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1. Introducción.
A la hora de abarcar una biografía sobre mujeres en el siglo XIX suelen ser
escasos los datos que se encuentran relacionados de forma directa con ellas.
Nacimiento, matrimonio, defunción, descendencia y poco más, es la
información más básica que se puede localizar. Intentar construir una biografía con
estos escasos datos puede resultar muy difícil en la mayoría de las ocasiones, por lo
que casi siempre es necesario hacer referencia a la de sus coetáneos masculinos.
Familia a la que perteneció, nombre de sus padres, de sus hermanos, el de
su esposo si llegó a casarse, y el de sus hijos e hijas, si llegó a tenerlos. Se hace
alusión también a los lugares donde nació, vivió y murió. Es una forma de
aproximarnos al personaje, y al contexto histórico y social en el que vivió.
También la clase social a la que pertenecía. Las partidas de defunción
suelen ser muy explícitas a la hora de darnos este tipo de información: si recibió
sepultura de pobre, tercera, segunda o primera clase. Si testó, como en el caso de
nuestra Anastasia, que así lo hizo. Por tanto, más que biografías en sí, suelen
hacerse esbozos biográficos ante la dificultad de encontrar otras fuentes de
información. En algunas ocasiones, las fuentes hemerográficas pueden aportar
algún dato más.
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Por todas estas fuentes de información sabemos que Anastasia perteneció a
una familia con gran potencial económico, relacionada con una élite social vascocántabra. Fue bautizada en la iglesia parroquial de Biáñez, perteneciente al actual
municipio del Valle de Carranza, en la conocida como comarca de Las
Encartaciones de la provincia de Vizcaya, el 11 de enero de 1826.
Anastasia hizo testamento el uno de junio de 1892, justo cuatro meses antes
de fallecer el 14 de octubre de 1892 en la localidad donde residía, Ballesteros de
Calatrava, en la provincia de Ciudad Real, a la edad de sesenta y seis años. En su
testamento sólo se nombran a tres personas: su sobrino, Evaristo Moisés González
Ochoa; su padre, Francisco Ochoa y de los Heros; y su tío, Francisco Pérez Crespo.
Su fallecimiento influyó en la vida de su sobrino Moisés, convertido así en el
heredero universal de todo su patrimonio, ya que Anastasia jamás se casó ni tuvo
descendencia. De esta forma, Moisés pasó a ser uno de los mayores contribuyentes
del pueblo de Ballesteros de Calatrava.
Es en la historia local de esta localidad manchega donde cobra importancia
la figura de Anastasia, unida a una emblemática construcción arquitectónica,
conocida popularmente como “Casa Grande”. También conocida como Casa del
Marqués de la Concepción o Palacio de Ochoa, por sus moradores posteriores.
Pero, ¿quién fue Anastasia Ochoa Pérez?, ¿por qué desde su lugar de
origen, en Vizcaya, se fue a vivir a un pequeño pueblo de La Mancha?, ¿quién fue
su padre, Francisco Ochoa y de los Heros?, ¿y su tío, Francisco Pérez Crespo?,
¿qué aportó a Ballesteros de Calatrava, el pueblo donde residió hasta su muerte?,
¿por qué su sobrino y heredero universal, Moisés González Ochoa, tiene una calle
con su nombre en dicho municipio?, ¿cuál es su relación con la “Casa Grande”,
característico edificio de esta localidad?
Estas son sólo algunas de las preguntas que se van a intentar responder a lo
largo de este artículo. Para ello, hay que ir a los orígenes cercanos de esta familia
para perfilar un poco cómo fue la acumulación de estas propiedades, en diferentes
miembros de la misma, a lo largo de la geografía peninsular. Muchas de estas
propiedades quedan reflejadas en los diversos testamentos que algunos de sus
componentes hicieron. Se han consultado tres testamentos: el de la propia
Anastasia, y el de dos de sus tíos, su tía paterna Anastasia y su tío materno
Francisco. Sin duda, son documentos muy valiosos para conocer las herencias que
fueron recibiendo y acumulando.
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2. El origen: la ferrería de Molinar Vieja en Vizcaya.
Juan Francisco de los Heros1 Herrán (Molinar, Valle de Carranza, Vizcaya,
1749-1812), I conde de Montarco de la Peña de Badija, Marqués de Someruelos,
Caballero de la Orden de Carlos III y Secretario del Consejo de Estado de la
Corona2, poseía en propiedad parte de una ferrería conocida como de Molinar Vieja,
en el concejo de Carranza, comarca de las Encartaciones Occidentales de la
provincia de Vizcaya.
Se sabe que esta ferrería tenía en 1775 tres propietarios: Francisco de los
Heros, futuro conde de Montarco; Lorenzo de Trevilla Santisteban; y Manuel José de
Romarate y La Quadra -propietario gracias a su boda con Nicolasa de Salamanca3.
Las ferrerías hidráulicas se relacionan con la industria tradicional del hierro y
forman parte del patrimonio industrial de esta zona.
El administrador de esta ferrería era José Isidoro de Ochoa, vecino del
concejo de Ahedo en el valle de Carranza (Vizcaya), y que estaba casado con una
hermana del conde de Montarco, María de los Heros Herrán, con quien había
contraído matrimonio en la parroquia de Biáñez, en el Valle de Carranza, el 27 de
mayo de 17764.
El matrimonio tuvo diez hijos:
1. Manuel Ochoa Eros (Ahedo, Valle de Carranza, 05/08/1777- 20/11/1777).
2. Anastasia Ochoa y Heros (Ahedo, Valle de Carranza, 04/02/1779-Madrid,
08/11/1854).
1

Este apellido aparece escrito de diferentes formas: Eros, Heros.

2

Juan Félix RÚJULA (1791): Despacho confirmatorio de los blasones de armas, nobleza y
genealogía, entronques y conexiones, meritos y servicios que por todas líneas paternas y
maternas pertenecen al muy ilustre señor Don Juan Francisco Antonio de los Heros, Herrán,
etc. Madrid.
3

Javier BARRIO MARRO (2010): Introducción a un estudio histórico y patrimonial de las
ferrerías de Las Encartaciones, Vizcaya, Museo de las Encartaciones, página 31.
4

Toda la información que aparezca en este artículo acerca de nacimientos, defunciones y
matrimonios de la provincia de Vizcaya se puede consultar en la web de Euskadiko Artxibo
Historikoa - Archivo Histórico de Euskadi, Registros sacramentales. Disponible en la base de
datos Dokuklik, Archivos de Euskadi: https://dokuklik.euskadi.eus/sacramentales.php
Algunos registros se pueden completar también con la base de datos de Family Search.
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3. Juan Antonio Esteban María Ochoa Eros (Ahedo, Valle de Carranza,
03/02/1781).
4. Paula Josefa María Ochoa Heros (Ahedo, Valle de Carranza, 02/07/1783).
5. Juliana Ochoa Eros (Valle de Carranza, 10/09/1784).
6. Michaela Cayetana Ochoa Heros (Ahedo, Valle de Carranza, 04/09/178525/08/1792).
7. Demetrio Juan Francisco Ochoa de los Heros (Valle de Carranza, 25/12/1788).
8. Juan Francisco Antonio Celestino Ochoa Heros (Ahedo, Valle de Carranza,
26/07/1790).
9. Ana Modesta Manuela Ochoa de los Heros (Ahedo, Valle de Carranza,
25/02/1793).
10. Ildefonso Julián Joseph Ochoa Heros (Biáñez, Valle de Carranza, 24/01/1796).
De esta descendencia hay que destacar a tres de sus hijos: Anastasia y Ana
Modesta, tías de nuestra Anastasia; y a Francisco, su padre. Los tres fueron los
herederos del conde de Montarco.
La ferrería de Molinar Vieja tenía un régimen de propiedad dividido en partes.
En 1809 se encontraba repartida entre tres personas: Lorenzo de Trevilla, el Conde
de Montarco y Josef Antonio de Romarate. Pero hacia 1826 el número de dueños
aumentó a seis, pues a Lorenzo de Trevilla y Josef Antonio de Romarate se
añadieron los herederos del conde de Montarco, que eran sus sobrinos Anastasia
Ochoa de los Heros; Ana Modesta Ochoa de los Heros y su marido José Gómez
Santisteban; y Francisco Ochoa de los Heros5.

3. Su padre: Francisco Ochoa de los Heros.
De estos sobrinos, herederos del conde, Francisco Ochoa de los Heros
contrajo matrimonio el 22 de agosto de 18146 en la iglesia parroquial de San Andrés
de Biáñez (Carranza, Vizcaya), con Úrsula Pérez Crespo. Úrsula era natural de
5

Javier BARRIO MARRO (2010): Introducción a un estudio histórico y patrimonial de las
ferrerías de Las Encartaciones…, página 35.
6

España. Archivo Histórico Eclesiástico de Bizkaia (ES/AHEB-BEHA), Iglesia parroquial de
San Andrés de Biañez (Carranza, Vizcaya), Matrimonios, Folio 156 vuelto.
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Gibaja, en Cantabria, donde nació el 26 de febrero de 17967; hija de Joaquín Pérez
de la Serna y Dorothea Crespo de Ochoa, naturales y vecinos del lugar de Gibaja
(Ramales de la Victoria, Cantabria). Sus abuelos paternos eran Manuel Pérez y
María de la Serna; los maternos, Tomás Crespo y Josefa de Ochoa.
Del matrimonio de Francisco y Úrsula se constatan más de diez hijos:
1. Joaquina Ochoa Pérez (Biáñez, Valle de Carranza, 26/07/1815).
2. Francisca Modesta Ochoa Pérez (Biáñez, Valle de Carranza, 13/09/181713/01/1849).
3. Josefa Anastasia Ochoa Pérez (Biáñez, Valle de Carranza, 06/02/1820).
4. Andrés Basilio Ochoa Pérez (Biáñez, Valle de Carranza, 16/06/1821).
5. María Ochoa Pérez (Biáñez, Valle de Carranza, 30/07/1823-29/08/1884).
6. Anastasia Francisca Ochoa Pérez (Biáñez, Valle de Carranza, 11/01/1826Ballesteros de Calatrava, 14/10/1892).
7. Francisca Catalina Ochoa Pérez (Biáñez, Valle de Carranza, 01/05/182726/08/1828).
8. Ángela Josefa Ochoa Pérez (Biáñez, Valle de Carranza, 02/03/1829).
9. Félix Ramón Ochoa Pérez (Biáñez, Valle de Carranza, 23/02/1831-01/07/1895).
10. Francisco Manuel Melchor Ochoa Pérez (Biáñez, Valle de Carranza, 07/01/183306/02/1833).
11. Francisco Anacleto Ochoa Pérez (Biáñez, Valle de Carranza, 21/12/1834Ballesteros de Calatrava, 29/03/1881).
De todos estos hijos conviene destacar a Anastasia Francisca, que como se ha
dicho antes, es la figura principal de este artículo; a su hermana María Ochoa Pérez,
que fue la madre de Moisés, el sobrino al que Anastasia nombró como su heredero
universal; y a otros hermanos suyos como Ángela Josefa, Félix Ramón y Francisco
Anacleto Ochoa Pérez (que falleció también en Ballesteros de Calatrava).
Varios de estos hijos e hijas del matrimonio fueron favorecidos por el
testamento de su tío materno Francisco Pérez Crespo.

7

España. Diócesis de Santander. Iglesia Santos Emeterio y Celedonio de Gibaja
(Cantabria), Bautismos, Libro 1778-1851, folio 165 recto y 165 vuelto. Imágenes disponibles
en la Web de FamilySearch.
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4. Su tía paterna: Anastasia Ochoa de los Heros.
Anastasia Ochoa de los Heros era una tía paterna de nuestra Anastasia, y
heredera también del conde de Montarco. Falleció en Madrid, el 8 de noviembre de
1854 a los 75 años8, otorgando testamento justo unos días antes, el 28 de octubre
de 1854 ante el notario de Madrid, Domingo Monreal9:
“Testamento otorgado por Doña Anastasia de Ochoa y Heros.
En 28 de octubre. Número noventa y nueve.
En el nombre de Dios Todopoderoso, amén. Sépase por esta pública escritura
de testamento y última voluntad, como yo, doña Anastasia de Ochoa y Heros,
de estado soltera, de setenta y cinco años de edad, natural del valle de
Carranza, señorío de Vizcaya, hija de legítimo matrimonio de don José Isidoro
y de doña María de los Heros, ambos ya difuntos. Hallándome buena y sana y
por la divina misericordia de Dios en mi entero cabal juicio y pleno uso de
todas mis potencias y sentidos… […].
Mando que se invierta en misas por el alma de mi difunta tía doña María
Hernáiz y Los Heros, y por la de mi otra tía doña Juana de Dios de los Heros
y la mía, la mitad del valor que en venta produzca un aderezo de diamantes
que me dejó dicha mi tía doña María, las que se celebrarán en la capilla de
San José que teníamos en el lugar de Molinar con la limosna de seis reales
vellón por cada una. […].
Mando a mi hermana doña Modesta de Ochoa, vecina de esta Corte, la parte
de Ferrería y Molino que en toda propiedad me corresponda legítimamente,
sito en el lugar del Molinar, cuya ferrería se titula del Medio.
También mando a mi sobrina y ahijada doña Anastasia de Ochoa Pérez
Crespo, de gracia especial y por una vez dos mil reales vellón que la serán
otorgados por mis hermanos don José Gómez y Santisteban y doña Modesta
Ochoa los mismos, que además de los citados dos mil se pagarán los gastos
de entierro que se me haga, y los tres mil reales que dejo para que se invierta
en misas, previniendo que después de cumplido lo referido por dichos mis
amados hermanos en cuya compañía vivo ha muchos años, habiendo ellos
corrido con el manejo y administración de mis bienes con el interés, celo y
honradez que les caracteriza, desde luego, queriendo darles una prueba de lo
gratos que me han sido sus beneficios, les condono cualquiera cantidad o
alcance que pudiera resultar a mi favor, mandando como expresamente
mando que no se les pida cuentas algunas, privando de su herencia o legado
a la persona que lo hiciera.
Asimismo, mando a mi otra sobrina doña María de Ochoa, hija de mi difunto
hermano don Francisco de Ochoa y Heros, la heredad que tengo en el sitio de
8

Diario Oficial de Avisos de Madrid, 12/08/1862, página 1.

9

Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, Testamento de Anastasia Ochoa Heros. Notario
Domingo Monreal. Fecha 28/10/1854. Tomo 26184, folios 285 recto-288 vuelto.
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las Barcenillas, lindante con otra suya y de sus hermanos, que es la última
que da al Puente del Martinete”.
Finalmente, instituía y nombraba como heredera única y universal a su
sobrina Ángela de Ochoa Pérez Crespo, hija de su también difunto hermano
Francisco, y que era vecina del lugar de Molinar.
“Y del residuo y remanente que quedase de todos mis bienes y muebles
raíces, créditos, derechos, instancias y acciones, bien sea en esta Corte o
fuera de ella por cualquier título causa y razón, instituyo y nombro, [entre
línea] por mi única y universal heredera [fin entre línea], a mi sobrina doña
Ángela de Ochoa Pérez Crespo, hija de mi difunto hermano don Francisco,
vecina en la actualidad del lugar de Molinar”.

5. Su tío materno: Francisco Pérez Crespo.
Francisco Pérez Crespo nació en Gibaja, en Cantabria, el 25 de marzo de
181010. Hijo de Joaquín Pérez de la Serna y de Dorotea Crespo Ochoa, y hermano
de Úrsula y, por tanto, tío materno de Anastasia.
De este tío de Anastasia existen dos testamentos y una declaración de pobre
conservados en el Archivo Histórico de Protocolos de Madrid.
El 11 de mayo de 1834 Francisco hizo declaración de pobre: “hallándome
enfermo de gravedad pero en mi sano cabal juicio, memoria y entendimiento natural
[…] declaro me hallo pobre pues que no tengo bienes de consideración de que
poder testar. […] Por si incidencia alguna me correspondiesen algunos bienes
caudal u efectos en cualquier concepto instituyo y nombro por mi único y universal
heredero al citado mi señor padre don Joaquín Pérez Serna, del que hace mucho
tiempo no tengo noticias. Pero si hubiese fallecido se entiende en este caso instituir
como instituyo por tales mis herederos en igualdad a mis tres hermanas legítimas
María, Teresa, Úrsula Pérez Crespo…”11.

10

España. Diócesis de Santander. Cantabria. Iglesia Santos Emeterio y Celedonio de Gibaja
(Cantabria), Bautismos, Libro 1778-1851, folio 285.
11

Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. Declaración de pobre otorgada por don
Francisco Pérez Crespo. 11/05/1834. Tomo 23524, folio 180 recto-181 recto. F: 3.
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El 13 de mayo de 1848 hizo su primer testamento12. Por él legaba y mandaba,
además de dinero en efectivo, una serie de bienes inmuebles en propiedad a sus
familiares, entre los que cabe destacar:
Su hermana María, vecina del pueblo de Rasines en Cantabria, todos los
bienes que le correspondían por sus legítimas paterna y materna situados en Gibaja,
su pueblo natal.
Su sobrina María de Pelayo Pérez Crespo, hija de su difunta hermana
Marmeta y Andrés Pelayo, una casa y otros terrenos sitos también en Gibaja, en el
barrio de la Serna.
Su sobrina Modesta Ochoa Pérez, hija de su difunta hermana Úrsula y de
Francisco Ochoa de los Heros, “dos careos que de la Encomienda de Mayorga se
compraron a nombre de la misma”.
Su otra sobrina Anastasia Ochoa Pérez, hermana de la anterior, un olivar
llamado Charco del Novillo en el sitio de Verdriales en término de Montoro.
También impone a sus herederos la obligación de atender la educación de un
niño expósito llamado Manuel María, de la casa Inclusa de Madrid, y de que si le
sobrevivía, recibiese la posesión conocida como Canto-Incado, en el término de
Belvís (Ciudad Real).
Nombró como únicos y universales herederos del remanente que quedara de
todos sus bienes, muebles y raíces, derechos y acciones, a sus dos sobrinos Ramón
y Francisco de Ochoa y Pérez Crespo, hijos de su hermana Úrsula y su cuñado
Francisco.
Pero, ¿quién fue Francisco Pérez Crespo?
De estado civil soltero, Francisco era vecino de Madrid, abogado13, industrial
minero 14 y prior del Tribunal del Comercio de Madrid 15 . Fue premiado en la
12

Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. Testamento de Francisco Pérez Crespo,
vecino y del comercio de esta corte. 03/05/1848. Tomo 25603, folio 245 recto-250 vuelto; F:
12.
13

Véase información del expediente académico de Francisco Pérez Crespo (Universidad
Central de Madrid) en el Portal de Archivos Españoles (PARES) del Ministerio de Cultura y
Deporte.
14

Con anterioridad, el Portal de Archivos Históricos Provinciales en Red de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha podía consultarse a través de Internet y daba
información sobre los expedientes de alta de minas en propiedad de Francisco Pérez
Crespo; actualmente dicho Portal se encuentra inactivo.
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Exposición Universal de París de 1867 por presentar cobre negro y minerales de
cobre16. Como gran propietario, tuvo en la provincia de Ciudad Real diferentes fincas
en diversas localidades.
Una de esas propiedades era la Ferrería de la Encomienda de Calabazas,
conocida con el sobrenombre de "Fundición del Martinete"17, situada en Corral de
Calatrava (actualmente, en el término municipal de Los Pozuelos de Calatrava18).
Según certificación del Registro de la Propiedad de Almodóvar del Campo en
el año 1847, el salto del Martinete fue concedido por el Administrador de Bienes
Nacionales, a nombre del Estado, a Francisco Ochoa de los Heros, padre de
Anastasia. Era una propiedad de 46 fanegas de tierra para construir la presa y canal
que había de conducir las aguas hasta la fábrica de hierro y fundición establecida en
la dehesa de Calabazas, y adquirir el aprovechamiento del río, leñas, maderas, etc.19
Tal ferrería ya se menciona en el Diccionario geográfico-estadístico-histórico
de España y sus posesiones de Ultramar (1846-1850) de Pascual Madoz como “una
ferrería en el río Guadiana, recién establecida”20.
En 1858, por Real Orden se hizo pública la concesión de autorización a
Francisco Pérez Crespo, cuñado de Francisco Ochoa de los Heros, para aprovechar
las aguas del río Guadiana como motor de esta ferrería21.
En varios blogs de Internet se menciona el libro de los autores María del
Carmen Arcos Domínguez y Manuel Molina Cañadas titulado El martinete de los
Pozuelos de Calatrava, del año 201122, donde se hace un estudio de esta ferrería y
de sus orígenes.
15

Escenas Contemporáneas, Madrid, 1859, nº 2, páginas 124-131.

16

La Nación (Madrid. 1849). 23/06/1868, página 2.

17

El Auxiliar de la ingeniería y arquitectura. 10/06/1932, nº 268, artículo de Cándido
Campos: “Antiguas ferrerías de Calabazas”, páginas 5-6.
18

Web Minas de Sierra Morena: los colores de la Tierra, artículo “El martinete de Los
Pozuelos de Calatrava” (2016).
19
Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real. 06/07/1917, página 4.
20

Diccionario…Madoz: Los Pozuelos, Industria y comercio, Tomo XIII, página 197.

21

Boletín Oficial de Zamora, nº 86, 19/07/1858, página 2.

22

Puertollano: Ediciones C&G, D.L. 2011. Trabajo presentado a la sexta edición del
‘Concurso Oretania de Investigación Histórica’ que obtuvo el premio ‘Castilla-La Mancha’.
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Según estos blogs, la construcción en 1861 de la línea de ferrocarril que
pasaba por Ciudad Real fue el motivo que trajo a un ingeniero cántabro a
establecerse en el pueblo para explotar una mina de hierro, situada en la finca
conocida como “El Altillo”, y obtener mediante fundición del mineral lingotes de hierro
que luego se enviarían por ferrocarril a Bilbao para su posterior laminación. Sin
embargo, y por diversas razones, se produjo el cese de la actividad. La instalación
continuó siendo administrada por Francisco Pérez Crespo, y sería conocida como
“La Finca de la Crespa”23.
Así, hablan de la figura de Francisco Pérez Crespo como integrante de la
burguesía madrileña que se dedicó a invertir en propiedades surgidas de las
desamortizaciones. De esta forma, sus primeros negocios en la provincia de Ciudad
Real estaban, según el autor Valle Calzado, “relacionados con la desamortización y
la propuesta, apoyada por la diputación provincial, de recuperar los Baños de
Fuensanta como establecimiento público. Su patrimonio rústico se consolidará
enormemente gracias a compras a diversos particulares y, sobre todo, por las
realizadas en la desamortización general en la que llega a adquirir 46 fincas de una
extensión total de 2.709 hectáreas e invirtiendo la cantidad de 1.399.358 reales.
También se dedicó a las actividades mineras instalando una ferrería, con sus minas
y accesorios, en Corral de Calatrava que puso en venta años después. Todo ello le
convirtió en uno de los mayores contribuyentes de la provincia. Si en 1863 aparecía
en el puesto 42, en 1872 pasó al noveno y, en 1875, con una cuota de 7.873
pesetas, al undécimo lugar rodeado de los grandes protagonistas de la
Restauración”24.

23

Blog Proyecto Arce: “El Martinete" de Los Pozuelos de Calatrava. Evolución Histórica de
El Martinete de Los Pozuelos de Calatrava” (18/05/2012).
24
Ángel Ramón del VALLE CALZADO (1995): Desamortización eclesiástica en la provincia
de Ciudad Real, 1836-1854, Universidad de Castilla-La Mancha, páginas 221 y 222.
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Figura 1: Localización de El Martinete (Los Pozuelos de Calatrava, Ciudad Real).
Fuente: Google Maps.

Figura 2: Detalle de la ferrería. Fuente: Google Maps.
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Francisco Pérez Crespo tenía propiedades en diversas localidades de la
provincia de Ciudad Real como Aldea del Rey, Ballesteros de Calatrava, Corral de
Calatrava, Malagón, Pozuelo de Calatrava, Pozuelos, Saceruela, Villanueva de San
Carlos o Villar del Pozo25.
Valle

Calzado

26

destaca

que

las

desamortizaciones

reforzaron

la

concentración de la tierra en manos de varios grupos: la nobleza (dividida en dos
subgrupos: nobleza titulada residente fuera de la provincia; y la nobleza local,
integrada dentro de los grupos rurales vinculados a la tierra); el clero; la burguesía
comercial y financiera (compradores urbanos y foráneos, muchos residentes en
Madrid); y los compradores rurales, que residían en la propia provincia y en
localidades aledañas a la misma (grupo heterogéneo formado por labradores,
arrendatarios, jornaleros, comerciantes e industriales, profesiones liberales,
funcionarios, militares, artesanos, empleados y obreros no agrarios).
El autor Requena Gallego

27

señala que en la desamortización de

Mendizábal, gran parte de la propiedad en Ciudad Real fue adquirida por foráneos,
casi todos madrileños. El 53 por ciento de total de los bienes vendidos entre 1836 y
1854, continúa este autor, fue adquirido por compradores madrileños que integraban
el grupo inversor más fuerte, entre los que se encontraba Francisco Pérez Crespo.
Francisco Pérez Crespo realizó un segundo testamento con fecha de 22 de
julio de 185528, donde se puede apreciar cómo se había incrementado su fortuna. De
esta manera, sus propiedades de Gibaja las legó a su hermana María y a su sobrina
María de Pelayo y Pérez (hija de su difunta hermana Manuela y Andrés Pelayo),
como ya había dispuesto en su primer testamento:
“Lego y mando por una vez a mi hermana doña María, que habita en el
pueblo de Rasines, inmediato al de mi naturaleza, todos los bienes que me
corresponden por mis legítimas paternas y maternas y están situados en los
25

Boletín Oficial de la provincia de Ciudad Real, 28/02/1872, página 3.

26

Ángel Ramón Del VALLE CALZADO (2015): “El mundo rural ante la desamortización
general. Los modelos de la España interior (Ciudad Real, 1855-1910)”, en Historia
Contemporánea, nº 52, páginas 105-137.
27

Manuel REQUENA GALLEGO (1997): “Las élites castellano-manchegas en el período
contemporáneo, 1810-1936”, en Joaquín Saúl García Marchante y Ángel Luis López
Villaverde (coords.): Relaciones de poder en Castilla: el ejemplo de Cuenca, Universidad de
Castilla-La Mancha, Cuenca, página 236.
28

Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. Tomo 25.837, folios 369 recto-374 vuelto. F:
12.
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términos de Gibaja, provincia de Santander, para que los disfrute
perpetuamente en propiedad y usufructo, como igualmente los demás bienes
sitos en dicho pueblo que haya yo arrendado de mis parientes y además la
lego por una vez diez mil reales vellón en dinero metálico y la encargo me
encomiende a Dios.
Lego y mando a mi sobrina carnal doña María de Pelayo y Pérez, hija legítima
de mi difunta hermana doña Manuela y de don Andrés Pelayo, la casa y
terreno que adquirí de don José Perujo, que están sitos en el pueblo de
Gibaja, barrio de la Serna, y además una pensión vitalicia de ocho reales
vellón diarios que la pagarán mis herederos por todos los días de su vida, la
cual garantizo y mando se garantice después de mi fallecimiento en la forma
que mejor parezca a mis testamentarios, con todas las rentas liquidadas que
producir puedan los bienes que me pertenecen en la ribera del Guadiana y
sitios de las encomiendas de Calabazas y de Herrera, ambos en los términos
municipales de las villas de los Pozuelos y del Corral de Calatrava,
igualmente que con las rentas de la dehesa de Esteras, que también poseo
en la provincia de Ciudad Real, término municipal de la villa de Saceruela, y
finalmente con lo que me pertenece del derecho que la mesa maestral tenía
en los términos de la citada villa el cual es hoy de mi propiedad, debiendo
cesar dicha pensión en el día siguiente al del fallecimiento de la referida mi
sobrina, a la que quiero que sin perjuicio de los legados anteriores se la den
sesenta mil vellones en dinero metálico para que la sirvan de dote si llega a
casarse; y para que esta manda sea efectiva en su caso, autorizo a mis
testamentarios para que verificado mi fallecimiento adopten las medidas que
crean conducentes a fin de asegurar su exacto cumplimiento por mis
herederos, a quienes impongo esta obligación”.
A sus sobrinas María Pelayo y Pérez y Anastasia de Ochoa legaba:
“todos los fictos y menaje de mi casa que se hallen a mi fallecimiento, para
que lo repartan entre ambas por mitad y las encargo me encomienden a
Dios”.
A su ahijado Manuel que sus herederos le regalen:
“en cada uno de los años que Dios nuestro señor le dé vida, la obra literaria o
científica que más se estime por los hombres sabios por ser mi voluntad
expresa corresponder al cariño leal de este niño, que amo cual si fuera hijo
propio e impongo a mis herederos la obligación de cumplir puntualmente este
legado, e igualmente la de que aprecien y miren por el legatario como yo lo
haría si les sobreviviese”.
Legaba a sus sobrinas María y Ángela de Ochoa y Pérez “20.000 reales
vellón en dinero metálico, que dividirán por la mitad entre ambas”.
A un tal Manuel Solano, hijo mayor del ingeniero de montes Manuel Solano,
y de María Ribas:
“mando se le den y paguen seis mil reales anuales desde el día siguiente al
de mi fallecimiento hasta que cumpla veinte y cinco años en cuya época
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cesará el pago de esta pensión, que le se ha fiado con el objeto estricto de
que sea aplicada a la manutención y educación de dicho joven, a quien
encargo me encomiende a Dios. Y para que esta pensión sea efectiva se la
consigno y señalo sobre las rentas de la posesión de mi propiedad nombrada
Canto-incado, sita en el término de Belvís, provincia de Ciudad Real, en que
sujeto y grabo al pago de la referida pensión por sólo el tiempo que queda
expresado, y en el caso de que don Manuel Solano falleciere, antes de
cumplir los veinte y cinco años, cesará la dicha pensión desde el día siguiente
al de su muerte, quedando por consecuencia libre de la afección referida las
rentas de la posesión de Canto-incado”.
Francisco también impuso obligaciones que tenían que realizar sus
herederos:
“la obligación de dar y pagar a doña Fausta Pérez Goneo, natural de Algete,
de esta provincia, la cantidad de doscientos reales mensuales que las
satisfarán mis herederos mientras viva pues a su muerte cesará esta
obligación; y para que su cumpliendo sea real y efectiva sujeto al pago de
dichos doscientos reales mensuales vitalicios, todas las rentas que produzcan
las posesiones que hoy me pertenecen en el término municipal de la villa de
Ballesteros, provincia de Ciudad Real, nombradas Rondín, con todas sus […]
y sernas vieja y nueva y todo lo demás que de mi propiedad radique en los
términos de la citada villa de Ballesteros”.
En el testamento lega a varias instituciones (iglesia y casa inclusa de
Madrid) y personas (familiares y amigos) dinero en metálico, rentas vitalicias o
rentas hasta la mayoría de edad, y algunas de sus propiedades. Como se puede
analizar a través de su lectura, las pensiones las pagarían su herederos, con todas
las rentas liquidadas que produjeran sus bienes distribuidos por diferentes
localidades de Ciudad Real, como las que le pertenecían en la ribera del Guadiana,
las encomiendas de Calabazas y de Herrera (de las villas de los Pozuelos y del
Corral de Calatrava), la dehesa de Esteras (Saceruela), la propiedad de
Cantohincado (en Belvís), o todas las posesiones que tenía en el término municipal
de Ballesteros de Calatrava, como Rondín, las Sernas vieja y nueva, “y todo lo
demás que de mi propiedad radique en los términos de la citada villa de Ballesteros”.
Y nombró como herederos universales y únicos a sus sobrinos Anastasia,
Ramón y Francisco Ochoa Pérez; éste último aún menor de edad, por lo que nombró
por curadores ad bona de su persona y bienes a una serie de amigos:
“Después de cumplido y pagado lo contenido en este testamento en el
remanente que quedara […] instituyo y nombro por mis únicos y universales
herederos en iguales partes a mis sobrinos carnales doña Anastasia, don
Ramón y don Francisco Ochoa y Pérez para que lo que sea lo hagan, lleven
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gocen y hereden con los cargos y obligaciones vitalicias que dejo impuestas
sobre algunos de mis bienes; prohíbo a dichos mis herederos vendan
propiedad alguna de las afectas al pago de las pensiones vitalicias que dejo
consignadas en este testamento e igualmente que puedan subrogar sobre
otra cosa ni finca al pago de todo o parte de dichas posesiones bajo la pena
de nulidad”.

6. La “Casa Grande” de Ballesteros de Calatrava.
Anastasia fue una de las herederas universales de su tío Francisco, junto a
sus hermanos Ramón y Francisco. Entre los muchos bienes que heredó, su figura
queda unida en Ballesteros de Calatrava a la construcción de la conocida como
“Casa Grande”29. Si como las fuentes hemerográficas apuntan fue construida por
Anastasia Ochoa Pérez, esta antigua casa de labranza se data entonces a finales
del siglo XIX.
Coronel describe como “en su origen perteneció a la Orden de Calatrava,
hasta la desamortización decretada por Mendizábal, sobre cuyo solar se construyó
otra casa por orden de Anastasia de Oliva [sic]30 y Pérez en 1780 [sic]31. Tal vez más
dedicada a labores de minería que de labranza, hace una veintena de años perdió
su importante biblioteca, a costa del necesario espacio para albergar una cosecha
de trigo, grande en exceso”32.
Conocidas como casas de la encomienda, es un tipo de arquitectura civil
ligada a las Órdenes Militares, de carácter residencial donde residía el comendador.
Solían ser construcciones situadas en las plazas o en las calles principales de las
poblaciones y se las conocía popularmente como “la casa de la encomienda”, “el
29

Según lo indican las fuentes hemerográficas más recientes: Joaquín M. CORONEL:
“Palacio de la Serna: Un toque de exclusividad”, Lanza, 07/07/1996, página 11; Lanza,
29/01/1997. Especial Fitur 97: “El Palacio de la Serna iniciará en breve jornadas de reciclaje
para empresarios”. En ambos artículos hay erratas en cuanto al año y siglo de construcción
de la casa, así como del nombre de la propietaria Anastasia.
30

El primer apellido de Anastasia es Ochoa y no Oliva como se dice en el texto.

31

El año de construcción de la casa no pudo ser en 1780, si la orden de construcción la dio
Anastasia Ochoa Pérez, pues Anastasia nació en 1826. Por tanto, el dato más correcto sería
hacia 1880.
32

Joaquín M. CORONEL (1996): “Palacio de la Serna: Un toque de exclusividad”, en Lanza,
07/07/1996, página 11.
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palacio” o “la casa grande”, según señala Moya Olmedo. Esta misma autora
describe cómo la casa de la encomienda respondía a la tipología de edificio
rectangular con patio central, en torno al cual se desarrollaban el resto de
dependencias. Las torres eran uno de sus elementos fundamentales, que
acentuaban el carácter militar; y el patio con sus corredores. Solían ser,
normalmente, construcciones con escasos o pequeños vanos al exterior y muy
abiertas hacia el interior, aunque dicha configuración fue cambiando con el
transcurso del tiempo. Estas casas tenían además del edificio principal, corrales
donde se ubicaban los servicios y huertos33.
Según describe el arquitecto Diego Peris

34

, dicho Palacio es una

construcción maciza, con seis torreones levantados en las cuatro esquinas y dos de
sus lados; está dotado de ventanas de reducidas dimensiones y se halla integrado
en el terreno circundante por su reducida altura. Según este arquitecto, “está
poseído por el carácter simbólico y emblemático de las construcciones fabriles de los
siglos XVIII y XIX que denuncia tanto la nobleza de su función, como la grandeza de
sus propietarios".

Figura 3: “Casa de la encomienda”, “el
palacio” o “la casa grande”, diferentes
nombres con los que se conocía la
arquitectura civil de las órdenes
militares. Propiedad de Anastasia Ochoa
Pérez, fue conocida tras su fallecimiento
como Casa del Marqués de la
Concepción o Palacio de Ochoa, por sus
moradores posteriores.
Fuente: Fotografía de la autora.

33

Pilar MOYA OLMEDO (2017): Arquitecturas de conquista: la arquitectura de la Orden de
Santiago, la reconquista de la Encomienda de Uclés; y la arquitectura de conquista de
Nueva España, tesis doctoral, página 291.
34

Mencionado en el artículo de Joaquín M. CORONEL “Palacio de la Serna: Un toque de
exclusividad”, en Lanza, 07/07/1996, página 11.
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De estilo neoclásico (racionalista), responde a la típica arquitectura industrial,
instalándose en ella la granja más importante de la zona en su época. Durante la
Guerra Civil española se utilizó como Casa del Pueblo35.
Anastasia y su hermano

Francisco,

hacendados

que no tuvieron

descendencia, fallecieron en Ballesteros de Calatrava, donde residían en la llamada
“Casa Grande”, en las propiedades legadas por el tío de ambos. Francisco, que era
abogado36, falleció el día 29 de marzo de 1881:
“Don Francisco Ochoa Pérez. En la iglesia parroquial de Nuestra Señora de
Consolación de la villa de Ballesteros, provincia de Ciudad Real, priorato de
las cuatro órdenes militares, en treinta y uno de marzo de mil ochocientos
ochenta y uno; yo, don Dámaso Torres Asensio, cura propio de la misma, di
sepultura eclesiástica en el cementerio de esta parroquia a don Francisco
Ochoa y Pérez, soltero, natural de Molinar, Valle de Carranza, provincia de
Bilbao. Hijo legítimo de don Francisco Ochoa de los Heros y de doña Úrsula
Pérez Crespo; recibió el santo sacramento de penitencia y el de la extremaunción y no el santo viático por no dar tiempo la enfermedad. Falleció en el
día veinte y nueve, de edad de cuarenta y cinco años. Fueron testigos de su
sepelio don Eloy Cañizares, don Serapio Palomino, don Enrique Ruiz y otros.
Y por ser así, firmo fecha ut supra. Dámaso Torres Asensio” 37.
Anastasia realizó testamento con fecha de 1 de junio de 189238, por el que
transfirió y dio poder a su sobrino “Evaristo Moisés González Ochoa, de 25 años de
edad, soltero, empleado particular, y vecino de Ballesteros, para que la represente
en las particiones de bienes que al afecto se hayan practicado o se están
practicando por consecuencia de los fallecimientos de su señor padre don Francisco
Ochoa y de los Heros y de su señor tío don Francisco Pérez Crespo”, así como para
que “reciba y se haga cargo de los bienes que a la otorgante le sean o hayan sido
adjudicados”.
35

Lanza, 29/01/1997. Especial Fitur 97: “El Palacio de la Serna iniciará en breve jornadas de
reciclaje para empresarios”.
36

Puede conocerse más información del Expediente académico de Francisco Ochoa de las
Heras Pérez Crespo (Universidad Central de Madrid), en el Portal de Archivos EspañolesPARES.
37

Archivo Parroquial de la Iglesia de Nuestra Señora de la Consolación de Ballesteros de
Calatrava (Ciudad Real), Defunciones, Libro 8, folio 12 vuelto.
38

Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real. Testamentos. P. 5198. Folios 1021 recto1023 recto.
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Según se cuenta en la prensa, “al sentir su tía Anastasia que los años
consumaban su obra de desgaste físico y moral le llamó a su lado para dejarle el
timón de sus vastas empresas agrícolas y más tarde le nombraba, al finiquizar sus
días, en heredero universal”39. Anastasia falleció en Ballesteros de Calatrava el 14
de octubre de 1892:
“Doña Anastasia Ochoa Pérez. Adulta.
En la villa de Ballesteros de Calatrava, obispado-priorato de las Órdenes
Militares, provincia de Ciudad Real, a quince de octubre de mil ochocientos
noventa y dos. Yo, el presbítero licenciado don Ramón Prado y Cabezas,
cura-vicario de la iglesia Parroquial de Nuestra Señora de Consolación de
dicha villa, previos los requisitos legales, mandé dar sepultura eclesiástica en
el cementerio católico de esta localidad al cadáver de doña Anastasia Ochoa
y Pérez, natural de Molinar de Carranza (Bilbao) y vecina de esta villa, de
estado soltera, de sesenta y dos años de edad, hija de don Francisco y de
doña Úrsula, ya difuntos. Falleció el día anterior a consecuencia de
insuficiencia y estrechez mitral. Recibió los santos sacramentos de penitencia,
viático y extremaunción. Otorgó testamento ante don Isidoro Espadas, notario
de Ciudad Real. Fueron testigos de su sepelio don Casimiro Sánchez Herrera
y don Joaquín de la Peña, presbíteros. Y para que conste lo firmé. Licenciado
Ramón Prado y Cabeza”40.
Pasaba, así, todo su patrimonio a su sobrino y ahijado Moisés, que se
convertía en el mayor contribuyente de Ballesteros de Calatrava 41 , lugar donde
ejerció como juez municipal42.

7. El testamento de Anastasia.
En la partida de defunción de Anastasia se dice que “otorgó testamento ante
don Isidoro Espadas, notario de Ciudad Real”, el cual dice lo siguiente:
“Número doscientos veinticuatro. En Ciudad Real a primero de junio de mil
ochocientos noventa y dos; ante mí, don Isidoro Espadas, notario público del
colegio del territorio de Albacete y del distrito de esta capital, mi vecindad,
presentes los testigos que después se dirán, comparece doña Anastasia de
39

El pueblo manchego: diario de información, Año V, Nº 1431, 16/10/1915, página 1.

40

Archivo Parroquial de la Iglesia de Nuestra Señora de la Consolación de Ballesteros de
Calatrava, Defunciones, Libro 8, folio 144 recto.
41

Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real, 22/01/1906, página 7.

42

Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real. 23/06/1897, página 4.
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Ochoa y Pérez, mayor de cincuenta años de edad, soltera, hacendada y
vecina de Ballesteros, seis sesenta personal de segunda clase expedida en
veinte y tres de septiembre último con el número once por cuyas
circunstancias personales que resultan de dicha cédula, sin impedimento
alguno y con la capacidad legal necesaria para otorgar, valiéndose a mi juicio
con el pleno ejercicio de sus facultades intelectuales y asegurando que obra
sin inter- // dicción, […] ni miedo que sea, atestando al presente otorgamiento
dice: que doy y confiere un poder cumplido, amplio, especial y tan bastante
cual en derecho se requiera y sea necesario a mi sobrino don Evaristo Moisés
González Ochoa, de veinte y cinco años de edad, soltero, empleado
particular, y vecino de Ballesteros para que la represente en las particiones de
bienes que al afecto se hayan practicado o se están practicando por
consecuencia de los fallecimientos de su señor padre don Francisco Ochoa y
de las Heras y de su señor tío don Francisco Pérez Crespo, cristianos, a la
formación de los correspondientes inventarios de todos los bienes relictos que
quedasen o han quedado procedentes de los mismos, pidiendo la inclusión o
esclusión de ellos, movilizando peritos, tasadores y tercero en caso de
discordia, así como contadores inteligentes que practiquen // las liquidaciones,
cuentas, particiones y adjudicaciones de los bienes o las apruebe si ya se
hubieren practicado, según proceda; asista a toda clase de juntas en las que
asista su parecer y voto, reconociendo las deudas que hagan en contra de las
sindicadas testamentarias, si las cree justas, o en otro caso las impugne,
apruebe, […], desista o transe, cuando lo crea procedente; reciba y se haga
cargo de los bienes que a la otorgante le sean o hayan sido adjudicados; sea
cual fuere su cuantía, firmando para ello toda clase de documentos,
diligencias, escrituras y demás que procedan y sea necesario hasta la
terminación de repetidas testamentarias, satisfaciendo a la // Hacienda
pública los impuestos correspondientes y haciendo que se inscriban los
inmuebles en los registros de la propiedad en que radiquen; pues el poder
que para todo y cada cosa dé por sí necesite este mismo le doy y confiere sin
tramitación alguna.
Advertida que fue la otorgante por mí el notario de los efectos que ha
de producir este poder manifiesta estar y quedar enterada y por ello desde
ahora aprueba y ratifica todo en cuanto en virtud del presente se haga y se
practique por el apoderado don Evaristo Moisés González Ochoa. Así lo dijo y
otorgó la expresada doña Anastasia de Ochoa y Pérez a quien tomó también
a los testigos leí íntegramente esta escritura por haber // renunciado al
derecho que les advertí tenían de hacerlo manifestaron estar conforme y por
ello la aprueba la otorgante y firmaron los testigos que lo fueron don
Fructuoso Sánchez Izquierdo y don Agustín Díaz Balmaseda, de esta
vecindad; y de todo lo expresado en este instrumento como del
consentimiento y vecindad de la señora otorgante y testigos, yo el notario doy
fe.
Anastasia de Ochoa Pérez. [Firmas]” 43.

43

Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real. Testamentos. P. 5198. Folios 1021 recto-1023
recto.
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8. Su hermana: María Ochoa Pérez.
Otra sobrina de Francisco Pérez Crespo y hermana de Anastasia fue María
Ochoa Pérez (Biañez, Valle de Carranza, Vizcaya, 30/07/1823-29/08/1884)44, que
contrajo matrimonio dos veces.
Su primer matrimonio tuvo lugar en la parroquia de Biañez, Valle de Carranza,
el 16 de abril de 1849 con Joaquín Garate Azpiazu, con quien tuvo varios hijos:
Francisco Máximo Gárate Ochoa (Biañez, Valle de Carranza, 20/11/1849); Manuel
(fallecido el 4 de mayo de 1851); o Francisco Gabino Gárate Ochoa (Valle de
Carranza, 01/04/1853-11/07/1891).
Su segundo matrimonio fue hacia 1860 con Miguel González Gutiérrez,
natural del valle de Guriezo, en Cantabria, de oficio pintor. De este matrimonio nació
Evaristo Moisés González Ochoa (Laredo, Santander, 26/10/1865- Ballesteros de
Calatrava, 12/10/1911), sobrino de Anastasia.

9. Su sobrino: Moisés González Ochoa.
Moisés nació en Laredo, en Cantabria, el 26 de octubre de 1864:
“Evaristo Moisés González Ochoa.
En la villa de Laredo, provincia y obispado de Santander, a veinte y ocho de
octubre de mil ochocientos sesenta y cuatro. Yo, don José Antonio Martínez,
cura beneficiado de la Iglesia parroquial Santa María de esta villa, puse los
santos óleos y crismé y bauticé solemnemente a un niño que nació el veinte y
seis del actual, a las seis de la mañana; y es hijo legítimo de Miguel González,
natural del valle de Guriezo, de oficio pintor; y de María Ochoa, natural del
lugar de Molinar, valle de Carranza, y vecinos de esta villa. Abuelos paternos,
Nicolás González y Teresa Gutiérrez, naturales y vecinos del valle de Guriezo
y de oficio labradores; y los maternos don Francisco Ochoa, natural de
Molinar, valle de Carranza, y Úrsula Pérez, natural del lugar de Gibaja y
vecinos de dicha villa de Carranza y de oficio propietarios. Se le puso por
nombre Evaristo Moisés, siendo sus padrinos don Francisco Ochoa, residente

44

Toda la información respecto a nacimientos, matrimonios y defunciones de este apartado
se encuentra disponible en la base de datos Dokuklik, Archivos de Euskadi:
https://dokuklik.euskadi.eus/sacramentales.php
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en Madrid y en su representación […]; y la madrina, Anastasia Ochoa,
residente en Madrid y en su nombre María Izaguirre, vecina de esta villa...”45.
Contrajo matrimonio en la iglesia de San Bartolomé de Almagro (Ciudad
Real), el 28 de julio de 189446 con Antonia Enríquez de Salamanca Ceballos, nacida
en esta localidad el 19 de septiembre de 186947.
Por línea paterna, su esposa descendía de los Enríquez de Salamanca, cuyo
bisabuelo Ángel fue uno de los grandes terratenientes de Ciudad Real y era
conocido como “El abuelo triguero”. Su abuelo Vicente, natural de Ciudad Real, pasó
a ser miembro de la nobleza al recibir el 15 de junio de 1868 el título de Marqués de
la Concepción48. Su padre, Francisco Enríquez de Salamanca y Sánchez Blanco,
natural de Manzanares y vecino de Almagro, fue el II Marqués de la Concepción y
Caballero de la Gran Cruz del Santo Sepulcro de Jerusalén.
Por línea materna, Antonia descendía de los Ceballos del valle de Piélago, en
Cantabria, que se asentaron en la provincia de Ciudad Real y cuyo patrimonio creció
con la desamortización, llegando a tener una verdadera fortuna para la época. Su
madre se llamaba Elena de Ceballos y Palacios, natural de Almagro. Su abuelo
materno, Juan Gerónimo de Ceballos Recuero (Almagro, 13/12/1806) 49 , había
adquirido buena parte de los bienes de la Orden de Calatrava y estaba casado con
María de los Dolores Palacios y Trejo Ponce de León, natural de Madrid. Su
bisabuelo, José Antonio Ceballos, que era contador de la Mesa Maestral tuvo como
patrimonio una enorme cantidad de tierra.

45

España. Diócesis de Santander. Registros parroquiales. Cantabria. Iglesia de La Asunción
de Laredo (Cantabria), Bautismos, Libro 1844-1873, folio 173 y 173 vuelto. Imágenes 15981599.
46

Iglesia de San Bartolomé de Almagro (Ciudad Real), Matrimonios, Libro nº 16 (18851895), folios 173 vuelto-174 recto.
47

Iglesia de la Madre de Dios de Almagro (Ciudad Real), Bautismos, Libro 27 (1866-1875),
folio 141 vuelto.
48

Antonio BERMÚDEZ GARCÍA-MORENO (2014): “Una boda de postín”, en Blog Antonio
Bermúdez García-Moreno. Trabajos y publicaciones.
49

Francisco ASENSIO RUBIO (2014): “Don Juan Jerónimo Ceballos (Diputado nacional)” en
Hombres ilustres de Almagro, páginas 241-248.
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Con el enlace de Moisés y Antonia se unían dos de las grandes fortunas del
momento. Establecidos en Ballesteros de Calatrava, el matrimonio tuvo la siguiente
descendencia:
1) María Concepción Pascuala Elena Evarista Antonia Francisca Anastasia Ángela
Josefa González Enríquez (Ballesteros de Calatrava, 17/05/1896

50

- Madrid,

51

18/12/1971 ).
Según nota marginal de bautismo, contrajo matrimonio en la Iglesia Parroquial
de Santa Bárbara de Madrid, el 28 de junio de 1920 con Francisco Fernández de
Córdoba y Fernández (XXI conde de la Puebla del Maestre, 1918-1956), siendo
testigos Francisco Aguilera, capitán general de la 1ª Región y el Señor Marqués de
la Concepción.
2) Francisco de Asís Andrés Miguel Anastasio Ángel Moisés Antonio Jerónimo José
María de los Dolores González Enríquez (Ballesteros de Calatrava, 04/02/18985213/08/190053)
Falleció con 30 meses de edad y “fue traslado su cadáver al cementerio
católico de la ciudad de Almagro al día siguiente de su fallecimiento”.
3) Elena Antonia María Josefa Dolores Ángela Anastasia Francisca Evarista
Jerónima González Enríquez de Salamanca (Ballesteros de Calatrava, 07/11/189954)
Contrajo matrimonio en Madrid, el 2 de agosto de 1930 (Iglesia de la
Concepción), con el Capitán de aviación Pedro de Ciria y del Castillo Olivares
(Almagro, San Bartolomé, 29/06/1901-Madrid, 31/07/1970

55

), IX marqués de

Añavete y VIII conde de Valdeparaíso.
50

Iglesia de Nuestra Señora de la Consolación de Ballesteros de Calatrava (Ciudad Real),
Bautismos, Libro 11, folio 236 vuelto.
51

ABC, 19/12/1971, página 98.

52

Iglesia de Nuestra Señora de la Consolación de Ballesteros de Calatrava (Ciudad Real),
Bautismos, Libro 11, folio 255 vuelto.
53

Iglesia de Nuestra Señora de la Consolación de Ballesteros de Calatrava (Ciudad Real),
Defunciones, Libro 9, folio 14 recto.
54

Iglesia de Nuestra Señora de la Consolación de Ballesteros de Calatrava (Ciudad Real),
Bautismos, Libro 11, folio 275 vuelto.
55

Lanza digital, 02/08/1970, página 14, esquela.
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4) Cayetana Antonia Josefa María Dolores Anastasia Jerónima Ángela Evarista
56

Elena González Enríquez (Ballesteros de Calatrava, 07/08/1901

-Madrid,

06/09/197557).
5) Lino Miguel Ángel González Enríquez (Ballesteros de Calatrava, 23/09/190358)
Contrajo matrimonio con María de Ciria y del Castillo-Olivares de González
(Almagro, Ciudad Real-Madrid, 27/06/195659), viuda de Manuel Camacho.
Las propiedades heredadas por Moisés fueron también punto de litigio, como
se puede conocer a través de las fuentes hemerográficas, donde se habla de la
demanda civil ordinaria de juicio declarativo de mayor cuantía seguido a instancia de
Evaristo Moisés González Ochoa, defendido por abogado Eduardo Dato, contra
Benito de Arenzanay Echarri, Conde de Fuente Nueva de Arenzana, sobre tercería
de dominio a determinadas fincas embargadas en el término de Pozuelos. Aunque la
demanda quedó desestimada60.
Al fallecer Moisés el 12 de octubre de 191161, su esposa Antonia Enríquez
de Salamanca se hizo cargo de todos los bienes. De esta forma, por ejemplo,
cuando desapareció la ferrería de la encomienda de Calabazas, se instaló allí, hacia
1920, una central hidroeléctrica explotada por Felipe Sánchez de la Fuente, aunque
el aprovechamiento estaba a nombre de Antonia Enríquez de Salamanca (que era

56

Iglesia de Nuestra Señora de la Consolación de Ballesteros de Calatrava (Ciudad Real),
Bautismos, Libro 11, folio 295 vuelto.
57

Boletín Oficial de la provincia de Madrid, 20/02/1976, nº 44, página 12. Juzgado nº 6.
Edicto.
58

Boletín Oficial de la provincia de Madrid, 20/02/1976, nº 44, página 12. Juzgado nº 6.
Edicto.
59

ABC, 28/06/1956, página 62.

60

Diario oficial de avisos de Madrid. 11/10/1902, página 2.

61

El pueblo manchego: diario de información: Año I, Nº 230, 14/10/1911, página 1.
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causahabiente). Esta central hidroeléctrica de El Martinete se mantuvo con actividad
hasta el abandono de las instalaciones en 196362.
Cuatro años después de la muerte de Moisés, en octubre de 1915, se le hizo
un homenaje y se puso su nombre a una de las calles de Ballesteros de Calatrava63.

Figura 4: Placa con el nombre de la calle
dedicada a Moisés González Ochoa,
sobrino de Anastasia, en Ballesteros de
Calatrava (Ciudad Real).

10. Conclusiones.
El vasto patrimonio que Anastasia heredó de su familia no se centraba sólo
en casas de labranza o dehesas, sino también en las ferrerías hidráulicas,
relacionadas con la industria tradicional del hierro, que han pasado a formar parte
del patrimonio industrial.
Aparecen figuras vinculadas a la construcción de las líneas ferroviarias que
pasaban por Ciudad Real; verdadero motivo que trajo a ingenieros del norte a esta
parte de la península. Surgen en estos momentos miembros de la burguesía urbana
madrileña como Francisco Pérez Crespo que se dedicaron a invertir en propiedades
surgidas de las desamortizaciones. Muchos de los nuevos propietarios que aparecen
en la provincia de Ciudad Real se relacionan con las compras de fincas durante las
desamortizaciones, e invierten en diversas actividades como la minería o el
ferrocarril.

62

Blog El mineral digital: artículo “Nuevo Libro: "El Martinete de Pozuelos de Calatrava"”
(26/01/2012), Ciudad Real.
63

El pueblo manchego: diario de información, Año V, Nº 1431, 16/10/1915, página 1. “Desde
Ballesteros. La fiesta de la caridad”. En este mismo acto también se dedicó una calle de
Ballesteros de Calatrava al médico Dámaso López de Sancho (Ballesteros de Calatrava,
1831- Badajoz, 1914).
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Como ya se ha señalado con anterioridad, gran parte de la propiedad en
Ciudad Real fue adquirida por foráneos, casi todos madrileños que integraban el
grupo inversor más fuerte.
Hay que destacar el papel que jugó el proceso desamortizador que tuvo
durante el siglo XIX en la configuración de estas grandes fortunas en la provincia de
Ciudad Real (como la familia Ceballos en Almagro). Este proceso no alteró la
estructura de la propiedad, sino que sólo hubo un cambio de propietarios y una
constante entrada de masa patrimonial considerable en el libre juego de la oferta y la
demanda64.
Por otra parte, subrayar la importancia de los estudios de los testamentos,
aunque en este artículo no ha sido éste el objetivo. En ellos se vislumbra a las
mujeres como herederas de grandes patrimonios. Reflejo de la historia de las
mentalidades y de la historia social de una clase determinada, también expresan las
relaciones sociales y económicas entre individuos y, por lo tanto, las relaciones de
poder entre ellos.
Como en el caso de Francisco Pérez Crespo, que otorgó dos testamentos,
se pueden comparar las diferencias entre uno y otro e intentar averiguar qué pasó
en ese intermedio para poder comprender por qué se volvió a otorgar otro
testamento. En el caso de esta persona es muy significativo, ya que también hizo
una declaración de pobreza, por lo que su situación personal cambió de forma
drástica.
Con los testamentos no sólo se garantizaba la salvación del alma, sino
también la transmisión efectiva de la herencia, como así ocurrió con Anastasia.

64

José Luis RUBIO y Paloma PASTOR: Cuadernos de la Trashumancia. nº 16: Campos de
Calatrava y Montiel. 2. Medio natural y usos del territorio 2.3 Usos del territorio. Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación. Ministerio para la Transición Ecológica:
https://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/viaspecuarias/num_1al12_vias_pecuarias.aspx
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Iglesia de La Asunción de Laredo (Cantabria), Bautismos, Libro 1844-1873.
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