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SALAZAR Y FALCON, LINAJES HELLINEROS 
ENTRONCADOS EN CEHEGIN 

Cuando l1egué a Cehegín por primera vez, diciembre de 1943, unos amigos 
de mi adolescencia hellinera, compañeros de estudios en Madrid, me refirieron 
que unos antepasados suyos habían entroncado con cehegineras nobilísimas en el 
S. XIX. Eran sendos Salazar y Falcón. 

El tema no dejó de apasionarme puesto que otro hellinero, mi suegro', había 
fundado su hogar con otra ceheginera, gracias a lo cual y en busca del fruto de 
aquel matrimonio visitaba yo con planes muy serios la ciudad del Argos y del 
Quípar. Y tres años después, asentaba mi hogar aquí~ 

Pero mis colegas no sabían mucho más y yo hube de tardar muchos años, 
hasta estas inmediatas fechas, en cuadrar el círculo que habremos de completar. 
Pero el intento queda cubierto: marcar la presencia de unos ilustres caballeros 
procedentes de Hellín, que vienen en búsqueda de dos damiselas, cargadas de 
virtud y belleza; bien dotadas de linaje y monedas. (En otra ocasión sacaremos a 
la luz una relación aproximada de enlaces de tales circunstancias y no solamente 
por pretendientes que traían nobleza, aristocracia, hidalguía --aunque esta sea 
patrimonio de todo bien nacido ·y ejercido, -- también de gente llana que, con su 
unión con cehegineras, formaron estupendos hogares, por ejemplo: el mío). 

Salazar, primero; Falcón, después, son estos caballeros que vienen, que 
. llegan a Cehegín con sus brillantes carruajes y deslumbrantes caballerías, en 

búsqueda de novia. Bueno, la primera aventura, la más penosa, corre a cargo de 
don lose-Joaquín Salazar y Justiniano, pues el segundo, don Pedro Falcón y 
Morote, viene a terreno conocido. 

De ambos, el que deja huella y constancia, es el primero. 

JOSE-JOAQUIN SALAZAR Y JUSTINIANO 

Los Salazar, rama de Hellín, proceden de don Jaime Salazar Girón de 
Robles, que a principios del S. XVIII llega a dicha población, hermanada en el 
Reino de Murcia, y contrae matrimonio con doña Juana Rodríguez de Vera y 
Cantos --nada menos--, Mayorazga del latifundio de Villegas. Descendientes de 
esta unión, y siguiendo la costumbre endogámica al uso, contrajeron nupcias, 
unos y otras, con otros Rodríguez de Vera, apellido de prosapia nobilísima en la 
provincia de Albacete y en Hellín, concretamente; formaron inmenso 
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patrimonio, creando parentela con el Conde de Floridablanca a través de su 
hermana Manuela, casada con don Carlos Salinas y Moreno, Tesorero de la 
Cruzada. 

Don José-Joaquín es, pues, según creo, de ese citado matrimonio, sobrino de 
don José María Salazar Rodríguez de Vera, que fue Brigadier de Marina y, 
muchos años antes, Corregidor de la Villa, fallecido todavía muy joven, por lo 
que su carrera y las esperanzas de Hellín quedaron truncadas; sus padres fueron 
Jaime M· Salazar Rodríguez de Vera y Bernabela (sic) Justiniano y Montoya, 
descendiente de los Dux de Génova. 

Nacido en Hellín el 24 de marzo de 1788, pasó su infancia y adolescencia en 
la Casa-Palacio sita en la Plaza del Convento, educado por preceptores dedicó una 
gran afición e interés por la Música, estudió solfeo con un destacado Maestro de 
Capilla llamado don Mateo Tomás, y perfeccionó su amplísima cultura en el 
Seminario de Nobles de Madrid, aprendiendo violín, en cuyo instrumento fue un 
consumado intérprete. Regresado a Hellín, con sus conocimientos y el consejo 
del citado don Mateo refundaron la Orquesta de Capilla2 que llegó a superar en 
componentes y virtuosismo a la de la Catedral de Murcia, una de las mejores de 
España. También dirigió una Compañía de Opera, para aficionados. 

Por el año 1823, fue Corregidor de su villa natal y mecenas en infinidad de 
obras cívicas y piadosas. · 

Ahora vamos a trasiadarle a Cehegín, donde una buena mañana de nuestra 
primavera, se detiene su carruaje frente al Ayuntamiento --Plaza de la 
Constitución-- y accede por el amplio portalón a la señorial mansión del 
opulento don Gregorio Chico de Guzmán y Buendía, Caballero de Calatrava (n. 
Cehegín 9-10-1740) de cuyo enlace con doña Josefa-Joaquina Buendía y Quirós 
(n. en Campo de Criptana), nació una notable descendencia que vamos a 
registrar en aras del mejor conocimiento, no sin antes apuntar que esta dama 
manchega, trasplantada a nuestros lares, es el nudo gordiano en la herencia por 
los Chico de Guzmán del Título Condal del la Real Piedad3

• 

Los descendientes conocidos --y parece que la relación es completa-- de esta 
unión, son: 

Eugenia, casada con don Pedro María Chico de Guzmán y Chico de 
Guzmán, padres del fundador del Hospital de la Real Piedad, y que lleva el 
mismo nombre y apellidos que su padre\ 

Pedro-Ignacio, al que sus padres conceden el tratamiento de primogénito, 
fallecido en estado de soltería5

• 

Teresa que, ya en edad madura, contrajo nupcias con el luego Mariscal de 
Campo y entonces jefe político en Murcia en suma lealtad a Fernando VII. Cesó 
con el levantamiento del General Riego6

• 

Doña Teresa, fue la madrina de pila, con su hermano Pedro-Ignacio, del 
famoso político y escritor, Gobernador Civil de Murcia en la Restauración de 
Alfonso XII, don Ramón Chico de Guzmán y Ortiz; por cierto que en el acta7 

figuran como testigos don Jaime Salazar Chico de Guzmán --a quien nos referi
remos más adelante-- y don Alfonso Chico d~. Guzmán y Belmonte, que sería el 
padre de doña Cristina, la luego prometida y viuda en albos velos del neófito. 
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Jacome, que fue oficial del Ejército durante la Guerra de la Independencia y 
tuvo Cuartel por Cataluña, fallecido soltero. 

Ginés, casado con Ana Alvarez Fajardo, sin descendencia; falleció siendo 
capitán jubilado del Ejército de S.M. 

Juana-Crisóstoma (n. en Cehegín 29-1 -1791), y que es la dama que nos ha de 
ocupar por su enlace con Salazar y Justiniano. 

Joaquina, que falleció muy joven y soltera. 

ENLACE SALAZAR Y CHICO DE GUZMAN 

El apuesto don José-Joaquín, llega a Cehegín sin vendas en los ojos; viene a 
por la mano de esa encantadora Juana-Crisóstoma, que apenas si sabe poner su 
nombre o firmar en los protocolos notariales pero que borda maravillosamente y, 
cuando se trasplanta a Hellín, deja una estela de simpatía y bondad, de celo y 
piedad, con su asistencia a los cultos de los Padres Franciscanos, a los que tanto 
conoce desde su villa natal y de cuya Comunidad son vecinos y protectores los 
Salazar, igual que en Cehegín lo son, en tantos aspectos, los Chico. 

Don José-Joaquín, rico hacendado y preclaro varón, administra sus pingües 
rentas en Hellín, mientras distrae los . ocios con la música de la Capilla e 
interpretando al violín las obras más notables que le llegan desde Madrid y París. 
Al fallecimiento de don Gregorio Chico, por el año 1811, la hijuela de esta hija y 
poco más tarde la herencia de doña Josefa-Joaquina, que extiende latifundios por 
la Mancha, le deparan con la alegría del enlace el tema de la atención ceheginera, 
pues han sentado su nido en Hellín; vienen a esta población de pasada y los 
bienes raíces están en manos de mayorales y encargados; luego se unificará todo 
en las de don Pedro María Massa, último administrador de todos los Salazar. Y 
entre los bienes cuantiosos que les llegan, por vía de la esposa, doña Juana -
Crisóstoma, está la casa solariega de la Calle Mayor que, pese al deteriorado 
estado en que se encuentra, es una joya con su doble escalera y balaustrada de 
hierro bien labrado. 

Siempre será incompleta la búsqueda de datos, siempre quedarán estos 
trabajos algo cojos, pues las familias han desaparecido y los archivos también. 
Vamos, empero, a reconstruir la descendencia de este matrimonio: 

Jaime 

Gregario y 

Soledad 

y vamos a comcederle todo el rango que se merecen, por las descendencias que 
han de tener, con epígrafes independientes. 

LOS SALAZAR - CHICO DE GUZMAN 

Si don José - Joaquín viene poco por Cehegín, sus hijos gustan más de estas 
latitudes y pasan temporadas en las fincas, aunque, como veremos, los enlaces 
matrimoniales les llevarán a nuevas latitudes, algunas conocidas por los 
antecedentes manchegos de doña Josefa - Joaquina. 
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Jaime Salazar Chico de Guzmán, contrajo dobles nupcias: 

l!), con María Luisa Jarava y Merino (n . en La Solana, Ciudad Real), 
hermana de don Tomás, entonces conde de Mérito y de cuyo enlace nació el 
último vástago de esta estirpe hellinera, don José - Joaquín,9 

2!), con Micaela María Baíllo y Chacón (n. Alcázar de San Juan), de la Casa 
Condal de las Cabezuelas, y de cuyo matrimonio nacieron: Gregario, que falleció 
soltero y Micaela-Maria, de la que nos ocuparemos aparte. 

Decíamos que los Salazar-Chico de Guzmán tienen apego a estas latitudes y 
lo confirma el hecho de que, fallecido en Hellín el día 19-1-1883, transcurrido el 
tiempo necesario se trasladan sus restos al panteón familiar en el Cementerio 
Viejo, donde posiblemente se perdieron, el día 9-5-1890, según partida y 
testificación de don Pedro M! Massa Pérez-Chirinos y don Juan Lorencio Abril. 

El Excmo. Sr. don Jaime Salazar y Chico de Guzmán, había profesado como 
Caballero de Calatrava. 

Gregario Salazar Chico de Guzmán, sabio militar que falleció siendo soltero, 
fue Coronel graduado de Infantería y Teniente Coronel de Artillería, cruzado 
Caballero de Montesa, sobrino muy querido de don Ginés Chico de Guzmán y 
Buendía, de quien heredó la denominada Casa de Jaspe, cuyo valor estimado era 
de 60.000 reales, transacción llevada a cabo el 19-6-1867'º. 

Soledad Salazar Chico de Guzmán, viuda muy joven, contrajo segundas 
nupcias con su pariente 

PEDRO FALCON Y MOROTE 

Natural de Hellín (n. 13-4-1816) falleció a los cincuenta años (2-10- 1866), 
siendo Brigadier de Caballería. 

Del linaje de los Falcón, habría mucho que hablar, pues solamente en Hellín 
llenan cientos de páginas y legajos, dentro de una relevancia social que rompe 
limites y fronteras. 

De este matrimonio tenemos reducida noticia en cuanto a los vástagos, pues 
el Registro Parroquial de aquella ciudad fue destruido durante la Guerra Civil; 
solamente y sin que este orden presuponga el de nacimiento, podemos citar a: 

Baldomero-Pedro, que fue Caballero de Calatrava, y Rafael. 

De cuanto antecede, se deduce que los dos hellineros notables a que me 
refería inicialmente fueron: Salazar y Justiniano y el Brigadier Falcón y Morote, 
nuevamente entroncados por los enlaces que veremos. 

El último Salazar-Chico de Guzmán, de quien tenemos referencia es: 

Gabriel Maria, que debió fallecer infante, pues no hemos encontrado mayor 
noticia. 

LOS CONDES DE FALCON 

Me queda, finalmente, referirme a estos interesantes personajes que sienten 
atracción e interés por Cehegín, unidos por el amor, un amor juvenil desbordante 
y por vínculos de consanguinidad. 
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Don Rafael Falcón y Salazar (n. Hellín 1866), es una interesante figura 
todavía no desentrañada y quizás por la falta de tiempo, ahora, cara a esta 
publicación, pero le tenemos puesto un buen cerco. 

Lo interesante, por cuanto tiene de romántico en esa época que nos ocupa, es 
que cuando tiene diecisiete años, S.S. el Papa León XIII, le concecie un título 
pontificio por Breve dado en Roma a 2-10-1883, para él y sus descendientes en la 
línea masculina de los primogénitos, solamente, de legítimo matrimonio y 
perseverancia en la Religión Católica. El Rey don Alfonso Xíl, atendió la súplica 
para el uso de dicho título en España e instado el oportuno expediente en el 
Ministerio de Gracia y Justicia, por resolución de 7-12-1883, concede tal gracia 
determinando qué debe entenderse con la denominación de Falcón. 

El año 1882 es Nuncio en España Mons. Juan Mª Bianchi y encargado de 
Negocios Mons. Brunelli, en un período complicado políticamente; en 1885, 
viene de Nuncio el famoso y luego Cardenal Mariano Rampolla del Tíndaro, que 
sería Secretario de Estado. lQué merecimientos tiene con la Nunciatura, con la 
Iglesia, en suma, este caballerete de diecisiete años para obtener tal título 
pontificio? 

Lo que sí tenemos documentado es que a sus veinticinco años celebra el 
Conde de Falcón el deseado enlace con su prima Micaela-María Salazar y Vaíllo, 
que cuenta veintiún años. No cabe mayor djcha en ambas familias: 

Brigadier Falcón Morote y Soledad Salazar Chico de Guzmán. 

Jaime Salazar Chico de Guzmán y Micaela M· Baíllo. 

En torno a la figura de la Condesa de Falcón, en aras del gran 
desconocimiento que se ha tenido en Cehegín en el siglo actual, sobre personajes 
y linajes, se tejieron y a la vista de la lápida existente en el Cementerio Viejo, mil 
cábalas, hasta el extremo de atribuirle un noviazgo con el famoso hacendado y 
jurista don Alfonso Alvarez- Castellanos. No podía ser así, no fue. Micaela
María, se casó en Hellin con su primo el Conde cuando contaba veintiún años, 
parece que regresó enferma de su viaje nupcial en 1891 y falleció el 24 de mayo, 
siendo trasladados sus restos a Cehegín el día 26, en que reciben sepultura. 
Castellanos falleció en 1894 a los 87 años11

• 

Su sepelio, impresionante, soló tuvo parangón con el de su también primo 
don Ramón, acaecido quince años antes. Es fácilmente· comprensible la 
impresión de todo un pueblo, ante semejantes desgracias personales y de tan 
amplia repercusión familiar. 

Cuando por los años sesenta se demolió el viejo Cementerio, los familiares 
más próximos de la Condesa, se interesaron por sus restos y los trasladaron al 
Panteón de Hellín. Estaban momificados. 

El Conde, con el tiempo, trasladó su residencia a Murcia donde contrajo 
segundas nupcias con doña Guillermina Pando y Díaz-Frías, con la que tampoco 
hubo descendencia, falleciendo a los setenta y dos años el día 16 de septiembre de 
1932. 
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Triste destino el de ese título pontificio de Conde de Falcón, sin posibilidad 
de rehabilitación alguna y que hubieran llevado con tanta dignidad sus 
colaterales, ascendientes de mi entrañable amigo el Canónigo de Albacete don 
Lázaro Fernández y Falcón. Sacerdote ejemplar, pero la vida es así. 

l. El Maestro Nacional y gran pedagogo don · José Hemández Espinosa, hermano del Cura 
Ecónomo, a la sazón Dr. Pedro de Alcántara Hernández, primos-hermanos de mi madre, que se 
casó con la Srr. Juana Espín López. 

2. Todavía recuerdo en los años de mi infancia y adolescencia, t ras de la Guerra Civil, la 
actuación de esta Orquesta que desapareció muy pronto. Actuaba en los entienos y solemnidades 
religiosas, dirigida por el gran Maestro don Alberto Prat y se integraban en ella instrumentos de 
cuerda y metal, siendo un verdadero gozo escucharles, aún cuando sus intervenciones tuvieran 
carácter funeral. (Debo una complementaria información al erudito escritor hellinero, residente en 
Madrid, don Alejandro Tomás lbañez, autor de las festivas Memorias de Tia Anica, en dialecto 
vernáculo hellinero, una delicia. Gratitud). 

3. Esta dama, doña Josefa-Joaquina, es sobrina-bisnieta de doña Nicolasa Buendía Bamuevo, 
abuela del I Conde de la Real Piedad, don José Ferro y Melgarejo, fallecido sin descendencia 
directa. Ver Cehegineros en el S. X TX, Ac. Alfonso X el Sabio, 1988, de este autor. 

4. Las endogamias dentro de esta familia causan múltiples confusiones. 

5. Considerado este como el primogénito de la casa, legó la llamada Casa de Jaspe, en vista de 
que moría soltero y sin descendencia, a su hermano don Gregorio, fa llecido sin igual descendencia, 
en estado de viudez. 

6. El Mariscal de Campo O'Donoju, era natural de Sevilla y de origen irlandés, había 
contraído primeras nupcias con doña Gertrudis Ontiveros, na tura l de Hellin, Camarista de la 
Reina, y tuvieron un hijo, don Carlos Luis, bautizado en San Lu is de Madrid, que durante su 
estancia en Murcia fue Subten iente de Carabineros. 

7. Nos referimos al acta bautismal, Parroquia de San Luis Rey, el 24-4-1843. 

8. Conocida esta como Casa del Pueblo, por haber estado ubicada en ella desde el 
advenimiento de la II República, propiedad hoy de la viuda del conocido comerciante don Juan 
Espín, que la habita. 

9. Don José - Joaquín Salazar y Jarava, a quien recuerdo perfectamente, hubo nupcias con la 
bellísima, y piadosa doña Elvira Ladrón de Guevara y Martinez-Huesca, Pérez-Pastor y Rodríguez 
de Vera. 

Francisco Alemán Sainz, en E/ libro de Cehegin, Premio de Ensayo Ciudad de Cehegin 1974, 
dice: "Casona de Massa que estos compraron a los Salazar -- lde la fa m il ia de este Ambrosio 
viajero, que acabamos de dejar hace unos instantes juntos al rey de los tres mosqueteros y 
D' Artagnan?-- cuyo último vástago muriera en Hellín, sin descendencia ... ". (Aquí tienes, 
recordado Paco Alemán, el linaje completo que entonces no te pude aclarar bien ni tú hubieras 
podido atender ampliamente). No dejaron descendencia directa don José- Joaquín y doña Elvira, 
pero ahí está la pléyade de sus sobrinos, entre ellos mi compañero de Bach illerato Jaime Cano y 
Ladrón de Guevara, a quien reitero gratitud. · 

10. Ver nota num. 5. Don Gregorio, legó esta Casa a su sobrino Gregorio, soltero, que como 
última de sus pertenencias en Cehegin la vendió al Administrador de la Familia, don Pedro 
M• Massa, el 23 de mayo de 1906 y por importe de 30.500'00 pesetas en monedas de oro y plata. 
(De un informe del Arquitecto - Técnico Municipal don José M•. Alcázar Pastor. Gratitud). 

11. La aristócrata que se le atribuye en noviazgo (ver nota 3 en cuanto al libro 
"Cehegineros ... ") fue una dama madrileñ a, y en los años de su juventud, antes de regresar a 
Cehegín para ejercer su patriciado. 

ABRAHAM RUIZ JIMENEZ 
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