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Durante el reinado de Felipe IV, concretamente el día 11 de abril de 1626, 
compareció personalmente en la Real Audiencia de Zaragoza, D. Valerio Cortés del Rey, 
natural de Zaragoza y domiciliado en dicha Ciudad, para acreditar su Infanzonía, la cual 
había sido ya probada ante el lugarteniente real en el reino de Aragón; los artículos de la 
cédula, cuyo contenido es muy interesante, fueron redactados detalladamente y 
repetidos una y otra vez, por lo que, de la lectura de los mismos, hemos llegado a la 
conclusión de que, el linaje de los CORTÉS, es originario del pequeño lugar de AGÜERO 
(provincia de HUESCA). Toda la genealogía de los mismos hasta 1626, puede deducirse de 
este extenso documento, sabiendo deslindar lo que pudiera haber de leyenda en sus 
orígenes, ya que el asegurar que descienden de los reyes lombardos llamados Narmes 
Cortesio y Gilgo Cortesio, padre e hijo, es algo que, con alguna reserva, podría aceptarse, 
perfectamente, ya que hubo muchos vestigios de sus armas, en sus banderas y palacios. 

Parece ser que los reyes godos al venir a España, trajeron estos caballeros lombardos 
y les dieron en el reparto un buen lote de tierras y posesiones, con lo que el linaje de los 
Cortesio se extendió por toda España. Al sobrevenir la invasión árabe en el año 711, los 
cristianos que iniciaron la Reconquista, se refugiaron como se sabe en Asturias y en las 
Montañas de Jaca, en el Pirinero; la mayor parte de los CORTÉS fueron a las Montañas de 
Jaca e intervinieron en la elección del primer rey de Sobrarbe, García Ximénez, que tuvo 
lugar sin duda, en la iglesia y cueva de S. Juan de la Peña en el Monte Oroel. Asimismo 
se asegura en este extenso documento que intervinieron en la elección del rey Iñigo 
Ximénez al que llamaron Arista. 

El lugar de AGÜERO existe desde el siglo XII, situado entre Luna, Murillo de Gállego, 
Salinas y Fuencalderas; Murillo a su vez confronta con Luna, Ayerbe y la pardina de 
Ullestar. Subiendo por el barranco de AGÜERO hacia la peña Marzuela, existe la llamada 

* Este trabajo se presentó al Congreso Internacional de Genealogía y Heráldica celebrado en 
Madrid en septiembre de 1982; al no ser publicado y dado su interés para Aragón, los Cuadernos de 
Historia J. Zurita, se complacen en proceder a su edición. 
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Espelunca (valga la redundancia) o Cueva de Palacio Rey, que confronta con otras 
varias cuevas y todas ellas con el llamado Monte Real, con Cortera de S. Julián y el 
camino de S. Miguel; allí justamente existe el castillo-fortaleza, casal y palacio de nobles 
Infanzones descendientes de solar conocido del linaje de los CORTÉS, que descienden 
según reza repetidamente este documento, de los reyes lombardos Narmes y Gilgo 
Cortesio, cuyo palacio estuvo edificado dentro de la cueva, con una barbacana de 
cantería y argamasa que sirvió de acceso al pasadizo que comunica todo el "peñasco" 
hasta la puerta principal del castillo-palacio, al que se ascendía hasta el año 1596, por 
una escalinata cuyas gradas de piedra natural, muy difíciles y escarpadas, llevaban a la 
barbacana donde una pequeña plaza sorprendía con una capilla muy pequeña bajo la 
invocación de la Virgen; por allí se entraba a los aposentos del casal, que todavía en 
1596 tenían los vestigios de la iglesia y una enorme piedra con el escudo esculpido en 
ella, de los CORTÉS, O sea tres corazones rojos en triángulo, dos arriba y uno abajo en el 
centro, armas que fueron las de los reyes lombardos Narmes y Gilgo Cortesio y también 
las de los CORTÉS. Repetidas estas armas en el aljibe y en diversos lugares del castillo-
palacio, dieron testimonio hasta 1596 de la existencia de este antiguo linaje. 
"Violentamente, dice, fueron arrancadas de allí"; después vamos a tratar de aclarar 
cómo y cuándo. Ahora sigamos con el linaje CORTÉS que en el siglo XIII lo representa D. 
LOPE de CORTÉS, verdadero señor y poseedor del castillo, en el que habitó con su familia. 
Por haber allí también habitado a temporadas los reyes, que se refugiaban y 
resguardaban de los moros, se llamó "Espelunca de Palacio Rey" y con este nombre ha 
llegado hasta nosotros. Todavía los de AGÜERO iban hace años a la ermita de S. Miguel 
para orar ante el castillo y cuenta la tradición que en vida de D. Lope el rey ganó y 
reedificó entre otras las villas de Loarre, Bolea y Luna y el lugar de Piedratajada y otros 
limítrofes, dato que citamos sólo para demostrar cómo al ir avanzando en la 
Reconquista y sacando a los moros de las tierras bajas, venían a vivir a las mismas los 
nobles, o sea se repoblaban y así es cómo D. Lope construyó más abajo del castillo, en 
AGÜERO, cerca de la iglesia, su segundo casal, que confrontaba con las dos vías 
principales del lugar y con la plaza de los CORTESES; casal que en el siglo XIV fue 
dividido en dos por los hijos de Montserrat CORTÉS (nombre en este caso de varón), 
llamados Pablo y Domingo, hacia el año 1326. 

Hemos dicho que en 1596 desapareció el escudo y otros vestigios del castillo-palacio 
de los CORTÉS en AGÜERO, cuando la fantasía popular creyó que estaba depositado en el 
mismo un tesoro en monedas antiguas, por el hecho de que el señor de AGÜERO, Miguel 
de Gurrea, que era de Murillo de Gállego, sostuviera varios pleitos contra los vecinos del 
lugar y diera orden de cavar y buscar en el mismo ciertas escrituras que no había 
podido encontrar en el archivo de la iglesia, las cuales eran para él de sumo interés; 
abrigó la sospecha de que hubieran sido escondidas allí, con lo cual dio lugar a esa falsa 
creencia de la existencia de un tesoro, en el sentido literal de la palabra. Al cavar, no 
encontraron sino las piedras con escudo esculpido en las mismas así como en el aljibe, 
justo donde había estado la pequeña iglesia; todo fue destrozado ante el desencanto 
popular. Así queda interrumpido en 1596, el vestigio fehaciente que Valerio CORTESIO 
hubiese podido aportar en 1626 cuando ante la Audiencia de Zaragoza hace su petición 
mediante el documento que estamos tratando de desmenuzar, y cuyo original sin duda, 
debería encontrarse en la Audiencia de Zaragoza. 

Descendientes de D. Lope, son pues: 

Montserrat CORTÉS y sus hijos Pablo y Domingo (siglo XIV). 
Pedro CORTÉS y su hijo Domingo, Infanzón, el cual vivió en AGÜERO y pasó al casal de 

Murillo, que confrontaba con el patio de Mateo de S. Felices y las casas de Juan de 
Ley va y de Juan de Ardevines y con la vía pública. Domingo poseía el privilegio de haber 
sido, hecha salva de la Infanzonía ante Jaime I. Sus tres hijos Iñigo, Jerónimo y Domingo, 
extienden cada uno su rama por todo Aragón. De Iñigo descienden los CORTÉS de 
Murillo, Bujaraloz y Monegrillo. De Jerónimo, los de Belchite y Tudela y de Domingo, los 
de Mediana. La rama que alcanzó más honores fue la de Jerónimo, o sea la que pasó a 
Belchite y Tudela y más tarde a Longares, donde vivieron los dos hermanos Juan y 
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Andreu. El segundo Andreu es quien añadió el sobrenombre de REY. En Longares 
contrajo matrimonio con Sancha Roldán. Su hijo Pascual CORTÉS del REY y Roldán, casó 
con María Bernad, tuvieron varios hijos. Aquí se cita a Domingo CORTÉS del REY, casado 
con Pascuala Pérez y cuyos hijos Sebastián y Juan CORTÉS del REY y Pérez, salieron de 
Longares solteros hacia 1506. Juan se graduó en la Universidad de Bolonia y fue del 
Consejo imperial de Maximiliano; le hizo conde palatino el emperador Carlos V, y le 
concedió el derecho a usar sus armas antiguas o sea el escudo con los tres corazones 
rojos situados en triángulo en campo de oro y que sus armas fueran aprobadas y 
corroboradas, añadiendo dos brazos encima de la celada, con un corazón en las manos. 
Su hermano Sebastián fue ingeniero de Carlos V y en sus filas le sirvió durante más de 
30 años. El heredó el derecho a usar las armas de los Cortés, por haber muerto Juan sin 
hijos, hacia el año 1526. 

Sebastián, dé la rama que fue a Longares, originario como todos los Cortés del lugar 
de AGÜERO, casó con Lorenza Latorre; su hijo VALERIO CORTÉS del REY Y LATORRE es el 
padre de VALERO CORTÉS del REY XIMÉNEZ de CUPÍN, el que presenta ante la Audiencia el 
documento que estamos tratando de comentar; también por su apellido materno CUPIN, 
es de ilustre linaje. Casó con Isabel Pabla Martínez y tuvieron cinco hijos, uno de ellos 
también se llamará Valerio; los otros cuatro son Dionisio, fraile profeso de la Orden de 
Santiago, Ignacio, Juan-Bonifacio y Antonio. 

Positivas noticias aporta este documento digno de recogerse porque son escasas las 
que la Historia aporta hasta ahora, sobre el remoto origen del apellido CORTÉS, de cuyo 
linaje una rama, la extremeña, dio un personaje universal: HERNÁN CORTÉS. Queda para 
el especialista que estudie esta figura1 el averiguar qué rama aragonesa es la que llegó a 
Extremadura, o qué rama asturiana... ese es el dilema. 

1 Parece ser que el ilustre genealogista aragonés D. Adolfo Castillo Genzor prepara en la 
actualidad un extenso estudio sobre este personaje. 
Nota: El Nobiliario García Caraffa presenta mucho confusionismo al tratar el linaje de los Cortés; 
gran parte de los citados en esta comunicación, los desconoce totalmente. Incurre en error cuando 
asegura que las casas más antiguas del linaje radicaron en Zaragoza, cuando fue en el lugar de 
AGÜERO (Huesca), para pasar luego a Bujaraloz, Tudela, Belchite, etc., como ha quedado expuesto en 
el presente trabajo. (Cámara de Aragón, vol. 41, fol. l.º). 
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