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LA TUMBA DE UN NOBLE ARAGONÉS EN FLORENCIA: 

MIGUEL CUBER ANIÑÓN 

LEONARDO BLANCO LALINDE* 

Conocida es la figura y la intensa vida del noble aragonés Miguel Cuber y 

Aniñón, ya estudiada por el profesor José Antonio Armillas,1 pero vamos a 

ofrecer una breve reseña de la misma. 

Nace Miguel Cuber en la zaragozana localidad de Munébrega el día 3 de 

diciembre de 1738,2 siendo el segundo hijo de José-Cristóbal Cuber de Bernabé 

y Liñán y Gabriela Aniñón,3 siendo su padre caballero de la Orden de San Juan 

de Jerusalén, y de la que Miguel Cuber llegó a tener el honorífico cargo de  

Bailío, aunque no se ha conservado su expediente iniciado en 1778.4 

Tempranamente estuvo Miguel  Cuber vinculado a  la  Casa Real  como 

secretario, desde el año 1776, del infante Gabriel de Borbón y, a su muerte en 

1778, pasó a serlo de su hijo Pedro de Borbón y Braganza, con quien le unió 

una gran amistad, como lo demostró Miguel Cuber en su testamento al dejar 

al infante Pedro un legado de 60.000 reales de vellón . Mantuvo su cargo de 

secretario del infante Pedro hasta septiembre de 1790, cuando Miguel Cuber  

es nombrado ministro plenipotenciario, embajador, en Varsovia, cargo que  

* Colaborador de la Cátedra «Barón de Valdeolivos », de la Institución «Fernando el 

Católico», Plaza de España, 2; 50071 Zaragoza. 

1 José Antonio Armillas Vicente: «Miguel Cuber Aniñón: un diplomático aragonés al servi- 

cio de Carlos IV», en Estudios/77, Departamento de Historia Moderna, Facultad de Filosofía y 

Letras, Zaragoza, 1977, pp. 163-174. 
2 Archivo Parroquial de Munébrega. Registro de bautismos, matrimonios, sepelios, f. 132v.;  

Benito Vicente de Cuellar: Las Casas de la estirpe de Bernabé. Historia, genealogía y heráldica. 

Ayuntamiento de Báguena, Zaragoza, 1995, p. 114, cita el día 2 de diciembre como fecha de su 

nacimiento. 

3 El origen del entronque de los Cuber, o Cubero, con los Bernabé no se conoce con exacti - 

tud, aunque puede estar en la localidad de Berrueco, entroncando a través de los Sebastián de 

Bernabé, de donde los Cuber de Bernabé pasaron a la localidad de Munébrega. La referencia a 

los seis hermanos de Miguel Cuber se encuentra en el citado trabajo de J. A. Armillas, p. 171. 

4 Aurea L. Javierre Mur, Pruebas de ingreso en la Orden de San Juan de Jerusalén, Madrid, 

Archivo Histórico Nacional, 1948, en Ind. 210, f. 23v., p. 76. Sí se conserva el expediente de su 

padre, correspondiente a la signatura 24383. 

V (1999) 415 

 



 

Leonardo Blanco Lalinde 

ejerció hasta el 4 de febrero de 1793, cuando solicitó dejar el cargo alegando 

problemas de salud, agravados por el extremado clima polaco. 

Con motivo del nombramiento de su amigo el conde de Aranda como 

Primer Secretario del Despacho, en 1792 le solicitará el cambio de destino, en 

concreto, solicita la embajada en la Corte de Florencia, vacante al trasladarse 

el embajador a España para continuar su servicio militar, obteniendo autori- 

zación para abandonar Varsovia en febrero de 1793, y teniendo licencia y per- 

miso para trasladarse a Italia el 30 de abril del citado año. 

En Italia se estableció en la ciudad de Pisa, donde residió durante dos años,  

hasta el 25 de agosto de 1795 cuando Carlos IV le nombró Enviado 

Extraordinario y Ministro Plenipotenciario cerca del Gran duque de Toscana.5 

Su estancia en Florencia fue tranquila y agradable, hasta que en febrero de 

1797 sufre un ataque de epiplejía que le deja paralítico del lado derecho,  

teniendo que hacerse cargo de la representación diplomática ante el Gran  

Duque de Florencia su secretario, el también aragonés, Eusebio Bardaxí y 

Azara, situación que se alargaría hasta agosto de 1798, cuando Carlos IV dis- 

pensa a Miguel Cuber del servicio por su delicado estado de salud. Su muer- 

te acaece, como reza la lápida sepulcral, el 10 de diciembre de 1798, a los sesen- 

ta años de edad, aunque en la citada lápida le atribuyen la edad de 57 años.  

Durante muchos años no se ha conocido la fecha exacta de su muerte, ni la  

ubicación exacta de su enterramiento. Hace poco tiempo apareció en un archi- 

vo particular un interesante documento que contenía los bocetos de una lápida 

sepulcral, así como la leyenda que contenía, realizado en la época.6 Tomando el 

documento como base de la búsqueda, se realizaron las gestiones necesarias  

para comprobar los datos que contenía, en concreto, si todavía se localizaba en 

la iglesia de Santa María a Quarto la lápida y tumba de Miguel Cuber.  

La iglesia de Santa María a Quarto se localiza en la actualidad dentro del  

término municipal del ayuntamiento7 de Sesto fiorentino, al norte de la italia- 

na ciudad de Florencia, a unos siete kilómetros del centro urbano de la  

misma. El nombre de la iglesia nos indica que es la cuarta dedicada a Santa  

María, dentro de la Diócesis Florentina, Diócesis en la cual se aplican nume- 

rales detrás del nombre principal, para poder distinguir y diferenciar las dis- 

tintas iglesias dedicadas a un mismo santo/a o virgen. 

En la actualidad, refiriéndose a la persona de Miguel Cuber, el párroco8 no 

conoce si en el interior de la tumba se encuentra el cuerpo del citado noble, o 

se enterró en el cercano cementerio de la localidad. 

        5    Armillas Vicente, op. cit. en n. 1, p. 168. 

6 Agradecemos al Doctor D. Guillermo Redondo Veintemillas que nos diera a conocer el  

citado documento, que ha sido pieza fundamental para localizar la tumba de Miguel Cuber. 

7 La dirección de la iglesia es Via del Observatorio. Se accede con el autobús núm. 28, 

tomándolo en Via delle Panche. 

        8     Cuando se realizó la consulta, el párroco era Rudo Don Renzo. 
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La lápida se localiza en el lado de la epístola, en su atrio. Es una pieza de  

mármol, con un remate que incluye el escudo de la familia de Miguel Cuber  

Aniñón, así como dos cabezas de hombre a los lados del escudo. Estudiado el 

escudo, se corresponde con el usado por la gran familia aragonesa, originaria  

de la Comunidad de Daroca, de los Bernabé, siendo la variante de la estirpe de  

los Cubero (o Cubero) de Bernabé, rama de la familia con casa en Calamocha 

de donde una rama pasó a la localidad de Munébrega de la Comunidad de 

Calatayud, que es: escudo mantelado; primero de gules, destrocero armado, de  

plata, en flanco siniestro, con espada del mismo metal guarnecida de oro y dos  

llaves de plata; segundo de oro, castillo de su color, ardiente de gules; mantel  

de azur con lis de oro; acolado de la Cruz de la Orden de San Juan de Jerusalén. 9 

El hecho de tener la lápida el escudo de los Bernabé viene motivado por 

pertenecer Miguel Cuber de Bernabé y Aniñón a la rama de los Cuber de 

Bernabé que tema casa en la localidad de Munébrega, cercana a la ciudad de 

Calatayud, y que al estar recogidos los Cuber de Bernabé en el listado del  

fuero de 1678, por el que se regula quienes eran las familias de la estirpe de 

los Bernabé que tenían derecho a ser infanzonas, en referencia al fuero apro- 

bado en las Cortes del Reino reunidas en Caspe en octubre de 1371 y prorro- 

gadas a Alcañiz para el año siguiente, después de referir el valor del alcaide  

Miguel de Bernabé, defendiendo el castillo de Báguena hasta morir abrasado 

en él sin soltar las llaves de la fortaleza, el rey ennobleció a sus hijos y des- 

cendientes; como los citados descendientes empezaron a ser numerosos en las  

Comunidades de Daroca y Calatayud, lo que creaba la disminución de ingre- 

sos fiscales en las mismas ante la gran cantidad de personas exentas de pagar 

tributos, las citadas Comunidades protestaron y lograron que se aprobara el  

citado fuero del año 1678, que regulaba las familias que sí estaban englobadas 

en los términos recogidos en el fuero originario de 1371. 

Esta es la razón de poner en la lápida de Miguel Cuber y Aniñón el indi- 

cado escudo, ya que desde el fuero de 1678 muchas de las familias en él reco- 

gidas, ante el honor que significaba pertenecer a la estirpe de los Bernabé, y a 

pesar de tener su propio escudo de armas, preferían colocar el más destacado 

y conocido de los Bernabé. 

La lápida tiene la siguiente inscripción, parece que redactada por su amigo 

el banquero florentino Francesco Sassi, que reza como sigue: 

Leyenda de la lápida en italiano 

QVI GIACE DON MICHELE CVBER 

NOBILE DI ARAGONA 

CAV. BALÌO DELL'ORD. GEROSOLIM. 

9 Vicente de Cuellar, op. cit. en n. 2, p. 339; una referencia más resumida, del mismo autor, 

es: «El linaje de los Bernabé en el Archivo Histórico de la Real Audiencia de Aragón»,  Hidalguía, 

núm. 147 (marzo-abril, 1978), pp. 209-223. 
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MINISTRO PLENIP. PER S. M. CATTOLICA 

ALLA REAL CORTE DI TOSCANA 

ONOR DELLA PATRIA 

DELIZIA DEGLI AMICI 

ESEMPIO DEI BVONI 

PER SAVIEZZA PER MODESTIA 

PER OGNI ECCELSA VIRTVDE 

AGLI AGVALI AGL'INFERIORI 

A TVTTI CARO 

NELL'ETA DI ANNI LVII. 

DALL'INVIDA MORTE AL MONDO TOLTO 

X DICEMBRE MDCCLXXXXVIII. 

PER ETERNA MEMORIA DI SINCERA AMISTADE 

FRANCESCO SASSI DELLA TOSA 

P. 

Traducción 

AQUÍ YACE DON MIGUEL CUBER 

NOBLE DE ARAGÓN 

CABALLERO BAILE DE LA ORDEN DE JERUSALÉN 

MINISTRO PLENIPOTENCIARIO DE S. M. CATÓLICA 

EN LA CORTE DE TOSCANA 

HONOR DE LA PATRIA 

DELICIA DE LOS AMIGOS 

EJEMPLO DE LOS JUSTOS 

POR SABIDURÍA POR MODESTIA 

POR TODA SU EXCELSA VIRTUD 

A LOS IGUALES Y A LOS INFERIORES 

A TODOS QUERIDO 

A LA EDAD DE LVII AÑOS 

POR LA ENVIDIOSA MUERTE AL MUNDO QUITADO 

X DICIEMBRE MDCCLXXXXVIII 

PARA ETERNA MEMORIA DE SINCERA AMISTAD 

FRANCESCO SASSI DELLA TOSCA 

P 

En la actualidad existe en la iglesia parroquial de Munébrega un interesante 

cuadro, de grandes dimensiones, pintado por Joseph Beratón, sin año, pintor de 

la escuela de Bayeu, en el que está representado Miguel Cuber y Aniñón, vesti - 

do con lujoso traje y portando en su pecho un chaleco, rojo, con la cruz de la 

Orden de San Juan de Jerusalén, blanca, Orden de la que ya se ha indicado que 

fue Bailío honorífico. Hasta hace poco tiempo no se sabía ni el autor del cuadro, 

ni quién era el personaje en él representado. Por dicha razón, es recomendable  

acercarse hasta la localidad de Munébrega para poder apreciar el cuadro en toda 

su magnitud, además del resto de su interesante museo parroquial. 
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Figura 1. Cuadro de Miguel Cuber y Aniñón, pintado por Josehp Beratón, 

existente en el Museo Parroquial de Munébrega. 

 

Figura 2. Exterior de la iglesia de Santa María a Quatro, de Florencia. 
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Figura 3. Vista del atrio de la iglesia de Santa María a Quatro, con la lápida 

de Miguel Cuber localizada en el lado del evangelio, a la izquierda de la fotografía.  

 

Figura 4. Escudo contenido en la lápida de Miguel Cuber.  
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Figura 5. Lápida de Miguel Cuber en la florentina Iglesia de Santa María a Quatro.  
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Figura 6. Boceto de la lápida de Miguel Cuber, con el escudo de la familia en la parte superior. 
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Figura 7. Texto en italiano que se puso en la lápida, salvo la leyenda inferior. 

V (1999) 423 

 


