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Nota: Las cifras entre corchetes hacen referencia al número con 

el que está identificada cada una de las personas en el Árbol 

genealógico de los Vizcayno de Orgaz, disponible en 

www.villadeorgaz.es/arbol-vizcayno-orgaz.pdf 
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JUAN VIZCAYNO [1] 

Nacimineto: 1726/1746 Sevilla 

Matrimonio: María Muñoz de Estepa en Sevilla [2] 

Defunción: Sevilla 

Tuvieron al menos dos hijos: 

1.- Juan Vizcayno Muñoz de Estepa [3] (Sevilla 1766 – 19/01/1826 Madrid a los 60 

años) 

2.- Josefa Vizcayno Muñoz de Estepa [5] (Sevilla – 17/05/1831 Madrid a los 70 años). 

Soltera. Otorgó declaración de pobre el 28/07/1814 en Madrid ante don Antonio 

Martín de Ariza. Instituyó por su heredero a su hermano Juan Vizcayno. Fue enterrada 

en el cementerio fuera de la Puerta de San Fernando. 

 

∞ MARÍA MANUELA MUÑOZ DE ESTEPA [2] 

Nacimineto: 1740? Sevilla 

Defunción:  25/08/1800 Madrid 

Hija de don Gerónimo Muñoz de Estepa y de doña Margarita Ortega Ramírez. Otorgó 

declaración de pobre en Madrid el 17/05/1796 ante don Vicente Tejedor y Osorio. Falleció en 

casa de su hijo en el Real Pósito de la calle de Alcalá, cuarto principal interior. 

Partida de defunción: 

Dª Manuela Muñoz de Estepa, de edad de unos sesenta y siete años, natural de 

la ciudad y arzobispado de Sevilla, hija de Don Gerónimo Muñoz de Estepa y de 

Dª Margarita Ortega y Sanabria (ya difuntos), viuda de Don Juan Vizcaino: 

recibió los Santos Sacramentos y otorgó declaración de pobre en esta villa de 

Madrid á diez y siete de Mayo de setecientos noventa y seis ante Vicente 

Tejedor y Osorio, Escribano de S.M; y en caso de corresponderle algunos bienes 

instituyó  por sus herederos á Don Juan y Dª Josepha Vizcaino, sus dos hijos 

legítimos y del referido Don Juan Vizcaino, su difunto marido: murió en la calle 

de Alcalá Real Posito quarto principal interior el dia veinte y cinco de Agosto de 

mil y ochocientos, se enterró de secreto en la noche del siguiente en la Iglesia 

Parroquial de San Luis de esta referida villa precedida licencia del Señor Vicario: 

se dio á la Fabrica por el rompimiento quatro ducados, de que certifico como 

Teniente mayor de Cura de la de San Joseph. Don Isidro Bonifacio Romano 
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JUAN VIZCAYNO MUÑOZ DE ESTEPA [3] 

Nacimiento: Alrededor de 1766 Sevilla 

Matrimonio: 1795/1799 María Ulloa Sarratea en Madrid [4] 

Defunción: 19/01/1826 Madrid a los 60 años. 

Hijo de don Juan Vizcayno y doña Manuela Muñoz de Estepa. Tuvo una hermana, Josefa quien 

también se trasladó a vivir a Madrid con él. 

Tuvieron tres hijos:  

1.- María de la Encarnación Canuta Josepha Antonia Vizcayno Ulloa [6] (Madrid 

19/01/1801- 14/01/1876 Orgaz). Casada en la iglesia de San José de Madrid el 

16/07/1827 con don Genaro Francisco Rubio López  [7] (Sigüenza 19/09/1806), hijo de 

don Francisco Rubio Cerrada, ayudante de la Columna de Granaderos de Castilla la 

Vieja en la Segunda División, natural de la villa de Imón (pedanía perteneciente al 

municipio de Sigüenza); y de doña Antonia López Juana, natural de Sigüenza. Nieto por 

línea paterna de don Antonio Rubio, natural de Hijes (Guadalajara) y de doña María 

Cerrada, natural de Atienza. Nieto por línea materna de don Josef López Sánchez 

Pinilla, natural de Setiles (Guadalajara), jurisdicción de la villa de Molina y de María 

Josefa de Juana de Alonso, natural de Sigüenza. Fue bautizado el día 20/09/1806 en la 

Parroquia de San Pedro por Gil Cerrada, Canónigo de la Catedral de Sigüenza. Era 

sobrino carnal de José López Juana Pinilla, Caballero pensionado de la Real Orden de 

Carlos III y Ministro del Consejo de España e Indias. 

Fueron los padrinos de esta boda don Juan Vizcayno Ulloa e Ildefonsa Rubio. Genaro 

empezó como meritorio de la Contaduría general de Valores del Reyno en septiembre 

de 1824. Aparece en El Eco del comercio el 28/02/1840 como Contador de la 

Contaduría del partido de Huete (Cuenca), cargo que ocupaba desde agosto de 1830.  

Su hermano Juan la nombra en su testamento con el nombre de “Mariquita”. María no 

testó y fue enterrada en el cementerio de la calle Santiago de Orgaz. 

Tuvieron una hija:  

2.1.1.- Rafaela Joaquina Rubio Vizcayno (17/08/1834 – Orgaz). Soltera. Aparece 

en 1879 como soltera pensionista viviendo en Orgaz en la calle Real nº 25 en la 

casa que luego heredó su prima Balbina Vizcayno López de Perea.  

2.- Rosa María de la Consolación Josefa Rita Vizcayno Ulloa [8] (Madrid 04/09/1803). 

Su tía Josefa Vizcayno fue su madrina de bautismo. Casada con don Antonio Rodríguez 

Dorado [9] el 25/03/1828 en la Iglesia Parroquial de San José de Madrid. Antonio era 

hijo de don Esteban Rodríguez Torrente y doña María Dorado Moreno, natural de 

Orgaz. Fueron los padrinos de boda, el hermano de la novia Juan Vizcayno Ulloa y 

Feliciana Gallego del Rey. Hijos: 
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1.- Antonio Rodríguez Vizcayno 

3.- Juan Anselmo Vizcayno Ulloa  [10] (Madrid 21/04/1806 - 23/02/1875 Orgaz). 

Juan Vizcayno Muñoz de Estepa vivía en la calle de Alcalá en el Real Pósito donde trabajaba 

como Oficial Primero de la Contaduría del Real Pósito de Madrid. Esta edificación, hoy 

desaparecida, estaba situada entre la plaza de Cibeles y la Puerta de Alcalá, en el terreno 

donde hoy se encuentran el Palacio de Linares y otros edificios. También vivía con ellos su 

hermana Josefa Vizcayno, soltera, la cual falleció el 17 de mayo de 1831 en el Real Pósito e 

instituyó por su heredero a su hermano. 

Acta de defunción:  

Don Juan Vizcayno como de unos sesenta años de edad, natural de la ciudad de Sevilla, 

hijo de Juan y de Doña Manuela Muñoz de Estepa, viudo de doña María Ulloa: recibió 

los santos sacramentos y otorgó declaración de pobre en esta villa en diez y siete de 

Mayo de mil setecientos noventa y seis ante don Vicente Tejedor y Ossorio.  

Este instituió por sus herederos a los hijos é hijas que tuviere durante su matrimonio. 

Murió en la calle de Alcalá en el Real Pósito el día 19 de Enero de mil ochocientos veinte 

y seis y al ingente se le enterró en el campo santo fuera de la Puerta de los Pozos. Dio a 

la fábrica por el rompimiento de sepultura dos ducados. Sé que certifico como teniente 

mayor de cura de la Parroquia de San José de Madrid. Don Isidoro Guerra. 

LIBRO 8 de Defunciones, folio 70.  Imagen: 170. Parroquia de San José. 

 

∞ MARÍA MERCEDES LOPA ULLOA SARRATEA [4]  

Nacimiento: 25/09/1769 Madrid 

Defunción: 27/04/1821 Madrid  

Hija de don Antonio Ulloa Sanabria (hermano de la Santa y Real Hermandad del Refugio y 

Piedad desde el 10 de diciembre de 1768) y de Doña María Rosa Sarratea, quienes se casaron 

en la Parroquia de San Ginés de Madrid. 

Fue bautizada en la Parroquia de San Sebastián de la calle Atocha. Tenía una tía llamada María 

Sarratea, quien fue la madrina de bautismo de María de la Encarnación Vizcayno y Ulloa. 

También tuvo una hermana llamada Gertrudis Ulloa Sarratea. 

Acta de defunción. Parroquia de San José. 

Doña María Ulloa de cincuenta años de edad, natural de dicha Corte, hija de Antonio y 

María Rosa Sarratea, casada con Don Juan Vizcayno; recibió los santos sacramentos y 

otorgó declaración de pobre juntamente con su marido en esta villa en diez y siete de 

mayo de mil setecientos noventa y seis años ante Vicente Tejedor y Osorio. Instituió por 

herederos á los hijos é hijas que tuviese durante su matrimonio y al tiempo de su 

fallecimiento existían doña María Encarnación, doña María Consolación y don Juan 



 

_____________________________________________________________________________ 
Documentos relativos a Orgaz (Toledo)                                                              Disponible en: www.villadeorgaz.es 

 

Anselmo Vizcayno y Ulloa, sus tres hijos y del expresado su marido. Murió en la calle de 

Alcalá en el Pósito el día veinte y siete de Abril de mil ochocientos veinte y uno, y el 

siguiente día se la enterró en el campo santo fuera de la Puerta de los Pozos. Dio a la 

fábrica por el rompimiento de su sepultura tres ducados de que certifico como teniente 

cura de la Parroquia de San José de Madrid. Don Isidoro Guerra. 

 

ANTEPASADOS DE  MARIA ULLOS ASARRASETA [4] 

ANTONIO MARÍA DE JESÚS DE ULLOA Y SANABRIA  

Nacimiento: 14/01/1748 El Coronil (Sevilla) 

Matrimonio: doña María Rosa Sarratea Somolinos el 25/08/1765 en la Iglesia Parroquial de 

San Ginés de Madrid. 

Defunción: Madrid 

Hijo de don Juan de Ulloa y Portillo y de doña Francisca Sanabria de Aragón. 

Fue bautizado por su tío, don Pedro Nicolás de Ulloa y Portillo el 15 de enero de 1748 en la 

Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Consolación de El Coronil. Fue su madrina su tía 

doña Isabel de Ulloa y Portillo. Se casó con 17 años.  

Tuvo un hermano: Benito Ulloa Sanabria. Ambos eran primos del conde de Vistahermosa. 

La Gazeta de Madrid - Madrid 10 de marzo de 1797 

“Atendiendo el Rey a las distinguidas circunstancias de D. Benito de Ulloa y 

Sanabria, Caballero de la Orden de Calatrava, Maestrante de Sevilla, Regidor 

Decano del Ayuntamiento de la villa de Utrera, y á los importantes servicios de 

sus ascendientes: ha venido en conceder á su hijo primogénito D. Juan Joseph 

de Ulloa Ponce de León, Caballero de la Orden de S. Juan, y Maestrante de 

Sevilla, merced de título de Castilla, con la denominación de Marqués de Casa-

Ulloa para sí, sus hijos y sucesores. 

 

∞ MARÍA ROSA DE SARRATEA SOMOLINOS   

Nacimineto: 26/09/1742 Madrid 

Matrimonio: Antonio Ulloa Sanabria el 25/08/1765 en la Iglesia Parroquial de San Ginés de 

Madrid. 

Defunción : Madrid  

Hija de don Pedro de Sarratea Goyeneche, natural del lugar de Berroeta (Navarra) y de 

doña Rossa Somolinos, natural de Riaza (Segovia).  
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Vivían en la Puerta del Sol cassas de Don Manuel de Pereda. 

Don Manuel de Pereda, pidió licencia para construir una casa en la Puerta del Sol. Se trataba de la 

casa que se encontraba en el número 22 de la plaza en los momentos previos a la reforma y que se 

encontraba enfrente de la Casa de Correos. 

Fue bautizada en la parroquia de San Ginés. Fue su padrino de bautismo su tío don Juan 

Martín de Sarratea. Tuvo un hermano que murió en octubre de 1808 soltero llamado 

Carlos. 

Su padre Pedro de Sarratea fue Contador de Rentas. Hermano de Juan Martín Sarratea, el 

cual fue Superintendente de la Casa de Moneda de Santa Fe (Nuevo Reino de Granada) 

oriundo de Berrueta, Valle del Baztán (Navarra), era contador mayor del Tribunal y Real 

Audiencia de Cuentas de la Ciudad de Santa Fe y Juez Visitador e Interventor de estas 

Reales Casas y de los navíos que entran y salen en ese puerto. Dictó su testamento el 19 de 

enero de 1797. 

 

PEDRO DE SARRATEA GOYENECHE  

Nacimineto: Berroeta (Navarra) 

Matrimonio: doña Rossa Somolinos, natural de Riaza (Segovia). 

Defunción:  Madrid antes de 1808 

Noticia incluida en el Diario de Madrid del domingo 16 de octubre de 1808: 

“Por el presente cito, llamo y emplazo á todos los que tengan derecho á los 

bienes que quedaron por la muerte intestada de D. Carlos Sarratea, de estado 

soltero, y natural de esta corte, é hijo de D. Pedro y Doña Rosa Somolinos, 

difuntos, que el primero lo fue del lugar de Berrueta, obispado de Pamplona, y 

la segunda de la Villa de Riaza, en el de Segovia, para que dentro del término 

de 30 días, contados desdé la fixación, comparezcan ante mí, y escribanía del 

infraescrito escribano de provincia, por sí, ó procurador en su nombre, con los 

correspondientes documentos, á deducir lo conveniente á su derecho; que si así 

lo hicieren, les administraré justicia en lo que la tuvieren; y en otra manera, 

dicho término pasado, procederé a la adjudicación de dichos bienes según 

corresponde, y les parará el perjuicio que haya lugar; pues por auto de 4 del 

corriente, proveído a instancia del defensor judicial nombrado á los bienes del 

D. Carlos, así está mandado. Fecho en Madrid á 7 de octubre de 1808. 

 == D. Mariano Alonso. = Por mandado de S. S.= Miguel Josef García de la 

Madrid. 

 

∞ ROSSA MARÍA SOMOLINOS  
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Nacimineto: 31/12/1698 Riaza (Segovia). 

Matrimonio: don Pedro de Sarratea Goyeneche. 

Defunción:  Madrid antes de 1808 

Hija de Diego Somolinos e Isabel de Angona, ambos naturales de la villa de Atienza 

(Guadalajara). Diego tenía el estanco de tabaco de Riaza. 

Abuelos paternos: Diego de Somolinos y María Sanz. 

Abuelos maternos: Joseph de Angona y Francisca de Cuéllar. 

Los cuatro abuelos fueron vecinos y naturales de la villa de Atienza. 

Hermanos: Isabel (Riaza 26/12/1701); Diego (Riaza 19/03/1704); Francisca (Riaza 

29/01/1708) 

Fue su padrino de bautismo Joseph González, herrador de la villa de Riaza. 
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 JUAN BAUTISTA ANSELMO MARIA ANTONIO VIZCAYNO Y ULLOA [10] 

Nacimiento: 21/04/1806 Madrid 

Matrimonio: En primeras nupcias con doña Rafaela Fernández Aceytuno [11] (entre mayo y 

diciembre de 1834) y en segundas con doña Agustina Pía Rafaela López de Perea Fernández 

Aceytuno [12] el 01/07/1839 en Orgaz. 

Defunción: 23/02/1875 Orgaz   

Hijo de don Juan Vizcayno Muñoz de Estepa, natural de Sevilla y doña María de Ulloa Sanabria 

y Sarratea, natural de Madrid.  

Tuvo dos hermanas, María de la Encarnación y María de la Consolación. Sus padres vivían en la 

casa Pósito de esta villa, a la salida de la Puerta de Alcalá, en el Barrio llamado de Baronesas. 

Fue bautizado en la Iglesia de San José situada en la calle de Alcalá y su madrina fue su 

hermana María de la Encarnación. 

Acta de bautismo. Parroquia de San José. 

En la villa de Madrid á veinte y dos días del mes de Abril año de mil ocho cientos y seis, 

en la Yglesia Parroquial de San José, Yo Don Isidoro Bonifacio Romano, Teniente mayor  

de cura de la misma, bauticé solemnemente a Juan Bautista Anselmo María Antonio, 

hijo de Don Juan Vizcayno natural de la ciudad de Sevilla, y de Doña María Ulloa 

Sanabria y Sarratea su lexítima mujer, natural de esta villa. Viven calle de Alcalá casa 

del Real Pósito, que dixeron haber nacido en veinte y uno del propio mes y año, y que 

sus abuelos paternos eran Don Juan y Doña María Muñoz y Estepa, naturales de dicha 

ciudad; y los maternos Don Antonio natural de la villa de Utrera, y de Doña María Rosa 

Sarratea, natural de esta repetida villa. Fuera madrina Doña Maria de la Encarnacion 

Vizcayno, su hermana, y en su nombre le tubo Doña Josefa Vizcayno, su tía a quien 

advertí el parentesco espiritual y demás obligaciones, y lo firmé. Don Isidoro Bonifacio 

Romano. 

El 8 de octubre de 1814 el rey Fernando VII le nombró Guardia de su Real Persona, antes 

conocidos como “Guardia de Corps”. 

Qué significaba ser Guardia de Corps. En época de Carlos II había tres compañías, llamadas 

respectivamente española, italiana y flamenca. Su hijo, Carlos IV, crea una cuarta compañía 

con nobles y gente de ultramar, la compañía americana, en 1793. Cada una de las compañías 

tiene ahora 184 guardias, 10 oficiales, 31 mandos intermedios y 7 hombres de apoyo, lo que 

resulta en 928 hombres en el total de su fuerza. De nuevo, una situación muy semejante a la 

de su fundación en tiempos de su antepasado, Felipe V. No obstante, en 1807 se suprimen 

todas las compañías "extranjeras", quedando sólo la española. Ya bajo el reinado de Fernando 
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VII adquieren el nombre de "Guardias de la Real Persona", y se convertirán poco a poco en lo 

que hoy día conocemos como Guardia Real. 

Baste para destacar la importancia social de los miembros de estas Guardias de Corps que el 

acceso a un puesto de simple Guardia requería del aval de personas influyentes ante la Corte, 

y que los Capitanes de las compañías solían ser miembros de la nobleza. Personajes de la 

importancia histórica de Godoy comenzaron su ascensión en la corte alistándose, previa 

recomendación, como Guardias de Corps. Paradojas de la vida, las Reales Guardias de Corps 

tuvieron un principal papel en los sucesos de Aranjuez que contribuyeron a su caída, al 

permanecer siempre estrictamente fieles a la persona del Rey y su política. 

En 1820 empezó sus estudios en la Universidad de Alcalá. 

En 1824 obtuvo el asiento de grado de Bachiller en Leyes por dicha universidad. 

Licenciado en leyes por la Universidad de Alcalá. Recibió el Grado de Licenciado en esta Real 

Universidad en la Facultad de Leyes el día 27 de Junio de 1826. 

En 1826 tuvo que presentar una prueba de limpieza de sangre para obtener dicho Grado. 

Prueba de Limpieza de sangre de el Bachiller Don Juan Vizcaíno para recivir el grado de 

Ldo. En la facultad de Jurisprudencia 

 

Sres. Dres. Informantes 

D. Gutiérrez mayor 

D. Gutiérrez menor 

D. Llorente 

En la ciudad de Alcalá de Henares, á quatro de Junio de mil ochocientos veinte y seis. El 

Sr. D. Jose García Sanchez, Abad mayor de la Sta. Iglesia Magistral de San Justo y 

Pastor, Cancelario Juez Real Academico de la Unibersidad de ella, Apostolico 

conservador de sus privilegios por las Autoridades Real y Pontificia; por ante mí el 

presente Notario dijo su Señoria, que a virtud de las facultades que por su dignidad le 

competen, y precedida que ha sido la publica repeticion que en este dia ha executado el 

Bachiller D. Juan Vizcayno, natural de la Vª y Corte de Mdrid, diocesis de Toledo, 

profesor en la facultad de Jurisprudencia, su edad Veinte y un años y al fin de que se 

practiquen las pruebas de penere vita et moribus, con las demas qualidades que debe 

tener para recibir el grado de Lizenciado que apetece, mandó su Señoria que por mi el 

presente Notario sean citados los Sres. Doctores de la Fcultad para que á su nombre 

concurran á la Sala Rectoral después de la publica para la aprobacion ó reprobacion de 

esta informacion ; Y así por este su Auto lo proveyó y mandó su Señoria; de que doy feé 

D. García Sanchez  

Ante mi Jose Marron Diaz 

 

Igualmente sabe de oídas, á personas de honór que sus Abuelos Paternos són D. Juan 

Vizcayno natural de Sebilla, y Dª Manuela Muñoz de Estepa, natural de ídem, yá 
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difuntos, y maternos D. Antonio Ulloa, natural de Coronil en el Reyno de Sebilla y Dª 

Rosa Maria de Sarratea, natural de Madrid, igualmente difuntos. 

Dispone que los Padres del Graduando fueron casados y velados y Facie Eclesiae, según 

lo mando el Santo Concilio de Trento y Nuestra Santa Madre Iglesia; en cuyo 

matrimonio tuvieron y procrearon al insinuado Bachiller D. Juan Vizcayno. 

Es cierto que sus Padres, Abuelos, y demás sus descendientes han sido personas 

honrradas y distinguidas en sus Pueblos, y como tales exercieron, los oficios de 

Ayuntamiento por su Estado Noble, y que nó hán sido procesados, ni castigados por el 

Santo Tribunal de la Inquisicion, como también que unos y otros, fueron cristianos 

viejos, limpios de toda mala raza de judíos, moros y otras sectas; no habiendo sido 

criminalmente procesados. 

Que por el trato y comunicación que tiene con el graduando, sabe és honesto, recogido, 

nada torpe, ni escandaloso y sí muy adicto al estudio de la carrera que há seguido, y 

por tanto lo contempla digno de que reciba el grao de Lizenciado que pretende. Que 

todo lo que há espuesto y declarado és la verdad, publica voz y fama por el juramento 

que tiene echo, en lo que se afirmó y ratificó, leyada que le fue esta su declaracion, dijo 

ser de edad de veinte y quatro años, lo firmo con su señoria de que doy feé.  

D. Garcia Sanchez 

D. D. Bonifacio Q. Villaescusa 

Ante mi Jose Marron Diaz 

2º testigo: D. Jose Maria de Iparraguirre, natural de Madrid y cursante de esta 

Universidad y de 21 años de edad. (El texto es idéntico al primer testigo) 

3er testigo: D. D. Jose Maria Cano, natural de Zorita, Obispado de Calahorra de 24 años 

de edad. (El texto es idéntico al primer testigo) 

Auto de Aprobacion 

En dicha ciudad, referido dia, mes y año el Señor D. D. José Garcia Sanchez, Abad 

mayor de la Santa Iglesia Magistral de San Justo y Paator, Cancelario, Juez Real 

Academia de la Universidad de ella, Apostolico conservador de sus privilegios por las 

Autoridades Real y Pontificia y los Señores Doctores informantes nombrados para esta 

justificación, con vista de las ceclaraciones de los testigos presentados por dicho 

graduando, votando cada uno en su lugar. 

Dixeron que la aprobaban y aprobaron, daban y dieron por bien y fielmente echas por 

lo que dicho Señor Cancelario, interponía, é interpuso su autoridad y judicial decreto á 

todo ello, mandaba y mandó que originales se pongan estas diligencias en la Señoria 

de esta Unibersidad, lo firmó su Señoria á quien los Señores Doctores Informantes 

cometieron las suyas, de que doy feé. 

D. D. Josef Garcia Sanchez 
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Ante mi, Jose Marron Diaz 

Pagué los Derechos de esta información, Juan Vizcayno y Ulloa. 

 

En 1831 solicitó que se expidiera el título de abogado de los Reales Consejos; dicha solicitud se 

conserva en el Archivo Histórico Nacional. 

También de ese año de 1831 es esta relación de méritos: 

Relación de los Ejercicios Literarios, Títulos, Grados, Méritos y Servicios del Licenciado D. Juan 

Anselmo Vizcaino y Ulloa Abogado de los Reales Consejos. 

Consta que es natural de esta Heroica Villa y Corte de Madrid, hijo legítimo de don Juan 

Vizcaino y de doña María Ulloa Sanabria, y de edad de veinte y ocho años cumplidos. 

Con fecha ocho de octubre del año pasado de mil ochocientos catorce, tuvo á bien S. M. 

concederle la gracia de Guardia de su Real Persona. 

Dio principio á su carrera literaria estudiando las facultades de Latinidad, Retórica y 

Poética en el Real Colegio de Escuelas Pías de San Antonio Abad, habiendo adquirido en 

todas ellas los conocimientos necesarios, como manifestó en los exámenes públicos 

celebrados en dicho Real Colegio. 

Cursó en el Colegio de Santo Tomás de Madrid dos años de Filosofía, que fueron Lógica 

y Filosofía Moral. 

Estudió Derecho Natural y de Gentes, en los Reales Estudios de San Isidro, y Derecho 

Romano en la llamada Central, cuyos dos cursos y demás anteriores incorporó en la 

Real Universidad de Alcalá de Henares. Después y en virtud de órden del Consejo Real le 

fue habilitado, como gracia al sacar, un curso de Derecho Romano y Español. 

Posteriormente ganó en dicha Real Universidad los cursos de Instituciones Canónicas y 

demás necesarios para optar al grado de Bachiller en Leyes, y previas todas las 

formalidades y requisitos legales, se le confirió en ella, habiendo aprobado nemine 

discrepante, estudiando además los años correspondientes hasta completar su carrera, 

y entre ellos uno de Práctica Forense. 

Igualmente consta en premio a sus literarios trabajos el que se le confiriese el grado de 

Licenciado en la precitada facultad de Leyes, habiéndole aprobado nemine discrepante, 

expidiéndole el oportuno título por la referida Universidad en veinte y siete de junio de 

mil ochocientos veinte y seis. 

Resulta también de una certificación dada por José Antonio Ponzoa y Cebrián,  de 

mérito Literario de las Sociedades económicas de Murcia y Jaén, que ganó un curso de 

Economía Política, dando pruebas de su aplicación y aprovechamiento en el examen 

que sufrió ante la comisión formada al efecto, por la Dirección general de Estudios del 

reino. 
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También aparece otra dada por el Secretario de la Real Academia de Jurisprudencia, 

titulada de Nuestra Señora del Carmen, que fue individuo de ella, y de otra que con 

anterioridad había bajo la advocación de Nuestra Señora de la Concepción, habiendo 

desempeñado en una y otra cuentos ejercicios se le confirieron. 

Consta asimismo que se le expidió el título de Abogado de los Reales Consejos, en 

virtud de la presentación del título de Licenciado en Leyes, que se le había conferido por 

la Real Universidad Literaria de la ciudad de Alcalá de Henares, y demás documentos 

oportunos. 

También aparece que fue nombrado por S.M. para la plaza de Fiscal del Ministerio 

principal de Marina y Montes de la provincia de Segura de la Sierra, y por el 

Subdelegado del Real Negociado de Maderas de Segura, y Administrador del advitrio 

de Guadalmena y Bañares interinamente y hasta la aprobación del Excelentísimo Señor 

Superintendente de dichos ramos para que le hiciese de Fiscal en todos los negocios 

que estaban pendientes atendiendo á su conocida suficiencia, expedición y amor por el 

servicio de S.M. sin goce alguno de sueldo. 

Finalmente que no ha pertenecido á la Milicia Nacional Voluntaria, ni á sociedad 

alguna publica, ni secreta, ni de las reprobadas por las leyes, antes ha manifestado una 

grande adhesión á los derechos del Rey Nuestro Señor. 

Todo lo que resulta de varios documentos que ha presentado, y le he devuelto. 

Madrid 21 de Septiembre de 1831. 

 

Se casó en primeras nupcias con doña RAFAELA ALFONSA FERNÁNDEZ ACEYTUNO LÓPEZ DE 

PEREA [11]. (Orgaz 23/01/1792 – 28/07/1837 Aranjuez a los 45 años). Hija de don Ezequiel 

Fernández Aceytuno y doña Antonia López de Perea, naturales y vecinos de Orgaz. No tuvieron 

descendencia. 

Rafaela estuvo casada en primeras nupcias el 19/03/1814 en Orgaz con don Francisco de Paula 

de Perea Camargo y Nieto, hijo de don Luis de Perea Camargo (Orgaz – 06/01/1810 Orgaz), y 

doña María Josefa Joaquina Evarista Enríquez de la Orden. 

Francisco de Perea heredó la casa situada en la calle Real nº 25 esquina con la calle Lobo, que 

había sido de su abuelo don Fernando José de Perea y Nieto, quien estuvo casado con doña 

Teresa Camargo. Dicha casa pasaría a heredarla, tras la muerte de Francisco de Perea, su 

mujer, Rafaela Fernández Aceytuno; y tras el fallecimiento de ésta, su segundo marido, Juan 

Vizcayno y Ulloa [10].. Posteriormente la heredó Balbina Vizcayno López de Perea [18], hija 

que Juan tuvo con su segunda mujer, doña AGUSTINA LÓPEZ DE PEREA Y FERNÁNDEZ 

ACEYTUNO. [12]. 

Hijos del segundo matrimonio: 

1.- Juan Vizcayno López de Perea [13] (Orgaz 06/06/1840 - 09/01/1906 Orgaz a los 65 

años). 
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2.- Agustina Vizcayno y López de Perea [16]. (Orgaz 03/08/1841 – 23/07/1911 Orgaz a 

los 69 años a consecuencia de un cáncer hepático).  

3.- Balbina Vizcayno y López de Perea [18]. (31/03/1845 Orgaz - 11/01/1887 Orgaz) 

 

En 1836 fue Mayordomo de la Cofradía de la Sacramental, a la cual la familia Fernández-

Aceytuno estaba muy ligada, y donó un cetro de plata que contiene la siguiente inscripción: 

“año 1836 SIENDO Mayordomo don Juan Vizcaino y doña Tomasa Arias y Maza”. 

En 1837 Juan Vicayno y Ulloa [11].  hereda 133 fincas en pago de haber al fallecimiento de su 

esposa Rafaela Fernández Aceytuno, siendo alcalde don Sebastián Cid, inscrita en el Registro 

de la Propiedad el 30-10-1873 (la casa de Marina 1). Firmado: Pedro Perea. 

1.- CASA calle MARINA 1 

Linderos, por la derecha JOSE MARÍA VALLEJO, por la izquierda: calle del Ángel, por la 

espalda: Capellanías de PABLO ACEYTUNO que disfrutó MIGUEL ARIAS. 

2. CASA calle LIBERTAD nº 23 (Calle Real) 

Linderos, por la derecha GONZALO RUIZ DE LOS PAÑOS, por la izquierda: calle LOBO, 

por la espalda: JOSÉ CALDERÓN y ANTONIO MARAÑÓN. 

3. BODEGUILLA calle LIBERTAD N.º 49 

Dueños: Don JUAN VIZCAYNO y Doña BALBINA VIZCAYNO. 125 pesetas.  

4. CASA POSADA en el ARCO DE SAN JOSÉ (que luego sería de los hermanos Ruiz 

Tapiador y Vizcayno). 

Linderos, por la derecha SEBASTIÁN ARROYO, por la izquierda SABINO PÉREZ CEJUELA, 

por la espalda AGUSTÍN DE PINILLOS. 

5. CORRAL en Camino del CAMPO. 

6. MITAD DE UNA CASA EN LA PLAZA N.º 14 (que luego sería de Agustina Vizcayno y 

López de Perea). 

DUEÑOS: Don JUAN VIZCAYNO, AGUSTINA Y VICTOR LÓPEZ ACEYTUNO. 

Recibió por una cuarta parte de la casa 6362 pesetas. 

7. CASA en ARISGOTAS, calle REAL 

Linderos, por la derecha: CASA herederos de PASCUAL PEREA. 

Recibió 528 pesetas con 64 céntimos. 

8. TRES CORRALES para encerrar ganado al sitio de los Calderones. 
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Posteriormente se casó en segundas nupcias con doña Agustina López y Fernández Aceytuno, 

sobrina de su primera mujer, con la que sí que tuvo descendencia. 

El 19 de abril de 1840 ingresó en la Hermandad de los 33. 

En el año 1867 en la obra de M. TUÑON DE LARA La España del s. XIX, aparece una relación de 

los contribuyentes que sobrepasan los mil escudos de cuota en la provincia de Toledo, con 

expresión de la localidad, profesión y cantidad satisfecha. Y aparece lo siguiente: 

Orgaz. Juan Vizcaino Ulloa. Propietario y abogado. 1.075,100 escudos. 

Mora. Eustaquio Fernández Cabrera. Propietario. 1.657,500. 

Mora. J. Manuel Fernández Cabrera. Propietario. 1.048, 002. 

En mayo de 1870 presidió la Junta Carlista de Orgaz en la que figuraba también su hijo Juan 

Vizcayno y López de Perea como vocal. Así lo recoge el periódico La Esperanza (Madrid. 1844). 

14/5/1870, página 1. 

Junta de distrito de Orgaz, provincia de Toledo.  

Presidente: 

Sr. D. Juan Vizcaíno.  

Vicepresidente: 

Sr. D. Diego Mayoral y Pinillos. 

Secretario: 

 Sr. D. Manuel Ruiz Tapiador.  

Vicesecretario: 

 Sr, D, José Vaca. 

Vocales: 

Sr, D, Agustín de Pinillos, Sr. D. Juan Vizcaíno y López, Sr. D. Francisco Marcos, Sr. D. 

Lucio Cortacho, Sr. D. Silvestre Sánchez Mayoral y Sr. D. Felipe Sánchez Orneros. 

En abril de 1840 entró en la Cofradía de los 33. 

Junta en 19 de abril de 1840 

Reunidos en este día la Cofradía de 33, han convenido unánimemente los Señores que 

la componen, atendiendo a los ningunos fondos que en ella se encuentran, se aga la 

función del presente año por todos los Hermanos, es decir las tres cuartas partes de su 

gasto, y que la otra cuarta parte restante la satisfará el Señor Hermano entrante Don 

Juan Vizcaino; y no aviendole sido posible asistir a los Señores Don Gutierre Calderon y 

Diego Vitar, acordó el Señor Presidente se les aga saber por mi conducto. De todo lo 

que certifico 

En Orgaz Fecha et supra 

José de Pinillos. Secretario 
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Juan Marín del Campo [21] casado con Josefina Vizcayno Pinillos [22] (su nieta), publicó el 

12/03/1935 bajo el pseudónimo de Chafarote un artículo en diario madrileño El Siglo Futuro y 

en el que narraba lo siguiente: 

“D. Juan Vizcayno y Ulloa y su hijo (que también se llamó donjuán) eran 

respectivamente abuelo y padre de la abuela de mis nietos, y bisabuelos de los mismos 

nietos eran don Manuel Marín del Campo y doña Francisca de Borja Peñalver. 

Los más santos de estos cuatro ascendientes (salvo siempre el soberano juicio de Dios 

nuestro Señor) parece que eran el don Juan Vizcayno y Ulloa y doña Francisca Peñalver, 

no solamente por lo muy piadosos y limosneros que eran, sino por la caridad heroica 

con que perdonaban a sus perseguidores liberales. Cuando al don Juan lo procesaron 

por carlista y le iban a embargar sus bienes y a desterrarle, y desterraron también a sus 

hijos, aconteció que las hijas (alguna de las cuales era ya madre de familia y esposa de 

uno de los desterrados) le dijeron un día: 

—Padre, cóbrele usted ahora a don... (y aquí se suprime el nombre de un gran cacique 

liberal de un pueblo muy cerca al de don Juan Vizcayno); cóbrele usted ahora a ese mal 

hombre, que tanto se goza en nuestras persecuciones y penas; cóbrele usted ahora, y 

hasta el último céntimo, todos los miles de reales que le debe. 

— Hijas (las contestó el don Juan), eso que tan mal me aconsejáis no es más ni menos 

que lo que harían los enemigos de Dios. Cabalmente ahora que tanto me persiguen ese 

señor y los suyos, es cuando yo debo perdonarle, como de todo corazón le perdono, 

porque a mis enemigos les quiero en Jesucristo tanto como a vosotros. 

Y en efecto, perdonó aquel gran cristiano a aquel enemigo, y jamás aquella deuda se 

cobró. 

Este caballero, cristiano a machamartillo, amén de las limosnas que daba a todos los 

pobres de su pueblo y de otras partes, parece que tenía (como San Juan Limosnero y 

como Santo Tomás de Villanueva el Limosnero), tenía, digo, muy especial predilección 

con los pobres que llaman "vergonzantes”; pobres vergonzantes que siempre fueron los 

que más amorosa y discretamente eran socorridos por aquellos dos Limosneros 

inmortales. 

A cosa del mediodía (que era la hora en que siempre se hallaba en su casa nuestro don 

Juan), solían estar esperándole alguno o algunos de esos pobres vergonzantes; los 

cuales, so capa de hacerle una consulta, acudían al despacho de aquél a pedirle algún 

socorro: o trigo para sembrar, o adelanto de dineros para comprar aperos de labor, o 

socorro para la viudez, o ayuda de costas para ir a tomar aguas medicinales. A todos 

les acogía afable y amorosamente don Juan, a todos les consolaba, a todos les 

socorría... y luego a todos, o por lo menos a muchos, les perdonaba aquellas deudas 

que había apuntado en el libro de cuentas, como si se tratase de préstamos amistosos, 

porque eran sin interés y a larga fecha. Cuando murió, ¡cuántos y cuantísimos perdones 

de cuentas se leyeron en aquel libro! Ames de morir este don Juan, y después de haber 

recibido con su acostumbrado fervor los últimos Sacramentos, y después de haber dado 
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gracias a Dios por tan insigne beneficio, entraron los hijos en la alcoba del moribundo, 

y le dijeron: 

—Padre, ¿cómo se encuentra usted ahora? 

— Hijos, esperando la misericordia del Señor. 

— ¿Tiene usted que hacernos alguno o algunos encargos? 

—Tres tengo que daros, hijos míos... 

Y con mucha claridad y con mucha solemnidad dijo solamente estas tres palabras: 

DIOS... PATRIA... y REY. 

Y esta fue la última encomienda que dio a sus hijos aquel gran caballero tradicionalista 

que tantas persecuciones sufrió, aquel bizarrísimo limosnero, aquel gran perdonador 

de enemigos. Tan perdonador era, que hasta en su testamento se acordó de ellos para 

hacerles bien, porque en él mandó decir misas en sufragio o en beneficio de sus 

enemigos o perseguidores, vivos o muertos. Esta cláusula del testamento se hizo 

famosa en Orgaz (que era el pueblo de don Juan Vizcayno y Ulloa), y yo alguna vez he 

oído sonar por allí una frase popular que es un recuerdo y elogio de aquella manda 

testamentaria tan rara, pero tan cristiana y edificante.” 

 

Tras su fallecimiento, en la junta de la Hermandad de los 33 celebrada el 21 de marzo de 1875 

ocupó la vacante dejada su yerno Manuel Ruiz-Tapiador [17], casado con su hija Agustina. [16].   
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JUAN VIZCAYNO LÓPEZ DE PEREA [13] 

 

Juan Vizcayno López de Perea  (Orgaz 06/06/1840 - 09/01/1906 Orgaz a los 65 años). 

Casado en primeras nupcias con María de la Concepción Pinillos Marín del Campo [14]. (Orgaz 

-17/12/1870 Orgaz a los 22 años) el 17/12/1870 y en segundas el de 1894 con Nicasia Carbonel 

Vargas [15].  (Orgaz 14/12/1871 - 30/08/1963 Orgaz) en la iglesia parroquial de Borox. Nicasia 

era hija de Timoteo Carbonel Zamora y Serapia Vargas García-Calvo.  

Fueron los padrinos de bautismo de Juan Vizcayno López de Perea, don Pablo Aguilera y su tía 

paterna doña María Vizcayno Ulloa.  

En abril de 1850 ingresó en la Hermandad de los 33. El 23 de marzo de 1873 fue nombrado por 

unanimidad secretario de dicha cofradía tras la muerte del anterior, don Agustín de Pinillos. 

Ocupó dicho cargo hasta su muerte acaecida el 9 de enero de 1906. 

En 1888 con motivo de la Exposición Universal de Barcelona mandó un cajón con trigo. 

En 1896, dio un donativo de 0,50 pesetas a la Caja de Beneficencia del Magisterio de Primera 

Enseñanza. Su hermana Agustina dio 0,25 pesetas. 

En 1901 empedró el patio de su casa solariega de Orgaz.  

Otorgó testamento en Orgaz el 08/05/1905.  

Casado en primeras nupcias con doña María de la Concepción Pinillos Marín del Campo [14].  

(Orgaz – 17/12/1870 Orgaz a los 23 años), de cuyo matrimonio tuvo una hija llamada Josefa 

Vizcayno y Pinillos[21].. Y en segundas, el 29/08/1894 en Borox con Nicasia Carbonel 

Vargas[15].. 

Hijos del primer matrimonio: 

Josefa Jacoba María de Loreto Juliana Juana Vizcayno Pinillos [21]. (Orgaz 10/12/1870 

– 01/07/1952 Cuenca). 

Y dos niñas que murieron de muy corta edad. Los otros tres hijos también le 

premurieron. 

Hijos del segundo matrimonio: 

1.- Agustina Dorotea Vizcayno Carbonell [23]. (Orgaz 05/06/1893 –14/09/1904 Orgaz). 

Fue su madrina de bautismo su tía carnal Francisca Carbonell Vargas. Murió a los 9 

años a consecuencia de fiebres tifoideas. 

2.- Juan Andrés Vizcayno Carbonell [24]. (Orgaz 30/11/1896 - 14/08/1950 Orgaz).  

5.- Mª Encarnación Magdalena Juana Vizcayno Carbonell [27]. (Orgaz 27/05/1899 - 

01/04/1918 Orgaz a los 18 años). Fue su madrina de bautismo su tía carnal Francisca. 

Murió soltera a consecuencia de tuberculosis. 
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4.- Balbina Margarita Vizcayno Carbonell [29]. (Orgaz 13/04/1901 - 28/03/1994 

Madrid).  
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JOSEFA JACOBA MARÍA DE LORETO JULIANA JUANA VIZCAYNO PINILLOS [21]. 

 

Josefa Jacoba María de Loreto Juliana Juana Vizcayno Pinillos [21]. (Orgaz 10/12/1870 – 

01/07/1952 Cuenca). Casada con JUAN MARÍN DEL CAMPO PEÑALVER ([22]. Mora de Toledo 

03/08/1865 – 04/10/1945 Madrid). Hijo de Manuel Marín del Campo y Francisca Borja 

Peñalver. Natural de Mora, periodista, licenciado en Derecho Civil y Canónico en Salamanca y 

Doctor en Civil y Canónico con la tesis “La moral y el derecho según Kant”. En Orgaz vivieron en 

la plaza de la Concepción, allí pasaron la Guerra. En Madrid vivían en la calle Alberto Aguilera. 

Hijos: 

1.- María de la Concepción Marín del Campo Vizcayno  [39] . (Mora de Toledo 

30/03/1895 – 02/06/1945 Madrid). Casada el 10/12/1918 en Madrid con Cristóbal 

García Holgado [40] (La Freganeda [Salamanca] 10/04/1893 – 17/09/1966 Madrid). Él 

era Jefe de Telégrafos en Orgaz. Tuvieron 9 hijos además de varios abortos. Hijos: 

1.- Luisa García Marín del Campo [53].  Casada en noviembre de 1944 

en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores de Madrid con el 

abogado Alfredo Sánchez Rubio[54]. 

2.- Josefina García Marín del Campo [55]. Hijos: 

1.- Guillermo García García 

2.- Cristóbal García García 

3. Concepción García García 

4.—Juan Alfonso García García 

5.- Mª Doloeres García García 

3.- Mª de las Mercedes García Marín del Campo [57]  . Casada en 

noviembre de 1944 en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores 

de Madrid con Justo Gómez Muñoz [58]   ( - 16/12/2005 Madrid a los 

93 años). Justo era practicante de Sanidad Militar. 

4.- Concepción García Marín del Campo [59]  (Madrid - Madrid). 

Casada en Madrid con Basilio Perea Vallano [60]   (Orgaz 21/08/1919 

– 03/07/1986 Madrid). Hijos: 

1.- Concepción Perea García (Madrid) 

2.- José María Perea García (Madrid 1952) 

3.- Paloma Perea García (Madrid)  
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5.- Juan Alfonso García Marín del Campo [61]  (Madrid 13/05/1927 – 

17/02/2008 Madrid a los 80 años). Casado con María Josefa García 

Villoria [62]  . Hijos: 

1.- Alfonso García García.  

2.- Eduardo García García 

3.- José Luis García García 

4.- Álvaro García García 

6.- Carmen García Marín del Campo [63]  . Casada con el Ingeniero de 

ICAI José María Lafora González  [64]  ( - 27/11/1987 Madrid). Hijos: 

1.- José María Lafora García. Casado con Poopa 

Canakiak. Hijos: 

1.- Jaime Lafora Canakiak (Madrid - 14/02/2004 

Madrid a los 22 años) 

2.- José María Lafora Canakiak 

3.- Carlos Lafora Canakiak 

2.- Fernando Lafora García 

3.- Javier Lafora García 

4.- Alfonso Lafora García 

5.- Carlos Lafora García 

6.- Carmen Lafora García (Madrid 21/02/2001 Madrid). 

Casada con Miguel Camblor. Hijo: 

1.- Carlos Camblor Lafora (Madrid 1994) 

7.- Marta Lafora García 

7.- Cristóbal García Marín del Campo [65]   

8.- Juana García Marín del Campo [66]   

9.- Vicente García Marín del Campo.  [67]   

      2.- Juan Marín del Campo Vizcayno [41]. (Mora de Toledo – Mora de Toledo) 

     3.- Alfonso Marín del Campo Vizcayno [41]. (Mora de Toledo – Mora de Toledo) 
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JUAN ANDRÉS VIZCAYNO CARBONELL [24]. 

 

Juan Andrés Vizcayno Carbonell [24]. (Orgaz 30/11/1896 - 14/08/1950 Orgaz). Estuvo 

internado con los jesuitas en Tudela ya que un hermano de Juan Marín del Campo era jesuita. 

Posteriormente estudió la carrera de Derecho en Deusto, aunque no acabó allí los estudios 

sino en la Universidad Literaria de Murcia en 1917. 

Casado en primeras nupcias el 24/10/1922 con doña Ana Llopis Lloret [25]. en la Iglesia de San 

José de Madrid, hija del secretario particular del Subsecretario del Trabajo. Fueron padrinos de 

la boda el padre de la novia y una hermana del novio. Actuaron de testigos el señor conde de 

Altea y el exministro señor marqués de Pilares. Tras su boda, salieron para sus posesiones (de 

la novia) de Alicante. No tuvieron hijos. Ella murió tras un aborto. Así lo recogió el periódico El 

Castellano en su edición del viernes 23 de julio de 1923. 

DE ORGAZ  Necrología 

“En esta iglesia parroquial y en los días 21, 23 y 24 se han celebrado solemnes funerales 

por el alma de doña Anita Llopis de Vizcayno. Falleció en Torreroja, cerca de Alicante. Su 

carácter francamente simpático, su mucha amabilidad y bella juventud, hicieron que 

sinceramente la quisiéramos y admirásemos. Demostración de ello y de lo mucho que en 

este pueblo se la ha querido ha sido la numerosa concurrencia que a sus funerales asistió. 

Repetimos nuestro sentido pésame a nuestro amigo el joven abogado D. Juan Vizcayno, 

que tan prematuramente, antes de los dos años, ha visto y deshecho su feliz matrimonio. 

También se le damos a sus queridos padres D. Francisco y doña María, residentes en 

Madrid. Y a la respetable señora doña Nicasia Carbonell, viuda de Vizcayno. 

Fue alcalde de Orgaz durante el Directorio militar de Primo de Rivera. El 25 de enero de 1924 

El Castellano informa sobre lo siguiente: 

“Reunióse el domingo en sesión pública el nuevo Ayuntamiento que tomó posesión el 

pasado día 15. Ha quedado formado por los señores que adelantamos en una de nuestras 

informaciones. Por la elección verificada fueron nombrados: tenientes de Alcalde, don 

Pedro M. de la Torre y don Julián Mora; regidor síndico, don Juan José M.Puerta, e 

interventor, don Juan Vizcaíno, que con los concejales don Nicolás Guzmán, don Lorenzo 

Cabrera, don Julián Gálvez, don Agustín Carbonell, don Restituto Morales, y el alcalde don 

Joaquín Vallano, forman el Concejo del que tanto se espera y confía. Realizaron el arqueo 

de los fondos municipales y eligieron las comisiones.” 

El 26 de abril de 1924 aparece en El Castellano una reseña anunciando su nombramiento como 

alcalde de Orgaz. 

“…En su puesto ha sido elegido el joven abogado, natural de esta villa, don Juan Vizcaíno y 

Carbonell. Mucho lamentamos la dimisión del señor Vallano, quien merece plácemes por 

su actuación, aunque breve, y ponemos nuestra esperanza en la buena voluntad e 



 

_____________________________________________________________________________ 
Documentos relativos a Orgaz (Toledo)                                                              Disponible en: www.villadeorgaz.es 

 

inteligencia del señor Vizcaíno, a quien damos la enhorabuena deseándole satisfacciones 

sin cuento en el cumplimiento de su nuevo cargo.  

Hombre nuevo por su edad, ideas e independencia partidista, y por ser la primera vez que 

ha tomado parte tan directa en la dirección de este Ayuntamiento, podemos asegurar que 

viene animado de los mejores deseos, que no dudamos se irán convirtiendo, a medida que 

avance el tiempo de su actuación, en hechos beneficiosos para la prosperidad de esta 

noble villa”.  

El 20 de mayo de 1925 aparecía la siguiente reseña en el periódico El Castellano: 

“Ha presentado la dimisión del cargo de alcalde de esta Villa, después de digna actuación, el joven 

abogado don Juan Vizcaíno, y se ha hecho cargo de él tomando posesión en el acto, don Jaime Ruiz 

Tapiador”. 

Fue nombrado presidente de la Hermandad de los 33 el 12 de febrero de 1950, seis meses 

antes de su fallecimiento. 

Casado en segundas nupcias con Josefina Rabadán [26]. (Posadas 18/12/1902 – 18/06/1963 

Orgaz) el 18-03-1925 en Toledo, en la Iglesia de Santo Tomé. Josefina era hija del registrador 

de la propiedad don Federico Rabadán y Arjona y doña Eulalia Calcaño Puche.  
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 AGUSTINA VIZCAYNO Y LÓPEZ DE PEREA [16]. 

 

Agustina Vizcayno y López de Perea . (Orgaz 03/08/1841 – 23/07/1911 Orgaz a los 69 años a 

consecuencia de un cáncer hepático).  

La partición de sus bienes se realizó en Orgaz el 11/08/1916. Casada el 05/10/1867 en Orgaz 

con don Manuel Ruiz-Tapiador y Martín de Vidales [17]. (Sonseca 1839 – 17/07/1904 Orgaz a 

los 64 años).  

Manuel Ruiz-Tapiador era hijo del Abogado de los Reales Consejos y Propietario don Vicente 

Antonio Ruiz-Tapiador (Sonseca 22/01/1809 - Sonseca) y doña Juliana Martin de Vidales 

(ambos naturales de Sonseca). Sus abuelos paternos eran don Bruno Ruiz-Tapiador (hijo de 

don Josef Ruiz-Tapiador y doña Paula Gil Olaum y Briones), y doña Antonia Ruiz-Tapiador (hija 

de don Antonio Ruiz-Tapiador y doña Martina Gallego). Obtuvo el Grado de Bachiller en 

Filosofía en el Instituto de San Isidro de Madrid el 03/11/1857. Bachiller en Derecho en la 

Universidad Central con la calificación de Sobresaliente fechada el 19/02/1862 y Licenciado en 

Derecho en la Universidad Central el 02/12/1863 con la calificación de Aprobado. Fue 

propietario, abogado de los tribunales y juez municipal de Orgaz. Falleció sin testar. Manuel 

Ruiz-Tapiador tuvo un hermano llamado Vicente, casado con Catalina Marín, los cuales vivían 

en la calle de Mazarambroz nº 8 de Sonseca. 

Vivieron en Orgaz en la casa situada en la Plaza nº 14 (hoy nº 15).  

Tuvieron 5 hijos: 

1.- Juan Manuel Agustín Fermín José Ruiz-Tapiador y Vizcayno. [29]. (Orgaz 

11/10/1868 – 11/08/1936 Orgaz). Asesinado por los milicianos en la Guerra. Soltero. 

2.- María de la Concepción (Concha) Ruiz-Tapiador y Vizcayno [30]. (Orgaz 20/12/1869 

–03/11/1936 Los Yébenes). Soltera, fue asesinada por los milicianos junto a su 

hermana María Juana en la noche del 3 al 4 de noviembre de 1936, en el Puerto de Los 

Yébenes. 

3.- Vicente Antonio Rafael Leandro Tadeo Ruiz-Tapiador y Vizcayno [31]. (Orgaz 

27/02/1873 –05/08/1936 Mora de Toledo). Asesinado por los milicianos en la Guerra. 

Fue su madrina su tía Rafaela Rubio Vizcayno. Obtuvo el grado de Bachiller en el 

Instituto de San Isidro con la calificación de Aprobado el 2 de julio de 1888. Cura de 

Orgaz. Recibió la ordenación sacerdotal el 13 de marzo de 1897. En 1936, contaba ya 

64 años, figuraba como adscrito a su parroquia natal de Orgaz. Pidió a los milicianos 

salir de su casa vestido de sacerdote. Tan sólo permaneció dos días en la cárcel, pues 

en la noche del 5 de agosto lo sacaron y, conduciéndolo al término de Mora, lo 

fusilaron en el campo. 

4.- María Juana Eladia Juliana Ruiz-Tapiador y Vizcayno[32].  (Orgaz 18/02/1876 - 

03/11/1936 Los Yébenes). Asesinada por los milicianos, junto a su hermana 

Concepción, en la noche del 3 al 4 de noviembre de 1936, en el Puerto de Los Yébenes. 
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Casada con don Victoriano Augusto Salgado y Sánchez Barbudo (Navahermosa – 

31/08/1923 Orgaz a los 53 años). Él era hijo de don Andrés Salgado Leániz-Barrutia y 

doña Aquilina Sánchez Barbudo. Vivían en la calle del Arco de San José. Él no testó. 

Hijos: 

1.- Andrés Baldomero Salgado Ruiz-Tapiador (Orgaz 27/02/1903 -) 

2.- Francisco Salgado Ruiz-Tapiador. También asesinado por los milicianos 

en la Guerra. 

5.- Juan José Segundo Ruiz Tapiador y Vizcayno[33]. (Orgaz 01/06/1884). Casado con 

Araceli Vallano Guzmán. Obtuvo el grado de Bachiller el 4 de julio de 1901. Hijos:  

1.- Mª Francisca Ruiz Tapiador Vallano. Casada con José Sebastián 

Cabañas.  

2.- Concepción Ruiz-Tapiador Vallano. Trabajaba como modista.  

3.- Ana María Ruiz Tapiador Vallano (23/11/1923 – 04/08/2004 Lima). 

Casada con José Antonio Roca Rey (Lima 14/06/1913 - 26/08/1985 San 

Isidro, Lima).  
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BALBINA VIZCAYNO Y LÓPEZ DE PEREA [18]. 

 

Balbina Vizcayno y López de Perea . (31/03/1845 Orgaz - 11/01/1887 Orgaz) 

Se casó en primeras nupcias con don Jaime Segismundo Eleuterio Ruiz Tapiador y Alonso 

Apolinario [19]. (Orgaz 03/03/1838 – 14/04/1874 Orgaz a los 36 años), natural de Orgaz e hijo 

de don Jaime Ruiz Tapiador y Martín del Campo, natural de Mora y doña Petra Alonso 

Apolinario (Orgaz – 23/01/1880 Orgaz a los 73 años), ambos vecinos de Orgaz en donde se 

casaron el 09/07/1833.  

Balbina y Jaime vivieron en Orgaz en la casa situada en la Calle Real, (entonces de la Libertad), 

nº 25, esquina con la Calle Lobo. Jaime era nieto por línea paterna de don Alfonso Ruiz 

Tapiador, natural de Sonseca y de doña Anastasia Martín del Campo de Mora. Nieto por línea 

materna de don Juan de Mata, natural de Cuerva y de doña Pía Sánchez Calderón, natural de 

Mazarambroz. Licenciado en la Facultad de Derecho el 4 de diciembre de 1862 con la 

calificación de Aprobado. Jaime tuvo un hermano cura: don Constantino Ruiz-Tapiador y 

Alonso Apolinario (Orgaz – 19/08/1930 Orgaz a los 90 años). 

Hijos el primer matrimonio: 

1.- Petra Ruiz-Tapiador y Vizcayno [34]. (Orgaz 1868 – 11/12/1872 Orgaz a los 3 años y 

14 días). 

2.- Agustina Ruiz-Tapiador y Vizcayno [35]. (Orgaz 1872 – 25/09/1872 Orgaz a los 2 

meses y 22 días). 

3.- Jaime Segismundo Tomás Juan Ruiz-Tapiador y Vizcayno [36]. (Orgaz 21/12/1873 – 

14/10/1949 Orgaz). Fue su padrino su tío carnal, don Segismundo Ruiz-Tapiador. 

Obtuvo el grado de Bachiller en el Instituto de San Isidro con la calificación de 

Aprobado el 7 de julio de 1890. 

4.- Jaime Ruiz-Tapiador y Vizcayno se casó el 11/11/1894 en Orgaz con Francisca 

Fausta Guadalupe y Suárez (Madridejos 1874 – 16/09/1936 Orgaz). Hija de don Manuel 

María Guadalupe del Barrio (Orgaz - 21/08/1905 Orgaz a los 59 años), y de doña 

Feliciana Suárez, natural de Madridejos. Jaime heredó la casa situada en la calle Real 

nº 25, en la que vivieron sus padres, por donación de su abuelo Juan Vizcayno Ulloa, 

según consta en la partición de bienes de su madre, Balbina Vizcayno López de Perea. 

Tuvieron 4 hijos: 

1.- Jaime Lorenzo Ruiz-Tapiador Guadalupe [49] (Orgaz 10/08/1895 - 

01/03/1990 a los 94 años). Nació en la calle de la Libertad nº 25 (Hoy calle 

Real). Casado con María Partearroyo Fernández-Cabrera (Mora de Toledo 

- 31/12/1961 a los 67 años).  
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2.- Ildefonso Ruiz-Tapiador Guadalupe  [50] (Orgaz 31/07/1901 – 

09/09/1990 Madrid a los 89 años). Casado en 1924 con María del Carmen 

Lorduy Massot ( - 30/01/1972 Madrid). Hijos: 

3.- Balbina Ruiz-Tapiador Guadalupe [51], asesinada junto a su madre 

Francisca. Cuando se presentaron en casa de Francisca a los milicianos se 

les había escuchado decir: “Con la familia que empezamos tenemos que 

terminar”. 

4.- Adela Ruiz-Tapiador Guadalupe [52] (Orgaz 1905 –23/09/2003 Orgaz). 

Casada con Andrés Baldomero Salgado Ruiz-Tapiador (Orgaz 27/02/1903 – 

29/08/1936 Orgaz). También fue asesinado por los milicianos.  

 

Tras enviudar, Balbina se casó en segundas nupcias con el abogado don Vicente Cid y 

Vallano [20] (Orgaz 04/09/1848 – 01/09/1910 Orgaz) el 15/05/1883 en Orgaz. Balbina 

testó el noviembre de 1886 en Orgaz.  

Hijos del segundo matrimonio : 

María Manuela Cid y Vizcayno [37]. Casada el 15/08/1909 en Orgaz con don Antonio 

Reus y Gil de Albornoz [38]. Heredó la casa situada en la calle de la Unión, hoy de la 

familia Reus. 
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