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1. Introducción. 

 

En la actualidad, el nombre de Purificación Castellana Moreno puede resultar 

desconocido para la mayoría de las personas. Sólo algunos estudiosos de la 

genealogía y unos tantos curiosos sabrán quién es. Tal vez leyendo el subtítulo 

“Sobreviviendo al Titanic” que acompaña a este título, podemos hacernos una idea 

de quién pudo ser esta mujer, o por lo menos, situarla en un contexto más concreto. 

En realidad, Purificación ha pasado a la historia por ser la madre de Víctor Peñasco 

Castellana, uno de los españoles fallecidos en el hundimiento del Titanic. Salvo este 

dato, que la hace “famosa” por un acontecimiento ajeno a ella, poco más conocemos 

de su vida, a pesar de toda la información que hay acerca de su famoso hijo; sólo 

basta con teclear el nombre de Víctor en cualquier buscador de Internet y es 

abundante la información que nos devuelve. 

Purificación estuvo casada dos veces, primero con el político y escritor Hilario 

Peñasco de la Puente, con quien tuvo dos hijos a los que sobrevivió: Víctor, fallecido 
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en 1912 en el naufragio del Titanic; y Ana, fallecida en 1945. Su segundo matrimonio 

fue con el general Julián Suárez Inclán, con quien no tuvo descendencia. 

Perteneció a una de las grandes fortunas de España de la época, y nació en 

un pueblo de algo más de mil habitantes llamado Ballesteros de Calatrava, en la 

provincia de Ciudad Real, el 10 de mayo de 1865, lugar donde su padre Laureano 

de la Castellana y Ramos, profesor de Medicina y Cirugía, estaba destinado como 

médico titular. 

 Por lo tanto, este breve apunte biográfico sobre Purificación va a hacerse a 

través de un contexto determinado relacionado con la labor desarrollada por su 

padre como médico en Ballesteros de Calatrava, las circunstancias familiares de 

algunos de sus hermanos, los dos matrimonios que tuvo, y su famoso hijo Víctor. 

Van a surgir bastantes nombres, algunos de personas anónimas, otros no tanto, 

pero todos representativos de clases sociales muy distintas. Con ello, no se 

pretende hacer una biografía exhaustiva, sino más bien un perfil biográfico de una 

época y de una clase social determinada. 

 Se han utilizado como fuentes principales las hemerográficas, sobre todo 

prensa de la época, así como fuentes archivísticas (archivos parroquiales) y 

bibliografía. 

 

 

2. Ballesteros de Calatrava a mediados del siglo XIX: la epidemia de 

cólera morbo. 

 

Purificación era la hija pequeña del matrimonio formado por Laureano de la 

Castellana Ramos y de María de la Concepción Moreno Martínez. Laureano era 

natural del Real Sitio de San Ildefonso, donde nació hacia 1820, hijo de Francisco 

Borja Castellana y de Bernardina Ramos, ambos naturales también del Real Sitio de 

San Ildefonso, en la provincia de Segovia. Profesor de Medicina y Cirugía, y médico 

de profesión, contrajo matrimonio con María de la Concepción Moreno Martínez, 

natural de Tomelloso, hija de Patricio Moreno y Gregoria Martínez, ambos de 

Tomelloso también. 

El matrimonio se localiza en Ballesteros de Calatrava, en la provincia de 

Ciudad Real, en 1849, año en que se registra el nacimiento de la primera hija del 
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matrimonio en esta localidad. Traían ya una niña primogénita llamada Domitila. Se 

cuentan nueve los hijos nacidos en Ballesteros de Calatrava. 

De esta forma, la descendencia sería la siguiente: 

1. Domitila Castellana Moreno (¿?-13/12/19271). 

2. Celedonia Gregoria Orosia de Castellana Moreno (Ballesteros de Calatrava, 

09/05/18492- Madrid, 29/05/19103). 

3. Adrián Fabián Sebastián Castellana Moreno (Ballesteros de Calatrava, 

20/01/18514-09/12/18515). 

4. Sebastián Ángel Galo Castellana Moreno (Ballesteros de Calatrava, 

16/10/18526). 

5. Ubaldo Cosme Damián de la Castellana Moreno (Ballesteros de Calatrava, 

28/09/18557-02/08/18568). 

6. Cristina Francisca Castellana Moreno (Ballesteros de Calatrava, 24/07/18579-

17/03/185810). 

7. Demetrio Julio Castellana Moreno (Ballesteros de Calatrava, 22/12/185811-

Madrid, 29/06/191812). 

8. Amalia Castellana Moreno (Ballesteros de Calatrava, 10/07/186113). 

9. María de la Concepción Justa Castellana Moreno (Ballesteros de Calatrava, 

06/08/186314- 08/10/186315). 

10. Pura Heriberta Antonina Castellana Moreno (Ballesteros de Calatrava, 

10/05/186516-Madrid, 14/11/194717). 

  

                                                           
1 Web Geni.com. 
2 Archivo Parroquial de Ballesteros de Calatrava (en adelante APBC), Bautismos, Libro 8, folio 2 
recto. 
3 El Imparcial (Madrid. 1867), 30/05/1910, p. 6. 
4 APBC, Bautismos, Libro 8, folio 16 vuelto. 
5 APBC, Defunciones, Libro 5, folio 241 recto. 
6 APBC, Bautismos, Libro 9, folio 10 vuelto. 
7 APBC, Bautismos, Libro 9, folio 46 recto. 
8 APBC, Defunciones, Libro 6, folio 42 recto. 
9 APBC, Bautismos, Libro 9, folio 77 vuelto. 
10 APBC, Defunciones, Libro 6, folio 53 recto. 
11 APBC, Bautismos, Libro 9, folio 98 vuelto. 
12 Web Geni.com. 
13 APBC, Bautismos, Libro 9, 146 recto y 146 vuelto. 
14 APBC, Bautismos, Libro 10, folio 34 recto. 
15 APBC, Defunciones, Libro 6, folio 109 vuelto. 
16 APBC, Bautismos, Libro 10, folio 57 vuelto. 
17 ABC (Madrid), 15/11/1947, p. 18.  
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Figura 1: Partida de bautismo de Purificación Castellana Moreno. Archivo Parroquial 
de la Iglesia de Nuestra Señora de la Consolación de Ballesteros de Calatrava 
(Ciudad Real), Bautismos, Libro 10 (1861-1881), folio 57 vuelto. Detalle. 
Fuente: Web Family Search: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-63KS-
XJY?i=65&wc=9PLR-16V%3A141480101%2C149276501%2C141900902%2C149377301&cc=1784529 
(consultado el 22/09/2017). 

 

Transcripción: 

“Pura Heriberta Antonina, hija legítima de Don Laureano Castellana y de Doña 
María Moreno. En 15 de mayo de 1865. Capillo, 2 reales. 
En la villa de Ballesteros, provincia de Ciudad Real, arzobispado de Toledo, 
en quince días del mes de mayo del año de mil ochocientos sesenta y cinco: 
Yo, el licenciado don Diego García y García, cura propio de la iglesia 
parroquial de Nuestra Señora de Consolación de dicha villa, bauticé 
solemnemente a una niña que nació el día diez de expresado mes y año, hija 
legítima del licenciado Don Laureano Castellana, natural de San Ildefonso y 
de doña María Moreno, natural del Tomelloso; abuelos paternos, Francisco 
Borja Castellana y Bernardina Ramos, naturales de San Ildefonso; maternos, 
Patricio Moreno y Gregoria Martínez, naturales del Tomelloso. Fue su padrino 
el licenciado don Eduardo Sánchez Vizcaíno, a quien advertí el parentesco 
espiritual y obligaciones que por él contrajo. Fue testigo el sacristán Nicolás 
Herrera. Y lo firmé. Licenciado Diego García y García”. 
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De los diez hijos que tuvo el matrimonio, cuatro murieron siendo párvulos. 

Tanto la primogénita Domitila, como la segunda hija, Celedonia, llegaron a la edad 

adulta. El tercer hijo, Adrián Fabián Sebastián falleció antes de cumplir los once 

meses de edad, en diciembre de 1851, de una pulmonía fulminante como se registra 

en su partida de defunción. Su cuarto hijo, Sebastián Ángel, también llegó a la edad 

adulta y se licenció en Medicina como su padre. Antes del nacimiento de su quinto 

hijo ocurrió un acontecimiento en Ballesteros de Calatrava en el que Laureano tuvo 

que poner en práctica todos sus conocimientos y experiencia como médico para 

poder combatirlo. 

La vida en esta localidad no resultó fácil por coincidir con una de las 

epidemias más grandes que hubo en toda la geografía española. Cólera morbo, 

cólera morbo asiático, cólera esporádico, cólera morbo esporádico o cólera morbo 

espasmódico son los diferentes nombres que recibió esta enfermedad, registrados 

en las partidas de defunción por José Ramón Moreno “como cura propio de la única 

iglesia parroquial de nuestra Señora de Consolación de esta villa de Ballesteros de 

Calatrava, provincia de Ciudad Real, arzobispado de Toledo”. 

La primera muerte causada por este mal en esta localidad tuvo lugar el 23 de 

octubre de 1854 y la última el 12 de septiembre de 1855, por lo que su población se 

libró de las epidemias anteriores (1833-1834) y posteriores (1865 y 1885)18. 

La primera epidemia de 1833-1834 coincidió con el inicio de las guerras 

carlistas. El bacilo del cólera entró por primera vez a España por el puerto de Vigo. 

El médico González de Sámano19 indica que en Ciudad Real fueron diez los pueblos 

invadidos por el cólera. Empezó el 19 de agosto de 1834 y terminó el 31 de 

diciembre; en realidad empezó un mes antes según describe Jiménez Villalta20. El 

primer pueblo afectado fue Cabezarrubias del Puerto y el último Almadén. Por lo 

tanto, fueron cuatro meses y doce días en los que fallecieron 12 personas de las 35 

invadidas. 

En la segunda epidemia de 1854-1855, el bacilo del cólera entró, al igual que 

la primera vez, por el puerto de Vigo. Los datos para la provincia de Ciudad Real que 

da González de Sámano hacen referencia a la epidemia de 1855: fueron treinta los 

pueblos invadidos pero no se dan los datos de cuándo y por dónde empezó y 

                                                           
18 APBC, Defunciones, Libro 6. 
19 GONZÁLEZ DE SÁMANO, Mariano (1858): Memoria histórica del cólera morbo asiático en España. 
20 JIMÉNEZ VILLALTA, Enrique (2013): Epidemias y salud. Ciudad Real: del cólera de 1833 a la gripe 
de 1918, p. 27-31. 
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cuándo acabó. Duró tres meses y veinte días. Acometidos 16.597 personas; 

fallecidos 5.23221. Pero en el año 1854 también hubo casos de cólera y fueron más 

de treinta los pueblos afectados. Como se ha dicho anteriormente, fue la única 

epidemia que afectó a Ballesteros de Calatrava. 

En la tercera epidemia de 1865, el cólera entró por el puerto de Valencia en el 

mes de agosto. Según Jiménez Villalta22, para esta tercera epidemia existen menos 

fuentes de información debido a que las autoridades políticas ocultaron la epidemia, 

por tanto, no se disponen de datos en detalles por provincias, salvo algunos núcleos 

y provincias concretas. En Ciudad Real fueron cinco las localidades afectadas. 

En 1883 el médico alemán Robert Koch descubrió el bacilo del cólera. En 

España, el descubrimiento de la primera vacuna contra el cólera por el médico 

catalán Jaume Ferran i Clua, dio avances en el tratamiento de la enfermedad. La 

epidemia entró en 1884 en la península por el puerto de Alicante y sólo afectó a tres 

provincias: Alicante, Tarragona y Lérida. Pero fue en la primavera de 1885 cuando el 

bacilo surgió con más fuerza. En julio afectaba ya a unas veinticinco provincias. Para 

la provincia de Ciudad Real el número de ayuntamientos invadidos por la cuarta 

epidemia fueron 15. 

En Ballesteros de Calatrava se distinguen dos períodos durante la segunda 

epidemia: el año 1854 y el año 1855. En cuanto a adultos, en el año 1854 murieron 

cuatro personas (2 hombres y 2 mujeres), mientras que en el año 1855 la cifra 

aumentó a 38 (13 hombres y 25 mujeres). Dos párvulos, de ambos sexos, fallecieron 

también en 1855.  

Los registros parroquiales de la Iglesia de Nuestra Señora de la Consolación 

de dicha localidad reflejan las personas fallecidas por esta enfermedad durante la 

epidemia. Para ello, se ha consultado el Libro Sexto de Defunciones: 

 

AÑO 1854 

Octubre: 

 Nicomedes Sánchez Izquierdo (adulto). Casado con Josefa Sánchez Izquierdo. 

 Gumersinda Sánchez-Izquierdo López de Sancho (adulto). Soltera y huérfana, 

hija que fue de Francisco y Luciana. 28 años. 

 

                                                           
21 GONZÁLEZ DE SÁMANO, Mariano (1858): Memoria histórica…, p. 486. 
22 JIMÉNEZ VILLALTA, Enrique (2013): Epidemias y salud…p. 63. 
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Noviembre: 

 Nicomeda Herrera (adulto). Conjunta mujer de Venancio Sánchez Izquierdo. 29 

años. 

 José Luján (adulto). Marido de Ricarda Paz. 80 años. Pobre de solemnidad. 

 

AÑO 1855 

“DEFUNCIONES OCURRIDAS DEL CÓLERA MORBO. AÑO 1855.” 

Agosto: 

 Ponciano Sánchez-Vizcaíno Sánchez-Izquierdo (adulto). Huérfano, hijo de Pedro 

y Braulia. 46 años. Doctor en Jurisprudencia. Hizo disposición testamentaria. 

Soltero. 

 Micaela López de San Juan (adulto). Viuda de Anselmo Luna. 46 años. 

 Juana Sánchez Vizcaíno (adulto). Conjunta mujer de Demetrio de León. 34 años. 

Testó. 

 Noberta Fernández (adulto). Conjunta mujer de Antonio Martín. 49 años. 

 José Sánchez Izquierdo (adulto). Viudo. 60 años. 

 Juana Pérez (adulto). Conjunta mujer de Francisco Laureano Izquierdo. 64 años. 

Hizo su disposición testamentaria. 

 Lorenza Delgado (adulto). Conjunta mujer de Juan Bernardo Sánchez Izquierdo. 

32 años. 

 Eugenio Redondo (adulto). Viudo de Juliana Chacón. 74 años. Pobre. 

 Josefa Bermejo (adulto). Viuda de Miguel Romero. 70 años. 

 Pedro Ruperto (adulto). Marido de Manuela López de Sancho. 60 años. Testó. 

 Nicolás Rivero (adulto). Marido de Raimunda Alcázar. 45 años. Hizo disposición 

testamentaria. Cirujano de tercera clase.  

 Lopa Delgado (adulto). Conjunta mujer de Martín Simón. 33 años. Hizo 

disposición testamentaria. 

 Teresa Serrano Chacón (adulto). Hija de Eugenio y de Juana. 13 años. 

 Manuela López de Sancho (adulto). Conjunta mujer de Pedro Ruperto. 54 años. 

Hizo disposición testamentaria. 

 

“SIGUEN LAS DEFUNCIONES DEL CÓLERA” 
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Septiembre: 

 Ángela Redondo (adulto). Soltera. 61 años. Pobre. 

 Aquilina Mosquera (adulto). Conjunta mujer de Mateo Arévalo. 55 años. 

 Prisca Serrano (adulto). Conjunta mujer de Francisco Giménez. 40 años. 

 María Delgado (adulto). Conjunta mujer de Luciano Herrera. 51 años. 

 Manuela González (adulto). Conjunta mujer de Antonio Navarro. 62 años. Testó. 

 Ramón Ballesteros (adulto). Marido de Inés Juárez. 45 años. 

 Juliana Gijón (adulto). Viuda de Juan Ruiz. 70 años. Hizo su disposición 

testamentaria. 

 Ildefonsa Zamora (adulto). Conjunta mujer de Jacinto Notario. 41 años. 

 Jacinto Notario (adulto). Marido de Ildefonsa Zamora. 41 años. 

 Ángela Morejudo (adulto). Viuda de López de Sancho. 78 años. 

 Eulogia Herrera (adulto). Viuda de Fernando Callejas. 60 años. 

 Josefa Manzanares (adulto). Viuda de Ramón de León. 74 años. Hizo su 

disposición testamentaria. 

 Juliana Muñoz (adulto). Conjunta mujer de Manuel Movilla. 49 años. 

 Isidora Pastor (adulto). Conjunta mujer de Andrés Ballesteros. 57 años. 

 

 

Figura 2: Referencia al Te Deum que se cantó por el cese de la epidemia. Archivo 
Parroquial de la Iglesia de Nuestra Señora de la Consolación de Ballesteros de 
Calatrava (Ciudad Real). Defunciones. Libro 6 (1852-1871). Folio 31 recto. Detalle. 
Fuente: Web Family Search: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-DB27-
3X?i=32&wc=9PLQ-C66%3A141480101%2C149276501%2C141900902%2C149472801&cc=1784529 
(consultado el 22/09/2017). 
 
Transcripción: “En 16 de septiembre se cantó el Te Deum por haber cesado 
del todo la epidemia, como lo manifestó el profesor de Medicina don Laureano 
de la Castellana, en Junta de Ayuntamiento y señores de Sanidad; razón 
porque en adelante se continuarán las partidas como de costumbre. Y lo firmo, 
licenciado don Josef Ramón Moreno”. 
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“REPRODUCCIÓN DEL CÓLERA MORBO” 

Octubre: 

 Tomás Díaz (adulto). Viudo de María López. 48 años. Hizo testamento. 

 Agustín Delgado (adulto). Marido de María Romero. 55 años. Hizo testamento. 

 Luciano Sánchez Izquierdo (adulto). Marido de Antera Sánchez Izquierdo. 70 

años. 

 Cecilia Gutiérrez (adulto). Viuda de José Navarrete. 61 años. 

 Antonio Morejudo (adulto). Marido de Crisanta Gómez. 61 años. Testó. 

 Josefa Domínguez (adulto). Mujer de Anselmo Navarrete. 40 años. 

 José Ramírez (adulto). Viudo. 75 años. Pobre. 

 Thomasa Ávila (adulto). Conjunta mujer de Antonio Herrera. 49 años. 

 María Manuela Sánchez Izquierdo (adulto). Conjunta mujer de Antonio López de 

San Juan. 34 años. 

 Lucía Celedonia Luna Moreno (párvula). Hija de Cándido y Obdulia. 8 meses. 

 Francisco Sánchez Balmaseda (adulto). Marido de Josefa Donoso. 32 años. Hizo 

testamento. 

 Cirilo Crisóstomo Luna León (párvulo). Hijo de Pascasio y Antonia. 8 meses. 

 

Tabla 1: Defunciones por cólera morbo por año, meses y sexo en Ballesteros de 

Calatrava: 

 1854 1855 

 Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Agosto - - 5 9 

Septiembre - - 2 12 

Octubre 1 1 
6 

1 párvulo 
4 

1 párvula 

Noviembre 1 1 - - 

Total: 2 2 14 26 

Total: 4 40 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La mayoría corresponde a adultos, sólo hay dos casos de párvulos en el año 

1855. Se evidencia, además, un mayor número de casos en mujeres que en 
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hombres. Los casos de epidemia se concentran en los meses de agosto a 

noviembre. 

 

 

3. Efectos demográficos del cólera. 

 

Para ver los efectos demográficos que la epidemia tuvo en Ballesteros de 

Calatrava hay que comparar la mortandad de esos años con los anteriores y 

posteriores, y con la natalidad. En las tablas 2 y 3 se ha hecho un listado con las 

enfermedades registradas en las partidas de defunciones por el cura, según la 

certificación médica. 

 

Tabla 2: Número de adultos fallecidos entre los años 1853-1856 y causas de la 

muerte. 

 

Enfermedad 1853 1854 1855 1856 

Apoplejía crónica cerebral  
 

 1 

Apoplejía lenta serosa 2 1   

Calenturas/calenturas intermitentes 1 
 

1 1 

Carbunco atónico 1 
 

  

Catarro crónico 1 
 

  

Catarro pulmonar agudo  
 

 1 

Cólera morbo  4 38  

Cólico bilioso  
 

2  

Colitis aguda  
 

1  

Coz de bestia mular  
 

 1 

Disentería aguda 1 
 

2  

Disentería crónica 1 
 

 1 

Endocarditis aguda  1   

Enfermedad de garganta crónica  
 

1  

Espermatorrea crónica  1   
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Enfermedad 1853 1854 1855 1856 

Fiebre ataro dinámica  1   

Fiebre atáxica  1   

Fiebre gástrica  
 

1  

Fiebre nerviosa  1   

Fiebre nerviosa complicada con 
carbunco 

 
 

1  

Fiebre tifoidea/ Fiebre tifódica  1 1  

Hernia estrangulada  1   

Hernia umbilical estrangulada  1   

Hipertrofia del corazón 3 1 1  

Hipertrofia del hígado complicado con 
catarro pulmonar crónico 

 
 

 1 

Hipertrofia del hígado complicado con 
pulmonía aguda 

 
 

 1 

Indigestión  
 

1  

Inflamación crónica de hígado  
 

1  

Muerte súbita 1 
 

  

Padecimientos herpéticos en un pie  
 

 1 

Parálisis del pulmón  
 

1 2 

Peritonitis complicada con colitis 
aguda 

 1   

Pleuroneumonía aguda 1 1 1  

Pulmonía 
Pulmonía aguda 
Pulmonía latente 

3 
 

1 1 

Reumatismo crónico complicado con 
ulceras gangrenosas 

1 
 

  

Se le prendió la ropa  
 

1  

Senectud  
 

1  

Tisis/Tisis pulmonar  2 1 2 

Total: 16 18 57 13 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 3: Número de párvulos fallecidos entre los años 1853-1856 y causas de la 

muerte. 

 

Enfermedad 1853 1854 1855 1856 

Calenturas 2 1 1 3 

Calentura nerviosa 
 

1   

Cáncer en el rostro 
  

 1 

Cólera morbo 
  

2  

Cólico bilioso 
  

1  

Colitis aguda 
 

3  3 

Diarrea 
 

1   

Disentería/disentería aguda 
 

2  1 

Dolor agudo 1 
 

  

Dolor de vientre 
 

1  1 

Dolor nervioso 
 

1   

Efecto de la dentificación 
  

1  

Endeblez 
 

1 2 2 

Endocarditis aguda 
 

1   

Enfisema pulmonar 
 

1   

Enteritis aguda 
 

1 1  

Fiebre adinámica 
  

1  

Fiebre aguda 
  

1  

Fiebre nerviosa 
 

1   

Gastritis aguda 
 

1 1  

Gastroenteritis aguda 
  

 1 

Indisposición con que nació 
  

1  

Infarto crónico 
  

 1 

Infarto del bazo 
  

 1 

Irritación del tubo digestivo 
 

1   

Nacimiento 
  

1 1 
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Enfermedad 1853 1854 1855 1856 

Peritonitis aguda 
  

2  

Pleuroneumonía aguda 
 

1   

Pulmonía aguda 
  

1  

Reblandecimiento gelatiniforme de los 
intestinos   

1  

Sin indicar la causa 4 5 3  

Tisis    1 

Total: 7 23 20 16 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 4: Comparación natalidad-mortalidad, años 1853-1856: 

 

Año Nacimientos23 Defunciones 

1853 25 23 

1854 51 41 

1855 29 77 

1856 34 29 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El único año donde se produjo un crecimiento negativo de la población fue en 

el año 1855, que coincide justo con el mayor número de casos de cólera morbo. 

En comparación con otros municipios24, en el año 1855 Ballesteros de 

Calatrava registró un número de muertos relativamente bajo por el cólera (40). Así 

por ejemplo, los casos más altos de mortandad se dieron en Almagro (600 

personas), Valdepeñas (591), Piedrabuena (340), Miguelturra (300), Torralba (285), 

Daimiel (214), Infantes (176), Ciudad Real (170) o Manzanares (140). De todas 

estas localidades, Ballesteros era la población con menos habitantes de todas. 

  

                                                           
23 APBC, Bautismos, Libro 9 (1852-1861). 
24 JIMÉNEZ VILLALTA, Enrique (2013): Epidemias y salud…p. 61. 
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Tabla 5: Comparación defunciones año 1855 y número de habitantes en 1879 en 

localidades cabezas de partido judicial y otras: 

 

Partido Judicial Defunciones 185525 
Habitantes en 
187926 

Alcázar de San Juan 50 (datos parciales) 8.179 

Almadén sin especificar 7.034 

Almagro 600 10.228 

Almodóvar del Campo sin especificar sin especificar 

Ciudad Real 170 10.366 

Ballesteros de Calatrava 
(PJCR)27 

40 1.142 

Miguelturra (PJCR) 300 6.746 

Torralba (PJCR) 285 4.044 

Piedrabuena 340 2.961 

Daimiel 214 12.105 

Infantes 176 6.203 

Manzanares 140 10.270 

Valdepeñas 591 11.090 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Analizando la información, se puede comprobar que los meses de inicio y fin 

de la epidemia se concentraron entre los meses de julio y noviembre, teniendo una 

duración media de tres meses en cada localidad. El porqué unas localidades 

sufrieron más estragos que otras se explica no sólo por el volumen de población, 

sino también por el trasiego de la misma, por ser lugares de paso y cercanas a 

zonas de mucho movimiento poblacional como las estaciones de ferrocarril. 

Jiménez Villalta destaca el pánico que se producía entre la población cuando 

se empezaban a conocer los casos de cólera, hasta el punto de que muchas 

                                                           
25 JIMÉNEZ VILLALTA, Enrique (2013): Epidemias y salud…p. 61. 
26 Anuario-almanaque del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración (año 
1879), p. 615-623. 
27 PJCR: localidad perteneciente al Partido Judicial de Ciudad Real. 
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personas, incluidas autoridades, abandonaban sus casas y se marchaban a la sierra 

o a otros lugares lejanos. Ni siquiera las medidas de protección como 

acordonamiento de los pueblos para su aislamiento sirvieron para frenar el cólera. 

Profundizando más en el estudio de los registros parroquiales de defunción se 

pueden conocer más datos y obtener información sobre las distintas enfermedades 

que afectaban a la población. Dichas partidas de defunción suelen ser la única 

fuente de documentación existente que atestigua la mortalidad de la población 

cuando la estadística oficial aún no existía. 

 

 

4. Después del cólera. 

 

Aparte de Laureano, hubo otro médico en Ballesteros de Calatrava que ayudó 

a combatir la epidemia llamado Nicolás Rivero Redondo, cirujano de tercera clase y 

barbero. Bautizado como Pedro Alexandrino Nicolás Rivero Redondo, nació en 

Ballesteros el 26 de noviembre de 180928. Era hijo de Francisco Rivero García 

(natural de Miguelturra) y de Antonia Redondo Simón (natural de Ballesteros); 

abuelos paternos, Bartolomé y Josefa García; abuelos maternos, Jacinto Redondo y 

Magdalena Simón. 

Nicolás contrajo matrimonio en Ballesteros el 9 de octubre de 184329 con 

Raimunda Ángela Alcázar Fernández (Ballesteros, 14/03/181930-19/06/189831), hija 

de Pedro Alcázar Corrales y de Petra Nolasca Fernández Monge, ambos naturales 

de Miguelturra. De este matrimonio constan cinco hijos32, de los cuales sólo tres 

llegaron a la edad adulta (María de los Ángeles, José Donato y Nicanora Crisanta 

“Griselda”), y cuya descendencia se puede rastrear hasta la actualidad. 

Nicolás falleció víctima del cólera el 28 de agosto de 1855 con 45 años de 

edad. Su viuda Raimunda Alcázar Fernández fue agraciada por Su Majestad con 

1000 reales según lo dispuesto en las reales órdenes de 18 y 30 de noviembre de 

                                                           
28 APBC, Bautismos, Libro 5, folio 192 vuelto. 
29 APBC, Matrimonios, Libro 4, folio 40 vuelto. 
30 APBC, Bautismos, Libro 6, folio 137 vuelto. 
31 APBC, Defunciones, Libro 8, folio 190 recto. 
32 APBC, Bautismos: Libro 7, folios 130 recto y 130 vuelto, 155 vuelto, 179 recto y 179 vuelto; Libro 8, 
folio 14 recto; Libro 9, folio 19 vuelto. 
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1855, al igual que los familiares de otros profesores fallecidos en la asistencia de los 

invadidos por el cólera33. 

En los Boletines Oficiales de la provincia de Ciudad Real de fecha de 10 de 

enero de 1855 y 7 de marzo de 1856 salen publicadas las gracias dadas en nombre 

de la Reina, a aquellas personas que colaboraron en la erradicación de la epidemia: 

individuos del Ayuntamiento, particulares, farmacéuticos, curas, facultativos, 

profesores de medicina, médicos, individuos de las Juntas de Beneficencia y 

Sanidad. De esta forma, en Ballesteros de Calatrava se hace mención al Alcalde, 

Balbino Sánchez Vizcaíno; al cura párroco, José Ramón Moreno; al médico, 

Laureano Castellana; y al secretario del Ayuntamiento, Féliz López de Sancho34. 

Un mes después de la muerte de Nicolás Rivero, el 28 de septiembre de 

1855, nació el quinto hijo de Laureano y María, Ubaldo Cosme Damián, que 

fallecería unos meses después, en agosto de 1856, a la edad de diez meses de 

calenturas. La sexta hija del matrimonio, Cristina, fallecería también sin cumplir el 

año de vida en marzo de 1858, de un catarro pulmonar agudo. Y la novena hija, 

María de la Concepción Justa, fallecería en octubre de 1863 con apenas dos meses 

de vida de una pulmonía aguda. 

Por tanto, de los diez hijos que tuvo el matrimonio, cuatro murieron siendo 

párvulos. Si la primera hija del matrimonio nacida en Ballesteros fue en el año 1849 

y la última, nuestra Purificación, en 1865, la familia estuvo residiendo al menos 

dieciséis años aquí. Después, seguramente la familia debió de trasladarse a otra 

localidad, donde el padre de familia fuese destinado como médico, porque en el año 

de 1866 en las partidas de defunciones se nombra ya a Vicente Núñez Arenas y 

Díaz Salazar como médico “titular de esta villa”35. 

Este médico y cirujano falleció en Ballesteros el 13 de abril de 1871, con 51 

años de edad36. En su partida no se específica la causa de la muerte. Sólo se detalla 

que estaba casado con Toribia Escobar Vieja, con quien tuvo varios hijos, entre los 

que se ha podido localizar a Ángela María Ana Policarpa (Bolaños, 27/01/1854)37 y a 

                                                           
33 JIMÉNEZ VILLALTA, Enrique (2013): Epidemias y salud…, p. 60. 
34 Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real. 07/03/1856. 
35 APBC, Defunciones, Libro 6, folio 120 recto. 
36 APBC, Defunciones, Libro 7, folio 1 vuelto. 
37 Archivo parroquial Iglesia Santos Felipe y Santiago de Bolaños (Ciudad Real). Bautismos, Libro 12 
(1851-1856), folio 72 recto. 
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Mariano Liborio (Granátula, 23/07/1855)38, nacidos en distintos pueblos de la 

provincia de Ciudad Real. 

Volviendo a Laureano, en el año 1877 la familia se localiza en Valdepeñas, en 

la misma provincia. Fue en esta localidad donde Laureano falleció el 8 de febrero del 

año 187739 en la calle de Balbuena número diez a consecuencia de una 

pleuroneumonía doble, con 57 años de edad. No testó y dejó seis hijos vivos: 

Domitila, Celedonia, Ángel, Demetrio, Amalia y Pura (a punto de cumplir doce años). 

La madre, María de la Concepción, moriría bastantes años después, hacia 189140. 

 

 

 
Figura 3: Partida de defunción de Laureano de la Castellana Ramos. Archivo parroquial de 
la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Valdepeñas (Ciudad Real), Defunciones, 
Libro 20 (1877-1878), folio 8 recto. Detalle. 
Fuente: Web Family Search: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-DCXQ-DVJ?i=8&wc=9PKB-
VZ4%3A141480101%2C163304901%2C148137302%2C159417801&cc=1784529 (consultado el 22/09/2017). 

 
De estos seis hijos, sólo se ha podido encontrar información de cuatro en las 

fuentes hemerográficas consultadas. Conozcamos algunos datos biográficos de 

ellos.   

                                                           
38 Web Family Search. Buscador de registros históricos: : https://www.familysearch.org/search 
39 Archivo parroquial Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Valdepeñas (Ciudad Real), 
Defunciones, Libro nº 20 (1877-1878), folio 8 recto. 
40 Web Geni.com: https://www.geni.com/people/Mar%C3%ADa-de-la-Concepci%C3%B3n-Moreno-
Mart%C3%ADnez/6000000007935550958 (consultado en septiembre de 2017). 
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CELEDONIA GREGORIA OROSIA DE CASTELLANA MORENO (Ballesteros de 

Calatrava, 09/05/1849- Madrid, 29/05/1910) 

 

Casada con Esteban Campos y Moreno, Celedonia murió con 61 años el 29 

de mayo de 1910. Su esposo falleció unos años más tarde, el 1 de septiembre de 

1918. 

El hijo del matrimonio, José Campos Castellana, abogado del Ayuntamiento 

de Madrid, se casó en Madrid el 30 de abril de 1910 con María del Carmen García 

Royuela, hija del capitalista Pedro García41, un mes antes de que Celedonia muriera. 

José falleció el 22 de noviembre de 1921. 

Tanto Celedonia como su esposo e hijo se encuentran enterrados en la 

misma sepultura del cementerio de la Sacramental de San Justo en Madrid. 

 

 

Figura 4: Sepultura donde se encuentra 
enterrada Celedonia junto a su esposo e 
hijo. Sacramental de San Justo (Madrid), 
sepultura privilegiada nº 8, Patio de San 
Justo. Fuente: fotografía de la autora. 
 
La señora doña Celedonia Castellana y 
Moreno de Campos + 29 mayo 1910. 
El ilustrísimo señor don Esteban 
Campos y Moreno + 1º septiembre 1918. 
El señor don José Campos Castellana + 
22 noviembre 1921. 

 

Figura 5: Detalle de la lápida. Fuente: 
fotografía de la autora. 

  

                                                           
41 La Correspondencia de España. 11/04/1910, nº 19.052, p. 6. 
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SEBASTIÁN ÁNGEL GALO CASTELLANA MORENO (Ballesteros, 16/10/1852) 

Al igual que su padre, se licenció también en Medicina. En el Archivo Histórico 

Nacional se encuentra el expediente académico como alumno de la Facultad de 

Farmacia de la Universidad Central42. Sebastián ingresó en el cuerpo de médicos 

segundos de sanidad militar el 28 de marzo de 1877, con diversos destinos en el 

Regimiento de Infantería (América nº14; Wad-Ras nº 50 de Melilla43, Cuba, etc.). 

Fue ascendido a Médico Mayor el 18 de enero de 189644.  

 Contrajo matrimonio con Blanca Torres Chaves, con quien tuvo varios hijos 

(Consuelo, Ángel y Crisanta)45. 

Un retrato suyo se puede ver en las colecciones de la Biblioteca Nacional de 

España46. 

 

 

DEMETRIO JULIO CASTELLANA MORENO (Ballesteros de Calatrava, 22/12/1858-

Madrid, 29/06/1918) 

Fue alumno de las Facultades de Derecho, Ciencias y Filosofía y Letras de la 

Universidad Central de Madrid47. El 15 de junio de 1885 contrajo matrimonio en 

Manila (Filipinas) con Concepción López de Haro, en la iglesia de San Miguel 

Arcángel48, con quien tuvo varios hijos: 

 María Elvira Paz Rufina Castellana López de Haro: bautizada el 16 de agosto de 

1886 en la iglesia de San Miguel Arcángel de Manila (Filipinas)49. Casada con 

José Ramos y Campos, administrador de la Compañía Arrendataria de Filipinas 

en la provincia de Tarlac. Su esposo falleció en Madrid el 21 de febrero de 1933 

a los 62 años y fue enterrado en el cementerio de la Sacramental de San 

Lorenzo y San José50. 

                                                           
42 Véase información del Expediente académico de Ángel Sebastián Castellana Moreno (Universidad 
Central de Madrid) en el Portal de Archivos Españoles del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
43 La Correspondencia de España. 22/03/1877, nº 7.050, p. 2; Anuario militar de España. 1892, p. 
549; El Día (Madrid. 1881), 28/10/1893, p. 1. 
44 Anuario militar de España. 1896, p. 839. 
45 Web Geni.com y Geneanet.org 
46 Iconografía Hispana 1904. Médicos. S.XX. 
47 Véase información del Expediente académico de Demetrio Castellana Moreno (Universidad Central 
de Madrid) en el Portal de Archivos Españoles. 
48 Web Geni.com. 
49 Web Family Search. Buscador de registros históricos: https://www.familysearch.org/search 
50 La Nación (Madrid), 21/02/1933, p. 12. Esquela. 



20 
 

 Laureano Carlos Mateo Castellana López de Haro: nacido en Manila (Filipinas) 

donde fue bautizado el 1 de octubre de 1887 en la iglesia de San Miguel 

Arcángel51. En España, en 1905 realizó el ingreso en la Academia de Artillería52 

con 18 años. Fue abogado y propietario agrario en Getafe (Madrid), distrito por el 

que se presentó para las elecciones de diputados a Cortes en 192353. 

 Demetrio Ramón Ángel Castellana López de Haro: bautizado en Manila 

(Filipinas) en la iglesia de San Miguel Arcángel el 29 de septiembre de 188954. 

 Concepción Castellana López de Haro. 

 

En 1895 Demetrio fue nombrado oficial segundo de la dirección general de la 

Administración civil (Ministerio de Ultramar, personal de la Administración pública de 

las islas Filipinas)55. Fue autor de varias obras como De la anemia de los países 

cálidos y en especial de la que se padece en las islas Filipinas (1895), que fue su 

tesis doctoral, que se puede consultar en la Biblioteca Digital Hispánica. En 1902 

escribió una Memoria folleto sobre la plaga de langosta y los medios empleados por 

los gobiernos españoles para combatirla56. 

Demetrio fue secretario del Gobierno Civil de Huesca (1905)57, Jaén (1905)58, 

y Segovia (por Real Orden de 4 de abril de 1906), y Baleares, con la categoría de 

Jefe de Negociado de tercera clase59. 

Vecino de Madrid, en 1914 se fecha la solicitud de registro de una mina de 

hulla de 14 pertenencias mineras con el nombre de Goloso en el término municipal 

de Puertollano (Ciudad Real) y paraje denominado Vegas del río Ojailén60. 

Falleció en Madrid a la edad de 60 años en el año de 1918. 

  

                                                           
51 Web Family Search. Buscador de registros históricos: https://www.familysearch.org/search 
52 El defensor: Diario Liberal independiente, protector de los...: Año III, Época segunda, Nº 446, 
09/08/1905, p. 3. 
53 El Heraldo de Madrid. 21/04/1923, p. 5. 
54 Web Family Search. Buscador de registros históricos: https://www.familysearch.org/search 
55 La Correspondencia de España: diario universal de noticias: Año XLVI, Nº 13651, 22/06/1895, p. 3. 
56 La Correspondencia de España: diario universal de noticias: Año LIII, Nº 16102, 09/03/1902, p. 6; 
Nuevo diario de Badajoz: periódico político y de intereses generales: Año XI, Nº 2907, 22/03/1902, p. 
2. 
57 Guía oficial de España. 1905, p. 70. 
58 El Radical: diario republicano: Año IV Nº 826, 27/07/1905, p. 3. 
59 El porvenir segoviano: diario de avisos de Segovia: Año VIII, Nº 2457, 07/07/1906, p. 2. 
60 El pueblo manchego: diario de información. Año IV, Nº 1081, 18/08/1914, p. 3; Boletín Oficial de la 
Provincia de Ciudad Real, 17/08/1914, p. 2. 
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5. Primer matrimonio de Purificación: Hilario Peñasco de la Puente 

(Madrid, 14/01/1857-12/11/1891). 

 

Hilario Peñasco de la Puente era hijo de Víctor Peñasco Otero y de Ana de la 

Puente. 

Víctor Peñasco Otero (Madrid, 06/03/1819-02/10/1891) era un comerciante de 

Madrid que fue concejal del Ayuntamiento y comendador de la Real Orden de Isabel 

la Católica, así como amigo íntimo del General Prim. 

Ana de la Puente era natural de Villar del Campo, Soria61, y falleció en Madrid 

el 28 de abril de 185762 unos meses después de dar a luz a su hijo Hilario. Al quedar 

viudo, el padre de Hilario se casó en segundas nupcias con la también viuda 

Crisanta Moreno Martínez (Tomelloso, Ciudad Real, 25/10/1832-Madrid, 

03/02/1901)63. 

Según se cuenta en algunas web sobre la historia de Tomelloso64, Crisanta 

Moreno Martínez era la quinta hija de doce hermanos procedente de una modesta 

familia campesina. Hija de Patricio Moreno y Gregoria Martínez, ambos de 

Tomelloso, algunas de sus hermanas fueron Melitona, Paula, Adelaida y María de la 

Concepción. Esta última, madre de Purificación. 

A la edad de catorce años Crisanta se trasladó de Tomelloso a Madrid para 

vivir junto a unos familiares, permaneciendo soltera hasta los treinta y cuatro años, 

momento en el que contrajo matrimonio con el murciano Antonio Pardo y Borja, 

político liberal, diputado provincial y viudo de María Dolores Lozano y Marqués 

(fallecida el 30 de agosto de 1862)65, que aportó dos hijas al matrimonio: Francisca 

Pardo Lozano y María de los Dolores Pardo y Lozano (fallecida el 17 de enero de 

187166). De este primer matrimonio de Crisanta nació un hijo, Antonio Pardo Moreno. 

Antonio Pardo Borja falleció el 24 de junio de 186667, enviudando Crisanta a 

los quince meses del matrimonio. Tres años después, se casó en segundas nupcias 

                                                           
61 Web Geni.com. 
62 Diario oficial de avisos de Madrid. 05/05/1857, p. 2. 
63 El Heraldo de Madrid. 03/02/1901, p. 4. 
64 Blog Tomelloso: ciudad del vino, pintura y letras: “Doña Crisanta Moreno Martínez y Don Víctor 
Peñasco y Otero” (14/11/2012). 
65 Diario oficial de avisos de Madrid. 29/08/1867, p. 3. Esquela, quinto aniversario. 
66 Diario oficial de avisos de Madrid. 18/01/1871, p. 3. 
67 La Correspondencia de España. 27/06/1866, nº 3.057, p. 2; La Nación (Madrid. 1849). 24/06/1868, 
p. 3. 
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con Víctor Peñasco y Otero. Víctor falleció en Madrid el 2 de octubre de 189168 y fue 

enterrado en el cementerio de la sacramental de San Justo de Madrid69. 

Tras la muerte de su esposo, en 1892 Crisanta cedió unos terrenos al 

Ayuntamiento de Tomelloso, su lugar natal, con la obligatoriedad de construir el 

Hospital-Asilo “San Víctor”, que ocupó las Hermanitas de Ancianos Desamparados. 

Esta obra fue ejecutada por su sobrino, Laureano Campos. En 1893 fue a Tomelloso 

e hizo entrega al Ayuntamiento del hospital asilo construido a sus expensas y dotado 

del material necesario70. Asimismo, propició la entrada de la línea de telégrafos y 

telefonía en el edificio del Ayuntamiento. 

En 1895, en reconocimiento a las donaciones, el Ayuntamiento de Tomelloso 

dedicó dos calles al matrimonio: la calle Cruz Verde a “Doña Crisanta Moreno” y la 

calle La Feria a “Don Víctor Peñasco”, además de colocar una placa en la sala de 

plenos. Crisanta falleció el tres de febrero de 1901, siendo enterrada en Madrid en el 

cementerio de la sacramental de San Justo, junto a su segundo marido71. 

 

Matrimonio de Purificación e Hilario 

Sin haber cumplido los veinte años de edad, Purificación contrajo matrimonio 

con Hilario en Madrid, el 14 de enero de 188572. El parentesco que los unía era que 

Crisanta Moreno, madrastra de Hilario, era tía materna de Purificación. 

En cuanto a la descendencia, Purificación e Hilario tuvieron los siguientes 

hijos: 

 Ana Peñasco Castellana (Madrid, 23/10/1885-San Sebastián, País Vasco, 

20/11/1945)73. Casada con Augusto Perogordo Losada, con quien tuvo varios 

hijos (Carlos, Mercedes y Ana María). Su hijo Carlos Perogordo Peñasco ingresó 

como voluntario en las Brigadas Navarras y murió en el frente de guerra en 

Lérida el 4 de abril de 1938 a los 26 años de edad74. 

 Víctor Peñasco Castellana (Madrid, 24/10/1886-Titanic, 14/04/1912). 

                                                           
68 La Época (Madrid. 1849). 02/10/1891, nº 14.040, p. 3; El Heraldo de Madrid. 02/10/1891, p. 3; La 
Correspondencia de España. 03/10/1891, nº 12.232, p. 4. 
69 La Época (Madrid. 1849). 04/10/1891, nº 14.042, p. 3. 
70 La Correspondencia de España. 28/11/1893, nº 13.020, p. 4. 
71 Blog Tomelloso: ciudad del vino, pintura y letras: “Doña Crisanta Moreno…”. 
72 La Correspondencia de España. 03/01/1885, nº 9.783, p. 2. 
73 Web Geni.com. 
74 ABC (Madrid), 12/07/1939, página 22. 
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 María Peñasco Castellana (Madrid, 1889-1891)75. 

 

Hilario falleció muy joven, con sólo treinta y cuatro años, tan solo un mes y 

medio después de morir su padre. La casa mortuoria se encontraba en la calle 

Fernando el Santo número 9 de Madrid, palacete donde residía el matrimonio, y al 

igual que su padre, fue enterrado en el cementerio de la Sacramental de San 

Justo76. En la prensa se describe cómo fue su funeral: el féretro de hierro 

galvanizado fue colocado en una carroza tirada por ocho caballos enjaezados de 

negro y oro, y fue presidido el duelo por el alcalde-presidente del Ayuntamiento de 

Madrid, los tenientes de alcaldes, concejales y amigos como los señores marqués 

de Valdeiglesias, vizconde de los Asilos, González Arroyo, Monasterio y otros77. 

A su muerte era concejal del Ayuntamiento de Madrid por el distrito del 

Hospicio al presentarse en las últimas elecciones municipales por la candidatura 

conservadora. Fue abogado78 y un importante escritor, colaborador literario de El 

Globo y otros periódicos, así como autor de libros como el escrito en colaboración 

con el empleado del archivo municipal de Madrid (archivo al que acudía a realizar 

sus investigaciones), Carlos Cambronero Martínez (Madrid, 1849-1913)79, titulado 

Las calles de Madrid. Con una sola firma publicó algunos trabajos curiosos como La 

fuente de Santa Polonia y Las sisas de Madrid80. 

De desahogada posición, dedicó gran parte de su fortuna a la instalación de 

un museo de libros, planos y objetos referentes a la historia de la villa de Madrid, así 

como a realizar estudios históricos de la villa. Erudito conocedor de los antecedentes 

del Concejo madrileño, antes de su fallecimiento preparaba una Historia de Madrid81. 

Entre las últimas voluntades de Hilario, se encontraban donar su biblioteca a 

la Biblioteca municipal, cosa que se realizó un año después82. En agradecimiento a 

esto, el Ayuntamiento acordó en 189283 dar el nombre de Hilario Peñasco a una de 

las calles que nuevamente se abrieran, cosa que ocurrió el 18 de septiembre de 

                                                           
75 Web Geni.com. 
76 Web Fundación Sacramental de San Justo. Patio de Santa Gertrudis, 2ª Sección, sepultura nº 195. 
77 La Época (Madrid. 1849). 13/11/1891, nº 14.081, p. 2. 
78 Web Geni.com. 
79 Web Wikipedia. 
80 Web Fundación Sacramental de San Justo. 
81 El Imparcial (Madrid. 1867). 06/05/1891, p. 2, La Iberia (Madrid. 1868). 12/11/1891, p. 3; La Época 
(Madrid. 1849). 12/11/1891, nº 14.080, p. 3. 
82 Diario oficial de avisos de Madrid. 19/11/1891, p. 3; Wikipedia. 
83 El Día (Madrid. 1881). 13/08/1892, p. 2. 
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189684 cuando se dispuso que la calle del Carbón pasara a denominarse de “Hilario 

Peñasco”; y, desde entonces, hay una calle en Madrid con este nombre. 

 

 

 

 
 
Figura 6: Retrato de Purificación Castellana Moreno. 
Fuente: Rafael Mingorance (03/04/2012): Españoles en el 
Titanic, Revista Quo digital. http://www.quo.es/ser-
humano/espanoles-en-el-titanic (consultado el 19/09/2017). 

  

                                                           
84 La Época (Madrid. 1849). 19/09/1896, nº 16.629, p. 3; Diario oficial de avisos de Madrid. 
29/09/1896, p. 1. 



25 
 

6. Segundo matrimonio de Purificación: Julián Suárez Inclán y 

González Villar (Avilés, Asturias, 07/01/1848-Madrid, 09/03/1909)85. 

 

Purificación contrajo segundas nupcias con el también viudo Julián Suárez 

Inclán en Madrid en 190186. A raíz de este segundo matrimonio, Purificación pasó a 

tener contacto con José Canalejas Méndez, Presidente del Consejo de Ministros 

durante el reinado de Alfonso XIII; político liberal que fue asesinado el 12 de 

noviembre de 1912 por el anarquista Manuel Pardiñas Serrano, meses después del 

hundimiento del Titanic y de haber hecho gestiones sobre el paradero de Víctor 

Peñasco. 

El primer matrimonio del general Julián Suárez Inclán fue con María del 

Amparo Canalejas Méndez, hermana de José Canalejas, que falleció en Madrid el 

21 de diciembre de 189787. De ese matrimonio nació una hija, María Luisa Suárez-

Inclán Canalejas, que falleció en Madrid el 31 de mayo de 1911 a los veintiún años88. 

Fallecido con 61 años, Julián Suárez Inclán fue General de División, Segundo 

Jefe de Estado Mayor Central de la Defensa, Diputado a Cortes, Académico de 

número de la Historia, Presidente de la Sociedad Geográfica y condecorado con 

varias cruces nacionales y extranjeras89. Tras su muerte, algunos periódicos hablan 

de su figura: 

 

La Época (Madrid. 1849), 09/03/1909, nº 20.966, página 1: 

“Muerte del general Suárez Inclán. Ingresó en la Escuela de Estado Mayor en 
1862, y obtuvo el grado de capitán en la batalla de Alcolea, a las órdenes del 
general Novaliches. Durante la guerra civil, y siempre frente al enemigo, 
alcanzó los grados y empleos de comandante, teniente coronel y grado de 
coronel. Concluida la guerra, se entregó por completo al estudio. Fue 
individuo de la Comisión de Defensa del Reino, y segundo jefe de Estudios de 
la Escuela Superior de Guerra, a cuya organización contribuyó 
poderosamente. Dio en Madrid notables conferencias, y tomó muy lucida 
parte en el congreso militar hispano-americano celebrado en 1892. En 1880 
fue elegido diputado por Pravia, y en el Congreso, al discutirse las reformas 
militares, hizo gala de la extensión y solidez de sus conocimientos. Cuando 
estalló la guerra de Cuba, en 1895, era coronel de Estado Mayor, y marchó 

                                                           
85 Web Geni.com 
86 Web Geneanet.org 
87 El Día (Madrid. 1881). 27/12/1897, p. 3; El Heraldo de Madrid. 25/12/1898, p. 4. 
88 La Correspondencia militar. 01/06/1911, nº 10.219, p. 1; El Imparcial (Madrid. 1867). 01/06/1911, p. 
6. 
89 El Heraldo de Madrid. 09/03/1909, p. 5; La Época (Madrid. 1849). 09/03/1909, nº 20.966, p. 1. 
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voluntariamente a la Gran Antilla, donde ejerció sucesivamente los cargos de 
jefe del Estado Mayor del segundo Cuerpo de ejército, jefe del Estado Mayor 
general, prestando eminentes servicios, y conquistando el empleo de general 
de brigada y la gran cruz del Mérito Militar por sus brillantes hechos de armas 
en el ingenio Luz, en Guanajay, Candelaria y otros puntos. En 1897 regreso a 
España, y continuó su labor científica, adquiriendo tal reputación, que en 1900 
fue elegido vicepresidente de la Real Sociedad Geográfica, y poco después 
académico de la Historia. A esta última docta Corporación le llevó 
principalmente su historia, en dos volúmenes, de la Guerra de anexión en 
Portugal durante el reinado de Don Felipe II: obra muy notable, que será 
siempre consultada cuando se estudie el interesantísimo episodio de la 
sucesión en el vecino Reino por la muerte del cardenal D. Enrique. El año 
pasado, al morir el sabio Sr. Fernández Duro, fue elegido presidente de la 
Real Sociedad Geográfica. Su último trabajo ha sido el discurso notabilísimo 
que sobre la guerra de la Independencia leyó en la Academia de la Historia el 
Sr. Fernández de Béthencourt (pues el general ya no pudo asistir), en la 
sesión celebrada el 31 de Enero para conmemorar el centenario de aquella 
epopeya. Desempeñaba, además, el cargo de segundo jefe del Estado Mayor 
central, y en tal concepto estuvo en el mes de Septiembre último visitando, 
con el general Martitegui, nuestras posesiones del Norte de África. Era 
hombre que, por sus condiciones de carácter, gozaba de grandes simpatías. 
Descanse en paz, y reciba su familia nuestro sentido pésame”. 

 

El 10 de junio de 1915 fue inaugurada una estatua del general Julián Suárez 

Inclán en el campo del Tiro Nacional de la Moncloa de Madrid, ya que él fue 

fundador y primer presidente de esa institución en el año 190090. 

 

 

7. Víctor Peñasco Castellana (Madrid, 24/10/1886-Titanic, 

14/04/1912)91. 

 

Sabiendo que Purificación fue la madre de uno de los españoles muertos en 

el naufragio del Titanic, se siente la necesidad de hacer referencia a este 

acontecimiento tan trágico. Cuando su hijo falleció, hacía ya tres años que 

Purificación estaba viuda de su segundo marido. La noticia debió de impactar 

muchísimo a Purificación ya que se enteró por la prensa de la muerte de su hijo, 

pues ella creía que el matrimonio estaba en París en su prolongado viaje de novios. 

                                                           
90 El Heraldo militar (Madrid). 12/06/1915, p. 2. 
91 Web Geni.com. 
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Descrito como deportista o sportman92en la prensa, Víctor falleció con 25 

años en el hundimiento del vapor inglés, donde viajaba con su esposa y una 

doncella llamada Fermina Oliva Ocaña. Su esposa era María Josefa “Pepita” de la 

Cruz Pérez de Soto y Vallejo (Madrid, 13/09/1889-07/06/1972)93, hija de Manuel 

Pérez de Soto, que fue presidente de la Diputación provincial de Madrid, con quien 

Víctor se casó en Madrid el 8 de diciembre de 1910. 

Son inmediatas las noticias que llegan en la prensa de la muerte de Víctor 

tras el hundimiento del Titanic. En un principio, se pensaba que había fallecido el 

matrimonio. La prensa también se hizo eco de la estratagema realizada por el 

matrimonio para que Purificación creyera que sus hijos seguían en París. 

 

La Correspondencia militar, 18/04/1912, nº 10.494, página 2: 

“La catástrofe del Titanic. Un matrimonio español ilustre. Entre las víctimas del 
naufragio del Titanic figuran el Sr. D. Víctor Peñasco y su señora, que 
viajaban desde hace algún tiempo por el extranjero. Los señores de Peñasco 
habían anunciado a su anciana madre94 el propósito de hacer un viaje a 
Nueva York; pero aquella señora se opuso desde el primer momento a la 
realización de tal viaje. En vista de la resistencia de la madre, y para no 
desagradarla, dejaron escritas varias cartas en París, encargando a un mozo 
del hotel donde se hospedaban que las pusiera una cada día, y por su orden, 
en el correo. De esta mañera la madre del Sr. Peñasco recibió todos los días 
carta de sus hijos, creyéndolos en París, mientras ellos, en el Titanic, 
realizaban el viaje que les ha costado la vida. La joven esposa del Sr. 
Peñasco era hija del Sr. Pérez de Soto, ex presidente de esta Diputación 
provincial, que está recibiendo numerosos testimonios de pésame, así como 
la respetable madre de aquél. Ambas familias se enteraron de la desgracia de 
que eran víctimas por los periódicos telegrafiando inmediatamente a París, de 
donde contestaron dando la noticia de la salida de los viajeros y de la 
inocente estratagema de las cartas”. 

 

La Época (Madrid. 1849), 18/04/1912, nº 22.078, página 1: 

“La Nota de Francia. Como decimos anteriormente, el Sr. Canalejas estuvo en 
el ministerio de Estado. Al salir, algunos periodistas lograron ver al jefe del 
Gobierno. Este manifestó que su visita obedecía sólo al deseo de preguntar si 
se había recibido alguna noticia sobre la suerte de su pariente D. Víctor 
Peñasco, y si se había recibido igualmente la Nota de Francia. De ambos 
extremos la contestación había sido negativa. Nada más quiso decir”. 

 

                                                           
92 El Heraldo de Madrid. 13/04/1917, p. 3. 
93 Web Geni.com; ABC, 08/06/1972, p. 57. 
94 El Heraldo de Madrid. 18/04/1912, p. 1. Se rectifica que la madre de Hilario Peñasco sea anciana: 
“que por cierto dista mucho de la ancianidad, porque es una hermosa dama de poco más de cuarenta 
años”. 
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La Correspondencia de España, 19/04/1912, nº 19.791, página 7: 

“Sin noticias del Sr. Peñasco. Nueva York. La Compañía de navegación 
Cunard ha recibido un despacho por la telegrafía sin hilos diciendo que la 
señora de Peñasco se halla a bordo del Carpathia, pero no D. Víctor 
Peñasco”. 

 

La Correspondencia militar, 22/04/1912, nº 10.497, página 2: 

“Un relato emocionante. Trágica, espantosa escena que se desarrolló entre 
los esposos Peñasco. El estoicismo del marido. -Cómo muere un fiel católico. 
Nueva York 22. La condesa de Rothes, salvada del naufragio del «Titanic», 
refiere una emocionante escena que presenció entre D. Víctor Peñasco y su 
esposa en los momentos culminantes de la catástrofe. El Sr. Peñasco 
convenció a su esposa para que se salvara, pues ella se negaba a separarse 
de él. La despidió hasta el momento de embarcar en el bote salvavidas, y se 
abrazaron llorando. Él se separó y fue a ocupar su puesto entre los señores 
que formaban el pasaje, contribuyendo con gran serenidad a auxiliar a las 
señoras y niños que aún quedaban a bordo. Peñasco hizo manifestaciones de 
acendrado catolicismo, y dijo que si perecía llevaba tranquila su conciencia a 
la eternidad”. 

 

 Todos los años, por el aniversario del fallecimiento de Víctor, se celebraron 

misas en su memoria en diferentes parroquias de Madrid. En el primer aniversario 

de su muerte, estas misas también tuvieron lugar en diferentes pueblos de la 

provincia de Ciudad Real como en la iglesia parroquial de Ballesteros de Calatrava; 

la iglesia parroquial y Hospital de San Víctor de Tomelloso; en Valdepeñas y en San 

Sebastián (Guipúzcoa), tal y como se recoge en las esquelas95. 

La mujer de Víctor, “Pepita”, se volvió a casar en septiembre de 191996 con el 

abogado de la Diputación de Madrid, Juan Barriobero y Armas Ortuño y Fernández 

de Arteaga (Logroño, La Rioja, 23/07/1874-Madrid, 17/02/1947), Gentilhombre de 

del rey Alfonso XIII, Director General de Comunicaciones, abogado asesor de la 

Grandeza de España, barón de Río Tovía, Oficial Mayor del Consejo de Estado, y 

senador y diputado por Sahagún (León)97. Este matrimonio tuvo tres hijos: Juan 

(barón de Río-Tovía), María Josefa y Mauricio Barriobero y Pérez de Soto. María 

Josefa falleció en Madrid el 2 de junio de 1972 y fue enterrada en el Panteón familiar 

en la Sacramental de San Isidro98. 

                                                           
95 La Correspondencia de España. 13/04/1913, nº 20.150, p. 8. 
96 La Época (Madrid. 1849). 22/07/1919, nº 24.702, p. 2. Noticias de sociedad: capítulo de bodas. 
97 Web Geni.com. 
98 ABC (Madrid). 03/06/1973, p. 106. Esquela. 
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Fermina Oliva Ocaña (Uclés, Cuenca, 11/10/1872-Madrid, 28/03/1969), la 

sirvienta que el matrimonio llevó consigo al barco, confesó, años después del 

naufragio, que recibió un encargo de la madre de Víctor, Purificación Castellana, 

consistente en identificar el cuerpo de Víctor en el cementerio de Fairview (Halifax, 

Canadá), lugar donde enterraron a todos los muertos del transatlántico. Fermina no 

encontró nada y “compró” un cuerpo y lo hizo pasar por Víctor. De esta forma, la 

viuda de Víctor, Josefa, pudo volver a casarse y rehacer su vida ya que la legislación 

española obligaba a esperar veinte años para considerar oficialmente muerta a una 

persona99. Fermina falleció con 97 años y se encuentra enterrada en Madrid en el 

Cementerio de la Almudena (Sepultura 136 45-B)100. 

 

 

 
Figura 7: Retrato de Víctor Peñasco Castellana. Fuente: 
Fotografía de la autora. 

  

                                                           
99Mingorance, Rafael (2012): “Españoles en el Titanic”, en Quo digital (03/04/2012). 
100 Blog Madrid, la Ciudad: “Dos mujeres sobrevivientes del Titanic están enterradas en dos 
cementerios de Madrid” (08/05/2016). 
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Tras la tragedia del Titanic, Purificación tuvo que hacer frente también a otras 

circunstancias dramáticas como la muerte de su joven nieto, Carlos Perogordo 

Peñasco, de 26 años, durante la guerra civil española. Y la de su hija Ana en 1945, 

con 60 años. Purificación fallecería dos años después en Madrid el 15 de noviembre 

de 1947101, a la edad de 82 años, y fue enterrada en la Sacramental de los Santos 

Justo y Pastor junto a su primer esposo, Hilario, la hija de ambos, Ana, y su nieto 

Carlos. 

 

 
Figura 8: Sepulturas donde están enterrados algunos de los protagonistas de 
esta historia. Sacramental de San Justo (Madrid), Patio de Santa Gertrudis, 2ª 
sección. Fuente: Fotografía de la autora. 
 
Sepultura 195 (primer plano): 
Hilario Peñasco de la Puente exconcejal del Excelentísimo Ayuntamiento. 
* En Madrid 14 enero 1857 + 12 noviembre 1891 
Don Carlos Perogordo Peñasco + 4 abril 1938 
Doña Ana Peñasco Castellana + 20 noviembre 1945 
Excelentísima Señora doña Purificación Castellana Moreno 
+ 14 noviembre 1947 
 
Sepultura 196: 
El Ilustrísimo Señor don Víctor Peñasco y Otero, ex concejal del Excelentísimo 
Ayuntamiento. * En Madrid 6 marzo 1819 + 2 de octubre 1891. 
Su esposa la señora doña Crisanta Moreno y Martínez *25 octubre 1832 + 3 febrero 
1901 
Don Augusto Perogordo Losada + 2 enero 1951. 
 

                                                           
101 ABC (Madrid). 15/11/1947, p. 18. 
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Figura 9: Señalización de la 
localización de las sepulturas y 
mención a Hilario Peñasco como 
cronista de la villa de Madrid. Fuente: 
Fotografía de la autora. 
 

 

 
 
Figura 10: Detalle de la sepultura donde se encuentra enterrada Purificación 
Castellana Moreno. Sacramental de Santo Justo (Madrid), Sección 2ª del 
Patio de Santa Gertrudis, número 195. Fuente: Fotografía de la autora. 
 

 

 

8. Conclusión. 

 

El perfil biográfico de Purificación se ha podido elaborar mediante la 

utilización tanto de datos directos como indirectos. De esta forma, la escasa 

información que se tiene sobre su infancia se ha suplido con la actividad de su padre 

como médico en Ballesteros de Calatrava. Purificación fue hija de un médico y 

cirujano reconocido, Laureano de la Castellana Moreno, que combatió el cólera 

morbo y por tal labor fue agraciado por la Reina. 

Esposa de dos hombres “ilustres”. El primero, Hilario Peñasco, cronista de 

Madrid. En su primer matrimonio cobra importancia el papel desarrollado por su tía 

materna Crisanta Moreno Martínez, que era la madrastra de Hilario. Procedente de 

Tomelloso (Ciudad Real), en la historia de este municipio se reconoce la labor 

realizada por la tía de Purificación, que al quedarse viuda hizo donaciones al 
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Ayuntamiento. Dos calles recuerdan el nombre de Crisanta y su esposo en esa 

localidad. Lo mismo ocurre con Hilario Peñasco en Madrid. 

El segundo esposo fue también un militar de reconocido prestigio, Julián 

Suárez Inclán, que había estado casado con la hermana de José Canalejas, político 

español. 

Si en la esfera pública el papel asignado a Purificación era ser precisamente 

“hija de” y “esposa de”, a pesar de pertenecer a una clase social muy definida y 

privilegiada, es en la esfera privada donde Purificación desarrolló uno de los papeles 

más importantes de su vida. Teniendo en cuenta el entramado de redes sociales por 

donde Purificación se movía, fue una decisión privada, personal y secreta la que 

permitió que la vida pudiera seguir para sus seres queridos y resolver los problemas 

planteados. La confesión de la criada Fermina del encargo que recibió de 

Purificación para que su nuera se pudiera volver a casar, tras quedarse viuda, 

detalla muy bien el papel desempeñado por Purificación en este aspecto. 

Como se dijo en la introducción, no se ha pretendido hacer una biografía 

exhaustiva del personaje, más bien conocer un poco el entorno donde vivió así como 

las relaciones sociales y de parentesco que mantenía con otras personas de su 

clase social. 

También se ha utilizado el personaje como pretexto para poder profundizar un 

poco más en una parte de la historia local de varios municipios de la provincia de 

Ciudad Real como Tomelloso y Valdepeñas, pero sobre todo de Ballesteros de 

Calatrava, lugar donde nació Purificación y donde su padre desarrolló una labor tan 

importante. 

Y de esta forma, poder descubrir la rica historia local que estos lugares 

albergan, llena de curiosidades y personajes olvidados a la espera de ser 

rescatados. Porque, ¿quién podría imaginar que la tragedia del Titanic se podía 

relacionar de alguna manera con Ballesteros de Calatrava? ¿Qué el padre de 

Purificación fuera un médico que desarrolló un papel significativo en la epidemia del 

cólera? ¿Qué Purificación, desde el papel que la sociedad adjudicaba a las mujeres 

y desde su posición social como mujer privilegiada, pudo hacer mucho más desde la 

esfera privada que pública? 

Purificación tuvo una larga vida, falleció con 82 años, pero sobreviviendo al 

Titanic. 

  



33 
 

9. Fuentes de Información. 

 

FUENTES DOCUMENTALES ARCHIVÍSTICAS 

 

ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL (MADRID) 

Disponible a través del Portal de Archivos Españoles (PARES) del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. http://pares.mcu.es/ 

PARES: 2. Instituciones Contemporáneas. 2.3. Poder Ejecutivo. 2.3.1. 
Administración General del Estado. Administración Central; Fondo: Universidad 
Central: 

 Expediente académico de Ángel Sebastián Castellana Moreno. 
 Expediente académico de Demetrio Castellana Moreno. 
 Expediente académico de Víctor Peñasco Castellana. 

 

ARCHIVOS PARROQUIALES DE LA IGLESIA CATÓLICA 

Registros parroquiales. Disponibles a través de la Web de Family Search: 
https://familysearch.org/ 
 

Iglesia Santos Felipe y Santiago de Bolaños (Ciudad Real): Bautismos, Libro 12 
(1851-1856). 
 

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Valdepeñas (Ciudad Real): 
Defunciones, Libro 20 (1877-1878). 
 

Iglesia de Nuestra Señora de la Consolación de Ballesteros de Calatrava (Ciudad 
Real): 

 Bautismos: Libro 5 (1788-1811); Libro 6 (1811-1833); Libro 7 (1833-1849); 
Libro 8 (1849-1851); Libro 9 (1852-1861); Libro 10 (1861-1881). 

 Defunciones: Libro 5 (1809-1851); Libro 6 (1852-1871); Libro 7 (1871-1879); 
Libro 8 (1879-1898). 

 Matrimonios: Libro 4 (1831-1851). 
 

 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS 

 

GONZÁLEZ DE SÁMANO, MARIANO (1858): Memoria histórica del cólera morbo 
asiático en España, Tomo I y II, Madrid: Imp. de Manuel Álvarez. 
Disponible en la Biblioteca Digital de Castilla y León: 
https://bibliotecadigital.jcyl.es/es/consulta/registro.cmd?id=7207 (consultado el 
01/10/2017). 
 



34 
 

MINGORANCE, Rafael (2012): Españoles en el Titanic (03/04/2012). Revista Quo 
digital. Disponible en: 
http://www.quo.es/ser-humano/espanoles-en-el-titanic (consultado el 19/09/2017). 
 

JIMÉNEZ VILLALTA, Enrique (2013): Epidemias y salud. Ciudad Real: del cólera de 
1833 a la gripe de 1918, Ciudad Real: Diputación (Colección: Biblioteca de Autores 
Manchegos). 
 

FUENTES HEMEROGRÁFICAS 

 

BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA. HEMEROTECA DIGITAL 

Disponible en: http://hemerotecadigital.bne.es/index.vm 

 Anuario militar de España. 
 Anuario-almanaque del comercio, de la industria, de la magistratura y de la 

administración. 
 Diario oficial de avisos de Madrid. 
 El Día (Madrid. 1881). 
 El Heraldo de Madrid. 
 El Heraldo militar (Madrid). 
 El Imparcial (Madrid. 1867). 
 Guía oficial de España. 
 La Correspondencia de España. 
 La Correspondencia militar. 
 La Época (Madrid. 1849). 
 La Iberia (Madrid. 1868). 
 La Nación (Madrid. 1849). 

 

 

BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA. BIBLIOTECA DIGITAL HISPÁNICA 

CASTELLANA Y MORENO, Demetrio: De la anemia de los países cálidos y en 
especial de la que se padece en las islas Filipinas (Madrid: Madrid: Imp. de la Viuda 
de M. Minuesa de los Ríos, 1895). 
Disponible en: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000116087&page=1 (consultado 
el 01/10/2017). 
 

 

BIBLIOTECA VIRTUAL DE CASTILLA-LA MANCHA 

Disponible en: http://ceclmdigital2.uclm.es/ 

 Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real (1836-actualidad). 

 

 



35 
 

BIBLIOTECA VIRTUAL DE PRENSA HISTÓRICA DEL MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

Disponible en: http://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/busqueda.cmd 

 El defensor: Diario Liberal independiente. 
 El porvenir segoviano: diario de avisos de Segovia. 
 El Pueblo Manchego: diario de información. 
 El Radical: diario republicano. 
 La Correspondencia de España: diario universal de noticias. 
 Nuevo diario de Badajoz: periódico político y de intereses generales. 

 

HEMEROTECA PERIÓDICO ABC Disponible en: http://hemeroteca.abc.es/ 

 

OTROS RECURSOS EN INTERNET 

 

BLOG TOMELLOSO: CIUDAD DEL VINO, PINTURA Y LETRAS 

Artículo: “Doña Crisanta Moreno Martínez y Don Víctor Peñasco y Otero” 
(14/11/2012). Disponible en: 
http://ciudadelvinopinturayletras.blogspot.com.es/2012/11/dona-crisanta-moreno-
martinez-y-don.html (consultado el 01/10/2017). 
 

BLOG MADRID, LA CIUDAD 

Artículo: “Dos mujeres sobrevivientes del Titanic están enterradas en dos 
cementerios de Madrid” (08/05/2016). Disponible en: 
http://madridafondo.blogspot.com.es/2016/05/dos-mujeres-sobrevivientes-del-
titanic.html (consultado el 01/10/2017). 
 

FUNDACIÓN SACRAMENTAL DE SAN JUSTO: http://sacramentaldesanjusto.com/ 

 

Web GENEANET. ORG: Genealogía https://es.geneanet.org/ 

 

Web GENI.COM: Family Tree and Family History: https://www.geni.com/ 

 

WIKIPEDIA, la Enciclopedia Libre: https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada 


