca, un juicio civil so-
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bre reclamación de una deuda de mil pese-
tas por el que se saca a pública subasta un 
olivar, en el sitio denominado Los Caños, 
propiedad de los tres citados (BOPT 27-III-
1935). Retrato fotográfico, junto a su padre, 
en G1901; fotografía en grupo del sexteto 
musical en IP. 

LILLO JIMÉNEZ, Natalia (*17-XI-1875—†31-XII-
1913). Hija de Gregorio y Antonina; herma-
na de Gregorio. Contrae matrimonio con 
Alejandro Díaz-Bernardo Vallejo en febrero 
de 1912 (EC 3-II-1912), del que nacerá Hor-
tensia en 1913. 

LILLO LÓPEZ-CAÑADILLAS, Basilia (†26-III-1956, 
a los 86 años). Hermana de Irene. Vicepre-
sidenta de la Conferencia de San Vicente de 
Paúl (EC 18-V-1926). Hace un donativo para 
el Congreso Eucarístico (EC 16-IX-1926). Do-
na una cadena de plata (EC 22-VII-1927) y 
25 pesetas en efectivo para el nuevo sagra-
rio de la parroquia (EC 23-VII-1927). Miem-
bro de la Junta para la Coronación de la Vir-
gen de Guadalupe (EC 13-VII-1928). 

LILLO LÓPEZ-CAÑADILLAS, Irene (†11-II-1955). 
Hermana de Basilia. 

LILLO LUMBRERAS, Emiliano. Hermano de 
Francisco. Domiciliado en Joaquín Costa 18. 
Socio accidental de la Protectora desde ene-
ro de 1932, pasa a serlo de número en junio 
de 1936 (ASPR). 

LILLO LUMBRERAS, Francisco (*1903/04). Her-
mano de Emiliano. Domiciliado en Joaquín 
Costa 18. Socio de número de la Protectora 
desde octubre de 1927 (ASPR). Contrae ma-
trimonio con Carmen Aparicio Martín en no-
viembre de 1929 (EC 10-XII-1929). 

LILLO MANZANO, Ildefonso. Domiciliado en 
Joaquín de Grado 7. Socio de la Protectora 
desde enero de 1938, se despide en marzo 
siguiente al incorporarse a filas (ASPR). 

LILLO MARCOTE, Pablo. V. LILLO DEL POZO 
MARCOTE, Pablo. 

LILLO MARTÍN, Ángel. V. LILLO DEL POZO Y 
MARTÍN-PINTADO, Ángel. 

LILLO MARTÍN, Antonio. V. LILLO DEL POZO Y 
MARTÍN-PINTADO, Antonio. 

LILLO MARTÍN, Vicente. V. LILLO DEL POZO Y 
MARTÍN-PINTADO, Vicente. 

LILLO NIETO, Julio (†Marzo 1933). Domiciliado 
en Callejuelas 25 o Azcárate 22. Contribuye 
con un donativo de 0,15 pesetas a la sus-

cripción promovida por el diario madrileño 
El Imparcial en noviembre de 1896 para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). Socio de la Protectora 
al menos desde 1914 hasta su muerte, en 
agosto de 1931 percibe, por enfermedad, 
un socorro de 43,50 pesetas (ASPR). 

LILLO PALMERO, Emeterio. Domiciliado en José 
Rodríguez 18. Socio de la Protectora desde 
agosto de 1937, se despide en enero de 
1938 al incorporarse a filas (ASPR). 

LILLO PÉREZ, Gregorio. V. LILLO DEL POZO PÉ-
REZ, Gregorio. 

LILLO RODRÍGUEZ, Baldomero. Denuncia a una 
gitana que, dice, le ha estafado mil pesetas 
(EC 9-I-1918). 

LILLO RODRÍGUEZ, Gregorio. V. LILLO DEL PO-
ZO RODRÍGUEZ, Gregorio.  

LILLO SÁNCHEZ, Abundio. V. LILLO DEL POZO 
SÁNCHEZ, Abundio. 

LILLO SÁNCHEZ, Andrés. V. LILLO DEL POZO 
SÁNCHEZ, Andrés. 

LILLO SÁNCHEZ, Francisco. V. LILLO DEL POZO 
SÁNCHEZ, Francisco. 

LILLO SÁNCHEZ, Jesús. V. LILLO DEL POZO SÁN-
CHEZ, Jesús. 

LILLO SÁNCHEZ, Juan. Domiciliado en Toledo 
32. Militante socialista, es contador de la Di-
rectiva de la Sociedad de Obreros Agrícolas 
en 1924 y 1925 (ESo 25-I-1924, ESo 9-III-
1925). Colabora económicamente en la co-
lecta que hace el PSOE para el fondo del 
Primero de Mayo (ESo 19-VI-1928). Socio de 
la Protectora, se despide en junio de 1936 al 
ausentarse de la villa, pero reingresa en di-
ciembre siguiente (ASPR). 

LILLO SÁNCHEZ, Lorenzo. V. LILLO DEL POZO 
SÁNCHEZ, Lorenzo. 

LILLO SÁNCHEZ, Mateo. V. LILLO DEL POZO 
SÁNCHEZ, Mateo. 

LILLO SÁNCHEZ, Pablo. V. LILLO DEL POZO 
SÁNCHEZ, Pablo. 

LILLO SELLÉS, Gregorio (†28-VII-1918, a los 71 
años). Esposo de Antonina Jiménez Maes-
tro-Muñoz; padre de Gregorio y Natalia (EC 
25-IX-1915). Domiciliado en plaza de Wilson 
2, casa que había comprado a Félix Morales 
Díaz en abril de 1896. Tendero de ultrama-
rinos (1898-1916), paquetería (1898-1902), 
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mercería (1901-1916) y quincallería (1903-
1911, CIM; anuncio en G1901, con fotogra-
fías), con establecimiento en la calle Nueva, 
frente a la iglesia (el más antiguo de la villa 
en este ramo, según HDM 31-III-1914), y 
propietario de una posada en la plaza de 
Panaderos (EP), que debe de ser la Posada 
de la Concepción. Comerciante de aceite de 
oliva y de cereales (1894-1916, CIM). Socio 
de la Protectora desde julio de 1876, más 
tarde se despide, pero se reintegra en julio 
de 1883, es elegido vicepresidente de su 
Junta Directiva en junio de 1888, y en 1897 
le encontramos formando parte de una co-
misión creada en la entidad para solucionar 
un conflicto surgido con Hacienda, y, como 
afiliado, hasta diciembre de 1916, en que se 
despide otra vez (ASPR, P50). Socio funda-
dor y accionista de La Progresiva en 1895 
(EM). Miembro de la Junta Municipal de Sa-
nidad para el período 1895-1897 en repre-
sentación de los vecinos de la villa (EP). So-
cio del Círculo de la Concordia hacia 1898 y 
en 1900 (es uno de los «asiduos concurren-
tes» al lugar citados en EP), y del Casino de 
Mora en 1916 (MDM). A su muerte deja dos 
casas en la villa, una extensa finca en Man-
zaneque y títulos del Banco de España. Re-
trato fotográfico, junto a su hijo, en G1901. 

LILLO VARONA, Zacarías. V. LILLO DEL POZO Y 
VARONA, Zacarías. 

LINARES MALDONADO, Lázaro (†10-VII-1940, 
en la cárcel). Natural de Navahermosa. Za-
patero. Muere a consecuencia de una colitis 
(VDCM). 

LLANO, Gonzalo de. Domiciliado en Toledo 18. 
Socio de la Protectora desde enero de 1918, 
es dado de baja por insolvente en septiem-
bre de este mismo año (ASPR). 

LLANOS ALBACETE, Emilio. Sastre (1924-1933, 
CM). Domiciliado sucesivamente en Orgaz 
12 y Clavel 3. Socio de la Protectora desde 
julio de 1918, se despide en diciembre de 
1931 al ausentarse de la villa (ASPR). 

LLOPIS, Francisco. Domiciliado en Honda 12. 
Socio de la Protectora desde febrero de 
1916, se despide en abril de este mismo año 
y en enero de 1917 (ASPR, MSP). 

LLORCA, Sr. Jugador de la Unión Deportiva 
(enero 1926). 

LLOVET COQUILLAT, Juan B. Domiciliado en Es-
partero 39. Socio de la Protectora desde 
agosto de 1928, es dado de baja por insol-

vente en diciembre de este mismo año 
(ASPR). 

LOBATO, Román. Coadjutor de la parroquia 
entre febrero o marzo de 1927 (EC 11-III-
1927) y febrero de 1929 (EC 5-II-1929), fe-
cha en que marcha destinado a Urda. Dona 
25 pesetas en efectivo para el nuevo sagra-
rio de la parroquia (EC 23-VII-1927). 

LOBO. V. JIMÉNEZ MORA, Cecilio. 

LOMA, M. B. de. Jefe de la Sexta Brigada del 
Servicio Agronómico Catastral (1909-1911, 
CIM). 

LOPE DÍAZ, Agapito de (†Agosto 1868). Figura 
entre los socios de los primeros años de la 
Protectora (ASPR). 

LOPERA, Francisco. Socio del Círculo de la Con-
cordia en 1900 (MDM). 

LOPERA, José. Impresor (EC 18-VI-1904; 1917-
1921, CIM). Domiciliado sucesivamente en 
Salamanca 15 y Barrionuevo 4. Socio del 
Círculo de la Concordia en 1900, es uno de 
los «asiduos concurrentes» al lugar citados 
en EP (MDM). Socio asimismo de la Protec-
tora desde julio de 1900, es dado de baja 
por insolvente en este mismo mes, en enero 
de 1906, en febrero de 1913 y en abril de 
1917 (ASPR). Figura como presidente de la 
curiosa becerrada que se celebra en la Plaza 
de Toros de la villa el 29 de noviembre de 
1903 (150A). 

LÓPEZ. Miembro de la Comisión Revisora de la 
Juventud Socialista en enero de 1924 (ESo 
26-I-1924). 

LÓPEZ, Adoración. V. LÓPEZ CARRASCO, Adora-
ción. 

LÓPEZ, Adoración. De 14 años. Albañil. Resulta 
herido, con fractura del fémur derecho, en 
el accidente de las obras de construcción 
del Teatro Principal (LV 18-XII-1925, ES 19-
XII-1925, EC 21-XII-1925). 

LÓPEZ, Adrián. V. LÓPEZ DE LA TORRE Y MAR-
TÍN, Adrián. 

LÓPEZ, Alejandro. Socio de la Protectora desde 
octubre de 1915, es dado de baja por insol-
vente en diciembre de este mismo año 
(ASPR). 

LÓPEZ, Alejo. Suscriptor moracho de La Iberia 
que en octubre de 1865 escribe al periódico 
en nombre del cerrajero Juan Manuel Gó-
mez del Campo (LIb 29-X-1865). 
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LÓPEZ, Amancio. V. LÓPEZ GÓMEZ, Amancio. 

LÓPEZ, Ambrosio. Colabora con 0,20 pesetas a 
la suscripción en favor de los soldados heri-
dos y enfermos en la guerra de Cuba abierta 
por el diario El Imparcial en noviembre de 
1896 (EI 21-XI-1896).  

LÓPEZ, Ambrosio. Músico de la Banda Munici-
pal en 1927 (BMM, con fotografía del gru-
po). 

LÓPEZ, Ambrosio. Miembro del Centro de la JC 
de Mora en los años treinta e integrante de 
su Junta Directiva. Como tal actúa en la re-
presentación de la zarzuela El número 100, 
celebrada en la fiesta de la bendición de la 
bandera de la JC el 30 de diciembre de 1934 
(EC 3-I-193). En 1939, acabada la Guerra Ci-
vil, será elegido vicepresidente de la entidad 
(25AJ). 

LÓPEZ, Amós (†Enero 1900). Domiciliado en Pa-
jitos 10. Socio de la Protectora desde marzo 
de 1868, más tarde es expulsado, reingresa 
en septiembre de 1881, y consta aún como 
afiliado a su muerte (ASPR). 

LÓPEZ, Anastasio (†Junio 1922). Maestro alba-
ñil (1916-1923, CIM). Autor de un proyecto, 
que no resulta elegido, para la ampliación 
de los locales de la Protectora en 1899 
(P50). Socio de la Protectora en la fecha de 
su muerte (ASPR). 

LÓPEZ, Andrés. Esposo de Isabel Herrero; pa-
dre de José (TCA). 

LÓPEZ, Andrés (*1895). Domiciliado sucesiva-
mente en Santa Lucía 13 y Rojas 9. Socio de 
la Protectora desde julio de 1884, se despi-
de en abril de 1916, pero reingresa en octu-
bre de 1920, y pasa a socio de número en 
enero de 1922 (ASPR). En noviembre de 
1896 aporta 0,75 pesetas a la suscripción 
abierta por el diario El Imparcial en favor de 
los soldados heridos y enfermos en la gue-
rra de Cuba, lista en la que figura como em-
pleado del Ayuntamiento (EI 21-XI-1896). 

LÓPEZ, Ángel. Esposo de María Martín; padre 
de Adoración (TCA). 

LÓPEZ, Angelito. Contribuye con un donativo 
de 0,30 pesetas a la suscripción auspiciada 
por el diario El Imparcial en noviembre de 
1896 en pro de los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

LÓPEZ, Antonia. Participa en una velada infantil 
celebrada en mayo de 1923 (EC 19-V-1923). 

LÓPEZ, Antonio (†Junio 1922). Domiciliado su-
cesivamente en Espartero 49 y Libertad 6. 
Figura entre los socios de los primeros años 
de la Protectora, y aún consta como afiliado 
en la fecha de su muerte (ASPR). Colabora 
con 0,25 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

LÓPEZ, Antonio. Arde su casa, en la calle de 
Manzaneque (EET 31-VIII-1915, EC 1-IX-
1915). 

LÓPEZ, Antonio. Detenido por hurtar leña (EET 
23-X-1916, EC 23-X-1916). 

LÓPEZ, Antonio. Domiciliado en Callejuelas 52. 
Socio de la Protectora desde mayo de 1917, 
se despide en diciembre de 1926 al ausen-
tarse de la villa (ASPR). 

LÓPEZ, Antonio. Domiciliado en Libertad 7. 
Socio de la Protectora desde junio de 1925, 
es dado de baja por insolvente en diciembre 
de este mismo año (ASPR). 

LÓPEZ, Antonio. «Pintor de ciertos méritos que 
hace algún tiempo reside en Mora», según 
la Página de Mora (EC 13-VIII-1929). Es au-
tor de un cuadro que representa la fachada 
del mediodía de la iglesia, que comenta el 
periódico. 

LÓPEZ, Antonio. Domiciliado en Pajitos 17. So-
cio de la Protectora en agosto de 1931, 
cuando percibe, por enfermedad, un soco-
rro de nueve pesetas (ASPR). 

LÓPEZ, Anunciación. V. LÓPEZ SÁNCHEZ, Anun-
ciación. 

LÓPEZ, Aquilina. En noviembre de 1896 aporta 
0,10 pesetas a la suscripción abierta por el 
diario madrileño El Imparcial en favor de los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). 

LÓPEZ, Aquilino. V. LÓPEZ-ROMERO, Aquilino. 

LÓPEZ, Benigno. Contribuye con un donativo 
de 0,10 pesetas a la suscripción promovida 
por el diario El Imparcial en noviembre de 
1896 en favor de los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

LÓPEZ, Benito. V. LÓPEZ GÓMEZ, Benito. 

LÓPEZ, Brígida. Colabora con 0,10 pesetas a la 
suscripción para los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba impulsada por 
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el diario El Imparcial en noviembre de 1896 
(EI 21-XI-1896). 

LÓPEZ, Calixto. Esposo de Justa Cervantes; pa-
dre de María del Carmen (TCA). 

LÓPEZ, Cándida. Asiste a la fiesta onomástica 
de Dª Pilar Contreras de Fernández (EET 15-
X-1918). 

LÓPEZ, Carmelo. En noviembre de 1896 contri-
buye con un donativo de 0,10 pesetas a la 
suscripción abierta por el diario El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). Socio 
de la Protectora, causa baja en abril de 1904 
al ausentarse de la villa (ASPR). 

LÓPEZ, Carmen. Aporta 0,15 pesetas a la sus-
cripción promovida por el diario El Imparcial 
en noviembre de 1896 para los soldados he-
ridos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 
21-XI-1896). 

LÓPEZ, Cecilia. Esposa de Manuel Jiménez; ma-
dre de Pilar (CDV). 

LÓPEZ, Cesáreo. Domiciliado en Tejares 27. 
Socio de la Protectora desde mayo de 1882, 
es dado de baja por insolvente en agosto de 
1900 (ASPR). 

LÓPEZ, Cipriano. Domiciliado en Marinas 6. 
Socio de la Protectora desde noviembre de 
1912, se despide en enero de 1916 al au-
sentarse de la villa, pero reingresa en marzo 
de 1916, y es dado de baja por insolvente 
en mayo de 1919 (ASPR, MSP). 

LÓPEZ, Concepción. Domiciliado en Ancha 29 o 
31. Socio de la Protectora al menos desde 
1914, consta aún como afiliado en 1936 
(ASPR). 

LÓPEZ, Demetrio. V. LÓPEZ REY DE VIÑAS, De-
metrio. 

LÓPEZ, Dionisio. LÓPEZ BAHAMONTES, Dioni-
sio. 

LÓPEZ, Dionisio. V. LÓPEZ-COGOLLUDO GAR-
CÍA, Dionisio. 

LÓPEZ, Dionisio. En agosto de 1935 figura ins-
crito como peón de albañil en la lista abierta 
en la Protectora para trabajar en la remode-
lación de sus dependencias (ASPR). 

LÓPEZ, Dionisio, menor. Domiciliado en Trave-
sía de Toledo 5 y Toledo 41. Socio de la Pro-
tectora, es dado de baja por insolvente en 
febrero de 1895, reingresa en marzo de 

1903 y se despide en junio de 1908, pero 
consta de nuevo como afiliado en 1915 
(ASPR, MSP). 

LÓPEZ, Dolores. V. LÓPEZ BENITO, María Dolo-
res. 

LÓPEZ, Domingo. V. LÓPEZ DEL CAMPO GÓ-
MEZ, Domingo. 

LÓPEZ, Domingo. V. LÓPEZ MÉNDEZ, Domingo. 

LÓPEZ, Domingo. Domiciliado en plaza de la 
Constitución 2. Socio de la Protectora desde 
enero de 1925, es despedido por insolvente 
en diciembre de este mismo año (ASPR). 

LÓPEZ, El cabo. Músico de la Banda Municipal 
en noviembre de 1896, cuando aporta un 
donativo de una peseta a la suscripción 
abierta por el diario madrileño El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

LÓPEZ, Elías. V. LÓPEZ CARRASCO, Elías. 

LÓPEZ, Emilio. Figura con una aportación de 
0,10 pesetas en la lista de suscriptores im-
pulsada en noviembre de 1896 por el diario 
madrileño El Imparcial para los soldados he-
ridos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 
21-XI-1896). 

LÓPEZ, Emilio. V. LÓPEZ-ABAD RODRÍGUEZ, 
Emilio. 

LÓPEZ, Escolástica. Contribuye con un donativo 
de 0,25 pesetas a la suscripción abierta por 
el diario El Imparcial en noviembre de 1896 
en pro de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

LÓPEZ, Escolástico. V. LÓPEZ CARRASCO, Esco-
lástico. 

LÓPEZ, Esteban. Domiciliado en Cristo 80 o Cal-
vario 103. Socio de la Protectora desde fe-
brero de 1893, es expulsado en julio de 
1917 (ASPR, MSP). En noviembre de 1896 
aporta 0,25 pesetas a la suscripción abierta 
por el diario madrileño El Imparcial en favor 
de los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

LÓPEZ, Eugenio. Esposo de Eladia Villarrubia; 
padre de Feliciano (TCA). 

LÓPEZ, Eugenio. V. LÓPEZ DEL CAMPO Y CANO, 
Eugenio. 

LÓPEZ, Eusebio. Socio de la Protectora desde 
junio de 1905 (ASPR). 
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LÓPEZ, Eusebio. Domiciliado en Calvario 13. 
Socio de la Protectora al menos desde 1914 
(ASPR, MSP). 

LÓPEZ, Eusebio. En julio de 1937 trabaja en la 
colocación de los cristales de la biblioteca 
de la Protectora, cobrando un jornal de sie-
te pesetas (ASPR). 

LÓPEZ, Eusebio. V. LÓPEZ-ABAD RODRÍGUEZ, 
Eusebio. 

LÓPEZ, Eustaquio. Socio de la Protectora desde 
abril de 1913, es dado de baja por insolven-
te en noviembre de este mismo año y en 
mayo de 1919 (ASPR). 

LÓPEZ, Evarista. Colabora con un donativo de 
0,10 pesetas a la suscripción para los solda-
dos heridos y enfermos en la guerra de Cu-
ba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

LÓPEZ, Fausta. Contribuye con 0,25 pesetas a la 
suscripción patrocinada por el diario madri-
leño El Imparcial en noviembre de 1896 en 
pro de los soldados heridos y enfermos en 
la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

LÓPEZ, Fausta. En noviembre de 1896 hace una 
aportación de 0,20 pesetas a la suscripción 
abierta en favor de los soldados heridos y 
enfermos en la guerra de Cuba por el diario 
madrileño El Imparcial (EI 21-XI-1896). 

LÓPEZ, Faustino. V. LÓPEZ REDONDO, Faustino. 

LÓPEZ, Felicia. Esposa de Alfonso Redondo; 
madre de Rafael (TCA). Colabora con un do-
nativo de 0,10 pesetas a la suscripción para 
los soldados heridos y enfermos en la gue-
rra de Cuba impulsada por el diario El Im-
parcial en noviembre de 1896 (EI 21-XI-
1896). 

LÓPEZ, Feliciano. V. LÓPEZ DE ÁGREDA AGUA-
DO, Feliciano. 

LÓPEZ, Feliciano. Socio de la Protectora desde 
diciembre de 1894, es dado de baja por in-
solvente en agosto de 1900 (ASPR). 

LÓPEZ, Felipe. Domiciliado en Borregueras 1. 
Socio de la Protectora al menos desde 1914 
(ASPR, MSP). 

LÓPEZ, Fermín. Contribuye con un donativo de 
0,50 pesetas a la suscripción promovida por 
el diario madrileño El Imparcial en noviem-
bre de 1896 para los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

LÓPEZ, Fermina. Esposa de Salustiano Díaz; ma-
dre de Eufrasio (TCA). 

LÓPEZ, Florencio. Socio de la Protectora en 
1937 (ASPR). 

LÓPEZ, Francisca. Esposa de Marcelino Bautis-
ta-Abad; madre de Pascasio (ASPR). 

LÓPEZ, Froilán. Esposo de Florentina de la Ro-
sa; padre de Adoración (TCA). 

LÓPEZ, Fulgencio. V. LÓPEZ MARTÍN, Fulgencio. 

LÓPEZ, Gabino. V. LÓPEZ Y DÍAZ, Gabino. 

LÓPEZ, Gregorio. Esposo de María Martos; pa-
dre de Isidro y Julián (TCA). 

LÓPEZ, Gumersinda. Hace un donativo para el 
Congreso Eucarístico (EC 16-IX-1926). 

LÓPEZ, Gumersindo. V. LÓPEZ-OCÓN, Gumer-
sindo. 

LÓPEZ, Gumersindo. Niño pobre a quien el 
Banco Español de Crédito abre una cartilla 
con 25 pesetas (EC 16-VIII-1929). 

LÓPEZ, Hijo de Lucas. Carretero (1936, CIM). 

LÓPEZ, Hilario. Socio de la Protectora, se des-
pide en marzo de 1916 (ASPR). 

LÓPEZ, Inocente. V. LÓPEZ-TERRADAS, Inocen-
te. 

LÓPEZ, Irene. Colabora con un donativo de 0,25 
pesetas a la suscripción en favor de los sol-
dados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario madrileño El 
Imparcial en noviembre de 1896 (EI 21-XI-
1896). 

LÓPEZ, Isabelo. Domiciliado en Barrionuevo 45. 
Socio de la Protectora desde diciembre de 
1912, se despide en mayo de 1913, pero 
consta aún como afiliado en 1917 (ASPR, 
MSP). 

LÓPEZ, Isidora. V. LÓPEZ-DÍAZ, Isidora. 

LÓPEZ, Isidoro. V. LÓPEZ BRAVO, Isidoro. 

LÓPEZ, Isidra. Contribuye con un donativo de 
0,50 pesetas a la suscripción promovida por 
el diario madrileño El Imparcial en noviem-
bre de 1896 para los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

LÓPEZ, Isidro. Domiciliado en Cervantes 30. 
Socio de la Protectora desde abril de 1919, 
es dado de baja por insolvente en junio de 
este mismo año y en mayo de 1922 (ASPR). 
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LÓPEZ, Jacinto. V. LÓPEZ COGOLLUDO, Jacinto. 

LÓPEZ, Jesús. Domiciliado en Villar 3 o 5. Socio 
de la Protectora desde octubre de 1917, se 
despide en junio de 1923, pero debió de re-
ingresar pronto, pues en marzo de 1926 fi-
gura entre los afiliados que reciben ayudas 
por enfermedad (EC 14-IV-1926), y en enero 
y en julio de 1932 es elegido vocal de la Jun-
ta Directiva de la sociedad (ASPR). 

LÓPEZ, Joaquina. Esposa de Calixto Redondo; 
madre de María (TCA). 

LÓPEZ, José. Domiciliado en Barrionuevo 3. So-
cio de la Protectora desde abril de 1921, se 
despide en marzo de 1923 (ASPR). 

LÓPEZ, José María. V. LÓPEZ CARRASCO, José 
María. 

LÓPEZ, Josefa. Esposa de Trinidad de Mora; 
madre de Jenaro (TCA). 

LÓPEZ, Juan. Domiciliado en Prim 12. Socio de 
la Protectora al menos desde 1892 (ASPR). 

LÓPEZ, Juan. Esposo de Agustina Gómez; padre 
de Rufino (ASPR). 

LÓPEZ, Juan. V. LÓPEZ-ABAD, Juan. 

LÓPEZ, Juan (†Abril/junio 1933). Domiciliado en 
Villar 3. Socio de la Protectora, es elegido 
vocal de su Junta Directiva en enero de 
1913, y consta aún como afiliado en 1921 
(ASPR, MSP). 

LÓPEZ, Juan. Soldado herido o enfermo en 
África repatriado desde Larache (LCM 18-X-
1913; HDM 18-X-1913). 

LÓPEZ, Juan. Herrero (1916-1936, CIM). 

LÓPEZ, Juan. V. LÓPEZ-TERRADAS RODRÍGUEZ, 
Juan. 

LÓPEZ, Juan Manuel. V. LÓPEZ MARTÍN, Juan 
Manuel. 

LÓPEZ, Julián. Socio de la Protectora desde 
noviembre de 1884, es dado de baja por in-
solvente en julio de 1905 (ASPR). En no-
viembre de 1896 aporta 0,10 pesetas a la 
suscripción abierta por el diario El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

LÓPEZ, Julián. V. LÓPEZ DEL CAMPO, Julián.  

LÓPEZ, Juliana (†1918). Primera esposa de 
Anastasio de Gracia Villarrubia; madre de 
Isabel. Muere víctima de la epidemia de gri-
pe. 

LÓPEZ, Justo. Figura con una aportación de 
0,20 pesetas en la lista de suscriptores im-
pulsada en noviembre de 1896 por el diario 
madrileño El Imparcial en favor de los sol-
dados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896).  

LÓPEZ, Justo. V. LÓPEZ MARTÍNEZ, Justo. 

LÓPEZ, Laureano (†Enero 1915). Socio de la 
Protectora desde noviembre de 1908 hasta 
su muerte (ASPR). 

LÓPEZ, Leandro. V. LÓPEZ SAAVEDRA, Leandro. 

LÓPEZ, León. LÓPEZ DEL CAMPO RODRÍGUEZ, 
León. 

LÓPEZ, Leona. Contribuye con un donativo de 
0,50 pesetas a la suscripción promovida por 
el diario madrileño El Imparcial en noviem-
bre de 1896 en pro de los soldados heridos 
y enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896). 

LÓPEZ, Leoncio. V. LÓPEZ-OCÓN Y GARCÍA-DO-
NAS, Leoncio. 

LÓPEZ, Leoncio. Esposo de Josefa Sánchez; pa-
dre de Germán (TCA). 

LÓPEZ, Lorenza. Esposa de Mariano Cervantes; 
madre de Pablo (TCA). 

LÓPEZ, Lucas. V. LÓPEZ RODRÍGUEZ, Lucas. 

LÓPEZ, Luciano. V. LÓPEZ-ABAD, Luciano. 

LÓPEZ, Luz. Esposa de Felipe López-Romero Or-
tega; madre de Juan (TCA). 

LÓPEZ, Macario. V. LÓPEZ DÍAZ, Macario. 

LÓPEZ, Manuel. V. LÓPEZ PONZANO, Manuel. 

LÓPEZ, Manuel. Domiciliado en Imagen 3. Socio 
de la Protectora desde febrero de 1921, se 
despide en marzo de 1922 (ASPR). 

LÓPEZ, Marciana. En noviembre de 1896 hace 
una aportación de 0,25 pesetas a la suscrip-
ción abierta por el diario El Imparcial en fa-
vor de los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

LÓPEZ, María. Segunda esposa de José Jiménez 
Cano; madre de Consuelo (CDV). 

LÓPEZ, María. Esposa de Marcos García de Fer-
nando; madre de Ángel (ASPR). 

LÓPEZ, María. Asiste a la fiesta onomástica de 
Dª Pilar Contreras de Fernández (EET 15-X-
1918). 
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LÓPEZ, María Dolores. V. LÓPEZ BENITO, María 
Dolores. 

LÓPEZ, Mariana. Colabora con un donativo de 
0,50 pesetas a la suscripción para los solda-
dos heridos y enfermos en la guerra de Cu-
ba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

LÓPEZ, Mariano (†Febrero 1884). Socio de la 
Protectora desde enero de 1883 (ASPR). 

LÓPEZ, Mariano. Esposo de Juana Velázquez; 
padre de Adelaido y Concepción (ASPR). 

LÓPEZ, Mariano. Domiciliado en Barrionuevo 
41 o 45. Socio de la Protectora al menos 
desde 1914, es dado de baja por insolvente 
en octubre de 1922, pero debió de reingre-
sar más tarde, pues figura en las listas en 
1932 (ASPR). 

LÓPEZ, Mariano. Domiciliado en San Cebrián 
16. Socio de la Protectora desde diciembre 
de 1921 (ASPR). 

LÓPEZ, Mariano. Domiciliado en Hernán Cortés 
30. Socio de la Protectora, en noviembre de 
1931 percibe, por enfermedad, un socorro 
de 60 pesetas (ASPR). 

LÓPEZ, Martín (†Junio 1919). Domiciliado en 
Molinillo 3. Contribuye con un donativo de 
0,50 pesetas a la suscripción promovida por 
el diario madrileño El Imparcial en noviem-
bre de 1896 en favor de los soldados heri-
dos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-
XI-1896). Socio de la Protectora al menos 
desde 1914 hasta su muerte (ASPR, MSP). 

LÓPEZ, Martina. Esposa de Lorenzo Martín; 
madre de Nemesio (TCA). En noviembre de 
1896 hace una aportación de 0,10 pesetas a 
la suscripción abierta por el diario madrile-
ño El Imparcial para los soldados heridos y 
enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896). 

LÓPEZ, Mauricio. Colabora con un donativo de 
0,25 pesetas a la suscripción en pro de los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

LÓPEZ, Maximiliano. Domiciliado en Toledo 18. 
Socio de la Protectora desde septiembre de 
1917, se despide en febrero de 1918 (ASPR). 

LÓPEZ, Miguel. Socio de la Protectora en sus 
inicios, es elegido auxiliar tercero de su Jun-
ta Directiva en marzo de 1868 (ASPR). 

LÓPEZ, Miguel. V. LÓPEZ DEL CAMPO, Miguel. 

LÓPEZ, Miguel. Socio de la Protectora, es dado 
de baja por insolvente en septiembre de 
1930 (ASPR). 

LÓPEZ, Miguel. Militante socialista, es elegido 
vocal de La Emancipación, Sociedad de Car-
pinteros y Similares, en septiembre de 1930 
(ESo 28-IX-1930). 

LÓPEZ, Nicolás. Figura entre los socios funda-
dores de la Protectora en 1867 (ASPR). 

LÓPEZ, Nicolás. V. LÓPEZ SÁNCHEZ, Nicolás. 

LÓPEZ, P. Joven que actúa en la representación 
de la zarzuela El número 100, oficiada en la 
fiesta de la bendición de la bandera de la JC, 
celebrada en Mora el 30 de diciembre de 
1934 (EC 3-I-1935, 25AJ). 

LÓPEZ, Pablo. Resulta agraciado con un premio 
de 100 pesetas en el Concurso de Calcetería 
Hispánica, S.A., en mayo de 1933 (LVa 23-V-
1933). 

LÓPEZ, Pablo. V. LÓPEZ Y LÓPEZ-ROMERO, Pa-
blo. 

LÓPEZ, Pablo. Figura en la lista de bienes dota-
les de Luisa Díaz Jiménez, en mayo de 1919, 
como deudor de un crédito de 250 pesetas. 

LÓPEZ, Pascasio. V. LÓPEZ-ABAD MERINO, Pas-
casio. 

LÓPEZ, Patricio. Contribuye con un donativo de 
0,12 pesetas a la suscripción emprendida 
por el diario El Imparcial en noviembre de 
1896 en pro de los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

LÓPEZ, Paulino. V. LÓPEZ REDONDO, Paulino. 

LÓPEZ, Pedro. LÓPEZ-ABAD Y CONTÉ, Pedro. 

LÓPEZ, Pedro. Tabernero y mesonero (1901-
1933, CIM). 

LÓPEZ, Policarpo. V. LÓPEZ DEL CAMPO, Poli-
carpo. 

LÓPEZ, Prudencio. V. LÓPEZ REDONDO, Pruden-
cio. 

LÓPEZ, Rafael. Siendo socio de la Protectora, 
colabora con 50 céntimos a la suscripción 
para levantar un monumento a los soldados 
y marinos muertos en las campañas de Cu-
ba y Filipinas (LCM 23-VII-1903). 

LÓPEZ, Rafael. V. LÓPEZ VILLARRUBIA, Rafael.  
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LÓPEZ, Ramona. Esposa de Dámaso Gómez del 
Pulgar; madre de Francisco (ASPR). En no-
viembre de 1896 hace una aportación de 
0,10 pesetas a la suscripción abierta por el 
diario madrileño El Imparcial en favor de los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). 

LÓPEZ, Román. Domiciliado en Ancha 31. Socio 
de la Protectora desde noviembre de 1915, 
reingresa en noviembre de 1920, pero se 
despide en enero de 1921 (ASPR). 

LÓPEZ, Román. Ordinario o recadero (1935-
1936, CIM). 

LÓPEZ, Romualdo. Colabora con un donativo 
de 0,50 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

LÓPEZ, Roque. Socio de la Protectora desde 
mayo de 1906 (ASPR).  

LÓPEZ, Salustiano. Candidato socialista a las 
elecciones municipales de noviembre de 
1903 (ESo 6-XI-1903). 

LÓPEZ, Saturnino. Domiciliado en Delicias 8. 
Socio de la Protectora desde agosto de 
1921, se despide en junio de 1931 y en oc-
tubre de 1937 (ASPR). 

LÓPEZ, Sr. Asiste a la inauguración de la sucur-
sal del Banco Central en octubre de 1921 
(EC 22-X-1921). 

LÓPEZ, Sr. Jugador del Mora F.C. (marzo 1932). 

LÓPEZ, Telesforo. V. LÓPEZ MARTÍN, Telesforo. 

LÓPEZ, Teodora. Contribuye con un donativo 
de 0,50 pesetas a la suscripción promovida 
por el diario madrileño El Imparcial en no-
viembre de 1896 para los soldados heridos y 
enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896). 

LÓPEZ, Teófilo. Fabricante y vendedor de abar-

cas (1925-1933, CIM). 

LÓPEZ, Teófilo. V. LÓPEZ-ROMERO Y SÁNCHEZ-
CANO, Teófilo. 

LÓPEZ, Teresa. V. LÓPEZ DE DELGADO, Teresa. 

LÓPEZ, Tomás. Sus herederos aparecen en un 
edicto de 1935 como propietarios de una 
huerta en el camino de Toledo que linda 
con otra de Pedro Conejo Villarrubia (EC 24-
VII-1935). 

LÓPEZ, Tomasa. Esposa de Mónico Rodríguez; 
madre de Florentino (TCA). 

LÓPEZ, Toribio. Autor de una agresión a un am-
bulante de Correos (EC 2-II-1917). 

LÓPEZ, Urbano. Domiciliado en Orgaz 21. Socio 
de la Protectora desde enero de 1922, se 
despide en junio de 1923 (ASPR). 

LÓPEZ, Valentín. Esposo de Juana Palmero; pa-
dre de Pascuala, Juan y León. Socio de la 
Protectora desde enero de 1883, más tarde 
es expulsado por insolvente (ASPR). 

LÓPEZ, Valentín. Esposo de Gervasia Naranjo; 
padre de Higinio (ASPR). 

LÓPEZ, Valentín. Esposo de Magdalena Gallego 
Martín-Villamuelas; padre de Jesús (TCA). 

LÓPEZ, Venancio. En noviembre de 1896 hace 
una aportación de una peseta a la suscrip-
ción abierta por el diario El Imparcial en fa-
vor de los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). Socio de la 
Protectora, es dado de baja por insolvente 
en febrero de 1904 (ASPR). 

LÓPEZ, Venancio. V. LÓPEZ MARTÍN DE BLAS, 
Venancio. 

LÓPEZ, Vicente (†Marzo 1902). Socio de la Pro-
tectora en la fecha de su muerte (ASPR). 

LÓPEZ, Vicente. Denunciado por hurto de leña 
(EC 25-II-1913). 

LÓPEZ, Vicente. Esposo de Jesusa García; padre 
de Vicente (TCA). 

LÓPEZ, Vicente (†Julio/septiembre 1929). Do-
miciliado en Villar 38. Socio de la Protectora 
al menos desde 1914 hasta la fecha de su 
fallecimiento (ASPR). 

LÓPEZ, Vicente. Domiciliado en plaza de la 
Constitución 13. Socio de la Protectora des-
de octubre de 1920 (ASPR). 

LÓPEZ, Vicente. Dona una peseta para el nuevo 
sagrario de la parroquia (EC 25-VIII-1927). 

LÓPEZ, Vicente. V. LÓPEZ MARTÍN, Vicente. 

LÓPEZ, Víctor. V. LÓPEZ DEL CAMPO CERVAN-
TES, Víctor. 

LÓPEZ, Viuda de Evaristo. Fabricante de gase-
sosas (1932-1936, CIM). 

LÓPEZ, Zacarías. Actor aficionado, participa en 
la velada celebrada a beneficio de la Confe-
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rencia de San Vicente de Paúl (EC 11-VII-
1917). 

LÓPEZ-ABAD, Dionisio. Socio de la Protectora 
desde marzo de 1893, causa baja por ausen-
tarse de la población en noviembre de este 
mismo año (ASPR). 

LÓPEZ-ABAD, Eulogio. Figura entre los socios 
admitidos en la Protectora en 1867 o poco 
después (ASPR). 

LÓPEZ-ABAD, José. V. LÓPEZ-ABAD RODRÍ-
GUEZ, José. 

LÓPEZ-ABAD, Juan. Domiciliado en Toledo 92. 
Ingresa como socio en la Protectora en abril 
de 1897, y es elegido vocal de su Junta Di-
rectiva en febrero de 1921 (ASPR). 

LÓPEZ-ABAD, Lucas. Domiciliado en Toledo 25. 
Socio de la Protectora en febrero de 1892, 
tras causar baja es readmitido en abril de 
1893, pero luego vuelve a despedirse para 
reingresar en octubre de 1894 (ASPR). Pro-
pietario de un olivar en el pago de Las Pal-
millas en el que D. Leandro Navarro ensaya 
en 1912 la fumigación con gas cianhídrico 
para combatir la plaga de la arañuela (LNP). 
Concejal en 1923 (BOPT 28-III-1923). 

LÓPEZ-ABAD, Lucía. Propietaria de un olivar en 
el pago de Las Palmillas en el que D. Lean-
dro Navarro ensaya en 1912 la fumigación 
con gas cianhídrico para combatir la plaga 
de la arañuela (LNP). 

LÓPEZ-ABAD, Luciano (†Enero 1914). Domici-
liado en Yegros 8. Socio de la Protectora 
desde enero de 1899, es baja por insolvente 
en junio de este mismo año, pero debió de 
ser admitido de nuevo, pues figura como 
afiliado en la fecha de su muerte (ASPR). 

LÓPEZ-ABAD, Miguel. Vocal de la Hermandad 
de Nuestra Señora de la Antigua en 1861 
(EP, CMVA). Socio de la Protectora desde 
marzo de 1868, es elegido contador de su 
Junta Directiva en junio de 1871, pero más 
tarde se despide; aunque luego debió de 
regresar, pues es elegido auxiliar de la Di-
rectiva en junio de 1879 (ASPR). Regidor dé-
cimo del Ayuntamiento en 1872 (MN mayo 
1966). Alcalde en 1877-1878 (AVM). En fe-
brero de 1879, y como tercer teniente de 
alcalde, se cuenta entre las autoridades de 
la villa que reciben al rey Alfonso XII en la 
inauguración del ferrocarril (MDM, NH).  

LÓPEZ-ABAD, Pedro. LÓPEZ-ABAD Y CONTÉ, Pe-
dro. 

LÓPEZ-ABAD, Román. Socio de la Protectora 
desde enero de 1870 (ASPR). 

LÓPEZ-ABAD, Sr. Teniente de alcalde durante 
unos meses en 1930 (EC 17-III-1930, EC 9-
VI-1930). 

LÓPEZ-ABAD, Venancio. Domiciliado en Santa 
Lucía 48. Socio de la Protectora desde abril 
de 1875 (ASPR). 

LÓPEZ-ABAD Y CONTÉ o CONTÍ, Aquilina. Es-
posa de Matías Martín-Villamuelas y Maes-
tro-Muñoz; hermana de Pedro (CDV). 

LÓPEZ-ABAD Y CONTÉ o CONTÍ, Pedro (*1850/ 
51—†Julio 1920). Hermano de Aquilina. 
Domiciliado en Calvario 29 o 31. Tendero de 
comestibles (AMM) y ordinario (CDV). Socio 
de la Protectora desde abril de 1875 hasta 
su muerte (ASPR, MSP). 

LÓPEZ-ABAD MERINO, Antonio. Hermano de 
Pascasio y Tomás. Domiciliado en Callejue-
las 52. Socio de la Protectora desde enero 
de 1919, se despide en septiembre de 1921 
al ausentarse de la villa (ASPR). 

LÓPEZ-ABAD MERINO, Pascasio. Hermano de 
Antonio y Tomás. Domiciliado sucesivamen-
te en Callejuelas 52 y Barrionuevo 47. Socio 
de la Protectora desde abril de 1904, es da-
do de baja por insolvente en junio de 1913, 
pero consta aún como afiliado en 1937. En 
septiembre de 1923 es contratado como 
portero para los seis días de feria, por lo 
que cobra 42 pesetas (ASPR). 

LÓPEZ-ABAD MERINO, Tomás. Hermano de An-
tonio. Domiciliado en Callejuelas 52. Socio 
de la Protectora desde noviembre de 1919, 
se despide en agosto de 1926 al ausentarse 
de la población (ASPR). 

LÓPEZ-ABAD PANTOJA, Gregorio. Figura en un 
documento notarial de 1909 (CDV). 

LÓPEZ-ABAD RODRÍGUEZ, Emilio. Hermano de 
Macario y Eusebio. Tendero de comestibles 
(1927-1936, CIM). Domiciliado sucesiva-
mente en Prim 30 y Barrionuevo 34. Socio 
de la Protectora desde septiembre de 1901, 
consta aún como tal en 1936 (ASPR). En 
1931-1933, el Ministerio de Agricultura le 
abre un expediente de expropiación de fin-
cas rústicas sin indemnización «por desafec-
to al régimen» republicano (PARES), que se 
renueva con fecha 24-II-1938, como en el 
caso de su hermano Macario, cuando el 
Servicio de Expropiación de Fincas Rústicas 
inicia a su nombre un expediente en aplica-
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ción del decreto de 7-X-1936 (TCA), según el 
cual se expropian las fincas rústicas perte-
necientes «a las personas naturales o sus 
cónyuges y a las jurídicas que hayan inter-
venido de manera directa o indirecta en el 
movimiento insurreccional contra la Repú-
blica» (GM 8-X-1936). 

LÓPEZ-ABAD RODRÍGUEZ, Eusebio (†Marzo 
1932). Tendero de comestibles (1927-1936, 
CIM). Domiciliado en Toledo 73 (AMM). So-
cio de la Protectora desde diciembre de 
1897 hasta su muerte, es elegido vocal de 
su Junta Directiva en marzo de 1923 (ASPR). 
Sancionado por la Junta Provincial de Abas-
tos por pesas faltas (EC 8-III-1927) y por ca-
recer de lista de precios en su estableci-
miento (HT 15-VI-1929).  

LÓPEZ-ABAD RODRÍGUEZ, José (†Octubre 
1935). Constan domicilios suyos en Santa 
Lucía 48, Travesía del Calvario 5 y Azcárate 
28. Ingresa como socio en la Protectora en 
octubre de 1898, y consta aún como tal a su 
muerte (ASPR). 

LÓPEZ-ABAD RODRÍGUEZ, Macario (†21-VII-
1936, a los 58 años, asesinado). Esposo de 
Elvira Maestro-Muñoz y Sánchez-Archidona, 
y padre de Víctor, Alejandro, Pablo y José 
López Maestro-Muñoz, todos ellos, padres e 
hijos, asesinados en la villa por disparos de 
arma de fuego (CG). Hermano de Emilio y 
Eusebio. Trajinero y abacero (AMM), es titu-
lar de una tienda de comestibles (1927-
1930, CIM). Domiciliado en Santa Lucía 44 o 
48. Socio de la Protectora desde febrero de 
1897 hasta su muerte, en marzo de 1925 es 
elegido vocal de la Junta Directiva de la so-
ciedad (ASPR, RSP). En 1931-1933, el Minis-
terio de Agricultura abre a su nombre un 
expediente de expropiación de fincas rústi-
cas sin indemnización «por desafecto al ré-
gimen» republicano (PARES), que se renue-
va otra vez con fecha 24-II-1938, como en el 
caso de su hermano Emilio, cuando, ya fa-
llecido, el Servicio de Expropiación de Fincas 
Rústicas inicia a su nombre un expediente 
en aplicación del decreto de 7-X-1936 (TCA), 
según el cual se expropian las fincas rústicas 
pertenecientes «a las personas naturales o 
sus cónyuges y a las jurídicas que hayan in-
tervenido de manera directa o indirecta en 
el movimiento insurreccional contra la Re-
pública» (GM 8-X-1936). Sobre su muerte, y 
la de los suyos, Tomás Calderón recoge el 
testimonio de Teófilo López-Romero, quien  
declara «que regresó a su casa alrededor de 

las 9 de la noche [del 21 de agosto de 1936], 
habiéndole llegado rumores de que habían 
asesinado a la familia de Macario López una 
turba de 400 o 500 individuos» (TCEVB). 

LÓPEZ-ABAD Y SÁNCHEZ-GARRIDO, Rosario. Se 
casa con Aurelio Lumbreras García en no-
viembre de 1929 (EC 10-XII-1929). 

LÓPEZ AGRELA, Antonio. V. LÓPEZ DE ÁGREDA 
RODRÍGUEZ, Antonio. 

LÓPEZ-AYLLÓN Y MARÍN, Mauricia (†Mayo 
1914). Esposa de Lorenzo de Mora-Grana-
dos; madre de Félix (LBP 1-VI-1914). 

LÓPEZ BAHAMONTES, Amancio. Constan do-
micilios suyos en Toledo 41 y Castillo 10. 
Socio de la Protectora desde marzo de 
1929, se despide en marzo de 1935 al au-
sentarse de la villa (ASPR). 

LÓPEZ BAHAMONTES, Dionisio. Domiciliado en 
Toledo 41. Socio de la Protectora, se despi-
de en abril de 1924, pero reingresa en mayo 
de 1926 (ASPR). 

LÓPEZ BENÉITEZ, Emilio. V. BENÉITEZ o BE-
NÉYTEZ Y HERNÁNDEZ DE LA ESCALERA, 
Emilio. 

LÓPEZ BENITO, María Dolores. Maestra de pár-
vulos destinada a Mora (EC 12-X-1934; 
1936, CIM). Es depurada tras la Guerra Civil, 
según un expediente de 1936-1942 (PARES). 

LÓPEZ BORRÁS, Román. Figura entre los prime-
ros socios admitidos en la Protectora en 
1867 (ASPR). 

LÓPEZ BRAVO, Antonio. Domiciliado en Carre-
tas 53. Cuenta 26 años cuando es detenido 
por agredir a una mendiga en la carretera 
de Toledo, término de Mascaraque (EC 11-
IV-1929). Socio accidental de la Protectora 
desde octubre de 1923, se despide en di-
ciembre de 1926 al ausentarse de la villa, 
pero consta su ingreso como socio de nú-
mero en enero de 1929 (ASPR). 

LÓPEZ BRAVO, Isidoro. Domiciliado sucesiva-
mente en Carretas 19 o 53 y en la calle de la 
Rasilla. Socio de la Protectora desde octubre 
de 1923, se despide en septiembre de 1927, 
pero reingresa en enero de 1929 y consta 
aún como afiliado en 1936 (ASPR). 

LÓPEZ BRAVO, Pedro. V. BRAVO LÓPEZ, Pedro. 

LÓPEZ BUENO, Terenciano. V. LÓPEZ-ROMERO 
BUENO, Terenciano. 
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LÓPEZ CANO, Eugenio. V. LÓPEZ DEL CAMPO Y 
CANO, Eugenio. 

LÓPEZ CANO, Miguel. Domiciliado en Maria 
Martín-Maestro 10. Detenido por escándalo 
y daños (EC 2-V-1930). Socio de la Protecto-
ra desde junio de 1931, es dado de baja por 
insolvente en diciembre siguiente (ASPR). 

LÓPEZ CANO DE ALDAS, Concepción. Se casa 
con Ramón García Pérez en agosto de 1929 
(EC 10-IX-1929). 

LÓPEZ-CAÑADILLAS, Benigna. Esposa, y luego 
viuda, de Fulgencio Méndez. Costurera. Do-
miciliada en Adovadoras 7 (CDV). 

LÓPEZ-CAÑADILLAS, Cipriano. Domiciliado en 
Marinas 6 u 8. Socio de la Protectora desde 
octubre de 1921, es dado de baja por insol-
vente en junio de 1933 (ASPR). 

LÓPEZ-CAÑADILLAS, Florentino (†Octubre 
1892). Socio de la Protectora desde julio de 
1876, consta aún como tal en la fecha de su 
muerte (ASPR). 

LÓPEZ-CAÑADILLAS, Marcial. Herrero (1899-
1905, CIM). Domiciliado en Orgaz 23. Socio 
de la Protectora desde agosto de 1884 
(ASPR). Músico de la Banda Municipal en 
noviembre de 1896, cuando contribuye con 
un donativo de 0,60 pesetas a la suscripción 
abierta por el diario madrileño El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). En di-
ciembre de 1919 es nombrado adjunto para 
constituir los tribunales municipales de jus-
ticia en 1920 (BOPT 8-XII-1919). Es uno de 
los operarios que, tras la fundación del Mo-
ra F.C., interviene en la preparación del te-
rreno para la realización de las obras del 
nuevo Campo de Deportes, que se inaugura 
en mayo de 1931 (AMM, HFM). 

LÓPEZ-CAÑADILLAS, María Juana. Esposa de 
Eugenio García-Fogeda y Martín-Tadeos 
(CDV). 

LÓPEZ-CAÑADILLAS, María Juana. Esposa de 
Bartolomé Nieto; madre de Julián (ASPR). 

LÓPEZ-CAÑADILLAS, Mariano. Figura entre los 
primeros socios de la Protectora en 1867, 
pero es expulsado en abril de 1868 por in-
solvente (ASPR). 

LÓPEZ-CAÑADILLAS, Nicolasa. Colabora con un 
donativo de 0,50 pesetas en la suscripción 
para los soldados heridos y enfermos en la 

guerra de Cuba impulsada por El Imparcial 
en noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

LÓPEZ-CAÑADILLAS, Tomás. Domiciliado en 
Huertas 40 o 48. Socio de la Protectora des-
de mayo de 1881, es dado de baja por insol-
vente en abril-junio de 1932 (ASPR). 

LÓPEZ-CAÑADILLAS, Valeriano (†7-VI-1883). 
Transportista (1879-1880) y tendero de co-
loniales (1879-1885, CIM). Socio fundador 
de la Protectora en 1867, es elegido auxiliar 
de su Junta Directiva en octubre de 1869 
(ASPR). 

LÓPEZ CARRASCO, Adoración. Domiciliado en 
Santiago 14 o 18. Socio de la Protectora al 
menos desde 1898, consta aún como tal en 
1917 (ASPR, MSP). 

LÓPEZ CARRASCO, Eduardo (†Junio 1876). Fi-
gura entre los primeros socios admitidos en 
la Protectora en 1867 (ASPR). 

LÓPEZ CARRASCO, Elías (†Abril/junio 1938). 
Domiciliado en Espartero 24. Socio de la 
Protectora desde mayo de 1910, consta aún 
como afiliado en 1937 (ASPR). 

LÓPEZ-CARRASCO, Encarnación. Esposa de Do-
mingo Conejo Gómez; madre de Alejandro y 
Domingo. Colabora con un donativo de 0,10 
pesetas a la suscripción para los soldados 
heridos y enfermos en la guerra de Cuba 
impulsada por el diario El Imparcial en no-
viembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

LÓPEZ CARRASCO, Escolástico. Domiciliado en 
Santiago 2. Socio accidental de la Protectora 
desde octubre de 1919, pasa a serlo de nú-
mero en julio de 1921 (ASPR). 

LÓPEZ CARRASCO, Felipa. Contribuye con un 
donativo de 0,50 pesetas a la suscripción 
promovida por el diario madrileño El Impar-
cial en noviembre de 1896 en favor de los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). 

LÓPEZ CARRASCO, Joaquín. Socio de la Protec-
tora desde abril de 1868, más tarde es ex-
pulsado (ASPR). 

LÓPEZ CARRASCO, José María. Broncista (1879-
1881) y cencerrero (1882-1911, CIM). Socio 
de la Protectora, es dado de baja por insol-
vente en junio de 1916 (ASPR). 

LÓPEZ CARRASCO, Juan (†Febrero 1925). Do-
miciliado en Santiago 2. Socio de la Protec-
tora desde enero de 1875 hasta su muerte 
(ASPR, MSP). 
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LÓPEZ CARRASCO, Pablo. Domiciliado en Cal-
vario 80. Socio de la Protectora desde no-
viembre de 1899 (ASPR). 

LÓPEZ CARRASCO HERMANOS. Cencerreros 
(1894, CIM). José María debe de ser uno de 
ellos. 

LÓPEZ CARRETERO, Adoración (†Diciembre 
1918). Socio de la Protectora desde mayo 
de 1874 hasta su muerte (ASPR). 

LÓPEZ CERVANTES, Emiliano (*1915/16). Pa-
nadero. Conocido como Cajonera. Domici-
liado en Prim 25. Socio de la Protectora en 
noviembre de 1936, causa baja en septiem-
bre de 1937 al incorporarse a filas (ASPR). 
Miembro de la UGT y de la Agrupación So-
cialista local desde 1937, y miliciano duran-
te la Guerra Civil, tras la contienda es dete-
nido y condenado en consejo de guerra (To-
ledo, 24-II-1940) a 30 años de reclusión ma-
yor, que cumplirá en las prisiones de Toledo 
(1940-1941) y Ocaña (1941-1943) y en el 
Destacamento Penitenciario de Cuelgamu-
ros (1943-1946), de donde saldrá en liber-
tad provisional (31-I-1946) antes de regre-
sar a Mora (FPI, TCA). 

LÓPEZ CERVANTES, María del Carmen (*15-VII-
1919). Hija de Calixto y Justa. Soltera. Cono-
cida como Burraja. Afiliada al SRI, al PCE y a 
las JSU, de las que figura como responsable 
local de su sección femenina. Para las JSU 
realiza durante la guerra labores de propa-
ganda con la venta de sellos y la confección 
de pasquines, así como dando mítines, tra-
bajando en el taller de costura y sirviendo 
en el Hospital (Colegio Teresiano) y en la co-
cina de las milicias (Casino de Mora). Tras la 
contienda es detenida y encarcelada (12-IV-
1939), y, a pesar de ser menor de edad en la 
fecha en que había cometido los supuestos 
delitos por los que se la juzga, condenada 
en consejo de guerra sumarísimo a 20 años 
de reclusión mayor (Toledo, 14-VII-1942). Se 
instala en Guadalajara cuando queda en li-
bertad condicional, en el mes de agosto de 
1946 (TCA). 

LÓPEZ CERVANTES, Vicente (†Septiembre 
1929). Socio de la Protectora en la fecha de 
su muerte (ASPR).  

LÓPEZ COGOLLUDO, Alejo (†Agosto 1902). Cor-
delero (1894-1903) y alpargatero (1901-
1905, CIM). Socio de la Protectora en la fe-
cha de su muerte (ASPR). 

LÓPEZ-COGOLLUDO, Andrea. Esposa de Nicasio 
Cervantes Villarrubia; madre de Laureano y 
Paula (CDV). 

LÓPEZ COGOLLUDO, Carlos. En noviembre de 
1896 aporta un donativo de cuatro pesetas 
a la suscripción abierta por el diario madri-
leño El Imparcial en favor de los soldados 
heridos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 
21-XI-1896). 

LÓPEZ COGOLLUDO, Felipe. Estando enfermo 
de gravedad, su identidad es suplantada por 
otra persona para estafar a la compañía de 
seguros (EI 6-IV-1904, LCDE 6-IV-1904, EL 6-
IV-1904). 

LÓPEZ COGOLLUDO, Jacinto. Domiciliado en 
Cruz 20. Socio de la Protectora desde marzo 
de 1885, es dado de baja por insolvente en 
diciembre de 1901 (ASPR). 

LÓPEZ COGOLLUDO, Julián. Esposo de Leona 
Saavedra. Domiciliado en Callejuelas 34 
(CDV). 

LÓPEZ COGOLLUDO, Lucio (†Marzo 1908). Se 
encuentra su cadáver en la calle con señales 
de violencia (HT 26-III-1908). 

LÓPEZ COGOLLUDO, Vicente. Mayordomo de 
la Hermandad de la Virgen de la Antigua en 
1880 (CMVA). Es uno de los vecinos que so-
licita en 1884 la roturación del terreno de 
Los Mazacotes, del que le acabarán corres-
pondiendo 400 varas (NH). En junio de este 
año 84 es admitido como socio en la Protec-
tora (ASPR). 

LÓPEZ-COGOLLUDO GARCÍA, Dionisio. Herma-
no de Mariano. Domiciliado sucesivamente 
en Toledo 44 y Barrionuevo 41. Socio de la 
Protectora desde octubre de 1919, se des-
pide en mayo de 1920, abril de 1922 y mar-
zo de 1924, pero reingresa en diciembre de 
1932 y es elegido miembro de su Junta Di-
rectiva en enero de 1937, aunque causa ba-
ja en septiembre siguiente al incorporarse a 
filas (ASPR). Músico de la Banda Municipal 
en 1927 (BMM, con fotografía del grupo). 

LÓPEZ-COGOLLUDO GARCÍA, Eusebio. Domici-
liado sucesivamente en Villar 38 y Barrio-
nuevo 63. Socio de la Protectora desde oc-
tubre de 1917, consta aún como tal en 1936 
(ASPR). 

LÓPEZ-COGOLLUDO GARCÍA, Mariano. Esposo 
de Encarnación Villarrubia; hermano de Dio-
nisio; padre de Rafael. Domiciliado en Ba-
rrionuevo 41. Socio de la Protectora desde 
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julio de 1910, consta aún como tal en 1936 
(ASPR). 

LÓPEZ-COGOLLUDO Y GARCÍA-CARRETERO, 
Román (*1927). 

LÓPEZ-COGOLLUDO Y VILLARRUBIA, Rafael 
(*24-X-1903). Hijo de Mariano y Encarna-
ción. Domiciliado en Pi Margall 4. Socio de 
la Protectora desde febrero de 1924, se 
despide en junio siguiente (ASPR). 

LÓPEZ CONTÉ, Pedro. V. LÓPEZ-ABAD Y CONTÉ, 
Pedro. 

LÓPEZ CRUZ, Sotero (*1905). Domiciliado en 
Cánovas 11. Socio de la Protectora desde 
enero de 1925, es dado de baja por insol-
vente en diciembre de 1935 (ASPR). 

LÓPEZ DE ÁGREDA, Jerónimo. Socio de la Pro-
tectora desde agosto de 1875, es expulsado 
por insolvente en julio de 1891 (ASPR). 

LÓPEZ DE ÁGREDA, Modesta. Primera esposa 
de Agustín Díaz-Bernardo y Fernández-Ca-
ñaveral (CDV). 

LÓPEZ DE ÁGREDA AGUADO, Feliciano. Farma-
céutico de la villa (1879-1894, CIM), con 
quien la entonces recién constituida Socie-
dad Protectora contrata en 1868 la dispen-
sación de los medicamentos necesarios para 
los socios en condiciones ventajosas para 
estos (P50). Antes, en febrero de 1854, ha-
bía contribuido con 20 reales de vellón a la 
«Suscrición para los monumentos que se 
han de erigir a la memoria de los señores 
Argüelles, Calatrava y Mendizábal», en la 
que participa un centenar largo de significa-
dos liberales de la villa (LN 27-IX-1854). 
Asimismo, en febrero de 1866 había figura-
do en una lista de morachos (adheridos a 
una causa que no hemos alcanzado a de-
terminar) publicada por el diario La Iberia, 
periódico de ideología liberal progresista 
(LIb 20-II-1866). En junio de 1883 consta 
como propietario de una de las casas con la 
que linda la que compra la Protectora a Ma-
nuel Martín-Maestro en la calle de Orgaz 
para establecer su nueva sede (150A). En 
noviembre de 1896 contribuye con un do-
nativo de cinco pesetas a la suscripción 
abierta por el diario madrileño El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

LÓPEZ DE ÁGREDA AGUADO, Julián. Esposo de 
Fabriciana Millas y García de Fernando; 

hermano de Feliciano; padre de Lorenza, Fe-
liciano y Mariano (CDV). 

LÓPEZ DE ÁGREDA Y MILLAS, Feliciano (*1811/ 
12). Esposo, y luego viudo, de Juliana Fer-
nández-Casero; hijo de Julián y Fabriciana; 
hermano de Lorenza y Mariano. Propietario 
(CDV). 

LÓPEZ DE ÁGREDA Y MILLAS, Lorenza (*1819/ 
20). Esposa, y luego viuda, de Leandro Gar-
cía-Olías; hija de Julián y Fabriciana; herma-
na de Feliciano y Mariano; madre de Felipe, 
Mariano, Antonia, Feliciano, Emilio y Josefa 
(CDV). 

LÓPEZ DE ÁGREDA Y MILLAS, Mariano. Hijo de 
Julián y Fabriciana; hermano de Lorenza y 
Feliciano (CDV). 

LÓPEZ DE ÁGREDA RODRÍGUEZ, Antonio (*10-
V-1878). Domiciliado en Manzaneque 75 o 
77. Socio de la Protectora desde enero de 
1928, como tal consta aún en 1936 (ASPR). 

LÓPEZ DE DELGADO, Teresa (†A los 67 años). 
Esposa de Faustino Delgado; madre de An-
tonio, Antonia, Manuela, Margarita, Elvira y 
Eloísa. 

LÓPEZ DE LA CRUZ, José (*1888). Domiciliado 
en Calvario 71. Socio de número de la Pro-
tectora desde diciembre de 1927 (ASPR). 

LÓPEZ DE LA PEÑA, Feliciano. Domiciliado en 
Espartero 52. Socio de la Protectora desde 
septiembre de 1936, se despide en enero de 
1938 al incorporarse a filas (ASPR). 

LÓPEZ DE LA ROSA, Adoración (*6-I-1910). Es-
poso de Mauricia o Florinda Moreno; hijo 
de Froilán y Florentina. Trajinero. Domicilia-
do en Manzaneque 94. Socio accidental de 
la Protectora desde diciembre de 1936, cau-
sa baja en junio de 1937 al incorporarse a fi-
las (ASPR), sirviendo sucesivamente en las 
Brigadas 4ª, 21, 63, 201 y 203. Tras la Gue-
rra Civil es detenido por las autoridades lo-
cales, recluido en el campo de concentra-
ción de Mora (3-V-1939), y encarcelado su-
cesivamente en el Penal de Ocaña y en la 
Prisión Provincial de Toledo. Su causa es fi-
nalmente sobreseída (23-V-1943) tras diver-
sos avatares del procedimiento que demo-
ran su puesta en libertad (TCA). 

LÓPEZ DE LA TORRE, Martín (†Junio 1919). Do-
miciliado en Toledo 69. Socio de la Protec-
tora desde noviembre de 1899 hasta su 
muerte (ASPR). 
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LÓPEZ DE LA TORRE, Úrsula (†30-IX-1936, ase-
sinada). Esposa de José de la Cuerda Gó-
mez; madre de Gloria y Germana (CG). Es 
asesinada en Mora (AMM, TCA) y más tarde 
enterrada en la cripta de la iglesia parro-
quial. 

LÓPEZ DE LA TORRE Y MARTÍN, Adrián. Fabri-
cante de jabón. Constan domicilios suyos en 
Carretas 33 y Toledo 46 o 48 (MLA, con 
anuncios reproducidos; 1929-1936, CIM). 
Socio de la Protectora desde diciembre de 
1907, consta aún como tal en 1917 (ASPR). 
Resulta herido de gravedad cerca de Toledo 
al volcar el coche en que viajaba (LV 7-IX-
1926, ES 8-IX-1926). 

LÓPEZ DE LA TORRE TURRERO, Agapita (*6-IV-
1880—†14-VIII-1912). Hermana de Juanita. 

LÓPEZ DE LA TORRE TURRERO, Juanita o Juana 
(*19-XI-1881—†21-XI-1962). Esposa, y luego 
viuda (1918), de Salustiano Fernández-Ca-
brera y Millas; hermana de Agapita; madre 
de Antonio, Atanasio, Juan Manuel, María 
del Carmen, Manuel y Rafael; abuela de 
Marta y José Antonio Hernández Fernández-
Cabrera (MDM, ABC 22-XI-1962). Conocida 
como Doña Juanita. Domiciliada en la calle 
de Toledo. Ganadera, es uno de los princi-
pales propietarios de la villa (1926-1936, 
CIM). Hace un donativo para el Congreso 
Eucarístico (EC 24-VI-1911). Colabora en la 
comida anual ofrecida a los niños pobres 
(EC 23-V-1922, EC 8-V-1923, EC 27-V-1927, 
EC 21-V-1929) y en otras obras de caridad. 
Acompaña a la Estación a sus hijos cuando 
marchan de la villa tras las vacaciones de 
Navidad de 1923 (EC 9-I-1924). Dona una 
cadena de oro y 50 pesetas en efectivo para 
el nuevo sagrario de la parroquia (EC 22 y 
23-VII-1927). Sufre cerca de Mascaraque un 
grave accidente al incendiarse el automóvil 
en que viajaba con sus hijos Antonio y Car-
men y el marido de esta, el médico D. Fran-
cisco Hernández Guzmán (LV 16-VI-1928, ES 
17-VI-1928, EC 21-VI-1928, MDM). Dona 25 
pesetas para el manto de la Virgen de la So-
ledad (EC 16-IV-1929). Es nombrada secre-
taria de la Junta Parroquial de Culto y Clero 
cuando se constituye, en febrero de 1932 
(EC 20-II-1932). En 1931-1933, el Ministerio 
de Agricultura le abre un expediente de ex-
propiación de fincas rústicas sin indemniza-
ción «por desafecto al régimen» republi-
cano (PARES), y de hecho le serán expropia-
das varias fincas en Almonacid y Nambroca 
en septiembre de 1936 (ESo 10-IX-1936, ESo 

13-IX-1936). Poco antes, el 15 de agosto de 
ese año 36, había vivido el trágico asesinato 
de sus cinco hijos varones. Asimismo, en 
marzo de 1938 figura entre «los elementos 
que han sido clasificados como enemigos 
del Régimen y comprendidos en el grupo de 
insurrectos a que se contrae el artículo 1º 
del Decreto de 7 de octubre de 1936» (GR 
1-III-1938). Su casa es ocupada en 1937 y 
destinada a depósito de la Compañía de la 
46 Brigada (TCEVB), y, según la Causa Gene-
ral, saqueada (CG). 

LÓPEZ DEL CAMPO, Agustín. Socio de la Pro-
tectora desde enero de 1870, causa baja en 
febrero de 1891 (ASPR). 

LÓPEZ DEL CAMPO, Alfonso. Socio de la Pro-
tectora desde julio de 1879, es dado de baja 
por insolvente en septiembre de 1898 
(ASPR). Colabora con un donativo de 0,25 
pesetas a la suscripción en favor de los sol-
dados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario madrileño El 
Imparcial en noviembre de 1896 (EI 21-XI-
1896). 

LÓPEZ DEL CAMPO, Ambrosio. En 1854 contri-
buye con cinco reales de vellón a la «Suscri-
ción para los monumentos que se han de 
erigir a la memoria de los señores Argüelles, 
Calatrava y Mendizábal», en la que participa 
un centenar largo de significados liberales 
de la villa (LN 23-III-1854). 

LÓPEZ DEL CAMPO, Antonio. Socio de la Pro-
tectora desde noviembre de 1899, se despi-
de en abril de 1901 (ASPR). 

LÓPEZ DEL CAMPO, Carlos. Propietario de una 
casa en la calle de Manzaneque, lindera con 
la de Antolín Rey de Viñas y Gracia, en el nú-
mero 22 (EP). 

LÓPEZ DEL CAMPO, Cipriano (†Agosto 1915). 
Muerto al volcar el carro en el que viajaba 
cerca de la estación de Toledo (EC 16-VIII-
1915). 

LÓPEZ DEL CAMPO, Eugenio (†Abril 1934). Do-
miciliado en Carretas 53. Socio de la Protec-
tora desde enero de 1911. En enero de 
1932 percibe, por enfermedad, un socorro 
de tres pesetas (ASPR). 

LÓPEZ DEL CAMPO, Fulgencio. Propietario de 
un olivar en el pago de Las Palmillas en el 
que en 1912 D. Leandro Navarro ensaya la 
fumigación con gas cianhídrico para comba-
tir la plaga de la arañuela (LNP). 
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LÓPEZ DEL CAMPO, Julián (*1893/94). Domici-
liado en Clementes 13 o 20. Socio de núme-
ro de la Protectora desde febrero de 1923, 
es dado de baja por insolvente en marzo de 
1927 y en abril-junio de 1932 (ASPR). 

LÓPEZ DEL CAMPO, León. V. LÓPEZ DEL CAMPO 
RODRÍGUEZ, León. 

 LÓPEZ DEL CAMPO, Leona. Contribuye con un 
donativo de 0,10 pesetas a la suscripción 
promovida por el diario madrileño El Impar-
cial en noviembre de 1896 en beneficio de 
los soldados heridos y enfermos en la gue-
rra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

LÓPEZ DEL CAMPO, Manuel. Alumno de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universi-
dad Central de Madrid en 1864-1865 (PA-
RES). 

LÓPEZ DEL CAMPO, Mauricio. Figura entre los 
primeros socios de la Protectora en 1867 o 
poco después, pero más tarde es expulsado 
por insolvente (ASPR). 

LÓPEZ DEL CAMPO, Miguel. Domiciliado en San 
Martín 9. Socio de la Protectora desde oc-
tubre de 1924, se despide en diciembre de 
1926 al ausentarse de la villa (ASPR). 

LÓPEZ DEL CAMPO, Policarpo (†Antes de 
1937). Domiciliado en Borregueras 9 o 13. 
Socio de la Protectora desde marzo de 
1885, pasa a jubilado desde 1921 hasta su 
muerte (ASPR). 

LÓPEZ DEL CAMPO, Teresa. Esposa de Francis-
co Fernández-Prieto y Tesorero; madre de 
Amalia María (CDV). 

LÓPEZ DEL CAMPO, Tomás (†1873). Socio fun-
dador de la Protectora en 1867 (ASPR). 

LÓPEZ DEL CAMPO Y CANO, Eugenio (*1907/ 
08). Domiciliado en San Martín 9 y Carretas 
36. Socio de número de la Protectora desde 
noviembre de 1926, es dado de baja por in-
solvente en diciembre de 1935 (ASPR). 

LÓPEZ DEL CAMPO CERVANTES, Víctor (*1860/ 
61). Domiciliado sucesivamente en Molinillo 
10, Huertas 20 y Antigua (o Marcelino Do-
mingo) 1. Socio de la Protectora desde abril 
de 1887, pasa a jubilado en junio de 1931, y 
como tal figura aún en 1937 (ASPR). Ciego y 
pobre de solemnidad, aparece en la relación 
que la alcaldía envía al gobernador civil de 
Toledo en noviembre de 1932 con destino 
al Patronato Nacional de Protección de Cie-
gos (AMM, JMG). 

LÓPEZ DEL CAMPO GÓMEZ, Domingo (*1895/ 
96). Domiciliado en Borregueras 2. Socio de 
número de la Protectora desde junio de 
1923, es dado de baja por insolvente en 
marzo de 1932 (ASPR). 

LÓPEZ DEL CAMPO Y MARTÍN-VILLAMUELAS, 
Benigno (*1849/50). Casado. Pastor. Domi-
ciliado en Paz 11 (CDV). 

LÓPEZ DEL CAMPO Y REDONDO-MARÍN, María 
(*1848/49). Viuda. Domiciliada en Borre-
gueras 8 (CDV). 

LÓPEZ DEL CAMPO RODRÍGUEZ, León (†18-IV-
1930). Domiciliado en Flor 6 o 10. Socio de 
la Protectora desde agosto de 1875 hasta su 
muerte (ASPR). 

LÓPEZ DEL CAMPO Y RODRÍGUEZ DE SEGOVIA, 
Leonarda. Esposa de Victoriano Clemente 
Martín de los Santos; madre de José Patricio 
y Manuel. A su memoria se dedica el Grupo 
Escolar de Niñas de la Glorieta tras su re-
modelación a mediados de los años veinte 
(EMAH). 

LÓPEZ DEL MORAL, Nicolás. Solicita la matrícu-
la en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad Central de Madrid para el curso 
1864-1865 (PARES). 

LÓPEZ DÍAZ, Bonifacio. Domiciliado en Paloma 
14. Socio accidental de la Protectora desde 
febrero de 1909, pasa a serlo de número en 
septiembre de 1917 (ASPR, MSP). 

LÓPEZ DÍAZ, Ezequiel. Socio de la Protectora 
desde diciembre de 1910 (ASPR). 

LÓPEZ Y DÍAZ, Gabino (†Enero 1922). Domici-
liado sucesivamente en Paloma 50 y Pizarro 
12. Socio de la Protectora desde enero de 
1918, se despide en mayo de este mismo 
año y en mayo de 1919, pero reingresa en 
junio siguiente, y consta como afiliado en la 
fecha de su muerte (ASPR). 

LÓPEZ DÍAZ, Ginés. Domiciliado sucesivamente 
en Borregueras 27 y Calvario 53. Socio de la 
Protectora desde enero de 1929, como tal 
figura aún en 1937 (ASPR). 

LÓPEZ-DÍAZ, Isidora. Esposa de José Garoz 
Arroyo; madre de Walfrido. En noviembre 
de 1896 aporta 0,10 pesetas a la suscripción 
abierta por el diario madrileño El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

LÓPEZ DÍAZ, Leopoldo. Socio de la Protectora 
desde diciembre de 1927 (ASPR). 
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LÓPEZ DÍAZ, Macario. Constan domicilios suyos 
en Santa Lucía 44, Yegros 9 o 13 y Callejue-
las 64. En su juventud es encarcelado y con-
ducido a Orgaz «por atentar contra la auto-
ridad» (EC 10-II-1912). Socio de la Protecto-
ra desde octubre de 1910, se despide en fe-
brero de 1911, abril de 1920 y diciembre de 
1925 (ASPR, MSP). Vocal de la Sociedad de 
Oficios Varios en febrero de 1930 (ESo 21-II-
1930).  

LÓPEZ DÍAZ, Salustiano. Socio de la Protectora 
desde diciembre de 1910 (ASPR). 

LÓPEZ DOMÍNGUEZ, Jesús o Juan. Socio acci-
dental de la Protectora desde octubre de 
1898, es dado de baja por insolvente en ju-
lio de 1899 (ASPR). 

LÓPEZ ESTEBAN, Anastasio. Apoderado de la 
sucursal del Banco Central en Talavera, pasa 
a ser el primer director de la nueva de Mora 
en 1921 (EC 22-X-1921). 

LÓPEZ FERNÁNDEZ, Fermín. Joven denunciado 
por insultos, amenazas y daños (EC 8-I-
1930). 

LÓPEZ FERNÁNDEZ, Carmen. Figura como co-
laboradora del Frente Popular de Mora en 
la Guerra Civil (TCEVB). 

LÓPEZ FERNÁNDEZ, Germán. Domiciliado en 
Tejares 1. Socio de la Protectora desde ene-
ro de 1927, es dado de baja por insolvente 
en diciembre de 1930 (ASPR). 

LÓPEZ FERNÁNDEZ, Petra. Esposa de Antolín 
Hernández Béjar; madre de Julio y Paula 
(TCA). 

LÓPEZ GALLEGO, Jesús (*1913—†12-XI-1939, 
ejecutado). Esposo de Carmen Gómez Ga-
llego; hijo de Valentín y Magdalena. Conoci-
do como Caspirre. Jornalero. Miembro en la 
Guerra Civil de las milicias de Mora y de Ur-
da, tras la contienda es encarcelado (27-V-
1939), encausado, condenado a muerte en 
Mora (23-VI-1939) y ejecutado en la villa el 
12 de noviembre de 1939 (TCA, VDCM). Sus 
restos se hallan sepultados en la fosa co-
mún núm. 1 (Muertos por la libertad) del 
cementerio moracho (TCEVB). 

LÓPEZ GÁLVEZ, Gorgonio. Domiciliado en Her-
nán Cortés 35. Socio de la Protectora desde 
enero de 1938, se despide en marzo si-
guiente al incorporarse a filas (ASPR). 

LÓPEZ GAMERO, Segundo. Corneta de la Guar-
dia Civil (RTGC VI-1918, RTGC I-1921). 

LÓPEZ GARCÍA, Dionisio. V. LÓPEZ-COGOLLU-
DO GARCÍA, Dionisio. 

LÓPEZ GARCÍA, Eulogio. Niño pobre a quien el 
Banco Español de Crédito abre una cartilla 
con 25 pesetas (EC 16-VIII-1929). 

LÓPEZ GARCÍA, Eusebio. V. LÓPEZ-COGOLLUDO 
GARCÍA, Eusebio. 

LÓPEZ GARCÍA, Vicente (*1913). Hijo de Vicen-
te y Jesusa. Viudo. Jornalero. Afiliado a la 
UGT, en septiembre de 1936 se incorpora 
como voluntario al Batallón Luis Carlos Pres-
tes, en el que sirve sucesivamente como 
soldado, sargento y teniente en 1938 en la 
47 Brigada, 185 Batallón. Combate en Sese-
ña, Talavera de la Reina, Extremadura y fi-
nalmente en el Frente Sur del Tajo. Tras la 
contienda es encarcelado primero en Tole-
do (8-IX-1939) y luego en Alcalá de Henares 
y Ocaña, desde donde solicitará la libertad 
provisional en 1943. Su causa es sobreseída 
por el auditor general en Aranjuez el 26 de 
marzo de 1943 (TCA). 

LÓPEZ GAROZ, Juan. De 20 años. Domiciliado 
en Cervantes 40. Sospechoso de apedrear a 
los transeúntes desde su casa (EC 30-X-
1934). 

LÓPEZ GÓMEZ, Amancio (*1907/08). Domici-
liado en Orgaz 2. Socio de la Protectora 
desde marzo de 1924, se despide en junio 
de 1928 al ausentarse de la villa, reingresa 
en febrero de 1929, y vuelve a despedirse 
en marzo de 1935 (ASPR). Cuenta 18 años 
cuando resulta herido grave al ser atrope-
llado por un automóvil mientras cruzaba la 
carretera en bicicleta a las afueras de la po-
blación (LV 18-II-1926).  

LÓPEZ GÓMEZ, Benito. Socio de la Protectora 
desde agosto de 1910, es dado de baja por 
insolvente en diciembre de este mismo año 
(ASPR). 

LÓPEZ GÓMEZ, Florentino. Domiciliado en L. 
Fernández (o Príncipe) 52. Socio de la Pro-
tectora desde febrero de 1939 (ASPR). 

LÓPEZ GÓMEZ, Francisco. Socio del Casino de 
Mora en 1936 (MDM). 

LÓPEZ GÓMEZ, Mariano (*1899). Domiciliado 
en Villar 49. Socio de la Protectora desde 
enero de 1925, es dado de baja por insol-
vente en abril-junio de 1932 (ASPR). 

LÓPEZ GÓMEZ, Raimundo. Domiciliado en Ca-
rretas 25. Socio de la Protectora desde di-
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ciembre de 1919, consta aún como afiliado 
en 1921 (ASPR). 

LÓPEZ GÓMEZ, Rufino (*12-III-1909). Hijo de 
Juan y Agustina. Domiciliado sucesivamente 
en Rojas 13 y Polavieja 3. Socio accidental 
de la Protectora desde septiembre de 1927, 
pasa a serlo de número en julio de 1936 
(ASPR). 

LÓPEZ GÓMEZ DE ZAMORA, Lucas (†Diciem-
bre 1916). Transportista (1879-1880, CIM). 
Domiciliado en Alcaná 4. Socio de la Protec-
tora desde marzo de 1868, más tarde es ex-
pulsado, pero reingresa en diciembre de 
1882, y aún consta como afiliado en la fecha 
de su muerte (ASPR, MSP). 

LÓPEZ GRACIA, Alberto. Domiciliado en Man-
zaneque 72. Socio de la Protectora desde 
enero de 1934, es dado de baja por insol-
vente en diciembre de este mismo año 
(ASPR). 

LÓPEZ GRACIA, Paula. Hace un donativo para el 
Congreso Eucarístico (EC 24-VI-1911). 

LÓPEZ GUERRERO, Manuel. Tesorero de la Her-
mandad de la Antigua en 1865 (CMVA). 

LÓPEZ GUERRERO, Román. Aparece citado co-
mo vecino de Mora en un documento nota-
rial de 1918. 

LÓPEZ HERRERO, José (*1907—†14-XII-1940, 
ejecutado). Hijo de Andrés e Isabel. Casado. 
Conocido como Sabanero. Comerciante. Re-
sidente en Sonseca, donde fue miembro de 
la UGT local desde 1936, durante la Guerra 
Civil forma parte de las milicias del Ayunta-
miento de la localidad hasta abril de 1938, 
en que se incorpora al Ejército Popular de la 
República como soldado en las Cajas de Re-
clutas núm. 2 y núm. 1. Tras la contienda es 
detenido en Sonseca y encarcelado sucesi-
vamente en Mora, Orgaz y Ocaña. Conde-
nado a muerte en consejo de guerra cele-
brado el 7 de abril de 1940, es fusilado en 
Ocaña el 14 de diciembre de ese mismo año 
(TCA, FPI, VDCM). 

LÓPEZ HIDALGO, Jesús. Domiciliado en Villar 3 
o 5. Socio de la Protectora desde abril de 
1924, como tal consta aún en 1936 (ASPR). 

LÓPEZ IGLESIAS, María del Carmen. Maestra 
nacional. Procedente de Outes (Coruña), 
toma posesión de su plaza en la Graduada 
de Mora en octubre de 1931 (LBP 25-X-
1931). En diciembre de este mismo año as-
ciende a 3.500 pesetas de sueldo (LBP 25-

XII-1931). Se le concede permuta de su pla-
za en febrero de 1935 (GM 21-II-1935), pero 
en el curso 1937-1938 se le abre expediente 
al no incorporarse a su destino de Mora (GR 
30-IX-1937, GR 31-III-1938). 

LÓPEZ LAGUNA, Juan Julio. Contrae matrimo-
nio con Francisca Celedonia Panfil Lillo del 
Pozo en junio de 1929 (EC 9-VII-1929). 

LÓPEZ LILLO, Vicente. Niño acusado de robo 
(EC 2-IV-1935). 

LÓPEZ Y LÓPEZ, Ambrosio (*1908/09). Domici-
liado en San Martín 9. Socio de número de 
la Protectora desde marzo de 1927 (ASPR). 

LÓPEZ Y LÓPEZ, Julián (*17-II-1894). Domicilia-
do en Salustiano Vegue 4. Socio de la Pro-
tectora, tras ser expulsado por insolvente 
en fecha que no consta, reingresa en enero 
de 1936, amnistiado (ASPR). 

LÓPEZ Y LÓPEZ, Justo (*1900/01). Domiciliado 
en Villar 35. Socio de número de la Protec-
tora desde octubre de 1927 (ASPR). 

LÓPEZ Y LÓPEZ, Sr. Practicante. Colabora acti-
vamente en la instalación de la farmacia 
que abre en la villa José Martín-Maestro y 
Larrazábal en agosto de 1932 (EC 27-VIII-
1932). 

LÓPEZ Y LÓPEZ-ROMERO, Pablo. Domiciliado 
en Calvario 103. Socio de la Protectora al 
menos desde 1909, consta aún como tal en 
1921 (ASPR, MSP). 

LÓPEZ MAESTRO, Alejandro. V. LÓPEZ MAES-
TRO-MUÑOZ, Alejandro. 

LÓPEZ MAESTRO, José. Alumno del Instituto en 
los años treinta (UIPR). 

LÓPEZ MAESTRO, José. V. LÓPEZ MAESTRO-
MUÑOZ, José. 

LÓPEZ MAESTRO, Juana (†24-V-1926, a los 20 
años). 

LÓPEZ MAESTRO, Pablo. V. LÓPEZ MAESTRO-
MUÑOZ, Pablo. 

LÓPEZ MAESTRO, Víctor. Domiciliado sucesi-
vamente en las Callejuelas y en Santa Lucía 
44. Socio de la Protectora en mayo de 1917, 
figura aún en las listas de 1936 (ASPR). 

LÓPEZ MAESTRO, Víctor. V. LÓPEZ MAESTRO-
MUÑOZ, Víctor. 

LÓPEZ MAESTRO-MUÑOZ, Alejandro (†21-VII-
1936, a los 23 años, asesinado). Hijo de Ma-
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cario y Elvira, es muerto en la villa por dis-
paros de arma de fuego junto a sus padres y 
hermanos José, Pablo y Víctor (CG). Trajine-
ro. Socio del Casino de Mora en 1936 
(MDM). 

LÓPEZ MAESTRO-MUÑOZ, José (†21-VII-1936, 
a los 14 años, asesinado). Hijo de Macario y 
Elvira, es muerto en la villa por disparos de 
arma de fuego junto a sus padres y herma-
nos Alejandro, Pablo y Víctor (CG). Trajine-
ro. 

LÓPEZ MAESTRO-MUÑOZ, Pablo (†21-VII-1936, 
a los 20 años, asesinado). Hijo de Macario y 
Elvira, es muerto en Mora por disparos de 
arma de fuego junto a sus padres y herma-
nos Alejandro, José y Víctor (CG, 25AJ). Tra-
jinero. Domiciliado en Santa Lucía 44. Socio 
de la Protectora desde noviembre de 1934, 
se despide en marzo de 1936 (ASPR). Mili-
tante o simpatizante de FE (CG). Retrato fo-
tográfico en 25AJ. 

LÓPEZ MAESTRO-MUÑOZ, Víctor (*23-VII-
1910—†21-VII-1936, asesinado). Hijo de 
Macario y Elvira, es muerto en la villa por 
disparos de arma de fuego junto a sus pa-
dres y hermanos Alejandro, Pablo y José 
(CG). Trajinero. Domiciliado en Santa Lucía 
44. Socio de la Protectora desde diciembre 
de 1927 hasta su muerte (ASPR). Denuncia-
do por perturbar a la vecindad de madruga-
da en compañía de otros jóvenes (EC 5-IV-
1929). 

LÓPEZ MARTÍN, Adoración (*1913). Hijo de 
Ángel y María. Soltero. Conocido como Mo-
rrillo. Jornalero. Afiliado a la UGT en 1936, 
integra las milicias locales cuando ingresa 
voluntario ese mismo año en el Ejército Po-
pular de la República y es destinado al Bata-
llón Luis Carlos Prestes, 192 Brigada, en Los 
Navalmorales, donde sirve un año antes de 
pasar seis meses en el hospital. Tras volver a 
Mora (26-III-1939), es detenido (2-X-1939), 
encarcelado y condenado en consejo de 
guerra (Toledo, 11-VI-1943) a 12 años y un 
día de reclusión menor, pena que le es 
conmutada por la de tres años, entonces ya 
cumplidos, en julio de 1943 (TCA).  

LÓPEZ MARTÍN, Alejandro. V. LÓPEZ MAES-
TRO-MUÑOZ, Alejandro. 

LÓPEZ MARTÍN, Adrián. V. LÓPEZ DE LA TORRE 
Y MARTÍN, Adrián. 

LÓPEZ MARTÍN, Ángel. Domiciliado en Barrio-
nuevo 34. Socio de la Protectora desde sep-

tiembre de 1932, se despide en diciembre 
de 1933, reingresa en febrero de 1935, y 
vuelve a despedirse en noviembre de 1938 
al incorporarse a filas (ASPR). 

LÓPEZ MARTÍN, Constantino (†Mayo 1920). Ni-
ño de tres años, muere ahogado en la al-
berca de una huerta (EET 19-V-1920, EC 19-
V-1920). 

LÓPEZ MARTÍN, Dalmacio. Domiciliado en Ba-
rrionuevo 34. Socio de la Protectora desde 
enero de 1926 (ASPR).  

LÓPEZ MARTÍN, Esteban. Socio de la Protectora 
desde septiembre de 1926 (ASPR). 

LÓPEZ MARTÍN, Ezequiel. Domiciliado en San-
tiago 9. Socio de número de la Protectora 
desde junio de 1917, consta aún como tal 
en 1921 (ASPR). 

LÓPEZ MARTÍN, Fulgencio (†16-V-1930). Domi-
ciliado en Calvario 24. Socio de la Protectora 
desde enero de 1908, es elegido vocal de su 
Junta Directiva en marzo de 1925, y consta 
como afiliado a su muerte (ASPR, RSP). 

LÓPEZ MARTÍN, Isabelo. Joven detenido en 
Mascaraque por escándalo público (EC 22-II-
1913). 

LÓPEZ MARTÍN, José. Socio de la Protectora 
desde marzo de 1917 (ASPR). 

LÓPEZ MARTÍN, José. V. LÓPEZ MAESTRO-MU-
ÑOZ, José. 

LÓPEZ MARTÍN, Juan Manuel. Domiciliado su-
cesivamente en San Cebrián 1 y Navarro Le-
desma 9. Socio de la Protectora al menos 
desde 1914, consta aún como afiliado en 
1936 (ASPR). 

LÓPEZ MARTÍN, Julián (*1843/44). Esposo de 
Leocadia Martín-Villamuelas Redondo. Jor-
nalero (CDV). 

LÓPEZ MARTÍN (o ROJAS MARTÍN), Onule 
(†Octubre 1936, a los 60 años, asesinado). 
Sobre este misterioso personaje, cuyo nom-
bre figura en diversos documentos y en la 
Cruz de los Caídos de Mora, leemos en una 
comunicación (28-I-1943) del entonces al-
calde, Antonio Partearroyo, dirigida al fiscal 
instructor de la Causa General de Toledo-
Cáceres: «Figura inscripto en la Cruz de los 
Caídos de este pueblo el nombre de Onule 
López Martín, no habiéndose podido averi-
guar, no obstante las minuciosas gestiones 
practicadas, quién pudiera ser la persona 
mencionada, desconociéndose también que 



Morachos de ayer (1867-1939)   

 454 

fuese asesinada otra persona de los referi-
dos apellidos, habiéndose hecho también la 
gestión en el Juzgado Municipal, en cuyo 
registro no aparece tal inscripción, creyén-
dose por tanto pueda ser un error» (CG). 

LÓPEZ MARTÍN, Pablo. V. LÓPEZ MAESTRO-
MUÑOZ, Pablo. 

LÓPEZ MARTÍN, Pablo (†2-IX-1938). Domicilia-
do en José Díaz (o Villar) 40. Socio de la Pro-
tectora desde enero de 1938 (ASPR). Solda-
do del Ejército Popular de la República, 63 
Brigada Mixta, 252 Batallón. Desaparecido 
en combate el día 2 de septiembre de 1938, 
según notifica la Base del Turia a la familia 
(TCA). 

LÓPEZ MARTÍN, Pedro. Domiciliado en Barrio-
nuevo 34. Socio de la Protectora desde no-
viembre de 1934, se despide en marzo de 
1936 (ASPR). 

LÓPEZ MARTÍN, Telesforo (†11-IV-1914). Mili-
tante socialista, es uno de los fundadores de 
la Sociedad de Obreros Agrícolas La Previ-
sión (ESo 15-IV-1914). Resulta detenido co-
mo sospechoso del hurto de una gargantilla 
de aljófar y 205 pesetas propiedad de Be-
nigno López-Romero (HT 8-III-1907, EC 14-
III-1907), para quien trabajaba como mayo-
ral. Según El Socialista, su muerte —tras la 
que deja viuda y cinco hijos «sin más ampa-
ro que “el de Dios”, como dicen las almas 
piadosas»— se debió precisamente a la en-
fermedad que le produjo el disgusto ocasio-
nado por la que el periódico considera «una 
falsa imputación de su patrono» (ESo 15-IV-
1914). Socio de la Protectora desde julio de 
1910, fecha en la que contribuye a la sus-
cripción en pro de El Socialista diario (ESo 
22-VII-1910), consta como afiliado en la fe-
cha de su muerte (ASPR). 

LÓPEZ MARTÍN, Vicente (*1904). Hijo de De-
metrio y Feliciana. Casado. Jornalero. Domi-
ciliado en Santiago 20. Socio accidental de la 
Protectora desde noviembre de 1932, es 
dado de baja por insolvente en marzo de 
1933, reingresa en febrero de 1934, y pasa a 
socio de número en mayo de 1936 (ASPR). 
Afiliado a la UGT, en septiembre de este año 
36 es llamado a filas y destinado al Regi-
miento núm. 1 y luego a la ciudad de Tole-
do. Acabada la guerra, es detenido en Mora 
y condenado a 20 años de cárcel, pero sale 
en libertad en octubre de 1943. No obstan-
te, vuelve a ser detenido en la desarticula-
ción del PCE en la provincia de Toledo, en 

marzo de 1947, y condenado a siete años de 
cárcel, de los que cumple poco más de dos, 
hasta abril de 1949 (TCA). 

LÓPEZ MARTÍN, Víctor. V. LÓPEZ MAESTRO-
MUÑOZ, Víctor. 

LÓPEZ MARTÍN DE BLAS, Venancio (*1908/09). 
Domiciliado sucesivamente en Barrionuevo 
34 y Carretas 16. Socio accidental de la Pro-
tectora desde febrero de 1927, se despide 
en marzo de 1930 al ausentarse de la pobla-
ción, reingresa en diciembre de 1932, y pasa 
a socio de número en abril de 1935, pero es 
dado de baja por insolvente en diciembre 
de 1937 (ASPR). Figura entre los dirigentes 
locales de FE en los años de la Guerra Civil 
(TCEVB). 

LÓPEZ MARTÍN DE VIDALES, Dionisio. Domici-
liado en Villar 38. Socio de la Protectora 
desde octubre de 1933, causa baja en junio 
de 1937 al incorporarse a filas (ASPR). 

LÓPEZ MARTÍNEZ, Antonio. Domiciliado en 
Toledo 18 o 35. Hermano de José, Francisco 
y Vicente. Socio de la Protectora desde oc-
tubre de 1917, se despide un mes más tar-
de, y de nuevo en junio de 1918 (ASPR). 

LÓPEZ MARTÍNEZ, Francisco. Hermano de An-
tonio, José y Vicente. Domiciliado en Toledo 
18. Socio de la Protectora desde marzo de 
1918, se despide en junio de este mismo 
año (ASPR). 

LÓPEZ MARTÍNEZ, José. Hermano de Antonio, 
Francisco y Vicente. Domiciliado en Paloma 
3. Socio de la Protectora desde marzo de 
1917, se despide en junio de 1918 (ASPR). 

LÓPEZ MARTÍNEZ, Justo. Domiciliado en Santa 
Cristina 4. Socio de la Protectora desde ene-
ro de 1922, se despide en abril de este 
mismo año, pero reingresa en noviembre de 
1923 y pasa a socio de número en noviem-
bre de 1927 (ASPR). 

LÓPEZ MARTÍNEZ, Vicente. Domiciliado en Pa-
loma 3. Hermano de Antonio, José y Fran-
cisco. Socio de la Protectora desde abril de 
1917, se despide en junio de 1918 (ASPR). 

LÓPEZ MARTOS, Isidro (*1901) Hijo de Grego-
rio y María; hermano de Julián. Casado. Co-
nocido como Botinga. Jornalero. Afiliado al 
PSOE desde 1926, durante los primeros me-
ses de la Guerra Civil sirve como miliciano 
armado a las órdenes del Comité de Defen-
sa local, hasta que en diciembre de 1936 in-
gresa como voluntario en el Ejército Popular 
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de la República, primero en el frente de Ta-
lavera con el Batallón Luis Carlos Prestes 
durante 16 meses, luego en el Batallón de 
Retaguardia de Orgaz durante tres meses, y 
finalmente en el frente de Valencia hasta el 
4 de abril de 1939 en que regresa a Mora. 
Detenido y encarcelado sucesivamente en 
Toledo y Ocaña, es condenado en consejo 
de guerra (Ocaña, 25-IX-1943) a una pena 
de 20 años de reclusión menor por un delito 
de auxilio a la rebelión, luego conmutada 
por otra de 12 años de prisión menor, que 
aún se ve modificada por otra de seis años 
de prisión mayor tras la revisión de su causa 
en noviembre de 1943 (TCA). 

LÓPEZ MARTOS, Julián (*1904). Hijo de Grego-
rio y María; hermano de Isidro. Casado. Co-
nocido como Botinga. Jornalero. Domicilia-
do sucesivamente en Cervantes 30 y Julián 
Marín 13. Socio accidental de la Protectora 
desde octubre de 1924, es dado de baja por 
insolvente en marzo de 1927, pero consta 
su ingreso como socio de número en octu-
bre de 1928, y como tal figura aún en 1936 
(ASPR), fecha en la que consta como afiliado 
a la UGT. En mayo de 1938 ingresa en el 
Ejército Popular de la República, 46 Brigada, 
al mando del comandante Uribarri, y com-
bate en el frente de Talavera hasta el final 
de la contienda, en que es recluido en el 
campo talaverano de Valdehigueras. Puesto 
en libertad provisional, regresa a Mora (18-
IV-1939), pero es detenido (23-X-1939) y 
encarcelado sucesivamente en Toledo y 
Ocaña, donde es sentenciado a muerte en 
consejo de guerra (25-IX-1943) por un delito 
de adhesión a la rebelión militar, pena que 
le es conmutada luego por la inferior de 30 
años de reclusión mayor. Finalmente es 
puesto en libertad desde la Prisión de Adul-
tos de Ocaña el día 6 de febrero de 1946 
(TCA). 

LÓPEZ MARTOS, Manuel. Esposo de Candelas 
Villarrubia Redondo; padre de Gregorio. Co-
nocido como Botinga (TCA). 

LÓPEZ MAURELO, Juan. Domiciliado en plaza 
de Castelar 5. Socio de la Protectora desde 
octubre de 1917, se despide en enero de 
1920 (ASPR). 

LÓPEZ MÉNDEZ, Domingo. Domiciliado en Flor 
22. Socio de la Protectora desde marzo de 
1901, es dado de baja por insolvente en ju-
lio de 1922, pero reingresa en diciembre de 
1924 (ASPR, MSP). 

LÓPEZ MÉNDEZ, Teófilo. V. LÓPEZ-ROMERO Y 
MÉNDEZ, Teófilo. 

LÓPEZ MERINO, Antonio. V. LÓPEZ-ABAD ME-
RINO, Antonio. 

LÓPEZ MERINO, Pascasio. V. LÓPEZ-ABAD ME-
RINO, Pascasio. 

LÓPEZ MERINO, Tomás. V. LÓPEZ-ABAD ME-
RINO, Tomás. 

LÓPEZ MOÑINO, Jesús. V. LÓPEZ-OCÓN MO-
ÑINO, Jesús. 

LÓPEZ MUÑOZ, Francisco (†Julio 1922, a los 19 
años). Obrero. Muere en el interior de una 
tinaja en la bodega de D. Vidal Gómez, junto 
a Nemesio Serrano, tras desvanecerse por 
efecto del gas (EC 10-VII-1922, ES 11-VII-
1922, LCDE 11-VII-1922, MDM). 

LÓPEZ MUÑOZ, Matías. Socio de la Protectora 
desde marzo de 1877 (ASPR). 

LÓPEZ NARANJO, Higinio (*1-XI-1909). Hijo de 
Valentín y Gervasia. Domiciliado en Julián 
Marín 19. Socio de la Protectora desde ma-
yo de 1928, como tal consta aún en 1936 
(ASPR). 

LÓPEZ NAVARRO, Florentino. Domiciliado en 
Calvario 57. Socio accidental de la Protecto-
ra desde febrero de 1934, pasa a socio de 
número en junio de 1936 (ASPR). 

LÓPEZ NAVARRO, Vicente. Herido de gravedad 
al chocar contra una camioneta, yendo en 
bicicleta, en la calle de Manzaneque (LV 6-
VII-1929). 

LÓPEZ NAVARRO, Victoriano. Domiciliado en 
Santa Lucía 24. Socio de la Protectora desde 
marzo de 1937 (ASPR). 

LÓPEZ NIETO, Juan. Hermano de Luis. Domici-
liado en José Vega (o Barrionuevo) 60. Socio 
de la Protectora desde febrero de 1938, se 
despide en marzo siguiente al incorporarse 
a filas (ASPR). 

LÓPEZ NIETO, Luis. Hermano de Juan. Domici-
liado en José Vega 60. 

LÓPEZ NIETO, Petra. Esposa de Ambrosio de 
Gracia Chaparro; madre de Alejandro y Pau-
la (TC). 

LÓPEZ NÚÑEZ, Julián. Se registran domicilios 
suyos en Calvario 24 y Espartero 9. Socio ac-
cidental de la Protectora desde enero de 
1930, pasa a serlo de número en junio de 
1936 (ASPR). 
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LÓPEZ-OCÓN, Antonio. Esposo de Paula Mo-
ñino; padre de Jesús (ASPR). 

LÓPEZ-OCÓN, Fabriciano. Socio de la Protecto-
ra desde marzo de 1874 (ASPR). 

LÓPEZ-OCÓN, Francisco. Socio de la Protectora 
desde marzo de 1868, es expulsado en julio 
de este mismo año y readmitido en junio de 
1874 (ASPR). 

LÓPEZ-OCÓN, Gumersindo (†Diciembre 1920). 
Domiciliado sucesivamente en Polavieja 9 y 
Borregueras 19. Socio de la Protectora des-
de noviembre de 1881, causa baja en junio 
de 1900 al ausentarse de la población, pero 
se reintegra más tarde, es elegido vocal de 
su Junta Directiva en enero de 1903, y en 
septiembre de 1918, y, hasta su fallecimien-
to, pasa a jubilado (ASPR, MSP). 

LÓPEZ-OCÓN, Jesús. Figura entre los primeros 
socios de la Protectora en 1867 o poco des-
pués, pero se ausenta en 1879 y se reinte-
gra en junio de 1883 (ASPR). 

LÓPEZ-OCÓN, Pedro. Socio de la Protectora 
desde marzo de 1884, causa baja en la so-
ciedad en octubre de 1889 al ausentarse de 
la villa (ASPR). 

LÓPEZ-OCÓN Y GARCÍA-DONAS, Anastasio 
(†Abril/junio 1922). Hermano de Feliciano y 
Leoncio. Domiciliado sucesivamente en Al-
caná 4 y Castilnovo 5. Socio de la Protectora 
desde mayo de 1885 hasta la fecha de su 
muerte (ASPR, MSP). Aspira al puesto de 
conserje de la sociedad en agosto de 1888, 
pero no resulta elegido (P50). 

LÓPEZ-OCÓN Y GARCÍA-DONAS, Feliciano. Her-
mano de Anastasio y Leoncio. Domiciliado 
en Espartero 25. Socio de la Protectora, es 
dado de baja por insolvente en diciembre 
de 1894 y en agosto de 1900 (ASPR). Propie-
tario de un olivar en el pago de Las Palmillas 
en el que D. Leandro Navarro ensaya en 
1912 la fumigación con gas cianhídrico para 
combatir la plaga de la arañuela (LNP). 

LÓPEZ-OCÓN Y GARCÍA-DONAS, Leoncio (†Di-
ciembre 1921). Esposo de Petra Villarrubia; 
hermano de Anastasio y Feliciano; padre de 
Antolín. Domiciliado sucesivamente en Rey 
5 y Polavieja 5. Socio de la Protectora desde 
marzo de 1909, se despide en junio de 
1909, pero reingresa en junio de 1916, y se 
mantiene como afiliado hasta la fecha de su 
muerte (ASPR, MSP). 

LÓPEZ-OCÓN MOÑINO, Jesús (*15-IX-1900). 
Hijo de Antonio y Paula. Domiciliado sucesi-
vamente en Hernán Cortés 16 y Villar (o Jo-
sé Díaz) 32. Socio de número de la Protecto-
ra desde octubre de 1925, pasa a socio con-
dicional en julio de 1930, y como tal consta 
aún en 1938. En agosto de 1931, por enfer-
medad, percibe un socorro de 40,50 pesetas 
(ASPR). 

LÓPEZ-OCÓN VILLARRUBIA, Antolín (*29-III-
1917). Hijo de Leoncio y Petra. Domiciliado 
en García Hernández (o Rey) 5. Socio de la 
Protectora desde octubre de 1935, consta 
su reingreso en enero de 1939 (ASPR). 

LÓPEZ PALMERO, Juan (*6-V-1897). Hijo de Va-
lentín y Juana; hermano de Pascuala y León. 
Domiciliado sucesivamente en Garcilaso 13 
y en la calle de la Rasilla. Socio de número 
de la Protectora desde marzo de 1925, co-
mo tal consta aún en 1936 (ASPR). 

LÓPEZ PALMERO, León (*1899). Hijo de Valen-
tín y Juana; hermano de Pascuala y Juan. 
Jornalero. Conocido como Caspirre. Miem-
bro del Sindicato de Agricultores de la UGT 
local desde 1934. Tras la Guerra Civil es de-
tenido e internado en la prisión de Toledo y 
más tarde en la de Ocaña, de donde sale en 
libertad el 22 de enero de 1943 (FPI). 

LÓPEZ PALMERO, Pascuala (*1895). Esposa de 
Silvestre de la Cruz Sánchez-Rojas; hija de 
Valentín y Juana; hermana de Juan y León; 
madre de María. Jornalera. Conocida como 
Caspirra. Miembro de la UGT y de la AMA 
de Mora, tras la Guerra Civil es detenida, 
encarcelada (8-IV-1939) y condenada en 
consejo de guerra (24-II-1944) a 12 años de 
reclusión, que cumple en las prisiones de 
Mora y Toledo y en el Reformatorio de 
Adultos de Ocaña hasta su puesta en liber-
tad en diciembre de 1947 (TCA, FPI). 

LÓPEZ PARRA, Antonio. Hijo de Germán y Do-
minga; hermano de Germán (TCA). 

LÓPEZ PARRA, Germán. Hijo de Germán y Do-
minga; hermano de Antonio (TCA). 

LÓPEZ PARRA, Macario. V. LÓPEZ-ABAD RO-
DRÍGUEZ, Macario. 

LÓPEZ PÉREZ, Lorenzo (†11-II-1940, en la cár-
cel). Natural de Las Ventas con Peña Aguile-
ra. Veterinario. Muere a consecuencia de 
una foruncolosis generalizada (VDCM). 

LÓPEZ PONZANO, Manuel. Domiciliado en To-
ledo 18. Socio de la Protectora desde octu-
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bre de 1917, se despide en mayo de 1919, 
junio de 1920 y marzo de 1922 (ASPR). 

LÓPEZ REDONDO, Faustino (†Marzo 1926). 
Domiciliado en Huertas 43. Socio de la Pro-
tectora desde julio de 1921 hasta su muerte 
(ASPR). 

LÓPEZ REDONDO, Paulino. Domiciliado en Es-
partero 24. Socio de la Protectora desde 
enero de 1931, pasa a serlo de número en 
marzo de 1939 (ASPR). 

LÓPEZ REDONDO, Prudencio. Domiciliado en 
Santa Cristina 4. Socio de la Protectora des-
de octubre de 1901, causa baja más tarde, 
reingresa en noviembre de 1908 y se despi-
de en abril de 1916, pero consta aún como 
afiliado en 1921 (ASPR, MSP). 

LÓPEZ REDONDO, Rufina. Contrae matrimonio 
con Félix de Mora Martín-Villamuelas en 
agosto de 1929 (EC 10-IX-1929). 

LÓPEZ REDONDO, Saturnino. Domiciliado en 
Padre Mariana 3. Socio de la Protectora 
desde agosto de 1936, se despide en octu-
bre de 1937 al incorporarse a filas (ASPR). 

LÓPEZ REY DE VIÑAS, Demetrio. Esposo de 
Feliciana Martín; padre de Vicente (TCA). 
Domiciliado en Santiago 20. Socio de la Pro-
tectora al menos de 1914 a 1921 (ASPR, 
MSP). Antes, en marzo de 1907, es uno de 
los mozos que entran en quintas (150A). 

LÓPEZ RODRÍGUEZ, Ángel. Socio de la Protec-
tora desde septiembre de 1932 (ASPR). 

LÓPEZ RODRÍGUEZ, Emilio. V. LÓPEZ-ABAD RO-
DRÍGUEZ, Emilio. 

LÓPEZ Y RODRÍGUEZ, Eusebio. V. LÓPEZ-ABAD 
RODRÍGUEZ, Eusebio. 

LÓPEZ RODRÍGUEZ, José. V. LÓPEZ-ABAD RO-
DRÍGUEZ, José. 

LÓPEZ RODRÍGUEZ, Juan (†Abril/junio 1934). 
Domiciliado en Ancha 31. Socio de la Pro-
tectora a su muerte (ASPR). 

LÓPEZ RODRÍGUEZ, Lucas (†Noviembre 1935). 
Carretero (1916-1935, CIM). Domiciliado en 
Toledo 41. Socio de la Protectora, es elegido 
vocal de su Junta Directiva en enero de 
1904 y de 1914 y en marzo de 1925. En sep-
tiembre de 1935, poco antes de su muerte, 
percibe un socorro de enfermedad de 40 
pesetas (ASPR, RSP). Concejal del Ayunta-
miento en 1922 (EC 1-XI-1922) y en 1930-31 
(TCEVB). 

LÓPEZ RODRÍGUEZ, Macario. V. LÓPEZ-ABAD 
RODRÍGUEZ, Macario. 

LÓPEZ RODRÍGUEZ, Virgilia. Niña pobre a la 
que el Banco Español de Crédito abre una 
cartilla con 25 pesetas (EC 16-VIII-1929). 

LÓPEZ-ROMERO, Alejandro. Domiciliado suce-
sivamente en Carretas 8, Toledo 50 y Man-
zaneque 32. Socio de la Protectora desde 
enero de 1890, figura aún como tal en 1936 
(ASPR). 

LÓPEZ-ROMERO, Ambrosio. V. LÓPEZ-ROMERO 
BUENO, Ambrosio. 

LÓPEZ-ROMERO, Ambrosio. V. LÓPEZ-ROMERO 
CERVANTES, Ambrosio. 

LÓPEZ-ROMERO, Aquilino. Esposo de María 
Bueno; padre de Ambrosio y Terenciano. 
Domiciliado en Cervantes 28. Socio de la 
Protectora desde diciembre de 1907 al me-
nos hasta 1921 (ASPR). 

LÓPEZ-ROMERO, Benigno. V. LÓPEZ-ROMERO Y 
MARTÍN DE VIDALES, Benigno. 

LÓPEZ ROMERO, Candela o Candelas. V. LÓ-
PEZ-ROMERO Y GÓMEZ DEL PULGAR, Cán-
dida. 

LÓPEZ ROMERO, Cándida. V. LÓPEZ-ROMERO Y 
GÓMEZ DEL PULGAR, Cándida. 

LÓPEZ ROMERO, Carmen. V. LÓPEZ-ROMERO Y 
GÓMEZ DEL PULGAR, Carmen Iluminada. 

LÓPEZ-ROMERO, Dolores. Colabora con un do-
nativo en la Comida de los niños de mayo de 
1924 (EC 30-V-1924). 

LÓPEZ-ROMERO, Domingo. V. LÓPEZ-ROMERO 
Y VILLARRUBIA, Domingo. 

LÓPEZ-ROMERO, Domingo. Esposo de Vicenta 
Sánchez-Cano; padre de Teófilo. Domicilia-
do en Joaquín Costa 14. Socio de la Protec-
tora al menos desde 1921, como tal consta 
aún en enero de 1937, cuando es elegido 
miembro de su Junta Directiva (ASPR). 

LÓPEZ ROMERO, Edmundo. V. LÓPEZ-ROMERO 
Y GÓMEZ DEL PULGAR, Edmunda. 

LÓPEZ-ROMERO, Eusebio. Esposo de Sabina Vi-
llarrubia; padre de Domingo (CDV). 

LÓPEZ-ROMERO, Eusebio. Esposo de Antonia 
Millas y García de Fernando (CDV). 

LÓPEZ-ROMERO, Eusebio. Esposo de Benita 
Martín-Villamuelas y García-Brioles (CDV). 
Domiciliado en Convento 12. Socio de la 
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Protectora desde abril de 1882, se despide 
en marzo de 1890, pero debió de reingresar 
más tarde, pues consta en las listas de afi-
liados en 1921 y en 1936 (ASPR). Colabora 
con 0,30 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

LÓPEZ-ROMERO, Eusebio. V. LÓPEZ-ROMERO Y 
SÁNCHEZ-GUERRERO, Eusebio. 

LÓPEZ-ROMERO, Eustaquio. Constan domici-
lios suyos en Toledo 50, Espartero 25, Moya 
2 y Benavente 4. Socio de la Protectora des-
de febrero de 1917, es expulsado por insol-
vente en mayo y en septiembre de este mis-
mo año, y en marzo de 1932, pero readmi-
tido en mayo de 1935 al acogerse «a la am-
nistía concedida en Junta General extraor-
dinaria celebrada el 20 de abril» (ASPR). 

LÓPEZ-ROMERO, Felipe. V. LÓPEZ-ROMERO 
ORTEGA, Felipe. 

LÓPEZ-ROMERO, Francisca. Esposa de Braulio 
Millas y López-Abad; madre de Ezequiel y 
Salustiano; abuela de Braulio, Josefa, Práxe-
des, Francisca, Manuel y Florencio Millas y 
Téllez (CDV). 

LÓPEZ ROMERO, Gregorio. V. LÓPEZ-ROMERO 
Y GÓMEZ DEL PULGAR, Gregorio. 

LÓPEZ-ROMERO, Hilario. Esposo de Pascasia de 
la Cruz; padre de Gregorio José María. Do-
miciliado en Calvario 17. Socio de la Protec-
tora desde febrero de 1886, debió de causar 
baja más tarde, pues consta su reingreso en 
noviembre de 1894 (ASPR). 

LÓPEZ-ROMERO, Isabelo. Domiciliado sucesiva-
mente en Calvario 2 y Sonseca 6. Socio de la 
Protectora desde octubre de 1916, figura 
aún como tal en 1937 (ASPR). 

LÓPEZ-ROMERO, José. Esposo de Felipa Cabe-
za-Olías; padre de Francisca y Bárbara. La-
brador (CDV). Domiciliado en Orgaz 12, 14 o 
16. Socio de la Protectora desde septiembre 
de 1884 y vocal o cajero de su Junta Directi-
va en marzo de 1925, consta aún como afi-
liado en 1937 (ASPR, RSP). Es nombrado ad-
junto para constituir los tribunales munici-
pales de justicia en 1922 (BOPT 12-IV-1922). 
Dona 25 pesetas para el nuevo sagrario de 
la parroquia (EC 25-VIII-1927). En 1931-
1933, el Ministerio de Agricultura le abre un 
expediente de expropiación de fincas rústi-
cas sin indemnización «por desafecto al ré-

gimen» republicano (PARES), que se renue-
va con fecha 22-II-1938, cuando el Servicio 
de Expropiación de Fincas Rústicas inicia a 
su nombre un expediente en aplicación del 
decreto de 7-X-1936 (TCA), según el cual se 
expropian las fincas rústicas pertenecientes 
«a las personas naturales o sus cónyuges y a 
las jurídicas que hayan intervenido de ma-
nera directa o indirecta en el movimiento 
insurreccional contra la República» (GM 8-
X-1936). Depone como testigo en la compa-
recencia (10-I-1942) de Victoriana Sonseca 
Gómez-Pintado ante el juez municipal, D. 
Juan Laveissiere, que informa sobre los ase-
sinatos de varios familiares de esta (CG). En 
fecha no determinada declara en las infor-
maciones instruidas para la inscripción en el 
Registro Civil de las defunciones de Carmelo 
y Pedro Soriano Díaz, Francisco Soriano Be-
nito, y Francisco, Francisca e Hilaria Díaz 
Sonseca (CG). 

LÓPEZ-ROMERO, Juan. V. LÓPEZ-ROMERO Y 
LÓPEZ, Juan. 

LÓPEZ-ROMERO, Julián. Domiciliado en Carre-
tas 61. Socio de la Protectora desde febrero 
de 1885, es dado de baja por insolvente en 
noviembre de 1903 (ASPR). 

LÓPEZ ROMERO, Juliana. V. LÓPEZ-ROMERO Y 
GÓMEZ DEL PULGAR, Juliana. 

LÓPEZ-ROMERO, Luciano. Domiciliado en Prim 
6 o 15. Socio de la Protectora desde junio 
de 1884 (ASPR). En noviembre de 1912 se 
incendia su casa (EET 6-XI-1912, EC 9-XI-
1912). 

LÓPEZ-ROMERO, Manuel. Domiciliado en Tole-
do 50. Socio de la Protectora desde octubre 
de 1917, se despide en mayo de 1918, pero 
reingresa en octubre de este mismo año, y 
consta aún como afiliado en octubre de 
1920 (ASPR). 

LÓPEZ-ROMERO, Salustiano. Domiciliado en 
Calvario 2 o 4. Socio de la Protectora desde 
abril de 1887, figura aún como tal en 1936 
(ASPR). 

LÓPEZ-ROMERO, Srtas. de. Asisten a la fiesta 
onomástica de Dª Pilar Contreras de Fer-
nández (EET 15-X-1918). 

LÓPEZ-ROMERO, Teófilo. V. LÓPEZ-ROMERO Y 
MÉNDEZ, Teófilo. 

 LÓPEZ-ROMERO, Vicente. Domiciliado en San-
tiago 24. Socio de la Protectora desde junio 
de 1884 (ASPR). 
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LÓPEZ-ROMERO BUENO, Ambrosio. Hijo de 
Aquilino y María; hermano de Terenciano. 
Domiciliado en Cervantes 28. Socio de la 
Protectora desde octubre de 1936, se des-
pide en octubre de 1937 al incorporarse a fi-
las (ASPR). 

LÓPEZ-ROMERO BUENO, Terenciano (*1-IX-
1908). Hijo de Aquilino y María; hermano de 
Ambrosio. Domiciliado sucesivamente en 
Cervantes 28 y Santa Cristina 2. Socio acci-
dental de la Protectora desde enero de 
1926, pasa a serlo de número en enero de 
1930, y como tal figura aún en 1936 (ASPR). 

LÓPEZ-ROMERO Y CABEZA-OLÍAS, Bárbara. Hi-
ja de José y Felipa; hermana de Francisca 
(CDV). 

LÓPEZ-ROMERO Y CABEZA-OLÍAS, Francisca. 
Hija de José y Felipa; hermana de Bárbara 
(CDV). 

LÓPEZ-ROMERO CERVANTES, Ambrosio (*1858 
/59, CDV). Domiciliado sucesivamente en 
Cervantes 28 y Calvario 49. Socio de la Pro-
tectora desde mayo de 1882, consta aún 
como tal en 1937 (ASPR). En noviembre de 
1896 aporta 0,10 pesetas a la suscripción 
abierta por el diario madrileño El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

LÓPEZ-ROMERO DE LA CRUZ, Gregorio José 
María (*25-V-1889). Hijo de Hilario y Pasca-
sia. Socio de la Protectora desde diciembre 
de 1927 (ASPR). 

LÓPEZ-ROMERO Y GÓMEZ DEL PULGAR, Cán-
dida (*3-X-1895—†21-V-1937, asesinada). 
Hija de Benigno y María de la O; hermana 
de Carmen Iluminada, Edmunda, Gregorio, 
Juliana y María. Monja teresiana. Ingresa en 
la Compañía de Santa Teresa de Jesús en 
1923 y celebra su profesión perpetua en 
1928. Destinada en Valencia, se traslada a 
su casa de Mora cuando estalla la Guerra 
Civil. Antes, en 1931-1933, y al igual que a 
sus hermanas Carmen, Edmunda y María, el 
Ministerio de Agricultura le había abierto un 
expediente de expropiación de fincas rústi-
cas sin indemnización «por desafecto al ré-
gimen» republicano (PARES), que se renue-
va con fecha 28-II-1938, cuando el Servicio 
de Expropiación de Fincas Rústicas inicia a 
su nombre un expediente en aplicación del 
decreto de 7-X-1936 (TCA), según el cual se 
expropian las fincas rústicas pertenecientes 
«a las personas naturales o sus cónyuges y a 

las jurídicas que hayan intervenido de ma-
nera directa o indirecta en el movimiento 
insurreccional contra la República» (GM 8-
X-1936). Sus restos descansan en la cripta 
de la iglesia parroquial de Mora. Dos foto-
grafías y acta de las teresianas sobre su 
muerte, en: 
https://celdasdepapel.blogspot.com/2011/
06/blog-post_14.html.  

LÓPEZ-ROMERO Y GÓMEZ DEL PULGAR, Car-
men Iluminada (†21-V-1937, a los 34 años, 
asesinada). Hija de Benigno y María de la O; 
hermana de Cándida, Edmunda, Gregorio, 
Juliana y María. Entrega un donativo al Asi-
lo-Hospital en diciembre de 1925 (EC 21-XII-
1925). Actúa en la función recreativa del Co-
legio Teresiano de febrero de 1926 (EC 25-
II-1926) y participa en la Fiesta de la Flor de 
ese mismo año (EC 21-IX-1926). Contribuye 
con otro donativo al Congreso Eucarístico 
(EC 16-IX-1926). Dona también, junto con su 
hermana María, 75 pesetas para el nuevo 
sagrario de la parroquia (EC 25-VIII-1927). 
En 1931-1933, el Ministerio de Agricultura 
le abre un expediente de expropiación de 
fincas rústicas sin indemnización, al igual 
que a sus hermanas Cándida, Edmunda y 
María, «por desafecto al régimen» republi-
cano (PARES), que se renueva con fecha 28-
II-1938, ya fallecida, cuando el Servicio de 
Expropiación de Fincas Rústicas inicia a su 
nombre un expediente en aplicación del de-
creto de 7-X-1936 (TCA), según el cual se 
expropian las fincas rústicas pertenecientes 
«a las personas naturales o sus cónyuges y a 
las jurídicas que hayan intervenido de ma-
nera directa o indirecta en el movimiento 
insurreccional contra la República» (GM 8-
X-1936). Militante o simpatizante de AP 
(CG). Sus restos reposan en la cripta de la 
iglesia parroquial de Mora. Fotografía de fa-
milia en: 
https://celdasdepapel.blogspot.com/2011/
06/blog-post_14.html.  

LÓPEZ-ROMERO Y GÓMEZ DEL PULGAR, Ed-
munda (†21-V-1937, a los 50 años, asesina-
da). Hija de Benigno y María de la O; her-
mana de Cándida, Carmen Iluminada, Gre-
gorio, Juliana y María. Siendo niña, en no-
viembre de 1896, contribuye con un donati-
vo de 0,10 pesetas a la suscripción abierta 
por el diario madrileño El Imparcial en favor 
de los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896), y años más 
tarde, en marzo de 1929, con una peseta a 
la suscripción para Francisca Gómez y An-

https://celdasdepapel.blogspot.com/2011/06/blog-post_14.html
https://celdasdepapel.blogspot.com/2011/06/blog-post_14.html
https://celdasdepapel.blogspot.com/2011/06/blog-post_14.html
https://celdasdepapel.blogspot.com/2011/06/blog-post_14.html
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drés Sabadía (EC 12-III-1929). Es nombrada 
interventora de la Junta Parroquial de Culto 
y Clero cuando se constituye, en febrero de 
1932 (EC 20-II-1932). En 1931-1933, el Mi-
nisterio de Agricultura le abre un expedien-
te de expropiación de fincas rústicas sin in-
demnización, al igual que a sus hermanas 
Cándida, Carmen y María, «por desafecto al 
régimen» republicano (PARES), que se re-
nueva con fecha 22-II-1938, ya fallecida, 
cuando el Servicio de Expropiación de Fin-
cas Rústicas inicia a su nombre un expedien-
te en aplicación del decreto de 7-X-1936 
(TCA), según el cual se expropian las fincas 
rústicas pertenecientes «a las personas na-
turales o sus cónyuges y a las jurídicas que 
hayan intervenido de manera directa o indi-
recta en el movimiento insurreccional con-
tra la República» (GM 8-X-1936). Militante o 
simpatizante de AP, su casa, en la calle An-
cha, es saqueada en la Guerra Civil (CG). Sus 
restos reposan en la cripta de la iglesia pa-
rroquial de Mora. Foto de familia en:  
https://celdasdepapel.blogspot.com/2011/
06/blog-post_14.html.  

LÓPEZ-ROMERO Y GÓMEZ DEL PULGAR, Gre-
gorio (*18-VI-1889—†27-IV-1953, en Ma-
drid). Esposo, y luego viudo (1950), de Isa-
bel Vías Sáenz-Díez (ABC 10-II-1951); hijo de 
Benigno y María de la O; hermano de Cán-
dida, Carmen Iluminada, Edmunda, Juliana y 
María. Veterinario militar. Siendo niño, en 
noviembre de 1896, contribuye con un do-
nativo de 0,10 pesetas a la suscripción del 
diario madrileño El Imparcial en favor de los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). Obtiene el título de 
bachiller en el Instituto de Toledo en 1907 
(PARES). En agosto de 1909 ingresa en el 
Cuerpo de Veterinaria Militar, como veteri-
nario tercero, tras aprobar la oposición co-
rrespondiente, y es destinado al 4º Depósito 
de Caballos Sementales, de Caballería, y 
luego al 14º Tercio de la Guardia Civil, en 
Madrid. En 1911 resulta adscrito al madrile-
ño 10º Regimiento Montado de Artillería y 
ascendido a veterinario segundo. Un año 
después pasa al 6º Regimiento Mixto de In-
genieros, de Valladolid, y en 1913, al Regi-
miento de Telégrafos de El Pardo. En verano 
de 1914 es promovido a veterinario primero 
y destinado sucesivamente al 12º Regimien-
to Montado de Artillería, en Granada, y al 
de Húsares de Pavía núm. 20, de Caballería, 
en Alcalá de Henares. En agosto de 1915 
obtiene licencia para contraer matrimonio 

con Isabel Vías Sáenz-Díez, y en octubre de 
este mismo año forma parte del tribunal de 
oposiciones para el ingreso en el Cuerpo de 
Veterinaria Militar, lo que repetirá en varias 
ocasiones en años sucesivos. Continúa des-
tinado en Húsares de Pavía, de donde pasa 
a la 1ª Comandancia de Tropas de Inten-
dencia, en Madrid, en 1917, fecha en la que 
viaja a Mora para actuar como padrino en el 
casamiento de su hermana Juliana (EC 4-VII-
1917). Permanece en la Comandancia en los 
años inmediatos, para regresar de nuevo a 
Húsares de Pavía desde 1925 a 1929. En 
1930 figura en situación de reemplazo en la 
1ª Región, y en 1933, ya retirado (HSC). De 
por entonces nos llegan varias referencias 
de estancias en Mora en 1928 (EC 22-II-
1928) y 1929 (EC 25-VI-1929), una de ellas 
para ejercer otra vez como padrino, ahora 
de María, su hermana menor (EC 17-IX-
1929), y antes, de una donación suya de 25 
pesetas para el nuevo sagrario de la parro-
quia (EC 25-VIII-1927). En 1929 había trasla-
dado su domicilio a El Escorial (EC 21-III-
1929). Esquela mortuoria en ABC 28-IV-
1953. 

LÓPEZ-ROMERO Y GÓMEZ DEL PULGAR, Julia-
na (†5-X-1970, a los 76 años). Hija de Be-
nigno y María de la O; hermana de Cándida, 
Carmen Iluminada, Edmunda, Gregorio y 
María. Contrae matrimonio con Ricardo Gri-
ma Talens (EC 4-VII-1917, MDM), con quien 
tendrá luego tres hijos, Ricardito, María Te-
resa (conocida como Maruja) y María Jose-
fa, y del que enviudará en 1936. Contribuye 
con un donativo a la suscripción a favor de 
Francisca Gómez y Andrés Sabadía (EC 21-
III-1929). Dona también cinco pesetas para 
el manto de la Virgen de la Soledad (EC 23-
IV-1929). Su casa, en la calle Ancha, es sa-
queada en la Guerra Civil (CG). Varias foto-
grafías en: 
https://celdasdepapel.blogspot.com/2011/
06/blog-post_14.html.  

LÓPEZ-ROMERO Y GÓMEZ DEL PULGAR, Ma-
ría. Hija de Benigno y María de la O; herma-
na de Cándida, Carmen Iluminada, Edmun-
da, Gregorio y Juliana. Asiste a la soirée ce-
lebrada en la casa de D. Sebastián Martín-
Maestro en octubre de 1918 (EET 6-XI-
1918). Hace un donativo al Asilo-Hospital en 
diciembre de 1925 (EC 21-XII-1925). Asiste 
también a la boda de Carmen Cabeza y 
Compasión Díaz (EC 31-V-1926). Participa en 
la Fiesta de la Flor de 1926 (EC 21-IX-1926). 
Entrega otro donativo para el Congreso Eu-

https://celdasdepapel.blogspot.com/2011/06/blog-post_14.html
https://celdasdepapel.blogspot.com/2011/06/blog-post_14.html
https://celdasdepapel.blogspot.com/2011/06/blog-post_14.html
https://celdasdepapel.blogspot.com/2011/06/blog-post_14.html
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carístico (EC 16-IX-1926). Miembro de la 
Junta Directiva de las Hijas de María (EC 9-
VI-1927). Dona, junto con su hermana Car-
men, 75 pesetas para el nuevo sagrario de 
la parroquia (EC 25-VIII-1927). Se casa en 
septiembre de 1929 con Dionisio Martín-
Tesorero Hidalgo (EC 17-IX-1929, EC 8-X-
1929), con quien tendrá al menos tres hijos: 
Jesús, María del Carmen y Pilar. En 1931-
1933, el Ministerio de Agricultura le abre un 
expediente de expropiación de fincas rústi-
cas sin indemnización, al igual que a sus 
hermanas Cándida, Carmen y Edmunda, 
«por desafecto al régimen» republicano 
(PARES), que se renueva con fecha 26-II-
1938, cuando el Servicio de Expropiación de 
Fincas Rústicas inicia a su nombre un expe-
diente en aplicación del decreto de 7-X-
1936 (TCA), según el cual se expropian las 
fincas rústicas pertenecientes «a las perso-
nas naturales o sus cónyuges y a las jurídi-
cas que hayan intervenido de manera direc-
ta o indirecta en el movimiento insurreccio-
nal contra la República» (GM 8-X-1936). 

LÓPEZ-ROMERO Y GÓMEZ DEL PULGAR, Rai-
munda. V. LÓPEZ-ROMERO Y GÓMEZ DEL 
PULGAR, Edmunda. 

LÓPEZ-ROMERO Y LÓPEZ, Juan (*1906). Hijo de 
Felipe y Luz. Casado. Jornalero. Domiciliado 
en Salustiano Vegue 18. Afiliado a la UGT. 
Socio de la Protectora desde octubre de 
1935, se despide en septiembre de 1937 
(ASPR) al ser movilizado como soldado de 
servicios auxiliares y destinado a la V Divi-
sión en Madrid. Tras la contienda regresa a 
Mora, donde es detenido y condenado a 12 
años y un día de prisión, pero sale en liber-
tad en diciembre de 1942. No obstante, es 
detenido de nuevo, en abril de 1947, a raíz 
de la desarticulación del PCE en la provincia 
de Toledo, cuando era secretario adminis-
trativo del comité local de Mora, que inte-
graba junto a José Martín Sánchez y Vicente 
López Martín. Condenado entonces a ocho 
años y seis meses de prisión, cumplirá poco 
más de dos, hasta su puesta en libertad en 
abril de 1949 (TCA). 

LÓPEZ-ROMERO Y MARTÍN, Pablo. Domiciliado 
en Toledo 115. Socio de la Protectora en di-
ciembre de 1932, cuando percibe, por en-
fermedad, un socorro de 7,50 pesetas. Figu-
ra aún en las listas en enero de 1938 (ASPR). 

LÓPEZ-ROMERO Y MARTÍN DE VIDALES, Be-
nigno (†11-VI-1919, a los 60 años de edad). 
Esposo de María de la O Gómez del Pulgar y 

Martínez; hijo de Domingo y Juliana; her-
mano de José y Eusebio (CDV); padre de 
Cándida, Carmen Iluminada, Edmunda, Gre-
gorio, Juliana y María. Veterinario (1894-
1919, CIM; MDM), fabricante de aceites fi-
nos (1914-1919; EL 20-XII-1918), exportador 
de vinos y fabricante de aguardientes y lico-
res (1898-1919, CIM). Domiciliado en Ancha 
10 (EP), 18 (EP) o 22 (ASPR, MSP). Socio de 
la Protectora desde septiembre de 1886 
hasta su muerte, en junio de 1888 es elegi-
do auxiliar de su Junta Directiva (ASPR). 
Concejal en 1895 (EM), es nombrado alcal-
de en abril de ese año (Día 19-IV-1895), fe-
cha en que también aparece como socio 
fundador y accionista de La Progresiva (EM). 
En noviembre de 1896 hace una aportación 
de dos pesetas a la suscripción abierta por 
el diario madrileño El Imparcial en favor de 
los soldados heridos y enfermos en la gue-
rra de Cuba (EI 21-XI-1896). Socio del Círcu-
lo de la Concordia hacia 1898 y en 1900, y 
del Casino de Mora en 1916 (MDM), figura 
entre los mayores contribuyentes de la villa, 
y como tal es convocado al Ayuntamiento 
en enero de 1913 para buscar una salida al 
motín popular desencadenado (PS). Le ro-
ban una gargantilla de aljófar y 200 pesetas 
en 1907 (HT 8-III-1907, EC 14-III-1907). 
Miembro de la Sociedad de Labradores (HT 
8-VII-1909). Conservador (EP), se cuenta en-
tre «las personalidades más salientes» de la 
villa visitadas por el diputado García de las 
Hijas en su viaje a Mora (DT 31-III-1915). 
Nombrado juez municipal suplente para el 
cuatrienio 1916-19 (EET 16-XI-1915, EC 7-I-
1916, EC 17-VIII-1917; BOPT). En 1917 asiste 
como invitado a la celebración de los actos 
del cincuentenario de la Protectora (EC 17-
VIII-1917, MSP). Caballero de la Orden de 
Isabel la Católica (EL 20-XII-1918). Nota ne-
crológica en la RVM (junio y julio 1919). Fo-
tografía, junto a otros miembros de su fami-
lia, en: 
https://celdasdepapel.blogspot.com/2011/
06/blog-post_14.html.  

LÓPEZ-ROMERO Y MARTÍN DE VIDALES, Euse-
bio (†Antes de 1904). Esposo de Clara Mén-
dez; hijo de Domingo y Juliana; hermano de 
Benigno y José; padre de Teófilo (CDV, TCA). 

LÓPEZ-ROMERO Y MARTÍN DE VIDALES, José. 
Hijo de Domingo y Juliana; hermano de Be-
nigno y Eusebio (CDV). 

LÓPEZ-ROMERO Y MÉNDEZ, Teófilo (*1889—
†10-I-1944, en la cárcel). Hijo de Eusebio y 

https://celdasdepapel.blogspot.com/2011/06/blog-post_14.html
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Clara. Casado. Conocido como Huevo. Fabri-
cante y vendedor de abarcas de goma 
(1925-1933), almacenista de curtidos (1926-
1928) y titular de una expendeduría de ta-
baco (1923-1936, CIM). Domiciliado en Or-
gaz 3, 5 o 7. Socio de la Protectora desde 
marzo de 1907, se despide en agosto de 
1908, pero reingresa en octubre de este 
mismo año, y consta como afiliado en 1917, 
1921 y 1935 (ASPR, MSP), como vocal de la 
institución en marzo de 1921 y enero de 
1936, y como cajero en 1928 (EC 27-III-
1928, EC 31-III-1928). Concejal republicano 
en la lista única proclamada en las eleccio-
nes municipales de abril de 1931 (ESo 7-IV-
1931, ESo 8-IV-1931, HDM 8-IV-1931), es 
nombrado segundo teniente de alcalde en 
el primer consistorio republicano en abril de 
1931 (TCEVB). En marzo de 1934 se le con-
cede licencia de apertura de una adminis-
tración de lotería (CDMH, PARES). En febre-
ro de 1936, representando a Izquierda Re-
publicana (partido que había creado él 
mismo en Mora), es nombrado primer te-
niente de alcalde en la Comisión Gestora 
encabezada por José Vega López (AMM, 
JMG), que López-Romero dirigirá desde ma-
yo siguiente, tras la dimisión de Vega, hasta 
febrero de 1937 (AVM), antes de ejercer 
como miembro del Comité de Defensa del 
Frente Popular local, presidente del Comité 
Local de Agricultura, síndico del Consejo 
Municipal de febrero de 1937 a marzo de 
1938, y vicepresidente 3º de este mismo or-
ganismo desde junio de 1938 hasta marzo 
de 1939 (TCEVB). Como indica Tomás Calde-
rón, en los primeros momentos de la rebe-
lión militar será el encargado, junto con la 
Guardia Civil de la villa, de organizar patru-
llas para evitar incidentes, lo que, por des-
gracia, solo durará unos días, pues el institu-
to armado abandonará Mora para concen-
trarse en la capital de la provincia. El propio 
Calderón condena asimismo implícitamente 
su pasividad ante los llamados Sucesos de 
Mora protagonizados por Líster y su división 
en mayo de 1937, a la vez que recoge tam-
bién, del sumario que se le instruye más 
tarde, algunas señas personales: «Estatura 
1,73, pelo negro, ojos pardos, nariz aguile-
ña, boca pequeña, orejas regulares, cara 
alargada, barba poblada. Y como seña parti-
cular usa gafas, teniendo una miopía de 15 
dioptrías». Tras la contienda es condenado 
a la pena capital en consejo de guerra su-
marísimo (26-VII-1943), pero muere el 10 
de enero de 1944 en la Prisión Provincial de 

Toledo a consecuencia de una bronquitis, y 
sus restos son inhumados en el cementerio 
toledano de Nuestra Señora del Sagrario 
(Tramo 41, Núm. 87). T. Calderón, una vez 
más, subraya y lamenta el hecho paradójico 
de que le fuera conmutada la pena de 
muerte, por la de 30 años de prisión mayor, 
en fecha 24 de enero de 1944, dos semanas 
después de su fallecimiento (TCA, VDCM). 

LÓPEZ-ROMERO ORTEGA, Felipe. Esposo de 
Luz López; padre de Juan (TCA). Domiciliado 
en Clementes 2. Socio de la Protectora des-
de noviembre de 1910, consta aún como tal 
en 1921 (ASPR). 

LÓPEZ-ROMERO Y SÁNCHEZ-CANO, Teófilo 
(*9-VIII-1918). Hijo de Domingo y Vicenta. 
Domiciliado en Joaquín Costa 14. Socio de la 
Protectora desde enero de 1936, se despide 
en enero de 1938 al incorporarse a filas 
(ASPR).  

LÓPEZ-ROMERO Y SÁNCHEZ DE ROJAS, Car-
men. Contrae matrimonio con Ceferino Ál-
varez Martínez en abril de 1929 (EC 7-V-
1929). 

LÓPEZ-ROMERO Y SÁNCHEZ-GUERRERO, Euse-
bio. Domiciliado en Orgaz 5. Socio acciden-
tal de la Protectora desde enero de 1937, 
causa baja en septiembre siguiente al incor-
porarse a filas (ASPR). 

LÓPEZ-ROMERO Y VILLARRUBIA, Domingo 
(*1834/35). Esposo, y luego viudo, de Julia-
na Martín de Vidales; hijo de Eusebio y Sa-
bina; padre de Benigno, José y Eusebio 
(CDV). Propietario. Domiciliado en Ancha 
12. Socio de la Protectora desde enero de 
1870, es elegido auxiliar de su Junta Directi-
va en junio de 1879, pero se despide en no-
viembre de 1903 (ASPR). Socio fundador y 
accionista de La Progresiva en 1895 (EM). 
Concejal en 1897-1899 (BOPT). 

LÓPEZ-ROMPE, Francisco. Socio de la Protecto-
ra desde marzo de 1868, en mayo de 1882 
es expulsado por insolvente, pero reingresa 
en octubre de 1883 (ASPR). 

LÓPEZ ROSA, Adoración. V. LÓPEZ DE LA ROSA, 
Adoración. 

LÓPEZ RUIZ, Gregorio. Domiciliado en Cervan-
tes 30. Socio de la Protectora desde no-
viembre de 1936, es dado de baja por insol-
vente en diciembre siguiente (ASPR). 

LÓPEZ SAAVEDRA, Leandro (†Agosto 1937). 
Domiciliado en Paloma 50. Socio de la Pro-
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tectora desde enero de 1891 hasta la fecha 
de su muerte (ASPR). 

LÓPEZ SÁNCHEZ, Anunciación. Domiciliado en 
Barrionuevo 60. Socio de la Protectora des-
de marzo de 1924, en agosto de 1931 perci-
be, por enfermedad, un socorro de seis pe-
setas. Es dado de baja por insolvente en 
marzo de 1932, pero readmitido en mayo 
de 1935 al acogerse «a la amnistía concedi-
da en Junta General extraordinaria celebra-
da el 20 de abril» (ASPR). 

LÓPEZ SÁNCHEZ, Daniel. Socio de la Protectora 
desde febrero de 1932, es dado de baja por 
insolvente en junio siguiente (ASPR).

 

LÓPEZ SÁNCHEZ, Dionisia. Contrae matrimonio 
con Felipe Martín López en marzo de 1929 
(EC 16-IV-1929). 

LÓPEZ SÁNCHEZ, Francisco (*1901). Domicilia-
do sucesivamente en Veracruz 8 y Calvario 
73. Socio de número de la Protectora desde 
diciembre de 1925 (ASPR). 

LÓPEZ SÁNCHEZ, Germán (*16-I-1903—†14-
VII-1939, ejecutado). Esposo de Dominga 
Parra Redondo; hijo de Leoncio y Josefa; 
padre de Antonio y Germán. Conocido co-
mo Chacón. Jornalero. Socio de la Protecto-
ra, es dado de baja por insolvente en di-
ciembre de 1930 (ASPR). Afiliado al PCE, en 
la Guerra Civil sirve en las milicias locales, 
haciendo guardias en diversos centros ofi-
ciales y caminos de la villa. Tras la contienda 
se le abre un procedimiento (30-IV-1939) en 
el que se le acusa de adhesión a la rebelión 
militar. Sentenciado a muerte en consejo de 
guerra (3-VI-1939), es fusilado en Mora el 
día 14 de julio de 1939, y sus restos, sepul-
tados en la fosa común núm. 7 del cemen-
terio de la villa (TCA, TCEVB, VDCM). 

LÓPEZ SÁNCHEZ, Manuel (*1897/98). Domici-
liado en Toledo 50. Socio de número de la 
Protectora en noviembre de 1922 (ASPR). 

LÓPEZ SÁNCHEZ, Nicolás (*1897/98). Domici-
liado en Azcárate 31. Socio de número de la 
Protectora desde octubre de 1922, es dado 
de baja por insolvente en junio de 1933 
(ASPR). 

LÓPEZ Y SÁNCHEZ-SONSECA, Saturnina. Sobri-
na de D. Francisco Sánchez Sonseca. Alumna 
del Instituto en los años treinta (UIPR). 

LÓPEZ-TERRADAS, Andrés. V. LÓPEZ-TERRADAS 
VEGUE, Andrés. 

LÓPEZ-TERRADAS, Carmelo. Pescadero (1894-
1911, CIM). Domiciliado en Yegros 7. Socio 
de la Protectora desde noviembre de 1879 
(ASPR). Propietario de un olivar en el pago 
de Las Palmillas en el que D. Leandro Nava-
rro ensaya en 1912 la fumigación con gas 
cianhídrico para combatir la plaga de la ara-
ñuela (LNP). 

LÓPEZ-TERRADAS, Desiderio. Domiciliado su-
cesivamente en Castilnovo 7 y Veracruz 8. 
Socio de la Protectora desde septiembre de 
1901, consta aún como tal en 1937 (ASPR). 

LÓPEZ-TERRADAS, Eusebio. Pescadero (1894-
1911, CIM). Domiciliado en Rojas 9. Socio de 
la Protectora desde octubre de 1883, es da-
do de baja por insolvente en enero de 1901 
(ASPR). Figura en la relación de donantes, 
con 0,25 pesetas, en la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

LÓPEZ-TERRADAS, Francisco. Domiciliado en 
Veracruz 12. Socio de la Protectora desde 
noviembre de 1921, se despide en junio de 
1922, pero debió de reingresar más tarde, 
pues consta como afiliado en 1937 (ASPR). 

LÓPEZ-TERRADAS, Gabino. Esposo de María 
Hernández-Villaminaya; padre de Juliana 
(CDV). 

LÓPEZ-TERRADAS, Inocente (†Noviembre 
1936). Constan domicilios suyos en San Ce-
brián 7, Borregueras 1, Clementes 14 y Lla-
neza 3. Socio de la Protectora desde sep-
tiembre de 1884, pasa a jubilado en diciem-
bre de 1934 (ASPR). 

LÓPEZ-TERRADAS, Román. Socio de la Protec-
tora desde marzo de 1868, tras causar baja, 
es readmitido en junio de 1874 (ASPR, 
MSP). 

LÓPEZ-TERRADAS Y HERNÁNDEZ-VILLAMINA-
YA, Juliana (*1836/37). Esposa, y luego viu-
da, de Nicasio Jiménez-Cabeza y de Faustino 
Rey de Viñas, sucesivamente; hija de Gabino 
y María; madre de Jesús y Adoración Jimé-
nez-Cabeza y López-Terradas, y de María 
Aurora y Ascensión Rey de Viñas y López-
Terradas (CDV). 

LÓPEZ-TERRADAS Y MARTÍN-VILLAMUELAS, 
Concepción (*1872/73). Hijo de Juliana 
Martín-Villamuelas y Maestro-Muñoz; her-
mano de Rafael. Colchonero (CDV). Constan 
domicilios suyos en Ancha 33 y Romero 6. 
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Socio de la Protectora desde febrero de 
1892 (ASPR). Concejal en el primer consisto-
rio nombrado bajo la Dictadura de Primo de 
Rivera, de octubre de 1923 a julio de 1924 
(TCEVB). 

LÓPEZ-TERRADAS Y MARTÍN-VILLAMUELAS, 
Rafael. Hijo de Juliana Martín-Villamuelas y 
Maestro-Muñoz; hermano de Concepción 
(CDV). Constan domicilios suyos en Ancha 
33 y Orgaz 2 o 4. Socio de la Protectora des-
de diciembre de 1897, es elegido conserje 
de esta sociedad a la muerte de Jesús Rey 
de Viñas, en marzo de 1902, y ocupa el car-
go durante 26 años, hasta diciembre de 
1927, fecha en que renuncia. En enero de 
1928, y en prueba de gratitud por los servi-
cios prestados, es nombrado socio honora-
rio de la institución (P50, EC 17-VIII-1917). 
Sus emolumentos como conserje ascendían 
en 1922 a 60 pesetas mensuales (ASPR). 

LÓPEZ-TERRADAS REY, Isabelo. Esposo de 
Casimira Vegue; padre de Andrés (TCA). 
Domiciliado sucesivamente en Santa Lucía 
17 y Convento 8. Socio de la Protectora 
desde mayo de 1893, consta aún como tal 
en 1936 (ASPR). 

LÓPEZ-TERRADAS RODRÍGUEZ, Juan. Domici-
liado en Ancha 31. Músico de la Banda Mu-
nicipal en 1927 (BMM, con fotografía del 
grupo). Socio de la Protectora desde no-
viembre de 1931, se despide en junio de 
1937 al incorporarse a filas (ASPR). 

LÓPEZ-TERRADAS RODRÍGUEZ, Román 
(*1897). Colchonero. Domiciliado sucesiva-
mente en Ancha 31 o 35, Estación 6, Orgaz 
14 y Rey 12. Socio de la Protectora en 1917, 
se despide en junio de 1918 y enero de 
1923, pero reingresa en febrero siguiente, y 
es elegido vocal de su Junta Directiva en 
enero de 1927. Figura aún como afiliado en 
1936 (ASPR). Secretario de la Representa-
ción de Mora de la Sociedad de Cazadores y 
Pescadores de la Provincia de Toledo en su 
constitución, en agosto de 1941 (SCP). 

LÓPEZ-TERRADAS SÁNCHEZ, Daniel. Socio de la 
Protectora desde marzo de 1933, es dado 
de baja por insolvente en junio de este 
mismo año (ASPR). 

LÓPEZ-TERRADAS VEGUE, Andrés (*1894). Hijo 
de Isabelo y Casimira. Conocido como Col-
chonero. Guarda de campo del Ayuntamien-
to (AMM, JMG). Domiciliado sucesivamente 
en Santa Lucía 13, Rojas 13 y Nueva 11. So-

cio de la Protectora desde octubre de 1920, 
consta aún como afiliado en 1936 (ASPR). 
Miembro de la UGT desde 1931, en la Gue-
rra Civil integra las milicias locales, realizan-
do guardias en el edificio de Telégrafos de la 
villa. Ya en 1939 es movilizado con su quinta 
y sirve por unos días en Fortificaciones. Tras 
la contienda se le instruye una causa que el 
auditor de Guerra de Aranjuez da por so-
breseída el 30 de noviembre de 1942 (TCA). 

LÓPEZ TERRAS, Román. V. LÓPEZ-TERRADAS, 
Román. 

LÓPEZ VEGUE, Francisco, menor. Domiciliado 
en Paz 9. Socio de la Protectora desde fe-
brero de 1892 (ASPR). 

LÓPEZ VELÁZQUEZ, Adelaido. Hijo de Mariano 
y Juana; hermano de Concepción. Domici-
liado sucesivamente en Castillo 29 y Rasilla 
14. Socio de la Protectora desde mayo de 
1936, consta su reingreso en febrero de 
1939 (ASPR). 

LÓPEZ VELÁZQUEZ, Concepción (*8-XI-1908). 
Hijo de Mariano y Juana; hermano de Ade-
laido. Domiciliado en Castillo 39. Socio de la 
Protectora desde marzo de 1928 (ASPR). 

LÓPEZ VIDALES, Sucesor de. Panadero (1932-
1936) y fabricante o almacenista de labrado 
de esparto (1933-1936, CIM). 

LÓPEZ VIDALES Y HERMANOS. Tratantes en ce-
reales, con domicilio en plaza de Castelar 9 
(1916, AMM). 

LÓPEZ-VILLAMINAYA, Baldomero. Socio de la 
Protectora desde enero de 1870, más tarde 
se ausenta (ASPR). 

LÓPEZ-VILLAMINAYA, Bautista. Figura entre los 
primeros socios admitidos en la Protectora 
en 1867 (ASPR). 

LÓPEZ-VILLAMINAYA, Críspulo. Socio de la Pro-
tectora desde noviembre de 1873, se despi-
de en 1874, reingresa en enero de 1882, y 
es dado de baja por insolvente en noviem-
bre de 1898 (ASPR). 

LÓPEZ-VILLAMINAYA, Josefa. Esposa de Pedro 
García-Alcovendas; madre de Félix (ASPR). 

LÓPEZ-VILLAMINAYA, León. Socio de la Protec-
tora desde marzo de 1868, más tarde es ex-
pulsado (ASPR). 

LÓPEZ-VILLAMINAYA, Sixto. Socio fundador de 
la Protectora en 1867 (ASPR). 
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LÓPEZ VILLAMUELAS, Mariano Concepción. 
Domiciliado en Barrionuevo 58. Socio de la 
Protectora desde febrero de 1918 (ASPR). 

LÓPEZ VILLANUEVA, Bautista. Titular de un es-
tablecimiento de vinos y licores (1879-1880, 
CIM). 

LÓPEZ VILLARRUBIA, Antolín. V. LÓPEZ-OCÓN 
VILLARRUBIA, Antolín. 

LÓPEZ VILLARRUBIA, Feliciano (*1904). Hijo de 
Eugenio y Eladia. Casado. Conocido como 
Aforro. Jornalero. Miembro de la UGT local 
desde 1932, de la Agrupación Socialista 
desde enero de 1936, y del Consejo de Agri-
cultura dependiente del Comité de Defensa 
del Frente Popular en la Guerra Civil. Tras la 
contienda es detenido y condenado en con-
sejo de guerra (23-X-1943) a 20 años de re-
clusión mayor, que cumplirá en el Penal de 
Ocaña hasta salir en libertad condicional 
(27-II-1946) y regresar a Mora (TCA, FPI). 

LÓPEZ VILLARRUBIA, Gregorio (*26-VIII-1920). 
Hijo de Manuel y Candelas. Conocido como 
Botinga y como Josibarra. Mecánico. Afilia-
do a las JSU desde febrero de 1936, en los 
primeros meses de la Guerra Civil trabaja 
como aprendiz en talleres de la villa y sirve 
en las milicias locales haciendo labores de 
vigilancia. Marcha luego a Madrid con la in-
tención de ingresar en el Cuerpo de Tren, 
pero no es admitido por ser menor de edad, 
aunque conseguirá acceder al citado Cuerpo 
en octubre de 1938, cuando se incorpora 
con su quinta al Ejército Popular de la Re-
pública, siendo entonces destinado a la Bri-
gada 210, en el frente de Extremadura, co-
mo asistente mecánico en ambulancia y ta-
ller, puesto en el que permanecerá hasta el 
final de la guerra, tras de la cual es detenido 
(1-IV-1939) y recluido sucesivamente en el 
campo de concentración de Mora y en las 
prisiones de Toledo y Ocaña. Una vez proce-
sado, es destinado al parecer a Batallones 
de Trabajadores, y más tarde condenado en 
consejo de guerra (Ocaña, 26-VI-1943) a 20 
años de reclusión menor por un delito de 
adhesión a la rebelión militar, pero sale en 
libertad de la Prisión de Reclusos de Ocaña 
el día 7 de octubre de 1944. En 1949 con-
trae matrimonio en Mora con Tomasa Ve-
lázquez Sánchez (TCA).  

LÓPEZ VILLARRUBIA, Juan. Domiciliado en Cas-
tilnovo (o Castrovido) 3 o 4. Se casa en 
agosto de 1930 con Salustiana Aparicio Ro-
dríguez de Gaspar (EC 9-IX-1930). Socio de 

la Protectora desde octubre de 1935, debió 
de causar baja más tarde, pues consta su re-
ingreso en enero de 1938 (ASPR). 

LÓPEZ VILLARRUBIA, Rafael (*1902/03). Domi-
ciliado en Pi Margall 4. Socio accidental de 
la Protectora desde febrero de 1924, pasa a 
serlo de número en noviembre de 1925, pe-
ro se despide en abril-junio de 1932 al au-
sentarse de la villa (ASPR). 

LÓPEZ VILLARRUBIA, Vicente (*1899). Domici-
liado sucesivamente en Pi Margall 4 y Prim 
22. Socio de la Protectora desde enero de 
1924, es dado de baja por insolvente en ju-
nio de 1935 (ASPR). 

LÓPEZ ZAMBRANO, Miguel. Domiciliado en Or-
gaz 32. Socio de la Protectora desde sep-
tiembre de 1929, es dado de baja por insol-
vente en septiembre de 1930 (ASPR). 

LORENTE CORONA, Ascensión (†27-I-1948, a 
los 73 años). Madre de Antonio y Tomás 
Priego Lorente. 

LORENZANA CALDERÓN, Manuel. Socio de la 
Protectora desde marzo de 1915 (ASPR). 

LORENZO. Jugador del segundo equipo del Mo-
ra F.C. (diciembre 1929) y del Unión Musical 
(marzo 1932). 

LORENZO ÁLVAREZ, Miguel. Domiciliado en 
Ancha 32. Socio de la Protectora desde mar-
zo de 1936 (ASPR). 

LORENZO MARTÍN, Valentín (†24-I-1937). He-
rido en acción de guerra en la Cuesta de la 
Reina el día 22 enero de 1937, muere en el 
Hospital de Ocaña dos días más tarde (TCA). 

LORENZO REY, Pedro. Socio de la Protectora 
desde noviembre de 1886 (ASPR). 

LORENZO-VEGUE, Baldomero (†Julio 1891). So-
cio de la Protectora desde abril de 1885, 
más tarde causa baja, pero es readmitido en 
noviembre de 1890 (ASPR). 

LORENZO-VEGUE, Juan (†Junio 1898). Socio de 
la Protectora en la fecha de su fallecimiento 
(ASPR). 

LORENZO-VEGUE, Julián. Socio de la Protectora 
desde marzo de 1874 (ASPR). 

LORENZO-VEGUE APARICIO, Antonia (*1842/ 
43). Esposa de Marcos García de Fernando y 
Mora-Granados; hija de Faustino y Ángela; 
hermana de Francisco, Paula y Micaela; ma-
dre de Trinidad (CDV). 
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LORENZO-VEGUE APARICIO, Francisco (*1835/ 
36—†Octubre 1899). Hijo de Faustino y Án-
gela; hermano de Antonia, Paula y Micaela. 
Trajinero (CDV). Domiciliado en Carretas 20. 
Socio de la Protectora desde marzo de 
1874; tras causar baja, es readmitido en 
enero de 1892, y consta como afiliado a su 
muerte (ASPR). 

LORENZO-VEGUE APARICIO, Micaela (†Antes 
de 1877). Hija de Faustino y Ángela; herma-
na de Francisco, Antonia y Paula (CDV). 

LORENZO-VEGUE APARICIO, Paula (*1845/ 46). 
Esposa de Pedro Maestro-Muñoz y Díaz; hi-
ja de Faustino y Ángela; hermana de Fran-
cisco, Antonia y Micaela (CDV). 

LORENZO-VEGUE DE GRACIA, Faustino (†Antes 
de 1877). Esposo de Ángela Aparicio Maes-
tro-Muñoz; padre de Francisco, Antonia, 
Paula y Micaela (CDV). 

LORENZO-VEGUE DÍAZ-BERNARDO, Salustiano. 
V. VEGUE DÍAZ-BERNARDO, Salustiano. 

LORO. V. MORENO RAMÍREZ, Ángel. 

LOSADA, Antonio. Socio accidental de la Pro-
tectora desde marzo de 1915, es dado de 
baja por insolvente en julio de este mismo 
año (ASPR). 

LOSADA DÍAZ, José. Domiciliado en Toledo 62. 
Socio de la Protectora desde octubre de 
1923, se despide en junio de 1926 (ASPR). 

LOSADA MORENO, Ramón. Domiciliado en 
Calvario 10 y en la calle de Sonseca. Socio 
de la Protectora desde enero de 1931, es 
expulsado por insolvente en marzo de 1934 
y en septiembre de 1936 (ASPR). Detenido 
en relación con la venta de unas caballerías 
robadas en Malagón (EC 16-X-1934). 

LOSILLA, Alfonso. Tabernero. Tres niños son 
acusados de robarle 100 pesetas del cajón 
de su establecimiento (EC 2-IV-1935). 

LOSILLA, Felipe (†Junio 1911). Domiciliado en 
Callejuelas 46. Socio de la Protectora desde 
junio de 1879 hasta su muerte (ASPR). 

LOSILLA, Felipe (†Abril/junio 1929). Domicilia-
do en Callejuelas 50 o Azcárate 30. Socio de 
la Protectora al menos desde 1914, pasa a 
jubilado desde junio de 1924 hasta su muer-
te (ASPR). 

LOSILLA, Juan María (†Diciembre 1900). Domi-
ciliado en Alcaná 9. Socio de la Protectora 
desde agosto de 1892 hasta la fecha de su 

muerte (ASPR). Actúa como testigo en el 
testamento que otorga Esteban Ramírez 
Martín-Tadeos en diciembre de 1876. 

LOSILLA, Segundo. Domiciliado en Prim 35. 
Socio de la Protectora desde septiembre de 
1916, se despide en mayo de 1917 (ASPR, 
MSP). 

LOSILLA, Sr. V. LOSILLA JIMÉNEZ, Antonio. 

LOSILLA DE LA PEÑA, Anastasio. Esposo de 
Brígida Jiménez; padre de Antonio (TCA). 
Domiciliado sucesivamente en Tejares 22, 
Alcaná 11 y Ramón y Cajal 19. Colabora con 
un donativo de 0,10 pesetas a la suscripción 
promovida por el diario madrileño El Impar-
cial en noviembre de 1896 en favor de los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). Socio de la Protectora, 
consta su reingreso en septiembre de 1907, 
su expulsión por insolvente en noviembre 
de 1915, y un nuevo reingreso en marzo de 
1921. Figura aún en la relación de socios en 
1937 (ASPR). 

LOSILLA JIMÉNEZ, Antonio (*1914—†14-VII-
1939, ejecutado). Hijo de Anastasio y Brígi-
da. Carpintero. Domiciliado en Ramón y Ca-
jal 19. Jugador del Mora F.C. (1930-1932) y 
de Los Náufragos (mayo 1933). Afiliado a las 
JSU en 1936. Socio de la Protectora desde 
enero de 1932, es dado de baja por insol-
vente en junio de 1933, reingresa en febre-
ro de 1935, y causa baja en diciembre de 
1936 al incorporarse al servicio militar 
(ASPR), cosa que había realizado en sep-
tiembre anterior, cuando se integra en el V 
Regimiento del Ejército Popular de la Repú-
blica, donde servirá como comisario de la 53 
Brigada y como miembro del Servicio de In-
teligencia Nacional en el II Cuerpo de Ejérci-
to. Detenido en la Casa de Campo de Ma-
drid cuando se incorporaba a la 42 Brigada, 
es encarcelado en el madrileño Círculo de 
Bellas Artes antes de ser trasladado a la cár-
cel de Mora (21-V-1939). Acusado de rebe-
lión por el tribunal militar de Mora (29-V-
1939), es condenado a la pena de muerte 
(3-VI-1939) y fusilado en la villa el 14 julio 
de 1939 (TCA, VDCM). Sus restos se hallan 
sepultados en la fosa común núm. 2 del ce-
menterio moracho (TCEVB). 

LOZANO, Eugenio. Domiciliado en Rey 12 o 22. 
Socio de la Protectora desde enero de 1916, 
es dado de baja por insolvente en julio de 
este mismo año, en agosto de 1918 y en 
marzo de 1924 (ASPR). 
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LOZANO, Higinio. Domiciliado en Delicias 8. So-
cio de la Protectora desde febrero de 1933, 
es dado de baja por insolvente en septiem-
bre de 1934 (ASPR). 

LOZANO LOZANO, Ceferino. Domiciliado en 
Rey 12. Socio de la Protectora desde abril 
de 1903, es dado de baja por insolvente en 
marzo de 1932 (ASPR). 

LOZANO RODRÍGUEZ, Pedro (*1901/02). Domi-
ciliado sucesivamente en Rey 11 o 12 y Eus-
taquia Millas 11. Socio de número de la Pro-
tectora desde octubre de 1921, se despide 
en mayo de 1922, reingresa en octubre de 
1923, es dado de baja por insolvente en 
marzo de 1924, y reingresa de nuevo en oc-
tubre de 1925. Consta aún en las listas en 
1937, y antes, en febrero de 1933, cuando 
percibe un socorro de enfermedad de dos 
pesetas (ASPR). 

LUCAS, D. Futbolista; forma en la selección de 
Mora contra el Sporting Club de Sonseca 
(mayo 1934). 

LUENGO, Simón. Jefe de Telégrafos en 1919 
(CIM). 

LUIS, José Pío de. Contribuye con un donativo 
de 0,75 pesetas a la suscripción promovida 
por el diario El Imparcial en noviembre de 
1896 en pro de los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 
Socio accidental de la Protectora desde ene-
ro de 1897, causa baja cuatro meses des-
pués por ausentarse de la villa (ASPR). 

LUMBRERAS, Anastasia. Esposa de Mateo Lillo 
del Pozo Sánchez; madre de Francisco 
(ASPR). 

LUMBRERAS, Antonio. Domiciliado en Carretas 
18. Socio de la Protectora desde marzo de 
1868, es elegido auxiliar de su Junta Directi-
va en junio de 1877, pero expulsado más 
tarde «por no admitir cargo». Reingresa, no 
obstante, en agosto de 1895 (ASPR). 

LUMBRERAS, Antonio. Domiciliado en Sagasta 
5. Socio de la Protectora desde diciembre 
de 1916, es dado de baja por insolvente en 
abril de 1917 (ASPR, MSP). 

LUMBRERAS, Aurelio. V. LUMBRERAS GARCÍA, 
Aurelio. 

LUMBRERAS, Baldomero. Socio de la Protecto-
ra desde febrero de 1870 (ASPR). 

LUMBRERAS, Dolores. V. FERNÁNDEZ LUM-
BRERAS, Lola o Dolores. 

LUMBRERAS, Euferio. V. LUMBRERAS CALDE-
RÓN, Euferio. 

LUMBRERAS, Eusebio. V. FERNÁNDEZ LUMBRE-
RAS, Eusebio. 

LUMBRERAS, Doctor. V. FERNÁNDEZ LUMBRE-
RAS, Eusebio. 

LUMBRERAS, Francisco (†Marzo 1895). Socio 
de la Protectora desde noviembre de 1867 
hasta su muerte, tras ser su solicitud infor-
mada favorablemente por el Consejo de los 
Ancianos de la entidad y aceptada por la 
Junta General (ASPR, 150A). En noviembre 
de 1896 aporta 0,50 pesetas a la suscripción 
abierta por el diario madrileño El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896).  

LUMBRERAS, Francisco. Romanero (1901-1915, 
CIM). 

LUMBRERAS, Francisco (†7-VIII-1936, asesina-
do en Consuegra). Nombrado coadjutor de 
la parroquia de Mora en febrero de 1916 
(EPu 13-II-1916, EC 8-II-1916). Director de la 
Schola Cantorum parroquial (EC 19-X-1917). 
Designado cura regente de Bargas (EC 4-I-
1919). 

LUMBRERAS, Fructuoso. Domiciliado en Calle-
juelas 38. Socio de la Protectora desde mar-
zo de 1868, es dado de baja por insolvente 
en diciembre de 1901 (ASPR). 

LUMBRERAS, Hermenegildo. Socio de la Pro-
tectora desde marzo de 1874, más tarde se 
ausenta (ASPR). 

LUMBRERAS, Hilario. Romanero (1916-1922, 
CIM). 

LUMBRERAS, Hilario. V. LUMBRERAS DÍAZ, Hi-
lario. 

LUMBRERAS, Hilario. V. LUMBRERAS MARTÍN, 
Hilario. 

LUMBRERAS, Ignacio. V. LUMBRERAS BUENO, 
Ignacio. 

LUMBRERAS, Isabel. Esposa de Plácido Martín; 
madre de Florencio (TCA). En noviembre de 
1896 hace una aportación de 0,50 pesetas a 
la suscripción abierta por el diario madrile-
ño El Imparcial para los soldados heridos y 
enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896). 

LUMBRERAS, Jesús. Esposo de Plácida Quirar-
te; padre de José y Raimundo (ASPR). 
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LUMBRERAS, José. Domiciliado en Sagasta 5. 
Socio de la Protectora desde noviembre de 
1921, se despide en abril de 1922, reingresa 
en julio de 1923, y se despide de nuevo en 
marzo de 1924 (ASPR). 

LUMBRERAS, Juan de Mata (†Agosto 1920). 
Domiciliado sucesivamente en Manzaneque 
30 y Nueva 8. Socio de la Protectora desde 
marzo de 1874, consta aún como tal en 
1917 (ASPR, MSP). Propietario de un olivar 
en el pago de Las Palmillas en el que don 
Leandro Navarro ensaya en 1912 la fumiga-
ción con gas cianhídrico para combatir la 
plaga de la arañuela (LNP). 

LUMBRERAS, Manuela. Colabora con un dona-
tivo de 0,10 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

LUMBRERAS, Mariano (†Noviembre 1896). So-
cio de la Protectora desde marzo de 1874, 
consta aún como tal en la fecha de su muer-
te (ASPR). 

LUMBRERAS, Micaela. Esposa de Vicente Fer-
nández; madre de Pablo (ASPR). 

LUMBRERAS, Miguel. Esposo de Quintina Sán-
chez-Guerrero; padre de Martina Lumbreras 
Guerrero; abuelo de don Eusebio Fernández 
Lumbreras y sus hermanas (RCM). 

LUMBRERAS, Paquita. Asiste a la boda de Car-
men Cabeza y Compasión Díaz (EC 31-V-
1926). 

LUMBRERAS, Pedro. Figura entre los primeros 
socios de la Protectora en 1867 o poco des-
pués, pero es despedido en enero de 1880 
(ASPR). 

LUMBRERAS, Quintina. Contribuye con 0,50 
pesetas a la suscripción promovida por el 
diario El Imparcial en noviembre de 1896 
para los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

LUMBRERAS, Rafael (†Octubre/diciembre 
1921). Esposo de Josefa Lillo del Pozo y Rey 
de Viñas (CDV); padre de Toribio. Domicilia-
do en Estación 2. Socio de la Protectora 
desde febrero de 1908 hasta su muerte 
(ASPR, MSP).  

LUMBRERAS, Raimundo. V. LUMBRERAS QUI-
RARTE, Raimundo. 

LUMBRERAS, Simón (†Noviembre 1903). Domi-
ciliado en Alcaná 5. Socio de la Protectora a 
su muerte (ASPR). 

LUMBRERAS, Simona. En noviembre de 1896 
hace una aportación de 0,50 pesetas a la 
suscripción abierta por el diario El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

LUMBRERAS, Sofía. V. FERNÁNDEZ LUMBRE-
RAS, Sofía. 

LUMBRERAS, Toribio (†Enero/marzo 1926). Do-
miciliado en Carretas 1. Socio de la Protec-
tora desde marzo de 1874 hasta su muerte 
(ASPR). Colabora con un donativo de 0,25 
pesetas a la suscripción para los soldados 
heridos y enfermos en la guerra de Cuba 
impulsada por el diario El Imparcial en no-
viembre de 1896 (EI 21-XI-1896).  

LUMBRERAS, Víctor. V. LUMBRERAS Y SÁN-
CHEZ, Víctor. 

LUMBRERAS BUENO, Ignacio. Domiciliado su-
cesivamente en Manzaneque 30 y Nueva 8. 
Contribuye con un donativo de 0,10 pesetas 
a la suscripción promovida por el diario ma-
drileño El Imparcial en noviembre de 1896 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896), y con 
otro de 50 céntimos en julio de 1903 a la 
suscripción para levantar un monumento a 
los soldados y marinos muertos en las cam-
pañas de Cuba y Filipinas (LCM 23-VII-1903). 
Socio de la Protectora desde octubre de 
1898, se despide en agosto de 1901, pero 
reingresa luego, pues en junio de 1903 es 
elegido miembro de su Comisión Inspecto-
ra; más tarde, en diciembre de 1919, es de-
signado vocal de su Junta Directiva, y consta 
aún como afiliado en 1921 (ASPR, MSP). 

LUMBRERAS CALDERÓN, Euferio. Esposo de 
Pelegrina Villarrubia; padre de Rafael y 
Francisco. Obrero. Domiciliado en Nueva 8 o 
9. Socio de la Protectora desde diciembre 
de 1910, consta aún como afiliado en 1936. 
De mayo a julio de 1921 es sometido a tra-
tamiento médico en Madrid (ASPR). 

LUMBRERAS Y CALDERÓN, María Cruz (†8-XII-
1934, a los 54 años). Esposa de Canuto Mar-
tín Bueno; hermana de Valentina; madre de 
Máximo y Julio. 

LUMBRERAS Y CALDERÓN, Valentina (†2-V-
1953, a los 76 años). Hermana de María 
Cruz. 
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LUMBRERAS CALDERÓN, Zenón. Domiciliado 
sucesivamente en Carretas 1, Flor 6 y Azcá-
rate 18. Socio de la Protectora desde no-
viembre de 1912, es elegido vocal de su 
Junta Directiva en enero de 1927, y consta 
aún como afiliado en 1937 (ASPR). 

LUMBRERAS DE ANTONIO, Francisco. Figura 
entre los primeros socios de la Protectora 
admitidos en 1867, pero más tarde es dado 
de baja por insolvente (ASPR). 

LUMBRERAS DE BALDOMERO, Francisco. Cons-
ta entre los primeros socios de la Protecto-
ra, admitidos en 1867 o poco más tarde 
(ASPR). 

LUMBRERAS DÍAZ, Hilario (†27-I-1996, a los 84 
años). Esposo de María Paz Jiménez Cueto, 
y, en segundas nupcias, de María Sánchez 
Moreno; hijo de Hilario e Isabel; hermano 
de Francisca; sobrino de Anunciación Díaz. 
Comerciante. Domiciliado en Alcaná (o Gar-
cía Morales) 5 o 7. Músico de la Banda Mu-
nicipal, es conocido con el apodo de Hilari-
to, el del Tambor. Dependiente de la tienda 
de tejidos y muebles de la Viuda de Alejan-
dro Díaz, tía suya, en 1928. Socio de la Pro-
tectora desde noviembre de 1929, es dado 
de baja por insolvente en junio de 1934, pe-
ro reingresa en marzo de 1937 y causa baja 
en septiembre de 1937 por incorporarse a 
filas (ASPR). Resulta agraciado con el segun-
do premio de la lotería de Navidad de 1946, 
en la que juega un vigésimo que recibe de 
Valencia la mañana misma del sorteo, de 
una empresa de máquinas de coser, y que le 
reporta 300.000 pesetas. «Se dio la circuns-
tancia —escribe ABC, que trae la noticia— 
de que no abrió la carta hasta las cuatro de 
la tarde y no había prestado interés al sor-
teo, porque no había adquirido ninguna 
otra participación» (ABC 22-XII-1946). 

LUMBRERAS DÍAZ o DÍAZ-PANIAGUA, Francis-
ca. Hija de Hilario Lumbreras Martín e Isabel 
Díaz Jiménez; hermana de Hilario Lumbreras 
Díaz; sobrina de Anunciación Díaz. Contrae 
matrimonio en agosto de 1930 con Miguel 
del Álamo Gómez-Miguel, vecino de Con-
suegra (EC 9-IX-1930). 

LUMBRERAS DÍAZ o GARCÍA, Ticiano (*1902/ 
03). Domiciliado sucesivamente en Nueva 8 
y Calvario 8. Socio de la Protectora desde 
noviembre de 1921, se despide en diciem-
bre de 1925, pero consta luego su ingreso 
como socio de número en junio de 1927, y 
figura aún en las listas en 1936 (ASPR). Con-

trae matrimonio con Jacinta de Gracia Mar-
tín en mayo de 1929 (EC 11-VI-1929). 

LUMBRERAS GARCÍA, Aurelio. Domiciliado su-
cesivamente en Nueva 8 y Travesía del Cal-
vario 5. Socio accidental de la Protectora 
desde diciembre de 1919, pasa a serlo de 
número en febrero de 1930, y como tal 
consta en 1936 (ASPR). Contrae matrimonio 
con Rosario López-Abad y Sánchez-Garrido 
en noviembre de 1929 (EC 10-XII-1929).  

LUMBRERAS GARCÍA, Nemesia (†Febrero 
1908). Se suicida arrojándose a un pozo (HT 
4-II-1908, EDDT 8-II-1908, MDM). 

LUMBRERAS GUERRERO, Martina. Esposa de 
Agustín Fernández Bravo; hija de Miguel y 
Quintina; madre de Melitona, Eusebio, Lola 
y Sofía (RCM). 

LUMBRERAS LILLO DEL POZO, Toribio (*16-IV-
1909). Hijo de Rafael y Josefa. Domiciliado 
en Estación 2. Socio de número de la Pro-
tectora desde octubre de 1927, como tal 
consta aún en 1936 (ASPR). 

LUMBRERAS MARTÍN, Hilario (†Abril 1918). 
Esposo de Isabel Díaz Jiménez; padre de Hi-
lario y Francisca. Herrero. Domiciliado en 
Alcaná 4 (AMM) o 5 (ASPR). Socio de la Pro-
tectora desde agosto de 1884 hasta su falle-
cimiento, salvo el período comprendido en-
tre marzo de 1904 y julio de 1906, en que se 
despide; es elegido vocal de su Junta Direc-
tiva en junio de 1897 (ASPR, MSP). Colabora 
con 0,50 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896).  

LUMBRERAS QUIRARTE, José. Hijo de Jesús y 
Plácida; hermano de Raimundo. Domiciliado 
en Sagasta 5 (ASPR). 

LUMBRERAS QUIRARTE, Raimundo (*7-I-1910). 
Hijo de Jesús y Plácida; hermano de José. 
Domiciliado en Sagasta 5. Socio de la Pro-
tectora desde octubre de 1928, es dado de 
baja por insolvente en junio de 1933 (ASPR). 

LUMBRERAS Y SÁNCHEZ, Víctor (*12-IV-1857). 
Sacerdote escolapio. Rector de las Escuelas 
Pías de San Ildefonso, de Alcalá de Henares, 
desde el 14 de mayo de 1902. Antes había 
residido algún tiempo en Yecla (DOAM, 7-
IV-1903). Pasa unos días en la villa en julio 
de 1904 (EC 15-VII-1904) y en abril de 1926 
(EC 14-IV-1926). 
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LUMBRERAS VILLARRUBIA, Anastasio. Domici-
liado en Catalina Díaz 6. Socio condicional 
de la Protectora desde febrero de 1937, fi-
gura aún como tal en 1938 (ASPR). 

LUMBRERAS VILLARRUBIA, Francisco (*1918—
†31-XII-1938). Hijo de Euferio y Pelegrina; 
hermano de Rafael. Soltero. Domiciliado en 
Nueva 9. Socio de la Protectora desde enero 
de 1936, se despide en marzo de 1938 al in-
corporarse a filas (ASPR). Nueve meses des-
pués morirá en campaña (TCA). 

LUMBRERAS VILLARRUBIA, Jesús (†Junio 
1938). Domiciliado en Valle Inclán 2. Socio 
condicional de la Protectora desde mayo de 
1937 hasta su muerte (ASPR). 

LUMBRERAS VILLARRUBIA, Rafael. Hijo de Eu-
ferio y Pelegrina; hermano de Francisco. 
Domiciliado en Nueva 9. Socio de la Protec-
tora desde enero de 1931, se despide en 
marzo de 1937 al incorporarse a filas 
(ASPR). 

LUNA, Manuel. Titular de un depósito de má-
quinas de coser y representante de la casa 
Singer (1928-1929, CIM). 

LUQUERO, Encarnación. Esposa de Eusebio 
Maestro-Muñoz; madre de Isidoro (CDV). 
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M 

MACHACA. V. LÁZARO, Eugenio. 

MACHACA. V. MORA RAMÍREZ, Eulalia. 

MACHACA. V. MORA RAMÍREZ, Manuel. 

MACHO, Manuel. Fabricante de jabón (1901-
1905, CIM). Socio de la Protectora, causa 
baja en abril de 1913 al ausentarse de la vi-
lla (ASPR). 

MACHO, Trinidad. V. MARTÍN-MACHO, Trini-
dad. 

MACHUCA. V. MARTÍN-TESORERO, Emiliano. 

MADARIAGA, Juana. Se anuncia la petición de 
su mano para Baldomero Gálvez (EET 3-VI-
1919). 

MADRID, Alfonso. Comerciante de frutas 
(1936, CIM). Domiciliado en la plaza de la 
República. Socio de la Protectora desde fe-
brero de 1936, es dado de baja por insol-
vente en junio de 1937 (ASPR). 

MADRID CERVANTES, Juan. Domiciliado en 
Santa Lucía 16. Socio de la Protectora desde 
diciembre de 1935, debió de causar baja 
más tarde, pues consta su reingreso en sep-
tiembre de 1938 (ASPR). 

MAESTRE, Florencio (†28-VII-1938). Soldado de 
la 58 Brigada Mixta del Ejército Popular de 
la República. Desaparecido en combate 
(TCA). 

MAESTRE, Manuel. Alumno del Colegio de 
Nuestra Señora del Carmen de Mora. En 
noviembre de 1896 aparece como tal, con 
0,25 pesetas, entre quienes contribuyen a la 
suscripción del diario El Imparcial en favor 
de los soldados heridos o enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 23-XI-1896). 

MAESTRE, Tomás. V. MAESTRO, Tomás. 

MAESTRE CASTRO, Andrés. V. MAESTRO-MU-
ÑOZ CASTRO, Félix Andrés. 

MAÉSTRIZ, Socorro. Domiciliado en Libertad 7. 
Socio de la Protectora en 1917 (MSP). 

MAESTRO, Adoración. V. MAESTRO-MUÑOZ Y 
MARTÍN-ORTEGA, Adoración. 

MAESTRO, Adrián. Colabora con 0,25 pesetas a 
la suscripción en favor de los soldados heri-

dos y enfermos en la guerra de Cuba abierta 
por el diario El Imparcial en noviembre de 
1896 (EI 21-XI-1896). 

MAESTRO, Adrián. V. MAESTRO-MUÑOZ RA-
MÍREZ, Adrián. 

MAESTRO, Agustina. Contribuye con un dona-
tivo de 0,25 pesetas a la suscripción impul-
sada por el diario El Imparcial en noviembre 
de 1896 para los soldados heridos y enfer-
mos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MAESTRO, Albino. V. MAESTRO-MUÑOZ CAS-
TRO, Albino. 

MAESTRO, Alejandro. V. MAESTRO SONSECA, 
Alejandro. 

MAESTRO, Anastasia. En noviembre de 1896 
hace una aportación de 0,25 pesetas a la 
suscripción abierta por el diario El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MAESTRO, Andrés. V. MAESTRO-MUÑOZ CAS-
TRO, Félix Andrés. 

MAESTRO, Antonina. Esposa de Bonifacio Gó-
mez-Ortega; madre de Bibiano (ASPR). 

MAESTRO, Antonino. V. MAESTRO GARCÍA, An-
tonino. 

MAESTRO, Antonio. V. MAESTRO GARCÍA, An-
tonio. 

MAESTRO, Antonio. Es uno de los cuatro socios 
del Mora F.C. expulsados del club en julio de 
1931 por saltar las paredes del Campo de 
Deportes al encontrar cerradas las puertas 
de acceso (AMM). 

MAESTRO, Antonio. Hermano de Cándida, Car-
men y Engracia. Interviene en las veladas 
del Colegio Teresiano del Carnaval de 1925 
(EC 27-II-1925) y de marzo de este mismo 
año (EC 5-III-1925). 

MAESTRO, Áureo. V. MAESTRO-MUÑOZ SÁN-
CHEZ, Áureo. 

MAESTRO, Áureo. Músico de la Banda Munici-
pal en 1927 (BMM, con fotografía del gru-
po). 

MAESTRO, Blasa. V. MARTÍN-MAESTRO Y GAR-
CÍA-DONAS, Blasa. 

MAESTRO, Bonifacio. Domiciliado en Borregue-
ras 19. Socio de la Protectora desde enero 
de 1926, es dado de baja por insolvente en 
junio de este mismo año (ASPR). 



Morachos de ayer (1867-1939)   

 472 

MAESTRO, Cándida. Hermana de Antonio, Car-
men y Engracia. 

MAESTRO, Carmen. Hermana de Antonio, Cán-
dida y Engracia. 

MAESTRO, Carmina. Participa en la Fiesta de la 
Flor de 1926 (EC 21-IX-1926). Dona una mo-
neda de 25 pesetas para el nuevo sagrario 
de la parroquia (EC 21-VII-1927). 

MAESTRO, Dionisia. Colabora con un donativo 
de 0,25 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

MAESTRO, Donato (†Septiembre 1913). Fabri-
cante de cuchillos y navajas (1899-1913) y 
corredor de comercio (1908-1913, CIM). So-
cio de la Protectora a su muerte (ASPR). 

MAESTRO, Eladio. V. MAESTRO-MUÑOZ, Ela-
dio. 

MAESTRO, Elvira. V. MAESTRO-MUÑOZ Y SÁN-
CHEZ-ARCHIDONA, Elvira. 

MAESTRO, Encarnación. Contribuye con 0,10 
pesetas a la suscripción promovida por el 
diario madrileño El Imparcial en noviembre 
de 1896 para los soldados heridos y enfer-
mos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MAESTRO, Engracia. Hermana de Antonio, 
Cándida y Carmen. Actúa en la velada infan-
til celebrada en el Teatro Principal en enero 
de 1930 (EC 21-I-1930). Años después con-
traerá matrimonio con Ángel Martín-Macho 
López. 

MAESTRO, Enrique. Colabora con un donativo 
de 0,25 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

MAESTRO, Esteban. V. MAESTRO-MUÑOZ, Es-
teban. 

MAESTRO, Esteban (†Enero 1906). Empleado 
del Ayuntamiento en noviembre de 1896, 
fecha en que contribuye con un donativo de 
una peseta a la suscripción abierta por el 
diario madrileño El Imparcial en favor de los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). Socio de la Protectora 
en la fecha de su muerte (ASPR). 

MAESTRO, Esteban. Domiciliado en Carretas 8. 
Socio de la Protectora al menos desde 1914 
(ASPR, MSP). 

MAESTRO, Esteban. Interviene en la velada del 
Colegio Teresiano de marzo de 1925 (EC 5-
III-1925). 

MAESTRO, Eulogia. Entrega un donativo para el 
Congreso Eucarístico (EC 16-IX-1926). 

MAESTRO, Eusebio. Figura, con 0,25 pesetas, 
entre los donantes en la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba abierta por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

MAESTRO, Eusebio. Fabricante de cuchillos y 
navajas (1917, CIM). 

MAESTRO, Eusebio. V. MAESTRO VILLARRUBIA, 
Eusebio. 

MAESTRO, Eustaquio. Arrendatario del Mata-
dero Público (1894, CIM). 

MAESTRO, Eustaquio. V. MAESTRO-MUÑOZ 
GARCÍA, Eustaquio. 

MAESTRO, Evilasio. V. MAESTRO-MUÑOZ Y GIL 
DE LA SERNA, Evilasio. 

MAESTRO, Félix. V. MAESTRO GRACIA, Félix. 

MAESTRO, Florencio. V. MAESTRO-MUÑOZ, 
Florencio. 

MAESTRO, Francisca. Esposa de Julián Martín 
de Blas; madre de Lucío (TCA). Contribuye 
con un donativo de 0,10 pesetas a la sus-
cripción promovida por el diario madrileño 
El Imparcial en noviembre de 1896 en favor 
de los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). Dona asi-
mismo 10 pesetas para el nuevo sagrario de 
la parroquia en julio de 1927 (EC 23-VII-
1927). 

MAESTRO, Francisco. Concejal en 1895 (EM). 
Colabora con 0,50 pesetas a la suscripción 
para los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba del diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

MAESTRO, Francisco. Concejal en 1895 (EM). 
En noviembre de 1896 hace una aportación 
de 0,10 pesetas a la suscripción abierta por 
el diario madrileño El Imparcial en favor de 
los soldados heridos y enfermos en la gue-
rra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MAESTRO, Francisco. Esposo de Purificación 
Martín; padre de Vicente (ASPR). 

MAESTRO, Francisco. V. MAESTRO-MUÑOZ, 
Francisco. 
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MAESTRO, Gregorio (*1861/62). Padre de An-
tonino y Gregorio Maestro García. Maestro 
albañil (1924-1936, CIM). Domiciliado en 
Santa Lucía 13. Cuenta 47 años cuando su-
fre un accidente al caer sobre él una porta-
da que intentaba colocar sin ayuda (HT 19-
III-1909). Socio de la Protectora al menos 
desde 1921 (ASPR). 

MAESTRO, Gregorio. Esposo de Norberta Pa-
lomo; padre de Emiliano (TCA). 

MAESTRO, Gregorio, hijo. V. MAESTRO GAR-
CÍA, Gregorio. 

MAESTRO, Gumersindo. V. MAESTRO-MUÑOZ 
Y DÍAZ-BERNARDO, Gumersindo. 

MAESTRO, Hilario. Socio accidental de la Pro-
tectora desde mayo de 1902 (ASPR). 

MAESTRO, Hija de Manuel. V. MARTÍN-MAES-
TRO Y MILLAS, Maria. 

MAESTRO, Hijo de Esteban. Cuchillero (1918-
1929, CIM). 

MAESTRO, Hijo de Eustaquio. Fabricante y co-
merciante de aceite de oliva, fabricante de 
alcoholes y de aguardientes, y comerciante 
de granos (1932-1936, CIM). 

MAESTRO, Hijos de Eustaquio. Panaderos 
(1923-1934), comerciantes de aceites 
(1923-1930), fabricantes de alcohol y de 
aguardientes (1923), y almacenistas (1923) 
y exportadores de vinos (1933-1936, CIM) 

MAESTRO, Hijos de José. Fabricantes de aceite 
de oliva (1928-1936, CIM), se cuentan entre 
los principales propietarios de la villa (1927-
1936, CIM). 

MAESTRO, Inocente. V. MAESTRO-MUÑOZ RO-
DRÍGUEZ, Inocente. 

MAESTRO, Inocente. V. MAESTRO-MUÑOZ 
SÁNCHEZ, Inocente. 

MAESTRO, Isidoro. Interviene en la velada del 
Colegio Teresiano de marzo de 1925 (EC 5-
III-1925). 

MAESTRO, Jenara. En noviembre de 1896 con-
tribuye con un donativo de 0,50 pesetas a la 
suscripción abierta por el diario madrileño 
El Imparcial en favor de los soldados heridos 
y enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896). 

MAESTRO, José. V. MAESTRO-MUÑOZ DÍAZ, 
José. 

MAESTRO, José. Socio de la Protectora, se des-
pide en mayo de 1913 (ASPR). 

MAESTRO, José (†Enero/marzo 1929). Socio de 
la Protectora en la fecha de su fallecimiento 
(ASPR). 

MAESTRO, José o Pepe. Interviene en las vela-
das del Colegio Teresiano del Carnaval de 
1925 (EC 27-II-1925) y de marzo siguiente 
(EC 5-III-1925). 

MAESTRO, José. V. MAESTRO GÓMEZ, José. 

MAESTRO, José. Socio del Mora F.C. en octubre 
de 1932 (AMM). 

MAESTRO, José. Domiciliado en Joaquín Costa 
1. Socio de la Protectora desde octubre de 
1933 (ASPR). 

MAESTRO, Juan Antonio. V. MAESTRO-MU-
ÑOZ, Juan Antonio. 

MAESTRO, Juliana. Dona 10 pesetas para el 
nuevo sagrario de la parroquia (EC 23-VII-
1927). 

MAESTRO, León. Colabora con un donativo de 
0,25 pesetas a la suscripción para los solda-
dos heridos y enfermos en la guerra de Cu-
ba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). Socio de 
la Protectora, es dado de baja por insolven-
te en septiembre de 1912 (ASPR). 

MAESTRO, Lorenzo. V. MAESTRO APARICIO, Lo-
renzo. 

MAESTRO, Lucía. Entrega un donativo para el 
Congreso Eucarístico (EC 16-IX-1926). 

MAESTRO, Lucio. V. MAESTRO-MUÑOZ, Lucio. 

MAESTRO, Luis. Socio de la Protectora, es ele-
gido tesorero de su Junta Directiva en junio 
de 1880 (ASPR). 

MAESTRO, Luis. Cosechero y/o fabricante de 
aceite (1898-1911, CIM). Figura, con 10 pe-
setas, entre quienes contribuyen a la sus-
cripción abierta en noviembre de 1896 por 
el diario El Imparcial para los soldados heri-
dos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-
XI-1896). Socio de la Protectora desde mar-
zo, se despide en abril de 1914 (ASPR). 

MAESTRO, Manuel. V. MAESTRO-MUÑOZ, Ma-
nuel. 

MAESTRO, Manuel. V. MAESTRO-MUÑOZ Y 
MARTÍN DE BLAS, Manuel. 
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MAESTRO, Manuel. V. MARTÍN-MAESTRO Y 
FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL, Manuel. 

MAESTRO, Manuel. Comerciante, informador 
comercial (1926-1936) y agente de seguros 
(1918-1928, CIM). Posee un establecimiento 
de tejidos, paquetería y paños en la plaza de 
la Constitución (1932-1936, CIM; anuncio en 
EC 15-IX-1928, EC 5-II-1929, etc., en la Pági-
na de Mora).  

MAESTRO, Manuel. Socio del Mora F.C. y se-
cretario del club desde agosto de 1933 has-
ta la disolución de la entidad, en julio de 
1934 (AMM). 

MAESTRO, Mariano. V. MAESTRO-MUÑOZ, 
Mariano. 

MAESTRO, Mariano. Maestro albañil, presenta 
un presupuesto para realizar las obras pro-
yectadas en la Protectora en agosto de 1935 
según el pliego de condiciones hecho públi-
co por esta sociedad (ASPR). 

MAESTRO, Miguel. V. MAESTRO-MUÑOZ MAR-
TÍNEZ, Miguel. 

MAESTRO, Nicanora. V. MAESTRO-MUÑOZ Y 
SÁNCHEZ-ARCHIDONA, Nicanora. 

MAESTRO, Nicasio. V. MAESTRO-MUÑOZ, Ni-
casio. 

MAESTRO, Pablito. Contribuye con un donativo 
de 0,25 pesetas a la suscripción auspiciada 
por el diario El Imparcial en noviembre de 
1896 en pro de los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MAESTRO, Pablo. V. LÓPEZ MAESTRO-MUÑOZ, 
Pablo. 

MAESTRO, Pablo. V. MAESTRO-MUÑOZ, Pablo. 

MAESTRO, Pedro. V. MARTÍN-MAESTRO, Pedro. 

MAESTRO, Pilar. Dona cuatro escudos de Al-
fonso XII para el nuevo sagrario de la parro-
quia (EC 21-VII-1927). 

MAESTRO, Plácido. V. MAESTRO-MUÑOZ CAS-
TRO, Plácido. 

MAESTRO, Polonia. En noviembre de 1896 ha-
ce una aportación de 0,10 pesetas a la sus-
cripción abierta por el diario madrileño El 
Imparcial en favor de los soldados heridos y 
enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896). Años después, en septiembre de 
1926, la encontramos también, con una pe-
seta, en la lista de donantes para el Congre-
so Eucarístico (EC 16-IX-1926). 

MAESTRO, Purificación. V. MAESTRO-MUÑOZ 
SÁNCHEZ, Purificación. 

MAESTRO, Raimundo. V. MAESTRO-MUÑOZ Y 
MARTÍN-ORTEGA, Raimundo. 

MAESTRO, Rita. Esposa de Francisco Díaz-Ber-
nardo; madre de Eugenio (RCM). 

MAESTRO, Sebastián. V. MARTÍN-MAESTRO Y 
LARRAZÁBAL, Sebastián u Olallo Sebastián. 

MAESTRO, Sr. Miembro del Ayuntamiento 
Constitucional de la villa en enero de 1862 
(MN octubre 1965). 

MAESTRO, Sr. Su casa queda dañada a causa de 
un vendaval (EET 2-XII-1916). 

MAESTRO, Sr. Jugador del Mora F.C. (julio 
1930). 

MAESTRO, Srta. Isabel. Pasa una temporada en 
Irún en compañía de la familia Muñoz Ruiz-
Tapiador en el verano de 1917 (EET 3-IX-
1917). 

MAESTRO, Srta. M. Participa en la Fiesta de la 
Flor de 1926 (EC 21-IX-1926).  

MAESTRO, Teresita. Niña que interviene en la 
velada del centenario de la canonización de 
santa Teresa celebrada en el Colegio Tere-
siano el 12 de marzo de 1922 (EC 22-III-
1922). 

MAESTRO, Tomás. V. MAESTRO-MUÑOZ RUE-
DA, Tomás. 

MAESTRO, Tomás M. V. MARTÍN-MAESTRO, 
Tomás. 

MAESTRO, Tomás. Socio de la Protectora, se 
despide en diciembre de 1909 (ASPR). 

MAESTRO, Tomás. Socio de la Protectora, se 
despide en marzo de 1929 (ASPR). 

MAESTRO, Toribio. Contribuye con 0,50 pese-
tas a la suscripción promovida por el diario 
madrileño El Imparcial en noviembre de 
1896 en favor de los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MAESTRO, Trifón. V. MAESTRO-MUÑOZ, Trifón. 

MAESTRO, Vicenta. Figura como colaboradora 
del Frente Popular de Mora en la Guerra Ci-
vil (TCEVB). 

MAESTRO, Vicente. V. MAESTRO MARTÍN, Vi-
cente. 

MAESTRO, Víctor. Cencerrero (1882-1911, 
CIM). 
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MAESTRO, Víctor. Actor aficionado. Participa 
en las representaciones de Juan José y Tie-
rra baja en el Teatro María Teresa en abril y 
junio de 1920 (EET 27-IV-1920, EET 7-VI-
1920). 

MAESTRO, Víctor. Titular de un depósito de 
máquinas de coser (1932-1934, CIM). 

MAESTRO, Víctor. V. MAESTRO-MUÑOZ, Víctor. 

MAESTRO, Víctor L. Socio de la Protectora des-
de mayo de 1917 (ASPR). 

MAESTRO, Victoriano. Esposo de Martina Man-
zano; padre de José (TCA). Conocido como 
Rascana. Domiciliado sucesivamente en Ye-
gros 13 y Moya 8 o 10. Socio de la Protecto-
ra desde noviembre de 1914, consta aún 
como afiliado en 1936 (ASPR). 

MAESTRO, Viuda de. V. MAESTRO-MUÑOZ, 
Viuda de Esteban. 

MAESTRO, Viuda de Esteban. V. MAESTRO-
MUÑOZ, Viuda de Esteban. 

MAESTRO, Viuda de Eustaquio. Madre de Ado-
ración, Adrián, Damiana y Raimundo. Dueña 
de La Adoración, bodegas y destilerías, que 
anuncia en la prensa en 1922, 1923 y 1928 
(EC desde 21-XI-1922, EC 7-VI-1928, MLA, 
75A); fabricante de aceite de oliva (1924-
1930) y comerciante de cereales (1924-
1936); cosechera, almacenista y exportado-
ra de vinos (1924-1932), y fabricante de al-
coholes, aguardientes y licores (1924-1935, 
CIM). Dona 15 pesetas para el manto de la 
Virgen de la Soledad (EC 23-IV-1929). 

MAESTRO, Viuda de L[uis]. Cosechera de vinos 
(1903-1911, CIM). Propietaria en 1899 de 
una casa que linda con el edificio de la Pro-
tectora (P50). 

MAESTRO, Viuda de Manuel. Titular de un des-
pacho de pan en 1939 (ASPR). 

MAESTRO, Viuda de [Sebastián]. V. LARRAZÁ-
BAL Y CALDERÓN DE LA BARCA, Carmen. 

MAESTRO APARICIO, Lorenzo. Propietario de 
una fonda (1918-1936, CIM) y corresponsal 
en Mora de La Voz, diario de Madrid (ASPR). 
Constan domicilios suyos en Jardines 2, 6 y 
7, Romero 7 y Toledo 18. Socio de la Protec-
tora desde febrero de 1909, es dado de baja 
por insolvente en enero y en agosto de 
1917, y en julio de 1918; reingresa en di-
ciembre de este mismo año, y figura aún 
como afiliado en 1936 (ASPR). 

MAESTRO ARCHIDONA, Elvira. V. MAESTRO-
MUÑOZ Y SÁNCHEZ-ARCHIDONA, Elvira. 

MAESTRO ARDUDONES, Elena. V. MAESTRO-
MUÑOZ Y SÁNCHEZ-ARCHIDONA, Elvira. 

MAESTRO CAMPO, Andrés. V. MAESTRO-MU-
ÑOZ CASTRO, Félix Andrés. 

MAESTRO CASTRO, Albino. V. MAESTRO-MU-
ÑOZ CASTRO, Albino. 

MAESTRO CASTRO, Andrés. Socio de la Protec-
tora desde diciembre de 1897 (ASPR). 

MAESTRO CASTRO, Andrés. V. MAESTRO-MU-
ÑOZ CASTRO, Félix Andrés. 

MAESTRO CASTRO, Efigenia (†18-VII-1987, a 
los 74 años). Interviene en las veladas del 
Colegio Teresiano del Carnaval de 1925 (EC 
27-II-1925) y de marzo de este mismo año 
(EC 5-III-1925). En fecha ulterior contrae 
matrimonio con Carlos Díaz Martín. 

MAESTRO CASTRO, Pablo. Cosechero de vinos, 
en marzo de 1932 figura en una relación de 
industriales morachos pendientes de la pre-
sentación de sus ventas y operaciones en la 
Administración de Rentas Públicas de la pro-
vincia (AMM, JMG). 

MAESTRO CASTRO, Víctor. V. MAESTRO-MU-
ÑOZ CASTRO, Víctor. 

MAESTRO DE ANTOLÍ, Romana. V. MAESTRO-
MUÑOZ, Romana. 

MAESTRO DÍAZ, Lorenzo. Socio de la Protecto-
ra, se despide en diciembre de 1909, pero 
reingresa en mayo de 1913 y consta aún 
como afiliado en 1939 (ASPR). Socio del Ca-
sino de Mora en 1916 y 1936 (MDM). 

MAESTRO GARCÍA, Antonino (†27-V-1958, a 
los 62 años). Esposo de Dionisia Rodríguez 
Martín; hijo de Gregorio Maestro; hermano 
de Gregorio; padre de Silvino y Francisco. 
Electricista, en 1935 se anuncia como «elec-
tricista particular». Constan domicilios su-
yos en Santa Lucía 15 o 27, Calvario 101 y 
Orgaz 3. Socio de la Protectora desde octu-
bre de 1915, se despide en marzo de 1920 
al ausentarse de la villa, pero reingresa en 
diciembre de 1921, y figura aún como afilia-
do en 1936 (ASPR). Socio del Mora F.C. en 
1931 (AMM) y del Casino de Mora en 1936 
(MDM). Es elegido vocal de la Directiva del 
Mora F.C. en la reorganización de la Junta 
presidida por Ángel Nieto en enero de 1933 
tras la dimisión de varios de sus integrantes 
(AMM). Es el encargado de la instalación 
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eléctrica en las obras de acondicionamiento 
del nuevo Instituto de Segunda Enseñanza 
en 1932 (UIPR). 

MAESTRO GARCÍA, Antonio (*1890). Maestro 
albañil (1916-1918), pintor (1918-1922), 
contratista de obras (1925-1936) y fabrican-
te de mosaicos (1929-1936, CIM). Casado. 
Constan domicilios suyos en Orgaz 31, Santa 
Lucía 15 y García Hernández (o Rey) 2 o 6. 
Socio de la Protectora desde diciembre de 
1914, es elegido vicepresidente de su Junta 
Directiva en junio de 1932 (ASPR). Jefe de 
los trabajos de construcción del Teatro Prin-
cipal (EC 25-XI-1925, EC 16-IX-1926) y del 
Ayuntamiento (EC 4-XII-1925), es uno de los 
heridos en el accidente de las obras de di-
cho teatro (LV 18-XII-1925, ES 19-XII-1925, 
EC 21-XII-1925). En 1932 le son adjudicadas 
las obras de acondicionamiento del nuevo 
Instituto de Segunda Enseñanza (UIPR), y 
más tarde gana los encargos de las obras de 
construcción de diversas escuelas gradua-
das o unitarias de varios municipios de la 
provincia de Toledo: Urda (GM 8-XI-1933), 
Guadamur (GM 13-I-1934), Villafranca de 
los Caballeros (ESF 24-II-1934, GM 6-III-
1934, EC 9-III-1934), Robledo del Mazo (GM 
21-I-1935), y otros lugares dependientes de 
este ayuntamiento: Hunfrías, Navaltoril y 
Robledillo (GM 21-I-1935). 

MAESTRO GARCÍA, Eustaquio. V. MAESTRO-
MUÑOZ GARCÍA, Eustaquio. 

MAESTRO GARCÍA, Gregorio o Gregorito 
(*1899). Hijo de Gregorio Maestro; her-
mano de Antonino. Constan domicilios su-
yos en Santa Lucía 13 o 15, Orgaz 31, Borre-
gueras 5 y Ancha 21. Socio de la Protectora 
al menos desde 1914, se despide en junio 
de 1918 y en enero de 1923, pero consta su 
ingreso como socio de número en febrero 
de este año 23, y aún figura en las listas en 
1936 (ASPR). Contrae matrimonio con Paula 
Maestro Sánchez de Sonseca en abril de 
1929 (EC 7-V-1929). 

MAESTRO GARCÍA-DONAS, Francisco. Socio de 
la Protectora, es dado de baja por insolven-
te en diciembre de 1927 (ASPR). 

MAESTRO GÓMEZ, José (†Febrero 1929). Do-
miciliado en Romero 6. Socio de la Protecto-
ra desde enero de 1929 (ASPR). 

MAESTRO GRACIA, Agapito. Socio de la Protec-
tora, es dado de baja por insolvente en fe-
brero de 1917 (ASPR). 

MAESTRO GRACIA, Félix. Domiciliado sucesi-
vamente en Santa Lucía 15 y Rojas 14, 17 o 
21. Socio accidental de la Protectora desde 
diciembre de 1914, se despide en junio de 
1916, pero reingresa en junio de 1919, pasa 
a socio de número en agosto de 1921, y 
como tal consta aún en 1937 (ASPR). 

MAESTRO Y LARRAZÁBAL, Dolores. V. MARTÍN-
MAESTRO Y LARRAZÁBAL, Dolores. 

MAESTRO LARRAZÁBAL, Sebastián. V. MAR-
TÍN-MAESTRO Y LARRAZÁBAL, Sebastián u 
Olallo Sebastián. 

MAESTRO LÓPEZ, Pedro. V. MAESTRO-MUÑOZ 
LÓPEZ, Pedro. 

MAESTRO MAESTRO, Adrián. V. MAESTRO-
MUÑOZ MAESTRO, Adrián. 

MAESTRO Y MAESTRO, Francisco. V. MAES-
TRO-MUÑOZ MAESTRO, Francisco. 

MAESTRO MAESTRO, Isidro. V. MAESTRO-MU-
ÑOZ MAESTRO, Isidoro. 

MAESTRO MAESTRO, Rodolfo (†6-VI-1993, en 
Madrid). Esquela mortuoria en ABC 8-VI-
1993. 

MAESTRO MANZANO, José (*1915—†11-XI-
1939, ejecutado). Hijo de Victoriano y Mar-
tina. Soltero. Jornalero. Afiliado a las JSU, en 
los inicios de la Guerra Civil marcha a Tole-
do como hombre de confianza del nuevo 
gobernador, José Vega López. Tras su regre-
so a Mora en octubre de 1936, se alista en 
el Ejército Popular de la República, siendo 
destinado a Aranjuez con el Batallón Luis 
Carlos Prestes. Acabada la contienda, es 
sentenciado a muerte por adhesión a la re-
belión militar en consejo de guerra, cele-
brado en la Plaza de Mora el 22 de junio de 
1939, y fusilado en la villa el día 11 de no-
viembre de este mismo año (TCA, VDCM). 
Sus restos se hallan sepultados en la fosa 
común núm. 1 (Muertos por la libertad) del 
cementerio moracho (TCEVB). 

MAESTRO MARTÍN, Adoración. V. MAESTRO-
MUÑOZ Y MARTÍN-ORTEGA, Adoración. 

MAESTRO MARTÍN, Adrián. V. MAESTRO-MU-
ÑOZ Y MARTÍN-ORTEGA, Adrián. 

MAESTRO MARTÍN, Damiana. V. MAESTRO-
MUÑOZ Y MARTÍN-ORTEGA, Damiana. 

MAESTRO MARTÍN, Manuel. V. MAESTRO-MU-
ÑOZ Y MARTÍN DE BLAS, Manuel. 
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MAESTRO MARTÍN, Natividad (†7-IX-1926, a 
los 37 años).  

MAESTRO MARTÍN, Raimundo. V. MAESTRO-
MUÑOZ Y MARTÍN-ORTEGA, Raimundo. 

MAESTRO MARTÍN, Vicente (*8-I-1907). Hijo 
de Francisco y Purificación. Domiciliado en 
Adovadoras 9 o Encomienda 9. Socio de la 
Protectora desde febrero de 1925, se despi-
de en marzo de 1931 al ausentarse de la vi-
lla, pero reingresa en enero de 1935 y cons-
ta aún como afiliado en 1937 (ASPR). 

MAESTRO Y MARTÍNEZ, V. MAESTRO-MUÑOZ 
MARTÍNEZ, Miguel. 

MAESTRO MONTÓ, Adrián. V. MAESTRO-MU-
ÑOZ Y MARTÍN-ORTEGA, Adrián. 

MAESTRO-MUÑOZ, Adrián. V. MAESTRO-MU-
ÑOZ MAESTRO, Adrián. 

MAESTRO-MUÑOZ, Agapito. Domiciliado en 
Callejuelas 29. Socio de la Protectora desde 
diciembre de 1882, se despide en julio de 
1899 (ASPR). 

MAESTRO-MUÑOZ, Albino. V. MAESTRO-MU-
ÑOZ CASTRO, Albino. 

MAESTRO-MUÑOZ, Alejandro. Padre de Cán-
dida; abuelo de Saturnina, Cándida y Vicen-
ta Fernández-Cano y Maestro-Muñoz (CDV). 

MAESTRO-MUÑOZ, Alejandro. Domiciliado en 
Borregueras 5. Socio de la Protectora desde 
diciembre de 1924 (ASPR). 

MAESTRO-MUÑOZ, Anastasia. Nieta de Toribio 
Maestro-Muñoz Luquero (CDV). 

MAESTRO-MUÑOZ, Anastasia. Esposa de Eu-
sebio Ramírez; madre de Valentín (CDV). 

MAESTRO-MUÑOZ, Andrés (†Agosto 1901). 
Domiciliado en Callejuelas 8. En noviembre 
de 1896 contribuye con 0,25 pesetas a la 
suscripción abierta por el diario madrileño 
El Imparcial en favor de los soldados heridos 
y enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896). Socio de la Protectora al menos des-
de 1898 (ASPR). 

MAESTRO-MUÑOZ, Antonia. Esposa de Narciso 
Fernández-Cañaveral y Díaz-Bernardo; ma-
dre de José, Felipe, Isabel y Segunda (CDV). 

MAESTRO-MUÑOZ, Antonio. Sereno en 1876 
(HNP). 

MAESTRO-MUÑOZ, Antonio. Socio de la Pro-
tectora desde octubre de 1882, es dado de 

baja por insolvente en octubre de 1897 
(ASPR). 

MAESTRO-MUÑOZ, Antonio. Socio del Casino 
de Mora en 1936 (MDM). 

MAESTRO-MUÑOZ, Atanasia. V. MAESTRO-
MUÑOZ CASERO, Atanasia. 

MAESTRO-MUÑOZ, Áureo. Esposo de Paula Gil 
de la Serna; padre de Evilasio (TCA). 

MAESTRO-MUÑOZ, Áureo o Aurito. V. MAES-
TRO-MUÑOZ SÁNCHEZ, Áureo o Aurito. 

MAESTRO-MUÑOZ, Áureo o Aurito. V. MAES-
TRO-MUÑOZ Y SÁNCHEZ-GUERRERO, Áureo 
o Aurito. 

MAESTRO-MUÑOZ, Cándida. Esposa de Vidal 
Fernández-Cano; madre de Cándida (CDV). 

MAESTRO-MUÑOZ, Cándido (†Marzo 1871). 
Figura como socio de la Protectora desde 
sus inicios, en 1867 o algo más tarde (ASPR). 
En 1871, poco antes de morir, y a causa de 
su indigencia y de la gravedad de su enfer-
medad crónica, la entidad determina soco-
rrerle con tres reales diarios, en lugar del 
real y medio estipulado (P50). 

MAESTRO-MUÑOZ, Crisanta (†Antes de 1881). 
Esposa de Pío Larrazábal y López-Terradas; 
hermana de Luisa; madre de Fermín, Benita 
y Antonina (CDV). 

MAESTRO-MUÑOZ, Donato. Domiciliado en 
Callejuelas 8. Socio de la Protectora desde 
septiembre de 1884 (ASPR). 

MAESTRO-MUÑOZ, Eladio (†Abril 1895). Ro-
manero (1894, CIM). Socio de la Protectora, 
es elegido vocal de su Junta Directiva en ju-
lio de 1890, y permanece como afiliado has-
ta su muerte (ASPR). 

MAESTRO-MUÑOZ, Eleuterio (†Mayo 1897). 
Transportista (1879-1880, CIM). Socio de la 
Protectora desde marzo de 1868. Tras cau-
sar baja, es readmitido en enero de 1870, y 
se mantiene como afiliado hasta la fecha de 
su muerte (ASPR). 

MAESTRO MUÑOZ, Elvira. V. MAESTRO-MU-
ÑOZ Y SÁNCHEZ-ARCHIDONA, Elvira. 

MAESTRO-MUÑOZ, Esteban (†Octubre 1920). 
Fabricante de cuchillos y navajas (1894-
1916, CIM). Domiciliado sucesivamente en 
Callejuelas 19 y Carretas 8. Socio de la Pro-
tectora al menos desde 1898 hasta su 
muerte (ASPR). 
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MAESTRO-MUÑOZ, Esteban (†Julio 1894). So-
cio de la Protectora desde octubre de 1882, 
figura aún como tal a su muerte (ASPR). Pro-
pietario y encargado del Hotel del Comercio 
(1906, CIM; anuncio en G1901).  

MAESTRO-MUÑOZ, Eusebio. Esposo de Encar-
nación Luquero; padre de Isidoro (CDV). 

MAESTRO-MUÑOZ, Eusebio. Albañil. Domici-
liado en Rodeo 31. Socio de la Protectora 
desde diciembre de 1893 (ASPR). Reempla-
za la cornisa del edificio de la sede de esta 
sociedad en 1905 (P50). 

MAESTRO-MUÑOZ, Eustaquio. V. MAESTRO-
MUÑOZ GARCÍA, Eustaquio. 

MAESTRO-MUÑOZ, Evilasio. V. MAESTRO-MU-
ÑOZ Y GIL DE LA SERNA, Evilasio. 

MAESTRO-MUÑOZ, Félix. Socio de la Protecto-
ra, se despide en diciembre de 1897 (ASPR).  

MAESTRO-MUÑOZ, Florencio. Mayordomo de 
la Hermandad de la Virgen de la Antigua en 
1864 (CMVA). Socio de la Protectora desde 
diciembre de 1876 (ASPR). 

MAESTRO-MUÑOZ, Florencio (†Junio 1922). 
Esposo de Evarista Rodríguez; padre de Do-
mingo. Domiciliado en Santiago 13. Socio de 
la Protectora desde noviembre de 1902 has-
ta su muerte (ASPR, MSP). 

MAESTRO-MUÑOZ, Francisco (†Marzo 1876). 
Figura entre los primeros socios de la Pro-
tectora admitidos en 1867 o poco después 
(ASPR). 

MAESTRO-MUÑOZ, Francisco. Comerciante de 
aceite de oliva (1898-1936, CIM). Domicilia-
do en Honda 2 o 4. Socio de la Protectora 
desde julio de 1884, en junio de 1895 es 
elegido vocal de su Junta Directiva, pero es 
dado de baja por insolvente años después, 
en diciembre de 1927 (ASPR). Figura con 
una aportación de 0,10 pesetas en la lista 
de suscriptores impulsada en noviembre de 
1896 por el diario madrileño El Imparcial en 
favor de los soldados heridos y enfermos en 
la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). Se incen-
dia su casa en 1912 (EC 1-VI-1912).  

MAESTRO-MUÑOZ, Gertrudis. Primera esposa 
de Manuel Marín-Ramos y López-Terradas 
(CDV). 

MAESTRO-MUÑOZ, Gonzala. V. MAESTRO-MU-
ÑOZ Y GARCÍA-ARISCO, Gonzala. 

 MAESTRO-MUÑOZ, Gregorio. Socio de la Pro-
tectora desde septiembre de 1889 (ASPR). 

MAESTRO-MUÑOZ, Gumersindo. V. MAESTRO-
MUÑOZ Y DÍAZ-BERNARDO, Gumersindo. 

 MAESTRO-MUÑOZ, Inocente. V. MAESTRO-
MUÑOZ RODRÍGUEZ, Inocente. 

MAESTRO-MUÑOZ, Isabel (†17-XI-1935, a los 
93 años). Esposa, y luego viuda (1906), de 
Esteban Serrano y Jiménez. 

MAESTRO-MUÑOZ, Isabel. V. MAESTRO-MU-
ÑOZ MARTÍNEZ, Isabelita o Isabel. 

MAESTRO-MUÑOZ, Isidoro. V. MAESTRO-MU-
ÑOZ VIÑAS, Isidoro. 

MAESTRO-MUÑOZ, Isidro o Isidoro (†Octubre 
1900). Domiciliado en Azucena 6. Figura en-
tre los primeros socios de la Protectora en 
1867 o poco después, y consta aún como tal 
en la fecha de su muerte (ASPR). 

MAESTRO-MUÑOZ, Jesús. Contribuye con un 
donativo de 0,50 pesetas a la suscripción 
promovida por el diario madrileño El Impar-
cial en noviembre de 1896 en favor de los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). 

MAESTRO MUÑOZ, José. V. MAESTRO-MUÑOZ 
DÍAZ, José. 

MAESTRO-MUÑOZ, Josefa. Esposa de Mariano 
Martín-Villamuelas García; madre de Ma-
tías, Vicenta, Eladio y Juliana (CDV). 

MAESTRO-MUÑOZ, Juan (†27-X-1876). Esposo 
de Marciana Jiménez; padre de María. En 
1854 contribuye con cuatro reales de vellón 
a la «Suscrición para los monumentos que 
se han de erigir a la memoria de los señores 
Argüelles, Calatrava y Mendizábal», en la 
que participa un centenar largo de significa-
dos liberales de la villa (LN 23-III-1854). 

MAESTRO-MUÑOZ, Juan Antonio. Socio de la 
Protectora desde julio de 1884 (ASPR). 

MAESTRO-MUÑOZ, Juan Antonio. Peluquero 
(1933-1936, CIM). Domiciliado sucesiva-
mente en Callejuelas (o Azcárate) 33 y Ma-
rinas 11. En 1934 tiene abierto su estable-
cimiento, Peluquería Moderna, en el núme-
ro 1 de la plaza de Pablo Iglesias (antes de 
Wilson, y antes aún de San Antonio). Asiste 
a la romería del Cristo del Valle en septiem-
bre de 1918 (EC 3-X-1918) y a los votos de 
sor Rosario Hierro Alonso en junio de 1926 
(EC 28-VI-1926). Socio de la Protectora, se 
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despide en noviembre de 1918 y en marzo 
de 1927 al ausentarse de la villa, pero rein-
gresa en diciembre siguiente, y consta aún 
como afiliado en 1936 (ASPR). Retrato foto-
gráfico y anuncio de su peluquería en T 
III/IV-1934. 

MAESTRO-MUÑOZ, Julián. Esposo de Jenara 
Sánchez-Cogolludo; padre de León y Rai-
munda (CDV). 

MAESTRO-MUÑOZ, León. V. MAESTRO-MUÑOZ 
Y SÁNCHEZ-COGOLLUDO, León. 

MAESTRO-MUÑOZ, Lorenzo (†26-IV-1941, a los 
54 años). Socio de la Protectora desde fe-
brero de 1917 (ASPR). 

MAESTRO-MUÑOZ, Lucio (†Octubre/diciembre 
1936). Domiciliado en Santa Lucía 7. Comer-
ciante de aceites (1894, CIM). Socio de la 
Protectora desde julio de 1883 hasta su 
muerte, es elegido auxiliar de su Junta Di-
rectiva en junio de 1885 y vocal en junio de 
1891 (ASPR, P50). Figura asimismo como 
vocal del Comité Republicano local en 1893 
(LDLP 7-IV-1893). 

MAESTRO-MUÑOZ, Luisa (†Antes del 18-IV-
1882, en que nace su nieta Luisa). Esposa de 
Natalio Jiménez; hermana de Crisanta; ma-
dre de Antonina, Crisanta, Benita y Pío. 

MAESTRO-MUÑOZ, Manuel. Es uno de los prin-
cipales contribuyentes de la villa (1904-
1905, CIM). Figura entre los primeros socios 
admitidos en la Protectora en 1867 o poco 
después (ASPR). Forma parte del grupo de 
autoridades y notables que recibe a Alfonso 
XII en la inauguración del ferrocarril en fe-
brero de 1879 (MDM, NH). En noviembre de 
1896 aporta 20 pesetas a la suscripción im-
pulsada por el diario madrileño El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). Pro-
pietario de un olivar en el pago de Las Pal-
millas en el que D. Leandro Navarro ensaya 
en 1912 la fumigación con gas cianhídrico 
para combatir la plaga de la arañuela (LNP). 

MAESTRO-MUÑOZ, Manuel (†Enero 1893). 
Socio de la Protectora desde marzo de 
1885, como tal consta aún en la fecha de su 
muerte (ASPR). 

MAESTRO-MUÑOZ, Manuel. V. MAESTRO-MU-
ÑOZ Y MARTÍN DE BLAS, Manuel. 

MAESTRO-MUÑOZ, Mariano (*1902/03). Do-
miciliado en Borregueras 5. Socio de núme-
ro de la Protectora desde septiembre de 

1922, figura entre quienes reciben ayudas 
por enfermedad en marzo de 1926 (EC 14-

IV-1926, ASPR). 

MAESTRO-MUÑOZ, Matías (†Septiembre 
1897). Socio de la Protectora desde enero 
de 1875 hasta su muerte (ASPR). 

MAESTRO-MUÑOZ, Mauricio. Socio de la Pro-
tectora desde abril de 1868, tras causar baja 
es readmitido en julio de 1873, pero en oc-
tubre de 1889 es expulsado por insolvente 
(ASPR). Sereno en 1876 (HNP). 

MAESTRO-MUÑOZ, Miguel. Regidor tercero 
del Ayuntamiento en 1865 (MN febrero 
1966). 

MAESTRO-MUÑOZ, Miguel. V. MAESTRO-MU-
ÑOZ Y GARCÍA-ALCOVENDAS, Miguel. 

MAESTRO-MUÑOZ, Miguel. V. MAESTRO-MU-
ÑOZ MARTÍNEZ, Miguel. 

MAESTRO-MUÑOZ, Nicanor (†1882). Socio de 
la Protectora desde enero de 1870 (ASPR).  

MAESTRO-MUÑOZ, Nicasio. Socio de la Protec-
tora, se despide en julio de 1902 y reingresa 
en diciembre de este mismo año (ASPR). 

MAESTRO-MUÑOZ, Pablo. Regidor sexto del 
Ayuntamiento en 1872 (MN mayo 1966). 
Socio de la Protectora desde mayo de 1878 
(ASPR). 

MAESTRO-MUÑOZ, Pablo. Cencerrero (1924-
1936), informador comercial (1929-1936), 
agente de seguros (1929-1936), comisionis-
ta (1933) y agente comercial (1934-1936). 
Representante de La Fonciere (1929-1934, 
CIM). Constan domicilios suyos en Callejue-
las 82 y 84 y en Azcárate 1. Socio de la Pro-
tectora desde noviembre de 1908, en enero 
de 1927 es elegido vicepresidente de la en-
tidad (EC 31-III-1928) y figura aún como afi-
liado en 1936 (ASPR). Concejal del Ayunta-
miento (EC 26-II-1929) y teniente de alcalde 
(EC 17-III-1930, TCEVB, BOPT). Interventor 
del Mora F.C. (EC 5-XI-1929). 

MAESTRO-MUÑOZ, Patrocinio (†Septiembre 
1900). Domiciliado en Callejuelas 1. Socio de 
la Protectora desde octubre de 1894, consta 
aún como tal en la fecha de su muerte 
(ASPR). 

MAESTRO-MUÑOZ, Pedro. V. MAESTRO-MU-
ÑOZ LÓPEZ, Pedro. 

MAESTRO-MUÑOZ, Plácido. V. MAESTRO-MU-
ÑOZ CASTRO, Plácido. 
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MAESTRO-MUÑOZ, Rafael. Socio de la Protec-
tora desde enero de 1870, más tarde es ex-
pulsado por insolvente (ASPR). 

MAESTRO-MUÑOZ, Raimundo. V. MAESTRO-
MUÑOZ Y MARTÍN-ORTEGA, Raimundo. 

MAESTRO-MUÑOZ, Romana. Esposa de José 
Antolí Vega; madre de José. Hace un dona-
tivo para el Congreso Eucarístico (EC 16-IX-
1926). Participa en la Fiesta de la Flor de 
1926 (EC 21-IX-1926). Colabora en la comida 
ofrecida a los niños pobres en mayo de 
1927 y 1928 (EC 27-V-1927, EC 21-V-1928). 
Dona media onza de Carlos III para el nuevo 
sagrario de la parroquia (EC 21-VII-1927). 

MAESTRO-MUÑOZ, Rufino. Domiciliado en 
Azaña (o Ancha) 34. Socio accidental de la 
Protectora desde diciembre de 1936, pasa a 
serlo de número en enero de 1939 (ASPR). 

MAESTRO-MUÑOZ, Sr. Es uno de los empresa-
rios del cine en verano de 1917 (P50). 

MAESTRO MUÑOZ, Tomás. V. MAESTRO-MU-
ÑOZ RUEDA, Tomás. 

MAESTRO-MUÑOZ, Trifón (†Marzo 1934). Do-
miciliado en Santa Cristina 7 o 9. Socio de la 
Protectora desde marzo de 1880 hasta su 
muerte (ASPR). Aporta 0,25 pesetas a la 
suscripción impulsada en noviembre de 
1896 por el diario El Imparcial para los sol-
dados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). Mayordomo de la Her-
mandad de la Antigua en 1910 (CMVA). 

MAESTRO-MUÑOZ, Valentina. Esposa de Eu-
sebio Sánchez-Guerrero y Gómez de Zamo-
ra; madre de Leona (CDV). 

MAESTRO-MUÑOZ, Víctor (†Octubre 1897). 
Broncista (1879-1881, CIM). Socio fundador 
de la Protectora en 1867, es elegido auxiliar 
de su Junta Directiva en octubre de 1869 y 
en junio de 1885, vocal en junio de 1892, y 
permanece afiliado hasta su muerte (ASPR). 
Colabora con una peseta a la suscripción pa-
ra los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba impulsada por El Imparcial 
en noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

MAESTRO-MUÑOZ, Víctor. Domiciliado en San-
ta Lucía 36 o 38. Socio de la Protectora, se 
despide en septiembre de 1917, pero rein-
gresa en noviembre de 1918 y consta aún 
como afiliado en 1920 (ASPR, MSP). 

MAESTRO-MUÑOZ, Viuda de Esteban. Hostele-
ra (1913-1917, CIM). Propietaria y encarga-

da del Nuevo Hotel del Comercio, en el nú-
mero 20 de la calle de Toledo (1908-1911, 
CIM; anunciado en HT mayo-julio 1909).  

MAESTRO-MUÑOZ, Viuda de Simón. Titular de 
un establecimiento de vinos y licores (1879-
1880, CIM). 

MAESTRO-MUÑOZ CASERO, Atanasia (†8-V-
1874). Esposa, en segundas nupcias, de Eus-
tasio Fernández-Cabrera y Moreno; madre 
de Francisco, Nicolasa y Loreto (CDV, EP). 

MAESTRO-MUÑOZ CASTRO, Albino (*1900—
†14-VII-1939, ejecutado). Hijo de Plácido y 
Paula; hermano de Víctor y Félix Andrés. Ca-
sado. Trajinero. Constan domicilios suyos en 
Santa Lucía 38, Padilla 21 y Méndez Núñez 
8. Socio accidental de la Protectora desde 
diciembre de 1917, se despide en marzo de 
1923 al ausentarse de la villa, y es dado de 
baja por insolvente en diciembre de 1934, 
pero reingresa en diciembre de 1935 y pasa 
a socio de número en febrero de 1936 
(ASPR). Durante la Guerra Civil sirve en las 
milicias locales a las órdenes del Comité de 
Defensa, y tras la contienda es juzgado y 
sentenciado a muerte en Mora por rebelión 
militar (3-VI-1939) y fusilado en la villa el día 
14 de julio de 1939 (TCA, VDCM). No obs-
tante, figura como indultado en un expe-
diente del Tribunal de Responsabilidades 
Políticas fechado en 1940 (PARES). Sus res-
tos se hallan sepultados en la fosa común 
núm. 8 del cementerio de Mora (TCEVB). 

MAESTRO-MUÑOZ CASTRO, Félix Andrés 
(*1904—†22-I-1942, ejecutado). Hijo de 
Plácido y Paula; hermano de Albino y Víctor. 
Conocido como Ganaliebres. Panadero. Do-
miciliado en Santa Lucía 36. Socio de la Pro-
tectora desde diciembre de 1922, se despi-
de en marzo de 1927 al ausentarse de la vi-
lla (ASPR). Contrae matrimonio con Paula 
Martín-Pintado Sánchez en abril de 1929 
(EC 7-V-1929). Miembro de la UGT desde 
1932 (era vocal del Sindicato de Panaderos) 
y del PCE desde 1937, fecha en que es nom-
brado alguacil y pregonero del Ayuntamien-
to. Como tal participará en las detenciones 
que desembocarán en los llamados Sucesos 
de Mora, pues, según sus propias declara-
ciones, que recoge Tomás Calderón, «en 
abril de 1937 fue nombrado alguacil y pre-
gonero del Ayuntamiento, y como tal estaba 
el día 20 de mayo cuando acompañó a un 
teniente de la Brigada Líster y a varios mili-
cianos a practicar las detenciones que aquel 
día se practicaron» (TCEVB). Movilizado con 
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su quinta en mayo de 1938, es destinado en 
Ocaña al Cuerpo de Carabineros, y más tar-
de a la Jefatura de Transportes en Mora 
hasta enero de 1939, en que pasa al pueblo 
de Hortaleza, y luego, con la 8ª Brigada, a la 
Casa Zapata de Cartagena, donde le llega el 
final de la guerra. Recluido en el campo de 
concentración del Club de Fútbol de Valle-
cas, tras ser puesto en libertad deambula 
por Madrid, Valladolid, Ávila y nuevamente 
Madrid, donde finalmente es detenido. Se 
le aplica procedimiento sumarísimo de ur-
gencia por el que, acusado de rebelión mili-
tar, es condenado a muerte en consejo de 
guerra (Toledo, 14-I-1940), fusilado el 22 de 
enero de 1942 y sus restos inhumados en el 
cementerio de Nuestra Señora del Sagrario 
de la capital provincial (TCA, FPI, VDCM). 

MAESTRO-MUÑOZ CASTRO, Plácido. Esposo de 
Paula Castro; padre de Albino, Víctor y Félix 
Andrés (TCA). Comerciante. Constan domici-
lios suyos en Callejuelas 8 y 44 y Santa Lucía 
36 o 38. Socio de la Protectora desde enero 
de 1892, causa baja al ausentarse de la villa 
en febrero de 1894, reingresa en enero de 
1899, es elegido presidente de la institución 
en mayo de 1923, y figura aún como afiliado 
en 1937 (ASPR). Sancionado por la Junta 
Provincial de Abastos por venta de pescado 
en malas condiciones (EC 8-III-1927). 

MAESTRO-MUÑOZ CASTRO, Víctor (*10-IX-
1902). Hijo de Plácido y Paula; hermano de 
Albino y Félix Andrés. Empleado de Prisio-
nes. Domiciliado en Villar 10. Socio de la 
Protectora al menos desde 1922, es dado de 
baja por insolvente en diciembre de 1934 
(ASPR). Afiliado al PCE desde octubre de 
1936, en los años de la Guerra Civil le en-
contramos como guardia de seguridad en 
las prisiones de Ocaña (hasta abril de 1937), 
Cabeza del Buey (Badajoz, hasta abril de 
1938) y Totana (Murcia, hasta julio de 
1938), siendo después destinado a la Prisión 
Provincial de Ciudad Real. Tras la contienda 
es encarcelado (30-III-1939) y sentenciado 
en consejo de guerra (Ciudad Real, 20-VII-
1939), por un delito de adhesión a la rebe-
lión militar, a una pena de 30 años de reclu-
sión mayor, luego conmutada por otra de 
20 años y un día de reclusión mayor, que 
cumplirá en las cárceles de Orduña (Vizca-
ya), El Dueso (Cantabria) y San Miguel de los 
Reyes (Valladolid), desde donde regresa a 
Mora al ser puesto en libertad el 5 de abril 
de 1946 (TCA). 

MAESTRO-MUÑOZ CONTRERAS, Paula (*1822/ 
23). Esposa de Antonio Martín-Villamuelas 
García (ASPR). 

MAESTRO-MUÑOZ DE AGAPITO, Antonio. Fi-
gura entre los socios de los primeros años 
de la Protectora (ASPR). 

MAESTRO-MUÑOZ DE AGAPITO, Esteban. Fi-
gura entre los socios admitidos en la Protec-
tora en 1867 o poco después (ASPR). 

MAESTRO-MUÑOZ DE ANTONIO, Antonio 
(†Febrero ¿1880?). Consta entre los socios 
de los primeros años de la Protectora 
(ASPR). 

MAESTRO-MUÑOZ DE NICASIO, Esteban. Apa-
rece entre los primeros socios admitidos en 
la Protectora en 1867, pero más tarde es 
expulsado por insolvente. Reingresa en 
marzo de 1885 (ASPR). 

MAESTRO-MUÑOZ DÍAZ, José (†Enero/marzo 
1929). Domiciliado en Cruz 15. Comerciante, 
compra a los Sres. de Contreras la posada 
de la Plaza (EC 6-II-1904; 1905-1906, CIM). 
Propietario de una tienda de tejidos y mer-
cería (1894-1916, AMM) y de un almacén de 
curtidos (1898-1905), y fabricante de aceite 
de oliva (1918-1927) y de orujo (1918, CIM). 
Socio de la Protectora desde junio de 1882 
hasta su muerte, en junio de 1883 es elegi-
do auxiliar de su Junta Directiva, en 1884 fi-
gura entre los miembros de la comisión 
nombrada para acondicionar la nueva sede 
de la sociedad, y en abril de 1900 es desig-
nado cajero (ASPR, P50). Contribuye con un 
donativo de dos pesetas a la suscripción 
promovida por el diario madrileño El Impar-
cial en noviembre de 1896 en favor de los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). Socio del Círculo de la 
Concordia hacia 1898 y en 1900, y del Ca-
sino de Mora en 1916 y en la fecha de su 
muerte (MDM). Propietario de un olivar en 
el pago de Las Palmillas en el que D. Lean-
dro Navarro ensaya en 1912 la fumigación 
con gas cianhídrico para combatir la plaga 
de la arañuela (LNP). Figura entre «las per-
sonalidades más salientes» de la villa visita-
das por el diputado García de las Hijas en su 
viaje a Mora (DT 31-III-1915). Es el primer 
firmante del mensaje de adhesión que los 
conservadores morachos dirigen a don 
Eduardo Dato, jefe del Partido Conservador, 
en enero de 1917 (LEp 26-I-1917). Alcalde 
conservador en 1918 (EC 7-I-1918, EET 9-I-
1918; AVM) y concejal en 1916, 1917 y 1919 



Morachos de ayer (1867-1939)   

 482 

(BOPT). Actúa como albacea en la asigna-
ción de la herencia de Gregorio Lillo Sellés 
en enero de 1919. Es nombrado adjunto pa-
ra constituir los tribunales municipales de 
justicia en 1921 (BOPT 1-I-1921). En octubre 
de este año 21 asiste a la inauguración de la 
sucursal del Banco Central (EC 22-X-1921). 
Participa en el VII Congreso Internacional de 
Oleicultura celebrado en Sevilla en diciem-
bre de 1924. 

MAESTRO-MUÑOZ Y DÍAZ, Pedro (*1842/43). 
Esposo de Paula Lorenzo-Vegue Aparicio. 
Marchante de ganado. Avecindado durante 
algún tiempo en Linares (Jaén) (CDV). 

MAESTRO-MUÑOZ Y DÍAZ-BERNARDO, Gumer-
sindo (*1853/54—†Enero 1919). Esposo de 
Angelita Ramírez Aparicio (CDV). Trajinero y 
tendero de comestibles. Domiciliado en Or-
gaz 22 (AMM) o 24 (MSP). Socio de la Pro-
tectora desde julio de 1878, es elegido auxi-
liar de su Junta Directiva en junio de 1887, y 
permanece afiliado hasta su muerte (ASPR, 
MSP). Contribuye con un donativo de 0,25 
pesetas a la suscripción promovida por el 
diario madrileño El Imparcial en noviembre 
de 1896 para los soldados heridos y enfer-
mos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896).  

MAESTRO-MUÑOZ Y FERNÁNDEZ-CANO, Luis 
(†19-IX-1925, a los 62 años). Socio del Ca-
sino de Mora en 1916 (MDM). En enero de 
1921 es nombrado adjunto para constituir 
los tribunales municipales de justicia (BOPT 
1-I-1921). 

MAESTRO-MUÑOZ GARCÍA, Donato (*1845/ 
46). Trajinero. Domiciliado en Santa Lucía 
33 (CDV). 

MAESTRO-MUÑOZ GARCÍA, Eustaquio (†Di-
ciembre 1921). Padre de Adoración, Adrián, 
Damiana y Raimundo. Compra (con Emilio 
Arellano, Emilio Benéytez y Vicente Arias) la 
bodega situada junto a la Estación (EC 21-IX-
1907). Propietario y gerente de La Adora-
ción, y «uno de los hombres de espíritu in-
dustrial más amplio y progresivo de la po-
blación» (EL 17-XII-1918), se dedica al co-
mercio de cereales (1894-1911, AMM), pan 
(1918-1922), vino (1916-1923), aceites 
(1894-1922), y alcoholes y aguardientes (EL 
17-XII-1918; 1920-1922), negocios que pa-
san luego a su viuda (LA 27-VI-1922), quien 
los anuncia en la prensa en 1922 y 1923 (EC, 
desde 21-XI-1922), y más tarde a sus hijos. 
Domiciliado sucesivamente en Honda 7 y 
Toledo 27. Socio de la Protectora desde sep-

tiembre de 1884, aunque «sin facultativo ni 
socorro para las úlceras de la pierna», hasta 
la fecha de su fallecimiento (ASPR, MSP). En 
noviembre de 1896 hace una aportación de 
1,50 pesetas a la suscripción abierta por el 
diario madrileño El Imparcial en favor de los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). Socio del Casino de 
Mora en 1916 (MDM). 

MAESTRO-MUÑOZ Y GARCÍA-ALCOVENDAS, 
Miguel (*1808/09). Esposo, y luego viudo, 
de Isabel Rueda; hijo de Melitón y Francisca; 
padre de María de los Ángeles, Isabel, To-
más y Pascuala (CDV). Confitero (1879-
1880, CIM). 

MAESTRO-MUÑOZ Y GARCÍA-ARISCO, Dámasa 
(*1815/16). Hija de Francisco y Fabiana; 
hermana de Eleuteria, Gonzala, Valentina y 
Vicenta (CDV). 

MAESTRO-MUÑOZ Y GARCÍA-ARISCO, Eleute-
ria. Hija de Francisco y Fabiana; hermana de 
Dámasa, Gonzala, Valentina y Vicenta 
(CDV). 

MAESTRO-MUÑOZ Y GARCÍA-ARISCO, Gonzala 
(†Marzo 1904). Esposa en segundas nup-
cias, y luego viuda (1881), de José María 
Olmos Velázquez, y más tarde esposa, y 
luego viuda (1898), de Eusebio Sánchez-
Guerrero y Gómez de Zamora; hija de Fran-
cisco y Fabiana; hermana de Dámasa, 
Eleuteria, Gonzala y Vicenta (CDV). Siendo 
usufructuaria vitalicia «de una de las mejo-
res casas de esta villa», por disposición tes-
tamentaria de su esposo, a su muerte debe 
procederse a la venta de aquella y repartir 
el importe obtenido entre doce pobres (EC 
9-IV-1904). 

MAESTRO-MUÑOZ Y GARCÍA-ARISCO, Valenti-
na. Hija de Francisco y Fabiana; hermana de 
Dámasa, Eleuteria, Gonzala y Vicenta (CDV). 

MAESTRO-MUÑOZ Y GARCÍA-ARISCO, Vicenta. 
Hija de Francisco y Fabiana; hermana de 
Dámasa, Eleuteria y Gonzala (CDV). 

MAESTRO-MUÑOZ Y GIL DE LA SERNA, Evilasio 
(*1902—†1969). Hijo de Áureo y Paula. Ca-
sado. Cencerrero, agente de seguros (1929-
1936) y agente comercial (1934-1936, CIM). 
Domiciliado en Azcárate 1. Socio accidental 
de la Protectora desde octubre de 1920, pa-
sa a serlo de número en julio de 1922; en 
marzo de 1924 se despide al ausentarse de 
la villa, pero reingresa en marzo de 1926, es 
elegido vicepresidente de su Junta Directiva 
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en enero de 1935, y consta aún como afilia-
do en 1936 (ASPR). Es uno de los refunda-
dores del Mora F.C. en febrero de 1931, y 
vocal de su primera Junta Directiva en la 
nueva etapa del club (AMM, HFM). Funda-
dor de IR en Mora, y secretario local del 
partido desde enero de 1937, es designado 
miembro del Consejo Municipal desde junio 
de 1938 hasta marzo de 1939 (TCEVB). En 
1937 milita en la UGT, y desde febrero de 
1938 pertenece al cuadro artístico del SRI, 
participando en funciones en Ocaña y Los 
Yébenes para recaudar fondos para obras 
sociales y también para la organización, de 
la que fue directivo. Tras la contienda es de-
tenido, encarcelado (21-X-1939) y condena-
do a muerte por adhesión a la rebelión mili-
tar en consejo de guerra celebrado en la 
Plaza de Mora (18-XI-1940); pero la revisión 
del procedimiento por defectos de forma, 
en la que numerosos vecinos de la villa de-
clararán a su favor, da lugar a un nuevo 
consejo de guerra (Ocaña, 15-VI-1943) en 
que es sentenciado a la pena de 30 años de 
reclusión mayor, conmutada por la 20 años 
de reclusión mayor el día 13 de julio de 
1943 (TCA, con retrato fotográfico). 

MAESTRO-MUÑOZ Y JIMÉNEZ, María (†13-VIII-
1870, a los 29 años). Esposa de José Caba-
ñas Fernández-Cañaveral; hija de Juan y 
Marciana; madre de Paula. 

MAESTRO-MUÑOZ LÓPEZ, Pedro. Domiciliado 
sucesivamente en Castilnovo 10 y Manza-
neque 41 o 45. Socio accidental de la Pro-
tectora desde septiembre de 1923, pasa a 
serlo de número en mayo de 1936 (ASPR). 

MAESTRO-MUÑOZ LUQUERO, Toribio. Esposo, 
y luego viudo, de Vicenta Sánchez-Garrido, 
casado en segundas nupcias con María Jua-
na García-Salamanca Vega; hijo de Eusebio 
y Encarnación; padre de Isidoro Maestro-
Muñoz y Sánchez-Garrido; abuelo de Anas-
tasia Maestro-Muñoz. Propietario (CDV). 

MAESTRO-MUÑOZ MAESTRO, Adrián (†21-V-
1937, a los 29 años, asesinado). Esposo de 
María Juana Rodríguez Cervantes; hijo de 
Adrián Maestro-Muñoz Ramírez; hermano 
de Isidoro y Teresa; padre de Adriancito. In-
dustrial. Domiciliado en Joaquín Costa (o 
Cruz) 19. De niño, interviene en la velada 
del centenario de la canonización de santa 
Teresa celebrada en el Colegio Teresiano en 
marzo de 1922 (EC 22-III-1922). Socio del 
Casino de Mora y de la Protectora en 1936 
(MDM, ASPR). Militante o simpatizante de 

AP (CG). Es asesinado en Mora (AMM, TCA), 
y sus restos reposan en la cripta de la iglesia 
parroquial de la villa. 

MAESTRO-MUÑOZ MAESTRO, Francisco. Do-
miciliado sucesivamente en Ancha 44 y 
Adovadoras 9 (?). Socio de la Protectora 
desde diciembre de 1897, se despide en ju-
nio de 1936 al ausentarse de la villa (ASPR). 

MAESTRO-MUÑOZ MAESTRO, Isidoro (†21-V-
1937, a los 25 años, asesinado). Hijo de 
Adrián Maestro-Muñoz Ramírez; hermano 
de Adrián y Teresa. Médico. Socio del Ca-
sino de Mora en 1936 (MDM). Militante o 
simpatizante de AP (CG). Es asesinado en 
Mora (AMM, TCEVB), y sus restos reposan 
en la cripta de la iglesia parroquial de la vi-
lla. 

MAESTRO-MUÑOZ MAESTRO, Isidro. V. MAES-
TRO-MUÑOZ MAESTRO, Isidoro. 

MAESTRO-MUÑOZ MAESTRO, Teresa. Hija de 
Adrián Maestro-Muñoz Ramírez; hermana 
de Adrián e Isidoro. 

MAESTRO-MUÑOZ Y MARÍN-PALACIOS, María. 
Esposa de Santiago Fernández Gil; madre de 
Adoración y Alejandro. Propietaria (CDV). 

MAESTRO-MUÑOZ MARTÍN, Raimundo. V. 
MAESTRO-MUÑOZ Y MARTÍN-ORTEGA, Rai-
mundo 

MAESTRO-MUÑOZ Y MARTÍN DE BLAS, Ma-
nuel (†29-VIII-1936, a los 48 años, asesina-
do). Padre de José y Antonio Maestro-Mu-
ñoz Piorno, asesinados junto a él en Ciruelos 
(CG). Domiciliado sucesivamente en Santa 
Lucía 24 y Joaquín Costa (o Cruz) 1. Socio 
del Casino de Mora en 1916 y 1936 (MDM). 
Socio de la Protectora desde octubre de 
1908, se despide en mayo de 1910 y en di-
ciembre de 1915, pero reingresa en julio de 
1916 y ocupa el cargo de secretario desde 
octubre de este mismo año hasta febrero 
de 1921, en que presenta la dimisión tras no 
ser atendida su solicitud de aumento de 
sueldo «hasta equipararle con el que en la 
actualidad disfrutan los empleados del Es-
tado en cargos similares a este, que son 
2.000 pesetas anuales» (ASPR). Antes, en 
enero de 1915, había sido elegido cajero de 
su Junta Directiva, y después, en enero de 
1922 y de 1924 figura como contador, en 
enero de 1927 como presidente de la socie-
dad, y como afiliado hasta la fecha de su 
muerte (ASPR). Síndico suplente del Ayun-
tamiento en enero de 1918 (EC 21-I-1918). 
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Presidente del Círculo Reformista (EET 22-
XI-1918). Primer teniente de alcalde (EET 6-
XII-1918) y alcalde en 1919 y hasta marzo 
de 1920 (AVM), para pasar a concejal desde 
abril y hasta acabar el año, cuando figura 
como presidente de la Comisión Local Regu-
ladora del Comercio del Aceite (150A). In-
terviene en el mitin reformista celebrado en 
la villa en mayo de 1919, con presencia de 
Melquiades Álvarez (EET 14-V-1919). Asiste 
a la inauguración de la sucursal del Banco 
Central en octubre de 1921 (EC 22-X-1921). 
Participa en los Jueves Eucarísticos (EC 28-II-
1925). Dona 25 pesetas para el nuevo sagra-
rio de la parroquia (EC 25-VIII-1927). Conce-
jal de nuevo en 1924 y 1925 (TCA, EC 28-II-
1925) y teniente de alcalde en 1930 (EC 17-
III-1930). Secretario de la corporación muni-
cipal (1920-1935, CIM; EC 13-IX-1927, EC 
14-IX-1927, LEs 8-X-1927), su labor es du-
ramente criticada por El Socialista (ESo 8-III-
1930). Miembro de la comisión local para el 
homenaje al marqués de Estella (EC 6-VI-
1928) y presidente de la Junta Local de Re-
formas Sociales (ESo 8-III-1930). Asiste, jun-
to con Tomás Isasia, al Congreso de Depen-
dientes Municipales en diciembre de 1931 
(ESo 10-XII-1931), de donde sale elegido de-
legado regional del Comité Nacional de la 
Federación de Empleados y Obreros Muni-
cipales (EI 12-XII-1931, LV 12-XII-1931, HDM 
14-XII-1931). En abril de 1932 es elegido de 
nuevo para la presidencia de la Protectora, 
pero dimite en mayo siguiente (ASPR). Sus 
restos reposan en la cripta de la iglesia pa-
rroquial. Es entrevistado en El Eco Toledano 
por Fernández y Contreras (EET 6-XII-1918, 
MDM). 

MAESTRO-MUÑOZ Y MARTÍN DE VIDALES, Vi-
cente (†17-V-1994, a los 87 años). 

MAESTRO-MUÑOZ Y MARTÍN-ORTEGA, Adora-
ción (†7-VI-1916, a los 35 años). Esposa de 
Francisco de la Cruz García-Donas; hija de 
Eustaquio Maestro; hermana de Adrián, 
Damiana y Raimundo; madre de Francisco. 

MAESTRO-MUÑOZ Y MARTÍN-ORTEGA, 
Adrián. Hijo de Eustaquio Maestro; her-
mano de Adoración, Damiana y Raimundo. 
Domiciliado en Callejuelas 8. Socio de la 
Protectora al menos desde 1898 (ASPR). 
Concejal en 1923 (BOPT 28-III-1923). En 
1931-1933, el Ministerio de Agricultura le 
abre un expediente de expropiación de fin-
cas rústicas sin indemnización «por desafec-
to al régimen» republicano (PARES), que se 

renueva con fecha 24-II-1938, cuando el 
Servicio de Expropiación de Fincas Rústicas 
inicia a su nombre un expediente en aplica-
ción del decreto de 7-X-1936 (TCA), según el 
cual se expropian las fincas rústicas perte-
necientes «a las personas naturales o sus 
cónyuges y a las jurídicas que hayan inter-
venido de manera directa o indirecta en el 
movimiento insurreccional contra la Repú-
blica» (GM 8-X-1936). 

MAESTRO-MUÑOZ Y MARTÍN-ORTEGA, Da-
miana (†29-IV-1948, a los 58 años). Hija de 
Eustaquio Maestro; hermana de Adoración, 
Adrián y Raimundo. Dona cinco pesetas pa-
ra el manto de la Virgen de la Soledad (EC 
23-IV-1929). En 1931-1933, el Ministerio de 
Agricultura le abre un expediente de expro-
piación de fincas rústicas sin indemnización 
«por desafecto al régimen» republicano 
(PARES). Asimismo, en marzo de 1938 figura 
entre «los elementos que han sido clasifica-
dos como enemigos del Régimen y com-
prendidos en el grupo de insurrectos a que 
se contrae el artículo 1º del Decreto de 7 de 
octubre de 1936» (GR 1-III-1938). 

MAESTRO-MUÑOZ Y MARTÍN-ORTEGA, Rai-
mundo (*1894/95). Hijo de Eustaquio 
Maestro; hermano de Adoración, Adrián y 
Damiana. Domiciliado sucesivamente en To-
ledo 27 y Maria Martín-Maestro 12. Socio 
accidental de la Protectora desde noviem-
bre de 1911, pasa a serlo de número en 
marzo de 1922 (ASPR), año en que figura, 
con sus cuñados Aurelio Cabeza y Francisco 
de la Cruz, al frente de La Adoración, cuya 
titular era entonces su madre, la Viuda de 
Eustaquio Maestro (MLA, con anuncio re-
producido). Aún figura como afiliado a la 
Protectora en 1936, fecha en que también 
consta como socio del Casino de Mora 
(MDM). Concejal del Ayuntamiento desde 
febrero de 1929 hasta marzo de 1930 
(TCEVB, BOPT; EC 26-II-1929). En 1931-
1933, el Ministerio de Agricultura le abre un 
expediente de expropiación de fincas rústi-
cas sin indemnización «por desafecto al ré-
gimen» republicano (PARES), que se renue-
va con fecha 22-II-1938, cuando el Servicio 
de Expropiación de Fincas Rústicas inicia a 
su nombre un expediente en aplicación del 
decreto de 7-X-1936 (TCA), según el cual se 
expropian las fincas rústicas pertenecientes 
«a las personas naturales o sus cónyuges y a 
las jurídicas que hayan intervenido de ma-
nera directa o indirecta en el movimiento 
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insurreccional contra la República» (GM 8-
X-1936). 

MAESTRO-MUÑOZ MARTÍNEZ, Ángeles. Hija 
de Tomás Maestro-Muñoz Rueda; hermana 
de Miguel, Oria e Isabelita. 

MAESTRO-MUÑOZ MARTÍNEZ, Aurelia. Hija de 
Áureo y Lucía; hermana de Pablo (CDV). 

MAESTRO-MUÑOZ MARTÍNEZ, Isabelita o Isa-
bel. Hija de Tomás Maestro-Muñoz Rueda; 
hermana de Miguel (EET 17-X-1916), Oria y 
Ángeles. Viaja con su hermano a San Pedro 
Manrique (Soria) en octubre de 1916 (EET 
17-X-1916). Se pide su mano en febrero de 
1925. Contrae matrimonio con Cándido 
Contreras Fernández-Vegue el 19 de marzo 
de 1925 (EC 21-III-1925, MDM). 

MAESTRO-MUÑOZ MARTÍNEZ, Miguel (*1890 
—†14-VII-1939, ejecutado). Hijo de Tomás y 
Mercedes; hermano de Oria, Ángeles e Isa-
belita. Litógrafo, impresor (1917-1936), es-
tanquero (1916-1922) y agente de la Com-
pañía Arrendataria de Tabacos (1916-1936, 
CIM). Domiciliado en Toledo 7, esquina al 
número 1 de la calle de la Imagen, donde 
tiene su imprenta (anuncio en T II-1934, 
AMM), que antes había ocupado un local en 
el número 4 de esta misma calle. Socio de la 
Protectora desde septiembre de 1908, se 
despide en junio de 1909 y en septiembre 
de 1916, pero reingresa en agosto de 1919 
(ASPR). Socio del Casino de Mora en 1916 y 
1936 (MDM). Viaja a San Pedro Manrique 
(Soria) en octubre de 1916 (EET 4-X-1916, 
EET 17-X-1916). Contrae matrimonio con 
Victoriana de Mora-Granados Maestro en 
mayo de 1917 (EET 21-IV-1917, EET 9-V-
1917, MDM). En marzo de 1920 anuncia al 
público la ampliación y modernización de su 
taller de imprenta en Imagen 4 (ASPR). Asis-
te a la inauguración de la sucursal del Banco 
Central en octubre de 1921 (EC 22-X-1921). 
A él se encargan los impresos de secretaría 
del nuevo Instituto de Segunda Enseñanza 
en 1932 (UIPR). Participa en política en los 
años treinta, militando en IR y formando 
parte del Comité de Defensa local en agosto 
de 1936 (TCEVB) y del Consejo Provincial de 
Toledo (que era el organismo que sustituyó 
entonces a la Diputación) en Ocaña en 1938 
(BOPT 6-IV-1938; GCPT). Tras la contienda 
es detenido y encarcelado (20-V-1939), acu-
sado de adhesión a la rebelión militar, sen-
tenciado a muerte (Madrid, 10-VI-1939) y 
fusilado en Mora el día 14 de julio de 1939 
(TCA, VDCM). Sus restos se hallan sepulta-

dos en la fosa común núm. 9 del cementerio 
de la villa (TCEVB). 

MAESTRO-MUÑOZ MARTÍNEZ, Oria (†28-XII-
1961, a los 74 años). Esposa de Ángel Nieto 
Fernández; hija de Tomás Maestro-Muñoz 
Rueda; hermana de Miguel, Ángeles e Isa-
belita; madre de Ángel. Madrina en la boda 
de su hermano Miguel con Victoriana de 
Mora-Granados (EET 9-V-1917). 

MAESTRO-MUÑOZ MARTÍNEZ, Pablo. Esposo 
de Fidela Sánchez-Guerrero Ramírez; hijo de 
Áureo y Lucía; hermano de Aurelia; padre 
de Áureo, Milagros y Juana. 

MAESTRO-MUÑOZ PIORNO, Antonio (†29-VIII-
1936, a los 25 años, asesinado). Hijo de Ma-
nuel Maestro-Muñoz y Martín de Blas, ase-
sinado junto a este y a su hermano José en 
Ciruelos. Estudiante. Socio del Casino de 
Mora en 1936 (MDM). Militante o simpati-
zante de AP (CG). Sus restos reposan en la 
cripta de la iglesia parroquial. 

MAESTRO-MUÑOZ PIORNO, José (†29-VIII-
1936, a los 27 años, asesinado). Hijo de Ma-
nuel Maestro-Muñoz y Martín de Blas, ase-
sinado junto a este y a su hermano Antonio 
en Ciruelos. Empleado. Domiciliado en Joa-
quín Costa (o Cruz) 1. Militante o simpati-
zante de AP (CG). Socio de la Protectora 
desde noviembre de 1933 hasta su muerte 
(ASPR). Tras la destitución de Antonio Jimé-
nez Peña, en enero de 1934, es nombrado 
administrador interino de Loterías, cargo 
que ejerce hasta abril de este mismo año, 
cuando le sustituye Hilario de la Cruz y Sán-
chez-Cogolludo (AMM, JMG). Sus restos 
descansan en la cripta del templo parro-
quial. 

MAESTRO-MUÑOZ RAMÍREZ, Adrián (†21-V-
1937, a los 59 años, asesinado). Padre de 
Adrián, Isidoro y Teresa Maestro-Muñoz 
Maestro. Es uno de los principales contribu-
yentes de la villa (1926-1936, CIM). Socio de 
la Protectora desde diciembre de 1897, 
consta aún como tal en marzo de 1936, en 
que es dado de baja por insolvente (ASPR). 
Propietario de un olivar en el pago de Las 
Palmillas en el que D. Leandro Navarro en-
saya en 1912 la fumigación con gas cianhí-
drico para combatir la plaga de la arañuela 
(LNP). Socio del Casino de Mora en 1916 y 
1936 (MDM). Domiciliado en Cruz 19 (calle 
que en los años veinte se llamó Joaquín Cos-
ta), en esta casa resultará muerta en acci-
dente la niña Consuelo Ramírez Moral en 
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noviembre de 1924 (ESo 20-XI-1924, EC 24-
XI-1924, LL 25-XI-1924). Segundo teniente 
de alcalde del Ayuntamiento de marzo a ju-
lio de 1930, y concejal desde entonces hasta 
abril de 1931 (TCEVB). Vocal de la Junta Di-
rectiva del Casino de Mora en 1934 (MDM). 
Militante o simpatizante de AP (CG). Es ase-
sinado en Mora (AMM, TCEVB), y sus restos 
reposan en la cripta de la iglesia parroquial 
de la villa. 

MAESTRO-MUÑOZ RODRÍGUEZ, Adriancito. Hi-
jo de Adrián y María Juana. 

MAESTRO-MUÑOZ RODRÍGUEZ, Domingo (*16 
-II-1909). Hijo de Florencio y Evarista. Domi-
ciliado en Santiago 13. Socio de número de 
la Protectora desde enero de 1927 (ASPR). 

MAESTRO-MUÑOZ RODRÍGUEZ, Inocente. Hijo 
de Inocente y Micaela; hermano de Pablo. 
Domiciliado en Espartero 62 o 66. Socio de 
la Protectora desde marzo de 1924, como 
tal consta aún en 1936 (ASPR). 

MAESTRO-MUÑOZ RODRÍGUEZ, Pablo (*22-III-
1910). Hijo de Inocente y Micaela; hermano 
de Inocente. Domiciliado sucesivamente en 
Espartero 62 y Llaneza 7. Socio accidental 
de la Protectora desde octubre de 1928, pa-
sa a serlo de número en abril de 1936 
(ASPR). 

MAESTRO-MUÑOZ RUEDA, Isabel. Hija de Mi-
guel e Isabel; hermana de María de los Án-
geles, Tomás y Pascuala (CDV). 

MAESTRO-MUÑOZ RUEDA, María de los Ánge-
les. Hija de Miguel e Isabel; hermana de Isa-
bel, Tomás y Pascuala (CDV). 

MAESTRO-MUÑOZ RUEDA, Pascuala. Hija de 
Miguel e Isabel; hermana de María de los 
Ángeles, Isabel y Tomás (CDV). 

MAESTRO-MUÑOZ RUEDA, Tomás (†Agosto 
1913). Esposo de Mercedes Martínez: padre 
de Miguel, Oria, Ángeles e Isabelita. Estan-
quero (1901-1915), representante de la 
Compañía Arrendataria de Tabacos (1906-
1915), impresor (1911) y vendedor de ropas 
hechas y confecciones (1911, CIM) en su es-
tablecimiento de Toledo 9 (G1901, con fo-
tografía), y propietario. Accionista de la so-
ciedad que construye la Plaza de Toros en 
1876 (MDM). Socio de la Protectora desde 
enero de 1879 hasta su muerte (ASPR). So-
cio del Círculo de la Concordia en 1898 y 
1900 (MDM). Colabora con un donativo de 
una peseta a la suscripción para los solda-

dos heridos y enfermos en la guerra de Cu-
ba impulsada por El Imparcial en noviembre 
de 1896 (EI 21-XI-1896). 

MAESTRO-MUÑOZ SÁNCHEZ, Áureo o Aurito 
(†Junio 1921). Esposo de Lucía Martínez 
Díaz; padre de Aurelia y Pablo (CDV). Cence-
rrero (1894-1911, CIM). Domiciliado sucesi-
vamente en Marinas 9 y Callejuelas 84. So-
cio de la Protectora desde julio de 1884 has-
ta el final de sus días, en julio de 1890, junio 
de 1894 y enero de 1901 es elegido vocal de 
su Junta Directiva (ASPR, MSP). Músico de la 
Banda Municipal en noviembre de 1896, 
cuando aporta un donativo de una peseta a 
la suscripción abierta por el diario El Impar-
cial en favor de los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 
Socio del Círculo de la Concordia hacia 1898 
y en 1900, y del Casino de Mora en 1916 
(MDM). Concejal de 1910 a 1913 (BOPT, 
AMM, PS). Asiste a la romería del Cristo del 
Valle en septiembre de 1918 (EC 3-X-1918). 

MAESTRO-MUÑOZ SÁNCHEZ, Inocente. Esposo 
de Micaela Rodríguez; padre de Inocente y 
Pablo. Domiciliado sucesivamente en Moli-
nillo 3 y Borregueras 19. Socio de la Protec-
tora desde marzo de 1899, en diciembre de 
1931 percibe un socorro de enfermedad de 
1,50 pesetas, y figura aún como afiliado en 
1936 (ASPR). Mayordomo de la Hermandad 
de Nuestra Señora de la Antigua en 1911 
(CMVA). 

MAESTRO-MUÑOZ SÁNCHEZ, Purificación. Do-
miciliado sucesivamente en Convento 6 y 
Castilnovo 10. Socio de la Protectora desde 
marzo de 1900, como tal recibe en marzo 
de 1927 y en noviembre de 1931, por en-
fermedad, sendos socorros de 34,50 y 24 
pesetas (ASPR). Propietario de un olivar en 
el Morejón y otro en Las Palmillas, en los 
que D. Leandro Navarro ensaya en 1912 la 
fumigación con gas cianhídrico para comba-
tir la plaga de la arañuela (LNP). Dueño de la 
era de la que parte la carrera de bicicletas 
que se celebra en la feria de 1914. 

MAESTRO-MUÑOZ SÁNCHEZ, Raimunda. Se-
gunda esposa, y luego viuda (1897), de Her-
menegildo Sánchez-Cogolludo Villarrubia; 
madre de Josefa (CDV). 

MAESTRO-MUÑOZ Y SÁNCHEZ-ARCHIDONA, 
Elvira (†21-VII-1936, a los 56 años, asesina-
da). Esposa de Macario López-Abad Rodrí-
guez y madre de Víctor, Alejandro, Pablo y 
José López Maestro-Muñoz, todos ellos, pa-
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dres e hijos, asesinados en la villa por dispa-
ros de arma de fuego (CG). Contribuye con 
0,10 pesetas a la suscripción promovida por 
el diario madrileño El Imparcial en noviem-
bre de 1896 en favor de los soldados heri-
dos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-
XI-1896). 

MAESTRO-MUÑOZ Y SÁNCHEZ-ARCHIDONA, 
Nicanora (†10-IV-1958, a los 90 años). Espo-
sa de Ataúlfo Carbonell Fernández-Marcote; 
madre de Clotilde y Francisco. En noviembre 
de 1896 aporta 0,25 pesetas a la suscripción 
abierta por el diario madrileño El Imparcial 
para los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MAESTRO-MUÑOZ Y SÁNCHEZ-COGOLLUDO, 
León. Hijo de Julián y Jenara; hermano de 
Raimunda (CDV). Domiciliado en Molinillo 3. 
Socio de la Protectora desde enero de 1870 
(ASPR). 

MAESTRO-MUÑOZ Y SÁNCHEZ-COGOLLUDO, 
Raimunda. Esposa en primeras nupcias, y 
luego viuda, de Hermenegildo Sánchez-Co-
golludo, y más tarde en segundas, y luego 
también viuda, de Ambrosio de Mora-Gra-
nados; hija de Julián y Jenara; hermana de 
León (CDV). 

MAESTRO-MUÑOZ Y SÁNCHEZ-GARRIDO, Isi-
doro (†1900). Hijo de Toribio y Vicenta 
(CDV). 

MAESTRO-MUÑOZ Y SÁNCHEZ-GUERRERO, 
Áureo o Aurito (*1919—†1946, en Carcas-
sonne, Francia). Hijo de Pablo y Fidela; her-
mano de Milagros y Juana. Domiciliado en 
Azcárate 1. Alumno del Instituto en los años 
treinta (UIPR, con tres fotografías en grupo). 
Socio accidental de la Protectora desde di-
ciembre de 1936, se despide en marzo de 
1938 al incorporarse a filas (ASPR). 

MAESTRO-MUÑOZ Y SÁNCHEZ-GUERRERO, 
Juana (*25-XI-1928). Hija de Pablo y Fidela; 
hermana de Áureo y Milagros. 

MAESTRO-MUÑOZ Y SÁNCHEZ-GUERRERO, 
Milagros (*5-III-1922—†1-X-2013). Hija de 
Pablo y Fidela; hermana de Áureo y Juana. 

MAESTRO-MUÑOZ Y SÁNCHEZ-NOVILLO, Ma-
nuela (*1870—†1957). Esposa de Sebastián 
Velázquez Iglesias; madre de Francisco, Ni-
colás, María y Benito (CDV).  

MAESTRO-MUÑOZ SEIRULLO, Mercedes (†11-
II-1997, a los 94 años). Esposa de Valentín 

Fernández-Cano y Martín de Blas; madre de 
Candelas, Carmen y Mercedes. 

MAESTRO-MUÑOZ VIÑAS, Isidoro. Ingresa co-
mo socio en la Protectora, en sustitución de 
su difunto padre, en febrero de 1893, pero 
en agosto siguiente es dado de baja por in-
solvente (ASPR). 

MAESTRO PALOMO, Emiliano (*1911/12—†27-
IX-1936). Hijo de Gregorio y Norberta. Solte-
ro. Labrador. Muere en el frente de Toledo 
durante la Guerra Civil (TCA). 

MAESTRO PIORNO, Antonio. V. MAESTRO-MU-
ÑOZ PIORNO, Antonio. 

MAESTRO PIORNO, José. V. MAESTRO-MUÑOZ 
PIORNO, José. 

MAESTRO RAMÍREZ, Adrián. V. MAESTRO-MU-
ÑOZ RAMÍREZ, Adrián. 

MAESTRO RODRÍGUEZ, Adrián. V. MAESTRO-
MUÑOZ RAMÍREZ, Adrián. 

MAESTRO RODRÍGUEZ, Domingo. V. MAES-
TRO-MUÑOZ RODRÍGUEZ, Domingo. 

MAESTRO RODRÍGUEZ, Florencio. Domiciliado 
sucesivamente en Espartero 62 y Dato 1. 
Socio accidental de la Protectora desde di-
ciembre de 1926, pasa a serlo de número en 
agosto de 1934 (ASPR). 

MAESTRO RODRÍGUEZ, Francisco (†8-II-1998, a 
los 65 años). Hijo de Antonino y Dionisia; 
hermano de Silvino. 

MAESTRO RODRÍGUEZ, Inocente. V. MAESTRO-
MUÑOZ RODRÍGUEZ, Inocente. 

MAESTRO RODRÍGUEZ, Pablo. V. MAESTRO-
MUÑOZ RODRÍGUEZ, Pablo. 

MAESTRO RODRÍGUEZ, Silvino. Hijo de Anto-
nino y Dionisia; hermano de Francisco. 

MAESTRO SÁNCHEZ, Purificación. V. MAES-
TRO-MUÑOZ SÁNCHEZ, Purificación. 

MAESTRO SÁNCHEZ DE SONSECA, Paula. Con-
trae matrimonio con Gregorio Maestro Gar-
cía en abril de 1929 (EC 7-V-1929). 

MAESTRO SONSECA, Alejandro (†Marzo 1934). 
Detenido por escándalo y daños (EC 2-V-
1930). Socio de la Protectora a su muerte 
(ASPR). 

MAESTRO SONSECA, Francisco. Domiciliado en 
Borregueras 5. Socio de la Protectora desde 
diciembre de 1929 (ASPR). 
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MAESTRO SONSECA, Mariano. Domiciliado en 
Adovadoras 1. Socio de la Protectora hacia 
1930 (ASPR). 

MAESTRO VILLARRUBIA, Eusebio. Hermano de 
Francisco. Maestro albañil (1925-1936) y fa-
bricante de mosaicos (1927-1936, CIM). 
Domiciliado en Borregueras 3 o 5. Socio de 
la Protectora al menos de 1914 a 1936 
(ASPR). En febrero de 1931 se le adjudica la 
realización de las obras de construcción del 
Campo de Deportes del Mora F.C., que se 
inaugura en mayo de 1931 (AMM, HFM). 

MAESTRO VILLARRUBIA, Francisco. Hermano 
de Eusebio. Domiciliado en Borregueras 5. 
Socio de la Protectora hacia 1930 (ASPR). 

MAGDALENO, Eustaquio o Eustasio. V. CANO-
MAGDALENO, Eustaquio. 

MAGESTAD, Josefa. Colabora con un donativo 
de 0,10 pesetas a la suscripción en favor de 
los soldados heridos y enfermos en la gue-
rra de Cuba impulsada por el diario madri-
leño El Imparcial en noviembre de 1896 (EI 
21-XI-1896). 

MAIZONADA, Marcelino. V. MAYZONADA, 
Marcelino. 

MAJENDIA (?), Socorro. Socio accidental de la 
Protectora desde diciembre de 1916 (ASPR). 

MAJO, El. V. RODRÍGUEZ GÓMEZ, Facundo. 

MALAGÓN, Faustina. Esposa de Eleuterio Fer-
nández; madre de Eutimio y Felisa (EC 23-I-
1932). 

MALAGÓN PIQUER, Pedro. Peatón del extra-
rradio de Correos (GM 19-IV-1932). 

MANCEBO, Luis. Asiste en 1912 como delegado 
por Mora al IX Congreso del PSOE (ESo 4-X-
1912) y al III Congreso de las Juventudes So-
cialistas (1-XI-1912). 

MANCHEGO, El. V. MARTÍN DE VIDALES, Mar-
cos. 

MANDALONIZ, Claudio. Esposo de Eugenia Gó-
mez del Pulgar; padre de Perfecto. Socio de 
la Protectora desde enero de 1881 (ASPR). 

MANDALONIZ GÓMEZ, Antonio. Domiciliado 
en la calle de Zuluaga. Socio de la Protecto-
ra desde enero de 1938, se despide en mar-
zo siguiente al incorporarse a filas (ASPR). 

MANDALONIZ GÓMEZ, Juan. Socio de la Pro-
tectora en 1927 (ASPR). 

MANDALONIZ GÓMEZ, Perfecto (*18-IV-1882). 
Hijo de Claudio Mandaloniz y Eugenia Gó-
mez del Pulgar. Domiciliado sucesivamente 
en Francisco Ferrer 18 y Eustaquia Millas (o 
Travesía de Sagasta) 5 o 7. Socio de número 
de la Protectora desde febrero de 1922, en 
noviembre de 1931, diciembre de 1932 y 
enero de 1933 percibe, por enfermedad, 
sendos socorros de 60, 60 y 43,50 pesetas. 
Figura aún como afiliado en 1936. Antes, en 
agosto de 1935, aparece inscrito como peón 
de albañil en la lista abierta en la Protectora 
para trabajar en la remodelación de varias 
de sus dependencias (ASPR). 

MANDALONIZ Y GÓMEZ DEL PULGAR, Juan. 
Domiciliado sucesivamente en San Cebrián 
2 y Rodeo (o Sanchís Banús) 3 o 5. Socio de 
la Protectora desde diciembre de 1897, 
consta como tal en marzo de 1927, cuando 
recibe, por enfermedad, un socorro de 9 
pesetas, y figura aún en las listas en 1936 
(ASPR). 

MANDALONIZ RODRÍGUEZ, Andrés (*21-I-
1910). Domiciliado en Rodeo (o Sanchís Ba-
nús) 3 o 5. Socio de la Protectora desde di-
ciembre de 1928, se despide en marzo de 
1938 al incorporarse a filas. Antes, en agos-
to de 1935, figura inscrito como peón de al-
bañil en la lista abierta en la Protectora para 
trabajar en la remodelación de varias de sus 
dependencias (ASPR). 

MANOLO. Jugador del Racing Club de Mora 
(noviembre de 1932) y de Los Náufragos 
(mayo de 1933). 

MANRUBIA. V. VILLARRUBIA DE GRACIA, Fa-
cundo o Eugenio. 

MANTERO, Aquilina. Esposa, y luego viuda, de 
Isabelo Sánchez-Cogolludo y Gracia; madre 
de Paula e Isabel Sánchez-Cogolludo Mante-
ro y de Martín Rodríguez Mantero. Propie-
taria en 1918 de una parte de la casa de Ba-
rrionuevo 19, heredada su esposo. 

MANTERO, Felipe. Socio de la Protectora desde 
octubre de 1891, causa baja en agosto de 
1896 y en septiembre de 1902 al ausentarse 
de la villa (ASPR). 

MANTERO, Francisco. Socio de la Protectora 
desde marzo de 1868, es expulsado por in-
solvente en julio de este mismo año (ASPR). 
No obstante, es readmitido en febrero de 
1870 y elegido auxiliar de su Junta Directiva 
en junio de 1872, 1877 y 1887, y vocal en ju-
lio de 1890. Asimismo, en diciembre de 
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1881 había formado parte de la comisión 
encargada de gestionar la compra de la casa 
de Bonifacio Moreno de Redrojo, en la calle 
Ancha, como sede de la entidad (P50). 

MANTERO, Manuel. Figura entre los primeros 
socios de la Protectora en 1867, de la que se 
despide en mayo de 1878 (ASPR). 

MANTERO ÁLVAREZ, Manuel (†1927). Esposo 
de Hipólita Martínez Díaz (CDV). Dentista 
(1908-1928, CIM; G1901, con anuncio) y 
practicante (1914, AMM), fue alcalde de la 
villa en 1911 (ESo 30-VI-1911, EET 2-IX-
1911, AVM), tercer teniente de alcalde en 
1909 (HT 8-VII-1909), y concejal en varias 
ocasiones (HT 4-V-1909, ESo 30-VI-1911, 
ESo 7-III-1916, EC 21-I-1918). Se registran 
domicilios suyos en Marinas 3, 5 o 7 (G1901, 
MSP, AMM) y en Ancha 18 (EP). Figura en la 
la sociedad Mantero y Fernández Cabrera 
como fabricante de chocolate (1903-1905) y 
titular de un establecimiento de droguería y 
perfumería (1904-1908, CIM). Denuncia en 
carta al periódico los excesos de Luis Fer-
nández-Cañaveral y Cabeza, teniente de al-
calde (EC 17-IV-1915), con el que polemiza 
luego (EC 27-V-1915, EC 5-VII-1915). Socio 
del Círculo de la Concordia hacia 1898 y en 
1900, y del Casino de Mora en 1916 y en la 
fecha de su muerte (MDM). Socio de la Pro-
tectora desde julio de 1906, se despide en 
marzo de 1927 (ASPR). Fotografía en G1901. 

MANTERO Y FERNÁNDEZ CABRERA. V. MAN-
TERO ÁLVAREZ, Manuel. 

MANTERO MARTÍNEZ, Manuel. V. MANTERO 
ÁLVAREZ, Manuel. 

MANZANARES, Vicente. De 18 años. Zagal. 
Detenido por robo de ovejas (EC 29-XII-
1916). 

MANZANARES, Victoriano. Socio accidental de 
la Protectora desde julio de 1916, es dado 
de baja por insolvente en octubre de este 
mismo año (ASPR).  

MANZANARES LÓPEZ, Manuela o Manolita 
(*Torre de Juan Abad, Ciudad Real, 1910—
†Southfield, Michigan, 29-IV-2004). Profeso-
ra de Latín y de Filosofía, y secretaria, en el 
Instituto de Segunda Enseñanza de la villa, 
en los cursos 1933-1934 y 1934-1935, plaza 
para la que había sido nombrada encargada 
de curso en noviembre de 1933 (GM 30-XI-
1933). Se presenta a las oposiciones a cáte-
dra de Instituto de Latín en noviembre de 
1934 (GM 17-XI-1934). Antes había estudia-

do Filosofía y Letras en Granada y Madrid, 
donde se había licenciado en 1931, y había 
participado en el Crucero Universitario por 
el Mediterráneo organizado por la Junta de 
Ampliación de Estudios en el verano de 
1933. En sus años morachos se casa con Jo-
sé Francisco Cirre, gerente de la revista Cruz 
y Raya, en tanto que se forma como arabis-
ta y prepara sus estudios de doctorado con 
una beca de la Escuela de Estudios Árabes. 
La Guerra Civil y su posterior exilio, primero 
en Bruselas y luego en Colombia y Estados 
Unidos, dan al traste con sus proyectos, 
hasta que se instala en Detroit (1946), don-
de accede como docente a la Wayne State 
University, puede concluir su doctorado 
(1958) y ser reconocida como una notable 
arabista hasta su muerte, a muy avanzada 
edad (LPI, con fotografía en grupo). 

MANZANO, Celestino. V. MANZANO ABAD, Ce-
lestino. 

MANZANO, Cristina. Esposa de Miguel Gómez 
de la Parra; madre de Emilio, Félix, Hilario, 
Lamberto y Rafael (TCA). 

MANZANO, Demetrio (†Julio 1883). Veterinario 
(1879-1883, CIM). Es uno de los fundadores 
de la Sociedad Protectora en 1867 (ASPR). 
Antes, en 1854, había contribuido con dos 
reales de vellón a la «Suscrición para los 
monumentos que se han de erigir a la me-
moria de los señores Argüelles, Calatrava y 
Mendizábal», en la que participan más de 
un centenar de significados liberales de la 
villa (LN 23-III-1854). 

MANZANO, Dionisio. V. MANZANO Y AYLLÓN, 
Dionisio. 

MANZANO, E. Militante o simpatizante socialis-
ta. Contribuye en 1905 a la suscripción a fa-
vor de los que luchan contra el zarismo (ESo 
24-II-1905), y en 1910, a la organizada «Para 
El Socialista diario» (ESo 22-VII-1910). 

MANZANO, Edmundo. V. MANZANO GAROZ, 
Edmundo. 

MANZANO, Eladio. V. MANZANO ABAD, Eladio. 

MANZANO, Esteban. Esposo de Modesta Mar-
tín; padre de Saturnino (TCA). Domiciliado 
en Yegros 11. Socio de la Protectora desde 
marzo de 1885 (ASPR). 

MANZANO, Faustino. En noviembre de 1896 
hace una aportación de 0,50 pesetas a la 
suscripción abierta por el diario El Imparcial 
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en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MANZANO, Fernando. Colabora con un donati-
vo de 0,50 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

MANZANO, Francisco. Domiciliado en Callejue-
las 78. Socio de la Protectora al menos des-
de 1898 (ASPR). 

MANZANO, Francisco (†Octubre/diciembre 
1936). Domiciliado en Villar 1. Ingresa en la 
Protectora antes de 1915, y consta aún co-
mo socio a su muerte (ASPR). 

MANZANO, José. Socio de la Protectora, es uno 
de los miembros de la comisión nombrada 
para acondicionar la nueva sede de la so-
ciedad en 1884 (P50). Debió de causar baja 
más tarde, pues consta su reingreso en di-
ciembre de 1909 y su baja por insolvente en 
julio de 1910 (ASPR). 

MANZANO, Lázaro. V. MANZANO MARTÍN, Lá-
zaro. 

MANZANO, Martina. Esposa de Victoriano 
Maestro; madre de José (TCA). 

MANZANO, N. Presidente de la compañía de 
electricidad La Progresiva en 1900-1902 
(CIM). 

MANZANO, Patricio. V. MANZANO Y GARCÍA, 
José Patricio. 

MANZANO, Perfecto. Alumno del Colegio de 
Nuestra Señora del Carmen de Mora. En 
noviembre de 1896 figura como tal, con 
0,25 pesetas, entre quienes colaboran en la 
suscripción abierta por el diario El Imparcial 
en favor de los soldados heridos o enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 23-XI-1896). 

MANZANO, Román. Figura entre los primeros 
socios de la Protectora en 1867, pero es 
despedido por insolvente en diciembre de 
1879. Reingresa en noviembre de 1881, y 
más tarde «salió, por trasladar su domicilio 
a Mascaraque, conservando su derecho, si 
vuelve» (ASPR). 

MANZANO, Rufino. Socio de la Protectora des-
de enero de 1925, se despide en diciembre 
de 1927 al ausentarse de la villa (ASPR). 

MANZANO, Samuel. V. MANZANO FOGEDA, Sa-
muel. 

MANZANO, Saturnino. V. MANZANO MARTÍN, 
Saturnino. 

MANZANO, Teresa (*1878/79). Hija del cabo 
del puesto de la Guardia Civil. Tras escapar 
de su casa a causa de los malos tratos que le 
infligía su padre, el fiscal municipal solicita 
al juez que la niña viva depositada en su 
propia casa, a lo que este accede (AHPTO). 

MANZANO, Vicente. Domiciliado en Marinas 
13. Socio de la Protectora desde febrero de 
1875, más tarde causa baja, pero es readmi-
tido en 1879 o 1880; se despide en julio de 
1919 al ausentarse de la villa (ASPR, MSP). 

MANZANO, Viuda de J[ustiniano]. Encuader-
nadora (1917, CIM). 

MANZANO ABAD, Celestino. Hermano de Ela-
dio. En 1854 contribuye con cuatro reales 
de vellón a la «Suscrición para los monu-
mentos que se han de erigir a la memoria 
de los señores Argüelles, Calatrava y Mendi-
zábal», en la que participa un centenar largo 
de significados liberales de la villa (LN 23-III-
1854). Perteneció al núcleo de forjadores de 
la Sociedad Protectora en mayo de 1867. En 
su casa del número 5 de la calle de Barrio-
nuevo parece que se hizo la primera reu-
nión para su constitución (P50), y él mismo 
fue uno de los encargados de acondicionar 
el espacio de su sede inicial, en la calle Nue-
va (hoy de Leandro Navarro) entre 1867 y 
1874 (EC 31-III-1928). Se despide de la so-
ciedad en julio de 1885 (ASPR). 

MANZANO ABAD, Eladio (†Abril 1870). Her-
mano de Celestino. Regente de una testa-
mentaría. En 1854 contribuye con cuatro 
reales de vellón a la «Suscrición para los 
monumentos que se han de erigir a la me-
moria de los señores Argüelles, Calatrava y 
Mendizábal», en la que participan más de 
cien liberales morachos (LN 23-III-1854). 
Perteneció al núcleo de forjadores de la So-
ciedad Protectora en mayo de 1867 y a su 
primer Consejo de Censura, y es elegido te-
sorero de la institución en noviembre de 
1868 (ASPR, P50, 150A). Antes, en febrero 
de 1866, había figurado en una lista de mo-
rachos (adheridos a una causa que no he-
mos alcanzado a determinar) publicada por 
el diario La Iberia, periódico de ideología li-
beral progresista (LIb 20-II-1866). 

MANZANO ÁLVAREZ, Dionisio. V. MANZANO Y 
AYLLÓN, Dionisio. 
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MANZANO Y AYLLÓN, Dionisio (*1840/41—
†1905). Hermano de Santos, Eustasio, Va-
lentina y Justiniano (EP). Sacerdote. Domici-
liado en la calle de Barrionuevo (EP). En 
1851 es uno de los niños morachos que re-
suelve los ejercicios de Gramática y Aritmé-
tica del periódico infantil La Aurora corres-
pondientes al mes de marzo (LAu 1-V-1851). 
Forma parte del grupo de autoridades que 
recibe a Alfonso XII en la inauguración del 
ferrocarril en febrero de 1879 (MDM) como 
coadjutor de la parroquia, cargo que sigue 
ocupando en marzo de 1881, cuando firma 
una partida de nacimiento de Plácido Álva-
rez Coronel (PARES). Párroco de la villa en 
1882-1905 (CIM, EC 12-X-1905). Protagoniza 
un curioso y revelador incidente con el re-
publicano Antonio Fernández Blanco cuan-
do le conmina a que se descubra ante el pa-
so de una procesión, hecho por el que este 
acabará detenido (LDLP 17-X-1885, MDM). 
Es el impulsor, en 1889, de la refundación 
del Asilo-Hospital de la Purísima Concepción 
y de Santiago, y uno de los socios fundado-
res y accionistas de la compañía de electri-
cidad La Progresiva en 1895 (EM, EP). Apor-
ta un donativo de 20 pesetas a la suscrip-
ción abierta por el diario madrileño El Im-
parcial en noviembre de 1896 en favor de 
los soldados heridos y enfermos en la gue-
rra de Cuba (EI 21-XI-1896), y otro de 100 
pesetas a la suscripción nacional para fo-
mento de la Marina y necesidades de la 
guerra en julio de 1898 (CHP 9-VII-1898). 
Recibe duras críticas de El Socialista por ali-
nearse con los poderosos y combatir a los 
obreros (ESo 22-IV-1904). 

MANZANO Y AYLLÓN, Eustasio (†11-I-1896, a 
los 46 años). Esposo de Modesta García; 
hermano de Dionisio, Valentina, Santos y 
Justiniano. Médico y cirujano. Obtiene el tí-
tulo de bachiller en el Instituto de Segunda 
Enseñanza de Toledo en 1877. Alumno de la 
Facultad de Farmacia de la Universidad Cen-
tral de Madrid en 1883 (PARES).  

MANZANO Y AYLLÓN, Justiniano (†Junio 
1912). Hermano de Dionisio, Valentina, San-
tos y Eustasio (EP). Casado. Domiciliado en 
Ancha 4 (EP) o 6 (ASPR). Encuadernador 
(1898-1912, CIM). Figura en CIM bajo el 
epígrafe «Café» entre 1898 y 1902. Socio de 
la Protectora desde julio de 1885 hasta su 
muerte, es elegido auxiliar de su Junta Di-
rectiva en junio de 1887, y vocal en junio de 
1894 (ASPR). En noviembre de 1896 aporta 
0,50 pesetas a la suscripción abierta por el 

diario madrileño El Imparcial en favor de los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). 

MANZANO Y AYLLÓN, Santos (*1846/47). Her-
mano de Dionisio, Valentina, Eustasio y Jus-
tiniano (EP). Sacerdote. Domiciliado en Ba-
rrionuevo 5. Socio de la Protectora desde 
septiembre de 1894, se despide en febrero 
de 1900 (ASPR). Es uno de los socios funda-
dores y accionistas de la compañía eléctrica 
La Progresiva en 1895 (EP). Colabora con un 
donativo de 2,50 pesetas a la suscripción 
para los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba impulsada por el diario El 
Imparcial en noviembre de 1896 (EI 21-XI-
1896). Siendo coadjutor de la parroquia, 
ejerce como cura regente entre la destitu-
ción de D. Ángel Ríos y el nombramiento de 
D. Ricardo Cuadrado (EC 24-VII-1916, EC 27-
V-1918). Oficia la ceremonia de la boda de 
José de Gracia y Natividad Benéytez Her-
nández (EET 17-VI-1919).  

MANZANO Y AYLLÓN, Valentina (†16-X-1895, a 
los 53 años). Hermana de Dionisio, Santos, 
Eustasio y Justiniano (EP). 

MANZANO CANO, Francisco (*1860/61—†Oc-
tubre/diciembre 1936). Esposo de Ezequiela 
Garoz Arroyo; padre de Edmundo. Labrador 
(CDV). Domiciliado sucesivamente en Man-
zaneque 31 y Villar 1. Socio de la Protectora 
desde julio de 1886 hasta su muerte (ASPR). 

MANZANO FOGEDA, Samuel (†22-X-1936, a los 
47 años, asesinado). Ebanista (CG) y comer-
ciante de muebles (1926-1936) y de jugue-
tes (1936, CIM. Constan domicilios suyos en 
Manzaneque 3 y plaza de la República 8. So-
cio de la Protectora desde abril de 1913, se 
despide en octubre de este mismo año, pe-
ro reingresa en julio de 1914, y figura como 
afiliado hasta su muerte (ASPR). Suministra 
200 sillas a la Sociedad Protectora en di-
ciembre de 1930 (ASPR), y perchas y para-
güeros al nuevo Instituto de Segunda Ense-
ñanza a finales del 32 (UIPR). Es asesinado 
en Mora (AMM, TCA). 

MANZANO Y GARCÍA, José Patricio (†Marzo 
1904). Veterinario (1881-1905, CIM). Domi-
ciliado en Flor 24. Socio de la Protectora 
desde noviembre de 1880 hasta su muerte, 
es elegido auxiliar de su Junta Directiva en 
junio de 1883 (ASPR). Miembro de la Junta 
Municipal de Sanidad para el período 1895-
1897 (EP). Contribuye con un donativo de 
0,50 pesetas a la suscripción emprendida 
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por el diario madrileño El Imparcial en no-
viembre de 1896 en pro de los soldados he-
ridos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 
21-XI-1896). 

MANZANO GAROZ, Edmundo (*1902—†15-IV-
1940, ejecutado). Hijo de Francisco y Eze-
quiela. Telefonista. Domiciliado sucesiva-
mente en Villar 1 y Orgaz 34. Socio de la 
Protectora, pasa a serlo de número en fe-
brero de 1923, y como tal consta aún en 
1937 (ASPR). Fusilado en Mora el día 15 de 
abril de 1940, sus restos están sepultados 
en la fosa común núm. 1 (Muertos por la li-
bertad) del cementerio (TCA, VDCM). 

MANZANO JOVED, Manuel. V. MANZANO FO-
GEDA, Samuel. 

MANZANO MARTÍN, Lázaro. Esposo de Silves-
tra Sánchez; padre de Santiago (TCA). Domi-
ciliado sucesivamente en Adovadoras 13 y 
Dato 4. Socio de la Protectora desde febrero 
de 1910, consta aún como afiliado en 1937 
(ASPR). 

MANZANO MARTÍN, Saturnino (*1882). Hijo 
de Esteban y Modesta. Casado. Conocido 
como Bomba. Jornalero. Domiciliado suce-
sivamente en Villar 35 y Barrionuevo 76 o 
78. Socio de la Protectora, se despide en 
agosto de 1908, pero consta aún como afi-
liado en 1936, y antes, en diciembre de 
1931, cuando percibe un socorro de enfer-
medad de 30 pesetas (ASPR). Miembro de la 
UGT desde 1932 y de la Agrupación Socialis-
ta local desde 1936, tras la Guerra Civil es 
recluido en la Prisión Provincial de Toledo y 
acusado de rebelión militar, para lo que el 
fiscal solicita una condena de 12 años y un 
día. No obstante, es puesto en libertad en 
Ocaña el día 3 de julio de 1943 (TCA). 

MANZANO SALAMANCA, Samuel. Domiciliado 
en Ancha 8. Socio de la Protectora desde 
octubre de 1915 (ASPR, MSP). 

MANZANO SÁNCHEZ, Santiago (*1916—†11-
XI-1939, ejecutado). Hijo de Lázaro y Silves-
tra. Soltero. Conocido como Mascaraqueño. 
Jornalero (VDCM) o carpintero (TCA). Secre-
tario local de las JSU, en la Guerra Civil sirve 
en las milicias locales antes de alistarse vo-
luntario en el Ejército Popular de la Repúbli-
ca, en el que actúa como comisario político 
de la 47 Brigada, comandada por el mayor 
de milicias Telesforo Aguado Ronco, de La 
Villa de Don Fadrique. Tras la contienda es 
detenido (13-VI-1939), encausado y juzgado 

en consejo de guerra en Mora, condenado a 
muerte por un delito de rebelión militar (22-
VI-1939) y fusilado en la villa el día 11 de 
noviembre de 1939 (TCA, VDCM). Sus restos 
se hallan sepultados en la fosa común núm. 
1 (Muertos por la libertad) del cementerio 
moracho (TCEVB). 

MAQUENA.
31

 Profesora de piano. Contribuye 
con un donativo de 0,40 pesetas a la sus-
cripción promovida por el diario madrileño 
El Imparcial en noviembre de 1896 en favor 
de los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MARAGATO. V. MARTÍN Y MARTÍN, Jesús. 

MARAVILLAS. Sobrenombre con que es cono-
cido el jugador de fútbol moracho José Fer-
nández, también apodado Joya I o Joyita I. 

MARCELA. Seudónimo empleado por Dª Rosa 
Pombo para sus colaboraciones en la Página 
de Mora en 1929. 

MARCHÁN, Agapito. Socio de la Protectora 
desde 1881 (ASPR). 

MARCHÁN, Alejo. Esposo de Victoria Martín-Vi-
llamuelas; padre de Francisco (ASPR). 

MARCHÁN, Aniceto. Socio de la Protectora 
desde abril de 1874 (ASPR). 

MARCHÁN, Baltasar. Colabora con un donativo 
de 0,10 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

MARCHÁN, Bautista. V. MARCHÁN CASASOLA o 
CASASOLAS, Bautista. 

MARCHÁN, Catalina. Esposa de Leandro Garoz 
Moreno; madre de Julián (TCA). 

MARCHÁN, Crescencio. Ebanista. Domiciliado 
en Joaquín Costa (o Cruz) 20. Vicesecretario 
de la Juventud Socialista en enero de 1924 
(ESo 26-I-1924), en octubre siguiente ingre-
sa como socio en la Protectora, de la que se 
despide en diciembre de 1927 al ausentarse 
de la población (ASPR). Contador de la So-
ciedad de Oficios Varios en febrero de 1930 
(ESo 21-II-1930). En 1931 era secretario de 
la Célula Comunista de Mora, y como tal, el 
20 de junio de este año, comunica a la al-
caldía la celebración de un mitin en el Tea-
tro Mora «con el fin de propagar la idea 

                                                           
31

 Creemos que se trata de un error en la transcrip-
ción (¿tal vez por Magdalena?). 
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comunista y, por lo tanto, atacar la sociedad 
hipócrita que nos esclaviza» (AMM, JMG). 

MARCHÁN, Donato (†Abril/junio 1932). Domi-
ciliado sucesivamente en Paloma 56 y Nava-
rro Ledesma 10. Socio de la Protectora al 
menos desde 1898, se despide en mayo de 
1914, pero consta aún como afiliado en la 
fecha de su muerte (ASPR). 

MARCHÁN, Emiliano. MARCHÁN GARCÍA, Emi-
liano. 

MARCHÁN, Esteban. V. MARCHÁN MARTÍN, Es-
teban. 

MARCHÁN, Eustaquio. Domiciliado en Navarro 
Ledesma 10. Socio de la Protectora desde 
enero de 1926, se despide en marzo de 
1927 al ausentarse de la villa (ASPR). 

MARCHÁN, Felipa. Colabora con un donativo 
de 0,50 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

MARCHÁN, Felipe (†Abril 1900). Domiciliado en 
Tejares 22. Figura entre los primeros socios 
de la Protectora, admitidos en 1867 o poco 
después, y consta aún como afiliado en la 
fecha de su fallecimiento (ASPR). 

MARCHÁN, Francisco (†Agosto 1876). Socio de 
la Protectora desde marzo de 1868 (ASPR). 

MARCHÁN, Francisco. V. MARCHÁN MAR-
CHÁN, Francisco. 

MARCHÁN, Francisco. V. MARCHÁN MARTÍN-
VILLAMUELAS, Francisco. 

MARCHÁN, Francisco. V. MARCHÁN MORENO, 
Francisco. 

MARCHÁN, Gregoria. Hace una contribución de 
0,20 pesetas a la suscripción promovida por 
el diario El Imparcial en noviembre de 1896 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MARCHÁN, Gregorio. V. MARCHÁN VEGUE, 
Gregorio. 

MARCHÁN, Hilaria. Esposa de Calixto Jiménez; 
madre de Rufino (TCA). 

MARCHÁN, Isabel. Esposa de Víctor Marchán; 
madre de Francisco (TCA). 

MARCHÁN, Juliana. Esposa de Segundo Contre-
ras; madre de María Segunda, Juliana y Ra-
faela (CDV). 

MARCHÁN, María Paz. V. MERCHÁN GOUBERT, 
María Paz o Paz. 

MARCHÁN, Mariano. V. MARCHÁN MARTÍN, 
Mariano. 

MARCHÁN, Mauricio. Aporta un donativo de 
0,50 pesetas a la suscripción emprendida 
por el diario El Imparcial en noviembre de 
1896 en pro de los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MARCHÁN, Nicolasa. Esposa de Anselmo Gó-
mez-Marcote; madre de Faustino (ASPR). 

MARCHÁN, Pablo. Esposo de Trinidad García 
de Fernando; padre de Jesús y Pablo (TCA). 
Domiciliado en Santa Lucía 36. Socio de la 
Protectora desde enero de 1921 (ASPR). 

MARCHÁN, Sebastiana. Esposa de Bernardo 
Gutiérrez; madre de Jerónimo (ASPR). 

MARCHÁN, Valentina. Tendera de ultramari-
nos (1879-1885, CIM). 

MARCHÁN, Víctor. Esposo de Isabel Marchán; 
padre de Francisco (TCA). Vocal suplente de 
la Junta Local de Reformas Sociales en agos-
to de 1923 (ESo 14-VIII-1923). 

MARCHÁN, Zoila. Esposa de Pedro Rodríguez-
Isla Orozco; madre de Gonzalo (ASPR). 

MARCHÁN CASASOLA o CASASOLAS, Bautista. 
(†Octubre/diciembre 1936). Domiciliado su-
cesivamente en Estación 4, Carretas 15 y 
Cervantes 40 o 44. Socio accidental de la 
Protectora desde diciembre de 1920, pasa a 
socio de número en octubre de 1921, y co-
mo tal consta aún en 1936 (ASPR). 

MARCHÁN CASASOLA o CASASOLAS, Eusebio. 
Domiciliado sucesivamente en Molinillo 13 y 
Cruz (o Joaquín Costa) 20 o 22. Socio de la 
Protectora desde febrero de 1892, es dado 
de baja por insolvente en marzo de 1932, 
pero readmitido en mayo de 1935 al aco-
gerse «a la amnistía concedida en Junta Ge-
neral extraordinaria celebrada el 20 de 
abril» (ASPR, MSP). Antes, en noviembre de 
1896, había aportado 0,50 pesetas a la sus-
cripción abierta por el diario El Imparcial en 
favor de los soldados heridos y enfermos en 
la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MARCHÁN CASASOLA o CASASOLAS, Justo. 
Domiciliado sucesivamente en plaza de las 
Ventas del Moral 7 y Rojas 6 o 10. Socio de 
la Protectora desde febrero de 1912, se 
despide varias veces en los años inmedia-
tos, reingresa en julio de 1918, y se despide 
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de nuevo en diciembre de 1927 al ausentar-
se de la población (ASPR). 

MARCHÁN GARCÍA, Ambrosio. Domiciliado su-
cesivamente en Prim 38 y Turleque 3. Socio 
de la Protectora desde octubre de 1924, co-
mo tal consta aún en 1936 (ASPR).  

MARCHÁN GARCÍA, Emiliano (*1903/04). Do-
miciliado sucesivamente en Toledo 115 e 
Indalecio Prieto 24. Socio de la Protectora 
desde diciembre de 1928, en octubre de 
1932 percibe, por enfermedad, un socorro 
de 1,50 pesetas, pero en marzo de 1934 es 
dado de baja por insolvente (ASPR). 

MARCHÁN GARCÍA, Pablo. V. MARCHÁN GAR-
CÍA DE FERNANDO, Pablo. 

MARCHÁN GARCÍA, Victoriano (*1902/03). Do-
miciliado en Polavieja 11. Socio de la Pro-
tectora desde febrero de 1928, como tal 
consta aún en 1936 (ASPR). 

MARCHÁN GARCÍA DE FERNANDO, Jesús. Hijo 
de Pablo y Trinidad; hermano de Pablo 
(TCA). Domiciliado en Santa Cristina 4 o 12. 
Socio de la Protectora desde febrero de 
1926, en enero de 1933 percibe, por enfer-
medad, un socorro de cuatro pesetas, y 
consta aún como afiliado en 1936 (ASPR). 

MARCHÁN GARCÍA DE FERNANDO, Pablo (†17-
VIII-1938). Hijo de Pablo y Trinidad; her-
mano de Jesús. Soltero. Labrador. Domici-
liado en Huertas 25. Socio de la Protectora 
desde noviembre de 1931, es dado de baja 
por insolvente en diciembre de 1933, pero 
reingresa en enero de 1934, y se despide en 
septiembre de 1937 al incorporarse a filas 
(ASPR). Muere en combate en el frente de 
Extremadura el 17 de agosto de 1938 (TCA).  

MARCHÁN LÓPEZ, Martín (*1907). Domiciliado 
sucesivamente en Travesía de Navarro Le-
desma 5 y Albañones 35. Socio de la Protec-
tora desde enero de 1927, consta aún como 
tal en 1936 (ASPR). 

MARCHÁN MARCHÁN, Francisco (*1900). Hijo 
de Víctor e Isabel. Casado. Conocido como 
Polito. Jornalero. Vocal, cajero y vicepresi-
dente de la UGT local y miembro de la 
Agrupación Socialista de Mora desde 1931. 
Concejal socialista en la lista única procla-
mada en las elecciones municipales de abril 
de 1931 (ESo 7-IV-1931, ESo 8-IV-1931, 
HDM 8-IV-1931), cargo que repetirá en la 
Comisión Gestora Municipal de 1936, pero 
no antes, en abril de 1933, cuando obtiene 

255 votos y no resulta elegido (AMM, JMG). 
Presidente de la Casa del Pueblo en abril de 
1934, como tal firma la comunicación al al-
calde de la Junta General Extraordinaria de 
las organizaciones locales de la UGT «para 
tratar de nombrar un delegado para ir a Ru-
sia» (AMM, JMG). Durante la Guerra Civil es 
miembro activo del Frente Popular, inte-
grante del Consejo Municipal (de marzo a 
junio de 1938), conserje de la Casa del Pue-
blo y cajero del Consejo de Agricultura que 
se encargaba de la administración de las 
fincas incautadas, antes de incorporarse al 
Ejército Popular de la República y ser desti-
nado al 47 Batallón de Fortificaciones, en el 
que ejercerá como delegado político. Tras la 
contienda es detenido en el puerto de Ali-
cante e internado en la Prisión Habilitada 
Fábrica núm. 2 de Elche. Más tarde es en-
tregado a la Guardia Civil, que lo traslada a 
Mora, y luego a Toledo (21-I-1941). Conde-
nado a muerte en consejo de guerra (2-XII-
1942), le es conmutada la pena por la de 30 
años de reclusión mayor, que cumple suce-
sivamente en las cárceles de Burguillos 
(1943-1944), Provincial de Toledo (1944-
1945), 3ª Agrupación de Colonias Peniten-
ciarias Militarizadas del Canal Bajo del Al-
berche, y Talavera (1945), hasta salir en li-
bertad condicional el 19 de diciembre de 
1945 (TCA, FPI). En diciembre de 1948 in-
gresa como socio en la Protectora (ASPR). 

MARCHÁN MARTÍN, Cipriano (*1903/04). Do-
miciliado sucesivamente en Molinillo 13 y 
Ramón y Cajal 32. Socio accidental de la 
Protectora desde diciembre de 1924, pasa a 
serlo de número en marzo de 1925, y como 
tal consta aún en 1936 (ASPR). En septiem-
bre de 1929 contrae matrimonio con Mo-
desta Martín-Pintado y Díaz-Cañaveral (EC 
8-X-1929). 

MARCHÁN MARTÍN, Esteban (*1886/87). Do-
miciliado sucesivamente en Calvario 25 y 
Santa Cristina 10. Socio de la Protectora 
desde diciembre de 1911, consta aún como 
afiliado en 1937. En noviembre de 1925 es 
operado en Madrid de una hernia inguinal 
(ASPR). 

MARCHÁN MARTÍN, Mariano. Domiciliado en 
Espartero 66. Socio de la Protectora desde 
septiembre de 1919, como tal figura aún en 
1936 (ASPR). 

MARCHÁN MARTÍN-VILLAMUELAS, Francisco 
(*4-VI-1898—†Octubre 1928). Hijo de Alejo 
y Victoria. Domiciliado sucesivamente en 
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Tejares 4, Barrionuevo 65 y Azcárate 27. So-
cio de la Protectora desde enero de 1922, 
se despide en julio siguiente, pero reingresa 
en enero de 1924 y consta aún como afilia-
do a su muerte (ASPR). 

MARCHÁN MORA, Eusebio. Domiciliado en 
Joaquín Costa 20. Socio de la Protectora en 
diciembre de 1931, caundo percibe un soco-
rro de enfermedad de 25,50 pesetas (ASPR). 

MARCHÁN MORENO, Francisco (†Junio 1935). 
Domiciliado en plaza de las Ventas del Mo-
ral 5, 6 o 7. Socio de la Protectora al menos 
desde 1921 hasta su muerte, en diciembre 
de 1932 percibe, por enfermedad, un soco-
rro de 36 pesetas (ASPR). 

MARCHÁN VEGUE, Gregorio. Domiciliado en 
Castillo 19. Socio condicional de la Protecto-
ra desde marzo de 1924, es dado de baja 
por insolvente en marzo de 1932, pero de-
bió de reingresar más tarde, pues consta 
aún como afiliado en 1938 (ASPR). 

MARCHÁN VILLARRUBIA, Francisco (†6-X-
1928). Domiciliado en Espartero 58. Socio 
de la Protectora desde diciembre de 1924 
hasta su muerte (ASPR). 

MARCHESO, Cándido. Detenido por hurtar un 
cordero (EC 4-V-1905). 

MARCO, Francisco. Domiciliado en Toledo 20. 
Socio accidental de la Protectora desde 
marzo de 1917, se despide en agosto de 
1918 (ASPR). 

MARCOS, Emilio. Socio de la Protectora, es da-
do de baja por insolvente en marzo de 1907 
(ASPR). 

MARCOS, Vicente. V. MARTOS MORENO, Vi-
cente. 

MARCOS, Silvestra. Esposa de Recaredo Este-
ban; madre de Dionisio (TCA). 

MARCOTE, Adoración. V. FERNÁNDEZ-MARCO-
TE LILLO, Adoración. 

MARCOTE, Agustín. V. FERNÁNDEZ-MARCOTE, 
Agustín. 

MARCOTE, Alfonsa. En noviembre de 1896 
contribuye con 0,50 pesetas a la suscripción 
abierta por el diario madrileño El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MARCOTE, Andrés. Abogado (1882-1886, CIM). 
En 1854 aporta cuatro reales de vellón a la 

«Suscrición para los monumentos que se 
han de erigir a la memoria de los señores 
Argüelles, Calatrava y Mendizábal», en la 
que participa un centenar largo de significa-
dos liberales de la villa (LN 23-III-1854). 

MARCOTE, Atanasio. V. FERNÁNDEZ-MARCO-
TE MORENO, Atanasio. 

MARCOTE, Aurelio. V. FERNÁNDEZ-MARCOTE 
MUÑOZ, Aurelio. 

MARCOTE, Carmelo. Colabora con un donativo 
de una peseta a la suscripción para los sol-
dados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

MARCOTE, Catalino. Contribuye con 0,25 pese-
tas a la suscripción promovida por el diario 
madrileño El Imparcial en noviembre de 
1896 para los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MARCOTE, Celedonia. En noviembre de 1896 
hace una aportación de 0,10 pesetas a la 
suscripción abierta por el diario El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MARCOTE, Claudio. V. FERNÁNDEZ-MARCOTE, 
Claudio. 

MARCOTE, Dolores. Hace un donativo al Asilo-
Hospital en 1929 (EC 12-XI-1929). 

MARCOTE, Elías. V. FERNÁNDEZ-MARCOTE 
CRIADO, Elías. 

MARCOTE, Esteban. V. FERNÁNDEZ-MARCOTE, 
Esteban. 

MARCOTE, Esteban. V. MARCOTE GARRIDO, Es-
teban. 

MARCOTE, Eusebio. V. FERNÁNDEZ-MARCOTE 
Y REICEZAR o REIZERAR, Eusebio. 

MARCOTE, Facundo. V. DÍAZ-MARCOTE, Facun-
do. 

MARCOTE, Federico. V. FERNÁNDEZ-MARCOTE 
ALAMEDA, Federico. 

MARCOTE, Federico. Cantero (1898-1911 y 
1918-1936, CIM). Colabora con un donativo 
de 0,25 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

MARCOTE, Feliciano. Contribuye con 0,25 pe-
setas a la suscripción promovida por el dia-
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rio madrileño El Imparcial en noviembre de 
1896 para los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MARCOTE, Felipe. Zapatero (1898-1911, CIM). 

MARCOTE, Francisco. V. FERNÁNDEZ-MARCO-
TE, Francisco. 

MARCOTE, Francisco. Comisionista (1894, 
CIM). 

MARCOTE, Gabino. V. FERNÁNDEZ-MARCOTE, 
Gabino.  

MARCOTE, Gervasio. V. FERNÁNDEZ-MARCO-
TE CASTRO, Gervasio. 

MARCOTE, Heriberto. V. FERNÁNDEZ-MARCO-
TE Y SÁNCHEZ-COGOLLUDO, Heriberto. 

MARCOTE, Jesús. V. FERNÁNDEZ-MARCOTE Y 
HERRERO, Jesús. 

MARCOTE, José. Socio de la Protectora, se des-
pide en julio de 1908 (ASPR). 

MARCOTE, Juan de Mata. V. DÍAZ-MARCOTE, 
Juan de Mata. 

MARCOTE, Juan Manuel. Contribuye con 0,50 
pesetas a la suscripción promovida por el 
diario madrileño El Imparcial en noviembre 
de 1896 para los soldados heridos y enfer-
mos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MARCOTE, Juan María. V. FERNÁNDEZ-MAR-
COTE, Juan María. 

MARCOTE, Julián. Socio accidental de la Pro-
tectora desde noviembre de 1906 (ASPR). 

MARCOTE, Leocadia. En noviembre de 1896 
hace una aportación de 0,50 pesetas a la 
suscripción abierta por el diario El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MARCOTE, Leoncio. Domiciliado en Flor 19. So-
cio de la Protectora al menos desde 1914 
(ASPR, MSP). 

MARCOTE, Martín. V. FERNÁNDEZ-MARCOTE, 
Martín. 

MARCOTE, Modesta. Colabora con un donativo 
de 0,20 pesetas a la suscripción en pro de 
los soldados heridos y enfermos en la gue-
rra de Cuba impulsada por el diario madri-
leño El Imparcial en noviembre de 1896 (EI 
21-XI-1896). 

MARCOTE, Modesto. V. FERNÁNDEZ-MARCO-
TE, Modesto. 

MARCOTE, Rafael. Domiciliado en Convento 5. 
Socio de la Protectora, es dado de baja por 
insolvente en junio de 1913, pero consta 
aún como afiliado en 1917 (ASPR, MSP). 

MARCOTE, Saturna. Contribuye con un donati-
vo de 0,25 pesetas a la suscripción promo-
vida por el diario El Imparcial en noviembre 
de 1896 para los soldados heridos y enfer-
mos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MARCOTE, Tomás. V. MARCOTE Y CANO, To-
más. 

MARCOTE, Valentín J. En noviembre de 1896 
colabora con un donativo de 0,15 pesetas a 
la suscripción abierta por el diario madrile-
ño El Imparcial en favor de los soldados he-
ridos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 
21-XI-1896). 

MARCOTE, Venancio. V. FERNÁNDEZ-MARCO-
TE, Venancio. 

MARCOTE, Ventura. V. FERNÁNDEZ-MARCOTE, 
Ventura. 

MARCOTE, Vicente J. Colabora con un donativo 
de 0,20 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

MARCOTE Y CANO, Tomás. Carretero (1894-
1936, CIM). Domiciliado sucesivamente en 
Toledo 59 y Yegros 14. Su fragua y taller de 
carretería se pierden en las inundaciones de 
septiembre de 1891 (LR 2-X-1891). Contri-
buye con un donativo de 0,25 pesetas a la 
suscripción emprendida por el diario El Im-
parcial en noviembre de 1896 en pro de los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). Socio de la Protectora 
desde junio de 1899, es dado de baja por in-
solvente en septiembre de 1933 (ASPR). 

MARCOTE GARRIDO, Esteban. Socio de la Pro-
tectora desde enero de 1911 (ASPR). 

MARCOTE LILLO, Adoración. Socio de la Protec-
tora, es dado de baja por insolvente en 
enero de 1912 (ASPR). 

MARCOTE MARÍN, Julián. V. FERNÁNDEZ-MAR-
COTE MARÍN, Julián. 

MARCOTE MARÍN, Matías. V. FERNÁNDEZ-
MARCOTE MARÍN, Matías. 

MARCOTE MARÍN, Rafael. V. FERNÁNDEZ-
MARCOTE MARÍN, Rafael. 
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MARCOTE MUÑOZ, Aurelio. V. FERNÁNDEZ-
MARCOTE MUÑOZ, Aurelio. 

MARCOTE MUÑOZ, Tomás. Domiciliado en Flor 
19. Socio de la Protectora desde octubre de 
1910, consta aún como tal en 1917 (ASPR, 
MSP).  

MARCOTE RODRÍGUEZ, Clemente (†Octubre 
1932). Domiciliado en Calvario 13. Socio de 
la Protectora desde enero de 1929 hasta su 
muerte (ASPR). 

MARIANO. Jugador de Los Náufragos, equipo 
de fútbol de la villa (mayo 1933). 

MARICA. V. SAAVEDRA GUTIÉRREZ, Ángel. 

MARÍN, Bernardo. V. MARÍN DEL CAMPO Y PE-
ÑALVER, Bernardo. 

MARÍN, Concepción. En noviembre de 1896 ha-
ce una aportación de 0,25 pesetas a la sus-
cripción abierta por el diario El Imparcial en 
favor de los soldados heridos y enfermos en 
la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MARÍN, Esteban. Propietario de un olivar en el 
pago de Las Palmillas en el que D. Leandro 
Navarro ensaya en 1912 la fumigación con 
gas cianhídrico para combatir la plaga de la 
arañuela (LNP). 

MARÍN, Eugenia. V. MARÍN RAMÍREZ, Eugenia. 

MARÍN, Fernanda. Contribuye con un donativo 
de 0,50 pesetas a la suscripción impulsada 
por el diario El Imparcial en noviembre de 
1896 en pro de los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MARÍN, Francisco (†Marzo 1880). Socio funda-
dor de la Protectora en 1867, es uno de los 
operarios que llevan a cabo gratuitamente 
las obras de acondicionamiento del primer 
local de la sociedad, en la calle Nueva (hoy 
Leandro Navarro) (ASPR, P50, 150A). Figura 
con una aportación de 0,50 pesetas en la lis-
ta de suscriptores abierta en noviembre de 
1896 por el diario madrileño El Imparcial en 
favor de los soldados heridos y enfermos en 
la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MARÍN, Hilario. En noviembre de 1896 aporta 
0,50 pesetas a la suscripción del diario ma-
drileño El Imparcial en favor de los soldados 
heridos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 
21-XI-1896). 

MARÍN, Juan. V. MARÍN DEL CAMPO Y VIZ-
CAYNO, Juan. 

MARÍN, Juan de Dios. Domiciliado en Rodeo 
33. Socio de la Protectora al menos desde 
1892, es dado de baja por insolvente en 
marzo de 1913 (ASPR). Colabora con 0,15 
pesetas a la suscripción para los soldados 
heridos y enfermos en la guerra de Cuba 
impulsada por el diario El Imparcial en no-
viembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

MARÍN, Julián. V. MARÍN RAMÍREZ, Julián. 

MARÍN, Leonor. V. MARÍN SALAZAR, Leonor. 

MARÍN, Lorenza. En noviembre de 1896 hace 
una aportación de 0,10 pesetas a la suscrip-
ción abierta por el diario El Imparcial en fa-
vor de los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MARÍN, Lorenzo. Socio de la Protectora (re-
nunciando al socorro) desde marzo de 1874, 
luego es expulsado por insolvente (ASPR). 

MARÍN, Manuel. V. MARÍN DEL CAMPO Y SÁN-
CHEZ-GUERRERO, Manuel. 

MARÍN, Manuela. Esposa de Francisco Díaz y 
Paniagua; madre de María, Francisco y Juan 
José. Natural de Orgaz. 

MARÍN, Paulina. Colabora con un donativo en 
la Comida de los niños de 1928 (EC 21-V-
1928). 

MARÍN, Petra. V. MARÍN RAMÍREZ, Petra. 

MARÍN, Purificación. Contribuye con un dona-
tivo de 0,10 pesetas a la suscripción abierta 
por el diario El Imparcial en noviembre de 
1896 en pro de los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MARÍN, Romana. En noviembre de 1896 hace 
un donativo de 0,50 pesetas a la suscripción 
del diario madrileño El Imparcial en favor de 
los soldados heridos y enfermos en la gue-
rra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MARÍN, Santiago. Socio de la Protectora, es 
elegido contador de su Junta Directiva en 
enero de 1914 (ASPR). 

MARÍN, Sr. Jugador del Athletic Club (1924). 

MARÍN Y BONILLA, Francisco. Entrega 0,25 
pesetas a la suscripción para los soldados 
heridos y enfermos en la guerra de Cuba 
impulsada por el diario El Imparcial en no-
viembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

MARÍN Y CONTRERAS, Fernando. Sobrino de 
don Andrés Contreras (EC 10-VII-1925). En 
1931-1933, el Ministerio de Agricultura le 
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abre un expediente de expropiación de fin-
cas rústicas sin indemnización «por desafec-
to al régimen» republicano (PARES). Asi-
mismo, en marzo de 1938 figura entre «los 
elementos que han sido clasificados como 
enemigos del Régimen y comprendidos en 
el grupo de insurrectos a que se contrae el 
artículo 1º del Decreto de 7 de octubre de 
1936» (GR 1-III-1938). 

MARÍN DEL CAMPO, Juan. V. MARÍN DEL CAM-
PO Y PEÑALVER, Juan o Juan Alfonso. 

MARÍN DEL CAMPO, Lorenzo. Domiciliado su-
cesivamente en San Cebrián 4 y en la calle 
de Tejares. Socio de la Protectora desde oc-
tubre de 1924, como tal consta aún en 1936 
(ASPR). 

MARÍN DEL CAMPO, Manuel. V. MARÍN DEL 
CAMPO Y SÁNCHEZ-GUERRERO, Manuel. 

MARÍN DEL CAMPO, Pilar. V. MARÍN DEL CAM-
PO Y PEÑALVER, Pilar. 

MARÍN DEL CAMPO Y PEÑALVER, Bernardo 
(†9-IX-1961, en Madrid). Hijo de Manuel y 
Francisca; hermano de Vidal, Juan, Pilar, 
Manuel, Rafael y Virginia. Obtiene el título 
de bachiller en el Instituto de Toledo en 
1891 (PARES). Abogado (1898-1902, CIM). 
Diputado provincial en fecha que nos es 
desconocida. En la esquela mortuoria que a 
su muerte publica la prensa figura con el 
tratamiento de ilustrísimo señor (ABC 17-IX-
1961). 

MARÍN DEL CAMPO Y PEÑALVER, Juan o Juan 
Alfonso (*3-VIII-1865—†4-X-1945, en Ma-
drid). Esposo de Josefa Vizcayno Pinillos; hi-
jo de Manuel y Francisca; hermano de Vidal, 
Manuel, Pilar, Bernardo, Rafael y Virginia; 
padre de Juan, Alfonso y Concha. Domicilia-
do en la calle Ancha, esquina a la del Clavel. 
Estudia Humanidades en Valencia en el Co-
legio de San José con el padre Solá; Leyes y 
Filosofía y Letras en el Colegio de La Guardia 
en Galicia, también con los jesuitas. Se li-
cencia de ambas materias en la Universidad 
de Salamanca y se doctora en la Central de 
Madrid (ESF 3-XII-1926), a cuya Facultad de 
Derecho asistirá de 1881 a 1887 (PARES). 
«Ilustre abogado y rico propietario» (LCG 
18-I-1900; 1894-1916, CIM), figura entre los 
principales contribuyentes de la villa (1901-
1918, CIM), y como tal es convocado al 
Ayuntamiento en enero de 1913 para bus-
car una salida al motín popular desencade-
nado (PS). Antes, en 1910, había formado 

parte de la junta, promovida por el Ayun-
tamiento, que se enfrenta a los que el pue-
blo considera abusos de la empresa eléctri-
ca Ratié y Compañía (EC 12-VII-1910). Elegi-
do primer presidente de la Sociedad Coope-
rativa Agrícola, fundada en Mora en diciem-
bre de 1899 (EPAP 7-I-1900, LCG 18-I-1900), 
es uno de los que se muestran favorables a 
las reivindicaciones de la Sociedad de Obre-
ros Agrícolas La Previsión en 1903 (EG 7-VII-
1903). Domiciliado en Ancha 15 (CIM), figu-
ra más tarde como propietario de Ancha 17 
y 19 (EP, lo que quizá no sean sino cambios 
de número de la misma finca). Cosechero 
de vinos (1903-1911) y de aceites (1898-
1915), ganadero (1901-1905) y representan-
te del Anuario del comercio, de la industria, 
de la magistratura y de la administración 
(1894) y del Banco Vitalicio de Cataluña 
(1899-1911, CIM). Socio de la Protectora 
desde agosto de 1897 (ASPR). Juez munici-
pal en 1897-1906 (CIM, BOPT), conocemos 
su templada actuación ante de la reunión 
clandestina que en noviembre de 1902 ini-
ciará la andadura del socialismo moracho 
(ISM). Presidente de la Junta provisional del 
pósito moderno (EC 11-I-1908). Presidente 
de la comisión del homenaje a D. Ruperto 
Escudero (EC 22-V-1909, EC 10-VII-1909, 
ABC 11-VII-1909, HT 14-VII-1909). Es uno de 
los que ocupan «el banco de los intelectua-
les» de la Glorieta (EET 7-VII-1913). Enfermo 
(ECE 26-III-1914). Fiscal del partido (EC 3-VII-
1916). Marcha de Mora en octubre de 1916 
(EC 3-X-1916, EET 12-X-1916), pero vuelve a 
la villa con frecuencia, como cuando defien-
de a Julia Nieto en un pleito en Manzane-
que (EC 10-VIII-1917). Ejerce el periodismo 
desde sus años de estudiante, siempre en la 
prensa católica de Madrid y provincias, es-
pecialmente en El Siglo Futuro, donde hará 
célebre su seudónimo Chafarote, con el que 
publicó su famosa sección Hojas de calenda-
rio (1918-1936), que aún continuará hasta 
su muerte en El Alcázar (MDM). En febrero 
de 1931 vende al Mora Fútbol Club una tie-
rra de su propiedad, en el paseo de la Esta-
ción, para construir un campo de deportes 
(AMM). En 1931-1933, el Ministerio de Agri-
cultura le abre un expediente de expropia-
ción de fincas rústicas sin indemnización 
«por desafecto al régimen» republicano 
(PARES). Asimismo, en marzo de 1938 figura 
entre «los elementos que han sido clasifica-
dos como enemigos del Régimen y com-
prendidos en el grupo de insurrectos a que 
se contrae el artículo 1º del Decreto de 7 de 
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octubre de 1936» (GR 1-III-1938). Su casa es 
ocupada en 1937 y destinada a usos milita-
res (TCEVB). Retrato fotográfico, retrato a 
plumilla, autógrafo y esquela mortuoria en 
JMC. Otro retrato fotográfico en ESF 10-III-
1925. Notas necrológicas en ABC 6-X-1945 y 
LHDL 8-X-1945. Nota biográfica en Wikipe-
dia (con enlace al certificado de su defun-
ción). 

MARÍN DEL CAMPO Y PEÑALVER, Manuel (*15 
-VI-1861—†7-I-1920, en Toledo). Hijo de 
Manuel y Francisca. Religioso. La esquela 
publicada a su muerte en la prensa cita par-
ticularmente a sus hermanos, R.P. Vidal Ma-
rín, Juan, Pilar, Bernardo y Rafael, y herma-
nos políticos, Josefa Vizcaíno, Mariano Tapia 
y Josefina Requena (EC 8-I-1920, con nota 
necrológica). Estudiante muy brillante, inicia 
la carrera militar en 1878 como alumno del 
curso preparatorio de la Academia de Inge-
nieros, pero pronto la abandona inespera-
damente para ingresar en el Seminario de 
Salamanca, donde cursará sus estudios de 
Teología. Canta misa en Mora el 24 de sep-
tiembre de 1885. Socio de la Protectora 
desde agosto de 1893, en sustitución de su 
difunto padre, causa baja en febrero de 
1898 al ausentarse de la villa (ASPR). Profe-
sor del Seminario de Toledo, canónigo peni-
tenciario por oposición (EET 17-IV-1912, EET 
24-V-1912, EET 31-V-1912); catedrático (EET 
24-V-1912), vicecanciller y prefecto de es-
tudios de la Universidad Pontificia de Tole-
do (EPu 4-X-1914); secretario de cámara del 
Arzobispado (DT 1-X-1914, EDDT 3-X-1914, 
EPu 4-X-1914), y director del Colegio de 
Doncellas (EET 13-X-1915, EDDT 16-X-1915, 
EPu 17-X-1915, EC 18-X-1915, LRe 26-X-
1915). Polemiza en 1904 con Julián Bestei-
ro, entonces joven catedrático del Instituto 
y concejal socialista de Toledo (EC 18-VI-
1904). Poeta ocasional de temas religiosos 
(OPM). Maestro de gran parte del clero de 
la diócesis toledana, escribe el anónimo re-
dactor de su necrología que sus antiguos 
alumnos «llorarán al ejemplar profesor, re-
cordando aquellas explicaciones cuidado-
samente preparadas, al alcance de todas las 
inteligencias; aquel su hablar reposado y 
persuasivo, en el que no había idea que no 
fuera exacta ni palabra que no fuera preci-
sa» (EC 8-I-1920, EDDT 10-I-1920, OPM).  

MARÍN DEL CAMPO Y PEÑALVER, Pilar o María 
del Pilar (†6-II-1957). Esposa, y luego viuda 
(1930), de Mariano Tapia y García de Yébe-
nes; hija de Manuel y Francisca; hermana de 

Manuel, Vidal, Juan, Bernardo, Rafael y Vir-
ginia; madre de Virginia, Mariano, Manolito 
y Francisco; madre política de Emilia Rodrí-
guez y Antonio Uguet Torres (ABC 27-XII-
1931, ABC 13-VII-1950). Propietaria, tras el 
fallecimiento de su esposo figura entre los 
principales de la villa (1933-1936, CIM). Ha-
ce un donativo para el Congreso Eucarístico 
(EC 24-VI-1911). Dona asimismo 50 pesetas 
para el manto de la Virgen de la Soledad (EC 
16-IV-1929). Gravemente enferma en enero 
de 1931, a petición propia le son adminis-
trados los Santos Sacramentos, «asistiendo 
a tan doloroso y edificante acto todos los hi-
jos, hermanos y familiares de la doliente. A 
todos los cuales edificó doña María del Pilar 
con su acendrada piedad, amonestándoles a 
que siguiesen sin desmayos ni vacilaciones 
por el emprendido camino de la virtud, para 
en el instante supremo esperar la muerte 
con tranquilidad y confianza en la divina mi-
sericordia» (ESF 30-I-1931). En 1931-1933, 
el Ministerio de Agricultura le abre un ex-
pediente de expropiación de fincas rústicas 
sin indemnización «por desafecto al régi-
men» republicano (PARES). Asimismo, en 
marzo de 1938 aparece entre «los elemen-
tos que han sido clasificados como enemi-
gos del Régimen y comprendidos en el gru-
po de insurrectos a que se contrae el artícu-
lo 1º del Decreto de 7 de octubre de 1936» 
(GR 1-III-1938). En la esquela conmemorati-
va del primer aniversario de su muerte figu-
ra como Cooperadora Salesiana y en pose-
sión de la Medalla de Sufrimientos por la 
Patria (ABC 5-II-1958), que le había sido 
concedida en febrero de 1941 por el falle-
cimiento de sus hijos Mariano y Manuel, 
«asesinados por los marxistas el día 3 de oc-
tubre de 1936» (DOME 18-II-1941). 

MARÍN DEL CAMPO Y PEÑALVER, Rafael (*23-
XI-1879—†Antes del 5-X-1943, en que falle-
ce su hermano Vidal). Esposo de Josefa Re-
quena Martínez; hijo de Manuel y Francisca; 
hermano de Manuel, Vidal, Juan, Pilar, Ber-
nardo y Virginia (EC 8-I-1920). Militar e inte-
lectual. De su infancia, a los 10 años de 
edad, recogemos un apunte que nos lo pre-
senta como un alumno brillante en sus es-
tudios de Segunda Enseñanza, en el Colegio 
del Carmen de Toledo, donde obtiene los 
premios de primer curso de Latín y de Geo-
grafía (ENA 1-VII-1890). Su carrera militar 
comienza en agosto de 1895, cuando ingre-
sa en la Academia de Ingenieros de Guada-
lajara. Segundo teniente en 1899, tras el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Mar%C3%ADn_del_Campo
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Mar%C3%ADn_del_Campo
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tercer curso, después de concluidos los cin-
co del plan de estudios reglamentario sale 
destinado como teniente primero al Tercer 
Regimiento de Zapadores Minadores de Se-
villa, para pasar pronto al Primer Regimien-
to, en Logroño, y de aquí, en comisión, al 
Laboratorio del Material de Ingenieros de 
Madrid, desde donde en 1902 retornará al 
Tercer Regimiento de Zapadores Minadores. 
Inicia por entonces sus colaboraciones en el 
Memorial de Ingenieros del Ejército, y en 
1903, año de su boda, es destinado a Cana-
rias, donde llevará a cabo en 1905, junto 
con el capitán José Galván Balaguer y los 
tenientes Pedro Sopranis Arriola y Alfredo 
Amigó Gassó, un Estudio de la red óptica de 
Canarias, que le valdrá la cruz de primera 
clase del Mérito Militar con distintivo blan-
co. Ya como capitán, en septiembre de 1906 
es adscrito al 7º Regimiento Mixto, en Va-
lencia, y al año siguiente, nombrado ayu-
dante de campo del general de división Xi-
ménez de Sandoval, subinspector de las 
tropas de la 3ª Región Militar. Hasta que en 
julio de 1908 marcha a Pavía (Italia), en una 
comisión militar de un año fruto de la cual 
será su estudio «Ideas generales sobre las 
tropas de Ingenieros del ejército italiano», 
que aparecerá publicado en tres entregas 
en el Memorial de Ingenieros del Ejército 
(enero-marzo 1910) —y que merecerá la 
traducción al inglés en la prestigiosa revista 
The Royal Engineers Army—, pero sobre to-
do Un año en el ejército italiano, un grueso 
volumen de 545 páginas, con abundantes 
ilustraciones y fotografías, en que da cuenta 
exhaustiva de su experiencia. En 1912 llega 
a la 5ª Compañía del Depósito del Regimien-
to de Ferrocarriles, en Madrid, donde per-
manecerá ininterrumpidamente hasta 1918, 
año en que registramos su participación ac-
tiva en la Asamblea Nacional de Ferrocarri-
les. Ya en 1919, y ascendido a comandante, 
será uno de los ponentes del Primer Con-
greso Nacional de Ingeniería, y en 1920 pa-
sará a la Comisión de Movilización de Indus-
trias Civiles de la 3ª Región, y luego a la Ins-
pección General de Ferrocarriles y Etapas. 
Tres años después, una vez suprimida la ci-
tada Inspección General, es nombrado en 
marzo secretario de la Jefatura del Servicio 
Militar de Ferrocarriles, y en septiembre pa-
sa a supernumerario adscrito a la 1ª Región, 
situación en la que continuará ya definiti-
vamente hasta mediados de 1931, fecha en 
que se le concede el retiro. Antes, en mayo 
de 1930, había participado muy activamen-

te en el XI Congreso Internacional de Ferro-
carriles celebrado en Madrid. Y desde 1928, 
año de su ascenso al empleo de teniente co-
ronel, crece notablemente su actividad inte-
lectual, y se inicia, por lo que parece, su de-
dicación política. Prueba de una y otra será 
la publicación de una serie de cinco artícu-
los en El Imparcial (desde el 30 de mayo) ti-
tulada En el centenario de Taine, que luego 
imprimirá conjuntamente en un folleto, y 
sobre todo su libro La política del porvenir, 
ambos de 1928. No se limitará esta dedica-
ción suya al plano teórico o especulativo, 
sino que en junio de 1931 integrará la can-
didatura de Pureza Republicana, encabeza-
da por Alejandro Lerroux y en la que figura-
rán siete miembros de la Derecha Liberal 
Republicana, «antinicetista, antimaurista y 
antichapaprietista» o «rebelde» —según la 
propaganda que traen los periódicos—, en-
tre ellos Marín del Campo, quien poco antes 
había sido elegido secretario general de la 
Junta Municipal de Madrid del partido y 
miembro de su Comité Nacional. La partici-
pación se saldará con el exiguo bagaje que 
representan los 1.376 votos cosechados en 
la capital. Pero su dedicación más intensa 
en estos años será la que consagrará al Ate-
neo madrileño, con numerosas iniciativas 
que encontrarán amplio eco en los periódi-
cos, la más sonada de las cuales será su 
proposición de declarar la incompatibilidad 
de don Manuel Azaña para simultanear las 
presidencias del Consejo de Ministros y del 
Ateneo. Su colaboración en la Revista His-
pano-Lusitana, con una serie de cinco ar-
tículos titulada Vigor político y poder eco-
nómico, volverá a poner en primer plano su 
interés por la realidad social y política, pero 
ahora desde su desencanto ante la Repúbli-
ca, como lo muestra el hecho de que en las 
elecciones de noviembre de 1933 haga 
campaña activa a favor de la coalición anti-
marxista integrada por Calvo Sotelo, Juan 
Ignacio Luca de Tena y otros, en especial 
con su conferencia del 16 de noviembre en 
el Teatro Muñoz Seca, bajo el tema Por qué 
yo, antiguo y leal republicano, votaré ahora 
la candidatura de Unión de Derechas, muy 
comentada por la prensa conservadora. La 
última huella que nos deja Marín del Campo 
data de los meses finales de 1935, cuando 
encontramos en los periódicos varios anun-
cios, de gran tamaño y sin duda pagados 
por él mismo, de su libro de 1928, La políti-
ca del porvenir, sobre todo en Ahora, pero 
también en otros diarios republicanos, co-
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mo Heraldo de Madrid y La Libertad. Nada 
alcanzamos de él en años posteriores, salvo 
que en octubre de 1943, fecha de la muerte 
de su hermano Vidal, ya había fallecido 
(HSC). 

MARÍN DEL CAMPO Y PEÑALVER, Vidal (†5-X-
1943, a los 79 años, en Madrid). Hijo mayor 
de Manuel y Francisca; hermano de Manuel, 
Juan, Pilar, Bernardo, Rafael y Virginia. Reli-
gioso, ingresa en la Compañía de Jesús en 
1879, a los 15 años de edad (EC 8-I-1920, 
ABC 6-X-1943). Asiste en Mora, el día del 
Corpus de 1930, al estreno de la carroza y la 
custodia donadas por Dª Paula Cabañas 
Maestro, D. Lamberto Rodríguez de Segovia 
y Dª Isabel Antolí (EC 28-VI-1930). En junio 
de 1935 administra la Primera Comunión al 
niño Rodrigo Manso de Zúñiga (ESF 21-VI-
1935). Esquela mortuoria en ABC 6-X-1943. 

MARÍN DEL CAMPO Y PEÑALVER, Virginia 
(†Antes de 1920, en que fallece su hermano 
Manuel). Hija de Manuel y Francisca; her-
mana de Manuel, Vidal, Juan, Pilar, Bernar-
do y Rafael (EC 8-I-1920). Monja en el con-
vento de las carmelitas descalzas de San Jo-
sé, en Madrid (EP), profesa con el nombre 
de sor Virginia del Santísimo Corazón de Je-
sús (CDV). 

MARÍN DEL CAMPO Y SÁNCHEZ-GUERRERO, 
Manuel (†Agosto 1893, a los 61 años). Es-
poso de Francisca de Borja Peñalver; padre 
de los Marín del Campo y Peñalver (EC 8-I-
1920). Abogado de los tribunales nacionales 
(1881-1894), cosechero de vinos y aceites 
(1894, CIM) y propietario. Licenciado en Ju-
risprudencia por la Facultad de Derecho de 
la Universidad Central de Madrid, a la que 
asiste de 1847 a 1855 (PARES). En 1854 con-
tribuye con 10 reales de vellón a la «Suscri-
ción para los monumentos que se han de 
erigir a la memoria de los señores Argüelles, 
Calatrava y Mendizábal», en la que partici-
pan más de cien liberales morachos (LN 23-
III-1854). Siendo uno de los mayores contri-
buyentes de la villa, es convocado por el al-
calde al Ayuntamiento el 20 de enero de 
1862 para nombrar una persona encargada 
de la distribución del correo, el 28 de agosto 
de 1866 para promover la construcción de 
un puente en la calle del Villar, y el 5 de 
abril de 1867 para acordar recursos extra-
ordinarios con que hacer frente a la plaga 
de langosta que asola el municipio (MN oc-
tubre 1965, MN marzo 1966, MN abril 
1966). Figura entre los primeros socios de la 

Protectora en 1867 o poco después, es 
nombrado vicepresidente de la comisión 
que nombra la sociedad en 1868 para con-
tratar los medicamentos de los socios en-
fermos, y elegido presidente de la institu-
ción en marzo de 1869 y en junio de 1875 
(ASPR, P50). Forma parte, como primer con-
tribuyente de la villa, de la comisión que 
gestiona en Madrid el paso por Mora del 
trazado del ferrocarril de Madrid a Ciudad 
Real (LCDE 4-I-1877). En septiembre de 
1885 solicita y obtiene el préstamo de las 
banquetas de la Protectora para la celebra-
ción en la iglesia parroquial de la primera 
misa de su hijo Manuel. Asimismo integra la 
comisión encargada de la reforma del re-
glamento de la Sociedad en 1887 (P50). 
Otro hijo suyo, Juan, escribirá años después 
acerca de las selectas amistades que cultivó 
(EC 18-VI-1915), así como de su militancia 
carlista, que le llevó a ser castigado con el 
embargo de todos sus bienes (ESF 12-III-
1935). Noticia de su muerte en ESF 11-VIII-
1893. 

MARÍN DEL CAMPO Y VIZCAYNO, Alfonso 
(†Septiembre de 1921, a los 14 años). Hijo 
de Juan y Josefa; hermano de Concha y 
Juan. Noticia de su fallecimiento en ESF 14-
IX-1921, con una emotiva carta de su padre, 
quien lo citará en una anécdota que narra 
en la prensa en mayo de 1935 (ESF 25-V-
1935). 

MARÍN DEL CAMPO Y VIZCAYNO, Concha o 
Concepción (*30-III-1895—†2-VI-1945, en 
Madrid). Hija de Juan y Josefa; hermana de 
Juan y Alfonso. Entrega un donativo de cin-
co pesetas para el Congreso Eucarístico en 
junio de 1911 (EC 24-VI-1911). Tras contraer 
matrimonio en Madrid (10-XII-1918) con 
Cristóbal García Holgado, jefe de Telégrafos 
de Orgaz, pasará a residir a esta villa, de 
donde se trasladará más tarde a Madrid. Su 
padre alude a ella en una anécdota que na-
rra en la prensa en mayo de 1935 (ESF 25-V-
1935), y en julio de ese año da a luz en Ma-
drid el noveno hijo de su matrimonio (ESF 8-
VII-1935). 

MARÍN DEL CAMPO Y VIZCAYNO, Juan. Hijo de 
Juan y Josefa; hermano de Concha y Alfon-
so. Estudia el sexto año del Bachillerato en 
el Colegio de los Jesuitas de Tudela en 1915. 
Socio de la Protectora, es dado de baja por 
insolvente en julio de 1914, pero reingresa 
en julio de 1916 y se despide en septiembre 
de este mismo año (ASPR). Se examina, con 



Morachos de ayer (1867-1939)   

 502 

buenos resultados, en el Instituto de Logro-
ño (EC 11-VI-1915). Su padre lo cita en una 
anécdota que publica la prensa en mayo de 
1935 (ESF 25-V-1935). 

MARÍN Y GUERRERO, Manuel. V. MARÍN DEL 
CAMPO Y SÁNCHEZ-GUERRERO, Manuel. 

MARÍN NIETO, Manuel. Jornalero. Domiciliado 
en la calle de Carretas. Comparece ante el 
juez municipal el 31-X-1881 para dar cuenta 
del fallecimiento de José María Olmos Ve-
lázquez (RCM). 

MARÍN PALACIOS, Juan Manuel. Teniente cura 
de la parroquia en 1850, es quien bautiza a 
Bernabé Álvarez Coronel (PARES). 

MARÍN PANTOJA, Francisco. Socio de la Pro-
tectora desde julio de 1892, causa baja al 
mes siguiente (ASPR). 

MARÍN RAMÍREZ, Dorotea (*1859/60). Esposa 
de Gervasio Fernández-Marcote Castro; 
hermana de Eugenia y Petra (CDV). 

MARÍN RAMÍREZ, Eugenia (*1850/51). Herma-
na de Petra y Dorotea (CDV). Aporta 0,10 
pesetas a la suscripción en favor de los sol-
dados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

MARÍN RAMÍREZ, Julián (*1853). Albañil y más 
tarde maestro de obras y propietario. Se 
traslada a Madrid en fecha que desconoce-
mos al calor del desarrollo urbanístico del 
Ensanche de la capital. Aquí construirá nu-
merosos edificios, de los que cabe destacar 
la Casa de las Bolas y los chalets del Madrid 
Moderno. En Mora, además de actuar como 
perito para evaluar unas obras de la Protec-
tora en 1892 (P50), promueve la construc-
ción del barrio de las Delicias, que no llegará 
a terminar. Según Rafael Contento Márquez 
—que es quien nos facilita todos estos da-
tos—, falleció en 1901, pero un texto de El 
Socialista —precisamente el que le cuenta 
entre los patronos que «respetan los dere-
chos de los obreros y les guardan las debi-
das consideraciones» (ESo 23-X-1903)— pa-
rece indicar que aún vivía en octubre de 
1903. Poco después de su muerte, el Ayun-
tamiento dio su nombre, Julián Marín, a una 
calle de la villa, la que, en las Delicias, lleva 
desde la de Rojas hasta el Parque. 

MARÍN RAMÍREZ, Petra (*1857/58). Esposa de 
Matías Fernández-Marcote Robles; herma-
na de Eugenia y Dorotea (CDV). Colabora 

con un donativo de 0,25 pesetas a la sus-
cripción para los soldados heridos y enfer-
mos en la guerra de Cuba impulsada por el 
diario El Imparcial en noviembre de 1896 (EI 
21-XI-1896). 

MARÍN-RAMOS Y LÓPEZ-TERRADAS, Ángel 
(*1821/22—†Diciembre 1881). Esposo de 
Prudencia Cabañas Fernández-Cañaveral 
(CDV); hermano de Manuel. Socio de la Pro-
tectora desde marzo de 1880, «sin socorro 
por tener más de 50 años» (ASPR). Es el 
propietario de una casa en venta en la calle 
de Manzaneque que la Sociedad Protectora 
estudia la posibilidad de comprar en di-
ciembre de 1881 (P50). 

MARÍN-RAMOS Y LÓPEZ-TERRADAS, Manuel 
(*1819/20). Esposo, y viudo, sucesivamente, 
de Gertrudis Maestro-Muñoz, de Toribia 
Martín de Blas en segundas nupcias y de 
Lopa Aponte en terceras, y casado en cuar-
tas nupcias con Manuela García de Blas, con 
la que tiene en 1875, a sus 55 años, dos hi-
jas: Paulina, de cuatro años, y Valentina, de 
seis meses. Hermano de Ángel (CDV). Pro-
pietario. Socio de la Protectora desde enero 
de 1870, en diciembre de este mismo año 
es elegido auxiliar de su Junta Directiva, pe-
ro más tarde es expulsado por insolvente 
(ASPR). 

MARÍN-RAMOS Y MAESTRO-MUÑOZ, Paulina 
(*1870/71). Hija de Manuel y Gertrudis; 
hermana de Valentina (CDV). 

MARÍN-RAMOS Y MAESTRO-MUÑOZ, Valenti-
na (*1874/75). Hija de Manuel y Gertrudis; 
hermana de Paulina (CDV). 

MARÍN SALAZAR, Leonor (*1867/68). Esposa 
de Adrián Díaz-Bernardo Calderón (CDV). 
Contribuye con un donativo de 0,10 pesetas 
a la suscripción promovida por el diario ma-
drileño El Imparcial en noviembre de 1896 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MARINA, José. Domiciliado en plaza de la Cons-
titución 6. Socio de la Protectora desde oc-
tubre de 1926, es dado de baja por insol-
vente en marzo de 1927 (ASPR). 

MARIO. V. SÁNCHEZ, Mario. 

MARMOLISTA. V. FERNÁNDEZ Y FERNÁNDEZ-
MARCOTE, Lucía. 

MAROTO. V. GARCÍA DE FERNANDO Y DEL CAR-
PIO, Valentín.  
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MARQUETA SAULENT, Nicolás. Esposo de Fran-
cisca Tudela Castillo; hijo de Carmelo y Ro-
mana. Natural de Mallén (Zaragoza) y ve-
cino de Mora al menos desde 1926 hasta 
abril de 1939. Alguacil del Juzgado Munici-
pal. A finales de 1936 se afilia al PCE y se in-
corpora como voluntario al Ejército Popular 
de la República, siendo destinado al Bata-
llón Luis Carlos Prestes, Compañía de Depó-
sitos, como instructor de reclutas, donde al-
canzará el grado de capitán y será nombra-
do comandante militar del municipio tole-
dano de San Bartolomé de las Abiertas. Tras 
la contienda regresa a Mora, pero luego se 
traslada a Zaragoza, donde es detenido y 
recluido en la Prisión Provincial en septiem-
bre de 1945. En la causa que se le sigue, la 
autoridad militar de Zaragoza se inhibe en 
favor de la Primera Región Militar (ya que 
los hechos juzgados se habían producido en 
Toledo), pero aquella es sobreseída final-
mente con fecha 6 de mayo de 1946 (TCA). 

MÁRQUEZ, Antonio (†Mayo 1906). Socio de la 
Protectora desde febrero de 1901 hasta la 
fecha de su muerte (ASPR). 

MÁRQUEZ, Rafael. Socio de la Protectora des-
de enero de 1914, se despide al mes si-
guiente (ASPR). 

MÁRQUEZ LÓPEZ, Miguel. Comisionista de vi-
nos, en marzo de 1932 figura en una rela-
ción de industriales morachos pendientes 
de la presentación de sus ventas y opera-
ciones en la Administración de Rentas Pú-
blicas de la provincia (AMM, JMG). 

MARQUINA, Eduardo. V. GARCÍA MARQUINA, 
Eugenio. 

MARQUINA, Eugenio. V. GARCÍA MARQUINA, 
Eugenio. 

MARSET, Marcelino. Domiciliado en Toledo 18. 
Socio de la Protectora desde agosto de 
1917, se despide en julio de 1918 (ASPR). 

MARTA, Eusebio. Herrero (1899-1911 y 1916-
1923, CIM). 

MARTA, Faustina. V. DÍAZ-MARTA MILLAS, 
Faustina. 

MARTA, Hijo de Eusebio. Herrero (1924-1936, 
CIM). 

MARTA, Leandro. V. DÍAZ-MARTA Y DORADO, 
Leandro. 

MARTA, Segunda. V. DÍAZ-MARTA, Segunda. 

MARTÍ o MARTÍN FOLGUERA, Tertuliano. Al-
pargatero (1925-1932, CIM). Domiciliado 
sucesivamente en plaza de la Constitución 9 
y Azucena 12. Socio accidental de la Protec-
tora desde febrero de 1919, pasa a serlo de 
número en abril de 1920, pero se despide 
en abril-junio de 1932 al ausentarse de la vi-
lla (ASPR). 

MARTÍ FUNES, Antonio. Interventor de los fon-
dos del Ayuntamiento, cargo para el que es 
nombrado en julio de 1933 (GM 30-VII-
1933). Socio del Casino de Mora en 1936 
(MDM). El 28 de marzo de 1939 es designa-
do por el ejército de ocupación secretario 
del Ayuntamiento (TCA). 

MARTÍN. Platillero de la Banda de Música (EP). 

MARTÍN. Joven que actúa en la representación 
oficiada en la fiesta de la bendición de la 
bandera de la JC (EC 3-I-1935), y también en 
la velada del Día de las Juventudes Católi-
cas, celebrado en Mora (EC 25-III-1935). 

MARTÍN, Adoración. V. MARTÍN ALAMEDA, 
Adoración. 

MARTÍN, Adoración. V. MARTÍN DE BLAS GÓ-
MEZ, Adoración. 

MARTÍN, Adrián. Domiciliado en Carretas 33. 
Socio de la Protectora al menos desde 1914 
(ASPR, MSP). 

MARTÍN, Alejandra. Esposa de Eladio Martín; 
madre de Jesús (TCA). 

MARTÍN, Alejandro. Jornalero. Figura en una 
lista de beneficiarios de la Mutua de Segu-
ros Agrícolas MAPFRE (EC 9-X-1935). 

MARTÍN, Alfonso. Calderero (1892-1894, CIM). 

MARTÍN, Anacleto. V. MARTÍN SÁNCHEZ, Ana-
cleto. 

MARTÍN, Anastasia. V. MARTÍN-VILLAMUELAS, 
Anastasia. 

MARTÍN, Anastasio. V. MARTÍN-VILLAMUELAS 
FERNÁNDEZ, Anastasio. 

MARTÍN, Ángel. V. MARTÍN CERDEÑO, Ángel. 

MARTÍN, Ángel. V. MARTÍN REDONDO, Ángel. 

MARTÍN, Ángeles. Maestra. Ejerce en Mora en 
1929 (CIM). 

MARTÍN, Antera. En noviembre de 1896 hace 
una aportación de 0,50 pesetas a la suscrip-
ción abierta por el diario El Imparcial en fa-
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vor de los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MARTÍN, Antonina. V. MARTÍN DE VIDALES, 
Antonina. 

MARTÍN, Antonino. V. MARTÍN DE LOPE DÍAZ, 
Antonino. 

MARTÍN, Antonio. V. MARTÍN-PINTADO, Anto-
nio. 

MARTÍN, Antonio. Domiciliado en Azucena 13. 
Socio de la Protectora desde octubre de 
1922, es dado de baja por insolvente en 
marzo de 1923 (ASPR). 

MARTÍN, Antonio. De 34 años. Atropellado por 
un coche en la calle de Toledo (EC 7-V-
1929). 

MARTÍN, Antonio. Domiciliado en Ruiz Zorrilla 
9. Socio de la Protectora desde enero de 
1938 (ASPR). 

MARTÍN, Aquilino. V. MARTÍN-VILLAMUELAS Y 
MORA-GRANADOS, Aquilino. 

MARTÍN, Atilano. V. MARTÍN-MAESTRO Y MAR-
TÍN-LUENGO, Atilano. 

MARTÍN, Bárbara. Esposa de Toribio Gómez-
Pintado Mora; madre de Francisco y Heri-
berto (ASPR). 

MARTÍN, Basilisa. Esposa de Matías Gutiérrez 
de la Cruz; madre de Casimiro (TCA). 

MARTÍN, Benita. Dona tres pesetas para el 
nuevo sagrario de la parroquia (EC 25-VIII-
1927). 

MARTÍN, Benito. Domiciliado en Villar 10. Socio 
de la Protectora desde septiembre de 1912, 
se despide en abril de 1918 (ASPR, MSP). 

MARTÍN, Benito. Es uno de los propietarios, 
con Guillermo Lancha y Cayetano y Mariano 
Vegas, de Nuestra Señora de Gracia, fábrica 
de harinas, fundada en la villa en enero de 
1922 (MLA, con anuncio reproducido; 1924-
1936, CIM). 

MARTÍN, Bernarda. V. MARTÍN TORROBA, Ber-
narda. 

MARTÍN, Bernardino. Contribuye con un dona-
tivo de 0,50 pesetas a la suscripción impul-
dada por el diario El Imparcial en noviembre 
de 1896 para los soldados heridos y enfer-
mos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MARTÍN, Bernardo. V. MARTÍN-VILLAMUELAS Y 
ARENAS, Bernardo. 

MARTÍN, Bibiana. En noviembre de 1896 hace 
una aportación de 0,25 pesetas a la suscrip-
ción abierta por el diario madrileño El Im-
parcial en favor de los soldados heridos y 
enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896). 

MARTÍN, Blasa. Esposa de Mariano Cabeza; 
madre de Pablo (TCA). 

MARTÍN, Canuto. V. MARTÍN BUENO, Canuto. 

MARTÍN, Casimiro. V. MARTÍN REDONDO, Ca-
simiro. 

MARTÍN, Cayetano. V. MARTÍN BARROSO, Ca-
yetano. 

MARTÍN, Cecilia. Esposa de José de la Peña; 
madre de Avelino, Eusebio y José (ASPR). 

MARTÍN, Cecilio. Socio de la Protectora desde 
octubre de 1914, causa baja en diciembre 
de 1932 (ASPR). Militante socialista, es 
nombrado vocal de la Sociedad de Oficios 
Varios en febrero de 1930 (ESo 21-II-1930).  

MARTÍN, Ceferino (†Agosto 1928). Domiciliado 
sucesivamente en Rodeo 16 y plaza de las 
Ventas del Moral 7 u 8. Socio de la Protec-
tora desde febrero de 1886, causa baja más 
tarde, reingresa en febrero de 1900, y cons-
ta aún como afiliado a su muerte (ASPR). 

MARTÍN, Ceferino. V. MARTÍN SÁNCHEZ, Cefe-
rino. 

MARTÍN, Cipriano. Contribuye con un donativo 
de 0,50 pesetas a la suscripción promovida 
por el diario El Imparcial en noviembre de 
1896 para los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896).  

MARTÍN, Cipriano. V. MARTÍN DEL CAMPO, Ci-
priano. 

MARTÍN, Claro. Colabora con un donativo de 
0,25 pesetas a la suscripción para los solda-
dos heridos y enfermos en la guerra de Cu-
ba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

MARTÍN, Claudia. V. MARTÍN DE BLAS, Claudia. 

MARTÍN, Clemente. V. MARTÍN DÍAZ-MARCO-
TE, Clemente. 

MARTÍN, Clemente. V. MARTÍN-VILLAMUELAS 
Y MARTÍN, Clemente. 

MARTÍN, Clemente. Domiciliado en Pajitos 14. 
Socio accidental de la Protectora desde abril 
de 1919, pasa a condicional en enero de 
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1923, pero es dado de baja por insolvente 
en septiembre de 1935 (ASPR). 

MARTÍN, Clemente. En agosto de 1935 figura 
inscrito como peón de albañil en la lista 
abierta en la Protectora para trabajar en la 
remodelación de sus dependencias (ASPR). 

MARTÍN, Consuelo. V. MARTÍN-ALBO, Consue-
lo. 

MARTÍN, Damiana. Esposa de Eladio García de 
Fernando; madre de Ángel (TCA). 

MARTÍN, Daniel. Domiciliado en Pajitos 6. Socio 
de la Protectora desde septiembre de 1916, 
es dado de baja por insolvente en mayo de 
1917 (ASPR, MSP). 

MARTÍN, Demetria. En noviembre de 1896 ha-
ce una aportación de 0,10 pesetas a la sus-
cripción abierta por el diario El Imparcial en 
favor de los soldados heridos y enfermos en 
la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MARTÍN, Dionisio. Domiciliado en Albañones 5. 
Socio de la Protectora desde noviembre de 
1927, se despide en marzo de 1932 al au-
sentarse de la villa (ASPR). 

MARTÍN, Dionisio. V. MARTÍN-VILLAMUELAS, 
Dionisio. 

MARTÍN, Dionisio. Juez municipal en 1934-35 
(CIM). 

MARTÍN, Dolores. Esposa de Valentín Rodrí-
guez de Gaspar; madre de José (ASPR). 

MARTÍN, Dolores. Hace un donativo para el 
Congreso Eucarístico (EC 16-IX-1926). Cola-
bora en la comida benéfica ofrecida a los 
niños pobres en mayo de 1929 (EC 21-V-
1929). 

MARTÍN, Domingo. V. MARTÍN HIDALGO, Do-
mingo. 

MARTÍN, Domingo. Domiciliado en Villar 42. 
Socio de la Protectora desde diciembre de 
1921 (ASPR). 

MARTÍN, Donatilo. V. MARTÍN-PINTADO SÁN-
CHEZ, Donatilo. 

MARTÍN, Donato. MARTÍN GARCÍA DE FERNAN-
DO, Donato. 

MARTÍN, E. Militante o simpatizante socialista, 
en 1910 contribuye a la suscripción en pro 
de El Socialista diario (ESo 22-VII-1910). 

MARTÍN, Eduardo. Socio de la Protectora des-
de octubre de 1913 (ASPR). 

MARTÍN, Eladio. Esposo de Alejandra Martín; 
padre de Jesús (TCA). 

MARTÍN, Elena. Aporta 0,10 pesetas a la sus-
cripción abierta por El Imparcial en noviem-
bre de 1896 para los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MARTÍN, Eloy. V. MARTÍN GÁLVEZ, Eloy. 

MARTÍN, Emiliano. Mozo que entra en quintas 
en 1907 (150A). 

MARTÍN, Enriqueta. Esposa de Tomás Martín-
Maestro, madre de Enriquetita (EC 26-VII-
1928). 

MARTÍN, Esteban. V. MARTÍN-MACHO FER-
NÁNDEZ, Esteban. 

MARTÍN, Eufemia. Comadrona (1927-1936, 
CIM). 

MARTÍN, Eugenio. Socio de la Protectora desde 
diciembre de 1922 (ASPR). 

MARTÍN, Eusebio. V. MARTÍN VELÁZQUEZ, Eu-
sebio. 

MARTÍN, Eustaquio (†Diciembre 1888, LCDE 
31-XII-1888). 

MARTÍN, Eustaquio. V. MARTÍN DE VIDALES 
INFANTES, Eustaquio. 

MARTÍN, Eustasia. Esposa de Pedro Cano; ma-
dre de Félix y Julián (ASPR). 

MARTÍN, Eustasio. Esposo de Josefa García; pa-
dre de Pablo (TCA). 

MARTÍN, Faustino. V. MARTÍN MORA, Faustino. 

MARTÍN, Felicia. Hace un donativo para el Con-
greso Eucarístico (EC 16-IX-1926). 

MARTÍN, Feliciana. Esposa de Avelino Gómez 
de Zamora; madre de Eugenio (ASPR). 

MARTÍN, Feliciana. Esposa de Demetrio López 
Rey de Viñas; madre de Vicente (TCA). 

MARTÍN, Feliciano. Juega una pequeña partici-
pación en un vigésimo del gordo de Navidad 
de 1927 (EC 22-XII-1927, LV 23-XII-1927, EI 
24-XII-1927). 

MARTÍN, Felipe. Esposo de Patrocinio Sánchez; 
padre de Agustina y Antonio (TCA). 

MARTÍN, Félix. Guarnicionero (1879-1887, 
CIM). 

MARTÍN, Fernando. V. MARTÍN GONZÁLEZ, Fer-
nando. 
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MARTÍN, Fidela. En noviembre de 1896 hace 
una aportación de 0,50 pesetas a la suscrip-
ción abierta por el diario El Imparcial en fa-
vor de los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MARTÍN, Filomena. Colabora con 0,25 pesetas 
a la suscripción para los soldados heridos y 
enfermos en la guerra de Cuba impulsada 
por el diario El Imparcial en noviembre de 
1896 (EI 21-XI-1896). 

MARTÍN, Florencio. Domiciliado en Santa Ana 
6. Socio de la Protectora desde noviembre 
de 1919, consta aún como tal en febrero de 
1925, pero se despide en marzo de 1926 
(ASPR). 

MARTÍN, Florencio. V. MARTÍN LUMBRERAS, 
Florencio. 

MARTÍN, Francisca. Contribuye con un donati-
vo de 0,50 pesetas a la suscripción impulsa-
da por el diario madrileño El Imparcial en 
noviembre de 1896 en favor de los soldados 
heridos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 
21-XI-1896). 

MARTÍN, Francisca. Esposa de Vidal Villarrubia; 
madre de Vidal (ASPR). 

MARTÍN, Francisco. Socio de la Protectora en 
marzo de 1908, se despide en julio de 1922 
(ASPR). 

MARTÍN, Francisco. Como alumno del Colegio 
Teresiano, se examina de Ingreso y 1º de 
Bachillerato en el Instituto Cardenal Cisne-
ros en junio de 1925 (EC 17-VI-1925). 

MARTÍN, Fulgencio. V. MARTÍN GARCÍA, Ful-
gencio. 

MARTÍN, Gabino. V. MARTÍN-MACHO LÓPEZ, 
Gabino.  

MARTÍN, Gabino. V. MARTÍN VELÁZQUEZ, Ga-
bino. 

MARTÍN, Gabriel. Detenido por hurtar leña 
(EET 23-X-1916, EC 23-X-1916). 

MARTÍN, Gabriel. Domiciliado sucesivamente 
en Ancha 38 y Polavieja 5. Socio de la Pro-
tectora, se despide en febrero de 1911, re-
ingresa en mayo siguiente, y vuelve a des-
pedirse, al ausentarse de la villa, en enero 
de 1920 (ASPR, MSP). 

MARTÍN, Gervasia. En noviembre de 1896 hace 
una aportación de 0,10 pesetas a la suscrip-
ción abierta por el diario El Imparcial en fa-

vor de los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MARTÍN, Gregorio (*1898/99). Domiciliado en 
Espartero 4 o 15. Socio de la Protectora 
desde marzo de 1919, es dado de baja por 
insolvente en mayo de este mismo año, pe-
ro reingresa en febrero de 1922 (ASPR). 

MARTÍN, Gregorio. Niño que actúa en la repre-
sentación de Juan José en el Teatro María 
Teresa en abril de 1920 (EET 27-IV-1920). 

MARTÍN, Gregorio. Presidente o secretario de 
la Agrupación Socialista local en enero de 
1938 (GCPT). 

MARTÍN, Guillermo. Domiciliado en Calvario 95 
o 99. Socio de la Protectora desde noviem-
bre de 1913, se despide en abril de 1917, en 
mayo de 1919 y en abril de 1920 (ASPR, 
MSP). 

MARTÍN, Guzmán. Domiciliado en la calle de la 
Paloma. Socio de la Protectora desde octu-
bre de 1921 (ASPR). 

MARTÍN, Higinio. Domiciliado en Borregueras 
4. Socio de la Protectora, es dado de baja 
por insolvente en junio de 1904, pero cons-
ta aún como afiliado en 1917 (ASPR, MSP). 

MARTÍN, Hilario. Domiciliado en Toledo 109. 
Conjuntamente con su esposa (según la lis-
ta, «Hilario Martín y su costilla») contribuye 
en noviembre de 1896 con un donativo de 
0,20 pesetas a la suscripción abierta por el 
diario madrileño El Imparcial en favor de los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). Propietario de un oli-
var en el pago de Las Palmillas en el que don 
Leandro Navarro ensaya en 1912 la fumiga-
ción con gas cianhídrico para combatir la 
plaga de la arañuela (LNP). Socio de la Pro-
tectora desde diciembre de 1903, es dado 
de baja por insolvente en junio de 1915, pe-
ro reingresa, si no antes, en octubre de 
1919 (ASPR, MSP). 

MARTÍN, Ignacia. Colabora con un donativo de 
0,50 pesetas a la suscripción para los solda-
dos heridos y enfermos en la guerra de Cu-
ba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

MARTÍN, Ignacio. V. MARTÍN-PINTADO MORE-
NO, Ignacio. 

MARTÍN, Isabel. Esposa de Eusebio Fernández 
Martínez; madre Rafael, Gloria y Fernando 
(TCA). 
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MARTÍN, Isabel. V. MARTÍN-PINTADO, Isabel. 

MARTÍN, Isidoro. V. MARTÍN FERNÁNDEZ-MAR-
COTE, Isidoro. 

MARTÍN, J. Joven que actúa en la representa-
ción de la zarzuela El número 100, celebrada 
en la fiesta de la bendición de la bandera de 
la JC el 30 de diciembre de 1934 (EC 3-I-
1935, 25AJ). 

MARTÍN, Jenaro. V. MARTÍN-PINTADO MORA, 
Jenaro. 

MARTÍN, Jesús. Alumno del Colegio de Nuestra 
Señora del Carmen de Mora. En noviembre 
de 1896 figura como tal, con 0,25 pesetas, 
entre quienes contribuyen a la suscripción 
del diario El Imparcial en favor de los solda-
dos heridos o enfermos en la guerra de Cu-
ba (EI 23-XI-1896). 

MARTÍN, Jesús. V. MARTÍN VARONA, Jesús. 

MARTÍN, Joaquín. Socio de la Protectora desde 
febrero de 1875, es expulsado en febrero de 
1885 (ASPR). 

MARTÍN, José. Domiciliado en plaza de Wilson 
7. Socio de la Protectora desde junio de 
1919, es expulsado por insolvente en agosto 
de este mismo año (ASPR). 

MARTÍN, José. Esposo de Elisa Hiruela; padre 
de Baldomera (GCPT). 

MARTÍN, José. V. MARTÍN CANO DE ALDAS, Jo-
sé. 

MARTÍN, José. V. MARTÍN GARCÍA, José. 

MARTÍN, José. V. MARTÍN-MAESTRO Y LARRA-
ZÁBAL, José, José Luis o Pepito. 

MARTÍN, Juan. Socio de la Protectora desde 
septiembre de 1905 (ASPR). 

MARTÍN, Juan. V. MARTÍN-VILLAMUELAS, Juan. 

MARTÍN, Juan. Domiciliado en Rey 15. Socio de 
la Protectora desde enero de 1922, se des-
pide en marzo de 1924 (ASPR). 

MARTÍN, Juan Antonio. Socio de la Protectora 
desde marzo de 1885 (ASPR). 

MARTÍN, Juan de Dios. V. MARTÍN-VILLAMUE-
LAS, Juan de Dios. 

MARTÍN, Juan de Mata. Domiciliado en Con-
suegra 22. Socio de la Protectora, en agosto 
de 1931 percibe, por enfermedad, un soco-
rro de tres pesetas (ASPR). 

MARTÍN, Juan de Mata. Domiciliado en Rodeo 
(o Sanchís Banús) 6. Socio de la Protectora 
en 1937 (ASPR). 

MARTÍN, Juana. Hace un donativo para el Con-
greso Eucarístico (EC 16-IX-1926). 

MARTÍN, Juana. Esposa de Pedro Gálvez; ma-
dre de Balbino (TCA). 

MARTÍN, Julia. Esposa de Vicente de Gracia; 
madre de Francisco (ASPR, TCA). 

MARTÍN, Julián. Tabernero (1926-1936, CIM). 

MARTÍN, Juliana. Esposa de Juan de Gracia; 
madre de Norberto (TCA). 

MARTÍN, Juliana. Esposa de Eduardo Jarama; 
madre de Julián (TCA). 

MARTÍN, Juliana. Esposa de Ignacio Rodríguez; 
madre de Gregoria (TCA). 

MARTÍN, Julio. Alumno del Colegio de Nuestra 
Señora del Carmen de Mora. En noviembre 
de 1896 figura como tal, con 0,25 pesetas, 
entre quienes contribuyen a la suscripción 
del diario madrileño El Imparcial en favor de 
los soldados heridos o enfermos en la gue-
rra de Cuba (EI 23-XI-1896). 

MARTÍN, Justa. Contribuye con un donativo de 
0,10 pesetas a la suscripción promovida por 
el diario El Imparcial en noviembre de 1896 
para los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MARTÍN, Justo. Domiciliado en Romero 2. So-
cio de la Protectora desde septiembre de 
1921, se despide en mayo de 1922 (ASPR). 

MARTÍN, Ladislao. Esposo de Inocenta Redon-
do-Marín; padre de Hilario e Isabelo Martín 
Redondo (TCA). 

MARTÍN, Leandro. V. MARTÍN NAVARRO, Lean-
dro. 

MARTÍN, Leocadio. V. MARTÍN LÓPEZ, Leoca-
dio. 

MARTÍN, Lino. V. MARTÍN TEJERO, Lino. 

MARTÍN, Lorenzo. Esposo de Martina López; 
padre de Nemesio (TCA). 

MARTÍN, Lorenzo. Domiciliado en Aida Lafuen-
te (o Imagen) 1. Socio de la Protectora des-
de marzo de 1937, causa baja en septiem-
bre siguiente por incorporarse a filas (ASPR). 

MARTÍN, Lucio. V. MARTÍN DE BLAS Y MARTÍN, 
Lucío. 
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MARTÍN, Luis. Domiciliado en Borregueras 22. 
Socio de la Protectora desde octubre de 
1915, se despide en abril de 1916 y en no-
viembre de 1918 (ASPR, MSP). 

MARTÍN, Macario. V. MARTÍN-VILLAMUELAS 
ÁNGEL, Macario. 

MARTÍN, Madre Consuelo. Religiosa teresiana. 
Hace un donativo para el Congreso Eucarís-
tico (EC 16-IX-1926). Marcha trasladada a 
Madrid (EC 25-VI-1929). 

MARTÍN, Manuel. V. MARTÍN DEL CAMPO Y 
FERNÁNDEZ-CUÉLLAR, Manuel. 

MARTÍN, Manuel. Domiciliado en Toledo 96. 
Socio de la Protectora desde mayo de 1924, 
es dado de baja por insolvente en marzo de 
1927 (ASPR).  

MARTÍN, Marceliana. En noviembre de 1896 
hace una aportación de 0,50 pesetas a la 
suscripción abierta por el diario El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MARTÍN, Marcelino. V. MARTÍN SÁNCHEZ, 
Marcelino. 

MARTÍN, Margarita. De 21 años. Comete, se-
gún La Época, un infanticidio junto con Gu-
mersindo Redondo, de 31 años, casado, en 
diciembre de 1911 (LEp 9-XII-1911). 

MARTÍN, María. Colabora con un donativo de 
0,20 pesetas a la suscripción para los solda-
dos heridos y enfermos en la guerra de Cu-
ba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

MARTÍN, María. Esposa de Pablo Barajas Ramí-
rez; madre de Victoriano (TCA). 

MARTÍN, María. Esposa de Antonio de la Cruz; 
madre de Germán (TCA). 

MARTÍN, María. Esposa de Ángel López; madre 
de Adoración (TCA). 

MARTÍN, Mariano. Socio de la Protectora des-
de noviembre de 1884, pero «solo para el 
recreo por no llevar un año en la población, 
teniendo presente que al terminar el año 
que prescribe el reglamento tiene derecho 
al médico y socorro». Es elegido contador 
de la sociedad en junio de 1887, causa baja 
en marzo de 1891 y es readmitido de nuevo 
en mayo de este mismo año (ASPR, P50). 

MARTÍN, Mariano. Socio de la Protectora, es 
dado de baja por insolvente en agosto de 

1896 y en mayo de 1909; y se despide en ju-
lio de 1920 (ASPR). 

MARTÍN, Mariano. Figura con una aportación 
de 0,25 pesetas en la lista de suscriptores 
impulsada en noviembre de 1896 por el dia-
rio madrileño El Imparcial en favor de los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). 

MARTÍN, Mariano. Contribuye con un donativo 
de 0,20 pesetas a la suscripción abierta por 
el diario El Imparcial en noviembre de 1896 
en pro de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MARTÍN, Mariano. Detenido por el robo de una 
caballería (LCG 25-V-1901). 

MARTÍN, Mariano. Se hace pasar por delegado 
de las Sociedades Obreras de Mora (LI 5-V-
1906), lo que, según El Socialista, resulta de 
todo punto falso (ESo 11-V-1906). Tal vez 
sea el mismo Mariano Martín que participa 
en la celebración del Primero de Mayo de 
1917 (ESo 3-V-1917). 

MARTÍN, Mariano. Sastre (1912-1915, CIM). 

MARTÍN, Mariano. V. MARTÍN-ORTEGA CER-
VANTES, Julio Mariano. 

MARTÍN, Mauricio. V. MARTÍN DE LOPE DÍAZ, 
Mauricio. 

MARTÍN, Máximo. V. MARTÍN LUMBRERAS, 
Máximo. 

MARTÍN, Miguel. Esposo de Juana González; 
padre de Pedro (TCA). 

MARTÍN, Miguel. Sastre (1894-1910, CIM). 

MARTÍN, Modesta. Esposa de Esteban Man-
zano; madre de Saturnino (TCA). 

MARTÍN, N. V. MARTÍN-VILLAMUELAS JIMÉNEZ, 
Nicasio. 

MARTÍN, Narcisa. Aporta 0,50 pesetas a la sus-
cripción en favor de los soldados heridos y 
enfermos en la guerra de Cuba abierta por 
el diario El Imparcial en noviembre de 1896 
(EI 21-XI-1896). 

MARTÍN, Natividad. Esposa de Salvador Núñez 
Martín; madre de Clemente, Julián y Salva-
dor (ASPR). 

MARTÍN, Nemesio. Esposo de Nicolasa Jimé-
nez; padre de Félix (TCA). 

MARTÍN, Nicanora o Nicolasa. Esposa de Flo-
rencio Fernández; madre de Manuel (TCA). 
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MARTÍN, Nicasio. V. MARTÍN-VILLAMUELAS JI-
MÉNEZ, Nicasio. 

MARTÍN, Nicomedes. V. MARTÍN GARCÍA, Ni-
comedes. 

MARTÍN, Nicolás. V. MARTÍN DÍAZ, Nicolás. 

MARTÍN, Otilio. Socio accidental de la Protec-
tora desde julio de 1912, causa baja en no-
viembre, pero reingresa en diciembre de es-
te mismo año (ASPR). 

MARTÍN, Pablo. Domiciliado sucesivamente en 
Pizarro 18 y Santa Lucía 27. Socio de la Pro-
tectora, es dado de baja por insolvente en 
mayo de 1919, se despide en diciembre si-
guiente, y vuelve a ser despedido por insol-
vente en diciembre de 1922 (ASPR). 

MARTÍN, Pablo. Hace la primera comunión en 
el Colegio Teresiano el 9-V-1929 (EC 16-V-
1929). 

MARTÍN, Pascual. Esposo de Benigna García; 
padre de Antonia (TCA). 

MARTÍN, Paula. Esposa de Pedro García de Fer-
nando y Martín-Villamuelas; madre de Wal-
frido García Martín. Colabora con un dona-
tivo de 0,50 pesetas a la suscripción promo-
vida por el diario madrileño El Imparcial en 
noviembre de 1896 para los soldados heri-
dos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-
XI-1896). 

MARTÍN, Paula. V. MARTÍN-MAESTRO Y MAR-
TÍN-LUENGO, Paula.  

MARTÍN, Pedro. Esposo de Casimira Redondo; 
padre de Ángel (TCA). 

MARTÍN, Pedro. De 19 años. Denunciado por 
perturbar a la vecindad de madrugada en 
compañía de otros jóvenes (EC 5-IV-1929). 

MARTÍN, Petra. Esposa de Julián de Gracia; 
madre de María (TCA). 

MARTÍN, Petra. V. MARTÍN-ORTEGA, Petra. 

MARTÍN, Piedad (?). Esposa de Leoncio Millas 
Díaz; madre de Felipe (ASPR). 

MARTÍN, Plácido. Esposo de Isabel Lumbreras; 
padre de Florencio (TCA). 

MARTÍN, Policarpo. V. MARTÍN DE BLAS, Poli-
carpo. 

MARTÍN, Policarpo. Socio de la Protectora, es 
dado de baja por insolvente en diciembre 
de 1926 (ASPR). 

MARTÍN, Purificación. Esposa de Francisco 
Maestro; madre de Vicente (ASPR). 

MARTÍN, Purificación. V. MARTÍN DE VIDALES 
GARCÍA, Purificación. 

MARTÍN, Rafael. Esposo de Eusebia de la Cruz; 
padre de Clemente, Alejandro y Eustaquio 
(TCA). Socio de la Protectora desde enero 
de 1923, se despide en marzo de 1924, es 
dado de baja por insolvente en junio de 
1925, y vuelve a despedirse en febrero de 
1927 y en septiembre de 1931 (ASPR). Mili-
tante socialista, es elegido primer presiden-
te de La Emancipación, Sociedad de Carpin-
teros y Similares, en septiembre de 1930 
(ESo 28-IX-1930). 

MARTÍN, Raimundo. V. MARTÍN-ORTEGA, Rai-
mundo. 

MARTÍN, Raimundo. En agosto de 1935 figura 
inscrito como peón de albañil en la lista 
abierta en la Protectora para trabajar en la 
remodelación de varias de sus dependen-
cias (ASPR). 

MARTÍN, Ricardo. V. MARTÍN RODRÍGUEZ, Ri-
cardo. 

MARTÍN, Román. V. MARTÍN DE HERVÁS Y LI-
LLO, Román. 

MARTÍN, Román. V. MARTÍN-TESORERO Y 
DÍAZ-MARCOTE, Román. 

MARTÍN, Romana (†Antes de 1909). Primera 
esposa de Lucio Aparicio Rey de Perea 
(CDV). 

MARTÍN, Rufino. Domiciliado en Santa Lucía 
60. Socio de la Protectora desde marzo de 
1937 (ASPR). 

MARTÍN, Sagrario. Actúa en la velada infantil 
celebrada en el Teatro Principal en enero de 
1930 (EC 21-I-1930). 

MARTÍN, Santiago. V. MARTÍN DE NICOLÁS, 
Santiago. 

MARTÍN, Santos. Contribuye con un donativo 
de 0,50 pesetas a la suscripción abierta en 
noviembre de 1896 por el diario El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MARTÍN, Saturnina. En noviembre de 1896 ha-
ce una aportación de 0,25 pesetas a la sus-
cripción emprendida por el diario madrileño 
El Imparcial para los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 
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En septiembre de 1926 entrega también un 
donativo de una peseta para el Congreso 
Eucarístico (EC 16-IX-1926). 

MARTÍN, Saturnino. V. MARTÍN-PINTADO, Sa-
turnino. 

MARTÍN, Saturnino. Sastre (1894-1936, CIM). 
Se registran domicilios suyos en Honda 14 y 
plaza de las Ventas del Moral 5. Músico de 
la Banda Municipal en 1895 y en 1927 
(BMM, con sendas fotografías del grupo). 
Socio de la Protectora desde noviembre de 
1891, es elegido vocal de su Junta Directiva 
en junio de 1896, y como tal, en noviembre 
siguiente, aporta un donativo de 0,25 pese-
tas a la suscripción impulsada por el diario 
madrileño El Imparcial en favor de los sol-
dados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896).  

MARTÍN, Sebastián. Esposo de Julia Gómez; pa-
dre de Domingo (ASPR). 

MARTÍN, Sebastián. V. MARTÍN FERNÁNDEZ, 
Sebastián. 

MARTÍN, Sebastiana. Esposa de Higinio Men-
chero; madre de Pedro y Bautista (TCA). Fi-
gura, con un donativo de 0,50 pesetas, en-
tre los participantes en la suscripción pro-
movida por el diario madrileño El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MARTÍN, Segunda. Colabora con un donativo 
de 0,10 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

MARTÍN, Sergia. V. MARTÍN-VILLAMUELAS Y 
DÍAZ-MARCOTE, Sergia. 

MARTÍN, Simón. V. MARTÍN MILLAS, Simón. 

MARTÍN, Sotero. Esposo de Estéfana Méndez; 
padre de Antonio (TCA). 

MARTÍN, Sotero. V. MARTÍN DE NICOLÁS, So-
tero. 

MARTÍN, Sr. Jugador del Racing Club de Mora 
(noviembre 1932). 

MARTÍN, T. Militante o simpatizante socialista, 
contribuye a la suscripción en pro de El So-
cialista diario (ESo 22-VII-1910). 

MARTÍN, Teófilo. V. MARTÍN DE HERVÁS Y SÁN-
CHEZ DE LA MAGESTAD, Teófilo. 

MARTÍN, Teresa. Figura, con un donativo de 
0,15 pesetas, entre quienes participan en la 
suscripción patrocinada por el diario El Im-
parcial para los soldados heridos y enfer-
mos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MARTÍN, Tertuliano. V. MARTÍ o MARTÍN FOL-
GUERA, Tertuliano. 

MARTÍN, Tomás. Cencerrero (1894, CIM). 

MARTÍN, Tomás. Denunciado por sustraer le-
ñas en el quinto Serreruela, del término de 
Consuegra (EET 28-I-1913). 

MARTÍN, Tomasa. Esposa de Daniel Saavedra 
Díaz; madre de Jenaro (TCA). Colabora en 
noviembre de 1896 con un donativo de 0,25 
pesetas a la suscripción abierta por el diario 
El Imparcial para los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MARTÍN, Trinidad. Calderero (1898-1911, CIM). 

MARTÍN, Valentín. Contribuye con un donativo 
de 0,25 pesetas a la suscripción promovida 
por el diario El Imparcial en noviembre de 
1896 en favor de los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MARTÍN, Valentín. V. MARTÍN-ORTEGA HIDAL-
GO, Valentín. 

MARTÍN, Valentín. V. MARTÍN RUIZ, Valentín. 

MARTÍN, Valentina. Esposa de Francisco Este-
ban de la Cruz; madre de Artemio (ASPR). 
En noviembre de 1896 hace una aportación 
de 0,25 pesetas a la suscripción abierta por 
el diario madrileño El Imparcial en pro de 
los soldados heridos y enfermos en la gue-
rra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MARTÍN, Valentina. Esposa de Victoriano Ro-
mo; madre de Andrés, José y Juan (ASPR). 

MARTÍN, Valeriano. V. MARTÍN BARROSO, Va-
leriano. 

MARTÍN, Vicenta. Colabora con un donativo de 
0,50 pesetas a la suscripción para los solda-
dos heridos y enfermos en la guerra de Cu-
ba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

MARTÍN, Vicente. V. MARTOS MARTÍN, Vicen-
te. 

MARTÍN, Vicente. Domiciliado en plaza de San 
Antonio 5. Socio de la Protectora desde 
enero de 1920 (ASPR). 
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MARTÍN, Vicente. V. MARTÍN BARROSO, Vicen-
te. 

MARTÍN, Victoriano. V. MARTÍN-VILLAMUELAS 
Y MARTÍN, Victoriano. 

MARTÍN, Viuda de. V. GONZÁLEZ RUIZ, Ana. 

MARTÍN ABAD, Mariano. Esposo de Cecilia Vi-
llarrubia Martín de Blas (CDV). 

MARTÍN AFUERA, Rufino. Recluta destinado a 
África en el sorteo de 1932 (EC 11-X-1932). 

MARTÍN ALAMEDA, Adoración. Domiciliado en 
Albañones 11. Socio de la Protectora desde 
marzo de 1932, es dado de baja por insol-
vente en marzo de 1935 (ASPR). 

MARTÍN ALAMEDA, Casimiro. Socio de la Pro-
tectora desde septiembre de 1901 (ASPR). 

MARTÍN ALAMEDA, Hilario (†Octubre 1900). 
Domiciliado en Villar 18. Socio de la Protec-
tora desde marzo de 1874, consta aún como 
tal a su muerte (ASPR). 

MARTÍN ALAMEDA, Vicente. Socio de la Pro-
tectora, se despide en julio de 1915 (ASPR). 

MARTÍN ALANIS, Ambrosia. Contrae matrimo-
nio con Julián Pérez Casasola (EC 5-III-1929). 

MARTÍN ALANIS, Jacinto. Domiciliado en Jesús 
Hernández (o Espartero) 59. Socio de la Pro-
tectora desde febrero de 1938, se despide 
en marzo siguiente al incorporarse a filas 
(ASPR). 

MARTÍN-ALBO, Adrián (†Marzo 1915). Socio de 
la Protectora desde noviembre de 1902 has-
ta su muerte (ASPR). 

MARTÍN-ALBO, Consuelo (*1888/89—†Marzo 
1922). Hermano de Francisco y Pablo. Do-
miciliado en Santa Cristina 21. Socio de la 
Protectora desde junio de 1915, más tarde 
se despide, pero consta aún como afiliado 
en 1917 y en la fecha de su muerte (ASPR, 
MSP). 

MARTÍN-ALBO, Francisco. Hermano de Consue-
lo y Pablo. Domiciliado en Pajitos 10. Socio 
de la Protectora desde octubre de 1910, se 
despide en mayo de 1911, en marzo de 
1913 y en enero de 1915, pero reingresa en 
noviembre de 1916 y consta aún como afi-
liado en 1937 (ASPR). 

MARTÍN-ALBO, Juan. En 1854 contribuye con 
dos reales de vellón a la «Suscrición para los 
monumentos que se han de erigir a la me-
moria de los señores Argüelles, Calatrava y 

Mendizábal», en la que participa un cente-
nar largo de significados liberales de la villa 
(LN 23-III-1854). 

MARTÍN-ALBO, Pablo. Hermano de Consuelo y 
Francisco. Domiciliado sucesivamente en 
Paloma 12 y Delicias 10. Socio de la Protec-
tora desde diciembre de 1908, en enero de 
1930 es elegido vocal de su Junta Directiva 
(ASPR). Afiliado a la Sociedad de Cazadores 
y Pescadores de la Provincia de Toledo des-
de septiembre de 1941 (SCP). 

MARTÍN-ALBO FERNÁNDEZ, Adrián. Hermano 
de Joaquín y Victoriano. Domiciliado en De-
licias 10. Socio de la Protectora desde no-
viembre de 1934, se despide en marzo de 
1938 por incorporarse a filas (ASPR). 

MARTÍN-ALBO FERNÁNDEZ, Joaquín. Hermano 
de Adrián y Victoriano. Domiciliado en Deli-
cias 10.  

MARTÍN-ALBO FERNÁNDEZ, Victoriano. Her-
mano de Adrián y Joaquín. Socio de la Pro-
tectora desde febrero de 1933, se despide 
en marzo de 1938 al incorporarse a filas 
(ASPR). 

MARTÍN ÁNGEL, Julián. Socio de la Protectora, 
es dado de baja por insolvente en junio de 
1928 (ASPR). 

MARTÍN ÁRBOL, Francisca. En noviembre de 
1896 aporta 0,10 pesetas a la suscripción 
abierta por el diario madrileño El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MARTÍN ARROYO, Fulgencio. Socio de la Pro-
tectora desde septiembre de 1882, se des-
pide en julio de 1890 (ASPR). 

MARTÍN ARROYO, Gervasio (†Enero 1915). So-
cio de la Protectora desde 1867 o poco des-
pués hasta su muerte (ASPR). 

MARTÍN BALLESTEROS, José. Socio de la Pro-
tectora desde octubre de 1909, es dado de 
baja por insolvente en julio de 1910 (ASPR). 
Mordido por un perro (EET 11-I-1919, EC 
11-I-1919). 

MARTÍN BARROSO, Cayetano. Hermano de Do-
nato, Valeriano y Vicente. Comerciante, es 
propietario de un establecimiento de teji-
dos, paquetería, mercería, perfumería y ob-
jetos de escritorio (1916-1936, CIM; 75A; 
AMM). Domiciliado en Barrionuevo 3 o 5. Se 
casa en julio de 1917 con Julia García-Donas 
(EET 22-V-1917, EET 4-VII-1917, EC 4-VII-
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1917, MDM), con quien tendrá después tres 
hijos: Valeriano, Julia y Sagrario. Socio de la 
Protectora desde enero de 1916, participa 
en los actos de la celebración del cincuen-
tenario de la entidad (MSP, EC 17-VIII-1917, 
P50), de la que es cajero en 1917 y 1918 
(MSP, EC 21-I-1918). Concejal del Ayunta-
miento, sustituye como primer teniente de 
alcalde a Rufino Zalabardo en diciembre de 
1925 (EC 18-XII-1925, EC 23-XII-1925, HES), 
y permanece como edil hasta 1930 (EC 4-
XII-1925, EC 23-II-1926, EC 21-VI-1927, EC 
26-II-1929, TCEVB, BOPT), Viaja por Barce-
lona y Valencia (EC 30-IV-1929). Visita la Ex-
posición de Barcelona (EC 1-X-1929). Se 
despide de la Protectora en diciembre de 
1932 (ASPR). Socio del Casino de Mora en 
1936 (MDM). 

MARTÍN BARROSO, Donato. Hermano de Caye-
tano, Valeriano y Vicente. Socio del Casino 
de Mora en 1916 y 1936 (MDM). 

MARTÍN BARROSO, Valeriano (†31-VII-1936, a 
los 46 años, asesinado). Hermano de Caye-
tano, Donato y Vicente. Fabricante de jabón 
(1916-1932) y de gaseosas (1929-1930, 
CIM). Constan domicilios suyos en Paloma 
24 y Barrionuevo 3. Socio de la Protectora, 
se despide en marzo de 1915, en abril de 
1919 y en septiembre de 1923 (ASPR). Socio 
del Casino de Mora en 1916 y 1936 (MDM). 
Empresario del Teatro María Teresa (EET 3-
III-1920). Es el arrendatario, en febrero de 
1920 y de 1921, de los salones de la Protec-
tora para los bailes del Carnaval y otros es-
pectáculos de esos años (ASPR). Contribuye 
con un donativo a la suscripción en favor de 
Francisca Gómez y Andrés Sabadía (EC 21-
III-1929). Sus restos descansan en la cripta 
del templo parroquial de Mora. 

MARTÍN BARROSO, Vicente (†4-XI-1924, a los 
34 años). Hermano de Cayetano, Donato y 
Valeriano. Domiciliado en Barrionuevo 3. 
Socio de la Protectora desde enero de 1920, 
es dado de baja por insolvente en diciembre 
de 1923 (ASPR).  

MARTÍN BRAVO, Ángel. V. MARTÍN-PINTADO 
BRAVO, Ángel. 

MARTÍN BRAVO, Juan. Domiciliado sucesiva-
mente en Cervantes 11 y Molinillo 10. Socio 
de la Protectora desde febrero de 1921, 
como tal consta aún en 1936 (ASPR). 

MARTÍN BUENO, Canuto (†22-II-1952, a los 73 
años). Esposo de María Cruz Lumbreras y 

Calderón; padre de Máximo y Julio. Domici-
liado en Encomienda 1. Comerciante de tár-
taros (1926-1936, CIM). Socio de la Protec-
tora desde agosto de 1903, causa baja de 
abril a junio de 1909, y en los mismos meses 
de 1918, al ausentarse de la villa, pero cons-
ta aún como afiliado en 1937 (ASPR). 

MARTÍN BUENO, Domingo. Domiciliado en 
Manzaneque 25. Socio de la Protectora al 
menos desde 1921, consta aún como tal en 
1936 (ASPR). 

MARTÍN BUENO, Feliciana. Madre de Isidra 
Fernández Martín. Denuncia por malos tra-
tos a Mario García Jiménez (EC 8-VII-1931). 

MARTÍN CABEZA, Antonio (†Julio 1897). Socio 
de la Protectora desde diciembre de 1892, 
consta aún como tal en la fecha de su muer-
te (ASPR). 

MARTÍN CABEZA, Dionisio. Domiciliado en Vi-
llar 55. Socio accidental de la Protectora 
desde enero de 1934, pasa a serlo de núme-
ro en noviembre de 1936 (ASPR). 

MARTÍN CALDERÓN, Julio (†Septiembre 1938). 
Domiciliado en Encomienda 1. Socio de la 
Protectora desde febrero de 1934 hasta su 
muerte (ASPR). 

MARTÍN CAMUÑAS, Mario (†Febrero 1894). 
Domiciliado en la calle del Clavel (EP). Se-
gundo director de la banda de música y 
primero de la Banda Municipal de Música, 
ya dependiente del Ayuntamiento, con un 
sueldo de 1.500 reales anuales (HBM, LCDE 
20-IX-1878). Socio de la Protectora desde 
diciembre de 1876, es elegido auxiliar de su 
Junta Directiva en junio de 1883. En verano 
de 1884, como miembro de la comisión 
creada al efecto, y junto a Eusebio Méndez, 
presenta un nuevo proyecto de obras en los 
salones de la sede de esta sociedad. Elegido 
vicepresidente de la entidad de junio de 
1887, debió de causar baja más tarde, pues 
consta su reingreso en septiembre de 1890, 
que mantuvo hasta la fecha de su muerte 
(ASPR, P50). Dirige, con Tomás García, la in-
terpretación de la Marcha Real a la llegada 
de Alfonso XII a Mora para la inauguración 
del ferrocarril en febrero de 1879 (MDM). 
En este mismo año dirige la representación 
teatral de una obra benéfica para recaudar 
fondos para los damnificados de las inunda-
ciones de Murcia, Alicante y Almería (HNP).  

MARTÍN CANO DE ALDAS, Cleofé (†¿8-VII-
1938?). Capitán del Ejército Popular de la 
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República, 189 Brigada Mixta. Herido en ac-
ción de guerra el día 8 de julio de 1938, y en 
paradero desconocido, más tarde es decla-
rado muerto (TCA). 

MARTÍN CANO DE ALDAS, José. Autor de una 
hoja supuestamente difamatoria contra don 
Agrícola Rodríguez, quien le dirige una carta 
a través de la prensa (C 10-IX-1931, EC 11-
XII-1931). 

MARTÍN-CARRETERO, Paula. Esposa de Miguel 
Cano de Aldas; madre de Fulgencia (CDV). 

MARTÍN-CARRETERO Y CASTRO, Eusebio. Her-
mano de Santos, Josefa, Romualda y María 
del Carmen (CDV). 

MARTÍN-CARRETERO Y CASTRO, Josefa. Her-
mana de Santos, Eusebio, Romualda y María 
del Carmen (CDV). 

MARTÍN-CARRETERO Y CASTRO, María del Car-
men. Hermana de Santos, Eusebio, Josefa y 
Romualda (CDV). 

MARTÍN-CARRETERO Y CASTRO, Romualda. 
Hermana de Santos, Eusebio, Josefa y María 
del Carmen (CDV). Maestra particular (LC 
15-VI-1866). En mayo de 1866 asiste en la 
iglesia parroquial, junto al resto de maes-
tros y maestras de la villa, a la primera co-
munión de los alumnos y alumnas de las es-
cuelas públicas y privadas (LC 15-V-1866). 
Figura aún en activo en 1893 (CIM). 

MARTÍN-CARRETERO Y CASTRO, Santos (*1826 
/27—†1881). Hermano de Eusebio, Josefa, 
Romualda y María del Carmen (CDV). Pres-
bítero y licenciado en Derecho Civil y Canó-
nico por la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad Central de Madrid, a la que asiste 
de 1845 a 1860 (PARES). Socio de la Protec-
tora (sin socorro) desde en diciembre de 
1877 (ASPR). 

MARTÍN-CARRETERO (?) SÁNCHEZ, Isidoro 
(†Febrero 1938). Soldado del Ejército de la 
República, 47 División, 69 Brigada Mixta. 
Muerto en acción de guerra, según comuni-
ca el Estado Mayor con fecha 11 de febrero 
de 1938 (TCA). 

MARTÍN CASTILLO, Liberio. V. MARTÍN DE VI-
DALES DEL CASTILLO, Liberio. 

MARTÍN CERDEÑO, Ángel (*1900/01). Domici-
liado sucesivamente en Manzaneque 37 y 
Romero (o Capitán Galán) 5. Socio acciden-
tal de la Protectora desde octubre de 1920, 
debió de causar baja más tarde, pues consta 

su reingreso en diciembre de 1924 y su pase 
a socio de número en febrero del 28 (ASPR). 

MARTÍN CERVANTES, Ambrosio (*1883/84—
†12-XII-1932). Domiciliado en Villar 55. So-
cio de la Protectora desde noviembre de 
1928 hasta su muerte. En diciembre del 32, 
poco antes de fallecer, percibe un socorro 
de enfermedad de tres pesetas (ASPR). 

MARTÍN CONEJO, Juliana. En noviembre de 
1896 contribuye con un donativo de 0,25 
pesetas a la suscripción abierta por el diario 
madrileño El Imparcial en favor de los sol-
dados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). 

MARTÍN CONEJO, Justo. Es sorprendido roban-
do aceituna en la finca La Corona (EC 20-X-
1919). 

MARTÍN CONEJO, Segundo (*1887/88). Domi-
ciliado en Francisco Ferrer 26. Socio de nú-
mero de la Protectora desde diciembre de 
1922, se despide en marzo de 1933 (ASPR). 

MARTÍN CONTRERAS, Fernando. Con fecha 31-
XII-1937 el Servicio de Expropiación de Fin-
cas Rústicas inicia a su nombre un expedien-
te en aplicación del decreto de 7-X-1936 
(TCA), según el cual se expropian las fincas 
rústicas pertenecientes «a las personas na-
turales o sus cónyuges y a las jurídicas que 
hayan intervenido de manera directa o indi-
recta en el movimiento insurreccional con-
tra la República» (GM 8-X-1936). 

MARTÍN CORONEL, Manuel. V. MARTÍN-CO-
RONEL Y ARROYO, Manuel Jorge. 

MARTÍN-CORONEL Y ARROYO, Antonio. Her-
mano de Manuel Jorge y Vicenta. 

MARTÍN-CORONEL Y ARROYO, Manuel Jorge. 
Hermano de Antonio y Vicenta. Notario. Es-
cribano de la villa desde 1844 (MDM). En 
1854 contribuye con 10 reales de vellón a la 
«Suscrición para los monumentos que se 
han de erigir a la memoria de los señores 
Argüelles, Calatrava y Mendizábal», en la 
que participan más de cien liberales mora-
chos (LN 23-III-1854). Siendo uno de los ma-
yores contribuyentes de la villa, es convo-
cado por el alcalde al Ayuntamiento el 20 de 
enero de 1862 para nombrar una persona 
encargada de distribuir el correo (MN octu-
bre 1965). Como tal, y junto a otros propie-
tarios de Mora, dirige una carta al director 
de La Iberia en protesta por un suelto publi-
cado por este periódico en marzo de 1864 
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acerca de un expediente de denuncia de te-
rrenos que afecta a numerosos propietarios 
morachos (LIb 30-III-1864). En este mismo 
periódico, de ideología liberal progresista, 
figura en febrero de 1866 en una lista de 
morachos adheridos a una causa que no 
hemos alcanzado a determinar (LIb 20-II-
1866). Forma parte de la Junta Local tras el 
alzamiento del 30 de septiembre de 1868 
(EI 7-X-1868). 

MARTÍN-CORONEL Y ARROYO, Vicenta. Esposa 
de Isidro Álvarez Marín-Palacios; madre de 
Dolores, Bernabé, José y Plácido Álvarez Co-
ronel; hermana de Manuel Jorge y Antonio 
(EP). 

MARTÍN-CORONEL Y GARCÍA, Manuela (*1802 
—†15-VII-1834). Esposa de Andrés Contre-
ras y Peñalver; madre de Joaquina, Ramón y 
Agustín Contreras y Coronel. Muere víctima 
del cólera, en la epidemia de 1834. 

MARTÍN CRIADO, Eugenio. Domiciliado sucesi-
vamente en Tejares 33 y Convento 5. Socio 
de la Protectora desde octubre de 1920, 
debió de causar baja más tarde, pues consta 
su reingreso en diciembre de 1933, aunque 
es dado de baja por insolvente en diciembre 
de 1934 (ASPR). 

MARTÍN Y CUARTERO, Sociedad en Comandi-
ta. Titulares de una tienda de tejidos (1910-
1915), mercería y objetos de escritorio 
(1912-1915, CIM) en Barrionuevo 3 (1914 
AMM). Debe de tratarse de Cayetano Mar-
tín Barroso e Isaac Cuartero González, que 
más tarde tendrán sendos establecimientos 
propios. 

MARTÍN CUÉLLAR, Daniel. Es nombrado adjun-
to para constituir los tribunales municipales 
de justicia en 1923 (BOPT 1-XII-1922). 

MARTÍN DE AFUERA, Cipriano. Socio de la Pro-
tectora, es dado de baja por insolvente en 
junio de 1924 (ASPR). 

MARTÍN DE AFUERA, Higinio. Socio de la Pro-
tectora desde marzo de 1874 (ASPR). 

MARTÍN DE AFUERA, Juan de Mata. Esposo de 
Saturnina Raboso; padre de Domingo y Pa-
blo Blas (ASPR). 

MARTÍN DE AFUERA RABOSO, Domingo 
(*1897/98). Hijo de Juan de Mata y Saturni-
na; hermano de Pablo Blas. Domiciliado en 
Toledo 76. Socio de número de la Protecto-
ra desde febrero de 1923, es dado de baja 
por insolvente en junio de 1934 (ASPR). 

MARTÍN DE AFUERA RABOSO, Pablo Blas (*25-
I-1887). Hijo de Juan de Mata y Saturnina; 
hermano de Domingo. Domiciliado en Tole-
do 76. Socio de número de la Protectora 
desde diciembre de 1923 (ASPR). 

MARTÍN DE BLAS, Adoración. V. MARTÍN DE 
BLAS GÓMEZ, Adoración. 

MARTÍN DE BLAS, Agustín. Socio de la Protec-
tora desde marzo de 1885 (ASPR). 

MARTÍN DE BLAS, Antonio. Transportista 
(1879-1880, CIM). 

MARTÍN DE BLAS, Antonio. Roba en la casa de 
Paula Sánchez de Rojas (EC 26-XII-1914). 

MARTÍN DE BLAS, Aquilino (†Marzo 1911). So-
cio de la Protectora desde febrero de 1870, 
es expulsado en octubre de 1878, pero de-
bió de ser readmitido más tarde, porque 
consta como afiliado en la fecha de su 
muerte (ASPR). 

MARTÍN DE BLAS, Atilano. Es nombrado adjun-
to para constituir los tribunales municipales 
de justicia en 1913 (BOPT 29-XI-1912). 

MARTÍN DE BLAS, Benito. Domiciliado en Cal-
vario 63. Socio de la Protectora desde enero 
de 1914, consta aún como afiliado en 1921 
(ASPR, MSP). 

MARTÍN DE BLAS, Bonifacio. V. MARTÍN DE 
BLAS LÓPEZ, Bonifacio. 

MARTÍN DE BLAS, Carlos. Domiciliado en Cas-
trovido (o Castilnovo) 1. Socio de la Protec-
tora desde febrero de 1938, se despide en 
junio de este mismo año al incorporarse a 
filas (ASPR). 

MARTÍN DE BLAS, Carmelo (†Febrero 1911). 
Fabricante de chocolates (1879-1911, CIM). 
Domiciliado en Orgaz 5. En 1854 contribuye 
con cuatro reales de vellón a la «Suscrición 
para los monumentos que se han de erigir a 
la memoria de los señores Argüelles, Cala-
trava y Mendizábal», en la que participa un 
centenar largo de significados liberales de la 
villa (LN 23-III-1854). Es admitido como so-
cio de la Protectora en la primera Junta Ge-
neral de la entidad, celebrada el 1º de agos-
to de 1867, y mantiene la afiliación hasta su 
fallecimiento (ASPR, 150A). En noviembre 
de 1896 hace una aportación de 2,50 pese-
tas a la suscripción abierta por el diario ma-
drileño El Imparcial en favor de los soldados 
heridos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 
21-XI-1896). 
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MARTÍN DE BLAS, Claudia. Esposa de Nemesio 
Gómez del Campo; madre de Francisco y Ju-
lio (ASPR). 

MARTÍN DE BLAS, Clemente. Domiciliado en 
Santa Cristina 8. Socio de la Protectora des-
de noviembre de 1874 (ASPR). Colabora con 
0,10 pesetas a la suscripción para los solda-
dos heridos y enfermos en la guerra de Cu-
ba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

MARTÍN DE BLAS, Dolores. Contribuye con un 
donativo de 0,30 pesetas a la suscripción 
promovida por el diario madrileño El Impar-
cial en noviembre de 1896 en favor de los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). 

MARTÍN DE BLAS, Donato. Socio de la Protec-
tora, es dado de baja por insolvente en 
marzo de 1934 (ASPR). 

MARTÍN DE BLAS, Emiliano. V. MARTÍN HER-
VÁS, Emiliano. 

MARTÍN DE BLAS, Emilio. Socio de la Protecto-
ra desde octubre de 1913 (ASPR). 

MARTÍN DE BLAS, Esteban. Recluta destinado a 
Rif-Melilla (EC 13-III-1928). 

MARTÍN DE BLAS, Epifanio. V. MARTÍN DE BLAS 
E IGLESIAS, Epifanio. 

MARTÍN DE BLAS, Eusebio. V. MARTÍN DE BLAS 
MORENO, Eusebio. 

MARTÍN DE BLAS, Federico. V. MARTÍN DE 
BLAS REDONDO, Federico. 

MARTÍN DE BLAS, Francisco. Colabora con un 
donativo de 0,25 pesetas a la suscripción 
para los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba impulsada por El Imparcial 
en noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

MARTÍN DE BLAS, Higinio. Domiciliado en Pola-
vieja 7. Contribuye con un donativo de 0,10 
pesetas a la suscripción promovida por el 
diario madrileño El Imparcial en noviembre 
de 1896 para los soldados heridos y enfer-
mos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 
Socio de la Protectora desde noviembre de 
1915, es dado de baja por insolvente en ju-
lio de 1916 y en enero de 1917; y se despide 
en septiembre de este mismo año, junio de 
1918 y enero de 1919 (ASPR, MSP). 

MARTÍN DE BLAS, Inocente. V. MARTÍN DE 
BLAS GUTIÉRREZ, Inocente. 

MARTÍN DE BLAS, Juan. Figura entre los prime-
ros socios de la Protectora en 1867 o poco 
después (ASPR). 

MARTÍN DE BLAS, Juan. Domiciliado sucesiva-
mente en Borregueras 20 y Sonseca 4 o 6. 
Socio de la Protectora desde octubre de 
1920, consta aún como tal en 1936 (ASPR). 

MARTÍN DE BLAS, Juan Antonio. Socio de la 
Protectora desde octubre de 1884, más tar-
de es expulsado por insolvente (ASPR). 

MARTÍN DE BLAS, Julián. V. MARTÍN DE BLAS 
VILLARRUBIA, Julián. 

MARTÍN DE BLAS, Julián (†21-I-1938). Esposo 
de Francisca Maestro; padre de Lucío (TCA). 
Domiciliado sucesivamente en Orgaz 24 o 
26 y Polavieja (o Ruiz Funes) 11. Socio de la 
Protectora al menos desde 1892 hasta su 
muerte (ASPR). 

MARTÍN DE BLAS, Leocadia. Colabora con 0,25 
pesetas a la suscripción para los soldados 
heridos y enfermos en la guerra de Cuba 
impulsada por el diario El Imparcial en no-
viembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

MARTÍN DE BLAS, Lucío. V. MARTÍN DE BLAS Y 
MARTÍN, Lucío. 

MARTÍN DE BLAS, Manuel. En 1854 contribuye 
con cuatro reales de vellón a la «Suscrición 
para los monumentos que se han de erigir a 
la memoria de los señores Argüelles, Cala-
trava y Mendizábal», en la que participa un 
centenar largo de significados liberales de la 
villa (LN 23-III-1854). 

MARTÍN DE BLAS, Manuel. Salchichero (1879-
1886, CIM). Socio de la Protectora desde ju-
lio de 1873, es elegido auxiliar de su Junta 
Directiva en junio de 1874 (ASPR). Forma 
parte de la comisión elegida por el Ayunta-
miento para poner nombre a las nuevas ca-
lles en 1883 (NH). Es uno de los vecinos que 
solicita en 1884 la roturación del terreno de 
Los Mazacotes, del que le acabarán corres-
pondiendo 300 varas (NH). 

MARTÍN DE BLAS, Manuela. Contribuye con un 
donativo de 0,25 pesetas a la suscripción 
patrocinada por el diario madrileño El Im-
parcial en noviembre de 1896 en pro de los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). 

MARTÍN DE BLAS, Mariano. V. MARTÍN DE 
BLAS Y GARCÍA, Mariano. 
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MARTÍN DE BLAS, Mario. Se cuenta entre los 
socios de primera hora de la Protectora, 
admitidos en 1867 o poco después (ASPR). 

MARTÍN DE BLAS, Mauricio. Socio de la Protec-
tora desde marzo de 1914, se despide en 
diciembre de 1924 (ASPR). 

MARTÍN DE BLAS, Milagros. Alumna de las 
Escuelas Nacionales, un trabajo suyo figura 
en la exposición escolar de 1924 (EC 17-VII-
1924). 

MARTÍN DE BLAS, Pablo (†Junio 1902). Domici-
liado en Molinillo 1. Socio de la Protectora 
desde enero de 1883 hasta su fallecimiento 
(ASPR). En noviembre de 1896 hace una 
aportación de 0,25 pesetas a la suscripción 
abierta por el diario madrileño El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MARTÍN DE BLAS, Paula. Colabora con un do-
nativo de 0,50 pesetas a la suscripción para 
los soldados heridos y enfermos en la gue-
rra de Cuba impulsada por el diario madri-
leño El Imparcial en noviembre de 1896 (EI 
21-XI-1896). 

MARTÍN DE BLAS, Pedro (†Marzo 1891). Socio 
de la Protectora desde enero de 1870 
(ASPR). 

MARTÍN DE BLAS, Pedro (†26-VI-1926, a los 23 
años). Pastor. Resulta muerto por una chis-
pa eléctrica en el curso de una imponente 
tormenta en la dehesa Malagoncilla (LV 26-
VI-1926). 

MARTÍN DE BLAS, Petra. Contribuye con un do-
nativo de 0,10 pesetas a la suscripción aus-
piciada por el diario madrileño El Imparcial 
en noviembre de 1896 en pro de los solda-
dos heridos y enfermos en la guerra de Cu-
ba (EI 21-XI-1896). 

MARTÍN DE BLAS, Policarpo (†Enero 1918). Do-
miciliado en Pajitos 14. Socio de la Protecto-
ra desde octubre de 1916 hasta la fecha de 
su muerte (ASPR, MSP). 

MARTÍN DE BLAS, Rafael. Socio de la Protecto-
ra desde marzo de 1874, es elegido auxiliar 
de su Junta Directiva en junio de 1887, y vo-
cal en junio de 1894. Readmitido en mayo 
de 1903 tras causar baja, es despedido por 
insolvente en septiembre de 1916 (ASPR). 

MARTÍN DE BLAS, Ramón (†Marzo 1898). Socio 
de la Protectora desde febrero de 1885, fi-
gura aún como tal a su muerte (ASPR).  

MARTÍN DE BLAS, Remedios. Entrega un dona-
tivo para el Congreso Eucarístico (EC 16-IX-
1926). 

MARTÍN DE BLAS, Santos. Socio de la Protecto-
ra desde julio de 1894, es dado de baja por 
insolvente en mayo de 1897 (ASPR).  

MARTÍN DE BLAS, Saturnino. V. MARTÍN DE 
BLAS LÓPEZ, Saturnino. 

MARTÍN DE BLAS, Silveria. Hace un donativo al 
Asilo-Hospital en diciembre de 1925 (EC 21-
XII-1925). 

MARTÍN DE BLAS, Toribia. Esposa en segundas 
nupcias de Manuel Marín-Ramos y López-
Terradas (CDV). 

MARTÍN DE BLAS, Úrsula. En noviembre de 
1896 aporta una peseta a la suscripción 
abierta por el diario madrileño El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MARTÍN DE BLAS, Valentín (†Abril 1896). Socio 
de la Protectora en la fecha de su muerte 
(ASPR). 

MARTÍN DE BLAS, Virginia. Colabora con un 
donativo de 0,30 pesetas a la suscripción 
para los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba impulsada por El Imparcial 
en noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

MARTÍN DE BLAS Y DÍAZ, Dativo (*1904/05). 
Domiciliado sucesivamente en Clementes 1, 
17 o 21 y Carretas 55. Socio de la Protectora 
desde octubre de 1923, en agosto de 1931 
percibe, por enfermedad, un socorro de 
4,50 pesetas (ASPR). 

MARTÍN DE BLAS Y DÍAZ-BERNARDO, Elena 
(†15-III-1951, a los 77 años). Esposa de Ro-
mualdo Fernández-Cano y Gómez de Zamo-
ra; hermana de Margarita; madre de Valen-
tín, Adrián y Vicenta. Colabora en la Comida 
de los niños en mayo de 1927, 1928 y 1929 
(EC 27-V-1927, EC 21-V-1928, EC 21-V-
1929). Sufre una intervención quirúrgica en 
febrero de 1929 (EC 19-II-1929). 

MARTÍN DE BLAS Y DÍAZ-BERNARDO, Margari-
ta (†15-IX-1927, a los 43 años). Hermana de 
Elena. 

MARTÍN DE BLAS Y GARCÍA, Mariano (†Junio 
1873). Esposo, y luego viudo, de Antonia 
Iglesias. Propietario. Domiciliado en Manza-
neque 4 (CDV). Figura entre los primeros 
socios admitidos en la Protectora en 1867 o 
poco después (ASPR). 
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MARTÍN DE BLAS Y GARCÍA, Ramón (*1906/ 
07). Domiciliado sucesivamente en Padre 
Mariana 1 y Rojas 24. Socio de número de la 
Protectora desde noviembre de 1925, es 
expulsado provisionalmente en junio de 
1933, pero reingresa al cabo de un mes 
(ASPR). 

MARTÍN DE BLAS GÓMEZ, Adoración. Domici-
liado en Navarro Ledesma 14. Socio de la 
Protectora desde abril de 1904, consta aún 
como tal en 1937 (ASPR). 

MARTÍN DE BLAS GUTIÉRREZ, Inocente (†Di-
ciembre 1914). Domiciliado en Cristo 7. So-
cio de la Protectora desde diciembre de 
1897 hasta su muerte (ASPR). 

MARTÍN DE BLAS E IGLESIAS, Epifanio. Maestro 
particular. Ejerce en Mora al menos entre 
1866 y 1884 (CIM, HNP). En mayo de 1866 
asiste en la iglesia parroquial, junto al resto 
de maestros y maestras de la villa, a la pri-
mera comunión de los alumnos y alumnas 
de las escuelas públicas y privadas (LC 15-V-
1866). Socio de la Protectora desde marzo 
de 1868, más tarde es expulsado, pero read-
mitido, sin socorro, en septiembre de 1884 
(ASPR). 

MARTÍN DE BLAS LÓPEZ, Bonifacio (*1855/56). 
Domiciliado en Rey 28 (CDV). Contribuye 
con un donativo de 0,10 pesetas a la sus-
cripción promovida por el diario madrileño 
El Imparcial en noviembre de 1896 para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). 

MARTÍN DE BLAS LÓPEZ, Faustina (†23-II-1957, 
a los 72 años). Esposa, y luego viuda (1931), 
de Daniel Infantes Gutiérrez; madre de Ma-
nuel, Fermín y Pablo. Fabricante de jabón 
bajo la razón social Viuda de Daniel Infantes 
(1932-1936, CIM; T II-1934). 

MARTÍN DE BLAS LÓPEZ, Saturnino (*1903/04). 
Esposo de Nicanora de la Cruz Bravo, con 
quien contrae matrimonio en noviembre de 
1929 (EC 10-XII-1929). Constan domicilios 
suyos en Espartero 54, Tejares 12 y Orgaz 
21 o 23. Socio accidental de la Protectora 
desde octubre de 1924, es dado de baja por 
insolvente en junio de 1925 y se despide en 
marzo de 1926 al ausentarse de la pobla-
ción, pero reingresa, pasa a socio de núme-
ro en febrero de 1928, percibe un socorro 
de enfermedad de 2,25 pestas en octubre 
de 1935, y figura aún como afiliado en 1936 
(ASPR).  

MARTÍN DE BLAS MAESTRO, Lucío (*1914/15 
—†3-IX-1938). Hijo de Julián y Francisca. 
Soltero. Trajinero. Soldado del Ejército Po-
pular de la República, muere en acción de 
guerra en el frente de Villalba (Madrid) el 
día 3 de septiembre de 1938 (TCA). 

MARTÍN DE BLAS Y MARTÍN, Lucío. Domiciliado 
en Rodeo (o Sanchís Banús) 26. Socio de la 
Protectora desde mayo de 1901, consta aún 
como tal en 1937 (ASPR). 

MARTÍN DE BLAS MOÑIZ, José. Domiciliado en 
Lepanto 25. Socio de la Protectora desde 
octubre de 1933, es dado de baja por insol-
vente en septiembre de 1935, pero reingre-
sa en octubre siguiente y pasa a socio de 
número en agosto de 1937 o 1938 (ASPR). 

MARTÍN DE BLAS MORENO, Eusebio. Constan 
domicilios suyos en Polavieja 7 y Clementes 
1 y 19. Socio de la Protectora desde marzo 
de 1893, consta aún como tal en 1936 
(ASPR). En noviembre de 1896 hace una 
aportación de 0,50 pesetas a la suscripción 
abierta por el diario El Imparcial en favor de 
los soldados heridos y enfermos en la gue-
rra de Cuba, lista en la que figura como em-
pleado del Ayuntamiento (EI 21-XI-1896). 

MARTÍN DE BLAS REDONDO, Federico (†Enero 
1936). Domiciliado en Rodeo (o Sanchís Ba-
nús) 27. Socio de la Protectora desde junio 
de 1902 hasta su muerte (ASPR). 

MARTÍN DE BLAS REDONDO, Mariano. Domici-
liado en Padre Mariana (o Luis Prestes) 1. 
Socio condicional de la Protectora desde 
abril de 1933, consta aún como tal en 1938 
(ASPR). 

MARTÍN DE BLAS Y SANCHA, Atilano (†10-X-
1899). Se suicida arrojándose a un pozo en 
Consuegra (LCG 15-X-1899, MDM). 

MARTÍN DE BLAS VILLARRUBIA, Julián (†Julio 
1901). Domiciliado en Orgaz 26. Socio de la 
Protectora desde agosto de 1882 (ASPR), 
consta aún como tal en la fecha de su muer-
te (ASPR). En noviembre de 1896 hace una 
aportación de 0,25 pesetas a la suscripción 
abierta por el diario madrileño El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MARTÍN DE GRACIA, Bonifacio. Domiciliado 
sucesivamente en Pizarro 6 y Carretas 33. 
Socio de la Protectora desde diciembre de 
1926 (ASPR). 
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MARTÍN DE GRACIA, Hilario. En agosto de 1935 
figura inscrito como peón de albañil en la 
lista abierta en la Protectora para trabajar 
en la remodelación de varias de sus depen-
dencias (ASPR). 

MARTÍN DE HERVÁS, Casimira. Esposa de Juan 
de Mora-Granados; madre de Jerónimo, 
Francisco y Román (CDV). 

MARTÍN DE HERVÁS, Eustasio. V. MARTÍN HER-
VÁS, Eustasio. 

MARTÍN DE HERVÁS, Gabriel (†1875). Socio de 
la Protectora desde junio de 1874 (ASPR). 

MARTÍN DE HERVÁS, Juan Antonio (†Enero 
1906). Domiciliado en Borregueras 86. Socio 
de la Protectora desde marzo de 1886 hasta 
su muerte (ASPR). 

MARTÍN DE HERVÁS, Julián. Domiciliado en Ju-
lián Marín 6. Socio de la Protectora desde 
enero de 1918, en septiembre de 1931 per-
cibe, por enfermedad, un socorro de 60 pe-
setas. Consta aún como afiliado en 1936 
(ASPR). 

MARTÍN DE HERVÁS, Pedro. Domiciliado en Es-
partero 53. Socio de la Protectora desde 
mayo de 1874, es dado de baja por insol-
vente en junio de 1900 (ASPR).   

MARTÍN DE HERVÁS, Pedro, menor (†Enero 
1895). Socio de la Protectora desde marzo 
de 1868 hasta la fecha de su muerte (ASPR). 

MARTÍN DE HERVÁS Y GÓMEZ, Liberato. Espo-
so de Nicolasa Sánchez de la Magestad; pa-
dre de Mauricio y Teófilo. Domiciliado en 
Tejares 2. Socio de la Protectora desde 
enero de 1905, consta aún como tal en 
1936 (ASPR).  

MARTÍN DE HERVÁS Y LILLO, Román (*14-VIII-
1904). Domiciliado sucesivamente en Con-
suegra 8 y Padilla 17 o 21. Socio de número 
de la Protectora desde enero de 1924, se 
despide en marzo de 1926 al ausentarse de 
la población, pero reingresa en marzo de 
1927, y figura aún como afiliado en 1936. En 
diciembre de 1931 percibe, por enferme-
dad, un socorro de 10,50 pesetas (ASPR). 

MARTÍN DE HERVÁS Y SÁNCHEZ DE LA MA-
GESTAD, Mauricio (*13-IX-1905). Hijo de Li-
berato y Nicolasa; hermano de Teófilo 
(ASPR). 

MARTÍN DE HERVÁS Y SÁNCHEZ DE LA MA-
GESTAD, Teófilo (*3-XI-1909). Hijo de Libe-
rato y Nicolasa; hermano de Mauricio. Do-

miciliado en Tejares 2. Socio accidental de la 
Protectora en enero de 1929, pasa a serlo 
de número en septiembre de 1936 (ASPR). 

MARTÍN DE LA CRUZ, Alejandro (*¿1915?—
†22-IV-1940, ejecutado). Hijo de Rafael y 
Eusebia; hermano de Clemente y Eustaquio. 
Conocido como Caralegre. Jornalero. Domi-
ciliado en Barrionuevo 90. Socio de la Pro-
tectora desde enero de 1935, es dado de 
baja por insolvente en junio de este mismo 
año y en marzo de 1937 (ASPR). Tras la Gue-
rra Civil es encarcelado, encausado (14-V-
1939), condenado a muerte junto a su her-
mano Eustaquio en procedimiento sumarí-
simo celebrado en la Plaza de Toledo (24-X-
1939), y fusilado en Mora el día 22 de abril 
de 1940. Sus restos se hallan sepultados en 
la fosa común núm. 1 (Muertos por la liber-
tad) del cementerio (TCA, TCEVB, VDCM). 

MARTÍN DE LA CRUZ, Clemente o Esteban Cle-
mente (*1905—†5-XI-1943). Esposo de Sa-
turnina Cabeza Cervantes; hijo de Rafael y 
Eusebia; hermano de Alejandro y Eustaquio. 
Conocido como Caralegre. Jornalero. Es uno 
de los fundadores y propagandistas del PCE 
en Mora en 1934, y, comisionado por esta 
agrupación política, se traslada en 1934 o 
1935 a Moscú en viaje de estudios. Durante 
la Guerra Civil forma parte hasta 1938 del 
Comité de Defensa del Frente Popular local, 
ejerciendo los cargos de delegado de Sani-
dad y Agricultura. Según el testimonio de 
Feliciano López Villarrubia, «Clemente Cara 
Alegre era el encargado del arsenal que es-
taba establecido en la Casa del Pueblo, jun-
to con Lázaro [González Martín, Montaña]» 
en los inicios del alzamiento militar (TCEVB). 
Tras la contienda es detenido y encausado 
(6-IV-1940), y condenado a muerte, junto a 
su esposa, por rebelión militar. Según TCA, 
una vez revisado su expediente, es sobre-
seída la causa de ambos con fecha 22 de 
septiembre de 1943. Para VDCM, por con-
tra, es fusilado en Toledo el día 5 de no-
viembre de 1943 en ejecución de sentencia. 
Desde 1940 el matrimonio residía en el ba-
rrio madrileño de Entrevías (TCA, VDCM). 

MARTÍN DE LA CRUZ, Eustaquio (*1917—†11-
X-1940, ejecutado). Hijo de Rafael y Euse-
bia; hermano de Clemente y Alejandro. Co-
nocido como Caralegre. Jornalero. Afiliado a 
la UGT y a las JSU desde 1936, en noviem-
bre de este año ingresa voluntario en el 
Ejército Popular de la República, Batallón 
Luis Carlos Prestes, Brigada 47, en Aranjuez. 
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Tras la contienda es encarcelado y encausa-
do (8-V-1939), condenado a muerte junto 
su hermano Alejandro en procedimiento 
sumarísimo celebrado en la Plaza de Toledo 
(24-X-1939), y fusilado en Mora el día 11 de 
octubre de 1940. Sus restos se hallan sepul-
tados en la fosa común núm. 1 (Muertos por 
la libertad) del cementerio (TCA, TCEVB, 
VDCM). 

MARTÍN DE LA CRUZ, Germán. V. CRUZ MAR-
TÍN, Germán de la. 

MARTÍN DE LA CRUZ, Ignacio. V. MARTÍN-PIN-
TADO DE LA CRUZ, Ignacio. 

MARTÍN DE LA CRUZ, Jesús. Domiciliado en Pa-
loma 4. Socio condicional de la Protectora 
desde julio de 1930, se despide en diciem-
bre de 1934, pero reingresa en diciembre de 
1935; más tarde, en junio de 1936, es des-
pedido por insolvente (ASPR). 

MARTÍN DE LA FUENTE, Gregorio. Domiciliado 
en Borregueras 4. Socio de la Protectora 
desde diciembre de 1899, en febrero de 
1932 percibe, por enfermedad, un socorro 
de 15 pesetas, pero es dado de baja por in-
solvente en el segundo trimestre de este 
mismo año (ASPR). 

MARTÍN DE LA FUENTE, Higinio. Domiciliado 
sucesivamente en Borregueras 4 y Pizarro 
14. Socio de la Protectora desde marzo de 
1919 (ASPR). 

MARTÍN DE LA FUENTE, Nicolás (*1869/70). 
Casado. Labrador. Domiciliado en Huertas 
32 o 40. Socio de la Protectora desde agosto 
de 1898. En julio de 1922 toma las aguas en 
Marjaliza, y en junio de 1927 es operado de 
un epitelioma de la laringe (ASPR). 

MARTÍN DE LA MOTA, Aniceto. Domiciliado en 
Flor 12. Socio de la Protectora al menos 
desde 1898, es dado de baja por insolvente 
en enero de 1902 (ASPR). 

MARTÍN DE LA MOTA ALAMEDA, Juana (†26-
IX-1953, a los 91 años). Esposa de Victo-
riano Fernández-Cañaveral y Martín-Ortega; 
madre de Indalecio. 

MARTÍN DE LA TORRE, Cecilia. Esposa de Nica-
sio Mendoza (TCA); madre de José, Miguel, 
Nicasio y Tomás. 

MARTÍN DE LOPE DÍAZ, Antonino. (†Septiem-
bre 1934). Hermano de Ezequiel, Lucío y 
Mauricio. Botero (1894-1923, CIM). Domici-
liado en Paloma 10 o 14. Socio de la Protec-

tora al menos desde 1914 hasta su muerte 
(ASPR). 

MARTÍN DE LOPE DÍAZ, Antonio. Domiciliado 
en Toledo 36. Socio de la Protectora al me-
nos desde 1898 (ASPR). 

MARTÍN DE LOPE DÍAZ, Bernardino. Socio de la 
Protectora desde junio de 1879, más tarde 
es expulsado por falta de pago (ASPR). 

MARTÍN DE LOPE DÍAZ, Ezequiel. Figura entre 
los primeros socios de la Protectora tras su 
fundación en 1867 (ASPR). 

MARTÍN DE LOPE DÍAZ, Ezequiel. Domiciliado 
sucesivamente en Encomienda 4 y Santiago 
8. Hermano de Antonino, Lucío y Mauricio. 
Socio accidental de la Protectora desde ju-
nio de 1909, es baja o se despide en varias 
ocasiones en los años inmediatos, pero pasa 
a socio de número en junio de 1917 y aún 
figura como afiliado hacia 1930 (ASPR). 

MARTÍN DE LOPE DÍAZ, Francisco (†Enero 
1875). Socio de la Protectora desde enero 
de 1870 (ASPR). 

MARTÍN DE LOPE DÍAZ, Gabriel. Socio de la 
Protectora desde diciembre de 1873, es ba-
ja por insolvente en julio de 1896 (ASPR). 

MARTÍN DE LOPE DÍAZ, José. Socio de la Pro-
tectora desde abril de 1913 (ASPR). 

MARTÍN DE LOPE DÍAZ, Lucío. Hermano de 
Antonino, Ezequiel y Mauricio. Domiciliado 
en Encomienda 4. Socio de la Protectora 
desde diciembre de 1916, se despide en 
enero de 1919 (ASPR, MSP). 

MARTÍN DE LOPE DÍAZ, Manuel. Socio de la 
Protectora en febrero de 1912, es dado de 
baja por insolvente en marzo de 1913, pero 
reingresa en agosto siguiente (ASPR). 

MARTÍN DE LOPE DÍAZ, Mariano (†Septiembre 
1897). Socio de la Protectora desde enero 
de 1892, consta como tal hasta la fecha de 
su muerte (ASPR). 

MARTÍN DE LOPE DÍAZ, Mauricio (†Octubre/ 
diciembre 1926). Hermano de Antonino, 
Ezequiel y Lucío. Tabernero (1916, AMM). 
Constan domicilios suyos en Honda 2 y Díaz 
Cordovés (o Leandro Navarro) 2. Figura en-
tre los socios de primera hora de la Protec-
tora, admitidos en 1867 o 1868, y se man-
tiene como afiliado hasta su muerte (ASPR). 

MARTÍN DE LOPE DÍAZ, Pedro. Socio de la Pro-
tectora desde noviembre de 1884 (ASPR). 



Morachos de ayer (1867-1939)   

 520 

MARTÍN DE LOPE DÍAZ, Rufino (†Abril 1893). 
Figura entre los primeros socios admitidos 
en la Protectora en 1867, y como tal se 
mantiene hasta su fallecimiento (ASPR).  

MARTÍN DE LOPE DÍAZ CANO, Braulio (†Abril 
1901, a los 75 años). Socio de la Protectora 
desde agosto de 1875, es dado de baja por 
insolvente en agosto de 1893 (ASPR). Se 
suicida arrojándose a un pozo (LCG 11-IV-
1901, MDM). 

MARTÍN DE NICOLÁS, Águeda. Contribuye con 
un donativo de 0,50 pesetas a la suscripción 
abierta por el diario El Imparcial en noviem-
bre de 1896 para los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MARTÍN DE NICOLÁS, Aniceto. Domiciliado en 
Callejuelas 38. Socio de la Protectora al me-
nos desde 1898 (ASPR). 

MARTÍN DE NICOLÁS, Antonio. Domiciliado en 
Estación 3. Socio de la Protectora desde di-
ciembre de 1922 (ASPR). 

MARTÍN DE NICOLÁS, Cecilio. Socio de la Pro-
tectora desde diciembre de 1913 (ASPR). 

MARTÍN DE NICOLÁS, Eladio (†Febrero 1896). 
Socio de la Protectora desde mayo de 1885 
hasta su muerte (ASPR). 

MARTÍN DE NICOLÁS, Juan de Mata. Domici-
liado en San Martín 11. Socio de la Protec-
tora desde abril de 1882 (ASPR). 

MARTÍN DE NICOLÁS, Julián. En 1854 contribu-
ye con dos reales de vellón a la «Suscrición 
para los monumentos que se han de erigir a 
la memoria de los señores Argüelles, Cala-
trava y Mendizábal», en la que participa un 
centenar largo de significados liberales de la 
villa (LN 23-III-1854). 

MARTÍN DE NICOLÁS, Raimundo. Socio de la 
Protectora desde febrero de 1875 (ASPR). 

MARTÍN DE NICOLÁS, Ricardo. Denunciado por 
sustraer leña (EC 4-III-1913). 

MARTÍN DE NICOLÁS, Sandalio. Socio de la Pro-
tectora desde agosto de 1875, más tarde es 
expulsado por insolvente (ASPR). 

MARTÍN DE NICOLÁS, Santiago. Socio de la 
Protectora desde mayo de 1882, es dado de 
baja por insolvente en diciembre de 1909 
(ASPR). 

MARTÍN DE NICOLÁS, Sotero (†Enero 1936). Se 
registran domicilios suyos en Julián Marín 2 

y Estación 3. Socio de la Protectora desde 
enero de 1889 hasta su muerte (ASPR). En 
noviembre de 1896 aporta 0,50 pesetas a la 
suscripción abierta por el diario El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MARTÍN DE VIDALES, Agapito (†1875). Socio 
de la Protectora desde junio de 1874 
(ASPR). 

MARTÍN DE VIDALES, Ángel. V. MARTÍN DE 
VIDALES Y REY DE VIÑAS, Ángel. 

MARTÍN DE VIDALES, Antonina. Esposa de Je-
naro Redondo-Marín; madre de Ildefonso. 
Domiciliada en Antigua 7 (ASPR). 

MARTÍN DE VIDALES, Antonio (†Noviembre 
1918). Domiciliado en Calvario 45 o 47. So-
cio de la Protectora desde enero de 1875 
hasta su muerte (ASPR, MSP). 

MARTÍN DE VIDALES, Carmen. V. MARTÍN DE 
VIDALES Y MORA-GRANADOS, Carmen. 

MARTÍN DE VIDALES, Ceferino. Figura en un 
documento notarial de marzo de 1928 co-
mo fiador de una obligación privada de 
préstamo. 

MARTÍN DE VIDALES, Cipriana. En noviembre 
de 1896 aporta 0,90 pesetas a la suscripción 
abierta por el diario madrileño El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MARTÍN DE VIDALES, Clemente. Músico de la 
Banda Municipal en 1895 (BMM, con foto-
grafía del grupo). Socio de la Protectora, 
causa baja por ausentarse de la villa en fe-
brero de 1903, pero reingresa en mayo de 
1905 y es despedido por insolvente en agos-
to de 1914 (ASPR). 

MARTÍN DE VIDALES, Dionisio (†Octubre 1899, 
a los 75 años). Indigente. Aparece ahogado 
en un pozo propiedad de Policarpo Carrasco 
(LCG 18-X-1899, MDM). 

MARTÍN DE VIDALES, Dionisio. Domiciliado en 
Barrionuevo 27. Socio de la Protectora al 
menos desde 1898 (ASPR). 

MARTÍN DE VIDALES, Dionisio. Domiciliado en 
San Cebrián 9. Socio de la Protectora al me-
nos desde 1914, es dado de baja por insol-
vente en septiembre de 1933, pero reingre-
sa de nuevo al acogerse «a la amnistía con-
cedida por la Junta General ordinaria cele-
brada el 12 de enero de 1935» (ASPR). 
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MARTÍN DE VIDALES, Domingo. Socio de la 
Protectora, en sustitución de su difunto pa-
dre, desde octubre de 1892 (ASPR). 

MARTÍN DE VIDALES, Francisco (†9-VIII-1930). 
Comerciante. Constan domicilios suyos en 
Borregueras 20, Paloma 16 y Villar 45. Socio 
de la Protectora desde diciembre de 1896 
hasta su muerte (ASPR). Sancionado por la 
Junta Provincial de Abastos por balanza y 
pesas faltas (EC 8-III-1927). 

MARTÍN DE VIDALES, Gil. Socio de la Protecto-
ra desde febrero de 1870 (ASPR). 

MARTÍN DE VIDALES, Gregorio. Domiciliado en 
Lepanto 22. Socio de la Protectora desde 
marzo de 1922, es dado de baja por insol-
vente en diciembre de 1933, pero reingresa 
al acogerse «a la amnistía concedida por la 
Junta General ordinaria celebrada el 12 de 
enero de 1935» (ASPR). 

MARTÍN DE VIDALES, Jacinta. Esposa de Tomás 
Jiménez-Cabeza; madre de Antonio (CDV). 

MARTÍN DE VIDALES, Jehová. V. MARTÍN DE VI-
DALES CASTRO, Jehová. 

MARTÍN DE VIDALES, Jesús. Domiciliado en Ro-
jas 11. Socio de la Protectora desde no-
viembre de 1909, consta aún como afiliado 
en 1936 (ASPR). 

MARTÍN DE VIDALES, José. V. MARTÍN DE VI-
DALES DEL CASTILLO, José. 

MARTÍN DE VIDALES, Juan. Colabora con un 
donativo de 0,25 pesetas a la suscripción 
para los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba impulsada por el diario ma-
drileño El Imparcial en noviembre de 1896 
(EI 21-XI-1896). 

MARTÍN DE VIDALES, Juan Antonio. V. MARTÍN 
DE VIDALES Y DÍAZ, Juan Antonio. 

MARTÍN DE VIDALES, Juan de Dios (†23-XI-
1907). Esposo de Juana Díaz-Bernardo; pa-
dre de Tomás. Socio de la Protectora desde 
marzo de 1890 (ASPR). 

MARTÍN DE VIDALES, Juan de Dios. Tabernero 
(1901-1925, CIM). 

MARTÍN DE VIDALES, Juan de Mata. Padre de 
Marcos (TCA). Domiciliado en Rodeo 25. So-
cio de la Protectora al menos desde 1892, 
se despide en junio de 1900 (ASPR). 

MARTÍN DE VIDALES, Juan Manuel (†Agosto 
1898). Socio de la Protectora desde diciem-

bre de 1888, consta aún como tal en la fe-
cha de su muerte (ASPR). 

MARTÍN DE VIDALES, Juliana. Esposa de Do-
mingo López-Romero y Villarrubia; madre 
de Benigno, José y Eusebio (CDV). 

MARTÍN DE VIDALES, Leocadio. V. MARTÍN DE 
VIDALES Y MARTÍN, Leocadio. 

MARTÍN DE VIDALES, León. Aporta 0,10 pese-
tas a la suscripción del diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 en favor de los soldados 
heridos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 
21-XI-1896). 

MARTÍN DE VIDALES, Liberio. V. MARTÍN DE 
VIDALES DEL CASTILLO, Liberio. 

MARTÍN DE VIDALES, Manuel. V. MARTÍN DE 
VIDALES MÉNDEZ, Manuel. 

MARTÍN DE VIDALES, Marcos (*1887—†12-V-
1941). Esposo de Quintina García Valero; hi-
jo de Juan de Mata y Facunda; padre de Pi-
lar, Santiago, Ruperto y Eustaquio. Conocido 
como El Manchego. Domiciliado sucesiva-
mente en Padilla 7 y Santa Lucía 46. Socio 
de la Protectora desde febrero de 1910, 
consta aún como afiliado en 1921 (ASPR, 
MSP). Miembro de la UGT desde 1937, al fi-
nalizar la contienda es procesado en conse-
jo de guerra por auxilio a la rebelión arma-
da. Muere en su domicilio, a consecuencia 
de angina de pecho, el 12 de mayo de 1941, 
antes de que su causa fuera sobreseída el 
23 marzo de 1943 (TCA). 

MARTÍN DE VIDALES, María Juana. V. MARTÍN 
DE VIDALES Y MORA-GRANADOS, María 
Juana. 

MARTÍN DE VIDALES, Mariano. Maestro nacio-
nal. Asiste con su esposa a la boda de Juana 
Medina Aguilera (EC 11-XII-1925). En enero 
de 1931, y tras haber aprobado la oposición 
pertinente, le es adjudicada una plaza en la 
escuela de Razo-Carballo (Coruña) (GM 8-I-
1931). Socio del Casino de Mora en 1936 
(MDM). 

MARTÍN DE VIDALES, Nemesio. Socio de la Pro-
tectora, es dado de baja por insolvente en 
junio de 1914 (ASPR). 

MARTÍN DE VIDALES, Nicolás. V. MARTÍN DE 
VIDALES GARCÍA, Nicolás. 

MARTÍN DE VIDALES, Pablo (†Mayo 1905). 
Transportista (1879-1880, CIM). Domicilado 
en Toledo 42. Socio de la Protectora desde 
abril de 1868 hasta su muerte (ASPR). 
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MARTÍN DE VIDALES, Pablo (†Noviembre 
1918). Socio de la Protectora en la fecha de 
su muerte (ASPR). 

MARTÍN DE VIDALES, Pablo. Domiciliado en 
Santa Lucía 38. Socio condicional de la Pro-
tectora, sin derecho a socorro, desde octu-
bre de 1899; se despide en enero de 1901 y 
en junio de 1911 (ASPR). 

MARTÍN DE VIDALES, Pablo. Domiciliado en 
Convento 2. Socio de la Protectora desde 
noviembre de 1917, se despide en marzo de 
1923 (ASPR). 

MARTÍN DE VIDALES, Pablo. De 35 años. Resul-
ta muerto en Algodor atropellado por el 
tren (EC 19-VIII-1931). 

MARTÍN DE VIDALES, Pedro. Socio de la Pro-
tectora desde febrero de 1910 (ASPR). 

MARTÍN DE VIDALES, Sotero. Domiciliado en 
Huertas 5. Socio de la Protectora desde los 
años ochenta (ASPR). 

MARTÍN DE VIDALES, Tomás. V. MARTÍN DE 
VIDALES Y DÍAZ-BERNARDO, Tomás. 

MARTÍN DE VIDALES, Valentín (†Mayo 1905). 
Domiciliado en Antigua 7. Socio de la Pro-
tectora desde enero de 1883 hasta su muer-
te (ASPR). 

MARTÍN DE VIDALES, Vicenta. En noviembre 
de 1896 hace una aportación de 0,25 pese-
tas a la suscripción abierta por el diario El 
Imparcial para los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MARTÍN DE VIDALES, Vicenta. V. MARTÍN DE 
VIDALES DEL CASTILLO, Vicenta. 

MARTÍN DE VIDALES, Vicente (†Agosto 1900). 
Domiciliado en Carretas 27. Socio de la Pro-
tectora desde marzo de 1884, debió de cau-
sar baja más tarde, pues reingresa en no-
viembre de 1891 y consta aún como afiliado 
en la fecha de su muerte (ASPR).  

MARTÍN DE VIDALES, Vicente (†Enero 1927). 
Domiciliado en San Cebrián 1. Socio de la 
Protectora desde noviembre de 1906 hasta 
su muerte (ASPR). 

MARTÍN DE VIDALES, Victoriano (†Octubre 
1892). Transportista (1879-1880, CIM). Figu-
ra entre los primeros socios de la Protectora 
en 1867 o poco después, pero más tarde es 
expulsado, aunque reingresa en agosto de 
1878 (ASPR). 

MARTÍN DE VIDALES CASTRO, Carlos. Hermano 
de Jehová y Sagrario. Actúa en la velada in-
fantil celebrada en el Teatro Principal en 
enero de 1930 (EC 21-I-1930). 

MARTÍN DE VIDALES CASTRO, Jehová (*1907—
†1992). Hermano de Carlos y Sagrario. Do-
miciliado sucesivamente en Villar 45 y Tole-
do 73. Socio accidental de la Protectora 
desde diciembre de 1924, pasa a socio de 
número en septiembre de 1934 (ASPR). En 
las elecciones municipales de abril de 1933, 
es elegido concejal por el PRLD, con 714 vo-
tos (AMM, JMG), y ejerce el cargo hasta 
agosto de 1935 (TCA). Socio del Casino de 
Mora en 1936 (MDM). 

MARTÍN DE VIDALES CASTRO, Sagrario. Her-
mana de Carlos y Jehová. 

MARTÍN DE VIDALES DE BENIGNO, Pablo. Figu-
ra entre los primeros socios de la Protectora 
en 1867 o poco después (ASPR). 

MARTÍN DE VIDALES DEL CASTILLO, José. Hijo 
de Leocadio y María; hermano de Liberio y 
Vicenta. Alumno del Instituto en los años 
treinta (UIPR). Miembro del Centro de la JC 
de Mora en 1931 (25AJ) y secretario de la 
entidad en 1934, es autor de una ponencia 
presentada en el círculo de estudios cele-
brado en el Día de las Juventudes Católicas 
(EC 25-III-1935). Socio del Casino de Mora 
en 1936 (MDM). Dos fotografías en grupo 
en UIPR. 

MARTÍN DE VIDALES DEL CASTILLO, Liberio 
(*1904—†21-V-1937, asesinado). Hijo de 
Leocadio y María; hermano de José y Vicen-
ta. Factor del ferrocarril. Domiciliado suce-
sivamente en Jardines 7 y Flor 9. Socio de la 
Protectora desde mayo de 1922, se despide 
en septiembre, reingresa en octubre si-
guiente, vuelve a despedirse en septiembre 
de 1924, y reingresa de nuevo en febrero de 
1925, pero es dado de baja por insolvente 
en junio de este mismo año, aunque rein-
gresa una vez más en mayo de 1937, poco 
antes de su muerte (ASPR). Socio del Casino 
de Mora en 1936 (MDM). Militante o simpa-
tizante de la UGT (CG). Es asesinado en Mo-
ra (AMM, TCA), y sus restos reposan en la 
cripta de la iglesia parroquial de la villa. 

MARTÍN DE VIDALES DEL CASTILLO, Vicenta. 
Hija de Leocadio y María; hermana de José y 
Liberio. Hace un donativo para el Congreso 
Eucarístico (EC 16-IX-1926). Se casa con In-
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dalecio Fernández-Cañaveral y Martín de la 
Mota en fecha que nos es desconocida. 

MARTÍN DE VIDALES Y DÍAZ, Juan Antonio 
(*1856/57—†Octubre 1918). Esposo de Ru-
perta Lillo del Pozo y Gómez de Zamora. 
Cordelero (CDV). Domiciliado sucesivamen-
te en Toledo 42 y Convento 2. Socio de la 
Protectora desde diciembre de 1876 hasta 
su muerte (ASPR, MSP). 

MARTÍN DE VIDALES Y DÍAZ-BERNARDO, To-
más (†21-VIII-1936, a los 43 años, asesina-
do). Esposo de Amadora de Mora-Granados 
Gil; padre de María Juana, Carmen, Manuel 
y Amadora. Fabricante de aceite de oliva 
(1929-1936, CIM) y escribiente. Domiciliado 
en Castillo 3 o 5. Debió de ser oficial de la 
notaría, pues firma como testigo en nume-
rosos documentos notariales de entre, al 
menos, 1918 y 1931. Socio de la Protectora 
desde septiembre de 1910 hasta su muerte 
(ASPR). Socio del Casino de Mora en 1936 
(MDM). Dona cinco pesetas para el nuevo 
sagrario de la parroquia (EC 25-VIII-1927). 
Varios individuos tratan de asaltar su fábrica 
en enero de 1929 (HDM 19-I-1929). En 
1931-1933, el Ministerio de Agricultura le 
abre un expediente de expropiación de fin-
cas rústicas sin indemnización «por desafec-
to al régimen» republicano (PARES), que se 
renueva con fecha 22-II-1938, ya fallecido, 
cuando el Servicio de Expropiación de Fin-
cas Rústicas inicia a su nombre un expedien-
te en aplicación del decreto de 7-X-1936 
(TCA), según el cual se expropian las fincas 
rústicas pertenecientes «a las personas na-
turales o sus cónyuges y a las jurídicas que 
hayan intervenido de manera directa o indi-
recta en el movimiento insurreccional con-
tra la República» (GM 8-X-1936). Militante o 
simpatizante de AP, su cuerpo es hallado en 
el campo, con heridas de arma de fuego 
(CG). 

MARTÍN DE VIDALES GARCÍA, Eustaquio. Hijo 
de Marcos y Quintina; hermano de Pilar, 
Santiago y Ruperto (TCA). 

MARTÍN DE VIDALES GARCÍA, Nicolás. Domici-
liado en Paloma 20. Socio de la Protectora 
desde marzo de 1917, debió de causar baja 
más tarde, pues consta su reingreso en oc-
tubre de 1922 (ASPR). 

MARTÍN DE VIDALES GARCÍA, Pilar. Hija de 
Marcos y Quintina; hermana de Santiago, 
Ruperto y Eustaquio (TCA).  

MARTÍN DE VIDALES GARCÍA, Purificación. Do-
miciliado en Joaquín Costa (o Cruz) 13. Socio 
de la Protectora desde enero de 1921, es 
despedido por insolvente en diciembre de 
1926, y se despide él mismo en diciembre 
de 1933 (ASPR). 

MARTÍN DE VIDALES GARCÍA, Ruperto. Hijo de 
Marcos y Quintina; hermano de Pilar, San-
tiago y Eustaquio (TCA). 

MARTÍN DE VIDALES GARCÍA, Santiago 
(*¿1915?). Hijo de Marcos y Quintina; her-
mano de Pilar, Ruperto y Eustaquio. Soltero. 
Jornalero. Afiliado a la UGT y a las JSU, en 
los primeros meses de la Guerra Civil realiza 
guardias en distintos puntos de la villa a las 
órdenes del Comité de Defensa local, a la 
vez que consta su participación en el asedio 
del Alcázar de Toledo. En marzo de 1937 in-
gresa voluntario en el Ejército Popular de la 
República como soldado de la 4ª Compañía 
de Ametralladoras de la 31 Brigada. Acaba-
da la contienda, y tras caer prisionero en 
Freginals (Tarragona), es detenido (24-VIII-
1940), procesado en Mora (5-XI-1941) y 
acusado de adhesión a la rebelión, para lo 
que el fiscal solicita una pena de seis años 
de prisión menor (Aranjuez, 22-IV-1942). Fi-
nalmente, sale en libertad del Penal de 
Ocaña con fecha 20 de mayo de 1943 para 
reintegrarse a Mora (TCA). 

MARTÍN DE VIDALES INFANTES, Eustaquio. Do-
miciliado en San Cebrián 11. Socio de la Pro-
tectora desde octubre de 1931, es dado de 
baja por insolvente en septiembre de 1933 
(ASPR). 

MARTÍN DE VIDALES Y MARTÍN, Leocadio. Es-
poso de María del Castillo Medina; padre de 
José, Liberio y Vicenta. Cantero (1918-1936, 
CIM). Domiciliado sucesivamente en Calle-
juelas 80 y Jardines 7. Socio de la Protectora 
desde julio de 1906, participa en los actos 
de la celebración del cincuentenario de la 
sociedad en calidad de vocal de la Junta Di-
rectiva (EC 17-VIII-1917, P50), cargo que 
ocupaba desde enero de 1916 y para el que 
sería elegido de nuevo en enero de 1926 
(ASPR). Socio del Casino de Mora en 1916 y 
1936 (MDM). Asiste con su esposa a la boda 
de Juana Medina Aguilera (EC 11-XII-1925). 
Contratista de las obras del camino de la 
Antigua (EC 14-IV-1926). Es elegido cajero 
de la Sociedad Protectora en junio de 1926 
y de 1932 (EC 17-VIII-1926, ASPR). En una 
cantera de su propiedad resulta herido el 
obrero Valentín Iglesias (LV 6-VIII-1928). En 
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las elecciones municipales de abril de 1933, 
es elegido concejal como independiente por 
la Patronal, con 656 votos (AMM, JMG). 
Nombrado tercer teniente de alcalde, cargo 
que ejerce hasta agosto de 1935, continúa 
luego como concejal hasta febrero de 1936 
(TCEVB). En octubre de 1939 es designado 
juez municipal suplente (BOPT 13-X-1939). 

MARTÍN DE VIDALES MÉNDEZ, Manuel. Domi-
ciliado en Villar 9 u 11. Socio de la Protecto-
ra desde diciembre de 1910, se despide en 
marzo de 1911, pero reingresa en octubre 
de este mismo año, y consta aún como afi-
liado en 1936. En septiembre de 1932 per-
cibe, por enfermedad, un socorro de 19,50 
pesetas (ASPR). 

MARTÍN DE VIDALES MILLAS, Francisco. Domi-
ciliado sucesivamente en San Cebrián 1 y 
Ramón y Cajal 19. Socio de la Protectora 
desde marzo de 1924, como tal consta aún 
en 1936 (ASPR). 

MARTÍN DE VIDALES Y MORA-GRANADOS, 
Amadora (†23-XII-1931, a los 8 años). Hija 
de Tomás y Amadora; hermana de María 
Juana, Carmen y Manuel.  

MARTÍN DE VIDALES Y MORA-GRANADOS, 
Carmen (†8-I-1996, a los 74 años). Hija de 
Tomás y Amadora; hermana de María Jua-
na, Manuel y Amadora. Hace la primera 
comunión en el Colegio Teresiano el 9-V-
1929 (EC 16-V-1929). Alumna del Instituto 
en los años treinta (MDM; UIPR, con dos fo-
tografías en grupo). 

MARTÍN DE VIDALES Y MORA-GRANADOS, 
Manuel. Hermano de María Juana, Carmen 
y Amadora. Alumno del Instituto en los años 
treinta (UIPR, con fotografía en grupo). 

MARTÍN DE VIDALES Y MORA-GRANADOS, 
María Juana (†21-X-1957, a los 39 años). Hi-
ja de Tomás y Amadora; hermana de Car-
men, Manuel y Amadora. Actúa en la velada 
infantil celebrada en el Teatro Principal en 
enero de 1930 (EC 21-I-1930). 

MARTÍN DE VIDALES Y REY DE VIÑAS, Ángel 
(†23-VII-1936, a los 51 años, asesinado). 
Trajinero. Constan domicilios suyos en Bo-
rregueras 18, Castillo 21 y Convento 11. So-
cio de la Protectora desde diciembre de 
1908 hasta la fecha de su muerte (ASPR). En 
1931-1933, el Ministerio de Agricultura le 
abre un expediente de expropiación de fin-
cas rústicas sin indemnización «por desafec-
to al régimen» republicano (PARES), que se 

renueva con fecha 22-II-1938, ya fallecido, 
cuando el Servicio de Expropiación de Fin-
cas Rústicas inicia a su nombre un expedien-
te en aplicación del decreto de 7-X-1936 
(TCA), según el cual se expropian las fincas 
rústicas pertenecientes «a las personas na-
turales o sus cónyuges y a las jurídicas que 
hayan intervenido de manera directa o indi-
recta en el movimiento insurreccional con-
tra la República» (GM 8-X-1936). Militante o 
simpatizante de AP, es asesinado en Almo-
nacid, y sus restos, inhumados en el cemen-
terio de esta localidad (CG), pero más tarde 
trasladados a la cripta del templo parroquial 
de Mora (TCA). 

MARTÍN DE VIDALES Y RODRÍGUEZ, Adoración. 
Socio de la Protectora desde enero de 1939 
(ASPR). 

MARTÍN DEL BAS, Higinio. V. MARTÍN DE BLAS, 
Higinio. 

MARTÍN DEL BAS, Juan Antonio. V. MARTÍN DE 
BLAS, Juan Antonio. 

MARTÍN DEL CAMPO, Cipriano (*1903—†11-
XI-1939, ejecutado). Esposo de Salustiana 
García Nieto; hijo de Pablo y María; padre 
de María y Valentina. Conocido como Pese-
ta. Jornalero. Domiciliado en Veracruz 23. 
Socio de la Protectora desde enero de 1924 
(ASPR). En 1929, contando 26 años, es de-
tenido por agredir a una mendiga en la ca-
rretera de Toledo y término de Mascaraque 
(EC 11-IV-1929). Afiliado a la UGT antes de 
1936, en la Guerra Civil se incorpora al Ejér-
cito Popular de la República y es destinado a 
la 47 Brigada. Tras la contienda es detenido 
(8-V-1939), acusado de adhesión a la rebe-
lión militar, condenado a muerte en consejo 
de guerra celebrado en Mora (22-VI-1939) y 
fusilado en la villa el 11 de noviembre de 
1939 (TCA, FPI, VDCM). Sus restos se hallan 
sepultados en la fosa común núm. 1 (Muer-
tos por la libertad) del cementerio moracho 
(TCEVB). 

MARTÍN DEL CAMPO, Juan. V. MARÍN DEL 
CAMPO Y PEÑALVER, Juan. 

MARTÍN DEL CAMPO, Manuel. V. MARTÍN DEL 
CAMPO Y FERNÁNDEZ-CUÉLLAR, Manuel. 

MARTÍN DEL CAMPO, Manuel. V. MARÍN DEL 
CAMPO Y PEÑALVER, Manuel. 

MARTÍN DEL CAMPO, Pablo. Padre de Cipriano 
(TCA). 
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MARTÍN DEL CAMPO, Pilar. V. MARÍN DEL 
CAMPO Y PEÑALVER, Pilar. 

MARTÍN DEL CAMPO, Rafael. Domiciliado en 
Manzaneque 6. Socio de la Protectora des-
de julio de 1925, se despide en marzo de 
1927 al ausentarse de la villa (ASPR). 

MARTÍN DEL CAMPO, Victoriano. Padre de 
Manuel (EC 20-II-1904). Diputado provincial 
(ED 3-XII-1882). 

MARTÍN DEL CAMPO Y DE LA MORA, Amalia. 
Esposa de Segismundo Ruiz-Tapiador; ma-
dre de Alfonso Amós, Pedro Baldomero, Pe-
layo Aureliano, Atilano y Segismundo Ruiz-
Tapiador y Martín del Campo (CDV). 

MARTÍN DEL CAMPO Y FERNÁNDEZ-CUÉLLAR, 
Manuel (†21-V-1937, a los 69 años, asesi-
nado). Esposo de Carmen Peñalver y Fer-
nández-Cabrera; hijo de Victoriano (EC 20-II-
1904); padre de Antonia, Josefina y Mila-
gros. Presidente de la sociedad eléctrica La 
Progresiva (EC 20-II-1904, CIM), de la que es 
uno de los accionistas (EM), ganadero y co-
merciante de leche (1908-1911, CIM). Cola-
bora con un donativo de cinco pesetas a la 
suscripción para los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba impulsada por 
el diario El Imparcial en noviembre de 1896 
(EI 21-XI-1896). Primer contribuyente de la 
villa en 1908 (EC 11-I-1908) y uno de los 
primeros en los años inmediatos (1917-
1936, CIM). Propietario de un olivar en el 
pago de Las Palmillas en el que D. Leandro 
Navarro ensaya en 1912 la fumigación con 
gas cianhídrico para combatir la plaga de la 
arañuela (LNP). Es señalado por un suscrip-
tor anónimo de Villanueva de Bogas del Dia-
rio Toledano como uno de los que no rotu-
ran sus dehesas, incumpliendo con ello la 
ley de plagas de 1908 (DT 10-VI-1915). Figu-
ra entre «las personalidades más salientes» 
visitadas por el diputado García de las Hijas 
en su viaje a Mora (DT 31-III-1915). Asiste, 
con su esposa, a la comida oficial ofrecida al 
cardenal primado en la casa de Dª Loreto 
Fernández-Cabrera en octubre de 1917 (EC 
16-X-1917), y a la inauguración de la sucur-
sal del Banco Central en octubre de 1921 
(EC 22-X-1921). En 1919 figura, con 32.000 
kilos, como el tercer mayor productor de 
aceite de la localidad, según los datos de la 
Comisión Local Reguladora del Comercio del 
Aceite (150A). Socio del Casino de Mora en 
1916 y 1936 (MDM), había sido vicepresi-
dente de la entidad en 1918 (EL 17-XII-
1918). Viaja con sus hijas por Europa (EC 18-

VIII-1923). Presidente del Sindicato Agrícola 
(EC 18-XII-1924). Participa en el VII Congre-
so Internacional de Oleicultura celebrado en 
Sevilla en diciembre de 1924, y acompaña a 
los congresistas en su visita a Mora (ECG 1-I-
1925, con dos fotografías en grupo). Dipu-
tado provincial de 1925 a 1929 (BOPT; EC 
20-IV-1925, EC 16-IX-1925, EC 2-VII-1926, 
septiembre y noviembre 1927, enero-julio 
1929). Dona dos onzas y seis medias onzas 
de Carlos III, cuatro monedas de 25 pesetas 
(EC 21-VII-1927) y 100 pesetas en efectivo 
para el nuevo sagrario de la parroquia (EC 
23-VII-1927). Su familia pasa una tempora-
da en Madridejos (EC 2-VII-1929). Un trípti-
co en marfil de su propiedad figura en la Ex-
posición del Congreso Mariano de Toledo 
(ABC 18-XII-1930). En 1931-1933, el Minis-
terio de Agricultura le abre un expediente 
de expropiación de fincas rústicas sin in-
demnización «por desafecto al régimen» 
republicano (PARES). Asimismo, en marzo 
de 1938, y ya fallecido, figura entre «los 
elementos que han sido clasificados como 
enemigos del Régimen y comprendidos en 
el grupo de insurrectos a que se contrae el 
artículo 1º del Decreto de 7 de octubre de 
1936» (GR 1-III-1938). Militante o simpati-
zante de AP (CG). Es asesinado en Mora 
(AMM, TCA), y sus restos reposan en la crip-
ta de la iglesia parroquial de la villa. 

MARTÍN DEL CAMPO GARCÍA, María. Hija de 
Cipriano y Salustiana; hermana de Valentina 
(TCA). 

MARTÍN DEL CAMPO GARCÍA, Valentina. Hija 
de Cipriano y Salustiana; hermana de María 
(TCA). 

MARTÍN DEL CAMPO Y PEÑALVER, Antonia. Hi-
ja de Manuel y Carmen; hermana de Josefi-
na y Milagros. Asiste a la soirée celebrada 
en la casa de D. Sebastián Martín-Maestro 
en octubre de 1918 (EET 6-XI-1918). Viaja 
con su padre y hermanas por Europa en ve-
rano de 1923 (EC 18-VIII-1923). 

MARTÍN DEL CAMPO Y PEÑALVER, Josefina. 
Hija de Manuel y Carmen; hermana de An-
tonia y Milagros. Interviene en la velada del 
centenario de la canonización de santa Te-
resa celebrada en el Colegio Teresiano el 12 
de marzo de 1922 (EC 22-III-1922). Viaja con 
su padre y hermanas por Europa en verano 
de 1923 (EC 18-VIII-1923). Madrina en los 
votos perpetuos de una monja teresiana (EC 
24-XII-1925). Miembro de la Junta Directiva 
de las Hijas de María (EC 9-VI-1927). 
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MARTÍN DEL CAMPO Y PEÑALVER, Milagros. 
Hija de Manuel y Carmen; hermana de An-
tonia y Josefina. Asiste a la soirée celebrada 
en la casa de don Sebastián Martín-Maestro 
en octubre de 1918 (EET 6-XI-1918). Viaja 
con su padre y hermanas por Europa en ve-
rano de 1923 (EC 18-VIII-1923). 

MARTÍN DÍAZ, Amós. V. MARTÍN-DÍAZ Y HE-
RRERO, Amós. 

MARTÍN DÍAZ, Bautista. V. MARTÍN-TESORERO 
Y DÍAZ-MARCOTE, Bautista. 

MARTÍN DÍAZ, Encarnación. En junio de 1935 
firma un recibo según el cual percibe de Pe-
dro Cervantes Conejo, conserje de la Socie-
dad Protectora, ocho pesetas «por lavar y 
coser las cortinas del casino» (ASPR). 

MARTÍN-DÍAZ, Fernanda. Esposa de Luciano Vi-
llarrubia Mora-Granados; madre de Salus-
tiano y Ernesto (CG).  

MARTÍN DÍAZ, Isidro. Socio de la Protectora 
desde enero de 1870 (ASPR). 

MARTÍN DÍAZ, Isidro. Domiciliado en Prim 26. 
Socio accidental de la Protectora desde di-
ciembre de 1936 (ASPR). 

MARTÍN DÍAZ, Jesús. V. DÍAZ MARTÍN, Jesús. 

MARTÍN DÍAZ, Julián (†22-XI-1884). Tabernero 
(1879-1880), aparece en los anuarios en el 
apartado Juegos de billar entre 1879 y 1888 
(CIM). Antes, en agosto de 1874, había sido 
admitido como socio en la Protectora 
(ASPR). 

MARTÍN DÍAZ, Lorenzo (†Noviembre 1916). 
Sastre (1901-1916, CIM). Domiciliado en 
plaza del Pósito 5. Socio de la Protectora 
desde febrero de 1874 hasta su muerte, es 
elegido auxiliar de su Junta Directiva en ju-
nio de 1878 y de 1887, y vocal en junio de 
1896 (ASPR, MSP). Como tal aporta 0,50 pe-
setas a la suscripción abierta por el diario 
madrileño El Imparcial en noviembre de 
1896 en favor de los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896).  

MARTÍN DÍAZ, Martín. Domiciliado en Cervan-
tes 58. Socio de la Protectora desde marzo 
de 1921, como tal consta aún en 1936. En 
marzo de 1927 percibe, por enfermedad, un 
socorro de 12 pesetas (ASPR) 

MARTÍN DÍAZ, Miguel (†Abril 1906). Hostelero 
(1894-1906, CIM) y sastre, tocaba el tambor 
en las procesiones y daba clases de baile. 
Según Virgilio Muñoz, quien informa de lo 

anterior, «fundó la primera casa de huéspe-
des en Mora. Y ganó bastante dinero con 
ella, ya que todos los viajantes de comercio 
se hospedaban en ella» (EP). Domiciliado en 
Marinas 9. Socio de la Protectora desde ju-
nio de 1876 hasta su muerte, es elegido au-
xiliar de su Junta Directiva en junio de 1881, 
y vocal en julio de 1893 (ASPR, P50). 

MARTÍN DÍAZ, Nicolás (†Junio 1928). Constan 
domicilios suyos en Toledo 2 y Huertas 32. 
En noviembre de 1896 hace una aportación 
de 0,25 pesetas a la suscripción abierta por 
el diario El Imparcial en favor de los solda-
dos heridos y enfermos en la guerra de Cu-
ba (EI 21-XI-1896). Socio de la Protectora al 
menos desde octubre de 1916, se despide 
en febrero de 1921, reingresa más tarde, y 
pasa a jubilado en marzo de 1928 (ASPR). 

MARTÍN DÍAZ, Paula. Esposa de Félix de Mora-
Granados y López-Ayllón; madre de Félix. 

MARTÍN DÍAZ, Rafael (†Noviembre 1900). Do-
miciliado en Pizarro 1. Socio fundador de la 
Protectora en 1867, consta aún como afilia-
do en la fecha de su muerte (ASPR). 

MARTÍN DÍAZ, Ramona. Contribuye con un do-
nativo de 0,10 pesetas a la suscripción pro-
movida por el diario madrileño El Imparcial 
en noviembre de 1896 en favor de los sol-
dados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). 

MARTÍN DÍAZ, Román. V. MARTÍN-TESORERO Y 
DÍAZ-MARCOTE, Román. 

MARTÍN DÍAZ, Saturnina. En noviembre de 
1896 contribuye con 0,50 pesetas a la sus-
cripción abierta por el diario madrileño El 
Imparcial para los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MARTÍN DÍAZ, Tomás. V. MARTÍN DE VIDALES Y 
DÍAZ-BERNARDO, Tomás. 

MARTÍN DÍAZ, Victoriana. Colabora con un do-
nativo de 0,50 pesetas a la suscripción para 
los soldados heridos y enfermos en la gue-
rra de Cuba impulsada por El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

MARTÍN-DÍAZ Y HERRERO, Amós (†Mayo 
1916). Sastre (1901-1916) y agente de segu-
ros (1916, CIM). Domiciliado en Manzane-
que 21. Socio de la Protectora desde abril 
de 1880, es elegido secretario de su Junta 
Directiva en junio de 1882, y como tal re-
presenta a la entidad en las negociaciones 
para la compra de una casa para instalar la 
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nueva sede social. En julio de 1892 (cuando 
el de secretario pasa de ser cargo de la Jun-
ta a empleado de la sociedad) es nombrado 
secretario inspector recaudador de la insti-
tución, cargo para el que es avalado por 
Tomás Herrero, su padre político, y que 
mantendrá hasta su muerte (ASPR, MSP, 
150A). En noviembre de 1896 contribuye 
con un donativo de 1,50 pesetas a la sus-
cripción abierta por el diario El Imparcial en 
favor de los soldados heridos y enfermos en 
la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896), y, en julio 
de 1903, colabora asimismo con 50 cénti-
mos a la suscripción para levantar un mo-
numento a los soldados y marinos muertos 
en las campañas de Cuba y Filipinas (LCM 
23-VII-1903). Socio del Círculo de la Concor-
dia hacia 1898 (MDM). Propietario de un 
olivar en el pago de Las Palmillas en el que 
D. Leandro Navarro ensaya en 1912 la fumi-
gación con gas cianhídrico para combatir la 
plaga de la arañuela (LNP). 

MARTÍN DÍAZ-MARCOTE, Clemente (*1904). 
Domiciliado sucesivamente en Pi Margall 13 
y Polavieja 5. Dirigente comunista local, es 
uno de los oradores del mitin del Frente 
Único Proletario celebrado en Mora en di-
ciembre de 1935 (HDM 24-XII-1935, MDM), 
y es uno de los miembros del Comité de De-
fensa del Frente Popular en agosto de 1936 
(TCEVB). Antes, en diciembre de 1931, había 
contraído matrimonio civil con Saturnina 
Cabeza (ESo 22-XII-1931). Socio de número 
de la Protectora desde diciembre de 1927 
(ASPR). 

MARTÍN ESCUDERO, Petra (*1919/20). Hija de 
Eusebio y Juana. Soltera. Estudiante. Alum-
na del Instituto en los años treinta (MDM; 
UIPR, con tres fotografías en grupo). Afiliada 
a las JSU desde 1936, de las que en algún 
momento es secretaria, militará luego en el 
PCE, del que será presidenta de su sección 
femenina local, participando como tal en di-
versos mítines de propaganda en Mora y 
otros puntos de la provincia, y ejercerá asi-
mismo como delegada de Cultura de las Ju-
ventudes Socialista Unificadas de Toledo. 
Detenida y encarcelada tras la contienda 
(23-V-1939), es acusada de un delito de re-
belión militar por el que el fiscal solicita pa-
ra ella la pena de muerte (14-VI-1939), pero 
la condena que se le impone, en consejo de 
guerra celebrado en la Plaza de Mora (23-
VI-1939), será de 20 años de reclusión me-
nor. Aún era llamada a presentarse ante las 
autoridades cuando se encontraba o residía 

en Picassent (Valencia), en agosto de 1943, 
posiblemente desterrada (TCA). 

MARTÍN ESTEBAN, Pablo (*1903/04). Labrador. 
Se registran domicilios suyos en Consuegra 
6 y Santiago 18. Socio de la Protectora des-
de noviembre de 1926 (ASPR). En agosto de 
1929, cuando cuenta 25 años, la Página de 
Mora pondera sus cualidades como dibujan-
te (EC 27-VIII-1929). 

MARTÍN FERNÁNDEZ, Anastasio. V. MARTÍN-
VILLAMUELAS FERNÁNDEZ, Anastasio. 

MARTÍN FERNÁNDEZ, Dionisio. Socio de la 
Protectora, se despide en marzo de 1932 al 
ausentarse de la villa (ASPR). 

MARTÍN FERNÁNDEZ, Esteban. MARTÍN-MA-
CHO FERNÁNDEZ, Esteban. 

MARTÍN FERNÁNDEZ, Gabino. V. MARTÍN-MA-
CHO FERNÁNDEZ, Gabino. 

MARTÍN FERNÁNDEZ, Sebastián (*1903/04). 
Domiciliado sucesivamente en Albañones 5 
y Castillo 2. Socio accidental de la Protecto-
ra desde enero de 1922, pasa a serlo de 
número en mayo de 1928, y como tal cons-
ta aún en 1936 (ASPR). 

 MARTÍN FERNÁNDEZ, Victoriano. Domiciliado 
en Paloma 12. Socio de la Protectora desde 
enero de 1933 (ASPR). 

MARTÍN FERNÁNDEZ-MARCOTE, Isidoro. Do-
miciliado en Albañones 5. Socio de la Pro-
tectora desde diciembre de 1922, se despi-
de en junio de 1926 (ASPR). Socio del Casino 
de Mora en 1936 (MDM). 

MARTÍN FOLGUERA, Tertuliano. V. MARTÍ o 
MARTÍN FOLGUERA, Tertuliano. 

MARTÍN GÁLVEZ, Eloy (†Abril 1928). Domicilia-
do en Albañones 5. Socio de la Protectora 
desde septiembre de 1902 hasta su muerte 
(ASPR). 

MARTÍN GÁLVEZ, Orencio. Domiciliado en Ro-
deo 8. Socio de la Protectora desde sep-
tiembre de 1936, causa baja en junio de 
1937 al incorporarse a filas (ASPR). 

MARTÍN GARCÍA, Aniceto. Herrador. Domici-
liado sucesivamente en Santa Lucía 26 y Al-
caná 11, aquí hasta 1906, año en que per-
muta casa con Pedro García de Fernando y 
Martín-Villamuelas (CDV), y que tal vez sea 
la de Garcilaso 7 en que aparece domicilia-
do en las relaciones de socios de la Protec-
tora de 1915 y 1917. Antes, en julio de 
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1892, había ingresado en la sociedad, de la 
que se despide en diciembre de 1917 (ASPR, 
MSP). 

MARTÍN GARCÍA, Antonia (*5-V-1917). Hija de 
Pascual y Benigna. Casada. Conocida como 
Ratona. Afiliada a la Sociedad de Oficios Va-
rios de la UGT desde enero de 1938, tras la 
guerra es detenida (5-IV-1939) y condenada 
en consejo de guerra (Toledo, 14-VII-1942) a 
30 años de reclusión mayor por adhesión a 
la rebelión, pero se le concede la liquidación 
de condena en la prisión de Málaga el 25 de 
mayo de 1944, y obtiene el indulto con fe-
cha 22 de febrero de 1946 (TCA). 

MARTÍN GARCÍA, Consuelo. Esposa de Francis-
co Cervantes Gascón (TCA). 

MARTÍN GARCÍA, Crescencio. Domiciliado su-
cesivamente en Barrionuevo 62 y Paloma 
20. Socio de la Protectora desde enero de 
1921, como tal consta aún en 1936 (ASPR). 

MARTÍN GARCÍA, Fulgencio. Domiciliado suce-
sivamente en Hernán Cortés 2 y Moya 6. 
Socio de la Protectora desde noviembre de 
1918, es dado de baja por insolvente en 
marzo de 1919, pero reingresa en marzo de 
1924 y consta aún como afiliado en 1936. 
En febrero de 1933 percibe, por enferme-
dad, un socorro de 9,75 pesetas (ASPR). 

MARTÍN GARCÍA, Gervasio (†14-II-1880). Nota-
rio (1879-1881, CIM). En febrero de 1866 fi-
gura en una lista de morachos (adheridos a 
una causa que no hemos alcanzado a de-
terminar) publicada por el diario La Iberia, 
periódico de ideología liberal progresista 
(LIb 20-II-1866). Aparece entre los primeros 
socios («sin socorro») admitidos en la Pro-
tectora en 1867 (ASPR). 

MARTÍN GARCÍA, Hilario. Domiciliado en Tole-
do 105. Socio de la Protectora desde febre-
ro de 1911, consta aún como tal en 1921 
(ASPR). 

MARTÍN GARCÍA, José. Hermano de Pedro. Do-
miciliado en Rodeo (o Sanchís Banús) 26. 
Socio de la Protectora desde enero de 1932, 
causa baja en diciembre de 1936 por incor-
porarse al servicio militar (ASPR). 

MARTÍN GARCÍA, Luciano. Domiciliado en Álva-
rez del Vayo 3. Socio de la Protectora desde 
septiembre de 1937 (ASPR). 

MARTÍN GARCÍA, Nicolás. Domiciliado en la 
calle de L. Fernández (o del Príncipe). Socio 
de la Protectora en 1936 (ASPR). 

MARTÍN GARCÍA, Nicomedes. Domiciliado su-
cesivamente en Santa Cristina 8 y Padilla 7. 
Socio accidental de la Protectora desde fe-
brero de 1934, pasa a serlo de número en 
noviembre de 1936 (ASPR). 

MARTÍN GARCÍA, Pablo. Recluta del reemplazo 
de 1904 (HT 27-I-1906). 

MARTÍN GARCÍA, Pablo (*1910—†19-I-1939). 
Hijo de Eustasio y Josefa. Soltero. Jornalero. 
Soldado del Ejército Popular de la Repúbli-
ca, muere en combate en el frente de Ex-
tremadura el 19 de enero de 1939 (TCA). 

MARTÍN GARCÍA, Pedro. Hermano de José. Do-
miciliado en Rodeo (o Sanchís Banús) 26. 
Socio de la Protectora desde diciembre de 
1926, aún consta como tal en 1936 (ASPR). 

MARTÍN GARCÍA, Ramón. V. MARTÍN DE BLAS 
Y GARCÍA, Ramón. 

MARTÍN GARCÍA, Ricardo. Domiciliado sucesi-
vamente en Padilla 17 y Santa Ana 2. Socio 
de la Protectora desde febrero de 1928, en 
noviembre y diciembre de 1931 percibe, por 
enfermedad, sendos socorros de 60 y 22,50 
pesetas. Consta aún como afiliado en 1936 
(ASPR). 

MARTÍN GARCÍA, Saturnino. V. MARTÍN GON-
ZÁLEZ, Saturnino. 

MARTÍN GARCÍA DE FERNANDO, Donato. Jor-
nalero. Domiciliado en Padre Mariana 1. So-
cio de la Protectora desde diciembre de 
1932, es dado de baja por insolvente en 
marzo de 1934 (ASPR). Figura en una lista 
de beneficiarios de la Mutua de Seguros 
Agrícolas MAPFRE (EC 9-X-1935). 

MARTÍN GARCÍA-DONAS, Gabriel. Domiciliado 
sucesivamente en Rojas 5 y Manzaneque 8. 
Socio de la Protectora, consta su reingreso 
en febrero de 1925 y su pertenencia al me-
nos hasta 1936 (ASPR). 

MARTÍN GARCÍA-DONAS, Julia (†3-III-2014, a 
los 90 años). Hija de Cayetano y Julia; her-
mana de Valeriano y Sagrario. 

MARTÍN GARCÍA-DONAS, Sagrario. Hija de Ca-
yetano y Julia; hermana de Valeriano y Julia. 

MARTÍN GARCÍA-DONAS, Valeriano (†23-I-
1999, a los 78 años). Hijo de Cayetano y Ju-
lia; hermano de Julia y Sagrario. 

MARTÍN GARRIDO, Indalecio. Domiciliado en 
plaza de Panaderos 5. Socio de la Protectora 
desde abril de 1895 (ASPR). 
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MARTÍN GIL, Teodoro. Domiciliado en Romero 
2. Socio de la Protectora desde julio de 
1917, se despide en abril de 1918 (ASPR). 

MARTÍN GÓMEZ, Adoración. V. MARTÍN DE 
BLAS GÓMEZ, Adoración. 

MARTÍN GÓMEZ, Domingo (*4-VIII-1907). Hijo 
de Sebastián y Julia (ASPR). Domiciliado en 
Ramón y Cajal 18. Socio de número de la 
Protectora desde septiembre de 1925, en 
agosto de 1934 percibe, por enfermedad, 
un socorro de una peseta (ASPR). 

MARTÍN GÓMEZ, Francisco. Domiciliado en 
Cervantes 22. Socio de la Protectora desde 
diciembre de 1924, se despide en septiem-
bre de 1932 al ausentarse de la villa (ASPR). 

MARTÍN GÓMEZ, Gregorio. Socio de la Protec-
tora desde enero de 1934 (ASPR). 

MARTÍN GÓMEZ, Isidoro. Domiciliado en Flor 
20. Socio de la Protectora desde febrero de 
1919, es dado de baja por insolvente en di-
ciembre de este mismo año, y, tras su pos-
terior reingreso, se despide en 1921 al au-
sentarse de la villa (ASPR). 

MARTÍN GÓMEZ, Liberato. V. MARTÍN DE HER-
VÁS Y GÓMEZ, Liberato. 

MARTÍN GÓMEZ, Pilar. Maestra nacional. De-
purada tras la Guerra Civil, según un expe-
diente de 1936-1942, y trasladada a Vizcaya 
(PARES, VDCM). 

MARTÍN GONZÁLEZ, David. Hijo de Ana Gonzá-
lez Ruiz; hermano de Fernando. 

MARTÍN GONZÁLEZ, Fernando (†10-III-1949, a 
los 53 años). Esposo de Clotilde Carbonell 
Maestro-Muñoz; hijo de Ana González Ruiz; 
hermano de David; padre de Sagrario, Fer-
nando y María del Carmen. Maestro nacio-
nal (1932-1935, CIM). En enero de 1931 se 
le concede la vacante de la Escuela Unitaria 
de Mora, en virtud de oposición restrigida, 
procedente de su plaza de Manzaneque 
(LBP 5-I-1931). A finales de este año 31 as-
ciende a 5.000 pesetas de sueldo (LBP 25-
XII-1931). Es designado director de la Escue-
la Graduada en enero de 1935 (LL 16-I-
1935) después de haber obtenido la plaza 
en propiedad (GM 13-I-1935). Su nombre 
denomina en la actualidad uno de los gru-
pos escolares de Mora (EMAH, con retrato 
fotográfico). Depurado tras la Guerra Civil, 
según un expediente de 1936-1942 (PARES, 
VDCM). 

MARTÍN GONZÁLEZ, Pedro (*17-I-1907). Espo-
so de Leoncia Pérez; hijo de Miguel y Juana. 
Conocido como Navajilla. Jornalero. Movili-
zado en abril de 1938, se incorpora a la 51 
Brigada, en el frente de Granada, y hasta el 
final de la guerra combate en el 204 Bata-
llón. Tras la contienda es detenido por la 
Guardia Civil y recluido en el campo de con-
centración de Mora, y más tarde en la ma-
drileña Prisión de San Antón (5-VIII-1940). 
Condenado por auxilio a la rebelión a tres 
años y un día de prisión menor, su causa se 
da por archivada con fecha 13 de febrero de 
1946 (TCA). 

MARTÍN GONZÁLEZ, Saturnino. De 41 años. 
Dos desconocidos le timan 1.525 pesetas en 
la plaza Mayor de Madrid por el procedi-
miento de las limosnas o del sobre (ABC 17-
II-1929, LL 19-II-1929, LV 18-II-1929). 

MARTÍN-GUTIÉRREZ Y RUIZ-TAPIADOR, Calixta 
(*1848/49). Esposa, y luego viuda (1889), de 
Atilano Ruiz-Tapiador y Campo (CDV), con-
trae matrimonio en segundas nupcias con 
Juan Antonio de Contreras y Peñalver (EP). 
A la muerte de este, figura entre los princi-
pales contribuyentes de la villa (1916-1925, 
CIM). 

MARTÍN HERVÁS, Emiliano. Domiciliado suce-
sivamente en Carretas 8 y Nicanor de Gracia 
(o Paz) 11. Socio de la Protectora desde di-
ciembre de 1911, es dado de baja por insol-
vente en abril de 1912 y en marzo de 1915, 
pero reingresa en junio siguiente, y consta 
aún como afiliado en 1921 (ASPR, MSP). 

MARTÍN HERVÁS, Eustasio (†Agosto 1920). Do-
miciliado en Delicias 43 o Julián Marín 3. So-
cio de la Protectora desde marzo de 1868 
hasta su muerte (ASPR, MSP). Colabora con 
0,20 pesetas a la suscripción para los solda-
dos heridos y enfermos en la guerra de Cu-
ba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

MARTÍN HERVÁS, Julián. V. MARTÍN DE HER-
VÁS, Julián. 

MARTÍN HERVÁS, Pablo (*1903—†11-XI-1939, 
ejecutado). Esposo de Teresa Rodríguez Nú-
ñez; hijo de Gregorio y María. Conocido co-
mo Ratón. Jornalero. En marzo de 1934 es 
uno de los firmantes de la comisión que 
constituye en Mora la Sociedad Unión Fabril 
dentro de la UGT (AMM, JMG). Afiliado al 
PCE, durante la guerra forma parte de las 
milicias locales, hace guardias en el Go-
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bierno Civil de Toledo e ingresa voluntario 
en la Aviación Militar del Ejército Popular de 
la República. Miembro del Consejo Munici-
pal de marzo de 1938 a marzo de 1939 
(EBV). Tras la contienda, es encarcelado (21-
V-1939), sometido a juicio sumarísimo (22-
VI-1939), condenado a muerte en la Plaza 
de Mora por adhesión a la rebelión, y fusi-
lado en la villa el día 11 de noviembre de 
1939 (TCA, VDCM). Sus restos se hallan se-
pultados en la fosa común núm. 1 (Muertos 
por la libertad) del cementerio moracho 
(TCEVB). 

MARTÍN HERVÁS, Pedro. V. MARTÍN DE HER-
VÁS, Pedro. 

MARTÍN HERVÁS, Román. V. MARTÍN DE HER-
VÁS Y LILLO, Román. 

MARTÍN HIDALGO, Domingo. Zapatero y co-
merciante de calzado (1925-1936, CIM). So-
cio de la Protectora desde enero de 1895, 
causa baja más tarde, pero reingresa en 
enero de 1902 y consta aún como afiliado 
en 1917 (ASPR, MSP). Aparece, con 0,25 pe-
setas, entre quienes participan en la sus-
cripción impulsada por el diario El Imparcial 
en pro de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MARTÍN HIDALGO, Jesús. V. MARTÍN-ORTEGA 
HIDALGO, Jesús. 

MARTÍN HIDALGO, Rafael. Domiciliado en Or-
gaz 8. Socio de la Protectora desde noviem-
bre de 1924 (ASPR). 

MARTÍN HIDALGO, Raimundo. V. MARTÍN-OR-
TEGA HIDALGO, Raimundo.  

MARTÍN HIDALGO, Valentín. V. MARTÍN-OR-
TEGA HIDALGO, Valentín. 

MARTÍN HIRUELA, Baldomera. Hija de José y 
Elisa. De 21 años. Estando acogida en el Co-
legio Provincial (Asilo) de Toledo, es eva-
cuada a Igualada (Barcelona) en octubre de 
1936, tras la entrada en Toledo de las tro-
pas de Franco (GCPT, LEGC, BOPT). 

MARTÍN INFANTES, Eustaquio. V. MARTÍN DE 
VIDALES INFANTES, Eustaquio. 

MARTÍN JIMÉNEZ, Alejandro. Domiciliado su-
cesivamente en Padilla 9 y en la calle de 
Méndez Núñez. Socio de la Protectora al 
menos desde 1921, es baja por insolvente 
en julio-septiembre de 1932, pero readmiti-
do en mayo de 1935 al acogerse «a la am-

nistía concedida en Junta General extraor-
dinaria celebrada el 20 de abril» (ASPR). 

MARTÍN JIMÉNEZ, Emiliano. V. MARTÍN-VILLA-
MUELAS Y JIMÉNEZ, Emiliano. 

MARTÍN JIMÉNEZ, Félix (*20-I-1918). Hijo de 
Nemesio y Nicolasa. Soltero. Conocido co-
mo Potaje. Jornalero. Afiliado a la UGT des-
de 1937, en noviembre de 1936 había ingre-
sado en el Ejército Popular de la República, 
Cuerpo de Zapadores, 6º Cuerpo del Ejérci-
to, donde sirve hasta el final de la guerra, 
tras de la cual es detenido (30-VII-1939). 
Tomás Calderón agrega: «No hay más infor-
mación en su expediente, salvo que hacia el 
año 1943 el auditor de Guerra acuerda el 
sobreseimiento, estimando que el procesa-
do debe quedar a disposición de la inspec-
ción de campos de concentración a los efec-
tos que procedan. En esos tiempos equivalía 
a lo que ahora corresponde con una libertad 
vigilada» (TCA). 

 MARTÍN JIMÉNEZ, Francisco. V. MARTÍN-OR-
TEGA JIMÉNEZ, Francisco o Francisco Félix 
Serafín. 

MARTÍN JIMÉNEZ, Nicasio. V. MARTÍN-VILLA-
MUELAS JIMÉNEZ, Nicasio. 

MARTÍN LARRAZÁBAL, José. V. MARTÍN-MAES-
TRO Y LARRAZÁBAL, José. 

MARTÍN LILLO, Román. V. MARTÍN DE HERVÁS 
Y LILLO, Román. 

MARTÍN LÓPEZ, Ángel. V. MARTÍN-MACHO LÓ-
PEZ, Ángel. 

MARTÍN LÓPEZ, Antonino. V. MARTÍN DE LOPE 
DÍAZ, Antonino. 

MARTÍN LÓPEZ, Aquilino. Domiciliado en Hon-
da 14. Socio de la Protectora desde enero 
de 1886 (ASPR). 

MARTÍN LÓPEZ, Bonifacio. V. MARTÍN-LÓPEZ 
MILLAS, Bonifacio. 

MARTÍN LÓPEZ, Felipe. Contrae matrimonio 
con Dionisia López Sánchez en marzo de 
1929 (EC 16-IV-1929). 

MARTÍN LÓPEZ, Francisco. Domiciliado sucesi-
vamente en Encomienda 4 y Ancha 42. So-
cio de la Protectora desde marzo de 1914, 
se despide en julio de 1915, enero de 1919 
y julio de 1922 (ASPR, MSP). 

MARTÍN LÓPEZ, Gabino. V. MARTÍN-MACHO 
LÓPEZ, Gabino. 
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MARTÍN LÓPEZ, Guillermo. Domiciliado en Cal-
vario 101. Socio de la Protectora desde 
enero de 1920 (ASPR). 

MARTÍN LÓPEZ, Jesús. Domiciliado en Martínez 
Campos 3 u 8. Socio de la Protectora, es da-
do de baja por insolvente en junio de 1913, 
julio de 1916, marzo de 1917, mayo de 1918 
y marzo de 1919 (ASPR). 

MARTÍN LÓPEZ, José. Socio de la Protectora, es 
dado de baja por insolvente en octubre y en 
diciembre de 1916 (ASPR). 

MARTÍN LÓPEZ, José. Domiciliado en plaza de 
Castelar 5. Socio de la Protectora desde oc-
tubre de 1916 (ASPR). 

MARTÍN LÓPEZ, Leocadio (*1895/96—†Julio/ 
septiembre 1926). Domiciliado en Albaño-
nes 39. Socio de la Protectora desde octu-
bre de 1916, es despedido por insolvente en 
marzo de 1917, pero reingresa en julio de 
1920 y consta como afiliado hasta su muer-
te (ASPR, MSP). 

MARTÍN LÓPEZ, Manuel (†Diciembre 1937). Se 
registran domicilios suyos en Encomienda 4, 
Flor 17 y Espartero 35 o 37. Socio de la Pro-
tectora desde enero de 1913 hasta su muer-
te, en abril de 1933 percibe, por enferme-
dad, un socorro de 21,25 pesetas (ASPR). 

MARTÍN LÓPEZ, Mariano. Domiciliado en Lenin 
(o Calvario) 13. Socio accidental de la Pro-
tectora desde diciembre de 1936, se despi-
de en enero de 1938 al incorporarse a filas 
(ASPR). 

MARTÍN LÓPEZ, Maximiliano (*1883/84). 
Guarda jurado en el quinto Peñalada en 
1934 (AMM, JMG). Domiciliado en Paloma 
19. Socio de la Protectora desde diciembre 
de 1909, consta aún como afiliado en 1936 
(ASPR). 

MARTÍN LÓPEZ, Nemesio (*1916—†29-IV-
1944). Hijo de Lorenzo y Martina. Casado. 
Conocido como Nápoles. Tras la Guerra Civil 
es encarcelado en el Penal de Ocaña (1-X-
1939), de donde pasa sucesivamente a las 
prisiones madrileñas de Carabanchel Alto, 
Conde de Peñalver 65 y Yeserías. En su mo-
mento, el médico de esta cárcel informa 
que el reo no puede acudir al consejo de 
guerra, fijado para el 13 de marzo de 1944, 
por padecer enteritis y tuberculosis pulmo-
nar. Condenado a una pena de 30 años y un 
día de reclusión mayor, luego conmutada 
por otra de de 20 años y un día (13-IV-

1944), muere finalmente en el Hospital Pe-
nitenciario de Madrid el día 29 de abril de 
1944 (TCA). 

MARTÍN LÓPEZ, Saturnino. V. MARTÍN DE BLAS 
LÓPEZ, Saturnino. 

MARTÍN LÓPEZ, Simón. Domiciliado sucesiva-
mente en Paloma 14 y Romero 2. Socio de 
la Protectora desde enero de 1917, se des-
pide en mayo de este mismo año y en fe-
brero de 1921 (ASPR). 

MARTÍN LÓPEZ, Vicente. Domiciliado en Espar-
tero 54. Socio accidental de la Protectora 
desde enero de 1927, pasa a serlo de núme-
ro en diciembre de 1934 (ASPR). 

MARTÍN LÓPEZ DÍAZ, Antonino. V. MARTÍN DE 
LOPE DÍAZ, Antonino. 

MARTÍN LÓPEZ DÍAZ, Ezequiel. V. MARTÍN DE 
LOPE DÍAZ, Ezequiel. 

MARTÍN LÓPEZ DÍAZ, José. V. MARTÍN DE LOPE 
DÍAZ, José. 

MARTÍN LÓPEZ DÍAZ, Lucío. V. MARTÍN DE LO-
PE DÍAZ, Lucío. 

MARTÍN LÓPEZ DÍAZ, Manuel. V. MARTÍN DE 
LOPE DÍAZ, Manuel. 

MARTÍN LÓPEZ DÍAZ, Mariano. V. MARTÍN DE 
LOPE DÍAZ, Mariano. 

MARTÍN LÓPEZ DÍAZ, Mauricio. V. MARTÍN DE 
LOPE DÍAZ, Mauricio. 

MARTÍN LÓPEZ DÍAZ, Rufino. V. MARTÍN DE 
LOPE DÍAZ, Rufino. 

MARTÍN-LÓPEZ MILLAS, Bonifacio. Domiciliado 
sucesivamente en Molinillo 7 y Espartero 80 
u 82. Socio de la Protectora desde septiem-
bre de 1917, en febrero de 1936 es uno de 
los protagonistas de un altercado en los sa-
lones de esta sociedad que motivan su ex-
pulsión provisional (ASPR, MDM). 

MARTÍN-LUENGO, Justa (†5-IV-1908, a los 59 
años). Esposa de Manuel Fernández-Cabre-
ra y Guerrero; madre de Eustaquia. 

MARTÍN LUMBRERAS, Florencio (*1904—†15-
I-1941, ejecutado). Esposo de Marcelina Or-
doño; hijo de Plácido e Isabel; padre de Flo-
rencio. Conocido como Ratón. Albañil. Do-
miciliado sucesivamente en Azcárate 30 y 
Manzaneque 87. Socio de la Protectora 
desde marzo de 1928, se despide en julio-
septiembre de 1932 al ausentarse de la villa, 
pero reingresa en diciembre de 1934 y es 
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dado de baja por insolvente en junio de 
1935 (ASPR). Miembro de la UGT local, en la 
Guerra Civil presta servicio en el Gobierno 
Civil de Toledo desde agosto de 1936. Se in-
corpora al Ejército Popular de la República 
(febrero 1937) para formar parte del Primer 
Batallón de la 47 Brigada en Talavera, Ex-
tremadura y Toledo. Tras su ascenso a sar-
gento (mayo 1937), marcha al frente en 
1938 con la Escuela de Capacitación de El 
Castañar (Toledo). Acabada la contienda, es 
detenido, condenado a muerte en consejo 
de guerra (18-XI-1940) y fusilado en Mora el 
15 de enero de 1941 (TCA, FPI, VDCM). Sus 
restos se hallan sepultados en la fosa co-
mún núm. 1 (Muertos por la libertad) del ce-
menterio de la villa (TCEVB). 

MARTÍN LUMBRERAS, Julio. Hijo de Canuto y 
María Cruz; hermano de Máximo. Domici-
liado en Encomienda 1. Socio de la Protec-
tora en 1936 (ASPR). 

MARTÍN LUMBRERAS, Máximo (*3-IX-1907—
†26-IX-1993, en Madrid). Hijo de Canuto y 
María Cruz; hermano de Julio. Militar. Do-
miciliado en Encomienda 1. Socio de la Pro-
tectora desde febrero de 1925, se despide 
en junio siguiente (ASPR). Del Escalafón de 
Brigadas de 1941 se desprende que había 
ingresado en el Ejército, sin duda como sol-
dado de reemplazo, en julio de 1928, y que 
fue ascendiendo a cabo en marzo de 1930, 
a sargento en septiembre de 1936, y a bri-
gada en agosto de 1937 (BOMA 27-II-1941). 
Confirmado en este empleo una vez termi-
nada la Guerra Civil, mantendrá el grado 
hasta que en diciembre de 1950 sea selec-
cionado para asistir al curso de capacitación 
para ascenso a oficial, que supera en julio 
de 1952, con el consiguiente nombramiento 
como teniente de la Escala Activa del Arma 
de Aviación (sin aptitud de servicio en vue-
lo). Pasa entonces, de los Servicios Regiona-
les de la Región Aérea Central, que era don-
de se hallaba destinado, al Primer Regimien-
to, para regresar a los Servicios Regionales 
poco después, y, ya en 1954, al Primer Gru-
po de Fuerzas Aéreas. Desde 1955 cumple 
destino «a las órdenes del ministro» en la 
Región Aérea Central, y en él se mantendrá 
en años sucesivos, recibiendo en 1957 la 
placa de la Orden de San Hermenegildo y 
logrando el ascenso a capitán en 1960 (con 
antigüedad de 21-XI-1956). Pasa destinado 
en 1961 a la Base Aérea de Alcalá, donde 
permanecerá sus últimos años de servicio, 
en los que figurará como capitán de la en-

tonces recién creada Escala Auxiliar de Tro-
pas y Servicios. Cumplida la edad reglamen-
taria, en abril de 1966 queda de nuevo a las 
órdenes del ministro en la Región Aérea 
Central, y en 1967 consta como retirado con 
residencia en Madrid, lo mismo que en 
1975, año del que data la última referencia 
que hallamos sobre él (BOMA 27-V-1975). 
Ignoramos cuándo pudo ascender a coman-
dante, como trae la esquela que a su muer-
te publica la prensa (ABC 27-IX-1993), si 
bien es cierto que en noviembre de 1964 
(BOMA 24-XI-1964) había sido declarado 
apto para el ascenso (HSC). 

MARTÍN-MACHO, Ángel (†Marzo 1938). Consta 
como desaparecido en combate en Teruel 
durante la Guerra Civil, según notifica a la 
familia la Inspección General de Seguridad 
con fecha 24 de marzo de 1938. Pertenecía 
al 30 Grupo, 120 Compañía, del Cuerpo de 
Seguridad Uniformado (TCA). 

MARTÍN-MACHO, Cesáreo. Testigo en junio de 
1850 del bautizo de Bernabé Álvarez Coro-
nel (PARES). 

MARTÍN-MACHO, Gabino. V. MARTÍN-MACHO 
FERNÁNDEZ, Gabino. 

MARTÍN-MACHO, Gabino. V. MARTÍN-MACHO 
LÓPEZ, Gabino. 

MARTÍN-MACHO, Manuel. Domiciliado en Ca-
llejuelas 26. Figura entre los primeros socios 
de la Protectora en 1867 o poco después, 
pero causa baja en julio de 1868, fecha en 
que se traslada a Madrid. Reingresado más 
tarde, se despide nuevamente en junio de 
1904 por ausentarse de la villa, pero se re-
incorpora en junio de 1906 (ASPR). 

MARTÍN-MACHO, Manuel. Conserje de la Pro-
tectora en 1888-1896, fecha en que es ce-
sado por no asistir a una reunión (P50). 

MARTÍN-MACHO, Mauricio. Domiciliado en To-
ledo 2. Socio de la Protectora desde 1918, 
se despide en diciembre de 1924 (ASPR). 

MARTÍN-MACHO, Trinidad. Domiciliado en Ca-
llejuelas 20. Socio de la Protectora desde 
marzo de 1883, es dado de baja por insol-
vente en octubre de 1900 (ASPR). Figura, 
con 0,10 pesetas, en la suscripción en favor 
de los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba patrocinada por El Imparcial 
en noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

MARTÍN-MACHO, Valeriano. Domiciliado en 
Santa Ana 6. Socio de la Protectora desde 
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diciembre de 1906, se despide en septiem-
bre de 1929 al ausentarse de la villa (ASPR). 

MARTÍN-MACHO FERNÁNDEZ, Esteban (†Ene-
ro 1932). Hermano de Gabino. Practicante 
(EPT), barbero (1916-1928) y relojero (1928-
1932, CIM). Domiciliado en Toledo 2. Parti-
cipa en una excursión a Orgaz narrada por 
Fernández y Contreras en El Eco Toledano 
(EET 29-VIII-1917). En noviembre de 1921 
solicita el ingreso en el Colegio Oficial de 
Practicantes de Toledo (EPT 15-XI-1921), y a 
él continúa afiliado en 1926. Socio de la Pro-
tectora desde enero de 1922 hasta su muer-
te (ASPR). Socio del Casino de Mora en la 
fecha de su fallecimiento (MDM). 

MARTÍN-MACHO FERNÁNDEZ, Gabino. Her-
mano de Esteban. Esposo de Isabel Monto-
ro Martín; padre de Gabino e Isabel; her-
mano de Esteban. Cirujano (1879-1880, 
CIM). Figura entre los primeros socios admi-
tidos en la Protectora en 1867, pero es dado 
de baja por insolvente en febrero de 1871 
(ASPR). 

MARTÍN-MACHO Y FERNÁNDEZ, Manuel. Socio 
de la Protectora en junio de 1875 (ASPR). 

MARTÍN-MACHO LÓPEZ, Ángel. Esposo de En-
gracia Maestro; hermano de Gabino. Barbe-
ro. Domiciliado en Toledo 2. Socio de la Pro-
tectora desde enero de 1933, se despide en 
junio siguiente al ausentarse de la villa, y es 
dado de baja por insolvente en marzo de 
1936 (ASPR). Socio del Casino de Mora en 
1936 (MDM). 

MARTÍN-MACHO LÓPEZ, Gabino (*1899—†6-
V-1963). Esposo de Luz Villarrubia López; 
hermano de Ángel; padre de Esteban y Ma-
ría Juana. Constan domicilios suyos en Tole-
do 2, Alcaná 5 y Leandro Navarro 2. Barbero 
(1929-1936, CIM) y practicante (EPT), como 
tal presta gratuitamente sus servicios al 
Mora F.C. desde la fundación del club 
(AMM). Socio accidental de la Protectora, 
será dado de baja en enero de 1915 «por no 
tener los 18 años cumplidos», pero reingre-
sa en noviembre de 1916, pasa a socio de 
número en enero de 1925, y como tal cons-
ta aún en 1936 (ASPR). Es elegido practican-
te de esta sociedad, con 458 votos, en octu-
bre de 1930, y en ella ejerce hasta abril de 
1937, fecha en que presenta su dimisión 
(ASPR). Antes, en septiembre de 1929, ha-
bía ingresado en el Colegio Oficial de Practi-
cantes de Toledo (EPT IX-1929), donde per-
manece al menos hasta julio de 1933 (EPT 

VII-1933). Socio del Casino de Mora en 1936 
(MDM). 

MARTÍN-MACHO MARTÍN, Esteban. Domicilia-
do en Toledo 2. Socio de la Protectora des-
de febrero de 1900 (ASPR, MSP). Socio del 
Casino de Mora en 1916 (MDM). 

MARTÍN-MACHO MONTORO, Gabino. V. MAR-
TÍN MONTORO, Padre Gabino. 

MARTÍN-MACHO MONTORO, Isabel. V. MAR-
TÍN MONTORO, Isabel. 

MARTÍN-MACHO VILLARRUBIA, Esteban (†21-
VII-1998, a los 75 años). Hijo de Gabino y 
Luz; hermano de María Juana. 

MARTÍN-MACHO VILLARRUBIA, María Juana. 
Hija de Gabino y Luz; hermana de Esteban. 

MARTÍN-MAESTRE GARCÍA-DONAS, Blasa. V. 
MARTÍN-MAESTRO Y GARCÍA-DONAS, Blasa. 

MARTÍN MAESTRO, Amalia. V. MARTÍN-MAES-
TRO Y MILLAS, Maria. 

MARTÍN-MAESTRO, Atilano. V. MARTÍN-MAES-
TRO Y MARTÍN-LUENGO, Atilano. 

MARTÍN-MAESTRO, Clementa. V. MARTÍN-
MAESTRO Y LARRAZÁBAL, Clementa. 

MARTÍN-MAESTRO, José. V. MARTÍN-MAESTRO 
Y LARRAZÁBAL, José, José Luis o Pepito. 

MARTÍN-MAESTRO, Lucío. Domiciliado en Or-
gaz 24. Socio de la Protectora desde abril de 
1936, se despide en enero de 1938 al incor-
porarse a filas (ASPR). 

MARTÍN-MAESTRO, Luis. V. MARTÍN-MAESTRO 
Y FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL, Luis. 

 MARTÍN-MAESTRO, Manuel. V. MARTÍN-
MAESTRO Y FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL, Ma-
nuel. 

MARTÍN-MAESTRO, María. Esposa de José Ca-
bañas Fernández-Cañaveral; madre de Pau-
la.  

MARTÍN-MAESTRO, Maria. V. MARTÍN-MAES-
TRO Y MILLAS, Maria. 

MARTÍN-MAESTRO, Paula. V. MARTÍN-MAES-
TRO Y MARTÍN-LUENGO, Paula. 

MARTÍN-MAESTRO, Pedro (†19-III-1875). Espo-
so de Francisca Fernández-Cañaveral y Té-
llez; padre de Emilia, Luis y Manuel (150A). 
En 1854 contribuye con seis reales de vellón 
a la «Suscrición para los monumentos que 
se han de erigir a la memoria de los señores 
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Argüelles, Calatrava y Mendizábal», en la 
que participa un centenar largo de significa-
dos liberales morachos (LN 23-III-1854). 
Siendo uno de los mayores contribuyentes 
de la villa, es convocado por el alcalde al 
Ayuntamiento el 28 de agosto de 1866 para 
promover la construcción de un puente en 
la calle del Villar (MN marzo 1966), y el 5 de 
abril de 1867 para acordar recursos extra-
ordinarios con que hacer frente a la plaga 
de langosta que asola el municipio (MN abril 
1966). Antes, en febrero de 1866, había fi-
gurado en una lista de morachos (adheridos 
a una causa que no hemos alcanzado a de-
terminar) publicada por el diario La Iberia, 
periódico de ideología liberal progresista 
(LIb 20-II-1866). Ingresa como socio en la 
Protectora, sin socorro, en febrero de 1874 
(ASPR). 

MARTÍN-MAESTRO, Purificación. V. MARTÍN-
MAESTRO Y FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL, Puri-
ficación o María Purificación. 

 MARTÍN-MAESTRO, Sebastián. Alumno de la 
Facultad de Teología de la Universidad Cen-
tral de Madrid de 1848 a 1852 (PARES). 

MARTÍN-MAESTRO, Sebastián. V. MARTÍN-
MAESTRO Y LARRAZÁBAL, Sebastián u Olallo 
Sebastián. 

MARTÍN-MAESTRO, Sr. Asiste a los funerales 
por los soldados muertos en Melilla (EC 9-
XI-1921). Se traslada a Toledo en su coche 
para recibir y transportar a Mora a los parti-
cipantes en el Congreso de Oleicultura (EC 
18-XII-1924). 

MARTÍN-MAESTRO, Sra. de. Participa en la ani-
mada y nutrida excursión a la Antigua que 
narra Fernández y Contreras en El Eco Tole-
dano (EET 24-X-1919). Colabora en la Comi-
da de los niños de 1921 (EC 11-V-1921). 

MARTÍN-MAESTRO, Srtas. de. Asisten a la fies-
ta de entrada del año 1916 en la mansión 
de D. Eustasio Cabrera (EC 7-I-1916). Cola-
boran en la comida ofrecida a los niños po-
bres en mayo de 1927 (EC 27-V-1927). 

MARTÍN-MAESTRO, Tomás. Esposo de Enrique-
ta Martín y padre de Enriquetita (EC 26-VII-
1928). Sastre. Domiciliado en plaza de la 
Constitución 2. Socio de la Protectora desde 
agosto de 1926, se despide en marzo de 
1929 (ASPR). En septiembre de 1926 abre su 
establecimiento de sastrería, El Modelo, en 
el número 2 de la calle del Romero (anun-
ciado en la Página de Mora: EC 5-II-1929, EC 

12-II-1929, EC 19-II-1929, etc.). Para él soli-
cita oficiales en El Castellano en noviembre 
de 1927 (EC 9-XI-1927). 

MARTÍN-MAESTRO Y FERNÁNDEZ-CAÑAVE-
RAL, Emilia (†10-XII-1910, a los 68 años). 
Esposa de D. Andrés de Contreras y Peñal-
ver; hija de Pedro y Francisca; hermana de 
Manuel y Luis (CDV). 

MARTÍN-MAESTRO Y FERNÁNDEZ-CAÑAVE-
RAL, Luis (†Enero 1898). Esposo de Antoni-
na Larrazábal y Maestro-Muñoz; hijo de Pe-
dro y Francisca; hermano de Manuel y Emi-
lia; padre de Sebastián, Clementa y Josefa 
(EP, CDV). Propietario. En 1854 contribuye 
con cuatro reales de vellón a la «Suscrición 
para los monumentos que se han de erigir a 
la memoria de los señores Argüelles, Cala-
trava y Mendizábal», en la que participan 
más de cien liberales morachos (LN 23-III-
1854). Figura entre los primeros socios de la 
Protectora en 1867, es elegido vicepresi-
dente de su Junta Directiva en abril de 1870 
y junio de 1892, y consta como afiliado a su 
muerte (ASPR). 

MARTÍN-MAESTRO Y FERNÁNDEZ-CAÑAVE-
RAL, Manuel (*1845/46). Esposo de Práxe-
des Millas y Téllez (DOAM 14-VI-1890); hijo 
de Pedro y Francisca; hermano de Emilia y 
Luis; padre de Maria. En febrero de 1866 fi-
gura en una lista de morachos (adheridos a 
una causa que no hemos alcanzado a de-
terminar) publicada por el diario La Iberia, 
periódico de ideología liberal progresista 
(LIb 20-II-1866). Segundo teniente de alcal-
de en 1872 (MN mayo 1966). Propietario de 
una casa en el número 2 de la calle de Orgaz 
que acabará vendiendo a la Sociedad Pro-
tectora en junio de 1883 y donde la institu-
ción instalará su nueva sede (P50, 150A). 
Socio del Círculo de la Concordia hacia 1898 
y en 1900 (MDM). Cosechero de vinos 
(1903-1911), es uno de los principales pro-
pietarios de la villa (1901-1915, CIM). Pro-
pietario de un olivar en el pago de Las Pal-
millas en el que D. Leandro Navarro ensaya 
en 1912 la fumigación con gas cianhídrico 
para combatir la plaga de la arañuela (LNP). 

MARTÍN-MAESTRO Y FERNÁNDEZ-CAÑAVE-
RAL, Purificación o María Purificación (†8-
III-1916). Esposa, y luego viuda (1898), de 
Domingo Jiménez y Jiménez (EC 13-III-
1916). Mujer de caridad y devoción ejem-
plares, era conocida, de acuerdo con la nota 
necrológica que a su muerte publica la 
prensa, como La madre de los necesitados 
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(EC 13-III-1916). Hace un donativo de 150 
pesetas a la suscripción nacional para fo-
mento de la Marina y necesidades de la 
guerra en julio de 1898 (CHP 9-VII-1898), y 
otro de 15 pesetas para el Congreso Euca-
rístico (EC 24-VI-1911). Costea las obras de 
restauración del convento de San Eugenio 
(EC 13-III-1916, EP). Unos días antes de mo-
rir había donado a la parroquia nuevas imá-
genes de los Sagrados Corazones de Jesús y 
María (EC 1-III-1916). Es una de las principa-
les contribuyentes de la villa (1904-1911, 
CIM), y, como tal, propietaria de un olivar 
en el pago de Las Palmillas en el que don 
Leandro Navarro ensaya en 1912 la fumiga-
ción con gas cianhídrico contra la plaga de la 
arañuela (LNP). Tras la muerte de su esposo, 
figura como cosechera de vinos (1901-1911) 
y titular de una prensa de aceite (1901-
1916, CIM) bajo la razón social Viuda de 
Domingo Jiménez. 

MARTÍN-MAESTRO Y GARCÍA-DONAS, Blasa 
(†Septiembre 1924, a los 64 años). Colabora 
con un donativo de 0,20 pesetas a la sus-
cripción para los soldados heridos y enfer-
mos en la guerra de Cuba impulsada por el 
diario madrileño El Imparcial en noviembre 
de 1896 (EI 21-XI-1896). Muere ahogada 
tras arrojarse al pozo de su casa (EC 16-IX-
1924, MDM). 

MARTÍN-MAESTRO HERNÁNDEZ, José Alejan-
dro (*1-IV-1935). Hijo de José y Dolores; 
hermano de Loli. 

MARTÍN-MAESTRO HERNÁNDEZ, Loli (*1936). 
Hija de José y Dolores; hermana de José Ale-
jandro. 

MARTÍN-MAESTRO Y LARRAZÁBAL, Carmen, 
María del Carmen o Carmina (†6-I-1934, a 
los 25 años). La esquelas publicadas en la 
prensa la presentan como María de los Sa-
grarios e Hija de María, y citan particular-
mente (además de a su director espiritual, 
D. Joaquín [González de] la Llana) a su ma-
dre, Carmen Larrazábal y Calderón de la 
Barca; sus hermanos, José y Pilar; su her-
mana política, Dolores Hernández, y sus so-
brinos carnales, Paquito y Lolita (ABC 7-I-
1934, EC 8-I-1934, ABC 3-I-1935). La nota 
necrológica de El Castellano escribe que fa-
lleció «después de penosa enfermedad, so-
brellevada con edificante resignación cris-
tiana» (EC 8-I-1934). Antes, la encontramos 
celebrando su fiesta onomástica en julio de 
1930 (EC 22-VII-1930). 

MARTÍN-MAESTRO Y LARRAZÁBAL, Clementa 
(†21-VI-1953, a los 82 años). Esposa, y luego 
viuda (1943), de Eustasio Fernández-Cabre-
ra y Calderón de la Barca; hija de Luis y An-
tonina; hermana de Sebastián; madre de 
Luis, Francisco, José, Carmen y Manuel. Ha-
ce un donativo para el Congreso Eucarístico 
(EC 24-VI-1911). Colabora también con sen-
das ofrendas en la Comida de los niños de 
1921, 1922, 1923, 1928, 1929 (EC 11-V-
1921, EC 23-V-1922, EC 8-V-1923, EC 21-V-
1928, EC 21-V-1929). Contribuye a la sus-
cripción en favor de Francisca Gómez y An-
drés Sabadía (EC 21-III-1929). Dona 75 pese-
tas para el manto de la Virgen de la Soledad 
(EC 16-IV-1929). Es la madrina de la boda de 
su hijo José con Carmen Benito (EC 1-XII-
1931). 

MARTÍN-MAESTRO Y LARRAZÁBAL, Dolores, 
María Dolores o Lola (†26-X-1930, a los 27 
años). Las esquelas que a su muerte publica 
la prensa citan particularmente a su esposo, 
Francisco González Fabián; sus hijos, Fran-
cisco y Dolores; su madre, Carmen; y sus 
hermanos, José, Carmina y Pilar (EC 29-X-
1930, ABC 6-XI-1930), también menciona-
dos en la sentida nota necrológica que le 
dedica unos días más tarde Paco Gómez Co-
rrales en El Castellano (EC 14-XI-1930). No 
muchos años antes, este mismo periódico 
había informado de su fastuosa boda en el 
Hotel Ritz de Madrid (EC 5-IX-1923 y 14-IX-
1923). Participa en la Fiesta de la Flor de 
1926 (EC 21-IX-1926). Contribuye con un 
donativo a la suscripción a favor de Francis-
ca Gómez y Andrés Sabadía (EC 2-IV-1929). 
Dona 35 pesetas para el manto de la Virgen 
de la Soledad (EC 16-IV-1929). En el primer 
aniversario de su muerte, ABC publica una 
esquela conmemorativa (ABC 25-X-1931), y 
El Castellano, una esquela y una nota necro-
lógica (EC 24-X-1931, EC 26-X-1931). Foto-
grafía en OPM. 

MARTÍN-MAESTRO Y LARRAZÁBAL, José, José 
Luis o Pepito (*19-III-1904—†31-V-1983). 
Esposo de Dolores Hernández Ruiz; padre 
de José y Loli; hijo de Sebastián y Carmen; 
hermano de Carmina, Pilar, Luis y Dolores, 
de la que es padrino en su enlace matrimo-
nial (EC 14-IX-1923). Domiciliado en Capitán 
Galán (o Romero) 13. Alumno de la Facultad 
de Ciencias de la Universidad Central de 
Madrid de 1924 a 1927 (PARES, MDM). En 
febrero de 1929 le hallamos en Mora con su 
familia (EC 19-II-1929). Estudiante de Far-
macia, pasa una temporada en Badajoz jun-
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to al Dr. Encinas de la Rosa (EC 16-IV-1929), 
en la que parece una relación de naturaleza 
académica fundada en los lazos familiares 
con la ciudad de su hermano político Fran-
cisco González Fabián. Aprueba con éxito 
los exámenes en junio de 1929 (EC 2-VII-
1929) y marcha luego de nuevo a la capital 
pacense (EC 9-VII-1929). Terminados sus es-
tudios, en agosto de 1932 abre una oficina 
de farmacia y establecimiento de droguería 
en Mora, en el número 13 de la calle de To-
ledo, de cuya inauguración da cuenta deta-
llada El Castellano (EC 27-VIII-1932; 1933-
1936, CIM), y es uno de los profesores de 
Ciencias contratados por el Ayuntamiento 
para el nuevo Instituto de Segunda Ense-
ñanza tras el concurso correspondiente 
(BOPT 11-VIII-1932). En septiembre de este 
mismo año ingresa como socio en la Protec-
tora (ASPR), y en diciembre de 1933 se pre-
senta al concurso municipal para proveer la 
plaza vacante de farmacéutico titular (GM 
19-X-1933), a la que aspiran también enton-
ces Juan Manuel Fernández-Cabrera y López 
de la Torre y Ambrosio Gómez Zalabardo, 
que resulta elegido (AMM, JMG), una elec-
ción que originará la presentación de un re-
curso contencioso-administrativo, que no 
será atendido, por parte de doña Juana Ló-
pez de la Torre, madre de Juan Manuel Fer-
nández-Cabrera, en nombre de los dos can-
didatos no seleccionados (BOPT 17-II-1934). 
Por entonces debió de contraer matrimonio 
con Dolores Hernández Ruiz (ABC 3-I-1935), 
con quien tendrá dos hijos, José Alejandro 
(1935) y Loli (1936). La familia marcha de 
Mora durante el transcurso de la Guerra, 
como se desprende del libro de socios del 
Casino de Mora, en el que el nombre de Jo-
sé Martín-Maestro figura con la marca que 
señala a los socios que se ausentaron en es-
tos años (MDM). Al parecer fue movilizado, 
pero no cabe descartar su ausencia de la lo-
calidad por temor a la represión desatada a 
raíz de la sublevación de julio de 1936; quizá 
tras la matanza del fatídico 15 de agosto de 
este año 36, en la que había caído su amigo 
y compañero Juan Manuel Cabrera junto a 
sus cuatro hermanos, así como numerosas 
personas señaladas en la villa como reac-
cionarias o enemigas de clase. Tras la con-
tienda se instala en Badajoz, donde en 1940 
abre una oficina de farmacia.  

MARTÍN-MAESTRO Y LARRAZÁBAL, Josefa. Hija 
de Luis y Antonina; hermana de Sebastián y 
Clementa (CDV). 

MARTÍN-MAESTRO Y LARRAZÁBAL, Luis (†19-
VIII-1907, a los 14 meses de edad). Hijo de 
Sebastián y Carmen; hermano de Dolores, 
José, Carmina y Pilar. 

MARTÍN-MAESTRO Y LARRAZÁBAL, Pilar o Pi-
larita (*21-IX-1914—†2-VI-1997). Hija de 
Sebastián y Carmen; hermana de Dolores, 
Carmina, José y Luis. Participa en la Fiesta 
de la Flor (EC 21-IX-1926, MDM). Más tarde 
contrae matrimonio con Miguel Gallegos 
Vázquez. 

MARTÍN-MAESTRO Y LARRAZÁBAL, Sebastián 
u Olallo Sebastián (†13-VII-1919, a los 52 
años). Esposo de Carmen Larrazábal y Cal-
derón de la Barca; hijo de Luis y Antonina; 
hijo político de Fermín Larrazábal y Ascen-
sión Calderón de la Barca (EC 25-IX-1909, EC 
18-III-1914); hermano de Clementa; padre 
de los hermanos Martín-Maestro y Larrazá-
bal (esquelas conmemorativas en ABC 11-
VII-1920, ABC 12-VII-1922 y ABC 12-VII-
1923). Alumno de la Facultad de Derecho de 
la Universidad Central de Madrid de 1884 a 
1886 (PARES). Socio del Círculo de la Con-
cordia hacia 1898 y en 1900, y del Casino de 
Mora en 1916 (MDM). Conservador en polí-
tica, figura como concejal, ininterrumpida-
mente o casi, desde 1902 hasta 1925, sien-
do alcalde accidental en 1902 (AVM) y pri-
mer teniente de alcalde en 1908 y 1909 (HT 
8-VII-1909). Nombrado fiscal municipal su-
plente para el cuatrienio 1911-14 (BOPT), 
aparece entre «las personalidades más sa-
lientes» de la villa visitadas por el diputado 
García de las Hijas en su viaje a Mora (DT 
31-III-1915). Propietario de un olivar en la 
Antigua y otro en el pago de Las Palmillas en 
los que D. Leandro Navarro ensaya en 1912 
la fumigación con gas cianhídrico para com-
batir la plaga de la arañuela (LNP). Titular de 
una prensa de aceite (1901-1919), es uno 
de los principales propietarios de la villa 
(1901-1919, CIM). El Eco Toledano da cuen-
ta detallada de la soirée celebrada en su 
mansión de la calle del Romero en octubre 
de 1918 (EET 6-XI-1918).  

MARTÍN-MAESTRO Y MARTÍN, Enriquetita 
(†25-VII-1928, a los tres años y siete meses 
de edad). Hija de Tomás y Enriqueta. Esque-
la mortuoria en EC 26-VII-1928. 

MARTÍN-MAESTRO Y MARTÍN-LUENGO, Atila-
no (†8-XI-1924, a los 52 años). Esposo de 
Avelina Fernández Blanco; hermano de Pau-
la. Pintor. Domiciliado en Manzaneque 7 o 
9. Figura con una aportación de 0,50 pese-
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tas en la lista de suscriptores impulsada en 
noviembre de 1896 por el diario madrileño 
El Imparcial en favor de los soldados heridos 
y enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896). Discípulo de Alejandro Ferrant, parti-
cipa en las Exposiciones Generales de Bellas 
Artes de 1897 y 1899 con sendos cuadros ti-
tulados respectivamente ¿Claveles, señori-
to? y La primera lección. Socio de la Protec-
tora desde enero de 1905, causa baja entre 
junio y octubre de 1906 por ausentarse de 
la villa; es elegido presidente de la institu-
ción en enero de 1912 (EC 27-I-1912), y 
consta como afiliado al menos hasta enero 
de 1920, en que se despide al no aceptar 
ser propuesto como presidente en una can-
didatura, para lo cual presenta un certifica-
do médico según el cual «padece una afec-
ción nerviosa que le inhabilita pare el ejerci-
cio de cargos públicos» (ASPR, P50, MSP). 
Socio del Círculo de la Concordia hacia 1898 
y en 1900, y del Casino de Mora en 1916 
(MDM). Se cuenta entre «las personalidades 
más salientes» de la villa visitadas por el di-
putado García de las Hijas en su viaje a Mo-
ra (DT 31-III-1915). Profesor en el Colegio de 
Nuestra Señora de la Antigua y «artista pic-
tórico de reconocida inspiración» (EC 21-I-
1918). Interviene en el homenaje tributado 
a D. Robustiano Cano tras su proclamación 
como diputado provincial (EET 4-VII-1919); 
también asiste a la animada y nutrida excur-
sión a la Antigua que narra Fernández y 
Contreras en El Eco Toledano (EET 24-X-
1919). Donante en la suscripción en pro de 
los soldados de Toledo y provincia en la 
guerra de África (EC 10-IX-1921). Fiscal su-
plente del Ayuntamiento (EC 1-XI-1922). Es 
una de las diez personalidades «de más va-
lía y prestigio» de la villa elegidas en vota-
ción secreta para constituir en la localidad la 
Unión Patriótica (EC 21-III-1924). Mónico 
Bautista-Abad visita su estudio y comenta 
algunos de sus cuadros en El Eco Toledano 
(EET 19-VIII-1913), periódico en el que apa-
rece entrevistado años después por Fer-
nández y Contreras (EET 20-XII-1918). El co-
rresponsal de El Castellano pone de relieve, 
al dar cuenta de su muerte, «sus hermosas 
cualidades de hombre honrado, justo, afa-
ble y cariñoso para con todos»; y escribe: 
«Su vida la pasó siempre en su gabinete de 
estudio, en donde su fecundo ingenio ha 
dejado trabajos de diversos asuntos, y mu-
chos de ellos de incalculable valor artístico» 
(EC 11-XI-1924, MDM, MLA). 

MARTÍN-MAESTRO Y MARTÍN-LUENGO, Paula. 
Esposa, y luego viuda (1925), de Francisco 
Vallejo Moraleda (EC 27-II-1926); hermana 
de Atilano; madre de Aurora, María del Pilar 
y Carmencita. Hace un donativo al Asilo-
Hospital (EC 21-XII-1925). Aloja en su casa al 
padre Echeverría, misionero (EC 13-XI-
1926). Dona 25 pesetas en efectivo para el 
sagrario de la parroquia (EC 23-VII-1927). 
Viaja a Madrid con sus hijas y con Dª Eusta-
quia Fernández-Cabrera y Martín-Luengo 
(EC 26-II-1929). 

MARTÍN-MAESTRO Y MILLAS, Maria (*1877—
†6-I-1954). Hija de Manuel y Práxedes. Sol-
tera. Es una de las principales propietarias 
de la villa (1916-1936, CIM). Domiciliada en 
Santa Lucía 4. Sobre ella hallamos numero-
sas referencias desde 1911, casi siempre en 
relación con obras de caridad, donaciones y 
celebraciones religiosas, que ampara y fi-
nancia con largueza. De entre ellas destaca 
la construcción del Colegio Teresiano (1915-
1920), obra que costea en su totalidad (EC 
20-IV-1921, EC 15-IX-1928, MDM). Titular 
de un molino contiguo a la Glorieta en el 
que una comisión de propietarios de la villa 
trabaja para levantar un nuevo teatro (EET 
28-IX-1916). Presidenta de la Junta Directiva 
de las Hijas de María (EC 25-V-1917, EC 9-VI-
1927), es objeto de un timo de 2.500 pese-
tas por parte de un sujeto que se hace pasar 
por enviado del antiguo párroco D. Ángel 
Ríos (EC 4-VII-1917, EET 4-VII-1917). El Cole-
gio Teresiano la honra frecuentemente con 
celebraciones, agasajos y veladas, especial-
mente en las sucesivas conmemoraciones 
de su onomástica, el 19 de enero (EC 21-I-
1924, EC 21-I-1925, EC 21-I-1927, EC 21-I-
1930). Dona cinco onzas de oro de Carlos III 
y Fernando VII, 2.000 pesetas en efectivo y 
un anillo de oro con brillantes para el nuevo 
sagrario de la parroquia (EC 21-VIII-1927, EC 
23-VIII-1927, EC 27-VIII-1927). Dama de ho-
nor de la Virgen de la Antigua (EC 10-IX-
1929). Madrina en los votos perpetuos de la 
madre María de la Inmaculada Vega (EC 22-
VII-1930). Visita la Exposición de Barcelona 
en septiembre de 1929 (EC 10-IX-1929). Su 
casa es saqueada en la Guerra Civil (CG). En 
enero de 1938 figura entre «los elementos 
que han sido clasificados como enemigos 
del Régimen y comprendidos en el grupo de 
insurrectos a que se contrae el artículo 1º 
del Decreto de 7 de octubre de 1936» (GR 
26-I-1938). En noviembre de 1923 su nom-
bre, Maria Martín Maestro, pasará a desig-
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nar la que hasta entonces había sido la calle 
Honda. 

MARTÍN MARCHÁN o MERCHÁN, Esteban. De 
22 años. Detenido por agredir a una mendi-
ga en la carretera de Toledo y término de 
Mascaraque (EC 11-IV-1929). 

MARTÍN MARCOTE, Aquilina. Contribuye con 
un donativo de 0,20 pesetas a la suscripción 
promovida por el diario madrileño El Impar-
cial en noviembre de 1896 en beneficio de 
los soldados heridos y enfermos en la gue-
rra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MARTÍN MARCOTE, Facundo. V. DÍAZ-MARCO-
TE, Facundo. 

MARTÍN MARCOTE, Mariano (†Octubre 1909). 
Domiciliado en Azucena 3. Socio de la Pro-
tectora desde febrero de 1870 hasta su 
muerte (ASPR). 

MARTÍN Y MARTÍN, Atilano. V. MARTÍN-MAES-
TRO Y MARTÍN-LUENGO, Atilano. 

MARTÍN Y MARTÍN, Clemente. Recluta del re-
emplazo de 1904 (HT 27-I-1906). 

MARTÍN Y MARTÍN, Crescencio. V. MARTÍN-
OROZCO Y MARTÍN-VILLAMUELAS, Crescen-
cio. 

MARTÍN Y MARTÍN, Emiliano o Emilio (†14-VII-
1939, ejecutado). 

MARTÍN Y MARTÍN, Jesús (*1904—†19-II-1942, 
ejecutado). Hijo de Eladio y Alejandra. Sol-
tero. Conocido como Maragato. Jornalero. 
Afiliado a la UGT, sirve en las milicias locales 
a las órdenes del Comité de Defensa antes 
de ingresar voluntario, en septiembre de 
1936, en el Ejército Popular de la República, 
47 Brigada, con la que opera en los frentes 
de Seseña y San Martín de Pusa, para pasar 
más tarde a Calatrava (Ciudad Real), en la 
retaguardia, donde enferma y regresa a 
Mora. Tras la contienda es encausado y, a 
pesar de que el fiscal pide para él una pena 
de 30 años de reclusión mayor, el tribunal 
militar le condena a muerte (Toledo, 16-IX-
1941) y finalmente es fusilado en Toledo el 
día 19 de febrero de 1942 (TCA, VDCM). 

MARTÍN Y MARTÍN, Justo. V. MARTÍN-VILLA-
MUELAS Y MARTÍN, Justo. 

MARTÍN Y MARTÍN, Pedro. En noviembre de 
1896 aporta una peseta a la suscripción 
abierta por el diario madrileño El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MARTÍN Y MARTÍN, Santiago. Domiciliado en 
Hernán Cortés 12. Socio de la Protectora 
desde enero de 1935, causa baja en diciem-
bre de 1936 por incorporarse al servicio mi-
litar (ASPR). 

MARTÍN Y MARTÍN-LÓPEZ, Lucío (*1897/98). 
Domiciliado en Orgaz 15. Socio accidental 
de la Protectora, pasa a serlo de número en 
agosto de 1922, y como tal consta aún en 
1936 (ASPR). 

MARTÍN MENCHERO, Braulio. Domiciliado en 
Jesús Hernández 80. Socio de la Protectora 
desde enero de 1938, se despide en marzo 
siguiente al incorporarse a filas (ASPR). 

MARTÍN MENCHERO, Guillermo. Domiciliado 
sucesivamente en Villar 31 y Tejares 39. So-
cio de la Protectora desde mayo de 1920, 
como tal consta aún en 1936 (ASPR). 

MARTÍN MÉNDEZ, Antonio (*14-VI-1905—†4-
III-1941, ejecutado). Hijo de Sotero y Esté-
fana. Viudo. Conocido como El Cano. Alba-
ñil. Domiciliado en Encomienda 16. Socio 
accidental de la Protectora desde enero de 
1923, pasa a serlo de número en junio de 
1936 (ASPR). Miembro de la UGT local, du-
rante la Guerra Civil se incorpora al Batallón 
del Águila de la 42 Brigada en Carabanchel 
(14-IX-1936), para pasar después sucesiva-
mente a Sanidad Militar (hasta diciembre de 
1937), a Transmisiones de la 65 División en 
el frente de Madrid, y a la 15 División en el 
frente de Levante, donde es detenido al fi-
nalizar la contienda, internado en el campo 
de concentración de Soneja (Castellón), y 
trasladado luego a Mora y a Ocaña. Aquí se-
rá condenado a muerte en consejo de gue-
rra el 1º de marzo de 1941 y fusilado tres 
días después (TCA, FPI, VDCM). 

MARTÍN MÉNDEZ, Cecilio. Domiciliado sucesi-
vamente en Julián Marín 2 y Castillo 11. So-
cio accidental de la Protectora al menos 
desde 1915, pasa a serlo de número en fe-
brero de 1921 (ASPR, MSP). 

MARTÍN MÉNDEZ, Manuel. V. MARTÍN DE VI-
DALES MÉNDEZ, Manuel. 

MARTÍN MÉNDEZ, Vidal. De oficio cordelero, 
casado, mayor de edad, es detenido por or-
den del juez (EC 24-I-1927). 

MARTÍN MIGUELA, Tomasa. Donante en la sus-
cripción en pro de los soldados de Toledo y 
provincia en la guerra de África (EC 27-X-
1921). Hace un donativo para el Congreso 
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Eucarístico (EC 16-IX-1926). Pertenece a la 
junta de la Cofradía del Pan de San Antonio 
(EC 25-VI-1929). 

MARTÍN MILLAS, Bonifacio. V. MARTÍN-LÓPEZ 
MILLAS, Bonifacio. 

MARTÍN MILLAS, Eutimia. Contrae matrimonio 
con Arcadio Sánchez-Novillo García en mayo 
de 1929 (EC 11-VI-1929). 

MARTÍN MILLAS, Francisco. V. MARTÍN DE VI-
DALES MILLAS, Francisco. 

MARTÍN MILLAS, Simón. Domiciliado en Ruiz 
Zorrilla 11. Socio accidental de la Protecto-
ra, pasa a socio de número en julio de 1924, 
pero se despide en septiembre de 1927 al 
ausentarse de la villa (ASPR). 

MARTÍN MONTORO, Isabel (*18-XI-1874—†4-I-
1958). Esposa de Faustino Díaz-Toledo Ber-
mejo; hija de Gabino e Isabel; hermana de 
Gabino; madre de Gabino, Carlos, Julia, Ni-
colás y Sagrario Díaz Martín. Industrial. Fa-
bricante de sillas, tiene un taller de cons-
trucción y reparación de sofás, reclinatorios 
y sillas (ASPR). Domiciliada en Toledo 2. 
Dama de Honor de la Cruz Roja Española. 
Herida en accidente de automóvil (EC 28-IV-
1928, HDM 1-V-1928, MDM). 

MARTÍN MONTORO, Padre Gabino (*1879—
†1964, OPM). Hijo de Gabino e Isabel; her-
mano de Isabel. Religioso franciscano, supe-
rior y párroco de San Juan de Acre (Palesti-
na), Procurador General de Tierra Santa y 
Caballero de la Orden de Isabel la Católica. 
Su larga estancia en Palestina le llevará a 
dominar las lenguas árabe, francesa, italiana 
y turca. Regala a la parroquia unos escapu-
larios de nácar (EC 18-VII-1925), y antes ha-
bía donado al Museo Arqueológico Nacional 
una colección de 1.120 monedas recogidas 
en Oriente (ABC 21-VI-1923). La Página de 
Mora (en la que colabora con dos crónicas 
en diciembre de 1929, OPM), desde el nú-
mero 19, publica una biografía suya en nue-
ve entregas (desde EC 18-VI-1929 hasta EC 
19-XI-1929). Pasa varios meses en Mora con 
su familia en el verano de 1930 (EC 22-VII-
1930), oficiando en septiembre en la cele-
bración religiosa de la fiesta de la Virgen de 
la Antigua (EC 9-IX-1930). En septiembre de 
1947 es nombrado hijo adoptivo y predilec-
to de Mora, en un acto multitudinario cele-
brado en el Teatro Principal (LVa 18-XI-
1947). Vuelve a la villa en agosto de 1955, 
procedente de Egipto, donde había sido 

comisario general de las Misiones del Canal 
de Suez, en Port Said, y era entonces supe-
rior del convento de Kart el Zayat. El perió-
dico que da cuenta de la visita escribe que 
«se halla en posesión de muchas condeco-
raciones extranjeras y goza del privilegio de 
pectoral y anillo» (ABC 10-VIII-1955). Retra-
tos fotográficos en EC 18-VI-1929 y en OPM. 

MARTÍN MOÑIZ, José. V. MARTÍN DE BLAS MO-
ÑIZ, José. 

MARTÍN MORA, Aquilino. V. MARTÍN-VILLA-
MUELAS Y MORA-GRANADOS, Aquilino. 

MARTÍN MORA, Daniel. Domiciliado en Santa 
Ana 8. Socio de la Protectora hacia 1930 
(ASPR). 

MARTÍN MORA, Faustino. Domiciliado sucesi-
vamente en Manzaneque 36 y Ramón y Ca-
jal 36. Socio de la Protectora desde enero 
de 1931, se despide en diciembre de 1933 al 
ausentarse de la villa, pero reingresa en oc-
tubre de 1935, y causa baja en septiembre 
de 1937 por incorporarse a filas (ASPR). 

MARTÍN MORA, Juan (*1901/02). Casado. Do-
miciliado en Barrionuevo 67. Socio de la 
Protectora desde octubre de 1928, en enero 
de 1932 percibe, por enfermedad, un soco-
rro de 15 pesetas, y consta aún como afilia-
do en 1936 (ASPR). 

MARTÍN MORA, Luis. Domiciliado sucesiva-
mente en Carretas 53 y Paloma 4. Socio de 
la Protectora desde marzo de 1921 (ASPR). 

MARTÍN MORA, Pedro. V. MARTÍN-PINTADO 
MORA, Pedro. 

MARTÍN MORA, Sebastián. Domiciliado sucesi-
vamente en plaza de las Ventas del Moral 8 
y Espartero 20. Socio de la Protectora desde 
octubre de 1916, figura aún como afiliado 
en 1936 (ASPR, MSP). Aparece en un docu-
mento notarial de marzo de 1928 como 
deudor de una obligación privada de prés-
tamo. 

MARTÍN MORENO, Clemente. Constan domici-
lios suyos en Paloma 58 y Pajitos 14. Socio 
condicional de la Protectora desde noviem-
bre de 1935 (ASPR). 

MARTÍN MORENO, Eusebio. V. MARTÍN DE 
BLAS MORENO, Eusebio. 

MARTÍN MORENO, Ruperto. Domiciliado en 
Paloma 70. Socio de la Protectora desde no-
viembre de 1936 (ASPR). 
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MARTÍN MUÑOZ, Tomás. V. MARCOTE MU-
ÑOZ, Tomás. 

MARTÍN NAVARRO, Leandro. Domiciliado en 
Garcilaso 3. Socio de la Protectora desde 
marzo de 1925, es dado de baja por insol-
vente en septiembre de 1932 (ASPR). 

MARTÍN NAVARRO, Marcelino (†Abril/junio 
1934). Socio de la Protectora en la fecha de 
su muerte (ASPR). 

MARTÍN NAVARRO, Mariano (*1897/98). Do-
miciliado en Garcilaso 5. Socio de número 
de la Protectora desde noviembre de 1922, 
como tal consta aún en 1936 (ASPR). 

MARTÍN NAVARRO, Moisés (*1893/94). Domi-
ciliado sucesivamente en Navarro Ledesma 
5 y Libertad 6. Socio de número de la Pro-
tectora desde febrero de 1920, se despide 
en marzo de 1933 al ausentarse de la villa 
(ASPR). 

MARTÍN NÚÑEZ, Eladio. Es uno de los fundado-
res de la Sociedad Protectora en 1867 
(ASPR). 

MARTÍN NÚÑEZ, Justo (†Enero/marzo 1936). 
Domiciliado en Santiago 4. Socio condicional 
de la Protectora desde febrero de 1933 has-
ta su muerte (ASPR).  

MARTÍN ORDOÑO, Florencio. Hijo de Florencio 
y Marcelina (TCA). 

MARTÍN-OROZCO, Ángela. Esposa de Leocadio 
Moreno de Redrojo; madre de Ulfrido 
(ASPR). 

MARTÍN-OROZCO, Anastasio. Esposo de María 
Martín-Villamuelas; padre de Crescencio. 
Domiciliado sucesivamente en Antigua 9 y 
Prim 26. Socio de la Protectora desde agos-
to de 1893, consta aún como tal en marzo 
de 1936, cuando es dado de baja por insol-
vente (ASPR). 

MARTÍN-OROZCO, Manuel. Socio de la Protec-
tora desde junio de 1879 (ASPR). Mayordo-
mo de la Hermandad de Nuestra Señora de 
la Antigua en 1911 (CMVA). 

MARTÍN-OROZCO, Mariano. Carnicero (1879-
1881, CIM). Figura entre los primeros socios 
de la Protectora en 1867 o poco después, 
pero es despedido por faltar al pago en 
marzo de 1880 (ASPR). 

MARTÍN-OROZCO, Pío. Carnicero (1879-1903, 
CIM). Socio de la Protectora desde enero de 

1875, es dado de baja por insolvente en ju-
nio de 1900 (ASPR). 

MARTÍN-OROZCO, Valentín. Mayordomo de la 
Hermandad de la Virgen de la Antigua en 
1893 (CMVA). 

MARTÍN-OROZCO, Vidal (†Octubre/diciembre 
1938). Domiciliado en Castilnovo 5. Socio de 
la Protectora desde octubre de 1911 hasta 
su muerte, es elegido vocal de su Junta Di-
rectiva en enero y en julio de 1932, y consta 
aún como afiliado en 1937 (ASPR). 

MARTÍN-OROZCO LÓPEZ, Tomás. Domiciliado 
en Castilnovo 3. Socio de la Protectora des-
de julio de 1936, se despide en marzo de 
1938 al incorporarse a filas (ASPR). 

MARTÍN-OROZCO Y MARTÍN-VILLAMUELAS, 
Crescencio (*14-IX-1905). Hijo de Anastasio 
y María. Domiciliado en Prim 26 o 30. Socio 
de número de la Protectora desde noviem-
bre de 1923, como tal consta aún en 1936 
(ASPR). 

MARTÍN-OROZCO VÁZQUEZ, Severiano. Domi-
ciliado en Albañones 17. Socio de la Protec-
tora desde junio de 1897 (ASPR). 

MARTÍN-ORTEGA, Adoración. V. MARTÍN-OR-
TEGA MAESTRO, Adoración. 

MARTÍN-ORTEGA, Alberto. V. MARTÍN-ORTEGA 
CONTRERAS, Alberto. 

MARTÍN-ORTEGA, Alejandro. V. MARTÍN-ORTE-
GA Y MARTÍN, Alejandro. 

MARTÍN-ORTEGA, Andrés (†Diciembre 1889). 
Socio de la Protectora desde diciembre de 
1874 hasta la fecha de su muerte (ASPR). 

MARTÍN-ORTEGA, Andrés (†Junio 1924). Domi-
ciliado sucesivamente en Cervantes 34 y 
Rey 32. Socio de la Protectora desde octu-
bre de 1919 hasta su fallecimiento (ASPR). 

MARTÍN-ORTEGA, Anselmo. V. MARTÍN-ORTE-
GA RAMÍREZ, Anselmo. 

MARTÍN-ORTEGA, Antonio (†Diciembre 1874). 
Figura entre los socios de los primeros años 
de la Protectora (ASPR). 

MARTÍN-ORTEGA, Braulio. Socio de la Protec-
tora desde noviembre de 1890 (ASPR). 

MARTÍN-ORTEGA, Emilio. Quesero. Constan 
domicilios suyos en Cervantes 11 (AMM) y 
Estación 8. Socio de la Protectora desde fe-
brero de 1905, como tal figura aún en 1936 
(ASPR). 



Morachos de ayer (1867-1939)   

 541 

MARTÍN-ORTEGA, Eusebia. Esposa, y luego 
viuda, de Nicasio García-Movido. Calcetera. 
Domiciliada en Huertas 40 (CDV). 

MARTÍN-ORTEGA, Félix. Socio de la Protectora 
desde octubre de 1924 (ASPR). 

MARTÍN-ORTEGA, Fermina. Esposa de Pablo 
Hidalgo; madre José (TCA). 

MARTÍN ORTEGA, Francisco. V. MARTÍN-ORTE-
GA JIMÉNEZ, Francisco o Francisco Félix Se-
rafín. 

MARTÍN-ORTEGA, Francisco. V. MARTÍN-ORTE-
GA REY, Francisco. 

 MARTÍN-ORTEGA, Gregorio. Socio de la Pro-
tectora («en lugar de su padre, difunto») 
desde enero de 1890, pero se despide en 
febrero de 1899 (ASPR). 

MARTÍN-ORTEGA, Justo. V. MARTÍN-ORTEGA 
MARTÍNEZ, Justo. 

MARTÍN-ORTEGA, Leoncio. V. MARTÍN-ORTE-
GA RAMÍREZ, Leoncio. 

MARTÍN-ORTEGA, Manuel. Mayordomo de la 
Hermandad de la Virgen de la Antigua en 
1864 (CMVA). Socio de la Protectora desde 
febrero de 1870, en septiembre de 1875 es 
expulsado por insolvente. Reingresa, no 
obstante, en marzo de 1893, y en abril de 
1897 vuelve a ser dado de baja por la misma 
causa (ASPR). Contribuye con un donativo 
de 0,30 pesetas a la suscripción abierta por 
el diario El Imparcial en noviembre de 1896 
en pro de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MARTÍN-ORTEGA, Miguel. V. MARTÍN-ORTEGA 
VILLARRUBIA, Miguel. 

MARTÍN-ORTEGA, Pedro. Socio de la Protecto-
ra desde febrero de 1905 (ASPR). 

MARTÍN-ORTEGA, Petra. Esposa, y luego viuda, 
del maestro D. Julián Redondo Granados, 
que ejerce en la villa a finales del siglo XIX 
(PARES). Colabora con un donativo de 0,20 
pesetas a la suscripción para los soldados 
heridos y enfermos en la guerra de Cuba 
impulsada por el diario El Imparcial en no-
viembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

MARTÍN-ORTEGA, Plácido (†Diciembre 1881). 
Socio de la Protectora desde enero de 1870 
(ASPR). 

MARTÍN-ORTEGA, Raimundo (†Agosto 1915, a 
los 75 años). Confitero (1879-1888) y choco-

latero (1894, CIM). Domiciliado sucesiva-
mente en Manzaneque 4 y Rey 26. Colabora 
con 2,50 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). Socio de 
la Protectora desde diciembre de 1874, es 
elegido auxiliar de su Junta Directiva en ju-
nio de 1876 (ASPR). Se suicida arrojándose a 
un pozo a raíz de los «violentos ataques de 
enajenación mental» que padecía (EET 6-
VIII-1915, EC 7-VIII-1915, MDM). 

MARTÍN-ORTEGA, Sotero. Domiciliado sucesi-
vamente en Francisco Ferrer 16 y Cervantes 
9. Socio de la Protectora desde marzo de 
1903, causa baja en mayo de 1911 por au-
sentarse de la villa, pero reingresa en junio 
de 1920 (ASPR). Es mordido por un perro ra-
bioso en noviembre de 1923 (EC 20-XI-1923, 
MDM). 

MARTÍN-ORTEGA BENÍTEZ, Jesús. Hijo de Va-
lentín y Victoria. 

MARTÍN-ORTEGA CERVANTES, Julio Mariano 
(*12-IV-1898). Hijo de Adoración y Eugenia. 
Domiciliado sucesivamente en Tejares 15 y 
Pajitos 2. Socio de la Protectora desde ene-
ro de 1922, se despide en marzo de 1923, 
pero reingresa en enero de 1924 (ASPR). 

MARTÍN-ORTEGA CONTRERAS, Alberto. Botero 
(1912-1936, CIM). Domiciliado en Orgaz 13, 
18 o 20. Socio de la Protectora desde junio 
de 1892, es elegido vocal de su Junta Direc-
tiva en enero de 1912 (EC 27-I-1912) y de 
1918 e interventor en enero de 1922 y de 
1930, y consta aún como afiliado en 1936 
(ASPR). Colabora con un donativo de 0,25 
pesetas a la suscripción para los soldados 
heridos y enfermos en la guerra de Cuba 
impulsada por el diario madrileño El Impar-
cial en noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 
Es designado testigo (17-I-1942) para depo-
ner en el expediente por el asesinato de Pa-
blo Fernández-Marcote y Fernández-Marco-
te (CG). 

MARTÍN-ORTEGA HIDALGO, Gregorio (*15-VII-
1905). Hijo de Miguel y Dionisia; hermano 
de Valentín, Jesús, Raimundo y Jenara. Do-
miciliado en Rey 16. Socio de la Protectora 
desde marzo de 1923, es dado de baja por 
insolvente en septiembre de 1933 (ASPR). 

MARTÍN-ORTEGA HIDALGO, Jenara. Hija de Mi-
guel y Dionisia; hermana de Valentín, Jesús, 
Raimundo y Gregorio. 
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MARTÍN-ORTEGA HIDALGO, Jesús (*1900/01). 
Hijo de Miguel y Dionisia; hermano de Va-
lentín, Raimundo, Jenara y Gregorio. Domi-
ciliado sucesivamente en Rey 26 y Paloma 6. 
Socio accidental de la Protectora desde 
1920, pasa a serlo de número en mayo de 
1923, y como tal consta aún en enero de 
1937, cuando es elegido para su Junta Di-
rectiva (ASPR). 

MARTÍN-ORTEGA HIDALGO, Raimundo (†25-II-
1976, a los 73 años). Esposo de Saturnina 
Menchero Rodríguez; hijo de Miguel y Dio-
nisia; hermano de Valentín, Jesús, Jenara y 
Gregorio. Domiciliado en Pajitos 7. Socio ac-
cidental de la Protectora desde diciembre 
de 1934, pasa a serlo de número en abril de 
1936 (ASPR). 

MARTÍN-ORTEGA HIDALGO, Valentín (*1916). 
Esposo de Victoria Benítez; hijo de Miguel y 
Dionisia; hermano de Jesús, Raimundo, Je-
nara y Gregorio; padre de Jesús. Empleado 
de banca. Domiciliado en Paloma 6. Miem-
bro del Centro de la JC de Mora en los años 
treinta, pasará a ser uno de sus dirigentes 
en 1935 y presidente tras la Guerra Civil, en 
1939 (25AJ). Socio de la Protectora desde 
marzo de 1937 (ASPR). 

MARTÍN-ORTEGA JIMÉNEZ, Francisco. En 1876 
era viudo de Clara Rey de Viñas (CDV). 

MARTÍN-ORTEGA JIMÉNEZ, Francisco o Fran-
cisco Félix Serafín (†23-VIII-1936, a los 26 
años, asesinado). Aparejador. Socio del Ca-
sino de Mora en 1936 (MDM). Militante o 
simpatizante de AP (CG), es asesinado en la 
villa (AMM, TCA). 

MARTÍN-ORTEGA MAESTRO, Adoración (†No-
viembre 1932). Esposo de Eugenia Cervan-
tes; padre de Julio Mariano. Domiciliado en 
Calvario 28. Socio de la Protectora, en fe-
brero y en noviembre de 1932 percibe, por 
enfermedad, sendos socorros de 18 y 39 
pesetas (ASPR). 

MARTÍN-ORTEGA Y MARTÍN, Alejandro. Domi-
ciliado en Flor 34. Socio de la Protectora 
desde octubre de 1874, es elegido auxiliar 
de su Junta Directiva en junio de 1875 
(ASPR). 

MARTÍN-ORTEGA MARTÍNEZ, Justo. Domicilia-
do en Flor 30. Socio accidental de la Protec-
tora desde enero de 1937 (ASPR). 

MARTÍN-ORTEGA RAMÍREZ, Anselmo. Pintor 
decorador (1918-1934, CIM). Constan domi-

cilios suyos en Azucena 13, Orgaz 3 y Villar 
12. Socio de la Protectora desde octubre de 
1899, es baja en varias ocasiones hasta oc-
tubre de 1911, pero reingresa, si no antes, 
en enero de 1916, y consta como afiliado en 
1917, y más adelante, cuando es elegido 
vocal de su Junta Directiva en febrero de 
1921; en enero de 1922, cuando acompaña 
al presidente de la entidad a Toledo para 
«recoger el papel de multa» en Hacienda; 
en junio de 1930, cuando es expulsado pro-
visionalmente de la sociedad; en abril de 
1932, cuando es elegido para la vicepresi-
dencia; y en diciembre de 1934, cuando es 
dado de baja por insolvente (ASPR). Socio 
del Casino de Mora en 1916 (MDM). «Artis-
ta toledano, vecino de Mora», es uno de los 
tres pintores que presentan ofertas para 
pintar el Matadero Municipal (EC 31-III-
1926). Pintor del Teatro Principal (EC 16-IX-
1926), recibe asimismo el encargo de pintar 
los huecos del edificio en el que se instala el 
nuevo Instituto de Segunda Enseñanza en 
1932 (UIPR). En julio de este año es elegido 
cajero del Mora F.C. en la candidatura de 
Ángel Nieto, pero desde su toma de pose-
sión ocupará en realidad el cargo de vice-
presidente de la entidad (EC 13-VII-1932, 
AMM). 

MARTÍN-ORTEGA RAMÍREZ, Leoncio. Constan 
domicilios suyos en Azucena 11 o 13 y en 
Cruz 26. Socio de la Protectora desde marzo 
de 1899, es dado de baja por insolvente en 
junio de este mismo año y en mayo de 
1900; reingresa, si no antes, en febrero de 
1920, y en julio de 1921 pasa a socio condi-
cional (ASPR). 

MARTÍN-ORTEGA REY, Francisco. (†Julio/sep-
tiembre 1929). Domiciliado en Santa Lucía 
9. Socio de la Protectora desde enero de 
1870, se despide en noviembre de 1871, pe-
ro es readmitido en marzo de 1874, elegido 
vocal de su Junta Directiva en julio de 1893 
y contador en enero de 1904, y consta aún 
como afiliado a su muerte (ASPR). Socio del 
Círculo de la Concordia hacia 1898 (MDM). 
En diciembre de 1916 es nombrado adjunto 
para constituir los tribunales municipales de 
justicia en 1917 (BOPT 5-XII-1916). 

MARTÍN-ORTEGA SÁNCHEZ, Marcelino. Domi-
ciliado en Cervantes 11. Socio de la Protec-
tora desde noviembre de 1932, pasa a socio 
de número en junio de 1936 (ASPR). 

MARTÍN-ORTEGA Y SÁNCHEZ-GARRIDO, Feli-
pe. Domiciliado en Orgaz 18 o 20. Socio de 
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la Protectora desde diciembre de 1926, co-
mo tal consta aún en 1936 (ASPR). 

MARTÍN-ORTEGA VILLARRUBIA, Miguel. Espo-
so de Dionisia Hidalgo Nieto; padre de Gre-
gorio. Agrimensor del aceite. Domiciliado 
sucesivamente en Calvario 35 y en la calle 
de Pajitos. Ingresa como socio en la Protec-
tora en febrero de 1895, y consta aún como 
tal en 1936 (ASPR). 

MARTÍN-PALOMINO IGLESIAS, Abdón u Odón. 
Resulta herido en una reyerta en la calle del 
Rodeo en noviembre de 1931 (EC 5-XI-
1931). Socio condicional de la Protectora 
desde mayo de 1937 (ASPR). 

MARTÍN-PALOMINO IGLESIAS, Pedro. Domici-
liado en Sanchís Banús (o Rodeo) 7. Socio 
condicional de la Protectora desde mayo de 
1937, consta aún como tal en 1938 (ASPR). 

MARTÍN-PINTADO, Ambrosio. Domiciliado su-
cesivamente en Adovadoras 76. Socio de la 
Protectora desde noviembre de 1899 
(ASPR). 

MARTÍN-PINTADO, Anastasia. Esposa de Alfon-
so Ruiz-Tapiador; madre de Segismundo 
(CDV). 

MARTÍN-PINTADO, Anastasio. V. MARTÍN-PIN-
TADO RODRÍGUEZ, Anastasio. 

 MARTÍN PINTADO, Andrés. V. MARTÍN-PIN-
TADO CARRILLO, Andrés. 

MARTÍN-PINTADO, Ángel. Transportista (1879-
1880, CIM). Socio de la Protectora desde 
marzo de 1868, causa baja en mayo de 1882 
(ASPR). 

MARTÍN-PINTADO, Antonio. V. MARTÍN-PINTA-
DO Y GARCÍA-ALCOVENDAS, Antonio. 

MARTÍN-PINTADO, Benito. Socio de la Protec-
tora desde julio de 1886, causa baja, por in-
solvencia, en enero de 1890 (ASPR). 

MARTÍN-PINTADO, Casto. Domiciliado en Piza-
rro 16. Socio de la Protectora desde marzo 
de 1868, es promovido a socio jubilado en 
agosto de 1906, y consta aún como tal en 
1923, con domicilio entonces en el Asilo-
Hospital (ASPR, MSP). 

MARTÍN-PINTADO, Daniel. Esposo de Antonia 
Sánchez; padre de Donatilo (TCA). Domici-
liado sucesivamente en Veracruz 21 y Tole-
do 91. Socio de la Protectora desde enero 
de 1906, figura aún como tal en 1921 (ASPR, 
MSP). 

MARTÍN-PINTADO, Diego. Siendo uno de los 
mayores contribuyentes de la villa, es con-
vocado por el alcalde al Ayuntamiento el 20 
de enero de 1862 para nombrar una perso-
na encargada de distribuir el correo (MN oc-
tubre 1965). Antes, en febrero de 1854 ha-
bía contribuido con 20 reales de vellón a la 
«Suscrición para los monumentos que se 
han de erigir a la memoria de los señores 
Argüelles, Calatrava y Mendizábal», en la 
que participaba más de un centenar de sig-
nificados liberales de la villa de Mora (LN 
27-IX-1854). 

MARTÍN-PINTADO, Doroteo. Panadero (1879-
1888, CIM). Socio de la Protectora desde 
noviembre de 1874, en diciembre de 1892 
es expulsado por insolvente (ASPR). 

MARTÍN PINTADO, Emilio. V. MARTÍN-PINTA-
DO Y FERNÁNDEZ-CABRERA, Emilio. 

MARTÍN-PINTADO, Emilio. Socio de la Protec-
tora desde mayo de 1899 (ASPR). 

MARTÍN-PINTADO, Emilio. Domiciliado en 
Ancha 22. Afiliado a la Sociedad de Cazado-
res y Pescadores de la Provincia de Toledo 
desde enero de 1943 (SCP). 

MARTÍN-PINTADO, Eugenio. V. MARTÍN-PIN-
TADO Y CRIADO, Eugenio. 

MARTÍN-PINTADO, Feliciana. Esposa de Pedro 
Baldomero Ruiz-Tapiador; madre de Ilde-
fonso. 

MARTÍN-PINTADO, Felipe. Domiciliado en Cruz 
19. Socio de la Protectora desde febrero de 
1886 (ASPR). 

MARTÍN-PINTADO, Felipe (†Junio 1938). Domi-
ciliado en Yegros 26. Socio de la Protectora 
desde febrero de 1925, aún figura como tal 
en la fecha de su muerte (ASPR). 

MARTÍN-PINTADO, Gregorio. Carnicero (1916, 
AMM). Domiciliado en Jardines 10. 

MARTÍN-PINTADO, Gregorio. Domiciliado en 
Garcilaso 5. Socio de la Protectora desde 
noviembre de 1897, consta aún como afilia-
do en 1921, pero es dado de baja por insol-
vente en septiembre de 1933 (ASPR). 

MARTÍN-PINTADO, Ignacio (†Noviembre 1891). 
Socio de la Protectora desde enero de 1870 
hasta la fecha de su muerte (ASPR). 

MARTÍN-PINTADO, Ignacio. V. MARTÍN-PINTA-
DO DE LA CRUZ, Ignacio. 
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MARTÍN-PINTADO, Inés. Esposa de Santiago 
Sánchez; madre de Cándido (TCA). 

MARTÍN-PINTADO, Isabel. Esposa de Julián Li-
llo Aparicio; madre de Ángel, Antonio y Vi-
cente. Domiciliada en Polavieja 2 (ASPR). 

MARTÍN-PINTADO, Jenaro. V. MARTÍN-PINTA-
DO MORA, Jenaro. 

MARTÍN-PINTADO, Jesús. V. MARTÍN-PINTADO 
Y VALLEJO, Jesús. 

 MARTÍN-PINTADO, Jesús (†Octubre 1919). Do-
miciliado en Orgaz 4. Socio de la Protectora 
desde junio de 1905 hasta su muerte (MSP). 

MARTÍN-PINTADO, José (†Marzo 1877). En 
1854 contribuye con 10 reales de vellón a la 
«Suscrición para los monumentos que se 
han de erigir a la memoria de los señores 
Argüelles, Calatrava y Mendizábal», en la 
que participa un centenar largo de significa-
dos liberales de la villa (LN 23-III-1854). En 
febrero de 1866 figura en una lista de mo-
rachos (adheridos a una causa que no he-
mos alcanzado a determinar) publicada por 
el diario La Iberia, periódico de ideología li-
beral progresista (LIb 20-II-1866). Socio de 
la Protectora, sin socorro, desde diciembre 
de 1873 (ASPR). 

MARTÍN-PINTADO, Juan. Socio de la Protectora 
desde mayo de 1882 (ASPR). En noviembre 
de 1896 aporta 0,20 pesetas a la suscripción 
abierta por el diario madrileño El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MARTÍN-PINTADO, Juliana. Contribuye con un 
donativo de 0,25 pesetas a la suscripción 
patrocinada por el diario madrileño El Im-
parcial en noviembre de 1896 en pro de los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). 

MARTÍN-PINTADO, Julio. Visita Mora en febre-
ro de 1928 (EC 22-II-1928). 

MARTÍN-PINTADO, Luis (†24-X-1884). En 1854 
contribuye con 10 reales de vellón a la 
«Suscrición para los monumentos que se 
han de erigir a la memoria de los señores 
Argüelles, Calatrava y Mendizábal», en la 
que participa un centenar largo de significa-
dos liberales de Mora (LN 23-III-1854). Sien-
do uno de los mayores contribuyentes de la 
villa, es convocado por el alcalde al Ayun-
tamiento el 20 de enero de 1862 para nom-
brar una persona encargada de distribuir el 
correo, el 28 de agosto de 1866 para pro-

mover la construcción de un puente en la 
calle del Villar, y el 5 de abril de 1867 para 
acordar recursos extraordinarios con que 
hacer frente a la plaga de langosta que aso-
la el municipio (MN octubre 1965, MN mar-
zo 1966, MN abril 1966). Como tal, y junto a 
otros propietarios de Mora, dirige una carta 
al director de La Iberia en protesta por un 
suelto publicado por este periódico en mar-
zo de 1864 acerca de un expediente de de-
nuncia de terrenos que afecta a numerosos 
propietarios morachos (LIb 30-III-1864). En 
este mismo periódico, de ideología liberal 
progresista, figura en febrero de 1866 en 
una lista de morachos adheridos a una cau-
sa que no hemos alcanzado a determinar 
(LIb 20-II-1866). Socio fundador y miembro 
del primer Consejo de Censura de la Socie-
dad Protectora en 1867, es elegido presi-
dente de la institución en junio de 1878 
(ASPR, P50). Forma parte de la Junta Local 
tras el alzamiento del 30 de septiembre de 
1868 (EI 7-X-1868). Alcalde en 1854 y 1869-
1871 (GM 28-II-1869, AVM, MDM) y tercer 
teniente de alcalde en 1896 (EI 21-XI-1896). 
En mayo de 1873 aporta 40 reales a la sus-
cripción para erigir un monumento en Tala-
vera al célebre historiador padre Juan de 
Mariana (GM 31-V-1873). Diputado provin-
cial, figura entre las autoridades que reci-
ben al rey Alfonso XII en la inauguración del 
ferrocarril, en febrero de 1879 (MDM, NH).  

MARTÍN-PINTADO, Luis. V. MARTÍN-PINTADO Y 
FERNÁNDEZ-CABRERA, Luis. 

MARTÍN-PINTADO, Manuel. Domiciliado en 
Ancha 28. Socio de la Protectora desde 
marzo de 1920 (ASPR). 

MARTÍN-PINTADO, Manuela. V. MARTÍN-PIN-
TADO Y GARCÍA-VALLEJO, Manuela. 

MARTÍN-PINTADO, María (*6-VII-1900—†13-I-
1965). 

MARTÍN-PINTADO, Mariano. Domiciliado en 
Garcilaso 5. Socio de la Protectora desde oc-
tubre de 1917, se despide en marzo de 1923 
(ASPR). 

MARTÍN-PINTADO, Martín. Socio de la Protec-
tora desde junio de 1876, es expulsado por 
insolvente en marzo de 1890 (ASPR). 

MARTÍN-PINTADO, Máxima. Esposa de Juan 
Cervantes; madre de Luis (ASPR). 

MARTÍN-PINTADO, Miguel. Socio de la Protec-
tora desde mayo de 1885 (ASPR). 



Morachos de ayer (1867-1939)   

 545 

MARTÍN-PINTADO, Narciso. V. MARTÍN-PIN-
TADO Y SÁNCHEZ, Narciso. 

MARTÍN-PINTADO, Nicolasa. Esposa de Juan 
Cervantes; madre de Juan (TCA). 

MARTÍN-PINTADO, Pedro. V. MARTÍN-PINTA-
DO MORA, Pedro. 

MARTÍN-PINTADO, Petra. Esposa de Florentino 
Conejo; madre de Vidal (TCA). 

MARTÍN-PINTADO, Saturnino. Esposo de Ru-
perta Bravo González; padre de Antonio 
(TCA). Arde su casa, en el 16 de la calle del 
Rodeo, en un incendio de grandes propor-
ciones sofocado por los vecinos y la Guardia 
Civil (EC 6-XI-1924, ABC 7-IX-1924, HDM, 7-
XI-1924). 

MARTÍN-PINTADO, Teodoro. Socio de la Pro-
tectora desde enero de 1904 (ASPR). 

MARTÍN-PINTADO, Tomás. V. MARTÍN-PINTA-
DO JIMÉNEZ, Tomás. 

MARTÍN-PINTADO, Tomás. Domiciliado en Pi-
zarro 16. Colabora con un donativo de 0,10 
pesetas a la suscripción para los soldados 
heridos y enfermos en la guerra de Cuba 
impulsada por el diario El Imparcial en no-
viembre de 1896 (EI 21-XI-1896). Socio de la 
Protectora, es dado de baja por insolvente 
en febrero de 1900 (ASPR). Socio del Casino 
de Mora en 1916 (MDM). 

MARTÍN-PINTADO, Valentín (†Marzo 1903). 
Domiciliado en Villar 27. Socio de la Protec-
tora desde marzo de 1874 hasta su muerte 
(ASPR). 

MARTÍN-PINTADO, Valentina. Herida en una 
reyerta (EC 5-XI-1931).  

MARTÍN-PINTADO BRAVO, Ángel (*1915—
†29-VII-1941, ejecutado). Hijo de Saturnino 
y Ruperta; hermano de Antonio. Casado. 
Conocido como Zaurín. Albañil. Domiciliado 
en Sanchís Banús (o Rodeo) 16. Socio de la 
Protectora desde febrero de 1939. Afiliado 
a la UGT en 1936, se incorpora como volun-
tario al Ejército Popular de la República y es 
destinado a la Compañía de Transmisiones 
del Batallón Luis Carlos Prestes, donde sirve 
hasta 1939, en que es trasladado a la 46 
Brigada. Tras la contienda es acusado de re-
belión militar, condenado a muerte (Ma-
drid, 6-XII-1939) y fusilado en Ocaña el día 
29 de julio de 1941 (TCA, VDCM). 

MARTÍN-PINTADO BRAVO, Antonio (*5-II-
1918). Hijo de Saturnino y Ruperta; herma-

no de Ángel. Soltero. Conocido como Zau-
rín. Jornalero. Domiciliado en Sanchís Banús 
(o Rodeo) 16. Socio de la Protectora desde 
octubre de 1936 (ASPR), en agosto de este 
mismo año se había incorporado como vo-
luntario al Ejército Popular de la República, 
siendo destinado al Batallón Luis Carlos 
Prestes, y en 1937 se afilia a la UGT y a las 
JSU. Tras la contienda es detenido (13-VI-
1939) y encarcelado sucesivamente en la 
Prisión Provincial de Toledo, en el Penal de 
Ocaña, y en las prisiones habilitadas de 
Hermanos Miralles y de Conde de Peñalver 
65, ambas de Madrid. Condenado a muerte 
en consejo de guerra (Mora, 18-XI-1940), el 
auditor general ordena una nueva instruc-
ción de la causa por defectos de forma, que 
acabará rebajándole la condena (29-II-1944) 
a 30 años de reclusión mayor (TCA). 

MARTÍN-PINTADO CARRILLO, Andrés. Hijo de 
Tomás y Vicenta (CDV). Obtiene el título de 
bachiller en el Instituto de Toledo en 1877. 
Alumno de las Facultades de Farmacia 
(1876-1878) y de Ciencias (1877-1878) de la 
Universidad Central de Madrid (PARES). So-
cio del Círculo de la Concordia hacia 1898 y 
en 1900, es uno de los «asiduos concurren-
tes» al lugar citados en EP (MDM). Propieta-
rio de un olivar en el pago de Las Palmillas 
en el que D. Leandro Navarro ensaya en 
1912 la fumigación con gas cianhídrico para 
combatir la plaga de la arañuela (LNP). 

MARTÍN-PINTADO Y CRIADO, Eugenio (*1902/ 
03). Domiciliado en Tejares 33. Socio de la 
Protectora desde diciembre de 1922, pasa a 
socio de número en abril de 1923, pero se 
despide en junio de 1930 al ausentarse de la 
población (ASPR). 

MARTÍN-PINTADO DE LA CRUZ, Ignacio (†Mar-
zo 1936). Domiciliado sucesivamente en Pa-
loma 46 y plaza del Pósito (o de Clemente 
de Diego) 4. Socio de la Protectora desde 
enero de 1885 hasta su muerte (ASPR). Pro-
pietario de un olivar en el pago de Las Pal-
millas en el que D. Leandro Navarro ensaya 
en 1912 la fumigación con gas cianhídrico 
para combatir la plaga de la arañuela (LNP). 

MARTÍN-PINTADO DÍAZ-CAÑAVERAL, Modes-
ta. Contrae matrimonio en septiembre de 
1929 con Cipriano Marchán Martín (EC 8-X-
1929). 

MARTÍN-PINTADO Y ESTEBAN, Tomás. Socio 
de la Protectora desde enero de 1888 
(ASPR). 



Morachos de ayer (1867-1939)   

 546 

MARTÍN-PINTADO Y FERNÁNDEZ-CABRERA, 
Edmunda (†19-IV-1954, a los 86 años). Es-
posa de Avelino de Gracia y Gómez; hija de 
Antonio y María; hermana de Emilio y Luis; 
madre de Rafaela y María. En noviembre de 
1896 aporta 0,50 pesetas a la suscripción 
abierta por el diario madrileño El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). En 
1898 vende, conjuntamente con su her-
mano Luis, un molino aceitero de su pro-
piedad, situado en la travesía del Pósito al 
Alamillo, a don Ambrosio Hierro y Alarcón 
(CDV). En mayo de 1922 colabora en la co-
mida anual ofrecida a los niños pobres (EC 
23-V-1922). 

MARTÍN-PINTADO Y FERNÁNDEZ-CABRERA, 
Emilio. Hijo de Antonio y María; hermano 
de Edmunda y Luis. Abogado (1902-1905, 
CIM). Obtiene el título de bachiller en el Ins-
tituto Cardenal Cisneros, de Madrid, en 
1879. Licenciado en Derecho Civil y Canóni-
co por la Facultad de Derecho de la Univer-
sidad Central de Madrid, a la que asiste de 
1879 a 1886 (PARES). Socio de la Protectora 
desde julio de 1886, causa baja en marzo de 
1911 al ausentarse de la población (ASPR). 
Socio del Círculo de la Concordia hacia 1898 
(MDM). Fiscal de la villa en 1901-1902 
(CIM). De ideología liberal (EP), se muestra 
favorable a las reivindicaciones de la Socie-
dad de Obreros Agrícolas La Previsión en 
1903 (EG 7-VII-1903), tal como reconoce El 
Socialista, que le tiene por uno de los pa-
tronos que «respetan los derechos de los 
obreros y les guardan las debidas conside-
raciones» (ESo 23-X-1903). Funda un colegio 
de primera y segunda enseñanza, junto al P. 
Arroyo, en septiembre de 1907, con la cu-
riosa particularidad de que «los padres de 
familia no pagarán honorarios de enseñanza 
ínterin no haya sido aprobado el alumno» 
(EC 28-IX-1907). Es una de las personas que 
toman la palabra, disertando sobre «Coope-
rativas de Consumo», en el acto de inaugu-
ración (5-I-1909) de las obras de remodela-
ción de la Sociedad Protectora llevadas a 
cabo en el segundo semestre de 1908 (EL 
10-I-1909). Viaja a Madrid (EC 9-IV-1929). 
Pasa el verano en Mora (EC 25-VI-1929). 

MARTÍN-PINTADO Y FERNÁNDEZ-CABRERA, 
Luis (*1868/69). Hijo de Antonio y María; 
hermano de Edmunda y Emilio. Soltero. 
Propietario (CDV). Concejal del Ayuntamien-
to de 1897 a 1899 (BOPT). Socio del Círculo 
de la Concordia hacia 1898 y en 1900, y más 

tarde depositario de la entidad (EC 30-XII-
1911, MDM). Colabora con cinco pesetas a 
la suscripción abierta por el diario madrile-
ño El Imparcial en noviembre de 1896 en 
favor de los soldados heridos y enfermos en 
la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). En 1898 
vende, conjuntamente con su hermana Ed-
munda, un molino aceitero de su propiedad, 
situado en la travesía del Pósito al Alamillo, 
a don Ambrosio Hierro y Alarcón (CDV). So-
cio de la Protectora desde diciembre de 
1905, se despide en diciembre de 1908 
(ASPR). 

MARTÍN-PINTADO GARCÍA, Emilio. Niño que 
dona un alfiler con una moneda de Carlos III 
de 10 pesetas para el nuevo sagrario de la 
parroquia (EC 27-VIII-1927). 

MARTÍN-PINTADO Y GARCÍA-ALCOVENDAS, 
Antonio. Esposo de María Fernández-Ca-
brera y Peñalver; padre de Edmunda, Emilio 
y Luis. Abogado (1881-1888, CIM). Domici-
liado en Ancha 20 (EP). Licenciado en Juris-
prudencia por la Facultad de Derecho de la 
Universidad Central de Madrid, a la que 
asiste de 1848 a 1857 (PARES). En 1854 con-
tribuye con 10 reales de vellón a la «Suscri-
ción para los monumentos que se han de 
erigir a la memoria de los señores Argüelles, 
Calatrava y Mendizábal», en la que participa 
un centenar largo de significados liberales 
de la villa (LN 23-III-1854). Primer teniente 
de alcalde en 1865 (MN febrero 1966). En 
febrero de 1866 figura en una lista de mo-
rachos (adheridos a una causa que no he-
mos alcanzado a determinar) publicada por 
el diario La Iberia, periódico de ideología li-
beral progresista (LIb 20-II-1866). Ingresa 
como socio en la Protectora en noviembre 
de 1868, pero más tarde se despide (ASPR). 
Forma parte de la Junta Local tras el alza-
miento del 30 de septiembre de 1868 (EI 7-
X-1868). Secretario del Comité Republicano 
local en 1869 (LD 24-IX-1869) y del Comité 
Republicano del partido de Orgaz en 1870 
(LD 21-IX-1870). Alcalde en 1877 y 1881-
1882 (CIM, AVM), cargo del que dimite en 
mayo de este año (LCDE 8-V-1882, DOAM 8-
V-1882, ENA, 14-V-1882). Juez municipal en 
1883-1885 y 1887 (CIM, RCM). Vuelve a la 
alcaldía en 1890 (AVM). Es uno de los accio-
nistas de la sociedad que construye la Plaza 
de Toros en 1876. 

MARTÍN-PINTADO Y GARCÍA-VALLEJO, Manue-
la (†23-II-1937, a los 82 años). Esposa, y 
después viuda (1933), de Helí Gómez del 
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Campo y Jiménez-Antelo; madre de Dolores. 
Entrega un donativo para el Congreso Euca-
rístico (EC 16-IX-1926). Dona una moneda 
de oro de 25 pesetas para el nuevo sagrario 
de la parroquia (EC 27-VIII-1927), y 10 pese-
tas para el manto de la Virgen de la Soledad 
(EC 23-IV-1929).  

MARTÍN-PINTADO JIMÉNEZ, Tomás (†1883). 
Esposo de Vicenta Carrillo; padre de Andrés 
(CDV). Farmacéutico de la villa (1879-1881, 
CIM) con el que la Sociedad Protectora con-
trata en 1868 la dispensación de los medi-
camentos necesarios para los socios en con-
diciones ventajosas para estos (P50). Bachi-
ller en Filosofía y licenciado en Farmacia por 
la Facultad de Farmacia de la Universidad 
Central de Madrid, a la que asiste de 1845 a 
1862 (PARES). En 1854 contribuye con 10 
reales de vellón a la «Suscrición para los 
monumentos que se han de erigir a la me-
moria de los señores Argüelles, Calatrava y 
Mendizábal», en la que participa un cente-
nar largo de significados liberales de la villa 
(LN 23-III-1854). En febrero de 1866 figura 
en una lista de morachos (adheridos a una 
causa que no hemos alcanzado a determi-
nar) publicada por el diario La Iberia, perió-
dico de ideología liberal progresista (LIb 20-
II-1866). Socio de la Protectora desde no-
viembre de 1874 (ASPR).  

MARTÍN-PINTADO Y MARTÍN-VILLAMUELAS, 
Aniceta. Esposa de Mariano Rodríguez-
Manzaneque Villarrubia; hermana de Fer-
mina. Domiciliada en Villar 29 (CDV). 

MARTÍN-PINTADO Y MARTÍN-VILLAMUELAS, 
Fermina. Esposa de Pedro Martín-Villamue-
las Jiménez; hermana de Aniceta. Domicilia-
da en Pi Margall 16 (CDV). 

MARTÍN-PINTADO Y MOHÍNO, Amalia. Her-
mana de Vicenta y madrina de su boda (EC 
4-X-1910). 

MARTÍN-PINTADO Y MOHÍNO, Vicenta (*27-X-
1885—†28-I-1979). Esposa, y luego viuda 
(1958), de Juan Laveissiere Benéytez, con 
quien contrae matrimonio en septiembre de 
1910 (EC 4-X-1910, MDM); hermana de 
Amalia. Hace un donativo para el Congreso 
Eucarístico (EC 24-VI-1911). Asiste a la fiesta 
onomástica de Dª Pilar Contreras de Fer-
nández (EET 15-X-1918). Participa en la 
animada y nutrida excursión a la Antigua 
que narra Fernández y Contreras en El Eco 
Toledano (EET 24-X-1919). Colabora cons-
tantemente en obras sociales a través de la 

Conferencia de San Vicente de Paúl, a cuya 
Junta pertenece como secretaria y luego 
presidenta (EC 18-V-1926, EC 5-II-1929). Es 
la encargada de pronunciar un discurso ante 
el ministro de la Gobernación, el cardenal 
primado y demás autoridades, en la inaugu-
ración del pabellón para tuberculosos del 
Asilo-Hospital (EC 30-III-1926). Participa en 
la Fiesta de la Flor de 1926 (EC 21-IX-1926). 
Dona una moneda de Isabel II y 25 pesetas 
en efectivo para el nuevo sagrario de la pa-
rroquia (EC 21 y 23-VII-1927), y 25 pesetas 
para el manto de la Virgen de la Soledad (EC 
16-IV-1929). Vicepresidenta de la Junta para 
la Coronación de la Virgen de Guadalupe (EC 
13-VII-1928). 

MARTÍN-PINTADO MORA, Jenaro. Domiciliado 
en Calvario 105. Ingresa como socio en la 
Protectora antes de 1915, y es dado de baja 
por insolvente en septiembre de 1934, pero 
reingresa al acogerse «a la amnistía conce-
dida por la Junta General ordinaria celebra-
da el 12 de enero de 1935» (ASPR). 

MARTÍN-PINTADO MORA, Pedro. Domiciliado 
en Callejuelas 48 o Ramón y Cajal 36. Socio 
de la Protectora al menos desde 1914, cons-
ta aún como tal en 1936 (ASPR). 

MARTÍN-PINTADO MORENO, Ignacio (*1886). 
Jornalero. Domiciliado en Santa Cristina 23. 
Militante socialista, interviene en un mitin 
de protesta contra el Gobierno (ESo 3-XII-
1915). Socio de la Protectora desde diciem-
bre de 1928, como tal consta aún en 1937 
(ASPR). Es denunciado en marzo de 1938 
por Facundo Rodríguez Gómez, cabo de la 
Guardia Municipal, por intercambiar yeros 
por patatas, y multado con mil pesetas (ESo 
2-IV-1938, GR 3-IV-1938). 

MARTÍN-PINTADO RODRÍGUEZ, Anastasio 
(†Mayo 1931). Domiciliado en Polavieja 4. 
Socio de la Protectora desde octubre de 
1899 hasta su muerte (ASPR). 

MARTÍN-PINTADO SÁNCHEZ, Donatilo (*1908 
—†23-I-1937). Esposo de Concepción Pinta-
do Ruiz; hijo de Daniel y Antonia. Jornalero. 
Constan domicilios suyos en Santa Ana 8 y 
García Hernández (o Rey) 5. Socio accidental 
de la Protectora desde diciembre de 1932, 
pasa a serlo de número en noviembre de 
1935, y consta como afiliado hasta su falle-
cimiento (ASPR), que se produce en trágicas 
circunstancias: durante al Guerra Civil, en 
combate, en el Cerro de los Ángeles (Ma-
drid), el día 23 de enero de 1937 (TCA). 



Morachos de ayer (1867-1939)   

 548 

MARTÍN-PINTADO Y SÁNCHEZ, Narciso (*1867 
/68—†31-III-1928). Domiciliado sucesiva-
mente en Tejares 24 y Molino 5. Socio de la 
Protectora desde octubre de 1894, causa 
baja en febrero de 1913 al ausentarse de la 
villa, pero reingresa en julio de 1918 y cons-
ta como afiliado hasta su muerte (ASPR). Fi-
gura entre los asociados que reciben ayudas 
por enfermedad en marzo de 1926 (EC 14-
IV-1926). Fallece, enfermo, en el Hospital 
Provincial de Madrid, donde se hallaba in-
gresado desde noviembre de 1927 (ASPR). 

MARTÍN-PINTADO SÁNCHEZ, Paula. Contrae 
matrimonio con Félix Andrés Maestro-Mu-
ñoz Castro en abril de 1929 (EC 7-V-1929). 

MARTÍN-PINTADO Y SÁNCHEZ-COGOLLUDO, 
Paula (*1828/29). Esposa, y luego viuda, de 
Manuel Garoz (CDV). 

MARTÍN-PINTADO Y VALLEJO, Jesús (*1816/ 
17—†Agosto 1912). Esposo de Eusebia Lillo 
del Pozo y Gómez de Zamora. Carretero 
(CDV). Domiciliado en Ancha 4. Socio de la 
Protectora desde junio de 1882 hasta su 
muerte (ASPR). 

MARTÍN POLÁN, Emiliano. V. MARTOS POLÁN, 
Emiliano. 

MARTÍN QUINTANERO, Mariano. Socio de la 
Protectora desde septiembre de 1910, cau-
sa baja en diciembre de 1913 al ausentarse 
de la población (ASPR). 

MARTÍN RABOSO, Domingo. V. MARTÍN DE 
AFUERA RABOSO, Domingo. 

MARTÍN RABOSO, Pablo. V. MARTÍN DE AFUE-
RA RABOSO, Pablo Blas. 

MARTÍN RAMÍREZ, Leoncio. Carabinero de la 
comandancia de Málaga retirado en Mora 
(EC 21-I-1919). 

MARTÍN RAMÍREZ, Sotero. Peón público del 
Ayuntamiento (HM 27-II-1913). 

MARTÍN REDONDO, Ángel (*1907—†14-VII-
1939, ejecutado). Esposo de Patricia Gutié-
rrez; hijo de Pedro y Casimira. Conocido 
como Cosculo. Jornalero. Domiciliado en Li-
bertad 15. Militante comunista y presidente 
de la sección local de la Federación Españo-
la de Trabajadores de la Tierra (VDCM). En 
el Congreso Provincial de la citada Federa-
ción, celebrado en febrero de 1937 y en el 
que participa como delegado, se adscribe a 
la corriente minoritaria, partidaria de des-
montar el colectivismo, parcelar las tierras y 

dividir las grandes colectividades en peque-
ños grupos colectivos (GCPT). Miembro del 
Comité de Defensa del Frente Popular en 
agosto de 1936, de la Junta Calificadora en 
mayo de 1937, del Consejo Municipal de 
Mora de febrero de 1937 a mayo de 1938, y 
vicepresidente 2º de este organismo hasta 
marzo de este año 38 (TCEVB). Socio de la 
Protectora desde marzo de 1937 (ASPR). 
Tras la Guerra Civil es juzgado en Mora, sen-
tenciado a la pena de muerte por garrote vil 
(3-VI-1939) y fusilado en la villa el día 14 de 
julio de 1939 (TCA). Sus restos se hallan se-
pultados en la fosa común núm. 8 del ce-
menterio moracho (TCEVB). 

MARTÍN REDONDO, Antonio. Domiciliado en 
Prim 11. Joven detenido en Mascaraque por 
escándalo público (EC 22-II-1913). En no-
viembre de 1934 es detenido y encarcelado 
por el sereno Fernando Iglesias López «por 
hacer aguas menores en la fachada de la 
iglesia» (AMM, JMG). 

MARTÍN REDONDO, Casimiro (*1863/64). Em-
pleado de Telégrafos (EI 21-XI-1896). Domi-
ciliado en Manzaneque 6 o 13. Colabora con 
un donativo de 0,50 pesetas a la suscripción 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba impulsada por el diario 
madrileño El Imparcial en noviembre de 
1896 (EI 21-XI-1896). Socio de la Protectora 
al menos desde 1914, se despide en junio 
de 1921 y en marzo de 1932 al ausentarse 
de la villa, pero reingresa en enero de 1938 
(ASPR). 

MARTÍN REDONDO, Hilario (*1917). Hijo de 
Ladislao Martín e Inocenta Redondo-Marín; 
hermano de Isabelo. Soltero. Conocido co-
mo Cuadrado. Jornalero. Afiliado a UGT 
desde 1936, se incorpora como voluntario al 
Ejército Popular de la República en el Bata-
llón Luis Carlos Prestes. Tras la guerra es de-
tenido y encarcelado (28-III-1939), y conde-
nado en procedimiento sumarísimo de ur-
gencia (Toledo, 2-X-1939) a pena de muerte 
por un delito de adhesión a la rebelión, lue-
go conmutada por la de 30 años de reclu-
sión mayor. Revisada su pena, es trasladado 
desde la Prisión Provincial de Toledo a la 1ª 
Agrupación de Colonias Penitenciarias Mili-
tarizadas de Dos Hermanas (Sevilla), donde, 
a cambio de una reducción de condena, rea-
lizará trabajos forzados en la construcción 
del Canal del Bajo Guadalquivir. Tras ser in-
dultado (9-VII-1947), es puesto en libertad 
el día 30 de julio de 1947 (TCA). 
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MARTÍN REDONDO, Isabelo (*1919). Hijo de 
Ladislao Martín e Inocenta Redondo-Marín; 
hermano de Hilario. Soltero. Molinero. Afi-
liado a las JSU, en abril de 1938 es moviliza-
do y destinado a Ametralladoras de la 210 
Brigada Mixta, con las que opera en el fren-
te de Extremadura hasta febrero de 1939. 
Tras la contienda es recluido en el campo de 
concentración de Mérida y luego destinado 
al Batallón de Trabajadores. La documenta-
ción exhumada por Tomás Calderón lo sitúa 
en enero de 1942 en el Ejército Nacional 
franquista; en mayo de 1943, destinado en 
el Regimiento 31 de Infantería, 2º Batallón, 
3ª Compañía; y en agosto de 1945, en el Ba-
tallón de Cazadores de Montaña de Berga 
(Barcelona) (TCA). 

MARTÍN REDONDO, Mariano. V. MARTÍN DE 
BLAS REDONDO, Mariano. 

MARTÍN REDONDO, Pablo. Le son robadas 25 
pesetas por su vecina Francisca Millas Gó-
mez (EET 6-IX-1912). 

MARTÍN REDONDO, Petra. Contribuye con 0,50 
pesetas a la suscripción abierta por el diario 
madrileño El Imparcial en noviembre de 
1896 para los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MARTÍN REY, Ángel. V. MARTÍN DE VIDALES Y 
REY DE VIÑAS, Ángel. 

MARTÍN REY, Benito. Socio de la Protectora, en 
julio de 1928 percibe, por enfermedad, un 
socorro de 4,50 pesetas (ASPR). 

MARTÍN RODRÍGUEZ, Casimiro. Domiciliado en 
Álvarez del Vayo 3. Socio accidental de la 
Protectora desde diciembre de 1936, causa 
baja en marzo de 1938 al incorporarse a fi-
las (ASPR). 

MARTÍN RODRÍGUEZ, Fulgencio. V. MARTÍN-VI-
LLAMUELAS Y RODRÍGUEZ-MANZANEQUE, 
Fulgencio. 

MARTÍN RODRÍGUEZ, Francisca (†Abril 1916, a 
los 35 años). Viuda. Se suicida arrojándose 
al pozo de la casa en que servía, que era la 
del cura párroco D. Ángel Ríos Rabanera 
(EET 17-IV-1916, EC 17-IV-1916, MDM). 

MARTÍN RODRÍGUEZ, Francisco (*1902—†14-
VII-1939, ejecutado). Hijo de Críspulo Mar-
tín-Villamuelas y García-Brioles y Alfonsa 
Rodríguez. Casado. Conocido como Pichaco. 
Jornalero. Miembro del Consejo Municipal 
de Mora de marzo a mayo de 1938, tras la 
contienda es encarcelado y encausado (14-

IV-1939), formando parte del grupo de los 
16 primeros denunciados al tribunal militar 
(Exp. 23636). Sentenciado a la pena de 
muerte a garrote vil por rebelión militar (2-
VI-1939), es fusilado en Mora el día 14 de 
julio de 1939, y sus restos, sepultados en la 
fosa común núm. 3 del cementerio de la vi-
lla (TCA, TCEVB, VDCM). 

MARTÍN RODRÍGUEZ, Pedro. Domiciliado en 
Castillo 13. Socio de la Protectora desde fe-
brero de 1934 (ASPR). 

MARTÍN RODRÍGUEZ, Ricardo. Domiciliado en 
Pajitos 17. Socio de la Protectora desde di-
ciembre de 1919, es dado de baja por insol-
vente en septiembre de 1926 (ASPR). 

MARTÍN RUIZ, Cándida. Joven de 15 años mor-
dida por un perro rabioso en noviembre de 
1923 (EC 20-XI-1923, MDM). 

MARTÍN RUIZ, María. Segunda esposa de An-
tonio Ruperto Escudero y Cisneros; hija de 
Juan y Josefa. Natural de Sonseca (CDV). 

MARTÍN RUIZ, Romualdo. De 24 años. Carpin-
tero, domiciliado en Madrid. Detenido y en-
carcelado por disparar sobre su novia, Li-
brada Martínez Aguado, tras haberle dejado 
esta por otro (LOc 27-IX-1912). 

MARTÍN RUIZ, Valentín (*Diciembre 1865—
†Enero/marzo 1938). Domiciliado sucesi-
vamente en Manzaneque 38 y Romero (o 
Capitán Galán) 5. Socio condicional de la 
Protectora desde agosto de 1917 hasta su 
muerte (ASPR). En 1931-1933, el Ministerio 
de Agricultura le abre un expediente de ex-
propiación de fincas rústicas sin indemniza-
ción «por desafecto al régimen» republi-
cano (PARES). Asimismo, en marzo de 1938, 
tal vez ya fallecido, figura entre «los ele-
mentos que han sido clasificados como 
enemigos del Régimen y comprendidos en 
el grupo de insurrectos a que se contrae el 
artículo 1º del Decreto de 7 de octubre de 
1936» (GR 1-III-1938). 

MARTÍN RUIZ, Vicente. Domiciliado en Albaño-
nes (o Joaquín de Grado) 11. Socio condi-
cional de la Protectora desde abril de 1933, 
como tal consta aún en 1938 (ASPR). 

MARTÍN SAAVEDRA, Pablo. Domiciliado en 
Castillo 35. Socio de la Protectora desde oc-
tubre de 1918, se despide en abril de 1921 
(ASPR). 

MARTÍN SALAMANCA, Flora (†3-X-1953, a los 
59 años). Esposa de Melitón Moreno de Re-
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drojo Irús; hermana de Policarpo; madre de 
Luis Moreno Martín. 

MARTÍN SALAMANCA, Policarpo (†1936/39). 
Hermano de Flora. Consta como muerto en 
combate durante la Guerra Civil. Pertenecía 
al IV Batallón, 101 Brigada Mixta, 146 Divi-
sión (TCA). 

MARTÍN SÁNCHEZ, Agustina (*1915). Hija de 
Felipe y Patrocinio; hermana de Antonio. 
Jornalera. Conocida como Colina. Afiliada a 
la UGT local en 1935 y al SRI y a las JSU en 
1936, durante la Guerra Civil trabaja como 
costurera en el taller del SRI, y luego en la 
fabricación de bombas en la Fundición hasta 
1937. Seguidora de Carlos Torres Albarrán, 
tras la guerra es detenida (8-I-1940) y pro-
cesada en Mora (2-IX-1940), acusada de ad-
hesión a la rebelión militar, y condenada en 
consejo de guerra (16-XI-1942) a 12 años de 
reclusión mayor, pero sale en libertad de la 
prisión de Toledo el 8 de agosto de 1945 
(FPI; TCA, con retrato fotográfico).  

MARTÍN SÁNCHEZ, Anacleto. Hermano de Ce-
ferino. Domiciliado en Calvario 23. Socio de 
la Protectora desde febrero de 1934, se 
despide en marzo de 1938 por incorporarse 
a filas (ASPR). 

MARTÍN SÁNCHEZ, Antonio (*1917—†23-VII-
1937). Hijo de Felipe y Patrocinio; hermano 
de Agustina. Soltero. Jornalero. Soldado del 
Ejército Popular de la República, muere en 
acción de guerra en Brunete (Madrid) el día 
23 de julio de 1937 (TCA). 

MARTÍN SÁNCHEZ, Baldomera. V. MARTÍN HI-
RUELA, Baldomera. 

MARTÍN SÁNCHEZ, Baudilio o Maudilio. Domi-
ciliado sucesivamente en Tejares 4, Pi Mar-
gall 5 y Espartero 42. Socio de la Protectora 
desde enero de 1926, pasa a socio de nú-
mero en enero de 1931 (ASPR). 

MARTÍN SÁNCHEZ, C. Propietario de un olivar 
en el pago de Las Palmillas en el que don 
Leandro Navarro ensaya en 1912 la fumiga-
ción con gas cianhídrico para combatir la 
plaga de la arañuela (LNP). 

MARTÍN SÁNCHEZ, Ceferino (*1906—†14-VII-
1939, ejecutado). Hermano de Anacleto. Ca-
sado. Jornalero. Domiciliado en Calvario 23. 
Socio de la Protectora desde diciembre de 
1928, consta aún como tal en 1936 (ASPR). 
Tras la Guerra Civil es encarcelado y encau-
sado en Mora (15-IV-1939), y se cuenta en-

tre los 16 primeros denunciados al tribunal 
militar (Exp. 23636). Sentenciado a la pena 
de muerte a garrote vil por rebelión militar 
(2-VI-1939), es fusilado en la villa el día 14 
de julio de 1939, y sus restos, sepultados en 
la fosa común núm. 7 del cementerio de 
Mora (TCA, TCEVB, VDCM).  

MARTÍN SÁNCHEZ, Donatilo. V. MARTÍN-PIN-
TADO SÁNCHEZ, Donatilo. 

MARTÍN SÁNCHEZ, Gregorio. Domiciliado en 
Convento 9. Cuenta 17 años cuando, junto 
con su hermano Raimundo, ataca a puñeta-
zos a Pablo Fernández-Marcote (EC 17-XI-
1930). Socio de la Protectora desde diciem-
bre de 1933, se despide en septiembre de 
1937 al incorporarse a filas (ASPR). 

MARTÍN SÁNCHEZ, José. Domiciliado en Santa 
Ana 8. Socio de la Protectora desde diciem-
bre de 1934, causa baja en septiembre de 
1937 por incorporarse a filas (ASPR). 

MARTÍN SÁNCHEZ, Juan. Domiciliado en Cer-
vantes 11. Socio accidental de la Protectora 
desde enero de 1937, se despide en sep-
tiembre siguiente al incorporarse al servicio 
militar (ASPR). 

MARTÍN SÁNCHEZ, Marcelino. Constan domici-
lios suyos en Navarro Ledesma 12, Cervan-
tes 11 y Villar 11. Socio de la Protectora 
desde marzo de 1921, debió de despedirse 
luego, pues consta su reingreso en agosto 
de 1929, si bien se despide de nuevo en di-
ciembre siguiente al ausentarse de la villa, 
para reingresar en junio de 1936 (ASPR). 

MARTÍN SÁNCHEZ, Raimundo. Domiciliado en 
Cervantes 9. Cuenta 19 años cuando, junto 
con su hermano Gregorio, ataca a puñeta-
zos a Pablo Fernández-Marcote (EC 17-XI-
1930). Socio de la Protectora desde diciem-
bre de 1933 (ASPR). 

MARTÍN SÁNCHEZ, Teófilo. V. MARTÍN DE HER-
VÁS Y SÁNCHEZ DE LA MAGESTAD, Teófilo. 

MARTÍN-TADEO, Agustina. En noviembre de 
1896 contribuye con un donativo de 0,10 
pesetas a la suscripción abierta por el diario 
madrileño El Imparcial en favor de los sol-
dados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). 

MARTÍN-TADEO, Alejandro. Domiciliado en 
Toledo 32. Socio de la Protectora desde oc-
tubre de 1915, se despide en marzo de 1923 
al ausentarse de la villa (ASPR, MSP). 
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MARTÍN-TADEO, Alejo. V. MARTÍN-TADEO o 
MARTÍN-TADEOS RUIZ, Alejo. 

MARTÍN-TADEO, Álvara. Contribuye con un 
donativo de 0,10 pesetas a la suscripción 
patrocinada por el diario El Imparcial en no-
viembre de 1896 en pro de los soldados he-
ridos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 
21-XI-1896). 

MARTÍN-TADEO, Antonio. Cencerrero (1899-
1923, CIM). Domiciliado en Toledo 32 o 38. 
Socio de la Protectora desde diciembre de 
1882, en enero de 1902 es elegido vocal de 
su Junta Directiva, y aunque dimite en 1902, 
es designado de nuevo para este cargo en 
enero de 1915. Aún consta como socio de la 
entidad en marzo de 1923, cuando se au-
senta de la villa (ASPR, MSP, P50). Antes, en 
noviembre de 1896, había aportado 0,50 
pesetas a la suscripción abierta por el diario 
madrileño El Imparcial en favor de los sol-
dados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896).  

MARTÍN-TADEO, Calixta (†5-IX-1939, a los 67 
años). Esposa, y luego viuda (1935), de Juan 
Sánchez-Cano y Gallego; madre de Doroteo, 
Isabel, Avelina y Juana. En marzo de 1938 
figura entre «los elementos que han sido 
clasificados como enemigos del Régimen y 
comprendidos en el grupo de insurrectos a 
que se contrae el artículo 1º del Decreto de 
7 de octubre de 1936» (GR 1-III-1938). 

MARTÍN-TADEO, Clemente (†Enero 1893). So-
cio de la Protectora en la fecha de su muer-
te (ASPR). 

MARTÍN-TADEO, Eulalio. Domiciliado sucesi-
vamente en Toledo 32 y Alcaná 6. Socio ac-
cidental de la Protectora desde diciembre 
de 1908, se despide en agosto de 1909, pe-
ro reingresa en noviembre de 1910, pasa a 
socio de número en agosto de 1917, y cons-
ta aún como afiliado en 1936 (ASPR). 

MARTÍN-TADEO, Federico. Socio de la Protec-
tora desde julio de 1883, se despide en no-
viembre de 1891 (ASPR). 

MARTÍN-TADEO, Federico. Músico de la Banda 
Municipal en 1927 (BMM, con fotografía del 
grupo). 

MARTÍN-TADEO, Ignacio. Socio fundador de la 
Protectora en 1867 (ASPR). 

MARTÍN-TADEO Y GARCÍA-DONAS, Francisca 
(*1871/72). Hija de Alejo y María; hermana 
de Petra (CDV). 

MARTÍN-TADEO Y GARCÍA-DONAS, Petra 
(*1861/62). Esposa de Victoriano Gómez del 
Campo y López-Carrasco; hija de Alejo y 
María; hermana de Francisca (CDV). Dona 
un tenedor de plata y 10 pesetas en efectivo 
para el nuevo sagrario de la parroquia (EC 
22 y 23-VII-1927). 

MARTÍN-TADEO GUTIÉRREZ, Baldomera. Espo-
sa de Víctor Pérez Sed (EP); madre de Bal-
domero, Ismael y Víctor. 

MARTÍN-TADEO o MARTÍN-TADEOS RUIZ, Ale-
jo (†28-X-1908). Esposo de María García-Do-
nas; padre de Petra y Francisca (CDV). He-
rrero (1879-1894, CIM). Domiciliado en San-
ta Lucía 9. Figura entre los socios de los 
primeros años de la Protectora, y como tal 
facilita unos tornillos para las clases de Di-
bujo que en 1868 D. Ruperto Escudero im-
parte gratuitamente en la sociedad. En mar-
zo de 1869, diciembre de 1872 y junio de 
1882, 1889, 1891 y 1892, es elegido auxiliar 
o vocal de la Junta Directiva, y como tal 
forma parte en septiembre de 1882 de la 
comisión formada para la adquisición de la 
nueva sede de la entidad (ASPR, P50, 150A). 
Colabora con un donativo de cinco pesetas 
a la suscripción para los soldados heridos y 
enfermos en la guerra de Cuba impulsada 
por el diario madrileño El Imparcial en no-
viembre de 1896 (EI 21-XI-1896). Propieta-
rio de un olivar en el pago de Las Palmillas 
en el que D. Leandro Navarro ensaya en 
1912 la fumigación con gas cianhídrico para 
combatir la plaga de la arañuela (LNP). Socio 
de la Protectora en la fecha de su muerte 
(ASPR). 

MARTÍN-TADEOS o MARTÍN-TADEO, Andrés 
(†27-X-1873). Es uno de los socios fundado-
res de la Protectora, miembro de su primera 
Junta Directiva, y elegido auxiliar de esta en 
noviembre de 1868 y junio de 1872 (ASPR, 
150A). 

MARTÍN-TADEOS, Claudio. En 1854 contribuye 
con seis reales de vellón a la «Suscrición pa-
ra los monumentos que se han de erigir a la 
memoria de los señores Argüelles, Calatrava 
y Mendizábal», en la que participa un cen-
tenar largo de significados liberales de la vi-
lla (LN 23-III-1854). 

MARTÍN-TADEOS, Inocencio (†Abril 1901). He-
rrero (1879-1894, CIM). Domiciliado en Ma-
rinas 8. Socio fundador de la Protectora en 
1867, es elegido auxiliar de su Junta Directi-
va en 1870, 1873, 1874 y 1885, contador en 
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junio de 1878, y vocal en julio de 1890. 
Consta aún como afiliado en la fecha de su 
muerte (ASPR, P50). 

MARTÍN-TADEOS, Mónico (†Abril 1868). Se 
cuenta entre los primeros afiliados de la So-
ciedad Protectora en agosto de 1867, fecha 
en la que firma como participante de la 
primera Junta General celebrada por la ins-
titución (ASPR, 150A, P50). 

MARTÍN-TADEOS, Vicenta. Esposa de Martín 
Ramírez; madre de Esteban. 

MARTÍN TEJERO, Lino (*1897). Domiciliado su-
cesivamente en Cervantes 12, Rey 36 o 38 y 
Méndez Núñez 22. Socio de número de la 
Protectora desde enero de 1923, se despide 
en julio, reingresa en diciembre siguiente y 
aún consta como afiliado en 1936 (ASPR). 

MARTÍN-TESORERO, Anastasio (†Julio/sep-
tiembre 1928). Socio de la Protectora en la 
fecha de su muerte (ASPR). 

MARTÍN-TESORERO, Antonio. V. MARTÍN-TE-
SORERO RUIZ, Antonio. 

MARTÍN-TESORERO, Atanasio. V. MARTÍN-TE-
SORERO MANZANO, Atanasio. 

MARTÍN-TESORERO, Emiliano (*1914—†14-VII-
1939, ejecutado). Esposo de Victoriana Mo-
reno Martín; hijo de Juan de Mata y Sofía; 
padre de Antonio. Conocido como Machu-
ca. Jornalero. Afiliado al PCE, tras la guerra 
es acusado de adhesión a la rebelión militar 
(3-VI-1939), sentenciado a muerte en la Pla-
za de Mora (Consejo de Guerra Permanente 
núm. 11) y fusilado en la villa el 5 día de ju-
lio de 1939 (TCA, VDCM). No obstante, en el 
Tribunal Nacional de Responsabilidades Po-
líticas figura un expediente a su nombre, fe-
chado en 1940, en el que, sorprendente-
mente, aparece como indultado (PARES). 
Sus restos se encuentran sepultados en la 
fosa común núm. 2 del cementerio de Mora 
(TCEVB). 

MARTÍN TESORERO, Florencio. V. MARTÍN-TE-
SORERO HIDALGO, Florencio. 

MARTÍN-TESORERO, Florencio. V. MARTÍN-TE-
SORERO RUIZ, Florencio. 

MARTÍN-TESORERO, Ignacio (†5-IV-1924). 
Muere, «víctima de traidora enfermedad», 
«en plena flor de la vida» (EC 7-IV-1924). 

MARTÍN-TESORERO, Juan. Colabora con un 
donativo de 0,25 pesetas a la suscripción 
para los soldados heridos y enfermos en la 

guerra de Cuba impulsada por El Imparcial 
en noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

MARTÍN-TESORERO, Juan de Mata. Padre de 
Emiliano (TCA). 

MARTÍN-TESORERO, Matías. Esposo de Fran-
cisca Díaz-Marcote; padre de Bautista y 
Román (ASPR). 

MARTÍN-TESORERO, Tiburcio. V. MARTÍN-TE-
SORERO MORA, Tiburcio. 

MARTÍN-TESORERO Y DÍAZ-MARCOTE, Bautis-
ta o Juan Bautista (*29-VIII-1910). Hijo de 
Matías y Francisca; hermano de Román. 
Domiciliado en Barrionuevo 43. Socio de la 
Protectora desde marzo de 1928, como tal 
consta aún en 1936 (ASPR). 

MARTÍN-TESORERO Y DÍAZ-MARCOTE, Román 
(*9-VIII-1901). Hijo de Matías y Francisca; 
hermano de Bautista. Domiciliado en Ba-
rrionuevo 43. Socio de la Protectora desde 
agosto de 1921, es dado de baja por insol-
vente en mayo de 1922, pero reingresa en 
abril de 1928 y consta aún como afiliado en 
1936 (ASPR). 

MARTÍN-TESORERO HIDALGO, Clementa (†17-
X-1997, a los 96 años). Hija de Tiburcio y Fe-
lipa; hermana de Emilia, Florencio, Francis-
co Vidal, Germán, Paula, Dionisio y María 
Gloria (EC 8-III-1927). Canta en el coro de la 
parroquia (EC 2-VI-1928). Profesora de Cor-
te en la Escuela Dominical (EC 23-VII-1929). 
Madrina en la boda de su hermano Dionisio 
(EC 17-IX-1929). 

MARTÍN-TESORERO HIDALGO, Dionisio (†1942 
/45). Hijo de Tiburcio y Felipa; hermano de 
Emilia, Florencio, Francisco Vidal, Germán, 
Paula, Clementa y María Gloria (EC 8-III-
1927). Se casa en septiembre de 1929 con 
María López-Romero y Gómez del Pulgar 
(EC 17-IX-1929, EC 8-X-1929), con quien 
tendrá luego al menos tres hijos: Jesús, Ma-
ría del Carmen y Pilar. Domiciliado en Azaña 
(o Ancha) 18. Es nombrado juez municipal 
en agosto de 1934 (BOPT 24-VIII-1934). So-
cio de la Protectora desde agosto de 1936 
(ASPR). Socio del Casino de Mora en 1936 
(MDM). 

MARTÍN-TESORERO HIDALGO. Emilia. Hija de 
Tiburcio y Felipa; hermana de Florencio, 
Francisco Vidal, Germán, Paula, Dionisio, 
Clementa y María Gloria (EC 8-III-1927). 

MARTÍN-TESORERO HIDALGO, Florencio (†3-
XI-1936, a los 49 años, asesinado). Esposo 
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de Carmen Ruiz Sánchez-Cogolludo; hijo de 
Tiburcio y Felipa; hermano de Emilia, Fran-
cisco Vidal, Germán, Paula, Dionisio, Cle-
menta y Gloria (EC 8-III-1927); padre de An-
tonio, Carmela, Fernandito y Florencio. Em-
pleado, comerciante de granos y de aceite 
de oliva, exportador de azafrán (1923-1936) 
y agente comercial (1928-1936, CIM). Domi-
ciliado sucesivamente en Barrionuevo 22 y 
Barrionuevo 27. Socio accidental de la Pro-
tectora desde julio de 1906, causa baja por 
ausentarse de la villa en varias ocasiones de 
1907 a 1909, pero reingresa en junio de 
1915 y se mantiene como afiliado hasta su 
muerte (ASPR). Socio del Casino de Mora en 
1916 y 1936 (MDM). Asiste a la romería del 
Cristo del Valle en septiembre de 1918 (EC 
3-X-1918). Participa en el VII Congreso In-
ternacional de Oleicultura celebrado en Se-
villa en diciembre de 1924. Se traslada a 
Ajofrín en su coche para traer a Mora al te-
nor Gabino Moraleda (EC 11-V-1925). Hace 
un donativo para el Congreso Eucarístico 
(EC 16-IX-1926). Es uno de los que salen a 
recibir al alcalde de Madrid, conde de Valle-
llano, en su visita a la villa (EC 4-IV-1927). En 
1931-1933, el Ministerio de Agricultura le 
abre un expediente de expropiación de fin-
cas rústicas sin indemnización «por desafec-
to al régimen» republicano (PARES), que se 
renueva con fecha 2-III-1938, ya fallecido, 
cuando el Servicio de Expropiación de Fin-
cas Rústicas inicia a su nombre un expedien-
te en aplicación del decreto de 7-X-1936 
(TCA), según el cual se expropian las fincas 
rústicas pertenecientes «a las personas na-
turales o sus cónyuges y a las jurídicas que 
hayan intervenido de manera directa o indi-
recta en el movimiento insurreccional con-
tra la República» (GM 8-X-1936). Es asesi-
nado en Mora (AMM, TCA), y sus restos re-
posan en la cripta de la iglesia parroquial de 
la villa. 

MARTÍN-TESORERO HIDALGO, Francisco Vidal 
(14-II-1906—†Junio 1924). Hijo de Tiburcio 
y Felipa; hermano de Emilia, Florencio, 
Germán, Paula, Dionisio, Clementa y María 
Gloria. Domiciliado en Barrionuevo 20. So-
cio de la Protectora desde enero de 1923 
hasta su muerte (ASPR). 

MARTÍN-TESORERO HIDALGO, Germán. Hijo de 
Tiburcio y Felipa; hermano de Emilia, Flo-
rencio, Francisco Vidal, Paula, Dionisio, 
Clementa y María Gloria (EC 8-III-1927). 
Contribuye con un donativo de 0,50 pesetas 
a la suscripción patrocinada por el diario 

madrileño El Imparcial en noviembre de 
1896 en favor de los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MARTÍN-TESORERO HIDALGO, Gloria o María 
Gloria (†28-VI-1996, a los 92 años). Hija de 
Tiburcio y Felipa; hermana de Emilia, Flo-
rencio, Francisco Vidal, Germán, Paula, Dio-
nisio y Clementa (EC 8-III-1927). Participa en 
la velada homenaje a D. Ricardo Cuadrado 
(Teatro María Teresa, EC 18-VI-1918). En-
trega un donativo para el Congreso Eucarís-
tico (EC 16-IX-1926). Canta en el coro de la 
parroquia (EC 2-VI-1928). 

MARTÍN-TESORERO HIDALGO, Paula. Esposa 
de Baltasar del Pozuelo Bustos; hija de Ti-
burcio y Felipa; hermana de Emilia, Floren-
cio, Francisco Vidal, Germán, Dionisio, Cle-
menta y María Gloria (EC 8-III-1927). 

MARTÍN-TESORERO Y LÓPEZ-ROMERO, Jesús 
(*1930). Hijo de Dionisio y María; hermano 
de María del Carmen y Pilar. 

MARTÍN-TESORERO Y LÓPEZ-ROMERO, María 
del Carmen (†14-V-2007, a los 75 años). Hija 
de Dionisio y María; hermana de Jesús y Pi-
lar. 

MARTÍN-TESORERO Y LÓPEZ-ROMERO, Pilar. 
Hija de Dionisio y María; hermana de Jesús y 
María del Carmen. 

MARTÍN-TESORERO MANZANO, Atanasio 
(*1888/89—†Septiembre 1928). Domicilia-
do sucesivamente en Delicias 5 y Carretas 8. 
Socio de la Protectora desde noviembre de 
1911 hasta su muerte. En julio de 1925 es 
operado en Madrid de un sarcoma en el 
brazo izquierdo (ASPR). 

MARTÍN-TESORERO MORA, Tiburcio (†6-III-
1927, a los 62 años). La esquela publicada a 
su muerte en la prensa cita particularmente 
a su esposa, Felipa Hidalgo Gómez de Zamo-
ra; sus hijos, Emilia, Florencio, Germán, Pau-
la, Dionisio, Clementa y María Gloria; y sus 
hijos políticos, Doroteo García, Carmen Ruiz, 
Baltasar del Pozuelo y Antonia Álvarez (EC 
8-III-1927). Domiciliado en Barrionuevo 18 o 
20. «Caballero y honrado —leemos en su 
necrología—, gozaba de la general estima-
ción, y sus virtudes cívicas y cristianas le hi-
cieron aparecer siempre correcto y afable, 
caritativo y bondadoso» (EC 8-III-1927). En 
junio de 1883 firma como testigo la escritu-
ra de compraventa de la casa que adquiere 
la Sociedad Protectora Recreativa en la calle 
de Orgaz para establecer en ella su nueva 
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sede social (150A). Ingresa como socio de 
esta entidad en julio de 1884, es elegido au-
xiliar de su Junta Directiva en junio de 1885 
y de 1887, y, aunque causa baja en noviem-
bre de 1893, reingresa en julio de 1899 y 
consta aún como afiliado en la fecha de su 
muerte (ASPR). También aparece como tes-
tigo en el acto de la aprobación del regla-
mento de La Progresiva en febrero de 1895. 
Socio del Círculo de la Concordia hacia 1898 
y en 1900, y más tarde contador de la enti-
dad (EC 30-XII-1911, MDM). Socio del Ca-
sino de Mora en 1916 (MDM). Asiste a la 
inauguración de la sucursal del Banco Cen-
tral en octubre de 1921 (EC 22-X-1921). En-
fermo de gravedad en abril de 1923 (EC 9-
IV-1923). 

MARTÍN-TESORERO MORENO, Antonio. Hijo 
de Emiliano (TCA). 

MARTÍN-TESORERO RUIZ, Antonio (†13-VIII-
1987, a los 69 años). Hijo de Florencio y Car-
men; hermano de Florencio, Carmela y Fer-
nandito; nieto de Jerónimo Ruiz y Galán (EC 
31-III-1923). Alumno del Instituto en los 
años treinta (UIPR). Miembro del Centro de 
la JC de Mora en 1931, será elegido vocal de 
la entidad en 1939, tras la Guerra Civil 
(25AJ). Fotografía en grupo en UIPR. 

MARTÍN-TESORERO RUIZ, Carmela o Carmen 
(*10-XII-1922—†12-XII-1997). Hija de Flo-
rencio y Carmen; hermana de Florencio, An-
tonio y Fernandito; nieta de Jerónimo Ruiz y 
Galán (EC 31-III-1923). 

MARTÍN-TESORERO RUIZ, Fernandito (†30-VII-
1930, a los dos meses de edad). Hijo de Flo-
rencio y Carmen; hermano de Florencio, An-
tonio y Carmela. 

MARTÍN-TESORERO RUIZ, Florencio (*14-III-
1916—†14-II-2000). Hijo de Florencio y Car-
men; hermano de Antonio, Carmela y Fer-
nandito; nieto de Jerónimo Ruiz y Galán (EC 
31-III-1923). Alumno del Instituto en los 
años treinta (UIPR). Miembro del Centro de 
la JC de Mora desde 1931 (25AJ). Fotografía 
en grupo en UIPR. 

MARTÍN TORROBA, Bernarda (†22-II-1913, a 
los 77 años). Madre de Gertrudis Gálvez 
Martín; madre política de Anunciación Díaz 
Jiménez. Aporta 0,50 pesetas a la suscrip-
ción promovida por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 en pro de los soldados 
heridos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 
21-XI-1896). 

MARTÍN TURLEQUE, Feliciano (†Junio 1933). 
Domiciliado sucesivamente en Navarro Le-
desma 6 y Pi Margall 11. Socio de la Protec-
tora desde enero de 1902 hasta su muerte 
(ASPR). 

MARTÍN TURLEQUE, Juliana. En noviembre de 
1896 contribuye con un donativo de 0,20 
pesetas a la suscripción abierta por el diario 
madrileño El Imparcial en favor de los sol-
dados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). 

MARTÍN TURLEQUE, Melitón. Domiciliado en 
Navarro Ledesma 6. Socio de la Protectora 
desde noviembre de 1920 (ASPR). 

MARTÍN TURLEQUE, Melitón, menor. Socio de 
la Protectora desde diciembre de 1874 
(ASPR). 

MARTÍN TURLEQUE, Pedro. Domiciliado en Flor 
13. Socio de la Protectora desde enero de 
1875, se despide en diciembre de 1910 
(ASPR). 

MARTÍN TURLEQUE, Simón (†Abril/junio 1926). 
Domiciliado sucesivamente en Carretas 24 y 
Clementes 4 o 6. Socio de la Protectora des-
de septiembre de 1899 hasta su muerte, es 
elegido vocal de su Junta Directiva en enero 
de 1904 (ASPR). 

MARTÍN TURLEQUE DE MELITÓN, Melitón (†18 
-X-1884). Socio de la Protectora desde 
enero de 1870 (ASPR). 

MARTÍN VALERO, Florencio (*1894/95). Domi-
ciliado en Santa Ana 14. Socio de número de 
la Protectora desde septiembre de 1920, se 
despide en agosto de 1921 al ausentarse de 
la villa (ASPR). 

MARTÍN VALERO, Juan de Mata (*1888/91). 
Domiciliado en Recodo 9. Socio de número 
de la Protectora desde septiembre de 1920, 
se despide en diciembre de 1927 al ausen-
tarse de la población, pero reingresa en ma-
yo de 1928 (ASPR). 

MARTÍN VARONA, Jesús (*1895/96). Domici-
liado sucesivamente en Martínez Campos 3 
y Calvario 81. Socio accidental de la Protec-
tora desde septiembre de 1915, pasa a serlo 
de número en mayo de 1922, pero es dado 
de baja por insolvente en junio de 1924 
(ASPR, MSP). 

MARTÍN VÁZQUEZ, Severiano. V. MARTÍN-
OROZCO VÁZQUEZ, Severiano. 
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MARTÍN VEGUE, Fulgencio. Domiciliado en 
Lenin (o Calvario) 67. Socio de la Protectora 
desde noviembre de 1937 (ASPR). 

MARTÍN VELASCO, Mariano. Socio de la Pro-
tectora desde abril de 1906, causa baja en 
diciembre de 1913 al ausentarse de la villa 
(ASPR). 

MARTÍN VELÁZQUEZ, Alejandro (*1898/99). 
Viudo. Domiciliado sucesivamente en San 
Martín 6 y Méndez Núñez 22. Socio de la 
Protectora desde noviembre de 1928, como 
tal consta aún en 1936 (ASPR). 

MARTÍN VELÁZQUEZ, Eusebio. Domiciliado en 
Paloma 56 o 58. Socio de la Protectora des-
de marzo de 1914, consta aún como afiliado 
en enero de 1937, cuando es elegido vocal 
de su Junta Directiva (ASPR). 

MARTÍN VELÁZQUEZ, Gabino. Tendero de co-
mestibles (1924-1936, CIM). Domiciliado en 
Consuegra 8. Socio de la Protectora desde 
enero de 1895, causa baja en diciembre de 
1932 (ASPR). Vocal de la Junta Directiva del 
Casino de Mora en 1934 (MDM). 

MARTÍN VELÁZQUEZ, Juan. Domiciliado en Al-
caná 9 u 11. Socio de la Protectora al menos 
desde 1914, figura aún como tal en 1936 
(ASPR). 

MARTÍN VIDALES, Ángel. V. MARTÍN DE VIDA-
LES Y REY DE VIÑAS, Ángel. 

MARTÍN-VILLAMUELAS, Agustín. V. MARTÍN-
VILLAMUELAS CONEJO, Agustín. 

MARTÍN-VILLAMUELAS, Alejandro (†Noviem-
bre 1889). Socio de la Protectora desde no-
viembre de 1874 (ASPR). 

MARTÍN-VILLAMUELAS, Alejandro. Domiciliado 
sucesivamente en Padilla 9 y San Martín 6. 
Socio de la Protectora desde diciembre de 
1910, consta aún como afiliado en marzo de 
1921 (ASPR, MSP). 

MARTÍN-VILLAMUELAS, Ambrosio. V. MARTÍN-
VILLAMUELAS PINTADO, Ambrosio. 

MARTÍN-VILLAMUELAS, Anastasia. Esposa de 
Salustiano Moreno de Redrojo; madre de 
Víctor y Mariano (ASPR). Contribuye con un 
donativo de 0,50 pesetas a la suscripción 
promovida por el diario El Imparcial en no-
viembre de 1896 para los soldados heridos y 
enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896). 

MARTÍN-VILLAMUELAS, Ángel. Socio de la Pro-
tectora desde diciembre de 1906, se despi-
de en junio de 1908 (ASPR). 

MARTÍN-VILLAMUELAS, Aniceto. Mayordomo 
de la Hermandad de la Virgen de la Antigua 
en 1880 (CMVA). 

MARTÍN-VILLAMUELAS, Aniceto (*1865/66). 
Guarda jurado de la finca Casablanca en 
1934 (AMM, JMG). Constan domicilios su-
yos en Callejuelas 42, Francisco Ferrer 30 y 
Manzaneque 39. Socio de la Protectora al 
menos de 1914 a 1936 (ASPR). 

MARTÍN-VILLAMUELAS, Antonino (†Diciembre 
1921). Domiciliado en Tejares 10, 12 o 14. 
Socio de la Protectora desde marzo de 1874 
hasta su muerte (ASPR, MSP). 

MARTÍN-VILLAMUELAS, Antonio (†Noviembre 
1935). Esposo de Candelas Arenas; padre de 
Bernardo. Domiciliado en San Martín 6. So-
cio de la Protectora desde marzo de 1868, 
más tarde causa baja, pero reingresa en 
enero de 1906 y consta aún como afiliado 
en noviembre de 1935, poco antes de su fa-
llecimiento, cuando percibe un socorro de 
enfermedad de 8,75 pesetas (ASPR). Cola-
bora con un donativo de 0,50 pesetas a la 
suscripción para los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba impulsada por 
el diario El Imparcial en noviembre de 1896 
(EI 21-XI-1896). 

MARTÍN-VILLAMUELAS, Antonio. Esposo de 
María Ángel y, en segundas nupcias, de Ser-
gia Martín-Villamuelas y Díaz-Marcote; pa-
dre de Victoriano, Justo, Bárbara, Luisa y Ju-
liana (CDV). 

MARTÍN-VILLAMUELAS, Arturo. Socio de la 
Protectora de julio a septiembre de 1910 
(ASPR). 

MARTÍN-VILLAMUELAS, Benito. Domiciliado en 
Tejares 31. Socio de la Protectora al menos 
desde 1898, consta aún como tal en 1936 
(ASPR). 

MARTÍN-VILLAMUELAS, Bernardo. V. MARTÍN-
VILLAMUELAS Y ARENAS, Bernardo. 

MARTÍN-VILLAMUELAS, Bonifacia. En noviem-
bre de 1896 contribuye con 0,60 pesetas a 
la suscripción abierta por el diario El Impar-
cial en favor de los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MARTÍN-VILLAMUELAS, Calixta. Colabora con 
un donativo de 0,50 pesetas a la suscripción 
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promovida por El Imparcial en noviembre 
de 1896 para los soldados heridos y enfer-
mos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MARTÍN-VILLAMUELAS, Canuto. Padre de Dio-
nisio (TCA). 

MARTÍN-VILLAMUELAS, Carmen. Aporta 0,10 
pesetas en noviembre de 1896 a la suscrip-
ción patrocinada por el diario madrileño El 
Imparcial para los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MARTÍN-VILLAMUELAS, Ceferino (†Julio 1902). 
Esposo de María García-Brioles y Nieto-Már-
quez; padre de Críspulo, Juana, Francisca, 
Julián y Benita (CDV). Domiciliado en Calva-
rio 29. Socio de la Protectora desde 1867 
hasta su muerte (ASPR). 

MARTÍN-VILLAMUELAS, Cesárea. Esposa de Bi-
biano Gallego; madre de Magdalena (TCA). 

MARTÍN-VILLAMUELAS, Clemente. V. MARTÍN-
VILLAMUELAS MARTÍN, Clemente. 

MARTÍN-VILLAMUELAS, Críspulo. V. MARTÍN-
VILLAMUELAS Y GARCÍA-BRIOLES, Críspulo. 

MARTÍN-VILLAMUELAS, Dionisio (†1885). 
Guarda de los Quintos de Mora, es nombra-
do por el Ayuntamiento como práctico para 
la medida y deslinde general del trozo de 
Monte adjudicado a la villa de Yébenes en 
junio de 1864 (MN febrero 1966). Figura en-
tre los primeros socios de la Protectora ad-
mitidos en 1867, y es elegido secretario de 
su Junta Directiva en junio de 1871 (ASPR). 

MARTÍN-VILLAMUELAS, Dionisio (*1887). Hijo 
de Canuto y Antera. Casado. Conocido como 
Canuto. Jornalero. Afiliado desde 1932 a la 
la Agrupación Socialista y a la UGT, en octu-
bre de 1936, y en representación de este 
sindicato es nombrado vocal de la Junta 
Municipal Clasificadora local, encargada de 
las incautaciones de fincas rústicas (TCEVB). 
Tras la Guerra Civil es sentenciado a la pena 
de 30 años de reclusión mayor en consejo 
de guerra celebrado en Mora el 18 de no-
viembre de 1940 (TCA). 

MARTÍN-VILLAMUELAS, Dorotea. Esposa de 
Sebastián de Mora; madre de Gerardo y Fé-
lix (TCA). 

MARTÍN-VILLAMUELAS, Dorotea. Esposa de 
Juan Navarro; madre de Feliciano (ASPR).  

MARTÍN-VILLAMUELAS, Dorotea. Consta, con 
un donativo de 0,10 pesetas, entre los par-
ticipantes en la suscripción abierta en no-

viembre de 1896 por el diario madrileño El 
Imparcial en favor de los soldados heridos y 
enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896). 

MARTÍN-VILLAMUELAS, Eladio. V. MARTÍN-VI-
LLAMUELAS LUQUERO, Eladio. 

MARTÍN-VILLAMUELAS, Eladio. V. MARTÍN-VI-
LLAMUELAS Y MAESTRO-MUÑOZ, Eladio. 

MARTÍN-VILLAMUELAS, Eugenia. Esposa de 
Patricio Ramírez; madre de Mariano (TCA). 

MARTÍN-VILLAMUELAS, Fausta. Esposa de Pa-
blo Cervantes; madre de Felipe (ASPR). 

MARTÍN-VILLAMUELAS, Federico. Domiciliado 
en Molinillo 11. Socio de la Protectora des-
de noviembre de 1896, se ausenta más tar-
de, en fecha que nos es desconocida (ASPR). 

MARTÍN-VILLAMUELAS, Feliciano (†Abril/junio 
1933). Socio de la Protectora a su muerte 
(ASPR). 

MARTÍN-VILLAMUELAS, Feliciano. V. MARTÍN-
VILLAMUELAS ÁNGEL, Feliciano. 

MARTÍN-VILLAMUELAS, Felipe (*1864/65). 
Guarda jurado en el quinto Palomar en 1934 
(AMM, JMG). Constan domicilios suyos en 
Villar 39, Ambrosio Gómez 1, Canalejas 5 y 
Madridejos 3. Mayordomo de la Herman-
dad de Nuestra Señora de la Antigua en 
1910 (CMVA). Ingresa en la Protectora antes 
de 1915, y consta aún como socio en 1936 
(ASPR). 

MARTÍN-VILLAMUELAS, Francisco (†Febrero 
1914). Domiciliado en Flor 10. Socio de la 
Protectora desde mayo de 1882 hasta su 
muerte (ASPR). 

MARTÍN-VILLAMUELAS, Gabriel. Esposo de Ca-
talina Díaz-Marcote; padre de Sergia (CDV). 

MARTÍN-VILLAMUELAS, Jacinto. Domiciliado 
en la calle de Emilio S. Rojas. Socio de la 
Protectora en 1938 (ASPR). 

MARTÍN-VILLAMUELAS, Jesús. Domiciliado en 
Rey 10. Contribuye con un donativo de 0,25 
pesetas a la suscripción promovida por el 
diario El Imparcial en noviembre de 1896 
para los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). Socio de la 
Protectora desde enero de 1918 (ASPR). 

MARTÍN-VILLAMUELAS, José. En noviembre de 
1896 hace una aportación de 0,50 pesetas a 
la suscripción abierta en favor de los solda-
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dos heridos y enfermos en la guerra de Cu-
ba por el diario madrileño El Imparcial (EI 
21-XI-1896). 

MARTÍN-VILLAMUELAS, Juan. Domiciliado en 
Santiago 7. Socio de la Protectora desde no-
viembre de 1919, se despide en junio de 
1920 y en marzo de 1924 (ASPR). 

MARTÍN-VILLAMUELAS, Juan de Dios. Domici-
liado en Castillo 3. Socio de la Protectora al 
menos desde 1892 (ASPR). 

MARTÍN-VILLAMUELAS, Juan Manuel (†19-XII-
1938). Domiciliado en Cervantes 12. Socio 
de la Protectora al menos desde 1886 hasta 
su muerte (ASPR). Propietario de un olivar 
en el pago de Las Palmillas en el que D. 
Leandro Navarro ensaya en 1912 la fumiga-
ción con gas cianhídrico para combatir la 
plaga de la arañuel (LNP). 

MARTÍN-VILLAMUELAS, Julián. Socio de la Pro-
tectora desde enero de 1870 (ASPR). 

MARTÍN-VILLAMUELAS, Julián. Domiciliado en 
Flor 42. Socio de la Protectora desde enero 
de 1892 (ASPR). 

MARTÍN-VILLAMUELAS, Julián. Domiciliado su-
cesivamente en Pajitos 16 y Santa Lucía 14. 
Socio de la Protectora, causa baja en no-
viembre de 1907 por ausentarse de la villa, 
pero reingresa no después de 1914, y cons-
ta aún como afiliado en octubre de 1919 
(ASPR, MSP). 

MARTÍN-VILLAMUELAS, Julián (†Marzo 1919). 
Socio de la Protectora a su muerte (ASPR). 

MARTÍN-VILLAMUELAS, Julián (†Mayo 1937). 
Figura como desaparecido en combate en la 
Guerra Civil, según notificación de la Co-
mandancia General de Milicias fechada el 1 
de junio de 1937 (TCA).  

MARTÍN-VILLAMUELAS, Juliana. Esposa de Ce-
cilio Díaz-Mascaraque; madre de Julián 
(ASPR). 

MARTÍN-VILLAMUELAS, Luciana. Esposa de Án-
gel Gómez del Pulgar; madre de Albino Vi-
cente (ASPR). 

MARTÍN-VILLAMUELAS, Luciano (†Febrero 
1930). Domiciliado en Espartero 58 o 64. 
Socio de la Protectora desde julio de 1884 
hasta su muerte (ASPR). 

MARTÍN-VILLAMUELAS, Luis. Domiciliado en 
Paloma 4. Socio de la Protectora desde fe-

brero de 1919, es dado de baja por insol-
vente en agosto de este mismo año (ASPR). 

MARTÍN-VILLAMUELAS, Manuel. Domiciliado 
en Carretas 56. Socio de la Protectora desde 
1894 (ASPR). 

MARTÍN-VILLAMUELAS, Marcelina. Esposa de 
Isabelo Moreno de Redrojo Gómez; madre 
de Jesús Moreno Martín-Villamuelas (ASPR). 

MARTÍN-VILLAMUELAS, María. Esposa de 
Anastasio Martín-Orozco; madre de Cres-
cencio (ASPR). 

MARTÍN-VILLAMUELAS, Mariano (†Diciembre 
1903). Domiciliado en Villar 33. Mayordomo 
de la Hermandad de la Virgen de la Antigua 
en 1865 (CMVA). Socio de la Protectora 
desde 1867 o 1868 hasta su muerte (ASPR). 

MARTÍN-VILLAMUELAS, Mariano. Mayordomo 
de la Hermandad de la Virgen de la Antigua 
en 1892 (CMVA). 

MARTÍN-VILLAMUELAS, Mariano. V. MARTÍN-
VILLAMUELAS GARCÍA, Mariano. 

MARTÍN-VILLAMUELAS, Matías. V. MARTÍN-VI-
LLAMUELAS Y MAESTRO-MUÑOZ, Matías. 

MARTÍN-VILLAMUELAS, Mercedes. Colabora 
con un donativo de 0,50 pesetas a la sus-
cripción para los soldados heridos y enfer-
mos en la guerra de Cuba impulsada por el 
diario El Imparcial en noviembre de 1896 (EI 
21-XI-1896). 

MARTÍN-VILLAMUELAS, Miguel. Domiciliado 
en Tejares 1. Socio de la Protectora desde 
1885, se despide en junio de 1908 (ASPR). 
Aporta un donativo de 0,25 pesetas a la 
suscripción patrocinada por el diario madri-
leño El Imparcial en noviembre de 1896 en 
pro de los soldados heridos y enfermos en 
la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MARTÍN-VILLAMUELAS, Narciso. En 1854 con-
tribuye con dos reales de vellón a la «Sus-
crición para los monumentos que se han de 
erigir a la memoria de los señores Argüelles, 
Calatrava y Mendizábal», en la que participa 
un centenar largo de significados liberales 
de la villa (LN 23-III-1854). 

MARTÍN-VILLAMUELAS, Nemesio. Constan do-
micilios suyos en Pi Margall 16, Garcilaso 21 
y Hernán Cortés 5. Socio de la Protectora 
desde abril de 1920, como tal consta aún en 
1936 (ASPR). 
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MARTÍN-VILLAMUELAS, Nicolás. Domiciliado 
en Flor 6. Socio de la Protectora al menos 
desde 1914 (ASPR, MSP). 

MARTÍN-VILLAMUELAS, Nicomedes. Socio de 
la Protectora desde marzo de 1886, pero 
más tarde se despide (ASPR). 

MARTÍN-VILLAMUELAS, Pedro. Domiciliado en 
Villar 53. Socio de la Protectora al menos 
desde 1914 (ASPR, MSP). 

MARTÍN-VILLAMUELAS, Policarpo. Domiciliado 
sucesivamente en San Martín 2 y Sagasta 3. 
Socio de la Protectora desde junio de 1885, 
aún consta como tal en 1921 (ASPR, MSP). 
Contribuye con 0,10 pesetas a la suscripción 
promovida por el diario madrileño El Impar-
cial en noviembre de 1896 en favor de los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896).  

MARTÍN-VILLAMUELAS, Purificación. Domici-
liado sucesivamente en plaza del Pósito 1 y 
Cruz (o Joaquín Costa) 13. Socio de la Pro-
tectora desde diciembre de 1893, consta 
aún como tal en 1917 (ASPR, MSP). 

MARTÍN-VILLAMUELAS, Sebastián (*1873/74). 
Guarda jurado en el quinto Jordana en 1934 
(AMM, JMG). Constan domicilios suyos en 
Callejuelas 26 o 28 y Ramón y Cajal 18. So-
cio de la Protectora desde septiembre de 
1899, figura aún como tal en 1921 (ASPR, 
MSP). 

MARTÍN-VILLAMUELAS, Segundo. Esposo de 
Mauricia Jiménez; padre de Emiliano 
(ASPR). 

MARTÍN-VILLAMUELAS, Teodoro. Socio funda-
dor de la Protectora en 1867, de la que más 
tarde es expulsado (ASPR). Guarda de la ca-
rretera de la Estación y cuidador de las aca-
cias que en ella se plantan en 1885 (NH). 

MARTÍN-VILLAMUELAS, Tiburcio. Domiciliado 
en Estación 6. Socio de la Protectora desde 
diciembre de 1874, es dado de baja por in-
solvente en diciembre de 1903 (ASPR).  

MARTÍN-VILLAMUELAS, Venancio (†Junio 
1916, a los 58 años). Guarda jurado, natural 
de Mora y vecino de Villamuelas. Se suicida 
en la finca Silo Téllez disparándose un tiro 
de tercerola por «no poder soportar la en-
fermedad crónica que venía padeciendo» 
(EET 28-VI-1916, EC 28-VI-1916, MDM). 

MARTÍN-VILLAMUELAS, Vicente. Domiciliado 
sucesivamente en Navarro Ledesma 13 y 

Hernán Cortés 12. Socio de la Protectora 
desde marzo de 1887, causa baja más tarde, 
pero reingresa en mayo de 1908, y consta 
aún como afiliado en 1936 (ASPR). 

MARTÍN-VILLAMUELAS, Victoria. Esposa de 
Alejo Marchán; madre de Francisco (ASPR). 

MARTÍN-VILLAMUELAS, Victoriano. V. MAR-
TÍN-VILLAMUELAS MARTÍN, Victoriano. 

MARTÍN-VILLAMUELAS, Viuda de Felipe. Pro-
pietaria de unas olivas en el pago de Las 
Palmillas en el que D. Leandro Navarro en-
saya la fumigación con gas cianhídrico en 
1912 para combatir la plaga de la arañuela 
(LNP). 

MARTÍN-VILLAMUELAS ALANIS, Eustaquia 
Francisca. Contrae matrimonio con Satur-
nino Tejero Sánchez en noviembre de 1929 
(EC 10-XII-1929). 

MARTÍN-VILLAMUELAS ÁNGEL, Aniceto. Socio 
de la Protectora desde junio de 1897 
(ASPR). 

MARTÍN-VILLAMUELAS ÁNGEL, Feliciano (†Fe-
brero 1935). Domiciliado en Molinillo 10. 
Socio de la Protectora desde octubre de 
1896, causa baja en junio de 1900 al ausen-
tarse de la población, pero reingresa más 
tarde, y consta como afiliado a su muerte 
(ASPR). Mayordomo de la Hermandad de la 
Virgen de la Antigua en 1901 (CMVA). 

MARTÍN-VILLAMUELAS ÁNGEL, Julián. Domici-
liado en Cervantes 46. Socio de la Protecto-
ra desde 1918, es dado de baja por insol-
vente en junio de 1928 (ASPR). 

MARTÍN-VILLAMUELAS ÁNGEL, Macario. Socio 
de la Protectora desde abril de 1920 (ASPR). 
Contrae matrimonio con Sebastiana Redon-
do-Marín de la Cruz en noviembre de 1929 
(EC 10-XII-1929). 

MARTÍN-VILLAMUELAS ÁNGEL, Manuel. Con-
trae matrimonio con Dolores Ramírez Gar-
cía en julio de 1929 (EC 6-VIII-1929). 

MARTÍN-VILLAMUELAS Y ARENAS, Bernardo 
(*20-VIII-1887). Hijo de Antonio y Candelas. 
Casado. Domiciliado en Calvario 11 o 13. 
Socio de número de la Protectora desde fe-
brero de 1924, como tal consta aún en 1936 
(ASPR). 

MARTÍN-VILLAMUELAS CONEJO, Agustín. Do-
miciliado sucesivamente en Espartero 64 y 
Travesía del Calvario 3. Socio accidental de 
la Protectora desde marzo de 1917, pasa a 
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serlo de número en noviembre siguiente, 
pero es dado de baja por insolvente en 
abril-junio de 1932 (ASPR). 

MARTÍN-VILLAMUELAS Y DÍAZ-MARCOTE, Ser-
gia (*1846/47). Esposa de Venancio Díaz-
Mascaraque y, en segundas nupcias, de An-
tonio Martín-Villamuelas; hija de Gabriel y 
Catalina; madre de Victoriano, Justo, Bárba-
ra, Luisa y Juliana Martín-Villamuelas y Mar-
tín (CDV). Contribuye con un donativo de 
0,10 pesetas a la suscripción promovida por 
el diario El Imparcial en noviembre de 1896 
para los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MARTÍN-VILLAMUELAS FERNÁNDEZ, Anastasio 
(*1902/03). Cabrero (1917-1936, CIM). Do-
miciliado sucesivamente en Tejares 31 y 
Prim 30 o 34. Socio accidental de la Protec-
tora desde diciembre de 1924, pasa a serlo 
de número en agosto de 1928, y como tal 
consta aún en 1936. En octubre de 1931 
percibe un socorro de enfermedad de 4,50 
pesetas (ASPR). 

MARTÍN-VILLAMUELAS GARCÍA, Antonio 
(*1820/21). Esposo de Paula Maestro-Mu-
ñoz Contreras; hermano de Mariano. Arrie-
ro (CDV). 

MARTÍN-VILLAMUELAS GARCÍA, Mariano. Es-
poso de Josefa Maestro-Muñoz; hermano 
de Antonio; padre de Matías, Vicenta, Ela-
dio y Juliana. Arriero (CDV). 

MARTÍN-VILLAMUELAS Y GARCÍA-BRIOLES, Be-
nita. Esposa de Eusebio López-Romero; hija 
de Ceferino y María; hermana de Críspulo, 
Juana, Francisca y Julián (CDV). 

MARTÍN-VILLAMUELAS Y GARCÍA-BRIOLES, 
Críspulo. Esposo de Alfonsa Rodríguez; hijo 
de Ceferino y María; hermano de Juana, 
Francisca, Julián y Benita (CDV); padre de 
Francisco Martín Rodríguez. Domiciliado en 
Rey (o García Hernández) 6 o 10. Socio de la 
Protectora al menos de 1914 a 1936 (ASPR). 

MARTÍN-VILLAMUELAS Y GARCÍA-BRIOLES, 
Francisca (†14-IV-1969). Esposa de Germán 
Varela Rodríguez; hija de Ceferino y María; 
hermana de Críspulo, Juana, Julián y Benita 
(CDV); madre de Benita, Concepción, Paula, 
María y Lucía Varela Martín. 

MARTÍN-VILLAMUELAS Y GARCÍA-BRIOLES, 
Juana. Esposa de Justo Redondo-Marín; hija 
de Ceferino y María; hermana de Críspulo, 
Francisca, Julián y Benita (CDV). 

MARTÍN-VILLAMUELAS Y GARCÍA-BRIOLES, Ju-
lián. Hijo de Ceferino y María; hermano de 
Críspulo, Juana, Francisca y Benita (CDV). 

MARTÍN-VILLAMUELAS Y JIMÉNEZ, Emiliano 
(*11-IX-1915—†11-XI-1939, ejecutado). Hijo 
de Segundo y Mauricia. Soltero. Conocido 
como Ruta y Gallete. Jornalero (VDCM) o 
empleado (TCA). Domiciliado en Pajitos 17. 
Socio de la Protectora desde octubre de 
1935, es dado de baja por insolvente en 
marzo de 1936, pero reingresa en septiem-
bre siguiente. En 1937 es el encargado, co-
rresponsal o distribuidor en la villa de los 
diarios Mundo Obrero, El Sol, ABC y El Libe-
ral (ASPR). Afiliado a las JSU desde septiem-
bre de 1936, forma parte de las milicias lo-
cales a las órdenes del Comité de Defensa. 
En octubre de 1938 presta servicio en el SRI 
de Ocaña. Tras la guerra es detenido y en-
carcelado (22-V-1939), sentenciado a muer-
te en Mora por un delito de adhesión a la 
rebelión (22-VI-1939), y fusilado en la villa el 
día 11 de noviembre de 1939 (TCA). 

MARTÍN-VILLAMUELAS JIMÉNEZ, Nicasio. Se 
registran domicilios suyos en Rojas 3 y 
Méndez Núñez 3. Socio de la Protectora 
desde diciembre de 1911, es dado de baja 
por insolvente en diciembre de 1932, pero 
readmitido en mayo de 1935 al acogerse «a 
la amnistía concedida en Junta General ex-
traordinaria celebrada el 20 de abril» 
(ASPR). Militante socialista, es nombrado 
vocal suplente de la Junta Local de Refor-
mas Sociales en agosto de 1923 (ESo 14-VIII-
1923). Colabora económicamente en la co-
lecta que hace el PSOE para el fondo del 
Primero de Mayo (ESo 19-VI-1928). 

MARTÍN-VILLAMUELAS JIMÉNEZ, Pedro (*1852 
/53). Esposo de Fermina Martín-Pintado y 
Martín-Villamuelas. Domiciliado en Pi Mar-
gall 16. Pastor (CDV). 

MARTÍN-VILLAMUELAS LUQUERO, Eladio 
(*1832/33). Arriero con carro (CDV). 

MARTÍN-VILLAMUELAS Y MAESTRO-MUÑOZ, 
Eladio. Hijo de Mariano y Josefa; hermano 
de Matías, Vicenta y Juliana (CDV). Socio de 
la Protectora desde marzo de 1868, es dado 
de baja por insolvente en octubre de 1893 
(ASPR). Mayordomo de la Hermandad de la 
Virgen de la Antigua en 1899 (CMVA). 

MARTÍN-VILLAMUELAS Y MAESTRO-MUÑOZ, 
Juliana. Hija de Mariano y Josefa; hermana 
de Matías, Vicenta y Eladio; madre de Con-
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cepción y Rafael López-Terradas y Martín-
Villamuelas (CDV). 

MARTÍN-VILLAMUELAS Y MAESTRO-MUÑOZ, 
Matías (*1852—†Julio 1913). Esposo de 
Aquilina López-Abad y Conté; hijo de Ma-
riano y Josefa; hermano de Vicenta, Eladio y 
Juliana. Panadero (CDV). Domiciliado en 
Garcilaso 12. Socio de la Protectora desde 
octubre de 1877 hasta su muerte (ASPR). 

MARTÍN-VILLAMUELAS Y MAESTRO-MUÑOZ, 
Vicenta (*1837—†1916). Esposa de Vicente 
García de Fernando y Mora-Granados, con 
quien contrae matrimonio en 1862; hija de 
Mariano y Josefa; hermana de Matías, Ela-
dio y Juliana; madre de Nicanor, Pedro y 
Eladio (CDV). 

MARTÍN-VILLAMUELAS Y MARTÍN, Bárbara. Hi-
ja de Antonio Martín-Villamuelas y Sergia 
Martín-Villamuelas y Díaz-Marcote; herma-
na de Victoriano, Justo, Luisa y Juliana 
(CDV). 

MARTÍN-VILLAMUELAS Y MARTÍN, Clemente. 
Esposo de María Rodríguez-Manzaneque; 
padre de Fulgencio. Domiciliado en Castillo 
13. Socio de la Protectora desde junio de 
1909, en diciembre de 1932 percibe, por en-
fermedad, un socorro de 12 pesetas (ASPR). 

MARTÍN-VILLAMUELAS Y MARTÍN, Justo. Espo-
so de Gregoria de Mora-Granados; hijo de 
Antonio Martín-Villamuelas y Sergia Martín-
Villamuelas y Díaz-Marcote; hermano de 
Victoriano, Bárbara, Luisa y Juliana (CDV); 
padre de Aquilino. Domiciliado sucesiva-
mente en Tejares 10 y Santiago 7. Socio de 
la Protectora desde enero de 1899, consta 
aún como tal en 1921 (ASPR, MSP). Guarda 
de la finca La Corona (EC 20-X-1919). 

MARTÍN-VILLAMUELAS Y MARTÍN, Luisa. Hija 
de Antonio Martín-Villamuelas y Sergia Mar-
tín-Villamuelas y Díaz-Marcote; hermana de 
Victoriano, Justo, Bárbara y Juliana (CDV). 

MARTÍN-VILLAMUELAS Y MARTÍN, Juliana. Hija 
de Antonio Martín-Villamuelas y Sergia Mar-
tín-Villamuelas y Díaz-Marcote; hermana de 
Victoriano, Justo, Bárbara y Luisa (CDV). 

MARTÍN-VILLAMUELAS Y MARTÍN, Victoriano. 
Hijo de Antonio Martín-Villamuelas y Sergia 
Martín-Villamuelas y Díaz-Marcote; herma-
no de Justo, Bárbara, Luisa y Juliana (CDV). 
Agricultor. Constan domicilios suyos en Te-
jares 10, Paloma 60 o 66 y Orgaz 13. Contri-
buye con un donativo de 0,25 pesetas a la 

suscripción impulsada por el diario El Im-
parcial en noviembre de 1896 para los sol-
dados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). Socio de la Protectora 
desde abril de 1899, se despide en julio de 
1918 al ausentarse de la villa, pero reingre-
sa al mes siguiente, y aún figura como afi-
liado en 1936 (ASPR). Propietario de un oli-
var en el pago de Las Palmillas en el que don 
Leandro Navarro ensaya en 1912 la fumiga-
ción con gas cianhídrico para combatir la 
plaga de la arañuela (LNP). Anuncia trigo 
manitoba en El Progreso Agrícola y Pecuario 
desde octubre de 1926 (EPAP 31-X-1926).  

MARTÍN-VILLAMUELAS Y MORA-GRANADOS, 
Aquilino (*9-XII-1908). Hijo de Justo y Gre-
goria. Domiciliado sucesivamente en San-
tiago 7 y García Hernández (o Rey) 48. Socio 
accidental de la Protectora desde septiem-
bre de 1928, se despide en marzo de 1930 
al ausentarse de la población, reingresa en 
febrero de 1934, y pasa a socio de número 
en agosto de 1936 (ASPR). 

MARTÍN-VILLAMUELAS PINTADO, Ambrosio. 
Domiciliado en Espartero 59. Socio de la 
Protectora desde octubre de 1905, en di-
ciembre de 1931 percibe, por enfermedad, 
un socorro de 51 pesetas, y consta aún co-
mo afiliado en 1936 (ASPR). 

MARTÍN-VILLAMUELAS REDONDO, Leocadia 
(*1844/45). Esposa de Julián López Martín 
(CDV). 

MARTÍN-VILLAMUELAS REDONDO, Tiburcio 
(*1821/22). Casado. Jornalero (CDV). 

MARTÍN-VILLAMUELAS Y RODRÍGUEZ-MANZA-
NEQUE, Fulgencio (*4-XI-1916). Hijo de Cle-
mente y María. Domiciliado en Castillo 13. 
Socio de la Protectora desde enero de 1936, 
causa baja en diciembre siguiente al incor-
porarse al servicio militar (ASPR). 

MARTÍN-VILLAMUELAS VELÁZQUEZ, Emilio 
Alejandro. Contrae matrimonio con Carmen 
Jiménez Sánchez de Rojas en abril de 1929 
(EC 7-V-1929). 

MARTÍN VILLANUEVA, Eladio. Transportista 
(1879-1880, CIM). 

MARTÍN VILLANUEVA, Paulino. Denunciado 
por pastoreo abusivo en una finca propie-
dad de Agapito Moreno Sánchez en 1908 
(EC 14-XI-1908). 

MARTÍN VILLANUT, Calixta. V. MARTÍN-VILLA-
MUELAS, Calixta. 
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MARTÍN VILLARRUBIA, Escolástico. Domicilia-
do en Moya 5. Socio de la Protectora desde 
febrero de 1938, se despide en junio si-
guiente al incorporarse a filas (ASPR). 

MARTÍN VILLARRUBIA, Isidro. Mayordomo de 
la Hermandad de la Antigua en 1901 
(CMVA). 

MARTÍN VILLARRUBIA, Juliana. En noviembre 
de 1896 aporta 0,10 pesetas a la suscripción 
abierta por el diario madrileño El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MARTÍN VILLARRUBIA, Luis (*1896/97). Domi-
ciliado en Borregueras 22 o 24. Socio de 
número de la Protectora desde junio de 
1922, se despide al ausentarse de la villa en 
marzo y en septiembre de 1923 y en junio 
de 1926 (ASPR). 

MARTÍN VILLARRUBIA, Santiago. Domiciliado 
en Garcilaso 1. Socio condicional de la Pro-
tectora desde febrero de 1938 (ASPR). 

MARTÍN VILLARRUBIA, Teodoro. Domiciliado 
en Cardenal Cisneros (o Valle Inclán) 6. So-
cio condicional de la Protectora desde julio 
de 1930, figura aún afiliado en 1938 (ASPR). 

MARTÍN VILLAS, Ezequiel. Colabora con 0,50 
pesetas a la suscripción para los soldados 
heridos y enfermos en la guerra de Cuba 
impulsada por el diario El Imparcial en no-
viembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

MARTÍNEZ, Avelino. Domiciliado en Paloma 24. 
Socio de la Protectora desde marzo de 
1879, es expulsado por insolvente en julio 
de 1900 (ASPR). 

MARTÍNEZ, Domingo. Domiciliado en Villar 42. 
Socio de la Protectora desde junio de 1922, 
es dado de baja por insolvente en agosto si-
guiente y en junio de 1923 (ASPR). 

MARTÍNEZ, Felicia. Dona 10 pesetas para el 
nuevo sagrario de la parroquia (EC 23-VII-
1927). 

MARTÍNEZ, Félix (†Diciembre de 1885). Regidor 
séptimo del Ayuntamiento en 1872 (MN 
mayo 1966). Antes, en enero de 1870, había 
ingresado como socio en la Protectora, y 
había sido elegido auxiliar de su Junta Direc-
tiva en diciembre de 1871, y secretario en 
junio de 1875 (ASPR). 

MARTÍNEZ, Francisco. De 18 años. Pastor. Re-
sulta lesionado en una riña con otro pastor 
(EC 26-X-1905). 

MARTÍNEZ, Gregorio. Domiciliado en Orgaz 21. 
Socio de la Protectora desde diciembre de 
1922, es dado de baja por insolvente en 
septiembre de 1923 (ASPR). 

MARTÍNEZ, Hilario. Domiciliado en Cervantes 
35. Socio de la Protectora desde octubre de 
1919 (ASPR). 

MARTÍNEZ, Hipólita. V. MARTÍNEZ DÍAZ, Hipóli-
ta. 

MARTÍNEZ, Jerónimo. V. MARTÍNEZ GARCÍA, 
Jerónimo. 

MARTÍNEZ, José (†Marzo 1893). Esposo de 
Paula Díaz y Paniagua; padre de Lucía e Hi-
pólita (CDV). Guarnicionero (1888, CIM). Fi-
gura entre los primeros socios de la Protec-
tora en 1867, y aún consta como tal en la 
fecha de su muerte (ASPR). 

MARTÍNEZ, José. V. MARTÍNEZ LÓPEZ, José. 

MARTÍNEZ, Juan María (†Diciembre 1913, a los 
73 años). Natural de Mora, muere en el 
Hospital de la Misericordia, de Toledo, de 
insuficiencia cardíaca (EET 6-XII-1913). 

 MARTÍNEZ, Manuel. Domiciliado en Imagen 
10. Socio de la Protectora desde julio de 
1924, es dado de baja por insolvente en el 
mes de septiembre de 1925 y de 1927 
(ASPR). 

MARTÍNEZ, Mario. Director de la Banda de 
Música en 1881 (NH). 

MARTÍNEZ, Martín. Domiciliado en Encomien-
da 10. Socio de la Protectora desde febrero 
de 1874, es dado de baja por insolvente en 
mayo de 1900 (ASPR). Hace una aportación 
de 0,20 pesetas a la suscripción abierta en 
noviembre de 1896 por el diario El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MARTÍNEZ, Mercedes. Esposa de Tomás Maes-
tro-Muñoz Rueda; madre de Miguel, Oria, 
Ángeles e Isabelita (TCA). 

MARTÍNEZ, Miguel. V. MARTÍNEZ Y MARTÍNEZ, 
Miguel. 

MARTÍNEZ, Pablo. Socio de la Protectora desde 
octubre de 1919 (ASPR). 

MARTÍNEZ, Pedro. Socio de la Protectora desde 
noviembre de 1884 (ASPR). 

MARTÍNEZ. Sr. Jugador de la Unión Deportiva 
(1924-1925) y del Racing Club de Mora (no-
viembre 1932). 
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MARTÍNEZ, Srta. A. Participa en la Fiesta de la 
Flor de 1926 (EC 21-IX-1926). 

MARTÍNEZ, Sucesor de. Guarnicionero (1894-
1911, CIM). 

MARTÍNEZ, Valeriano. V. MARTÍNEZ NARANJO, 
Valeriano. 

MARTÍNEZ, Victoria. Colabora con un donativo 
de 0,50 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

MARTÍNEZ CAMARÓ, Manuel (*27-IX-1912, en 
Cullera, Valencia). Profesor de Lengua y Li-
teratura del Instituto de Segunda Enseñanza 
de Mora en los cursos 1934-35 y 1935-36. 
Licenciado en Filosofía y Letras por la Uni-
versidad Central de Madrid en 1932, en ve-
rano de 1933 participa en el famoso Cruce-
ro Universitario por el Mediterráneo organi-
zado por la Junta de Ampliación de Estudios. 
Tras la Guerra Civil, y separado definitiva-
mente del servicio, le encontramos como 
profesor del Colegio de Huérfanos de la 
Guardia Civil a la vez que imparte clases de 
Lengua y Literatura Latina en la Universidad 
Complutense; hasta que en 1976 es rehabi-
litado y puede reingresar como profesor 
agregado de Lengua y Literatura Españolas 
de Instituto. En estos años orienta su inte-
rés hacia los estudios clásicos (La ciudad y 
río español Sucro en Salustio, Tito Livio, Plu-
tarco y otros autores griegos y latinos, y dis-
cusión sobre la situación de la ciudad, tesis 
doctoral, 1961), así como a la historia y crí-
tica literaria (Don José Alemany y Bolufer: 
ensayo bio-bibliográfico, 1968), y también a 
la traducción (Pablo de Olavide, el afrance-
sado, de Marcelin Defourneaux, 1965) y a la 
versión del francés y edición de obras de 
Molière, Flaubert y Lamartine (1970-1971). 
En Mora, donde en enero de 1936 había so-
licitado su inclusión en el censo electoral 
(BOPT 22-I-1936) y había sido nombrado so-
cio honorario de la Protectora junto a otros 
profesores del Instituto (ASPR), dejó fama 
de profesor muy severo, con el que solo ri-
valizaba D. José Perán, que enseñaba Física 
y Química. A ambos los alumnos dedicarán 
esta curiosa y graciosa versión de la décima 
«Cuentan de un sabio que un día», de La vi-
da es sueño de Calderón de la Barca: «Cuen-
tan de Perán que un día,/ de tan mal humor 
estaba,/ que, alumno que examinaba,/ 
alumno que suspendía./ ¿Habrá otro, entre 
sí decía,/ que suspenda más que yo?/ Y 

cuando el rostro volvió/ halló la respuesta, 
viendo/ a Camaró suspendiendo/ los pocos 
que él aprobó» (UIPR, LPI).  

MARTÍNEZ CAMUÑAS, Mario. V. MARTÍN CA-
MUÑAS, Mario. 

MARTÍNEZ DE AFUERA, Juan. Detenido por ro-
bo de regaliz (EC 5-XII-1916). 

MARTÍNEZ DE BLAS, Julián. Domiciliado en Cer-
vantes 14. Socio de la Protectora al menos 
desde 1914 (ASPR, MSP). 

MARTÍNEZ DE SAN MIGUEL Y FALCÓ, José 
(*1907—†6-XII-1936, en Lérida). Profesor 
de Matemáticas del Instituto de Segunda 
Enseñanza de Mora (1932-¿1935). Licencia-
do en Ciencias Exactas por la Universidad de 
Barcelona, ingresa como profesor ayudante 
de Matemáticas en el Instituto de Lérida en 
ese mismo curso, y al siguiente, en sep-
tiembre de 1932, es destinado como profe-
sor de Matemáticas y secretario al recién 
creado Colegio Subvencionado de Segunda 
Enseñanza de Mora. Deja la secretaría en 
diciembre de 1933, pero continúa en la villa 
como profesor al parecer hasta 1935. En ju-
lio de 1936 le encontramos en su ciudad na-
tal, donde no solo figura en el reducido gru-
po de falangistas de Lérida, sino que, con 
algunos militares, carlistas y miembros de la 
CEDA, será uno de los participantes en la 
preparación del golpe militar en la ciudad. A 
consecuencia de ello, el día 20 de julio es 
detenido en la Rambla de Aragón leridana, 
juzgado por un tribunal popular, y ejecuta-
do el 6 de diciembre de este año 1936. En el 
franquismo será homenajeado y reconocido 
como el primer jefe de FE en la capital del 
Segre (UIPR, LPI, con fotografía en grupo). 

MARTÍNEZ DE VEDALES, León. V. MARTÍN DE 
VIDALES, León. 

MARTÍNEZ DEL CAMPO, Manuel. V. MARTÍN 
DEL CAMPO Y FERNÁNDEZ-CUÉLLAR, Ma-
nuel. 

MARTÍNEZ DÍAZ, Hipólita. Esposa de Manuel 
Mantero Álvarez; hija de José y Paula 
(ASPR). Contribuye con un donativo de una 
peseta a la suscripción auspiciada por el dia-
rio madrileño El Imparcial en noviembre de 
1896 en favor de los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MARTÍNEZ DÍAZ, Lucía. Esposa de Áureo Maes-
tro-Muñoz; hija de José y Paula; hermana de 
Hipólita; madre de Aurelia y Pablo (CDV). 
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MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, Manuel. Domiciliado 
en Delicias 5. Socio condicional de la Protec-
tora desde octubre de 1937 (ASPR). 

MARTÍNEZ-FRAGUAS PEÑUELA, Josefa. Entre-
ga un donativo para el Congreso Eucarístico 
(EC 16-IX-1926). 

MARTÍNEZ GARCÍA, Jerónimo. Domiciliado en 
Julián Marín 2. Socio de la Protectora desde 
noviembre de 1918, es despedido por insol-
vente en febrero de 1919 (ASPR). 

MARTÍNEZ GARRIDO, José. Esposo de María 
Fogeda Mora. Detenido por amenazas (EC 
27-XII-1928). 

MARTÍNEZ LÓPEZ, Aquilino. Socio de la Protec-
tora desde enero de 1886 (ASPR). 

MARTÍNEZ LÓPEZ, José. Domiciliado en Vera-
cruz 12. Socio de la Protectora desde di-
ciembre de 1915, es dado de baja por insol-
vente en diciembre de 1922 (ASPR). 

MARTÍNEZ Y MARTÍNEZ, Miguel. Pescadero 
(1917-1923, CIM; 1916, AMM) y represen-
tante de la casa Singer, fabricante de má-
quinas de coser (1925-1925, CIM). Domici-
liado en plaza de Castelar 2 (AMM) o 3 
(MSP). Socio de la Protectora desde octubre 
de 1916, es dado de baja por insolvente en 
septiembre de 1917 (ASPR, MSP). Socio del 
Casino de Mora en 1916 (MDM). 

MARTÍNEZ MÉNDEZ, Antonio. V. MARTÍN 
MÉNDEZ, Antonio. 

 MARTÍNEZ NARANJO, Valeriano (*1899). Do-
miciliado sucesivamente en Paloma 24, 
Huertas 4 y Espartero 14 o 16. Socio acci-
dental de la Protectora desde enero de 
1919, es dado de baja por insolvente en ju-
nio de este mismo año y se despide en mar-
zo de 1920, pero consta su ingreso como 
socio de número en enero de 1922. En no-
viembre de 1931 percibe, por enfermedad, 
un socorro de 22,50 pesetas, y figura aún 
como afiliado en 1936 (ASPR). 

MARTÍNEZ RUIZ, Filomeno. Socio fundador de 
la Protectora en 1867 (ASPR). 

MARTÍNEZ SÁNCHEZ, José (*4-II-1912). Cono-
cido como Pichita. Afiliado al PCE, en la 
Guerra Civil se incorpora como voluntario al 
Ejército Popular de la República, siendo des-
tinado al Batallón Luis Carlos Prestes, donde 
alcanza el grado de capitán. Encarcelado al 
acabar la contienda, es puesto en libertad 
sin haber sido juzgado. Pero vuelve a ser de-

tenido el 31 de marzo de 1947, a raíz de la 
desarticulación del aparato del PCE en la 
provincia toledana, del que era entonces 
secretario local de Acción y Propaganda, y 
que había organizado en la villa en 1946 
junto con Fermín Gómez Castro y Ángel de 
la Cruz Sánchez. Finalmente, es puesto en 
libertad el 21 de agosto de 1949 (TCA). 

MARTÍNEZ TADEOS, Claudio. V. MARTÍN-TA-
DEOS, Claudio. 

MARTÍNEZ VEGUE, Santa (†30-VI-1891, a los 53 
años). 

MARTOS, Baldomero. Esposo de Práxedes Gu-
tiérrez; padre de Juan (TCA). 

MARTOS, Elisa. V. CABEZA CERVANTES, Satur-
nina. 

MARTOS, Gregorio. V. MARTOS TEJERO, Grego-
rio. 

MARTOS, Hilario. V. MARTOS TEJERO, Hilario. 

MARTOS, Lucio. Socio de la Protectora desde 
enero de 1895, es dado de baja por insol-
vente en septiembre de 1895 (ASPR). 

MARTOS, M. Militante o simpatizante socialis-
ta, contribuye en la suscripción a favor de 
los que luchan contra el zarismo (ESo 24-II-
1905, ESo 2-II-1906). 

MARTOS, María. Esposa de Gregorio López; 
madre de Isidro y Julián (TCA). 

MARTOS, Melchora. Contribuye con un donati-
vo de 0,25 pesetas a la suscripción promo-
vida por el diario El Imparcial en noviembre 
de 1896 para los soldados heridos y enfer-
mos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MARTOS, Nicolás. En noviembre de 1896 hace 
una aportación de 0,50 pesetas a la suscrip-
ción abierta por el diario El Imparcial en fa-
vor de los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MARTOS, V. V. MARTOS MORENO, Vicente. 

MARTOS GÓMEZ, Ángel. Hermano de Grego-
rio. Domiciliado en Sanjurjo 1. 

MARTOS GÓMEZ, Gregorio. Hermano de Án-
gel. Domiciliado en Sanjurjo 1. Socio de la 
Protectora desde febrero de 1934, es dado 
de baja por insolvente en junio siguiente 
1934 (ASPR). 

MARTOS GÓMEZ, Julián (*1915—†1-V-1944, 
ejecutado). Hijo de Aquilino y Marcelina. Ca-
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sado. Conocido como Botinga. Jornalero. 
Afiliado a la UGT y a las JSU desde 1935, en 
los inicios de la Guerra Civil realiza guardias 
en diversos puntos de Mora a las órdenes 
del Comité de Defensa local, antes de ingre-
sar como voluntario, en agosto de 1936, en 
el Ejército Popular de la República, en el que 
sirve, hasta 1939, en la 1ª Compañía Pepe 
Díaz, en Toledo, Batallón Luis Carlos Prestes 
y 47 Brigada. Tras la contienda es senten-
ciado a muerte en consejo de guerra (Tole-
do, 4-VIII-1943) y preso en Toledo y Ocaña, 
donde es fusilado el 1º de mayo de 1944 
(TCA). En el Tribunal Nacional de Responsa-
bilidades Políticas consta un expediente a su 
nombre, fechado en 1954, en el que figura 
como indultado (PARES). 

MARTOS GUTIÉRREZ, Juan (*1914). Hijo de 
Baldomero y Práxedes. Casado. Conocido 
como Botinga. Jornalero. Domiciliado en 
Santa Cristina (o Stalin) 2. Socio accidental 
de la Protectora desde febrero de 1932, pa-
sa a serlo de número en diciembre de 1936 
(ASPR). Afiliado a la UGT en 1936, en marzo 
de 1937 es movilizado y destinado al Cuartel 
de Hortaleza, 11 División del Cuerpo de 
Ejército de Líster, pero dado luego de baja 
por reumatismo. En algún momento sirve 
en Mora en la Columna Uribarri (TCA). 

MARTOS MARTÍN, Vicente. Domiciliado en Ba-
rrionuevo 35 o 36. Socio de la Protectora 
desde septiembre de 1916, se despide en 
septiembre de 1920 (ASPR, MSP). 

MARTOS MORENO, Vicente. Domiciliado en 
Barrionuevo 36 o 38. Militante socialista, in-
terviene en diversos actos, mítines y cele-
braciones del Primero de Mayo (ESo 7-II-
1908, ESo 25-V-1915, ESo 3-V-1917). Con-
tribuye a las suscripciones en favor de los 
mineros huelguistas de Bilbao (ESo 21-X-
1910) y de El Socialista diario (ESo 7-IV-
1911). Socio de la Protectora desde mayo 
de 1912, es elegido vocal de su Junta Direc-
tiva en enero de 1922 y de 1924 (ASPR). Se-
rá sucesivamente secretario de la Juventud 
Socialista local (ESo 7-II-1918), candidato a 
las municipales de 1922 (ESo 2-II-1922), 
concejal del Ayuntamiento (BOPT 28-III-
1923) y secretario de la Sociedad de Obre-
ros Agrícolas (ESo 25-I-1924, ESo 9-III-1925). 
Aún consta en las listas de la Protectora en 
1937, y antes, en noviembre de 1931, enero 
de 1932 y enero de 1933, cuando percibe, 
por enfermedad, sendos socorros de 16,50 
y 19,50 y 22 pesetas (ASPR). 

MARTOS MORENO, Victoriano. Domiciliado en 
Barrionuevo 36. Socio de la Protectora des-
de enero de 1931, se despide en marzo de 
1937 al incorporarse a filas (ASPR). 

MARTOS POLÁN, Andrés. Hermano de Emilia-
no. Domiciliado en Carretas 13 (ASPR). 

MARTOS POLÁN, Emiliano. Hermano de An-
drés. Domiciliado en Carretas 13. Socio de la 
Protectora desde diciembre de 1929, y, 
siempre en diciembre, se despide en 1933, 
reingresa en 1934, y causa baja en 1936 por 
incorporarse al servicio militar (ASPR). 

MARTOS TEJERO, Aquilino. Esposo de Marceli-
na Gómez; hermano de Gregorio, Hilario y 
Sebastiana; padre de Julián (TCA). Domici-
liado en la calle de Asturias. Socio de la Pro-
tectora desde agosto de 1937 (ASPR). 

MARTOS TEJERO, Gregorio. Hermano de Aquili-
no, Hilario y Sebastiana. Domiciliado en Ca-
rretas 13. Socio de la Protectora desde no-
viembre de 1910, consta aún como afiliado 
en 1933 (ASPR). 

MARTOS TEJERO, Hilario. Hermano de Aquili-
no, Gregorio y Sebastiana. Domiciliado en 
Cervantes 31, 35 o 56. Socio accidental de la 
Protectora, se despide en febrero de 1921, 
pero reingresa en junio de 1922, pasa a so-
cio de número en marzo de 1924, y consta 
aún como afiliado en 1936 (ASPR). 

MARTOS TEJERO, Sebastiana. Hermana de 
Aquilino, Gregorio e Hilario. Denunciada por 
espigar en terreno ajeno (EC 5-IX-1930). 

MARULL GONZÁLEZ, Josefina (*3-VII-1911—
†24-XII-2009). Esposa de Tomás Rodríguez 
de Segovia y Fernández-Marcote; hija de 
Juan y Francisca; hermana de María y Ricar-
do. Participa en la velada homenaje a D. Ri-
cardo Cuadrado (Teatro María Teresa, EC 
18-VI-1918). 

MARULL GONZÁLEZ, María. Hija de Juan y 
Francisca; hermana de Josefina y Ricardo. 
Contrae matrimonio con Pedro de Mora-
Granados el 5 de octubre de 1925 (EPT IX-
1925). 

MARULL GONZÁLEZ, Ricardo (*1905). Hijo de 
Juan y Francisca; hermano de María y Jose-
fina. Domiciliado sucesivamente en Barrio-
nuevo 11 y Manzaneque 23. Socio de la Pro-
tectora desde diciembre de 1922, se despi-
de en septiembre de 1924, pero reingresa 
en julio de 1936 y causa baja en octubre de 
1938 al incorporarse a filas (ASPR). Jugador 
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del Athletic Club (1924), arbitra numerosos 
partidos del Mora F.C. entre 1929 y 1932, 
hasta acabar siendo prácticamente árbitro 
único (en una época en que no existían árbi-
tros profesionales a este nivel) en los en-
cuentros jugados en casa por el equipo 
(MDM). Es además uno de los refundadores 
del Mora F.C. en febrero de 1931, y vocal de 
su primera Directiva en la nueva etapa del 
club (AMM, HFM). Tras la dimisión de esta, 
en octubre de 1931, se presenta como caje-
ro en la candidatura de Manuel Fernández-
Cañaveral a la nueva Directiva que había de 
constituirse, y en agosto de 1933 integrará 
la última Junta de esta sociedad deportiva 
antes de su disolución, en julio de 1934 
(AMM). Contribuye con un donativo a la 
suscripción para Francisca Gómez y Andrés 
Sabadía (EC 5-III-1929). Es operado en Ma-
drid (EC 21-III-1929). Secretario del Casino 
de Mora en 1933 y socio en 1936 (MDM). 
En octubre de este año 36 se afilia a IR, y 
desde mayo de 1937 a junio de 1938 figura 
como vocal en Junta Clasificadora de Incau-
tación de Bienes local. Tomás Calderón se-
ñala que «diversos documentos en su expe-
diente parecen reflejar que Ricardo Marull 
actuaba como infiltrado en la Junta Clasifi-
cadora, tratando de impedir que las fincas 
fuesen incautadas». Acabada la guerra es 
sentenciado en consejo de guerra (Mora, 
18-XI-1939) a 20 años y un día de reclusión 
por un delito de auxilio a la rebelión, pero el 
24 de septiembre de 1941 es puesto en li-
bertad tras decretarse el sobreseimiento 
provisional de su causa (TCA). 

MARULL SANABRIA, Juan (†1932/33). Esposo 
de Francisca González; padre de María, Jo-
sefina y Ricardo. Domiciliado en Salamanca 
11. Socio de la Protectora desde julio de 
1899, causa baja en noviembre de este 
mismo año, en diciembre de 1900, en di-
ciembre de 1903, en octubre de 1905 y en 
octubre de 1909 al ausentarse de la villa 
(ASPR). Socio del Casino de Mora en la fecha 
de su muerte (MDM). 

MARY-FLOR. Seudónimo de una moracha que 
colabora con un cuento en la Página de Mo-
ra (EC 5-XI-1929, OPM). 

MAS, Emilio. Empresario del Teatro Peña (EET 
21-XII-1918, 1927-1930, CIM). Domiciliado 
en Castillo 18. Socio de la Protectora desde 
abril de 1918, es dado de baja por insolven-
te en junio de este mismo año, en junio de 
1920 y en agosto de 1922 (ASPR). 

MASCARAQUEÑA. V. DÍAZ MORALEDA, María. 

MASCARAQUEÑO. V. IBÁÑEZ DÍAZ, Alejandro. 

MASCARAQUEÑO. V. MANZANO SÁNCHEZ, 
Santiago. 

MASET, Blas. Domiciliado en plaza de la Consti-
tución 9. Socio de la Protectora desde sep-
tiembre de 1916, se despide en marzo de 
1917, reingresa en julio siguiente, y es dado 
de baja por insolvente en febrero de 1918 
(ASPR, MSP). 

MASET, Ramón. Domiciliado en plaza de la 
Constitución 9. Socio de la Protectora desde 
junio de 1917 (ASPR). 

MATA, Aurelio. Músico aficionado, toca la gui-
tarra en el sexteto que dirigía Anunciación 
Díaz en los primeros años del siglo XX (IP, 
con fotografía del grupo). 

MATA, Isidoro de la. Empresario agrícola. Figu-
ra en una lista de beneficiarios de la Mutua 
de Seguros Agrícolas MAPFRE (EC 9-X-1935). 

MATA, Srta. A. Participa en la Fiesta de la Flor 
de 1926 (EC 21-IX-1926). 

MATA ALONSO, Juan o Juan de. V. ALONSO 
SÁNCHEZ-CALDERÓN, Juan de Mata. 

MATA MORENO, Juan de la. V. MORENO, Juan 
de Mata. 

MATAS, Valentín. Socio de la Protectora desde 
noviembre de 1913 (ASPR). 

MATEO DE ARRIBA, Francisco. Figura entre los 
primeros socios admitidos en la Protectora 
en 1867, pero más tarde es dado de baja 
por insolvente (ASPR). 

MATEO DE ARRIBA, Isidoro. Figura entre los 
primeros socios de la Protectora en 1867, 
pero se ausenta en agosto de 1881, reingre-
sa en febrero de 1882, y en septiembre de 
1884 es expulsado por insolvente (ASPR). 

MATITA. V. TEJERO, Magdaleno. 

MATÓN, El. V. FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL, Ma-
tías. 

MAURO. V. VILLARRUBIA SÁNCHEZ-GUERRERO, 
Nemesio. 

MAYORAL, Sotero o Sotero G. V. GARCÍA DE 
MAYORAL, Sotero. 

MAYORALAS (?), Cristóbal F. Domiciliado en 
Azaña (o Ancha) 26. Socio accidental de la 
Protectora desde febrero de 1938 (ASPR). 
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MAYZONADA, Marcelino. Esposo de Antera 
Antonia Díaz Dorado; padre de Felipa Juana 
e Isabel. Socio de la Protectora desde febre-
ro de 1874, es elegido auxiliar de su Junta 
Directiva en junio de 1876 y de 1886. En el 
verano de 1882 había aspirado, sin éxito, a 
la secretaría de esta sociedad. Causa baja en 
septiembre de 1897, al ausentarse de la villa 
(ASPR, P50). 

MAYZONADA DÍAZ, Felipa Juana. Hija de Mar-
celino y Antera Antonia; hermana de Isabel 
(PARES, GDIP 18-XII-1902). 

MAYZONADA DÍAZ, Isabel. Hija Marcelino y 
Antera Antonia; hermana de Felipa Juana 
(PARES, GDIP 18-XII-1902). 

MAXIMINO, R. V. R., Maximino. 

MECHERO, Agustina. V. MENCHERO DE GRA-
CIA, Agustina. 

MECHERO, Francisca. V. MENCHERO CERVAN-
TES, Francisca. 

MECHERO, Jesús. V. MENCHERO, Jesús. 

MEDIA. V. CRUZ LÓPEZ, María de la. 

MEDIO. V. CRUZ SÁNCHEZ-ROJAS, Silvestre de 
la. 

MEDIO. V. GÓMEZ DEL PULGAR Y FLORES, 
Faustino. 

MEDINA, Francisco. Sargento de la Guardia Ci-
vil y comandante del puesto de Mora en 
1902-1904 (CIM). 

MEDINA AGUILERA, Juana. Hija de Inocente e 
Inocencia. Contrae matrimonio con Domin-
go Punzón Sánchez, de Consuegra, el 10 de 
diciembre de 1925, celebración que es am-
pliamente reseñada en El Castellano del día 
siguiente (EC 11-XII-1925, MDM). 

MEDINA PARRILLA, Inocente. Esposo de Ino-
cencia Aguilera; padre de Juana (EC 11-XII-
1925). Almacenista y lechero (1927-1936, 
CIM). Domiciliado sucesivamente San Lo-
renzo 6 y Margarita Nelken (¿Marinas?) 2. 
Socio condicional de la Protectora desde 
enero de 1924, figura aún como tal en 1938 
(ASPR). Concejal del Ayuntamiento, alabado 
por su dedicación (EC 27-III-1928), desde 
1927 (LEs 8-X-1927, EC 26-II-1929) hasta 
marzo de 1930 (TCA, BOPT). 

MEGÍA LARA, Miguel. Domiciliado en Salaman-
ca 10. Socio de la Protectora desde junio de 
1931, se despide en marzo de 1933 (ASPR). 

MEGÍN. V. PALMERO VILLARRUBIA, Marcelino. 

MEJÍAS, Modesta. Esposa de Victoriano Barro-
so; madre de María Juana (TCA). 

MELERO, Francisca. Colabora con un donativo 
de 0,25 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

MELERO GARCÍA, Ángel. Domiciliado en Garci-
laso 17. Socio de la Protectora desde abril 
de 1924 (ASPR). 

MELGAR, Vicente. Ayudante de la Sexta Briga-
da del Servicio Agronómico Catastral (1909-
1911, CIM). 

MELITONA, Doña. V. SÁNCHEZ-COGOLLUDO, 
Melitona. 

MELLA. V. GALLEGO CASTRO, Fermín. 

MELLA. V. GALLEGO CASTRO, Mariano. 

MELLA TÉLLEZ, Basilio. V. MILLAS Y TÉLLEZ, 
Braulio. 

MELLADO CAMUÑAS, Timoteo. Calderero 
(1918-1921, CIM). Domiciliado en Cruz 28. 
Socio de la Protectora desde febrero de 
1916, se despide en abril de 1918 al ausen-
tarse de la villa (ASPR, MSP). 

MEMBRILLO. V. GÁLVEZ ARROYO, Pablo. 

MENCHÉN, Pedro. Se incendia su casa, en la ca-
lle de la Cruz (EC 29-I-1910). 

MENCHÉN, Srta. Asiste a la boda de María del 
Pilar Ruiz-Tapiador y Amadeo del Castillo 
(EC 12-I-1916). 

MENCHERO. V. MENCHERO MARTÍN, Pedro. 

MENCHERO. Joven que actúa en la velada del 
Día de las Juventudes Católicas, celebrado 
en Mora (EC 25-III-1935). 

MENCHERO, Antonio. Socio de la Protectora 
desde octubre de 1874, es baja en diciem-
bre de este mismo año al ausentarse de 
Mora. Reingresa en junio de 1891 y se des-
pide en agosto de este mismo año (ASPR). 

MENCHERO, Arcángel. V. MENCHERO CABEZA, 
Arcángel. 

MENCHERO, Ascensión. V. MENCHERO VILLA-
RRUBIA, Ascensión. 

MENCHERO, Asterio. Domiciliado en Villar 18. 
Socio de la Protectora desde octubre de 
1919 (ASPR). 
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MENCHERO, Bautista. V. MENCHERO MARTÍN, 
Bautista. 

MENCHERO, Bonifacio. V. MENCHERO GÓMEZ, 
Bonifacio. 

MENCHERO, Carmelo. V. MENCHERO NIETO, 
Carmelo.  

MENCHERO, Cipriano. Socio de la Protectora 
desde agosto de 1884 (ASPR). 

MENCHERO, Clemente. V. MENCHERO NÚÑEZ, 
Clemente. 

MENCHERO, Dionisio. V. MENCHERO MARTÍN, 
Dionisio. 

MENCHERO, Dominga. Esposa de Juan Díaz-
Marcote; madre de Salvador (TCA). 

MENCHERO, Eladio. Socio accidental de la Pro-
tectora en abril de 1907 (ASPR). 

MENCHERO, Elías. Socio de la Protectora desde 
julio de 1910, es dado de baja por insolven-
te un mes más tarde (ASPR). 

MENCHERO, Eloy. V. MENCHERO MARTÍN, 
Eloy. 

MENCHERO, Esperanza. Participa con 0,50 pe-
setas en la suscripción en favor de los sol-
dados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba patrocinada por el diario El Imparcial 
en noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

MENCHERO, Esteban. Esposo de Felicia Núñez; 
padre de Julián. Titular de un establecimien-
to de vinos y licores (1879-1880, CIM). Socio 
de la Protectora desde marzo de 1874, más 
tarde es expulsado por falta de pago (ASPR). 

MENCHERO, Eusebio. V. MENCHERO MILLAS, 
Eusebio. 

MENCHERO, Felipe. Domiciliado en Recodo 4. 
Socio de la Protectora desde septiembre de 
1882, es dado de baja por insolvente en 
agosto de 1903 (ASPR). Figura con una apor-
tación de 0,10 pesetas en la lista de suscrip-
tores impulsada en noviembre de 1896 por 
el diario madrileño El Imparcial en favor de 
los soldados heridos y enfermos en la gue-
rra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MENCHERO, Francisca. Alumna de las Escuelas 
Nacionales, un trabajo suyo figura en la ex-
posición escolar de 1924 (EC 17-VII-1924). 

MENCHERO, Gerardo. Domiciliado en Méndez 
Núñez 8, 10 o 12. Socio de la Protectora 
desde enero de 1906, causa baja en octubre 

de 1913 al ausentarse de la vila, pero rein-
gresa en julio de 1914, y consta aún como 
afiliado en 1936. De julio a noviembre de 
1933 percibe varios socorros por enferme-
dad, casi todos ellos de 3,75 pesetas (ASPR). 

MENCHERO, Higinia. Esposa de Manuel Núñez 
y Núñez (TCA). 

MENCHERO, Higinio. Esposo de Sebastiana 
Martín; padre de Pedro y Bautista (TCA). So-
cio de la Protectora desde junio de 1874, 
más tarde es despedido «por fallar al pago» 
(ASPR). 

MENCHERO, Jesús. V. MENCHERO APARICIO, 
Jesús. 

MENCHERO, Juan de Dios. V. MENCHERO NÚ-
ÑEZ, Juan de Dios. 

MENCHERO, Julia. Siendo una niña, colabora 
con un donativo de 0,10 pesetas a la sus-
cripción emprendida por el diario madrileño 
El Imparcial en noviembre de 1896 para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). 

MENCHERO, Lorenza. En noviembre de 1896 
hace una aportación de 0,20 pesetas a la 
suscripción abierta por el diario El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MENCHERO, Luis. Socio de la Protectora desde 
diciembre de 1908 (ASPR). 

MENCHERO, Marcelina. Esposa de Manuel 
Díaz-Marcote; madre de Manuel y Petronilo 
(ASPR). 

MENCHERO, P. V. MENCHERO MARTÍN, Pedro. 

MENCHERO, Pedro. V. MENCHERO MARTÍN, 
Pedro. 

MENCHERO, Pedro. Domiciliado en Carretas 
36. Socio de la Protectora desde febrero de 
1900 (ASPR). 

MENCHERO, Pedro. Esposo de María Villarru-
bia; padre de Higinio y Ascensión (ASPR). 

MENCHERO, Pedro. Hermano de Bautista, es 
detenido por insulto y desacato a la autori-
dad (EC 3-VII-1924). 

MENCHERO, Pedro. Panadero (1925-1928) y 
fabricante de gaseosas (1929-1936, CIM). 

MENCHERO, Pedro. V. MENCHERO DE GRACIA, 
Pedro. 
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MENCHERO, Pedro. Socio del Mora F.C. en julio 
de 1932 (AMM). 

MENCHERO, Progreso. V. MENCHERO MILLAS, 
Progreso. 

MENCHERO, Remedios. Se casa por lo civil con 
el militante socialista Amalio Calvo en otoño 
de 1910 (ESo 4-XI-1910). 

MENCHERO, Sabino. Socio de la Protectora 
desde marzo de 1868 (ASPR). 

MENCHERO, Santos. V. MENCHERO RODRÍ-
GUEZ, Santos. 

MENCHERO, Saturio. Socio fundador de la Pro-
tectora en 1867, es elegido auxiliar de su 
Junta Directiva en abril de 1870 (ASPR). 

MENCHERO, Sérvulo. Cuarto teniente de alcal-
de del Ayuntamiento de abril de 1933 a 
agosto de 1935, y concejal desde entonces 
hasta febrero de 1936 (TCEVB). 

MENCHERO, Sr. Actor aficionado. Participa en 
la representación de Tierra baja en el Tea-
tro María Teresa en junio de 1920 (EET 7-VI-
1920). 

MENCHERO, Tomás (†Noviembre 1912). Domi-
ciliado en Castillo 6. Socio de la Protectora 
desde enero de 1870 hasta su muerte 
(ASPR). 

MENCHERO, Tomás. Contribuye con un donati-
vo de 0,25 pesetas a la suscripción promo-
vida por el diario El Imparcial en noviembre 
de 1896 para los soldados heridos y enfer-
mos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MENCHERO, Tomás. En noviembre de 1896 do-
na 0,15 pesetas a la suscripción abierta por 
el diario madrileño El Imparcial en favor de 
los soldados heridos y enfermos en la gue-
rra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MENCHERO, Victoriano (†20-VII-1885). Socio 
de la Protectora desde marzo de 1874 
(ASPR). 

MENCHERO APARICIO, Jesús (†2-I-1956, a los 
85 años). Esposo de Francisca Rodríguez Gó-
mez; padre de Isabel, Santos y Saturnina. 
Zapatero y comerciante de calzado (1916-
1936, CIM). Domiciliado en Villar 14 o 18. 
Socio de la Protectora desde febrero de 
1885 (ASPR), aún consta como tal en 1936 
(ASPR). Contribuye con un donativo de 0,40 
pesetas a la suscripción emprendida por el 
diario El Imparcial en noviembre de 1896 en 

pro de los soldados heridos y enfermos en 
la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MENCHERO CABEZA, Arcángel. Tratante en 
pieles. Su casa, en Castilnovo 3, sufre un 
formidable incendio, con daños materiales 
estimados en 4.000 pesetas (ECr 22-VI-
1910, HT 23-VI-1910). 

MENCHERO CERVANTES, Francisca. Hija de Sér-
vulo Menchero de Gracia; hermana de Sér-
vulo. Niña de 12 o 13 años, dispara involun-
tariamente sobre su tía Agustina Menchero 
de Gracia causándole la muerte (EC 2-IV-
1928, ABC 5-IV-1928, EI 5-IV-1928). Domici-
liada en Carretas 44.  

MENCHERO CERVANTES, Sérvulo. Hijo de Sér-
vulo Menchero de Gracia; hermano de 
Francisca. Domiciliado en Carretas 44. 

MENCHERO DE GRACIA, Agustina (†31-III-
1928). De 38 años. Hermana de Pedro y Sér-
vulo, muere tras ser alcanzada por un dispa-
ro accidental hecho por una sobrina suya 
(EC 2-IV-1928, ABC 5-IV-1928). 

MENCHERO DE GRACIA, Pedro. Hermano de 
Agustina y Sérvulo. Domiciliado sucesiva-
mente en Francisco Ferrer 28 y Villar 62 (?). 
Socio de la Protectora desde julio de 1910, 
se despide en julio de 1921 al ausentarse de 
la villa, pero reingresa en septiembre de 
1923 y consta aún como afiliado en 1936 
(ASPR). 

MENCHERO DE GRACIA, Sérvulo. Hermano de 
Agustina y Pedro; padre de Francisca y Sér-
vulo Menchero Cervantes. Domiciliado en 
Carretas 44 (EC 2-IV-1928). 

MENCHERO GÓMEZ, Bonifacio. Domiciliado en 
Recodo 4. Socio de la Protectora desde di-
ciembre de 1924, es dado de baja por insol-
vente en marzo de 1932, pero readmitido 
en mayo de 1935 al acogerse «a la amnistía 
concedida en Junta General extraordinaria 
celebrada el 20 de abril» (ASPR). 

MENCHERO LILLO, Esteban (*1911). Hijo de Ju-
lián y Alberta. Casado. Conocido como Cha-
to. Albañil. Afiliado a la UGT desde 1935, en 
septiembre de 1936 marcha voluntario al 
Ejército Popular de la República, es destina-
do al Batallón del Águila, operando en Tala-
vera y Seseña, y más tarde en la Venta del 
Guadarrama, Seseña de nuevo, la Casa de 
Campo y Alcalá de Henares en el frente de 
Madrid, y Espinoso del Rey, donde termina 
la guerra. Detenido y encarcelado en Ocaña 
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(6-IV-1939) y luego en la Prisión Provincial 
de Toledo, es procesado (20-IV-1940) y sen-
tenciado en consejo de guerra (31-I-1944) a 
30 años de reclusión mayor por un delito de 
adhesión a la rebelión militar. Según el in-
forme de Prisiones, permaneció en la cárcel 
4 años, 10 meses y 22 días (TCA). 

MENCHERO MAESTRO, Manuel. Domiciliado 
en Méndez Núñez 12. Socio de la Protectora 
desde enero de 1933, se despide en enero 
de 1938 al incorporarse a filas (ASPR). 

MENCHERO MARTÍN, Bautista (†Abril 1933). 
Esposo de Victoria Nieto; hijo de Higinio y 
Sebastiana; hermano de Pedro; padre de 
Carmelo, Francisca y José. Domiciliado suce-
sivamente en Cervantes 14 y Rodeo 17 o 19. 
Socio de la Protectora al menos desde 1914 
hasta su muerte, es elegido vocal de su Jun-
ta Directiva en enero de 1922 y de 1924. En 
febrero de 1920 participa en el concurso pa-
ra el alquiler del salón de la planta baja de la 
Protectora en las fiestas de Carnaval (ASPR). 
Es detenido por insulto y desacato a la auto-
ridad (EC 3-VII-1924). 

MENCHERO MARTÍN, Dionisio. Albañil. Domici-
liado sucesivamente en Espartero 60 y Na-
varro Ledesma 5. Socio de la Protectora 
desde septiembre de 1905, consta aún co-
mo tal en 1936 (ASPR). 

MENCHERO MARTÍN, Eloy. Domiciliado en 
Clementes 1. Socio de la Protectora, se des-
pide en mayo de 1909, pero reingresa en 
octubre de 1909, y figura aún como afiliado 
en 1921 (ASPR, MSP). 

MENCHERO MARTÍN, Manuel. Domiciliado en 
Navarro Ledesma 5. Socio de la Protectora 
desde enero de 1936 (ASPR). 

MENCHERO MARTÍN, Pedro (*1877—†25-IV-
1942, ejecutado). Esposo de Francisca Mi-
llas; hijo de Higinio y Sebastiana; padre de 
Progreso y Eusebio. Casado. Albañil. Domici-
liado en Cruz (o Joaquín Costa) 9 u 11. Con-
cejal socialista en numerosos consistorios, 
quizá de forma ininterrumpida, de 1911 a 
1930 (ESo 15-XI-1911, EC 5-I-1912, ESo 8-X-
1913, ESo 3-V-1914, EET 26-I-1914, EC 21-I-
1918, ESo 20-V-1924, EC 29-X-1925, EC 4-
XII-1925, EC 3-II-1926, EC 23-II-1926, EC 21-
IX-1926, BOPT 2-II-1927, BOPT 22-II-1928, 
AMM, PS, HES, BOPT), primer teniente de 
alcalde de enero a marzo de 1920, y segun-
do o tercero desde febrero de 1929 (EC 26-
II-1929) hasta marzo de 1930 (TCEVB). Co-

labora en la suscripción en favor de El Socia-
lista diario (ESo 22-VII-1910, ESo 7-IV-1911) 
y participa en una protesta contra la cam-
paña de Marruecos (EET 26-I-1914), en al-
guna celebración del Primero de Mayo (ESo 
3-V-1914; ESo 3-V-1917, que preside) y en 
otros actos o mítines (ESo 28-IV-1915, ESo 
3-XII-1915). Asiste como delegado por Mora 
al IX Congreso del PSOE en septiembre de 
1912 (ESo 4-X-1912). Unos meses antes, es-
cribe El Socialista, su compañera da a luz un 
hijo suyo, que recibe el nombre de Progreso 
y al que no bautiza (ESo 26-I-1912). Informa 
en este mismo periódico del fin de la huelga 
de albañiles en noviembre de 1913 (ESo 6-
XI-1913), y un mes después forma parte de 
una comisión del Ayuntamiento que protes-
ta ante el ministro de la Gobernación de 
una alcaldada, según El Socialista, que favo-
rece a la empresa Ratié y Compañía (ESo 12-
XII-1913). En 1914 queda encargado de la 
reparación de la claraboya de la Sociedad 
Protectora, institución en la que había in-
gresado en noviembre de 1906 y de la que 
sería vocal en enero de 1910 y contador en 
enero de 1916 y 1917 (ASPR, MSP). Forma 
parte del grupo de notables que recibe en la 
villa al general Martínez Anido, ministro de 
la Gobernación, en marzo de 1926 (EC 27-
III-1926). Miembro de la Sociedad de Alba-
ñiles El Porvenir del Trabajo, de la UGT de 
Mora, al que representa en el Congreso Ex-
traordinario de la UGT de 1927. Figura entre 
los fallidos en 1934, como industrial, con 
una deuda de 163,55 pesetas (BOPT 14-IX-
1934). En noviembre de 1934, Clemente 
Méndez Sánchez-Cano promueve contra él 
un juicio verbal civil sobre reclamación de 
una deuda de 577,85 pesetas por la que se 
saca a pública subasta una casa suya en Cas-
tillo 39 (BOPT 5-XII-1934). Obtiene la licen-
cia de armas de caza en febrero de 1934 y 
en agosto de 1935 (BOPT 3-IV-1934, BOPT 
13-IX-1935). En mayo de 1936 se incorpora 
al PCE, que abandona tras los sucesos de 
mayo de 1937 protagonizados por la Briga-
da Líster. Por entonces es delegado de 
Abastos en el Ayuntamieno de la villa, en-
cargado de la oficina local del SRI, y conti-
núa afiliado a la Protectora. Tras la contien-
da es encarcelado y procesado en Mora (16-
VIII-1940), para ser trasladado más tarde 
(21-I-1941) a la prisión de Toledo, donde es 
condenado a muerte en consejo de guerra 
(16-I-1942) y fusilado el 25 de abril de 1942. 
Sus restos son inhumados entonces en el 
Cementerio Municipal de Nuestra Señora 
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del Sagrario (Tramo 17, Núm. 66) de la ciu-
dad del Tajo (TCA, FPI, VDCM). 

MENCHERO MILLAS, Eusebio. Hijo de Pedro y 
Francisca; hermano de Progreso. Domicilia-
do en Joaquín Costa 9. Socio de la Protecto-
ra desde noviembre de 1927, se despide en 
junio de 1935 al ausentarse de la villa 
(ASPR). 

MENCHERO MILLAS, Progreso (*Enero 1912). 
Hijo de Francisca Millas y Pedro Menchero 
Martín, al que su padre se niega a bautizar 
(ESo 26-I-1912); hermano de Eusebio. Solte-
ro. Albañil. Domiciliado en Joaquín Costa 9. 
Miembro de la Sociedad de Albañiles de la 
UGT. Socio accidental de la Protectora des-
de octubre de 1931, pasa a serlo de número 
en junio de 1936, pero se despide en marzo 
de 1937 al incorporarse a filas (ASPR). En los 
primeros meses de la Guerra Civil realiza 
guardias armadas a las órdenes del Comité 
Popular de la villa hasta que se integra en el 
Ejército Popular de la República (noviembre 
1936) y es destinado al Regimiento de 
Transmisiones, combatiendo en los frentes 
de Teruel, Levante y Extremadura. Al finali-
zar la contienda es detenido (marzo 1939) e 
internado en el campo de concentración del 
Palacio de Cijara (Badajoz), para pasar luego 
al de Castuera (Badajoz), al Miguel de Una-
muno y al Quinto Batallón de Trabajadores 
Especialistas, ambos de Madrid, y recalar fi-
nalmente en Pontevedra, de donde saldrá 
en libertad (15-VI-1939) y donde fijará su 
residencia antes de regresar a Mora. Aquí 
será detenido y su causa sobreseída provi-
sionalmente en Aranjuez el 27 de marzo de 
1941 (TCA, FPI). 

MENCHERO NIETO, Carmelo (*16-VII-1910). 
Hijo de Bautista y Victoria; hermano de 
Francisca y José. Domiciliado en Rodeo 19. 
Socio de la Protectora desde noviembre de 
1928, es baja por insolvente en abril-junio 
de 1932, pero readmitido en mayo de 1935 
al acogerse «a la amnistía concedida en Jun-
ta General extraordinaria celebrada el 20 de 
abril» (ASPR). 

MENCHERO NIETO, Francisca. Hija de Bautista 
y Victoria; hermana de Carmelo y José 
(ASPR). Contrae matrimonio en febrero de 
1929 con Dionisio Villarrubia Redondo (EC 
5-III-1929). 

MENCHERO NIETO, José (*18-XII-1916—†Julio/ 
septiembre 1936). Hijo de Bautista y Victo-
ria; hermano de Carmelo y Francisca. Domi-

ciliado en Rodeo 19. Socio de la Protectora 
desde diciembre de 1935 hasta su muerte 
(ASPR). 

MENCHERO NÚÑEZ, Clemente. Hermano de 
Juan de Dios. Domiciliado sucesivamente en 
Prim 9 y Consuegra 12. Socio de la Protecto-
ra desde febrero de 1892, consta aún como 
tal en 1936 (ASPR). 

MENCHERO NÚÑEZ, Juan de Dios. Hermano de 
Clemente. Domiciliado en Consuegra 12. 
Socio de la Protectora desde diciembre de 
1929, es dado de baja por insolvente en 
marzo de 1935, pero reingresa en mayo si-
guiente para despedirse en septiembre de 
1937 al incorporarse a filas (ASPR). 

MENCHERO NÚÑEZ, Julián (*1890—†6-II-1941, 
en la cárcel). Esposo de Alberta Lillo; hijo de 
Esteban y Felicia; padre de Esteban. Tejero. 
Conocido como Zapaterito. Domiciliado en 
Rasilla 1. Miembro de la Agrupación Socia-
lista y presidente del sindicato de albañiles 
El Porvenir del Trabajo, de la UGT de Mora. 
Concejal del Ayuntamiento de la villa en 
1911, 1912 y 1914, y tercer teniente de al-
calde en 1929. Beneficiario del subsidio de 
familias numerosas por ser obrero padre de 
diez hijos (GM 16-V-1932, GM 15-II-1933). 
Miliciano durante la Guerra Civil, es el pri-
mer detenido en Mora (29-III-1939) tras la 
entrada de las tropas del ejército de ocupa-
ción (TCEVB), encarcelado en la villa y tras-
ladado luego a la Prisión Provincial de Tole-
do, donde se le abre un proceso sumarísimo 
de urgencia (3-IV-940) y donde muere a 
consecuencia de un infarto el día 6 de fe-
brero de 1941 (TCA, FPI). 

MENCHERO NÚÑEZ, Tomás. Domiciliado en Ba-
rrionuevo 30. Socio de la Protectora desde 
enero de 1899, es dado de baja por insol-
vente en julio de 1900 (ASPR). 

MENCHERO RODRÍGUEZ, Isabel (*1898—†11-
III-1976, en Béziers, Francia). Esposa de Cris-
tino de la Peña Díaz; hija de Jesús y Francis-
ca; hermana de Santos y Saturnina; madre 
de Luis, Francisco y Carlos. Contribuye con 
un donativo a la suscripción para Francisca 
Gómez y Andrés Sabadía (EC 12-III-1929). 

MENCHERO RODRÍGUEZ, Santos. Hijo de Jesús 
y Francisca; hermano de Isabel y Saturnina. 
Encargado de campo del Mora F.C. (EC 5-XI-
1929) y empleado en la imprenta de Miguel 
Maestro (ASPR). Concejal del Ayuntamiento 
de febrero a mayo de 1936, es uno de los 
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miembros de IR que participa en la reunión 
secreta para elegir los miembros de la Co-
misión Gestora Municipal en enero de 1937 
y del Comité de Defensa del Frente Popular 
en junio de ese mismo año (TCEVB). 

MENCHERO RODRÍGUEZ, Saturnina (†14-V-
1991, a los 86 años). Esposa de Raimundo 
Martín-Ortega Hidalgo; hija de Jesús y Fran-
cisca; hermana de Isabel y Santos. 

MENCHERO VILLARRUBIA, Ascensión (*1912). 
Hijo de Pedro y María; hermano de Higinio. 
Casado. Albañil. Se registran domicilios su-
yos en Albañones 4, Villar 62 (?) y José Díaz 
(o Villar) 3. Socio de la Protectora desde fe-
brero de 1930, debió de ser baja más tarde, 
pues consta su reingreso en enero de 1939. 
En agosto de 1935 figura inscrito como ayu-
dante en la lista abierta en la Protectora pa-
ra trabajar en la remodelación de varias de 
sus dependencias (ASPR). Afiliado a la So-
ciedad de Albañiles El Porvenir del Trabajo, 
de la UGT de Mora, en septiembre de 1936 
ingresa en el Ejército Popular de la Repúbli-
ca, es destinado a la 16 Compañía del Bata-
llón de Acero, en el frente de Talavera de la 
Reina, y resulta herido pocos días después. 
Una vez restablecido, en junio de 1937 pasa 
a la 61 Brigada, donde ejerce como delega-
do y comisario político hasta el final de la 
guerra, tras de la cual es detenido en abril 
de 1939 y encarcelado sucesivamente en 
Mora, Burgos y Cuéllar (Segovia). Juzgado 
en consejo de guerra (Toledo, 30-IX-1939), 
es condenado a la pena de muerte por un 
delito de adhesión a la rebelión, más tarde 
conmutada por la de 30 años de reclusión 
mayor (10-VIII-1940), y esta a su vez por 
otra de 20 años de reclusión menor (Ma-
drid, 13-XI-1943), pero sale en libertad en 
febrero de 1944, fecha a partir de la cual re-
side en Toledo. No obstante, es detenido de 
nuevo el 7 de enero de 1945, a consecuen-
cia de una redada emprendida para la des-
articulación del PCE en la provincia de Tole-
do, procesado y condenado a tres años de 
reclusión mayor (TCA). El CDMH conserva 
una ficha suya de 1937 en la que figura co-
mo afiliado al PCE y a la UGT (PARES). 

MENCHERO VILLARRUBIA, Higinio (*6-X-1917). 
Hijo de Pedro y María; hermano de Ascen-
sión (TCA). Socio de la Protectora desde oc-
tubre de 1935 (ASPR). 

MÉNDEZ, Antonio. V. MÉNDEZ GÓMEZ, Anto-
nio. 

MÉNDEZ, Bonifacio. Domiciliado en Convento 
4. Regidor cuarto del Ayuntamiento en 1865 
(MN febrero 1966). Es uno de los fundado-
res de la Sociedad Protectora en 1867; en 
abril de 1870 es elegido auxiliar de su Junta 
Directiva, y vicepresidente en junio de 1873, 
para pasar a socio jubilado en junio de 1899 
(ASPR). En noviembre de 1896 figura, con 
0,50 pesetas, entre quienes colaboran en la 
suscripción abierta por el diario El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MÉNDEZ, Bonifacio. Colabora con un donativo 
de 0,25 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). Figura 
en la relación correspondiente como menor, 
lo que parece indicar que sea hijo del ante-
rior. Socio accidental de la Protectora desde 
septiembre de 1913, es dado de baja por in-
solvente en abril de 1914 (ASPR).  

MÉNDEZ, Cándido. Contribuye con 0,10 pese-
tas a la suscripción emprendida por el diario 
madrileño El Imparcial en noviembre de 
1896 en pro de los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MÉNDEZ, Cipriano (†Diciembre 1913). Estan-
quero (1901-1913) y comerciante de tejidos 
(1910-1911, CIM), negocio del que se harán 
cargo sus hijos a su muerte. Domiciliado en 
plaza del Pósito 5. Socio de la Protectora 
desde agosto de 1884 (pero «sin médico ni 
socorro en caso de producirse el padeci-
miento escrofuloso») hasta su muerte. Es 
elegido auxiliar de la Junta Directiva de esta 
sociedad en junio de 1885, y vocal en junio 
de 1891 y de 1895 (ASPR). En noviembre de 
1896 aporta 0,50 pesetas a la suscripción 
abierta por el diario madrileño El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MÉNDEZ, Clara. Esposa de Eusebio López-Ro-
mero y Martín de Vidales; madre de Teófilo 
(TCA). 

MÉNDEZ, Clementa. V. MÉNDEZ Y MAESTRO, 
Clementa. 

MÉNDEZ, Clemente. Socio de la Protectora des-
de febrero de 1870, se despide en noviem-
bre de 1871 (ASPR). 

MÉNDEZ, Clemente. V. MÉNDEZ RAMÍREZ, Cle-
mente. 



Morachos de ayer (1867-1939)   

 572 

MÉNDEZ, Clemente. V. MÉNDEZ SÁNCHEZ-CA-
NO, Clemente. 

MÉNDEZ, Dionisio (†Diciembre 1874). Socio de 
la Protectora desde enero de 1870 (ASPR). 

MÉNDEZ, Dionisio. Tendero de coloniales (1879 
-1883, CIM). 

MÉNDEZ, Dionisio. V. MÉNDEZ MARTÍN, Dioni-
sio. 

MÉNDEZ, Donato. Miembro del Ayuntamiento 
Constitucional de la villa en enero de 1862 
(MN octubre 1965). Siendo uno de los ma-
yores contribuyentes de la localidad, es 
convocado por el alcalde al Ayuntamiento el 
28-VIII-1866 para promover la construcción 
de un puente en la calle del Villar (MN mar-
zo 1966). Socio de la Protectora («sin soco-
rro») desde noviembre de 1873, se despide 
en febrero de 1881 (ASPR). 

MÉNDEZ, Estéfana. Esposa de Sotero Martín; 
madre de Antonio (TCA). Colabora con un 
donativo de 0,25 pesetas a la suscripción 
para los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba impulsada por el diario El 
Imparcial en noviembre de 1896 (EI 21-XI-
1896). 

MÉNDEZ, Eufemia. Contribuye con una aporta-
ción de 0,10 pesetas a la suscripción impul-
sada por el diario madrileño El Imparcial en 
noviembre de 1896 en pro de los soldados 
heridos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 
21-XI-1896). 

MÉNDEZ, Eusebio. V. MÉNDEZ Y GÓMEZ, Euse-
bio. 

MÉNDEZ, Florentino. Socio de la Protectora 
desde julio de 1891 (ASPR). 

MÉNDEZ, Francisco. Socio accidental de la Pro-
tectora desde septiembre de 1907, es dado 
de baja por insolvente un mes más tarde 
(ASPR). 

MÉNDEZ, Fulgencio (†Antes de 1872). Esposo 
de Benigna López-Cañadillas (CDV). 

MÉNDEZ, Gregorio. V. MÉNDEZ Y GÓMEZ, Gre-
gorio. 

MÉNDEZ, Guillermo. Socio de la Protectora 
desde abril de 1874, se despide al ausentar-
se de la villa en 1879 (ASPR). 

MÉNDEZ, Hijas de. Taberneras (1926-1936, 
CIM). 

MÉNDEZ, Hijos de Cipriano o de C. Comercian-
tes de coloniales (1917-1923) y de tejidos 
(1917-1930, CIM).  

MÉNDEZ, Hilario. Domiciliado en Castillo 10. 
Socio de la Protectora desde enero de 1870, 
es elegido auxiliar de su Junta Directiva en 
diciembre de 1872 y en junio de 1883, y te-
sorero en junio de 1887, pero se despide en 
febrero de 1901 (ASPR, P50). 

MÉNDEZ, Hilario. Fabricante de aguardientes y 
licores (1901-1924, CIM). 

MÉNDEZ, Hilario. V. MÉNDEZ MARTÍN, Hilario. 

MÉNDEZ, Jesús. Propietario del Teatro Méndez 
Núñez (1911, CIM). 

MÉNDEZ, Manuel. V. MÉNDEZ Y GÓMEZ, Ma-
nuel. 

MÉNDEZ, Nicereto. V. MÉNDEZ GÓMEZ, Nice-
reto. 

MÉNDEZ, Nicolasa. De 69 años, se casa con 
Anastasio Gutiérrez, de 72, en noviembre 
de 1928. Tras la ceremonia, ambos huyen 
de la villa para evitar las burlas que en estos 
casos las gentes solían propinar a los con-
trayentes, suceso del que se hace eco la 
prensa madrileña (HDM 12-XI-1928, HDM 
14-XI-1928; MDM). 

MÉNDEZ, Ruperto. Domiciliado sucesivamente 
en Toledo 98 y Matadero 4. Socio de la Pro-
tectora desde diciembre de 1914, figura en-
tre quienes reciben ayudas por enfermedad 
en marzo de 1926 (EC 14-IV-1926). Consta 
aún como afiliado en 1936 (ASPR). 

MÉNDEZ, Salustiano. Socio de la Protectora, 
reingresa, tras ser dado de baja, en octubre 
de 1900 (ASPR). 

MÉNDEZ, Santiago (†Junio 1910). Padre de Hi-
lario, José, Eulalia, Antonio y Juana (CDV). 
Domiciliado sucesivamente en Callejuelas 
68 y Salamanca 9. Socio de la Protectora 
desde junio de 1875 hasta su muerte, es 
elegido auxiliar de su Directiva en junio de 
1879 y de 1889, vocal en julio de 1893, y 
ocupa la presidencia interina de la sociedad 
en marzo de 1894, entre los mandatos de 
José Cabañas y Braulio Millas (ASPR, MSP). 

MÉNDEZ, Santiago. Domiciliado en Castillo 10. 
Socio de la Protectora desde diciembre de 
1896 (ASPR), consta aún como tal en 1917 
(MSP). 
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MÉNDEZ, Santiago. V. MÉNDEZ GÓMEZ, San-
tiago.  

MÉNDEZ, Saturnina. Alumna del Instituto en 
los años treinta (MDM; UIPR, con fotografía 
en grupo). 

MÉNDEZ, Saturnino. V. MÉNDEZ Y GÓMEZ, Sa-
turnino.  

MÉNDEZ, Sr. Jugador del Athletic Club (julio 
1924) y del Mora F.C. (agosto 1929). 

MÉNDEZ, Sucesor de Dionisio. Titular de un 
establecimiento de comestibles, mercería y 
paquetería (1932-1936, CIM). 

MÉNDEZ, Sucesor de Hijos de C. Comerciante 
de tejidos (1932-1936, CIM). 

MÉNDEZ, Valentín. Socio de la Protectora des-
de octubre de 1911, se despide en enero de 
1912, pero consta aún como afiliado en 
1917 (ASPR, MSP).  

MÉNDEZ, Victoriano (†Julio 1890). Socio de la 
Protectora en la fecha de su muerte (ASPR). 

MÉNDEZ, Viuda de Manuel. Titular de una aba-
cería en Villar 11 (1916, AMM). 

MÉNDEZ Y BAUTISTA-ABAD, Rafaela (†6-IX-
1927, a los 66 años). Domiciliada en la calle 
Nueva. Esposa de Sixto Ruiz y Galán. Entre-
ga un donativo para el Congreso Eucarístico 
(EC 24-VI-1911). Colabora en el banquete 
ofrecido a los niños pobres en mayo de 
1923 y 1924 (EC 8-V-1923, EC 30-V-1924). 
Esquela mortuoria en EC 13-IX-1927. 

MÉNDEZ BLAYER, Consuelo (†13-III-1950, a los 
61 años). Hija de Gregorio y Luisa (EET 14-X-
1916). Asiste a la fiesta de la onomástica de 
Luisa Fernández en agosto de 1915 (EC 27-
VIII-1915) y a la Dª Pilar Contreras de Fer-
nández en octubre de 1918 (EET 15-X-1918). 
Antes, en octubre de 1916, había contraído 
matrimonio con Tomás Díaz Guzmán (EET 4-
X-1916, EET 14-X-1916, MDM). En abril de 
1929 da a luz un niño, Julián, que es el cuar-
to de sus hijos, tras Santiago, María del Pilar 
y Ana (EC 30-IV-1929). 

MÉNDEZ Y CANO, Clemente. V. MÉNDEZ SÁN-
CHEZ-CANO, Clemente. 

MÉNDEZ Y CAÑADILLAS, Manuel. Figura entre 
los primeros socios de la Protectora en 1867 
(ASPR). 

MÉNDEZ DE DIONISIO, Manuel. Consta entre 
los primeros socios de la Protectora en 

1867; se despide en enero de 1872 y rein-
gresa en noviembre de 1878 (ASPR). 

MÉNDEZ DE FULGENCIO, Donato. Figura entre 
los primeros socios de la Protectora admiti-
dos en 1867, pero más tarde es expulsado 
(ASPR). 

MÉNDEZ DE GRACIA, Juliana. Esposa de Faus-
tino Gómez del Pulgar y Flores; madre de 
Faustino (TCA). 

MÉNDEZ DÍAZ-BERNARDO, Santiago. Domici-
liado sucesivamente en Flor 27 y Azcárate 
10. Socio de la Protectora desde diciembre 
de 1924, es expulsado provisionalmente en 
mayo de 1927, expulsión esta que le es le-
vantada por la Junta General en julio si-
guiente. Consta aún como afiliado en 1936 
(ASPR). 

MÉNDEZ Y GÓMEZ. Drogueros (1894), comer-
ciantes de tejidos (1894), tenderos de colo-
niales (1894-1903), ferreteros (1894-1903), 
almacenistas de curtidos (1898-1905), ven-
dedores de objetos de escritorio (1901-
1903) y cristaleros (1901-1905, CIM), con 
establecimiento en la Plaza (EP). Constan 
como propietarios de la llamada Casa de la 
Concepción en 1899, en la plaza de Panade-
ros (EP). Antes, en noviembre de 1896, ha-
bían contribuido con 10 pesetas a la sus-
cripción en favor de los soldados heridos y 
enfermos en la guerra de Cuba abierta por 
el diario El Imparcial (EI 21-XI-1896). 

MÉNDEZ GÓMEZ, Antonio. Socio de la Protec-
tora desde agosto de 1910, se despide en 
marzo de 1914 y en junio de 1916 (ASPR). 

MÉNDEZ Y GÓMEZ, Eusebio. V. MÉNDEZ Y GÓ-
MEZ DE ZAMORA, Eusebio. 

MÉNDEZ Y GÓMEZ, Gregorio (*25-V-1847—
†15-I-1922). Esposo de Luisa Blayer; padre 
de Consuelo (EET 14-X-1916). Militar y 
«acaudalado propietario». Domiciliado su-
cesivamente en Santa Lucía 26 y Convento 
1. Socio de la Protectora desde julio de 
1884, causa baja en septiembre de 1895 y 
en julio de 1900 al ausentarse de la villa, pe-
ro reingresa más tarde, pues consta como 
afiliado en 1917, 1921 y en la fecha de su 
muerte (ASPR, MSP). Fundador y accionista 
de La Progresiva en 1895 (EM). Socio del 
Casino de Mora en 1916 (MDM). Ingresado 
en el ejército en mayo de 1868 como solda-
do de reemplazo, debió de reengancharse, 
pues en 1872 le encontramos como cabo 
primero, destinado en Toledo, solicitando al 
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Ministerio de la Guerra el pase para conti-
nuar sus servicios en el Ejército de Filipinas. 
Que le es concedido, con ascenso añadido a 
sargento segundo, y en las islas debió de 
permanecer hasta 1880, en que le hallamos 
como alférez, que lo era desde 1877, en los 
escalafones de la Escala de Reserva del Ar-
ma de Infantería, primero en el Batallón de 
Reserva núm. 30, de Ciudad Real, luego en 
situación de reemplazo, y ya en 1886 de 
nuevo en otros batallones de Reserva, en 
este caso los números 9, de Ciudad Real, y 
11, de Guadalajara. En este año asciende a 
teniente y pasa sucesivamente al Regimien-
to Cantabria núm. 39, de Pamplona; al Co-
vadonga núm. 41, de Madrid, y al Reserva 
núm. 6, de Toledo, «con residencia en Mo-
ra». En 1893 o 1894 pasa a la Zona de Re-
clutamiento núm. 12, sin salir de Toledo, al 
tiempo que le es concedida la cruz de la Or-
den de San Hermenegildo. En 1897 queda 
adscrito temporalmente a la Comisión Li-
quidadora de Cuerpos Disueltos de Cuba, 
dependiente del Ministerio de la Guerra, 
con sede en Aranjuez, lugar donde se le 
asigna el retiro en junio de 1898, mes en 
que causa baja (HSC). Pero debió de residir 
en Mora, pues en 1912 es nombrado adjun-
to para constituir los tribunales municipales 
de justicia en 1913 (BOPT 29-XI-1912). 

MÉNDEZ Y GÓMEZ, Manuel (*1838/39—†Ene-
ro 1911). Propietario. Casado. Corredor de 
aceites, caldos y cereales (1894), tabernero 
(1901-1905) y estanquero (1901-1912, 
CIM). Domiciliado en Villar 9 o 39. Socio de 
la Protectora desde los años setenta hasta 
su muerte, en junio de 1887 es elegido auxi-
liar de su Directiva, y vocal en junio de 1894 
(ASPR). Socio fundador y accionista de La 
Progresiva en 1895 (EM). Síndico del Ayun-
tamiento, y luego concejal (1897-1899), en 
noviembre de 1896 aporta una peseta a la 
suscripción abierta por El Imparcial en favor 
de los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896).  

MÉNDEZ GÓMEZ, Marina. Esposa de Máximo 
Fernández-Marcote Mora; madre de Aurelio 
Fernández Méndez (TCA). 

MÉNDEZ GÓMEZ, Nicereto (†Febrero 1935). 
Esposo de Obdulia Villarrubia; hijo de San-
tiago; padre de Dolores, María, Juliana, Sa-
grario y Santiago (CDV). Fabricante de vinos 
(1916, AMM). Domiciliado sucesivamente 
en Castillo 12 y Flor 25. Socio de la Protec-
tora desde octubre de 1901 hasta su muer-

te (ASPR). Socio del Casino de Mora en 1916 
(MDM). 

MÉNDEZ GÓMEZ, Santiago (†5-X-1928, a los 48 
años). Trajinero (CDV) y fabricante de vinos 
y aceites. Domiciliado sucesivamente en 
Rodeo 32 (CDV) y Salamanca 7 (AMM) u 11 
(ASPR). Socio de la Protectora, causa baja en 
junio de 1899 al ausentarse de la población, 
pero reingresa más tarde, y consta aún co-
mo afiliado a su muerte (ASPR). Muere a 
causa de un accidente en la entrada de su 
bodega, en la calle de Manzaneque, cuando, 
al intentar facilitar el acceso de un carro 
cargado de uva, resbala y cae, pasándole las 
ruedas del vehículo por encima y ocasio-
nándole la muerte instantánea. Dejaba viu-
da y seis hijos (HDM 6-X-1928). 

MÉNDEZ Y GÓMEZ, Saturnino (†Enero 1932). 
Tratante en ganado lanar (1898-1905, CIM). 
Domiciliado sucesivamente en Encomienda 
14 y Manzaneque 24 o 28. Socio de la Pro-
tectora desde noviembre de 1882, es elegi-
do vocal de su Junta Directiva en junio de 
1891, y permanece afiliado hasta su muerte 
(ASPR). En noviembre de 1896 aporta 0,25 
pesetas a la suscripción abierta por el diario 
madrileño El Imparcial en favor de los sol-
dados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). Es víctima del robo de 
una caballería por parte de Petronilo Gálvez 
Serrano, Raspa (HT 20-VIII-1906). Propieta-
rio de un olivar en el pago de Las Palmillas 
en el que en 1912 D. Leandro Navarro ensa-
ya la fumigación con gas cianhídrico para 
combatir la plaga de la arañuela (LNP). En 
enero de 1921 es nombrado adjunto para 
constituir los tribunales municipales de jus-
ticia (BOPT 1-I-1921). 

MÉNDEZ Y GÓMEZ DE ZAMORA, Bonifacio 
(†Abril 1901). Domiciliado en Castillo 10. 
Socio de la Protectora desde diciembre de 
1893, causa baja sucesivamente en abril de 
1898 y marzo de 1899 al ausentarse de la vi-
lla, pero consta aún como afiliado en la fe-
cha de su muerte (ASPR).  

MÉNDEZ Y GÓMEZ DE ZAMORA, Eusebio 
(*1856/57—†19-III-1908, en Madrid, EP). 
Esposo de Vicenta Hernández; padre de Flo-
rencia, Elicia y Jesús. Agente ejecutivo en-
cargado de la recaudación de los impuestos 
provinciales impagados y apoderado de la 
compañía Méndez y Gómez (EP). Figura en 
los anuarios como titular de una tienda de 
tejidos (1887-1888) y en el apartado Juegos 
de billar (1894, CIM). Propietario, junto con 
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Eusebio Núñez, del Teatro Frontón o Teatro 
Méndez Núñez. Domiciliado en Barrionuevo 
9. Socio de la Protectora desde junio de 
1884, por entonces presenta, con Mario 
Martín Camuñas, un nuevo proyecto de 
obras en los salones del local de la sociedad, 
y en junio de 1885 y de 1891 es elegido con-
tador de su Junta Directiva (ASPR, P50). So-
cio del Círculo de la Concordia en 1898, es 
uno de los «asiduos concurrentes» al lugar 
citados en EP. Concejal conservador en 
1902-1903 (EP) y alcalde en 1904-1907 (ESo 
19-II-1904 y otros, EPa 31-V-1904, ESo 27-V-
1904, EL 31-V-1904, EI 14-XII-1905, EDDT 5-
I-1906, CIM, AVM, BOPT), El Socialista le 
echa en cara su inconsecuencia en política: 
«ha hecho unas veces manifestaciones de-
mocráticas y republicanas, y otras ha alar-
deado de ser más socialista que los socialis-
tas, y ahora es el instrumento de unos cuan-
tos caciques de este pueblo» (ESo 19-II-
1904), tildándole asimismo de «sumiso ins-
trumento de la gente caciquil» (ESo 26-II-
1904) y acusándole con dureza de los atro-
pellos que comete a diario, «que igualan a 
los habitantes de Mora con los habitantes 
de un pueblo africano» (ESo 8-IV-1904). Es-
tablece su residencia en Madrid, segura-
mente a finales de 1907, tras dejar la alcal-
día. De hecho, en enero de 1908, solo dos 
meses antes de su muerte, causa baja como 
socio de la Protectora por ausentarse de la 
villa (ASPR). Sus restos son trasladados a 
Mora en enero de 1919 (EET 31-I-1919), y 
por entonces se acuerda dar su nombre a la 
Glorieta que él mismo había impulsado y 
creado en 1907. Precisamente sobre él es-
cribe Virgilio Muñoz que como alcalde «hizo 
la mayor reforma que se ha conocido en el 
pueblo, que fue tirar la casa del Ayunta-
miento, que era el mayor tapón que había 
en la plaza, y empezar a urbanizar todas las 
huertas que había detrás», dando lugar con 
ello a la citada Glorieta (EP). 

MÉNDEZ Y GÓMEZ DE ZAMORA, Saturnino 
(*1869/70). Trajinero. Esposo de Eustaquia 
Sánchez-Cano y Martín-Pintado (CDV). 

MÉNDEZ HERNÁNDEZ, Elicia (*12-VIII-1887—
†28-VII-1956). Hija de Eusebio y Vicenta; 
hermana de Florencia y Jesús. Hace un do-
nativo para el Congreso Eucarístico (EC 16-
IX-1926). Participa en la Fiesta de la Flor de 
1926 (EC 21-IX-1926). 

MÉNDEZ HERNÁNDEZ, Florencia (*11-V-1886—
†14-III-1991). Esposa de Vicente Gálvez Sán-

chez-Biezma; hija de Eusebio y Vicenta; her-
mana de Elicia y Jesús; madre de Eusebio, 
María, Valentín, Pepe, Vicenta y Luis. Muere 
a punto de cumplir 105 años. 

MÉNDEZ HERNÁNDEZ, Jesús (*15-I-1893—†23-
II-1982). Hijo de Eusebio y Vicenta; hermano 
de Florencia y Elicia. 

MÉNDEZ Y MAESTRO, Clementa (*14-II-1814—
†12-XI-1896). Esposa, y luego viuda, de 
Francisco Gómez de Zamora; madre de Am-
brosio. Propietaria. En 1877, ya viuda, da 
consejo favorable para el matrimonio su hi-
jo, soltero de 31 años, con Cándida Fernán-
dez-Cano y Maestro-Muñoz (CDV). 

MÉNDEZ MARTÍN, Antonio. Hijo de Santiago; 
hermano de Hilario, José, Eulalia y Juana 
(CDV). 

MÉNDEZ MARTÍN, Dionisio (†Enero/marzo 
1930). Comerciante de ultramarinos (1924-
1930) y titular de un establecimiento de te-
jidos, mercería y paquetería (1927-1930, 
CIM). Domiciliado en plaza del Pósito 6. So-
cio de la Protectora desde septiembre de 
1910, se despide en diciembre de 1913, pe-
ro reingresa en diciembre de 1914, es elegi-
do cajero de la entidad en marzo de 1921 y 
en mayo de 1923, y consta aún como afilia-
do al morir (ASPR). Socio del Casino de Mo-
ra en la fecha de su fallecimiento (MDM). 

MÉNDEZ MARTÍN, Eulalia. Hija de Santiago; 
hermana de Hilario, José, Antonio y Juana 
(CDV). 

MÉNDEZ MARTÍN, Hilario. Hijo de Santiago; 
hermano de José, Eulalia, Antonio y Juana 
(CDV). Domiciliado en Salamanca (o Santia-
go Carrillo) 9. Socio accidental de la Protec-
tora desde diciembre de 1922, es dado de 
baja por insolvente en marzo de 1936, pero 
consta su ingreso como socio de número en 
noviembre siguiente (ASPR). 

MÉNDEZ MARTÍN, José. Hijo de Santiago; her-
mano de Hilario, Eulalia, Antonio y Juana 
(CDV). Domiciliado sucesivamente en Sala-
manca 9 y Flor 26. Socio accidental de la 
Protectora desde diciembre de 1924, pasa a 
serlo de número en julio de 1930 (ASPR). 

MÉNDEZ MARTÍN, Juana. Hija de Santiago; her-
mana de Hilario, José, Eulalia y Antonio 
(CDV). 

MÉNDEZ RAMÍREZ, Clemente (†22-IV-2007, a 
los 82 años, en Toledo). Hijo de Clemente y 



Morachos de ayer (1867-1939)   

 576 

Bárbara. Esquela mortuoria en ABC 17-VI-
2007. 

MÉNDEZ SÁNCHEZ, Clemente. V. MÉNDEZ SÁN-
CHEZ-CANO, Clemente. 

MÉNDEZ SÁNCHEZ-CANO, Clemente (†21-VII-
1936, a los 43 años, asesinado). Esposo de 
Bárbara Ramírez Benito; padre de Clemen-
te. Labrador e industrial. Apodado El Mala-
gueño. Constan domicilios suyos en Manza-
neque 24 o 28 y Paloma 7. Actor aficionado, 
actúa en el Salón Teatro en noviembre de 
1916 (EET 7-XI-1916); torero aficionado (EC 
26-VI-1926, EC 2-VII-1926) y cazador (licen-
cia de caza en 1926 y 1935, BOPT). Es dete-
nido en Mascaraque por escándalo público 
(EC 22-II-1913). Socio de la Protectora desde 
octubre de 1910, es elegido interventor de 
la entidad en febrero de 1921, vicepresiden-
te en diciembre de 1928 y presidente en 
enero y julio de 1932, pero expulsado provi-
sionalmente en marzo de 1936 a raíz de un 
grave altercado protagonizado por un grupo 
de socios en los salones de esta sociedad 
(ASPR, MDM). Interviene en el acto de inau-
guración del Círculo Reformista (EET 22-XI-
1918), a cuya junta pertenece (EET 6-XII-
1918) y en cuyo partido milita (EC 24-IV-
1933). Participa asimismo en el mitin refor-
mista celebrado en el Teatro Principal el 22 
de abril de 1933, víspera de las elecciones 
municipales (EC 24-IV-1933), en las que re-
sulta elegido concejal por el PRLD, con 713 
votos (AMM, JMG). Primer teniente de al-
calde en el consistorio presidido por Juan 
Téllez (1933-1935) y alcalde accidental tras 
la dimisión de este, en agosto de 1935, y 
hasta febrero de 1936 (BOPT). En 1931-
1933, el Ministerio de Agricultura le abre un 
expediente de expropiación de fincas rústi-
cas sin indemnización «por desafecto al ré-
gimen» republicano (PARES). En junio de 
1933 forma parte de la comisión mixta de 
sustitución de la enseñanza ofrecida por el 
Colegio Teresiano; en agosto siguiente inte-
gra otra comisión para tratar del proyecto 
de aguas del Sr. Hormaechea, y en octubre 
de este mismo año solicita del gobernador 
civil la destitución de los concejales de IR y 
del PSOE (AMM, JMG, BOPT). En mayo de 
1934, una reyerta con Manuel Gasch Delga-
do se salda con una pena para este de dos 
años por intento de homicidio (TCA). En no-
viembre de este año 1934 y en marzo de 
1935 promueve sendos juicios verbales con-
tra Pedro Menchero Martín y contra Grego-
rio Lillo y Alfonso y Eduvigis Bahamontes 

Sonseca sobre reclamación de sendas deu-
das de 577,85 y de 1.000 ptas., por las que 
se saca a subasta una casa en Castillo 39 y 
un olivar en Los Caños, respectivamente 
(BOPT 5-XII-1934 y 27-III-1935). Socio del 
Casino de Mora en 1936 (MDM). Designado 
para formar parte de las mesas electorales 
tanto en las elecciones municipales como 
en las de compromisarios para votación de 
Presidente de la República (BOPT 4-IV-1936 
y 20-IV-1936). Es asesinado en el pueblo el 
21 de julio de 1936 por disparos de arma de 
fuego (CG). En marzo de 1938, y ya falleci-
do, figura entre «los elementos que han si-
do clasificados como enemigos del Régimen 
y comprendidos en el grupo de insurrectos 
a que se contrae el artículo 1º del Decreto 
de 7 de octubre de 1936» (GR 1-III-1938). 

MÉNDEZ VILLARRUBIA, Dolores. Hija de Nice-
reto y Obdulia; hermana de María, Juliana, 
Sagrario y Santiago (CDV). 

MÉNDEZ VILLARRUBIA, Juliana. Hija de Nicere-
to y Obdulia; hermana de Dolores, María, 
Sagrario y Santiago (CDV). 

MÉNDEZ VILLARRUBIA, María. Hija de Nicereto 
y Obdulia; hermana de Dolores, Juliana, Sa-
grario y Santiago (CDV). 

MÉNDEZ VILLARRUBIA, Sagrario. Hija de Nice-
reto y Obdulia; hermana de Dolores, María, 
Juliana y Santiago (CDV). 

MÉNDEZ VILLARRUBIA, Santiago. Hijo de Nice-
reto y Obdulia; hermano de Dolores, María, 
Juliana y Sagrario (CDV). 

MENDOZA, Nicasio. Esposo de Cecilia Martín 
de la Torre (TCA); padre de José, Miguel, Ni-
casio y Tomás. Contribuye con un donativo 
de 0,20 pesetas a la suscripción promovida 
por el diario El Imparcial en noviembre de 
1896 para los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MENDOZA, Antonio. Esposo de María Díaz-To-
ledo; padre de Jesús (TCA). 

MENDOZA, Sr. Juega en la selección que se 
enfrenta al Athletic Club (mayo 1924), y más 
tarde en la Unión Musical (1932) y en el 
Mora F.C. (1932). 

MENDOZA, Sr. Portero de la Unión Deportiva 
(febrero 1926) y del Mora F.C. (septiembre 
1929). 

MENDOZA, Sr. Vocal de la Junta Directiva del 
Mora F.C. (EC 5-XI-1929). 
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MENDOZA CARPINTERO, Antonio. Zapatero. 
Padre de nueve hijos. Constan domicilios su-
yos en Paloma 8 y Joaquín Costa 4. Socio de 
la Protectora desde enero de 1903, figura 
aún como tal en 1937 (ASPR). Juega cinco 
pesetas en una participación del gordo de 
Navidad de 1927 facilitada por Anastasio 
Rodríguez (LV 22-XII-1927, ABC 23-XII-1927, 
ES 23-XII-1927, LL 23-XII-1927). «Cuando se 
enteró de que le habían correspondido 
27.500 pesetas, cogió la mesa de trabajo, y 
con toda la herramienta la arrojó a un po-
zo» (LV 23-XII-1927). 

MENDOZA DE LA TORRE, José. V. MENDOZA 
MARTÍN DE LA TORRE, José. 

MENDOZA DE LA TORRE, Miguel. V. MENDOZA 
MARTÍN DE LA TORRE, Miguel. 

MENDOZA DÍAZ, José. Domiciliado en Joaquín 
Costa 18. Socio de la Protectora desde 
enero de 1925, es dado de baja por insol-
vente en junio siguiente, se despide en mar-
zo de 1929 al ausentarse de la villa, y es 
despedido de nuevo por insolvente en junio 
de 1936 (ASPR). 

MENDOZA DÍAZ-TOLEDO, Jesús (*1916—†12-
XI-1939, ejecutado). Hijo de Antonio y Ma-
ría. Soltero. Conocido como Cantarero. Al-
bañil y miembro de la UGT local. Domicilia-
do en Joaquín Costa 4. Socio de la Protecto-
ra desde enero de 1933, causa baja en di-
ciembre de 1936 (ASPR) tras haberse incor-
porado como voluntario en octubre anterior 
al Ejército Popular de la República, siendo 
destinado a la 36 División, en la que alcan-
zará el grado de sargento. Tras la contienda 
es detenido, condenado a muerte por un 
delito de rebelión militar en consejo de gue-
rra celebrado en Mora (23-VI-1939), y fusi-
lado en la villa el 12 de noviembre de 1939 
(TCA, FPI, VDCM). Sus restos se hallan sepul-
tados en la fosa común núm. 1 (Muertos por 
la libertad) del cementerio (TCEVB). 

MENDOZA MARTÍN, José. V. MENDOZA MAR-
TÍN DE LA TORRE, José. 

MENDOZA MARTÍN, Miguel. V. MENDOZA 
MARTÍN DE LA TORRE, Miguel. 

MENDOZA MARTÍN, Nicasio. V. MENDOZA 
MARTÍN DE LA TORRE, Nicasio. 

MENDOZA MARTÍN, Tomás. V. MENDOZA 
MARTÍN DE LA TORRE, Tomás. 

MENDOZA MARTÍN DE LA TORRE, José. Hijo de 
Nicasio y Cecilia; hermano de Miguel, Nica-

sio y Tomás. Músico de la Banda Municipal 
en 1927 (BMM). Domiciliado sucesivamente 
en Rojas 17 y Garcilaso 7. Socio de la Pro-
tectora desde octubre de 1924, es dado de 
baja por insolvente en diciembre de 1927 y 
en diciembre de 1934 (ASPR). Contrae ma-
trimonio con Juana Fernández-Cañaveral del 
Campo en agosto de 1930 (EC 9-IX-1930). 
Fotografía del grupo de la Banda Municipal 
en BMM. 

MENDOZA MARTÍN DE LA TORRE, Miguel. Hijo 
de Nicasio y Cecilia; hermano de José, Nica-
sio y Tomás. Domiciliado en Rojas 17. Socio 
de la Protectora desde noviembre de 1934, 
se despide en marzo de 1935 al ausentarse 
de la villa, reingresa en diciembre siguiente 
y se despide en junio de 1937 al incorporar-
se a filas (ASPR). 

MENDOZA MARTÍN DE LA TORRE, Nicasio. Hijo 
de Nicasio y Cecilia; hermano de José, Mi-
guel y Tomás. Domiciliado en Rojas 16 o 17. 
Socio de la Protectora desde enero de 1931, 
se despide en marzo de 1935 al ausentarse 
de la villa (ASPR). 

MENDOZA MARTÍN DE LA TORRE, Tomás (*20-
XII-1916—†10-II-1941, ejecutado). Hijo de 
Nicasio y Cecilia; hermano de José, Miguel y 
Nicasio. Conocido como Cantarero. Mosai-
quista. Afiliado a las JSU de Mora, se incor-
pora a las milicias de la villa y se suma luego 
en Aranjuez al Batallón Luis Carlos Prestes, 
para pasar más tarde a una unidad de Gue-
rrilleros y a una Escuela Popular de Guerra, 
en la que obtendrá el empleo de teniente. 
Se documenta su participación en golpes de 
mano en la zona rebelde entre Olías y Tole-
do, en Usera y Jarama, y también en los 
frentes de Teruel y Levante. Tras la contien-
da es detenido, condenado a muerte en 
consejo de guerra por un delito de adhesión 
a la rebelión (Mora, 23-VI-1939), y fusilado 
en Ocaña el 10 de febrero de 1941 (TCA, 
FPI, VDCM). 

MENDRERO, Pedro. V. MENCHERO, Pedro. 

MENÉNDEZ, Antonio. Socio de la Protectora, 
causa baja en octubre de 1892 por ausen-
tarse de la población (ASPR). 

MENÉNDEZ, Donato. Titular de un estableci-
miento de tejidos (1879-1885, CIM). 

MENESES VICTORIA, Demetrio. Barbero (1932-
1936, CIM). Constan domicilios suyos en 
Manzaneque 6, Toledo 15 y Ancha 3. Socio 
de la Protectora desde noviembre de 1915, 



Morachos de ayer (1867-1939)   

 578 

se despide en marzo de 1916, marzo de 
1917 y septiembre de 1926, y reingresa en 
abril de 1936, pero es dado de baja por in-
solvente en diciembre siguiente (ASPR). Co-
labora económicamente en la colecta que 
hace el PSOE para el fondo del Primero de 
Mayo (ESo 19-VI-1928). Socio del Casino de 
Mora en 1936 (MDM). 

MERA (?), Pablo. Concejal del Ayuntamiento, 
en calidad de tal asiste como invitado a la 
celebración de los actos del cincuentenario 
de la Sociedad Protectora (EC 17-VIII-1917, 
P50). 

MERCED, La. Posada. Regentada por Francisco 
Fernández (1901-1905, CIM). 

MERCHÁN, Bautista. V MERCHÁN CASASOLA, 
Bautista. 

MERCHÁN, Bautista. V. MERCHÁN DE GRACIA, 
Juan Bautista. 

MERCHÁN, Francisco. Músico de la Banda Mu-
nicipal en noviembre de 1896, cuando con-
tribuye con un donativo de 0,30 pesetas a la 
suscripción abierta por el diario El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MERCHÁN, Francisco. Actor aficionado. Partici-
pa en la representación de Juan José en el 
Teatro María Teresa en abril de 1920 (EET 
27-IV-1920). 

MERCHÁN, Juana. Recibe una limosna proce-
dente del legado de D. Vicente Pérez Curbe-
lo y Dª Joaquina Contreras (EC 26-II-1929). 

MERCHÁN, Pablo. Empresario agrícola. Figura 
en una lista de beneficiarios de la Mutua de 
Seguros Agrícolas MAPFRE (EC 9-X-1935). 

MERCHÁN CASASOLA o CASANOVA, Bautista 
(†30-X-1936, a los 43 años, asesinado). He-
rrero (1926-1936, CIM). Domiciliado en An-
cha 20. Socio de la Protectora desde no-
viembre de 1914, se despide en enero de 
1917, pero reingresa más tarde, y consta 
como afiliado hasta su muerte (ASPR). Mili-
tante o simpatizante de AP (CG). Sus restos 
descansan en la cripta de la iglesia parro-
quial de Mora. 

MERCHÁN DE GRACIA, Juan Bautista (†10-II-
1989, a los 66 años). Hace la primera comu-
nión en el Colegio Teresiano el 9-V-1929 (EC 
16-V-1929). Esquela mortuoria en ABC 11-II-
1989 (número que recoge también informa-
ción del accidente que le costó la vida). 

MERCHÁN GARCÍA, Gonzalo. Contrae matri-
monio con Valeriana de la Cruz García en 
mayo de 1929 (EC 11-VI-1929). 

MERCHÁN GOUBERT, María Paz o Paz (*1897 
—†21-VIII-1936, asesinada). Esposa de Ga-
bino Díaz-Toledo y Martín-Macho, asesina-
do junto a ella; madre de Gabino y Paquita 
Díaz Merchán. Natural de Consuegra. Entre-
ga un donativo para el Congreso Eucarístico 
(EC 16-IX-1926). Es asesinada en la villa el 
21 de agosto de 1936, y sus restos reposan 
en la cripta de la iglesia parroquial. 

MERINO, Agustín. Padre de Agustín. Domicilia-
do sucesivamente en Azucena 11 y Garcila-
so 3. Figura entre los socios de los primeros 
años de la Protectora, y como tal consta aún 
hasta 1922 en que se despide (en alguna de 
las listas aparece como Agustín Merino ma-
yor), si bien había sido dado de baja por in-
solvente en marzo de 1912 (ASPR, MSP). En 
noviembre de 1896 aporta 0,50 pesetas a la 
suscripción abierta por el diario El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MERINO, Agustín. Hijo de Agustín. Domicilado 
en Salamanca 4. Socio de la Protectora des-
de noviembre de 1891 (ASPR). Colabora con 
un donativo de 0,50 pesetas a la suscripción 
para los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba impulsada por el diario El 
Imparcial en noviembre de 1896 (EI 21-XI-
1896). Figura en la lista como Agustín Me-
rino menor. 

MERINO, Eugenio (†Febrero 1916). Socio de la 
Protectora desde octubre de 1908 hasta su 
muerte (ASPR, MSP). 

MERINO, Francisca. Contribuye con un donati-
vo de 0,15 pesetas a la suscripción promo-
vida por el diario El Imparcial en noviembre 
de 1896 para los soldados heridos y enfer-
mos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MERINO, Leoncia. En noviembre de 1896 hace 
una aportación de 0,20 pesetas a la suscrip-
ción abierta por el diario El Imparcial en fa-
vor de los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MERINO, Manuel (†Diciembre 1912). Domici-
liado en Callejuelas 48. Socio de la Protecto-
ra desde enero de 1870 hasta su muerte 
(ASPR). Colabora con un donativo de 0,25 
pesetas a la suscripción para los soldados 
heridos y enfermos en la guerra de Cuba 
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impulsada por el diario El Imparcial en no-
viembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

MERINO, Tomás o Tomás L. V. LÓPEZ-ABAD 
MERINO, Tomás. 

MERINO MINAYA, Concepción. Esposa de Emi-
lio Benéitez y Hernández de la Escalera (EC 
17-VII-1928, ASPR). 

MERINO REY DE VIÑAS, Eustasio. Domiciliado 
en Garcilaso 3. Socio de la Protectora desde 
octubre de 1917, se despide en febrero de 
1921, pero debió de reingresar más tarde, 
pues en diciembre de 1928 es elegido vocal 
de la Junta Directiva, si bien vuelve a des-
pedirse enseptiembre de 1929 (ASPR). 

MESÍAS, Escolástico. Socio de la Protectora, se 
despide en julio de 1916 (ASPR). 

METROPOLITANO. Bar regentado por Valentín 
Rodríguez Cervantes (1923-1924, CIM). 

MIEDES (?), Cecilio. Socio de la Protectora, es 
dado de baja por insolvente en marzo de 
1914 (ASPR). 

MIERA LÓPEZ DE LA FUENTE, Isabel. Esposa, y 
luego viuda (1913), del maestro D. Natalio 
Moraleda García. En junio de 1913 solicita 
de la Junta Central de Pasivos la pensión de 
viudedad que le corresponde (LBP 1-VI-
1913), y le es concedida por un importe de 
586,66 pesetas (LBP 10-VII-1913). 

MIGUEL, Antonia. Buñolera (1879-1880, CIM). 

MIGUEL, Bibiana. Contribuye con un donativo 
de 0,30 pesetas a la suscripción abierta por 
el diario El Imparcial en noviembre de 1896 
para los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). Asimismo, 
en septiembre de 1926 dona una peseta pa-
ra el Congreso Eucarístico (EC 16-IX-1926). 

MIGUEL, José. Socio de la Protectora desde 
marzo de 1914, se despide en diciembre de 
este mismo año (ASPR). 

MIGUEL, Juan. Secretario del Juzgado Munici-
pal en 1911 (CIM). 

MIGUEL, Paula. Aporta 0,50 pesetas a la sus-
cripción en favor de los soldados heridos y 
enfermos en la guerra de Cuba patrocinada 
por el diario El Imparcial en noviembre de 
1896 (EI 21-XI-1896). 

MIGUEL, Tomasa M. Donante en la suscripción 
en pro de los soldados de Toledo y provincia 
en la guerra de África (EC 10-IX-1921). 

MIJÁN, Sr. Juega en la selección que se enfren-
ta al Athletic Club (mayo 1924) y luego en la 
Unión Deportiva (diciembre 1924, HFM). 

MILLAS, Adoración. Empleado del ferrocarril. 
Domiciliado sucesivamente en Rojas 17 y 
Rey (o García Hernández) 4 o 18. Entra en 
quintas en 1907 (150A). Socio de la Protec-
tora desde noviembre de 1906, se despide 
en diciembre de 1914, agosto de 1916 y ju-
nio de 1925 al ausentarse de la villa; rein-
gresa en septiembre de este año 25, pero es 
dado de baja por insolvente en junio de 
1934. En septiembre de 1931 y en septiem-
bre y diciembre de 1932, por enfermedad, 
percibe sendos socorros de 39, 60 y 31,50 
pesetas (ASPR).  

MILLAS, Adoración. V. MILLAS DÍAZ, Adoración. 

MILLAS, Adrián. V. MILLAS SÁNCHEZ, Adrián. 

MILLAS, Amparo. V. MILLAS DÍAZ, Amparo. 

MILLAS, Andrónico. V MILLAS Y ORDOÑO, An-
drónico. 

MILLAS, Ángel. V. MILLAS NÚÑEZ, Ángel. 

MILLAS, Atilano. V. MILLAS MARTÍN, Atilano. 

MILLAS, Aurelia. Asiste a la boda de Compasión 
Díaz y Carmen Cabeza (EC 31-V-1926). 

MILLAS, Bonifacio. Domiciliado en Paloma 14. 
Socio de la Protectora desde noviembre de 
1891, se despide en junio de 1900 (ASPR). 

MILLAS, Braulio. V. MILLAS Y LÓPEZ-ABAD, 
Braulio. 

MILLAS, Braulio. V. MILLAS Y TÉLLEZ, Braulio. 

MILLAS, Compañero. V. MILLAS, Constantino. 

MILLAS, Constantino. Socio de la Protectora 
desde enero de 1897 (ASPR). 

MILLAS, Constantino. V. MILLAS ALAMEDA, 
Constantino. 

MILLAS, Constantino. V. MILLAS Y ORDOÑO, 
Constantino. 

MILLAS, Dámasa. V. MILLAS GARCÍA-GASCO, 
Dámasa. 

MILLAS, David. V. MILLAS Y ORDOÑO, David. 

MILLAS, Escolástico. Tendero de coloniales 
(1879-1885, CIM). Es uno de los fundadores 
de la Sociedad Protectora en 1867, pero es 
dado de baja en abril 1886 «por no pagar» 
(ASPR). 
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MILLAS, Escolástico. Maestro albañil (1908-
1911, CIM). Socio de la Protectora desde ju-
lio de 1906, se despide en julio de 1916 al 
ausentarse de la villa (ASPR). 

MILLAS, Esteban. V. MILLAS ALAMEDA, Este-
ban. 

MILLAS, Eustaquio (†Julio/septiembre 1926). 
Esposo de Paula Aponte; padre de Florencio 
y Germán. Maestro albañil. Domiciliado su-
cesivamente en Matadero 22 y Manzane-
que 61 o 69. Colabora con un donativo de 
0,25 pesetas a la suscripción para los solda-
dos heridos y enfermos en la guerra de Cu-
ba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). Socio de 
la Protectora al menos desde 1898 hasta su 
muerte (ASPR). Es el encargado de las obras 
en la fábrica de don Robustiano Cano en 
1913, y, según El Socialista, el responsable, 
con «su actitud soberbia», de la huelga de 
albañiles que se origina en la realización de 
aquellas (ESo 4-XI-1913).  

MILLAS, Ezequiel. V. MILLAS ROMERO, Eze-
quiel. 

MILLAS, Fabriciana. V. MILLAS Y GARCÍA DE 
FERNANDO, Fabriciana. 

MILLAS, Felipe. V. MILLAS GRACIA, Felipe. 

MILLAS, Florencio. V. MILLAS Y TÉLLEZ, Floren-
cio. 

MILLAS, Florentino. Domiciliado en Toledo 105 
o 113. Socio de la Protectora desde enero 
de 1917, acumula repetidos despidos y re-
ingresos hasta junio de 1920 (ASPR). 

MILLAS, Francisca. Esposa de Pedro Menchero 
Martín; madre de Progreso y Eusebio (TCA). 
En noviembre de 1896 hace una aportación 
de 0,15 pesetas a la suscripción abierta por 
el diario El Imparcial en favor de los solda-
dos heridos y enfermos en la guerra de Cu-
ba (EI 21-XI-1896). 

MILLAS, Francisco. Propietario de un olivar en 
el pago de Las Palmillas en el que don Lean-
dro Navarro ensaya en 1912 la fumigación 
con gas cianhídrico para combatir la plaga 
de la arañuela (LNP). 

MILLAS, Germán. V. MILLAS APONTE, Germán. 

MILLAS, Gregorio. De 19 años. Denunciado por 
perturbar a la vecindad de madrugada en 
compañía de otros jóvenes (EC 5-IV-1929). 

MILLAS, Hermanos. Cosecheros y/o fabricantes 
de aceite al menos entre 1894 y 1911 (CIM). 

MILLAS, Isidoro. V. MILLAS Y JUGO, Isidoro. 

MILLAS, Isidoro. V. MILLAS Y RODRÍGUEZ DE 
SEGOVIA, Isidoro. 

MILLAS, José (†Febrero 1898). Socio de la Pro-
tectora desde marzo de 1891, consta aún 
como tal en la fecha de su muerte (ASPR). 
Contribuye con un donativo de 0,20 pesetas 
a la suscripción promovida por el diario ma-
drileño El Imparcial en noviembre de 1896 
en beneficio de los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MILLAS, Juan. V. MILLAS DÍAZ, Juan. 

MILLAS, Julián. V. MILLAS CABEZA, Julián. 

MILLAS, León. V. MILLAS Y REDONDO-MARÍN, 
León. 

MILLAS, León. Maestro albañil (1925-1936, 
CIM). Domiciliado en la calle Honda. Socio 
de la Protectora desde enero de 1909, se 
despide en julio de 1911, pero reingresa en 
abril de 1923, y consta aún como afiliado en 
1936 (ASPR). 

MILLAS, Leoncio. V. MILLAS DÍAZ, Leoncio. 

MILLAS, Luis. Socio de la Protectora, se despide 
en septiembre de 1931 (ASPR). 

MILLAS, Manuel. V. MILLAS Y MARÍN, Manuel.  

MILLAS, Manuel. V. MILLAS Y TÉLLEZ, Manuel. 

MILLAS, Manuel. Socio de la Protectora, es 
dado de baja por insolvente en julio de 1896 
y julio de 1900, y se despide en septiembre 
de 1907, en enero de 1911 y en abril de 
1912 (ASPR). En noviembre de 1896 había 
contribuido con una peseta a la suscripción 
abierta por el diario madrileño El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MILLAS, Marcos (†Abril/junio 1931). Maestro 
albañil (1926-1936, CIM). Domiciliado suce-
sivamente en la calle del Matadero y en 
Castillo 4 o 49. Socio de la Protectora desde 
octubre de 1891 hasta la fecha de su muer-
te (ASPR). Colabora con un donativo de 0,40 
pesetas a la suscripción para los soldados 
heridos y enfermos en la guerra de Cuba 
impulsada por el diario El Imparcial en no-
viembre de 1896 (EI 21-XI-1896). Inspector 
de albañilería de las importantes obras de 
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reforma que se llevan a cabo en la Protecto-
ra en 1908 (P50).  

MILLAS, Martín. V. MILLAS NÚÑEZ, Martín. 

MILLAS, Modesta. Esposa de Amalio Castro 
Fernández; madre de Aurelio (ASPR). 

MILLAS, Paquita. Asiste a la boda de Compa-
sión Díaz y Carmen Cabeza (EC 31-V-1926). 

MILLAS, Patrocinio. V. MILLAS Y TÉLLEZ, Patro-
cinio. 

MILLAS, Petra. Esposa de Andrés Sánchez-Ci-
fuentes; madre de Luciano (ASPR). Asiste a 
la boda de Compasión Díaz y Carmen Cabe-
za (EC 31-V-1926). 

MILLAS, Rafael. Socio del Casino de Mora en 
1936 (MDM). 

MILLAS, Salustiano. V. MILLAS ROMERO, Salus-
tiano. 

MILLAS, Salvador. Músico de la Banda Munici-
pal en noviembre de 1896, cuando aporta 
un donativo de 0,50 pesetas a la suscripción 
patrocinada por el diario madrileño El Im-
parcial en pro de los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MILLAS, Sebastián. Socio de la Protectora des-
de marzo de 1868. Tras causar baja por au-
sencia, es readmitido en enero de 1875 
(ASPR). 

MILLAS, Segundo. Socio de la Protectora desde 
junio de 1875, se despide en agosto de 1891 
(ASPR). 

MILLAS, Segundo. V. MILLAS DÍAZ, Segundo. 

MILLAS, Severiana. Asiste a la boda de Carmen 
Cabeza y Compasión Díaz (EC 31-V-1926). 

MILLAS, Sr. Jugador del F.C. Mora (septiembre 
1923), del Mora F.C. (1931-1932) y del Ra-
cing Club de Mora (noviembre 1932, MDM). 

MILLAS, Sr. Nuevo portero del Mora F.C. (1931-
1932). 

MILLAS, Teodosio (†Abril 1915). Domiciliado en 
Espartero 28. Socio de la Protectora desde 
diciembre de 1877, en junio de 1881 es ele-
gido auxiliar de su Junta Directiva. Consta 
aún como afiliado a su muerte (ASPR). 

MILLAS, Teodosio. V. MILLAS CABEZA, Teodo-
sio. 

MILLAS, Ubaldo. V. MILLAS ALAMEDA, Ubaldo 
o Waldo. 

MILLAS, Valentín (†Enero 1913). Socio de la 
Protectora desde diciembre de 1906 hasta 
su muerte (ASPR). 

MILLAS, Valentín. V. MILLAS PÉREZ, Valentín. 

MILLAS, Victoriano. V. MILLAS DÍAZ, Victoriano. 

MILLAS, Viuda de o Viuda de Braulio. V. FER-
NÁNDEZ-CABRERA Y MAESTRO-MUÑOZ, Lo-
reto. 

MILLAS, Viuda de Teodosio. Titular de un hor-
no de tejas y ladrillos (1918-1923, CIM). 

MILLAS, Zacarías. V. MILLAS Y ORDOÑO, Zaca-
rías. 

MILLAS, Zósima. Esposa de Pedro Conejo; ma-
dre de Feliciano (TCA). 

MILLAS ALAMEDA, Constantino. Casado. Alba-
ñil. Domiciliado en Barrionuevo 69 o 79. So-
cio de la Protectora desde febrero de 1909, 
se despide en mayo de este mismo año, en 
octubre de 1910 y en junio de 1912, y causa 
baja en junio de 1916 y en septiembre de 
1920 al ausentarse de la villa, pero reingre-
sa en marzo de 1921, y en febrero de 1931 
es elegido vocal de la Junta Directiva de la 
sociedad (ASPR). En febrero de 1929, cuan-
do cuenta 38 o 41 años, según fuentes, pro-
tagoniza una reyerta en un salón de baile de 
la plaza de Castelar o de la calle de Castilno-
vo con Florencio García Briones (EC 16-II-
1929) o Alfonso García-Brioles (LCM 16-II-
1929) en el que este resulta herido de gra-
vedad. Es por entonces militante socialista y 
presidente de la Sociedad de Albañiles El 
Porvenir del Trabajo (ESo 22-XI-1929). Con-
cejal socialista en la lista única proclamada 
en las elecciones municipales de abril de 
1931 (ESo 7-IV-1931, ESo 8-IV-1931, HDM 8-
IV-1931), y primer teniente de alcalde de 
marzo de 1932 a enero de 1933 (TCEVB). En 
agosto de 1935 presenta un presupuesto 
para realizar las obras proyectadas en la 
Protectora según el pliego de condiciones 
hecho público por esta sociedad (ASPR). 

MILLAS ALAMEDA, Esteban. Domiciliado suce-
sivamente en Prim 33 y Barrionuevo 68. So-
cio de la Protectora desde abril de 1917, 
consta aún como tal en 1936 (ASPR). 

MILLAS ALAMEDA, Waldo o Ubaldo. Constan 
domicilios suyos en Paloma 14, Castilnovo 
11 y Castillo 23. Socio de la Protectora des-
de noviembre de 1891, causa baja al ausen-
tarse de la villa en octubre de 1895 y en no-
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viembre de 1909, pero figura aún como afi-
liado en 1937 (ASPR). 

MILLAS APONTE, Florencio. Hijo de Eustaquio y 
Paula; hermano de Germán. Domiciliado en 
Manzaneque 59 o 61. Socio accidental de la 
Protectora desde noviembre de 1930, pasa 
a socio de número en noviembre de 1932, y 
aún consta como afiliado en 1936 (ASPR). 

MILLAS APONTE, Germán (*1-V-1909). Hijo de 
Eustaquio y Paula; hermano de Florencio. 
Albañil. Domiciliado en Manzaneque 59 o 
61. Cuenta 16 años cuando resulta herido 
en el accidente de las obras de construcción 
del Teatro Principal (LV 18-XII-1925, ES 19-
XII-1925, EC 21-XII-1925). Socio de número 
de la Protectora desde marzo de 1927, co-
mo tal figura aún en 1936 (ASPR). 

MILLAS CABEZA, Cándido. Hermano de Julián, 
Liborio y Teodosio. Domiciliado en Esparte-
ro 26 (ASPR). 

MILLAS CABEZA, Julián. Hermano de Cándido, 
Liborio y Teodosio. Domiciliado en Esparte-
ro 26. Socio de la Protectora desde febrero 
de 1929, como tal consta aún en 1936 
(ASPR). 

MILLAS CABEZA, Liborio (†8-IV-1938). Her-
mano de Cándido, Julián y Teodosio. Domi-
ciliado en Espartero 26. Socio de la Protec-
tora desde diciembre de 1926, se despide 
en diciembre de 1930 al ausentarse de la vi-
lla, pero reingresa en marzo de 1933 (ASPR). 
En la Guerra Civil ingresa en el Ejército Po-
pular de la República, y es destinado a la 
10ª Brigada Mixta, con la que figura como 
desaparecido en combate, en Lérida, el día 
8 de abril de 1938 (TCA). 

MILLAS CABEZA, Teodosio. Hermano de Cándi-
do, Julián y Liborio. Domiciliado en Esparte-
ro 26. Socio de la Protectora desde diciem-
bre de 1934, se despide en septiembre de 
1937 al incorporarse a filas (ASPR). 

MILLAS DEL CAMPO, José. Figura entre los pri-
meros socios de la Protectora en 1867 o po-
co después, pero luego se despide (ASPR). 

MILLAS DÍAZ, Adoración (*1879). En diciembre 
de 1934 aparece en un reportaje de La Tie-
rra como el primero de la cola formada ante 
la Dirección General de Loterías, en Madrid, 
con el objeto de vender su ventajosa situa-
ción a alguien que pretenda entrar al sorteo 
del día siguiente (LTi 21-XII-1934). Cuenta 
entonces 55 años de edad.  

MILLAS DÍAZ, Amparo. Recluta del reemplazo 
de 1904 (HT 27-I-1906). Poco antes había fi-
gurado como banderillero, con el apodo de 
Morenito, en el cartel de la curiosa becerra-
da celebrada en la Plaza de Toros el 29 de 
noviembre de 1903 (150A). Socio de la Pro-
tectora desde agosto de 1907, se despide 
en julio de 1914 (ASPR). 

MILLAS DÍAZ, Juan (†16-XII-1972). Hijo de Feli-
pe Millas Gracia; hermano de Segundo y 
María. Domiciliado en Yegros (o José Rodrí-
guez) 38 o 42. Socio de la Protectora desde 
septiembre de 1937 (ASPR). Afiliado a la So-
ciedad de Cazadores y Pescadores de la 
Provincia de Toledo en septiembre de 1941 
(SCP). Esquelas mortuorias en ABC 21-XII-
1972 y ABC 23-XII-1972. 

MILLAS DÍAZ, Leoncio. Esposo de Piedad Mar-
tín (?); padre de Felipe. Fabricante de tejas, 
ladrillos y baldosas (1924-1936, CIM). Domi-
ciliado sucesivamente en Libertad 5 y Espar-
tero 18. Socio de la Protectora desde marzo 
de 1908, consta aún como tal en 1937 
(ASPR). 

MILLAS DÍAZ, María. Hija de Felipe Millas Gra-
cia; hermana de Segundo y Juan. 

MILLAS DÍAZ, Segundo. Hijo de Felipe Millas 
Gracia; hermano de Juan y María. De 17 
años. Boxeador. Domiciliado en Yegros 38. 
Nota biográfica y retrato fotográfico en T II-
1934. Socio accidental de la Protectora des-
de abril de 1937 (ASPR). 

MILLAS DÍAZ, Victoriano (†Febrero 1947). Fa-
bricante de tejas y ladrillos (1924-1936, 
CIM). Constan domicilios suyos en Libertad 
8 y Espartero 26. Socio de la Protectora al 
menos desde 1914, figura aún como tal en 
1936. Reingresa en la sociedad tras la Gue-
rra Civil, y permanece como afiliado hasta 
su muerte (ASPR). Su fábrica sufre un in-
cendio en julio de 1926 (LV 20-VII-1926, ESF 
20-VII-1926). 

MILLAS Y GARCÍA DE FERNANDO, Antonia 
(*1810/11). Esposa, y luego viuda, de Euse-
bio López-Romero; hija de Julián y Francis-
ca; hermana de Fabriciana y Paula; tía de 
Feliciano López de Ágreda y Ezequiel Millas 
Romero; sobrina de los presbíteros D. San-
tos y D. Antonio García de Fernando (CDV). 

MILLAS Y GARCÍA DE FERNANDO, Fabriciana. 
Esposa de Julián López de Ágreda Aguado; 
hija de Julián y Francisca; hermana de Anto-
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nia y Paula; madre de Lorenza, Feliciano y 
Mariano (CDV). 

MILLAS Y GARCÍA DE FERNANDO, Paula. Hija 
de Julián y Francisca; hermana de Antonia y 
Fabriciana (CDV). 

MILLAS GARCÍA-GASCO, Dámasa (*1840—
†1916). Madre de Robustiano Cano Millas. 
En noviembre de 1896 aporta 0,05 pesetas 
a la suscripción abierta por el diario El Im-
parcial para los soldados heridos y enfer-
mos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MILLAS Y GASCO, José. Socio de la Protectora 
desde noviembre de 1873 (ASPR). 

MILLAS GÓMEZ, Francisca. Detenida por hurtar 
25 pesetas a Pablo Martín Redondo (EET 6-
IX-1912). 

MILLAS GÓMEZ, Vicente (*1903/04). Domicilia-
do sucesivamente en Cánovas 1 y Espartero 
60. Socio de la Protectora desde octubre de 
1923, como tal consta aún en 1936 (ASPR). 
Contrae matrimonio con Francisca Aparicio 
Lillo en septiembre de 1929 (EC 8-X-1929). 

MILLAS GRACIA, Felipe. Padre de Segundo, 
Juan y María Millas Díaz. Industrial. Titular 
de una fábrica de jabón en la calle de Yegros 
38 y 40 (referencia y anuncio en T II-1934; 
1934-1936, CIM; 75A). 

MILLAS HERMANOS. Industriales del aceite 
(1894-1911, CIM). 

MILLAS JIMÉNEZ, Saturnino (*1882/83). Hijo 
de Andrónico y María Juana. Factor ferro-
viario. Empleado de la Compañía Ferroviaria 
M.Z.A. desde marzo de 1901, figura desde 
1931 como miembro del Sindicato Nacional 
Ferroviario de la UGT y afiliado al PRR en Al-
calá de Henares, y durante la Guerra Civil, 
como presidente del Comité de la Estación 
de Alcalá. Tras la contienda, es detenido (7-
VII-1939), internado en la prisión madrileña 
de Porlier (15-VII-1939), y condenado en 
consejo de guerra (Madrid, 10-X-1939) a 
seis años y un día de reclusión mayor «por 
excitación a la rebelión» (según reza su ex-
pediente). En abril de 1940 contaba 57 años 
de edad (TCA, FPI). 

MILLAS Y JUGO, Isidoro (*8-III-1875—†26-X-
1938, en Logroño). Marqués consorte de 
Victoria de las Tunas por su matrimonio con 
Ana María Prendergast, marquesa de este 
título; hijo de Isidoro y Jesusa; hermano de 
María; padre de Isidoro, Jacobo, Luis y Car-
men (esquela conmemorativa en ABC 24-X-

1939, MDM). Obtiene el título de bachiller 
en el Instituto de San Isidro, de Madrid, en 
1891. Alumno de la Facultad de Derecho de 
la Universidad Central de Madrid de 1891 a 
1897 (PARES). Sale hacia Hendaya, para el 
veraneo, en julio de 1907 (ESF 11-VII-1907). 
Conocido pintor impresionista, es autor del 
famoso cuadro de la Antigua que represen-
ta la aparición a los pastores (MLA), y a él se 
deben también, junto con su amigo y colega 
Manuel Benedito, las pinturas de la cúpula 
de esta ermita. Fabricante de aceite de oliva 
(1925-1936, CIM). No reside habitualmente 
en la villa, pero viaja a ella con cierta fre-
cuencia, sobre todo en verano, lo que a 
menudo reseña La Época (también La Voz y 
Ahora en alguna ocasión): aquí le encon-
tramos en marzo de 1912 (EC 16-III-1912); 
asiste a la primera corrida de feria de 1918; 
pasa los veranos de 1922, 1924, 1926 y 
1927 o parte de ellos (LV 5-X-1922, ABC 1-X-
1924, LV 8-X-1926, ABC 9-X-1926, ABC 11-X-
1927); participa en el concurso de tiro de 
pichón de la feria de 1925; llega en las Navi-
dades de este mismo año (EC 24-XII-1925); 
regresa de nuevo en marzo de 1929 (EC 21-
III-1929) y en noviembre de 1932 (A 27-XI-
1932)... Colabora con sendos donativos al 
sostenimiento del Asilo-Hospital en sep-
tiembre de 1925 (EC 7-X-1925), mayo de 
1929 (EC 11-VI-1929) y noviembre de este 
mismo año (EC 12-XI-1929). Acompaña al 
alcalde de Madrid, conde de Vallellano, en 
su visita a la villa (EC 4-IV-1927). Su familia, 
y no sabemos si también él mismo, sufre un 
aparatoso accidente en febrero de 1926, 
cuando la corriente del río Algodor, muy 
crecida tras un temporal de lluvias, arrastra 
el coche en que se trasladaba a una pose-
sión suya: «el vehículo quedó detenido en 
unos peñascos, y gracias a la intervención 
de unos pastores, pudieron ser salvados los 
viajeros cuando se hallaban a punto de pe-
recer ahogados» (LV 3-II-1926). En 1931-
1933, el Ministerio de Agricultura le abre un 
expediente de expropiación de fincas rústi-
cas sin indemnización «por desafecto al ré-
gimen» republicano (PARES). Como empre-
sario agrícola, aparece en una lista de bene-
ficiarios de la Mutua de Seguros Agrícolas 
MAPFRE (EC 9-X-1935). En marzo de 1938 
figura entre «los elementos que han sido 
clasificados como enemigos del Régimen y 
comprendidos en el grupo de insurrectos a 
que se contrae el artículo 1º del Decreto de 
7 de octubre de 1936» (GR 1-III-1938). A la 
muerte de su tía Loreto Fernández-Cabrera, 
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hereda por disposición testamentaria los 
bienes del matrimonio formado por esta 
con Braulio Millas y Téllez (CDV). 

MILLAS Y JUGO, María. Hija de Isidoro y Jesusa; 
hermana de Isidoro (CDV). 

MILLAS Y LÓPEZ-ABAD, Braulio (*1787/88—
†Febrero 1881). Esposo, y luego viudo, de 
Francisca López-Romero; hijo de Francisco y 
Luisa; padre de Ezequiel y Salustiano; abue-
lo de Braulio, Josefa, Francisca, Manuel y 
Florencio Millas y Téllez. Propietario y co-
merciante. Figura como comprador de una 
fábrica de jabón en la calle de Yegros (según 
escritura fechada en 2-IX-1840) al matrimo-
nio formado por Guillermo Arellano y Paula 
de Mora-Granados (CDV). En 1854 contri-
buye con 10 reales de vellón a la «Suscrición 
para los monumentos que se han de erigir a 
la memoria de los señores Argüelles, Cala-
trava y Mendizábal», a la que concurre un 
centenar largo de significados liberales de la 
villa (LN 23-III-1854). 

MILLAS Y LÓPEZ-ROMERO, Ezequiel. V. MILLAS 
ROMERO, Ezequiel. 

MILLAS Y LÓPEZ-ROMERO, Salustiano. V. MI-
LLAS ROMERO, Salustiano. 

MILLAS Y MARÍN, Manuel. Esposo de Francisca 
Ordoño; padre de Andrónico, Constantino, 
David y Zacarías (EP). Maestro albañil (1879-
1886, CIM). Forma parte de la primera Junta 
Directiva de la Sociedad Protectora, y apor-
ta yeso para las clases de Dibujo que don 
Ruperto Escudero imparte gratuitamente en 
la institución en 1868 (P50, 150A). En marzo 
de 1869 y junio de 1879 es elegido auxiliar 
de su Junta Directiva, y en septiembre de 
1882 consta como uno de los peritos nom-
brados por esta para reconocer una casa en 
la calle de Orgaz, propiedad de D. Manuel 
Martín-Maestro, con el fin de adquirirla pa-
ra sede de la Sociedad, lo que acabará lle-
vándose a cabo (P50, 150A). 

MILLAS MARTÍN, Alejandro. Hermano de Feli-
ciano, Juan y Secundino. Domiciliado en Es-
partero 18 (ASPR). 

MILLAS MARTÍN, Atilano. Maestro albañil 
(1926-1936, CIM). Domiciliado sucesiva-
mente en Castillo 4, Leandro Navarro 3 y 
Castillo 51, donde tiene su fábrica de tejas, 
ladrillos y baldosas. Socio de la Protectora 
desde noviembre de 1913, se despide en 
abril de 1914, pero reingresa en septiembre 
de este mismo año, y consta aún como afi-

liado en 1936. En 1937 trabaja en las obras 
de remodelación de los salones de esta so-
ciedad, cobrando un jornal de 7,20 pesetas 
(ASPR). 

MILLAS MARTÍN, Feliciano. Hermano de Ale-
jandro, Juan y Secundino. Domiciliado en 
Espartero 18. Socio de la Protectora desde 
enero de 1929, se despide en diciembre de 
1934 al ausentarse de la villa (ASPR). 

MILLAS MARTÍN, Felipe (*24-I-1911). Hijo de 
Leoncio y Piedad. Socio de la Protectora 
desde diciembre de 1928 (ASPR). 

MILLAS MARTÍN, Juan. Hermano de Alejandro, 
Feliciano y Secundino. Domiciliado en Es-
partero 18. Socio de la Protectora desde di-
ciembre de 1934, causa baja en junio de 
1937 al incorporarse a filas (ASPR). 

MILLAS MARTÍN, Rafael. Domiciliado en Mar-
garita Nelken 9. Socio accidental de la Pro-
tectora desde abril de 1937, se despide en 
mayo de 1938 al incorporarse a filas (ASPR). 

MILLAS MARTÍN, Secundino. Hermano de Ale-
jandro, Feliciano y Juan. Domiciliado en Es-
partero 18. Socio de la Protectora desde 
enero de 1936, se despide en marzo de 
1938 al incorporarse a filas (ASPR). 

MILLAS NÚÑEZ, Ángel (*1872/73—†Junio 
1938). Casado. Albañil (CDV). Domiciliado 
sucesivamente en Huertas 15 y Ancha 34. 
Contribuye con un donativo de 0,50 pesetas 
a la suscripción impulsada por el diario ma-
drileño El Imparcial en noviembre de 1896 
en pro de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). Socio 
de la Protectora, se despide en agosto de 
1908, pero debió de reingresar más tarde, 
pues consta como afiliado en 1917, en 1921 
y en la fecha de su muerte (ASPR). 

MILLAS NÚÑEZ, Martín. Agente de seguros 
(1924-1934) y titular de una fonda (1924-
1936, CIM). Constan domicilios suyos en Es-
partero 18, Pi Margall 18 y Marinas 9. Músi-
co de la Banda Municipal en noviembre de 
1896, cuando contribuye con un donativo 
de 0,25 pesetas a la suscripción abierta por 
el diario El Imparcial en favor de los solda-
dos heridos y enfermos en la guerra de Cu-
ba (EI 21-XI-1896). Socio de la Protectora 
desde febrero de 1899, es dado de baja por 
insolvente en octubre, reingresa en noviem-
bre de este año 99, y consta aún como afi-
liado en 1936. Es el encargado de suminis-
trar El Socialista a la Protectora (ASPR).  
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MILLAS Y ORDOÑO, Andrónico. Esposo de Ma-
ría Juana Jiménez; hijo de Manuel y Francis-
ca; hermano de Constantino, David y Zaca-
rías; padre de Saturnino. Propietario de un 
horno de tejas y ladrillos (1894-1911) y ta-
bernero (1901-1905, CIM). Socio de la Pro-
tectora desde marzo de 1885, se despide en 
noviembre de 1887 (ASPR). En noviembre 
de 1896 aporta 0,50 pesetas a la suscripción 
abierta por el diario madrileño El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MILLAS Y ORDOÑO, Constantino. Hijo de Ma-
nuel y Francisca; hermano de Andrónico, 
David y Zacarías (EP). Albañil. Domiciliado 
sucesivamente en Prim 29, 33 o 34, Barrio-
nuevo 79 y Rasilla 14. Participa en la socie-
dad que construye la Plaza de Toros en 
1876. Socio de la Protectora al menos desde 
1914, se despide en junio de 1924 al ausen-
tarse de la villa, pero reingresa más tarde, 
pues figura aún como afiliado en 1936 
(ASPR, MSP). 

MILLAS Y ORDOÑO, David. Esposo de Carmela 
García-Fogeda; hijo de Manuel y Francisca; 
hermano de Andrónico, Constantino y Zaca-
rías. Albañil (EP). Domiciliado en Manzane-
que 76. Socio de la Protectora desde sep-
tiembre de 1885, se despide en junio de 
1900 (ASPR). Lleva a cabo los remates de la 
obra en los locales de esta sociedad en 1899 
por cesión de Pablo Hidalgo (P50). 

MILLAS Y ORDOÑO, Zacarías. Hijo de Manuel y 
Francisca; hermano de Andrónico, Constan-
tino y David. Propietario de un horno de te-
jas y ladrillos (1894-1911, CIM), en él se en-
saya un método para combatir la plaga de la 
arañuela en 1907-1908 (LNP). Constan do-
micilios suyos en Libertad 7 y Callejuelas 76. 
Socio de la Protectora desde febrero de 
1870, se despide en noviembre de 1871, es 
readmitido en octubre de 1885, y dado de 
baja por insolvente en septiembre de 1900 
(ASPR). En noviembre de 1896 contribuye 
con una peseta a la suscripción abierta por 
el diario madrileño El Imparcial en favor de 
los soldados heridos y enfermos en la gue-
rra de Cuba, lista en la que figura como em-
pleado del Ayuntamiento (EI 21-XI-1896). 

MILLAS PÉREZ, Félix. Domiciliado en Rasilla 14. 
Socio de la Protectora desde enero de 1934 
(ASPR). 

MILLAS PÉREZ, Valentín. Domiciliado en Mata-
dero 10. Socio de la Protectora desde enero 

de 1931, se despide en diciembre de 1933 al 
ausentarse de la población (ASPR). 

MILLAS PRENDERGAST, Carmen. Hija de Isidoro 
y Ana María; hermana de Isidoro, Jacobo y 
Luis (ABC 24-X-1939). 

MILLAS PRENDERGAST, Isidoro. Hijo de Isidoro 
y Ana María; hermano de Jacobo, Luis y Car-
men (ABC 24-X-1939). 

MILLAS PRENDERGAST, Jacobo. Hijo de Isidoro 
y Ana María; hermano de Isidoro, Luis y Car-
men (ABC 24-X-1939). Es la persona en 
quien, en septiembre de 1939, delega el en-
tonces alcalde, Serapio García-Donas, para 
recobrar, a través del Servicio de Recupera-
ción Artística, los bienes del patrimonio cul-
tural de la villa incautados durante la Gue-
rra Civil (TCEVB). 

MILLAS PRENDERGAST, Luis. Hijo de Isidoro y 
Ana María (MDM); hermano de Isidoro, Ja-
cobo y Carmen (ABC 24-X-1939). Domicilia-
do en Salamanca 8. Socio de la Protectora 
desde julio de 1928, se despide en septiem-
bre de 1931 (ASPR). Socio del Casino de Mo-
ra en 1936 (MDM). 

MILLAS Y REDONDO-MARÍN, León (*1830/31—
†Febrero 1913). Hermano de Manuel. Sola-
dor (1879-1881) y propietario de un horno 
de tejas y ladrillos (1879-1911, CIM). Domi-
ciliado en Paloma 14. Socio fundador de la 
Protectora, y afiliado hasta su muerte, es 
uno de los operarios que en 1867 llevan a 
cabo, gratuitamente, las obras de acondi-
cionamiento del primer local en que estuvo 
ubicada la entidad, en la calle Nueva, hoy 
Leandro Navarro. Es elegido auxiliar de su 
Junta Directiva en diciembre de 1872 y en 
junio de 1888 (ASPR, P50, 150A). Es uno de 
los integrantes de la sociedad que construye 
la Plaza de Toros en 1876. En noviembre de 
1896 hace una aportación de 0,25 pesetas a 
la suscripción abierta por el diario El Impar-
cial en favor de los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MILLAS Y REDONDO-MARÍN, Manuel. Herma-
no de León. Propietario de un horno de te-
jas y ladrillos (1879-1886, CIM). Consta en-
tre los primeros socios de la Protectora en 
1867 (ASPR). Dueño de los terrenos donde 
se levanta la Plaza de Toros en 1876 (MDM), 
figura entre los integrantes de la sociedad 
que la construye. 

MILLAS RODRÍGUEZ DE SEGOVIA, Isidoro 
(*1834/35—†Marzo 1901). Esposo de Jesu-
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sa Jugo Garro; hijo de Ezequiel y María; 
hermano de Prudencia; medio hermano de 
Braulio, Josefa y Patrocinio Millas y Téllez; 
padre de Isidoro (CDV). Domiciliado en Sa-
lamanca 8. Licenciado en Jurisprudencia por 
la Facultad de Derecho de la Universidad 
Central de Madrid, de la que es alumno, con 
un brillante expediente, de 1848 a 1857 
(PARES). Vicecónsul de España en Trípoli en 
1859, es ascendido a cónsul en Tetuán en 
1861, de donde pasará a Nueva Orleans en 
1867-1868 (EP). Nombrado para Egipto en 
1869, queda cesante hasta 1878, fecha en 
que es destinado a Londres, uno de los 
puestos principales de la carrera diplomáti-
ca, adonde marcha en mayo de ese año tras 
ser recibido en audiencia por los Reyes 
(LCDE 12-V-1878). Fue «alto empleado des-
pués en el Ministerio de Estado» (EC 16-V-
1907), más concretamente, director de la 
Sección de Comercio y Consulados (ADCE 
15-VIII-1885, LEp 18-VII-1887, EL 24-VII-
1887), y vocal de la Junta Consultiva de la 
Obra Pía de los Santos Lugares (LEp 27-IX-
1888, LIb 27-IX-1888). Forma parte del tri-
bunal convocado para proveer ocho plazas 
de vicecónsules en el Ministerio de Estado 
en enero de 1887 (LEp 8-I-1887). Mucho an-
tes, desde febrero de 1874 y hasta ausen-
tarse en mayo de 1878, había sido en la villa 
socio de la Protectora. Tras su ausencia, re-
ingresa en la sociedad en septiembre de 
1889 y consta como afiliado hasta su muer-
te (ASPR). A finales de los años setenta tuvo 
su domicilio en Madrid, distrito del Congre-
so. Aportó al matrimonio una dehesa en el 
término municipal de Camuñas (CDV). 

MILLAS RODRÍGUEZ DE SEGOVIA, Prudencia 
(†Agosto 1874, a los 39 años). Esposa de Jo-
sé Jiménez Cano; hija de Ezequiel y María; 
hermana de Isidoro; media hermana de 
Braulio, Josefa y Patrocinio Millas y Téllez; 
madre de Consuelo, Victoriano y María Jua-
na. Propietaria. Domiciliada en la plaza de la 
Constitución (CDV). 

MILLAS ROMERO, Ezequiel (†16-VII-1887). Es-
poso, y luego viudo, de María Rodríguez de 
Segovia y Gómez de Zamora, y, en segundas 
nupcias, de Alfonsa Téllez Jiménez, con 
quien contrae matrimonio en 1842; hijo de 
Braulio y Francisca (CDV); hermano de Sa-
lustiano; padre de Isidoro y Prudencia Millas 
Rodríguez de Segovia, y de Braulio, Josefa y 
Patrocinio Millas y Téllez (CDV). Domiciliado 
en la calle del Castillo (NH). Fabricante de 
jabón (1883-1888, CIM) y jefe local del par-

tido liberal (LEp 18-VII-1887). En 1854 con-
tribuye con 10 reales de vellón a la «Suscri-
ción para los monumentos que se han de 
erigir a la memoria de los señores Argüelles, 
Calatrava y Mendizábal», en la que partici-
pan más de cien liberales morachos (LN 23-
III-1854). Miembro del Ayuntamiento Cons-
titucional de la villa en enero de 1862 (MN 
octubre 1965), de la que había sido alcalde 
constitucional en 1841 (CDV). Siendo uno de 
los mayores contribuyentes de la villa, es 
convocado por el alcalde al Ayuntamiento el 
28-VIII-1866 para promover la construcción 
de un puente en la calle del Villar (MN mar-
zo 1966). Alcalde de nuevo en 1867 y 1868 
(GM 19-II-1868, GM 8-II-1869, AVM, MDM, 
P50), conserva el cargo unos meses tras el 
alzamiento del 30 de septiembre de ese año 
68 (MDM). Presidente de la Sociedad Pro-
tectora en 1873-74, de la que había sido so-
cio fundador en 1867 (ASPR, P50). En 1876 
consta como residente en Madrid (CDV). Su 
dehesa Calmo, en el sitio llamado Morgoso, 
sufre un incendio, quizá provocado, en 
agosto de 1881 (DOAM 13-VIII-1881, EI 13-
VIII-1881). A su nombre figura en Camuñas 
otra dehesa para pastos y leñas de más de 
1.400 fanegas, titulada Hundido, Tabernillas 
y Chaparrales y valorada en 320.000 reales. 
Noticia de su muerte en LEp 18-VII-1887. 

MILLAS ROMERO, Salustiano. Esposo de Mar-
celiana Téllez Jiménez; hijo de Braulio y 
Francisca; hermano de Ezequiel; padre de 
Práxedes, Francisca, Manuel y Florencio 
(CDV). En 1854 contribuye con 10 reales de 
vellón a la «Suscrición para los monumentos 
que se han de erigir a la memoria de los se-
ñores Argüelles, Calatrava y Mendizábal», 
en la que participan más de cien liberales 
morachos (LN 23-III-1854). Figura en un do-
cumento notarial como propietario de una 
parte de la casa llamada Palacio de Yegros, 
así como de una tierra en este paraje. 

MILLAS SÁNCHEZ, Adrián (†Marzo 1933). 
Maestro albañil (1914-1936, CIM). Domici-
liado sucesivamente en Villar 20 y Toledo 
113. Socio de la Protectora al menos desde 
1898 hasta su muerte (ASPR). 

MILLAS Y TÉLLEZ, Braulio (†6-VI-1906). Esposo 
de Loreto Fernández-Cabrera y Maestro-
Muñoz; hijo de Ezequiel y Alfonsa; nieto de 
Braulio y Francisca; hermano de Josefa y Pa-
trocinio, y medio hermano de Isidoro Millas 
Rodríguez de Segovia; no tuvo hijos. Domici-
liado en Salamanca 8 (CDV, ASPR). Presiden-
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te de la Hermandad de Nuestra Señora de la 
Antigua en 1861 (EP, CMVA). Socio de la 
Protectora desde julio de 1873 hasta su 
muerte (ASPR). Jefe local del partido con-
servador (EP), es fiscal de la villa en 1881-
83, 1886-87 y 1899 (CIM, PARES), alcalde en 
1891-94 y 1899-1901 (CIM, AVM), concejal 
1895 (EM) en 1902-03 (BOPT, EP), y «el ma-
yor cacique de esta» según El Socialista (ESo 
23-X-1903). Por su actuación en las inunda-
ciones de 1891 es condecorado dos años 
después con la Cruz de Beneficencia de pri-
mera clase (LCDE 30-III-1893, LEp 30-III-
1893, EI 30-III-1893). Siendo diputado pro-
vincial, integra la comisión que gestiona en 
la corte el paso por Mora del trazado del fe-
rrocarril de Madrid a Ciudad Real (LCDE 4-I-
1877), y forma parte luego del grupo de au-
toridades y notables que recibe a Alfonso XII 
en la inauguración del ferrocarril en febrero 
de 1879 (MDM, NH). En agosto de 1881, 
una propiedad suya, denominada Canteras, 
sufre un incendio, quizá intencionado (LCDE 
18-VIII-1881, LIb 18-VIII-1881, EG 18-VIII-
1881, DOAM 18-VIII-1881). Socio del Círculo 
de la Concordia hacia 1898 y en 1900 
(MDM). Fabricante de jabón (1879-82), co-
sechero de vinos (1903-11) y de aceites 
(1898-1909, CIM) y dueño de una parada de 
sementales en la calle de Yegros (EP; 1901-
1905, CIM). Presidente de la Sociedad Pro-
tectora (1874-76, 1881-82 y 1894-95, ASPR, 
P50), del Círculo de la Unión (1898) y del 
Centro de la Concordia (1899-1902, CIM). Es 
uno de los principales contribuyentes de la 
villa (1901-1912, CIM). Contribuye con un 
generoso donativo de 45 pesetas a la sus-
cripción promovida por el diario madrileño 
El Imparcial en noviembre de 1896 en favor 
de los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896), y con otro 
de 200 pesetas a la suscripción nacional pa-
ra fomento de la Marina y necesidades de la 
guerra en julio de 1898 (CHP 9-VII-1898). En 
fecha no determinada, fija su residencia en 
la corte (EP), tal vez llevando a cabo la ad-
vertencia que había hecho, según la cual 
«trasladaría su residencia a Madrid antes 
que consentir se le opusieran los obreros» 
(ESo 23-X-1903, ESo 14-X-1904), lo que se-
guramente había alentado él mismo al ma-
nifestar su disconformidad con las reivindi-
caciones de la Sociedad de Obreros Agríco-
las La Previsión en 1903 (EG 12-VII-1903). 
Nombra heredero, una vez fallecida su viu-
da, a su sobrino Isidoro Millas y Jugo, y deja 
en su testamento 1.000 pesetas «para re-

partir entre pobres parientes y vecinos ex-
traños de esta villa» (CDV). Esquela mortuo-
ria en LEp 7-VI-1906. 

MILLAS Y TÉLLEZ, Florencio (†29-VII-1904, en 
Madrid). Hijo de Salustiano Millas Romero y 
Marceliana Téllez; nieto de Braulio y Fran-
cisca; hermano de Práxedes, Francisca y 
Manuel (CDV). Abogado, antiguo agente de 
Bolsa y banquero en París. Licenciado en 
Derecho Civil y Canónico por la Facultad de 
Derecho de la Universidad Central de Ma-
drid, a la que asiste de 1866 a 1872 (PARES, 
MDM). Se presenta como candidato adicto 
por el partido de Orgaz a las elecciones del 
20 de abril de 1879, pero finalmente acaba 
apoyando al Sr. Vida (LEp 21-IV-1879). Socio 
de la Protectora desde abril de 1888, es ex-
pulsado por falta de pago en diciembre de 
1889 (ASPR). Dona 25 pesetas a la Junta de 
Socorros constituida en Madrid para las víc-
timas de la catástrofe del vapor Cabo Ma-
chichaco en Santander (LCDE 28-XI-1893). 
Sus restos son inhumados en la madrileña 
Sacramental de San Lorenzo (LEp 10-VIII-
1904, EG 23-VIII-1904, EC 3-IX-1904, EI 5-IX-
1904, LEp 29-VII-1905). 

MILLAS Y TÉLLEZ, Francisca. Esposa, y luego 
viuda (1899), de Atanasio Fernández-Cabre-
ra y Peñalver; hija de Salustiano Millas Ro-
mero y Marceliana Téllez; nieta de Braulio y 
Francisca; hermana de Práxedes, Manuel y 
Florencio; madre de Alfonsa, Salustiano, 
Alejandro, Francisco y Juan Manuel (CDV). 
Hace un donativo para el Congreso Eucarís-
tico (EC 24-VI-1911). A principios de siglo se 
cuenta, según El Socialista, entre los patro-
nos que «respetan los derechos de los obre-
ros y les guardan las debidas consideracio-
nes» (ESo 23-X-1903). Tras la muerte de su 
marido, figura bajo la razón social Viuda e 
Hijos de A. Cabrera como titular de una 
prensa de aceite (1901-1915) y de una fá-
brica de aguardientes y licores (1901-1918), 
y como ganadera a nombre de Viuda de Ca-
brera (1901-1936, CIM).  

MILLAS Y TÉLLEZ, Josefa. Primera esposa de 
Juan Antonio de Contreras y Peñalver (EP); 
hija de Ezequiel y Alfonsa; nieta de Braulio y 
Francisca (CDV); hermana de Braulio y Pa-
trocinio, y media hermana de Isidoro Millas 
Rodríguez de Segovia. 

MILLAS Y TÉLLEZ, Manuel (†17-IX-1909). Espo-
so, y luego viudo (1884), de Esperanza Sán-
chez-Cogolludo y Alejandre; hijo de Salus-
tiano Millas Romero y Marceliana Téllez; 
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nieto de Braulio y Francisca; hermano de 
Práxedes, Francisca y Florencio (CDV). Do-
miciliado en Orgaz 20. Fabricante de aguar-
dientes y licores (1879-1886) y cosechero de 
vinos (1898-1905) y de aceites (1898-1909), 
es uno de los principales propietarios de la 
villa (1901-1908, CIM). Socio de la Protecto-
ra desde febrero de 1874, es expulsado en 
julio de este mismo año por no admitir el 
cargo de contador para el que había sido 
elegido. No obstante, reingresará en octu-
bre de 1891 tras una modificación del ar-
tículo 37 del reglamento de la sociedad, y 
causa baja de nuevo en octubre de 1893 por 
ausentarse de la villa (ASPR). Primer tenien-
te de alcalde del Ayuntamiento (1882), car-
go al que renuncia para ocupar en 1883 el 
de diputado provincial (CIM, ED 31-XII-1882, 
ENA 1-I-1883, ED 21-I-1883, ESF 26-XII-
1884). Antes, y como segundo teniente de 
alcalde, había figurado entre las autoridades 
de la villa que recibieron al rey Alfonso XII 
en la inauguración del ferrocarril, en febrero 
de 1879 (MDM, NH). Preside los funerales 
por su hermano Florencio oficiados en Mora 
(EC 3-IX-1904). Es uno de los dos asistentes, 
en representación del Ayuntamiento mora-
cho, a la conferencia que sobre Fernández 
de Medrano pronuncia en Madrid don Joa-
quín de la Llave en noviembre de 1905 (LEp 
29-XI-1905). Es mordido por un perro (HT 
19-I-1909). Muere sin testar (DOAM 20-X-
1910), lo que desencadenará una conside-
rable causa judicial, procediéndose a la ven-
ta de sus bienes en 1910 y 1911 (EC 12-II-
1910, DOAM 5-VII-1911, DOAM 3-XI-1911). 

MILLAS Y TÉLLEZ, Patrocinio (*1851/52). Hija 
de Ezequiel y Alfonsa; nieta de Braulio y 
Francisca; hermana de Braulio y Josefa, y 
media hermana de Isidoro Millas Rodríguez 
de Segovia; madre de María. En mayo de 
1874 contrae matrimonio con Hipólito Ji-
ménez Cano (CDV). Propietaria de un olivar 
en el pago de Las Palmillas en el que D. 
Leandro Navarro ensaya en 1912 la fumiga-
ción con gas cianhídrico para combatir la 
plaga de la arañuela (LNP). 

MILLAS Y TÉLLEZ, Práxedes. Esposa de Manuel 
Martín-Maestro y Fernández-Cañaveral 
(DOAM 14-VI-1890); hija de Salustiano Mi-
llas Romero y Marceliana Téllez; nieta de 
Braulio y Francisca; hermana de Francisca, 
Manuel y Florencio; madre de Maria (CDV). 

MINERVINO. Clarinete de la Banda de Música 
(EP). V. RAMIREZ, Minervino. 

MITRE CHACÓN, Brígida o María de los Dolo-
res (*7-III-1908, en Badajoz—†1978). Maes-
tra nacional. En su niñez y juventud inter-
viene en numerosas actividades religiosas, 
culturales y recreativas en el Colegio Tere-
siano: en los actos del centenario de la ca-
nonización de santa Teresa celebrada en 
marzo de 1922 (EC 22-III-1922); en la velada 
del Carnaval de 1925 (EC 27-II-1925); en la 
función de febrero de 1926 (EC 25-II-1926); 
en la representación de La vida es sueño de 
1927 (EC 15-XII-1927). Hace un donativo pa-
ra el Congreso Eucarístico (EC 16-IX-1926). 
Participa en la Fiesta de la Flor de 1926 (EC 
21-IX-1926). Canta en la Comida de los niños 
pobres en mayo de 1928 (EC 21-V-1928) y 
en el coro que actúa en la clausura de la Es-
cuela Dominical, también en el Teresiano 
(EC 23-VII-1929). Termina la carrera de Ma-
gisterio en octubre de 1932 (BOPT). En fe-
cha que nos es desconocida contrae matri-
monio con José Vicente Olmo Martínez-
Pantoja. Aprueba la oposición al Magisterio 
Nacional en julio de 1942 (BOE 6-VII-1942). 

MOJICA. V. MORENO CONEJO, Francisco. 

MOJICA. V. MORENO CONEJO, Marcos. 

MOLERO, Atanasia. En noviembre de 1896 
hace una aportación de 0,10 pesetas a la 
suscripción abierta por el diario El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MOLERO, Eugenio. Socio de la Protectora des-
de septiembre de 1914, es dado de baja por 
insolvente en julio de 1915, reingresa en di-
ciembre de este mismo año, pero se despi-
de en mayo de 1916 (ASPR). 

MOLERO, Josefa. Esposa de Nicolás Casasola 
García; madre de Adoración, Anastasio, Es-
teban y Jesús (TCA). 

MOLERO, Pablo. Socio de la Protectora desde 
enero de 1884, es expulsado «por falta de 
pago» en enero de 1894 (ASPR). 

MOLERO, Quiades o Melquiades. Alumno del 
Colegio de Nuestra Señora del Carmen de 
Mora. En noviembre de 1896 figura como 
tal, con 0,25 pesetas, entre quienes colabo-
ran en la suscripción del diario El Imparcial 
en favor de los soldados heridos o enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 23-XI-1896). 

MOLERO DÍAZ, Julián. Domiciliado en Paloma 8 
o 15. Socio de la Protectora desde marzo de 
1934 (ASPR). 
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MOLERO DÍAZ, Teófilo (*1897/98). Domiciliado 
en Paloma 15 o 62. Socio accidental de la 
Protectora desde noviembre de 1917, pasa 
a serlo de número en noviembre de 1922, y 
figura aún como afiliado en 1936 (ASPR). 

MOLERO GARCÍA, Ángel. Domiciliado en Ba-
rrionuevo 82. Socio de la Protectora desde 
marzo de 1924, como tal consta aún en 
1937 (ASPR). 

MOLERO GARCÍA-MOVIDO, Eusebio (*1867/ 
68). Domiciliado en Garcilaso 3. Jornalero 
(CDV). Socio de la Protectora, se despide en 
febrero de 1897 (ASPR). 

MOLERO GÓMEZ DE LA PARRA, Ángel. Contrae 
matrimonio con Esperanza Casasolas Rodrí-
guez de Bernardo en septiembre de 1929 
(EC 8-X-1929). 

MOLERO VILLARRUBIA o REY, Loreto. Domici-
liado en Paloma 15. Socio de la Protectora 
desde diciembre de 1895, en agosto de 
1931 percibe, por enfermedad, un socorro 
de 13,50 pesetas. Consta aún como afiliado 
en 1936 (ASPR). 

MOLINA, Madre María. Religiosa teresiana. Ha-
ce un donativo para el Congreso Eucarístico 
(EC 16-IX-1926). Creemos que es la madre 
María citada en El Castellano como alma de 
los festejos del Colegio Teresiano en julio de 
1930 (EC 22-VII-1930). 

MOLINA, Sr. Jugador del Mora F.C. (octubre 
1931). 

MOLINA MARTÍN, Alejandro. Domiciliado en 
Salamanca 10. Socio del Casino de Mora en 
1936 (MDM). Socio de la Protectora desde 
agosto de 1936 (ASPR). 

MOLINO, Juana del. Maestra de la Graduada 
de Niñas. Participa en la visita del cardenal 
primado en octubre de 1917 (EET 22-X-
1917), fecha en la que figura entre las maes-
tras que se reúnen con el inspector jefe de 
Primera Enseñanza en su revista de las es-
cuelas de la villa (EET 23-X-1917). Se le con-
cede la permuta de su plaza en Mora por 
otra en Labajos (Segovia) en noviembre de 
1919 (LI 23-XI-1919), pero no parece que 
llegase a ocuparla, como se desprende de 
su presencia en los anuarios, de 1918 a 
1923 (CIM). 

MONFORTE, José. Fotógrafo (1911 y 1918-
1936, CIM). Domiciliado en San Lorenzo 2. 
Colabora con un donativo de 0,25 pesetas a 
la suscripción para los soldados heridos y 

enfermos en la guerra de Cuba impulsada 
por el diario El Imparcial en noviembre de 
1896 (EI 21-XI-1896). Socio accidental de la 
Protectora desde diciembre de 1899, se 
despide, por ausentarse de la población, en 
marzo de 1900 y en octubre de 1901 (ASPR). 
Socio del Casino de Mora en 1916 (MDM), 
es antes uno de los «asiduos concurrentes» 
al Círculo de la Concordia citados en EP. 

MONJA (?) CENTENO, Tomás (†Agosto 1938). 
Soldado del 35 Batallón de la 87 Brigada 
Mixta del Ejército Popular de la República. 
Muere en acción de guerra, según notifica 
el Estado Mayor con fecha 12 de agosto de 
1938 (TCA). 

MONTAÑA. V. GONZÁLEZ GÓMEZ, Manuel. 

MONTAÑA. V. GONZÁLEZ MARTÍN, Benito. 

MONTAÑA. V. GONZÁLEZ MARTÍN, Lázaro. 

MONTENEGRINO, Santiago. Domiciliado en An-
cha 14. Socio de la Protectora desde marzo 
de 1916, es dado de baja por insolvente en 
enero de 1917 (ASPR, MSP). 

MONTERO, Cristina. Contribuye con un donati-
vo de 2,50 pesetas a la suscripción promo-
vida por el diario madrileño El Imparcial en 
noviembre de 1896 para los soldados heri-
dos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-
XI-1896). 

MONTERO, Francisco. Dirige, con Pedro Ramí-
rez, la orquesta de cuerda que ameniza el 
lunch servido en la Estación de Mora en la 
inauguración por Alfonso XII del ferrocarril 
en febrero de 1879 (MDM). 

MONTERO, Venancio. En 1854 contribuye con 
cuatro reales de vellón a la «Suscrición para 
los monumentos que se han de erigir a la 
memoria de los señores Argüelles, Calatrava 
y Mendizábal», a la que concurre un cente-
nar largo de significados liberales de la villa 
(LN 23-III-1854). 

MONTERO ÁLVAREZ, Manuel. V. MANTERO ÁL-
VAREZ, Manuel. 

MONTERO Y MARTÍNEZ, Francisco. Sastre 
(1879-1888, CIM). 

MONTES GALLARDO, Encarnación (†13-III-
1969, a los 69 años). Esposa, y luego viuda 
(1957), de Félix Solís Rico; padre de Ángel y 
Enriqueta. 

MONTESINOS Y ROMERO, Santiago. Natural de 
La Guardia. Socio del Casino de Mora en 
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1916 (MDM). Visita su patria chica en sep-
tiembre de 1917 (EET 15-IX-1917). 

MONTORO, Andrea. Colabora con un donativo 
de 0,50 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

MONTORO, Venancio (†30-VIII-1868). Socio 
fundador de la Protectora en 1867 (ASPR). 

MONTORO Y ALBO, Antonio. Socio de la Pro-
tectora desde enero de 1886 (ASPR). 

MONTORO MARTÍN, Isabel (†29-I-1928, a los 
84 años). Esposa de Gabino Martín-Macho 
Fernández; madre de Gabino e Isabel. En 
noviembre de 1896 aporta 0,50 pesetas a la 
suscripción abierta por el diario madrileño 
El Imparcial en favor de los soldados heridos 
y enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896). 

MONTOYA, Antonio. Domiciliado en Castelar 3. 
Socio de la Protectora desde febrero de 
1924, es dado de baja por insolvente en ju-
nio de este mismo año (ASPR). 

MONTOYA, Antonio. Hijo de Maravilla Monto-
ya. Aunque aparece en la partida de bau-
tismo con este único apellido, de padre des-
conocido, debe de tratarse de Antonio San-
tiago Montoya. V. SANTIAGO MONTOYA, 
Antonio. 

MONTOYA, Jerónimo. Esposo de Mercedes 
González; padre de Aurelio, Cándido, Ino-
centa, Maravilla y Milagros. 

MONTOYA, Ramón. Socio de la Protectora, es 
dado de baja por insolvente en enero de 
1916 (ASPR). 

MONTOYA GONZÁLEZ, Aurelio. Hijo de Jeró-
nimo y Mercedes; hermano de Cándido, 
Inocenta, Maravilla y Milagros. Detenido en 
Tembleque por conducir caballerías sin las 
guías correspondientes (HT 14-XI-1906). 

MONTOYA GONZÁLEZ, Cándido. Hijo de Jeró-
nimo y Mercedes; hermano de Aurelio, Ino-
centa, Maravilla y Milagros; padre de Sebas-
tián Montoya Santiago. Domiciliado en Los 
Mazacotes, según certifica el alcalde de 
Consuegra en enero de 1931 con el fin de 
entregarle a su hijo Sebastián, en febrero si-
guiente solicita la salida de este del mani-
comio de Toledo, lo que le es concedido 
(AMM, JMG). 

MONTOYA GONZÁLEZ, Inocenta (†6-IV-1931). 
Hija de Jerónimo y Mercedes; hermana de 
Aurelio, Cándido, Maravilla y Milagros. De 
45 años, soltera. Hallada muerta en su do-
micilio con heridas producidas por arma de 
fuego. «Muerte misteriosa de una gitana», 
titula La Voz la noticia correspondiente, que 
da cuenta también de la detención de tres 
de familiares (LV 7-IV-1931, EC 8-IV-1931). 
Unos días más tarde, y en la causa seguida 
contra su sobrino Emilio Santiago Montoya, 
el juez de instrucción de Orgaz inicia dili-
gencias «para venir en conocimento de si la 
interfecta Inocenta Montoya poseía canti-
dad alguna de metálico o bienes de cual-
quier otra clase, o si por el contrario era po-
bre completamente» (AMM, JMG).  

MONTOYA GONZÁLEZ, Maravilla o Maravillas 
(†24 o 31-VII-1936, a los 37 o 40 años, ase-
sinada). Esposa de Luis Santiago Nieto; her-
mana de Aurelio, Cándido, Inocenta y Mila-
gros; hija de Jerónimo y Mercedes; madre 
de Antonio Montoya y de Antonio, Emilia, 
Emilio, Jesús y Ramón Santiago Montoya 
(CG). Natural de Consuegra. Detenida en re-
lación con la muerte de su hermana Inocen-
ta (EC 8-IV-1931). Según las dos versiones 
que recogemos de la Causa General, fue 
asesinada en El Castañar o bien en el puen-
te de San Martín, situado en la carretera de 
Sonseca a Cuerva, término municipal de 
Mazarambroz; pero en el censo de asesina-
dos en la Guerra Civil formado en 1952 figu-
ra como muerta en Mora (AMM, TCA). Ca-
recía de filiación política conocida (CG). 

MONTOYA GONZÁLEZ, Milagros. Hija de Jeró-
nimo y Mercedes; hermana de Aurelio, Cán-
dido, Inocenta y Maravilla. Detenida en re-
lación con la muerte de su hermana Inocen-
ta (EC 8-IV-1931). 

MONTOYA GONZÁLEZ, Nasavilla. V. MONTOYA 
GONZÁLEZ, Maravilla o Maravillas. 

MONTOYA SANTIAGO, Sebastián. Hijo de Cán-
dido Montoya González, en febrero de 1931 
sale del manicomio de Toledo, donde esta-
ba ingresado, a solicitud de su padre (AMM, 
JMG). 

MONTOYA VARONA, José (*1899/1900). Do-
miciliado en Yegros 32 o 36. Socio de la Pro-
tectora desde octubre de 1916, es dado de 
baja por insolvente en enero de 1917, pero 
consta su ingreso como socio de número en 
marzo de 1923, condición que aún mantie-
ne en 1937 (ASPR). 
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MONZÓ o MONZÓN, Enrique. Domiciliado en 
plaza de la Constitución 7. Socio accidental 
de la Protectora desde marzo de 1919, es 
dado de baja por insolvente en junio de este 
mismo año (ASPR). 

MOÑINO, Adoración. V. MOÑINO DE LA PEÑA, 
Adoración. 

MOÑINO, Críspulo. Socio de la Protectora des-
de septiembre de 1889, es dado de baja por 
insolvente en noviembre de 1893 (ASPR). 

MOÑINO, Francisca. Madre de Urbano García 
Moñino (TCA). Contribuye con un donativo 
de 0,50 pesetas a la suscripción promovida 
por el diario El Imparcial en noviembre de 
1896 para los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MOÑINO, Justa. En noviembre de 1896 hace 
una aportación de 0,50 pesetas a la suscrip-
ción abierta por el diario El Imparcial en fa-
vor de los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MOÑINO, Paula. Esposa de Antonio López-
Ocón; madre de Jesús (ASPR). 

MOÑINO, Policarpo. Colabora con un donativo 
de 0,10 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

MOÑINO, Prudencio. Socio de la Protectora 
desde abril de 1875 (ASPR). 

MOÑINO, Segunda. Esposa de Lucio Tejero; 
madre de Nicolás (ASPR). 

MOÑINO, Urbano. V. GARCÍA MOÑINO, Urba-
no. 

MOÑINO CRUZ, Mariano. Domiciliado en Cas-
tilnovo 16. Figura como banderillero, con el 
alias de Invencible, en el cartel de la curiosa 
becerrada celebrada en la Plaza de Toros el 
29 de noviembre de 1903 (150A). Socio de 
la Protectora al menos desde 1914, como 
tal figura aún en 1936 (ASPR).  

MOÑINO DE LA PEÑA, Adoración. Domiciliado 
en Cervantes 20 o 26. Socio accidental de la 
Protectora desde enero de 1931, pasa a ser-
lo de número en diciembre de 1936 (ASPR). 

MOÑINO MORA, Arturo. Domiciliado sucesi-
vamente en Castilnovo 16 y Prim 34. Socio 
de la Protectora desde abril de 1925, es da-
do de baja por insolvente en septiembre de 
1933, pero reingresa en enero de 1938 y se 

despide en junio siguiente al incorporarse a 
filas (ASPR). 

MOÑINO VILLARRUBIA, Cruz. Domiciliado su-
cesivamente en Barrionuevo 49 y Cervantes 
18. Socio de la Protectora desde febrero de 
1907, en enero de 1930 es elegido vocal de 
su Junta Directiva (ASPR). 

MOÑINO VILLARRUBIA, Mariano. Presidente 
de la Hermandad de Nuestra Señora de la 
Antigua a partir de 1929 (VA). Socio del Mo-
ra F.C., encabeza en julio de 1932 una de las 
candidaturas para renovar la Directiva del 
club tras la dimisión de la anterior (AMM). 

MORA. Joven que actúa en la velada del Día de 
las Juventudes Católicas, celebrado en Mora 
(EC 25-III-1935). 

MORA, Ambrosio. V. MORA-GRANADOS, Am-
brosio de. 

MORA, Amparo. Contribuye con 0,20 pesetas a 
la suscripción promovida por el diario ma-
drileño El Imparcial en noviembre de 1896 
para los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MORA, Anastasio de. Domiciliado en la calle de 
Nicanor de Gracia. Socio de la Protectora 
desde enero de 1938, se despide en junio 
siguiente al incorporarse a filas (ASPR). 

MORA, Andrés. MORA SÁNCHEZ-NOVILLO, An-
drés. 

MORA, Aniceto de. V. MORA LÓPEZ, Aniceto 
de. 

MORA, Anselma. Colabora con un donativo de 
0,10 pesetas a la suscripción para los solda-
dos heridos y enfermos en la guerra de Cu-
ba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

MORA, Antonio. V. MORA-GRANADOS Y GAR-
CÍA-OLÍAS, Antonio de. 

MORA, Antonio de. V. MORA-GRANADOS RE-
DONDO, Antonio de. 

MORA, Bonifacio de. Pertenece al núcleo de 
forjadores de la Sociedad Protectora en ma-
yo de 1867. Es nombrado auxiliar cuarto de 
la primera Junta Directiva de la entidad, de 
la que forma parte aún, o de nuevo, en 
1874, pues consta su baja de la sociedad en 
junio de 1871 (ASPR, P50). Antes, en junio 
de 1858, había sido testigo en el bautizo de 
Plácido Álvarez Coronel (PARES). 
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MORA, Bonifacio de. Cerero (1894-1898, CIM) 
y sacristán (EL21-XI-1896). En noviembre de 
1896 hace una aportación de 0,50 pesetas a 
la suscripción abierta por el diario madrile-
ño El Imparcial en favor de los soldados he-
ridos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 
21-XI-1896). Debe de ser el padre de Nicolás 
de Mora o Nicolás Bonifa. 

MORA, Bonifacio de. Socio de la Protectora, es 
dado de baja por insolvente en julio de 1919 
(ASPR). 

MORA, Braulio de. En 1854 contribuye con dos 
reales de vellón a la «Suscrición para los 
monumentos que se han de erigir a la me-
moria de los señores Argüelles, Calatrava y 
Mendizábal», en la que participa un cente-
nar largo de significados liberales de la villa 
(LN 23-III-1854). 

MORA, Brígida. Contribuye con un donativo de 
0,10 pesetas a la suscripción promovida por 
el diario madrileño El Imparcial en noviem-
bre de 1896 en pro de los soldados heridos 
y enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896). 

MORA, Carlos. V. MORA-GRANADOS, Carlos de. 

MORA, Carmen. Aporta 0,25 pesetas a la sus-
cripción en favor de los soldados heridos y 
enfermos en la guerra de Cuba abierta por 
el diario madrileño El Imparcial en noviem-
bre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

MORA, Ciriaco o Ciriaco de. V. MORA-GRANA-
DOS Y FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL, Ciriaco de. 

MORA, Cirilo de la. Practicante (EP). 

MORA, Conmemoración de. Asiste a la boda de 
Carmen Cabeza y Compasión Díaz (EC 31-V-
1926). 

MORA, Crescencio. V. MORA-GRANADOS GAR-
CÍA, Crescencio de. 

MORA, Crisógono o Crisógono de. V. MORA-
GRANADOS REY o REDONDO, Crisógono de. 

MORA, De. Miembro de la Comisión Revisora 
de la Juventud Socialista en enero de 1924 
(ESo 26-I-1924). 

MORA, Dionisio. V. MORA-GRANADOS, Dionisio 
de. 

MORA, Dorotea. Esposa de Mariano Velázquez; 
madre de Florentino (TCA). 

MORA, Eladio de. Contribuye con un donativo 
de 0,10 pesetas a la suscripción promovida 

por el diario El Imparcial en noviembre de 
1896 para los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MORA, Fabriciano de. Vocal de la Hermandad 
de Nuestra Señora de la Antigua hacia 1901 
(VA). 

MORA, Faustino o Faustino de. V. MORA-GRA-
NADOS CRIADO, Faustino de. 

MORA, Feliciana. Colabora con un donativo de 
0,50 pesetas a la suscripción para los solda-
dos heridos y enfermos en la guerra de Cu-
ba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

MORA, Felipe de. V. MORA DÍAZ, Felipe de. 

MORA, Félix. En noviembre de 1896 hace una 
aportación de 0,25 pesetas a la suscripción 
abierta por el diario madrileño El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MORA, Félix de. V. MORA-GRANADOS Y LÓPEZ-
AYLLÓN, Félix de. 

MORA, Florentino. V. MORA DÍAZ-MARCOTE, 
Florentino. 

MORA, Francisco. En 1854 contribuye con cua-
tro reales de vellón a la «Suscrición para los 
monumentos que se han de erigir a la me-
moria de los señores Argüelles, Calatrava y 
Mendizábal», en la que participan más de 
cien liberales morachos (LN 23-III-1854). 

MORA, Francisco. Domiciliado en Lepanto 3. 
Socio de la Protectora desde abril de 1925 
(ASPR). 

MORA, Francisco de. Publica desde Mora un 
artículo en el periódico toledano El Proleta-
rio en septiembre de 1929 (EPr 15-IX-1929). 

MORA, Gregorio. Herrero (1916-1936, CIM). 

MORA, Hilario. V. MORA-GRANADOS, Hilario 
de. 

MORA, Inocencio. V. MORA TEJERO, Inocencio 
de. 

MORA, Jenaro de. V. MORA-GRANADOS VE-
GUE, Jenaro de. 

MORA, Jenaro de. Domiciliado en Pizarro 1. 
Socio de la Protectora desde enero de 1922, 
es dado de baja por insolvente en agosto de 
este mismo año (ASPR). 

MORA, Jenaro. V. MORA LÓPEZ, Jenaro de. 
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MORA, José. Esposo de Tomasa Crespo; padre 
de Ángel (TCA). 

MORA, José. Denunciado por extracción de 
leña en montes de propiedad particular 
(LCG 18-X-1899). 

MORA, José. Herrero (1929-1936, CIM). 

MORA, José. V. MORA-GRANADOS Y MORA, Jo-
sé de. 

MORA, José Antonio. Esposo de Teresa Sierra; 
padre de Jacinta (CDV). 

MORA, Juan. Corredor de seguros. Acusado de 
intento de estafa, en compañía de otras 
personas, al Banco Vitalicio, por falsear su-
puestamente dos pólizas de seguros de vida 
(EI 6-IV-1904, LCDE 6-IV-1904). 

MORA, Juan de Dios. Domiciliado en Carretas 
31. Socio de la Protectora desde abril de 
1885, es dado de baja por insolvente en ju-
lio de 1900 (ASPR). 

MORA, Julián de. Fabricante y vendedor de 

abarcas de goma (1922-1936, CIM). Domici-

liado en Espartero 21. Socio de la Protectora 
al menos desde 1921, se despide en junio 
de 1933 (ASPR). 

MORA, Juliana. En noviembre de 1896 aporta 
0,50 pesetas a la suscripción abierta por el 
diario madrileño El Imparcial en favor de los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). 

MORA, Laureana. Recibe una limosna proce-
dente del legado de D. Vicente Pérez Curbe-
lo y Dª Joaquina Contreras (EC 26-II-1929). 

MORA, Leandro de (†18-IV-1874). Figura entre 
los primeros socios de la Protectora en 1867 
(ASPR). 

MORA, Leopoldo de. V. MORA-GRANADOS, 
Leopoldo de. 

MORA, Lorenzo. Militante o simpatizante socia-
lista y director del orfeón infantil en 1919 
(EPa 3-V-1919). 

MORA, Luciano de. Colabora con un donativo 
de 0,10 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

MORA, Luis. V. MORA-GRANADOS GUTIÉRREZ, 
Luis de. 

MORA, Manuel de. Esposo de Águeda Peña; 
padre de Ángel (TCA). 

MORA, Manuel. V. MORA-GRANADOS, Manuel 
de. 

MORA, Marceliana de. Figura con 0,10 pesetas 
en la lista de suscriptores patrocinada en 
noviembre de 1896 por el diario El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MORA, María de. Esposa de Leoncio Naranjo; 
madre de Gregorio. Domiciliada en Carretas 
25 (ASPR). Contribuye con un donativo de 
0,10 pesetas a la suscripción promovida por 
el diario madrileño El Imparcial en noviem-
bre de 1896 para los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MORA, Mariano de (†Junio 1873). Figura entre 
los primeros socios admitidos en la Protec-
tora en 1867 o poco después (ASPR). 

MORA, Martina. V. MORA Y ROJAS, Martina de. 

MORA, Máximo. V. FERNÁNDEZ-MARCOTE 
MORA, Máximo. 

MORA, Miguel o Miguel de. V. MORA-GRANA-
DOS CASTRO, Miguel de. 

MORA, Milagros de. Hace la primera comunión 
en el Colegio Teresiano el 9-V-1929 (EC 16-
V-1929). 

MORA, Nicanor de. Figura entre los socios fun-
dadores de la Protectora en 1867 (ASPR). 

MORA, Nicolás de. Cerero (1899-1920, CIM). 
Conocido como Nicolás Bonifa, debe de ser 
hijo de Bonifacio de Mora. 

MORA, Nicolás. V. MORA DE LA PEÑA, Nicolás 
de. 

MORA, Nicolás de. V. MORA HIDALGO, Nicolás 
de. 

MORA, P. V. MORA, Pablo de. 

MORA, Pablo de. Tabernero (1901-1916, CIM). 
Militante socialista, es concejal al menos en 
1909-13 (ESo 26-VII-1912, ESo 8-X-1913, 
AMM) y 1914-16 (ESo 3-V-1914, ESo 22-III-
1915, ESo 11-II-1916) y participa en diversos 
mítines y actos de propaganda socialista 
(ESo 5-XI-1913, ESo 12-III-1920), así como 
en numerosas celebraciones del Primero de 
Mayo (ESo 4-V-1913, ESo 3-V-1914, ESo 3-V-
1917, ESo 5-V-1928, ESo 3-V-1929). Contri-
buye a la suscripción en pro de El Socialista 
diario (ESo 22-VII-1910, ESo 7-IV-1911). Vo-
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cal suplente de la Junta Local de Reformas 
Sociales en 1923 (ESo 14-VIII-1923) y fiscal 
de la villa en 1932-33 (CIM). 

MORA, Paula de. V. MORA-GRANADOS MAR-
TÍN, Paula de 

MORA, Pedro de. Colabora con un donativo de 
0,25 pesetas a la suscripción para los solda-
dos heridos y enfermos en la guerra de Cu-
ba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

MORA, R. o R. de. Militante o simpatizante 
socialista, contribuye en las suscripciones en 
favor de los que luchan contra el zarismo 
(ESo 24-II-1905) y de El Socialista diario (ESo 
22-VII-1910, ESo 7-IV-1911). 

MORA, Ramón. Tabernero (1901-1936, CIM). 

MORA, Ramón de (†Noviembre 1906). Domici-
liado en Toledo 84. Socio de la Protectora 
desde noviembre de 1874 hasta la fecha de 
su muerte (ASPR). 

MORA, Román. V. MORA-GRANADOS MARTÍN, 
Román de. 

MORA, Romualdo de. Figura con una aporta-
ción de 0,10 pesetas en la lista de suscripto-
res impulsada en noviembre de 1896 por el 
diario madrileño El Imparcial en beneficio 
de los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MORA, Rufina. Esposa de Claudio Gómez-Pin-
tado Rey; madre de Florencio y José Gómez 
Mora (TCA). 

MORA, Santiago. Socio de la Protectora desde 
febrero de 1925, se despide en marzo de 
1926 y es dado de baja por insolvente en 
junio de 1933 (ASPR). 

MORA, Santiago de. V. MORA-GRANADOS GÓ-
MEZ, Santiago de. 

MORA, Santiago de. Jornalero. Figura en una 
lista de beneficiarios de la Mutua de Segu-
ros Agrícolas MAPFRE (EC 9-X-1935). 

MORA, Sebastián de. Esposo de Dorotea Mar-
tín-Villamuelas; padre de Gerardo y Félix 
(TCA). 

MORA, Sr. Futbolista; forma en la selección de 
Mora que se enfrenta al Sporting Club de 
Sonseca (mayo 1934). 

MORA, Sres. de. Asisten a la boda de Juana 
Medina Aguilera (EC 11-XII-1925). 

MORA, Teodosio. Esposo de Dominga Rodrí-
guez Cermeño; padre de Ruperta, Enrique y 
Dominga. 

MORA, Tomás de. V. MORA-GRANADOS GIL, 
Tomás de. 

MORA, Toribio o Toribio de. V. MORA-GRANA-
DOS, Toribio de. 

MORA, Trinidad de. Esposo de Josefa López; 
padre de Jenaro (TCA). 

MORA, Ulpiano de. V. MORA REY DE VIÑAS, Ul-
piano de. 

MORA, Valeriano. Socio de la Protectora desde 
febrero de 1874, es expulsado por insolven-
te en mayo de 1875 (ASPR). 

MORA, Valeriano. V. MORA-GRANADOS CRIA-
DO, Valeriano de.  

MORA, Victoriano de. V. MORA-GRANADOS TE-
JERO, Victoriano de. 

MORA Y BRAVO, Francisco. En noviembre de 
1896 dona 0,25 pesetas a la suscripción 
abierta por el diario El Imparcial en favor de 
los soldados heridos y enfermos en la gue-
rra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MORA CASERO, Antonio. Domiciliado en García 
Lorca (o Paloma) 27. Socio accidental de la 
Protectora desde diciembre de 1936, se 
despide en marzo de 1938 al incorporarse a 
filas (ASPR). 

MORA CRESPO, Ángel (*1879). Hijo de José y 
Tomasa. Casado. Jornalero. Miembro de la 
UGT local y, durante la Guerra Civil, de la 
Junta Directiva de Colectividades de Gaña-
nes y Labradores integrada en la Unión de 
Colectividades. Tras la contienda es deteni-
do, internado en el Penal de Ocaña (24-V-
1939), acusado de rebelión militar (por 
transportar muebles por orden de Eladio 
Romeral, alcalde de la villa) y condenado en 
consejo de guerra (23-VI-1939) a 12 años y 
un día de reclusión, que cumple hasta que 
es puesto en libertad condicional el día 5 de 
julio de 1943 (TCA, FPI). 

MORA CRIADO, Faustino. V. MORA-GRANADOS 
CRIADO, Faustino de. 

MORA CRIADO, Valeriano. V. MORA-GRANA-
DOS CRIADO, Valeriano de. 

MORA DE LA PEÑA, Nicolás de. Domiciliado su-
cesivamente en Barrionuevo 52 y Llaneza 3. 
Socio accidental de la Protectora desde 
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marzo de 1929, pasa a socio de número en 
septiembre de 1936 (ASPR). 

MORA DE MAESTRO, Victoriana de. V. MORA-
GRANADOS MAESTRO, Victoriana de. 

MORA DÍAZ, Felipe de. Domiciliado en Santa 
Cristina 25. Socio accidental de la Protecto-
ra desde abril de 1920, pasa a serlo de nú-
mero en abril de 1925. En diciembre de 
1932 percibe, por enfermedad, un socorro 
de 18 pesetas, y consta aún como afiliado 
en 1937 (ASPR). 

MORA DÍAZ, Santiago. Domiciliado en Esparte-
ro 5. Socio condicional de la Protectora des-
de marzo de 1929, pasa a serlo de número 
en febrero de 1933, pero es baja por insol-
vente en junio de este mismo año. Reingre-
sa, no obstante, al acogerse «a la amnistía 
concedida por la Junta General ordinaria ce-
lebrada el 12 de enero de 1935» (ASPR). 

MORA DÍAZ-MARCOTE, Florentino. Domicilia-
do en Salmerón (o Cádiz) 1. Socio de la Pro-
tectora desde octubre de 1930, es dado de 
baja por insolvente en abril-junio de 1932 
(ASPR). 

MORA DÍEZ, Santiago de. Resulta herido de 
una perdigonada en una dehesa de Consue-
gra (EC 9-IX-1935). 

MORA FERNÁNDEZ, Florencio. V. MORA-GRA-
NADOS FERNÁNDEZ, Florencio de. 

MORA FERNÁNDEZ, Pablo de (†Diciembre 
1934). Socio de la Protectora en la fecha de 
su muerte (ASPR). 

MORA FÚTBOL CLUB. Consta como sociedad 
deportiva en los anuarios de 1932 a 1934 
(CIM). 

MORA GABRIEL, Cruz. Domiciliado en José Ve-
ga (o Barrionuevo) 9. Socio de la Protectora 
desde septiembre de 1937 (ASPR). 

MORA GARCÍA, Román. V. MORA-GRANADOS Y 
GARCÍA-ARISCO, Román de. 

MORA GIL, Eugenio de. V. MORA-GRANADOS 
GIL, Eugenio de. 

MORA GIL, José de. V. MORA-GRANADOS GIL, 
José de. 

MORA GIL, Tomás de. V. MORA-GRANADOS 
GIL, Tomás de. 

MORA GIL, Victoriana. V. MORA-GRANADOS 
MAESTRO, Victoriana de. 

MORA GÓMEZ, Adelaido de (†Junio 1937). 
Domiciliado en plaza de las Ventas del Mo-
ral 2. Socio de la Protectora desde diciem-
bre de 1929 hasta su muerte (ASPR). 

MORA GÓMEZ, Lamberto de. V. MORA-GRA-
NADOS Y GÓMEZ DEL PULGAR, Lamberto 
de. 

MORA GÓMEZ, Santiago de. Domiciliado suce-
sivamente en Borregueras 14 y Paloma 15. 
Socio accidental de la Protectora desde 
marzo de 1925, pasa a serlo de número en 
mayo de 1934 (ASPR). 

MORA GONZÁLEZ, Antonio. Domiciliado en Ni-
canor de Gracia (o Paz, o Fructuoso Valero) 
10 o 12. Socio de la Protectora desde enero 
de 1931, se despide en enero de 1938 al in-
corporarse a filas (ASPR). Miembro de la So-
ciedad de Cazadores y Pescadores de la 
Provincia de Toledo desde febrero de 1942 
(SCP). 

MORA-GRANADOS, Alfonso de. V. MORA-GRA-
NADOS MARTÍN, Alfonso de. 

MORA-GRANADOS, Alfonso de. V. MORA-GRA-
NADOS VEGUE, Alfonso de. 

MORA-GRANADOS, Ambrosio de. Figura entre 
los primeros socios de la Protectora tras su 
fundación (ASPR). 

MORA-GRANADOS, Ambrosio de. Domiciliado 
en Castillo 19. Socio de la Protectora desde 
febrero de 1916, se despide en enero de 
1919 y en junio de 1925 al ausentarse de la 
villa (ASPR, MSP). 

MORA-GRANADOS, Antonia de. V. MORA-GRA-
NADOS Y FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL, Antonia 
de. 

MORA-GRANADOS, Antonio de (†Agosto 
1882). Socio de la Protectora desde enero 
de 1870 (ASPR). 

MORA-GRANADOS, Antonio de. V. MORA-
GRANADOS REDONDO, Antonio de. 

MORA-GRANADOS, Aquilino de. Primo de José 
de Mora-Granados Bermejo (CDV). Socio de 
la Protectora desde febrero de 1870 (ASPR). 

MORA-GRANADOS, Arturo. V. MORA-GRANA-
DOS REDONDO, Arturo de. 

MORA-GRANADOS, Bonifacio de. Domiciliado 
en Yegros 18. Socio de la Protectora desde 
septiembre de 1916, se despide en marzo y 
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en diciembre de 1917, pero reingresa en oc-
tubre de 1918 (ASPR, MSP). 

MORA-GRANADOS, Carlos de (†Agosto 1932). 
Domiciliado en Villar 21. Socio de la Protec-
tora desde febrero de 1892, es dado de baja 
por insolvente en junio de 1913, pero rein-
gresa, si no antes, en noviembre de 1928, y 
pasa a socio condicional en octubre de 1931 
(ASPR). Colabora con un donativo de 0,50 
pesetas a la suscripción para los soldados 
heridos y enfermos en la guerra de Cuba 
impulsada por el diario El Imparcial en no-
viembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

MORA-GRANADOS, Carmen de (†20-IV-1932, a 
los 63 años). Esposa, y luego viuda (1924), 
de Adrián Hernández Serrano; madre de 
Fernanda. Contribuye con un donativo de 
0,50 pesetas a la suscripción promovida por 
el diario madrileño El Imparcial en noviem-
bre de 1896 para los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MORA-GRANADOS, Casiano de. Colabora con 
0,25 pesetas a la suscripción para los solda-
dos heridos y enfermos en la guerra de Cu-
ba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

MORA-GRANADOS, Casto de. V. MORA-GRA-
NADOS Y FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL, Casto 
de. 

MORA-GRANADOS, Ciriaco de. V. MORA-GRA-
NADOS Y FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL, Ciriaco 
de. 

MORA-GRANADOS, Concha o Concepción de. 
Contribuye con un donativo de 0,20 pesetas 
a la suscripción patrocinada por el diario 
madrileño El Imparcial en noviembre de 
1896 en pro de los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MORA-GRANADOS, Crescencio de. V. MORA-
GRANADOS GARCÍA, Crescencio de. 

MORA-GRANADOS, Crisógono. V. MORA-GRA-
NADOS REY o REDONDO, Crisógono de. 

MORA-GRANADOS, Dionisio de (†Mayo 1928). 
Domiciliado en Espartero 13. En noviembre 
de 1896 hace una aportación de 0,25 pese-
tas a la suscripción abierta por el diario ma-
drileño El Imparcial en favor de los soldados 
heridos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 
21-XI-1896). Socio de la Protectora desde 
enero de 1904 hasta su muerte (ASPR). 

MORA-GRANADOS, Doroteo de. Colabora con 
un donativo de 0,25 pesetas a la suscripción 
para los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba impulsada por El Imparcial 
en noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

MORA-GRANADOS, Eustaquio de. Contribuye 
con 0,25 pesetas a la suscripción emprendi-
da por el diario El Imparcial en noviembre 
de 1896 para los soldados heridos y enfer-
mos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MORA-GRANADOS, Faustino de. V. MORA-
GRANADOS CRIADO, Faustino de. 

MORA-GRANADOS, Feliciano de. Esposo de 
Ángela o Alejandra Ramírez Martínez; padre 
de Eulalia y Manuel (TCA). 

MORA-GRANADOS, Felipe de. Esposo de Victo-
riana Gutiérrez; padre de Luis (TCA). 

MORA-GRANADOS, Felipe de. Fabricante de 
cuchillos y navajas (1894, CIM). 

MORA-GRANADOS, Félix de. Socio de la Pro-
tectora desde marzo de 1868, pero expul-
sado más tarde (ASPR). 

MORA-GRANADOS, Félix de. V. MORA-GRA-
NADOS Y LÓPEZ-AYLLÓN, Félix de. 

MORA-GRANADOS, Fernanda de. Maestra par-
ticular (LC 15-VI-1866). 

MORA-GRANADOS, Florencio de. V. MORA-
GRANADOS FERNÁNDEZ, Florencio de. 

MORA-GRANADOS, Francisco de. V. MORA-
GRANADOS MARTÍN, Francisco de. 

MORA-GRANADOS, Gregoria de. Esposa de 
Justo Martín-Villamuelas y Martín; madre 
de Aquilino (ASPR). 

MORA-GRANADOS, Gregorio de. Constan do-
micilios suyos en Carretas 21 y Huertas (o 
Emilio S. Rojas) 21 o 24. Socio de la Protec-
tora desde agosto de 1884, es elegido vocal 
de su Junta Directiva en junio de 1896 y en 
enero de 1904, y como tal colabora con una 
aportación de 0,25 pesetas a la suscripción 
abierta en noviembre de 1896 por el diario 
madrileño El Imparcial en favor de los sol-
dados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). También contribuye 
con 50 céntimos a la suscripción para levan-
tar un monumento a los soldados y marinos 
muertos en las campañas de Cuba y Filipi-
nas (LCM 23-VII-1903). Pasa a socio jubilado 
de la Protectora en junio de 1932, y como 
tal consta aún en 1937 (ASPR). 



Morachos de ayer (1867-1939)   

 597 

MORA-GRANADOS, Hijos de. Fabricantes de 
cuchillos y navajas (1898, CIM). 

MORA-GRANADOS, Hilaria de. Colabora con un 
donativo de 0,25 pesetas a la suscripción 
para los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba impulsada por el diario ma-
drileño El Imparcial en noviembre de 1896 
(EI 21-XI-1896). 

MORA-GRANADOS, Hilario de (†Noviembre 
1927). Domiciliado en Villar 25 o 35. Socio 
de la Protectora desde julio de 1883 hasta 
su muerte (ASPR). Contribuye con un dona-
tivo de 0,10 pesetas a la suscripción promo-
vida por el diario madrileño El Imparcial en 
noviembre de 1896 en favor de los soldados 
heridos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 
21-XI-1896). Figura entre los socios de la 
Protectora que reciben ayudas por enfer-
medad en marzo de 1926 (EC 14-IV-1926). 

MORA-GRANADOS, Ildefonso de. Se cuenta 
entre los socios de la Protectora en 1867 o 
poco después (ASPR). 

MORA-GRANADOS, Jerónimo de. V MORA-
GRANADOS Y MARTÍN DE HERVÁS, Jerónimo 
de. 

MORA-GRANADOS, José de (†Enero 1876). So-
cio de la Protectora desde abril de 1868. 
Tras causar baja, es readmitido en enero de 
1870 (ASPR). 

MORA-GRANADOS, José de (†Enero 1890). So-
cio de la Protectora a su muerte. 

MORA-GRANADOS, José María de (†Septiem-
bre 1896). Socio de la Protectora desde ene-
ro de 1892, consta aún como tal en la fecha 
de su fallecimiento (ASPR). 

MORA-GRANADOS, Juan de. Esposo de Casimi-
ra Martín de Hervás; padre de Jerónimo, 
Francisco y Román (CDV). 

MORA-GRANADOS, Julián de. Domiciliado en 
Paz 1. Socio de la Protectora desde febrero 
de 1874 (ASPR). 

MORA-GRANADOS, Julián de. Mordido por una 
burra (EC 6-IV-1905). 

MORA-GRANADOS, Julián de. Domiciliado en 
Espartero 31. Socio de la Protectora, es da-
do de baja por insolvente en junio de 1913, 
pero reingresa en abril de 1921 (ASPR). 

MORA-GRANADOS, Juliana de. Esposa de Eus-
taquio Cano-Magdaleno; madre de Augusto 
Esteban (ASPR). 

MORA-GRANADOS, Leandro de (†2-IX-1928, a 
los 30 años). Domiciliado en la calle de Ca-
rretas. Se suicida, colgándose de una viga, 
cinco años después del suicidio de su novia 
(LV 3-IX-1928). 

MORA-GRANADOS, Leopoldo de. Es uno de los 
vecinos que solicita en 1884 la roturación 
del terreno de Los Mazacotes, del que le 
acabarán correspondiendo 360 varas (NH). 
En noviembre de 1896 contribuye con un 
donativo de 0,40 pesetas a la suscripción 
abierta por el diario madrileño El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MORA-GRANADOS, Lorenzo de. Esposo de 
Mauricia López-Ayllón y Marín; padre de Fé-
lix. 

MORA-GRANADOS, Lucía de. Figura, con 0,10 
pesetas, entre quienes participan en la sus-
cripción patrocinada por el diario El Impar-
cial en pro de los soldados heridos y enfer-
mos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MORA-GRANADOS, Manuel de. Domiciliado en 
Barrionuevo 52 o 53. Socio de la Protectora 
desde enero de 1907, consta aún como tal 
en 1936 (ASPR). 

MORA-GRANADOS, Marcos de. Socio de la 
Protectora desde agosto de 1875 (ASPR). 

MORA-GRANADOS, Mariano de. Titular de un 
establecimiento de vinos y licores (1879-
1880, CIM). 

MORA-GRANADOS, Mariano de. Propietario de 
un horno de tejas y ladrillos (1879-1887, 
CIM). Figura entre los socios admitidos en la 
Protectora en marzo de 1868 (ASPR). Es uno 
de los vecinos que solicita en 1884 la rotu-
ración del terreno de Los Mazacotes, del 
que le acabarán correspondiendo 400 varas 
(NH). 

MORA-GRANADOS, Miguel de. V. MORA-GRA-
NADOS CASTRO, Miguel de. 

MORA-GRANADOS, Nicolás de. V. MORA-GRA-
NADOS VEGUE, Nicolás de. 

MORA-GRANADOS, Olallo u Olayo de (†Abril 
1908). Domicilado en Huertas 22. Socio de 
la Protectora desde diciembre de 1873 has-
ta su muerte (ASPR). 

MORA-GRANADOS, Pablo. En 1854 contribuye 
con dos reales de vellón a la «Suscrición pa-
ra los monumentos que se han de erigir a la 
memoria de los señores Argüelles, Calatrava 
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y Mendizábal», en la que participa un cen-
tenar largo de significados liberales de la vi-
lla (LN 23-III-1854). 

MORA-GRANADOS, Pablo de. Socio de la Pro-
tectora desde noviembre de 1886, es dado 
de baja por insolvente en septiembre de 
1894 (ASPR). 

MORA-GRANADOS, Pablo de (†Octubre/di-
ciembre 1934). Esposo de Catalina Gómez 
del Pulgar; padre de Lamberto. Domiciliado 
en plaza de las Ventas del Moral 2. Socio de 
la Protectora desde febrero de 1909, consta 
aún como tal en 1921 (ASPR). Concejal del 
Ayuntamiento de 1910 a 1917 (BOPT, PS).  

MORA-GRANADOS, Paula de. Esposa de Gui-
llermo Arellano. Ambos cónyuges escrituran 
(2-IX-1840) la venta de una fábrica de jabón 
en la calle de Yegros a Braulio Millas López-
Abad (CDV). 

MORA-GRANADOS, Pedro de (†1916). Domici-
liado en Orgaz 21. Socio de la Protectora 
desde marzo de 1886 hasta la fecha de su 
muerte (ASPR). 

MORA-GRANADOS, Pedro de. Hijo de Ciriaco 
de Mora-Granados y Fernández-Cañaveral. 
Practicante (EPT). Domiciliado en Toledo 15. 
Ingresa en el Colegio Oficial de Practicantes 
de Toledo, si no antes, en noviembre de 
1921 (EPT 15-XI-1921), institución a la que 
consta afiliado, tal vez con alguna baja in-
termedia, al menos hasta julio de 1933 (EPT 
VII-1933). En mayo de 1925 es elegido vocal 
de la Junta de la Unión Sanitaria del distrito 
de Orgaz (BCMT V-1925), y, en junio si-
guiente, miembro de la Junta Directiva de la 
Federación Sanitaria del Distrito de Toledo 
(EPT VI 1925). Tres meses más tarde figura 
como corresponsal en la villa de El Practi-
cante Toledano, y el 5 de octubre de este 
año 1925 contrae matrimonio en Mora con 
María Marull González (EPT IX-1925). Cons-
ta como practicante de la Protectora en ju-
lio de 1935, institución de la que había sido 
socio al menos de diciembre de 1917 a julio 
de 1918 (ASPR).  

MORA-GRANADOS, Pedro de. Domiciliado en 
Toledo 9. Socio del Casino de Mora en 1936 
(MDM). Socio de la Protectora desde sep-
tiembre de 1936, se despide en junio de 
1937 al incorporarse a filas (ASPR). 

MORA-GRANADOS, Petra de. Esposa de Ro-
mualdo Bravo Esteban; madre de Casiano y 
Nicolás (ASPR). En noviembre de 1896 con-

tribuye con un donativo de 0,10 pesetas a la 
suscripción abierta por el diario El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MORA-GRANADOS, Ramón. V. MORA-GRANA-
DOS Y GARCÍA-ARISCO, Román. 

MORA-GRANADOS, Román. V. MORA-GRANA-
DOS Y GARCÍA-ARISCO, Román. 

MORA-GRANADOS, Román de. V. MORA-GRA-
NADOS Y MARTÍN DE HERVÁS, Román de. 

MORA-GRANADOS, Rufino de. Socio de la Pro-
tectora desde mayo de 1906, es dado de ba-
ja por insolvente en noviembre de 1915 
(ASPR). 

MORA-GRANADOS, Santiago de. Moracho re-
sidente en Getafe que en 1910 hace un 
ofrecimiento de ayuda económica a la So-
ciedad Protectora (ASPR, P50). 

MORA-GRANADOS, Teresa de. Esposa de Juan 
Fernández; madre de Emiliano y Pablo 
(ASPR). Contribuye con un donativo de 0,25 
pesetas a la suscripción promovida por el 
diario madrileño El Imparcial en noviembre 
de 1896 para los soldados heridos y enfer-
mos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MORA-GRANADOS, Tomás de (†Marzo 1896). 
Socio de la Protectora, es elegido auxiliar de 
su Junta Directiva en diciembre de 1870 y 
junio de 1874, así como vocal en junio de 
1892. A su muerte aún figura afiliado a la 
sociedad (ASPR). 

MORA-GRANADOS, Tomás de. Fabricante de 
cuchillos y navajas (1894, CIM). Domiciliado 
sucesivamente en Garcilaso 12 y Espartero 
21. Socio de la Protectora desde diciembre 
de 1910, se despide en junio de 1925 al au-
sentarse de la villa (ASPR, MSP). 

MORA-GRANADOS, Toribio de (†Octubre 
1919). Fabricante de cuchillos y navajas 
(1898) y herrero (1879-1911, CIM). Domici-
liado en Toledo 45 o 47. Socio fundador de 
la Protectora en 1867, es elegido auxiliar de 
su Directiva en marzo de 1869, diciembre 
de 1872 y junio de 1887; vocal en junio de 
1891, julio de 1893,y junio de 1897 y abril 
de 1900, y permanece como afiliado hasta 
su muerte (ASPR, MSP). Se cuenta entre los 
artesanos morachos que elaboran los distin-
tos productos con que se obsequia al rey Al-
fonso XII en la inauguración del ferrocarril 
en febrero de 1879 (MDM, NH). Forma par-
te de la Junta Municipal de Sanidad para el 
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período 1895-1897 en representación de los 
vecinos de la villa (EP). En noviembre de 
1896 hace una aportación de una peseta a 
la suscripción abierta por el diario El Impar-
cial para los soldados heridos y enfermos en 
la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). En esta 
relación figura entre paréntesis como ma-
yor, lo que parece indicar que sea el padre 
de Toribio de Mora-Granados Gómez. 

MORA-GRANADOS, Toribio de. V. MORA-GRA-
NADOS GÓMEZ, Toribio de. 

MORA-GRANADOS, Valentín de. V. MORA-
GRANADOS MARTÍN, Valentín de. 

MORA-GRANADOS, Valeriano de. V. MORA-
GRANADOS CRIADO, Valeriano de. 

MORA-GRANADOS, Vicenta de. Colabora con 
un donativo de 0,10 pesetas a la suscripción 
para los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba impulsada por El Imparcial 
en noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

MORA-GRANADOS, Victoriana de. V. MORA-
GRANADOS MAESTRO, Victoriana de. 

MORA-GRANADOS, Victoriano de. V. MORA-
GRANADOS TEJERO, Victoriano de. 

MORA-GRANADOS BERMEJO, José de (*1818/ 
19). Esposo de Agustina Fernández-Cañave-
ral; hijo de Casto y Antonia; padre de Sebas-
tiana, Casto, Antonia, Eugenio y Ciriaco; 
primo de Aquilino de Mora Granados. He-
rrero (CDV). 

MORA-GRANADOS BRAVO, José. Labrador. En 
1876, los hermanos Fernández-Cabrera le 
otorgan amplios poderes para gestionar sus 
tierras (CDV). 

MORA-GRANADOS CASTRO, Miguel de. Domi-
ciliado en Recodo 6. Colabora con 0,20 pe-
setas a la suscripción para los soldados he-
ridos y enfermos en la guerra de Cuba im-
pulsada por el diario El Imparcial en no-
viembre de 1896 (EI 21-XI-1896). Socio de la 
Protectora desde diciembre de 1897, consta 
aún como tal en enero y febrero de 1932, 
cuando percibe sendos socorros de enfer-
medad de 7,50 y 54 pesetas (ASPR). 

MORA-GRANADOS CRIADO, Faustino de. He-
rrero (1916-1936, CIM). Domiciliado en Paz 
(o Nicanor de Gracia, o Fructuoso Valero) 10 
o 12. Recluta del reemplazo de 1904 (HT 27-
I-1906). Socio de la Protectora desde febre-
ro de 1909, es elegido interventor de su 
Junta Directiva en enero de 1913 y de 1928 

(ASPR, EC 31-III-1928). Afiliado a la Sociedad 
de Cazadores y Pescadores de la Provincia 
de Toledo desde enero de 1942 (SCP). 

MORA-GRANADOS CRIADO, Valeriano de. He-
rrero (1924-1936, CIM). Domiciliado en Na-
varro Ledesma 16. Socio de la Protectora 
desde febrero de 1907, se despide en julio 
de este mismo año, pero reingresa en enero 
de 1909, es elegido vocal de su Junta Direc-
tiva en abril de 1930, y consta aún como afi-
liado en 1937 (ASPR). En la Navidad de 1928 
juega 298 números en participaciones de lo-
tería de a una y dos pesetas (ES 23-XII-1928, 
MDM). 

MORA-GRANADOS DE ELEUTERIO, José de. Fi-
gura entre los primeros socios de la Protec-
tora en 1867 o poco después (ASPR). 

MORA-GRANADOS DE GRACIA, Matías de 
(*1846/47). Casado. Labrador (CDV). 

MORA-GRANADOS DE GRACIA, Nicasio de 
(*1916). Casado. Conocido como Reviejo. 
Jornalero. Afiliado a la UGT y las JSU antes 
de 1936, en los inicios de la Guerra Civil se 
integra en las milicias locales a las órdenes 
del Comité de Defensa, hasta que en sep-
tiembre de este año 36 ingresa voluntario, 
en Aranjuez, en el Batallón Luis Carlos Pres-
tes, del Ejército Popular de la República. 
Tras la contienda es detenido (16-IV-1939), 
encarcelado en Toledo y en Ocaña, proce-
sado y condenado en consejo de guerra (To-
ledo, 2-X-1939) a la pena de muerte, con-
mutada sucesivamente por las de 30 años y 
20 años de reclusión mayor (TCA). 

MORA-GRANADOS DE ISIDORO, José de. Se 
cuenta entre los primeros socios de la Pro-
tectora en 1867 o poco después, pero más 
tarde es expulsado por insolvente (ASPR). 

MORA-GRANADOS DE NICANOR, Tomás de. 
Socio fundador de la Protectora en 1867 
(ASPR). 

MORA-GRANADOS DE PABLO, Francisco de. 
Socio de la Protectora desde junio de 1883 
(ASPR). 

MORA-GRANADOS FERNÁNDEZ, Florencio de. 
Domiciliado sucesivamente en Prim 12 y Ba-
rrionuevo 49. Socio de la Protectora desde 
marzo de 1909, se despide en mayo de 
1910, pero reingresa en mayo de 1912, y 
consta aún como afiliado en 1936 (ASPR). 

MORA-GRANADOS Y FERNÁNDEZ-CAÑAVE-
RAL, Antonia de (*1860/61). Hija de José y 
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Agustina; hermana de Sebastiana, Casto, 
Eugenio y Ciriaco (CDV). Contribuye con un 
donativo de 0,50 pesetas a la suscripción 
abierta en noviembre de 1896 por el diario 
madrileño El Imparcial en favor de los sol-
dados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). 

MORA-GRANADOS Y FERNÁNDEZ-CAÑAVE-
RAL, Casto de (*1855/56—†Enero 1920). 
Hijo de José y Agustina; hermano de Sebas-
tiana, Antonia, Eugenio y Ciriaco (CDV). 
Domiciliado sucesivamente en Convento 5 y 
Santa Lucía 19. Socio de la Protectora desde 
enero de 1885 hasta su muerte (ASPR, 
MSP). Aporta un donativo de 0,50 pesetas a 
la suscripción promovida por el diario ma-
drileño El Imparcial en noviembre de 1896 
para los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MORA-GRANADOS Y FERNÁNDEZ-CAÑAVE-
RAL, Ciriaco de (*1864/65). Hijo de José y 
Agustina; hermano de Sebastiana, Casto, 
Antonia y Eugenio (CDV); padre de Pedro 
(EPT). Profesor en partos (1906-1911), bar-
bero (1908-1936, CIM) y practicante (EPT). 
Apodado El Músico. Domiciliado sucesiva-
mente en plaza de Herradores 2 y Toledo 
15. Socio de la Protectora desde agosto de 
1888, es elegido vocal de su Junta Directiva 
en septiembre de 1891 y en enero de 1906 
(ASPR, MSP). En noviembre de 1896 contri-
buye con un donativo de 0,50 pesetas a la 
suscripción abierta por el diario El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba, lista en la que figura 
como empleado del Ayuntamiento (EI 21-XI-
1896). En septiembre de 1921 solicita el in-
greso en el Colegio Oficial de Practicantes 
de Toledo (EPT 15-IX-1921), institución a la 
que consta afiliado, tal vez con alguna baja 
intermedia, al menos hasta julio de 1933 
(EPT VII-1933). Miembro de la Junta Directi-
va del Casino de Mora (EC 2-III-1926, MDM). 
Publica dos anuncios en El Castellano solici-
tando un oficial barbero (EC 10-XII-1929, EC 
11-XII-1929: «Inútil presentarse sin ser buen 
oficial», escribe). Se despide de la Protecto-
ra en diciembre de 1929 (ASPR). 

MORA-GRANADOS Y FERNÁNDEZ-CAÑAVE-
RAL, Eugenio de (*h.1863). Hijo de José y 
Agustina; hermano de Sebastiana, Casto, 
Antonia y Ciriaco (CDV). 

MORA-GRANADOS Y FERNÁNDEZ-CAÑAVE-
RAL, Sebastiana de (*1853/54). Hija de José 

y Agustina; hermana de Casto, Antonia, Eu-
genio y Ciriaco (CDV). 

MORA-GRANADOS GARCÍA, Crescencio de 
(*1897/98). Domiciliado sucesivamente en 
Recodo 6, Clementes 2 y Comandante Fran-
co 2. Socio accidental de la Protectora des-
de enero de 1921, pasa a serlo de número 
en marzo de 1922, y como tal consta aún en 
1937 (ASPR). 

MORA-GRANADOS GARCÍA, Emiliano de 
(†1936). Muerto en acción de guerra en los 
primeros meses de la contienda (TCA). 

MORA-GRANADOS Y GARCÍA-ARISCO, Román 
de (†20-VIII-1936, a los 27 años, asesinado). 
Maestro de obras. Socio del Casino de Mora 
en 1936 (MDM). Militante o simpatizante 
de AP, es asesinado en Almonacid, en cuyo 
cementerio son inhumados sus restos (CG). 

MORA-GRANADOS Y GARCÍA-OLÍAS, Antonio 
de (*1902/04). Hijo de Nicolás y Evarista; 
hermano de Bonifacio, José, María Dolores 
y María del Pilar. Domiciliado en García 
Hernández (o Rey) 40. Socio de número de 
la Protectora desde octubre de 1927, como 
tal consta aún en 1936 (ASPR). 

MORA-GRANADOS Y GARCÍA-OLÍAS, Bonifacio 
de. Hijo de Nicolás y Evarista; hermano de 
José, Antonio, María Dolores y María del Pi-
lar. 

MORA-GRANADOS Y GARCÍA-OLÍAS, José de. 
Hijo de Nicolás y Evarista; hermano de Boni-
facio, Antonio, María Dolores y María del Pi-
lar. 

MORA-GRANADOS Y GARCÍA-OLÍAS, María del 
Pilar de. Hija de Nicolás y Evarista; hermana 
de Bonifacio, José, Antonio y María Dolores. 

MORA-GRANADOS Y GARCÍA-OLÍAS, María Do-
lores de. Hija de Nicolás y Evarista; hermana 
de Bonifacio, José, Antonio y María del Pilar. 

MORA-GRANADOS GIL, Amadora de (†25-IX-
1984, a los 89 años). Esposa de Tomás Mar-
tín de Vidales y Díaz-Bernardo; hija de Tori-
bio y Raimunda; hermana de Eugenio, José 
y Tomás; madre de María Juana, Carmen, 
Manuel y Amadora. 

MORA-GRANADOS GIL, Eugenio de (*23-IV-
1910). Hijo de Toribio y Raimunda; hermano 
de Amadora, José y Tomás. Domiciliado en 
plaza del Pósito (o de Clemente de Diego) 1. 
Socio accidental de la Protectora desde fe-
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brero de 1928, pasa a socio de número en 
mayo de 1936 (ASPR). 

MORA-GRANADOS GIL, José de (*1898). Hijo 
de Toribio y Raimunda; hermano de Amado-
ra, Eugenio y Tomás. Casado. Herrero. Do-
miciliado en plaza del Pósito 1 o 4 y Prim 22. 
Socio de la Protectora desde noviembre de 
1916, figura aún como tal en 1937 (ASPR). 
Afiliado en septiembre de 1936 y enero de 
1937 a IR y la UGT, respectivamente, más 
tarde ingresa en el Ejército Popular de la 
República, siendo destinado a servicios auxi-
liares, «por padecer pérdida de agudeza vi-
sual», en el Centro de Reclutamiento, Ins-
trucción y Movilización de Ciudad Real, lue-
go en Carrión de Calatrava (Ciudad Real). 
Tras la contienda es detenido (7-II-1940), 
procesado en Mora, recluido en las prisio-
nes de Ocaña y Alcalá de Henares, y conde-
nado en consejo de guerra (Madrid, 8-XI-
1943) a 12 años y un día de prisión menor 
(TCA). 

MORA-GRANADOS GIL, Tomás de. Hijo de To-
ribio y Raimunda; hermano de Amadora, 
Eugenio y José. Casado. Mecánico y conduc-
tor. Domiciliado sucesivamente en plaza del 
Pósito 1 o 3 y Huertas 24. Socio accidental 
de la Protectora desde enero de 1922, pasa 
a serlo de número en enero de 1925, se 
despide en junio siguiente al ausentarse de 
la población, reingresa en marzo de 1927 y 
aún figura como afiliado en 1937 (ASPR). 
Tras la Guerra Civil es detenido, encarcelado 
(23-IV-1939) y sentenciado a muerte en 
consejo de guerra por adhesión a la rebe-
lión militar (Mora, 2-VI-1939), pena que le 
es conmutada sucesivamente por las de 30 
años (24-X-1939) y 20 años de reclusión 
mayor (12-XI-1943), que cumple parcial-
mente en la 3ª Agrupación de Colonias Pe-
nitenciarias Militarizadas de Talavera de la 
Reina (TCA). 

MORA-GRANADOS GÓMEZ, Santiago de. Es 
uno de los refundadores del Mora F.C. en 
febrero de 1931, y vocal de su primera Jun-
ta Directiva en la nueva etapa del equipo 
(AMM, HFM). Junto a Francisco Nieto, reci-
be el encargo de allanar las tierras para la 
construcción del nuevo Campo de Deportes 
del club, que se inaugura en mayo de 1931 
(AMM, HFM). 

MORA-GRANADOS GÓMEZ, Toribio de (†24-II-
1940, en la cárcel). Herrero (1916-1936, 
CIM). Esposo de Raimunda Gil; padre de 
Amadora, Eugenio, José y Tomás. Domicilia-

do en plaza del Pósito (o de Clemente de 
Diego) 1. Propietario de un olivar en el pago 
de Las Palmillas en el que D. Leandro Nava-
rro ensaya en 1912 la fumigación con gas 
cianhídrico para combatir la plaga de la ara-
ñuela (LNP). Socio de la Protectora, partici-
pa asiduamente en el gobierno de la institu-
ción, figura como miembro de su Junta Di-
rectiva en 1907, 1912, 1917, 1918, 1922 y 
1924 (EC 27-I-1912, MSP, EC 21-I-1918, 
ASPR), y como tal interviene en los actos del 
cincuentenario de la fundación de la institu-
ción (EC 17-VIII-1917, P50). No obstante, en 
enero de 1928 renuncia al cargo de vocal, 
para el que había sido elegido, fundándose 
en «que yo fui de la junta cuatro o más ve-
ces», y también en «ser sexagenario» 
(ASPR). Concejal en 1922 y 1923 (BOPT; EC 
1-XI-1922) y teniente de alcalde y alcalde en 
1930 (EC 15-VII-1930, AVM, TCEVB). Miem-
bro del Consejo Local de IR en noviembre de 
1936, fecha en la que consta aún en las lis-
tas de la Protectora. Represaliado tras la 
Guerra Civil, muere en la cárcel de Mora, a 
consecuencia de una gastroenteritis aguda, 
el día 24 de febrero de 1940 (VDCM). 

MORA-GRANADOS Y GÓMEZ DEL PULGAR, 
Lamberto de (*16-IV-1916). Hijo de Pablo y 
Catalina. Domiciliado en plaza de las Ventas 
del Moral 2. Socio de la Protectora desde 
diciembre de 1935, se despide en marzo de 
1938 al incorporarse a filas (ASPR). 

MORA-GRANADOS GUTIÉRREZ, Luis de 
(*1908). Hijo de Felipe y Victoriana. Casado. 
Conocido como Moreno. Ebanista. Domici-
liado en Hospital 4. Militante y sindicalista 
socialista, es elegido vocal de La Emancipa-
ción, Sociedad de Carpinteros y Similares, 
en septiembre de 1930 (ESo 28-IX-1930). Fi-
gura como socio de la Protectora desde fe-
brero de 1931, pero es dado de baja por in-
solvente en septiembre de este mismo año 
(ASPR). En los inicios de la Guerra Civil actúa 
como miliciano armado en la villa, haciendo 
guardias en la Fábrica de Harinas, Telégra-
fos, Casino y Hospital en agosto y septiem-
bre de 1936. En diciembre de este año in-
gresa voluntario en el Ejército Popular de la 
República, y es destinado al Parque de Au-
tomóviles de la 46 Brigada, pasando poste-
riormente a la 36 División en Sonseca y Na-
vahermosa y en Cabeza de Buey (Badajoz). 
Tras la contienda regresa a Mora, donde es 
detenido, recluido en Toledo (21-I-1941) y 
condenado a muerte en consejo de guerra 
(25-VI-1943), pena que le es conmutada 
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luego (12-XI-1943) por la inferior de 30 años 
de reclusión. Sale en libertad condicional el 
27 de diciembre de 1946 (TCA, FPI). 

MORA-GRANADOS Y LÓPEZ-AYLLÓN, Félix de 
(*30-V-1881—†23-XII-1945, en Madrid). Es-
poso de Paula Martín Díaz; hijo de Lorenzo y 
Mauricia; padre de Félix, Lorenzo, Concha y 
María Pilar.

32
 Maestro nacional (CIM). Alum-

no en su mocedad del Colegio de Nuestra 
Señora del Carmen de Mora, en noviembre 
de 1896 figura como tal, con 0,25 pesetas, 
entre quienes contribuyen a la suscripción 
del diario El Imparcial en favor de los solda-
dos heridos o enfermos en la guerra de Cu-
ba (EI 23-XI-1896). Socio accidental de la 
Protectora desde octubre de 1902, causa 
baja en noviembre de 1903 y en septiembre 
de 1909 al ausentarse de la población 
(ASPR). Maestro interino de Polán en 1903 
(GDIP 18-XI-1903), al año siguiente le en-
contramos como opositor al Magisterio Na-
cional (GDIP 7-XI-1904); en 1905, como 
maestro interino destinado en Mora (GDIP 
30-V-1905), y en 1906, solicitando la aper-
tura en la villa de un colegio particular de 
Primera Enseñanza (HT 22-XI-1906), que 
debió de mantener al menos hasta 1909 
(CIM, EC 7-IX-1907), a la vez que sigue opo-
sitando (GDIP 18-III-1907). Elegido presiden-
te de la Protectora en enero de 1908, bajo 
su mandato se remodelan los locales de Or-
gaz 2 en el segundo semestre de ese año (EL 
17-VI-1908, EL 10-I-1909). Aparece citado 
en la revista Alrededor del Mundo entre los 
lectores que han dado soluciones a varios 
problemas y acertijos (1899, 1900, 1902, 
1903, 1907), también en ABC en 1905 (ABC 
23-XII-1905). Maestro en propiedad de Po-
lán en 1909 tras la oposición superada con 
el número 2 de su promoción (GIPBA 5-V-
1909, HT 28-V-1909). En ese mismo año fi-
gura entre los aspirantes a las oposiciones a 
escuelas de 2.000 y más pesetas (GIPBA 25-
VI-1909). En mayo de 1912 solicita una 
permuta de plazas con Segundo Cástor Pa-
tiño, de Torrijos (LBP 10-V-1912), petición a 
la que renuncia poco después (LBP 20-VI-
1912). Con fecha 31-XII-1913 figura en el 
escalafón del Magisterio de la provincia de 
Toledo en la 4ª categoría, con el número 91, 
y 4 años, 7 meses y 27 días de servicios (LBP 
1-IV-1914). En mayo de 1914 fallece su ma-
dre (LBP 1-VI-1914), y en septiembre de es-

                                                           
32

 Debemos estos datos familiares a Juan Andrés 
Tejo Mora-Granados, nieto de don Félix. 

te mismo año felicita al Gobierno por su po-
lítica de neutralidad en la Gran Guerra 
(HDM 9-IX-1914, ABC 10-IX-1914). Obtiene 
el número 1 en la oposición para escuelas 
de 2.000 pesetas en enero de 1917 (ESF 23-
I-1917, MG 31-I-1917), año en que es invi-
tado a los actos de la celebración del cin-
cuentenario de la fundación de la Sociedad 
Protectora, a propósito de lo cual escribe al 
presidente de la entidad «lamentándose de 
no poder asistir al acto de mañana y adhi-
riéndose al júbilo que embarga el ánimo de 
todos», tal como consta en el acta corres-
pondiente (ASPR, 10-VIII-1917). Continúa en 
Polán a finales del curso 1917-1918, en que 
numerosas asociaciones de maestros de la 
provincia le proponen como representante 
en la Nacional (EET 3-VII-1918), y en 1919 
muere su hijo Félix (LBP 5-VI-1919), poco 
antes de ascender a 3.000 pesetas de suel-
do (LBP 15-XI-1919). En septiembre de 1926 
es destinado, desde su escuela de Polán, a 
la vacante núm. 39 de Madrid (GM 22-IX-
1926), y en verano de 1928 aprueba la opo-
sición restringida de maestros a sueldos de 
7.000 pesetas (GM 17-VII-1928). Es el autor 
del dibujo del pergamino que la Confedera-
ción Nacional de Maestros entrega a don 
Jacinto Benavente como nombramiento de 
presidente honorario de la entidad en mar-
zo de 1929 (LL 14-III-1929). Interviene, con 
disertaciones propias, en varias de las 
asambleas de la Confederación Nacional de 
Maestros (HDM 25-X-1928, ESF 30-X-1928, 
ESF 23-XII-1929, ABC 25-XII-1929, EI 26-XII-
1929, HDM 30-XII-1929), en alguna de las 
cuales es citado como maestro nacional de 
la Escuela o Cuerpo de Alabarderos (LV 5-XI-
1928, LL 26-XII-1929). En los años treinta 
participará activamente en diversas asocia-
ciones profesionales del Magisterio: conta-
dor de la Asociación de Maestros de Madrid 
(LL 28-XII-1932), presidente de la Mesa de 
Discusión de la Unión Profesional de Maes-
tros de Madrid (ABC 11-VII-1934), y vicepre-
sidente y luego presidente de la Federación 
Católica de Maestros Españoles (ESF 30-IV-
1934, ESF 3-I-1936, ABC 4-I-1936). De 1935 
tenemos constancia de una conferencia da-
da en Granada sobre el dibujo en la escuela 
(EIM 20-V-1935), así como de su participa-
ción como miembro del tribunal de oposi-
ciones de ingreso en el Magisterio Nacional 
de la provincia de Toledo (GM 11-VIII-1935), 
y en 1936 figura como uno de los colabora-
dores del número homenaje de El Ideal del 
Magisterio a la figura de Ladislao Santos, te-
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sorero perpetuo de la Confederación Nacio-
nal de Maestros (EIM 24-II-1936). No sabe-
mos si es el Félix de Mora Granados, de 49 
años, que resulta herido en mayo de 1930, 
atropellado por un automóvil en el paseo de 
San Vicente de Madrid, donde por cierto 
tenía su domicilio (LV 10-V-1930, HDM 10-
V-1930). Es confirmado como maestro de 
Madrid en octubre de 1940 tras el informe 
de la comisión depuradora (BOPM 7-X-
1940), y en enero de 1945, siempre desti-
nado en la capital, figura con el número 53 
entre los maestros ascendidos a la 1ª cate-
goría, con un sueldo de 14.400 pesetas 
anuales (BOE 5-II-1945). El 24-XII-1945 se 
anuncia la vacante de la plaza que ocupaba, 
en la que debe de ser la fecha de su retiro 
(BOE 20-I-1946). Retrato fotográfico en MG 
31-I-1917; fotografía en grupo en LV 5-XI-
1928 y en ESF 3-I-1936 (MDM). 

MORA-GRANADOS MAESTRO, Ambrosia de. 
Hermana de Gualberta y Victoriana. Asiste 
al bautizo de Elena Conejo (EET 17-II-1917). 

MORA-GRANADOS MAESTRO, Gualberta de. 
Hermana de Ambrosia y Victoriana. Asiste al 
bautizo de Elena Conejo (EET 17-II-1917). 

MORA-GRANADOS MAESTRO, Victoriana de. 
Hermana de Ambrosia y Gualberta. Asiste al 
bautizo de Elena Conejo (EET 17-II-1917). 
Contrae matrimonio con Miguel Maestro-
Muñoz Martínez en mayo de 1917 (EET 21-
IV-1917, EET 9-V-1917, MDM). Es operada 
por el Dr. Cañaveral en noviembre de 1924 
(EC 25-XI-1924). 

MORA-GRANADOS MARTÍN, Alfonso de 
(*1835/36—†Julio 1891). Labrador sirviente 
(CDV). Socio de la Protectora desde enero 
de 1870 (ASPR). 

MORA-GRANADOS MARTÍN, Bárbara. Esposa, 
y luego viuda (1870), de Martín Cano-Mag-
daleno (CDV). 

MORA-GRANADOS MARTÍN, Nicolás de. Domi-
ciliado sucesivamente en Yegros 18 y Huer-
tas 32. Socio de la Protectora al menos des-
de 1917, pasa a jubilado en marzo de 1928 
(ASPR). 

MORA-GRANADOS MARTÍN, Paula de (†4-X-
1928, a los 86 años). Esposa, y luego viuda 
(1919), de Pablo Rodríguez de Segovia Ma-
rín; madre de Fabriciano y Jesús. En no-
viembre de 1896 hace una aportación de 
0,10 pesetas a la suscripción abierta por el 
diario madrileño El Imparcial en favor de los 

soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). 

MORA-GRANADOS MARTÍN, Valentín de. Do-
miciliado sucesivamente en Carretas 40 o 42 
y Barrionuevo 76. Socio de la Protectora 
desde octubre de 1911, consta aún como 
afiliado en 1936 (ASPR). Secretario de la So-
ciedad de Profesiones y Oficios Varios en 
enero de 1934 (AMM, JMG), y síndico su-
plente del Consejo Municipal desde junio de 
1938 hasta marzo de 1939 (TCA). 

MORA-GRANADOS Y MARTÍN DE BLAS, Rai-
munda (*1851/52). Viuda (1909, CDV). 

MORA-GRANADOS Y MARTÍN DE HERVÁS, 
Francisco de (†Marzo 1911). Hijo de Juan y 
Casimira; hermano de Jerónimo y Román. 
Fabricante de jabón (1894, CIM). Domicilia-
do sucesivamente en Paloma 13 y Barrio-
nuevo 29. Socio de la Protectora desde fe-
brero de 1870, es baja, por ausentarse de la 
población, en mayo de 1902. Debió de rein-
gresar más adelante, pues figura como afi-
liado a su muerte (ASPR). Firma como testi-
go en el testamento que otorga Esteban 
Ramírez Martín-Tadeos en diciembre de 
1876. 

MORA-GRANADOS Y MARTÍN DE HERVÁS, Je-
rónimo de (*1840/41-†Agosto 1910). Espo-
so de Estéfana Varona; hijo de Juan y Casi-
mira; hermano de Francisco y Román; padre 
de Fulgencia, Hilaria y Rufino (CDV). Tejero. 
Domiciliado en Calvario 28 o 32. Socio de la 
Protectora desde septiembre de 1875 hasta 
su muerte (ASPR). Contribuye con un dona-
tivo de 0,20 pesetas a la suscripción promo-
vida por el diario El Imparcial en noviembre 
de 1896 para los soldados heridos y enfer-
mos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MORA-GRANADOS Y MARTÍN DE HERVÁS, 
Román de (*1851 /52—†Julio/septiembre 
1924). Hijo de Juan y Casimira; hermano de 
Jerónimo y Francisco. Casado. Industrial y 
propietario (CDV). Constan domicilios suyos 
en Toledo 71, 81 u 83, y Veracruz 3. Firma 
como testigo en el testamento que otorga 
Esteban Ramírez Martín-Tadeos en diciem-
bre de 1876. Socio de la Protectora desde 
marzo de 1895, es dado de baja por insol-
vente en junio de 1897, pero reingresa más 
tarde, pues aún figura como afiliado a su 
muerte (ASPR, MSP). 

MORA-GRANADOS Y MORA, José de. Domici-
liado en Castillo 8. Socio de la Protectora 
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desde octubre de 1917, en octubre de 1931 
percibe, por enfermedad, un socorro de 45 
pesetas, pero es dado de baja por insolven-
te en abril-junio de 1932 (ASPR). 

MORA-GRANADOS REDONDO, Antonio de 
(†Junio 1937). Constan domicilios suyos en 
Prim 29, Hernán Cortés 5 y Lepanto 3 y 5. 
Socio de la Protectora desde junio de 1885 
hasta su muerte, es elegido vocal de su Jun-
ta Directiva en enero de 1904 (ASPR). Pro-
pietario de un olivar en el pago de Las Pal-
millas en el que D. Leandro Navarro ensaya 
en 1912 la fumigación con gas cianhídrico 
para combatir la plaga de la arañuela (LNP).  

MORA-GRANADOS REDONDO, Arturo de (†Oc-
tubre 1929). Constan domicilios suyos en 
Callejuelas 44 y 58 y Francisco Ferrer 36. So-
cio de la Protectora desde febrero de 1875 
hasta su muerte (ASPR). 

MORA-GRANADOS REDONDO, Bárbara de 
(*1810/11). Esposa, y luego viuda, de León 
García de Fernando; hermana de Pedro; 
madre de Eusebio, Marcos y Vicente (CDV). 

MORA-GRANADOS REDONDO, Pedro de 
(*1812/13). Esposo, y luego viudo, de Fran-
cisca Vegue del Campo; hermano de Bárba-
ra; padre de Casto, José y Emilia. Otorga el 
consentimiento para que su hija Emilia pue-
da contraer matrimonio con Eusebio García 
de Fernando, primo de ella (CDV). 

MORA-GRANADOS REY o REDONDO, Crisógo-
no de. Domiciliado en Callejuelas (o Azcára-
te) 4 o 6. Es uno de los vecinos que solicita 
en 1884 la roturación del terreno de Los 
Mazacotes, del que le acabarán correspon-
diendo 400 varas (NH). Socio de la Protecto-
ra desde enero de 1893, es elegido vocal de 
su Junta Directiva en junio de 1903 y enero 
de 1908, y figura como afiliado en las listas 
de 1915, 1917, 1920 y 1936 (ASPR). Candi-
dato socialista a las elecciones municipales 
de noviembre de 1903 (ESo 6-XI-1903) y de 
febrero de 1922 (ESo 2-II-1922) y concejal 
efectivo de 1914 a 1917 (BOPT), en calidad 
de tal asiste como invitado a la celebración 
de los actos del cincuentenario de aquella 
institución (EC 17-VIII-1917). Propietario de 
un olivar en el pago de Las Palmillas en el 
que D. Leandro Navarro ensaya en 1912 la 
fumigación con gas cianhídrico para comba-
tir la plaga de la arañuela (LNP). Tesorero de 
la Sociedad de Agricultores en 1924 (ESo 25-
I-1924). 

MORA-GRANADOS TEJERO, José de. Domicilia-
do en Espartero 21. Socio de la Protectora 
desde noviembre de 1918, es dado de baja 
por insolvente en junio de 1931 (ASPR). 

MORA-GRANADOS TEJERO, Victoriano de 
(*1903/04). Domiciliado sucesivamente en 
Paloma 44 y Espartero 31. Socio accidental 
de la Protectora desde enero de 1892, se 
despide en septiembre de 1913, pero rein-
gresa en septiembre de 1922, pasa a socio 
de número en marzo de 1923, y consta aún 
como tal en 1936 (ASPR). Contribuye con un 
donativo de 0,25 pesetas a la suscripción 
emprendida por el diario El Imparcial en no-
viembre de 1896 en pro de los soldados he-
ridos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 
21-XI-1896). Teniente de alcalde y síndico 
del Ayuntamiento, decomisa gran cantidad 
de pan falto de peso, que es llevado al Asilo-
Hospital (EC 30-IV-1924, EC 30-VII-1924). 

MORA-GRANADOS VARONA, Fulgencia de. Hi-
ja de Jerónimo y Estéfana; hermana de Hila-
ria y Rufino (CDV). 

MORA-GRANADOS VARONA, Hilaria de. Hija 
de Jerónimo y Estéfana; hermana de Ful-
gencia y Rufino (CDV). 

MORA-GRANADOS VARONA, Rufino de. Hijo 
de Jerónimo y Estéfana; hermano de Ful-
gencia e Hilaria (CDV). 

MORA-GRANADOS VEGUE, Alfonso de (*1874/ 
75). Casado. Labrador. Domiciliado en Bo-
rregueras 14 (ASPR, MSP) o 19 (CDV). Socio 
de la Protectora desde mayo de 1898, cons-
ta aún como tal en 1933 (ASPR). 

MORA-GRANADOS VEGUE, Jenaro de. Domici-
liado en Borregueras 27. Socio de la Protec-
tora desde febrero de 1903, aún figura co-
mo tal en 1921 (ASPR, MSP). 

MORA-GRANADOS VEGUE, Nicolás de. Domici-
liado en Paz (o Nicanor de Gracia) 1. Socio 
de la Protectora desde octubre de 1911, 
consta como afiliado en 1917 (ASPR, MSP). 

MORA-GRANADOS Y VEGUE DEL CAMPO, Cas-
to de. Hijo de Pedro y Francisca; hermano 
de José y Emilia (CDV). 

MORA-GRANADOS Y VEGUE DEL CAMPO, Emi-
lia de (*1847/48). Hija de Pedro y Francisca; 
hermana de Casto y José. Obtiene consen-
timiento de su padre para contraer matri-
monio con Eusebio García de Fernando, 
primo suyo (CDV). 
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MORA-GRANADOS Y VEGUE DEL CAMPO, José 
de. Hijo de Pedro y Francisca; hermano de 
Casto y Emilia (CDV). 

MORA HIDALGO, Nicolás de (*1871—†29-X-
1946). Esposo de Evarista García-Olías; pa-
dre de Bonifacio, José, Antonio, María Dolo-
res y María Pilar de Mora-Granados y Gar-
cía-Olías. Bachiller y maestro elemental de 
Instrucción Primaria (ASPR) y cerero (1901-
1920, CIM). Titular de un colegio particular 
de niños (1924-1928, CIM) y profesor de 
música (1905-1911, CIM). Domiciliado suce-
sivamente en Huertas 32 y Yegros 18. Socio 
de la Protectora desde julio de 1892, se 
despide durante algún tiempo en febrero de 
1893, pero aún figura como afiliado en 1936 
(ASPR). Músico de la Banda Municipal en 
noviembre de 1896, cuando colabora con 
0,50 pesetas en la suscripción patrocinada 
por el diario El Imparcial para los soldados 
heridos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 
21-XI-1896). Socio del Círculo de la Concor-
dia en 1900 y del Casino de Mora en 1916 
(MDM). Forma parte en 1916 del tribunal 
examinador para dotar la plaza de secreta-
rio de la Sociedad Protectora (P50), plaza a 
la que aspira él mismo, y no consigue, cuan-
do esta queda vacante en 1921. No obstan-
te, ejercerá como secretario interino de 
septiembre a diciembre de 1937 (ASPR). 

MORA Y JIMÉNEZ, Bonifacio de. Autor de la 
música de Amores baturros, representada 
en la villa en agosto de 1915 (EC 14-VIII-
1915), y de La plegaria, interpretada en la 
parroquia, con escasa fortuna, en el día de 
la Inmaculada de 1916 (EET 12-XII-1916). 
Fernández y Contreras escribe sobre él en 
aquella primera representación: «Este chi-
quillo, que apenas se ve en el suelo por la 
corta edad que le acaricia, supo impresionar 
honda, profunda y penetrantemente nues-
tra fibra sensible» (EC 14-VIII-1915). 

MORA JIMÉNEZ, Hilario. Domiciliado en Barrio-
nuevo 76. Socio de la Protectora desde di-
ciembre de 1935, causa baja en junio de 
1937 al incorporarse a filas (ASPR). 

MORA LÓPEZ, Aniceto de. Esposo de Antonina 
Rey de Viñas y Martín de Vidales; padre de 
Casimiro y Felipe. Domiciliado en Pizarro 13. 
Socio de la Protectora desde agosto de 
1892, consta aún como tal en 1937 (ASPR). 
Contribuye con un donativo de 0,25 pesetas 
a la suscripción impulsada por el diario ma-
drileño El Imparcial en noviembre de 1896 

en pro de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MORA LÓPEZ, Jenaro de (*1901—†14-VII-1939, 
ejecutado). Jornalero. Fusilado en Mora 
(VDCM, TCA). Sus restos se hallan sepulta-
dos en la fosa común núm. 6 del cementerio 
de la villa (TCEVB). 

MORA Y MARTÍN, Florentino. Domiciliado en 
Santiago 3. Socio de la Protectora desde 
marzo de 1918 (ASPR). 

MORA MARTÍN, Valentín. V. MORA-GRANA-
DOS MARTÍN, Valentín de. 

MORA MARTÍN-VILLAMUELAS, Félix de 
(*1903). Hijo de Sebastián y Dorotea; her-
mano de Gerardo. Albañil. Contrae matri-
monio con Rufina López Redondo en agosto 
de 1929 (EC 10-IX-1929). Afiliado desde 
1928 a la UGT y a la Agrupación Socialista 
de Mora, en los inicios de la Guerra Civil ha-
ce guardias en la villa integrado en las mili-
cias locales. Más tarde ingresa como volun-
tario en el Ejército Popular de la República, 
Batallón Luis Carlos Prestes (TCA, quien in-
dica la dificultad de leer su expediente, de-
bido al mal estado de conservación). 

MORA MARTÍN-VILLAMUELAS, Gerardo de 
(*1896/97). Hijo de Sebastián y Dorotea; 
hermano de Félix. Domiciliado en Yegros 32 
o 52. Socio de la Protectora desde julio de 
1923, como tal consta aún en 1937 (ASPR). 

MORA Y MORA, José de. V. MORA-GRANADOS 
Y MORA, José de. 

MORA MORENO, Rufino. De 47 años. Domici-
liado en Espartero 76. Ciego y pobre de so-
lemnidad, figura en la relación que la alcal-
día envía al gobernador civil de Toledo en 
noviembre de 1932 para su traslado al Pa-
tronato Nacional de Protección de Ciegos 
(AMM, JMG). 

MORA NÚÑEZ, Romualda de. Esposa de Ma-
nuel Jiménez; madre de Cecilio Jiménez Mo-
ra (TCA). Detenida por la Guardia Civil acu-
sada del robo de 200 kilos de alcaceñas (EC 
24-VII-1934). 

MORA PEÑA, Ángel de (*1917—†25-IV-1942, 
ejecutado). Hijo de Manuel y Águeda. Cono-
cido como Buscarruidos. Jornalero. Miem-
bro de la UGT local desde febrero de 1936, 
durante los primeros meses de guerra for-
ma parte del SRI y de las Milicias de la villa. 
Se incorpora luego al Ejército Popular de la 
República y es destinado al Batallón Pi y 
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Margall, con el que combate en el sector de 
Pozoblanco (Córdoba) y en el frente de Ex-
tremadura. Tras la contienda es detenido, 
condenado a muerte en consejo de guerra 
(Toledo, 16-I-1942) y fusilado en la ciudad 
del Tajo el día 25 de abril de 1942 (TCA, FPI, 
VDCM). En 1937 figura como socio de la 
Protectora (ASPR). 

MORA QUIÑONES, Melchora. Es una de las 
personas alojadas en la Casa de los Pobres 
en abril de 1932 (AMM, JMG). 

MORA RAMÍREZ, Eulalia (*1916). Hija de Feli-
ciano de Mora-Granados y Ángela o Alejan-
dra Ramírez Martínez; hermana de Manuel. 
Conocida como Machaca y como Fea. Jor-
nalera. Miembro de la UGT local, durante la 
Guerra Civil forma parte del SRI, se afilia al 
PCE (1938) y trabaja en el Casino de Mora y 
en la Fundición, tal como recoge de su su-
mario Tomás Calderón: «Había salido de mi 
casa para trabajar en el Casino hasta la caí-
da de Toledo, en la que pasó a trabajar en la 
Fundición a fabricar bombas», agregando 
«que allí se trabajaba con mono similar al 
que usaban las milicianas» (TCEVB).  Tras la 
contienda es detenida y encarcelada en la 
villa (23-IV-1939), y luego trasladada a Tole-
do y condenada en consejo de guerra (24-II-
1943) a 12 años y un día de reclusión me-
nor. No obstante, sale en libertad condicio-
nal el 13 de abril de 1943 (TCA, FPI). 

MORA RAMÍREZ, Manuel (*19-X-1918). Esposo 
de Carmen Morales Archidona; hijo de Feli-
ciano de Mora-Granados y Ángela o Alejan-
dra Ramírez Martínez; hermano de Eulalia. 
Conocido como Machaca. Jornalero. Ya an-
tes de la Guerra Civil ingresa en las Juventu-
des Socialistas Unificadas (febrero 1935) y 
en las Juventudes Comunistas (marzo 1936), 
y tras el inicio de las hostilidades se integra 
en las milicias locales a las ordenes del Co-
mité de Defensa local, haciendo guardias en 
las carreteras de Toledo, Huertas, Temble-
que y Orgaz. Según su propio testimonio, 
recogido por Tomás Calderón, «el día 21 de 
julio de 1936 fue al ayuntamiento a las 9 de 
la mañana y se quedó al cuidado de las cajas 
de municiones que había en el mismo, y que 
dichas cajas fueron llevadas al polvorín que 
había en la droguería del tío Patricio [Rey de 
Viñas García-Carretero] por Carlos Torres y 
los Cegarras [los hermanos Sánchez Cervan-
tes]» (TCEVB). En octubre de 1936 se alista 
como voluntario en el Ejército Popular de la 
República, es destinado al Batallón Luis Car-

los Prestes y sirve como delegado político 
en la 217 Brigada y en la 83 Brigada, donde 
asciende a sargento. Acabada la guerra es 
detenido y encarcelado (22-IX-1939), juzga-
do en consejo de guerra (Toledo, 30-X-
1942), y condenado a 30 años y un día de 
reclusión mayor por un delito de adhesión a 
la rebelión militar, que cumple en las prisio-
nes Provincial de Toledo y Central de Tala-
vera hasta que es puesto en libertad el 30 
de marzo de 1946 y regresa a su domicilio 
de Mora (TCA).  

MORA REDONDO, Antonio. V. MORA-GRANA-
DOS REDONDO, Antonio de. 

MORA REDONDO, Arturo. V. MORA-GRANA-
DOS REDONDO, Arturo de. 

MORA REY, Crisóstomo. Domiciliado en Calva-
rio 85. Socio de la Protectora desde no-
viembre de 1920, como tal consta aún en 
1937 (ASPR). 

MORA REY, Eugenio. Domiciliado sucesivamen-
te en Pizarro 13 y Orgaz 41. Socio de la Pro-
tectora desde diciembre de 1925, figura aún 
como tal en 1936 (ASPR). 

MORA REY, Francisco de. Domiciliado en Palo-
ma 50. Socio accidental de la Protectora, 
pasa a serlo de número en enero de 1933 
(ASPR). 

MORA REY DE VIÑAS, Casimiro de (*5-III-
1893). Hijo de Aniceto y Antonina; hermano 
de Felipe. Domiciliado en Pizarro 16 o 18. 
Socio de la Protectora desde enero de 1924, 
como tal figura aún en septiembre y di-
ciembre de 1932, cuando percibe, por en-
fermedad, sendos socorros de 60 pesetas 
cada uno (ASPR). Herido grave al ser atrope-
llado por la camioneta de Pablo García-Do-
nas (EC 31-III-1932). 

MORA REY DE VIÑAS, Felipe de (*26-V-1895). 
Hijo de Aniceto y Antonina; hermano de Ca-
simiro. Domiciliado en Villar 55. Socio de la 
Protectora desde abril de 1925, en agosto 
de 1931 cobra un socorro de enfermedad 
de 60 pesetas (ASPR). 

MORA REY DE VIÑAS, Ulpiano de. Domiciliado 
sucesivamente en Pizarro 13 y Carretas 26. 
Socio accidental de la Protectora desde 
enero de 1922, pasa a socio de número en 
diciembre de 1924 (ASPR). 

MORA RODRÍGUEZ, Dominga. Hija de Teodosio 
y Dominga; hermana de Ruperta y Enrique. 
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MORA RODRÍGUEZ, Enrique. Hijo de Teodosio 
y Dominga; hermano de Ruperta y Dominga. 

MORA RODRÍGUEZ, Manuel. V. MORA RAMÍ-
REZ, Manuel. 

MORA RODRÍGUEZ, Ruperta. Hija de Teodosio 
y Dominga; hermana de Enrique y Dominga. 

MORA Y ROJAS, Martina de. Maestra nacional 
de niñas. En noviembre de 1896 hace una 
aportación de 0,50 pesetas a la suscripción 
abierta por el diario El Imparcial en favor de 
los soldados heridos y enfermos en la gue-
rra de Cuba (EI 21-XI-1896). Permuta su pla-
za de Yuncler por la de Mora con María Can-
tó Álvarez en junio de 1922 (LBP 20-VI-1922, 
LV 24-VI-1922, EI 25-VI-1922, LBP 5-VII-
1922). Se cuenta entre los maestros y maes-
tras que asisten a la entrega de premios a 
los niños de las Escuelas Nacionales a finales 
de 1923 (EC 17-XII-1923) y a otros actos en 
1924, 1925, 1926, 1928 y 1929. Aún ejerce 
en la villa en los primeros años treinta. En 
los anuarios (1924-1926, CIM) aparece co-
mo Martina Sanz. 

MORA SÁNCHEZ, Eladia de. Esposa de Damián 
García Nieto (ASPR). 

MORA SÁNCHEZ-NOVILLO, Andrés (†Junio 
1928). Domiciliado en Espartero 13. Socio 
de la Protectora desde enero de 1926 hasta 
la fecha de su muerte (ASPR). 

MORA Y SIERRA, Jacinta. Esposa, y luego viuda, 
de Tomás Fernández-Cañaveral; hija de José 
Antonio y Teresa. Domiciliada en Orgaz 1 
(CDV). 

MORA TEJERO, Inocencio de (*1906). Domici-
liado en Espartero 1 o 31. Socio de la Pro-
tectora desde enero de 1925, se despide en 
diciembre de 1933 al ausentarse de la villa 
(ASPR). 

MORA VEGUE, Alfonso. V. MORA-GRANADOS 
VEGUE, Alfonso de. 

MORA VEGUE, Nicolás. V. MORA-GRANADOS 
VEGUE, Nicolás de. 

MORA VILLAMUELAS, Gerardo. V. MORA MAR-
TÍN-VILLAMUELAS, Gerardo de. 

MORACHO, El. V. SÁNCHEZ, Manuel. 

MORALEDA, Balbino (†24-IX-1936, asesinado 
en Los Yébenes). Nombrado coadjutor de 
Mora en febrero de 1927 (EC 15-II-1927, EC 
11-III-1927), le documentamos en la villa a 
lo largo de este año: convalece de una in-

tervención quirúrgica en mayo (EC 27-V-
1927), dona 25 pesetas en efectivo para el 
nuevo sagrario de la parroquia en julio (EC 
23-VII-1927), participa en los actos de inau-
guración de este nuevo sagrario en noviem-
bre (EC 10-XI-1927); así como en mayo de 
1928, febrero-diciembre de 1929 y enero-
junio de 1930, en este último mes como 
maestro de ceremonias de la parroquia. Un 
perturbado dispara sobre él cuando cele-
braba misa en febrero de 1930, suceso que 
suscita amplio eco en la prensa nacional (EC 
25-II-1930, LCM 26-II-1930, LEp 26-II-1930, 
HDM 26-II-1930, EI 26-II-1930). 

MORALEDA, Carmen. Viuda del médico don 
Manuel Fernández-Cañaveral y Díaz-Bernar-
do, a la muerte de este anuncia la venta de 
hasta 63 obras de la biblioteca de su difunto 
esposo (BCMT 1934). La coincidencia del 
apellido con Pilar, que había sido su esposa 
hasta su muerte en junio de 1916 (EC 19-VI-
1916), hace pensar que debió de contraer 
segundas nupcias con quien entonces era su 
cuñada. 

MORALEDA, Julián. Socio accidental de la Pro-
tectora desde diciembre de 1891, es baja 
por insolvente en octubre de 1892 (ASPR). 

MORALEDA, Lucio. Socio de la Protectora des-
de enero de 1890 (ASPR). 

MORALEDA DE FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL, Pilar 
(†14-VII-1916). Esposa del médico don Ma-
nuel Fernández-Cañaveral y Díaz-Bernardo 
(EC 19-VI-1916); madre de Isabel, Marianito 
y Manolito. 

MORALEDA GARCÍA, Natalio (*1841—†10-IV-
1913). Esposo de Isabel Miera López de la 
Fuente. Maestro nacional (1908-1912, CIM). 
Destinado a Mora en julio de 1906 (sep-
tiembre 1907, HT 6-VII-1909), forma parte 
de la Junta Local de Instrucción Pública (HT 
8-VII-1909) y preside la Junta de los maes-
tros de las escuelas públicas del partido de 
Orgaz (HT 22-V-1909, LBP 10-VIII-1911). 
Miembro de la comisión municipal creada 
para ayudar económicamente a las familias 
de los reservistas movilizados en la Guerra 
de África (ABC 11-VIII-1909). En 1911 figura 
en 1ª categoría con el número 2 en el esca-
lafón de maestros de la provincia de Toledo, 
con 45 años, 2 meses y 20 días de servicios 
computados hasta el 31-X-1910 (LBP 10-I-
1911). Tras ser requerido para presentar el 
expediente de jubilación forzosa por edad, 
al haber cumplido los 70 años (LBP 10-VIII-
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1911), da curso a la solicitud correspondien-
te (EET 6-IX-1911), que, tras recibir el in-
forme favorable (LBP 10-XII-1911), le es 
concedida en abril de 1912 (LCDE 7-IV-1912, 
ESF 10-IV-1912, LBP 20-IV-1912, LE 20-IV-
1912, EET 22-IV-1912). El mismo día de su 
muerte, la revista de enseñanza La Bandera 
Profesional publica su clasificación con el 
haber pasivo de 880 pesetas anuales (LBP 
10-IV-1913). 

MORALES, Domingo. Fabricante de cuchillos y 
navajas (1899-1923, CIM). Domiciliado en 
Manzaneque 47. Socio de la Protectora des-
de marzo de 1889, causa baja en mayo de 
1904 por ausentarse de la villa (ASPR). 

MORALES, Felipe. V. MORALES Y CABEZA, Feli-
pe. 

MORALES, Félix. V. MORALES DÍAZ, Félix. 

MORALES, Francisco. V. MORALES SANCHO, 
Francisco. 

MORALES, Hilario. Socio de la Protectora desde 
enero de 1892, es dado de baja por insol-
vente en mayo de 1894 (ASPR). 

MORALES, Pablo. Socio accidental de la Protec-
tora desde mayo de 1913, es dado de baja 
por insolvente un mes más tarde, y también 
en julio de 1915 (ASPR). 

MORALES, Pilar. Esposo de María Archidona; 
padre de Pilar y Carmen. Domiciliado en Lo-
riga 3. Socio de la Protectora desde junio de 
1915 (ASPR). 

MORALES, Remigio. Domiciliado en Toledo 39. 
Socio de la Protectora desde noviembre de 
1917, es dado de baja por insolvente en ju-
lio de 1918 (ASPR). 

MORALES, Ricardo (†10-I-1874). Médico de la 
Sociedad Protectora en 1873, contratado 
por 8.000 reales de vellón anuales (P50). 

MORALES, Sr. Jugador de la Unión Deportiva 
(1925-1926), del Mora F.C. (1929-1933) y 
del Racing Club de Mora (noviembre 1932, 
MDM). Retrato fotográfico, en grupo, co-
rrespondiente a la temporada 1932-1933, 
en el Archivo Municipal de Mora. 

MORALES, Valeriano. Domiciliado en Azucena 
3. Socio de la Protectora desde octubre de 
1918, es dado de baja por insolvente en no-
viembre de 1919 (ASPR). 

MORALES AGUILAR, Antonio. Trapero (1926-
1936, CIM). Domiciliado en Lepanto 3 o Cas-

tilnovo 3. Socio de la Protectora desde di-
ciembre de 1918, es dado de baja por insol-
vente en marzo de 1919, pero reingresa en 
diciembre de este mismo año y se mantiene 
como afiliado hasta 1939 (ASPR). 

MORALES AGUILAR, Manuel. Trapero (1926-
1936, CIM). Domiciliado en Castilnovo 3. So-
cio de la Protectora desde diciembre de 
1920, se despide en marzo de 1930 al au-
sentarse de la población (ASPR). 

MORALES ARCHIDONA, Carmen. Hija de Pilar 
Morales; hermana de Pilar (TCA). 

MORALES ARCHIDONA, Pilar (*1916—†18-V-
1939, en la cárcel). Esposo de Natividad 
Sánchez-Guerra; hijo de Pilar y María; her-
mano de Carmen; padre de María. Jornalero 
y dirigente local de la Juventud Comunista. 
Domiciliado sucesivamente en Travesía de 
Toledo (o Loriga) 3 y José Vega (o Barrio-
nuevo) 29. Socio accidental de la Protectora 
desde diciembre de 1933, pasa a serlo de 
número en diciembre de 1937. En agosto de 
1935 figura inscrito como peón de albañil 
en la lista abierta en la Protectora para tra-
bajar en la remodelación de varias de sus 
dependencias (ASPR). Es uno de los orado-
res del mitin del Frente Único Proletario ce-
lebrado en Mora en diciembre de 1935 
(HDM 24-XII-1935, MDM). Miembro del 
Comité de Defensa del Frente Popular en 
agosto de 1936 y enero de 1937, y síndico 
suplente del Consejo Municipal desde fe-
brero de 1937 hasta marzo de 1938 (LV 10-
VI-1937, TCEVB). En mayo de 1937 se cuen-
ta entre los firmantes del manifiesto de 
apoyo a la Brigada Líster en su estancia en 
Mora, y en diciembre siguiente resulta ele-
gido para el Comité Provincial de las JSU en 
la Conferencia Provincial celebrada en la vi-
lla (GCPT). Muere el 18 de mayo de 1939 en 
la cárcel a consecuencia de un traumatismo 
(VDCM) «cuando intenta huir de los calabo-
zos del Ayuntamiento» (TCA).  

MORALES Y CABEZA, Felipe. Socio de la Protec-
tora desde marzo de 1886, es baja por in-
solvente en diciembre de 1895 (ASPR). Co-
labora con 0,50 pesetas en la suscripción 
para los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba impulsada por El Imparcial 
en noviembre de 1896, lista en la que figura 
como empleado del Ayuntamiento (EI 21-XI-
1896). 

MORALES DÍAZ, Félix (†7-III-1899). Natural de 
Bargas. Esposo de Prudencia Cabañas Fer-
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nández-Cañaveral (CDV). Hermano de Ju-
lián. Fiscal de la villa al menos en 1896 y 
1897 (CIM). Industrial del aceite (1898-
1902, CIM). Domiciliado en Toledo 4. Socio 
de la Protectora desde julio de 1884, consta 
aún como tal en la fecha de su fallecimiento 
(ASPR). En noviembre de 1896, y como inte-
grante del Juzgado Municipal, contribuye 
con un donativo de cinco pesetas a la sus-
cripción abierta por el diario madrileño El 
Imparcial en favor de los soldados heridos y 
enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896). Poco antes, en abril de este mismo 
año, había vendido a Gregorio Lillo Sellés su 
casa del número 2 de la plaza de Panaderos. 
A su entierro asistió su primo D. Gustavo 
Morales y Rodríguez, diputado a Cortes por 
Toledo (LCG 10-III-1899). 

MORALES DÍAZ, Julián. Hermano de Félix. Es-
cribano de actuaciones del Juzgado de Ins-
trucción de Toledo (LCG 10-III-1899). 

MORALES PINTADO, Mauricia. Esposa de Pablo 
Cabeza Martín; madre de Consuelo y Fran-
cisco (TCA). 

MORALES SÁNCHEZ-GUERRA, María. Hija de 
Pilar y Natividad (TCA). 

MORALES SANCHO, Francisco. Trapero (1926-
1936, CIM). Domiciliado en Castilnovo 32 o 
34. Socio de la Protectora desde febrero de 
1921, se despide en junio de 1927 al ausen-
tarse de la villa, y reingresa en enero de 
1929, pero es dado de baja por insolvente 
en marzo de 1933 (ASPR). 

MORALES SANCHO, Manuel (*11-I-1924—†18-
VIII-1969). 

MORCILLO, Claudio. Socio de la Protectora des-
de febrero de 1922, es dado de baja por in-
solvente en septiembre de 1924 (ASPR). 

MOREA, Antonio. Maestro particular. En mayo 
de 1866 asiste en la iglesia parroquial, junto 
al resto de maestros y maestras de la villa, a 
la primera comunión de los alumnos y 
alumnas de las escuelas públicas y privadas 
(LC 15-V-1866). 

MORELLA, Francisco. Contribuye con un dona-
tivo de 0,10 pesetas a la suscripción promo-
vida por el diario madrileño El Imparcial en 
noviembre de 1896 para los soldados heri-
dos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-
XI-1896). 

MORENITO. V. MILLAS DÍAZ, Amparo. 

MORENO. V. MORA-GRANADOS GUTIÉRREZ, 
Luis de. 

MORENO. V. SAAVEDRA SÁNCHEZ, Eugenio. 

MORENO. V. TORRES PEINADO, Benito. 

MORENO, Adrián. Domiciliado en Barrionuevo 
25. Socio de la Protectora desde diciembre 
de 1906, se despide en marzo de 1908, pero 
figura aún afiliado en 1917 (ASPR, MSP). 

MORENO, Agapito. V. MORENO SÁNCHEZ-DE-
HESA, Agapito o Agapo. 

MORENO, Agapito o Agapo. V. MORENO DE 
REDROJO, Agapito o Agapo. 

MORENO, Ambrosio. Socio de la Protectora 
desde mayo de 1906, es dado de baja por 
insolvente en julio de 1910 (ASPR). 

MORENO, Anacleto. V. MORENO DE REDROJO 
Y VILLARRUBIA, Anacleto. 

MORENO, Anastasio. Carretero. De 27 años. En 
julio de 1927 es operado en Mora por el 
doctor Cañaveral de una fractura del maxi-
lar inferior al ser arrollado por el carro que 
guiaba (BCMT VI-1927) 

MORENO, Ángel. Domiciliado en Cardenal Cis-
neros 7. Socio de la Protectora desde enero 
de 1919, es baja por insolvente en mayo de 
este mismo año, se despide en marzo de 
1926, y es despedido de nuevo por insol-
vente en marzo de 1932 (ASPR). 

MORENO, Ángel. V. MORENO RAMÍREZ, Ángel. 

MORENO, Antonio. V. MORENO VALOR, Anto-
nio. 

MORENO, Antonio. Hace la primera comunión 
en el Colegio Teresiano el 9-V-1929 (EC 16-
V-1929). 

MORENO, Avelino. V. MORENO LILLO, Avelino. 

MORENO, Benigno. V. MORENO VARELA, Be-
nigno.  

MORENO, Bernarda. Colabora con un donativo 
de 0,10 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

MORENO, Bernardino. V. MORENO JIMÉNEZ, 
Bernardino. 

MORENO, Blasa. Natural de Villaminaya. Espo-
sa de Augusto Castro Rodríguez; madre de 
Felipa (TCA). 
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MORENO, Bruno (†7-VIII-1925). Esposo de Ma-
ría Conejo; padre de Francisco, Marcos, Eu-
genio y Claudio (ASPR). Septuagenario. Do-
miciliado en la calle de Catalina Díaz. Se 
ahorca con una faja (EC 7-VIII-1925). 

MORENO, Calixto (†Julio 1915). Contribuye con 
un donativo de 0,25 pesetas a la suscripción 
emprendida por el diario El Imparcial en no-
viembre de 1896 en pro de los soldados he-
ridos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 
21-XI-1896). Socio de la Protectora desde 
julio de 1910 hasta su muerte (ASPR). Pro-
pietario de un olivar en el pago de Las Pal-
millas en el que D. Leandro Navarro ensaya 
en 1912 la fumigación con gas cianhídrico 
para combatir la plaga de la arañuela (LNP). 

MORENO, Carlos. V. MORENO DE REDROJO, 
Carlos. 

MORENO, Carlota. Aporta 0,20 pesetas a la 
suscripción impulsada en noviembre de 
1896 por el diario El Imparcial en favor de 
los soldados heridos y enfermos en la gue-
rra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MORENO, Celedonia. Esposa de Alfonso Ramí-
rez; madre de Demetrio (TCA). 

MORENO, Cesáreo. V. MORENO DE REDROJO, 
Cesáreo. 

MORENO, Clementa. En noviembre de 1896 
contribuya con 0,30 pesetas a la suscripción 
abierta por el diario madrileño El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MORENO, Claudio. V. MORENO CONEJO, Clau-
dio. 

MORENO, D. V. MORENO DE REDROJO, Deo-
gracias. 

MORENO, Dámaso. Colabora con un donativo 
de 0,10 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

MORENO, Demetrio (†Noviembre 1921). Do-
miciliado en Rey 3. Socio de la Protectora 
desde junio de 1906 hasta su muerte (ASPR, 
MSP). 

MORENO, Deogracias. V. MORENO DE REDRO-
JO, Deogracias. 

MORENO, Dionisio. Socio de la Protectora des-
de enero de 1883, causa baja al ausentarse 
de la villa en marzo de 1885 (ASPR). 

MORENO, Dionisio. Esposo de Inés Jiménez; 
padre de Bernardino (ASPR). 

MORENO, Dionisio. Hace la primera comunión 
en el Colegio Teresiano el 9-V-1929 (EC 16-
V-1929). 

MORENO, Domingo. V. MORENO DE REDROJO, 
Domingo. 

MORENO, Eduardo. Domiciliado sucesivamente 
en Consuegra 14 y Francisco Ferrer 7. Socio 
de la Protectora desde junio de 1921, es 
dado de baja por insolvente en junio de 
1933 (ASPR). 

MORENO, Eduviges. Padre de Juan de Mata 
(TCA). 

MORENO, Elías. V. MORENO VARELA, Elías. 

MORENO, Elvira. Esposa de Santiago Rodrí-
guez; madre de Fermín (TCA). 

MORENO, Emiliano. Esposo de Dionisia Rey de 
Viñas y Díaz-Marta (ABC 20-X-1950). 

MORENO, Enrique. V. MORENO BOTELLA, Enri-
que. 

MORENO, Eugenia. En noviembre de 1896 ha-
ce una aportación de 0,50 pesetas a la sus-
cripción abierta por el diario madrileño El 
Imparcial en favor de los soldados heridos y 
enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896). 

MORENO, Eugenio. V. MORENO CONEJO, Eu-
genio. 

MORENO, Eulalia. Esposa de Antero Bautista-
Abad Villarrubia; madre de Faustino (TCA). 

MORENO, Eulogio. Esposo de Isabel Ramírez; 
padre de Ángel (TCA). 

MORENO, Eusebio. Socio de la Protectora des-
de enero de 1904, es dado de baja por in-
solvente en mayo de 1915 (ASPR). 

MORENO, Evarista. Esposa de Tomás Moreno; 
madre de Francisco (TCA). Colabora con un 
donativo de 0,10 pesetas a la suscripción 
para los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba impulsada por el diario El 
Imparcial en noviembre de 1896 (EI 21-XI-
1896). 

MORENO, Felipe. Siendo socio de la Protecto-
ra, colabora con 50 céntimos a la suscrip-
ción para levantar un monumento a los sol-
dados y marinos muertos en las campañas 
de Cuba y Filipinas (LCM 23-VII-1903). 
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MORENO, Felipe. V. MORENO DE REDROJO, Fe-
lipe. 

MORENO, Félix (†Febrero 1901). Socio de la 
Protectora desde febrero de 1900, consta 
como tal en la fecha de su muerte (ASPR). 

MORENO, Fermina. En noviembre de 1896 
contribuye con un donativo de 0,50 pesetas 
a la suscripción abierta por el diario El Im-
parcial para los soldados heridos y enfer-
mos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MORENO, Fernando. Domiciliado en Barrio-
nuevo 32 o 36. Colabora con un donativo de 
0,50 pesetas a la suscripción impulsada por 
el diario madrileño El Imparcial en noviem-
bre de 1896 para los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 
Socio de la Protectora al menos desde 1898, 
en febrero de 1932 percibe, por enferme-
dad, un socorro de 60 pesetas. Se despide 
en marzo de 1933 (ASPR). 

MORENO, Florentina. En noviembre de 1896 
hace una aportación de 0,50 pesetas a la 
suscripción abierta por el diario El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MORENO, Florentino. V. MORENO MARTÍN, 
Florentino. 

MORENO, Florinda. V. MORENO, Mauricia. 

MORENO, Francisco. Colabora con un donativo 
de 0,10 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

MORENO, Francisco (†Mayo de 1915). Socio de 
la Protectora desde noviembre de 1906 has-
ta su muerte (ASPR). 

MORENO, Francisco. Socio de la Protectora 
desde diciembre de 1913, se despide en 
abril de 1914 (ASPR). 

MORENO, Francisco. Domiciliado en Paloma 
50. Ingresa como socio en la Protectora an-
tes de 1915 (ASPR, MSP). 

MORENO, Francisco. Domiciliado en Pi Margall 
12. Socio de la Protectora al menos desde 
1914 (ASPR, MSP). 

MORENO, Francisco. Militante socialista, es vo-
cal de la Directiva de la Sociedad de Obreros 
Agrícolas y de la Juventud Socialista en 
enero de 1924 (ESo 25-I-1924, ESo 26-I-
1924). 

MORENO, Francisco. Socio de la Protectora, es 
elegido vocal de su Junta Directiva en di-
ciembre de 1928 y en abril de 1932 (ASPR). 

MORENO, Francisco. Botero (1924-1932, CIM). 

MORENO, Francisco. V. MORENO VILLARRUBIA, 
Francisco. 

MORENO, Gervasia. Contribuye con un donati-
vo de 0,50 pesetas a la suscripción promo-
vida por el diario El Imparcial en noviembre 
de 1896 para los soldados heridos y enfer-
mos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MORENO, Gregorio. V. MORENO MARTÍN DE 
VIDALES, Gregorio. 

MORENO, Gregorio. Tiene un hijo, Emiliano, 
con Ángela Saavedra Díaz-Marcote en 1904 
o 1905 (CDV). 

MORENO, Guillermo. V. MORENO DE REDROJO 
MARTÍN, Guillermo. 

MORENO, Hijo de Felipe. Cuchillero (1933-
1936, CIM). 

MORENO, Hilario. Socio de la Protectora desde 
febrero de 1878 (ASPR). 

MORENO, Ignacio (†Enero 1927). Domiciliado 
en Callejuelas (o Francisco Ferrer, o Ramón 
y Cajal) 17. En noviembre de 1896 hace una 
aportación de 0,50 pesetas a la suscripción 
abierta por el diario madrileño El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba, lista en la que figura 
como empleado del Ayuntamiento (EI 21-XI-
1896). Socio de la Protectora al menos des-
de los años noventa, pasa a jubilado en di-
ciembre de 1926 (ASPR). 

MORENO, Isabelo. V. MORENO DE REDROJO 
GÓMEZ, Isabelo. 

MORENO, Isabelo. Domiciliado en Polavieja 4. 
Socio de la Protectora desde diciembre de 
1921 (ASPR). 

MORENO, Isidoro. Detenido por escándalo (TP 
11-IX-1903). 

MORENO, Jenaro (†Abril 1913). Socio de la 
Protectora, de 1893 a 1905 es expulsado en 
varias ocasiones por insolvente, pero consta 
aún como afiliado en la fecha de su muerte 
(ASPR). 

MORENO, Jesús. V. MORENO MENDOZA, Jesús. 

MORENO, José (†Julio 1912). Socio de la Pro-
tectora, es elegido vocal de su Junta Directi-
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va en enero de 1903, y consta como afiliado 
a su muerte (ASPR). 

MORENO, José. V. MORENO MARTÍN, José. 

MORENO, Juan. Telegrafista. Socio de la Pro-
tectora desde mayo de 1882, causa baja al 
ausentarse de la villa en marzo de 1883 y en 
septiembre de 1912 (ASPR). 

MORENO, Juan. Esposo de Josefa Gutiérrez; 
padre de Sotero y Escolástico (TCA). 

MORENO, Juan. V. MORENO GÓMEZ, Juan. 

MORENO, Juan. Miembro del SRI, es uno de los 
oradores del mitin del Frente Único Proleta-
rio celebrado en Mora en diciembre de 
1935 (HDM 24-XII-1935, MDM). 

MORENO, Juan de Mata (*1890). Hijo de Edu-
viges y Paula. Casado. Conocido como Areni-
llo. Jornalero y guarda jurado en fincas de la 
localidad. Afiliado a la UGT, tras la Guerra 
Civil es acusado de auxilio a la rebelión mili-
tar y condenado a seis meses y un día de re-
clusión menor (2-XI-1943), quedando en 
prisión atenuada (TCA). 

MORENO, Juan Manuel. V. MORENO DÍAZ, 
Juan Manuel. 

MORENO, Juana. Esposa de Julián Gutiérrez; 
madre de Fulgencio (TCA). 

MORENO, Julián. Esposo de Escolástica Cam-
pos; padre de Julián (TCA). 

MORENO, Julián. Domiciliado en Estación 4. 
Socio de la Protectora en 1917, se despide 
en marzo de 1919 (ASPR, MSP). 

MORENO, Julián. Domiciliado en Espartero 5. 
Socio de la Protectora desde enero de 1919 
(ASPR). 

MORENO, Julio. Pasa a socio de número de la 
Protectora en 1915 (ASPR). 

MORENO, Leocadio. V. MORENO DE REDROJO, 
Leocadio. 

MORENO, Leonor. Colabora con un donativo 
de 0,25 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

MORENO, Lorenzo. Músico de la Banda Muni-
cipal en 1927 (BMM, con fotografía del gru-
po). 

MORENO, Luis. V. MORENO DE REDROJO, Luis. 

MORENO, Luis el. Músico de la Banda Munici-
pal en 1927 (BMM, con fotografía del gru-
po). 

MORENO, Magdalena. Figura con una aporta-
ción de 0,10 pesetas en la lista de suscripto-
res patrocinada en noviembre de 1896 por 
el diario madrileño El Imparcial en favor de 
los soldados heridos y enfermos en la gue-
rra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MORENO, Manuel. V. MORENO DE REDROJO, 
Manuel. 

MORENO, Marcelina. Recibe una limosna del 
legado de don Vicente Pérez Curbelo y doña 
Joaquina Contreras (EC 26-II-1929). 

MORENO, Marcelino (†Septiembre 1919). Do-
miciliado en San Martín 5. Socio de la Pro-
tectora, causa baja en febrero de 1891, pe-
ro debió de reingresar, pues consta como 
afiliado en 1915 y 1917 y en la fecha de su 
muerte (ASPR, MSP). 

MORENO, Marcos. V. MORENO CONEJO, Mar-
cos.  

MORENO, Mariano (†16-V-1930). Maestro al-
bañil (1925-1936, CIM). Constan domicilios 
suyos en Callejuelas 6 y Carretas 36 y Nueva 
14. Socio de la Protectora desde febrero de 
1899, es baja por insolvente en enero de 
1903, pero debió de reingresar más tarde, 
pues figura como afiliado en 1921 y en la 
fecha de su muerte (ASPR). 

MORENO, Mariano. Esposo de Fernanda Gó-
mez; padre de Mariano (ASPR). 

MORENO, Mariano. V. MORENO GÓMEZ, Ma-
riano.  

MORENO, Mariano. V. MORENO MARTÍN, Ma-
riano. 

MORENO, Mariano. Exportador de quesos 
(1935-1936, CIM). 

MORENO, Mariano. Domiciliado en García Her-
nández (o Rey) 12. Socio de la Protectora en 
1936 (ASPR). 

MORENO, Martín. V. MORENO SÁNCHEZ, Mar-
tín. 

MORENO, Martina. Contribuye con un donati-
vo de 0,20 pesetas a la suscripción promo-
vida por el diario madrileño El Imparcial en 
noviembre de 1896 para los soldados heri-
dos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-
XI-1896). 
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MORENO, Mateo. Domiciliado en Teniente 
Castillo (o Castillo) 12. Socio de la Protecto-
ra desde febrero de 1938, es dado de baja 
por insolvente en julio siguiente (ASPR). 

MORENO, Matías. V. MORENO DE REDROJO Y 
MAESTRO-MUÑOZ, Matías. 

MORENO, Mauricia o Florinda. Esposa de Ado-
ración López Rosa (TCA). 

MORENO, Melitón. Socio de la Protectora des-
de octubre de 1911, se despide en abril de 
1912, en mayo de 1913 y en marzo de 1916 
(ASPR). 

MORENO, Melitón. V. MORENO DE REDROJO 
IRÚS, Melitón. 

MORENO, Miguel. Domiciliado en Pajitos 34. 
Afiliado a la Sociedad de Cazadores y Pesca-
dores de la Provincia de Toledo desde fe-
brero de 1942 (SCP). 

MORENO, Natividad. Esposa de Mariano Gar-
cía; madre de Gregorio (TCA). 

MORENO, Nemesia. Hace un donativo para el 
Congreso Eucarístico (EC 16-IX-1926). 

MORENO, Nemesio. Domiciliado en Pi Margall 
16. Socio accidental de la Protectora desde 
febrero de 1920, pasa a socio de número en 
abril siguiente (ASPR). 

MORENO, Nicasia. Esposa de Ildefonso García 
de Fernando; madre de Demetrio (ASPR). 

MORENO, Nicolás. V. MORENO CASTRO, Nico-
lás. 

MORENO, Pablo. Domiciliado en Barrionuevo 
57. Socio de la Protectora desde octubre de 
1917, se despide en marzo de 1925, pero 
reingresa en febrero de 1926 (ASPR). 

MORENO, Pablo. V. MORENO DE REDROJO 
IRÚS, Pablo. 

MORENO, Pablo. Actúa en la velada infantil 
celebrada en el Teatro Principal en enero de 
1930 (EC 21-I-1930). 

MORENO, Paulino. V. MORENO DE REDROJO 
IRÚS, Paulino. 

MORENO, Pedro. V. MORENO DE REDROJO Y 
MAESTRO-MUÑOZ, Pedro. 

MORENO, Raimundo. V. MORENO-VILLAMINA-
YA CERMEÑO, Raimundo. 

MORENO, Rogelio. Esposo de Dionisia Quirar-
te; padre de Rogelio y Antonio (TCA). 

MORENO, Rosario. Esposa de Basilio García; 
madre de Félix (ASPR). 

MORENO, Sabina. En noviembre de 1896 hace 
una aportación de 0,10 pesetas a la suscrip-
ción abierta por el diario El Imparcial en fa-
vor de los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MORENO, Salvadora. Colabora con un donativo 
de 0,30 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario madrileño El 
Imparcial en noviembre de 1896 (EI 21-XI-
1896). 

MORENO, Segismundo. V. MORENO GARCÍA, 
Segismundo. 

MORENO, Servando. V. MORENO DE LA CRUZ, 
Servando. 

MORENO, Silvestre. V. MORENO DE REDROJO, 
Silvestre. 

MORENO, Sixto. V. MORENO CABEZA-OLÍAS, 
Sixto. 

MORENO, Sixto. V. MORENO DÍAZ, Sixto. 

MORENO, Sr. Jugador del Unión Musical, equi-
po de fútbol de Mora (marzo 1932). 

MORENO, Telesforo. V. MORENO-VILLAMINA-
YA, Telesforo. 

MORENO, Teodora. Contribuye con un donati-
vo de 0,50 pesetas a la suscripción promo-
vida por el diario madrileño El Imparcial en 
noviembre de 1896 para los soldados heri-
dos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-
XI-1896). 

MORENO, Tiburcio. V. MORENO GUTIÉRREZ, Ti-
burcio. 

MORENO, Tomás. Esposo de Evarista Moreno; 
padre de Francisco (TCA). 

MORENO, Trinidad. Esposa de Tomás Veláz-
quez Palmero; madre de Cecilio (TCA). 

MORENO, Vicente. V. MORENO Y MORENO, Vi-
cente. 

MORENO, Víctor. Socio de la Protectora desde 
septiembre de 1907 (ASPR). 

MORENO, Víctor. Esposo de Paula Díaz; padre 
de Sixto (TCA). 

MORENO, Víctor. V. MORENO CONEJO, Víctor. 

MORENO, Víctor. V. MORENO DE REDROJO Y 
MAESTRO-MUÑOZ, Víctor. 
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MORENO, Víctor. V. MORENO DE REDROJO Y 
MARTÍN-VILLAMUELAS, Víctor. 

MORENO, Victoriano. V. MORENO DE REDROJO 
Y GARCÍA DE FERNANDO, Victoriano. 

MORENO, Vidal. Músico de la Banda Municipal 
en 1927 (BMM, con fotografía del grupo). 

MORENO, Wilfrido. V. MORENO MARTÍN, Wil-
frido. 

MORENO ARISCO, Avelino. Socio de la Protec-
tora desde noviembre de 1912 (ASPR). 

MORENO BARAJAS, Magdaleno. Domiciliado 
en Prim 25. Socio condicional de la Protec-
tora desde marzo de 1933, consta aún como 
tal en 1938 (ASPR). 

MORENO BOTELLA, Enrique. Empleado. Conce-
jal republicano en la lista única proclamada 
en las elecciones municipales de abril de 
1931 (ESo 7-IV-1931, ESo 8-IV-1931, HDM 8-
IV-1931), se presenta a las de abril de 1933 
en la lista de Acción Republicana, pero ob-
tiene 259 votos y no resulta elegido (AMM, 
JMG). 

MORENO CABEZA-OLÍAS, Sixto (†8-VI-1913, a 
los 64 años). Esposo de María Antonia Lillo 
del Pozo; padre de Avelino. Domiciliado en 
Toledo 35. Socio de la Protectora desde 
marzo de 1868 hasta su muerte (ASPR). En 
noviembre de 1896 hace una aportación de 
0,10 pesetas a la suscripción abierta por el 
diario madrileño El Imparcial en favor de los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). En abril de 1899 actúa 
como testigo de la venta de una parte de la 
casa de Barrionuevo 19 propiedad de Este-
ban García-Fogeda Rodríguez. Propietario 
de un olivar en el Morejón en el que don 
Leandro Navarro ensaya en 1912 su método 
del gas cianhídrico para combatir la plaga de 
la arañuela (LNP).  

MORENO CAMPOS, Julián (*1916). Hijo de 
Julián y Escolástica. Soltero. Conocido como 
Perdiz y como Cariñoso. Jornalero. Afiliado a 
la UGT local, durante los primeros meses de 
la Guerra Civil es portero en el hospital del 
SRI habilitado en las oficinas del Banco Cen-
tral de la villa, hasta marzo de 1937, en que 
se incorpora al Ejército Popular de la Repú-
blica y es destinado al 66 Batallón de la 19 
Brigada, con el que combate en el sector del 
Jarama del frente de Madrid. Pasa luego a 
Cataluña, y actúa en el frente de Aitona, 
Sector del Segre, hasta 1938, y luego en To-

rredembarra, Gavá, Granollers y La Garriga. 
Tras la contienda se exilia en Francia, pero 
regresa a Mora en octubre de 1939 (avalado 
por Clemente Velázquez  y Jerónimo Gutié-
rrez Marchán) y es detenido y encarcelado, 
aunque no tarda en salir en régimen de pri-
sión atenuada (2-I-1941) hasta que su causa 
es sobreseída provisionalmente en Aranjuez 
el 2 de agosto de 1941 (TCA, FPI). 

MORENO CASTRO, Nicolás (*1852/53—†Antes 
de 1937). En febrero de 1927, y tras 46 años 
como socio, solicita a la Junta Directiva de la 
Protectora que le conceda pasar a la lista de 
jubilados por no poder pagar las cuotas, lo 
que aquella concede en marzo siguiente. Fi-
gura entonces domiciliado en el Asilo-Hos-
pital (ASPR). 

MORENO CERMEÑO, Soledad (*1859/60). Es-
posa de Felipe Jesús Gómez-Zurita Leria 
(CDV). 

MORENO CERVANTES, Antonio. Hijo de Ave-
lino y Flora; hermano de Julio.  

MORENO CERVANTES, Julio. Hijo de Avelino y 
Flora; hermano de Antonio.  

MORENO CONEJO, Claudio. Hijo de Bruno y 
María; hermano de Francisco, Marcos y Eu-
genio. Domiciliado sucesivamente en Cata-
lina Díaz 8 y Pi Margall 12. Socio accidental 
de la Protectora desde noviembre de 1918, 
pasa a serlo de número en octubre de 1924, 
y como tal consta aún en 1937 (ASPR). 

MORENO CONEJO, Eugenio (*5-III-1899). Hijo 
de Bruno y María; hermano de Francisco, 
Marcos y Claudio. Constan domicilios suyos 
en Ambrosio Gómez 3 y Canalejas 3. Socio 
de la Protectora desde diciembre de 1928, 
como tal consta aún en 1936 (ASPR). 

MORENO CONEJO, Francisco (*1881). Hijo de 
Bruno y María; hermano de Marcos, Euge-
nio y Claudio. Casado. Conocido como Moji-
ca. Jornalero. Domiciliado en Pi Margall 12. 
Miembro de la UGT desde 1929 y de la 
Agrupación Socialista local desde 1933. Pro-
tagoniza una riña con Daniel Saavedra Díaz 
(EC 5-II-1930). Ingresa como socio en la Pro-
tectora, pero es expulsado provisionalmen-
te en junio de 1933, aunque reingresa un 
mes más tarde y consta aún como afiliado 
en 1937 (ASPR). Durante la Guerra Civil figu-
ra como miembro del Consejo de Agricultu-
ra dependiente del Comité de Defensa local. 
Tras la contienda es detenido y condenado 
a 30 años de reclusión mayor en consejo de 



Morachos de ayer (1867-1939)   

 615 

guerra celebrado en Madrid el 9 de febrero 
de 1944, pero es puesto en libertad, indul-
tado, el 15 de febrero de 1946 (TCA, FPI). 

MORENO CONEJO, Gregorio. Socio de la Pro-
tectora desde octubre de 1928 (ASPR). 

MORENO CONEJO, Marcos (*1897—†10-II-
1941, ejecutado). Hijo de Bruno y María; 
hermano de Francisco, Eugenio y Claudio. 
Conocido como Mojica. Fumigador. Domici-
liado sucesivamente en Rey 36 o 38 y Cata-
lina Díaz 6 u 8. Socio de la Protectora desde 
enero de 1921, es expulsado en junio de 
1925, pero reingresa en noviembre de 1928 
y consta aún en las listas de 1937 (ASPR). 
Afiliado al PRLD, opera en la villa como 
guardia armado antes de 1936, y después 
pasa a integrar las milicias locales, además 
de prestar servicios en el Gobierno Civil de 
Toledo y participar en el asedio del Alcázar. 
Movilizado en septiembre de 1936, llegará a 
alcanzar el grado de teniente en el Ejército 
Popular de la República, sirviendo en la 47 
Brigada, Batallón Luis Carlos Prestes, Com-
pañía de Depósito en San Bartolomé de las 
Abiertas y 109 Brigada, en el frente de Ex-
tremadura, donde se entrega al término de 
la contienda para ser recluido en el campo 
de concentración de Castuera (Badajoz). 
Sentenciado a la pena capital, a garrote vil, 
en Mora (18-XI-1940) por un delito de ad-
hesión a la rebelión militar, es fusilado en la 
villa el 10 de febrero de 1941 (TCA, VDCM). 

MORENO CONEJO, Víctor. Domiciliado en Es-
partero 9. Socio de la Protectora al menos 
de 1914 a 1937. En abril de 1933 percibe, 
por enfermedad, un socorro de cinco pese-
tas (ASPR). 

MORENO Y CRUZ, Juan. Figura entre los prime-
ros socios de la Protectora en 1867 o poco 
después, pero más tarde es expulsado 
(ASPR). 

MORENO DE LA CRUZ, Servando. Socio de la 
Protectora desde enero de 1916, es despe-
dido por insolvente en marzo de este mismo 
año (ASPR). 

MORENO DE LA PEÑA, Francisco. Domiciliado 
sucesivamente en Ancha 4 y Orgaz 42. Socio 
de la Protectora al menos de 1921 a 1936 
(ASPR). Directivo de la Unión Deportiva (EC 
12-XI-1925). 

MORENO DE REDROJO, Agapito o Agapo 
(†Enero/marzo 1928). Maestro albañil 
(1918-1935, CIM). Constan domicilios suyos 

en Manzaneque 44, Honda 5 y 9 o Rodeo 4. 
En noviembre de 1896 aporta 0,25 pesetas 
a la suscripción abierta por el diario madri-
leño El Imparcial en favor de los soldados 
heridos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 
21-XI-1896). Socio de la Protectora desde 
diciembre de 1891, es dado de baja por in-
solvente en agosto de 1900, enero de 1913 
y febrero de 1917, pero reingresa más tarde 
y consta como afiliado hasta su muerte 
(ASPR). 

MORENO DE REDROJO, Antonio. Socio de la 
Protectora desde julio de 1884, es dado de 
baja por insolvente en abril de 1894 (ASPR). 

MORENO DE REDROJO, B. Militante o simpati-
zante socialista en los años finales del siglo 
XIX. Suscriptor de El Socialista al menos en-
tre 1888 y 1894 (ESo 20-VII-1888, ESo 11-I-
1889, ESo 16-V-1890, ESo 5-VI-1891, etc.), 
nos es conocido a través de la traza que de-
ja en este periódico: contribuye con 10 cén-
timos a las suscripciones «a favor de las víc-
timas de la explotación en Manresa y de los 
huelguistas de Málaga» (ESo 12-IX-1890) y 
«de los huelguistas de Navarcles presos en 
la cárcel de Manresa» (ESo 19-IX-1890); 
aporta también 15 céntimos a la «Suscrip-
ción a favor de los obreros de las minas de 
Vizcaya despedidos por profesar ideas so-
cialistas» (ESo 17-VII-1891), y 20 céntimos a 
la emprendida en pro «de los anudadores 
huelguistas de Mataró» (ESo 16-XII-1892); 
asimismo adquiere el libro Miseria de la fi-
losofía, de Carlos Marx (ESo 15-I-1892). 

MORENO DE REDROJO, Benigno. V. MORENO 
DE REDROJO TEJERO, Benigno.  

MORENO DE REDROJO, Bonifacio. Propietario 
de una casa en venta en la calle Ancha que 
la Sociedad Protectora decide comprar en 
diciembre de 1881 para instalar su nueva 
sede social (P50). 

MORENO DE REDROJO, Buenaventura. Socio 
de la Protectora desde julio de 1884 (ASPR). 

MORENO DE REDROJO, Canuto. Socio de la 
Protectora desde marzo de 1874, más tarde 
es expulsado por insolvente (ASPR). 

MORENO DE REDROJO, Carlos (*1882). Domici-
liado en Clementes 8 o 13. Socio de la Pro-
tectora desde enero de 1922 (ASPR). 

MORENO DE REDROJO, Catalina. Denuncia a su 
marido, Feliciano Sánchez Muelas, por ma-
los tratos (EC 22-VIII-1924). 
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MORENO DE REDROJO, Cesáreo. Domiciliado 
en Huertas 49. Socio de la Protectora desde 
junio de 1884, es dado de baja por insolven-
te en octubre de 1916 (ASPR). 

MORENO DE REDROJO, Deogracias (†Enero/ 
marzo 1930). Constan domicilios suyos en 
Jardines 3 y Barrionuevo 48 y 57. Maestro 
albañil (1914-1930, CIM), no le es concedida 
la obra adicional de la ampliación de la Pro-
tectora en 1899 (P50), sociedad en la que 
ingresa en marzo de 1885 y a la que sigue 
afiliado en la fecha de su muerte, por más 
que consta su baja, por insolvente, en julio 
de 1900, y su posterior readmisión en di-
ciembre de 1905 (ASPR, MSP). Músico de la 
Banda Municipal en noviembre de 1896, 
cuando contribuye con un donativo de 0,50 
pesetas a la suscripción abierta por el diario 
madrileño El Imparcial en favor de los sol-
dados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). 

MORENO DE REDROJO, Domingo. Esposo de 
Gregoria García; padre de Emilio. Domicilia-
do en Huertas 11. Socio de la Protectora 
desde septiembre de 1890, es dado de baja 
por insolvente en febrero de 1901 (ASPR). 

MORENO DE REDROJO, Engracia. Madre de 
Gregoria Sánchez Moreno de Redrojo 
(MDM). 

MORENO DE REDROJO, F. Contribuye en 1905 
a la suscripción en favor de los que luchan 
contra el zarismo (ESo 24-II-1905). 

MORENO DE REDROJO, Felipe. Herrero y fabri-
cante de cuchillos, navajas y tijeras (1894-
1936, CIM). Conocido como Pichón. Domici-
liado en Cruz 10. Socio de la Protectora 
desde enero de 1888, es elegido miembro 
de su Comisión Inspectora en junio de 1903 
(ASPR). Colabora con un donativo de 0,50 
pesetas a la suscripción para los soldados 
heridos y enfermos en la guerra de Cuba 
impulsada por el diario El Imparcial en no-
viembre de 1896 (EI 21-XI-1896). Juega cin-
co pesetas en el número premiado con el 
gordo de Navidad con el que es favorecido 
Anastasio Rodríguez (ABC 23-XII-1927). 

MORENO DE REDROJO, Félix. Domiciliado en 
Carretas 10 y San Martín 13. Socio de la Pro-
tectora desde diciembre de 1897, es dado 
de baja por insolvente en octubre de 1899, 
pero reingresa en marzo de 1900 (ASPR). 

MORENO DE REDROJO, Fernando. Socio de la 
Protectora desde marzo de 1884 (ASPR). 

MORENO DE REDROJO, Gregorio. Socio de la 
Protectora desde octubre de 1876 (ASPR). 

MORENO DE REDROJO, Ignacio. Domiciliado en 
Rey 8. Socio de la Protectora desde febrero 
de 1885 (ASPR). 

MORENO DE REDROJO, Jesús. Recluta destina-
do a Ceuta-Larache (EC 13-III-1928). 

MORENO DE REDROJO, Juan (†Abril 1918). Do-
miciliado en Santa Lucía 34. Socio de la Pro-
tectora desde mayo de 1907, debió de cau-
sar baja más tarde, pues consta su reingreso 
en octubre de 1916, así como su afiliación 
en la fecha de su muerte (ASPR, MSP). 

MORENO DE REDROJO, Julián. V. MORENO DE 
REDROJO MARÍN, Julián. 

MORENO DE REDROJO, Leocadio. Esposo de 
Ángela Martín-Orozco; padre de Ulfrido. Za-
patero y comerciante de calzado (1916-
1936, CIM). Socio de la Protectora desde 
agosto de 1906, se despide en mayo de 
1913 (ASPR). Músico de la Banda Municipal 
en 1927 (BMM, con fotografía del grupo). 

MORENO DE REDROJO, Luis (†Octubre 1928). 
Domiciliado en Travesía del Calvario 3. Socio 
de la Protectora desde diciembre de 1886, 
pasa a jubilado desde septiembre de 1926 
hasta su muerte. En agosto de 1925 toma 
las aguas en Marjaliza (ASPR). 

MORENO DE REDROJO, Manuel (†Junio 1923). 
Domiciliado en Santa Cristina 15 o 17. Socio 
de la Protectora desde enero de 1878 hasta 
la fecha de su muerte (ASPR, MSP). Aporta 
0,10 pesetas a la suscripción en favor de los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba abierta por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896).  

MORENO DE REDROJO, Marcelino. Domiciliado 
en Rodeo 1. Socio de la Protectora desde 
mayo de 1884, más tarde debió de causar 
baja, pues figura entre los admitidos en 
abril de 1894 (ASPR). 

MORENO DE REDROJO, Mariano. Socio de la 
Protectora desde enero de 1885, es expul-
sado por insolvente en noviembre de 1891 
(ASPR). 

MORENO DE REDROJO, Mariano. Socio de la 
Protectora, en sustitución de su difunto pa-
dre, desde marzo de 1893, es expulsado por 
insolvente en julio de este mismo año. Re-
ingresa, no obstante, en enero de 1899 
(ASPR). 



Morachos de ayer (1867-1939)   

 617 

MORENO DE REDROJO, Melitón. V. MORENO 
DE REDROJO GÓMEZ, Melitón. 

MORENO DE REDROJO, Melitón. V. MORENO 
DE REDROJO IRÚS, Melitón. 

MORENO DE REDROJO, Nicolás (†Octubre/di-
ciembre 1936). Domiciliado en Villar 18 o 
22. Socio de la Protectora desde julio de 
1892, pasa a jubilado, hasta su muerte, en 
marzo de 1927 (ASPR). 

MORENO DE REDROJO, Pablo. Domiciliado en 
Barrionuevo 75. Socio de la Protectora des-
de 1917, consta aún como afiliado en 1920 
(ASPR). 

MORENO DE REDROJO, Patricio. Socio de la 
Protectora desde 1886, es expulsado por in-
solvente en julio de 1890 (ASPR). 

MORENO DE REDROJO, Pedro. Figura entre los 
primeros socios que ingresan en la Protec-
tora en 1867 o poco después (ASPR). 

MORENO DE REDROJO, Salustiano. Esposo de 
Anastasia Martín-Villamuelas; padre de Víc-
tor y Mariano (ASPR). 

MORENO DE REDROJO, Silvestre. Esposo de 
Ana García de Fernando; padre de Victoria-
no (ASPR). Domiciliado en la calle de Toledo. 
Detenido tras agredir a su mujer con una 
navaja, causándole heridas de pronóstico 
reservado en espalda y muslo (LV 29-V-
1926). 

MORENO DE REDROJO, Valentín (†Enero 
1904). Domiciliado en Cervantes 68. Socio 
de la Protectora desde octubre de 1895 has-
ta su muerte (ASPR). 

MORENO DE REDROJO, Vicente. Socio de la 
Protectora desde septiembre de 1886 
(ASPR). 

MORENO DE REDROJO BARAJAS, Raimundo. 
Denuncia a Pedro Aparicio por amenazas 
(EC 5-II-1930). 

MORENO DE REDROJO CAMPO, Isidora. Con-
trae matrimonio en septiembre de 1929 con 
Casiano Bravo Mora-Granados (EC 8-X-
1929). 

MORENO DE REDROJO Y GARCÍA, Emilio (*7-
IV-1884). Hijo de Domingo y Gregoria. Do-
miciliado en Flor 36. Recluta del reemplazo 
de 1904 (HT 27-I-1906). Socio condicional 
de la Protectora desde enero de 1936, como 
tal consta aún en 1938 (ASPR). 

MORENO DE REDROJO Y GARCÍA DE FERNAN-
DO, Victoriano (*14-I-1903). Hijo de Silves-
tre y Ana. Domiciliado sucesivamente en To-
ledo 66 y Rodeo (o Sanchís Banús) 5. Socio 
de la Protectora desde enero de 1924, es 
baja por insolvente en junio de este mismo 
año, pero reingresa en diciembre de 1928, y 
consta aún como afiliado en 1936 (ASPR). 

MORENO DE REDROJO Y GARCÍA-GASCO, Hila-
rio. Domiciliado en Stalin (o Santa Cristina) 
6. Socio de la Protectora desde marzo de 
1936, causa baja en septiembre de 1937 al 
incorporarse a filas (ASPR). 

MORENO DE REDROJO GÓMEZ, Isabelo (†Fe-
brero 1937). Esposo de Marcelina Martín-
Villamuelas; padre de Jesús Moreno Martín-
Villamuelas. Domiciliado sucesivamente en 
Cardenal Cisneros 2 o 7 y Polavieja 9. Socio 
de la Protectora desde diciembre de 1895, 
en enero de 1932 percibe, por enfermedad, 
un socorro de 15 pesetas; en marzo siguien-
te es dado de baja por insolvente, pero de-
bió de reingresar más tarde, pues consta 
como afiliado a su muerte (ASPR). 

MORENO DE REDROJO GÓMEZ, Melitón 
(†Marzo 1893). Domiciliado en la calle de 
Orgaz (NH). Socio de la Protectora desde 
febrero de 1870, más tarde es expulsado 
por insolvente. Debió luego de ser readmi-
tido, pues consta como socio en la fecha de 
su muerte (ASPR).  

MORENO DE REDROJO IRÚS, Melitón (*7-IV-
1893—†4-IX-1977). Esposo, y luego viudo 
(1953), de Flora Martín Salamanca; padre 
de Luis Moreno Martín. Maestro albañil 
(1925-1936, CIM). Domiciliado sucesiva-
mente en Barrionuevo 57 o 75 y Pajitos 2. 
Socio accidental de la Protectora al menos 
desde 1915, se despide en marzo de 1916, 
pero reingresa en noviembre siguiente, pa-
sa a socio de número en octubre de 1917, y 
consta aún como afiliado en 1936 (ASPR). 
Socio del Casino de Mora en 1916 (MDM). 
En 1925 resulta herido en el accidente de 
las obras de construcción del Teatro Princi-
pal (LV 18-XII-1925, ES 19-XII-1925, EC 21-
XII-1925). En septiembre de 1932 percibe de 
la Protectora, por enfermedad, un socorro 
de 48 pesetas (ASPR). 

MORENO DE REDROJO IRÚS, Pablo (*1899/ 
1900). Maestro albañil. Domiciliado sucesi-
vamente en Orgaz 18 o 20 y Barrionuevo 48. 
Socio de la Protectora desde 1921, pasa a 
serlo de número en mayo de 1927, y como 
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tal consta aún en 1936. Antes, en agosto de 
1935, presenta un presupuesto para realizar 
las obras proyectadas en la Protectora se-
gún el pliego de condiciones hecho público 
por esta institución. Trabaja en las obras de 
remodelación de los salones de la sociedad 
en 1937, cobrando un jornal de 5,50 pese-
tas (ASPR). 

MORENO DE REDROJO IRÚS, Paulino. Maestro 
albañil (1925-1936, CIM). Domiciliado suce-
sivamente en Barrionuevo 52 o 57, Huertas 
13 y Azcárate 32. Socio accidental de la Pro-
tectora al menos desde 1915, pasa a serlo 
de número en 1918, y figura aún como afi-
liado en 1936 (ASPR). En febrero de 1931 
presenta un pliego, que no es elegido, para 
realizar las obras de construcción del Cam-
po de Deportes del Mora F.C. (AMM).  

MORENO DE REDROJO Y MAESTRO-MUÑOZ, 
Matías. Hermano de Pedro y Víctor. Domici-
liado sucesivamente en Cruz (o Joaquín Cos-
ta) 10 y Ramón y Cajal 26. Socio accidental 
de la Protectora desde octubre de 1917, se 
despide, siempre en mayo, en 1918, 1919 y 
1922, pero reingresa en julio de este mismo 
año, pasa a socio de número en septiembre 
de 1926 y consta aún como tal en junio de 
1936, fecha en que es contratado como 
conserje de la sociedad. En su solicitud pre-
via, avalada por Faustino Criado Sevillano, 
afirma llevar entonces «quince años pres-
tando servicio en esta Sociedad Protectora 
(aunque no oficialmente)» (ASPR). 

MORENO DE REDROJO Y MAESTRO-MUÑOZ, 
Pedro (*Mayo 1892). Hermano de Matías y 
Víctor. Pintor decorador, bajo la razón social 
Pedro Moreno (1928-1936, CIM). Domicilia-
do sucesivamente en Azucena 6 y Joaquín 
Costa (o Cruz) 10, 18 o 20. Socio de la Pro-
tectora desde diciembre de 1912, se despi-
de en marzo de 1913, pero reingresa en no-
viembre de 1920, pasa a socio de número 
en febrero de 1923, y en junio de 1932 es 
elegido vocal de su Junta Directiva. En di-
ciembre de 1927 es uno de los aspirantes al 
puesto de conserje de la sociedad, entonces 
vacante tras la renuncia de Rafael López-
Terradas. A él se debe, en julio de 1937, la 
pintura al óleo de la biblioteca de la Protec-
tora (ASPR). Afiliado a la Sociedad de Caza-
dores y Pescadores de la Provincia de Tole-
do desde septiembre de 1941 (SCP). 

MORENO DE REDROJO Y MAESTRO-MUÑOZ, 
Víctor. Esposo de Josefa Tejero; hermano 
de Matías y Pedro; padre de Benigno (TCA). 

Domiciliado en Cruz (o Joaquín Costa) 10. 
Socio accidental de la Protectora desde no-
viembre de 1916, se despide en 1917, 1918 
y 1919, siempre en el mes de abril, reingre-
sa en septiembre de este año 19 y pasa a 
socio de número en abril de 1936 (ASPR). 

MORENO DE REDROJO MARÍN, Julián. Domici-
liado en Calvario 25. Contribuye con 0,15 
pesetas a la suscripción emprendida por el 
diario El Imparcial en noviembre de 1896 en 
pro de los soldados heridos y enfermos en 
la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). Socio de 
la Protectora desde enero de 1909, consta 
aún como tal en 1936 (ASPR). 

MORENO DE REDROJO MARTÍN, Eugenio. So-
cio de la Protectora desde febrero de 1886, 
causa baja en octubre de 1893 al ausentarse 
de la villa (ASPR). 

MORENO DE REDROJO MARTÍN, Guillermo. Es-
poso de Francisca Rodríguez de Gaspar; pa-
dre de Eugenio. Domiciliado sucesivamente 
en Cervantes 22 y Rey (o García Hernández) 
19. Ingresa como socio en la Protectora an-
tes de 1915, y consta aún como tal en 1936 
(ASPR). 

MORENO DE REDROJO Y MARTÍN-OROZCO, Ul-
frido (*18-I-1907). Hijo de Leocadio y Ánge-
la. Domiciliado sucesivamente en Salaman-
ca 9 y Carretas 15. Socio de la Protectora 
desde febrero de 1925 (ASPR). Tal vez sea el 
Ulfrido que consta como jugador del Unión 
Musical en marzo de 1932. 

MORENO DE REDROJO Y MARTÍN-VILLAMUE-
LAS, Mariano (*1887—†14-VII-1939, ejecu-
tado). Hijo de Salustiano y Anastasia. Casa-
do. Conocido como Rejones. Jornalero. Do-
miciliado en Villar 61. Socio de la Protectora 
desde diciembre de 1931, causa baja en 
septiembre de 1932, pero reingresa en 
enero de 1934 y se despide en septiembre 
de 1937 al incorporarse a filas (ASPR). Aca-
bada la Guerra Civil, se cuenta entre los 16 
primeros denunciados al tribunal militar de 
Mora en abril de 1939 (Expediente 23636). 
Sentenciado a la pena de muerte a garrote 
vil por rebelión militar (2-VI-1939), es fusi-
lado en la villa el 14 de julio de 1939 (TCA, 
VDCM). Sus restos se hallan sepultados en 
la fosa común núm. 3 del cementerio mora-
cho (TCEVB). 

MORENO DE REDROJO Y MARTÍN-VILLAMUE-
LAS, Víctor (*24-VIII-1884—†7-X-1928). Hijo 
de Salustiano y Anastasia; hermano de Ma-
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riano. Socio de número de la Protectora 
desde noviembre de 1923 (ASPR). 

MORENO DE REDROJO Y REDONDO-MARÍN, 
Fulgencio (*1855/56). Jornalero. Domicilia-
do en Siglo XX 7 (CDV). 

MORENO DE REDROJO Y RODRÍGUEZ DE GAS-
PAR, Eugenio (*7-IX-1917). Hijo de Guiller-
mo y Francisca; hermano de José. Domici-
liado en García Hernández (o Rey) 19. Socio 
de la Protectora desde diciembre de 1935, 
causa baja en marzo de 1937 al incorporar-
se a filas (ASPR). 

MORENO DE REDROJO Y RODRÍGUEZ DE GAS-
PAR, José. Hijo de Guillermo y Francisca; 
hermano de Eugenio. Domiciliado en Padilla 
19 (ASPR). 

MORENO DE REDROJO TEJERO, Benigno 
(*1919/20—†24-IX-1938). Hijo de Víctor y 
Josefa. Soltero. Jornalero. Domiciliado en 
García Hernández (o Rey) 9. Socio de la Pro-
tectora en septiembre de 1937 (ASPR). Por 
entonces debió de ingresar en el Ejército 
republicano, pues consta su muerte, en el 
frente de Extremadura, el 24 de septiembre 
de 1938 (TCA). 

MORENO DE REDROJO Y VILLARRUBIA, Ana-
cleto (*1898). Sereno. Domiciliado sucesiva-
mente en Polavieja 9, Recodo 15 o 17 y San-
ta Cristina 1. Socio de la Protectora desde 
noviembre de 1918, como tal consta aún en 
1937 (ASPR). En enero de 1932 es uno de 
los serenos que solicitan portar arma corta 
en la vigilancia nocturna, para la que tiene 
asignadas las calles de Toledo, Yegros, Vera-
cruz, Clementes, Carretas, Calvario e Indale-
cio Prieto. En julio de 1934 se le proporcio-
na para su cometido una pistola Star, cañón 
corto, de 9 mm (AMM, JMG). 

MORENO DÍAZ, Juan Manuel (†Julio/septiem-
bre 1926). Conocido como El Moteño. Cons-
tan domicilios suyos en plaza de la Ventas 
del Moral 2, Huertas 7 y Barrionuevo 33. 
Socio de la Protectora desde mayo de 1896 
hasta su muerte, es elegido vocal de su Jun-
ta Directiva en diciembre de 1919 (ASPR). 
En su casa se celebra el 30 de noviembre de 
1902 «una reunión clandestina, al parecer 
de carácter socialista, y en la cual parece ser 
que se habló entre los gañanes y jornaleros 
a ella asistentes de subida de jornales y de 
rebaja de hora de trabajo», promovida y di-
rigida por Nicanor de Gracia Robledo, y que 

constituye, por lo que parece, el primer pa-
so del socialismo moracho (ISM). 

MORENO DÍAZ, Julián. Domiciliado en Cervan-
tes 54. Socio de la Protectora desde marzo 
de 1929, es dado de baja por insolvente en 
junio de 1935, pero reingresa, amnistiado, 
en enero de 1936 (ASPR). 

MORENO DÍAZ, Sixto (*1915—†11-XI-1939, 
ejecutado). Hijo de Víctor y Paula. Soltero. 
Conocido como Rejones. Jornalero. Ingresa 
voluntario en el Ejército Popular de la Re-
pública, 47 Brigada, en la que alcanzará el 
grado de sargento. Tras la contienda es 
condenado a muerte, en juicio sumarísimo 
celebrado en Mora (22-VI-1939), por un de-
lito de adhesión a la rebelión armada, y fusi-
lado en la villa el día 11 de noviembre de 
1939 (TCA, VDCM). Sus restos se hallan se-
pultados en la fosa común núm. 1 (Muertos 
por la libertad) del cementerio moracho 
(TCEVB). 

MORENO GARCÍA, Emilio. V. MORENO DE RE-
DROJO Y GARCÍA, Emilio. 

MORENO GARCÍA, Hilario. V. MORENO DE RE-
DROJO Y GARCÍA-GASCO, Hilario. 

MORENO GARCÍA, Segismundo. Domiciliado 
sucesivamente en Huertas 8, Padilla 19 y 
Rojas 18. Socio de la Protectora desde di-
ciembre de 1912, se despide en mayo de 
1913, pero reingresa en diciembre de este 
mismo año, y consta aún como afiliado en 
1937 (ASPR). 

MORENO GARCÍA, Victoriano. V. MORENO DE 
REDROJO Y GARCÍA DE FERNANDO, Victo-
riano. 

MORENO GÓMEZ, Gregorio (*1918—†30-XII-
1938). Hijo de Florentino y Esperanza. Solte-
ro. Labrador. Domiciliado en la calle de Zu-
luaga. Socio de la Protectora desde enero 
de 1938, se despide en marzo siguiente 
(ASPR) al incorporarse a filas en el Ejército 
Popular de la República. Muere en acción 
de guerra pocos meses más tarde, el día 30 
de diciembre de 1938 (TCA). 

MORENO GÓMEZ, Isabelo. V. MORENO DE RE-
DROJO GÓMEZ, Isabelo. 

MORENO GÓMEZ, Juan. Domiciliado sucesiva-
mente en Pi Margall 12 y Cervantes 6. Socio 
de la Protectora desde febrero de 1929, de-
bió de causar baja más tarde, pues consta 
su reingreso en septiembre de 1938 (ASPR). 
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MORENO GÓMEZ, Mariano (*25-XI-1909). Hijo 
de Mariano y Fernanda. Domiciliado en Ra-
món y Cajal 9. Socio de la Protectora desde 
septiembre de 1927 (ASPR). 

MORENO GUTIÉRREZ, Escolástico (*1905/06—
†14-VI-1938). Esposo de Hermenegilda Va-
rona Sánchez; hijo de Juan y Josefa; her-
mano de Sotero; padre de dos hijos. Gañán. 
Movilizado en la Guerra Civil, ingresa en la 
189 Brigada Mixta, Segundo Batallón. Mue-
re en campaña, en el frente de Levante, el 
día 14 de junio de 1938 (TCA). 

MORENO GUTIÉRREZ, Francisco. Domiciliado 
en Acevedo 10. Socio de la Protectora desde 
marzo de 1937 (ASPR). 

MORENO GUTIÉRREZ, Sotero (*1897—†29-VII-
1941, en la cárcel). Hijo de Juan y Josefa; 
hermano de Sotero. Casado. Conocido co-
mo Perdiz. Albañil. Afiliado a la UGT en 
1937, durante la Guerra Civil hace guardias 
en el castillo de Mora y ejerce como guarda 
jurado para proteger propiedades a las ór-
denes del Comité de Defensa de la Repúbli-
ca moracho. Tras la contienda es acusado 
de rebelión militar y condenado a muerte 
en procedimiento sumarísimo de urgencia 
(Madrid, 6-XII-1939). Se suicida ahorcándo-
se en la celda número 44 del Penal de Oca-
ña el día 29 de julio de 1941 (TCA, VDCM). 

MORENO GUTIÉRREZ, Tiburcio. Domiciliado en 
Yegros 22 o 29. Socio de la Protectora desde 
noviembre de 1921, como tal consta aún en 
1937 (ASPR). 

MORENO IRÚS, Melitón. V. MORENO DE RE-
DROJO IRÚS, Melitón.  

MORENO IRÚS, Pablo. V. MORENO DE REDRO-
JO IRÚS, Pablo. 

MORENO IRÚS, Paulino. V. MORENO DE RE-
DROJO IRÚS, Paulino. 

MORENO JIMÉNEZ, Antonio. Domiciliado en 
Viña 5. Socio de la Protectora desde marzo 
de 1926, como tal consta aún en 1936 
(ASPR). 

MORENO JIMÉNEZ, Bernardino (*20-V-1906). 
Hijo de Dionisio e Inés. Domiciliado en Man-
zaneque 70. Socio de número de la Protec-
tora desde octubre de 1925, consta aún 
como tal en 1937 (ASPR). En 1927 había si-
do destinado a Ceuta como recluta (EC 24-
X-1927). 

MORENO LILLO, Avelino (†19-VII-1961, a los 67 
años). Esposo de Flora Cervantes Tejero; hi-
jo de Sixto Moreno Cabeza-Olías y María 
Antonia Lillo del Pozo; padre de Julio y An-
tonio. Comerciante de tejidos (1923-1936, 
CIM). Domiciliado sucesivamente en Toledo 
31 y Toledo 20. Socio de la Protectora, se 
despide en mayo de 1913, pero reingresa en 
diciembre de este mismo año, y es elegido 
contador de su Junta Directiva en mayo de 
1923 y en enero de 1926 (ASPR, EC 17-VIII-
1926). Socio del Casino de Mora en 1936 
(MDM). 

MORENO LILLO, Juan. Hermano de Tomás. Ni-
ño de 11 años acusado de robo (EC 2-IV-
1935). 

MORENO LILLO, Tomás. Hermano de Juan. Ni-
ño de nueve años acusado de robo (EC 2-IV-
1935). 

MORENO LÓPEZ, Bonifacio (†25-VII-1936, ase-
sinado). Residente en Manzaneque (CG). 

MORENO LÓPEZ, Francisco. Domiciliado en Pi 
Margall 12. Socio de la Protectora desde ju-
lio de 1912, consta aún como tal en 1921 
(ASPR). 

MORENO MAESTRO, Matías. V. MORENO DE 
REDROJO Y MAESTRO-MUÑOZ, Matías. 

MORENO MAESTRO, Pedro. V. MORENO DE 
REDROJO Y MAESTRO-MUÑOZ, Pedro. 

MORENO MAESTRO, Víctor. V. MORENO DE 
REDROJO Y MAESTRO-MUÑOZ, Víctor. 

MORENO MARÍN, Feliciano. Domiciliado en 
Yegros 22. Socio de la Protectora desde oc-
tubre de 1924, consta aún como tal en 1936 
(ASPR). 

MORENO MARÍN, Julián. V. MORENO DE RE-
DROJO MARÍN, Julián. 

MORENO MARÍN, Lorenzo. Domiciliado sucesi-
vamente en Carretas 6 y Calvario 79. Socio 
de la Protectora desde agosto de 1915, 
consta aún como afiliado en septiembre de 
1932, cuando percibe, por enfermedad, un 
socorro de 22,50 pesetas (ASPR). 

MORENO MARTÍN, Emilio. Domiciliado en Ra-
món y Cajal 17. Socio accidental de la Pro-
tectora desde enero de 1937, se despide en 
enero de 1938 al incorporarse a filas (ASPR). 

MORENO MARTÍN, Felipe (†17-II-1931). Domi-
ciliado en Cruz (o Joaquín Costa) 10. Ingresa 
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como socio en la Protectora antes de 1915, 
y figura como tal hasta su muerte (ASPR). 

MORENO MARTÍN, Florentino. Esposo de Espe-
ranza Gómez; padre de Gregorio (TCA). Do-
miciliado sucesivamente en Castilnovo 38 y 
Eustaquia Millas 7. Socio de la Protectora al 
menos desde 1921, como tal figura aún en 
1936 (ASPR). 

MORENO MARTÍN, Gregorio. Domiciliado en 
Lepanto 5. Socio de la Protectora desde 
enero de 1938, se despide en junio siguien-
te al incorporarse a filas (ASPR). 

MORENO MARTÍN, Guillermo. V. MORENO DE 
REDROJO MARTÍN, Guillermo. 

MORENO MARTÍN, Jenaro. Niño de nueve años 
mordido por un perro rabioso en noviembre 
de 1923 (EC 20-XI-1923, MDM). 

MORENO MARTÍN, Jesús. V. MORENO MAR-
TÍN-VILLAMUELAS, Jesús.  

MORENO MARTÍN, José. Domiciliado en Con-
suegra 20. Socio de la Protectora desde 
enero de 1934, es dado de baja por insol-
vente en junio de este mismo año, pero re-
ingresa en enero de 1936 (ASPR). 

MORENO MARTÍN, José. Domiciliado en Luis 
Prestes 5. Socio condicional de la Protectora 
en julio de 1937, consta aún como tal en 
1938 (ASPR). 

MORENO MARTÍN, Julián. Hermano de Lino. 
Domiciliado en Cervantes 12 (ASPR). 

MORENO MARTÍN, Lino. Hermano de Julián. 
Domiciliado en Cervantes 12. Socio de la 
Protectora desde septiembre de 1932, cau-
sa baja en junio de 1937 al incorporarse a fi-
las (ASPR). 

MORENO MARTÍN, Luis (*16-II-1923—†6-XI-
2011). Hijo de Melitón Moreno de Redrojo 
Irús y Flora Martín Salamanca. 

MORENO MARTÍN, Mariano. V. MORENO DE 
REDROJO Y MARTÍN-VILLAMUELAS, Maria-
no. 

MORENO MARTÍN, Tomás. Domiciliado en Car-
los Marx (o Santa Lucía) 68. Socio accidental 
de la Protectora desde diciembre de 1936, 
se despide en enero de 1939 al incorporarse 
a filas (ASPR). 

MORENO MARTÍN, Víctor. V. MORENO DE RE-
DROJO Y MARTÍN-VILLAMUELAS, Víctor. 

MORENO MARTÍN, Victoriana. Esposa de Emi-
liano Martín-Tesorero; madre de Antonio 
(TCA). 

MORENO MARTÍN, Wilfrido. Domiciliado en 
Azcárate 26. Músico de la Banda Municipal 
en 1927 (BMM, con fotografía del grupo). 
Afiliado a la Sociedad de Cazadores y Pesca-
dores de la Provincia de Toledo en septiem-
bre de 1941, más tarde es dado de baja por 
falta de pago (SCP). 

MORENO MARTÍN DE VIDALES, Gregorio 
(*1897). Soltero. Albañil. Domiciliado suce-
sivamente en Castilnovo 28 o 30 y Carretas 
25 o 35. Socio de la Protectora al menos 
desde 1914, es dado de baja por insolvente 
en junio de 1919, junio de 1920, julio de 
1922 y marzo de 1932 (ASPR). Denunciado 
por maltratar de palabra y obra a Amelia 
Biosco Herrero (EC 9-I-1925), es detenido 
semanas más tarde por amenazarla de 
muerte (EC 18-III-1925). Denunciado de 
nuevo por hurtar una colcha y maltratar a 
varias mujeres (EC 30-XI-1926). 

MORENO MARTÍN-VILLAMUELAS, Ángel 
(*1897/98). Domiciliado en Espartero 19. 
Socio de número de la Protectora desde oc-
tubre de 1922, es dado de baja por insol-
vente en marzo de 1932 (ASPR). 

MORENO MARTÍN-VILLAMUELAS, Jesús (*1-II-
1909). Hijo de Isabelo Moreno de Redrojo 
Gómez y Marcelina Martín-Villamuelas. Do-
miciliado en Cardenal Cisneros 7. Socio de la 
Protectora desde octubre de 1928, es baja 
por insolvente en marzo de 1932 (ASPR). 

MORENO MENDOZA, Francisco. Domiciliado en 
Estación 5. Socio de la Protectora desde fe-
brero de 1927, es expulsado por insolvente 
en septiembre de este mismo año (ASPR). 

MORENO MENDOZA, Jesús. Domiciliado en la 
calle Estación. Socio de la Protectora desde 
abril de 1929, es baja por insolvente en 
marzo de 1930 y en marzo de 1932 (ASPR). 

MORENO Y MORENO, Dominga. Denuncia a 
dos jóvenes que pretendían abusar de su hi-
ja, Vicenta Gálvez Moreno (EC 27-X-1931). 

MORENO Y MORENO, Francisco (*1904). Espo-
so de María Varela; hijo de Tomás y Evaris-
ta. Conocido como Enreda. Jornalero. Domi-
ciliado sucesivamente en Pizarro 10 y Mén-
dez Núñez 24. Socio de la Protectora desde 
enero de 1928, en noviembre de 1932 per-
cibe, por enfermedad, un socorro de 58,50 
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pesetas. Expulsado provisionalmente en ju-
nio de 1933, es dado de baja por insolvente 
en septiembre de este mismo año (ASPR). 
Afiliado a la UGT en 1934 y a la Agrupación 
Socialista de Mora en 1935, durante la Gue-
rra Civil realiza guardias armadas y pertene-
ce al Consejo de Agricultura del Ayunta-
miento. Tras la contienda es detenido y con-
denado a 30 años de reclusión mayor en 
consejo de guerra (Mora, 18-XI-1940). Inter-
nado en las prisiones de Mora, Ocaña 
(enero 1940-julio 1943), Porlier (julio 1943-
marzo 1944) y Guadalajara (desde marzo 
1944), sale en libertad condicional el 26 de 
febrero de 1946 (TCA, FPI). 

MORENO Y MORENO, Severo. Domiciliado en 
Santa Lucía 72. Socio de la Protectora desde 
diciembre de 1924, como tal consta aún en 
1937 (ASPR). 

MORENO Y MORENO, Vicente. Domiciliado su-
cesivamente en Santiago 4 y Santa Lucía 68. 
Socio de la Protectora desde julio de 1919, 
como tal consta aún en 1936 (ASPR). 

MORENO NAVARRO, Manuel. Domiciliado en 
la calle de Tejares. Socio de la Protectora 
desde enero de 1938, es dado de baja por 
insolvente en marzo siguiente (ASPR). 

MORENO PEÑA, Francisco. V. MORENO DE LA 
PEÑA, Francisco. 

MORENO QUIRARTE, Antonio. Hijo de Rogelio 
y Dionisia; hermano de Rogelio. Domiciliado 
en Manzaneque 90. Socio accidental de la 
Protectora desde enero de 1937, es dado de 
baja por insolvente en diciembre siguiente 
(ASPR). 

MORENO QUIRARTE, Rogelio (*1908). Hijo de 
Rogelio y Dionisia; hermano de Antonio. 
Viudo. Conocido como Pichón. Jornalero. 
Afiliado a la UGT desde mayo de 1936, en 
los inicios de la Guerra Civil sirve en las mili-
cias locales a las órdenes del Comité de De-
fensa de la República, y debió de ser en sep-
tiembre siguiente cuando ingrese voluntario 
en el Ejército Popular de la República y sea 
destinado al Primer Batallón de la 47 Briga-
da en Seseña, donde opera hasta julio de 
1937. Regresa luego a Mora, y aquí es dete-
nido en abril de 1939. Sentenciado en con-
sejo de guerra a la pena de muerte (Toledo, 
12-V-1943), esta le es conmutada más tarde 
por la de 30 años de reclusión mayor (25-XI-
1943), que cumple hasta que sale en liber-
tad, el día 15 de marzo de 1945 (TCA). 

MORENO RAMÍREZ, Ángel (*1916). Hijo de 
Eulogio e Isabel. Soltero. Conocido como 
Navajilla y como Loro. Jornalero. Socio acci-
dental de la Protectora desde diciembre de 
1936, es dado de baja por insolvente en 
septiembre de 1937 (ASPR). Afiliado a la 
UGT desde febrero de 1936 y a las JSU des-
de mayo de 1937, consta como vendedor o 
distribuidor del diario Mundo Obrero, ór-
gano del PCE, formación política con la que 
Ángel simpatiza por entonces. Tras alistarse 
al Ejército Popular de la República, pasa del 
CRIM a la 17 Brigada, Compañía de Zapado-
res, hasta marzo de 1939, cuando es some-
tido a prisión preventiva. Su causa será fi-
nalmente sobreseída en 1943 (TCA). 

MORENO REDONDO, Francisco. Socio de la 
Protectora desde enero de 1937 (ASPR). 

MORENO RODRÍGUEZ, Eugenio. V. MORENO 
DE REDROJO Y RODRÍGUEZ DE GASPAR, Eu-
genio. 

MORENO RODRÍGUEZ, José. V. MORENO DE 
REDROJO Y RODRÍGUEZ DE GASPAR, José. 

MORENO RODRÍGUEZ, Santiago. Se incendia su 
casa en junio de 1913, quedando destruidos 
un pajar y una cuadra (EET 17-VI-1913). 

MORENO SAAVEDRA, Emiliano (*1904/05). Hi-
jo de Gregorio y Ángela (CDV). 

MORENO SÁNCHEZ, Avelina. De 35 años. Se 
suicida arrojándose a un pozo tras perder la 
cabeza después de sufrir, meses antes, la 
muerte de un hijo de corta edad (HDM 11-
IX-1928, ES 11-IX-1928, LV 11-IX-1928, EI 12-
IX-1928, EL 12-IX-1928, LL 12-IX-1928). 

MORENO SÁNCHEZ, Mariano. Domiciliado en 
Orgaz 29. Socio de la Protectora desde di-
ciembre de 1935, se despide en junio de 
1936 (ASPR). 

MORENO SÁNCHEZ, Martín (*1894). Domicilia-
do sucesivamente en Yegros 22 y Borregue-
ras 10 o 17. Músico de la Banda Municipal 
en 1895 (BMM, con fotografía del grupo). 
Socio accidental de la Protectora desde oc-
tubre de 1915, pasa a serlo de número en 
diciembre de 1922, y consta aún como tal 
en 1937 (ASPR). 

MORENO SÁNCHEZ-DEHESA, Agapito o Agapo 
(*1848/49). Esposo de Isabel Peña (CDV). 
Domiciliado en Honda 5 o 7 o Rodeo 4. So-
cio de la Protectora desde mayo de 1896, es 
elegido contador de su Junta Directiva en 
enero de 1906, y consta aún como afiliado 
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en 1917 (ASPR, MSP). En noviembre de 
1896 hace una aportación de 10 pesetas a la 
suscripción abierta por el diario madrileño 
El Imparcial en favor de los soldados heridos 
y enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896). Propietario de una finca en la que 
dos personas son acusadas de pastoreo 
abusivo (EC 14-XI-1908). Concejal conserva-
dor en 1900-1903 (EP) y 1912-1914 (EC 5-I-
1912; PS, BOPT, AMM). Una carta anónima 
de Villanueva de Bogas publicada en la 
prensa le pone como ejemplo de quienes 
roturan sus tierras, dificultando con ello las 
plagas de langosta (DT 10-VI-1915). Socio 
del Círculo de la Concordia hacia 1898 y en 
1900, y del Casino de Mora en 1916 (MDM). 

MORENO VALOR, Antonio (*1893/94). Casado. 
Constan domicilios suyos en Orgaz 16, Cer-
vantes 12 y en la calle de Lepanto. Socio de 
la Protectora desde diciembre de 1919, se 
despide en julio de 1920 y junio de 1922; es 
dado de baja por insolvente en diciembre 
de 1932, pero readmitido en mayo de 1935 
al acogerse «a la amnistía concedida en Jun-
ta General extraordinaria celebrada el 20 de 
abril» (ASPR). 

MORENO VARELA, Ángel (*1904/05). Hermano 
de Benigno, Calixto y Elías. Domiciliado en 
Barrionuevo 33 o 65. Socio accidental de la 
Protectora desde octubre de 1923, se des-
pide en marzo de 1926 al ausentarse de la 
villa, pero consta su ingreso como socio de 
número en julio de 1927, y como tal figura 
aún en 1936 (ASPR). 

MORENO VARELA, Benigno. Hermano de Án-
gel, Calixto y Elías. Domiciliado en Barrio-
nuevo 33. Socio de la Protectora desde oc-
tubre de 1925, se despide en diciembre de 
1928, pero reingresa en febrero de 1933 
(ASPR). Concejal del Ayuntamiento desde 
mayo de 1939 (TCEVB). 

MORENO VARELA, Calixto. Hermano de Ángel, 
Benigno y Elías. Domiciliado en Barrionuevo 
33. Socio de la Protectora desde diciembre 
de 1934 (ASPR). 

MORENO VARELA, Elías (*1902/03). Hermano 
de Ángel, Benigno y Calixto. Domiciliado su-
cesivamente en Barrionuevo 33 y Pizarro 
13. Socio de la Protectora desde octubre de 
1920, se despide en junio de 1924, pero re-
ingresa en julio de 1927 y aún consta en las 
listas en 1937. En agosto de 1931 percibe, 
por enfermedad, un socorro de 19,50 pese-
tas (ASPR). 

MORENO-VILLAMINAYA, Adrián. Domiciliado 
en Carretas 25. Socio de la Protectora desde 
febrero de 1910, como tal consta aún en 
mayo de 1921 (ASPR). 

MORENO-VILLAMINAYA, Anastasio. Esposo de 
Gabriela de Gracia; padre de Sandalia (CDV). 
Socio de la Protectora desde marzo de 
1868, más tarde es expulsado (ASPR). 

MORENO-VILLAMINAYA, Estéfana. Esposa de 
Pedro Velázquez; madre de Juan Bautista 
(CDV). 

MORENO-VILLAMINAYA, Gregorio. Domicilia-
do en Carretas 35. Socio de la Protectora 
hacia 1930 (ASPR). 

MORENO-VILLAMINAYA, José. Domiciliado en 
Borregueras 24. Socio de la Protectora des-
de febrero de 1892 (ASPR). 

MORENO-VILLAMINAYA, Manuel. Domiciliado 
en Yegros 22. Socio de la Protectora desde 
junio de 1894, consta aún como tal en 1936 
(ASPR). Concejal de octubre de 1923 a julio 
de 1924, en el primer consistorio nombrado 
en la Dictadura de Primo de Rivera (TCEVB). 

MORENO-VILLAMINAYA, Mariano. Socio de la 
Protectora desde enero de 1908 (ASPR). 

MORENO-VILLAMINAYA, Severo (†Marzo 
1896). Socio de la Protectora desde marzo 
de 1874, consta aún como tal en la fecha de 
su muerte (ASPR). 

MORENO-VILLAMINAYA, Sixto. Socio de la Pro-
tectora desde marzo de 1868 (ASPR). 

MORENO-VILLAMINAYA, Telesforo. Domicilia-
do en Rodeo 4. Socio de la Protectora desde 
febrero de 1905, es dado de baja por insol-
vente en abril-junio de 1932 (ASPR). 

MORENO-VILLAMINAYA, Tiburcio. Socio de la 
Protectora desde marzo de 1874 (ASPR). 

MORENO-VILLAMINAYA, Tomás. Socio de la 
Protectora desde marzo de 1897 (ASPR). 

MORENO-VILLAMINAYA, Tomás. Contrae ma-
trimonio con Feliciana Palmero Redondo-
Marín en abril de 1929 (EC 7-V-1929). 

MORENO-VILLAMINAYA CERMEÑO, Raimundo 
(*1848/49—†Febrero 1932). Jornalero 
(CDV). Domiciliado en Pizarro 10. Socio de la 
Protectora desde marzo de 1897 hasta su 
muerte. En diciembre de 1931 percibe, por 
enfermedad, un socorro de 12 pesetas 
(ASPR). 
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MORENO VILLARRUBIA, Francisco (*1908—
†14-VII-1939, ejecutado). Natural de Villa-
cañas. Soltero. Conocido como Sacris y co-
mo Perdiz. Zapatero. Domiciliado en Prim 
25. Socio de la Protectora desde marzo de 
1932. En agosto de 1935 figura inscrito co-
mo peón de albañil en la lista abierta en la 
Protectora para trabajar en la remodelación 
de varias de sus dependencias (ASPR). Tras 
la Guerra Civil es uno de los 16 primeros 
denunciados al tribunal militar de la villa en 
abril de 1939 (Exp. 23636). Sentenciado a 
muerte por rebelión militar (2-VI-1939), es 
fusilado en Mora el día 14 de julio de 1939 
(TCA, VDCM). Sus restos se hallan sepulta-
dos en la fosa común núm. 4 del cementerio 
moracho (TCEVB). 

MORER, Manuel. Socio de la Protectora desde 
marzo de 1889, es dado de baja por insol-
vente en febrero de 1893, aunque reingresa 
al mes siguiente y vuelve a ser expulsado 
por el mismo motivo en agosto de 1895 
(ASPR). 

MORRIGA. V. GRACIA DEL CAMPO, Antonio de. 

MORRILLO. V. LÓPEZ MARTÍN, Adoración. 

MOSQUITO. V. CAMINO CANO, Eusebio. 

MOSTACILLA. Seudónimo de quien (quizá don 
Joaquín González de la Llana) publica en El 
Castellano un «Diálogo-comentario (cogido 
al oído)» sobre la necesidad de que los cató-
licos intervengan en política (EC 25-V-1930, 
OPM). 

MOTA. V. REDONDO NAVARRO, Epifanio. 

MOYA, Casto. Socio de la Protectora desde 
agosto de 1909, es dado de baja por insol-
vente en noviembre siguiente (ASPR). 

MOYA, Victoria. Esposa de Ignacio Villarrubia; 
madre de Domingo (TCA). 

MOYEL, Carmen. V. MURIEL, Carmen. 

MUGAS, Marcelino. Domiciliado en Flor 30. So-
cio accidental de la Protectora desde octu-
bre de 1920, se despide en diciembre si-
guiente (ASPR). 

MULATO. V. BRAVO DE GRACIA, José. 

MULATO. V. BRAVO DE GRACIA, Purificación. 

MUÑOZ, Alejandro. V. MUÑOZ BEJARANO, Ale-
jandro. 

MUÑOZ, Alejandro. Domiciliado en Fructuoso 
Valero 4. Afiliado a la Sociedad de Cazado-

res y Pescadores de la Provincia de Toledo 
desde enero de 1943 (SCP). 

MUÑOZ, Antonio. V. MUÑOZ RUIZ-TAPIADOR, 
Antonio. 

MUÑOZ, Antonio. Socio de la Protectora desde 
septiembre de 1908, se despide en junio de 
1909, agosto de 1912, junio de 1923 y mar-
zo de 1924 (ASPR). 

MUÑOZ, Antonio. De 16 o 17 años. Empleado 
de la farmacia de Vélez, allí intenta suicidar-
se en julio de 1930 envenenándose con 
morfina (EC 9-VII-1930, LV 9-VII-1930, ESo 
10-VII-1930, MDM). 

MUÑOZ, Áureo M. V. MAESTRO-MUÑOZ SÁN-
CHEZ, Áureo. 

MUÑOZ, Blas José. V. MUÑOZ BEJARANO, José 
o Blas José. 

MUÑOZ, Bonifacio. En noviembre de 1896, y 
en calidad de vocal de la Junta Directiva de 
una sociedad no especificada (tal vez La 
Progresiva o el Círculo de la Concordia), par-
ticipa con un donativo de 0,50 pesetas a la 
suscripción patrocinada por el diario madri-
leño El Imparcial para los soldados heridos y 
enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896). 

MUÑOZ, Felipe (†Marzo 1923). Constan domi-
cilios suyos en Honda 1, Toledo 39 y Alcaná 
3. Socio de la Protectora desde julio de 
1918, debió de causar baja más tarde, pues 
consta su reingreso en febrero de 1921; en 
junio de 1922 es dado de baja en aplicación 
del artículo 101 del reglamento de la socie-
dad, pero readmitido en septiembre si-
guiente. Consta aún como socio en la fecha 
de su muerte (ASPR). 

MUÑOZ, Florencio. Socio de la Protectora des-
de marzo de 1907 (ASPR). 

MUÑOZ, Frutos. V. MUÑOZ SÁNCHEZ, Frutos. 

MUÑOZ, Gabriel. Fabricante y vendedor de 

abarcas de goma (1920-1923, CIM). 

MUÑOZ, Gerardo. Socio de la Protectora desde 
abril de 1894 (ASPR). 

MUÑOZ, Gregorio. Socio de la Protectora des-
de agosto de 1874. En la relación figura este 
apunte: «Con nota, por no haber pagado la 
entrada en 1874» (ASPR). 

MUÑOZ, Hermenegilda. Esposa de Juan Cer-
vantes; madre de Fermín (TCA). 
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MUÑOZ, Indalecio. V. MUÑOZ BEJARANO, In-
dalecio. 

MUÑOZ, Inocencio. Veranea en el balneario de 
Marmolejo en 1910 (HDM 13-VI-1910). 

MUÑOZ, Jerónimo. Socio del Círculo de la Con-
cordia hacia 1898 (MDM). 

MUÑOZ, José. Veterinario (1901-1904, CIM). 

MUÑOZ, José. Domiciliado sucesivamente en 
Polavieja 6 u 8 y Delicias 6. Socio de la Pro-
tectora desde octubre de 1916, consta aún 
como tal en 1936 (ASPR). 

MUÑOZ, José. V. MUÑOZ MAESTRO, José. 

MUÑOZ, Julián. V. MUÑOZ SÁNCHEZ, Julián. 

MUÑOZ, Justo. V. MUÑOZ ACEVEDO, Justo. 

MUÑOZ, Luis. Asiste a la romería del Cristo del 
Valle en septiembre de 1918 (EC 3-X-1918). 

MUÑOZ, Luis. V. MUÑOZ BEJARANO, Luis. 

MUÑOZ, Manuel. V. MUÑOZ PEREITA, Manuel. 

MUÑOZ, María Juana. Dona cinco pesetas para 
el nuevo sagrario de la parroquia (EC 25-
VIII-1927). 

MUÑOZ, Mariano. Socio de la Protectora desde 
enero de 1883, se despide en noviembre de 
1913 (ASPR). En noviembre de 1896 hace 
una aportación de 0,25 pesetas a la suscrip-
ción abierta por el diario El Imparcial en fa-
vor de los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

MUÑOZ, Martín. Corneado por un novillo en 
un encierro (EC 17-IX-1930). 

MUÑOZ, Mauricio. Ingresa como socio en la 
Protectora en octubre de 1883 (ASPR). 

MUÑOZ, Patrocinio. Músico de la Banda Muni-
cipal en noviembre de 1896, cuando contri-
buye con un donativo de 1,05 pesetas a la 
suscripción abierta por el diario madrileño 
El Imparcial en favor de los soldados heridos 
y enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896). 

MUÑOZ, Paula. Colabora con un donativo de 
0,10 pesetas a la suscripción para los solda-
dos heridos y enfermos en la guerra de Cu-
ba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

MUÑOZ, Pedro. V. MUÑOZ RAMOS, Pedro. 

MUÑOZ, Pilar. V. MUÑOZ PEÑA, Pilar. 

MUÑOZ, Ramón. Socio de la Protectora, se 
despide en julio de 1912 (ASPR). 

MUÑOZ, Santiago. V. MUÑOZ GARRIDO, San-
tiago. 

MUÑOZ, Sr. Miembro del Ayuntamiento Cons-
titucional de la villa en enero de 1862 (MN 
octubre 1965). 

MUÑOZ, Sr. Asiste a la inauguración de la su-
cursal del Banco Central en octubre de 1921 
(EC 22-X-1921). 

MUÑOZ, Sr. Jugador del Mora F.C. (1929-1932). 

MUÑOZ, Tomás. Domiciliado en plaza de Wil-
son 1. Socio de la Protectora desde abril de 
1925, se despide en junio siguiente y en di-
ciembre de 1929 al ausentarse de la villa 
(ASPR). 

MUÑOZ, Tomás F. Miembro de la Junta Directi-
va de la Sociedad Protectora (EC 31-III-
1928). 

MUÑOZ, Tomasa. Aporta 0,25 pesetas a la sus-
cripción en favor de los soldados heridos y 
enfermos en la guerra de Cuba abierta por 
el diario El Imparcial en noviembre de 1896 
(EI 21-XI-1896). 

MUÑOZ, V. V. MUÑOZ RUIZ-TAPIADOR, Virgilio. 

MUÑOZ, Víctor. V. MUÑOZ ZAMORA, Víctor. 

MUÑOZ, Virgilio. Comisionista (1899-1911, 
CIM). 

MUÑOZ, Virgilio. V. MUÑOZ RUIZ-TAPIADOR, 
Virgilio. 

MUÑOZ, Viuda de Santiago. Titular de la carni-
cería de Garrido tras al muerte de su espo-
so, Santiago Muñoz Garrido (1935-1936, 
CIM). V. PEÑA BAYO, Visitación. 

MUÑOZ ACEVEDO, Justo. Domiciliado en Orgaz 
30. Socio de la Protectora desde marzo de 
1927, es dado de baja por insolvente en 
abril-junio de 1929 (ASPR). 

MUÑOZ BEJARANO, Alejandro (†28-I-1983). 
Esposo de Elena Fernández Gómez; herma-
no de Indalecio, Luisa, Celestina, Luis, To-
más y José. Domiciliado en plaza de Wilson 
1 o plaza de la República 1. Socio accidental 
de la Protectora desde enero de 1929, pasa 
a serlo de número en agosto del 36 (ASPR). 
Es denunciado por insultos, amenazas y da-
ños (EC 8-I-1930). Durante la Guerra Civil in-
gresa en el Ejército Popular de la República, 
IV Brigada Mixta, 15 Batallón. Se notifica su 
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desaparición (que no fallecimiento) en 
combate el día 13 de agosto de 1938 (TCA). 

MUÑOZ BEJARANO, Indalecio (†23-VIII-1922). 
Hermano de Luisa, Celestina, Luis, Tomás, 
Alejandro y José. Comerciante. Domiciliado 
sucesivamente en plaza de la Constitución 
11 y plaza de Wilson 1. Socio de la Protecto-
ra desde los años noventa, consta como tal 
en la fecha de su muerte (ASPR, MSP). Es 
sancionado con 25 pesetas por la Junta Pro-
vincial de Abastos «por infracción de las 
disposiciones relativas a marchamos en los 
embutidos» (HT 15-VI-1929). 

MUÑOZ BEJARANO, José o Blas José (†30-XI-
1967, a los 64 años). Esposo de Valentina 
García-Donas y García-Donas; hermano de 
Indalecio, Luisa, Celestina, Luis, Tomás y 
Alejandro; padre de Pilar. Domiciliado en 
plaza de Wilson 1. Socio de la Protectora 
desde marzo de 1922, pasa a serlo de nú-
mero en enero de 1923, y figura aún como 
tal en 1937 (ASPR). Miembro de la Comisión 
Gestora Municipal que rige el Ayuntamiento 
de enero a marzo de 1933 (TCEVB). En 
1931-1933, el Ministerio de Agricultura le 
abre un expediente de expropiación de fin-
cas rústicas sin indemnización «por desafec-
to al régimen» republicano (PARES). Asi-
mismo, en marzo de 1938 aparece entre 
«los elementos que han sido clasificados 
como enemigos del Régimen y comprendi-
dos en el grupo de insurrectos a que se con-
trae el artículo 1º del Decreto de 7 de octu-
bre de 1936» (GR 1-III-1938). 

MUÑOZ BEJARANO, Luis (*1916/17—†10-IV-
1944). Hermano de Indalecio, Luisa, Celesti-
na, Tomás, Alejandro y José. A los 12 años 
publica un poema en la Página de Mora (EC 
4-VI-1929, OPM). Miembro del Centro de la 
JC de Mora (25AJ), es elegido secretario de 
la entidad en marzo de 1934, fecha de su 
constitución definitiva (EC 14-III-1934). Ac-
túa como intérprete en la representación de 
la zarzuela El número 100, puesta en escena 
en la fiesta de la bendición de la bandera de 
la JC el 30 de diciembre de 1934 (EC 3-I-
1935, 25AJ). Unos años después (17-I-1942), 
comparece ante el juez municipal, D. Juan 
Laveissiere, para deponer como testigo en 
el expediente por el asesinato de Antonio 
Fernández-Cano y García-Donas. Era enton-
ces empleado de profesión, y miembro de la 
Junta Política Local de FE (CG). Socio del Ca-
sino de Mora en la fecha de su muerte 
(MDM). 

MUÑOZ BEJARANO, Luisa (†30-V-1926). Her-
mana de Indalecio, Celestina, Luis, Tomás, 
Alejandro y José. 

MUÑOZ BEJARANO, Tomás (†4-III-1879). Her-
mano de Indalecio, Luisa, Celestina, Luis, 
Alejandro y José. 

MUÑOZ GARCÍA-DONAS, Pilar. Hija de José y 
Valentina. 

MUÑOZ GARRIDO, Manuel. De 57 años. Vive 
en compañía de Juliana Camacho Rodríguez, 
a quien maltrata, según la prensa (EC 14-II-
1931). 

MUÑOZ GARRIDO, Santiago (†2-X-1933). Espo-
so de Visitación Peña Bayo; padre de Pilar, 
Regina, Carmen, Pepe y Antonio. Carnicero 
(1924-1934, CIM). Domiciliado en Barrio-
nuevo 1 (AMM). Socio de la Protectora des-
de octubre de 1909 hasta su muerte (ASPR). 
Socio del Casino de Mora en la fecha de su 
fallecimiento (MDM). 

MUÑOZ GÓMEZ, Marciana. Domiciliada en An-
cha 16 (EP). 

MUÑOZ Y GÓMEZ, Víctor. Domiciliado en la ca-
lle del General Polavieja. Socio de la Protec-
tora desde los años ochenta (ASPR). 

MUÑOZ LÓPEZ, Felipe. Joven de 18 años que 
dispara sobre su novia, Ascensión Téllez Ji-
ménez, y sobre sí mismo (EC 16-V-1922, LL 
16-V-1922, ES 17-V-1922, MDM). 

MUÑOZ MAESTRO, José. Abre una nueva fábri-
ca de aceite en Mora (EC 1-II-1910). Síndico 
municipal suplente (EC 7-I-1916). Concejal 
del Ayuntamiento, como tal asiste a la cele-
bración de los actos del cincuentenario de la 
Sociedad Protectora (EC 17-VIII-1917). 

MUÑOZ PEÑA, Antonio (†31-VII-2003). Hijo de 
Santiago y Visitación; hermano de Pilar, Re-
gina, Carmen y Pepe. Hace la primera co-
munión en el Colegio Teresiano el 9-V-1929 
(EC 16-V-1929). Destacado jugador del Re-
creativo Infantil (EC 21-XII-1931). Alumno 
del Instituto en los años treinta (UIPR, con 
dos fotografías en grupo). 

MUÑOZ PEÑA, Carmen (†1-X-2004). Hija de 
Santiago y Visitación; hermana de Pilar, Re-
gina, Pepe y Antonio. 

MUÑOZ PEÑA, Pepe o José. Hijo de Santiago y 
Visitación; hermano de Pilar, Regina, Car-
men y Antonio. Hace la primera comunión 
en el Colegio Teresiano el 9-V-1929 (EC 16-
V-1929). Destacado jugador del Recreativo 



Morachos de ayer (1867-1939)   

 627 

Infantil (EC 21-XII-1931). Alumno del Institu-
to en los años treinta (UIPR). 

MUÑOZ PEÑA, Pilar. Hija de Santiago y Visita-
ción; hermana de Regina, Carmen, Pepe y 
Antonio. Hace un donativo para el Congreso 
Eucarístico (EC 16-IX-1926). 

MUÑOZ PEÑA, Regina (†27-XI-1999). Hija de 
Santiago y Visitación; hermana de Pilar, 
Carmen, Pepe y Antonio. Maestra nacional. 
En 1934 participa en un cursillo para maes-
tros de la metodología manjoniana (CDV). 
Aprueba las oposiciones al Magisterio Na-
cional en julio de 1942 (BOE 6-VII-1942). 

MUÑOZ PEREITA, Manuel (*1863/64). Esposo 
de Sofía Ruiz-Tapiador y Sánchez-Cogolludo 
(EP, CDV); padre de Antonio y Virgilio. Co-
merciante. Tras servir como dependiente en 
la casa de Antonio Benéytez Nieto, abre es-
tablecimiento propio de tejidos, paquetería, 
mercería y quincalla (1902-1923), de obje-
tos de escritorio (1904-1906) y de ropas he-
chas (1908-1922, CIM), en su domicilio de 
Ancha 16 (anuncio en G1901 con fotografía; 
antes o después parece que en Ancha 13 o 
14, EP). Socio de la Protectora desde julio 
de 1883, debió de causar baja más tarde, 
pues consta su reingreso en abril de 1899, 
su elección como cajero de la Directiva en 
enero de 1904, y su permanencia como afi-
liado en 1921 (ASPR, MSP). Socio del Círculo 
de la Concordia hacia 1898 y en 1900 (es 
uno de los «asiduos concurrentes» al lugar 
citados en EP), y del Casino de Mora en 
1916 (MDM). Industrial del aceite (1903-
1911, CIM). Agente del Anuario del comer-
cio, de la industria, de la magistratura y de 
la administración entre 1898 y 1911, en el 
que se anuncia además como agente de in-
formes comerciales (1908-1923), figura 
también como titular de un centro de sus-
cripciones (1918-1923) y comerciante de ce-
reales, 1921-1923, CIM). Primer teniente de 
alcalde, liberal (EET 9-I-1918, EC 21-I-1918, 
EC 24-III-1919), y en algún momento alcalde 
(EET 6-XII-1918, BOPT 9-I-1919), en su man-
dato destaca el acierto en el combate con-
tra la epidemia de gripe de 1918 (MDM). 
Participa en el homenaje tributado a D. Ro-
bustiano Cano tras su proclamación como 
diputado provincial (EET 4-VII-1919). Conce-
jal en 1920 y 1921 (TCEVB, BOPT). Se despi-
de de las listas de la Protectora en marzo de 
1924 al ausentarse de la villa (ASPR). Es en-
trevistado en El Eco Toledano por Fernández 
y Contreras (EET 13-XII-1918, MDM). 

MUÑOZ RAMOS, Andrés. Figura entre los pri-
meros socios de la Protectora tras su funda-
ción, se despide por ausencia en febrero de 
1876 (?) y reingresa en agosto de 1884 
(ASPR). 

MUÑOZ RAMOS, Eladio. Socio de la Protectora, 
sin socorro, desde junio de 1874 (ASPR). 

MUÑOZ RAMOS, Pedro. Domiciliado en Toledo 
81. Socio de la Protectora desde 1886, es 
dado de baja por insolvente en marzo de 
1901 (ASPR). 

MUÑOZ RAMOS, Simón. Le es perdonada la 
cuota de contribución territorial por los da-
ños sufridos en sus cosechas a causa de la 
langosta (ET 15-II-1868). 

MUÑOZ RIEZO o REZO, Rafael. Esposo de Ma-
ría Jiménez Millas (CDV). En 1931-1933, el 
Ministerio de Agricultura le abre un expe-
diente de expropiación de fincas rústicas sin 
indemnización «por desafecto al régimen» 
republicano (PARES). Asimismo, en marzo 
de 1938 figura entre «los elementos que 
han sido clasificados como enemigos del 
Régimen y comprendidos en el grupo de in-
surrectos a que se contrae el artículo 1º del 
Decreto de 7 de octubre de 1936» (GR 1-III-
1938). 

MUÑOZ RUIZ-TAPIADOR, Antonio. Hijo de Ma-
nuel y Sofía; hermano de Virgilio. Corredor 
de comercio (1908-1911 y 1917-1924, CIM). 
Domiciliado en Ancha 16. Siendo niño, en 
noviembre de 1896, y conjuntamente con 
su hermano Virgilio, aporta un donativo de 
una peseta a la suscripción abierta por el 
diario madrileño El Imparcial en favor de los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). Socio de la Protectora, 
se despide en septiembre de 1916 y en abril 
de 1924 (ASPR). Socio del Casino de Mora 
en 1916 (MDM). Viaja a San Pedro Manri-
que (Soria) en octubre de 1916 (EET 4-X-
1916 y 17-X-1916). Pasa una temporada con 
su familia en Irún en el verano de 1917 (EET 
3-IX-1917). 

MUÑOZ RUIZ-TAPIADOR, Virgilio (*1887). Es-
poso de Consuelo Villares Fernández; hijo 
de Manuel y Sofía; hermano de Antonio; pa-
dre de María, Manuel, Virgilio y José. Co-
misionista (1917-1922), comerciante de te-
jidos (1923) y representante de Los Previso-
res del Porvenir, agencia de seguros (1910-
1911, CIM). Corresponsal en Mora de El Eco 
Toledano de 1917 a 1920 (EET 30-VI-1917; 
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1918-1923, CIM; OPM). Alumno del Colegio 

de Nuestra Señora del Carmen de Mora, en 
noviembre de 1896 figura como tal, con 
0,25 pesetas, entre quienes contribuyen a la 
suscripción del diario El Imparcial en favor 
de los soldados heridos o enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 23-XI-1896), y, a la vez, 
junto con su hermano Antonio, en la lista 
general con otro donativo de una peseta (EI 
21-IX-1896). Socio de la Protectora desde 
enero de 1909, se despide en junio de este 
mismo año y en agosto de 1912 (ASPR). So-
cio del Casino de Mora en 1916 (MDM). 
Asiste como invitado a la celebración de los 
actos del cincuentenario de la Sociedad Pro-
tectora (EC 17-VIII-1917, P50). Acoge al Gru-
po Artístico Toledano en su actuación en la 
villa (EET 3-III-1920). Marcha a la capital de 
España en 1923, ingresando en la Compañía 
del Metro de Madrid en julio de este año y 
permaneciendo en la empresa hasta su jubi-
lación en 1952, ya como jefe de primera 
(EP). Es autor de unas Estampas de un pue-
blo, publicadas en Memoria de Mora por Hi-
lario Rodríguez de Gracia. 

MUÑOZ SÁNCHEZ, Félix. Asiste como invitado a 
la celebración del cincuentenario de la So-
ciedad Protectora (EC 17-VIII-1917). 

MUÑOZ SÁNCHEZ, Frutos. Fabricante de jabón 
(bajo la razón social La Providencia, 1918-
1920, CIM; 1916, AMM) y de gaseosas 
(1924-1927, CIM). Domiciliado sucesiva-
mente en Borregueras 21 y Santiago 5. So-
cio de la Protectora desde julio de 1890, fi-
gura aún como tal en septiembre de 1929, 
en que se ausenta de la villa (ASPR). Es víc-
tima de injurias y amenazas por parte de Lo-
renzo Laguna Vaquero (EC 29-IV-1924). 

MUÑOZ SÁNCHEZ, Julián (†Enero 1937). Domi-
ciliado en Callejuelas 23 o 62, o Azcárate 14 
o 16. Socio de la Protectora desde diciem-
bre de 1888 hasta su muerte (ASPR). Con-
tribuye con un donativo de 0,50 pesetas a la 
suscripción emprendida por el diario El Im-
parcial en noviembre de 1896 en pro de los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). En diciembre de 1919 
y de 1922 es nombrado adjunto para consti-
tuir los tribunales municipales de justicia en 
1920 y 1923, respectivamente (BOPT 8-XII-
1919, BOPT 1-XII-1922). 

MUÑOZ YUSTE, Santiago (*1830/31). Chorice-
ro. Natural de Candelario. En marzo de 
1899, contando 68 años de edad (CDV), in-

gresa como socio accidental en la Protecto-
ra, pero se despide en julio de este mismo 
año (ASPR). 

MUÑOZ ZAMORA, Víctor (†Octubre 1915). 
Socio de la Protectora desde agosto de 1875 
hasta su muerte (ASPR). 

MURCHA (?), Eusebio. Socio de la Protectora, 
es dado de baja por insolvente en marzo de 
1932 (ASPR). 

MURCIA DÍAZ, Dolores (†23-XII-1959, a los 75 
años). Esposa de Eugenio Gambín Martín; 
madre de Luisa, Carmen y Julián. Colabora 
con un donativo en la Comida de los niños 
de 1925 (EC 23-V-1925).  

MURIEL, Carmen. Colabora en la Comida de los 
niños de 1921 (EC 11-V-1921). Presidenta 
del ropero de la Conferencia de San Vicente 
de Paúl (EC 18-V-1926). Participa en la Fies-
ta de la Flor de 1926 (EC 21-IX-1926). Dona 
media onza de oro de Carlos III para el nue-
vo sagrario de la parroquia (EC 27-VIII-
1927). 

MURIEL, Joaquina. Dona cinco pesetas para el 
nuevo sagrario de la parroquia (EC 25-VIII-
1927). 

MURIEL, Sra. V. MURIEL, Carmen. 

MÚSICO, El. V. CABEZA MORALES, Francisco. 

MÚSICO, El. V. MORA-GRANADOS Y FERNÁN-
DEZ-CAÑAVERAL, Ciriaco de. 
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NÁPOLES. V. MARTÍN LÓPEZ, Nemesio. 

NARANJO, Benita. Participa en las veladas in-
fantiles de mayo de 1923 (EC 19-V-1923) y 
marzo de 1924 (EC 22-III-1924). Alumna de 
las Escuelas Nacionales, un trabajo suyo fi-
gura en la exposición escolar de final de 
curso de ese año 24 (EC 17-VII-1924). 

NARANJO, Gervasia. Esposa de Valentín López; 
madre de Higinio (ASPR). 

NARANJO, José. Socio de la Protectora desde 
enero de 1870, más tarde es despedido por 
insolvente (ASPR). 

NARANJO, Leoncio (†Enero/marzo 1931). Es-
poso de María de Mora; padre de Gregorio. 
Domiciliado en Carretas 25. Socio de la Pro-
tectora desde octubre de 1906 hasta la fe-
cha de su muerte (ASPR). 

NARANJO, Saturnino. Domiciliado sucesiva-
mente en Prim 16 y Rodeo (o Sanchís Ba-
nús) 25. Socio de la Protectora desde enero 
de 1917, se despide en abril de este mismo 
año, pero reingresa en noviembre de 1918, 
y consta aún como afiliado en 1936 (ASPR). 

NARANJO DE MORA, Gregorio (*24-XI-1903). 
Hijo de Leoncio y María. Domiciliado sucesi-
vamente en Carretas 25 y Villar 61. Socio 
accidental de la Protectora desde febrero 
de 1924, pasa a serlo de número en marzo 
de 1928. Consta aún como afiliado en 1936 
(ASPR). 

NARANJO DE MORA, Pablo. Domiciliado suce-
sivamente en Pajitos 18, Matadero 10 y en 
la calle de Maura. Socio de la Protectora 
desde enero de 1917, aún figura afiliado en 
1937 (ASPR). 

NARANJO LUMBRERAS, Juan (†Agosto 1947). 
Cabo de la Guardia Municipal (EC 2-V-1930). 
Domiciliado sucesivamente en Prim 12 o 16 
y Garcilaso 4. Socio de la Protectora al me-
nos desde 1892 hasta 1936, y más adelante, 
pues consta su reingreso en la sociedad tras 
la Guerra Civil, en la que permanece como 
afiliado hasta su muerte (ASPR). En abril de 
1932 es suspendido de haberes quince días 
por la alcaldía (por «una falta de negligencia 
o descuido excusable en el cumplimiento 
del deber») en el caso de la muerte de Ru-

fino Fernández-Cañaveral a causa del incen-
dio ocurrido en la cárcel municipal en di-
ciembre de 1931 (AMM, JMG). 

NARANJO MARCHÁN, Vicente (*1895—†Abril 
1938). Domiciliado sucesivamente en Le-
panto 9 y Santiago 11. Socio de número de 
la Protectora desde enero de 1922 hasta su 
muerte (ASPR). 

NARANJO VÁZQUEZ, Juan. Domiciliado en 
Anastasio de Gracia (o Rojas) 9. Socio de la 
Protectora desde septiembre de 1937, se 
despide en junio de 1938 al incorporarse a 
filas (ASPR). 

NAVA, Cenobio. Encargado de la farmacia de 
Vélez (EC 9-VII-1930, MDM). Domiciliado en 
Romero 7. Socio de la Protectora desde 
marzo de 1930, es dado de baja por insol-
vente en junio de 1932 (ASPR). 

NAVAJILLA. V. MARTÍN GONZÁLEZ, Pedro. 

NAVAJILLA. V. MORENO RAMÍREZ, Ángel. 

NAVARRO, A. V. NAVARRO SÁNCHEZ, Adora-
ción. 

NAVARRO, A. V. NAVARRO CONEJO, Arcángel. 

NAVARRO, Adolfo. V. NAVARRO GARCÍA, Adol-
fo. 

NAVARRO, Adoración. V. NAVARRO SÁNCHEZ, 
Adoración. 

NAVARRO, Aquilino. Esposo de Hermenegilda 
Rodríguez-Manzaneque; padre de Abundio. 
Carnicero (1879-1881, CIM). Domiciliado en 
Barrionuevo 49. Socio de la Protectora des-
de abril de 1874, es dado de baja por insol-
vente en noviembre de 1909 (ASPR). En no-
viembre de 1896 aporta 0,25 pesetas a la 
suscripción abierta por el diario El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

NAVARRO, Arcángel. V. NAVARRO CONEJO, Ar-
cángel. 

NAVARRO, Baltasar. V. NAVARRO VARELA, Bal-
tasar. 

NAVARRO, Benita. Esposa de Eustasio Ramírez 
Blanco; madre de Eustaquio y Julián (ASPR). 

NAVARRO, Casimiro. V. NAVARRO GÓMEZ, Ca-
simiro. 

NAVARRO, Ciriaco (†Enero 1927). Socio de la 
Protectora desde agosto de 1901 hasta su 
muerte (ASPR). 
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NAVARRO, Ciriaco. V. NAVARRO ISLA, Ciriaco. 

NAVARRO, Clemente, mayor. Mayordomo de 
la Hermandad de la Antigua (1864, CMVA). 

NAVARRO, Clemente, menor. Mayordomo de 
la Hermandad de la Antigua (1864, CMVA). 

NAVARRO, Concepción. Esposa de Anselmo Co-
nejo; madre de Eulalia (TCA). 

NAVARRO, Desiderio. V. NAVARRO MARTÍNEZ, 
Desiderio. 

NAVARRO, Emiliano. V. NAVARRO MARTÍN DE 
HERVÁS, Emiliano. 

NAVARRO, Emilio. En noviembre de 1896 par-
ticipa con un donativo de 0,25 pesetas en la 
suscripción abierta por el diario El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

NAVARRO, Eulogio. Contribuye con un donati-
vo de 0,50 pesetas a la suscripción promo-
vida por el diario El Imparcial en noviembre 
de 1896 para los soldados heridos y enfer-
mos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

NAVARRO, Eustaquio. V. NAVARRO CONEJO, 
Eustaquio. 

NAVARRO, Faustina. Colabora con un donativo 
de 0,10 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

NAVARRO, Federico. Carnicero (1916-1936, 
CIM). Domiciliado sucesivamente en Villar 
21 o 23 y Barrionuevo 40. Socio de la Pro-
tectora, se despide en septiembre de 1914, 
pero reingresa en agosto de 1919 y consta 
en las listas de 1921 y 1936 (ASPR). 

NAVARRO, Feliciano. V. NAVARRO MARTÍN-VI-
LLAMUELAS, Feliciano. 

NAVARRO, Felipa. En noviembre de 1896 hace 
una aportación de 0,50 pesetas a la suscrip-
ción abierta por el diario El Imparcial en fa-
vor de los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

NAVARRO, Félix. V. NAVARRO SÁNCHEZ, Félix. 

NAVARRO, Florencio. V. NAVARRO DÍAZ, Flo-
rencio 

NAVARRO, Francisca. V. NAVARRO Y BRINGAS, 
Francisca o Paca. 

NAVARRO, Francisco. Socio fundador de la Pro-
tectora y primer médico de la sociedad en 

1867, en la que prestó sus servicios de ma-
nera voluntaria y gratuita (150A), y miem-
bro de la comisión que nombra la entidad 
en 1868 para contratar los medicamentos 
de los socios enfermos (ASPR, P50). Forma 
parte de la Junta Local tras el alzamiento del 
30 de septiembre de 1868 (EI 7-X-1868). 

NAVARRO, Gregorio. Domiciliado en Cruz 2. 
Socio de la Protectora desde noviembre de 
1917, se despide en mayo de 1918 y en 
marzo de 1920 (ASPR). 

NAVARRO, Higinio. V. NAVARRO MARTÍN, Hi-
ginio. 

NAVARRO, Hilaria. Contribuye con un donativo 
de 0,50 pesetas a la suscripción promovida 
por el diario madrileño El Imparcial en no-
viembre de 1896 en favor de los soldados 
heridos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 
21-XI-1896). 

NAVARRO, Isabel. Hace un donativo para el 
Congreso Eucarístico (EC 16-IX-1926). 

NAVARRO, Jesús. Carnicero (1879-1881, CIM). 
Vocal de la Hermandad de Nuestra Señora 
de la Antigua en 1861 (EP, CMVA). 

NAVARRO, Joaquín. En marzo de 1901 se en-
carga de la decoración del salón de la planta 
baja de la Protectora (P50). Figura después 
como socio de la institución, de la que es 
despedido por insolvente en diciembre de 
1931 (ASPR). 

NAVARRO, José. Carnicero (1924-1936, CIM). 
Domiciliado en Convento 4. Socio de la Pro-
tectora desde octubre de 1913, se despide 
en diciembre de 1917, pero reingresa en 
agosto de 1918, y consta aún como afiliado 
en 1920 (ASPR, MSP).  

NAVARRO, José. Domiciliado en Villar 43. Figu-
ra entre los afiliados de la Protectora en 
1921 (ASPR). 

NAVARRO, Juan (†Mayo 1917). Socio de la Pro-
tectora en la fecha de su muerte (ASPR). 

NAVARRO, Juan. Socio de la Protectora, se des-
pide en julio de 1900, pero reingresa en 
enero de 1902 (ASPR). 

NAVARRO, Juan. Socio de la Protectora desde 
enero de 1905 (ASPR). 

NAVARRO, Juan. Domiciliado en Calvario 33 o 
35. Socio de la Protectora al menos desde 
1892, figura aún como tal en 1917 (ASPR, 
MSP).  



Morachos de ayer (1867-1939)   

 631 

NAVARRO, Juan. Esposo de Dorotea Martín-Vi-
llamuelas; padre de Feliciano. Domiciliado 
en Flor 6 o 29. Socio de la Protectora al me-
nos de 1914 a 1921 (ASPR, MSP).  

NAVARRO, Juan Ángel. V. ÁNGEL NAVARRO, 
Juan.  

NAVARRO, Juan Crisóstomo. V. NAVARRO VI-
LLARRUBIA, Crisóstomo o Juan Crisóstomo. 

NAVARRO, Julián. Mayordomo de la Herman-
dad de la Antigua en 1865 (CMVA). 

NAVARRO, Julián. V. NAVARRO DE BERNARDO, 
Julián. 

NAVARRO, Julián, mayor (†Agosto 1894). Socio 
de la Protectora desde marzo de 1868, figu-
ra aún como tal a su muerte (ASPR). 

NAVARRO, Julián. Esposo de Alfonsa Cañadi-
llas; padre de Pedro Emiliano (ASPR). 

NAVARRO, Julio. V. NAVARRO ORDOÑO, Julio. 

NAVARRO, Leandro. Esposo de Fernanda Villa-
rrubia; padre de Julián (ASPR). Mayordomo 
de la Hermandad de la Virgen de la Antigua 
en 1881 (CMVA). En noviembre de 1896 ha-
ce una aportación de 0,25 pesetas a la sus-
cripción abierta por el diario El Imparcial en 
favor de los soldados heridos y enfermos en 
la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

NAVARRO, León. Domicilado en Carretas 49. 
Socio de la Protectora desde abril de 1897 
(ASPR). 

NAVARRO, Leonardo. V. NAVARRO VARELA, 
Leonardo. 

NAVARRO, Leoncio. V. NAVARRO ÁNGEL, Leon-
cio. 

NAVARRO, Lucía. Contribuye con un donativo 
de 0,25 pesetas a la suscripción promovida 
por el diario madrileño El Imparcial en no-
viembre de 1896 en favor de los soldados 
heridos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 
21-XI-1896). Dona también seis pesetas pa-
ra el nuevo sagrario de la parroquia en 
agosto de 1927 (EC 25-VIII-1927). 

NAVARRO, Luis. Esposo de Sandalia García-
Arisco; padre de Ambrosio (ASPR). 

NAVARRO, Manuel. Carnicero (1879-1881, 
CIM). Socio de la Protectora desde marzo de 
1868 (ASPR). 

NAVARRO, Manuel (†Abril 1905). Domiciliado 
en Manzaneque 41. Socio de la Protectora 

desde octubre de 1893 hasta la fecha de su 
muerte (ASPR). 

NAVARRO, Manuel. Socio de la Protectora, se 
despide en septiembre de 1911 (ASPR). 

NAVARRO, Manuel. De 13 años. Se fuga de su 
domicilio en compañía de José Gálvez (EC 
26-X-1905). 

NAVARRO, Manuel. V. NAVARRO MARTÍN, Ma-
nuel. 

NAVARRO, Manuel, mayor. Mayordomo de la 
Hermandad de la Antigua en 1865 (CMVA). 

NAVARRO, Manuela. Segunda esposa de Pablo 
Jiménez Cano (CDV). 

NAVARRO, Marcelino. V. NAVARRO VILLARRU-
BIA, Marcelino. 

NAVARRO, María. Esposa de Martín Gómez; 
madre de Raimundo (TCA). En noviembre 
de 1896 hace una aportación de 0,50 pese-
tas a la suscripción abierta por el diario El 
Imparcial en pro de los soldados heridos y 
enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896). 

NAVARRO, María Juana. Colabora con 0,25 pe-
setas a la suscripción para los soldados he-
ridos y enfermos en la guerra de Cuba im-
pulsada por el diario El Imparcial en no-
viembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

NAVARRO, Martín. Contribuye con un donativo 
de 0,30 pesetas a la suscripción promovida 
por el diario El Imparcial en noviembre de 
1896 para los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

NAVARRO, Matías. Domiciliado en Pajitos 8 o 
10. Socio de la Protectora desde noviembre 
de 1916, se despide en julio de 1917 y en 
mayo de 1918, pero reingresa en octubre de 
este mismo año (ASPR, MSP).  

NAVARRO, N. V. NAVARRO, Natividad. 

NAVARRO, Natividad. Socio de la Protectora 
desde mayo de 1891, es dado de baja por 
insolvente en mayo de 1893 (ASPR). Mayor-
domo de la Hermandad de la Virgen de la 
Antigua en 1892 (CMVA). Colabora con un 
donativo de 0,25 pesetas a la suscripción 
para los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba impulsada por El Imparcial 
en noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

NAVARRO, Natividad. V. NAVARRO RODRÍ-
GUEZ, Natividad. 
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NAVARRO, Nemesio. V. NAVARRO DÍAZ, Neme-
sio. 

NAVARRO, Nicolás. Domiciliado en Castillo 14 o 
15. Socio de la Protectora desde octubre de 
1911, se despide en enero y diciembre de 
1912, en diciembre de 1914, mayo de 1917 
y enero de 1918 (ASPR, MSP).  

NAVARRO, P. V. NAVARRO GARCÍA, Purifica-
ción. 

NAVARRO, Pablo. Domiciliado sucesivamente 
en Calvario 93 y Méndez Núñez 2. Socio de 
la Protectora desde noviembre de 1892, es 
dado de baja por insolvente en febrero de 
1895, reingresa en febrero de 1898, y es 
elegido vocal de su Junta Directiva en enero 
de 1906 y de 1920. Consta aún como afilia-
do en 1936 (ASPR).  

NAVARRO, Pablo. En agosto de 1935 figura ins-
crito como peón de albañil en la lista abierta 
en la Protectora para trabajar en la remode-
lación de sus dependencias (ASPR). 

NAVARRO, Pablo. V. NAVARRO RAMÍREZ, Pa-
blo. 

NAVARRO, Patricio. V. NAVARRO GARCÍA, Pa-
tricio. 

NAVARRO, Pedro. V. NAVARRO RAMÍREZ, Pe-
dro. 

NAVARRO, Pedro. En agosto de 1935 figura ins-
crito como peón de albañil en la lista abierta 
en la Protectora para trabajar en la remode-
lación de sus dependencias (ASPR). 

NAVARRO, Petra. Esposa de Eusebio Redondo; 
madre de Epifanio (TCA). En noviembre de 
1896 hace una aportación de 0,25 pesetas a 
la suscripción abierta por el diario El Impar-
cial en favor de los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

NAVARRO, Purificación. NAVARRO GARCÍA, Pu-
rificación. 

NAVARRO, Quiterio, hijo. V. NAVARRO CER-
VANTES, Quiterio. 

NAVARRO, Quiterio, padre. V. NAVARRO GAR-
CÍA, Quiterio. 

NAVARRO, Regino. V. NAVARRO GARCÍA, Regi-
no. 

NAVARRO, Rufino. Domiciliado en Barrionuevo 
54. Socio de la Protectora desde agosto de 
1921, se despide en marzo de 1923 (ASPR). 

NAVARRO, Santiago. Socio de la Protectora 
desde febrero de 1875, es dado de baja por 
insolvente en febrero de 1894 (ASPR). 

NAVARRO, Santiago. Domiciliado en Barrio-
nuevo 54. Socio de la Protectora desde no-
viembre de 1925, se despide en marzo de 
1929 (ASPR). 

NAVARRO, Saturnino (†Enero 1913). Domici-
liado en Barrionuevo 45. Socio de la Protec-
tora desde enero de 1899 hasta su muerte 
(ASPR). 

NAVARRO, Saturnino. V. NAVARRO MILLAS, Sa-
turnino. 

NAVARRO, Saturnino. Pastor. Hace entrega a la 
Guardia Civil de un bote, al parecer con ex-
plosivos, hallado por él junto a la puerta fal-
sa del Asilo (EC 22-VI-1934).  

NAVARRO, Sr. Jugador del Mora F.C. (1931-
1932). 

NAVARRO, Teresa. En noviembre de 1896 figu-
ra con una aportación de 0,20 pesetas en la 
lista de suscriptores impulsada por el diario 
madrileño El Imparcial en favor de los sol-
dados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). 

NAVARRO, Tomás (†Marzo 1920). Domiciliado 
en Cruz 2. Socio de la Protectora desde mar-
zo de 1874 hasta su muerte (ASPR). Mayor-
domo de la Hermandad de la Virgen de la 
Antigua en los años 1892 y 1901 (CMVA). 

NAVARRO, Tomás. V. NAVARRO MARTÍN, To-
más. 

NAVARRO, Valentina. Colabora con un donati-
vo de 0,50 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

NAVARRO, Vicente. Figura entre los primeros 
socios de la Protectora en 1867 (ASPR). 

NAVARRO ÁNGEL, Leoncio (†Marzo 1937). Do-
miciliado en Toledo 80. Colabora con un do-
nativo de 0,15 pesetas a la suscripción para 
los soldados heridos y enfermos en la gue-
rra de Cuba impulsada por el diario El Im-
parcial en noviembre de 1896 (EI 21-XI-
1896). Socio de la Protectora desde marzo 
de 1897 hasta su muerte (ASPR). 

NAVARRO BAHAMONTES, Joaquín. Domicilia-
do en Toledo 80. Socio de la Protectora des-
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de noviembre de 1918, es baja por insolven-
te en diciembre de 1931 (ASPR). 

NAVARRO Y BRINGAS, Francisca o Paca (†22-
IV-1935, a los 62 años). Viuda de Peñalver 
(Hilario) desde 1902, bajo esta denomina-
ción figura como cosechera y/o fabricante 
de aceite (1904-1911), ganadera (1908-
1936) y propietaria principal (1912-1920, 
CIM). La esquela (a cuatro columnas) publi-
cada en la prensa a su muerte cita particu-
larmente (además de a don Agrícola Rodrí-
guez, su director espiritual,) a sus hijos, 
Blanca y Rafael [no a María Teresa, fallecida 
en 1922]; hijos políticos, Candelas Gallarza y 
Francisco Hormaechea; nietos, José, María 
Teresa, María del Carmen y Blanquita; ma-
dre política, Eloísa Mohíno; y hermanos, 
María, Luz, Paz y Rodrigo (EC 22-IV-1935, 
otra en ABC 23-IV-1935). «Muy estimada en 
Mora por sus relevantes dotes personales», 
según reza la nota necrológica de El Caste-
llano (EC 24-IV-1935). Hace donativos al Asi-
lo-Hospital (EC 17-XI-1925, EC 21-XII-1925). 
Entrega una moneda de oro de 100 pesetas, 
y 75 pesetas en efectivo, para el nuevo sa-
grario de la parroquia (EC 21 y 23-VII-1927). 
Dona 50 pesetas para el manto de la Virgen 
de la Soledad (EC 16-IV-1929). Colabora en 
la Comida de los niños en mayo de 1929 (EC 
21-V-1929). Es nombrada vocal de la Junta 
Parroquial de Culto y Clero cuando se cons-
tituye, en febrero de 1932 (EC 20-II-1932).  

NAVARRO CAÑADILLAS, Pedro Emiliano (*29-
IV-1905). Hijo de Julián y Alfonsa. Domicilia-
do en Francisco Ferrer 11. Socio de número 
de la Protectora desde abril de 1923, se 
despide en marzo de 1934 (ASPR). 

NAVARRO CERVANTES, Matías. Domiciliado en 
Paloma 14. Socio de la Protectora desde 
enero de 1921, como tal figura aún en 1936 
(ASPR). 

NAVARRO CERVANTES, Quiterio (*1887/88—
†Septiembre 1922). Hijo de Quiterio Nava-
rro García. Carnicero (1908-1923, CIM; 
1916, AMM). Domiciliado en San Cebrián 
10. Socio de la Protectora desde abril de 
1919 hasta su muerte. En febrero de 1921 
permanece dos meses en tratamiento en 
Madrid tras ser operado (ASPR).  

NAVARRO CONEJO, Arcángel. Carnicero (1924-
1936, CIM). Domiciliado sucesivamente en 
Calvario 33 y Santa Lucía 23. Socio de la Pro-
tectora desde febrero de 1916, se despide 
en mayo de 1917, pero reingresa en febrero 

de 1919 y consta aún como afiliado en 1936 
(ASPR). Designado jurado en una causa judi-
cial (EC 25-X-1932). 

NAVARRO CONEJO, Eustaquio. Domiciliado su-
cesivamente en Calvario 33 y Flor 3. Socio 
de la Protectora desde enero de 1911, cons-
ta aún como afiliado en 1937 (ASPR).  

NAVARRO DE BERNARDO, Julián (†Junio 1915). 
Domiciliado en Toledo 16. Socio de la Pro-
tectora desde 1867 o poco después, y hasta 
su muerte, en octubre de 1869 es elegido 
auxiliar de su Junta Directiva (ASPR). Figura 
entre los principales propietarios de la villa 
(1901-1915, CIM). 

NAVARRO DÍAZ, Florencio (†11-I-1938). Her-
mano de Nemesio y Valentín. Pescadero 
(1925-1936, CIM). Domiciliado sucesiva-
mente en Flor 24 y Joaquín Costa 2. Socio 
de la Protectora desde noviembre de 1911, 
se despide en abril de 1912, en junio de 
1913, en diciembre de 1914 y en mayo de 
1918, pero reingresa en noviembre de 1920 
y figura afiliado hasta su muerte (ASPR). 

NAVARRO DÍAZ, Nemesio. Hermano de Floren-
cio y Valentín. Quesero (1924-1936) y pes-
cadero (1925-1936, CIM). Domiciliado suce-
sivamente en Clementes 5 y Joaquín Costa 
2. Socio de la Protectora desde noviembre 
de 1906, causa baja más tarde, pero rein-
gresa en enero de 1908, y consta aún como 
afiliado en 1936 (ASPR). Juega una pequeña 
participación en un vigésimo del gordo de 
Navidad de 1927 (EC 22-XII-1927, LV 23-XII-
1927, EI 24-XII-1927). 

NAVARRO DÍAZ, Saturnino. V. NAVARRO MI-
LLAS, Saturnino. 

NAVARRO DÍAZ, Valentín. Hermano de Floren-
cio y Nemesio. Domiciliado sucesivamente 
en Cruz 2, Garcilaso 4 y Barrionuevo 35. So-
cio de la Protectora desde octubre de 1917, 
es dado de baja por insolvente en mayo de 
1918, pero reingresa en septiembre de 1924 
y consta aún como afiliado en 1937 (ASPR). 

NAVARRO FERNÁNDEZ, Perbisterio o Previste-
rio. Domiciliado en Carretas 55. Socio de la 
Protectora desde enero de 1925, en no-
viembre de 1927 percibe, por enfermedad, 
un socorro de 22,50 pesetas (ASPR, MDM). 

NAVARRO GARCÍA, Adolfo. Domiciliado en Te-
jares 8. Socio accidental de la Protectora 
desde marzo de 1930, pasa a socio de nú-
mero en junio siguiente (ASPR). 
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NAVARRO GARCÍA, Nicolás (†23-IX-1929, a los 
35 años). Obrero. Domiciliado en Castillo 
18. Socio de la Protectora desde diciembre 
de 1918 hasta su muerte (ASPR). Muere 
electrocutado al recibir una descarga cuan-
do da impensadamente con un cable de 
electricidad en las obras de la casa de José 
Gilly, en la calle del Villar. Deja tres hijos (LV 
24-IX-1929, EC 24-IX-1929). 

NAVARRO GARCÍA, Patricio. Domiciliado suce-
sivamente en Espartero 16 y Comandante 
Franco 5. Socio accidental de la Protectora 
desde febrero de 1925, pasa a serlo de nú-
mero en abril de 1936 (ASPR). Participa en 
una riña (EC 15-III-1929). 

NAVARRO GARCÍA, Purificación. Carnicero 
(1924-1936, CIM). Domiciliado sucesiva-
mente en Tejares 8 y Joaquín Costa 22. So-
cio accidental de la Protectora desde febre-
ro de 1917, se despide en julio de este mis-
mo año y en junio de 1918, pero reingresa 
en octubre siguiente, pasa a socio de núme-
ro en noviembre de 1920, y figura aún afi-
liado en 1936 (ASPR). Es designado testigo 
(17-I-1942) para deponer en el expediente 
por el asesinato de Francisca Gómez Martín 
(CG). 

NAVARRO GARCÍA, Quiterio (†Febrero 1933). 
Padre de Quiterio Navarro Cervantes. Carni-
cero, con tienda abierta en plaza de la Cons-
titución 5 (1908-1923; 1914, AMM), y fabri-
cante de quesos (1918-1936, CIM). Domici-
liado en Pajitos 8. Socio de la Protectora 
desde septiembre de 1882, se despide en 
junio de 1912, pero reingresa en 1915, si no 
antes, y permanece como afiliado hasta su 
muerte (ASPR). Mayordomo de la Herman-
dad de la Virgen de la Antigua en 1881 
(CMVA) y vocal de la misma hacia 1901 
(VA). Contribuye con un donativo de 0,25 
pesetas a la suscripción promovida por el 
diario madrileño El Imparcial en noviembre 
de 1896 para los soldados heridos y enfer-
mos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 
Sus herederos figuran en un edicto de 1935 
como propietarios de una casa de la calle de 
Indalecio Prieto 31 que linda con otra de 
Pedro Conejo Villarrubia (EC 24-VII-1935).  

NAVARRO GARCÍA, Regino (*1906/07). Carni-
cero (1930-1936, CIM). Constan domicilios 
suyos en Tejares 6 y 8, Azcárate 16 y Toledo 
32. Socio accidental de la Protectora desde 
septiembre de 1919, pasa a serlo de núme-
ro en febrero de 1928 (ASPR). 

NAVARRO GARCÍA-ARISCO, Ambrosio (*3-XI-
1895). Hijo de Luis y Sandalia. Domiciliado 
en Castillo 17. Dispara contra su novia (Hi-
pólita Espronceda, de Nambroca) y se da a 
la fuga, pero es detenido en la carretera en-
tre Almonacid y Mora (EC 22-V-1918). Socio 
de la Protectora desde junio de 1925, se 
despide en marzo de 1934 (ASPR). 

NAVARRO GÓMEZ, Casimiro. Domiciliado en 
Rojas 6. Socio de la Protectora desde abril 
de 1931, se despide en diciembre de este 
mismo año al ausentarse de la villa (ASPR). 

NAVARRO ISLA, Ciriaco. Fabricante de quesos 
(1918-1930) y pescadero (1926-1932, CIM). 
Domiciliado en Barrionuevo 40 o 42 (AMM). 

NAVARRO LÓPEZ, Florentino (†Diciembre 
1938). Domiciliado en Castilnovo 9. Socio de 
la Protectora desde julio de 1936 hasta su 
muerte (ASPR). 

NAVARRO LÓPEZ-CAÑADILLAS, Pedro. Domici-
liado en Ramón y Cajal 11. Socio de la Pro-
tectora desde enero de 1926, se despide en 
diciembre de 1929 al ausentarse de la villa, 
pero reingresa en marzo de 1931 (ASPR). 

NAVARRO MARTÍN, Higinio. Hermano de Lu-
ciano. Domiciliado en Ajofrín 9. Socio de la 
Protectora desde enero de 1933, causa baja 
en septiembre de 1937 por incorporarse a 
filas (ASPR). 

NAVARRO MARTÍN, Luciano. Hermano de Hi-
ginio. Domiciliado en Ajofrín 9. Socio de la 
Protectora desde marzo de 1929 (ASPR). 

NAVARRO MARTÍN, Manuel. Constan domici-
lios suyos en Flor 27, Encomienda 12 y Re-
codo 6. Socio accidental de la Protectora 
desde diciembre de 1924, es baja en marzo 
de 1929 al ausentarse de la villa, pero rein-
gresa en diciembre de 1931 y pasa a socio 
de número en diciembre de 1934 (ASPR). 

NAVARRO MARTÍN, Tomás (†8-VI-1930). Car-
nicero (1916-1930) y fabricante de quesos 
(1918-1923, CIM). Domiciliado en Tejares 8, 
10 o 14. Socio de la Protectora desde agosto 
de 1899 hasta su muerte (ASPR). 

NAVARRO MARTÍN DE HERVÁS, Emiliano 
(*1902). Domiciliado sucesivamente en Ba-
rrionuevo 54 o 60, Ajofrín 17 y Huertas 10. 
Socio accidental de la Protectora desde fe-
brero de 1919, se despide en junio siguiente 
y en mayo de 1922, pero pasa a socio de 
número en marzo de 1923; y aunque vuelve 
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a despedirse en marzo de 1934, consta to-
davía en las listas en 1937 (ASPR). 

NAVARRO MARTÍN-VILLAMUELAS, Feliciano 
(*13-IX-1905). Hijo de Juan y Dorotea. Do-
miciliado en Flor 6 o 29. Socio de la Protec-
tora desde noviembre de 1923, es dado de 
baja por insolvente en septiembre de 1932, 
pero reingresa en julio de 1936 (ASPR). Es 
elegido vocal de la Directiva del Mora F.C. 
en enero de 1933, en la reorganización de la 
Junta presidida por Ángel Nieto tras la dimi-
sión de varios de sus integrantes (AMM). 

NAVARRO MARTÍNEZ, Desiderio. Domiciliado 
sucesivamente en Santa Lucía 36, 39 o 42 y 
en Rojas 6. Socio de la Protectora desde fe-
brero de 1896, causa baja de enero a marzo 
de 1903 al ausentarse de la villa, pero rein-
gresa luego, en junio siguiente es elegido 
miembro de su Comisión Inspectora, y cons-
ta aún como afiliado en 1937 (ASPR). Cola-
bora con 0,25 pesetas a la suscripción para 
los soldados heridos y enfermos en la gue-
rra de Cuba impulsada por el diario El Im-
parcial en noviembre de 1896 (EI 21-XI-
1896), y también con 0,50 pesetas a la sus-
cripción para levantar un monumento a los 
soldados y marinos muertos en las campa-
ñas de Cuba y Filipinas (LCM 23-VII-1903).  

NAVARRO MILLAS, José. Socio de la Protectora, 
se despide en diciembre de 1934 (ASPR). 

NAVARRO MILLAS, Saturnino (*1898/99—†21-
VIII-1936, asesinado). Carnicero (1927-1936, 
CIM). Domiciliado sucesivamente en Con-
vento 4 y Toledo 60. Socio accidental de la 
Protectora, es baja en enero de 1915 «por 
no tener los 18 años cumplidos», pero rein-
gresa en noviembre siguiente, se despide en 
febrero de 1920, vuelve a reingresar en ju-
nio de 1920, y pasa a socio de número en 
febrero de 1925 (ASPR). Militante o simpati-
zante del PRLD. Su cuerpo es hallado en el 
pueblo con «muchas [heridas] de bala» 
(CG). 

NAVARRO MORILLA, Antonio. Natural de Mo-
ra, figura entre los represaliados del fran-
quismo en la provincia de León (PARES). 

NAVARRO ORDOÑO, Julio. Domiciliado sucesi-
vamente en Navarro Ledesma 11, Adovado-
ras 4 y Santa Ana 6. Socio de la Protectora 
desde octubre de 1909, debió de causar ba-
ja más tarde, pues consta su reingreso en 
octubre de 1916, así como su afiliación en 
1936 (ASPR).  

NAVARRO ORDOÑO, Pablo. Domiciliado en 
Huertas 18 o 22. Socio de la Protectora des-
de enero de 1932, se despide en septiembre 
de 1935 al ausentarse de la villa (ASPR). 

NAVARRO Y RAMÍREZ, Julián. Industrial. Pro-
pietario de un almacén de harinas, salvados 
y semillas en el número 16 de la calle de To-
ledo (anuncios en HT mayo-julio 1909). So-
cio de la Protectora, en junio de 1888 es 
elegido auxiliar de su Junta Directiva (ASPR). 
Concejal del Ayuntamiento en 1895-1897 y 
1915 (EM, BOPT). En noviembre de 1896, y 
como procurador síndico municipal, contri-
buye con una peseta a la suscripción abierta 
por el diario madrileño El Imparcial en favor 
de los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

NAVARRO RAMÍREZ, Pablo. Domiciliado en Al-
bañones 9 o 23. Socio de la Protectora des-
de mayo de 1925, causa baja en varias oca-
siones, la última de ellas en septiembre de 
1937 al incorporarse a filas (ASPR).  

NAVARRO RAMÍREZ, Pedro. Domiciliado en 
Eustaquia Millas 6. Socio de la Protectora 
desde abril de 1925, como tal figura aún en 
1936 (ASPR). 

NAVARRO RODRÍGUEZ, Juan. Constan domici-
lios suyos en Flor 3 y Encomienda 12. Socio 
de la Protectora desde noviembre de 1936, 
se despide en enero de 1937 al incorporarse 
a filas (ASPR). 

NAVARRO RODRÍGUEZ, Natividad. Carnicero 
(1916-1936, CIM). Domiciliado en Convento 
(o Jiménez de Asúa) 4 (MLA, con anuncio). 
Socio de la Protectora desde diciembre de 
1917, pasa a serlo condicional en marzo de 
1936, y como tal consta aún en 1938 
(ASPR). Es sancionado por la Junta Provin-
cial de Abastos con 50 pesetas «por infrac-
ción de lo dispuesto en cuanto a indicacio-
nes de precios» y marchamo de embutidos 
(HT 25-V-1929). En 1931-1933, el Ministerio 
de Agricultura le abre un expediente de ex-
propiación de fincas rústicas sin indemniza-
ción «por desafecto al régimen» republi-
cano (PARES). Asimismo, en marzo de 1938 
figura entre «los elementos que han sido 
clasificados como enemigos del Régimen y 
comprendidos en el grupo de insurrectos a 
que se contrae el artículo 1º del Decreto de 
7 de octubre de 1936» (GR 1-III-1938). 

NAVARRO RODRÍGUEZ-MANZANEQUE, Abun-
dio (*11-VII-1876). Hijo de Aquilino y Her-



Morachos de ayer (1867-1939)   

 636 

menegilda. Domiciliado en Carretas 55. So-
cio de número de la Protectora desde enero 
de 1924 (ASPR). 

NAVARRO SÁNCHEZ, Adoración. Comisionista 
(1925-1927) y agente comercial (1928-1936, 
CIM). Domiciliado sucesivamente en Rodeo 
13 y Orgaz 44. Socio de la Protectora desde 
febrero de 1904, causa baja dos meses más 
tarde por ausentarse de la población, pero 
reingresa en febrero de 1909, y consta aún 
como afiliado en 1936 (ASPR). 

NAVARRO SÁNCHEZ, Félix. Fabricante y vende-
dor de abarcas y de sandalias con suela de 
goma (1918-1934, CIM; MLA, con anuncio 

reproducido). Domiciliado en Flor 12 o 14. 

Socio de la Protectora desde noviembre de 
1900, figura aún como tal en 1921 (ASPR, 
MSP). Concejal del Ayuntamiento en 1929-
30 (EC 26-II-1929, BOPT 19-II-1930). 

NAVARRO VARELA, Baltasar. Domiciliado suce-
sivamente en Cardenal Cisneros 3 y Rada 2. 
Socio de la Protectora desde enero de 1921, 
en octubre de 1932 percibe, por enferme-
dad, un socorro de 12,10 pesetas. Aún cons-
ta como afiliado en 1937 (ASPR). 

NAVARRO VARELA, Dionisio (*1896/97). Hijo 
de Marcelino y Alfonsa; hermano de Leo-
nardo y Emiliano. Jornalero. Domiciliado su-
cesivamente en Barrionuevo 54 y Prim 36. 
Socio de número de la Protectora desde no-
viembre de 1922, como tal figura aún en 
1936 (ASPR). En abril de este año se afilia a 
UGT y a la Agrupación Socialista local, pero 
más tarde, según informes de la alcaldía y la 
Guardia Civil, militará en el Partido Comu-
nista. En los inicios de la Guerra Civil integra 
las milicias locales y hace guardias en distin-
tos puntos de la villa, pero en octubre de 
1936 se incorpora como voluntario al Ejérci-
to Popular de la República, primero en el 
Batallón Luis Carlos Prestes y luego en el Ba-
tallón 187, donde alcanza el grado de sar-
gento por méritos de guerra. Detenido tras 
la contienda, es encarcelado en Ocaña (19-
VII-1940) y luego en las prisiones madrileñas 
de Conde de Peñalver 65 y Torrijos. Senten-
ciado por un delito de adhesión a la rebe-
lión militar en consejo de guerra (Madrid, 2-
IX-1943) a una pena de 30 años de reclusión 
mayor, esta le acaba siendo conmutada por 
otra de 15 años de reclusión menor (13-X-
1943). Traslada su residencia a Manises (Va-
lencia) cuando es puesto en libertad (Alcalá 
de Henares, 12-VI-1944), antes de ser indul-

tado con fecha 15 de marzo de 1947 (TCA, 
con fotografía en grupo). 

NAVARRO VARELA, Emiliano (*1894/95). Hijo 
de Marcelino y Alfonsa; hermano de Dioni-
sio y Leonardo. Domiciliado en Barrionuevo 
54. Socio de número de la Protectora desde 
febrero de 1923 (ASPR). 

NAVARRO VARELA, Leonardo (*6-XI-1905). Hi-
jo de Marcelino y Alfonsa; hermano de Dio-
nisio y Emiliano. Domiciliado en Barrionue-
vo 54. Socio de la Protectora desde noviem-
bre de 1923, se despide en marzo de 1927 
al ausentarse de la población (ASPR). 

NAVARRO VILLARRUBIA, Crisóstomo o Juan 
Crisóstomo. Domiciliado en Ajofrín 9. Ma-
yordomo de la Hermandad de Nuestra Se-
ñora de la Antigua en 1911 (CMVA). Socio 
condicional de la Protectora desde abril de 
1935, consta aún como tal en 1938 (ASPR). 

NAVARRO VILLARRUBIA, Julián (*9-I-1879). Hi-
jo de Leandro y Fernanda. Domiciliado en 
Ramón y Cajal 11. Socio condicional de la 
Protectora desde enero de 1936, como tal 
figura aún en 1938 (ASPR). 

NAVARRO VILLARRUBIA, Marcelino (†Agosto 
1935). Esposo de Alfonsa Varela; padre de 
Dionisio, Leonardo y Emiliano. Domiciliado 
sucesivamente en Toledo 56 y Barrionuevo 
54. Socio de la Protectora desde 1893 hasta 
la fecha de su fallecimiento (ASPR).  

NAVAS, Cenobio. V. NAVA, Cenobio.  

NAVAS SÁNCHEZ, Natividad. Denunciada por 
sustraer leña (EC 4-III-1913). 

NEILA, Amador. Domiciliado en plaza de San 
Antonio 1. Socio accidental de la Protectora 
desde mayo de 1918, es dado de baja por 
insolvente en mayo de 1919 (ASPR). 

NICANOR. Jugador del Mora F.C. (marzo 1932). 

NICOLÁS. Juega en la selección que se enfrenta 
al Athletic Club (mayo 1924), y más tarde en 
el equipo de Los Náufragos (mayo 1933). 

NICOLÁS, Juan de Mata. Socio de la Protectora, 
es dado de baja por insolvente en julio de 
1901 (ASPR). 

NICOLÁS DÍAZ-TOLEDO, Baudelio. V. DÍAZ-TO-
LEDO GARCÍA, Baudilio Nicolás. 

NIELFA PAZ, Elías (†21-VI-1910, de unos 65 
años). Jornalero, natural de Valenzuela (Ciu-
dad Real) y vecino de Mora. Su cadáver apa-
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rece en las afueras de la villa con una nota 
en el bolsillo en la que manifestaba su in-
tención de suicidarse (HT 25-VI-1910). 

NIETO, Agustín (†Septiembre 1913). Socio de la 
Protectora en la fecha de su muerte (ASPR). 

NIETO, Alejandra. Participa en la velada del Co-
legio Teresiano de marzo de 1925 (EC 5-III-
1925). 

NIETO, Ángel. V. NIETO FERNÁNDEZ, Ángel. 

NIETO, Bartolomé. Esposo de María Juana Ló-
pez-Cañadillas; padre de Julián. Domiciliado 
en Santa Ana 12. Socio de la Protectora des-
de marzo de 1884, es dado de baja por in-
solvente en julio de 1900 (ASPR). 

NIETO, Consuelo. Alumna de la Escuela Domi-
nical, interviene en la ceremonia de clausu-
ra en julio de 1929 (EC 23-VII-1929). 

NIETO, Eusebia. Hace un donativo para el Con-
greso Eucarístico (EC 16-IX-1926). 

NIETO, Félix. Domiciliado en Barrionuevo 50 o 
59. Socio de la Protectora desde octubre de 
1920 (ASPR). 

NIETO, Florentino. V. NIETO MORENO, Floren-
tino. 

NIETO, Francisco. Socio de la Protectora desde 
agosto de 1926 (ASPR). Recibe en febrero 
de 1931, junto a Santiago de Mora, el en-
cargo de allanar las tierras para la construc-
ción del nuevo Campo de Deportes del Mo-
ra F.C., que se inaugura en mayo de 1931 
(AMM, HFM). 

NIETO, Gregorio. V. NIETO FERNÁNDEZ, Grego-
rio. 

NIETO, Isabel. Hace un donativo para el Con-
greso Eucarístico (EC 16-IX-1926). Dona cin-
co pesetas para el nuevo sagrario de la pa-
rroquia (EC 23-VII-1927). 

NIETO, José María. Colabora con un donativo 
de 0,10 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

NIETO, Juan José. Concejal conservador en ene-
ro de 1918 (EC 21-I-1918). 

NIETO, Juan Manuel. V. NIETO GUERRERO, 
Juan Manuel.  

NIETO, Julián. V. NIETO LÓPEZ-CAÑADILLAS, Ju-
lián. 

NIETO, Leandro. Figura entre los primeros so-
cios de la Protectora en 1867 (ASPR). 

NIETO, León. V. NIETO CERVANTES, León. 

NIETO, Luciano. Dona dos pesetas para el nue-
vo sagrario de la parroquia (EC 23-VII-1927). 

NIETO, Manuel. Socio del Círculo de la Concor-
dia a principios de siglo (EP). 

NIETO, Mariano. V. NIETO-MÁRQUEZ, Mariano. 

NIETO, Mariano. V. NIETO MONTERO, Mariano. 

NIETO, Mariano. Domiciliado en Calvario 1. So-
cio de la Protectora al menos desde 1914 
(ASPR, MSP). 

NIETO, Mariano. Domiciliado en Castilnovo 6. 
Socio de la Protectora al menos desde 1914 
(ASPR, MSP). 

NIETO, Mariano. Socio de la Protectora, figura 
entre quienes reciben ayudas de la institu-
ción, por enfermedad, en marzo de 1926 
(EC 14-IV-1926). 

NIETO, Martín. V. NIETO-MÁRQUEZ, Martín. 

NIETO, Martina. Hace un donativo para el Con-
greso Eucarístico (EC 16-IX-1926). 

NIETO, Nicolás. Contribuye con un donativo de 
0,10 pesetas a la suscripción emprendida 
por el diario El Imparcial en noviembre de 
1896 en pro de los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

NIETO, Nicolasa. Esposa de Félix Gómez; madre 
de Isabelo y Natividad (ASPR). 

NIETO, Olalla. Recibe una limosna procedente 
del legado de don Vicente Pérez Curbelo y 
doña Joaquina Contreras (EC 26-II-1929). 

NIETO, Pablo. Hace la primera comunión en el 
Colegio Teresiano el 9-V-1929 (EC 16-V-
1929). 

NIETO, Pedro G. Colabora con un donativo de 
0,50 pesetas a la suscripción para los solda-
dos heridos y enfermos en la guerra de Cu-
ba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

NIETO, Pelegrín. Socio de la Protectora desde 
noviembre de 1886 (ASPR). 

NIETO, Remedios. V. NIETO-MÁRQUEZ, Reme-
dios. 

NIETO, Salvador. V. NIETO CERVANTES, Salva-
dor. 
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NIETO, Santiago (†Agosto 1919). Socio de la 
Protectora en noviembre de 1911, se despi-
de en enero de 1916 al ausentarse de la vi-
lla, pero reingresa en enero de 1919 (ASPR). 

NIETO, Simón. Socio de la Protectora desde 
abril de 1875, más tarde es expulsado «por 
no pagar las mensualidades» (ASPR). 

NIETO, Sr. Su casa queda dañada a causa de un 
vendaval (EET 2-XII-1916). 

NIETO, Ventura. Anciana del Asilo-Hospital (EC 
18-VI-1929). 

NIETO, Vicente. Domiciliado en Toledo 18. So-
cio de la Protectora desde febrero de 1917, 
es dado de baja por insolvente en diciembre 
de este mismo año (ASPR). 

NIETO, Victoria. Esposa de Bautista Menchero 
Martín; madre de Carmelo, Francisca y José 
(ASPR). 

NIETO, Victoria. Esposa de Manuel Cervantes; 
madre de Faustina y Justa (TCA). 

NIETO CANO, Andrea. V. NIETO-MÁRQUEZ, An-
drea. 

NIETO CERVANTES, Florencio. Hermano de 
León y Salvador. Domiciliado en Martínez 
Campos 7. Socio de la Protectora desde 
enero de 1936, causa baja por incorporarse 
a filas en septiembre siguiente (ASPR). 

NIETO CERVANTES, León (*1900/01). Hermano 
de Florencio y Salvador. Domiciliado sucesi-
vamente en Martínez Campos 5 o 7 y Vera-
cruz 19 o 21. Socio de la Protectora desde 
noviembre de 1921, se despide en abril de 
1922, junio de 1924 y diciembre de 1931. En 
septiembre y octubre de 1931 percibe, por 
enfermedad, sendos socorros de 22,50 y 
10,50 pesetas (ASPR). Ciego y menesteroso, 
figura en la relación que la alcaldía envía al 
gobernador civil de Toledo en noviembre de 
1932 con destino al Patronato Nacional de 
Protección de Ciegos (AMM, JMG). 

NIETO CERVANTES, Salvador. Hermano de Flo-
rencio y León. Domiciliado sucesivamente 
en Martínez Campos 5, Borregueras 19 y 
Padilla 17. Socio accidental de la Protectora 
desde diciembre de 1922, pasa a serlo de 
número en marzo de 1924, y como tal cons-
ta aún en 1936 (ASPR). 

NIETO DONATE, Francisco. Domiciliado en Viña 
6. Socio de la Protectora desde octubre de 
1923, es dado de baja por insolvente en 
septiembre de 1926 (ASPR). 

NIETO DONATE, Plácido. Domiciliado sucesi-
vamente en Villar 31 y Colón 3 o 5. Socio de 
la Protectora desde febrero de 1919, consta 
aún como tal en diciembre de 1932, cuando 
percibe, por enfermedad, un socorro de 
10,50 pesetas (ASPR). 

NIETO FERNÁNDEZ, Ángel (*1884/85—†5-VII-
1962). Esposo, y luego viudo (1961), de Oria 
Maestro-Muñoz Martínez; padre de Ángel. 
Barbero (1916) y comerciante de droguería 
(1917), perfumería (1917-1936), objetos de 
escritorio (1917-1936), ultramarinos (1917-
1936), confecciones para caballeros (1918-
1936) y juguetes (1925-1936, CIM) en su es-
tablecimiento de El Arca de Noé, en Toledo 
5 o 7, esquina a la calle de la Imagen, donde 
tiene su domicilio (MSP, AMM). Padrino en 
la boda de Miguel Maestro-Muñoz Martí-
nez, cuñado suyo, y Victoriana de Mora-
Granados Maestro (EET 9-V-1917). Socio ac-
cidental de la Protectora des-de septiembre 
de 1914, pasa a serlo de número en junio de 
1919, y consta como afiliado hasta junio de 
1935, en que se despide (ASPR). Socio del 
Casino de Mora en 1916 y 1936 (MDM). So-
cio del Mora F.C., en octubre de 1931 se 
presenta como cajero en la candidatura de 
Francisco Fernández-Cabrera a la Junta Di-
rectiva de la entidad tras la dimisión anun-
ciada de la que entonces regía el club, que 
Ángel llegará a presidir en julio de 1932 (EC 
13-VII-1932, AMM). 

NIETO FERNÁNDEZ, Antonio (†16-VIII-1936, a 
los 25 años, asesinado). Panadero. Domici-
liado en Calvario 3. Socio de la Protectora 
desde junio de 1930, se despide en marzo 
de 1934, pero reingresa en febrero de 1935, 
y consta, por error, como dado de baja por 
insolvente en septiembre de 1936 (ASPR). 
Cuenta 19 años cuando es denunciado por 
insultos, amenazas y daños (EC 8-I-1930), y 
detenido más tarde por desacato e insultos 
(EC 9-IX-1930). Militante o simpatizante de 
FE, su cadáver es encontrado con heridas 
producidas por arma de fuego en el sitio 
denominado Tinea, de Villanueva de Bogas 
(CG).

33
 

NIETO FERNÁNDEZ, Gregorio. Domiciliado su-
cesivamente en Calvario 1 o 3, Orgaz 14 y 

                                                           
33

 En el censo de asesinados en la Guerra Civil que 
se conserva en el Archivo Municipal de Mora, for-
mado en 1952 (TCA), figura con la misma fecha de 
fallecimiento Antonio Nieto Márquez, pero sospe-
chamos que se trata de una única persona, tal vez 
llamada Antonio Nieto-Márquez Fernández. 
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Rodeo (o Sanchís Banús) 11. Socio de la Pro-
tectora desde diciembre de 1922, se despi-
de en marzo de 1928, reingresa en marzo 
de 1932, y vuelve a despedirse en marzo de 
1935 al ausentarse de la villa (ASPR). 

NIETO FERNÁNDEZ, Remedios. Domiciliado en 
Calvario 3. Socio de la Protectora desde oc-
tubre de 1922 (ASPR). 

NIETO Y GÓMEZ, Agustín. Domiciliado en Teja-
res 19. Socio de la Protectora desde marzo 
de 1886 (ASPR). 

NIETO GUERRERO, Juan Manuel. Cosechero de 
vinos (1903-1911, CIM). En noviembre de 
1896 aporta 10 pesetas a la suscripción im-
pulsada por el diario madrileño El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). Conce-
jal conservador de 1902 a 1909 (BOPT, EP; 
ESo 10-III-1905) y de 1916 a 1918, es desig-
nado segundo teniente de alcalde en 1908 y 
procurador síndico en 1909 (HT 8-VII-1909). 
Se cuenta entre «las personalidades más sa-
lientes» de la villa visitadas por el diputado 
García de las Hijas en su viaje a Mora (DT 
31-III-1915).  

NIETO LÓPEZ-CAÑADILLAS, Julián (*9-I-1900—
†Abril 1936). Hijo de Bartolomé y María Jua-
na. Domiciliado sucesivamente en Barrio-
nuevo 51 o 58 y Sanjurjo 4. Socio de la Pro-
tectora, se despide en abril de 1921 y en 
abril de 1922, pero reingresa en noviembre 
de 1925, y se mantiene como afiliado hasta 
su muerte (ASPR). 

NIETO Y MAESTRO, Sres. Comerciantes, tienen 
droguería en Toledo 6 (1914, AMM). 

NIETO MAESTRO-MUÑOZ, Ángel. Hijo de Ángel 
y Oria.  

NIETO MANZANEQUE, Mariano. V. NIETO-
MÁRQUEZ, Mariano. 

NIETO-MÁRQUEZ, Andrea (†31-VII-1936, a los 
61 o 66 años, asesinada). Esposa de Luis 
Santiago Díaz; madre de Antonio, Emilia, 
Emilio, Jesús y Luis. De acuerdo con las dos 
versiones que recogemos de la Causa Gene-
ral, fue muerta en El Castañar o en el puen-
te de San Martín, situado este en la carrete-
ra de Sonseca a Cuerva, término municipal 
de Mazarambroz. Carecía de filiación políti-
ca conocida (CG). 

NIETO-MÁRQUEZ, Andrés. V. NIETO-MÁR-
QUEZ, Andrea. 

NIETO-MÁRQUEZ, Antonio. V. NIETO FERNÁN-
DEZ, Antonio. 

NIETO-MÁRQUEZ, Eusebia. Esposa de Alejan-
dro García-Brioles; madre de María (CDV). 

NIETO-MÁRQUEZ, Gregorio (†Diciembre 1894). 
Socio de la Protectora desde febrero de 
1874 hasta la fecha de su muerte (ASPR). 

NIETO-MÁRQUEZ, Gregorio. Recluta destinado 
a Ceuta-Larache (EC 13-III-1928). 

NIETO-MÁRQUEZ, Mariano. Domiciliado suce-
sivamente en Calvario 41 y Albañones 31. 
Ingresa como socio en la Protectora en 
enero de 1895 en sustitución de su difunto 
padre; más tarde debió de causar baja, pues 
consta su reingreso en febrero de 1909, que 
prolonga al menos hasta 1936 (ASPR). 

NIETO-MÁRQUEZ, Martín (†Enero 1932). Do-
miciliado en Rojas 1. Socio de la Protectora 
desde agosto de 1881 hasta su muerte. En 
diciembre de 1931 percibe, por enferme-
dad, un socorro de 60 pesetas (ASPR). 

NIETO-MÁRQUEZ, Pedro. Esposo de Anastasia 
Villarrubia; padre de Gregorio (ASPR). 

NIETO-MÁRQUEZ, Remedios. Panadero (1918-
1936, CIM). Domiciliado en Convento 4 
(MLA, con anuncio reproducido). En 1931-
1933, el Ministerio de Agricultura le abre un 
expediente de expropiación de fincas rústi-
cas sin indemnización «por desafecto al ré-
gimen» republicano (PARES). Asimismo, en 
marzo de 1938 figura entre «los elementos 
que han sido clasificados como enemigos 
del Régimen y comprendidos en el grupo de 
insurrectos a que se contrae el artículo 1º 
del Decreto de 7 de octubre de 1936» (GR 
1-III-1938). Depone como testigo en la com-
parecencia (10-I-1942) ante el juez munici-
pal, D. Juan Laveissiere, de Joaquina Vega 
Campo acerca de los asesinatos de Eduardo 
González Escudero, Emilia Santiago Nieto, 
Juan y Cándido González Santiago, Luis San-
tiago Díaz, Andrea Nieto-Márquez, Emilio 
Santiago Nieto, Maravilla Montoya Gonzá-
lez, y Emilio, Antonio y Jesús Santiago Mon-
toya (CG). 

NIETO-MÁRQUEZ Y VILLARRUBIA, Gregorio 
(*25-IV-1906). Hijo de Pedro y Anastasia. 
Domiciliado en Prim 34. Socio de la Protec-
tora desde diciembre de 1925, es baja por 
insolvente en septiembre de 1931 (ASPR). 

NIETO MORENO, Florentino. Domiciliado en 
Santa Cristina 5. Socio de la Protectora des-
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de diciembre de 1918, consta aún como tal 
en 1937 (ASPR). 

NIETO MONTERO, Mariano. Siendo uno de los 
mayores contribuyentes de la villa, es con-
vocado por el alcalde al Ayuntamiento el 20 
de enero de 1862 para nombrar una perso-
na encargada de distribuir el correo (MN oc-
tubre 1965). Regidor duodécimo del Ayun-
tamiento en 1865 (MN febrero 1966). Ingre-
sa como socio en la Protectora en marzo de 
1874 (ASPR). 

NIETO RODRÍGUEZ, Gregorio. Socio de la Pro-
tectora desde septiembre de 1925 (ASPR). 

NIETO ROSADO, Nicanor (†Marzo 1912, a los 
32 años, en Getafe). Muere limpiando un 
pozo negro (EG 13-III-1912). 

NOBLEJAS, Antonio. Colabora con un donativo 
de 0,50 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

NOMBELA, Isabelo. Domiciliado en plaza de 
San Antonio 1. Socio de la Protectora desde 
abril de 1917, se despide en septiembre de 
este mismo año (ASPR). 

NOMBELA, Liborio G. V. GONZÁLEZ NOMBELA, 
Liborio. 

NOTARIO, Clara. Esposa de Francisco Laya; ma-
dre de Melitón (ASPR). 

NOVALBOS LÓPEZ, Juan Antonio. Domiciliado 
en Azucena 6. Socio de la Protectora desde 
agosto de 1937 (ASPR). 

NOVALBOS LÓPEZ, Olegario. Domiciliado en 
García Hernández (o Rey) 50. Socio del Ca-
sino de Mora en 1936 (MDM). Socio de la 
Protectora desde marzo de 1937, es baja en 
enero de 1938 al incorporarse a filas (ASPR). 

NOVILLO, Juana. V. SÁNCHEZ-NOVILLO Y FER-
NÁNDEZ-PRIETO, Juana. 

NOVILLO GRANDE, Francisco. Domiciliado en 
Manzaneque 71. Socio de la Protectora des-
de enero de 1936 (ASPR). 

NOVO GÓMEZ, Santiago. Domiciliado en Orgaz 
2. Socio de la Protectora desde marzo de 
1928, es dado de baja por insolvente en 
septiembre siguiente (ASPR). 

NUEVO HOTEL DEL COMERCIO. Regentado por 
la Viuda de Esteban Maestro-Muñoz desde 
su creación en 1908. Situado en el número 

20 de la calle de Toledo (1908-1911, CIM; 
anunciado en HT mayo-julio 1909).  

NÚÑEZ. Músico de la Banda Municipal en 1895 
(BMM, con fotografía del grupo). 

NÚÑEZ, A. Jugador del Athletic Club (1924), de 
la Unión Deportiva (diciembre 1924, HFM) y 
del Mora F.C. (diciembre 1929). 

NÚÑEZ, Adoración. V. NÚÑEZ APARICIO, Ado-
ración. 

NÚÑEZ, Adrián. Tabernero (1906-1911 y 1919-
1936, CIM). 

NÚÑEZ, Adrián (†Octubre 1926). Maestro alba-
ñil (1908-1926, CIM). Constan domicilios su-
yos en Manzaneque 44 y 65 y plaza de la 
Constitución 9. Socio de la Protectora desde 
febrero de 1893 hasta su muerte (ASPR). 

NÚÑEZ, Agustín (†Mayo 1936). Se registran do-
micilios suyos en Barrionuevo 63, Navarro 
Ledesma 18 y Castillo 35. Socio de la Protec-
tora al menos desde 1914 hasta su muerte 
(ASPR). 

NÚÑEZ, Alfonso. V. NÚÑEZ SÁNCHEZ-COGO-
LLUDO, Alfonso. 

NÚÑEZ, Alfonso L. Su taberna, en el número 37 
de la Ronda de Prim, es apedreada por va-
rios sujetos (EC 8-I-1930). 

NÚÑEZ, Ambrosio. V. NÚÑEZ DE ARCE, Ambro-
sio. 

NÚÑEZ, Ángel. Mayordomo de la Hermandad 
de la Virgen de la Antigua en 1893 (CMVA). 
En noviembre de 1896 contribuye con un 
donativo de 0,50 o 1,04 pesetas a la suscrip-
ción abierta por el diario El Imparcial en fa-
vor de los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

NÚÑEZ, Ángel. En noviembre de 1896 aporta 
un donativo de 0,50 o 1,04 pesetas a la sus-
cripción abierta por el diario madrileño El 
Imparcial en pro de los soldados heridos y 
enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896). 

NÚÑEZ, Ángel (†Abril 1909). Domiciliado en 
Tejares 19. Socio de la Protectora al menos 
desde 1898 hasta su muerte (ASPR). 

NÚÑEZ, Ángel. V. NÚÑEZ REDONDO, Ángel. 

NÚÑEZ, Antonio. Figura entre los primeros so-
cios de la Protectora, pero es expulsado en 
diciembre de 1869 (ASPR). 
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NÚÑEZ, Antonio. Socio de la Protectora desde 
julio de 1884 (ASPR). 

NÚÑEZ, Antonio (†Junio 1893). Socio de la 
Protectora en la fecha de su muerte (ASPR). 

NÚÑEZ, Antonio. Contribuye con un donativo 
de 0,25 pesetas a la suscripción promovida 
por el diario El Imparcial en noviembre de 
1896 en favor de los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

NÚÑEZ, Antonio. V. NÚÑEZ DE GRACIA, Anto-
nio. 

NÚÑEZ, Antonio. Socio de la Protectora, se des-
pide en marzo de 1926, pero reingresa en 
mayo de 1928 (ASPR). 

NÚÑEZ, Antonio. Dona 1,50 pesetas para el 
nuevo sagrario de la parroquia (EC 25-VIII-
1927). 

NÚÑEZ, Aquilino. V. NÚÑEZ MARTÍN DE BLAS, 
Aquilino. 

NÚÑEZ, Aurelio. V. NÚÑEZ DÍAZ, Aurelio. 

NÚÑEZ, Benita. En noviembre de 1896 contri-
buye con un donativo de 0,25 pesetas a la 
suscripción abierta por el diario madrileño 
El Imparcial para los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

NÚÑEZ, Bonifacio. Domiciliado sucesivamente 
en Manzaneque 45 y Adovadoras 2. Socio 
de la Protectora desde octubre de 1876, 
consta aún como tal en 1921 (ASPR, MSP). 

NÚÑEZ, Braulia. Propietario de un olivar en el 
pago de Las Palmillas en el que D. Leandro 
Navarro ensaya en 1912 la fumigación con 
gas cianhídrico para combatir la plaga de la 
arañuela (LNP). 

NÚÑEZ, Cándido. Colabora con un donativo de 
0,50 pesetas a la suscripción en favor de los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario madrileño El 
Imparcial en noviembre de 1896 (EI 21-XI-
1896). 

NÚÑEZ, Carmelo. Aporta 0,11 pesetas a la sus-
cripción para los soldados heridos y enfer-
mos en la guerra de Cuba patrocinada en 
noviembre de 1896 por el diario madrileño 
El Imparcial (EI 21-XI-1896). 

NÚÑEZ, Clemente. V. NÚÑEZ MARTÍN, Clemen-
te. 

NÚÑEZ, Clemente. V. NÚÑEZ NAVARRO, Cle-
mente. 

NÚÑEZ, Consuelo. V. NÚÑEZ LILLO DEL POZO, 
Consuelo. 

NÚÑEZ, Daniela. Esposa de Francisco Rodrí-
guez; madre de Adoración, Ciriaco, Germán, 
Sagrario y Teresa (TCA). 

NÚÑEZ, Dolores. Titular de un colegio de niñas 
(1917-1922, CIM). Hace un donativo para el 
Congreso Eucarístico (EC 16-IX-1926). En-
trega cinco pesetas para el nuevo sagrario 
de la parroquia (EC 25-VIII-1927). 

NÚÑEZ, Ernesto. V. NÚÑEZ DÍAZ, Ernesto. 

NÚÑEZ, Eleuterio (†Abril 1868). Es uno de los 
fundadores de la Sociedad Protectora en 
1867 (ASPR). 

NÚÑEZ, Eleuterio. V. NÚÑEZ MORENO DE RE-
DROJO, Eleuterio. 

NÚÑEZ, Eusebio. Domiciliado en Manzaneque 
3. Socio de la Protectora desde mayo de 
1885, en junio de 1895 es elegido vocal de 
su Junta Directiva, pero expulsado de la so-
ciedad en febrero de 1901 «por faltar a las 
prescripciones reglamentarias» (ASPR). 

NÚÑEZ, Eusebio. Fabricante de quesos (1918-
1923, CIM). 

NÚÑEZ, Eusebio. V. NÚÑEZ APARICIO, Eusebio. 

NÚÑEZ, Faustino. V. NÚÑEZ MORA, Fausto. 

NÚÑEZ, Fausto (†Octubre 1910). Domiciliado 
en la calle del Castillo (NH). Figura entre los 
primeros socios de la Protectora admitidos 
en 1867, y se mantiene como afiliado hasta 
su muerte (ASPR). 

NÚÑEZ, Fausto. V. NÚÑEZ MORA, Fausto. 

NÚÑEZ, Felicia. Esposa de Esteban Menchero; 
madre de Julián (TCA). Dona 0,20 pesetas 
para la suscripción promovida por el diario 
madrileño El Imparcial en noviembre de 
1896 en favor de los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 
En alguno de los olivos de su casa se ensaya 
un método para combatir la plaga de la ara-
ñuela en 1907-1908 (LNP). 

NÚÑEZ, Felipe. Socio de la Protectora, es baja 
por insolvente en mayo de 1919 (ASPR). 

NÚÑEZ, Félix. Domiciliado en Tejares 19. Socio 
de la Protectora desde enero de 1897 
(ASPR). 

NÚÑEZ, Félix. Domiciliado en Navarro Ledesma 
16 o 18. Socio de la Protectora desde enero 
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de 1919, se despide en abril de este mismo 
año, pero reingresa en octubre siguiente 
(ASPR). 

NÚÑEZ, Félix. V. NÚÑEZ ALAMEDA, Félix. 

NÚÑEZ, Félix. V. NÚÑEZ LÓPEZ, Félix. 

NÚÑEZ, Félix. V. NÚÑEZ SÁNCHEZ, Félix. 

NÚÑEZ, Florencio. V. NÚÑEZ MORENO, Floren-
cio. 

NÚÑEZ, Francisca. Esposa de Mauricio Núñez; 
madre de Robustiano y Manuel (TCA). 

NÚÑEZ, Francisco. V. NÚÑEZ GARCÍA, Francis-
co. 

NÚÑEZ, Francisco. En noviembre de 1896 con-
tribuye con un donativo de 0,10 pesetas a la 
suscripción abierta por el diario El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

NÚÑEZ, Francisco. Colabora con un donativo de 
0,25 pesetas a la suscripción para los solda-
dos heridos y enfermos en la guerra de Cu-
ba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

NÚÑEZ, Frutos. Domiciliado en Espartero 6. 
Socio de la Protectora al menos desde 1898 
(ASPR). 

NÚÑEZ, Gerardo. Alumno pobre que asiste a 
las clases de Dibujo que imparte gratuita-
mente en la Protectora D. Ruperto Escudero 
en 1869 (P50). 

NÚÑEZ, Gerardo. V. NÚÑEZ MARTÍN (o MAR-
TÍN-TADEO), Gerardo. 

NÚÑEZ, Hermanos. Fabricantes de tejas y ladri-
llos (1918-1936, CIM). 

NÚÑEZ, Hijo de Félix. V. NÚÑEZ REDONDO, Án-
gel. 

NÚÑEZ, Ignacio. Esposo de Felicia Lillo del Po-
zo; padre de Pablo Consuelo (ASPR). 

NÚÑEZ, Isabelo. V. NÚÑEZ APARICIO, Isabelo. 

NÚÑEZ, Isidro. V. NÚÑEZ MARTÍN DE BLAS, Isi-
dro. 

NÚÑEZ, Juan. Contribuye con un donativo de 
0,50 pesetas a la suscripción promovida por 
el diario El Imparcial en noviembre de 1896 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

NÚÑEZ, Juan. V. NÚÑEZ Y MORENO, Juan. 

NÚÑEZ, Juan. Fabricante de jabón (1894, CIM). 

NÚÑEZ, Juan. Permanece unos días en Mora 
(EC 23-IV-1929). 

NÚÑEZ, Juan o Juanito. Jugador del Athletic 
Club (1923-1924) y de la Unión Deportiva 
(febrero 1926, MDM). Tesorero de la Unión 
Deportiva (EC 20-IV-1925, HFM). Viaja a Va-
lencia (EC 25-VIII-1926). Dona 20 pesetas 
para el nuevo sagrario de la parroquia (EC 
23-VII-1927). 

NÚÑEZ, Julián. Músico de la Banda Municipal 
en noviembre de 1896, cuando aporta 1,50 
pesetas a la suscripción abierta por el diario 
madrileño El Imparcial en favor de los sol-
dados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). 

NÚÑEZ, Julián. V. NÚÑEZ FERNÁNDEZ, Julián. 

NÚÑEZ, Julián. Maestro albañil (1918-1930, 
CIM). Domiciliado en Manzaneque 84 (?). 
Ingresa como socio en la Protectora en sep-
tiembre de 1899 (ASPR). Encargado de las 
obras de albañilería de la ampliación de los 
retretes de la Protectora en 1917 (P50). 
Presidente de la Sociedad de Albañiles El 
Porvenir del Trabajo en julio de 1927. En 
agosto de 1935 figura en la lista de oficiales 
inscritos para trabajar en la remodelación 
de varias dependencias de la Protectora, lo 
que se lleva a efecto en 1937, cobrando un 
jornal de 7,20 pesetas (ASPR). 

NÚÑEZ, Julián. V. NÚÑEZ GARCÍA-CARRETERO, 
Julián. 

NÚÑEZ, Julián. V. NÚÑEZ MARTÍN, Julián. 

NÚÑEZ, Julio. Socio de la Protectora, es dado 
de baja por insolvente en septiembre de 
1899 (ASPR). 

NÚÑEZ, Julio. Músico de la Banda Municipal en 
1927 (BMM, con fotografía del grupo). 

NÚÑEZ, Lázaro (†Febrero 1891). Figura entre 
los primeros socios de la Protectora en 
1867, y en junio de 1889 es elegido auxiliar 
de su Junta Directiva (ASPR). 

NÚÑEZ, Lorenzo. Domiciliado en Santiago 22. 
Socio de la Protectora desde enero de 1891, 
causa baja en agosto de 1892 por ausentar-
se de la población. Reingresa, no obstante, 
en abril de 1893, pero es expulsado por in-
solvente en agosto de 1909 (ASPR). 

NÚÑEZ, Loreto. En noviembre de 1896 colabo-
ra con un donativo de una peseta a la sus-
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cripción en favor de los soldados heridos y 
enfermos en la guerra de Cuba abierta por 
el diario El Imparcial (EI 21-XI-1896). 

NÚÑEZ, Luciano. Esposo de Adoración Criado; 
padre de Julio, Martín y Prudencio (TCA). 

NÚÑEZ, Lucía. Colabora con un donativo de 
0,25 pesetas a la suscripción para los solda-
dos heridos y enfermos en la guerra de Cu-
ba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

NÚÑEZ, Luis. Socio de la Protectora, es dado de 
baja por insolvente en septiembre de 1893 
(ASPR). Aporta 0,10 pesetas a la suscripción 
emprendida por el diario madrileño El Im-
parcial en noviembre de 1896 en pro de los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). 

NÚÑEZ, Magdalena. Esposa de Tomás Asenjo; 
madre de Eugenio, Bernardino, Petra, To-
más y María Juana. 

NÚÑEZ, Magdaleno. Contribuye con un donati-
vo de 0,10 pesetas a la suscripción promo-
vida por el diario El Imparcial en noviembre 
de 1896 para los soldados heridos y enfer-
mos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

NÚÑEZ, Manuel. Socio de la Protectora, es ele-
gido secretario de su Junta Directiva en ju-
nio de 1886 (ASPR). 

NÚÑEZ, Manuel. V. NÚÑEZ Y NÚÑEZ, Manuel. 

NÚÑEZ, Manuel. Fabricante de jabón (1901-
1925, CIM). 

NÚÑEZ, Manuel. Forma parte del Consejo Mu-
nicipal en mayo de 1937 (LV 10-VI-1937). 

NÚÑEZ, Marcos. V. NÚÑEZ DÍAZ, Marcos. 

NÚÑEZ, Mariano. V. NÚÑEZ BAUTISTA, Maria-
no. 

NÚÑEZ, Mariano. V. NÚÑEZ DEL CAMPO, Ma-
riano. 

NÚÑEZ, Mariano. Solador (1879-1881, CIM). 

NÚÑEZ, Mariano. Domiciliado en Flor 11. Socio 
de la Protectora desde 1897 (ASPR). 

NÚÑEZ, Mariano. Socio de la Protectora desde 
noviembre de 1911, causa baja al ausentar-
se de la población en mayo de 1912 y al 
despedirse de las listas en mayo de 1913 
(ASPR). 

NÚÑEZ, Mariano. Domiciliado en Santa Lucía 
26. Socio de la Protectora desde abril de 

1925, se despide en diciembre de 1926 y en 
mayo de 1928, reingresa en marzo de 1931 
y pasa a socio de número en junio siguiente. 
En junio de 1932 es elegido vocal de la Junta 
Directiva de la sociedad (ASPR). 

NÚÑEZ, Martín. V. NÚÑEZ MORENO, Martín. 

NÚÑEZ, Martín. V. NÚÑEZ CRIADO, Martín 

NÚÑEZ, Mauricio. V. NÚÑEZ DÍAZ, Mauricio. 

NÚÑEZ, Mauricio. V. NÚÑEZ MARTÍN, Mauricio. 

NÚÑEZ, Maximiliano. Domiciliado en Manza-
neque 80. Socio de la Protectora desde di-
ciembre de 1891, es despedido por insol-
vente en mayo de 1914 (ASPR). 

NÚÑEZ, Nicolás. V. NÚÑEZ LILLO, Nicolás. 

NÚÑEZ, Pablo. Figura entre los primeros socios 
ingresados en la Protectora en 1867 o poco 
más tarde (ASPR). 

NÚÑEZ, Pablo. Esposo de Severiana Gallego; 
padre de Francisca. 

NÚÑEZ, Pablo. Socio de la Protectora desde no-
viembre de 1879 (ASPR). 

NÚÑEZ, Pablo (†Septiembre 1890). Socio de la 
Protectora en la fecha de su muerte (ASPR). 

NÚÑEZ, Pablo. V. NÚÑEZ ALAMEDA, Pablo. 

NÚÑEZ, Pablo. Figura como banderillero, con el 
apodo de Cambia, en el cartel de la curiosa 
becerrada celebrada en la Plaza de Toros el 
29 de noviembre de 1903 (150A). 

NÚÑEZ, Pablo. Mayordomo de la Hermandad 
de la Virgen de la Antigua en 1910 (CMVA). 

NÚÑEZ, Pablo. Buñolero (1925-1928, CIM). 

NÚÑEZ, Pablo. Socio de la Protectora, se despi-
de en marzo de 1929 (ASPR). 

NÚÑEZ, Prudencio. V. NÚÑEZ CRIADO, Pruden-
cio. 

NÚÑEZ, Ramón. Domiciliado en Santa Lucía 46 
o 48. Socio de la Protectora desde febrero 
de 1909, consta aún como tal en noviembre 
1931, cuando, por enfermedad, percibe un 
socorro de 54 pesetas (ASPR). 

NÚÑEZ, Ramón. Socio de la Protectora desde 
julio de 1914 (ASPR). 

NÚÑEZ, Robustiano. V. NÚÑEZ Y NÚÑEZ, Ro-
bustiano. 

NÚÑEZ, Rufino. V. NÚÑEZ Y TADEOS, Rufino. 
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NÚÑEZ, Rufino. V. NÚÑEZ DÍAZ, Rufino. 

NÚÑEZ, Salvador. V. NÚÑEZ MARTÍN, Salvador. 

NÚÑEZ, Sr. Actor aficionado. Participa en la re-
presentación de Tierra baja dada en el Tea-
tro María Teresa en junio de 1920 (EET 7-VI-
1920). 

NÚÑEZ, Sra. de. V. GARCÍA-ARISCO, Felisa. 

NÚÑEZ, Srta. de. Asiste a la boda de Pilar Tapia-
dor y Amadeo del Castillo (EC 12-I-1916). 

NÚÑEZ, Teudiselo. V. DÍAZ NÚÑEZ, Teudiselo. 

NÚÑEZ, Úrsula. Esposa de Julio Villarrubia Gar-
cía; madre de Bonifacio (TCA). 

NÚÑEZ, Valentín. V. NÚÑEZ DÍAZ, Valentín. 

NÚÑEZ, Vicente. V. NÚÑEZ GALLEGO, Vicente. 

NÚÑEZ, Vicente. Músico de la Banda Municipal 
en noviembre de 1896, cuando aporta una 
peseta a la suscripción abierta por el diario 
madrileño El Imparcial en favor de los sol-
dados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896).  

NÚÑEZ, Vicente. Titular de un almacén de mue-
bles (1908-1925, CIM). 

NÚÑEZ, Viuda de Félix. V. REDONDO, Narcisa. 

NÚÑEZ, Zacarías. V. NÚÑEZ APARICIO, Zacarías. 

NÚÑEZ ALAMEDA, Félix. Hermano de Pablo. 
Maestro albañil (1914-1928) y titular de un 
horno de tejas y ladrillos (1918-1930, CIM). 
Domiciliado en Prim 17 o 19. Socio de la 
Protectora, pasa a serlo de número en agos-
to de 1926, y como tal consta aún en 1936. 
En octubre de 1932 percibe, por enferme-
dad, un socorro de 7,50 pesetas. Figura en 
la lista de oficiales inscritos para trabajar en 
la remodelación de varias dependencias de 
la Protectora en agosto de 1935, lo que lle-
va a efecto en 1937, cobrando un jornal de 
7,20 pesetas (ASPR). 

NÚÑEZ ALAMEDA, Pablo. Hermano de Félix. 
Maestro albañil y fabricante de tejas y ladri-
llos (1930-1936, CIM). Domiciliado sucesi-
vamente en Barrionuevo 57, Moya 7 y Tur-
leque 14. Socio de la Protectora, se despide 
y reingresa en varias ocasiones desde 1894 
hasta 1917, pero aún figura como afiliado 
en 1936. En septiembre de 1931 percibe, 
por enfermedad, un socorro de 10,50 pese-
tas. En agosto de 1935 presenta un presu-
puesto para realizar las obras proyectadas 
en la Protectora de acuerdo con el pliego de 

condiciones hecho público por la institu-
ción. En 1937 suministra ladrillos para las 
obras que lleva a cabo esta sociedad (ASPR). 

NÚÑEZ APARICIO, Adoración. Hojalatero 
(1908-1936, CIM; 75A) y vendedor de abar-
cas y sandalias de goma (1920-1936, CIM, 
ASPR). Domiciliado en Manzaneque 44. So-
cio de la Protectora desde enero de 1892, 
consta aún como tal en 1937, si bien había 
causado baja al ausentarse de la población 
en octubre de 1895 y en diciembre de 1896 
(ASPR). En octubre de 1916 y en julio de 
1937 repara o coloca algunos cristales de la 
sede de esta institución (MSP). Antes, en 
1902, había aspirado al puesto de conserje 
de la sociedad, sin resultar elegido (P50). 
Queda encargado de los trabajos de fonta-
nería en las obras de acondicionamiento del 
nuevo Instituto de Segunda Enseñanza en 
1932 (UIPR). 

NÚÑEZ APARICIO, Eusebio (*1869/70—†5-XI-
1919). Esposo de Paula Sánchez-Cogolludo; 
hermano de Isabelo; padre de Ascensión, 
Alfonso y Juan. Comerciante (CDV). Tendero 
de tejidos, ultramarinos (1894-1916), están-
quero (1901-1909), comisionista (1901-
1919), vendedor de abarcas de goma (1918, 
CIM), y propietario, junto con Eusebio Mén-
dez, del Teatro Frontón o Teatro Méndez 
Núñez (EP). Domiciliado en Salamanca 10. 
De ideología progresista y republicana, apa-
rece como primer firmante de una carta de 
adhesión a Las Dominicales del Libre Pen-
samiento en enero de 1889 (LDLP 26-I-
1889). En noviembre de 1896 aporta 0,50 
pesetas a la suscripción abierta por el diario 
madrileño El Imparcial en favor de los sol-
dados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). Figura entre «las per-
sonalidades más salientes» de la villa visita-
das por el diputado García de las Hijas en su 
viaje a Mora (DT 31-III-1915). Socio del Cír-
culo de la Concordia en 1900 (MDM), y de la 
Protectora al menos desde 1914 y hasta su 
muerte (ASPR, MSP), aunque tal vez sea la 
persona de este nombre que alquilaba tra-
jes en el Carnaval (EP) y que fue expulsada 
de la Protectora a raíz de un altercado ocu-
rrido en febrero de 1901 (P50). 

NÚÑEZ APARICIO, Isabelo (†24-XI-1923). Her-
mano de Eusebio; tío de Ascensión, Alfonso 
y Juan Núñez Sánchez-Cogolludo.  

NÚÑEZ APARICIO, Zacarías. Tabernero (1901-
1908) y vendedor de abarcas de goma 
(1918-1922, CIM). Constan domicilios suyos 
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en Manzaneque 44 o 46 y Callejuelas 74. 
Socio de la Protectora desde septiembre de 
1879, acumula numerosas bajas hasta di-
ciembre de 1927 (ASPR). Tesorero de la 
Hermandad de Nuestra Señora de la Anti-
gua en 1895 (EP). Colabora con un donativo 
de 0,10 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

NÚÑEZ BAUTISTA, Mariano. Domiciliado suce-
sivamente en Garcilaso 9 y Borregueras 1. 
Socio de la Protectora desde junio de 1931, 
en febrero de 1932 percibe, por enferme-
dad, un socorro de 48 pesetas. Se despide 
en diciembre de 1934 al ausentarse de la vi-
lla (ASPR). 

NÚÑEZ BAUTISTA-ABAD, Isabelo. Constan do-
micilios suyos en Cruz 3 y 12, Salamanca 10 
y Prim 27. Socio de la Protectora desde di-
ciembre de 1915, se despide en agosto de 
1916 y en marzo de 1918, y es baja por in-
solvente en septiembre de 1933. En sep-
tiembre de 1932 había percibido, por en-
fermedad, un socorro de 15 pesetas (ASPR). 

NÚÑEZ BELMAR, Nicolás. Maestro destinado a 
Mora para las prácticas del 2º ejercicio (EC 
27-II-1932). 

NÚÑEZ CRIADO, Julio (*1917). Hijo de Luciano 
y Adoración; hermano de Martín y Pruden-
cio. Hojalatero. Domiciliado en Manzaneque 
40. Socio de la Protectora desde enero de 
1935, causa baja en marzo de 1937 por in-
corporarse a filas (ASPR). Afiliado a la UGT 
en julio de 1936, en octubre siguiente ingre-
sa en el Ejército Popular de la República, en 
la banda de música del Batallón del POUM, 
hasta diciembre, cuando pasa a la Primera 
Unidad de Ataque, y posteriormente a To-
rrelodones y Arganda hasta octubre de 
1937, fecha en que cae enfermo, es hospita-
llizado sucesivamente en Colmenar de Ore-
ja, Ocaña y Callosa de Ensarriá (Alicante), se 
le da por inútil, y regresa a su casa de Mora 
en octubre de 1937, año en que consta su 
ingreso en el PCE. En diciembre siguiente es 
llamado otra vez a filas y destinado a la Bri-
gada 72, pero declarado nuevamente inútil 
en el hospital de Lérida. Todavía en junio de 
1938 será llamado por tercera vez a filas, 
para pasar a Servicios Auxiliares, donde 
acaba la guerra como comisario político de 
la 17 Brigada. Ingresado en el campo de 
concentración de Mora (11-VIII-1939), el au-
ditor de Guerra acuerda el sobreseimiento 

de su causa al estimar que el procesado de-
be quedar a disposición de la inspección de 
campos de concentración, situación que, 
según Tomás Calderón, «equivaldría a una 
reclusión menor» (TCA). 

NÚÑEZ CRIADO, Martín. Hijo de Luciano y Ado-
ración; hermano de Julio y Prudencio. Titu-

lar de una casa de huéspedes (1923, CIM). 

Domiciliado en Manzaneque 40 o 44. Socio 
de la Protectora desde noviembre de 1917, 
se despide en mayo de 1918 y en septiem-
bre de 1923, pero reingresa en marzo de 
1926 y consta en las listas de 1937 (ASPR). 
Afiliado a la Sociedad de Cazadores y Pesca-
dores de la Provincia de Toledo desde sep-
tiembre de 1941 (SCP). 

NÚÑEZ CRIADO, Prudencio. Hijo de Luciano y 
Adoración; hermano de Julio y Martín. Do-
miciliado en Manzaneque 40 o 46. Socio de 
la Protectora desde diciembre de 1924, se 
despide en marzo de 1934, reingresa en oc-
tubre siguiente, y es dado de baja por insol-
vente en junio de 1935 (ASPR). 

NÚÑEZ DE ARCE, Ambrosio (†28-IV-1938). Her-
mano de Ángel. Domiciliado en Orgaz 36. 
Socio de la Protectora desde febrero de 
1934, causa baja en septiembre de 1937 por 
incorporarse a filas (ASPR). Ingresa, en efec-
to, en el Ejército Popular de la República, en 
el que servirá como cabo de la 46 Brigada 
Mixta. Muere en un incendio declarado al 
estallar una bomba de mano el día 28 abril 
de 1938 (TCA). 

NÚÑEZ DE ARCE, Ángel. Hermano de Ambro-
sio. Domiciliado en Orgaz 38. 

NÚÑEZ DE GRACIA, Antonio. Domiciliado en 
Ancha 27. Socio de la Protectora desde di-
ciembre de 1922, se despide en septiembre 
de 1928 al ausentarse de la villa (ASPR). 

NÚÑEZ DE ILDEFONSO, Ángel. Socio de la Pro-
tectora desde abril de 1874 (ASPR). 

NÚÑEZ DEL CAMPO, Leandra (*1790/91). Ama 
de gobierno de D. Pedro Antonio Carrillo y 
Carranza, quien le lega la suma de 5.000 pe-
setas en recompensa por su servicio (CDV). 

NÚÑEZ DEL CAMPO, Luis. Socio de la Protecto-
ra desde marzo de 1868 (ASPR). 

NÚÑEZ DEL CAMPO, Mariano (†Julio 1892). So-
cio de la Protectora desde abril de 1868, es 
elegido auxiliar de su Junta Directiva en ju-
nio de 1872 (ASPR). 
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NÚÑEZ DEL CAMPO, Salvador. Maestro alarife 
de la villa en 1863, fecha en que es designa-
do por el Ayuntamiento como perito para 
reconocer el estado de la torre de la iglesia 
parroquial (MN diciembre 1965). 

NÚÑEZ DÍAZ, Aquilino. Domiciliado en Cádiz 7. 
Socio de la Protectora desde enero de 1939 
(ASPR). 

NÚÑEZ DÍAZ, Aurelio. Fontanero. Domiciliado 
sucesivamente en Adovadoras 1 y Manza-
neque 25. Socio accidental de la Protectora 
desde septiembre de 1919, pasa a serlo de 
número en enero de 1930, y consta aún afi-
liado en 1937 (ASPR). Músico de la Banda 
Municipal en 1927 (BMM, con fotografía del 
grupo). Socio del Mora F.C., en octubre de 
1931 se postula como secretario en las can-
didaturas de Francisco Fernández-Cabrera y 
de Manuel Fernández-Cañaveral para cons-
tituir una nueva Junta Directiva de la enti-
dad tras la dimisión anunciada de la que en-
tonces regía el club (AMM). En octubre de 
1935 lleva a cabo trabajos de fontanería pa-
ra la Protectora relacionados con la instala-
ción de la calefacción central en los salones 
de esta sociedad (ASPR). A finales de 1937 
figura como encargado, distribuidor o co-
rresponsal en la villa de El Socialista (ASPR). 

NÚÑEZ DÍAZ, Ernesto. Domiciliado en la calle 
de Indalecio Prieto. Socio de la Protectora 
desde diciembre de 1926, se despide en 
marzo de 1929 al ausentarse de la villa, pe-
ro reingresa en enero de 1939 (ASPR). 

NÚÑEZ DÍAZ, Marcos. Hijo de Eleuterio y Aqui-
lina; hermano de Mauricio y Valentín. Do-
miciliado en Cádiz 7. Socio de la Protectora 
desde enero de 1933, pasa a serlo de núme-
ro en diciembre de 1938 (ASPR). 

NÚÑEZ DÍAZ, Mauricio (*1905/06). Albañil. Hijo 
de Eleuterio y Aquilina; hermano de Marcos 
y Valentín. Constan domicilios suyos en Sal-
merón (o Cádiz) 1 y 7. Socio de la Protectora 
desde diciembre de 1924, se despide en ju-
nio de 1927 al ausentarse de la villa, pero 
reingresa en febrero de 1928, y consta aún 
como afiliado en noviembre de 1931, cuan-
do percibe, por enfermedad, un socorro de 
4,50 pesetas. Figura en la lista de oficiales 
inscritos para trabajar en la remodelación 
de varias dependencias de la Protectora en 
agosto de 1935 (ASPR). 

NÚÑEZ DÍAZ, Rufino (*1902/03). Se registran 
domicilios suyos en Salmerón (o Cádiz) 1 o 3 

y Sanchís Banús (o Rodeo) 9. Socio acciden-
tal de la Protectora desde septiembre de 
1920, pasa a socio de número en marzo de 
1923, y como tal consta aún en 1937. Antes, 
en agosto de 1935, figura inscrito como 
peón de albañil en la lista abierta en la Pro-
tectora para trabajar en la remodelación de 
varias de sus dependencias (ASPR). 

NÚÑEZ DÍAZ, Valentín (*16-XII-1910). Hijo de 
Eleuterio y Aquilina; hermano de Marcos y 
Mauricio. Domiciliado sucesivamente en 
Cádiz (o Salmerón) 7 y Rodeo (o Sanchís Ba-
nús) 9. Socio accidental de la Protectora 
desde diciembre de 1928, pasa a serlo de 
número en marzo de 1937 (ASPR). 

NÚÑEZ FERNÁNDEZ, Concepción. Socio del Ca-
sino de Mora en 1916 (MDM). 

NÚÑEZ FERNÁNDEZ, Julián. Domiciliado en An-
cha 27. Socio de la Protectora desde octu-
bre de 1898 y vocal de su Junta Directiva en 
enero de 1918 (EC 21-I-1918), de 1922 y de 
1924 (ASPR). Asiste en Sonseca al entierro 
de Dª Nieves Díaz Peñalver (EC 21-XI-1921). 

NÚÑEZ FERNÁNDEZ, Martín. Maestro albañil 
(1908-1911, CIM). Socio de la Protectora 
desde diciembre de 1888 (ASPR). Le es en-
cargado en los años 90 el adoquinado de 
una parte de la calle de Manzaneque (EP). 

NÚÑEZ FOGEDA, Francisco (†4-VIII-1930). Do-
miciliado en Adovadoras 1. Socio de la Pro-
tectora desde diciembre de 1894, consta 
aún como tal en 1921 (ASPR). 

NÚÑEZ GALLEGO, Bonifacio. Socio de la Protec-
tora, se despide en diciembre de 1930 
(ASPR). 

NÚÑEZ GALLEGO, Francisca (†12-II-1924, a los 
59 años). Esposa de Francisco Díaz Marín; 
hija de Pablo y Severiana; madre de Ama-
deo, Compasión, Manuela y Teudiselo. 

NÚÑEZ GALLEGO, Vicente (*1848/49—†Octu-
bre/diciembre 1925). Esposo de María Lore-
to Cabeza-Olías Marchán (CDV). Maestro al-
bañil (1908-1911, CIM). Domiciliado en Flor 
5. Socio de la Protectora desde julio de 1876 
hasta su muerte (ASPR, MSP), es elegido au-
xiliar de su Junta Directiva en junio de 1880 
y de 1896, y vocal en enero de 1904 (ASPR). 
Contribuye con un donativo de 0,25 pesetas 
a la suscripción abierta en noviembre de 
1896 por el diario madrileño El Imparcial en 
favor de los soldados heridos y enfermos en 
la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). Su pro-
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yecto para la ampliación de los locales de la 
Protectora en 1899 no resulta elegido (P50).  

NÚÑEZ GARCÍA, Francisco (†Julio/septiembre 
1930). Domiciliado en Cruz 22. Socio de la 
Protectora, en sustitución de su difunto pa-
dre, en junio de 1893, causa baja en febrero 
de 1894 por ausentarse de la villa, y en mar-
zo de 1895 por insolvente, pero reingresa 
en noviembre de 1896, y consta como afi-
liado hasta su muerte (ASPR). 

NÚÑEZ GARCÍA, Zacarías. Domiciliado en Azcá-
rate 7. Socio de la Protectora desde diciem-
bre de 1926, se despide en diciembre de 
1927 al ausentarse de la villa (ASPR). 

NÚÑEZ GARCÍA-CARRETERO, Juan. Domiciliado 
en Azcárate 7. Socio de la Protectora desde 
febrero de 1933, causa baja en marzo de 
1937 al incorporarse a filas (ASPR). 

NÚÑEZ GARCÍA-CARRETERO, Julián. Domicilia-
do en Adovadoras 2. Socio de la Protectora 
desde enero de 1933 (ASPR). 

NÚÑEZ GARCÍA-FOGEDA, Carmelo. Confitero. 
Domiciliado en la calle de Adovadoras 
(CDV). 

NÚÑEZ HERMANOS. Propietarios de un horno 
de tejas y ladrillos (1918-1936, CIM). 

NÚÑEZ HERNÁNDEZ, Pablo. Domiciliado en Ca-
llejuelas 78 o Azcárate 5 o 7. Socio de la 
Protectora al menos desde 1914, como tal 
consta aún en 1936. En marzo de 1927 reci-
be, por enfermedad, un socorro de 60 pese-
tas (ASPR). Designado jurado en una causa 
judicial de 1932 (EC 25-X-1932). 

NÚÑEZ LILLO, Fausto (*19-VI-1910). Hijo de 
Fausto y Petra; hermano de Nicolás, Pablo y 
Román. Domiciliado en Azcárate 20. Socio 
accidental de la Protectora desde febrero 
de 1928, pasa a serlo de número en marzo 
de 1933 (ASPR). 

NÚÑEZ LILLO, Nicolás. Hijo de Fausto y Petra; 
hermano de Fausto, Pablo y Román. Domici-
liado en Azcárate 20. Socio de la Protectora 
desde enero de 1931, se despide en junio 
de 1937 al incorporarse a filas (ASPR). 

NÚÑEZ LILLO, Pablo (*2-VIII-1907). Hijo de 
Fausto y Petra; hermano de Fausto, Nicolás 
y Román. Domiciliado sucesivamente en Az-
cárate 20 y Rojas 24. Socio accidental de la 
Protectora en septiembre de 1925, pasa a 
serlo de número en marzo de 1931 (ASPR). 

NÚÑEZ LILLO, Román. Hijo de Fausto y Petra; 
hermano de Fausto, Nicolás y Pablo. Domi-
ciliado en Azcárate 20. Socio de la Protecto-
ra desde enero de 1936, se despide en sep-
tiembre de 1937 al incorporarse a filas 
(ASPR). 

NÚÑEZ LILLO DEL POZO, Consuelo, Consola-
ción o Pablo Consuelo (*8-II-1902). Hijo de 
Ignacio y Felicia. Soltero. Zapatero y comer-
ciante de calzado (1925-1936, CIM). Domici-
liado en Villar 19. Socio de la Protectora 
desde febrero de 1920, es dado de baja por 
insolvente en enero de 1922, pero reingresa 
en febrero de 1924 y consta aún como afi-
liado en 1936 (ASPR). No conocemos su par-
ticipación en la Guerra Civil, que pasa en 
Mora y por la que es condenado a la pena 
de muerte, luego conmutada por la de 30 
años de reclusión, pero obtiene la libertad 
vigilada en 1945. Sin embargo, es detenido 
de nuevo en abril de 1947, a raíz de la des-
articulación del PCE en la provincia de Tole-
do, como integrante de la célula de Eloy Co-
nejo (TCA).  

NÚÑEZ LÓPEZ, Félix (†11-XI-1928). Esposo de 
Narcisa Redondo; padre de Ángel. Maestro 
albañil (1914-1928), contratista de obras 
(1925-1928), fabricante de tejas y ladrillos 
(1918-1930), y titular de «La Esperanza, fá-
brica de mosaico, piedra artificial y tubos de 
cemento», sita en San Lorenzo 7 y 9 (1927-
1928, CIM). Domiciliado en Convento 19. 
Queda encargado de rematar algunos deta-
lles de albañilería pendientes tras la refor-
ma en 1908 de la Protectora (P50), entidad 
de la que es socio al menos desde enero 
1909, cuando es elegido para su Comisión 
Inspectora (ASPR, MSP). Socio del Casino de 
Mora en la fecha de su muerte (MDM). Su-
ministra los mosaicos para las obras de 
acondicionamiento del nuevo Instituto de 
Segunda Enseñanza en 1932 (UIPR). 

NÚÑEZ Y MAESTRO, Agustín. Domiciliado en 
Toledo 97. Socio de la Protectora desde 
agosto de 1887 (ASPR). 

NÚÑEZ MAESTRO, Félix. Socio de la Protectora 
desde abril de 1937 (ASPR). 

NÚÑEZ MARTÍN, Clemente. Hijo de Salvador y 
Natividad; hermano de Julián y Salvador. 
Constan domicilios suyos en Azucena 2, Glo-
rieta de Eusebio Méndez 15 y Ramón y Cajal 
20. Socio accidental de la Protectora desde 
mayo de 1927, pasa a socio de número en 
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mayo de 1936 y es elegido cajero de su Jun-
ta Directiva en enero de 1937 (ASPR). 

NÚÑEZ MARTÍN (o MARTÍN-TADEO), Gerardo 
(*3-V-1852—†Junio 1910). Militar. Ingresa-
do en el Ejército en 1870, tal vez como sol-
dado voluntario, debió de reengancharse, 
pues consta que en 1875 asciende a alférez, 
empleo que sirve sucesivamente en Murcia 
(1882), Tudela (1885) y Lugo (1886), para 
pasar a Toledo en 1888, primero en el Bata-
llón de Depósito núm. 12 y luego en el Re-
gimiento de Reserva núm. 6. Es quizá en 
1893 cuando marcha a Cuba, pues aquí le 
hallamos en 1897 integrado en el Batallón 
Provisional de La Habana, cuando asciende 
a capitán, siempre en la Escala de Reserva. 
Permanece en la isla en 1898 formando par-
te del Regimiento Zaragoza núm. 12, pero al 
año siguiente figura ya de nuevo en el de 
Reserva núm. 68 de Toledo. Y aquí se man-
tendrá hasta 1904, en que es destinado a la 
Zona de Reclutamiento de Orense, donde 
continúa hasta que le es concedida la baja 
definitiva por retiro, con residencia en Ma-
drid, el 19 de mayo de 1908 (HSC). En Mora 
consta como socio de la Protectora desde 
septiembre de 1887 hasta su muerte, aun-
que causa baja por ausentarse de la villa su-
cesivamente en noviembre de 1893, julio de 
1894, diciembre de 1895, junio de 1898, fe-
brero de 1903 y mayo de 1907 (ASPR), lo 
que tal vez se deba a sus idas y venidas pro-
fesionales. Figura también afiliado al Círculo 
de la Concordia hacia 1898 y 1900 (MDM). 
Su casa de campo en el pago de La Loba es 
robada en enero de 1908 (EC 1-II-1908).  

NÚÑEZ MARTÍN, Julián (*14-VIII-1911). Hijo de 
Salvador y Natividad; hermano de Clemente 
y Salvador. Domiciliado en Azucena 2 o Glo-
rieta de Eusebio Méndez 15. Socio de la 
Protectora desde diciembre de 1928, se 
despide en septiembre de 1930 al ausentar-
se de la villa, pero reingresa más tarde, y 
pasa a socio de número en mayo de 1936 
(ASPR). Socio del Casino de Mora en 1936 
(MDM). 

NÚÑEZ MARTÍN, Mauricio. Esposo de Francisca 
Núñez; padre de Robustiano y Manuel 
(TCA). Maestro albañil (1924-1936, CIM). 
Domiciliado sucesivamente en Prim 6 y Ba-
rrionuevo 59. Socio de la Protectora desde 
abril de 1893, en sustitución de su difunto 
padre, es dado de baja por insolvente en 
septiembre de ese mismo año, pero rein-
gresa en noviembre de 1900 y consta aún 

como tal en 1936 (ASPR). Militante socialis-
ta y miembro de la Sociedad de Albañiles, 
participa como delegado por Mora en el 
Congreso de la Federación Nacional del Ra-
mo de la Edificación en 1921 (ESo 7-IX-1921) 
y 1928 (ESo 7-IX-1928), y en el XV y XVI 
Congreso de la UGT en 1922 y 1928, respec-
tivamente (ESo 20-XI-1922, ESo 11-IX-1928). 
Es el encargado de las obras de acondicio-
namiento del nuevo Instituto de Segunda 
Enseñanza en 1932 (UIPR). Figura en la lista 
de oficiales inscritos para trabajar en la re-
modelación de varias dependencias de la 
Protectora en agosto de 1935 (ASPR). 

NÚÑEZ MARTÍN, Salvador. Esposo de Natividad 
Martín; padre de Clemente, Julián y Salva-
dor. Maestro albañil (1918-1936), titular de 
una fábrica de mosaicos (1934-1936, CIM) y 
de un almacén de yeso y materiales de 
construcción. Domiciliado en Cruz 14. Socio 
de la Protectora desde diciembre de 1906, 
es elegido vocal de su Junta Directiva en 
enero de 1920 y en 1926 (ASPR, EC 17-VIII-
1926). Juega una pequeña participación de 
un vigésimo del gordo de Navidad de 1927 
(EC 22-XII-1927, LV 23-XII-1927, EI 24-XII-
1927). Suministra yeso y cemento para las 
obras de acondicionamiento del Instituto de 
Segunda Enseñanza en 1932 (UIPR). 

NÚÑEZ MARTÍN, Salvador. Hijo de Salvador y 
Natividad; hermano de Clemente y Julián. 
Domiciliado en Azucena 2 o Glorieta de Eu-
sebio Méndez 15. Alumno del Instituto en 
los años treinta (UIPR, con dos fotografías 
en grupo). Socio accidental de la Protectora 
desde febrero de 1937 (ASPR). 

NÚÑEZ MARTÍN DE BLAS, Aquilino. Domicilia-
do en Santa Lucía 26. Músico de la Banda 
Municipal en noviembre de 1896, cuando 
hace una aportación de 0,26 pesetas a la 
suscripción abierta por el diario madrileño 
El Imparcial en favor de los soldados heridos 
y enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896). Socio accidental en la Protectora 
desde agosto de 1903, causa baja un mes 
más tarde por ausentarse de la villa, rein-
gresa en enero de 1911, y es elegido vocal 
de su Junta Directiva en enero de 1914, pe-
ro se despide de las listas de la sociedad en 
diciembre siguiente; no obstante, ingresa 
otra vez en 1922 y es designado nuevamen-
te vocal en enero de 1930. Aún figura como 
afiliado en 1936 (ASPR). 

NÚÑEZ MARTÍN DE BLAS, Isidro. Constan do-
micilios suyos en Cruz 14 o 18, Villar 29 y 



Morachos de ayer (1867-1939)   

 649 

Nicanor de Gracia 3. Socio accidental de la 
Protectora desde febrero de 1909, es admi-
tido como socio de número en septiembre 
de este mismo año, «con la condición de no 
poder cobrar socorro por la enfermedad 
que padece en la vista, titulada cordiditis, 
según dictamen facultativo del médico don 
Eusebio Fernández Lumbreras». Se despide 
en noviembre siguiente al ausentarse de la 
villa, pero reingresa en octubre de 1915, y 
consta aún como afiliado en 1929, en que es 
dado de baja por insolvente (ASPR). 

NÚÑEZ MORA, Fausto. Esposo de Petra Lillo; 
padre de Fausto, Nicolás, Pablo y Román. 
Domiciliado en Callejuelas 27 o Azcárate 20. 
Contribuye con un donativo de 0,10 pesetas 
a la suscripción promovida por el diario ma-
drileño El Imparcial en noviembre de 1896 
para los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). Socio de la 
Protectora desde enero de 1901, consta aún 
como tal en 1936 (ASPR). 

NÚÑEZ MORA-GRANADOS, Vicente (†Febrero 
1921). Domiciliado en Callejuelas 26. Socio 
de la Protectora desde septiembre de 1910 
hasta su muerte (ASPR, MSP). 

NÚÑEZ MORENO, Florencio. Domiciliado en 
Orgaz 32 o 36. Socio de la Protectora al me-
nos de 1914 a 1936 (ASPR). Es uno de los 
operarios que, tras la fundación del Mora 
F.C., interviene en la preparación del te-
rreno para la realización de las obras del 
nuevo Campo de Deportes, que se inaugura 
en mayo de 1931 (AMM, HFM). 

NÚÑEZ Y MORENO, Juan (†Abril 1911). Domici-
liado en Honda 13. Socio de la Protectora 
desde julio de 1874 hasta su muerte (ASPR). 

NÚÑEZ MORENO, Martín (†Enero 1899). Titu-
lar de una casa de huéspedes (1894, CIM). 
Socio de la Protectora desde febrero de 
1874, es elegido auxiliar de su Junta Directi-
va en junio de 1878, y consta aún como afi-
liado en la fecha de su muerte (ASPR). En 
noviembre de 1896 colabora con un donati-
vo de 0,50 pesetas a la suscripción en favor 
de los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba abierta por el diario El Im-
parcial (EI 21-XI-1896). 

NÚÑEZ MORENO DE REDROJO, Eleuterio. Her-
mano de Mauricio. Constan domicilios su-
yos en Prim 4, Rey 20 y Salmerón (o Cádiz) 5 
o 7. Socio de la Protectora desde diciembre 
de 1897, figura aún como tal en 1937 

(ASPR). Proporciona ladrillos y tejas para las 
obras de acondicionamiento del Instituto de 
Segunda Enseñanza en 1932 (UIPR). 

NÚÑEZ MORENO DE REDROJO, Mauricio. Es-
poso de Aquilina Díaz; hermano de Eleute-
rio; padre de Marcos, Mauricio y Valentín. 
Domiciliado sucesivamente en Barrionuevo 
61 y Prim 4. Socio de la Protectora al menos 
desde 1914, figura aún como tal en 1937 
(ASPR). 

NÚÑEZ NAVARRO, Clemente. Maestro albañil. 
Se registran domicilios suyos en Manzane-
que 28, 61 y 66, Azcárate 18 y 80, plaza de 
la Constitución 8 y 9, y Prim 16. Socio de la 
Protectora desde octubre de 1913, se des-
pide en enero de 1914, es dado de baja por 
insolvente en agosto de 1917, y vuelve a 
despedirse en diciembre de este año 17, pe-
ro reingresa en enero de 1921 y consta aún 
como tal en 1936. Antes, en agosto de 1935, 
presenta un presupuesto para realizar las 
obras proyectadas en la Protectora según el 
pliego de condiciones hecho público por es-
ta sociedad (ASPR). 

NÚÑEZ Y NÚÑEZ, Manuel (*1902). Esposo de 
Higinia Menchero; hijo de Mauricio y Fran-
cisca; hermano de Robustiano. Albañil. Do-
miciliado sucesivamente en Barrionuevo 59 
y Castillo 47. Socio de la Protectora desde 
diciembre de 1919, se despide en diciembre 
de 1925, pero reingresa en enero de 1928, y 
en abril de 1932 es elegido vocal de su Junta 
Directiva (ASPR). Vicepresidente de la UGT 
local desde 1931, se presenta a las eleccio-
nes municipales de abril de 1933 en la lista 
socialista, pero obtiene 255 votos y no sale 
elegido (AMM, JMG). Vicepresidente 4º del 
Consejo Municipal de febrero de 1937 a 
marzo de 1938, consejero hasta junio si-
guiente, y a la vez secretario del Comité de 
Defensa del Frente Popular local y encarga-
do de Obras Públicas (TCEVB). En mayo de 
1938 se incorpora al Ejército Popular de la 
República, en la 192 Brigada Mixta, Primer 
Batallón, operando en el frente de Toledo, 
hasta que cae prisionero en Espinoso del 
Rey (27-III-1939) y es internado en el campo 
de concentración de La Jaeña, en Belvís de 
la Jara, de donde pasa sucesivamente a las 
prisiones madrileñas de Torrijos y Santa Rita 
y a la Provincial de Toledo. Condenado en 
procedimiento sumarísimo de urgencia (2-
XI-1943) a una pena de 30 años de reclusión 
mayor por un delito de ahesión a la rebe-
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lión, finalmente es indultado con fecha 8 de 
abril de 1946 (TCA). 

NÚÑEZ Y NÚÑEZ, Robustiano (†Enero/marzo 
1931). Hijo de Mauricio y Francisca; her-
mano de Manuel. Domiciliado en Barrio-
nuevo 59. Socio de la Protectora desde di-
ciembre de 1926 hasta su fallecimiento 
(ASPR). 

NÚÑEZ Y PINTADO, Faustino. Socio de la Pro-
tectora desde abril de 1868, más tarde es 
expulsado (ASPR). 

NÚÑEZ POLO, Alfonso. Socio de la Protectora 
desde abril de 1922, es dado de baja por in-
solvente en marzo de 1924 (ASPR). 

NÚÑEZ REDONDO, Ángel (*27-X-1905). Hijo de 
Félix y Narcisa. Contratista de obras y fabri-
cante de mosaicos (1929-1936, CIM). Domi-
ciliado sucesivamente en Convento 14 y San 
Lorenzo 5 o 9. Socio de número de la Pro-
tectora desde enero de 1923, en abril de 
1932 es elegido interventor de su Junta Di-
rectiva, y ejerce como presidente interino, 
tras la dimisión de Manuel Maestro, hasta la 
elección de una nueva Junta, en junio si-
guiente. En enero de 1937 es elegido de 
nuevo miembro de su Directiva (ASPR). 

NÚÑEZ SÁNCHEZ, Félix. Vocal de la Junta Direc-
tiva de la Sociedad Protectora en 1917 y 
1918 (EC 21-I-1918), como tal participa en 
los actos de celebración del cincuentenario 
de la institución (ASPR, MSP, P50). 

NÚÑEZ SÁNCHEZ-COGOLLUDO, Alfonso (†9-
VIII-1936, asesinado). Esposo de Aurora Va-
llejo Martín-Maestro; hijo de Eusebio y Pau-
la; hermano de Juan y Ascensión; padre de 
Carlos, Angelines, María del Pilar y Marisol; 
hijo político de Francisco Vallejo Moraleda y 
Paula Martín-Maestro y Martín-Luengo (EC 
27-II-1926). Encargado de la Administración 
de Correos al menos desde 1918 (EET 30-
XII-1918, ASPR) hasta marzo de 1925, en 
que solicita la excedencia (EC 20-III-1925, 
1919-1925, CIM), comerciante de tártaros y 
aceite de oliva (1925-1936) y agente comer-
cial (1928-1935, CIM; EP). Domiciliado suce-
sivamente en Manzaneque 13 y Ancha 14. 
En noviembre de 1896 hace una aportación 
de 0,25 pesetas a la suscripción abierta por 
el diario madrileño El Imparcial en favor de 
los soldados heridos y enfermos en la gue-
rra de Cuba (EI 21-XI-1896). Socio de la Pro-
tectora, causa baja al ausentarse de la villa 
en junio de 1913, y se despide en enero de 

1915, septiembre de 1916 y septiembre de 
1929 (ASPR). Asiste al bautizo de Conchita 
Gil Gutiérrez (EC 20-III-1923). Participa en el 
concurso de tiro de pichón de la feria de 
1925. Dona 25 pesetas en efectivo para el 
sagrario de la parroquia (EC 23-VII-1927). Es 
nombrado concejal en octubre de 1929 (EC 
8-X-1929), y fiscal municipal en 1930 y para 
el cuatrienio 1931-1934 (BOPT). En 1931-
1933, el Ministerio de Agricultura le abre un 
expediente de expropiación de fincas rústi-
cas sin indemnización «por desafecto al ré-
gimen» republicano (PARES). Asimismo, en 
marzo de 1938, ya fallecido, figura entre 
«los elementos que han sido clasificados 
como enemigos del Régimen y comprendi-
dos en el grupo de insurrectos a que se con-
trae el artículo 1º del Decreto de 7 de octu-
bre de 1936» (GR 1-III-1938). Sus restos re-
posan en la cripta del templo parroquial de 
Mora. Es entrevistado en El Eco Toledano 
por Fernández y Contreras (EET 30-XII-1918, 
MDM). 

NÚÑEZ SÁNCHEZ-COGOLLUDO, Ascensión o 
María Ascensión (†6-II-1981). Hija de Euse-
bio y Paula; hermana de Alfonso y Juan. 
Contrae matrimonio en abril de 1918 con 
Victoriano Isasia Díaz (EET 15-IV-1918), de 
quien tendrá después dos hijas, Ascensión y 
Milagros. 

NÚÑEZ SÁNCHEZ-COGOLLUDO, Juan (†17-VIII-
1936, a los 29 años, asesinado). Esposo de 
María del Pilar Vallejo Martín-Maestro; hijo 
de Eusebio y Paula; hermano de Alfonso y 
Ascensión; padre de Juan Alfonso. Dona 20 
pesetas en efectivo para el sagrario de la 
parroquia (EC 23-VII-1927). En 1936 residía 
en Consuegra, donde era director de la su-
cursal del Banco Central: «Fue traído dete-
nido del mencionado pueblo de Consuegra 
por las milicias rojas el día 18 de agosto del 
año 1936, en cuya fecha fue fusilado a la 
puerta del cementerio de este pueblo de 
Mora, atribuyéndose este asesinato a un tal 
Carlos Torres Albarrán, dirigente de los 
marxistas de la localidad, en unión de otros 
cuyos nombres no se han podido averiguar. 
El expresado señor asesinado era de ideolo-
gía derechista, ignorándose los de-más da-
tos respecto a su filiación política» (CG). Es-
te mismo documento (28-I-1943) consigna a 
lápiz que en su detención participó Arcadio 
Borrell, alcalde de Consuegra, lo que con-
firma una carta de la viuda de Núñez (28-I-
1943) al juez de la Causa General, en la que 
precisa que fue detenido el 16 de agosto en 
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su propio despacho, entregado al Comité de 
Mora y asesinado en la tarde del 17 contra 
las tapias del cementerio (CG). 

NÚÑEZ TADEO, Gerardo. V. NÚÑEZ MARTÍN (o 
MARTÍN-TADEO), Gerardo. 

NÚÑEZ Y TADEOS, Rufino (*1847/48—†Junio 
1918). Domiciliado en Prim 4. Propietario de 
un horno de tejas y ladrillos (1879-1911, 
CIM). Socio de la Protectora desde mayo de 
1874 hasta su muerte (ASPR). Socio funda-
dor y accionista de La Progresiva en 1895 
(EM).  

NÚÑEZ VALLEJO, Angelines o María Ángeles 
(*12-VI-1923—†8-IX-1991). Hija de Alfonso 
y Aurora; hermana de Carlos, María del Pilar 
y Marisol; nieta de Francisco Vallejo Mora-
leda y Paula Martín-Maestro y Martín-Luen-
go. Alumna del Instituto en los años treinta 
(MDM, UIPR). 

NÚÑEZ VALLEJO, Carlos o Carlos Juan (*19-I-
1926—†27-IX-1996). Hijo de Alfonso y Auro-
ra; hermano de Angelines, María del Pilar y 
Marisol; nieto de Francisco Vallejo Morale-
da y Paula Martín-Maestro y Martín-Luen-
go. 

NÚÑEZ VALLEJO, Juan Alfonso (*1932—†18-II-
2018, en Madrid). Hijo de Juan y María del 
Pilar; nieto de Francisco Vallejo Moraleda y 
Paula Martín-Maestro y Martín-Luengo. 

NÚÑEZ VALLEJO, María del Pilar (†10-XI-1939). 
Hija de Alfonso y Aurora; hermana de Car-
los, Angelines y Marisol; nieta de Francisco 
Vallejo Moraleda y Paula Martín-Maestro y 
Martín-Luengo. Hace un donativo para el 
Congreso Eucarístico (EC 16-IX-1926). Parti-
cipa en la Fiesta de la Flor de 1926 (EC 21-
IX-1926). Dona cinco pesetas para el nuevo 
sagrario de la parroquia (EC 25-VIII-1927). 

NÚÑEZ VALLEJO, Marisol o María Soledad. Hija 
de Alfonso y Aurora; hermana de Carlos, 
Angelines y María del Pilar; nieta de Francis-
co Vallejo Moraleda y Paula Martín-Maestro 
y Martín-Luengo. 
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OBARRIO, Alfonso. Socio accidental de la Pro-
tectora desde noviembre de 1911 (ASPR). 

OBARRIO, Alfredo (*Septiembre 1929). Hijo de 
Alfredo. 

OBARRIO JIMÉNEZ, Adrián (†Agosto 1919). Es-
poso de Petra Rodríguez; padre de Alfredo. 
Barbero (1901-1922, CIM). Domiciliado su-
cesivamente en Ancha 9 y Honda 8 o 10. So-
cio de la Protectora desde enero de 1890 
hasta su muerte, es elegido vocal de su Jun-
ta Directiva en junio de 1895, e interventor 
en enero de 1904 (ASPR, MSP). Aporta una 
peseta a la suscripción para los soldados he-
ridos y enfermos en la guerra de Cuba im-
pulsada por el diario madrileño El Imparcial 
en noviembre de 1896, lista en que figura 
como empleado del Ayuntamiento (EI 21-XI-
1896). 

OBARRIO RODRÍGUEZ, Alfredo (*24-VIII-1893). 
Hijo de Adrián y Petra. Barbero (1923-1926, 
CIM) y practicante (EPT). Domiciliado suce-
sivamente en Honda 2, 8, 12 o 16 y Ancha 3 
(EC 9-IV-1929). Socio de la Protectora, pre-
senta una accidentada carrera en la socie-
dad: se despide en diciembre de 1911, en 
julio y diciembre de 1914 y en agosto de 
1919, y es expulsado en febrero de 1922 
«por no obedecer al vigilante que esta Di-
rectiva tenía puesto al cuidado de la escale-
ra estos días de carnaval»; reingresa, no 
obstante, en febrero de 1924, y, tras alguna 
otra baja y alta consiguiente, consta aún co-
mo afiliado en septiembre de 1930, cuando 
se despide por ausentarse de la villa (ASPR). 
Practicante de esta sociedad desde marzo 
de 1929, primero con nombramiento interi-
no y después con plaza en propiedad (EC 
12-III-1929, EC 30-VII-1929, EC 17-IX-1929, 
EC 1-X-1929), había ingresado en el Colegio 
Oficial de Practicantes de Toledo en la 
asamblea celebrada en Mora el 8-III-1925 
(EPT III-1925). Su esposa da a luz un hijo en 
septiembre de 1929, también llamado Al-
fredo (EC 24-IX-1929, EC 8-X-1929). 

OJEDA MÍNGUEZ, Venancio (†15-XII-1943, eje-
cutado). Jornalero. Condenado o muerto en 
Ocaña (VDCM). 

OLEA, Laureano. V. CABEZA-OLÍAS Y SÁNCHEZ-
COGOLLUDO, Laureano. 

OLEIVINÍCOLA DEL CENTRO DE ESPAÑA. Em-
presa fabricante de aceite de oliva (1928-
1936, CIM). 

OLGADO, Cristóbal. V. HOLGADO, Cristóbal. 

OLÍAS, Agapito o Agapo. V. GARCÍA-OLÍAS, 
Agapito. 

OLÍAS, Laureano. V. CABEZA-OLÍAS Y SÁNCHEZ-
COGOLLUDO, Laureano. 

OLÍAS, Severiano. V. GARCÍA-OLÍAS AGUIRRE, 
Severiano. 

OLÍAS, Trinidad. V. GARCÍA-OLÍAS, Trinidad. 

OLIVA, Carmen. Esposa de Rufino Zalabardo 
Sánchez-Guerrero (EC 9-VI-1926); madre de 
Carmen y Mercedes. 

OLIVA, Eladio. Organista de la parroquia, parti-
cipa en los actos de la toma de posesión 
como párroco de D. Ricardo Cuadrado (EC 
18-VI-1918). 

OLIVA, Eulalio. Platero y relojero (1924-1936) y 
agente de seguros (1924-1930, CIM). Cons-
tan domicilios suyos en Romero 4, Ancha 21 
y plaza de la República 1. Socio de la Protec-
tora desde diciembre de 1917, figura aún 
como tal en 1937 (ASPR). Colabora en la 
suscripción en pro de los soldados de Tole-
do y provincia en la guerra de África (EC 10-
IX-1921). 

OLIVARES SÁNCHEZ, Domingo. De 20 años. De-
tenido por agredir a una mendiga en la ca-
rretera de Toledo, término de Mascaraque 
(EC 11-IV-1929). 

OLMEDILLA, Pablo. Socio accidental de la Pro-
tectora desde octubre de 1907, es dado de 
baja por insolvente en septiembre de 1908 
(ASPR). 

OLMEDO, Aurita o Áurea. V. GÓMEZ OLMEDO, 
Aurita o Áurea. 

OLMEDO, Julia. V. GÓMEZ OLMEDO, Julia. 

OLMEDO, María. V. OLMEDO Y NORIEGA, Ma-
ría o María Asunción. 

OLMEDO Y NORIEGA, María o María Asunción 
(†19-II-1957). Madre de Aurita y Julia Gó-
mez Olmedo. Maestra nacional (1912-1935, 
CIM). Obtiene plaza por ascenso en la es-
cuela elemental de niñas de Mora (HT 8-
VIII-1910, LBP 10-VIII-1910), de la que toma 
posesión en enero de 1911 (EET 11-I-1911). 
Contribuye con 7,85 pesetas a la suscripción 
abierta en las Escuelas Nacionales de la pro-
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vincia de Toledo para el monumento a Cer-
vantes (LBP 1-I-1913). Asciende al sueldo de 
1.375 pesetas en abril de 1913 (LBP 20-IV-
1913). En el escalafón de maestras de la 
provincia de Toledo de 31-XII-1913 figura 
con el número 1 de la 4ª categoría, con un 
total de 31 años, 10 meses y 17 días de ser-
vicios (LBP 10-IV-1914). Es una de las maes-
tras que se reúnen con el inspector jefe de 
Primera Enseñanza en su visita a las escue-
las de la villa en octubre de 1917 (EET 23-X-
1917). Presenta trabajos de sus alumnas en 
la Exposición Escolar en junio de 1914 (LBP 
1-VI-1914), por los que obtiene la califica-
ción de «escuela distinguida» (LBP 20-VI-
1914). Se cuenta entre los maestros y maes-
tras que asisten a la entrega de premios a 
los niños de las Escuelas Nacionales a finales 
de 1923 (EC 17-XII-1923), y a otros actos a 
lo largo de 1924, 1925, 1926, 1928, 1929 y 
1932. Dona 10 pesetas para el nuevo sagra-
rio de la parroquia (EC 25-VIII-1927). As-
ciende a 6.000 pesetas de sueldo en di-
ciembre de 1931 (LBP 25-XII-1931). Se cele-
bra su jubilación (ES 13-IX-1932, LL 15-IX-
1932) en el Hotel Villajos en octubre de 
1932 (EC 12-X-1932); no obstante, figura 
aún como maestra hasta 1934 (CIM) 

OLMO, Asunción. V. OLMEDO Y NORIEGA, Ma-
ría o María Asunción. 

OLMO, Aurora del. Hija de Esteban; hermana 
de Julia. Asiste a la fiesta de la onomástica 
de Luisa Fernández en agosto de 1915 (EC 
27-VIII-1915). 

OLMO, Esteban del. Jefe de la Estación del fe-
rrocarril (EC 14-X-1916; 1916-1923, CIM). 

OLMO, José del. Socio accidental de la Protec-
tora de enero a junio de 1895 (ASPR). 

OLMO, Julia del. Hija de Esteban; hermana de 
Aurora. Asiste a la fiesta de la onomástica 
de Luisa Fernández en agosto de 1915 (EC 
27-VIII-1915). Contrae matrimonio con Joa-
quín Valle el 9 de octubre de 1916 (EET 7-X-
1916, EET 10-X-1916, MDM). 

OLMO, José María. V. OLMOS VELÁZQUEZ, José 
María. 

OLMO, Sr. del. V. OLMO, Esteban del. 

OLMO MARTÍNEZ-PANTOJA, José Vicente 
(*1902—†1972). Natural de El Toboso. Do-
miciliado en Salamanca 6. «Simpático y ga-
llardo joven, recientemente posesionado 
del cargo de primer sacristán-organista» (EC 

11-III-1927). «Joven y prometedor pianista», 
actúa en la velada literario-musical celebra-
da en el Casino de Mora en julio de 1927 
(EC 28-VII-1927). Dona un reloj de plata pa-
ra el nuevo sagrario de la parroquia (EC 27-
VIII-1927). Acompaña al piano a las cantoras 
de la parroquia EC 2-VI-1928). Administra-
dor de la Página de Mora y colaborador 
ocasional en ella con varios artículos (EC 19-
II-1929, EC 5-III-1929, OPM). Socio de la Pro-
tectora desde abril de 1932, se despide en 
junio de 1935 (ASPR). Secretario del Casino 
de Mora en 1936 (MDM). En fecha que no 
nos es conocida contrae matrimonio con 
Brígida Mitre Chacón. 

OLMOS, Enrique. Cristalero y titular de un es-
tablecimiento de loza y porcelana (1901, 
CIM). Domiciliado en Convento 1. Socio de 
la Protectora desde julio de 1898, causa ba-
ja en diciembre de 1900 al ausentarse de la 
villa (ASPR). Socio asimismo del Círculo de la 
Concordia hacia 1898 y en 1900 (MDM). 

OLMOS VELÁZQUEZ, José María (†31-X-1881, a 
los 64 años). Esposo Felipa García Brazales, 
y, en segundas nupcias, de Gonzala Maes-
tro-Muñoz y García-Arisco, con las que no 
tendrá descendencia; hijo de Antonio y 
Francisca. Propietario. Domiciliado en Ba-
rrionuevo 18. En 1854 contribuye con ocho 
reales de vellón a la «Suscrición para los 
monumentos que se han de erigir a la me-
moria de los señores Argüelles, Calatrava y 
Mendizábal», en la que participan más de 
cien liberales morachos (LN 23-III-1854). En 
mayo de 1867 es uno de los fundadores de 
la Sociedad Protectora, con un destacado 
protagonismo, al ser el encargado de redac-
tar su reglamento fundacional. Elegido teso-
rero de la primera Directiva de la entidad, 
participa activamente en su Junta General 
inicial: «en una sencilla y breve peroración, 
hizo a todos los concurrentes el llamamien-
to de cortesía, rogándoles su ingreso en la 
sociedad» (ASPR, P50, 150A). Antes, en fe-
brero de 1866, había figurado en una lista 
de morachos (adheridos a una causa que no 
hemos alcanzado a determinar) publicada 
por el diario La Iberia, periódico de ideolo-
gía liberal progresista (LIb 20-II-1866). Mue-
re en su casa de la calle de Barrionuevo a 
consecuencia de una artritis crónica (RCM). 
Propietario de «una de las mejores casas de 
esta villa», tras el fallecimiento de su viuda 
y usufructuaria se procede a la venta de 
aquella para repartir el importe entre doce 
pobres (EC 9-IV-1904), sin duda por disposi-
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ción testamentaria. En octubre de 1897, el 
interventor de la Protectora, Juan Redondo, 
propone honrar la memoria de Olmos, «el 
cual redactó el primer Reglamento y organi-
zó esta Sociedad en su fundación», como 
deber de agradecimiento y de justicia, soli-
citando un retrato suyo «para hacer una 
ampliación y colocarla en sitio preferente en 
el salón principal de la Sociedad». Lo que es 
aceptado por la Directiva: «Oído por los se-
ñores presentes, se acordó proveer a la rea-
lización de lo que se proponía; y, creyendo 
interpretar los sentimientos de todos y cada 
uno de los socios que constituyen esta So-
ciedad, que se haga constar en acta la grati-
tud, veneración y respeto con que guardan 
en lo más íntimo de su corazón el recuerdo 
del referido señor don José María Olmos» 
(ASPR). 

OLÓRIZ, Madre Maximina. Religiosa teresiana, 
forma parte del grupo de monjas fundado-
ras del Colegio Teresiano, que llega a la villa 
en octubre de 1920 (CTMI). 

ORDOÑO, Benigno. Domiciliado en Castillo 31. 
Socio de la Protectora al menos desde 1914, 
es dado de baja por insolvente en enero de 
1917 (ASPR, MSP). 

ORDOÑO, Doroteo. Domiciliado en Espartero 
58. Socio de la Protectora desde mayo de 
1897, se despide en agosto de 1915 (ASPR). 

ORDOÑO, Francisca. Esposa de Manuel Millas; 
madre de Constantino y David (EP). 

ORDOÑO, Isidora. Esposa de Ángel Fernández; 
madre de Vicente (TCA). 

ORDOÑO, José. Domiciliado en Prim 34. Socio 
de la Protectora en septiembre de 1931, 
cuando, por enfermedad, percibe un soco-
rro de 7,50 pesetas (ASPR). 

ORDOÑO, Loreto. Esposa de Juan de Dios Saa-
vedra; madre de Adoración (ASPR). 

ORDOÑO, Marcelina. Esposa de Florencio Mar-
tín Lumbreras; madre de Florencio (TCA). 

ORDOÑO, Salustiano. Domiciliado en Borre-
gueras 32 o 33. Socio de la Protectora desde 
enero de 1919, se despide en marzo si-
guiente y en igual mes de 1920 y de 1921; 
reingresa en octubre de este año 21 (ASPR). 

ORDOÑO, Sotero. Ingresa como socio en la 
Protectora en marzo de 1882 (ASPR).  

ORDOÑO MARTÍN, Elviro (†Febrero 1939). 
Domiciliado en Pajitos 8 o 10. Socio de la 

Protectora desde julio de 1886, pasa a jubi-
lado desde junio de 1932 hasta su muerte. 
En enero de 1934 percibe, por enfermedad, 
un socorro de 7,50 pesetas (ASPR). 

ORDOÑO MARTÍN, José. Hermano de Julián. 
Constan domicilios suyos en Borregueras 33 
y Barrionuevo 30 y 74. Socio de la Protecto-
ra desde octubre de 1918, como tal consta 
aún en 1936 (ASPR). 

ORDOÑO MARTÍN, Julián (*1905). Hermano de 
José. Domiciliado en Borregueras 33. Socio 
de número de la Protectora desde diciem-
bre de 1925, se despide en marzo de 1931 
al ausentarse de la villa (ASPR). 

ORDOÑO MARTÍN-HERVÁS, Severiano. Domici-
liado en Borregueras 21. En noviembre de 
1896 hace una aportación de 0,25 pesetas a 
la suscripción abierta por el diario El Impar-
cial en favor de los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 
Socio de la Protectora desde abril de 1898, 
se despide en enero de 1916 (ASPR). 

ORDOÑO VELÁZQUEZ, José. Domiciliado suce-
sivamente en Martínez Campos 5 y Adova-
doras 30. Socio de la Protectora desde fe-
brero de 1915, es dado de baja por insol-
vente en julio de 1919; tras su reingreso, se 
despide en marzo de 1936 (ASPR). 

ORGAZ, Srta. de. Asiste al bautizo de Elena Co-
nejo (EET 17-II-1917). 

OROPESA, José. Esposo de Jacinta Esteban; pa-
dre de Gloria (GCPT). 

OROPESA ESTEBAN, Gloria. Hija de José y Ja-
cinta. De 17 años. Acogida en el Colegio 
Provincial (Asilo) de Toledo, es evacuada a 
Igualada (Barcelona) en octubre de 1936, 
tras la entrada en Toledo de las tropas de 
Franco (GCPT, LEGC, BOPT). 

OROZCO, Manuel (†Julio 1923). Domiciliado en 
Villar 17, 23 o 25. Socio de la Protectora al 
menos desde los años ochenta hasta su 
muerte (ASPR, MSP). Colabora con un dona-
tivo de 2,25 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario madrileño El 
Imparcial en noviembre de 1896 (EI 21-XI-
1896).  

OROZCO, Mariano. Socio de la Protectora des-
de marzo de 1868 (ASPR). 

OROZCO, Pío. Domiciliado en Adovadoras 7. 
Socio de la Protectora desde los años 
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ochenta, es dado de baja por insolvente en 
junio de 1900 (ASPR). 

OROZCO, Severiano (†Abril 1913). Socio de la 
Protectora en la fecha de su muerte (ASPR). 

OROZCO, Tomás. Socio de la Protectora desde 
octubre de 1891, es dado de baja por insol-
vente en enero de 1897, pero debió de re-
ingresar más tarde, pues aún figura en las 
listas en 1937 (ASPR). Contribuye con 0,50 
pesetas a la suscripción patrocinada por el 
diario El Imparcial en noviembre de 1896 en 
pro de los soldados heridos y enfermos en 
la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

OROZCO, Vidal. Socio de la Protectora, es dado 
de baja por insolvente en marzo de 1912 y 
en febrero de 1916, pero debió de reingre-
sar más tarde, pues figura como afiliado en 
1937 (ASPR). 

ORTEGA, Adoración (†Octubre 1932). Constan 
domicilios suyos en Carretas 34, Calvario 85 
y Toledo 82. Socio de la Protectora al menos 
desde 1898 hasta su muerte (ASPR). 

ORTEGA, Alberto. V. MARTÍN-ORTEGA CON-
TRERAS, Alberto. 

ORTEGA, Alejandro (†Octubre 1916). Domici-
liado en Ancha 30. Figura entre los primeros 
socios de la Protectora tras su fundación, y 
consta como auxiliar de su Junta Directiva 
en junio de 1881, y como afiliado hasta su 
muerte (ASPR). En noviembre de 1896 hace 
una aportación de 0,25 o de una peseta a la 
suscripción abierta por el diario El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896).  

ORTEGA, Alejandro. En noviembre de 1896 ha-
ce una aportación de 0,25 o una peseta a la 
suscripción abierta por el diario El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896).  

ORTEGA, Alejandro, mayor. Figura entre los so-
cios de los primeros años de la Protectora 
(ASPR). 

ORTEGA, Anselmo. V. MARTÍN-ORTEGA RAMÍ-
REZ, Anselmo. 

ORTEGA, Antonio (†Abril 1913). Socio de la 
Protectora desde febrero de 1909, es baja 
por insolvente en septiembre de este mis-
mo año, pero reingresa en marzo de 1910, y 
consta como afiliado a su muerte (ASPR). 

ORTEGA, Bonifacio. Cuchillero (1901-1936, 
CIM). Domiciliado en Flor 22. Socio de la 

Protectora desde febrero de 1885, es dado 
de baja por insolvente en enero de 1902 
(ASPR). Contribuye con un donativo de 0,40 
pesetas a la suscripción promovida por el 
diario madrileño El Imparcial en noviembre 
de 1896 para los soldados heridos y enfer-
mos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

ORTEGA, Braulio. Socio de la Protectora, se 
despide por ausentarse de la villa en julio de 
1891, reingresa en febrero de 1892 y es baja 
por insolvente en marzo de 1893 (ASPR). 

ORTEGA, Cecilio. Socio de la Protectora desde 
junio de 1876 (ASPR). 

ORTEGA, Emilio. Domiciliado en Cervantes 8 u 
11. Socio de la Protectora al menos de 1914 
a 1921 (ASPR, MSP). 

ORTEGA, Félix. V. GÓMEZ-ORTEGA Y MAES-
TRO-MUÑOZ, Félix. 

ORTEGA, Francisco. Fabricante y comerciante 
de aceite (1894-1911, CIM). Domiciliado en 
Imagen 1. En noviembre de 1896 aporta 
tres pesetas a la suscripción abierta por el 
diario El Imparcial en favor de los soldados 
heridos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 
21-XI-1896). Socio del Círculo de la Concor-
dia en 1900 (MDM). Propietario de un olivar 
en el Morejón, otro en la Umbría de la 
Fuente del Duero y otro en el pago de Las 
Palmillas, en los que D. Leandro Navarro en-
saya en 1912 su método del gas cianhídrico 
para combatir la plaga de la arañuela (LNP).  

ORTEGA, Francisco. Domiciliado en Santa Lucía 
9. Socio de la Protectora al menos desde 
1898 (ASPR). 

ORTEGA, Francisco. Socio de la Protectora des-
de octubre de 1931, es dado de baja por in-
solvente en marzo de 1932 (ASPR). 

ORTEGA, Francisco M. Dona cuatro monedas 
isabelinas de plata y dos cubiertos para el 
nuevo sagrario de la parroquia (EC 27-VIII-
1927). 

ORTEGA, Gregorio. Propietario de un olivar en 
el pago de Las Palmillas en el que D. Lean-
dro Navarro ensaya en 1912 la fumigación 
con gas cianhídrico para combatir la plaga 
de la arañuela (LNP). 

ORTEGA, Hermógenes. V. GÓMEZ-ORTEGA 
MAESTRO, Hermógenes. 

ORTEGA, Juan. Conocido como Bayuca. Domici-
liado en Cervantes 8. Socio de la Protectora 
desde octubre de 1916, en diciembre de 
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1920 «se le suspende de socio por dos años 
con arreglo a lo ordenado por el artículo 
24» a causa de «haber regañado dentro del 
domicilio social» con Rufino Fernández (Fa-
corro) (ASPR, MSP). 

ORTEGA, Juan M. Socio de la Protectora en 
1920 (ASPR). 

ORTEGA, Justo. Domiciliado en Manzaneque 
56. Socio de la Protectora, es dado de baja 
por insolvente en junio de 1912 y en sep-
tiembre de 1923 (ASPR). 

ORTEGA, Leoncio. V. MARTÍN-ORTEGA RAMÍ-
REZ, Leoncio. 

ORTEGA, María Juana. Esposa de Ángel Apari-
cio; madre de Olalla (PSB). 

ORTEGA, Mariano (†Marzo 1896). Socio de la 
Protectora desde enero de 1870, consta aún 
como tal en la fecha de su muerte (ASPR). 

ORTEGA, Miguel. Domiciliado en Rey 20 o 26. 
Socio de la Protectora al menos desde 1914, 
figura aún en las listas de 1921 (ASPR, MSP). 

ORTEGA, Nicolás. Domiciliado en Rojas 18. So-
cio de la Protectora desde julio de 1884, es 
dado de baja por insolvente en febrero de 
1901 (ASPR). 

ORTEGA, Paquito o Francisco. Interviene en la 
velada del Colegio Teresiano del Carnaval 
de 1925 (EC 27-II-1925). Colabora con un 
donativo en la Comida de los niños de 1925 
(EC 23-V-1925). 

ORTEGA, Paulino (†Enero 1896). Es admitido 
como socio de la Protectora en la primera 
Junta General de la entidad, celebrada el 1 
de agosto de 1867, y aún consta como tal 
en la fecha de su muerte (150A, ASPR). 

ORTEGA, Perfecto. Socio de la Protectora des-
de noviembre de 1902, es dado de baja por 
insolvente en marzo de 1903 (ASPR). 

ORTEGA, Raimundo. V. MARTÍN-ORTEGA, Rai-
mundo. 

ORTEGA, Raimundo. Socio de la Protectora, se 
despide en septiembre de 1911 y en junio 
de 1924, pero reingresa en septiembre si-
guiente (ASPR). 

ORTEGA, Sotero. V. MARTÍN-ORTEGA, Sotero. 

ORTEGA, Trinidad. Contribuye con un donativo 
de 0,25 pesetas a la suscripción promovida 
por el diario El Imparcial en noviembre de 

1896 para los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

ORTEGA CERVANTES, Julio Mariano. Domicilia-
do en Pajitos 2. Socio de la Protectora desde 
enero de 1924 (ASPR). 

ORTEGA Y GÓMEZ DE ZAMORA, Felipe. Figura 
entre los primeros socios de la Protectora, 
admitidos en 1867 o poco después, pero 
luego es despedido por insolvente (ASPR). 

ORTEGA GONZÁLEZ, Cecilio. Domiciliado en 
Flor 30. Socio accidental de la Protectora 
desde enero de 1937, se despide en marzo 
de 1938 al incorporarse a filas (ASPR). 

ORTEGA LÓPEZ DEL CAMPO, Dorotea (*1825/ 
26). Esposa de Carlos Cervantes Luquero; hi-
ja de Victoriano y Antonia; madre de Deme-
trio y María del Carmen (CDV). 

ORTEGA Y MAESTRO, Adoración. Socio de la 
Protectora desde mayo de 1888 (ASPR). 

ORTEGA MAESTRO, Alejandro. Domiciliado en 
Paloma 58. Socio de la Protectora, se despi-
de en febrero de 1913 (ASPR). 

ORTEGA MAESTRO, Bibiano. V. GÓMEZ-ORTE-
GA MAESTRO, Bibiano. 

ORTEGA MAESTRO-MUÑOZ, Félix. V. GÓMEZ-
ORTEGA Y MAESTRO-MUÑOZ, Félix. 

ORTEGA MARTÍN, Francisco (†Septiembre 
1929). Socio de la Protectora a su muerte 
(ASPR). 

ORTEGA MARTÍNEZ, Justo. V. MARTÍN-ORTEGA 
MARTÍNEZ, Justo. 

ORTEGA ZAMORA, Paula (*¿1896?). Natural de 
Corral de Calatrava (Ciudad Real). Hija de 
Abdón y Eulalia. Casada. Sillera. Desde 1936 
pertenece a la UGT y al SRI. De su declara-
ción en el procedimiento que se le sigue, re-
coge Tomás Calderón que «le gustaba ir a 
mítines en el Teatro Principal y en la plaza 
de la población, sobre todo cuando hablaba 
Carlos Torres». Tras ser detenida (1-V-1939) 
una vez acabada la guerra, es acusada de 
auxilio a la rebelión, condenada en consejo 
de guerra (Toledo, 28-VI-1940) a 15 años de 
reclusión menor, y puesta en libertad el 19 
de julio de 1943 en la cárcel de Guadalajara, 
con la indicación de que pasa a vivir a Va-
lencia, posiblemente desterrada (TCA). 

ORTIZ, Andrés. Jefe de la Estación del ferroca-
rril (1932-1936, CIM). 
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ORTIZ, Gregorio. Socio accidental de la Protec-
tora desde enero de 1901, causa baja en 
septiembre de 1902 al ausentarse de la villa 
(ASPR). 

ORTIZ, Leandro. Socio de la Protectora desde 
marzo de 1885 (ASPR). 

ORTIZ CANAL, Amelia (*2-IX-1917—†6-VI-
2006). Esposa de José Gilliy Jiménez; hija de 
Vicente y Eladia, hermana de José Antonio, 
Vicente y Eladio. 

ORTIZ CANAL, Eladio (*4-VI-1922). Hijo de Vi-
cente y Eladia; hermano de Amelia, José An-
tonio y Vicente. Secretario de las Juventu-
des Libertarias de Mora en agosto de 1938, 
como tal aparece entre los firmantes de una 
solicitud al alcalde de Mora, con membrete 
de CNT-AIT, Federación Comarcal de Sindi-
catos Únicos de Mora, en demanda de un 
local («siendo a todas luces insuficiente y 
antihigiénico el local que en la actualidad 
ocupa este Organismo Sindical») en que po-
der desarrollar su actividad los que lo que 
entonces lo comparten, que son la Federa-
ción Comarcal de Sindicatos Únicos de Ofi-
cios Varios, el Consejo de Economía Comar-
cal de Campesinos y Alimentación, el Sindi-
cato Único de Oficios Varios de la localidad 
y las Juventudes Libertarias (7-VIII-1938).

34
 

ORTIZ CANAL, José Antonio, José o Pepe (*13-
VI-1919—†18-X-1942, ejecutado). Natural 
de Puertollano. Hijo de Vicente y Eladia; 
hermano de Amelia, Vicente y Eladio, llega a 
Mora con su familia a la edad de seis o siete 
años. Soltero. Conocido como Chivato. Me-
cánico de fundición. Domiciliado sucesiva-
mente en Azaña (o Ancha) 23 y Onésimo 
Redondo 15. Socio de la Protectora desde 
agosto de 1937 (ASPR). De la causa que se 
sigue contra él tras la Guerra Civil, instada 
por la Auditoría de Guerra en Aranjuez (2-
VII-1940), se desprende su ideología o mili-
tancia anarquista, así como el detalle de la 
peripecia protagonizada por él, que linda lo 
increíble y que extractamos siguiendo muy 
de cerca a Tomás Calderón. Después de en-
rolarse en los años de guerra en el Ejército 
Popular de la República con su reemplazo 
de Mora, y de ser recluido a su término en 
el campo de concentración de Albatera (Va-
lencia), en 1940 vuelve a incorporarse, aho-

                                                           
34

 Nos facilita este documento, como otros sobre 
varios miembros de su familia, nuestro querido 
amigo José Antonio Ortiz Rudilla, sobrino de Eladio 
Ortiz Canal. 

ra al Ejército Nacional de Franco, con el re-
emplazo de Puertollano, ingresando en la 
Dirección General de Parques y Talleres de 
Automovilismo, y siendo destinado al del 
Regimiento de Artillería núm. 24, Grupo de 
Automóviles núm. 8, de La Coruña. Y en 
mayo de 1942 se alista en la División Espa-
ñola de Voluntarios, más conocida como Di-
visión Azul (Núm. de identidad 10.256), lo 
que se explica porque antes, en julio de 
1940, la Auditoría de Guerra en Aranjuez 
había instado al juez militar de Orgaz a abrir 
una causa para celebrar contra él un juicio 
sumarísimo de urgencia por sus supuestas 
responsabilidades políticas, con lo que su 
alistamiento no era sino una forma posible 
de huir de la persecución a la que se veía 
sometido por el bando vencedor. Iniciado el 
procedimiento en julio de 1942, el general 
jefe de la jurisdicción de Toledo y Cuenca 
solicita la repatriación del acusado (28-VIII-
1942) al haber sido procesado por el juzga-
do núm. 18 de Mora. El 13 de septiembre 
siguiente se pide desde la División Española 
de Voluntarios su traslado al Cuartel Gene-
ral y su entrega a la Gendarmería, lo que se 
lleva a efecto, pero he aquí que el día 24 si-
guiente José Antonio se fuga de los calabo-
zos de la citada Gendarmería del Cuartel 
General de la División. Por otro lado, con fe-
cha 5 de octubre se comunica desde Madrid 
al comandante militar de Irún que ha sido 
cursada la orden de traslado, y que, a su lle-
gada, deberá librar al preso al gobernador 
militar de San Sebastián. El día 17 de octu-
bre, el auditor de la División da cuenta de la 
fuga realizada el 24 de septiembre anterior, 
que el acusado lleva a cabo en una motoci-
cleta del Servicio de Transporte huyendo 
hacia las líneas alemanas en compañía de 
otro divisionario, Pascual de la Cruz Balles-
teros.

35
 De inmediato se le condena a muer-

te para escarmiento de la tropa, y el día 18 
de octubre, informa el general Muñoz Gran-
des, es ejecutado en «un lugar designado de 
antemano, siendo este la hondonada que 
existe junto a la iglesia ortodoxa de este 
Campamento» (en Wyritsa, Leningrado, hoy 
San Petersburgo, Unión Soviética). El día 26 
de marzo de 1943, el Gobierno Militar de 
Toledo entregaba a su padre las pertenen-

                                                           
35

 «MOTO sin sidecar, marca TREWPH [sic], matrí-
cula W.H., sin número, 1.1/2 caballos, pintada de gris 
sobre encarnado y visos niquelados, con dos tubos 
de escape y freno de pie» (copia del expediente que 
nos facilita J.A. Ortiz Rudilla). 
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cias personales de José Antonio Ortiz (TCA, 
con retrato fotográfico). De su ficha de in-
greso en la División Azul: «Estatura 1m. 706 
mm., pelo castaño, cejas al pelo, ojos par-
dos, nariz recta, barba poblada, boca regu-
lar, color sano».  

ORTIZ CANAL, Vicente (*24-II-1921). Hijo de Vi-
cente y Eladia; hermano de Amelia, José An-
tonio y Eladio. 

ORTIZ GÓMEZ, Vicente. Esposo de Eladia Canal; 
padre de Amelia, José Antonio, Vicente y 
Eladio. Domiciliado en Azaña (o Ancha) 23. 
Socio de la Protectora desde agosto de 1937 
(ASPR). 

ORTIZ GÓMEZ, Víctor (*1907). Hijo de Julián y 
Juliana. Natural de Madridejos. Conocido 
como Esparraguero. Jornalero. Domiciliado 
en Molinillo 7. Socio de la Protectora desde 
marzo de 1930, es dado de baja por insol-
vente en diciembre de este mismo año 
(ASPR). En los inicios de la Guerra Civil sirve 
en las milicias locales a las órdenes del Co-
mité de Defensa, haciendo guardias en en el 
Ayuntamiento y en el Cuartel de la Guardia 
Civil, antes de ingresar como voluntario en 
el Ejército Popular de la República, Quinto 
Regimiento, en Estrecho (Madrid). Tras la 
contienda es sentenciado en consejo de 
guerra (Toledo, 2-X-1939) a 30 años de re-
clusión mayor (TCA). 

ORTIZ NAVARRO, Lorenzo (†23-VI-1922). Cose-
chero de vinos. Domiciliado en Delicias 8 
(MSP, AMM). Militante socialista, participa 
en los congresos de la UGT en 1914 (ESo 21-
VI-1914) y 1916 (ESo 19-V-1916) y del PSOE 
en 1918 (ESo 24-XI-1918) y 1920 (ESo 21-VI-
1920) como delegado de la Sociedad de 
Agricultores o de las Sociedades Obreras de 
Mora. Socio de la Protectora desde noviem-
bre de 1913, es dado de baja por insolvente 
en septiembre de 1920 (ASPR, MSP). Candi-
dato a las elecciones municipales de no-
viembre de 1915 (EET 15-X-1915). Intervie-
ne en diversos mítines y actos socialistas 
(ESo 3-XII-1915, ESo 3-V-1917, ESo 29-VII-
1918, ESo 12-III-1920), alguno de ellos fuera 
de Mora (ESo 13-VII-1918, ESo 29-VII-1918), 
y el hecho de que en varias ocasiones, des-
de finales de 1917, ocupe en ellos la presi-
dencia (ESo 30-XII-1917, ESo 13-VII-1918, 
ESo 14-IX-1918, EPa 3-V-1919, ESo 5-V-
1919, ESo 10-V-1920) hace pensar que fuera 
el sucesor de Nicanor de Gracia al frente del 
socialismo local. Firma alguna noticia de la 
villa publicada por El Socialista (ESo 27-II-

1918). Debió de marchar a Madrid a princi-
pios de los años veinte, pues falleció en la 
capital en 1922, siendo a la sazón miembro 
de la Agrupación Socialista del Puente de 
Vallecas (ESo 23-VI-1922). 

ORTIZ VILLAJOS, Faustino. Socio de la Protecto-
ra desde abril de 1868, se despide en octu-
bre de 1871 (ASPR). 

OSO. V. LAYA, Francisco. 

OVARRIO JIMÉNEZ, Adrián. V. OBARRIO JIMÉ-
NEZ, Adrián. 
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P 

PACHECO. V. GÓMEZ DEL PULGAR Y CASTRO, 
Fermín. 

PACHECO. V. GÓMEZ DEL PULGAR Y CASTRO, 
Tiburcio. 

PACHECO. V. GÓMEZ DEL PULGAR Y FLORES, 
Faustino. 

PACHECO. V. GÓMEZ DEL PULGAR Y FLORES, 
José. 

PACHECO, Isaac. Socio de la Protectora, se des-
pide en agosto de 1915 (ASPR). 

PACHO. Futbolista; forma en la selección de 
Mora que se enfrenta al Sporting Club de 
Sonseca (mayo 1934). V. BAUTISTA-ABAD 
RODRÍGUEZ, Ángel. 

PACO. Jugador del Mora F.C. (julio 1930). 

PACO. V. GÓMEZ CORRALES, Francisco. 

PAJARERA. V. GRACIA LÓPEZ, Paula de. 

PAJARERO. V. GRACIA CHAPARRO, Ambrosio 
de. 

PAJARERO. V. GRACIA LÓPEZ, Alejandro de. 

PAJARITO. V. GARCÍA PÉREZ, Ramón. 

PAJONES. V. ÁNGEL VALERO, Carlos. 

PAJONES. V. RODRÍGUEZ ÁNGEL, Daniel. 

PAJONES, Ángel. V. ÁNGEL VALERO, Carlos. 

PALACIOS, Donato (†Junio 1915). Zapatero 
(1879-1888, CIM). Domiciliado en plaza de 
Herradores 7. Figura entre los primeros so-
cios de la Protectora admitidos en 1867, es 
elegido auxiliar de su Junta Directiva en ju-
nio de 1878 y de 1886, y permanece afiliado 
a la sociedad hasta su muerte (ASPR). En 
noviembre de 1896 aporta 0,50 pesetas a la 
suscripción abierta por el diario El Imparcial 
para los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

PALACIOS, Fernando. Socio de la Protectora, se 
despide en abril de 1915 (ASPR). Comercian-
te en Toledo, donde reside, asociado con el 
Sr. Nodal. Contribuye económicamente a la 
adquisición de una nueva imagen de la Vir-
gen de la Antigua en 1939 tras la destruc-
ción de la anterior en 1936 (NSA). 

PALACIOS, Gabriel. Es uno de los primeros so-
cios admitidos en la Protectora en 1867 
(ASPR). 

PALACIOS, Lorenzo. Domiciliado en Encomien-
da 2. Socio de la Protectora desde febrero 
de 1901, se despide en junio de 1908 y di-
ciembre de 1912, pero consta aún como afi-
liado en 1936 (ASPR). 

PALAO, Sor Amada. Religiosa terciaria de la In-
maculada en el Asilo-Hospital. Hace un do-
nativo para el Congreso Eucarístico (EC 16-
IX-1926). 

PALMERO, Francisco. Esposo de Jacinta Villa-
rrubia; padre de Marcelino (TCA). Militante 
socialista, en 1931 solicita el reingreso en la 
Agrupación Socialista después de haber 
permanecido alejado de ella a raíz de la es-
cisión comunista de 1921 (ESo 27-I-1931). 

PALMERO, Juana. Esposa de Valentín López; 
madre de Pascuala, Juan y León (ASPR). 

PALMERO, Julián. Mayordomo de la Herman-
dad de la Antigua en 1880 (CMVA). 

PALMERO, Julián (†Abril 1917). Domiciliado en 
Yegros 22 o 38. Socio de la Protectora desde 
abril de 1892 hasta su muerte (ASPR, MSP). 

PALMERO, Paula. Esposa de Hilario Ramírez; 
madre de Julián (ASPR). 

PALMERO, Sr. Guarda municipal encargado de 
la custodia de los bienes de propios de la vi-
lla. Es cesado, al ser vendidos estos bienes, 
en noviembre de 1863 (MN enero 1966). 

PALMERO, Sr. Defensa de la Unión Deportiva 
(EC 24-XI-1925). 

PALMERO GARCÍA, Domingo. Domiciliado su-
cesivamente en Rodeo 5 y García Hernán-
dez (o Rey) 8. Socio de la Protectora desde 
enero de 1920, como tal consta aún en 
1936. En agosto de 1935 figura inscrito co-
mo peón de albañil en la lista abierta en la 
Protectora para trabajar en la remodelación 
de varias de sus dependencias (ASPR). 

PALMERO LÓPEZ, Benita. Niña pobre a la que 
el Banco Español de Crédito abre una carti-
lla con 25 pesetas (EC 16-VIII-1929). 

PALMERO REDONDO-MARÍN, Feliciana. Con-
trae matrimonio con Tomás Moreno-Villa-
minaya en abril de 1929 (EC 7-V-1929). 

PALMERO VILLARRUBIA, Eugenio. Domiciliado 
en Tejares 11. Socio de la Protectora desde 
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febrero de 1933, es dado de baja por insol-
vente en diciembre de 1934 (ASPR). 

PALMERO VILLARRUBIA, Felipe (*1895/96). Di-
rigente local de la Sociedad de Trabajadores 
de la Tierra La Previsión, perteneciente a la 
Federación Española de Trabajadores de la 
Tierra, de la UGT. Domiciliado sucesivamen-
te en Calvario 12 y Carlos Marx (o Santa Lu-
cía) 41. Forma parte de la lista socialista a 
las elecciones municipales de abril de 1933, 
pero no resulta elegido. En junio de 1934 se 
halla detenido a disposición del juez de ins-
trucción de Orgaz (AMM, JMG), seguramen-
te a causa de su militancia comunista 
(TCEVB). Miembro de la Comisión Gestora 
Municipal desde febrero de 1936, forma 
parte del consistorio, y de diversos ódera-
nos municipales, a lo largo de toda la Gue-
rra Civil, hasta marzo del 39 (LV 10-VI-1937, 
TCEVB). En febrero de 1937 participa como 
delegado en el Congreso Provincial de la ci-
tada Federación Española de Trabajadores 
de la Tierra, es elegido consejero comarcal, 
por Orgaz-Madridejos, para su Consejo Pro-
vincial, y en julio de 1938 vuelve a ejercer 
como delegado de la zona de Mora de este 
sindicato (GCPT). Antes, en febrero de 1923, 
había ingresado como socio de número de 
la Protectora, y tras ser designado vocal de 
su Junta Directiva en enero de 1930 y en 
abril de 1932, era despedido por insolvente 
en diciembre de 1933, pero amnistiado en 
julio de 1937 (ASPR). 

PALMERO VILLARRUBIA, Marcelino (*1901). 
Hijo de Francisco y Jacinta. Conocido como 
Megín. Jornalero. Domiciliado en Tejares 7. 
Socio de la Protectora desde diciembre de 
1920, se despide en junio de 1922, pero re-
ingresa en marzo de 1929, y es elegido vocal 
de su Junta Directiva en febrero de 1931 y 
en enero de 1936 (ASPR). Miembro de la 
UGT desde 1931, se afilia al PCE en 1937, 
fecha en que hace guardias en el castillo de 
Mora para la Columna Uribarri. Miembro 
del Consejo Municipal y del Consejo de 
Agricultura dependiente del Comité de De-
fensa local en 1938, tras la contienda es 
sentenciado a 30 años de reclusión mayor 
en consejo de guerra (Madrid, 9-II-1944) 
por un delito de adhesión a la rebelión mili-
tar. Regresa a Mora cuando es indultado y 
puesto en libertad en Ocaña, el día 15 de 
febrero de 1946 (TCA). 

PALOMERO, Francisco. V. PALMERO, Francisco. 

PALOMINO, Bartolomé. Domiciliado en Toledo 
15. Socio de la Protectora desde noviembre 
de 1916, es dado de baja por insolvente en 
diciembre de 1917 (ASPR, MSP). 

PALOMINO IGLESIAS, Abdón u Odón. V. MAR-
TÍN-PALOMINO IGLESIAS, Abdón u Odón. 

PALOMO, Norberta. Esposa de Gregorio Maes-
tro; madre de Emiliano (TCA). 

PALOMO VALVERDE, Gregorio (*22-IV-1938). 
Soldado del Ejército Popular de la Repúbli-
ca, 75 Brigada Mixta, 297 Batallón (TCA). 

PANFIL, Isaac. Tendero de coloniales (1924, 
CIM). 

PANFIL CASTELLANO, Rito. Domiciliado en Ro-
jas 11. Socio de la Protectora desde marzo 
de 1891, es dado de baja por insolvente en 
junio de 1910 (ASPR). 

PANFIL LILLO DEL POZO, Francisca Celedonia. 
Hija de Rito Panfil Moreno y Ángela Lillo del 
Pozo; hermana de Gregorio, Isacio y Mila-
gros. Se casa con Juan Julio López Laguna en 
junio de 1929 (EC 9-VII-1929). 

PANFIL LILLO DEL POZO, Gregorio (*1902/03). 
Hijo de Rito Panfil Moreno y Ángela Lillo del 
Pozo; hermano de Francisca Celedonia, Isa-
cio y Milagros. Domiciliado sucesivamente 
en Rodeo 13, Toledo 58 y Honda 10. Socio 
accidental de la Protectora desde diciembre 
de 1921, acumula varias bajas y reingresos 
hasta septiembre de 1928, en que pasa a 
socio de número, y como tal consta aún en 
1936 (ASPR). 

PANFIL LILLO, Isaac. V. PANFIL LILLO DEL POZO, 
Isacio. 

PANFIL LILLO DEL POZO, Isacio (*1897). Hijo de 
Rito Panfil Moreno y Ángela Lillo del Pozo; 
hermano de Francisca Celedonia, Gregorio y 
Milagros. Casado. Conocido como Rito. Ce-
lador y conductor de la Telefónica. Domici-
liado sucesivamente en Orgaz 21 y Romero 
2. Socio de la Protectora desde abril de 
1920, se despide en julio de 1922 y en mar-
zo de 1926 al ausentarse de la población 
(ASPR), lo que se debe su ingreso en Teléfo-
nica y su destino en Aranjuez en 1925. In-
gresa en mayo de 1936 en la Organización 
Telefónica Obrera Española, afecta a la UGT, 
y durante la guerra es movilizado en Teléfo-
nos. Tras la contienda ingresa sucesivamen-
te en las prisiones provinciales de Toledo 
(18-XII-1939) y Madrid (13-I-1940), hasta 
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que su causa es sobreseída y sale en liber-
tad el día 10 de febrero de 1940 (TCA). 

 PANFIL LILLO DEL POZO, Milagros (*19-IV-
1905—†25-III-1942, ejecutado). Hijo de Rito 
Panfil Moreno y Ángela Lillo del Pozo; her-
mano de Francisca Celedonia, Gregorio e 
Isacio. Casado. Conocido como Rito. Albañil. 
Domiciliado en Rodeo 13. Socio de la Pro-
tectora desde enero de 1924, se despide en 
diciembre de 1926 al ausentarse de la villa, 
reingresa en octubre de 1929, y vuelve a 
despedirse en septiembre de 1932 (ASPR). 
Miembro del Círculo Agrario de Mora (1930) 
y de la UGT local (1936), se incorpora en la 
Guerra Civil al Ejército Popular de la Repú-
blica, y es destinado al Batallón de la Victo-
ria, con el que combate en los sectores de 
Villaverde y La Marañosa, del frente de Ma-
drid. Tras la contienda es detenido y proce-
sado en Mora (20-IX-1940), condenado a 
muerte en consejo de guerra (Toledo, 16-I-
1942) por un delito de adhesión a la rebe-
lión, y fusilado en Toledo, en las tapias del 
cementerio, el día 25 de marzo de 1942 
(TCA, FPI, VDCM). 

PANFIL MORENO, Rito (*1862/63). Esposo de 
Ángela Lillo del Pozo; padre de Francisca Ce-
ledonia, Gregorio, Isacio y Milagros; her-
mano político de Damián Lillo del Pozo y 
Gómez del Pulgar, quien le nombra en su 
testamento tutor de sus hijos. Casado. Za-
patero. Domiciliado en Rojas 11 (CDV). 

PANGLACCI. Seudónimo de un moracho autor 
de un cuento publicado en El Eco Toledano 
en febrero de 1917 (EET 17-II-1917, OPM). 

PANIAGUA, Bonifacia (†1867). Esposa de Juan 
José Díaz; madre de Paula, Francisco y Vic-
toriano. Domiciliada en Ancha 8, en una ca-
sa que deja a sus hijos al morir. 

PANIAGUA, Francisco. V. DÍAZ MARÍN, Francis-
co. 

PANIAGUA, José. V. DÍAZ MARÍN, Juan José o 
José. 

PANIAGUA, Srta. de. V. DÍAZ NÚÑEZ, Manolita. 

PANTOJA, Francisca. Participa con un donativo 
de 0,25 pesetas en la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

PANTOJA, Srta. Colabora en la comida benéfica 
ofrecida a los niños pobres en mayo de 
1927 (EC 27-V-1927). 

PAÑOLETA. V. DÍAZ-TOLEDO GARCÍA, Baudilio 
Nicolás. 

PAÑOLETA. V. DÍAZ-TOLEDO GARCÍA, Dionisio. 

PAÑOS CHACÓN, Iluminado. Domiciliado suce-
sivamente en Ramón y Cajal 6 y Lepanto 14. 
Socio de la Protectora desde abril de 1930, 
es dado de baja por insolvente en septiem-
bre de este mismo año, pero reingresa en 
diciembre de 1936, y se despide en enero 
de 1938 al incorporarse a filas (ASPR). 

PAQUÍN. Jugador del Mora F.C. (agosto 1930). 

PARADAS, Sr. Jugador del F.C. Mora (septiem-
bre 1923, MDM). 

PARDO, Juan José. Alumno del Colegio de 
Nuestra Señora del Carmen de Mora. En 
noviembre de 1896 figura como tal, con 
0,25 pesetas, entre quienes contribuyen a la 
suscripción del diario El Imparcial en favor 
de los soldados heridos o enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 23-XI-1896). 

PARDO, Soledad. Hace un donativo para el 
Congreso Eucarístico (EC 16-IX-1926). 

PARDO o PARDOS, Sr. Jugador del Mora F.C. 
(1931). 

PAREDES, Evelio. V. GARCÍA SÁNCHEZ-COGO-
LLUDO, Evelio. 

PAREDES, Vidal. V. GARCÍA PAREDES, Vidal. 

PAREJA, Juliana. Estafa 100 pesetas al sacerdo-
te D. Isabelo Fogeda en julio de 1906 (EC 5-
VII-1906). 

PARÍS, Paula. Esposa de José Saavedra Giménez 
(CDV). 

PARRA, Alejandro. V. PARRA LUMBRERAS, Ale-
jandro. 

PARRA, Antonia. Contribuye con un donativo 
de 0,10 pesetas a la suscripción promovida 
por el diario El Imparcial en noviembre de 
1896 para los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

PARRA, Antonio (†Octubre 1895). Socio de la 
Protectora desde marzo de 1882, consta 
aún como tal a su muerte (ASPR). 

PARRA, Bernardino (†Enero 1927). Cordelero 
(1898-1928, CIM) y alpargatero (1908-1911, 
CIM). Domiciliado en Salamanca 3 o 4. Figu-
ra con una contribución de 0,50 pesetas en 
la lista de suscriptores impulsada en no-
viembre de 1896 por el diario El Imparcial 
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en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). Socio 
de la Protectora al menos desde los años 
ochenta hasta su muerte (ASPR). 

PARRA, Casimiro. V. PARRA Y DONAS, Casimiro. 

PARRA, Cesáreo. Es admitido como socio de la 
Protectora en la primera Junta General de la 
entidad (1-VIII-1867), pero más tarde es ex-
pulsado (ASPR). 

PARRA, E. V. PARRA RUIZ, Eusebio. 

PARRA, Eusebio. V. PARRA RUIZ, Eusebio. 

PARRA, Gregorio G. Miembro del Consejo Mu-
nicipal en mayo-junio de 1938 (TCA). 

PARRA, Hijo de. Cordelero (1916-1923, CIM). 

PARRA, Hijo de Bernardino. Cordelero (1929-
1936, CIM). 

PARRA, Isabelo. V. PARRA GARCÍA, Isabelo. 

PARRA, Juana. Asiste a la boda de Compasión 
Díaz y Carmen Cabeza (EC 31-V-1926). Canta 
en el coro en la ceremonia de los votos de 
sor Rosario Hierro Alonso (EC 28-VI-1926). 
Hace un donativo para el Congreso Eucarís-
tico (EC 16-IX-1926). Forma parte del coro 
de la parroquia (EC 2-VI-1928). 

PARRA, Julián. Hace la primera comunión en el 
Colegio Teresiano el 9-V-1929 (EC 16-V-
1929). 

PARRA, Lucía. Colabora con un donativo de 
0,25 pesetas a la suscripción para los solda-
dos heridos y enfermos en la guerra de Cu-
ba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

PARRA, Miguel. Contribuye con 0,15 pesetas a 
la suscripción emprendida por el diario ma-
drileño El Imparcial en noviembre de 1896 
en pro de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

PARRA, Pablo o Paolo [sic]. Cordelero (1924-
1936, CIM).  

PARRA, Román. Esposo de Anselma Álvarez; 
padre de Julián (TCA). 

PARRA, Vicente. Socio de la Protectora desde 
julio de 1909, es dado de baja por insolven-
te en febrero de 1910, reingresa más tarde, 
y se despide en febrero de 1914 (ASPR). 

PARRA ÁLVAREZ, Julián (*1908). Hijo de Ro-
mán y Anselma. Casado. Tejero. Miembro 
de la UGT y de las milicias locales a las ór-

denes del Comité de Defensa desde sep-
tiembre de 1936, antes de incorporarse al 
Ejército Popular de la República, Batallón 
Luis Carlos Prestes, en el frente de Valde-
moro, y luego en la 113 Brigada. Tras la con-
tienda es detenido (24-IV-1939) y condena-
do en consejo de guerra a la pena de muer-
te (Toledo, 6-XII-1939), luego conmutada 
por la de 30 años de reclusión mayor (26-II-
1940), y esta a su vez por otra de 20 años y 
un día de reclusión menor (Madrid, 7-II-
1944) (TCA). 

PARRA BORDETAS, Vicente. Médico de la So-
ciedad Protectora en 1913-1914 (CIM, P50). 

PARRA Y DONAS, Casimiro. Cordelero (1901-
1915, CIM). Figura como socio de la Protec-
tora desde sus inicios, en 1867 o poco des-
pués, y en junio de 1874 y de 1879 es elegi-
do auxiliar de su Junta Directiva, pero se 
despide en febrero de 1898 (ASPR). En no-
viembre de 1896 hace un donativo de 0,25 
pesetas a la suscripción abierta por el diario 
madrileño El Imparcial en favor de los sol-
dados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). Concejal en 1902 (EP).  

PARRA GARCÍA, Isabelo (*1895/96). Domicilia-
do sucesivamente en Salamanca 3, 5 o 7 y 
Pizarro 3. Socio de la Protectora desde oc-
tubre de 1911, se despide en junio de 1912, 
pero reingresa en septiembre siguiente, y 
consta aún como afiliado en 1937 (ASPR). 

PARRA INFANTES, Valeriano. Domiciliado en 
Toledo 46 o 48. Socio accidental de la Pro-
tectora desde enero de 1922, pasa a serlo 
de número en enero de 1929 (ASPR). 

PARRA LUMBRERAS, Alejandro. Domiciliado 
sucesivamente en San Cebrián 3 y Borregue-
ras 5 o 35. Socio accidental de la Protectora 
desde mayo de 1916, es baja por insolvente 
en octubre de este mismo año, pero rein-
gresa en enero de 1919 (ASPR). 

PARRA REDONDO, Dominga. Esposa de Ger-
mán López Sánchez; hermana de Juan; ma-
dre de Antonio y Germán (TCA). 

PARRA REDONDO, Juan (*1906/07). Hermano 
de Dominga. Domiciliado sucesivamente en 
Antigua 4 y Barrionuevo 84. Socio de la Pro-
tectora desde marzo de 1928, es baja por 
insolvente en marzo de 1932, pero reingre-
sa, amnistiado, en enero de 1936 (ASPR). 

PARRA RUIZ, Eusebio. Domiciliado en Manza-
neque 22. Militante socialista, participa co-
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mo delegado por Mora en el Congreso Ex-
traordinario del PSOE de octubre de 1927 
(ESo 8-X-1927). Interviene en la celebración 
del Primero de Mayo de 1928 y 1929 y en 
otros mítines y actos de propaganda (ESo 5-
V-1928, ESo 3-V-1929, ESo 10-X-1930). Co-
labora económicamente en la colecta del 
PSOE para el fondo del Primero de Mayo 
(ESo 19-VI-1928). Firma también en El Socia-
lista algunas informaciones acerca de diver-
sos asuntos morachos (ESo 16-I-1929, ESo 
13-III-1929, ESo 3-V-1929, ESo 16-VII-1929), 
alguna vez en colaboración con Pedro Sán-
chez-Cano. Socio de la Protectora desde oc-
tubre de 1926, junto al citado Sánchez-Ca-
no y a Eladio Romeral, denuncia ciertas irre-
gularidades en la actuación de la Junta Di-
rectiva de la Sociedad Protectora en 1928, 
lo que desemboca en un conflicto por el que 
algunos socios piden que sea expulsado en 
marzo de 1929 (ESo 27-III-1929). Lo será 
más tarde, por insolvente, en septiembre de 
ese año 29 (ASPR). 

PARRA SÁNCHEZ, Pablo. Domiciliado en Toledo 
48. Socio de la Protectora al menos desde 
1909, se despide en septiembre de 1931 al 
ausentarse de la villa (ASPR). Dona 25 pese-
tas en efectivo para el sagrario de la parro-
quia (EC 23-VII-1927). 

PARRAL, Casimiro. V. PARRA Y DONAS, Casimi-
ro. 

PARRE. V. GÓMEZ DE LA PARRA Y MANZANO, 
Rafael. 

PARTEARROYO, Elisa de. V. PARTEARROYO Y 
RODRÍGUEZ, Elisa de. 

PARTEARROYO, Isabel de. Esposa de Francisco 
María de Partearroyo y Fernández; madre 
de Alfredo (EP). 

PARTEARROYO, Julio. V. PARTEARROYO Y FER-
NÁNDEZ-CABRERA, Julio. 

PARTEARROYO, Srtas. de. Asisten a la fiesta de 
entrada del año 1916 en la mansión de don 
Eustasio Cabrera (EC 7-I-1916), y también a 
la boda de Pilar Tapiador y Amadeo del Cas-
tillo (EC 12-I-1916). Figuran como donantes 
en la suscripción en pro de los soldados de 
Toledo y provincia en la guerra de África (EC 
10-IX-1921). 

PARTEARROYO, Viuda de [Alfredo de]. Indus-
trial del aceite y ganadera (1920-1936, CIM). 
V. FERNÁNDEZ-CABRERA Y CALDERÓN DE LA 
BARCA, Vicenta. 

PARTEARROYO Y DE PARTEARROYO, Alfredo 
de (*1871—†6-VIII-1919, en Madrid). Abo-
gado, propietario, agricultor, industrial del 
aceite, cosechero de vinos, ganadero y tra-
tante en lanas (1901-1919, CIM). En las es-
quelas publicadas a su muerte en la prensa 
se cita particularmente a su esposa, Vicenta 
Fernández-Cabrera; sus hijos: Amelia, Ma-
ría, Rosario, Dolores, Julio, Consuelo, Isabel, 
Alfredo, Nieves, Ángel, Francisco y Antonio; 
su padre, Francisco de Partearroyo; su ma-
dre política, Elisa de Partearroyo; y sus her-
manos, Francisco e Isabel (ABC 7-VIII-1919, 
EC 12-VIII-1919; esquelas conmemorativas 
en ABC 5-VIII-1920 y ABC 5-VIII-1921). Do-
miciliado en Orgaz 11. En sus años de estu-
diante le hallamos en Madrid adherido a la 
Asociación de la Juventud Literaria Española 
(MA 10-V-1890). Socio de la Protectora des-
de diciembre de 1893, se despide en enero 
de 1904 (ASPR). En noviembre de 1896 hace 
una aportación de 15 pesetas a la suscrip-
ción abierta por el diario madrileño El Im-
parcial en favor de los soldados heridos y 
enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896). Socio del Círculo de la Concordia ha-
cia 1898 y en 1900 (es uno de los «asiduos 
concurrentes» al lugar citados en EP), y del 
Casino de Mora en 1916 (MDM). Presidente 
de la compañía de electricidad La Progresiva 
(1898-1899, P50, CIM), fue juez municipal 
suplente en 1898, alcalde conservador en 
1902, 1903 (AVM) y parte de 1904 (CIM, EC 
13-II-1904), y concejal, al menos hasta 1907, 
desde febrero de este mismo año (ESo 19-II-
1904, ESo 6-V-1904). Se cuenta entre quie-
nes reciben, también en 1904, al concesio-
nario, administrador e ingenieros del Ferro-
carril Central de la Mancha en su visita a la 
villa (EC 2-VII-1904). Miembro de la Junta 
Local de Instrucción Pública (HT 8-VII-1909) 
y regidor síndico de la corporación munici-
pal (HT 8-VII-1909, BOPT). Padre de una 
numerosa prole, leemos en El Castellano la 
crónica del bautizo de su duodécimo hijo 
(EC 13-VIII-1910). Participa como expositor 
en la Exposición Universal de Bruselas de 
1910 presentando lana entrefina de raza 
manchega (EPAP 7-VII-1910). Es uno de los 
amigos morachos del ingeniero D. Leandro 
Navarro, fruto de los contactos de este con 
la villa en los años diez (LNP); de hecho, será 
D. Alfredo en octubre de 1907 quien dará 
cuenta a D. Leandro de la existencia de la 
plaga de los olivos (EPAP 15-X-1907), entre 
otras comunicaciones a la sección de con-
sultas de este en la revista El Progreso Agrí-



Morachos de ayer (1867-1939)   

 664 

cola y Pecuario. Figura entre «las personali-
dades más salientes» de la villa visitadas por 
el diputado García de las Hijas en su viaje a 
Mora (DT 31-III-1915). También consta en-
tre sus principales contribuyentes (1901-
1918, CIM), y como tal la alcaldía le convoca 
al Ayuntamiento en enero de 1913 para 
buscar una salida al motín popular desenca-
denado (PS). Aparece igualmente, según El 
Socialista, entre «quienes más se distinguen 
en su campaña contra los obreros» a princi-
pios de siglo (ESo 23-X-1903), y más adelan-
te, es señalado por un suscriptor anónimo 
del Diario Toledano de Villanueva de Bogas 
como ejemplo de quienes no roturan sus 
dehesas, incumpliendo con ello la ley de 
plagas de 1908 (DT 10-VI-1915, DT 11-VI-
1915), acusación que rebate con los que pa-
recen sólidos argumentos (DT 15-VI-1915). 
Es uno de los habituales que ocupan «el 
banco de los intelectuales» de la Glorieta 
(EET 7-VII-1913). En su casa se celebra una 
animada velada para recibir el año 1916 (EC 
7-I-1916). Aparece entre los firmantes del 
mensaje de adhesión que los conservadores 
morachos dirigen a don Eduardo Dato, jefe 
del Partido Conservador, en enero de 1917 
(LEp 26-I-1917). Asiste a la comida oficial 
ofrecida al cardenal primado en la casa de 
doña Loreto Fernández-Cabrera (EC 16-X-
1917). Entrevistado por Mónico Bautista-
Abad en El Eco Toledano (EET 31-VII-1913) 
(MDM). 

PARTEARROYO Y DE PARTEARROYO, Francisco 
de (†13-I-1962). Hijo de Francisco María y 
Elisa; hermano de Alfredo e Isabel (EC 12-
VIII-1919). Comisario del Servicio Agronómi-
co de la Provincia de Toledo, cargo para el 
que es nombrado en mayo de 1899 (EG 27-
V-1899, EI 28-V-1899, DOAM 13-VI-1899, 
MC núm. 243). 

PARTEARROYO Y DE PARTEARROYO, Isabel de 
(†31-I-1949). Hija de Francisco María y Elisa; 
hermana de Alfredo y Francisco (EC 12-VIII-
1919). Hace donativos al Asilo-Hospital (EC 
12-XI-1929) y a la redacción de ABC «para 
premiar a la fuerza pública por su actuación 
patriótica frente al movimiento revolucio-
nario» (ABC 4-XI-1934). Le es expropiada la 
finca de Cabeza Yegros en septiembre de 
1936 (ESo 15-IX-1936). 

PARTEARROYO Y FERNÁNDEZ, Francisco o 
Francisco María de (*1844—†18-XII-1919, 
en Madrid). Esposo de Isabel de Partearro-
yo, y, en segundas nupcias, de Elisa de Par-

tearroyo y Rodríguez; hijo de José María de 
Partearroyo y Salazar; padre de Alfredo, 
Francisco e Isabel (EC 12-VIII-1919). Aboga-
do. En 1851, es uno de los niños morachos 
que resuelve los ejercicios de Gramática y 
Aritmética del periódico infantil La Aurora 
correspondientes al mes de marzo (LAu 1-V-
1851). Bachiller en Derecho Civil y Canónico 
por la Facultad de Derecho de la Universi-
dad Central de Madrid, de la que fue 
alumno entre 1860 y 1867 (PARES). En 1899 
aparece como residente en Madrid, en el 
número 23 de la calle Mayor, tal y como fi-
gura en una demanda interpuesta contra él 
a propósito de una deuda (EFE 20-XI-1899, 
DOAM 12-XI-1899). Colabora con un donati-
vo a la suscripción en favor de los damnifi-
cados del terremoto de Calabria (Italia) en 
diciembre de 1908 (ABC 16-I-1909). Consta 
como abonado al Teatro Real de Madrid en 
noviembre de 1913 (LCDE 10-XI-1913, HM 
11-XI-1913). Esquela mortuoria en ABC 18-
XII-1919; esquela conmemorativa en ABC 
16-XII-1920; noticia del segundo aniversario 
de su muerte en ABC 16-XII-1921. 

PARTEARROYO Y FERNÁNDEZ-CABRERA, Alfre-
do de (*30-VIII-1902—†20-VII-1936, en Ma-
drid, en el sitio del Cuartel de la Montaña). 
Hijo de Alfredo y Vicenta (EC 12-VIII-1919); 
hermano de Amelia, Ángel, Antonio, Con-
suelo, Dolores, Francisco, Isabel, Julio, Ma-
ría, Nieves y Rosario. Militar. Jugador oca-
sional de fútbol del F.C. Mora (1923), de la 
Unión Deportiva (1924) y del Mora F.C. 
(1929). Tras varios intentos fallidos, en el 
verano de 1921 consigue ingresar en la Aca-
demia de Infantería, de la que, concluidos 
los estudios reglamentarios, sale como alfé-
rez en 1923 destinado al Regimiento Galicia 
núm. 19, de Jaca, para pasar a comienzos de 
1924, como voluntario, al de Melilla núm. 
59, en la ciudad africana, donde es promo-
vido al empleo de teniente en agosto de 
1925, ascenso rápido seguramente debido a 
los méritos contraídos en África, que le re-
portan además la cruz de primera clase del 
Mérito Militar con distintivo rojo. Aquí per-
manece hasta marzo de 1927, en que es 
adscrito al Regimiento Andalucía núm. 52, 
de Santoña, donde se titula en 1928 como 
profesor de Gimnasia tras superar el curso 
correspondiente. En 1929 pasa al Regimien-
to Covadonga núm. 40, de Madrid, en el 
que sigue hasta marzo de 1931, cuando es 
destinado sucesivamente al Regimiento Ver-
gara núm. 57, de Barcelona, en marzo, y en 
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mayo, tras la llegada de la República, de 
nuevo en Madrid, primero al Regimiento de 
Infantería núm. 6 y luego al núm. 31. En 
1932 es declarado apto para el ascenso a 
capitán, pero las circunstancias truncarán 
esta posibilidad. En efecto, junto a varios 
mandos del citado Regimiento de Infantería 
núm. 31, es detenido a raíz del fallido golpe 
de Estado del general Sanjurjo del 10 de 
agosto de 1932 y encarcelado en Guadalaja-
ra, aunque pronto será puesto en libertad al 
quedar demostrada su inocencia, en un epi-
sodio que inundará la prensa de estos días. 
Permanece entonces en situación de dispo-
nible en la 1ª División Orgánica, hasta que a 
finales de 1933 ingresa, destinado forzoso, 
en el Regimiento de Infantería núm. 25, de 
Lérida, al que tal vez no llegase a incorpo-
rarse, pues en enero de 1934 vuelve al Re-
gimiento núm. 6, y en los meses inmediatos 
va yendo y viniendo de uno a otro (al menos 
así consta en los boletines oficiales): es ads-
crito otra vez al Regimiento 31 en el mes de 
marzo, al 6 de nuevo en mayo, y una vez 
más al 31 antes de finales de año. Aquí se-
guirá a lo largo de los años inmediatos, ejer-
ciendo, por cierto, como profesor de Gim-
nasia del Regimiento, y participando con él 
en la III Semana Gimnástico-Militar celebra-
da en Madrid en mayo de 1935. Será en es-
te Regimiento de Infantería Covadonga 
núm. 31, con sede en el Cuartel de la Mon-
taña de Príncipe Pío, donde le sorprende la 
jornada del 19 de julio de 1936. Allí, a los 33 
años de edad, deja la vida el teniente Par-
tearroyo (HSC). 

PARTEARROYO Y FERNÁNDEZ-CABRERA, Ame-
lia de (*4-V-1893—†27-XI-1963). Esposa, y 
luego viuda (1921), del capitán Ernesto Ro-
dríguez Chacel, muerto en campaña (ABC 
13-V-1922, LVa 13-V-1922); hija de Alfredo 
y Vicenta (EC 12-VIII-1919); hermana de Al-
fredo, Ángel, Antonio, Consuelo, Dolores, 
Francisco, Isabel, Julio, María, Nieves y Ro-
sario; madre de Ernestito. Hace un donativo 
para el Congreso Eucarístico (EC 16-IX-
1926). Entrega una moneda de 25 pesetas 
de Alfonso XIII para el nuevo sagrario de la 
parroquia (EC 27-VIII-1927). Se le concede la 
Medalla de Sufrimiento por la Patria tras la 
muerte de su marido (DOMG 24-XI-1927, LN 
24-XI-1927, EC 26-XI-1927, LCM 30-XI-1927). 
Dona 25 pesetas para el manto de la Virgen 
de la Soledad (EC 16-IV-1929). En 1931-
1933, el Ministerio de Agricultura abre a los 
hermanos Partearroyo y Fernández-Cabrera 

un expediente de expropiación de fincas 
rústicas sin indemnización «por desafecto al 
régimen» republicano (PARES); y en marzo 
de 1938 también figuran conjuntamente en-
tre «los elementos que han sido clasificados 
como enemigos del Régimen y comprendi-
dos en el grupo de insurrectos a que se con-
trae el artículo 1º del Decreto de 7 de octu-
bre de 1936» (GR 1-III-1938). Esquela mor-
tuoria en ABC 29-XI-1963. 

PARTEARROYO Y FERNÁNDEZ-CABRERA, Ángel 
(*3-III-1905—†12-III-1975, en Madrid). Es-
poso de Ángeles Nieto Cubells; hijo de Al-
fredo y Vicenta (EC 12-VIII-1919); hermano 
de Alfredo, Amelia, Antonio, Consuelo, Do-
lores, Francisco, Isabel, Julio, María, Nieves 
y Rosario. Domiciliado en Orgaz 9. Socio de 
la Protectora desde mayo de 1921 (ASPR). 
Oficial de Telégrafos, forma parte del equi-
po español que participa en el Campeonato 
de Europa de Telegrafía en Como (Italia) en 
1927 (GM 9-VII-1927, ABC 26-VIII-1927). En 
1931-1933, el Ministerio de Agricultura abre 
a los hermanos Partearroyo y Fernández-Ca-
brera un expediente de expropiación de fin-
cas rústicas sin indemnización «por desafec-
to al régimen» republicano (PARES); y en 
marzo de 1938 también figuran conjunta-
mente entre «los elementos que han sido 
clasificados como enemigos del Régimen y 
comprendidos en el grupo de insurrectos a 
que se contrae el artículo 1º del Decreto de 
7 de octubre de 1936» (GR 1-III-1938). Es-
quela mortuoria en ABC 13-III-1975. 

PARTEARROYO Y FERNÁNDEZ-CABRERA, An-
tonio (*25-VII-1910—†13-VIII-1979). Esposo 
de Amalia Vallano Martín-Pintado; hijo de 
Alfredo y Vicenta (EC 12-VIII-1919); her-
mano de Alfredo, Amelia, Ángel, Consuelo, 
Dolores, Francisco, Isabel, Julio, María, Nie-
ves y Rosario. Abogado e ingeniero agró-
nomo. Domiciliado en Orgaz 7. En 1931-
1933, el Ministerio de Agricultura abre a los 
hermanos Partearroyo y Fernández-Cabrera 
un expediente de expropiación de fincas 
rústicas sin indemnización «por desafecto al 
régimen» republicano (PARES); y en marzo 
de 1938 también figuran conjuntamente en-
tre «los elementos que han sido clasificados 
como enemigos del Régimen y comprendi-
dos en el grupo de insurrectos a que se con-
trae el artículo 1º del Decreto de 7 de octu-
bre de 1936» (GR 1-III-1938). Socio del Ca-
sino de Mora en 1936 (MDM). Afiliado a la 
Sociedad de Cazadores y Pescadores de la 
Provincia de Toledo desde febrero de 1942 
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(SCP). Concejal del Ayuntamiento de mayo a 
julio de 1939 (TCEVB) y alcalde desde 1942 
hasta 1946, en noviembre de 1942 es elegi-
do por la Diputación Provincial como procu-
rador en Cortes por la provincia de Toledo 
(LVa 3-XI-1942). 

PARTEARROYO Y FERNÁNDEZ-CABRERA, Con-
suelo o María de la Consolación (*23-XI-
1899—†30-VIII-1980). Hija de Alfredo y Vi-
centa (EC 12-VIII-1919); hermana de Alfre-
do, Amelia, Ángel, Antonio, Dolores, Fran-
cisco, Isabel, Julio, María, Nieves y Rosario. 
Hace un donativo para el Congreso Eucarís-
tico (EC 16-IX-1926). En 1931-1933, el Mi-
nisterio de Agricultura abre a los hermanos 
Partearroyo y Fernández-Cabrera un expe-
diente de expropiación de fincas rústicas sin 
indemnización «por desafecto al régimen» 
republicano (PARES); y en marzo de 1938 
también figuran conjuntamente entre «los 
elementos que han sido clasificados como 
enemigos del Régimen y comprendidos en 
el grupo de insurrectos a que se contrae el 
artículo 1º del Decreto de 7 de octubre de 
1936» (GR 1-III-1938). Esquela mortuoria en 
ABC 31-VIII-1980. 

PARTEARROYO Y FERNÁNDEZ-CABRERA, Dolo-
res (*1897—†1938). Hija de Alfredo y Vi-
centa (EC 12-VIII-1919); hermana de Alfre-
do, Amelia, Ángel, Antonio, Consuelo, Fran-
cisco, Isabel, Julio, María, Nieves y Rosario. 
Hace un donativo para el Congreso Eucarís-
tico (EC 16-IX-1926). En 1931-1933, el Mi-
nisterio de Agricultura abre a los hermanos 
Partearroyo y Fernández-Cabrera un expe-
diente de expropiación de fincas rústicas sin 
indemnización «por desafecto al régimen» 
republicano (PARES); y en marzo de 1938 
también figuran conjuntamente entre «los 
elementos que han sido clasificados como 
enemigos del Régimen y comprendidos en 
el grupo de insurrectos a que se contrae el 
artículo 1º del Decreto de 7 de octubre de 
1936» (GR 1-III-1938). 

PARTEARROYO Y FERNÁNDEZ-CABRERA, Fran-
cisco (*20-IV-1906—†26-V-1991). Esposo de 
Carmen Lacaba Plaza; hijo de Alfredo y Vi-
centa (EC 12-VIII-1919); hermano de Alfre-
do, Amelia, Ángel, Antonio, Consuelo, Dolo-
res, Isabel, Julio, María, Nieves y Rosario. 
Domiciliado en Orgaz 7 o 9. Socio de la Pro-
tectora desde mayo de 1921 (ASPR). Oficial 
de Telégrafos, destinado en Sevilla (GM 27-
V-1927). Abogado y empresario agrícola, fi-
gura en una lista de beneficiarios de la Mu-

tua de Seguros Agrícolas MAPFRE (EC 9-X-
1935). En 1931-1933, el Ministerio de Agri-
cultura abre a los hermanos Partearroyo y 
Fernández-Cabrera un expediente de ex-
propiación de fincas rústicas sin indemniza-
ción «por desafecto al régimen» republi-
cano (PARES); y en marzo de 1938 también 
figuran conjuntamente entre «los elemen-
tos que han sido clasificados como enemi-
gos del Régimen y comprendidos en el gru-
po de insurrectos a que se contrae el artícu-
lo 1º del Decreto de 7 de octubre de 1936» 
(GR 1-III-1938). Socio del Casino de Mora en 
1936 (MDM). Afiliado a la Sociedad de Ca-
zadores y Pescadores de la Provincia de To-
ledo desde septiembre de 1941 (SCP). 

PARTEARROYO Y FERNÁNDEZ-CABRERA, Isabel 
(*17-VIII-1901—†13-X-1923). Hija de Alfre-
do y Vicenta (EC 12-VIII-1919, EC 16-X-
1923); hermana de Alfredo, Amelia, Ángel, 
Antonio, Consuelo, Dolores, Francisco, Julio, 
María, Nieves y Rosario. Esquela mortuoria 
en ABC 21-X-1923. 

PARTEARROYO Y FERNÁNDEZ-CABRERA, Julio 
(*1893—†1959). Esposo de María Gallarza 
Cebeira; hijo de Alfredo y Vicenta (EC 12-
VIII-1919); hermano de Alfredo, Amelia, Án-
gel, Antonio, Consuelo, Dolores, Francisco, 
Isabel, María, Nieves y Rosario. Socio de la 
Protectora desde junio de 1916, se despide 
en agosto de este mismo año (ASPR). Socio 
del Casino de Mora en 1916 y 1936 (MDM). 
Hijo predilecto de Mora (1957). Ingeniero 
agrónomo y fabricante de aceite, interviene 
activamente en el Congreso de Oleicultura 
(EC 18-XII-1924), en el cual participa como 
congresista y acompaña a los participantes 
en su visita a Mora (ECG 1-I-1925, con dos 
fotografías en grupo). Delegado para Toledo 
del sistema de elaboración de aceites Aca-
pulco-Quintanilla (EC 26-II-1926; anuncios 
en EC en marzo-mayo 1926, abril-mayo 
1927 y abril-mayo 1928). Pide la mano de 
María Gallarza en octubre de 1929 (ABC 31-
X-1929). En 1931-1933, el Ministerio de 
Agricultura abre a los hermanos Partearroyo 
y Fernández-Cabrera un expediente de ex-
propiación de fincas rústicas sin indemniza-
ción «por desafecto al régimen» republi-
cano (PARES); y en marzo de 1938 también 
figuran conjuntamente entre «los elemen-
tos que han sido clasificados como enemi-
gos del Régimen y comprendidos en el gru-
po de insurrectos a que se contrae el artícu-
lo 1º del Decreto de 7 de octubre de 1936» 
(GR 1-III-1938). Ingeniero del Servicio Agro-
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nómico, en marzo de 1933 es destinado a la 
Sección de Química Agrícola, Agrología y Bi-
logía de los Suelos de Ciudad Real (EPAP 15-
III-1933); en marzo de 1934, a la Estación de 
Olivicultura y Elayotecnia de Almodóvar del 
Campo (EPAP 7-III-1934); y en agosto si-
guiente, a la Sección Agronómica de Toledo 
(EPAP 22-VIII-1934, EPAP 15-XI-1934), de la 
que ejercerá la Jefatura a partir de mayo de 
1935 (EPAP 15-V-1935). En agosto de 1938, 
y siendo director de la Estación de Almodó-
var del Campo, es separado del servicio, 
«con pérdida de todos sus derechos y baja 
en el escalafón correspondiente» (GR 5-VIII-
1938). En abril de 1959 se descubrirá una 
placa a su nombre en la nueva avenida del 
Olivo (hasta entonces, calle del Villar) como 
dedicatoria y homenaje póstumo (ABC 12-
IV-1959, LVa 12-IV-1959). También lleva su 
nombre el Almacén Regulador de aceite de 
la villa, inaugurado en 1967. 

PARTEARROYO Y FERNÁNDEZ-CABRERA, María 
(*26-IX-1894—†31-XII-1961). Esposa de Jai-
me Ruiz-Tapiador Guadalupe; hija de Alfre-
do y Vicenta (EC 12-VIII-1919); hermana de 
Alfredo, Amelia, Ángel, Antonio, Consuelo, 
Dolores, Francisco, Isabel, Julio, Nieves y 
Rosario. Asiste a la fiesta de la onomástica 
de Luisa Fernández en agosto de 1915 (EC 
27-VIII-1915). En 1931-1933, el Ministerio 
de Agricultura abre a los hermanos Par-
tearroyo y Fernández-Cabrera un expedien-
te de expropiación de fincas rústicas sin in-
demnización «por desafecto al régimen» 
republicano (PARES); y en marzo de 1938 
también figuran conjuntamente entre «los 
elementos que han sido clasificados como 
enemigos del Régimen y comprendidos en 
el grupo de insurrectos a que se contrae el 
artículo 1º del Decreto de 7 de octubre de 
1936» (GR 1-III-1938). 

PARTEARROYO Y FERNÁNDEZ-CABRERA, Nie-
ves o María de las Nieves (*26-VIII-1903—
†31-VIII-1984). Esposa, y luego viuda (1960), 
de José María Alcaín Barrenechea; hija de 
Alfredo y Vicenta (EC 12-VIII-1919); herma-
na de Alfredo, Amelia, Ángel, Antonio, Con-
suelo, Dolores, Francisco, Isabel, Julio, Ma-
ría y Rosario; madre del pintor Alfredo Al-
caín Partearroyo. Participa en la velada ho-
menaje a D. Ricardo Cuadrado (Teatro Ma-
ría Teresa, EC 18-VI-1918) y en la Fiesta de 
la Flor de 1926 (EC 21-IX-1926). En 1931-
1933, el Ministerio de Agricultura abre a los 
hermanos Partearroyo y Fernández-Cabrera 
un expediente de expropiación de fincas 

rústicas sin indemnización «por desafecto al 
régimen» republicano (PARES); y en marzo 
de 1938 también figuran conjuntamente en-
tre «los elementos que han sido clasificados 
como enemigos del Régimen y comprendi-
dos en el grupo de insurrectos a que se con-
trae el artículo 1º del Decreto de 7 de octu-
bre de 1936» (GR 1-III-1938). Esquela mor-
tuoria en ABC 1-IX-1984. 

PARTEARROYO Y FERNÁNDEZ-CABRERA, Rosa-
rio (*6-I-1896—†11-II-1963). Hija de Alfredo 
y Vicenta (EC 12-VIII-1919); hermana de Al-
fredo, Amelia, Ángel, Antonio, Consuelo, 
Dolores, Francisco, Isabel, Julio, María y 
Nieves. Asiste a la fiesta de la onomástica 
de Luisa Fernández en agosto de 1915 (EC 
27-VIII-1915). Participa en la Fiesta de la 
Flor de 1926 (EC 21-IX-1926). Dona una mo-
neda isabelina de 25 pesetas para el nuevo 
sagrario de la parroquia (EC 27-VIII-1927). 
En 1931-1933, el Ministerio de Agricultura 
abre a los hermanos Partearroyo y Fernán-
dez-Cabrera un expediente de expropiación 
de fincas rústicas sin indemnización «por 
desafecto al régimen» republicano (PARES); 
y en marzo de 1938 también figuran conjun-
tamente entre «los elementos que han sido 
clasificados como enemigos del Régimen y 
comprendidos en el grupo de insurrectos a 
que se contrae el artículo 1º del Decreto de 
7 de octubre de 1936» (GR 1-III-1938). Es-
quela conmemorativa del primer aniversa-
rio de su muerte en ABC 9-II-1963. 

PARTEARROYO Y RODRÍGUEZ, Elisa de (†10-
VIII-1930, a los 77 años, en Mascaraque). 
Esposa, en segundas nupcias, de Francisco 
María de Partearroyo y Fernández; madre 
política de Alfredo de Partearroyo y de Par-
tearroyo (EC 12-VIII-1919). Las esquelas que 
a su muerte publica la prensa citan particu-
larmente a sus hijos, Isabel y Francisco; hija 
política, Vicenta Fernández-Cabrera, viuda 
de Partearroyo; y nietos políticos: Amelia, 
viuda de R. Chacel, María, Rosario, Dolores, 
Julio, Consuelo, Alfredo, Nieves, Ángel, 
Francisco y Antonio de Partearroyo y Fer-
nández-Cabrera, y Jaime R. Tapiador, María 
Gallarza y José María Alcaín (EC 16-VIII-
1930; ABC 17-VIII-1930; nota necrológica en 
EC 18-VIII-1930; esquela conmemorativa en 
ABC 9-VIII-1931).  

PARTEARROYO Y SALAZAR, José María de 
(*1813/14). Natural de Mascaraque. Padre 
de Francisco María de Partearroyo y Fer-
nández. Viudo. Abogado (CDV). 
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PASCUA BURGOS, Ángel (†24-V-1937, en Va-
lladolid). Profesor de Ciencias Naturales del 
Instituto desde enero de 1935 hasta el ve-
rano de 1936 (GM 4-I-1935). Natural de Va-
lladolid, perteneció a una familia compro-
metida políticamente, en la que destaca su 
tío don Marcelino Pascua Martínez (1897-
1977), médico, diputado, director general 
de Sanidad desde 1931 y embajador en la 
Unión Soviética y en Francia en los años de 
la Guerra Civil, y de quien suele recordarse 
su protagonismo en el episodio del llamado 
oro de Moscú. Socio del Casino de Mora 
desde septiembre de 1935 (MDM), en ene-
ro de 1936, y junto a otros profesores del 
Instituto, es nombrado socio honorario de 
la Protectora (ASPR). En esta fecha (y al 
igual que sus colegas Cantón-Salazar, Gó-
mez Ruimonte, Martínez Camaró y Perán 
Torres) solicita su inclusión, que le es admi-
tida, en el censo electoral de la villa (BOPT 
22-I-1936). Antes, al acabar el curso 1934-
1935, una carta del Ayuntamiento de Mora 
al Ministerio solicitando su nombramiento 
para el año siguiente, que más tarde se hará 
efectivo, da fe de la satisfacción de alumnos 
y familias con su desempeño como profe-
sor. En verano de 1936 se inscribe en las 
oposiciones a cátedras, en la asignatura de 
Física y Química, que acabarán siendo apla-
zadas, y más tarde suspendidas, a causa de 
la sublevación militar del mes de julio. Es-
tando entonces de vacaciones en Valladolid, 
es detenido junto con su padre y encarcela-
do hasta la fecha de su fusilamiento, el 24 
de mayo de 1937, en que su cuerpo es 
abandonado en una fosa común del Cam-po 
de San Isidro. Unas horas después, su her-
mano José rescatará el cadáver y lo trans-
portará a la tumba familiar del cementerio 
municipal. Tras la contienda, el informe de 
la comisión depuradora correspondiente, de 
junio de 1940, indicará que «parece que 
don Ángel Pascua, Profesor de Ciencias Na-
turales, fue fusilado por los Nacionales por 
desafecto al Régimen», basándose en otro 
informe de la Guardia Civil, de diciembre de 
1939, según el cual «era socialista de ac-
ción, sobrino de Marcelino Pascua, que fue 
embajador en Rusia de la España roja, pisto-
lero en Valladolid, dio mítines en Mora y en 
pueblos de la comarca» (LPI, con retrato fo-
tográfico; UIPR, con fotografía en grupo). 

PASCUAL, Hijo de Matías. Tintorero de Toledo 
con sucursal en Mora, en el número 28 de 
las Callejuelas (anuncios en HT enero 1929). 

PASCUAL AGUILAR, Amparo o María de los 
Desamparados. Esposa de Antonio Priego 
Lorente, con quien había contraído matri-
monio en Valencia en febrero de 1929; ma-
dre de Antoñito. 

PASTORCILLO DE LA ANTIGUA, El. Seudónimo 
de alguien (¿Joaquín González de la Llana? 
¿Paco Gómez Corrales?) que publica en El 
Castellano una crónica de la inauguración 
del alumbrado del nuevo edificio del Ayun-
tamiento en mayo de 1930 (EC 23-V-1930, 
OPM). 

PASTRANA, María. Colabora con un donativo 
de 0,25 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

PASTRANA GUERRERO, Eugenia. Esposa, y lue-
go viuda (antes de 1872), de Francisco Ro-
dríguez. Tejedora de esparto. Domiciliada 
en Huertas 10 (CDV). 

PATALEA. Con esta referencia del mote figura 
una de las personas que en noviembre de 
1896 contribuye con un donativo de una 
peseta a la suscripción abierta por el diario 
madrileño El Imparcial en pro de los solda-
dos heridos y enfermos en la guerra de Cu-
ba (EI 21-XI-1896). 

PATRICHE. V. GARCÍA-BRIOLES, Hermenegildo. 

PATRÓN, Antonio. Profesor del Colegio de 
Nuestra Señora del Carmen de Mora. En 
noviembre de 1896 figura como tal, con una 
peseta, entre los donantes a la suscripción 
del diario El Imparcial en favor de los solda-
dos heridos o enfermos en la guerra de Cu-
ba (EI 23-XI-1896). 

PAUS, Antonio. V. SÁNCHEZ-PAUS, Antonio. 

PAUS, Vicente. V. SÁNCHEZ-PAUS Y SÁNCHEZ-
NOVILLO, Vicente 

PAVÓN, Elías. Socio accidental de la Protectora 
de noviembre desde 1906 hasta marzo de 
1907 (ASPR). 

PAZ, María. Contribuye con un donativo de 
0,25 pesetas a la suscripción promovida por 
el diario madrileño El Imparcial en noviem-
bre de 1896 para los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

PAZ FERNÁNDEZ, Francisco. Vecino de Bargas, 
es nombrado agente ejecutivo para la re-
caudación de descubiertos por consumos a 
favor del Ayuntamiento (EET 30-VIII-1919). 
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PEDERNAL o PEDERNAR, Julio. Domiciliado en 
la calle Honda. Socio de la Protectora desde 
enero de 1922, se despide en julio de este 
mismo año (ASPR). 

PEDRAZA CEDILLO, Juan Manuel. V. PEDROSA 
CEDILLO, Juan Manuel. 

PEDRAZA DÍAZ, Luis. Domiciliado en Convento 
1. Socio accidental de la Protectora desde 
diciembre de 1917, se despide en julio de 
1918 (ASPR). 

PEDRERO. V. CRUZ MARTÍN, Germán de la. 

PEDRERO. V. CRUZ VILLARRUBIA, Dalmacio de 
la. 

PEDRÍN o PEDRILLO. Jugador del Mora F.C. 
(1931-1932). 

PEDRO, Don. Maestro particular. En 1927 tenía 
su escuela en la calle de la Flor, frente al 
molino de Ángel Cabeza (EMAH, con retrato 
fotográfico). 

PEDROSA CABEZA, Antonio. Domiciliado en Ba-
rrionuevo 31 o 33. Socio de la Protectora 
desde enero de 1931 (ASPR). 

PEDROSA CEDILLO, Juan Manuel o Manuel. 
Domiciliado sucesivamente en Callejuelas 
15 y Barrionuevo (o José Vega) 31. Socio de 
la Protectora desde enero de 1897, aún 
consta como tal en diciembre de 1938. En 
enero de 1906 es elegido interventor de la 
sociedad, y vicepresidente en enero de 
1918 (EC 21-I-1918, ASPR, MSP). En diciem-
bre de 1919 es nombrado adjunto para 
constituir los tribunales municipales de jus-
ticia en 1920 (BOPT 8-XII-1919). 

PEDROSA GARCÍA, Nicolás. Domiciliado en Ba-
rrionuevo 29 o 31. Socio de la Protectora 
desde septiembre de 1884, causa baja por 
ausentarse de la villa en diciembre de 1895, 
pero reingresa en diciembre de 1908, y 
consta aún como afiliado en 1936 (ASPR). 

PEINADO, Antonia. Dona una peseta para el 
nuevo sagrario de la parroquia (EC 25-VIII-
1927). 

PEINADO, Casimira. Esposa de Valentín Contre-
ras (TCA). 

PEINADO, Lucinia. Recibe una limosna proce-
dente del legado de D. Vicente Pérez Curbe-
lo y Dª Joaquina Contreras (EC 26-II-1929). 

PEINADO, Modesto (†Enero 1885). Socio de la 
Protectora desde agosto de 1883 (ASPR). 

PEINADO, Nicolasa. Esposa de Gaudencio Ca-
no; madre de Liborio (ASPR). 

PEINADO, Purificación. Domiciliado sucesiva-
mente en Paloma 18 y Barrionuevo 44. So-
cio de la Protectora desde junio de 1884, se 
despide en junio de 1934 al ausentarse de la 
villa (ASPR). 

PEINADO DÍAZ, Ángel. Domiciliado en Barrio-
nuevo 51. Socio de la Protectora desde ene-
ro de 1935, se despide en marzo de 1938 al 
incorporarse a filas. Antes, en agosto de 
1935, figura inscrito como peón de albañil 
en la lista abierta en la Protectora para tra-
bajar en la remodelación de varias de sus 
dependencias (ASPR). 

PEINADO MARTÍN, Mariano. Domiciliado en 
Espartero 64. Socio de la Protectora desde 
diciembre de 1933, se despide en marzo de 
1937 al incorporarse a filas (ASPR). 

PEINADO REY DE VIÑAS, Francisco (*1886/87). 
Hermano de Plácido. Domiciliado en Espar-
tero 64. Guarda (AMM, JMG), corresponsal 
de prensa (1918-1919) y titular de un centro 
de suscripciones (1925-1932, CIM). Socio de 
la Protectora desde noviembre de 1908, se 
despide en abril de 1909, julio de 1910, abril 
de 1911 y mayo de 1913, pero reingresa en 
marzo de 1915, y consta aún como afiliado 
en 1936 (ASPR). 

PEINADO REY DE VIÑAS, Plácido. Hermano de 
Francisco. Domiciliado en Barrionuevo 44 o 
57. Socio de la Protectora desde enero de 
1907, consta aún como tal en 1936. Recibe 
una ayuda por enfermedad en marzo de 
1926 (EC 14-IV-1926, ASPR). 

PELACHE. V. GARCÍA-DONAS ESTEBAN, Sixto. 

PELANTO. V. GRACIA MARTÍN, Norberto de. 

PELAYO, Luis Alfonso (†21-VII-1938). Esposo de 
Anita de la Torre. Teniente de Intendencia. 

PELAYO, Tomás. Socio accidental de la Protec-
tora desde agosto de 1906, se despide en 
enero de 1908 (ASPR). 

PENALTY. Colaborador de temas deportivos en 
la Página de Mora en 1929 (OPM). 

PENILLA. V. HERNÁNDEZ BÉJAR, Antolín. 

PEÑA, A. Jugador del Athletic Club (1924), del 
Mora F.C. (1931-1932) y del Racing Club de 
Mora (1932-1933). Forma en la selección de 
Mora contra el Sporting Club de Sonseca 
(mayo 1934). 
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PEÑA, A. de la. Militante o simpatizante socia-
lista, contribuye a la suscripción en pro de 
los mineros huelguistas de Bilbao (ESo 21-X-
1910). 

PEÑA, Águeda. Esposa de Manuel de Mora; 
madre de Ángel (TCA). 

PEÑA, Avelino de la. V. PEÑA MARTÍN, Avelino 
de la. 

PEÑA, Braulio de la. Domiciliado en Tejares 9. 
Socio de la Protectora desde enero de 1895, 
es dado de baja por insolvente en abril de 
1904 (ASPR). 

PEÑA, Carmen. Figura como colaboradora del 
Frente Popular de Mora en la Guerra Civil 
(TCEVB). 

PEÑA, Cesáreo de la (†Abril 1883). Socio de la 
Protectora desde mayo de 1882 (ASPR). 

PEÑA, Concepción de la. V. PEÑA DÍAZ, Con-
cepción de la. 

PEÑA, Cristiano de la. V. PEÑA DÍAZ, Cristino de 
la. 

PEÑA, Cristino. V. PEÑA DÍAZ, Cristino de la. 

PEÑA, Doroteo de la. Esposo de Águeda Casa-
sola; padre de Eugenio, Isidora y Jenaro 
(TCA). 

PEÑA, Emiliano de la. V. PEÑA MARTÍN, Emi-
liano de la. 

PEÑA, Enrique de la. Titular de un colegio par-
ticular de niños (1917-1919, CIM). Domici-
liado en Callejuelas 33. Socio de la Protecto-
ra desde diciembre de 1911, es elegido vo-
cal de su Junta Directiva en enero de 1915, 
pero se despide en agosto de 1919 al ausen-
tarse de la villa (ASPR, MSP). 

PEÑA, Eusebio de la. V. PEÑA MARTÍN, Eusebio 
de la. 

PEÑA, Felipe de la. V. PEÑA DÍAZ, Felipe de la. 

PEÑA, Francisco. Propietario de un olivar en el 
pago de Las Palmillas en el que D. Leandro 
Navarro ensaya en 1912 la fumigación con 
gas cianhídrico para combatir la plaga de la 
arañuela (LNP). Socio de la Protectora, es 
elegido vicepresidente en enero de 1918 
(ASPR). 

PEÑA, Francisco. V. PEÑA CARRASCO, Francisco 
de la. 

PEÑA, Francisco. V. PEÑA RODRÍGUEZ, Francis-
co de la. 

PEÑA, Francisco de la. Detenido por robo en 
1900 y 1916 (LCG 25-V-1900, EC 28-II-1916). 

PEÑA, Francisco de la. V. PEÑA Y GARCÍA DEL 
ÁLAMO, Francisco de la. 

PEÑA, Fructuoso, Fortuoso o Furtuoso de la. V. 
PEÑA CONEJO, Fructuoso de la. 

PEÑA, Gregorio. Propietario del Teatro Peña 
(1917-1930, CIM). Actor y director de teatro 
aficionado (EC 15-X-1923, MDM). 

PEÑA, Guillermo. V. PEÑA LÓPEZ, Guillermo de 
la. 

PEÑA, Isabel. Esposa de Agapito Moreno Sán-
chez-Dehesa (CDV). 

PEÑA, Isabel. Domiciliada en la calle de Bena-
vente. Maltratada por varios sujetos (EC 30-
XI-1926).  

PEÑA, Isabelo. V. PEÑA DÍAZ, Isabelo. 

PEÑA, Jaime. Arrienda el teatro en 1882 por 
175 pesetas (HNP). 

PEÑA, Jenaro. V. PEÑA CASASOLA, Jenaro de la. 

PEÑA, José de la. Esposo de Cecilia Martín; pa-
dre de Avelino, Eusebio y José. Domiciliado 
en Huertas 3. Socio de la Protectora desde 
diciembre de 1895, es dado de baja por in-
solvente en octubre de 1900 (ASPR). 

PEÑA, José de la. V. PEÑA MARTÍN, José de la. 

PEÑA, Manuel. Socio de la Protectora desde 
noviembre de 1881 (ASPR). 

PEÑA, Manuel de la. Socio de la Protectora, es 
dado de baja por insolvente en febrero de 
1894, reingresa en noviembre de 1913 y se 
despide en marzo de 1914 (ASPR). 

PEÑA, Manuel o Manuel de la. V. PEÑA DÍAZ, 
Manuel de la. 

PEÑA, Marcelino. Empleado de Correos, repar-
tidor y cobrador. En un mismo día pierde a 
sus dos hijos, de cinco y dos años, víctimas 
del sarampión (EC 10-XII-1929). 

PEÑA, María de la. Colabora con un donativo 
de 0,10 pesetas a la suscripción para los sol-
dados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

PEÑA, Mariano de la (†Julio 1927). Esposo de 
Carmen Gálvez; padre de Valentín (TCA). 
Domiciliado en Manzaneque 64, 68 u 80. 
Socio de la Protectora desde enero de 1892, 
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es dado de baja por insolvente en marzo de 
1895; reingresa en febrero de 1906, pero se 
despide en febrero de 1916 «al quitársele el 
socorro» en aplicación del artículo 101 del 
reglamento; reingresa de nuevo en febrero 
de 1919 y se mantiene como afiliado hasta 
su muerte (ASPR). 

PEÑA, Mariano de la. Detenido por robo (EC 
28-II-1916). 

PEÑA, Mariano de la. Esposo de Serapia Ca-
rrasco; padre de Francisco (TCA). 

PEÑA, Modesta. En noviembre de 1896 contri-
buye con un donativo de 0,15 pesetas a la 
suscripción abierta por el diario madrileño 
El Imparcial para los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

PEÑA, P. Se encuentra entre quienes ofrecen la 
solución de un problema planteado en la 
sección de pasatiempos en la revista Alre-
dedor del Mundo en junio de 1903. 

PEÑA, Pablo (†1942/45). Esposo de Mercedes 
García Sánchez-Cogolludo (EC 9-VI-1926); 
padre de Evelio (EC 11-II-1928). Socio de la 
Protectora, se despide en febrero de 1920 
(ASPR). Socio del Casino de Mora en la fecha 
de su muerte (MDM). 

PEÑA, Pancracio. Socio accidental de la Protec-
tora desde mayo de 1901, es dado de baja 
por insolvente en enero de 1903 (ASPR). 

PEÑA, Pascual de la. Contribuye con 0,10 pese-
tas a la suscripción emprendida por el diario 
madrileño El Imparcial en noviembre de 
1896 en pro de los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

PEÑA, Pedro de la. Socio de la Protectora des-
de febrero de 1870 (ASPR). 

PEÑA, Pedro de la. Domiciliado en Tejares 10. 
Socio de la Protectora desde abril de 1892 
(ASPR). 

PEÑA, Pedro. Socio de la Protectora, es dado 
de baja por insolvente en septiembre de 
1908 (ASPR). 

PEÑA, Pedro. Esposo de Hilaria Redondo-Ma-
rín; padre de Isidoro (ASPR). 

PEÑA, Pedro de la. Colabora con un donativo 
de 0,10 pesetas a la suscripción para los sol-
dados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario madrileño El 
Imparcial en noviembre de 1896 (EI 21-XI-
1896). 

PEÑA, Pelegrín de la. Maestro albañil (1908-
1926, CIM). Domiciliado sucesivamente en 
Callejuelas 76 y Delicias 2. Socio de la Pro-
tectora desde 1886, es elegido vocal de su 
Junta Directiva en enero de 1907; más tar-
de, en diciembre de 1925, se despide al au-
sentarse de la villa (ASPR). Músico de la 
Banda Municipal en noviembre de 1896, 
cuando contribuye con un donativo de una 
peseta a la suscripción abierta por el diario 
madrileño El Imparcial en favor de los sol-
dados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). Socio del Círculo de la 
Concordia en 1900 (MDM).  

PEÑA, Sobrinos de. V. PEÑA VILLAREJO, Sobri-
nos de. 

PEÑA, Vicente. Jornalero. Figura en una lista de 
beneficiarios de la Mutua de Seguros Agrí-
colas MAPFRE (EC 9-X-1935). 

PEÑA BAYO, Cecilia (†27-VI-1986). Hermana de 
Visitación. Hace un donativo para el Con-
greso Eucarístico (EC 16-IX-1926). 

PEÑA BAYO, Visitación. Esposa, y luego viuda, 
de Santiago Muñoz Garrido; hermana de 
Cecilia; madre de Pilar, Regina, Carmen, Pe-
pe y Antonio. Entrega un donativo para el 
Congreso Eucarístico (EC 16-IX-1926). Dona 
10 pesetas para el nuevo sagrario de la pa-
rroquia (EC 23-VII-1927). 

PEÑA CARRASCO, Francisco de la (*1896—†14-
VII-1939, ejecutado). Esposo de Modesta 
Campos; hijo de Mariano y Serapia. Obrero 
pocero (TCA, VDCM). Socio de la Protectora, 
es dado de baja por insolvente en diciembre 
de 1927 (ASPR). Un expediente a su nom-
bre, fechado en 1940 y en el que figura co-
mo indultado, consta en el Tribunal Nacio-
nal de Responsabilidades Políticas, vigente 
entre 1939 y 1945, destinado a perseguir a 
las personas que, según las autoridades del 
régimen de Franco, hubieran actuado a fa-
vor de la República o en contra de los suble-
vados en 1936 (PARES). Sus restos se hallan 
sepultados en la fosa común núm. 6 del ce-
menterio de Mora (TCEVB). 

PEÑA CASASOLA, Eugenio de la. Hijo de Doro-
teo y Águeda; hermano de Jenaro e Isidora. 
Domiciliado en Moya 8. 

PEÑA CASASOLA, Isidora de la (*24-II-1918). 
Hija de Doroteo y Águeda; hermana de Eu-
genio y Jenaro. Soltera. Conocida como Gu-
sana. Miembro de la UGT local, durante la 
Guerra Civil trabaja en la Fundición en la fa-
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bricación de bombas, y en el Teatro Princi-
pal colaborando con el SRI. Se incorpora en 
1938 al PCE. Tras la contienda es detenida, y 
el fiscal solicita para ella en consejo de gue-
rra (21-VII-1941) una pena de 12 años de 
reclusión mayor por auxilio a la rebelión, 
pero es puesta en libertad el 30 de agosto 
de 1941 (TCA, FPI). 

PEÑA CASASOLA, Jenaro de la. Hijo de Doroteo 
y Águeda; hermano de Eugenio e Isidora. 
Domiciliado en Moya 8. Socio de la Protec-
tora desde febrero de 1934, es dado de baja 
por insolvente en junio de este mismo año 
(ASPR). 

PEÑA CASERO, Benito. De 12 años. Acogido en 
el Colegio Provincial (Asilo) de Toledo, es 
evacuado a Pobla de Claramunt (Barcelona) 
en octubre de 1936, tras la entrada en Tole-
do de las tropas de Franco (GCPT, LEGC, 
BOPT). 

PEÑA CONEJO, Emiliano de la (*5-I-1910). Hijo 
de Isidoro y Ceferina. Domiciliado en Pi 
Margall 13. Socio de la Protectora desde 
enero de 1928, como tal consta aún en 
1936 (ASPR). 

PEÑA CONEJO, Fructuoso de la. Domiciliado su-
cesivamente en Prim 37 o 42 y Turleque 7. 
Socio de la Protectora desde septiembre de 
1909, como tal recibe un socorro de enfer-
medad de 19,50 pesetas en agosto de 1920. 
Consta aún como afiliado en 1936. Antes, 
en agosto de 1935, figura inscrito co-mo 
peón de albañil en la lista abierta en la Pro-
tectora para trabajar en la remodelación de 
varias de sus dependencias (ASPR). 

PEÑA CONEJO, Gregorio de la. Domiciliado en 
Travesía de Joaquín Costa 2. Socio de la Pro-
tectora desde marzo de 1930 (ASPR). En di-
ciembre de 1932 se le convoca, por medio 
de un telegrama, a los exámenes para ope-
radores de cine a celebrar en el Monumen-
tal Cinema de Madrid (AMM, JMG).  

PEÑA Y DE LA CRUZ, José de la. Domiciliado en 
Santa Lucía 64. Socio de la Protectora desde 
octubre de 1934, es baja en septiembre del 
36 al incorporarse al servicio militar (ASPR). 

PEÑA Y DÍAZ. Comisionistas (1922, CIM). 

PEÑA DÍAZ, Concepción de la. Domiciliado su-
cesivamente en San Martín 3 y Barrionuevo 
75 o 77. Socio de la Protectora desde no-
viembre de 1903, consta aún como tal en 
1936 (ASPR). 

PEÑA DÍAZ, Cristino de la (*9-II-1899—†5-X-
1996, en Béziers, Francia). Esposo de Isabel 
Menchero Rodríguez; hijo de Francisco y 
María; hermano de Manuel; padre de Luis, 
Francisco y Carlos. Comerciante. Encargado 
del establecimiento de tejidos y muebles de 
la Viuda de Alejandro Díaz, tía suya, de 1927 
a 1939. Domiciliado en Ancha 8. Socio acci-
dental de la Protectora desde diciembre de 
1916, pasa a socio de número en julio de 
1924, es elegido contador en junio de 1926 
(EC 17-VIII-1926), vicepresidente en febrero 
de 1931, y presidente de la institución en 
enero de 1935 y 1936 (ASPR). Militante de 
IR. Secretario del Casino de Mora en 1934 y 
socio en 1936 (MDM). Es nombrado 4º te-
niente de alcalde en la Comisión Gestora 
formada en marzo de 1936 (BOPT 17-III-
1936), cargo que ejerce hasta febrero de 
1937 (TCA). Al término de la Guerra Civil, el 
28 de marzo de 1939, consigue embarcarse, 
junto con su hermano Manuel, en el Stan-
brook, el último barco que pudo zarpar de 
España, en este caso de Alicante, rumbo a 
Orán, en Argelia (FPI). Un expediente a su 
nombre, fechado en 1945 y en el que figura 
como indultado, consta en el Tribunal Na-
cional de Responsabilidades Políticas, vigen-
te entre 1939 y 1945, destinado a perseguir 
a las personas que, según las autoridades 
del régimen de Franco, hubieran actuado en 
favor de la República o en contra de los su-
blevados en 1936 (PARES). Acabará insta-
lándose en la ciudad argelina de Sidi Bel 
Abbés, desde donde pasará a Béziers (Fran-
cia) en los años sesenta, cuando la Guerra 
de Independencia de Argelia. 

PEÑA DÍAZ, Felipe de la. Domiciliado en Barrio-
nuevo 72. Ingresa como socio en la Protec-
tora antes de 1915, y figura aún afiliado en 
1937. En abril de 1933 percibe un socorro 
de enfermedad de 2,50 pesetas (ASPR). 

PEÑA DÍAZ, Isabelo. Esposo, y luego viudo 
(1929), de Pilar Fernández y Contreras (EC 
14-I-1929), contrae matrimonio de nuevo 
con Luisa Fernández y Contreras, hermana o 
prima de la anterior (EC 16-IV-1929). Domi-
ciliado en Barrionuevo, 7. Socio de la Pro-
tectora en 1917, se despide en marzo de 
1923 (ASPR, MSP). Miembro de la Junta del 
Círculo Reformista (EET 6-XII-1918). Asiste a 
los Jueves Eucarísticos en febrero de 1925 
(EC 28-II-1925). 

PEÑA DÍAZ, Manuel de la (*4-XII-1903). Hijo de 
Francisco y María; hermano de Cristino. 
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Agente comercial (1928-1936, CIM). Domici-
liado sucesivamente en Ancha 8 y Barrio-
nuevo 21. Socio de la Protectora desde 
1921, se despide en diciembre de 1922, pe-
ro reingresa en septiembre de 1926 y como 
tal consta en 1936 (ASPR). Miembro de la 
UGT y de la Agrupación Socialista de Mora, 
es elegido concejal por el PSOE en la lista 
única proclamada en las elecciones munici-
pales de abril de 1931 (ESo 7-IV-1931, ESo 8-
IV-1931, HDM 8-IV-1931). Es uno de los dos 
delegados que asisten por la Agrupación So-
cialista de Mora al Congreso Extraordinario 
del PSOE en julio de 1931 en Madrid (ESo 
12-VII-1931). Al término de la Guerra Civil, 
el 28 de marzo de 1939, consigue embar-
carse, junto con su hermano Cristino, en el 
Stanbrook, el último barco que pudo zarpar 
de España, en este caso de Alicante, rumbo 
a Orán, en Argelia, de donde pasará a Nar-
bona, en Francia, en los años sesenta, cuan-
do la Guerra de Independencia argelina, fe-
cha en que aún militaba en la UGT y el PSOE 
(FPI). 

PEÑA DÍAZ, Pablo de la. Domiciliado en Barrio-
nuevo 7. Socio de la Protectora desde no-
viembre de 1918 (ASPR). Se presenta a las 
elecciones municipales de abril de 1933 en 
la lista de Acción Republicana, y obtiene 436 
votos (AMM, JMG). Tras la contienda es de-
tenido por la jefatura de policía urbana de 
Mora (6-VI-1939) por su militancia en IR y 
dirigir la palabra a las masas desde el balcón 
del Ayuntamiento. Su causa es sobreseída 
en Madrid el día 14 de mayo de 1943 (TCA). 

PEÑA DÍAZ, Pedro. Domiciliado en Callejuelas 
8. Socio de la Protectora desde diciembre 
de 1917, es dado de baja por insolvente en 
noviembre de 1918 (ASPR). 

PEÑA GÁLVEZ, Valentín de la (*1914—†14-VII-
1939, ejecutado). Hijo de Mariano y Car-
men. Casado. Obrero Domiciliado en Man-
zaneque 84. Socio accidental de la Protecto-
ra desde noviembre de 1932, pasa a serlo 
de número en abril de 1936 (ASPR). Secreta-
rio de la agrupación local de las JSU, su ex-
pediente será uno de los que integren el 
sumario 26636, iniciado pocos días después 
de la entrada en la villa del ejército de ocu-
pación (27-III-1939). Condenado a muerte 
(2-VI-1939), es ejecutado en Mora, junto a 
otras 14 personas (Exp. 23636), el 14 de ju-
lio de 1939 (TCA, VDCM). Sus restos se ha-
llan sepultados en la fosa común núm. 5 del 
cementerio moracho (TCEVB). 

PEÑA Y GARCÍA, Evelio. Niño. Hijo de Pablo 
Peña y Mercedes García Sánchez-Cogolludo; 
sobrino de Evelio García. Enfermo de grave-
dad en febrero de 1928 (EC 11-II-1928). 

PEÑA GARCÍA, Pablo. Socio del Casino de Mora 
en 1936 (MDM). 

PEÑA Y GARCÍA DEL ÁLAMO, Francisco de la 
(†16-II-1935, a los 76 años). Hermano de 
Isabel. Casado. Empleado. Domiciliado suce-
sivamente en Manzaneque 76 y Barrionue-
vo 7. Socio de la Protectora desde febrero 
de 1874, se despide en febrero de 1879, pe-
ro es readmitido en junio de 1883 y elegido 
vicepresidente de su Directiva en junio de 
1885, y contador en junio de 1887, julio de 
1890 y junio de 1897 (ASPR, P50). Firma 
como testigo el acta de defunción de José 
María Olmos Velázquez en octubre de 1881 
y el acta de nacimiento de Luisa Díaz Jimé-
nez en abril de 1882, así como el documen-
to de constitución, en julio de 1885, de una 
sociedad para gestionar la Plaza de Toros 
(RCM). Secretario del Juzgado Municipal en 
1889. Socio fundador y accionista de La 
Progresiva en 1895 (EM). Socio del Círculo 
de la Concordia hacia 1898 y en 1900, y del 
Casino de Mora en 1916 y en la fecha de su 
muerte (MDM). Oficial primero del Ayun-
tamiento (HT 14-VII-1909), como tal aporta 
una peseta a la suscripción abierta por el 
diario madrileño El Imparcial en noviembre 
de 1896 en favor de los soldados heridos y 
enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896). Es nombrado adjunto para constituir 
los tribunales municipales de justicia en 
1923 (BOPT 1-XII-1922). Juez municipal su-
plente en diciembre de 1927 (EC 30-XII-
1927) y junio de 1930 (BOPT 23-VI-1930), 
por entonces figura también como fiscal de 
la villa (1927-1929, CIM). Es dado de baja de 
la Protectora por insolvente en junio de 
1926 y en julio-septiembre de 1932 (ASPR). 

PEÑA Y GARCÍA DEL ÁLAMO, Isabel de la (†28-
III-1931, a los 68 años). Esposa, y luego viu-
da (1895), de Bernardino Téllez y Jiménez; 
her-mana de Francisco; madre de Josefa, 
Manuel, Mario Manuel y Juan. Dona cinco 
pesetas para el manto de la Virgen de la So-
ledad (EC 23-IV-1929). 

PEÑA LÓPEZ, Guillermo de la. Domiciliado en 
Barrionuevo (o José Vega) 72. Socio acci-
dental de la Protectora desde febrero de 
1929, pasa a socio de número en octubre de 
1936 (ASPR). 
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PEÑA MARTÍN, Avelino de la (*1900/01). Hijo 
de José y Cecilia; hermano de Eusebio y Jo-
sé. Conocido como Catarra. Repartidor y 
vendedor de prensa, domiciliado en la calle 
Ancha (EC 19-VII-1929), y antes en Pajitos 
13. Socio de la Protectora desde septiembre 
de 1919, pasa a serlo de número en febrero 
de 1920, se despide en septiembre de 1923 
y de 1924 al ausentarse de la villa, y más 
tarde, en marzo de 1936, es dado de baja 
por insolvente (ASPR). Vocal de la Junta Di-
rectiva del Mora F.C. (EC 5-XI-1929). En la 
Guerra Civil consta como capitán de milicias 
(TCA). 

PEÑA MARTÍN, Emiliano de la. Domiciliado su-
cesivamente en Villar 57 y Espartero 34. So-
cio de la Protectora desde febrero de 1928, 
debió de causar baja más tarde, pues consta 
su reingreso en julio de 1933 (ASPR). 

PEÑA MARTÍN, Eusebio de la (*5-III-1904). Hijo 
de José y Cecilia; hermano de Avelino y Jo-
sé. Domiciliado en Pajitos 13. Socio de la 
Protectora desde febrero de 1925, se despi-
de en diciembre siguiente (ASPR). 

PEÑA MARTÍN, José de la. Hijo de José y Ceci-
lia; hermano de Avelino y Eusebio. Domici-
liado en Pajitos 13. Socio de la Protectora 
desde enero de 1922, es dado de baja por 
insolvente en octubre de este mismo año 
(ASPR). Contrae matrimonio con Joaquina 
Díaz Martín en agosto de 1929 (EC 10-IX-
1929). 

PEÑA MENCHERO, Carlos de la (*2-XI-1935—
†7-X-2007, en Béziers, Francia). Hijo de Cris-
tino e Isabel. Hermano de Luis y Francisco. 

PEÑA MENCHERO, Francisco de la (*3-II-
1929—†1-X-1990, en Béziers, Francia). Hijo 
de Cristino e Isabel; hermano de Luis y Car-
los. 

PEÑA MENCHERO, Luis de la (*8-IV-1925—†13-
VIII-1990, en Béziers, Francia). Hijo de Cris-
tino e Isabel; hermano de Francisco y Car-
los. 

PEÑA Y MORA, Manuel. Mordido por un perro 
rabioso en noviembre de 1923 (EC 20-XI-
1923, MDM). 

PEÑA NÚÑEZ, Isabelo de la. Domiciliado en Ge-
neral Medrano 2. Socio de la Protectora 
desde septiembre de 1936 (ASPR). 

PEÑA REDONDO-MARÍN, Isidoro (*4-IV-1880). 
Esposo de Ceferina Conejo; hijo de Pedro e 
Hilaria; padre de Emiliano. Domiciliado en 

Espartero 34. Socio de número de la Protec-
tora desde marzo de 1925 (ASPR). 

PEÑA RODRÍGUEZ, Francisco de la (†17-II-1957, 
a los 86 años). Esposo de María Díaz Jimé-
nez; padre de Cristino y Manuel. Domicilia-
do en Ancha 8. Maestro albañil (1914-1936, 
CIM). Socio de la Protectora desde septiem-
bre de 1894, en enero de 1918 es elegido 
vocal de su Directiva, y consta aún como afi-
liado en julio de 1930, en que reingresa tras 
haber sido expulsado de la sociedad un mes 
antes, y también en 1936 (ASPR). Figura en 
la lista de bienes dotales de su cuñada Luisa 
Díaz Jiménez, en mayo de 1919, como deu-
dor de un crédito de 2.063 pesetas. 

PEÑA SAAVEDRA, Agustín de la. Domiciliado 
en Santa Lucía 64. Socio de la Protectora 
desde septiembre de 1924 (ASPR). 

PEÑA SAAVEDRA, Julián de la (*1914). Casado. 
Jornalero. Afiliado a la UGT en 1935, formó 
parte en la Guerra Civil de la Columna Uri-
barri (TCA, quien señala la imposibilidad de 
leer su expediente a causa del mal estado 
de conservación). 

PEÑA SAAVEDRA, Orencio de la. Domiciliado 
en Santa Lucía 64. Socio de la Protectora 
hacia 1930 (ASPR). 

PEÑA VILLAREJO o PEÑA Y VILLAREJO, Sobri-
nos de. Empresarios del Teatro-Frontón 
Méndez Núñez (EC 16-III-1912) y propieta-
rios de El Tajo. Compañía Eléctrica de Alum-
brado y Fuerza Motriz (EN 19-XII-1913; 
1912-1936, CIM). Eran (o dos de ellos eran) 
los hermanos Antero y Gregorio Gómez Pe-
ña (EP). Tenían entre sus clientes a la Socie-
dad Protectora, para la que iluminaron gra-
tuitamente la fachada del edificio en la ce-
lebración, el 11 de agosto de 1917, del 50º 
aniversario de la fundación de la entidad (EC 
18-VII-1917). V. CENTRAL EL TAJO. 

PEÑALVA, Francisca. V. PEÑALVER, Francisca o 
Francisca de Borja. 

PEÑALVER, Francisca o Francisca de Borja. Es-
posa de Manuel Marín del Campo y Sán-
chez-Guerrero; madre de los hermanos Ma-
rín del Campo y Peñalver (EC 8-I-1920). En 
1854 contribuye con 10 reales de vellón a la 
«Suscrición para los monumentos que se 
han de erigir a la memoria de los señores 
Argüelles, Calatrava y Mendizábal», en la 
que participa un centenar largo de significa-
dos liberales de la villa (LN 23-III-1854). No 
obstante, uno de sus hijos, Juan, encarece 
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en 1935 «la caridad heroica con que perdo-
naba[n] a sus perseguidores liberales», alu-
diendo a una acción suya en el pasado para 
favorecer a un hombre que había denuncia-
do a su marido (ESF 12-III-1935). 

PEÑALVER, Hilario. V. PEÑALVER Y FERNÁN-
DEZ-CABRERA, Hilario. 

PEÑALVER, Ildefonsa de. Segunda esposa de 
Juan Manuel Fernández-Cabrera y Moreno; 
madre de Prudencia, Atanasio, Eustaquia, 
Fabiana y María (CDV). 

PEÑALVER, Ildefonso de. En 1854 contribuye 
con 10 reales de vellón a la «Suscrición para 
los monumentos que se han de erigir a la 
memoria de los señores Argüelles, Calatrava 
y Mendizábal», en la que participa un cen-
tenar largo de significados liberales de la vi-
lla (LN 23-III-1854). 

PEÑALVER, José de o José Vidal de. V. PEÑAL-
VER Y PEÑALVER, José Vidal de. 

PEÑALVER, Juan Alfonso de. Esposo de Satur-
nina Peñalver y Contreras; padre de Rafaela 
(CDV). En 1854 contribuye con 10 reales de 
vellón a la «Suscrición para los monumentos 
que se han de erigir a la memoria de los se-
ñores Argüelles, Calatrava y Mendizábal», 
en la que participan más de cien significados 
liberales de la villa (LN 23-III-1854). Siendo 
uno de los mayores contribuyentes de la vi-
lla, es convocado por el alcalde al Ayunta-
miento el 28 de agosto de 1866 para pro-
mover la construcción de un puente en la 
calle del Villar, y el 5 de abril de 1867 para 
acordar recursos extraordinarios con que 
hacer frente a la plaga de langosta que aso-
la el municipio (MN marzo 1966, MN abril 
1966). Como tal, y junto a otros propietarios 
de Mora, remite una carta al director de La 
Iberia en protesta por un suelto publicado 
por este periódico en marzo de 1864 acerca 
de un expediente de denuncia de terrenos 
que afecta a numerosos propietarios mora-
chos (LIb 30-III-1864). En este mismo diario, 
de ideología liberal progresista, figura en 
febrero de 1866 en una lista de morachos 
adheridos a una causa que no hemos alcan-
zado a determinar (LIb 20-II-1866). Forma 
parte de la Junta Local tras el alzamiento del 
30 de septiembre de 1868 (EI 7-X-1868). An-
tes había sido alcalde de la villa en 1841, 
1857, 1861 y 1862 (AVM, MDM). 

PEÑALVER, Rafael. V. PEÑALVER Y NAVARRO, 
Rafael. 

PEÑALVER, Srtas. de. Asisten a la fiesta de 
entrada del año 1916 en la mansión de don 
Eustasio Cabrera (EC 7-I-1916). 

PEÑALVER, Viuda de. V. NAVARRO Y BRINGAS, 
Francisca o Paca. 

PEÑALVER ÁLVARO, Felipe. Sobrino de D. José 
Vidal de Peñalver. Médico, aspira a una pla-
za de facultativo de la Protectora, que no le 
es concedida, en otoño de 1885 (P50). 

PEÑALVER Y CONTRERAS, Lucía. Esposa de Hi-
lario Peñalver y Marín; hija de Jenaro Tomás 
y Antonia; hermana de Valentina y Saturni-
na; madre de José Vidal (CDV). 

PEÑALVER Y CONTRERAS, Saturnina. Natural 
de Porzuna (Ciudad Real). Esposa, y luego 
viuda, de Juan Alfonso de Peñalver; hija de 
Jenaro Tomás y Antonia; hermana de Lucía 
y Valentina (CDV). 

PEÑALVER Y CONTRERAS, Valentina (*1811/ 
12). Hija de Jenaro Tomás y Antonia; her-
mana de Lucía y Saturnina. Soltera. Propie-
taria (CDV). 

PEÑALVER Y FERNÁNDEZ-CABRERA, Carmen. 
Esposa de Manuel Martín del Campo y Fer-
nández-Cuéllar; hija de José Vidal y Nicola-
sa; hermana de Hilario y Vicenta; madre de 
Antonia, Josefina y Milagros. Hace un dona-
tivo para el Congreso Eucarístico (EC 24-VI-
1911). Asiste, con su esposo, a la comida 
oficial ofrecida al cardenal primado en la ca-
sa de Dª Loreto Fernández-Cabrera (EC 16-
X-1917). Colabora en la Comida de los niños 
de 1921, 1924, 1925, 1927 y 1929 (EC 11-V-
1921, EC 30-V-1924, EC 23-V-1925, EC 27-V-
1927, EC 21-V-1929). Hace varios donativos 
al Asilo-Hospital en 1925 (EC 17-XI-1925, EC 
21-XII-1925), y en 1929 dona 125 pesetas 
para el manto de la Virgen de la Soledad (EC 
16-IV-1929). 

PEÑALVER Y FERNÁNDEZ-CABRERA, Hilario 
(†7-VIII-1902, a los 37 años). Esposo de 
Francisca Navarro y Bringas; hijo de José Vi-
dal y Nicolasa; hermano de Carmen y Vicen-
ta; padre de los hermanos Peñalver y Nava-
rro (nota necrológica en LI 9-VIII-1902). Es 
uno de los principales propietarios de la villa 
(CIM). Domiciliado en Toledo 21. Alumno de 
las Facultades de Derecho y de Filosofía y 
Letras de la Universidad Central de Madrid 
de 1881 a 1883 (PARES). Socio de la Protec-
tora desde octubre de 1884 hasta su muer-
te (ASPR). Diputado provincial liberal en el 
bienio 1894-1896 (DDT 13-IX-1894, LI 9-VIII-



Morachos de ayer (1867-1939)   

 676 

1902). Colabora con cinco pesetas a la sus-
cripción para los soldados heridos y enfer-
mos en la guerra de Cuba abierta por el dia-
rio El Imparcial en noviembre de 1896 (EI 
21-XI-1896). Socio del Círculo de la Concor-
dia hacia 1898 y en 1900, es uno de los 
«asiduos concurrentes» al lugar citados en 
EP (MDM). Cosechero y fabricante de aceite 
al menos desde 1898 (1898-1905), año en 
que figura como presidente de la compañía 
de electricidad La Progresiva, de la que ha-
bía sido socio fundador, accionista y gerente 
en 1895 (EM, LJ 5-VII-1895, CIM), consta 
asimismo como ganadero (1901-1905) y 
propietario principal hasta varios años des-
pués de su fallecimiento (1901-1908, CIM). 

PEÑALVER Y FERNÁNDEZ-CABRERA, Vicenta 
(†6-VIII-1872). Hija de José Vidal y Nicolasa; 
hermana de Hilario y Carmen. Parece ser 
que figura, aunque fallecida, como propie-
taria de la casa que queda frente a la nueva 
calle de San Martín en 1883 (NH). 

PEÑALVER Y GALLARZA, Blanquita (†12-VIII-
1935, a los 11 meses). Hija de Rafael y Can-
delas; hermana de Pepito, Rafaelito, María 
del Carmen y María Teresa; nieta de Hilario 
Peñalver y Fernández-Cabrera y de Francis-
ca Navarro y Bringas (EC 22-IV-1935). 

PEÑALVER Y GALLARZA, José o Pepito (*Marzo 
1925—†17-VII-1966). Hijo de Rafael y Can-
delas; hermano de Blanquita, Rafaelito, Ma-
ría del Carmen y María Teresa; nieto de Hi-
lario Peñalver y Fernández-Cabrera y de 
Francisca Navarro y Bringas (EC 22-IV-1935). 
La esquela conmemorativa del primer ani-
versario de su muerte cita también a sus 
hermanos políticos Darío Vallano y Manuel 
M. Pintado; tíos, José, Aurelia y María Ga-
llarza y Blanca Peñalver; y tías políticas, 
Concha Villarejo y Carmen Martín (ABC 15-
VII-1967; otra en el segundo aniversario, 
ABC 16-VII-1968). Domiciliado en Toledo 35. 
Colabora con un donativo a la comida bené-
fica ofrecida a los niños pobres en mayo de 
1927 (EC 27-V-1927). Afiliado a la Sociedad 
de Cazadores y Pescadores de la Provincia 
de Toledo desde septiembre de 1941 (SCP). 

PEÑALVER Y GALLARZA, María del Carmen. Hi-
ja de Rafael y Candelas; hermana de Blan-
quita, Pepito, Rafaelito y María Teresa; nie-
ta de Hilario Peñalver y Fernández-Cabrera 
y de Francisca Navarro y Bringas (EC 22-IV-
1935). 

PEÑALVER Y GALLARZA, María Teresa (*1927). 
Hija de Rafael y Candelas; hermana de Blan-
quita, Pepito, Rafaelito y María del Carmen; 
nieta de Hilario Peñalver y Fernández-Ca-
brera y de Francisca Navarro y Bringas (EC 
22-IV-1935). Es bautizada el 4 de abril de 
1927 (EC 7-IV-1927). Colabora con un dona-
tivo a la comida ofrecida a los niños pobres 
en mayo de 1927 (EC 27-V-1927). 

PEÑALVER Y GALLARZA, Rafaelito (†21-III-
1924, a los dos meses de edad). Hijo de Ra-
fael y Candelas; hermano de Blanquita, Pe-
pito, María del Carmen y María Teresa; nie-
to de Hilario Peñalver y Fernández-Cabrera 
y de Francisca Navarro y Bringas (LCDE 26-
III-1924). 

PEÑALVER Y MARÍN, Hilario (†14-I-1872). Espo-
so de Lucía Peñalver y Contreras; hermano 
de Visitación Zoa; padre de José Vidal (CDV). 

PEÑALVER Y MARÍN, Visitación Zoa. Esposa de 
José Díaz Guzmán; hermana de Hilario 
(CDV). 

PEÑALVER Y NAVARRO, Blanca (†10-IX-1998, a 
los 101 años). Esposa de Francisco Hormae-
chea de la Sota; hija de Hilario y Francisca; 
hermana de Rafael y María Teresa (EC 22-
IV-1935). En su juventud, la familia debía de 
residir en Toledo, pues en una nota de di-
ciembre de 1913 se dice que sale para Mo-
ra, junto con sus hermanos, a pasar una 
temporada con su abuela [Nicolasa Fernán-
dez-Cabrera y Maestro-Muñoz] (EN 29-XII-
1913). Dona una moneda de 25 pesetas pa-
ra el nuevo sagrario de la parroquia (EC 21-
VII-1927), y otras 25 pesetas para el manto 
de la Virgen de la Soledad (EC 16-IV-1929). 

PEÑALVER Y NAVARRO, María Teresa (†20-XI-
1922, a los 22 años). Hija de Hilario y Fran-
cisca; hermana de Rafael y Blanca; hermana 
política de Francisco Hormaechea (EC 21-XI-
1922, esquelas en EC 22-XI-1922, ABC 22-XI-
1922 y EC 27-XI-1922; esquelas conmemo-
rativas en EC 19-XI-1924, ABC 19-XI-1924, 
EC 19-XI-1925, ABC 19-XI-1925, EC 18-XI-
1926, EC 19-XI-1927, EC 19-XI-1928 y EC 19-
XI-1929). En su niñez la familia debía de re-
sidir en Toledo, pues en una nota de di-
ciembre de 1913 se dice que sale para Mo-
ra, junto con sus hermanos, a pasar una 
temporada con su abuela [Nicolasa Fernán-
dez-Cabrera y Maestro-Muñoz] (EN 29-XII-
1913). 
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PEÑALVER Y NAVARRO, Rafael (†27-VII-1936, a 
los 40 años, asesinado). Esposo de Candelas 
Gallarza Cebeira; hijo de Hilario y Francisca; 
hermano de Blanca y María Teresa (EC 22-
IV-1935); padre de Blanca, José, Rafael, Ma-
ría Teresa y María del Carmen. Propietario. 
Domiciliado en Toledo 35. Socio de la Pro-
tectora desde julio de 1916, se despide en 
septiembre de este mismo año, reingresa 
en septiembre de 1922, y vuelve a despe-
dirse en marzo de 1930 al ausentarse de la 
villa (ASPR). Socio del Casino de Mora en 
1916 y 1936 (MDM), y presidente de la en-
tidad en 1929 (EC 19-II-1929). En su juven-
tud, la familia debía de residir en Toledo, 
pues en una nota de diciembre de 1913 se 
dice que sale para Mora, junto con sus her-
manas, a pasar una temporada con su abue-
la [Nicolasa Fernández-Cabrera y Maestro-
Muñoz] (EN 29-XII-1913). Participa en el VII 
Congreso Internacional de Oleicultura cele-
brado en Sevilla en diciembre de 1924. Asis-
te a los votos de sor Rosario Hierro Alonso 
(EC 28-VI-1926). Pasa una temporada en 
Madrid con su esposa e hijos (EC 30-IV-
1929). Sancionado por la Junta Provincial de 
Abastos con 200 pesetas por no declarar su 
producción de aceite (HT 25-IX-1929). Direc-
tor de la sucursal del Banco Español de Cré-
dito desde su inauguración en agosto de 
1929 (EC 7-V-1929, EC 16-VIII-1929; 1930-
1936, CIM). En 1931-1933, el Ministerio de 
Agricultura le abre un expediente de expro-
piación de fincas rústicas sin indemnización 
«por desafecto al régimen» republicano 
(PARES). Junto con el diputado Sr. Madaria-
ga, gestiona en el Ministerio de Instrucción 
Pública la continuidad del Instituto de Mora 
(EC 9-X-1935). Presidente local de AP, inter-
viene en el mitin electoral que esta organi-
zación celebra en la villa a finales de enero 
de 1936 (EC 1-II-1936). Su casa es ocupada 
en 1937 y utilizada como Hospital Militar 
(TCEVB). En marzo de 1938, y ya fallecido, 
figura entre «los elementos que han sido 
clasificados como enemigos del Régimen y 
comprendidos en el grupo de insurrectos a 
que se contrae el artículo 1º del Decreto de 
7 de octubre de 1936» (GR 1-III-1938). Su 
cuerpo es hallado en el campo, con heridas 
de arma de fuego (CG). Sus restos descan-
san en la cripta del templo parroquial de 
Mora. 

PEÑALVER Y PEÑALVER, José Vidal de (*1833/ 
34—†7-XI-1891). Esposo de Nicolasa Fer-
nández-Cabrera y Maestro-Muñoz; hijo de 

Hilario y Lucía; padre de Hilario, Carmen y 
Vicenta. Propietario. Domiciliado en Toledo 
39. En 1854 contribuye con 10 reales de ve-
llón a la «Suscrición para los monumentos 
que se han de erigir a la memoria de los se-
ñores Argüelles, Calatrava y Mendizábal», 
en la que participa un centenar largo de sig-
nificados liberales de la villa (LN 23-III-
1854). Contrae matrimonio en 1863 (CDV). 
Segundo teniente de alcalde en 1865 (MN 
febrero 1966). Siendo uno de los mayores 
contribuyentes de la villa, es convocado por 
el alcalde al Ayuntamiento el 20 de enero 
de 1862 para nombrar una persona encar-
gada de la distribución del correo, y el 5 de 
abril de 1867 para acordar recursos extra-
ordinarios con que hacer frente a la plaga 
de langosta que asola el municipio (MN oc-
tubre 1965, MN abril 1966). En febrero de 
1866 figura en una lista de morachos (adhe-
ridos a una causa que no hemos alcanzado a 
determinar) publicada por el diario La Ibe-
ria, periódico de ideología liberal progresis-
ta (LIb 20-II-1866). Es uno de los accionistas 
de la sociedad que levantó la Plaza de Toros 
en 1876. Presidente de la Protectora en ju-
nio de 1877 y 1885, sociedad en la que ha-
bía ingresado en julio de 1876 (ASPR, P50). 
Juez municipal en 1878 (CIM). Forma parte 
del grupo de autoridades y notables que re-
cibe a Alfonso XII en la inauguración del fe-
rrocarril en febrero de 1879 (MDM, NH). 
Muere en un pozo de su casa (CDV). 

PEÑALVER Y PEÑALVER, Rafaela de. Esposa de 
Bernabé Álvarez Coronel; hja de Juan Alfon-
so y Saturnina (CDV). 

PEÑALVER Y SUÁREZ, Vicenta de (*1816/17). 
Esposa, y luego viuda (antes de 1872), de 
Antonio de Contreras y Marín; hermana de 
Juana; madre de Andrés, Juan Antonio, 
Martín, Vicenta e Isidora. Propietaria. Do-
miciliada en Ancha 3 (CDV). 

PEÑALVER Y SUÁREZ, Juana de. Primera esposa 
de Antonio Ruperto Escudero y Cisneros; 
hermana de Vicenta (CDV). 

PERALES VILA, Encarnación (†14-VIII-1923). Es-
posa de Fiacro Bautista-Abad y Díaz-Marta; 
madre de Carmen y Paula. 

PERALTA GONZÁLEZ, Francisco Miguel (*1903 
—†11-XI-1939, ejecutado). Hijo de Anselmo 
y Modesta. Natural de Villaminaya y vecino 
de Mascaraque. Obrero electricista o jorna-
lero. Afiliado al PCE en febrero de 1936 y 
miembro del Comité de Defensa de Masca-
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raque, es sentenciado a muerte en Mora 
(22-VI-1939) por un delito de adhesión a la 
rebelión, y fusilado en la villa el día 11 de 
noviembre de 1939 (TCA, VDCM). Sus restos 
se hallan sepultados en la fosa común núm. 
1 (Muertos por la libertad) del cementerio 
de Mora (TCEVB). 

PERÁN TORRES, José (*1911/12). Nacido segu-
ramente en Burgos, donde estudia el bachi-
llerato desde 1924, cursa luego en Madrid 
(?) la carrera de Ciencias Químicas. Tras ser 
nombrado profesor encargado de curso de 
Física y Química del Instituto de Mora, toma 
posesión en marzo de 1934, y en abril de 
1935 es elegido para la secretaría del centro 
(ABC 19-IV-1935), que desempeña también 
en el curso 1935-1936. Muy exigente, ad-
quirió fama de profesor durísimo, con el 
que solo rivalizaba el Sr. Camaró, que ense-
ñaba Literatura. A ambos los alumnos les 
dedicaron esta curiosa y graciosa versión de 
la décima «Cuentan de un sabio que un 
día», de La vida es sueño de Calderón de la 
Barca: «Cuentan de Perán que un día,/ de 
tan mal humor estaba,/ que, alumno que 
examinaba,/ alumno que suspendía./ ¿Ha-
brá otro, entre sí decía,/ que suspenda más 
que yo?/ Y cuando el rostro volvió/ halló la 
respuesta, viendo/ a Camaró suspendiendo/ 
los pocos que él aprobó» (UIPR). En enero 
de 1936, y junto a otros profesores del Insti-
tuto, es nombrado socio honorario de la 
Protectora (ASPR). En esta fecha figura asi-
mismo como socio del Casino de Mora 
(MDM), y solicita su inclusión, que le es ad-
mitida, en el censo electoral de la localidad, 
al igual que sus colegas Cantón Salazar, 
Martínez Camaró, Pascua Burgos y Gómez 
Ruimonte (BOPT 22-I-1936). De su odisea 
posterior contamos con noticias más o me-
nos precisas de diversas fuentes. En marzo 
de 1937 es destinado al Instituto de Seo de 
Urgell, y tras superar un cursillo de capaci-
tación, es movilizado y destinado como pro-
fesor civil de Aviación en la Escuela de Ob-
servadores de Los Alcázares (Murcia), don-
de permanecerá hasta el final de la guerra, 
para fijar después su residencia en Granada, 
una vez casado con Josefa González Agua-
do. Después es sometido al correspondiente 
procedimiento de depuración, en el que se 
le acusa de tomar parte en la represión de 
los alumnos de derechas, de formar una re-
presentación de alumnos de izquierdas y de 
haber influido para destituir a la profesora 
Cantón Salazar, todo ello en el Instituto, 

además de haber dado varios mítines en 
Mora y otros pueblos de la comarca, y servir 
como voluntario en el «Ejército Rojo». El 
procedimento concluye con la «separación 
definitiva del servicio y baja en el escala-
fón», en una relación en la que también fi-
gurarán sus compañeros Amo Morales y 
Martínez Camaró (BOE 11-II-1941). Parece 
encontrar una salida al conseguir en 1942 
una plaza de ayudante de Meteorología en 
el Ejército del Aire, que aprueba con el nú-
mero 1 de su promoción, pero en diciembre 
de 1943 es expulsado por sus supuestas 
responsabilidades políticas previas, lo mis-
mo que su mujer, que había iniciado una 
prometedora carrera como investigadora. 
Tras varios años de reclusión en un sanato-
rio «por perturbación mental», emprende 
una lucha denodada por reivindicarse, reu-
niendo testimonios de Mora y otros puntos 
con los que logra desvirtuar los cargos, has-
ta que en 1954 es reintegrado al servicio. 
De estos años conocemos también su afi-
ción al ajedrez: figura como ajedrecista des-
tacado, participando en el campeonato de 
España de 1951, fecha en la que será uno de 
los fundadores, y el primer presidente, de la 
Federación Granadina de Ajedrez. Hasta 
que en febrero de 1955 encontramos en la 
prensa una noticia, indudable, a la que no 
quisiéramos dar crédito: su madre halla a 
José Perán Torres con las manos ensangren-
tadas, y el hermano de este, avisado, a Jose-
fa González Aguado muerta en su casa, con 
la cabeza destrozada, y junto a ella una 
plancha eléctrica rota. El agresor es deteni-
do sin oponer resistencia, y conducido a la 
comisaría (ABC 15-II-1955). No pudo esca-
par a la tragedia (LPI). 

PERDIZ. V. MORENO CAMPOS, Julián. 

PERDIZ. V. MORENO GUTIÉRREZ, Sotero. 

PERDIZ. V. MORENO VILLARRUBIA, Francisco. 

PEREA, Mariano. Contribuye con un donativo 
de una peseta a la suscripción abierta por el 
diario El Imparcial en noviembre de 1896 en 
pro de los soldados heridos y enfermos en 
la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

PEREA, Natividad. Hace un donativo para el 
Congreso Eucarístico (EC 16-IX-1926). 

PEREA, Ramón. Alcalde en 1904 (CIM). 

PÉREZ, Abdón. Sufre el robo de varias caballe-
rías de su propiedad (EDDT 31-VII-1897). 
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PÉREZ, Alejandro. Domiciliado en Joaquín Cos-
ta 3. Socio de la Protectora desde septiem-
bre de 1920, se despide en diciembre de 
1924 (ASPR). 

PÉREZ, Ángel. Músico de la Banda Municipal, 
documentado como tal en 1896 (EI 21-XI-
1896) y 1927 (BMM, con fotografía del gru-
po). En noviembre de este año 96 hace una 
aportación de 0,50 pesetas a la suscripción 
emprendida por el diario madrileño El Im-
parcial en pro de los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

PÉREZ, Ángel. Domiciliado en Toledo 99. Socio 
de la Protectora, causa baja en enero de 
1897 por ausentarse de la población (ASPR). 

PÉREZ, Ángel. V. PÉREZ FERNÁNDEZ, Ángel. 

PÉREZ, Ángel. V. PÉREZ HIDALGO, Ángel. 

PÉREZ, Antonia. Esposa de Carlos Rodríguez; 
madre de Tomás (TCA). 

PÉREZ, Augusto. Socio de la Protectora desde 
febrero de 1922, es dado de baja por insol-
vente en junio de este mismo año (ASPR). 

PÉREZ, Avelino. V. PÉREZ RAMÍREZ, Avelino. 

PÉREZ, Demetria. Colabora con un donativo de 
0,10 pesetas a la suscripción para los solda-
dos heridos y enfermos en la guerra de Cu-
ba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

PÉREZ, Domingo. Socio de la Protectora, es ba-
ja por insolvente en marzo de 1915 (ASPR). 

PÉREZ, Emerenciano. Domiciliado en plaza de 
Castelar 2. Socio de la Protectora desde oc-
tubre de 1933, es expulsado por insolvente 
en diciembre de 1934 (ASPR). 

PÉREZ, Felipe. Hijo de Mariano, firma la denun-
cia que contra el Dr. Cañaveral presenta su 
padre en enero de 1927. Socio de la Protec-
tora, en abril de 1932 es elegido vocal de su 
Junta Directiva (ASPR). 

PÉREZ, Felipe. Socio del Mora F.C., en octubre 
de 1931 se presenta como uno de los tres 
vocales de la candidatura de Manuel Fer-
nández-Cañaveral para integrar la nueva Di-
rectiva que había de constituirse tras la di-
misión anunciada de la anterior (AMM). 

PÉREZ, Félix. V. PÉREZ DE YÉBENES, Félix. 

PÉREZ, Francisco. V. PÉREZ NOVÉS, Francisco. 

PÉREZ, Francisco. Socio de la Protectora, se 
despide en julio de 1900 (ASPR). 

PÉREZ, Isidro. Denunciado por extracción de le-
ña en montes de propiedad particular (LCG 
18-X-1899). 

PÉREZ, Ismael. V. PÉREZ MARTÍN-TADEO, Is-
mael. 

PÉREZ, J. Jugador del Athletic Club (1923-1924), 
de la Unión Deportiva (1924-1926, HFM), 
del Mora F.C. (agosto-septiembre 1929) y 
del Racing Club de Mora (noviembre 1932, 
MDM). 

PÉREZ, Jaime. V. PÉREZ CURBELO, Jaime. 

PÉREZ, José. Domiciliado en plaza de Castelar 3. 
Socio de la Protectora desde febrero de 
1917, se despide al mes siguiente (ASPR). 

PÉREZ, Josefina. V. PÉREZ RUIZ, Pepita, Josefa o 
Josefina. 

PÉREZ, Juan. V. PÉREZ Y FERNÁNDEZ, Juan. 

PÉREZ, Juan. Jugador del Mora F.C., es uno de 
los consultados por la Directiva en octubre 
de 1932 acerca de la posibilidad de inscribir 
al equipo para disputar el Campeonato Libre 
Manchego (AMM). 

PÉREZ, Juan. V. PÉREZ CORTÉS, Juan. 

PÉREZ, Juan. V. PÉREZ JUAN, Juan. 

PÉREZ, Julián. Socio accidental de la Protectora 
desde agosto de 1901 (ASPR). 

PÉREZ, Julián. Interviene en la velada del Cole-
gio Teresiano del Carnaval de 1925 (EC 27-
II-1925). Como alumno del Teresiano, se 
examina de Ingreso de Bachillerato en el 
Instituto Cardenal Cisneros en junio de 1925 
(EC 17-VI-1925). 

PÉREZ, Leoncia. Esposa de Pedro Martín Gonzá-
lez (TCA). 

PÉREZ, Manuel. Socio de la Protectora, se des-
pide en mayo de 1905 (ASPR). 

PÉREZ, Manuel. Asiste a la boda de Cándido 
Contreras e Isabel Maestro-Muñoz (EC 21-
III-1925). Directivo de la Unión Deportiva 
(EC 20-IV-1925). 

PÉREZ, Manuel. Socio de la Protectora, se des-
pide en junio de 1933 (ASPR). 

PÉREZ, María. Esposa de Pedro García; madre 
de Ramón (TCA). 
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PÉREZ, María. Esposa de Gregorio Hernández. 
Ambos son salvados por la Guardia Civil tras 
verse en gran peligro sorprendidos por la 
crecida del río Bracea en la dehesa de La 
Mata (LV 9-II-1926). 

PÉREZ, Mariano. Padre de Felipe. Socio de la 
Protectora, denuncia a la presidencia de la 
entidad al médico Sr. Cañaveral por omisión 
de atención a su esposa en enero de 1927 
(ASPR). 

PÉREZ, Modesto. V. SÁNCHEZ PÉREZ, Modesto. 

PÉREZ, Moisés. Domiciliado en Imagen 3. Socio 
de la Protectora desde agosto de 1927, es 
dado de baja por insolvente en abril-junio 
de 1932 (ASPR). 

PÉREZ, Pedro. Corredor de aceites, caldos, ce-
reales y frutos (1903-1911, CIM). 

PÉREZ, Pepita. V. PÉREZ RUIZ, Pepita, Josefa o 
Josefina. 

PÉREZ, Ramón. V. PÉREZ CURBELO, Ramón. 

PÉREZ, Roque. V. PÉREZ DE YÉBENES Y GARCÍA 
DE FERNANDO, Roque. 

PÉREZ, Rufina. Esposa de Cipriano Lillo del Po-
zo; madre de Gregorio (ASPR). 

PÉREZ, Tomás. Titular de una expendeduría de 
tabacos (1906-1911, CIM). 

PÉREZ, V. Defensa de la Unión Deportiva (di-
ciembre 1924, HFM). 

PÉREZ, Venancio. V. PÉREZ DE YÉBENES, Venan-
cio. 

PÉREZ, Vicente. Padre de Víctor Pérez Sed.  

PÉREZ, Vicente. V. PÉREZ CURBELO, Vicente. 

PÉREZ, Vicente. V. PÉREZ Y LÓPEZ, Vicente. 

PÉREZ, Vicente. Contribuye con un donativo de 
una peseta a la suscripción abierta por el 
diario madrileño El Imparcial en noviembre 
de 1896 en pro de los soldados heridos y 
enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896, que anota sobrino, aludiendo segura-
mente al otro Vicente Pérez [Curbelo] cita-
do en esa misma lista). 

PÉREZ, Vicente. Domiciliado en Barrionuevo 27. 
Socio de la Protectora desde septiembre de 
1925, se despide en diciembre de 1927 al 
ausentarse de la población (ASPR). 

PÉREZ, Víctor. V. PÉREZ SED, Víctor. 

PÉREZ, Victoriana. Esposa de Pedro Sánchez Li-
llo; madre de Domiciano y Gilberto. Domici-
liada en Santa Ana 2 (ASPR). 

PÉREZ, Victoriano. V. PÉREZ RAMÍREZ, Victo-
riano. 

PÉREZ, Viuda de. Cosechera de vinos (1898-
1927, CIM). 

PÉREZ, Viuda e Hijo de J. Titulares de una fábri-
ca de aguardientes (1901-1921) y de una 
prensa de aceite (1912-1925, CIM). 

PÉREZ AGUA, Ruperto. Natural de Sonseca. 
Médico de la Protectora de 1893 a 1896. Ya 
en 1892 había aspirado a ocupar esta plaza, 
que entonces no le fue concedida (ASPR, 
P50). Miembro de la Junta Municipal de Sa-
nidad en el período 1895-1897 (EP). 

PÉREZ Y ALMENARA, Vicente. Socio de la Pro-
tectora desde enero de 1870, causa baja en 
febrero de 1879 (ASPR). 

PÉREZ CABALLERO, Arsenio. Médico. Es nom-
brado médico de la cárcel de la villa en oc-
tubre de 1888 (LJ 29-X-1888). 

PÉREZ CABEZÓN, Francisco. Hermano de Luis. 
Médico (1887-1888, CIM). Facultativo de la 
Sociedad Protectora en 1885-1890. Vuelve a 
solicitar la plaza en mayo de 1902, pero no 
le es concedida (P50). 

PÉREZ CABEZÓN, Luis. Hermano de Francisco. 
Socio del Círculo de la Concordia hacia 1898 
(MDM). 

PÉREZ CASASOLA, Julián. Contrae matrimonio 
con Ambrosia Martín Alanis (EC 5-III-1929). 

PÉREZ CASTELLÓN, Antonio. Socio de la Protec-
tora desde enero de 1912 (ASPR). 

PÉREZ-CEJUELA, Teodosia. Esposa de Donato 
Fernández-Cañaveral Moreno; madre de 
Carmen, Matías, Teodoro, Santiago y Luis 
(TCA). 

PÉREZ Y CONTRERAS, Antonia (†14-VI-1902, a 
los cuatro años). Hija de Vicente y Joaquina. 

PÉREZ CORTÉS, Juan (†23-VIII-1936, a los 48 
años, asesinado). Esposo de Elena del Casti-
llo y García-Aranda. Apoderado de la firma 
Hijos de Sobreroca, pasa a ser cajero (EC 22-
X-1921) y más tarde director de la sucursal 
del Banco Central (EC 7-IV-1924, EC 10-XI-
1927; 1925-1936, CIM). Domiciliado sucesi-
vamente en Barrionuevo 16 o 20 y Jardines 
1. Socio del Casino de Mora en 1916 y 1936 
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(MDM). Socio de la Protectora desde mayo 
de 1920 hasta la fecha de su fallecimiento 
(ASPR). Directivo de la Unión Deportiva (EC 
20-IV-1925, HFM). Tesorero de la Sociedad 
Amigos de Mora, promotora del Teatro 
Principal. Pasa una temporada con su fami-
lia en Almendralejo en noviembre de 1927 
(EC 10-XI-1927). Es nombrado contador de 
la Junta Parroquial de Culto y Clero cuando 
se constituye, en febrero de 1932 (EC 20-II-
1932). Militante o simpatizante de AP (CG), 
es asesinado en la villa (AMM, TCA), y sus 
restos reposan en la cripta de la iglesia pa-
rroquial. 

PÉREZ CURBELO, Isabel Dolores (†3-X-1877, a 
los 20 meses de edad). Hija de Jaime y Mi-
caela; hermana de Jaime, Micaela, Rafaela, 
Ramón y Vicente. 

PÉREZ CURBELO, Jaime (†21-V-1937, a los 62 
años, asesinado). Esposo de Ventura Ruiz 
Contreras; hijo de Jaime y Micaela; her-
mano de Isabel Dolores, Micaela, Rafaela, 
Ramón y Vicente; padre de María, Rafaela y 
Pepita. Industrial, es un cuidadoso coseche-
ro y exportador de vinos desde 1905 (MLA, 
con anuncio reproducido; EL 20-XII-1918; 
LEs 8-X-1927; 1919-1936, CIM; AMM) y po-
see un almacén de maderas (1909-1936, 
CIM) y de materiales de construcción (1923-
1936, CIM; anuncio en EC 7-VI-1928). Domi-
ciliado sucesivamente en Manzaneque 23 y 
Ancha 15. Socio de la Protectora desde ju-
nio de 1884, se despide más tarde, pero re-
ingresa en mayo de 1902, y consta como afi-
liado hasta su muerte (ASPR). Socio del 
Círculo de la Concordia en 1900 (es uno de 
los «asiduos concurrentes» al lugar citados 
en EP) y del Casino de Mora en 1916 y 1936 
(MDM). Participa en el homenaje tributado 
a D. Robustiano Cano tras su proclamación 
como diputado provincial (EET 4-VII-1919). 
Colabora en la Comida de los niños al menos 
desde 1921 (EC 11-V-1921, EC 23-V-1922, 
EC 8-V-1923; en 1924, 1925 y 1926 se cele-
bra en la entonces su nueva casa de la calle 
Ancha, EC 30-V-1924, EC 23-V-1925, EC 18-
V-1926) y en numerosas obras de caridad. 
Vende mechas de azufre (anuncios diarios 
en El Castellano desde agosto de 1921 hasta 
junio de 1922, EC 13-VIII-1921 y siguientes). 
Asiste a la inauguración de la sucursal del 
Banco Central (EC 22-X-1921) y a los funera-
les por los soldados muertos en Melilla (EC 
9-XI-1921). En 1924 se muda a su nueva ca-
sa en el número 13 o 15 de la calle Ancha. 
Concejal, ininterrumpidamente o casi, des-

de abril de 1920 hasta el mismo mes de 
1931 (EC 9-XI-1921, EC 1-XI-1922, EC 28-II-
1925), ejercerá como teniente de alcalde en 
1920-1923 (EC 5-VI-1923) y alcalde en 1922 
y 1925-1930 (AVM, CIM, TCA, EC 28-X-1925, 
EC 30-III-1926, LEs 8-X-1927, BOPT), cuando 
es sustituido por D. Juan Laveissiere (EC 17-
III-1930), todo ello sin duda favorecido en 
parte por su temprana adhesión a la Unión 
Patriótica, de cuyo comité del distrito de 
Orgaz es elegido vicepresidente en su cons-
titución (EC 3-XII-1924). Participa en el VII 
Congreso Internacional de Oleicultura cele-
brado en Sevilla en diciembre de 1924. Asis-
te a los Jueves Eucarísticos en febrero de 
1925 (EC 28-II-1925). Interviene, con D. Ro-
bustiano Cano, en el homenaje que la Unión 
Patriótica tributa a Primo de Rivera en di-
ciembre de 1925 (EC 16-XII-1925). En sep-
tiembre de 1926 hace públicas las cuentas 
del Ayuntamiento (en un «acto verdadera-
mente gallardo del alcalde y su ilustre Ayun-
tamiento», EC 13-IX-1926) y se le tributa un 
homenaje popular (EC 14-IX-1926). Se ins-
cribe en el Congreso Eucarístico (EC 16-IX-
1926). Aloja en su casa a los misioneros que 
visitan la villa en noviembre de 1926 (EC 13-
XI-1926). Dirige al pueblo un manifiesto ex-
poniendo los problemas del municipio (EC 
26-IV-1927). Preside, con don Robustiano 
Cano y don Ricardo Cuadrado, la «magna 
asamblea de las fuerzas vivas de la pobla-
ción» convocada por la Unión Patriótica (EC 
26-IV-1927). Tesorero del Comité Cervantis-
ta de Mora (EC 20-V-1927). Presidente de la 
comisión local para el homenaje al marqués 
de Estella (EC 6-VI-1928). Veranea en con su 
familia en La Toja (EC 13-VIII-1927) y en 
Medina del Campo (EC 20-VIII-1929). Pre-
senta la dimisión como alcalde, que no le es 
aceptada, en febrero de 1928 (EC 22-II-
1928). Vuelve a dimitir en febrero de 1929 
(EC 12-II-1929), pero otra vez se hace cargo 
de la alcaldía con un nuevo consistorio (EC 
26-II-1929) hasta marzo de 1930. Es uno de 
los firmantes del llamamiento a favor del 
Asilo-Hospital publicado en la Página de 
Mora en diciembre de 1929 (EC 3-XII-1929). 
Escribe una carta a la opinión pública para 
defender su gestión como alcalde, que, por 
lo que se desprende de aquella, se ha visto 
emborronada por sospechas infundadas, y 
solicita que se haga una investigación de su 
conducta en el cargo (EC 8-VII-1930). Actúa 
como testigo en el testamento de Dª Paula 
Cabañas Maestro-Muñoz (5-IX-1934). Presi-
de el Patronato de Formación Profesional 
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de Mora, en el que figura como represen-
tante de la Cámara Oficial de Industria de 
Toledo (GM 22-IX-1935, EC 25-IX-1935). Es 
asesinado en Mora en la aciaga jornada del 
21 de mayo de 1937. En agosto de 1938, y 
ya fallecido, aparece entre «los elementos 
que han sido clasificados como enemigos 
del Régimen y comprendidos en el grupo de 
insurrectos a que se contrae el artículo 1º 
del Decreto de 7 de octubre de 1936» (GR 
5-VIII-1938). Según la Causa General, a su 
muerte era militante o simpatizante del 
PRLD (CG). Sus restos reposan en la cripta 
de la iglesia parroquial de la villa. 

PÉREZ CURBELO, Micaela (*27-VI-1872—†1-
VIII-1951). Hija de Jaime y Micaela; hermana 
de Isabel Dolores, Jaime, Rafaela, Ramón y 
Vicente. Participa en la animada y nutrida 
excursión a la Antigua que narra Fernández 
y Contreras en El Eco Toledano (EET 24-X-
1919). Hace un donativo para el Congreso 
Eucarístico (EC 16-IX-1926). En 1931-1933, 
el Ministerio de Agricultura le abre un ex-
pediente de expropiación de fincas rústicas 
sin indemnización «por desafecto al régi-
men» republicano (PARES). Asimismo, en 
marzo de 1938 figura entre «los elementos 
que han sido clasificados como enemigos 
del Régimen y comprendidos en el grupo de 
insurrectos a que se contrae el artículo 1º 
del Decreto de 7 de octubre de 1936» (GR 
1-III-1938). 

PÉREZ CURBELO, Rafaela (†28-I-1946, a los 75 
años). Esposa, y luego viuda (1943), de Pe-
dro Antonio Carrillo y Martínez; hija de Jai-
me y Micaela; hermana de Isabel Dolores, 
Jaime, Micaela, Ramón y Vicente; madre de 
Mariano. Participa en la animada y nutrida 
excursión a la Antigua que narra Fernández 
y Contreras en El Eco Toledano (EET 24-X-
1919). Hace un donativo para el Congreso 
Eucarístico (EC 16-IX-1926).  

PÉREZ CURBELO, Ramón (†Agosto 1937, a los 
59 años, asesinado). Hijo de Jaime y Micae-
la; hermano de Isabel Dolores, Jaime, Mi-
caela, Rafaela y Vicente. Fabricante de acei-
te de oliva (1926-1936), cosechero y expor-
tador de vinos (1928-1936), y almacenista 
de maderas y materiales de construcción 
(1926-1936, CIM). Socio de la Protectora 
desde noviembre de 1899, se despide en 
marzo de 1900, reingresa en junio de 1901, 
y vuelve a despedirse en marzo de 1902 
(ASPR). Socio del Círculo de la Concordia en 
1900 (es uno de los «asiduos concurrentes» 

al lugar citados en EP) y del Casino de Mora 
en 1916 (MDM). Asiste a la romería del Cris-
to del Valle en septiembre de 1918 (EC 3-X-
1918). Se cuenta entre los que salen a reci-
bir al alcalde de Madrid, conde de Valle-
llano, en su visita a la villa (EC 4-IV-1927). 
Concejal del Ayuntamiento desde marzo de 
1930 hasta abril de 1931 (TCEVB). En 1931-
1933, el Ministerio de Agricultura le abre un 
expediente de expropiación de fincas rústi-
cas sin indemnización «por desafecto al ré-
gimen» republicano (PARES). Socio del Ca-
sino de Mora en 1936 (MDM). Según el cen-
so de víctimas morachas de la Guerra Civil, 
formado en 1952, fue asesinado en Orgaz, y 
sus restos reposan en la cripta parroquial de 
Sonseca (AMM, TCA). 

PÉREZ CURBELO, Vicente (†2-VI-1925, a los 56 
años). Esposo de Joaquina Contreras y Fló-
rez; hijo de Jaime y Micaela; hermano de 
Isabel Dolores, Jaime, Micaela, Rafaela y 
Ramón; padre de Antonia, fallecida a los 
cuatro años de edad. Domiciliado sucesiva-
mente en Barrionuevo 1 (ASPR), Ancha 11 
(EP) o 12 (CIM) y General Medrano 4 (MSP). 
Comerciante, propietario de un almacén de 
materiales de construcción (1923-1925 CIM) 
y de maderas para carpintería (AMM), y de 
ferreterías en la calle Ancha 12 (1894-1908, 
CIM) y en la calle de Barrionuevo 1 (EP), 
donde comercia también con loza, cristal, 
porcelana, objetos de escritorio, perfumería 
y productos de mercería (1898-1910, CIM). 
Además de «su fábrica de aceite, movida 
por electricidad, elabora aceites finos que 
gozan de justo renombre en el mercado por 
su esmerada fabricación» (HDM 31-III-1914, 
1924-1927, CIM). Socio de la Protectora 
desde febrero de 1896, se despide en abril 
de 1921 (ASPR). En noviembre de este año 
96, y siendo síndico del Ayuntamiento, con-
tribuye con 20 pesetas a la suscripción em-
prendida por el diario madrileño El Impar-
cial en favor de los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba; y en la rela-
ción que publica este periódico figura como 
«fundador de las secciones de voluntarios 
tiradores a caballo de los ejidos de Santa 
Clara» (EI 21-XI-1896), lo que parece remitir 
a su participación en la creación de una sec-
ción o destacamento de soldados en este 
lugar de Cuba años atrás. Concejal conser-
vador al menos en 1904-1907 y 1912 (EC 
18-VI-1904, EC 5-I-1912), teniente de alcal-
de en 1904 y 1913 (ESo 3-VI-1904, LDe 6-XII-
1913), y alcalde en 1907-1909 (AMM) y 
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1914-1915 (AVM, CIM, BOPT; HT 4-IX-1907, 
EC 11-I-1908, EET 30-XII-1913, EDDT 3-I-
1914, DT 31-III-1915, LEp 18-VII-1915), «es 
el alcalde presidente de Mora persona que 
goza de generales simpatías y que une a su 
amabilidad una gran modestia» (HDM 31-III-
1914). Vicepresidente del Círculo de la Con-
cordia (EC 30-XII-1911, MDM), del que es 
socio desde 1900 y «asiduo concurrente», 
según EP (MDM). Propietario único de la 
Plaza de Toros (1911, CIM, EP) tras comprar 
las acciones a los titulares de la sociedad 
formada para su construcción y explotación 
(150A). En 1910 forma parte de la junta, 
promovida por el Ayuntamiento, que se en-
frenta a los que el pueblo considera abusos 
de la empresa eléctrica Ratié y Compañía 
(EC 12-VII-1910). Se cuenta entre los amigos 
morachos del ingeniero D. Leandro Navarro 
fruto de los contactos de este con la villa en 
los años diez (LNP), y también entre «las 
personalidades más salientes» de la villa vi-
sitadas por el diputado García de las Hijas 
en su viaje a Mora (DT 31-III-1915). Mani-
fiesta su adhesión a la jefatura de Dato (LEp 
18-VII-1915). Continúa desde 1909, junto 
con su esposa, la tradición instaurada por 
Dª Serafina Flórez de celebrar anualmente 
un banquete en el que da de comer a doce 
pobres el Jueves Santo (EC 17-IV-1922, EC 
31-III-1923, EC 21-IV-1924, EC 13-IV-1925). 
Socio del Casino de Mora en 1916 (MDM) y 
de la Protectora en 1917 (MSP). Veranea en 
1918 con su esposa en los baños de Mon-
temayor (EET 9-VIII-1918). De su casa parte 
la animada y nutrida excursión a la Antigua 
que narra Fernández y Contreras en El Eco 
Toledano (EET 24-X-1919). Donante en la 
suscripción en pro de los soldados de Tole-
do y provincia en la guerra de África (EC 10-
IX-1921). Fiscal municipal en el cuatrienio 
1922-1926 (BOPT). Es operado por el doctor 
Cañaveral en noviembre de 1924 (EC 25-XI-
1924). Participa en el VII Congreso Interna-
cional de Oleicultura celebrado en Sevilla en 
diciembre de 1924. Asiste a los Jueves Euca-
rísticos en febrero de 1925 (EC 28-II-1925). 
Administrador (1923-1925, CIM) y benefac-
tor del Asilo-Hospital, a su muerte se estaba 
levantando en él, a expensas suyas, un pa-
bellón para enfermos de tuberculosis y 
otras epidemias. Con motivo de su falleci-
miento, escribe el periodista en su necroló-
gica que todo Mora está de luto, «tanto ri-
cos como pobres, pues los unos han perdido 
el amigo caballeroso, y los otros a un padre 
caritativo y enjugador de muchas lágrimas». 

Dispone en su testamento que la renta de 
su capital depositado en el Banco de España 
sea repartida a los pobres (EC 4-VI-1925, EC 
26-II-1929). 

PÉREZ CURDELO, Jaime. V. PÉREZ CURBELO, 
Jaime. 

PÉREZ DE BRIONES, Agustina. Colabora con 
una peseta a la suscripción para los solda-
dos heridos y enfermos en la guerra de Cu-
ba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

PÉREZ DE CÓRDOBA, Román. Coadjutor de la 
parroquia en 1921, fecha en que consta su 
nombre como donante en la suscripción en 
pro de los soldados de Toledo y provincia en 
la guerra de África (EC 10-IX-1921). Capellán 
del Colegio Teresiano (EC 22-III-1922) hasta 
octubre de 1925, en que es nombrado pá-
rroco de Esquivias (EC 13-X-1925). En sen-
dos artículos publicados en El Castellano 
propone soluciones al problema del agua en 
la villa (EC 2-VIII-1923), y propugna «embe-
llecer, hermosear y dotar al pueblo de me-
dios que hagan más atractiva y agradable la 
estancia a los muchos viajantes y excursio-
nistas que, atraídos por la fama mundial ya 
conquistada, diariamente nos visitan» (EC 
20-V-1924, OPM). Viaja por el Norte en ve-
rano de 1923 (EC 10-IX-1923). 

PÉREZ DE URDA, Luciano. En noviembre de 
1896 hace una aportación de 0,10 pesetas a 
la suscripción abierta por el diario El Impar-
cial en favor de los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

PÉREZ DE YÉBENES, Agustín. De 67 años. Do-
miciliado en Lepanto 34. Ciego y pobre de 
solemnidad, figura en la relación que la al-
caldía envía al gobernador civil de Toledo en 
noviembre de 1932 con destino al Patrona-
to Nacional de Protección de Ciegos (AMM, 
JMG). 

PÉREZ DE YÉBENES, Cecilio (†Junio 1897). Socio 
de la Protectora desde enero de 1892 hasta 
la fecha de su muerte (ASPR). 

PÉREZ DE YÉBENES, Félix. Domiciliado en Rojas 
14. Ingresa como socio en la Protectora en 
julio de 1884, pero es despedido por insol-
vente en abril de 1901 (ASPR). 

PÉREZ DE YÉBENES, Francisco. Domiciliado en 
Méndez Núñez 16. Socio de la Protectora 
desde octubre de 1884, se despide en junio 
de 1900 (ASPR). 
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PÉREZ DE YÉBENES, Juan. Socio de la Protecto-
ra desde agosto de 1887, es dado de baja 
por insolvente en julio de 1894 (ASPR). 

PÉREZ DE YÉBENES, Juana. Contribuye con un 
donativo de 0,10 pesetas a la suscripción 
abierta por el diario El Imparcial en noviem-
bre de 1896 para los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

PÉREZ DE YÉBENES, Mariano. Domiciliado en 
Calvario (o Lenin) 5 o 7. Socio de la Protec-
tora desde marzo de 1893, pasa a jubilado 
en septiembre de 1935, y como tal consta 
aún en 1937 (ASPR). 

PÉREZ DE YÉBENES, Venancio (†Marzo 1912). 
Domiciliado en Rojas 2. Socio de la Protec-
tora desde septiembre de 1885 hasta su 
muerte (ASPR). 

PÉREZ DE YÉBENES Y GARCÍA DE FERNANDO, 
Roque (*1879/80). Domiciliado en Calvario 
42 o 44. Jabonero (CDV). Socio de la Protec-
tora al menos desde 1914, consta aún como 
afiliado en 1936 (ASPR). 

PÉREZ FERNÁNDEZ, Ángel (†Julio 1935). Esposo 
de Saturnina Hidalgo; padre de Ángel. Do-
miciliado en Toledo 61. Socio de la Protec-
tora desde enero de 1890 hasta su muerte, 
es elegido vocal de su Junta Directiva en 
enero de 1906 (ASPR). 

PÉREZ Y FERNÁNDEZ, Juan (*1854/55—†Sep-
tiembre 1905). Cirujano (1881) y barbero 
(1898-1905, CIM). Casado. Domiciliado en 
Toledo 15. Socio de la Protectora desde ju-
lio de 1880, es elegido auxiliar de su Directi-
va en junio de 1882, se despide en 1883, re-
ingresa en noviembre de 1891, y se mantie-
ne afiliado hasta su muerte (ASPR, 150A). 
Socio fundador y accionista de La Progresiva 
en 1895 (EM). En noviembre de 1896 hace 
una aportación de una peseta a la suscrip-
ción patrocinada por el diario madrileño El 
Imparcial en favor de los soldados heridos y 
enfermos en la guerra de Cuba, lista en la 
que figura como empleado del Ayuntamien-
to (EI 21-XI-1896). Socio del Círculo de la 
Concordia hacia 1898 y en 1900 (MDM). 
Concejal de 1900 a 1903 (EP, BOPT). 

PÉREZ FERNÁNDEZ, Manuel. Domiciliado en 
Orgaz 22. Socio de la Protectora al menos 
desde 1914 (ASPR, MSP). 

PÉREZ Y HERMANO, Viuda de. Ferreteros 
(1894) e industriales del aceite (1898-1911, 
CIM). 

PÉREZ HERMANOS. Almacenistas de maderas 
(1894, CIM). 

PÉREZ Y HERMANOS, Viuda de. Fabricantes de 
jabón y de aguardientes y licores (1894, 
CIM). 

PÉREZ HERMANOS Y COMPAÑÍA. Fabricantes 
de jabón (1883-1888, CIM). 

PÉREZ HIDALGO, Ángel (*29-VI-1903). Hijo de 
Ángel y Saturnina. Carpintero (1924-1936, 
CIM). Domiciliado en Toledo 58 o 61. Socio 
de la Protectora al menos desde 1914, cons-
ta aún como afiliado en 1939. En marzo y 
abril de 1935 hace varias reparaciones de si-
llas, y en junio y julio de 1937, varios traba-
jos en la biblioteca de esta sociedad (ASPR).  

PÉREZ E HIJO, Viuda de. Fabricantes de jabón 
(1898-1893) y almacenistas de maderas 
(1898-1925, CIM). 

PÉREZ E HIJOS, Viuda de. Ferreteros (1906-
1908, CIM). 

PÉREZ JUAN, Juan. Conocido como Terrible Pé-
rez, apodo que le adjudican en Mora (su 
pueblo natal según VDCM) a causa de su na-
tural exaltado. Forma parte de la Columna 
Uribarri durante la Guerra Civil y desempe-
ña en la villa el cargo de comandante mili-
tar. En busca y captura desde 1939, un juz-
gado militar de Madrid hace públicas en ve-
rano de 1943 varias requisitorias conminán-
dole a presentarse ante el juez militar, ad-
virtiéndole que, de no hacerlo, será decla-
rado en rebeldía (BOPT 19-VI-1943, BOPT 
18-VIII-1943; TCA). 

PÉREZ Y LÓPEZ, Jaime (†19-IV-1889, a los 48 
años). Esposo de Micaela Curbelo García; 
hermano de Vicente; padre de Isabel Dolo-
res, Jaime, Micaela, Rafaela, Ramón y Vicen-
te. Propietario. Principal accionista de la so-
ciedad que levantó la Plaza de Toros en 
1876 (MDM) y presidente de la sociedad 
que se crea en 1885 para su funcionamien-
to. Ingresa como socio en la Protectora en 
junio de 1884, con la condición de no perci-
bir socorro por padecer enfermedad crónica 
del estómago (ASPR). 

PÉREZ Y LÓPEZ, Vicente (*1836/37). Esposo de 
Isabel Sed y Guijarro; hermano de Jaime; 
padre de Ángela, Víctor, Antonia y Natalia. 
Domiciliado en Ancha 13 (CDV). Socio de la 
Protectora desde noviembre de 1873, se 
despide en junio de 1874 por no aceptar un 
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cargo en la Directiva (ASPR). Concejal del 
Ayuntamiento de 1897 a 1899 (BOPT). 

PÉREZ LUMBRERAS, Felipe (1902/03). Domici-
liado en Calvario 5. Socio de número de la 
Protectora desde septiembre de 1922, es 
baja por insolvente en junio de 1934, pero 
reingresa de nuevo al acogerse «a la amnis-
tía concedida por la Junta General ordinaria 
celebrada el 12 de enero de 1935» (ASPR). 
Se casa con Francisca Cano y Cano en no-
viembre de 1929 (EC 10-XII-1929). 

PÉREZ LUMBRERAS, Francisco (*1896/97). Do-
miciliado en Carretas 34. Socio de número 
de la Protectora desde julio de 1922 (ASPR). 

PÉREZ MARTÍN-TADEO, Baldomero (†30-IX-
1936, a los 21 o 24 años, asesinado). Hijo de 
Víctor y Baldomera; hermano de Ismael. Es-
tudiante. Miembro del Centro de la JC de 
Mora desde su constitución en 1931 (CG; 
25AJ, con retrato fotográfico). Sus restos 
descansan en la cripta de la iglesia parro-
quial de la villa. 

PÉREZ MARTÍN-TADEO, Ismael. Hijo de Víctor y 
Baldomera; hermano de Baldomero. Alum-
no del Instituto en los años treinta (UIPR). 

PÉREZ MARTÍN-TADEO, Víctor. Hijo de Víctor y 
Baldomera; hermano de Baldomero e Is-
mael. Conocido como Vitítor. 

PÉREZ MOGUER, Luis. Socio del Círculo de la 
Concordia en 1900 (MDM). 

PÉREZ NOVÉS, Francisco. Socio de la Protectora 
desde octubre de 1899, es dado de baja por 
insolvente en enero de 1900 (ASPR). 

PÉREZ Y OLIVARES, Juan. Socio de la Protectora 
desde mayo de 1884, es elegido interventor 
de su Directiva en julio de 1893 (ASPR). 

PÉREZ OLIVARES, Manuel. Socio del Casino de 
Mora en 1916 (MDM). 

PÉREZ ORDOÑO, María. Colabora con un dona-
tivo de 0,10 pesetas a la suscripción en fa-
vor de los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba impulsada por el diario ma-
drileño El Imparcial en noviembre de 1896 
(EI 21-XI-1896). 

PÉREZ PINTADO, Eleuterio. Domiciliado sucesi-
vamente en Callejuelas 46 y Castillo (o Te-
niente Castillo) 15. Socio de la Protectora 
desde febrero de 1878, pasa a jubilado en 
diciembre de 1921, y como tal consta aún 
en 1937 (ASPR). 

PÉREZ-PINTADO Y FERNÁNDEZ, Domingo. Do-
miciliado en Flor 42. Socio de la Protectora 
desde junio de 1892, es dado de baja por in-
solvente en 1915 (ASPR). 

PÉREZ POZUELO, Lolita, Lola o Dolores. Partici-
pa en la velada homenaje a D. Ricardo Cua-
drado (Teatro María Teresa, EC 18-VI-1918). 
Encargada de la Central de Teléfonos (EC 
16-IX-1925; EC 25-VI-1929; 1926-1932, CIM; 
MDM). Asiste a la boda de Carmen Cabeza y 
Compasión Díaz (EC 31-V-1926). 

PÉREZ RAMÍREZ, Avelino. Hermano de Victo-
riano. Domiciliado sucesivamente en Alcaná 
8 y Glorieta de Eusebio Méndez 5. Socio de 
la Protectora desde febrero de 1928, se 
despide en marzo de 1932 al ausentarse de 
la villa, pero reingresa en septiembre de 
1933 (ASPR). 

PÉREZ RAMÍREZ, Victoriano (*1906). Hermano 
de Avelino. Constan domicilios suyos en Al-
caná 8, Primo de Rivera 32 y Glorieta de Eu-
sebio Méndez (o Ruiz Zorrilla) 5, 7 o 9. Socio 
accidental de la Protectora desde abril de 
1925, se despide en diciembre de 1928, pe-
ro reingresa en abril de 1930, y pasa a socio 
de número en diciembre de 1935 (ASPR). 

PÉREZ RODRÍGUEZ, Francisco. Domiciliado en 
Romero 9. Socio de la Protectora desde oc-
tubre de 1894 (ASPR). 

PÉREZ RODRÍGUEZ, Manuel (*1881—†Octubre 
1946). Esposo de Adela Villarrubia; padre de 
Juan. Labrador. Domiciliado sucesivamente 
en Toledo 15 y Orgaz 22 o 24. Socio de la 
Protectora desde marzo de 1900, se despide 
en junio de 1923. Reingresa, si no antes, 
tras la Guerra Civil, y se mantiene como afi-
liado hasta su muerte (ASPR). Comparece 
(10-I-1942) ante el juez municipal, D. Juan 
Laveissiere, tras haber sido requerido para 
testificar acerca del asesinato de su hijo, 
Juan Pérez Villarrubia. Igualmente, es de-
signado testigo (17-I-1942) para deponer en 
el expediente por el asesinato de Pablo Fer-
nández-Marcote y Fernández-Marcote (CG). 

PÉREZ RUIZ, María (†1-I-2004, a los 86 años). 
Hija de Jaime y Ventura; hermana de Rafae-
la y Pepita. Enferma en noviembre de 1925 
(EC 12-XI-1925). Hace un donativo para el 
Congreso Eucarístico (EC 16-IX-1926). 

PÉREZ RUIZ, Pepita, Josefa o Josefina (†14-IX-
2011, a los 98 años). Hija de Jaime y Ventu-
ra; hermana de María y Rafaela. Interviene 
en la velada homenaje a D. Ricardo Cuadra-
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do (Teatro María Teresa, EC 18-VI-1918). 
Participa en una excursión cultural del Cole-
gio Teresiano (EC 2-V-1924) y en la velada 
celebrada en este centro en marzo de 1925 
(EC 5-III-1925). Como alumna del Teresiano, 
se examina de Ingreso de Bachillerato en el 
Instituto Cardenal Cisneros en junio de 1925 
(EC 17-VI-1925, MDM). Hace un donativo 
para el Congreso Eucarístico (EC 16-IX-
1926). Participa en la Fiesta de la Flor de 
1926 (EC 21-IX-1926). Actúa en la represen-
tación de La vida es sueño, de nuevo en el 
Colegio Teresiano (EC 15-XII-1927). 

PÉREZ RUIZ, Rafaela (†13-XI-1913, a los siete 
años). Hija de Jaime y Ventura; hermana de 
Pepita y María. 

PÉREZ SÁNCHEZ, Aurelio. Domiciliado en Calva-
rio 61. Socio de la Protectora desde enero 
de 1936, es dado de baja por insolvente en 
diciembre siguiente (ASPR). 

PÉREZ Y SÁNCHEZ-CIFUENTES, Julián (*1834/ 
35). Casado. Maestro jabonero (CDV). Figu-
ra entre los primeros socios de la Protectora 
en 1867 o poco después (ASPR). 

PÉREZ SED, Ángela (*1872/73). Esposa de Igna-
cio García-Fogeda y Martín de Blas; hija de 
Vicente e Isabel; hermana de Víctor, Anto-
nia y Natalia (CDV). 

PÉREZ SED, Antonia (*1876/77). Hija de Vicen-
te e Isabel; hermana de Ángela, Víctor y Na-
talia (CDV). 

PÉREZ SED, Natalia (*1878/79). Hija de Vicente 
e Isabel; hermana de Ángela, Víctor y Anto-
nia (CDV). 

PÉREZ SED, Víctor (†21-V-1937, a los 66 años, 
asesinado). Esposo de Baldomera Martín-
Tadeo Gutiérrez (EP); hijo de Vicente e Isa-
bel; hermano de Ángela, Antonia y Natalia 
(CDV); padre de Baldomero, Ismael y Víctor. 
Industrial del aceite (1927-1936, CIM) y la-
brador. Domiciliado sucesivamente en An-
cha 11 o 13 (EP, CDV) y Barrionuevo 23 o 27 
(ASPR). Socio del Círculo de la Concordia en 
1900, es uno de los «asiduos concurrentes» 
al lugar citados en EP (MDM), pero más tar-
de fija su residencia en Villanueva de Bogas 
(CDV), donde le documentamos entre 1914 
y 1925 como uno de los mayores contribu-
yentes del municipio, y hasta como alcalde 
de la localidad en 1924 (BOPT). Socio de la 
Protectora desde noviembre de 1902, causa 
baja por ausentarse de la villa en abril de 
1905, pero reingresa, si no antes, en sep-

tiembre de 1925 y consta como afiliado a su 
muerte (ASPR). Militante o simpatizante de 
AP (CG), es asesinado en Mora (AMM, 
TCEVB). En enero de 1938 figura entre «los 
elementos que han sido clasificados como 
enemigos del Régimen y comprendidos en 
el grupo de insurrectos a que se contrae el 
artículo 1º del Decreto de 7 de octubre de 
1936» (GR 26-I-1938). Sus restos reposan en 
la cripta de la iglesia parroquial de la villa. 

PÉREZ TADEO, Baldomero. V. PÉREZ MARTÍN-
TADEO, Baldomero. 

PÉREZ TADEO, Ismael. V. PÉREZ MARTÍN-TA-
DEO, Ismael. 

PÉREZ TRABADO, Jaime. V. PÉREZ CURBELO, 
Jaime. 

PÉREZ VILLARRUBIA, Juan (†23-VII-1936, a los 
27 años, asesinado). Hijo de Manuel y Ade-
la. Domiciliado en Orgaz 24. Estudiante. So-
cio del Casino de Mora en 1936 (MDM). Se-
cretario comarcal de FE, es asesinado por 
«elementos marxistas» en el Arroyo del 
Álamo, término municipal de Almonacid, 
«falleciendo a consecuencia de disparos de 
armas de fuego». Sus restos serán inhuma-
dos en el cementerio de dicha localidad 
(CG), pero más tarde trasladados a la cripta 
del templo parroquial (TCA). 

PÉREZ VILLARRUBIA, Julián. Domiciliado en Or-
gaz 22 o 24. Socio de la Protectora desde 
enero de 1932, es dado de baja por insol-
vente en junio de 1935 (ASPR). 

PERILLA. V. GÓMEZ CANO, José. 

PERIQUILLA. V. VAQUERO TAPIAL, Agustina. 

PESETA. V. MARTÍN DEL CAMPO, Cipriano. 

PICHACO. V. MARTÍN RODRÍGUEZ, Francisco. 

PICHILÍN. V. DORADO DE LA CRUZ, Modesto. 

PICHILÍN. V. GARCÍA-BRIOLES, José. 

PICHILÍN. V. GARCÍA-BRIOLES, Juan. 

PICHILÍN. V. GARCÍA GERVASO, Juan. 

PICHILÍN. V. DORADO DE LA CRUZ, Modesto. 

PICHITA. V. MARTÍNEZ SÁNCHEZ, José. 

PICHÓN. V. FERNÁNDEZ BLANCO, Gabino. 

PICHÓN. V. FERNÁNDEZ MÉNDEZ, Aurelio. 

PICHÓN. V. FERNÁNDEZ ORDOÑO, Vicente. 

PICHÓN. V. GARCÍA, Juan. 
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PICHÓN. V. MORENO DE REDROJO, Felipe. 

PICHÓN. V. MORENO QUIRARTE, Rogelio. 

PICHONA. V. VARELA ARROYO, Aurora. 

PICHONA. V. VARELA ARROYO, Victoriana. 

PICOLA. V. GÁLVEZ ARROYO, Pablo. 

PICÓN, José. Socio accidental de la Protectora 
desde noviembre de 1906 (ASPR). 

PIEDRABUENA, José. Socio accidental de la Pro-
tectora desde julio de 1914, es dado de baja 
por insolvente en noviembre de este mismo 
año (ASPR). 

PIFUNTE, Agustín S. V. SÁNCHEZ-CIFUENTES, 
Agustín. 

PIJA. V. VELÁZQUEZ JIMÉNEZ, Leocadio. 

PILAR. Jugador del Mora F.C. (1931-1932) y de 
Los Náufragos (mayo 1933). 

PINA SÁNCHEZ, Esteban (*1901—†13-VIII-
1940, ejecutado). Esposo de Carmen Alfon-
so Serrano; hijo de Baldomero y Alfonsa. 
Natural y vecino de Cuerva. Jornalero. Afi-
liado a la UGT, figura como miembro de la 
directiva de la Casa del Pueblo de Cuerva y 
como gestor del Consejo Municipal de su 
Ayuntamiento en 1936 y 1937. Tras la con-
tienda es sentenciado a muerte en consejo 
de guerra, fusilado en Mora el 13 de agosto 
de 1940, y sus restos, sepultados en la fosa 
común núm. 1 (Muertos por la libertad) del 
cementerio (TCA, TCEVB, VDCM). 

PINILLA. V. GRACIA MARTÍN, María de. 

PINILLA, Sr. Jugador del F.C. Mora (septiembre 
1923, MDM). 

PINO, Clemente del. Letrado, solicita el cargo 
de juez municipal (EC 7-IX-1907). Regenta 
un colegio particular de primera y segunda 
enseñanza (1908, CIM). 

PINO ESPINOSA, Francisco del. Farmacéutico 
(1901-1902, CIM). Socio del Círculo de la 
Concordia en 1900 (MDM). Socio accidental 
de la Protectora desde julio de 1900, causa 
baja en julio de 1901 al ausentarse de la vi-
lla (ASPR). 

PINTADO, Alejo G. V. GÓMEZ-PINTADO, Alejo. 

PINTADO, Andrés. V. MARTÍN-PINTADO CARRI-
LLO, Andrés. 

PINTADO, Ángel. V. PINTADO BRAVO, Ángel. 

PINTADO, Antonio. Padre de Antonio y Luis. 
Socio del Círculo de la Concordia a princi-
pios de siglo (EP). 

PINTADO, Antonio. Hijo de Antonio; hermano 
de Luis. Socio del Círculo de la Concordia a 
principios de siglo (EP). 

PINTADO, Edmunda. V. MARTÍN-PINTADO Y 
FERNÁNDEZ-CABRERA, Edmunda. 

PINTADO, Emilio. V. MARTÍN-PINTADO Y FER-
NÁNDEZ-CABRERA, Emilio. 

PINTADO, Emilio. Domiciliado en Santa Lucía 
16. Socio de la Protectora desde junio de 
1899 (ASPR). 

PINTADO, Indalecio G. Confitero (1894, CIM). 

PINTADO, Jesús (†Octubre 1919). Carretero 
(1894-1911, CIM). Contribuye con un dona-
tivo de una peseta a la suscripción patroci-
nada por el diario madrileño El Imparcial en 
noviembre de 1896 en pro de los soldados 
heridos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 
21-XI-1896). Socio de la Protectora en la fe-
cha de su muerte (ASPR). 

PINTADO, José. V. MARTÍN-PINTADO, José. 

PINTADO, Juan M. Denunciado por sustraer le-
ñas en el quinto Serreruela, del término de 
Consuegra (EET 28-I-1913). 

PINTADO, Juliana María. V. MARTÍN-PINTADO, 
Juliana. 

PINTADO, Julio. Músico aficionado, toca la gui-
tarra en el sexteto que dirige Anunciación 
Díaz a comienzos del siglo XX (IP, con foto-
grafía del grupo). Socio de la Protectora des-
de enero de 1909, se despide en junio de 
este mismo año (ASPR). 

PINTADO, Luis. V. MARTÍN-PINTADO, Luis. 

PINTADO, Luis. Hijo de Antonio; hermano de 
Antonio (EP). Cosechero y/o fabricante de 
aceite (1898-1911, CIM). Socio del Círculo 
de la Concordia en 1900 (MDM). 

PINTADO, Mariano. Guarnicionero (1898-1925, 
CIM). Músico de la Banda Municipal en no-
viembre de 1896, cuando aporta 0,75 pese-
tas a la suscripción abierta por el diario El 
Imparcial para los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

PINTADO, Sr. Miembro del Ayuntamiento Cons-
titucional de la villa en enero de 1862 (MN 
octubre 1965). 
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PINTADO, Sr. Concejal de la villa en julio de 
1910 (EC 12-VII-1910). 

PINTADO, Sr. Jugador del Athletic Club (sep-
tiembre 1923, MDM). 

PINTADO, Tomás. V. MARTÍN-PINTADO, Tomás. 

PINTADO, Tomás. Asiste a la soirée celebrada 
en la casa de D. Sebastián Martín-Maestro 
en octubre de 1918 (EET 6-XI-1918). 

PINTADO, Vicenta. V. MARTÍN-PINTADO Y MO-
HÍNO, Vicenta. 

PINTADO, Viuda de. Ganadera (1901-1908, 
CIM). 

PINTADO BRAVO, Ángel. Domiciliado en Rodeo 
(o Sanchís Banús) 16. Socio de la Protectora 
desde diciembre de 1931, es baja por insol-
vente en junio de 1933 y en junio de 1935, 
pero reingresa en octubre siguiente (ASPR). 

PINTADO Y CARRILLO, Andrés. V. MARTÍN-PIN-
TADO CARRILLO, Andrés. 

PINTADO DE GRACIA, Edmunda. V. MARTÍN-
PINTADO Y FERNÁNDEZ-CABRERA, Edmun-
da. 

PINTADO DE LAVEISSIERE, Vicenta. V. MARTÍN-
PINTADO Y MOHÍNO, Vicenta. 

PINTADO LESACA, Alejo. Músico de la Banda 
Municipal en noviembre de 1896, cuando 
contribuye con 0,50 pesetas a la suscripción 
abierta por el diario madrileño El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

PINTADO RODRÍGUEZ, José. Mordido por un 
perro rabioso en noviembre de 1923 (EC 20-
XI-1923, MDM). 

PINTADO RUEDAS, Antonio (*1893). Natural de 
Toledo. Hijo de Emilio y Antonia. Casado. Al-
bañil y pintor. Presidente de la Unión Local 
de Sindicatos de Toledo, al caer la capital en 
la Guerra Civil se traslada a Mora, donde 
consta luego como afiliado al sindicato local 
de albañiles El Porvenir del Trabajo, de la 
UGT. En 1938 es movilizado, pero pronto 
dado de baja por enfermedad. Años más 
tarde es detenido en Mora, por recaudar 
ayudas para los familiares de los presos, en 
la redada habida en 1945 para desarticular 
cuadros del PCE en la provincia, pero es 
puesto en libertad condicional (TCA). 

PINTADO RUIZ, Concepción. Esposa de Dona-
tilo Martín-Pintado Sánchez (TCA). 

PÍO DE LUIS, José. V. LUIS, José Pío de. 

PÍO Y LUIS, José de. V. LUIS, José Pío de. 

PIORNO CAMPOS, Jesús. Domiciliado en Joa-
quín Costa 1. Socio de la Protectora desde 
febrero de 1920, se despide en abril de este 
mismo año (ASPR). 

PIRIS, Lorenzo. V. DELGADO PIRIS, Lorenzo. 

PIRIS DÍAZ, Juan. Vigilante de la cárcel (RDLP 
20-XII-1896). 

PIRRACAS. V. GÁLVEZ MARTÍN, Balbino. 

PLANELLS o PLANELLES, José. Alpargatero 
(1918-1920, CIM). Domiciliado en Díaz Cor-
dovés 1. Socio de la Protectora desde no-
viembre de 1915, se despide en diciembre 
siguiente, en noviembre de 1919 y en no-
viembre de 1920 por ausentarse de la villa 
(ASPR, MSP). 

PLATERO. V. CARRIÓN CÁMARA, Fernando. 

PLATERO, Isidoro Alejandro. Cura propio de la 
parroquia de Santa María de Altagracia al 
menos entre 1847 y 1858, como consta en 
las respectivas partidas de nacimiento de Il-
defonso Ruiz-Tapiador y de Plácido Álvarez 
Coronel, de los citados años (AHN). 

POCASLUCES. V. RODRIGUEZ CERVANTES, Ci-
priano. 

POLITO. V. MARCHÁN MARCHÁN, Francisco. 

POLLA. V. GARCÍA-FOGEDA, Felipa. 

POLLERO, El. V. GARCÍA-DONAS, Francisco. 

POLLO. V. ASENJO NÚÑEZ, Bernardino. 

POLLO. V. VILLARRUBIA SAAVEDRA, Martín. 

POLLO. V. VILLARRUBIA SAAVEDRA, Urbano. 

POLO, Sr. Defensa de la Unión Deportiva (fe-
brero 1926). 

POLO DE LAS HERAS, Feliciano. Maestro desti-
nado a la villa en septiembre de 1934 pro-
cedente del municipio soriano de Peroniel 
del Campo (GM 5-IX-1934, EC 6-IX-1934, 
CIM). En junio de 1936 aún ocupa su plaza 
de Mora, cuando es nombrado para formar 
parte de uno de los tribunales que juzgan 
los cursillos de selección de maestros (GM 
24-VI-1936). Es depurado tras la Guerra Ci-
vil, según un expediente de 1936-1942 (PA-
RES, VDCM). 

POMBO Y RUIZ, Rosa (*1897—†6-I-1986). Na-
tural de Madrid. Esposa de Santiago Fernán-



Morachos de ayer (1867-1939)   

 689 

dez y Contreras; madre de Rafaelito y Ale-
jandro. En su juventud madrileña se for-ma 
con el grabador Manuel Castro Gil y es co-
pista acreditada en el Museo del Prado, pe-
ro las posteriores circunstancias personales 
y familiares le impedirán dedicarse plena-
mente a la pintura, que ejercerá sobre todo 
a través de la enseñanza, en el Instituto en 
los años treinta, pero asimismo en otros 
centros y sobre todo en clases particulares, 
de Dibujo (y también de Francés, lengua de 
la que poseía un buen conocimiento). Suele 
ilustrar con sus dibujos (reproducidos en 
RP) los artículos de su marido en la revista 
Toledo en 1928 y 1929. Colabora en 1929 en 
la Página de Mora bajo el seudónimo de 
Marcela (EC 5-II-1929 y siguientes, RP), y 
como tal es entrevistada en El Eco de la 
Montaña, revista santanderina, en agosto 
de 1929 (EC 20-VIII-1929). Costea parte de 
las ropas y el rosario de la Virgen de la Sole-
dad de Villamuelas, a la vez que restaura el 
rostro de la imagen (EC 30-VII-1929). Inter-
viene en un acto de propaganda antiblas-
fema celebrado en el Teatro Principal en di-
ciembre de 1929 (EC 28-XII-1929). Da a luz a 
su segundo hijo, Alejandro, en la primavera 
de 1930 (EC 5-V-1930). Profesora de Dibujo 
del Instituto de Segunda Enseñanza desde 
1932 (LPI, UIPR, con fotografía en grupo). 

PORRITA. V. GRACIA MARTÍN, Norberto de. 

PORTILLANO. V. SÁNCHEZ GARCÍA, Bernardino. 

PORTILLO, Federico. Perito agrícola. Ayudante 
de la Sexta Brigada del Servicio Agronómico 
Catastral (1909-1911, CIM). 

PORTILLO, Felipe. Domiciliado en Cervantes 16. 
Socio de la Protectora desde diciembre de 
1918 (ASPR). 

PORTILLO, Félix (*1899). Domiciliado en Cer-
vantes 16. Socio de número de la Protectora 
desde enero de 1922, se despide en marzo 
de 1925 al ausentarse de la villa (ASPR). 

PORTILLO, Juan. Socio de la Protectora desde 
febrero de 1909, se despide en mayo de es-
te mismo año, reingresa en enero de 1913 y 
causa baja un mes más tarde al marchar de 
la población (ASPR). 

PORTILLO, Julio. Domiciliado en Cervantes 9 o 
16. Socio de la Protectora desde noviembre 
de 1916, se despide en septiembre de 1920 
y en enero de 1922 (ASPR, MSP). 

PORTILLO, Nicolás. Socio accidental de la Pro-
tectora desde diciembre de 1914, se despi-
de en mayo de 1915 (ASPR). 

PORTILLO, Ricardo. Domiciliado en Delicias 5. 
Socio de la Protectora desde octubre de 
1907, se despide en febrero de 1918 al au-
sentarse de la villa (ASPR, MSP). 

PORTILLO DE YÉBENES, Helíades. En noviembre 
de 1896 aporta 0,50 pesetas a la suscripción 
abierta por el diario madrileño El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

PORTILLO DEL ÁLAMO, Melitón. Domiciliado 
en Cervantes 14 o 16. Socio de la Protectora 
desde agosto de 1902, consta aún como tal 
en 1937 (ASPR). 

PORTILLO SANZ o SÁENZ, Dámaso (†11-XI-
1925, a los 17 años). Ordenanza de Telégra-
fos. Atacado de perturbación mental, se sui-
cida arrojándose al paso del tren en la esta-
ción de Mora (EC 12-XI-1925, ABC 13-XI-
1925, EI 14-XI-1925, MDM). 

PORVENIR DEL TRABAJO, El. Sociedad de Alba-
ñiles, figura en los anuarios de entre 1918 y 
1936 (CIM). 

POTAJE. V. MARTÍN JIMÉNEZ, Félix. 

POZA, Consuelito. Hija de Joaquín, viaja con su 
padre a Calatorao en octubre de 1916 (EET 
24-X-1916). 

POZA LÁZARO, Joaquín (†22-III-1917, a los 58 
años). Natural de Calatorao (Zaragoza), a 
donde viaja en octubre de 1916 (EET 24-X-
1916). Padre de Consuelito (EET 24-X-1916). 
Domiciliado en Toledo 1 (1914, AMM), es 
abogado y notario de la villa (LRef 14-IV-
1915, EC 3-VII-1916, EET 24-X-1916). Socio 
del Casino de Mora en 1916 (MDM). Enfer-
mo de gravedad en febrero de 1917 (EET 9-
II-1917), fallece a las pocas semanas (nota 
necrológica en EET 24-III-1917; noticia de su 
muerte en LRef 4-IV-1917). 

POZO Y GALLEGO, Escolástico del. V. LILLO DEL 
POZO Y GALLEGO, Escolástico. 

POZUELO, Arsenio del. Domiciliado en Clavel 3. 
Socio de la Protectora desde enero de 1920, 
se despide en marzo de 1921 (ASPR). Resi-
dente en Madrid, pasa unos días en Mora 
(EC 16-V-1929, EC 8-X-1929). Novio de Nati-
vidad Robles (noticia de la petición de mano 
en EC 14-VII-1931). 
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POZUELO, Dámaso del. Domiciliado en Calle-
juelas 4. Socio de la Protectora desde sep-
tiembre de 1899, se despide en abril de 
1900 (ASPR). 

POZUELO, Evilasio del. Domiciliado en Clavel 3. 
Socio de la Protectora desde septiembre de 
1914, es dado de baja en enero de 1915 
«por no tener los 18 años cumplidos», pero 
reingresa en febrero de 1916, aunque se 
despide en mayo de 1918 (ASPR, MSP). 

POZUELO, José del. Encargado de la Central de 
Teléfonos (1933-1934, CIM). Domiciliado en 
Clavel 4. Socio de la Protectora desde octu-
bre de 1917, es dado de baja por insolvente 
en junio de 1919 (ASPR). 

POZUELO, Lolita, Lola o Dolores. V. PÉREZ PO-
ZUELO, Lolita, Lola o Dolores. 

POZUELO, Loreto del. Domiciliado sucesiva-
mente en Flor 32 y en la Casilla Corralejos. 
Socio de la Protectora desde enero de 1924, 
se despide en junio siguiente (ASPR). Afilia-
do a la Sociedad de Cazadores y Pescadores 
de la Provincia de Toledo desde febrero de 
1942 (SCP). 

POZUELO, Vidal del. Constan domicilios suyos 
en Callejuelas 4, Ancha 3 y Clavel 3. Socio 
accidental de la Protectora en marzo de 
1895, pasa a serlo de número en febrero de 
1896, y como tal consta aún en 1917 y 
1921, y también en septiembre de 1933, 
cuando se ausenta de la villa (ASPR). 

POZUELO, Vidal del. Hace la primera comunión 
en el Colegio Teresiano el 9-V-1929 (EC 16-
V-1929). Alumno del Instituto en los años 
treinta (UIPR). 

POZUELO BUSTOS, Baltasar del (*1894/96—
†1-II-1970). Esposo de Paula Martín-Tesore-
ro Hidalgo; hijo político de Tiburcio Martín-
Tesorero Mora (EC 8-III-1927). Cartero (EC 
2-III-1928). Domiciliado sucesivamente en 
Clavel 3 y Barrionuevo 20 y 27. Socio acci-
dental de la Protectora al menos desde 
1915, se despide en marzo de 1917, pero 
reingresa en enero de 1920, y pasa a socio 
de número en enero de 1922 (ASPR, MSP). 
Tesorero de la Representación de Mora de 
la Sociedad de Cazadores y Pescadores de la 
Provincia de Toledo en agosto de 1941, fe-
cha de su constitución (SCP). 

POZUELO DÍAZ, Sandalio del. Domiciliado en 
Paloma 8. Socio de la Protectora desde 
marzo de 1934 (ASPR). 

POZUELO DÍAZ, Visitación del. Domiciliado en 
Paloma 8. Socio de la Protectora desde no-
viembre de 1935 (ASPR). 

POZUELO JIMÉNEZ, Baltasar del. Domiciliado 
en Convento 12. Socio de la Protectora ha-
cia 1935 (ASPR). 

POZUELO TOMÁS, Eleuterio. Domiciliado en 
Flor 30. Socio de la Protectora desde febre-
ro de 1921, se despide en abril siguiente 
(ASPR). 

PRADILLO, Regino. Domiciliado en Toledo 3. 
Socio de la Protectora desde abril de 1917, 
es dado de baja por insolvente en diciembre 
de este mismo año (ASPR). 

PRADO, Nazario del. Socio accidental de la Pro-
tectora desde diciembre de 1891, es dado 
de baja por insolvente en febrero de 1894 
(ASPR). 

PRADOS GIL, José María. Socio accidental de la 
Protectora en noviembre de 1916 (ASPR). 

PRESES, Felipe. Socio de la Protectora desde 
noviembre de 1916 (ASPR). 

PRESES, Francisco. Domiciliado en plaza de la 
Constitución 13. Socio de la Protectora, se 
despide en febrero de 1917 (ASPR, MSP). 

PREVISORES DEL PORVENIR, Los. Compañía de 
seguros sobre la vida. Es su agente o repre-
sentante en Mora Virgilio Muñoz Ruiz-Ta-
piador (1910-1911, CIM). 

PRIEDES, F. Jugador del Athletic Club (1923-
1924, MDM). 

PRIEGO LORENTE, Antonio. Esposo de Amparo 
Pascual Aguilar, con la que había contraído 
matrimonio en Valencia en febrero de 1929; 
hijo de Ascensión Lorente Corona; hermano 
de Tomás; padre de Antoñito. Médico, ejer-
ce en Mora al menos desde el verano de 
1932 (1933-1936, CIM; BCMT 1932-1936). 
Domiciliado en plaza de la República 1 u 11. 
Es uno de los que llevan a hombros el fére-
tro en el entierro del Dr. Cañaveral en di-
ciembre de 1932 (EC 20-XII-1932). Socio de 
la Protectora desde abril de 1933, y médico 
de la sociedad a finales de 1935, es dado de 
baja por insolvente en septiembre de 1936, 
seguramente a causa de su marcha de la vi-
lla el mes anterior a instancias del Comité 
local del Frente Popular (ASPR). Socio del 
Mora F.C., es elegido presidente del club en 
agosto de 1933, siendo el último primer 
mandatario de la entidad antes de su diso-



Morachos de ayer (1867-1939)   

 691 

lución en julio de 1934 (AMM). Socio del Ca-
sino de Mora en 1936 (MDM). Durante la 
Guerra Civil, fue sucesivamente teniente y 
capitán médico, prestando servicio en el 
Hospital Militar de Benicalap, en Valencia 
(agosto 1937), y, ya en la Armada, en el des-
tructor Almirante Miranda (septiembre 
1937) y en el crucero Libertad (febrero 
1938) (DOMM). Acabada la contienda, re-
gresó a Mora, donde fue alcalde de la villa 
(1940-1942) y continuó ejerciendo la medi-
cina hasta finales de los años sesenta. Afi-
liado a la Sociedad de Cazadores y Pescado-
res de la Provincia de Toledo desde marzo 
de 1942 (SCP). 

PRIEGO LORENTE, Tomás (†26-VIII-1936, a los 
41 años, asesinado). Hijo de Ascensión Lo-
rente Corona; hermano de Antonio. Jefe de 
Correos (1932-1936, CIM). Domiciliado en 
Jardines 4. Socio de la Protectora desde 
marzo de 1933, es dado de baja por insol-
vente en septiembre de este mismo año 
(ASPR). Socio del Casino de Mora en 1936 
(MDM). Militante o simpatizante de AP 
(CG). Sus restos reposan en la cripta de la 
iglesia parroquial. 

PRIEGO PASCUAL, Antoñito (*26-VII-1932—
†22-VI-1942). Hijo de Antonio y Amparo. 

PRIETO, Josefina. Hermana de Leonor. Asiste a 
las bodas respectivas de Juana Medina Agui-
lera (EC 11-XII-1925) y Carmen Cabeza (EC 
31-V-1926). 

PRIETO, Leonor. Hermana de Josefina. Asiste a 
las bodas respectivas de Juana Medina Agui-
lera (EC 11-XII-1925) y Carmen Cabeza (EC 
31-V-1926). 

PRIETO, Onofre F. V. FERNÁNDEZ-PRIETO, Ono-
fre. 

PRIETO, Sr. Teniente de la Guardia Civil (EC 28-
VI-1926, EC 7-VII-1926). 

PRIETO MÉNDEZ, Indalecio. Domiciliado en Vi-
llar 45. Socio de la Protectora desde enero 
de 1917, se despide en febrero siguiente 
(ASPR, MSP). 

PRIETO GARCÍA, Florencio. Denuncia el robo de 
una burra suya (EC 29-VII-1933). 

PRISCO, Srtas. de. Donan siete botones y una 
medalla de plata para el nuevo sagrario de 
la parroquia (EC 27-VIII-1927). 

PROGRESIVA, La. Empresa de electricidad 
(1895-1911) y fábrica de extracción de acei-

te de orujo (1908-1909, CIM; EM). Figuran 
sucesivamente como presidentes (CIM): Hi-
lario Peñalver (1898), Alfredo Partearroyo 
(1899), N. Manzano (1900-1902), Carmelo 
Zamora (1903), Ambrosio Hierro (1904), 
Manuel Martín del Campo (1905) y Emilio 
Benéitez (1906), y como director jefe, Victo-
riano Sánchez Biezma (1904-1905). 

PROVIDENCIA, La. Fábrica de jabón de Frutos 
Muñoz Sánchez. 

PUCHE, Gregorio. Socio accidental de la Protec-
tora desde octubre de 1906 (ASPR). 

PUEBLA, Pedro. Domiciliado en Orgaz 10. Socio 
de la Protectora desde octubre de 1926, es 
dado de baja por insolvente en diciembre 
de 1929 (ASPR). 

PUEBLA, Sres. de. Asisten a la boda de Juana 
Medina Aguilera (EC 11-XII-1925). 

PUEBLA PAYO, Juliana (*27-VII-1865—†12-IV-
1933). Madre de María y Ángeles Garoz 
Puebla. 

PUERTAS, Andrés. Socio del Casino de Mora en 
1936 (MDM). 

PUEYO LORENTE, Tomás. V. PRIEGO LORENTE, 
Tomás. 

PULGAR, María. Contribuye con un donativo de 
0,50 pesetas a la suscripción promovida por 
el diario madrileño El Imparcial en noviem-
bre de 1896 para los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

PULU. Jugador del Unión Musical, equipo de 
fútbol de Mora (marzo 1932). 

PUNTERAZO. Seudónimo de un moracho que 
firma algunos artículos de tema deportivo 
en El Castellano en 1925 (OPM, MDM). 

PUÑAL RODRÍGUEZ, Saturnino (†1938). Solda-
do del Ejército Popular de la República, des-
tinado en la 145 Brigada Mixta, 595 Bata-
llón, 4ª Compañía. Muerto en campaña, tal 
como atestigua el certificado de su defun-
ción (Aranjuez, 5-II-1938) (TCA). 

PURIFICACIÓN GÓMEZ, Blas (†25-VII-1936, ase-
sinado). Domiciliado en Barrionuevo 1. Her-
mano de José, al que sucede en su estable-
cimiento, regenta una tienda de perfumería 
(1916-1926) y objetos de escritorio (1916-
1918 y 1925-1928), juguetes (1925-1927) y 
bazar de «ferretería, utensilios de cocina, 
loza, cristal, objetos de fantasía, marcos, 
molduras, quincalla, bisutería y otros artícu-
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los» (1916-1928), a la vez que se dedica se-
cundariamente a la «compraventa y expor-
tación de cereales y demás frutos del país» 
(EL 20-XII-1918; 1920-1926, CIM). Socio de 
la Protectora desde marzo de 1914, se des-
pide en junio de 1926 al ausentarse de la vi-
lla (ASPR). Socio del Casino de Mora en 
1916 (MDM). Nombrado adjunto para cons-
tituir los tribunales municipales de justicia 
en 1922 (BOPT 12-IV-1922). Es asesinado en 
Mora, y su cuerpo hallado el 25-VII-1936, 
fecha en que residía en Manzaneque (CG). 

PURIFICACIÓN GÓMEZ, José. Domiciliado en 
Delicias 5. Dueño del bazar instalado en Ba-
rrionuevo 1 (1909-1915, CIM; AMM). Her-
mano de Blas, se presenta como Sucesor de 
la Viuda de Pérez e Hijo, y anuncia (en todos 
los números de HT de abril de 1909): «Mol-
duras y cristales.—Ferretería, Objetos de 
Escritorio, Perfumería y Óptica.—Quincalla, 
Batería de Cocina, Juguetería y Postales». 
Aparece también en CIM como vendedor de 
loza, cristal y porcelana (1910-1911) y mer-
cería (1911, CIM). Socio de la Protectora, 
causa baja en noviembre de 1907, en marzo 
de 1914 y en noviembre de 1919 al ausen-
tarse de la villa (ASPR, MSP). 
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QUEMAO. V. DÍAZ Y FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL, 
Consuelo. 

QUEREDA, Emilio. Coadjutor de la parroquia en 
1926 (EC 30-III-1926) y capellán del Asilo-
Hospital (EC 28-VI-1926), marcha como pá-
rroco a Los Cerralbos en febrero de 1927 
(EC 17-II-1927). 

QUESADA, José. Ingresa como socio en la Pro-
tectora, «sin médico ni socorro», en abril de 
1885 (ASPR). 

QUEVEDO. V. VELÁZQUEZ GÁLVEZ, Mariano. 

QUINTANERO, Mariano. Sastre (1911, CIM). 

QUIÑONES, Benita. Colabora con un donativo 
de 0,50 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

QUIÑONES Y MARTÍNEZ DE LA CABEZA, Valen-
tín. Rentista. Antiguo miembro del Cuerpo 
de Alabarderos. Socio de la Protectora des-
de enero de 1909, es dado de baja por in-
solvente en febrero de 1914 (ASPR). Denun-
cia la sustracción de varios pollos y gallinas 
de su propiedad (EET 14-II-1913, EET 25-II-
1913). Protagonista del reportaje «La entre-
ga de niñas», publicado en El Duende (ED 2-
XI-1913). 

QUIRARTE, Dionisia. Esposa de Rogelio More-
no; madre de Rogelio y Antonio (TCA). 

QUIRARTE, Eugenio. Domiciliado en Callejuelas 
13. Socio de la Protectora desde junio de 
1894 (ASPR). 

QUIRARTE, María. Contribuye con un donativo 
de 0,10 pesetas a la suscripción promovida 
por el diario El Imparcial en noviembre de 
1896 en favor de los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

QUIRARTE, Pedro. Domiciliado en Manzaneque 
90. Socio de la Protectora desde julio de 
1876, es dado de baja por insolvente en 
abril de 1904 (ASPR). 

QUIRARTE, Plácida. Esposa de Jesús Lumbre-
ras; madre de José y Raimundo (ASPR). En 
noviembre de 1896 hace una aportación de 
0,40 pesetas a la suscripción abierta por el 

diario madrileño El Imparcial en pro de los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). 

QUIRARTE GARCÍA, Ángel. Domiciliado sucesi-
vamente en Rodeo 10, Convento 8 y Rojas 
11. Socio de la Protectora desde diciembre 
de 1915, es dado de baja por insolvente en 
abril-junio de 1932, pero readmitido en ma-
yo de 1935 al acogerse «a la amnistía con-
cedida en Junta General extraordinaria ce-
lebrada el 20 de abril» (ASPR). 

QUIRARTE GARCÍA, Manuel (*1897). Domici-
liado sucesivamente en Rodeo 10 y Rada 4. 
Socio de la Protectora desde enero de 1922, 
como tal consta aún en 1936 (ASPR). 

QUIRARTE LILLO, José (*1875/76). Casado. Em-
pleado (CDV). Domiciliado sucesivamente 
en Albañones 41 y Castilnovo 30. Aporta 
0,10 pesetas a la suscripción promovida por 
el diario madrileño El Imparcial en noviem-
bre de 1896 para los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 
Socio de la Protectora desde octubre de 
1901, figura aún como tal en 1936 (ASPR). 

QUIRARTE LILLO, Prudencio. Obrero. Constan 
domicilios suyos en Callejuelas 13, Manza-
neque 53, Prim 20 y Garcilaso 6. Socio de la 
Protectora desde enero de 1897, es dado de 
baja por insolvente en junio de 1935. Del 27 
de septiembre al 3 de noviembre de 1921 es 
sometido a tratamiento médico en el Insti-
tuto Rubio de Madrid (ASPR). 
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R., Maximino. Colabora con un donativo de 
0,10 pesetas a la suscripción para los solda-
dos heridos y enfermos en la guerra de Cu-
ba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

RABADÁN, José. Médico interino de la Protec-
tora durante unos meses de 1904 (P50). 

RABOSO, Benita. Figura con una aportación de 
0,10 pesetas en la lista de suscriptores im-
pulsada en noviembre de 1896 por El Im-
parcial para los soldados heridos y enfer-
mos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

RABOSO, Saturnina. Esposa de Juan de Mata 
Martín de Afuera; madre de Domingo y Pa-
blo Blas (ASPR). 

RAFA o RAFITA. Jugador del Mora F.C. (1931-
1932). 

RAMÍREZ. V. RAMÍREZ, Camisería. 

RAMÍREZ, Adela. Entrega un donativo para el 
Congreso Eucarístico (EC 16-IX-1926). Dona 
asimismo cinco pesetas para el nuevo sagra-
rio de la parroquia (EC 25-VIII-1927). 

RAMÍREZ, Adelaida. Contribuye con un donati-
vo de 0,50 pesetas a la suscripción abierta 
por el diario El Imparcial en noviembre de 
1896 en pro de los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

RAMÍREZ, Adrián. V. RAMÍREZ GARCÍA-CARRE-
TERO, Adrián. 

RAMÍREZ, Alfonso (*1887/88). Esposo de Cele-
donia Moreno; padre de Demetrio (TCA). 
Guarda. Domiciliado en Adovadoras 29. Afi-
liado a la Sociedad de Cazadores y Pescado-
res de la Provincia de Toledo en febrero de 
1942 (SCP). 

RAMÍREZ, Ambrosio. V. RAMÍREZ-VIÑAS Y 
DÍAZ, Ambrosio. 

RAMÍREZ, Anastasio. V. RAMÍREZ GONZÁLEZ, 
Anastasio. 

RAMÍREZ, Anastasio. V. RAMÍREZ REDONDO, 
Anastasio. 

RAMÍREZ, Andrea. V. RAMÍREZ GÓMEZ, An-
drea. 

RAMÍREZ, Ángel. V. RAMÍREZ Y GONZÁLEZ, Án-
gel. 

RAMÍREZ, Antero. Colabora con un donativo de 
0,20 pesetas a la suscripción para los solda-
dos heridos y enfermos en la guerra de Cu-
ba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

RAMÍREZ, Antonia. En noviembre de 1896 hace 
una aportación de 0,25 pesetas a la suscrip-
ción abierta por el diario El Imparcial en fa-
vor de los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

RAMÍREZ, Antonio. V. RAMÍREZ GONZÁLEZ, An-
tonio. 

RAMÍREZ, Ascensión. Primera esposa de Justo 
Cervantes Fernández (TCA). 

RAMÍREZ, Aureliano. V. RAMÍREZ PÉREZ, Aure-
liano. 

RAMÍREZ, Benita. Esposa de Laureano Calvo; 
madre de Pedro o Pablo Calvo Ramírez 
(TCA). 

RAMÍREZ, Benito (†Enero 1918). Domiciliado 
en Cruz 26. Socio de la Protectora desde 
enero de 1882 hasta su muerte, en junio de 
1892 es elegido vocal de su Junta Directiva 
(ASPR). Músico de la Banda Municipal en 
noviembre de 1896, cuando contribuye con 
un donativo de 0,50 pesetas a la suscripción 
emprendida por el diario madrileño El Im-
parcial para los soldados heridos y enfer-
mos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

RAMÍREZ, Benito. Fabricante de cuchillos y na-
vajas (1902-1923), herrero (1916-1923) y 
agente de seguros (1916-1919) y delegado 
de la compañía La Fonciere (1911). Domici-
liado en Cruz 26 (CIM). 

RAMÍREZ, Benito. V. RAMÍREZ DÍAZ, Benito. 

RAMÍREZ, Benito. Socio de la Protectora desde 
noviembre de 1926, es dado de baja por in-
solvente en septiembre de 1933 (ASPR). 

RAMÍREZ, Camisería. Establecimiento de teji-
dos, novedades, géneros de punto, perfu-
mería y camisas a medida, situado en Tole-
do 12 (anuncio en T II-1934). 

RAMÍREZ, Cándido. V. RAMÍREZ CERVANTES, 
Cándido. 

RAMÍREZ, Cipriano. V. RAMÍREZ MARTÍN, Ci-
priano. 
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RAMÍREZ, Claudio. Colabora con un donativo 
de 0,50 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

RAMÍREZ, Consuelo. V. RAMÍREZ MORAL, Con-
suelo. 

RAMÍREZ, Consuelo o Consolación. Socio de la 
Protectora desde diciembre de 1891, causa 
baja en noviembre de 1892 por ausentarse 
de la población (ASPR). 

RAMÍREZ, Crisanto. Socio de la Protectora, es 
dado de baja por insolvente en febrero de 
1920 (ASPR). 

RAMÍREZ, Dionisio (†1885). Figura entre los 
primeros socios de la Protectora admitidos 
en 1867 (ASPR). 

RAMÍREZ, Eloy. V. RAMÍREZ HERRERO, Eloy. 

RAMÍREZ, Eloy. V. RAMÍREZ ROJO, Eloy. 

RAMÍREZ, Eloy, hijo. V. RAMÍREZ HERRERO, 
Eloy. 

RAMÍREZ, Encarnación. En noviembre de 1896 
aporta un donativo de 0,50 pesetas a la sus-
cripción abierta por el diario madrileño El 
Imparcial en favor de los soldados heridos y 
enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896). 

RAMÍREZ, Esteban. V. RAMÍREZ MARTÍN-TA-
DEOS, Esteban. 

RAMÍREZ, Eusebio. Esposo de Anastasia Maes-
tro-Muñoz; padre de Valentín (CDV). 

RAMÍREZ, Eusebio. Contribuye con un donativo 
de 0,50 pesetas a la suscripción promovida 
por el diario El Imparcial en noviembre de 
1896 para los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

RAMÍREZ, Eusebio. V. RAMÍREZ GARCÍA-DO-
NAS, Eusebio. 

RAMÍREZ, Eusebio. RAMÍREZ RAMÍREZ, Euse-
bio. 

RAMÍREZ, Eusebio. V. RAMÍREZ ROJO, Eusebio. 

RAMÍREZ, Eustaquio. V. RAMÍREZ Y GONZÁLEZ, 
Eustaquio. 

RAMÍREZ, Eustaquio. V. RAMÍREZ NAVARRO, 
Eustaquio. 

RAMÍREZ, Eustasio. V. RAMÍREZ BLANCO, Eus-
tasio. 

RAMÍREZ, F. Escribe en la Página de Mora rei-
vindicando los conciertos de la Banda Muni-
cipal durante el invierno (EC 3-IX-1929). 

RAMÍREZ, Fermín. Guardia municipal. Junto 
con Isidoro Jiménez, denuncia ante el juez 
municipal a Julián y Benito García-Fogeda 
por tener en su domicilio, sin la guía corres-
pondiente, un jabalí y un chivo muertos y 
68,500 kilos de longaniza que iban a sacar a 
la venta clandestinamente (GR 16-IV-1938). 

RAMÍREZ, Florentino. V. RAMÍREZ GÓMEZ, Flo-
rentino. 

RAMÍREZ, Francisco. Domiciliado en Alcaná 11. 
Socio de la Protectora desde diciembre de 
1920 (ASPR). 

RAMÍREZ, Francisco o Paco. Domiciliado en An-
cha 9. Socio de la Protectora desde octubre 
de 1919, se despide en noviembre de 1919, 
y en junio de 1932 al ausentarse de la villa 
(ASPR). 

RAMÍREZ, Gregorio. V. RAMÍREZ JIMÉNEZ, Gre-
gorio. 

RAMÍREZ, Gregorio. Domiciliado en Cruz 26. 
Alumno del Colegio de Nuestra Señora del 
Carmen de Mora. En noviembre de 1896 fi-
gura como tal, con un donativo de 0,25 pe-
setas, entre quienes contribuyen a la sus-
cripción del diario madrileño El Imparcial en 
favor de los soldados heridos o enfermos en 
la guerra de Cuba (EI 23-XI-1896). Socio de 
la Protectora desde septiembre de 1899 
(ASPR). 

RAMÍREZ, Heriberto. V. RAMÍREZ GÓMEZ, Heri-
berto. 

RAMÍREZ, Hijo de Benito. Cuchillero (1924-
1929, CIM). 

RAMÍREZ, Hilario. V. RAMÍREZ REDONDO, Hila-
rio. 

RAMÍREZ, Hilario. Esposo de Paula Palmero; 
padre de Julián (ASPR). 

RAMÍREZ, Hilario. Tabernero (1901-1925, CIM). 

RAMÍREZ, Isabel. Esposa de Eulogio Moreno; 
madre de Ángel (TCA). 

RAMÍREZ, Isidora. V. RAMÍREZ PÉREZ DE YÉBE-
NES, Isidora. 

RAMÍREZ, Isidoro. Socio fundador de la Protec-
tora en 1867, de la que es expulsado por in-
solvente en marzo de 1876 (ASPR). 
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RAMÍREZ, Jacinto. Socio de la Protectora desde 
marzo de 1874, es elegido auxiliar de su 
Junta Directiva en junio de 1876 y de 1887 
(ASPR). Antes, en 1884, es uno de los veci-
nos que solicita la roturación del terreno de 
Los Mazacotes, del que le acabarán corres-
pondiendo 400 varas (NH). 

RAMÍREZ, José. RAMÍREZ Y MUÑOZ, José. 

RAMÍREZ, Julián. V. RAMÍREZ NAVARRO, Julián. 

RAMÍREZ, Justa. Esposa de Bernardino Jimé-
nez; madre de Ignacio (CDV). 

RAMÍREZ, Leoncio. Socio condicional de la Pro-
tectora, se ausenta en marzo de 1923 
(ASPR). 

RAMÍREZ, Lolita. Colabora en la comida anual 
ofrecida a los niños pobres (EC 23-V-1922). 
Participa en la Fiesta de la Flor de 1926 (EC 
21-IX-1926). 

RAMÍREZ, Loreto. V. RAMÍREZ PALMERO, Lore-
to. 

RAMÍREZ, Luis. Domiciliado en Julián Marín 5. 
Socio de la Protectora, causa baja en agosto 
de 1900 por ausentarse de la villa, reingresa 
en marzo de 1901 y se despide en diciembre 
de 1906, pero reingresa en septiembre de 
1915 y es dado de baja por insolvente en di-
ciembre de 1922 (ASPR, MSP). 

RAMÍREZ, Luis. V. RAMÍREZ-VIÑAS Y GARCÍA-
DONAS, Luis. 

RAMÍREZ, Magdalena. Colabora con un donati-
vo de 0,50 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

RAMÍREZ, Magdaleno. V. RAMÍREZ GONZÁLEZ, 
Magdaleno. 

RAMÍREZ, Manuel. V. RAMÍREZ CID, Manuel. 

RAMÍREZ, Marciano. V. RAMÍREZ DÍAZ, Mar-
ciano. 

RAMÍREZ, Mariano. Socio de la Protectora, se 
despide en abril de 1899 al ausentarse de la 
villa (ASPR). 

RAMÍREZ, Martín. Esposo de Vicenta Martín-
Tadeos; padre de Esteban. 

RAMÍREZ, Martín. V. RAMÍREZ DÍAZ, Martín. 

RAMÍREZ, Minervino. Domiciliado en Cruz 28. 
Titular de un establecimiento de librería y 
de suscripciones de prensa; corresponsal de 

periódicos, dibujante, comisionista, infor-
mador comercial y agente de seguros (1918-
1928, CIM). Cartero suplente (EC 2-III-1928). 
Clarinete de la Banda de Música al menos 
desde 1895 (EP, BMM). Colaborador de la 
Página de Mora, donde publica regularmen-
te la sección Crónica heráldica a partir de 
abril de 1929 (EC 2-IV-1929, EC 23-IV-1929, 
EC 30-IV-1929, EC 21-V-1929, etc., OPM). 
Sobre este tema se insertan varias respues-
tas suyas a otras tantas cuestiones plantea-
das en la sección de pasatiempos del sema-
nario Alrededor del Mundo en 1906, 1907, 
1908 y 1910. Igualmente dirige sendas car-
tas al «Buzón» de pasatiempos del Heraldo 
de Madrid en marzo de 1911 (HDM 14-III-
1911) y en abril y agosto de 1912 (HDM 16-
IV-1912 y 2-VIII-1912). Secretario interino 
de la Sociedad Protectora durante unas se-
manas en mayo de 1916, tras la muerte de 
Amós Díaz, y en febrero de 1921, tras la di-
misión de Manuel Maestro, consta como 
socio de la entidad desde diciembre de 
1906, si bien se ausenta en varias ocasiones, 
la última de ellas en diciembre de 1928 
(P50). En junio de 1923 cobra siete pesetas 
por dibujar el cuadro de la Junta Directiva, y 
tres pesetas en mayo de 1927 por el mismo 
encargo (ASPR). Visita Mora en septiembre 
de 1929 (EC 24-IX-1929), cuando ya no resi-
de en la villa. Fotografía en grupo de la Ban-
da Municipal en BMM. 

RAMÍREZ, Nicolás. Propietario de un olivar en 
el pago de Las Palmillas en el que don Lean-
dro Navarro ensaya en 1912 la fumigación 
con gas cianhídrico para combatir la plaga 
de la arañuela (LNP). 

RAMÍREZ, Nicolasa. V. RAMÍREZ GARCÍA-CA-
RRETERO, Nicolasa. 

RAMÍREZ, Nicomedes. V. RAMÍREZ-VIÑAS 
MAESTRO, Nicomedes. 

RAMÍREZ, Nicomedes (†26-XI-1916). Rico tra-
tante de ganados (EC 2-V-1915) e industrial 
del aceite (1903-1911, CIM). Domiciliado en 
Flor 7. Contribuye con una peseta a la sus-
cripción impulsada por el diario madrileño 
El Imparcial en noviembre de 1896 en pro 
de los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). Socio de la 
Protectora, es elegido interventor de su 
Junta Directiva en enero de 1901, y presi-
dente en enero de 1915 (ASPR, P50). Muere 
alcanzado por una piedra del Molino de las 
Aguas al derrumbarse este (EET 2-XII-1916). 
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RAMÍREZ, Nieves. Hija de Anastasio; hermana 
de Rafaela. 

RAMÍREZ, Pablo. V. RAMÍREZ GARCÍA, Pablo. 

RAMÍREZ, Pascual (†16-IV-1878). Socio de la 
Protectora desde enero de 1875 (ASPR). 

RAMÍREZ, Patricio. Esposo de Eugenia Martín-
Villamuelas; padre de Mariano (TCA). Domi-
ciliado en Huertas 38. Socio de la Protectora 
desde octubre de 1911, es dado de baja por 
insolvente en noviembre de 1918 (ASPR, 
MSP). 

RAMÍREZ, Pedro. V. RAMÍREZ Y GONZÁLEZ, Pe-
dro. 

RAMÍREZ, Pedro. Dirige, con Francisco Monte-
ro, la orquesta de cuerda que ameniza el 
lunch servido en la Estación de Mora en la 
inauguración del ferrocarril por Alfonso XII 
en febrero de 1879 (MDM). 

RAMÍREZ, Pedro. Carpintero y pintor (1882-
1894, CIM). 

RAMÍREZ, Pedro. Socio de la Protectora en 
1885. Es quien acompaña en sus visitas a los 
enfermos al médico D. Teodosio Salvadores, 
que no conocía la villa, contratado en agos-
to de ese año para hacer frente a la epide-
mia de cólera morbo que se extiende en la 
población. Recibe en compensación por ello 
seis reales (P50). 

RAMÍREZ, Pedro. Socio de la Protectora, causa 
baja en enero de 1893 por ausentarse de la 
villa (ASPR). 

RAMÍREZ, Petra. V. RAMÍREZ-VIÑAS Y DÍAZ, Pe-
tra. 

RAMÍREZ, Prudencio (†Julio 1898). Carpintero 
(1879-1894, CIM). Socio fundador de la Pro-
tectora en 1867, es uno de los integrantes 
de su primera Junta Directiva, y elegido au-
xiliar de la misma en noviembre de 1868 y 
en junio de 1885 (ASPR, 150A). Prepara, con 
sus dos hijos, un tablero de pino para las 
clases de Dibujo que D. Ruperto Escudero 
imparte gratuitamente en la sociedad en 
1868 (P50). En septiembre de 1882 es uno 
de los peritos nombrados por la misma So-
ciedad Protectora para reconocer una casa 
en la calle de Orgaz, propiedad de D. Ma-
nuel Martín-Maestro, con el fin de adquirir-
la para sede de la institución, lo que se aca-
bará llevando a cabo (150A). También for-
mará parte de la comisión nombrada para 
acondicionar esta nueva sede de la entidad 

en 1884 (P50). Debió de causar baja más 
tarde, pues figura entre los socios admitidos 
en julio de 1891, y vuelve a ser baja en sep-
tiembre de 1892 por ausentarse de la po-
blación. Consta, no obstante, como afiliado 
en la fecha de su muerte (ASPR). 

RAMÍREZ, Rafaela. Hija de Anastasio; hermana 
de Nieves. 

RAMÍREZ, Ruperto (†Marzo 1907). Domiciliado 
en Cruz 11. Socio fundador de la Protectora 
en 1867, es elegido auxiliar de su Junta Di-
rectiva en marzo de 1869, y figura como afi-
liado hasta su muerte (ASPR). Colabora con 
0,50 pesetas a la suscripción para los solda-
dos heridos y enfermos en la guerra de Cu-
ba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). Propie-
tario de un olivar en el pago de Las Palmillas 
en el que en 1912 D. Leandro Navarro ensa-
ya la fumigación con gas cianhídrico para 
combatir la plaga de la arañuela (LNP). 

RAMÍREZ, Sagrario. Figura como colaboradora 
del Frente Popular de Mora en la Guerra Ci-
vil (TCEVB). 

RAMÍREZ, Salustiano. Socio accidental de la 
Protectora desde marzo de 1898, se despide 
en febrero de 1899 (ASPR). 

RAMÍREZ, Saturnino. Contribuye con un dona-
tivo de 0,20 pesetas a la suscripción abierta 
por el diario madrileño El Imparcial en no-
viembre de 1896 en pro de los soldados he-
ridos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 
21-XI-1896). 

RAMÍREZ, Sr. Empresario, con los Sres. García-
Donas y Crespo, del Coliseo Moderno (EC 
24-VII-1916, MDM). 

RAMÍREZ, Sr. Jugador del Mora F.C. (marzo 
1932). 

RAMÍREZ, Sr. Jugador del Unión Musical, equi-
po de fútbol de Mora (marzo 1932). 

RAMÍREZ, Sr. Comerciante. Dueño de la Cami-
sería Ramírez, en Toledo 12 (anuncio en T II-
1934). 

RAMÍREZ, Sra. Colabora en la comida benéfica 
ofrecida a los niños pobres en mayo de 
1927 (EC 27-V-1927). 

RAMÍREZ, Srta. Asiste al bautizo de Elena Cone-
jo (EET 17-II-1917). 

RAMÍREZ, Srta. C. Participa en la Fiesta de la 
Flor (EC 21-IX-1926). 
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RAMÍREZ, Srta. de. Asiste a la boda de María 
del Pilar Ruiz-Tapiador y Amadeo del Casti-
llo (EC 12-I-1916). 

RAMÍREZ, Valentín (†Agosto ¿1868?). Socio de 
la Protectora desde noviembre de 1867, 
tras ser informada favorablemente su solici-
tud por el Consejo de los Ancianos de la en-
tidad y aceptada por la Junta General (ASPR, 
150A). 

RAMIREZ, Valentín. V. RAMÍREZ MAESTRO-MU-
ÑOZ, Valentín. 

RAMÍREZ, Valentín. V. RAMÍREZ Y MÉNDEZ, Va-
lentín. 

RAMÍREZ, Ventura. V. RAMÍREZ PALMERO, 
Ventura. 

RAMÍREZ, Vicente. V. RAMÍREZ DÍAZ, Vicente. 

RAMÍREZ, Victoriano. Socio de la Protectora, se 
despide en diciembre de 1928 (ASPR). 

RAMÍREZ, Virgilio. Domiciliado en Francisco Fe-
rrer 8. Socio de la Protectora desde marzo 
de 1923, es dado de baja por insolvente en 
septiembre de 1924 (ASPR). 

RAMÍREZ, Viuda de o Viuda de Martín. Titular 
de una prensa de aceite (1914-1916) y de 
un establecimiento de relojería (1916-
1936), joyería (1917-1932) y loza, cristal y 
porcelana (1923-1936, CIM). Suministra di-
verso material para la puesta en funciona-
miento del nuevo Instituto de Segunda En-
señanza en 1932 (UIPR). 

RAMÍREZ ÁNGEL, Eugenia. De nueve años. Do-
miciliada en Manzaneque 39. Es atropellada 
en Madrid, en la calle de Carretas, por la 
camioneta de unas pañerías, sufriendo «le-
siones considerables» de pronóstico reser-
vado (LV 25-IX-1929, ABC 26-IX-1929, HDM 
26-IX-1929). 

RAMÍREZ APARICIO, Angelita (*1856/57). Es-
posa de Gumersindo Maestro-Muñoz y 
Díaz-Bernardo; hija de Valentín y Josefa; 
hermana de Petra (CDV). 

RAMÍREZ APARICIO, Petra. Esposa de Eugenio 
Aponte Mora-Granados; hija de Valentín y 
Josefa; hermana de Angelita (CDV). 

RAMÍREZ BENÉYTEZ, Antonio. Hermano de Ma-
nolo. Alumno del Instituto en los años trein-
ta (UIPR, con dos fotografías en grupo). 

RAMÍREZ BENÉYTEZ, Manolo o Manuel. Her-
mano de Antonio. Alumno del Instituto en 

los años treinta (UIPR, con dos fotografías 
en grupo). 

RAMÍREZ BENITO, Bárbara. Esposa de Clemen-
te Méndez Sánchez-Cano (BOPT 27-III-
1935). 

RAMÍREZ BLANCO, Eustasio. Esposo de Benita 
Navarro; padre de Eustaquio y Julián. Car-
pintero (1894-1936, CIM). Domiciliado en 
plaza del Pósito (o de Clemente de Diego) 2. 
Socio de la Protectora desde octubre de 
1896, se despide en septiembre de 1936 al 
ausentarse de la villa (ASPR). Colabora con 
un donativo de 0,25 pesetas a la suscripción 
para los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba impulsada por El Imparcial 
en noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

RAMÍREZ CERVANTES, Cándido (†Julio/sep-
tiembre 1936). Domiciliado sucesivamente 
en Espartero 2 y Consuegra 24. Socio de la 
Protectora desde abril de 1930, es dado de 
baja por insolvente en septiembre de 1931, 
pero reingresa en diciembre de 1934, y 
consta como afiliado a su muerte (ASPR). 

RAMÍREZ CID, Manuel. Comerciante. Socio de 
la firma Criado y Ramírez. Constan domici-
lios suyos en Romero 1 y Barrionuevo 13 o 
17. Socio de la Protectora desde junio de 
1907, se despide en agosto de 1911 y en fe-
brero de 1919, pero reingresa en abril de 
este mismo año, y es elegido vocal de su 
Junta Directiva en mayo de 1920 y mayo de 
1923 (ASPR, MSP). Socio del Casino de Mora 
en 1916 y 1936 (MDM). Participa en el ho-
menaje tributado a D. Robustiano Cano tras 
su proclamación como diputado provincial 
(EET 4-VII-1919). Viaja a Alcalá de Henares 
en compañía de su familia (EC 15-X-1929). 
Actúa como testigo en el testamento de do-
ña Paula Cabañas Maestro-Muñoz (5-IX-
1934). 

RAMÍREZ CONEJO, José. Domiciliado en Máxi-
mo Gorki 8. Socio de la Protectora desde 
febrero de 1938 (ASPR). 

RAMÍREZ DÍAZ, Benito. Sastre (1908-1911, 
CIM). Domiciliado en Cruz 28. Accionista de 
La Progresiva (EM). Socio del Círculo de la 
Concordia hacia 1898 y en 1900, del Casino 
de Mora en 1916 (MDM) y de la Protectora 
en 1917 (MSP). 

RAMÍREZ DÍAZ, Marciano (*1866/67). Herma-
no de Martín y Vicente. Herrero. Casado. 
Domiciliado en Toledo 44. Socio de la Pro-
tectora desde octubre de 1884, se despide 
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en 1886, al marchar al servicio militar, y re-
ingresa en octubre de 1889. Luego causa 
baja sucesivamente en noviembre de 1896 y 
marzo de 1899 al ausentarse de la villa 
(ASPR). Socio fundador y accionista de La 
Progresiva en 1895 (EM). Músico de la Ban-
da Municipal en noviembre de 1896, cuan-
do contribuye con una peseta a la suscrip-
ción promovida por el diario El Imparcial en 
pro de los soldados heridos y enfermos en 
la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

RAMÍREZ DÍAZ, Martín (*1860/61—†Abril 
1913). Hermano de Vicente y Marciano. Pla-
tero y relojero (1894-1916) y titular de una 
prensa de aceite (1908-1913, CIM). Domici-
liado en Manzaneque 3. Socio de la Protec-
tora desde julio de 1884 hasta su muerte, 
en junio de 1895 es elegido vocal de su Jun-
ta Directiva (ASPR). Socio fundador y accio-
nista de La Progresiva en 1895 (EM). Músico 
de la Banda Municipal en noviembre de 
1896, cuando dona una peseta a la suscrip-
ción abierta por el diario madrileño El Im-
parcial en favor de los soldados heridos y 
enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896). Socio del Círculo de la Concordia ha-
cia 1898 y en 1900 (MDM). Miembro de la 
Junta de Labradores en 1908 (LNP).  

RAMÍREZ DÍAZ, Vicente (*1861/62—†Junio 
1905). Hermano de Martín y Marciano. Ca-
sado. Domiciliado en Toledo 14. Auxiliar de 
la Junta Directiva de la Sociedad Protectora 
en junio de 1885, y secretario de la misma 
en junio de 1887, institución en la que había 
ingresado como socio en julio de 1884 y en 
la que permanecerá hasta su muerte (ASPR, 
P50). Secretario del Ayuntamiento en 1893-
1904 (CIM). Socio fundador y accionista de 
La Progresiva en 1895 (EM). En junio de 
1883 firma como testigo la escritura de 
compraventa de la casa que adquiere la So-
ciedad Protectora en la calle de Orgaz para 
establecer en ella su nueva sede social 
(150A). En noviembre de 1896, y en calidad 
de secretario del Ayuntamiento, colabora 
con un donativo de cinco pesetas (y 25 cén-
timos más a nombre de su hija) a la suscrip-
ción abierta por el diario madrileño El Im-
parcial en favor de los soldados heridos y 
enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896). Socio del Círculo de la Concordia ha-
cia 1898 y en 1900 (MDM). 

RAMÍREZ GARCÍA, Dolores. Contrae matrimo-
nio con Manuel Martín-Villamuelas Ángel en 
julio de 1929 (EC 6-VIII-1929). 

RAMÍREZ GARCÍA, Luis. V. RAMÍREZ-VIÑAS Y 
GARCÍA-DONAS, Luis. 

RAMÍREZ GARCÍA, Pablo. Domiciliado en Man-
zaneque 35 o 39. Socio de la Protectora 
desde septiembre de 1910, consta aún co-
mo afiliado en 1936 (ASPR). 

RAMÍREZ GARCÍA-CARRETERO, Adrián. Hijo de 
Esteban y Paula; hermano de Nicolasa, Vic-
toria y Francisco; padre de Paula y Cipriano 
Ramírez Martín. Cerrajero y herrero (1894-
1911 y 1916-1936, CIM). Domiciliado en Al-
caná 8 o 10. A la muerte de sus padres en 
1878 queda, junto con sus hermanas Nico-
lasa y Victoria, todos menores de edad, al 
amparo de don Francisco Fernández-Cabre-
ra y Maestro-Muñoz, designado curador ad 
litem de los tres. En julio de ese año 78 in-
gresa como socio en la Protectora, en junio 
de 1881 es elegido auxiliar en su Junta Di-
rectiva, y vocal en septiembre de 1891; se 
despide en febrero de 1904, pero se reinte-
gra en septiembre de 1916, y consta como 
afiliado en diciembre de 1929, cuando se 
despide de nuevo al ausentarse de la villa 
(ASPR). Figura con una aportación de una 
peseta en la lista de suscriptores impulsada 
en noviembre de 1896 por el diario madri-
leño El Imparcial en favor de los soldados 
heridos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 
21-XI-1896). Su proyecto para la ampliación 
de los locales de la Sociedad Protectora en 
1899 no resulta elegido (P50).  

RAMÍREZ GARCÍA-CARRETERO, Francisco. Hijo 
de Esteban y Paula; hermano de Adrián, Ni-
colasa y Victoria. Fallece a la edad de 6 
años, 3 meses y 17 días en fecha que nos es 
desconocida, pero anterior a la muerte de 
sus padres, en 1878 (CDV). 

RAMÍREZ GARCÍA-CARRETERO, Nicolasa (†13-
V-1939, a los 76 años). Esposa, y luego viuda 
(1888), de Anacleto Gutiérrez Sánchez; hija 
de Esteban y Paula; hermana de Adrián, Vic-
toria y Francisco; madre de Esteban. A la 
muerte de sus padres en 1878 queda, junto 
con sus hermanos Adrián y Victoria, todos 
menores de edad, al amparo de D. Francisco 
Fernández-Cabrera y Maestro-Muñoz, de-
signado curador ad litem de los tres. Cola-
bora con un donativo de 0,50 pesetas a la 
suscripción para los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba impulsada por 
El Imparcial en noviembre de 1896 (EI 21-XI-
1896). Propietaria de un olivar en el pago de 
Las Palmillas en el que D. Leandro Navarro 
ensaya en 1912 la fumigación con gas cian-
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hídrico para combatir la plaga de la arañue-
la (LNP). En 1916 figura como titular de un 
establecimiento de tejidos en la plaza de la 
Constitución (AMM), seguramente en el 
número 7, que regentaba su hijo Esteban. 
Dona cinco pesetas para el nuevo sagrario 
de la parroquia (EC 25-VIII-1927). 

RAMÍREZ GARCÍA-CARRETERO, Victoria. Espo-
sa de Fidel Sánchez-Guerrero; hija de Este-
ban y Paula; hermana de Adrián, Nicolasa y 
Francisco; madre de Fidela y Adriana. A la 
muerte de sus padres en 1878 queda, junto 
con sus hermanos Adrián y Nicolasa, todos 
menores de edad, al amparo de D. Francisco 
Fernández-Cabrera y Maestro-Muñoz, de-
signado curador ad litem de los tres. 

RAMÍREZ GARCÍA-DONAS, Eusebio. Domicilia-
do en Barrionuevo 11. Socio de la Protecto-
ra desde enero de 1931, se despide en junio 
de 1934 al ausentarse de la villa (ASPR). 

RAMÍREZ GIL, Antonia. Hermana de Nicolasa. 
Junto a esta, participa en una riña en la calle 
de Manzaneque, por asuntos de familia, con 
Jacinta Cifuentes, que resulta herida en la 
cabeza (HDM 8-XI-1928).  

RAMÍREZ GIL, Nicolasa. Hermana de Antonia. 
Junto a esta, participa en una riña en la calle 
de Manzaneque, por asuntos de familia, con 
Jacinta Cifuentes, que resulta herida en la 
cabeza (HDM 8-XI-1928). 

RAMÍREZ GÓMEZ, Andrea (†10-IX-1971, en 
Madrid). Esposa, y luego viuda (1965), de 
Tomás Isasia Díaz; hija de Ventura e Irene; 
hermana de Heriberto y Benito; madre de 
Tomás y Carmen. Contribuye con un donati-
vo a la suscripción a favor de Francisca Gó-
mez y Andrés Sabadía (EC 12-III-1929).  

RAMÍREZ GÓMEZ, Benito (*7-XII-1907). Hijo de 
Ventura e Irene; hermano de Andrea y He-
riberto. Domiciliado en Nueva 16. Socio de 
la Protectora desde diciembre de 1926 
(ASPR). 

RAMÍREZ GÓMEZ, Florentino. Domiciliado su-
cesivamente en Prim 13 y Rada 8. Socio de 
la Protectora, se despide en abril de 1919 y 
es dado de baja por insolvente en enero de 
1920 y en julio-septiembre de 1932, pero 
readmitido en mayo de 1935 al acogerse «a 
la amnistía concedida en Junta General ex-
traordinaria celebrada el 20 de abril». Sin 
embargo, vuelve a ser despedido por insol-
vente en junio de este año 35 (ASPR). Afilia-
do a la Sociedad de Cazadores y Pescadores 

de la Provincia de Toledo desde febrero de 
1942 (SCP). 

RAMÍREZ GÓMEZ, Heriberto (*1898/99). Hijo 
de Ventura e Irene; hermano de Andrea y 
Benito. Domiciliado sucesivamente en Nue-
va 12, 14 o 16 y Moya 11. Socio de la Pro-
tectora desde diciembre de 1919, reingresa, 
tras sendas despedidas, en enero y en no-
viembre de 1921, pasa a socio de número 
en septiembre de 1922, y consta aún como 
tal en 1936 (ASPR). 

RAMÍREZ GÓMEZ, Isabelo. Domiciliado en Nue-
va 16. Socio de la Protectora desde enero 
de 1929 (ASPR). 

RAMÍREZ Y GONZÁLEZ, Ángel. Carpintero 
(1879-1894, CIM). Prepara una regla para 
las clases de Dibujo que D. Ruperto Escude-
ro imparte gratuitamente en la Protectora 
en 1868, sociedad en la que ingresa antes 
de diciembre de 1870, en que es elegido 
auxiliar de su Junta Directiva. Causa baja en 
septiembre de 1892 por ausentarse de la 
población (ASPR, P50). 

RAMÍREZ GONZÁLEZ, Anastasio (*1904/05). 
Hermano de Antonio, Cristina, Magdaleno y 
Nicomedes; padre de Nieves y Rafaela. Ga-
nadero (1936, CIM). Domiciliado en Rodeo 
(o Sanchís Banús) 31 o 33. Socio de número 
de la Protectora desde junio de 1923, como 
tal consta aún en 1936 (ASPR), fecha en que 
figura también como socio del Casino de 
Mora (MDM). Afiliado a la Sociedad de Ca-
zadores y Pescadores de la Provincia de To-
ledo desde septiembre de 1941 (SCP). 

RAMÍREZ GONZÁLEZ, Antonio. Domiciliado en 
Rodeo 31. Hermano de Anastasio, Cristina, 
Magdaleno y Nicomedes. Socio de la Pro-
tectora desde diciembre de 1934, se despi-
de en marzo de 1937 al incorporarse al ser-
vicio militar (ASPR). Afiliado a la Sociedad de 
Cazadores y Pescadores de la Provincia de 
Toledo desde septiembre de 1941 (SCP). 

RAMÍREZ GONZÁLEZ, Cristina. Hermana de 
Anastasio, Antonio, Magdaleno y Nicome-
des. 

RAMÍREZ Y GONZÁLEZ, Eustaquio (†Marzo 
1910). Carpintero (1894-1911, CIM). Domici-
liado en Toledo 49. Socio de la Protectora 
desde marzo de 1868 hasta la fecha de su 
muerte, es elegido auxiliar de la Junta Direc-
tiva en junio de 1872 y de 1881, y vocal en 
junio de 1896. Hace algunos trabajos para la 
sociedad en agosto de 1894, es designado 
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miembro de la comisión investigadora de 
las obras de esta institución en 1899, y se le 
encomiendan las labores de cerramiento de 
varios huecos en ese mismo año, así como 
las del hueco de la escalera en 1900. Tam-
bién queda encargado de rematar algunos 
detalles pendientes de carpintería tras la re-
forma de la sede social en 1908 (ASPR, P50). 
Antes, en noviembre de 1896, y siendo vo-
cal de la Junta Directiva de la Sociedad, hace 
una aportación de 0,25 pesetas a la suscrip-
ción abierta por el diario El Imparcial en fa-
vor de los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

RAMÍREZ GONZÁLEZ, Magdaleno. Hermano de 
Anastasio, Antonio, Cristina y Nicomedes. 
Comerciante. Comerciante. Domiciliado su-
cesivamente en Rodeo (o Sanchís Banús) 33 
y Toledo 14. Socio de la Protectora desde 
noviembre de 1926, se despide en marzo de 
1928 al ausentarse de la villa, pero reingre-
sa en agosto de 1936 (ASPR). Socio del Ca-
sino de Mora en 1936 (MDM). Concejal del 
Ayuntamiento en julio de 1939 (TCEVB). 

RAMÍREZ GONZÁLEZ, Nicomedes (†28-I-1994). 
Esposo de Hortensia Díaz-Bernardo Lillo; 
hermano de Anastasio, Antonio, Cristina y 
Magdaleno. Comerciante. Domiciliado en 
Toledo 14. Socio de la Protectora desde ju-
lio de 1936 (ASPR). Socio del Casino de Mo-
ra en 1936 (MDM). Esquela mortuoria en 
ABC 1-II-1994. 

RAMÍREZ Y GONZÁLEZ, Pedro. Socio de la Pro-
tectora desde marzo de 1868, es elegido se-
cretario en noviembre de este mismo año y 
en diciembre de 1872, y auxiliar en junio de 
1886 (ASPR). 

RAMÍREZ Y HERMANO, Benito. Fabricantes de 
cuchillos y navajas (1894-1911, CIM). 

RAMÍREZ HERRERO, Eloy. Hermano de Porfiria. 
Agente comercial (1928-1932, CIM). Domici-
liado sucesivamente en Convento 7, Toledo 
38 y Alcaná 13. Socio de la Protectora desde 
abril de 1917, se despide en abril de 1918, y 
en noviembre de 1919 es dado de baja por 
insolvente, pero reingresa más tarde, pasa a 
socio de número en julio de 1922, y consta 
aún como afiliado en 1937 (ASPR). 

RAMÍREZ HERRERO, Porfiria. Esposa de Euse-
bio Ramírez Rojo; hermana de Eloy; madre 
de Eusebio. Natural de Los Yébenes (TCA). 

RAMÍREZ JIMÉNEZ, Gregorio (†Febrero 1896). 
Herrero (1879-1898, CIM). Es admitido co-

mo socio de la Protectora en la primera Jun-
ta General de la entidad, celebrada el 1 de 
agosto de 1867, y como tal aparece su firma 
en el acta correspondiente. Es elegido para 
su Junta Directiva en julio de 1868, junio de 
1873, 1874 y 1876 y julio de 1890, preside la 
entidad en junio de 1887 y figura como so-
cio en la fecha de su muerte (ASPR, 150A, 
P50). Se cuenta entre los artesanos mora-
chos que elaboran los distintos productos 
con que se obsequia al rey Alfonso XII en la 
inauguración del ferrocarril en febrero de 
1879 (MDM, NH). 

RAMÍREZ MAESTRO-MUÑOZ, Valentín (†Octu-
bre 1897). Esposo, y luego viudo, de Josefa 
Aparicio, y de Francisca Aparicio García-Al-
covendas en segundas nupcias; hijo de Eu-
sebio y Anastasia; padre de Petra y Angelita. 
Domiciliado en Flor 2 (CDV). Socio de la Pro-
tectora en la fecha de su muerte (ASPR). 

RAMÍREZ MARTÍN, Cipriano. Hijo de Adrián Ra-
mírez García-Carretero; hermano de Paula. 
Domiciliado en Alcaná 10 o 12. Socio de la 
Protectora desde diciembre de 1912, se 
despide en mayo de 1913, pero reingresa en 
octubre de este mismo año, y consta aún 
como afiliado en 1939 (ASPR). 

RAMÍREZ MARTÍN, Paula. Hija de Adrián Ramí-
rez García-Carretero; hermana de Cipriano. 

RAMÍREZ MARTÍN, Prudencio. Propietario. For-
ma parte de la sociedad que construye la 
Plaza de Toros en 1876. 

RAMÍREZ MARTÍN-TADEOS, Esteban (*Diciem-
bre 1831—†28-VI-1878). Esposo de Paula 
García-Carretero Rodríguez; hijo de Martín y 
Vicenta; padre de Adrián, Nicolasa, Victoria 
y Francisco. Herrero (1879-1888, CIM). Do-
miciliado en Alcaná 10, casa que había 
comprado en mayo de 1862 a Juan Díaz-
Bernardo. Se cuenta entre los fundadores 
de la Sociedad Protectora en 1867, y como 
tal firma como miembro de la primera Junta 
General celebrada por la institución en 
agosto de ese año; más tarde, en junio de 
1871, es elegido auxiliar de su Junta Directi-
va (ASPR, 150A). Otorga testamento ante el 
notario D. Agustín Contreras con fecha 6-
XII-1876, y figura en él como curador de Vic-
toriana y Pedro Rey de Viñas García-Carre-
tero, menores de edad y sobrinos de su es-
posa. A su vez, nombra en este documento 
curador ad litem de sus tres hijos menores a 
D. Francisco Fernández-Cabrera y Maestro-
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Muñoz, y contador-partidor de su caudal a 
D. Manuel Fernández-Cabrera y Guerrero. 

RAMÍREZ MARTÍN-VILLAMUELAS, Mariano 
(*1917/18—†23-VII-1938). Hijo de Patricio y 
Eugenia. Soltero. Jornalero. Carabinero del 
37 Batallón en la Guerra Civil, muere en 
campaña en el frente de Levante (TCA). 

RAMÍREZ MARTÍNEZ, Ángela o Alejandra. Es-
posa de Feliciano de Mora-Granados; madre 
de Eulalia y Manuel (TCA). 

RAMÍREZ Y MÉNDEZ, Valentín (†Julio 1917). 
Transportista (1879-1880, CIM). Domiciliado 
sucesivamente en Delicias 37 y Prim 34. So-
cio de la Protectora desde febrero de 1892 
hasta su muerte (ASPR, MSP). En noviembre 
de 1896 hace una aportación de 0,20 pese-
tas a la suscripción abierta por el diario El 
Imparcial para los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896).  

RAMÍREZ MORAL, Consuelo (†Noviembre 
1924, a los cinco años). Muere al caer sobre 
ella un trozo de pared de la casa donde ju-
gaba (ESo 20-XI-1924, EC 24-XI-1924, EC 25-
XI-1924, LL 25-XI-1924). 

RAMÍREZ MORENO, Demetrio (*1914). Hijo de 
Alfonso y Celedonia. Soltero. Jornalero. Afi-
liado a la UGT, ingresa voluntario en el Ejér-
cito Popular de la República en noviembre 
de 1936, como soldado de segunda, en la 47 
Brigada, Batallón Disciplinario núm. 15, y 
157 Brigada de Guerrilleros, operando en 
los frentes de Talavera y Extremadura. Tras 
la contienda se presenta en el cuartel de la 
Guardia Civil de Mora (28-IV-1939), donde 
es detenido y puesto en prisión. Encarcela-
do luego en la madrileña cárcel de Porlier, 
obtiene el sobreseimiento de su causa el 21 
de junio de 1943 (TCA). 

RAMÍREZ Y MUÑOZ, José. Socio de la Protecto-
ra desde enero de 1870, es expulsado por 
insolvente en febrero de 1871 (ASPR). 

RAMÍREZ NAVARRO, Antonio. Maestro nacio-
nal. Es nombrado maestro interino para una 
sección de la Graduada en febrero de 1932 
(LBP 19-II-1932).  

RAMÍREZ NAVARRO, Eustaquio (*1903/04). Hi-
jo de Eustasio y Benita; hermano de Julián. 
Domiciliado en plaza del Pósito 2. Socio de 
número de la Protectora desde octubre de 
1922, se despide por ausentarse de la po-
blación en 1924, 1926 y 1929, siempre en el 
mes de diciembre (ASPR). 

RAMÍREZ NAVARRO, Julián (*25-XII-1907). Hijo 
de Eustasio y Benita; hermano de Eusta-
quio. Domiciliado en plaza del Pósito (o de 
Clemente de Diego) 2. Socio de la Protecto-
ra desde noviembre de 1926, se despide en 
diciembre de 1934 (ASPR). Afiliado a la So-
ciedad de Cazadores y Pescadores de la 
Provincia de Toledo desde septiembre de 
1941 (SCP). 

RAMÍREZ PALMERO, Julián (+20-XII-1905). Hijo 
de Hilario y Paula; hermano de Nicomedes y 
Teógenes. Domiciliado sucesivamente en 
Prim 2 y Estación 4. Socio de la Protectora 
desde enero de 1924, es baja por insolvente 
en septiembre de 1935, pero reingresa, 
amnistiado, en enero de 1936 (ASPR). 

RAMÍREZ PALMERO, Loreto. Constan domici-
lios suyos en Callejuelas 18, Francisco Ferrer 
8 y Ramón y Cajal 6. Socio de la Protectora 
desde enero de 1909, es aja por insolvente 
en septiembre de 1934, pero reingresa co-
mo socio condicional en noviembre siguien-
te, y consta aún como tal en 1938 (ASPR). 

RAMÍREZ PALMERO, Nicomedes (*1911—†16-
X-1940, ejecutado). Hijo de Hilario y Paula; 
hermano de Julián y Teógenes. Conocido co-
mo Añasco. Zapatero. Domiciliado en Prim 
2. Socio accidental de la Protectora desde 
noviembre de 1932, pasa a serlo de número 
en noviembre de 1935 (ASPR). Afiliado a la 
Sociedad de Profesiones y Oficios Varios de 
la UGT local, tras la sublevación hace guar-
dias controles fijados en las entradas de la 
villa, antes de trasladarse a Madrid en agos-
to de 1936 con la intención de ingresar en el 
Cuerpo de Carabineros, cosa que logra y re-
gresa a Mora, hasta que un mes más tarde 
se muda definitivamente a la capital. Movi-
lizado en noviembre siguiente, se incorpora 
al Batallón del Águila, operando desde ene-
ro de 1937 en los frentes de Seseña, Casa de 
Campo y Carabanchel. Acabada la guerra, es 
juzgado y condenado a muerte en consejo 
de guerra (28-XII-1939), y, tras la anulación 
de la sentencia por el auditor general, vuel-
to a condenar a la misma pena unos meses 
después (4-IV-1940). Finalmente es fusilado 
en Madrid el día 16 de octubre de 1940 
(TCA).  

RAMÍREZ PALMERO, Teógenes (*1908). Hijo de 
Hilario y Paula; hermano de Julián y Nico-
medes. Soltero. Panadero. Domiciliado en 
Prim 2. Socio de la Protectora desde enero 
de 1933 (ASPR). Afiliado a la UGT en 1923 y 
a las JSU en 1937, ingresa entonces en el 
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Ejército Popular de la República. Tras la con-
tienda es detenido y encarcelado sucesiva-
mente en las prisiones de Alcalá de Henares 
y Burgos, y más tarde sentenciado a la pena 
de muerte (26-VII-1943), luego conmutada 
por la de 30 años de reclusión mayor (10-I-
1948), que cumple hasta el 24 de marzo de 
1957, fecha en que sale en libertad condi-
cional de la Prisión Central de Burgos y fija 
su residencia en Madrid (TCA). 

RAMÍREZ PALMERO, Ventura. Esposo de Irene 
Gómez; padre de Andrea, Benito y Heriber-
to. Constan domicilios suyos en Cervantes 
14, Adovadoras 20 y Nueva 14 o 16. Socio 
de la Protectora desde diciembre de 1894, 
pasa a jubilado en marzo de 1933 y consta 
aún como tal en 1937 (ASPR). En noviembre 
de 1896 hace una aportación de 0,10 pese-
tas a la suscripción abierta por el diario El 
Imparcial para los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

RAMÍREZ PÉREZ, Aureliano. Vendedor de vino 
al por menor (AMM). Domiciliado en Man-
zaneque 35 y Castillo 2. Ingresa en la Pro-
tectora en febrero de 1886, pero se despide 
en septiembre de 1900 (ASPR). 

RAMÍREZ Y PÉREZ DE YÉBENES, Emilia (*1877/ 
78). Esposa de Domingo Hidalgo García 
(CDV); hermana de Isidora; madre de Julio y 
María. 

RAMÍREZ Y PÉREZ DE YÉBENES, Isidora (*2-I-
1859—†21-XI-1927). Esposa de Tomás Ro-
dríguez de Segovia y Sabadías; madre de 
Amparo e Higinio (EC 26-XI-1927, con noti-
cia de su fallecimiento). Entrega un donati-
vo para el Congreso Eucarístico (EC 16-IX-
1926). Dona asimismo una moneda de la 
República de 10 francos para el nuevo sa-
grario de la parroquia (EC 21-VII-1927). 

RAMÍREZ Y RAMÍREZ, Eusebio (*8-VI-1923). Hi-
jo de Eusebio y Porfiria. Estudiante. Alumno 
del Instituto en los años treinta (UIPR), se 
afilia a las Juventudes Católicas, luego en la 
FUE y Pioneros Rojos, y ya en 1938 en las 
JSU. Tras la guerra se le instruye causa en 
Mora (8-V-1941), pero es sobreseída con fe-
cha 17 de agosto de 1941 (TCA). 

RAMÍREZ REDONDO, Anastasio. Domiciliado 
sucesivamente en Flor 7 y Rodeo (o Sanchís 
Banús) 33. Socio de la Protectora desde di-
ciembre de 1895, causa baja en septiembre 
de 1900 al ausentarse de la villa, pero cons-
ta aún como afiliado en 1936 (ASPR). Con-

tribuye con 0,50 pesetas a la suscripción 
impulsada por el diario madrileño El Impar-
cial en noviembre de 1896 en favor de los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). En 1931-19331, el Mi-
nisterio de Agricultura le abre un expedien-
te de expropiación de fincas rústicas sin in-
demnización «por desafecto al régimen» 
republicano (PARES). Asimismo, en marzo 
de 1938 figura entre «los elementos que 
han sido clasificados como enemigos del 
Régimen y comprendidos en el grupo de in-
surrectos a que se contrae el artículo 1º del 
Decreto de 7 de octubre de 1936» (GR 1-III-
1938). Comparece (10-I-1942) ante el juez 
municipal, D. Juan Laveissiere, como testigo 
en el expediente de los hermanos Eugenio, 
José y Fidencio Hidalgo Sanz (CG). 

RAMÍREZ REDONDO, Bárbara. Esposa de Teo-
doro Sánchez-Cano Calderón (BOPT 27-III-
1935). 

RAMÍREZ REDONDO, Hilario (*1854/55—†24-
IV-1931). Zapatero y comerciante de calza-
do (1916-1936, CIM). Domiciliado en Palo-
ma 7. Socio de la Protectora desde octubre 
de 1883 hasta su muerte (ASPR, CDV). 

RAMÍREZ REDONDO, Nicomedes (†Noviembre 
1919). Domiciliado en Ancha 9. Figura a la 
cabeza de la empresa del Coliseo Moderno, 
cinematógrafo, bajo la razón social Nicome-
des Ramírez y Compañía (1917-1919, CIM). 
Socio de la Protectora desde agosto de 1896 
hasta su muerte (ASPR, MSP). 

RAMÍREZ ROJO, Eloy (*1892/93). Constan do-
micilios suyos en Convento 7, Toledo 38 y 
plaza de la Constitución 10. Procurador 
(1918-1922) y secretario del Juzgado Muni-
cipal (1917-1919, CIM), asiste como tal, en 
agosto de 1917, a la celebración de los actos 
del cincuentenario de la Sociedad Protecto-
ra (EC 17-VIII-1917), institución en la que 
había ingresado como socio accidental en 
febrero de ese mismo año, para pasar a so-
cio de número en agosto de 1922 (ASPR). 

RAMÍREZ ROJO, Eusebio. Esposo de Porfiria 
Ramírez Herrero; padre de Eusebio. Natural 
de Los Yébenes (TCA). Secretario del Ayun-
tamiento (EP) y del Juzgado Municipal 
(1920-1935, CIM; EC 27-III-1926, EC 28-VI-
1926, EC 9-VII-1929), y en 1938, al menos 
de marzo a agosto, secretario del Juzgado 
de Instrucción de Orgaz (BOPT). Domiciliado 
sucesivamente en Convento 7 y Manzane-
que 16. Forma parte del grupo de notables 
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que recibe en la villa al general Martínez 
Anido, ministro de la Gobernación, en mar-
zo de 1926 (EC 27-III-1926). Socio de la Pro-
tectora desde mayo de 1917, se despide en 
julio de este mismo año, pero reingresa en 
abril de 1919, es elegido vicepresidente de 
la sociedad en mayo de 1923 y en marzo de 
1925, y consta aún como afiliado en 1936 
(ASPR, RSP). Asiste a los votos de sor Rosa-
rio Hierro Alonso (EC 28-VI-1926). Socio del 
Casino de Mora en 1936 (MDM). 

RAMÍREZ Y SÁNCHEZ-GUERRERO, Pascasio. So-
cio de la Protectora desde enero o febrero 
de 1888, en junio de 1889 es elegido auxiliar 
de su Junta Directiva (ASPR). 

RAMÍREZ SERRANO, Luis. Socio de la Protecto-
ra desde marzo de 1900 (ASPR). 

RAMÍREZ TADEOS, Esteban. V. RAMÍREZ MAR-
TÍN-TADEOS, Esteban. 

RAMÍREZ TODOS, Esteban. V. RAMÍREZ MAR-
TÍN-TADEOS, Esteban. 

RAMÍREZ VILLARRUBIA, Pablo. Socio de la Pro-
tectora desde julio de 1922 (ASPR). 

RAMÍREZ VIÑAS, Anastasio. V. RAMÍREZ-VIÑAS 
REDONDO, Anastasio. 

RAMÍREZ-VIÑAS, Nicomedes. Esposo de Cefe-
rina Díaz; padre de Ambrosio, Ángel, Petra, 
Nicolasa, Eusebio y Ana María (CDV). 

RAMÍREZ-VIÑAS, Valentín. Figura entre los pri-
meros socios de la Protectora en 1867 
(ASPR). 

RAMÍREZ-VIÑAS Y DÍAZ, Ambrosio (†Marzo 
1918). Hijo de Nicomedes y Ceferina; her-
mano de Ángel, Petra, Nicolasa, Eusebio y 
Ana María (CDV). Sacerdote. Coadjutor de la 
parroquia, participa en un negocio de vinos 
y aceites (EP). Capellán de la Hermandad de 
la Virgen de la Antigua (CMVA). Domiciliado 
en Santa Lucía 22 o 26. Socio de la Protecto-
ra desde septiembre de 1877, es elegido 
auxiliar de su Junta Directiva en junio de 
1880, y más adelante consta como profesor 
de la cátedra de Estudios Elementales de la 
sociedad en el curso 1888-1889 (P50). Es 
uno de los socios fundadores y accionistas 
de la compañía eléctrica La Progresiva en 
1895 (EP). Colabora con un donativo de una 
peseta a la suscripción en favor de los sol-
dados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario madrileño El 
Imparcial en noviembre de 1896 (EI 21-XI-
1896). 

RAMÍREZ-VIÑAS Y DÍAZ, Ana María. Hija de Ni-
comedes y Ceferina; hermana de Ambrosio, 
Ángel, Petra, Nicolasa y Eusebio (CDV). 

RAMÍREZ-VIÑAS Y DÍAZ, Ángel. Hijo de Nico-
medes y Ceferina; hermano de Ambrosio, 
Petra, Nicolasa, Eusebio y Ana María (CDV). 
Figura entre los socios de los primeros años 
de la Protectora, pero más tarde es expul-
sado (ASPR). 

RAMÍREZ-VIÑAS Y DÍAZ, Eusebio. Hijo de Nico-
medes y Ceferina; hermano de Ambrosio, 
Ángel, Petra, Nicolasa y Ana María (CDV). 
Socio de la Protectora en marzo de 1874, 
más tarde es dado de baja por insolvente 
(ASPR). 

RAMÍREZ-VIÑAS Y DÍAZ, Nicolasa (*1843/44). 
Esposa de Jerónimo Rey de Viñas; hija de 
Nicomedes y Ceferina; hermana de Ambro-
sio, Ángel, Petra, Eusebio y Ana María; ma-
dre de Pedro y Pablo (CDV). 

RAMÍREZ-VIÑAS Y DÍAZ, Petra. Esposa, y luego 
viuda (1906), de Valentín García-Donas Va-
rela; hija de Nicomedes y Ceferina; hermana 
de Ambrosio, Ángel, Nicolasa, Eusebio y Ana 
María; madre de Liborio, Pablo y Dionisia 
(CDV). Titular de un colegio de niñas (1917-
1921, CIM). En noviembre de 1896 hace una 
aportación de 0,20 pesetas a la suscripción 
abierta por el diario madrileño El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

RAMÍREZ-VIÑAS Y GARCÍA-DONAS, Flora. Hija 
de Nicomedes y Carmen; hermana de Luis y 
Francisco (EC 5-III-1929). Canta en el coro 
en la ceremonia de los votos de sor Rosario 
Hierro Alonso (EC 28-VI-1926). Entrega un 
donativo para el Congreso Eucarístico (EC 
16-IX-1926). Canta también en la Comida de 
los niños en mayo de 1928 (EC 21-V-1928), 
fecha en la que forma parte del coro de la 
parroquia (EC 2-VI-1928). 

RAMÍREZ-VIÑAS Y GARCÍA-DONAS, Francisco. 
Hijo de Nicomedes y Carmen; hermano de 
Luis y Flora (EC 5-III-1929). 

RAMÍREZ-VIÑAS Y GARCÍA-DONAS, Luis (*8-I-
1905—†15-VIII-1936, asesinado). Hijo de Ni-
comedes y Carmen; hermano de Flora y 
Francisco. Donante en la suscripción en pro 
de los soldados de Toledo y provincia en la 
guerra de África (EC 10-IX-1921). «Aventa-
jado seminarista» (EC 9-I-1924, MDM), can-
ta misa en Mora en febrero de 1929 (EC 26-
II-1929, EC 5-III-1929). Marcha a Valfermoso 
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de Tajuña (Guadalajara) en marzo de ese 
año (EC 21-III-1929). Visita la villa (EC 25-VI-
1929). Colaborador de la Página de Mora 
(1929) y también ocasionalmente de El Cas-
tellano (EC 23-VII-1928, OPM). Sus restos 
reposan en la cripta de la iglesia parroquial 
de Mora. 

RAMÍREZ-VIÑAS MAESTRO, Nicomedes (*1815 
/16—†Marzo 1896). Propietario (CDV). Figu-
ra entre los socios fundadores de la Protec-
tora en 1867, pero es expulsado de la socie-
dad en julio de 1874 por no admitir el cargo 
de auxiliar para el que había sido elegido; 
no obstante, es readmitido en octubre de 
1891 tras la modificación del artículo 37 del 
reglamento de la sociedad, y afiliado hasta 
la fecha de su muerte (ASPR). 

RAMÍREZ-VIÑAS REDONDO, Anastasio. Conta-
dor del Sindicato Agrícola de Mora (EC 31-I-
1930). Asiste en Sonseca al entierro de Dª 
Nieves Díaz Peñalver (EC 21-XI-1921). Socio 
del Casino de Mora en 1936 (MDM). 

RAMÍREZ-VIÑAS REDONDO-MARÍN, Nicome-
des. Esposo de Carmen García-Donas Arias; 
padre de Luis, Francisco y Flora. 

RAMIRO GÓMEZ, Ángel (*17-X-1911—†15-XI-
1992). Esposo, y luego viudo (1976), de Ma-
ría Sobreroca Téllez. Dentista (1936, CIM). 
Socio del Casino de Mora en 1936 (MDM). 
Socio de la Protectora desde octubre de 
1936 (ASPR). Afiliado a la Sociedad de Caza-
dores y Pescadores de la Provincia de Tole-
do desde enero de 1943 (SCP). Esquela mor-
tuoria en ABC 16-XII-1992, al mes de su fa-
llecimiento. 

RAMÓN, Toribio. Domiciliado en Flor 34. Socio 
fundador de la Protectora en 1867, es dado 
de baja por insolvente en octubre de 1900 
(ASPR). 

RAMÓN, Victoriano. Socio de la Protectora 
desde noviembre de 1867, tras ser su solici-
tud informada favorablemente por el Con-
sejo de los Ancianos de la entidad y acepta-
da por la Junta General (150A). 

RAMÓN DEL HOYO, Esteban. Ingeniero agró-
nomo, jefe de la Sexta Brigada del Servicio 
Agronómico Catastral en 1904-1907 (CIM). 

RAMOS, José. Domiciliado en la Estación. Afi-
liado a la Sociedad de Cazadores y Pescado-
res de la Provincia de Toledo en agosto de 
1941, más tarde es dado de baja «por des-
conocido» (SCP). 

RAMOS, Pedro. Socio de la Protectora desde 
febrero de 1870, se ausenta en 1881 (ASPR). 

RAMOS MARTÍN, José. Recluta al que corres-
ponde servir en África en el sorteo de 1932 
(EC 11-X-1932). 

RASCANA. V. MAESTRO, Victoriano. 

RASPA. V. GÁLVEZ, Robustiano. 

RASPA. V. GÁLVEZ SERRANO, José. 

RASPA. V. GÁLVEZ SERRANO, Petronilo. 

RATIÉ Y COMPAÑÍA. Compañía de electricidad 
(1908-1911 y 1919-1922, CIM). Posee tam-
bién en la villa una fábrica de extracción de 
aceite de orujo (EC 6-VI-1908). A partir de 
1932 figura como Ratié y Sobrinos (1932-
1936, CIM). 

RATÓN. V. MARTÍN HERVÁS, Pablo. 

RATÓN. V. MARTÍN LUMBRERAS, Florencio. 

RATÓN. V. VELÁZQUEZ MORENO, Cecilio. 

RATONA. V. MARTÍN GARCÍA, Antonia. 

RATONA. V. VELÁZQUEZ SÁNCHEZ, Tomasa. 

REAL, Félix del. Socio de la Protectora, se des-
pide en enero de 1914 (ASPR). 

REBOLLEDO, Jenaro. Domiciliado en la calle de 
José Vega (o Barrionuevo). Socio de la Pro-
tectora desde octubre de 1938 (ASPR). 

REBUFATT, Luis. Socio de la Protectora desde 
julio de 1891, es dado de baja por insolven-
te en noviembre de 1892 (ASPR). 

RECAREDO. V. ESTEBAN MARCOS, Dionisio. 

RECAS CRESPO, José (*1905—†4-III-1941, eje-
cutado). Natural de Villaminaya. Hijo de 
Faustino y Paula. Soltero. Conocido como 
Casillero. Jornalero. Sin filiación política co-
nocida, ingresa voluntario en el Batallón 
Luis Carlos Prestes, que, señala Tomás Cal-
derón, se fusionó con el Batallón de Choque 
de Huelva para formar la 47 Brigada. Aquí 
alcanzará el grado de sargento, por elec-
ción, y más tarde el de teniente. Tras la con-
tienda regresa a Mora, donde es detenido, 
encausado, sentenciado a muerte en conse-
jo de guerra celebrado en la Plaza de la villa 
como autor de un delito de adhesión a la 
rebelión (6-X-1940), y fusilado en Ocaña el 
día 4 de marzo de 1941 (TCA, VDCM). 

REDONDO, Adoración. V. REDONDO MARTÍN, 
Adoración. 
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REDONDO, Adrián. Titular de un establecimien-
to de vinos y licores (1906-1911, CIM). 

REDONDO, Agustín. Pintor (1903, CIM). 

REDONDO, Alberto. V. REDONDO-MARÍN Y 
MARTÍN, Alberto. 

REDONDO, Alfonso. Esposo de Felicia López; 
padre de Rafael (TCA). 

REDONDO, Andrés. V. REDONDO MARTÍN, An-
drés. 

REDONDO, Ángel (†Mayo 1912). Socio de la 
Protectora desde diciembre de 1908 hasta 
su muerte (ASPR). 

REDONDO, C. V. REDONDO, Calixto. 

REDONDO, Calixto. Esposo de Joaquina López; 
padre de María (TCA). Militante o simpati-
zante socialista, contribuye a las suscripcio-
nes en favor de los que luchan contra el za-
rismo (ESo 2-II-1906) y de El Socialista diario 
(ESo 22-VII-1910). Es asimismo uno de los 
que toman la palabra en un mitin celebrado 
para condenar las matanzas de los sicarios 
del zarismo en Petersburgo (ESo 9-II-1906). 
Cuando la guerra de Melilla, en verano de 
1909, es encarcelado «por pronunciar frases 
de protesta cuando se llevaron a África a un 
hijo suyo, reservista» (ESo 13-VIII-1909), y 
liberado el 20 de diciembre de ese mismo 
año (ESo 31-XII-1909, LEp 5-I-1910, EPa 5-I-
1910). 

REDONDO, Casimira. Esposa de Pedro Martín; 
madre de Ángel (TCA). 

REDONDO, Cecilio. V. REDONDO MARTÍN, Ceci-
lio. 

REDONDO, Celestino. Detenido por robo (EET 
13-VIII-1915, EC 13-VIII-1915). 

REDONDO, Doroteo. Domiciliado en Santa Lu-
cía 16. Socio de la Protectora desde sep-
tiembre de 1873, causa baja en mayo de 
1899 al ausentarse de la villa (ASPR). En no-
viembre de 1896 aporta dos pesetas a la 
suscripción abierta por el diario madrileño 
El Imparcial en favor de los soldados heridos 
y enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896). Propietario de un olivar en el pago 
de Las Palmillas en el que D. Leandro Nava-
rro ensaya en 1912 la fumigación con gas 
cianhídrico para combatir la plaga de la ara-
ñuela (LNP). 

REDONDO, E. Militante o simpatizante socialis-
ta. Contribuye en 1905 a la suscripción a fa-

vor de los que luchan contra el zarismo (ESo 
24-II-1905). 

REDONDO, Emiliano. Domiciliado en Lepanto 
10. Socio de la Protectora desde noviembre 
de 1918, se despide en mayo de 1919 
(ASPR). 

REDONDO, Emiliano. V. REDONDO VALERO, 
Emiliano. 

REDONDO, Emiliano. Domiciliado en Navarro 
Ledesma 3. Socio de la Protectora desde 
enero de 1938 (ASPR). 

REDONDO, Epifanio. V. REDONDO NAVARRO, 
Epifanio. 

REDONDO, Esperanza. Esposa de Leoncio Co-
nejo; madre de Eloy (ASPR). Contribuye con 
0,50 pesetas a la suscripción promovida por 
el diario madrileño El Imparcial en noviem-
bre de 1896 para los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

REDONDO, Eugenio (†Febrero 1913). Socio del 
Círculo de la Concordia en 1900 (MDM). So-
cio de la Protectora desde febrero de 1901, 
causa baja en abril de 1902 al ausentarse de 
la villa, y reingresa en agosto de este mismo 
año. Consta aún como afiliado a su muerte 
(ASPR). 

REDONDO, Eulogia. Colabora con un donativo 
de 0,25 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

REDONDO, Eusebio. Esposo de Petra Chaparro; 
padre de Epifanio (TCA). 

REDONDO, Ezequiel (†Enero 1893). Es uno de 
los fundadores de la Sociedad Protectora en 
1867, y conserje años después, en agosto de 
1888, tras haber sido aspirante, no elegido, 
al puesto en julio de 1883 y octubre de 
1887. Continúa afiliado a la entidad en la fe-
cha de su muerte (ASPR, P50). 

REDONDO, Félix. Socio de la Protectora, causa 
baja en septiembre de 1901 al ausentarse 
de la población (ASPR). 

REDONDO, Fermín. V. REDONDO-MARÍN Y 
DÍAZ-BERNARDO, Fermín. 

REDONDO, Fernanda. En noviembre de 1896 
contribuye con un donativo de 0,50 pesetas 
a la suscripción abierta por el diario El Im-
parcial para los soldados heridos y enfer-
mos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 
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REDONDO, Florentino. Propietario de un servi-
cio de diligencias (1894-1906) y de una casa 
de huéspedes (1894-1911), consta como 
mesonero (1903-1911) y titular de la Posada 
de la Cruz (1901-1908, CIM). Domiciliado su-
cesivamente en plaza de la Constitución 9 y 
Flor 17. Socio de la Protectora desde febre-
ro de 1885, aún consta como tal en junio de 
1926, cuando se despide por ausentarse de 
la población (ASPR). Contribuye con 0,50 
pesetas a la suscripción promovida por el 
diario El Imparcial en noviembre de 1896 
para los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

REDONDO, Francisca. Entrega sendos donati-
vos para la Comida de los niños de mayo de 
1928 y 1929 (EC 21-V-1928, EC 21-V-1929). 

REDONDO, Francisco. V. REDONDO MARTÍN, 
Francisco. 

REDONDO, Francisco. V. REDONDO-MARÍN, 
Francisco. 

REDONDO, Frutos. Socio de la Protectora, es 
dado de baja por insolvente en febrero de 
1903 (ASPR). 

REDONDO, Fulgencio. Detenido por hurtar leña 
(EET 23-X-1916, EC 23-X-1916). 

REDONDO, Germán. En noviembre de 1896 ha-
ce una aportación de una peseta a la sus-
cripción abierta por el diario El Imparcial en 
favor de los soldados heridos y enfermos en 
la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

REDONDO, Germán. V. REDONDO NAVARRO, 
Germán. 

REDONDO, Gumersindo. Casado. Domiciliado 
en Martínez Campos 4. Tiene 31 años cuan-
do comete, según La Época, un infanticidio 
junto con Margarita Martín en diciembre de 
1911 (LEp 9-XII-1911). Socio de la Protecto-
ra al menos desde 1921, es expulsado por 
insolvente en junio de 1927 (ASPR). 

REDONDO, Herminio. Colabora con un donati-
vo de 0,25 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

REDONDO, Higinio. V. REDONDO CANO, Higi-
nio. 

REDONDO, Hilaria. Figura como colaboradora 
del Frente Popular de Mora en la Guerra Ci-
vil (TCEVB). 

REDONDO, Hilario. Padre de Julián Redondo 
Pérez (ASPR). 

REDONDO, Jenaro. V. REDONDO-MARÍN, Jena-
ro. 

REDONDO, Josefa. Actúa en la velada infantil 
celebrada en el Teatro Principal en enero de 
1930 (EC 21-I-1930). 

REDONDO, Josefina (†30-VI-1925, a los 15 me-
ses de edad). 

REDONDO, Juan. Socio de la Protectora, es ele-
gido interventor de su Junta Directiva en ju-
nio de 1897, pero causa baja al ausentarse 
de la villa en octubre siguiente y en mayo de 
1909 (ASPR). 

REDONDO, Juan. Maestro de un colegio parti-
cular abierto en la calle Ancha (EP). 

REDONDO, Juan. V. REDONDO-MARÍN, Juan. 

REDONDO, Juan. V. REDONDO-MARÍN Y DÍAZ-
BERNARDO, Juan o Luis Juan. 

REDONDO, Juan. En agosto de 1935 figura ins-
crito como peón de albañil en la lista abierta 
en la Protectora para trabajar en la remode-
lación de sus dependencias (ASPR). 

REDONDO, Julián. Domiciliado en Honda 8. So-
cio de la Protectora al menos desde 1892, 
se despide en abril de 1900 (ASPR). 

REDONDO, Julián. V. REDONDO GRANADOS, 
Julián. 

REDONDO, Julián. V. REDONDO-MARÍN, Julián. 

REDONDO, Juliana. Esposa de Sotero García-
Movido; madre de Pablo (ASPR). Colabora 
con 0,10 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

REDONDO, Julio. V. REDONDO GÓMEZ, Julio. 

REDONDO, Justo. Domiciliado sucesivamente 
en Estación 5 y Santa Cristina 19. Socio de la 
Protectora desde noviembre de 1898, es ba-
ja por insolvente en septiembre de 1899, 
pero reingresa en octubre de 1900, y consta 
aún como afiliado en 1917 (ASPR, MSP). 

REDONDO, Justo. Mata a su primo Pedro Re-
dondo en un violento altercado (EDDT 28-I-
1905). 

REDONDO, Leandro. V. REDONDO-MARÍN Y 
MORENO, Leandro. 
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REDONDO, Leoncio. Militante socialista, figura 
como vocal de la Directiva de la Sociedad de 
Obreros Agrícolas en 1924 (ESo 25-I-1924). 

REDONDO, Lorenzo. Domiciliado sucesivamen-
te en Huertas 28, Navarro Ledesma 21 y Pi 
Margall 4. Socio de la Protectora desde di-
ciembre de 1912, consta aún como afiliado 
en 1937 (ASPR). 

REDONDO, Manuel. V. REDONDO REY, Manuel. 

REDONDO, María. Esposa de José Rodríguez; 
madre de Antonio y Florencio (TCA). 

REDONDO, Mariano. V. REDONDO-MARÍN, Ma-
riano. 

REDONDO, Martín. Esposo de Claudia de la 
Cruz; padre de Luis (TCA). 

REDONDO, Melitón. V. REDONDO SANTOLA-
LLA, Melitón. 

REDONDO, Miguel (†Enero 1929). Domiciliado 
en Pajitos 18. Socio de la Protectora desde 
1886 hasta su muerte (ASPR). Contribuye 
con 0,20 pesetas a la suscripción promovida 
por el diario El Imparcial en noviembre de 
1896 para los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

REDONDO, Narcisa. Esposa, y luego viuda 
(1928), de Félix Núñez López; madre de Án-
gel (ASPR). Contribuye al mantenimiento del 
Asilo-Hospital (EC 11-VI-1929). 

REDONDO, Nicanora. En noviembre de 1896 
hace una aportación de 0,50 pesetas a la 
suscripción abierta por el diario El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

REDONDO, Nicolás (*1897). Domiciliado en 
Espartero 78. Socio de número de la Protec-
tora desde febrero de 1924 (ASPR). 

REDONDO, Nicolás. V. REDONDO-MARÍN CO-
NEJO, Nicolás. 

REDONDO, Nicolasa. Esposa de Rafael Gómez 
de la Parra y Manzano (TCA). 

REDONDO, Nicomedes. V. REDONDO LÓPEZ, 
Nicomedes. 

REDONDO, Pedro. V. REDONDO-MARÍN Y CA-
NO-MAGDALENO, Pedro. 

REDONDO, Pedro. Propietario de una tienda de 
tejidos y mercería (1894-1922, CIM) en la 
calle Nueva (EP). Su casa es saqueada en la 
Guerra Civil (CG). 

REDONDO, Pedro. Muere en un violento alter-
cado a manos de su primo Justo Redondo 
(EDDT 28-I-1905). 

REDONDO, Pedro. Esposo de Trifona Sánchez; 
padre de Félix (TCA). 

REDONDO, Purificación. V. REDONDO-MARÍN, 
Purificación. 

REDONDO, Robustiano. Militante o simpatizan-
te socialista, contribuye a la suscripción en 
favor de los combatientes contra el zarismo 
(ESo 2-II-1906). En las elecciones municipa-
les de noviembre de 1911 empata a votos 
con su compañero Martín Gómez, resultan-
do elegido este último (ESo 15-XI-1911, ESo 
8-X-1913). 

REDONDO, Santiago. V. REDONDO-MARÍN, 
Santiago. 

REDONDO, Santiago. Colabora con un donativo 
de 0,25 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). Socio de 
la Protectora desde febrero de 1914 (ASPR). 

REDONDO, Sobrino de Melitón. Comerciante 
de ultramarinos y paquetería (1923-1936, 
CIM). 

REDONDO, Sobrinos de Melitón. Titulares de 
una tienda de tejidos, mercería y coloniales 
en plaza de la Constitución 9 (MLA, con 
anuncio reproducido; 1916-1936, CIM). 

REDONDO, Sobrinos de Pedro. Propietarios de 
un establecimiento de tejidos y mercería 
(1916-1919, CIM). 

REDONDO, Sr. Socio de la Protectora en 1887 
(P50). 

REDONDO, Sr. V. REDONDO GRANADOS, Julián. 

REDONDO, Tomás. V. REDONDO GRANADOS, 
Tomás. 

REDONDO, V. Joven que actúa en la represen-
tación de la zarzuela El número 100, puesta 
en escena en la fiesta de la bendición de la 
bandera de la JC el 30 de diciembre de 1934 
(EC 3-I-1935, 25AJ). Participa también en la 
velada del Día de las Juventudes Católicas, 
celebrado en Mora (EC 25-III-1935). 

REDONDO, Valentín. V. REDONDO MARTÍN, 
Valentín. 

REDONDO, Valentina. Propietaria de un olivar 
en el pago de Las Palmillas en el que D. 
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Leandro Navarro ensaya en 1912 la fumiga-
ción con gas cianhídrico para combatir la 
plaga de la arañuela (LNP). 

REDONDO, Vicente. Domiciliado en Navarro 
Ledesma 21. Socio de la Protectora desde 
noviembre de 1921, se despide en mayo de 
1922 (ASPR). 

REDONDO CALDERÓN, Félix. Domiciliado en 
plaza de Casanellas 7. Socio de la Protectora 
desde marzo de 1938, se despide en junio 
siguiente al incorporarse a filas (ASPR). 

REDONDO CANO, Higinio. Tratante en ganado 
(1894-1911, CIM) y carnicero (AMM). Domi-
ciliado en Orgaz 10. 

REDONDO CANO, Pedro. V. REDONDO-MARÍN 
Y CANO-MAGDALENO, Pedro. 

REDONDO CERVANTES, Manuel (*1902/03). 
Domiciliado en Espartero 24. Socio de nú-
mero de la Protectora desde noviembre de 
1927, se despide en abril-junio de 1932 al 
ausentarse de la villa (ASPR). 

REDONDO CERVANTES, Nicolás. Domiciliado en 
Espartero 42. Socio de la Protectora desde 
noviembre de 1931, se despide en marzo de 
1938 al incorporarse a filas (ASPR). 

REDONDO CONEJO, Juliana. Esposa de Abundio 
Bravo; madre de Dolores (CG). 

REDONDO CONEJO, Nicolás. V. REDONDO-MA-
RÍN CONEJO, Nicolás. 

REDONDO CRESPO, Félix. Domiciliado sucesi-
vamente en Carretas 34, Pi Margall 1 y Al-
bañones 37. Socio de la Protectora desde 
febrero de 1918, se despide en abril y rein-
gresa en octubre de este mismo año, y aún 
consta como afiliado en 1936. Antes, en 
agosto de 1935, figura inscrito como peón 
de albañil en la lista abierta en la Protectora 
para trabajar en la remodelación de varias 
de sus dependencias (ASPR). 

REDONDO DE LA CRUZ, Ángel. Hermano de 
Julián. Domiciliado en Espartero 30 (ASPR). 

REDONDO DE LA CRUZ, Julián. Hermano de 
Ángel. Domiciliado en Espartero 30. Socio 
de la Protectora desde enero de 1936, cau-
sa baja en junio de 1937 al incorporarse a fi-
las (ASPR). 

REDONDO DE LA CRUZ, Luis (*1908). Hijo de 
Martín y Claudia. Casado. Conocido como 
Gallo. Jornalero. Domiciliado en Paloma 44. 
Socio de la Protectora desde enero de 1933, 

es dado de baja por insolvente en junio de 
1934, pero reingresa en enero de 1935 
(ASPR). Afiliado a las JSU, en la Guerra Civil 
es movilizado con su reeemplazo y opera en 
el frente de Navahermosa. A su término es 
detenido, pero puesto en libertad en enero 
de 1941 sin haber sido juzgado. En abril de 
1947 es encarcelado de nuevo, ahora a raíz 
de la desarticulación del PCE en la provincia 
de Toledo, y condenado a cuatro años de 
reclusión (TCA). 

REDONDO DÍAZ, Fermín. V. REDONDO-MARÍN 
Y DÍAZ-BERNARDO, Fermín. 

REDONDO DÍAZ, Fernando. Hijo de Joaquín y 
Jesualda; hermano de Joaquín. 

REDONDO DÍAZ, Joaquín. Hijo de Joaquín y Je-
sualda; hermano de Fernando. 

REDONDO DÍAZ, Juan. V. REDONDO-MARÍN Y 
DÍAZ-BERNARDO, Juan o Luis Juan. 

REDONDO GARCÍA, Isabelo. Domiciliado suce-
sivamente en Recodo 10 y Santa Cristina 14. 
Socio de la Protectora desde noviembre de 
1920 (ASPR). 

REDONDO GÓMEZ, Juan. V. REDONDO SÁN-
CHEZ, Félix. 

REDONDO GÓMEZ, Florencio. Esposo de Nico-
lasa Valero; padre de Hilaria y de Emilio o 
Emiliano (TCA). Un expediente a su nombre, 
fechado en 1954 y en el que figura como in-
dultado, consta en el Tribunal Nacional de 
Responsabilidades Políticas, vigente entre 
1939 y 1945, destinado a perseguir a las 
personas que, según las autoridades del ré-
gimen de Franco, hubieran actuado en favor 
de la República o en contra de los subleva-
dos en 1936 (PARES). 

REDONDO GÓMEZ, Florentina. Contrae matri-
monio con Maximiliano Gómez Gómez en 
mayo de 1929 (EC 11-VI-1929). 

REDONDO GÓMEZ, Juan (†16-XI-1939, ejecu-
tado). Jornalero (VDCM). 

REDONDO GÓMEZ, Julio. Domiciliado en Ado-
vadoras 6. Socio de la Protectora desde ene-
ro de 1926, es dado de baja por insolvente 
en marzo de 1927 (ASPR). 

REDONDO GRACIA, Pablo. Contribuye con 0,50 
pesetas a la suscripción promovida por el 
diario madrileño El Imparcial en noviembre 
de 1896 para los soldados heridos y enfer-
mos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 
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REDONDO GRANADOS, Antonio. En 1854 cola-
bora con cuatro reales de vellón a la «Sus-
crición para los monumentos que se han de 
erigir a la memoria de los señores Argüelles, 
Calatrava y Mendizábal», en la que participa 
un centenar largo de significados liberales 
de la villa (LN 23-III-1854). 

REDONDO GRANADOS, Doroteo. Mayordomo 
de la Hermandad de la Virgen de la Antigua 
en 1881 (CMVA).  

REDONDO GRANADOS, Julián (†Abril 1900). Es-
poso de Petra Martín-Ortega. Maestro na-
cional. Ejerce en Mora desde 1883 hasta su 
muerte (CIM). Socio de la Protectora desde 
mayo de 1882, causa baja más tarde, pero 
reingresa en septiembre de 1888, es elegido 
depositario en junio de 1892, y figura aún 
afiliado en la fecha de su muerte (ASPR). En 
la Protectora será profesor de la cátedra de 
Estudios Elementales en los cursos 1888-
1889 y 1889-1890 (P50). En noviembre de 
1896 aporta cinco pesetas a la suscripción 
abierta por el diario madrileño El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

REDONDO GRANADOS, Tomás (†Diciembre 
1898). Socio de la Protectora desde octubre 
de 1874, es elegido vocal de su Junta Direc-
tiva en junio de 1892, y permanece afiliado 
hasta la fecha de su muerte (ASPR). En no-
viembre de 1896 colabora con tres pesetas 
a la suscripción abierta por el diario El Im-
parcial en pro de los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

REDONDO GRANADOS, Tomás. Propietario de 
una finca en la Asomadilla de Orgaz que lin-
da con otra de Pedro Conejo Villarrubia (EC 
24-VII-1935). 

REDONDO GUTIÉRREZ, Hilario. Domiciliado en 
16 de Febrero (o Santiago) 3. Socio de la 
Protectora desde enero de 1939 (ASPR). 

REDONDO GUTIÉRREZ, Vicente. V. REDONDO-
MARÍN GUTIÉRREZ, Vicente. 

REDONDO JIMÉNEZ, Antonio. V. REDONDO-
MARÍN JIMÉNEZ, Antonio. 

REDONDO LÓPEZ, María (*1889). Hija de Calix-
to y Joaquina. Casada. Conocida como Sal-
sa. Es detenida en octubre de 1939, acusada 
de «excitación a la rebelión armada» por in-
tentar facilitar algún dinero a su hijo cuando 
este se hallaba encarcelado en Mora. Es 
puesta en libertad en enero de 1940 (TCA). 

REDONDO LÓPEZ, Nicomedes. Domiciliado en 
Méndez Núñez 16. Socio de la Protectora 
desde noviembre de 1912, consta aún como 
afiliado en 1936 (ASPR). 

REDONDO LÓPEZ, Rafael (*1918/19—†12-XI-
1936). Hijo de Alfonso y Felicia. Soltero. Jor-
nalero. Soldado del Ejército Popular de la 
República en la Guerra Civil, muere en cam-
paña en el frente de Madrid el 12 de no-
viembre de 1936 (TCA). 

REDONDO-LUMBRERAS Y JIMÉNEZ, Francisco 
(*1842/43). Romanero (CDV). 

REDONDO-MARÍN, Agustín. V. REDONDO-MA-
RÍN Y MARTÍN-VILLAMUELAS, Agustín. 

REDONDO-MARÍN, Alberto. V. REDONDO-MA-
RÍN Y MARTÍN, Alberto. 

REDONDO-MARÍN, Alfonso. V. REDONDO-MA-
RÍN Y MARTÍN DE VIDALES, Ildefonso. 

REDONDO-MARÍN, Antonio. Figura entre los 
primeros socios de la Protectora en 1867, 
pero es dado de baja en diciembre de 1879 
(ASPR).  

REDONDO-MARÍN, Antonio. V. REDONDO-MA-
RÍN JIMÉNEZ, Antonio. 

REDONDO-MARÍN, Bruno (†Julio 1883). Socio 
de la Protectora desde marzo de 1868, es 
readmitido, tras causar baja, en marzo de 
1874 (ASPR). 

REDONDO-MARÍN, Deogracias. Socio de la Pro-
tectora desde octubre de 1874 (ASPR). 

REDONDO-MARÍN, Escolástico. Esposo de Cla-
ra Conejo; padre de Nicolás (TCA). 

REDONDO-MARÍN, Félix. Socio de la Protectora 
desde febrero de 1870, más tarde es expul-
sado por insolvente (ASPR). 

REDONDO-MARÍN, Félix. Hijo de Leandro. Do-
miciliado en Ancha 40. Socio de la Protecto-
ra desde diciembre de 1891 (ASPR). Preten-
de contraer matrimonio civil con Gregoria 
Sánchez Moreno de Redrojo en 1908, asun-
to que saltará a las páginas de la prensa 
madrileña al negarse el párroco de Mora, 
don Ángel Ríos, a facilitar a los novios las 
necesarias partidas de nacimiento (EL 5-X-
1908, EPa 6-X-1908, ESF 12-X-1908, ESF 13-
X-1908, ESF 14-X-1908, EC 24-X-1908, EMot 
29-X-1908, MDM). 

REDONDO-MARÍN, Félix (†Abril 1921). Domici-
liado en Joaquín Costa 17. Socio de la Pro-
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tectora, pasa condicional en diciembre de 
1920 (ASPR). 

REDONDO-MARÍN, Francisco (†Marzo 1900). 
Esposo de Narcisa Cano-Magdaleno y Gra-
cia; madre de Trifona, Higinio, Catalina, Va-
lentina y Pedro (CDV). Domiciliado en Flor 7. 
Socio de la Protectora desde enero de 1870, 
consta aún como tal en la fecha de su muer-
te (ASPR). 

REDONDO-MARÍN, Francisco (†27-II-1924). Do-
miciliado en Paloma 48 o 60. Socio de la 
Protectora desde marzo de 1883, pasa a ju-
bilado desde enero de 1918 hasta su muer-
te (ASPR, MSP). Colabora con un donativo 
de 0,10 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario madrileño El 
Imparcial en noviembre de 1896 (EI 21-XI-
1896).  

REDONDO-MARÍN, Francisco. Domiciliado en 
Castillo 11. Socio de la Protectora desde 
septiembre de 1921, es dado de baja por in-
solvente en junio de 1928 (ASPR). 

REDONDO-MARÍN, Francisco (*1910—†11-XI-
1939, ejecutado). Esposo de Paula Benito; 
hijo de Ladislao e Higinia; hermano de Juan. 
Conocido como Cadenas. Jornalero. Tras la 
Guerra Civil, en la que sirvió en las milicias 
locales, es acusado de rebelión militar, con-
denado a muerte en Mora (22-VI-1939, co-
mo su hermano) y fusilado en la villa el dia 
11 de noviembre de 1939. Sus restos se ha-
llan sepultados en la fosa común núm. 1 
(Muertos por la libertad) del cementerio de 
Mora (TCEVB, VDCM; TCA, con retrato foto-
gráfico). 

REDONDO-MARÍN, Gabino. Contribuye con un 
donativo de 0,25 pesetas a la suscripción 
del diario madrileño El Imparcial en no-
viembre de 1896 en pro de los soldados he-
ridos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 
21-XI-1896). 

REDONDO-MARÍN, Gumersindo. Domiciliado 
en Martínez Campos 4. Socio de la Protecto-
ra desde octubre de 1883, consta aún como 
afiliado en 1917 (ASPR, MSP). Arde su casa 
en febrero de 1909 (EC 27-II-1909, HT 27-II-
1909).  

REDONDO-MARÍN, Higinio. V. REDONDO-MA-
RÍN Y CANO-MAGDALENO, Higinio. 

REDONDO-MARÍN, Hilaria. Esposa de Pedro 
Peña; madre de Isidoro (ASPR). 

REDONDO-MARÍN, Inocenta. Esposa de Ladis-
lao Martín; madre de Hilario e Isabelo Mar-
tín Redondo (TCA). 

REDONDO-MARÍN, Jenaro. Esposo de Antonina 
Martín de Vidales; padre de Ildefonso. Do-
miciliado en Antigua 5 o 7. Socio de la Pro-
tectora desde junio de 1893, es baja por au-
sentarse de la villa en noviembre siguiente, 
pero reingresa en febrero de 1894, y consta 
aún como afiliado en 1936 (ASPR). Contri-
buye con 0,25 pesetas a la suscripción pro-
movida por El Imparcial en noviembre de 
1896 para los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

REDONDO-MARÍN, Juan (†1879). Figura entre 
los primeros socios de la Protectora en 
1867, y es elegido auxiliar de su Junta Direc-
tiva en junio de 1875 y de 1879 (ASPR). 

REDONDO-MARÍN, Juan. Esposo de Catalina 
Díaz-Bernardo y Gómez de Zamora; padre 
de Fermín y Juan. Contratista de obras, fa-
bricante de cerámica y almacenista de ma-
deras. Domiciliado en Huertas 1. En no-
viembre de 1896, y en calidad de vocal de la 
Junta Directiva de una sociedad no especifi-
cada (tal vez La Progresiva o el Círculo de la 
Concordia), aporta 1,50 pesetas a la suscrip-
ción abierta por el diario madrileño El Im-
parcial en favor de los soldados heridos y 
enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896). Socio de la Protectora desde mayo 
de 1898, se despide en enero de 1900 al au-
sentarse de la villa (ASPR). 

REDONDO-MARÍN, Juan. De 15 años. Denun-
ciado y detenido por hurto de aperos de la-
branza (EC 19-XI-1917, EET 20-XI-1917). 

REDONDO-MARÍN, Juan. V. REDONDO-MARÍN 
DE LA CRUZ, Juan. 

REDONDO-MARÍN, Juan (*1916—†16-XI-1939, 
ejecutado). Hijo de Ladislao e Higinia; her-
mano de Francisco. Conocido como Cade-
nas. Jornalero. Acusado de rebelión militar, 
es condenado a muerte en Mora (22-VI-
1939, como su hermano) y fusilado en la vi-
lla el día 16 de noviembre de 1939 (TCA). 

 REDONDO-MARÍN, Juan de Dios. Propietario 
de un olivar en el pago de Las Palmillas en el 
que D. Leandro Navarro ensaya en 1912 la 
fumigación con gas cianhídrico para comba-
tir la plaga de la arañuela (LNP). 

REDONDO-MARÍN, Julián. Esposo de María 
Díaz-Marcote (CDV). 
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REDONDO-MARÍN, Julián. Se incendia su casa, 
en Santa Cristina 21 (EET 24-IV-1916, EC 25-
IV-1916), pero más tarde consta como do-
miciliado en Flor 17. Socio de la Protectora 
desde diciembre de 1903, se despide en ju-
nio de 1920, pero reingresa en enero de 
1923, y es expulsado por insolvente en sep-
tiembre de 1924 (ASPR, MSP). 

REDONDO-MARÍN, Justo. Esposo de Juana 
Martín-Villamuelas y García-Brioles (CDV); 
padre de Agustín. Domiciliado en Santa Cris-
tina 19. Socio de la Protectora desde julio 
de 1907, como tal recibe en marzo de 1927, 
por enfermedad, un socorro de 15 pesetas. 
Consta aún como afiliado en 1936 (ASPR). 

REDONDO-MARÍN, Ladislao. Padre de Francis-
co y Juan (TCA). 

REDONDO-MARÍN, Lamberto. Denunciado por 
haber robado dos kilos y medio de uva (EC 
2-IX-1913). 

REDONDO-MARÍN, Leandro. V. REDONDO-MA-
RÍN Y MORENO, Leandro. 

REDONDO-MARÍN, Leandro. Padre de Félix 
(MDM). 

REDONDO-MARÍN, Mariano. Socio de la Pro-
tectora desde marzo de 1874, causa baja en 
febrero de 1892 (ASPR). 

REDONDO-MARÍN, Mariano (*1900/01). Domi-
ciliado en Garcilaso 15. Socio de la Protecto-
ra desde enero de 1922, pasa a serlo de 
número en febrero de 1924, y como tal 
consta aún en 1936 (ASPR). 

REDONDO-MARÍN, Melitón. Esposo de María 
Valero; padre de Eulogia. Domiciliado en la 
calle del Molinillo (CDV). 

REDONDO-MARÍN, Miguel. Domiciliado en Pa-
jitos 7. Socio de la Protectora desde julio de 
1886 (ASPR). 

REDONDO-MARÍN, Nemesio (*1820/21). Espo-
so de Francisca Casasolas Saavedra. Socio 
de la Protectora desde enero de 1870, más 
tarde es expulsado por insolvente (ASPR). 
Miembro de la Hermandad de las Ánimas en 
1876 (CDV). 

REDONDO-MARÍN, Nicolás. Domiciliado en Es-
partero 10. Socio de número de la Protecto-
ra desde marzo de 1922, es dado de baja 
por insolvente en marzo de 1932 (ASPR). 

REDONDO-MARÍN, Pedro. Socio de la Protecto-
ra desde noviembre de 1886 (ASPR). 

REDONDO-MARÍN, Pedro. V. REDONDO-MARÍN 
Y CANO-MAGDALENO, Pedro. 

REDONDO-MARÍN, Santiago (†Febrero 1914). 
Domiciliado en Carretas 53. Socio de la Pro-
tectora desde marzo de 1874 hsta su muer-
te (ASPR). 

REDONDO-MARÍN, Simón. Detenido como pre-
sunto autor de la muerte de Lucio López Co-
golludo (HT 26-III-1908). 

REDONDO-MARÍN, Tomás. Socio de la Protec-
tora desde abril de 1874, es expulsado por 
insolvente en agosto de 1896 (ASPR). 

REDONDO-MARÍN BAHAMONTES, Purifica-
ción. Domiciliado sucesivamente en Hernán 
Cortés 12 y Libertad 16. Socio de la Protec-
tora desde julio de 1891, figura aún como 
tal en 1936. Antes, en mayo de 1935, pre-
senta un certificado de pobreza en esta so-
ciedad (ASPR). 

REDONDO-MARÍN Y CANO-MAGDALENO, Ca-
talina. Hija de Francisco y Narcisa; hermana 
de Trifona, Higinio, Valentina y Pedro (CDV). 

REDONDO-MARÍN Y CANO-MAGDALENO, Hi-
ginio. Hijo de Francisco y Narcisa; hermano 
de Trifona, Catalina, Valentina y Pedro 
(CDV). Domiciliado en Orgaz 18. Socio de la 
Protectora desde marzo de 1884 (ASPR). 

REDONDO-MARÍN Y CANO-MAGDALENO, Pe-
dro (†21-V-1937, a los 75 años, asesinado). 
Hijo de Francisco y Narcisa; hermano de Tri-
fona, Higinio, Catalina y Valentina (CDV). 
Tratante en cereales y rentista. Domiciliado 
en Flor 7. Socio de la Protectora desde 1895 
hasta su muerte (ASPR). Colabora con un 
donativo de tres pesetas a la suscripción pa-
ra los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba impulsada por el diario El 
Imparcial en noviembre de 1896 (EI 21-XI-
1896). Socio del Círculo de la Concordia ha-
cia 1898 y del Casino de Mora en 1936 
(MDM). Militante o simpatizante del PRLD 
(CG). En 1931-1933, el Ministerio de Agricul-
tura le abre un expediente de expropiación 
de fincas rústicas sin indemnización «por 
desafecto al régimen» republicano (PARES). 
Asimismo, en marzo de 1938, ya fallecido, 
figura entre «los elementos que han sido 
clasificados como enemigos del Régimen y 
comprendidos en el grupo de insurrectos a 
que se contrae el artículo 1º del Decreto de 
7 de octubre de 1936» (GR 1-III-1938). Sus 
restos reposan en la cripta de la iglesia pa-
rroquial de Mora. 
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REDONDO-MARÍN Y CANO-MAGDALENO, Tri-
fona. Hija de Francisco y Narcisa; hermana 
de Higinio, Catalina, Valentina y Pedro 
(CDV). 

REDONDO-MARÍN Y CANO-MAGDALENO, Va-
lentina. Hija de Francisco y Narcisa; herma-
na de Trifona, Higinio, Catalina y Pedro 
(CDV). 

REDONDO-MARÍN CONEJO, Nicolás (*1914). 
Hijo de Escolástico y Clara. Soltero. Jornale-
ro. Domiciliado en Cánovas 7. Socio de la 
Protectora desde febrero de 1933, es dado 
de baja por insolvente en septiembre de 
1934 y junio de 1935, pero reingresa en oc-
tubre siguiente, y causa baja en marzo de 
1937 tras incorporarse a filas (ASPR). Afilia-
do a la UGT desde febrero de 1936, en agos-
to siguiente ingresa en el Ejército Popular 
de la República, sirviendo hasta al final de la 
guerra en la 47 Brigada Mixta, Primer Bata-
llón, 159 y 162 Compañía. Tras la contienda 
es internado en el campo de concentración 
de Ocaña (29-III-1939) y luego trasladado 
sucesivamente al de Miguel de Unamuno en 
Madrid (2-XI-1939) y a la prisión de Santa 
Olalla en la provincia toledana. Finalmente 
su causa es sobreseída con fecha 8 de junio 
de 1943 (TCA). 

REDONDO-MARÍN DE LA CRUZ, Juan (†Diciem-
bre 1937). Domiciliado en Libertad 16. Socio 
de la Protectora desde diciembre de 1924 
hasta su muerte (ASPR). 

REDONDO-MARÍN DE LA CRUZ, Sebastiana. Se 
casa con Macario Martín-Villamuelas Ángel 
en noviembre de 1929 (EC 10-XII-1929). 

REDONDO-MARÍN Y DÍAZ-BERNARDO, Fermín 
(*23-IX-1878--†15-VIII-1936, asesinado). Hi-
jo de Juan y Catalina; hermano de Juan. Re-
ligioso escolapio. Ingresa en 1890 en el no-
viciado de Getafe, donde profesa los votos 
temporales en noviembre de 1892. Estudia 
después en el seminario de Irache (Navarra) 
y en el teologado de San Pedro de Cardeña 
(Burgos), para emitir los votos solemnes en 
julio de 1899, año en que vuelve destinado 
a la comunidad de Getafe, de la que pasará 
luego, tras recibir la ordenación sacerdotal, 
y cantar misa en Mora, a las de Celanova 
(Orense) en 1912 y Yecla (Murcia) en 1920. 
Antes había cursado el Bachillerato en el 
Instituto de San Isidro de Madrid (1905) y 
los estudios de Exactas en la Facultad de 
Ciencias de la Universidad Central madrile-
ña de 1906 a 1909 (PARES). En 1923 regresa 

definitivamente a Getafe (PARES, EC 2-VII-
1929) y en mayo de 1926 oficia en Mora el 
enlace matrimonial de Serapio García-Donas 
y García-Donas con Joaquina Díaz-Bernardo 
y Díaz-Meño (EC 31-V-1926). Vuelve a la vi-
lla en verano de 1929 para pasar unos días 
de descanso con su familia (EC 2-VII-1929). 
Su cadáver, que presentaba heridas de ar-
mas de fuego, es hallado en el cementerio 
de Manzaneque (CG), y más tarde traslada-
do a la cripta de la iglesia. Nota biográfica 
en: https://www.religionenlibertad.com/un-
escolapio-de-mora-de-toledo-1-36910.htm. 

REDONDO-MARÍN Y DÍAZ-BERNARDO, Joaquín 
(†23-VI-1923, a los tres años). Hijo de Juan y 
Esperanza; hermano de Luisa. 

REDONDO-MARÍN Y DÍAZ-BERNARDO, Juan o 
Luis Juan (†2-XI-1936, a los 56 años, asesi-
nado). Esposo de Esperanza Díaz-Bernardo y 
Díaz-Meño; hijo de Juan y Catalina; her-
mano de Fermín; padre de Joaquín y Luisa; 
hermano político de Joaquina Díaz y Díaz 
(EC 31-V-1926). Domiciliado sucesivamente 
en Huertas 1 y Salamanca 1. Obtiene el títu-
lo de bachiller en el Instituto Provincial de 
Segunda Enseñanza de Toledo en 1903. 
Alumno de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Central de Madrid en 1904-
1905, aquí cursa las asignaturas de Física 
General y Química General, «con efectos 
académicos para la Escuela de Ingenieros 
Industriales» (PARES), donde siguió sus es-
tudios, que no llegará a concluir. Socio de la 
Protectora desde abril de 1898, causa baja 
en enero de 1900 al ausentarse de la villa, 
pero reingresa antes de 1917, es elegido 
presidente de la institución en enero de 
1920 y consta como afiliado hasta su muer-
te (ASPR). Socio del Casino de Mora en 1916 
y 1936 (MDM). «Importante industrial», 
ejerce como contratista de obras (1914-
1936, CIM) y posee un almacén de maderas 
y una fábrica de tejas y ladrillos, bajo el ró-
tulo de Cerámica de Mora, en la que sucede 
a su madre, Catalina Díaz (1924-1936, CIM; 
EC 5-III-1925). Es el ejecutor de las obras de 
la Escuela Graduada de Niñas de la Glorieta, 
inaugurada en 1916 (150A). En 1931-1933, 
el Ministerio de Agricultura le abre un ex-
pediente de expropiación de fincas rústicas 
sin indemnización «por desafecto al régi-
men» republicano (PARES). Fiscal de la villa 
en 1934 y 1935 (CIM), es nombrado tam-
bién para el cargo en el cuatrienio 1936-39 
(BOPT), y antes, representante de la Unión 
Patronal en el Patronato de Formación Pro-

https://www.religionenlibertad.com/un-escolapio-de-mora-de-toledo-1-36910.htm
https://www.religionenlibertad.com/un-escolapio-de-mora-de-toledo-1-36910.htm
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fesional local (EC 25-IX-1935). Con fecha 22-
II-1938, y ya fallecido, el Servicio de Expro-
piación de Fincas Rústicas inicia a su nom-
bre un expediente en aplicación del decreto 
de 7-X-1936 (TCA), según el cual se expro-
pian las fincas rústicas pertenecientes «a las 
personas naturales o sus cónyuges y a las 
jurídicas que hayan intervenido de manera 
directa o indirecta en el movimiento insu-
rreccional contra la República» (GM 8-X-
1936). Militante o simpatizante de AP, su 
cadáver, que presentaba heridas de armas 
de fuego, es hallado en el cementerio de 
Manzaneque (CG) y más tarde trasladado a 
la cripta de la iglesia parroquial de Mora. 

REDONDO-MARÍN Y DÍAZ-BERNARDO, Luisa 
(*22-XII-1926—†1-I-2016). Hija de Juan y Es-
peranza; hermana de Joaquín. 

REDONDO-MARÍN GUTIÉRREZ, Vicente (*1897 
/98). Domiciliado en Espartero 48 o 57. So-
cio de la Protectora desde septiembre de 
1923, como tal consta aún en 1936 (ASPR). 

REDONDO-MARÍN JIMÉNEZ, Antonio. Domici-
liado en Manzaneque 69 o 70. Socio de la 
Protectora desde enero de 1925, figura aún 
como tal en 1937 (ASPR). 

REDONDO-MARÍN JIMÉNEZ, Florentino. Con-
trae matrimonio con Emilia García Ruedas 
en junio de 1929 (EC 9-VII-1929). 

REDONDO-MARÍN Y MARTÍN, Alberto. Domici-
liado sucesivamente en Santa Cristina 21 y 
Espartero 30. Socio de la Protectora desde 
noviembre de 1911, como tal consta aún en 
1921 (ASPR, MSP). 

REDONDO-MARÍN Y MARTÍN, Alfonso. V. RE-
DONDO-MARÍN Y MARTÍN DE VIDALES, Ilde-
fonso. 

REDONDO-MARÍN Y MARTÍN DE VIDALES, Il-
defonso (*23-I-1904). Hijo de Jenaro y An-
tonina. Soltero. Domiciliado en Antigua 7. 
Socio de la Protectora desde febrero de 
1924, se despide en diciembre de 1925 por 
ausentarse de la población, pero reingresa 
en marzo de 1927 (ASPR). 

REDONDO-MARÍN Y MARTÍN-VILLAMUELAS, 
Agustín (*1-XI-1908). Hijo de Justo y Juana. 
Domiciliado en Santa Cristina 19. Socio de la 
Protectora desde enero de 1926, pasa a ser-
lo de número en junio de 1928. Consta aún 
como afiliado en 1936 (ASPR). 

REDONDO-MARÍN Y MARTÍN-VILLAMUELAS, 
Martín (*1881/82). Casado. Jornalero 
(CDV). 

REDONDO-MARÍN Y MORENO, Leandro. Alba-
ñil. Maestro de la villa en el oficio de albañi-
lería en 1865 (MN febrero 1966). Socio de la 
Protectora desde noviembre de 1867, tras 
ser su solicitud informada favorablemente 
por el Consejo de los Ancianos de la entidad 
y aceptada por la Junta General (150A), pe-
ro más tarde es expulsado por insolvente 
(ASPR). Participa en la sociedad que cons-
truye la Plaza de Toros en 1876. 

REDONDO-MARÍN VALERO, Eulogia. Hija de 
Melitón y María. Domiciliada en la calle del 
Molinillo (CDV). 

REDONDO MARTÍN, Adoración (*1898/99). Se 
registran domicilios suyos en Libertad 3 y 20 
y Molinillo 2. Socio de la Protectora desde 
1920, debió de causar baja más tarde, pues 
consta su reingreso en noviembre de 1923 y 
su permanencia en las listas en 1937 (ASPR). 

REDONDO MARTÍN, Agustín. V. REDONDO-MA-
RÍN Y MARTÍN-VILLAMUELAS, Agustín. 

REDONDO MARTÍN, Alfonso. V. REDONDO-MA-
RÍN Y MARTÍN DE VIDALES, Ildefonso. 

REDONDO MARTÍN, Andrés. Domiciliado en 
Antigua 7. Socio de la Protectora desde fe-
brero de 1930, causa baja en septiembre de 
1937 por incorporarse a filas (ASPR). 

REDONDO MARTÍN, Cecilio (†Julio 1918). Do-
miciliado en Honda 8 o 10. Regenta un cole-
gio privado (LE 20-V-1904). Socio de la Pro-
tectora desde octubre de 1892 hasta su 
muerte (ASPR), en 1916 forma parte del tri-
bunal examinador para dotar la plaza de se-
cretario de la institución (P50). Socio del Ca-
sino de Mora en 1916 (MDM). Propietario 
de un olivar en el pago de Las Palmillas en el 
que D. Leandro Navarro ensaya en 1912 la 
fumigación con gas cianhídrico para comba-
tir la plaga de la arañuela (LNP).  

REDONDO MARTÍN, Francisco. Tratante en ga-
nado lanar (1879-1911, CIM). Colabora con 
una peseta a la suscripción para los solda-
dos heridos y enfermos en la guerra de Cu-
ba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

REDONDO MARTÍN, Francisco. V. REDONDO-
MARÍN, Francisco. 
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REDONDO MARTÍN, Gumersindo. V. REDON-
DO-MARÍN, Gumersindo. 

REDONDO MARTÍN, Nicolás. Domiciliado en Es-
partero 68 o 59. Socio de la Protectora des-
de abril de 1924, como tal consta aún en 
1936 (ASPR). 

REDONDO MARTÍN, Valentín. Domiciliado en 
Antigua 7. Socio de la Protectora desde 
marzo de 1926, se despide en marzo de 
1929, y es dado de baja por insolvente en 
septiembre de 1932 (ASPR). 

REDONDO MÉNDEZ, Juan. Socio de la Protecto-
ra desde septiembre de 1895 (ASPR), tal vez 
por entonces reside ya en Madrid. Es uno 
de los dos asistentes, en representación del 
Ayuntamiento de Mora, a la disertación que 
sobre nuestro paisano D. Sebastián Fernán-
dez de Medrano ofrece en Madrid D. Joa-
quín de la Llave en noviembre de 1905 (LEp 
29-XI-1905). Vicesecretario del Secretariado 
Nacional Agrario, visita la villa acompañado 
de D. Lamberto Rodríguez de Segovia en 
marzo de 1929 (EC 12-III-1929), fecha en la 
que pronuncia una conferencia en el Teatro 
Principal (ESo 13-III-1929, EC 21-III-1929). 

REDONDO MORENO, Francisco. Domiciliado en 
Paloma 5. Socio accidental de la Protectora 
desde febrero de 1937, se despide en marzo 
de 1938 al incorporarse a filas (ASPR). 

REDONDO NAVARRO, Epifanio  (*1896). Hijo 
de Eusebio y Petra. Casado. Conocido como 
Mota. Jornalero. Domiciliado en Indalecio 
Prieto 23. Socio de la Protectora desde sep-
tiembre de 1937, es dado de baja por insol-
vente en junio de 1938 (ASPR). Afiliado a la 
UGT, durante la Guerra Civil trabaja para el 
Comité de Defensa local durante un mes ca-
vando trincheras. Tras la contienda se ins-
truye causa contra él (25-VI-1940), pero re-
sulta absuelto en el consejo de guerra cele-
brado en la Plaza de Mora el 6 de diciembre 
de 1940 (TCA). 

REDONDO NAVARRO, Germán (*1895/96—†5-
XI-1936, asesinado). Tablajero (CG). Domici-
liado en Orgaz 20 o 22. Socio accidental de 
la Protectora desde enero de 1913, pasa a 
serlo de número en julio de 1923, y consta 
como afiliado hasta su muerte (ASPR). Es 
asesinado en Mora (AMM, TCA), y sus res-
tos reposan en la cripta de la iglesia parro-
quial de la villa. 

REDONDO PÉREZ, Julián (*31-XII-1905). Hijo de 
Hilario Redondo (ASPR). 

REDONDO QUIÑONES, Julián. Domiciliado en 
Huertas (o Emilio S. Rojas) 20. Socio condi-
cional de la Protectora desde junio de 1930, 
figura aún como tal en 1938 (ASPR). 

REDONDO REY, Manuel. Domiciliado en Ado-
vadoras 24. Socio de la Protectora desde 
agosto de 1919, es despedido por insolven-
te en julio de 1922 (ASPR). 

REDONDO SAAVEDRA, Vicente. Domiciliado en 
Flor 5. Socio de la Protectora desde diciem-
bre de 1936 (ASPR). 

REDONDO SÁNCHEZ, Félix (*1906—†24-IV-
1942, ejecutado). Hijo de Pedro y Trifona. 
Casado. Conocido como Cuadrado y como 
Jenaro. Jornalero. Afiliado a la UGT, en la 
Guerra Civil opera en las milicias locales 
prestando servicios de guardia en el Ayun-
tamiento. Tras la contienda es encarcelado 
y encausado en Mora (10-X-1939), y sen-
tenciado a muerte en Toledo (13-III-1940) 
por un delito de adhesión a la rebelión mili-
tar. El hecho de haber sido anulada esta 
sentencia por defectos de forma (31-VII-
1941) no le exime de la pena capital en una 
nueva condena (10-IX-1941). Finalmente, es 
fusilado en Ocaña el 24 de abril de 1942 
(TCA, VDCM), y sus restos, sepultados en la 
fosa común núm. 1 (Muertos por la libertad) 
del cementerio de Mora (TCEVB). 

REDONDO SÁNCHEZ, Juan Antonio. V. REDON-
DO SÁNCHEZ, Félix. 

REDONDO SÁNCHEZ, Juliana. Contrae matri-
monio con Ladislao Gómez en noviembre de 
1929 (EC 10-XII-1929). 

REDONDO SÁNCHEZ, Nicolás. Domiciliado en 
Teniente Castillo (o Castillo) 7. Socio de la 
Protectora desde enero de 1938, se despide 
en septiembre siguiente al incorporarse a fi-
las (ASPR). 

REDONDO SÁNCHEZ, Tomás. Domiciliado en 
Manzaneque 65. Socio de la Protectora en 
febrero de 1936, se despide en septiembre 
de 1937 al incorporarse a filas (ASPR). 

REDONDO SÁNCHEZ, Vicente. V. REDONDO 
SÁNCHEZ, Félix.  

REDONDO SANTOLALLA o SANTOLAYA, Meli-
tón (†Agosto 1915). Comerciante y propie-
tario. Titular de un establecimiento de teji-
dos y de coloniales formando parte de la 
sociedad Zalabardo y Redondo (1894-1903, 
CIM), y luego en solitario (1908-1916, CIM) 
en su local de la plaza de la Constitución 
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(anuncio en G1901, con fotografía; HDM 31-
III-1914). Domiciliado en Barrionuevo 15. 
Accionista de la sociedad que construye la 
Plaza de Toros en 1876 (MDM), es elegido 
tesorero de la asociación que se crea en 
1885 para impulsar su actividad. Socio de la 
Protectora desde mayo de 1882 hasta su 
muerte, en junio de 1886 y de 1891 es ele-
gido contador de su Junta Directiva, deposi-
tario en junio de 1889, julio de 1890 y junio 
de 1896, y cajero en junio de 1903 (ASPR). 
En noviembre de 1896 aporta un donativo 
de tres pesetas a la suscripción abierta por 
el diario El Imparcial en favor de los solda-
dos heridos y enfermos en la guerra de Cu-
ba (EI 21-XI-1896), y, en julio de 1903, cola-
bora asimismo con una peseta a la suscrip-
ción para levantar un monumento a los sol-
dados y marinos muertos en las campañas 
de Cuba y Filipinas (LCM 23-VII-1903). Socio 
del Círculo de la Concordia hacia 1898 y en 
1900 (MDM), y presidente de la entidad en 
1903 (CIM). Concejal independiente en 
1898-1901 y 1909-10 (HT 4-V-1909, BOPT). 

REDONDO VALERO, Emiliano (*1916 —†14-VII-
1939, ejecutado). Hijo de Florencio y Nicola-
sa; hermano de Hilaria. Jornalero. Durante 
la Guerra Civil sirve en las milicias locales a 
las órdenes del Comité de Defensa. A su 
término es acusado de un delito de adhe-
sión a la rebelión militar, sentenciado a la 
pena de muerte en consejo de guerra cele-
brado en la Plaza de Mora (3-VI-1939), y fu-
silado en la villa el día 14 de julio de 1939 
(TCA, VDCM). Sus restos se hallan sepulta-
dos en la fosa común núm. 4 del cementerio 
moracho (TCEVB). 

REDONDO VALERO, Hilaria. Esposa de Benito 
González Martín (TCA); hermana de Emilio o 
Emiliano. 

REDONDO Y VIUDA DE ZALABARDO. Razón 
social heredera de Zalabardo y Redondo. 
Tiene abierta tienda de tejidos en 1904-
1906 (CIM). 

REDROJO, Julián M. V. MORENO DE REDROJO 
MARÍN, Julián. 

REDROJO, Mariano. Contribuye con un donati-
vo de 0,10 pesetas a la suscripción promo-
vida por el diario El Imparcial en noviembre 
de 1896 para los soldados heridos y enfer-
mos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

REDROJO, Valentín. Zapatero (1894-1915, 
CIM). 

REGALADO, Pedro. V. FERNÁNDEZ-CAÑAVE-
RAL, Pedro Regalado. 

REGALADO FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL, Pedro. 
V. FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL, Pedro Regala-
do. 

REGOZNA. V. VILLARRUBIA DE LA ROSA, Grego-
rio o Fernando. 

REGOZNA. V. VILLARRUBIA RODRÍGUEZ, Visita-
ción. 

REINA RAMO, Fernando. Empleado de la su-
cursal del Banco Central desde su fundación 
(EC 22-X-1921), y más tarde (1927) inter-
ventor de la misma. Socio de la Protectora 
desde abril de 1922, es baja por insolvente 
en diciembre de este mismo año (ASPR). 

REJONES. V. MORENO DE REDROJO Y MARTÍN-
VILLAMUELAS, Mariano. 

REJONES. V. MORENO DÍAZ, Sixto. 

REMENDADO. V. GÓMEZ BENITO, Félix. 

RENGIFO, Mauricio. En 1854 contribuye con 20 
reales de vellón a la «Suscrición para los 
monumentos que se han de erigir a la me-
moria de los señores Argüelles, Calatrava y 
Mendizábal», en la que participan más de 
cien liberales morachos (LN 23-III-1854). 

RENOVALES CABEZA-OLÍAS, Bernardo. Alumno 
de las Facultades de Ciencias (1878-1879), 
Farmacia (1880-1881), Derecho (1881-1882) 
y Filosofía y Letras (1881-1882) de la Uni-
versidad Central de Madrid (PARES). 

REÑEÑE. V. CERVANTES JIMÉNEZ, Concepción. 

RESINO, Dominga. Esposa de Eulalio Díaz; ma-
dre de José (TCA). 

RETA, Madre María. Religiosa teresiana, forma 
parte del grupo de monjas fundadoras del 
Colegio Teresiano, que llega a la villa en oc-
tubre de 1920 (CTMI). Hace un donativo pa-
ra el Congreso Eucarístico (EC 16-IX-1926). 

REVIEJO. V. GRACIA GARCÍA, Juan de. 

REVIEJO. V. MORA-GRANADOS DE GRACIA, Ni-
casio de. 

REVUELTA, Teófilo. Domiciliado en Ancha 28. 
Socio accidental de la Protectora desde fe-
brero de 1917, es dado de baja por insol-
vente en septiembre de 1917 (ASPR). 

REY, Antolín. V. REY DE VIÑAS Y GRACIA, Anto-
lín. 
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REY, Ceferina. Esposa de Vicente García; madre 
de Rufino e Isidoro (TCA). 

REY, Crescencio. V. REY DE VIÑAS, Crescencio. 

REY, Fabiano. V. REY DE VIÑAS Y DÍAZ-MARTA, 
Flaviano. 

REY, Julio. Alumno del Colegio de Nuestra Se-
ñora del Carmen de Mora. En noviembre de 
1896 figura como tal, con 0,25 pesetas, en-
tre quienes colaboran en la suscripción del 
diario El Imparcial en favor de los soldados 
heridos o enfermos en la guerra de Cuba (EI 
23-XI-1896). 

REY, Licarión. V. REY DE VIÑAS Y DÍAZ-MARTA, 
Licarión. 

REY, Mariano (†Noviembre 1914). El ganado de 
Pedro Rodríguez Isla daña un sembrado de 
su propiedad (HT 12-V-1909). Socio de la 
Protectora en la fecha de su muerte (ASPR). 

REY, Natividad. Domiciliado en Nueva 2. Socio 
de la Protectora hacia 1920 (ASPR). 

REY, Pablo. V. REY GARCÍA DE FERNANDO, Pa-
blo. 

REY, Patricio. V. REY DE VIÑAS Y GARCÍA-CA-
RRETERO, Patricio. 

REY, Pedro. V. REY DE VIÑAS Y GARCÍA-CARRE-
TERO, Pedro. 

REY, Santa. V. REY DE VIÑAS Y GARCÍA-FOGE-
DA, Santa o Santita. 

REY, Santiago. V. REY GARCÍA DE FERNANDO, 
Santiago. 

REY DE PEREA, Antonio. Figura entre los prime-
ros socios de la Protectora, pero más tarde 
es expulsado (ASPR). 

REY DE PEREA, Araceli. Colabora con un dona-
tivo de 0,50 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

REY DE PEREA, Aurelio. Socio de la Protectora 
desde agosto de 1911, se despide en marzo 
de 1913 (ASPR).  

REY DE PEREA, Estanislao (†Diciembre 1892). 
Socio de la Protectora desde agosto de 
1884, consta aún como tal en la fecha de su 
muerte (ASPR). 

REY DE PEREA, Francisco. Figura entre los pri-
meros socios de la Protectora admitidos en 
1867, pero más tarde se ausenta (ASPR). 

REY DE PEREA, Jacoba. Contribuye con un do-
nativo de 0,50 pesetas a la suscripción im-
pulsada en noviembre de 1896 por el diario 
El Imparcial para los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

REY DE PEREA, Juan (†Septiembre 1874). Figu-
ra entre los primeros socios de la Protectora 
en 1867 o poco después (ASPR). 

REY DE PEREA, Juan. Domiciliado en Flor 10. 
Socio de la Protectora desde enero de 1877, 
es dado de baja por insolvente en febrero 
de 1905 (ASPR). Colabora con un donativo 
de 0,10 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

REY DE PEREA, Juan. Socio de la Protectora 
desde septiembre de 1894 (ASPR). 

REY DE PEREA, Julián. Domiciliado sucesiva-
mente en Rodeo 30 y Santa Lucía 27. Socio 
de la Protectora desde octubre de 1894, es 
elegido vocal de su Junta Directiva en enero 
de 1902 y de 1906, pero se despide en 
enero de 1918 al ausentarse de la villa 
(ASPR, MSP). 

REY DE PEREA, Julio. Socio de la Protectora 
desde octubre de 1910, se despide en fe-
brero de 1911 (ASPR). 

REY DE PEREA, Mariano. Domiciliado en Calle-
juelas 42. Socio de la Protectora desde agos-
to de 1883 (ASPR). 

REY DE PEREA, Nicolasa. Esposa de Venancio 
Aparicio; madre de Lucio (CDV).  

REY DE PEREA Y DE GRACIA, Juliana (*1850/ 
51). Viuda (1909). Domiciliada en Santa Lu-
cía 35 (CDV).  

REY DE PEREA, Jesús (*1872/73). Labrador 
(CDV). Domiciliado sucesivamente en Calle-
juelas 42 o 46 y Flor 22. Socio de la Protec-
tora desde febrero de 1892, es elegido vocal 
de su Junta Directiva en enero de 1904, y 
consta aún como afiliado en 1937 (ASPR). 
En noviembre de 1896 hace una aportación 
de 0,25 pesetas a la suscripción abierta por 
el diario El Imparcial en favor de los solda-
dos heridos y enfermos en la guerra de Cu-
ba (EI 21-XI-1896). Concejal en 1923-1924, 
en el primer consistorio nombrado bajo la 
Dictadura de Primo de Rivera (TCEVB). 

REY DE VIÑAS, Adoración. Contribuye con 0,10 
pesetas a la suscripción impulsada por el 
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diario El Imparcial en noviembre de 1896 en 
favor de los soldados heridos y enfermos en 
la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

REY DE VIÑAS, Alberto. Domicilado en Borre-
gueras 18. Socio de la Protectora desde 
agosto de 1891 (ASPR). 

REY DE VIÑAS, Ambrosio. V. REY DE VIÑAS RO-
DRÍGUEZ, Ambrosio. 

REY DE VIÑAS, Antolín. V. REY DE VIÑAS Y GRA-
CIA, Antolín. 

REY DE VIÑAS, Antonina. V. REY DE VIÑAS Y 
MARTÍN DE VIDAlES, Antonina. 

REY DE VIÑAS, Antonio. Secretario segundo del 
Comité Republicano local en 1893 (LDLP 7-
IV-1893). 

REY DE VIÑAS, Aurora. V. REY DE VIÑAS Y LÓ-
PEZ-TERRADAS, María Aurora. 

REY DE VIÑAS, Candelas. Colabora con 0,15 
pesetas a la suscripción para los soldados 
heridos y enfermos en la guerra de Cuba 
impulsada por el diario El Imparcial en no-
viembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

REY DE VIÑAS, Clara (†Antes de 1876). Esposa 
de Francisco Martín-Ortega Jiménez (CDV). 

REY DE VIÑAS, Crescencio. Domiciliado sucesi-
vamente en Toledo 56 o 58 y Molinillo 7. 
Socio de la Protectora al menos desde 1915, 
se despide en febrero de 1917, pero rein-
gresa en junio de este mismo año. Consta 
aún como afiliado en 1936 (ASPR). 

REY DE VIÑAS, Eleuterio. V. REY DE VIÑAS RO-
DRÍGUEZ, Eleuterio. 

REY DE VIÑAS, Eugenio (†Marzo 1903). Domici-
liado en Pizarro 13. Socio de la Protectora 
desde marzo de 1874 hasta la fecha de su 
muerte (ASPR). 

REY DE VIÑAS, Faustino. En noviembre de 1896 
hace una aportación de 0,50 pesetas a la 
suscripción abierta por el diario madrileño 
El Imparcial en favor de los soldados heridos 
y enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896). 

REY DE VIÑAS, Faustino. Esposo en segundas 
nupcias de Juliana López-Terradas y Hernán-
dez-Villaminaya; padre de María Aurora y 
Ascensión (CDV). 

REY DE VIÑAS, Florentino. Esposo de Leoncia 
de Gracia; padre de Higinio. Domiciliado en 
Navarro Ledesma 1. Socio de la Protectora 

desde marzo de 1938, se despide en junio 
siguiente al incorporarse a filas (ASPR). 

REY DE VIÑAS, Higinio. Domiciliado en Cervan-
tes 17. Socio de la Protectora desde no-
viembre de 1889 (ASPR). 

REY DE VIÑAS, Jenaro. Esposo de Gabina Ro-
dríguez; padre de Eleuterio. Contribuye con 
un donativo de 0,10 pesetas a la suscripción 
promovida por el diario El Imparcial en no-
viembre de 1896 para los soldados heridos y 
enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896). En agosto de 1928 resulta alcanzado 
por una descarga eléctrica producida por 
una tormenta cuando recogía gavillas de 
mies en compañía de su nieto Antonio en la 
dehesa Darabales. Recobrará el conocimien-
to tras largo rato, pero su nieto quedará 
afectado de gravedad (HDM 4-VIII-1928). 

REY DE VIÑAS, Jerónimo. V. REY DE VIÑAS Y 
GRACIA, Jerónimo. 

REY DE VIÑAS, Jesús (†Marzo 1902). Cordelero 
(1894, CIM). Domiciliado en Orgaz 2. Socio 
de la Protectora desde octubre de 1885 
(ASPR). Conserje de la sociedad en la fecha 
de su muerte (P50) y al menos desde no-
viembre de 1896, cuando aporta un donati-
vo de una peseta a la suscripción abierta 
por el diario madrileño El Imparcial en favor 
de los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

REY DE VIÑAS, Justo. Domiciliado en Toledo 92. 
Vocal del Comité Republicano local en 1893 
(LDLP 7-IV-1893). Colabora con un donativo 
de 0,10 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). Socio de 
la Protectora desde enero de 1898, es baja 
en junio de 1900 al ausentarse de la pobla-
ción, reingresa en julio de este mismo año, y 
es expulsado de baja por insolvente en abril 
de 1903 (ASPR). 

REY DE VIÑAS, Leandro. Zapatero (1894, CIM). 

REY DE VIÑAS, Licarión. V. REY DE VIÑAS Y 
DÍAZ-MARTA, Licarión. 

REY DE VIÑAS, Lorenzo. De 18 años. Detenido 
por agredir a una mendiga en la carretera 
de Toledo y término de Mascaraque (EC 11-
IV-1929). 

REY DE VIÑAS, Lucía. Figura con una aportación 
de 0,50 pesetas en la lista de suscriptores 
abierta en noviembre de 1896 por el diario 
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madrileño El Imparcial en pro de los solda-
dos heridos y enfermos en la guerra de Cu-
ba (EI 21-XI-1896). 

REY DE VIÑAS, María. V. REY DE VIÑAS Y GRA-
CIA, María. 

REY DE VIÑAS, Mariano (†Enero 1888). Socio 
de la Protectora en diciembre de 1873 
(ASPR). 

REY DE VIÑAS, Mariano. V. REY DE VIÑAS LI-
LLO, Mariano. 

REY DE VIÑAS, Matilde. Contribuye con 10 pe-
setas a la suscripción impulsada por el diario 
El Imparcial en noviembre de 1896 en pro 
de los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

REY DE VIÑAS, Pascual. En noviembre de 1896 
hace una aportación de 0,25 pesetas a la 
suscripción en favor de los soldados heridos 
y enfermos en la guerra de Cuba abierta por 
el diario El Imparcial (EI 21-XI-1896). 

REY DE VIÑAS, Patricio. V. REY DE VIÑAS Y 
GARCÍA-CARRETERO, Patricio. 

REY DE VIÑAS, Pedro. V. REY DE VIÑAS Y GAR-
CÍA-CARRETERO, Pedro. 

REY DE VIÑAS, Román. V. REY DE VIÑAS SÁN-
CHEZ, Román. 

REY DE VIÑAS, Rufino. Colabora con 0,25 pese-
tas a la suscripción abierta en noviembre de 
1896 por el diario madrileño El Imparcial en 
favor de los soldados heridos y enfermos en 
la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

REY DE VIÑAS, Tomás. Contribuye con un do-
nativo de 0,20 pesetas a la suscripción del 
diario El Imparcial en noviembre de 1896 en 
pro de los soldados heridos y enfermos en 
la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

REY DE VIÑAS, Trinidad. Hace una aportación 
de 0,10 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

REY DE VIÑAS DE GRACIA, Higinio (*25-IX-
1915). Hijo de Florentino y Leoncia. Domici-
liado en Navarro Ledesma 8. Socio de la 
Protectora desde octubre de 1935, se des-
pide en marzo de 1938 al incorporarse a fi-
las (ASPR). 

REY DE VIÑAS Y DÍAZ-MARTA, Dionisia. Esposa 
de Emiliano Moreno; hija de Antolín y Faus-

tina; hermana de Flaviano y Licarión (ABC 
20-X-1950). Hace un donativo para el Con-
greso Eucarístico (EC 16-IX-1926), y también 
entrega un pendiente de oro y una monedi-
ta de oro de Fernando VII para el nuevo sa-
grario de la parroquia (EC 27-VIII-1927). 

REY DE VIÑAS Y DÍAZ-MARTA, Flaviano. Esposo 
de Isabel Bautista-Abad y Díaz-Marta, prima 
suya; hijo de Antolín y Faustina; hermano de 
Dionisia y Licarión (ABC 20-X-1950). Arqui-
tecto. Obtiene el título de bachiller en el 
Instituto Provincial de Segunda Enseñanza 
de Toledo en 1911. Alumno de la Facultad 
de Ciencias de la Universidad Central de 
Madrid de 1911 a 1915 (PARES). Socio de la 
Protectora, se despide en septiembre de 
1914, en julio de 1915 y en septiembre de 
1916 (ASPR). Socio del Casino de Mora en 
1916 (MDM). Constructor del Teatro Princi-
pal (EC 25-XI-1925, EC 16-IX-1926) y arqui-
tecto municipal, como tal es autor de un 
plan de mejoras de las calles de la villa (EC 
13-IX-1926). Arquitecto municipal de Gua-
dalajara en 1929 (EC 21-III-1929), viaja fre-
cuentemente a Mora para visitar a sus pa-
dres. A él se deben los proyectos en la villa 
de sendos edificios con dos escuelas muni-
cipales de párvulos (GM 14-II-1933, EC 17-II-
1933) y dos escuelas unitarias de niñas (GM 
27-VIII-1934). En septiembre de 1933, «por 
los relevantes y altruistas servicios presta-
dos en favor del vecindario», el Ayunta-
miento proyecta un homenaje en su honor 
(junto a Claudio Fernández-Marcote y Ama-
lio Hidalgo), que no sabemos si llegó a cele-
brarse (AMM, JMG). 

REY DE VIÑAS Y DÍAZ-MARTA, Licarión (†21-
VII-1936, a los 44 años, asesinado). Esposo 
de Antonia Rodríguez García; hijo de Antolín 
y Faustina; hermano de Dionisia y Flaviano; 
padre de Juana, Felipa, Isabel, Faustina, José 
Luis, Antolín y Carlos (ABC 20-X-1950). In-
dustrial. Constan domicilios suyos en Clavel 
2 y Jardines 7. Socio de la Protectora desde 
noviembre de 1908, debió de causar baja 
más tarde, pues consta su reingreso en ju-
nio de 1916 y su permanencia como afiliado 
hasta su muerte (ASPR). Antes, en 1931-
1933, el Ministerio de Agricultura le había 
abierto un expediente de expropiación de 
fincas rústicas sin indemnización «por des-
afecto al régimen» republicano (PARES); pe-
ro en las elecciones municipales de abril de 
1933 es elegido concejal por el PRR, con 655 
votos (AMM, JMG), cargo que ejerce hasta 
febrero de 1936 (TCEVB). Presidente del Ca-
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sino de Mora en 1934 y socio de la institu-
ción en la fecha de su asesinato (MDM). Con 
fecha 22-II-1938, y ya fallecido, el Servicio 
de Expropiación de Fincas Rústicas inicia a 
su nombre un nuevo expediente, ahora en 
aplicación del decreto de 7-X-1936 (TCA), 
según el cual se expropian las fincas rústicas 
pertenecientes «a las personas naturales o 
sus cónyuges y a las jurídicas que hayan in-
tervenido de manera directa o indirecta en 
el movimiento insurreccional contra la Re-
pública» (GM 8-X-1936). Asimismo, es in-
cautada su fábrica de aceite (TCEVB). Muere 
en el pueblo por disparos de arma de fuego 
(CG), y más tarde sus restos son trasladados 
a la cripta de la iglesia parroquial. 

REY DE VIÑAS Y GARCÍA-CARRETERO, Patricio 
(*17-III-1866—†15-II-1947). Esposo de Eu-
genia García-Fogeda y Martín de Blas; her-
mano de Victoriana y Pedro; padre de San-
ta. Propietario de un establecimiento de 
droguería, perfumería y objetos de escrito-
rio en Toledo 6 (1912-1936, CIM). Socio de 
la Protectora desde julio de 1893, causa ba-
ja al ausentarse de la villa en diciembre de 
1897, pero reingresa en diciembre de 1907, 
y es elegido vocal de su Junta Directiva en 
enero de 1910 y en febrero de 1921. Ingresa 
de nuevo en la sociedad tras el paréntesis 
de la Guerra Civil, y permanece en ella hasta 
su muerte (ASPR). En noviembre de 1896 
hace una aportación de 0,30 pesetas a la 
suscripción abierta por el diario madrileño 
El Imparcial en favor de los soldados heridos 
y enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896). Socio del Casino de Mora en 1916 y 
1936 (MDM). Es en el polvorín de su dro-
guería donde, según el testimonio de Ma-
nuel Mora Ramírez, se recogen las cajas de 
municiones el 21 de julio de 1936 (TCEVB). 
Comparece (10-I-1942) como testigo ante el 
juez municipal, D. Juan Laveissiere, en el ex-
pediente de Vidal Gómez Fernández-Cano 
(CG). Esquela conmemorativa en ABC 13-II-
1948. 

REY DE VIÑAS Y GARCÍA-CARRETERO, Pedro 
(*21-I-1870—†18-VI-1937). Hermano de Pa-
tricio y Victoriana. Domiciliado sucesiva-
mente en Alcaná 10 y Toledo 5 y 6. En di-
ciembre de 1876, y siendo huérfano y me-
nor de edad, figura a cargo de su curador, 
Esteban Ramírez Martín-Tadeos, esposo de 
su tía Paula García-Carretero Rodríguez. So-
cio de la Protectora desde enero de 1892, 
causa baja por ausentarse de la villa en julio 
de 1905, pero reingresa en octubre de 1909 

y consta como afiliado hasta su muerte 
(ASPR). Contribuye con un donativo de 0,25 
pesetas a la suscripción promovida por el 
diario madrileño El Imparcial en noviembre 
de 1896 para los soldados heridos y enfer-
mos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

REY DE VIÑAS Y GARCÍA-CARRETERO, Victoria-
na (†Antes de 1909). Esposa de Damián Lillo 
del Pozo y Gómez del Pulgar; hermana de 
Patricio y Pedro; madre de Josefa (CDV). En 
diciembre de 1876, y siendo huérfana y 
menor de edad, figura a cargo de su cura-
dor, Esteban Ramírez Martín-Tadeos, espo-
so de su tía Paula García-Carretero Rodrí-
guez.  

REY DE VIÑAS Y GARCÍA DE FERNANDO, Clara. 
Hija de Martín y Cayetana; hermana de 
Francisca y Nicolasa (CDV). 

REY DE VIÑAS Y GARCÍA DE FERNANDO, Fran-
cisca. Esposa de Francisco Díaz-Bernardo 
Maestro; hija de Martín y Cayetana; herma-
na de Nicolasa y Clara (CDV). 

REY DE VIÑAS Y GARCÍA DE FERNANDO, Nico-
lasa. Esposa de Sebastián García-Donas Gó-
mez; hija de Martín y Cayetana; hermana de 
Francisca y Clara (CDV). 

REY DE VIÑAS Y GARCÍA-FOGEDA, Santa o San-
tita (*11-V-1911—†20-II-2003). Esposa de 
Alejandro García-Olías Rivero; hija de Patri-
cio y Eugenia. Participa en numerosas acti-
vidades del Colegio Teresiano: una excur-
sión cultural en mayo de 1924 (EC 2-V-
1924), una velada en marzo de 1925 (EC 5-
III-1925), una función recreativa en febrero 
de 1926 (EC 25-II-1926), una representación 
de La vida es sueño en diciembre de 1927 
(EC 15-XII-1927). También como alumna del 
Teresiano se examina de Ingreso y 1º de Ba-
chillerato en el Instituto Cardenal Cisneros 
en junio de 1925 (EC 17-VI-1925, MDM). En-
trega un donativo para el Congreso Eucarís-
tico (EC 16-IX-1926). Canta en el coro que 
actúa en la ceremonia de clausura de la Es-
cuela Dominical (EC 23-VII-1929).  

REY DE VIÑAS Y GRACIA, Antolín (†15-X-1950, 
a los 87 años). La esquela mortuoria publi-
cada a su muerte en la prensa cita particu-
larmente a su esposa, Faustina Díaz-Marta; 
sus hijos, Dionisia y Flaviano (Licarión había 
sido asesinado en 1936), y sus hijos políti-
cos, Antonia Rodríguez y Emiliano Moreno 
(ABC 20-X-1950). Era hijo de Eusebio Rey de 
Viñas y Mora-Granados y de Santiaga de 
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Gracia, y hermano de Jerónimo, María, Pilar 
y Victoria (CDV). Comerciante e industrial, 
«es un hombre emprendedor y laborioso, 
que con su solo trabajo, creando hoy una 
industria, mañana otra, ha llegado a tener 
una personalidad de relieve en esta pobla-
ción» (EL 20-XII-1918). Domiciliado en Clavel 
2. Socio de la Protectora desde julio de 
1884, será elegido vocal de su Junta Directi-
va en septiembre de 1891, junio de 1897 y 
de 1899, vicepresidente en diciembre de 
1919, y presidente en marzo de 1923, y fi-
gura como afiliado al menos hasta marzo de 
1928, en que se despide (ASPR). Antes, en 
1892, había actuado como fiador del secre-
tario de la institución, Francisco Díaz Gracia 
(P50), con el que tal vez le uniese algún pa-
rentesco. En noviembre de 1896, y en cali-
dad de vocal de la Junta Directiva de una 
sociedad no especificada (tal vez La Progre-
siva o el Círculo de la Concordia), contribuye 
con un donativo de una peseta a la suscrip-
ción abierta por el diario madrileño El Im-
parcial en favor de los soldados heridos y 
enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896). Presidente del Comité Local de UR y 
representante de la villa en el Comité Pro-
vincial (LI 26-IV-1902, MDM) y en otros ac-
tos y celebraciones (LI 18-IV-1903), parece 
ser que pasó después a las filas monárqui-
cas (ESo 29-III-1912). Concejal del Ayunta-
miento en dos largas etapas, de 1904 a 
1913 (EC 18-VI-1904, AMM, ESo 7-X-1910, 
ESo 29-III-1912, ESo 25-IX-1913, PS) y de 
1924 a 1930 (EC 28-II-1925, EC 4-XII-1925, 
EC 23-II-1926, HES, TCA, BOPT), El Socialista 
le acusa, a raíz de un enfrentamiento con 
Juan de Gracia, de tener «fama de hombre 
impulsivo y comprometedor» (ESo 29-III-
1912), y, más adelante, de haber trabajado 
mucho «para que no se asocien los obreros 
albañiles de la localidad» (ESo 25-IX-1913). 
Miembro de la Junta de Labradores en 1908 
(LNP), es propietario de un olivar en el pago 
de Las Palmillas en el que D. Leandro Nava-
rro ensaya en 1912 la fumigación con gas 
cianhídrico para combatir la plaga de la ara-
ñuela (LNP). Socio del Casino de Mora en 
1916 y 1936 (MDM). Zapatero y fabricante 
de calzado (1894-1919; AMM), cosechero, 
almacenista y exportador de vinos (1908-
1936) y fabricante de aceite de oliva (1923-
1936), de aguardientes, licores, vinos y ani-
sados y de alcoholes (EL 20-XII-1918; MLA, 
con anuncios reproducidos; 1913-1936, 
CIM; 75A), su fábrica de la calle de Manza-
neque, en el número 22 o 24 (EP), sufre un 

incendio en mayo de 1927 (EC 17-V-1927, 
ABC 19-V-1927). Colabora regularmente en 
la comida anual ofrecida a los niños pobres 
(EC 23-V-1922, EC 8-V-1923, EC 30-V-1924, 
EC 23-V-1925, EC 21-V-1928, EC 21-V-1929) 
y en otras obras de caridad. Participa en el 
VII Congreso Internacional de Oleicultura 
celebrado en Sevilla en diciembre de 1924. 
Asiste a los Jueves Eucarísticos en febrero 
de 1925 (EC 28-II-1925). Contribuye con un 
donativo a la suscripción a favor de Francis-
ca Gómez y Andrés Sabadía (EC 5-III-1929). 
Sancionado con 200 pesetas por la Junta 
Provincial de Abastos por no declarar su 
producción de aceite (HT 15-VI-1929). En 
agosto de 1938 figura entre «los elementos 
que han sido clasificados como enemigos 
del Régimen y comprendidos en el grupo de 
insurrectos a que se contrae el artículo 1º 
del Decreto de 7 de octubre de 1936» (GR 
5-VIII-1938). 

REY DE VIÑAS Y GRACIA, Jerónimo (†Septiem-
bre 1903). Esposo de Josefa García de Fer-
nando y, en segundas nupcias, de Nicolasa 
Ramírez-Viñas y Díaz; hijo de Eusebio Rey de 
Viñas y Mora-Granados y de Santiaga de 
Gracia; hermano de María, Pilar, Victoria y 
Antolín; padre de Pedro y Pablo; no tuvo hi-
jos (CDV). Cosechero de vinos (1901-1905, 
CIM). Domiciliado en Romero 9. Mayordo-
mo de los Marín del Campo en la segunda 
mitad del siglo XIX, a su muerte hizo un pe-
queño legado a sus amos, en una curiosa 
anécdota que relata Chafarote en una de 
sus «Hojas de calendario» (ESF 25-V-1935). 
Socio de la Protectora desde febrero de 
1870, se despide en junio de 1871, pero re-
ingresa más tarde, y consta como afiliado 
en la fecha de su muerte (ASPR). 

REY DE VIÑAS Y GRACIA, María. Hija de Euse-
bio Rey de Viñas y Mora-Granados y de San-
tiaga de Gracia; hermana de Jerónimo, Pilar, 
Victoria y Antolín (CDV). Colabora con 0,50 
pesetas a la suscripción para los soldados 
heridos y enfermos en la guerra de Cuba 
impulsada por el diario El Imparcial en no-
viembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

REY DE VIÑAS Y GRACIA, Pilar. Hija de Eusebio 
Rey de Viñas y Mora-Granados y de Santia-
ga de Gracia; hermana de Jerónimo, María, 
Victoria y Antolín (CDV). 

REY DE VIÑAS Y GRACIA, Victoria. Hija de Eu-
sebio Rey de Viñas y Mora-Granados y de 
Santiaga de Gracia; hermana de Jerónimo, 
María, Pilar y Antolín (CDV). 
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REY DE VIÑAS HERRERO, Pedro. Contribuye 
con un donativo de 0,25 pesetas a la sus-
cripción para los soldados heridos y enfer-
mos en la guerra de Cuba impulsada en no-
viembre de 1896 por el diario madrileño El 
Imparcial (EI 21-XI-1896). 

REY DE VIÑAS LILLO, Mariano. Domiciliado su-
cesivamente en Pizarro 9 y José Vega (o Ba-
rrionuevo) 55. Socio de la Protectora desde 
enero de 1931, se despide en marzo de 
1938 al incorporarse a filas (ASPR). 

REY DE VIÑAS Y LÓPEZ-TERRADAS, Ascensión. 
Hija de Faustino y Juliana; hermana de Ma-
ría Aurora (CDV). 

REY DE VIÑAS Y LÓPEZ-TERRADAS, María Au-
rora. Hija de Faustino y Juliana; hermana de 
Ascensión (CDV). Hace un donativo para el 
Congreso Eucarístico (EC 16-IX-1926). 

REY DE VIÑAS MARTÍN, Cándido. Domiciliado 
en Pasionaria 3. Socio de la Protectora des-
de enero de 1939 (ASPR). 

REY DE VIÑAS MARTÍN, Casimiro. Domiciliado 
en Toledo 90. Socio de la Protectora desde 
febrero de 1938, se despide en junio de este 
mismo año al incorporarse a filas (ASPR). 

REY DE VIÑAS Y MARTÍN DE VIDALES, Antoni-
na. Esposa de Aniceto de Mora López; ma-
dre de Casimiro y Felipe (ASPR). 

REY DE VIÑAS Y MORA-GRANADOS, Eusebio 
(*1817/18). Esposo, y luego viudo (1873), 
de Santiaga de Gracia; padre de Jerónimo, 
María, Pilar, Victoria y Antolín. Jornalero 
(CDV). 

REY DE VIÑAS Y RAMÍREZ-VIÑAS, Pablo (†An-
tes de 1902). Hijo de Jerónimo y Nicolasa; 
hermano de Pedro (CDV). 

REY DE VIÑAS Y RAMÍREZ-VIÑAS, Pedro (†An-
tes de 1902). Hijo de Jerónimo y Nicolasa; 
hermano de Pablo (CDV). 

REY DE VIÑAS RODRÍGUEZ, Ambrosio. Domici-
liado en Veracruz 16. Socio de la Protectora 
desde febrero de 1919 (ASPR). 

REY DE VIÑAS RODRÍGUEZ, Antolín. Hijo de Li-
carión y Antonia; hermano de Felipa, Juana, 
Isabel, Faustina, José Luis y Carlos. 

REY DE VIÑAS RODRÍGUEZ, Carlos (*23-XI-1934 
—†15-VI-1962). Hijo de Licarión y Antonia; 
hermano de Felipa, Juana, Isabel, Faustina, 
José Luis y Antolín. Muere en León a conse-
cuencia de un accidente de tráfico. 

REY DE VIÑAS RODRÍGUEZ, Eleuterio (*6-VIII-
1885). Hijo de Jenaro y Gabina. Domiciliado 
sucesivamente en Calvario 28 y en la calle 
de Toledo. Socio de la Protectora desde 
enero de 1924, es dado de baja por insol-
vente en junio de 1934, pero ingresa de 
nuevo al acogerse «a la amnistía concedida 
por la Junta General ordinaria celebrada el 
12 de enero de 1935» (ASPR). 

REY DE VIÑAS RODRÍGUEZ, Faustina o Tina. 
Hija de Licarión y Antonia; hermana de Feli-
pa, Juana, Isabel, José Luis, Antolín y Carlos. 
Entrega un donativo para el Congreso Euca-
rístico (EC 16-IX-1926). Hace la primera co-
munión en el Colegio Teresiano el 9-V-1929 
(EC 16-V-1929). 

REY DE VIÑAS RODRÍGUEZ, Felipa. Hija de Li-
carión y Antonia; hermana de Juana, Isabel, 
Faustina, José Luis, Antolín y Carlos.  

REY DE VIÑAS RODRÍGUEZ, Isabel. Hija de Li-
carión y Antonia; hermana de Felipa, Juana, 
Faustina, José Luis, Antolín y Carlos. 

REY DE VIÑAS RODRÍGUEZ, José Luis. Hijo de 
Licarión y Antonia; hermano de Felipa, Jua-
na, Isabel, Faustina, Antolín y Carlos. 

REY DE VIÑAS RODRÍGUEZ, Juana o Juanita 
(†21-VIII-1978, a los 58 años). Hija de Lica-
rión y Antonia; hermana de Felipa, Isabel, 
Faustina, José Luis, Antolín y Carlos. Actúa 
en la velada infantil celebrada en el Teatro 
Principal en enero de 1930 (EC 21-I-1930). 

REY DE VIÑAS SAAVEDRA, Martín. Esposo, y 
luego viudo (1870), de Cayetana García de 
Fernando; padre de Francisca, Nicolasa y 
Clara (CDV). 

REY DE VIÑAS SÁNCHEZ, Román. Domiciliado 
en Pizarro 9. Socio de la Protectora desde 
febrero de 1906, consta aún como tal en 
1937 (ASPR). 

REY EINES, Jaime. Domiciliado en Toledo 32. 
Socio de la Protectora desde febrero de 
1925, es dado de baja por insolvente en 
marzo de 1928 (ASPR). 

REY Y FOJEDA, Santa. V. REY DE VIÑAS Y GAR-
CÍA-FOGEDA, Santa o Santita. 

REY GARCÍA, Patricio. V. REY DE VIÑAS Y GAR-
CÍA-CARRETERO, Patricio. 

REY GARCÍA, Pedro. V. REY DE VIÑAS Y GARCÍA-
CARRETERO, Pedro. 
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REY GARCÍA DE FERNANDO, Mariano. Herma-
no de Pablo y Santiago. Domiciliado sucesi-
vamente en Flor 22 y Carretas 9. Socio acci-
dental de la Protectora desde enero de 
1925, pasa a serlo de número en marzo de 
1933, y como tal figura aún en 1937 (ASPR). 

REY GARCÍA DE FERNANDO, Pablo. Hermano 
de Mariano y Santiago. Domiciliado en Flor 
22. Socio accidental de la Protectora desde 
septiembre de 1919, se despide en sep-
tiembre de 1924, reingresa en enero de 
1925, pasa a socio de número en abril de 
1931, y figura aún como afiliado en 1937 
(ASPR). 

REY GARCÍA DE FERNANDO, Santiago (*1896/ 
97). Hermano de Mariano y Pablo. Domici-
liado sucesivamente en Barrionuevo 25, Flor 
22 y Santa Ana 10. Socio de la Protectora 
desde octubre de 1917, se despide en mayo 
de 1920, pero reingresa en noviembre de 
1922 y consta aún afiliado en 1936 (ASPR). 

REY NÚÑEZ, Antonio. Recluta destinado a Áfri-
ca en el sorteo de 1932 (EC 11-X-1932). 

REY RODRÍGUEZ, Ambrosio. V. REY DE VIÑAS 
RODRÍGUEZ, Ambrosio. 

REUS. Músico de la Banda Municipal en 1895 
(BMM, con fotografía del grupo). 

RICO, Vicenta (†Antes de 1875). Esposa de José 
Cano-Magdaleno Conejo (CDV). 

RIEGO CONTRERAS, Laureano. Dos sujetos en-
tran en su casa y roban ropa y objetos de 
valor (EET 31-X-1913, EC 4-XI-1913). 

RIERA Y ESPEJO, Enrique. Natural de Alhama 
del Río (Zaragoza). Médico (1894, CIM) de la 
Sociedad Protectora en 1892-1893 (P50). 

RINCÓN, José. Domiciliado en Callejuelas 8. 
Socio de la Protectora, se despide en junio 
de 1908, pero reingresa en octubre de este 
mismo año; no obstante, es expulsado por 
insolvente en enero de 1919 (ASPR, MSP). 

RÍO, Julián del. Socio de la Protectora desde 
1867 o poco después (ASPR). 

RÍO Y RAMOS, Alicia del. Maestra de niñas. Es 
nombrada para Mora como interina en sep-
tiembre de 1897 (Día 4-IX-1897, GDIP 15-IX-
1897). 

RÍOS, Ángel. V. RÍOS Y RABANERA, Ángel. 

RÍOS, Antonio. Profesor del Colegio de Nuestra 
Señora del Carmen de Mora, situado en la 

calle de la Cruz, luego en la de la Imagen y 
más tarde en la calle Honda (EP). 

RÍOS, Francisco. Domiciliado en Pajitos 6. Socio 
de la Protectora desde enero de 1922, es 
dado de baja por insolvente en agosto de 
este mismo año (ASPR). 

RÍOS Y RABANERA o RAVANERA, Ángel. Cura 
ecónomo desde 1905 (CIM, HT 31-V-1907) y 
luego párroco de la villa: nombrado en oc-
tubre de 1907 (EC 26-X-1907), toma pose-
sión en diciembre de este año (EC 14-XII-
1907, EC 21-XII-1907, HT 16-XII-1907). Pron-
to será criticado por su mercantilismo (LI 
15-VII-1905) y señalado como proclive «a 
atraerse a las mujeres y párvulos con pláti-
cas atrayentes para las clases pudientes del 
pueblo» (LI 13-I-1906), y, entre otras cosas, 
como fustigador del socialismo y el libera-
lismo (ESo 12-I-1906, ESo 4-V-1906). Da lu-
gar «a un ligero incidente, por ciertos co-
mentarios políticos» (EL 10-I-1909), al diser-
tar sobre «Cuestiones morales» en el acto 
de inauguración, el 5 de enero de 1909, de 
las reformas llevadas a cabo en las instala-
ciones de la Sociedad Protectora, y a otros 
más graves, antes, cuando pretende impe-
dir a toda costa el matrimonio civil de Félix 
Redondo-Marín y Gregoria Sánchez (EL 5-X-
1908, EPa 6-X-1908, ESF 12, 13 y 14-X-1908, 
etc., MDM). Y también después, cuando el 
concejal socialista Nicanor de Gracia denun-
cia en el Ayuntamiento que se apodera de 
terreno que no le pertenece en unas obras 
realizadas en la sacristía de la iglesia (ESo 
10-IX-1909), que está remozando (EC 1-II-
1910), de lo que resulta una capilla nueva 
en octubre de 1910 (EC 4-X-1910), que más 
tarde sabremos que está consagrada al San-
tísimo (EC 3-VI-1915). Veranea en Deva en 
1910, y el hecho de oficiar la misa de las Ju-
ventudes Conservadoras en ese lugar pare-
ce señalarlo políticamente (LEp 28-VII-
1910). Gracias a sus gestiones, se restaura 
el convento franciscano de San Eugenio 
(EET 17-VIII-1914). Planea y dirige las obras 
del Colegio Teresiano (EC 8-II-1916, MDM). 
En su casa se suicida arrojándose al pozo la 
criada Francisca Martín Rodríguez, de 35 
años, viuda (EET 17-IV-1916), lo que origina 
un considerable escándalo (MDM), que 
acabará con su salida de la villa en 1917. En 
1928 y años posteriores era párroco de 
Brihuega (EC 15-VIII-1928), y como tal publi-
cará el libro La Virgen de la Peña y sus tres 
fechas (Toledo, Editorial Católica Toledana, 
1934). 
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RITAS, Serafín. Vigilante de la cárcel (RDLP 16-
VI-1900). 

RITO. V. CABEZA MARTÍN, Pablo. 

RITO. V. PANFIL LILLO DEL POZO, Milagros.  

RIVERA, Manuel. De 24 años, soltero, albañil. 
Resulta herido en el accidente de las obras 
de construcción del Teatro Principal (LV 18-
XII-1925, ES 19-XII-1925, EC 21-XII-1925). 

RIVERA, Miguel. V. RIVERA, Manuel. 

RIVERA ESPADA, Serapio. Domiciliado en Man-
zaneque 22. Socio de la Protectora desde 
diciembre de 1935, es dado de baja por in-
solvente en junio de 1936 (ASPR). 

RIVERA OSUNA, Félix. Nuevo coadjutor de la 
parroquia en febrero de 1918 (EC 15-II-
1918). Donante en la suscripción en pro de 
los soldados de Toledo y provincia en la 
guerra de África (EC 10-IX-1921). No ejerce 
ya en Mora en octubre de 1923, fecha en 
que visita la villa (EC 16-X-1923), pero pare-
ce que retorna a su ministerio años des-
pués, cuando se informa de que se halla 
restablecido de una enfermedad (EC 29-VII-
1930). 

ROBLES, Francisco. Peón caminero. Le roban su 
caballería (LCG 25-V-1901). 

ROBLES, Matías F. V. FERNÁNDEZ-MARCOTE 
ROBLES, Matías. 

ROBLES, Natividad. Novia de Arsenio del Po-
zuelo (noticia de la petición de mano en EC 
14-VII-1931). 

ROBLES, Sr. Jugador del Athletic Club (septiem-
bre 1923, MDM). 

ROBLES, Viuda de. Madre de Natividad Robles 
(EC 14-VII-1931). 

ROCA, Hermana Dolores. Religiosa teresiana; 
entrega un donativo para el Congreso Euca-
rístico (EC 16-IX-1926). 

RÓDENAS, Sr. Jugador del Mora F.C. (octubre 
1931). 

RODRIGO. Colaborador ocasional de la Página 
de Mora de El Castellano en 1929 (OPM). 

RODRIGO GASPAR, Francisco. Esposo de Sa-
turnina Gallego. Esquilador. Domicilado en 
la calle de la Paloma (CDV). 

RODRÍGUEZ, A. Jugador del Athletic Club (agos-
to 1924). 

RODRÍGUEZ, Adelaida. En noviembre de 1896 
hace una aportación de 0,25 pesetas a la 
suscripción abierta por el diario El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

RODRÍGUEZ, Adolfo. Domiciliado en Calvario 
17. Socio de la Protectora desde noviembre 
de 1921 (ASPR). 

RODRÍGUEZ, Adoración. V. RODRÍGUEZ DE SE-
GOVIA IGLESIAS, Adoración. 

RODRÍGUEZ, Agapito. Fabricante de abarcas 
con piso de goma (1925-1936, CIM). 

RODRÍGUEZ, Agapo o Agapito. Padre de Pedro 
Rodríguez Hervás. Conserje del Centro de la 
JC en 1936 (25AJ). 

RODRÍGUEZ, Agrícola. V. RODRÍGUEZ Y GARCÍA 
DE LOS HUERTOS, Agrícola. 

RODRÍGUEZ, Agustina. Esposa de Lucas Bautis-
ta-Abad; madre de Ángel (TCA). 

RODRÍGUEZ, Alejandra. Colabora con un dona-
tivo de 0,10 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

RODRÍGUEZ, Alejandro. Domiciliado sucesiva-
mente en Barrionuevo 17 y Ancha 15. Socio 
accidental de la Protectora desde marzo de 
1918, pasa a serlo de número en enero de 
1923 (ASPR). 

RODRÍGUEZ, Alejandro. Domiciliado en Flor 30. 
Socio accidental de la Protectora desde fe-
brero de 1923, pasa a serlo de número en 
noviembre de 1924 (ASPR). 

RODRÍGUEZ, Alejandro. V. RODRÍGUEZ Y RO-
DRÍGUEZ, Alejandro. 

RODRÍGUEZ, Alfonsa. Esposa de Críspulo Mar-
tín-Villamuelas y García-Brioles; madre de 
Francisco Martín Rodríguez (TCA). 

RODRÍGUEZ, Alfonso. Siendo alumno del Cole-
gio Teresiano se examina del Ingreso de Ba-
chillerato en el Instituto Cardenal Cisneros 
de Madrid en junio de 1925 (EC 17-VI-1925). 

RODRÍGUEZ, Alfonso. Es uno de los cuatro so-
cios del Mora F.C. expulsados del club en ju-
lio de 1931 por saltar las paredes del Campo 
de Deportes al encontrar cerradas las puer-
tas de acceso (AMM). 

RODRÍGUEZ, Amalio. V. RODRÍGUEZ DE SEGO-
VIA, Amalio. 
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RODRÍGUEZ, Amalio. V. RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, 
Amalio. 

RODRÍGUEZ, Amparo. V. RODRÍGUEZ DE SEGO-
VIA RAMÍREZ, Amparo. 

RODRÍGUEZ, Anacleto. V. RODRÍGUEZ VELA, 
Anacleto. 

RODRÍGUEZ, Anastasia. Hace un donativo para 
el Congreso Eucarístico (EC 16-IX-1926). 

RODRÍGUEZ, Anastasio. V. RODRÍGUEZ DE LA 
CRUZ, Anastasio. 

 RODRÍGUEZ, Anastasio. Domiciliado en Barrio-
nuevo 54. Socio de la Protectora desde di-
ciembre de 1925, se despide en noviembre 
de 1929 al ausentarse de la villa (ASPR). 

RODRÍGUEZ, Anastasio. V. RODRÍGUEZ CER-
VANTES, Anastasio. 

RODRÍGUEZ, Andrea En noviembre de 1896 
hace una aportación de 0,21 pesetas a la 
suscripción abierta por el diario El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

RODRÍGUEZ, Andrea. Contribuye con un dona-
tivo de 0,25 pesetas a la suscripción promo-
vida por el diario El Imparcial en noviembre 
de 1896 para los soldados heridos y enfer-
mos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

RODRÍGUEZ, Andrés. En noviembre de 1896 
aporta 0,50 pesetas a la suscripción abierta 
por el diario El Imparcial en favor de los sol-
dados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). Socio de la Protectora, 
causa baja en septiembre de 1903 y en ju-
nio de 1913 al ausentarse de la villa (ASPR). 

RODRÍGUEZ, Ángel. Socio del Círculo de la 
Concordia hacia 1898 (MDM). 

RODRÍGUEZ, Ángel. V. RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, 
Ángel. 

RODRÍGUEZ, Anselmo. V. RODRÍGUEZ VELÁZ-
QUEZ, Anselmo. 

RODRÍGUEZ, Antero. Domiciliado en Molinillo 
7. Socio de la Protectora desde octubre de 
1896 (ASPR). Colabora con una peseta en la 
suscripción para los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba impulsada por 
el diario El Imparcial en noviembre de ese 
mismo año (EI 21-XI-1896). 

RODRÍGUEZ, Antonia. Contribuye con un dona-
tivo a la suscripción a favor de Francisca Gó-
mez y Andrés Sabadía (EC 12-III-1929). 

RODRÍGUEZ, Antonina o Antolina. Colabora 
con una aportación de 0,10 pesetas a la sus-
cripción abierta por el diario madrileño El 
Imparcial en favor de los soldados heridos y 
enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896). Asimismo, en agosto de 1927 dona 
una peseta para el nuevo sagrario de la pa-
rroquia (EC 25-VIII-1927). 

RODRÍGUEZ, Antonio (†Marzo 1914). Socio de 
la Protectora a su muerte (ASPR). 

RODRÍGUEZ, Antonio (†Noviembre 1921). Hor-
telano (1905-1911, CIM). Domiciliado en Pi-
zarro 14. Socio de la Protectora, se despide 
en febrero de 1911, pero reingresa en julio 
de 1912, y consta aún como afiliado a su 
muerte (ASPR, MSP).  

RODRÍGUEZ, Antonio. V. RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, 
Antonio. 

RODRÍGUEZ, Antonio. Domiciliado en Flor 30. 
Socio accidental de la Protectora desde 
agosto de 1921, pasa a serlo de número en 
febrero de 1925 (ASPR). 

RODRÍGUEZ, Antonio. Músico de la Banda Mu-
nicipal en 1927 (BMM, con fotografía del 
grupo). 

RODRÍGUEZ, Antonio. Maestro albañil (1925-
1936, CIM). 

RODRÍGUEZ, Aquilino. V. RODRÍGUEZ LILLO, 
Aquilino. 

RODRÍGUEZ, Arcángel. V. RODRÍGUEZ GARCÍA, 
Arcángel. 

RODRÍGUEZ, Arturo. Socio de la Protectora 
desde febrero de 1930, es dado de baja por 
insolvente en marzo de 1931 (ASPR). 

RODRÍGUEZ, Ascensión. V. RODRÍGUEZ NAVA-
RRO, Ascensión. 

RODRÍGUEZ, Asunción. V. RODRÍGUEZ-ISLA, 
Asunción. 

RODRÍGUEZ, Atanasio. V. RODRÍGUEZ DEL ÁLA-
MO, Atanasio. 

RODRÍGUEZ, Aurelia. Niña que participa con 
0,30 pesetas en la suscripción en favor de 
los soldados heridos y enfermos en la gue-
rra de Cuba abierta por el diario madrileño 
El Imparcial en noviembre de 1896 (EI 21-XI-
1896). 

RODRÍGUEZ, Aurelio. V. RODRÍGUEZ VALERO, 
Aurelio. 
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RODRÍGUEZ, Avelino. Domiciliado en Clemen-
tes 24. Socio de la Protectora desde octubre 
de 1919 (ASPR). 

RODRÍGUEZ, Avelino. V. RODRÍGUEZ RAMÍREZ, 
Avelino. 

RODRÍGUEZ, B. Militante o simpatizante socia-
lista, contribuye en 1911 a la suscripción en 
favor de El Socialista diario (ESo 7-IV-1911). 

RODRÍGUEZ, B. Jugador de la Unión Deportiva 
(diciembre 1924, HFM). 

RODRÍGUEZ, Benigno. Domiciliado en Barrio-
nuevo 25. Socio de la Protectora al menos 
desde 1898 (ASPR). 

RODRÍGUEZ, Benigno. RODRÍGUEZ Y RODRÍ-
GUEZ, Benigno. 

RODRÍGUEZ, Benito. Domiciliado sucesivamen-
te en Paloma 1 y Veracruz 12 o 16. Socio de 
la Protectora al menos desde 1917, se des-
pide en diciembre de 1922 (ASPR, MSP). 

RODRÍGUEZ, Benito. V. RODRÍGUEZ GARCÍA-
GASCO, Benito. 

RODRÍGUEZ, Benito. Domiciliado en Pasionaria 
16. Socio de la Protectora desde enero de 
1939 (ASPR).  

RODRÍGUEZ, Bernabé (†Marzo 1926). Domici-
liado sucesivamente en Santiago 9 y Cle-
mentes 19. Socio de la Protectora desde 
agosto de 1905 hasta su muerte (ASPR).  

RODRÍGUEZ, Bernarda. Propietaria de un olivar 
en el pago de Las Palmillas en el que don 
Leandro Navarro ensaya en 1912 la fumiga-
ción con gas cianhídrico para combatir la 
plaga de la arañuela (LNP). Antes y después 
la hallamos como donante en diversas sus-
cripciones: en noviembre de 1896, con 0,50 
pesetas en favor de los soldados heridos y 
enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896); en mayo de 1923 y 1925, mediante 
sendas aportaciones de cinco y dos pesetas 
para los banquetes ofrecidos a los niños po-
bres (EC 8-V-1923, EC 23-V-1925); en julio 
de 1927, con una entrega de 250 pesetas 
para el nuevo sagrario de la parroquia (EC 
23-VII-1927); y en abril de 1929, colaboran-
do con 10 pesetas para el manto de la Vir-
gen de la Soledad (EC 23-IV-1929). 

RODRÍGUEZ, Bernardino. Esposo de Sabina Ro-
dríguez (TCA); padre de Alejandro, Eusebio y 
Valentín. Se registran domicilios suyos en 
Colón 1, Manzaneque 2, Paloma 16 y Joa-
quín Costa 12. Afiliado a la Protectora desde 

febrero de 1902, pasa a socio condicional en 
septiembre de 1917, pero es dado de baja 
por insolvente en abril de 1922. Debió de 
reingresar más tarde, pues figura en las lis-
tas en 1936 (ASPR).  

RODRÍGUEZ, Bernardo. Colabora con un dona-
tivo de 0,50 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

RODRÍGUEZ, Blas. Comerciante de coloniales 
(75A). Domiciliado sucesivamente en Cer-
vantes 5 y Orgaz 36 o 40. Socio de la Protec-
tora al menos de 1914 a 1936 (ASPR).  

RODRÍGUEZ, Bonifacio. Socio accidental de la 
Protectora desde septiembre de 1914, es 
dado de baja por insolvente en marzo de 
1915 (ASPR). 

RODRÍGUEZ, Camarada. V. RODRÍGUEZ, Sotero. 

RODRÍGUEZ, Cándido. Esposo de Francisca Gar-
cía; padre de Cándido y José (ASPR). 

RODRÍGUEZ, Cándido. V. RODRÍGUEZ GARCÍA, 
Cándido. 

RODRÍGUEZ, Carlos. Socio de la Protectora des-
de abril de 1875 (ASPR). 

RODRÍGUEZ, Carlos. V. RODRÍGUEZ MARTÍN DE 
BLAS, Carlos. 

RODRÍGUEZ, Carlos. Esposo de Antonia Pérez; 
padre de Tomás (TCA). 

RODRÍGUEZ, Carmen. Esposa de Serapio Apari-
cio; madre de Fernando y Antonio (ASPR). 

RODRÍGUEZ, Carmen. Hace la primera comu-
nión en el Colegio Teresiano el 9-V-1929 (EC 
16-V-1929). 

RODRÍGUEZ, Carmencita. Hija de Carlos Rodrí-
guez Martín de Blas. Interviene en la velada 
del centenario de la canonización de santa 
Teresa celebrada en el Colegio Teresiano el 
12-III-1922 (EC 22-III-1922). Colabora con un 
donativo en la comida ofrecida a los niños 
pobres en mayo de 1923 (EC 8-V-1923). Par-
ticipa en la Fiesta de la Flor de 1926 (EC 21-
IX-1926). En febrero de 1929 pasa unos días 
con sus padres (EC 19-II-1929). 

RODRÍGUEZ, Catalina. Esposa de Julián Veláz-
quez; madre de Julián, Nicolás y Valeriano 
(ASPR). En noviembre de 1896 hace una 
aportación de 0,10 pesetas a la suscripción 
abierta por el diario madrileño El Imparcial 
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en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

RODRÍGUEZ, Catalino. V. RODRÍGUEZ CERVAN-
TES, Catalino. 

RODRÍGUEZ, Cayetano (†13-VI-1900). Domici-
liado en Manzaneque 86. Socio de la Protec-
tora al menos desde 1898 (ASPR). Fallece de 
repente a lomos de su mula cuando transi-
taba por el camino de Tembleque (LCG 21-
VI-1900).  

RODRÍGUEZ, Cipriano. V. RODRÍGUEZ ESTEBAN, 
Cipriano. 

RODRÍGUEZ, Ciriaco. Domiciliado en Santiago 
10. Socio de la Protectora desde octubre de 
1920, se despide en febrero de 1921 (ASPR). 

RODRÍGUEZ, Claro. Esposo de Clementa Ángel; 
padre de Daniel (TCA). 

RODRÍGUEZ, Claudio. V. RODRÍGUEZ DE BER-
NARDO, Claudio. 

RODRÍGUEZ, Concepción. Contribuye con 0,10 
pesetas a la suscripción impulsada por el 
diario El Imparcial en noviembre de 1896 en 
pro de los soldados heridos y enfermos en 
la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

RODRÍGUEZ, Concepción. V. RODRÍGUEZ CER-
VANTES, Concepción. 

RODRÍGUEZ, Consuelo. Esposa de Eustaquio Vi-
llarrubia Martín de Blas; madre de Eusta-
quio, Juliana y Victoria (EC 30-III-1926). Co-
labora con un donativo de 0,10 pesetas a la 
suscripción para los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba impulsada por 
el diario El Imparcial en noviembre de 1896 
(EI 21-XI-1896). 

RODRÍGUEZ, Crisanto. Domiciliado en Huertas 
8. En noviembre de 1896 aporta 0,50 pese-
tas a la suscripción abierta por el diario El 
Imparcial en favor de los soldados heridos y 
enfermos en la guerra de Cuba, lista en la 
que figura como empleado del Ayuntamien-
to (EI 21-XI-1896). Socio de la Protectora 
desde noviembre de 1919, es dado de baja 
por insolvente en junio de 1923 (ASPR). 

RODRÍGUEZ, Crisanto. Estanquero (1915-1936, 
CIM). 

RODRÍGUEZ, Dionisio. Domiciliado en Padilla 7 
o 9. Socio de la Protectora desde febrero de 
1919, se despide en abril de este mismo año 
y en septiembre de 1920, pero reingresa en 
febrero de 1921 (ASPR). 

RODRÍGUEZ, Domingo. Socio de la Protectora 
desde febrero de 1909, es baja por insol-
vente en enero de 1910, y se despide en 
mayo de 1912 y en febrero de 1916 (ASPR). 

RODRÍGUEZ, E. V. RODRÍGUEZ, Ezequiel 

RODRÍGUEZ, E. V. RODRÍGUEZ SABADÍA o SA-
RABIA, Enrique. 

RODRÍGUEZ, Elías. Domiciliado en Prim 21. So-
cio de la Protectora desde enero de 1897, 
es dado de baja por insolvente en octubre 
de 1899 (ASPR). 

RODRÍGUEZ, Emilia. Hace la primera comunión 
en el Colegio Teresiano el 9-V-1929 (EC 16-
V-1929). 

RODRÍGUEZ, Emilio. V. RODRÍGUEZ GARCÍA-
GASCO, Emilio. 

RODRÍGUEZ, Enrique. V. RODRÍGUEZ SABADÍA 
o SARABIA, Enrique. 

RODRÍGUEZ, Epifanio. V. RODRÍGUEZ DE BER-
NARDO, Epifanio. 

RODRÍGUEZ, Estanislao. V. RODRÍGUEZ JIMÉ-
NEZ, Estanislao. 

RODRÍGUEZ, Esteban. Domiciliado en Villar 37. 
Socio de la Protectora al menos desde 1898, 
es dad de baja por insolvente en febrero de 
1901 (ASPR). 

RODRÍGUEZ, Eulalio. Sacristán de la parroquia 
(EC 27-V-1918). 

RODRÍGUEZ, Eulogia. Esposa de Lope Conejo; 
madre de Julián (ASPR). 

RODRÍGUEZ, Eulogio. V. RODRÍGUEZ DE SEGO-
VIA, Eulogio. 

RODRÍGUEZ, Eusebio (†26-XI-1916). Domicilia-
do en Paloma 72. Contribuye con un donati-
vo de 0,50 pesetas a la suscripción promo-
vida por el diario madrileño El Imparcial en 
noviembre de 1896 en favor de los soldados 
heridos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 
21-XI-1896). Socio de la Protectora en la fe-
cha de su muerte (ASPR, MSP). 

RODRÍGUEZ, Eusebio. V. RODRÍGUEZ Y RODRÍ-
GUEZ, Eusebio. 

RODRÍGUEZ, Eustasio. V. RODRÍGUEZ-ISLA, Eus-
tasio. 

RODRÍGUEZ, Evarista. Esposa de Florencio 
Maestro-Muñoz; madre de Domingo. Domi-
ciliada en Santiago 13 (ASPR). 
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RODRÍGUEZ, Evarista. Esposa de Rufino Her-
nández; madre de Consuelo (TCA). 

RODRÍGUEZ, Ezequiel. Maestro albañil (1926-
1936, CIM). 

RODRÍGUEZ, F. Portero del Athletic Club (1923-
1924) y capitán del equipo (marzo 1924). Fi-
gura también como jugador de la Unión De-
portiva (diciembre 1924, MDM, HFM). 

RODRÍGUEZ, Fabriciano. V. RODRÍGUEZ DE SE-
GOVIA Y MORA-GRANADOS, Fabriciano. 

RODRÍGUEZ, Facundo. V. RODRÍGUEZ GÓMEZ, 
Facundo. 

RODRÍGUEZ, Faustino (†Octubre 1901). Domi-
ciliado en Borregueras 10. Socio de la Pro-
tectora al menos desde 1898 (ASPR). 

RODRÍGUEZ, Faustino. V. RODRÍGUEZ CASASO-
LAS, Faustino. 

RODRÍGUEZ, Faustino. Domiciliado en Adova-
doras 32. Socio de la Protectora desde mar-
zo de 1920, se despide en junio de 1922 
(ASPR). 

RODRÍGUEZ, Faustino. V. RODRÍGUEZ MARTÍN, 
Faustino. 

RODRÍGUEZ, Fausto. V. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, 
Fausto. 

RODRÍGUEZ, Federico. Esposo de Eugenia Cer-
vantes; padre de Cipriano (TCA). 

RODRÍGUEZ, Federico. V. RODRÍGUEZ DE SEGO-
VIA Y FERNÁNDEZ-MARCOTE, Federico. 

RODRÍGUEZ, Feliciano (†Enero/marzo 1932). 
Carnicero (1930-1935, CIM). Domiciliado en 
Callejuelas 4. Socio de la Protectora al me-
nos desde 1914, consta aún como tal a su 
muerte (ASPR).  

RODRÍGUEZ, Felipa. Esposa de Andrés Conejo; 
madre de Rufino (TCA). 

RODRÍGUEZ, Felipe. Socio de la Protectora des-
de febrero de 1902, es despedido por insol-
vente en enero de 1903, pero debió de re-
ingresar, porque consta una nueva baja su-
ya en 1915 o 1916 (ASPR). 

RODRÍGUEZ, Felisa. Esposa de Julián Rodríguez 
García (TCA). 

RODRÍGUEZ, Fermín. V. RODRÍGUEZ MORENO, 
Fermín. 

RODRÍGUEZ, Fernando. El ganado de Pedro Ro-
dríguez-Isla daña un sembrado de su pro-
piedad (HT 12-V-1909). 

RODRÍGUEZ, Fidel. V. RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, Fi-
del. 

RODRÍGUEZ, Florencio. Domiciliado en Antigua 
4. Socio de la Protectora desde marzo de 
1924 (ASPR). 

RODRÍGUEZ, Florentino (†Enero 1910). Domici-
liado en Santa Lucía 56. Socio de la Protec-
tora al menos desde 1898 hasta su muerte 
(ASPR). 

RODRÍGUEZ, Florentino. Esposo de Jacoba o 
Josefa Gómez; padre de Facundo (TCA). 

RODRÍGUEZ, Florentino. Domiciliado en Palo-
ma 46. Socio de la Protectora al menos des-
de 1914, en noviembre de 1931 percibe, por 
enfermedad, un socorro de 52,50 pesetas. 
Figura aún como afiliado en 1936 (ASPR).  

RODRÍGUEZ, Francisca. En noviembre de 1896 
hace una aportación de 0,50 pesetas a la 
suscripción abierta por el diario madrileño 
El Imparcial en favor de los soldados heridos 
y enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896). Años después, en agosto de 1927, 
dona cinco pesetas para el nuevo sagrario 
de la parroquia (EC 25-VIII-1927). 

RODRÍGUEZ, Francisca. Colabora con un dona-
tivo de 0,25 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

RODRÍGUEZ, Francisca. Contribuye con 0,25 
pesetas a la suscripción promovida por el 
diario El Imparcial en noviembre de 1896 en 
favor de los soldados heridos y enfermos en 
la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896).   

RODRÍGUEZ, Francisco (†Antes de 1872). Espo-
so de Eugenia Pastrana Guerrero (CDV). 

RODRÍGUEZ, Francisco. En noviembre de 1896 
hace una aportación de 0,10 pesetas a la 
suscripción abierta por el diario El Imparcial 
en pro de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

RODRÍGUEZ, Francisco. Colabora con un dona-
tivo de 0,25 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 
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RODRÍGUEZ, Francisco. Domiciliado en Barrio-
nuevo 33. Socio de la Protectora en 1917 
(ASPR). 

RODRÍGUEZ, Francisco. Esposo de Daniela Nú-
ñez; padre de Adoración, Ciriaco, Germán, 
Sagrario y Teresa (TCA). 

RODRÍGUEZ, Francisco. Esposo de Casimira 
Sánchez; padre de Antonio (TCA). 

RODRÍGUEZ, Francisco (†Marzo 1923). Domici-
liado sucesivamente en Callejuelas 82 y Flor 
30. Socio de la Protectora, es despedido por 
insolvente en julio de 1909 y se despide él 
mismo en febrero de 1918, pero consta aún 
como afiliado en la fecha de su fallecimien-
to (ASPR, MSP).  

RODRÍGUEZ, Fructuoso. Domiciliado en Cer-
vantes 58. Socio de la Protectora desde fe-
brero de 1933, se despide en junio siguien-
te, y también, al ausentarse de la villa, en 
diciembre de 1935 (ASPR). 

RODRÍGUEZ, Fructuoso o Fortuoso. V. RODRÍ-
GUEZ DE GASPAR, Fructuoso. 

RODRÍGUEZ, Fulgencio. V. RODRÍGUEZ SÁN-
CHEZ, Fulgencio. 

RODRÍGUEZ, Gabina (*1873/74). Esposa de 
Jenaro Rey de Viñas; madre de Eleuterio 
(ASPR). Es atropellada por un automóvil en 
Madrid, lo que le ocasiona lesiones de pro-
nóstico reservado (LV 14-V-1928). 

RODRÍGUEZ, Germán. V. RODRÍGUEZ NÚÑEZ, 
Germán. 

RODRÍGUEZ, Germán. Dona cinco pesetas para 
el nuevo sagrario de la parroquia (EC 25-
VIII-1927). 

RODRÍGUEZ, Gonzalo. V. RODRÍGUEZ-ISLA 
MARCHÁN, Gonzalo. 

RODRÍGUEZ, Gregoria. V. RODRÍGUEZ MARTÍN, 
Gregoria. 

RODRÍGUEZ, Gregorio. Contribuye con un do-
nativo de 0,10 pesetas a la suscripción em-
prendida por el diario madrileño El Impar-
cial en noviembre de 1896 en pro de los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). 

RODRÍGUEZ, Gregorio. V. RODRÍGUEZ-BERNAR-
DO, Gregorio. 

RODRÍGUEZ, Gregorio. Casado. Debió de ser 
escribiente o empleado del Juzgado Munici-

pal, pues firma como testigo numerosas ac-
tas de nacimiento entre 1881 y 1905 (RCM). 

RODRÍGUEZ, Gregorio. V. RODRÍGUEZ MAR-
CHÁN, Gregorio. 

RODRÍGUEZ, Gregorio. V. RODRÍGUEZ GARCÍA, 
Gregorio. 

RODRÍGUEZ, Guillermo. Socio de la Protectora, 
causa baja por insolvente en agosto de 1892 
(ASPR). 

RODRÍGUEZ, Gumersinda. Alumna de las Es-
cuelas Nacionales, un trabajo suyo figura en 
la exposición escolar de 1924 (EC 17-VII-
1924). 

RODRÍGUEZ, H. V. RODRÍGUEZ DE SEGOVIA RA-
MÍREZ, Higinio. 

RODRÍGUEZ, Hermenegildo. Socio accidental 
de la Protectora desde octubre de 1907, es 
dado de baja por insolvente en mayo de 
1908 (ASPR). 

RODRÍGUEZ, Higinio. V. RODRÍGUEZ DE SEGO-
VIA RAMÍREZ, Higinio. 

RODRÍGUEZ, Hijo de Nicolás. Exportador de 
quesos (1935-1936, CIM). 

RODRÍGUEZ, Hilario. En noviembre de 1896 ha-
ce una contribución de 0,36 pesetas a la 
suscripción abierta por el diario madrileño 
El Imparcial en favor de los soldados heridos 
y enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896). 

RODRÍGUEZ, Ignacio. Esposo de Leocadia Jimé-
nez del Campo; padre de Ángel y Estanislao. 
Constan domicilios suyos en Villar 12 y 45 y 
Joaquín Costa 26 o 28. Socio de la Protecto-
ra desde noviembre de 1905, figura aún 
como tal en 1936 (ASPR).  

RODRÍGUEZ, Ignacio. Esposo de Juliana Martín; 
padre de Gregoria (TCA). 

RODRÍGUEZ, Inocente (†Marzo 1918). Domici-
liado en Flor 14. Socio de la Protectora al 
menos desde 1914 hasta su muerte (ASPR, 
MSP).  

RODRÍGUEZ, Isidoro. Colabora con un donativo 
de 0,50 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

RODRÍGUEZ, Isidoro. V. RODRÍGUEZ CABEZA, 
Isidoro. 
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RODRÍGUEZ, Isidro. V. RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, 
Isidro. 

RODRÍGUEZ, Jacinto (†Septiembre 1890). Socio 
en la Protectora a su muerte (ASPR). 

RODRÍGUEZ, Jacinto. V. RODRÍGUEZ GONZÁ-
LEZ, Jacinto. 

RODRÍGUEZ, Jacinto. V. RODRÍGUEZ RAMÍREZ, 
Jacinto. 

RODRÍGUEZ, Jerónimo. V. RODRÍGUEZ SANTOS, 
Jerónimo. 

RODRÍGUEZ, Jerónimo. Socio de la Protectora, 
es dado de baja por insolvente en julio-
septiembre de 1932 (ASPR). 

RODRÍGUEZ, Jesús. Domiciliado sucesivamente 
en Callejuelas 31 y Honda 4. Contribuye con 
un donativo de una peseta a la suscripción 
auspiciada por el diario madrileño El Impar-
cial en noviembre de 1896 en pro de los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). Socio de la Protectora 
al menos de 1914 a 1936 (ASPR).   

RODRÍGUEZ, Jesús. Miembro del Consejo Mu-
nicipal, en representación del Partido Co-
munista, elegido en enero de 1937 (TCEVB). 

RODRÍGUEZ, Jesús. V. RODRÍGUEZ DE SEGOVIA, 
Jesús. 

RODRÍGUEZ, Jesús. V. RODRÍGUEZ DE SEGOVIA 
Y MORA-GRANADOS, Jesús. 

RODRÍGUEZ, Joaquín. V. RODRÍGUEZ RAMÍREZ, 
Joaquín. 

RODRÍGUEZ, Joaquín. Alumno del Instituto en 
los años treinta (UIPR, con dos fotografías 
en grupo). 

RODRÍGUEZ, Joaquina. Esposa del médico don 
Eusebio Fernández-Marcote y Reicezar. Es 
acusada, junto a otras personas, de intento 
de estafa al Banco Vitalicio, por falsear su-
puestamente dos pólizas de seguros de vida 
(EI 6-IV-1904, LCDE 6-IV-1904, EL 6-IV-
1904). 

RODRÍGUEZ, José. V. RODRÍGUEZ DE SEGOVIA, 
José. 

RODRÍGUEZ, José. Esposo de María Redondo; 
padre de Antonio y Florencio (TCA). 

RODRÍGUEZ, José. Socio de la Protectora desde 
noviembre de 1913, se despide en octubre 
de 1915 (ASPR). 

RODRÍGUEZ, José. En verano de 1919 pasa una 
temporada en Mora acompañado de su fa-
milia (EET 13-VIII-1919). 

RODRÍGUEZ, José. Domiciliado en la calle de los 
Clementes. Socio de la Protectora desde oc-
tubre de 1921 (ASPR). 

RODRÍGUEZ, José. En agosto de 1935 figura 
inscrito como peón de albañil en la lista 
abierta en la Protectora para trabajar en la 
remodelación de varias de sus dependen-
cias (ASPR). 

RODRÍGUEZ, José. V. RODRÍGUEZ GARCÍA, José. 

RODRÍGUEZ, José. V. RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ, 
José. 

RODRÍGUEZ, Josefa. Criada de la casa de don 
Pedro Antonio Carrillo. Muere tras quedar 
dormida junto al brasero y prenderse sus 
ropas (EET 12-XII-1916). 

RODRÍGUEZ, Juan (†Abril 1919). Domiciliado en 
Antigua 4. Socio de la Protectora desde 
marzo de 1893 hasta la fecha de su muerte 
(ASPR, MSP). Colabora con un donativo de 
0,25 pesetas a la suscripción para los solda-
dos heridos y enfermos en la guerra de Cu-
ba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

RODRÍGUEZ, Juan. Domiciliado en Adovadoras 
7. Socio de la Protectora desde octubre de 
1919, es dado de baja por insolvente en 
marzo de 1923 y en diciembre de 1933, pe-
ro reingresa en marzo de 1934 (ASPR). 

RODRÍGUEZ, Juan. Domiciliado en Azucena 12. 
Socio de la Protectora desde febrero de 
1938 (ASPR). 

RODRÍGUEZ, Juan de Mata. Domiciliado en 
Santa Cristina 29. Socio de la Protectora 
desde diciembre de 1906, consta aún como 
tal en 1921 (ASPR, MSP).  

RODRÍGUEZ, Juan José. Domiciliado en Paloma 
36. Socio de la Protectora desde agosto de 
1917; es dado de baja por insolvente en no-
viembre de este mismo año (ASPR). 

RODRÍGUEZ, Juana. Esposa de Valentín Gutié-
rrez; madre de Valeriano. 

RODRÍGUEZ, Julián. Domiciliado sucesivamente 
en Santa Cristina 23 y Honda 1. En noviem-
bre de 1896 hace una aportación de 0,10 
pesetas a la suscripción abierta por el diario 
madrileño El Imparcial en favor de los sol-
dados heridos y enfermos en la guerra de 
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Cuba (EI 21-XI-1896). Socio de la Protectora 
desde septiembre de 1896, causa baja más 
tarde, pero reingresa en diciembre de 1908, 
se despide por ausentarse de la villa en oc-
tubre de 1911 y en septiembre de 1916, y 
es baja por insolvente en julio de 1920, pero 
reingresa de nuevo en octubre siguiente 
(ASPR, MSP). 

RODRÍGUEZ, Julián. Profesor en el Colegio de 
Nuestra Señora de la Antigua (EC 21-I-
1918). 

RODRÍGUEZ, Julián. Domiciliado en Cervantes 
44. Socio de la Protectora desde abril de 
1918 (ASPR). 

RODRÍGUEZ, Julián. Domiciliado en Honda 2. 
Socio de la Protectora desde enero de 1920 
(ASPR). 

RODRÍGUEZ, Julián. V. RODRÍGUEZ PALMERO, 
Julián. 

RODRÍGUEZ, Juliana. Dona una peseta para el 
nuevo sagrario de la parroquia (EC 25-VIII-
1927). 

RODRÍGUEZ, Lamberto. V. RODRÍGUEZ DE SE-
GOVIA, Lamberto. 

RODRÍGUEZ, Lázaro. Domiciliado en Leandro 
Navarro 1. Socio de la Protectora desde di-
ciembre de 1919 (ASPR). 

RODRÍGUEZ, Leandro. V. RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, 
Leandro. 

RODRÍGUEZ, Leoncia. Contribuye con un dona-
tivo de 0,10 pesetas a la suscripción promo-
vida por el diario madrileño El Imparcial en 
noviembre de 1896 para los soldados heri-
dos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-
XI-1896). 

RODRÍGUEZ, Leoncio. V. RODRÍGUEZ LÓPEZ, 
Leoncio. 

RODRÍGUEZ, Lucía. Niña de tres años que cola-
bora con 0,25 pesetas a la suscripción en fa-
vor de los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba abierta por El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

RODRÍGUEZ, Luis. Domiciliado sucesivamente 
en Carretas 16 y Calvario 1. Socio de la Pro-
tectora desde noviembre de 1898, consta 
aún como tal en 1921 (ASPR). 

RODRÍGUEZ, Luis. Domiciliado en plaza de las 
Ventas del Moral 3. Socio de la Protectora al 
menos desde 1914 (ASPR, MSP). 

RODRÍGUEZ, Luisa. Esposa de Mariano Rodrí-
guez; madre de Benigno y Fermín Saturnino 
(ASPR). 

RODRÍGUEZ, Manuel. Domiciliado en Callejue-
las 58. Socio de la Protectora desde los años 
ochenta (ASPR). 

RODRÍGUEZ, Manuel. Socio de la Protectora 
desde diciembre de 1907, se despide en ju-
nio de 1908 (ASPR). 

RODRÍGUEZ, Manuel. Domiciliado en Paloma 1. 
Socio de la Protectora al menos desde 1914 
(ASPR, MSP).  

RODRÍGUEZ, Manuel. Domiciliado en Rey 32. 
Socio de la Protectora al menos desde 1914 
(ASPR, MSP).  

RODRÍGUEZ, Manuel. Domiciliado en Villar 39. 
Socio de la Protectora al menos desde 1914 
(ASPR, MSP). 

RODRÍGUEZ, Manuel. Domiciliado en Prim 14. 
Socio de la Protectora desde diciembre de 
1918 (ASPR). 

RODRÍGUEZ, Manuela. Titular de un colegio de 
niñas (1917-1924, CIM). 

RODRÍGUEZ, Manuel. Fabricante o almacenista 
de labrado de esparto (1933-1936, CIM). 

RODRÍGUEZ, Marcelino. V. RODRÍGUEZ NAVA-
RRO, Marcelino. 

RODRÍGUEZ, Marcelino. Esposo, y luego viudo 
(1928), de Juana Vázquez Abad. Dueño de 
una tienda de vinos en la calle de Orgaz (EC 
17-X-1928).  

RODRÍGUEZ, Margarita. Esposa de Benigno 
Bravo; madre de Benedicto (ASPR). 

RODRÍGUEZ, Margarita. Recibe una limosna del 
legado de don Vicente Pérez Curbelo y doña 
Joaquina Contreras (EC 26-II-1929). 

RODRÍGUEZ, María. En noviembre de 1896 ha-
ce una aportación de 0,10 pesetas a la sus-
cripción abierta por el diario El Imparcial en 
favor de los soldados heridos y enfermos en 
la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

RODRÍGUEZ, María. Contribuye con 0,50 pese-
tas a la suscripción promovida por el diario 
madrileño El Imparcial en noviembre de 
1896 para los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

RODRÍGUEZ, Mariano (†Diciembre 1916). Socio 
de la Protectora desde marzo de 1896 hasta 
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su muerte (ASPR). En noviembre de 1896 
aporta 0,15 pesetas a la suscripción abierta 
por el diario madrileño El Imparcial en pro 
de los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

RODRÍGUEZ, Mariano. Esposo de Luisa Rodrí-
guez; padre de Benigno y Fermín Saturnino. 
Domiciliado sucesivamente en Pi Margall 8 y 
Colón 1. Colabora con un donativo de 0,15 
pesetas a la suscripción para los soldados 
heridos y enfermos en la guerra de Cuba 
impulsada por El Imparcial en noviembre de 
1896 (EI 21-XI-1896). Socio de la Protectora 
al menos de 1914 a 1921 (ASPR, MSP).  

RODRÍGUEZ, Mariano. Exportador de quesos 
(1936, CIM). 

RODRÍGUEZ, Matilde. Esposa de Juan Díaz-
Marcote y Martín de Vidales; madre de Ale-
jandro (ASPR). 

RODRÍGUEZ, Mauricio. Domiciliado sucesiva-
mente en Libertad 14 y Dato 5. Socio de la 
Protectora desde octubre de 1914, es baja 
por insolvente en marzo de 1932 (ASPR).  

RODRÍGUEZ, Máximo. V. RODRÍGUEZ VEGUE, 
Máximo. 

RODRÍGUEZ, Mercedes. Alumna de las Escuelas 
Nacionales, un trabajo suyo figura en la ex-
posición escolar de 1924 (EC 17-VII-1924). 

RODRÍGUEZ, Micaela. Esposa de Inocente 
Maestro-Muñoz Sánchez; madre de Inocen-
te y Pablo (ASPR). 

RODRÍGUEZ, Mónico (†Octubre 1919). Esposo 
de Tomasa López; padre de Florentino 
(TCA). Domiciliado sucesivamente en plaza 
del Pósito 8 y Catalina Díaz 2. Socio de la 
Protectora desde 1897 hasta su muerte 
(ASPR, MSP).  

RODRÍGUEZ, N. Labrador. Figura en una lista de 
beneficiarios de la Mutua de Seguros Agrí-
colas MAPFRE (EC 9-X-1935). 

RODRÍGUEZ, Natalio (†Febrero 1930). Do-mi-
ciliado en Santa Lucía 48, 50 o 52. Socio de 
la Protectora desde 1884, consta aún como 
afiliado en la fecha de su muerte (ASPR).  

RODRÍGUEZ, Nemesio. Domiciliado sucesiva-
mente en Calvario 17 y Flor 5. Socio de la 
Protectora desde agosto de 1901, consta 
aún como tal en 1936 (ASPR). 

RODRÍGUEZ, Nicolás. V. RODRÍGUEZ GÓMEZ, 
Nicolás. 

RODRÍGUEZ, Pablo. V. RODRÍGUEZ DE SEGOVIA 
MARÍN, Pablo. 

RODRÍGUEZ, Pablo. Contribuye con un donati-
vo de dos pesetas a la suscripción promovi-
da por el diario madrileño El Imparcial en 
noviembre de 1896 en pro de los soldados 
heridos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 
21-XI-1896). Concejal en 1902 (EP). 

RODRÍGUEZ, Pablo. Titular de un estableci-
miento de vinos y licores (1906-1911, CIM). 

RODRÍGUEZ, Pablo (†15-VII-1907, a los 23 
años). Muere, tras una «espantosa agonía», 
a consecuencia de la explosión de una cal-
dera de la fábrica de grasas de Francisco 
Rodríguez y Cía., suceso del que se hace eco 
la prensa nacional (LCM 17-VII-1907, HT 17-
VII-1907, ECE 17-VII-1907, HT 18-VII-1907, 
EDDT 20-VII-1907, ESo 26-VII-1907).  

RODRÍGUEZ, Pablo. V. RODRÍGUEZ VILLARRU-
BIA, Pablo. 

RODRÍGUEZ, Pascual (†Septiembre 1921). Do-
miciliado en Ancha 1. En noviembre de 1896 
hace una aportación de una peseta a la sus-
cripción abierta por el diario madrileño El 
Imparcial en favor de los soldados heridos y 
enfermos en la guerra de Cuba. Aparece en 
la relación de donantes con el apodo de Ca-
zador (EI 21-XI-1896). Socio de la Protectora 
al menos desde 1914 y hasta la fecha de su 
muerte (ASPR, MSP).  

RODRÍGUEZ, Paula. Niña de diez días que cola-
bora con 0,20 pesetas a la suscripción en fa-
vor de los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba abierta por el diario madri-
leño El Imparcial en noviembre de 1896 (EI 
21-XI-1896). 

RODRÍGUEZ, Pedro. V. RODRÍGUEZ MÉNDEZ, 
Pedro. 

RODRÍGUEZ, Pedro. Domiciliado en Barrionue-
vo 25. Socio de la Protectora desde los años 
ochenta (ASPR). 

RODRÍGUEZ, Pedro. Socio accidental de la Pro-
tectora desde septiembre de 1907, se des-
pide en marzo de 1908 (ASPR). 

RODRÍGUEZ, Pedro. Socio de la Protectora, es 
elegido vocal de su Junta Directiva en enero 
de 1920 (ASPR). 

RODRÍGUEZ, Pedro. Socio de la Protectora des-
de abril de 1922, es baja por insolvente en 
junio de este mismo año, y expulsado provi-
sionalmente en diciembre de 1928 (ASPR).  
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RODRÍGUEZ, Pedro. V. RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, 
Pedro. 

RODRÍGUEZ, Pedro. Fabricante o almacenista 
de labrado de esparto (1933-1936, CIM). 

RODRÍGUEZ, Petra. Esposa de Adrián Obarrio 
Jiménez; madre de Alfredo (ASPR). 

RODRÍGUEZ, Presentación. Colabora con un 
donativo de 0,10 pesetas a la suscripción 
promovida por el diario madrileño El Impar-
cial en noviembre de 1896 para los soldados 
heridos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 
21-XI-1896). 

RODRÍGUEZ, Quiterio. Carnicero (1908-1911, 
CIM). 

RODRÍGUEZ, Rafael. Domiciliado en Navarro 
Ledesma 8. Socio de la Protectora desde fe-
brero de 1922, se despide en julio de este 
mismo año, y es dado de baja por insolven-
te en septiembre de 1924 (ASPR). 

RODRÍGUEZ, Rafaela. Recibe una limosna del 
legado de don Vicente Pérez Curbelo y doña 
Joaquina Contreras (EC 26-II-1929). 

RODRÍGUEZ, Ricardo. V. RODRÍGUEZ GARCÍA, 
Ricardo. 

RODRÍGUEZ, Robustiano. Domiciliado en Villar 
14. Socio de la Protectora desde febrero de 
1920, es baja por insolvente en abril de este 
mismo año, en septiembre de 1923, junio 
de 1925 y septiembre de 1927. Secretario 
de la Sociedad de Albañiles El Porvenir del 
Trabajo en julio de 1927 (ASPR). 

RODRÍGUEZ, Romualdo. V. RODRÍGUEZ-MAN-
ZANEQUE, Romualdo. 

RODRÍGUEZ, Sabina. Esposa de Bernardino Ro-
dríguez (TCA); madre de Alejandro, Eusebio 
y Valentín. 

RODRÍGUEZ, Salustiano. V. RODRÍGUEZ, Robus-
tiano. 

RODRÍGUEZ, Santa. En noviembre de 1896 ha-
ce una aportación de 0,10 pesetas a la sus-
cripción abierta por el diario El Imparcial en 
favor de los soldados heridos y enfermos en 
la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

RODRÍGUEZ, Santiago. Socio de la Protectora 
desde agosto de 1878 (ASPR). 

RODRÍGUEZ, Santiago. Domiciliado en Castil-
novo 26. Socio condicional de la Protectora 
desde agosto de 1917 (ASPR). 

RODRÍGUEZ, Santiago. Esposo de Elvira Mo-
reno; padre de Fermín (TCA). 

RODRÍGUEZ, Santiago. V. RODRÍGUEZ-BERNAR-
DO Y DEL MORAL, Santiago. 

RODRÍGUEZ, Santiago. V. RODRÍGUEZ-ISLA, 
Santiago.  

RODRÍGUEZ, Saturnino. V. RODRÍGUEZ Y RO-
DRÍGUEZ, Fermín Saturnino.  

RODRÍGUEZ, Saturnino. Domiciliado en Toledo 
76. Socio de la Protectora en septiembre de 
1931, cuando, por enfermedad, percibe un 
socorro de 21 pesetas (ASPR). 

RODRÍGUEZ, Serapio. V. RODRÍGUEZ GARCÍA, 
Serapio. 

RODRÍGUEZ, Simón. V. RODRÍGUEZ MARTÍN, Si-
món. 

RODRÍGUEZ, Sixta. Colabora con un donativo 
de 0,20 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

RODRÍGUEZ, Sixto (†Agosto 1934). Domiciliado 
sucesivamente en Paz 7 y Clementes 2. So-
cio de la Protectora desde octubre de 1906 
hasta su muerte (ASPR). 

RODRÍGUEZ, Sixto. Domiciliado en Flor 33 o 36. 
Socio accidental de la Protectora desde no-
viembre de 1915, es dado de baja por insol-
vente en julio de 1916, mayo de 1917 y 
marzo de 1918, pero reingresa, si no antes, 
en agosto de 1921, y pasa a socio de núme-
ro en octubre de 1922 (ASPR, MSP).  

RODRÍGUEZ, Sixto. Consta como dedicado al al-
quiler de automóviles (1929-1936, CIM). 

RODRÍGUEZ, Sobrino de Melitón. Sancionado 
con 50 pesetas por la Junta Provincial de 
Abastos por defraudar en el peso mediante 
uso de pesas falsas (HT 15-VI-1929). 

RODRÍGUEZ, Sotero. Militante socialista, parti-
cipa en la celebración del Primero de Mayo 
de 1920 (ESo 10-V-1920). Vocal de la Socie-
dad de Obreros Agrícolas en 1924 (ESo 25-I-
1924). 

RODRÍGUEZ, Sr. Comandante del puesto de la 
Guardia Civil (EC 1-III-1916). 

RODRÍGUEZ, Sra. de. Colabora en la Comida de 
los niños de 1921 y 1927 (EC 11-V-1921, EC 
27-V-1927). 
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RODRÍGUEZ, T. V. RODRÍGUEZ PÉREZ, Tomás. 

RODRÍGUEZ, Teodoro. Domiciliado en Cánovas 
13. Socio de la Protectora desde enero de 
1922, es dado de baja por insolvente en 
abril de este mismo año (ASPR). 

RODRÍGUEZ, Teresa. V. RODRÍGUEZ NÚÑEZ, Te-
resa. 

RODRÍGUEZ, Tomás. V. RODRÍGUEZ DE SEGO-
VIA Y SABADÍAS, Tomás. 

RODRÍGUEZ, Tomás. Se escapa un mulo de su 
casa (EC 4-IV-1907). 

RODRÍGUEZ, Tomás (†Abril/junio 1926). Domi-
ciliado en Rodeo 22. Socio de la Protectora 
al menos desde 1914 hasta la fecha de su 
muerte (ASPR).  

RODRÍGUEZ, Tomás. V. RODRÍGUEZ PÉREZ, To-
más. 

RODRÍGUEZ, Torcuato. V. TOLEDO, Torcuato. 

RODRÍGUEZ, Toribio. V. RODRÍGUEZ DEL ÁLA-
MO, Toribio. 

RODRÍGUEZ, Valentín. Domiciliado en Cervan-
tes 5. Socio de la Protectora al menos desde 
1921, es elegido vocal de su Junta Directiva 
en febrero de 1931 (ASPR). 

RODRÍGUEZ, Valentín. Domiciliado en Cardenal 
Cisneros 5. Afiliado a la Sociedad de Cazado-
res y Pescadores de la Provincia de Toledo 
desde enero de 1943 (SCP). 

RODRÍGUEZ, Valentín. V. RODRÍGUEZ CERVAN-
TES, Valentín. 

RODRÍGUEZ, Valentín. V. RODRÍGUEZ DE GAS-
PAR, Valentín. 

RODRÍGUEZ, Valentín. V. RODRÍGUEZ Y RO-
DRÍGUEZ, Valentín. 

RODRÍGUEZ, Venancio. Contribuye con 0,10 
pesetas a la suscripción promovida por el 
diario madrileño El Imparcial en noviembre 
de 1896 para los soldados heridos y enfer-
mos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

RODRÍGUEZ, Ventura. Esposo de Felicia García; 
padre de Apolonio y Julián (TCA). 

RODRÍGUEZ, Vicenta. V. RODRÍGUEZ DE BER-
NARDO, Vicenta. 

RODRÍGUEZ, Vicente. V. RODRÍGUEZ-BERNAR-
DO, Vicente. 

RODRÍGUEZ, Vicente. Corredor de comercio 
(1901, CIM). 

RODRÍGUEZ, Vicente. Socio de la Protectora 
desde diciembre de 1906 (ASPR). 

RODRÍGUEZ, Vicente. Juega cinco pesetas en 
una participación del gordo de Navidad de 
1927 (LV 22-XII-1927, ES 23-XII-1927, LL 23-
XII-1927). 

RODRÍGUEZ, Viuda de Feliciano. Titular de la 
carnicería de su esposo tras la muerte de 
este (1936, CIM). 

RODRÍGUEZ, Viuda de Nicolás. V. CERVANTES 
GARCÍA DE FERNANDO, Victoriana. 

RODRÍGUEZ, Zacarías. V. RODRÍGUEZ DEL ÁLA-
MO, Zacarías. 

RODRÍGUEZ, Zoilo. V. RODRÍGUEZ-MANZANE-
QUE, Zoilo. 

RODRÍGUEZ ADLEST, Leopoldo. Médico de la 
villa de Yepes, ocupa la plaza de facultativo 
de la Sociedad Protectora, en sustitución de 
D. Francisco Pérez Cabezón, de septiembre 
de 1890 a enero de 1892 (ASPR, P50). 

RODRÍGUEZ ÁLAMO, Valentín. V. RODRÍGUEZ 
DEL ÁLAMO, Valentín. 

RODRÍGUEZ ÁNGEL, Daniel (*4-IX-1919). Hijo 
de Claro y Clementa. Soltero. Conocido co-
mo Pajones. Jornalero. Domiciliado en Valle 
Inclán (o Cardenal Cisneros) 6. Socio de la 
Protectora desde enero de 1939 (ASPR). Afi-
liado a la UGT y a las JSU, se incorpora con 
su reemplazo al Ejército Popular de la Re-
pública, siendo destinado con la 7ª Brigada 
a Villanueva del Pardillo (Madrid), y con la 
34 Brigada a la Sierra de Peguerinos (Ávila) 
hasta el final de la guerra. Acabada esta, es 
recluido en el campo de concentración de 
Zamora, pero pronto puesto en libertad. 
Cuando regresa a Mora (15-IV-1939), es de-
tenido (28-V-1939), internado en la prisión 
habilitada de Toledo, y finalmente, tras ha-
ber sido sobreseída su causa, sale en liber-
tad el 4 de septiembre de 1941 (TCA). 

RODRÍGUEZ ÁNGEL, Domingo  (†Agosto 1937). 
Muerto en acción de guerra en el frente de 
Toledo, según notificación a la familia con 
fecha 21 de agosto de 1937 (TCA). 

RODRÍGUEZ ANTOLÍ, Carmen. Hija de Aquilino 
y Manuela; hermana de Juan y Milagritos 
(ABC 11-VII-2000). 

RODRÍGUEZ ANTOLÍ, Juan (*2-VI-1928—†4-VII-
2000). Hijo de Aquilino y Manuela; hermano 
de Carmen y Milagritos. Esquela mortuoria 
en ABC 11-VII-2000; esquela conmemorati-
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va del segundo aniversario de su muerte en 
ABC 4-VII-2002. 

RODRÍGUEZ ANTOLÍ, Milagritos (*27-VII-1935 
—†27-IX-1935). Hija de Aquilino y Manuela; 
hermana de Juan y Carmen. 

RODRÍGUEZ ARROYO, Faustino. Domiciliado en 
Recodo 18. Socio de la Protectora hacia 
1930 (ASPR). 

RODRÍGUEZ Y ARZA, Eusebia. Contrae matri-
monio en diciembre de 1882 con el farma-
céutico D. Emilio Felipe Echevarría (ED 10-
XII-1882). 

RODRÍGUEZ-BERNARDO, Antonio. V. RODRÍ-
GUEZ DE BERNARDO, Antonio. 

RODRÍGUEZ-BERNARDO, Benigno. V. RODRÍ-
GUEZ DE BERNARDO Y MÉNDEZ, Benigno. 

RODRÍGUEZ-BERNARDO, Gregorio (†Diciembre 
1911). Socio de la Protectora desde abril de 
1875 hasta su muerte (ASPR). Sereno en 
1876 (HNP). En noviembre de 1896 aporta 
una peseta a la suscripción abierta por el 
diario madrileño El Imparcial en favor de los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba, lista en la que figura como portero del 
Ayuntamiento (EI 21-XI-1896). 

RODRÍGUEZ-BERNARDO, Jacinto. Socio de la 
Protectora desde octubre de 1881 (ASPR). 

RODRÍGUEZ-BERNARDO o RODRÍGUEZ DE BER-
NARDO, Jesús (†Junio 1893). Socio de la 
Protectora desde marzo de 1874, es elegido 
auxiliar de su Junta Directiva en junio de 
1877. Figura aún como afiliado en la fecha 
de su fallecimiento (ASPR). 

RODRÍGUEZ-BERNARDO, Julián. Socio de la 
Protectora desde diciembre de 1873, se 
despide en noviembre de 1891 (ASPR). 

RODRÍGUEZ-BERNARDO, Mariano. Figura entre 
los socios de primera hora de la Protectora, 
admitidos en 1867 o poco después, pero se 
ausenta de la villa en junio de 1877 (ASPR). 

RODRÍGUEZ-BERNARDO, Vicente. Domiciliado 
sucesivamente en Carretas 9 u 11 y Azcára-
te 1 o 3. Socio de la Protectora desde enero 
de 1883, es elegido vocal de su Junta Direc-
tiva en junio de 1895, y consta aún como 
afiliado en 1936 (ASPR).  

RODRÍGUEZ-BERNARDO Y DEL MORAL, Santia-
go (*1848/49). Casado. Sereno. Domiciliado 
en Barrionuevo 15 (CDV, ASPR). Socio de la 
Protectora desde julio de 1884, se despide 

en junio de 1900, en mayo de 1904, en no-
viembre de 1909, en septiembre de 1912 y 
en mayo de 1914 (ASPR). 

RODRÍGUEZ-BERNARDO Y GARCÍA, Gregorio. 
Socio de la Protectora desde febrero de 
1888 (ASPR). 

RODRÍGUEZ CABEZA, Isidoro. Domiciliado en 
Azucena 9. Socio de la Protectora desde no-
viembre de 1927, es dado de baja por insol-
vente en junio de 1933 (ASPR). 

RODRÍGUEZ CALDERÓN, Sixto (*1898/99). Do-
miciliado sucesivamente en Honda 10, Azcá-
rate 14 y Manzaneque 25. Socio de número 
de la Protectora desde septiembre de 1922, 
consta aún como tal en 1936 (ASPR). Afilia-
do a la Sociedad de Cazadores y Pescadores 
de la Provincia de Toledo desde septiembre 
de 1941 (SCP). 

RODRÍGUEZ CANO, Eulogio. Moracho, de 61 
años, empleado en los ferrocarriles de Ma-
drid a Cáceres y Portugal (M.C.P.). Desapa-
rece de su domicilio de Madrid en marzo de 
1930 (HDM 19-III-1930, ES 19-III-1930). 

RODRÍGUEZ CANO, Faustino. V. RODRÍGUEZ DE 
SEGOVIA Y CANO, Faustino. 

RODRÍGUEZ-CANO PEREZAGUA, Consuelo (†13 
-VI-1982, a los 82 años, en Madrid). Viuda 
de Tapia; madre de Consuelo y Virginia. Es-
quela mortuoria en ABC 17-VI-1982. 

RODRÍGUEZ CASASOLAS o CASASOLA, Fausti-
no. Domiciliado en Rodeo (o Sanchís Banús) 
27. Socio de la Protectora desde febrero de 
1907, consta aún como afiliado en 1936 
(ASPR).  

RODRÍGUEZ CEPEDA, Pedro. Domiciliado en Es-
partero 29. Socio de la Protectora desde 
enero de 1912, es elegido presidente de la 
institución en febrero de 1931 (ASPR). Co-
mo presidente local del PRLD, comunica a la 
alcaldía la celebración de un mitin político el 
30 de abril de 1932 (AMM, JMG). 

RODRÍGUEZ CERMEÑO, Alejandra. Hija de En-
rique y Gregoria; hermana de Dominga y 
Carmen. 

RODRÍGUEZ CERMEÑO, Carmen. Esposa de Án-
gel Cano; hija de Enrique y Gregoria; her-
mana de Alejandra y Dominga. 

RODRÍGUEZ CERMEÑO, Dominga. Esposa de 
Teodosio Mora; hija de Enrique y Gregoria; 
hermana de Alejandra y Carmen; madre de 
Ruperta, Enrique y Dominga. 
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RODRÍGUEZ CERVANTES, Alejandro (†23-IX-
1964). Esposo de Modesta Gómez de Zamo-
ra Díaz; hijo de Nicolás y Victoriana; her-
mano de Ramón, Pablo y María Juana; pa-
dre de Dionisio, Petra y Nicolás Rodríguez 
de Segovia y Gómez de Zamora. Industrial. 
Domiciliado sucesivamente en Barrionuevo 
17 y Toledo 20. Socio de la Protectora en 
1934 (ASPR) y del Casino de Mora en 1936 
(MDM). 

RODRÍGUEZ CERVANTES, Anastasio (†1930/ 
31). Padre de Purificación, Mercedes y Fidel 
Rodríguez Sánchez. Sargento retirado de la 
Guardia Civil. Domiciliado en la calle del 
Molinillo. Primer teniente de alcalde del 
Ayuntamiento en 1923-1924, en el consisto-
rio nombrado al iniciarse la Dictadura de 
Primo de Rivera (TCA). Premiado con un vi-
gésimo del gordo de Navidad en 1927, la 
mayor parte del cual distribuye entre nume-
rosas personas, reservándose él únicamente 
una participación de 10 pesetas (LV 22-XII-
1927, LEp 22-XII-1927, ABC 23-XII-1927, ES 
23-XII-1927, LL 23-XII-1927, EG 24-XII-1927). 
Socio del Casino de Mora en la fecha de su 
muerte (MDM). 

RODRÍGUEZ CERVANTES, Catalino. Casado. Al-
bañil. Domiciliado en Villar (o José Díaz) 25. 
Cuenta 46 años cuando resulta herido en el 
accidente de las obras de construcción del 
Teatro Principal (LV 18-XII-1925, ES 19-XII-
1925, EC 21-XII-1925). Juega cinco pesetas 
en una participación del gordo de Navidad 
de 1927 (LV 22-XII-1927, ES 23-XII-1927, LL 
23-XII-1927). Socio de la Protectora desde 
febrero de 1928, pasa a condicional en no-
viembre de 1935, y como tal consta aún en 
1938 (ASPR). 

RODRÍGUEZ CERVANTES, Cipriano (*1906). Hi-
jo de Federico y Eugenia. Casado. Conocido 
como Pocasluces. Pastor. Afiliado a la UGT 
desde 1936, tras la Guerra Civil es acusado 
de auxilio a la rebelión militar y condenado 
en consejo de guerra (Madrid, 22-III-1944) a 
una pena de 30 años y un día de reclusión 
mayor, luego conmutada por la inferior de 
20 años y un día (TCA). 

RODRÍGUEZ CERVANTES, Concepción. Domici-
liado en Molino 2. Socio accidental de la 
Protectora desde enero de 1937, causa baja 
en septiembre siguiente por incorporarse a 
filas (ASPR). 

RODRÍGUEZ CERVANTES, José. Domiciliado en 
Adovadoras 31. Socio de la Protectora des-

de marzo de 1929, como tal consta aún en 
1936 (ASPR). 

RODRÍGUEZ CERVANTES, María Juana. Esposa 
de Adrián Maestro-Muñoz Maestro; hija de 
Nicolás y Victoriana; hermana de Alejandro, 
Pablo y Ramón; madre de Adriancito. Domi-
ciliada en Barrionuevo 17. Asiste a la boda 
de Carmen Cabeza y Compasión Díaz (EC 31-
V-1926). 

RODRÍGUEZ CERVANTES, Pablo (†3-VI-1970, a 
los 64 años). Hijo de Nicolás y Victoriana; 
hermano de Alejandro, Ramón y María Jua-
na. Industrial. Domiciliado en Barrionuevo 
17. Socio de la Protectora desde diciembre 
de 1922, pasa a serlo de número en enero 
de 1937 (ASPR). Socio del Casino de Mora 
en 1936 (MDM). Afiliado a la Sociedad de 
Cazadores y Pescadores de la Provincia de 
Toledo desde marzo de 1942 (SCP). Esquela 
mortuoria en ABC 4-VI-1970. 

RODRÍGUEZ CERVANTES, Ramón (*16-IX-1903 
—†29-IV-1977). Esposo de Victoriana Gó-
mez de Zamora Díaz; hijo de Nicolás y Victo-
riana; hermano de Alejandro, Pablo y María 
Juana; padre de Teresa. Industrial. Domici-
liado sucesivamente en Barrionuevo 17 y 
Toledo 20. Socio de la Protectora desde oc-
tubre de 1920 (ASPR). Socio del Casino de 
Mora en 1936 (MDM). Afiliado a la Sociedad 
de Cazadores y Pescadores de la Provincia 
de Toledo desde enero de 1943 (SCP). Es-
quela mortuoria en ABC 30-IV-1977. 

RODRÍGUEZ CERVANTES, Valentín. Tabernero 
(1917-1918; AMM), mesonero (1917-1924) 
y titular del Bar Metropolitano (1923-1924, 
CIM). Domiciliado en plaza de la Constitu-
ción 6. Socio de la Protectora al menos des-
de 1914 (ASPR, MSP). 

RODRÍGUEZ Y COMPAÑÍA, Francisco. Fabrican-
tes de aceite de orujo (1903-1908) y de ja-
bón (1908-1911, CIM). En julio de 1907 hace 
explosión una caldera de su fábrica de ex-
tracción de aceite de orujo que mata al fo-
gonero Pablo Rodríguez (LCM 17-VII-1907, 
ECE 17-VII-1907, HT 17-VII-1907, HT 18-VII-
1907, EDDT 20-VII-1907). El Socialista apun-
ta que «era notorio que la fábrica funciona-
ba con malas condiciones por tener material 
de desecho, procedente de otra fábrica que 
en Daimiel tienen los dueños; y esto era co-
nocido de los obreros que allí trabajaban, 
hasta el punto de que solían decir que les 
daba miedo entrar a trabajar allí porque 
preveían una catástrofe» (ESo 26-VII-1907). 
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RODRÍGUEZ CRIADO, Pablo. Domiciliado en Vi-
llar 42. Socio de la Protectora desde enero 
de 1934, es dado de baja por insolvente en 
diciembre de este mismo año (ASPR). 

RODRÍGUEZ DE BERNARDO, Antonio. Domici-
liado en Pizarro 14. Socio de la Protectora 
desde febrero de 1887 (ASPR). 

RODRÍGUEZ DE BERNARDO, Claudio. Domici-
liado en Carretas 6. Socio de la Protectora 
desde noviembre de 1885, se despide en 
enero de 1916 «por haberle quitado el so-
corro» (ASPR). 

RODRÍGUEZ DE BERNARDO, Epifanio (†Diciem-
bre 1927). Esposo de Andrea González; pa-
dre de José. Domiciliado en Calvario 1. Socio 
de la Protectora al menos desde 1914 hasta 
su muerte (ASPR).  

RODRÍGUEZ DE BERNARDO, Juana. Fabricante 
de jabón (1894, CIM). 

RODRÍGUEZ DE BERNARDO, Pedro. Es expulsa-
do de la Protectora en septiembre de 1889 
por falta de pago (ASPR). 

RODRÍGUEZ DE BERNARDO, Polonio (†6-IV-
1891). Socio de la Protectora desde marzo 
de 1884 (ASPR). 

RODRÍGUEZ DE BERNARDO, Santiago. V. RO-
DRÍGUEZ-BERNARDO Y DEL MORAL, Santia-
go. 

RODRÍGUEZ DE BERNARDO, Vicenta (†1886). 
Esposa, y luego viuda (1879), de Mariano 
García-Fogeda; madre de Esteban y Carme-
la. 

RODRÍGUEZ DE BERNARDO, Vicente. Socio de 
la Protectora desde marzo de 1879 (ASPR). 

RODRÍGUEZ DE BERNARDO Y GONZÁLEZ, José 
(*26-XI-1905). Hijo de Epifanio y Andrea. So-
cio de la Protectora desde febrero de 1925 
(ASPR). 

RODRÍGUEZ DE BERNARDO Y MÉNDEZ, Be-
nigno. Domicilado en Jardines 7. Socio de la 
Protectora desde enero de 1888 (ASPR). 
Contribuye con un donativo de 0,25 pesetas 
a la suscripción abierta por el diario El Im-
parcial en noviembre de 1896 en pro de los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). Figura aún como socio 
de la Protectora en 1936 (ASPR). 

RODRÍGUEZ DE GASPAR, Antonio. Domiciliado 
en 21 de Julio (o Adovadoras) 31. Socio de la 
Protectora desde enero de 1938, figura en 

la lista como fallecido sin precisar la fecha 
(ASPR). 

RODRÍGUEZ DE GASPAR, Bernardino. Sucesor 
de Julián de Mora. Fabricante y vendedor 
de calzado. 

RODRÍGUEZ DE GASPAR, Cecilio (†Agosto 
1885). Socio de la Protectora desde marzo 
de 1878 (ASPR). 

RODRÍGUEZ DE GASPAR, Cecilio. Esposo de 
Paulina Villarrubia; padre de Gregorio 
(ASPR). 

RODRÍGUEZ DE GASPAR, Eulogio. Figura entre 
los primeros socios admitidos en la Protec-
tora en 1867, pero es dado de baja por in-
solvente en julio de 1894 (ASPR). 

RODRÍGUEZ DE GASPAR, Eusebio. Domiciliado 
en Antigua 2. Socio de la Protectora desde 
julio de 1876, es elegido vocal de su Junta 
Directiva en junio de 1897 (ASPR). 

RODRÍGUEZ DE GASPAR, Faustino. Socio de la 
Protectora desde agosto de 1873 (ASPR). 

RODRÍGUEZ DE GASPAR, Florentino. Domici-
liado en plaza de las Ventas del Moral 9. So-
cio de la Protectora desde septiembre de 
1892 (ASPR). 

RODRÍGUEZ DE GASPAR, Francisca. Esposa de 
Guillermo Moreno de Redrojo Martín; ma-
dre de Eugenio (ASPR). 

RODRÍGUEZ DE GASPAR, Francisco (†Mayo 
1898). Socio de la Protectora desde 1867 o 
poco más tarde, figura aún como tal a su 
muerte (ASPR). 

RODRÍGUEZ DE GASPAR, Francisco. Se regis-
tran domicilios suyos en Antigua 4, Navarro 
Ledesma 8 y Toledo 65. Socio de la Protec-
tora desde noviembre de 1898, es baja por 
insolvente en abril-junio de 1932 (ASPR). 

RODRÍGUEZ DE GASPAR, Fructuoso. Domicilia-
do en Cervantes 33. Socio de la Protectora 
desde mayo de 1885, se despide en agosto 
de 1910 (ASPR). Figura con una aportación 
de 0,45 pesetas en la lista de suscriptores 
impulsada en noviembre de 1896 por el dia-
rio madrileño El Imparcial en favor de los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). Propietario de un oli-
var en el pago de Las Palmillas en el que D. 
Leandro Navarro ensaya en 1912 la fumiga-
ción con gas cianhídrico para combatir la 
plaga de la arañuela (LNP). 
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RODRÍGUEZ DE GASPAR, Jerónimo. Domicilia-
do sucesivamente en Borregueras 8 o 18 y 
Rey 40. Socio de la Protectora al menos de 
1914 a 1921 (ASPR, MSP).  

RODRÍGUEZ DE GASPAR, José. Presidente de la 
Sociedad de Obreros Agrícolas La Previsión 
en 1910 (EP). 

RODRÍGUEZ DE GASPAR, Juan. Domiciliado en 
Antigua 4. Figura entre los primeros socios 
de la Protectora en 1867 o poco después 
(ASPR). 

RODRÍGUEZ DE GASPAR, Manuel. Carretero. 
De 35 años. Herido grave al intentar dete-
ner a la caballería, espantada, del carro que 
guiaba (LV 18-II-1926). 

RODRÍGUEZ DE GASPAR, Pedro (†Octubre 
1900). Domiciliado en Callejuelas 30. Socio 
de la Protectora desde noviembre de 1877, 
consta aún como tal en la fecha de su muer-
te (ASPR). Colabora con un donativo de 0,30 
pesetas a la suscripción en favor de los sol-
dados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario madrileño El 
Imparcial en noviembre de 1896 (EI 21-XI-
1896). 

RODRÍGUEZ DE GASPAR, Santiago. Domiciliado 
en Calvario 16. Socio de la Protectora desde 
los años noventa (ASPR). 

RODRÍGUEZ DE GASPAR, Tomás (†21-V-1930). 
Domiciliado en Rey 11. Socio de la Protecto-
ra al menos desde 1914 hasta la fecha de su 
muerte (ASPR). 

RODRÍGUEZ DE GASPAR, Valentín. Esposo de 
Dolores Martín; padre de José. Domiciliado 
en Tejares 19. Socio de la Protectora desde 
septiembre de 1911, consta aún como afi-
liado en 1917 (ASPR, MSP).  

RODRÍGUEZ DE GASPAR Y HERNÁNDEZ, Flo-
rentino (*1842/43). Domiciliado en Santa 
Lucía 56 (CDV). Socio de la Protectora desde 
marzo de 1874 (ASPR). 

RODRÍGUEZ DE GASPAR Y MARTÍN, José (*2-
VI-1917). Hijo de Valentín y Dolores. Domi-
ciliado en Convento 5. Socio de la Protecto-
ra en diciembre de 1935, se despide en oc-
tubre de 1937 al incorporarse a filas (ASPR). 

RODRÍGUEZ DE GASPAR Y VILLARRUBIA, Gre-
gorio (*12-III-1915). Hijo de Cecilio y Pauli-
na. Socio de la Protectora desde octubre de 
1935, causa baja en septiembre de 1937 por 
incorporarse a filas (ASPR). 

RODRÍGUEZ DE GRACIA, Adoración. Domicilia-
do sucesivamente en Calvario 34 y Jesús 
Hernández (o Espartero) 72. Socio acciden-
tal de la Protectora desde octubre de 1934, 
pasa a serlo de número en octubre de 1936 
(ASPR). 

RODRÍGUEZ DE GRACIA, Dámaso. Domiciliado 
en Lenin (o Calvario) 34. Socio accidental de 
la Protectora desde enero de 1937 (ASPR). 

RODRÍGUEZ DE GRACIA, Justo. Domiciliado en 
Barrionuevo (o José Vega) 87 u 89. Socio ac-
cidental de la Protectora desde febrero de 
1934, pasa a serlo de número en septiem-
bre de 1936 (ASPR). 

RODRÍGUEZ DE LA CRUZ, Anastasio. (†1932/ 
33). Domiciliado en Rey (o García Hernán-
dez) 30 o 34. Socio de la Protectora desde 
octubre de 1895, es dado de baja por insol-
vente en junio de 1898, consta como afilia-
do en 1917 y 1925, y se despide en marzo 
de 1929 (ASPR). Socio del Casino de Mora 
en la fecha de su muerte (MDM). 

RODRÍGUEZ DE LOS SANTOS, Dámaso. Esposo 
de Nicasia Villarrubia; padre de Pablo 
(ASPR). 

RODRÍGUEZ DE LOS SANTOS, Jerónimo. Socio 
de la Protectora desde septiembre de 1911 
(ASPR). 

RODRÍGUEZ DE LOS SANTOS, Julián. Domicilia-
do en Santiago 22. Socio de la Protectora 
desde octubre de 1896 (ASPR). 

RODRÍGUEZ DE LOS SANTOS, Santiago. Ingresa 
como socio en la Protectora en septiembre 
de 1896 (ASPR). 

RODRÍGUEZ DE LOS SANTOS, Tomás. Domici-
liado en Santa Cristina 33. Socio de la Pro-
tectora desde mayo de 1899 (ASPR). 

RODRÍGUEZ DE LOS SANTOS HERRERO, Euse-
bio. Socio de la Protectora desde marzo de 
1868, es expulsado «por fallar al pago en 
abril de 1880» (ASPR). 

RODRÍGUEZ DE LOS SANTOS MORALEDA, Fran-
cisco (†Octubre/diciembre 1933). Domici-
liado en Santiago 18 o 20. Socio de la Pro-
tectora desde octubre de 1893, en diciem-
bre de 1931 percibe, por enfermedad, un 
socorro de 37,50 pesetas. Es dado de baja 
por insolvente en abril-junio de 1932, pero 
reingresa en abril de 1933 (ASPR).  

RODRÍGUEZ DE LOS SANTOS NÚÑEZ, Ciriaco. 
V. RODRÍGUEZ NÚÑEZ, Ciriaco. 
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RODRÍGUEZ DE LOS SANTOS NÚÑEZ, Sagrario. 
V. RODRÍGUEZ NÚÑEZ, Sagrario. 

RODRÍGUEZ DE LOS SANTOS VILLARRUBIA, Pa-
blo (*25-I-1894). Hijo de Dámaso y Nicasia 
(ASPR). Contrae matrimonio con Iluminada 
Tejero Sánchez en abril de 1929 (EC 7-V-
1929). 

RODRÍGUEZ DE SEGOVIA, Adoración. V. RO-
DRÍGUEZ DE SEGOVIA IGLESIAS, Adoración. 

RODRÍGUEZ DE SEGOVIA, Amalio. Domiciliado 
en Rojas 5. Socio de la Protectora desde 
marzo de 1885, pasa a jubilado en marzo de 
1930 (ASPR). 

RODRÍGUEZ DE SEGOVIA, Anastasio (†Sep-
tiembre 1896). Socio de la Protectora desde 
agosto de 1875, consta aún como tal en la 
fecha de su muerte (ASPR). 

RODRÍGUEZ DE SEGOVIA, Andrés. Domiciliado 
en Cervantes 14. Figura entre los primeros 
socios de la Protectora, pero es expulsado 
en junio de 1868. Reingresa en enero de 
1879 y aún aparece afiliado en 1898 (ASPR). 

RODRÍGUEZ DE SEGOVIA, Cayetano. Socio de 
la Protectora desde abril de 1875 (ASPR). 

RODRÍGUEZ DE SEGOVIA, Cipriano. Esposo de 
María Gómez de Zamora; padre de María 
(CDV). 

RODRÍGUEZ DE SEGOVIA, Enrique. V. RODRÍ-
GUEZ SABADÍA o SARABIA, Enrique. 

RODRÍGUEZ DE SEGOVIA, Eulogio. Socio de la 
Protectora desde agosto de 1894, es expul-
sado por insolvente en julio de 1896 (ASPR). 

RODRÍGUEZ DE SEGOVIA, Eusebio. Domiciliado 
en Callejuelas 5. Socio de la Protectora des-
de enero de 1875, se despide en julio de 
1907 (ASPR). 

RODRÍGUEZ DE SEGOVIA, Fabriciano. V. RO-
DRIGUEZ DE SEGOVIA Y MORA-GRANADOS, 
Fabriciano. 

RODRÍGUEZ DE SEGOVIA, Francisco (†Marzo 
1923). Socio de la Protectora a su muerte 
(ASPR). 

RODRÍGUEZ DE SEGOVIA, Guillermo. Socio de 
la Protectora desde agosto de 1882, debió 
luego de causar baja, pues figura como 
readmitido en septiembre de 1884 (ASPR). 

RODRÍGUEZ DE SEGOVIA, Isidora. Esposa de 
Nemesio Villarrubia Sánchez-Guerrero; ma-
dre de Visitación (TCA). 

RODRÍGUEZ DE SEGOVIA, Jesús (†Noviembre 
1905). Domiciliado en Cervantes 74. Socio 
de la Protectora desde enero de 1884 hasta 
su muerte (ASPR). 

RODRÍGUEZ DE SEGOVIA, Jesús. V. RODRÍGUEZ 
DE SEGOVIA Y MORA-GRANADOS, Jesús. 

RODRÍGUEZ DE SEGOVIA, José. Corredor de 
frutos (1879-1888, CIM). 

RODRÍGUEZ DE SEGOVIA, José. Domiciliado en 
Santa Cristina 22 o 24. Socio de la Protecto-
ra desde enero de 1907, causa baja en no-
viembre de 1913 al ausentarse de la pobla-
ción. Debió de reingresar luego, pues consta 
como afiliado en 1921, pero es despedido 
por insolvente en abril-junio de 1934, si 
bien se afilia de nuevo en mayo de 1935 al 
acogerse «a la amnistía concedida en Junta 
General extraordinaria celebrada el 20 de 
abril» (ASPR).  

RODRÍGUEZ DE SEGOVIA, Josefa. Denunciada 
por espigar en terreno ajeno (EC 5-IX-1930). 

RODRÍGUEZ DE SEGOVIA, Juan (†Junio 1894). 
Socio de la Protectora desde febrero de 
1875, consta aún como tal en la fecha de su 
muerte (ASPR). 

RODRÍGUEZ DE SEGOVIA, Lamberto. Esposo de 
Isabel Antolí. Industrial, propietario de la 
Metalúrgica de San José (EC 11-VII-1917), 
fábrica de fundición de hierro y metales 
(1918-1929, CIM). Con su mujer, crea y cos-
tea la primera fiesta del Día de los niños en 
1918 (EC 22-V-1918, EC 11-V-1921), que 
acabará convirtiéndose en una celebración 
muy señalada de la caridad moracha todos 
los años en el mes de mayo. Dona una ima-
gen de San José a las Conferencias de San 
Vicente de Paúl (EC 8-VII-1918). Integra el 
selecto grupo de notables que recibe en la 
Estación la reliquia del brazo de san Francis-
co Javier (EC 27-X-1922). También se cele-
bra en su casa el banquete anual de los do-
ce apóstoles el Jueves Santo de 1923 (EC 31-
III-1923). Asiste a los Jueves Eucarísticos en 
febrero de 1925 (EC 28-II-1925). Dona cua-
tro monedas de 25 pesetas para el nuevo 
sagrario de la parroquia (EC 21-VII-1927). 
Veranea en el Norte con su familia, adonde 
viaja en automóvil, acompañado de los Sres. 
Gómez Ferrer y Fernández-Cabrera (EC 7-
VIII-1928). Concejal (EC 12-II-1929). En mar-
zo de 1929, ya residiendo en Madrid, acom-
paña a Mora a Juan Redondo Méndez (EC 
21-III-1929). Contribuye con un donativo a 
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la suscripción a favor de Andrés Sabadía y 
Francisca Gómez (EC 21-III-1929). Viaja de 
nuevo a Mora en abril de 1929 (EC 2-IV-
1929). Junto a su esposa y a Dª Paula Caba-
ñas costea una custodia y una carroza para 
la parroquia valoradas en 45.000 pesetas 
(EC 28-VI-1930). Socio del Casino de Mora 
en 1936 (MDM). En 1931-1933, el Ministe-
rio de Agricultura le abre un expediente de 
expropiación de fincas rústicas sin indemni-
zación «por desafecto al régimen» republi-
cano (PARES). Asimismo, en marzo de 1938 
figura entre «los elementos que han sido 
clasificados como enemigos del Régimen y 
comprendidos en el grupo de insurrectos a 
que se contrae el artículo 1º del Decreto de 
7 de octubre de 1936» (GR 1-III-1938). Un 
documento municipal de diciembre de 1937 
señala su casa como una de las que pueden 
ser incautadas por fuerzas militares, con 
una capacidad estimada para 100 personas 
(TCEVB). 

RODRÍGUEZ DE SEGOVIA, Manuel. Socio de la 
Protectora desde diciembre de 1890 (ASPR). 

RODRÍGUEZ DE SEGOVIA, Mariano. Figura 
entre los primeros socios de la Protectora 
en 1867 o poco después, pero más tarde es 
expulsado (ASPR). 

RODRÍGUEZ DE SEGOVIA, Nicolás. V. RODRÍ-
GUEZ GÓMEZ, Nicolás. 

RODRÍGUEZ DE SEGOVIA, Pablo. V. RODRÍGUEZ 
DE SEGOVIA MARÍN, Pablo. 

RODRÍGUEZ DE SEGOVIA, Petra. Propietaria de 
un olivar en el pago de Las Palmillas en el 
que D. Leandro Navarro ensaya en 1912 la 
fumigación con gas cianhídrico para comba-
tir la plaga de la arañuela (LNP). 

RODRÍGUEZ DE SEGOVIA, Tomás. Domiciliado 
en Villar 27. Socio de la Protectora desde ju-
lio de 1882 (ASPR). 

RODRÍGUEZ DE SEGOVIA, Victoriano. Socio de 
la Protectora desde enero de 1885 (ASPR). 

RODRÍGUEZ DE SEGOVIA Y ALAMEDA, Eusebio 
(*1844/45). Trajinero (CDV). 

RODRÍGUEZ DE SEGOVIA Y CANO, Faustino 
(*1882/83). Domiciliado en Santa Cristina 
31. Socio de la Protectora desde marzo de 
1928, como tal consta aún en 1936 (ASPR). 

RODRÍGUEZ DE SEGOVIA Y DE MORA, Dámasa. 
Se casa con Ángel Saavedra Gutiérrez en 
noviembre de 1929 (EC 10-XII-1929). 

RODRÍGUEZ DE SEGOVIA DEL CAMPO, José. 
Socio de la Protectora, es dado de baja por 
insolvente en junio de 1934, pero readmiti-
do en mayo de 1935 al acogerse «a la am-
nistía concedida en Junta General extraor-
dinaria celebrada el 20 de abril» (ASPR). 

RODRÍGUEZ DE SEGOVIA Y FERNÁNDEZ-MAR-
COTE, Federico. Hijo de Amparo y Bárbara; 
hermano de Tomás. Hace la primera comu-
nión en el Colegio Teresiano el 9-V-1929 (EC 
16-V-1929). 

RODRÍGUEZ DE SEGOVIA Y FERNÁNDEZ-MAR-
COTE, Tomás (†26-XI-1996, a los 87 años). 
Esposo de Josefina Marull González; hijo de 
Amparo y Bárbara; hermano de Federico. 

RODRÍGUEZ DE SEGOVIA Y GÓMEZ, Nicolás. V. 
RODRÍGUEZ GÓMEZ, Nicolás. 

RODRÍGUEZ DE SEGOVIA Y GÓMEZ DE ZAMO-
RA, Dionisio. Hijo de Alejandro Rodríguez 
Cervantes y Modesta Gómez de Zamora 
Díaz; hermano de Nicolás y Petra. 

RODRÍGUEZ DE SEGOVIA Y GÓMEZ DE ZAMO-
RA, María (†Antes de 1875). Esposa de Eze-
quiel Millas Romero; hija de Cipriano y Ma-
ría; madre de Isidoro y Prudencia (CDV). 

RODRÍGUEZ DE SEGOVIA Y GÓMEZ DE ZAMO-
RA, Nicolás. Hijo de Alejandro Rodríguez 
Cervantes y Modesta Gómez de Zamora 
Díaz; hermano de Petra y Dionisio. 

RODRÍGUEZ DE SEGOVIA Y GÓMEZ DE ZAMO-
RA, Petra. Hija de Alejandro Rodríguez Cer-
vantes y Modesta Gómez de Zamora Díaz; 
hermana de Nicolás y Dionisio. 

RODRÍGUEZ DE SEGOVIA IGLESIAS, Adoración 
(*1872/73). Esposo de Paula Hernández Bé-
jar. Pintor (CDV). 

RODRÍGUEZ DE SEGOVIA MARÍN, Julián (†Abril 
1896). Figura entre los primeros socios de la 
Protectora en 1867, se despide en febrero y 
es readmitido en marzo de 1868. Consta 
aún como socio en la fecha de su muerte 
(ASPR). 

RODRÍGUEZ DE SEGOVIA MARÍN, Pablo (*1840 
/41—†29-I-1919). Esposo de Paula de Mora-
Granados Martín; padre de Fabriciano y Je-
sús. Propietario. Domiciliado en Ancha 32 
(CDV, ASPR). Socio de la Protectora desde 
enero de 1875 hasta su muerte (ASPR). 
Concejal en 1900-1903 (BOPT). Apodado Ca-
liva, es tildado por El Socialista de «alzalevi-
tas de este pueblo», y le acusa de ultrajar a 
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los trabajadores «para que eso agrade a los 
burgueses» (ESo 2-X-1903). 

RODRÍGUEZ DE SEGOVIA Y MORA, Aquilino 
(†Marzo 1890). Socio de la Protectora desde 
noviembre de 1887 (ASPR). 

RODRÍGUEZ DE SEGOVIA Y MORA-GRANADOS, 
Fabriciano (†22-I-1930, a los 63 años). Hijo 
de Pablo y Paula; hermano de Jesús; padre 
de Aquilino. Domiciliado en Manzaneque 31 
o 43. Contribuye con 0,40 pesetas a la sus-
cripción promovida por el diario madrileño 
El Imparcial en noviembre de 1896 para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). Propietario de un oli-
var en el Morejón en el que D. Leandro Na-
varro ensaya en 1912 su método del gas 
cianhídrico para combatir la plaga de la ara-
ñuela (LNP). Socio de la Protectora al menos 
desde 1898, es elegido vocal de su Junta Di-
rectiva en enero de 1918 (EC 21-I-1918), y 
consta aún como afiliado en la fecha de su 
muerte (ASPR). Socio del Casino de Mora en 
1916 (MDM). De ideología conservadora, fi-
gura como interventor del Ayuntamiento en 
enero de 1918 (EC 21-I-1918), y como con-
cejal, desde este mismo año hasta 1921 
(BOPT, TCEVB). Su hija (de la que no consta 
el nombre) contrae matrimonio en julio de 
1918 con Julio Hidalgo (EC 8-VII-1918). 

RODRÍGUEZ DE SEGOVIA Y MORA-GRANADOS, 
Jesús (†11-XI-1939, a los 65 años). Hijo de 
Pablo y Paula; hermano de Fabriciano. Do-
miciliado en Ancha 30, 32, 34 o 36. Socio de 
la Protectora desde abril de 1893, como tal 
figura aún en diciembre de 1931 y enero y 
febrero de 1932, cuando, por enfermedad, 
percibe sendos socorros de 60, 22,50 y 
22,50 pesetas (ASPR). Socio del Casino de 
Mora en 1916 y 1936 (MDM). Concejal en 
1925-29 (EC 20-IV-1925, HDM 8-XI-1928, 
HES, TCA, BOPT) y segundo teniente de al-
calde en 1926-27 (EC 23-II-1926, EC 21-IX-
1926, EC 14-IX-1927, LEs 8-X-1927). Sufre 
fuertes contusiones y la probable fractura 
de una pierna al volcar en una pendiente el 
automóvil en el que viajaba con un ingenie-
ro para reconocer unos terrenos (LV 7-XI-
1928, HDM 8-XI-1928). Contribuye con un 
donativo a la suscripción en favor de Fran-
cisca Gómez y Andrés Sabadía (EC 2-IV-
1929). En 1931-1933, el Ministerio de Agri-
cultura le abre un expediente de expropia-
ción de fincas rústicas sin indemnización 
«por desafecto al régimen» republicano 
(PARES). Asimismo, en marzo de 1938 figura 

entre «los elementos que han sido clasifica-
dos como enemigos del Régimen y com-
prendidos en el grupo de insurrectos a que 
se contrae el artículo 1º del Decreto de 7 de 
octubre de 1936» (GR 1-III-1938). 

RODRÍGUEZ DE SEGOVIA RAMÍREZ, Amparo 
(*10-V-1885—†2-II-1962). Esposo de Bárba-
ra Fernández-Marcote y Sánchez-Garrido; 
hijo de Tomás e Isidora; hermano de Higi-
nio; padre de Tomás y Federico. Domiciliado 
en Delicias 4. Socio de la Protectora desde 
diciembre de 1906, consta aún como tal en 
1936 (ASPR). En abril de 1922 es nombrado 
adjunto para constituir los tribunales muni-
cipales de justicia (BOPT 12-IV-1922). 

RODRÍGUEZ DE SEGOVIA RAMÍREZ, Higinio 
(†26-VIII-1943, a los 60 años). Hijo de Tomás 
e Isidora; hermano de Amparo. «Presbítero, 
hijo de esta villa» (EC 28-X-1925), es el en-
cargado de bendecir en su inauguración el 
Campo de Deportes de las Delicias (EC 25-
IX-1923). Coadjutor de la parroquia, cape-
llán del Colegio Teresiano (octubre 1926-
julio 1933) y de las hermandades del Ángel 
(EC 11-III-1927) y del Carmen (EC 19-VII-
1929), es citado en numerosas celebracio-
nes eclesiásticas de estos años. Socio de la 
Protectora desde julio de 1900, causa baja 
en agosto siguiente y en septiembre de 
1902 al ausentarse de la villa, se despide en 
agosto de 1903 y reingresa en junio de 1904 
(ASPR). Estudia por entonces en el Semina-
rio Conciliar de Toledo, y de su estancia aquí 
recogemos en la prensa la noticia de su in-
tervención en abril de 1903 en una velada li-
terario-musical, bajo la presidencia del car-
denal Sancha, en la que entrevemos una de 
sus habilidades, la de la voz o el canto, que 
veremos confirmada en otras ocasiones 
(LCG 16-IV-1903). Tras cantar misa, en abril 
de 1907 es nombrado para la parroquia de 
Bocígano, en la sierra de Guadalajara, don-
de permanece al menos hasta 1917 (EPu 24-
IV-1907), para pasar luego a párroco de 
Yuncler, donde le encontramos en 1921 
(ABC 15-X-1921). En Mora (al menos desde 
1925, EC 28-X-1925), integra el grupo de no-
tables que acude a recibir al alcalde de Ma-
drid, conde de Vallellano, en su visita a la vi-
lla (EC 4-IV-1927). Dona una moneda de Na-
poleón de 20 francos para el nuevo sagrario 
de la parroquia (EC 21-VII-1927). Es uno de 
los sacerdotes que ocupan la cátedra en el 
novenario de la Asamblea Mariana de 1930 
(EC 3-V-1930). Oficia el enlace matrimonial 
de José Fernández Cabrera y Carmen Benito 
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en noviembre de 1931 (EC 1-XII-1931). Es 
elegido vicepresidente del Mora F.C., en ju-
lio de 1932, en la candidatura de Ángel Nie-
to, pero desde la toma de posesión ocupará 
en realidad el cargo de cajero de la entidad 
(EC 13-VII-1932, AMM). Profesor de Reli-
gión, Latín y Lengua y Literatura del Institu-
to en los años treinta (LPI, UIPR, con foto-
grafía en grupo). 

RODRÍGUEZ DE SEGOVIA Y SABADÍAS, Tomás 
(*28-XII-1887—†5-VI-1909). Esposo de Isi-
dora Ramírez y Pérez de Yébenes; padre de 
Higinio y Amparo. Socio de la Protectora en 
la fecha de su muerte (ASPR). 

RODRÍGUEZ DEL ÁLAMO, Atanasio. Domicilia-
do sucesivamente en Santa Lucía 50 o 52 y 
Toledo 83. Socio de la Protectora desde oc-
tubre de 1913, se despide en mayo de 1914 
y en junio de 1915, pero reingresa en sep-
tiembre de este mismo año, y consta aún 
como afiliado en 1921 (ASPR, MSP).  

RODRÍGUEZ DEL ÁLAMO, Natalio. Socio de la 
Protectora desde noviembre de 1877 
(ASPR). 

RODRÍGUEZ DEL ÁLAMO, Toribio. Domiciliado 
sucesivamente en Navarro Ledesma 25 y 
Azucena 11. Socio de la Protectora al menos 
desde 1914, es dado de baja por insolvente 
en marzo de 1935, pero reingresa en agosto 
de 1937 (ASPR).  

RODRÍGUEZ DEL ÁLAMO, Valentín (†Octubre 
1933). Domiciliado en Tejares 19. Socio de 
la Protectora desde julio de 1911 hasta la 
fecha de su muerte (ASPR). 

RODRÍGUEZ DEL ÁLAMO, Zacarías. Socio de la 
Protectora desde marzo de 1874 (ASPR). 

RODRÍGUEZ DEL CAMPO, José. V. RODRÍGUEZ 
DE SEGOVIA DEL CAMPO, José. 

RODRÍGUEZ DÍAZ, Pedro. Es asesinado en Te-
ruel el 3 de julio de 1938 (AMM, TCA). 

RODRÍGUEZ ESTEBAN, Cipriano. Domiciliado 
sucesivamente en Toledo 18, Libertad 4 y 
Rasilla 10. Socio de la Protectora desde oc-
tubre de 1917, es dado de baja por insol-
vente en junio de 1918, abril de 1919 y di-
ciembre de 1927 (ASPR). 

RODRÍGUEZ ESTEBAN, Francisco (*7-XII-1918). 
Hijo de Epifanio y Francisca. Soltero. Cono-
cido como Sillero. Jornalero y albañil. Afilia-
do a la UGT y a la Juventud Socialista de 
Mora desde 1935. Antes, en 1929, es uno 

de los niños pobres a quienes el Banco Es-
pañol de Crédito abre una cartilla con 25 
pesetas (EC 16-VIII-1929). Durante la Guerra 
Civil se incorpora al Ejército Popular de la 
República, formando parte 121 Brigada, 2º 
Batallón, que combate en el frente arago-
nés. Tras la contienda se exilia en Francia, 
cruza la frontera por Puigcerdà el 19 de fe-
brero de 1939 y es internado en el campo 
de concentración de Mazères (Ariège) hasta 
su encuadramiento en una Compañía de 
Trabajadores. Regresa a España por Irún 
(16-VII-1940) y es detenido y confinado en 
el campo de concentración de Miranda de 
Ebro. Ingresa en la prisión de Valdenoceda 
(Burgos, 5-VIII-1940), de la que pronto es 
llevado (17-IX-1940) a la Provincial de Tole-
do, de donde sale en libertad provisional 
(11-II-1941), para ser detenido otra vez en 
Mora y reintegrado de nuevo a dicha cárcel 
(27-II-1942). Trasladado luego a Madrid (28-
VI-1943), es juzgado en consejo de guerra 
(18-XI-1943) y condenado a muerte, pena 
que le es conmutada por la inferior de 30 
años de reclusión mayor en julio de 1944, 
que cumple sucesivamente en la Provincial 
de Madrid (1943-1946 y dos estancias pos-
teriores en 1947), Yeserías (1946-1947), 
Guadalajara (1947), Bustarviejo (1947), El 
Dueso (1947-1952), Prisión Escuela de Ma-
drid (1952-1953) y de nuevo El Dueso, de 
donde sale en libertad condicional el 2 de 
abril de 1953 (TCA, FPI). 

RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Tomás. Domiciliado 
en Delicias 6. Socio de la Protectora desde 
diciembre de 1926, se despide en diciembre 
de 1930 al ausentarse de la villa (ASPR). 

RODRÍGUEZ GARCÍA, Agneola. V. RODRÍGUEZ Y 
GARCÍA DE LOS HUERTOS, Agrícola. 

RODRÍGUEZ GARCÍA, Antonia (†1-VII-1981, a 
los 87 años). Esposa de Licarión Rey de Vi-
ñas; madre de Felipa, Juana, Isabel, Fausti-
na, José Luis, Antolín y Carlos. 

RODRÍGUEZ GARCÍA, Apolonio (*1910—†29-
VII-1941, ejecutado). Hijo de Ventura y Feli-
cia; hermano de Julián. Conocido como Tor-
tilla. Jornalero. Afiliado a la UGT y a la Agru-
pación Socialista de Mora desde 1931, tras 
la Guerra Civil es sentenciado a muerte 
(Madrid, 6-XII-1939) y fusilado en el cemen-
terio de Ocaña el día 29 de julio de 1941 
(TCA). 

RODRÍGUEZ GARCÍA, Arcángel. Albañil. Domici-
liado sucesivamente en Paloma 46 o 48 y 
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Molinillo 14. Socio de la Protectora desde 
agosto de 1916, acumula repetidas bajas y 
reingresos hasta junio de 1921, pero consta 
aún como afiliado en 1937, y antes, en 
enero de 1935, cuando es elegido vocal de 
su Junta Directiva (ASPR). Concejal socialista 
en la lista única proclamada en las eleccio-
nes municipales de abril de 1931 (ESo 7-III-
1931, ESo 8-III-1931, HDM 8-IV-1931), no 
resulta elegido en las de abril de 1933, pero 
accede luego de nuevo a la concejalía. Así lo 
observamos cuando en febrero de 1934 re-
crimina una actuación del sereno Fernando 
Iglesias, y como tal permanece hasta febre-
ro de 1936 (AMM, JMG, TCEVB). 

RODRÍGUEZ GARCÍA, Ascensión (*1918—†14-
X-1944, ejecutado). Hijo de Germán y Aleja. 
Soltero. Conocido como Bolengue. Jornale-
ro. Militante comunista, durante la Guerra 
Civil se incorpora al Ejército Popular de la 
República, en el que alcanza el grado de 
asimilado a teniente, y participa en actos de 
sabotaje. Tras la contienda es detenido, en-
carcelado en la prisión madrileña de Porlier 
(14-VII-1942), encausado y condenado a 
muerte en consejo de guerra por un delito 
de adhesión a la rebelión militar (4-IX-
1942), pena luego conmutada por la de 30 
años de reclusión mayor. No obstante, en 
otra pieza (Madrid, 30-VI-1944) es senten-
ciado a la pena de muerte, y fusilado en la 
capital el 14 de octubre de 1944. Era enton-
ces, cárcel aparte, vecino de Madrid (TCA).  

RODRÍGUEZ GARCÍA, Benito. V. RODRÍGUEZ 
GARCÍA-GASCO, Benito. 

RODRÍGUEZ GARCÍA, Cándido. Hijo de Cándido 
y Francisca; hermano de José. Domiciliado 
en Paloma 9. Socio de la Protectora desde 
julio de 1902, consta aún como tal en 1937 
(ASPR).  

RODRÍGUEZ GARCÍA, Carlos. V. RODRÍGUEZ 
GARCÍA-GASCO, Carlos. 

RODRÍGUEZ GARCÍA, Eduardo. V. RODRÍGUEZ 
GARCÍA-GASCO, Eduardo. 

RODRÍGUEZ GARCÍA, Emilio. V. RODRÍGUEZ 
GARCÍA-GASCO, Emilio. 

RODRÍGUEZ GARCÍA, Fructuoso. Domiciliado 
en Cervantes 58. Socio de la Protectora en 
febrero de 1935, se despide en diciembre 
siguiente al ausentarse de la villa (ASPR). 

RODRÍGUEZ GARCÍA, Gregorio. Domiciliado en 
Paloma 80. Socio de la Protectora desde 

enero de 1929, es baja por insolvente en 
abril-junio de este mismo año (ASPR). 

RODRÍGUEZ GARCÍA, José (*23-III-1910). Hijo 
de Cándido y Francisca; hermano de Cándi-
do. Domiciliado sucesivamente en Paloma 9 
y Recodo 4. Socio accidental de la Protecto-
ra desde febrero de 1928, es dado de baja 
por insolvente en abril-junio de 1932, pero 
reingresa en diciembre siguiente, y pasa a 
socio de número en junio de 1937 (ASPR). 

RODRÍGUEZ GARCÍA, Julián (*1907/08—†18-
IX-1936). Esposo de Cándida García-Carpio; 
hijo de Máximo y Teresa. Jornalero. Domici-
liado en Barrionuevo 41. Socio de la Protec-
tora desde diciembre de 1926, es dado de 
baja por insolvente en junio de 1934 (ASPR). 
Muere en campaña en el frente de Toledo, 
en los inicios de la Guerra Civil, el día 18 de 
septiembre de 1936 (TCA). 

RODRÍGUEZ GARCÍA, Julián (*15-II-1912). Es-
poso de Felisa Rodríguez; hijo de Ventura y 
Felicia; hermano de Apolonio. Jornalero. 
Afiliado a la UGT en agosto de 1936, se in-
corpora con su reemplazo en agosto de 
1937 al VI Cuerpo del Ejército de la Repúbli-
ca, 2ª Brigada Mixta, Escuadrón de Caballe-
ría, con el que opera en Consuegra y Madri-
dejos antes de pasar al frente de Córdoba, 
en que finaliza la contienda. Internado en el 
campo de concentración cordobés de Santa 
Cruz (30-IV-1939), más tarde es procesado 
en Mora (2-I-1942) y acusado de adhesión a 
la rebelión militar, delito por el que acaba 
siendo condenado en la Plaza de Ocaña (28-
IX-1943) a una pena de 30 años de reclusión 
mayor, luego conmutada por la de 15 años 
de reclusión menor (TCA). 

RODRÍGUEZ GARCÍA, Ricardo (*1898). Constan 
domicilios suyos en Julián Marín 4, Santa 
Cristina 20 y Ancha 34. Socio de la Protecto-
ra desde febrero de 1919, es baja por insol-
vente en junio de este mismo año, pero re-
ingresa en diciembre de 1923 (ASPR). 

RODRÍGUEZ GARCÍA, Serapio. Domiciliado en 
Calvario 105. Socio de la Protectora desde 
mayo de 1924, en noviembre y diciembre 
de 1931 y en febrero de 1932 percibe, por 
enfermedad, sendos socorros de 7,50, 10,50 
y 54 pesetas. En septiembre de 1934 es da-
do de baja por insolvente, pero reingresa al 
acogerse «a la amnistía concedida por la 
Junta General ordinaria celebrada el 12 de 
enero de 1935» (ASPR). Es el encargado de 
la instalación del agua corriente en el edifi-
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cio del nuevo Instituto de Segunda Ense-
ñanza en 1932 (UIPR). 

RODRÍGUEZ GARCÍA, Vicente. Es nombrado 
adjunto para constituir los tribunales muni-
cipales de justicia en 1923 (BOPT 1-XII-
1922). 

RODRÍGUEZ Y GARCÍA DE LOS HUERTOS, Agrí-
cola (*18-III-1896—†21-VII-1936, asesina-
do). Hermano de Carmen. Natural de Con-
suegra. Ordenado sacerdote en julio de 
1918, es nombrado cura regente de Mora 
en marzo de 1928 (EC 27-III-1928), y toma 
posesión el Domingo de Ramos de ese año 
(EC 3-IV-1928). Antes había estudiado en el 
colegio de los Hermanos Maristas de Burgos 
(1903-1906), en el Seminario San José de 
esta misma ciudad (1906-1908) y en el Se-
minario Mayor de Toledo (1908-1918), ha-
bía alcanzado el grado de doctor en Teolo-
gía (1921) y ejercido el ministerio sacerdotal 
en Villacañas (1918-1925) y Guadamur 
(1925-1928). Miembro de la comisión local 
para el homenaje al marqués de Estella (EC 
6-VI-1928). Dona 25 pesetas para el manto 
de la Virgen de la Soledad (EC 16-IV-1929). 
Junto a varios notables de la villa, publica en 
la Página de Mora un llamamiento en favor 
del Asilo-Hospital (EC 3-XII-1929). En 1930, 
tras ser nombrado ecónomo, es uno de los 
sacerdotes que ocupan la cátedra en el no-
venario de la Asamblea Mariana (EC 3-V-
1930); también, uno de los ponentes en el 
Congreso Mariano de Toledo en este mismo 
año, donde diserta sobre el Reglamento 
Diocesano de la Asociación de Hijas de Ma-
ría (A 16-XII-1930, ESF 16-XII-1930); y antes, 
del Congreso Mariano de Mora, a raíz del 
cual polemizará con El Socialista (ESo 3-VI-
1930, ESo 18-VI-1930). Se le sigue un suma-
rio, del que acabará absuelto, por un ser-
món predicado en Manzaneque en sep-
tiembre de 1931; el asunto desencadenará 
un escándalo formidable, con su encarce-
lamiento por unos días (EC 7-IX-1931, ABC 
8-IX-1931, ABC 10-IX-1931, C 10-IX-1931), 
denuncia del diputado Sr. Madariaga al mi-
nistro de la Gobernación (ABC 10-IX-1931), 
marcha de la villa a Consuegra, su pueblo 
natal (ABC 15-X-1931), y posterior sobre-
seimiento del sumario (ABC 12-XII-1931). A 
través de El Castellano dirige una carta al 
supuesto autor de la «hoja difamatoria» 
contra su persona (EC 11-XII-1931, MDM). 
Se reintegra a Mora después, no sabemos si 
inmediatamente, pero en la Semana Santa 
de 1932 ya participa en los actos del culto 

(EC 28-III-1932). Es nombrado presidente de 
la Junta Parroquial de Culto y Clero cuando 
se constituye, en febrero de 1932 (EC 20-II-
1932). Predica en la iglesia de los Padres 
Franciscanos de San Antonio de Padua, en 
Madrid (calle del Duque de Sexto), el 9 de 
junio de 1932 (ABC 9-VI-1932), y en la de los 
Padres Trinitarios de Alcázar de San Juan el 
9 de junio de 1935 (ABC 11-VI-1935). Nom-
brado párroco (1933-1936, CIM), oficia la 
misa solemne en la fiesta de la bendición de 
la bandera del Centro de la JC de Mora ce-
lebrada el 30 de diciembre de 1934 (25AJ). 
Es asesinado en el pueblo (se trata de la 
primera víctima en la villa, según algunas 
fuentes), por disparos de arma de fuego, y 
su casa, en la Plaza, saqueada (CG). Tomás 
Calderón ha recogido las palabras de su 
madre sobre el hecho: «Quemaron la puer-
ta de la casa de Mora, domicilio del señor 
cura, desvalijaron todo en ella, llevándose 
enseres, ropas, etc., y últimamente tomaron 
parte como autores materiales en la ejecu-
ción de mi hijo, don Agrícola Rodríguez Gar-
cía de los Huertos». También otras de Julián 
Martos Gómez en su sumario: «…regresaron 
al pueblo y en compañía de otros descerra-
jaron la puerta de la iglesia y sacaron al cura 
y lo mataron a la misma puerta» (TCEVB). 
En diciembre de 1940 sus restos serán tras-
ladados desde el cementerio hasta la iglesia 
parroquial, donde se inhumarán bajo el pa-
sillo central, hasta que en octubre de 2007, 
y tras su beatificación, sean introducidos en 
una urna colocada bajo el altar mayor 
(http://www.religionenlibertad.com/beato-
agricola-rodriguez-38103.htm, con retratos 
fotográficos y otras ilustraciones), donde se 
conservan en la actualidad (MDM). Dos fo-
tografías, una de ellas en grupo, en 25AJ. 

RODRÍGUEZ Y GARCÍA DE LOS HUERTOS, Car-
men. Hermana de Agrícola (EC 19-VII-1929). 

RODRÍGUEZ GARCÍA-GASCO, Benito (*1897/ 
98—†28-IX-1931). Constan domicilios suyos 
en Julián Marín 9, Paz 7 y Carretas 12. Socio 
accidental de la Protectora desde enero de 
1909, se despide en varias ocasiones de 
1910 a 1922, pero pasa a socio de número 
en mayo de 1923 y figura como afiliado has-
ta su fallecimiento (ASPR).  

RODRÍGUEZ GARCÍA-GASCO, Carlos. Industrial. 
Domiciliado en Ancha 36. Socio de la Pro-
tectora desde marzo de 1908, consta aún 
como tal en 1936 (ASPR). En marzo de 1932 
figura en una relación de industriales mora-

http://www.religionenlibertad.com/beato-agricola-rodriguez-38103.htm
http://www.religionenlibertad.com/beato-agricola-rodriguez-38103.htm
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chos pendientes de la presentación de sus 
ventas y operaciones en la Administración 
de Rentas Públicas de la provincia (AMM, 
JMG). En 1931-1933, el Ministerio de Agri-
cultura le abre un expediente de expropia-
ción de fincas rústicas sin indemnización 
«por desafecto al régimen» republicano 
(PARES). Socio del Casino de Mora en 1936 
(MDM). También en marzo de 1938 figura 
entre «los elementos que han sido clasifica-
dos como enemigos del Régimen y com-
prendidos en el grupo de insurrectos a que 
se contrae el artículo 1º del Decreto de 7 de 
octubre de 1936» (GR 1-III-1938). Compare-
ce (17-I-1942) ante el juez municipal, don 
Juan Laveissiere, para deponer como testigo 
en el expediente por el asesinato de Anto-
nio Fernández-Cano y García-Donas (CG). 

RODRÍGUEZ GARCÍA-GASCO, Eduardo. Domici-
liado en Paloma 1. Socio de la Protectora 
desde junio de 1928, como tal consta aún 
en 1936 (ASPR). 

RODRÍGUEZ GARCÍA-GASCO, Emilio (*1904). 
Domiciliado sucesivamente en Paloma 1 y 
Barrionuevo 34. Socio de número de la Pro-
tectora desde diciembre de 1922, se despi-
de en marzo de 1927 al ausentarse de la 
población, pero reingresa en febrero de 
1929 y aparece aún afiliado en 1936 (ASPR). 

RODRÍGUEZ GARCÍA-GASCO, Manuel. Domici-
liado en Orgaz 26 o 28. Socio de la Protecto-
ra al menos de 1921 a 1936 (ASPR). 

RODRÍGUEZ GASPAR, Eusebio. V. RODRÍGUEZ 
DE GASPAR, Eusebio. 

RODRÍGUEZ GASPAR, Jerónimo. V. RODRÍGUEZ 
DE GASPAR, Jerónimo. 

RODRÍGUEZ GASPAR, Pedro. V. RODRÍGUEZ DE 
GASPAR, Pedro. 

RODRÍGUEZ GASPAR, Santiago. V. RODRÍGUEZ 
DE GASPAR, Santiago. 

RODRÍGUEZ GÓMEZ, Facundo (*1889—†1947). 
Hijo de Florentino y Jacoba o Josefa. Casa-
do. Conocido como El Majo. Agente de se-
guros (1924-1932, CIM) y cabo de la Guardia 
Municipal (ESo 2-IV-1938, GR 30-III-1938, 
GR 3-IV-1938), empleo en el que sustituye a 
Juan Naranjo Lumbreras. Desde 1923 consta 
como afiliado a los Sindicatos Municipales 
dependientes de la UGT. En enero y febrero 
de 1938 denuncia ante el consejero munici-
pal de abastos a Santiago de la Cruz y Mar-
tín-Villamuelas y a Félix Villarrubia Jiménez, 

respectivamente, por vender clandestina-
mente artículos de primera necesidad a 
precios excesivos (GR 3-III-1938, ABC 11-V-
1938), y en marzo de este mismo año, a 
Ventura Rodríguez Millas e Ignacio Martín-
Pintado y Moreno por intercambiar yeros 
por patatas (GR 3-IV-1938). Acabada la Gue-
rra Civil, es detenido (28-III-1939), encausa-
do y condenado en consejo de guerra (Tole-
do, 29-IX-1939), a la pena de muerte, más 
tarde conmutada sucesivamente por las de 
30 y 20 años de reclusión mayor, que cum-
ple en la Prisión de Talavera hasta ser pues-
to en libertad el día 17 de octubre de 1945, 
en que pasa a residir a Mascaraque. Fallece 
en el Hospital de Mora en 1947 (TCA). 

RODRÍGUEZ GÓMEZ, Florentino (*1869/70). 
Labrador. Domiciliado en Villar 16 (CDV). 

RODRÍGUEZ GÓMEZ, Francisca (†1-III-1958, a 
los 89 años). Esposa de Jesús Menchero 
Aparicio; madre de Isabel, Santos y Saturni-
na. 

RODRÍGUEZ GÓMEZ, Nicolás (†Noviembre 
1933). Esposo de Victoriana Cervantes; pa-
dre de Alejandro, Pablo, Ramón y María 
Juana. Corredor de aceites, exportador de 
quesos (1918-1933) y de vinos (1932-1935) 
y fabricante o almacenista de labrado de 
esparto (1933-1936, CIM). Domiciliado en 
Callejuelas 5 y 64 y más tarde en Barrionue-
vo 17, debió de ser una de aquellas la casa 
que sufrió un voraz incendio en septiembre 
de 1919, que registra la prensa (EET 9-IX-
1919, EC 9-IX-1919, EI 10-IX-1919). Socio de 
la Protectora desde noviembre de 1891 has-
ta su muerte (ASPR). Socio del Casino de 
Mora en 1916 y en la fecha de su falleci-
miento (MDM). Sancionado por la Junta 
Provincial de Abastos con 200 pesetas por 
no declarar su producción de aceite (HT 25-
IX-1929). Es designado concejal del Ayun-
tamiento en marzo de 1930, pero presenta 
su renuncia por motivos de salud (TCEVB). 

RODRÍGUEZ GÓMEZ DE ZAMORA, Teresa. Hija 
de Ramón y Victoriana. 

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Ángel (†1938). Solda-
do del Ejército Popular de la República, 63 
Brigada Mixta, Primer Batallón. El Estado 
Mayor notifica su muerte en acción de gue-
rra con fecha del 4 de septiembre de 1938 
(TCA). 

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Fausto. Domiciliado en 
Ajofrín 5. Socio accidental de la Protectora 
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desde enero de 1925, se despide en marzo 
de 1927 al ausentarse de la villa, pero rein-
gresa luego, pasa a socio de número en 
marzo de 1929, y consta aún como afiliado 
en 1937. En agosto de 1935 figura inscrito 
como peón de albañil en la lista abierta en 
la Protectora para trabajar en la remodela-
ción de varias de sus dependencias (ASPR). 

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Jacinto. Domiciliado 
en Ajofrín 15. Socio accidental de la Protec-
tora desde noviembre de 1921, se despide 
en diciembre de 1924, pero reingresa en 
enero de 1927, y pasa a socio de número en 
octubre de 1932 (ASPR). Contrae matrimo-
nio con Sagrario Gómez López en abril de 
1929 (EC 7-V-1929). 

RODRÍGUEZ GRACIA, Justo. V. RODRÍGUEZ DE 
GRACIA, Justo. 

RODRÍGUEZ HERVÁS, Pedro (†1939/41, asesi-
nado). Hijo de Agapo Rodríguez. Obrero me-
talúrgico. Domiciliado en Villar 47. Socio de 
la Protectora desde junio de 1930, es baja 
por insolvente en marzo de 1932 (ASPR). 
Afiliado a la JC de Mora (en cuyo centro su 
padre era conserje), es detenido en Madrid, 
«donde fue asesinado en una checa comu-
nista» (25AJ, con retrato fotográfico). 

RODRÍGUEZ IGLESIAS, Francisco. Domiciliado 
en Toledo 50. Socio de la Protectora desde 
agosto de 1890 (ASPR). 

RODRÍGUEZ IGLESIAS, Manuel. Domiciliado en 
Adovadoras 31 o 37. Socio de la Protectora, 
es elegido vocal de su Junta Directiva en ju-
nio de 1896, y como tal contribuye con un 
donativo de 0,25 pesetas a la suscripción 
abierta por el diario madrileño El Imparcial 
en noviembre de ese año 96 en favor de los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). Consta aún en la Pro-
tectora como socio en 1936 (ASPR). 

RODRÍGUEZ IGLESIAS, Santiago. Socio de la 
Protectora desde diciembre de 1897, causa 
baja en octubre de 1898 y en marzo de 
1902 al ausentarse de la villa (ASPR). 

RODRÍGUEZ II. Jugador del Mora F.C. (agosto 
1931). 

RODRÍGUEZ-ISLA, Amalio. Domiciliado en Ju-
lián Marín 19. Socio de la Protectora al me-
nos desde 1914 (ASPR, MSP).  

RODRÍGUEZ-ISLA, Anacleto (†Febrero 1901). 
Domiciliado en Flor 3. Tesorero de la Her-
mandad de la Virgen de la Antigua en 1892 

(CMVA). Socio de la Protectora, es elegido 
auxiliar de su Junta Directiva en junio de 
1886, y permanece como afiliado hasta su 
muerte (ASPR). 

RODRÍGUEZ-ISLA, Asunción (*1901/02). Carni-
cero (1930-1936, CIM). Domiciliado en Ca-
llejuelas (o Azcárate) 4. Socio accidental de 
la Protectora desde septiembre de 1919, 
pasa a serlo de número en junio de 1922 
(ASPR). 

RODRÍGUEZ-ISLA, Benigno. Padre de Eustasio 
(TCA). 

RODRÍGUEZ-ISLA, Bernardina. En 1931-1933, el 
Ministerio de Agricultura le abre un expe-
diente de expropiación de fincas rústicas sin 
indemnización «por desafecto al régimen» 
republicano (PARES), que se reitera con fe-
cha 24-II-1938, cuando el Servicio de Expro-
piación de Fincas Rústicas inicia a su nom-
bre un expediente en aplicación del decreto 
de 7-X-1936 (TCA), según el cual se expro-
pian las fincas rústicas pertenecientes «a las 
personas naturales o sus cónyuges y a las 
jurídicas que hayan intervenido de manera 
directa o indirecta en el movimiento insu-
rreccional contra la República» (GM 8-X-
1936). 

RODRÍGUEZ-ISLA, Braulia. Colabora con 0,50 
pesetas a la suscripción para los soldados 
heridos y enfermos en la guerra de Cuba 
impulsada por el diario El Imparcial en no-
viembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

RODRÍGUEZ-ISLA, Eustasio (*1895). Hijo de 
Benigno y Gregoria. Casado. Conocido como 
Guinea. Jornalero. Domiciliado sucesiva-
mente en Flor 3, Rodeo 21 y Salustiano Ve-
gue 15. Socio de la Protectora desde no-
viembre de 1912, es dado de baja por insol-
vente en septiembre de 1933, pero reingre-
sa, amnistiado, en enero de 1936 (ASPR). En 
este año figura como afiliado a la UGT, y ya 
en la Guerra Civil sirve como miliciano a las 
órdenes del Comité de Defensa local ha-
ciendo guardias en diversos puntos de la vi-
lla. En 1939 ingresa, movilizado, en el Ejérci-
to Popular de la República, siendo destinado 
sucesivamente a Valdepeñas y Pozoblanco, 
y al término de la contienda regresa a Mora, 
donde es encarcelado en diciembre de 
1939, procesado (11-XI-1941) y acusado de 
auxilio a la rebelión. En agosto de 1942 se le 
concede prisión atenuada, y el 18 de enero 
de 1943, el sobreseimiento de la causa y la 
libertad definitiva (TCA). 
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RODRÍGUEZ-ISLA, Feliciano. Socio de la Protec-
tora desde enero de 1911 (ASPR). 

RODRÍGUEZ-ISLA, Lucía. Esposa de Antonio Ji-
ménez-Cabeza y Martín de Vidales; madre 
de Petra, Nicolás y Tomás (CDV). 

RODRÍGUEZ-ISLA, Santiago. Domiciliado en An-
cha 31. Socio de la Protectora desde di-
ciembre de 1913, se despide en enero y en 
diciembre de 1914, reingresa en julio de 
1917, se despide de nuevo en enero de 
1920 al ausentarse de la villa, y vuelve a in-
gresar en septiembre de 1924. Consta aún 
como afiliado en 1936 (ASPR). 

RODRÍGUEZ-ISLA MARCHÁN, Gonzalo (*10-I-
1895). Hijo de Pedro y Zoila. Domiciliado en 
Pajitos 8, 10 o 16. Socio accidental de la 
Protectora desde febrero de 1916, se despi-
de en mayo de 1917, en junio de 1918 y en 
marzo de 1920, pero reingresa en septiem-
bre de este mismo año, pasa a socio de nú-
mero en enero de 1924 y figura aún como 
tal en 1937 (ASPR). 

RODRÍGUEZ-ISLA OROZCO, Pedro (†23-VI-
1921). Esposo de Zoila Marchán; padre de 
Gonzalo. Domiciliado sucesivamente en Flor 
3 y Callejuelas 4. Socio de la Protectora des-
de enero de 1875 hasta su muerte (ASPR, 
MSP). Es puesto a disposición judicial por 
dañar sembrados ajenos con su ganado (HT 
12-V-1909). Propietario de un olivar en el 
pago de Las Palmillas en el que D. Leandro 
Navarro ensaya en 1912 la fumigación con 
gas cianhídrico para combatir la plaga de la 
arañuela (LNP). 

RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, Amalio (*1909—†31-I-
1941, ejecutado). Hijo de Ascensión y Bal-
domera. Casado. Conocido como Cuco. Do-
miciliado en Paloma (o García Lorca) 78. So-
cio de la Protectora desde febrero de 1930, 
es dado de baja por insolvente en septiem-
bre de 1935, pero reingresa en octubre si-
guiente y causa baja en septiembre de 1937 
tras incorporarse a filas (ASPR). Afiliado a 
UGT desde mayo de 1936, en los inicios de 
la Guerra Civil forma en las milicias locales 
prestando servicios en puestos de control 
de la carretera de Orgaz, y en octubre de es-
te año 36 ingresa en el batallón Luis Carlos 
Prestes del Ejército Popular de la República. 
Acabada la guerra es detenido, recluido en 
el campo de concentración de Mora (22-VII-
1939), sometido a procedimiento sumarísi-
mo de urgencia en consejo de guerra (Tole-
do, 13-III-1940), y condenado en primera 

instancia a 20 años de reclusión mayor. No 
obstante, el auditor general de Guerra anula 
la sentencia (Aranjuez, 13-IV-1940), y una 
nueva instrucción desemboca en condena a 
muerte por un delito de adhesión a la rebe-
lión. Es fusilado en Ocaña el día 31 de enero 
de 1941 (TCA, VDCM). 

RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, Ángel. Hijo de Ignacio y 
Leocadia; hermano de Estanislao. Domici-
liado sucesivamente en Joaquín Costa 26 y 
Villar 13. Socio de la Protectora en enero de 
1926, como tal figura aún en 1936 (ASPR). 

RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, Estanislao (*11-VIII-1909 
—†22-I-1942, ejecutado). Hijo de Ignacio y 
Leocadia; hermano de Ángel. Labrador. Do-
miciliado sucesivamente en Joaquín Costa 
26, Villar 13 y Colón 1. Socio accidental de la 
Protectora desde enero de 1927, pasa a ser-
lo de número en enero de 1936 (ASPR). 
Condenado o muerto en Toledo (VDCM). 

RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, Leandro (*1901—†29-
VII-1941, ejecutado). Natural de Ajofrín. Hi-
jo de Eulogio y Gregoria. Casado. Conocido 
como Cano. Albañil. Domiciliado sucesiva-
mente en Julián Marín 4 o 6 y Rojas (o Anas-
tasio de Gracia) 20. Socio de la Protectora 
desde enero de 1919, se despide en abril de 
este mismo año y es dado de baja por insol-
vente en marzo de 1923, pero reingresa en 
diciembre de 1935, y, seguramente tras otra 
baja, de nuevo en agosto de 1938. Trabaja 
para esta sociedad varios días de mayo de 
1937, cobrando un jornal de seis pesetas 
(ASPR). Afiliado a la UGT (1930) y al PCE 
(1937), en 1936 es elegido secretario del 
sindicato de albañiles El Porvenir del Traba-
jo, de la UGT, y forma parte de las milicias 
locales a las órdenes del Comité de Defensa. 
Tras la contienda es acusado de rebelión mi-
litar en procedimiento sumarísimo de ur-
gencia (Madrid, 6-XII-1939), condenado a 
muerte y fusilado en la prisión de Ocaña el 
día 29 de julio de 1941 (TCA, VDCM). 

RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, Pedro. Domiciliado en 
Villar 12. Socio de la Protectora desde enero 
de 1933, se despide en marzo de 1934, pero 
reingresa en abril de 1935 (ASPR). 

RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, Ricardo. Domiciliado en 
Julián Marín 23. Socio de la Protectora en 
1936 (ASPR). 

RODRÍGUEZ LILLO, Aquilino (†20-III-1967, a los 
75 años). Esposo de Manuela Antolí Vega; 
hermano de Paula; padre de Carmen, Juan y 
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Milagritos. Hijo de Fabriciano Rodríguez de 
Segovia y Mora-Granados. Comerciante. Pa-
drino en la boda de su hermana con Julio 
Hidalgo (EC 8-VII-1918). En 1931-1933, el 
Ministerio de Agricultura le abre un expe-
diente de expropiación de fincas rústicas sin 
indemnización «por desafecto al régimen» 
republicano (PARES). Asimismo, en marzo 
de 1938 figura entre «los elementos que 
han sido clasificados como enemigos del 
Régimen y comprendidos en el grupo de in-
surrectos a que se contrae el artículo 1º del 
Decreto de 7 de octubre de 1936» (GR 1-III-
1938). 

RODRÍGUEZ LILLO, Paula (†9-VI-1972, a los 75 
años). Esposa de José Fernández Fernández; 
hermana de Aquilino. 

RODRÍGUEZ LÓPEZ, Emiliano (†3/5-VII-1938). 
Soldado de la 208 Brigada Mixta del Ejército 
Popular de la República. Muerto en acción 
de guerra (TCA). 

RODRÍGUEZ LÓPEZ, Florentino (*1900—†18-
XII-1940, ejecutado). Hijo de Mónico y To-
masa. Casado. Conocido como Cano y como 
Garrucha. Esquilador. Domiciliado sucesi-
vamente en Albañones 43 y Catalina Díaz 1. 
Socio de la Protectora desde octubre de 
1920, como tal consta aún en 1936 (ASPR). 
Miembro de la UGT y de la Agrupación So-
cialista de Mora en 1933, desde septiembre 
de 1936 forma parte del Ejército Popular de 
la República en el Batallón del Águila del 
Quinto Regimiento (Brigada Amanecer, 42 
Brigada Mixta), con el que combatirá, en los 
frentes de Toledo y Madrid, en Santa Olalla, 
Torrijos, Bargas, Olías del Rey y Caraban-
chel. Tras la contienda es detenido e inter-
nado en la cárcel de Mora (5-IV-1939), acu-
sado de rebelión militar en causa instruida 
en el juzgado militar de Orgaz (8-III-1940), 
condenado a muerte en consejo de guerra 
(28-VI-1940), y fusilado en la villa el 18 de 
diciembre de 1940 (FPI, VDCM). Sus restos 
se hallan sepultados en la fosa común núm. 
1 (Muertos por la libertad) del cementerio 
de Mora (TCEVB). 

RODRÍGUEZ LÓPEZ, Leoncio. Domiciliado en Al-
bañones 43. Socio accidental de la Protecto-
ra desde febrero de 1928, pasa a socio de 
número en marzo de 1931 (ASPR). 

RODRÍGUEZ LÓPEZ, Luis. Figura en la lista de 
bienes dotales de Luisa Díaz Jiménez, en 
mayo de 1919, como deudor de un crédito 
de 1.250 pesetas. 

RODRÍGUEZ MANTERO, Martín. Hijo de Aquili-
na Mantero; medio hermano de Paula e 
Isabel Sánchez-Cogolludo Mantero. Resi-
dente en Madrid. En mayo de 1925, junto 
con sus hermanas Paula e Isabel, vende a 
Alejandro Díaz-Bernardo Vallejo una parte 
de la casa de Barrionuevo 19 heredada de 
sus padres. 

RODRÍGUEZ-MANZANEQUE, Adoración. Ma-
yordomo de la Hermandad de la Virgen de 
la Antigua en 1893 (CMVA). 

RODRÍGUEZ-MANZANEQUE, Cándido. Domici-
liado en Madrid 9. Socio de la Protectora 
desde febrero de 1938, se despide en junio 
siguiente al incorporarse a filas (ASPR). 

RODRÍGUEZ-MANZANEQUE, Crisanto. Figura 
en la lista de bienes dotales de Luisa Díaz 
Jiménez, en mayo de 1919, como deudor de 
un crédito de 250 pesetas. 

RODRÍGUEZ-MANZANEQUE, Esteban. Socio de 
la Protectora desde enero de 1894 (ASPR). 

RODRÍGUEZ-MANZANEQUE, Fermín. Domici-
liado en Manzaneque 60. Socio de la Protec-
tora desde enero de 1931 (ASPR). 

RODRÍGUEZ-MANZANEQUE, Fructuoso. Ma-
yordomo de la Hermandad de la Virgen de 
la Antigua en 1899 (CMVA). 

RODRÍGUEZ-MANZANEQUE, Hermenegilda. Es-
posa de Aqulino Navarro; madre de Abun-
dio (ASPR). 

RODRÍGUEZ-MANZANEQUE, Manuel (†Mayo 
1928). Domiciliado sucesivamente en Teja-
res 18 y Villar 39. Consta entre los primeros 
socios admitidos en la Protectora en 1867 o 
poco después, y figura como tal hasta su 
muerte (ASPR). Mayordomo de la Herman-
dad de la Antigua en 1892 (CMVA). 

RODRÍGUEZ-MANZANEQUE, María. Esposa de 
Clemente Martín-Villamuelas y Martín; ma-
dre de Fulgencio (ASPR). 

RODRÍGUEZ-MANZANEQUE, Mariano. Domici-
liado en Castilnovo 5. Socio de la Protectora 
desde 1895 (ASPR). 

RODRÍGUEZ-MANZANEQUE, Nemesio. Mayor-
domo de la Hermandad de la Virgen de la 
Antigua en 1864 (CMVA). 

RODRÍGUEZ-MANZANEQUE, Pascual. Domici-
liado en Villar 24. Socio de la Protectora 
desde septiembre de 1874, en junio de 
1881 es elegido auxiliar de su Junta Directi-
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va, vocal en julio de 1893, y cajero en enero 
de 1908 (ASPR). 

RODRÍGUEZ-MANZANEQUE, Pedro. Socio de la 
Protectora desde marzo de 1884 (ASPR). 

RODRÍGUEZ-MANZANEQUE, Romualdo 
(†Agosto 1899). Domiciliado en Paloma 42. 
Socio de la Protectora desde febrero de 
1875, consta aún como tal en la fecha de su 
muerte (ASPR). 

RODRÍGUEZ-MANZANEQUE, Vicente (†Agosto 
1920) Domiciliado sucesivamente en Colón 
15 y Paloma 11. Socio de la Protectora des-
de diciembre de 1894, se despide en di-
ciembre de 1903, pero figura aún como afi-
liado en 1917 y en la fecha de su falleci-
miento (ASPR, MSP). 

RODRÍGUEZ-MANZANEQUE, Zoilo (†Agosto 
1902). Domiciliado en Santa Lucía 39 (?). 
Socio de la Protectora desde abril de 1899 
hasta su muerte (ASPR). 

RODRÍGUEZ-MANZANEQUE SAAVEDRA, Jena-
ra. Se casa con con Lucio Jiménez Martín en 
noviembre de 1929 (EC 10-XII-1929). 

RODRÍGUEZ-MANZANEQUE VILLARRUBIA, Ma-
riano (*1853/54). Esposo de Aniceta Mar-
tín-Pintado y Martín-Villamuelas. Pastor. 
Domiciliado en Villar 29 (CDV). 

RODRÍGUEZ MARCHÁN, Gonzalo. V. RODRÍ-
GUEZ-ISLA MARCHÁN, Gonzalo. 

RODRÍGUEZ MARCHÁN, Gregorio (*1897/98—
†Mayo 1932). Constan domicilios suyos en 
Pajitos 10, Toledo 18 y Pi Margall 4. Socio de 
la Protectora, se despide y reingresa en va-
rias ocasiones entre 1896 y 1922, fecha en 
la que pasa a socio de número. Consta aún 
como afiliado a su muerte (ASPR). 

RODRÍGUEZ MARÍN, Pablo. V. RODRÍGUEZ DE 
SEGOVIA MARÍN, Pablo. 

 RODRÍGUEZ MARTÍN, Benito. Domiciliado en 
Clementes 2. Socio de la Protectora desde 
enero de 1925 (ASPR). 

RODRÍGUEZ MARTÍN, Carlos. V. RODRÍGUEZ 
MARTÍN DE BLAS, Carlos. 

RODRÍGUEZ MARTÍN, Dionisia (†2-I-1962, a los 
68 años). Esposa, y luego viuda (1958), de 
Antonino Maestro García; madre de Silvino 
y Francisco. 

RODRÍGUEZ MARTÍN, Faustino (†25-X-1936, a 
los 40 años, asesinado). Electricista. Militan-

te o simpatizante del PRLD (CG). Sus restos 
descansan en la cripta de la iglesia parro-
quial de Mora. 

RODRÍGUEZ MARTÍN, Gregoria (*1907). Espo-
sa, y luego viuda (1939), de Lázaro González 
Martín; hija de Ignacio y Juliana; madre de 
Ángel, Isabel y Nieves. Conocida como Huer-
tera. Jornalera. Afiliada a la UGT antes de 
1936, y al AMA y al PCE en 1938, en la causa 
que se le instruye tras la Guerra Civil (Mora, 
16-XI-1940) se le achaca su participación en 
las reuniones de la AMA en la Casa del Pue-
blo. Es sentenciada en consejo de guerra 
(Toledo, 9-VII-1943) a 20 años de reclusión 
menor por auxilio a la rebelión militar (TCA). 

RODRÍGUEZ MARTÍN, Jenaro. Constan domici-
lios suyos en Indalecio Prieto 4, Clementes 2 
y Carretas 51. Socio de la Protectora desde 
marzo de 1926, como tal consta aún en fe-
brero de 1932, cuando percibe, por enfer-
medad, un socorro de 1,50 pesetas (ASPR). 

RODRÍGUEZ MARTÍN, José. V. RODRÍGUEZ DE 
GASPAR Y MARTÍN, José. 

RODRÍGUEZ MARTÍN, Julián. Domiciliado en 
Cervantes 42 o 44. Socio de la Protectora 
desde diciembre de 1918, consta aún como 
tal en 1936 (ASPR). 

RODRÍGUEZ MARTÍN, Manuel. Domiciliado en 
Espartero 29. Socio de la Protectora desde 
diciembre de 1926, se despide en diciembre 
de 1930 al ausentarse de la villa (ASPR). 

RODRÍGUEZ MARTÍN, Máximo. Guarda jurado 
del Sindicato Agrícola, denuncia por insultos 
y amenazas a Pascual Jiménez de Gracia (EC 
11-II-1927). 

RODRÍGUEZ MARTÍN, Simón (*1895/96). 
Maestro albañil (1925-1936) y fabricante de 
mosaicos (1932-1933, CIM). Constan domi-
cilios suyos en Rey 32, Adovadoras 32, Con-
vento 2 y María Teresa 2. Socio accidental 
de la Protectora desde octubre de 1916, es 
dado de baja por insolvente en agosto de 
1917, reingresa en enero de 1921, pasa a 
socio de número en noviembre de 1922, y 
consta aún como afiliado en 1937 (ASPR).  

RODRÍGUEZ MARTÍN DE BLAS, Carlos. Padre de 
Carmencita. Veterinario (anuncio en G1901, 
con fotografía; 1908-1936, CIM). Domicilia-
do en Toledo 43 (G1901) y luego en Manza-
neque 5 o 7 (ASPR). Socio de la Protectora al 
menos desde 1914, es elegido vicepresiden-
te de su Junta Directiva en marzo de 1923 y 
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presidente en marzo de 1925 (EC 20-IV-
1925, RSP), pero expulsado en marzo de 
1931 en aplicación del artículo 125 del re-
glamento, al no aceptar el cargo de presi-
dente para el que había sido elegido de 
nuevo; reingresará, amnistiado, en julio de 
1937 (ASPR). Socio del Casino de Mora en 
1916 y 1936 (MDM). Asiste en Sonseca al 
entierro de Dª Nieves Díaz Peñalver (EC 21-
XI-1921). Vocal de la Junta de la Unión Sani-
taria del distrito de Orgaz (BCMT V-1925). 
Participa en el concurso de tiro de pichón 
de la feria de 1925. Presidente del Casino de 
Mora (EC 2-III-1926, EC 13-X-1927, MDM), 
integra el grupo de notables que recibe en 
la villa al general Martínez Anido, ministro 
de la Gobernación, en marzo de 1926 (EC 
27-III-1926). Es uno de los conferenciantes 
(sobre la rabia y su profilaxis) del ciclo orga-
nizado por D. Alberto Gil (ES 11-XII-1927). 
Colaborador ocasional de la Página de Mora 
(EC 5-II-1929, EC 12-II-1929, OPM). Denun-
cia por intrusismo profesional a dos vecinos 
dedicados al herraje de caballerías (EC 9-II-
1929). Contribuye con un donativo a la sus-
cripción a favor de Francisca Gómez y An-
drés Sabadía (EC 5-III-1929). Viaja unos días 
a Madrid (EC 9-VII-1929). Veranea en Puen-
te Viesgo en septiembre de 1929 (EC 1-X-
1929). Asiste a la inauguración de la nueva 
farmacia que abre en la calle de Toledo José 
Martín-Maestro y Larrazábal en agosto de 
1932 (EC 27-VIII-1932). Socio del Mora F.C., 
será uno de los miembros de su última Jun-
ta Directiva, desde agosto de 1933 hasta la 
disolución de la entidad, en julio de 1934 
(AMM). En la Guerra Civil, su casa es ocupa-
da y destinada a usos militares (TCEVB). 

RODRÍGUEZ MARTOS, Juan (*1899). Domicilia-
do en Espartero 49. Socio de número de la 
Protectora desde diciembre de 1923, es ba-
ja por insolvente en julio-septiembre de 
1932 (ASPR). 

RODRÍGUEZ MARTOS, Nicomedes (*1897/98). 
Domiciliado sucesivamente en Estación 3 o 
5 y Dato 11. Socio de número de la Protec-
tora desde febrero de 1923, como tal consta 
aún en 1936 (ASPR). 

RODRÍGUEZ MASCARAQUE, Serapio. V. RO-
DRÍGUEZ GARCÍA, Serapio. 

RODRÍGUEZ MÉNDEZ, Pedro. Carretero (1916-
1936, CIM). Domiciliado en Paloma 1. Socio 
de la Protectora, «por muerte de su padre», 
en diciembre de 1886, consta aún como tal 
en 1936 (ASPR). Contribuye con 0,25 pese-

tas a la suscripción abierta por el diario ma-
drileño El Imparcial en favor de los soldados 
heridos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 
21-XI-1896). 

RODRÍGUEZ MILLAS, Gregorio (†Enero 1956, a 
los 66 años). Muere atropellado por el carro 
que él mismo guiaba al espantarse la caba-
llería (ABC 2-II-1956). 

RODRÍGUEZ MILLAS, Jesús. Domiciliado en Cal-
vario 16. Socio de la Protectora desde mayo 
de 1898, es dado de baja por insolvente en 
septiembre de 1901 (ASPR). 

RODRÍGUEZ MILLAS, Ventura. Labrador. Es 
denunciado en marzo de 1938 por Facundo 
Rodríguez Gómez, cabo de la Guardia Muni-
cipal, por intercambiar yeros por patatas, y 
condenado a pagar una multa de mil pese-
tas (ESo 2-IV-1938, GR 3-IV-1938). 

RODRÍGUEZ MONGE, Antonio. Industrial. Titu-
lar de la Fábrica de Harinas La Caridad en 
los años de la Guerra Civil, incautada en 
abril de 1937 por el Consejo Municipal y por 
el Consejo Obrero local (GCPT; el acta co-
rrespondiente, en TCEVB). 

RODRÍGUEZ MONGE, Mariano (†1934/35). So-
cio del Casino de Mora en la fecha de su 
muerte (MDM). 

RODRÍGUEZ MONTOYA, Pedro. Es asesinado 
en Mora el 24 de julio de 1936 (AMM, TCA). 

RODRÍGUEZ MORA, Fabriciano. V. RODRÍGUEZ 
DE SEGOVIA Y MORA-GRANADOS, Fabri-
ciano. 

RODRÍGUEZ MORA, Francisca. Esposa de Fer-
mín Gómez del Pulgar y Castro (TCA). 

RODRÍGUEZ MORA, Jesús. V. RODRÍGUEZ DE 
SEGOVIA Y MORA-GRANADOS, Jesús. 

RODRÍGUEZ MORA, Luciano (*1897/98). Domi-
ciliado en Calvario 107. Socio de número de 
la Protectora desde febrero de 1923, como 
tal consta aún en 1937 (ASPR). 

RODRÍGUEZ MORA-GRANADOS, Fabriciano. V. 
RODRÍGUEZ DE SEGOVIA Y MORA-GRANA-
DOS, Fabriciano. 

RODRÍGUEZ MORA-GRANADOS, Jesús. V. RO-
DRÍGUEZ DE SEGOVIA Y MORA-GRANADOS, 
Jesús. 

RODRÍGUEZ MORALEDA, Francisco. V. RODRÍ-
GUEZ DE LOS SANTOS MORALEDA, Francis-
co. 
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RODRÍGUEZ MORALEDA, Julián. Domiciliado en 
Borregueras 10. Socio de la Protectora en 
1921, consta aún como tal en 1933 (ASPR). 

RODRÍGUEZ MORALEDA, Sixto (†Agosto 1934). 
Socio de la Protectora a su muerte (ASPR). 

RODRÍGUEZ MORATINOS, Aurora. Natural de 
Salamanca. Maestra. Colaboradora de la 
Página de Mora en 1929 (OPM). Marcha 
destinada a Villaseca en septiembre de este 
mismo año (EC 24-IX-1929, EC 8-X-1929). 

RODRÍGUEZ MORCILLO, María. Esposa de Vi-
cente García-Carretero; madre de Paula y 
Santiago. Natural de Madridejos. 

RODRÍGUEZ MORENO, Anastasio. Domiciliado 
en Calvario 1. Socio de la Protectora desde 
octubre de 1932 (ASPR). 

RODRÍGUEZ MORENO, Crisanto (*1901). Carni-
cero. Domiciliado en Cervantes 9. Socio de 
número de la Protectora desde diciembre 
de 1923, consta aún como tal en 1937 
(ASPR). Sancionado por la Junta Provincial 
de Abastos por báscula desnivelada y con-
trapeso en un platillo (EC 8-III-1927). Miem-
bro de la UGT y de la Agrupación Socialista 
de Mora desde 1934. Durante la Guerra Ci-
vil es miliciano armado y delegado de Abas-
tos, e interviene en las incautaciones de ga-
nado en la villa hasta que en 1939 se incor-
pora al Ejército Popular de la República. 
Tras la contienda es detenido y condenado 
a muerte en consejo de guerra celebrado en 
Mora (18-XII-1939, fecha en que contaba 38 
años), pero la sentencia es anulada (enero 
1940) y condenado a 30 años de reclusión 
en un nuevo consejo de guerra celebrado 
en Madrid (25-XI-1943). Pasa luego por las 
prisiones de Mora (1939-1941), Ocaña 
(1941-1943), Porlier (1943), Alcalá de Hena-
res (1943-1944), Guadalajara (1944), San 
Sebastián (1944) y Burgos (1944-1946), has-
ta que consigue la libertad condicional el 22 
de junio de 1946 (FPI). 

RODRÍGUEZ MORENO, Fermín (*1913—†14-
VII-1939, ejecutado). Hijo de Santiago y Elvi-
ra. Soltero. Conocido como El Jaro. Jornale-
ro. Domiciliado en Manzaneque 78. Socio 
de la Protectora desde febrero de 1931, es 
expulsado por insolvente en junio de 1935, 
pero reingresa en enero de 1936, y causa 
baja en septiembre de 1937 por incorporar-
se a filas (ASPR). Antes había servido en las 
milicias locales a las órdenes del Comité de 
Defensa. Acabada la guerra, es acusado de 

rebelión militar, sentenciado a muerte en 
consejo de guerra (3-VI-1939) y fusilado en 
Mora el 14 de julio de 1939 (TCA, VDCM). 
Sus restos se hallan sepultados en la fosa 
común núm. 5 del cementerio de la villa 
(TCEVB). 

RODRÍGUEZ MORENO, Juan. Domiciliado suce-
sivamente en Manzaneque 80 y Cardenal 
Cisneros 3. Socio de la Protectora desde di-
ciembre de 1927, es dado de baja por insol-
vente en diciembre de 1933, pero reingresa 
en abril de 1934 (ASPR). 

RODRÍGUEZ MORENO, María Juana. Esposa de 
Jesús Aparicio Fernández-Prieto; madre de 
dos hijos (TCA). 

RODRÍGUEZ MORENO, Rafael (*1902/03). Do-
miciliado en Cánovas 5. Socio de la Protec-
tora desde febrero de 1928, es dado de baja 
por insolvente en junio de 1936 (ASPR). 

RODRÍGUEZ MORENO DE REDROJO, Santa. Se 
casa con Cecilio Donato Ávila en agosto de 
1929 (EC 10-IX-1929). 

RODRÍGUEZ MUÑOZ, Simeón. Recluta destina-
do a Melilla (EET 6-III-1913). 

RODRÍGUEZ NARANJO, Epifanio. Esposo de 
Francisca Esteban Ortega; padre de Francis-
co (TCA). 

RODRÍGUEZ NAVARRO, Ascensión. Esposo de 
Baldomera Jiménez; padre de Amalio (TCA). 
Domiciliado sucesivamente en Paloma 78 y 
Encomienda 4. Socio de la Protectora al 
menos desde 1914, es dado de baja por in-
solvente en mayo de 1917, pero reingresa 
luego, pues figura en las listas de 1936 
(ASPR,).  

RODRÍGUEZ NAVARRO, Feliciano (†Enero 
1932). Domiciliado sucesivamente en Azcá-
rate 8 y Encomienda 4. Socio de la Protecto-
ra desde diciembre de 1919 hasta su muer-
te (ASPR). 

RODRÍGUEZ NAVARRO, Marcelino. Carnicero 
(1924-1936, CIM). Domiciliado en Barrio-
nuevo 45. Es uno de los mozos que entran 
en quintas en 1907 (150A). En diciembre de 
este año 1907 ingresa como socio en la Pro-
tectora, y figura aún como afiliado en 1936 
(ASPR).  

RODRÍGUEZ NÚÑEZ, Adoración (*1903—†9-I-
1941, ejecutado). Hijo de Francisco y Danie-
la; hermano de Ciriaco, Germán, Sagrario y 
Teresa. Conocido como Bolengue. Jornalero. 
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Domiciliado sucesivamente en Santiago 18 y 
en la calle de Maura. Socio de la Protectora 
desde noviembre de 1927, figura aún como 
tal en 1936 (ASPR). Miembro de la UGT lo-
cal, en mayo de 1938 se integra en el Ejérci-
to Popular de la República, formando parte 
del Batallón de Fortificaciones de Levante, 
para combatir luego en el frente de Extre-
madura, con la 28 División, y en Canillejas. 
Tras la contienda regresa a Mora, donde es 
detenido (7-VIII-1939), condenado a muerte 
en consejo de guerra (18-XI-1940) y fusilado 
el 9 de enero de 1941 (TCA, FPI, VDCM). Sus 
restos se hallan sepultados en la fosa co-
mún núm. 1 (Muertos por la libertad) del 
cementerio de la villa (TCEVB). 

RODRÍGUEZ NÚÑEZ, Ciriaco (*19-V-1899). Hijo 
de Francisco y Daniela; hermano de Adora-
ción, Germán, Sagrario y Teresa. Casado. 
Conocido como Bolengue. Jornalero.  Domi-
ciliado sucesivamente en Recodo 6 o 13 y 
Eustaquia Millas 9. Socio de número de la 
Protectora desde julio de 1925, como tal 
consta aún en 1937 (ASPR). Afiliado desde 
1936 a la UGT y al PCE, en los primeros me-
ses de la Guerra Civil forma en las milicias 
locales a las órdenes del Comité de Defensa, 
prestando servicio en Teléfonos para con-
trolar las comunicaciones, y a finales de 
1938 ingresa con su reemplazo en el Ejérci-
to Popular de la República. Tras la contienda 
es detenido, encarcelado (28-IV-1939) y 
condenado en consejo de guerra (Toledo, 2-
X-1939) a una pena de 30 años de reclusión 
mayor por un delito de auxilio a la rebelión 
militar, que finalmente le es conmutada por 
otra de 20 años y un día de reclusión mayor 
(12-XI-1940). En su arresto en la 5ª Agrupa-
ción de Colonias Penitenciarias Militarizadas 
de Toledo, trabajó en la reconstrucción del 
Alcázar (TCA). 

RODRÍGUEZ NÚÑEZ, Germán (*1889). Esposo 
de Aleja García; hijo de Francisco y Daniela; 
hermano de Adoración, Ciriaco, Sagrario y 
Teresa; padre de Ascensión. Conocido como 
Bolengue. Afiliado a la UGT, tras la Guerra 
Civil es procesado en Mora acusado de ad-
hesión a la rebelión militar (20-VIII-1940), 
pero su causa es sobreseída (15-VI-1941) y 
sale en libertad de la Prisión Provincial de 
Toledo el día 26 de enero de 1942 (TCA). 

RODRÍGUEZ NÚÑEZ, Pascual. Domiciliado en 
Ancha 1. Socio del Casino de Mora en 1916 
(MDM). 

RODRÍGUEZ NÚÑEZ, Sagrario (*¿1914?). Espo-
sa, y luego viuda (1939), del dirigente co-
munista Carlos Torres Albarrán; hija de 
Francisco y Daniela; hermana de Adoración, 
Ciriaco, Germán y Teresa; madre de Progre-
so. Conocida como Bolenga. Afiliada a UGT, 
al PCE, a la AMA y al SRI, durante la Guerra 
Civil sirve en las milicias locales a las órde-
nes del Comité de Defensa. Tras la contien-
da es encarcelada en la Prisión Provincial de 
Toledo y condenada en consejo de guerra 
por un delito de rebelión miltar (22-VI-1943) 
a la pena capital, luego conmutada por la de 
30 años de reclusión mayor (25-XI-1943). 
No hay noticias de su liberación, pero sí de 
la denegación de su indulto en marzo de 
1947 (TCA). 

RODRÍGUEZ NÚÑEZ, Teresa (*1906). Esposa, y 
luego viuda (1939), de Pablo Martín Hervás; 
hija de Francisco y Daniela; hermana de 
Adoración, Ciriaco, Germán y Sagrario. Co-
nocida como Bolenga. Jornalera. Afiliada al 
PCE, a la AMA y al SRI, trabaja durante la 
guerra como costurera en los talleres de es-
ta organización, en la que también militaba. 
El final de la contienda la sorprende en 
Cuenca, donde había ido a visitar a su mari-
do en el frente. Procesada en Mora (27-IX-
1940), acusada de adhesión a la rebelión, 
resulta absuelta de este delito en consejo 
de guerra celebrado en la Plaza de Toledo el 
29 de julio de 1941 (TCA). 

RODRÍGUEZ PALMERO, Julián. Socio de la Pro-
tectora desde noviembre de 1926, es dado 
de baja por insolvente en junio de 1934, pe-
ro reingresa, amnistiado, en enero de 1936 
(ASPR). 

RODRÍGUEZ PALMERO, Nicomedes. Socio de la 
Protectora desde octubre de 1932. En agos-
to de 1935 figura inscrito como peón de al-
bañil en la lista abierta en la Protectora para 
trabajar en la remodelación de varias de sus 
dependencias (ASPR). 

RODRÍGUEZ PARTEARROYO, Ernestito. Hijo de 
Ernesto y Amelia. Dona una moneda isabe-
lina de 25 pesetas para el nuevo sagrario de 
la parroquia (EC 27-VIII-1927). 

RODRÍGUEZ PÉREZ, Alfonso. Socio del Casino 
de Mora en 1936 (MDM). 

RODRÍGUEZ PÉREZ, Carmen. Maestra destina-
da a Mora para las prácticas del 2º ejercicio 
(EC 27-II-1932). 
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RODRÍGUEZ PÉREZ, Tomás (*1912—†14-VII-
1939, ejecutado). Hijo de Carlos y Antonia. 
Soltero. Maestro nacional (CIM). Domicilia-
do en Manzaneque 7. Jugador de la Unión 
Deportiva (EC 24-XI-1925), del Racing Club 
de Mora (noviembre 1932), y antes del Mo-
ra F.C. (1929-1933), del que era capitán en 
1932 y 1933 (HFM; retrato fotográfico, en 
grupo, correspondiente a la temporada 32-
33, en el AMM). Socio de la Protectora des-
de agosto de 1936, se despide en marzo de 
1937 al incorporarse a filas (ASPR). Socio del 
Casino de Mora en 1936 (MDM). Durante la 
Guerra Civil es uno de los miembros de la 
Comisión Gestora del Ayuntamiento, por IR, 
y como tal salva la vida a su tío Heriberto 
Fernández-Marcote al declarar a favor suyo 
ante el Comité de Defensa cuando este es 
detenido. Tras la contienda se cuenta entre 
los 16 primeros denunciados al tribunal mi-
litar de Mora en abril de 1939 (Exp. 23636). 
Es sentenciado a la pena de muerte por re-
belión militar (2-VI-1939) y fusilado en la vi-
lla el día 14 de julio de 1939 (TCA, VDCM). 
Sus restos se hallan sepultados en la fosa 
común núm. 3 del cementerio moracho 
(TCEVB). 

RODRÍGUEZ RAMÍREZ, Amparo. V. RODRÍGUEZ 
DE SEGOVIA RAMÍREZ, Amparo. 

RODRÍGUEZ RAMÍREZ, Avelino. Lechero (1932-
1936, CIM). Domiciliado en Adovadoras 8. 
Socio de la Protectora desde febrero de 
1909, se despide en septiembre, pero rein-
gresa en octubre de este mismo año, y figu-
ra aún como afiliado en 1917 (ASPR, MSP). 
Miembro de la Sociedad de Cazadores y 
Pescadores de la Provincia de Toledo desde 
marzo de 1942 (SCP). 

RODRÍGUEZ RAMÍREZ, Jacinto. Cencerrero 
(1918-1936, CIM). Domiciliado en Villar 47 o 
49. Socio de la Protectora desde enero de 
1909, se despide en junio de este mismo 
año, pero reingresa en mayo de 1910, y 
consta aún como afiliado en 1932 (ASPR).  

RODRÍGUEZ RAMÍREZ, Joaquín. Domiciliado en 
Adovadoras 17. Socio de la Protectora des-
de febrero de 1907, consta aún como tal en 
1921 (ASPR, MSP).  

RODRÍGUEZ REDONDO, Antonio (*1914). Hijo 
de José y María; hermano de Florencio. Co-
nocido como Belmonte. Soltero. Jornalero. 
Juzgado y sentenciado, tras la Guerra Civil, a 
20 años de reclusión menor (Toledo, 28-IX-
1939), es encarcelado en Ocaña y puesto en 

libertad el 8 de noviembre de 1945. En 
1948, cuando se le deniega su solicitud de 
indulto, se hallaba en paradero desconocido 
(TCA). 

RODRÍGUEZ REDONDO, Florencio (*1917/18—
†26-III-1938). Hijo de José y María; hermano 
de Antonio. Soltero. Jornalero. Soldado del 
Ejército Popular de la República, muere en 
campaña en el frente de Talavera el 26 de 
marzo de 1938 (TCA). 

RODRÍGUEZ REDONDO, Orencio (†10-IV-1938). 
Domiciliado en 21 de Julio (o Adovadoras) 
31. Socio de la Protectora desde octubre de 
1936, se despide en junio de 1937 al incor-
porarse a filas (ASPR). Muere en campaña, 
en San Martín de Montalbán, durante la 
Guerra Civil (TCA). 

RODRÍGUEZ REY, Pedro. Domiciliado en Toledo 
15. Socio de la Protectora desde diciembre 
de 1922, se despide en diciembre de 1923 
(ASPR). 

RODRÍGUEZ RICHARTE, Santiago. Socio de la 
Protectora desde agosto de 1902 (ASPR). 

RODRÍGUEZ Y RODRÍGUEZ, Alejandro (*1910—
†17-V-1938). Hijo de Bernardino y Sabina; 
hermano de Eusebio y Valentín. Domiciliado 
sucesivamente en Paloma 16, plaza de las 
Ventas del Moral 3 y Joaquín Costa 12 o 16. 
Socio accidental de la Protectora desde fe-
brero de 1929, es dado de baja por insol-
vente en septiembre de 1933, pero reingre-
sa en octubre siguiente, y pasa a socio de 
número en diciembre de 1935 (ASPR). Más 
tarde ingresa en el Ejército Popular de la 
República, XIX División, Sexta Brigada Mixta, 
y se registra su desaparición en combate el 
día 17 de mayo de 1938 (TCA). 

RODRÍGUEZ Y RODRÍGUEZ, Benigno (*1915). 
Hijo de Mariano y Luisa; hermano de Fermín 
Saturnino. Jornalero. Constan domicilios su-
yos en Paloma 1 y Colón 1. Socio de la Pro-
tectora desde enero de 1933 (ASPR). Entre 
el verano de 1940 y el invierno de 1942 fi-
gura, primero en Lesaca (Navarra) y luego 
en Ceuta, entre los integrantes del 13 Bata-
llón Disciplinario de Soldados Trabajadores, 
una unidad militar integrada por jóvenes 
procedentes del Ejército Popular de la Re-
pública que volverían a cumplir el servicio 
militar en el Ejército Nacional en calidad de 
trabajadores forzados (VDCM). 

RODRÍGUEZ Y RODRÍGUEZ, Eusebio. Hijo de 
Bernardino y Sabina; hermano de Alejandro 
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y Valentín. Domiciliado sucesivamente en 
Paloma 16 y Joaquín Costa 12. Socio de la 
Protectora desde noviembre de 1929, es 
dado de baja por insolvente en septiembre 
de 1933, pero reingresa en octubre siguien-
te (ASPR). 

RODRÍGUEZ Y RODRÍGUEZ, Fermín Saturnino 
(*7-VII-1905). Hijo de Mariano y Luisa; her-
mano de Benigno. Domiciliado en Colón 1. 
Socio de número de la Protectora desde fe-
brero de 1925, se despide en marzo de 1927 
al ausentarse de la villa, reingresa en febre-
ro de 1929, y es dado de baja por insolvente 
en marzo de 1932 (ASPR). 

RODRÍGUEZ Y RODRÍGUEZ, Mariano. Propieta-
rio de un café en el que varios individuos 
promueven un escándalo (EC 2-V-1930). 

RODRÍGUEZ Y RODRÍGUEZ, Valentín (†2-VI-
1937). Hijo de Bernardino y Sabina; her-
mano de Alejandro y Eusebio. Domiciliado 
en Joaquín Costa 12. Socio de la Protectora 
desde enero de 1933, es dado de baja por 
insolvente en septiembre siguiente, reingre-
sa en octubre, y se despide en junio de 1937 
al incorporarse a filas, fecha en la que se re-
gistra a la vez su fallecimiento (ASPR), ocu-
rrido en acción de guerra en el frente de 
Navacerrada (TCA). 

RODRÍGUEZ ROSELL, Vicente (†Agosto 1916). 
Socio de la Protectora desde enero de 1908 
hasta la fecha de su muerte (ASPR, MSP). 

RODRÍGUEZ RUIZ, Tomás. Domiciliado en Rey 
22. Socio de la Protectora desde diciembre 
de 1897 (ASPR). 

RODRÍGUEZ SAAVEDRA, Vicente. Socio de la 
Protectora en noviembre de 1936 (ASPR). 

RODRÍGUEZ SABADÍA o SARABIA, Enrique (†Ju-
nio 1933). Esposo de Gregoria Cermeño 
García-Miguel; padre de Alejandra, Domin-
ga y Carmen. Calderero (1918-1933) y cen-
cerrero (1928-1933, CIM). Domiciliado en 
Flor 23, 27 o 29. Socio de la Protectora al 
menos desde 1898, es dado de baja por in-
solvente en febrero de 1913, pero reingresa 
en marzo de 1915 y consta como afiliado a 
su muerte (ASPR, MSP). 

RODRÍGUEZ SALAMANCA, José. Domiciliado en 
21 de Julio (o Adovadoras) 8. Socio de la 
Protectora desde octubre de 1937, se des-
pide en abril de 1938 al incorporarse a filas 
(ASPR). 

RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, Alejandro (*1903/04). 
Constan domicilios suyos en Cádiz 5 y en la 
calle de Indalecio Prieto. Socio de la Protec-
tora desde octubre de 1927 (ASPR). 

RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, Antonio (*1898). Hijo 
de Francisco y Casimira. Conocido como 
Alameda. Albañil. Domiciliado sucesivamen-
te en Adovadoras 9, Ramón y Cajal 26 y en 
la calle de la Rasilla. Socio accidental de la 
Protectora desde octubre de 1918, pasa a 
serlo de número en enero de 1925, cobra 
un socorro de enfermedad de 13,50 pesetas 
en diciembre de 1931, y figura todavía co-
mo afiliado en 1936 (ASPR). En este año 36 
se cuenta entre los miembros de El Porvenir 
del Trabajo, la sección de albañiles de la 
UGT, organización de la que será secretario 
de mayo de 1938 a enero de 1939, cargo es-
te que ejercerá también en la Agrupación 
Socialista de la villa desde enero de 1938. Se 
incorpora al Ejército Popular de la República 
poco antes del fin de la guerra, tras de la 
cual es detenido e internado en la cárcel de 
Mora (diciembre 1939), de donde sale en li-
bertad, al ser sobreseída su causa, el 5 de 
agosto de 1941 (TCA, FPI). 

RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, Fidel. Hijo de Anastasio 
Rodríguez Cervantes; hermano de Mercedes 
y Purificación. Constan domicilios suyos en 
Pizarro 11, Adovadoras 9 y Salmerón 7. So-
cio de la Protectora, se despide en julio de 
1914, en enero de 1916 y en mayo de 1919, 
pero reingresa en abril de 1921 (ASPR). 

RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, Fulgencio (†Diciembre 
1936). Domiciliado en Castillo 13. Socio de 
la Protectora desde antes de 1915 hasta su 
muerte (ASPR).  

RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, Isidro. Domiciliado su-
cesivamente en Tejares 22 y Villar 45. Socio 
de la Protectora desde 1902, en febrero de 
1932 percibe, por enfermedad, un socorro 
de seis pesetas, pero se despide en sep-
tiembre de 1933 (ASPR).  

RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, Mercedes. Hija de Anas-
tasio Rodríguez Cervantes; hermana de Fi-
del y Purificación. 

RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, Pablo. Domiciliado en 
Villar 39. Socio de la Protectora desde no-
viembre de 1931 (ASPR). 

RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, Purificación. Hija de 
Anastasio Rodríguez Cervantes; hermana de 
Fidel y Mercedes. 
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RODRÍGUEZ SÁNCHEZ DE LA MAGESTAD, Gre-
gorio. Socio de la Protectora desde octubre 
de 1894 (ASPR). 

RODRÍGUEZ SANTOS, Francisco. Domiciliado en 
Santiago 22. Socio de la Protectora desde 
noviembre de 1893 (ASPR). 

RODRÍGUEZ SANTOS, Jerónimo. (†Octubre 
1926). Domiciliado en Calvario 101. Socio de 
la Protectora desde septiembre de 1902 
hasta su muerte (ASPR).  

RODRÍGUEZ SANTOS, Julián. Contribuye con un 
donativo de 0,50 pesetas a la suscripción 
abierta por el diario El Imparcial en noviem-
bre de 1896 para los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

RODRÍGUEZ Y SANTOS, Tomás. V. RODRÍGUEZ 
DE LOS SANTOS, Tomás. 

RODRÍGUEZ SEGOVIA, Amalio. V. RODRÍGUEZ 
DE SEGOVIA, Amalio. 

RODRÍGUEZ SEGOVIA, Enrique. V. RODRÍGUEZ 
SABADÍA o SARABIA, Enrique. 

RODRÍGUEZ SEGOVIA, Jesús. V. RODRÍGUEZ DE 
SEGOVIA Y MORA-GRANADOS, Jesús. 

RODRÍGUEZ VALERO, Aurelio (*1897/98). Do-
miciliado sucesivamente en Santiago 9 y 
Clementes 3, 4, 12 o 24. Socio accidental de 
la Protectora desde octubre de 1918, se 
despide en varias ocasiones en los años in-
mediatos, pero consta su ingreso como so-
cio de número en mayo de 1922 (ASPR). 
Juega cinco pesetas en una participación del 
gordo de Navidad de 1927 (LV 22-XII-1927, 
ES 23-XII-1927, LL 23-XII-1927). 

RODRÍGUEZ VALERO, Fidel. Hijo de Anastasio y 
Nicasia. Natural de Madridejos. Domiciliado 
en Carretas 15. Socio de la Protectora desde 
noviembre de 1935 (ASPR). 

RODRÍGUEZ VALERO, Saturnino. Domiciliado 
en Clementes 3. Socio de la Protectora des-
de enero de 1935, se despide en marzo de 
1936 al incorporarse a filas (ASPR). 

RODRÍGUEZ VARELA, Jesús (†Agosto 1938). Fi-
gura en la Guerra Civil como teniente del 
Ejército Popular de la República, 104 Briga-
da Mixta, 414 Batallón, 31 División. Desapa-
recido en combate, según notificación del 
Estado Mayor con fecha del 17 de agosto de 
1938 (TCA). 

RODRÍGUEZ VEGA, Tomás. Maestro nacional. 
Domiciliado en Toledo 18. Es destinado en 

septiembre de 1934 a Mora, a la escuela del 
Cristo, procedente del municipio burgalés 
de Madrigalejo del Monte (EC 6-IX-1934, 
GM 10-IX-1934). Socio del Casino de Mora 
en 1936 (MDM). Socio de la Protectora des-
de marzo de 1937 (ASPR). Depurado tras la 
Guerra Civil, según un expediente de 1936-
1962 (PARES). 

RODRÍGUEZ VEGUE, Máximo (*1879/80). Es-
poso de Teresa García; padre de Julián 
(TCA). Guarda (AMM, JMG). Domiciliado en 
Barrionuevo 41. Socio de la Protectora al 
menos desde los años noventa, consta aún 
como afiliado en 1936 (ASPR).  

RODRÍGUEZ VELA, Anacleto. Tratante en gana-
do lanar (1879-1902), se cuenta entre los 
principales propietarios de la villa (1901-
1918, CIM). 

RODRÍGUEZ VELA, Martín. Carnicero (1879-
1881, CIM). 

RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ, Anselmo. Domicilia-
do en Orgaz 40. Socio de la Protectora des-
de enero de 1926, se despide en junio de 
1935 al ausentarse de la villa (ASPR). 

RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ, José. Domiciliado en 
Orgaz 30. Socio de la Protectora desde 
enero de 1923, se despide en diciembre de 
1926 al ausentarse de la villa, pero reingre-
sa en agosto de 1927 (ASPR). 

RODRÍGUEZ VIDAL, Pedro. Figura entre los 
primeros socios de la Protectora en 1867 o 
poco después (ASPR). 

RODRÍGUEZ VILLARRUBIA, Gerardo. Domicilia-
do en Lenin (o Calvario) 31. Socio condicio-
nal de la Protectora desde diciembre de 
1937 (ASPR). 

RODRÍGUEZ VILLARRUBIA, Gregorio. V. RO-
DRÍGUEZ DE GASPAR Y VILLARRUBIA, Gre-
gorio. 

RODRÍGUEZ VILLARRUBIA, Nicanor. Constan 
domicilios suyos en Príncipe (o L. Fernán-
dez) 4 y 8. Socio de la Protectora desde ene-
ro de 1929, es dado de baja por insolvente 
en abril-junio de 1932, pero readmitido al 
acogerse «a la amnistía concedida por la 
Junta General ordinaria celebrada el 12 de 
enero de 1935»; pasa a socio de número en 
abril de este año 35, pero es baja en sep-
tiembre de 1937 al ser movilizado (ASPR). 
Antes había servido en África, como se des-
prende del sorteo de reclutas de 1932 (EC 
11-X-1932). 
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RODRÍGUEZ VILLARRUBIA, Pablo (*1893/94). 
Domiciliado sucesivamente en Ancha 30 y 
Borregueras 10 o 20. Socio de la Protectora 
al menos desde 1914, debió de causar baja 
más tarde, pues consta su reingreso en 
agosto de 1922. En octubre de 1931 percibe 
un socorro de enfermedad de 34,50 pesetas 
(ASPR).  

ROJAS, Estanislao. En noviembre de 1896 hace 
una aportación de 0,10 pesetas a la suscrip-
ción abierta por el diario El Imparcial en fa-
vor de los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

ROJAS, Leandro. Ingresa como socio en la Pro-
tectora en diciembre de 1884, pero más tar-
de se despide (ASPR). 

ROJAS, Martín. Domiciliado en Santa Cristina 
26. Ingresa como socio en la Protectora en 
1895 (ASPR). 

ROJAS, Nicolás. Sacerdote. Socio accidental de 
la Protectora, se despide en marzo de 1917 
(ASPR). Es uno de los que acuden a la Esta-
ción a recibir a D. Ricardo Cuadrado luego 
de su nombramiento como párroco (EC 27-
V-1918). 

ROJAS, Nieves. Segunda esposa de Lucio Apari-
cio Rey de Perea (CDV). 

ROJAS, Ramona. Colabora con un donativo de 
0,50 pesetas a la suscripción en pro de los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario madrileño El 
Imparcial en noviembre de 1896 (EI 21-XI-
1896). 

ROJAS, Tomasa. Contribuye con 0,10 pesetas a 
la suscripción promovida por el diario ma-
drileño El Imparcial en noviembre de 1896 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

ROJAS ÁLVAREZ, Nicolás (†Marzo 1917). Domi-
ciliado en Carretas 57. Socio condicional de 
la Protectora desde octubre de 1914 hasta 
su muerte (ASPR, MSP).   

ROJAS GONZÁLEZ, Agustina (†6-II-1934, a los 
59 años). Esposa de Euvencio Bibiano Gar-
cía. Dona cuatro pesetas para el nuevo sa-
grario de la parroquia (EC 25-VIII-1927). 

ROJAS MARTÍN, Onule. V. LÓPEZ MARTÍN (o 
ROJAS MARTÍN), Onule.  

ROJILLO. V. BUENO GARCÍA, Luciano. 

ROJILLO. V. BUENO GÓMEZ, Pablo. 

ROJO, Eduardo. Socio accidental de la Protec-
tora desde noviembre de 1914, es dado de 
baja por insolvente en abril de 1916 (ASPR). 

ROJO, Eusebio. Concejal. Asiste a los Jueves 
Eucarísticos en febrero de 1925 (EC 28-II-
1925). 

ROLDÁN, Ángel (†Octubre 1907). Alumno del 
Colegio de Nuestra Señora del Carmen de 
Mora. En noviembre de 1896 consta como 
tal, con 0,25 pesetas, entre quienes contri-
buyen a la suscripción de El Imparcial para 
los soldados heridos o enfermos en la gue-
rra de Cuba (EI 23-XI-1896). Figura como 
banderillero, con el apodo de Drogas, en el 
cartel de la becerrada celebrada en la Plaza 
de Toros en noviembre de 1903 (150A). So-
cio accidental de la Protectora desde junio 
de 1907 hasta su muerte (ASPR). 

ROLDÁN, Carlos. V. ROLDÁN ESPARRAGUERA, 
Carlos. 

ROLDÁN, Casto o Cástor. Domiciliado en Tole-
do 7. Socio de la Protectora al menos desde 
1898 (ASPR). 

ROLDÁN, Lucio. V. ROLDÁN VARONA, Lucio. 

ROLDÁN, Marina. Asiste a la fiesta onomástica 
de Dª Pilar Contreras de Fernández (EET 15-
X-1918). 

ROLDÁN, Sor Visitación. Religiosa del Asilo-
Hospital, a lo largo al menos de 1935, 1936 
y 1937 acusa recibo de una limosna men-
sual de 10 pesetas de la Sociedad Protecto-
ra (ASPR). 

ROLDÁN, Sucesor de. Continuador del estable-
cimiento de Carlos Roldán Esparraguera, 
comercio de droguería, perfumería, objetos 
de escritorio y mercería (1909-1911, CIM). 

ROLDÁN, Viuda de. Titular de una droguería 
(1918-1919, CIM). V. VARONA ROLDÁN, 
Francisca. 

ROLDÁN ESPARRAGUERA, Carlos. Esposo de 
Francisca Varona Roldán; padre de Lucio. 
Comerciante. Socio de la Protectora desde 
noviembre de 1879 y secretario de su Direc-
tiva en junio de 1880, se despide en octubre 
de 1892, reingresa en abril de 1894, es ele-
gido cajero en enero de 1901, y dado de ba-
ja por insolvente en marzo de 1908 (ASPR). 
Socio del Círculo de la Concordia hacia 1898 
y en 1900, es uno de los «asiduos concu-
rrentes» al lugar citados en EP (MDM). Tie-
ne abierto un establecimiento de droguería 
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(1883-1908) y perfumería (1894-1908), ob-
jetos de escritorio (1900-1908) y mercería 
(1904-1909, CIM) en Toledo 5 y 7 (anuncio 
en G1901, con fotografía), y en algún mo-
mento tuvo comercio de coloniales (1894) y 
se desempeñó como comerciante de aceites 
y cereales (1910-1911, CIM). Según Virgilio 
Muñoz, era «el hombre más emprendedor 
de todo el pueblo», pues tenía también «el 
monopolio de explosivos y venta de la Lote-
ría Nacional», y agrega: «El negocio de este 
comerciante era fabuloso, pues además el 
Ayuntamiento le daba las contratas para 
instalar los adornos del ferial y organizaba 
los bailes de Carnaval, y, a la vez, despacha-
ba recetas farmacéuticas» (EP). En noviem-
bre de 1896 hace una aportación de dos pe-
setas a la suscripción abierta por el diario 
madrileño El Imparcial en favor de los sol-
dados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). Su regalo a la Protec-
tora de los adornos necesarios para decorar 
los salones en el Carnaval de 1901 acabará 
provocando un importante conflicto en la 
Sociedad (P50). Concejal, y alcalde acciden-
tal, en 1910 (AVM, BOPT 13-I-1910). Foto-
grafía en G1901. 

ROLDÁN VARONA, Lucio. Esposo de Manuela 
Asensio Gómez de Zamora; hijo de Carlos y 
Francisca. Comerciante. Titular de un esta-
blecimiento de perfumería (1924-1927) y 
juguetes (1925-1928, CIM). En diciembre de 
1927 vende su casa del número 3 de la calle 
de Toledo a Esteban Gutiérrez Ramírez. 

ROMERAL, José. Domiciliado en Rodeo 17. So-
cio de la Protectora desde noviembre de 
1920 (ASPR). 

ROMERAL, Juan. Herrero (1925-1936, CIM). 
Domiciliado en Flor 5. Vicepresidente del 
Mora F.C. (EC 5-XI-1929). Socio de la Protec-
tora desde 1921, es dado de baja por insol-
vente en marzo de 1931 (ASPR). 

ROMERAL CERVANTES, Faustina (*1-V-1924—
†1-XI-2014). Hija de Eladio y Justa. Conocida 
como Rubia. A los ocho años es la encarga-
da de descubrir el busto de Pablo Iglesias en 
el acto de su inauguración, en la Glorieta 
Nueva, y leer unos versos compuestos por 
ella misma para la ocasión (HDT 8-IX-1932). 
Acabada la Guerra Civil, es internada con su 
madre en el campo de concentración de Los 
Almendros (Alicante), luego enviada a Mo-
ra, y tras el fusilamiento de su padre y el 
encarcelamiento de su madre, recogida en 
Consuegra por unos familiares. Más tarde 

será en Madrid una significada militante an-
tifranquista en las filas del PCE, operando 
como enlace de Agustín Zoroa Sánchez. 
Como tal, es detenida junto a los miembros 
de la Delegación del Comité Central del PCE 
en Madrid el 29 de octubre de 1946, y con-
denada a 16 años de reclusión, de los que 
cumplirá seis en las cárceles de Ventas (Ma-
drid) y Segovia. Pocos meses antes de su 
muerte, en mayo de 2014, fue una de las 
dos víctimas del franquismo que testificaron 
ante la juez argentina María Servini y el juez 
de la Audiencia Nacional Fernando Andreu 
sobre la represión franquista, hecho que 
gozó de amplia cobertura en los medios de 
comunicación (Carlos Fernández Rodríguez, 
«En memoria de la luchadora antifranquista 
fallecida Faustina Romeral Cervantes», 
Mundo Obrero, 16-XII-2014, con fotografía. 
Del mismo autor: La lucha es tu vida. Retra-
to de nueve mujeres combatientes republi-
canas, Madrid, Fundación Domingo Mala-
gón, 2008, pp. 375-399). 

ROMERAL IGLESIAS, Eladio (*1892/93—†16-XI-
1939, ejecutado). Esposo de Justa Cervantes 
Nieto; hijo de Francisco y Eustaquia; padre 
de Faustina. Carpintero. Domiciliado sucesi-
vamente en Rodeo 17 y Calvario 4. Miem-
bro de la Sociedad Obrera Socialista de la 
UGT y de la Agrupación Socialista de Mora. 
Socio de la Protectora desde marzo de 1921 
(ASPR). Concejal socialista de forma conti-
nuada desde 1920 hasta 1932, y desde 1935 
hasta 1938, en varias ocasiones como te-
niente de alcalde y alcalde (TCEVB, BOPT). 
Vocal efectivo de la Junta Local de Reformas 
Sociales en 1923 (ESo 14-VIII-1923). Vice-
presidente de la Sociedad Protectora en 
enero de 1922 y de 1924, en junio de 1926 
(EC 17-VIII-1926) y en enero de 1930, y pre-
sidente en enero de 1925, consta aún como 
afiliado en 1937 (ASPR). En enero de 1928 
colabora en El Socialista con un artículo so-
bre el aprovechamiento de los Quintos de 
Mora (ESo 7-I-1928). Junto a Eusebio Parra y 
Pedro Sánchez-Cano denuncia ciertas irre-
gularidades en la actuación de la Junta Di-
rectiva de la Sociedad Protectora en 1928 
(ASPR). Contribuye a la colecta que abre el 
PSOE para el fondo del Primero de Mayo 
(ESo 19-VI-1928). Figura entre quienes soli-
citan que se erija un busto de D. Leandro 
Navarro en la Glorieta Nueva (EC 17-VII-
1928). Presidente del Mora F.C. (EC 5-XI-
1929). En marzo de 1930 hace pública una 
réplica a un manifiesto del ex alcalde don 

http://mundoobrero.es/pl.php?id=4414
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Jaime Pérez Curbelo (ESo 14-III-1930), y un 
mes después se cuenta entre los participan-
tes en la inauguración del monumento a 
Pablo Iglesias en el Cementerio Civil de Ma-
drid (ESo 2-IV-1930). Siendo entonces presi-
dente de la Agrupación Socialista de la villa, 
en enero de 1931 es elegido alcalde por 
unanimidad de la Corporación (ESo 30-I-
1931, ESo 7-II-1931, ESo 21-II-1931, ESo 3-
III-1931, ESo 18-III-1931), cargo que revalida 
tras ser proclamado concejal en la lista úni-
ca de abril de ese mismo año (ESo 7-IV-
1931, ESo 8-IV-1931, HDM 8-IV-1931), para 
dimitir en marzo de 1932 (EC 8-III-1932, 
AVM, CIM). En una de sus primeras acciones 
al frente de la alcaldía, convoca al pueblo en 
el Teatro Principal para exponer la situación 
respecto al nuevo impuesto sobre ventanas 
y balcones, así como la necesidad de que los 
vecinos de la villa se manifiesten acerca de 
la forma en que han de contribuir para au-
mentar los ingresos del presupuesto muni-
cipal (EC 3-III-1931). Participa, y toma la pa-
labra, en el acto de inauguración del busto 
de Pablo Iglesias en la Glorieta Nueva (HDT 
8-IX-1932). Forma parte de la comisión en-
cargada de organizar la inauguración del 
Instituto de Segunda Enseñanza en octubre 
de 1932 (UIPR). En las elecciones municipa-
les de abril de 1933 es elegido concejal, con 
643 votos (AMM, JMG). Diputado provincial 
en 1934 y 1935 (BOPT), preside el mitin del 
Frente Único Proletario celebrado en Mora 
en diciembre de 1935 (HDM 24-XII-1935, 
MDM). Es nombrado regidor síndico de la 
Comisión Gestora nombrada en marzo de 
1936 (BOPT 17-III-1936). Forma parte del 
Comité de Defensa del Frente Popular en 
agosto de 1936 (TCEVB), del Consejo Muni-
cipal en mayo de 1937 (LV 10-VI-1937), de 
la Junta Calificadora de Expropiación de Fin-
cas Rústicas, y, al frente de una nueva Co-
misión Gestora, vuelve luego a ocupar la al-
caldía (1938, AVM). En abril de 1938 era 
también miembro del Comité Provincial del 
PSOE (GCPT), y antes, en 1937, lo había sido 
del Comité de Enlace PSOE-PCE, si bien No-
villo Navas le cita entre los dirigentes loca-
les que auspiciaron la persecución de los 
comunistas en 1938 (GCPT). Tras la Guerra 
Civil es detenido, sometido a procedimiento 
sumarísimo de urgencia acusado de un deli-
to de rebelión militar (Mora, 2-VI-1939) y 
condenado a muerte (10-VI-1939). El dele-
gado local de la Falange le achaca en su in-
forme que «mandó quemar a la Virgen de la 
Antigua, así como a la de la iglesia parro-

quial y que era obra de patrimonio artístico 
pintado por Berruguete». Es fusilado en Mo-
ra el día 16 de noviembre de 1939, y sus 
restos, sepultados en la fosa común núm. 1 
(Muertos por la libertad) del cementerio 
(TCA, FPI, TCEVB, VDCM).  

ROMERO, Anastasia. Esposa de Marino Siman-
cas Dorado; madre de Juan y Marino (TCA). 

ROMERO, Antonio (†25-II-1874, a los 98 años). 
Jornalero. Aparece en la prensa la noticia de 
su muerte dejando una descendencia de 
110 individuos: 11 hijos, 54 nietos, 42 biz-
nietos y tres tataranietos (LCDE 26-II-1874, 
MDM). 

ROMERO, Benigno. V. LÓPEZ-ROMERO Y MAR-
TÍN DE VIDALES, Benigno. 

ROMERO, Carmen. V. LÓPEZ-ROMERO Y GÓ-
MEZ DEL PULGAR, Carmen. 

ROMERO, Domingo. Síndico del Ayuntamiento, 
contribuye con un donativo de cinco pese-
tas a la suscripción abierta por el diario ma-
drileño El Imparcial en favor de los soldados 
heridos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 
21-XI-1896). 

ROMERO, Edmunda. V. LÓPEZ-ROMERO Y GÓ-
MEZ DEL PULGAR, Edmunda. 

ROMERO, Eusebio. Estanquero (1901-1905, 
CIM). 

ROMERO, Gregorio. V. LÓPEZ-ROMERO Y GÓ-
MEZ DEL PULGAR, Gregorio. 

ROMERO, Hijos de. Los de Benigno López-Ro-
mero y Martín de Vidales. Industriales del 
aceite (1923-1936), constan en 1936 entre 
los principales propietarios de la villa (CIM). 

ROMERO, José. En noviembre de 1896 aporta 
una peseta a la suscripción abierta por El 
Imparcial para los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

ROMERO, Julián. V. LÓPEZ-ROMERO, Julián. 

ROMERO, María L. V. LÓPEZ-ROMERO Y GÓ-
MEZ DEL PULGAR, María. 

ROMERO, Regino. Cosechero y/o fabricante de 
aceite (1903-1911, CIM). 

ROMERO, Romana. Colabora con un donativo 
de 0,11 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 
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ROMERO, Sr. Jugador del Mora F.C. (diciembre 
1931). 

ROMERO, Teófilo. V. LÓPEZ-ROMERO Y MÉN-
DEZ, Teófilo. 

ROMERO, Tío. V. GUTIÉRREZ, Anastasio. 

ROMERO, Viuda de. V. GÓMEZ DEL PULGAR Y 
MARTÍNEZ, María de la O. 

ROMERO, Viuda de [Eusebio]. Titular de una 
expendeduría de tabacos (1908-1922, CIM).  

ROMERO MARÍN, Miguel. Contribuye con un 
donativo de 0,20 pesetas a la suscripción 
auspiciada por el diario madrileño El Impar-
cial en noviembre de 1896 en pro de los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). 

ROMERO ORTEGA, Félix. Socio de la Protectora 
desde noviembre de 1918 (ASPR). 

ROMERO PINTADO, Justo. Socio de la Protec-
tora desde diciembre de 1885 (ASPR). 

ROMERO SALAZAR, Alejandro. Esposo de Sa-
turnina Sánchez-Cogolludo y Galán (CDV). 

ROMO, Jacinto. Domiciliado en Honda 2. Socio 
de la Protectora desde febrero de 1909, es 
dado de baja por insolvente en septiembre 
de este mismo año, pero reingresa en di-
ciembre de 1911; se despide en julio de 
1919 al ausentarse de la villa (ASPR, MSP).  

ROMO, Victoriano. Esposo de Valentina Mar-
tín; padre de Andrés, José y Juan. Socio ac-
cidental de la Protectora desde noviembre 
de 1907, se despide en junio de 1908 
(ASPR). 

ROMO MARTÍN, Andrés. Hijo de Victoriano y 
Valentina; hermano de José y Juan. Domici-
liado en Manzaneque 62. Socio de la Protec-
tora en febrero de 1938, se despide en mar-
zo siguiente al incorporarse a filas (ASPR). 

ROMO MARTÍN, José (*1912). Hijo de Victo-
riano y Valentina; hermano de Andrés y 
Juan. Soltero. Conocido como Gangrena. 
Metalúrgico.  Domiciliado en Azcárate 32. 
Socio de la Protectora desde abril de 1931, 
es dado de baja por insolvente en diciembre 
de 1932 (ASPR). Afiliado a las JSU, en los 
inicios de la Guerra Civil forma en las mili-
cias locales, prestando servicios de guardia 
en distintos puntos de la villa. Más tarde se 
incorpora al Quinto Regimiento de Milicias 
del Ejército Popular de la República, en el 
que alcanza en 1937 el grado de sargento. 

Tras la contienda es acusado de rebelión mi-
litar y condenado en consejo de guerra (To-
ledo, 2-X-1939) a una pena de 30 años de 
reclusión mayor, más tarde conmutada (2-
VI-1943) por otra inferior de seis años, que 
cumplirá en el Penal de Ocaña (TCA). 

ROMO MARTÍN, Juan (*17-VII-1914). Hijo de 
Victoriano y Valentina; hermano de Andrés 
y José. Domiciliado en Azcárate 32 o Man-
zaneque 64. Socio de la Protectora desde 
octubre de 1935, se despide en marzo de 
1936 al incorporarse a filas (ASPR). 

ROSA, Anastasio de la. Socio de la Protectora 
desde marzo de 1874, es dado de baja por 
insolvente en septiembre de 1892 (ASPR). 

ROSA, Doroteo de la. Socio de la Protectora 
desde enero de 1906, es dado de baja por 
insolvente en febrero de 1913 (ASPR). 

ROSA, Florentina de la. Esposa de Froilán Ló-
pez; madre de Adoración (TCA). 

ROSA, Gregorio de la. En noviembre de 1896 
hace una aportación de 0,25 pesetas a la 
suscripción abierta por el diario El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

ROSA, Gumersindo de la. Figura entre los pri-
meros socios admitidos en la Protectora en 
1867, pero se despide en agosto de 1891 
(ASPR). 

ROSADO, Srta. R. Participa en la Fiesta de la 
Flor de 1926 (EC 21-IX-1926). 

ROSADO DEL ÁLAMO, Gerardo. Domiciliado en 
Barrionuevo 9. Socio de la Protectora desde 
enero de 1927, se despide en septiembre de 
1936 al ausentarse de la villa (ASPR). 

ROSEL. V. GARCÍA MORENO, Gregorio. 

ROSELL, Román. Colabora con un donativo de 
0,33 pesetas a la suscripción para los solda-
dos heridos y enfermos en la guerra de Cu-
ba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

ROSELL, Sr. V. GARCÍA ROSELL, Ambrosio. 

ROSSEL, Petra. Maestra nacional. Ejerce en 
Mora al menos entre 1905 y 1910 (CIM). 

ROTERRECA, A. Seudónimo de un colaborador 
moracho no identificado del periódico tole-
dano El Proletario en septiembre de 1929 
(EPr 1-IX-1929).  
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RUBIA CAMACHO, Paulina de la. V. LARRUBIA 
CAMACHO, Paula. 

RUBIO, Longino. Socio accidental de la Protec-
tora desde noviembre de 1903, se despide 
en abril de 1905 (ASPR). 

RUBIO, Pantaleón. Socio de la Protectora des-
de enero de 1870, más tarde se despide al 
ausentarse de la villa (ASPR). 

RUBIO, Srtas. F. y L. Participan en la Fiesta de la 
Flor de 1926 (EC 21-IX-1926). 

RUBIO MARTÍN, Mariano (*1890/91—†Enero/ 
marzo 1936). Casado. Labrador. Domiciliado 
sucesivamente en Santa Lucía 35 y Ajofrín 8. 
Socio de la Protectora, es dado de baja por 
insolvente en enero de 1910, pero reingresa 
en marzo de este mismo año, y consta aún 
como afiliado a su muerte. En julio de 1921 
es autorizado por el Dr. Cañaveral «para irse 
de baños», que también toma en agosto de 
1922, en este caso en el sitio del Robledillo, 
en San Pablo de los Montes (ASPR).  

RUBIO MOLLÁ, Vicente (*1909—†17-II-1939). 
Aparece, en la pieza primera o principal de 
la provincia de Valencia (CG), citado en di-
versos informes como fallecido en Mora en 
la fecha indicada (PARES). 

RUBIO Y RAMOS, Ramón (†Abril 1879). Maes-
tro nacional (GM 23-XII-1874). Es nombrado 
para Mora el 5-VIII-1859, y debió de ejercer 
en la villa hasta su fallecimiento (ASPR, 
CIM). En febrero de 1866 figura en una lista 
de morachos (adheridos a una causa que no 
hemos alcanzado a determinar) publicada 
por el diario La Iberia, periódico de ideolo-
gía liberal progresista (LIb 20-II-1866). En 
abril de ese mismo año percibía un sueldo 
de 440 escudos (LC 30-IV-1866), y en mayo 
asistía en la iglesia parroquial a la primera 
comunión de los alumnos de las escuelas 
públicas y privadas (LC 15-V-1866). Socio de 
la Protectora desde febrero de 1874 (ASPR). 

RUBIO VELÁZQUEZ, Eustaquio (*1909). Domici-
liado en Tejares 27. Socio de la Protectora 
desde diciembre de 1928, como tal consta 
aún en 1936 (ASPR). 

RUBITO. Jugador del Mora F.C. (noviembre 
1929). 

RUEDA o RUEDAS, Francisco. Socio de la Pro-
tectora en octubre de 1908 (ASPR). 

RUEDA, Isabel. Esposa de Miguel Maestro-Mu-
ñoz y García-Alcovendas; madre de María 

de los Ángeles, Isabel, Tomás y Pascuala 
(CDV). 

RUEDA, Luis. Figura entre los primeros socios 
de la Protectora en 1867, pero es expulsado 
por insolvente (ASPR). 

RUEDA, Miguel o Miguelito. V. MAESTRO-MU-
ÑOZ MARTÍNEZ, Miguel. 

RUEDA, Tomás. Socio accidental de la Protecto-
ra desde junio de 1914 (ASPR). 

RUEDAS, Calixta. Alumna del Instituto en los 
años treinta (MDM; UIPR, con dos fotogra-
fías en grupo). 

RUEDAS, Guillerma. Hace un donativo para el 
Congreso Eucarístico (EC 16-IX-1926). 

RUFINO. Jugador del Mora F.C. (1931). 

RUIPÉREZ CASTAÑO, Aurelio. Domiciliado en la 
Fábrica de Harinas. Socio accidental de la 
Protectora desde agosto de 1937 (ASPR). 

RUIZ, Alejandra. Figura como colaboradora del 
Frente Popular de Mora en la Guerra Civil 
(TCEVB). 

RUIZ, Antonio. V. RUIZ SÁNCHEZ-COGOLLUDO, 
Antonio. 

RUIZ, Antonio. Socio de la Protectora, es dado 
de baja por insolvente en noviembre de 
1916 y en marzo de 1924 (ASPR). 

RUIZ, Arturo. Teniente de la Guardia Civil y co-
mandante del puesto de Mora en 1907-
1912 (HT 23-VI-1910, CIM).  

RUIZ, Augusto. V. RUIZ-TAPIADOR Y SÁNCHEZ-
COGOLLUDO, Augusto. 

RUIZ, Carmen. V. RUIZ SÁNCHEZ-COGOLLUDO, 
Carmen. 

RUIZ, César. Socio de la Protectora desde junio 
de 1891, causa baja en abril de 1900 «por 
pasar al manicomio» (ASPR). 

RUIZ, Cristino. V. RUIZ-TAPIADOR Y BENÉYTEZ, 
Cristino. 

RUIZ, Darío. V. RUIZ-TAPIADOR Y BENÉYTEZ, 
Darío.  

RUIZ, Dolores. Joven que asiste a la fiesta de la 
onomástica de Luisa Fernández en agosto 
de 1915 (EC 27-VIII-1915). 

RUIZ, Dorotea. Contribuye con un donativo de 
0,30 pesetas a la suscripción promovida por 
el diario El Imparcial en noviembre de 1896 
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en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

RUIZ, Eduardo. Domiciliado en Orgaz 8. Socio 
de la Protectora desde julio de 1922, es da-
do de baja por insolvente en diciembre de 
este mismo año (ASPR). 

RUIZ, Eliberto. V. RUIZ Y GALÁN, Heriberto. 

RUIZ, Encarnación. Dona 10 pesetas para el 
manto de la Virgen de la Soledad (EC 23-IV-
1929). 

RUIZ, Heriberto. V. RUIZ Y GALÁN, Heriberto. 

RUIZ, Jerónimo. V. RUIZ Y GALÁN, Jerónimo. 

RUIZ, Jesús. Domiciliado en Flor 30. Socio de la 
Protectora desde el mes de febrero de 1938 
(ASPR). 

RUIZ, Luis. Domiciliado en Flor 30. Socio de la 
Protectora desde el mes de febrero de 1938 
(ASPR). 

RUIZ, Mateo. V. RUIZ GÁLVEZ, Mateo o Pedro 
Mateo. 

RUIZ, Román. Socio de la Protectora desde sep-
tiembre de 1924, se despide en marzo de 
1926, y es dado de baja por insolvente en 
marzo de 1927 (ASPR).  

RUIZ, Servando. Domiciliado en Toledo 20. So-
cio de la Protectora desde junio de 1915, se 
despide en septiembre de 1916 y en no-
viembre de 1918 (ASPR). 

RUIZ, Sixto. V. RUIZ Y GALÁN, Sixto. 

RUIZ, Sr. Juega en la selección que se enfrenta 
al Athletic Club (mayo 1924) y en la Unión 
Deportiva (diciembre 1924). 

RUIZ, Srta. Forma parte de la Junta Directiva de 
las Hijas de María (EC 25-V-1917). 

RUIZ, Srta. M. Participa en la Fiesta de la Flor 
de 1926 (EC 21-IX-1926). 

RUIZ, Srtas. de. Asisten a la boda de Pilar Ta-
piador y Amadeo del Castillo (EC 12-I-1916). 

RUIZ, Valentín. Dona 10 pesetas para el nuevo 
sagrario de la parroquia (EC 25-VIII-1927). 

RUIZ, Vicente. V. RUIZ GÁLVEZ, Vicente. 

RUIZ, Viuda de Heriberto. Figura entre los prin-
cipales propietarios de la villa de 1917 a 
1919 (CIM). 

RUIZ, Viuda de Jerónimo. V. SÁNCHEZ-COGO-
LLUDO Y MARTÍN-CARRETERO, Ascensión. 

RUIZ CONTRERAS, Ventura (†29-V-1948, a los 
70 años). Esposa, y luego viuda (1937), de 
Jaime Pérez Curbelo; madre de María, Ra-
faela y Pepita. Colabora en la Comida de los 
niños de 1921 y 1928 (EC 11-V-1921, EC 21-
V-1928), y en su nueva casa de la calle An-
cha se celebra la de 1924 (EC 30-V-1924). 
Encontramos con frecuencia su nombre en-
tre quienes hacen donativos para obras reli-
giosas y de caridad: entrega 100 pesetas pa-
ra el nuevo sagrario de la parroquia (EC 23-
VII-1927, EC 25-VIII-1927), colabora al sos-
tenimiento del Asilo-Hospital (EC 17-XI-
1925), contribuye a la suscripción a favor de 
Francisca Gómez y Andrés Sabadía (EC 12-
III-1929), dona 25 pesetas para el manto de 
la Virgen de la Soledad (EC 16-IV-1929). 

RUIZ DE LOS PAÑOS Y ÁNGEL, Pedro (*18-IX-
1881—†23-VII-1936, asesinado). Hijo de 
Francisco y Braulia. Sacerdote. Miembro de 
la Hermandad de Sacerdotes Operarios Dio-
cesanos (1904), desempeña diversos cargos 
en los seminarios de Málaga (1905), Badajoz 
(1911) y Sevilla (1912), para pasar a ser su-
cesivamente rector del Seminario de Palen-
cia (1917) y del Colegio Español de San José 
en Roma (1927). Elegido en 1933 Director 
General de la Hermandad de los Operarios 
Diocesanos, ocupa el cargo hasta su muerte, 
en Toledo, donde fue asesinado cuando se 
encontraba en la ciudad para fundar la Con-
gregación de las Discípulas de Jesús. Es au-
tor de una abundante producción escrita, 
en parte inédita, de tema religioso, sobre 
todo sacerdotal. En octubre de 1995 fue de-
clarado Beato de la Iglesia Católica por el 
papa Juan Pablo II, junto a otros 44 españo-
les asesinados en la Guerra Civil y conside-
rados mártires por la Iglesia (MN marzo 
1966, www.villadeorgaz.es, con varios re-
tratos fotográficos y otras ilustraciones). 

RUIZ DE LOS PAÑOS Y LÓPEZ-AYLLÓN, Francis-
co (*1853, en Orgaz—†1929). Esposo de 
Braulia Ángel Navarro, con la que se casa en 
Mora; padre de Pedro. 

RUIZ DE PÉREZ, Sra. V. RUIZ CONTRERAS, Ven-
tura. 

RUIZ FERNÁNDEZ, Oliva (*17-VII-1914—†22-III-
1999). Esposa, y luego viuda (1991), de Sa-
bas Díaz Fernández. Enfermera. 

RUIZ Y GALÁN, César. Hijo de Mateo y Segun-
da; hermano de Heriberto, Jerónimo, Justo 
y Sixto. Domiciliado en Manzaneque 8. 
Alumno de la Facultad de Farmacia de la 

http://www.villadeorgaz.es/
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Universidad Central de Madrid de 1870 a 
1872 (PARES, MDM). Socio de la Protectora 
desde sus inicios, en 1867 o poco después 
(ASPR). También lo es del Círculo de la Con-
cordia hacia 1898 y en 1900 (MDM). 

RUIZ Y GALÁN, Heriberto (†15-X-1916). Hijo de 
Mateo y Segunda; hermano de César, Jeró-
nimo, Justo y Sixto. Veterinario (1881-1894, 
CIM; MDM) y administrador de loterías 
(CHP 21-V-1898, EET 19-X-1916; 1913-1916, 
CIM). Domiciliado en Encomienda 6. Se 
cuenta entre los principales contribuyentes 
de la villa (1901-1916, CIM), y como tal es 
convocado al Ayuntamiento en enero de 
1913 para buscar una salida al motín popu-
lar desencadenado (PS). Socio de la Protec-
tora desde abril de 1880, reingresa en la so-
ciedad, tras causar baja, en enero de 1884; 
es elegido contador de su Junta Directiva en 
junio de 1896, y consta aún como afiliado a 
su muerte (ASPR, MSP). Siendo contador de 
esta institución, en noviembre de 1896 
aporta un donativo de cinco pesetas a la 
suscripción abierta por el diario madrileño 
El Imparcial en favor de los soldados heridos 
y enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896), y otro por el mismo importe a la sus-
cripción nacional para fomento de la Marina 
y necesidades de la guerra en julio de 1898 
(CHP 9-VII-1898). Socio del Círculo de la 
Concordia hacia 1898 y en 1900, figura co-
mo uno de los «asiduos concurrentes» al lu-
gar citados en EP (MDM). Propietario de un 
olivar en el pago de Las Palmillas en el que 
D. Leandro Navarro ensaya en 1912 la fumi-
gación con gas cianhídrico para combatir la 
plaga de la arañuela (LNP). Se cuenta, con 
algunos de sus hermanos, entre los más ca-
racterizados liberales morachos (EP).  

RUIZ Y GALÁN, Jerónimo (†27-III-1923, a los 68 
años). Veterinario (1894-1923; MDM) e in-
dustrial del aceite (1901-1923, CIM). «Pun-
donoroso profesor que mereció durante su 
actuación el afecto y admiración de todos», 
según el diario católico El Castellano (EC 11-
IV-1923, necrología en EC 2-IV-1923). La es-
quela publicada a su muerte en la prensa ci-
ta particularmente a su esposa, Ascensión 
Sánchez-Cogolludo (y Martín-Carretero); hi-
jos, Antonio, sor María Guadalupe y Car-
men; hijo político, Florencio Tesorero; nie-
tos, Florencio, Antonio y Carmen; y herma-
nos, Sixto y Justo (EC 31-III-1923). Por lo 
demás, era hijo de Mateo y Segunda, y 
hermano, además, de César y Heriberto, ya 
fallecidos entonces. Domiciliado sucesiva-

mente en Manzaneque 5 y Barrionuevo 27. 
Socio de la Protectora desde enero de 1885 
hasta su muerte, es designado auxiliar de su 
Junta Directiva en septiembre de 1886 en 
sustitución de Pablo Aponte tras la dimisión 
de este (ASPR, MSP). Colabora con un dona-
tivo de dos pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). Socio 
del Círculo de la Concordia hacia 1898 y en 
1900 (es uno de los «asiduos concurrentes» 
al lugar citados en EP), y del Casino de Mora 
en 1916 (MDM). Es nombrado adjunto para 
constituir los tribunales municipales de jus-
ticia en 1922 (BOPT 12-IV-1922). Se cuenta, 
junto a varios de sus hermanos, entre los 
más caracterizados liberales morachos (EP). 

RUIZ Y GALÁN, Justo (†6-X-1929, a los 65 años). 
Esposo de Antonia Gálvez Sánchez-Biezma; 
hijo de Mateo y Segunda; hermano de Cé-
sar, Heriberto, Jerónimo y Sixto; padre de 
Antonio, Segunda, María, Mateo, Román y 
Vicente (EC 31-III-1923). Veterinario (1879-
1930, CIM). Domiciliado en Manzaneque 8 o 
12. Socio de la Protectora desde noviembre 
de 1886 hasta su muerte (ASPR). En no-
viembre de 1896 hace una aportación de 
una peseta a la suscripción abierta por el 
diario madrileño El Imparcial en favor de los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba, lista en la que figura como empleado 
del Ayuntamiento (EI 21-XI-1896). 

RUIZ Y GALÁN, Sixto (*1849—†11-XI-1932). Es-
poso, y luego viudo (1927), de Rafaela 
Méndez y Bautista-Abad (EC 13-IX-1927); hi-
jo de Mateo y Segunda; hermano de César, 
Heriberto, Jerónimo y Justo. Domiciliado en 
Manzaneque 1 o plaza de Castelar 1. Vete-
rinario (1882-1911, 1925-1933, CIM; MDM), 
industrial del aceite (1901-1930) y coseche-
ro de vinos (1903-1911, CIM). Consta como 
socio de la Protectora desde junio de 1875 
hasta su muerte (ASPR). Es uno de los más 
caracterizados liberales morachos (EP) y fi-
gura entre los principales propietarios de la 
villa (1917-1935, CIM); como tal es convo-
cado al Ayuntamiento en enero de 1913 pa-
ra buscar una salida al motín popular des-
encadenado (PS). Concejal y miembro de la 
Junta Municipal de Sanidad para el período 
1895-1897 (EM, EP, BOPT). Siendo primer 
teniente de alcalde del Ayuntamiento, con-
tribuye con 10 pesetas a la suscripción 
abierta por el diario madrileño El Imparcial 
en noviembre de 1896 en favor de los sol-
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dados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). Vocal de la Junta de 
Gobierno del Colegio de Veterinarios de To-
ledo en 1904 (LI 3-IX-1904), es uno de los 
que reciben, en julio de este año, al conce-
sionario, administrador e ingenieros del Fe-
rrocarril Central de la Mancha en su visita a 
la villa (EC 2-VII-1904). Socio del Círculo de 
la Concordia hacia 1898 y en 1900 (se cuen-
ta entre los «asiduos concurrentes» al lugar 
citados en EP), y del Casino de Mora en 
1916 (MDM). Cosechero de vinos (1903-
1911) y de aceites (1898-1911, CIM). Presi-
dente de la Sociedad Protectora (1891-1892 
y 1904-1906, ASPR, P50, CIM) y de la Junta 
Municipal del Censo (EC 14-IX-1907, EC 5-X-
1907). Subdelegado de la Inspección de Sa-
nidad en el distrito de Orgaz, con residencia 
en Mora (DT 12-XI-1914). Propietario de un 
olivar en el pago de Las Palmillas en el que 
D. Leandro Navarro ensaya en 1912 la fumi-
gación con gas cianhídrico para combatir la 
plaga de la arañuela (LNP). Sufre un acci-
dente cuando curaba una caballería en julio 
de 1923 (EC 9-VII-1923). Hace un donativo 
al Asilo-Hospital (EC 17-XI-1925) y es uno de 
los firmantes del llamamiento en favor de 
esta institución publicado en la Página de 
Mora en diciembre de 1929 (EC 3-XII-1929). 
Contribuye asimismo a la suscripción en fa-
vor de Francisca Gómez y Andrés Sabadía 
(EC 12-III-1929). Viaja a Madrid por motivos 
de salud (EC 23-VII-1929, EC 30-VII-1929, EC 
6-VIII-1929). Noticia de su muerte en EC 12-
XI-1932. 

RUIZ GÁLVEZ, Antonio. Hijo de Justo y Antonia; 
hermano de Segunda, María, Pedro Mateo, 
Román y Vicente. Domiciliado en Manzane-
que 12. Socio de la Protectora desde sep-
tiembre de 1923, es dado de baja por insol-
vente en abril de 1924 (ASPR). 

RUIZ GÁLVEZ, María (*1912—†2003). Hija de 
Justo y Antonia; hermana de Antonio, Se-
gunda, Pedro Mateo, Román y Vicente. 

RUIZ GÁLVEZ, Mateo o Pedro Mateo (*18-I-
1887). Hijo de Justo y Antonia; hermano de 
Antonio, Segunda, María, Román y Vicente. 
Domiciliado en Barrionuevo 12. Socio de nú-
mero de la Protectora desde noviembre de 
1913, se despide en marzo de 1915 y marzo 
de 1932 al ausentarse de la villa (ASPR). 

RUIZ GÁLVEZ, Román. Hijo de Justo y Antonia; 
hermano de Antonio, Segunda, María, Pe-
dro Mateo y Vicente. Domiciliado en Man-
zaneque 12. Socio de la Protectora desde 

agosto de 1926, es dado de baja por insol-
vente en marzo de 1927 (ASPR). 

RUIZ GÁLVEZ, Segunda (†27-XII-1917, a los 17 
años). Hija de Justo y Antonia; hermana de 
Antonio, María, Pedro Mateo, Román y Vi-
cente. 

RUIZ GÁLVEZ, Vicente. Hijo de Justo y Antonia; 
hermano de Antonio, Segunda, María, Pe-
dro Mateo y Román. Domiciliado en Man-
zaneque 12. Socio de la Protectora desde 
diciembre de 1920, se despide en diciembre 
de 1929 al ausentarse de la villa (ASPR). 

RUIZ GIMÉNEZ o JIMÉNEZ, Darío. V. RUIZ-TA-
PIADOR Y JIMÉNEZ, Darío. 

RUIZ LÓPEZ, Francisco. Domiciliado en Ancha 
21. Socio de la Protectora desde octubre de 
1933, se despide en marzo de 1934 (ASPR). 

RUIZ PÉREZ, Aurelio. V. RUIPÉREZ, Aurelio. 

RUIZ Y ROSADO, Mateo (*1825/26). Esposo de 
Segunda Galán y Ruiz-Tapiador (CDV); padre 
de César, Heriberto, Jerónimo, Justo y Sixto. 
Veterinario (1879-1888, CIM) y propietario. 

RUIZ Y SAAVEDRA, Doroteo. Socio de la Protec-
tora desde marzo de 1874, es despedido en 
octubre de este mismo año (ASPR). 

RUIZ SÁNCHEZ-COGOLLUDO, Antonio (*23-XII-
1895—†26-IV-1982). Esposo de Vicenta Fer-
nández-Cano y Martín de Blas; hijo de Jeró-
nimo y Ascensión (EC 31-III-1923); hermano 
de sor María Guadalupe y de Carmen. Vete-
rinario (1924-1936, CIM) e inspector veteri-
nario (CG). Domiciliado en Barrionuevo 27. 
Socio de la Protectora desde junio de 1914, 
se despide en septiembre de este mismo 
año y en septiembre de 1915, pero reingre-
sa en septiembre de 1916 (ASPR). Socio del 
Casino de Mora en 1916 y 1936 (MDM). 
Asiste a la soirée celebrada en la casa de 
don Sebastián Martín-Maestro en octubre 
de 1918 (EET 6-XI-1918). Dona, junto con su 
esposa, una moneda de oro de 25 pesetas 
de Alfonso XII para el nuevo sagrario de la 
parroquia (EC 27-VIII-1927). Denuncia a 
Amalio Castro Fernández por intrusismo 
profesional (EC 20-I-1932). Asiste a la inau-
guración de la nueva farmacia que abre en 
la calle de Toledo José Martín-Maestro y La-
rrazábal en agosto de 1932 (EC 27-VIII-
1932). Comparece (10-I-1942) como testigo 
ante el juez municipal, D. Juan Laveissiere, 
en el expediente de Vidal Gómez Fernán-
dez-Cano (CG). 
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RUIZ SÁNCHEZ-COGOLLUDO, Carmen. Esposa 
de Florencio Martín-Tesorero Hidalgo (EC 8-
III-1927); hija de Jerónimo y Ascensión (EC 
31-III-1923); hermana de Antonio y de sor 
María Guadalupe; madre de Antonio, Car-
mela, Fernandito y Florencio. Hace un dona-
tivo para el Congreso Eucarístico (EC 16-IX-
1926). También dona media onza de Carlos 
III para el nuevo sagrario de la parroquia (EC 
21-VII-1927). 

RUIZ SÁNCHEZ-COGOLLUDO, Sor María Guada-
lupe. Hija de Jerónimo y Ascensión (EC 31-
III-1923); hermana de Antonio y Carmen. 
Asiste a la fiesta de la onomástica de Luisa 
Fernández en agosto de 1915 (EC 27-VIII-
1915). 

RUIZ-TAPIADOR, Adolfo. V. RUIZ-TAPIADOR Y 
MARTÍN-PINTADO, Ildefonso. 

RUIZ-TAPIADOR, Alfonso. Esposo de Anastasia 
Martín-Pintado; padre de Segismundo 
(CDV). Domiciliado en Barrionuevo 17. Un 
documento notarial de 1872 alude a él co-
mo propietario de una tierra que fue de su 
capellanía a la salida de la villa, en el camino 
de Villanueva de Bogas.  

RUIZ-TAPIADOR, Alfonso. V. RUIZ-TAPIADOR Y 
MARTÍN-PINTADO, Ildefonso. 

RUIZ-TAPIADOR, Antonio. V. RUIZ-TAPIADOR Y 
MARTÍN-PINTADO, Antonio. 

RUIZ-TAPIADOR, Atilano. V. RUIZ-TAPIADOR Y 
MARTÍN DEL CAMPO, Atilano. 

RUIZ-TAPIADOR, Augusto. V. RUIZ-TAPIADOR Y 
SÁNCHEZ-COGOLLUDO, Augusto. 

RUIZ-TAPIADOR, Buenaventura (†1866). Espo-
sa de Jerónimo Galán y Alonso; madre de 
Segunda y Tomás (CDV). 

RUIZ-TAPIADOR, Cristino. V. RUIZ-TAPIADOR Y 
BENÉYTEZ, Cristino. 

RUIZ-TAPIADOR, Darío. V. RUIZ-TAPIADOR Y 
BENÉYTEZ, Darío. 

RUIZ-TAPIADOR, Ildefonso. V. RUIZ-TAPIADOR 
Y MARTÍN-PINTADO, Ildefonso. 

RUIZ-TAPIADOR, Jaime. En 1931-1933, el Mi-
nisterio de Agricultura le abre un expedien-
te de expropiación de fincas rústicas sin in-
demnización «por desafecto al régimen» 
republicano (PARES). Asimismo, en marzo 
de 1938 figura entre «los elementos que 
han sido clasificados como enemigos del 
Régimen y comprendidos en el grupo de in-

surrectos a que se contrae el artículo 1º del 
Decreto de 7 de octubre de 1936» (GR 1-III-
1938). 

RUIZ-TAPIADOR, María del Pilar. V. RUIZ-TA-
PIADOR Y BENÉYTEZ, María del Pilar. 

RUIZ-TAPIADOR, Milano. V. RUIZ-TAPIADOR Y 
MARTÍN DEL CAMPO, Atilano. 

RUIZ-TAPIADOR, Pedro. V. RUIZ-TAPIADOR Y 
MARTÍN DEL CAMPO, Pedro Baldomero. 

RUIZ-TAPIADOR, Pedro Baldomero. V. RUIZ-
TAPIADOR Y MARTÍN DEL CAMPO, Pedro 
Baldomero. 

RUIZ-TAPIADOR, Segismundo. Esposo de María 
Juana Vallano y Rubio, y, en segundas nup-
cias, de Amalia Martín del Campo y de la 
Mora; padre de Alfonso Amós, Pedro Bal-
domero, Pelayo Aureliano, Atilano y Segis-
mundo Ruiz-Tapiador y Martín del Campo 
(CDV). 

RUIZ-TAPIADOR, Segismundo. V. RUIZ-TAPIA-
DOR Y MARTÍN-PINTADO, Segismundo. 

RUIZ-TAPIADOR Y ALONSO, Eloísa (*1840/41). 
Esposa, y luego viuda (1892), de Ildefonso 
Ruiz-Tapiador, con quien seguramente le 
unía algún parentesco previo. Tras la muer-
te de su esposo, la Junta de Clases Pasivas 
del Ministerio de Hacienda le reconoce una 
pensión de 2.125 pesetas anuales (GM 10-
VI-1892). Colabora con un donativo de 10 
pesetas a la suscripción para los soldados 
heridos y enfermos en la guerra de Cuba 
impulsada por el diario El Imparcial en no-
viembre de 1896 (EI 21-XI-1896). Propieta-
ria de un olivar en el pago de Las Palmillas 
en el que D. Leandro Navarro ensaya en 
1912 la fumigación con gas cianhídrico para 
combatir la plaga de la arañuela (LNP). 

RUIZ-TAPIADOR Y BENÉYTEZ, Cristino. Hijo de 
Augusto y Concepción; hermano de María 
del Pilar y Darío. Comerciante e industrial, 
es dueño de un bazar, juguetería, venta de 
loza y ferretería en Barrionuevo 1 (anuncio 
en EC 15-IX-1928; 1927-1932, CIM) bajo la 
razón social Cristino Tapiador, y de una bo-
dega en la esquina de las calles de la Flor y 
de Cristino Martos (EP), seguramente en 
Flor 24, que consta como su domicilio. Socio 
de la Protectora desde octubre de 1911, 
causa baja en febrero de 1912 al ausentarse 
de la villa, y se despide en diciembre de este 
mismo año y en septiembre de 1923 (ASPR). 
Asiste a la soirée celebrada en la casa de 
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don Sebastián Martín-Maestro en octubre 
de 1918 (EET 6-XI-1918). Participa en los 
Jueves Eucarísticos en febrero de 1925 (EC 
28-II-1925). Dona 25 pesetas para el nuevo 
sagrario de la parroquia (EC 25-VIII-1927). 
Premiado con el gordo de Navidad de 1927, 
del que jugaba un vigésimo con su cuñado 
Amadeo del Castillo, que le había traído de 
Madrid el ordinario Guerrita (LV 22-XII-
1927, LEp 22-XII-1927, EC 22-XII-1927, ABC 
23-XII-1927, HDM 23-XII-1927, ES 23-XII-
1927, EG 24-XII-1927). A la mañana siguien-
te cuelga un enorme letrero a la puerta de 
su establecimiento en el que anuncia que 
esa tarde repartirá gratuitamente todas las 
existencias de su tienda (LV 23-XII-1927). Fi-
ja (¿de nuevo?) su residencia en Mora en 
abril de 1929 (EC 30-IV-1929), año en que 
veranea con su esposa en San Sebastián (EC 
13-VIII-1929, EC 17-IX-1929). 

RUIZ-TAPIADOR Y BENÉYTEZ, Darío (†12-III-
1968). Esposo, y luego viudo (1950), de 
Constanza Jiménez y Gómez del Campo; hijo 
de Augusto y Concepción; hermano de Ma-
ría del Pilar y Cristino; padre de Darío, Lola y 
Pilar. Domiciliado en Flor 26 o 28. Alumno 
en su niñez del Colegio de Nuestra Señora 
del Carmen de Mora, en noviembre de 1896 
figura como tal, con 0,25 pesetas, entre los 
que contribuyen a la suscripción del diario 
El Imparcial en favor de los soldados heridos 
o enfermos en la guerra de Cuba (EI 23-XI-
1896). Socio de la Protectora desde mayo 
de 1900, se despide en julio de este mismo 
año, en agosto de 1906, junio de 1916 y di-
ciembre de 1923, despedidas que se suman 
a su baja por insolvente de agosto de 1919, 
pero reingresa como socio condicional en 
enero de 1935, y figura aún como tal en 
1938 (ASPR). Cosechero y exportador de vi-
nos (1917-1925, CIM), en 1927 abre una 
academia o colegio privado de niños en su 
domicilio de la calle de la Flor (1928, CIM; 
EP). Juega una pequeña participación del 
gordo de Navidad de 1927, que le había fa-
cilitado su hermano Cristino (LV 22-XII-1927, 
ABC 23-XII-1927, ES 23-XII-1927, EG 24-XII-
1927).  

RUIZ-TAPIADOR Y BENÉYTEZ, María del Pilar. 
Hija de Augusto y Concepción; hermana de 
Cristino y Darío. Se casa en Mora con Ama-
deo del Castillo y García-Aranda en enero 
de 1916 (EC 12-I-1916, MDM). Colabora en 
la comida benéfica ofrecida a los niños po-
bres en mayo de 1927 (EC 27-V-1927). Juega 
una pequeña participación del gordo de Na-

vidad de 1927, que le había facilitado su 
hermano Cristino (LV 22-XII-1927, LEp 22-
XII-1927, ES 23-XII-1927). 

RUIZ-TAPIADOR Y CAMPO, Atilano. V. RUIZ-
TAPIADOR Y MARTÍN DEL CAMPO, Atilano. 

RUIZ-TAPIADOR Y CAMPO, Pelayo Aureliano. 
V. RUIZ-TAPIADOR Y MARTÍN DEL CAMPO, 
Pelayo Aureliano. 

RUIZ-TAPIADOR Y JIMÉNEZ, Darío (†11-VIII-
1936, a los 19 años, asesinado en Toledo). 
Hijo de Darío y Constanza; hermano de Lola 
y Pilar. Estudiante de Magisterio y militante 
del SEU. Alumno del Instituto en los años 
treinta (UIPR). Miembro de la JC desde su 
fundación (CG), como tal actúa en la repre-
sentación de la zarzuela El número 100, ofi-
ciada en la fiesta de la bendición de la ban-
dera de la JC, celebrada en Mora el 30 de 
diciembre de 1934 (25AJ). «En Toledo die-
ron con él algunos paisanos suyos, los que 
sabían de su catolicismo declarado y de su 
vida de piedad. Y en el Tránsito, entre de-
nuestos y vejaciones, le mataron» (25AJ). 
No obstante, el censo de asesinados en la 
Guerra Civil formado en 1952 sitúa su muer-
te en la villa (AMM, TCA). Sus restos repo-
san en la cripta del templo parroquial de 
Mora. Retrato fotográfico en 25AJ; fotogra-
fía en grupo en UIPR. 

RUIZ-TAPIADOR Y JIMÉNEZ, Pilar. Hija de Darío 
y Constanza; hermana de Lola y Darío. 

RUIZ-TAPIADOR Y JIMÉNEZ, Sagrario, conocida 
como Lola (†16-IV-2009). Hija de Darío y 
Constanza; hermana de Pilar y Darío. 

RUIZ-TAPIADOR Y MARTÍN DEL CAMPO, Alfon-
so Amós. Hijo de Segismundo y Amalia; 
hermano de Pedro, Pelayo, Atilano y Segis-
mundo. Presbítero (CDV). 

RUIZ-TAPIADOR Y MARTÍN DEL CAMPO, Ati-
lano (†Octubre 1889). Esposo de Calixta 
Martín-Gutiérrez y Ruiz-Tapiador; hijo de 
Segismundo y Amalia; hermano de Alfonso 
Amós, Pedro Baldomero, Pelayo Aureliano y 
Segismundo (CDV). En 1854 contribuye con 
20 reales de vellón a la «Suscrición para los 
monumentos que se han de erigir a la me-
moria de los señores Argüelles, Calatrava y 
Mendizábal», en la que participa un cente-
nar largo de significados liberales de Mora 
(LN 23-III-1854). Siendo uno de los mayores 
contribuyentes de la villa, es convocado por 
el alcalde al Ayuntamiento el 20 de enero 
de 1862 para nombrar una persona encar-
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gada de distribuir el correo (MN octubre 
1965). Como tal, y junto a otros propietarios 
de Mora, dirige una carta al director de La 
Iberia en protesta por un suelto publicado 
por este periódico en marzo de 1864 acerca 
de un expediente de denuncia de terrenos 
que afecta a numerosos propietarios mora-
chos (LIb 30-III-1864). En este mismo perió-
dico, de ideología liberal progresista, figura 
en febrero de 1866 en una lista de mora-
chos adheridos a una causa que no hemos 
alcanzado a determinar (LIb 20-II-1866). So-
cio de la Protectora, renunciando al socorro, 
desde octubre de 1874, es elegido auxiliar 
de su Junta Directiva en junio de 1876 
(ASPR). 

RUIZ-TAPIADOR Y MARTÍN DEL CAMPO, Pedro 
Baldomero. Esposo de Feliciana Martín-
Pintado; hijo de Segismundo y Amalia; her-
mano de Alfonso Amós, Pelayo Aureliano, 
Atilano y Segismundo (CDV); padre de Ilde-
fonso (AHN). Secretario del Ayuntamiento, 
se jubila en 1878, con 76 años de edad y 46 
de servicio (HNP). Antes, en febrero de 
1854, contribuye con 10 reales de vellón a 
la «Suscrición para los monumentos que se 
han de erigir a la memoria de los señores 
Argüelles, Calatrava y Mendizábal», en la 
que participan más de cien liberales de la vi-
lla (LN 23-III-1854). Asimismo figura en fe-
brero de 1866 en una lista de morachos (ad-
heridos a una causa que no hemos alcanza-
do a determinar) publicada por el diario La 
Iberia, periódico de ideología liberal progre-
sista (LIb 20-II-1866). 

RUIZ-TAPIADOR Y MARTÍN DEL CAMPO, Pela-
yo Aureliano. Hijo de Segismundo y Amalia; 
hermano de Alfonso Amós, Pedro Baldome-
ro, Atilano y Segismundo (CDV). «Docto y 
elocuente eclesiástico de Mora» (LEp 16-IX-
1856), es capellán de la Hermandad de 
Nuestra Señora de la Antigua en 1861 (EP, 
CMVA). En 1854 contribuye con 10 reales de 
vellón a la «Suscrición para los monumentos 
que se han de erigir a la memoria de los se-
ñores Argüelles, Calatrava y Mendizábal», 
en la que participan más de cien liberales 
morachos (LN 23-III-1854). Siendo uno de 
los mayores contribuyentes de la villa, es 
convocado por el alcalde al Ayuntamiento el 
20 de enero de 1862 para nombrar una per-
sona encargada de distribuir el correo (MN 
octubre 1965). En febrero de 1866 figura en 
una lista de morachos (adheridos a una cau-
sa que no hemos alcanzado a determinar) 
publicada por el diario La Iberia, periódico 

liberal progresista (LIb 20-II-1866). Socio de 
la Protectora, renunciando al socorro, desde 
octubre de 1874 (ASPR). 

RUIZ-TAPIADOR Y MARTÍN DEL CAMPO, Se-
gismundo. Hijo de Segismundo y Amalia; 
hermano de Alfonso Amós, Pedro Baldome-
ro, Pelayo Aureliano y Atilano (CDV). 

RUIZ-TAPIADOR Y MARTÍN-PINTADO, Antonio 
(†1-IV-1891). Esposo de Elisa Sánchez-Co-
golludo y García-Alcovendas; hijo de Pedro 
Baldomero y Feliciana; hermano de Segis-
mundo e Ildefonso; padre de Augusto y So-
fía (EP). Propietario. Domiciliado en Sala-
manca 1 (CDV). En 1854 contribuye con cua-
tro reales de vellón a la «Suscrición para los 
monumentos que se han de erigir a la me-
moria de los señores Argüelles, Calatrava y 
Mendizábal», en la que participan más de 
cien liberales de la villa (LN 23-III-1854). 
Asimismo, en febrero de 1866 figura en una 
lista de morachos (adheridos a una causa 
que no hemos alcanzado a determinar) pu-
blicada por el diario La Iberia, periódico de 
ideología liberal progresista (LIb 20-II-1866). 
Socio de la Protectora desde septiembre de 
1881 (ASPR). 

RUIZ-TAPIADOR Y MARTÍN-PINTADO, Ildefon-
so (*14-II-1824—†6-IV-1892). Esposo de 
Eloísa Ruiz-Tapiador y Alonso; hijo de Pedro 
Baldomero y Feliciana; hermano de Segis-
mundo y Antonio. Domiciliado en Clavel 3 
(AHN). Cursa tres años de Filosofía en la 
Universidad de Toledo, y de 1845 a 1848 
asiste a la Facultad de Jurispridencia de la 
Universidad Literaria de Madrid, donde ob-
tiene el título de licenciado en Jurispruden-
cia en febrero de 1848 (AHN). Ejerce como 
abogado en Orgaz hasta que en 1854 es 
nombrado juez de primera instancia de Lillo 
y su partido, para pasar luego a serlo de Ho-
yos (Cáceres) en 1857. Declarado cesante a 
finales de 1858, en julio de 1859 es restitui-
do como juez, ahora de Frechilla (Palencia), 
de donde pasará sucesivamente a Navalmo-
ral de la Mata (1860), Navahermosa (1863), 
Belchite (1864), Peñaranda de Bracamonte 
(1865), La Roda (1868) y Talavera de la 
Reina (1868). En diciembre de 1872 es 
nombrado magistrado de la Audiencia de 
Las Palmas, pero pasa pronto a la de Alba-
cete, donde se jubila en diciembre de 1881 
y se retira a Mora, en un retiro que consa-
grará sobre todo a la Sociedad Protectora, 
en la que ingresa como socio desde enero 
de 1882 hasta su muerte, y que preside du-
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rante un año desde julio de este año 82 en 
que es elegido. Bajo su mandato se compra 
la casa de la calle de Orgaz donde la institu-
ción acabará teniendo su sede definitiva 
hasta nuestros días, y más tarde formará 
parte de la comisión encargada de la refor-
ma del reglamento de la Sociedad en 1887 
(150A, P50, ASPR). Antes, en 1880, compra 
una casa en la calle Jardines a las hermanas 
Fernández-Cano y Maestro Muñoz (CDV). En 
su faceta de escritor, colabora en El Casca-
bel y sobre todo en El Nuevo Ateneo, donde 
publica dos artículos en prosa y 16 poemas. 
Es autor además de dos dramas en verso, A 
mal rey, buen caballero y Un episodio en 
Yuste, impreso este en 1887 y estrenado an-
tes en Talavera de la Reina en fecha que nos 
es desconocida (ENA 15-VII-1887, MDM).  

RUIZ-TAPIADOR Y MARTÍN-PINTADO, Segis-
mundo (*1817/18). Hijo de Pedro Baldome-
ro y Feliciana; hermano de Ildefonso y An-
tonio. Abogado. Figura entre los primeros 
socios de la Protectora, «sin socorro», en 
1867 (ASPR). Juez municipal interino en 
marzo de 1881, fecha en que admite una in-
formación presentada por Bernabé Álvarez 
Coronel (PARES). Causa baja en la Protecto-
ra, por ausentarse de la villa, en octubre de 
1889 (ASPR). En noviembre de 1896 hace 
una aportación de 7,50 pesetas a la suscrip-
ción abierta por el diario El Imparcial en fa-
vor de los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

RUIZ-TAPIADOR Y SÁNCHEZ-COGOLLUDO, Au-
gusto (*1853/54—†19-VII-1923). Esposo de 
Concepción Benéytez y Alejandre; hijo de 
Antonio y Elisa; padre de Cristino, Darío y 
María del Pilar; hermano de Sofía. Abogado 
(1879-1922, CIM) y propietario. Domiciliado 
en Flor 30. Licenciado en Derecho Civil y Ca-
nónico por la Facultad de Derecho de la 
Universidad Central de Madrid, a la que 
asiste de 1868 a 1872 (PARES, MDM). Juez 
municipal al menos en 1887, 1894, 1903-
1905 y 1907-1911 (CIM, EC 7-IX-1907, EL 10-
I-1909, MDM), alcalde en 1891 (AVM) y 
concejal liberal en 1898-1901 (EP, BOPT). 
Cosechero de vinos y aceites (1894-1915, 
CIM). Presidente de la Protectora en junio 
de 1883, institución en la que había ingre-
sado en diciembre de 1876, es uno de los 
oradores, disertando sobre «Sociabilidad» 
(5-I-1909), en el acto de inauguración de las 
obras de remodelación de los locales de la 
entidad llevadas a cabo en el segundo se-
mestre de 1908. Antes, en junio de 1880, 

había sido elegido auxiliar de su Junta Direc-
tiva, y en 1887 había formado parte de la 
comisión encargada de la reforma del re-
glamento de la sociedad (ASPR, P50). Cola-
bora con un donativo de cinco pesetas a la 
suscripción para los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba impulsada por 
el diario El Imparcial en noviembre de 1896 
(EI 21-XI-1896). Socio del Círculo de la Con-
cordia hacia 1898, se cuenta entre los «asi-
duos concurrentes» al lugar citados en EP 
(MDM). Es también, según El Socialista, uno 
de los patronos que acceden a las peticio-
nes laborales de los obreros agrícolas en ve-
rano de 1903 (ESo 10-VII-1903), pero más 
adelante es citado entre «quienes más se 
distinguen en su campaña contra los obre-
ros» (ESo 23-X-1903). En septiembre de ese 
mismo año, el Comité Nacional del PSOE le 
acusa ante el ministro de Gracia y Justicia 
de consentir «que en aquella cárcel [la de 
Mora] no se dé alimento a todos los presos, 
y por haber tenido en ella a un individuo sin 
manifestarle la causa de su prisión, a más 
de haber despedido con cajas destempladas 
a una Comisión obrera que fue a preguntar-
le la clase de delito que había cometido el 
preso» (ESo 19-IX-1903), tildándole luego de 
«caciquillo investido de autoridad» (ESo 25-
IX-1903). Propietario de un olivar en el pago 
de Las Palmillas en el que D. Leandro Nava-
rro ensaya en 1912 la fumigación con gas 
cianhídrico para combatir la plaga de la ara-
ñuela (LNP). Se despide de las listas de la 
Protectora en marzo de 1913 (ASPR). 

RUIZ-TAPIADOR Y SÁNCHEZ-COGOLLUDO, So-
fía (*1873/74). Esposa de Manuel Muñoz 
Pereita; hija de Antonio y Elisa; hermana de 
Augusto; madre de Virgilio y Antonio (EP). 
Domiciliada en Ancha 16. Pasa una tempo-
rada en Irún, con su familia, en el verano de 
1917 (EET 3-IX-1917). 

RUIZ-TAPIADOR VALLANO, María Francisca. 
Esposa de José Sebastián Cabañas. 

RUIZ VENTAS, Manuel (†Octubre 1892). Socio 
de la Protectora, sin socorro, desde enero 
de 1882, consta aún como tal en la fecha de 
su muerte (ASPR). 

RULLAS TÉLLEZ, Francisca. V. MILLAS Y TÉLLEZ, 
Francisca. 

RUMBALES. V. SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, Julián. 

RUTA. V. MARTÍN-VILLAMUELAS Y JIMÉNEZ, 
Emiliano. 
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RUZAFA, José. Domiciliado en Álvarez del Vayo 
(o Pizarro) 3. Socio de la Protectora desde 
septiembre de 1937, se despide en junio de 
1938 al ausentarse de la villa (ASPR). 
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SAAVEDRA, Adoración. V. SAAVEDRA ORDO-
ÑO, Adoración. 

SAAVEDRA, Alejandro. Militante o simpatizan-
te socialista. Domiciliado en Huertas 33. 
Contribuye a la suscripción en pro de El So-
cialista diario (ESo 22-VII-1910). Socio de la 
Protectora al menos desde 1914, es expul-
sado en octubre de 1919 (ASPR, MSP).  

SAAVEDRA, Alejandro. V. SAAVEDRA DÍAZ-
MARCOTE, Alejandro. 

SAAVEDRA, Alfonsa. En noviembre de 1896 ha-
ce una aportación de 0,50 pesetas a la sus-
cripción abierta por el diario El Imparcial en 
favor de los soldados heridos y enfermos en 
la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

SAAVEDRA, Antonio. Socio de la Protectora 
desde marzo de 1914, se despide en agosto 
de este mismo año (ASPR). Juega una pe-
queña participación en un vigésimo del gor-
do de Navidad de 1927 (EC 22-XII-1927, LV 
23-XII-1927, EI 24-XII-1927). 

SAAVEDRA, Bernardino. V. SAAVEDRA DÍAZ-
MARCOTE, Bernardino. 

SAAVEDRA, Catalino. Socio de la Protectora 
desde junio de 1885, causa baja en octubre 
de 1889 por falta de pago (ASPR). 

SAAVEDRA, Cipriana. Esposa de León Sánchez 
Mohedas; madre de Florencio Félix (ASPR). 

SAAVEDRA, Daniel. V. SAAVEDRA DÍAZ, Daniel. 

SAAVEDRA, Domingo. V. SAAVEDRA DÍAZ, Do-
mingo. 

SAAVEDRA, Eugenio (†Julio 1938). Esposo de 
Ana Díaz-Marcote Gómez; padre de Bernar-
dino, Alejandro, Ángela y Eugenio (CDV). 
Domiciliado en Huertas 33. Socio de la Pro-
tectora desde 1892 hasta su muerte (ASPR). 

SAAVEDRA, Eugenio. V. SAAVEDRA SÁNCHEZ, 
Eugenio. 

SAAVEDRA, Eustaquia. Contribuye con un do-
nativo de 0,20 pesetas a la suscripción pro-
movida en noviembre de 1896 por el diario 
El Imparcial para los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

SAAVEDRA, Eustasio. V. SAAVEDRA SAAVEDRA, 
Eustasio. 

SAAVEDRA, Evaristo. Socio de la Protectora, es 
dado de baja por insolvente en abril-junio 
de 1932 (ASPR). 

SAAVEDRA, Felipa. V. SAAVEDRA MARTÍN DE 
VIDALES, Felipa. 

SAAVEDRA, Felipa. Interviene en la velada del 
Colegio Teresiano de marzo de 1925 (EC 5-
III-1925). 

SAAVEDRA, Felipe. Figura entre los primeros 
socios de la Protectora, admitidos en 1867 o 
poco después. Más tarde, en diciembre de 
1891, es expulsado por insolvente (ASPR). 

SAAVEDRA, Francisco (†Abril/junio 1929). Socio 
de la Protectora desde febrero de 1875, 
causa baja más tarde, pero reingresa en 
enero de 1887, y consta como afiliado a su 
muerte (ASPR). 

SAAVEDRA, Francisco. Mayordomo de la Her-
mandad de la Antigua en 1893 (CMVA) y 
presidente de la misma hacia 1918 (VA). 

SAAVEDRA, Francisco. Desaparecen varias ca-
ballerías de su propiedad (EDDT 31-VII-
1897). 

SAAVEDRA, Francisco (†Abril 1929). Domicilia-
do en Barrionuevo 34 o 38. Socio de la Pro-
tectora al menos desde 1898, es dado de 
baja por insolvente en julio de 1909, pero 
consta como afiliado a su muerte (ASPR). 

SAAVEDRA, Francisco. Domiciliado en Toledo 
119. Socio de la Protectora desde enero de 
1922, es dado de baja por insolvente en 
marzo de 1922 y junio de 1933 (ASPR).  

SAAVEDRA, Francisco. Fabricante de abarcas 
con piso de goma (1925-1928, CIM). 

SAAVEDRA, Francisco. En enero de 1932, el 
alcalde de Mora solicita de la Diputación 
Provincial una beca para que pueda termi-
nar sus estudios de Escultura, por tratarse 
de alguien «merecedor de todos los distin-
gos por su afición al arte y dotes persona-
les» (AMM, JMG). 

SAAVEDRA, Gregoria (†Antes de 1876). Esposa 
de Marcelino Casasolas. Madre de Francis-
ca, Justo, Serapio y Mariano (CDV).  

SAAVEDRA, Jenaro. V. SAAVEDRA MARTÍN, Je-
naro. 
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SAAVEDRA, Josefa. Colabora con un donativo 
de 0,20 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

SAAVEDRA, Juan de Dios o Juan. Esposo de Lo-
reto Ordoño; padre de Adoración. Socio de 
la Protectora desde mayo de 1876, causa 
baja más tarde, reingresa en abril de 1903, y 
se despide en mayo de 1915 (ASPR). 

SAAVEDRA, Juliana. Contribuye con un donati-
vo de 0,10 pesetas a la suscripción promo-
vida por el diario El Imparcial en noviembre 
de 1896 para los soldados heridos y enfer-
mos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

SAAVEDRA, León (†Junio 1917). Esposo de Es-
tanislada Béjar; padre de Vicente (TCA). 
Domiciliado en Carretas 27. Socio de la Pro-
tectora desde agosto de 1884 hasta la fecha 
de su muerte (ASPR, MSP).  

SAAVEDRA, Leona. Esposa de Julián Sánchez 
Cogolludo. Lavandera. Domiciliada en Calle-
juelas 34 (CDV). 

SAAVEDRA, Loreto. V. SAAVEDRA SAAVEDRA, 
Loreto. 

SAAVEDRA, Lucio (†Agosto 1927). Constan 
domicilios suyos en Villar 26, Callejuelas 58 
y Azcárate 27 o 29. Socio de la Protectora 
desde enero de 1881, pasa a jubilado en 
marzo de 1924, y como tal figura aún en 
marzo de 1927, cuando recibe un socorro 
de enfermedad de 34,50 pesetas, y también 
a su muerte, unos meses más tarde (ASPR). 
Antes, en noviembre de 1896, había apor-
tado 0,10 pesetas a la suscripción en favor 
de los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba abierta por el diario El Im-
parcial (EI 21-XI-1896). 

SAAVEDRA, Marcelo (†Octubre/diciembre 
1936). Domiciliado sucesivamente en Liber-
tad 1, Castilnovo 9 y Espartero 26. Socio de 
la Protectora desde noviembre de 1874, pa-
sa a jubilado desde marzo de 1927 hasta su 
muerte (ASPR).  

SAAVEDRA, María. Esposa de Aniceto Gutié-
rrez; madre de Andrés (TCA). Figura con una 
aportación de 0,15 pesetas en la lista de 
suscriptores (en la que consta como viuda) 
impulsada en noviembre de 1896 por el dia-
rio El Imparcial en favor de los soldados he-
ridos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 
21-XI-1896). 

SAAVEDRA, Pablo. V. SAAVEDRA DÍAZ, Pablo. 

SAAVEDRA, Raimundo. V. SAAVEDRA FERNÁN-
DEZ, Raimundo. 

SAAVEDRA, Rosa. Colabora con un donativo de 
0,10 pesetas a la suscripción para los solda-
dos heridos y enfermos en la guerra de Cu-
ba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

SAAVEDRA, Sr. Actor aficionado. Participa en la 
representación de Tierra baja en el Teatro 
María Teresa en junio de 1920 (EET 7-VI-
1920). 

SAAVEDRA, Vicente. V. SAAVEDRA PARÍS, Vi-
cente. 

SAAVEDRA BÉJAR, Vicente (*1904). Hijo de 
León y Estanislada. Conocido como Tocine-
ro. Jornalero. Contrae matrimonio en agos-
to de 1930 con Mercedes de Gracia Sán-
chez-Moheda (EC 9-IX-1930). Afiliado a la 
UGT, en abril de 1937 se incorpora con su 
reemplazo al Ejército Popular de la Repúbli-
ca, sirviendo durante toda la guerra en el 
Hospital de Sangre de Mora (Colegio Tere-
siano) haciendo guardias. Procesado tras la 
contienda, su causa es sobreseída por el 
auditor general de Guerra con fecha 18 de 
junio de 1943 (TCA). 

SAAVEDRA DÍAZ, Daniel. Esposo de Tomasa 
Martín; padre de Jenaro (TCA). Domiciliado 
en Pi Margall 17. Socio de la Protectora 
desde abril de 1907, consta aún como tal en 
1937 (ASPR). En 1930 protagoniza una riña 
con Francisco Moreno Conejo (EC 5-II-1930). 

SAAVEDRA DÍAZ, Domingo. Domiciliado sucesi-
vamente en Huertas 24 y Castilnovo 18 o 
20. Socio de la Protectora desde marzo de 
1895, figura aún como tal en 1937 (ASPR). 

SAAVEDRA DÍAZ, Pablo. Domiciliado en Castillo 
23. Socio de la Protectora desde enero de 
1912, se despide en agosto de 1914 y en 
marzo de 1921 (ASPR). 

SAAVEDRA DÍAZ-MARCOTE, Alejandro (†Sep-
tiembre 1936, a los 49 años, asesinado). Hi-
jo de Eugenio y Ana; hermano de Bernar-
dino, Ángela y Eugenio (CDV). Agricultor. 
Socio de la Protectora desde octubre de 
1912, es expulsado en octubre de 1919 
(ASPR). En 1931-1933, el Ministerio de Agri-
cultura le abre un expediente de expropia-
ción de fincas rústicas sin indemnización 
«por desafecto al régimen» republicano 
(PARES). Asimismo, en marzo de 1938, y ya 
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fallecido, figura entre «los elementos que 
han sido clasificados como enemigos del 
Régimen y comprendidos en el grupo de in-
surrectos a que se contrae el artículo 1º del 
Decreto de 7 de octubre de 1936» (GR 1-III-
1938). Militante o simpatizante del PRLD 
(CG). 

SAAVEDRA DÍAZ-MARCOTE, Ángela (†1909). 
Hija de Eugenio y Ana; hermana de Bernar-
dino, Alejandro y Eugenio. Tiene un hijo, 
Emiliano, con Gregorio Moreno, en 1904 o 
1905 (CDV). 

SAAVEDRA DÍAZ-MARCOTE, Bernardino. Espo-
so de Lorenza Gutiérrez; hijo de Eugenio y 
Ana; hermano de Alejandro, Ángela y Euge-
nio (CDV); padre de Ángel (TCA). Domicilia-
do en Castillo 23. Socio de la Protectora 
desde diciembre de 1902, se despide en ju-
lio de 1922 al ausentarse de la villa (ASPR, 
MSP). 

SAAVEDRA DÍAZ-MARCOTE, Eugenio. Hermano 
de Bernardino, Ángela y Alejandro. Domici-
liado en Nueva 1. Socio condicional de la 
Protectora desde abril de 1933, consta aún 
como tal en 1938 (ASPR). 

SAAVEDRA FERNÁNDEZ, Martín. Hijo de Felipa 
Fernández-Prieto (LCG 23-VII-1899).  

SAAVEDRA FERNÁNDEZ, Raimundo. Domicilia-
do en Rodeo 9. Socio de la Protectora desde 
octubre de 1919, se despide en junio de 
1920 al ausentarse de la villa (ASPR). 

SAAVEDRA GAROZ, Francisco (*1882/83). Hijo 
de Vicente y Justa; hermano de Luis. Casa-
do. Jornalero. En julio de 1923, fecha de la 
murte de su padre, residía en Villaseca de la 
Sagra, en la casilla 34 de la línea férrea Ma-
drid-Ciudad Real (ASPR). 

SAAVEDRA GAROZ, Luis. Hijo de Vicente y Jus-
ta; hermano de Francisco. Fraile de la Orden 
de San Francisco en Tánger (ASPR). 

SAAVEDRA GIMÉNEZ, José (*1807/08). Esposo, 
y luego viudo, de Paula París. Pastor. Domi-
ciliado en Huertas 25 (CDV). 

SAAVEDRA GUTIÉRREZ, Ángel (*23-III-1906). 
Hijo de Bernardino y Lorenza. Conocido co-
mo Marica. Jornalero. Contrae matrimonio 
con Dámasa Rodríguez de Segovia y de Mo-
ra en noviembre de 1929 (EC 10-XII-1929). 
Afiliado a la UGT desde febrero de 1936, en 
los inicios de la Guerra Civil sirve como 
guarda jurado de propiedades particulares a 
las órdenes del Comité de Defensa, hasta 

que en septiembre de ese año 36 ingresa en 
el Batallón Luis Carlos Prestes del Ejército 
Popular de la República. Tras la contienda 
es detenido, encarcelado en Ocaña (7-V-
1939) y condenado a la pena capital (Plaza 
de Toledo, 29-XI-1939), luego conmutada 
sucesivamente por las de 30 años de reclu-
sión mayor y 20 años de reclusión menor (5-
VII-1944) (TCA). 

SAAVEDRA GUTIÉRREZ, Prudencio. Esposo de 
Alfonsa Sánchez; padre de Eugenio. Domici-
liado en Cánovas 10. Socio condicional de la 
Protectora desde marzo de 1937, consta 
aún como tal en 1938 (ASPR). 

SAAVEDRA LÓPEZ, Francisco. Domiciliado en 
San Lorenzo 12. Socio de la Protectora des-
de junio de 1924 (ASPR). 

SAAVEDRA MARÍN, Francisco. Domiciliado en 
San Cebrián 14. Socio de la Protectora al 
menos desde 1898 (ASPR). 

SAAVEDRA MARTÍN, Casimiro. Domiciliado en 
Cervantes 18. Socio de la Protectora desde 
marzo de 1924 (ASPR). 

SAAVEDRA MARTÍN, Jenaro (*1909—†24-IV-
1942, ejecutado). Hijo de Daniel y Tomasa. 
Casado. Conocido como Enanín. Jornalero. 
Domiciliado en Pi Margall 17. Socio de la 
Protectora desde noviembre de 1928, se 
despide en septiembre de 1933 (ASPR). En 
los inicios de la Guerra Civil presta servicios 
de guardia a la entrada del Ayuntamiento, 
pero pronto marcha voluntario al Ejército 
Popular de la República, Batallón Luis Carlos 
Prestes, hasta que en junio de 1937 ingresa 
en el Cuerpo de Carabineros (GR 17-VI-
1937). Tras la contienda es condenado en 
consejo de guerra a 30 años de reclusión 
mayor (Toledo, 13-III-1940), sentencia más 
tarde anulada por defecto de forma (Ocaña, 
31-VII-1941) y corregida en una nueva con-
dena, esta vez a la pena de muerte (Ocaña, 
10-IX-1941). Es fusilado en Ocaña el día 24 
de abril de 1942 y enterrado en la fosa co-
mún de su cementerio (TCA, VDCM). 

SAAVEDRA MARTÍN, Justo. Domiciliado en Te-
jares 35. Socio accidental de la Protectora 
desde enero de 1933, pasa a serlo de núme-
ro en junio de 1936 (ASPR). 

SAAVEDRA MARTÍN DE VIDALES, Felipa (*1871 
/72). Domiciliada en Paloma 34. Ciega y 
menesterosa, figura en la relación que la al-
caldía envía al gobernador civil de Toledo en 
noviembre de 1932 con destino al Patrona-
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to Nacional de Protección de Ciegos (AMM, 
JMG). Antes, en noviembre de 1896, había 
aportado un donativo de 0,50 pesetas a la 
suscripción abierta por el diario madrileño 
El Imparcial en favor de los soldados heridos 
y enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896). 

SAAVEDRA MORENO, Juan de Dios. Domicilia-
do en Benavente 6. Socio de la Protectora 
desde enero de 1939 (ASPR). 

SAAVEDRA ORDOÑO, Adoración (*6-I-1904). 
Hijo de Juan de Dios y Loreto. Domiciliado 
en Castilnovo 7. Socio de la Protectora des-
de octubre de 1925, se despide en diciem-
bre siguiente (ASPR). Contrae matrimonio 
con Justa Gómez del Pulgar en mayo de 
1929 (EC 11-VI-1929). 

SAAVEDRA PARÍS, Vicente (*1843/44—†16-VII-
1923). Esposo, y luego viudo, de Justa Garoz 
Sánchez; padre de Luis y Francisco. Jornale-
ro. Domiciliado en Espartero 21 o 37. Figura 
entre los primeros afiliados a la Protectora 
en 1867, y se mantiene como socio de nú-
mero hasta julio de 1922, en que pasa a ju-
bilado (ASPR). Contribuye con un donativo 
de 0,20 pesetas a la suscripción promovida 
por el diario El Imparcial en noviembre de 
1896 en favor de los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 
Muere en Villaseca de la Sagra, en la casilla 
31 de la línea férrea Madrid-Ciudad Real, 
donde residía entonces, a consecuencia de 
una gastroenteritis crónica (ASPR). 

SAAVEDRA REDONDO, Gabriel (*1899/1900). 
Domiciliado sucesivamente en Castilnovo 20 
y Navarro Ledesma 15. Socio de número de 
la Protectora desde mayo de 1925, en octu-
bre de 1932 percibe, por enfermedad, un 
socorro de 30 pesetas. Consta aún como afi-
liado en 1937 (ASPR). 

SAAVEDRA Y SAAVEDRA, Antonio. Domiciliado 
en Joaquín Costa 3 o 5. Socio de la Protecto-
ra desde marzo de 1931 (ASPR). 

SAAVEDRA Y SAAVEDRA, Eustasio. Domiciliado 
en Colón 7 o 9. Socio de la Protectora desde 
octubre de 1896, consta aún como tal en 
1917, y también en marzo de 1927, cuando 
recibe, por enfermedad, un socorro de 7,50 
pesetas; pero es dado de baja por insolven-
te en septiembre de 1935 (ASPR). 

SAAVEDRA Y SAAVEDRA, Loreto. Zapatero y 
comerciante de calzado (1924-1936, CIM). 
Do-miciliado en Callejuelas 40 o Francisco 

Ferrer (o Ramón y Cajal) 28. Socio de la Pro-
tectora desde marzo de 1909, se despide en 
mayo de este mismo año, pero reingresa en 
octubre de 1914, y figura aún como afiliado 
en 1936 (ASPR). Músico de la Banda Muni-
cipal en 1927 (BMM, con fotografía del gru-
po). 

SAAVEDRA SÁNCHEZ, Eugenio (*14-VII-1901). 
Hijo de Prudencio y Alfonsa. Casado. Cono-
cido como Moreno. Jornalero. Domiciliado 
en Toledo 121. Socio de la Protectora desde 
marzo de 1925, es despedido por insolvente 
en abril-junio de 1932, pero reingresa en 
enero de 1937 (ASPR). Afiliado a la UGT en 
febrero de 1936, poco después ingresa vo-
luntario en el Ejército Popular de la Repúbli-
ca, Batallón Luis Carlos Prestes, del que pasa 
luego al Batallón Pedro Rubio. Tras la con-
tienda es detenido, encarcelado (1-I-1940), 
acusado de un delito de auxilio a la rebelión 
militar, y condenado en consejo de guerra a 
20 años de reclusión menor (TCA). 

SABADÍA, Andrés. Calderero (1879-1881, CIM). 
Esposo de Francisca Gómez. Estando ambos 
en la miseria, la Página de Mora acude a su 
socorro a través de una suscripción popular 
(EC 5-III-1929 y siguientes). Su padre «des-
cendía de Francia», afirma Vicente García 
de Fernando en sus recuerdos del pasado 
(EC 11-VI-1929). 

SABADÍA, Carmelo. Es admitido como socio de 
la Protectora en la primera Junta General de 
la entidad (1-VIII-1867), pero más tarde es 
dado de baja por insolvente (ASPR). 

SABADÍA, Guillermo. En 1854 contribuye con 
dos reales de vellón a la «Suscrición para los 
monumentos que se han de erigir a la me-
moria de los señores Argüelles, Calatrava y 
Mendizábal», en la que participan más de 
cien liberales morachos (LN 23-III-1854). 

SABANERO. V. LÓPEZ HERRERO, José. 

SACRIS. V. MORENO VILLARRUBIA, Francisco. 

SACRISTÁN. Niño que actúa en el Salón Teatro 
en noviembre de 1916 (EET 7-XI-1916). 

SACRISTÁN, Luisita. Apodada La Españolita. Ac-
triz aficionada, actúa en el Salón Teatro en 
noviembre de 1916 (EET 7-XI-1916). 

SÁENZ, Teógenes. Domiciliado en la calle de 
Leandro Navarro. Afiliado a la Sociedad de 
Cazadores y Pescadores de la Provincia de 
Toledo desde enero de 1943 (SCP). 
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SÁENZ DE IBARRA, Amadeo. Párroco accidental 
en abril de 1939 (25AJ). 

SÁEZ, Bernabé. Domiciliado en la calle del Villar 
(NH). 

SÁEZ, Juan. Socio de la Protectora, es dado de 
baja por insolvente en julio de 1899 (ASPR). 

SÁEZ-BARBALIMPIA, Bernardo. Domiciliado en 
Villar 26. Socio de la Protectora desde fe-
brero de 1875, es elegido auxiliar de su Jun-
ta Directiva en junio de 1888, y, como tal, 
designado miembro de la comisión formada 
en la sociedad para fundar una cátedra de 
Estudios Elementales, pero es dado de baja 
por insolvente en enero de 1907 (ASPR, 
P50). 

SÁEZ-BARBALIMPIA, Francisco. Socio de la Pro-
tectora desde septiembre de 1890 (ASPR). 
En noviembre de 1896 hace una aportación 
de 0,50 pesetas a la suscripción abierta por 
el diario madrileño El Imparcial en favor de 
los soldados heridos y enfermos en la gue-
rra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

SÁEZ MARTÍNEZ, Emilio. Domiciliado sucesiva-
mente en la Estación (lo que lleva a pensar 
que pueda ser empleado del ferrocarril) y 
Adovadoras 4. Socio de la Protectora desde 
marzo de 1920, es dado de baja por insol-
vente en junio de 1927 (ASPR). 

SAFONT, Francisco. Panadero (1879-1881, 
CIM). 

SAGREÑA, La. Fábrica de electricidad (1908-
1930, CIM). 

SAINZ PEÑA, Mariano. Domiciliado en Leandro 
Navarro 5. Socio de la Protectora desde no-
viembre de 1915, como tal consta aún en 
1936 (ASPR). Dona cinco pesetas para el 
nuevo sagrario de la parroquia (EC 23-VII-
1927). 

SALABARDO, Rufino. V. ZALABARDO SÁNCHEZ-
GUERRERO, Rufino. 

SALAMANCA, Andrés (†Antes de septiembre 
de 1904). Estanquero (1879-1880, CIM) y 
administrador subalterno de Rentas (GM 5-
IX-1904, DOAM 5-IX-1904). En 1854 contri-
buye con siete reales de vellón a la «Suscri-
ción para los monumentos que se han de 
erigir a la memoria de los señores Argüelles, 
Calatrava y Mendizábal», en la que participa 
un centenar largo de significados liberales 
de la villa (LN 23-III-1854). Figura entre los 
socios de los primeros años de la Protecto-

ra, y es elegido depositario de su Junta Di-
rectiva en junio de 1877 (ASPR). Es uno de 
los accionistas de la sociedad que construye 
la Plaza de Toros en 1876. Colabora con un 
donativo de cinco pesetas a la suscripción 
para los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba impulsada por El Imparcial 
en noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

SALAMANCA, Ángel. Hace un donativo para el 
Congreso Eucarístico (EC 16-IX-1926). 

SALAMANCA, Antonio. En 1854 contribuye con 
cuatro reales de vellón a la «Suscrición para 
los monumentos que se han de erigir a la 
memoria de los señores Argüelles, Calatrava 
y Mendizábal», en la que participa un cen-
tenar largo de significados liberales de la vi-
lla (LN 23-III-1854). 

SALAMANCA, Carmen. Esposa de Pelayo Fer-
nández-Marcote y Sánchez-Cogolludo; ma-
dre de Carmen; sobrina de Úrsula Salaman-
ca Contreras (EC 9-IV-1929). Da a luz un ni-
ño en Madrid, en difícil parto, en febrero de 
1918 (EC 15-II-1918). 

SALAMANCA, Cecilio. V. GARCÍA SALAMANCA, 
Cecilio. 

SALAMANCA, Cecilio. V. SALAMANCA RAMÍ-
REZ, Cecilio. 

SALAMANCA, Ciriaco. Panadero (1908-1911 y 
1918-1932, CIM). Domiciliado sucesivamen-
te en Alcaná 6 y Tejares 37. Socio de la Pro-
tectora desde marzo de 1889, es elegido 
miembro de su Comisión Inspectora en ju-
nio de 1903, y consta aún como afiliado en 
1936 (ASPR). Colabora con 50 céntimos a la 
suscripción para levantar un monumento a 
los soldados y marinos muertos en las cam-
pañas de Cuba y Filipinas (LCM 23-VII-1903). 

SALAMANCA, Dolores. Tabernera (1926-1936, 
CIM). 

SALAMANCA, Encarnación. Viuda de Alonso; 
hermana de Julia; sobrina de Úrsula Sala-
manca Contreras. Sale para Madrid acom-
pañada de su hermana (EC 9-IV-1929, EC 30-
IV-1929). 

SALAMANCA, Eugenio. V. SALAMANCA FER-
NÁNDEZ, Eugenio. 

SALAMANCA, Eustaquio. Socio de la Protectora 
desde diciembre de 1913, se despide en 
mayo de 1914 (ASPR). 

SALAMANCA, Felipe. Padre de Ángel Salaman-
ca Bautista (AMM, JMG). Comerciante de 
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harinas al por mayor y titular de una tahona 
(1908-1911, CIM; ASPR). Constan domicilios 
suyos en Ancha 45, Callejuelas 60, Convento 
5 y Pizarro 4. Socio de la Protectora desde 
octubre de 1884, es elegido vocal de su Jun-
ta Directiva en junio de 1895; más tarde 
causa baja por ausentarse de la villa de fe-
brero a abril de 1903, pero aún figura como 
afiliado en septiembre de 1933, cuando, por 
enfermedad, percibe un socorro de 1,50 pe-
setas (ASPR). En noviembre de 1896 contri-
buye con dos donativos (de 0,10 y de 0,50 
pesetas) a la suscripción abierta por el dia-
rio madrileño El Imparcial en favor de los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). Propietario de un oli-
var en el pago de Las Palmillas en el que don 
Leandro Navarro ensaya en 1912 la fumiga-
ción con gas cianhídrico para combatir la 
plaga de la arañuela (LNP).  

SALAMANCA, José (†2-VIII-1931). Vendedor de 
abarcas de goma (1918-1930, CIM). Domici-
liado sucesivamente en Cervantes 8 y Ado-
vadoras 8. Socio de la Protectora desde ene-
ro de 1892 hasta su muerte (ASPR).  

SALAMANCA, Josefa. Hace un donativo para el 
Congreso Eucarístico (EC 16-IX-1926). 

SALAMANCA, Juan. Socio de la Protectora, se 
despide en marzo de 1908 (ASPR). 

SALAMANCA, Julia. Hermana de Encarnación; 
sobrina de Úrsula Salamanca Contreras. 
Asiste a las fiestas respectivas de las ono-
másticas de Luisa Fernández en agosto de 
1915 (EC 27-VIII-1915) y de Dª Pilar Contre-
ras de Fernández en octubre de 1918 (EET 
15-X-1918). Acompaña a su hermana Encar-
nación en el viaje de esta a Madrid (EC 30-
IV-1929). 

SALAMANCA, Julio. V. SALAMANCA DÍAZ, Julio. 

SALAMANCA, Justo (†Febrero 1900). Domici-
liado en Cervantes 8. Socio de la Protectora 
al menos desde 1892 (ASPR). 

SALAMANCA, Lorenzo. Cabrero y quesero 
(1918-1936, CIM). 

SALAMANCA, Maximiliano. Domiciliado en 
Tejares 13. Socio de la Protectora desde di-
ciembre de 1894, es dado de baja por insol-
vente en junio de 1908 (ASPR). Figura como 
«sobresaliente de espada (sin perjuicio de 
banderillear)», y con el apodo de Chico, en 
el cartel de la becerrada celebrada en la Pla-
za de Toros el 29-XI-1903 (150A). 

SALAMANCA, Maximino. Contribuye con 0,25 
pesetas a la suscripción impulsada por el 
diario El Imparcial en noviembre de 1896 en 
pro de los soldados heridos y enfermos en 
la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

SALAMANCA, Micaela. Colabora en la comida 
benéfica ofrecida a los niños pobres en ma-
yo de 1928 (EC 21-V-1928). 

SALAMANCA, Ramón. Socio de la Protectora, 
es dado de baja por insolvente en agosto de 
1893 (ASPR). 

SALAMANCA, Valentín. Socio de la Protectora 
desde diciembre de 1896, es dado de baja 
por insolvente en agosto de 1897 (ASPR). 
Mayordomo de la Hermandad de la Virgen 
de la Antigua en 1901 (CMVA). 

SALAMANCA, Victoria. Esposa de Gonzalo Sán-
chez-Portal Martínez; madre de Isidro 
(ASPR). 

SALAMANCA BAUTISTA, Ángel. Hijo de Felipe 
Salamanca. Sacerdote. Canta misa el 27 de 
febrero de 1934 en la iglesia parroquial de 
Mora (AMM, JMG). 

SALAMANCA CONTRERAS, Úrsula (†Abril 1929, 
a los 90 años; nota necrológica en EC 16-IV-
1929). Soltera. Tía de Carmen, Encarnación 
y Julia. Propietaria. Domiciliada en Barrio-
nuevo 11 (CDV). Colabora con un donativo 
de una peseta a la suscripción para los sol-
dados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). Propie-
taria de un olivar en el pago de Las Palmillas 
en el que D. Leandro Navarro en 1912 ensa-
ya la fumigación con gas cianhídrico para 
combatir la plaga de la arañuela (LNP). Asis-
te a la fiesta onomástica de Dª Pilar Contre-
ras de Fernández (EET 15-X-1918). Dona una 
peseta para el Congreso Eucarístico en sep-
tiembre de 1926 (EC 16-IX-1926), y en julio 
de 1927 entrega un plato, un servilletero y 
tres duros antiguos para el nuevo sagrario 
de la parroquia (EC 22-VII-1927).  

SALAMANCA DE ZAYA, María del Prado (*An-
tes de 1841, fecha en que sus padres cons-
tan como difuntos). Hermana de Rafael 
(CDV). 

SALAMANCA DE ZAYA, Rafael (*Antes de 1841, 
fecha en que sus padres constan como di-
funtos). Hermano de María del Prado (CDV). 

SALAMANCA DÍAZ, Julio. Hermano de Mario. 
Comerciante dedicado al alquiler de auto-
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móviles (1929-1936, CIM). Domiciliado su-
cesivamente en Joaquín Costa 6 y Tejares 
37. Socio accidental de la Protectora desde 
febrero de 1917, se despide en junio de este 
mismo año y en junio de 1918, pero rein-
gresa en julio de 1920, pasa a socio de nú-
mero en marzo de 1924 y consta aún como 
tal en enero de 1937, cuando es elegido vi-
cepresidente de su Junta Directiva (ASPR). 

SALAMANCA DÍAZ, Mario. Hermano de Julio. 
Domiciliado en Tejares 37. Socio de la Pro-
tectora desde abril de 1917, se despide en 
junio, pero reingresa en diciembre de este 
mismo año; más tarde, en junio de 1936, 
pasa a socio de número (ASPR). 

SALAMANCA FERNÁNDEZ, Eugenio (*1902/03). 
Domiciliado en Villar 37. Socio de la Protec-
tora desde febrero de 1924, se despide en 
diciembre siguiente, pero reingresa en abril 
de 1927 (ASPR). Contrae matrimonio con 
Benita García-Movido Aparicio en septiem-
bre de 1929 (EC 8-X-1929). En agosto de 
1935 figura inscrito como peón de albañil 
en la lista abierta en la Protectora para tra-
bajar en la remodelación de varias de sus 
dependencias (ASPR). 

SALAMANCA RAMÍREZ, Cecilio (†Septiembre 
1920). Domiciliado sucesivamente en Teja-
res 27 y Cruz 1, casa esta que sufre un in-
cendio en 1913 (EET 10-VII-1913, EC 12-VII-
1913). Socio de la Protectora desde noviem-
bre de 1867, tras ser su solicitud informada 
favorablemente por el Consejo de los An-
cianos de la entidad y aceptada por la Junta 
General (150A). Concejal en 1895 (EM). En 
noviembre de 1896 hace una aportación de 
dos pesetas a la suscripción abierta por el 
diario El Imparcial en favor de los soldados 
heridos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 
21-XI-1896). Aún figura como afiliado a la 
Protectora en la fecha de su muerte (MSP). 

SALAO. Jugador del Mora F.C. (marzo 1932). 

SALAS, Esteban. Domiciliado en Orgaz 3. Socio 
accidental de la Protectora de septiembre a 
noviembre de 1899 (ASPR). 

SALAZAR, José. Hijo de José Jesús; hermano de 
Luisa. Jugador del Recreativo Infantil (di-
ciembre 1931). Alumno del Instituto en los 
años treinta (UIPR, con fotografía en grupo). 

SALAZAR, Luisa. Hija de José Jesús; hermana de 
José. Actúa en la velada infantil celebrada 
en el Teatro Principal en enero de 1930 (EC 
21-I-1930). 

SALAZAR ALCÁZAR, José Jesús. Padre de José y 
Luisa. Jefe de Telégrafos desde 1920 (1921-
1936, CIM). Domiciliado en Orgaz 17. Socio 
de la Protectora desde octubre de 1922, se 
despide en marzo de 1929 (ASPR). Socio del 
Casino de Mora en 1936 (MDM). 

SALCEDO, Francisco. Natural de Ajofrín. Firma 
como testigo el certificado de defunción de 
Anacleto Gutiérrez Sánchez en enero de 
1888 (RCM). 

SALCEDO, Pedro. Secretario del Juzgado Muni-
cipal en 1888 (RCM). 

SALGADO, Mariano Andrés. Médico y cirujano 
de Mora (1904-1905, CIM; EC 20-II-1904). 
Participa en un mitin socialista en la villa en 
noviembre de 1903 en el que manifiesta su 
adhesión teórica a la ideología del socialis-
mo (EG 10-XI-1903, ESo 20-XI-1903), que 
lleva a la práctica en algunas intervenciones 
médicas y ayudas a pobres y desheredados 
(ESo 22-I-1904). Nombrado director del Sa-
natorio Velázquez, de Daimiel, deja vacante 
la plaza de médico en la Protectora (EC 16-
IV-1904, EC 4-VI-1904), que había ocupado 
el año anterior en sustitución de D. José 
Iborra (P50). Colabora en febrero de 1905 
en la suscripción a favor de los que luchan 
contra el zarismo (ESo 24-II-1905). Tal vez 
guarde algún parentesco con el también 
médico, natural de Orgaz, don Andrés Sal-
gado y Ruiz-Tapiador (1903-1936). 

SALINERO SÁNCHEZ, Martín. Miembro de la 
Guardia Civil (RTGC VI-1918). 

SALMANTINA, La. Fábrica de alcoholes de H. 
Cano y Compañía (1917-1918, CIM). 

SALSA. V. REDONDO LÓPEZ, María. 

SALVADOR, El Ciclista. Músico de la Banda Mu-
nicipal en noviembre de 1896, cuando con-
tribuye con un donativo de 0,50 pesetas a la 
suscripción abierta por el diario madrileño 
El Imparcial en favor de los soldados heridos 
y enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896). 

SALVADORES, Teodosio. Médico de la Sociedad 
Protectora Recreativa, es contratado en 
1885 para hacer frente a la epidemia de có-
lera morbo que se extiende en la villa (P50). 

SAN AGUSTÍN VILI (?), Tomás. Jefe de la Esta-
ción del ferrocarril (1910-1911, CIM). Socio 
de la Protectora desde abril de 1909 hasta 
diciembre de 1910 (ASPR). 
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SAN ANTONIO ABAD. Figura en el apartado de 
Hermandades y asociaciones en los anuarios 
de entre 1924 y 1936 (CIM). 

SAN ANTONIO DE PADUA. Consta en los anua-
rios de entre 1924 y 1936 en el apartado de 
Hermandades y asociaciones (CIM). 

SAN ISIDRO. Figura en el apartado de Herman-
dades y asociaciones en los anuarios de en-
tre 1924 y 1936 (CIM). 

SAN JOSÉ, Manuela. V. SAN JOSÉ CENTENO, 
Araceli o María Araceli. 

SAN JOSÉ CENTENO, Araceli o María Araceli. 
Maestra interina de la Graduada (EET 14-II-
1916, donde figura como Manuela), se le 
adjudica en propiedad una plaza en la villa 
(EC 27-IX-1923; 1924-1926, CIM). Se cuenta 
entre los maestros y maestras que asisten a 
la entrega de premios a los niños de las Es-
cuelas Nacionales a finales de 1923 (EC 17-
XII-1923), y consta su presencia en diversos 
actos y noticias de entre 1924 y 1929, en 
que se dice que «ha regresado a hacerse 
cargo de su escuela de la Glorieta» (EC 9-VII-
1929). Antes había asistido a los funerales 
por D. Leandro Navarro (EC 4-VII-1928). 

SAN MARCOS. Figura en el apartado de Her-
mandades y asociaciones en los anuarios de 
entre 1924 y 1936 (CIM).  

SAN MIGUEL, José de. V. MARTÍNEZ DE SAN 
MIGUEL Y FALCÓ, José. 

SAN MILLÁN, Venancio. Sargento de la Guardia 
Civil y comandante del puesto de Mora en 
1900 (CIM). 

SAN VICENTE DE PAÚL. Consta en los anuarios 
de 1924 a 1936 en el apartado de Herman-
dades y asociaciones (CIM). 

SÁNCHEZ. Militante socialista, participa en la 
celebración del Primero de Mayo de 1925 
(ESo 2-V-1925). 

SÁNCHEZ, Abraham. Domiciliado en Azucena 7. 
Socio de la Protectora desde octubre de 
1919, se despide en enero de 1921 (ASPR). 

SÁNCHEZ, Adolfo. Domiciliado en Espartero 45. 
Socio de la Protectora desde octubre de 
1919 (ASPR). Músico de la Banda Municipal 
en 1927 (BMM, con fotografía del grupo). 
Vocal de la Junta Directiva del Mora F.C. en 
julio de 1932 (EC 13-VII-1932, AMM). 

SÁNCHEZ, Adrián. Colabora con un donativo de 
0,50 pesetas a la suscripción para los solda-

dos heridos y enfermos en la guerra de Cu-
ba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

SÁNCHEZ, Agapito. V. SÁNCHEZ CARRASCO, 
Agapito. 

SÁNCHEZ, Agapito. V. SÁNCHEZ GUZMÁN, Aga-
pito. 

SÁNCHEZ, Águeda. Esposa de Eustaquio Gutié-
rrez-Cano y López; madre de Anacleto. 

SÁNCHEZ, Agustín. Domiciliado en Pajitos 7. 
Socio de la Protectora al menos desde 1914 
(ASPR, MSP).  

SÁNCHEZ, Agustina. Esposa de Luis Cano; ma-
dre de Alejandro (TCA). En noviembre de 
1896 hace una aportación de 0,40 pesetas a 
la suscripción abierta por el diario El Impar-
cial en favor de los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

SÁNCHEZ, Alejandro. V. SÁNCHEZ SONSECA, 
Alejandro. 

 SÁNCHEZ, Alfonsa. Esposa de Prudencio Saa-
vedra Gutiérrez; madre de Eugenio. Contri-
buye con un donativo de 0,10 pesetas a la 
suscripción promovida por el diario El Im-
parcial en noviembre de 1896 para los sol-
dados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). 

SÁNCHEZ, Anacleto. V. SÁNCHEZ DE LA MA-
GESTAD, Anacleto. 

SÁNCHEZ, Andrea. V. SÁNCHEZ-GARRIDO Y 
MUÑOZ, Andrea. 

SÁNCHEZ, Andrés. Domiciliado en San Cebrián 
11. Socio de la Protectora al menos desde 
1914 (ASPR, MSP).  

SÁNCHEZ, Andrés. Domiciliado en Toledo 67. 
Socio accidental de la Protectora desde 
enero de 1916, pasa a serlo de número en 
febrero de 1920 (ASPR, MSP).  

SÁNCHEZ, Andrés. V. SÁNCHEZ MORA-GRA-
NADOS, Andrés. 

SÁNCHEZ, Ángel (*1894). Domiciliado sucesi-
vamente en Garcilaso 9 y plaza de las Ven-
tas del Moral 7. Socio de la Protectora des-
de diciembre de 1915, se despide en julio 
de 1916 y en junio de 1920, reingresa en 
enero de 1922, y figura aún como afiliado 
en 1936 (ASPR). 

SÁNCHEZ, Ángel. V. SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ, Án-
gel. 
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SÁNCHEZ, Anselmo. Colabora con un donativo 
de 0,50 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

SÁNCHEZ, Antonia. Esposa de Cesáreo de la 
Cruz; madre de Rufino y Miguel de la Cruz 
Sánchez y de Silvestre de la Cruz Sánchez-
Rojas (ASPR, TCA). 

SÁNCHEZ, Antonia. Esposa de Daniel Martín-
Pintado; madre de Donatilo (TCA). 

SÁNCHEZ, Antonio. En noviembre de 1896 hace 
una aportación de 0,50 pesetas a la suscrip-
ción abierta por el diario El Imparcial en fa-
vor de los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

SÁNCHEZ, Antonio. Domiciliado en Toledo 23. 
Socio de la Protectora, es dado de baja por 
insolvente en julio de 1909 y en septiembre 
de 1923 (ASPR). 

SÁNCHEZ, Antonio. Interviene en el mitin re-
formista celebrado en la villa en mayo de 
1919, con intervención de D. Melquiades 
Álvarez (EET 14-V-1919). 

SÁNCHEZ, Antonio. Jefe de Correos (1918, 
CIM). 

SÁNCHEZ, Antonio. Tabernero (1916-1936, 
CIM). 

SÁNCHEZ, Arcadio. V. SÁNCHEZ-NOVILLO GAR-
CÍA, Arcadio. 

SÁNCHEZ, Ascensión. V. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, 
Ascensión. 

SÁNCHEZ, Atilano. Domiciliado en Romero 2. 
Socio de la Protectora desde marzo de 
1919, es dado de baja por insolvente en 
mayo de este mismo año (ASPR). 

SÁNCHEZ, Augurio. V. SÁNCHEZ-PAUS Y SÁN-
CHEZ, Augurio. 

SÁNCHEZ, Aureliano. V. SANCHEZ GÓMEZ, Au-
reliano. 

SÁNCHEZ, Aurelio. V. SÁNCHEZ-PAUS SÁNCHEZ, 
Aurelio. 

SÁNCHEZ, Baldomero. V. SÁNCHEZ-GUERRERO, 
Baldomero. 

SÁNCHEZ, Benito. V. SÁNCHEZ GIL, Benito. 

SÁNCHEZ, Benito. Carretero (1925-1936, CIM). 
Juega una pequeña participación en un vi-

gésimo del gordo de Navidad de 1927 (EC 
22-XII-1927, LV 23-XII-1927, EI 24-XII-1927). 

SÁNCHEZ, Bernardo. Socio accidental de la Pro-
tectora de enero a marzo de 1901 (ASPR). 

SÁNCHEZ, Bibiana. Hace la primera comunión 
en el Colegio Teresiano el 9-V-1929 (EC 16-
V-1929). 

SÁNCHEZ, Bibiano (†Abril 1913). Socio de la 
Protectora a su muerte (ASPR). 

SÁNCHEZ, Bibiano. V. SÁNCHEZ-PAUS Y SÁN-
CHEZ, Bibiano. 

SÁNCHEZ, Blasa. Encargada de las tareas de 
limpieza en el Instituto de Segunda Ense-
ñanza en 1932 (UIPR). 

SÁNCHEZ, Bonifacio. V. SÁNCHEZ DE SONSECA, 
Bonifacio. 

SÁNCHEZ, Bonifacio. V. SÁNCHEZ-CIFUENTES Y 
DÍAZ-MARCOTE, Bonifacio. 

SÁNCHEZ, Bonifacio. Socio de la Protectora 
desde febrero de 1921, es expulsado provi-
sionalmente en diciembre de 1928, pero re-
ingresa en enero de 1929, y pasa a socio de 
número en diciembre siguiente (ASPR). Con-
trae matrimonio con Esperanza Sánchez-Ci-
fuentes en mayo de 1929 (EC 11-VI-1929). 

SÁNCHEZ, Braulio (†Marzo 1923). Domiciliado 
en plaza del Pósito 5. Socio de la Protectora 
al menos desde 1914, consta aún como tal a 
su muerte (ASPR, MSP).  

SÁNCHEZ, Braulio. Cabrero (1917-1936, CIM).  

SÁNCHEZ, Calixto. V. SÁNCHEZ-NOVILLO, Calix-
to.  

SÁNCHEZ, Cándida. Contribuye con un donati-
vo de 0,10 pesetas a la suscripción promo-
vida por el diario madrileño El Imparcial en 
noviembre de 1896 para los soldados heri-
dos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-
XI-1896). 

SÁNCHEZ, Cándido. V. SÁNCHEZ MARTÍN, Cán-
dido. 

SÁNCHEZ, Carlota. Recibe una limosna proce-
dente del legado de D. Vicente Pérez Curbe-
lo y Dª Joaquina Contreras (EC 26-II-1929). 

SÁNCHEZ, Carmelo. Domiciliado en Paz 10. 
Socio de la Protectora desde diciembre de 
1916, se despide en diciembre de 1917, pe-
ro figura aún como afiliado en 1923 (ASPR, 
MSP).  
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SÁNCHEZ, Carmen. Alumna de las Escuelas Na-
cionales, un trabajo suyo figura en la expo-
sición escolar de 1924 (EC 17-VII-1924). 

SÁNCHEZ, Carmen. Actúa en la velada infantil 
celebrada en el Teatro Principal en enero de 
1930 (EC 21-I-1930). 

SÁNCHEZ, Casimiro (†Diciembre 1912). Colabo-
ra con un donativo de 0,10 pesetas a la sus-
cripción en pro de los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba abierta por el 
diario madrileño El Imparcial en noviembre 
de 1896 (EI 21-XI-1896). Socio de la Protec-
tora en la fecha de su muerte (ASPR). 

SÁNCHEZ, Casimira. Esposa de Francisco Rodrí-
guez; madre de Antonio (TCA). 

SÁNCHEZ, Casimiro. Detenido por promover 
una reyerta (EC 29-IV-1924). 

SÁNCHEZ, Cesáreo. Aporta un donativo de 0,50 
pesetas a la suscripción impulsada en no-
viembre de 1896 por el diario El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

SÁNCHEZ, Clemente. V. SÁNCHEZ-COGOLLUDO 
CRIADO, Clemente. 

SÁNCHEZ, Consuelo. V. SÁNCHEZ-NOVILLO, 
Consuelo. 

SÁNCHEZ, Cristóbal. V. SÁNCHEZ-COGOLLUDO 
VILLARRUBIA, Cristóbal. 

SÁNCHEZ, Damiana. Esposa de Julián Iglesias; 
madre de Martín, Samuel y Valentín (TCA). 

SÁNCHEZ, Daniel. Denunciado por hurto de le-
ña (EC 25-II-1913). 

SÁNCHEZ, Daniel. V. SÁNCHEZ MUÑOZ, Daniel. 

SÁNCHEZ, Demetrio. V. SÁNCHEZ DÍAZ, Deme-
trio. 

SÁNCHEZ, Desiderio. V. SÁNCHEZ-BIEZMA Y 
SÁNCHEZ, Desiderio. 

SÁNCHEZ, Dioclecio. V. SÁNCHEZ-GUERRERO, 
Dioclecio. 

SÁNCHEZ, Dionisio. V. SÁNCHEZ-GUERRERO, 
Dionisio. 

SÁNCHEZ, Dionisio. Músico de la Banda Muni-
cipal en 1927 (BMM, con fotografía del gru-
po). 

SÁNCHEZ, Diosdado. V. SÁNCHEZ-GUERRERO 
RAMÍREZ, Diosdado. 

SÁNCHEZ, Domiciano. V. SÁNCHEZ PÉREZ, Do-
miciano. 

SÁNCHEZ, Domingo. Esposo de Felipa de la 
Cruz; padre de Félix (TCA). Domiciliado su-
cesivamente en Castillo 33 y Ambrosio Gó-
mez 2. Socio de la Protectora al menos de 
1914 a 1936. En mayo de 1933 percibe, por 
enfermedad, un socorro de diez pesetas 
(ASPR).  

SÁNCHEZ, Donato. V. SÁNCHEZ MORA, Donato. 

SÁNCHEZ, E. Jugador del Athletic Club (julio 
1924). 

SÁNCHEZ, Eduardo. Dirigente comunista local 
en los años de la Guerra Civil (TCEVB). 

SÁNCHEZ, Eduardo. V. SÁNCHEZ-BIEZMA, 
Eduardo. 

SÁNCHEZ, Eladia (†Después del 9-III-1935, en 
que muere su hija). Madre de Josefa Sán-
chez López. 

SÁNCHEZ, Eloy. Militante socialista, es elegido 
contador de La Emancipación, Sociedad de 
Carpinteros y Similares, en septiembre de 
1930 (ESo 28-IX-1930). Siendo socio del Mo-
ra F.C., en octubre de 1931 se presenta co-
mo uno de los tres vocales de la candidatura 
de Manuel Fernández-Cañaveral para la 
nueva Junta Directiva que había de consti-
tuirse tras la dimisión anunciada de la ante-
rior (AMM). 

SÁNCHEZ, Emilia. V. SÁNCHEZ-GUERRERO, Emi-
lia. 

SÁNCHEZ, Emiliano. V. SÁNCHEZ JIMÉNEZ, Emi-
liano. 

SÁNCHEZ, Emiliano. En noviembre de 1937 
percibe de la Protectora 302,70 pesetas en 
«jornales invertidos en partir leña para esta 
sociedad» (ASPR). 

SÁNCHEZ, Escolástica. Es víctima de un robo de 
20 pesetas en su casa (EET 13-VIII-1915, EC 
13-VIII-1915). 

SÁNCHEZ, Eufrasio. Obrero. Resulta herido gra-
ve en el accidente que cuesta la vida a Fran-
cisco López Muñoz y Nemesio Serrano en la 
bodega de D. Vidal Gómez en julio de 1922 
(EC 10-VII-1922, ES 11-VII-1922, LCDE 11-
VII-1922, MDM). 

SÁNCHEZ, Eugenio. V. SÁNCHEZ BENITO, Euge-
nio. 
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 SÁNCHEZ, Eugenio. V. SÁNCHEZ-NOVILLO, Eu-
genio. 

SÁNCHEZ, Eugenio. Carretero (1916-1924, 
CIM). 

SÁNCHEZ, Eulogio. Domiciliado en Carretas 44. 
Socio de la Protectora al menos desde 1914 
(ASPR, MSP).  

SÁNCHEZ, Eusebio. Hijo de Eusebio. Domicilia-
do en Navarro Ledesma 5. Socio de la Pro-
tectora desde septiembre de 1916, es dado 
de baja por insolvente en septiembre de 
1934 (ASPR).  

SÁNCHEZ, Eusebio, mayor (†Diciembre 1916). 
Padre de Eusebio. Domiciliado en Huertas 
59. Socio de la Protectora desde junio de 
1874 (ASPR), aún consta como tal en la fe-
cha de su muerte (MSP). 

SÁNCHEZ, Eustaquio. V. SÁNCHEZ PALLARÉS, 
Eustaquio. 

SÁNCHEZ, Eustasio. V. SÁNCHEZ DE ROJAS, Eus-
tasio. 

SÁNCHEZ, F. V. SÁNCHEZ RAMÍREZ, Florencio. 

SÁNCHEZ, Feliciano. V. SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ, 
Feliciano. 

SÁNCHEZ, Felipa. Asiste a la boda de Juana Me-
dina Aguilera (EC 11-XII-1925). 

SÁNCHEZ, Felipe. V. SÁNCHEZ MARTÍN, Felipe. 

SÁNCHEZ, Félix. Domiciliado en Clementes 23. 
Socio de la Protectora desde noviembre de 
1927, pasa a serlo de número en febrero de 
1931 (ASPR). Militante socialista, es elegido 
vicesecretario de La Emancipación, Socie-
dad de Carpinteros y Similares, en septiem-
bre de 1930 (ESo 28-IX-1930). 

SÁNCHEZ, Fermín. V. SÁNCHEZ-CANO, Fermín. 

SÁNCHEZ, Fidel. V. SÁNCHEZ-GUERRERO Y PÉ-
REZ, Fidel. 

SÁNCHEZ, Florencio. V. SÁNCHEZ RAMÍREZ, Flo-
rencio. 

SÁNCHEZ, Florentino. V. SÁNCHEZ-GUERRERO, 
Florentino. 

SÁNCHEZ, Francisco. V. SÁNCHEZ MOHEDAS, 
Francisco. 

SÁNCHEZ, Francisco. Contribuye con un donati-
vo de 0,50 pesetas a la suscripción promo-
vida por el diario El Imparcial en noviembre 

de 1896 para los soldados heridos y enfer-
mos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

SÁNCHEZ, Francisco. Propietario de un olivar 
en el pago de Las Palmillas en el que don 
Leandro Navarro ensaya en 1912 la fumiga-
ción con gas cianhídrico para combatir la 
plaga de la arañuela (LNP). 

SÁNCHEZ, Francisco. SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, 
Francisco. 

SÁNCHEZ, Francisco. Hermano de Pedro. Cono-
cido como Pocero. Socio de la Protectora 
desde junio de 1926 (ASPR). 

SÁNCHEZ, Francisco. V. SÁNCHEZ SONSECA, 
Francisco. 

SÁNCHEZ, Francisco. Estanquero (1916-1936, 
CIM). 

SÁNCHEZ, Francisco. V. SÁNCHEZ BAÑOS o 
BARRIOS, Francisco. 

SÁNCHEZ, Fulgencio. V. SÁNCHEZ-PAUS Y SÁN-
CHEZ, Fulgencio. 

SÁNCHEZ, Gabino. V. SÁNCHEZ-PAUS, Gabino. 

SÁNCHEZ, Gabriel. V. SÁNCHEZ DE SONSECA 
VILLARRUBIA, Gabriel.  

SÁNCHEZ, Gaspar. En noviembre de 1896 hace 
una aportación de 0,30 pesetas a la suscrip-
ción abierta por el diario El Imparcial en fa-
vor de los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

SÁNCHEZ, Germán. V. SÁNCHEZ Y MARCOTE, 
Germán. 

SÁNCHEZ, Gilberto. V. SÁNCHEZ PÉREZ, Gilber-
to. 

SÁNCHEZ, Gonzalo. Domiciliado en Santa Cris-
tina 15. Socio de la Protectora desde no-
viembre de 1927, es dado de baja por insol-
vente en junio de 1932 (ASPR). 

SÁNCHEZ, Gregoria. V. SÁNCHEZ MORENO DE 
REDROJO, Gregoria. 

SÁNCHEZ, Gregorio. Socio accidental de la Pro-
tectora de noviembre de 1906 a mayo de 
1907, y socio de número desde noviembre 
de 1914 (ASPR). 

SÁNCHEZ, Gregorio. V. SÁNCHEZ DE ARCE, Gre-
gorio. 

SÁNCHEZ, Gregorio. V. SÁNCHEZ-GARRIDO IN-
FANTES, Gregorio. 
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SÁNCHEZ, Gregorio. Domiciliado en Rada 1. 
Socio de la Protectora, en agosto de 1931 
percibe, por enfermedad, un socorro de 
nueve pesetas (ASPR). 

SÁNCHEZ, Hijo de J. Sucesor de Julián Sánchez 
Delgado, consta en 1927 como continuador 
de su taller de cerrajería y mecánica en Vi-
llar 2 (ASPR). 

SÁNCHEZ, Hijo de Mateo. Carnicero (1927-
1929, CIM). 

SÁNCHEZ, Hilario. V. SÁNCHEZ-COGOLLUDO Y 
HERRERO, Hilario. 

SÁNCHEZ, Indalecio. V. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, 
Indalecio. 

SÁNCHEZ, Isidra. Colabora con un donativo de 
0,50 pesetas a la suscripción para los solda-
dos heridos y enfermos en la guerra de Cu-
ba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

SÁNCHEZ, Isidro. Socio de la Protectora desde 
marzo de 1903, es expulsado en mayo de 
1915 o 1916 «por cogerle in fraganti y sus-
penderle el socorro» (ASPR). 

SÁNCHEZ, Isidro. Domiciliado en Villar 38. Socio 
de la Protectora, en agosto de 1931 percibe, 
por enfermedad, un socorro de 18 pesetas 
(ASPR). 

SÁNCHEZ, Isidro. V. SÁNCHEZ-PORTAL SALA-
MANCA, Isidro. 

SÁNCHEZ, J. Jugador de la Unión Deportiva (di-
ciembre 1924, HFM). 

SÁNCHEZ, Jacinto. V. SÁNCHEZ-GUERRERO 
APARICIO, Jacinto. 

SÁNCHEZ, Jaime. V. SÁNCHEZ DE ROJAS GÓ-
MEZ, Jaime. 

SÁNCHEZ, Jesús. V. SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ, Jesús. 

SÁNCHEZ, Jesusa. Contribuye con un donativo 
de 0,50 pesetas a la suscripción patrocinada 
por el diario El Imparcial en noviembre de 
1896 en pro de los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

SÁNCHEZ, José (†3-VII-1893). Farmacéutico y 
propietario. A raíz de su funeral, celebrado 
antes de la Octava del Corpus, se plantea en 
la villa un sonado conflicto (LDLP 7-VII-
1893). 

SÁNCHEZ, José. Padre de José. Domiciliado en 
Huertas 45 o 47. Socio de la Protectora al 

menos de 1914 a 1936. En enero de 1932 
percibe, por enfermedad, un socorro de 12 
pesetas (ASPR). Aparece en las listas de so-
cios como mayor, lo que remite a un hijo 
homónimo. 

SÁNCHEZ, José. Hijo de José. Domiciliado en 
Adovadoras 21. Socio de la Protectora al 
menos desde 1914 (ASPR, MSP).   

SÁNCHEZ, José. Domiciliado en Toledo 67 y en 
plaza de la Constitución 9. Socio de la Pro-
tectora desde marzo de 1920, es baja por 
insolvente en diciembre de 1922 (ASPR). 

SÁNCHEZ, Josefa. En noviembre de 1896 hace 
una aportación de 0,50 pesetas a la suscrip-
ción abierta por el diario El Imparcial en fa-
vor de los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

SÁNCHEZ, Josefa. Esposa de Leoncio López; 
madre de Germán (TCA). 

SÁNCHEZ, Juan. Socio de la Protectora desde 
julio de 1886 (ASPR). 

SÁNCHEZ, Juan. Socio accidental de la Protec-
tora desde diciembre de 1907 (ASPR). 

SÁNCHEZ, Juan. Domiciliado en Paloma 6. Socio 
de la Protectora al menos desde 1914 
(ASPR, MSP). 

SÁNCHEZ, Juan. V. SÁNCHEZ GRACIA, Juan. 

SÁNCHEZ, Juana. Esposa de Rufino de la Cruz 
Infantes; madre de Ángel, Baldomero y Ru-
fino (ASPR). 

SÁNCHEZ, Juan Antonio. Socio de la Protectora 
en abril de 1908 (ASPR). 

SÁNCHEZ, Julia. Colabora con un donativo de 
0,10 pesetas a la suscripción para los solda-
dos heridos y enfermos en la guerra de Cu-
ba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

SÁNCHEZ, Julián. Mozo que entra en quintas en 
1907 (150A). 

SÁNCHEZ, Julián. Domiciliado en Garcilaso 19. 
Socio de la Protectora al menos desde 1914, 
asiste a los actos de la celebración del cin-
cuentenario de la sociedad en calidad de 
vocal de la Junta Directiva, que lo era desde 
enero de 1916 (EC 17-VIII-1917, ASPR, MSP, 
P50). 

SÁNCHEZ, Julián. Cabrero (1925-1936, CIM). 

SÁNCHEZ, Julián. Herrero (1916-1936, CIM). 
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SÁNCHEZ, Juliana. Esposa de Aniceto Lillo del 
Pozo; madre de Jesús (ASPR). 

SÁNCHEZ, Justiniano. V. SÁNCHEZ GIL, Justinia-
no. 

SÁNCHEZ, Justino. Juega una pequeña partici-
pación en un vigésimo del gordo de Navidad 
de 1927 (EC 22-XII-1927, LV 23-XII-1927, EI 
24-XII-1927). 

SÁNCHEZ, L. Jugador del Mora F.C. (septiembre 
1929). 

SÁNCHEZ, Ladislao. V. SÁNCHEZ-COGOLLUDO, 
Ladislao. 

SÁNCHEZ, Leocadia. V. SÁNCHEZ GARCÍA, Leo-
cadia. 

SÁNCHEZ, Leocadio. Socio de la Protectora, se 
despide en julio de 1912 (ASPR). 

SÁNCHEZ, León. V. SÁNCHEZ MOHEDAS, León. 

SÁNCHEZ, Leoncia Contribuye con un donativo 
de 0,10 pesetas a la suscripción promovida 
por el diario madrileño El Imparcial en no-
viembre de 1896 en pro de los soldados he-
ridos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 
21-XI-1896). 

SÁNCHEZ, Lorenzo. Domiciliado en Yegros 32. 
Socio de la Protectora desde mayo de 1924, 
es dado de baja por insolvente en junio de 
1926 (ASPR). 

SÁNCHEZ, Luis. Teniente de alcalde en 1878-
1879 (CIM). 

SÁNCHEZ, Luis. Domiciliado sucesivamente en 
Toledo 15 y Tejares 6. Socio de la Protectora 
desde septiembre de 1919, se despide en 
abril de 1920 y es dado de baja por insol-
vente en julio de 1922 (ASPR). 

SÁNCHEZ, M. V. SÁNCHEZ-BARBUDO Y MAGÁN, 
Marceliano. 

SÁNCHEZ, M. Jugador del Mora F.C. (septiem-
bre 1929). 

SÁNCHEZ, Madre Josefa. Religiosa teresiana; 
hace un donativo para el Congreso Eucarís-
tico (EC 16-IX-1926). 

SÁNCHEZ, Manuel. Conocido como El Moracho. 
Mozo de cuerda que muere repentinamen-
te en la calle de Carretas de Madrid en 
agosto de 1917 (EET 20-VIII-1917). 

SÁNCHEZ, Manuel. V. SÁNCHEZ-COGOLLUDO, 
Manuel. 

SÁNCHEZ, Manuel. Domiciliado en la calle de 
Orgaz. Socio de la Protectora desde enero 
de 1918, es dado de baja por insolvente en 
mayo de 1919 (ASPR). 

SÁNCHEZ, Manuel. Contribuye al mantenimien-
to del Asilo-Hospital (EC 11-VI-1929). 

SÁNCHEZ, Manuela. En noviembre de 1896 
hace una aportación de 0,25 pesetas a la 
suscripción abierta por el diario El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

SÁNCHEZ, Manuela. Esposa de Cecilio Veláz-
quez Moreno; madre de Tomasa (TCA). 

SÁNCHEZ, Marceliano. V. SÁNCHEZ-BARBUDO 
Y MAGÁN, Marceliano. 

SÁNCHEZ, Marcelino. Socio de la Protectora 
desde julio de 1929 (ASPR). 

SÁNCHEZ, María. Esposa de Emilio Díaz-Mar-
cote; madre de Raimundo (ASPR). 

SÁNCHEZ, María. Llega a Mora con su esposo, 
Cristino Fernández, «después de una dilata-
da ausencia», desde Tánger, donde ambos 
residen (EC 9-IV-1929, EC 30-IV-1929). 

SÁNCHEZ, María Juana. Interviene en la velada 
del Colegio Teresiano de marzo de 1925 (EC 
5-III-1925). 

SÁNCHEZ, María Luisa (*5-II-1909—†17-II-
1936). 

SÁNCHEZ, Mariano. Domiciliado en Toledo 62. 
Socio de la Protectora desde marzo de 1918 
(ASPR). 

SÁNCHEZ, Mariano. V. SÁNCHEZ GÓMEZ, Ma-
riano. 

SÁNCHEZ, Mario. Dependiente del comercio de 
Gabino Díaz Martín, resulta herido en acci-
dente de automóvil (EC 28-IV-1928, MDM). 

SÁNCHEZ, Mario. Jugador del Mora F.C. (1929-
1933, MDM), es nombrado entrenador de 
este equipo en noviembre de 1931, pero un 
mes después es revocado tal nombramiento 
(AMM). Retrato fotográfico, en grupo, co-
rrespondiente a la temporada 1932-1933, 
en el Archivo Municipal de Mora (HFM). 

SÁNCHEZ, Martín. Esposo de Josefa Hernández; 
padre de Julián (TCA). 

SÁNCHEZ, Martín. Empresario agrícola. Figura 
en una lista de beneficiarios de la Mutua de 
Seguros Agrícolas MAPFRE (EC 9-X-1935). 
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SÁNCHEZ, Mateo (†Octubre 1921). Carnicero 
(1924-1926, CIM). Domiciliado en Flor 28 o 
38. Colabora con un donativo de 0,50 pese-
tas a la suscripción para los soldados heri-
dos y enfermos en la guerra de Cuba impul-
sada por el diario El Imparcial en noviembre 
de 1896 (EI 21-XI-1896). Socio de la Protec-
tora desde noviembre de 1913 hasta la fe-
cha de su muerte (ASPR). 

SÁNCHEZ, Melitona. V. SÁNCHEZ-COGOLLUDO, 
Melitona. 

SÁNCHEZ, Modesta. Contribuye con un donati-
vo de 0,15 pesetas a la suscripción promo-
vida por el diario El Imparcial en noviembre 
de 1896 para los soldados heridos y enfer-
mos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

SÁNCHEZ, Modesto. V. SÁNCHEZ PÉREZ, Mo-
desto. 

SÁNCHEZ, Nicanora. En noviembre de 1896 
aporta 0,10 pesetas a la suscripción abierta 
por el diario madrileño El Imparcial en favor 
de los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

SÁNCHEZ, Nicolás. Domiciliado en Yegros 11. 
Socio de la Protectora desde marzo de 
1925, se despide en junio de 1929 al ausen-
tarse de la villa (ASPR). 

SÁNCHEZ, Nicolás. V. SÁNCHEZ PALLARÉS, Nico-
lás.  

SÁNCHEZ, Nicolasa. Colabora con un donativo 
de 0,25 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba abierta por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

SÁNCHEZ, Pablo. Contribuye con 0,50 pesetas a 
la suscripción promovida por el diario ma-
drileño El Imparcial en noviembre de 1896 
en pro de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

SÁNCHEZ, Pablo. Socio de la Protectora desde 
mayo de 1922, se despide en marzo de 
1923, y es dado de baja por insolvente en 
abril-junio de 1929 (ASPR). 

SÁNCHEZ, Patrocinio. Esposa de Felipe Martín; 
madre de Agustina y Antonio (TCA). 

SÁNCHEZ, Paula. Colabora con un donativo de 
0,50 pesetas a la suscripción para los solda-
dos heridos y enfermos en la guerra de Cu-
ba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

SÁNCHEZ, Pedro. Siendo socio de la Protectora, 
colabora con 50 céntimos a la suscripción 
para levantar un monumento a los soldados 
y marinos muertos en las campañas de Cu-
ba y Filipinas (LCM 23-VII-1903). 

SÁNCHEZ, Pedro. Domiciliado en Garcilaso 9. 
Socio de la Protectora desde diciembre de 
1922, es dado de baja por insolvente en ju-
nio de 1924 (ASPR). 

SÁNCHEZ, Pedro. Hermano de Francisco. Cono-
cido como Pocero. Socio de la Protectora 
desde abril de 1926, es dado de baja por in-
solvente en marzo de 1928 (ASPR). 

SÁNCHEZ, Pedro. V. SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ, Pe-
dro. 

SÁNCHEZ, Pedro. Militante socialista, es elegi-
do vicepresidente de La Emancipación, So-
ciedad de Carpinteros y Similares, en sep-
tiembre de 1930 (ESo 28-IX-1930). 

SÁNCHEZ, Pedro. Juez municipal (1931-1933, 
CIM) y cosechero de vinos (1936, CIM). 

SÁNCHEZ, Pelayo. V. SÁNCHEZ-BIEZMA APARI-
CIO, Pelayo. 

SÁNCHEZ, Petra. En noviembre de 1896 contri-
buye con un donativo de 0,10 pesetas a la 
suscripción abierta por el diario madrileño 
El Imparcial en favor de los soldados heridos 
y enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896). 

SÁNCHEZ, Petronilo. Socio de la Protectora 
desde diciembre de 1913, es expulsado por 
insolvente en febrero de 1914 y en junio de 
1922 (ASPR). 

SÁNCHEZ, Presentación. Esposa de Florentino 
Velázquez Mora (TCA). 

SÁNCHEZ, Prudencio. Domiciliado en Ancha 42. 
Denunciado por pastoreo abusivo en una 
finca propiedad de Agapito Moreno Sánchez 
en 1908 (EC 14-XI-1908). Socio de la Protec-
tora desde octubre de 1919 (ASPR). 

SÁNCHEZ, Rafaela. Aporta 0,10 pesetas a la 
suscripción en favor de los soldados heridos 
y enfermos en la guerra de Cuba abierta por 
el diario El Imparcial en noviembre de 1896 
(EI 21-XI-1896). 

SÁNCHEZ, Ricardo. Socio de la Protectora de 
septiembre a noviembre de 1907 (ASPR). 

SÁNCHEZ, Román. V. SÁNCHEZ CERVANTES, Ro-
mán. 
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SÁNCHEZ, Romana. V. SÁNCHEZ-NOVILLO, Ro-
mana. 

SÁNCHEZ, Romualdo. V. SÁNCHEZ DÍAZ, Ro-
mualdo. 

SÁNCHEZ, Roque. Domiciliado en Calvario 30. 
Socio accidental de la Protectora desde sep-
tiembre de 1911, es dado de baja por insol-
vente en junio de 1914; readmitido des-
pués, se despide y reingresa varias veces 
hasta 1920 (ASPR). 

SÁNCHEZ, Rosario. Madrina en los votos perpe-
tuos de una monja teresiana (EC 24-XII-
1925). 

SÁNCHEZ, Salustiano. V. SÁNCHEZ DÍAZ, Salus-
tiano. 

SÁNCHEZ, Salvadora. En noviembre de 1896 
hace una aportación de 0,10 pesetas a la 
suscripción abierta por el diario El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

SÁNCHEZ, Samuel. V. SÁNCHEZ-GUERRERO, Sa-
muel. 

SÁNCHEZ, Santiago. Esposo de Inés Martín-Pin-
tado; padre de Cándido (TCA). 

SÁNCHEZ, Sebastián. Colabora con un donativo 
de 0,25 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

SÁNCHEZ, Sebastián. V. SÁNCHEZ CERVANTES, 
Sebastián. 

SÁNCHEZ, Segundo. V. SÁNCHEZ-GUERRA, Se-
gundo. 

SÁNCHEZ, Segundo. Socio de la Protectora, es 
elegido miembro de su Junta Directiva en 
enero de 1937 (ASPR). 

SÁNCHEZ, Silvestra. Esposa de Lázaro Manzano 
Martín; madre de Santiago (TCA). Contribu-
ye con un donativo de 0,20 pesetas a la sus-
cripción promovida por el diario madrileño 
El Imparcial en noviembre de 1896 para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). 

SÁNCHEZ, Simón. Socio de la Protectora, se 
despide en marzo de 1924 al ausentarse de 
la villa (ASPR). 

SÁNCHEZ, Sixto. Pastor. Detenido por robo de 
ovejas (EC 29-XII-1916). 

SÁNCHEZ, Sr. Actor aficionado. Participa en la 
representación de Tierra baja en el Teatro 
María Teresa en junio de 1920 (EET 7-VI-
1920). 

SÁNCHEZ, Sr. Jugador del Mora F.C. (1931-
1933, MDM). Retrato fotográfico, en grupo, 
correspondiente a la temporada 1932-1933, 
en el Archivo Municipal de Mora (HFM). 

SÁNCHEZ, Sres. de. Asisten a la boda de Juana 
Medina Aguilera (EC 11-XII-1925). 

SÁNCHEZ, Teodoro. Domiciliado en Indalecio 
Prieto 12. Socio de la Protectora en enero 
de 1932, cuando percibe, por enfermedad, 
un socorro de 1,50 pesetas (ASPR). 

SÁNCHEZ, Teófilo. V. SÁNCHEZ GIL, Teófilo To-
ribio. 

SÁNCHEZ, Teófilo. Socio de la Protectora, es 
dado de baja por insolvente en junio de 
1925 y en junio de 1927 (ASPR). 

SÁNCHEZ, Tiburcio. En noviembre de 1896 
hace una aportación de 0,10 pesetas a la 
suscripción abierta por el diario El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

SÁNCHEZ, Tirso. Domiciliado en Joaquín Costa 
3 y Orgaz 21. Socio de la Protectora desde 
agosto de 1920, es dado de baja por insol-
vente en junio de 1925 (ASPR). 

SÁNCHEZ, Tomás. Domiciliado en Toledo 10. 
Socio de la Protectora al menos desde 1915, 
figura aún como tal en septiembre de 1930, 
en que es expulsado por insolvente (ASPR).  

SÁNCHEZ, Tomasa. Colabora con un donativo 
de 0,50 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

SÁNCHEZ, Toribio. Domiciliado en Garcilaso 9. 
Socio de la Protectora desde enero de 1916, 
se despide en marzo siguiente, reingresa en 
enero de 1920, y vuelve a despedirse en ju-
nio de este mismo año (ASPR). 

SÁNCHEZ, Trifona. Esposa de Pedro Redondo; 
madre de Félix (TCA). 

SÁNCHEZ, Ventura. V. SÁNCHEZ SONSECA, Bue-
naventura o Ventura. 

SÁNCHEZ, Vicenta. Asiste a la boda de Juana 
Medina Aguilera (EC 11-XII-1925). 
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SÁNCHEZ, Vicente. Detenido por escándalo (TP 
11-IX-1903). 

SÁNCHEZ, Vicente. Domiciliado en Travesía del 
Calvario 16. Socio de la Protectora desde di-
ciembre de 1919, es dado de baja por insol-
vente en junio de 1920 (ASPR). 

SÁNCHEZ, Vicente. Jornalero. Figura en una lis-
ta de beneficiarios de la Mutua de Seguros 
Agrícolas MAPFRE (EC 9-X-1935). 

SÁNCHEZ, Victoriano. Colabora con un donati-
vo de 0,25 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

SÁNCHEZ, Victoriano. De 33 años, casado, al-
bañil. Resulta herido en el accidente de las 
obras de construcción del Teatro Principal 
(EC 21-XII-1925). 

SÁNCHEZ, Victoriano. Sancionado por la Junta 
Provincial de Abastos con 50 pesetas «por 
infracción de lo dispuesto en cuanto a indi-
caciones de precios» y marchamo de embu-
tidos (HT 25-IX-1929). 

SÁNCHEZ, Victoriano. Domiciliado en la calle de 
Orgaz. Afiliado a la Sociedad de Cazadores y 
Pescadores de la Provincia de Toledo desde 
enero de 1943 (SCP). 

SÁNCHEZ, Victoriano. V. SÁNCHEZ-BIEZMA Y 
SÁNCHEZ-GUERRERO, Victoriano. 

SÁNCHEZ, Zenón. V. SÁNCHEZ-GUERRERO, Ze-
nón. 

SÁNCHEZ, Zoilo. Barbero (1916-1936, CIM). 

SÁNCHEZ ALCOVENDAS, León. Domiciliado en 
Albañones 7. Socio de la Protectora desde 
marzo de 1905, consta aún como tal en 
1917 (ASPR, MSP). 

SÁNCHEZ Y ALONSO DE ROA, Martín (†Octubre 
1915). Tío carnal de D. Rufino Blanco Sán-
chez, famoso pedagogo y director del diario 
católico El Universo (LLD 16-X-1915). 

SÁNCHEZ APARICIO, Isabelo. Domiciliado en 
Flor 4. Socio de la Protectora desde enero 
de 1935 (ASPR). 

SÁNCHEZ APARICIO, Saturnino. Domiciliado en 
Azcárate 9. Socio de la Protectora hacia 
1930 (ASPR). 

SÁNCHEZ ARCE, Pablo. V. SÁNCHEZ DE ARCE, 
Pablo. 

SÁNCHEZ ARCE, Toribio. V. SÁNCHEZ DE ARCE, 
Toribio. 

SÁNCHEZ-ARCHIDONA, Francisco. Esposo de 
Antonia Fernández. En su casa, de la calle 
de Barrionuevo, cae una chispa eléctrica 
que «taladró varios muros y recorrió la ca-
ma en que dormía la siesta su mujer» (LV 
27-IX-1926). 

SÁNCHEZ-ARCHIDONA, Juan. Socio de la Pro-
tectora desde octubre de 1885, es elegido 
auxiliar de su Junta Directiva en junio de 
1887 (ASPR). 

SÁNCHEZ-ARCHIDONA o SÁNCHEZ-ALCHIDO-
NA, Segundo. Alumno en su niñez del Cole-
gio de Nuestra Señora del Carmen de Mora, 
en noviembre de 1896 figura como tal, con 
0,25 pesetas, entre quienes participan en la 
suscripción del diario El Imparcial en favor 
de los soldados heridos o enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 23-XI-1896). Años des-
pués regentará él mismo un colegio privado 
(HT 6-VII-1909) al menos hasta 1910 (CIM), 
o tal vez más allá, pues en 1918 El Caste-
llano lo presenta como «profesor superior 
de Primera Enseñanza» y profesor en el Co-
legio de Nuestra Señora de la Antigua (EC 
21-I-1918; 1917-1923, CIM). Socio acciden-
tal de la Protectora desde febrero de 1907, 
se despide en mayo de 1908 y en junio de 
1914 (ASPR). Secretario del Círculo de la 
Concordia en 1911 (EC 30-XII-1911 y socio 
del Casino de Mora en 1916 (MDM). En fe-
cha que nos es desconocida deja de residir 
en Mora, pues figura como visitante de la vi-
lla en febrero de 1928 (EC 22-II-1928). Con-
tribuye económicamente a la adquisición de 
una nueva imagen de la Virgen de la Antigua 
en 1939 tras la destrucción de la anterior en 
1936 (VA, NSA). 

SÁNCHEZ-ARCHIDONA o SÁNCHEZ-ALCHIDO-
NA CARRETERO, Segundo (*1824/25). Es-
poso de Pilar Jiménez López; hijo de Alejan-
dro y Nicanora; padre de Alejandro, Ci-
priano y María. Propietario (CDV). En 1854 
contribuye con dos reales de vellón a la 
«Suscrición para los monumentos que se 
han de erigir a la memoria de los señores 
Argüelles, Calatrava y Mendizábal», en la 
que participan más de cien liberales mora-
chos (LN 23-III-1854). Figura entre los socios 
fundadores de la Protectora en 1867; es ele-
gido vicepresidente y auxiliar segundo en 
marzo de 1868, secretario en octubre de 
1869, y nuevamente auxiliar en junio de 
1871. No obstante, es despedido en diciem-
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bre de 1872, pero se reintegra como socio 
condicional («sin socorro») en marzo de 
1886. Elegido vocal de la Directiva en julio 
de 1890, en septiembre de 1891 será presi-
dente interino de la institución, interventor 
en junio de 1892, y en 1897 formará parte 
de una comisión creada en la sociedad para 
solucionar un conflicto surgido con Hacien-
da, pero se despide en febrero de 1903 
(ASPR, P50). Concejal del Ayuntamiento al 
menos en 1896-1899 (BOPT), como tal con-
tribuye con una peseta a la suscripción 
abierta por el diario El Imparcial en favor de 
los soldados heridos y enfermos en la gue-
rra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

SÁNCHEZ-ARCHIDONA CONTRERAS, Felisa (*4-
XI-1895—†23-V-1914). Hermana de Urbana. 

SÁNCHEZ-ARCHIDONA CONTRERAS, Urbana 
(*31-X-1889—†6-IX-1923). Hermana de Fe-
lisa. 

SÁNCHEZ-ARCHIDONA DE GRACIA, Dativo. 
Contrae matrimonio civil el 9 de enero de 
1915 con Serafina Villarrubia Gálvez (ESo 
14-I-1915). 

SÁNCHEZ-ARCHIDONA JIMÉNEZ, Alejandro 
(*23-IX-1854—†9-II-1923). Esposo de Anto-
nia de Contreras y Peñalver; hijo de Segun-
do y Pilar; hermano de Cipriano y María 
(CDV). Domiciliado en Honda 6 u 8. Socio de 
la Protectora, es elegido auxiliar de su Junta 
Directiva en junio de 1886, interventor en 
junio de 1891 y vocal en septiembre si-
guiente. No obstante, había causado baja en 
la sociedad en octubre de 1889 por falta de 
pago, se despedirá en enero de 1901 y será 
baja de nuevo por insolvente en enero de 
1920 (ASPR, MSP). Colabora con un donati-
vo de 0,50 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). Socio 
del Círculo de la Concordia hacia 1898 y en 
1900 (MDM). Es nombrado adjunto para 
constituir los tribunales municipales de jus-
ticia en 1917 (BOPT 5-XII-1916). 

SÁNCHEZ-ARCHIDONA JIMÉNEZ, Cipriano. Hijo 
de Segundo y Pilar; hermano de Alejandro y 
María (CDV). 

SÁNCHEZ-ARCHIDONA JIMÉNEZ, María (*22-
III-1869—†16-VI-1935). Esposa, y luego viu-
da, de Millán Arias Fernández-Cañaveral; hi-
ja de Segundo y Pilar; hermana de Alejandro 
y Cipriano (CDV); madre de Elena, Vicente y 

Misericordia, de la que piden la mano en 
enero de 1925 (EC 12-I-1925). 

SÁNCHEZ ARROJO o SÁNCHEZ DE ARROJO, 
Emilio (*11-VI-1854, en Madrid—†12-X-
1898, en Mora). Esposo de Paz Beech Val-
dés. Héroe de Filipinas retirado en Mora en 
1897 o 1898, su fallecimiento en la villa en-
contrará amplísimo eco en la prensa nacio-
nal (LCM 14-X-1898, ECM 14-X-1898, Día 
14-X-1898, ECM 15-X-1898, LCDE 15-X-
1898, DOAM 15-X-1898, LEp 15-X-1898, EG 
15-X-1898, EL 15-X-1898, ENP 15-X-1898, 
LUC 15-X-1898, CHP 16-X-1898). Poco antes 
de su muerte, en 1897, había sido ascendi-
do a comandante del Ejército por méritos 
de guerra y se le había concedido la Cruz 
Laureada de San Fernando (MDM, HSC). Re-
tratos fotográficos en EG 10-V-1897, LIEA 
15-VI-1897 y EG 16-X-1898. 

SÁNCHEZ BALLUELA o BALLUECA, Eulogio
36

 
(*1909—†14-VII-1939, ejecutado). Natural 
de Fuensalida. Casado. Jornalero. Afiliado al 
PCE, durante la Guerra Civil opera en las mi-
licias locales a las órdenes del Comité de 
Defensa. Acabada la guerra, figura en la lista 
de los 16 denunciados en abril de 1939 y 
acusados en el primer sumario colectivo 
que se da en la villa (Exp. 23636), todos los 
cuales serán condenados a muerte en con-
sejo de guerra mediante juicio sumarísimo 
de urgencia (2-VI-1939). Es fusilado el 14 de 
julio de 1939 (TCA, VDCM), y sus restos, se-
pultados en la fosa común núm. 4 del ce-
menterio de Mora (TCEVB). 

SÁNCHEZ BAÑOS o BARRIOS, Francisco. Domi-
ciliado en la calle de Rojas (o Anastasio de 
Gracia). Socio del Mora F.C., en octubre de 
1931 se presenta como uno de los vocales 
de la candidatura de Francisco Fernández-
Cabrera a la Junta Directiva de la entidad 
tras la dimisión anunciada de la que enton-
ces regía el club, pero accede al cargo unos 
meses más tarde, integrando la candidatura 
de Ángel Nieto (EC 13-VII-1932, AMM). So-
cio accidental de la Protectora, pasa a serlo 
de número en agosto de 1938 (ASPR). 

SÁNCHEZ BARAJAS, Paula. Apodada Bolota. De 
46 años. Puesta a disposición judicial por va-
rios delitos que le achacan (EC 23-V-1925). 

SÁNCHEZ-BARBUDO, María. Viuda de Garrido. 
Pasa unos días en Mora con su familia (EC 

                                                           
36

 Es posible que Balluela o Ballueca sea tal vez Ba-
lluca o Bayuca, y no apellido, sino apodo. 
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19-VII-1929). Juega cinco pesetas en el nú-
mero premiado con el gordo de Navidad 
con el que es favorecido Amadeo del Casti-
llo (ABC 23-XII-1927). 

SÁNCHEZ-BARBUDO, Sr. Jefe de Telégrafos. 
Asiste a la inauguración de la sucursal del 
Banco Central en octubre de 1921 (EC 22-X-
1921). 

SÁNCHEZ-BARBUDO FREIXA, Emilio (*23-VIII-
1906—†17-IX-1936, asesinado). Hijo de 
Marceliano y Úrsula; hermano de Fernando, 
José, Vicenta, Juanita y Martín. Ingeniero 
químico y enólogo, tiene bodega y fábrica 
de aceites de oliva y de orujo (1932-1936, 
CIM). En las elecciones municipales de abril 
de 1933 es elegido concejal independiente 
por la Patronal, con 613 votos, cargo que 
ejerce hasta agosto de 1935 (AMM, JMG, 
TCEVB). Socio del Casino de Mora en 1936 
(MDM). Jefe provincial de FE, fue «sacado 
de la checa de Fomento el 17 de septiembre 
de 1936 y asesinado por la horda republi-
cano-marxista en lugar y fecha desconoci-
dos», según la esquela conmemorativa que 
publica ABC tres años más tarde (ABC 15-IX-
1939, CG). En la Guerra Civil, su casa es 
ocupada y destinada a Taller de Carabineros 
(TCEVB). 

SÁNCHEZ-BARBUDO FREIXA, Fernando (*28-
VIII-1903—†24-III-1910). Hijo de Marceliano 
y Úrsula (EDDT 2-IV-1910); hermano de Emi-
lio, José, Vicenta, Juanita y Martín. 

SÁNCHEZ-BARBUDO FREIXA, José, Pepe o Pe-
pito (*6-X-1907—†2-I-1992). Hijo de Marce-
liano y Úrsula; hermano de Fernando, Emi-
lio, Vicenta, Juanita y Martín. Alumno de la 
Escuela de Ingenieros, cae «enfermo de al-
gún cuidado» en agosto de 1925 (EC 24-VIII-
1925). Socio del Casino de Mora en 1936 
(MDM). Es nombrado concejal del Ayunta-
miento en mayo de 1939 (TCEVB). 

SÁNCHEZ-BARBUDO FREIXA, Juanita o Juana 
(*8-III-1913—†20-VII-1936). Hija de Marce-
liano y Úrsula; hermana de Fernando, Emi-
lio, José, Vicenta y Martín. Participa en una 
excursión cultural del Colegio Teresiano (EC 
2-V-1924). Interviene en la velada de este 
centro de marzo de 1925 (EC 5-III-1925). En-
ferma en mayo de 1929 (EC 28-V-1929). 

SÁNCHEZ-BARBUDO FREIXA, Martín (*17-XI-
1914—†1-V-1915). Hijo menor de Marce-
liano y Úrsula; hermano de Fernando, Emi-
lio, José, Vicenta y Juanita. 

SÁNCHEZ-BARBUDO FREIXA, Vicenta (*28-II-
1911—†3-IX-1933). Hija de Marceliano y Úr-
sula; hermana de Fernando, Emilio, José, 
Juanita y Martín. Participa en numerosas ac-
tividades religiosas, culturales y recreativas 
del Colegio Teresiano: la velada del cente-
nario de la canonización de santa Teresa el 
12 de marzo de 1922 (EC 22-III-1922), una 
excursión cultural en mayo de 1924 (EC 2-V-
1924), otra velada en el Carnaval de 1925 
(EC 27-II-1925), una función recreativa en 
febrero de 1926 (EC 25-II-1926). Como 
alumna de este colegio se examina de In-
greso y 1º de Bachillerato en el Instituto 
Cardenal Cisneros en junio de 1925 (EC 17-
VI-1925, MDM).  

SÁNCHEZ-BARBUDO Y MAGÁN, Concepción. 
Hermana de Marceliano y Francisco (ABC 6-
XII-1931). 

SÁNCHEZ-BARBUDO Y MAGÁN, Francisco. Her-
mano de Marceliano y Concepción (ABC 6-
XII-1931). 

SÁNCHEZ-BARBUDO Y MAGÁN, Marceliano 
(*18-VI-1863—†5-XII-1931). Esposo de Úr-
sula Freixa y Laveissiere; padre de Fernan-
do, Emilio, José, Vicenta, Juanita y Martín; 
hermano de Francisco y Concepción (MDM, 
esquelas mortuorias en ABC 6-XII-1931 y 
ABC 4-XII-1932). Natural de Ajofrín. Farma-
céutico titular de la villa (1894-1924, CIM; LI 
21-XII-1901; HT 9-VI-1906; MDM), después 
de haber estudiado en la Facultad de Far-
macia de la Universidad Central de Madrid 
entre 1883 y 1890 (PARES). Domiciliado en 
Toledo 8 y 13. Socio de la Protectora desde 
marzo de 1890 hasta su muerte (ASPR). So-
cio fundador y accionista de La Progresiva 
en 1895 (EM). Miembro de la Junta Munici-
pal de Sanidad para el período 1895-1897 
(EP). Es probable que sea el M. Sánchez que 
en noviembre de 1896 contribuye con un 
donativo de cinco pesetas a la suscripción 
abierta por el diario madrileño El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). En no-
viembre de 1902 presenta una queja «con-
tra el médico de Villanueva de Bogas don 
Eusebio Fernández-Marcote por haber ins-
talado en dicho pueblo un botiquín en una 
tienda» (BCMT 1-XII-1902), lo que este nie-
ga al tiempo que amenaza con emprender 
acciones contra Sánchez-Barbudo (BCMT 1-
VI-1903). Socio del Círculo de la Concordia 
hacia 1898 y en 1900, y del Casino de Mora 
en 1916 (MDM). Recibe un premio por la ca-
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lidad de sus aceites en la Exposición Agríco-
la de Toledo de 1909 (HT 24-VIII-1909, LCG 
26-VIII-1909, EDDT 28-VIII-1909). Abre una 
fábrica de sulfuro en 1911 (EC 20-I-1912) y 
dota de varias prensas a su almazara de Al-
bañones 5 en 1914, año en que inaugura 
una fábrica de extracción de aceite de orujo 
extramuros de la población (AMM). Es cita-
do como propietario de una de las «grandes 
moles fabriles» de Mora (EC 27-I-1912), 
donde elabora y desde donde exporta tanto 
sus aceites de oliva y de orujo (1911-1936, 
CIM; 75A, fotografía en P I-1925) como sus 
jabones (1927-1936, CIM). Tiene sus ofici-
nas en Barrionuevo 2 (MLA, con anuncio re-
producido). En 1919 aparece, con 105.000 
kilos, como el segundo mayor productor de 
aceite de la localidad según los datos de la 
Comisión Local Reguladora del Comercio del 
Aceite (150A). Se cuenta entre los amigos 
morachos del ingeniero D. Leandro Navarro 
fruto de los contactos de este con la villa en 
los años diez (LNP). De ideología conserva-
dora (EP), figura entre «las personalidades 
más salientes» de la villa visitadas por el di-
putado García de las Hijas en su viaje a Mo-
ra (DT 31-III-1915). Elegido por D. Ricardo 
Cuadrado para formar parte de la Junta en-
cargada de llevar a término el proyecto del 
colegio religioso de niñas auspiciado por Dª 
Maria Martín-Maestro (CTMI). Participa en 
el homenaje tributado a D. Robustiano Cano 
tras su proclamación como diputado pro-
vincial (EET 4-VII-1919). Integra el selecto 
grupo de notables que recibe en la Estación 
la reliquia del brazo de san Francisco Javier 
(EC 27-X-1922), y también el que acompaña 
al cardenal primado en su regreso a Toledo 
(EC 9-XI-1923). Nombrado fiscal municipal 
suplente para el cuatrenio 1922-1926 
(BOPT; 1922-1923 y 1926, CIM). Sus fábricas 
de aceite de oliva y de orujo son visitadas 
por el citado cardenal primado y por los 
congresistas de Oleicultura en su estancia 
en Mora (EC 8-XI-1923, EC 18-XII-1924). Es 
una de las diez personalidades «de más va-
lía y prestigio» de la villa elegidas en vota-
ción secreta para constituir en la localidad la 
Unión Patriótica (EC 21-III-1924). Participa 
en el VII Congreso Internacional de Oleicul-
tura celebrado en Sevilla en diciembre de 
1924, y acompaña en su visita a Mora a los 
congresistas, a los que recibe en su fábrica 
(ECG 1-I-1925, con dos fotografías en gru-
po), anunciada en El Castellano en 1928 (EC 
15-IX-1928) y en Blanco y Negro en 1933, 
gestionada entonces por sus herederos 

(ByN 12-III-1933 y siguientes). En enero de 
1938, ya fallecido, figura entre «los elemen-
tos que han sido clasificados como enemi-
gos del Régimen y comprendidos en el gru-
po de insurrectos a que se contrae el artícu-
lo 1º del Decreto de 7 de octubre de 1936» 
(GR 26-I-1938). 

SÁNCHEZ BENITO, Benito. Domiciliado en Mo-
linillo 6. Socio accidental de la Protectora 
desde octubre de 1917, pasa a serlo de nú-
mero en agosto de 1921 (ASPR). 

SÁNCHEZ BENITO, Eugenio (†Enero/marzo 
1924). Esposo de María Gil; padre de Justi-
niano y Teófilo Toribio. Domiciliado en Mo-
linillo 6. Socio de la Protectora desde marzo 
de 1891 hasta la fecha de su muerte, es ele-
gido vocal de su Directiva en enero de 1910 
y de 1915, e interventor en 1916 (ASPR, 
MSP).  

SÁNCHEZ BERTUD, Emilio. V. SÁNCHEZ-BAR-
BUDO FREIXA, Emilio. 

SÁNCHEZ-BIEZMA. Fabricante de cuchillos y na-
vajas (1894-1898, CIM). 

SÁNCHEZ-BIEZMA, Arturo. Actúa en la velada 
infantil celebrada en el Teatro Principal en 
enero de 1930 (EC 21-I-1930). 

SÁNCHEZ-BIEZMA, Desiderio. V. SÁNCHEZ-
BIEZMA Y SÁNCHEZ, Desiderio. 

SÁNCHEZ-BIEZMA, Eduardo. Empleado del Juz-
gado. Asiste a los votos de sor Rosario Hie-
rro Alonso (EC 28-VI-1926). Vende una ca-
mioneta Ford a través de un anuncio en El 
Castellano (EC 22-II-1927, EC 23-II-1927). 
Aparece como dedicado al alquiler de au-
tomóviles (1936, CIM). Socio del Casino de 
Mora en 1936 (MDM) y de la Protectora 
desde abril de 1937 (ASPR). 

SÁNCHEZ-BIEZMA, Emilio. V. SÁNCHEZ-BIEZMA 
Y SÁNCHEZ-GUERRERO, Emilio. 

SÁNCHEZ-BIEZMA, Francisco. Domiciliado en 
Santa Lucía 24. Socio de la Protectora desde 
enero de 1870, es elegido auxiliar de su Jun-
ta Directiva en junio de 1877, de 1884 y de 
1896 (ASPR). Como tal, en noviembre de es-
te mismo año, aporta 0,25 pesetas a la sus-
cripción abierta por el diario madrileño El 
Imparcial en favor de los soldados heridos y 
enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896). 

SÁNCHEZ-BIEZMA, Francisco. Tabernero (1901-
1905, CIM). 
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SÁNCHEZ-BIEZMA, María (*1828/29). Esposa 
de Valentín Gálvez y Cabañas (EP); madre 
de Antonia, Asunción, Francisco y Vicente. 
Domiciliada en Santa Lucía 10 (CDV). 

SÁNCHEZ-BIEZMA, Melchor. Maestro de la villa 
en el oficio de carpintería en 1865 (MN fe-
brero 1966). 

SÁNCHEZ-BIEZMA, Melchor. V. SÁNCHEZ-BIEZ-
MA Y SÁNCHEZ-GUERRERO, Melchor. 

SÁNCHEZ-BIEZMA, Nicanor. V. SÁNCHEZ-BIEZ-
MA, Nicasio. 

SÁNCHEZ-BIEZMA, Nicasio (*1843). Esposo de 
Jacinta Sánchez-Guerrero; padre de Emilio, 
Melchor, Nicolasa, Victoriano, Tomás y Ma-
ximiliano. Domiciliado en la calle de Toledo. 
Herrero (PSB). Socio fundador de la Protec-
tora en 1867, en junio de 1871 es elegido 
auxiliar de su Junta Directiva (ASPR). Se 
cuenta entre los artesanos morachos que 
elaboran los distintos productos con que se 
obsequia al rey Alfonso XII en la inaugura-
ción del ferrocarril en febrero de 1879 
(MDM, NH). 

SÁNCHEZ-BIEZMA, Olegario (†Diciembre 1889). 
Socio de la Protectora desde enero de 1879 
(ASPR). 

SÁNCHEZ-BIEZMA, Pelayo. V. SÁNCHEZ-BIEZ-
MA APARICIO, Pelayo. 

SÁNCHEZ-BIEZMA, Pelayo. V. SÁNCHEZ-BIEZ-
MA ARIAS, Pelayo. 

SÁNCHEZ BIEZMA, Tomás. V. SÁNCHEZ-BIEZMA 
Y SÁNCHEZ-GUERRERO, Tomás. 

SÁNCHEZ-BIEZMA, Victoriano. Confitero (1922-
1936, 75A) y chocolatero (1922, CIM). 

SÁNCHEZ-BIEZMA, Victoriano. V. SÁNCHEZ-
BIEZMA Y SÁNCHEZ-GUERRERO, Victoriano. 

SÁNCHEZ-BIEZMA APARICIO, Ángel. Hijo de 
Victoriano y Olalla; hermano de Nicasio, 
Tomás, Victoriano, Amadeo, Maximiliano y 
Nicolás, estros tres últimos naturales de 
Sonseca (PSB). 

SÁNCHEZ-BIEZMA APARICIO, Nicasio (*1900). 
Hijo de Victoriano y Olalla; hermano de To-
más, Ángel, Victoriano, Amadeo, Maximili-
ano y Nicolás, estros tres últimos naturales 
de Sonseca (PSB). 

SÁNCHEZ-BIEZMA APARICIO, Pelayo. Esposo 
de María Arias (EC 28-VI-1926); padre de 
Adolfo, Arturo y Pelayo. Ebanista, tapicero 

(1908-1911), propietario de una tienda de 
muebles (1908-1928; anuncio en G1901; EL 
20-XII-1918; MLA, con anuncio reproducido; 
AMM), de un taller electromecánico (anun-
cio en EC 28-V-1926), de un aserradero 
(1918-1928) y de un almacén de maquinaria 
agrícola (1918-1930) bajo la razón social Pe-
layo Sánchez Biezma, Pelayo S. Biezma o Pe-
layo Biezma; también ejerce como comisio-
nista (1929-1932) y posee un negocio de re-
presentación (1924-1928) y de alquiler de 
automóviles (1932, CIM). Domiciliado en 
Orgaz 6 u 8, junto al edificio de la Protecto-
ra, en la que ingresa como socio en octubre 
de 1902, y para la que fabrica cuatro per-
cheros en verano de 1915 (ASPR, MSP, P50). 
En 1903 figura como banderillero, con el 
apodo de Ciclista, en el cartel de la curiosa 
becerrada celebrada en la Plaza de Toros el 
29 de noviembre de ese año (150A). Se in-
cendia su casa en mayo de 1912 (EC 1-VI-
1912). Fabricante de muebles, inserta un 
anuncio en El Eco Toledano (21-XII-1915) so-
licitando ebanistas para su taller. Socio del 
Casino de Mora en 1916 (MDM). Posee un 
automóvil, con el que protagoniza al menos 
dos accidentes, al atropellar en la población 
al niño Gregorio de Gracia Bautista (EC 3-X-
1923, HDM 4-X-1923, EI 4-X-1923, ABC 4-X-
1923), y en la carretera de Toledo, cerca de 
Almonacid, a un obrero de esta localidad 
(LV 26-IX-1927). Concejal y teniente de al-
calde, con numerosas menciones de actua-
ciones y asistencias a actos, entre 1924 y 
1929 (TCA, BOPT; EC 28-II-1925, EC 20-IV-
1925, EC 29-X-1925, etc., hasta EC 12-II-
1929). Diputado provincial (EC 30-III-1925, 
EC 27-III-1926, EC 28-VI-1926, EC 23-VII-
1927). Asiste a los Jueves Eucarísticos en fe-
brero de 1925 (EC 28-II-1925). Campeón del 
concurso de tiro de pichón de la feria de 
1925. Forma parte del grupo de notables 
que recibe en la villa al general Martínez 
Anido, ministro de la Gobernación, en mar-
zo de 1926 (EC 27-III-1926), poco antes de 
insertar de nuevo un anuncio de su fábrica 
de muebles y sus talleres electromecánicos 
(EC 28-V-1926). Junto a su esposa, apadrina 
a sor Rosario Hierro Alonso en sus votos 
perpetuos (EC 28-VI-1926). Presidente de la 
Comisión de Festejos del Ayuntamiento (EC 
13-IX-1927). Es elegido presidente de la Pro-
tectora en enero de 1930 (EC 31-I-1930), 
pero dado de baja por insolvente en sep-
tiembre de 1932 (ASPR). Su labor como 
ebanista es así presentada en una guía co-
mercial de principios de siglo: «Antiguo 
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ayudante de los Amaré, conoce admirable-
mente la parte técnica de la construcción de 
muebles, y a la vez, dotado de conocimien-
tos del dibujo y pictóricos y de una intuición 
artística de primer orden, sus obras resultan 
tan acabadas y bien hechas como pudieran 
salir de la mejor ebanistería madrileña» 
(G1901). 

SÁNCHEZ-BIEZMA APARICIO, Tomás. Hijo de 
Victoriano y Olalla; hermano de Nicasio, Án-
gel, Victoriano, Amadeo, Maximiliano y Ni-
colás, estros tres últimos naturales de Son-
seca (PSB). 

SÁNCHEZ-BIEZMA APARICIO, Victoriano. Hijo 
de Victoriano y Olalla; hermano de Nicasio, 
Tomás, Ángel, Amadeo, Maximiliano y Nico-
lás, estros tres últimos naturales de Sonseca 
(PSB). 

SÁNCHEZ-BIEZMA ARIAS, Adolfo. Hijo de Pela-
yo y María; hermano de Arturo y Pelayo. 
Socio del Casino de Mora en 1936 (MDM). 

SÁNCHEZ-BIEZMA ARIAS, Arturo (†1936/39, 
víctima de la Guerra Civil). Hijo de Pelayo y 
María; hermano de Adolfo y Pelayo. 

SÁNCHEZ-BIEZMA ARIAS, Pelayo (*1911—†3-
II-1938). Esposo de María Sánchez de Rojas; 
hijo de Pelayo y María; hermano de Adolfo y 
Arturo. Mecánico. Interviene en las veladas 
del Colegio Teresiano del Carnaval de febre-
ro de 1925 (EC 27-II-1925) y de marzo de 
ese mismo año (EC 5-III-1925). Conduce el 
automóvil que se incendia en el accidente 
de junio de 1928 (EC 21-VI-1928, MDM). So-
cio de la Protectora, es dado de baja por in-
solvente en julio-septiembre de 1932 
(ASPR). Durante la Guerra Civil ingresa en el 
Ejército Popular de la República, y alcanza el 
grado de capitán de la Compañía de Tan-
ques, Brigada de Blindados. Muere en cam-
paña, en el frente de Extremadura, sector 
de Valdesequillo, el día 3 de febrero de 
1938, y es inhumado en Hinojosa del Duque 
(Córdoba) (TCA). 

SÁNCHEZ-BIEZMA GUERRERO, Maximiliano. V. 
SÁNCHEZ-BIEZMA Y SÁNCHEZ-GUERRERO, 
Maximiliano. 

SÁNCHEZ-BIEZMA GUERRERO, Tomás. V. SÁN-
CHEZ-BIEZMA Y SÁNCHEZ-GUERRERO, To-
más. 

SÁNCHEZ-BIEZMA GUERRERO, Victoriano. 
SÁNCHEZ-BIEZMA Y SÁNCHEZ-GUERRERO, 
Victoriano. 

SÁNCHEZ-BIEZMA Y SÁNCHEZ, Desiderio. Car-
pintero (1899-1911, CIM). Domiciliado en 
Orgaz 4. Figura entre los primeros socios de 
la Protectora admitidos en 1867, y prepara 
dos escuadras para las clases de Dibujo que 
D. Ruperto Escudero imparte gratuitamente 
en la sociedad en 1868 (P50). Más tarde es 
expulsado por insolvente, reingresa en di-
ciembre de 1883 y es dado de baja de nue-
vo por el mismo motivo en julio de 1900 
(ASPR). Sereno en 1876 (HNP), participa en 
la sociedad que construye la Plaza de Toros 
en ese mismo año. Vocal del Comité Repu-
blicano local en 1893 (LDLP 7-IV-1893). En 
noviembre de 1896 entrega 0,25 pesetas 
para la suscripción abierta por El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

SÁNCHEZ-BIEZMA Y SÁNCHEZ-GUERRERO, 
Emilio. Hijo de Nicasio y Jacinta; hermano 
de Melchor, Nicolasa, Victoriano, Tomás y 
Maximiliano. Herrero (PSB). Domiciliado en 
Toledo 30. Ingresa como socio en la Protec-
tora en mayo de 1892 (ASPR). 

SÁNCHEZ-BIEZMA Y SÁNCHEZ-GUERRERO, Ma-
ximiliano (*h.1875—†1935, en Mazaram-
broz). Hijo de Nicasio y Jacinta; hermano de 
Emilio, Nicolasa, Victoriano, Tomás y Victo-
riano (EC 26-III-1930). Con problemas físi-
cos, solía acompañar a su hermano Tomás 
(PSB). 

SÁNCHEZ-BIEZMA Y SÁNCHEZ-GUERRERO, 
Melchor. Hijo de Nicasio y Jacinta; hermano 
de Emilio, Nicolasa, Victoriano, Tomás y 
Maximiliano. Constan domicilios suyos en 
Toledo 24 y Ramón y Cajal 9. Socio de la 
Protectora desde diciembre de 1901, se 
despide en septiembre de 1914 al ausentar-
se de la villa, pero reingresa, si no antes, en 
diciembre de 1931. En abril y en julio de 
1936 percibe, por enfermedad, sendos so-
corros de 10 y 7,50 pesetas, y en diciembre 
siguiente se despide de la sociedad (ASPR). 
Debe de ser entonces cuando se instala en 
Cataluña, donde trabajará como ordenanza 
(PSB). 

SÁNCHEZ-BIEZMA Y SÁNCHEZ-GUERRERO, Ni-
colasa. Hija de Nicasio y Jacinta; hermana 
de Emilio, Melchor, Victoriano, Tomás y 
Maximiliano. Soltera. Vive con sus padres 
en la casa familiar (PSB). 

SÁNCHEZ-BIEZMA Y SÁNCHEZ-GUERRERO, To-
más (†28-I-1947, a los 60 años). Hijo de Ni-
casio y Jacinta; hermano de Emilio, Melchor, 
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Nicolasa, Victoriano y Maximiliano (EC 26-
III-1930). Sacerdote. Párroco de Mazaram-
broz y de Ajofrín. Dona 25 pesetas para el 
nuevo sagrario de la parroquia (EC 25-VIII-
1927). Celebra en la iglesia de Mora sus bo-
das de plata como sacerdote (crónica del 
acto en EC 26-III-1930). Es uno de los presbí-
teros que ocupan la cátedra en el novenario 
de la Asamblea Mariana de 1930 (EC 3-V-
1930). Contribuye económicamente para la 
creación de una nueva imagen de la Virgen 
de la Antigua en 1939 tras la destrucción de 
la anterior en 1936 (VA, NSA). 

SÁNCHEZ-BIEZMA Y SÁNCHEZ-GUERRERO, Vic-
toriano (*1868—†1933, en Sonseca). Espo-
so de Olalla Aparicio; hijo de Nicasio y Jacin-
ta; hermano de Emilio, Melchor, Nicolasa, 
Tomás y Maximiliano (EC 26-III-1930); padre 
de Nicasio, Tomás, Ángel, Victoriano, Ama-
deo, Maximiliano y Nicolás, estos tres últi-
mos nacidos en Sonseca. Domiciliado en To-
ledo 20. Socio de la Protectora desde marzo 
de 1895 (ASPR). Director jefe de la compa-
ñía de electricidad La Progresiva en 1904-
1905 (CIM). En este último año se instala en 
Sonseca, contratado por la empresa eléctri-
ca de la localidad (PSB), como lo muestra el 
hecho de que en el mes de abril cause baja 
en la Protectora, de la que era socio, «por 
ausentarse de la población» (ASPR). 

SÁNCHEZ-BOLAÑOS, Ezequiel (†Mayo 1896). 
Socio de la Protectora desde enero de 1870, 
más tarde es expulsado por insolvente, pero 
readmitido en diciembre de 1873. Consta 
aún como afiliado a su muerte (ASPR). 

SÁNCHEZ-BOLAÑOS Y GARCÍA DE FERNANDO, 
Benito. Barbero (1879-1880, CIM) y propie-
tario. Figura entre los primeros socios de la 
Protectora en 1867 o poco después, y más 
adelante como auxiliar de la Directiva en 
noviembre de 1868, en diciembre de 1872 y 
en junio de 1875 y 1882, y como miembro 
de la comisión creada para gestionar la 
compra de la nueva sede de la entidad en 
septiembre siguiente (ASPR, P50, 150A). An-
tes, en 1876, había integrado la sociedad 
que levantó la Plaza de Toros en 1876. 

SÁNCHEZ BRAVO, Demetrio. V. SÁNCHEZ-CA-
NO BRAVO, Demetrio. 

SÁNCHEZ BRAVO, Rafael. V. SÁNCHEZ-CANO 
BRAVO, Rafael. 

SÁNCHEZ-CABEZUDO FERNÁNDEZ, Alejandro 
(*19-II-1897, en Mora—†Antes de noviem-

bre de 1978, en Madrid). Hijo de Juan y Es-
peranza; hermano de Antonio, Ángel, Juan, 
Gonzalo, Gloria, Concha y Mercedes. Mili-
tar. En 1912 ingresa en la Academia de In-
fantería, en la que se gradúa como segundo 
teniente tres años después. Tras pasar por 
Melilla, Alcoy, Valencia, Toledo y Tarragona, 
regresa a Melilla como capitán en 1922 y 
luego a Toledo como profesor de la Acade-
mia en 1925, y hasta 1929, en que vuelve a 
África, donde permanece casi ininterrumpi-
damente hasta 1936, cuando es destinado 
al Regimiento Covadonga núm. 31, de Ma-
drid, unidad que tenía entonces su sede en 
el Cuartel de la Montaña de Príncipe Pío, 
donde vivirá el asalto del 19 de julio que su-
pondrá el comienzo de la Guerra Civil. Con-
sigue milagrosamente salir con vida, y parti-
cipa luego en diversas acciones bélicas en 
Madrid, Aragón y Cataluña, que le valen su-
cesivos ascensos a comandante y teniente 
coronel en el Ejército Popular de la Repúbli-
ca. El final de la guerra le lleva al exilio en 
Francia, pero su hermano Juan le convence 
para entregarse a las autoridades del nuevo 
régimen, que le condenan a muerte, pena 
esta que le será conmutada por la interce-
sión del general Varela, ministro del Ejército 
y amigo suyo y compañero de promoción en 
la Academia de Infantería. No obstante, y 
tras obtener la libertad condicional en 1945, 
será condenado de nuevo a siete años de 
cárcel y enviado al Valle de los Caídos, don-
de se le aplicará la redención de penas por 
el trabajo. En sus últimos años, y retirado en 
su casa de Madrid, narrará su odisea al pe-
riodista Vicente Talón, quien la publica en 
su libro 1936-1939. Luchamos por la Repú-
blica (2006) (HSC). Retrato fotográfico en 
ABC 19-IX-1937. 

SÁNCHEZ-CABEZUDO FERNÁNDEZ, Ángel (*1-
III-1896, en Mora—†30-IX-1924, en Tetuán). 
Hijo de Juan y Esperanza; hermano de Anto-
nio, Alejandro, Juan, Gonzalo, Gloria, Con-
cha y Mercedes. Militar. Tras varios intentos 
infructuosos, consigue ingresar en la Aca-
demia de Infantería en 1919. No obstante, 
en enero de 1918, si no antes, se había in-
corporado como guardia a la Escolta Real, 
que, mientras seguía sus estudios de Infan-
tería, le había destinado al Regimiento Lan-
ceros del Príncipe núm. 3, en Oviedo. Una 
vez completados los cursos reglamentarios, 
sale como alférez adscrito al Regimiento 
Almansa núm. 18, de Tarragona, de donde 
pasa un año después al Cuadro Eventual del 
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Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas de 
Alhucemas núm. 5, en Marruecos. En febre-
ro de 1923, ya como teniente, pasa al Regi-
miento Ceriñola núm. 42, de Melilla, pero 
parece que no se movió de Alhucemas, 
donde le encontraremos finalmente. En 
septiembre de 1924, una acción en el blo-
cao de Abadda, cerca de Tetuán, acabará 
con su vida (HSC). Nota necrológica en EC 7-
X-1924. Esquela mortuoria en EC 11-X-1924. 
Retrato fotográfico en ByN 19-X-1924. Ex-
pediente de juicio contradictorio, con deta-
lle de la acción en la que perdió la vida, en 
DOMG 9-III-1927 (MDM). 

SÁNCHEZ-CABEZUDO FERNÁNDEZ, Antonio 
(*12-XI-1891, en Mora—†10-XII-1924, en 
Tetuán). Hijo de Juan y Esperanza; hermano 
de Ángel, Alejandro, Juan, Gonzalo, Gloria, 
Concha y Mercedes. Militar. Ingresa en 
1911 en la Academia de Infantería, de la 
que sale como segundo teniente en 1914 
destinado a Melilla. Aquí ascenderá a pri-
mer teniente en 1918, para pasar luego des-
tinado sucesivamente a Alcoy, Madrid y al 
Regimiento Órdenes Militares núm. 77, de 
Estella, con el que es enviado de nuevo a 
África, donde encontrará la muerte en una 
acción en las proximidades de Tetuán (HSC). 
Esquela mortuoria en EC 9-XII-1926. Retrato 
fotográfico en ECG 1-I-1925 (MDM). 

SÁNCHEZ-CABEZUDO FERNÁNDEZ, Concha o 
María de la Concepción. Hija de Juan y Es-
peranza; hermana de Antonio, Ángel, Ale-
jandro, Juan, Gonzalo, Gloria y Mercedes. 
Juntamente con su hermana Gloria aporta 
0,50 pesetas a la suscripción impulsada en 
noviembre de 1896 por el diario El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

SÁNCHEZ-CABEZUDO FERNÁNDEZ, Gloria o 
María de la Gloria. Hija de Juan y Esperan-
za; hermana de Antonio, Ángel, Alejandro, 
Juan, Gonzalo, Concha y Mercedes. Junta-
mente con su hermana Concha aporta 0,50 
pesetas a la suscripción impulsada en no-
viembre de 1896 por el diario El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

SÁNCHEZ-CABEZUDO FERNÁNDEZ, Gonzalo 
(†Diciembre 1913, en Toledo). Hijo de Juan 
y Esperanza; hermano de Antonio, Ángel, 
Alejandro, Juan, Gloria, Concha y Mercedes. 
Siendo alumno del Colegio de Nuestra Se-
ñora del Carmen, en noviembre de 1896 fi-
gura con 0,25 pesetas entre quienes partici-

pan en la suscripción del diario El Imparcial 
en favor de los soldados heridos o enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 23-XI-1896). 

SÁNCHEZ-CABEZUDO FERNÁNDEZ, Juan (*17-
X-1904). Hijo de Juan y Esperanza; hermano 
de Antonio, Ángel, Alejandro, Gonzalo, Glo-
ria, Concha y Mercedes. Militar, como sus 
tres hermanos mayores (HSC, MDM).

37
 

SÁNCHEZ-CABEZUDO FERNÁNDEZ, Mercedes. 
Hija de Juan y Esperanza; hermana de Anto-
nio, Ángel, Alejandro, Juan, Gonzalo, Gloria 
y Concha. 

SÁNCHEZ-CABEZUDO Y GÓMEZ DE LAS HERAS, 
Juan (†30-IV-1913, en Toledo). Esposo de 
Esperanza Fernández del Olmo; hijo de Ju-
lián Sánchez-Cabezudo y Dionisia Gómez de 
las Heras, naturales de Domingo Pérez y 
Erustes, respectivamente; padre de Anto-
nio, Ángel, Alejandro, Juan, Gonzalo, Gloria, 
Concha y Mercedes. Natural de Domingo 
Pérez. Farmacéutico (1888-1894, CIM). Do-
miciliado en Toledo 26. Ingresa como socio 
en la Protectora, sin socorro ni atención 
médica, en enero de 1890 (ASPR). Miembro 
de la Junta Municipal de Sanidad para el pe-
ríodo 1895-1897 (EET 2-V-1913, EP). Cola-
bora con una peseta a la suscripción para 
los soldados heridos y enfermos en la gue-
rra de Cuba impulsada por El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

SÁNCHEZ-CANO, Aniceto (†Mayo 1893). Trans-
portista (1879-1880, CIM). Figura entre los 
socios de los primeros años de la Protecto-
ra, y como tal consta aún a en la fecha de su 
muerte (ASPR). 

SÁNCHEZ-CANO, Ángel. V. SÁNCHEZ-CANO IN-
FANTES, Ángel. 

SÁNCHEZ CANO, Avelina. V. SÁNCHEZ-CANO Y 
MARTÍN-TADEO, Avelina. 

SÁNCHEZ-CANO, Benito. Colabora con 0,70 pe-
setas a la suscripción para los soldados he-
ridos y enfermos en la guerra de Cuba im-
pulsada por el diario El Imparcial en no-
viembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

SÁNCHEZ-CANO, Camila. Contribuye con un 
donativo de 0,25 pesetas a la suscripción 

                                                           
37

 Hemos tratado sobre él en nuestro trabajo Los 
hermanos Sánchez-Cabezudo y otros militares mora-
chos (1868-1939). Aquí nos limitamos a identificarlo 
y prescindimos del detalle de su carrera, puesto que, 
a diferencia de sus hermanos y hermanas, no nació 
ni vivió nunca en Mora. 
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abierta en noviembre de 1896 por el diario 
madrileño El Imparcial en favor de los sol-
dados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). 

SÁNCHEZ-CANO, Celestino. Socio de la Protec-
tora desde noviembre de 1878 (ASPR). 

SÁNCHEZ CANO, Dionisio. V. SÁNCHEZ-CANO 
RODRÍGUEZ, Dionisio. 

SÁNCHEZ-CANO, Domingo. Domiciliado en To-
ledo 40. Socio de la Protectora desde marzo 
de 1897 (ASPR). 

SÁNCHEZ-CANO, Doroteo. Domiciliado en Paji-
tos 6. Socio de la Protectora desde enero de 
1870 (ASPR). Concejal en 1900-1903 (BOPT, 
EP). Propietario de un olivar en el pago de 
Las Palmillas en el que D. Leandro Navarro 
ensaya su método del gas cianhídrico en 
1912 contra la plaga de la arañuela (LNP). 

SÁNCHEZ-CANO, Doroteo. Asiste a la soirée ce-
lebrada en la casa de D. Sebastián Martín-
Maestro en octubre de 1918 (EET 6-XI-
1918). Visita Mora en la feria de 1929 (EC 
17-IX-1929). 

SÁNCHEZ-CANO, Eloy. Socio de la Protectora 
desde enero de 1906 (ASPR). 

SÁNCHEZ-CANO, Felipa. Interviene en la velada 
del Colegio Teresiano de marzo de 1925 (EC 
5-III-1925). 

SÁNCHEZ-CANO, Fermín. Empresario agrícola. 
Domiciliado en Ancha 36. Socio de la Pro-
tectora desde diciembre de 1895 (ASPR). 
Aporta 0,20 pesetas a la suscripción en fa-
vor de los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba abierta por El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). Propie-
tario de un olivar en el pago de Las Palmillas 
en el que D. Leandro Navarro ensaya en 
1912 la fumigación con gas cianhídrico para 
combatir la plaga de la arañuela (LNP). Dona 
25 pesetas para el nuevo sagrario de la pa-
rroquia (EC 25-VIII-1927). Sancionado por la 
Junta Provincial de Abastos con 200 pesetas 
por no declarar su producción de aceite (HT 
25-IX-1929). En 1931-1933, el Ministerio de 
Agricultura le abre un expediente de expro-
piación de fincas rústicas sin indemnización 
«por desafecto al régimen» republicano 
(PARES). Asimismo, en marzo de 1938 figura 
entre «los elementos que han sido clasifica-
dos como enemigos del Régimen y com-
prendidos en el grupo de insurrectos a que 
se contrae el artículo 1º del Decreto de 7 de 

octubre de 1936» (GR 1-III-1938). Antes, en 
octubre de 1935, aparece en una lista de 
beneficiarios de la Mutua de Seguros Agrí-
colas MAPFRE (EC 9-X-1935).  

SÁNCHEZ-CANO, Francisco. Figura entre los pri-
meros socios de la Protectora admitidos en 
1867, pero «se despidió en marzo del 76 
por ausentarse del pueblo» (ASPR). 

SÁNCHEZ-CANO, Francisco. Domiciliado en pla-
za de la Constitución 7. Socio de la Protecto-
ra al menos desde 1898 (ASPR). 

SÁNCHEZ-CANO, Francisco (†No más tarde de 
1933, en que el Ministerio de Agricultura 
abre expediente a su viuda). Carnicero 
(1916, AMM). Domiciliado en Salamanca 13. 
Socio de la Protectora desde diciembre de 
1922 (ASPR). Su casa es saqueada en la 
Guerra Civil (CG). 

SÁNCHEZ-CANO, Fulgencio. Socio de la Protec-
tora desde agosto de 1919 (ASPR). 

SÁNCHEZ-CANO, Gervasio (†Marzo 1933). So-
cio de la Protectora desde septiembre de 
1895 hasta su muerte (ASPR). 

SÁNCHEZ-CANO, Gregorio. Domiciliado en 
Manzaneque 6. Socio de la Protectora des-
de junio de 1920 (ASPR). 

SÁNCHEZ CANO, Isabel. V. SÁNCHEZ-CANO Y 
MARTÍN-TADEO, Isabel. 

SÁNCHEZ-CANO, Isabelo (†Diciembre 1918). 
Transportista (1879-1880, CIM). Domiciliado 
en Manzaneque 52. Socio fundador de la 
Protectora en 1867 (ASPR). 

SÁNCHEZ-CANO, Isabelo. Domiciliado en Carre-
tas 16. Socio de la Protectora desde marzo 
de 1889, figura aún como tal hacia 1930 
(ASPR). Concejal del Ayuntamiento en 1923 
(BOPT). 

SÁNCHEZ-CANO, Juan. V. SÁNCHEZ-CANO Y 
GALLEGO, Juan. 

SÁNCHEZ-CANO, Juan Antonio. Consta entre 
los primeros socios de la Protectora en 1867 
o poco después (ASPR). 

SÁNCHEZ-CANO, Juana. Miembro de la Junta 
para la Coronación de la Virgen de Guada-
lupe (EC 13-VII-1928). 

SÁNCHEZ-CANO, Justo. Esposo de Natividad del 
Campo; padre de Desiderio. Socio de la Pro-
tectora desde enero de 1890, es dado de 
baja por insolvente en julio de 1893 (ASPR). 
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SÁNCHEZ-CANO, Leocadia. Canta en el coro 
parroquial, del que forma parte (EC 2-VI-
1928), en la ceremonia de los votos de sor 
Rosario Hierro Alonso (EC 28-VI-1926). Par-
ticipa en la Fiesta de la Flor de 1926 (EC 21-
IX-1926). También canta en la Comida de los 
niños en mayo de 1928 (EC 21-V-1928).   

SÁNCHEZ-CANO, Lorenzo. V. SÁNCHEZ-CANO 
GARCÍA, Lorenzo. 

SÁNCHEZ-CANO, Lorenzo (*31-XII-1911—
†1978). Cantante de zarzuela. Visita Mora 
en agosto de 1931 (EC 26-VIII-1931), en un 
momento en que progresa en su carrera co-
mo barítono, si bien más tarde se desempe-
ñará como tenor.  

SÁNCHEZ-CANO, Luis. Socio de la Protectora 
desde octubre de 1907 (ASPR). 

SÁNCHEZ-CANO, Magdalena. Esposa de Anto-
nio Fernández-Cañaveral (EP). 

SÁNCHEZ-CANO, Magdaleno. Transportista 
(1879-1880, CIM). Domiciliado en Manza-
neque 22. Socio de la Protectora al menos 
desde los años noventa (ASPR). 

SÁNCHEZ-CANO, Manuel. Socio de la Protecto-
ra, se despide en abril de 1900 (ASPR). 

SÁNCHEZ-CANO, Manuel. Socio de la Protecto-
ra desde diciembre de 1908 (ASPR). 

SÁNCHEZ-CANO, Manuel. Domiciliado en Azcá-
rate 21. Socio de la Protectora hacia 1930 
(ASPR). 

SÁNCHEZ-CANO, Mariano. Practicante (EPT). 
Domiciliado en Salamanca 13. Socio de la 
Protectora desde febrero de 1896 (ASPR). 
Solicita el ingreso en el Colegio Oficial de 
Practicantes de Toledo en la asamblea cole-
gial celebrada en Mora el 8-III-1925 (EPT III-
1925), y consta aún como afiliado en julio 
de 1933 (EPT VII-1933). Socio del Casino de 
Mora en 1936 (MDM). 

SÁNCHEZ-CANO, Maximiliano. Domiciliado en 
Paloma 32. Socio de la Protectora, es baja 
por insolvente en junio de 1927 (ASPR). Afi-
liado a la Sociedad de Cazadores y Pescado-
res de la Provincia de Toledo desde enero 
de 1943 (SCP). 

SÁNCHEZ-CANO, Nicolás. Transportista (1879-
1880, CIM). Figura entre los socios fundado-
res de la Protectora en 1867, de la que se 
despide en enero de 1880 (ASPR). 

SÁNCHEZ-CANO, Nicolás (†Abril/junio 1926). 
Domiciliado en Toledo 40 o 46. Concejal del 
Ayuntamiento en 1898-1901 (BOPT). Socio 
de la Protectora desde noviembre de 1898 
hasta su muerte (ASPR). 

SÁNCHEZ-CANO, Paula. En noviembre de 1896 
hace una aportación de dos pesetas a la 
suscripción abierta por el diario El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). Siendo 
ya anciana, en su domicilio se celebra la en-
tronización del Corazón de Jesús (EC 30-VI-
1923). Dona cinco pesetas para el nuevo sa-
grario de la parroquia (EC 23-VII-1927). 

SÁNCHEZ CANO, Pedro. V. SÁNCHEZ-CANO 
GARCÍA, Pedro. 

SÁNCHEZ CANO, Ramón. V. SÁNCHEZ-CANO Y 
DÍAZ-BERNARDO, Ramón. 

SÁNCHEZ-CANO, Robustiano. Socio de la Pro-
tectora en 1892 (P50). 

SÁNCHEZ-CANO, Saturnino. Contribuye con un 
donativo de 0,25 pesetas a la suscripción 
abierta por el diario El Imparcial en noviem-
bre de 1896 para los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

SÁNCHEZ-CANO, Segundo. V. SÁNCHEZ-CANO 
MARTÍN, Segundo. 

SÁNCHEZ-CANO, Simón. Transportista (1879-
1880, CIM). Socio de la Protectora desde 
abril de 1874 (ASPR). 

SÁNCHEZ-CANO, Simón. Carnicero (1930-1936, 
CIM). Domiciliado sucesivamente en Carre-
tas 16 y Azcárate 4. Socio de la Protectora 
desde octubre de 1916, como tal consta aún 
en 1936 (ASPR). En las elecciones municipa-
les de abril de 1933 es elegido concejal por 
el PRLD, con 796 votos, cargo que ejerce 
hasta febrero de 1936 (AMM, JMG, TCEVB). 

SÁNCHEZ-CANO, Sr. Industrial. Se presenta a 
las elecciones municipales de mayo de 
1909, pero no resulta elegido (HT 4-V-1909). 

SÁNCHEZ-CANO, Teodoro. V. SÁNCHEZ-CANO 
CALDERÓN, Teodoro. 

SÁNCHEZ-CANO, Teófilo. Socio de la Protectora 
desde enero de 1907 (ASPR). 

SÁNCHEZ Y CANO, Toribio. Domiciliado en 
Francisco Ferrer 20. Socio de la Protectora 
desde octubre de 1920 (ASPR). 
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SÁNCHEZ-CANO, Vicenta. Esposa de Domingo 
López-Romero; madre de Teófilo (ASPR). 

SÁNCHEZ-CANO, Viuda de Juan. V. MARTÍN-
TADEO, Calixta. 

SÁNCHEZ-CANO, Viuda de Francisco. En 1931-
1933, el Ministerio de Agricultura le abre un 
expediente de expropiación de fincas rústi-
cas sin indemnización «por desafecto al ré-
gimen» republicano (PARES). Asimismo, en 
marzo de 1938 figura entre «los elementos 
que han sido clasificados como enemigos 
del Régimen y comprendidos en el grupo de 
insurrectos a que se contrae el artículo 1º 
del Decreto de 7 de octubre de 1936» (GR 
1-III-1938). 

SÁNCHEZ-CANO BRAVO, Aniceta (†7-III-1970, a 
los 75 años). Hija de Ramón y Paula; herma-
na de Valentina, Antonia, Isabel, Rafael, De-
metrio y Dominga. 

SÁNCHEZ-CANO BRAVO, Antonia (†1-I-1965, a 
los 62 años). Hija de Ramón y Paula; herma-
na de Aniceta, Valentina, Isabel, Rafael, De-
metrio y Dominga. 

SÁNCHEZ-CANO BRAVO, Demetrio (*1908).  
Hijo de Ramón y Paula; hermano de Anice-
ta, Valentina, Antonia, Isabel, Rafael y Do-
minga. Soltero. Panadero. Domiciliado en 
Borregueras 7. Socio de la Protectora desde 
enero de 1935 (ASPR). En marzo de 1937, 
movilizado con su reemplazo, se incorpora 
al Ejército Popular de la República hasta el 
final de la Guerra Civil, alcanzando el em-
pleo de sargento interino, sirviendo en la 30 
Brigada, Tercer Batallón de la Séptima Bri-
gada Mixta y 233 Brigada, y operando como 
guerrillero en los frentes de Madrid y Levan-
te. Tras caer prisionero en Manzaneque (29-
III-1939), es internado sucesivamente en los 
campos de concentración Miguel de Una-
muno (Madrid) y Miranda de Ebro (Burgos) 
y más tarde destinado al Batallón de Traba-
jo 128. Es condenado a una pena de 12 años 
y un día de reclusión menor (24-III-1943), 
luego conmutada por otra de seis meses y 
un día pese a haber pasado en prisión casi 
tres años y medio (TCA). 

SÁNCHEZ-CANO BRAVO, Dominga (†24-XII-
1973, a los 63 años). Hija de Ramón y Paula; 
hermana de Aniceta, Valentina, Antonia, 
Isabel, Rafael y Demetrio. 

SÁNCHEZ-CANO BRAVO, Isabel (†7-IX-1947, a 
los 42 años). Hija de Ramón y Paula; herma-

na de Aniceta, Valentina, Antonia, Rafael, 
Demetrio y Dominga. 

SÁNCHEZ-CANO BRAVO, Rafael (*1906). Hijo 
de Ramón y Paula; hermano Aniceta, Valen-
tina, Antonia, Isabel, Demetrio y Dominga. 
Domiciliado en Borregueras 7. Socio de la 
Protectora desde enero de 1925, figura aún 
como tal en 1936 (ASPR). 

SÁNCHEZ-CANO BRAVO, Valentina (†24-VI-
1918, a los 21 años). Hija de Ramón y Paula; 
hermana de Aniceta, Antonia, Isabel, Rafael, 
Demetrio y Dominga. 

SÁNCHEZ-CANO CALDERÓN, Teodoro. Esposo 
de Bárbara Ramírez Redondo (BOPT 27-III-
1935). Socio de la Protectora en 1937 
(ASPR). 

SÁNCHEZ-CANO Y DEL CAMPO, Desiderio (*11-
II-1909). Hijo de Justo y Natividad. Domici-
liado sucesivamente en Espartero 12 y en la 
calle de la Rasilla. Socio de la Protectora 
desde febrero de 1928, como tal consta aún 
en 1937 (ASPR). 

SÁNCHEZ-CANO Y DÍAZ-BERNARDO, Ramón 
(†8-III-1933, a los 63 años). Esposo de Paula 
Bravo Rodríguez; padre de Aniceta, Valenti-
na, Antonia, Isabel, Rafael, Demetrio y Do-
minga. Panadero (1918-1934, CIM). Domici-
liado en Borregueras 5, 7 o 12 (CDV, ASPR, 
AMM). Socio de la Protectora desde di-
ciembre de 1891 hasta su muerte (ASPR). 
Contribuye con un donativo de 0,50 pesetas 
a la suscripción promovida por el diario El 
Imparcial en noviembre de 1896 para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896).  

SÁNCHEZ-CANO Y GALLEGO, Juan (†10-II-1935, 
a los 63 años). Esposo de Calixta Martín-Ta-
deo; hermano de Mariano; padre de Doro-
teo, Isabel, Avelina y Juana. Domiciliado en 
Molinillo 9. Socio de la Protectora desde 
enero de 1887, causa baja más tarde, pero 
es readmitido en octubre de 1889, elegido 
vocal de su Junta Directiva en diciembre de 
1919, y consta como afiliado hasta su muer-
te (ASPR). Concejal conservador de 1912 a 
1915 (BOPT, PS, AMM; EC 5-I-1912). Dona 
30 pesetas para el nuevo sagrario de la pa-
rroquia (EC 23-VII-1927, EC 25-VIII-1927). 
Colabora con un donativo a la suscripción a 
favor de Francisca Gómez y Andrés Sabadía 
(EC 2-IV-1929). Contribuye al mantenimien-
to del Asilo-Hospital (EC 17-XI-1925, EC 11-
VI-1929).  
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SÁNCHEZ-CANO Y GALLEGO, Mariano (*1838/ 
39). Esposo de Práxedes Lillo del Pozo y Gó-
mez de Zamora. Practicante. Domiciliado en 
Manzaneque 6 (CDV). 

SÁNCHEZ-CANO Y GALLEGO, Mariano. Herma-
no de Juan. Socio del Casino de Mora en 
1916 (MDM). Socio de la Protectora, es da-
do de baja por insolvente en marzo de 1936 
(ASPR). 

SÁNCHEZ-CANO GARCÍA, Lorenzo. Cosechero y 
exportador de vinos (MLA, con anuncio re-
producido; 1916-1935, CIM). Constan domi-
cilios suyos en Toledo 40 y 46 (ASPR) y Alca-
ná 1 (AMM). Socio de la Protectora desde 
septiembre de 1895 (ASPR), en enero de 
1926 es elegido vocal de su Junta Directiva 
(EC 17-VIII-1926). Concejal del Ayuntamien-
to en 1929 (EC 26-II-1929), vuelve a serlo de 
marzo a mayo de 1939, al término de la 
Guerra Civil, designado como miembro de la 
Comisión Gestora nombrada por el ejército 
de ocupación (TCEVB). 

SÁNCHEZ-CANO GARCÍA, Pedro. Domiciliado 
en Toledo 46. Socio de la Protectora desde 
julio de 1896, es elegido contador de su Jun-
ta Directiva en junio de 1903, miembro de la 
Comisión Inspectora en enero de 1909, y 
presidente en 1916 (ASPR). Concejal con-
servador de 1912 a 1915 (BOPT, PS, AMM; 
EC 5-I-1912). Socio del Casino de Mora en 
1916 (MDM). 

SÁNCHEZ-CANO GARCÍA, Pedro. Fabricante, 
cosechero y exportador de vinos, con bode-
gas en Mora y Los Yébenes (1916-1935, 
CIM; LEs 8-X-1927), como tal se encargará 
de elaborar los vinos de la Cooperativa So-
cialista Madrileña en su bodega situada jun-
to a la Estación (ESo 17-XII-1931), que dis-
tribuye sobre todo en Madrid y en las pro-
vincias del norte de España (LEs 8-X-1927). 
Militante socialista, colaborará asiduamente 
en el periódico El Socialista desde 1929, en 
ocasiones junto con Eusebio Parra, firman-
do a veces Pedro S. Cano, P. Cano, Cano, 
P.S. y sobre todo P.S.C. (ESo 9-I-1929, ESo 
16-I-1929, ESo 13-III-1929, ESo 27-III-1929, 
ESo 3-IX-1929, ESo 22-XI-1929, ESo 2-II-
1930, ESo 27-II-1930, ESo 14-III-1930, ESo 3-
VI-1930, ESo 18-VI-1930, ESo 10-X-1930, ESo 
7-II-1931, ESo 3-III-1931, ESo 18-III-1931, 
ESo 29-III-1931, ESo 8-IV-1931, ESo 2-V-
1931). Socio de la Protectora, es elegido 
presidente de la institución en enero de 
1916 y vocal en febrero de 1925. Junto al ci-
tado Parra, y a Eladio Romeral, denuncia 

ciertas irregularidades en la actuación de la 
Junta Directiva de esta sociedad en 1928 
(ASPR) que acabarán causando su baja en 
verano de 1929 (ESo 3-IX-1929). Participa en 
distintos mítines y actos socialistas, espe-
cialmente celebraciones del Primero de Ma-
yo (ESo 3-V-1929, ESo 4-V-1930). 

SÁNCHEZ-CANO INFANTES, Ángel. Domiciliado 
en Castilnovo 9. Socio de la Protectora des-
de febrero de 1933, se despide en junio de 
1936 al ausentarse de la villa (ASPR). 

SÁNCHEZ-CANO MARTÍN, Francisco. Domicilia-
do sucesivamente en Martínez Campos 9 y 
Yegros 10. Socio de la Protectora desde 
enero de 1923, pasa a serlo de número en 
abril de 1930, y como tal figura aún en 1936 
(ASPR). 

SÁNCHEZ-CANO MARTÍN, Segundo. Domicilia-
do en Martínez Campos 7, 8 o 9. Socio de la 
Protectora desde noviembre de 1916, se 
despide en abril de 1918, pero reingresa en 
noviembre de 1921 (ASPR, MSP).  

SÁNCHEZ-CANO Y MARTÍN DE BLAS, Eugenio 
(*1900/01). Domiciliado en Martínez Cam-
pos 9. Socio de número de la Protectora 
desde junio de 1923 (ASPR). 

SÁNCHEZ-CANO Y MARTÍN DE BLAS, Fermín. 
Domiciliado en Salamanca 7. Socio de la 
Protectora desde octubre de 1930 (ASPR). 

SÁNCHEZ-CANO Y MARTÍN-PINTADO, Eusta-
quia. Esposa de Saturnino Méndez y Gómez 
de Zamora (CDV). 

SÁNCHEZ-CANO Y MARTÍN-TADEO, Avelina 
(†30-IX-1953, a los 46 años). Hija de Juan y 
Calixta; hermana de Doroteo, Isabel y Juana. 
Participa en la velada homenaje a D. Ricardo 
Cuadrado (Teatro María Teresa, EC 18-VI-
1918). Asiste a la boda de Carmen Cabeza y 
Compasión Díaz (EC 31-V-1926). Se casa con 
Alfonso Fernández y Fernández-Cano en 
septiembre de 1929 (EC 8-X-1929). 

SÁNCHEZ-CANO Y MARTÍN-TADEO, Doroteo 
(†6-X-1936, a los 37 años, en Barcelona). Hi-
jo de Juan y Calixta; hermano de Isabel, 
Avelina y Juana. 

SÁNCHEZ-CANO Y MARTÍN-TADEO, Isabel (†5-
II-1989, a los 83 años). Hija de Juan y Calix-
ta; hermana de Doroteo, Avelina y Juana. 
Participa en la velada homenaje a D. Ricardo 
Cuadrado (Teatro María Teresa, EC 18-VI-
1918). Asiste a la boda de Carmen Cabeza y 
Compasión Díaz (EC 31-V-1926). 
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SÁNCHEZ-CANO Y MARTÍN-TADEO, Juana. 
Monja teresiana. Hija de Juan y Calixta; her-
mana de Doroteo, Isabel y Avelina. 

SÁNCHEZ-CANO NÚÑEZ, Adoración. Socio de la 
Protectora desde enero de 1938 (ASPR). 

SÁNCHEZ-CANO NÚÑEZ, Feliciano. Domiciliado 
en Manzaneque 68. Socio de la Protectora 
desde octubre de 1932, causa baja en junio 
de 1937 al incorporarse a filas (ASPR). 

SÁNCHEZ-CANO RAMÍREZ, Cecilio. Domiciliado 
en Indalecio Prieto 18. Socio de la Protecto-
ra desde febrero de 1932, es dado de baja 
por insolvente en junio de este mismo año 
(ASPR). En marzo de 1934 es el primer fir-
mante de la comisión que constituye en 
Mora la Sociedad Unión Fabril dentro de la 
UGT (AMM, JMG). 

SÁNCHEZ-CANO RODRÍGUEZ, Dionisio (*1903/ 
04). Domiciliado sucesivamente en Carretas 
16 y Joaquín Costa 7. Socio accidental de la 
Protectora desde marzo de 1919, pasa a 
serlo de número en marzo de 1922. Debió 
de causar baja más tarde, pues consta su re-
ingreso en febrero de 1928. Aún figura co-
mo afiliado en 1936 (ASPR). 

SÁNCHEZ-CANO Y SÁNCHEZ-NOVILLO, Isabelo. 
Domiciliado en Jesús Hernández 12. Socio 
de la Protectora desde enero de 1938, se 
despide en junio siguiente al incorporarse a 
filas (ASPR). 

SÁNCHEZ CANORA, Ángela. Hermana de Pilar. 

SÁNCHEZ CANORA, Pilar (*12-X-1873—†27-X-
1945). Esposo de Ascensión Sánchez Rodrí-
guez; hermano de Ángela; padre de Pilar, 
Julián, Ángel, Ascensión y José. Abogado y 
notario. Domiciliado en Barrionuevo 16. 

SÁNCHEZ CARRASCO, Agapito. Domiciliado en 
Acevedo 2. Socio de la Protectora desde 
enero de 1938 (ASPR). 

SÁNCHEZ CASTELLÓN, Pablo. Domiciliado suce-
sivamente en Rey 8 y Prim 25. Socio de la 
Protectora desde agosto de 1921, se despi-
de en septiembre de 1923 al ausentarse de 
la villa (ASPR). 

SÁNCHEZ CASTRO, Victoriano. Empleado del 
Juzgado. Domiciliado en Honda 1 o 18. Socio 
de la Protectora desde agosto de 1921, co-
mo tal consta aún en 1936 (ASPR). Asiste a 
los votos de sor Rosario Hierro Alonso (EC 
28-VI-1926). 

SÁNCHEZ CERVANTES, Aquilina. Hija de Juan 
Sánchez de la Magestad Fernández y Marce-
lina Cervantes García; hermana de Santiago, 
Juan, Román y Sebastián (ASPR). 

SÁNCHEZ CERVANTES, Domingo. Domiciliado 
sucesivamente en Yegros 13 y Moya 12. So-
cio de la Protectora desde abril de 1919, en 
agosto de 1931 percibe, por enfermedad, 
un socorro de 18 pesetas. Figura aún en las 
listas en 1936 (ASPR).  

SÁNCHEZ CERVANTES, Juan. Hijo de Juan Sán-
chez de la Magestad Fernández y Marcelina 
Cervantes García; hermano de Santiago, 
Aquilina, Román y Sebastián (ASPR). 

SÁNCHEZ CERVANTES, Román (*18-XI-1908—
†14-VII-1939, ejecutado). Esposo de Vicenta 
de Gracia Martín; hijo de Juan Sánchez de la 
Magestad Fernández y Marcelina Cervantes 
García; hermano de Santiago, Juan, Aquilina 
y Sebastián. Conocido como Cegarra. Jorna-
lero. Domiciliado en Toledo 77. Socio de la 
Protectora desde 1928, se despide varias 
veces en los años inmediatos, pero reingre-
sa en enero de 1935 (ASPR). Afiliado al PCE, 
figura como jefe de las milicias de Mora y 
como miembro del Consejo Municipal de 
febrero de 1937 a marzo de 1938. Es sen-
tenciado a muerte en juicio sumarísimo (2-
VI-1939) y fusilado en Mora, como su her-
mano, el día 14 de julio de 1939 (TCA, 
VDCM). Sus restos se hallan sepultados en 
la fosa común núm. 9 del cementerio de la 
villa (TCEVB). 

SÁNCHEZ CERVANTES, Santiago. Hijo de Juan 
Sánchez de la Magestad Fernández y Marce-
lina Cervantes García; hermano de Juan, 
Aquilina, Román y Sebastián (ASPR). 

SÁNCHEZ CERVANTES, Sebastián (*1914—†14-
VII-1939, ejecutado). Hijo de Juan Sánchez 
de la Magestad Fernández y Marcelina Cer-
vantes García; hermano de Santiago, Juan, 
Aquilina y Román. Casado. Conocido como 
Cegarra. Quesero. Domiciliado en Toledo 
77. Socio de la Protectora desde enero de 
1933, es dado de baja por insolvente en 
septiembre de este mismo año, y se despide 
en diciembre de 1934 al ausentarse de la vi-
lla, pero reingresa en junio de 1936 (ASPR). 
Miembro de las milicias locales, acabada la 
Guerra Civil es sentenciado a muerte por un 
delito de adhesión a la rebelión militar en 
consejo de guerra celebrado en la Plaza de 
Mora (3-VI-1939), y fusilado en la villa, co-
mo su hermano, el día 14 de julio de 1939 
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(TCA, VDCM). Sus restos se hallan sepulta-
dos en la fosa común núm. 6 del cementerio 
moracho (TCEVB). 

SÁNCHEZ-CIFUENTES, Agustín. Secretario del 
Juzgado Municipal (CG). Socio de la Protec-
tora desde enero de 1907 (ASPR). 

SÁNCHEZ-CIFUENTES, Andrés (†Junio 1920). 
Rematante de pesas y medidas (AMM). Do-
miciliado sucesivamente en Callejuelas 70 o 
72 y Barrionuevo 19. Socio de la Protectora 
desde marzo de 1874, debió de causar baja 
más tarde, pues consta entre los admitidos 
en noviembre de 1892; pero a su muerte fi-
gura aún como afiliado (ASPR, MSP). 

SÁNCHEZ-CIFUENTES, Bonifacio. V. SÁNCHEZ-
CIFUENTES Y DÍAZ-MARCOTE, Bonifacio. 

SÁNCHEZ-CIFUENTES, Esperanza. Contrae ma-
trimonio con Bonifacio Sánchez en mayo de 
1929 (EC 11-VI-1929). 

SÁNCHEZ-CIFUENTES, Francisco. Panadero 
(1879-1883, CIM). Domiciliado en Borregue-
ras 12. Figura entre los primeros socios de la 
Protectora admitidos en 1867, y es elegido 
auxiliar de su Directiva en junio de 1878, pe-
ro es expulsado «por hinsolbente» en mayo 
de 1882. Reingresa, no obstante, en octubre 
de 1885, y vuelve a ser expulsado por igual 
motivo en marzo de 1906 (ASPR). 

SÁNCHEZ-CIFUENTES, Isidro (†18-III-1875). In-
gresa como socio en la Protectora en marzo 
de 1874 (ASPR). 

SÁNCHEZ-CIFUENTES, Isidro. Esposo de Dioni-
sia Díaz-Marcote; padre de Bonifacio. Domi-
ciliado en Flor 32. Socio de la Protectora al 
menos de 1914 a 1921 (ASPR, MSP). 

SÁNCHEZ-CIFUENTES, Marcelo. Socio de la Pro-
tectora desde mayo de 1874 (ASPR). 

SÁNCHEZ-CIFUENTES Y DÍAZ-MARCOTE, Boni-
facio (*30-VIII-1903). Hijo de Isidro y Dioni-
sia. Domiciliado en Flor 32. Socio de la Pro-
tectora desde diciembre de 1923, pasa a 
serlo de número en enero de 1930 (ASPR). 
Entrega a la Guardia Civil una bomba de fa-
bricación casera que había encontrado en-
terrada (ES 24-VI-1934). 

SÁNCHEZ-CIFUENTES FERNÁNDEZ, Francisco 
(*1912). Soltero. Conductor. Socio de la 
Protectora desde febrero de 1930, se despi-
de en enero de 1939 al incorporarse a filas 
(ASPR). En los inicios de la Guerra Civil, has-
ta septiembre de 1936 trabaja como con-

ductor para el Comité de Defensa del Frente 
Popular, y más tarde, con su propio camión, 
en Auto-Transporte y en el Cuerpo de Tren. 
Afiliado a la UGT en 1937, tras la contienda 
es acusado de auxilio a la rebelión armada 
en juicio sumarísimo celebrado en Mora el 6 
de septiembre de 1939, pero ve sobreseída 
su causa en Toledo el 2 de octubre siguiente 
(TCA). 

SÁNCHEZ-CIFUENTES MILLAS, Luciano (*18-XI-
1904). Hijo de Andrés y Petra. Industrial. 
Domiciliado sucesivamente en plaza de la 
Constitución 9 y Consuegra 6. Socio de la 
Protectora desde febrero de 1922, se despi-
de en marzo de 1926 al ausentarse de la vi-
lla, pero reingresa en julio de 1927, y en ju-
nio de 1932 es elegido vocal de su Junta Di-
rectiva (ASPR). Contrae matrimonio con Vic-
toria Cabeza García en febrero de 1929 (EC 
5-III-1929). Afiliado a la UGT, durante la 
Guerra Civil presta servicio en el Ayunta-
miento como conductor, y más tarde acce-
de al Cuerpo de Carabineros. Tras la con-
tienda es acusado de auxilio a la rebelión 
armada en juicio sumarísimo (Mora, 6-X-
1939, pero pronto la causa es sobreseída 
(Toledo, 2-X-1939) (TCA). 

SÁNCHEZ-CIFUENTES SÁNCHEZ, Andrés. Espo-
so de Petra Millas; padre de Luciano. Agen-
te de transportes (1936) y propietario o en-
cargado de la Posada de la Cruz (1912-1930, 
CIM), en plaza de la Constitución 9, donde 
tiene su domicilio antes de mudarse a Con-
suegra 6. Figura como socio de la Protectora 
en las listas de 1921 y 1936, y es elegido vo-
cal de su Directiva en marzo de 1923 (ASPR). 

SÁNCHEZ-COGOLLUDO, Adolfo. V. SÁNCHEZ-
COGOLLUDO CRIADO, Adolfo. 

SÁNCHEZ-COGOLLUDO, Alejo (†31-VIII-1902, a 
los 47 años). Domiciliado en Yegros 8. Socio 
de la Protectora desde septiembre de 1879 
(ASPR). En 1902 se suicida arrojándose a un 
pozo (LO 3-IX-1902). 

SÁNCHEZ-COGOLLUDO, Andrés (†Marzo 1886). 
Corredor de frutos (1879-1888, CIM). Socio 
de la Protectora en enero de 1870 (ASPR). 

SÁNCHEZ-COGOLLUDO, Antonio. Socio del Cír-
culo de la Concordia hacia 1898 (MDM). 
Mayordomo de la Hermandad de la Virgen 
de la Antigua en 1901 (CMVA). 

SÁNCHEZ-COGOLLUDO, Ascensión. V. SÁN-
CHEZ-COGOLLUDO Y MARTÍN-CARRETERO, 
Ascensión. 
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SÁNCHEZ-COGOLLUDO, Baldomero. Esposo de 
Brígida Sánchez-Novillo y Fernández-Prieto 
(CDV). Socio de la Protectora desde marzo 
de 1868, más tarde es expulsado (ASPR). 

SÁNCHEZ-COGOLLUDO, Bernardino. Socio de la 
Protectora desde febrero de 1885 (ASPR). 

SÁNCHEZ-COGOLLUDO, Carlos (†1900/01). En 
1854 contribuye con 10 reales de vellón a la 
«Suscrición para los monumentos que se 
han de erigir a la memoria de los señores 
Argüelles, Calatrava y Mendizábal», en la 
que participa un centenar largo de liberales 
morachos (LN 23-III-1854). Siendo uno de 
los mayores contribuyentes de la villa, es 
convocado por el alcalde al Ayuntamiento el 
20 de enero de 1862 para nombrar una per-
sona encargada de distribuir el correo (MN 
octubre 1965). En febrero de 1866 figura en 
una lista de morachos (adheridos a una cau-
sa que no hemos alcanzado a determinar) 
publicada por el diario La Iberia, periódico 
de ideología liberal progresista (LIb 20-II-
1866). Figura como socio de la Protectora, 
«sin socorro», desde sus inicios, en 1867 o 
poco después, y es elegido auxiliar de su 
Junta Directiva en junio de 1876 (ASPR). So-
cio del Círculo de la Concordia hacia 1898 y 
en 1900 (MDM). 

SÁNCHEZ-COGOLLUDO, Carlos. V. SÁNCHEZ-
COGOLLUDO ÁLVAREZ, Carlos. 

SÁNCHEZ-COGOLLUDO, Carmelo. Propietario 
de un horno de tejas y ladrillos (1879-1911, 
CIM). Domiciliado en Espartero 39. Admiti-
do como socio de la Protectora en la prime-
ra Junta General de la entidad, el 1 de agos-
to de 1867, en junio de 1871 es elegido au-
xiliar de su Junta Directiva, y vocal en sep-
tiembre de 1891 (ASPR). 

SÁNCHEZ-COGOLLUDO, Carmen o Carmencita. 
Participa en la velada infantil de marzo de 
1924 (EC 22-III-1924). Asiste a los enlaces 
respectivos de Juana Medina Aguilera (EC 
11-XII-1925) y Carmen Cabeza (EC 31-V-
1926). Hace un donativo para el Congreso 
Eucarístico (EC 16-IX-1926). Participa en la 
Fiesta de la Flor de 1926 (EC 21-IX-1926). 

SÁNCHEZ-COGOLLUDO, Casimira. Colabora con 
0,30 pesetas a la suscripción promovida por 
el diario El Imparcial en noviembre de 1896 
para los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

SÁNCHEZ-COGOLLUDO, Clemente. V. SÁN-
CHEZ-COGOLLUDO CRIADO, Clemente. 

SÁNCHEZ-COGOLLUDO, Consuelo. Socio de la 
Protectora, es elegido auxiliar de su Junta 
Directiva en junio de 1887 (ASPR). 

SÁNCHEZ-COGOLLUDO, Consuelo. Esposa, y 
luego viuda (1926), de Vidal García Paredes 
(EC 9-VI-1926); madre de Evelio (EC 7-VII-
1926) y Mercedes. Asiste a la fiesta ono-
mástica de Dª Pilar Contreras de Fernández 
(EET 15-X-1918). Madrina en el bautizo de 
su nieto José Evelio García Gómez (EC 12-V-
1927). Dona 25 pesetas para el nuevo sagra-
rio de la parroquia (EC 25-VIII-1927). 

SÁNCHEZ-COGOLLUDO, Cristino. Domiciliado 
sucesivamente en Calvario 31 y Azcárate 24. 
Socio accidental de la Protectora en enero 
de 1922, pasa a serlo de número en junio de 
1924, y como tal figura aún en 1937 (ASPR). 

SÁNCHEZ-COGOLLUDO, Elisa. V. SÁNCHEZ-CO-
GOLLUDO Y GARCÍA-ALCOVENDAS, Elisa. 

SÁNCHEZ-COGOLLUDO, Eloy. V. SÁNCHEZ-CO-
GOLLUDO LUMBRERAS, Eloy 

SÁNCHEZ COGOLLUDO, Evelio. V. GARCÍA SÁN-
CHEZ-COGOLLUDO, Evelio. 

SÁNCHEZ COGOLLUDO, Faustino. V. SÁNCHEZ-
COGOLLUDO Y HERRERO, Faustino. 

SÁNCHEZ-COGOLLUDO, Felipe. Propietario de 
un olivar en el pago de Las Palmillas en el 
que D. Leandro Navarro ensaya en 1912 la 
fumigación con gas cianhídrico para comba-
tir la plaga de la arañuela (LNP). 

SÁNCHEZ-COGOLLUDO, Francisco. Esposo de 
Fernanda Villarrubia; padre de Tomás 
(CDV). 

SÁNCHEZ-COGOLLUDO, Francisco. Domiciliado 
en Pajitos 11. Socio de la Protectora desde 
enero de 1870, es dado de baja por insol-
vente en septiembre de 1900 (ASPR). 

SÁNCHEZ-COGOLLUDO, Hermenegildo (†Agos-
to 1897). Propietario de un horno de tejas y 
ladrillos (1879-1911, CIM). Socio de la Pro-
tectora desde enero de 1870, consta aún 
como tal en la fecha de su muerte (ASPR). 
Contribuye con un donativo de una peseta a 
la suscripción abierta por el diario madrile-
ño El Imparcial en noviembre de 1896 en 
pro de los soldados heridos y enfermos en 
la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

SÁNCHEZ-COGOLLUDO, Hilario. Figura entre 
los primeros socios admitidos en la Protec-
tora en 1867 (ASPR). 
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SÁNCHEZ-COGOLLUDO, Hilario. V. SÁNCHEZ-
COGOLLUDO Y HERRERO, Hilario. 

SÁNCHEZ-COGOLLUDO, Isabelo. V. SÁNCHEZ-
COGOLLUDO Y GRACIA, Isabelo. 

SÁNCHEZ-COGOLLUDO, Isidoro. Socio funda-
dor de la Protectora en 1867, de la que es 
expulsado por insolvente en marzo de 1871 
(ASPR). 

SÁNCHEZ-COGOLLUDO, Jenara. Esposa de Ju-
lián Maestro-Muñoz; madre de León y Rai-
munda (CDV). 

SÁNCHEZ-COGOLLUDO, Jenaro. V. SÁNCHEZ-
COGOLLUDO LÓPEZ, Jenaro. 

SÁNCHEZ-COGOLLUDO, José. Esposo de Sera-
pia Alcovendas; padre de Josefa (CDV). 

SÁNCHEZ-COGOLLUDO, José. V. SÁNCHEZ-CO-
GOLLUDO Y ALEJANDRE, José. 

SÁNCHEZ-COGOLLUDO, Ladislao. Domiciliado 
sucesivamente en Carretas 5 y Calvario 31. 
Socio de la Protectora desde octubre de 
1898, es elegido vocal de su Junta Directiva 
en enero de 1922 y de 1924, y consta aún 
como afiliado en 1936 (ASPR). 

SÁNCHEZ-COGOLLUDO, Manuel. Esposo de 
Inés Galán; padre de Saturnina (CDV). 

SÁNCHEZ-COGOLLUDO, Manuel (†Abril 1892). 
Figura entre los primeros socios de la Pro-
tectora, admitidos en 1867 o poco después, 
y como tal consta aún a su muerte (ASPR). 

SÁNCHEZ-COGOLLUDO, Manuel. V. SÁNCHEZ-
COGOLLUDO Y GÓMEZ DEL CAMPO, Ma-
nuel. 

SÁNCHEZ-COGOLLUDO, Manuel (†Diciembre 
1936). Socio de la Protectora desde junio de 
1910 hasta su muerte (ASPR). 

SÁNCHEZ-COGOLLUDO, Manuel. Juzgado en 
consejo de guerra acusado de agresión a 
fuerza armada en el motín de julio de 1930 
(EC 17-XI-1932). 

SÁNCHEZ-COGOLLUDO, Melitona. Maestra y 
titular de un colegio particular de niños 
(1922) y de niñas sito en la calle del Conven-
to (1923-1928, CIM; MDM; EMAH). Asiste a 
las bodas respectivas de Juana Medina Agui-
lera (EC 11-XII-1925) y de Carmen Cabeza 
(EC 31-V-1926). Colabora en la comida be-
néfica infantil de mayo de 1926 y 1928 (EC 
18-V-1926, EC 21-V-1928). Participa en la 
Fiesta de la Flor (EC 21-IX-1926). Enferma en 

mayo de 1929 (EC 7-V-1929). Retrato foto-
gráfico en grupo en EMAH. 

SÁNCHEZ-COGOLLUDO, Pablo (*28-XII-1907). 
Socio de la Protectora hacia 1928 (ASPR). 

SÁNCHEZ-COGOLLUDO, Paula. V. SÁNCHEZ-CO-
GOLLUDO MANTERO, Paula. 

SÁNCHEZ-COGOLLUDO, Pedro. V. SÁNCHEZ-
COGOLLUDO LÓPEZ, Pedro. 

SÁNCHEZ-COGOLLUDO, Raimundo (†Noviem-
bre 1927). Constan domicilios suyos en Paji-
tos 11, Orgaz 7 y Azcárate 16. Socio de la 
Protectora desde febrero de 1875, es elegi-
do auxiliar de su Junta Directiva en junio de 
1879 y de 1887, y vocal en julio de 1893 y 
junio de 1897 (ASPR). Colabora con 0,40 pe-
setas a la suscripción para los soldados he-
ridos y enfermos en la guerra de Cuba im-
pulsada por el diario El Imparcial en no-
viembre de 1896 (EI 21-XI-1896).  

SÁNCHEZ-COGOLLUDO, Ramón (†Febrero 
1895). En 1854 contribuye con ocho reales 
de vellón a la «Suscrición para los monu-
mentos que se han de erigir a la memoria 
de los señores Argüelles, Calatrava y Mendi-
zábal», en la que participan más de cien li-
berales morachos (LN 23-III-1854). Secreta-
rio de la Hermandad de Nuestra Señora de 
la Antigua en 1861 (EP, CMVA). En febrero 
de 1866 figura en una lista de morachos 
(adheridos a una causa que no hemos al-
canzado a determinar) publicada por el dia-
rio La Iberia, periódico de ideología liberal 
progresista (LIb 20-II-1866). Regidor noveno 
del Ayuntamiento en 1872 (MN mayo 
1966). Ingresa como socio en la Protectora, 
renunciando al socorro, en marzo de 1874, 
y consta aún como tal en la fecha de su 
muerte (ASPR). 

SÁNCHEZ-COGOLLUDO, Sotero. V. SÁNCHEZ-
COGOLLUDO Y REDONDO-GRANADOS, Sote-
ro. 

SÁNCHEZ-COGOLLUDO, Tomás. V. SÁNCHEZ-
COGOLLUDO VILLARRUBIA, Tomás. 

SÁNCHEZ COGOLLUDO, Victoriano. V. SÁN-
CHEZ-COGOLLUDO CARRETERO, Victoriano. 

SÁNCHEZ-COGOLLUDO, Victorina (†Agosto 
1918). Madre del comerciante Constantino 
de la Cruz y su hermano Hilario (EET 16-VIII-
1918, EC 16-VIII-1918). En noviembre de 
1896 aporta 0,25 pesetas a la suscripción 
abierta por el diario madrileño El Imparcial 
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en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

SÁNCHEZ-COGOLLUDO, Úrsula. Dona una pe-
seta para el nuevo sagrario de la parroquia 
(EC 23-VII-1927). 

SÁNCHEZ-COGOLLUDO Y ALCOVENDAS, Josefa. 
V. SÁNCHEZ-COGOLLUDO Y GARCÍA-ALCO-
VENDAS, Josefa. 

SÁNCHEZ-COGOLLUDO Y ALEJANDRE, Consue-
lo. Hija de Carlos y Concepción; hermana de 
José, Esperanza, Serapia y Felipa; madre de 
Concepción Villarrubia y Cogolludo (CDV). 

SÁNCHEZ-COGOLLUDO Y ALEJANDRE, Esperan-
za (*1848/49—†Diciembre 1884). Esposa, y 
luego viuda, de Felipe Fernández-Cañaveral; 
de Pedro Fernández-Casero y Jiménez, de 
quien también enviuda, en segundas nup-
cias (CDV);  y, en terceras, de Manuel Millas 
y Téllez (ESF 26-XII-1884); hija de Carlos y 
Concepción; hermana de José, Serapia, Feli-
pa y Consuelo. Contrae matrimonio con Pe-
dro Fernández-Casero en 1876. En 1882 ha-
ce una donación graciosa inter vivos, de 
12.500 pesetas, a favor de su sobrina Con-
cepción Villarrubia y Cogolludo, de seis 
años, que esta habrá de recibir al casarse 
siempre que sea la boda del agrado de sus 
tíos (CDV). 

SÁNCHEZ-COGOLLUDO Y ALEJANDRE, Felipa. 
Hija de Carlos y Concepción; hermana de Jo-
sé, Esperanza, Serapia y Consuelo; madre de 
Concepción Villarrubia y Cogolludo (CDV). 

SÁNCHEZ-COGOLLUDO Y ALEJANDRE, José. 
Esposo de Dolores Álvarez Coronel; hijo de 
Carlos y Concepción; hermano de Esperan-
za, Serapia, Felipa y Consuelo; padre de Car-
los (CDV). Farmacéutico (1879-1888, CIM). 
Licenciado en Farmacia por la Facultad de 
Farmacia de la Universidad Central de Ma-
drid, a la que asiste de 1863 a 1869 (PARES). 
Socio de la Protectora desde diciembre de 
1885 (ASPR). 

SÁNCHEZ-COGOLLUDO Y ALEJANDRE, Serapia. 
Esposa de Cipriano Villarrubia García-Donas; 
hija de Carlos y Concepción; hermana de Jo-
sé, Esperanza, Felipa y Consuelo; madre de 
Concepción Villarrubia y Cogolludo (CDV). 

SÁNCHEZ-COGOLLUDO ÁLVAREZ, Carlos. Espo-
so de Pilar Jiménez y Jiménez-Coronado; hi-
jo de José y Dolores; sobrino de Emilio Be-
néytez y Alejandre; yerno de Pablo Jiménez 
Cano (EC 16-II-1922); padre de Enriqueta y 

Pilar (EC 22-IV-1916). Obtiene el título de 
bachiller en el Instituto de San Isidro, de 
Madrid, en 1889. Alumno de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Central de Ma-
drid de 1888 a 1895 (PARES). Abogado. A él 
va destinada una carta en julio de 1896 con 
una curiosa dirección de la que dan cuenta 
varios periódicos (LEp 29-VII-1896, LCDE 31-
VII-1896, LJ 31-VII-1896, EPa 1-VIII-1896, 
MyP 2-VIII-1896). Domiciliado en Ancha 21 
(EP). Socio del Círculo de la Concordia hacia 
1898 y en 1900 (MDM). Secretario de la Di-
putación Provincial de 1910 a 1923, año es-
te en que consta también como secretario 
de la Junta Provincial del Censo Electoral 
(BOPT). Propietario de un olivar en el pago 
de Las Palmillas en el que D. Leandro Nava-
rro ensaya en 1912 la fumigación con gas 
cianhídrico para combatir la plaga de la ara-
ñuela (LNP). Propietario de La Peñuela (EET 
14-VI-1915) y también de la finca en la que 
se levantará en 1916 el nuevo Casino de 
Mora (MDM). El Castellano resalta la acción 
de llevar en su coche (MDM) al sacerdote 
que portaba el viático a un enfermo (EC 4-
VIII-1924). En 1931-1933, el Ministerio de 
Agricultura le abre un expediente de expro-
piación de fincas rústicas sin indemnización 
«por desafecto al régimen» republicano 
(PARES). Asimismo, en marzo de 1938 figura 
entre «los elementos que han sido clasifica-
dos como enemigos del Régimen y com-
prendidos en el grupo de insurrectos a que 
se contrae el artículo 1º del Decreto de 7 de 
octubre de 1936» (GR 1-III-1938). 

SÁNCHEZ-COGOLLUDO CARRETERO, Antonio. 
Domiciliado en Barrionuevo 27. Socio de la 
Protectora desde septiembre de 1897, cau-
sa baja en diciembre de 1899 y en marzo de 
1902 al ausentarse de la villa, y es despedi-
do por insolvente en enero de 1904 (ASPR). 

SÁNCHEZ-COGOLLUDO CARRETERO, Victoria-
no. Alumno de las Facultades de Filosofía y 
Letras (1879-1880) y de Derecho (1879-
1881) de la Universidad Central de Madrid 
(PARES). Domiciliado en Convento 3. Socio 
de la Protectora desde agosto de 1891, es 
dado de baja por insolvente en diciembre 
de 1893, reingresa en marzo de 1899, y es 
expulsado de nuevo por el mismo motivo en 
enero de 1903 (ASPR). Secretario del Juzga-
do Municipal en 1893-1902 (CIM), como tal 
aporta un donativo de 2,50 pesetas a la sus-
cripción abierta por el diario madrileño El 
Imparcial en favor de los soldados heridos y 
enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
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1896). Representante-corresponsal en Mora 
del Anuario Riera en 1901 (CIM). 

SÁNCHEZ-COGOLLUDO CRIADO, Adolfo. Her-
mano de Clemente. Domiciliado sucesiva-
mente en Convento 7 y en la calle de la Azu-
cena. Socio de la Protectora desde octubre 
de 1924, como tal figura aún en 1936 
(ASPR). 

SÁNCHEZ-COGOLLUDO CRIADO, Clemente (*4-
XI-1906). Hijo de Hilario y Plácida; hermano 
de Adolfo. Domiciliado sucesivamente en 
Convento 7 y Marinas 1. Socio accidental de 
la Protectora desde enero de 1924, pasa a 
serlo de número en enero de 1936 (ASPR). 
Músico de la Banda Municipal en 1927 
(BMM, con fotografía del grupo). 

SÁNCHEZ-COGOLLUDO DE FRANCISCO, Tomás. 
Socio fundador de la Protectora en 1867 
(ASPR). Debe de tratarse de Tomás Sánchez-
Cogolludo Villarrubia. 

SÁNCHEZ-COGOLLUDO FERNÁNDEZ, Tiburcio. 
Cordelero (1916-1935) y tendero de ultra-
marinos (1918-1922, CIM). Domiciliado su-
cesivamente en Cervantes 42 y Yegros 10. 
En noviembre de 1896, y siendo un niño, co-
labora con 0,10 pesetas a la suscripción en 
favor de los soldados heridos y enfermos en 
la guerra de Cuba abierta por el diario El 
Imparcial (EI 21-XI-1896). Socio de la Protec-
tora desde octubre de 1903, consta aún 
como tal en diciembre de 1927, cuando so-
licita, sin éxito, el puesto de conserje, en-
tonces vacante tras la renuncia de Rafael 
López-Terradas (ASPR). 

SÁNCHEZ-COGOLLUDO Y GALÁN, Saturnina. 
Esposa de Alejandro Romero Salazar; hija de 
Manuel e Inés (CDV). 

SÁNCHEZ-COGOLLUDO Y GALÁN, Sinforosa. Es-
posa de Francisco Carranza Maldonado; ma-
dre de Antonia (CDV). 

SÁNCHEZ-COGOLLUDO Y GARCÍA-ALCOVEN-
DAS, Carlos. Esposo de Concepción Alejan-
dre Fernández; hijo de José y Serapia; her-
mano de Elisa y Josefa; padre de José, Espe-
ranza, Serapia, Felipa y Consuelo (CDV). 

SÁNCHEZ-COGOLLUDO Y GARCÍA-ALCOVEN-
DAS, Elisa (†Agosto 1899). Esposa, y luego 
viuda (1891), de Antonio Ruiz-Tapiador; hija 
de José y Serapia; hermana de Carlos y Jose-
fa; madre de Augusto y Sofía (EP). Colabora 
con una peseta a la suscripción para los sol-
dados heridos y enfermos en la guerra de 

Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

SÁNCHEZ-COGOLLUDO Y GARCÍA-ALCOVEN-
DAS, Josefa (*1826/27). Hija de José y Sera-
pia; hermana de Carlos y Elisa (CDV). 

SÁNCHEZ-COGOLLUDO Y GÓMEZ DEL CAMPO, 
Manuel (†24-X-1936, a los 41 años, asesi-
nado). Sereno. Domiciliado en Callejuelas (o 
Ramón y Cajal) 15. Socio de la Protectora 
desde noviembre de 1913 hasta la fecha de 
su muerte (ASPR). En julio de 1934 se le 
asigna una pistola Star, cañón corto, de 9 
mm (AMM, JMG). Militante o simpatizante 
del PRLD (CG). Sus restos reposan en la crip-
ta de la iglesia parroquial de Mora. 

SÁNCHEZ-COGOLLUDO Y GRACIA, Isabelo 
(*1851—†22-VII-1879). Esposo de Aquilina 
Mantero; padre de Paula e Isabel. Cordelero 
(1879-1881, CIM). Domiciliado en Barrio-
nuevo 19, casa de la que compra una parte 
a Benita Herrero Moreno en noviembre de 
1872. Socio fundador de la Protectora en 
1867, es elegido auxiliar de su Junta Directi-
va en junio de 1872 (ASPR).  

SÁNCHEZ-COGOLLUDO Y GRACIA, Toribio 
(*1852/53—†Septiembre 1928). Casado. 
Arriero (CDV). Domiciliado en Huertas 2 o 4. 
Socio de la Protectora desde julio de 1878, 
se despide en marzo de 1916, pero reingre-
sa en 1917 y consta como afiliado hasta su 
muerte (ASPR). En noviembre de 1896 hace 
una aportación de 0,20 pesetas a la suscrip-
ción abierta por el diario El Imparcial en fa-
vor de los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

SÁNCHEZ-COGOLLUDO Y HERRERO, Faustino 
(*1863/64). Esposo, y luego viudo (1928), 
de Joaquina Díaz-Bernardo Vallejo; herma-
no de Hilario. Zapatero, comerciante de cal-
zado y vendedor de abarcas (1894-1936, 
CIM; AMM). Domiciliado sucesivamente en 
Barrionuevo 19 y Espartero (o Jesús Her-
nández) 49. Socio de la Protectora desde 
febrero de 1885, es elegido vocal de su Jun-
ta Directiva en junio de 1896; en marzo de 
1933 pasa a jubilado, y como tal consta aún 
en 1937 (ASPR). Músico de la Banda Muni-
cipal en 1895 (BMM), debe de ser el bombo 
al que alude EP. En noviembre de 1896, y en 
calidad de vocal de la Junta Directiva de una 
sociedad no especificada (tal vez La Progre-
siva o el Círculo de la Concordia) y de la Pro-
tectora, contribuye con sendos donativos de 
una peseta y 50 céntimos a la suscripción 
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abierta por el diario madrileño El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). En 
septiembre de 1891, junto con su esposa, 
compra a Ignacio Colastra y Lorenzo Maes-
tre, vecinos de Yepes, a través de Dioniso 
Cervantes, una parte de la casa de Barrio-
nuevo 19, y otra en abril de 1899, a Esteban 
García-Fogeda. Socio del Círculo de la Con-
cordia hacia 1898 y en 1900, y del Casino de 
Mora en 1916 (MDM). Fotografía en grupo 
de la Banda Municipal en BMM.  

SÁNCHEZ-COGOLLUDO Y HERRERO, Hilario. Es-
poso de Plácida Criado; hermano de Faus-
tino; padre de Adolfo y Clemente. Fabrican-
te de tejas y ladrillos (1918-1930), y zapate-
ro y fabricante de calzado (1894 y 1926-
1936, CIM). Constan domicilios suyos en To-
rre 25, Espartero 39 y 45 y Convento 7. So-
cio de la Protectora desde antes de 1889, 
debió luego de causar baja, pues consta su 
reingreso en octubre de 1894; más tarde, 
en marzo de 1925, es elegido contador de 
su Junta Directiva, y en 1936 aún figura afi-
liado a la sociedad (ASPR, RSP). Músico de la 
Banda Municipal en noviembre de 1896, 
cuando colabora con un donativo de 1,02 
pesetas a la suscripción abierta por el diario 
El Imparcial en pro de de los soldados heri-
dos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-
XI-1896). Socio del Casino de Mora en 1916 
y 1936 (MDM). Debe de ser el cornetín de la 
Banda de Música al que alude EP. Toca la 
guitarra en el sexteto que dirige Anuncia-
ción Díaz en los primeros años del siglo XX 
(IP). Con él amenizará, el 5 de enero de 
1909, el acto de inauguración de las obras 
de remodelación de las instalaciones de la 
Sociedad Protectora realizadas en el segun-
do semestre de 1908 (EL 10-I-1909). Foto-
grafía en grupo del sexteto musical en IP.  

SÁNCHEZ-COGOLLUDO JIMÉNEZ, Enriqueta. Hi-
ja de Carlos y Pilar (EET 27-IV-1915); herma-
na de Pilar (EC 22-IV-1916). 

SÁNCHEZ-COGOLLUDO JIMÉNEZ, Pilar. Hija de 
Carlos y Pilar (EET 27-IV- 1915); hermana de 
Enriqueta (EC 22-IV-1916). Alumna del Co-
legio de Doncellas Nobles de Toledo (CDV). 

SÁNCHEZ-COGOLLUDO LÓPEZ, Jenaro. Domici-
liado sucesivamente en Carretas 19 y Calva-
rio 45. Socio de la Protectora desde mayo 
de 1892, figura aún afiliado en 1936 (ASPR). 

SÁNCHEZ-COGOLLUDO LÓPEZ, Pedro. Domici-
liado sucesivamente en Calvario 11 y Rodeo 

(o Sanchís Banús) 18. Socio de la Protectora 
desde octubre de 1893, consta aún como tal 
en marzo de 1927 y en agosto de 1931, 
cuando percibe, por enfermedad, sendos 
socorros de 67,50 y 39 pesetas. Aún figura 
en las listas en 1936 (ASPR). Contribuye con 
0,25 pesetas a la suscripción promovida por 
el diario El Imparcial en noviembre de 1896 
para los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896).  

SÁNCHEZ-COGOLLUDO LUMBRERAS, Eloy 
(*1900). Hijo de Pedro y Eulogia. Casado. 
Carpintero. Domiciliado en Rodeo (o Sanchís 
Banús) 18. Socio de la Protectora desde 
enero de 1925, se despide en marzo de 
1929 al ausentarse de la villa, pero reingre-
sa en septiembre de 1930, y pasa a socio de 
número en abril de 1936 (ASPR). En la Gue-
rra Civil es movilizado con su reemplazo y 
sirve en la 197 Brigada que opera en el fren-
te de Levante. En abril de 1947 es detenido 
en la desarticulación del PCE en la provincia 
de Toledo, acusado de integrar una célula 
con Isaac Valero Díaz y Salvador Núñez Mar-
tín. Es condenado por ello a cuatro años de 
reclusión, de los que cumple poco más de 
dos (TCA). 

SÁNCHEZ-COGOLLUDO Y MAESTRO-MUÑOZ, 
Josefa. Hija de Hermenegildo y Raimunda; 
media hermana de Sotero y Ladislaa Sán-
chez-Cogolludo y Redondo-Granados (CDV). 

SÁNCHEZ-COGOLLUDO MANTERO, Isabel 
(*1879/80, CDV). Esposa Magdaleno Carbo-
nell Pérez; hija de Isabelo y Aquilina; her-
mana de Paula y media hermana de Martín 
Rodríguez Mantero; madre de Antonia, Ju-
lián, Magdaleno y Vicente. En mayo de 
1925, junto con sus hermanos Paula y Mar-
tín, vende a Alejandro Díaz-Bernardo Vallejo 
una parte de la casa de Barrionuevo 19 he-
redada de sus padres.  

SÁNCHEZ-COGOLLUDO MANTERO, Paula 
(*1872/73—†3-VI-1940). Esposa, y luego 
viuda, de Eusebio Núñez Aparicio; hija de 
Isabelo y Aquilina; hermana de Isabel y me-
dia hermana de Martín Rodríguez Mantero; 
madre de Ascensión, Alfonso y Juan. En no-
viembre de 1896 aporta 0,25 pesetas a la 
suscripción abierta por El Imparcial en favor 
de los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). En mayo de 
1925, junto con sus hermanos Isabel y Mar-
tín, vende a Alejandro Díaz-Bernardo Vallejo 
una parte de la casa de Barrionuevo 19 he-
redada de sus padres. Entrega también un 
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donativo para el Congreso Eucarístico en 
septiembre de 1926 (EC 16-IX-1926). 

SÁNCHEZ-COGOLLUDO Y MARTÍN-CARRETERO, 
Ascensión. Esposa, y luego viuda (1923), de 
Jerónimo Ruiz y Galán; hermana de Sinforo-
sa; madre de Antonio, sor María Guadalupe 
y Carmen (EC 31-III-1923). En noviembre de 
1896 colabora con un donativo de una pe-
seta a la suscripción emprendida por el dia-
rio madrileño El Imparcial en pro de los sol-
dados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). Tras el fallecimiento 
de su esposo, figura como propietaria de 
una prensa de aceite a nombre de Viuda de 
Jerónimo Ruiz (1924-1926, CIM). 

SÁNCHEZ-COGOLLUDO Y MARTÍN-CARRETERO, 
Sinforosa. Esposa, y luego viuda (1915), de 
Jesús Fernández-Marcote y Herrero; her-
mana de Ascensión (CDV). Hace un donativo 
para el Congreso Eucarístico (EC 24-VI-
1911). Tras la muerte de su esposo figura 
como titular de una prensa de aceite bajo la 
razón social Viuda de Jesús Marcote (1916-
1922, CIM). 

SÁNCHEZ-COGOLLUDO Y REDONDO-GRANA-
DOS, Ladislaa. Hija de Hermenegildo Sán-
chez-Cogolludo Villarrubia; hermana de So-
tero; media hermana de Josefa Sánchez-
Cogolludo y Maestro-Muñoz (CDV). 

SÁNCHEZ-COGOLLUDO Y REDONDO-GRANA-
DOS, Sotero. Hijo de Hermenegildo Sán-
chez-Cogolludo Villarrubia; hermano de La-
dislaa; medio hermano de Josefa Sánchez-
Cogolludo y Maestro-Muñoz (CDV). Domici-
liado en Carretas 5. Socio de la Protectora 
desde febrero de 1892 (ASPR). 

SÁNCHEZ-COGOLLUDO VILLARRUBIA, Cristó-
bal. Hijo de Tomás y Juliana; hermano de 
Ubalda (CDV). Domiciliado en Santa Cristina 
34 o 38. Socio de la Protectora desde enero 
de 1929, es dado de baja por insolvente en 
diciembre de 1933, pero readmitido en ma-
yo de 1935 al acogerse «a la amnistía con-
cedida en Junta General extraordinaria ce-
lebrada el 20 de abril» (ASPR). 

SÁNCHEZ-COGOLLUDO VILLARRUBIA, Herme-
negildo (†1897). Esposo, en segundas nup-
cias, de Raimunda Maestro-Muñoz Sánchez; 
padre de Sotero y Ladislaa Sánchez-Cogo-
lludo y Redondo-Granados, y de Josefa Sán-
chez-Cogolludo y Maestro-Muñoz (CDV). 

SÁNCHEZ-COGOLLUDO VILLARRUBIA, Tomás 
(*1844/45—†Junio 1909). Esposo de Lucas 

Ángel, de Juliana Villarrubia en segundas 
nupcias, y de Aniceta Díaz-Bernardo en ter-
ceras; hijo de Francisco y Fernanda; padre 
de Cristóbal y Ubalda Sánchez-Cogolludo Vi-
llarrubia (CDV). Curtidor y almacenista de 
curtidos (1879-1894, CIM). Domiciliado en 
Pajitos 11. Socio de la Protectora, es elegido 
auxiliar de su Junta Directiva en junio de 
1880 y de 1887, y vocal en septiembre de 
1891, pero es dado de baja más tarde por 
insolvente; aunque debió de reingresar, ya 
que consta como afiliado en la fecha de su 
muerte (ASPR, P50). Propietario de un olivar 
en el pago de Las Palmillas en el que don 
Leandro Navarro ensaya en 1912 la fumiga-
ción con gas cianhídrico para combatir la 
plaga de la arañuela (LNP). 

SÁNCHEZ-COGOLLUDO VILLARRUBIA, Ubalda. 
Hija de Tomás y Juliana; hermana de Cristó-
bal (CDV). 

SÁNCHEZ CÓNIGO, Leopoldo. De 15 años. De-
tenido por robar diversas prendas y objetos 
(HT 4-II-1908). 

SÁNCHEZ Y CONTRERAS, Segundo. Sobrino de 
D. Andrés Contreras (EC 10-VII-1925). Remi-
te una pregunta al semanario Alrededor del 
Mundo en junio de 1907 (ADM 12-VI-1907). 
Socio accidental de la Protectora desde julio 
de 1913 (ASPR). 

SÁNCHEZ DE ARCE, Felipe. Padre de Toribio 
(TCA). 

SÁNCHEZ DE ARCE, Gregorio. Domiciliado en 
Manzaneque 67. Socio de la Protectora des-
de enero de 1927, se despide en marzo de 
1929 al ausentarse de la villa (ASPR). 

SÁNCHEZ DE ARCE, Pablo. Domiciliado sucesi-
vamente en Santiago 30 y Manzaneque 92. 
Socio de la Protectora desde diciembre de 
1926, consta aún como afiliado en 1936 
(ASPR). 

SÁNCHEZ DE ARCE, Toribio (*1918—†5-VI-
1941, en la cárcel). Hijo de Felipe. Jornalero. 
En octubre de 1936 ingresa voluntario en el 
Ejército Popular de la República, sirviendo 
en la 47 Brigada, Batallón Luis Carlos Pres-
tes, y en las Brigadas 159 y 192, y operando 
como guerrillero en los frentes de Toledo y 
Talavera. Cae prisionero el 28 de marzo de 
1939 y es internado en el campo de concen-
tración de La Jaeña, en Belvís de la Jara, del 
que pasa más tarde al de Unamuno, en Ma-
drid. Muere en la enfermería de la Prisión 
Provincial de Toledo, a consecuencia de una 
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pulmonía, el día 5 de junio de 1941 (TCA, 
VDCM). 

 SÁNCHEZ DE CASTRO, Ana. Participa en una 
excursión cultural del Colegio Teresiano en 
1924 (EC 2-V-1924). 

SÁNCHEZ DE CASTRO, Máximo. Nuevo presbí-
tero (EC 16-X-1923), es nombrado capellán 
del Asilo-Hospital (EC 4-III-1924). Asiste al 
enlace de Isabel Maestro-Muñoz y Cándido 
Contreras (EC 21-III-1925). Es mencionado 
en la prensa en varias ocasiones hasta 1926. 

SÁNCHEZ DE LA CRUZ, Félix (*1909/10—†27-
IX-1936). Hijo de Domingo y Felipa. Soltero. 
Jornalero. Domiciliado en Ambrosio Gómez 
2. Socio de la Protectora desde enero de 
1935, es dado de baja por insolvente en di-
ciembre de 1936 (ASPR), tal vez ignorando 
su muerte en combate durante la Guerra 
Civil, en el frente de Toledo, el día 27 de 
septiembre de 1936 (TCA). 

SÁNCHEZ DE LA CRUZ, Pablo. Domiciliado en 
Santa Cristina 26. Socio de la Protectora 
desde marzo de 1928, es dado de baja por 
insolvente en junio de 1929 (ASPR). 

SÁNCHEZ DE LA MAGESTAD, Anacleto (†Marzo 
1918). Domiciliado en Calvario 23 o 29. So-
cio de la Protectora desde marzo de 1884 
hasta su muerte (ASPR, MSP). En noviembre 
de 1896 hace una aportación de 0,10 pese-
tas a la suscripción promovida por el diario 
El Imparcial para los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

SÁNCHEZ DE LA MAGESTAD, Andrés. Socio de 
la Protectora desde agosto de 1901 (ASPR). 

SÁNCHEZ DE LA MAGESTAD, Nicolasa. Esposa 
de Liberato Martín de Hervás y Gómez; ma-
dre de Mauricio y Teófilo (ASPR). 

SÁNCHEZ DE LA MAGESTAD, Sebastián. Esposo 
de Aquilina Fernández; padre de Juan. Cola-
bora con 0,50 pesetas a la suscripción para 
los soldados heridos y enfermos en la gue-
rra de Cuba abierta por el diario El Imparcial 
en noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

SÁNCHEZ DE LA MAGESTAD, Serapio (†Febrero 
1917). Domiciliado en Tejares 15 o 25. Socio 
de la Protectora desde enero de 1875 hasta 
su muerte (ASPR, MSP).  

SÁNCHEZ DE LA MAGESTAD Y CERVANTES, Ro-
mán. V. SÁNCHEZ CERVANTES, Román. 

 SÁNCHEZ DE LA MAGESTAD FERNÁNDEZ, Juan 
(*1882—†27-I-1940, en la cárcel). Esposo 

de Marcelina Cervantes García; hijo de Se-
bastián y Aquilina; padre Santiago, Juan, 
Aquilina, Román y Sebastián Sánchez Cer-
vantes (ASPR). Conocido como Cegarra, Pas-
tor. Afiliado a la UGT durante la Guerra Civil. 
Muere en la cárcel de Mora, a consecuencia 
de una gastroenteritis aguda, el 27 de enero 
de 1940 (TCA, VDCM). 

SÁNCHEZ DE ROJAS, Andrés (†Enero 1919). Do-
miciliado en San Cebrián 5. Socio de la Pro-
tectora desde abril de 1882 hasta su muerte 
(ASPR). 

SÁNCHEZ DE ROJAS, Concepción. En septiem-
bre de 1932 es condenada por el juez muni-
cipal a nueve días de arresto por causar le-
siones a Paula Benito (AMM, JMG). 

SÁNCHEZ DE ROJAS, Consuelo. Hermana de Pe-
pa. 

SÁNCHEZ DE ROJAS, Eustasio (†6-VII-1930). 
Domiciliado sucesivamente en Borregueras 
3 y Santa Lucía 60. Socio de la Protectora 
desde diciembre de 1890, es elegido vocal 
de su Junta Directiva en enero de 1903, y 
consta como afiliado a su muerte (ASPR). 

SÁNCHEZ DE ROJAS, Francisco. Recluta desti-
nado a Ceuta-Larache (EC 13-III-1928). 

SÁNCHEZ DE ROJAS, Manuel. Socio de la Pro-
tectora, se despide en octubre de 1937 
(ASPR). 

SÁNCHEZ DE ROJAS, María. Esposa de Pelayo 
Sánchez-Biezma Arias (TCA). 

SÁNCHEZ DE ROJAS, Martín (†Julio 1906). Socio 
de la Protectora a su muerte (ASPR). 

SÁNCHEZ DE ROJAS, Paula. Es víctima de un 
robo en su casa (EC 26-XII-1914). 

SÁNCHEZ DE ROJAS, Pepa o Josefa. Esposa de 
José Santacruz Saz; hermana de Consuelo; 
madre de Francisco, José, Guillermo y Car-
los. 

SÁNCHEZ DE ROJAS, Victoriano. Domiciliado en 
Huertas 30. Socio de la Protectora desde 
enero de 1875, se despide en enero de 1906 
(ASPR). 

SÁNCHEZ DE ROJAS Y GARCÍA-NIETO, Bonifa-
cio. Domiciliado en Catalina Díaz 4. Socio de 
la Protectora desde mayo de 1926, como tal 
consta aún en enero de 1932 (ASPR). 

SÁNCHEZ DE ROJAS GÓMEZ, Jaime. Domicilia-
do sucesivamente en Estación 4, Carretas 35 
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y Comandante Franco 5. Socio de la Protec-
tora desde octubre de 1896, es elegido vo-
cal de su Junta Directiva en mayo de 1923 y 
en enero de 1928 (EC 31-III-1928). En octu-
bre de 1932 percibe, por enfermedad, un 
socorro de 18 pesetas. Figura aún como afi-
liado en 1937 (ASPR). 

SÁNCHEZ DE SONSECA, Agustín. Domiciliado 
sucesivamente en Azucena 9 y Pajitos 7. So-
cio de la Protectora desde mayo de 1889 al 
menos hasta 1936 (ASPR). 

SÁNCHEZ DE SONSECA, Antonio. Domiciliado 
en Callejuelas 22. Socio de la Protectora 
desde febrero de 1870 (ASPR). 

SÁNCHEZ DE SONSECA, Bonifacio (†Enero 
1932). Socio de la Protectora desde febrero 
de 1876, más tarde «se le despidió por in-
solvencia»; pero debió de reingresar, pues 
figura como afiliado a su muerte (ASPR). 

SÁNCHEZ DE SONSECA, Buenaventura. V. SÁN-
CHEZ SONSECA, Buenaventura o Ventura. 

SÁNCHEZ DE SONSECA, Canuto (†21-XII-1877). 
Socio de la Protectora desde febrero de 
1870 (ASPR). 

SÁNCHEZ DE SONSECA, Julián (*1919/20—†14-
X-1938). Hijo de Mónico y Casimira. Soltero. 
Jornalero. Soldado del Ejército Popular de la 
República en la Guerra Civil, muere en cam-
paña en el frente de Extremadura (TCA). 

SÁNCHEZ DE SONSECA, Natalio. Figura entre 
los socios fundadores de la Protectora en 
1867, pero es dado de baja por insolvente 
en diciembre de 1896 (ASPR). 

SÁNCHEZ DE SONSECA, Simón. Esposo de Ga-
briela Jiménez; padre de Romualdo (ASPR). 

SÁNCHEZ DE SONSECA DÍAZ, Mónico (*1893). 
Padre de Julián Sánchez de Sonseca (TCA). 
Domiciliado en Carretas 6. Socio de número 
de la Protectora desde diciembre de 1922 
(ASPR). 

SÁNCHEZ DE SONSECA JIMÉNEZ, Francisco 
(*1900/01). Escultor y profesor. Domiciliado 
en Cervantes 52. De familia muy modesta, 
su interés por la escultura se desenvolverá 
en sus inicios de forma autodidacta, hasta 
que puede completar sus estudios de Bellas 
Artes con la ayuda de personas como don 
Manuel Martín del Campo y don Robustiano 
Cano desde sus cargos respectivos en la 
Diputación Provincial de Toledo. Autor del 
busto de Pablo Iglesias que se erige en la 

Glorieta de D. José Iborra en septiembre de 
1932 (EC 30-VIII-1932, EC 6-IX-1932, HDT 8-
IX-1932). Contratado por el Ayuntamiento 
en 1932 como profesor de Dibujo del Insti-
tuto de Segunda Enseñanza, en 1933 supera 
el concurso correspondiente del Ministerio 
de Instrucción Pública y Bellas Artes y es de-
signado encargado de curso, primero del 
Instituto de Trujillo (GM 1-XII-1933) y luego 
del de Mora (GM 3-II-1934). En enero de 
1936, y junto a otros profesores del Institu-
to, es nombrado socio honorario de la Pro-
tectora, aunque lo era ya de número desde 
marzo de 1923 (ASPR). Tras la Guerra Civil 
es suspendido e inhabilitado «para el ejerci-
cio de cargos directivos y de confianza en 
instituciones culturales y de enseñanza» 
(BOE 11-II-1941). Nota biográfica y retrato 
fotográfico en T II-1934; dos fotografías en 
grupo en UIPR (LPI). 

SÁNCHEZ DE SONSECA JIMÉNEZ, Romualdo 
(*7-II-1886). Hijo de Simón y Gabriela. Do-
miciliado sucesivamente en Toledo 56 y Ve-
racruz 1. Socio de número de la Protectora 
desde marzo de 1925 (ASPR). 

SÁNCHEZ DE SONSECA VILLARRUBIA, Gabriel 
(*18-III-1911). Hijo de Alejandro Sánchez Ji-
ménez y Brígida Villarrubia. Domiciliado su-
cesivamente en Prim 28 y Barrionuevo 32. 
Socio de la Protectora desde diciembre de 
1928, consta aún como tal en 1936 (ASPR). 

SÁNCHEZ DEL CAMPO, Desiderio. V. SÁNCHEZ-
CANO DEL CAMPO, Desiderio. 

SÁNCHEZ DEL CAMPO, Jesús. Domiciliado en 
Clementes 8. Socio de la Protectora desde 
1921 (ASPR). 

SÁNCHEZ DEL CAMPO, Vicente (*1884). Domi-
ciliado sucesivamente en Clementes 10 o 25 
y Toledo 59. Socio de número de la Protec-
tora desde enero de 1923 (ASPR). 

SÁNCHEZ DEHESA, Paula. Contribuye con un 
donativo de 0,50 pesetas a la suscripción 
abierta por el diario El Imparcial en noviem-
bre de 1896 para los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

SÁNCHEZ DELGADO, Julián. Herrero (AMM). 
Domiciliado sucesivamente en Azucena 7, 
Santa Lucía 12 y Villar 2. Socio de la Protec-
tora desde octubre de 1907, consta aún 
como tal en 1936 (ASPR). En las elecciones 
municipales de abril de 1933 es elegido con-
cejal por Acción Republicana, con 643 votos 
(AMM, JMG). Cesa en agosto de 1935, pero 
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vuelve al consistorio de febrero a mayo de 
1936 como miembro de la Comisión Gesto-
ra Municipal (TCA). 

SÁNCHEZ DÍAZ, Bonifacio. Domiciliado en Flor 
32. Socio de la Protectora desde diciembre 
de 1929 (ASPR). 

SÁNCHEZ DÍAZ, Demetrio. Cabrero (1917-1936, 
CIM). Domiciliado sucesivamente en Paz 10 
y Borregueras 12. Socio de la Protectora 
desde marzo de 1908, consta aún como tal 
en 1933 (ASPR).  

SÁNCHEZ DÍAZ, Gregorio. Domiciliado sucesi-
vamente en Delicias 3, Ramón y Cajal 36 y 
Manzaneque 72. Ingresa como socio en la 
Protectora antes de 1915, y figura aún co-
mo tal en 1936 (ASPR). 

SÁNCHEZ DÍAZ, Julián (†Abril 1917). Domicilia-
do en Calvario 41. Socio de la Protectora al 
menos desde 1914 hasta su muerte (ASPR, 
MSP).  

SÁNCHEZ DÍAZ, Manuel. Domiciliado en sucesi-
vamente Ancha 38 y Martínez Campos 3. 
Socio de la Protectora desde enero de 1909, 
consta aún como tal en 1936 (ASPR).  

SÁNCHEZ DÍAZ, Raimundo. Socio de la Protec-
tora desde enero de 1912 (ASPR). 

SÁNCHEZ DÍAZ, Romualdo. Domiciliado sucesi-
vamente en Borregueras 6 y Barrionuevo 
86. Socio de la Protectora en 1914, figura 
aún afiliado en 1921 (ASPR, MSP). 

SÁNCHEZ DÍAZ, Salustiano. Domiciliado sucesi-
vamente en Ancha 31 y Yegros 28. Socio de 
la Protectora, se despide en enero de 1912 
y en agosto de 1915, pero reingresa en no-
viembre de este mismo año, y consta aún 
en las listas en 1936 (ASPR).  

SÁNCHEZ DIEZMA o BIEZMA. Fabricante de 
cuchillos y navajas (1894-1898, CIM). 

SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, Francisco. Se registran 
domicilios suyos en Castillo 21, plaza de la 
Constitución 9 y Toledo 57. Socio de la Pro-
tectora desde febrero de 1912, debió de 
causar baja más tarde, pues consta su rein-
greso en marzo de 1916. Se despide en ju-
nio de 1925 y en marzo de 1928, y reingresa 
otra vez en enero de 1930 (ASPR).  

SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, Juan. V. SÁNCHEZ DE LA 
MAGESTAD FERNÁNDEZ, Juan. 

SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, Julián. Domiciliado en 
Julián Marín 17. Socio de la Protectora des-

de noviembre de 1934, es dado de baja por 
insolvente en marzo de 1935, pero reingre-
sa en febrero de 1936 (ASPR). 

SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, Román. V. SÁNCHEZ 
CERVANTES, Román. 

SÁNCHEZ GARCÍA, Bernardino (*1919). Natural 
de Almonacid. Hijo de Victoriano y Anselma. 
Jornalero. Conocido como Portillano. En la 
Guerra Civil sirve en las milicias locales a las 
órdenes del Comité de Defensa del Frente 
Popular. Tras la contienda es condenado 
por rebelión militar a 20 años de reclusión 
mayor (Toledo, 2-X-1939), de los que solo 
cumple, al parecer, cinco meses y ocho días 
(TCA). 

SÁNCHEZ GARCÍA, Bonifacio. V. SÁNCHEZ DE 
ROJAS Y GARCÍA-NIETO, Bonifacio. 

SÁNCHEZ GARCÍA, Félix. V. SÁNCHEZ-GUERRE-
RO Y GARCÍA-OLÍAS, Félix. 

SÁNCHEZ GARCÍA, Francisco. V. SÁNCHEZ GAR-
CÍA-NIETO, Francisco. 

SÁNCHEZ GARCÍA, Jesús (*1901/02). Domicilia-
do en Santa Cristina 26, 34 o 36. Socio de 
número de la Protectora desde octubre de 
1927, en septiembre de 1932 percibe, por 
enfermedad, un socorro de tres pesetas. Fi-
gura aún afiliado en 1936 (ASPR). 

SÁNCHEZ GARCÍA, José. Domiciliado en Nueva 
5. Socio de la Protectora hacia 1930 (ASPR). 

SÁNCHEZ GARCÍA, Julián. Socio de la Protecto-
ra, causa baja en diciembre de 1931 (ASPR). 

SÁNCHEZ GARCÍA, Leocadia. Hija de Modesto 
Sánchez Pérez; nieta de Ambrosio García y 
Arenas. Hace la primera comunión en el Co-
legio Teresiano el 9-V-1929 (EC 16-V-1929). 
Alumna del Instituto en los años treinta 
(MDM). 

SÁNCHEZ GARCÍA, Manuel. Domiciliado en Co-
mandante Franco 5. Socio de la Protectora 
desde diciembre de 1932, se despide en oc-
tubre de 1937 al incorporarse al servicio mi-
litar (ASPR). 

SÁNCHEZ GARCÍA, Román. V. SÁNCHEZ GRA-
CIA, Román. 

SÁNCHEZ GARCÍA-NIETO, Francisco. Domicilia-
do sucesivamente en Carretas 35 y Esparte-
ro 70. Socio de la Protectora desde diciem-
bre de 1926, se despide en marzo de 1928 
al ausentarse de la villa, pero reingresa en 
enero de 1933 (ASPR). 
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SÁNCHEZ GARCÍA-OLÍAS, Félix. V. SÁNCHEZ-
GUERRERO Y GARCÍA-OLÍAS, Félix. 

SÁNCHEZ-GARRIDO, Antonino (†Octubre/di-
ciembre 1929). Propietario de un olivar en 
el pago de Las Palmillas en el que D. Lean-
dro Navarro ensaya en 1912 la fumigación 
con gas cianhídrico para combatir la plaga 
de la arañuela (LNP). Socio de la Protectora 
en la fecha de su muerte (ASPR). 

SÁNCHEZ-GARRIDO, Gregorio. Esposo de Ma-
nuela Infantes; padre de Gabino y Gregorio. 
Se registran domicilios suyos en Estación 1, 
Consuegra 1 y Espartero 11. Ingresa como 
socio en la Protectora antes de 1915 y figu-
ra aún como tal en 1921 (ASPR). 

SÁNCHEZ-GARRIDO, Vicenta. Esposa de Toribio 
Maestro-Muñoz Luquero; madre de Isidoro 
(CDV). 

SÁNCHEZ-GARRIDO INFANTES, Gabino (*26-IX-
1915). Hijo de Gregorio y Manuela; her-
mano de Gregorio. Domiciliado en Esparte-
ro 11. Socio de la Protectora desde noviem-
bre de 1935 (ASPR). 

SÁNCHEZ-GARRIDO INFANTES, Gregorio. Hijo 
de Gregorio y Manuela; hermano de Ga-
bino. Domiciliado en Espartero 11. Socio de 
la Protectora desde octubre de 1935 (ASPR).  

SÁNCHEZ-GARRIDO Y MUÑOZ, Andrea 
(*1871). Esposa de Adoración Fernández-
Marcote Lillo; madre de Bárbara y Federico. 
Aporta 0,25 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). Declara 
(10-I-1942) ante el juez municipal, D. Juan 
Laveissiere, en el expediente abierto por la 
muerte de su hijo (CG). 

SÁNCHEZ-GARRIDO Y MUÑOZ, Julio. Domicilia-
do sucesivamente en Espartero 28 y Liber-
tad 8. Socio de la Protectora desde octubre 
de 1919, en febrero de 1932 percibe, por 
enfermedad, un socorro de tres pesetas. Fi-
gura aún afiliado en 1937 (ASPR). 

SÁNCHEZ GIL, Benito. Domiciliado sucesiva-
mente en Paz 4 y Molinillo 2, 5 o 6. Socio de 
la Protectora desde enero de 1919, es dado 
de baja por insolvente en junio de este 
mismo año, pero reingresa en julio de 1936. 
En octubre de 1931 percibe, por enferme-
dad, un socorro de 60 pesetas (ASPR). 

SÁNCHEZ GIL, Justiniano (*1903/04). Hijo de 
Eugenio y María; hermano de Teófilo Tori-

bio. Domiciliado en Molinillo 6. Socio acci-
dental de la Protectora desde enero de 
1922, se despide en diciembre de 1925, pe-
ro reingresa, pasa a socio de número en oc-
tubre de 1928, y consta aún como afiliado 
en 1937 (ASPR). Militante socialista, es ele-
gido tesorero de La Emancipación, Sociedad 
de Carpinteros y Similares, en septiembre 
de 1930 (ESo 28-IX-1930).  

SÁNCHEZ GIL, Teófilo Toribio (*3-VII-1906). Hi-
jo de Eugenio y María; hermano de Justinia-
no. Domiciliado sucesivamente en Toledo 
18 y Molinillo 6. Socio accidental de la Pro-
tectora desde septiembre de 1924, pasa a 
serlo de número en octubre de 1925, pero 
es despedido por insolvente en junio de 
1927. Debió de reingresar más tarde, pues 
consta en las listas en 1936 (ASPR). 

SÁNCHEZ GÓMEZ, Aureliano. Domiciliado en 
Llaneza 9. Socio de la Protectora desde di-
ciembre de 1933, causa baja en septiembre 
de 1937 por incorporarse a filas (ASPR). 

SÁNCHEZ GÓMEZ, Emilio (†Julio/septiembre 
1936). Domiciliado en Huertas 41. Socio de 
la Protectora desde enero de 1935 hasta su 
muerte (ASPR). 

SÁNCHEZ GÓMEZ, Félix. Domiciliado sucesiva-
mente en Calvario 73 y Borregueras 6. Socio 
de número de la Protectora desde enero de 
1931 (ASPR). 

SÁNCHEZ GÓMEZ, Francisco (*1901/02). Domi-
ciliado en Huertas 28. Socio de número de 
la Protectora desde octubre de 1927 (ASPR). 

SÁNCHEZ GÓMEZ, Isabelo. Domiciliado en Flor 
34. Socio de la Protectora desde diciembre 
de 1934, causa baja en junio de 1937 al in-
corporarse a filas (ASPR). 

SÁNCHEZ GÓMEZ, Jaime. V. SÁNCHEZ DE RO-
JAS GÓMEZ, Jaime. 

SÁNCHEZ GÓMEZ, Manuel. V. SÁNCHEZ-CO-
GOLLUDO Y GÓMEZ DEL CAMPO, Manuel. 

SÁNCHEZ GÓMEZ, Mariano. Médico (1934, 
CIM), se traslada de Calera a Mora en junio 
de 1933, pero no parece que permaneciese  
mucho tiempo en la villa, puesto que a par-
tir de octubre de 1934, si no antes, vuelve a 
ejercer en Calera, donde aún consta en no-
viembre de 1935. Debió de formarse o am-
pliar estudios en París, y aquí fecha su ar-
tículo «Diarreas del niño de pecho», que se 
nutre sobre todo de bibliografía francesa 
(BCMT V-1930), poco antes de ejercer como 
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médico de Menasalbas, al menos de di-
ciembre de 1930 a abril de 1932 (BCMT I-III-
1932). 

SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Aparicio (†¿Septiembre 
1938?). Sargento de la 46 Brigada Mixta del 
Ejército Popular de la República, el Estado 
Mayor notifica su desaparición en combate 
con fecha 18 de septiembre de 1938 (TCA). 

SÁNCHEZ GRACIA, Juan. Domiciliado en Garci-
laso 12. Socio de la Protectora desde febre-
ro de 1927, es dado de baja por insolvente 
en diciembre de 1933 (ASPR). 

SÁNCHEZ GRACIA, Román (†26-VII-1939, en la 
cárcel). Labrador. Muere en la cárcel de Mo-
ra por efecto de una enterocolitis (VDCM). 

SÁNCHEZ-GUERRA, Agapito. Domiciliado en 
Paloma 42. Socio de la Protectora desde oc-
tubre de 1881, es dado de baja por insol-
vente en septiembre de 1900 (ASPR). 

SÁNCHEZ-GUERRA, Ángel (*1898/99). Domici-
liado en Garcilaso 9. Socio de la Protectora 
desde septiembre de 1920, se despide en 
junio de 1922, en marzo de 1931 y en junio 
de 1933 al ausentarse de la villa (ASPR). 

SÁNCHEZ-GUERRA, Arcángel. Socio de la Pro-
tectora desde septiembre de 1920 (ASPR). 

SÁNCHEZ-GUERRA, Baldomero. Domiciliado en 
Ancha 14. Socio de la Protectora al menos 
desde 1898 (ASPR). 

SÁNCHEZ-GUERRA, Domingo. Socio de la Pro-
tectora desde marzo de 1908 (ASPR). 

SÁNCHEZ-GUERRA, Félix. Tabernero. Domici-
liado en la plaza de las Ventas del Moral 
(AMM). Socio de la Protectora en 1936 
(ASPR). 

SÁNCHEZ-GUERRA, Germán. Constan domici-
lios suyos en Huertas 14 y Garcilaso 9. Socio 
de la Protectora al menos desde 1914, se 
despide en abril de 1917. Tras reingresar, es 
dado de baja por insolvente en junio de 
1918, pero readmitido de nuevo en sep-
tiembre de este mismo año, y pasa a socio 
jubilado en diciembre de 1933, situación en 
la que figura aún en 1937. En agosto y no-
viembre de 1931 había percibido, por en-
fermedad, sendos socorros de 30 y 24 pese-
tas (ASPR).  

SÁNCHEZ-GUERRA, Isidro. Domiciliado en Gar-
cilaso 9. Socio de la Protectora desde marzo 
de 1929 (ASPR). 

SÁNCHEZ-GUERRA, Juan. Socio de la Protectora 
desde enero de 1914 (ASPR). 

SÁNCHEZ-GUERRA, Natividad. Esposa de Pilar 
Morales Archidona; madre de María (TCA). 

SÁNCHEZ-GUERRA, Segundo. Domiciliado en 
Garcilaso 9. Socio de la Protectora desde 
septiembre de 1918, es dado de baja por in-
solvente en mayo de 1919 y en octubre de 
1922 (ASPR). 

SÁNCHEZ-GUERRA, Toribio (†Agosto 1901). Do-
miciliado en Carretas 40. Socio de la Protec-
tora desde marzo de 1874, consta aún como 
tal en la fecha de su muerte (ASPR). 

SÁNCHEZ-GUERRA DE LA CRUZ, Félix (†Marzo 
1937). Miliciano desaparecido en combate 
durante la Guerra Civil, según notifica la 
Comandancia General de Milicias con fecha 
25 de marzo de 1937 (TCA). 

SÁNCHEZ-GUERRA DÍAZ, Cándida. Esposa, y 
luego viuda (1936), de Gregorio Fernández-
Marcote Marín; madre de Matías y José. 
Domiciliada en Huertas 8 (AGM). 

SÁNCHEZ-GUERRA DÍAZ, Pedro. Constan domi-
cilios suyos en Garcilaso 9, Rojas 25 y Jesús 
Hernández (o Espartero) 45. Socio de la Pro-
tectora desde noviembre de 1920, es dado 
de baja por insolvente en junio de 1924 y en 
marzo de 1935, pero reingresa en febrero 
de 1938 (ASPR). 

SÁNCHEZ-GUERRERO, Alejo (†20-X-1926). Pier-
de la vida tras caer a un pozo de su propie-
dad cuando trabajaba en él (LV 21-X-1926). 

SÁNCHEZ-GUERRERO, Alfonsita. Alumna de las 
Escuelas Nacionales, un trabajo suyo figura 
en la exposición escolar de 1924 (EC 17-VII-
1924). 

SÁNCHEZ-GUERRERO, Apolonia. Entrega un 
donativo para el Congreso Eucarístico (EC 
24-VI-1911). 

SÁNCHEZ-GUERRERO, Aquilino. V. SÁNCHEZ-
GUERRERO RAMÍREZ, Aquilino. 

SÁNCHEZ-GUERRERO, Baldomero. Hojalatero 
(1898-1936, CIM; 75A; AMM). Domiciliado 
en Villar 10. Socio de la Protectora desde 
enero de 1895, figura aún como tal en 1937 
(ASPR). Concejal en 1923-1924, en el primer 
consistorio nombrado bajo la Dictadura de 
Primo de Rivera (TCEVB). 

SÁNCHEZ-GUERRERO, Benito (†Enero 1876). 
Socio fundador de la Protectora en 1867 
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(ASPR) y miembro de su primer Consejo de 
Censura (P50). 

SÁNCHEZ-GUERRERO, Crispín. Socio de la Pro-
tectora desde noviembre de 1878 (ASPR). 

SÁNCHEZ-GUERRERO, Demetrio. Padre de Eus-
taquia (CDV). Consta en un documento no-
tarial como propietario de una finca en Ye-
gros, junto al camino de Villamuelas. 

SÁNCHEZ-GUERRERO, Deogracias. Figura entre 
los primeros socios de la Protectora admiti-
dos en 1867, pero más tarde es expulsado 
(ASPR). En noviembre de 1896 hace una 
aportación de 0,25 pesetas a la suscripción 
abierta por el diario madrileño El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

SÁNCHEZ-GUERRERO, Dioclecio. Domiciliado 
en Flor 24. Socio de la Protectora desde 
abril de 1907, causa baja en junio de este 
mismo año al ausentarse de la villa. Rein-
gresa en octubre de 1918, pero es dado de 
baja por insolvente en julio de 1919 (ASPR). 

SÁNCHEZ-GUERRERO, Dionisio. Domiciliado en 
Barrionuevo 16 o 18. Socio de la Protectora 
al menos desde 1898 hasta 1921, es elegido 
vocal de su Junta Directiva en enero de 
1903 (ASPR, MSP). Colabora con 50 cénti-
mos a la suscripción para levantar un mo-
numento a los soldados y marinos muertos 
en las campañas de Cuba y Filipinas (LCM 
23-VII-1903).  

SÁNCHEZ-GUERRERO, Diosdado. V. SÁNCHEZ-
GUERRERO RAMÍREZ, Diosdado. 

SÁNCHEZ-GUERRERO, Emérita. Hace un dona-
tivo para el Congreso Eucarístico (EC 16-IX-
1926). 

SÁNCHEZ-GUERRERO, Emilia. Figura con una 
aportación de 0,15 pesetas (conjuntamente 
con su hermano, del que no consta el nom-
bre) en la lista de suscriptores impulsada en 
noviembre de 1896 por el diario El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). Entre-
ga también un donativo, de cinco pesetas, 
para el Congreso Eucarístico en junio de 
1911 (EC 24-VI-1911). Colabora en la Comi-
da de los niños de mayo de 1924, 1925, 
1927 y 1929 (EC 30-V-1924, EC 23-V-1925, 
EC 27-V-1927, EC 21-V-1929). Dona una cru-
cecita y un anillo para el nuevo sagrario de 
la parroquia en julio de 1927 (EC 22-VII-
1927). En agosto de 1928 es madrina de la 

boda de su hija, Natividad Galán, con Cri-
santo Arellano (EC 28-VIII-1928). 

SÁNCHEZ-GUERRERO, Eusebio. V. SÁNCHEZ-
GUERRERO GIL, Eusebio. 

SÁNCHEZ-GUERRERO, Eusebio. Socio de la Pro-
tectora desde junio de 1894, es baja por in-
solvente en octubre de 1897 (ASPR). 

SÁNCHEZ-GUERRERO, Eusebio, mayor. Socio 
de la Protectora desde marzo de 1868 
(ASPR). En noviembre de 1896 aporta una 
peseta a la suscripción abierta por el diario 
madrileño El Imparcial en favor de los sol-
dados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). 

SÁNCHEZ-GUERRERO, Eusebio, menor (†11-X-
1879). Figura entre los primeros socios ad-
mitidos en la Protectora en 1867 (ASPR). 

SÁNCHEZ-GUERRERO, Eustaquia. Primera es-
posa de Eustasio Fernández-Cabrera y Mo-
reno; hija de Demetrio; madre de Jesús, 
Manuel y Úrsula Fernández-Cabrera y Gue-
rrero (CDV).  

SÁNCHEZ-GUERRERO, Eustaquio (†1874). Figu-
ra entre los primeros socios admitidos en la 
Protectora en 1867 (ASPR). 

SÁNCHEZ-GUERRERO, Faustino. Socio de la 
Protectora desde junio de 1882, es expulsa-
do por insolvente en marzo de 1890 (ASPR). 

SÁNCHEZ-GUERRERO, Feliciano. V. SÁNCHEZ-
GUERRERO Y GARCÍA-OLÍAS, Feliciano. 

SÁNCHEZ-GUERRERO, Fidel. V. SÁNCHEZ-GUE-
RRERO Y PÉREZ, Fidel. 

SÁNCHEZ-GUERRERO, Florentino. Socio de la 
Protectora desde octubre de 1913, es baja 
por insolvente en julio de 1915 (ASPR). 

SÁNCHEZ-GUERRERO, Francisca (†1832). Pri-
mera esposa de Juan Manuel Fernández-
Cabrera y Moreno; madre de Úrsula y Mi-
guel (CDV). 

SÁNCHEZ-GUERRERO, Francisca. Primera espo-
sa de Fulgencio Cervantes Díaz-Marcote; no 
tiene hijos (CDV). 

SÁNCHEZ-GUERRERO, Gaspar. V. SÁNCHEZ-
GUERRERO MARTÍN, Gaspar. 

SÁNCHEZ-GUERRERO, Gaspar. V. SÁNCHEZ-
GUERRERO REVUELTA, Gaspar. 

SÁNCHEZ-GUERRERO, Germán. Socio de la Pro-
tectora desde diciembre de 1896, causa ba-
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ja en octubre de 1897 al ausentarse de la 
población. Reingresa, si no antes, en sep-
tiembre de 1917 (ASPR). 

SÁNCHEZ-GUERRERO, Gregorio. Esposo de Pu-
rificación García-Olías; padre de Feliciano y 
Félix. Zapatero y comerciante de calzado 
(1894-1934, CIM). Domiciliado en Flor 20. 
Socio de la Protectora desde abril de 1895, 
se despide en marzo de 1934 (ASPR). Ma-
yordomo de la Hermandad de la Virgen de 
la Antigua en 1901 (CMVA).  

SÁNCHEZ-GUERRERO, Jacinta. Esposa de Nica-
sio Sánchez-Biezma; madre de Emilio, Mel-
chor, Nicolasa, Victoriano, Tomás y Maximi-
liano (PSB). 

SÁNCHEZ-GUERRERO, Jacinto. V. SÁNCHEZ-
GUERRERO APARICIO, Jacinto. 

SÁNCHEZ-GUERRERO, Jesús (†Enero 1896). En 
1854 contribuye con dos reales de vellón a 
la «Suscrición para los monumentos que se 
han de erigir a la memoria de los señores 
Argüelles, Calatrava y Mendizábal», en la 
que participa un centenar largo de significa-
dos liberales de la villa (LN 23-III-1854). Fi-
gura entre los primeros socios de la Protec-
tora en 1867 o poco después, y consta aún 
como tal en la fecha de su muerte (ASPR). 

SÁNCHEZ-GUERRERO, Juan. Siendo uno de los 
mayores contribuyentes de la villa, es con-
vocado por el alcalde al Ayuntamiento el 20 
de enero de 1862 para nombrar una perso-
na encargada de distribuir el correo (MN oc-
tubre 1965). Antes, en 1854, contribuye con 
10 reales de vellón a la «Suscrición para los 
monumentos que se han de erigir a la me-
moria de los señores Argüelles, Calatrava y 
Mendizábal», en la que participan más de 
cien liberales morachos (LN 23-III-1854). 

SÁNCHEZ-GUERRERO, Lorenzo. Domiciliado en 
Yegros 12. Socio de la Protectora desde sep-
tiembre de 1875, es expulsado por insolven-
te en febrero de 1894, reingresa en diciem-
bre de 1897, y es dado de baja de nuevo por 
el mismo motivo en noviembre de 1900 
(ASPR). 

SÁNCHEZ-GUERRERO, Lucio. Mayordomo de la 
Hermandad de la Antigua en 1881 (CMVA). 

SÁNCHEZ-GUERRERO, Manuel (†Septiembre 
1891). En 1854 contribuye con dos reales de 
vellón a la «Suscrición para los monumentos 
que se han de erigir a la memoria de los se-
ñores Argüelles, Calatrava y Mendizábal», 

en la que participa un centenar largo de sig-
nificados liberales de la villa (LN 23-III-
1854). Socio de la Protectora, es elegido 
contador de su Junta Directiva en diciembre 
de 1871, enero y junio de 1873 y junio de 
1879, y permanece afiliado hasta la fecha 
de su muerte (ASPR). 

SÁNCHEZ-GUERRERO, Manuel. Vocal de la Her-
mandad de Nuestra Señora de la Antigua en 
1861 (EP, CMVA). 

SÁNCHEZ-GUERRERO, Mariano. Domiciliado en 
Jardines 11. Socio de la Protectora desde 
marzo de 1899, causa baja en mayo siguien-
te al ausentarse de la villa (ASPR). 

SÁNCHEZ-GUERRERO, Primitivo. Domiciliado 
en Torre 27. Socio de la Protectora desde 
febrero de 1896, es dado de baja por insol-
vente en julio de 1901 (ASPR). 

SÁNCHEZ-GUERRERO, Quintina. V. SÁNCHEZ-
GUERRERO MAESTRO, Quintina. 

SÁNCHEZ-GUERRERO, Rufino (†27-III-1874). Es-
poso de Marciana Gómez-Pintado y Fernán-
dez-Cano; padre de Pelegrina (CDV). Socio 
fundador de la Protectora en 1867, es elegi-
do contador en noviembre de 1868 (ASPR). 

SÁNCHEZ-GUERRERO, Samuel. Domiciliado en 
Barrionuevo 18 o 32. Socio de la Protectora 
desde junio de 1914, se despide en enero 
de 1917 y en octubre de 1918 (ASPR, MSP). 
Sale para Salamanca acompañado de su es-
posa e hijos (EC 23-IV-1929). 

SÁNCHEZ-GUERRERO, Tomás (†16-VII-1930). 
Domiciliado en Toledo 12. Socio de la Pro-
tectora en diciembre de 1901, se despide en 
abril de 1906, pero reingresa en noviembre 
de 1907 y consta como afiliado a su muerte 
(ASPR). Socio del Casino de Mora en 1916 y 
en la fecha de su fallecimiento (MDM). 

SÁNCHEZ-GUERRERO, Ventura. Esposo de Ma-
ría Gómez de Zamora; padre de Eusebio 
(CDV). 

SÁNCHEZ-GUERRERO, Visitación. Esposa de 
Leandro Villarrubia Redondo; madre de Ne-
mesio (TCA). 

SÁNCHEZ-GUERRERO, Viuda de Zenón. V. 
ABAD, Regina. 

SÁNCHEZ-GUERRERO, Zenón (†Marzo 1923). 
Zapatero (1894-1924), fabricante de calzado 
(1923) y almacenista de curtidos (1923, 
CIM). Esposo de Regina Abad; padre de An-
tonia, Crescencia y María del Milagro. Do-
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miciliado en Marinas 11. Socio de la Protec-
tora al menos desde 1898 hasta su muerte 
(ASPR, MSP). Contribuye con un donativo de 
una peseta a la suscripción promovida por 
el diario madrileño El Imparcial en noviem-
bre de 1896 en favor de los soldados heri-
dos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-
XI-1896). 

SÁNCHEZ-GUERRERO Y ABAD, Antonia. Hija de 
Zenón y Regina; hermana de Crescencia y 
María del Milagro. 

SÁNCHEZ-GUERRERO Y ABAD, Crescencia. Hija 
de Zenón y Regina; hermana de Antonia y 
María del Milagro. 

SÁNCHEZ-GUERRERO Y ABAD, María del Mila-
gro (†4-V-1918, a los 21 años). Hija de Ze-
nón y Regina; hermana de Crescencia y An-
tonia. 

SÁNCHEZ-GUERRERO APARICIO, Jacinto. Prac-
ticante (EPT) y barbero (1927-1936, CIM). 
Domiciliado sucesivamente en Villar 11, 13 
o 15 y Honda 2. Socio accidental de la Pro-
tectora desde octubre de 1915, se despide 
en mayo de 1916 y en diciembre de 1917, 
pero reingresa en enero de 1921, pasa a so-
cio de número en octubre de 1924, y es ele-
gido interventor de su Junta Directiva en 
enero y en julio de 1932. Solicita el ingreso 
en el Colegio Oficial de Practicantes de To-
ledo en febrero de 1922 (EPT 15-II-1922), 
pero parece que no abona ninguna cuota 
tras su colegiación hasta que reingresa en 
septiembre de 1929 (EPT IX 1929). Aparece 
entre los asistentes a la Junta de Practican-
tes del Distrito de Orgaz en julio de 1930 
(EPT VII 1930), y en la relación de colegiados 
en julio de 1933 (XIII, 136, Julio 1933, p. 9). 
En 1937 figura aún como socio de la Protec-
tora (ASPR).  

SÁNCHEZ-GUERRERO APARICIO, María Jesús o 
María. Contrae matrimonio en noviembre 
de 1929 con Guillermo Santacruz Saz (EC 10-
XII-1929). 

SÁNCHEZ-GUERRERO DE SANTIAGO, Manuel. 
Figura entre los primeros socios de la Pro-
tectora en 1867 o poco después (ASPR). 

SÁNCHEZ-GUERRERO DÍAZ, Félix. Socio de la 
Protectora desde octubre de 1928, se des-
pide en diciembre de 1936 por incorporarse 
al servicio militar (ASPR). 

SÁNCHEZ-GUERRERO DÍAZ, Gregorio. Socio de 
la Protectora en noviembre de 1907 (ASPR). 

SÁNCHEZ-GUERRERO FERNÁNDEZ, Juliana. Se 
casa en julio de 1929 con Manuel Díaz-Ber-
nardo Navarro (EC 6-VIII-1929). 

SÁNCHEZ-GUERRERO Y FERNÁNDEZ-MARCO-
TE, Amelia. Contrae matrimonio en abril de 
1929 con Fernando José Egea (EC 7-V-1929). 

SÁNCHEZ-GUERRERO Y GARCÍA-OLÍAS, Felicia-
no. Hijo de Gregorio y Purificación; her-
mano de Félix. Domiciliado en Manzaneque 
72. Socio de la Protectora desde marzo de 
1934, es dado de baja por insolvente en 
septiembre de 1937 (ASPR). 

SÁNCHEZ-GUERRERO Y GARCÍA-OLÍAS, Félix 
(*2-V-1910—†27-IX-1936). Hijo de Gregorio 
y Purificación; hermano de Feliciano. Solte-
ro. Ebanista. Domiciliado sucesivamente en 
Ramón y Cajal 34 y Manzaneque 72. Socio 
de la Protectora desde noviembre de 1928, 
se despide en diciembre de 1931, pero 
consta su reingreso en enero de 1933, aun-
que se despide en diciembre de 1936 al in-
corporarse a filas. Así figura en las listas de 
socios de la Protectora (ASPR), pero lo cier-
to es que Félix había muerto en combate en 
el frente de Toledo el dia 27 de septiembre 
de ese año 36 (TCA). 

SÁNCHEZ-GUERRERO GIL, Eusebio. Barbero 
(1901-1928, CIM) y practicante (EPT). Domi-
ciliado en Villar 9, 11 o 13. Socio de la Pro-
tectora desde septiembre de 1892 hasta, al 
menos, 1936, forma parte en 1912 de su 
Junta Directiva (ASPR, MSP, EC 27-I-1912). 
Dirige sendas veladas teatrales infantiles ce-
lebradas en mayo de 1923 (EC 19-V-1923) y 
marzo de 1924 (EC 22-III-1924). Ingresa en 
agosto de 1930 en el Colegio Oficial de Prac-
ticantes de Toledo (EPT VIII-1930), en el que 
permanece al menos hasta julio de 1933 
(EPT VII-1933). 

SÁNCHEZ-GUERRERO Y GÓMEZ DE ZAMORA, 
Eusebio (†20-X-1898). Esposo de Valentina 
Maestro-Muñoz, y, en segundas nupcias, de 
Gonzala Maestro-Muñoz y García-Arisco; hi-
jo de Ventura y María; padre de Leona Sán-
chez-Guerrero y Maestro-Muñoz (CDV). 

SÁNCHEZ-GUERRERO Y GÓMEZ-PINTADO, Pe-
legrina (†17-I-1935, a los 86 años). Esposa, y 
luego viuda (1902), de Julián Zalabardo y 
Luis; hija de Rufino y Marciana; madre de 
Rufino, Nicolasa, Patrocinio, Estefanía y An-
tonio; abuela de Julián, Ambrosio, Cándida y 
Vicenta Gómez Zalabardo (EC 9-VI-1926). 
Propietaria de La Fábrica Grande, fundada 
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en 1808 o 1810 (LEs 8-X-1927, MLA), que 
elabora jabones y aceites de orujo, situada 
en Yegros 2. Se anuncia como «la casa que 
fabrica y exporta el verdadero jabón de Mo-
ra» (HT, del 7-V-1909 al 14-VI-1909). En no-
viembre de 1896 aporta 0,50 pesetas a la 
suscripción abierta por el diario madrileño 
El Imparcial en favor de los soldados heridos 
y enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896). Asimismo, colabora económicamen-
te en diversas ediciones de la Comida de los 
niños (EC 11-V-1921, EC 30-V-1924, EC 21-V-
1929) y en el Congreso Eucarístico (EC 16-IX-
1926). Pertenece a la junta de la Cofradía 
del Pan de San Antonio (EC 25-VI-1929). 

SÁNCHEZ-GUERRERO HERNÁNDEZ, Adrián 
(*1925). Hijo de Gaspar; hermano de Car-
men. 

SÁNCHEZ-GUERRERO HERNÁNDEZ, Carmen 
(*3-XII-1932—†5-VI-1935). Hija de Gaspar; 
hermana de Adrián. 

SÁNCHEZ-GUERRERO MAESTRO, Quintina. 
(†1912, a los 93 años). Esposa de Miguel 
Lumbreras; madre de Martina Lumbreras 
Guerrero; abuela de don Eusebio Fernández 
Lumbreras y sus hermanas (RCM). Domici-
liada en Barrionuevo 11 (CDV). 

SÁNCHEZ-GUERRERO Y MAESTRO-MUÑOZ, 
Leona. Hija de Eusebio y Valentina (CDV). 

SÁNCHEZ-GUERRERO MARTÍN, Gaspar (*1897/ 
98). Padre de Adrián y Carmen. Comercian-
te. Constan domicilios suyos en Barrionuevo 
9, Flor 17 y plaza de la Constitución 13. So-
cio de la Protectora desde marzo de 1925, 
es expulsado en marzo de 1931, en aplica-
ción del artículo 125 del reglamento, por 
negarse a aceptar el cargo de interventor 
para el que fue nombrado, pero amnistiado 
en julio de 1937 (ASPR). Socio del Casino de 
Mora en 1936 (MDM). Comparece como 
testigo de la declaración (10-I-1942) de An-
drea Sánchez-Garrido y Muñoz ante el juez 
municipal, D. Juan Laveissiere, en el expe-
diente de Federico Fernández-Marcote y 
Sánchez-Garrido. Igualmente, es designado 
testigo (17-I-1942) para comparecer ante el 
juez municipal en el expediente por el ase-
sinato de Antonio Candela Vicente. Cuenta 
45 años cuando declara acerca de la muerte 
de ambos, declaración que se produce, en 
el primero de los casos, el 27-II-1942 (CG). 

SÁNCHEZ-GUERRERO Y PÉREZ, Fidel. Fabrican-
te de jabón (1894-1922, CIM). Constan do-

micilios suyos en Rojas 7, Ancha 20, Alcaná 
5 y Azcárate 1. Contador del Comité Repu-
blicano local en 1893 (LDLP 7-IV-1893). Mú-
sico de la Banda Municipal en noviembre de 
1896, cuando colabora con 0,50 pesetas a la 
suscripción para los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba impulsada por 
el diario El Imparcial (EI 21-XI-1896). Socio 
de la Protectora desde agosto de 1884, cau-
sa baja por ausentarse de la villa en febrero 
de 1903, pero consta su reingreso antes de 
1915, y pasa a jubilado en marzo de 1933, 
situación en la que figura aún en 1937 
(ASPR). Presidente del Casino del Comité 
Republicano en 1911 (EET 19-XI-1918). Par-
ticipa en los actos del cincuentenario de la 
Sociedad Protectora como vocal de la Junta 
Directiva (EC 17-VIII-1917, MSP, P50), que lo 
era desde enero de 1917 y en la que conti-
núa en 1918 (EC 21-I-1918), para ser elegido 
presidente en enero de 1926. Como tal, 
forma parte del grupo de notables que en 
marzo de ese mismo año recibe en la villa al 
general Martínez Anido, ministro de la Go-
bernación (EC 27-III-1926). Antes, en di-
ciembre de 1916, es nombrado adjunto pa-
ra constituir los tribunales municipales de 
justicia en 1917 (BOPT 5-XII-1916). Publica 
en la Página de Mora un artículo encomiás-
tico de la Sociedad Protectora (EC 26-II-
1929, OPM). Meses después escribe a esta 
misma Página para deshacer un malenten-
dido en torno a su nombre (EC 15-X-1929). 
Es entrevistado en El Eco Toledano por Fer-
nández y Contreras (EET 19-XI-1918, MDM). 

SÁNCHEZ-GUERRERO RAMÍREZ, Adriana. Hija 
de Fidel y Victoria; hermana de Fidela. 

SÁNCHEZ-GUERRERO RAMÍREZ, Aquilino. Elec-
tricista. Domiciliado sucesivamente en An-
cha 20 o 34 y Barrionuevo 22. Socio acci-
dental de la Protectora desde enero de 
1917, pasa a serlo de número en julio de 
1924, y como tal consta aún en 1936. Para 
esta sociedad trabaja en varias ocasiones a 
mediados de los años treinta (ASPR). 

SÁNCHEZ-GUERRERO RAMÍREZ, Diosdado. Pin-
tor decorador (1921-1928, CIM) y papelista, 
en 1920 forma sociedad con Julián Aguirre 
Lázaro (ASPR). Domiciliado en Ancha 18, 20 
o 22. Socio de la Protectora desde noviem-
bre de 1914, es dado de baja en enero de 
1915 «por no tener los 18 años cumplidos», 
pero reingresa en noviembre de 1916, aun-
que se despide en enero de 1917, vuelve a 
reingresar en septiembre de este mismo 
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año, pasa a socio de número en octubre de 
1920, y se despide otra vez en marzo de 
1928 al ausentarse de la villa (ASPR). Es uno 
de los tres pintores que solicitan realizar los 
trabajos de pintar huecos y puertas en el 
Matadero Municipal (EC 31-III-1926). Debió 
de dedicarse también a la instalación y co-
mercialización de equipos radiofónicos, ya 
que en febrero de 1927, cuando la Protec-
tora abre un concurso al efecto, presenta a 
esta sociedad un proyecto para la instala-
ción de un aparato de radiotelefonía (ASPR). 

SÁNCHEZ-GUERRERO RAMÍREZ, Fidela (*1893). 
Esposa de Pablo Maestro-Muñoz Martínez, 
hija de Fidel y Victoria; hermana de Adriana; 
madre de Áureo, Milagros y Juana. Conoci-
da como Granuja. Miembro de la AMA y del 
SRI, durante la Guerra Civil es comisionada 
por el Ayuntamiento para facilitar el aloja-
miento de las personas evacuadas en Mora. 
Tras la contienda es procesada por un delito 
de auxilio a la rebelión y condenada a seis 
años y un día de prisión menor el 18 de 
marzo de 1943 en la Plaza de Toledo (TCA).  

SÁNCHEZ-GUERRERO REVUELTA, Gaspar 
(*1818/19—†Abril 1900). Jabonero. En el 
año 1854 contribuye con dos reales de ve-
llón a la «Suscrición para los monumentos 
que se han de erigir a la memoria de los se-
ñores Argüelles, Calatrava y Mendizábal», 
en la que participa un centenar largo de sig-
nificados liberales de la villa (LN 23-III-
1854). Socio fundador de la Protectora en 
1867, consta aún como tal en la fecha de su 
muerte (ASPR).  

SÁNCHEZ GUTIÉRREZ, Sigfredo o Sigifredo. Do-
miciliado en Emilio S. Rojas (o Huertas) 45. 
Socio accidental de la Protectora desde 
enero de 1937, se despide en junio siguien-
te al incorporarse a filas (ASPR). 

SÁNCHEZ GUZMÁN, Agapito. Domiciliado en 
Castillo 27. En noviembre de 1896 hace una 
aportación de 0,25 pesetas a la suscripción 
abierta por el diario madrileño El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). Socio 
accidental de la Protectora desde julio de 
1913, es dado de baja por insolvente en ju-
nio de 1914 y en abril de 1919 (ASPR). 

SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, Julián (*1912—†25-I-
1943, ejecutado). Hijo de Martín y Josefa. 
Conocido como Rumbales. Jornalero. Domi-
ciliado en Julián Marín 17. Socio de la Pro-
tectora desde octubre de 1934, es dado de 

baja por insolvente en marzo de 1935 
(ASPR). Afiliado a UGT en 1934 y a las JSU 
en 1938, al comenzar la Guerra Civil presta 
servicios de guardia en distintos puntos de 
la villa a las órdenes del Comité de Defensa 
local, hasta que en agosto de 1936 ingresa 
en la 47 Brigada Mixta, primero en el Bata-
llón Luis Carlos Prestes y desde finales de 
1938, y hasta el final de la contienda, en el 
87 Batallón. Procesado en Mora (26-VIII-
1940), es condenado a muerte por un delito 
de adhesión a la rebelión (Toledo, 25-XI-
1942) y fusilado ante las tapias del cemen-
terio de Toledo el día 25 de enero de 1943 
(TCA, VDCM). 

SÁNCHEZ HERRERO, Jacinto. V. SÁNCHEZ-GUE-
RRERO APARICIO, Jacinto. 

SÁNCHEZ HIDALGO, Osvaldo. Conocido como 
El Cano. De 21 años. Domiciliado en Madrid. 
Detenido por agresión con arma blanca (EI 
4-VII-1889). 

SÁNCHEZ INFANTES, Ángel. Domiciliado en Az-
cárate 23. Socio accidental de la Protectora 
desde noviembre de 1926, pasa luego a ser-
lo de número (ASPR). 

SÁNCHEZ-ISASIA ARRÓYAVE, Elvira. Maestra 
nacional, es nombrada para la Escuela de 
Párvulos de Mora en febrero de 1932 (LBP 
19-II-1932).  

SÁNCHEZ-ISASIA Y JIMÉNEZ, Tomás. Alumno 
destacado de la escuela de niños de don Na-
talio Moraleda. Se le concede el premio ex-
traordinario en 1909 (HT 6-VII-1909). 

SÁNCHEZ JIMÉNEZ, Alejandro (†Julio/septiem-
bre 1925). Esposo de Brígida Villarrubia; pa-
dre de Gabriel Sánchez de Sonseca Villarru-
bia. Domiciliado en Prim 28. Socio de la Pro-
tectora desde agosto de 1890, causa baja 
más tarde, pero reingresa en noviembre de 
1910 y aún figura como afiliado a su muerte 
(ASPR). 

SÁNCHEZ JIMÉNEZ, Cipriano. Alumno de las Fa-
cultades de Ciencias (1877-1879) y de Far-
macia (1882-1883) de la Universidad Central 
de Madrid (PARES). 

SÁNCHEZ JIMÉNEZ, Emiliano. Domiciliado su-
cesivamente en la calle de San Cebrián y en 
Villar 51. Socio accidental de la Protectora 
desde noviembre de 1922, pasa a serlo de 
número en febrero de 1929, pero es dado 
de baja por insolvente en julio-septiembre 
de 1932 (ASPR). 
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SÁNCHEZ JIMÉNEZ, Francisco. V. SÁNCHEZ DE 
SONSECA JIMÉNEZ, Francisco. 

SÁNCHEZ LILLO, Mariano. Socio de la Protecto-
ra desde noviembre de 1900, se despide en 
enero de 1901 (ASPR). 

SÁNCHEZ LILLO, Pedro. Esposo de Victoriana 
Pérez; padre de Domiciano y Gilberto. Do-
miciliado sucesivamente en Cardenal Cisne-
ros 1 y Santa Ana 2 o 4. Socio de la Protec-
tora desde noviembre de 1905, consta aún 
como tal en 1917, 1921 y 1936. En marzo de 
1927, por enfermedad, recibe un socorro de 
10,50 pesetas (ASPR). 

SÁNCHEZ LÓPEZ, Antonio (†Después del 9-III-
1935, en que muere su hermana Josefa). 
Hermano de Josefa, Felisa y Germana. 

SÁNCHEZ LÓPEZ, Felisa (†Después del 9-III-
1935, en que muere su hermana Josefa). 
Hermana de Josefa, Germana y Antonio.  

SÁNCHEZ LÓPEZ, Félix. Recluta del reemplazo 
de 1904 (HT 27-I-1906). 

SÁNCHEZ LÓPEZ, Germana (†Después del 9-III-
1935, en que muere su hermana Josefa). 
Hermana de Josefa, Felisa y Antonio.  

SÁNCHEZ LÓPEZ, Jenaro. V. SÁNCHEZ-COGO-
LLUDO LÓPEZ, Jenaro. 

SÁNCHEZ LÓPEZ, Josefa (†9-III-1935). Esposa 
de Francisco García-Fogeda y Martín de 
Blas; hija de Eladia; hermana de Felisa, Ger-
mana y Antonio; madre de Francisco, María 
Luisa y Juan Antonio. 

SÁNCHEZ LÓPEZ, Julián. Domiciliado en Toledo 
53 o 59. Socio de la Protectora desde enero 
de 1932, se despide en junio de 1936 
(ASPR). 

SÁNCHEZ LÓPEZ, Nicolás. Recluta del reempla-
zo de 1904 (HT 27-I-1906). 

SÁNCHEZ LUMBRERAS, Eloy. V. SÁNCHEZ-CO-
GOLLUDO LUMBRERAS, Eloy. 

SÁNCHEZ Y MARCOTE, Germán. Domiciliado en 
Francisco Ferrer 14. Socio de la Protectora 
desde agosto de 1916, es dado de baja por 
insolvente en mayo de 1919, pero reingresa 
en agosto de 1920 (ASPR). 

SÁNCHEZ MARTÍN, Aurelio (*1906/07). Domici-
liado en Calvario 41. Socio de la Protectora 
desde marzo de 1928, figura aún como afi-
liado en 1936 (ASPR). 

SÁNCHEZ MARTÍN, Cándido. V. SÁNCHEZ MAR-
TÍN-PINTADO, Cándido. 

 SÁNCHEZ MARTÍN, Felipe. Constan domicilios 
suyos en Estación 6, Orgaz 7 y Pizarro 5. So-
cio de la Protectora desde febrero de 1918, 
se despide en noviembre de 1919, pero fi-
gura de nuevo como afiliado en las listas de 
1921, y más adelante: en agosto de 1931 
percibe, por enfermedad, un socorro de 21 
pesetas, y en 1936 aún consta como socio. 
En verano de 1921 es tratado en Madrid de 
una ciática (ASPR). 

SÁNCHEZ MARTÍN, Félix (†28-VII-1938). Solda-
do del Ejército de la República, 58 Brigada 
Mixta, desaparecido en combate (TCA). 

SÁNCHEZ MARTÍN, Fermín. V. SÁNCHEZ-CANO 
Y MARTÍN DE BLAS, Fermín. 

SÁNCHEZ MARTÍN, Francisco. Domiciliado en 
Toledo 40. Socio de la Protectora desde 
abril de 1930 (ASPR). 

SÁNCHEZ MARTÍN, Serviliano. Domiciliado su-
cesivamente en Prim 46 y Turleque 1. Socio 
de la Protectora desde marzo de 1924, co-
mo tal consta aún en 1936 (ASPR). 

SÁNCHEZ MARTÍN, Teodosia. Esposa de Euse-
bio Gómez García (TCA). 

SÁNCHEZ MARTÍN-PINTADO, Cándido (*1879 
—†13-III-1941). Hijo de Santiago e Inés. Ca-
sado. Conocido como Chavalillo. Pintor. 
Domiciliado sucesivamente en Borregueras 
8 y Travesía del Calvario 2. Pinta en el ve-
rano de 1910 el salón del piso superior de 
los locales de la Sociedad Protectora (P50), 
institución en la que ingresa en febrero de 
1907, de la que se despide en febrero de 
1912 y en noviembre de 1914, y a la que 
continúa afiliado en 1937, y antes, en no-
viembre de 1932, cuando percibe, por en-
fermedad, un socorro de 7,50 pesetas 
(ASPR). Afiliado a la UGT y a la Agrupación 
Socialista local desde 1931, tras la Guerra 
Civil es detenido (14-VI-1939) y procesado 
en Mora (7-IX-1939), y condenado en la Pla-
za de Toledo a 12 años y un día de reclusión 
menor por un delito de adhesión a la rebe-
lión militar (14-III-1940). Muere en el campo 
de concentración de Camposancos (A Guar-
da, Pontevedra) el día 13 de marzo de 1941, 
a los 61 años de edad (TCA, VDCM). 

SÁNCHEZ MARTÍNEZ, Gonzalo. V. SÁNCHEZ-
PORTAL MARTÍNEZ, Gonzalo. 
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SÁNCHEZ MASCARAQUE, Matías. En 1931-
1933, el Ministerio de Agricultura le abre un 
expediente de expropiación de fincas rústi-
cas sin indemnización «por desafecto al ré-
gimen» republicano (PARES). Asimismo, en 
marzo de 1938 figura entre «los elementos 
que han sido clasificados como enemigos 
del Régimen y comprendidos en el grupo de 
insurrectos a que se contrae el artículo 1º 
del Decreto de 7 de octubre de 1936» (GR 
1-III-1938). 

SÁNCHEZ MAYOR, Juan (†Abril 1934). Domici-
liado sucesivamente en Huertas 22 y Palo-
ma 6. Socio de la Protectora desde julio de 
1896 hasta la fecha de su fallecimiento 
(ASPR). 

SÁNCHEZ-MAYOR ROJAS, Mercedes (*1857/ 
58). Labrador. Domiciliado en Libertad 3 
(CDV). 

SÁNCHEZ MEDINA, Gregorio. Padre de Román 
Sánchez Medina. En 1870 formaliza una es-
critura de obligación según la cual su hijo 
Román sustituye en la plaza de soldado a 
Cándido Cervantes Díaz-Mascaraque, hijo 
de Venancio Cervantes Villarrubia, a cambio 
de 380 escudos (CDV). 

SÁNCHEZ MEDINA, Román (*1849/50). Hijo de 
Gregorio Sánchez Medina. En 1870 figura en 
una escritura de obligación según la cual 
Venancio Cervantes Villarrubia se compro-
mete a pagar a su padre, Gregorio Sánchez 
Medina, 380 escudos con el fin de que Ro-
mán sustituya a Cándido Cervantes Díaz-
Mascaraque, hijo de Venancio, en la plaza 
de soldado (CDV). 

SÁNCHEZ MILLAS, Luciano. V. SÁNCHEZ-CI-
FUENTES MILLAS, Luciano. 

SÁNCHEZ-MOHEDAS, Francisca. Esposa de 
Magdaleno Tejero; madre de Saturio 
(ASPR). 

SÁNCHEZ MOHEDAS, o MOEDAS, o MUEDA, o 
MUEDAS, Francisco (†1-XI-1900, a los 49 
años). Padre de León Sánchez y Sánchez. 
Jornalero. Socio de la Protectora desde ju-
nio de 1879, causa baja en septiembre de 
1885 al ausentarse de la villa (ASPR). Es ase-
sinado brutalmente a palos y golpes en un 
ventorro de la carretera de Madrid a Tole-
do, cerca de Fuenlabrada. El pueblo de Mo-
ra ejercerá la acusación pública, para lo que 
se abrirá una suscripción popular con el fin 
de sufragar los gastos (MDM). 

SÁNCHEZ MOHEDAS, o MUEDAS, Galo (*1873/ 
74). Guarda jurado en el quinto Paredes 
(AMM, JMG). Domiciliado en Pizarro 6, 8 o 
14. Socio de la Protectora desde octubre de 
1902, es dado de baja por insolvente en 
septiembre de 1934, pero reingresa al aco-
gerse «a la amnistía concedida por la Junta 
General ordinaria celebrada el 12 de enero 
de 1935» (ASPR). 

SÁNCHEZ MOHEDAS o MUEDAS, León. Esposo 
de Cipriana Saavedra; padre de Florencio 
Félix. Domiciliado sucesivamente en Alba-
ñones 7, Lepanto 21 y Hernán Cortés 2. So-
cio de la Protectora desde los años noventa, 
consta aún como tal en 1936 (ASPR).  

SÁNCHEZ MOHEDAS o MUEDAS, Simón (*1886 
/87). Domiciliado en Lepanto 11. Socio de la 
Protectora en junio de 1910, es dado de ba-
ja por insolvente en febrero de 1911, pero 
reingresa en octubre de 1922 (ASPR). 

SÁNCHEZ MOÑIZ, Nicanor. Domiciliado en Le-
panto 17. Socio de la Protectora desde sep-
tiembre de 1936 (ASPR). 

SÁNCHEZ MORA, Donato. Domiciliado en Alca-
ná 4 o 6. Socio de la Protectora desde enero 
de 1912, se despide en abril de 1919 al au-
sentarse de la villa (ASPR, MSP).  

SÁNCHEZ MORA-GRANADOS, Andrés (*1900). 
Domiciliado sucesivamente en Paloma 6 u 8 
y Rodeo (o Sanchís Banús) 25. Socio acci-
dental de la Protectora desde octubre de 
1917, pasa a serlo de número en enero de 
1925, y aún consta en las listas de 1936 
(ASPR). Afiliado a la Sociedad de Cazadores 
y Pescadores de la Provincia de Toledo des-
de febrero de 1942 (SCP). 

SÁNCHEZ MORENO, Cruz. Domiciliado en Cádiz 
3. Socio accidental de la Protectora desde 
diciembre de 1936, se despide en enero de 
1938 al incorporarse a filas (ASPR). 

SÁNCHEZ MORENO, María (†12-VI-1998, a los 
85 años). Esposa en segundas nupcias, y lue-
go viuda (1996), de Hilario Lumbreras Díaz. 

SÁNCHEZ MORENO DE REDROJO, Gregoria. Hi-
ja de Engracia Moreno de Redrojo. Contri-
buye con 0,25 pesetas a la suscripción pro-
movida por el diario madrileño El Imparcial 
en noviembre de 1896 en pro de los solda-
dos heridos y enfermos en la guerra de Cu-
ba (EI 21-XI-1896). Pretende contraer ma-
trimonio civil con Félix Redondo-Marín en 
1908, asunto que saltará a las páginas de la 
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prensa madrileña al negarse el párroco de 
Mora, D. Ángel Ríos Rabanera, a facilitar a 
los novios las necesarias partidas de naci-
miento (EL 5-X-1908, EPa 6-X-1908, ESF 12-
X-1908, ESF 13-X-1908, ESF 14-X-1908, EC 
24-X-1908, EMot 29-X-1908, MDM). 

SÁNCHEZ MORILLO, Rufino. Mayoral de gana-
do en Villaminaya, denuncia en Almonacid 
que en la noche del día de Navidad, y en la 
majada de Prado Redondo, dos hombres se 
apropiaron de seis ovejas amenazando de 
muerte al zagal que las guardaba (EET 29-
XII-1916). 

SÁNCHEZ MUELAS, Feliciano. Es acusado de 
malos tratos por su esposa, Catalina Mo-
reno de Redrojo (EC 22-VIII-1924). 

SÁNCHEZ MUÑOZ, Daniel. Domiciliado en Ba-
rrionuevo 1 o 51. Socio de la Protectora 
desde marzo de 1917, se despide en agosto 
de 1918, en marzo de 1919 es dado de baja 
por insolvente, y vuelve a despedirse en 
mayo de 1920 (ASPR). 

SÁNCHEZ MUÑOZ, Julio. V. SÁNCHEZ-GARRIDO 
Y MUÑOZ, Julio. 

SÁNCHEZ NAVARRO, Domingo. Domiciliado en 
Pajitos 8. Socio de la Protectora desde ene-
ro de 1935 (ASPR). 

SÁNCHEZ NAVARRO, Eusebio. Domiciliado en 
Moya 4. Socio de la Protectora al menos 
desde 1921, figura aún como tal en 1936 
(ASPR). 

SÁNCHEZ NAVARRO, Pedro. Domiciliado suce-
sivamente en Catalina Díaz 12 y Barrionuevo 
71 o 73. Socio de la Protectora desde sep-
tiembre de 1914, consta aún como afiliado 
en 1936 (ASPR).  

SÁNCHEZ NIETO, Hipólito. En noviembre de 
1896 hace una aportación de 0,10 pesetas a 
la suscripción abierta por el diario El Impar-
cial en favor de los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

SÁNCHEZ-NOVILLO, Ambrosio. V. SÁNCHEZ-
NOVILLO VILLARRUBIA, Ambrosio. 

SÁNCHEZ-NOVILLO, Ambrosio. Domiciliado en 
Molinillo 10. Socio de la Protectora desde 
febrero de 1899 (ASPR). 

SÁNCHEZ-NOVILLO, Anastasio. Esposo de Se-
vera Fernández-Prieto (CDV). 

SÁNCHEZ-NOVILLO, Antonio. Socio de la Pro-
tectora desde septiembre de 1874 (ASPR). 

SÁNCHEZ-NOVILLO, Antonio. V. SÁNCHEZ-NO-
VILLO GARCÍA, Antonio. 

SÁNCHEZ-NOVILLO, Calixto (†Septiembre 
1924). Domiciliado sucesivamente en Garci-
laso 19 y Calvario 5. Socio de la Protectora 
desde enero de 1919 hasta la fecha de su 
muerte (ASPR).  

SÁNCHEZ-NOVILLO, Carmelo. V. SÁNCHEZ-NO-
VILLO GARCÍA, Carmelo. 

SÁNCHEZ-NOVILLO, Consuelo. Domiciliado su-
cesivamente en plaza de las Ventas del Mo-
ral 9 y Paz 11. Socio de la Protectora desde 
diciembre de 1914, se despide en diciembre 
de 1917, pero reingresa, y consta aún como 
afiliado en 1920 (ASPR, MSP).  

SÁNCHEZ-NOVILLO, Dionisio. V. SÁNCHEZ-NO-
VILLO RODRÍGUEZ, Dionisio. 

SÁNCHEZ-NOVILLO, Eugenio. Constan domici-
lios suyos en Espartero 55, Calvario 24, Ve-
racruz 21 y Tejares 22. Socio de la Protecto-
ra desde enero de 1885, es dado de baja 
por insolvente en enero de 1913 y en junio 
de 1935 (ASPR).  

SÁNCHEZ-NOVILLO, Eulogio (†Julio/septiembre 
1926). Domiciliado en Tejares 5 o 7. Socio 
de la Protectora desde diciembre de 1883 
hasta su muerte (ASPR). Aporta 0,50 pese-
tas a la suscripción promovida por el diario 
madrileño El Imparcial en noviembre de 
1896 en favor de los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

SÁNCHEZ-NOVILLO, Eustasio. Socio de la Pro-
tectora desde febrero de 1892, es baja por 
insolvente en octubre de 1897 (ASPR). 

SÁNCHEZ-NOVILLO, Feliciano (†Agosto 1903). 
Domiciliado en Tejares 24. Figura entre los 
primeros socios de la Protectora, admitidos 
en 1867 o poco después, y consta aún como 
tal a su muerte (ASPR). 

SÁNCHEZ-NOVILLO, Francisco. Socio de la Pro-
tectora desde enero de 1875 (ASPR). 

SÁNCHEZ-NOVILLO, Francisco. Domiciliado en 
Paz (o Nicanor de Gracia) 9. Socio de la Pro-
tectora desde mayo de 1889, consta aún 
como tal en 1937 (ASPR).  

SÁNCHEZ-NOVILLO, Isidora. SÁNCHEZ-NOVILLO 
Y FERNÁNDEZ-PRIETO, Isidora. 

SÁNCHEZ-NOVILLO, Isidoro. Domiciliado en 
Santa Ana 10. Socio de la Protectora desde 
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abril de 1894, causa baja en abril de 1901 al 
ausentarse de la villa (ASPR). 

SÁNCHEZ-NOVILLO, José. V. SÁNCHEZ-NOVILLO 
Y GARCÍA DE FERNANDO, José. 

SÁNCHEZ-NOVILLO, José. Domiciliado en Calle-
juelas 64. Socio de la Protectora desde 
enero de 1897 (ASPR). 

SÁNCHEZ-NOVILLO, Juana. V. SÁNCHEZ-NOVI-
LLO Y FERNÁNDEZ-PRIETO, Juana. 

SÁNCHEZ-NOVILLO, Lorenzo (†Junio 1893). Pa-
nadero. Domiciliado en Toledo 79 (AMM). 
Socio de la Protectora en febrero de 1892, 
consta aún como tal a su muerte (ASPR). 

SÁNCHEZ-NOVILLO, María. V. SÁNCHEZ-NOVI-
LLO Y FERNÁNDEZ-PRIETO, María. 

SÁNCHEZ-NOVILLO, Norberto (†Octubre 1899). 
Domiciliado en Colón 15. Figura entre los 
socios fundadores de la Protectora en 1867, 
y figura aún como afiliado en la fecha de su 
muerte (ASPR). 

SÁNCHEZ-NOVILLO, Pablo (†Diciembre 1895). 
Socio de la Protectora desde septiembre de 
1873, consta aún como tal en la fecha de su 
fallecimiento (ASPR). 

SÁNCHEZ-NOVILLO, Pablo. V. SÁNCHEZ-NO-
VILLO Y LÓPEZ DEL CAMPO, Pablo. 

SÁNCHEZ-NOVILLO, Pedro. Colabora con un 
donativo de 0,10 pesetas a la suscripción 
para los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba promovida por el diario ma-
drileño El Imparcial en noviembre de 1896 
(EI 21-XI-1896). 

SÁNCHEZ-NOVILLO, Romana. Esposa de Ful-
gencio Sánchez-Paus y Sánchez; madre de 
Gonzalo (ASPR). Contribuye con 0,10 pese-
tas a la suscripción abierta por el diario ma-
drileño El Imparcial en noviembre de 1896 
para los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

SÁNCHEZ-NOVILLO, Rufino. Mayordomo de la 
Hermandad de la Virgen de la Antigua en 
1893 (CMVA). 

SÁNCHEZ-NOVILLO Y FERNÁNDEZ-PRIETO, Brí-
gida. Esposa de Baldomero Sánchez-Cogo-
lludo y, en segundas nupcias, de Agustín 
Díaz-Bernardo y Fernández-Cañaveral; hija 
de Anastasio y Severa (CDV). 

SÁNCHEZ-NOVILLO Y FERNÁNDEZ-PRIETO, Dá-
masa. Hija de Pablo y Luisa; hermana de Sa-

turnina, Isidora, María, Juana y Brígida 
(CDV). 

SÁNCHEZ-NOVILLO Y FERNÁNDEZ-PRIETO, Isi-
dora. Hija de Pablo y Luisa; hermana de Sa-
turnina, María, Dámasa y Juana (CDV). Co-
labora con un donativo de 0,25 pesetas a la 
suscripción para los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba impulsada por 
el diario El Imparcial en noviembre de 1896 
(EI 21-XI-1896). 

SÁNCHEZ-NOVILLO Y FERNÁNDEZ-PRIETO, Jua-
na. Esposa de Eladio García de Fernando y 
Martín-Villamuelas, con quien contrae ma-
trimonio en 1898; hija de Pablo y Luisa; 
hermana de Saturnina, Isidora, María y Dá-
masa; madre de Pilar, Iluminada y Trinidad 
(CDV). Contribuye con un donativo de 0,10 
pesetas a la suscripción patrocinada por el 
diario El Imparcial en noviembre de 1896 en 
pro de los soldados heridos y enfermos en 
la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

SÁNCHEZ-NOVILLO Y FERNÁNDEZ-PRIETO, Ma-
ría. Hija de Pablo y Luisa; hermana de Sa-
turnina, Isidora, Dámasa y Juana (CDV). En 
noviembre de 1896 hace una aportación de 
0,20 pesetas a la suscripción abierta por el 
diario madrileño El Imparcial en favor de los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). 

SÁNCHEZ-NOVILLO Y FERNÁNDEZ-PRIETO, Sa-
turnina. Hija de Pablo y Luisa; hermana de 
Isidora, María, Dámasa y Juana (CDV). 

SÁNCHEZ-NOVILLO GARCÍA, Antonio. Domici-
liado sucesivamente en Nicanor de Gracia 9 
y Castrovido 14. Socio accidental de la Pro-
tectora desde noviembre de 1934, pasa a 
serlo de número en abril de 1937 (ASPR). 

SÁNCHEZ-NOVILLO GARCÍA, Arcadio. Hermano 
de Dionisia. Domiciliado en Nicanor de Gra-
cia (o Paz) 9. Cuenta 20 años cuando, en 
marzo de 1924, protagoniza una riña con 
Víctor Vegue del Campo (EC 28-III-1924). So-
cio de la Protectora desde agosto de 1925, 
es baja por insolvente en diciembre de 1926 
y en septiembre de 1932 (ASPR). Contrae 
matrimonio con Eutimia Martín Millas en 
mayo de 1929 (EC 11-VI-1929). En marzo de 
1934 es uno de los firmantes de la comisión 
que constituye en Mora la Sociedad Unión 
Fabril dentro de la UGT (AMM, JMG). 

SÁNCHEZ-NOVILLO GARCÍA, Carmelo (*1895/ 
96). Constan domicilios suyos en Paz (o Ni-
canor de Gracia) 9 y 11, Espartero 20 y To-
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ledo 67. Socio de la Protectora desde sep-
tiembre de 1919, se despide en junio de 
1920, reingresa en octubre siguiente, pasa a 
socio de número en marzo de 1923, y es 
dado de baja por insolvente en septiembre 
de 1936 (ASPR). 

SÁNCHEZ-NOVILLO GARCÍA, Dionisia. Hermana 
de Arcadio. Contrae matrimonio con Grego-
rio Vegue Aguirre en junio de 1929 (EC 9-
VII-1929). 

SÁNCHEZ-NOVILLO Y GARCÍA DE FERNANDO, 
José. Constan domicilios suyos en Molinillo 
10, Toledo 83, Nueva 5 y Adovadoras 21. 
Socio de la Protectora desde febrero de 
1896, es dado de baja por insolvente en 
septiembre de 1922, junio de 1923 y sep-
tiembre de 1926 (ASPR). 

SÁNCHEZ-NOVILLO Y LÓPEZ, Casimira. Esposa 
de Evaristo García de Fernando y Saavedra; 
madre de Romana, Claudia y Mercedes 
(CDV).  

SÁNCHEZ-NOVILLO Y LÓPEZ DEL CAMPO, Pa-
blo (*1831—†1890). Esposo de Luisa Fer-
nández-Prieto y Martín-Villamuelas, con la 
que se casa en 1857; padre de Saturnina, 
Isidora, María, Dámasa y Juana (CDV).  

SÁNCHEZ-NOVILLO RODRÍGUEZ, Dionisio. Do-
miciliado en Adovadoras 21. Socio de la Pro-
tectoradesde enero de 1926, es dado de ba-
ja por insolvente en marzo de 1927 (ASPR). 

SÁNCHEZ-NOVILLO Y SÁNCHEZ DE SONSECA, 
Catalina (†1876). Esposa de Santiago Gar-
cía-Donas Moreno (CDV). 

SÁNCHEZ-NOVILLO VILLARRUBIA, Ambrosio 
(*1832/33—†Noviembre 1919). Domiciliado 
sucesivamente en Molinillo 10 y en la calle 
de las Huertas. Pastor (CDV). Figura entre 
los primeros socios de la Protectora tras su 
fundación, y desde 1916, y hasta su falleci-
miento, como jubilado (ASPR, MSP). 

SÁNCHEZ PALLARÉS, Eustaquio. Hermano de 
Félix y Nicolás. Domiciliado en Yegros 3. So-
cio de la Protectora desde febrero de 1925, 
se despide en abril-junio de 1929 al ausen-
tarse de la villa, reingresa en octubre de 
1931, y es dado de baja por insolvente en 
junio de 1933 (ASPR). 

SÁNCHEZ PALLARÉS, Félix. Hermano de Eusta-
quio y Nicolás. 

SÁNCHEZ PALLARÉS, Nicolás. Hermano de Eus-
taquio y Félix. Domiciliado en Yegros 11. So-

cio de la Protectora desde octubre de 1931, 
es dado de baja por insolvente en junio de 
1933 (ASPR). 

SÁNCHEZ PASCUAL, Isidro. Socio de la Protec-
tora desde marzo de 1868 (ASPR). 

SÁNCHEZ-PAUS, Ángel. Contribuye con 0,25 
pesetas a la suscripción promovida por el 
diario El Imparcial en noviembre de 1896 en 
favor de los soldados heridos y enfermos en 
la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

SÁNCHEZ-PAUS, Antonio. Constan domicilios 
suyos en Méndez Núñez 7 y Prim 35. Socio 
de la Protectora desde enero de 1911, se 
despide en octubre de 1911 y en diciembre 
de 1926 al ausentarse de la villa (ASPR).  

SÁNCHEZ-PAUS, Augurio. SÁNCHEZ-PAUS Y 
SÁNCHEZ, Augurio. 

SÁNCHEZ-PAUS, Carlos. Figura como socio de 
la Protectora desde sus inicios, en 1867 o 
poco después, pero es expulsado en sep-
tiembre de 1884 (ASPR). 

SÁNCHEZ-PAUS, Consuelo. Esposo de Carmen 
Castro Fernández; padre de Gabino (TCA). 
Domiciliado sucesivamente en Callejuelas 
84, Borregueras 1 y Villar 19. Socio de la 
Protectora desde enero de 1909, se despide 
en mayo de este mismo año, es dado de ba-
ja por insolvente en junio de 1910, y vuelve 
a despedirse en octubre de 1913, pero rein-
gresa en agosto de 1918 y consta aún como 
afiliado en 1937 (ASPR). 

SÁNCHEZ-PAUS, Felipe (†Abril 1923, a los 54 
años). Jornalero. Muere ahogado en el pozo 
de la Ronda de Prim (EC 14-IV-1923, MDM). 

SÁNCHEZ-PAUS, Gabino. Domiciliado sucesiva-
mente en Callejuelas 32 y Prim 29. En no-
viembre de 1896 aporta 0,50 pesetas a la 
suscripción abierta por el diario El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). Socio 
de la Protectora desde diciembre de 1906, 
se despide en agosto de 1908, reingresa en 
enero de 1914, y se despide en diciembre 
de 1927 al ausentarse de la villa (ASPR).  

SÁNCHEZ-PAUS, Luciano. Socio de la Protecto-
ra desde enero de 1870, es expulsado más 
tarde (ASPR). 

SÁNCHEZ-PAUS, Marceliana. Esposa de Felipe 
Fernández-Prieto (CDV). 

SÁNCHEZ-PAUS, Pablo. Domiciliado en plaza de 
las Ventas del Moral 8 o 9. Socio de la Pro-
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tectora desde octubre de 1915, se despide 
en diciembre de 1917, en julio de 1919 y en 
mayo de 1920, pero reingresa en agosto si-
guiente (ASPR, MSP).  

SÁNCHEZ-PAUS Y CASTRO, Gabino (*30-VIII-
1918). Hijo de Consuelo y Carmen. Conocido 
como Chato y como Carreras. Jornalero. Afi-
liado a las JSU y distribuidor en la villa del 
Mundo Obrero, en los inicios de la Guerra 
Civil sirve en las milicias locales a las órde-
nes del Comité de Defensa, haciendo gua-
dias en la gasolinera, la cárcel y la carretera 
de Orgaz. Más tarde se alista voluntario en 
el Ejército Popular de la República, es desti-
nado a la Columna Uribarri, 46 Brigada Mix-
ta, 3ª Compañía, 2º Batallón Marcha con 
ella a Villamuelas y Burguillos, y luego sirve 
en Transmisiones en Mora, Sonseca y Ciu-
dad Real hasta el fin de la contienda, tras de 
la cual es recluido sucesivamente en los 
campos de concentración pacenses de Si-
ruela, Castuera, Herrera del Duque y Méri-
da. Puesto en libertad, pasa a residir en Va-
llecas hasta que regresa a Mora y es deteni-
do de nuevo. Aquí es procesado (11-XI-
1941), encarcelado en Orgaz y Toledo, y 
condenado en juicio sumarísimo (Toledo, 4-
VIII-1942) a 30 años de reclusión mayor por 
un delito de adhesión a la rebelión. Final-
mente es indultado con fecha 30 de enero 
de 1946 (TCA). 

SÁNCHEZ-PAUS Y SÁNCHEZ, Augurio (*1904/ 
05). Guarda (AMM, JMG). Constan domici-
lios suyos en Travesía del Calvario 14 y en la 
calle del Recodo. Socio de la Protectora 
desde octubre de 1923, es dado de baja por 
insolvente en marzo de 1927 (ASPR). 

SÁNCHEZ-PAUS Y SÁNCHEZ, Aurelio (*1904/ 
05). Domiciliado sucesivamente en Travesía 
del Calvario 6 y en la calle del Recodo. Socio 
de la Protectora desde mayo de 1928, es 
dado de baja por insolvente en marzo de 
1932, pero readmitido en mayo de 1935 al 
acogerse «a la amnistía concedida en Junta 
General extraordinaria celebrada el 20 de 
abril» (ASPR). 

SÁNCHEZ-PAUS Y SÁNCHEZ, Bibiano. Constan 
domicilios suyos en plaza de las Ventas del 
Moral 9, Santa Cristina 17 y Pizarro 4. Socio 
de la Protectora, es dado de baja por insol-
vente en diciembre de 1912 y marzo de 
1917, pero reingresa en octubre de 1918 
(ASPR, MSP). Resulta herido en el accidente 
de las obras de construcción del Teatro 
Principal (LV 18-XII-1925, ES 19-XII-1925). 

Alguacil del Ayuntamiento al menos desde 
1934 (AMM, JMG), logra poner a salvo a un 
niño al que arrastraba la riada ocasionada 
tras la tromba de agua caída en la villa en 
junio de 1946 (ABC 7-VI-1946). 

SÁNCHEZ-PAUS Y SÁNCHEZ, Fulgencio. Esposo 
de Romana Sánchez-Novillo; padre de Gon-
zalo. Constan domicilios suyos en Travesía 
del Calvario 16, Santa Cristina 17 y Carretas 
49. Socio accidental de la Protectora desde 
septiembre de 1916, se despide en marzo 
de 1917 y en junio de 1919, pero pasa a so-
cio de número en febrero de 1921 (ASPR, 
MSP).  

SÁNCHEZ-PAUS Y SÁNCHEZ-NOVILLO, Gonzalo 
(*10-I-1909). Hijo de Fulgencio y Romana. 
Domiciliado en Travesía del Calvario 12 o 
16. Socio de la Protectora desde noviembre 
de 1927, es dado de baja por insolvente en 
abril-junio de 1932, pero reingresa en febre-
ro de 1936 y se despide en junio de 1938 al 
incorporarse a filas (ASPR). 

SÁNCHEZ-PAUS Y SÁNCHEZ-NOVILLO, Vicente. 
Tabernero y corredor de comercio (1901-
1905, CIM). Domiciliado sucesivamente en 
Prim 31 o 35, Pizarro 7 y Recodo 24. Colabo-
ra con un donativo de 0,20 pesetas a la sus-
cripción para los soldados heridos y enfer-
mos en la guerra de Cuba impulsada por el 
diario El Imparcial en noviembre de 1896 (EI 
21-XI-1896). Socio accidental de la Protecto-
ra desde agosto de 1921, pasa a serlo de 
número en marzo de 1926, y como tal cons-
ta aún en 1936 (ASPR). 

SÁNCHEZ PEINADO, Antonia. Resulta ilesa de la 
descarga eléctrica de un rayo que provoca 
grandes daños en una de las dependencias 
de su casa, en la que se encontraba (25-IX-
1926). 

SÁNCHEZ PEÑA, Bibiano. Miembro de la Junta 
Directiva de la Sociedad Protectora (EC 31-
III-1928). 

SÁNCHEZ PÉREZ, Domiciano. Hijo de Pedro y 
Victoriana; hermano de Gilberto. Domicilia-
do en Santa Ana 2. Socio de la Protectora 
desde diciembre de 1933, causa baja en 
marzo de 1937 al incorporarse a filas 
(ASPR). Miembro de las Juventudes Socialis-
tas de Mora en 1936 y de las JSU en 1937 
(PARES).  

SÁNCHEZ PÉREZ, Gilberto (*4-II-1909). Hijo de 
Pedro y Victoriana; hermano de Domiciano. 
Domiciliado en Santa Ana 2. Socio de la Pro-
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tectora desde enero de 1927, se despide en 
marzo de 1930 al ausentarse de la villa, pe-
ro reingresa en junio de 1932 (ASPR). 

SÁNCHEZ PÉREZ, Modesto. Padre de Leocadia; 
hijo político del dentista D. Ambrosio García 
y Arenas (EC 25-IV-1923). Farmacéutico 
(1911-1936, CIM; 75A; MDM). Constan do-
micilios suyos en Toledo 13 y Leandro Nava-
rro 6. Socio de la Protectora desde agosto 
de 1910, se despide en febrero de 1914, pe-
ro reingresa, si no antes, en junio de 1921, y 
figura aún como afiliado en 1936 (ASPR). 
Socio del Casino de Mora en 1916 y 1936 
(MDM). Asiste a la boda de Cándido Contre-
ras e Isabel Maestro-Muñoz (EC 21-III-1925), 
y también al acto de inauguración de la nue-
va farmacia que abre en la calle de Toledo 
José Martín-Maestro y Larrazábal en agosto 
de 1932 (EC 27-VIII-1932). 

SÁNCHEZ-PORTAL MARTÍNEZ, Gonzalo 
(*1882). Esposo de Victoria Salamanca; pa-
dre de Isidro. Domiciliado en Joaquín Costa 
13. Socio de número de la Protectora desde 
enero de 1923, en septiembre de 1931 y 
enero de 1933 percibe, por enfermedad, 
sendos socorros de 3 y 60 pesetas, y consta 
aún como afiliado en 1936 (ASPR). Denuncia 
ante la policía de Toledo al practicante Isi-
doro Fernández, al que acusa de haber in-
cumplido la promesa de librar por dinero a 
su hijo del servicio militar (EC 12-VII-1927). 

SÁNCHEZ-PORTAL SALAMANCA, Isidro (*18-IX-
1906). Hijo de Gonzalo y Victoria. Albañil. 
Domiciliado sucesivamente en Joaquín Cos-
ta 13 y Turleque 14. Socio accidental de la 
Protectora desde diciembre de 1923, pasa a 
serlo de número en mayo de 1925, y tras 
recibir la baja por insolvente en diciembre 
de 1935, reingresa, amnistiado, en enero de 
1936; pero se despide, al ausentarse de la 
villa, en marzo siguiente. En agosto de 1935 
figura inscrito como ayudante en la lista de 
la Protectora para trabajar en la remodela-
ción de varias de sus dependencias (ASPR). 

SÁNCHEZ RAMIREZ, Cecilio. V. SÁNCHEZ-CANO 
RAMÍREZ, Cecilio. 

SÁNCHEZ RAMÍREZ, Diosdado. V. SÁNCHEZ-
GUERRERO RAMÍREZ, Diosdado. 

SÁNCHEZ RAMÍREZ, Florencio. Titular de una 
armería (1924-1936) y de un taller de ma-
quinaria industrial (1929-1936, CIM). Domi-
ciliado en Azucena 7. Socio de la Protectora, 
es dado de baja por insolvente en agosto de 

1905, pero reingresa más tarde, pues figura 
afiliado en 1928 (ASPR).  

SÁNCHEZ REDONDO, Eusebio (*1901/02). Do-
miciliado en Lepanto 20. Socio de número 
de la Protectora desde marzo de 1923, es 
dado de baja por insolvente en julio-sep-
tiembre de 1934 (ASPR). 

SÁNCHEZ REDROJO, Gervasio. Socio de la Pro-
tectora desde enero de 1877 (ASPR). 

SÁNCHEZ REY, Fulgencio. Domiciliado en Pasio-
naria 1. Socio de la Protectora desde marzo 
de 1938, se despide en junio siguiente al in-
corporarse a filas (ASPR). 

SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Andrés (*1895/96). Do-
miciliado en Lepanto 7. Socio de número de 
la Protectora desde febrero de 1920, es da-
do de baja por insolvente en diciembre de 
1935 (ASPR). 

SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Ascensión (†16-VII-
1967, a los 92 años). Esposa, y luego viuda 
(1945), de Pilar Sánchez Canora; madre de 
Pilar, Julián, Ángel, Ascensión y José. 

SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Francisco. Domiciliado 
en Carretas 50. Socio de la Protectora, cons-
ta su reingreso en la sociedad en septiem-
bre de 1934 (ASPR). 

SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Indalecio (*1902/03). 
Domiciliado sucesivamente en Pizarro 8 o 
14 y Manzaneque 85. Socio de la Protectora 
desde octubre de 1919, es dado de baja por 
insolvente en febrero de 1920, reingresa en 
septiembre de este mismo año, y se despide 
en marzo de 1927 y diciembre de 1936 al 
ausentarse de la villa (ASPR). 

SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Julián. Domiciliado en 
Tejares 33. Socio de la Protectora desde no-
viembre de 1911, consta aún como tal en 
1936 (ASPR). 

SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Romualdo. Domiciliado 
en Cádiz 3. Socio de la Protectora, es des-
pedido en diciembre de 1932, pero reingre-
sa, amnistiado, en julio de 1937 (ASPR). 

SÁNCHEZ ROJAS, Eustasio. V. SÁNCHEZ DE RO-
JAS, Eustasio. 

SÁNCHEZ ROJAS, Jaime. V. SÁNCHEZ DE ROJAS 
GÓMEZ, Jaime. 

SÁNCHEZ ROJAS, Julián (†Febrero 1902). Resul-
ta muerto por Robustiano Gálvez, Raspa, «a 
mano airada», a causa de una deuda. «Ma-
tador y víctima son de malos anteceden-
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tes», trae el periódico (HDM 12-II-1902, LCG 
13-II-1902). 

SÁNCHEZ ROMILLO, Isidoro (†Agosto 1902). 
Fallece repentinamente cuando viajaba en 
el carro que él mismo guiaba (LCG 14-VIII-
1902). 

SÁNCHEZ ROMO (?), Casimiro. Domiciliado en 
Callejuelas 16. Socio de la Protectora al me-
nos desde 1898 (ASPR). 

SÁNCHEZ SAAVEDRA, Casimiro. Domiciliado en 
Calvario 45. Socio de la Protectora desde di-
ciembre de 1935, se despide en septiembre 
de 1938 al incorporarse a filas (ASPR). 

SÁNCHEZ SAAVEDRA, Florencio Félix (*1-VI-
1906). Hijo de León y Cipriana. Domiciliado 
sucesivamente en Lepanto 21 y Comandan-
te Franco 2. Socio de la Protectora desde 
marzo de 1925, se despide en marzo de 
1928 al ausentarse de la villa, reingresa en 
marzo de 1929, y es dado de baja por insol-
vente en diciembre de 1933; no obstante, 
es readmitido en mayo de 1935 al acogerse 
«a la amnistía concedida en Junta General 
extraordinaria celebrada el 20 de abril». 
Vuelve a ser despedido por insolvente, sin 
embargo, en septiembre de este año 35, y 
amnistiado de nuevo en enero de 1936 
(ASPR). 

SÁNCHEZ SALAMANCA, Isidro. V. SÁNCHEZ-
PORTAL SALAMANCA, Isidro. 

SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Andrés. V. SÁNCHEZ-CI-
FUENTES SÁNCHEZ, Andrés. 

SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ, Ángel (†1-XII-1988, a los 
84 años). Hijo de Pilar y Ascensión; hermano 
de Pilar, Julián, Ascensión y José. Registra-
dor de la Propiedad. 

SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ, Ascensión. Hija de Pilar y 
Ascensión; hermana de Pilar, Julián, Ángel y 
José. 

SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Aurelio. V. SÁNCHEZ-PAUS 
Y SÁNCHEZ, Aurelio. 

SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ, Feliciano. Domiciliado en 
Tejares 33 o 37. Socio de la Protectora des-
de noviembre de 1931 (ASPR). 

SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ, Jesús. Constan domici-
lios suyos en Paloma 20 y Clementes 12. So-
cio de la Protectora al menos desde 1914, 
figura aún como tal en noviembre de 1936 
(ASPR).   

SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ, José. Hijo de Pilar y As-
censión; hermano de Pilar, Julián, Ángel y 
Ascensión. 

SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ, Julián. Hijo de Pilar y 
Ascensión; hermano de Pilar, Ángel, Ascen-
sión y José. 

SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ, Julio (†Junio 1937). Mili-
ciano desaparecido en combate, según noti-
fica la Comandancia General de Milicias con 
fecha 30 de junio de 1937 (TCA). 

SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ, León. Hijo de Francisco 
Sánchez Mohedas. De 21 años. Jornalero. 
Consigue escapar de los agresores y dar par-
te a la Guardia Civil en el aciago suceso del 
asesinato de su padre (MDM). 

SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ, Pedro. Domiciliado en la 
calle del Padre Mariana. Socio de la Protec-
tora desde noviembre de 1927 (ASPR). 

SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ, Pilar. Hija de Pilar y As-
censión; hermana de Julián, Ángel, Ascen-
sión y José. 

SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ, Serapio. Domiciliado en 
Tejares 33. Socio de la Protectora desde no-
viembre de 1936 (ASPR). 

SÁNCHEZ SOLÓRZANO, Isidoro. Médico de la 
Sociedad Protectora en 1870-1871 (P50). 

SÁNCHEZ SONSECA, Agustín. V. SÁNCHEZ DE 
SONSECA, Agustín. 

SÁNCHEZ SONSECA, Alejandro (*1884/85—
†Agosto 1925). Casado. Domiciliado en 
Huertas 49. Socio de la Protectora desde ju-
lio de 1906 hasta su muerte. En julio de 
1922, autorizado por el Dr. Cañaveral, va a 
tomar baños a Marjaliza (ASPR).  

SÁNCHEZ SONSECA, Buenaventura o Ventura 
(†Diciembre 1924). Domiciliado en Rodeo 
25 o 27. Aporta, en noviembre de 1896, un 
donativo de 0,50 pesetas a la suscripción 
abierta por el diario El Imparcial en favor de 
los soldados heridos y enfermos en la gue-
rra de Cuba, lista en la que figura como em-
pleado del Ayuntamiento (EI 21-XI-1896). 
Socio de la Protectora desde julio de 1884 
hasta la fecha de su muerte (ASPR, MSP). 

SÁNCHEZ SONSECA, Felipe. Domiciliado en Ba-
rrionuevo 35. Socio de la Protectora al me-
nos desde 1898 (ASPR). 

SÁNCHEZ SONSECA, Francisco. Domiciliado en 
Cervantes 23. Socio de la Protectora, es da-



Morachos de ayer (1867-1939)   

 822 

do de baja por insolvente en mayo de 1900 
(ASPR). 

SÁNCHEZ SONSECA, Francisco. V. SÁNCHEZ DE 
SONSECA JIMÉNEZ, Francisco. 

SÁNCHEZ SONSECA, Isidro. Domiciliado en Cruz 
18. Socio de la Protectora desde junio de 
1897 (ASPR). 

SÁNCHEZ SONSECA, Julián (†Julio 1927). Domi-
ciliado en Borregueras 12 o 14. Socio de la 
Protectora al menos desde 1892 hasta su 
muerte (ASPR).  

SÁNCHEZ SONSECA, Julián. V. SÁNCHEZ DE 
SONSECA, Julián. 

SÁNCHEZ SONSECA, Mariano. Domiciliado en 
Pizarro 11. Socio de la Protectora desde los 
años ochenta (ASPR). 

SÁNCHEZ SONSECA, Mónico. V. SÁNCHEZ DE 
SONSECA DÍAZ, Mónico. 

SÁNCHEZ SONSECA, Teresa. Figura con una 
aportación de 0,50 pesetas en la lista de 
suscriptores impulsada en noviembre de 
1896 por el diario madrileño El Imparcial en 
favor de los soldados heridos y enfermos en 
la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

SÁNCHEZ TURRERO, Eladia. Esposa de Bernabé 
Álvarez Coronel. 

SÁNCHEZ VARELA, Galo. V. SÁNCHEZ MOHE-
DAS, Galo. 

SÁNCHEZ VILLARRUBIA, Cristóbal. V. SÁNCHEZ-
COGOLLUDO VILLARRUBIA, Cristóbal. 

SÁNCHEZ VILLARRUBIA, Florencio. Domiciliado 
sucesivamente en Flor 30, Santa Lucía 12 y 
Villar 2. Socio de la Protectora desde abril 
de 1920, se ausenta en agosto de 1921 y 
causa baja en diciembre de 1927, pero rein-
gresa en enero de 1928 y consta aún como 
afiliado en 1936 (ASPR). 

SÁNCHEZ VILLARRUBIA, Gabriel. V. SÁNCHEZ 
DE SONSECA VILLARRUBIA, Gabriel. 

SÁNCHEZ VILLARRUBIA, Martín. Domiciliado 
en Madrid 3. Socio de la Protectora desde 
febrero de 1938 (ASPR). 

SANCHIZ, Sr. Jugador del Mora F.C. (mayo 
1930). 

SANCHO, Florencio. Socio de la Protectora des-
de agosto de 1883 (ASPR). 

SANCHO, Joaquín. Domiciliado en Cervantes 3. 
Socio de la Protectora desde septiembre de 

1927, es expulsado por insolvente en marzo 
de 1928 (ASPR). 

SANJON (?), Augusto. Cosechero y/o fabricante 
de aceite (1913-1917, CIM).  

SANTA CRUZ, LA. Figura en los anuarios de en-
tre 1924 y 1936 en el apartado de Herman-
dades y asociaciones (CIM). 

SANTA OLALLA, Francisco. V. SANTOLAYA Y 
SANTOLAYA, Francisco. 

SANTA TERESA DE JESÚS. Consta en el aparta-
do de Hermandades y asociaciones en los 
anuarios de 1924-1936 (CIM). 

SANTACRUZ, Guillermo. V. SANTACRUZ SAZ, 
Guillermo. 

SANTACRUZ, Guillermo. V. SANTACRUZ TORTA-
JADA, Guillermo. 

SANTACRUZ, Hermanos. V. SANTACRUZ SAZ, 
Guillermo, y SANTACRUZ SAZ, José. 

SANTACRUZ, Manuel. Figura entre los primeros 
socios admitidos en la Protectora en 1867 o 
poco después, pero más tarde es expulsado 
«por díscolo» (ASPR). 

SANTACRUZ, Viuda de [Guillermo]. Propietaria 
de la empresa Talleres Santacruz, fábrica de 
fundición de hierro y metales (1930-1936, 
CIM; T II-1934). 

SANTACRUZ SÁNCHEZ DE ROJAS, Carlos. Hijo 
de José y Pepa; hermano de Francisco, José 
y Guillermo. 

SANTACRUZ SÁNCHEZ DE ROJAS, Francisco. 
Hijo de José y Pepa; hermano de José, Gui-
llermo y Carlos. 

SANTACRUZ SÁNCHEZ DE ROJAS, Guillermo 
(*1930). Hijo de José y Pepa; hermano de 
Francisco, José y Carlos. 

SANTACRUZ SÁNCHEZ DE ROJAS, José. Hijo de 
José y Pepa; hermano de Francisco, Gui-
llermo y Carlos.  

SANTACRUZ SAZ, Francisca o Paca (†18-XII-
1986, a los 88 años). Esposa, y luego viuda 
(1931), de Nicolás Díaz Martín; hija de Gui-
llermo Santacruz Tortajada; hermana de 
Guillermo y José; madre de Carmen, Pilar y 
Faustino. Hace un donativo para el Congre-
so Eucarístico (EC 16-IX-1926). 

SANTACRUZ SAZ, Guillermo. Hijo de Guillermo 
Santacruz Tortajada; hermano de José y 
Francisca. Domiciliado en Libertad 7. Geren-
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te de la empresa Talleres Santacruz, cuyo ti-
tular es la viuda de Guillermo Santacruz Tor-
tajada (T II-1934, con anuncio reproducido). 
Socio de la Protectora al menos desde 1920, 
consta aún como tal en 1936 (ASPR). Indus-
trial metalúrgico (anuncio en EC 7-VI-1928; 
reportajes en EC 2-VII-1928, EC 15-IX-1928 y 
T II-1934). Contrae matrimonio en noviem-
bre de 1929 con María Jesús Sánchez-Gue-
rrero Aparicio (EC 10-XII-1929). Socio del 
Casino de Mora en 1936 (MDM). Afiliado a 
la Sociedad de Cazadores y Pescadores de la 
Provincia de Toledo desde febrero de 1942 
(SCP). Retrato fotográfico en T II-1934. 

SANTACRUZ SAZ, José (†2-XI-1959). Esposo de 
Pepa Sánchez de Rojas; hijo de Guillermo 
Santacruz Tortajada; padre de Francisco, Jo-
sé, Guillermo y Carlos; hermano de Francis-
ca y Guillermo. Colaborador de este último 
en Talleres Santacruz, pasa luego a dirigir la 
empresa. Domiciliado en Libertad 7. Socio 
de la Protectora desde octubre de 1911, es 
dado de baja por insolvente en febrero y en 
julio de 1912, pero reingresa en enero de 
1913, y consta aún como afiliado en marzo 
de 1936 (ASPR). En las elecciones municipa-
les de abril de 1933 sale elegido concejal 
por el PRR, con 586 votos (AMM, JMG), y 
permanece en al cargo hasta febrero de 
1936 (TCEVB). Socio del Casino de Mora en 
1936 (MDM). Esquela mortuoria en ABC 3-
XI-1959. Retrato fotográfico en T II-1934.  

SANTACRUZ TORTAJADA, Guillermo (†Octu-
bre/diciembre 1928). Padre de Guillermo, 
José y Francisca. Importante industrial me-
talúrgico, fundador de la empresa Talleres 
Santacruz, con sede en Libertad 7, común-
mente conocida como La Fundición (anun-
cio y reportaje en T II-1934; otro anuncio en 
T III/IV-1934). Socio de la Protectora desde 
abril de 1908, es dado de baja por insolven-
te en junio de 1909, pero reingresa en 
enero de 1913, y consta como afiliado hasta 
su fallecimiento (ASPR). Socio del Casino de 
Mora en la fecha de su muerte (MDM). 

SANTAMARÍA GONZÁLEZ, Justo. Párroco de la 
villa desde 1939 (25AJ). 

SANTAMARÍA MARÍN, Manuel. Médico (1906-
1910, CIM). En una guía comercial de 1901 
anuncia un antidiarreico, preparado por él, 
«de venta en todas las farmacias de España 
y del extranjero» (G1901). Médico de la Pro-
tectora en 1905-1908 tras un intento frus-
trado en 1904 (P50). Alcalde, al frente de 
una Comisión Gestora, de enero a marzo de 

1933 (AVM). Debió de marchar de la villa 
poco más tarde, pues en octubre de 1934 
figura como médico de Cardiel (BCMT). 

SANTAMINA (?), Cecilio. Socio accidental de la 
Protectora desde octubre de 1915, es dado 
de baja por insolvente en enero de 1916 
(ASPR). 

SANTIAGO, Antonio. Domiciliado sucesivamen-
te en Toledo 32 y plaza de la Constitución 2. 
Socio de la Protectora desde julio de 1920, 
es dado de baja por insolvente tanto en oc-
tubre siguiente como en enero de 1921 
(ASPR). 

SANTIAGO, Ascensión. Socio de la Protectora 
desde mayo de 1902, se despide en octubre 
de 1915 al ausentarse de la villa (ASPR). 

SANTIAGO, Carmen. Madrina en el bautismo 
de Antonio Montoya en junio de 1935 
(ASPR). 

SANTIAGO, Emilio. Domiciliado en Castilnovo 
26 o 28. Socio de la Protectora desde octu-
bre de 1917 (ASPR). 

SANTIAGO, Evaristo. Domiciliado sucesivamen-
te en Orgaz 6 y plaza de la Consitución 2. 
Socio de la Protectora desde enero de 1920, 
es dado de baja por insolvente en enero de 
1921 (ASPR). 

SANTIAGO, Jesús. V. SANTIAGO NIETO, Jesús. 

SANTIAGO, José. Socio de la Protectora desde 
febrero de 1922, es expulsado por insolven-
te en septiembre de 1923 (ASPR). 

SANTIAGO, Juan Manuel. Domiciliado en Rosal 
6. Socio de la Protectora desde julio de 
1931, es dado de baja por insolvente en di-
ciembre siguiente (ASPR). 

SANTIAGO, Luis. V. SANTIAGO NIETO, Luis. 

SANTIAGO CASTRO, Paulina (†24-VII-1936, a 
los 46 años). Asesinada en Mora (AMM, 
TCA). 

SANTIAGO DÍAZ, Aurora (†28-VIII-1936, a los 
55 años, asesinada). Hermana de Luis. Es 
asesinada en el puente de Guafaraz, situado 
en la carretera de Sonseca a Cuerva, tér-
mino municipal de Mazarambroz. Carecía 
de filiación política conocida (CG). Según 
otras fuentes (TCA), su asesinato se produjo 
el 14 de julio de 1936. 

SANTIAGO DÍAZ, Luis (†21 o 24-VII-1936, a los 
60 años, asesinado). Esposo de Andrea Nie-
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to-Márquez; hijo de Pascual y María; her-
mano de Aurora; padre de Antonio, Emilia, 
Emilio, Jesús y Luis, estos cuatro últimos 
también asesinados. Natural de Albacete. 
Tratante. Domiciliado en Castilnovo 22 o 24. 
Socio de la Protectora desde 1922, pasa a 
condicional en abril de 1934 (ASPR). Militan-
te o simpatizante del PRLD, es asesinado en 
su domicilio de la calle de Castilnovo (CG, 
TCA). 

SANTIAGO MONTOYA. Familia gitana de Mora. 
Algunos de sus miembros resultan deteni-
dos tras una reyerta en la Plaza con los San-
tiago Nieto (EC 4-XII-1934). Varios de ellos, 
al igual que los citados Santiago Nieto, serán 
asesinados en la Guerra Civil. 

SANTIAGO MONTOYA, Antonio (*19-VI-1915—
†24-VII-1936, asesinado). Hijo de Luis y Ma-
ravilla; hermano de Emilia, Emilio, Jesús y 
Ramón; ahijado de Carmen Santiago. Tra-
tante. Domiciliado en Pajitos 25. Socio de la 
Protectora desde noviembre de 1935, figura 
(¿por error?) como dado de baja por insol-
vente en septiembre de 1936 (ASPR), dos 
meses después de su muerte. Es asesinado 
en el pueblo, por disparos de arma de fuego 
(CG). 

SANTIAGO MONTOYA, Emilia. Hija de Luis y 
Maravilla; hermana de Antonio, Emilio, Je-
sús y Ramón. A comienzos de 1942 vivía en 
Consuegra (CG). 

SANTIAGO MONTOYA, Emilio (†24-VII-1936, a 
los 26 años, asesinado). Hijo de Luis y Mara-
villa; hermano de Antonio, Emilia, Jesús y 
Ramón. Tratante. En abril de 1931 es encau-
sado por el homicidio de su tía Inocenta 
Montoya González (AMM, JMG). En julio de 
1933 es detenido por el robo de una burra 
en el quinto Casablanca (EC 29-VII-1933). Es 
asesinado en el pueblo, por disparos de ar-
ma de fuego (CG, TCA). 

SANTIAGO MONTOYA, Jesús (†24 o 31-VII-
1936, a los 18 años, asesinado). Hijo de Luis 
y Maravilla; hermano de Antonio, Emilia, 
Emilio y Ramón. Tratante. Según las dos 
versiones de la Causa General, es asesinado 
en El Castañar o en el puente de San Martín, 
situado este en la carretera de Sonseca a 
Cuerva, término municipal de Mazaram-
broz; pero en el censo de asesinados en la 
Guerra Civil de 1952 figura como muerto en 
Mora (AMM, TCA). Carecía de filiación polí-
tica conocida (CG). 

SANTIAGO MONTOYA, Ramón. Hijo de Luis y 
Maravilla; hermano de Antonio, Emilio, Emi-
lia y Jesús. A comienzos de 1942 vivía en 
Consuegra (CG). 

SANTIAGO NIETO. Familia gitana de Mora. Al-
gunos de sus miembros son detenidos tras 
una reyerta en la Plaza con los Santiago 
Montoya (EC 4-XII-1934). Varios de ellos, al 
igual que los citados Santiago Montoya, se-
rán asesinados en la Guerra Civil. 

SANTIAGO NIETO, Antonio (†5-VII-1918, a los 
17 años). Hijo de Luis y Andrea; hermano de 
Emilia, Emilio, Jesús y Luis. 

SANTIAGO NIETO, Emilia (†24-VII o 28-VIII-
1936, a los 35 o 48 años, asesinada). Esposa 
de Eduardo González Escudero; hija de Luis 
y Andrea; hermana de Antonio, Emilio, Je-
sús y Luis; madre de Juan, Cándido y Dolo-
res. Según las dos versiones que recogemos 
de la Causa General, es asesinada en El Cas-
tañar o en el puente de Guafaraz, situado 
este en la carretera de Sonseca a Cuerva, 
término municipal de Mazarambroz; pero 
su muerte aparece registrada en Mora en el 
censo de asesinados en la Guerra Civil for-
mado en 1952 (AMM, TCA). Carecía de filia-
ción política conocida (CG). 

SANTIAGO NIETO, Emilio (†24-VII-1936, a los 
30 años, asesinado). Esposo de Joaquina Ve-
ga Campo; hijo de Luis y Andrea; hermano 
de Antonio, Emilia, Jesús y Luis; padre de 
Antonio, José y Emilia. Tratante (CG). Socio 
de la Protectora al menos desde 1922 hasta 
su muerte (ASPR). Sospechoso, con su her-
mano Luis, del robo de unas caballerías (EC 
11-XI-1931). Junto a su hermano Jesús es 
detenido por el robo de 28 caballerías (LTi 
22-III-1934). Es asesinado en la Plaza (CG). 
Sus restos descansan en la cripta del templo 
parroquial. 

SANTIAGO NIETO, Jesús (*15-X-1893—†24-VII-
1936, asesinado). Hijo de Luis y Andrea; her-
mano de Antonio, Emilia, Emilio y Luis. Tra-
tante. Domiciliado en Castilnovo 26 o 28. 
Socio de la Protectora, es dado de baja por 
insolvente en julio de 1915, pero reingresa 
en febrero de 1917, pasa a socio de número 
en diciembre de 1925, y consta aún como 
afiliado en marzo de 1936, cuando es expul-
sado provisionalmente de la entidad a causa 
de un grave altercado (ASPR, MDM). Junto a 
su hermano Emilio es detenido por el robo 
de 28 caballerías (LTi 22-III-1934). Socio del 
Casino de Mora en 1936 (MDM). Asesinado 
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en Mora (TCA), consta como militante o 
simpatizante del PRLD (CG).  

SANTIAGO NIETO, Luis (†24-VII-1936, a los 49 
años, asesinado, TCA). Esposo de Maravilla 
Montoya González; hijo de Luis y Andrea; 
hermano de Antonio, Emilia, Emilio y Jesús; 
padre de Antonio, Emilia, Emilio, Jesús y 
Ramón (CG). Tratante. Domiciliado en Cas-
tilnovo 26 o 28, y luego en Pajitos 25. Socio 
de la Protectora, se despide en junio de 
1915, pero reingresa en noviembre de 1920, 
es baja en septiembre de 1931 y de 1932, y 
readmitido en mayo de 1935 (ASPR). Una 
nota de 1920 parece desvelar su vida más o 
menos nómada (ya sea por seguir las cos-
tumbres de su etnia gitana, ya por los deli-
tos que se le atribuyen) cuando se refiere a 
él como «con domicilio últimamente en 
Mora» (EET 11-II-1920). Entonces contaba 
33 años y estaba en búsqueda por haber 
herido de gravedad a Tomás Hernández Lo-
sada (o López) de un navajazo en el costado 
izquierdo (EC 31-I-1920). De resultas de 
aquella, será detenido en Consuegra (EET 
12-IV-1920). Antes, y en Mora, había sido 
herido de gravedad en un altercado en la 
Posada de la Concepción (EET 4-VI-1913, EC 
7-VI-1913), y se había enfrentado a tiros a 
su cuñado Eduardo González Escudero (EET 
22-IV-1916), asesinado en su momento, por 
cierto, el mismo día que Luis. Más adelante 
se le cita como sospechoso, con su hermano 
Emilio, del robo de unas caballerías (EC 11-
XI-1931), y como protagonista de otras re-
yertas en la Plaza: una, a tiros con Ramón 
Heredia Fernández (EC 24-IV-1924); otra, en 
la que busca refugio en el Centro Republi-
cano (EC 8-IX-1933). Es asesinado en el 
pueblo, por disparos de arma de fuego (CG). 
La Causa General cita a Urbano Villarrubia 
Saavedra como sospechoso de la autoría de 
su muerte. 

SANTIAGO VEGA, Antonio. Hijo de Emilio y Joa-
quina; hermano de José y Emilia (CG). 

SANTIAGO VEGA, Emilia. Hija de Emilio y Joa-
quina; hermana de Antonio y José (CG). 

SANTIAGO VEGA, José. Hijo de Emilio y Joaqui-
na; hermano de Antonio y Emilia (CG). 

SANTÍSIMO CRISTO DE LA VERA CRUZ. Figura 
en el apartado de Hermandades y asocia-
ciones en los anuarios de entre 1924 y 1936 
(CIM). 

SANTO ÁNGEL DE LA GUARDA. Consta en los 
anuarios de entre 1924 y 1936 en el aparta-
do de Hermandades y asociaciones (CIM). 

SANTOLALLA, Francisco. V. SANTOLAYA Y SAN-
TOLAYA, Francisco. 

SANTOLAYA Y SANTOLAYA, Francisco. Socio de 
la Protectora desde diciembre de 1888, se 
despide en octubre de 1902 (ASPR). Socio 
del Círculo de la Concordia hacia 1898 y en 
1900 (MDM).  

SANTOS, Anastasio. Domiciliado en Flor 17. So-
cio de la Protectora desde febrero de 1927, 
se despide en junio de 1928 (ASPR). 

SANTOS, Luis de. Socio accidental de la Protec-
tora desde junio de 1903 (ASPR). 

SANTOS, Tío. Mencionado por Vicente García 
de Fernando en sus recuerdos del pasado 
(EC 11-VI-1929). 

SANTOS ENCINAS, María (†12-IV-1979, a los 87 
años). Esposa, y luego viuda (1974), de José 
Gómez de Zamora Quintas; madre de Cruz. 

SANTOS JIMÉNEZ GÓMEZ, Miguel de los. V. 
JIMÉNEZ GÓMEZ, Miguel de los Santos. 

SANTOS MANZANARES, Bautista (*1901/03). 
Domiciliado en Flor 17. Socio de la Protecto-
ra desde febrero de 1927, se despide en ju-
nio de 1928 al ausentarse de la villa (ASPR). 

SANTOTOMÁS, Andrés. Domiciliado en Joaquín 
Costa 6. Socio de la Protectora desde julio 
de 1923, es dado de baja por insolvente en 
diciembre de este mismo año (ASPR). 

SANZ. Militante socialista, firma la información 
del Primero de Mayo en la villa que publica 
El Socialista en 1925 (ESo 2-V-1925). 

SANZ, Emilio. Socio de la Protectora, es expul-
sado por insolvente en abril-junio de 1929 
(ASPR). 

SANZ, Gregorio. V. SANZ DE JOSÉ, Gregorio. 

SANZ, Martina. V. MORA Y ROJAS, Martina de. 

SANZ, Sr. Jugador del Mora F.C. (1931-1932). 

SANZ CERVANTES, Lucía (*1882). Esposa, y 
luego viuda, de Robustiano Hidalgo; madre 
de Eugenio, José y Fidencio. Domiciliada en 
Santa Lucía 19. Comparece (10-I-1942) ante 
el juez municipal, D. Juan Laveissiere, en el 
expediente abierto por la muerte de sus 
tres hijos (CG). 
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SANZ DE JOSÉ, Gregorio (†Junio 1925). Cence-
rrero (1898-1925, CIM). Domiciliado sucesi-
vamente en Flor 20 y Santa Lucía 15. Ingresa 
como socio en la Protectora en noviembre 
de 1867, tras ser su solicitud informada fa-
vorablemente por el Consejo de los Ancia-
nos de la entidad y aceptada por la Junta 
General; en junio de 1888 es elegido auxiliar 
de su Junta Directiva, y vocal en junio de 
1894, y permanece como afiliado hasta su 
muerte (ASPR, MSP, 150A). En noviembre 
de 1896 aporta 0,30 pesetas a la suscripción 
abierta por el diario madrileño El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

SANZ PEÑA, Mariano. Domiciliado en Díaz Cor-
dovés (o Leandro Navarro) 3 o 5. Socio de la 
Protectora desde noviembre de 1915, cons-
ta aún como tal en 1921 (ASPR, MSP).  

SARASA, Juana, Juanita o María. Maestra y 
«cultísima señorita» (EC 9-VI-1927). Partici-
pa en la función recreativa del Colegio Tere-
siano de febrero de 1926 (EC 25-II-1926). 
Prepara escrupulosamente para la primera 
comunión a la niña Marujita Campos (EC 9-
VI-1927). Actúa en la representación de La 
vida es sueño en el Colegio Teresiano (EC 
15-XII-1927). Sigue ejerciendo aún el magis-
terio en la villa, al menos hasta 1934 (CIM). 

SARTENILLA. V. CASERO SERRANO, Dionisio. 

SARTENILLA. V. CASERO SERRANO, Domingo. 

SARTENILLA. V. SERRANO, Justo. 

SASTRE, Saturnino el. Bajo de la Banda de Mú-
sica (EP). V. MARTÍN, Saturnino. 

SATIS, Celestino. Colabora con un donativo de 
0,10 pesetas a la suscripción para los solda-
dos heridos y enfermos en la guerra de Cu-
ba impulsada por el diario madrileño El Im-
parcial en noviembre de 1896 (EI 21-XI-
1896). 

SATURNINO. Músico de la Banda Municipal en 
noviembre de 1896, cuando contribuye con 
un donativo de 0,25 pesetas a la suscripción 
promovida por el diario madrileño El Impar-
cial en favor de los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

SAYES o SAYAS, Román de. Domiciliado en Or-
gaz 7. Socio del Casino de Mora en 1916 
(MDM). Socio de la Protectora, es dado de 
baja por insolvente en abril de 1917 (ASPR, 
MSP).  

SEBASTIÁN, Lorenzo. V. SEBASTIÁN LORENTE, 
Lorenzo. 

SEBASTIÁN CABAÑAS, Amelia. Hija de Adolfo y 
Prudencia; hermana de José. 

SEBASTIÁN CABAÑAS, José (†30-X-1994, en 
Toledo). Esposo de María Francisca Ruiz-Ta-
piador Vallano; hijo de Adolfo y Prudencia; 
hermano de Amelia. Socio del Casino de 
Mora en 1936 (MDM). Esquela mortuoria 
en ABC 31-X-1994. 

SEBASTIÁN JIMÉNEZ, Adolfo. Esposo de Pru-
dencia Cabañas Nieto; hijo de Lorenzo y 
Eloísa; hermano de Tomás y Amparo; hijo 
político de José Cabañas Fernández-Caña-
veral; padre de Amelia y José (CDV). Socio 
del Casino de Mora en 1936 (MDM). 

SEBASTIÁN JIMÉNEZ, Amparo. Esposa de Joa-
quín Arellano Muñoz; hija de Lorenzo y Eloí-
sa; hermana de Adolfo y Tomás. 

SEBASTIÁN JIMÉNEZ, Tomás. Hijo de Lorenzo y 
Eloísa; hermano de Adolfo y Amparo. Socio 
del Círculo de la Concordia hacia 1898 y en 
1900 (MDM). 

SEBASTIÁN LORENTE, Lorenzo (*1836, en Bel-
chite, Zaragoza—†24-XI-1903, en Toledo). 
Esposo de Eloísa Jiménez Cano; padre de 
Tomás, Amparo y Adolfo. Médico titular de 
la villa (1879-1904, CIM), y antes, en 1871, 
facultativo de la Protectora (EP, P50). Había 
obtenido el título en Madrid en septiembre 
de 1866, tras haber de interrumpir sus es-
tudios en tercer año porque, falto de recur-
sos, tuvo que incorporarse a filas y hacer la 
campaña de África. En 1901 figura inscrito, 
con el núm. 127, en el Colegio de Médicos 
de Toledo (BCMT 1-I-1902). Miembro de la 
Junta Municipal de Sanidad para el período 
1895-1897 y presidente de la Junta Delaga-
da del Colegio de Médicos en el distrito de 
Orgaz en 1901-1902 (BCMT 1-II-1902). En 
noviembre de 1896 hace una aportación de 
cinco pesetas a la suscripción abierta por el 
diario El Imparcial en favor de los soldados 
heridos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 
21-XI-1896). Socio del Círculo de la Concor-
dia a principios de siglo (EP), fecha en que 
figura entre los principales propietarios de 
la localidad (1901-1905, CIM). Muere en To-
ledo, ya jubilado, «víctima de una afección 
crónica de pecho», tras haber ejercido co-
mo médico durante cuatro años en Belchite 
y a lo largo de 32 en Mora (nota necrológica 
y esquela mortuoria en BCMT 1-XII-1903). 
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SED Y GUIJARRO, Isabel (*1836/37—†Junio 
1903). Natural de Santa Clara (Cuba). Espo-
sa de Vicente Pérez López; madre de Ánge-
la, Víctor, Antonia y Natalia. Domiciliada en 
Ancha 11 o 13 (CDV). 

SEGOVIA, Enrique. Calderero (1899-1911, CIM). 

SEGOVIA, Guillermo. Calderero (1899-1911, 
CIM). 

SEGOVIA, Mariano. Cencerrero (1894-1924, 
CIM). 

SEGOVIA, Pedro. Titular de un establecimiento 
de vinos y licores (1906-1911, CIM). 

SEGOVIA, Pío. Socio accidental de la Protectora 
desde noviembre de 1898, se despide en 
marzo de 1899 y en marzo y noviembre de 
1905 (ASPR). 

SEGOVIA, Srta. Actriz de teatro aficionado, 
interviene en las representaciones de Tierra 
baja en junio de 1920 (EET 7-VI-1920) y 
Amor de madre en octubre de 1923 (EC 15-
X-1923). 

SEGOVIA, Tomás. Cencerrero (1894-1911, 
CIM). 

SEGUÍN. V. VALERO LAGOS, Francisco. 

SEGUÍN. V. VALERO LAGOS, José. 

SEGUÍN DE MIGUEL, Manuel. Relojero (1916-
1919, CIM). Domiciliado en Orgaz 4. Socio 
accidental de la Protectora desde mayo de 
1912, es dado de baja por insolvente en 
enero de 1913. Tras reingresar en enero de 
1932, vuelve a ser despedido por igual cau-
sa en junio de 1935 (ASPR). 

SEGUINA. V. LAGOS SÁNCHEZ, Escolástica.  

SEGURA NAVARRO, Francisco. Socio del Casino 
de Mora en 1936 (MDM). 

SEIJAS Y ÁLVAREZ, Leopoldo. Domiciliado en 
Jardines 4. Teniente de la Guardia Civil, se 
hace cargo de la comandancia del puesto en 
marzo de 1924 (EC 13-III-1924), fecha en la 
que ingresa también como socio en la Pro-
tectora, si bien es dado de baja por insol-
vente en junio de 1925 (ASPR). Asiste a los 
Jueves Eucarísticos en febrero de 1925 (EC 
28-II-1925). Es testigo de la boda de Cándi-
do Contreras e Isabel Maestro-Muñoz (EC 
21-III-1925). 

SEMITIEL, José. Domiciliado en Veracruz 6 o 12. 
Socio de la Protectora desde septiembre de 
1921 (ASPR). 

SENOSIAÍN, Madre Jesús de María Inmaculada 
de. Religiosa teresiana, forma parte del gru-
po de monjas fundadoras del Colegio Tere-
siano, que llega a la villa en octubre de 1920 
(CTMI). En diciembre de 1925 profesa los 
votos perpetuos (EC 24-XII-1925), y en sep-
tiembre de 1926 entrega un donativo para 
el Congreso Eucarístico (EC 16-IX-1926). 

SERGUEME. V. TRUJILLO, José María. 

SERRANO, Agripino. V. SERRANO AGUILERA, 
Agripino. 

SERRANO, Aniceta. Esposa de Julián Casero; 
madre de Dionisio y Domingo (ASPR). Con-
tribuye con un donativo de 0,10 pesetas a la 
suscripción abierta por el diario El Imparcial 
en noviembre de 1896 para los soldados he-
ridos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 
21-XI-1896). 

SERRANO, Bonifacia. Esposa de Robustiano 
Gálvez; madre de José y Petronilo (TCA). 

SERRANO, Esteban. V. SERRANO Y JIMÉNEZ, Es-
teban. 

SERRANO, Justo. Apodado Sartenilla, es el úni-
co moracho del que tenemos constancia 
como cabecilla de una partida carlista. Se 
ausenta de Mora el 18 de diciembre de 
1867 «con ánimo de unirse a los forajidos 
que vagan por los montes, según pudo de-
ducirse de las palabras que dirigió a un pai-
sano suyo y atendidos sus no buenos ante-
cedentes», roba una escopeta en Consuegra 
y se dirige a esconderse a las Guadalerzas, 
por lo que es buscado por el Gobierno de la 
provincia (ET 4-I-1868). Le encontramos ci-
tado luego, junto a Manuel Martín Albacete, 
Milreales, natural de Consuegra, encabe-
zando un par de escaramuzas de una fac-
ción carlista a comienzos de 1874 (EI 6-I-
1874, EI 18-I-1874, MDM). 

SERRANO, Manuel. Se incendia su casa, en la 
calle de Manzaneque (EET 31-VIII-1915, EC 
1-IX-1915). 

SERRANO, Nemesio (†Julio 1922, a los 28 
años). Obrero. Muere en accidente, junto a 
Francisco López Muñoz, en la bodega de Vi-
dal Gómez (EC 10-VII-1922, ES 11-VII-1922, 
LCDE 11-VII-1922, MDM). 

SERRANO AGUILERA, Agripino (†24-VIII-1942, a 
los 54 años). Padre de Josefa Serrano Gó-
mez de Zamora. Titular de una taberna y ca-
sa de comidas en plaza de Wilson (o Pablo 
Iglesias) 5 (anuncio en EC 15-IX-1928; 1928-
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1936, CIM). Socio de la Protectora desde ju-
nio de 1926, figura aún como tal en 1936 
(ASPR). 

SERRANO GÓMEZ DE ZAMORA, Josefa o Pepi-
ta (†25-XII-2012, a los 88 años). Hija de Agri-
pino Serrano Aguilera. Hostelera. 

SERRANO Y JIMÉNEZ, Esteban (†1-III-1906, a 
los 64 años). Esposo de Isabel Maestro-Mu-
ñoz. Confitero (1882-1894, CIM). Domicilia-
do en Salamanca 13. Se cuenta entre los ar-
tesanos morachos que elaboran los distin-
tos productos con que se obsequia al rey Al-
fonso XII en la inauguración del ferrocarril 
en febrero de 1879 (MDM, NH), fecha en 
que ingresa como socio en la Protectora, en 
la que será elegido secretario en junio de 
1884, y en la que permanecerá como afilia-
do hasta su muerte (ASPR). Colabora con 
dos pesetas a la suscripción para los solda-
dos heridos y enfermos en la guerra de Cu-
ba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

SERRANO MEDINA, Eduardo. Herido grave al 
ser arrollado por el tren en la Estación de 
Mora (LCG 7-VI-1900). 

SERRANO SÁNCHEZ, Pedro. Domiciliado en la 
Ronda de Prim. Socio de la Protectora desde 
agosto de 1937, se despide en junio de 1938 
al incorporarse a filas (ASPR). 

SEVILLANA, Lucía. V. SEVILLANO JIMÉNEZ, Lu-
cía. 

SEVILLANO, Cándido (†Octubre/diciembre 
1936). Domiciliado en Rey 4 u 8. Socio de la 
Protectora desde enero de 1887, causa baja 
en septiembre de 1892 por ausentarse de la 
población, pero reingresa más tarde, y pasa 
a jubilado, hasta su muerte, en marzo de 
1923, lo que solicita, escribe, «por encon-
trarme enfermo y en una situación tan pre-
caria que bien a mi pesar no puedo sostener 
el pago de la cuota mensual» (ASPR).  

SEVILLANO, Fabriciana. Contrae matrimonio ci-
vil en marzo de 1913 con Ambrosio Villarru-
bia, socialista, a pesar de las reticencias del 
juez municipal, D. Pablo Jiménez Cano (ESo 
14-III-1913).  

SEVILLANO, Jacinto. Domiciliado en Rey 8. 
Socio de la Protectora, es dado de baja por 
insolvente en abril de 1917, reingresa en 
marzo de 1921 y se despide en marzo de 
1922 al ausentarse de la villa (ASPR). 

SEVILLANO, Rafael. Domiciliado en Rey 4. Socio 
de la Protectora desde octubre de 1916, fi-
gura como afiliado en 1917 (ASPR, MSP).  

SEVILLANO GÓMEZ, Armando. Domiciliado en 
García Hernández (o Rey) 34. Socio de la 
Protectora desde febrero de 1936, se despi-
de en marzo de 1937 al incorporarse a filas 
(ASPR). 

SEVILLANO GÓMEZ, Lorenzo (†5-XI-1940, en la 
cárcel). Natural de Los Yébenes. Jornalero. 
Fallece a consecuencia de una hemorragia 
cerebral (VDCM). 

SEVILLANO JIMÉNEZ, Lucía (6-III-1955, a los 89 
años). Esposa, y luego viuda (1935), de To-
más Criado Carbonell; madre de Faustino y 
Mariano. En noviembre de 1896 hace una 
aportación de 0,10 pesetas a la suscripción 
abierta por el diario madrileño El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

SEVILLANO LÓPEZ, Nicasio (†26-IV-1941, a los 
52 años, en la cárcel). Domiciliado en García 
Hernández (o Rey) 34. Pintor. Socio de la 
Protectora desde junio de 1914, como tal 
consta aún en 1937 (ASPR). Muere en la 
cárcel de Ocaña a consecuencia de una tu-
berculosis pulmonar (VDCM). 

SEVILLANO MEDINA, Esteban (†8-V-1940, en la 
cárcel). Natural de Las Ventas con Peña 
Aguilera. Jornalero. Encarcelado tras la Gue-
rra Civil, muere en la prisión a consecuencia 
de una miocarditis (VDCM). 

SEVILLANO SÁNCHEZ, Nicasio. Domiciliado su-
cesivamente en Prim 5 y Rey 32 o 34. Socio 
de la Protectora desde octubre de 1892, es 
dado de baja por insolvente en julio de 
1900, pero consta aún como afiliado en 
1921 (ASPR, MSP).  

SIERRA, José. Socio accidental de la Protectora 
desde enero de 1901, causa baja en mayo 
de este mismo año por ausentarse de la po-
blación (ASPR). 

SIERRA, Teresa. Esposa de José Antonio Mora; 
madre de Jacinta (CDV). 

SILLA, Sra. de. Esposa de Román Silla Medina. 
Asiste al bautizo de Elena Conejo (EET 17-II-
1917). 

SILLA, Srta. V. Hija de Román Silla Medina. Par-
ticipa en la Fiesta de la Flor de 1926 (EC 21-
IX-1926). 
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SILLA ARROYO, Dionisio. Domiciliado en Villar 
12. Socio de la Protectora desde febrero de 
1931, es dado de baja por insolvente en 
marzo de 1934 (ASPR). 

SILLA MEDINA, Román (†Junio 1919, en Tole-
do; EET 23-VI-1919, EET 24-VI-1919). Casa-
do, y padre, al menos, de una hija. Sastre 
(1916-1920, CIM). Domiciliado en plaza de 
la Constitución 7. Socio de la Protectora 
desde 1914, si no antes, se despide en abril 
de 1919 al ausentarse de la población 
(ASPR, MSP). Acompaña a Moreno Rojo, pe-
riodista de El Eco Toledano, en su visita a la 
villa (EET 9-I-1917). Miembro de la Junta del 
Círculo Reformista (EET 6-XII-1918). 

SILLERO. V. RODRÍGUEZ ESTEBAN, Francisco. 

SIMANCAS DORADO, Marino (*1898—†2-I-
1941, ejecutado). Natural de Malagón. Es-
poso de Anastasia Romero; padre de Juan y 
Marino. Sereno. Domiciliado en la calle del 
Siglo XX. En enero de 1932 es uno de los se-
renos que solicitan portar un arma corta en 
su vigilancia nocturna, para la que tiene 
asignadas, entre otras, las calles de Barrio-
nuevo, Rasilla, Prim, Adovadoras y Callejue-
las (AMM, JMG). Afiliado a la UGT desde 
1936, tras la Guerra Civil se inicia una causa 
en contra suya (5-V-1939) por la que es sen-
tenciado a muerte en consejo de guerra 
permanente (Plaza de Mora, 28-VI-1940) y 
fusilado en la villa el día 2 de enero de 1941 
(TCA). Sus restos se hallan sepultados en la 
fosa común núm. 1 (Muertos por la libertad) 
del cementerio de la villa (TCEVB). 

SIMANCAS ROMERO, Juan. Hijo de Marino y 
Anastasia; hermano de Marino (TCA). 

SIMANCAS ROMERO, Marino. Hijo de Marino y 
Anastasia; hermano de Juan (TCA). 

SIMARRO GARCÍA, Juan. Domiciliado en Jardi-
nes 5. Debió de ser escribiente u oficial de la 
notaría, pues firma como testigo en nume-
rosos documentos notariales de entre, al 
menos, 1918 y 1931. Socio de la Protectora 
desde junio de 1907, es expulsado provisio-
nalmente en marzo de 1928 (ASPR). Nom-
brado juez municipal suplente en 1910 y pa-
ra el cuatrienio 1912-1915 (BOPT). Dona 
una peseta para el nuevo sagrario de la pa-
rroquia (EC 25-VIII-1927).  

SIMAY, SIMAI o SIMAL, Manolita. Participa en 
la Fiesta de la Flor de 1926 (EC 21-IX-1926). 
Colabora con un donativo a la Comida de los 
niños de 1929 (EC 21-V-1929). 

SINDICATO AGRÍCOLA. Figura en los anuarios 
de 1927 a 1936 en el apartado de Socieda-
des (CIM). 

SOBREROCA, Hijos de. Son los del patriarca 
don José Sobreroca Collelldevall. Abren una 
fábrica de extracción de aceite de orujo en 
1907 (1908) y otra de jabón en 1911 (1912-
1913, CIM). En sus negocios de banca son 
agentes de la casa Crédit Lyonnais (EC 20-I-
1912) y corresponsales del Banco de España 
al menos entre 1906 y 1910 (1904-1922). Su 
sede se encuentra en Barrionuevo 3 (CIM). 
Antes habían tenido almacén de curtidos 
(1894-1910) y tienda de mercería, paquete-
ría y comestibles (1904-1911), tejidos (1904 
-1910), quincallería y objetos de escritorio 
(1904-1911), y habían heredado de su padre 
la representación de la Compañía de Fósfo-
ros y Cerillas (1905-1913, CIM). La guía de 
1901 otras veces citada escribe en su anun-
cio: «La esfera de sus negocios es amplísima 
y abarca ramos diversos, según puede verse 
por la enumeración siguiente: tejidos, pa-
quetería y quincalla, curtidos, coloniales y 
banca». Y agrega que «en todos ellos acre-
ditan el viejo refrán castellano De tal palo, 
tal astilla, o lo que es lo mismo, prueban 
que no en balde recibieron una educación 
mercantil y práctica de su padre a la que 
supieron hacer honor» (G1901). 

SOBREROCA COLLELLDEVALL, José (*1840/ 
41—†Mayo 1909). Esposo, y luego viudo 
(1897), de María Segunda Contreras Mar-
chán; hijo de Juan y Francisca (CDV); padre 
de Juliana, Francisco y Sixto. Natural de Olot 
(Gerona). Domiciliado en Barrionuevo 2. Fi-
gura entre los primeros socios de la Protec-
tora en 1867 (ASPR). Socio fundador y ac-
cionista de La Progresiva en 1895 (EM). Re-
presentante de la Compañía Monopolizado-
ra de Fósforos y Cerillas (1894-1904) y de la 
Compañía Arrendataria de Tabacos (1894-
1899), almacenista de curtidos (1898-1904) 
y tendero de tejidos (1894-1903), paquete-
ría (1898-1902), mercería (1901-1903), ob-
jetos de escritorio (1901-1903), quincallería 
(1903) y comestibles (1886-1903, CIM). Re-
gidor segundo e interventor del Ayunta-
miento en 1872 (MN mayo 1966). Forma 
parte del grupo de autoridades y notables 
que recibe a Alfonso XII en la inauguración 
del ferrocarril en febrero de 1879 (MDM, 
NH). Socio del Círculo de la Concordia hacia 
1898 y en 1900, es uno de los «asiduos con-
currentes» al lugar citados en EP (MDM). 
Miembro de la Junta Directiva de la Socie-
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dad Protectora en junio de 1873 y 1874, 
depositario de la entidad en 1883, 1888 y 
1894, tesorero en 1891 y presidente en 
1908 (CIM, ASPR, P50). En noviembre de 
1896, y en calidad de tesorero de la Junta 
Directiva de una sociedad no especificada 
(tal vez La Progresiva o el Círculo de la Con-
cordia), contribuye con un donativo de 10 
pesetas a la suscripción abierta por el diario 
El Imparcial en favor de los soldados heridos 
y enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896). De 1901 a 1908 figura entre los pro-
pietarios principales de la villa (CIM). 

SOBREROCA CONTRERAS, Francisco (*1873—
†1946). Hijo de José y María Segunda; her-
mano de Juliana y Sixto. Soltero. Banquero 
(1923-1936), es uno de los principales pro-
pietarios de la villa (1912-1918, CIM). Domi-
ciliado en Barrionuevo 3. Obtiene el título 
de bachiller en el Instituto de Toledo en 
1889 (PARES). Socio del Círculo de la Con-
cordia en 1900 (es uno de los «asiduos con-
currentes» al lugar citados en EP) y del Ca-
sino de Mora en 1916 (MDM), lo es también 
de la Protectora desde julio de 1903 al me-
nos hasta 1936, vicepresidente de la institu-
ción en enero de 1906 e interventor en di-
ciembre de 1919 (ASPR). Persigue y detiene 
a un timador que estafa a Dª Maria Martín-
Maestro (EC 4-VII-1917). Participa en el ho-
menaje tributado a D. Robustiano Cano tras 
su proclamación como diputado provincial 
(EET 4-VII-1919). Presidente del Casino de 
Mora (LA 27-VI-1922). Dueño del Teatro 
María Teresa (EC 8-V-1923). Se incendia la 
sarmentera del corral de su casa (EC 9-XII-
1924). Participa en el VII Congreso Interna-
cional de Oleicultura celebrado en Sevilla en 
diciembre de 1924. Miembro de la junta de 
las obras del camino de la Antigua (EC 14-IV-
1926). Asiste a los votos de sor Rosario Hie-
rro Alonso (EC 28-VI-1926). Se inscribe en el 
Congreso Eucarístico (EC 8-X-1926). Visita la 
Exposición de Barcelona (EC 1-X-1929). Le-
vanta un arco monumental en la Fiesta de 
las Espigas (EC 28-VI-1927). Entrega un do-
nativo al Asilo-Hospital (EC 12-XI-1929) y es 
uno de los firmantes del llamamiento en fa-
vor de esta institución publicado en la Pági-
na de Mora en diciembre de 1929 (EC 3-XII-
1929). Es nombrado vocal de la Junta Pa-
rroquial de Culto y Clero cuando se consti-
tuye, en febrero de 1932 (EC 20-II-1932). En 
1931-1933, el Ministerio de Agricultura le 
abre un expediente de expropiación de fin-
cas rústicas sin indemnización «por desafec-

to al régimen» republicano (PARES), que se 
reitera con fecha 22-II-1938, cuando el Ser-
vicio de Expropiación de Fincas Rústicas ini-
cia a su nombre un expediente en aplicación 
del decreto de 7-X-1936 (TCA), según el cual 
se expropian las fincas rústicas pertenecien-
tes «a las personas naturales o sus cónyuges 
y a las jurídicas que hayan intervenido de 
manera directa o indirecta en el movimien-
to insurreccional contra la República» (GM 
8-X-1936). Socio del Casino de Mora en 
1936 y en la fecha de su fallecimiento 
(MDM). Contribuye con 50 pesetas a la sus-
cripción para el monumento al Sagrado Co-
razón de Jesús en el Cerro de los Ángeles 
(ABC 15-X-1943). En la Guerra Civil su casa 
es ocupada y destinada a Parque de Auto-
móviles (TCEVB). 

SOBREROCA CONTRERAS, Juliana (*1871—
†1952). Esposa, y luego viuda (1937), de 
Robustiano Cano Millas; hija de José y María 
Segunda; hermana de Francisco y Sixto; 
madre de Dolores y Carmen. Domiciliada en 
Romero 5. Hace un donativo para el Con-
greso Eucarístico (EC 24-VI-1911). Presiden-
ta, y «alma» (como escribe El Castellano), 
de la Conferencia de San Vicente de Paúl 
(1919-1926), que desde 1921 tiene a su car-
go el banquete del Día de los niños, una 
comida benéfica para niños pobres (EC 23-
V-1922). Colabora en numerosas obras de 
caridad, de las que suele ser impulsora prin-
cipal (es calificada más de una vez en la 
prensa de «madre de los pobres» o «aman-
te de los pobres», EC 18-IX-1925). Operada 
en la Clínica del Rosario de Madrid en febre-
ro de 1925 (EC 20-II-1925). Se sienta a la de-
recha del ministro de la Gobernación en el 
banquete celebrado en el Casino de Mora 
con ocasión de la inauguración del pabellón 
para tuberculosos del Asilo-Hospital (EC 30-
III-1926). Dona una moneda de Isabel II de 
10 pesetas y 100 pesetas en efectivo para el 
nuevo sagrario de la parroquia (EC 21 y 23-
VII-1927). Presidenta de la Junta para la Co-
ronación de la Virgen de Guadalupe (EC 13-
VII-1928). Dama de honor de la Virgen de la 
Antigua (EC 10-IX-1929). Madrina en los vo-
tos perpetuos de sor Pacífica Sutil, religiosa 
terciaria de la Inmaculada en el Asilo-Hos-
pital (EC 5-V-1930). 

SOBREROCA CONTRERAS, Sixto o Policarpo 
Sixto (*26-I-1876—†4-X-1951). Esposo, y 
luego viudo (1942), de Josefa Téllez Peña; 
hijo de José y María Segunda; hermano de 
Juliana y Francisco; padre de los hermanos 
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Sobreroca Téllez. Domiciliado sucesivamen-
te en Barrionuevo 3 y Toledo 8. Obtiene el 
título de bachiller en el Instituto de Toledo 
en 1892 (PARES). Fabricante de jabón (MLA, 
con anuncio reproducido; 1915-1936, CIM) 
tras adquirir la propiedad de Fogeda y Com-
pañía en enero de 1914 (HDM 31-III-1914, 
EL 20-XII-1918, MDM), transforma esta fá-
brica con un «espíritu estudioso y progresi-
vo» y un gran «esmero y conciencia mer-
cantil», lo que le sitúa rápidamente en la 
primera línea de los fabricantes de unos 
productos de gran calidad, que exporta a 
Europa, América y Asia, y que obtienen di-
ploma de mérito en el Concurso Nacional de 
Barcelona de 1916 (EL 20-XII-1918). Es uno 
de los principales propietarios morachos 
(1914-1936, CIM). Socio del Círculo de la 
Concordia en 1900 (es citado en EP como 
«asiduo concurrente» al lugar), de la Protec-
tora desde julio de 1903 (ASPR), y del Ca-
sino de Mora en 1916 y 1936 (MDM). Figura 
entre «las personalidades más salientes» de 
la villa visitadas por el diputado García de 
las Hijas en su viaje a Mora (DT 31-III-1915). 
Suscriptor de El Eco Toledano, periódico ali-
neado con el reformismo de Melquiades Ál-
varez, en octubre de 1916 bautiza a su hijo 
Francisco (EET 7-X-1916). Una carta anóni-
ma de Villanueva de Bogas aparecida en la 
prensa le cita como ejemplo de quienes ro-
turan sus tierras, dificultando con ello las 
plagas de langosta (DT 10-VI-1915). Es de-
signado por D. Ricardo Cuadrado para for-
mar parte de la Junta encargada de llevar a 
término el proyecto del colegio religioso de 
niñas auspiciado por Dª Maria Martín-Maes-
tro (CTMI). Miembro, elegido por los contri-
buyentes, de la Comisión Local Reguladora 
del Comercio del Aceite en 1919 (150A). 
Participa en el homenaje tributado a don 
Robustiano Cano tras su proclamación co-
mo diputado provincial (EET 4-VII-1919). Ba-
jo su alcaldía (1920-1921, AVM, CIM), de la 
que dimite por motivos personales, se inicia 
la construcción del nuevo edificio del Ayun-
tamiento (EC 30-VI-1921, EC 2-VII-1921). En 
calidad de alcalde asiste a diversos actos, 
como la inauguración de la sucursal del 
Banco Central (EC 22-X-1921) o los funera-
les por los soldados muertos en Melilla (EC 
9-XI-1921). Durante unas semanas de febre-
ro y marzo de 1922 ocupa la primera tenen-
cia de alcaldía. Integra el grupo de personas 
que acompaña al cardenal primado en su 
regreso a Toledo tras visitar Mora (EC 9-XI-
1923). Participa en el VII Congreso Interna-

cional de Oleicultura celebrado en Sevilla en 
diciembre de 1924. Anuncia en la prensa la 
venta de su fábrica de jabones (LV 19-VI-
1926, LV 21-VI-1926, LV 23-VI-1926). Nom-
brado concejal en marzo de 1930, renuncia 
por motivos de salud, pero ocupa el cargo 
hasta abril de 1931, en una posición política, 
al parecer, cercana a la del PRLD (TCEVB). Se 
despide como socio de la Protectora en sep-
tiembre de 1933 (ASPR). En enero de 1938 
figura entre «los elementos que han sido 
clasificados como enemigos del Régimen y 
comprendidos en el grupo de insurrectos a 
que se contrae el artículo 1º del Decreto de 
7 de octubre de 1936» (GR 26-I-1938). Es el 
primer alcalde al término de la Guerra Civil, 
del 28 de marzo al 20 de mayo de 1939, a la 
cabeza de una Comisión Gestora provisional 
designada por el ejército de ocupación 
(TCA). 

SOBREROCA DE CANO, Juliana. V. SOBREROCA 
CONTRERAS, Juliana. 

SOBREROCA TÉLLEZ, Francisco (*17-IX-1916—
†16-XII-2011). Hijo de Sixto y Josefa; her-
mano de José y María (EET 7-X-1916). 
Miembro de la JC en 1939 (25AJ).  

SOBREROCA TÉLLEZ, José (*28-VIII-1913—†7-
VI-1992). Hijo de Sixto y Josefa; hermano de 
María y Francisco (EET 7-X-1916). 

SOBREROCA TÉLLEZ, María (*22-VII-1914—†8-
VII-1976). Esposa de Ángel Ramiro Gómez; 
hija de Sixto y Josefa; hermana de José y 
Francisco (EET 7-X-1916). Interviene en la 
velada del Colegio Teresiano de marzo de 
1925 (EC 5-III-1925). Participa en la Fiesta 
de la Flor de 1926 (EC 21-IX-1926). 

SOBRERROCA, Justo. V. SOBREROCA CONTRE-
RAS, Sixto. 

SOCIEDAD AGRÍCOLA. Figura en el anuario de 
1901 en el apartado de Sociedades (CIM). 

SOCIEDAD AMIGOS DE MORA. Propietarios del 
Teatro Principal (1927-1930, CIM). 

SOCIEDAD COOPERATIVA DE ZAPATEROS. Fa-
bricantes (1902-1908) y comerciantes de 
calzado (1904-1910) y almacenistas de cur-
tidos (1904-1906, CIM). 

SOCIEDAD DE HACENDADOS AGRICULTORES. 
Figura en el apartado de Sociedades en los 
anuarios de 1927 a 1936 (CIM). 

SOCIEDAD PROTECTORA RECREATIVA. Figura 
en el apartado de Sociedades en los anua-



Morachos de ayer (1867-1939)   

 832 

rios de 1894 a 1936. Constan aquí como 
presidentes sucesivos José Cabañas (1894), 
Bernabé Álvarez (1898-1902), Cipriano Villa-
rrubia (1903), José Laveissiere (1904), Sixto 
Ruiz (1905-1906), José Sobreroca (1908), Fé-
lix de Mora (1909), Estanislao Cano (1910-
1911) y Nicomedes Ramírez (1916, CIM). 

SOLA Y DE LA PEÑA, Agustín. Domiciliado en 
Prim 42. Socio de la Protectora desde abril 
de 1926, es dado de baja por insolvente en 
diciembre de este mismo año (ASPR). 

SOLANO, Manuel. Maestro nacional. Ejerce en 
Mora al menos entre 1893 y 1897 (CIM). 
Socio de la Protectora desde julio de 1883, 
más tarde se despide (ASPR). Contribuye 
con cinco pesetas a la suscripción promovi-
da por el diario madrileño El Imparcial en 
noviembre de 1896 para los soldados heri-
dos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-
XI-1896). 

SOLÉ Y OLET, José. Siendo uno de los mayores 
contribuyentes de la villa, es convocado por 
el alcalde al Ayuntamiento el 20 de enero 
de 1862 para nombrar una persona encar-
gada del reparto del correo (MN octubre 
1965). 

SOLER, Luis. Domiciliado sucesivamente en De-
licias 3 y Joaquín Costa 3. Socio de la Protec-
tora desde julio de 1920, es dado de baja 
por insolvente en marzo de 1923 y en di-
ciembre de 1924 (ASPR). 

SOLERA, León. Domiciliado en plaza de la Cons-
titución 13. Socio accidental de la Protecto-
ra desde febrero de 1917, se despide en 
mayo de este mismo año (ASPR).  

SOLÍS, Alejo. Médico titular de la villa. Socio 
fundador de la Protectora, participa activa-
mente en el acto de inauguración de la so-
ciedad en agosto de 1867, leyendo «una bri-
llantísima composición enalteciendo la aso-
ciación, sus ventajas y felices resultados, re-
velando en ella bien a las claras sus profun-
dos conocimientos históricos, científicos y 
literarios» (150A, EC 31-III-1928, P50). Tras 
su marcha de la localidad, en fecha que ig-
noramos, es nombrado socio honorario 
(ASPR). 

SOLÍS MONTES, Ángel. Hijo de Félix y Encarna-
ción; hermano de Enriqueta. 

SOLÍS MONTES, Enriqueta (†6-IX-2007, a los 86 
años). Hija de Félix y Encarnación; hermana 
de Ángel. 

SOLÍS RICO, Félix (†11-XII-1957). Esposo de En-
carnación Montes Gallardo; padre de Ángel 
y Enriqueta. Teniente de la Guardia Civil. 

SONENCO DÍAZ, Pedro. V. SORIANO DÍAZ, Pe-
dro. 

SONSECA, Alejandro (†Diciembre 1915). Socio 
de la Protectora a su muerte (ASPR). 

SONSECA, Buenaventura. V. SÁNCHEZ SONSE-
CA, Buenaventura o Ventura. 

SONSECA, Felipe. Socio de la Protectora desde 
abril de 1875 (ASPR). 

SONSECA, Francisco. Socio de la Protectora 
desde mayo de 1884 (ASPR). 

SONSECA, Gregoria S. En noviembre de 1896 
hace una aportación de 0,10 pesetas a la 
suscripción abierta por el diario El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

SONSECA, Lorenzo. Colabora con un donativo 
de 0,10 pesetas a la suscripción para los sol-
dados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

SONSECA, Mariano (†Marzo 1925). Domiciliado 
en Pizarro 11. Socio de la Protectora desde 
agosto de 1883, es dado de baja por insol-
vente en noviembre de 1919, pero consta 
aún como afiliado a su muerte (ASPR, MSP). 
Contribuye con un donativo de 0,25 pesetas 
a la suscripción emprendida por el diario El 
Imparcial en noviembre de 1896 en pro de 
los soldados heridos y enfermos en la gue-
rra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

SONSECA, Natalio. V. SÁNCHEZ DE SONSECA, 
Natalio. 

SONSECA, Severiana. En noviembre de 1896 
hace una aportación de 0,25 pesetas a la 
suscripción abierta por el diario madrileño 
El Imparcial en favor de los soldados heridos 
y enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896). Colabora asimismo, en septiembre 
de 1926, con un donativo de una peseta pa-
ra el Congreso Eucarístico (EC 16-IX-1926). 

SONSECA GÓMEZ-PINTADO, Victoriana. Espo-
sa, y luego viuda, de Francisco Díaz; madre 
de Francisca, Francisco e Hilaria; abuela de 
Pedro, Carmelo y Clara Soriano Díaz (CG). 
Domiciliada en Orgaz 14. Hace un donativo 
de una peseta para el Congreso Eucarístico 
en septiembre de 1926 (EC 16-IX-1926). De-
clara (10-I-1942) ante el juez municipal, don 
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Juan Laveissiere, acerca de las muertes de 
Francisco Soriano Benito, Carmelo y Pedro 
Soriano Díaz, y Francisco, Francisca e Hilaria 
Díaz Sonseca (CG). 

SONSECA GUTIÉRREZ o JIMÉNEZ, Felipe. Domi-
ciliado sucesivamente en Castilnovo 16 y 
Encomienda 8. Socio de la Protectora desde 
mayo de 1925, debió luego de causar baja, 
pues consta su reingreso en enero de 1935, 
pero se despide en septiembre de 1937 al 
incorporarse a filas (ASPR). 

SOPLE. Músico de la Banda Municipal en 1895 
(BMM, con fotografía del grupo). 

SORBERT, Madre Alejandra. Religiosa teresia-
na, forma parte del grupo de monjas funda-
doras del Colegio Teresiano, que llega a la 
villa en octubre de 1920 (CTMI). 

SORIANO, Alejandro (†Diciembre 1915). Socio 
de la Protectora a su muerte (ASPR). 

SORIANO, Francisco (†1936/39, víctima de la 
Guerra Civil). Esposo de Margarita Benito; 
padre de Francisco (CG). Barbero y practi-
cante (1898-1925, CIM), domiciliado en pla-
za de Castelar 7 (AMM). Socio de la Protec-
tora desde febrero de 1885, es readmitido, 
tras causar baja, en octubre de 1899, pero 
se despide en julio de 1902 (ASPR). Colabo-
ra con una peseta a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba patrocinada por el diario El Imparcial 
en noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). Socio 
del Círculo de la Concordia en 1900 (MDM). 
Figura en el censo de morachos víctimas de 
la Guerra Civil, formado en 1952, como ase-
sinado en fecha y lugar desconocidos 
(AMM, TCA). 

SORIANO, Recaredo. Domiciliado en Manzane-
que 21. Afiliado a la Sociedad de Cazadores 
y Pescadores de la Provincia de Toledo des-
de enero de 1943 (SCP). 

SORIANO BENITO, Carmelo. V. SORIANO DÍAZ, 
Carmelo. 

SORIANO BENITO, Francisco (†26-VII-1936, a 
los 55 años, asesinado). Esposo de Francisca 
Díaz Sonseca; hijo de Francisco y Margarita; 
padre de Pedro, Carmelo y Clara (CG). Tra-
tante. Domiciliado en Bravo 2 o 4. Socio ac-
cidental de la Protectora desde noviembre 
de 1911, es dado de baja por insolvente en 
junio de 1912, julio de 1915 y septiembre 
de 1932, pero reingresa como socio condi-
cional en marzo de 1933, aunque es despe-

dido de nuevo por insolvente en septiembre 
de 1935 (ASPR). Apodado Chivo, cuenta 47 
años al ser detenido por varios robos de ca-
ballerías en marzo de 1929 (HDM 23-III-
1929, ES 23-III-1929). Antes, en octubre de 
1926, la Guardia Civil había encontrado en 
su poder un caballo hurtado en la provincia 
de Córdoba (EC 3-XI-1926). Su cuerpo es ha-
llado en el campo, con heridas de arma de 
fuego (CG). 

SORIANO BENITO, Pedro. V. SORIANO DÍAZ, Pe-
dro. 

SORIANO DÍAZ, Carmelo (†24-VII o 15-VIII-
1936, a los 23 años, asesinado). Hijo de 
Francisco y Francisca; hermano de Pedro y 
Clara; nieto de Francisco Díaz y Victoriana 
Sonseca. Pintor. Domiciliado en Barrionuevo 
4. Socio de la Protectora desde octubre de 
1934, es dado de baja por insolvente en ju-
nio de 1935 (ASPR). Militante o simpatizan-
te de FE y de la JC (25AJ), según la Causa 
General es asesinado «en las inmediaciones 
del Cementerio» (CG). 

SORIANO DÍAZ, Clara. Hija de Francisco y Fran-
cisca; hermana de Pedro y Carmelo; nieta 
de Francisco Díaz y Victoriana Sonseca (CG). 

SORIANO DÍAZ, Pedro (†26-VII-1936, a los 26 
años, asesinado). Hijo de Francisco y Fran-
cisca; hermano de Carmelo y Clara; nieto de 
Francisco Díaz y Victoriana Sonseca (CG). 
Barbero. Domiciliado en Villar 11. Socio de 
la Protectora desde enero de 1925, es baja 
por insolvente en marzo de 1926 y en mar-
zo de 1928 (ASPR). Es detenido por ocasio-
nar daños en la casa de Paula Larrubia Ca-
macho (EC 24-XI-1930). Militante o simpati-
zante de FE, es asesinado en el término mu-
nicipal de Orgaz, en cuyo cementerio que-
darán inhumados sus restos (CG).  

SOTO CASERO, Gregorio del. Detenido por ro-
bo (LCG 25-V-1900). 

SOTO GONZÁLEZ, José. Socio accidental de la 
Protectora desde octubre de 1903, causa 
baja en marzo de 1904 por ausentarse de la 
población (ASPR). 

STELAT, Enrique. V. ESTELAT Y DE TORRES, En-
rique. 

SUÁREZ, Hijos de. Pescaderos (1917-1936, 
CIM). 

SUELTO, Felipe. V. GARCÍA-SUELTO Y LÓPEZ-
INFANTES, Felipe. 
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SUELTO, Luis Felipe. V. GARCÍA-SUELTO Y FER-
NÁNDEZ-CABRERA, Luis Felipe. 

SUTIL, Sor Pacífica. Religiosa terciaria de la 
Inmaculada en el Asilo-Hospital. Entrega un 
donativo para el Congreso Eucarístico (EC 
16-IX-1926). Hace los votos perpetuos, apa-
drinada por D. Robustiano Cano y Dª Juliana 
Sobreroca, en mayo de 1930 (EC 5-V-1930). 
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T 

TABANAS,
38

 Francisco. Contribuye con un do-
nativo de 0,50 pesetas a la suscripción pro-
movida por el diario El Imparcial en no-
viembre de 1896 en favor de los soldados 
heridos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 
21-XI-1896). 

TABASCO GARRIDO, Rafael. Domiciliado en 
Azaña (o Ancha) 33. Socio de la Protectora 
desde septiembre de 1937, debió de causar 
baja más tarde, pues consta su reingreso en 
diciembre de 1938 (ASPR). 

TABEGA, José. En noviembre de 1896 hace una 
aportación de una peseta a la suscripción 
abierta por el diario madrileño El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

TABERNEROS, Srta. T. Participa en la Fiesta de 
la Flor de 1926 (EC 21-IX-1926). 

TACONES, Tío. Domiciliado en la calle de la Flor, 
en su casa ensaya la Banda de Música primi-
tiva (EP). 

TADEO, Alejo. V. MARTÍN-TADEO, Alejo. 

TADEO, Andrés. Domiciliado en Toledo 32. So-
cio de la Protectora desde octubre de 1918, 
es dado de baja por insolvente en enero de 
1919 (ASPR). 

TADEO, Antonio. V. MARTÍN-TADEO, Antonio. 

TADEO, Clemente. Cencerrero (1898-1903, 
CIM). Socio desde los inicios de la Protecto-
ra, en 1867 o poco después, es elegido auxi-
liar de su Junta Directiva en diciembre de 
1870 (ASPR). 

TADEO, Eulalio. V. MARTÍN-TADEO, Eulalio. 

TADEO, Inocencio. V. MARTÍN-TADEOS, Inocen-
cio. 

TADEO Y GONZÁLEZ, Sr. Miembro del Ayunta-
miento Constitucional de la villa en enero 
de 1862 (MN octubre 1965). 

TADEOS o TADEO, Andrés. V. MARTÍN-TADEOS 
o MARTÍN-TADEO, Andrés. 

                                                           
38

 Como Tabanas figura en el periódico, pero 
creemos que debe de tratarse de una transcrip-
ción deficiente del apellido real (¿Cabañas? 
¿Cervantes? ¿Contreras? ¿Terradas?…). 

TALEGA. V. CERVANTES VEGUE DEL CAMPO, Hi-
ginio. 

TAMBOR, HILARITO, el del. V. LUMBRERAS 
DÍAZ, Hilario. 

TAPIA, Viuda de. V. MARÍN DEL CAMPO Y PE-
ÑALVER, Pilar. 

TAPIA Y GARCÍA DE YÉBENES, Mariano (*1860/ 
61—†28-XII-1930). Natural de Urda. La es-
quela publicada en la prensa en el primer 
aniversario de su fallecimiento cita particu-
larmente a su esposa, Pilar Marín del Cam-
po; sus hijos, Virginia, Mariano y Manuel (a 
los que debe añadirse Francisco, fallecido 
en 1927), y sus hijos políticos, Emilia Rodrí-
guez y Antonio Uguet (ABC 27-XII-1931). 
Domiciliado en Toledo 25. Doctor en Farma-
cia, industrial del aceite y ganadero (1901-
1930, CIM). «Opulento propietario» (EC 12-
VIII-1916), es el primer contribuyente de la 
villa (EC 26-V-1915) o uno de los primeros 
(1901-1932, CIM), y como tal la alcaldía le 
convoca al Ayuntamiento en enero de 1913 
para buscar una salida al motín popular 
desencadenado (PS). Socio de la Protectora 
desde febrero de 1898, causa baja por au-
sentarse de la villa en diciembre de 1912 
(ASPR). Socio del Círculo de la Concordia a 
principios de siglo (EP). En 1901 compra la 
herencia a su hermana política Virginia Ma-
rín del Campo, monja carmelita (CDV). Pro-
pietario de un olivar en el pago de Las Pal-
millas en el que D. Leandro Navarro ensaya 
en 1912 la fumigación con gas cianhídrico 
para combatir la plaga de la arañuela (LNP). 
Llega a Mora en agosto de 1916 con su es-
posa e hijos para pasar el mes (EC 12-VIII-
1916), al igual que en el verano de 1917 (EC 
27-VIII-1917), por lo que parece que, al me-
nos por entonces, no residía en la villa. Se 
incendia en Yébenes un quinto de su pro-
piedad (EET 22-VIII-1919). Propietario del 
Teatro Tapia o Teatro de Mora, inaugurado 
en septiembre de 1925 (EC 15-IX-1925; 
1926-1936, CIM). Su casa es ocupada en 
1937, destinada a Fortificaciones y Aviación 
(TCEVB), y, según la Causa General, saquea-
da (CG). 

TAPIA Y MARÍN DEL CAMPO, Francisco (†20-VI-
1927). Natural de Urda. Hijo de Mariano y 
Pilar; hermano de Virginia, Mariano y Ma-
nolito. Bachiller en 1907 en el madrileño 
Instituto Cardenal Cisneros (PARES). Estu-
diante del último curso de Leyes en Vallado-
lid (EC 26-V-1915). Socio accidental de la 
Protectora desde febrero de 1914, se despi-
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de en septiembre de este mismo año y en 
noviembre de 1915 por ausentarse de la 
población (ASPR). Socio del Casino de Mora 
en 1916 (MDM). Contrae matrimonio en oc-
tubre de 1918 con María Sedano Alfonso, 
de Consuegra (EC 28-IX-1918). 

TAPIA Y MARÍN DEL CAMPO, Manolito o Ma-
nuel (*3-XII-1896—†3-X-1936, asesinado). 
Hijo de Mariano y Pilar; hermano de Virgi-
nia, Francisco y Mariano. Domiciliado en To-
ledo 25. Socio de la Protectora desde no-
viembre de 1924, es dado de baja por insol-
vente en marzo de 1925 (ASPR). Su muerte, 
junto con la su hermano Mariano, supone la 
concesión a su madre de la Medalla de Su-
frimientos por la Patria en febrero de 1941 
(DOME 18-II-1941). 

TAPIA Y MARÍN DEL CAMPO, Mariano (†3-X-
1936, asesinado). Hijo de Mariano y Pilar; 
hermano de Virginia, Francisco y Manolito. 
Socio de la Protectora desde agosto de 
1916, es despedidio por insolvente en octu-
bre de este mismo año (ASPR). Socio del Ca-
sino de Mora en 1916 (MDM). Su muerte, 
junto con la su hermano Manuel, supone la 
concesión a su madre de la Medalla de Su-
frimientos por la Patria en febrero de 1941 
(DOME 18-II-1941). 

TAPIA Y MARÍN DEL CAMPO, Virginia (†16-V-
1955). Esposa de Antonio Uguet Torres (ABC 
13-VII-1950); hija de Mariano y Pilar (ABC 
27-XII-1931). En las esquelas conmemorati-
vas del primero y octavo aniversarios de su 
muerte (y del sexto y decimotercero de la 
de su esposo, en ABC 15-V-1956 y ABC 12-V-
1963) figura con el tratamiento de excelen-
tísima señora. 

TAPIA RODRÍGUEZ-CANO, Consuelo. Hija de 
Consuelo Rodríguez-Cano Perezagua (ABC 
17-VI-1982); hermana de Virginia (ABC 2-VI-
1997). 

TAPIA RODRÍGUEZ-CANO, Virginia (†24-V-
1997). Hija de Consuelo Rodríguez-Cano Pe-
rezagua (ABC 17-VI-1982); hermana de Con-
suelo. En la esquela mortuoria que a su 
muerte publica la prensa (ABC 2-VI-1997) fi-
gura con el tratamiento de ilustrísima seño-
ra. 

TAPIADOR. Joven que actúa en la representa-
ción celebrada en la fiesta de la bendición 
de la bandera de la JC (EC 3-I-1935). 

TAPIADOR, Augusto o Augusto R. V. RUIZ-TA-
PIADOR Y SÁNCHEZ-COGOLLUDO, Augusto. 

TAPIADOR, Cristino. V. RUIZ-TAPIADOR Y BE-
NÉYTEZ, Cristino. 

TAPIADOR, Darío. V. RUIZ-TAPIADOR Y JIMÉ-
NEZ, Darío. 

TAPIADOR, Manuela. En noviembre de 1896 
aporta 0,50 pesetas a la suscripción abierta 
por el diario El Imparcial en favor de los sol-
dados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). 

TAPIADOR, Pilar. V. RUIZ-TAPIADOR Y BENÉY-
TEZ, María del Pilar. 

TAPIADOR, Segismundo. V. RUIZ-TAPIADOR Y 
MARTÍN-PINTADO, Segismundo. 

TAPIADOR, Viuda de. Cosechera y/o fabricante 
de aceite (1900-1911) y exportadora de vi-
nos (1903-1911, CIM). 

TAPIADOR JIMÉNEZ, Darío. V. RUIZ-TAPIADOR 
Y JIMÉNEZ, Darío. 

TARDÍO, Fructuoso (†Noviembre 1933). Domi-
ciliado en Azcárate 16. Socio condicional de 
la Protectora desde octubre de 1930 hasta 
su muerte (ASPR). 

TARDÍO, José G. V. GARCÍA TARDÍO, José. 

TARDÍO, María. Titular de un despacho de pan 
en 1939 (ASPR). 

TARJUELO, Juan Antonio. Socio accidental de la 
Protectora desde octubre de 1900, es baja 
por insolvente en marzo de 1901 (ASPR). 

TARÍN DÍAZ, Pepe o José (†2012). Hijo de José y 
Carmen. 

TARÍN PÉREZ, José. Esposo de Carmen Díaz 
Santacruz; padre de Pepe. Comerciante. 

TEATRO DE LAS DELICIAS. Teatro (1894, CIM). 

TEATRO DE MARÍA TERESA. Teatro (1918-1920, 
CIM). Propiedad de Francisco Sobreroca. 

TEATRO DE MÉNDEZ NÚÑEZ. Teatro (1911, 
CIM). Propiedad de Jesús Méndez. 

TEATRO DE MORA o TEATRO MORA. Teatro 
(1926-1936) y salón de baile (1932-1936, 
CIM). Propiedad de Mariano Tapia. En la 
Guerra Civil es incautado por el Consejo 
Municipal y utilizado como alojamiento del 
Ejército (TCEVB). 

TEATRO DEL PÓSITO. Teatro (1894, CIM). 

TEATRO PEÑA. Teatro (1917-1930), salón de 
baile (1923-1925) y cinematógrafo (1927-
1930). Propiedad de Gregorio Peña. En los 
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años 1927-1930 figura como empresario del 
local Emilio Mas (CIM). 

TEATRO PRINCIPAL. Teatro y cinematógrafo 
(1927-1936). Propietario: Sociedad Amigos 
de Mora. Empresa: Julio César (1927-1930, 
CIM). Durante la Guerra Civil es incautado 
por el Consejo Municipal y destinado al uso 
del Cuerpo de Ingenieros (TCEVB, MDM). 

TEJADA, Leonardo. Propietario de un olivar en 
el pago de Las Palmillas en el que D. Lean-
dro Navarro ensaya en 1912 la fumigación 
con gas cianhídrico para combatir la plaga 
de la arañuela (LNP). 

TEJERO, Aurelio. Socio de la Protectora desde 
marzo de 1925, se despide en diciembre si-
guiente (ASPR). 

TEJERO, Benita. Estanquera (1932-1936, CIM). 
Es la encargada de proporcionar los sellos 
para el nuevo Instituto de Segunda Ense-
ñanza en 1932 (UIPR). En 1934 y 1935 figura 
citada en numerosos apuntes de tesorería 
del Colegio de Médicos de Toledo en rela-
ción con la venta de impresos de certifica-
dos médicos, que debía de comercializar en 
su estanco (BCMT 1934-1935). 

TEJERO, Dominga. Contribuye con un donativo 
de 0,10 pesetas a la suscripción impulsada 
por el diario El Imparcial en noviembre de 
1896 en pro de los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

TEJERO, Emilio. V. TEJERO JIMÉNEZ, Emilio. 

TEJERO, Faustina. Aporta un donativo de 0,10 
pesetas a la suscripción promovida por el 
diario El Imparcial en noviembre de 1896 en 
pro de los soldados heridos y enfermos en 
la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

TEJERO, Feliciano. V. TEJERO GARCÍA, Feliciano. 

TEJERO, Felipe. V. TEJERO MORA, Felipe. 

TEJERO, Francisco (†Marzo 1910). Domiciliado 
en Calvario 51. Socio de la Protectora desde 
febrero de 1881 hasta su muerte (ASPR). 

TEJERO, Gregorio (†Octubre 1902). Socio de la 
Protectora desde agosto de 1882 hasta la 
fecha de su fallecimiento (ASPR). 

TEJERO, Gregorio. Domiciliado en Espartero 32. 
Socio de la Protectora desde enero de 1917 
(ASPR). 

TEJERO, Ignacio. V. TEJERO REY, Ignacio. 

TEJERO, Josefa. Esposa de Víctor Moreno de 
Redrojo y Maestro-Muñoz; madre de Benig-
no (TCA). 

TEJERO, Lamberto. V. TEJERO JIMÉNEZ, Lam-
berto. 

TEJERO, Lamberto. Hace la primera comunión 
en el Colegio Teresiano el 9-V-1929 (EC 16-
V-1929). 

TEJERO, Lino M. MARTÍN TEJERO, Lino. 

TEJERO, Lucía. Esposa de Tomás Bravo; madre 
de Eustasio (ASPR). Colabora con un donati-
vo de 0,10 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

TEJERO, Lucio. Esposo de Segunda Moñino; pa-
dre de Nicolás (ASPR). En noviembre de 
1896 contribuye con 0,10 pesetas a la sus-
cripción abierta por el diario El Imparcial en 
favor de los soldados heridos y enfermos en 
la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

TEJERO, Luis. Domiciliado en Villar 71. Socio de 
la Protectora desde octubre de 1919, es da-
do de baja por insolvente en marzo de 1920 
(ASPR). 

TEJERO, M. V. TEJERO, Magdaleno. 

TEJERO, Magdaleno (*1877). Esposo de Fran-
cisca Sánchez-Mohedas; hijo de Saturio y 
Trinidad; padre de Saturio. Casado. Conoci-
do como Matita. Hortelano. Constan domi-
cilios suyos en la calle de Catalina Díaz, en 
Sanchís Banús (o Rodeo) 20 y en Pi Margall 
8. Militante histórico de la UGT y del socia-
lismo moracho desde la temprana fecha de 
1904, será más tarde candidato del PSOE a 
las elecciones municipales de febrero de 
1922 (ESo 2-II-1922), vocal efectivo de la 
Junta Local de Reformas Sociales en agosto 
de 1923 (ESo 14-VIII-1923) y miembro de la 
Comisión Revisora de la Juventud Socialista 
de Mora en enero de 1924 (ESo 26-I-1924), 
así como donante en la colecta que pro-
mueve el PSOE local en junio de 1928 para 
el fondo del Primero de Mayo (ESo 19-VI-
1928). Socio condicional de la Protectora 
desde enero de 1929, consta aún como tal 
en 1938 (ASPR). En los años de la guerra fi-
gura como portero del Ayuntamiento du-
rante el mandato de Teófilo López-Romero, 
y luego como jardinero del Colegio Tere-
siano y como hortelano al servicio de don 
Juan Laveissiere. Tras la contienda es dete-
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nido y encarcelado (en fecha tan señalada 
como la del 1 de mayo de 1939), procesado 
(16-I-1941) y condenado a 12 años de reclu-
sión mayor, que cumple en la Prisión Pro-
vincial de Toledo hasta su puesta en liber-
tad, el día 24 de noviembre de 1942 (TCA). 

TEJERO, Mariano. V. TEJERO REY, Mariano. 

TEJERO, Martín. Titular de La Esperanza, tienda 
de coloniales (1906, CIM). 

TEJERO, Pablo. V. TEJERO GARCÍA, Pablo. 

TEJERO, Rafael. V. TEJERO LILLO, Rafael. 

TEJERO, Remigio. Socio de la Protectora, causa 
baja en diciembre de 1898 y en abril de 
1904 por ausentarse de la población (ASPR). 

TEJERO, Rufina. Recibe la comunión pascual en 
la Dominica in albis de 1923 (EC 9-IV-1923). 

TEJERO, S. Militante o simpatizante socialista, 
colabora en la suscripción a favor de los que 
luchan contra el zarismo (ESo 2-II-1906). 

TEJERO, Santiago (†Octubre/diciembre 1929). 
Constan domicilios suyos en Espartero 5 o 9 
y Cánovas 41 o 71. Socio de la Protectora 
desde febrero de 1887 hasta la fecha de su 
muerte (ASPR). 

TEJERO, Saturio. Padre de Magdaleno (TCA). 

TEJERO, Segunda. Contribuye con un donativo 
de 0,10 pesetas a la suscripción emprendida 
por el diario El Imparcial en noviembre de 
1896 en pro de los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

TEJERO, Silvestre (†Abril 1913). Domiciliado en 
Paloma 60. Socio de la Protectora desde 
enero de 1883 hasta su muerte (ASPR). 

TEJERO, Sotero. V. TEJERO MORA-GRANADOS, 
Sotero. 

TEJERO, T. Militante o simpatizante socialista, 
colabora en la suscripción a favor de los que 
luchan contra el zarismo (ESo 2-II-1906). 

TEJERO, Timoteo. V. TEJERO MORA, Timoteo. 

TEJERO, Vicente (†Abril 1901). Domiciliado en 
Flor 20. Socio de la Protectora desde junio 
de 1883, un año después es elegido conser-
je, el primero en la historia de la sociedad 
(P50). Consta aún como afiliado en la fecha 
de su muerte (ASPR). 

TEJERO CONEJO, Eustaquio (*1896). Domicilia-
do en Santa Lucía 74. Socio de número de la 

Protectora desde diciembre de 1923, como 
tal consta aún en 1936 (ASPR). 

TEJERO CONEJO, Victoriano (*1899). Actor afi-
cionado, participa en la representación de 
Juan José en el Teatro María Teresa en abril 
de 1920 (EET 27-IV-1920). Domiciliado suce-
sivamente en Lepanto 12, Moya 9 y Madri-
dejos 6. Socio de la Protectora desde di-
ciembre de 1920, es dado de baja por insol-
vente en abril de 1921 y en mayo de 1922, 
pero reingresa en enero de 1923, y consta 
aún como afiliado en 1937 (ASPR). 

TEJERO Y DÍAZ, Benigno. Socio de la Protectora 
desde noviembre de 1887 (ASPR). 

TEJERO GARCÍA, Feliciano (*2-II-1909). Hijo de 
Ignacio y María; hermano de Pablo y Victo-
riano. Domiciliado en Espartero 15. Socio 
accidental de la Protectora desde febrero 
de 1927, pasa a serlo de número en abril de 
1934 (ASPR). 

TEJERO GARCÍA, Pablo. Domiciliado sucesiva-
mente en Espartero 15 y en la calle de la 
Rasilla. Hijo de Ignacio y María; hermano de 
Feliciano y Victoriano. Socio accidental de la 
Protectora desde enero de 1921, pasa a ser-
lo de número en mayo de 1924, y en enero 
y en julio de 1932 es elegido vocal de su 
Junta Directiva (ASPR). 

TEJERO GARCÍA, Victoriano. Hijo de Ignacio y 
María; hermano de Feliciano y Pablo. Domi-
ciliado en Espartero 15. Socio accidental de 
la Protectora desde marzo de 1929, pasa a 
serlo de número en junio de 1936 (ASPR). 

TEJERO JIMÉNEZ, Emilio (*1901/02). Hermano 
de Lamberto. Fabricante de gaseosas (1932-
1936, CIM). Domiciliado sucesivamente en 
Espartero 32 y Barrionuevo 28. Socio de la 
Protectora desde septiembre de 1919, es 
dado de baja por insolvente en junio de 
1923, pero reingresa un mes más tarde; en 
enero y en julio de 1932 es elegido vocal de 
su Directiva, y consta aún como afiliado en 
1937 (ASPR). En abril de 1932, la Junta Di-
rectiva del Mora F.C. le concede el servicio 
de bebidas y comestibles del Campo de De-
portes (AMM). 

TEJERO JIMÉNEZ, Gregorio (†Septiembre 
1938). Domiciliado en Villar 22. Socio de la 
Protectora al menos desde 1921 hasta su 
muerte (ASPR). 

TEJERO JIMÉNEZ, Lamberto (*1897/98). Her-
mano de Emilio. Domiciliado sucesivamente 
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en Espartero 32 y plaza de las Ventas del 
Moral 4. Socio de la Protectora desde octu-
bre de 1917, se despide en julio de 1919 y 
agosto de 1921, pero reingresa en febrero 
de 1923, y consta aún como afiliado en 
1937 (ASPR). 

TEJERO LILLO, Rafael. Domiciliado en Garcilaso 
4 o 6. Socio de la Protectora desde diciem-
bre de 1918, se despide en junio de 1919 y 
julio de 1920, y reingresa en septiembre si-
guiente. Debió de causar baja más tarde, 
pues consta un nuevo reingreso suyo en 
septiembre de 1924, y permanece como afi-
liado al menos hasta 1937 (ASPR). Soldado 
del Regimiento de Asturias en Tetuán (EC 
19-XI-1921). 

TEJERO MOÑINO, Nicolás (*2-VI-1917). Hijo de 
Lucio y Segunda. Domiciliado en Navarro 
Ledesma 11. Socio de la Protectora desde 
octubre de 1935, es dado de baja por insol-
vente en septiembre de 1936 (ASPR). 

TEJERO MORA, Felipe (†Agosto 1928). Domici-
liado en Huertas 29. Socio de la Protectora 
desde febrero de 1905 hasta su muerte, 
como tal recibe en marzo de 1927, por en-
fermedad, un socorro de 13,50 pesetas 
(ASPR). 

TEJERO MORA, Timoteo (*1867/68). Domicilia-
do sucesivamente en Hernán Cortés 14 y 
Catalina Díaz 3. Socio de la Protectora desde 
abril de 1896, aún consta como tal en 1936. 
En 1917 presenta en esta institución un cer-
tificado médico según el cual padece una 
coroiditis miópica en ambos ojos, de la que 
ha sido tratado en Madrid (ASPR). 

TEJERO MORA-GRANADOS, Sotero. Domicilia-
do sucesivamente en Espartero 14 y Catali-
na Díaz 11. Figura con una aportación de 
0,10 pesetas en la lista de suscriptores im-
pulsada en noviembre de 1896 por el diario 
El Imparcial para los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 
Socio de la Protectora desde octubre de 
1897, consta aún como tal en 1936 (ASPR). 

TEJERO REY, Ignacio. Esposo de María García; 
padre de Feliciano, Pablo y Victoriano. Do-
miciliado en Espartero 11 o 15. Contribuye 
con un donativo de 0,10 a la suscripción im-
pulsada en noviembre de 1896 por el diario 
El Imparcial para los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 
Socio de la Protectora desde octubre de 
1898, consta aún como tal en 1936 (ASPR). 

TEJERO REY, Mariano. Se registran domicilios 
suyos en Libertad 4, Hernán Cortés 2 y Le-
panto 2. Socio de la Protectora desde enero 
de 1895, consta aún en las listas en 1937, y 
antes, en marzo de 1927 y en agosto de 
1931, cuando recibe, por enfermedad, sen-
dos socorros de 60 y 36 pesetas (ASPR). 

TEJERO RODRÍGUEZ, Sra. Entrega un donativo 
al Congreso Eucarístico (EC 16-IX-1926). 

TEJERO SÁNCHEZ, Iluminada. Contrae matri-
monio con Pablo Rodríguez de los Santos en 
abril de 1929 (EC 7-V-1929). 

TEJERO SÁNCHEZ, Saturnino. V. TEJERO SÁN-
CHEZ-MOHEDAS, Saturio. 

TEJERO SÁNCHEZ-MOHEDAS, Saturio (*17-VI-
1904). Esposo de Eustaquia Francisca Mar-
tín-Villamuelas Alanis, con quien contrae 
matrimonio en noviembre de 1929 (EC 10-
XII-1929); hijo de Magdaleno y Francisca. 
Jornalero. Domiciliado sucesivamente en Pi 
Margall 8 y Tejares 41. Socio de la Protecto-
ra desde febrero de 1924, es dado de baja 
por insolvente en diciembre de 1933, pero 
reingresa tras acogerse «a la amnistía con-
cedida por la Junta General ordinaria cele-
brada el 12 de enero de 1935» (ASPR). Afi-
liado a la UGT en 1934, en la Sociedad de 
Trabajadores de la Tierra La Previsión, des-
de octubre de 1936 forma parte de la Junta 
Calificadora de Fincas creada por el Comité 
de Defensa del Frente Popular local; en ma-
yo de 1937, del Consejo de Agricultura; y 
más tarde, de la Junta Calificadora de Incau-
tación de Bienes (TCEVB). En julio siguiente 
ingresa voluntario en la Defensa contra Ae-
ronaves, siendo destinado a Mora y hacien-
do guardia en la torre de la iglesia para el 
control de la aviación del Ejército Nacional. 
Más tarde es trasladado, en Córdoba y has-
ta el fin de la guerra, a Dos Torres y Pozo-
blanco. Posteriormente es detenido y en-
carcelado (1-V-1939), procesado (16-I-1941) 
y condenado a 12 años de reclusión mayor, 
que cumple en la Prisión Provincial de Tole-
do hasta que sale en libertad el 24 de no-
viembre de 1942 (TCA). 

TEJERO VILLARRUBIA, Gregorio (†Junio 1938). 
Domiciliado en Catalina Díaz 11. Socio de la 
Protectora desde noviembre de 1926 hasta 
su muerte (ASPR). 

TEJERO VILLARRUBIA, Vicente (*1845/46). Pro-
pietario. Casado. Socio fundador y accionis-
ta de La Progresiva en 1895 (EM). 
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TEJERO VILLARRUBIA, Vladimiro. Domiciliado 
en Catalina Díaz 28. Socio de la Protectora 
desde enero de 1938, se despide en marzo 
siguiente al incorporarse a filas (ASPR). 

TÉLLEZ, Bernardino. V. TÉLLEZ JIMÉNEZ, Ber-
nardino. 

TÉLLEZ, Bernardino. V. TÉLLEZ SIMÓN, Bernar-
dino. 

TÉLLEZ, Cándida. Entrega un donativo para el 
Congreso Eucarístico (EC 16-IX-1926). 

TÉLLEZ, Gabriel. Socio de la Protectora desde 
octubre de 1914, se despide en abril de 
1915 y en marzo de 1916 (ASPR).  

TÉLLEZ, Josefa. Dona cinco pesetas para el 
manto de la Virgen de la Soledad (EC 23-IV-
1929). 

TÉLLEZ, Juan. V. TÉLLEZ PEÑA, Juan. 

TÉLLEZ, Manuel Esteban. Esposo de Josefa Ji-
ménez; padre de Rufina, Severo, Bernar-
dino, Alfonsa y Marceliana (CDV). Siendo 
uno de los mayores contribuyentes de la vi-
lla, es convocado por el alcalde al Ayunta-
miento el 20 de enero de 1862 para nom-
brar una persona encargada de distribuir el 
correo (MN octubre 1965). 

TÉLLEZ, Marceliana. V. TÉLLEZ JIMÉNEZ, Marce-
liana. 

TÉLLEZ, Román. V. TÉLLEZ GÁLVEZ, Román. 

TÉLLEZ, Román. V. TÉLLEZ MARTÍN-PINTADO, 
Román. 

TÉLLEZ, Román. Tendero de coloniales (1932-
1936, CIM). 

TÉLLEZ, Rufina. V. TÉLLEZ JIMÉNEZ, Rufina. 

TÉLLEZ, Severo. V. TÉLLEZ JIMÉNEZ, Severo o 
Julián Severo. 

TÉLLEZ, Viuda de Bernardino. V. PEÑA Y GAR-
CÍA DEL ÁLAMO, Isabel de la. 

TÉLLEZ GÁLVEZ, Román. Esposo en segundas 
nupcias, y luego viudo (1915), de Dolores 
Álvarez Coronel (EET 27-IV-1915, CDV). 
Abogado (1908-1916) y cosechero de vinos 
y de aceites (1903-1911, CIM). Figura entre 
«las personalidades más salientes» de la vi-
lla visitadas por el diputado García de las Hi-
jas en su viaje a Mora (DT 31-III-1915). Socio 
de la Protectora, se despide de la institución 
en septiembre de 1915 al ausentarse de la 
villa (ASPR). 

TÉLLEZ JIMÉNEZ, Alfonsa. Esposa de Ezequiel 
Millas Romero; hija de Manuel Esteban y Jo-
sefa; hermana de Rufina, Severo, Bernar-
dino y Marceliana; madre de Braulio, Josefa 
y Patrocinio (CDV, EP). 

TÉLLEZ JIMÉNEZ, Ascensión. Esposa de Francis-
co Benavente; hija de Román y Luisa. A los 
14 años resulta herida tras disparar sobre 
ella su novio, Felipe Muñoz López (EC 16-V-
1922, LL 16-V-1922, ES 17-V-1922, MDM). 

TÉLLEZ JIMÉNEZ, Bernardino (†25-IV-1895, a 
los 78 años). Esposo de Isabel Peña y García 
del Álamo; hijo de Manuel Esteban y Josefa; 
hermano de Rufina, Severo, Alfonsa y Mar-
celiana (CDV); padre de Manuel, Mario Ma-
nuel, Juan y Josefa. Figura entre los prime-
ros socios (en este caso, «sin socorro») ad-
mitidos en la Protectora en 1867, y aún 
consta como afiliado a su muerte (ASPR). 

TÉLLEZ JIMÉNEZ, Marceliana. Esposa de Salus-
tiano Millas Romero; hija de Manuel Este-
ban y Josefa; hermana de Rufina, Severo, 
Bernardino y Alfonsa; madre de Práxedes, 
Francisca, Manuel y Florencio (CDV). 

TÉLLEZ JIMÉNEZ, Rufina. Hija de Manuel Este-
ban y Josefa; hermana de Severo, Bernar-
dino, Alfonsa y Marceliana (CDV). Cosechera 
y/o fabricante de aceite (1894-1911, CIM). 
En noviembre de 1896 hace una generosa 
aportación de 50 pesetas a la suscripción 
abierta por el diario madrileño El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896), y otro 
de 100 pesetas a la suscripción nacional pa-
ra fomento de la Marina y necesidades de la 
guerra en julio de 1898 (CHP 9-VII-1898). 
Dona asimismo cinco pesetas para el Con-
greso Eucarístico en junio de 1911 (EC 24-
VI-1911). Propietaria de un olivar en el pago 
de Las Palmillas en el que D. Leandro Nava-
rro ensaya en 1912 la fumigación con gas 
cianhídrico para combatir la plaga de la ara-
ñuela (LNP). 

TÉLLEZ JIMÉNEZ, Severo o Julián Severo (*1815 
/16—†Julio 1891). Hijo de Manuel Esteban y 
Josefa; hermano de Rufina, Bernardino, Al-
fonsa y Marceliana. Soltero (CDV). Indus-
trial. Propietario de una fábrica de jabón 
(1879-1888, CIM) en Villar 3. Regidor deci-
motercio del Ayuntamiento en 1865 (MN 
febrero 1966) y regidor primero en 1872 
(MN mayo 1966). Siendo uno de los mayo-
res contribuyentes de la villa, es convocado 
por el alcalde al Ayuntamiento el 5 de abril 
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de 1867 para acordar recursos extraordina-
rios con que hacer frente a la plaga de lan-
gosta que asola el municipio (MN abril 
1966). Socio de la Protectora, sin socorro, 
desde febrero de 1874 (ASPR). Su molino 
aceitero, con un almacén que contenía mil 
arrobas de aceite, se pierde en las inunda-
ciones de septiembre de 1891, poco des-
pués de su fallecimiento (LR 2-X-1891). 

TÉLLEZ MARTÍN-PINTADO, Román (†2-IV-
1931). Esposo de Luisa Jiménez Gómez del 
Campo; padre de Ascensión. Constan domi-
cilios suyos en plaza de la Constitución 6, 
Manzaneque 34 y Ancha 29. Socio de la Pro-
tectora desde diciembre de 1898, causa ba-
ja más tarde, pero reingresa en enero de 
1908, es elegido vocal de su Junta Directiva 
en marzo de 1925, y figura como afiliado a 
su muerte (ASPR). Socio del Casino de Mora 
en la fecha de su fallecimiento (MDM). 

TÉLLEZ PEÑA, Josefa (*29-V-1885—†4-XII-
1942). Esposa de Sixto Sobreroca Contreras; 
hija de Bernardino e Isabel; hermana de 
Manuel, Mario Manuel y Juan. Da a luz a su 
hijo Francisco en septiembre de 1916 (EET 
7-X-1916). 

TÉLLEZ PEÑA, Juan (*1893/94—†27-VII-1936, 
asesinado). Hijo de Bernardino e Isabel; her-
mano de Josefa, Manuel y Mario Manuel; 
padre de Bernardino, Lola y Pepe. Domici-
liado en Honda 5, 7 o 9. Socio de la Protec-
tora desde junio de 1916, se despide en 
septiembre de este mismo año, pero rein-
gresa en octubre de 1920 y consta como afi-
liado hasta su muerte (ASPR). Se anuncia su 
próxima boda «con una distinguida señorita 
de Yébenes» en agosto de 1919 (EET 13-VIII-
1919). Gana el primer premio en el concur-
so de tiro de pichón de la feria de 1925. Es 
uno de los principales propietarios de la villa 
(1925-1936, CIM). En las elecciones munici-
pales de abril de 1933 es elegido concejal 
por el PRLD, con 657 votos, y luego alcalde 
hasta diciembre de 1934, cuando dimite 
(CIM, AMM, JMG). Como tal se halla entre 
los firmantes de la convocatoria del home-
naje a D. Hipólito Jiménez y otros dos direc-
tores generales toledanos (EC 19-IV-1934, T 
III/IV-1934), y como tal también solicita al 
gobernador, en abril de 1934, «licencia de 
uso de arma corta [una pistola Star de 9 
mm] para utilizarla única y exclusivamente 
en actos propios del cargo» (AMM, JMG). 
Vuelve al consistorio como concejal de 
agosto de 1935 a febrero de 1936 (TCEVB). 

Socio del Casino de Mora en 1936 (MDM). 
En enero de 1938 figura entre «los elemen-
tos que han sido clasificados como enemi-
gos del Régimen y comprendidos en el gru-
po de insurrectos a que se contrae el artícu-
lo 1º del Decreto de 7 de octubre de 1936» 
(GR 26-I-1938). Su cuerpo es hallado en el 
campo, con heridas de arma de fuego, y su 
casa, saqueada (CG). Sus restos descansan 
en la cripta del templo parroquial de Mora. 
Retrato fotográfico y fotografía en grupo en 
T II-1934. 

TÉLLEZ PEÑA, Manuel (†18-V-1889, a los dos 
años de edad). Hijo de Bernardino e Isabel; 
hermano de Josefa, Mario Manuel y Juan. 

TÉLLEZ PEÑA, Mario Manuel (†27-VII-1893, a 
los tres años de edad). Hijo de Bernardino e 
Isabel; hermano de Josefa, Manuel y Juan. 

TÉLLEZ SIMÓN, Bernardino (†24-I-1998, a los 
77 años). Hijo de Juan; hermano de Lola y 
Pepe. Alumno del Instituto en los años 
treinta (UIPR, con fotografía en grupo). 

TÉLLEZ SIMÓN, Lola o Dolores. Hija de Juan; 
hermana de Bernardino y Pepe.  

TÉLLEZ SIMÓN, Pepe, Pepe Luis o José Luis. 
Hijo de Juan; hermano de Bernardino y Lola. 

TELLO LAGOS, Santiago (*1919—†14-VII-1939, 
ejecutado). Hijo de Bonifacio y Escolástica. 
Soltero. Conocido como Chorra. Jornalero y 
ayudante de transporte. Afiliado a la UGT, 
tras la Guerra Civil es detenido, procesado 
(16-IV-1939) y condenado a muerte en con-
sejo de guerra (Mora, 2-VI-1939). Es uno de 
los 16 represaliados denunciados al tribunal 
militar (Exp. 23636) que son sentenciados a 
la pena capital y fusilados en la villa el día 
14 de julio de 1939 (TCA, VDCM). Sus restos 
se hallan sepultados en la fosa común núm. 
4 del cementerio de Mora (TCEVB). 

TELLO MAQUEDA, Bonifacio. Esposo de Esco-
lástica Lagos Sánchez; padre de Santiago. 
Detenido en su casa por jugar a «los prohi-
bidos»; se le ocupan varias barajas «arre-
gladas» (EET 15-II-1916, EC 15-II-1916). 

TELLO SOBRINO, Pedro (†23-XII-1940, en la 
cárcel). Natural de Gálvez. Jornalero. Muere 
a consecuencia de una bronconeumonía 
aguda (VDCM). 

TEMPRADO, Madre Margarita. Religiosa tere-
siana; hace un donativo para el Congreso 
Eucarístico (EC 16-IX-1926). 
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TENDERO ALONSO, Enrique (†16-V-2010). Hijo 
de Enrique y Adela; hermano de Antonio, 
Armando y Jesús. Esquela mortuoria en ABC 
17-V-2010. 

TENDERO ALONSO, Antonio. Hijo de Enrique y 
Adela; hermano de Enrique, Armando y Je-
sús. 

TENDERO ALONSO, Armando (†25-IX-1989, a 
los 48 años). Hijo de Enrique y Adela; her-
mano de Enrique, Antonio y Jesús. 

TENDERO ALONSO, Jesús. Hijo de Enrique y 
Adela; hermano de Enrique, Antonio y Ar-
mando. 

TENDERO HUERTAS, Enrique (*16-I-1906—†12-
X-1990). Esposo de Adela Alonso Gómez del 
Campo; hijo de Aniceto; padre de Enrique, 
Antonio, Armando y Jesús. Natural de Con-
suegra. Militar. Ingresa en la Academia de 
Infantería de Toledo en diciembre de 1922, 
y tras superar los estudios reglamentarios 
sale como alférez en mayo de 1925 destina-
do al Regimiento Valladolid núm. 74, de 
Huesca. Pasa al año siguiente al Batallón de 
Cazadores África núm. 1, de Tetuán, y muy 
pronto, en mayo de 1927, sin duda por los 
méritos contraídos aquí, es ascendido al 
empleo de teniente, que sigue ejerciendo 
en Tetuán antes de pasar en 1929 al Tercio 
de Extranjeros (como entonces se llamaba 
la Legión), en Ceuta, donde sirve hasta 
1931, para ser destinado sucesivamente al 
Regimiento León núm. 38, de Madrid, que-
dar en situación de disponible en la 1ª Re-
gión, marchar al Regimiento Almansa núm. 
18, de Tarragona, y regresar de nuevo al 
Tercio en septiembre. Permanece en 1932 
disponible en Ceuta, y luego en la 1ª Divi-
sión Orgánica, para ser adscrito en diciem-
bre de 1933 al Regimiento de Infantería 
núm. 25, de Lérida. En marzo de 1933 ingre-
sa en el Cuerpo de Carabineros, siendo 
agregado a la Comandancia de Huesca. A fi-
nales de 1936, la Gaceta de la República 
publica su baja definitiva en el servicio, al 
contarse entre quienes «han dejado trans-
currir más de dos meses sin justificar su 
existencia o se hallan en ignorado parade-
ro» (GR 3-XII-1936), lo que debe ser inter-
pretado como su paso al bando rebelde, tal 
y como nos confirma el Boletín Oficial del 
Estado en fecha inmediata, en una orden 
que le habilita para ejercer el empleo de ca-
pitán (BOE 10-I-1937), y unos meses más 
tarde, declarándole apto para el ascenso 
(BOE 2-VI-1937). No obstante, sigue como 

teniente de Carabineros en 1938, cuando 
pasa de la 3ª, en Huesca, a la 15ª Coman-
dancia, en Madrid, para regresar de nuevo a 
la 3ª tal vez en este mismo año. Debió de in-
tervenir entonces en acciones de guerra, 
pues en enero de 1939 se le concede la Me-
dalla de Sufrimientos por la Patria, y en ma-
yo de este año, una vez concluida la con-
tienda, es dado de alta del Hospital Militar 
de Zaragoza y reintegrado a esa 3ª Coman-
dancia (BOE 13-V-1939). En los meses in-
mediatos cambiará de cuerpo para integrar-
se en la Guardia Civil, en la que figurará co-
mo capitán con fecha 31 de diciembre de 
1939. Su asimilación al instituto será rápida, 
como lo prueba el hecho de que en 1941 dé 
a la estampa, junto con el también capitán 
Florentino del Arco Valverde, el manual 
Consultorio del Guardia Civil, que debió de 
circular ampliamente, ya que dos años des-
pués merecerá los honores de una nueva 
edición. Destinado en ese año 1943 en la Di-
rección General de la Guardia Civil, pasará 
en 1944 a la 100 Comandancia, en Madrid, 
para regresar en el primer trimestre de 
1946 y permanecer en esta Dirección Gene-
ral hasta enero de 1949, fecha en que será 
promovido a comandante y adscrito a la 331 
Comandancia, de Barcelona. Destinado lue-
go sucesivamente en Granada, Madrid 
(donde asciende a teniente coronel en 
1955) y Logroño, en 1958 vuelve a Madrid, 
ahora a la Academia Especial de la Guardia 
Civil, donde ejercerá como profesor y jefe 
de estudios y donde permanecerá hasta su 
ascenso al empleo de coronel, en el verano 
de 1962, en que es nombrado jefe del 4º 
Tercio de la Guardia Civil. De estos años co-
nocemos también su actividad como poeta, 
de la que dan fe sobre todo dos libros de 
versos: Hilos de plata (Granada, 1951) y 
Senda abierta (Logroño, ¿1957?). Retirado 
en Mora en 1970, aquí fallece el 12 de oc-
tubre de 1990. Esquela mortuoria en ABC 
13-X-1990, en la que figura con el grado de 
general (HSC). 

TENDERO TENDERO, Aniceto (†1-VIII-1944, a 
los 67 años). Padre de Enrique Tendero 
Huertas. Guardia civil. 

TEOFRASTO. Seudónimo de alguien que desde 
Mora envía una crónica de la Feria al Heral-
do Toledano en 1908 (HT 21-IX-1908, OPM). 

TERCIO CERVANTES, Bernabé. De 28 años. He-
rido al derrumbarse una cueva de la que ex-
traía arena (EET 9-IV-1913, EC 12-IV-1913). 
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TERRADAS, Amalia. En noviembre de 1896 con-
tribuye con un donativo de 0,20 pesetas a la 
suscripción abierta por el diario madrileño 
El Imparcial en pro de los soldados heridos y 
enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896). 

TERRADAS, Andrés L. V. LÓPEZ-TERRADAS, An-
drés. 

TERRADAS, Carmelo L. V. LÓPEZ-TERRADAS, 
Carmelo. 

TERRADAS, Eusebio L. V. LÓPEZ-TERRADAS, Eu-
sebio. 

TERRADAS, Leona. Contribuye con un donativo 
de 0,50 pesetas a la suscripción impulsada 
por el diario El Imparcial en noviembre de 
1896 en pro de los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

TERRELA,
39

 Josefa. Colabora con un donativo 
de 0,10 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

TERRIBLE PÉREZ. V. PÉREZ JUAN, Juan. 

TESORERO, Antonio. V. MARTÍN-TESORERO 
RUIZ, Antonio. 

TESORERO, Atanasio. V. MARTÍN-TESORERO 
MANZANO, Atanasio. 

TESORERO, Florencio. V. MARTÍN-TESORERO 
HIDALGO, Florencio. 

TESORERO, Florencio. V. MARTÍN-TESORERO 
RUIZ, Florencio. 

TESORERO, Francisco. V. MARTÍN-TESORERO 
HIDALGO, Francisco Vidal. 

TESORERO, Germán. V. MARTÍN-TESORERO HI-
DALGO, Germán. 

TESORERO, Gloria. V. MARTÍN-TESORERO HI-
DALGO, Gloria o María Gloria. 

TESORERO, Ignacio. V. MARTÍN-TESORERO, Ig-
nacio. 

TESORERO, Juan M. V. MARTÍN-TESORERO, 
Juan. 

TESORERO, María. En noviembre de 1896 con-
tribuye con un donativo de 0,15 pesetas a la 
suscripción abierta por el diario madrileño 

                                                           
39

 Transcribimos el apellido tal y como aparece en 
el original, pero creemos que se trata de un error de 
transcripción (quizá por Téllez). 

El Imparcial para los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

TESORERO HIDALGO, Florencio. V. MARTÍN-TE-
SORERO HIDALGO, Florencio. 

TESORO, Florencio. V. MARTÍN-TESORERO HI-
DALGO, Florencio. 

TÍO ANDRESÓN. V. ANDRESÓN, Tío. 

TÍO AÑASCO. V. AÑASCO, EL tío. 

TÍO CARPITO. V. CARPITO, Tío. 

TÍO CHILLÍOS. V. CHILLÍOS, Tío. 

TÍO CHIQUITO, El. V. FERNÁNDEZ-CAÑAVERAL, 
Antonio. 

TÍO DURO. V. DURO, Tío. 

TÍO JUAN. V. JUAN, Tío. 

TÍO LEÓN. V. LEÓN, Tío. 

TÍO ROMERO. V. ROMERO, Tío. 

TÍO SANTOS. V. SANTOS, Tío. 

TÍO TACONES. V. TACONES, Tío. 

TOCINERO. V. SAAVEDRA BÉJAR, Vicente. 

TOLEDANO, Sr. Actor de teatro aficionado (EC 
15-X-1923). 

TOLEDO, Cosme. Socio de la Protectora desde 
mayo de 1874, se despide en abril de 1886 
(ASPR). En fecha no determinada es nom-
brado maestro romanero de la villa (NH). 

TOLEDO, Domingo. Alumno del Colegio de 
Nuestra Señora del Carmen de Mora. En 
noviembre de 1896 figura como tal, con 
0,25 pesetas, entre quienes participan en la 
suscripción del diario El Imparcial en favor 
de los soldados heridos o enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 23-XI-1896). 

TOLEDO, Esteban. Socio de la Protectora, es 
elegido auxiliar de su Junta Directiva en ju-
nio de 1879 (ASPR). Colabora con un dona-
tivo de 0,25 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario madrileño El 
Imparcial en noviembre de 1896 (EI 21-XI-
1896). 

TOLEDO, Eusebio. Transportista (1879-1880, 
CIM). Socio de la Protectora desde marzo de 
1868 (ASPR). 

TOLEDO, Faustino. Almacenista de curtidos 
(1930-1932, CIM). 
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TOLEDO, Felipe. Fabricante de cuchillos y nava-
jas (1898, CIM). 

TOLEDO, Fermín (†1882). Posadero (1879-
1887, CIM) y transportista (1879-1880, 
CIM). Socio de la Protectora desde marzo de 
1868 (ASPR). 

TOLEDO, Fermín. V. TOLEDO VEGUE, Fermín. 

TOLEDO, Forenato. V. TOLEDO, Torcuato. 

TOLEDO, Juan. Figura entre los primeros socios 
de la Protectora en 1867 o poco después 
(ASPR). 

TOLEDO, Manuel. Socio de la Protectora desde 
octubre de 1884 (ASPR). 

TOLEDO, Teresa. Esposa de Alejandro García-
Gasco; madre de Román (ASPR). Contribuye 
con un donativo de 0,20 pesetas a la sus-
cripción promovida por el diario madrileño 
El Imparcial en noviembre de 1896 en favor 
de los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

TOLEDO, Torcuato (†Julio/septiembre 1926). 
Padre de Fermín Toledo Vegue. Propietario 
de una diligencia (1894-1902) y encargado 
del servicio de diligencias a la Estación 
(1910-1911), es a la vez tabernero (1901-
1905) y titular de la Posada de la Concep-
ción (1901-1925, CIM). Domiciliado en plaza 
de Herradores o de Castelar 3 o 5. Socio de 
la Protectora desde mayo de 1880 hasta su 
muerte (ASPR). En noviembre de 1896 hace 
una aportación de 0,25 pesetas a la suscrip-
ción abierta por el diario madrileño El Im-
parcial en pro de los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 
A él se refiere, solo por su nombre de pila, 
Virgilio Muñoz en sus Estampas (EP), en 
tanto que El Eco Toledano le llama Torcuato 
Rodríguez (EET 4-VI-1913), y el Anuario del 
comercio, Forenato Toledo. 

TOLEDO DE LA CRUZ, Amparo (*30-X-1910—
†4-XII-1993). 

TOLEDO RODRÍGUEZ, Dolores. Esposa, y luego 
viuda (1909), de Victoriano Aracil Lillo; ma-
dre de Teresa. Titular de un establecimiento 
de loza, cristal y porcelana, y botera, bajo la 
razón social Viuda de Aracil (1910-1911, 
CIM). 

TOLEDO VEGUE, Fermín. Hijo de Torcuato. 
Titular de la Posada de la Cruz (1932) y del 
servicio de carruajes a la Estación (1928-
1930, CIM). Se registran domicilios suyos en 

plaza de Castelar 5 y Honda 14. Socio de la 
Protectora desde enero de 1911, pasa a ser-
lo de número en agosto de 1924, pero se 
despide en diciembre de 1931 al ausentarse 
de la villa (ASPR, MSP). Es denunciado por 
hurtar una colcha y maltratar a varias muje-
res (EC 30-XI-1926). 

TOLEDO VEGUE, Rafael. Constan domicilios su-
yos en plaza de Herradores (o de Castelar) 3 
o 5, Castilnovo 9 y plaza de la República 9. 
Titular de la llamada Casa de la Concepción, 
en la plaza de Panaderos (1926-1936, CIM). 
Socio de la Protectora desde diciembre de 
1897, figura aún como tal en 1936 (ASPR). 
Socio del Casino de Mora en 1916 (MDM). 

TOMÁS JIMENO, Vicente. Sargento de la Guar-
dia Civil y comandante del puesto de Mora 
en 1901 (CIM). 

TOMASA, Doña. Maestra de un colegio particu-
lar de niñas en la calle de Salamanca (EP). 

TONTO, CALÓ El. V. CALÓ, EL TONTO. 

TORCUATO. V. TOLEDO, Torcuato. 

TORDESILLAS, Francisca. Colabora con un do-
nativo de 0,10 pesetas a la suscripción para 
los soldados heridos y enfermos en la gue-
rra de Cuba abierta por el diario El Imparcial 
en noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

TORIJA  PÉREZ-OLIVARES, Eustaquio (†13-XII-
1955). Hermano de Fernanda. Coadjutor de 
la parroquia (EC 22-VI-1925, EC 19-X-1926, 
EC 18-I-1927, EC 1-II-1927). Marcha como 
párroco a Casarrubios del Monte en febrero 
de 1927 (EC 17-II-1927). En 1931-1933, el 
Ministerio de Agricultura le abre un expe-
diente de expropiación de fincas rústicas sin 
indemnización «por desafecto al régimen» 
republicano (PARES). Asimismo, en marzo 
de 1938 figura entre «los elementos que 
han sido clasificados como enemigos del 
Régimen y comprendidos en el grupo de in-
surrectos a que se contrae el artículo 1º del 
Decreto de 7 de octubre de 1936» (GR 1-III-
1938). 

TORIJA PÉREZ-OLIVARES, Fernanda (†1-II-
1927). Hermana de Eustaquio (EC 1-II-1927, 
EC 2-II-1927, con noticias de su enfermedad 
y muerte y nota necrológica). 

TORNERA, Eladio. V. ROMERAL IGLESIAS, Ela-
dio. 

TORO, Virgilio de. Domiciliado en Julián Marín 
9. Socio accidental de la Protectora desde 
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abril de 1923, es dado de baja por insolven-
te en septiembre de este mismo año (ASPR). 

TORRALBA, Luis. Socio del Círculo de la Con-
cordia hacia 1898 y en 1900 (MDM). 

TORRE, Anita de la. Esposa del teniente Luis Al-
fonso Pelayo. 

TORRE, Juana de la. V. LÓPEZ DE LA TORRE TU-
RRERO, Juana o Juanita. 

TORRECILLA, Patricio. Socio accidental de la 
Protectora desde diciembre de 1915, es da-
do de baja por insolvente en febrero de 
1916 (ASPR). 

TORRES, Benito. V. TORRES PEINADO, Benito. 

TORRES, C. V. TORRES ALBARRÁN, Carlos. 

TORRES, E. jugador del Athletic Club (1924), de 
la Unión Deportiva (1924-1926) y del Mora 
F.C. (1929-1932). 

TORRES, Gabriela. Esposa de Teófilo Aparicio; 
madre de Eleuterio (TCA). 

TORRES, Jesús. Domiciliado sucesivamente en 
Toledo 64 y Carretas 40. Socio de la Protec-
tora desde abril de 1921, se despide en di-
ciembre de 1926 al ausentarse de la villa 
(ASPR). Militante socialista, es vocal de la 
Directiva de la Sociedad de Obreros Agríco-
las y de la Juventud Socialista en enero de 
1924 (ESo 25-I-1924, ESo 26-I-1924). Tal vez 
sea el J. Torres que publica poemas en va-
rios números de El Proletario de 1928 (EPr 
2-XI-1928, EPr 16-XII-1928).  

TORRES, José. Contrata el salón de la Protecto-
ra desde junio de 1875, y durante un año, 
por 240 reales de vellón (P50). 

TORRES, Pedro. Domiciliado en Capitán Galán 
(o Romero) 5. Socio de la Protectora desde 
noviembre de 1934, se despide en diciem-
bre de 1935 al ausentarse de la villa (ASPR). 

TORRES ALBARRÁN, Carlos (*1908—†31-VIII-
1939). Natural de Burguillos. Esposo de Sa-
grario Rodríguez Núñez; hijo de Eleuterio y 
Carmen; hermano de Enrique, Jesús, Ernes-
to y Margarita; padre de Progreso. Zapatero 
y dirigente local del PCE. Domiciliado en Ca-
rretas 40. Socio accidental de la Protectora 
desde septiembre de 1928, pasa a serlo de 
número en diciembre de 1935 (ASPR). Ha-
llamos ecos de su activismo político desde 
1929, en las crónicas de Mora que publica 
habitualmente en el periódico toledano El 
Proletario a lo largo de este año y el siguien-

te. El 20 de enero de 1932 comunica a la al-
caldía la celebración de «un acto público en 
el Teatro Principal en el que se expondrán y 
defenderán los intereses de la clase traba-
jadora dentro del ideal comunista» (AMM, 
JMG). Secretario de la Sociedad de Profe-
siones y Oficios Varios desde enero de 1934 
(AMM, JMG), miembro de la Comisión Ges-
tora Municipal de marzo a mayo de 1936 y 
del Comité de Defensa del Frente Popular 
en 1936-37, presidente (alcalde) del Conse-
jo Municipal de febrero de 1937 a mayo de 
1938 (al frente de 14 consejeros del PSOE, 
PCE, UGT e IR y con un breve paréntesis en 
marzo y abril de este año, en que, por en-
fermedad, cede la alcaldía a Eladio Rome-
ral), vicepresidente 2º del citado Consejo 
desde junio de 1938 hasta el final de la Gue-
rra Civil (GCPT), y presidente del Comité de 
Defensa del Frente Popular de la villa 
(TCEVB). A raíz de un encuentro de los líde-
res del PCE de Toledo con Largo Caballero 
(17-VII-1936), Torres será durante la con-
tienda «el responsable y transmisor de las 
órdenes del Partido Comunista desde Ma-
drid hacia varios pueblos cercanos a Mora» 
(TCA), y a Mora mismo, ejerciendo aquí co-
mo cabecilla principal de la revolución. Es la 
persona que, junto con Silvestre de la Cruz, 
se incauta de las armas del cuartel de la 
Guardia Civil el 20 de agosto de 1936, según 
el testimonio ofrecido por Feliciano Villa-
rrubia (TCEVB). Acabada la guerra se instala 
en Madrid, pero el 24 de agosto de 1939 es 
detenido merced a la denuncia de una veci-
na de Mora, quien lo reconoce por la calle, 
cosa que propicia su declaración y traslado 
a Mora, en unos hechos que han permane-
cido envueltos en la bruma de la leyenda y 
de los que Tomás Calderón, a quien citamos 
a la letra, ha rescatado la versión oficial: 
«Presta declaración en la Brigada Político 
Social de Madrid durante los días 24, 25 y 
26 de agosto. El día 29 de agosto se decide 
trasladarle a Mora de Toledo desde Madrid, 
para que localice “supuestas alhajas ocul-
tas”. Por seguridad y para evitar tumultos se 
decide hacer el traslado por la noche.  A su 
llegada a Mora, la noche del 29 de agosto 
de 1939, sube junto a los agentes que le 
acompañaban al castillo de Peñas Negras 
para localizar un “tesoro”. El relato de los 
agentes continúa de esta manera: Una vez 
en la cima del torreón, el Torres estuvo du-
rante una hora aproximadamente trabajan-
do para levantar unas piedras, y cuando lo 
hubo conseguido, dijo en voz alta al mismo 
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tiempo que se arrojaba al vacío y sin que 
nadie pudiera evitarlo: ‘Ya está hecha la 
faena’. Los funcionarios comparecientes 
descendieron apresuradamente al pie de la 
torre, cuya altura excederá 20 metros, en-
contrando el cadáver del Torres al pie del 
mismo, que inmediatamente se trasladó al 
pueblo de Mora dando cuenta de lo ocurrido 
al Ilmo. Sr. Juez militar… El encargado del 
Registro Civil de Mora de Toledo registra su 
muerte a las 9 horas del día 1 de septiembre 
de 1939: …falleció en el Castillo de Mora el 
día de ayer… a las 2 horas… como conse-
cuencia de fracturas en la base del cráneo y 
columna vertebral, según resulta de la certi-
ficación facultativa» (TCA). De su detención 
se hace eco el diario ABC en esta nota del 
día 27 de agosto: «Carlos Torres Albarrán, 
presidente del Frente Popular de Mora de 
Toledo, que desempeñó el puesto de alcal-
de de dicho pueblo durante la dominación 
roja, y que es autor de numerosos asesina-
tos, entre ellos los del jefe local de Falange y 
del párroco. Firmó quinientas quince sen-
tencias de muerte. El detenido negó que 
cometiera tales hechos, y dice que los ase-
sinatos los perpetraron las brigadas manda-
das por Líster y Sediles y los comandantes 
de los batallones rojos Pedro Rubio y Los 
Diablos» (ABC 27-VIII-1939). Por su parte, 
un documento de la Causa General (28-I-
1943) le atribuye, en unión de otras perso-
nas, el asesinato de Juan Núñez Sánchez-
Cogolludo, director de la sucursal del Banco 
Central en Consuegra (CG, VDCM). Sus res-
tos se hallan sepultados en la fosa común 
núm. 1 (Muertos por la libertad) del cemen-
terio de Mora (TCEVB). 

TORRES ALBARRÁN, Enrique. Hijo de Eleuterio 
y Carmen; hermano de Jesús, Carlos, Ernes-
to y Margarita (TCA). 

TORRES ALBARRÁN, Ernesto. Hijo de Eleuterio 
y Carmen; hermano de Enrique, Jesús, Car-
los y Margarita (TCA). 

TORRES ALBARRÁN, Jesús. Hijo de Eleuterio y 
Carmen; hermano de Enrique, Carlos, Ernes-
to y Margarita (TCA). 

TORRES ALBARRÁN, Margarita. Hija de Eleute-
rio y Carmen; hermana de Enrique, Jesús, 
Carlos y Ernesto (TCA). 

TORRES GALÁN, Eleuterio (*1875—†28-X-
1939, ejecutado). Natural de Chueca. Espo-
so de Carmen Albarrán; hijo de Raimundo y 
Gabina; padre del dirigente comunista Car-

los Torres Albarrán y de sus hermanos: En-
rique, Jesús, Ernesto y Margarita. Guardia 
municipal. Tras la Guerra Civil es acusado de 
rebelión militar, condenado a muerte (15-V-
1939) y fusilado el día 28 de octubre de 
1939 en el cementerio de Mora, donde se 
hallan sepultados sus restos (en la fosa co-
mún núm. 1, Muertos por la libertad) (TCA, 
TCEVB, VDCM). 

TORRES PEINADO, Benito (*1891/95). Natural 
de Chueca. Hijo de Daniel y Orosia; her-
mano de Cecilio, Eduardo y Flora. Casado. 
Conocido como Moreno. Obrero panadero 
(ESo 8-IV-1931; 1936, CIM). Domiciliado su-
cesivamente en Garcilaso 7 y Ancha 20. So-
cio de la Protectora desde agosto de 1918, 
es dado de baja por insolvente en noviem-
bre de 1918, pero reingresa en marzo de 
1921, pasa a socio de número en junio de 
1927, es elegido vocal de su Junta Directiva 
en febrero de 1931, y consta aún como afi-
liado en 1937. En enero de 1933 percibe, 
por enfermedad, un socorro de 43,50 pese-
tas (ASPR). Miembro de la UGT local desde 
1919 y presidente de la Sociedad de Oficios 
Varios en 1930 (ESo 21-II-1930). Concejal 
socialista en la lista única proclamada en las 
elecciones municipales de abril de 1931 
(ESo 7-IV-1931, ESo 8-IV-1931, HDM 8-IV-
1931), es elegido de nuevo en las de abril de 
1933, con 641 votos (AMM, JMG). Afiliado a 
la Agrupación Socialista de la villa desde 
1935. Durante la Guerra Civil forma parte 
del Comité de Control de la Fábrica de Hari-
nas, y aparece como vocal del Centro Ban-
cario, presidente de la Sección de Panade-
ros de la UGT en 1937, y vicepresidente 1º 
del Consejo Municipal en 1938 y 1939 
(TCEVB). Tras la contienda es detenido y 
condenado a muerte en consejo de guerra 
celebrado en Toledo (1-VII-1943), pena que 
le es conmutada por la inferior de 30 años 
de reclusión (15-VII-1944). Internado suce-
sivamente en las prisiones de Mora (1939-
1941), provincial de Toledo (1941-1945) y 
Ocaña (1945-1946), sale en libertad condi-
cional el 10 de agosto de 1946 y es indulta-
do con fecha 28 de noviembre de ese mis-
mo año (TCA, FPI). 

TORRES PEINADO, Cecilio (*1903/04). Hijo de 
Daniel y Orosia; hermano de Benito, Eduar-
do y Flora. Domiciliado en Ancha 20. Socio 
de número de la Protectora desde octubre 
de 1922, es dado de baja por insolvente en 
junio de 1932 (ASPR). 
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TORRES PEINADO, Eduardo. Hijo de Daniel y 
Orosia; hermano de Benito, Cecilio y Flora. 
Domiciliado sucesivamente en Nicanor de 
Gracia (o Paz) 2 y Rodeo 13. Socio de la Pro-
tectora desde noviembre de 1927, es dado 
de baja por insolvente en marzo de 1934, 
pero reingresa en septiembre de 1936 
(ASPR). 

TORRES PEINADO, Flora (*¿1899?). Natural de 
Chueca. Hija de Daniel y Orosia; hermana de 
Benito, Cecilio y Eduardo. Viuda. Procesada 
en Mora (11-XI-1942) por adhesión a la re-
belión militar, declara no haber hecho pro-
paganda política ni pertenecer a partido al-
guno. Su causa es sobreseída por el auditor 
general de Guerra con fecha 25 de junio de 
1943 (TCA). 

TORRES RODRÍGUEZ, Progreso. Hijo de Carlos y 
Sagrario (TCA). 

TORTILLA. V. RODRÍGUEZ GARCÍA, Apolonio. 

TRIANA BARCÁIZTEGUI, Fernando (*1909). Na-
tural de San Sebastián. Hijo de Francisco y 
María. Marino. Afiliado a la CNT en abril de 
1934, la sublevación militar de 1936 le sor-
prende en Valencia. Se alista entonces en la 
Columna Uribarri, con la que llega a Mora, 
ya como sargento, en ese mismo mes de ju-
lio, hasta que en enero de 1937 se incorpo-
ra al frente de Algodor, y luego a Ajofrín y 
Toledo, donde resulta herido el 11 de mayo, 
cuando regresa a Mora con su unidad. De 
aquí pasa a Sierra Herrera, en el frente de 
Extremadura, y, ya con el grado de teniente, 
a Los Navalmorales hasta el fin de la guerra. 
Acabada esta, regresa a la villa, donde resi-
de entonces tras contraer matrimonio con 
una moracha, es detenido (29-X-1943) e in-
ternado sucesivamente en la cárcel de Tole-
do y en la madrileña de Porlier. Juzgado en 
1944, es sentenciado a 12 años y un día de 
reclusión temporal por un delito de auxilio a 
la rebelión, que cumple hasta que ve extin-
guida el día 14 de julio de 1951 (TCA).  

TRIGUERO, Laurentino. Domiciliado sucesiva-
mente en Orgaz 31 o 35, plaza de la Consti-
tución 9 y Estación 5. Socio de la Protectora 
desde octubre de 1916, se despide en mar-
zo de 1918 y en septiembre de 1921 al au-
sentarse de la villa (ASPR, MSP). 

TRINI, Pepe. V. GARCÍA-OLÍAS LILLO, José. 

TRUJILLO, José María. Tipógrafo en la imprenta 
de Miguel Maestro-Muñoz Martínez (EET 4-
X-1916). Domiciliado en Toledo 5. Corres-

ponsal en Mora de El Eco Toledano en 1916-
1917 (EET 14-V-1917, OPM), denuncia des-
de sus páginas la animadversión de alguien 
que pretende impedirle que publique sus 
escritos (EET 29-IX-1916, EET 6-X-1916), a 
veces en verso y a veces firmados con el 
seudónimo Sergueme (OPM). Socio de la 
Protectora desde julio de 1917, participa en 
los actos del cincuentenario de la sociedad, 
en los que toma la palabra (EET 17-VIII-
1917, P50), pero se despide en septiembre 
siguiente (ASPR). 

TUDELA CASTILLO, Francisca (*1895). Natural 
de Tauste (Zaragoza). Esposa de Nicolás 
Marqueta Saulent; hija de José y Dominica. 
Alpargatera. Militante comunista, presiden-
ta de la AMA de Mora en 1938 (LVa 22-V-
1938), miembro, única mujer y responsable 
del alojamiento de los evacuados, del Con-
sejo Municipal desde junio de 1938 hasta 
marzo de 1939 (TCEVB). Tras la contienda es 
detenida, internada sucesivamente en las 
cárceles de Toledo y Zaragoza, trasladada a 
Mora (27-XI-1940) y puesta a disposición 
judicial y recluida luego en la Prisión Central 
de Mujeres de Madrid, hasta que su causa 
es sobreseída con fecha 6 de septiembre de 
1943 (TCA). 

TUERTO DE LOS LEONES, El. Mencionado por 
Vicente García de Fernando en sus recuer-
dos del pasado (EC 11-VI-1929). 

TUMBÓN, El. V. CANO, Mariano. 

TURLEQUE, Simón. V. MARTÍN-TURLEQUE, Si-
món. 

TURRERO, Eladia (*18-II-1856—†2-IV-1917). 
Madre de Juana López de la Torre. Colabora 
en diversas actividades religiosas. 
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ÚBEDA Y BUSTAMANTE, María del Carmen. 
Nombrada maestra de párvulos en propie-
dad en julio de 1907 (HT 2-VII-1907, EC 4-
VII-1907), como tal la documentamos en la 
prensa hasta octubre de 1917, fecha en que 
figura entre las maestras que se reúnen con 
el inspector jefe de Primera Enseñanza en 
su visita a las escuelas de la villa (EET 23-X-
1917), pero debió de ejercer en la villa al 
menos hasta 1922 (1908-1923, CIM). Recibe 
un premio por la excelencia de su labor pe-
dagógica (GIPBA 20-IX-1908), lo que resulta 
admirable si atendemos al número de alum-
nos a su cargo, que en julio de 1909 eran 
263 párvulos de ambos sexos (HT 6-VII-
1909). En el escalafón de maestras de la 
provincia de Toledo de 31-XII-1913 figura 
con el número 32 de la 3ª categoría, con un 
total de 18 años, 3 meses y 20 días de servi-
cios (LBP 10-IV-1914). Presenta trabajos de 
sus alumnas en la Exposición Escolar en ju-
nio de 1914 (LBP 1-VI-1914), por los que ob-
tienen la calificación de «escuela distingui-
da» (LBP 20-VI-1914). 

ULFRIDO. Jugador del Unión Musical, equipo de 
fútbol de Mora (marzo 1932). 

UN FELIGRÉS. Escribe a la Página de Mora para 
quejarse de la falta de cuidado de quienes 
se dejan abiertas las puertas de la iglesia al 
entrar, haciendo pasar frío a todos los feli-
greses (EC 12-XI-1929). 

UNIÓN Y EL FÉNIX ESPAÑOL, La. Aseguradora 
contra incendios, con oficina o delegación 
en Cruz 6 (1894-1915, CIM). 

UNO DE LAS FÁBRICAS. Seudónimo con el que 
se publica en El Socialista la noticia de la 
creación de La Emancipación, Sociedad de 
Carpinteros y Similares, en septiembre de 
1930 (ESo 28-IX-1930). 

UPE. V. GARCÍA GALLEGO, Justo. 

URADO, Clemente. Contribuye con un donativo 
de 0,10 pesetas a la suscripción abierta por 
el diario El Imparcial en noviembre de 1896 
en pro de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

URBÁN BRIONES, José. Socio accidental de la 
Protectora desde diciembre de 1911, se 
despide en abril de 1912 (ASPR). 

URBANA, La. Aseguradora contra incendios 
(1901-1915, CIM). 

URDEÑA. V. CERVANTES GASCÓN, Pilar. 

UREÑA CASTRO, Antonio (†Octubre 1915). Hijo 
de Antonio y Mercedes; hermano de Ma-
nuel y Sagrario (CDV). Socio de la Protectora 
desde junio de 1882, acumula varios despi-
dos y reingresos hasta mayo de 1905, pero 
figura como afiliado en la fecha de su muer-
te (ASPR). Consta asimismo como socio del 
Círculo de la Concordia hacia 1898 y en 
1900 (MDM). 

UREÑA CASTRO, Manuel. Hijo de Antonio y 
Mercedes; hermano de Antonio y Sagrario 
(CDV). 

UREÑA CASTRO, Sagrario o Margarita Sagrario. 
Hija de Antonio y Mercedes; hermana de 
Manuel y Antonio (CDV). Colabora econó-
micamente a la creación de una nueva ima-
gen de la Virgen de la Antigua en 1939 tras 
la destrucción de la anterior en 1936 (VA). 

UREÑA PÉREZ, Antonio (*1849/50—†Abril 
1909). Esposo de Mercedes Castro Ayllón; 
padre de Manuel, Antonio y Sagrario (CDV). 
Domiciliado en Marinas 4. Socio condicional 
de la Protectora, sin derecho a socorro, 
desde junio de 1899 hasta la fecha de su fa-
llecimiento (ASPR). 

ÚRSULA, Doña. Maestra de un colegio particu-
lar de niñas en la calle de Barrionuevo (EP). 

URZAINQUI, Madre Emilia. Religiosa teresiana, 
forma parte del grupo de monjas fundado-
ras del Colegio Teresiano, que llega a la villa 
en octubre de 1920 (CTMI). 

USENA. V. GÓMEZ DEL PULGAR LILLO, Restitu-
to. 

USTAQUIO EL ANÓNIMO. Se presenta como 
Corresponsal número 2 en Mora de El Socia-
lista en 1904 (ESo 6-V-1904), pero creemos 
que es seudónimo del entonces correspon-
sal, Pablo García de Fernando. 

UTRILLA, Ramón. Domiciliado en Alcaná 10. So-
cio de la Protectora desde octubre de 1920, 
se despide en febrero de 1921 (ASPR). 
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VACQUER, Antonio. V. VÁZQUEZ Y PONS, An-
tonio. 

VALBUENA, Isidoro. Socio accidental de la Pro-
tectora de enero a mayo de 1902 (ASPR). 

VALDEPEÑAS SÁNCHEZ, Juliana (*¿1856?—
†30-XII-1940, en la cárcel). Natural de Villa-
muelas. Hija de Víctor y Basilisa. Viuda. Co-
nocida como La Fola. De profesión, sus la-
bores. No se conocen las razones de su de-
tención y reclusión. Muere en la prisión mi-
litar de la calle Honda de Mora (Colegio Te-
resiano) el 30 de diciembre de 1940 a causa 
de una septicemia (TCA, VDCM). 

VALDÉS, Sr. Jugador del Mora F.C. (julio 1932) y 
del Racing Club de Mora (noviembre 1932). 

VALENCIANOS, Los. Son los hermanos Morales 
Aguilar, traperos (1918-1934, CIM). 

VALENTÍN-FERNÁNDEZ Y PECES, Luis. Esposo 
de María Luisa de Velasco Batllés. Maestro 
de la Graduada de Niños desde su creación, 
en 1931 (CIM; EMAH, con retrato fotográfi-
co). Es depurado tras la Guerra Civil, según 
un expediente de 1936-1942 (PARES). 

VALERO, Alfonsa. Esposa de Martín Conejo; pa-
dre de Rufino (ASPR). 

VALERO, Alfonso. V. VALERO DE LA CRUZ, Al-
fonso. 

VALERO, Ángel. V. ÁNGEL VALERO, Carlos. 

VALERO, Aniceto (†Septiembre 1892). Esposo 
de Sandalia Moreno-Villaminaya de Gracia; 
padre de María (CDV). Socio de la Protecto-
ra desde marzo de 1874 hasta la fecha de su 
muerte (ASPR). 

VALERO, Carlos Ángel. V. ÁNGEL VALERO, Car-
los. 

VALERO, Crisanto. Domiciliado en Carretas 28. 
Socio de la Protectora desde octubre de 
1917 (ASPR). 

VALERO, Faustina. Esposa de Victoriano Ángel 
Fernando o Fernández; madre de Carlos, 
Francisco y Miguel (ASPR). 

VALERO, Faustino. V. VALERO GÓMEZ-ZURITA, 
Faustino. 

VALERO, Felipe. V. VALERO HIDALGO, Felipe. 

VALERO, Fructuoso, Fortuoso o Furtuoso. V. 
VALERO GÓMEZ-ZURITA, Fructuoso. 

VALERO, Fulgencio. V. VALERO REY DE VIÑAS, 
Fulgencio. 

VALERO, Higinio. Socio de la Protectora desde 
febrero de 1874 (ASPR). 

VALERO, Julián. V. VALERO GÓMEZ-ZURITA, Ju-
lián. 

VALERO, Juliana. Esposa de Jesús Díaz-Toledo 
Rodríguez; madre de Alfredo, Gumersindo y 
Nicolás (ASPR). Juega una pequeña partici-
pación en un vigésimo del gordo de Navidad 
de 1927 (EC 22-XII-1927, LV 23-XII-1927, EI 
24-XII-1927). 

VALERO, Leandro. Esposo de Juliana Hidalgo; 
padre de Felipe (TCA). Domiciliado en Palo-
ma 66. Socio de la Protectora desde enero 
de 1906, es dado de baja por insolvente en 
junio de 1935 (ASPR). 

VALERO, Lucía. Aporta un donativo de 0,25 
pesetas a la suscripción emprendida por el 
diario El Imparcial en noviembre de 1896 en 
pro de los soldados heridos y enfermos en 
la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

VALERO, María. Esposa de Melitón Redondo-
Marín; madre de Eulogia. Domiciliada en la 
calle del Molinillo (CDV). En noviembre de 
1896 hace una contribución de 0,10 pesetas 
a la suscripción abierta por el diario madri-
leño El Imparcial en favor de los soldados 
heridos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 
21-XI-1896). 

VALERO, Mariano. Socio de la Protectora desde 
diciembre de 1883, es dado de baja por in-
solvente en enero de 1894 (ASPR). 

VALERO, Mariano. Socio de la Protectora, en 
sustitución de su difunto padre, desde oc-
tubre de 1892, es dado de baja por insol-
vente en agosto de 1893 (ASPR). 

VALERO, Martina. Esposa de Evaristo García de 
Fernando; madre de Buenaventura (CDV). 

VALERO, Miguel (†Septiembre 1909). Domici-
liado en Molinillo 12. Socio de la Protectora 
desde marzo de 1874 hasta la fecha de su 
muerte (ASPR). 

VALERO, Miguel. Domiciliado en Manzaneque 
6. Socio de la Protectora desde mayo de 
1916, es elegido vocal de su Junta Directiva 
en enero de 1920 y de 1926 (ASPR, EC 17-
VIII-1926). 
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VALERO, Miguel Ángel. V. ÁNGEL VALERO, Mi-
guel. 

VALERO, Nicolasa. Esposa de Florencio Redon-
do Gómez; madre de Hilaria y de Emilio o 
Emiliano (TCA). Colabora con un donativo 
de 0,10 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

VALERO, Norberto (†Abril 1913). Domiciliado 
en Paloma 56. Figura entre los socios fun-
dadores de la Protectora en 1867, y consta 
como afiliado hasta su muerte (ASPR). 

VALERO, Romualda. Contribuye con un donati-
vo de 0,25 pesetas a la suscripción promo-
vida por el diario madrileño El Imparcial en 
noviembre de 1896 en pro de los soldados 
heridos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 
21-XI-1896). 

VALERO, Santos. Esposo de Benicia Vázquez; 
padre de Miguel (ASPR). 

VALERO, Teresa. En noviembre de 1896 hace 
una aportación de 0,50 pesetas a la suscrip-
ción abierta por el diario madrileño El Im-
parcial en favor de los soldados heridos y 
enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896). 

VALERO, Ubaldo. Socio accidental de la Protec-
tora desde diciembre de 1911, se despide 
en junio de 1912 y en agosto de 1914 
(ASPR). 

VALERO DE LA CRUZ, Alfonso. Constan domici-
lios suyos en Padilla 17 y Flor 5. Socio de la 
Protectora, es baja por insolvente en junio 
de 1914, pero reingresa en enero de 1919 y 
consta aún como afiliado en 1937 (ASPR). 

VALERO DÍAZ, Antonia. Esposa de Isabelo Gar-
cía Gómez (TCA). 

VALERO DÍAZ, Isaac (*22-VII-1918). Hijo de 
Isaac y Juliana. Sastre. Conocido como Colo-
rín. Domiciliado en Joaquín Costa 4. Socio 
de la Protectora desde enero de 1936, cau-
sa baja en junio de 1937 al ser llamado a fi-
las (ASPR). Miembro de la UGT y de las JSU 
de Mora desde 1936, en los inicios de la 
Guerra Civil sirve como miliciano a las órde-
nes del Comité de Defensa local, haciendo 
guardias en las carreteras de acceso a la vi-
lla y en el cuartel de milicias, hasta que en 
mayo de 1937 se incorpora al Ejército Popu-
lar de la República y es destinado a la 17 
Brigada Mixta. Tras la contienda es detenido 

y condenado a 30 años de reclusión mayor 
en consejo de guerra celebrado en Mora 
(14-IX-1940), e internado sucesivamente en 
la prisión de Mora (1939-1940) y en el Re-
formatorio de Adultos de Ocaña (desde 
enero de 1941) hasta que sale en libertad 
condicional (25-XII-1945). No obstante, será 
detenido otra vez en abril de 1947 a raíz de 
la desarticulación del PCE en la provincia de 
Toledo, acusado de integrar una célula con 
Eloy Sánchez-Cogolludo Lumbreras y Salva-
dor Núñez Martín, lo que le acarreará un 
nuevo, y breve, encarcelamiento hasta el 17 
de julio de 1947 (TCA, FPI).  

VALERO GARCÍA, Florentino (*1901/02). Domi-
ciliado en Calvario 26. Socio de la Protectora 
desde enero de 1927 (ASPR). 

VALERO GARCÍA, Fructuoso. V. VALERO GÓ-
MEZ-ZURITA, Fructuoso. 

VALERO GARCÍA o FERNÁNDEZ, Nicolás (†22-I-
1938). Domiciliado en Lepanto 13. Socio de 
la Protectora al menos desde 1914 hasta su 
muerte (ASPR). 

VALERO GARCÍA DE FERNANDO, Iluminada 
(*1925—†2016). Hija de Faustino y Pilar. 
Alumna del Colegio Teresiano desde 1928 
hasta 1936. Aquí recibe la Primera Comu-
nión en mayo de 1934 (CDV). 

VALERO GARCÍA-NIETO, Patrocinio. Contrae 
matrimonio con Martín Díaz Villarrubia en 
noviembre de 1929 (EC 10-XII-1929). 

VALERO GÓMEZ-ZURITA, Dionisio. Domiciliado 
sucesivamente en Catalina Díaz 9 y en la ca-
lle de la Rasilla. Hijo de Miguel y Paula; her-
mano de Julián, Faustino, Joaquina, Fruc-
tuoso y Nicasio (CDV). Socio de la Protecto-
ra desde noviembre de 1920, como tal 
consta aún en 1936 (ASPR). 

VALERO GÓMEZ-ZURITA, Faustino (*1896/97). 
Hijo de Miguel y Paula; hermano de Julián, 
Dionisio, Joaquina, Fructuoso y Nicasio 
(CDV). Domiciliado sucesivamente en Tole-
do 83, Francisco Ferrer 7 y Jardines 6. Socio 
de la Protectora desde octubre de 1916, se 
despide en febrero de 1920, pero reingresa 
en agosto siguiente, pasa a socio de número 
en diciembre de 1923, y como tal figura aún 
en 1936 (ASPR). 

VALERO GÓMEZ-ZURITA, Fructuoso (†23-VII-
1936, a los 35 años, asesinado). Hijo de Mi-
guel y Paula; hermano de Julián, Dionisio, 
Faustino, Joaquina y Nicasio (CDV). Domici-
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liado en Toledo 83. Socio de la Protectora 
desde marzo de 1920, es expulsado en di-
ciembre de 1927, pero reingresa en febrero 
de 1928, y consta como afiliado hasta su 
muerte (ASPR). Contrae matrimonio con Fe-
lisa Arias Martín-Díaz en julio de 1929 (EC 6-
VIII-1929). Es uno de los refundadores del 
Mora F.C. en febrero de 1931, el primer se-
cretario de su Junta Directiva en la nueva 
etapa del club (AMM, HFM), así como el se-
cretario de la Asociación para el Fomento 
del Deporte creada en 1931 (CDV). Militante 
de FE. Sobre el sitio y el motivo de su muer-
te, trae la Causa General: «Pueblo. Quema-
do». Y en otro lugar, sin dar nombre, esta 
nota que parece referida a su caso: «23 julio 
1936. Al que se consideraba jefe de Falange 
le dieron muerte con estralejas de podar y 
palos después de sacarle de un pajar donde 
estaba escondido; luego fue llevado al cen-
tro de la población y quemado a presencia 
de mucho público» (CG). Y del expediente 
de Teófilo López-Romero, entonces alcalde, 
recoge Tomás Calderón estas palabras su-
yas: «que el día 23 de julio se enteró de que 
había habido una manifestación en la que 
mataron al jefe de Falange a hachazos, […] 
arrastrándole desde la calle Santa Lucía has-
ta la Glorieta, donde vulgarmente llaman el 
arroyo, rociándole de gasolina y quemándo-
le, no habiendo oído quiénes fueron los ac-
tores de este acto» (TCEVB). Sus restos des-
cansan en la cripta del templo parroquial de 
Mora. Su nombre, Fructuoso Valero, deno-
mina en nuestros días la antigua calle de la 
Paz, más tarde Nicanor de Gracia, que une 
las de Toledo y Carretas. 

VALERO GÓMEZ-ZURITA, Joaquina. Hija de Mi-
guel y Paula; hermana de Julián, Dionisio, 
Faustino, Fructuoso y Nicasio (CDV). 

VALERO GÓMEZ-ZURITA, Julián. Hijo de Miguel 
y Paula; hermano de Dionisio, Faustino, 
Joaquina, Fructuoso y Nicasio (CDV). Domi-
ciliado sucesivamente en Huertas 27 y San-
tiago 17. Socio de la Protectora, se despide 
en enero de 1916 al ausentarse de la villa, 
pero reingresa en mayo de 1920 y consta 
aún como afiliado en 1937 (ASPR). 

VALERO GÓMEZ-ZURITA, Nicasio (*1907—
†1979). Hijo de Miguel y Paula; hermano de 
Julián, Dionisio, Faustino, Joaquina y Fruc-
tuoso. Labrador. Domiciliado en Toledo 83. 
Socio de la Protectora desde octubre de 
1924 (ASPR). Comparece (10-I-1942) ante el 
juez municipal, D. Juan Laveissiere, como 

testigo en el expediente de Juan Pérez Villa-
rrubia (CG). 

VALERO GUZMÁN, Vicente. Repartidor de Te-
légrafos. Obtiene la plaza de Mora en junio 
de 1931 (GM 24-VI-1931). 

VALERO HIDALGO, Felipe (*1907/08—†27-IX-
1936). Hijo de Leandro y Juliana. Soltero. 
Jornalero. Domiciliado en Paloma 62. Socio 
de la Protectora desde febrero de 1929, es 
dado de baja por insolvente en septiembre 
de 1934 (ASPR). Muere en el frente de To-
ledo durante la Guerra Civil (TCA). 

VALERO LAGOS, Francisco (*1902/03). Hijo de 
Martín y Francisca; hermano de José. Cono-
cido como Seguín o Ceguín. Es detenido en 
Mora el 9 de marzo de 1940 acusado «de 
los asesinatos de algunos vecinos de Mora y 
del de Andrés Villarrubia, cometido este el 
12 de agosto de 1936 en el vecino pueblo 
de Manzaneque» (ABC 10-III-1940). 

VALERO LAGOS, José (*1917). Hijo de Martín y 
Francisca; hermano de Francisco. Soltero. 
Conocido como Seguín. Jornalero. Afiliado a 
la UGT en septiembre de 1936 y al PCE en 
enero de 1937, en septiembre de este año 
37 ingresa voluntario en el Ejército Popular 
de la República, Segunda Compañía de Ace-
ro, Quinto Regimiento, en el frente de Gua-
darrama, donde permanece hasta que cae 
prisionero y es internado en el campo de 
concentración de Villagodio (Medina de 
Rioseco, Valladolid). Reducido a prisión en 
junio de 1939, es procesado en Mora acu-
sado de adhesión a la rebelión militar (4-X-
1940) y sentenciado en Ocaña (20-IX-1943) 
a 20 años de reclusión menor (TCA).  

VALERO MANZANERO, Isaac. Esposo de Juliana 
Díaz Caballo; padre de Isaac (TCA). Apodado 
Colorín. Sastre (1924-1936, CIM). Constan 
domicilios suyos en Castilnovo 7, Paloma 8 y 
Travesía de Joaquín Costa 2. Socio de la Pro-
tectora, se despide en julio y en diciembre 
de 1911 y en abril de 1912, pero reingresa 
en septiembre de 1918, y figura aún como 
afiliado en 1936 (ASPR). Músico de la Banda 
Municipal en 1927 (BMM, con fotografía del 
grupo). Juega cinco pesetas en un vigésimo 
del gordo de Navidad de 1927 que le había 
facilitado Anastasio Rodríguez (LV 22-XII-
1927, EC 22-XII-1927, ABC 23-XII-1927, ES 
23-XII-1927, LL 23-XII-1927). 

VALERO MARTÍN, Ángel. Domiciliado en Anas-
tasio de Gracia (o Rojas) 20. Socio de la Pro-
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tectora desde enero de 1938, se despide en 
junio siguiente al incorporarse a filas (ASPR). 

VALERO MARTÍN, Crisóstomo (*1897/98). Do-
miciliado sucesivamente en Carretas 28 y 
Orgaz 13. Socio de la Protectora desde 
1920, se despide en agosto de 1921, pero 
reingresa en noviembre de 1922 y consta 
aún como afiliado en 1936 (ASPR). 

VALERO MORENO-VILLAMINAYA, María. Espo-
sa de Anastasio García-Gasco y, en segundas 
nupcias, de Fulgencio Cervantes Díaz-Mar-
cote; hija de Aniceto y Sandalia (CDV). 

VALERO PINTADO, Miguel. Domiciliado en To-
ledo 83. Socio de la Protectora desde julio 
de 1890 (ASPR). 

VALERO REY, Mariano (*1849/50). Casado. Jor-
nalero (CDV). 

VALERO REY DE VIÑAS, Fulgencio. Domiciliado 
en Carretas 28 o 30. Socio de la Protectora 
desde agosto de 1902, consta aún como tal 
en 1937 (ASPR). 

VALERO REY DE VIÑAS, Miguel (*1868—
†1939). Esposo de Paula Gómez-Zurita y Es-
teban; padre de Julián, Dionisio, Faustino, 
Joaquina, Fructuoso y Nicasio (CDV). Taber-
nero (AMM). Domiciliado en Toledo 83. So-
cio de la Protectora desde los años noventa 
(ASPR). 

VALERO RODRÍGUEZ, Julio. Miembro de la 
Guardia Civil (RTGC VI-1918, RTGC I-1921). 

VALERO SAAVEDRA, Martín. Esposo de Fran-
cisca Lagos; padre de José y Francisco. Reci-
be uno de los lotes de la Junta Auxiliar de 
Suscripción Nacional de Toledo para «el so-
corro de los repatriados de la última guerra 
colonial» (LCG 23-VII-1899). 

VALERO VÁZQUEZ, Miguel (*12-V-1917). Hijo 
de Santos y Benicia. Domiciliado en Cas-
tilnovo 34. Socio de la Protectora desde 
enero de 1936 (ASPR). 

VALLANO, Manuel. Es encargado por el juzga-
do de Orgaz en febrero de 1879 de informar 
sobre la partición de los bienes del matri-
monio formado por Esteban Ramírez y Pau-
la García-Carretero a la muerte de estos en 
1878 y en beneficio de sus hijos, menores 
de edad.  

VALLANO, Manuel. En 1931-1933, el Ministerio 
de Agricultura abre a su nombre un expe-
diente de expropiación de fincas rústicas sin 
indemnización «por desafecto al régimen» 

republicano (PARES). Asimismo, en marzo 
de 1938 figura entre «los elementos que 
han sido clasificados como enemigos del 
Régimen y comprendidos en el grupo de in-
surrectos a que se contrae el artículo 1º del 
Decreto de 7 de octubre de 1936» (GR 1-III-
1938). 

VALLANO MARTÍN-PINTADO, Amalia (†12-XII-
2000, a los 81 años, en Toledo). Esposa de 
Antonio Partearroyo y Fernández-Cabrera. 
Esquela mortuoria en ABC 21-XII-2000. 

VALLANO Y RUBIO, María Juana. Primera es-
posa de Segismundo Ruiz-Tapiador y Mar-
tín-Pintado (CDV). 

VALLE, Joaquín. Factor de la Estación. Contrae 
matrimonio con Julia del Olmo el 9 de octu-
bre de 1916 (EET 7-X-1916, EET 10-X-1916, 
MDM), para cuya celebración arrienda el sa-
lón de la Protectora (MSP). 

VALLE, José. Socio accidental de la Protectora 
desde junio de 1914, es baja por insolvente 
en noviembre de este mismo año (ASPR). 

VALLE, Sr. Jugador del Mora F.C. (septiembre 
1931). 

VALLEJO, Francisco. V. VALLEJO MORALEDA, 
Francisco. 

VALLEJO, Madre Elena. Religiosa teresiana. Ha-
ce un donativo para el Congreso Eucarístico 
(EC 16-IX-1926). 

VALLEJO, Pedro. Domiciliado en Honda 1. Socio 
de la Protectora desde octubre de 1916, es 
dado de baja por insolvente en febrero de 
1917 (ASPR, MSP). 

VALLEJO, Valeriana. Esposa, y luego viuda 
(1889), de Eugenio Díaz-Bernardo Maestro; 
madre de Joaquina, Enrique y Alejandro. 
Domiciliada en Barrionuevo 19 (RCM). 

VALLEJO, Viuda de. Platera (1894, CIM). 

VALLEJO JIMÉNEZ, Leopoldo. Forma parte del 
consejo de familia que vela por los derechos 
de la menor Hortensia Díaz-Bernardo Lillo 
tras la muerte de su padre en 1927. 

VALLEJO MARTÍN-MAESTRO, Aurora (*14-IV-
1901—†19-XII-1994). Esposa, y luego viuda 
(1936), de Alfonso Núñez Sánchez-Co-gollu-
do; hija de Francisco y Paula (EC 27-II-1926); 
hermana de María del Pilar y Carmencita; 
sobrina de Eustaquia Fernández-Cabrera; 
madre de Carlos, Angelines, María del Pilar 
y Marisol. Entrega un donativo para el Con-
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greso Eucarístico (EC 16-IX-1926). Esquela 
mortuoria en ABC 20-XII-1994. 

VALLEJO MARTÍN-MAESTRO, Carmencita, Car-
men o María del Carmen (*29-XI-1908—
†10-III-1996, en Zaragoza). Hija de Francisco 
y Paula (EC 27-II-1926); hermana de Aurora 
y María del Pilar; sobrina de Eustaquia Fer-
nández-Cabrera. Monja teresiana. Veranea 
en Paracuellos del Jiloca (EC 17-VIII-1926, EC 
3-IX-1929). Dona, junto a su hermana Pilar, 
una moneda de 25 pesetas para el nuevo 
sagrario de la parroquia (EC 21-VII-1927). 
Canta en el coro parroquial (EC 2-VI-1928). 
Viaja a Madrid con su madre y hermana (EC 
26-II-1929). Forma parte de las Marías de 
los Sagrarios (EC 30-VII-1929). Madrina de 
los actos de bendición de la bandera del 
Centro de la JC (EC 3-I-1935, 25AJ). Esquela 
mortuoria en ABC 11-III-1996. 

VALLEJO MARTÍN-MAESTRO, María del Pilar 
(†9-I-1950, a los 43 años, en Madrid). Espo-
sa, y luego viuda (1936), de Juan Núñez Sán-
chez-Cogolludo; hija de Francisco y Paula 
(EC 27-II-1926); hermana de Aurora y Car-
mencita; sobrina de Eustaquia Fernández-
Cabrera; madre de Juan Alfonso. Interviene 
en la velada del centenario de la canoniza-
ción de santa Teresa celebrada en el Colegio 
Teresiano en marzo de 1922 (EC 22-III-
1922). Veranea en Paracuellos del Jiloca (EC 
17-VIII-1926). Dona, junto a su hermana 
Carmencita, una moneda de 25 pesetas pa-
ra el nuevo sagrario de la parroquia (EC 21-
VII-1927). Viaja a Madrid con su madre y 
hermana (EC 26-II-1929). Declara por carta 
ante el juez de la Causa General (28-I-1943) 
dando cuenta de los detalles que conoce 
acerca de la detención y asesinato de su 
marido en agosto de 1936 (CG). 

VALLEJO MORALEDA, Francisco (†2-III-1925, a 
los 53 años). Esposo de Paula Martín-Maes-
tro y Martín-Luengo; padre de Aurora, Ma-
ría del Pilar y Carmencita. Prestigioso plate-
ro (1898-1922, CIM; AMM; EL 17-XII-1918), 
propietario y titular de una prensa de aceite 
(1918-1922, CIM). Domiciliado en Ancha 9 o 
12, y más tarde en Romero 10 o 14. En no-
viembre de 1896 hace una aportación de 
1,50 pesetas a la suscripción abierta por el 
diario madrileño El Imparcial en favor de los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). Socio de la Protectora 
desde octubre de 1897, es elegido presiden-
te de la institución en enero de 1918 (ASPR, 
EC 21-I-1918, EET 12-XI-1918, EL 17-XII-

1918). Socio del Círculo de la Concordia en 
1900 y del Casino de Mora en 1916 (MDM). 
Teniente de alcalde en 1916 (EC 7-I-1916) y 
1920, y concejal, que lo era al morir, en 
1914-17, 1921-22 y 1924-25 (septiembre 
1921, EC 1-XI-1922, EC 4-III-1925; BOPT, 
TCEVB). Participa en el homenaje tributado 
a D. Robustiano Cano tras su proclamación 
como diputado provincial (EET 4-VII-1919). 
En noviembre de 1919 presenta su dimisión 
a la presidencia de la Protectora con carác-
ter irrevocable, y, al no serle aceptada, cau-
sa baja en la sociedad; será readmitido, no 
obstante, en diciembre de 1920 (ASPR). 
Asiste a la inauguración de la sucursal del 
Banco Central (EC 22-X-1921) y a los funera-
les por los soldados muertos en Melilla (EC 
9-XI-1921). Es uno de los portadores de las 
varas del palio en la procesión del Corpus de 
1923. Muere a consecuencia de una angina 
de pecho (EC 4-III-1925). Esquela conmemo-
rativa en EC 27-II-1926. 

VALOR RODRÍGUEZ, Modesto. Domiciliado su-
cesivamente en Alcaná 4 y Nueva 12. Socio 
de la Protectora desde julio de 1906, consta 
aún como tal en 1921 (MSP). 

VALTERRA FERNÁNDEZ, Luis. Alumno del Insti-
tuto en los años treinta (UIPR). 

VALVERDE, José. Domiciliado en Orgaz 2. Socio 
de la Protectora desde enero de 1929, es 
dado de baja por insolvente en marzo de 
1930 (ASPR). 

VALVERDE, Ramón. Socio de la Protectora, es 
dado de baja por insolvente en marzo de 
1930 (ASPR). 

VAQUERO TAPIAL, Agustina (*1873). Conocida 
como Periquilla. Afiliada a la AMA y al SRI, 
en la Guerra Civil figura como delegada de 
barrio y relacionada con la acogida de refu-
giados en Mora. Tras la contienda es dete-
nida y encarcelada (23-IX-1939) acusada de 
auxilio a la rebelión armada, pero puesta en 
libertad el 16 de diciembre de 1939 (TCA). 

VARA DEL REY, Emilio (†3-VIII-1939, ejecuta-
do). Consta como fusilado el día 3 de agosto 
de 1939, y sus restos, inhumados en la fosa 
común núm. 1 (Muertos por la libertad) del 
cementerio de Mora (TCA). 

VARELA, A. Militante o simpatizante socialista, 
colabora económicamente en la colecta que 
hace el PSOE para el fondo del Primero de 
Mayo (ESo 19-VI-1928). 



Morachos de ayer (1867-1939)   

 854 

VARELA, Alfonsa. Esposa de Marcelino Navarro 
Villarrubia; madre de Dionisio, Emiliano y 
Leonardo. Domiciliada en Barrionuevo 54 
(ASPR).  

VARELA, Andrés. Sobrino de Eustaquio Vegue. 
Joven de 23 años que vive en Madrid y del 
que sus padres, vecinos de Mora, denuncian 
la desaparición (EG 6-VIII-1913, HDM 7-VIII-
1913). 

VARELA, Dionisia. Esposa de Alejandro García-
Donas Gómez; madre de Isabelo, Bruno, An-
tonia, Crisanta y Valentín (CDV). 

VARELA, Eulogio. V. VARELA MORENO, Eulogio. 

VARELA, Florencio. VARELA SÁNCHEZ, Floren-
cio. 

VARELA, Germán. V. VARELA RODRÍGUEZ, Ger-
mán. 

VARELA, Gregorio. Contribuye con un donativo 
de 0,25 pesetas a la suscripción impulsada 
por el diario El Imparcial en noviembre de 
1896 en pro de los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

VARELA, Julián (†Marzo 1915). Socio de la 
Protectora desde febrero de 1905 hasta su 
muerte (ASPR). 

VARELA, María. Esposa de Francisco Moreno y 
Moreno (TCA). 

VARELA, Mariano. Domiciliado en Castillo 10. 
Socio de la Protectora en agosto de 1916, se 
despide en enero de 1920 (ASPR, MSP). 

VARELA, Rufino (†Septiembre 1923). Domici-
liado en Barrionuevo 24 o 28. Socio de la 
Protectora desde enero de 1882 hasta su 
muerte (ASPR, MSP). Mayordomo de la 
Hermandad de Nuestra Señora de la Anti-
gua en 1911 (CMVA). 

VARELA, Srta. Asiste a la boda de Juana Medina 
Aguilera (EC 11-XII-1925). 

VARELA, Teresa. Esposa de Francisco García-
Nieto; madre de Tomasa (CDV). 

VARELA, V. Militante o simpatizante socialista. 
Contribuye en 1905 a la suscripción a favor 
de los que luchan contra el zarismo (ESo 24-
II-1905). 

VARELA ARROYO, Aurora (*2-XI-1918). Hija de 
Andrés y María; hermana de Victoriana. Sol-
tera. Conocida como Pichona y como Jalaca. 
Afiliada en 1937 a la UGT, la AMA, las JSU y 
el SRI, y en 1938 al PCE. Conserje de la ofici-

na moracha de las JSU, presta servicios en el 
comedor de los milicianos (ubicado en el 
Casino de Mora) y en el Hospital, y trabaja 
en la confección de ropas para el Ejército en 
los talleres del SRI. Tras la Guerra Civil es 
detenida, encarcelada (1-IV-1939) y conde-
nada a 12 años y un día de reclusión mayor 
por un delito de auxilio a la rebelión, que 
cumple hasta el día 31 de agosto de 1942, 
en que es puesta en libertad (TCA). 

VARELA ARROYO, Victoriana (*6-VII-1922). Hija 
de Andrés y María; hermana de Aurora. Sol-
tera. Conocida como Pichona. Afiliada a 
UGT desde 1938, colabora con el SRI ven-
diendo sellos en los mítines del Teatro Prin-
cipal. Conserje en el local de las JSU en 
1938, durante diez meses, seguramente en 
sustitución de su hermana Aurora. Detenida 
y procesada tras la Guerra Civil, el auditor 
de Guerra la exime de responsabilidad pe-
nal al estimar que los hechos juzgados se 
habían producido cuando la acusada era 
menor de edad, por lo que cierra el expe-
diente y ordena su libertad en Aranjuez con 
fecha 2 febrero de 1942 (TCA). 

VARELA BRAVO, Francisco. Hijo de Alfonsa Bra-
vo. Casado. Sirviente (CDV). 

VARELA CASTRO, Faustino. Domiciliado en Cas-
tillo 8. Socio de la Protectora desde febrero 
de 1874, encadena varias bajas y readmi-
siones hasta 1913 (ASPR). 

VARELA GARCÍA, Gregorio (†Julio 1932). Domi-
ciliado en Navarro Ledesma 31. Socio de la 
Protectora desde mayo de 1927 (ASPR). 

VARELA MARTÍN, Benita (*17-XII-1912—†8-XII-
1994). Hija de Germán Varela Rodríguez y 
Francisca Martín-Villamuelas y García-Brio-
les; hermana de Concepción, Paula, María y 
Lucía. Se casa con Dionisio Díaz-Toledo Gar-
cía el 15-XI-1937. Fruto de esta unión, dará 
luz a su hijo Dionisio el 15-VII-1939, un día 
después de la ejecución de su esposo. 

VARELA MARTÍN, Concepción. Hija de Germán 
Varela Rodríguez y Francisca Martín-Villa-
muelas y García-Brioles; hermana de Benita, 
Paula, María y Lucía. 

VARELA MARTÍN, Lucía. Hija de Germán Varela 
Rodríguez y Francisca Martín-Villamuelas y 
García-Brioles; hermana de Benita, Concep-
ción, Paula y María. 

VARELA MARTÍN, María. Hija de Germán Vare-
la Rodríguez y Francisca Martín-Villamuelas 
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y García-Brioles; hermana de Benita, Con-
cepción, Paula y Lucía. 

VARELA MARTÍN, Paula. Hija de Germán Varela 
Rodríguez y Francisca Martín-Villamuelas y 
García-Brioles; hermana de Benita, Concep-
ción, María y Lucía. 

VARELA MORENO, Eulogio. Domiciliado en 
Tejares 1 o 3. Miembro de la Agrupación So-
cialista de Mora, es uno de los miembros 
más activos de la Sociedad de Obreros Agrí-
colas, con numerosas participaciones en mí-
tines, actos de protesta y de propaganda 
socialista y celebraciones del Primero de 
Mayo (ESo 22-III-1907, ESo 29-XI-1907, ESo 
10-VII-1908, ESo 4-V-1913, ESo 3-V-1914, 
ESo 28-IV-1915, etc.), alguna vez fuera de la 
villa, como en el acto de constitución del 
Centro Obrero de Huerta de Valdecarába-
nos (ESo 29-VII-1914) o en un mitin celebra-
do en Sonseca (ESo 29-VII-1918), así como 
en el X Congreso de la UGT de 1911 (FPI). 
Concejal al menos en 1909-1910 y 1914 
(BOPT; HT 4-V-1909, ESo 14-V-1909, ESo 10-
VI-1910, ESo 3-V-1914, EET 26-I-1914), co-
mo tal denuncia «a un propietario por ha-
ber labrado una tira de tierra perteneciente 
al camino de Tembleque» (ESo 10-VI-1910). 
Socio de la Protectora desde febrero de 
1891, y miembro de su Comisión Inspectora 
en 1912 (EC 27-I-1912), en septiembre de 
1931 percibe, por enfermedad, un socorro 
de 51 pesetas, pero es despedido por insol-
vente en septiembre de 1932 (ASPR). Con-
tribuye con sendos donativos en las suscrip-
ciones en favor de los que luchan contra el 
zarismo (ESo 24-II-1905), de El Socialista 
diario (ESo 22-VII-1910) y de los mineros 
huelguistas de Bilbao (ESo 21-X-1910). Asis-
te en noviembre de 1918 a la inauguración 
del Círculo Reformista de Mora (EET 22-XI-
1918).  

VARELA RODRÍGUEZ, Germán. Esposo de Fran-
cisca Martín-Villamuelas y García-Brioles; 
padre de Benita, Concepción, Paula, María y 
Lucía Varela Martín. Jornalero (CDV). Domi-
ciliado en Hernán Cortés 22. Socio de la Pro-
tectora desde marzo de 1897, como tal per-
cibe en septiembre de 1932, por enferme-
dad, un socorro de tres pesetas. Consta aún 
como afiliado en 1936 (ASPR). 

VARELA RODRÍGUEZ DE GASPAR, José. Domici-
liado en Martínez Campos 7. Socio de la 
Protectora desde junio de 1926, como tal fi-
gura aún en 1936 (ASPR). 

VARELA SÁNCHEZ, Florencio. Domiciliado en 
Castillo 8 o 10. Socio de la Protectora desde 
noviembre de 1929, se despide en junio de 
1931 y reingresa en noviembre de 1935, pe-
ro causa baja en diciembre de 1936 al in-
corporarse a filas (ASPR). 

VARELA VELÁZQUEZ, Andrés. Esposo de María 
Arroyo Bautista-Abad; padre de Aurora y 
Victoriana (TCA). 

VARGAS, Fernando. V. BARGAS, Fernando. 

VARÓN. V. JIMÉNEZ GÓMEZ, Miguel de los San-
tos. 

VARÓN, Eduardo. De 37 años. Muere a conse-
cuencia de un accidente al caerse de la bu-
rra que montaba, dejando viuda y seis hijos 
(LV 6-VI-1929, EC 11-VI-1929). 

VARONA. V. JIMÉNEZ DEL CAMPO, Leocadia. 

VARONA, Ángel. Figura entre los primeros so-
cios de la Protectora tras su fundación en 
1867 (ASPR). 

VARONA, Eduardo (*1890/91—†Abril/junio 
1929). Domiciliado sucesivamente en Carre-
tas 45 y Azucena 7. Socio de la Protectora 
desde febrero de 1917 hasta la fecha de su 
muerte (ASPR). 

VARONA, Estéfana. Esposa de Jerónimo de Mo-
ra-Granados y Martín de Hervás; madre de 
Fulgencia, Hilaria y Rufino (CDV). 

VARONA, Francisco (*1856/57—†Octubre/di-
ciembre 1929). Domiciliado en Molinillo 7 u 
11. Socio de la Protectora desde julio de 
1884, es elegido vocal de su Junta Directiva 
en junio de 1892, y pasa a jubilado en marzo 
de 1927 (ASPR). 

VARONA, Francisco. En noviembre de 1896 
contribuye con un donativo de 0,25 pesetas 
a la suscripción abierta por el diario El Im-
parcial en pro de los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

VARONA, Francisco. Figura con un donativo de 
0,50 pesetas en la relación de colaborado-
res en la suscripción promovida por el diario 
El Imparcial en favor de los soldados heridos 
y enfermos en la guerra de Cuba en no-
viembre de 1896 (EI 21-XI-1896).  

VARONA, Manuel (†Febrero 1929). Padre de 
Manuel. Domiciliado en Villar 5. Socio de la 
Protectora desde febrero de 1893, es dado 
de baja por insolvente en octubre de 1896, 
pero reingresa en diciembre de 1905 y figu-
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ra como afiliado hasta la fecha de su muerte 
(ASPR). 

VARONA, Manuel. Hijo de Manuel. Domiciliado 
en Villar 5. Socio de la Protectora desde di-
ciembre de 1915, se despide en enero de 
1917 (ASPR, MSP). 

VARONA, Martina. Esposa de Emeterio Lillo del 
Pozo; madre de Zacarías (ASPR). 

VARONA, Máximo. Contribuye con 0,50 pese-
tas a la suscripción impulsada en noviembre 
de 1896 por el diario madrileño El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

VARONA, Vidal. Socio de la Protectora desde 
febrero de 1874, encadena luego, por insol-
vente, varias expulsiones y readmisiones 
(ASPR). 

VARONA JIMÉNEZ, Remedios. Domiciliado en 
Azucena 7. Socio de la Protectora desde fe-
brero de 1938 (ASPR). Nombrado segundo 
conserje del Instituto de Segunda Enseñan-
za en noviembre de 1932 (UIPR, con foto-
grafía en grupo). 

VARONA MARTÍN, Ángel. Constan domicilios 
suyos en Toledo 35 o 37 y Ruiz Zorrilla 1. 
Socio de la Protectora desde agosto de 
1890, se despide en marzo de 1923 al au-
sentarse de la villa; pero debió de reingresar 
más tarde, pues figura en las listas en 1937 
(ASPR). Colabora con un donativo de 0,50 
pesetas a la suscripción para los soldados 
heridos y enfermos en la guerra de Cuba 
impulsada por el diario El Imparcial en no-
viembre de 1896 (EI 21-XI-1896). Presidente 
de la Hermandad de Cristo (EC 4-V-1928). 

VARONA RODRÍGUEZ, Manuel (*1881/82). Do-
miciliado en la calle de Santa Ana (CDV). 

VARONA RUIZ, Jenara (*1815/16). Esposa, y 
luego viuda, de Domingo Hidalgo. Domici-
liada en Santa Lucía 7 (CDV). 

VARONA ROLDÁN, Francisca. Esposa, y luego 
viuda, de Carlos Roldán Esparraguera; ma-
dre de Lucio. 

VARONA SÁNCHEZ, Gabriel. Hermano de Her-
menegilda. Domiciliado en Clementes 12 o 
19. Socio de la Protectora desde octubre de 
1921 (ASPR). 

VARONA SÁNCHEZ, Hermenegilda. Esposa de 
Escolástico Moreno Gutiérrez (TCA); herma-
na de Gabriel. 

VÁZQUEZ, Antonio. Abogado (1881, CIM). 

VÁZQUEZ, Benicia. Esposa de Santos Valero; 
madre de Miguel (ASPR). 

VÁZQUEZ, Gregorio. Jornalero. Figura en una 
lista de beneficiarios de la Mutua de Segu-
ros Agrícolas MAPFRE (EC 9-X-1935). 

VÁZQUEZ, Manuel. Agente comercial (1928-
1930, CIM). 

VÁZQUEZ, Segundo. Domiciliado en Paloma 64. 
Socio de la Protectora desde diciembre de 
1921, se despide en mayo de 1922 (ASPR). 

VÁZQUEZ, Severa. Colabora con un donativo de 
0,25 pesetas a la suscripción para los solda-
dos heridos y enfermos en la guerra de Cu-
ba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

VÁZQUEZ, Sr. Figura entre quienes solicitan 
que se levante un busto de D. Leandro Na-
varro en la Glorieta Nueva (EC 17-VII-1928). 

VÁZQUEZ ABAD, Juana (†17-X-1928, a los 38 
años). Esposa de Marcelino Rodríguez. Per-
turbada en sus facultades mentales, apare-
ce ahogada en una tinaja de vino de la bo-
dega de su marido, en la calle de Orgaz (LV 
16-X-1928, EC 17-X-1928, ESF 17-X-1928, 
HDM 17-X-1928). 

VÁZQUEZ LÓPEZ, Miguel. Corredor de comer-
cio (1916-1936), tratante de cereales (1923-
1936) y agente comercial (1932-1936, CIM). 
Domiciliado en Rodeo (o Sanchís Banús) 25. 
En noviembre de 1896 contribuye con 0,35 
pesetas a la suscripción abierta por el diario 
El Imparcial en favor de los soldados heridos 
y enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896), y más adelante colabora asimismo 
con sendos donativos en las suscripciones 
en favor de los que luchan contra el zarismo 
(ESo 2-II-1906) y de El Socialista diario (ESo 
22-VII-1910, ESo 28-X-1910). Socio de la 
Protectora desde los años ochenta, se des-
pide en mayo de 1900, pero reingresa en 
febrero de 1911, es elegido vocal de su Jun-
ta Directiva en enero de 1918, y aún figura 
como afiliado en 1936, y más adelante, pues 
consta su reingreso en la sociedad tras la 
Guerra Civil (ASPR, MSP). Interviene en di-
versos mítines y otros actos de protesta y 
de propaganda socialista (ESo 1-IV-1904, 
ESo 9-II-1906, ESo 29-XI-1907, ESo 10-VII-
1908, etc.), alguna vez en otros pueblos de 
la comarca (ESo 19-III-1909). Presidente de 
la Juventud Socialista de Mora (ESo 11-X-
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1907, ESo 10-VII-1908). Concejal socialista 
(HT 4-V-1909, ESo 14-V-1909, ESo 29-X-
1909, ESo 1-VII-1910, ESo 29-VII-1910, 
BOPT) y apoderado de la Sociedad de Agri-
cultores La Previsión (1910, EP). En 1919 es 
elegido por la Junta de Reformas Sociales 
para integrar la Comisión Local Reguladora 
del Comercio del Aceite (150A). Vocal de la 
citada Junta en 1923 (ESo 14-VIII-1923). El 
entierro civil de un hijo suyo en septiembre 
de 1910 provocará un considerable escán-
dalo entre las fuerzas conservadoras de la 
villa (ESo 30-IX-1910, ESo 4-XI-1910). 

VÁZQUEZ Y PONS, Antonio. Cura propio de la 
parroquia, como tal firma una partida de 
nacimiento de Bernabé Álvarez Coronel en 
junio de 1872 (PARES). Socio de la Protecto-
ra desde enero de 1878 (ASPR). En su cali-
dad de párroco de la villa (1878-1881, CIM) 
forma parte del grupo de autoridades que 
recibe a Alfonso XII en la inauguración del 
ferrocarril en febrero de 1879 (MDM, NH). 
Fija su residencia en Toledo en 1881, fecha 
en la que aún figura como socio de la Pro-
tectora (P50). 

VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, Pascasio (†25-XI-1931). 
Domiciliado en Rodeo 27. Socio de la Pro-
tectora desde agosto de 1917 hasta la fecha 
de su fallecimiento (ASPR). 

VECERRA, Pedro. V. BECERRA, Pedro. 

VEGA, Agustín. Multado por la Junta Provincial 
de Abastos con mil pesetas por no haber 
declarado existencias (EC 21-X-1924). 

VEGA, Madre María de la Inmaculada. Religio-
sa teresiana que hace los votos perpetuos 
en julio de 1930 (EC 22-VII-1930). 

VEGA, Sr. Jugador de la Unión Deportiva (febre-
ro 1926). 

VEGA CAMPO, Joaquina (*1913). Esposa de 
Emilio Santiago Nieto; madre de Antonio, 
José y Emilia. Natural de Hinojosa del Duque 
(Córdoba). Comparece (10-I-1942) ante el 
juez municipal, D. Juan Laveissiere, para dar 
cuenta de los asesinatos de Eduardo Gonzá-
lez Escudero, Emilia Santiago Nieto, Juan y 
Cándido González Santiago, Luis Santiago 
Díaz, Andrea Nieto-Márquez, Emilio Santia-
go Nieto, Maravilla Montoya González, y 
Emilio, Antonio y Jesús Santiago Montoya 
(CG). 

VEGA GARCÍA, Tomás (*1880/81). Domiciliado 
sucesivamente en Espartero 39 y Huertas 

57. Socio de la Protectora desde marzo de 
1920, consta aún como tal en 1936 (ASPR). 

VEGA JIMÉNEZ, Joaquina. Hermana de Luisa. 
En enero de 1929, siendo menor de edad, 
es detenida, junto con Cándido González 
Santiago y su hermana Luisa, como presun-
ta autora del robo de 50 kilos de aceitunas 
en una finca del término de Mascaraque (EC 
29-I-1929). 

VEGA JIMÉNEZ, Luisa. Hermana de Joaquina. 
En enero de 1929, siendo menor de edad, 
es detenida, junto con Cándido González 
Santiago y su hermana Joaquina, como pre-
sunta autora del robo de 50 kilos de aceitu-
nas en una finca del término de Mascaraque 
(EC 29-I-1929). 

VEGA LÓPEZ, Félix. Hermano de José. Domici-
liado en Ancha 24. Es nombrado auxiliar de 
Secretaría del Instituto de Segunda Ense-
ñanza en noviembre de 1932 (UIPR). Socio 
de la Protectora desde julio de 1936, se 
despide en marzo de 1937 al ausentarse de 
la villa (ASPR). Socio del Casino de Mora en 
1936 (MDM). 

VEGA LÓPEZ, José (*5-XI-1896, en Madrid). 
Hermano de Félix e hijo del matrimonio 
formado por José Vega Río, abogado, y Ru-
desinda López Cepeda, procedentes ambos 
de la provincia de Lugo (de Nogales y Espa-
riz, respectivamente). Cuando el padre es 
destinado a Orgaz como registrador de la 
propiedad, en 1922, la familia se instala 
aquí, o quizá en Mora, porque desde 1925 
José, hijo, figura ejerciendo como abogado 
en nuestra villa (1926-1936, CIM). Por tanto, 
si no antes, tras concluir sus estudios en la 
Facultad de Derecho de la Universidad Cen-
tral de Madrid (mayo de 1924) e incorporar-
se al Colegio de Abogados de Madrid (mar-
zo de 1925), emprende en Mora su carrera 
profesional. No mucho después debió de 
contraer matrimonio con una de las hijas de 
don Manuel Martín del Campo (no sabemos 
si Antonia o Milagros), como se desprende 
de las alegaciones de quien más tarde sería 
su compañero de claustro, don Francisco 
Sánchez de Sonseca, ante la comisión de 
depuración tras la Guerra Civil, cuando alu-
día a don Manuel como «padre político» de 
Vega (LPI). Desde 1931 nos consta su parti-
cipación en la política municipal, pues en 
marzo de este año se manifiesta pública-
mente muy favorable a la gestión del que 
era el primer alcalde socialista en la historia 
de la villa, Eladio Romeral (ESo 3-III-1931). Y 
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dos años después, en las municipales del 23 
de abril de 1933, será uno de los tres conce-
jales elegidos por Acción Republicana, con 
533 votos (AMM, JMG). Diputado provincial 
de mayo a octubre siguiente (BOPT 19-V-
1933), en este año 33 figura también como 
presidente del Casino de Mora, entidad a la 
que consta aún afiliado en 1936 (MDM). 
Profesor de Letras del Instituto de Segunda 
Enseñanza (LPI, UIPR, con fotografía de gru-
po). Alcalde por AR de marzo a mayo de 
1936, fecha en que dimite, al frente de una 
Comisión Gestora constituida por once re-
publicanos, seis socialistas y un comunista 
(A 3-III-1936, LVa 3-III-1936, AVM, CIM, 
TCA). Presidente de la Diputación de Toledo 
en febrero de 1936, será nombrado gober-
nador civil de la provincia (ABC 27-VIII-1936, 
con entrevista) tras la sublevación del 18 de 
julio. Ejercerá el cargo desde esta fecha 
(nombramiento retroactivo del 18-VII-1936) 
hasta el 13 de diciembre de ese mismo año, 
y en estos meses se convertirá en el hombre 
fuerte de la capital, con actuaciones desta-
cadas en diversos ámbitos, como la de su 
celo en la custodia del patrimonio artístico, 
que le causará incomprensiones y desen-
cuentros. Uno de sus primeros cometidos 
había sido el de conminar a la rendición al 
coronel Moscardó, gobernador militar acci-
dental de Toledo y jefe de los sublevados, 
quien desoyó la orden. Tras la pérdida de la 
capital provincial, dirigirá su evacuación a 
Ocaña y contribuirá a reconducir la revolu-
ción por los caminos marcados por los Go-
biernos de Largo Caballero (GCPT, con retra-
to fotográfico). En la requisitoria del suma-
rio instruido en diciembre de 1936 contra él 
y 35 personas más «por robo de alhajas y 
objetos artísticos en Toledo antes de su 
ocupación por el Ejército», figura la siguien-
te descripción: «Don José Vega López, natu-
ral de Madrid. Abogado, casado, de treinta y 
siete años, con domicilio en Mora, calle de 
Atocha [¿por Ancha?], 22, y residente últi-
mamente en Toledo. Señas personales: es-
tatura 1,65, delgado, moreno, ojos azules, 
pelo castaño, peinado hacia atrás, viste ele-
gantemente» (BOPT 17-XII-1936). El men-
cionado robo era en realidad el cumplimien-
to de la orden de D. José Giral, presidente 
del Consejo de Ministros, en virtud de la 
cual Vega López tuvo a su cargo la recogida 
y traslado del llamado Tesoro de la catedral 
de Toledo (61 piezas catalogadas, descritas 
y numeradas) en presencia de representan-
tes del Frente Popular, PCE y Fuerzas de 

Asalto (TCA). Desde enero de 1937 lo en-
contramos en Castellón, donde se había 
trasladado seguramente siguiendo al Go-
bierno y donde es nombrado juez interino y 
juez especial del Tribunal Especial Popular 
de Castellón (GR 29-I-1937), cargo en el que 
es confirmado en julio de 1938 (GR 1-VIII-
1938). Y una referencia de la prensa de 
enero de 1939, en la Barcelona recién libe-
rada, lo sitúa allí en los meses anteriores 
como «cabeza visible» de uno de los tribu-
nales de la ciudad al que se achacan unos 
«refinamientos de la crueldad» en los que 
cuesta creer (LVa 3-II-1939). Desde enton-
ces perdemos definitivamente su pista. Ni 
siquiera nos llegan ecos posteriores de los 
expedientes de responsabilidades políticas 
abiertos en Toledo y Madrid en 1941 (BOPT 
22-III-1941), lo que hace pensar que debió 
de marchar al exilio pasando a Francia a 
comienzos de 1939. En Mora, desde 1938 y 
hasta el fin de la contienda, su nombre, José 
Vega, designó la calle de Barrionuevo 
(ASPR). 

VEGA Y VEGA, Juliana (*7-I-1850—†12-XI-
1933). Esposa, y luego viuda (1909), de José 
Antolí Jiménez; madre de José y Manuela. 
Hace un donativo para el Congreso Eucarís-
tico (EC 16-IX-1926). Dona 25 pesetas en 
efectivo para el sagrario de la parroquia (EC 
23-VII-1927). 

VEGAS, Cayetano. Es uno de los propietarios, 
con Guillermo Lancha, Benito Martín y Ma-
riano Vegas, de Nuestra Señora de Gracia, 
fábrica de harinas, fundada en la villa en 
enero de 1922 (MLA, con anuncio reprodu-
cido; 1924-1936, CIM). 

VEGAS, Mariano. Es uno de los propietarios, 
con Guillermo Lancha, Benito Martín y Ca-
yetano Vegas, de Nuestra Señora de Gracia, 
fábrica de harinas, fundada en la villa en 
enero de 1922 (MLA, con anuncio reprodu-
cido; 1924-1936, CIM). 

VEGUE, Águeda. Contribuye con un donativo 
de 0,25 pesetas a la suscripción promovida 
por el diario El Imparcial en noviembre de 
1896 en favor de los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

VEGUE, Agustín. V. VEGUE MORA, Agustín. 

VEGUE, Antonio. Mozo que entra en quintas en 
1907 (150A). 

VEGUE, Antonio. V. VEGUE DEL CAMPO Y CAM-
PO, Antonio. 
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VEGUE, Aurelio. Domiciliado en Barrionuevo 
32. Socio de la Protectora desde septiembre 
de 1918, se despide en abril de 1919, pero 
reingresa en septiembre de este mismo 
año, y figura aún como afiliado en 1939 
(ASPR). 

VEGUE, Baldomero. V. VEGUE VILLARRUBIA, 
Baldomero. 

VEGUE, Beatriz. Hace un donativo para el Con-
greso Eucarístico (EC 16-IX-1926). 

VEGUE, Carmen. Colabora con un donativo de 
0,25 pesetas a la suscripción en beneficio de 
los soldados heridos y enfermos en la gue-
rra de Cuba impulsada por el diario madri-
leño El Imparcial en noviembre de 1896 (EI 
21-XI-1896). 

VEGUE, Casimira. Esposa de Isabelo López-Te-
rradas Rey; madre de Andrés (TCA). 

VEGUE, Celestino. V. VEGUE DEL CAMPO, Ce-
lestino. 

VEGUE, Clemente. V. VEGUE MORA, Clemente. 

VEGUE, Domingo. Socio de la Protectora desde 
febrero de 1891, es dado de baja por insol-
vente en diciembre de 1895 (ASPR).  

VEGUE, Emeterio. V. VEGUE MARTÍN, Emeterio. 

VEGUE, Esteban. V. VEGUE DEL CAMPO, Este-
ban. 

VEGUE, Eugenio (*1893/94). Carnicero (1932-
1936, CIM). Domiciliado sucesivamente en 
Toledo 30 o 32 y Santa Lucía 12. Socio de la 
Protectora desde noviembre de 1911, se 
despide en febrero de 1916, en abril y octu-
bre de 1918 y en septiembre de 1922, pero 
reingresa en febrero de 1923, y consta aún 
como afiliado en 1936 (ASPR). 

VEGUE, Eugenio. Denunciado por hurtar una 
colcha y maltratar a varias mujeres (EC 30-
XI-1926). 

VEGUE, Eustaquio. Tío de Andrés Varela (EG 6-
VIII-1913, HDM 7-VIII-1913). 

VEGUE, Felipe. Socio de la Protectora desde 
enero de 1905 (ASPR). 

VEGUE, Felipe. Socio de la Protectora desde 
noviembre de 1913, se despide en diciem-
bre de 1917, pero reingresa en junio de 
1918 (ASPR). 

VEGUE, Felipe. V. VEGUE SÁNCHEZ, Felipe. 

VEGUE, Felipe. Domiciliado en Paz 8. Socio de 
la Protectora desde 1915, consta aún como 
tal en julio de 1918 (MSP). 

VEGUE, Felipe. V. VEGUE VILLARRUBIA, Felipe. 

VEGUE, Florencio. Domiciliado en la Estación, 
quizá por ser empleado del ferrocarril. Socio 
de la Protectora desde febrero de 1923, es 
dado de baja por insolvente en junio de este 
mismo año (ASPR). 

VEGUE, Francisco (†Septiembre 1923). Domici-
liado en San Cebrián 18. Socio de la Protec-
tora al menos desde 1914, consta aún como 
tal en la fecha de su muerte (ASPR, MSP). 

VEGUE, Gloria. Actúa en la velada infantil cele-
brada en el Teatro Principal en enero de 
1930 (EC 21-I-1930). 

VEGUE, Gregorio. V. VEGUE AGUIRRE, Grego-
rio. 

VEGUE, Guillermo. V. VEGUE GÓMEZ, Guiller-
mo. 

VEGUE, Inés. Esposa de León García de Fernan-
do y Mora-Granados (CDV). 

VEGUE, Isabelo. V. VEGUE JIMÉNEZ, Isabelo. 

VEGUE, Isidro (†Marzo 1904). Domiciliado en 
Veracruz 11. Socio de la Protectora al me-
nos desde 1893 hasta su muerte (ASPR). En 
noviembre de 1896 aporta 0,10 pesetas a la 
suscripción abierta por el diario El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896).  

VEGUE, Jenaro. V. VEGUE MORA, Jenaro. 

VEGUE, Jerónimo. Domiciliado en Paloma 17. 
Socio de la Protectora en octubre de 1920, 
se despide en marzo de 1921 (ASPR). 

VEGUE, Jerónimo. V. VEGUE FERNÁNDEZ, Jeró-
nimo. 

VEGUE, José (†Enero 1908). Socio de la Protec-
tora desde enero de 1893 hasta la fecha de 
su muerte (ASPR). 

VEGUE, José. Cabrero (1925-1936, CIM). 

VEGUE, Josefa. Niña pobre a la que el Banco Es-
pañol de Crédito abre una cartilla con 25 
pesetas (EC 16-VIII-1929). 

VEGUE, Milagros. V. VEGUE VILLARRUBIA, Mi-
lagros. 

VEGUE, Nicanora. Colabora con un donativo de 
0,50 pesetas a la suscripción para los solda-



Morachos de ayer (1867-1939)   

 860 

dos heridos y enfermos en la guerra de Cu-
ba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

VEGUE, Nicolás. V. VEGUE DEL CAMPO, Nicolás. 

VEGUE, Nicomedes. Hace la primera comunión 
en el Colegio Teresiano el 9-V-1929 (EC 16-
V-1929). 

VEGUE, Pedro. V. VEGUE MORA, Pedro. 

VEGUE, Pío (†Febrero 1891). Socio de la Protec-
tora en la fecha de su muerte (ASPR). 

VEGUE, Salustiano. V. VEGUE DÍAZ-BERNARDO, 
Salustiano. 

VEGUE, Sebastián. El ganado de Pedro Rodrí-
guez-Isla daña un sembrado de su propie-
dad (HT 12-V-1909). 

VEGUE, Silvestre. V. VEGUE PÉREZ, Silvestre. 

VEGUE, Sotero. V. VEGUE PÉREZ, Sotero. 

VEGUE, Tomás. Socio de la Protectora, se des-
pide en diciembre de 1914 (ASPR). 

VEGUE, Úrsula. Recibe una limosna procedente 
del legado de don Vicente Pérez Curbelo y 
doña Joaquina Contreras (EC 26-II-1929). 

VEGUE, Víctor. Propietario de un olivar en el 
Morejón en el que D. Leandro Navarro en-
saya en 1912 su método del gas cianhídrico 
para combatir la plaga de la arañuela (LNP). 

VEGUE AGUIRRE, Aurelio. Hermano de Grego-
rio. Domiciliado en Barrionuevo 31 o 32. 

VEGUE AGUIRRE, Clemente (*1900). Domicilia-
do en Paloma 26. Socio de la Protectora 
desde febrero de 1927, es dado de baja por 
insolvente en abril-junio de 1932 (ASPR). 

VEGUE AGUIRRE, Gregorio (*1903). Hermano 
de Aurelio. Domiciliado en Barrionuevo 32. 
Socio de la Protectora desde enero de 1927, 
como tal figura aún en 1937 (ASPR). Contrae 
matrimonio con Dionisia Sánchez-Novillo 
García en junio de 1929 (EC 9-VII-1929). 

VEGUE ÁVILA, Ángel. Hijo de Felipe y Ángeles; 
hermano de Antonio, Felipe, José, Salus-
tiano y Santiago; nieto de Salustiano Vegue 
Díaz-Bernardo (CDV). Alumno del Instituto 
en los años treinta (UIPR, con fotografía en 
grupo). 

VEGUE ÁVILA, Antonio (†14-IX-1978, a los 56 
años). Hijo de Felipe y Ángeles; hermano de 
Ángel, Felipe, José, Salustiano y Santiago; 

nieto de Salustiano Vegue Díaz-Bernardo 
(CDV). 

VEGUE ÁVILA, Felipe. Hijo de Felipe y Ángeles; 
hermano de Ángel, Antonio, José, Salus-
tiano y Santiago; nieto de Salustiano Vegue 
Díaz-Bernardo (CDV). 

VEGUE ÁVILA, José. Hijo de Felipe y Ángeles; 
hermano de Ángel, Antonio, Felipe, Salus-
tiano y Santiago; nieto de Salustiano Vegue 
Díaz-Bernardo (CDV). 

VEGUE ÁVILA, Salustiano. Hijo de Felipe y Án-
geles; hermano de Ángel, Antonio, Felipe, 
José y Santiago; nieto de Salustiano Vegue 
Díaz-Bernardo (CDV). 

VEGUE ÁVILA, Santiago. Hijo de Felipe y Ánge-
les; hermano de Ángel, Antonio, Felipe, José 
y Saluatiano; nieto de Salustiano Vegue 
Díaz-Bernardo (CDV). 

VEGUE Y CABEZA, Pío. Socio de la Protectora 
desde agosto de 1885 (ASPR). 

VEGUE CAMPO, Antonio. V. VEGUE DEL CAM-
PO Y CAMPO, Antonio. 

VEGUE DEL CAMPO, Agustín. Socio de la Pro-
tectora desde abril de 1885, es elegido auxi-
liar de su Junta Directiva en junio de 1887 
(ASPR). 

VEGUE DEL CAMPO, Celestino (†Septiembre 
1891). Socio de la Protectora desde no-
viembre de 1868 (ASPR). 

VEGUE DEL CAMPO, Clemente. Socio de la Pro-
tectora desde agosto de 1886 (ASPR). 

VEGUE DEL CAMPO, Esteban. Domiciliado su-
cesivamente en Barrionuevo 22 y Paloma 17 
o 19. Socio de la Protectora desde febrero 
de 1892, figura aún como tal en 1936. En 
febrero de 1933 percibe, por enfermedad, 
un socorro de 1,50 pesetas (ASPR). 

VEGUE DEL CAMPO, Eugenio (†25-I-1956, a los 
61 años). 

VEGUE DEL CAMPO, Felipe. Socio de la Protec-
tora desde agosto de 1882 (ASPR). Contri-
buye con un donativo de 0,25 pesetas a la 
suscripción promovida por el diario madri-
leño El Imparcial en noviembre de 1896 en 
pro de los soldados heridos y enfermos en 
la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

VEGUE DEL CAMPO, Francisca. Esposa de Pe-
dro de Mora-Granados Redondo; madre de 
Casto, José y Emilia (CDV). 
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VEGUE DEL CAMPO, Isidro. Socio de la Protec-
tora desde marzo de 1874 (ASPR). 

VEGUE DEL CAMPO, José. Domiciliado en Ca-
rretas 34. Figura entre los primeros socios 
de la Protectora en 1867 o poco después 
(ASPR). 

VEGUE DEL CAMPO, Nicolás (†Febrero 1915). 
Domiciliado en plaza de las Ventas del Mo-
ral 3. Socio de la Protectora desde marzo de 
1877 hasta su muerte (ASPR). 

VEGUE DEL CAMPO, Prudencia. Hace una apor-
tación de 0,50 pesetas a la suscripción pro-
movida por el diario madrileño El Imparcial 
en noviembre de 1896 en favor de los sol-
dados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). 

VEGUE DEL CAMPO, Silvestre. Socio de la Pro-
tectora desde mayo de 1874 (ASPR). 

VEGUE DEL CAMPO, Víctor. Socio de la Protec-
tora desde agosto de 1886 (ASPR). 

VEGUE DEL CAMPO, Víctor. De 19 años. Labra-
dor. Protagoniza una riña con Arcadio Sán-
chez-Novillo García en marzo de 1924 (EC 
28-III-1924). 

VEGUE DEL CAMPO Y CAMPO, Antonio (†30-
IX-1936, a los 59 años, asesinado). Tablajero 
y cabrero (1925-1936, CIM). Domiciliado su-
cesivamente en Molinillo 1 y Toledo 30. So-
cio de la Protectora al menos desde 1914, 
se despide en noviembre de 1917 por au-
sentarse de la villa, pero reingresa en no-
viembre de 1919, y consta como tal hasta su 
muerte (ASPR). Socio del Casino de Mora en 
1916 (MDM). Sus restos reposan en la cripta 
de la iglesia parroquial de Mora. 

VEGUE DEL CAMPO Y MORA-GRANADOS, 
Agustín (†14-VI-1931, a los 68 años). 

VEGUE DEL CAMPO Y SAAVEDRA, Eustasia. 
Esposa de Abundio Cervantes; madre de Hi-
ginio (TCA). 

VEGUE DÍAZ-BERNARDO, Salustiano (†21-VII-
1930, a los 61 años). Padre de Baldomero, 
Encarnación, Felipe y Milagros Vegue Villa-
rrubia. «Rico industrial y labrador» (EC 19-V-
1915). Panadero (1918-1923, CIM) y tratan-
te en cereales (AMM). Domiciliado sucesi-
vamente en Paz 8 o 10 y Honda 3. Socio de 
la Protectora desde los años ochenta hasta 
su muerte (ASPR). Propietario de un olivar 
en el pago de Las Palmillas en el que don 
Leandro Navarro ensaya en 1912 la fumiga-

ción con gas cianhídrico para combatir la 
plaga de la arañuela (LNP). Le roban un saco 
de trigo (EC 1-VI-1912). Organiza unas cua-
drillas, que paga de su bolsillo, para matar la 
langosta (EC 19-V-1915). Una carta anónima 
de Villanueva de Bogas aparecida en la 
prensa le cita como ejemplo de quienes ro-
turan sus tierras, dificultando con ello las 
plagas de langosta (DT 10-VI-1915). Su nom-
bre, Salustiano Vegue, denomina en la ac-
tualidad la que había sido calle de la Paz (y 
más tarde de Nicanor de Gracia), donde ha-
bía tenido su domicilio. 

VEGUE FERNÁNDEZ, Jerónimo (*1900). Hijo de 
Sotero y María. Soltero. Jornalero. Domici-
liado en Barrionuevo 67. Socio de la Protec-
tora desde febrero de 1933, se despide en 
marzo de 1937 al incorporarse a filas 
(ASPR), lo que en realidad se había produci-
do en octubre de 1936, cuando, poco des-
pués de afiliarse a la UGT (en mayo ante-
rior), marcha voluntario al Ejército Popular 
de la República, Batallón Luis Carlos Prestes, 
en Aranjuez, de donde pasa a los frentes de 
Seseña, Talavera y Extremadura, es ascen-
dido a sargento, y vuelve a Talavera hasta el 
final de la contienda. En marzo de 1941 es 
procesado, acusado de adhesión a la rebe-
lión, pero finalmente su causa es sobreseída 
y puesto en libertad de la cárcel de Porlier el 
28 de julio de 1943. Más tarde, a raíz de la 
desarticulación del PCE de la provincia de 
Toledo (Exp. 140496), es detenido de nuevo 
(1-IV-1947) y condenado a cinco años y seis 
meses de cárcel, de los que cumplirá dos 
años y 27 días (TCA). 

VEGUE GARCÍA, Tomás. Domiciliado en Espar-
tero 39. Socio de la Protectora hacia 1920 
(ASPR). 

VEGUE GÓMEZ, Guillermo. Domiciliado en Vi-
llar 57. Socio de la Protectora desde no-
viembre de 1931, es dado de baja por insol-
vente en diciembre de 1934 (ASPR). 

VEGUE GÓMEZ-PINTADO, Evaristo. Domicilia-
do en Villar 57. Socio de la Protectora desde 
septiembre de 1936 (ASPR). 

VEGUE JIMÉNEZ, Isabelo. Hermano de Manuel. 
Domiciliado en Padilla 5. Socio de la Protec-
tora desde diciembre de 1928, consta aún 
como tal en 1936 (ASPR). 

VEGUE JIMÉNEZ, Manuel. Hermano de Isabelo. 
Domiciliado en Padilla 5. Socio de la Protec-
tora desde diciembre de 1935, se despide 
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en septiembre de 1937 al incorporarse a fi-
las (ASPR). 

VEGUE MARTÍN, Adoración (†15-VI-1999, a los 
84 años). 

VEGUE MARTÍN, Emeterio. Domiciliado en Pa-
dilla 1 o 5. Socio de la Protectora desde 
agosto de 1901, aún figura como afiliado en 
1936 (ASPR). 

VEGUE MORA, Agustín (†Abril/junio 1931). 
Hermano de Clemente, Jenaro y Pedro. Car-
nicero (1916-1930, CIM). Domiciliado suce-
sivamente en Carretas 39 y Toledo 30. En 
noviembre de 1896 aporta una peseta a la 
suscripción abierta por el diario El Imparcial 
en pro de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). Socio 
de la Protectora al menos desde 1914, cons-
ta aún como tal en la fecha de su muerte 
(ASPR). Concejal en 1923-1924, en el primer 
consistorio nombrado bajo la Dictadura de 
Primo de Rivera (TCEVB). Sancionado por la 
Junta Provincial de Abastos por la venta de 
embutidos en malas condiciones (EC 8-III-
1927). 

VEGUE MORA, Clemente. Hermano de Agustín, 
Jenaro y Pedro. Tendero de comestibles 
(AMM). Domiciliado sucesivamente en Ca-
rretas 37 o 41, Huertas 59 y Santa Lucía 22. 
Contribuye con un donativo de 0,50 pesetas 
a la suscripción promovida por el diario ma-
drileño El Imparcial en noviembre de 1896 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). Socio 
de la Protectora al menos desde 1898, es 
elegido vocal de su Junta Directiva en di-
ciembre de 1919 y en enero de 1923, y 
consta aún como afiliado en 1936 (ASPR). 
Hace donación de una arroba de vino al Asi-
lo-Hospital en noviembre de 1929 (EC 12-XI-
1929). 

VEGUE MORA, Jenaro (*1900). Hermano de 
Agustín, Clemente y Pedro. Domiciliado su-
cesivamente en Carretas 37, Santa Lucía 24 
y Flor 17. Socio accidental de la Protectora 
desde octubre de 1917, pasa a serlo de nú-
mero en enero de 1923, y como tal figura 
aún en 1936 (ASPR). 

VEGUE MORA, Pedro. Hermano de Agustín, De 
Primo de RiveraClemente y Jenaro. Constan 
domicilios suyos en Carretas 37, Santa Lucía 
25, Joaquín Costa 7 y Flor 17. Socio de la 
Protectora, causa baja en febrero de 1913 
por ausentarse de la población, pero rein-

gresa en octubre de este mismo año, es ele-
gido vocal de su Junta Directiva en enero de 
1927, y consta aún como afiliado en 1937 
(ASPR). 

VEGUE PÉREZ, Eugenio. Domiciliado sucesiva-
mente en Paloma 17 y L. Fernández (o Prín-
cipe) 8. Socio de la Protectora desde febrero 
de 1929, como tal consta aún en 1936 
(ASPR). 

VEGUE PÉREZ, Silvestre (*1899/1900). Domici-
liado sucesivamente en Paloma 17, Viña 1 y 
Adovadoras 25. Socio de la Protectora des-
de noviembre de 1919, pasa a serlo de nú-
mero en enero de 1926, y consta aún como 
afiliado en 1937 (ASPR). 

VEGUE PÉREZ, Sotero. Esposo de María Fer-
nández; padre de Jerónimo (TCA). Domici-
liado sucesivamente en Carretas 55 y Ba-
rrionuevo 67. Socio de la Protectora desde 
julio de 1915, figura aún afiliado en 1936 
(ASPR, MSP). 

VEGUE SÁNCHEZ, Felipe. Domiciliado en Palo-
ma 17. Ingresa como socio en la Protectora 
antes de 1915, y aún permanece afiliado en 
1936 (ASPR). 

VEGUE SÁNCHEZ, Víctor. Cabrero (1925-1936, 
CIM). Domiciliado en San Martín 7. Socio de 
la Protectora desde abril de 1924 (ASPR). 

VEGUE VILLARRUBIA, Baldomero. Panadero 
(1924-1936, CIM). Hijo de Salustiano Vegue 
Díaz-Bernardo; hermano de Encarnación, 
Felipe y Milagros. Domiciliado en Paz (o Ni-
canor de Gracia) 8 o 10. Socio accidental de 
la Protectora desde diciembre de 1909, es 
baja en febrero de 1913 al ausentarse de la 
villa, pero reingresa en 1915, y, tras otra ba-
ja, pasa a socio de número en febrero de 
1917 (ASPR, MSP). Socio del Casino de Mora 
en 1936 (MDM). En 1931-1933, el Ministe-
rio de Agricultura le abre un expediente de 
expropiación de fincas rústicas sin indemni-
zación «por desafecto al régimen» republi-
cano (PARES); no obstante, en las elecciones 
municipales de abril de 1933 es elegido 
concejal por el PRLD, con 794 votos (AMM, 
JMG), y ejerce el cargo hasta febrero de 
1936 (TCEVB). En marzo de 1938 figura en-
tre «los elementos que han sido clasificados 
como enemigos del Régimen y comprendi-
dos en el grupo de insurrectos a que se con-
trae el artículo 1º del Decreto de 7 de octu-
bre de 1936» (GR 1-III-1938). 
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VEGUE VILLARRUBIA, Encarnación (†7-X-1915, 
a los 17 años). Hija de Salustiano Vegue 
Díaz-Bernardo; hermana de Baldomero, Fe-
lipe y Milagros (CDV). 

VEGUE VILLARRUBIA, Felipe (†21-VII-1936, a 
los 40 años, asesinado). Esposo de Ángeles 
Ávila Sancho; hijo de Salustiano Vegue Díaz-
Bernardo; hermano de Baldomero, Encar-
nación y Milagros; padre de Ángel, Antonio, 
Felipe, José, Salustiano y Santiago (CDV). 
Panadero (1932-1936, CIM). Domiciliado su-
cesivamente en Honda 7 y San Lorenzo 7. 
Socio de la Protectora desde enero de 1921 
hasta su muerte (ASPR). Militante o simpati-
zante del PRLD. Es asesinado en el pueblo, 
por disparos de arma de fuego (CG). 

VEGUE VILLARRUBIA, Milagros (+1899/1900—
†30-VIII-1936, asesinado). Hijo de Salustiano 
Vegue Díaz-Bernardo; hermano de Baldo-
mero, Encarnación y Felipe (CDV). Domici-
liado en sucesivamente en Paz 8, Honda 5 o 
7 y Ancha 30. Socio accidental de la Protec-
tora desde noviembre de 1917, pasa a serlo 
de número en abril de 1925, pero se despi-
de en diciembre de 1935 al ausentarse de la 
villa (ASPR). 

VELASCO, Juan de Dios. V. VELÁZQUEZ MORA, 
Juan de Dios. 

VELASCO, Srta. Asiste al bautizo de Elena Cone-
jo (EET 17-II-1917). 

VELASCO, Tomás. Juega una pequeña partici-
pación en un vigésimo del gordo de Navidad 
de 1927 (EC 22-XII-1927, LV 23-XII-1927, EI 
24-XII-1927). 

VELASCO BATLLÉS, María Luisa de. Esposa del 
maestro D. Luis Valentín-Fernández y Peces. 
Maestra nacional. Es destinada a la Gradua-
da, como directora, en 1933 por derecho de 
consorte (EC 13-VI-1933). Depurada tras la 
Guerra Civil, según un expediente de 1936-
1942 (PARES, VDCM). 

VELASCO MORALES, Eulalio. Maestro, destina-
do a la Graduada en junio de 1933, proce-
dente de Ciruelos (GM 8-VI-1933; EC 10-VI-
1933; CIM; EMAH, con retrato fotográfico). 
Depurado tras la Guerra Civil, según un ex-
pediente de 1936-1942 (PARES, VDCM). 

VELASCO TORQUEMADA, Eusebio. Hermano 
de Miguel. Cubero tonelero (1917-1920, 
CIM). Domiciliado en Manzaneque 39. Socio 
de la Protectora desde febrero de 1915, es 
dado de baja por insolvente en agosto de 

este mismo año y en noviembre de 1918 
(ASPR, MSP). Socio del Casino de Mora en 
1916 (MDM). 

VELASCO TORQUEMADA, Miguel. Hermano de 
Eusebio. Sombrerero (1917-1920, CIM). Do-
miciliado sucesivamente en Manzaneque 6 
y Villar 21 o 23 (AMM). Socio accidental de 
la Protectora desde mayo de 1916, se des-
pide en mayo de 1919, pero reingresa en 
agosto siguiente (ASPR). Socio del Casino de 
Mora en 1916 (MDM). 

VELÁZQUEZ, Adrián. V. VELÁZQUEZ PALMERO, 
Adrián. 

VELÁZQUEZ, Alejandro. Colabora con un dona-
tivo de 0,10 pesetas a la suscripción en fa-
vor de los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba impulsada por el diario ma-
drileño El Imparcial en noviembre de 1896 
(EI 21-XI-1896). 

VELÁZQUEZ, Alfonso. Socio de la Protectora 
desde diciembre de 1913 (ASPR). 

VELÁZQUEZ, Antonio. V. VELÁZQUEZ PINTADO, 
Antonio. 

VELÁZQUEZ, Arcángel. V. VELÁZQUEZ GARCÍA, 
Arcángel. 

VELÁZQUEZ, Aurora. Contribuye con un dona-
tivo de 0,25 pesetas a la suscripción promo-
vida por el diario El Imparcial en noviembre 
de 1896 para los soldados heridos y enfer-
mos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

VELÁZQUEZ, Basilia. Aporta 0,10 pesetas a la 
suscripción para los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba impulsada por 
el diario El Imparcial en noviembre de 1896 
(EI 21-XI-1896). 

VELÁZQUEZ, Bautista o Juan Bautista. V. VE-
LÁZQUEZ MORENO-VILLAMINAYA, Juan 
Bautista. 

VELÁZQUEZ, Benito (†Marzo 1896). Socio de la 
Protectora desde enero de 1870, consta aún 
como tal en la fecha de su muerte (ASPR). 
Figura con una contribución de 0,25 pesetas 
en la relación de suscriptores en favor de los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba patrocinada por el diario El Imparcial 
en noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

VELÁZQUEZ, Cecilio. Esposo de Higinia Jiménez; 
padre de Leocadio (TCA). Domiciliado en 
Espartero 41. Juega una pequeña participa-
ción en un vigésimo del gordo de Navidad 
de 1927 (EC 22-XII-1927). Entrega un dona-
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tivo al Asilo-Hospital (EC 12-XI-1929). Socio 
de la Protectora desde marzo de 1929, co-
mo tal consta aún en 1937 (ASPR). 

VELÁZQUEZ, Cecilio. V. VELÁZQUEZ MORENO, 
Cecilio. 

VELÁZQUEZ, Ceferino. Ingresa como socio en la 
Protectora en mayo de 1874 (ASPR). 

VELÁZQUEZ, Clemente. V. VELÁZQUEZ MARÍN, 
Clemente. 

VELÁZQUEZ, Crisóstomo o Juan Crisóstomo. 
Constan domicilios suyos en Borregueras 11 
o 17 y plaza del Pósito (o de Julio Mangada) 
8. Socio de la Protectora desde febrero de 
1877, figura aún como afiliado en 1917, y en 
1927, cuando en el mes de marzo recibe, 
por enfermedad, un socorro de 30 pesetas; 
pasa a jubilado en septiembre de 1933, si-
tuación que mantiene al menos hasta 1937 
(ASPR). Contribuye con un donativo de 0,50 
pesetas a la suscripción emprendida por el 
diario El Imparcial en noviembre de 1896 en 
pro de los soldados heridos y enfermos en 
la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

VELÁZQUEZ, Cruz. V. VELÁZQUEZ MAESTRO, 
Cruz. 

VELÁZQUEZ, Eusebia. En noviembre de 1896 
aporta 0,25 pesetas a la suscripción abierta 
por el diario madrileño El Imparcial en favor 
de los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). En febrero 
de 1929 recibe una limosna del legado de 
don Vicente Pérez Curbelo y doña Joaquina 
Contreras (EC 26-II-1929). 

VELÁZQUEZ, Eusebia. Figura como colaborado-
ra del Frente Popular de Mora en la Guerra 
Civil (TCEVB). 

VELÁZQUEZ, Eusebio. V. VELÁZQUEZ GARCÍA, 
Eusebio. 

VELÁZQUEZ, Félix. V. VELÁZQUEZ MAESTRO, 
Félix. 

VELÁZQUEZ, Florentino. V. VELÁZQUEZ MORA, 
Florentino. 

VELÁZQUEZ, Francisco. V. VELÁZQUEZ MAES-
TRO-MUÑOZ, Francisco. 

VELÁZQUEZ, Hilario (†Junio 1893). Socio de la 
Protectora desde abril de 1875, consta aún 
como tal en la fecha de su muerte (ASPR). 

VELÁZQUEZ, Ignacio. V. VELÁZQUEZ Y DÍAZ-
CAÑAVERAL, Florencio Ignacio. 

VELÁZQUEZ, Jenaro. Esposo de Andrea Díaz-Ca-
ñaveral; padre de Florencio Ignacio y de Ju-
lián (ASPR).  

VELÁZQUEZ, Joaquín. Domiciliado en Santa 
Lucía 27. Socio de la Protectora desde no-
viembre de 1897, se despide en noviembre 
de 1899 al ausentarse de la villa (ASPR). 

VELÁZQUEZ, Juan. V. VELÁZQUEZ DE MORA, 
Juan. 

VELÁZQUEZ, Juan. Domiciliado en Callejuelas 
23 o Francisco Ferrer 34. Socio de la Protec-
tora desde octubre de 1903, figura aún co-
mo tal en 1921 (ASPR, MSP). 

VELÁZQUEZ, Juan de Dios. V. VELÁZQUEZ MO-
RA, Juan de Dios. 

VELÁZQUEZ, Juana. Esposa de Mariano López; 
madre de Adelaido y Concepción (ASPR). 

VELÁZQUEZ, Julián. Esposo de Catalina Rodrí-
guez; padre de Julián, Nicolás y Valeriano 
(ASPR). 

VELÁZQUEZ, Julián. V. VELÁZQUEZ RODRÍGUEZ, 
Julián. 

VELÁZQUEZ, Julián. Consta en un documento 
notarial de 1918 como propietario de un 
olivar en la cuesta de Antón Mancebo. 

VELÁZQUEZ, Justo. Socio de la Protectora en 
1867 o poco después, en los años siguientes 
acumula repetidas bajas y reingresos hasta 
julio de 1909 (ASPR). 

VELÁZQUEZ, Manuel. V. VELÁZQUEZ AGUIRRE, 
Manuel. 

VELÁZQUEZ, Mariano (†Febrero 1925). Esposo 
de Leandra Ángel; padre de Francisco y Se-
gundo (TCA). Domiciliado en Callejuelas (o 
Ramón y Cajal) 13 o 32. Socio de la Protec-
tora desde octubre de 1892 hasta su muer-
te (ASPR, MSP). 

VELÁZQUEZ, Mariano. Esposo de Dorotea Mo-
ra; padre de Florentino (TCA). 

VELÁZQUEZ, Martín. V. VELÁZQUEZ Y GÓMEZ 
DEL PULGAR, Martín. 

VELÁZQUEZ, Mateo. Socio de la Protectora 
desde abril de 1874, es dado de baja por in-
solvente en junio de 1898 (ASPR). Aporta 
0,50 pesetas a la suscripción impulsada en 
noviembre de 1896 por el diario El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 
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VELÁZQUEZ, Natividad. Mozo que entra en 
quintas en 1907 (150A). 

VELÁZQUEZ, Nicolás. V. VELÁZQUEZ RODRÍ-
GUEZ, Nicolás. 

VELÁZQUEZ, Pascual. V. VELÁZQUEZ AGUIRRE, 
Pascual. 

VELÁZQUEZ, Pedro. Esposo de Estéfana More-
no-Villaminaya; padre de Bautista (CDV). 

VELÁZQUEZ, Pedro. VELÁZQUEZ LÓPEZ, Pedro. 

VELÁZQUEZ, Pedro Antonio (†Abril 1913). Do-
miciliado en Santa Cristina 31. Socio de la 
Protectora desde mayo de 1899 hasta su 
muerte (ASPR). 

VELÁZQUEZ, Protasio. Directivo de la Sociedad 
de Obreros Agrícolas (ESo 9-II-1906), contri-
buye a la suscripción en pro de los que lu-
chan contra el zarismo (ESo 2-II-1906), y 
participa también en un mitin sobre este 
asunto, en el que toma la palabra (ESo 9-II-
1906).  

VELÁZQUEZ, Raimundo. En noviembre de 1896 
hace una aportación de 0,50 pesetas a la 
suscripción abierta por el diario El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

VELÁZQUEZ, Regino. Contribuye con un dona-
tivo de 0,10 pesetas a la suscripción promo-
vida por el diario madrileño El Imparcial en 
noviembre de 1896 en beneficio de los sol-
dados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). 

VELÁZQUEZ, Santana. Esposo de Antonia de 
Gracia; padre de Alejandro, Pablo y Plácido. 
Domiciliado en Cervantes 4. Socio de la Pro-
tectora desde junio de 1906, figura aún co-
mo tal en 1921 (ASPR, MSP). 

VELÁZQUEZ, Santiago. Esposo de Elisa Gálvez; 
padre de Mariano (TCA). 

VELÁZQUEZ, Sebastián. V. VELÁZQUEZ IGLE-
SIAS, Sebastián. 

VELÁZQUEZ, Segundo. V. VELÁZQUEZ ÁNGEL, 
Segundo. 

VELÁZQUEZ, Sotero. Esposo de Sotera Cervan-
tes; padre de Rogelio (TCA). Colabora con 
un donativo de 0,25 pesetas a la suscripción 
para los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba impulsada por el diario ma-
drileño El Imparcial en noviembre de 1896 
(EI 21-XI-1896). 

VELÁZQUEZ, Sr. Jugador del Mora F.C. (octubre 
1932). 

VELÁZQUEZ, Tomás. V. VELÁZQUEZ PALMERO, 
Tomás. 

VELÁZQUEZ, Valentín. Socio de la Protectora 
desde enero de 1885, se despide en febrero 
de 1893 (ASPR). 

VELÁZQUEZ, Valeriano. V. VELÁZQUEZ RODRÍ-
GUEZ, Valeriano. 

VELÁZQUEZ, Verónica. En noviembre de 1896 
contribuye con un donativo de 0,10 pesetas 
a la suscripción abierta por el diario El Im-
parcial en pro de los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

VELÁZQUEZ, Victoriano. Socio de la Protectora 
desde octubre de 1874 (ASPR). 

VELÁZQUEZ, Victoriano. Domiciliado en Calva-
rio 14. Socio de la Protectora desde sep-
tiembre de 1894, es dado de baja por insol-
vente en junio de 1914 (ASPR). 

VELÁZQUEZ ABAD, Francisca. Esposa de Vale-
riano Gutiérrez Rodríguez; madre de Ernes-
to y Aurora. 

VELÁZQUEZ ABAD, Tirso. Domiciliado en Santa 
Lucía 37. Socio de la Protectora en enero de 
1911, se despide en julio siguiente, pero re-
ingresa, si no antes, en diciembre de 1917 y 
figura aún como afiliado en 1921 (ASPR). 

VELÁZQUEZ AGUIRRE, Casimiro. Hijo de Juan y 
Caya; hermano de Pascual, Manuel, Petra y 
María (CDV). 

VELÁZQUEZ AGUIRRE, Manuel (†10-VII-1877). 
Hijo de Juan y Caya; hermano de Pascual, 
Casimiro, Petra y María (CDV). Socio de la 
Protectora desde marzo de 1874 (ASPR). 

VELÁZQUEZ AGUIRRE, María. Hija de Juan y Ca-
ya; hermana de Pascual, Manuel, Casimiro y 
Petra (CDV). 

VELÁZQUEZ AGUIRRE, Pascual. Esposo de Ma-
ría Iglesias García-Carpio; hijo de Juan y Ca-
ya; hermano de Manuel, Casimiro, Petra y 
María; padre de Julián, Sebastián, Pedro, 
Ceferino Juan y Juliana Gonzala (CDV). Do-
miciliado en Flor 16. Socio de la Protectora 
desde agosto de 1883, es readmitido, tras 
causar baja, en marzo de 1884, y expulsado 
en abril de 1902 por insolvente (ASPR), no 
obstante ser por entonces uno de los prin-
cipales propietarios de la villa (1901-1905, 
CIM). Contribuye con 0,50 pesetas a la sus-
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cripción promovida por el diario El Imparcial 
en noviembre de 1896 en favor de los sol-
dados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). 

VELÁZQUEZ AGUIRRE, Petra. Hija de Juan y Ca-
ya; hermana de Pascual, Manuel, Casimiro y 
María (CDV). 

VELÁZQUEZ ÁNGEL, Francisco (*1907). Hijo de 
Mariano y Leandra; hermano de Segundo 
(TCA). Domiciliado en Calvario 11 o 15. So-
cio de número de la Protectora desde di-
ciembre de 1925, consta aún como tal en 
1936 (ASPR). 

VELÁZQUEZ ÁNGEL, Segundo (*1914—†14-VII-
1939, ejecutado). Hijo de Mariano y Lean-
dra; hermano de Francisco. Soltero. Conoci-
do como El Bizco. Albañil. Domiciliado en 
Ramón y Cajal 22. Socio de la Protectora 
desde octubre de 1932, es dado de baja por 
insolvente en junio de 1933 (ASPR). Afiliado 
al PCE, en la Guerra Civil sirve en las milicias 
locales y es nombrado responsable del Hos-
pital. Tras la contienda es sentenciado a 
muerte por un delito de adhesión a la rebe-
lión militar en consejo de guerra celebrado 
en la Plaza de Mora (3-VI-1939) y fusilado 
en la villa en la aciaga jornada del 14 de ju-
lio de 1939 (TCA, VDCM). Sus restos se ha-
llan sepultados en la fosa común núm. 9 del 
cementerio moracho (TCEVB). 

VELÁZQUEZ BAUTISTA, Adrián (*26-I-1916). Hi-
jo de Adrián y Adoración; hermano de Ger-
mán. Domiciliado en Villar 31. Socio de la 
Protectora en septiembre de 1935 (ASPR). 

VELÁZQUEZ BAUTISTA, Germán (*23-X-1912). 
Hijo de Adrián y Adoración; hermano de 
Adrián. Domiciliado en Villar (o José Díaz) 
31. Socio de la Protectora desde septiembre 
de 1935 (ASPR). 

VELÁZQUEZ CERVANTES, Hilario. Domiciliado 
en Prim 1. Socio de la Protectora desde di-
ciembre de 1937 (ASPR). 

VELÁZQUEZ CERVANTES, Rogelio (*1906—†10-
II-1941, ejecutado). Hijo de Sotero y Sotera. 
Casado. Jornalero. Destinado a Ceuta como 
recluta en octubre de 1927 (EC 24-X-1927), 
en los años de la Guerra Civil se incorpora 
como voluntario al Ejército Popular de la 
República, donde irá alcanzando sucesiva-
mente los grados de cabo, sargento y te-
niente, y operando en el frente de Guada-
rrama con la Segunda División, Compañía de 
Depósitos, y en el de Jaén con el Batallón de 

Retaguardia núm. 9, antes de ser destinado 
a un Batallón Disciplinario y regresar a Mora 
para ser detenido (25-IV-1939), juzgado, 
sentenciado a muerte en consejo de guerra 
por adhesión a la rebelión (18-XI-1940), y 
fusilado el día 10 de febrero de 1941 (TCA, 
VDCM). 

VELÁZQUEZ DE GRACIA, Alejandro. Hijo de 
Santana y Antonia; hermano de Pablo y Plá-
cido. Domiciliado en Cervantes 4. Socio de 
la Protectora desde octubre de 1934, causa 
baja en marzo de 1937 al incorporarse a fi-
las (ASPR). 

VELÁZQUEZ DE GRACIA, Pablo. Hijo de Santana 
y Antonia; hermano de Alejandro y Plácido. 
Domiciliado en Cervantes 4. 

VELÁZQUEZ DE GRACIA, Plácido (*11-X-1910). 
Hijo de Santana y Antonia; hermano de Ale-
jandro y Pablo. Domiciliado en Cervantes 4. 
Socio accidental de la Protectora desde no-
viembre de 1928, se despide en diciembre 
de 1936 al incorporarse a filas (ASPR). 

VELÁZQUEZ DE MORA, Juan. Esposo de Caya 
Aguirre y Horneros; padre de Pascual, Ma-
nuel, Casimiro, Petra y María (CDV). 

VELÁZQUEZ Y DÍAZ-CAÑAVERAL, Florencio Ig-
nacio (*23-II-1905). Hijo de Jenaro y An-
drea; hermano de Julián. Domiciliado en 
Santa Ana 16 y en la calle de Cánovas. Socio 
de número de la Protectora desde enero de 
1924, como tal consta aún en 1936 (ASPR). 

VELÁZQUEZ Y DÍAZ-CAÑAVERAL, Julián. Hijo de 
Jenaro y Andrea; hermano de Florencio Ig-
nacio. Domiciliado en Santa Ana 16 y en la 
calle de Cánovas. Socio accidental de la Pro-
tectora desde enero de 1931, pasa a serlo 
de número en mayo de 1936 (ASPR). 

VELÁZQUEZ GÁLVEZ, Mariano (*1916—†11-XI-
1939, ejecutado). Hijo de Santiago y Elisa. 
Soltero. Conocido como Quevedo. Albañil. 
Afiliado al PCE, forma parte de las milicias 
locales antes de alistarse en el Ejército Po-
pular de la República, siendo destinado a la 
47 Brigada y alcanzando el grado de tenien-
te. Acerca de su encarcelamiento tras la 
contienda escribe Tomás Calderón: «Su mo-
ral, incluso ingresado en la cárcel, era tan al-
ta que se permitía cantar La Internacional 
dentro de ella, cosa que debió de sorpren-
der a sus carceleros, que lo reflejan en los 
informes consultados en el sumario que se 
le instruyó» (TCA). Sentenciado a muerte 
por adhesión a la rebelión militar en consejo 
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de guerra celebrado en Mora (23-VI-1939), 
es fusilado en la villa el día 11 de noviembre 
de 1939 (TCA, VDCM). Sus restos se hallan 
sepultados en la fosa común núm. 1 (Muer-
tos por la libertad) del cementerio moracho 
(TCEVB). 

VELÁZQUEZ GÁLVEZ, Vicente. Domiciliado en 
Calvario 115. Socio de la Protectora desde 
octubre de 1933, se despide en octubre de 
1937 al incorporarse a filas (ASPR). 

VELÁZQUEZ GARCÍA, Arcángel (*1853/54—
†Septiembre 1936). Domiciliado sucesiva-
mente en Pajitos 4 y Castillo 39 o 41. Socio 
de la Protectora desde julio de 1880, pasa a 
jubilado en diciembre de 1927, situación 
que mantiene hasta su fallecimiento. En di-
ciembre de 1931, febrero de 1933 y abril de 
1936 percibe, por enfermedad, sendos so-
corros de 3,50, 2,25 y 7 pesetas (ASPR). En 
noviembre de 1896 aporta 0,20 pesetas a la 
suscripción abierta por el diario El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896).  

VELÁZQUEZ GARCÍA, Eusebio (*1864/65). Ta-
bernero o guarda del campo (CDV). Casado. 
Domiciliado sucesivamente en Carretas 52 y 
Santa Lucía 46. Socio de la Protectora desde 
octubre de 1880, consta aún como tal en 
1921, y también en abril-junio de 1932, en 
que es dado de baja por insolvente (ASPR). 
Colabora con un donativo de 1,50 pesetas a 
la suscripción para los soldados heridos y 
enfermos en la guerra de Cuba impulsada 
por el diario El Imparcial en noviembre de 
1896, lista en la que figura como empleado 
del Ayuntamiento (EI 21-XI-1896). 

VELÁZQUEZ GARCÍA, Plácido. Domiciliado en 
García Lorca (o Paloma) 31. Socio accidental 
de la Protectora desde febrero de 1937, se 
despide en marzo de 1938 al incorporarse a 
filas (ASPR). 

VELÁZQUEZ GÓMEZ, Antonio. Contrae matri-
monio con Ignacia del Campo Contreras en 
septiembre de 1929 (EC 8-X-1929). 

VELÁZQUEZ Y GÓMEZ DEL PULGAR, Martín 
(†Septiembre 1895). Socio de la Protectora 
desde diciembre de 1885, consta aún como 
tal en la fecha de su muerte (ASPR). 

VELÁZQUEZ GRACIA, Plácido. V. VELÁZQUEZ DE 
GRACIA, Plácido. 

VELÁZQUEZ IGLESIAS, Ceferino Juan. Hijo de 
Pascual y María; hermano de Julián, Sebas-

tián, Pedro y Juliana Gonzala (CDV). Domici-
liado en Calvario 15. Socio de la Protectora 
en 1936 (ASPR). 

VELÁZQUEZ IGLESIAS, Julián. Hijo de Pascual y 
María; hermano de Sebastián, Pedro, Cefe-
rino Juan y Juliana Gonzala (CDV). 

VELÁZQUEZ IGLESIAS, Juliana Gonzala. Hija de 
Pascual y María; hermana de Julián, Sebas-
tián, Pedro y Ceferino Juan (CDV). 

VELÁZQUEZ IGLESIAS, Pedro. Hijo de Pascual y 
María; hermano de Julián, Sebastián, Cefe-
rino Juan y Juliana Gonzala (CDV). 

VELÁZQUEZ IGLESIAS, Sebastián (*1868—
†1950). Esposo de Manuela Maestro-Muñoz 
y Sánchez-Novillo; hijo de Pascual y María; 
hermano de Julián, Pedro, Ceferino Juan y 
Juliana Gonzala; padre de Francisco, Nico-
lás, María y Benito. Labrador (CDV). Domici-
liado sucesivamente en Molinillo 14 y Nava-
rro Ledesma 29. Socio de la Protectora des-
de septiembre de 1893, figura aún como tal 
en 1936 (ASPR). 

VELÁZQUEZ JIMÉNEZ, Leocadio (†14-VII-1939, 
ejecutado). Hijo de Cecilio e Higinia. Soltero. 
Conocido como Pija. Jornalero. Forma parte 
de las milicias locales a las órdenes del Co-
mité de Defensa del Frente Popular antes 
de ingresar como voluntario en el Ejército 
Popular de la República. Tras la contienda 
es detenido en Mora (24-IV-1939), donde es 
sentenciado a la pena de muerte en juicio 
sumarísimo por un delito de adhesión a la 
rebelión militar (3-VI-1939) y fusilado el día 
14 de julio de 1939 (TCA, VDCM). Sus restos 
se hallan sepultados en la fosa común núm. 
10 del cementerio de Mora (TCEVB). 

VELÁZQUEZ LÓPEZ, Pedro (†Junio 1924). Domi-
ciliado sucesivamente en Travesía del Calva-
rio 7 y Borregueras 18. Colabora con 0,15 
pesetas a la suscripción para los soldados 
heridos y enfermos en la guerra de Cuba 
impulsada por el diario El Imparcial en no-
viembre de 1896 (EI 21-XI-1896). Propieta-
rio de un olivar en el pago de Las Palmillas 
en el que D. Leandro Navarro ensaya en 
1912 la fumigación con gas cianhídrico para 
combatir la plaga de la arañuela (LNP). Socio 
de la Protectora desde enero de 1911 hasta 
su muerte (ASPR, MSP). 

VELÁZQUEZ MAESTRO, Cruz. Titular de un cen-
tro de suscripciones de prensa (1925-1936, 
CIM). Domiciliado en plaza del Pósito (o de 
Clemente de Diego) 8. Socio de la Protecto-
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ra desde diciembre de 1908, se despide en 
mayo de 1909, pero reingresa en marzo de 
1910, y consta aún afiliado en febrero de 
1939, cuando es nombrado conserje provi-
sional de la sociedad, para la que había des-
empeñado circunstancialmente funciones 
de portero en algunos actos o celebraciones 
(ASPR). Suministra parte del material de ca-
lefacción del nuevo Instituto de Segunda 
Enseñanza en 1932 (UIPR). Es designado 
testigo (17-I-1942) para deponer en el ex-
pediente por el asesinato de Salustiano Vi-
llarrubia Martín-Díaz (CG). 

VELÁZQUEZ MAESTRO, Félix. Domiciliado en 
plaza del Pósito (o de Clemente de Diego) 8. 
Socio de la Protectora desde enero de 1932, 
causa baja en marzo de 1937 al incorporar-
se a filas (ASPR).  

VELÁZQUEZ MAESTRO-MUÑOZ, Benito. Hijo 
de Sebastián y Manuela; hermano de Fran-
cisco, Nicolás y María (CDV). Domiciliado en 
Navarro Ledesma 29. Socio accidental de la 
Protectora desde enero de 1933, pasa a ser-
lo de número en mayo de 1936 (ASPR). 

VELÁZQUEZ MAESTRO-MUÑOZ, Francisco. Hijo 
de Sebastián y Manuela; hermano de Nico-
lás, María y Benito (CDV). Sereno, en julio 
de 1934 se le asigna para su cometido un 
revólver de seis tiros (AMM, JMG). Domici-
liado en Navarro Ledesma 29. Socio de la 
Protectora desde noviembre de 1920, se 
despide en abril de 1921 y en marzo de 
1922, pero reingresa en enero de 1926, y es 
dado de baja por insolvente en septiembre 
de 1930 (ASPR).  

VELÁZQUEZ MAESTRO-MUÑOZ, María. Hija de 
Sebastián y Manuela; hermana de Francis-
co, Nicolás y Benito (CDV). 

VELÁZQUEZ MAESTRO-MUÑOZ, Nicolás (*1894 
/95). Hijo de Sebastián y Manuela; hermano 
de Francisco, María y Benito (CDV). Domici-
liado sucesivamente en Albañones 19 o 29 y 
Rada 5. Socio de la Protectora desde junio 
de 1920, figura aún afiliado en 1936 (ASPR). 

VELÁZQUEZ MARÍN, Clemente (*1898/99). Do-
miciliado sucesivamente en Calvario 13, pla-
za de las Ventas del Moral 7 y Santa Lucía 
44 o 46. Socio accidental de la Protectora 
desde octubre de 1917, pasa a serlo de nú-
mero en abril de 1922; es dado de baja por 
insolvente en marzo de 1935, pero readmi-
tido en mayo siguiente al acogerse «a la 
amnistía concedida en Junta General extra-

ordinaria celebrada el 20 de abril» (ASPR). 
Es una de las personas que avalan a Julián 
Moreno Campos en octubre de 1939 para 
su regreso a Mora (TCA). 

VELÁZQUEZ MARTÍN, Leandro (†Abril 1876). 
Esposo de Modesta Cervantes Luquero 
(CDV). 

VELÁZQUEZ MOLERO, Gabino. Domiciliado en 
Francisco Ferrer 7. Socio accidental de la 
Protectora desde enero de 1937, se despide 
en marzo de 1938 al incorporarse a filas 
(ASPR). 

VELÁZQUEZ MORA, Bernardo. Domiciliado en 
Borregueras 18. Socio de la Protectora des-
de noviembre de 1930 (ASPR). 

VELÁZQUEZ MORA, Florentino (*1890). Esposo 
de Presentación Sánchez; hijo de Mariano y 
Dorotea. Celador de la Telefónica. Socio de 
la Protectora desde septiembre de 1908 
(ASPR), en fecha no determinada se instala 
en Badajoz, donde es procesado en diciem-
bre de 1936 por proferir en un bar palabras 
injuriosas en contra del general Queipo de 
Llano. No obstante, el consejo de guerra co-
rrespondiente, celebrado en la Plaza de Ba-
dajoz (7-VIII-1937), acordará proponer el 
sobreseimiento de la causa al auditor de 
Guerra, lo que es referendado en Sevilla con 
fecha 21 de agosto de 1937 (TCA). 

VELÁZQUEZ MORA, Juan de Dios. Jornalero. 
Concejal socialista al menos en 1909-1911 
(HT 4-V-1909, ESo 14-V-1909, ESo 7-X-1910, 
ESo 15-XI-1911), 1914-17 (ESo 13-IX-1916), 
1920-23 (TCEVB, BOPT), y también en 1931-
33, cuando forma parte de la lista única 
proclamada en las elecciones municipales 
de abril de ese año (ESo 7-IV-1931, ESo 8-IV-
1931, HDM 8-IV-1931), pero no en 1933, 
pues obtiene un voto menos que el último 
de los elegidos, su correligionario Donato 
Fernández-Cañaveral Moreno (AMM, JMG). 
En 1905 y 1906 contribuye a la suscripción 
en favor de los que luchan contra el zarismo 
(ESo 24-II-1905, ESo 2-II-1906), y en 1910, a 
las campañas en pro de El Socialista diario 
(ESo 22-VII-1910) y de los mineros huelguis-
tas de Bilbao (ESo 21-X-1910). Secretario de 
la Sociedad de Obreros Agrícolas La Previ-
sión (1910, EP, ESo 12-III-1914) y compromi-
sario en la elección del Consejo Superior de 
Emigración (EET 23-XI-1912). Se manifiesta 
contrario a la Tercera Internacional en la 
primavera de 1921 (ESo 22-III-1921, ESo 25-
IV-1921), y participa como delegado por 
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Mora en el Congreso Extraordinario del 
PSOE de abril de 1921 (ESo 11-IV-1921) y en 
el XV Congreso de la UGT de noviembre de 
1922 (ESo 20-XI-1922). Es elegido miembro 
de la Junta Local de Reformas Sociales en 
verano de 1923 (ESo 14-VIII-1923) y procu-
rador síndico municipal en el primer consis-
torio republicano en abril de 1931 (TCEVB). 

VELÁZQUEZ MORENO, Cecilio (*1891). Esposo 
de Manuela Sánchez; hijo de Tomás y Trini-
dad; padre de Tomasa. Conocido como Ra-
tón. Jornalero. En 1939 figura como miem-
bro del Consejo de Agricultura dependiente 
del Comité de Defensa local. Acusado de 
rebelión militar en consejo de guerra (Tole-
do, 2-X-1939), es condenado a 12 años y un 
día de reclusión menor (TCA). 

VELÁZQUEZ MORENO, Simón. Domiciliado en 
Espartero 72. Socio condicional de la Pro-
tectora desde junio de 1930, figura aún co-
mo tal en 1938 (ASPR). 

VELÁZQUEZ MORENO-VILLAMINAYA, Juan 
Bautista (*1828/29—†Abril 1902). Esposo 
de Juana García Salamanca; hijo de Pedro y 
Estéfana. Casado. Ordinario (CDV). Domici-
liado en Barrionuevo 4. Socio de la Protec-
tora desde marzo de 1874 hasta su muerte 
(ASPR). En noviembre de 1896 hace una 
aportación de 0,50 pesetas a la suscripción 
abierta por el diario madrileño El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

VELÁZQUEZ PALMERO, Adrián. Esposo de Ado-
ración Bautista; padre de Germán y Adrián. 
Domiciliado en José Díaz (o Villar) 31. Socio 
de la Protectora desde noviembre de 1900, 
es dado de baja por insolvente en abril de 
1901 y en mayo de 1914; no obstante, rein-
gresa como socio condicional en marzo de 
1936, y figura aún como tal en 1938 (ASPR). 

VELÁZQUEZ PALMERO, Tomás. Esposo de Tri-
nidad Moreno; padre de Cecilio (TCA). Do-
miciliado sucesivamente en Villar 43 y Bo-
rregueras 31. Socio de la Protectora desde 
febrero de 1897, se despide en junio de 
1900, pero reingresa en noviembre de 1913, 
y consta aún como afiliado en enero de 
1932, cuando percibe, por enfermedad, un 
socorro de 4,50 pesetas (ASPR). Juega una 
pequeña participación en un vigésimo del 
gordo de Navidad de 1927 (EC 22-XII-1927). 

VELÁZQUEZ PINTADO, Antonio (*1903/04). 
Domiciliado en Paloma 68. Socio de la Pro-

tectora desde enero de 1922, se despide en 
julio de este mismo año, reingresa en febre-
ro de 1923, y es baja por insolvente en mar-
zo de 1932. En octubre de 1923 se somete a 
tratamiento médico en Madrid (ASPR). 

VELÁZQUEZ RODRÍGUEZ, Julián. Hijo de Julián 
y Catalina; hermano de Nicolás y Valeriano. 
Domiciliado sucesivamente en Cervantes 32 
y Santa Cristina 13. Socio de la Protectora 
desde diciembre de 1917, se despide en 
abril de 1918, pero reingresa en diciembre 
de 1926, y figura aún como afiliado en 1937. 
En agosto de 1931 percibe, por enferme-
dad, un socorro de nueve pesetas (ASPR). 

VELÁZQUEZ RODRÍGUEZ, Nicolás (*3-II-1904). 
Hijo de Julián y Catalina; hermano de Julián 
y Valeriano. Domiciliado en Cervantes 32. 
Socio accidental de la Protectora desde fe-
brero de 1924, pasa a serlo de número en 
junio de 1930 y consta aún afiliado en 1937 
(ASPR). 

VELÁZQUEZ RODRÍGUEZ, Valeriano. Hijo de Ju-
lián y Catalina; hermano de Julián y Nicolás. 
Domiciliado sucesivamente en Cervantes 32 
y Castilnovo 11. Socio accidental de la Pro-
tectora desde enero de 1926, pasa a serlo 
de número en junio de 1936 (ASPR). 

VELÁZQUEZ SÁNCHEZ, Tomasa (*18-VII-1917—
†13-IX-2021). Hija de Cecilio y Manuela. Co-
nocida como Ratona. Afiliada al SRI en 1937 
y a la UGT y al PCE en 1938, en estos años 
trabaja como costurera confeccionando ro-
pa militar para los combatientes, y más tar-
de en la Fundición (Ferrobellum entonces) 
en la fabricación de bombas de mano. Asi-
mismo presta servicios de guardia en la co-
cina de las milicias (instalada en el Casino de 
Mora) y en el Hospital (en el Colegio Tere-
siano). Tras la contienda es detenida y re-
cluida en el propio Colegio Teresiano (en-
tonces cárcel y campo de concentración), y 
luego en el Penal de Ocaña (1-VIII-1939) en 
espera de juicio. Procesada por auxilio a la 
rebelión militar (1-XII-1939), es sentenciada 
en consejo de guerra (Toledo, 24-II-1940) a 
12 años y un día de reclusión menor, que 
cumple hasta el 14 de noviembre de 1942, 
cuando es desterrada a Manises (Valencia) 
en régimen de libertad vigilada hasta el 5 de 
mayo de 1948, fecha en que regresa a la vi-
lla para casarse en 1949 con Gregorio López 
Villarrubia (TCA; con dos retratos fotográfi-
cos, de 1937 y 2018; una fotografía en gru-
po en el Penal de Ocaña, y otra de su Certi-
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ficación de Liberación Condicional expedida 
en Ocaña en 19-VII-1943). 

 VELÁZQUEZ SÁNCHEZ, Vicente. Socio de la 
Protectora desde octubre de 1936, se des-
pide en septiembre de 1937 al incorporarse 
a filas (ASPR). 

VELERO, Ángel. V. ÁNGEL VALERO, Carlos. 

VÉLEZ BAJO, Anastasio. Titular de la Droguería 
y Farmacia Vélez (1932, CIM), abierta en ju-
lio de 1928 en el número 7 de la calle del 
Romero (EC 28-VII-1928, EC 15-IX-1928). 
Renuncia a su licencia de farmacéutico titu-
lar en mayo de 1932, cuando marcha de la 
villa por motivos de salud (AMM, JMG). 

VENTAS, Lázaro. Domiciliado en Orgaz 6. Socio 
accidental de la Protectora desde enero de 
1920, es dado de baja por insolvente en ju-
nio de este mismo año (ASPR). 

VENTURA, Cirilo. Miembro de la Guardia Civil 
(RTGC I-1921). 

VENTURA, María Jesús. Participa en la velada 
homenaje a don Ricardo Cuadrado (Teatro 
María Teresa, EC 18-VI-1918). 

VENTURA CARBONELL, Cecilio. Domiciliado su-
cesivamente en Ramón y Cajal 5 y Emilio S. 
Rojas (o Huertas) 2 o 3. Socio condicional de 
la Protectora desde mayo de 1928, consta 
aún como tal en 1938 (ASPR). 

VENTURA CARBONELL, Pedro. Domiciliado en 
Santa Lucía 22. Socio de la Protectora desde 
septiembre de 1916, es dado de baja por in-
solvente en diciembre de 1917 (ASPR, MSP). 
Socio del Casino de Mora en 1916 (MDM). 

VERA JIMÉNEZ, Antonio (*1909/10—†¿30-VII-
1936?). Natural de Fuensalida. Esposo de 
Eufemia Escalona Pérez; hijo de Gregorio y 
Petra; padre de una hija. Conductor. Muer-
to en el frente de Guadarrama durante la 
Guerra Civil (TCA). 

VERDÍN, José. Socio accidental de la Protectora 
desde octubre de 1914, se despide en mar-
zo de 1915 (ASPR). 

VERGARA, Gabina. Contribuye con un donativo 
de 0,20 pesetas a la suscripción promovida 
por el diario El Imparcial en noviembre de 
1896 para los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

VÍAS SÁENZ-DÍEZ, Isabel (†11-II-1950, a los 55 
años). Esposa de Gregorio López-Romero y 
Gómez del Pulgar. En la esquela conmemo-

rativa del primer aniversario de su muerte 
figura con el tratamiento de ilustrísima se-
ñora (ABC 10-II-1951). 

VIC, Julián. Socio de la Protectora desde julio 
de 1873, causa baja en marzo de 1879 por 
ausentarse de la villa (ASPR). 

VICENTE, Ángel. Carnicero (1879-1881, CIM). 

VICENTE, Carmen. Colabora con un donativo de 
0,10 pesetas a la suscripción para los solda-
dos heridos y enfermos en la guerra de Cu-
ba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

VICENTE, Julián. Socio de la Protectora desde 
mayo de 1886 (ASPR). 

VICENTE, Pilar. Esposa de Antonio Candela Can-
dela; madre de Antonio, Luis y Pepe. 

VICENTE MONTOYA, Julián. Socio de la Protec-
tora desde mayo de 1886 (ASPR). 

VICENTITA, La. Fábrica de extracción de aceite 
de orujo (1910-1911, CIM). 

VICTORA, Pedro Antonio (†1-XI-1895). Socio de 
la Protectora desde agosto de 1884 (ASPR). 

VICTORIA DE LAS TUNAS, Marqués de. V. MI-
LLAS Y JUGO, Isidoro. 

VIDAL, José. V. PEÑALVER Y PEÑALVER, José Vi-
dal de. 

VIDAL CAPATAZ. V. CAPATAZ, Vidal. 

VIDALES, Francisco. Tendero de ultramarinos 
(1927-1930, CIM). 

VIDALES, Leocadio. V. MARTÍN DE VIDALES Y 
MARTÍN, Leocadio. 

VIDALES, Liberio. V. MARTÍN DE VIDALES DEL 
CASTILLO, Liberio. 

VIDALES, M. Jugador del Athletic Club (1924), 
de la Unión Deportiva (1924-1926, HFM) y 
del Mora F.C. (octubre 1929 y temporada 
1932-1933). Retrato fotográfico, en grupo, 
correspondiente a la temporada 1932-1933, 
en el Archivo Municipal de Mora (HFM). 

VIDALES, Manuel. Carpintero (1918-1936, 
CIM). 

VIDALES, Mariano. Domiciliado en Clavel 9. 
Socio de la Protectora desde junio de 1924, 
se despide en septiembre siguiente (ASPR). 
Remite un rompecabezas («el pasatiempo 
de moda», que hoy llamaríamos crucigra-
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ma) a El Imparcial en julio de 1925 (EI 22-
VII-1925). 

VIDALES, Modesta. En noviembre de 1896 hace 
una aportación de 0,50 pesetas a la suscrip-
ción abierta por el diario El Imparcial en fa-
vor de los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

VIDALES, Pepe. V. MARTÍN DE VIDALES DEL 
CASTILLO, José. 

VIDALES, Srta. de. Asiste a la boda de Juana 
Medina Aguilera (EC 11-XII-1925). 

VIDALES, Viuda de Francisco. Tendera de co-
mestibles (1932-1936, CIM). 

VIDALES DE PEÑALVER, José. V. PEÑALVER Y 
PEÑALVER, José Vidal de. 

VIDALES MARTÍN, Leocadio. Denunciado en 
Orgaz por pastoreo abusivo (EET 14-V-
1917). 

VIDALES MILLAS, Francisco. V. MARTÍN DE 
VIDALES MILLAS, Francisco. 

VIDOLES, Tomás M. de. V. MARTÍN DE VIDALES 
Y DÍAZ-BERNARDO, Tomás 

VIEZMA, Desiderio. V. SÁNCHEZ-BIEZMA Y SÁN-
CHEZ, Desiderio. 

VIEZMA, Francisco S. V. SÁNCHEZ-BIEZMA, Fra-
ncisco. 

VIGUERA. Músico de la Banda Municipal en 
1895 (BMM, con fotografía del grupo). 

VIGUERA, Martín. En 1854 contribuye con dos 
reales de vellón a la «Suscrición para los 
monumentos que se han de erigir a la me-
moria de los señores Argüelles, Calatrava y 
Mendizábal», en la que participa un cente-
nar largo de significados liberales de la villa 
(LN 23-III-1854). 

VIGUERA, Pedro. Guarnicionero (1879-1894, 
CIM). Domicilado en Toledo 13. Socio de la 
Protectora desde enero de 1870, es elegido 
auxiliar de su Junta Directiva en diciembre 
de este mismo año y en junio de 1875, y 
permanece afiliado hasta febrero de 1913, 
cuando se despide (ASPR). En noviembre de 
1896 hace una aportación de dos pesetas a 
la suscripción abierta por el diario El Impar-
cial en favor de los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

VIGUERA, Sebastiana. Colabora con un donati-
vo de 0,50 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 

Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

VIGUERA CARBONELL, José. Hermano de Vidal. 
Domiciliado en Yegros 4. Músico de la Ban-
da Municipal en 1927 (BMM, con fotografía 
del grupo). Socio de la Protectora desde di-
ciembre de 1932, se despide en diciembre 
de 1935 al ausentarse de la villa (ASPR). 

VIGUERA CARBONELL, Vidal. Hermano de José. 
Domiciliado en Yegros 4. Socio de la Protec-
tora desde diciembre de 1926, se despide 
en marzo de 1929, reingresa en abril de 
1931, y vuelve a despedirse en septiembre 
de 1932 al ausentarse de la villa (ASPR). 

VIGUERA DÍAZ, Vidal (†Julio 1928). Guarnicio-
nero (1898-1929, CIM). Domiciliado en Ye-
gros 4. Socio de la Protectora desde febrero 
de 1882 hasta su muerte, como tal recibe 
en marzo de 1927, por enfermedad, un so-
corro de 22,50 pesetas. Antes, en junio de 
1885 es elegido auxiliar de su Junta Directi-
va, y vocal en junio de 1891 (ASPR). Contri-
buye con un donativo de 0,25 pesetas a la 
suscripción promovida por el diario madri-
leño El Imparcial en noviembre de 1896 en 
favor de los soldados heridos y enfermos en 
la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896).  

VIGUERA FERNÁNDEZ, Julio. Guarnicionero 
(1930-1936) y agente de seguros (1926-
1936, CIM). Domiciliado en Yegros 4. Cola-
bora con 0,25 pesetas a la suscripción abier-
ta por el diario madrileño El Imparcial en 
noviembre de 1896 en beneficio de los sol-
dados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). Socio de la Protectora 
desde diciembre de 1899, es elegido inter-
ventor de su Junta Directiva en enero de 
1908 y contador en febrero de 1921, y figu-
ra aún afiliado en 1936 (ASPR). Asiste en 
Sonseca al entierro de Dª Nieves Díaz Pe-
ñalver (EC 21-XI-1921). 

VILCHES GUERRA, Manuel. Relojero (1918-
1919) y platero (1918-1922, CIM). Domici-
liado en Orgaz 17. Socio de la Protectora 
desde mayo de 1917, es dado de baja por 
insolvente en julio de 1918 (ASPR). 

VILLA, Hermenegildo. Aporta 0,50 pesetas a la 
suscripción en favor de los soldados heridos 
y enfermos en la guerra de Cuba abierta por 
el diario El Imparcial en noviembre de 1896 
(EI 21-XI-1896). 

VILLA, Marceliano. Domiciliado sucesivamente 
en Orgaz 14 y Castillo 8. Socio de la Protec-
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tora desde febrero de 1928, es dado de baja 
por insolvente en diciembre de este mismo 
año y en diciembre de 1933 (ASPR). 

VILLA, Victoriano. V. MILLAS DÍAZ, Victoriano. 

VILLA ELÍZAGA, Ignacio de. Hijo de Emilio y 
Maria Luisa; hermano de José Ramón, Luis 
Fernando, María del Carmen y Jaime. 

VILLA ELÍZAGA, Jaime de. Hijo de Emilio y Ma-
ria Luisa; hermano de José Ramón, Luis Fer-
nando, María del Carmen e Ignacio. 

VILLA ELÍZAGA, José Ramón de (*1927—
†2012). Hijo de Emilio y Maria Luisa; herma-
no de Luis Fernando, María del Carmen, Ig-
nacio y Jaime. Su nombre designa hoy uno 
de los grupos escolares de Mora. 

VILLA ELÍZAGA, Luis Fernando de. Hijo de Emi-
lio y Maria Luisa; hermano de José Ramón, 
María del Carmen, Ignacio y Jaime. 

VILLA ELÍZAGA, María del Carmen de. Hijo de 
Emilio y Maria Luisa; hermana de José Ra-
món, Luis Fernando, Ignacio y Jaime. 

VILLA INGUANZO, Emilio de (*17-VII-1892—
†21-VII-1936, asesinado). Esposo de María 
Luisa de Elízaga Ojeda; hermano de Julio; 
padre de José Ramón, Luis Fernando, María 
del Carmen, Ignacio y Jaime. Notario (1928-
1936, CIM). Natural de Santander, llega a la 
notaría de Mora en noviembre 1927 (EC 10-
XI-1927), tras la muerte de don Gonzalo Gil 
Gómez. Entrenador del Mora F.C. (EC 5-XI-
1929, MDM) y socio de la entidad, en octu-
bre de 1931 se presenta como vicepresiden-
te de la candidatura de Manuel Fernández-
Cañaveral a la Junta Directiva del club tras la 
dimisión anunciada de la que entonces lo 
regía tras su refundación (AMM). Es nom-
brado vocal de la Junta Parroquial de Culto 
y Clero cuando esta se constituye, en febre-
ro de 1932 (EC 20-II-1932). Socio del Casino 
de Mora en 1936 (MDM). Militante o simpa-
tizante de AP. Es asesinado en el pueblo, 
por disparos de arma de fuego (CG). Retrato 
fotográfico en 464 mártires. 

VILLA INGUANZO, Julio de. Hermano de Emilio. 
Médico. Le roban la cartera y una pitillera 
en el campo de fútbol (EC 26-VIII-1931). 

VILLAJOS, Agustina. Entrega un donativo para 
el Congreso Eucarístico (EC 16-IX-1926). 

VILLAJOS, Alejandra. Participa en la velada ho-
menaje a D. Ricardo Cuadrado (Teatro Ma-
ría Teresa, EC 18-VI-1918). Asiste al enlace 

matrimonial de Carmen Cabeza y Compa-
sión Díaz (EC 31-V-1926). 

VILLAJOS, Carmen. Viaja a Manzanares (EC 20-
VIII-1929). 

VILLAJOS, Fernando. Sufre un accidente al es-
pantarse la caballería y volcar el carruaje en 
que regresaba a Mora de Mascaraque en 
compañía de otras personas (LV 23-X-1928). 

VILLAJOS, Flora. Resulta herida leve a conse-
cuencia de un accidente al espantarse la ca-
ballería y volcar el carruaje en que regresa-
ba a Mora de Mascaraque en compañía de 
otras personas (LV 23-X-1928). 

VILLAJOS, Francisco. Conserje del Círculo de la 
Concordia (EP). Contribuye con un donativo 
a la suscripción a favor de Francisca Gómez 
y Andrés Sabadía (EC 5-III-1929). 

VILLAJOS, Luis. V. VILLAJOS REDONDO, Luis. 

VILLAJOS, Rafael. V. VILLAJOS GONZÁLEZ, Ra-
fael. 

VILLAJOS, Sr. Jugador del Athletic Club (1923-
1924, MDM). 

VILLAJOS FERNÁNDEZ, Faustino. Hijo de Rafael 
y Pilar; hermano de Isabel. Participa con sus 
padres en la excursión a Orgaz narrada por 
Fernández y Contreras en El Eco Toledano 
(29-VIII-1917). 

VILLAJOS FERNÁNDEZ, Isabel (†18-XI-1955, a 
los 45 años). Esposa de Eloy Cano Rodrí-
guez; hija de Rafael y Pilar; hermana de 
Faustino. Asiste a la boda de Carmen Cabe-
za y Compasión Díaz (EC 31-V-1926). 

VILLAJOS GONZÁLEZ, Alejandro. Hijo de Faus-
tino Villajos Ortiz; hermano de Pablo, Rafael 
y Victoriano. Domiciliado en Jardines 11. 
Alumno del Colegio de Nuestra Señora del 
Carmen de Mora. En noviembre de 1896 fi-
gura como tal, con 0,25 pesetas, entre quie-
nes contribuyen a la suscripción del diario El 
Imparcial para los soldados heridos o en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 23-XI-1896). 
Socio de la Protectora desde marzo de 
1908, consta aún como tal en 1937 (ASPR). 

VILLAJOS GONZÁLEZ, Pablo (*1893/94—†5-XI-
1936, asesinado). Hijo de Faustino Villajos 
Ortiz; hermano de Alejandro, Rafel y Victo-
riano. Panadero. Domiciliado sucesivamente 
en Ancha 13, Toledo 18 y Alcaná 8. Torea en 
una becerrada en julio de 1919 (EET 30-VII-
1919). Socio de la Protectora desde marzo 
de 1920, pasa a serlo de número en abril de 

https://464martires.es/index.php/464-martires/29-toledo/laicos/102-villa-inguanzo-emilio-de
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1923, y figura como tal hasta su muerte 
(ASPR). Militante o simpatizante del PRLD 
(CG). Es asesinado en Mora (AMM, TCA), y 
sus restos reposan en la cripta de la iglesia 
parroquial de la villa. 

VILLAJOS GONZÁLEZ, Rafael. Esposo de Pilar 
Fernández; hijo de Faustino Villajos Ortiz; 
hermano de Alejandro, Pablo y Victoriano; 
padre de Faustino e Isabel. Constan domici-
lios suyos en Ancha 17 y Honda 7. Hostelero 
(1908-1936, CIM), fue antes conserje del 
Círculo de la Concordia (EP) y más tarde su-
cesivamente titular del Hotel del Comercio 
(1908), del Hotel Mercantil, en la plaza de la 
Constitución (se anuncia de abril a julio de 
1909 en HT y figura en CIM en 1910-1911); 
de la Fonda Nueva, en Ancha 11 (MLA, con 
anuncio reproducido), y del Hotel Villajos, 
en Toledo 18 (anuncios en EC desde 23-XI-
1922) y Ancha 10 (EC 7-VI-1928, con anun-
cio reproducido). Socio accidental de la Pro-
tectora desde octubre de 1898, es baja por 
insolvente en junio de 1899, pero reingresa 
en enero de 1902 y se despide en noviem-
bre de este mismo año; no obstante, consta 
aún afiliado en 1922 y hacia 1935 (ASPR). Ti-
tular del servicio de diligencias a la Estación 
(1909-1911, CIM) y propietario de un coche 
de cuatro ruedas y dos caballerías (1914, 
AMM). Es denunciado por estafa por el mé-
dico Manuel Arias, directivo entonces del 
Círculo de la Concordia (EET 9-III-1911). Par-
ticipa en una excursión a Orgaz narrada por 
Fernández y Contreras en El Eco Toledano 
(EET 29-VIII-1917). Socio del Casino de Mora 
en 1916 y 1936 (MDM).  

VILLAJOS GONZÁLEZ, Victoriano. Hijo de Fau-
tino Villajos Ortiz; hermano de Alejandro, 
Pablo y Rafael. Constan domicilios suyos en 
Convento 10, plaza de Castelar 6, Ancha 21 
y Jardines 11. Socio accidental de la Protec-
tora desde enero de 1911, se despide en di-
ciembre de 1914, pero reingresa en junio de 
1918, pasa a socio de número en octubre de 
1920, y como tal consta aún en 1936 (ASPR), 
fecha en que también figura como socio del 
Casino de Mora (MDM). En diciembre de 
1927 es uno de los aspirantes al puesto de 
conserje de la Protectora, entonces vacante 
tras la renuncia de Rafael López-Terradas 
(ASPR). En junio de 1933, y en representa-
ción de un grupo de vecinos, solicita y ob-
tiene permiso para celebrar una verbena en 
la calle de la Flor, a la que algunos achaca-
rán una intención religiosa que, según el 
Ayuntamiento, el acto no tuvo (AMM, JMG).  

VILLAJOS NIETO, Faustino (*1823/24). Esposo 
de Juana Gálvez y Cabañas. Herrador (CDV). 

VILLAJOS ORTIZ, Faustino. Padre de Alejandro, 
Pablo, Rafael y Victoriano Villajos González. 
Conserje del Círculo de la Concordia (EP). 
Contribuye con un donativo de una peseta a 
la suscripción promovida por el diario ma-
drileño El Imparcial en noviembre de 1896 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

VILLAJOS REDONDO, Luis (†15-VIII-1936, a los 
20 o 24 años, asesinado). Camarero del Ca-
sino de Mora (25AJ). Domiciliado en Jardi-
nes 11. Contribuye con un donativo a la sus-
cripción a favor de Francisca Gómez y An-
drés Sabadía (EC 12-III-1929). Socio de la 
Protectora desde diciembre de 1934, se 
despide en junio de 1936 (ASPR). Socio del 
Casino de Mora en 1936 (MDM). Militante o 
simpatizante de FE (CG) y de la JC, es dete-
nido el 23 de julio de 1936 y asesinado tres 
semanas más tarde en Mascaraque (25AJ, 
con retrato fotográfico); sin embargo, el 
censo de asesinados en la Guerra Civil for-
mado en 1952 sitúa su muerte en la villa 
(AMM, TCA). Sus restos descansan en la 
cripta del templo parroquial de Mora. 

VILLAMINAYA, Manuel de. Colabora con 0,20 
pesetas a la suscripción en pro de los solda-
dos heridos y enfermos en la guerra de Cu-
ba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

VILLAMITRA ÁNGEL, Andrés. V. VILLARRUBIA 
ÁNGEL, Andrés. 

VILLAMUELA, Policarpo. V. MARTÍN-VILLAMUE-
LAS, Policarpo. 

VILLAMUELAS, Aniceto. Socio de la Protectora 
desde febrero de 1887 (ASPR). 

VILLAMUELAS, Benito. Cabrero (1917-1936, 
CIM). 

VILLAMUELAS, Dolores. En noviembre de 1896 
hace una aportación de 0,50 pesetas a la 
suscripción abierta por el diario El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

VILLAMUELAS, Inés. Esposa de Francisco Dora-
do; madre de Dolores (TCA). 

VILLAMUELAS, Juan Manuel (†1937). Domici-
liado en Cervantes 12. Socio de la Protecto-
ra al menos desde 1914 hasta la fecha de su 
muerte (ASPR). 
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VILLAMUELAS, M. Militante o simpatizante so-
cialista, contribuye a la suscripción a favor 
de los que luchan contra el zarismo (ESo 2-
II-1906). 

VILLAMUELAS, Martín. Guarda del Paseo de las 
Delicias en 1885, con un sueldo de 375 pe-
setas anuales (150A). 

VILLAMUELAS, Victoriano. V. MARTÍN-VILLA-
MUELAS MARTÍN, Victoriano. 

VILLANUEVA, Cipriano. V. VILLARRUBIA GAR-
CÍA-DONAS, Cipriano. 

VILLANUEVA, Julián. Cosechero y/o fabricante 
de aceite (1903-1911, CIM). 

VILLANUEVA MARTÍN, Ernesto. V. VILLARRU-
BIA MARTÍN-DÍAZ, Ernesto. 

VILLANUEVA MARTÍN, Valeriano. V. VILLARRU-
BIA MARTÍN-DÍAZ, Salustiano. 

VILLAR, Rafael del. Socio accidental de la Pro-
tectora desde diciembre de 1912, se despi-
de en junio de 1913 al ausentarse de la villa 
(ASPR). 

VILLARES FERNÁNDEZ, Consuelo (*1884/85). 
Esposa de Virgilio Muñoz Ruiz-Tapiador, con 
quien se casa en 1914, cuando contaba 29 
años (EP). Con él tendrá después cuatro hi-
jos: María, Manuel, Virgilio y José. 

VILLARREAL, Cipriano. De 18 años. Torero. En 
verano de 1914 escribe Verde y Oro en El 
Eco Toledano que «tiene contratadas varias 
corridas en los siguientes puntos: dos en 
Puertollano (feria de septiembre), Cadalso 
de los Vidrios, Tetuán de las Victorias, Si-
güenza, Cogolludo y otras» (EET 22-VIII-
1914, MDM). 

VILLARREAL, Eusebio. Socio del Círculo de la 
Concordia en 1900 (MDM). 

VILLARROEL Y VILLARROEL, Juan Pedro. Maes-
tro, nombrado para la Graduada en mayo 
de 1933, procedente de Argés (GM 30-V-
1933; EC 31-V-1933; CIM; EMAH, con retra-
to fotográfico). Domiciliado en plaza de la 
República 4. Socio de la Protectora desde 
enero de 1938 (ASPR). Depurado tras la 
Guerra Civil, según un expediente de 1936-
1942 (PARES). 

VILLARRUBIA, Adela. Esposa de Manuel Pérez 
Rodríguez; madre de Juan. Domiciliada en 
Orgaz 24 (CG). 

VILLARRUBIA, Adolfo (†Diciembre 1927). Cen-
cerrero (1925-1928, CIM). Domiciliado en 
Manzaneque 34 o 36. Socio de la Protectora 
desde mayo de 1900, consta su reingreso, 
tras despedirse, en julio de 1900 y en enero 
de 1907. Más tarde, en marzo de 1923, es 
elegido contador de su Junta Directiva, tras 
de lo cual permanece afiliado hasta la fecha 
de su muerte (ASPR). 

VILLARRUBIA, Agustín. Contribuye con 0,25 
pesetas a la suscripción patrocinada por el 
diario El Imparcial en noviembre de 1896 en 
pro de los soldados heridos y enfermos en 
la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

VILLARRUBIA, Alberta. Esposa de Pedro de la 
Cruz; madre de Dalmacio (TCA). 

VILLARRUBIA, Alberto. Panadero (1936, CIM). 

VILLARRUBIA, Alejandro (*1898/99), Domici-
liado sucesivamente en Catalina Díaz 8 y 
Salmerón 1 o 5. Socio de la Protectora en 
noviembre de 1906, causa baja más tarde, 
reingresa en diciembre de 1908, es despe-
dido por insolvente en julio de 1909 y se 
despide él en marzo de 1920, pero vuelve a 
reingresar en diciembre de 1921 (ASPR). 

VILLARRUBIA, Alfonso. Propietario de una casa 
de huéspedes (1898-1911) y titular de un 
servicio de diligencias (1894 y 1902, CIM). 
Domiciliado en Toledo 23. Socio de la Pro-
tectora desde junio de 1893, es dado de ba-
ja por insolvente en julio de 1900 y en agos-
to de 1903, y se despide de las listas de la 
sociedad en junio de 1907 (ASPR). Socio del 
Círculo de la Concordia en 1900 (MDM). 

VILLARRUBIA, Amalia. En noviembre de 1896 
hace una aportación de 0,10 pesetas a la 
suscripción abierta por el diario El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896).  

VILLARRUBIA, Ambrosio. V. VILLARRUBIA GAR-
CÍA, Ambrosio. 

VILLARRUBIA, Anastasia. Esposa de Pedro Már-
quez-Nieto; madre de Gregorio (ASPR). 

VILLARRUBIA, Anastasia. Esposa de Marcos 
Gómez; madre de José (TCA). 

VILLARRUBIA, Andrea. Colabora con un donati-
vo de 0,10 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 
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VILLARRUBIA, Andrés. Socio de la Protectora 
desde mayo de 1874 (ASPR). 

VILLARRUBIA, Andrés. Músico de la Banda Mu-
nicipal en 1927 (BMM, con fotografía del 
grupo). 

VILLARRUBIA, Andrés. V. VILLARRUBIA ÁNGEL, 
Andrés. 

VILLARRUBIA, Ángel (†Agosto 1902). Domici-
liado en Barrionuevo 40. Socio de la Protec-
tora desde febrero de 1878 hasta su muerte 
(ASPR). 

VILLARRUBIA, Ángel. Domiciliado en Albañones 
4. Socio de la Protectora desde febrero de 
1915, se despide en julio siguiente, en octu-
bre de 1916 y en abril de 1917 (ASPR, MSP). 

VILLARRUBIA, Ángel. Albañil. En agosto de 
1935 figura inscrito como ayudante en la lis-
ta abierta en la Protectora para trabajar en 
las obras de remodelación de varias de sus 
dependencias (ASPR). 

VILLARRUBIA, Ángel. V. VILLARRUBIA ÁNGEL, 
Andrés. 

VILLARRUBIA, Ángela. Contribuye con un dona-
tivo de 0,10 pesetas a la suscripción promo-
vida por el diario El Imparcial en noviembre 
de 1896 para los soldados heridos y enfer-
mos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

VILLARRUBIA, Aniceto (†Marzo 1924). Domici-
liado en Lepanto 12 o 22. Socio de la Protec-
tora desde febrero de 1887 hasta la fecha 
de su muerte (ASPR). 

VILLARRUBIA, Aniceto. Socio de la Protectora 
desde febrero de 1903 (ASPR). 

VILLARRUBIA, Aniceto. Socio de la Protectora 
desde octubre de 1907 (ASPR). 

VILLARRUBIA, Aniceto. Domiciliado en Esparte-
ro 22. Socio de la Protectora al menos des-
de 1914 (ASPR, MSP). 

VILLARRUBIA, Aniceto. Domiciliado en Molini-
llo 9, 10 o 19. Socio de la Protectora desde 
septiembre de 1916, se despide en enero de 
1918, y es despedido por insolvente en julio 
de 1920, pero reingresa en enero de 1921, y 
aún figura afiliado en marzo de 1933 (ASPR). 

VILLARRUBIA, Aniceto (†Mayo 1923). Domici-
liado en Toledo 70. Socio de la Protectora al 
menos de 1914 a 1921 (ASPR, MSP). 

VILLARRUBIA, Aniceto. V. VILLARRUBIA MAR-
CHÁN, Aniceto. 

VILLARRUBIA, Antonia. Esposa de Mariano Vi-
llarrubia y Arcángel; madre de María (CDV). 

VILLARRUBIA, Antonio. De profesión criado de 
servicio. Perteneció al primer Consejo de 
Censura de la Sociedad Protectora en 1867, 
institución de la que es uno de sus socios 
fundadores (ASPR, 150A, P50). La Junta Ge-
neral del 1 de noviembre de 1867 le confie-
re el cargo de presidente por ser el socio de 
mayor edad, pero lo rechaza alegando que 
sus obligaciones no se lo permiten, lo que 
es aceptado por la Junta (150A).  

VILLARRUBIA, Antonio. Socio de la Protectora 
desde agosto de 1879, es elegido auxiliar de 
su Junta Directiva en junio de 1883 (ASPR). 

VILLARRUBIA, Antonio. Domiciliado en Orgaz 
18 o 24. En noviembre de 1896 hace una 
aportación de 0,25 pesetas a la suscripción 
abierta por el diario El Imparcial en favor de 
los soldados heridos y enfermos en la gue-
rra de Cuba (EI 21-XI-1896). Socio de la Pro-
tectora al menos desde 1898, se despide en 
mayo de 1905, reingresa en abril de 1913, y 
se despide de nuevo, esta vez al ausentarse 
de la villa, en octubre de 1916 (ASPR). 

VILLARRUBIA, Antonio. Domiciliado en Calle-
juelas 2. Socio de la Protectora al menos 
desde 1915, aún figura afiliado en 1920 
(ASPR). 

VILLARRUBIA, Antonio. Tabernero (1901-1936, 
CIM). 

VILLARRUBIA, Antonio. Domiciliado en Manza-
neque 26. Socio de la Protectora, se despide 
en marzo de 1928 (ASPR). 

VILLARRUBIA, Benicio. Domiciliado en Paloma 
62. Socio de la Protectora en noviembre de 
1918, se despide en mayo de 1920 (ASPR). 

VILLARRUBIA, Benito. Domiciliado en Castilno-
vo 24. Socio de la Protectora desde diciem-
bre de 1919, es dado de baja por insolvente 
en marzo de 1920 (ASPR). 

VILLARRUBIA, Bonifacio. V. VILLARRUBIA NÚ-
ÑEZ, Bonifacio. 

VILLARRUBIA, Brígida. Esposa de Alejandro 
Sánchez Jiménez; madre de Gabriel Sánchez 
de Sonseca Villarrubia (ASPR). Comerciante. 
Sancionada por la Junta Provincial de Abas-
tos por pesas faltas (EC 8-III-1927). 

VILLARRUBIA, Bruno. Tendero de comestibles 
(1879-1885, CIM). Es uno de los vecinos que 
solicita en 1884 la roturación del terreno de 
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Los Mazacotes, del que le acabarán corres-
pondiendo 300 varas (NH). Aporta 0,25 pe-
setas a la suscripción para los soldados he-
ridos y enfermos en la guerra de Cuba im-
pulsada por el diario El Imparcial en no-
viembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

VILLARRUBIA, Cándida. Contribuye con 0,10 
pesetas a la suscripción promovida por el 
diario El Imparcial en noviembre de 1896 
para los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). Propietaria 
de un olivar en el pago de Las Palmillas en el 
que D. Leandro Navarro ensaya en 1912 la 
fumigación con gas cianhídrico para comba-
tir la plaga de la arañuela (LNP). 

VILLARRUBIA, Casimiro (†Septiembre 1902). Fi-
gura en los anuarios en la sección «Juegos 
de Billar» en 1894 (CIM). Domiciliado en 
plaza del Pósito 1. Socio de la Protectora 
desde marzo de 1883 hasta la fecha de su 
muerte (ASPR).  

VILLARRUBIA, Cecilia. V. VILLARRUBIA MARTÍN 
DE BLAS, Cecilia. 

VILLARRUBIA, Celestina. Esposa de Julián Díaz-
Mascaraque y Vegue del Campo; madre de 
Vicente, Antonio, Cecilio, Hermenegildo, 
Marcelina, Cecilia y Mauricia (CDV). 

VILLARRUBIA, Cesáreo. V. VILLARRUBIA FOGE-
DA, Cesáreo. 

VILLARRUBIA, Cesáreo. Socio de la Protectora, 
recibe en agosto de 1931 un socorro de en-
fermedad de 58,50 pesetas. Aún figura co-
mo afiliado en 1937 (ASPR). 

VILLARRUBIA, Cipriano. V. VILLARRUBIA GAR-
CÍA-DONAS, Cipriano. 

VILLARRUBIA, Cleofé o Cleófeo. V. VILLARRU-
BIA REY DE PEREA, Cleófeo. 

VILLARRUBIA, Dámasa. En noviembre de 1896 
contribuye con un donativo de 0,10 pesetas 
a la suscripción abierta por el diario madri-
leño El Imparcial en pro de los soldados he-
ridos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 
21-XI-1896). 

VILLARRUBIA, Daniela. Segunda esposa de Jus-
to Cervantes Fernández; madre de Adolfo y 
Esteban (TCA). 

VILLARRUBIA, Dionisia. Esposa de Jorge Cano-
Magdaleno; madre de Escolástico (ASPR). 
Colabora con un donativo de 0,25 pesetas a 
la suscripción para los soldados heridos y 
enfermos en la guerra de Cuba impulsada 

por el diario El Imparcial en noviembre de 
1896 (EI 21-XI-1896). 

VILLARRUBIA, Dionisio. Cabrero (1925-1936, 
CIM). Domiciliado en Paloma 11. Socio de la 
Protectora desde febrero de 1909, se despi-
de en mayo de 1911 y es baja por insolvente 
en junio de 1913, pero reingresa más tarde, 
y figura aún afiliado en 1936 (ASPR). 

VILLARRUBIA, Dionisio. Domiciliado en Manza-
neque 69. Socio de la Protectora desde ene-
ro de 1922, es dado de baja por insolvente 
en julio siguiente (ASPR). 

VILLARRUBIA, Doroteo. Mayordomo de la Her-
mandad de la Virgen de la Antigua en 1865 
(CMVA). Socio de la Protectora desde enero 
de 1875 (ASPR). Contribuye con un donativo 
de 0,25 pesetas a la suscripción promovida 
por el diario El Imparcial en noviembre de 
1896 en favor de los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

VILLARRUBIA, Doroteo. V. VILLARRUBIA SAA-
VEDRA, Doroteo. 

VILLARRUBIA, E. Militante o simpatizante socia-
lista, en 1910 contribuye a la suscripción en 
pro de los mineros huelguistas de Bilbao 
(ESo 21-X-1910). 

VILLARRUBIA, Eladia. Esposa de Eugenio López; 
madre de Feliciano (TCA). 

VILLARRUBIA, Encarnación. Esposa de Mariano 
López-Cogolludo García; madre de Rafael 
(ASPR). En noviembre de 1896 hace una 
aportación de 0,10 pesetas a la suscripción 
abierta por el diario madrileño El Imparcial 
para los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

VILLARRUBIA, Enrique (†Diciembre 1918). 
Barbero (1898-1919, CIM). Domiciliado en 
Nueva (o Díaz Cordovés) 1. Colabora con 
una peseta a la suscripción para los solda-
dos heridos y enfermos en la guerra de Cu-
ba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). Socio de 
la Protectora desde septiembre de 1899 
hasta su muerte (ASPR, MSP). 

VILLARRUBIA, Ernesto. V. VILLARRUBIA MAR-
TÍN-DÍAZ, Ernesto. 

VILLARRUBIA, Estanislao. V. VILLARRUBIA NÚ-
ÑEZ, Estanislao. 

VILLARRUBIA, Esteban. Domiciliado sucesiva-
mente en Rey 5 y Ruiz Funes (o Polavieja) 3. 
Empleado del Ayuntamiento, como tal figu-
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ra en noviembre de 1896, cuando aporta un 
donativo de 0,50 pesetas a la suscripción 
impulsada por el diario madrileño El Impar-
cial en pro de los soldados heridos y enfer-
mos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 
Socio de la Protectora desde septiembre de 
1883, consta aún como tal en marzo de 
1924, cuando pasa a socio jubilado, situa-
ción en la que permanece en 1937. De esta 
sociedad recibe por entonces mensualmen-
te 7,50 pesetas como gratificación «por lle-
varse las barreduras» (ASPR).  

VILLARRUBIA, Eulogio. Domiciliado en Esparte-
ro 70. Socio de la Protectora desde octubre 
de 1919, se despide en marzo de 1920, pero 
reingresa en diciembre de este mismo año 
(ASPR). 

VILLARRUBIA, Eustaquio. Domiciliado en Man-
zaneque 21 o 28. Socio de la Protectora des-
de noviembre de 1908, causa baja en febre-
ro de 1913 al ausentarse de la villa, reingre-
sa en marzo de 1916, y se despide en junio 
de 1926 (ASPR). 

VILLARRUBIA, Faustino. Domiciliado en Barrio-
nuevo 40, 44 o 46. Socio de la Protectora 
desde enero de 1907, percibe en noviembre 
de 1932 un socorro de enfermedad de 7,50 
pesetas, y consta aún como afiliado en 1937 
(ASPR). 

VILLARRUBIA, Feliciano. V. LÓPEZ VILLARRU-
BIA, Feliciano. 

VILLARRUBIA, Felipe (†Octubre 1915). Domici-
liado en Cervantes 3. Socio de la Protectora 
desde marzo de 1874 hasta la fecha de su 
fallecimiento (ASPR). 

VILLARRUBIA, Félix (†Octubre 1911). Domici-
liado en Rodeo 31. Socio de la Protectora 
desde julio de 1878 hasta su muerte (ASPR). 
Mayordomo de la Hermandad de la Virgen 
de la Antigua en 1892 (CMVA). 

VILLARRUBIA, Félix. Domiciliado sucesivamen-
te en Albañones 6 y Hernán Cortés 26. Socio 
de la Protectora desde noviembre de 1914, 
se despide o es despedido en diversas oca-
siones en los años inmediatos hasta marzo 
de 1927, fecha en que percibe un socorro 
de enfermedad por importe de 60 pesetas 
(ASPR). 

VILLARRUBIA, Félix. Domiciliado en Toledo 
125. Socio de la Protectora en diciembre de 
1932, cuando percibe, por enfermedad, un 
socorro de 36 pesetas (ASPR). 

VILLARRUBIA, Fermín. Mayordomo de la Her-
mandad de la Antigua en 1865 (CMVA). 

VILLARRUBIA, Fermín. Socio de la Protectora 
de febrero a marzo de 1902 (ASPR). 

VILLARRUBIA, Fermín. Es el encargado de reti-
rar los escombros tras las obras de acondi-
cionamiento del nuevo Instituto de Segunda 
Enseñanza en 1932 (UIPR) y de las que lleva 
a cabo la Protectora en 1937. Para esta so-
ciedad, en noviembre de este año 37, aca-
rrea y coloca la leña de la calefacción, por lo 
que percibe jornales que ascienden a 82,70 
pesetas (ASPR). 

VILLARRUBIA, Fernanda. Esposa de Francisco 
Sánchez-Cogolludo; madre de Tomás (CDV). 

VILLARRUBIA, Fernanda. Esposa de Leandro 
Navarro; madre de Julián (ASPR). 

VILLARRUBIA, Florentino. V. VILLARRUBIA GÓ-
MEZ, Florentino. 

VILLARRUBIA, Francisco (†Enero 1913). Cons-
tan domicilios suyos en Paloma 56 y Ancha 
1. Socio de la Protectora desde agosto de 
1882, es readmitido en septiembre de 1899 
tras causar baja, se despide en noviembre 
siguiente, reingresa en febrero de 1902, y 
vuelve a ser baja en abril siguiente al ausen-
tarse de la villa, pero consta aún como afi-
liado en la fecha de su muerte (ASPR). Ma-
yordomo de la Hermandad de la Virgen de 
la Antigua en 1893 (CMVA). 

VILLARRUBIA, Fructuoso (†Abril 1901). Domici-
liado en Paloma 18. Socio de la Protectora 
desde diciembre de 1873, con posterioridad 
es «expulsado por no pagar». En los años si-
guientes será readmitido y dado de baja de 
nuevo en varias ocasiones (ASPR). 

VILLARRUBIA, Gabina. Esposa de Víctor García; 
madre de Francisco (TCA). 

VILLARRUBIA, Gabriel (†Marzo 1926). Domici-
liado en Castilnovo 24. Socio de la Protecto-
ra desde enero de 1885, es baja por insol-
vente en mayo de 1906, pero reingresa en 
julio de 1914 y consta como afiliado a su 
muerte (ASPR). 

VILLARRUBIA, Gonzalo. V. VILLARRUBIA DÍAZ, 
Gonzalo. 

VILLARRUBIA, Gregorio. Socio de la Protectora 
desde febrero de 1893 (ASPR). 

VILLARRUBIA, H. Militante o simpatizante so-
cialista, en 1910 contribuye a la suscripción 
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en favor de El Socialista diario (ESo 22-VII-
1910). 

VILLARRUBIA, Hermanos. Vendedores de abar-
cas de goma (1918-1922, CIM). 

VILLARRUBIA, Hermenegilda. En noviembre de 
1896 hace una aportación de 0,10 pesetas a 
la suscripción abierta por el diario El Impar-
cial para los soldados heridos y enfermos en 
la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

VILLARRUBIA, Hijo de Salustiano. Curtidor de 
pieles (1913-1926, CIM). 

VILLARRUBIA, Ignacio. Esposo de Victoria Mo-
ya; padre de Domingo (TCA). 

VILLARRUBIA, Ildefonso. Socio del Círculo de la 
Concordia hacia 1898 (MDM). 

VILLARRUBIA, J. Militante o simpatizante socia-
lista, en 1910 contribuye a la suscripción en 
pro de El Socialista diario (ESo 22-VII-1910). 

VILLARRUBIA, J. Actúa en la representación ce-
lebrada en la bendición de la bandera de la 
JC (EC 3-I-1935). 

VILLARRUBIA, Jacinta. Esposa de Francisco Pal-
mero; madre de Marcelino (TCA). 

VILLARRUBIA, Jenaro. Ingresa como socio en la 
Protectora en enero de 1870, pero se des-
pide en mayo de 1871 (ASPR). 

VILLARRUBIA, José. En 1854 contribuye con 
cuatro reales de vellón a la «Suscrición para 
los monumentos que se han de erigir a la 
memoria de los señores Argüelles, Calatrava 
y Mendizábal», en la que participan más de 
cien liberales morachos (LN 23-III-1854). 

VILLARRUBIA, José (†1879). Socio de la Protec-
tora desde febrero de 1870 (ASPR). 

VILLARRUBIA, Josefa. Esposa de Calixto Cabe-
za-Tomé Vegue; madre de Constantino Ca-
beza Villarrubia (ASPR). Colabora con 0,50 
pesetas a la suscripción para los soldados 
heridos y enfermos en la guerra de Cuba 
impulsada por el diario El Imparcial en no-
viembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

VILLARRUBIA, Juan. V. VILLARRUBIA Y SÁN-
CHEZ-COGOLLUDO, Juan. 

VILLARRUBIA, Juan de Dios. V. VILLARRUBIA 
SAAVEDRA, Juan de Dios. 

VILLARRUBIA, Juan de Mata (†Enero 1883). Fi-
gura entre los primeros socios de la Protec-
tora en 1867 o poco después (ASPR). 

VILLARRUBIA, Julián. Socio de la Protectora 
desde agosto de 1883, es elegido auxiliar de 
su Junta Directiva en junio de 1886, pero 
dado de baja por insolvente en febrero de 
1894 (ASPR). 

VILLARRUBIA, Julián. Domiciliado en Huertas 
49. Socio de la Protectora al menos desde 
1892 (ASPR). 

VILLARRUBIA, Julián. Figura, con una peseta, 
en la relación de donantes a la suscripción 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba abierta por el diario 
madrileño El Imparcial en noviembre de 
1896 (EI 21-XI-1896). 

VILLARRUBIA, Julián. Socio de la Protectora, es 
despedido por insolvente en septiembre de 
1898 (ASPR). 

VILLARRUBIA, Julián. Calderero (1882-1929) y 
cencerrero (1894-1924, CIM). 

VILLARRUBIA, Julián. Socio del Círculo de la 
Concordia en 1900 (MDM). 

VILLARRUBIA, Julián. Socio de la Protectora 
desde diciembre de 1915 (ASPR). 

VILLARRUBIA, Julián. Industrial del aceite 
(1901-1936) y fabricante de aguardientes 
(1901-1929, CIM; AMM). Concejal del Ayun-
tamiento, como tal asiste a la celebración 
de los actos del cincuentenario de la Socie-
dad Protectora (EC 17-VIII-1917). Colabora 
al esplendor de la procesión de Cristo y de 
la Virgen de la Antigua con un «adornado 
recibimiento» (EC 11-V-1925). Sancionado 
por la Junta Provincial de Abastos con 200 
pesetas por no declarar su producción de 
aceite (HT 25-IX-1929). 

VILLARRUBIA, Julián. Domiciliado en Espartero 
46. Socio de la Protectora al menos desde 
1914 (ASPR, MSP). 

VILLARRUBIA, Julián. Domiciliado en Manzane-
que 17. Socio de la Protectora desde agosto 
de 1916 (ASPR, MSP). 

VILLARRUBIA, Julián. Conocido como Chavo. Se 
registran domicilios suyos en Navarro Le-
desma 5 y Castilnovo 24. Socio de la Protec-
tora desde noviembre de 1919, es dado de 
baja por insolvente en junio de 1920 y en 
septiembre de 1924 (ASPR). 

VILLARRUBIA, Julián. Esposo de Áurea Carras-
co; padre de Eustaquio Villarrubia Martín de 
Blas (EC 30-III-1926). 
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VILLARRUBIA, Julián. Recluta destinado a Meli-
lla (EC 24-X-1927). 

VILLARRUBIA, Julián. Socio de la Protectora, se 
despide en marzo de 1928 (ASPR). 

VILLARRUBIA, Julián. V. VILLARRUBIA GARCÍA, 
Julián. 

VILLARRUBIA, Juliana. Segunda esposa de To-
más Sánchez-Cogolludo Villarrubia; madre 
de Cristóbal y Ubalda (CDV). 

VILLARRUBIA, Julio. Socio de la Protectora des-
de septiembre de 1907 (ASPR). 

VILLARRUBIA, Julio. V. VILLARRUBIA GARCÍA, 
Julio. 

VILLARRUBIA, Julio. Domiciliado en Manzane-
que 63. Socio de la Protectora desde di-
ciembre de 1915 (ASPR, MSP). 

VILLARRUBIA, Julio. Socio de la Protectora, se 
despide en marzo de 1919 y en septiembre 
de 1933 (ASPR). 

VILLARRUBIA, Julio. Tabernero (1932-1936, 
CIM). 

VILLARRUBIA, Julio. Albañil. Figura en la lista 
de oficiales inscritos para trabajar en la re-
modelación de varias dependencias de la 
Protectora en agosto de 1935 (ASPR). 

VILLARRUBIA, Ladislao. Socio accidental de la 
Protectora, se despide en marzo o abril de 
1899 (ASPR). 

VILLARRUBIA, Leandro. V. VILLARRUBIA RE-
DONDO, Leandro. 

VILLARRUBIA, Leoncio. Panadero (1882-1888, 
CIM). Figura entre los primeros socios de la 
Protectora en 1867 (ASPR). 

VILLARRUBIA, Luciano. V. VILLARRUBIA MORA-
GRANADOS, Luciano. 

VILLARRUBIA, Luisa. Colabora con un donativo 
de 0,50 pesetas a la suscripción promovida 
por el diario El Imparcial en noviembre de 
1896 para los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

VILLARRUBIA, María. V. VILLARRUBIA Y VILLA-
RRUBIA, María. 

VILLARRUBIA, María. Esposa de Pedro Men-
chero; madre de Higinio y Ascensión (ASPR). 

VILLARRUBIA, María Juana. V. VILLARRUBIA Y 
VILLARRUBIA, María Juana. 

VILLARRUBIA, Mariano. Figura entre los prime-
ros socios admitidos en la Protectora en 
1867 o poco después (ASPR). 

VILLARRUBIA, Mariano. Domiciliado sucesiva-
mente en plaza de las Ventas del Moral 2 o 
4, Espartero 70 y Tejares 25. Socio de la Pro-
tectora desde enero de 1897, es dado de 
baja por insolvente en junio de 1933 (ASPR). 

VILLARRUBIA, Martín. V. VILLARRUBIA SAAVE-
DRA, Martín. 

VILLARRUBIA, Mateo. Socio de la Protectora 
desde diciembre de 1910, se despide en 
agosto de 1912 (ASPR). 

VILLARRUBIA, Matías. Esposo de Isidora Gar-
cía; padre de Ambrosio (TCA). 

VILLARRUBIA, Meleto. V. VILLARRUBIA MARTÍN 
DE BLAS, Meleto. 

VILLARRUBIA, Melitón. Domiciliado en Ancha 
40. Socio de la Protectora al menos desde 
los años noventa (ASPR). Aporta un donati-
vo de 0,25 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

VILLARRUBIA, Mercedes. Contribuye con 0,25 
pesetas a la suscripción impulsada por el 
diario El Imparcial en noviembre de 1896 en 
pro de los soldados heridos y enfermos en 
la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

VILLARRUBIA, Modesta. En noviembre de 1896 
hace una aportación de 0,50 pesetas a la 
suscripción abierta por el diario El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

VILLARRUBIA, Modesto. Calderero (1922-1925, 
CIM). 

VILLARRUBIA, Moisés. V. VILLARRUBIA REDON-
DO, Moisés. 

VILLARRUBIA, Nemesio. Socio de la Protectora 
desde agosto de 1881, es dado de baja por 
insolvente en abril de 1892 (ASPR). Colabora 
con un donativo de 0,10 pesetas a la sus-
cripción para los soldados heridos y enfer-
mos en la guerra de Cuba emprendida por 
el diario El Imparcial en noviembre de 1896 
(EI 21-XI-1896). 

VILLARRUBIA, Nicasia. Esposa de Dámaso Ro-
dríguez de los Santos; madre de Pablo 
(ASPR). 
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VILLARRUBIA, Nicomedes. V. VILLARRUBIA 
SAAVEDRA, Nicomedes. 

VILLARRUBIA, Obdulia. Esposa de Nicereto 
Méndez Gómez; madre de Dolores, María, 
Juliana, Sagrario y Santiago (CDV). 

VILLARRUBIA, Pablo. Fabricante o almacenista 
de labrado de esparto (1933-1936, CIM). 

VILLARRUBIA, Pablo. V. VILLARRUBIA JIMÉNEZ, 
Pablo. 

VILLARRUBIA, Pablo. V. VILLARRUBIA MARTÍN 
DE BLAS, Pablo. 

VILLARRUBIA, Pablo. Esposo de Rufina Fernán-
dez; padre de Félix (ASPR). 

VILLARRUBIA, Pablo. Esposo de Remigia de 
Gracia; padre de Inocencio (ASPR). 

VILLARRUBIA, Pablo. Jornalero. Figura en una 
lista de beneficiarios de la Mutua de Segu-
ros Agrícolas MAPFRE (EC 9-X-1935). 

VILLARRUBIA, Paulina. Esposa de Cecilio Rodrí-
guez de Gaspar; madre de Gregorio (ASPR). 

VILLARRUBIA, Pedro. V. VILLARRUBIA NÚÑEZ, 
Pedro. 

VILLARRUBIA, Pelegrina. Esposa de Euferio 
Lumbreras Calderón; madre de Rafael y 
Francisco. 

VILLARRUBIA, Petra. Esposa de Félix Cervantes; 
madre de José (ASPR). Contribuye con 0,50 
pesetas a la suscripción promovida por el 
diario El Imparcial en noviembre de 1896 
para los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

VILLARRUBIA, Petra. Esposa de Leoncio López-
Ocón y García-Donas; madre de Antolín 
(ASPR). 

VILLARRUBIA, Ramón. V. VILLARRUBIA DÍAZ, 
Ramón. 

VILLARRUBIA, Regina. En noviembre de 1896 
aporta 0,20 pesetas a la suscripción abierta 
por el diario madrileño El Imparcial en favor 
de los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

VILLARRUBIA, Ricardo. Socio de la Protectora 
desde agosto de 1884, es expulsado en sep-
tiembre de 1889 por falta de pago (ASPR). 
Colabora con un donativo de 0,25 pesetas a 
la suscripción para los soldados heridos y 
enfermos en la guerra de Cuba impulsada 

por el diario El Imparcial en noviembre de 
1896 (EI 21-XI-1896). 

VILLARRUBIA, Ricardo. Tabernero (1901, CIM). 

VILLARRUBIA, Román. Constan domicilios su-
yos en Toledo 87, Catalina Díaz 10 y Hospi-
tal 6. Socio de la Protectora desde octubre 
de 1916, se despide en abril de 1917, pero 
reingresa en octubre siguiente, y figura aún 
como afiliado en 1921 (ASPR, MSP). 

VILLARRUBIA, Ruperta. Esposa de Luis Lillo del 
Pozo; madre de Nicolás (CDV). 

VILLARRUBIA, Sabina. Esposa de Eusebio Ló-
pez-Romero; madre de Domingo (CDV). 

VILLARRUBIA, Salustiano. Domiciliado en Tole-
do 74. Socio de la Protectora desde sep-
tiembre de 1875, es elegido auxiliar de su 
Junta Directiva en junio de 1883 (ASPR). 

VILLARRUBIA, Salustiano (†Febrero 1912). Cur-
tidor y almacenista de curtidos (1894-1912, 
CIM). Muere tras arrojarse a un pozo (EC 
10-II-1912, MDM).  

VILLARRUBIA, Salustiano. Constan domicilios 
suyos en Navarro Ledesma 5, plaza del Pósi-
to (o de Clemente de Diego) 6 y Huertas 5. 
Contribuye con un donativo de 0,10 pesetas 
a la suscripción emprendida por El Imparcial 
en noviembre de 1896 en pro de los solda-
dos heridos y enfermos en la guerra de Cu-
ba (EI 21-XI-1896). Vocal de la Hermandad 
de Nuestra Señora de la Antigua hacia 1901 
(VA). Socio del Círculo de la Concordia hacia 
1898 y en 1900 (MDM), y de la Protectora 
desde diciembre de 1912, pero se despide 
sucesivamente en diciembre de 1929, di-
ciembre de 1932 y junio de 1934 (ASPR). 

VILLARRUBIA, Santiago. V. VILLARRUBIA MO-
RA-GRANADOS, Santiago. 

VILLARRUBIA, Santiago. Socio de la Protectora 
desde diciembre de 1908, es dado de baja 
por insolvente en abril de 1909 (ASPR). 

VILLARRUBIA, Santiago. Domiciliado en Barrio-
nuevo 30. Socio de la Protectora desde oc-
tubre de 1919 (ASPR). 

VILLARRUBIA, Santiago. V. VILLARRUBIA RE-
DONDO, Santiago. 

VILLARRUBIA, Santos. En noviembre de 1896 
hace una aportación de 0,50 pesetas a la 
suscripción abierta por el diario El Imparcial 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 
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VILLARRUBIA, Saturnina. Colabora con 0,25 pe-
setas a la suscripción en beneficio de los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario madrileño El 
Imparcial en noviembre de 1896 (EI 21-XI-
1896). 

VILLARRUBIA, Saturnino. Domiciliado en Palo-
ma 21. Figura entre los primeros socios de 
la Protectora en 1867 (ASPR). 

VILLARRUBIA, Saturnino. Mayordomo de la 
Hermandad de la Antigua en 1901 (CMVA). 

VILLARRUBIA, Saturnino. Candidato socialista a 
las elecciones municipales de noviembre de 
1903 (ESo 6-XI-1903). 

VILLARRUBIA, Saturnino. Socio de la Protecto-
ra, causa baja en febrero de 1912 al ausen-
tarse de la villa (ASPR). 

VILLARRUBIA, Sebastián (†Febrero 1912). Con-
tribuye con un donativo de 0,10 pesetas a la 
suscripción promovida por el diario madri-
leño El Imparcial en noviembre de 1896 en 
favor de los soldados heridos y enfermos en 
la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). Socio de 
la Protectora en la fecha de su muerte 
(ASPR). 

VILLARRUBIA, Serafín. Propietario de un olivar 
en el pago de Las Palmillas en el que don 
Leandro Navarro ensaya en 1912 la fumiga-
ción con gas cianhídrico para combatir la 
plaga de la arañuela (LNP). 

VILLARRUBIA, Serapia. Esposa de Dionisio Bau-
tista-Abad; madre de Antero (TCA). En no-
viembre de 1896 hace una aportación de 
cinco pesetas a la suscripción abierta por el 
diario El Imparcial para los soldados heridos 
y enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896). Se incendia su casa, en el número 30 
de la calle de Santa Lucía (HT 2-VII-1906, EC 
5-VII-1906). 

VILLARRUBIA, Severiano. Esposo de Saturnina 
Jiménez; padre de Félix (ASPR). 

VILLARRUBIA, Sr. Asiste a la inauguración de la 
sucursal del Banco Central en octubre de 
1921 (EC 22-X-1921). 

VILLARRUBIA, Sr. Jugador del Athletic Club 
(1924) y del Mora F.C. (marzo 1932). Forma 
en la selección de Mora contra el Sporting 
Club de Sonseca (mayo 1934). 

VILLARRUBIA, Sr. Vicepresidente del Sindicato 
Agrícola (EC 4-VI-1929). 

VILLARRUBIA, Srta. de. Asiste a la boda de Ma-
ría del Pilar Ruiz-Tapiador y Amadeo del 
Castillo (EC 12-I-1916). 

VILLARRUBIA, Telesforo. V. VILLARRUBIA RE-
DONDO, Telesforo. 

VILLARRUBIA, Tiburcia. Contribuye con 0,20 
pesetas a la suscripción abierta en noviem-
bre de 1896 por el diario madrileño El Im-
parcial en pro de los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

VILLARRUBIA, Tomás. V. VILLARRUBIA SERRA-
NO, Tomás. 

VILLARRUBIA, Vidal. V. VILLARRUBIA MARTÍN, 
Vidal. 

VILLARRUBIA, Vidal. V. VILLARRUBIA REDON-
DO, Vidal. 

VILLARRUBIA ÁNGEL, Andrés (†15-VIII-1936, a 
los 29 años, asesinado). Hijo de Braulio y Vi-
centa; hermano de Antonio, Isabelo, José y 
Luis. Zapatero. Domiciliado sucesivamente 
en Tejares 23 y Rojas 15. Portero de los 
equipos de fútbol del Mora F.C. (1929-1933) 
y del Racing Club de Mora (noviembre 1932, 
MDM). Socio accidental de la Protectora 
desde octubre de 1925, pasa a socio de nú-
mero en enero de 1929, y lo será hasta su 
muerte (ASPR). Músico de la Banda Munici-
pal en 1927 (BMM, con fotografía del gru-
po). Le corresponde servir en África en el 
sorteo de los quintos de 1932 (EC 11-X-
1932). Miembro de la JC (CG), es asesinado 
el 15 de agosto de 1936 en Manzaneque 
(25AJ, con retrato fotográfico). Acabada la 
Guerra Civil, es detenido Francisco Valero 
Lagos, Seguín, acusado de su asesinato (ABC 
10-III-1940). Sus restos reposan en la cripta 
del templo parroquial de Mora. Retrato fo-
tográfico en grupo del Mora F.C., corres-
pondiente a la temporada 1932-1933, en el 
Archivo Municipal de Mora (HFM). 

VILLARRUBIA ÁNGEL, Antonio (*14-II-1915). 
Hijo de Braulio y Vicenta; hermano de An-
drés, Isabelo, José y Luis. Domiciliado en Ro-
jas 1. Socio accidental de la Protectora des-
de octubre de 1935, se despide en junio de 
1937 al incorporarse a filas, pero reingresa 
en septiembre siguiente (ASPR). 

VILLARRUBIA ÁNGEL, Isabelo. Hijo de Braulio y 
Vicenta; hermano de Andrés, Antonio, José 
y Luis. Domiciliado en Anastasio de Gracia 
(o Rojas) 17. Miembro del Centro de la JC de 
Mora en 1931. Socio del Mora F.C., en agos-
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to de 1933 propone una candidatura (que 
resultará elegida) para ocupar la Junta Di-
rectiva de la entidad tras la dimisión de la 
presidida por Ángel Nieto (AMM). Actúa 
como intérprete en las representaciones del 
sainete Juego de prendas y de la zarzuela El 
número 100, puestos en escena en la fiesta 
de la bendición de la bandera de la JC el 30 
de diciembre de 1934 (EC 3-I-1935). Acaba-
da la Guerra Civil, en 1939, será elegido se-
cretario de la entidad (25AJ). Antes, en junio 
de 1937, había ingresado como socio de la 
Protectora, pero en septiembre siguiente 
había causado baja al incorporarse a filas 
(ASPR). 

VILLARRUBIA ÁNGEL, José. Hijo de Braulio y Vi-
centa; hermano de Andrés, Antonio, Isabelo 
y Luis.  

VILLARRUBIA ÁNGEL, Luis. Hijo de Braulio y Vi-
centa; hermano de Andrés, Antonio, Isabelo 
y José. 

VILLARRUBIA ARACIL, Julián. Domiciliado en 
Manzaneque 21. Socio de la Protectora des-
de diciembre de 1926, se despide en marzo 
de 1928 al ausentarse de la villa (ASPR). 

VILLARRUBIA Y ARCÁNGEL, Mariano (*1819/ 
20). Esposo de Antonia Villarrubia; padre de 
María. Propietario (CDV). 

VILLARRUBIA CAMINO, Ángel. Domiciliado en 
Rojas 21. Socio accidental de la Protectora 
desde diciembre de 1936, se despide en 
enero de 1938 al incorporarse a filas (ASPR). 

VILLARRUBIA CERVANTES, Bernardo (*1820/ 
21). Esposo de Rosa de Gracia; padre de Ci-
priana. Pastor (CDV). 

VILLARRUBIA COGOLLUDO, Alfonso. Socio acci-
dental de la Protectora desde febrero de 
1907 (ASPR). 

VILLARRUBIA Y COGOLLUDO, Concepción 
(*1875/76). Hija de Cipriano Villarrubia Gar-
cía-Donas y de Serapia Sánchez-Cogolludo y 
Alejandre. En 1882, su tía Esperanza, her-
mana de su madre, realiza a su favor una 
donación graciosa inter vivos, de 12.500 pe-
setas, que recibirá al casarse siempre que 
sea la boda del agrado de sus tíos (CDV). 

VILLARRUBIA COGOLLUDO, Francisco. Socio 
accidental de la Protectora desde agosto de 
1901 (ASPR). 

VILLARRUBIA DE ÁNGEL, Doroteo. Figura entre 
los primeros socios de la Protectora admiti-

dos en 1867, pero más tarde es expulsado 
por insolvente (ASPR). 

VILLARRUBIA DE ANTONIO, Alejandro. Socio 
de la Protectora desde marzo de 1868, pero 
expulsado posteriormente (ASPR). 

VILLARRUBIA DE GRACIA, Cipriana. Hija de Ver-
nardo y Rosa (CDV). 

VILLARRUBIA DE GRACIA, Facundo o Eugenio 
(*1893). Hijo de Donato y Purificación. Co-
nocido como Manrubia. Albañil. Afiliado 
desde 1933 a la Sociedad de Albañiles El 
Porvenir del Trabajo, de la UGT de Mora, en 
noviembre de 1936 consta su ingreso como 
voluntario en la Columna Uribarri, Compa-
ñía de Depósito, en la que realiza guardias. 
Acabada la contienda es detenido y encar-
celado en Mora (29-VII-1939), y sentenciado 
en consejo de guerra (Toledo, 24-X-1939) a 
30 años de reclusión mayor por un delito de 
adhesión a la rebelión. Ingresa entonces en 
la Prisión Depósito de Mora antes de ser 
trasladado al Penal de Ocaña (15-X-1941), 
de donde pronto sale en libertad para pasar 
a residir en Manises (Valencia), seguramen-
te desterrado (TCA). 

 VILLARRUBIA DE GRACIA, Inocencio (16-X-
1910). Hijo de Pablo y Remigia. Domiciliado 
en Manzaneque 60. Socio de la Protectora 
desde octubre de 1928, se despide en junio 
de 1937 al incorporarse a filas (ASPR). 

VILLARRUBIA DE GRACIA, Julián. Domiciliado 
en Paloma 11. Socio de la Protectora desde 
enero de 1937 (ASPR). 

VILLARRUBIA DE LA ROSA, Gregorio o Fernan-
do (*1880). Hijo de Venancio y Flora. Casa-
do. Conocido como Regozna. Jornalero. Afi-
liado a la UGT y al PCE, acabada la Guerra 
Civil es encarcelado (1-I-1940) y condenado 
a 30 años de reclusión menor, de los que 
cumplirá poco más de tres años y medio 
(TCA). 

VILLARRUBIA DÍAZ, Eusebio. Recluta del reem-
plazo de 1904 (HT 27-I-1906). 

VILLARRUBIA DÍAZ, Gonzalo. Domiciliado suce-
sivamente en Azucena 7 y Calvario 48. Socio 
de la Protectora desde febrero de 1921, es 
dado de baja por insolvente en marzo de 
1932, pero readmitido en mayo de 1935 al 
acogerse «a la amnistía concedida en Junta 
General extraordinaria celebrada el 20 de 
abril». En agosto de 1935 aparece inscrito 
como peón de albañil en la lista abierta en 
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la Protectora para trabajar en la remodela-
ción de varias de sus dependencias (ASPR). 

VILLARRUBIA DÍAZ, Julián. Socio de la Protec-
tora desde agosto de 1883, debió de causar 
baja más tarde, pues consta su reingreso en 
noviembre de 1920. En febrero de 1924 su-
fre una fractura de tibia que le mantiene de 
baja varios meses (ASPR). 

VILLARRUBIA DÍAZ, Ramón (*1900/01). Domi-
ciliado sucesivamente en Catalina Díaz 10 y 
Tejares 35. Socio de la Protectora desde 
enero de 1921, se despide en junio de 1922, 
pero reingresa en noviembre siguiente y fi-
gura aún como afiliado en 1936 (ASPR). 

VILLARRUBIA DÍAZ, Victoriano (†Septiembre 
1935). Domiciliado en Espartero 66. Socio 
de la Protectora desde marzo de 1919 hasta 
su muerte (ASPR). 

VILLARRUBIA Y DONAS, Cipriano. V. VILLARRU-
BIA GARCÍA-DONAS, Cipriano. 

VILLARRUBIA FERNÁNDEZ, Félix (*29-VII-1903). 
Hijo de Pablo y Rufina. Domiciliado sucesi-
vamente en Catalina Díaz 13 y Canalejas 5. 
Socio de la Protectora desde junio de 1928, 
es dado de baja por insolvente en julio-sep-
tiembre de 1932, pero reingresa, amnistia-
do, en enero de 1936 (ASPR). 

VILLARRUBIA FOGEDA, Cesáreo (†Enero/marzo 
1929). Domiciliado en Manzaneque 56, 71, 
75 o 76. Socio de la Protectora desde octu-
bre de 1899 hasta la fecha de su muerte, en 
que consta como jubilado (ASPR). 

VILLARRUBIA GÁLVEZ, Serafina. Contrae ma-
trimonio civil el 9 de enero de 1915 con Da-
tivo Sánchez-Archidona de Gracia (ESo 14-I-
1915). 

VILLARRUBIA GARCÍA, Ambrosio (*12-XII-1887, 
en Mora—†1-III-1969, en Fontaine, Francia). 
Hijo de Matías e Isidora. Albañil. Socialista 
de primera hora, en 1904, a los 16 años, se 
afilia en Mora a la UGT, y en 1912 ingresa 
en la Sociedad de Albañiles El Trabajo de la 
UGT y en la Agrupación Socialista de Ma-
drid, adonde se había trasladado un año an-
tes. De 1911 asimismo recogemos su con-
tribución a la suscripción para El Socialista 
diario (ESo 22-VII-1910, ESo 7-IV-1911). En 
marzo de 1913 contrae matrimonio civil en 
Mora con Fabriciana Sevillano no obstante 
la oposición frontal del juez municipal don 
Pablo Jiménez Cano (ESo 14-III-1913), y ya 
en 1927 le hallamos de nuevo en la capital 

como cobrador de la Sociedad de Oficios 
Varios de la UGT y de la Agrupación Socialis-
ta. Detenido en 1934 por reparto de propa-
ganda clandestina cuando era vocal de la 
Federación de la Edificación de la UGT, du-
rante la Guerra Civil forma parte de las Mili-
cias de Vigilancia y Retaguardia, y tras la 
contienda ha de pasar catorce meses pre-
sentándose en el Juzgado Militar núm. 6 
hasta que su causa es sobreseída. Sin em-
bargo, esta es reabierta en 1942, y él, decla-
rado en busca y captura acusado de haber 
participado en el asesinato de una persona, 
lo que finalmente queda desestimado en 
junio 1946, en un tiempo en que se dedica a 
la venta ambulante en el mercado de Mara-
villas y pertenece a la organización socialista 
clandestina madrileña (bajo la Tercera Co-
misión Ejecutiva del PSOE en el Interior pre-
sidida por Miguel Ángel Martínez Díaz) co-
mo responsable del Sector de Tetuán. Es de-
tenido el 5 de noviembre de 1947, tras una 
redada que desarticula las comisiones eje-
cutivas del PSOE y de la UGT y el aparato de 
propaganda de ambas, y condenado a tres 
años de reclusión en consejo de guerra ce-
lebrado el 29 de enero de 1949 en Ocaña, 
que cumplirá en las prisiones de esta villa 
toledana (diciembre 1947-febrero 1949) y 
de Talavera (febrero 1949) y en los Talleres 
Penitenciarios de Alcalá de Henares (febre-
ro 1949-febrero 1950, en que sale en liber-
tad condicional). En septiembre de 1959 
marcha a Francia, donde se encontraban 
sus hijos, se establece en Grenoble, y aquí 
forma parte de las Secciones del PSOE y la 
UGT. Muere en Fontaine (Isère, Francia) el 
día 1 de marzo de 1969 (FPI, MEST). 

VILLARRUBIA GARCÍA, Julián (†1942/45). Socio 
del Casino de Mora en 1936 y en la fecha de 
su muerte (MDM). 

VILLARRUBIA GARCÍA, Julio. Esposo de Úrsula 
Núñez; padre de Bonifacio (TCA). Domicilia-
do sucesivamente en Adovadoras 2 y Man-
zaneque 56. Socio de la Protectora al menos 
de 1914 a 1936 (ASPR). 

VILLARRUBIA GARCÍA-DONAS, Cipriano. Espo-
so de Serapia Sánchez-Cogolludo y Alejan-
dre; padre de Concepción Villarrubia Cogo-
lludo (CDV). Almacenista de curtidos (1879-
1888), comerciante de vinos y de aceites 
(1902-1915) y tendero de coloniales (1905-
1909, CIM). Domiciliado en Ancha 1 (EP, 
ASPR). Vocal de la Hermandad de la Antigua 
en 1861 y hacia 1901 (EP, VA, CMVA). Socio 
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de la Protectora desde enero de 1876, es 
despedido en junio de 1880 (ASPR). Forma 
parte del grupo de autoridades y notables 
que recibe a Alfonso XII en la inauguración 
del ferrocarril en febrero de 1879 (MDM, 
NH). Siendo juez municipal, en noviembre 
de 1896 aporta un donativo de cinco pese-
tas a la suscripción abierta por el diario ma-
drileño El Imparcial en favor de los soldados 
heridos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 
21-XI-1896). Reingresa en la Protectora en 
mayo de 1899 y es elegido presidente de la 
sociedad en enero de 1901, pero dado de 
baja por insolvente en abril de 1904 (ASPR, 
P50). Socio del Círculo de la Concordia a 
principios de siglo (EP). Concejal en 1898-
1901 (EP) y alcalde en 1910-11 (ESo 29-VII-
1910, AVM, CIM, BOPT). Propietario de un 
olivar en el pago de Las Palmillas en el que 
don Leandro Navarro ensaya en 1912 la fu-
migación con gas cianhídrico para combatir 
la plaga de la arañuela (LNP). 

VILLARRUBIA GÓMEZ, Florentino (†¿21-VIII-
1938?). Domiciliado en Barrionuevo 62. So-
cio accidental de la Protectora desde enero 
de 1934, pasa a serlo de número en mayo 
de 1936 (ASPR). Ingresa en el Ejército Popu-
lar de la República, 46 Brigada Mixta, en la 
que alcanza el grado de sargento. Figura 
como desaparecido en combate el 21 de 
agosto de 1938 (TCA). 

VILLARRUBIA GRACIA, Inocencio. V. VILLARRU-
BIA DE GRACIA, Inocencio. 

VILLARRUBIA GRACIA, Julián. Socio accidental 
de la Protectora en enero de 1937 (ASPR). 

VILLARRUBIA JIMÉNEZ, Ángel. Domiciliado en 
Huertas 21 o 23. Socio de la Protectora des-
de mayo de 1917, como tal consta aún en 
1936 (ASPR). 

VILLARRUBIA JIMÉNEZ, Demetrio (*1862/63). 
Pastor. Domiciliado en Catalina Díaz 10 
(CDV). 

VILLARRUBIA JIMÉNEZ, Félix (*1893). Esposo 
de Dolores Bravo Redondo (CG); hijo de Se-
veriano y Saturnina. Jornalero. Constan do-
micilios suyos en Recodo 7, Villar 75 y Her-
nán Cortés 34. Socio de número de la Pro-
tectora desde enero de 1920, consta aún 
como tal en 1936. Recluido en el Hospital 
Provincial de Dementes de Toledo, de no-
viembre de 1926 a febrero de 1927 perma-
nece ingresado, por cuenta y disposición de 
la Diputación Provincial de Madrid, en el 

Sanatorio de San José de Ciempozuelos para 
enfermos mentales. En agosto de 1935 figu-
ra inscrito como albañil ayudante en la lista 
abierta en la Protectora para trabajar en la 
remodelación de varias de sus dependen-
cias (ASPR). En febrero de 1938 es denun-
ciado por Facundo Rodríguez Gómez, cabo 
de la Guardia Municipal, por venta de ar-
tículos de primera necesidad a precios exce-
sivos con clandestinidad y ocultación, sien-
do por ello condenado a una multa de mil 
pesetas o a dos meses de trabajos obligato-
rios a favor del Estado (GR 30-III-1938). 

VILLARRUBIA JIMÉNEZ, Pablo. Constan domici-
lios suyos en Lepanto 22, Castilnovo 12 y 
Cervantes 28. Socio de la Protectora desde 
octubre de 1920, se despide en marzo de 
1924, y en marzo de 1932 es dado de baja 
por insolvente, pero constan reingresos su-
yos en noviembre de 1935 y en septiembre 
de 1938 (ASPR). 

VILLARRUBIA LÓPEZ, Antonio. Recluta del re-
emplazo de 1904 (HT 27-I-1906). 

VILLARRUBIA LÓPEZ-CARRASCO, Eustaquio 
(†3-XI-1974, en Madrid). Hermano de María 
y Luz. Esquela mortuoria en ABC 5-XI-1974. 

VILLARRUBIA LÓPEZ-CARRASCO, Luz (†12-II-
1999). Esposa, y luego viuda (1963), de Ga-
bino Martín-Macho López; hermana de Eus-
taquio y María; madre de Esteban y María 
Juana. 

VILLARRUBIA LÓPEZ-CARRASCO, María. Her-
mana de Eustaquio y Luz (ABC 5-XI-1974). 

VILLARRUBIA Y LÓPEZ DEL CAMPO, Antonina. 
Esposa de Cándido Cervantes López-Ocón; 
madre de Pablo, Nicasio, Venancio, Maria-
no, Fermín, Anita y Josefa (CDV). 

VILLARRUBIA MARCHÁN, Aniceto. Domiciliado 
sucesivamente en Tejares 43 y Paloma 32. 
Socio de la Protectora desde octubre de 
1922, es dado de baja por insolvente en ju-
nio de 1928, marzo de 1932 y junio de 1933 
(ASPR). 

VILLARRUBIA MARTÍN, Julián. Cosechero de vi-
nos. Domiciliado en Manzaneque 21 o 25 
(AMM). Socio de la Protectora en abril de 
1882, se despide en enero de 1900 (ASPR). 
Concejal del Ayuntamiento desde 1914 has-
ta 1917 (BOPT). 

VILLARRUBIA MARTÍN, Manuel. Socio de la 
Protectora desde enero de 1924 (ASPR). 
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VILLARRUBIA MARTÍN, Meleto. V. VILLARRU-
BIA MARTÍN DE BLAS, Meleto. 

VILLARRUBIA MARTÍN, Pablo. V. VILLARRUBIA 
MARTÍN DE BLAS, Pablo. 

VILLARRUBIA MARTÍN, Salustiano. V. VILLA-
RRUBIA MARTÍN-DÍAZ, Salustiano. 

VILLARRUBIA MARTÍN, Valeriano. V. VILLA-
RRUBIA MARTÍN-DÍAZ, Salustiano. 

VILLARRUBIA MARTÍN, Vidal (*9-I-1904). Hijo 
de Vidal y Francisca. Domiciliado sucesiva-
mente en Barrionuevo 30, Cervantes 44 y 
Calvario 15. Socio de número de la Protec-
tora desde junio de 1924, consta aún como 
afiliado en 1936 (ASPR). Militante socialista, 
es elegido vocal de La Emancipación, Socie-
dad de Carpinteros y Similares, en septiem-
bre de 1930 (ESo 28-IX-1930). 

VILLARRUBIA MARTÍN DE BLAS, Cecilia. Esposa 
de Mariano Martín Abad; hermana de Mele-
to (CDV). Hace un donativo para el Congreso 
Eucarístico (EC 16-IX-1926). 

VILLARRUBIA MARTÍN DE BLAS, Eustaquio. Es-
poso de Consuelo Rodríguez; padre de Eus-
taquio, Juliana y Victoria. Antiguo asistente 
del general Martínez Anido, ministro de la 
Gobernación (EC 27-III-1926), quien le visita 
y distingue en su estancia en Mora (EC 30-
III-1926). 

VILLARRUBIA MARTÍN DE BLAS, Meleto. Her-
mano de Cecilia (CDV). Calderero (1898-
1936; 75A) y cencerrero (1926-1928, CIM). 
Domiciliado en Barrionuevo 30. Socio de la 
Protectora desde abril de 1886, consta aún 
como tal en 1936 (ASPR). En noviembre de 
1896 hace una aportación de 0,25 pesetas a 
la suscripción abierta por el diario El Impar-
cial en favor de los soldados heridos y en-
fermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

VILLARRUBIA MARTÍN DE BLAS, Pablo (*1903/ 
04—†5-XI-1936, asesinado). Trajinero. Do-
miciliado sucesivamente en Espartero 14 o 
16 y Yegros 6. Socio de número de la Pro-
tectora desde marzo de 1925 hasta la fecha 
de su muerte, en abril de 1932 es elegido 
contador de la Junta Directiva de la socie-
dad (ASPR). Contrae matrimonio en sep-
tiembre de 1929 con Verónica Cervigón Lillo 
del Pozo (EC 8-X-1929). En 1931-1933, el 
Ministerio de Agricultura le abre un expe-
diente de expropiación de fincas rústicas sin 
indemnización «por desafecto al régimen» 
republicano (PARES), pero en las elecciones 

municipales de abril de 1933 es elegido 
concejal por el PRLD, con 585 votos (AMM, 
JMG), y como tal permanece hasta febrero 
de 1936 (TCA). Nombrado representante del 
Ayuntamiento en el Patronato Local de 
Formación Profesional en septiembre de 
1935 (GM 22-IX-1935, EC 25-IX-1935), cargo 
que ejerce hasta junio de 1936, cuando es 
sustituido por Donato Fernández-Cañaveral 
(GM 7-VII-1936). Con fecha 22-II-1938, y ya 
fallecido, el Servicio de Expropiación de Fin-
cas Rústicas inicia a su nombre un nuevo 
expediente en aplicación del decreto de 7-
X-1936 (TCA), según el cual se expropian las 
fincas rústicas pertenecientes «a las perso-
nas naturales o sus cónyuges y a las jurídi-
cas que hayan intervenido de manera direc-
ta o indirecta en el movimiento insurreccio-
nal contra la República» (GM 8-X-1936). La 
Causa General subraya su condición de mili-
tante del PRLD (CG). Es asesinado en Mora 
(AMM, TCA), y sus restos descansan en la 
cripta de la iglesia parroquial de la villa. 

VILLARRUBIA MARTÍN-DÍAZ, Ernesto (†23-VIII-
1936, a los 20 o 22 años, asesinado). Hijo de 
Luciano y Fernanda; hermano de Salustiano. 
Estudiante. Alumno del Instituto en los años 
treinta (UIPR). Miembro de la JC, de la que 
era tesorero en el momento de su muerte 
(25AJ). Su cuerpo es encontrado en el cam-
po, con heridas de arma de fuego (CG), tras 
permanecer quince días preso en Manzane-
que (25AJ). Sus restos reposan en la cripta 
de la iglesia parroquial. Retrato fotográfico 
en 25AJ; fotografía en grupo en UIPR. 

VILLARRUBIA MARTÍN-DÍAZ, Salustiano (†11-
VIII-1936, a los 23 años, asesinado). Hijo de 
Luciano y Fernanda; hermano de Ernesto. 
Empleado. Auxiliar de Instrucción Pública en 
Toledo. Miembro de la JC, es asesinado 
«sobre las trece horas y treinta minutos» 
del 11 de agosto de 1936 en el paraje de-
nominado El Tránsito, perteneciente al tér-
mino municipal de Toledo, quizá cercano a 
Argés, pues leemos en la Causa General que 
«en Argés no figura inscrita su defunción» 
(CG). No obstante, el censo de asesinados 
en la Guerra Civil formado en 1952 sitúa su 
muerte en la villa (AMM, TCA). Sus restos 
reposan en la cripta del templo parroquial 
de Mora. 

VILLARRUBIA MORA, Pedro Julio. Domiciliado 
en Manzaneque 56. Socio de la Protectora 
desde diciembre de 1920, se despide en 
septiembre de 1933 (ASPR). 
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VILLARRUBIA MORA-GRANADOS, Luciano 
(*1884). Esposo de Fernanda Martín-Díaz; 
padre de Salustiano y Ernesto (CG). Fabri-
cante y vendedor de abarcas de goma 
(1924-1936) y curtidor de pieles (1927-
1928, CIM). Domiciliado en plaza del Pósito 
(o de Clemente de Diego) 7. Socio de la Pro-
tectora desde diciembre de 1909, causa ba-
ja después, pero reingresa en julio de 1911; 
más tarde, en junio de 1932, es elegido vo-
cal de la Junta Directiva, y en 1936 figura 
como cajero de la sociedad, cargo del que 
dimite en abril de este mismo año (ASPR), 
fecha en que es designado «para formar 
parte de las mesas electorales en las próxi-
mas elecciones de concejales» (BOPT 4-IV-
1936). Comparece (17-I-1942) ante el juez 
municipal, D. Juan Laveissiere, para declarar 
por el asesinato de su hijo Salustiano (CG). 

VILLARRUBIA MORA-GRANADOS, Santiago 
(*1822/23—†Diciembre 1900). Casado. Ro-
manero (CDV). Domiciliado en Salamanca 
10. Socio fundador de la Protectora en 
1867, es elegido auxiliar de su Junta Directi-
va en octubre de 1869 y vicepresidente en 
junio de 1871, y permanece como afiliado a 
la institución hasta su muerte (ASPR, MSP). 
Forma parte del grupo de autoridades y no-
tables que recibe a Alfonso XII en la inaugu-
ración del ferrocarril en febrero de 1879 
(MDM, NH). 

VILLARRUBIA MOYA, Domingo (*1915). Hijo de 
Ignacio y Victoria. Soltero. Conocido como 
Aforro. Jornalero. Miembro de la UGT local 
desde 1935, en los inicios de la Guerra Civil 
sirve en las milicias locales, realizando guar-
dias en el camino de La Jara, el Paseo de la 
Estación y otros puntos. En el mes de sep-
tiembre de 1936 se incorpora al Ejército Po-
pular de la República y es destinado al 185 
Batallón de la 47 Brigada, con base en Aran-
juez, con la que combate en el frente de To-
ledo en las posiciones de Cabeza del Puente 
de Toledo y de Talavera. Pasa después al 
188 Batallón de esta Brigada, en la que in-
gresa como cabo y asciende sucesivamente 
a sargento (noviembre 1936) y teniente 
(abril 1937). Tras la contienda es detenido, 
internado primero en la prisión de Mora y 
luego en la Habilitada núm. 2 de Toledo (12-
V-1939), y sentenciado a 20 años de reclu-
sión en consejo de guerra celebrado en la 
Plaza de Toledo el 8 de julio de 1943, pero 
es puesto en libertad pocos meses después 
(TCA, FPI). 

VILLARRUBIA NIETO, Gregorio. Figura entre los 
presos que, en Filipinas, «se supone estén 
en poder de Aguinaldo» (LCG 3-IX-1899). 

VILLARRUBIA NÚÑEZ, Bonifacio (*1905). Hijo 
de Julio y Úrsula. Casado. Carpintero. Domi-
ciliado sucesivamente en Adovadoras 1, To-
ledo 32 y Manzaneque 56. Socio accidental 
de la Protectora desde enero de 1929, pasa 
a serlo de número en diciembre de 1936 
(ASPR). Afiliado a la UGT y a la Agrupación 
Socialista de Mora, en la Guerra Civil ingresa 
como voluntario en el Ejército Popular de la 
República, alcanzando el grado de sargento 
en el Regimiento de Infantería núm. 31 y en 
la 209 Brigada Mixta. Tras la contienda es 
detenido e internado sucesivamente en las 
prisiones de Toledo y Alcalá de Henares, y 
condenado en consejo de guerra sumarísi-
mo (24-VIII-1942) a 30 años de reclusión an-
tes de su puesta en libertad (17-III-1944). 
Instalado entonces en Toledo, trabaja en la 
Academia de Infantería, pero es detenido 
de nuevo en enero de 1945 en una redada 
emprendida para la desarticulación del PCE 
en la provincia. Condenado a dos años y seis 
meses de cárcel, es puesto en libertad el día 
30 de septiembre de 1946 (TCA). 

VILLARRUBIA NÚÑEZ, Estanislao. Domiciliado 
en Cervantes 46. Socio de la Protectora des-
de diciembre de 1898, se despide más tar-
de, pero reingresa en noviembre de 1899, y 
figura aún como afiliado en 1936 (ASPR). 

VILLARRUBIA NÚÑEZ, Pedro. Se registran do-
micilios suyos en Manzaneque 60 y 75 y 
Prim 25. Socio de la Protectora desde octu-
bre de 1899, debió de causar baja más tar-
de, pues consta su reingreso en octubre de 
1916, que prolonga al menos hasta 1936 
(ASPR). Empresario agrícola, figura en una 
lista de beneficiarios de la Mutua de Segu-
ros Agrícolas MAPFRE (EC 9-X-1935). 

VILLARRUBIA PALLARÉS, Alejandro. De 21 
años. Detenido por agredir a una mendiga 
en la carretera de Toledo, término de Mas-
caraque (EC 11-IV-1929). 

VILLARRUBIA REDONDO, Candelas. Esposa de 
Manuel López Martos; madre de Gregorio 
(TCA). 

VILLARRUBIA REDONDO, Dionisio. Contrae ma-
trimonio con Francisca Menchero Nieto en 
febrero de 1929 (EC 5-III-1929). 

VILLARRUBIA REDONDO, Leandro (†Febrero 
1939). Esposo de Visitación Sánchez-Guerre-
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ro; padre de Nemesio (TCA). Domiciliado su-
cesivamente en Cruz 22 y Calvario 113. So-
cio de la Protectora desde enero de 1903 
hasta la fecha de su fallecimiento (ASPR). 

VILLARRUBIA REDONDO, Manuela. Contrae 
matrimonio con Bernardino García Ramírez 
en septiembre de 1929 (EC 8-X-1929). 

VILLARRUBIA REDONDO, Moisés. Constan do-
micilios suyos en Barrionuevo 30, Toledo 51 
y 65 y Padilla 3. Socio de la Protectora des-
de noviembre de 1915, debió de causar baja 
más tarde, pues se documenta su reingreso 
en junio de 1919, así como su presencia en 
las listas de afiliados en 1936 (ASPR). 

VILLARRUBIA REDONDO, Santiago. Domiciliado 
en Barrionuevo 30. Socio de la Protectora al 
menos desde 1921, es dado de baja por in-
solvente en septiembre de 1927 (ASPR). 

VILLARRUBIA REDONDO, Telesforo (†Julio/sep-
tiembre 1926). Tendero de ultramarinos 
(AMM). Domiciliado en Toledo 87. Colabora 
con un donativo de 0,25 pesetas a la sus-
cripción en favor de los soldados heridos y 
enfermos en la guerra de Cuba abierta por 
el diario El Imparcial en noviembre de 1896 
(EI 21-XI-1896). Socio de la Protectora desde 
enero de 1908 hasta su muerte (ASPR). 

VILLARRUBIA REDONDO, Vidal. Esposo de 
Francisca Martín; padre de Vidal. Domicilia-
do sucesivamente en Barrionuevo 30 y Gar-
cía Hernández (o Rey) 50. Socio de la Pro-
tectora desde diciembre de 1914, se despi-
de en abril de 1915 y en febrero de 1916, 
pero reingresa en abril de 1919 (ASPR). 

VILLARRUBIA REDONDO-MARÍN, Lucas (*1852 
/53). Esposa de Matías de Gracia Gómez; hi-
ja de Mariano y Paulina; madre de Braulia, 
Dominga, Casiano y Constantino. Domicilia-
da en Espartero 68 (CDV). 

VILLARRUBIA REY, Alejandro. Socio de la Pro-
tectora desde marzo de 1910 (ASPR). 

VILLARRUBIA REY DE PEREA, Cleófeo. Socio de 
la Protectora, se despide en noviembre de 
1902 y septiembre de 1909 (ASPR). 

VILLARRUBIA RODRÍGUEZ, Eustaquio. Hijo de 
Eustaquio y Consuelo; hermano de Juliana y 
Victoria (EC 27-III-1926). 

VILLARRUBIA RODRÍGUEZ, Juliana. Hija de Eus-
taquio y Consuelo; hermana de Eustaquio y 
Victoria (EC 27-III-1926). 

VILLARRUBIA RODRÍGUEZ, Victoria. Hija de 
Eustaquio y Consuelo; hermana de Eusta-
quio y Juliana (EC 27-III-1926). 

VILLARRUBIA RODRÍGUEZ, Visitación (*14-VIII-
1918). Hija de Nemesio e Isidra. Soltera. Co-
nocida como Regozna. Afiliada a las JSU, al 
PCE y al SRI, en la Guerra Civil colabora en 
las cocinas del comedor de los milicianos 
(en el Casino de Mora), en los talleres de 
costura del SRI y en la fabricación de bom-
bas en la Fundición. Tras la contienda es de-
tenida, internada en la Prisión Provincial de 
Toledo (1-IV-1939), y sentenciada en conse-
jo de guerra (1-VII-1941) a 16 años de reclu-
sión menor por un delito de auxilio a la re-
belión armada, pero es puesta en libertad el 
día 23 de abril de 1942 (TCA). 

VILLARRUBIA SAAVEDRA, Benito (*1904). Her-
mano de Martín, Nicomedes y Urbano. Co-
nocido por los apodos de Chavo y Pollo. Ca-
sado. Domiciliado en Santiago 26. Socio de 
la Protectora desde enero de 1925 (ASPR). 

VILLARRUBIA SAAVEDRA, Doroteo. Domicilia-
do en Paloma 62. Socio accidental de la Pro-
tectora desde enero de 1929, pasa a serlo 
de número en mayo de 1936 (ASPR). 

VILLARRUBIA SAAVEDRA, Juan de Dios. Domi-
ciliado en Carretas 28. Socio de la Protecto-
ra desde enero de 1921 (ASPR). 

VILLARRUBIA SAAVEDRA, Martín (*1902). Her-
mano de Benito, Nicomedes y Urbano. Jor-
nalero. Conocido como Chavo y como Pollo. 
Domiciliado sucesivamente en Castilnovo 24 
y Garcilaso 3. Socio de la Protectora desde 
enero de 1925, como tal consta aún en 
1937 (ASPR). Miembro de la UGT local des-
de 1935 y de la Agrupación Socialista desde 
1936. Se incorpora al Ejército Popular de la 
República durante la Guerra Civil. Tras la 
contienda es detenido y encarcelado suce-
sivamente en Mora, Toledo (1941-1942), 
Ocaña (1942-1943) y Provincial de Madrid 
(1943). Es condenado a 12 años de reclusión 
en consejo de guerra celebrado en Madrid 
(diciembre 1943), pero pronto logra la liber-
tad condicional (16-XII-1943) (FPI). 

VILLARRUBIA SAAVEDRA, Nicomedes. Herma-
no de Benito, Martín y Urbano. Domiciliado 
en Castilnovo 10 o 22. Socio de la Protecto-
ra desde noviembre de 1916, es dado de ba-
ja por insolvente en enero de 1917, pero re-
ingresa en noviembre de 1920 (ASPR, MSP). 
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VILLARRUBIA SAAVEDRA, Urbano (*1905). 
Hermano de Benito, Martín y Nicomedes. 
Jornalero. Conocido como Chavo y como 
Pollo. Domiciliado sucesivamente en Cas-
tilnovo 24 y Catalina Díaz 6. Socio de núme-
ro de la Protectora desde diciembre de 
1927, como tal figura aún en 1936 (ASPR). 
Miembro de la UGT local desde 1936 y de la 
Agrupación Socialista desde 1937. En 1938 
se incorpora al Ejército Popular de la Repú-
blica. Tras la contienda es detenido y, como 
su hermano, condenado a 12 años de reclu-
sión en consejo de guerra celebrado en Ma-
drid (14-XII-1943), pero muy pronto (16-XII-
1943) puesto en libertad condicional (FPI). 
Aparece citado en la Causa General como 
sospechoso de ser el autor de la muerte de 
Luis Santiago Nieto en julio de 1936.  

VILLARRUBIA SÁNCHEZ, Braulio (†21-XII-1965, 
a los 80 años). Esposo de Vicenta Ángel; pa-
dre de Andrés, Antonio, Isabelo, José y Luis. 
Panadero (MN enero 1966). 

VILLARRUBIA Y SÁNCHEZ-COGOLLUDO, Juan. 
Domiciliado en Ancha 1. Alumno del Colegio 
de Nuestra Señora del Carmen. En noviem-
bre de 1896 figura como tal, con 0,25 pese-
tas, entre quienes contribuyen a la suscrip-
ción del diario El Imparcial en favor de los 
soldados heridos o enfermos en la guerra 
de Cuba (EI 23-XI-1896). Obtiene el título de 
bachiller en el Instituto de Toledo en 1898 
(PARES). Socio de la Protectora desde marzo 
de 1898, causa baja en noviembre de 1899, 
septiembre de 1902, septiembre de 1903 y 
septiembre de 1906 por ausentarse de la vi-
lla (ASPR). 

VILLARRUBIA SÁNCHEZ-GUERRA, Pablo. Domi-
ciliado en el Paseo de las Delicias. Socio de 
la Protectora desde febrero de 1938, se 
despide en junio siguiente al incorporarse a 
filas (ASPR). 

VILLARRUBIA SÁNCHEZ-GUERRERO, Nemesio 
(*1895). Esposo de Isidra Rodríguez de Se-
govia; hijo de Leandro y Visitación; padre de 
Visitación (TCA). Conocido como Mauro. 
Jornalero. Afiliado a la UGT, en la Guerra Ci-
vil hace guardias de vigilancia a las órdenes 
del Comité de Defensa del Frente Popular. 
Tras la contienda es condenado a 12 años y 
un día de reclusión menor, de los que cum-
ple casi tres años y cuatro meses (TCA). 

VILLARRUBIA SERRANO, Tomás. Domiciliado 
en Paloma 58. Socio accidental de la Protec-
tora desde enero de 1937, se despide en 

septiembre siguiente al incorporarse a filas 
(ASPR). 

VILLARRUBIA VALERO, Eduardo. Domiciliado 
en Carretas 28. Socio de la Protectora desde 
marzo de 1936, se despide en enero de 
1937 al incorporarse a filas (ASPR). 

VILLARRUBIA Y VARGAS, Donato. Esposo de 
Purificación de Gracia; padre de Facundo o 
Eugenio (TCA). Socio de la Protectora desde 
marzo de 1886 (ASPR). 

VILLARRUBIA Y VILLARRUBIA, Andrés. Socio de 
la Protectora desde febrero de 1931 (ASPR). 

VILLARRUBIA Y VILLARRUBIA, Julián. Domici-
liado en Barrionuevo 71. Socio de la Protec-
tora desde 1922, se despide en septiembre 
de 1928 al ausentarse de la villa, pero rein-
gresa en abril de 1930 (ASPR). 

VILLARRUBIA Y VILLARRUBIA, María. Esposa 
de Francisco Fernández-Marcote Alameda; 
hija de Mariano y Antonia (CDV). Colabora 
con 0,25 pesetas a la suscripción abierta por 
el diario El Imparcial en noviembre de 1896 
en favor de los soldados heridos y enfermos 
en la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

VILLARRUBIA Y VILLARRUBIA, María Juana 
(†10-V-1932, a los 68 años). Contribuye con 
un donativo de 0,50 pesetas a la suscripción 
patrocinada por el diario madrileño El Im-
parcial en noviembre de 1896 en pro de los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). 

VILLARRUBIO, Bruno. V. VILLARRUBIA, Bruno. 

VILLAVERDE, Juan. Socio accidental de la Pro-
tectora desde mayo de 1913, es dado de ba-
ja por insolvente en julio de 1913 (ASPR). 

VINILLA. V. GALLEGO MARTÍN-VILLAMUELAS, 
Magdalena. 

VIÑAS, Alberto (†Febrero 1906). Colabora con 
0,25 pesetas a la suscripción para los solda-
dos heridos y enfermos en la guerra de Cu-
ba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). Socio de 
la Protectora a su muerte (ASPR). 

VIÑAS, Antonio. En noviembre de 1896 hace 
una aportación de 0,10 pesetas a la suscrip-
ción abierta por el diario El Imparcial en fa-
vor de los soldados heridos y enfermos en la 
guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

VIÑAS, Santiago. Domiciliado en Santiago 11. 
Socio de la Protectora, en febrero de 1932 
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percibe un socorro de enfermedad de 19,50 
pesetas (ASPR). 

VIÑAS CONEJO, Higinio (†Febrero 1935). Domi-
ciliado en Santiago 11. Socio de la Protecto-
ra desde octubre de 1889 hasta su muerte 
(ASPR). 

VIÑAS MARTÍN-PINTADO, Tomás (*1894/95—
†Abril/junio 1924). Domiciliado sucesiva-
mente en Toledo 44 y Santiago 11. Socio de 
la Protectora desde junio de 1920 hasta su 
muerte (ASPR). Causa involuntariamente la 
muerte de Luciano de la Cruz Sánchez al dis-
pararle con una escopeta que creía descar-
gada (EC 5-IV-1924, HDM 7-IV-1924). 

VISIER, Sr. V. LAVEISSIERE Y BENÉYTEZ, Juan. 

VITÍTOR. V. PÉREZ MARTÍN-TADEO, Víctor. 

VIZCAYNO o VIZCAÍNO PINILLOS, Josefa. Espo-
sa de Juan Marín del Campo y Peñalver; ma-
dre de Juan, Alfonso y Concha. Natural de 
Orgaz (EC 8-I-1920). Hace un donativo para 
el Congreso Eucarístico (EC 24-VI-1911). 
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X 

XIMÉNEZ, Pablo. V. JIMÉNEZ CANO, Pablo o Pa-
blo León. 
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Y 

YEJECO,
40

 Romualda. Aporta 0,25 pesetas a la 
suscripción abierta por el diario madrileño 
El Imparcial en favor de los soldados heridos 
y enfermos en la guerra de Cuba en no-
viembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

YERRO, Francisco. V. HIERRO Y FERNÁNDEZ-CA-
BRERA, Francisco. 

YSASIA DÍAZ, Victoriano. V. ISASIA DÍAZ, Victo-
riano. 

                                                           
40

 Transcribimos el apellido tal y como apare-
ce en el original, pero se trata seguramente de 
un error de transmisión (¿quizá Tejero?). 
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Z 

ZABALZA, Javier. Odontólogo, pasa consulta en 
Mora los domingos en el Hotel Villajos 
(anuncios en EC 2-IV-1929, EC 9-IV-1929, EC 
16-IV-1929, EC 23-IV-1929). 

ZALABARDO, Julián. V. ZALABARDO Y LUIS, Ju-
lián. 

ZALABARDO, Nicasio. En noviembre de 1896 
contribuye con un donativo de 0,50 pesetas 
a la suscripción abierta por el diario madri-
leño El Imparcial en favor de los soldados 
heridos y enfermos en la guerra de Cuba (EI 
21-XI-1896). Socio del Círculo de la Concor-
dia en 1900 (MDM). 

ZALABARDO, Rufino. V. ZALABARDO SÁNCHEZ-
GUERRERO, Rufino. 

ZALABARDO, Sobrinos de Rufino. Titulares de 
una mercería (1916, CIM). 

ZALABARDO, Srta. Forma parte de la Junta Di-
rectiva de las Hijas de María (EC 25-V-1917). 

ZALABARDO, Viuda de. Bajo esta razón social, 
dirigida por su hijo, Rufino Zalabardo, opera 
Pelegrina Sánchez-Guerrero en su almacén 
de coloniales (1904-1923, HDM 31-III-1914), 
como fabricante de jabón, en la llamada Fá-
brica Grande (1908-1923; anuncios en HT 
de abril a junio de 1909; HDM 31-III-1914; 
EL 17-XII-1918; MLA, con anuncio reprodu-
cido), como fabricante de aceite al menos 
en 1914 (HDM 31-III-1914), como fabricante 
de aceites de orujo (1916-1930), sulfuro de 
carbono y glicerinas (1912-1923; HDM 31-
III-1914; EL 17-XII-1918), y como represen-
tante de la Compañía Arrendataria de Fós-
foros y Cerillas (1914-1923, CIM). V. SÁN-
CHEZ-GUERRERO Y GÓMEZ-PINTADO, Pele-
grina. 

ZALABARDO, Viuda e Hijos de. Fabricantes de 
jabón bajo esta razón social en 1901 (anun-
cio en G1901, con fotografías). 

ZALABARDO Y LUIS, Julián (†13-I-1902, a los 58 
años). Esposo de Pelegrina Sánchez-Guerre-
ro y Gómez-Pintado; hijo de Cristóbal y Es-
tefanía (CDV); padre de Rufino, Nicolasa, 
Patrocinio, Estefanía y Antonio. Natural de 
San Pedro Manrique (Soria). Domiciliado en 
Ancha 26 (EP) o 34 (ASPR). Comerciante y 
propietario. Accionista de la sociedad que 

levanta la Plaza de Toros en 1876 (MDM), 
vocal de la asociación que se crea en 1885 
para impulsar su actividad, y organizador 
durante muchos años de las corridas que se 
celebran en este recinto (EP). Titular único 
de una tienda de tejidos (1879-1888, CIM), 
antes de asociarse con Melitón Redondo 
Santolalla en múltiples actividades comer-
ciales. Presidente interino de la Sociedad 
Protectora en diciembre de 1895 (P50), de 
la que había sido uno de sus primeros socios 
en 1867, aunque más tarde se despide; pero 
reingresa en julio de 1890, es elegido depo-
sitario en junio de 1895, y consta aún como 
afiliado a su muerte (ASPR). Contribuye con 
un donativo de 1,50 pesetas a la suscripción 
abierta en noviembre de 1896 por el diario 
madrileño El Imparcial en favor de los sol-
dados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba (EI 21-XI-1896). Socio del Círculo de la 
Concordia hacia 1898 y en 1900 (MDM). 

ZALABARDO OLIVA, Carmen. Hija de Rufino y 
Carmen; hermana de Mercedes. 

ZALABARDO OLIVA, Mercedes. Hija de Rufino y 
Carmen; hermana de Carmen. 

ZALABARDO Y REDONDO. Razón social de la 
empresa constituida por Julián Zalabardo y 
Melitón Redondo Santolalla, dedicada a di-
ferentes actividades comerciales: tejidos 
(1894-1908), aceites (1898-1908), pescade-
ría (1898-1902), fábrica de jabón (1899-
1906), comestibles (1894-1905) y mercería 
(1901-1905, CIM). 

ZALABARDO Y REDONDO, Viuda de. Bajo esta 
razón social figura la sociedad Zalabardo y 
Redondo en su comercio de tejidos tras la 
muerte de Julián Zalabardo (1904, CIM). 

ZALABARDO SÁNCHEZ-GUERRERO, Antonio. 
Hijo de Julián y Pelegrina; hermano de Nico-
lasa, Estefanía, Patrocinio y Rufino. Socio 
del Círculo de la Concordia a principios de 
siglo (EP). 

ZALABARDO SÁNCHEZ-GUERRERO, Estefanía 
(†26-I-1949, a los 74 años). Esposa, y luego 
viuda (1927), de Francisco Gómez Fernán-
dez-Cano; hija de Julián y Pelegrina; herma-
na de Nicolasa, Patrocinio, Rufino y Antonio; 
madre de Julián, Vicenta, Cándida y Ambro-
sio. Colabora en la Comida de los niños de 
1921, 1923, 1924, 1925, 1927 y 1929 (EC 8-
V-1923, EC 30-V-1924, EC 23-V-1925, EC 27-
V-1927, EC 21-V-1929) y en otras obras de 
caridad. Dona una cadena de oro con dije 
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para el nuevo sagrario de la parroquia (EC 
27-VIII-1927). En 1931-1933, el Ministerio 
de Agricultura le abre un expediente de ex-
propiación de fincas rústicas sin indemniza-
ción «por desafecto al régimen» republi-
cano (PARES), que se reitera con fecha 22-II-
1938, cuando el Servicio de Expropiación de 
Fincas Rústicas inicia a su nombre un expe-
diente en aplicación del decreto de 7-X-
1936 (TCA), según el cual se expropian las 
fincas rústicas pertenecientes «a las perso-
nas naturales o sus cónyuges y a las jurídi-
cas que hayan intervenido de manera direc-
ta o indirecta en el movimiento insurreccio-
nal contra la República» (GM 8-X-1936). 

ZALABARDO SÁNCHEZ-GUERRERO, Nicolasa 
(†22-XII-1958, a los 86 años). Hija de Julián y 
Pelegrina; hermana de Estefanía, Patrocinio, 
Rufino y Antonio (EC 9-VI-1926). Participa 
en la Fiesta de la Flor de 1926 (EC 21-IX-
1926). Miembro de la Junta Directiva de las 
Hijas de María (EC 9-VI-1927). Dona una 
moneda de 25 pesetas para el nuevo sagra-
rio de la parroquia (EC 21-VII-1927). Perte-
nece a la junta de la Cofradía del Pan de San 
Antonio (EC 25-VI-1929). 

ZALABARDO SÁNCHEZ-GUERRERO, Patrocinio. 
Esposa de Juan González (EC 9-VI-1926); hija 
de Julián y Pelegrina; hermana de Nicolasa, 
Estefanía, Rufino y Antonio. Dona cinco pe-
setas para el nuevo sagrario de la parroquia 
(EC 23-VII-1927). Pasa unos días en Mora 
con su esposo (EC 7-V-1929, EC 6-VIII-1929). 
Contribuye económicamente para la crea-
ción de una nueva imagen de la Virgen de la 
Antigua en 1939 tras la destrucción de la 
anterior en 1936 (VA). 

ZALABARDO SÁNCHEZ-GUERRERO, Rufino 
(*1883—†14-VII-1939, ejecutado). Esposo 
de Carmen Oliva (EC 9-VI-1926); hijo de Ju-
lián y Pelegrina; hermano de Nicolasa, Este-
fanía, Patrocinio y Antonio; padre de Car-
men y Mercedes. Industrial. Socio del Círcu-
lo de la Concordia en 1900 y del Casino de 
Mora en 1916 y 1936 (MDM). Socio de la 
Protectora al menos desde 1914, es elegido 
vocal de su Junta Directiva en enero de 
1920, pero se despide de la institución en 
marzo de 1929 (ASPR). Propietario y geren-
te de La Fábrica Grande, fundada en 1808 o 
1810, que elabora jabones y glicerinas 
(1924-1936) y aceites de orujo (1932-1936, 
CIM), situada en Yegros 2 (EL 17-XII-1918; 
MLA; LEs 8-X-1927; anuncios en EC 28-V-
1926 y EC 7-VI-1928; nota en EC 15-IX-1928; 

artículo sobre la industria en Mora en T II-
1934), donde tiene su domicilio (MSP). Qui-
zá es esta también la «fábrica de sulfuro» 
de su propiedad que sufre un incendio en 
julio de 1928 (ABC 15-VII-1928). No obstan-
te, se inició con un establecimiento de mer-
cería (1908-1915) y coloniales (1908-1924, 
CIM), dedicación a la que más tarde sumará 
las de fabricante de cajas de madera (1925-
1936), representante de la Compañía Arren-
dataria de Fósforos (1924-1936), agente de 
seguros (1916-1932) y titular de una esta-
ción de aprovisionamiento de gasolina 
(1934-1936, CIM). Asiste a la inauguración 
de la sucursal del Banco Central en octubre 
de 1921 (EC 22-X-1921). Concejal (abril 
1921, EC 20-IV-1925, EC 28-X-1925), primer 
teniente de alcalde y presidente de la comi-
sión de las obras del nuevo Ayuntamiento 
(EC 4-XII-1925), dimite del cargo en diciem-
bre de 1925 por razones que no hace públi-
cas (EC 18-XII-1925). El corresponsal de El 
Socialista en la villa le acusa entonces de 
haberse aprovechado de la instalación mu-
nicipal, durante tres o cuatro meses, «para 
el servicio particular de aguas de una fábrica 
de jabón de su propiedad» (ESo 26-XII-
1925), por más que desconocemos si el he-
cho guarda relación con su dimisión. Antes 
había participado en el VII Congreso Inter-
nacional de Oleicultura celebrado en Sevilla 
en diciembre de 1924. Contribuye con un 
donativo a la suscripción a favor de Francis-
ca Gómez y Andrés Sabadía (EC 12-III-1929). 
Concejal republicano (IR) en la lista única 
proclamada en las elecciones municipales 
de abril de 1931 (ESo 7-IV-1931, ESo 8-IV-
1931, HDM 8-IV-1931), forma parte de la 
comisión encargada de organizar la inaugu-
ración del Instituto de Segunda Enseñanza 
en octubre de 1932 (UIPR). Miembro del 
Comité de Defensa desde agosto de 1936, 
de la Comisión Gestora municipal en 1936-
37 y síndico principal del último Consejo 
Municipal nombrado en los años de la gue-
rra, de junio de 1938 a marzo de 1939 
(TCEVB). Tras la contienda es detenido y en-
carcelado (2-IV-1939), juzgado en proceso 
sumarísimo de urgencia, y sentenciado a 
muerte por rebelión militar (15-V-1939), 
junto a otros 15 procesados (Exp. 23636), 
en el primer sumario colectivo que se da en 
la villa. Como ellos, es fusilado en Mora el 
día 14 de julio de 1939 (TCA). Sus restos se 
hallan sepultados en la fosa común núm. 5 
del cementerio de la villa (TCEVB). Retrato 
fotográfico en T II-1934. 
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ZAMORA, Carmelo G. V. GÓMEZ DE ZAMORA 
DÍAZ, Carmelo. 

ZAMORA, Clotilde. V. GÓMEZ DE ZAMORA, 
Clotilde. 

ZAMORA, Francisco. De ideología progresista y 
republicana, figura como firmante de una 
carta colectiva de adhesión a Las Dominica-
les del Libre Pensamiento en enero de 1889 
(LDLP 26-I-1889). 

ZAMORA, Francisco G. de. V. GÓMEZ DE ZA-
MORA Y GÓMEZ, Francisco. 

ZAMORA, Francisco S. de. V. GÓMEZ DE ZA-
MORA Y GÓMEZ, Francisco. 

ZAMORA, Gabriel G. V. GÓMEZ DE ZAMORA, 
Gabriel. 

ZAMORA, Gregorio. Colabora con un donativo 
de 0,10 pesetas a la suscripción para los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba impulsada por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

ZAMORA, María. Figura como donante, con 
0,25 pesetas, en la suscripción en pro de los 
soldados heridos y enfermos en la guerra de 
Cuba abierta por el diario El Imparcial en 
noviembre de 1896 (EI 21-XI-1896). 

ZAMORA, Mónica. En noviembre de 1896 hace 
una aportación de 0,10 pesetas a la suscrip-
ción auspiciada por el diario El Imparcial en 
favor de los soldados heridos y enfermos en 
la guerra de Cuba (EI 21-XI-1896). 

ZAMORA DÍAZ, Carmelo. V. GÓMEZ DE ZAMO-
RA DÍAZ, Carmelo. 

ZAMORA DÍAZ, Manuel. Contribuye con un do-
nativo de una peseta a la suscripción pro-
movida por el diario El Imparcial en no-
viembre de 1896 para los soldados heridos y 
enfermos en la guerra de Cuba (EI 21-XI-
1896). Socio de la Protectora, es elegido au-
xiliar de su Junta Directiva en junio de 1888, 
pero se despide en agosto de 1898 (ASPR). 

ZAMORA Y MÉNDEZ, Mariano. Socio de la Pro-
tectora desde marzo de 1868 (ASPR). 

ZAMORANO, Pablo. Domiciliado en Honda 10. 
Socio de la Protectora desde diciembre de 
1918, se despide en mayo de 1922 (ASPR). 

ZANAHORIO. V. GÓMEZ GARCÍA, Eusebio. 

ZANCADILLA, Victoriano. Cosechero y/o fabri-
cante de aceite (1903-1911, CIM). 

ZAPATERITO. V. MENCHERO NÚÑEZ, Julián. 

ZARZA, Socorro. Empleado de la Fundición. Do-
miciliado en Libertad 7. Socio de la Protec-
tora desde diciembre de 1916, es despedido 
por insolvente en marzo de 1917 (ASPR). 

ZAURÍN. V. MARTÍN-PINTADO BRAVO, Ángel. 

ZAURÍN. V. MARTÍN-PINTADO BRAVO, Antonio. 

ZAURINA. V. BRAVO GONZÁLEZ, Ruperta. 

ZOILO GUTIÉRREZ, Antonio. Socio de la Protec-
tora desde julio de 1922, es dado de baja 
por insolvente en diciembre de este mismo 
año (ASPR). 
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cuarta edición de Morachos de ayer (1867-1939), 

en la primavera de 2022, cuando «por fin trajo el verde mayo/ correhuelas y albahacas». 
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