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Artículo de Bartolomé Díaz Díaz y Dionisio Martín en la 
Revista Talarrubias

DON GALO DÍEZ MADROÑERO, GOBERNADOR DE LA SERENA (1808-1835)

EL GOBERNADOR DE LA SERENA

La figura de gobernador de los partidos de la Orden de Alcántara 
aparece, a partir de 1494, en el de Alcántara y, diez años más tarde, 
en 1504, tras la muerte de Zúñiga, en el partido de la Serena.
Hasta las Definiciones impresas de la segunda mitad del siglo XVI no 
se dedica un capítulo a los gobernadores, con la inclusión de algunas 
normas. Así, en el capítulo celebrado en Madrid en 1535, se ordena a 
los gobernadores que tomen las cuentas de los menores, y en el de 
1552  se  aprueba  una  subida  de  las  retribuciones,  aunque  deben 
destinar una parte de lo recibido a su alcalde mayor.
Entre  las  obligaciones  del  cargo  se  halla  la  que  les  ordena 
inspeccionar su territorio una vez al año, comprobando el adecuado 
comportamiento  en  los  actos  de  impartir  justicia  de  los  alcaldes 
ordinarios,  y  tomar  las  cuentas  de  concejos,  iglesias,  ermitas, 
cofradías y obras pías, con pérdida del tercio postrero si no cumplían 
su cometido.
Las apelaciones contra las sentencias no podían ir a las chancillerías, 
sino al Consejo de Órdenes.
Por  la  visita  de  Juan  Vázquez  de  Acuña  (1565)  al  concejo  de 
Villanueva  de  la  Serena,  se  sabe  de  unas  reales  provisiones 
existentes en el archivo municipal en las que se limitaba la potestad 
del  gobernador.  En la  de  1539 se prohibía  el  voto  de  éste  en  el 
ayuntamiento, y en la de 1546 se le ordena, junto al alcalde mayor, 
que no estén presentes en los ayuntamientos y juntas de llega de 
Tierra de Magacela cuando se traten asuntos contra ellos1.
El nombramiento para el cargo de gobernador era competencia del 
Consejo de Órdenes; en principio por un año, más tarde, por tres 
prorrogables,  y  desde  mediados  del  siglo  XVIII  tenía  carácter 
indefinido, casi vitalicio o hasta que se removiese la voluntad real.
El  salario,  en  los  primeros  tiempos,  era  de  100.000  maravedís, 
proviniendo los ingresos de la Mesa Maestral, Dehesa de la Serena, 
Juzgados, Comisiones, etc.
El partido de Alcántara, para una mejor administración, se divide a 
mediados del XVI en cuatro demarcaciones, permaneciendo unido el 
de la Serena casi hasta los últimos tiempos de su existencia.

1 MARTÍN NIETO, Dionisio Á.: La casa y cárcel de gobernación, el palacio prioral. Los edificios del  
poder de la Orden de Alcántara en el Partido de La Serena. Premio de Investigación CEDER La Serena 
del año 2006.
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El comportamiento de algunos gobernadores dio pie a injerencias del 
prior, emitiendo informes sobre su actuación. A Martín de Castejón y 
Medrano,  gobernador  entre  1625  y  1629,  se  le  afea  su 
comportamiento porque “procurando deshonrar mugeres doncellas y 
casadas solicitándolas con billetes y yntentando entrar en sus casas 
por fuerça entrando por los corrales, fingiendo que entra a buscar 
delinquentes,  con  que  a  causado  muy  grave  escándalo  en  este 
partido”2.

D. GALO DÍEZ MADROÑERO

El  primer  gobernador  de  la  Serena,  nombrado  en  1504,  tras  la 
muerte de Zúñiga, fue Gómez Suárez de Moscoso, comendador de 
Portezuelo, y el penúltimo, del que nos ocuparemos brevemente, D. 
Galo Díez Madroñero.
Su expediente de limpieza de sangre, necesario para el ingreso en las 
Órdenes  Militares,  que  se  halla  en  el  Archivo  Histórico  Nacional3, 
como pretendiente al hábito de caballero de Alcántara, se extiende 
hasta  los  bisabuelos.  Son  nombrados  veinticuatro  testigos  que 
responderán sobre la naturaleza, genealogía y legitimidades, limpieza 
de sangre, oficios, nobleza, identidad de personas sin que en algunas 
de ellas ni en obra en sus ascendientes por ambas líneas, dentro ni 
fuera del cuarto grado, haya habido pertenencia pública ni secreta 
según el tribunal de la Inquisición o por delito de herejía o sospecha 
contra la Fe Católica, Apostólica y Romana, calificándose la nobleza 
de dicho pretendiente con los respectivos actos distintivos y empleos 
honoríficos.
Cada cuatro testigos aparece uno de abono que ratifica y avala las 
declaraciones de los tres anteriores.
Nace D. Galo Díez Madroñero en Talarrubias el 16 de octubre de 1770 
y es bautizado el día 20 del mismo mes y año. Así constaba en folio 
322 vuelto del libro décimo de bautismos del archivo parroquial de 
Santa Catalina Virgen y Mártir de Talarrubias.
Fue gobernador  de  la  Serena,  por  concesión del  10  de  marzo  de 
1808, ingresando en la Orden de Alcántara en 1809, pero no se le 
extendió el título de gobernador hasta el 21 de octubre de 1814 a 
causa de la invasión francesa, permaneciendo hasta 1835. Además, 
fue  coronel  de  los  Reales  Ejércitos,  teniente  rey  de  la  plaza  de 
Peñíscola,  caballero  cadete  del  Regimiento  de  León,  comisario  del 
Corpus  en  1786  y  alcalde  de  la  Hermandad  en  1786  y  1788  en 
Cabeza del Buey.
Sus  padres  fueron  Baltasar  Antonio  Díez  Madroñero,  nacido  en 
Cabeza del Buey el 7-1-1736, alcalde en esta villa en 1784, y regidor 
en  1799  y  1805;  y  Teresa  Ricarda  de  Soto  Madroñero  y  Godoy, 
nacida en Talarrubias el 7-2-1747, prima de la X condesa de Torrejón 
2 MARTÍN NIETO, Dionisio Á. y DÍAZ DÍAZ, Bartolomé: Los priores de Magacela de la Orden de Alcántara (la  
mal llamada sexta dignidad de la Orden). I Premio de Investigación Ceder La Serena. Badajoz, 2000. Págs. 75-76.
3 A.H.N. OO.MM. Caballeros de Alcántara. Expedientes Modernos. Nº 65.
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doña Teresa Rita Casimira de Godoy y Pizarro de Carvajal Aragón y 
Manrique, Grande de España, Dama de la Reina Madre, nacida en La 
Coronada el 4 de marzo de 17724. Baltasar y Teresa se unieron en 
matrimonio el 10 de julio de 1768 en Talarrubias.

Familia paterna
Su  abuelo  paterno,  Diego  Dionisio  Díez  Madroñero,  natural  de 
Talarrubias,  fue  alcalde  de  Cabeza  del  Buey  en  1755  y  1766,  y 
regidor en 1768.
María  Josefa  Capilla  Bravo,  abuela  paterna,  nació  en  Cabeza  del 
Buey,  y  era  hija  de  Baltasar  Babiano  de  Capilla,  abogado  de  los 
Reales Consejos, comisario del Corpus y alcalde en 1708, regidor en 
1713. Era hijo de Baltasar de Francisco Babiano y Capilla y de María 
Luengo  Mayoral,  vecinos  de  Béjar  y  naturales  de  Garlitos  y 
Peñalsordo, respectivamente. La madre de María Josefa Capilla fue 
María Gómez Bravo, hija de Martín Gómez Cid y de María Sánchez 
Calvo, casados en Cabeza del Buey el 11 de enero de 1706.
D.  Juan  Gómez  Bravo,  hermano de María,  fue  colegial  mayor  del 
Colegio de Cuenca en la universidad de Salamanca y magistral de la 
catedral  de  Córdoba,  y  su  hijo,  José  Capilla  Bravo,  rector  de  la 
universidad  de  Salamanca  y  lectoral  de  la  catedral  de  Córdoba, 
siendo también primo carnal de D. Baltsar Capilla, abuelo paterno de 
materno de D. Baltasar Díez Madroñero, padre de D. Galo.
Los  bisabuelos  paternos  del  pretendiente  fueron  Diego  Ángel  Díez 
Madroñero,  natural  de  Talarrubias,  hijo  de  D.  Diego  Ángel  Díez 
Madroñero y Morillo y de Dª Ana Morillo Villalobos, que fue diputado 
en Talarrubias en 1703 y 1705 y alcalde de la Hermandad en 1709; y 
Bernarda María Morillo Alvarado, natural de Sanctispíritus, hija de D. 
Juan  Sánchez  Alvarado  Díaz  y  de  Dª  Catalina  Barra,  casados  en 
Sanctispíritus el 7 de mayo de 1703.

Familia materna
Sus abuelos maternos fueron Alonso Antonio José Miguel Atanasio de 
Soto  y  Godoy,  nacido  en  Talarrubias  el  2  de  mayo  de  1716  y 
bautizado el día 11, viudo de Dª Catalina Ortiz de Salcedo, alcalde de 
Talarrubias en 1756, 1760 y 1768, familiar  del  Santo Oficio  de la 
Inquisición de Toledo; y María Magdalena de Pacis Díez Madroñero, 
nacida en Talarrubias el 21 de julio de 1710 y bautizada el día 30. 
Fue hija de D. Alonso Díez Madroñero Morillo, alcalde del castillo y 
fortaleza de Puebla de Alcocer, alguacil mayor del Santo Oficio (hijo 
de D. Diego Díez Madroñero y de Dª Ana Morillo, natural de Siruela); 
y de Dª María Petronila Muñoz Camacho (hija de D. Martín Muñoz 
Camacho y  de  Dª  María  Muños,  casados  en  Talarrubias  el  29  de 

4 Sobre los condes de Torrejón y los Godoy de La Coronada, véase el estudio de nuestros queridos 
amigos:  MAYORALGO Y LODO, José  Miguel  y  GÓMEZ DE OLEA Y BUSTINZA, Javier:  “Los 
condes de Torrejón”. Anales de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía. Volumen V 
1998-1999, págs. 185-268. Madrid. Págs. 237-240.



NOTICIAS DE BARTOLOMÉ DÍAZ DÍAZ. AÑO 2007

octubre  de  1703).  Alonso  y  María  Magdalena,  abuelos  del 
pretendiente, casaron en Talarrubias el 19 de agosto de 1743.
Los  bisabuelos  maternos,  Alonso  de  Soto  Estrada  y  Guevara  y 
Catalina de Godoy Morillo Velarde, casaron en La Coronada el 6 de 
mayo de 1715. Él, natural de Talarrubias, era hijo de D. Alonso de 
Soto  Estrada  y  Guevara  y  de  Dª  María  Ramiro.  Testó  el  18  de 
noviembre de 1743, fue alcalde de la Hermandad en Talarrubias en 
1719, regidor en 1720 y 1730, familiar del Santo Oficio. Ella, natural 
de La Coronada, era hija de D. Juan Carlos Godoy y Morillo y de Dª 
Catalina Blázquez Morillo5.

Armas familiares

Armas Díez-Madroñero
En un cuartel  en campo plateado un madroño poblado de hojas y 
cargado  de  madroños,  coronado  de  una  estrella  plateada  y  dos 
águilas con alas abiertas posadas sobre el extremo del árbol, y sobre 
su raíz y tronco dos leones rampantes.

Armas Soto
Un cuartel  a  lo  largo  dividido  en  cuatro:  en el  primero un águila 
coronada con las alas abiertas, patas y uñas negras en campo blanco; 
en el  segundo un arbusto en campo plateado; en el  tercero sobre 
campo blanco águila igual que la del primero; en el  cuarto,  sobre 
campo plateado, un castillo con sus almenas y puerta. Otro cuartel a 
lo  largo,  sobre  campo  plateado,  un  medio  círculo  con  barras 
encarnadas en su medio, al lado derecho un perro y al izquierdo un 
león. El de abajo dividido en dos, en uno de los cuales se hallan, bajo 
tres flores de lis guarnecidas cada una de cuatro puntos encarnados, 
diez redondeles que parecen puntos del palo de oro de los naipes; y 
el otro subdividido en cuatro, dos de ellos con barras encarnadas y 
los otros dos con cinco corazones. Todo esculpido sobre una lápida 
con su celada, y todo abrazado con una cruz de Calatrava.

Armas Capilla-Babiano
Escudo  dividido  en  tres  cuarteles,  en  el  de  arriba  sobre  campo 
encarnado un castillo con almenas azules y puerta de igual color; en 
el segundo y lado izquierdo, sobre campo blanco, un león dorado; y 
en  el  otro,  sobre  campo  azul,  un  águila  negra  con  pico  y  uñas 
doradas.

Testigos de la probanza de sangre

5 Hermano de doña Catalina fue D. José de Godoy y Morillo,  segundo marido de Dª Teresa Marina 
Pizarro de las Casas y Orellana, Señora de Alcollarín. De este matrimonio nació D. Francisco Antonio 
José Miguel Atanasio de Godoy y Pizarro, natural de La Coronada, padre de la XIII Señora de Alcollarín 
y X Condesa de Torrejón. MAYORALGO Y LODO, José Miguel y GÓMEZ DE OLEA Y BUSTINZA, 
Javier: “Los condes de Torrejón”. Anales de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía. 
Volumen V 1998-1999, págs. 185-268. Madrid. Págs. 237-240.
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Todos los testigos coinciden en las respuestas correspondientes a las 
nueve preguntas de las que consta el interrogatorio: que conocen al 
pretendiente y a sus padres, que no son parientes suyos, que no hay 
sangre judía ni mora ni de hereje, converso o penitenciado en él ni en 
sus ascendientes, y sí confiesan saber que está emparentado con la 
nobleza castellana (Condesa de Torrejón y obispo de Canarias) y ser 
familia libre de pechos por hijosdalgo; que no padece enfermedad 
alguna  que  le  impida  montar  a  caballo,  que  no  ha  ejercido  de 
mayordomo  o  criado,  ni  sus  padres  y  abuelos  han  sido  ni  son 
mercaderes ni logreros, ni ejercido oficio vil o mecánico.
Relación de testigos
Los  presbíteros  José  Bravo  de  Medina  (60  años),  José  López  de 
Villalobos  (75  años),  Juan  Núñez  Moyano  (74  años)  y  de  abono 
Francisco Calvo Royo, éste dijo que “los abonaba” bajo juramento en 
verbo  sacerdotis,  y  que  “eran  de  toda  probidad  y  bondad 
acostumbrados a decir verdad en juicio y fuera de él”.
Manuel Gómez de la Ydalga (74 años); Francisco Calvo Cabanillas (62 
años);  Juan  de  Gante  y  Salcedo,  teniente  coronel  de  los  Reales 
Ejércitos; Juan Antonio Quintana (74 años), de abono, relator que fue 
del Real Consejo de las Órdenes, retirado y con vecindad en esta villa 
con honores de Alcalde de Casa y Corte.
Pedro Valdivia de la Cerda (54 años), caballero maestrante de Ronda, 
que  en  la  quinta  pregunta  añade  “que  don  Baltasar  de  Capilla, 
bisabuelo  paterno  del  pretendiente,  ha  probado  jurídicamente 
descender de los conquistadores de la ciudad de Lubrega en el año 
1226, tiempo del Santo Rey Fernando, que hoy es la villa de Capilla”. 
José  Patricio  Pizarroso,  escribano  que  fue  de  la  villa  (56  años); 
Salvador Nieto Carnicero (65 años); y de abono el señor Marqués de 
la Vega, D. Nicolás de Silveira y Guzmán (55 años).
Sebastián Sánchez (80 años), alcalde ordinario “muchas veces” de la 
villa; Alfonso García Mohedano (70 años); Francisco Quílez (67 años), 
personero que ha sido del Común; Antonio García Babiano (62 años), 
muchas veces alcalde ordinario.
José Fernández Cerezo (63 años); José Muñoz Camacho (73 años), 
alcalde ordinario que fue en la villa; Francisco Pérez Muñoz (68 años), 
sacristán  mayor  de  la  parroquial  de  la  villa,  varias  veces  alcalde 
ordinario y diputado del Común; testigo de abono Francisco Laureano 
Pérez (47 años), notario público y ordinario.
Pedro Luengo Mayoral (63 años), varias veces personero y diputado; 
Cayetano Cabanillas (64 años), regidor del ayuntamiento; Francisco 
Valeriano Mansilla (60 años),  alcalde ordinario que fue de la villa; 
testigo de abono Bernardino Martín Luengo (72 años).
Tal vez, por el excesivo número de nombres, cargos y fechas, resulte 
un  artículo  árido  y  poco  atractivo;  pero  creemos  que  de  suma 
importancia para los pueblos que aparecen como lugar de nacimiento, 
de  bautizo  o  matrimonio,  o  cargos  ejercidos  en  diferentes  épocas 
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que,  si  cuentan  con  archivos,  pueden  contrastar  los  hechos  aquí 
narrados,  y  para  aquellos  de  archivos  tristemente  desaparecidos 
puede servirles para recomponer una parte del mismo como es el 
caso de Talarrubias.
Nosotros ya hemos empezado por localizar las piedras armeras y las 
casas, en otro tiempo, de la noble familia Díez Madroñero.


