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NOBLEZA Y TÍTULOS NOBILIARIOS

Querido Alfonso: Como te prometí, te envío unas reflexiones
deshilachadas en torno a tu último editorial en Cuadernos de
Ayala.

Creo más adecuado que Cuadernos de Ayala practi-
que una crítica constructiva, o que por lo menos lo parezca, en
lugar de ataques inmisericordes a un estamento social a punto
de extinguirse, pues resultan extraños y
contradictorios en una revista de esa natu-
raleza. Estoy de acuerdo en el proceso de
extinción de la Nobleza, pero no coincido en
los motivos. Éstos no se encuentran en la
actitud negativa de los que la poseen. La
Nobleza muere por un problema formal: la
dificultad de reunir los requisitos exigidos
por la legislación y la costumbre para su po-
sesión.

Antes era obligado que los hijos de
nobles casaran con nobles y así se man-
tenía el status. Hoy las sangres se diluyen y
los apellidos con pedigree se unen a los que
carecen de él. Las exigencias para la califi-
cación de noble son imposibles de cumplir
para una gran cantidad de familias que, no
ha mucho, pertenecieron a la Nobleza plena. El noble, en un
sentido tradicional, ha de serlo por los cuatro costados y si no,
no lo es. Hay muchas lecturas sobre esta extinción, pero creo
que la principal es la expuesta.

La Nobleza no es un instrumento, ni un medio, ni un
modus vivendi. No se ve ni se palpa. Es simplemente un esta-
do que hoy carece de prebendas anexas y sigue cargado de
obligaciones morales. La inexistencia de privilegios reales se
corresponde con la inexistencia de obligaciones específicas
hacia la Corona. Por eso, el noble de hoy no está más obliga-
do frente a la Corona que cualquier otro ciudadano.

Pienso también que el editorial reúne en un mismo
saco términos que hoy tienen distinto significado. Una cosa es
la Nobleza y otra son los Títulos. El concepto de Nobleza no
es inherente al Título. El Título, reconocido por nuestra legisla-
ción, está sufriendo un proceso de separación de la nobleza y
tiende a independizarse de ella por las causas antes expues-
tas. El término Nobleza Titulada se refiere sólo a una parte de
los que ostentan Títulos nobiliarios (sería interesante señalar
ese porcentaje aproximado, echando un vistazo rápido a la
Guía Oficial del Ministerio de Justicia). Su acepción clásica es
hoy inadecuada e inexacta para designar al conjunto de los ti-
tulados. Desde luego los Títulos ennoblecen, pero de forma
parcial. Sólo a la varonía (¿primer apellido?) del que los osten-
ta y bajo ciertos requisitos. Mientras la nobleza muere de
muerte natural, los Títulos no tienen por qué desaparecer. Go-
zan de distinta salud y prestigio según la conducta de la per-
sona que los ostente. Son mercedes fruto de unos mereci-
mientos y su excepcional concesión sirve a la Corona para
agradecer servicios extraordinarios a la Patria, a la Sociedad o
a la propia Corona. La conducta del primer poseedor mereció
ese premio. Los poseedores posteriores, que no merecieron

sino que sólo heredaron, deben honrar el Título con una conduc-
ta consecuente y digna. Y sobre todo deben lealtad a Su Majes-
tad el Rey, que les firmó la  carta de sucesión en la merced.

Respecto a las corporaciones nobiliarias, entiendo que
sólo tendrán este sentido si aplican con criterio estricto las nor-
mas de pruebas de nobleza históricas a sus miembros. Degradar
los requisitos de ingreso solo conduce a convertir estas institu-
ciones en caricaturas de sí mismas. La mayoría de ellas no en-

cuentra hoy su sentido social, y si a eso se
añade la desnaturalización de su contenido
nobiliario, todo conduce a lo ridículo. Cuando
sus miembros no gozan de la Nobleza plena,
se convierten en lo que los ingleses llaman
snob, los franceses parvenu, y en España,
pretencioso o cursi. Es preferible que aquellas
que estén en esa situación, acaben en una
muerte dulce por falta de miembros, en lugar
de prolongar su agonía artificialmente, admi-
tiendo cursis en medio de la sonrisa irónica de
los demás o de la indiferencia social.

En cuanto al matrimonio del Príncipe
de Asturias, no veo en qué puede afectar a
esa Nobleza en extinción por ley natural. Sí
que afecta a los Títulos en sus obligaciones

(no en su supervivencia), en cuanto están especialmente obliga-
dos hacia la Corona. Creo que todos los Títulos tienen el deber
ineludible de respetar la figura de la Princesa de Asturias y de
concederle, al menos, un voto de confianza. Lo contrario es trai-
cionar la confianza real, cometer un error político y faltar a la ca-
ballerosidad. Un fuerte abrazo, El Marqués de B.

FELICITACIÓN

Amigo Alfonso: Acabo de recibir el nº 16 de tus Cuadernos de
Ayala. Y de renovar mi admiración por el esfuerzo personal que
adivino en su confección, calidad y mantenimiento. Te felicito por
ambos  “tres motivos” y te expreso mi agradecimiento. Con un
cordial abrazo, Eloy Benito Ruano, Secretario Perpetuo de la Re-
al Academia de la Historia.

CONDE DE BARCELONA

Estimado Alfonso: Me dirijo a tí, tras leer el artículo La Casa del
Augusto Señor Conde de Barcelona, que firmas en la revista
Cuadernos de Ayala. El artículo me ha gustado mucho y, debo
confesarte, también emocionado. La mayor alabanza que puedo
hacer del mismo es decirte que lo que más siento es que  mi
querido padre no lo haya podido leer antes de su fallecimiento.
Subió al Cielo el pasado nueve de agosto y ni en sus últimos
días permitió que sus pensamientos y comentarios abandonasen
al Señor y a España. Valores como la lealtad, generosa y desin-
teresada, y que de forma tan lograda reflejas en tu artículo, pre-
sidieron sus relaciones con el Conde de Barcelona, y han sido
transmitidos a nosotros como la única vía posible -y aceptable-
de servicio a la Familia Real. Sé que, sin esperar nada, sí le hu-
biera gustado apreciar que el tiempo y esfuerzo dejados -de total
agrado- en Estoril, fuesen en el futuro y en la historia reconocido.
Muchas gracias, y un fuerte abrazo, José Ramón de Hoces y El-
duayen.

CARTAS AL DIRECTOR

NUESTRA PORTADA
Retrato figurado de Hernán Cortés, primer Marqués del Valle de Oaxaca, obra de pintor anónimo que estuvo
en el Palacio Virreinal de la ciudad de México y hoy se conserva en el Museo Nacional de Historia del castillo
de Chapultepec.
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F E D E R A C I Ó N  E S PA Ñ O L A D E  G E N E A L O G Í A Y
H E R Á L D I C A Y  C I E N C I A S  H I S T Ó R I C A S

L U C E S  Y  S O M B R A S

D E L  A U G E  G E N E A L Ó G I C O

Durante los últimos años venimos observando algunos fenómenos sociales en
relación con los estudios genealógicos, que bien merecen algún comentario.

Ciertamente, estos estudios han alcanzado ya una “madurez académica”, y han retornado con todo
merecimiento a las cátedras universitarias, de las que habían sido proscritos durante muchos decenios a causa
de los prejuicios antinobiliarios de raíz jacobina o marxista de gran parte del profesorado hispano -y también,
por qué no decirlo, del mal hacer de tantos genealogistas profesionales-. Esta aceptación académica se ha
debido, en gran parte, al trabajo riguroso de un reducido grupo de profesores y de académicos, que durante los
treinta últimos años hemos logrado convencer a los demás compañeros de la comunidad científica de la
inexcusable necesidad de conocer los principios y métodos genealógicos, sobre todo a la hora de abordar
estudios serios sobre las élites del pasado, es decir sobre la Nobleza de las épocas medieval y moderna.

De otra parte, la atracción por los estudios genealógicos ha prendido en una buena parte de la
sociedad española, en estamentos sociales completamente ajenos al ámbito académico y científico, tal y como
había ocurrido con la clásica antelación en otros países con sociedades maduras -como es el caso de la vecina
Francia, en donde se produjo en su momento un verdadera fiebre de los antepasados-. Cierto es que no hay
nada más demócratico y popular que la Genealogía: resulta que todo el mundo, sin excepción, tiene dos
padres, cuatro abuelos, ocho bisabuelos... et sic de ceteris. En estos momentos ya percibimos con claridad
este auge, pues proliferan las asociaciones dedicadas a las investigaciones genealógicas, digamos que de
particulares, sin ningún afán académico, sino limitado a la pura satisfacción y entretenimiento personal. El
traslado de grandes masas de población a las principales ciudades, la ruptura de los vínculos familiares y el
consiguiente desarraigo, conjuntamente con la mejora de la posición económica respectiva, están en las raíces
psicológicas del fenómeno en curso.

El problema que se nos plantea ahora a todos cuantos, desde una posición científica, estamos
empeñados en la batalla de la investigación genealógica, no es otro que el de conciliar unos estudios
científicos que deben ser rigurosos siempre -y siempre de interés general-, con ese auge de la Genealogía
socializada y social que, mucho nos tememos -al tiempo que deseamos-, va a ir en aumento. Porque es muy
de temer que al socaire de ese creciente interés social surjan -los hay y los ha habido siempre- muchos  más
sujetos y empresas dedicados al lucro ilegítimo, personal y económico. Cualquier heraldista de mediano porte
conoce bien el valor de los miles de escuditos que se venden en cualquier comercio turístico de la Villa y Corte,
sin ir más lejos.

Pero quizá el verdadero peligro para la estimación científica de estas disciplinas, no sea el puramente
comercial, sino otro: me refiero a la creación y proliferación de asociaciones que, so capa de una apariencia
cultural, acogen a destacados iletrados que están produciendo ya algunos contratiempos. Para que no se diga
que hablo a humo de pajas, véase sino lo que, amparado por algunas de estas asociaciones españolas, circula
por internet, que basta para darnos una idea tan cabal como penosa del nivel científico de sus promotores -a
los que sin duda respeto y hasta considero bienintencionados-. Pero de buenas intenciones está empedrado el
Infierno. Este es, para mí, un peligro cierto que acecha ya a nuestras disciplinas, y que hemos de procurar
combatir, so pena de los daños, quizá grandes, que puede causar sobre la correcta difusión de ellas, y sobre

los logros académicos que tanto nos ha costado
alcanzar.

Mantengámonos atentos, y en el propio
beneficio de la materia aludida acudamos en ayuda
de tanto aficionado ignorante.

El Presidente

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GENEALOGÍA
Y HERÁLDICA Y CIENCIAS HISTÓRICAS

Quintana 28  -  28008 Madrid
Tel & Fax 91-559.87.70
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F E R N A N D O  D E  A L Ó S
En Oviedo,  e l  18 de febrero  de 2004,  ha

fal lecido a causa de una enfermedad tumoral  de
rápido desarrollo, el genealogista don Fernando de
Alós y Merry del Val.

Nac ido  en  Madr id  e l  20  de  d ic iembre  de
1943,  h i jo  menor de los Marqueses de Haro,  no
cursó estudios superiores, desarrollando su actividad
laboral en diversas empresas, y manteniendo abierto
al mismo tiempo un acreditado gabinete genealógico
profesional, en el que colaboraban su esposa y otros
conocidos  genealogistas.

Casado con la también genealogista doña
M a r ía  D o l o r e s  D u q u e  d e  E s t r a d a ,  s e c r e ta r i a
administrat iva de altos direct ivos de la compañía
Telefónica,  de esta unión nacieron dos h i jas.  E l
matrimonio se había separado hace muchos años.

Dedicó sus afanes Nerón -con este simpático
apodo era conocido socialmente desde niño- a las
investigaciones genealógicas y nobiliarias, en cuyo
campo  produjo algunas obras de interés, de las que
se publicaron las tituladas Heráldica del Concejo de
Llanes y algunos de sus Linajes (1986), y La Casa
de Contreras de Vil laverde Mojina y su entronque
con San Simón de Rojas (1993), ambas escritas en
unión de la que entonces fungía como su esposa.
Otros muchos frutos de sus trabajos de investigación
quedan inéditos o, lo que es peor, inacabados.

También la biografía y la prosopografía de
personajes españoles de los  s ig los  XIX y  XX le
deben un buen recuerdo: trabajó arduamente en el
archivo del Senado, para completar las biografías de
todos los senadores. Entonces logró la firma de un
convenio de cooperación cultural entre la Academia

Matritense y el propio Senado.Y sobre este asunto
versó su discurso de recepción en la Matritense: La
Nobleza en el Estamento de Próceres (2000).

Ta m b i é n  s o n  d e  r e c o r d a r  s u s  l a r g a s
investigaciones de campo en los principales y más
antiguos cementerios de Madrid, donde recogió
interesantes noticias sobre la nobleza y la sociedad
española de los dos últimos siglos.

Más recientemente, trabajó junto a otros
e r u d i t o s  e n  l a s  b i o g r a f í a s  d e  l o s  s u c e s i v o s
ministros de Hacienda y de Fomento, plasmados en
d o s  l i b r o s  d e  e n c a r g o  y  p u b l i c a d o s  e n  g r a n
fo rma to :  150  años  de l  M in i s te r i o  de  Fomen to
(2001), y El Palacio de Zurbano (2002). Ambas son
ya obras de madurez.

E n  1 9 9 1 ,  a  p r o p u e s ta  d e  q u i e n  e s to
escribe, fue elegido académico de número de la
R e a l  A c a d e m i a  M a t r i t e n s e  d e  H e r á l d i c a  y
Genealogía,  de la que úl t imamente era censor.
Además,  s iendo muy af ic ionado a la  sociedad,
perteneció al Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid
y  a  la  Jun ta  de  Nob les  L ina jes  de  Segov ia ,  y
también en ambos sirvió algunos cargos. En todos
tres nobilísimos círculos dejó profunda huella de su
saber,  de su prudencia,  y  de su grat i tud hacia
quienes le habían abierto sus puertas.

Recientemente había sido distinguido por
S.M. el Rey con la encomienda de la Orden del
Mérito Civi l , como premio a su meritado estudio
sobre el palacio madrileño llamado de Zurbano.

D e s c a n s e  e n  pa z  e l  b u e n o  d e  N e r ó n ,
inolvidable modelo de amigo.

Dr. Ceballos-Escalera

IN MEMORIAM

Desde 1970

AMBIENTE AGRADABLE
ESPECIALIDAD EN CÓCTELES

TERRAZA DE VERANO

Fernando el Católico 77
MADRID
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HUGO O’DONNELL, EN LA REAL
ACADEMIA DE LA HISTORIA

En la tarde del 1º de febrero ha
ingresado en la Real Academia de la
Historia el Numerario D. Hugo
O’Donnell y Duque de Estrada, Conde
de Lucena, con un brillante discurso
titulado El primer Marqués de la
Victoria, personaje silenciado en la
reforma dieciochesca de la Armada, al
que contestó en nombre de la

Corporación la Numeraria Dª Carmen Iglesias Cano.
Comandante de Infantería de Marina en la reserva, jurista,
O’Donnell es uno de nuestros más destacados historiadores
navales, actual vicepresidente de la Comisión Internacional de
Historia Marítima, patrono del Museo Naval, miembro de la
Royal Historical Society y de la National Geographic Society,
Numerario de la Accademia Melitense Internazionale y de la
Academia Melitense Hispana, y director del Instituto
Complutense de la Orden de Malta. La llegada de O’Donnell a
la Docta Casa de la calle del León 21, no puede ser más justa ni
más oportuna (ACE).

HÚSARES DE CANTABRIA

El 22 de enero, en la Casa de Cantabria en Madrid,
presentaron el teniente general D.José Mena Aguado, jefe del
Mando de Personal del Ejército, y el escritor e investigador D.
Carlos Canales Torres, el estudio de Raúl Lión Valderrábano
titulado Húsares de Cantabria. La caballería del Señor de la
Riva, editado por Ristre Multimedia. Se trata de una excelente
aproximación a una de las menos conocidas unidades
combatientes durante la Guerra de la Independencia, que
destacó por su brillante organización, buen equipamiento y
notable uniformidad, participando en numerosas acciones, entre
ellas la batalla de Toulouse -ya en territorio francés- en abril de
1814, al mando de su decidido coronel montañés D. José María
González de la Riva Vivanco, Marqués de Villalcázar. El estudio
orgánico y funcional, fruto de una profunda investigación, se
ilustra con numerosas láminas. Asistieron al acto don Francisco
y don Juan Antonio Fuster González de la Riva, descendientes
directos del bizarro jefe  de este distinguido Regimiento (ACE).

TOLEDO: PRESENTACIÓN
DE LAS MEMORIAS DE UNA
CASI SETENTONA

En la sede de la Real
Academia de Bellas Artes y
Ciencias Históricas de Toledo
ha tenido lugar la presentación
el 24 de enero, de la obra
Memorias de una casi seten-

tona, de la toledana Dª Ramona López de Ayala, Marquesa
Viuda de Lozoya (1857-1931). Presidió el acto el Director D.
Félix del Valle, interviniendo en el mismo el catedrático y
académico Conde de Fuensalida y de Cedillo, que glosó de
forma muy amena el entorno familiar de la autora, hija de los
Condes de Cedillo; y el Dr. D. Alfonso de Ceballos-Escalera,
que junto a su hermano el académico D. Luis ha preparado esta
edición. El Salón de Mesa, la bellísima sede de la Academia
toledana, se encontraba lleno de público, en buena parte
formado por familiares de aquella gran señora que con justicia
lució la banda de dama noble de la Orden de María Luisa (JAD).

NEL SEGNO DELL’ONORE

En el Museo Borgogna, con sede en
la ciudad archiepiscopal de Vercelli,
en el Piamonte italiano, tiene lugar
desde el 20 de marzo al 18 de abril la
bella muestra Nel Segno dell’Onore.
Documenti e l ibri di araldica,
genealogia e militaria. Durante este
evento pronunciarán sendas
conferencias los profesores Carlo
Tibaldeschi, Titoli d’onore. Esempi di
genealogia e di araldica gentilizia
nella Vercelli del ‘700; Francesco
Malaguzzi, Emblemi araldici nei libri;
y Luisa Gentile, Un linguaggio sociale
e politico: l’araldica. Más información
en www.museoborgogna.it (ACE).

EL TOISÓN DE ORO: BARCELONA 1519

En la sede barcelonesa del Real Cuerpo de la Nobleza
de Cataluña, el 5 de febrero, pronunciaba una conferencia el
jurista e historiador D. Francisco José Morales Roca, sobre el
apasionante tema Barcelona 1519: El Toisón de Oro y Carlos I.
Bien sabido es que la catadral barcelonesa guarda uno de los
más preciados tesoros de la herencia de Borgoña, desde que
en 1519 se celebró en su coro el capítulo de la Orden (ACE).

BRUJAS: XXVI CONGRESO INTERNA-
CIONAL DE GENEALOGÍA Y HERÁLDICA

Ya ha sido formalmente convocado este
encuentro bianual, que se ha de celebrar en
la bellísima ciudad flamenca de Brujas, entre
los días 6 y 11 de septiembre de 2004,
organizado por el Consejo Heráldico
Flamenco (Vlaamse Heraldische Raad), con
la colaboración del Ministerio de la Cultura
Flamenca. Será su secretario general el Dr.

André Vandewalle, director del Archivo de Estado de Brujas. El
tema principal que se ha escogido es el de la Genealogía y la
Heráldica como vías de transmisión del Patrimonio. Además de
las sesiones científicas, se ha previsto una exposición de
heráldica en el Museo Arenthuis, visitas turísticas a la ciudad y
alrededores (Ypres y Furnes), más el ya tradicional salón
genealógico y heráldico, y el banquete de gala de clausura. Más
información por vía postal en Stadsarchief Brugge, Burg 11a, B-
8000 Brugge, teléfono 0032-50448260, y correo electrónico
andre.vandewalle@Brugge.be. La página web abierta es
www.monument.vlanderen.be/congresbrugge2004 (ACE).

EDIMBURGO: EXPOSICIÓN SOBRE LOS SIRVIENTES

En la National Gallery of Scotland de la capital
escocesa tiene lugar, entre el 12 de febrero y y el 31 de mayo,
una interesantísima muestra de retratos de criados y sirvientes,
bajo el título Below stairs: 400 years of Servant’s Portraits. Un
género que gozó de cierto predicamento durante los siglos  XVII
al XIX, es decir en aquellos tiempos en que los criados llegaban
a formar parte de la familia a la que servían, y junto a la cual
pasaban toda su vida. Cien retratos de fieles servidores forman
la muestra, contrapunto de las más habitales en que se
representan retratos de los amos y señores, esto es, de las
clases altas (ACE).

NOVEDADES Y ENCUENTROS
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ASAMBLEA DE LA ASOCIACIÓN DE
HIDALGOS A FUERO DE ESPAÑA

La LIII Asamblea de la benemérita
Asociación de Hidalgos, celebrada el 4
de marzo, ha producido algunas
decisiones de importancia. En primer
lugar, ha resultado elegida la nueva

Junta Directiva que ha de regir durante los próximos cuatro
años, integrada por S.A.R. el Infante Don Carlos, presidente;
el Conde de la Revilla, D. Manuel Pardo de Vera Díaz y el
general D. Juan José Bonal Sánchez, vicepresidentes; D.
Vicente de Cadenas Vicent, secretario General; censor, D.
Francisco de Lucas Fernández; tesorero, el capitán de navío
D. Fernando González de Canales Ruiz; fiscal general, el
Conde de Villarreal; y los vocales D. Ampelio Alonso de
Cadenas López, el Marqués de Selva Alegre, el Conde de
Gaviria, el Marqués de González-Tablas, D. Alfonso Coronel
de Palma y Martínez-Agulló, el coronel D. Gonzalo de
Federico Pérez, D. Jaime Jordana Reyno, D. Arturo Llerandi
Morán, el Conde de Ripalda y D. Faustino Menéndez Pidal de
Navascués. También es una buena noticia el inicio de
conversaciones con la Universidad San Pablo-CEU para
reorganizar la en mala hora disuelta Escuela de Genealogía,
Heráldica y Derecho Nobiliario: la brillante trayectoria de la
entidad justifican su inmediato restablecimiento (ACE).

LA ORFEBRERÍA DE FABERGÉ

La finísima obra de orfebrería del gran joyero Carl
Fabergé (1846-1920) y su familia, en gran parte destinada a la
familia de los Zares de Rusia, no deja de suscitar el interés del
público. Nada menos que  tres exposiciones sobre estas
soberbias creaciones están en curso. La primera tiene lugar
en Munich, en la Neue Pinakothek, desde el 28 de noviembre
de 2003 al 12 de abril de 2004; titulada Cartier-Fabergé.
Rivalen am Zarehof, reúne nada menos que 500 obras,
realizadas entre 1900 y 1917 tanto por Fabergé como por el
no menor genial joyero Cartier. La segunda se hospeda nada
menos que en la Queen’s Gallery inmediata al londinense
Palacio Real de Buckingham, y reúne 300 de las más
refinadas obras de Fabergé; se encuentra abierta desde el 21
de noviembre de 2003 al 7 de marzo de 2004. La tercera y
última muestra  tiene lugar en el Portland Art Museum, en los
Estados Unidos de América, y bajo el título The Fabergé
Menagerie está formada por 100 objetos creados por esta
familia de orfebres; se encuentra abierta desde el 7 de febrero
al 9 de mayo (ACE).

JORNADAS HISPANOAMERICANAS SOBRE LA NOBLEZA
EN INDIAS

Con gran éxito se llevaron a cabo en la ciudad de
Córdoba, Argentina, las Jornadas Hispanoamericanas sobre
La Nobleza en Indias y el Patriciado Criollo que contaron con
la presencia de prestigiosos académicos de la Historia y/o de
la Genealogía y Heráldica como los chilenos D. Luis Lira
Montt, D. Isidoro Vázquez de Acuña, Marqués García del
Postigo, presidente del Instituto Chileno de Investigaciones
Genealógicas, D. Sergio Martínez Baeza y D. José Miguel de
la Cerda; por Bolivia D. Yves de la Goublaye de Menorval,
presidente de la Confederación Iberoamericana de
Genealogía y Heráldica, el presidente de la Academia
Paraguaya de la Historia, Dr. Roberto Quevedo, el
investigador peruano D. Paul Rizo Patrón Boylán, el profesor
Ricardo Goldaracena, presidente honorario y fundador del
Instituto Genealógico del Uruguay, D. Juan Isidro Quesada y el

Dr. Isidoro Ruiz Moreno, de la Academia Nacional de la
Historia de la Argentina, la Sra. Giselle Fernández Alfaro, en
representación de su hermano D. Joaquín, presidente de la
Academia Costarricense, representantes de la mayor parte
de las provincias argentinas y por su puesto los miembros
del Centro de Estudios Genealógicos y Heráldicos de
Córdoba, la institución organizadora. el acto inaugural se
llevó a cabo en el hermoso Salón de Grados de la
Universidad de Córdoba, solemne y bello marco para la
ceremonia que estaba presidida por las banderas Argentina
y de la Hispanidad, y cuya conferencia inaugural y magistral
estuvo a cargo del Dr. D. Luis Lira Montt, quien ilustró el
tema Introducción al estudio de la Nobleza Indiana. Las
ponencias presentadas fueron las siguientes: Ricardo
Goldaracena (Montevideo, Uruguay): Patriciado y revolución.
Las ideas rebeldes en el hogar montevideano de los Oribe
Viana. Isidoro Vázquez de Acuña, Marqués García del
Postigo,  (Santiago de Chile): Las exigencias de limpieza de
sangre para los pilotos y pruebas de nobleza para los
oficiales de la Real Armada y su formación. Guillermo Kemel
Collado Madcur (San Juan): Antepasados de gobernadores
y primeras damas sanjuaninos procedentes del Chile
tramontano en el siglo XVIII; y Migrantes españoles del
norte, fundadores de familias en la ciudad de San Juan,
gobernación de Chile, virreinato del Perú en el siglo XVIII".
Valeria Schweitzer y María Inés Díaz de Céspedes (Buenos
Aires): Genealogía de don Melchor Carlos Inca y su Nobleza
Indiana. Roberto Quevedo, (Asunción, Paraguay) presidente
de la Academia Paraguaya de la Historia: La Nobleza
paraguaya, siglo XVI. Yves de La Goublaye de Ménorval (La
Paz, Bolivia), presidente de la Confederación
Iberoamericana de Genealogía y Heráldica: Algunas
reflexiones sobre la Nobleza indígena y Patricia en Bolivia y
Costa Rica. Luis Mesquita (La Rioja): Nobleza y élites
tradicionales análogas en Hispanoamérica. Origen,
desarrollo y perspectivas actuales. Betty de Brizuela y Doria
(La Rioja): El Mayorazgo de los Brizuela y Doria. Misión,
tradiciones y perduración. Juan Isidro Quesada (Buenos
Aires): Las Vinculaciones en folletos del siglo XIX de
Sudamérica. Marcelo Ignacio Sánchez (San Juan): Algunas
historias de nobles en San Juan. Nora Siegrist de Gentile
(Buenos Aires): Probanzas de los Guardiamarinas Reales
desde el Río de la Plata. Un estudio de caso: Genealogía del
Cap. de Fragata D. Martín Boneo y Villalonga. Ignacio
Tejerina Carreras (Córdoba): ¿Continuidad social de la
Nobleza Indiana del período hispánico luego de la
Independencia? El caso argentino. Jorge Maldonado
(Córdoba): Breves reflexiones en torno al comportamiento
del estrato social superior en Indias. Federico Masini
(Córdoba): Algunos testimonios de hidalguía en Santiago del
Estero en los siglos XVI y XVII. Rodolfo Leandro Plaza
(Salta): Apuntes sobre el Patriciado de una región. Y
Lucrecia Devoto Villegas de Godoy (San Juan): Orígenes de
Quiroga (ITC).

I CURSO DE HERÁLDICA ESPAÑOLA

Organizado por el Archivo Histórico Provincial de
Guadalajara y por su Asociación de Amigos, se convoca en
dicha ciudad, entre el 24 de febrero y el 1 de abril, un Curso
de Heráldica Española, dirigido por D. Antonio Sevilla
Gómez, doctor en Historia. Se trata de un curso de
iniciación, cuyas materias principales serán las de concepto
e historia de la Heráldica, Heráldica formal, Heráldica
gentilicia y Heráldica institucional. Más información en el
propio Archivo, Palacio del Infantado, plaza de los Caídos
11, 19071 Guadalajara (ACE).
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HISTORIA DEL DERECHO NOBILIARIO

Don Rafael José Rodríguez de Espona, ilustre jurista
coruñés, ha pronunciado el 22 de abril en la Real Academia de
Jurisprudencia y Legislación una interesante conferencia bajo el
sugestivo título de Historia del Derecho Nobiliario: hacia una
dogmática jurídico-nobiliaria. A esta sesión pública, presidida
por el académico correspondiente Dr. D. Alfonso de Ceballos-
Escalera Gila, concurrió un público interesado (LCE).

SOMBRAS Y LUCES EN EL
REINADO DE ISABEL LA CATÓLICA

La Cátedra Marqués de Ciadoncha
del activo Colegio Heráldico de
España y de las Indias dedica sus X
Jornadas Superiores a la Reina
Católica, de la que ahora
conmemoramos el V Centenario de su
muerte. Participan en ellas los
profesores Dª Vicenta Mª Márquez de

la Plata, La Cultura en la Corte de Isabel la Católica: las
mujeres ilustradas (2 de junio); Dra. Dª Dolores Carmen
Morales, Los conflictos dinásticos: Isabel en sus relaciones con
sus hermanos Alfonso y Enrique (9 de junio); Dr. D. José María
de Montells Galán, El esplendor de la Corte de Isabel la
Católica: Heráldica isabelina (15 de junio); y D. Juan Luis
Beceiro, La ortodoxia religiosa: el establecimiento de la
Inquisición y la expulsión de los judíos (22 de junio). Las
conferencias se imparten la sede del Colegio, calle Serrano 114
(2º), los días indicados -todos martes- a las 19’30 horas. La
asistencia es libre y gratuita, y a los asiduos se les entregará
diploma de asistencia (ACE).

I DELLA DELLA ROVERE

La ilustrísima familia de la Rovere, originaria de
Savona, entre cuyos vástagos se cuentan los Duques
soberanos de Urbino, Sora y otros estados italianos, así como
los Papas Sixto V y Julio II, es el objeto de una espléndida
exposición integrada por trescientas piezas, algunas debidas a
Piero della Francesca, al Bronzino y al Tiziano. La muestra se
exhibe repartida entre los Palacios Ducales de Senigalia,
Urbino, Pesaro y Urbania desde el 4 de abril al 3 de octubre de
2004. Del catálogo baste decir que ha sido editado por Electa.
Más información en www.idellarovere.it (ACE).

EMBLEMÁTICA Y PROTOCOLO EN
EL NUEVO MILENIO

La Universidad San Pablo-CEU
organiza, entre sus Cursos de
Verano, uno sobre Emblemática y
Protocolo en el nuevo milenio, que
tendrá lugar en La Granja de San
Ildefonso (Segovia)  los días  13 al
15 de julio de 2004. Su Director es D.

Luis Valero de Bernabé y Martín de Eugenio, y su Sectetario D.
Manuel Mª Rodríguez de Maribona y Dávila: no hace falta decir
nada más para encarecer su mérito e interés. Entre los temas
que allí se han de tratar f iguran la emblemática y sus
manifestaciones heráldicas; el diseño heráldico y sus leyes; las
características de la Heráldica española; la heráldica
institucional (religiosa, militar y municipal); las pruebas armeras
y la genealogía; las investigaciones genealógicas (metodología
y fuentes); los árboles, expedientes y probanzas genealógicas;
el derecho premial español y sus instituciones; órdenes,
corporaciones e instituciones nobiliarias; y el análisis de la

situación actual en España. La matrícula del curso asciende a
75 €, y a los asistentes se les hará entrega del correspondiente
diploma. Más información en la oficina de los Cursos de Verano,
Julián Romea 20, 28003 Madrid, teléfono 915140435, telefax
915538861, y en la página web www.uspceu.com (ACE).

LA CORONA DE CASTILLA Y
PALENCIA EN EL REINADO DE
ISABEL LA CATÓLICA (1474-1504):
DEL MEDIEVO A LA MODERNIDAD

A lo largo del presente año 2004
conmemoramos el V Centenario de
muerte de la Reina Isabel la Católica.
No sin razón se ha afirmado de la

soberana castellana que ha sido una de las más grandes e
influyentes figuras de nuestra historia común. Su llegada al
trono, en 1474, fue el resultado de un complicado proceso de
ascendencia y afirmación política. Su concepción del poder, del
gobierno, de las relaciones políticas y del derecho, para cuya
ejecución contará con el enriquecedor concurso de su esposo
Fernando II de Aragón y V de Castilla, abrirá las fronteras de su
reino a las modernas concepciones de Estado y de Soberanía
regia que se difundían por Europa. Respecto de su linaje, la
política matrimonial que desarrollará, tendente a la vinculación
familiar con las principales monarquías del Mundo católico
conocido, fortalecerá aún más si cabe sus alianzas políticas.
Para tratar de estos importantes sucesos históricos con una
propuesta de análisis de aquellos aspectos del reinado de
Isabel I de Casti l la sistemáticamente relegados por
investigadores e historiadores en aras de un mejor
conocimiento de las claves de un período fundamental de
nuestra historia -a la par que un recorrido por la sociedad y el
gobierno de las tierras palentinas en las postrimerías de la Edad
Media, como versión abreviada del mundo castellano isabelino-,
la Universidad de Valladolid y la Diputación Provincial de
Palencia han organizado uno de los cursos de verano Casado
del Alisal, que tendrá lugar en Palencia entre los días 12 al 15
de julio de 2004, coordinado por el Dr. D. Félix J. Martínez
Llorente, profesor titular de Historia del Derecho de la
Universidad de Valladolid. Participan en el curso el Dr. D.
Gonzalo Martínez Diez, catedrático emérito de Historia del
Derecho (Universidad Rey Juan Carlos de Madrid), Las
Capitulaciones matrimoniales de Isabel de Castilla y Fernando
de Aragón: la forja de la Unión política de España. Dr. D.
Carmelo de Luis López, profesor titular de Historia Medieval
(Universidad Nacional de Educación a Distancia), Isabel de
Trastámara, de Infanta a Princesa de Asturias (1451-1474): la
forja de un reinado. Dr. D. Antonio Aznar Domingo, profesor de
Derecho Civil (Universidad de Las Palmas), Una mujer en el
Trono: Reinas soberanas en Castilla, Aragón y Navarra. Dr. D.
José Manuel Calderón Ortega, profesor titular de Historia del
Derecho (Universidad de Alcalá), Bodas de Infantas: Política
matrimonial y Política de Estado de los Reyes Católicos. Dr. D.
Santos Coronas González, catedrático de Historia del Derecho
(Universidad de Oviedo), Fazer leyes e complirlas: el orden
jurídico castellano de Isabel I de Castilla. Dr. D. Emiliano
González Diez, catedrático de Historia del Derecho (Universidad
de Burgos), Entre el señorío y el realengo: el territorio de
Palencia a fines del siglo XV. Dr. D. Félix Martínez Llorente,
profesor titular de Historia del Derecho (Universidad de
Valladolid), Heráldica y divisas de los Reyes Católicos: su
interpretación jurídico-política. Y el Dr. D. Alfonso Ceballos-
Escalera y Gila, Marqués de la Floresta (Cronista de Castilla y
León), Nobleza, etiqueta y ceremonial en la Corte de los Reyes
Católicos. Más información en plaza Abilio Caldérón s/n, 34001
Palencia, Tel. 979715100 (ext. 324 y 333), Fax 979715131, y
correo electrónico cultura@dip-palencia.es (FMLl).
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PIEDRA ARMERA DEL PALACIO
DE REVILLAGIGEDO

Durante el mes de febrero ha
quedado repuesta en la fachada del
gijonés Palacio de los Condes de
Revillagigedo -antes perteneciente a
los Marqueses de San Esteban del
Mar de Natahoyo-, la vieja piedra
armera que lo ornaba, y que durante
los últimos siglos había sufrido un
gran erosión, hasta el punto de haber

desaparecido prácticamente su labra, que ha restituido el
escultor José Enrique Pinín. Pero ha sido preciso realizar una
acuciosa investigación histórico-heráldica para lograr el
conocimiento preciso de las armerías desaparecidas, tarea que
ha llevado a cabo con buen suceso D. Manuel María Rodríguez
de Maribona y Dávila, Vicedirector de la Academia Asturiana de
Heráldica y Genealogía. La nueva piedra armera integra los
emblemas heráldicos de los Ramírez de Jove -el linaje de
varonía del primer Marqués de San Esteban del Mar de
Natahoyo-, y se ha basado en el dibujo realizado con acierto por
el académico D. Carlos Navarro, a partir de los antecedentes
documentales localizados por Maribona. Este soberbio palacio
barroco, actual sede del Centro Cultural de la Caja de Asturias,
fue edificado entre 1704 y 1721 por don Carlos Ramírez de
Jove, primer Marqués de San Esteban del Mar de Natahoyo.
Parece que en estos tiempos ya van primando la conservación
y restauración del patrimonio -en sucesión de otros tiempos no
tan afortunados-, y nos es muy gratificante recibir noticias como
esta (ACE).

II PREMIO DRAGÓN DE ARAGÓN

La Institución Fernando el Católico, dependiente de la
Diputación Provincial de Zaragoza, a través de su Cátedra
Barónd e Valdeolivos, ha convocado por segunda vez el Premio
Dragón de Aragón, destinado a galardonar estudios de
emblemática general en sus distintos aspectos y vertientes
(epistemología y metodología,genealogía y nobil iaria,
indumentaria, heráldica y vexilología, etcétera). Los trabajos

que opten al mismo han de tener una extensión mínima de 100
folios y máxima de 200, mecanografiados a doble espacio, y
deben presentarse en original y cuatro copias antes del 19 de
abril de 2004, en la sede de la Institución (plaza de España 2,
50071 Zaragoza). La concesión del premio incluye la entrega de
1.600 euros, y la publicación de la obra. Excpecionalmente, la
Institución concede a la vez el Premio Dragón de Aragón de
Honor a las personas que lo merezcan, tanto por sus
investigaciones sobre emblemática, como por su mecenazgo y
apoyo a las mismas (ACE).

BANDERA, ESCUDO Y SELLO DE
ESTADO DEL VATICANO

La gaceta oficial vaticana Acta
Apostolicae Sedis ha publicado la
nueva Ley Fundamental del Estado
de la Ciudad del Vaticano, en vigor
desde 22 de febrero de 2001, que
sustituye a la vigente desde 1929.
Esta norma constitucional de la que
hoy por hoy es la última monarquía
absoluta en Europa (artículo 1º: El
Sumo Pontíf ice, Soberano del
Estado de la Ciudad del Vaticano,
tiene todos los poderes legislativo,
ejecutivo y judicial), incluye entre sus
apenas veinte artículos, y precisa-
mente en el número 20º, la definición
de los emblemas vaticanos, a saber,
la bandera, el escudo y el sello de
estado -que, por otra parte, son los
mismos tradicionales, sin variación
alguna salvo en pequeños detalles
de diseño. La publicación incluye,
creemos que con mucho acierto,
sendas reproducciones en color de
los tres símbolos, que traemos a
estas páginas para conocimiento de
nuestros lectores (ACE).

José Antonio Calderón Fdez.

REPOSTEROS HECHOS A MANO, BORDADOS A MANO EN ORO,
PLATA Y SEDAS, O SOBREPUESTOS A MANO DE RASOS DE
SEDA, LAMÉS Y PAÑOS DE FIELTRO, PERFILADOS EN HILO
NOBLE DE ORO A MANO · RESTAURACIÓN DE BORDADOS DE
CUALQUIER ÉPOCA, COPIA DE LOS MISMOS Y PASADO A
TELA NUEVA · BANDERAS PARA INTERIOR, BORDADAS A
MÁQUINA · MEDALLAS E INSIGNIAS CORPORATIVAS Y
CONMEMORATIVAS EN ORO, PLATA Y BRONCE · EXCLUSIVA
DE PEÑA INTERNACIONAL, ALFOMBRAS HECHAS A MANO
DE NUDO TURCO EN PURA LANA · RESTAURACIÓN DE
ALFOMBRAS Y TAPICES · EXCLUSIVA DE PERONI (MILÁN) ·
ESTUDIO, DISEÑO Y EQUIPAMIENTO DE TEATROS Y
AUDITORIOS.

Plaza de los Espejos, 3 40001 Segovia
Tel y Fax (921) 46 13 55 España
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Conquistador  se extinguió en la cuarta genera-
ción.

Las páginas que siguen no son sino una
versión actualizada de aquellas que presenté al
citado Congreso salmantino de 1985, conve-
nientemente resumida y ajustada a las limitacio-
nes de esta revista -es decir, obviando casi todo
el aparato erudito que la integra-, ya que sólo
pretenden reunir en un único y conciso texto to-
dos los antecedentes familiares de Hernán
Cortés, ciñéndose a glosar el patrimonio de su
Casa y su emblemática, y a trazar su ascen-
dencia y su descendencia. No se tome, pues,
lo que sigue como una verdadera genealogía,
sino como unas notas útiles para establecer la
estructura genealógica de la prole de Cortés, en
estos momentos en que conmemoramos el
quinto centenario de su partida hacia las Indias,
precisamente en 1504.

LA ASCENDENCIA DEL CONqUISTADOR

Prescindiendo de orígenes más o menos
mitológicos, fantasiosos o incomprobados -que
de todo ellos se ha atribuido al Conquistador-,
tiene acreditado don Dalmiro de la Válgoma (Li-
naje y descendencia de Hernán Cortés, Madrid,
1951), que, nacido en Medellín hacia 1485, fue
hijo legítimo del capitán Martín Cortés de Mon-
roy, que guerreó en las luchas civiles del tiempo
de Don Enrique IV, hidalgo y regidor de Me-
dellín, sepultado en la capilla de San Antonio del
convento franciscano de Medellín, fundada y
edificada por su hijo; y de doña Catalina Pizarro
Altamirano, aquella mujer recia y escasa que
murió en México y fue sepultada en el convento
franciscano de Texcoco.

A su vez, Martín Cortés de Monroy, padre
del Conquistador, fue hijo de salmantinos: Rodrigo Rodríguez
de Monroy Orellana, segundón de los Señores de Monroy y Las
Quebradas, y doña María Cortés, heredera de un pequeño ma-
yorazgo extremeño, e hija del hidalgo Diego de la Cueva, alcai-
de del castillo de Castilnovo, y de otra doña María Cortés.

Los de Monroy, raza belicosa y de peligro -según
Martínez Cosío-, estaban radicados en Exremadura y contaban
entre sus vástagos a don Alonso, aquel maestre de la Orden de
Alcántara que floreció durante el turbulento reinado de Don En-
rique IV. Pero la varonía de los Monroy se había extinguido tres
generaciones antes, en la persona de doña María de Monroy,
casada con Juan Rodríguez de las Varillas, caballero de la Or-
den de la Banda y del Consejo del Rey, vástago de uno de los
más ilustres linajes salmantinos, progenitor de los Condes y
Señores de Villagonzalo. Que es, por lo tanto, el propio de la
varonía de don Hernán Cortés, como acreditan tanto la genea-
logía documentada, como el emblema heráldico que usó hasta
que en 1525 el Emperador le concedió nuevas armerías, en las
que las de Rodríguez de las Varillas quedaron inclusas y ocu-
pando principal lugar.

La figura de Hernán Cortés es una de las
más interesantes del descubrimiento y de la con-
quista de los vastos territorios americanos, y en par-
ticular de la desde entonces llamada Nueva España,
y por eso ejerce una fascinación absorbente sobre
los historiadores de ambos mundos. Ensalzado y
denostado a partes iguales, lo cierto es que su obra,
tanto la militar como la de gobernación y civilización,
son inmensas. Tengo para mí que esa obra obedece
a tres factores: un talento clarísimo, una capacidad
militar contrastada, y sobre todo ello una sólida for-
mación jurídica -no olvidemos los estudios salmanti-
nos del extremeño-, que fue la que le permitió es-
tructurar el gobierno de tan vastos territorios.

Corría el mes de octubre de 1985 cuando
fui enviado por el Centro Superior de Estudios de la
Defensa Nacional (CESEDEN) -de cuyo Instituto Es-
pañol de Estudios Estratégicos formaba parte- a Sa-
lamanca, para asistir y participar en el I Congreso In-
ternacional sobre Hernán Cortés, organizado en el
contexto de las primeras Jornadas de Colaboración
Fuerzas Armadas y Universidad de Salamanca, que
produjeron unas interesantísimas Actas del Primer
Congreso Internacional sobre Hernán Cortés, publi-
cadas por la propia Universidad de Salamanca en
1986. Mi aportación a aquel evento quiso dedicarse
al entorno familiar del Conquistador.

Un entorno familiar por cierto muy intere-
sante, que ha atraído desde antiguo la atención de
los estudiosos de la historia novohispana, y también
de los genealogistas: recordemos cronológicamente,
sin ir más lejos, las obras básicas de Celia Nuttall,
Algunos datos sobre Hernán Cortés y su primera es-
posa doña Catalina Xuárez (México, 1921);  Ignacio
Villar Villamil, Duque de Castro Terreño, La familia
de Hernán Cortés (México, 1933); los Documentos
inéditos relativos a Hernán Cortés y su familia (Méxi-
co, 1935); Luis León de la Barra, La ascendencia de
Hernán Cortés y también El origen de Hernán Cortés
(México, 1940 y 1949, respectivamente); Manuel Romero de Terre-
ros, Hernán Cortés, sus hijos y sus nietos, caballeros de las Órdenes
Militares (México, 1944); Javier Cuevas, Hernán Cortés y los Pignate-
lli Aragón Cortés (México, 1947); Leopoldo Martínez Cosío, Heráldica
de Cortés (México, 1949),  Dalmiro de la Válgoma Díaz-Varela, Una
descendencia de Hernán Cortés, I Marqués del Valle de Oaxaca. Los
Condes de Hervías (Badajoz, 1948), y Linaje y descendencia de
Hernán Cortés (Madrid, 1951); Rita Goldberg, Don Jerónimo Cortés y
Arellano, nieto de Hernán Cortés, y Más datos sobre don Pedro
Cortés, IV Marqués del Valle de Oaxaca (México, 1969 y 1971 res-
pectivamente); Antonio Ramos-Oliveira, Hernán Cortés y sus parien-
tes los Juárez (México, 1972); y Francisco Fernández del Castillo,
Doña Catalina Juárez Marcayda, primera esposa de Hernán Cortés,
y su familia (México, 1980). En estos momentos, el profesor calabrés
Gregorio Vaianella está a punto de publicar un estudio genealógico
sobre los Pignatelli Aragón y Cortés, con el fruto de sus investigacio-
nes durante cuatro años en el Archivo Pignatelli. Sin embargo, por
ahora esta bibliografía sobre la genealogía del caudillo extremeño es
fragmentaria, está dispersa, y es mal conocida en general. Tanto, que
hoy en día se siguen repitiendo las inexactitudes introducidas por Wi-
lliam Prescott en 1847, afirmando que la descendencia directa del

NOTAS SOBRE LA ASCENDENCIA Y LA DESCENDENCIA DE

H E R N Á N  C O R T É S
L O S  M A R q U E S E S  D E L  V A L L E  D E  O A X A C A

por el Dr. D. Alfonso de Ceballos-Escalera Gila

DE RE GENEALOGICA

Busto del Conquistador en
bronce dorado, obra de
Manuel Tolsá, que presidió su
sepulcro en la iglesia del
hospital de Jesús Nazareno
desde 1794 a 1828, cuando
fue desmontado y llevado a
Ital ia (Museo Pignatell i ,
Nápoles)
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Por parte materna, el Conquis-
tador era nieto de Diego Altamirano, pro-
bablemente originario de Trujillo, que fue
alcalde ordinario de Medellín y mayordo-
mo allí de doña Beatriz Pacheco, Conde-
sa de Medellín; y de su esposa doña Leo-
nor Sánchez Pizarro. Así consta en las
pruebas de ingreso de su nieto en la Or-
den de Santiago: pero el gran genealogis-
ta don Luis de Salazar y Castro contradi-
ce esta genealogía y propone otra más
trujillana, aceptada por Válgoma (vide
RAH, col. Salazar y Castro, ms. D-34, fo-
lio 47 vuelto).

EL MAYORAZGO DEL CONqUISTADOR: EL MAR-
qUESADO DEL VALLE DE OAXACA

La fortuna del hidalgo extre-
meño tuvo su origen en la conquista de
Tenochtitlán, pues a su propiedad pasa-
ron los palacios que allí tenía Moctezuma,
sus joyas y sus mujeres. Son las casas y solares que lindaban con la
plaza mayor y las calles de Tacuba y San Francisco.

Posteriormente, el Emperador le hizo formal donación de
veintiún lugares y 23.000 vasallos -que a la postre fueron muchos
más- en la comarca de Oaxaca, mediante cédula a su favor dada en
Barcelona a 6 de julio de 1529: la cual, conservada en el Archivo
General de Indias (Patronato Real), ha sido publicada íntegramente
en Codoin América (XII), y más depurada y ajustada por el catedráti-
co José Manuel Pérez-Prendes en las Actas del Congreso cortesia-
no aludido.

Bien conocido es el hecho de que el conquistador de Méxi-
co fundó un grueso mayorazgo de su Casa, Título y bienes por escri-
tura otorgada en Colima (Nueva España) el 9 de enero de 1535, an-
te los escribanos Juan Martínez de Espinosa y Martín de Castro,
previa real facultad dada por el Emperador en Barcelona a 27 de ju-
lio de 1529 (tres semanas después, no más, de haber sido creado
Marqués del Valle de Oaxaca, y dentro del mes que se le habían
señalado los bienes afectados).

En esta escritura de fundación, publicada íntegramente por
Martínez Cossío y por otros autores, junto a la facultad carolina alu-
dida, se expresan por menor los términos territoriales del Marquesa-

do: el valle de Guaxaca en que son los
pueblos siguientes: Cuilapán, Guajaca,
Alarequilabancoya con todas sus aldeas
e términos e juridición, Tecoantepeque e
Galipán e Ullantepeque con sus aldeas e
término e subjeto. Quanabaca con sus
aldeas, términos e jurisdición, Goastepe-
que e Antepeque y Acapistla Tepuizclán
con sus aldeas e términos, Quetustla, Tu-
zilla, Tepacaiz e Alpanque, por otro nom-
bre español se dize la Rinconada, con
sus aldeas e términos, Matalcinco, To-
lucán, Calemaye con sus aldeas e térmi-
nos, Anibacán, Atacuybaya con sus alde-
as e términos. Más otras muchas tierras
en Macacín, los molinos de Ixtapalapa, y
las tierras conquistadas en la Mar del Sur.

En este mayorazgo se incluyeron
además el palacio de Cortés en Cuerna-
vaca, que aún se conserva como el edifi-
cio de arquitectura colonial más antiguo

de América -expropiado en marzo de 1942, cuando México, aliado
de los Estados Unidos, declaró la guerra a Italia, patria de los Pigna-
telli-. Y también las casas y solares de la ciudad de México, y el pa-
tronato del hospital de la Concepción en Colima.

Formaban el vínculo cortesiano, además, otros bienes si-
tuados en España, como las casas sevillanas, ciertas rentas sobre el
almojarifazgo sevillano, y el patronato de la capilla de San Antonio
en el convento franciscano de Medellín -tumba de Martín Cortés-.

Estableció el Conquistador varias cláusulas y obligaciones
respecto de su mayorazgo: que sus poseedores hubieran de apelli-
darse Cortés; que usasen siempre de sus propias armerías -a las
que enseguida me he de referir-; que no pudieran jamás enajenar ni
dividir ninguno de los bienes que lo integraban; que profesasen la fe
católica y que fuesen fieles al Rey y a sus sucesores (previniendo la
falta contra ambos mediante la previa pérdida del derecho); pero que
no fuesen clérigos, religiosos, ni profesos de las Órdenes de San
Juan y Calatrava, o de cualquier otra que impida ser casado.

En cuanto a los llamamientos, fue su hijo don Martín el pri-
mer llamado, y sus hijos y descendientes. En su falta, sus demás hi-
jos varones, por el orden regular; y a falta de estos, sus hijas legíti-
mas. Si faltasen todos ellos, llamó Cortés al goce, sucesivamente,  a

El llamado palacio de Cortés, en Cuernavaca,
considerado el más antiguo edificio civil del
continente americano. Perteneció al Conquis-
tador, y se mantuvo en poder de sus des-
cendientes hasta 1942.

Hernán Cortés
I Marqués del Valle de Oaxaca

(Medellín, 1485-1547)
1cc Catalina Juárez Marcayda

2cc Juana de Zúñiga

Martín Cortés de Monroy
Capitán de Caballería
Regidor de Medellín

Dª Catalina Pizarro Altamirano
(*Medellín y +Texcoco)

Rui Rodríguez de Monroy
caballero de Salamanca

Doña María Cortés
(heredó mayorazgo)

Diego Altamirano
mayordomo de la

Condesa de Medellín
o Hernán Sánchez Pizarro

caballero de Trujillo

Dª Leonor Sánchez Pizarro
o

Dª María Altamirano

Rodrigo Rodríguez de Monroy
Señor de Monroy y Las Quebradas

Mencía de Orellana y Carvajal
hija de los Señores de Orellana

Juan de Altamirano
caballero de Plasencia

Dª María de Vivero

Diego de la Cueva
alcaide de Castilnovo

Doña María Cortés

Martín Pizarro de Hinojosa
caballero de Trujillo

Dª Benita Fernández Altamirano

ÁRBOL DE COSTADOS
DEL CONQUISTADOR
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sus hijos naturales don Martín, don Luis, doña
Catalina, doña María y doña Leonor, y a su
respectiva prole. Finalmente, el mayorazgo
cortesiano fue de agnación, puesto que siem-
pre sucedería un varón, si lo hubiese, aunque
hubiera hija de más cercano parentesco: ansí
que el varón de la línea transversal, siendo
legítimo, a de escluir a las hijas y hembras que
fueren y nacieren de la línea derecha, porque
como dicho es no an de subceder las dichas
embras, salbo faltando barones. Salvo en la lí-
nea descendiente de su hijo mayor don Martín,
en la cual el orden de sucesión era regular.

Sobre todo lo relativo al Marquesado
del Valle de Oaxaca, que fue por cierto el único
intento señorial que allá en las Indias llegó a
cuajar -frente a la opuesta concepción regia del
gobierno de aquellos dominios-, debe consul-
tarse la obra fundamental de Bernardo García
Martínez, El Marquesado del Valle. Tres siglos
de régimen señorial en Nueva España (México,
1969). Existen, además, otros trabajos meno-
res o parciales sobre este asunto, cuya mención omito por general-
mente conocidos.

LA HERÁLDICA DEL CONqUISTADOR

Fue compuesta en virtud de real cédula dada por el Em-
perador en Madrid a 7 de marzo de 1525, que ha sido publicada ín-
tegramente, entre otros, por Martínez Cosío y por Válgoma. Según
dicho documento de concesión, las nuevas armerías del Conquis-
tador se organizaron en un escudo cuartelado: primero, de playa
con un águila bicéfala de sable, explayada (que son las armas de
nuestro imperio). Segundo, de gules con un león de oro (en memo-
ria de sus grandes hazañas). Tercero, de sable con tres coronas de
oro (en memoria de sus victorias contra los emperadores Moctezu-
ma, Cuatemozin y Cuahutemoc). Y cuarto, de azur con una ciudad
sobre ondas de plata y azur (símbolo de la conquista de la ciudad
de Tenochtilán). En escusón, sobre el todo, puso Cortés sus armas
de varonía (los palos de gules en oro de los Rodríguez de las Vari-
llas). Bordura general de oro con siete cabezas de reyes (que re-
presentan a los Señores de Tacuba, Coyoacán, Ixtapalapa, Texco-
co, Chalco, Xochimilco, Tlaltelolco y Huichilobos-Churubusco),
atadas por una cadena que cierra en la punta mediante un canda-
do. Al timbre, un yelmo de acero cerrado, que muestra por cimera
un tigre alado en representación de la fuerza, astucia y fiereza de
Cortés. El lema adoptado por el Conquistador fue: Ivdicivm Domini
aprehendit eos et fortitvdo ejvs corroboravit brachivm mevm (o sea:
aprehendiolos el juicio de Dios y su fuerza confortó mi brazo).

Las armerías del Conquistador incluyeron, de una parte,
elementos personales y nuevos, símbolo de sus hazañas en la
conquista y gobernación de la Nueva España; y también elementos
familiares y antiguos, cual son las de los Rodríguez de las Varillas
(de oro los cuatro palos de gules; bordura de azur con ocho cruces
sanjuanistas de plata) y los Monroy (cuartelado: primero y cuarto,
de gules con un castillo de oro; segundo y tercero, verado de plata
y azur).

Sin embargo, es notable el hecho de que en la escritura
de fundación del mayorazgo, suscrita y otorgada en 1535 por
Hernán Cortés y doña Juana de Zúñiga, se obligue a los futuros
poseedores y sucesores, si fuesen descendientes de aquel matri-
monio, a usar unas armerías que se describen así: un escudo a
cuartos (cuartelado), primero con el cuartelado que le concedió el
Emperador en 1525; segundo, la banda negra en plata, y por orla
la cadena de oro (que es Zúñiga). Tercero, las armas de Cortés
(las de Rodríguez de las Varillas, partidas de las de Altamirano). Y
cuarto, partido de gules y plata, con las tres lises de plata y gules,
de lo uno en lo otro (que son las armas de Arellano). Si el poseedor
no descendiera de la marquesal pareja, sino sólo del Conquistador,
las armas de la Casa quedaban reducidas a las contenidas en los
cuarteles primero y tercero.

LA DESCENDENCIA DEL CONqUISTADOR: LOS MAR-
qUESES DEL VALLE DE OAXACA

I. Don Hernán Cortés, I Marqués del Valle de
Oaxaca (20 de julio de 1529), conquistador
(1519-1521) y primer gobernador y capitán ge-
neral de la Nueva España (1522-1528 y 1530-
1540), caballero de la Orden de Santiago (1525),
nacido en Medellín (Badajoz) hacia 1484 y fina-
do en Castilleja de la Cuesta (Sevilla) el 2 de di-
ciembre de 1547, habiendo hecho su último tes-
tamento cerrado en Sevilla el 11 de octubre de
1547 ante el escribano Melchor de Portes, am-
pliado mediante codicilo hecho en Castilleja de
la Cuesta el mismo día de su muerte ante el es-
cribano Tomás del Río(1). Sus restos fueron ente-
rrados por vía de depósito en el convento de San
Isidro del Campo, de donde fueron llevados en
1566 a la Nueva España, descansando sucesi-
vamente en las iglesias de San Francisco de
Texcoco (hasta 1629), San Francisco de la ciu-
dad de México (hasta 1794), y del hospital de
Jesús Nazareno en dicha capital(2). Había con-
traído el Conquistador sus primeras nupcias en

Cuba, por los años de 1515, con la bellísima vizcaína doña Catalina
Juárez de Marcaida, que estuvo casi siempre enferma hasta que finó
su vida en Coyoacán en 1522, sin dejar descendencia. Segundo ma-
trimonio celebrado en Sevilla el 6 de julio de 1529 con doña Juana
de Zúñiga y Arellano, natural de Yanguas (La Rioja), finada en Sevi-
lla el 2 de diciembre de 1583, con testamento cerrado hecho el 9 de
septiembre de 1574 ante Diego de la Barrera Farfán y codicilo de 2
de septiembre de 1575, sustituidos por testamento hecho el 9 de
septiembre de 1579 ante el mismo escribano. Fue  sepultada en la
iglesia del convento de la Madre de Dios, en el que mandó hacer
grandes fundaciones y en donde existe su sepulcro(3); hija de don
Carlos Ramírez de Arellano, II Conde de Aguilar de Inestrillas, y de
doña Juana Manrique de Zúñiga y Guzmán, hermana a su vez del III
Duque de Béjar. Además de estos matrimonios in facie ecclesiae, tu-
vo Cortés amores célebres con la Malinche y con otras doncellas
mexicas, que también produjeron frutos. Del Conquistador quedaron
por hijos legítimos:

1) Don Luis Cortés de Arellano, muerto en Texcoco, en 1530,
siendo muy niño.

2) Doña Catalina, también fallecida con pocos meses de edad,
en 1531.

3) Don Martín Cortés de Arellano, que sigue.

4) Doña María Cortés de Zúñiga, nacida en Cuernavaca en 1533
y fallecida en 1579, que estuvo capitulada para casar con don Ál-
varo Pérez Osorio, primogénito del Marqués de Astorga, pero a
pesar de haberse incluso pagado buena parte de la dote, no tuvo
efecto este matrimonio. Sí que fue esposa de don Luis de Quiño-
nes Pimentel, V Conde de Luna. Padres de:

A) Doña Catalina de Quiñones y Cortés, VI Condesa de Lu-
na, fallecida en 1574. Quien casó en Madrid en 1569 (capitu-
laciones suscritas en la villa y corte el 17 de octubre, ante
Gregorio Flórez del Busto) con su primo don Juan Alonso Pi-
mentel, VIII Conde y V Duque de Benavente, Grande de Es-
paña, virrey de Valencia y de Nápoles, del Consejo de Esta-
do, presidente del Consejo de Italia, mayordomo mayor de la
Reina Doña Isabel, comendador de Castrotorafe y trece de la
Orden de Santiago, nacido en Benavente y muerto en 1621.
Su prole fue extensa, llega hasta el día, y hoy la representa
la Sra. Duquesa de Osuna, Condesa-Duquesa de Benaven-
te, Grande de España.

5) Doña Catalina Cortés, nacida en Cuernavaca en 1535, que
murió soltera en Sevilla inmediatamente después del funeral de
su padre, el 4 de diciembre de 1547, abintestato. Fue enterrada
en el convento de la Madre de Dios, donde subsiste su sepulcro
y armas -las de Zúñiga-.

Armas de Hernán Cortés, primer
Marqués del Valle de Oaxaca,
según la concesión hecha por el
Emperador en 1525.
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6) Doña Juana Cortés de Arellano, nacida en Cuernavaca en
1536 y fallecida en Sevilla en 1596; fue sepultada en el convento
de la Madre de Dios. Contrajo matrimonio(4) en Sevilla, iglesia
de San Benito de Calatrava (parroquia de Omnium Sanctorum),
el 22 de enero de 1564 (velaciones en las casas de la Marquesa
del Valle de Oaxaca, calle de Santa Clara, el 11 de febrero de
1565), con don Fernando Enríquez de Ribera, y Portocarrero, II
Duque de Alcalá de los Gazules, Grande de España, III Marqués
de Tarifa y V Conde de los Molares, adelantado mayor de Anda-
lucía, fallecido en 1592; hijo de don Fernando Enríquez de Ribe-
ra y de doña Inés Portocarrero. Dejaron también extensa prole,
que llega hasta ahora, representada por la Sra. Duquesa de Me-
dinaceli y de Alcalá de los Gazules, Grande de España, e inicia-
da en sus cuatro hijos:

A) Doña Catalina Enríquez de Ribera y Cortés, mejorada por
su abuela la Marquesa del Valle de Oaxaca con el tercio y
quinto de sus bienes libres por escritura de 23 de septiembre
de 1575. Murió en Osuna (Sevilla) el 30 de noviembre de
1635. Había casado en Sevilla, el 17 de enero de 1594, con
don Pedro Téllez Girón el Grande, III Duque de Osuna,
Grande de España, II Marqués de Peñafiel, VII Conde de
Ureña, notario mayor de Castilla y camarero mayor del Rey,
su gentilhombre de cámara, de los Consejos de Estado y de
Guerra, virrey y capitán general de Sicilia (1610), virrey y ca-
pitán general de Nápoles (1615), creador de las escuadras
de galeras que contuvieron al turco en todo el Mediterráneo -
al frente de las cuales obtuvo grandes victorias-, caballero
de la Insigne Orden del Toisón de Oro (1606), nacido en
Osuna el 17 de diciembre de 1574 y fallecido en prisión, en
Madrid o cerca del castillo de la Mota (Medina del Campo,
Valladolid), el 24 de septiembre de 1624; hijo de don Juan
Téllez Girón, II Duque de Osuna y otros Títulos, Grande de
España, y de doña Ana Fernández de Velasco, hija de los
Duques de Frías. Con ilustre sucesión.

B) Doña Juana de Zúñiga Ribera y Cortés, fallecida en Mon-
tilla (Córdoba) el 17 de noviembre de 1635. Casada en Sevi-
lla en 1587 (capitulaciones allí) con don Pedro Fernández de
Córdoba y Figueroa, IV Marqués de Priego y X Señor de
Aguilar, Grande de España, Marqués de Villafranca y de
Montalbán, nacido en Montilla el 31 de diciembre de 1563, y
finado allí el 24 de agosto de 1606/1624. Vivió siempre retira-
do en Montilla, debido a su mala salud. Tuvieron siete hijos.

C) Doña Inés María Portocarrero Cortés, bautizada en Sevi-
lla, parroquia de San Juan Bautista, el 8 de mayo de 1566.

D) Don Fernando Enríquez de Ribera y Cortés, IV Marqués
de Tarifa, que premurió a su padre en 1590. Matrimonió con
doña Ana Girón, hija de don Pedro Téllez Girón, I Duque de
Osuna, Grande de España, Conde de Ureña, y de doña Leo-
nor de Guzmán. Con descendencia.

Hijos naturales del Conquistador:

7) Don Martín Cortés, habido en doña Marina (Malintzin o Malin-
che), india natural de Tabasco. Marido que fue de doña Bernardi-
na de Porres, hija de los Señores de Agoncillo. Con descenden-
cia, estudiada por Dalmiro de la Válgoma en Una descendencia
de Hernán Cortés, I Marqués del Valle de Oaxaca. Los Condes
de Hervías (Badajoz, 1948):

A) Doña Ana Cortés de Porres, que vino al mundo en Madrid
y fue esposa de don Juan Bautista de Hermosilla. Fue su hijo
don Juan Cortés de Hermosilla, caballero de la Orden de Ca-
latrava (1623), alcalde mayor de Cholula (1634), nacido en
Vellimar (Burgos), quien casó primeramente con doña Ana
Palao, hija de don Francisco Palao Sarmiento, y de doña
Inés Cerón. Segundo matrimonio en la catedral de la ciudad
de México, el 8 de junio de 1625, con doña Josefa Tello de
Guzmán, hija de don Juan Tello de Guzmán y de doña Fran-
cisca de Valdés, ambos naturales de México. Y quizá tmbién
fuera vástago de doña Ana un don Jerónimo Cortés de Her-
mosilla, marido de doña Magdalena del Castillo y padres am-
bos de doña Ángela Cortés de Arellano, que murió en Vera-

cruz el 18 de junio de 1663, siendo enterrada en el conven-
to de San Francisco. Había casado en Sevilla, parroquia del
Salvador, el 11 de mayo de 1631, con don Lorenzo Luis de
Fernández de Córdoba Zúñiga y Montañés, caballero de la
Orden de Santiago, general de la flota de Nueva España
(1646), alcaide de la fortaleza de San Juan de Ulúa (1648),
nacido en Ayamonte (Huelva).

8) Don Luis Cortés, habido en doña Antonia de Hermosilla.

9) Doña Catalina Pizarro, habida en doña Leonor Pizarro  lla-
mada así por su abuela paterna.

10) Doña Leonor Cortés, habida en la mayor de las hijas legíti-
mas del Emperador Moctezuma. Podría ser la misma persona
que sigue.

11) Doña María Cortés de Moctezuma, habida en Isabela de
Moctezuma (Tecuipotzin, copo de algodón, princesa azteca).
Casó con don Juan de Tolosa, uno de los cuatro conquistadores
de Zacatecas, donde dedicado a la minería hizo gran fortuna.
De este matrimonio queda mucha descendencia en México.

II. Don Martín Cortés de Arellano, II Marqués del Valle de Oaxa-
ca, caballero de la Orden de Santiago, nacido en Cuernavaca en
1532, y finado en Madrid, en sus casas propias sitas en la calle del
Prado (a la parroquia de San Sebastián) el 13 de agosto de 1589,
habiendo otorgado testamento dos días antes, ante el escribano
Francisco del Barrio. Pasó su juventud en la Nueva España, vino a
España en 1547, retornó a ultramar en 1562 y permaneció en Méxi-
co hasta que en 1566 fue acusado de conspirar contra el Rey y en-
viado de vuelta a a España, secuestrándosele todos sus bienes;
pero logró la absolución y el retorno de todo su patrimonio por sen-
tencia ejecutoria librada en 1573. Como su padre, fue don Martín
dos veces casado, la primera en Nalda (La Rioja), el 24 de febrero
de 1558 (capitulaciones en Sevilla, 24 de octubre de 1547), con su
prima hermana doña Ana Ramírez de Arellano, nacida en Yanguas
(La Rioja) y finada en Sevilla, parroquia de Omnium Sanctorum, el
17 de abril de 1578, con testamento cerrado otorgado allí el 26 de
marzo y abierto el dia de su muerte (fue enterrada en el convento
de la Madre de Dios); hija de don Pedro Ramírez de Arellano, IV
Conde de Aguilar de Inestrillas, y de doña Ana Ramírez de Arellano
y Zúñiga. Y segunda boda en Sevilla, parroquia de San Miguel, en
1584 (capitulaciones matrimoniales suscritas en Madrid en 1584,
ante Juan Baptista del Castillo), con doña Magdalena de Guzmán,
dama de la Reina, muerta en Madrid el 24 de octubre de 1621, ha-
biendo testado el mismo año ante Diego Ruiz de Tapia; era hija de
don Lope de Guzmán, Señor de Villaverde, trece de la Orden de
Santiago. Sólo hubo prole del primer matrimonio, y fue esta:

1) Don Hernando Cortés de Arellano, que sigue.

2) El capitán don Jerónimo Cortés de Arellano, caballero de la
Orden de Alcántara (1590), nacido en Campeche (Nueva Es-
paña) el 1º de noviembre de 1562, y finado en Valladolid, solte-
ro, en septiembre de 1601.

3) Don Pedro Cortés de Arellano, que seguirá por muerte de su
hermano mayor.

4) Doña Juana Cortés de Arellano, que entró novicia en enero
de 1569 en el convento sevillano de Santa María de las
Dueñas, pero no llegó a profesar en religión. Murió en 1602,
habiendo celebrado su boda en Madrid, parroquia de San Se-
bastián, el 26 de noviembre de 1592, con don Pedro Carrillo de
Mendoza, IX Conde de Priego, mayordomo de la Reina Doña
Margarita y caballero de la Orden de Santiago (1599), nacido
en Cuenca y muerto en 1619; hijo de don Fernando Carrillo de
Mendoza, VII Conde de Priego, asistente de Sevilla, y de doña
Juana Carrillo de Albornoz Barrientos. Con hijos:

A) Don Fernando Carrillo de Mendoza y Cortés, bautizado
en Priego (Cuenca) el 22 de agosto de 1593. Murió en la
niñez.

B) Doña Juana Estefanía Carrillo de Mendoza y Cortés, que
seguirá por muerte de sus dos tíos.
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5) Doña Ana María Cortés de
Arellano, que fue monja en el
monasterio sevillano de Santa
María de las Dueñas.

6) Doña Catalina Cortés de
Arellano, que fue monja domi-
nica en el monasterio sevillano
de la Madre de Dios, con el
nombre de Catalina de Santo
Domingo.

7) Doña Ángela Ana Francisca
Cortés de Arellano, bautizada
en Sevilla, parroquia de San
Juan Bautista, el 9 de noviem-
bre de 1567, finada hacia
1615. Casada en Sevilla en
1588 (capitulaciones ante el escribano Juan Bernal de Heredia) con
don Luis de Benavides y Zúñiga, II Marqués de Frómista, hijo de don
Jerónimo de Benavides Ulloa, I Marqués de Frómista, y de doña Ana
María de Zúñiga Avellaneda. Con dos hijos:

A) Don Jerónimo de Benavides Cortés, III Marqués de Frómis-
ta, que murió a causa de una herida recibida en casa de su tío
el Conde de Miranda, cuando jugaba a espada con los pajes.

B) Don Luis de Benavides Cortés, IV Marqués de Frómista,
mayordomo de Don Felipe IV. Casóse con doña Ana Carrillo
de Toledo, II Marquesa de Caracena y Condesa de Pinto. De
cuya unión quedó abundante descendencia, que ha llegado
hasta nuestros días representada por el anterior Duque de
Frías, Grande de España.

III. Don Hernando Cortés de Arellano, III Marqués del Valle de Oa-
xaca desde 1589, nacido en Toledo el 11 de octubre de 1560 y muerto
en Madrid, parroquia de San Pedro, el 4 de febrero de 1602 (fue ente-
rrado en la iglesia del Colegio de Atocha). Había otorgado testamento
el mismo día de su muerte, ante el escribano Juan de la Cotera. En
1593 obtuvo la restitución de sus estados novohispanos, secuestra-
dos en tiempo de su padre. Casado en El Escorial (Madrid) en octubre
de 1593, con doña Mencía de la Cerda y Bobadilla, hija de don Pedro
Fernández de Cabrera Bobadilla, II Conde de Chinchón, mayordomo
de Don Felipe II, de los Consejos de Estado, de Guerra, de Italia y de
Aragón, embajador en Londres y en Roma, y de doña Mencía de la
Cerda y Mendoza, hija de los Condes de Melito y de Monteagudo. Cu-
yo matrimonio sólo produjo un vástago, don Gaspar Martín Cortés de
la Cerda, que vino al mundo el 21 de junio de 1594, y que murió sien-
do niño de cuatro a cinco años. Había tenido antes amores este Mar-
qués con la toledana doña María Niño de Guevara, mujer soltera y
principal, como hija de Pedro Cabrera de Córdoba y doña Juana Bau-
tista Niño de Guevara -deuda cercana del patriarca de las Indias y pre-
sidente del Consejo de Castilla, nada menos-.Doña María, casada
posteriormente, vino a testar en Madrid, el 21 de septiembre de 1602,
ante Juan Fernández Moradilla. Y de dichos amores nacieron, hacia
1580, dos hijos:

1) El maestre de campo Don Diego Cortés de Zúñiga y Niño de
Guevara, que siguió la carrera de las armas, distinguiéndose en
Nápoles, Galicia y Orán -de cuya plaza fue gobernador en 1652-,
muriendo en Orán en 1657, con testamento hecho allí el 22 de julio
de dicho año, ante Luis de Cereceda Velasco. De su matrimonio,
celebrado en Orán en 1616 con doña Francisca de Rueda y Angu-
lo, dejó mucha sucesión, que llega hasta el día -y que ha sido ajus-
tada y publicada por Dalmiro de la Válgoma en su precitado estu-
dio-. Uno de sus hijos se cruzó en la Orden de Santiago en 1655.

2) Doña Magdalena Cortés de Zúñiga y Niño, que fue religiosa en
el convento de Santa Catalina de Valladolid.

IV. El licenciado don Pedro Cortés y Arellano, IV Marqués del Valle
de Oaxaca desde 1602, antiguo colegial del mayor de San Bartolomé
en la Universidad de Salamanca, caballero de la Orden de Santiago
(1600), gentilhombre de cámara del Archiduque Alberto, nacido en la
ciudad de Méjico el 10 de junio de 1566 y muerto en la misma capital
novohispana el 30 de enero de 1629. Casado en Madrid el 25 de di-
ciembre de 1602 con doña Ana Juana Pacheco de la Cerda, bautizada

en Toledo, parroquia de San-
ta Leocadia, el 4 de agosto
de 1586 y muerta en La Pue-
bla de Montalbán (Toledo) el
20 de noviembre de 1643
(fue enterrada en el convento
de la Concepción Francisca);
hija de don Alonso Téllez
Girón y Pacheco, hijo mayor
y heredero premuerto de los
primeros Condes de la Pue-
bla de Montalbán, y de doña
María Magdalena de la Cerda
y de Bermincourt. De esta
unión no quedaron hijos, pero
el Marqués, siendo soltero,
tuvo una hija natural llamada:

1) Doña Isabel Cortés, nacida hacia el 1600, que con el nombre
de sor Isabel de San Pedro fue religiosa en el convento de Jesús
María de la capital mejicana, en cuya claustra falleció el 27 de ju-
lio de 1682.

V. Doña Juana Estefanía Carrillo de Mendoza y Cortés, V Mar-
quesa del Valle de Oaxaca desde 1629, dama de la Infanta Doña
Isabel Clara Eugenia, nacida en 1595 y finada probablemente en Si-
cilia hacia 1653, habiendo otorgado su testamento en su ciudad sici-
liana de Castelvetrano, el 29 de julio de 1653, ante el notario Vincen-
zo Stica. Había casado en San Lorenzo del Escorial, el 21 de
septiembre de 1617 (las capitulaciones se firmaron allí el 20 de sep-
tiembre, ante Baltasar Gómez), con don Diego d'Aragona Tagliavia,
IV Duque de Terranova, Grande de España, IV Príncipe de Castelve-
trano y del Sacro Romano Imperio, V Marqués de Avola y VI de la
Favara, IV Conde de Burghetto, caballero de la Insigne Orden del
Toisón de Oro (1653), almirante y condestable de Sicilia, general de
la Caballería de Nápoles, virrey de Cerdeña, embajador en Viena
(1645-1648) y en Roma (1656),  consejero de Estado (1659),  gentil-
hombre de cámara del Rey, caballerizo mayor y después mayordo-
mo mayor de la Reina, trece y comendador de Villafranca en la Or-
den de Santiago, nacido en Palermo en 1596 y fallecido en Madrid el
17 de enero de 1663,  habiendo hecho testamento el 10 de enero
ante el escribano Andrés Calatañazor; hijo de don Carlo Tagliavia
d'Aragona, II Duque de Terranova, Grande de España, y de donna
Giovanna Pignatelli. De cuya unión solamente resultó una hija:

VI. Doña Juana Tagliavia de Aragón Carrillo de Mendoza y
Cortés (o doña Juana de Aragón Cortés), V Duquesa de Terranova,
Grande de España, Princesa del S.R.I. y de Castelvetrano, Marque-
sa de Avola y de la Fabara, Condesa del Burghetto, VI Marquesa
del Valle de Oaxaca desde 1653, camarera mayor de las Reinas
Doña María Luisa de Orleáns y Doña Mariana de Neoburgo, nacida
en Mesina (Sicilia) el 12 de septiembre de 1619 y muerta en el Pala-
cio Real de Madrid, parroquia de la Almudena, el 7 de mayo de
1692. Casada en Palermo, parroquia de Santa Cruz,  el 16 de junio
de 1639 (capitulaciones suscritas allí, el 8 de marzo, ante el notario
Pietro Graffeo) con don Ettore Pignatelli d'Aragona, VI Duque de
Monteleone, Grande de España, IV Príncipe de Noja, VII Conde de
Borrello, VI Marqués de Cerchiara, de Sant'Angelo y de Caronia,
condestable de Sicilia, gran camarlengo de Nápoles, consejero del
de Guerra de Sicilia, virrey de Aragón y caballero de la Insigne Or-
den del Toisón de Oro (1670), nacido en Senise el 14 de junio de
1620 y finado en Madrid, parroquia de San Martín, el 8 de marzo de
1674, habiendo dejado a su esposa poder para testar, suscrito cinco
días antes ante Juan de Burgos (el testamento se otorgó el 21 de
aquel mes, ante el mismo escribano); fue sepultado en el convento
del Espíritu Santo. Fue hijo de don Fabrizio Pignatelli, IV Marqués de
Cerchiara y III Príncipe de Noja, caballero de la Insigne Orden del
Toisón de Oro, y de donna Hieronima Pignatelli, V Duquesa de Mon-
teleone. Tuvieron hijos:

1) Don Diego de Aragón Pignatelli y Cortés, Marqués de Avola,
heredero de estas Casas, que premurió a sus padres siendo mo-
zo.

2) Don Andrea Fabrizio Pignatelli Aragona y Cortés, VII Duque

Las casas de Hernán Cortés en la plaza mayor de la ciudad de México,
entre las calles de San Francisco y Tacuba, frente a la catedral, según
un plano levantado hacia 1566 (Archivo General de Indias, Sevilla).
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de Monteleone, Grande de España, V Prínci-
pe de Noja y del S.R.I., IX Conde de Borre-
llo, de Caronia y de Burghetto, VII Marqués
de Cerchiara, gran almirante y condestable
de Sicilia, caballero de la Insigne Orden del
Toisón de Oro (1675), gentilhombre de cá-
mara de Su Majestad y maestre de campo
de Infantería Española, nacido en Castelve-
trano (Sicilia) el 25 de enero de 1640, que
premurió a su madre en Gerona, el 29 de ju-
lio de 1677, a consecuencia de una herida
de bala que recibió durante la batalla de Es-
pollá, en la campaña del Ampurdán. Contrajo
matrimonio en 1665 con doña Teresa Pimen-
tel y Benavides, fallecida en Zaragoza, pa-
rroquia de San Gil Abad, el 25 de febrero de
1707, abintestato (fue enterrada en el con-
vento de San Francisco); hija de don Antonio
Alonso Pimentel de Quiñones y Fajardo,
Conde-Duque  de Benavente, Grande de Es-
paña, Conde de Luna y de Mayorga, trece
de la Orden de Santiago, y de doña Isabel
de Benavides y de la Cueva, III Marquesa de
Jabalquinto. Tuvieron dos hijas:

A) Doña Juana de Aragón Pignatelli y
Cortés, que sigue.

B) Doña Rosalea María de Aragón Pignatelli y Cortés, Prin-
cesa del S.R.I., nacida hacia 1668, que contrajo matrimonio
en Madrid, el 11 de noviembre de 1689, con don Íñigo de la
Cruz Manrique de Lara Arellano y Mendoza, XI Conde de
Aguilar de Inestrillas, Grande de España, V Marqués de la
Hinojosa, VI Conde de Villamor, III Conde de Frigiliana, XV
Señor de los Cameros, maestre de campo de Infantería Es-
pañola (combatió en Cataluña y el Piamonte), capitán gene-
ral de los Reales Ejércitos, coronel de Reales Guardias Es-
pañolas y capitán de Guardias de Corps, caballero de la
Insigne Orden del Toisón de Oro (1695) y comendador de
Manzanares en la Orden de Calatrava, nacido en Madrid, pa-
rroquia de San Andrés, el 3 de mayo de 1673 y fallecido en
Santa Fe (Granada) el 13 de julio de 1733; hijo de don Rodri-
go Manrique de Lara, II Conde de Frigiliana, y de doña María
de Valvanera Ramírez de Arellano y Mendoza, X Condesa
de Aguilar, Grande de España, dama de la Reina Doña Ma-
riana de Austria. De carácter terrible por altanero y orgullos,
según Saint-Simon este Conde era tan feo de espíritu como
de rostro, pero lleno de capacidad, talento e ingenio, nervio,
ambición y recursos que no podían pasarse por alto. No tu-
vieron hijos.

3) Doña Jerónima de Aragón Pignatelli y Cortés, Princesa del
S.R.I., nacida en Palermo el 5 de marzo de 1644 y fallecida en
Nápoles el 16 de noviembre de 1711. Casó en Madrid el 23 de
diciembre de 1666 con don Francesco Marino Caracciolo, IV
Príncipe de Avellino y V Duque de Atripalda, gran canciller del
Reino de Nápoles, caballero de la Insigne Orden del Toisón de
Oro (1663), nacido en Avellino el 30 de enero de 1631 y muerto
en Nápoles el 11 de diciembre de 1674; hijo de don Marino Ca-
racciolo, III Príncipe de Avellino y Duque de Atripalda, caballero
de la Insigne Orden del Toisón de Oro, y de su segunda esposa
donna Francesca d'Avalos d'Aquino d'Aragona, de los Príncipes
de Pescara. Según algunos autores, contrajo un segundo matri-
monio con don Giulio Pignatelli, poco después de 1674. Con
descendencia del primero:

A) Don Marino Francesco Caracciolo, V Príncipe de Avellino,
Grande de España (1708), VI Duque de Atripalda, Marqués
de la Bella y de San Severino, Conde de Torrella, Príncipe
del S.R.I. (1715), gran canciller del Reino de Nápoles, maris-
cal de campo de los Reales Ejércitos, vicario general de Ca-
labria, caballero de la Insigne Orden del Toisón de Oro
(1694), nacido en Resina del Vesubio el 17 de julio de 1668 y
muerto en Viena el 18 de febrero de 1720). Casó en Roma el
29 de junio de 1687 con donna Antonia Spínola, nacida en

1659 y fallecida en Nápoles el 21 de febrero de
1744; hija de don Paolo Spínola, III Marqués de
los Balbases, Grande de España, y de donna
Ana Brigida Colonna. Tuvieron hijos. Elegido ca-
ballero el 17 de marzo de 1694.

4) Doña (Giovanna) Caterina de Aragón Pignate-
lli y Cortés, mujer de don Francesco Rodrigo de
Ventimiglia, XII Marqués de Geraci y V Príncipe
de Castelbuono, capitán general de Mesina,
muerto en 1688; hijo de don Giovanni de Veinti-
miglia, IV Príncipe de Castelbuono y XI Marqués
de Geraci, y de donna Felice Marchese e Valdi-
na, de los Príncipes de la Scaletta. Con descen-
dencia:

A) Donna Felice de Ventimiglia, Señora de Nis-
soria y otros lugares, muerta el 5 de enero de
1709, sin dejar sucesión de ninguno de sus dos
maridos, que lo fueron el primero su tío carnal
don Blasco de Ventimiglia, VII Príncipe de Cas-
telbuono y XIV Marqués de Geraci; y el segundo,
desde 1693 (segunda esposa), don Urbano Bar-
berini, III Príncipe de Palestrina, Grande de Es-
paña, caballero de la Insigne Orden del Toisón de
Oro (1687), nacido en Roma elo 30 de agosto de
1664 y muerto el 28 de septiembre de 1722; hijo
de Maffeo Barberini, II Príncipe de Palestrina y

Grande de España, caballero del Toisón de Oro, y de Olimpia
Giustiniani. Sin hijos.

B) Donna Stefania de Ventimiglia, Señora de Nissoria y otros
lugares en sucesión de su hermana, nacida en 1675 y muerta
en Palermo el 31 de agosto de 1749. Fue esposa de don Nic-
colò Placido Branciforte, IV Príncipe de Butera, Grande de Es-
paña, Príncipe de Pietrapercia y de Leonforte, Duque de Santa
Lucia, caballero de las Órdenes del Toisón de Oro (1698) y de
la Anunziata, muerto el 15 de marzo de 1723); hijo de don Fran-
cesco Branciforte, II Duque de Santa Lucía, y de Caterina del
Carretto. Fue caballero de la Orden de la Anunziata.

C) Donna Giovanna de Veintimiglia, fallecida en Palermo el 16
de marzo de 1734. Casada en 1692 (primera esposa) con don
Luigi Guglielmo de Moncada y Branciforte, VII Príncipe de Pa-
ternò, capitán de la Compañía de los Blancos y gentilhombre
de cámara de S.M., nacido hacia 1670 y muerto el 24 de febre-
ro de 1743; hijo de don Ferdinando de Moncada, I Duque de
San Giovanni, Grande de España, caballero de la Orden de
Alcántara, y de donna Gaetana María Branciforte, heredera de
los Príncipes de Paternò y otros títulos. Con hijos.

D) Don Giovanni de Ventimiglia, VI Príncipe de Cstelbuono y
XIII Marqués de Geraci, nacido en 1680 y muerto niño a conse-
cuencia de haberse caído desde un balcón de la Villa Veintimi-
glia, en los alrededores de Palermo, en 1689.

E) Don Ettore de Ventimiglia, nacido en 1684, y muerto junto a
su hermano don Giovanni.

5) Doña Mariana de Aragón Pignatelli y Cortés, nacida en Palermo,
parroquia de Santa Croce, el 26 de enero de 1651; muerta en Zara-
goza, parroquia de San Gil Abad, el 22 de abril de 1681, con testa-
mento otorgado en la misma ciudad ante Diego Miguel Andrés. Ce-
lebró su boda (segunda esposa) en la iglesia zaragozana de San
Gil Abad, el 9 de septiembre de 1668, con don Jaime Francisco de
Silva Fernández de Híjar, VII Duque de Híjar, de Aliaga, y de Léce-
ra, tres veces Grande de España, V Conde de Valfogona, Vizconde
de Illa, de Ebol y de Canet, IX Conde de Salinas, X Conde de Riba-
deo, Príncipe de la Portella, gran camarlengo de Aragón, patrono
mayor de la Orden de San Agustín, alcaide mayor de Vitoria y de
Miranda de Ebro, virrey de Aragón, caballero de la Insigne Orden
del Toisón de Oro (1687),  gentilhombre de cámara de Don Felipe
IV, caballerizo mayor de la Reina Doña Mariana de Neoburgo, y
capitán de las Guardias Viejas de Castilla, nacido en Madrid el 12
de enero de 1625 y finado en la misma villa y corte a  25 de febrero
de 1700; hijo de don Rodrigo de Silva, Conde de Salinas y de Riba-

Don Diego Pignatell i  d’Aragona
Cortés, Duque de Monteleone y de
Terranova, VIII Marqués del Valle de
Oaxaca y caballero de la Orden del
Toisón de Oro austriaco (1687-1750).
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deo, y de doña Isabel Margarita Fernández de
Híjar, VI Duquesa de Híjar y de Lécera.

6) Donna Stefanía de Aragón Pignatelli y Cortés,
fallecida en 1667. Había casado en 1666 con
don Fernando de Zúñiga Avellaneda y Bazán, V
Duque de Peñaranda de Duero y IX Conde de
Miranda del Castañar, dos veces Grande de Es-
paña, Marqués de la Bañeza y Vizconde de los
Palacios de la Valduerna, nacido en Madrid, pa-
rroquia de San Sebastián, el 19 de septiembre
de 1647, y murió en la misma villa y parroquia el
18 de julio de 1681, sin haber logrado sucesión
de este matrimonio.

VII. Doña Juana de Aragón Pignatelli y Cortés,
VIII Duquesa de Monteleone y VI Duquesa de Terra-
nova, dos veces Grande de España, Princesa del
Sacro Romano Imperio, de Castelvetrano y de Noja,
Marquesa de Avola, de la Favara, de Caronia y de
Cerchiara, Condesa de Borrello y del Burghetto, y VII
Marquesa del Valle de Oaxaca desde 1692 (por
muerte de su abuela paterna), nacida en Madrid, pa-
rroquia de San Martín, el 6 de noviembre de 1666;
fallecida en Nápoles en 22 de junio de 1723, habien-
do hecho testamento cerrado el 4 de marzo de 1719,
ante el notario Gregorio Servilo. Celebró sus bodas
en Madrid, parroquia de San Martín, el 23 de febrero
de 1679 (capitulaciones hechas el 7 de enero ante
Juan Vasallo Gijón, entre cuyas cláusulas figura la condición de que en
adelante todos los poseedores de estas Casas de Terranova, Montele-
one y Valle de Oaxaca se apellidaran Aragón Pignatelli y Cortés), con
su tío bisabuelo don Niccolò Antonio Pignatelli Aragona, Príncipe de
Noja y Marqués de Cerchiara, gran almirante y condestable de Sicilia,
gobernador de las galeras de Nápoles, del Consejo de Estado, virrey
de Sicilia (1719-1722) y de Cerdeña, caballero de la Insigne Orden del
Toisón de Oro (1681),  mayordomo mayor de la Reina Doña Mariana
de Neoburgo, y gentilhombre de cámara del Rey, nacido en Cerchiara
(Nápoles) el 23 de agosto de 1648, y muerto en la misma ciudad el 8
de marzo de 1730, habiendo hecho testamento cerrado allí, el 5 de
enero de 1728, ante el notario Gaetano de Martino (abierto ante Giu-
seppe Vivo el mismo día de su muerte); hijo de don Giulio Pignatelli, II
Príncipe de Noja y Marqués de Cerchiara, y de donna Beatrice Carafa
de Capua, su tercera esposa. De esta unión fueron fruto:

1) Don Giuseppe de Aragón Pignatelli y Cortés, a quien algunos
autores titulan Marqués del Valle de Oaxaca, que murió niño.

2) Don Diego de Aragón Pignatelli y Cortés, que sigue.

2) Don Ferdinando de Aragón Pignatelli y Cortés, Príncipe del
S.R.I., Grande de España, que se distinguió como militar luchando
en España a favor del Archiduque Carlos (que le hizo mariscal de
campo y caballero de su Orden del Toisón de Oro), en Hungría, en
Nápoles y en la guerra de sucesión de Polonia, nacido en 1689 y
muerto en 1767. Contrajo matrimonio en 1719 con donna Lucrezia
Pignatelli, III Princesa de Strongoli, Duquesa de Tolve y Condesa
de Melissa, nacida en 1704 y finada en 1760; hija del Príncipe don
Stefano Pignatelli. Fueron sus hijos:

A) Don Salvatore de Aragón Pignatelli y Cortés, IV Príncipe de
Strongoli y del S.R.I., Conde de Melissa, teniente coronel de
Caballería, nacido en 1730 y muerto en 1792. Casado en 1767
con donna Giulia Mastrilli, fallecida en 1824, hija de los Du-
ques de Marigliano. Con prole, entre la que se cuentan sus hi-
jos Ferdinando y Mario Pignatelli, revolucionarios napolitanos
condenados a muerte y ejecutados en 1799; y el teniente ge-
neral don Francesco.

B) Don Vincenzo de Aragón Pignatelli y Cortés, nacido en 1732
y muerto en 1790. Fue marido de donna María Salazar.

C) Don Francesco de Aragón Pignatelli y Cortés, general revo-
lucionario al servicio de la República Romana (1798), de la
República Partenopea (1799), y de los Reyes José Bonaparte
(1806-1808) y Joaquín Murat (1808-1812), nacido en 1734 y fi-

nado en 1812. Contrajo matrimonio en 1792 con
su prima donna María Giuseppa de Cárdenas,
Condesa de la Acerra y Princesa de Scalea; hija
de don Francesco de Cárdenas, Conde de la Ace-
rra y Príncipe de Scalea, y de doña María Francis-
ca Pignatelli de Aragón y Moncayo, hija de los
Condes de Fuentes.

3) Don Antonio de Aragón Pignatelli y Cortés,
Príncipe del S.R.I., nacido en Madrid, parroquia
de San Martín, el 27 de octubre de 1700, y murió
en Nápoles el 18 de octubre de 1746, habiendo
testado allí, el 10 de octubre, ante Giovanni Anto-
nio Petito. Fue cabeza de la línea de los Pignatelli
españoles, tras contraer matrimonio en Milán en
1720 con doña María Francisca de Moncayo Vein-
timiglia Aragón y Blanes, nacida en Barcelona, pa-
rroquia de San Miguel, el 14 de septiembre de
1700 y finada en Zaragoza, parroquia de San Gil
Abad, el 12 de enero de 1742, con testamento he-
cho allí el 8 de enero, ante José Domingo Andrés
(fue sepultada en la cartuja de Aula Dei); hija y he-
redera de don Juan Bartolomé Fernández de He-
redia San Climent Moncayo Gurrea y Aragón, XV
Conde de Fuentes, Marqués de Mora y de Cosco-
juela, dos veces Grande de España, y de doña
María Francisca de Blanes Centelles y Calatayud.
De este matrimonio nacieron siete hijos:

A) Don Joaquín Atanasio Pignatelli de Aragón y Moncayo,
Príncipe del S.R.I., XVI Conde de Fuentes, Marqués de Cos-
cojuela y de Mora, dos veces Grande de España, caballero
de la Insigne Orden del Toisón de Oro (1761), y de las del
Espíritu Santo (1771), San Miguel y Santiago (1768), presi-
dente del Consejo de Órdenes Militares, consejero de Estado
(1762), embajador de la Majestad Católica en Turín (1753),
Londres (1758-1761) y París (1763), gentilhombre de cámara
con ejercicio, nacido en Caltanisetta (Sicilia) el 2 de mayo de
1724, y muerto en Madrid, parroquia de San Sebastián, el
12 de mayo de 1776, habiendo dado poder para testar a su
viuda, el mismo día de su muerte, ante Félix Rodríguez (el
testamento se otorgó el 3 de agosto, ante Ventura Elipe; el
Conde fue enterrado en la iglesia del convento de San Her-
menegildo). Casado en primeras nupcias en Madrid el 17 de
agosto de 1741 (capitulaciones suscritas el 17 de agosto an-
te Tomás de Brieba Rubio) con doña María Luisa Gonzaga y
Caracciolo, II Duquesa de Solferino, Grande de España, da-
ma de la Reina, nacida en Madrid, parroquia de San Martín,
el 22 de junio de 1726, muerta en la misma villa y parroquia
de San Sebastián el 12 de octubre de 1773, dejando poder
para testar hecho el 19 de septiembre ante Félix Rodríguez;
hija de don Francisco Gonzaga Pico de la Mirandola, Prínci-
pe del S.R.I., I Duque de Solferino y Grande de España, ca-
ballero de la Insigne Orden del Toisón de Oro, y de donna
Giulia Quiteria Caracciolo, de los Príncipes de Santo Bueo-
no. Segundas nupcias en Madrid, San José, el 15 de enero
de 1775 (capitulaciones hechas el 3 de diciembre de 1774,
en Madrid, ante Diego Trigueros) con doña María del Pilar de
Silva Bazán y Sarmiento, académica de la Real de Bellas Ar-
tes de San Fernando, nacida en Madrid el 14 de octubre de
1739 y finada allí en 1784 (con testamento hecho en Madrid
el 9 de junio de 1775 ante Félix Rodríguez); hija de don Pe-
dro de Silva Bazán y Alagón, VIII Marqués de Santa Cruz de
Mudela y del Viso, Grande de España, y de doña María Ca-
yetana Sarmiento Velasco y Dávila. Del primer matrimonio
del Conde quedó ilustre sucesión, que llega hasta hoy.

B) Don Vicente Pignatelli de Aragón y Moncayo, Príncipe del
S.R.I., caballero de justicia de la Orden de San Juan (1729),
sacerdote, capellán mayor del madrileño Real Monasterio de
la Encarnación, arcediano de Belchite y dignidad de la cate-
dral de Zaragoza, donde  falleció el 7 de septiembre de 1770,
siendo enterrado en la basílica del Pilar.

Don Ettore Pignatelli d’Aragona
Cortés, Duque de Monteleone y
de Terranova, X Marqués del
Valle de Oaxaca (1742-1800),
con el manto de gran cruz de la
Orden de Carlos III.
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C) Don Ramón Pignatelli de
Aragón y Moncayo, Príncipe del
S.R.I., caballero de la Real y Dis-
tinguida Orden de Carlos III, sa-
cerdote, canónigo de la catedral
de Zaragoza, rector de la Univer-
sidad de Zaragoza, académico de
honor de la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando,
inspirador y director del Canal Im-
perial de Aragón, fundador de la
Real Sociedad Económica Arago-
nesa de Amigos del País, nacido
en Zaragoza el 18 de abril de
1734 y finado allí el 30 de junio de
1793. Fue retratado por Goya.

D) Don José María Pignatelli de
Aragón y Moncayo, Príncipe del
S.R.I., nacido en Zaragoza el 27
de diciembre de 1737. Ingresó en
la Compañía de Jesús en 1753,
fue sacerdote desde 1762, y
abandonó España tras la expul-
sión de los jesuitas (1767), esta-
bleciéndose en Italia. Rector del
seminario jesuítico de Colorno
desde 1799, fue el vínculo entre
la vieja y la nueva Compañía de
Jesús, restaurada a partir de
1800 por el Papa Pío VII. Víctima
de la tisis, murió en Colorno el 11
de noviembre de 1811. Por sus
méritos, fue beatificado en 1934 y
canonizado como San José Pig-
natelli por el Papa Pío XII en 1954, celebrándose su fiesta
ahora el 28 de noviembre.

E) Don Nicolás Pignatelli de Aragón y Moncayo, Príncipe del
S.R.I.

F) Doña María Francisca Pignatelli de Aragón y Moncayo,
Princesa del S.R.I., casada en 1745 con don Francisco de
Cárdenas, Conde de Acerra. Con sucesión, ya citada antes.

G) Doña Manuela Pignatelli de Aragón y Moncayo, Princesa
del S.R.I., fallecida en Zaragoza, parroquia de San Gil, el 2
de enero de 1742 (fue suepultada en la cartuja de Aula Dei).

4) Don Fabrizio de Aragón Pignatelli y Cortés, Príncipe del S.R.I.,
nacido en Nápoles el 12 de febrero de 1703 y muerto allí el 6 de
septiembre de 1736. Hizo su boda en Nápoles el 16 de noviem-
bre de 1727 con donna Virginia Pignatelli, nacida en 6 de diciem-
bre de 1710 y muerta en Massa di Somma el 19 de marzo de
1735; hija de don Girolamo Pignatelli, Príncipe de Strongoli, y de
donna María Caracciolo. Con prole:

A) Don Michele Pignatelli, Príncipe del S.R.I., nacido en Ná-
poles el 28 de agosto de 1728 y finado allí el 23 de mayo de
1794. Casado en Nápoles el 15 de mayo de 1746 con donna
Giovanna Serra, nacida el 1 de febrero de 1726 y muerta el
25 de agosto de 1811; hija de don Giovanni Serra, Duque de
Cassano, y de donna Rosa Caracciolo, de los Duques de
Martina.

6) Don Nicola de Aragón Pignatelli y Cortés, sacerdote, obispo
de Minervino desde 1719, nacido el 17 de julio de 1676 y falleci-
do el 20 de octubre de 1734.

7) Donna Stefania Pignatelli Aragona Cortés, esposa de don Giu-
seppe de San Severino, XI Príncipe de Bisignano, primer Prínci-
pe del Reino de Nápoles, Conde de Tricarico y de Chiaromonte,
Duque de San Marco, gran justicia del Reino, Grande de Es-
paña, caballero del Toisón de Oro austriaco, nacido en 1704 y fa-
llecido en 1727; hijo de don Carlo María de San Severino, Prínci-
pe de Bisignano, Grande de España, y de donna María Fardella
Gaetani, de los Príncipes de Pacheco. Con hijos:

A) Don Luigi de San Severino, XII Príncipe
de Bisignano, primer Príncipe del Reino de
Nápoles, Conde de Tricarico y de Chiaro-
monte, Duque de San Marco, gran justicia
del Reino, Grande de España, nacido en
Nápoles el 1º de marzo de 1705 y muerto
en Acri el 7 de septiembre de 1772. Casó
dos veces: la primera en Nápoles, el 18 de
mayo de 1723, con donna Ippolita Spinelli,
hija de los Príncipes de San Giorgio,  falle-
cida en Nápoles el 6 de enero de 1734. Y
la segunda el 2 de diciembre de 1734 con
donna Cornelia Capece Galeota, Duquesa
de Sant'Angelo, finada el 8 de diciembre
de 1793. Con prole.

B) Donna Giovana de San Severino, naci-
da en Altomonte el 10 de febrero de 1706
y finada en Piedimonte el 19 de febrero de
1770. Casada el 23 de enero de 1723 con
el Conde don Francesco Gaetani dell'Aqui-
la d'Aragona, nacido el 25 de febrero de
1664 y muerto el 11 de agosto de 1734; hi-
jo de los Duques de Laurenzana.

C) Don Nicola de San Severino, I Príncipe
de Pacheco y Marqués de San Lorenzo,
mariscal de Sicilia, nacido en Nápoles el 1º
de diciembre de 1712 y muerto en Paler-
mo el 8 de junio de 1793. Casado en Ná-
poles el 7 de abril de 1746 con su sobrina
carnal donna Mariana Gaetana dell'Aquila
d'Aragona, fallecida el 22 de febrero de
1806.

8) Donn María Teresa de Aragón Pignatelli
y Cortés, nacida el 24 de agosto de 1682 y finada en Bruselas a 9
de agosto de 1718. Casada en Bayonne (Francia) el 4 de sep-
tiembre de 1701 con Jean Philippe de Merode, Marqués de Wes-
terloo, nacido en Bruselas el 24 de junio de 1674 y fallecido en
Merode el 12 de septiembre de 1742; hijo de Maximilien, Conde
de Merode, y de Isabelle, Baronesa de Merode-Westerloo. Padres
de una hija única:

A) Condesa Isabelle Marie de Merode, nacida el 12 de octu-
bre de 1703 y muerta en Neuhaus (actual Hradec, en el anti-
guo reino de Bohemia) el 1 de abril de 1780. Contrajo matri-
monio en Bruselas el 12 de mayo de 1717 con el Conde Franz
Joseph Czernin von Chudenitz, nacido en Bohemia en 1696 y
finado el 7 de mayo de 1733. Tuvieron dos hijos.

VIII. Don Diego de Aragón Pignatelli y Cortés, IX Duque de Monte-
leone y VII Duque de Terranova, dos veces Grande de España, Prínci-
pe del Sacro Romano Imperio, de Castelvetrano y de Noja, Marqués
de Avola, de la Favara, de Caronia y de Cerchiara, Conde de Borrello
y del Burghetto, y VIII Marqués del Valle de Oaxaca desde 1723, vi-
cario general de Calabria, partidario del Archiduque Carlos, luego Em-
perador Carlos VI (que le concedió su collar del Toisón de Oro), naci-
do en Madrid, parroquia de San Martín, el 21 de enero de 1687:
finado en Palermo, parroquia de Santa Croce, el 28 de noviembre de
1750, habiendo otorgado testamento cerrado en Nápoles el 14 de
abril, ante Onofrio Montefusco (que fue abierto ante el mismo notario).
Fue sepultado en la iglesia de los Sette Angeli. Hizo un primer matri-
monio en Nápoles el 13 de julio de 1713 (capitulaciones allí el 10 de
marzo de 1714, ante Ignazio Calomba) con su prima donna Anna
María Caracciolo, nacida en Nápoles el 17 de marzo de 1691 y falleci-
da en Cerchiara el 13 de octubre de 1715; hija de don Francesco
María Caracciolo, V Príncipe de Avellino, Grande de España, caballe-
ro de la Insigne Orden del Toisón de Oro (1694), que era Pignatelli por
su madre como ya dije, y de donna Antonia Spínola, hija de los Mar-
queses de los Balbases, Grandes de España. Tras enviudar ensegui-
da, hizo segundo matrimonio en Nápoles, parroquia de Santa María
Maggiore, el 15 de mayo de 1717 con donna Margherita Pignatelli,
Princesa de Bellosguardo, bautizada en Nápoles, parroquia de Santa
María Avocata, el 8 de septiembre de 1698, y fallecida el 25 de octu-

Plano de las casas de los Duques de
Monteleone y Marqueses del Valle de Oaxaca
en la plaza mayor de la ciudad de México,
levantado por el arquitecto Antonio de Villada en
1843 (Nacional Monte de Piedad, México). 
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bre de 1774; hija de Giacomo Pignatelli, Duque
de Bellosguardo, y de donna Anna María de Ca-
pua. Con descendencia:

1) Don Fabrizio de Aragón Pignatelli y
Cortés, que sigue.

2) Don Vincenzo María de Aragón Pignatelli
y Cortés, Príncipe del S.R.I..

3) Don Giuseppe María de Aragón Pignatelli
y Cortés, Príncipe del S.R.I.. Cabeza de la
línea de Pignatelli d'Angiò.

4) Donna Stefania de Aragón Pignatelli y
Cortés, Princesa del S.R.I., hija del segundo
matrimonio de su padre, fallecida el 9 de
abril de 1804, habiendose casado el 14 de
febrero de 1754 con don Francesco Carac-
ciolo, XI Duque de Martina y Conde de Buc-
cino, patricio napolitano, nacido en Sorrento
el 27 de noviembre de 1734 y muerto en
Nápoles el 2 de diciembre de 1794; hijo de
don Petraccone Caracciolo, X Duque de
Martina, caballero gran cruz de la Orden
Constantiniana de San Jorge, y de donna
Isabella d'Avalos d'Aquino d'Aragona, de los
Príncipes de Montesarchio. Con sucesión:

A) Don Petraccone Caracciolo, XII Du-
que de Martina y Conde de Buccino, pa-
tricio napolitano, nacido el 19 de enero
de 1756 y fallecido a 9 de marzo de 1796. Casado el 20 de
marzo de 1778 con donna Argentina Imperiali, muerta el 9
de enero de 1831; hija de don Placido Imperiali, II Príncipe
de Sant'Angelo dei Lombardi.

IX. Don Fabrizio Mattia de Aragón Pignatelli y Cortés, X Duque
de Monteleone y VIII Duque de Terranova, dos veces Grande de Es-
paña, Príncipe del Sacro Romano Imperio, de Castelvetrano y de
Noja, Marqués de Avola, de la Favara, de Caronia y de Cerchiara,
Conde de Borrello y del Burghetto, IX Marqués del Valle de Oaxaca
desde 1750, nacido en Nápoles, parroquia de Santa María de las
Nieves, el 24 de febrero de 1718, y murió en la misma capital el 8/28
de septiembre de 1765, habiendo hecho testamento cerrado en Ná-
poles, el 12 de abril de 1763, ante el notario Raimondo Zacheteli
(que se abrió el día de su muerte por el notario Giuseppe de Marra).
Celebró su boda en Nápoles, parroquia de San Giuseppe, el 20 de
febrero de 1735 (capitulaciones suscritas el 9 de febrero anterior, an-
te Giovanni Caruso), con donna Costanza dei Médici d'Ottajano, na-
cida en Nápoles el 2 de enero de 1717 y muerta en 1799 -según
otras fuentes, el 8 de septiembre de 1763-; hija de don Giuseppe
Maria dei Médici d'Ottajano, Duque de Sarno y Príncipe de Otajano,
y de donna Anna Gaetani, hija a su vez de los Duques de Sermone-
ta. Fueron padres de dos hijos varones:

1) Don Ettore de Aragón Pignatelli y Cortés, que sigue.

2) Don Diego de Aragón Pignatelli y Cortés, caballero de la Or-
den de Santiago (1794), nacido en Castelvetrano el 21 de agosto
de 1752.

3) Donna Margherita de Aragón Pignatelli y Cortés, Princesa del
S.R.I., nacida el 17 de octubre de 1740 y finada el 30 de mayo
de 1810. Contrajo matrimonio el 14/19 de febrero de 1767 con
don Riccardo Carafa, XII Duque de Andria y VI de Castel del
Monte, Conde del Ruvo y Marqués de Corato, patricio napolita-
no, nacido el 13 de enero de 1741 y finado el 23 de junio de
1797; noveno hijo de don Ettore Carafa, XI Duque de Andria,
Grande de España, caballero de la Orden de San Genaro
(1734), y de donna Francesca de Guevara, de los Duques de
Bovino. Con hijos:

A) Donna Eleonora Carafa, nacida el 27 de octubre de 1767
y muerta en Roma siendo muy niña.

B) Don Ettore Carafa, Conde del Ruvo (y de iure XIII Duque
de Andria y VII de Castel del Monte, Marqués de Corato), pa-

tricio napolitano, nacido en Andria el 28 de fe-
brero de 1768 . Fue masón reconocido, partida-
rio de los revolucionarios franceses, fugado a
Roma, a Milán y a Francia, y retornado a Nápo-
les como coronel de las tropas republicanas,
donde mandó la defensa de la plaza de Pesca-
ra, que resistió mes y medio al ataque de las
tropas borbónicas. Prisionero, fue condenado a
muerte y ejecutado en Nápoles el 4 de septiem-
bre de 1799.

C) Don Fabrizio Carafa, patricio napolitano, na-
cido en Andria el 11 de febrero de 1769, que
murió en Sarzana, el 11 de abril de 1787.

D) Donna Costanza Carafa, nacida el 18 de
enero de 1771 y finada en Nápoles el 30 de
septiembre de 1795. Casada el 23 de junio de
1793 con don Marco Sittico Altemps, VI Duque
de Gallese, noble romano y patricio napolitano,
chambelán del Gran Duque de Toscana, coro-
nel de la Guardia Cívica, muerto en Roma el 15
de abril de 1817. Con hijos.

E) Donna Giuseppa Carafa, nacida el 27 de abril
de 1773 y finada el 30 de enero de 1834. Casa-
da el 16 de noviembre de 1794 con don Nicola
de Sangro, II Duque de Sangro, nacido en Ná-
poles el 10 de enero de 1756 y muerto allí el 7
de mayo de 1833. Con sucesión.

F) Don Francesco Carafa, XIV Duque de Andria
y VIII de Castel del Monte, Conde del Ruvo y Marqués de
Corato, patricio napolitano, nacido el 10 de abril de 1774 y fa-
llecido en Portici el 26 de junio de 1844. Contrajo matrimonio
el 26 de febrero de 1803 con donna Teresa Caracciolo, naci-
da el 20 de agosto de 1784 y fallecida el 3 de noviembre de
1852; hija de don Ferdinando Caracciolo, de los Príncipes de
Santobuono, y de donna Mariantonia Filomarino, de los Du-
ques de Cutrofiano. Con descendencia.

G) Donna María Luisa Carafa, fallecida el 16 de junio de
1837. Había contraido matrimonio el 20 de febrero de 1803
con don Baldassare Caracciolo, Príncipe de Santobuono,
Duque de Castel di Sangro, nacido el 27 de julio de 1768 y
muerto el 28 de marzo de 1828; hijo de don Gregorio Carac-
ciolo, VII Príncipe de Santobuono, y de donna Teresa Odes-
calchi. Con descendencia.

X. Don Ettore de Aragón Pignatelli y Cortés, XI Duque de Monte-
leone y IX Duque de Terranova, dos veces Grande de España, Du-
que de Bellosguardo, Príncipe del Sacro Romano Imperio, de Castel-
vetrano y de Noja, Marqués de Avola, de la Favara, de Caronia y de
Cerchiara, Conde de Borrello y del Burghetto, X Marqués del Valle
de Oaxaca desde 1765, gran cruz de la Orden de Carlos III (1795),
nacido en Monteleone (Nápoles) el 28 de septiembre de 1742, y fina-
do en Barra el 27 de febrero de 1800. Contrajo matrimonio en Nápo-
les, el 15 de diciembre de 1767, con donna Ana María Giulia Piccolo-
mini d'Aragona, VII Princesa del Valle, Grande de España, X
Princesa de Majda, Duquesa de Laconia y de Girifalco, Marquesa
de Montesoro y de Gioiosa, Baronesa de Galatro y Scafati, patricia
de Siena, nacida en Palermo el 8 de marzo de 1748 y finada en Ba-
rra el 19 de junio de 1812; hija de don Pompeo Piccolomini, V Prínci-
pe del Valle, VI Príncipe Piccolomini d'Aragona y del S.R.I., Grande
de España, y de donna Margherita Caracciolo del Leone, V Duquesa
de Girifalco y VI Marquesa de Gioiosa. Fueron sus hijos:

1) Don Diego de Aragón Pignatelli Cortés, que sucedió.

2) Donna María Francesca de Aragón Pignatelli y Cortés, nacida
en Casale di Barra el 2 de septiembre de 1784 y fallecida en Pa-
lermo el 21 de abril de 1837. Contrajo matrimonio en Palermo, el
30 de julio de 1800, con don Antonio Lucchesi Palli, VII Príncipe
de Campofranco y III Duque de la Grazia, lugarteniente general
del Reino de Sicilia, ministro de Hacienda, de Estado y de Gue-
rra, nacido en Palermo el 17 de mayo de 1781 y muerto en Ná-
poles el 26 de abril de 1856; hijo de don Emanuele Lucchesi Pa-

El revolucionario y bonapartista don
Diego Pignatelli d’Aragona Cortés,
Duque de Monteleone y de
Terranova, y XI Marqués del Valle
de Oaxaca (1774-1818).
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lli, Príncipe de Campofranco, y de donna Bian-
ca Filingeri, de los Duques de San Martino.
Con prole:

A) Donna Bianca Lucchesi Palli, de quien
luego hablaremos por haber casado con
su primo hermano don Giuseppe  de
Aragón Pignatelli y Cortés, titular de las
Casas que tratamos.

B) Don Emmanuele Lucchesi Palli, VIII
Príncipe de Campofranco, caballero de la
Orden de San Genaro, gentilhombre de
cámara del Rey de las Dos Sicilias, nacido
en 1803 y muerto el 9 de enero de 1891.
Contrajo matrimonio el 31 de mayo de
1818 con donna Emanuela Marziani, hija
de don Salvatore Marziano, Príncipe de
Furnari, y de donna Bernarda Inveges y
Vallguarnera. Con una sola hija, donna
Francesca Paola (1826-1861), que fue es-
posa desde 1844 de don Francesco Notarbartolo, V Duque
de Villarosa.

C) Don Ettore Lucchesi Palli, IV Duque de la Grazia, bailío
gran cruz de la Orden de Malta, gran cruz de la Orden Cons-
tantiniana de San Jorge, diplomático, nacido en Palermo el 2
de agosto de 1806 y muerto en Brunsee (Austria) el 1º de
abril de 1864. Había casado en Roma, el 14 de diciembre de
1831, con S.A.R. Donna Carolina de Borbón, Princesa de las
Dos Sicilias, nacida en Caserta el 5 de noviembre de 1798 y
finada en Brunsee el 16 de abril de 1870; hija mayor del Rey
Francisco I de las Dos Sicilias, y ya entonces viuda del asesi-
nado Duque de Berry, heredero presunto del Trono de Fran-
cia. Con hijos. 

3) Donna Margherita  de Aragón Pignatelli y Cortés, casada en
1797 (segunda esposa) con don Niccolò Filingeri, VII Principe de
Cutò, II Duque de San Martino y de Fabbrica, Marqués de Lucca,
gentilhombre de cámara y caballero de la Orden de San Genaro,
pretor de Palermo y lugarteniente general de Sicilia (1821 y
1821), nacido en 1762; hijo del teniente general don Alessandro
Filingeri, I Duque de San Martino y de Fabbrica, VI Príncipe de
Cutò, y de su esposa y sobrina donna Nicoletta Filingeri, Barone-
sa de San Carlo. Sus hijos:

A) Donna Nicoletta Filingeri, nacida en Palermo y finada en
París el 15 de noviembre de 1864. Casó en primeras nupcias
en Palermo con don Francesco Paolo Gravina, Príncipe de
Palagonia, fallecido en Polizzi el 15 de abril de 1854. Y en
segundas, en Palermo el 16 de enero de 1858, con don
Francesco Paolo Notarbartolo, VI Príncipe de Sciara.

B) Don Alessandro Filingeri, VIII Principe de Cutò, III Duque
de San Martino y de Fabbrica, Marqués de Lucca, capitán
de Caballería y gentilhombre de cámara, nacido en 1802 y
muerto en Palermo el 15 de agosto de 1854. Casado en Pa-
lermo el 9 de enero de 1850 con donna Teresa Merli, hija de
Francesco Merli y de Giovanna Clerici. Con una única hija
llamada donna Giovanna.

4) Donna Costanza de Aragón Pignatelli y Cortés, esposa de don
Giuseppe Antonio Filingeri, Príncipe de Mirto, Grande de Es-
paña, Conde de San Marco y otros Títulos, gentilhombre de cá-
mara, consejero de Estado y director general de puentes y carre-
teras de Sicilia, finado en Palermo el 21 de enero de 1836. Con
una hija:

A) Donna Vittoria Filingeri, Princesa de Mirto, Grande de Es-
paña, Condesa de San Marco y otros Títulos, nacida en 1805
y fallecida en Palermo el 15 de julio de 1865. Casó dos ve-
ces: la primera en Palermo, a 18 de febrero de 1830, con
don Ignazio Lanza, de los Príncipes de Trabia; con prole. Y
segunda boda en Palermo, el 28 de diciembre de 1841, con
don Giovanni Castelli y Filingeri, Príncipe de Torremuzza.

XI. Don Diego de Aragón Pignatelli y Cortés,
XII Duque de Monteleone y X Duque de Terrano-
va, dos veces Grande de España, Príncipe del
Sacro Romano Imperio, de Castelvetrano y de
Noja, Marqués de Avola, de la Favara, de Caro-
nia y de Cerchiara, Conde de Borrello y del
Burghetto, XI Marqués del Valle de Oaxaca
desde 1800, nacido en Nápoles, parroquia de la
Rotonda, el 12 de enero de 1774 y fallecido allí
el 14 de enero de 1818. Fue decidido partidario
de la revolución, y diputado de la República Par-
tenopea en 1799, lo que le costó una condena a
muerte que pudo evitar gracias a la clemencia
papal; exiliado en Milán, retornó a Nápoles en
1806 al amparo de las bayonetas francesas y sir-
vió a José Napoleón, Rey de Nápoles, como em-
bajador en Francia. Marido desde el 9 de sep-
tiembre de 1793, cuando casó en la parroquia
napolitana de San Marco, de donna María Car-
mela Caracciolo, nacida en Nápoles el 16 de ju-

lio de 1773 y muerta en Palermo el 3 de junio de 1842; hija de don
Giuseppe Litterio Caracciolo, III Príncipe de Atena, X Marqués de
Brienza, patricio napolitano, y de su segunda mujer donna Soffia
Ruffo di Bagnara, de los Duques de Baranello. Fueron sus hijos:

1) Don Giuseppe de Aragón Pignatelli y Cortés, que sigue.

2) Don Ettore de Aragón Pignatelli y Cortés, Príncipe del
Valle y de Majda, Duque de Girifalco y de Laconia, nacido en
1806 y fallecido en 1872. Matrimonió en 1831 con donna Laura
Capece-Zurlo, nacida en 1808 y finada en 1901. Con cuatro hi-
jos:

A) Donna Placidia de Aragón Pignatelli y Cortés, nacida en
1832 y muerta en 1897. Fue esposa de don Francesco Boz-
zi-Corso, Marqués de Monteparano.

B) Don Giuseppe de Aragón Pignatelli y Cortés, Príncipe de
Valle y de Majda, Duque de Girifalco y de Laconia, nacido el
21 de junio de 1834 y fallecido el 21 de junio de 1884. Con-
trajo matrimonio en 1854, como en su lugar diremos, con su
prima  donna Francesca Pignatelli de Monteleone, nacida en
1830 y finada en 1900. Con sucesión en una hija.

C) Donna Teresa de Aragón Pignatelli, nacida en 1840.

D) Donna María de Aragón Pignatelli, nacida en 1850.

XII. Don Giuseppe de Aragón Pignatelli y Cortés, XIII Duque de
Monteleone y XI Duque de Terranova, dos veces Grande de España,
Príncipe del Sacro Romano Imperio, de Castelvetrano y de Noja,
Marqués de Avola, de la Favara, de Caronia y de Cerchiara, Conde
de Borrello y del Burghetto, XII Marqués del Valle de Oaxaca (real
carta de sucesión dada el 2 de septiembre de 1819; sus hijos y nie-
tos continuaron utilizando el Título, pero no solicitaron al Rey de Es-
paña la carta de sucesión), miembro del Gobierno Provisional de Si-
cilia (1820), pretor de Palermo (1838) y presidente del Gobierno
Provincial de Palermo (1845), nacido en Nápoles, parroquia de la
Rotonda, el 10 de noviembre de 1795 y fallecido en Palermo el 25 de
marzo de 1859. Maridó en Palermo, el 20 de octubre de 1817, con
donna Bianca Lucchesi Palli, nacida el 14 de agosto de 1801 y falle-
cida en Palermo el 8 de noviembre de 1884; hija de don Antonio Luc-
chesi Palli, VII Príncipe de Campofranco y III Duque de la Grazia, lu-
garteniente general del Reino de Sicilia, ministro de Hacienda, de
Estado y de Guerra, y de donna María Francesca Pignatelli Aragona
Cortés, antes citada. Con cinco hijos, que no llegaron a suceder le-
galmente en esta Casa:

1) Don Diego Pignatelli Aragona Cortés, que sigue.

2) Donna María Carmela Pignatelli Aragona Cortés, nacida en
Palermo el 17 de julio de 1821 y finada el 21 de abril de 1889.
Contrajo matrimonio en Palermo el 24 de diciembre de 1838 con
don Carlo Avarna, Duque de Gualtieri, patricio de Mesina y noble
de Palermo, nacido el 26 de agosto de 1805 y muerto el 7 de
enero de 1890. Con tres hijos:

Don Giuseppe Pignatelli Aragona
Cortés, Duque de Terranova y XII
Marqués del Valle de Oaxaca
(1795-1859).
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A) Don NIcolò María Avarna,
Duque de Gualtieri, nacido en
Palermo el 10 de noviembre de
1839. Casado el 4 de septiem-
bre de 1874 con donna Giulia
Somma, hija de don Vincenzo
Somma, Príncipe de Colle, y de
donna Carolina Caracciolo de
Santo Teodoro.

B) Donna Casimira Avarna, na-
cida el 2 de diciembre de 1840
y fallecida en Nápoles el 20 de
junio de 1883. Casada el 29 de
abril de 1861 con don Giuseppe
Caracciolo, IX Príncipe de Tore-
lla, patricio napolitano, nacido en
Nápoles el 26 de marzo de 1839
y muerto allí el 16 de enero de
1910.

C) Don Giuseppe Avarna, I Du-
que de Avarna (1892), diplomáti-
co, embajador en Viena.

3) Don Antonio Pignatelli Aragona Cortés, que seguirá por muer-
te de su hermano.

4) Donna Francesca Pignatelli Aragona Cortés, nacida en 1830 y
muerta en 1900. Contrajo matrimonio en 1854, como antes diji-
mos, con su deudo don Giuseppe Pignatelli Aragona y Cortés,
Príncipe de Valle y de Majda, Duque de Girifalco y de Laconia,
nacido el 21 de junio de 1834 y fallecido el 21 de junio de 1884.
Con una hija:

A) Donna Placidia Pignatelli Aragona Cortés, Princesa del
Valle y de Majda, Duquesa de Girifalco y de Laconia, nacida
el 27 de octubre de 1860. Matrimonió en 1884 con don Fran-
cesco Paolo Pepe-Milizia.

5) Donna Carolina Pignatelli Aragona Cortés, casada en Palermo
el 14 de marzo de 1863 con don Francesco Notarbartolo, V Du-
que de Villarosa, Conde de Priolo, Barón de Bombinetto y Gas-
ba, Par del Reino, caballero de la Orden de Malta y guardia no-
ble de Su Santidad, nacido en Palermo el 16 de diciembre de
1818 y muerto allí el 3 de mayo de 1882; hijo de don Pietro No-
tarbartolo, IV Duque de Villarosa, Par del Reino, y de donna Cos-
tanza Moncada, de los Príncipes de Paternò. Este matrimonio
acabó en divorcio hacia 1870, y no produjo hijos.

XIV. Don Diego Pignatelli Aragona Cortés, XIV Duque de Montele-
one y XII de Terranova, Príncipe del Sacro Romano Imperio, de Cas-
telvetrano y de Noja, titulado XIV Marqués del Valle de Oaxaca
desde 1859, nacido en Palermo el 26 de noviembre de 1823 y muer-
to en Nápoles el 9 de marzo de 1880. Casado en Nápoles, el 7 de
mayo de 1845, con donna Giulia Cattaneo della Volta, nacida en Ná-
poles el 1º de diciembre de 1828; hija de los Duques de San Nican-
dro. Sin prole.

XV. Don Antonio Pignatelli Aragona y Cortés,  XV Duque de Mon-
teleone y XIII de Terranova, Príncipe del Sacro Romano Imperio, de
Castelvetrano y de Noja, titulado XV Marqués del Valle de Oaxaca,
nacido en Palermo el 10 de abril de 1827 y fallecido en Portici el 3 de
junio de 1881. Adquirió en 1867 la bellísima Villa Pignatelli napolita-
na. Casado en Palermo el 15 de agosto de 1859 con donna Marian-
na Fardella, nacida en Trápani en 1829 y muerta en Nápoles el 20
de agosto de 1892; hija de don Federico Fardella, de noble familia si-
ciliana,  estaba entonces viuda de un señor Flores. Fueron padres
de tres varones:

1) Don Giuseppe Pignatelli Aragona Cortés, que sigue.

2) Don Diego Pignatelli Aragona, Príncipe del S.R.I., bailío gran cruz
de la Orden de Malta, nacido en Palermo el 1º de marzo de 1862 y
finado en Nápoles el 11 de junio de 1930. Heredó la Villa Pignatelli
napolitana. Casado en Nápoles el 16 de octubre de 1886 con donna
Rosina Fici, dama de la Reina de Italia y dama de la Orden de Malta,

nacida en Palermo el 2 de septiembre de
1869 y fallecida en Nápoles el 4 de ene-
ro de 1955 -por cuya voluntad y empeño
la Villa Pignatelli pasó al Estado italiano-;
hija de don Luigi Fici, Duque de Amalfi, y
de donna Ludovica Flores. Con hijos:

A) Don Antonio Pignatelli Aragona, Prín-
cipe del S.R.I., nacido en Nápoles el 7
de octubre de 1887 y fallecido en Turín
el 23 de octubre de 1954. Casado en
Nápoles  el 7 de julio de 1921 con la no-
ble donna Erminia Filo, nacida en Nápo-
les el 1º de abril de 1885 y finada en San
Remo el 20 de junio de 1963; estaba viu-
da de don García de Toledo, hijo de los
Condes de Caltabellotta, y era hija de

don Niccola Filo, Conde de Torre de Santa
Susana, y de donna Margherita Lotti, de
los Condes de Oppido.

B) Donna Ludovica Pignatelli Aragona,
Princesa del S.R.I., nacida en Nápoles el 2

de septiembre de 1889, y fallecida en Ginebra (Suiza) el 25
de agosto de 1952. Casada en su ciudad natal el 20 de julio
de 1928 con don Sosthenes Pignatelli de Aragón y Padilla,
Príncipe del S.R.I., teniente de navío de la Armada española,
que había obtenido en España la rehabilitación del título de
Duque de Monteleón con Grandeza de España (1928), naci-
do en Biarritz el 25 de mayo de 1872, y muerto en Glion (Sui-
za) el 29 de octubre de 1939. Sin hijos.

C) Don Giovanni Pignatelli, Príncipe del S.R.I., nacido en
1890.

D) Don Ferdinando Pignatelli, Príncipe del S.R.I., caballero
de la Orden de Malta, nacido en Nápoles el 28 de mayo de
1899 y fallecido en Gela el 14 de abril de 1951.

E) Donna Ana María Pignatelli, Princesa del S.R.I., gemela
del anterior, fallecida en Nápoles el 12 de marzo de 1988.

3) Don Federico Pignatelli Aragona Cortés, Príncipe del S.R.I.,
caballero de la Orden de Malta, nacido en Palermo el 28 de abril
de 1864 y muerto en Nápoles el 21 de julio de 1947. Primer ma-
trimonio en la misma capital siciliana, el 26 de abril de 1886, con
donna Eleonora Lanza,  que falleció en Palermo el 2 de abril de
1887; hija de don Francesco Lanza, Príncipe de Trabia y de Sca-
lea, y de donna Rosa Mastrogiovanni Tasca. Segundo matrimo-
nio celebrado en Nápoles el 14 de julio de 1890 con donna Isa-
bella Mastrilli, nacida en Nápoles el 8 de noviembre de 1867 y
fallecida en Roma el 10 de marzo de 1937; hija de don Marzio
Mastrilli, Marqués de Gallo, y de donna Filomena Doria, de los
Príncipes de Angri. Con prole del segundo:

A) Donna María Carmela Pignatelli Aragona Cortés, Princesa
del S.R.I., nacida en Nápoles el 18 de abril de 1891. Casada
allí el 27 de octubre de 1924 con don Enrico Proto Pallavicini,
Duque de Albaneta, caballero de la Orden de Malta, nacido
en Nápoles el 7 de agosto de 1878 y muerto allí el 23 de
septiembre de 1960.

B) Frà Marzio Pignatelli Aragona Cortés, Príncipe del S.R.I.,
caballero de justicia de la Orden de Malta, nacido en Nápoles
el 17 de agosto de 1892 y muerto allí el 13 de febrero de
1977. Soltero.

C) Donna Anna Pignatelli, Princesa del S.R.I.

D) Don Fabrizio Pignatelli Aragona Cortés, Príncipe del
S.R.I., teniente coronel, bailío gran cruz de la Orden de Mal-
ta, nacido en Nápoles el 17 de junio de 1897 y fallecido en
Roma el 4 de abril de 1953. Casado en Turín el 29 de abril
de 1920 con donna María Cristina Rignon, dama d ela Orden
de Malta, nacida en Milán el 27 de marzo de 1899; hija del
Conde Edoardo Rignon, y de María, de los Condes Nicolis
de Robilant. Con prole, entre ellos el Príncipe don Niccolò,

Armas grandes de los Pignatelli de Aragón
Cortés, Duques de Monteleone y Terranova, y
Marqueses del Valle de Oaxaca, según dibujo
del siglo XIX (Museo Pignatelli, Nápoles).
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en quien recaerá más tarde esta Casa del Valle de Oaxaca,
como muy luego veremos.

XVI. Don Giuseppe Pignatelli de Aragón y Cortés, Peppino (o don
José Pignatelli de Aragón y Fardella), Duque de Monteleone y de Te-
rranova, Príncipe del Sacro Romano Imperio, de Castelvetrano, de
Noja, de Valle y de Majda, Duque de Terranova, de Bellosguardo, de
Lacconia, de Girifalco y de Orta, Marqués de Avola, de la Favara, de
Caronia, Montesoro y de Gioiosa, Conde de Celano y de Burghetto,
y XVI Marqués del Valle de Oaxaca (real carta de sucesión de 21
de agosto de 1916), senador del Reino de Italia , gentilhombre de
S.M. la Reina, caballero de la Orden de Malta, nacido en Palermo el
20 de agosto de 1860 y fallecido en Roma a 6 de marzo de 1938.
Contrajo matrimonio en Sirignano (Nola), el 4 de noviembre de 1889,
con doña Rosa de la Gándara y Plazaola, dama de la Reina de Italia,
nacida en 1869 y finada en Roma el 5 de marzo de 1946; hija de don
Joaquín de la Gándara Navarro, I Marqués de la Gándara, brigadier
de los Reales Ejércitos españoles, y de doña Rosa de Plazaola y Li-
monta. Padres de:

1) Donna María de la Gloria Pignatelli Aragona Cortés y de la
Gándara, Princesa del S.R.I., nacida en Nápoles el 21 de marzo
de 1891 y finada en Méjico el 18 de diciembre de  1925. Contrajo
matrimonio en Roma, el 29 de noviembre de 1924, con su deudo
el Príncipe don Valerio Pignatelli di Cerchiara, oficial de Caba-
llería, nacido en Chieti el 19 de marzo de 1886 y muerto en Sella
Marina el 6 de febrero de 1965; hijo del Príncipe don Michele
Pignatelli di Cerchiara y de donna Emilia Valignani, de los Du-
ques de Vacri. Sin prole.

2) Don Antonio Pignatelli Aragona Cortés, que sigue.

3) Donna María Anna Pignatelli Aragona Cortés y de la Gándara,
Princesa del S.R.I., nacida en Nápoles el 12 de mayo de 1894.
Casada en Roma, el 10 de mayo de 1917, con el noble milanés
don Guido Sommi Picenardi, Marqués de Calvatone, caballero
de la Orden de Malta, nacido en Menton (Francia) el 12 de mar-
zo de 1892 y fallecido el 30 de marzo de 1949. Padres de:

A) Donna Nadia Rosa María Sommi Picenardi, nacida el 16
de mayo de 1922.

XVII. Don Antonio Pignatelli Aragona Cortés y de la Gándara,
XVII Duque de  Terranova, Príncipe del Sacro Romano Imperio, de
Castelvetrano y de Noja, XVII Marqués de Cerchiara, poseedor de
los demás Títulos de estas Casas, titulado XVII Marqués del Valle
de Oaxaca, nacido en Nápoles 18 de diciembre de 1892 y fallecido
en accidente de automóvil ocurrido en la carretera de Cuernavaca a
la ciudad de México, el 3 de diciembre de 1953. Había ido a México
con intención de recuperar el patrimonio del Conquistador, y residió
allí muchos años. Casado en México el 26 de noviembre de 1926
con donna Beatrice Molyneaux, nacida en Texas el 14 de febrero de
1906, siendo originaria de Nueva Orleáns (Luisiana, Estados Unidos
de América). Con prole:

1) Doña María de la Gloria  Pignatelli Aragona Cortés, Princesa
del S.R.I., nacida en Méjico el 1º de diciembre de 1927. Casada
con Child Villiers, de Jersey (Estados Unidos de América).

2) Don Giuseppe Pignatelli Aragona Cortés, que sigue.

XVIII. Don Giuseppe Pignatelli Aragona y Cortés, Pepito (o Arago-
na Tagliavia Pignatelli Cortés), Príncipe del Sacro Romano Imperio y
de Castelvetrano, Duque de Terranova, poseedor de los demás Títu-
los de estas Casas titulado XVIII Marqués del Valle de Oaxaca,
nacido en México el 9 de octubre de 1931 y fallecido en Roma en
1984. Casado en Roma el 3 de enero de 1959 con donna Maria Giu-
lia Gallarati. Sin descendencia: pasó entonces la Casa a la prole de
su tío abuelo don Federico Pignatelli Aragona, en la persona de:

XIX. Don Niccolò María Pignatelli Aragona Cortés, Nicky, XIX Du-
que de Terranova, Príncipe del Sacro Romano Imperio, XVII Príncipe
de Castelvetrano y de Noja, de Valle y de Majda, Duque de  Bellos-
guardo, de Lacconia, de Girifalco y de Orta, XIX Marqués de Cer-
chiara y de Avola, de la Favara, de Caronia, Conde de Burghetto, ti-
tulado XIX Marqués del Valle de Oaxaca, caballero de la Orden de
Malta, capitán, actual mayorazgo y representante de Hernán Cortés,
nacido en Nápoles en 22 de marzo de 1923, que ahora  reside en

Londres. Primer matrimonio en Roma, el 30 de junio de 1954 (decla-
rado nulo en 1968), con donna Luciana Malgeri, nacida en Roma el
13 de enero de 1935, hija de Francesco Malgeri y de Nelida Lenci.
Segundo matrimonio en Roma, el 16 de enero de 1969, con donna
Mary Susan Morton, nacida en San Antonio (Texas, Estados Unidos
de América) el 16 de octubre de 1946; hija de Frederick Morton y de
Mary Booth. De cuyas uniones son hijos:

1) Donna Fabrizia Pignatelli Aragona Cortés, Princesa del S.R.I.,
nacida en Roma el 30 de enero de 1956. Casada allí con Step-
hen Fiamma, nacido en Nueva York el 23 de noviembre de 1953.

2) Don Diego Pignatelli Aragona Cortés, Príncipe del S.R.I., naci-
do en Roma el 22 de marzo de 1958. Casado en Roma con Cris-
tina Prandoni Porta, nacida en Milán el 6 de junio de 1955, hija
de Ottavio Prandoni Porta y de Lucia Minardi. Es su hija:

A) Donna Margherita Pignatelli Aragona Cortés, Princesa del
S.R.I., nacida en Londres el 7 de octubre de 1989.

3) Don Ascanio Pignatelli Aragona Cortés, nacido en Roma el 28
de junio de 1970. Casado en Los Ángeles (California) con Tania
Gurianov, nacida en Windson el 10 de marzo de 1972, hija de
Vladen Gurianov y de Dusanka Gurianov. Viven en Santa Móni-
ca, California.

4) Don Adriano Pignatelli Aragona Cortés, Príncipe del S.R.I., na-
cido en Roma el 12 de mayo de 1972. Casado en Los Ángeles
(California) con Ivana Smith, nacida en Certaldo el 21 de mayo
de 1974; hija de Joseph Smith y de Margaret Smith. Viven en
Los Ángeles, California.

El Título de Marqués del Valle de Oaxaca no está hoy, al
menos de iure, en poder del legítimo heredero del conquistador don
Hernán Cortés. Hemos visto antes que un hijo segundogénito de la
Casa Pignatelli Aragón Cortés pasó a España a mediados del siglo
XVIII, y que aquí casó y dejó ilustre y extensa prole, que llega hasta
el día. Alguno de los vástagos de esta rama segunda, aprovechán-
dose de la ignorancia de las autoridades españolas en general, y de
la Diputación de la Grandeza muy en particular, lograron apoderarse
de algunos Títulos de esta Casa y obtener real carta de sucesión
española -obviando interesadamente que se trata de Títulos italia-
nos(5)-. Aparte de esas mercedes foráneas, más grave es que se ha-
yan apoderado igualmente del Título de Marqués del Valle de Oaxa-
ca que glosamos: se trata de uno de los casos más lamentables de
usurpación histórica que conocemos.

NOTAS

1. Publicado por G.R.G. CONWAY, Postrera voluntad y Testamento de
Hernando Cortés, Marqués del Valle (México D.F., 1940).

2. Luis GÓMEZ AMADOR, "Los restos de Hernán Cortés: un recuento
histórico de sus entierros", en Actas del Primer Congreso Internacional
sobre Hernán Cortés (Salamanca, Universidad de Salamanca, 1986),
págs. 377-385.

3. Celestino LÓPEZ MARTÍNEZ, Descendientes de Cristóbal Colón y
de Hernán Cortés en Sevilla, y el templo de Madre de Dios de la Pie-
dad (Sevilla, 1948), págs. 87-88.

4. Estuvo capitulada para casar con su primo hermano don Felipe
Ramírez de Arellano, pero esta boda, concertada en 1547, no llegó a
tener efecto. Celestino LÓPEZ MARTÍNEZ, op. cit., págs. 56-69.

5. Lo mismo vino a suceder con otras muchas mercedes pertenecien-
tes aún entonces a grandes familias italianas, como por ejemplo los
Ducados de Amalfi, Terranova, Soma, Santo Buono y tantos otros. Todo
ello motivó la protesta del Gobierno italiano en 1914: de nada sirvió,
pues la Diputación de la Grandeza continuó en estas malhadadas prác-
ticas: recientemente hemos visto con escándalo las falsas "rehabilita-
ciones" del Marquesado de Geraci (como Irache, 1981), y del Ducado
de la Palata (1986; éste por cierto en la misma familia que vendió este
Título para siempre, con permiso del Rey de las Dos Sicilias, en 1840).
Sobre todos estos manejos, que tanto degradan el buen nombre de la
Nobleza española, quizá volvamos en un próximo artículo de Cuader-
nos de Ayala.
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DE RE DINÁSTICA

Cierta crítica histórica ha puesto en duda la
existencia de este Infante, casado con doña Elvira
Gómez, al que la tradición hace hermano del Rey de
Navarra García Ramírez el Restaurador (1134-1150), y
tronco de los Ramírez de Arellano y de los Ramírez de la
Piscina, y también de la línea de los Patronos de la
Divisa, Solar y Casa Real de la Probática Piscina, sita en
la Sonsierra navarra (La Rioja).

Especialmente dura es la crítica
del por otro lado notable historiador, el
argentino D. Alejandro Olmos Gaona, en
su obra La Divisa de la Piscina (Mito,
Leyenda y Pruebas Documentales) ,
publicada en 1980, en la que no sólo
niega, entre otras muchas cosas, la
existencia histórica de este Infante
navarro, sino que incluso rechaza así toda
posibilidad de identificarlo con un Sancho
Ramírez documentado: entre tantos
magnates que fuimos registrando en
nuestra investigación, sí encontramos un
solo Sancho Ramírez homónimo del que
estamos tratando, pero ocurre que nada
tiene que ver con éste. En efecto el
aludido personaje no es otro que don
Sancho Ramírez de Piédrola, tenente de
Sangüesa, Marañón, Estella, Aybar,
Leguín y Funes, importante magnate
navarro que integra la corte de Sancho el
Sabio en muchas oportunidades,
apareciendo reiteradamente en sus
privilegios.

Sin embargo, según Yanguas en
su Diccionario de Antigüedades (1840-
1843), un muy anterior conde Sancho Ramírez in Ayuair
et en Xavier, confirma en 1.092 el Fuero de Argüedas,
concedido por Sancho Ramírez de Aragón, padre de
Pedro I. Y en la obra La Divisa, Solar y Casa Real de la
Piscina (Madrid, 1993), nota de pie de página número 10,
Jaime de Salazar y Alfonso de Ceballos-Escalera afirman,
hablando de este Infante Sancho Ramírez: No tenemos
ninguna documentación indubitable de este personaje,
pero podemos identificarlo con un Sancho, que aparece
gobernando en Monzón, como había hecho su padre, en
diciembre de 1.117, y luego -con el apellido Ramírez-,
rigiendo Funes en 1.143, según Ubierto Arteta.

Por otro lado su propio nombre, Sancho, es un
argumento importante, pues sabido es que en aquellos
años era costumbre poner al primero o al segundo de los
hijos varones, el nombre del abuelo paterno y en este
caso el abuelo paterno era el Infante Don Sancho de
Navarra, muerto en Rueda el año 1.083. Y a la única hija
se le impuso el nombre de Elvira, que tal vez era el

nombre con el que familiarmente era conocida doña
Cristina, la hija del Cid, en El Cantar del Mío Cid, a la que
algunos historiadores, para concordar el nombre histórico
y el del Cantar, llaman Cristina-Elvira.

Tomando como base la fecha del matrimonio en
Valencia del Infante Don Ramiro de Navarra con doña

Cristina Rodríguez, hija del Cid (hacia el
1.098); las del reinado del Restaurador
(entre los años 1.135 y 1.150), y la del año
en que se dice fue edificada la basílica de
Nuestra Señora de la Piscina por Sancho
Ramírez y consagrada por el Abad Verila
(1.136), concluimos que debemos buscar el
Sancho Ramírez que nos interesa, que ha
de ser menor de edad que su hermano
García Ramírez, aproximadamente entre
los años 1.115 al 1.150; pero en ningún
caso entre los años 1.150 y 1.194,
correspondientes al reinado de Sancho VI
el Sabio, en el que se documenta a Sancho
Ramírez de Piédrola tenente de Sangüesa,
Estella, Aybar, Leguín y Funes, según el
aludido Olmos Gaona. Y sin olvidar que en
aquellos años el promedio de vida, salvo
raras excepciones, rondaba sólo los
cuarenta años; y que, contrariamente, en
las primeras familias era temprano el
comienzo de la vida militar y política.

Según este razonamiento, nuestro
Sancho Ramírez de Peñacerrada, tampoco
pudo ser el citado conde Sancho Ramírez
in Ayuair et in Xavier, que confirma un
privi legio en 1.092; y sí pudo ser,
efectivamente, el Sancho Ramírez citado

por Salazar y Ceballos-Escalera, en la obra citada, que fue
Señor de Monzón en 1.117, y de Funes en 1.143, pues
son años estos que corresponden perfectamente con los
de su vida, resultando por tanto contemporáneo de su
primo Ramiro Sánchez, el consanguineus regis, del
documento de la Catedral de Pamplona datado en 1.142
(véase el artículo Ranimirus, consanguineus regis,y la
Divisa y Casa Real de la Piscina, del Dr. D. Félix Martínez
Llorente, y del que esto escribe, aparecido en Cuadernos
de Ayala 14 (junio de 2003).

En consecuencia, no es cierta la afirmación de
Olmos Gaona, en su obra citada, de que no existe un solo
documento auténtico en los archivos españoles donde se
lo nombre; si bien añade luego, curándose en salud, que si
alguien lo descubriera en nuestros días, se apuntaría un
formidable hallazgo, teniendo que volver a replantearse la
cuestión.

Y en esto estamos, por tanto.

E L  I N F A N T E  S A N C H O  R A M Í R E Z  D E  P E Ñ A C E R R A D A
por D. José Antonio Dávila y García-Miranda

Retrato apócrifo de Don Sancho
Ramírez (col. Marqués del
Moscoso).
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Ramona López de Ayala y del Hierro, Mar-
quesa Viuda de Lozoya, MEMORIAS DE
UNA CASI SETENTONA. Toledo, Real
Academia de Bellas Artes y Ciencias Histó-
ricas de Toledo, 2003. 160 págs. con ilus-
traciones en blanco y negro. ISBN 84-
933019-4-9. Ramona López de Ayala y
del Hierro (1857-1931), hija mayor de los
Condes de Cedillo, pertenecía a la noble-
za provincial de una España todavía su-
mida en un cierto atraso social y econó-
mico, y convulsionada por los grandes
trastornos causados por el tránsito del
Antiguo Régimen al Constitucionalismo.
Criada en Toledo, con frecuentes estan-
cias en Madrid, Segovia y el sur de Fran-
cia, creció en un ambiente familiar a la
vez sencillo, pero culto y distinguido,
marcado por una intensa fe religiosa. Su
vida, a caballo de ambos siglos, no tuvo
apenas relevancia pública pero es genui-
na representación de lo que fue entonces
la vida cotidiana de las clases altas es-
pañolas. Las Memorias de una casi se-
tentona nos ofrecen un fiel reflejo de la
vida en el Toledo de mediados del siglo
XIX, de los viajes a Segovia y a Hoyue-
los, de las estancias estivales en Cala-
outça -la soberbia finca de los Cedillo en
las orillas del lago Marion, en el Biarritz
de las postrimerías del Segundo Imperio
francés-, de las luchas políticas, y de los
destellos de la última guerra carlista. El
texto original aparece enriquecido por
una continuación redactada en 1942 por
su hija menor Dª Angelina de Contreras,
que cubre el periodo segoviano de la vi-
da de la autora. La edición de estas Me-
morias, preparada por los hermanos Al-
fonso y Luis de Ceballos-Escalera -a
quienes se debe la transcripción, la intro-
ducción y un centenar de notas-, va pre-
cedida de un proemio toledano del Dr. D.

Félix del Valle, y de una presentación de
D. Antonio de Ceballos-Escalera, Vizcon-
de de Ayala y nieto de la autora (JAD).

Jean-Philippe Gérard, RÉPERTOIRE DES
RESSOURCES GÉNÉALOGIqUES ET
HÉRALDIqUES DU DÉPARTEMENT DES
MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈqUE
NATIONALE DE FRANCE. Versalles,
2003. 394 págs. ISBN 2-914611-14-5.La
Biblioteca Nacional de Francia conserva
entre sus fondos una rica herencia: el lla-
mado Cabinet des Titres, formado por los
archivos de los reyes de armas, heraldos
y genealogistas del Rey, y de las Ordres
du Roy. Este catálogo es el de esa sec-
ción: fondos latinos y franceses, coleccio-
nes de eruditos, y lenguas occidentales de
Órdenes de cruzados. En total, se recogen
13.300 manuscritos y 640 referencias bi-
bliográficas, todo ello bien clasificado. Va
precedido de una presentación que detalla
el funcionamiento del Cabinet des Titres, y
de su historia. Un instrumento de investi-
gación inapreciable (ACE).

Jouffroy d’Eschavannes, TRATADO COM-
PLETO DE LA CIENCIA DEL BLASÓN.
Traducción y estudio de Jaime Soliván de
Acosta. Puerto Rico, 2003. 183 págs. con
ilustraciones en blanco y negro. El presti-
gioso genealogista puertorriqueño Jaime
Soliván de Acosta nos presenta una nueva
muestra de sus saberes, ya plasmados en
una decena de libros y en otros muchos
artículos: se trata de la traducción al caste-
llano de uno de los clásicos de la Heráldica
europea, cual es la obra del galo Jouffroy
d’Eschavannes, cuya edición príncipe apa-
reció en París en 1880. Obra clave desde
el punto de vista divulgativo, su aparición
en español, en esta cuidada y ajustada tra-
ducción, parece tan oportuna como conve-
niente (ACE).

Aurelio González de Riancho Colongues,
EL LINAJE DE RIVA HERRERA EN LA
HISTORIA DE LA VILLA DE SANTAN-
DER. Santander, Centro de Estudios Mon-
tañeses, 2001. 174 págs. con ilustraciones
en blanco y negro. ISBN 84-930673-8-5.
Fueron los de la Riva Herrera uno de los
más señaladaos linajes de navegantes y
armadores que tuvieron asiento en la en-
tonces pequeña villa de Santander, que
produjo personajes relevantes, como aquel
los dos llamados don Fernando de la Riva
Herrera, el primer Marqués de Villatorre y
el que fue gobernador de Panamá. La obra
se continúa con la sucesión del título de Vi-
llatorre, recaído en los Bustamante. Prolo-
gado por la eximia María del Carmen
González Echegaray, se trata de un meri-
torio e interesante estudio histórico-gene-
alógico (ACE).

Gaston Duchet Suchaux y Michel Pastou-
reau, LE BESTIAIRE MEDIEVAL. DIC-
TIONNAIRE HISTORIqUE ET BIBLIO-
GRAPHIqUE. París, 2002. 168 págs. con
ilustraciones en blanco y negro. ISBN 2-
86377-176-0. Un excepcional estudio
heráldico, que corresponde al prestigio que
en este campo gozan sus autores. Más de
setenta bestias heráldicas, ordenadas al-
fabéticamente desde  la Abeja a la Víbora,
son estudiadas a la luz de los textos me-
dievales, en su relación con los hombres,
la sociedad y la tierra. Cada referencia va
ilustrada convenientemente, y expresa una
orientación bibliográfica completa (ACE).

José Ramón Sáiz Fernández, EL DUCA-
DO DE CANTABRIA. EL ORÍGEN DE UN
REINO. Santander, 2002. 218 págs. ISBN
84-89013-36-5. Digamos en primer lugar,
que se trata de la obra de un periodista,
doctorado, pero periodista al fin y al cabo,
lo que condiciona grandemente el mérito
historiográfico de esta obra. Condiciona-
miento que crece además si advertimos
que la obra está orientada a la construc-
ción de un mito útil a la mentalidad regio-
nalista cántabra: el constante uso de ex-
traños términos, como los Reyes de la
Monarquía Cántabra o la Dinastía Cánta-
bra, así nos lo delata. Dicho lo cual, poco
más podemos decir si nuestro intento es el
de ofrecer una crítica historiográfica: la
obra poco añade al conocimiento histórico
de la Liébana y de las Asturias de Santilla-
na medievales, siendo sólo un instrumento
de divulgación, sesgado en sus interpreta-
ciones históricas (ACE).

ORDINE “AL MERITO DELL REPUBBLI-
CA ITALIANA” E ORDINE DELLA “STE-
LLA DELLA SOLIEDARITÀ ITALIANA”.
Roma, 2002. 102 págs. con numerosas
ilustraciones en blanco y negro, y color.

REVISTA DE LIBROS
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Feliz iniciativa del la Presidencia de la
República  Italiana es esta de ofrecer al
público, en un conciso y cuidado volumen,
toda la información relativa a las dos princi-
pales instituciones premiales italianas: le-
gislación completa, excelente descripción
gráfica de las insignias, y sobre todo un
detallado manual sobre el modo de usar-
las en las diferentes ocasiones y sobre los
diferentes atuendos. Sin duda alguna, cre-
emos que este es un modelo a seguir por
parte de las autoridades nacionales de
otros países; por ejemplo, las de España
(ACE).

Ramiro Ordóñez Jonama, PRIMER SU-
PLEMENTO A LA BIBLIOTECA GENE-
ALÓGICA GUATEMALTECA. Guatemala,
Academia Guatemalteca de Estudios Ge-
nealógicos, Heráldicos e Históricos, 2003.
ISBN 99922-2-149-6. 272 págs. Digna y
muy oportuna continuación de la Biblioteca
Genealógica Guatemalteca, que vio la luz
en 1991 y que es obra magna en todos as-
pectos. El embajador Ordóñez Jonama,
jurista e historiador insigne, reúne ahora
las publicaciones aparecidas durante el úl-
timo decenio largo, en sesenta y siete fi-
chas bibliográficas de otras tantas obras
atinentes a estos temas, presentadas por
orden alfabético de autores y redactadas
siempre con la amplitud y la precisión de
este gran especialista centroamericano. La
publicación, bien editada, incluye un índice
onomástico y geográfico muy útil. Por cier-
to que la acerada y a veces hiriente pluma
de Ordóñez Jonama se despacha a gusto,
denunciando sin piedad errores e incorrec-
ciones, y a veces ajustando cuentas con
otros colegas. En todo caso, es una obra
de sumo interés y mérito, e imprescindible
en toda biblioteca de Genealogía hispano-
americana, cuyo ilustre autor merece todos
nuestros plácemes (ACE). 

Franco Barbini y Margherita Giai, I SA-
VOIA, MILLE ANNI DI DINASTIA. Floren-
cia, 2002. ISBN 88-09-02843-0. 144 pági-
nas, con numerosas ilustraciones en color.
Historia resumida de la Casa de Saboya,
que desde sus orígenes en los Alpes bor-
goñones del año Mil, alcanzó a reinar so-
bre el Condado de Moriana y el Ducado de
Saboya, el Piamonte , las islas de Cerdeña
y Sicilia, y desde 1860 sobre toda la Italia
unificada, hasta su destronamiento en
1946. Del Conde Verde al Rey de Mayo,
pasando por el Papa Félix V y por el Du-
que Manuel Filiberto Cabeza de Hierro,
gran general al servicio de los Reyes de
España, los autores repasan con cuidado
estilo y buen conocimiento la historia de
esta atípica dinastía europea, que por cier-
to también llegó a reinar brevemente en
España, en la persona de Don Amaddeo I.
Es evidentemente una obra de divulgación,
pero además presenta dos alicientes: un
texto cuidado y preciso, y unas soberbias
ilustraciones, por cierto bien seleccionadas
(ACE).

José Sánchez de la Rocha Táboas, MA-
NUAL PRÁCTICO DE HERÁLDICA. Ma-
drid, Ministerio de Defensa, 2003. ISBN
84-7823-569-8. 2 volúmenes de 438 y 48
páginas respectivamente, con numerosas
ilustraciones en blanco y negro y color. Ter-
cera edición, corregida y aumentada, de
esta obra clásica que apareció por primera
vez en 1994. El coronel Sánchez de la Ro-
cha, buen conocedor del fenómeno herál-
dico, sigue en ella los pasos del prematu-
ramente desaparecido ingeniero don Luis
Messía de la Cerda, su precedesor como
docente de Heráldica en los Cursos de
Heráldica Militar que organiza desde 1985
el Instituto de Historia y Cultura Militar. Es
decir, se trata de un manual de los funda-
mentos formales de los emblemas heráldi-
cos, quizá excesivamente basado en la bi-
bliografía más clásica hispano-francesa, es
decir en un formalismo que hoy se consi-
dera ya exagerado. La obra se dispone
más como libro de texto del alumnado de
dichos Cursos que como un Tratado de
Heráldica General, por lo que incluye cues-
tiones prácticas -de ahí el segundo volu-
men, que contiene las soluciones-. Obra
acertada en sus planteamientos y objeti-
vos, y bien presentada y editada (ACE).

Mario Pellicano Castagna, STORIA DEI
FEUDI E DEI TITOLI NOBILIARI DELLA
CALABRIA, vol. IV. 350 págs. con nume-
rosos esquemas genealógicos y foto-
grafías en blanco y negro. Catanzaro Lido,
2003. Cuarto volumen de la obra que el
eximio genealogista calabrés, ya desapa-
recido,  urdió a través de largas investiga-
ciones en los fondos feudales del Archivio

di Stato de Nápoles, y del Archivo Centrale
dello Stato, en Roma, y que van siendo su-
cesivamente publicados por Umberto Fe-
rrari, con la ayuda de nuestros amigos el
bailío fray Franz von Lobstein, gran prior
de Roma en la Religión de Malta, y la doc-
tora Giovanna Arcangeli. Esta entrega re-
coge las noticias relativas a los feudos ca-
labreses que, alfabéticamente, corren
desde los Señores de Pachiarata hasta los
de Rota, y menciona  a varias grandes fa-
milias como los Ruffo, los Savelli, los Ma-
rullo, los Pignatelli, los Caraffa o los Caval-
canti. De particular interés son para los
genealogistas hispanos las referencias a
los Príncipes de Palicio (Palizzi), a los Du-
ques de Precacore (los de Juan Centelles
valencianos), y a los Marqueses de Rende
(Alarcón de Ceballos). Buena continuación
de una obra excelente (ACE).

Alfonso Franco Silva, ESTUDIOS SOBRE
D. BELTRÁN DE LA CUEVA Y EL DUCA-
DO DE ALBURqUERqUE. Cáceres, Uni-
versidad de Extremadura, 2002. ISBN 84-
7723-506-6. 198 páginas. Una nueva  y
valiosa muestra del gran mérito del ca-
tedrático gaditano Franco Silva, que es sin
duda el directo continuador del gran Salva-
dor de Moxó en el campo de los estudios
históricos sobre la alta nobleza bajomedie-
val castellana. El autor traza una magistral
y documentadísima biografía del gran
magnate de los días de Enrique IV y de los
Reyes Católicos, modelo de fidelidades,
árbitro de la política de su tiempo y proge-
nitor de una de las grandes Casas españo-
las. A esa acuciosa biografía se suman in-
teresantes estudios sobre las rentas
ducales y sobre la administración política
de sus vastos señoríos. Un estudio exce-
lente, como todos los del prolífico Franco
Silva (ACE).

REVISTA DE LIBROS
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T Í T U L O  D E L  R E I N O

Real Decreto de 8 de enero de 2004,
creando y otorgando el Título de
Marqués de Garrigues a D. Antonio
Garrigues y Díaz-Cañabate, por su
fecunda aportación a la sociedad
española (BOE del 9 de enero).

R E A L  Y  D I S T I N G U I D A
O R D E N  E S P A Ñ O L A  D E

C A R L O S  I I I

D. Nicolás Sarkozy, ministro del Interior
de Francia (9 de enero). D. Federico
Tri l lo-Figueroa y Martínez-Conde,
ministro de Defensa (23 de enero).

R E A L  O R D E N  D E  I S A B E L
L A  C A T Ó L I C A

D. Andrés Zaldívar, presiente del
Senado de Chile; D. Marcos Libedinsky,
presidente de la Corte Suprema de
Chile; Dª Isabel Allende, presidenta de
la Cámara de los Diputados de Chile; D.
Francisco Huenchumilla, ministro
secretario general de la Presidencia de
Chile; D. Francisco Vidal, ministro
secretario general del Gobierno de
Chile; Dª Michelle Bachelet, ministra de
Defensa Nacional de Chile; D. Jorge
Rodríguez, ministro de Economía de
Chile; D. Sergio Bitar, ministro de
Educación de Chile; D. Luis Bates,
ministro de Justicia de Chile; D. Jaime
Ravinet, ministro de Vivienda,
Urbanismo y Bienes Nacionales de
Chile; D. Sergio Páez, senador de
Chile; D. Enrique Krauss, embajador de
Chile en España; D. Cristián Barros,
subsecretario de Relaciones Exteriores
de Chile; D. Eduardo Araya, director
general del Ceremonial y Protocolo de
Chile; D. Carlos Portales, director
general de Política Exterior; D. Osvaldo
Rosales, director general de Relaciones
Económicas Internacionales de Chile;
D. Carlos Ducci, director de Asuntos
Europeos de Chile; y D. Patricio Torres,
director general de Asuntos Consulares
de Chile (9 de enero). Dª Marie
Françoise Garaud, diputada al
Parlamento Europeo (16 de enero). Dª
Esperanza Aguirre y Gil de Biedma,
Condesa de Murillo; D. Enrique Villar
Montero; y D. Enrique Fernández-
Miranda Lozana, Duque de Fernández
Miranda (23 de enero). D. Antonio
Fernández Rodríguez (12 de marzo).

REAL Y MILITAR ORDEN DE
SAN HERMENEGILDO

Excmos. Sres. Generales y Almirantes
D. Alfredo Cardona Torres (9 de enero).

D. Ignacio Martín Villalaín; D. Enrique
Pérez Ramírez; D. Agustín María
Rosetty Fernández de Castro; D.
Vicente Rodríguez Rubio; D. José Luis
Abad Cell ini; D. Juan Miguel Díaz
Lobón; y D. Silvestre Sánchez
Domínguez(6 de febrero). D. Francisco
Javier Montes de Undabeytia; D.
Antonio Valderrábano López; D. Luis
Manuel Villalonga Martínez; D. Adolfo
Rey Seijo; y D. Antonio Carrascosa
Carrascosa (13 de febrero). D. Gerardo
Luengo Latorre; y D. Pascual Solís
Navarro (18 de marzo).

ORDEN DEL MÉRITO CIVIL

D. Andrés Palma, ministro de
Planificación y Cooperación de Chile; D.
Pedro García, ministro de Salud de
Chile; D. Jaime Campos, ministro de
Agricultura de Chile; D. Ricardo Solart,
ministro de Trabajo de Chile; D. Alfonso
Dulanto, ministro de Minería de Chile;
Dª Cecilia Pérez, ministra del Servicio
Nacional de la Mujer de Chile; D.
Ricardo Núñez, senador de Chile; D.
Adolfo Zaldívar, senador de Chile; D.
José Miguel Ortiz, diputado de Chile; D.
Edgardo Rivero, diputado de Chile; D.
Germán Guerrero, jefe del Gabinete de
la Ministra de Relaciones Exteriores de
Chile; D. José Miguel Cruz, director
general del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Chile; D. Pedro Oyarce,
director de Política Multilateral de Chile;
y D. Pedro Durán, jefe de Programación
de la Presidencia de Chile (9 de enero).
D. Daniel Sada  Castaño (16 de enero).
D. Joan Marcet i Morera; D. Ramón
Companys Sanfeliú; Dª María Bernarda
Barrios Curbelo; D. Pedro Antonio Ríos
Martínez; Dª Carmen del Campo
Casasús; D. Joxe Joan González de

Txábarri Miranda; D. Jaume Cardona i
Vila; Dª María Cruz Rodríguez Saldaña;
D. Victoriano Ríos Pérez; D. Joaquín
Jesús Galán Pérez; y Dª María Dolores
Gorostiaga Sáiz (23 de enero).

ORDEN DE SAN RAIMUNDO DE
PEÑAFORT

D. Juan Carlos Estévez y Fernández-
Novoa; D. Carlos Carnicer y Díez; D.
Fernando Méndez González; D. Juan
Bolás Alfonso; D. Fernando Rubiales y
Poblaciones; y D. Dominique Perben,
ministro de Justicia de la República
Francesa (9 de enero). Dª Piedad
García-Escudero Márquez (23 de
enero).

REAL ORDEN DEL MÉRITO
DEPORTIVO

Federación Catalana de Tenis, PLACA
(5 de marzo).

MEDALLA AL MÉRITO EN EL
TRABAJO

D. José María Entrecanales Azcárate;
D. José Ferrer Sala; D. Ceferino
Nogueira Rodríguez; D. Rafael del Pino
y Moreno; D. Pere Antoni Serra Bauzá;
D. Francisco Ros Casares; Dª Begoña
Zunzunegui Pérez; D. José Barea
Tejeiro; D. Manuel Clavero Arévalo; D.
Eduardo Primo Yúfera; D. Manuel
Alexandre y Abarca; D. Xavier Casp
Vercher; D. Victoriano Crémer Alonso;
D. Rafael Frübeck de Burgos; D.
Agustín González Martínez; D. Valerio
Lazarov; Dr. D. Santiago Dexeus Trías
de Bes; D. Jorge Torregrosa y Ruiz; D.
Vicente Castelló Pérez; D. Miguel Pérez
Mejías; D. Pascual Arnal López; D.
Julián Fuentes González; D. Rogelio
Gómez Gómez; D. Antonio Millán Moya;
D. José Moltó y Calatayud; D. José
María Posada Alonso; y D. José Antonio
Sánchez Araujo (16 de enero).

ORDEN DE LA SOLIDARIDAD
SOCIAL

Placa a la Confederación Coordinadora
Estatal de Minusválidos Físicos de
España (COCENTE); y gran cruz a
monseñor D. Enrique Figaredo
Alvargonzález (6 de febrero).

REAL ORDEN DE RECONOCIMIENTO
CIVIL A LAS VÍCTIMAS DEL

TERRORISMO

D. Francisco Abad Lazo (9 de enero).

CUADRO DE HONOR
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TITULA

U N A  O B R A  N O V E D O S A  Y  Ú N I C A

El más amplio y profundo estudio histórico eEl más amplio y profundo estudio histórico e
institucional dedicado a la más apreciada y prestiinstitucional dedicado a la más apreciada y presti --
giosa recompensa militar española, fundada porgiosa recompensa militar española, fundada por
las Cortes de Cádiz en 1811. Una obra basada enlas Cortes de Cádiz en 1811. Una obra basada en
documentación hasta ahora desconocida e inédita,documentación hasta ahora desconocida e inédita,
con las biografías y retratos de los caballeros laucon las biografías y retratos de los caballeros lau--
reados de 2ª, 4ª y 5ª clases -más de dos mil perreados de 2ª, 4ª y 5ª clases -más de dos mil per--
sonajes-, más la relación circunstanciada del censonajes-, más la relación circunstanciada del cen--
tenar y medio de corbatas y laureadas colectivas,tenar y medio de corbatas y laureadas colectivas,
y un completo apéndice documental y legislativo.y un completo apéndice documental y legislativo.
Una obra extraordinaria, preparada  por los primeUna obra extraordinaria, preparada  por los prime--
ros especialistas en la materia. ros especialistas en la materia. 

808 páginas, 416 ilustraciones a todo color808 páginas, 416 ilustraciones a todo color

ISBN 84-933019-1-4ISBN 84-933019-1-4

P.V.P. 45 eurosP.V.P. 45 euros

C O N D E C O R A C I O N E S E S p A ñ O L A S
UNA COLECCIÓN EXCEPCIONAL DE ESTUDIOS HISTÓRICOS, INSTITUCIONALES y PROSOPOGRáFICOS

EL TRIUNFO DE UNA VOLUNTAD HISTORIOGRáFICA DE SERVICIO PúBLICO

Quintana 28  -  28008 Madrid
Tel y Fax 915 598 770

ayala@publicacionesespeciales.com
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X X  C U R S O  D E  F O R M A C I Ó N  D E
H I S T O R I A D O R E S  E N  Á V I L A

En el contexto de los prestigiosos cursos que desde hace dos decenios organiza en la ciudad de Ávila
la Fundación Sánchez Albornoz, se ha incluido nuevamente un curso sobre HERÁLDICA Y GENEALOGÍA
ESPAÑOLAS. INTRODUCCIÓN A SU ESTUDIO, que  tendrá lugar D.m. en las aulas del Monasterio de Santo
Tomás entre los días 26 al 30 de julio de 2004.

No es posible acometer el estudio histórico de la sociedad durante los periodos medieval y moderno
sin tener un buen conocimiento de las estructuras y las mentalidades nobiliarias, por haber sido la Nobleza el
estamento rector de aquellas sociedades. Por eso la Heráldica y la Genealogía son dos disciplinas
imprescindibles, y están firmemente asentadas entre las llamadas Ciencias Auxiliares de la Historia, o
Ciencias y Técnicas Historiográficas. Tras un largo periodo de escepticismo académico, basado casi siempre
en razones ideológicas, durante las últimas décadas la comunidad científica ha redescubierto en ellas unas
sugerentes posibilidades de investigación, de análisis y de reflexión. Ambas han experimentado ya una
profunda renovación en sus respectivos métodos y objetivos, derivándose de ello su general redefinición.

El sumario del programa incluye los siguientes veinte temas: Presentación general: orígenes y
evolución de la Nobleza en España. Familia y parentesco durante la Edad Media y la Edad Moderna. El
mayorazgo como vinculación y transmisión del patrimonio. Agnación y primogenitura. La onomástica y otras
señas de identidad. Los grandes linajes señoriales en la España medieval (s. X-XIII). Los grandes linajes
señoriales en la España medieval (s. XIII-XV). Grandes y Títulos en la España moderna. La Nobleza
colegiada: Órdenes y Corporaciones nobiliarias en España. La reconstrucción genealógica. Documentación y
sistemas de representación. Fondos genealógicos en los grandes archivos españoles. La Genealogía en la
Historia: viejos y nuevos objetivos. La Genealogía social y las aplicaciones médicas y genéticas. La Heráldica:
orígenes y evolución del sistema heráldico en España. La composición heráldica. El repertorio y la articulación
de las formas: las piezas. El repertorio y la articulación de las formas: lo muebles y figuras. Divisas,
ornamentos exteriores y elementos paraheráldicos. El blasonamiento. Vocabulario y giros propios. La
Heráldica contemporánea: los símbolos públicos (armas y banderas del Estado y los municipios). Legislación.
Genealogía y Heráldica en España y en el mundo: autores e instituciones. El estudio conjunto de los linajes y
las armerías.

La dirección del Curso ha sido confiada a D. Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila, Doctor en Derecho y
en Ciencias Políticas, Cronista de Armas de Castilla y León, Correspondiente de las Reales Academias de la
Historia, y de Jurisprudencia y Legislación, y Presidente de la Federación Española de Genealogía y
Heráldica. Y entre los profesores se cuentan el Dr. D. Félix Javier Martínez Llorente, Profesor Titular de
Historia del Derecho en la Universidad de Valladolid, Presidente de la Sociedad Castellano-Leonesa de
Heráldica y Genealogía; la Dra. Dª Margarita Torres Sevilla-Quiñones de León, Profesora Titular de Historia
Medieval de la Universidad de León; la Dra. Dª Ana Belén Sánchez Prieto, Profesora Titular de Paleografía y
Diplomática en Escuela de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Complutense de Madrid; D.
José Antonio Dávila García-Miranda, Licenciado en Derecho y Abogado especialista en Derecho nobiliario,
Numerario de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía; y por último nuestro Secretario General
D. Manuel María Rodríguez de Maribona y Dávila, Licenciado en Historia, Numerario y primer Secretario de la
Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, y miembro de otras sociedades e institutos de estudios
heráldicos.

Más información en: Fundación Sánchez-Albornoz
paseo del Dos de Mayo, 8 - 06001 Ávila  -  Tel. 920-357-134 y Fax 920-224-047
www.fsanchez-albornoz.com
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Entre los muros de la Residencia de Estudiantes
Nuestra Señora de los Remedios, de Toledo, existe una realidad
histórico-nobiliaria cuanto menos singular: el Colegio de
Doncellas Nobles.

En 1551, el Cardenal Juan Martínez Guijarro (Siliceo),
seis años después de ocupar la Silla Primada, creó el Colegio
de Doncellas Vírgenes de Nuestra Señora de los Remedios con
el objeto de proporcionar la educación y sustento adecuados a
doncellas jóvenes de limpia sangre naturales de los límites del
entonces bastísimo arzobispado de Toledo(1). 

La leyenda piadosa cuenta
que en una tarde de otoño  un
estudiante de teología, pobre, se
detuvo ante un zapatero que arregló
sus viejos zapatos que l levaba
puestos y al ir a pagar su trabajo
respondió ya me los pagará Vuesa
Merced cuando sea Cardenal de
Toledo. Cuando el viejo zapatero
murió, aquel estudiante, ya Príncipe
de la Iglesia, fundó un colegio para
doncellas entre las que se
encontraban, como agradecimiento,
las hijas de aquel buen hombre
huérfanas.

El cardenal elaboró las
reglas que siguieron incólumes hasta casi el final del siglo XX(2).
Para ingresar era necesario probar cristiandad y limpieza de
sangre y acreditar que no se tenían antepasados judíos ni
moriscos. No era necesario que fueran nobles, sino de sangre
limpia, descendiente de cristianos viejos o que no tuvieran entre
sus ascendentes ningún penitenciado por el Santo Oficio e hijas
de matrimonio legítimo. La edad para la admisión se encontraba
entre los 7 y los 10 años y el número de plazas limitado: 100. La
solicitud debía dirigirse al Rey, o en su defecto al Jefe del
Estado, o al Cardenal Primado de Toledo ya que ambos
ostentaban en patronato de la Institución. El primero disponía de
las tres quintas partes, 60 plazas, el Arzobispo de las 40
restantes. Si la vacante se producía en una plaza del cardenal,
sólo éste podía cubrirla, si era en una plaza del Rey el monarca
la adjudicaba. Los descendientes de los parientes próximos del
Cardenal Siliceo tenían seis plazas reservadas a perpetuidad
aunque fuesen de otras diócesis. Las plazas eran vitalicias y las
disfrutaban las agraciadas toda la vida, salvo que ellas mismas
renunciaran a ellas, o saliesen para casarse o entrar en religión.
Modernamente se les pagaba sus estudios, incluso superiores si
destacaban lo suficiente(3).

El fundador también impuso lo que habrían de gastar
anualmente 10000 maravedíes (553 reales aproximadamente)
cantidad que fue paulatinamente aumentando. A las Doncellas
que salían para casarse se las dotaba con 100.000 maravedíes,
las que profesaban en cambio no recibían dote. Instituyó
también Siliceo unas capellanías dándoles las rentas necesarias
para que en ellas se celebraran las misas y aniversarios que él
encargó. El patronato que fundó Siliceo era administrado por un
canónigo que nombraba la Cámara de Castilla y más tarde el
Gobierno, que era ayudado a su vez por diversos cargos
colegiales(4).

La ceremonia de ingreso era acompañada de una gran
solemnidad, asistiendo el Cardenal Primado y una

representación del Monarca. Es en este momento cuando por
primera vez visten la beca, una vestidura de larga cola blanca de
lana fina que acompañaba a la colegiala en los momentos más
importantes de su vida: ceremonias colegiales, visitas reales o
del Arzobispo Primado, boda e incluso como hábito mortuorio.
Para sus salidas al exterior, es decir en el cumpleaños de los
Reyes, entradas solemnes en Toledo de personas Reales o
Arzobispos, misterios de la Virgen y Pascua, según los
estatutos, utilizaban traje negro(5).

La institución estaba dirigida por una rectora, nombrada
por elección entre las colegialas mayores de treinta años. Era el

cargo de mayor responsabilidad pues
de ella dependía directamente la
fundación de futuras esposas y
madres. Contaba también con una
vicerrectora. El nombramiento de los
empleados dependía también de los
deseos de los patronos de la
fundación.

Para este fin se estableció el colegio
en un principio en unas casas
compradas a don Gómez Manrique de
Ayala, situadas frente a la actual Casa
de Mesa sede de la Real Academia de
Bellas Artes y Ciencias Históricas de
Toledo, trasladándose más tarde a
otras más grandes y espaciosas

pertenecientes al Conde de Mélito y Duque de Francavilla, sobre
cuyo solar se alza el monumental edificio actual, que a su vez
sirve de enterramiento para el ínclito arzobispo Siliceo(6).

Se conserva su archivo con los expedientes de
limpieza de sangre y de legitimidad y cristiandad de las
colegialas, no faltando interesantes pruebas de nobleza.

Aún puede sostenerse que existe jurídicamente el
Colegio de Doncellas Nobles, pues sigue viviendo en él y
disfrutando de su beca una colegiala, Doña Carlota Ramírez de
Arellano (Carlotina) con cerca de 100 años. Hija del fundador de
la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de
Toledo, reside en un apartamento allí instalado por el Patrimonio
Nacional hoy heredero y continuador del Patronato Real. El resto
del edif icio y de sus instalaciones está ocupado por la
Residencia de Estudiantes, anexa a la Universidad toledana,
que le ha dado una nueva vida.

Esta institución ha sobrevivido cerca de 500 años
acabando con ella prácticamente la moderna desamortización
que redujo sus inmensas rentas a cantidades casi exiguas. Otro
colegio de características muy similares pero para varones, el
Colegio de Infantes, sobrevivió muy poco a su fundador.

NOTAS

1) Ante el escribano Juan Sánchez de Canales, 25 de octubre de 1551.

2) Las Constituciones fueron aprobadas el 9 de mayo de 1557.

3) Esperanza PEDRAZA RUIZ: Toletum, número 19 (1985).

4) Vizconde de PALAZUELOS: Guía de Toledo, Toledo, 1890.

5) Sixto RAMÓN PARRO: Toledo en la Mano. Toledo, 1857.

6) Julio PORRES MARTÍN-CLETO: Historia de las calles de Toledo,
Toledo, 1988. 

DE RE NOBÍLICA

C O L E G I O  D E  D O N C E L L A S  N O B L E S  D E  T O L E D O

por D. Carlos Nieto Sánchez-Gordo

X X  C U R S O  D E  F O R M A C I Ó N  D E
H I S T O R I A D O R E S  E N  Á V I L A

En el contexto de los prestigiosos cursos que desde hace dos decenios organiza en la ciudad de Ávila
la Fundación Sánchez Albornoz, se ha incluido nuevamente un curso sobre HERÁLDICA Y GENEALOGÍA
ESPAÑOLAS. INTRODUCCIÓN A SU ESTUDIO, que  tendrá lugar D.m. en las aulas del Monasterio de Santo
Tomás entre los días 26 al 30 de julio de 2004.

No es posible acometer el estudio histórico de la sociedad durante los periodos medieval y moderno
sin tener un buen conocimiento de las estructuras y las mentalidades nobiliarias, por haber sido la Nobleza el
estamento rector de aquellas sociedades. Por eso la Heráldica y la Genealogía son dos disciplinas
imprescindibles, y están firmemente asentadas entre las llamadas Ciencias Auxiliares de la Historia, o
Ciencias y Técnicas Historiográficas. Tras un largo periodo de escepticismo académico, basado casi siempre
en razones ideológicas, durante las últimas décadas la comunidad científica ha redescubierto en ellas unas
sugerentes posibilidades de investigación, de análisis y de reflexión. Ambas han experimentado ya una
profunda renovación en sus respectivos métodos y objetivos, derivándose de ello su general redefinición.

El sumario del programa incluye los siguientes veinte temas: Presentación general: orígenes y
evolución de la Nobleza en España. Familia y parentesco durante la Edad Media y la Edad Moderna. El
mayorazgo como vinculación y transmisión del patrimonio. Agnación y primogenitura. La onomástica y otras
señas de identidad. Los grandes linajes señoriales en la España medieval (s. X-XIII). Los grandes linajes
señoriales en la España medieval (s. XIII-XV). Grandes y Títulos en la España moderna. La Nobleza
colegiada: Órdenes y Corporaciones nobiliarias en España. La reconstrucción genealógica. Documentación y
sistemas de representación. Fondos genealógicos en los grandes archivos españoles. La Genealogía en la
Historia: viejos y nuevos objetivos. La Genealogía social y las aplicaciones médicas y genéticas. La Heráldica:
orígenes y evolución del sistema heráldico en España. La composición heráldica. El repertorio y la articulación
de las formas: las piezas. El repertorio y la articulación de las formas: lo muebles y figuras. Divisas,
ornamentos exteriores y elementos paraheráldicos. El blasonamiento. Vocabulario y giros propios. La
Heráldica contemporánea: los símbolos públicos (armas y banderas del Estado y los municipios). Legislación.
Genealogía y Heráldica en España y en el mundo: autores e instituciones. El estudio conjunto de los linajes y
las armerías.

La dirección del Curso ha sido confiada a D. Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila, Doctor en Derecho y
en Ciencias Políticas, Cronista de Armas de Castilla y León, Correspondiente de las Reales Academias de la
Historia, y de Jurisprudencia y Legislación, y Presidente de la Federación Española de Genealogía y
Heráldica. Y entre los profesores se cuentan el Dr. D. Félix Javier Martínez Llorente, Profesor Titular de
Historia del Derecho en la Universidad de Valladolid, Presidente de la Sociedad Castellano-Leonesa de
Heráldica y Genealogía; la Dra. Dª Margarita Torres Sevilla-Quiñones de León, Profesora Titular de Historia
Medieval de la Universidad de León; la Dra. Dª Ana Belén Sánchez Prieto, Profesora Titular de Paleografía y
Diplomática en Escuela de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Complutense de Madrid; D.
José Antonio Dávila García-Miranda, Licenciado en Derecho y Abogado especialista en Derecho nobiliario,
Numerario de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía; y por último nuestro Secretario General
D. Manuel María Rodríguez de Maribona y Dávila, Licenciado en Historia, Numerario y primer Secretario de la
Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, y miembro de otras sociedades e institutos de estudios
heráldicos.

Más información en: Fundación Sánchez-Albornoz
paseo del Dos de Mayo, 8 - 06001 Ávila  -  Tel. 920-357-134 y Fax 920-224-047
www.fsanchez-albornoz.com
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TOLETUM, número 47 (2º semestre
2002). Entre las páginas del boletín de la
Real Academia de Bellas Artes y Ciencias
Históricas de Toledo hallamos un artículo
de Dª Balbina CAVIRÓ MARTÍNEZ, titula-
do Doña Inés de Ayala, en que junto a la
biografía de aquella importante dama de la
segunda mitad del siglo XIV se traza un
magistral cuadro genealógico de los lina-
jes toledanos de Armíldez, Pantoja, Gó-
mez de Toledo y Barroso, durante la Baja
Edad Media (ACE).

NOBILTÀ, núm. 57 (noviembre-diciembre
2003). De su contenido destacamos los
artículos de Pier Felice degli UBERTI, La
nobiltà e le sue leggi in Monferrato; Cami-
llo DI CAMPLI SANVITO, La genealogia di
Gesù Christo; y Guy S. SAINTY, The Mili-
tary and Religious Confraternal Orders of
Knighthood in Italy: survival, authorization
and use in the context of the award of the
Italian Dynastic Orders (ACE).

BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE
LA HISTORIA, tomo CC (mayo-agosto
2003).  Notemos el artículo de Mª Ángeles
FAYA DÍAZ titulado La venta de Señoríos
eclesiásticos de Castilla y León en el siglo
XVI (ACE).

HIDALGUÍA, núm. 301 (noviembre-di-
ciembre 2003). De su contenido destac-
mos los artículos de Faustino MENÉNDEZ
PIDAL, Don Pedro Rodríguez de Campo-
manes; Teodoro AMERLINCK ZIRIÓN,
Originalidad de la Heráldica imperial caro-
lina en Indias; fray Mª DamiánYÁÑEZ NEI-
RA, La Sierva de Dios Isabel de España.
Preparando un centenario (I); Adolfo de
SALAZAR MIR, Salazares en el Archivo
de Guernica (y II); Emilio de CÁRDENAS
PIERA, Oficios varios y Señoríos. Hacien-
da, legajo 206; José HERNÁNDEZ
MORÁN, El hecho diferencial canario-
americano en las informaciones de hidal-
guía “ad perpetuam rei memoriam”; y Pier
Felice degli UBERTI, La Nobleza y sus le-
yes en el Monferrato (ACE).

ANALES DE LA REAL ACADEMIA DE
JURISPRUDENCIA Y LEGISLACIÓN,
núm. 33 (2003). Nos interesa el artículo de
Víctor FAIRÉN GUILLÉN sobre Los jura-
mentos de los Reyes de Aragón (ACE).

MEDIEVALISMO, núm. 11 (2001). Del
siempre interesante contenido de esta
magnífica revista, notemos ahora los artí-
culos de Óscar PEREA RODRÍGUEZ, La
corte literaria de Alfonso el Inocente
(1465-1468), según las “Coplas a una par-
tida” de Guevara, poeta del “Cancionero
General” (ACE).

HISPANIA, núm. 215 (septiembre-octubre
2003). Recomendamos el artículo de A.

PRESEDO GARAZO, Estatutos de condi-
ción nobiliaria en la Universidad de San-
tiago de Compostela (siglos XVII y XVIII):
aproximación a un perfil sociológico
(ACE).

REVISTA IBEROAMERICANA DE HE-
RÁLDICA, núm. 19 (primer semestre
2004). Tras un editorial pleno de oportuni-
dad, discretamente dirigido -porque no los
nombra- contra las gentes que actualmen-
te dirigen la Academia Matritense, se in-
cluyen, entre otros, los artículos de Alfredo
ESCUDERO, Índice de Corporaciones No-
biliaris e Instituciones Caballerescas en
España; Rafael PORTELL, Ascendencia
de S.A.I. y  R. Don Andrés Salvador de
Habsburgo-Lorena y Salm-Salm; Alfonso
de CEBALLOS-ESCALERA GILA, Infantes
de gracia: Monseñor el Duque de Angule-
ma y el príncipe de Cariñán; y Jaime de
MONTELLS, La villa condal de Cifuentes
en la documentación catastral (LCE).

REVUE D’HISTOIRE MODERNE ET
CONTEMPORAINE, núm. 50/4 (octubre-
diciembre 2003). El maestro Michel FON-
TENAY nos deleita con su trabajo titulado
Charles Quint, Malte et la défense de la
Méditerranée (ACE).

ESPAÑA REAL, núm. 20 (enero-marzo
2004). Además de incluir varios artículos
sobre el compromiso nupcial del Príncipe
de Asturias, y sobre el XXV Aniversario de
la Constitución de 1978, la revista incluye
un artículo de Ricardo MATEOS SÁENZ
DE MEDRANO, titulado Isabel II, Reina
generosa en el Palacio de Castilla (ACE).

L’INTERMEDIAIRE DES GÉNÉALOGIS-
TES, núm. 349 (enero-febrero 2004). En
este número aparece el artículo de Leo
LINDEMANS titulado Genealogie de Aya-
la, en que trata de la familia de este apelli-

do que, desde tierras burgalesas, pasó en
el siglo XVI a establecerse en Flandes
(ACE).

REVISTA INTERNACIONAL DE PROTO-
COLO, núm. 29 (octubre-diciembre 2003).
De su contenido destacamos el artículo de
Cristina de la TORRE SÁNCHEZ e Inma-
culada Concepción SÁNCHEZ LATORRE,
Las precedencias en el Reino Unido. Sus
páginas incluyen también un interesante
entrevista con el culto embajador D.
Tomás Chávarri del Rivero (LCE).

CONDECORACIONES HISTÓRICAS. La
colección por entregas de la Editorial Sal-
vat ha publicado en sus números 36 a 40,
las correspondientes a la Orden de Gua-
dalupe (México 1822), Orden de Nichan
El-Iftikhar (Túnez 1837), Orden de Alberto
el Valeroso (Sajonia 1850), Orden de Da-
nilo I (Montenegro 1853), y Cruz de Monte
Cassino (Polonia, 1944) (ACE).

BOLETÍN DE LA ACADEMIA ASTURIA-
NA DE HERÁLDICA Y GENEALOGÍA,
núm. 8 (diciembre 2003). Con las necro-
logías de los numerarios P. Patac y D. Jo-
aquín Manzanares, integran este número
os artículos de Cristina LÓPEZ LOZANO
y Mª Blanca BUERES SANTA-EULALIA,
La población en el concejo de Caso en
1698; Javier GÓMEZ DE OLEA BUSTIN-
ZA, Los Condes de Campomanes; Gil
CASTAÑÓN-BERNARDO DE QUIRÓS
ESGUEVA, La casa Castañón en el lugar
de la Villa (Mieres), o casa de Duró; José
Mª de MONTELLS Y GALÁN, Los mila-
gros el Apóstol y el Laureado misterioso;
Rafael de FANTONI BENEDÍ, El padrón
de estado de 1824 del lugar de Cortes, en
Asturias, y el linaje García-Mercadal; y
Manuel Mª RODRÍGUEZ DE MARIBONA
DÁVILA, Relación de padrones asturianos
que se conservan en el Archivo Histórico
Provincial de Cantabria (y algunos comen-
tarios sobre archivos) (ACE).

ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO, año
LXXXIII (2002). Inserta el artículo de  Ro-
sa E. RÍOS LLORET y Susana VILAPLA-
NA SANCHIS, En torno al retrato de Doña
Germana de Foix, del Museo de Bellas Ar-
tes de Valencia (ACE).

IL MONDO DEL CAVALIERE, núm. 12
(octubre-diciembre 2003). Reune los artí-
culos de Pier Felice degli UBERTI, L’Ordi-
ne Supremo della Santissima Anunziata;
Guy S. SAINTY, Gli Ordini cavallereschi
militari, religiosi e confraternali in Italia: so-
pravvivenza e autorizzazione all’uso nel
contesto delle concessioni degli Ordini di-
nastici italiani; Luigi G. DE ANNA, L’Ordine
della Croce della Libertà di Finlandia; y Mª
Loredana PINOTTI, L’Ordine del Redento-
re del Ducato di Mantova (ACE).

REVISTA DE REVISTAS
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TITULA

Una falacia, muy consolidada en nuestro tiempo, es
aquella que sostiene que don Ramón del Valle-Inclán se convir-
tió, en la última etapa de su vida, en un escritor de izquierdas. A
ello ha contribuido grandemente el espléndido ensayo de Fran-
cisco Umbral(1), que traza una visión estetizante del carlismo ide-
ológico de Valle y le atribu-
ye una conciencia social y
crítica contra la más rancia
derecha.

Es curioso que, en
la posguerra, la llamada in-
telectualidad de izquierda,
desprovista de verdaderos
creadores, pretenda resca-
tar para sí  a gentes tan ale-
jadas de esa ideología, co-
mo Dionisio Ridruejo, César
González-Ruano, Jardiel
Poncela o el mismo Álvaro
Cunqueiro. No sé donde he
leído que Cunqueiro se hizo
falangista por sobrevivir, ya
que tenía antecedentes na-
cionalistas y querencia re-
publicana. Nada hay más
distante de la siniestra que
la vida y la obra de Álvaro
Cunqueiro. Si se le lee, se
sabe enseguida que de iz-
quierdoso, nada de nada;
pero es que nuestra izquier-
da lee poco y reflexiona me-
nos. Según el propio Um-
bral, Cunqueiro era un
escritor falangista que prac-
ticaba el escapismo por ol-
vidar su militancia, porque
le olvidasen y por olvidarse.
Otra frase ingeniosa del
maestro de periodistas para
arrimar el ascua a su sardi-
na, que no se corresponde
con la realidad. Para Um-
bral, todos los Cunqueiros,
los Laín, los Tovar, los Ro-
sales, son amotinados sin saberlo.

Las mentiras políticas que han divulgado los espesos
intelectuales zurdos, principalmente en la transición, han tomado
ya carta de naturaleza y nadie parece cuestionárselas. Se dice

del franquismo que fue una larga noche de piedra (en frase del
poeta gallego Celso Emilio Ferreiro) para la cultura, sin reparar
en que es una época dorada con la creación, entre otras mu-
chas instituciones, de un Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, de un Instituto de Cultura Hispánica, de una recom-

pensa estatal para el
mundo de la docencia y
las artes, la Orden de Al-
fonso X El Sabio, que si-
gue a la de Alfonso XII
(abolida por la Repúbli-
ca), o de un florecimiento
de la literatura (pese a la
denostada censura), de la
pintura, de la escultura,
de la arquitectura, del ci-
ne o del teatro, parango-
nable al movimiento cultu-
ral de primeros de siglo,
que se ha venido llaman-
do la Edad de Plata. 

Aunque la engañi-
fa no es solo patrimonio
de la izquierda, también
se miente con inquietante
desparpajo desde la dere-
cha moderna y se llega a
decir por ejemplo, sin
sonrojo alguno, que los
partidarios de S.A.R. Don
Juan de Borbón, Conde
de Barcelona, Rey de de-
recho de España, lucha-
ban por la monarquía de-
mocrática contra la
dictadura. La monarquía
liberal que encarnaba
Don Juan en una imposi-
ble Restauración, como
se vio después, no era,
en modo alguno, una mo-
narquía democrática ni
nada tenía que ver con la
actual fórmula monárqui-
ca de su hijo, Don Juan

Carlos, tan adecuada a los tiempos. Yo he tenido que leer ahora
que Millán Astray era  un homosexual reprimido, que Sanjurjo
fue asesinado por afines a Franco, que Santiago Carrillo no tuvo
nada que ver con la matanza de Paracuellos, y otras cosas así
de pintorescas. 

DE RE CARLISTA

EL CARLISMO DE DON RAMÓN DEL VALLE-INCLÁN

Y LA ORDEN DE LA LEGITIMIDAD PROSCRITA

por el Dr. D. José María de Montells y Galán

Don Ramón María del Valle Inclán, en un soberbio óleo de
Ignacio Zuloaga.
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Se trata, en resumidas
cuentas de negar la evidencia, ex-
tremo este que llega a disparates
como el que detecto, para mi sorpre-
sa, en un libro de fotografías de
aquella negra dictadura(2), reciente-
mente publicado, en el que al pie de
un retrato de Franco, de uniforme de
capitán general, con el collar de la
Orden de Cristo y la Laureada, el
autor (jesuita e historiador prestigio-
so) ha redactado una diatriba contra
el Generalísimo, sobre el hecho (in-
visible en la instantánea) de cargar
su pecho de una constelación de
cruces y medallas.

Nos hemos acostumbrado
tanto a vivir con la falsedad cotidia-
na, que resulta inexplicable que un
libro sobre Los Mitos de Guerra Ci-
vil, escrito por un ex-grapo(3) en con-
tra de los camelos y engaños iz-
quierdistas, barra en las listas de
ventas y vaya por la treintena de
ediciones, sin campaña de publici-
dad por medio. 

Algo de lo expuesto ante-
riormente ocurre con Valle-Inclán y
su pretendido anarquismo. Sale
Umbral, publica un magnífico ensa-
yo, pontifica un poco desde su pro-
sa deslumbrante y el mito de un Va-
lle-Inclán revolucionario está
servido. De poco vale que la
obra de escritor gallego le
desmienta desde el prólogo
al índice, de que el dandy,
feo, católico y sentimental
sea opuesto por carácter y
talante a cualquier veleidad
jacobina. Valle ya está sen-
tado a la diestra de Marx en
el Olimpo de las verdades
absolutas.

Pero siendo bri-
llantísima la tesis de Umbral,
no es cierta. 

Escribí hace tiem-
po(4) que Valle-Inclán se re-
trata inconscientemente en
toda su obra, en los perso-
najes de la Guerra Carlista,
en las Comedias Bárbaras y
en las Sonatas, principal-
mente. Valle quiso retratarse
en Bradomín y se retrató sin
quererlo en Montenegro. En

el don Juan Manuel Montenegro, de
sus Comedias Bárbaras. Bradomín
es el Valle que nunca fue, pero que
siempre soñó ser. No, Bradomín no
es Valle. En el señorío, la brutal sin-
ceridad y la insolencia de don Juan
Manuel sí reconocemos al escritor.
Una grandeza atrabiliaria y voceado-
ra, una mentalidad feudal y sacríle-
ga, una virilidad atronada los identifi-
ca. Y esta actitud valleinclanesca,
tan profundamente enraizada en
nuestra historia, tan agreste y tradi-
cionalista, en nada recuerda la exal-
tación sectaria. 

Umbral lo sabe y se escu-
da en el Ruedo Ibérico para presen-
tarnos un Valle desengañado, sub-
versivo y anarquista. Un Valle-Inclán,
peripuesto con botines de piqué
blanco, que ha abandonado su pri-
migenio integrismo de aldea, para
convertirse en un Bakunin contradic-
torio y vocinglero, en ese poblachón
manchego que es Madrid. No es así.
Siendo muchos Valle, Valle-Inclán es
rectilíneo. Toda su vida es una lucha
contra la mediocridad funcionarial a
la que se ha visto reducida la litera-
tura y la política y un canto al exce-
so, a la desmesura, a la audacia. 

Su escepticismo final no proviene,
como piensa Umbral de la iz-
quierda, sino de su carlismo
más montaraz. Es el carlista
el que se rebela contra todo
y contra todos manteniendo
la lealtad a la Causa hasta el
último aliento. El Ruedo Ibéri-
co es la obra de un decepcio-
nado, de un descreído, de un
bárbaro, que no ha perdido la
esperanza de la mocedad. Li-
berales orates, hay que in-
ventar un nuevo vínculo de
unidad hispánica: Hay que in-
ventarlo y vosotros no
podéis. Se crea con el alma y
no la tenéis. Es obra de poe-
tas (Valle-Inclán, dixit).

A Valle, las zarandajas rei-
vindicativas del socialismo le
importan un comino. La so-
ciedad industrial no le intere-
sa, porque Valle viene de
muy lejos, de lo más hondo
de lo popular, del arado y del
pan caliente. Valle no es un

Dos retratos de Don Jaime III, ambos fechables
hacia 1910 -el de arriba, vistiendo uniforme de
capitán general,con la gran cruz de Carlos III y
la insignia de las cuatro Órdenes Militares-, y
hacia 1920 -el de abajo-.



contemporáneo de sí mismo, porque es intempo-
ral, como lo es Shakespeare o Lope. Su monar-
quismo tampoco es pacato ni conservador, sino
extremoso y heroico. Los seguidores de ese
fantasmal Valle-Inclán, azañista y ácrata,
inexistente, han silenciado (porque intere-
saba a sus tesis) una anécdota que ilustra
muy bien hasta qué punto el escritor mu-
rió carlista, sin ápice alguno de contami-
nación ideológica. 

De todos es sabido, que el pre-
tendiente carlista, Don Jaime de Borbón
(Don Jaime III de la dinastía tradiciona-
lista) creó, en 1923, la Orden de la Legi-
timidad Proscripta(5), condecoración que
sería concedida solamente mientras es-
tuviera en el destierro y que cesaría el día
que recuperara el Trono. 

La orden constaba de tres grados:
Caballero, Oficial y Comendador. Solo en ca-
sos excepcionales el Rey se reservaba el de-
recho de conceder la Gran Cruz. La insignia
consistía en una cruz de Covadonga, pendiente
de una cinta listada de franjas verticales, negras y
verdes. Negras, por simbolizar el destierro de la dinastía
legítima, y verdes, para significar la
esperanza del triunfo final. 

Don Jaime comenzó a dis-
cernir su concesión con carácter inme-
diato, otorgándola al Marqués de Villo-
res y a otras personalidades carlistas,
entre ellas al Duque de Solferino. El
Rey también le concedió la corbata
de la Orden a la bandera de la
Juventud Jaimista de Ma-
drid. En 1931 (esto es, en
pleno presunto izquier-
dismo de Valle) Don
Jaime le escribe una
carta que reproduz-
co completa:

Paris, 22 de abril
de 1931

Mi querido Valle-
Inclán:

Desde hace ti-
empo quería dar-
te una muestra
de mi afecto
probándote mi
agradecimiento por
el tesón con que has
defendido siempre en
tus admirables escritos
la causa de la Monarquía
Legítima, que yo represento.

He pensado en crearte caballero de la Orden de la
Legitimidad Proscrita, recientemente creada por

mí, y que es a mis ojos símbolo de todos los
heroísmos y de todas las grandezas patrias.
Por la presente, vengo pues en conferirte la
dignidad de Caballero de esta Orden, no
dudando que con ello cumplo un deber de
justicia y de agradecimiento. 

Dios te guarde. Tu afectísimo,

JAIME

Valle aceptó complacido el reconoci-
miento generoso de Don Jaime. Siempre
se mostró orgulloso de aquella muestra
de gratitud real. Nadie ha contado sus
días de Roma, descubriéndose caballero-
samente ante un Alfonso XIII exilado. Le-

jos estaba de suponer que el nieto de ese
otro Rey que él denostaba y que España

acababa de rechazar, le concedería a su hijo
Carlos, el marquesado de Bradomín, en re-

cuerdo del gran escritor y de su obra.

Pero eso es otra historia.

NOTAS
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Planeta, 2000).
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Arriba, cruz de caballero de la Orden de la
Legitimidad Proscrita, creada por Don
Jaime III en 1923 (col. García Albares).
Debajo, un sargento y un soldado del
Ejército Real carlista de la última guerra
(1872-1876), según sendas acuarelas de
José Cusachs (col. Ceballos-Escalera).

Cuadernos de Ayala 17 - ENE/2004 [31]



Cuadernos de Ayala 17 - ENE/2004 [32]

V E R S O S  D E  H I S T O R I A

Y  T I E M P O

A  LA  CORTE

Grandes más que elefantes, y que abadas,

Títulos liberales como rocas,

gentileshombres sólo de sus bocas,

ilustri cavaglier, llaves doradas,

hábitos, capas digo remendadas,

damas de haz y envés, dueñas con tocas,

carroças de ocho bestias, y son pocas,

con las que tiran y que son tiradas,

catarriberas, ánimas en pena,

con Bártulos y Abades la milicia,

y los Derechos con espada y daga,

casas y pechos, todo a la malicia,

lodos con peregil y yervabuena.

Esta es la Corte, buena pro les haga.

Luis de Góngora y Argote

(1561-1627)
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