


          

RAMA DE LA FAMILIA "GARCÍA DE LEÁNIZ" DE LA CIUDAD DE SORIA 

 

 El tronco común de la familia: 

 El apellido "García de Leániz" está vinculado a Elorrio (Vizcaya), una de cuyas barriadas es, 
precisamente, Leániz o, actualmente, Leiz; es, por lo tanto, un toponímico que indica procedencia y 
posesión, a la vez, del "valle de Leániz", el conjunto que formaban las casas familiares, la casa 
solariega de Leániz o la casería de Leániz, situada como "a media legua de la villa de Elorrio". 

                                    

 En esta familia existía la costumbre de imponer el nombre de Juan o Joan al varón 
primogénito y, como la casa solar es el indiscutible apellido del pueblo vasco, sólo al mayor le 
correspondería, en principio, llevar el apellido compuesto de "García de Leániz", pudiendo utilizar los 
demás hermanos el resto del mismo, es decir, "Leániz". Sin embargo, en la práctica no fue siempre 
así, porque todos los descendientes usaron el apellido compuesto y, por ello, el apellido "García de 
Leániz" se ha conservado hasta los tiempos actuales. 

 Las más antiguas noticias familiares provienen del primer Joan García de Leániz, nacido en 
Elorrio hacia 1458, guarda, jurado, herrero y pañero de la localidad, con un posible hermano, 
llamado Pero García de Leániz representante del concejo, y con otro probable hermano, Martín 
García de Leániz, Alcalde y escribano del vecino pueblo de Elgueta (Guipúzcoa) (Ver el anterior 
apartado "García de Leániz: Primeros antecedentes").  

 Las tres primeras generaciones, cuyas vidas ya nos son totalmente conocidas, nacieron, 
vivieron y fallecieron en Elorrio, y sus primogénitos se llamaban Juan García de Leániz, como hemos 
tenido oportunidad de conocer en el anterior apartado "Los orígenes de la familia García de Leániz 
(tercera generación)", pero la cuarta generación, encabezada por Juan García de Leániz y 
Urquizu, aunque nace en Elorrio, por su casamiento se avecinda en una pequeña localidad de 
Álava, en Otaza de Barrundia, y modifica de esta manera la ubicación, vecindad, costumbres e 
idiosincrasia de esta familia. 
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                               Partida de bautismo de Joan García de Leániz y Urquizu (cuarta generación). 

 Allí, en Otaza de Barrundia (Álava), nacerá el hijo mayor de la quinta generación totalmente 
conocida, Juan García de Leániz Pérez, maestro cantero, que -finalmente- se trasladará a "tierras de 
Castilla", a la ciudad de Soria, con su único hijo Balthasar, que rompe la tradición familiar de imponer 
el nombre de Juan al primogénito (Ver páginas 5,7,8 y 9 del anterior apartado "La familia García de 
Leániz parte de Elorrio: En busca de nuevos horizontes"). 

  

           Partida original de bautismo, y de su transcripción, de Juan García de Leániz Pérez (quinta generación). 

  

 Los antepasados de la ciudad de Soria: 

 El entendimiento completo de la rama familiar de la ciudad de Soria (la mía, la del creador de 
esta página web y el que escribe todos estos apartados), no sería posible sin el muy documentado 
trabajo de mi familiar, conocida como "Lolita", Mª Dolores García (de Leániz) de Diego que, en 1977, 
publicó en la "Revista de Dialectología y Tradiciones Populares", Tomo XXXIII, Cuadernos 1º, 2º 3º y 
4º, la "Genealogía de D. Vicente García (de Leániz) de Diego", como homenaje a su padre, 
Catedrático de latín, Filólogo, escritor y nombrado, en 1943, Bibliotecario Perpetuo de la Real 
Academia Española de la Lengua (ver el anexo 1 de este apartado 05).  
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                             Publicación del trabajo en homenaje a Vicente García (de Leániz) de Diego. 

 Por todo ello, para seguir las andanzas de esta rama familiar, que se ubicó en la ciudad de 
Soria, debemos consultar el mencionado trabajo de Mª Dolores, y centrar nuestra atención en 
Balthasar García de Leániz y Pérez de Gárayo, la sexta generación totalmente conocida.  

 

Balthasar García de Leániz y Pérez de Gárayo: la sexta generación totalmente 
conocida: 

 Balthasar nace en la localidad donde vivían sus padres, es decir, en Otaza de Barrundia 
(Álava), y es bautizado, el 12 de febrero de 1644, en su iglesia parroquial de Santa María. 

     

Partida original de bautismo, y de su transcripción, de Balthasar García de Leániz y Pérez de Gárayo (sexta generación) 

 No sabemos si fue debido a su casamiento o a que su padre quiso probar fortuna, como 
maestro cantero, en la ciudad de Soria, el caso es que nuestro jovencísimo Balthasar se casa en 
Soria, cuando todavía no había cumplido los 16 años de edad. Su partida de casamiento dice así: 
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 "En 23 de enero de 1660, habiendo precedido las solemnidades que dispone el santo concilio 
de Trento, casé y velé "in facie ecclesiae" a Balthasar García, hijo de Juan García de Leániz y de 
María Pérez de Gárayo, vecinos y naturales del lugar de Otaza, con María Ruiz de Caravantes, hija 
de Francisco Ruiz de Caravantes y de Ana González, vecinos que fueron de esta ciudad. Testigos, 
Juan de Alfaro, Pedro de la Torre, vecinos de esta ciudad, y Pedro García de Leániz, vecino de 
Laguna de Cameros. Y lo firmé.- José Morales de Contreras. Rubricado". 

 Es conveniente efectuar dos precisiones respecto a la anterior partida:  

 La primera se refiere a los términos “casar” y “velar”, la diferencia entre ellos es la siguiente: 

 Las bodas se celebraban normalmente en sábado y constaban de un doble ceremonial 
consistente en el tradicional acto de desposo, por un lado, y del "velado", por otro. La iglesia exigía 
la presencia de un sacerdote y dos testigos, y separaba temporalmente las celebraciones de la boda 
y de la velación, según la terminología de la época, y que hacen referencia a la celebración 
matrimonial in facie ecclesiae ("en la forma de la iglesia"), y a la recepción de las bendiciones 
nupciales. 

 En el acto de velado se utilizaba una vela y un yugo, e intervenían los padrinos que se 
colocaban a ambos lados de los novios. Todos sujetaban velas en sus manos, los novios eran 
cubiertos con mantos, la mujer totalmente y el hombre dejando la cabeza al descubierto, lo cual 
representaba que era libre. Sobre los novios se tendía también un cordel representativo del yugo. En 
ocasiones, el acto de velado no se efectuaba el mismo día de la boda, si esto ocurría se solía decir 
que solo estaban "medio casados" y procuraban ser velados en otra ceremonia junto a otra pareja. 
Lo de "velados" deriva del hecho de que se les cubría con el velo durante el rito. Una vez casados y 
velados se consiente en la consumación del matrimonio y el compartir mesa, casa y cama; pero 
cuando falta la velación se deja la puerta abierta a la posibilidad de un divorcio extraño, puesto que 
el matrimonio no se ha consumado, y como no lo ha unido Dios, sí lo puede separar el hombre. 
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 La segunda precisión es que asiste, como padrino de la boda, el tío del contrayente y 
hermano de su padre, Pedro García de Leániz Pérez, "El Vizcaíno", el iniciador de la rama de 
Laguna de Cameros; las relaciones familiares de ambas ramas eran excelentes y había transcurrido 
poco tiempo desde que emprendieran distintos caminos. 

 La esposa de Balthasar, María Ruiz de Caravantes, era de familia harto conocida en Soria y 
asentada en la ciudad desde muy antiguo, no en vano "los Caravantes" pertenecían al linaje de Don 
Bela, uno de los 12 linajes, las 12 casas troncales que aparecen en forma de rueda artúrica, 
semejante a los famosos caballeros de la tabla redonda, entre los que no hay ni mayor ni menor, 
siendo todos nobles o hijosdalgo. 

                                 

                                                      Rueda artúrica de "Los doce linajes" de Soria 

 La profesión de Balthasar probablemente era la de labrador (así parece constar en la partida 
de bautismo de su hijo Juan). Este joven matrimonio tuvo como descendientes a Balthasar en 1667; 
a Juan en febrero de 1671 (un mes antes de fallecer su abuelo Juan, por lo que al niño le impondrían 
este nombre como tributo de la próxima ausencia); a Pablo en 1673; a Domingo, el 16 de agosto de 
1675, que proseguirá esta rama genealógica, y a Manuela, en 1677. Por cierto, estos dos hermanos, 
Domingo y Manuela, se casarán, a su vez -y en la misma fecha: 5 de noviembre de 1696- con otros 
dos hermanos García de las Vegas Martialay, Ángela y Juan, respectivamente. 
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Domingo García de Leániz y Ruiz de Caravantes: la séptima generación 
totalmente conocida: 

 Domingo, el penúltimo de los hermanos, según creemos, nace en Soria y es bautizado, el 16 
de agosto de 1675, en la Colegiata de San Pedro, iglesia que alberga todos los acontecimientos 
familiares, bien por su proximidad a su residencia, o bien, y parece ser lo más probable, por elección 
entre las parroquias de Soria. Esta era la costumbre de la época. 

                                                  
                                Partida de bautismo de Domingo García de Leániz y Ruiz de Caravantes 
 
 Nada sabemos de sus primeros años, aunque ya con veintiuno, le volvemos a encontrar en 
San Pedro el día de su boda: el 5 de noviembre de 1696. La novia era Ángela García de las Vegas, 
hija de Juan García de las Vegas y de María de Martialay. En la misma fecha, y en la parroquia de S. 
Nicolás, la hermana de Domingo, Manuela, se casa con Juan García de las Vegas Martialay, el 
primogénito de la citada familia; por lo que las bodas tuvieron lugar cada una en su feudo, por así 
decirlo.  De esta forma ambas familias emparentaban  de forma "doble". 

.                                                    
                                                      Retablo de la Colegiata de San Pedro en Soria 
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 Este matrimonio, el de Domingo y Ángela, tendrá familia numerosa y, con ella, daremos el 
salto al siglo XVIII; la Casa de Austria se desmoronaba en la figura de Carlos II el Hechizado, y una 
nueva y renovadora dinastía -la de Borbón- llegaba de Francia muy ruidosamente. 

 En 1703 nace María Ángela, el primer nacimiento que conocemos de esta familia y con el 
nombre de su madre; después Juan, en 1706; la siguiente es Manuela, en 1707; Marcos, en 1713; 
Domingo-Ramón, en 1718, y, por fin, Bernardo Joseph Antonio en 1721, que seguirá esta línea 
genealógica. 

 

 

Bernardo García de Leániz y García de las Vegas: la octava generación 
totalmente conocida: 

 Bernardo Joseph Antonio nace en Soria el 20 de agosto de 1721, y es bautizado, en la 
Colegiata de San Pedro, a los siete días justos, el 27 de agosto, siendo su padrino Pedro Ruiz de 
Caravantes. 

                                               
                                Partida de bautismo de Bernardo García de Leániz y García de las Vegas 
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 El 10 de julio de 1749 se casa con María Vicente Beltrán y Salinas, natural del pueblo soriano 
de Derroñadas, hija de Pedro Vicente, natural de Derroñadas y de Josepha García, natural de 
Tardajos. 

 Creemos que este matrimonio sólo tuvo un único hijo, Vicente, que es bautizado, en 1757, en 
la Colegiata de San Pedro de Soria. 

 

Vicente García de Leániz y Vicente Beltrán: la novena generación totalmente 
conocida: 

 Vicente nace en Soria el 22 de enero de 1757 y es bautizado, el 26 de enero, en la Colegiata 
de San Pedro. Su nombre de pila, Vicente, ha sido impuesto -según la costumbre de la época- por el 
santo del día; pero él dejará, con su larga vida de noventa y cuatro años, el recuerdo de su nombre, 
que se repetirá en sus descendientes. 

       

                                   Colegiata de San Pedro en Soria                                               Partida de bautismo de Vicente   

 A los veintiséis años se casa, el 31 de octubre de 1784, con Isabel Mateo Gutiérrez, nacida en 
Badajoz, y diez años más joven que él, y de la que tiene dos hijos, pasados dieciocho de su boda, 
llamados Bonifacio, nacido el 5 de junio de 1802, y Eustaquio (aunque hayamos constatado el 
nacimiento de un niño que murió enseguida, llamado Sandalio Vicente, cinco años después de 
casados, en 1789). 
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 El nacimiento del segundo en 1804, Eustaquio, causó la muerte de su madre, creando una 
situación crítica y dolorosa, que se solventó con su nuevo y segundo matrimonio, efectuado en 1805, 
y que daría paso al único hijo del mismo, llamado Vicente, por el que continuará esta genealogía. 

 

 Por el bautismo de este niño, el 12 de septiembre de 1806, sabemos que Vicente era de 
profesión escribano y de "posición" hacendado de la ciudad de Soria. Su segunda esposa Manuela 
Alonso de Diego, nacida en el soriano pueblo de El Royo, joven viuda, aportaba también algunos 
niños de su primer matrimonio con Felipe Guerra. 

                                        

                                                                Iglesia parroquial de El Royo (Soria) 

 Los tres hijos de Vicente, los dos habidos en su primer matrimonio -Bonifacio (que falleció el 5 
de noviembre de 1866 y estuvo casado con Tadea de Diego Pérez) y Eustaquio (fallecido el 12 de 
agosto de 1868 y viudo de Manuela Valderrama), que no tuvieron descendencia- y Vicente en el 
segundo, fueron abogados de los Reales Consejos, y obtuvieron cargos concejiles en las ciudades 
en que ejercieron su profesión, Burgos y La Coruña. 

 Hemos vuelto a cambiar de siglo, estamos ya en el siglo XIX, y en 1808 la guerra de la 
Independencia estalla en todas nuestras ciudades. 
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                                        Carga de los Mamelucos: La guerra de la Independencia española 

 En el Ayuntamiento soriano, Vicente es uno de sus capitulares, y lleva a cabo su gestión de 
mala gana, con la voluntad retorcida por las intromisiones de los afrancesados, que conocen sus 
ideas y le llaman "Empecinado". Procura ausentarse de la ciudad, más por huir de su trato que por 
las aparentes necesidades de su comercio de lanas, que le lleva con harta frecuencia a Madrid. 

           

                                                                  Plaza del Ayuntamiento en Soria 

 En la mañana del 18 de marzo de 1812, cercando Soria el general Durán, Vicente es sacado 
de su casa por los franceses, conducido al castillo como rehén, respondiendo con su vida si la 
intentona del cerco -protagonizada por el general español Durán-, hubiera tenido éxito en esa 
ocasión. 
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                                                       Planos del Castillo de Soria antes de su demolición 

 Se juega la vida por avisar a las tropas nacionales, con la finalidad de que entren en la ciudad 
de Soria y la desocupen de las fuerzas francesas; pero, esta intención no se materializa de 
inmediato, su familia es la que sufre centinela de día y de noche y, al mismo tiempo, se procede al 
secuestro de sus bienes. Finalmente, el 5 de septiembre de 1812, las tropas nacionales liberan la 
ciudad de Soria de las fuerzas invasoras francesas. 

                                   
                                   Santa Bárbara, en Soria, liberación de la ciudad de las tropas francesas 

 Vicente es proclamado primer alcalde constitucional de Soria, tomando posesión de su cargo 
el 2 de octubre de 1812, y es enviado a las sesiones de las Cortes de Cádiz, durante el año de 1813, 
hasta que éstas se clausuran, el 14 de septiembre de 1813, y nuestro antepasado regresa a su lugar 
de origen. 

                                  
                       Constitución de las Cortes de Cádiz                         Diario de sesiones de 29 de abril de 1813:  
                                                                                           Toma de Posesión de Vicente García de Leániz en las Cortes 
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 El 8 de marzo de 1851 fallecía, en Soria, Vicente García de Leániz y Vicente Beltrán, a sus 
noventa y cuatro años de edad, último poseedor del apellido recibido de sus antepasados -en esta 
rama familiar-, y que dejó estampado íntegramente en su firma, grande y decorativa, de notario. 

   
        Firma de Vicente García de Leániz y Vicente Beltrán        Señalando el nombre de Vicente, y detalle de la estela, al   
        lado del monumento a la Constitución de 1812, en Cádiz 
 
 Como homenaje y tributo a mi bistatarabuelo Vicente, en esta misma página web, dejo 
incluido un trabajo que he titulado "Soria, años difíciles: Memorias de Vicente García de Leániz, 
1757-1851"; este título puede inducir a error, porque, en realidad, mi antepasado nunca escribió sus 
memorias, pero consideré que era preferible contar su vida en primera persona, puesto que le daba 
más credibilidad. En todo caso, no hay nada inventado, todos los datos, hechos y documentos 
relacionados son auténticos, por lo que -con el repaso de los acontecimientos de su ciclo vital-, nos 
podemos asomar a los avatares ocurridos en España en la primera mitad del siglo XIX (ver el anexo 
2 de este mismo apartado 05). 
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           Le tocó vivir en unos años apasionantes, pero difíciles, en una pequeña y austera ciudad 
castellana, en Soria, en los preludios de la guerra de la Independencia española y en varias décadas 
posteriores, puesto que su vida fue muy longeva. Fue escribano, comerciante en lanas, Alcalde de 
Soria y Diputado en las Cortes de Cádiz, vivió episodios muy azarosos y, en cierta manera, casi 
novelescos. 

 Desde aquí os invito a vosotros, mis queridos lectores, a ser curiosos y profundizar en la vida 
de este personaje; os incito a leer "Soria, años difíciles: Memorias de Vicente García de Leániz, 
1757-1851" (anexo 2 de este mismo apartado 05). 

 

Vicente García (de Leániz) Alonso: la décima generación totalmente conocida: 

 Vicente-María-Jacinto nace el 11 de septiembre de 1806 y es bautizado, en la Colegiata de 
San Pedro de Soria, al día siguiente -12 de septiembre-; él encontraba al nacer, dos hermanos -
Bonifacio y Eustaquio- del primer matrimonio de su padre, de edad tan corta, que pronto le iban a 
servir de compañeros de juego. 

                      
                 Pila bautismal de la Colegiata de San Pedro  de Soria                 Partida de bautismo de Vicente  
 
 Una anécdota de su infancia nos ha llegado hasta nuestros días, gracias al testimonio de uno 
de sus hijos, Juan José, que escribió en “La Prensa de Soria”, “Un recuerdo de familia” en la 
conmemoración del centenario del 2 de mayo de 1808, lo siguiente: 

 “Mi abuelo  D. Vicente García Leániz, era Diputado en las Cortes de Cádiz, y se hallaba 
ausente de su casa, en la cual se alojaba el General francés Du Vernais, Gobernador Militar de 
Soria. Estaba éste un día en el balcón conversando con mi abuela, Dª Manuela Alonso, cuando 
acertaron a pasar por la calle unos cuantos soldados franceses. Mi padre (Vicente García Alonso), 
que era entonces un niño de cinco años, y cuya presencia no habían advertido, encaró de pronto un 
palo con que jugaba, y apuntando a los soldados, exclamó: ¡Pum! ya cayó uno. Imagínense los 
lectores el disgusto y contrariedad de mi abuela, a pesar de que el General acogió la salida del 
chiquillo con afable sonrisa y con caricias”.  

-13- 



   
 Artículo de la anécdota y “La Prensa de Soria” donde apareció el mismo 

 
El 27 de octubre de 1820, a sus catorce años, Vicente recoge el título de bachiller en 

Filosofía, en la Universidad Literaria del Burgo de Osma (Soria), llamada "Santa Catalina": Entonces 
su apellido es el compuesto "García de Leániz", recibido de su padre.  

  
   Título de Bachiller de Vicente de 27 de octubre de 1820              Fachada de la Universidad de "Santa Catalina" 
 

 
El nombre de Vincentius García de Leániz en el título de bachiller de Philosofía de 27 de octubre de 1820 

 
 Sin embargo, el 31 de octubre de 1823, con diecisiete años, al otorgarle la misma 

Universidad el título de bachiller en Derecho Civil, por unanimidad, "nemine discrepante", como 
puntualiza este diploma en un austero latín, su apellido ha dejado de ser el de antes. Este nuevo 
bachiller se llama ahora Vicente García y Alonso, por su madre, Manuela Alonso de Diego, y ya con 
él caminará para siempre. 
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Título de bachiller en Derecho Civil de 31 de octubre de 1823 

 

 
El nombre de Vincentius García et Alonso en el título de bachiller en Derecho Civil de 31 de octubre de 1823  

 
Por lo tanto, este personaje es el artífice de la amputación del apellido "de Leániz" en la 

rama familiar de la ciudad de Soria. Una amputación, ciertamente dolorosa puesto que desde el 
nacimiento del primer "García de Leániz", en 1458, a la indicada fecha de 1823, en que se pierde el 
apellido de su lugar de procedencia, han transcurrido nada más y nada menos que 365 años, 
borrando, de un plumazo, la historia genealógica de esta rama familiar. 

 Queda para nosotros en un interrogante la actitud de este joven renovador, cuya decisión fue 
ley para todos sus descendientes, y un deseo contenido de preguntarle un imposible ¿por qué?; una 
probable respuesta a esta pregunta habría que buscarla en los azarosos acontecimientos, que la 
guerra de la Independencia española, trajo en los primeros años de la vida del muchacho y tantos 
problemas y peligros a la vida de su padre, alcalde de Soria. 

 El caso es que, años más tarde, participando en actividades patrióticas, recibe con diecinueve 
años -en 1825- el diploma y escudo de distinción, que el rey Fernando VII concede a los que han 
defendido su soberanía, y en 1829 se le nombra subteniente abanderado del Batallón de Voluntarios 
Realistas de Soria. 

                                                    
                  Diploma y escudo de distinción de 1825             Nombramiento de Subteniente abanderado en 1829 
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Previamente, el 28 de mayo de 1828, se casa con María, hija de Joaquín García de Piñera, 
familia soriana por aquella época, y de Rosa Gutiérrez de Velarde, de familia santanderina, nacida 
en Riocorbo (Cantabria), y prima hermana del héroe madrileño del dos de mayo de 1808 (Pedro 
Velarde y Santillán). Todavía en esa fecha, 1828, en el documento del citado matrimonio se nombra 
al contrayente como “Vicente García Leániz y Alonso”.  

 
Documento del matrimonio de Vicente García Leániz y Alonso con María García Gutiérrez 

 
A los veinticinco años -en 1831- se le otorga el título de abogado de los Reales Consejos; por 

lo cual, se concede licencia y facultad a Vicente García Alonso, para usar y ejercer libremente la 
profesión de abogado en todos los Tribunales y Juzgados de "estos nuestros Reynos y Señoríos". Al 
año siguiente, se le nombra teniente de la primera compañía de fusileros del Batallón de Voluntarios 
Realistas de Soria.  

                                        
                                                            Nombramiento de Teniente en 1832 
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Llegan los hijos: Vicente en 1834, Joaquina en 1836, Joaquín en 1838 (cuyos descendientes  
están reflejados en el cuadro genealógico inferior), Juan José en 1840 (continuador de esta saga 
familiar y cuyas vivencias se relatan en la página 28 y ss. de este apartado), y Sixto en 1842. Todos 
nacen en Soria, pero muy pronto se marcharán a Burgos, para una larga estancia de veintiún años 
(1845-1866), en la que el padre trabajará allí como abogado de la Audiencia Territorial; también 
actuará de juez de paz (1856-58) y como primer teniente alcalde en 1860-62. Antes, en 1845, 
aparece como socio de mérito en un proyecto de Sociedad Filarmónica en Soria, acreditando tener 
ciertos conocimientos musicales, aunque el mencionado  proyecto no debió ser muy longevo.          

 
 En esta etapa de su vida le fluye la vena de escritor; así, en 1857, en la imprenta de P. Polo 
de Burgos, edita "La taberna de Pedro Bocanegra o el socialismo". 

                                    

                                     Portada de "La Taberna de Pedro Bocanegra o el socialismo" en 1857 
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En cambio "La Guía del viajero en Burgos" es una publicación de su hijo Vicente 
(probablemente ayudado por su padre) de 1862 (primera edición), que se reedita en 1867 (segunda 
edición), en la que trata del "origen, fundación e historia de Castilla y la ciudad de Burgos y del lema 
de ésta".  

                                    

                         "Guía del Viajero en Burgos" escrita en 1862 y reeditada en 1867 por su hijo Vicente 

 En 1865, también su hijo Vicente, publica en Burgos una novela que hace referencia al Cid 
Campeador, ilustrada con láminas de su hermano Juan José, "La Jura en Santa Gadea"; en el 
epílogo final de la misma hay unas amargas reflexiones de su autor, Vicente, respecto a los hombres 
políticos: "¿Qué hay de sublime en las elucubraciones de nuestros hombres políticos? No decimos 
públicos por no confundirlos en el adjetivo de la desgraciada mujer a quien se aplica. Si ésta hace 
maldad de su cuerpo, aquéllos la hacen de su cuerpo y de su espíritu". Quizás estas dolorosas 
palabras estaban provocadas por la inestabilidad política, en la que estaba sumida la nación, y 
renegaba de la vida política que, en el pasado, había ostentado su abuelo y, por ello, había 
cercenado su apellido familiar olvidando "de Leániz" y conservando únicamente el de "García". 

                                  
    Novela "La Jura en Santa Gadea" publicada, en 1865, por su hijo Vicente e ilustrada por su otro hijo Juan José 
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 También su hijo Vicente publica en el primer número de “Recuerdo de Soria” en 1881, 
reeditado en 1893, un artículo sobre “La cueva de Zampoña”, relativo a un conocido suceso ocurrido 
en 1748 en la capital soriana, al que se dedican los anexos 3 y 4 de este apartado de la familia 
de la rama de Soria. 

 
  De vuelta a Soria con toda su familia, Vicente García Alonso -
por motivos de salud-, según manifiesta él mismo en un comunicado 
social, que envía a sus antiguos clientes, el 1 de septiembre de 1866, 
trabaja y escribe. En 1868 dirige el periódico bisemanal "El Despertador 
Republicano", y colabora en otros, con sus hijos ya mayores: Vicente, 
abogado y joven ilustrado, rompe lanzas desde el periódico que dirige "El 
Sátiro" y que fundó, en 1870, con otros jóvenes miembros del Casino de 
Numancia; Juan José ilustra este periódico satírico y festivo con 
extraordinarios dibujos, y todos ellos se apasionan por los 
acontecimientos de la época y la política. 

                    
El periódico "El Sátiro", ilustrado por su hijo Juan José, con el seudónimo de Acarig.  
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 Edita en Soria el libro "Memorias de un somnámbulo", narración más o menos fidedigna, que 
encierra datos interesantes de su autor: En el estudio del personaje, muestra una cultura filosófica 
fuera de lo corriente, y toda ella escrita con pluma fácil, rica, culta y soñadora. 

                                                                                 
                                                          Publicación de "Memorias de un somnámbulo" 
 Transcurre su contenido en la finca que él había adquirido por entonces, el 9 de mayo de 
1842, a unos cuarenta kilómetros de Soria, en el término de Vinuesa,  que con el nombre de "El 
Plantío" llegamos a conocer y a añorar las generaciones posteriores; enclavada la finca en una zona 
de excepción, hace la más sentida de las alabanzas ante su descubrimiento. 

                                

  En este "retiro y refugio de sus sinsabores y melancolías", como él mismo define en su 
novela a la finca de “El Plantío”, muere, el 28 de agosto de 1878, su esposa María. En diciembre de 
este mismo año, en esta misma finca "El Plantío", se disponía el nacimiento de su nieto, Vicente 
García (de Leániz) de Diego, que si bien vio la luz cuatro kilómetros más "abajo", en Vinuesa, fue 
porque la madre del niño fue invitada por el médico a trasladarse a dicho pueblo, con vistas a facilitar 
el parto por ambas partes. 
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                       Tres hijos de Vicente García (de Leániz) Alonso: 

             Vicente                               Juan José                          Joaquín                     el hijo de Joaquín, Rafael 

                     (Ver la genealogía de estos tres hijos a continuación) 
 
 Cumplidos los setenta y cinco años de edad, y tres posteriores a la muerte de su esposa 
María, Vicente-María-Jacinto -el que omitió en su apellido "de Leániz"-, fallece en Soria, el 19 de 
octubre de 1881. 

 

Vicente García (de Leániz) y García de Piñera: la undécima generación 
totalmente conocida: 

 Vicente nace en Soria en 1834, pronto –a los 11 años- se trasladaría a Burgos con sus padres 
y hermanos. No sabemos mucho de su infancia y juventud, salvo que en esta etapa de su vida la 
influencia de su padre, abogado y escritor, hizo que el hijo se aficionara a las letras e hiciera sus 
primeros pinitos como novelista. La ciudad de Burgos debió atraerle con gran entusiasmo, hasta el 
punto que decidió conocerla a fondo y aprovechar sus conocimientos adquiridos sobre esta ciudad 
castellana, para escribir en 1862 “La guía del viajero en Burgos”, reeditada en 1867, que trata del 
"origen, fundación e historia de Castilla y la ciudad de Burgos y del lema de ésta".  

                                       
"Guía del Viajero en Burgos" escrita en 1862 y reeditada en 1867 

-21- 
 



 Su etapa en la ciudad burgalesa fue fructífera y la figura de Rodrigo Díaz de Vivar, un 
caballero castellano del siglo XI al que la leyenda convirtió en el héroe más destacado de la 
Reconquista, fue otro modelo de inspiración. Su vida y su historia, que motivaron el más importante 
cantar de gesta de la literatura española -El Cantar de mío Cid-, le sirvió a Vicente para publicar, en 
1865, la novela "La Jura en Santa Gadea". 

                                           
Novela "La Jura en Santa Gadea" publicada, en 1865, por Vicente e ilustrada por su hermano Juan José 

 
 Al año siguiente, 1866, Vicente –acompañado por toda su familia, padres y hermanos- se 
vuelve a trasladar a su ciudad de origen: Soria; allí, encontramos a Vicente como procurador y 
secretario del Juzgado de paz  de la ciudad en 1867. 
 

A finales de 1869 se funda en Soria, el periódico “El Sátiro”, cuya dirección recae en Vicente, 
con su hermano Juan José dedicado a los grabados y dibujos, apareciendo “todos los domingos en 
un pliego de doble marca” en suscripción de 6 reales al trimestre. 

 

                  
Un artículo sobre “El Sátiro”, publicado el  9 de enero de 2022, y otro sobre Vicente, de 23 de enero de 2022, en el 
Heraldo-Diario de Soria, por Juan Antonio Gómez Barrera, Doctor en Geografía e Historia. Catedrático jubilado de 

Instituto y Académico correspondiente por Soria de la Real Academia de las Buenas Letras de Barcelona. 
-22- 



 El 14 de marzo de 1870, Vicente se refería a sí mismo como ex director de “El Sátiro”, y 
colaboraba en otros periódicos locales como “La Propaganda” de su amigo Enrique Escribano; en 
ellos, daba muestras de su orientación republicana y democrática. También colaboró en la 
publicación “Recuerdo de Soria”, defendiendo los intereses generales de la capital y provincia. 
 

Vicente publica en el primer número de “Recuerdo de Soria” en 1881, reeditado en 1893, un 
artículo sobre “La cueva de Zampoña”, relativo a un conocido suceso ocurrido en 1748 en la capital 
soriana, al que se dedican los anexos 3 y 4 de este apartado de la familia de la rama de Soria. 

 
 

Posiblemente, por esta época, se casa con Bárbara Sánchez Sevilla, nacida en 1860, con 
familia en Deza (Soria), en la comarca de Gómara. Este matrimonio tiene tres hijos, Vicente, 
Victorina y Dolores. A partir de aquí, su vida se difuminó para la familia, recuperándose –hace muy 
poco tiempo- la continuación de su existencia, gracias a la investigación puesta a mi disposición, 
muy amablemente, por Juan Antonio Gómez Barrera, Doctor en Geografía e Historia, Catedrático 
jubilado de Instituto y Académico correspondiente por Soria de la Real Academia de las Buenas 
Letras de Barcelona. 

 

 
Cuadro genealógico del matrimonio Vicente-Bárbara con su descendencia 
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 No constan las razones, aunque es evidente que el matrimonio de Vicente y Bárbara, a pesar 
de la rápida descendencia, no pasaba por sus mejores momentos, porque lo cierto es que en 1887 
encontramos a Vicente García (de Leániz) y García de Piñera instalado en Santander. 
 
 Sabemos, por los documentos aportados por el citado Juan Antonio Gómez Barrera, que su 
familia queda en Soria y que Vicente, pasados los cincuenta años de edad, parece atravesar una 
segunda juventud y, al igual que en su anterior etapa burgalesa, se aclimata perfectamente -esta 
vez- en la capital santanderina.  
 

Es calificado como “hombre de recursos”, gran trabajador de los periódicos, “capaz de escribir 
discretamente sobre cualquier asunto y de pluma suelta y fácil”. “Con más desengaños que dineros 
se estableció en Santander y procuró ganarse la vida. Era locuaz y agradable, hablaba de todo 
sabiendo de cuanto decía; era simpático, activo y se hizo político y periodista”. “Viejo ya (53 años, 
una paradoja propia de finales del siglo XIX) cayó en Santander después de haber desempeñado en 
media España los más encontrados oficios. Fue curial, funcionario público, comerciante, ganadero, 
agricultor y poeta”. 
 
 Persona con carácter vehemente, crítico con el clero tradicional, nos sorprende con una 
actuación rocambolesca sucedida en Santander, que pone de manifiesto su implicación en aquellas 
causas que consideraba justas:   
 

En los primeros meses de 1887, Raimundo Menéndez Orra, nacido en Gijón en 1855, que 
desde joven había manifestado una profunda vocación religiosa y manifestaba ser sacerdote, creó 
una secta reformista denominada Iglesia Católica Apostólica Española. En el mes de marzo, abrió un 
colegio en el número 7 de la calle Isabel la Católica, de Santander, el colegio Anglo-Hispano. Del 
crecimiento del colegio Anglo-Hispano es fiel testigo el diario “La Galerna” que insertaba nuevos 
anuncios en los que ofrecía los servicios de una escuela de Instrucción para Párvulos, Primaria, 
Segunda enseñanza, Idiomas y Teneduría de libros. Contaba el colegio con la colaboración de 
Vicente García y García, escritor burgalés que había fundado y dirigía el periódico en el que 
aparecían estos anuncios. García era especialmente crítico con el clero y mantenía un 
enfrentamiento abierto con el alcalde de la ciudad, Justo Colonges Klimt. 

 
El crecimiento de la reformista “Iglesia Católica Apostólica Española” debió correr paralelo al 

del colegio, y en marzo de 1888 encontramos a Raimundo Menéndez Orra celebrando misas en un 
local que había alquilado para sede de su iglesia. El hecho saltó a algunos periódicos nacionales -de 
los locales sólo La Galerna informó de ello-� y hasta el Congreso de los Diputados, cuando las 
fuerzas de orden público interrumpieron una celebración, contradiciendo así el derecho de libertad 
de conciencia que estaba vigente en España. Celebraba la "misa de palmas" Menéndez Orra, y 
actuaba como predicador García y García, cuando se presentó un jefe de orden público enviado 
por el gobernador que, dirigiéndose a los presentes, les advirtió que aquellos señores no eran 
sacerdotes, y el acto que se estaba celebrándose debía ser interrumpido y requisados los objetos 
religiosos que encontraran. Hubo protestas, no sólo por parte de los dos celebrantes, sino también 
de los feligreses que allí estaban. La autoridad pretendió llevarse a todos los asistentes detenidos, 
pero las palabras de Menéndez Orra advirtiéndoles de la ilegalidad de aquella intromisión y de los 
derechos que amparaban a su Iglesia, hizo recapacitar a los guardias que se limitaron a detener a 
los dos amigos y llevarlos a presencia del gobernador Martos, quien les explicó los motivos que le 
habían llevado a interrumpir la misa y los dejó en libertad, imponiéndoles sólo una multa. 

 
No cejó en su empeño el obispo de Santander, Vicente Santiago Sánchez de Castro, de 

manera que unos meses más tarde consiguió que Raimundo Menéndez Orra fuera llevado de nuevo 
a los tribunales, donde fue condenado de nuevo. Condena que hubo de cumplir íntegramente en la 
prisión de Torrelavega; fueron 18 meses de privación de libertad para Raimundo y de diez meses 
para Vicente. (“Un reformador de la Iglesia en el Santander de fines del XIX: Raimundo Menéndez 
Orra” por Fernando de Vierna García, Centro de Estudios Montañeses, páginas 139 y siguientes; 
publicado en la Revista Altamira, tomo LXIV, Santander 2004). 
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El periódico “El Noticiero de Soria” recogió años más tarde este suceso de la siguiente 

manera: “Predicando estaba Don Vicente, con bigote y perilla como Lope de Vega, cuando un 
esbirro le zampó en la cárcel y preso le tuvo en ella diez meses o más”. 

 

            
Dibujo de Vicente realizado por su hermano Juan José      Retrato de Lope de Vega pintado por Francisco Pacheco 
 
 No duró mucho esta sorprendente aventura de la reformista “Iglesia Católica Apostólica 
Española”, porque en mayo de 1890 Raimundo Menéndez Orra recuperó la libertad  y se retractó de 
sus ideas reformistas, mediante su firma en un documento el 12 de septiembre de 1890; algo más 
de dos años había durado el intento de reforma. La respuesta del Obispado, el 29 de septiembre, 
tuvo lugar con la retractación y profesión de fe de Menéndez Orra, levantándose acta pública. 
 

Vicente prosiguió su vida en Santander, siendo redactor de periódicos santanderinos como “El 
Cantábrico” y “La Voz Montañesa”, publicando numerosos artículos, llegando a ser popularísimo, 
convirtiéndose Don Vicente, pues así le llamaba todo el mundo, con afecto y con respeto, en una 
institución popular del periodismo santanderino. 

  
Realizó la información, para “La Voz Montañesa”, del terrible 

suceso acaecido en Santander en noviembre de 1893. Un incendio 
en el barco de vapor “Cabo Machichaco”, a la sazón atracado en el 
muelle de Maliaño (Santander), provocó la mayor catástrofe civil del 
siglo XIX español, con cerca de seiscientos muertos y alrededor de 
dos mil heridos. 

 
Posteriormente, el periódico “La Voz Montañesa” cerró y 

Vicente, una vez más, tuvo que ganarse la vida; fue secretario 
particular del Alcalde de Santander, Ricardo Horga y Ortiz y, más 
tarde, administrador de la Plaza Municipal de Pescadería. 

 
En este último empleo le sorprendió la muerte el 28 de 

agosto de 1907, a los 73 años de edad. Su fallecimiento fue objeto 
de mucho eco en los periódicos locales y en los de su ciudad natal, 
Soria. 
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Diversos periódicos locales de Santander y de Soria con la noticia del fallecimiento de Vicente 

 
 Toda la prensa expresó su sentido pésame por la noticia, haciéndolo extensivo a su familia 
residente en Soria. Su viuda, Bárbara Sánchez Sevilla, 26 años más joven, fallecería en Deza 
(Soria), el 4 de febrero de 1940.  
 

Descanse en paz tan insigne y curioso personaje, “un viejo joven, un chico de la prensa, un 
hombre ingenuo, sencillo y humilde”. 

 
Joaquina García (de Leániz) y García de Piñera: la undécima generación 
totalmente conocida: 

 La segunda hija de Vicente García (de Leániz) Alonso y María García de Piñera y Gutiérrez 
de Velarde, nace en Soria en 1836; muy pronto se traslada a Burgos con su familia, regresando a 
Soria posteriormente. No sabemos mucho más de su vida, excepto que se casa con Lorenzo Gómez 
Tostón. No consta que tuvieran descendencia. 

 

Joaquín García (de Leániz) y García de Piñera: la undécima generación 
totalmente conocida: 

 El tercero de los hijos, 
Joaquín, nace en Soria en 1838; 
como sus hermanos, se traslada 
a Burgos durante unos años, 
con su familia, en los que su 
padre ejercía allí como abogado. 
De regreso a Soria, Joaquín –a 
la izquierda- se casa con Nieves 
Sánchez Olavarría –a la 
derecha-, cuyas imágenes, y 
todas las que se refieren a este 
antepasado, nos han llegado 
hasta nuestros días por 
gentileza de uno de sus descendientes, Jorge Carrillo Fernández, 

Barón de Velasco y Marqués de la Vilueña.  
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 Este matrimonio formado por Joaquín y Nieves tiene tres hijos: 
Rafael, Joaquín y Pilar.  

El primero de sus hijos, Rafael –imagen a la derecha- se casa 
con Concepción Trillo Figueroa; su descendencia tiene como fruto a 
una hija, Pilar. 

El segundo de sus hijos, Joaquín, nacido en 1869, fallecerá a la 
edad de cinco años, en 1874. 

La tercera es una niña, Pilar, nacida en Soria el 2 de agosto de 
1872. La imagen a la izquierda, corresponde a Pilar García (de Leániz) 
Sánchez, fotografiada hacia 1880. 

El matrimonio de Pilar con Francisco Carrrillo Santa Pau, Marqués 
de la Vilueña, tiene lugar el 25 de enero de 1900. Francisco había nacido 
el 6 de mayo de 1874 y la Vilueña es un municipio zaragozano, situado 
cerca del Monasterio de Piedra. Este matrimonio tuvo cuatro hijos: 
Francisco (Marqués de la Vilueña y Barón de Velasco), Joaquín, Carmen 
y Pilar.  La madre, Pilar, vivió hasta 1961. 

 

Imagen a la derecha, fotografía 
realizada en Madrid en 1927; de izquierda a 
derecha, Francisco Carrillo García (nacido en 
Soria el 15 de noviembre de 1900), Pilar 
Carrillo García (nacida en Soria el 27 de 
noviembre de 1917), Pilar García (de Leániz) 
Sánchez (nacida en Soria el 2 de agosto de 
1872), Joaquín Carrillo García (nacido en 
Barcelona el 28 de junio de 1908), Carmen 
Carrillo García (nacida en Burgos el 24 de 
abril de 1906) y Francisco Carrillo Santa Pau 
(nacido el 6 de mayo de 1874). 
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Juan José García (de Leániz) y García de Piñera: la undécima generación 
totalmente conocida: 

 Nacido en Soria el 27 de mayo de 1840, en pleno Collado -corazón de la ciudad-, a las cinco 
de la mañana; es bautizado, a las pocas horas, en la iglesia de San Pedro. 

   
                         Interior de la Colegiata de San Pedro en Soria                         Partida de bautismo de Juan José 
 
 Cuarto de los hijos, estudió su bachillerato en Burgos, en el mismo Instituto en que su hijo 
Vicente enseñaría, más tarde, latín y castellano. A los diecisiete años ingresaba en el ejército, como 
cadete de Infantería, por gracia especial, en el Batallón de Vergara y, a partir de entonces, su vida 
fue una entrega constante y dedicada a las múltiples necesidades que surgían.  

 En la tercera guerra carlista actuó muy directamente, con triunfos personales que le valieron 
ascensos, cruces rojas y...descansos obligados por falta de recursos estatales, en los que la 
desolada situación le ofrecía un terreno en que luchar con sus armas innatas: Dibujante excepcional, 
pintor, sobre todo de acuarela, escritor e ilustrador de periódicos con el seudónimo de Acarig 
(trasmutación de García), por ejemplo “El Sátiro”. 

                              
                                    Dibujos de Juan José García (de Leániz) y García de Piñera 
 

-28- 



 

   

                               Dibujos, realizados a plumilla, de Juan José García (de Leániz) y García de Piñera 

 Otro alto en el camino significó el breve espacio de tiempo de que dispuso Juan José para 
contraer matrimonio con Cayetana de Diego, el 10 de octubre de 1873, en la iglesia de Santa Cruz 
de Zaragoza. Alrededor de la boda seguían tejiéndose un sin fin de quehaceres de campaña, que 
harían esperar, a la recién casada, una ocasión más propicia para verse. Cayetana era también 
soriana, de Duruelo, pueblo inserto en una bella zona de pinares. Nueve años más joven que él, hija 
y huérfana -cuando se casó- de Pedro de Diego García y María Pascual Arana, pertenecía a la 
familia de Diego, enclavada en aquella zona, con escasos desplazamientos, durante cinco 
generaciones, al menos, que conozcamos. 

 El apellido de Diego lo encontramos por primera vez en la abuela paterna de Juan José, 
Manuela Alonso de Diego, nacida en el no lejano pueblo de El Royo, y esta circunstancia hace 
suponer que, un lejano parentesco, pudo haber condicionado un acercamiento entre familias. 
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          Cruz de San Hermenegildo            Nombramiento de Teniente Coronel       Nombramiento de general de Brigada 
 

 El matrimonio Cayetana-Juan José tuvo ocho hijos, en su mayoría varones; los lugares de 
nacimiento, variados, como los destinos del padre. Dos de los hijos siguieron también la carrera de 
las armas: En Infantería el mayor, Juan José, profesor de técnica militar de la Academia de Toledo 
por cumplidos años, y en la Guardia Civil el cuarto, Joaquín, general de dicha Arma; dos 
catedráticos: el tercero, Vicente, de Latín y Castellano, y el quinto, Eduardo, de Latín, estudioso 
incorregible, había hecho también la carrera de Derecho; Rafael (mi abuelo), el sexto, ingeniero 
técnico de montes, quedó más adscrito, debido a su profesión -que los demás hermanos-, a la zona 
familiar soriana; el segundo, Jesús, profesor de la Normal en Buenos Aires, hizo -muy joven- con su 
hermano Vicente, la travesía a América, que éste "desanduvo" enseguida; Jesús quedó en América 
para siempre, añorando esta orilla, y desde aquí se la sabía "mucho" por haberlo perdido. De las dos 
hijas, la octava Paz, murió muy joven, y su recuerdo, como un triste tabú, pesó sobre todos. Pilar -la 
séptima-, guardadora de los recuerdos familiares en la casa paterna, nació en Zaragoza, en la 
Aljafería, cuando el actual palacio era un cuartel y su padre, Juan José, era el jefe de la fortaleza 
militar; esta hija, Pilar, ha sido la más longeva de toda la extensa familia, ya que falleció con 105 
años de edad. 

                   
Cuadro genealógico de Juan José y Cayetana y de su descendientes 

-30- 



   

   Cayetana, la esposa de Juan José, con sus hijos e hijas             Extraordinario dibujo a plumilla de Juan José 

 

 Con este personaje, Juan José -mi bisabuelo-, alcanzamos el siglo XX, y ya disponemos de 
fotografías del mismo; la rama de los "García de Leániz" de la ciudad de Soria, se nos hace más 
próxima en el tiempo y sus acontecimientos y hechos relevantes, nos son mucho más familiares. 

                                                

                                                   Juan José García (de Leániz) y García de Piñera 

 Juan José, por los años 1881-1906, dirigía en Soria, una 
magnífica revista anual, "Recuerdo de Soria", en la que él escribía y 
colaboraba con sus hermanos Vicente y Sixto, convertida hoy en 
Antología por J. A. Pérez de Rioja; en la imagen de la derecha un 
famoso dibujo de Juan José que ilustró el número 1, en 1881, de “El 
Recuerdo de Soria”. Una sola novela ha llegado a nuestras manos, 
escrita por él en 1906, "La Laguna Negra": En un estudio 
genealógico familiar llama la atención la influencia que las 
tendencias paternas pueden ejercer. Vinuesa vuelve a ser el 
escenario, en la amplitud de las sierras circundantes, descritas con 
precisión y pleno conocimiento; un hecho real, con protagonistas 
existentes; una visión y un enfoque que nos descubre un 
romanticismo sereno y elegante, con una preocupación hiriente por 
los problemas planteados por la injusticia de los encumbrados; un 
escritor culto y dotado.  

-31- 



 "La Táctica Militar", escrita en la época de su ayudantía con el general Casola, pone de 
relieve sus dotes de mando, su preparación militar y su equilibrio y serenidad en campaña. 
Presentada en el Ministerio, como previo requisito para su publicación, salió a la luz, después de un 
oscuro y largo silencio, con un nombre de autor que no era el suyo: El original había sido 
cumplidamente subrayado en rojo... 

                                   
                                La novela "La Laguna Negra" y "La Nueva Táctica", escritas por Juan José 
 

Juan José fue también un excelente fotógrafo que, a finales del siglo XIX, tomaba unas 
extraordinarias fotografías de Soria, en algunas ocasiones con vistas estereoscópicas. 

 
Imagen estereoscópica de Juan José, a finales del XIX, de la Plaza del Campo en Soria, hoy plaza de Mariano Granados 

 

                                     
              Árbol de la música en Soria, foto de Juan José hacia 1890         Grabado del árbol de la música, hacia 1960 
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 Juan José falleció en Soria con 71 años, el 18 de abril de 1911; en sus últimos años albergó 
también sus nostalgias y decepciones en la finca familiar "El Plantío", adquirida por su padre, y la 
frecuentó mucho por su proximidad a Soria, de donde fue gobernador militar, y por haber comprado 
la parte que correspondía a sus hermanos. En sus años de general de brigada de Estado Mayor, ya 
retirado, sentía transcurrir allí su vida como un premio a la dureza y austeridad de sus años jóvenes. 
Allí guardaron sus recuerdos y su semblante correcto y agraciado. Su viuda, Cayetana, falleció en 
Soria el 23 de octubre de 1920. 

                
                            Casa en "El Plantío"                                                          La huerta de "El Plantío" 

                                              
                                         Retrato de Juan José                      Su recuerdo en "El Diario de Soria", de 16-XI-2009 
 
 Juan José García (de Leániz) y 
García de Piñera -así era su nombre 
completo-, por su dedicación y afición 
a los más variados temas o disciplinas, 
se asemejaba a un personaje del 
Renacimiento. Fue el primero que tuvo 
interés en conocer el origen de la 
familia y sus antepasados; realizó, de 
su puño y letra, un árbol genealógico 
de sus ancestros y logró remontarse 
hasta el siglo XVI, reseñando a Juan 
García de Leániz casado con Jerónima 
de Urquizu. 
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Sixto García (de Leániz) y García de Piñera: la undécima generación totalmente 
conocida: 

 Sixto, el quinto y último de los hijos del matrimonio formado por Vicente García (de Leániz) 
Alonso y María García de Piñera y Gutiérrez de Velarde, nace en Soria en 1842. 

 Desconocemos muchos aspectos 
de su vida; la influencia de sus hermanos, 
especialmente de Vicente y Juan José, le 
llevaría a frecuentar muchos de sus 
círculos sociales y profesionales, como 
todo lo relacionado con la prensa. 
Perteneció al Casino de Numancia y al 
Círculo de la Amistad Numancia, 
formando parte del Ateneo de Soria. 

  Celebró su matrimonio con Emilia 
de Pablos y tuvieron una generosa 
descendencia de cinco hijos: Vicente, 
Emilia, Eduardo, Consuelo y Elisa. 

Sixto falleció en 1912. 

  

Juan José García (de Leániz) de Diego: la Duodécima generación totalmente 
conocida: 

 El hijo mayor del matrimonio formado por Juan José García (de Leániz) y García de Piñera y 
Cayetana de Diego Pascual, se llamó también como su padre, Juan José; nació en Soria el 4 de 
junio de 1874. 

 Muy joven, se dirigió hacia el ejército, 
concretamente hacia el arma de Infantería. En 1898 
lo encontramos en la Academia con sus 
compañeros de armas (en la imagen de la derecha 
es el primero, de pie, por la derecha). 

 

 En esta otra imagen, a la izquierda, 
aparece fotografiado con todos sus compañeros 
de promoción en la Academia de Toledo; es el 
cuarto situado en la última fila, de pie, contados 
de izquierda a derecha. 
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 En 1900 contrae matrimonio con María Luisa García Gambarte; esta unión traerá al mundo 
tres hijos: José, Mª Dolores y Juan. El mayor, José, también se 
dedicará a la carrera militar. 

 Juan José, prestigioso militar, fue profesor de Táctica 
Militar en la Academia de Toledo y, en 1930, era Teniente 
Coronel de Infantería del regimiento Asia 55. 

Desgraciadamente falleció muy joven, con 57 años, en 
Madrid en 1931. 

 

 

 

 

 

Cuadro genealógico de Juan José García de Diego y Mª Luisa García Gambarte y fotografía del matrimonio 

       

Jesús García (de Leániz) de Diego: la Duodécima generación totalmente 
conocida: 

 Jesús nace en Madrid en 1875; era, por tanto, el segundo de los hermanos García de Diego y 
en su infancia y juventud estuvo muy unido a su siguiente hermano, Vicente. 

 A este respecto, hay un hecho que, si no fuera porque cambió por completo la vida de Jesús, 
pudiera calificarse de una anécdota o de un acontecimiento desproporcionado:  

Su padre- Juan José García (de Leániz) y García de 
Piñera-, por entonces gobernador militar de la provincia de Soria, 
harto de sus continuas y cada vez peores travesuras infantiles y 
el desinterés por los estudios de él y de su siguiente hermano 
Vicente, en 1892, le pidió a su madre, Cayetana de Diego, que le 
preparara ropa para los dos hijos, para llevárselos a pasar el fin 
de semana, desde Soria a El Plantío en Vinuesa. La madre les 
preparó muda para un par de días. En lugar de ir a Vinuesa, a la 
finca familiar, les llevó a Vigo, donde les compró dos pasajes de 
ida y los envió solos en barco a Argentina, con dinero de bolsillo 
para la travesía. Tenían sólo 17 y 14 años de edad. 
En Argentina, Vicente García de Diego- imagen a la derecha-  
consiguió ahorrar para el pasaje de vuelta a España realizando 
trabajos físicamente duros, pero Jesús se quedó en Argentina, por lo que ambos hermanos nunca 
volvieron a verse. Durante el resto de sus vidas se intercambiaron correspondencia todas las 
semanas. Este episodio desafortunado es narrado por Andrés López-Cotarelo García de Diego, en 
su página web www.palaciodelasnogueiras.es, en la genealogía “García de Leániz”. 
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 De esta sorprendente manera, Jesús vivió el resto de su vida en 
Argentina y allí se casó con Dominga Guimaray –imagen a la derecha-, 
de cuyo matrimonio nacieron cuatro hijos “García de Diego Guimaray”: 
Alfonso, Eloísa-Ernestina, Mª Dolores Dominga y Juan José. 

 Jesús se estableció al principio, en Chivilcoy, ciudad situada al 
oeste de Buenos Aires y distante unos 160 kilómetros de esa capital. 
Allí en Chivilcoy, fue profesor de la Escuela Normal, escritor, fundador y 
director de varios periódicos, entre ellos “El Argentino”. Fue también 
propietario y director de la imprenta “El Tribuno Lincoln”; escribió varias 
novelas: El Basilisco, Un drama chivilcoyano, La Cruz de la Loma,y 
también comedias como “Los ladrones de estilo político”, representada 
con éxito en el Odeón, uno de los teatros principales de Buenos Aires. 

 
Jesús, en el centro, en la redacción del “Nacional” en 1902 

 

Jesús solamente regresó una vez a España, por breve 
tiempo, con motivo de la Exposición Hispano-Francesa, celebrada 
en Zaragoza en 1908. En esta extraordinaria fotografía –a la 
derecha- de 1908, podemos contemplar tres generaciones: La del 
padre, Juan José (sentado), la del hijo, Jesús, y el hijo de éste, 
Alfonso.  

Al regreso de su única visita a España, ya en Argentina, 
escribió y publicó el libro titulado ¿A dónde va España”, que es una 
bien intencionada exaltación de su patria de origen, más orientada 
hacia el optimismo que al abatimiento pesimista en el que cayeron 
muchos españoles tras la pérdida de nuestras últimas colonias. 

Jesús García de Diego vivió una vida larga y fecunda, 
dejando varios hijos y nietos; falleció en Buenos Aires en julio de 
1960, su viuda, Dominga Guimaray, murió en 1968. 
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  Argentina: Jesús García (de Leániz) de Diego                        Juan José García (de Leániz) Guimaray y familia 
con su mujer Dominga Guimaray, hijos y hermana.                  El niño de la foto anterior, sentado a la izquierda,  
     El niño sentado la izquierda es Juan José                       llegó a cumplir 102 años: Otro centenario en la familia 
 
 Uno de los nietos de Jesús es Juan José Alfonso García de Diego, Comodoro del Ejército del 
Aire, que fue director del Liceo Aeronáutico Militar de Funes, destacado participante en la defensa 
del aeropuerto de la capital de Las Malvinas, sin que los continuos ataques de la aviación y la marina 
británica lograran abatirle. 

 
Cuadro genealógico de Jesús García (de Leániz) de Diego y Dominga Guimaray y sus descendientes 

       

                                                                                                              

Vicente García (de Leániz) de Diego: La duodécima generación totalmente 
conocida: 

 Tenemos ante nosotros al homenajeado en el trabajo de su hija, Mª Dolores García (de 
Leániz), a la persona a la que se quiso tributar todo su extenso estudio de sus antepasados, con 
motivo de su cumpleaños número 100, casi nada. Este personaje fue mi tío-abuelo. 

 Vicente es el tercero de los ocho hijos de Juan José García (de Leániz) y de Cayetana de 
Diego Pascual. Nace en Vinuesa, a escasos cuatro kilómetros de la finca familiar "El Plantío, un 2 de 
diciembre de 1878, en una casa que tenían alquilada para las fiestas y que, aún hoy, guarda en su 
portada testimonio de este hecho. 
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 Casa en Vinuesa, donde nació Vicente, y detalle conmemorativo en su fachada, situada en la plaza "García de Diego" 

 Su padre, como hemos señalado anteriormente, harto de sus continuas travesuras infantiles y 
su desinterés por los estudios, le envía a ganarse la vida a Argentina con tan sólo 14 años de edad 
junto con su hermano Jesús, 2 años mayor. En Argentina, consigue ahorrar para el pasaje de vuelta. 

 Como curiosidad hay que decir que, en su casa de Soria atendía, en 1907, la niña Leonor 
Izquierdo, hija de un sargento de la guardia civil, donde ese año Antonio Machado la conoció -al 
llegar al Instituto de Soria-, y acabaría casándose con ella dos años más tarde. 

 Burgos fue el lugar geográfico donde Vicente, siendo profesor de la Universidad libre de 
aquella ciudad, conoció a la joven Eulalia López Mata, hermana del erudito burgalés Teófilo López 
Mata, con la que se unía en matrimonio el 16 de julio de 1905, en la iglesia de San Gil. Aquella novia 
de veintitrés años de la iglesia de San Gil dejaba, al casarse, un hueco triste en la casa del padre, 
Mauricio López Miegimolle, viudo desde hacía seis años de Josefa de la Mata Blanco. 

                                        

                            Iglesia de San Gil en Burgos                          El paseo del Espolón y la Catedral de Burgos 

 El matrimonio de Vicente y Eulalia contó con una numerosa prole, compuesta de diez 
nombres: Josefa, Pilar, Carmen, Vicente, María Luisa, Margarita, Jesús, Rafael, Mª de los Dolores 
(la autora del trabajo de la genealogía) y Luis. 
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 En el ámbito profesional, Vicente fue un brillantísimo referente: Catedrático de latín, filólogo, 
académico y escritor. Estudió el bachillerato en Soria, se licenció en Filosofía y Letras por Zaragoza: 
En 1903 es nombrado Catedrático numerario de Latín del Instituto de Pontevedra; más tarde, en 
1907, obtiene la misma cátedra en Burgos, en Valladolid (1917) y en Madrid (1919). 

 El 18 de marzo de 1926 ingresa en la Real Academia de la Lengua, sucediendo a Adolfo 
Bonilla San Martín en el sillón "A", siendo contestado en su discurso de ingreso por Menéndez Pidal. 
En 1933 es nombrado Mantenedor de los Juegos Florales, certamen de composiciones poéticas,  
celebrados en Soria en el Teatro Principal, siendo Reina de los mismos, Ángeles de Marco. 

                      
De pie, al lado de la reina de los Juegos Florales, Vicente García de Diego 
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 En ese mismo año de 1933, Vicente unió sus dos apellidos ante el Ministerio de Justicia y, a 
partir de esa fecha, fue autorizado a usar legalmente, como uno solo y primero, el apellido 
compuesto “García de Diego”, así como para sus descendientes. 

Fue nombrado Bibliotecario perpetuo de la Docta Corporación en 1943. Es miembro de la 
Orden Civil de Alfonso X el Sabio (BOE de 19 de diciembre de 1948) y del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. 

                                       
                                                                           Real Academia Española  
 
 Es autor de numerosas publicaciones: "Diccionario Etimológico de voces naturales", "Notas 
sobre el Latín vulgar español", "Gramática histórica castellana", "Lengua y literatura españolas" y 
escritor de más de un centenar de artículos o estudios monográficos en varias revistas. 

 Desde 1965 a 1968, fue director accidental -como el más antiguo de sus miembros- de la Real 
Academia Española, recibiendo el encargo poco después, en 1970, de la preparación y corrección 
del Diccionario (19ª edición, 1970). 

 Recibió diversos homenajes, siendo uno de los más emotivos el que le fue dispensado en su 
localidad natal de Vinuesa. 

                    

  Homenaje a Vicente (de traje oscuro, con sombrero en la mano y bastón), en Vinuesa; del brazo de su hermano Rafael  
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Vicente en la puerta de su casa natal en Vinuesa                      Vicente y su esposa Eulalia López Mata 
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Vicente y su esposa Eulalia en La Berzosilla, casa de Mª Teresa Barber Grondona (esposa de su hijo Rafael) en 

Torrelodones (Madrid) 
 
 Vicente García (de Leániz) de Diego -otro centenario en la familia- falleció, en Madrid, a los 
tres días de cumplir 100 años, el 5 de diciembre de 1978. 

 

Joaquín García (de Leániz) de Diego: la Duodécima generación totalmente 
conocida: 

 Joaquín fue el cuarto de los hijos de Juan José y Cayetana; nace 
en Soria el 8 de enero de 1883. Como a su hermano, Juan José, le atrajo 
la vida de las fuerzas armadas, pero en lugar de la Infantería, su 

predilección fue la Guardia Civil. En 1906 
era alumno de la Academia de Toledo 
(imagen a la derecha). 

 Pronto, en 1908, se casa en Soria, 
en la Iglesia de Sta. María La Mayor, con 
Mª Dolores Gallo Fernández –imagen a 
la izquierda-, que había nacido en 
Ciudad Real en 1889. 

 Seguidamente, este matrimonio 
tuvo su primer hijo, Joaquín (conocido en 
la familia como Quinito), que nació en 
Soria el 9 de julio de 1909. 
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En esta entrañable fotografía de la izquierda, podemos 
contemplar al joven matrimonio de Joaquín y Mª Dolores, con su 
primogénito hijo Joaquín a los 27 días de edad.  

Su segundo hijo, Alfonso, nació en Soria el 5 de enero de 
1911. 

Su carrera en la Guardia Civil fue imparable y fue ganando 
ascensos, muy meritorios, constantemente. 

La pasión por la fotografía, heredada sin duda de su padre 
Juan José, fue una afición que dejó para la posteridad, 
inmortalizando a su familia en bellos paseos de Soria y sus 
alrededores, con vistas estereoscópicas. Tampoco fueron ajenos al 
objetivo de su cámara, los bucólicos parajes que rodeaban la finca 
familiar de “El Plantío” que gustaba frecuentar. 

 
Vista estereoscópica realizada por Joaquín en agosto de 1925, camino de San Saturio en Soria 

De Izda. a dcha.: Mi padre, Manuel, siendo niño, su padre Rafael, Joaquín hijo, tía Pilar, Mª Dolores Gallo y su otro hijo 
Alfonso 

 

 
Otra vista estereoscópica de la Laguna Negra en la Sierra de los Picos de Urbión, realizada por Joaquín en 1925 
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 Durante la guerra civil española, Joaquín 
estuvo en el Gobierno Civil de Valladolid y no dejó 
de acudir a su Soria natal; terminada la contienda, 
llegó a Barcelona, ya de coronel y fue ascendido a 
General de la Guardia Civil en 1943, ostentando las 
insignias de la Gran Cruz del Mérito Militar. 

 En la imagen de la derecha, imposición de la 
condecoración a Joaquín, por el general Alonso 
Vega, Director General de la Guardia Civil. 

 Joaquín falleció en Madrid el 19 de enero de 1956 y su viuda, Mª Dolores Gallo Fernández, el 
23 de enero de 1981. 

               
Cuadro genealógico de Joaquín García de Diego y Mª Dolores Gallo Fernández, y su descendencia 

 
 Su primer hijo Joaquín, conocido en la familia como Quinito, 
ejerció como abogado en Madrid, falleciendo en esa capital el 15 de 
enero de 1991. 
 

 Su segundo hijo, Alfonso García Gallo, se licenció en 
Derecho en la Universidad de Madrid con solo 19 años de edad y 
consiguió ser Doctor en Derecho en la citada Universidad con 23 
años; en la imagen de la derecha, Alfonso García Gallo, en su 
juventud, posa en el Parque del Tibidabo en Barcelona.  
 

En 1935, con 24 años de edad obtuvo, por concurso, la 
cátedra de Historia del Derecho en la Universidad de Murcia, de donde pasó a Valencia y a Madrid. 
Se encaminó hacia la docencia, la investigación y la formación de discípulos. 

 
Se casó con María Isabel Peñuela de la Cobiella y tuvieron una gran 

descendencia, siete hijos. En 1957 juntó sus dos apellidos en uno solo compuesto 
“García-Gallo”, y así lo transmitió a sus descendientes. 

 
En 1959 publicó un Manual de Historia del derecho español reconocido 

como “la más importante contribución que jamás haya sido hecha a la ciencia de la 
Historia del Derecho español”. Fue distinguido con la Gran Cruz Isabel La Católica 
y Alfonso X El Sabio; falleció en Madrid el 21 de diciembre de 1992. 
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 El 5 de abril de 2011, el Ayuntamiento de Soria, en sesión extraordinaria, nombró Hijo 
Predilecto de la Ciudad de Soria, a título póstumo, a Alfonso García Gallo, recogiendo la distinción 
su hija Mª Isabel García-Gallo. 

 

Eduardo García (de Leániz) de Diego: la Duodécima generación totalmente 
conocida: 

 Eduardo, el quinto hijo de Juan José y Cayetana, nace en Soria el 9 de octubre de 1885, 
donde cursó las primeras letras y el bachillerato; realizó la Licenciatura de Filosofía y Letras en la 
Universidad Central, en la que, algo después, se graduó de doctor con una muy documentada e 
interesante tesis sobre El “Libro de Apolonio” según un manuscrito 
latino de la Biblioteca Nacional. Ganó, por oposición, una cátedra de 
Latín, ejerciendo en los Institutos de Valladolid, de Murcia –de cuya 
Universidad fue también profesor auxiliar- y del “Beatriz Galindo” de 
Madrid, del cual llegó a ser director. Además de la tesis citada, 
publicó Elementos de gramática latina histórico-comparativa, 
Ejercicios de trozos latinos, Diccionario latino, Glosario latino del 
Monasterio de Silos –obra de capital importancia- e Historia Judicial 
de Aragón de los siglos VIII al XII, que apareció en Anuario de 
Historia del Derecho Español  (1935), aparte de otras diversas 
monografías y artículos en revistas especializadas. 

  Eduardo se casó con Carmen García de Miguel, y este 
matrimonio no tuvo descendencia; en la imagen de la derecha, 
Carmen García de Miguel y Eduardo García (de Leániz) de Diego. 

 Como dato curioso, este matrimonio tuvo la mala suerte que 
alguna bomba, lanzada durante la guerra civil española, impactara en 
su casa de Madrid y, desde entonces con la pérdida de su hogar, 
decidieron que sus vidas iban a transcurrir siempre alojados en 
diferentes hoteles, circunstancia que se vio favorecida al carecer de 
descendencia. El autor de este trabajo -sobre la familia “García de 
Leániz”-, tuvo la oportunidad de visitarlos, ya muy mayores, en un 
Hotel de Burgos situado cerca del paseo del Espolón.  

 En la imagen de la izquierda, Carmen García de Miguel, Pilar 
García de Diego y su hermano Eduardo García de Diego. 

 Eduardo falleció en Burgos el 21 de septiembre de 1972, y su esposa Carmen, en 1974, en la 
misma ciudad.         

 

 Rafael García (de Leániz) de Diego: la Duodécima generación totalmente 
conocida: 

  El sexto de los ocho hijos de Juan José García (de Leániz) y García de Piñera (undécima 
generación) y de Cayetana de Diego Pascual, fue Rafael García (de Leániz) de Diego, mi abuelo 
paterno. 
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                                               Partida de nacimiento de Rafael García (de Leániz) de Diego 

 Rafael nace en Soria el 20 de agosto de 1888, en la plaza de S. Esteban número 2, y hacia 
1914 se traslada a Huesca y a Canfranc, localidad aragonesa fronteriza con Francia, para participar 
allí -como ayudante de montes- en la construcción de la estación internacional de ferrocarril de 
Canfranc, realizando estudios de afianzamiento del terreno, para evitar los aludes de nieve y la caída 
de piedras sobre dicha estación y la población. 

        
Estación de Canfranc (Huesca) 

                         

       
Diversas obras de repoblaciones forestales, diques de retención de sedimentos para corrección de torrentes, diques 

vacíos y diques rastrillos para retención de aludes en la estación de Canfranc 
 

 En la mencionada localidad oscense, Rafael conoce a Julia Segura Izuel, natural de dicho 
pueblo -Canfranc-, y se casa el 16 de enero de 1915. 
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                           Rafael García (de Leániz) de Diego                                        Julia Segura Izuel 

-31- 

 Ese mismo año, de 1915, pide el traslado a su Soria natal y el nuevo matrimonio marcha a 
esa ciudad; pronto nacerá su gran descendencia soriana, compuesta por 11 hijos, aunque algunos 
fallecerán pronto: Rafael (1915-1917), Rafael, de nuevo (en recuerdo del anterior) (1917-1938), 
Manuel (1919-2010) (mi padre), Carmen (nacida en 1921), José Luis (1924-1998), Jesús (1926-
2001), Mª de las Mercedes (1927-1929), Mª del Pilar (1928-1929), Julia (nacida en 1931), 
Concepción (nacida en 1934) y Mª del Rosario (nacida en 1936).      

 

 En el difícil período, comprendido entre agosto de 1936 y febrero de 1940, fue Presidente de 
la Diputación Provincial de Soria. Ha sido un gran conocedor de las tierras sorianas, lo que -aparte 
de otros trabajos inéditos- le permitió publicar en la revista soriana "Celtiberia", estudios 
monográficos de tan diverso interés como "La cueva de Zampoña" en 1954 (al que se dedican los 
anexos 3 y 4 de este apartado de la familia de la rama de Soria), "Sobre topónimos sorianos y su 
historia" en 1959, "Fitosociología soriana, su evolución en el tiempo" en 1960, y "El libro de la 
Montería del Rey Alfonso XI" en 1961. 

-47- 



                          

     
                              Publicaciones de Rafael García (de Leániz) de Diego en la revista soriana "Celtiberia" 
 Sintió una gran afición por la caza y por la pesca, pasando gran parte de su vida en el campo 
y en la finca familiar "El Plantío". 

  
       Escopetas de caza     Rafael, y su esposa Julia, en coche hacia "El Plantío"     Entrada a la casa de "El Plantío" 
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 Despuntó también como dibujante y, lo mismo que su padre, Juan José, frecuentó el arte de 
la pintura, por lo que es autor de diversos cuadros. 

   
                                               Cuadros pintados por Rafael García (de Leániz) de Diego 
 
 En 1946, Rafael y Julia son abuelos de su primer nieto, Manuel, autor y creador de esta 
página web y continuador de esta genealogía. 

                                                       

 El 28 de septiembre de 1947, fallece su esposa Julia, a la temprana edad de 55 años. 

                                                                  
                                                                                  Julia Segura Izuel 
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         Todos los hijos de Rafael y Julia, los hermanos García (de Leániz) Segura en Valonsadero (Soria) en 1978 

De izda. a dcha.: Jesús, Julia, Carmen, Manolo (mi padre), Charito, Conchita y Pepe 
 
 La finca familiar El Plantío, que había permanecido en la familia “García de Leániz” durante 
más de un siglo, se vendió a un industrial afincado en Vinuesa (Soria), mediante escritura pública el 
día 31 de julio de 1957, con lo que, desgraciadamente, dejó de ser un lugar de recreo para la familia. 
 
 Rafael fallece en Soria, el 14 de agosto de 1979, cuando solamente le faltaban seis días para 
cumplir 91 años. 

                                             
 
 

 Pilar García (de Leániz) de Diego: la Duodécima generación totalmente 
conocida: 

 La séptima hija, Pilar, nace el 17 de marzo de 
1891 en el antiguo cuartel de la Aljafería de Zaragoza 
– a la derecha-, cuyo jefe militar era, en ese momento, 
su padre Juan José; pronto se trasladará a Soria. 
Permaneció, en su larguísima vida de 105 años, 
soltera.  

Su existencia transcurrió entre Soria, Vinuesa y 
la cercana finca de El Plantío, donde vivió larguísimas 
temporadas, haciéndose cargo de su explotación y 
cuidando del ganado que había en la misma. 
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 En la imagen situada a la izquierda, 
contemplamos a Pilar, niña, en el parque de la Dehesa 
de Soria, inmortalizada por su padre Juan José. 

 Desde niña mostró una gran capacidad por 
aprender y saber acerca de innumerables temas, 
conservando este gran interés durante toda su vida. 

 

 

 

 

 Otra fotografía, en la imagen situada a la derecha, 
realizada por su padre Juan José, durante la juventud de 
Pilar. 

 En la finca familiar de “El Plantío” pasó gran parte de su vida, sobre todo en su juventud y 
larga madurez, donde dirigió la misma, cuidando de su administración y de la granja instalada en 
ella. 

 
En el centro de la fotografía, Pilar, rodeada de cabras, en El Plantío 

 

Prototipo de mujer fuerte, se sintió la más legítima heredera de los recuerdos, los libros y los 
papeles de su padre, que guardaba celosamente en Vinuesa, cual antorcha siempre encendida de 
esta gran familia soriana. 

Tuvo mucha curiosidad por conocer los orígenes de la familia y fue “cómplice” de Mª Dolores 
García de Diego (Lolita) en la realización de la "Genealogía de D. Vicente García (de Leániz) de 
Diego"; la amplia correspondencia mantenida entre Pilar y Mª Dolores acredita, a este respecto, el 
esfuerzo y dedicación por averiguar los nombres y datos de sus antepasados, llegando incluso a 
tratar de recuperar el apellido compuesto de “García de Leániz”, perdido para esta rama familiar de 
Soria capital, por Vicente García (de Leániz) Alonso. 
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Pilar, la decana de la familia, la más 
longeva de todas las generaciones de los 
“García de Leániz”, falleció en Soria un día 
después de su santo, el 13 de octubre de 1996, 
a los 105 años de edad, habiendo conservado 
los archivos y recuerdos familiares, custodiados 
con una unción y un amor ejemplares. 

 

  Paz García (de Leániz) de Diego: la Duodécima generación totalmente 
conocida: 

 La octava y última hija de Juan José y Cayetana se llamó Paz; 
nació en Soria, un martes, el primer día del año 1895; desde muy 
pequeña estuvo arropada por su hermana Pilar, cuatro años mayor 
que ella. 

 En esta preciosa fotografía, situada a la derecha, podemos 
contemplar a Paz, de días, sostenida en brazos por su hermana 
Pilar. La imagen fue tomada por su padre Juan José. 

  

 Las dos hermanas, Paz y Pilar, estuvieron inseparablemente unidas, 
porque ellas eran las dos únicas hijas, los restantes seis hermanos eran 
todos varones; Paz poseía una belleza especial, como se puede apreciar 
en esta fotografía tomada en 1909, situada a la izquierda: Paz –a la 
izquierda de la imagen- se apoya en su hermana Pilar. 

Desgraciadamente, su vida fue muy corta porque falleció, a los 22 
años de edad, en Vinuesa (Soria) el 19 de junio de 1917. 

 

En la composición fotográfica, 
situada a la derecha, está reunida toda la 
descendencia del matrimonio formado por 
Juan José García (de Leániz) y García de 
Piñera y Cayetana de Diego Pascual (los 
dos situados en la parte de arriba de la 
composición). 

Los ocho hijos: Juan José, Jesús, 
Vicente, Joaquín, Eduardo, Rafael, Pilar y 
Paz, ocupan la parte central y la de abajo 
de esta extraordinaria imagen. 
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 Hermanos García (de Leániz) Segura: la Decimotercera generación 
totalmente conocida: 

Antes de llegar a mi padre, la decimotercera generación de los García de Leániz, una breve 
pincelada de esta generación de los hermanos “García (de Leániz) Segura”. 

 El matrimonio formado por Rafael García (de Leániz) de Diego y Julia Segura Izuel fue muy 
prolífico, nada menos que once hijos, aunque cuatro de ellos fallecieron pronto: Rafael, otro Rafael 
(Falín), con el mismo nombre para superar la pérdida del primero, muerto durante la guerra civil 
española, en 1938, en el frente del Ebro, y las otras dos hermanas, Mercedes y Pilar, a muy corta 
edad. 

Los restantes siete hermanos se casaron todos, menos José (Pepe), y cinco tuvieron 
descendencia -la excepción fue Carmen-, por lo que esta familia siguió perpetuándose en las 
generaciones siguientes y continuará en las venideras. 

 
Cuadro genealógico completo del matrimonio Rafael y Julia                                                            

 

Manuel García (de Leániz) Segura: la decimotercera generación totalmente 
conocida: 

 Manuel (mi padre), el tercero de los hijos de 
Rafael y Julia, aunque durante muchos años el 
mayor de todos los hermanos -por fallecimiento de 
los dos primeros-, nació en Soria, como anticipo de 
la Navidad, el 23 de diciembre de 1919, en la calle 
de la Tejera nº 40.  

 En las dos imágenes, situadas a la derecha, 
consta su partida de nacimiento, inscribiéndose en 
el registro como Manuel Jesús Víctor, pero 
siempre conocido familiarmente como Manolo. 
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 En su niñez, pasa numerosas temporadas en la finca familiar "El Plantío", a unos cuarenta 
kilómetros de Soria, jugando con sus primos mayores. 

                               
  Manuel, el niño situado a la izquierda -con gorra y escopeta de juguete-, con su hermano Falín (el niño siguiente) y     
            sus primos mayores, Joaquín y Alfonso, en los alrededores de "El Plantío" 
 
 Estudia el Bachillerato en el Instituto Nacional de Segunda Enseñanza de Soria, y, muy joven, 
todavía sin cumplir los diecinueve años, asiste al curso de la Academia de Alféreces Provisionales 
de Infantería, en Granada, el 24 de noviembre de 1938. 

 Con el grado de Alférez Provisional de Infantería, ingresa en la Academia de Infantería de 
Zaragoza, y allí cursará sus estudios para convertirse en militar profesional. Al término de los cursos 
en la citada Academia, sale de la misma con el empleo de Teniente, en diciembre de 1942; es 
destinado a Guadalajara y más tarde a Zaragoza, donde el 2 de enero de 1945 es ascendido a 
Capitán. 

 
Manuel García (de Leániz) Segura 
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 Se casa en Zaragoza, en la Basílica del Pilar, el 29 de noviembre de 1945, con Carmen 
Salete Tó y, en la capital maña, nacen sus dos hijos: Manuel en 1946 y Eduardo en 1949. Hasta 
finales de 1953 permanece prestando sus servicios en el Ejército y es entonces, cuando a voluntad 
propia, solicita su pase a la Reserva, que le es concedida; en esta nueva situación dedica su tiempo 
a otras actividades civiles. 

                                                 
                       Boda en la Basílica del Pilar, en Zaragoza, de Manuel y Carmen el 29 de noviembre de 1945 

 

                   
                                         Manuel García (de Leániz) Segura durante unas maniobras militares 
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    Manuel García (de Leániz) Segura en el coche familiar de su padre -SO 1010-, en los pinares de Vinuesa (Soria)            

                  
  Años antes, se le había despertado una gran afición por la fotografía, posiblemente 
heredada de su padre y de su abuelo, a la que dedica atención, tiempo y entusiasmo. 

 En el año 1979, lee la "Genealogía de Don Vicente García (de Leániz) de Diego" (hermano de 
su padre), escrita por la hija de Vicente, María de los Dolores García (de Leániz) de Diego; esta 
lectura produce en él un fuerte impacto y le despierta unas inquietudes genealógicas, desconocidas 
hasta entonces. Ésta será, a partir de 1979, su segunda gran afición "La genealogía familiar", 
transmitida -con un gran entusiasmo y perseverancia- a su hijo mayor, Manuel. 

 Manuel (mi padre) fallece en Zaragoza el 3 de diciembre de 2010. 
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Manuel García de Leániz Salete: la decimocuarta generación totalmente 
conocida: 

 Manuel, nace en Zaragoza el 4 de octubre de 1946, es el creador y autor de esta página web 
y continuador de esta genealogía familiar de la rama soriana de los "García de Leániz".  

                                             
                                                      Partida de nacimiento de Manuel García de Leániz Salete 
 
 En mi partida de nacimiento, mi primer apellido es sólo "García", pero conocedor, muy 
posteriormente, del trabajo publicado por mi prima "Lolita" -Mª Dolores García (de Leániz) de Diego-, 
que ha sido fundamental en el conocimiento de los orígenes familiares y, sobre todo, por el empeño 
y afán de mi padre Manuel, empiezo a investigar por mi cuenta los orígenes y otros acontecimientos 
de mis antepasados. Así, consigo -como pasa muchas veces en los novatos- buenos resultados y 
decido -a la vista de todos los datos y documentos encontrados-, recuperar para mí y mis 
descendientes el resto del apellido perdido -en la rama soriana- "de Léaniz". 

 Por esta razón, presento una instancia ante el Ministerio de Justicia, aportando numerosos 
testimonios y documentos, consiguiendo la recuperación del apellido compuesto "García de Leániz",  
con fecha 19 de diciembre de 2008, para mí y mis descendientes, lo que llevo con gran orgullo y 
satisfacción. De la misma forma, mi primo hermano Jesús García de Leániz Caparrós, hijo del 
hermano de mi padre, Jesús, lo había conseguido también, con anterioridad. 

                                            
            Resolución, de 19 de diciembre de 2008, de recuperación del apellido compuesto "García de Leániz" 
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 Todo lo anterior conforma y reúne el conocimiento general y completo de la rama familiar, de 
la ciudad de Soria, de los "García de Leániz". 

 Ahora queda por proseguir esta tarea de comprensión y difusión del apellido "García de 
Leániz", -afición y misión heredada de mi padre Manuel- que espero y deseo sea recogida por mis 
hijos César y David, y también por mis nietos, Diego, Daniel y Martina, para que ellos tomen el 
testigo y el relevo en el futuro. 

                 

        Manuel, el autor y creador de esta página web, con su padre, Manuel,      Manuel García de Leániz Salete 
                                 en Otaza de Barrundia (Álava) en 2008 
 

                                  

   Árbol genealógico de los "García de Leániz", con las fotografías de los antepasados de la rama familiar de Soria 
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