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EL OFICIO DE CAMARLENGO DE LA CORONA DE
ARAGÓN: UN ACERCAMIENTO

P EDRO M ORENO M EYERHOFF

Accingere glndio tuo superfémur tuum
potentissime et atiende quod snncti non
glndio sed perfidem vicerunt regna.
Del Ceremonial para la consagración y coronación de los Reyes de
Aragón.

1. INTRODUCCIÓN
El objeto del presente trabajo persigue un doble objetivo. Por un lado, el
de divulgar y describir un nombramiento de Camarlengo de la Corona de
Aragón que he tenido la oportunidad de conocer procedente de la Biblioteca
Ferrer Salat de Barcelona1 y al mismo tiempo, aportar algo de luz al oficio de
Camarlengo y a quienes lo desempeñaron.
El documento que ha dado origen a mi investigación tiene un especial interés, ya que no se conoce ningún nombramiento de Camarlengo de estas características. Éste se halla en una obra facticia, en excelente estado de conservación, que contiene bajo el rótulo genérico y moderno de su tejuelo «Genealogía
de Pinos», varios manuscritos de gran interés para la historia y la genealogía



1

Quiero expresar mi especial agradecimiento a doña Blanca Serra di Migni,
viuda de don Carlos Ferrer Salat, por su generosidad al permitirme el estudio de la
obra, así como también a doña María Rosa Calbetó Ferrer y a don Jordi Estruga,
Presidente de la Asociación de Bibliófilos de Barcelona, quienes gracias a su desinteresada intervención propiciaron el conocimiento y el acceso a este manuscrito. La obra
que estudio fue expuesta por primera vez en el Museo Marés de la Ciudad Condal
(abril-junio, 2000) y en el catálogo que se editó para la ocasión se reprodujo uno de sus
folios; véase Aureum opus. Cinc segles de llibres il.lustrats, Barcelona, 2000, p. 119.
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de Aragón que fueron reunidos y compilados en la primera década del siglo
XVIII. 2 En primer lugar figuran cosidos en ella y con diferente formato al resto
de los documentos incorporados, los seis folios de pergamino que conforman
el documento original del Real Privilegio de Camarlengo de la Corona de
Aragón otorgado en 1656 al V Duque de Híjar. A este documento siguen luego
96 folios que recogen una genealogía de la Casa de Híjar que se inicia con Íñigo
Arista, acompañada de varios árboles genealógicos relacionados con los linajes de Híjar y de Pinós, y finalmente una historia de la Casa de Pinós.3 La obra
está enriquecida con numerosos dibujos.
Conviene advertir que la encuadernación es moderna, con nervios y contranervios, cortes dorados, dos tejuelos, el superior con el título ya mencionado y el inferior con la indicación: "S. XVIII". La encuademación data de 1942
aunque realizada con hierros de época por el conocido encuadernador catalán
Emili Brugalla (1901-1987) cuyo apellido y fecha de realización figuran en un
sello en tinta azul oscura en el ángulo superior izquierdo de la contraportada.

2. DESCRIPCIÓN DEL PRIVILEGIO DE CAMARLENGO DE ARAGÓN
A. DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Pergamino. 5 folios de texto, 1 en blanco. 313 x 215 mm. Texto en latín
escrito con letra humanística del siglo XVII.



He podido datar el manuscrito gracias a tres indicios: 1.° En el f. 14 se ilustra la
cruz que se conservaba en la iglesia de San Esteban de la localidad de Bagá, cabecera
de los estados de Pinós, donde se veneraba un fragmento del lignum crucis que según
una imposible tradición «trajo Galcerán de Pinós a su regreso de Tierra Santa en 1096»
señalándose en el citado folio que «al tiempo de escribirse la historia aún se conservaba [...] habiendo 610 años que se dio la dicha caja con la Cruz y reliquias». Esto nos
sitúa en el muy verosímil año 1706; 2.º En las últimas anotaciones al manuscrito se
indica también que el V Duque de Híjar, don Jaime Fernández de Híjar Silva y Pinós,
había fallecido en 1700 y que era la entonces titular del ducado su hija doña Juana
Petronila. 3.° En el árbol genealógico de los ff. 28-29 se alude tanto al segundo matrimonio de la Duquesa indicando que había tenido lugar en 1701 como al nacimiento de
las dos hijas de ésta, doña María Manuela y doña Mariana, acaecidos en 1702 y 1704,
respectivamente.
2

3
De esta historia de la Casa de Pinós, escrita en 1629 por Bernardo Galcerán de
Pinós y de San Climent, se hicieron numerosas copias manuscritas, anotadas por
Pellicer de Ossau y ponderada por Salazar y Castro en su Biblioteca genealógica (ed. de
Enrique Soria Mesa, Córdoba, 1997, p. 82); entre otros, hay cuatro ejemplares en el
Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, Fondo Híjar, Sala I, legajo 79, documento
n" 38, en adelante, AHPZ, I, 79/38; I, 358/1; V, 80/ 2 y V, 80/3; y en la Biblioteca
Nacional (BN), ms. 3085.
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B. DESCRIPCIÓN DE CONTENIDO
Como suele ser habitual en documentos de esta clase, el primer folio nos
presenta la efigie del monarca reinante dispensador de la merced (fig. 1).
Aquí, Felipe IV, revestido de armadura pendiente el Toisón de Oro, se encierra en un óvalo neoplateresco inscrito todo en un marco rectangular en cuya
parte inferior se inicia el texto con la fórmula característica de la intitulación
regia. La fuente de este retrato podría proceder de alguno de los trabajos de
Pedro de Villafranca, grabador del rey, inspirados en modelos velazqueños.4

Figura 1.



Para esta cuestión seguimos al especialista Javier Docampo Capilla, El documento pintado. Cinco siglos de arte en manuscritos, Madrid, Museo del Prado, 2000, p. 224.
4
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Figura 2.

Como solía ser preceptivo, en la parte superior del folio figura recortado en
forma circular el sello real del documento original de la Real Cancillería
donde constaba el despacho con el nombramiento (fig. 2).
La página va orlada en candelieri, y flanquean el conjunto dos genios
femeninos alados que sostienen sendos cuernos de la abundancia, adornados con frutas y motivos vegetales. Al pie, dos grifos aguantan un marco
con la figura de un león, quizás alusivo a las armas de los Silva, pese a
constituir un motivo recurrente. Los restantes folios van orlados por una
misma decoración vegetal simplificada que enmarca el texto del nombramiento (fig. 3).
La ornamentación durante este período había sufrido importantes innovaciones y se realizaba ya sin el complejo programa iconográfico y sin la
riqueza pictórica que había caracterizado la producción de documentos en
los dos siglos anteriores. En el primer tercio del XVII, los dibujos se realizarán a pluma con tinta sepia y en ocasiones con realces a la aguada para intensificar los claroscuros, empleando una técnica que tiende a imitar la del grabado. Este tipo de ejecutorias se limitarán entonces a repetir, con una clara
economía de medios y sin el empleo de colores, los modelos ornamentales
arcaizantes de inspiración italiana y flamenca que venían teniendo éxito
desde hacía más de un siglo.
Tanto la efigie real como la factura de los motivos de adorno son prácticamente idénticas a las de los documentos de concesión de muchos títulos y nombramientos despachados en la época; así, los títulos de Conde de Sumacárcer
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Figura 3.

(1663) y de Marqués de Legarda (1664)5 realizados unos años después, que
podrían tener su origen en el mismo taller —probablemente madrileño— en un
momento en que la demanda de este tipo de trabajos se verá incrementada por
el auge en la concesión de títulos de nobleza, que alcanzará su cénit durante el
reinado de Carlos II.
En los folios siguientes, después de hacer constar que sólo para los más
altos oficios el Rey elige a los caballeros de más preclara sangre y adornados
de las más altas prendas, pasa a nombrar a su ilustre pariente («consanguinei
nostri») don Jaime Fernández de Híjar, Duque y Señor de Híjar y de Lécera,
Marqués de Alenquer, Conde de Aliaga y de Castellot, para el Oficio de
Camarlengo del Reino de Aragón que estaba vacante por la muerte de don
Enrique de Alagón y Espés, VIII Conde de Sástago, su último poseedor. El
nombramiento se hace a título vitalicio («tua vita et nostro regio beneplacito
durantibus ut praefertur») (figs. 4 y 5).



Ambos documentos están ilustrados en las pp. 223 y 63, respectivamente de
Javier Docampo Capilla, El documento pintado, cit. n. 4.
5
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Figura 4.



Figura 5.
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El documento, que lleva la firma del Rey, concluye señalando que ha sido
otorgado en Madrid el 10 de febrero de 1656. 6 Siguen a continuación las firmas y ratificaciones realizadas posteriormente en Zaragoza el 17 de marzo de
aquel año por don Miguel de Lanuza, Protonotario del Reino, don Cristóbal
Crespí de Valldaura, Vicecanciller, de los Regentes de la Cancillería, los
Condes de Robres y de Albatera y los señores de Villacampa, Marta, Navarro
y Pascual, don Juan Antonio de Costas, Abogado, Fiscal, Patrimonial del
Reino y Jurado en Cap de Zaragoza, don Jerónimo de Naya su coadjutor y
don Juan de Pueyo, Maestre Racional (fig. 6).
A continuación se hace constar el acto de juramento del Duque de Híjar
como Camarlengo, que tuvo lugar en Zaragoza el 28 de marzo del mismo
año ante el Duque de Monteleón, virrey de Aragón y don Juan Antonio de
Costas, actuando como testigos don Alonso de Heredia, Conde de
Contamina y su primo don Antonio de Heredia y dando fe del acto el escribano de Zaragoza, Martín Martínez de Azpuru. El Duque de Híjar juraba
cumplir bien y fielmente «el uso y ejercicio de Camarlengo del Reyno de



Aunque había sido precedido por la aprobación del Consejo de Aragón el 10 de
enero de 1655.
6
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Figura 7.

Aragón y de observar, guardar y cumplir todo lo que por dicho oficio es tenido y obligado según los fueros, observancias, usos y costumbres del presente Reyno de Aragón» (fig. 7).
El nombramiento de Camarlengo había sido precedido por un memorial
que el Duque encargó a José Pellicer de Ossau en 1654 titulado Memorial por
D. Jaime Fernández de Híjar, Duque y Señor de Híjar, gentilhombre de la Cámara del
Rey, por la merced de la Dignidad de Camarlengo de la Corona de Aragón7 en el que
se exponían las calidades y méritos del solicitante y se señalaba que siempre
se había otorgado a ricos hombres del Reino. En 1677, transcurridos once años
de su nombramiento, también encargó el Duque al entonces cronista del
reino, Diego José Dormer, que le instruyera sobre lo «que tocava a este oficio»
con motivo de la entrada de Carlos II en Zaragoza y de los actos de juramento y celebración de Cortes. Para la ocasión escribió Dormer su pequeño tratado Del origen y preheminencias del oficio de Gran Camarlengo de la Casa Real de



Citado por Ernesto Frankenau, Bibliotheca hispanica historico-genealogico-heraldica, Leipzig, 1724, p. 255.
7
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Aragón, que incluyó en sus Discursos varios de Historia, publicado después en
Zaragoza en 1683.
A la vista de ambos documentos, de los que están citados en ellos y de la
escasa bibliografía sobre el tema, podemos realizar algunas consideraciones
que nos permitirán aproximarnos al contenido de este oficio y a quienes lo
desempeñaron.

3. EL OFICIO DE CAMARLENGO DE LA CORONA DE ARAGÓN
El contenido de este oficio fue prolijamente reglamentado —como lo fueron los demás oficios palatinos— por Pedro IV el Ceremonioso en sus
Ordinacions, promulgadas en Barcelona el 15 de noviembre de 1344.8 La voz
camarlengo procede del catalán camarleng o camarlenc, términos éstos empleados por el monarca y éstos del fráncico kamarling, derivado de kamara.9 Con
anterioridad e intermitentemente, este cargo recibía en la Corona de Aragón
la denominación de camarero o camarero mayor (camerarius) como en la corte
castellano-leonesa10 y parece seguro que este oficio se desempeñaba con unos
perfiles mucho más difusos en el ámbito doméstico del monarca. De hecho,
en las primeras versiones que se hicieron de las Ordinacions en castellano, el
término camarlengo aparece traducido como camarero. El Ceremonioso no
hizo otra cosa que ordenar y regular su contenido y asignar con gran precisión las funciones que debían acometerse.11



Ordinacions fetes per lo Senyor en Pere terç rey d'Aragó sobre lo regiment de tots los
officials de la sita casa, Colección de Documentos Inéditos del Archivo de la Corona de
8

Aragón, V, Barcelona, 1850 y apéndices al vol. VI, pp. 65-78. Véase también la traducción castellana realizada por el Protonotario del Reino Miguel Clemente,
«Ordinaciones de la Casa Real de Aragón», en Pascual Savall y Dronda y Santiago
Penén y Debesa, Fueros, observancias y actos de corte del Reino de Aragón, II, Zaragoza,
1866; ed. facs., Zaragoza, El Justicia de Aragón, 1991, pp. 477-479.
9
Compárese con el alemán kammer, 'cámara' (con el sentido de aposento real) de
donde proceden kamerarius y camarero. Del mismo origen (chambre='cámara') es el término chambelán procedente del francés chambrelan y chambrelain y del inglés chamberlain. Cf. Joan Coraminas y José A. Pascual, Diccionario etimológico castellano e hispánico,
vol. I, Madrid, 1980, sub voce cámara, p. 779; y J. E Niermeyer, Mediae latinitatis lexicon
minus, 3.a reimp., Leiden, 1997, sub voce camarlengus, p. 120.
10
Cf. Jaime de Salazar y Acha, La Casa del Rey de Castilla y León en la Edad Media,
Madrid, 2000, pp. 245-258.
11
Véase J. Ernesto Martínez Ferrando, «Super officiis Aragonum», Hispania, 17
(1944), pp. 499-535, como ejemplo de disposiciones anteriores a las Ordinacions y pertenecientes a los últimos años del reinado de Alfonso el Benigno.
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Las primeras menciones de este término nos ilustran tempranamente
sobre el carácter de funcionario palatino de quien lo desempeñaba como responsable de los diversos servicios adscritos a la Casa del Rey y en especial de
los que se referían al entorno más íntimo del monarca.
Las Ordinacions aluden al Camarlengo o Camarero mayor sin ninguna otra
distinción, y los reyes habitualmente se refieren en su documentación a «nuestro
camarlengo» sin más especificaciones. Será a partir del siglo XVI y cuando el oficio se haga hereditario en la Casa de Sástago, que comenzarán a usarse las expresiones de «gran camarlengo de la Corona», «gran camarlengo de la Casa real de
Aragón», «gran camarlengo del Reino», «camarlengo mayor de Aragón» 12 o
incluso de «gran camarlengo de la Corona y Reino de Aragón». 13 En el nombramiento de camarlengo del Duque de Híjar que motiva estas líneas, se usa la
expresión «Camarlengo del Reyno de Aragón». Señala Bartolomé Leonardo de
Argensola, que en la memoria de las mercedes que hizo el rey con ocasión de las
Cortes de 1626, estableció que «[...] al Conde de Sástago, que es Camarlengo en
Aragón, que lo sea en Cataluña y en Valencia [...]»14 a lo que Dormer comenta que
debía entenderse esta declaración como innecesaria, porque asegura el cronista
que «[...] los Oficios de la Casa Real son para toda la Corona como también las
Ordinaciones con que los formó el Señor Rey D. Pedro el Quarto; y así, en las
Cortes de Monzón de 1542, en el solio que el Señor Emperador tuvo a los catalanes, asistió con el estoque desnudo, haziendo el oficio de Camarlengo, D. Pedro
Martínez de Lima, Conde de Morata, como tutor de D. Artal de Alagón, su nieto,
Conde de Sástago, según se halla en el Registro destas Cortes; y de D. Rodrigo de
Rebolledo, refiere Zurita tom. 4. de los anal. de Arag. lib. 20. cap. 27. fol. 301. col. 3
que el año de 1479 exerció el mesmo oficio en Barcelona».15
Establecen las Ordinacions que, para desempeñar el oficio de camarlengo,
se elija a «personas secretas de confianza y de calidad. Por lo cual, ordenamos
para lo susodicho Camareros mayores: los cuales, por ser allegados, sean
ennoblecidos, y sean principalmente para la guarda de nuestra persona; y



Esta expresión es la que emplea José Tamayo de Vargas en su Historial de la familia de Alagón, Madrid, 1636, Real Academia de la Historia (RAH), Colección Salazar y
Castro, E-21, f. 206v, cuando habla de Martín de Alagón, VII Conde de Sástago, añadiendo en nota marginal: «dignidad antiquíssima en esta Casa, como consta de todos
los juramentos de Cortes hasta las de la Majestad de don Phelipe el 4º».
13
Así se lee en la documentación oficial impresa y manuscrita que se usaba por
los Condes de Sástago desde el siglo XVI hasta el XIX cuando se hace constar su título grande. Igualmente, se usa esta denominación en AHPZ, Híjar, V, 80/2, f. 109v.
4 Bartolomé Leonardo de Argensola, Comentarios de las cosas de Aragón en dicho año
1626, ms., f. 39.
15
Diego José Dormer, «Del origen y preheminencias del oficio de Gran
Camarlengo de la Casa Real de Aragón», en Discursos varios de Historia, Zaragoza,
1683, p. 286.
12
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queremos, que estos sean dos, para que por ausencia o impedimento del uno,
acuda y supla el otro. Y declaramos ser ellos Consejeros nuestros y del nuestro Consejo; sean empero ambos a dos Caballeros». Después de jurar y prestar homenaje personalmente ante el rey y ellos a su vez tomarlo a los demás
ayudantes y criados inferiores, a los que dirigirán, estarán supeditados sólo a
la autoridad del Mayordomo mayor. Cumplirán las siguientes funciones: preceder siempre al rey; encomendarle el sello secreto; cuidar del vestuario
real; desnudar y vestir al rey; reconocer cada noche las puertas del dormitorio real; dormir siempre que sea posible en el mismo aposento del rey y «estar
en torno a los secretos de natura»; dar al rey los alimentos, «haciendo salva
siempre que lo sirven»; dar monedas o limosnas en su nombre; en los desplazamientos, preceder al rey y prepararle alojamiento; en tiempo de guerra,
proveer la tienda del rey y su seguridad nocturna; hacer inventario de todo lo
que está en la cámara y en la armería real; mandar sobre todos los criados
pudiéndoles privar de su quitación, darles licencia para irse de la corte o
prenderlos en caso de haber cometido delito; y, finalmente, en caso de enfermedad del rey, deben proveer lo necesario para que se diga el Oficio Divino.16
En las pragmáticas sobre la Casa del Rey dictadas con posterioridad, los
monarcas, al tratar del oficio de Camarlengo, insistirán con sumo cuidado
tanto en la custodia de la real persona como del sello secreto. Así lo vemos
reflejado en la constitución otorgada en las Cortes de Barcelona por el rey
Martín el Humano en 1400,17 en la pragmática de Fernando I dada en la Ciudad
Condal el 15 de junio de 141318 y en las constituciones de Cataluña de 1495. 19
Con el transcurso de los años, al volverse más compleja la organización de la
corte, debida en parte a su burocratización, a la lenta desvinculación de lo político del ámbito palatino y a la dinámica impuesta por unos monarcas siempre
itinerantes, el oficio de camarlengo fue desnaturalizándose al perder lo esencial
de su contenido. En el siglo XVI era ya un cargo de perfil simbólico siendo
ostentado, como se verá, por los Condes de Sástago en cuyos titulares se hizo
hereditario.20



Pascual Savall y Dronda, y Santiago Penén y Debesa, «Ordinaciones de la Casa
Real de Aragón», cit. en n. 8, pp. 477-479.
17
«"De offici de Camarlenc", lib. I, tit. XXXIX, Corts de Barcelona, IX capitol de
cort, 6», en Constitucions y altres drets de Catalunya, Barcelona, 1704, 2.ª ed. facs.,
Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1995, p. 97.
18
Del offici de Camarlench, Maiordom y altres de la Casa del Rey, f. 46, col. 2, en la que
se otorga el privilegio de que los hombres de paratge de Cataluña, Rosellón y Cerdeña
puedan desempeñar junto con los demás barones y magnates, el oficio de camarlengo
de la Corona.
19
«De offici de Camarlench e de Protonotari», Constitucions de Catalunya,
Barcelona, 1495, f. XXXIII; ed. de Josep M. Font i Rius, Barcelona, 1988, pp. 11-12.
20
Mª de los Ángeles Sánchez de Rivera y Alfaro, «Un oficio de Aragón en la Casa
de Sástago», Hidalguía, 63 (1964), pp. 153-160.
16
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Será el segundo cronista oficial de Aragón, Jerónimo de Blancas, quien
escriba con motivo de las Cortes de Monzón de 1585 un tratado sobre la práctica parlamentaria titulado Del modo de proceder en Cortes en el que por vez primera expone el cumplimiento del oficio de Camarlengo con las peculiaridades que el transcurso del tiempo le habían conferido.21 Blancas señala que es
función propia del Gran Camarlengo llevar el estoque desenvainado delante
del rey en los actos y funciones solemnes como el de las reales entradas en las
ciudades metrópoli, el del real juramento y la celebración de Cortes tanto en
su inicio como en el solio o clausura.22 Esta función guarda muchas semejanzas con el oficio de llevar el estoque del rey de Castilla desempeñado hereditariamente por los Condes de Oropesa,23 como en el reino de Nápoles lo
desempeñaban los Marqueses de Pescara, en Portugal los Duques de
Braganza o en Flandes los Príncipes de Chimay.
En los tiempos de Blancas, como se verá más adelante, el oficio estaba ya
patrimonializado en los Condes de Sástago, y a partir de entonces en las crónicas coetáneas se aludirá sólo a sus distintos titulares en la ejecución de esta
tarea simbólica.
En los diferentes ceremoniales de consagración y coronación de los reyes
catalano-aragoneses no se menciona nunca al Camarlengo en relación con la
espada del rey. En los primeros ceremoniales de los siglos XIII y XIV el
monarca recibía inicialmente la espada de manos del obispo y no de un oficial o de un noble de su confianza; en el ceremonial de Alfonso IV el rey tomaba del altar la espada con sus propias manos ciñéndosela sin que nadie la
tocara; en el primer ceremonial de Pedro IV, la espada con la que se armará al
rey la llevan nobles aragoneses y en el segundo ceremonial de aquel monarca ya no será preceptivo que la lleve un aragonés sino cualquier noble de los
territorios de la Corona.24 Tampoco se menciona al Camarlengo en las funciones de apertura y clausura de las Cortes hasta el texto de Jerónimo de
Blancas de 1585. Todo ello me hace suponer que la subsiguiente relación del
Camarlengo con la espada constituye un uso tardío.25



Jerónimo de Blancas, Del modo de proceder en Cortes, publicado por Juan
Francisco Andrés de Uztarroz, Zaragoza, Diego Dormer, 1641.
22
Jerónimo de Blancas, Del modo de proceder en Cortes, cit. en n. 21, cap. VIII, f. 26.
23
Cf. Jaime de Salazar y Acha, La Casa del Rey de Castilla y León en la Edad Media,
cit. en n. 10, pp. 306-307; y José Pellicer de Ossau, El Estoque Real de Castilla, hereditario
en la Casa de los Excmos. Condes de Oropesa, Madrid, 1651, BN, ms. 9907.
24
Bonifacio Palacios Martín, «El ceremonial», en Ceremonial de consagración y
coronación de los Reyes de Aragón, 11, Transcripción y estudios, Zaragoza,
Diputación General de Aragón, 1989, pp. 123-132; y Bonifacio Palacios Martín,
«Investidura de armas de los reyes españoles en los siglos XII y XIII», Gladius,
XVIII (1988), pp. 167-178.
25
Josep Maria Mas i Solench, Les Corts a la Corona catalano-aragonesa, Barcelona,
1995, pp. 81-82.
21
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Zurita había mencionado ya que en 1494, recién fallecido el rey Fernando
de Nápoles y temiendo un nuevo levantamiento popular, su hijo, «el Duque
de Calabria súbitamente salió por la Ciudad llevando delante el estandarte
Real el Conde de Bruyença, y Hector Carrafa la espada de la justicia como
Camarlengo del Reyno». 26 Parece claro, pues, que el hecho de tener en sus
manos la espada constituía el signo identificador del Camarlengo. Es evidente también, que quien tenía desde las Ordinacions del Ceremonioso encomendada la tarea de velar por la seguridad del rey y para hacerlo ir armado incluso hasta en la propia cámara real, encarnaba con la espada no sólo el símbolo más elocuente del poder supremo y de la justicia en representación del
soberano, sino también el de la protección de la real persona.27
También conviene señalar que en 1628, Andreu Bosch, en su conocido
Sumari, después de reproducir las Ordinacions de Pedro IV, añade que el oficio de Camarlengo debe ser proveído también en persona de algún barón,
magnate, noble o caballero, u hombre de paratge de Cataluña, Rosellón y
Cerdeña como dispone el mencionado privilegio de 1413 del rey Fernando 1.
Añade Bosch que este oficio de Gran Camarlengo o de Camarero Mayor, lo
desempeñaba entonces la Casa de Sástago y éstos «[...] tienen bajo su gobierno muchos otros oficios de camareros inferiores los cuales llevan como insignia una llave para entrar en los lugares más recónditos del Palacio Real y
poder ejercer los cargos que le están señalados». 28 Sin embargo, Andreu Bosch
escribía desde un terreno teórico que desconocía una realidad ya entonces
profundamente transformada por el tiempo y confundiendo, como luego lo
hicieron otros tratadistas, el cargo de Mayordomo Mayor con el de
Camarlengo.
Cuando el cronista Juan Francisco Andrés de Uztárroz publica en 1641 la
obra de Jerónimo Martel (1592-1608) Forma de celebrar Cortes en Aragón, basada en la de Blancas, ya no se menciona el oficio de Camarlengo. El cargo care-



Jerónimo Zurita, Historia del Rey don Hernando el Catliolico. De las empresas, y ligas
de Italia, Zaragoza, Domingo Portinaris, 1580; ed. de Guillermo Redondo Veintemillas
y Carmen Morte García, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1999, lib. V,
cap. 27.
27
Añade Dormer que «[...] el llevarla desnuda [la espada] es para manifestar el
exercicio de ella contra los pequeños, y mayores, lo qual se significa en los dos cortes».
Diego José Dormer, «Del origen y preheminencias del oficio de Gran Camarlengo de
la Casa Real de Aragón», cit. en n. 15, pp. 292-293. Sobre el simbolismo de la espada
véanse por todos Bonifacio Palacios Martín, Los símbolos de la soberanía en la Edad Media
española. El simbolismo de la espada, Ciudad Real, 1976, pp. 273-296; y Jaime de Salazar
y Acha, La Casa del Rey de Castilla y León en la Edad Media, cit. en n. 10, p. 94.
28
Andreu Bosch, Sumari, index ó epítome dels admirables y nobilissims titols d'honor
de Catalunya, Rosselló y Cerdanya, Perpinyá, Pere Lacavallería, 1628, lib. 2, cap. 36, 5, ff.
222-223.
25

ERAE, X (2004)

71

Pedro Moreno Meyerhoff

cía de cualquier responsabilidad política, diplomática o palatina al estar completamente desvinculado de la Casa del Rey y su representación había quedado reducida a una función eminentemente simbólica, no siendo ya más que
un difuminado vestigio del pasado.29

4.

NOTAS

CORONA DE

GENEALÓGICAS

SOBRE

CAMARLENGOS

DE

LA

ARAGÓN30

4.1. CAMARLENGOS DEL REY PEDRO IV EL CEREMONIOSO (1336-1387)
FRANCISCO DE PERELLÓS
Francisco de Perellós es el primer Camarlengo conocido de Pedro IV y lo
fue también de Carlos V de Francia. Con motivo de la celebración de las
Cortes de Zaragoza, el 30 de marzo de 1366, el Rey le hizo donación de los
castillos y villas de Rueda y Épila erigiéndolas en vizcondado e imponiéndole el título de Rueda31, concediéndole asimismo los honores y privilegios de
ricohombre de Aragón. 32 Murió en 1369.33 Había casado dos veces, la primera con Catalina de ¿Millars? y la segunda con Blanca N.
Fueron hijos del primer matrimonio:
a. Francisco de Perellós, Señor de Clará, Besora, Saderra, Moià,
Santpedor, Coaner y Torroella de Manresa (†1384) casado en 1385 con
Constanza de Próxita y de Lauria (†1427). Con sucesión.
b. Hugo Esteban de Perellós. Sin sucesión.
c. Ramón de Perellós que fue, como veremos, Camarlengo de Juan II.
d. Violante de Perellós, monja en el Monasterio de Valldonzella y abadee. sa perpetua del de Vallbona (1419-1422).



Gerónimo Martel, Forma de celebrar Cortes en Aragón, Zaragoza, publicado por
Juan Francisco Andrés de Uztárroz, Zaragoza, Diego Dormer, 1641, ed. facs.,
Zaragoza, Cortes de Aragón, 1984.
30
Para determinar los personajes que desempeñaron este oficio sigo la citada obra
de Dormer. Al elenco del cronista, añado o enmiendo determinados individuos que
éste omite o confunde.
31
El privilegio de erección del vizcondado de Rueda sobre las villas de Épila y
Rueda así como su investidura, tuvieron lugar en la mencionada fecha en la Aljafería
de Zaragoza ante Bernat de Bonastre, secretario y notario real, AHPZ, Híjar, IV, 294/1.
32
Jerónimo Zurita, Anales de la Corona de Aragón (en adelante Anales), ed. de Ángel
Canellas López, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1967-1986, lib. IX, cap.
LXII; e Índices de las gestas de los Reyes de Aragón (ed. de Ángel Canellas), Zaragoza,
1984, II, p. 190. Cf. también, Arturo Masriera, El Vizconde de Perellós, Barcelona, 1917.
33
Gaspar Escolano, Décadas de la historia de la insigne y coronada ciudad y Reino de
Valencia (1600-1619), II, ed. de J. B. Perales,Valencia, 1911, p. 316.
29

72

ERAE, X (2004)

El oficio de Camarlengo de la Corona de Aragón: un acercamiento

e.

Leonor de Perellós († a. 1428), Señora de Mosset, Conat, Prats y Cortsaví,
casada primero con Dalmau I de Queralt y de Rocabertí, Barón de
Queralt (†1387) y después con Hug IV de Santapau y de Ribelles, Barón
de Santa Pau (†1398). Con sucesión del primer matrimonio.
f. Miguel de Perellós, Canónigo de Mallorca y Arzobispo de Embrun
(†1427).
g. Ponq de Perellós, Señor de Glorianes, Rigardà, Llauró, Tresserra,
Nidoleres y Vilamulaca (†1426) casado con María van Steenhoont. Con
sucesión.
h. Brunisenda de Perellós († a. 1438) casada con Eimeric II de Centelles y
de Vilanova, Barón de Centelles (ಳ1404). Con sucesión.
Del segundo matrimonio nació:
i. Clemencia de Perellós († c. 1420) casada con Pedro VI de Queralt y de
Pinós, Barón de Queralt (†1408). Con sucesión.

PEDRO GALCERÁN III DE PINÓS Y FENOLLET
Pedro Galcerán III de Pinós y Fenollet, Señor de las Baronías de Pinós,
Mataplana, la Portella y Lluçá, era Camarlengo el año 1381. 34 Murió sin sucesión legítima en 1383. Era hijo de Pedro Galcerán II de Pinós (conocido también como Pedro de Fenollet, Señor de las Baronías de Pinós (†1348) y de
Marquesa de Fenollet (†1361). Casó en Barcelona, capitulándose el 10
de marzo de 1347 ante Pere Dalmau, con Guillema de Vilademany,35 Señora
de Taradell, hija de Bernat II de Vilademany y de Blanca de Mata, con la que
no tuvo sucesión.
Tuvo fuera del matrimonio con Romia Pereta, vasalla suya a
a. Guillem Ramón de Pinós, llamado «El Bord de Santa Eulalia» y el
«Gran Justador», Señor de Castellar de N'Hug.
b. Miró Galcerán de Pinós, llamado «El Bord de Pinós» (†Bagá, 15 de
octubre de 1393). Sin sucesión.

RUY SÁNCHEZ DE CALATAYUD
Ruy Sánchez de Calatayud fue Camarlengo hacia 1363, siéndolo también
del Infante don Martín. No lo cita Dormer. Era III Señor del Raal, Montserrat



34
35

ACA, reg. 1000,167. No lo menciona Dormer.
Al enviudar contrajo segundo matrimonio con el Vizconde de Narbona.
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y Pedralba. Falleció en Valencia el 20 de julio de 1375 siendo enterrado en el
Convento de Santa Isabel en Valencia. 36 Era hijo de Ruy Sánchez de
Calatayud y Librano, II Señor del Raal y Pedralba (†1362) y de Sibila Boil de
la Scala (†1398).
Casó en 1350 con Blanca Ximénez de Lumbierre, hija de Ximen Pérez de
Lumbierre; falleció en Valencia el 30 de abril de 1411 y fue enterrado en el
Convento de San Agustín.
Tuvo los hijos siguientes:
a. Ximén Sánchez de Calatayud, que, como se expondrá seguidamente,
fue igualmente Camarlengo.
b. Pedro Sánchez de Calatayud, que falleció en Valencia el 8 de abril 1432;
casado con Blanca de Alagón. Con sucesión en la que recayó el título
siciliano de Conde de Gagliano.
c. Luis Sánchez de Calatayud, Caballero de San Juan de Jerusalén. Sin
sucesión.
d. Rui Sánchez de Calatayud. Sin sucesión.
e. Juan de Calatayud.
f. Venecia de Calatayud.
g. Laura de Calatayud.

LOPE DE GURREA
Lope de Gurrea, Señor de la villa, Baronía y Honor de Gurrea y de los
lugares de Santa Cruz, Gazaperas, Las Cañas, Marracos, Tormos, Alcalá, Los
Agudos, Alboreit, Artasona, Campiens, Torrellas, Santa Cruz, Sangarrén,
Robres, Ibieca, Senés, Collarada, Agüero, Campiedes, Becha, Castilnou, Sasa,
Coscullano, Albero Alto y Foces, fue Consejero del Rey (1336-1387) y su embajador, siendo igualmente Camarlengo del Rey Juan I. Murió en Zaragoza el
28 de septiembre de 1381 habiendo hecho testamento en Zaragoza el 4 de
noviembre de 1379 ante Vicente Azirón y añadiendo un codicilo el día 23
de septiembre de 1381 ante el mismo escribano.37 Sus padres fueron
Miguel de Gurrea, Mayordomo Mayor de Pedro IV y de Sancha Garcés de
Samper.38



Había otorgado testamento en la Pobla de Vallbona el 27 de junio de 1375.
37
ACA, Diversos, Centelles-Solferino, leg. 100, núm. 41.
38
Dormer no lo menciona. Véase también, Pedro Garcés de Cariñena, Nobiliario de
Aragón: anotado por Zurita, Blancas y otros autores, ed. de María Isabel Ubieto Artur,
Zaragoza, Anubar, 1983, pp. 380-382.
36
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Casó dos veces:39 la primera, con Sancha Romeu de Montagut, que otorgó
testamento en Zaragoza el 26 de marzo de 1372 ante Pedro Martínez de
Gassert40 y la segunda con Guillerma Pérez de Lóriz. Sus hijos fueron:
a. Lope de Gurrea, Señor de la villa, Baronía y Honor de Gurrea, testó en
Gurrea el 19 de marzo de 1425. Tuvo sucesión en María Bernués que
falleció en Zaragoza el 1 de agosto de 1376, legitimada por el Rey
Martín en Barcelona, el 10 de septiembre de 1408, de la que proceden
tanto los Marqueses de Coscojuela, Navarrés, Castropinós y San Felices
de Aragón como los Condes del Villar.
b. Miguel de Gurrea, Señor de Sangarrén, Sasa, Robres, Coscullano,
Foces, Olvito, Ibieca, Collarada, Ampuero, Campiedes y Artasona; fue
Mayordomo del Rey Martín. Otorgó testamento en Sangarrén el 17
de enero de 1420 ante Martín de Arguis. Casó en Guadalajara el 22 de
febrero de 1389 con Elvira de Mendoza y Ayala, Señora de Guisema, El
Pobo, La Serna y Castilnuevo. Con sucesión que acabó en la siguiente
generación.
c. Pedro López de Gurrea, Señor de Torrellas y Santa Cruz que testó en
Los Fayos el 20 de enero de 1421 ante Martín de Aldea y casó con
Aldonza de Moncayo, Señora de Los Fayos. Tuvieron sucesión en cuya
descendencia recayó el título de Conde de Castellflorit.

BERNAT DE FORTIÀ
Bernat de Fortià fue cuñado del Rey Pedro IV, hermano de la Reina Sibila,
y como tal obtuvo su confianza que se tradujo en cargos y propiedades. Fue
mayordomo en 1375, Camarlengo en 1382 y Lugarteniente y Gobernador de
Cataluña; el Rey le donó los castillos y lugares de Sant Martí de Sarroca, la
Geltrú, Cubelles, Vilanova de Cubelles, Font-rubí, Foix, Magallón y Borja
situados en Cataluña y Aragón, que las Cortes de Monzón confirmaron el año
1383. De estos bienes y cargos fue posteriormente despojado en 1387 por su
sucesor Juan I, y Bernat de Fortià hubo de dedicarse al comercio por el
Mediterráneo. Murió soltero y sin descendencia después de 1424. Fue hijo de
Berenguer de Fortià y de Francisca de Vilamarí.41



Sobre los matrimonios de Lope de Gurrea hay muchas discrepancias entre los
autores del XVII y XVIII, pero en su testamento y en la documentación que sobre
los Gurrea se conserva en el ACA, sólo se mencionan estos dos matrimonios.
411 ACA, Diversos, Centelles-Solferino, leg. 100, n.° 23.
41 Cf. sobre este ambicioso y polémico personaje Alberto Bóscolo, La reina Sibil.la
de Fortín, Barcelona, 1971 y también, Zurita, Anales, lib. X, cap. XXXV.
39
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4.2. CAMARLENGOS DEL REY JUAN I DE ARAGÓN (1387-1396)
RAMÓN DE PERELLÓS
Ramón de Perellós, fue II Vizconde de Rueda y I de Perellós 42 y Señor
de Épila,43 Estagell, Rodés, Lio y Algerri. El rey le concedió igualmente el
5 de septiembre de 1387 el señorío de Millars junto con los lugares de
Ceret, Perellós, Nefiac, Sant Marçal, Montner Reglella y Sant Martí de la
Riba que habían pertenecido a Bernat de So. Murió después de 1419; era
hijo de Francisco de Perellós (†1369), I Vizconde de Rueda y Señor de
Épila, y de Catalina de N.
Casó primero con Sibila de ¿Tregurá? y después con Violante de Luna.
Del primer matrimonio tuvo a:
a. Ramón de Perellós, Barón de Seta, Castellnou y Travadell, Señor de
Algerri, Eus y Clairá, que casó con Clara de Sagarriga. Con sucesión
ilegítima.
Del segundo matrimonio nacieron:
b. Ana de Perellós, Señora de Mont-ral casada con Joan de Fluviá y de
Torrelles (†1458). Con sucesión femenina.
c. Luis de Perellós, III Vizconde de Rueda y II de Perellós, Señor de Millars
y de Ceret que estuvo casado primero con Esclarmunda de Rocabertí
y Fenollet, Señora de Llers y después con Simoneta de Poitiers. Con
sucesión.44

BERNAT GALCERÁN DE PINÓS Y FENOLLET
Bernat Galcerán de Pinós y Fenollet, llamado «El Antiguo», fue V Vizconde
de Illa y VI de Canet. 45 Era hermano de Pedro Galcerán de Pinós y Fenollet,
Camarlengo de Pedro IV. Fue Camarlengo en 1388 46 siéndolo también del



Título que le fue concedido durante la celebración de las Cortes de Monzón en 1390.
43
Había tomado posesión de los castillos y villas de Épila y Rueda en Zaragoza el
20 de marzo de 1370. El 30 de enero de 1393 en Épila, ante Domingo Pelagut, mediando la autorización de Juan I de Aragón concedida el día 7 anterior, procedió a su venta
con la transmisión del dominio absoluto a favor de don Lope Ximénez de Urrea, Señor
de la tenencia de Alcalatén, de Aranda, Lucena, Mesones, Tierga, Nigüella, Sestrica y
Jarque, AHPZ, Híjar, I, 80/1, II, 91/2 y IV, 294/1.
44 Fray Gauberto Fabricio de Vagad, Coronica de los Reyes de Aragón, Zaragoza,
1499, f. 152; ed. facs. de María del Carmen Orcástegui Gros, Zaragoza, Cortes de
Aragón, 1996; y Esteban y Eraso, Linajes de Aragón, II, ff. 116r-117v.
45 Dormer no lo menciona.
46 ACA, reg. 1872,190, concesión de 12.000 florines.
42
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Rey Martín I entre 1398 y 1403. 47 Murió en Guimerá el 8 de abril de 1425 y fue
enterrado en la iglesia de Sant Esteve de Bagà.48
Casó tres veces. La primera, previas capitulaciones matrimoniales otorgadas en Tortosa el 25 de abril de 1369 ante Pedro de San Vicente, con Aldonza
de Castro, Señora de las Baronías de Castro, Peralta y Guimerá, que hizo testamento en el castillo de Montmagastre el 2 de abril de 1375 ante Pedro de San
Vicente. La segunda en Zaragoza (Santa Cruz) el 19 de marzo de 1377 con
Urraca Fernández de Ahones, Señora de Callén, Fraella, Alcocer y Abrafal
que testó en Estadilla el 20 de agosto de 1385 ante Pedro del Rey. Y la tercera, habiéndose capitulado en Cartellá (Gerona) el 25 de abril de 1386 ante
Guillem de Pont con Sancha de Milany, Baronesa de Milany, Señora de
Vallfogona y de los castillos de Tudela y de Cartellá.
Del primer matrimonio tuvieron a:
a. Francisca de Castro Pinos (†d. 1393) casada con Hug II de CardonaAnglesola, Barón de Bellpuig. Con sucesión.
b. Pedro Galcerán IV de Castro Pinós, Barón de Castro, Peralta y
Guimerá, fue como se verá, Camarlengo del Rey Martín I.
c. Juan de Castro Pinós. Sin sucesión.
Del segundo matrimonio nacieron:
d. Bernat Galcerán II de Pinós Fenollet, llamado «El Caballero»,
VI Vizconde de Illa y VIII de Canet, Barón de Pinós, la Portella y Lluçà
(†1470) que casó con Aldonza de Mur. Con sucesión.
e. Galcerán de Pinós, capitán de ballesteros del papa Benedicto XIII.49
Con sucesión.
f. Berenguer Galcerán de Pinós, muerto sin sucesión en 1375.
Del tercer matrimonio tuvieron:
g. Francisco Galcerán de Pinós.
h. Beatriz de Pinós casada con Juan de Bardaxí, Barón de Pertusa,
Antillón y Zaidín (†1447). Con sucesión.
i. Constanza de Pinós. Sin sucesión.
j. Jerónima de Pinos casada con Galcerán de Pinós. Con sucesión.
k. Ramón Galcerán de Pinós (llamado en algunos documentos, Ramón
Galcerán de Milany), Barón de Milany, Señor de Vallfogona y de los
castillos de Cartellá y de Tudela (†1437) que casó con Elisabet
Ballester. Con sucesión de la que procedió el título de Conde de
Vallfogona.



47
48
49

ACA, reg. 2205, 115.
AHPZ, Híjar, III, 13/6.
ACA, Canc., reg. 2388,
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Fuera del matrimonio, con María N. tuvo a:
l. Bernat Galcerán, llamado «El bord <bastardo> de Pinós», Señor del
Castillo de Casserres (†d. 1420) que casó con Martina Pérez de Pomar.
Sin sucesión.50

4.3. CAMARLENGOS DEL REY MARTÍN I DE ARAGÓN (1396-1410)51
BERENGUER ARNAU DE CERVELLÓ Y DE QUERALT
Berenguer Arnau de Cervelló y de Queralt fue Barón de la Llacuna, señor
de Vilademàger y Pontils, que fue nombrado Camarlengo en 1397 siendo ya
consejero del Rey Martín. En 1404 fue Castellano y Procurador general del
Valle de Arán. Testó en Vilademàger el 22 de diciembre de 1432 y falleció el
21 de abril del año siguiente. Era hijo de Guillem Ramón de Cervelló y de
Cardona, Barón de la Llacuna, y de Elisenda de Queralt y Rocabertí. Casó tres
veces. La primera en 1387 con Teresa de Boixadors y Carroz que falleció el
17 de enero de 1417, habiendo hecho testamento el 4 de marzo de 1393. Era
hija de Ramón de Boixadors y de Juana Carroz y Rebollet. La segunda vez
casó, previas capitulaciones matrimoniales pactadas en Castellgalí el 23 de
agosto de 1419 ante Pere Pellicer, con Beatriz de Rajadell y de Fenollet; y finalmente contrajo tercer matrimonio con Juana de Vilanova y de Pineda.52
Del primer matrimonio tuvo a:
a. Martín Juan de Cervelló y de Boixadors, que falleció el 15 de julio de
1430, habiendo testado el 3 de junio del año anterior. Casó, previas
capitulaciones firmadas en Pina el 9 de junio de 1417, con Antonia de
Alagón y Luna. Con sucesión femenina.
b. Margarita de Cervelló y de Boixadors (†d. 1449) casada en 1402 con
Jofre Gilabert de Cruilles y Puigpardines, Barón de Cruilles y de
Peratallada (†1421). Con sucesión.



Agradezco a Jaume Riera, Secretario del Archivo de la Corona de Aragón, no
sólo sus precisas indicaciones documentales sobre la inexistencia de otro bastardo de
Pinós, en las conversaciones mantenidas los días 25 y 26 de marzo del 2002, sino también su generosidad al permitirme consultar sus notas inéditas Informe sobre la identitat del Galceran de Pinós prés en poder de moros l'any 1425 (3 ff.).
51
Dormer hace Camarlengo a Bernat IV de Cabrera, Vizconde de Cabrera y de Bas
y I Conde de Módica que no desempeñó este oficio. Fue Almirante del reino de Sicilia
(1392-1400) y su Maestre Justicier (6 de abril de 1400). Cf. sobre este personaje Armand
de Fluvià, Els primitius comtats i vescomtats de Catalunya, Barcelona, 1989, p. 149.
52
Manuel Mariano Ribera, Origen de la nobilissima familia de Cervellón, Barcelona,
1736, pp. 77-79.
50
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Del segundo matrimonio nació:
c. Arnau Guillem de Cervelló y de Rajadell, Barón de la Laguna, Señor de
Vilademager y Pontils (†d. 1478) que casó en 1440 con Alieta de Castro
Pinós y de Anglesola. Con sucesión.

PEDRO DE TORRELLAS
Pedro de Torrellas53 llevó en la coronación del Rey Martín donde había
sido armado caballero, el estandarte, el escudo real y el yelmo;54 fue virrey de
Cerdeña entre 1409 y 1410. Era hijo de Guillem de Torrellas y Rosanes, Señor
de Torrellas (id. 1395) y de Violant N. Testó en 1409 y falleció en Alguer
(Cerdeña) el 6 de enero de 1411. 55 Casó con Urraca López de Gurrea, II Señora
de Naval, Grañén y Curbe que dictó su testamento el 18 de abril de 1437; era
hija de Juan López de Gurrea, I Señor de Naval y de Francisca López de
Heredia. 56
Sus hijos fueron:
a. Martín de Torrellas, II Señor de Naval y Grañén, Gobernador de
Aragón (†1475) que casó con Aldonza de Gurrea y Moncayo, Señora de
Los Fayos y de Santa Cruz. Con sucesión en la que recayeron los títulos de Conde de Ribagorza y Duque de Villahermosa.
b. Juan López de Gurrea, Señor de Monclús, casado con Leonor de
Bardají. Con sucesión.

GUERAU ALEMANY DE CERVELLÓ Y DE QUERAI. T
Guerau Alemany de Cervelló y de Queralt, Señor de las Baronías de Querol,
Montagut y Sant Martí Sarroca y del castillo y villa de Liñola. 57 Además de
Camarlengo del rey fue Gobernador de Cataluña (1404-1418). Falleció en 1418.
Era hijo de Ramón Alemany de Cervelló y de Cardona, Señor de la Baronía de
Querol (†1405) y de Beatriz de Queralt y Rocabertí. Casó en 1405 con Aldonza
de Cardona y Luna que falleció en 1445; era hija de Hugo de Cardona y de
Anglesola, I Conde de Cardona, y de Beatriz de Luna y Xérica.58



No lo menciona Dormer.
34
Jerónimo de Blancas, Coronaciones de los Serenissimos Reyes de Aragón, Zaragoza,
1585, p. 67.
53

55
56
57
58

ACA, Centelles-Solferino, leg. 113.
AHPZ, Híjar, I, 228/205.
No lo menciona Dormer.
Manuel Mariano Ribera, cit. en n. 52, pp. 118-120.
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Tuvo dos hijos:
a. Guerau Alemany de Cervelló y de Cardona, Señor de las Baronías de

Querol, Montagut y Sant Martí Sarroca (†1489) que casó en 1442 con su
prima Catalina Benita de Cervelló y Alagón (†1472). Sin sucesión.
b. Beatriz Alemany de Cervelló y de Cardona (†d. 1474) casada con
Dalmau de Rocabertí y de Erill, Barón de Cabrenys (†a. 1479). Con
sucesión.

PEDRO GALCERÁN IV DE CASTRO PINÓS
Pedro Galcerán IV de Castro Pinós fue Señor de las Baronías de Castro,
Peralta y Guimerà.59 Fue Camarlengo del Rey a partir de 1403. 60 Hizo testamento en Estadilla el 2 de marzo de 1418, muriendo poco después. Casó con
Juana de Tramaced, hija de Gombau de Tramaced, y de Urraca Fernández de
Ahones, que falleció después de 1425.
Sus hijos fueron:
a. Felipe V Galcerán de Castro Pinós, llamado «el Barbudo», que sucedió
en los señoríos de Castro, Peralta y Tramaced (†1461) y casó con
Magdalena de Anglesola y Rocabertí (+1464), Señora de Miralcamp,
castlana de Cervera. Con sucesión.
b. Pedro Galcerán V de Castro Pinós, Señor de la Baronía de Guimerà y
de los lugares de Albero, Fréscano, Vicién y Fraella (†1444) que casó
con Blanca de So, V Vizcondesa de Evol (1416). Con sucesión en la que
recayeron los títulos de Vizconde de Evol y de El Quer Foradat y de
Conde de Guimerá.

XIMÉN SÁNCHEZ DE CALATAYUD
Ximén Sánchez de Calatayud, IV Señor del Raal, Montserrat y Pedralba,
fue nombrado Camarlengo del Reino, en Valencia el 20 de abril de 1403.61 Era,
como se ha dicho, hijo primogénito de Ruy Sánchez de Calatayud,
Camarlengo del Rey Juan I. Murió en Valencia el 16 de abril de 1444 habiendo testado el 8 de enero de aquel año ante Joan Caldes. Casó con Juana
Llanzol de Romaní y Borja que falleció el 20 de agosto de 1420; están ambos
enterrados en la capilla de Nuestra Señora de Gracia del Convento de San
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Agustín de Valencia.
Fueron sus hijos:
a. Luis de Calatayud y Llanzol, V Señor del Raal, Montserrat y Pedralba
que casó en 1435 con Castellana de Vilanova y falleció en 1470. Con
sucesión en la que recayó más tarde el título de Conde del Real.
b. Miguel Juan de Calatayud y Llanzol (1442). Sin sucesión.
c. Isabel de Calatayud y Llanzol que casó con Juan de Próxita y Luna,
Señor de Almenara. Con sucesión.
d. Leonor de Calatayud y Llanzol que murió en Valencia en 1461 y casó
con Pedro Maza de Lizana y Alagón, llamado «el Barbudo», Señor de
Moixent y Llutxent (†1448). Con sucesión.

SANCHO RUIZ DE LIHORI
Sancho Ruiz de Lihori (también llamado Sancho Rois de Liori) fue
Camarlengo del Rey Martín, cuando lo fue de Sicilia, y después de Fernando
I de Aragón durante su breve reinado (1412-1416) del que también fue su consejero. Fue nombrado Señor de la baronía del feudo de Gagliano. Murió hacia
1420. Era hijo de Gil Ruiz de Lihori, Señor de Cascante, Montalbán, Torija y
Mondéjar, gobernador general de Aragón y canciller real, y de Teresa
Fernández de Heredia y Centelles. 62 Casó con Ramoneta de Centelles y
Riusech, hija de Pedro de Centelles y Vilanova, Barón de Nules, y de
Ramoneta de Riusech.
Tuvieron único a:
a. Sancho Ruiz de Lihori, II Señor de la baronía de Gagliano, Barón de
Ribarroja y de Betxí, muerto alrededor de 1458. Casó con N. de Mur.
Con sucesión.

4.4. CAMARLENGOS DEL REY ALFONSO V EL MAGNÁNIMO (1416-1458)
GUILLEM DE VICH
Guillem de Vich, Señor de las Baronías de Alcodar y Xeresa, de los valles
y lugares de Ebo y Gallinera, Castlán de Bihar, Maestre Racional del reino de
Valencia (1441) y miembro del Consejo de Alfonso V en Italia. 63 Otorgó testa-
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mentó en Valencia el 28 de enero de 1439. Fue hijo de Ramón de Vich, Señor
de los valles y lugares de Ebo y Gallinera, Mayordomo del Duque de Gandía,
y de María de los Arcos.
Estuvo casado dos veces. La primera con Beatriz Corbera, hija de Gálvez
Corbera, Señor de Santa Coloma. La segunda con Damiata Lloris.64
Del primer matrimonio tuvieron a:
a. Luis de Vich, Señor de Ebo y Gallinera, Maestre racional del rey, que
falleció el 8 de abril de 1477. Casó dos veces. La primera con Antonia
de Romaní, Señora de Llaurí y Matada y la segunda con Damiata de
Vallterra.65 Con sucesión, de donde proceden los Barones de Llaurí y
los Condes de Sallent.
b. Guillem de Vich, canónigo de Valencia.
c. Ramón de Vich, Justicia de Valencia por el brazo de caballeros (1464),
Jurado en Cap (1465).
Del segundo matrimonio nació:
d. Juan de Vich, Señor de Alcódar y Xeresa que casó con Beatriz de
Esplugues y Figuerola.

JAIME ROMEU
Jaime Romeu Llansol de Romaní, Señor de Alcácer en sucesión de su tío
materno del que tomó su apellido,66 Señor de Alfarrasí, de Castelló y de la
Pobla de Rugat. Capitán general del ejército que Alfonso de Aragón y
Nápoles envió al socorro del papa cuando se levantó la Marca de Ancona.67
Fue mayordomo del infante don Pedro, hermano del Rey y, posteriormente,
Camarlengo del monarca y su embajador en Roma en 1423. Falleció alrededor
de 1440.68
Era hijo de Berenguer Llansol de Romaní y Safont, VI Señor de la Baronía
de Villalonga, Ujier de Armas y consejero del rey, y de Leonor Romeu y
Catalá; nieto paterno de Rodrigo Llansol de Romaní y Marrades, V Señor de
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la baronía de Villalonga y de Gerarda Safont y Escrivá, y materna de Juan
Romeu, Señor de Alcacer y de Ramoneta Catalá.69
Casó tres veces. La primera con Leonor de Pertusa, la segunda con
Damiata Castellá de Vilanova, hija del Señor de Bicorp, y la tercera con Juana
de Esplugues, hija del Señor de la Pobla. Del primer matrimonio nacieron:
a. Jaime Romeu Llansol de Romaní, Señor de Alfarrasí, Alcácer, Castelló y
Pobla de Rugat, falleció en Valencia en 1476. Casó con Leonor Vallterra,
viuda de Manuel Aguiló de Codinats, de la que no tuvo sucesión.
b. Juan Romeu Llansol de Romaní, Canónigo de Valencia, paborde de
Albal y Vicario general en el obispado de Valencia por el cardenal don
Rodrigo de Borja. Falleció en 1461.
Del tercer matrimonio nacieron:
c. Francisco Romeu Llansol de Romaní, que fue en sucesión a su hermano Jaime, Señor de Alfarrasí, Alcácer, Castelló y Pobla de Rugat. Casó
con Beatriz Mercader, hija de Berenguer Mercader y Miró, I Barón de
Buñol, Baile general de Valencia y de Violante de Esplugues. Con sucesión femenina.
d. Isabel Romeu Llansol de Romaní, que casó con Luis Aguiló de
Codinats, Señor de Petrés, Soneja, Albalat deis Aguilons, Benimaxet,
Mislata y Asuévar. Con descendencia en la que se perpetuó este linaje.

SALVADOR CUBELLO DE ARBOREA
Salvador Cubello de Arborea (también, Salvador Cubells de Arborea),
VII Conde de Goceano y III Marqués de Oristán, títulos en los que sucedió a
su hermano, estuvo al servicio de la reina María y fue Consejero del rey
Alfonso V. Participó en 1435 en la batalla naval de Ponsa y fue hecho prisionero. Nació alrededor de 1404 y murió en Oristán el 13 de febrero de 1470
habiendo otorgado testamento en Cáller el día 3 de aquel mes y año ante Juan
Ramírez. 70 Era hijo de Leonardo Cubello de Arborea, Juez de Arborea,
V Conde Goceano y I de Oristán (†1427), y de Quirica Deana, Señora de las
Barbagie de Mandrolisai y de Ollolai (†1462).
Casó con Catalina de Centelles y Queralt, hija de Bernardo Gilabert de
Centelles y Cabrera, Señor de Oliva, Nules, Rebollet y Naso y de Leonor
de Queralt y Perellós, Baronesa de Rocafort de Queralt y Conat, Señora de
Prats y Cortsaví. Falleció después de 1460. No tuvieron sucesión.71
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JUAN DE BARDAXÍ
Juan de Bardaxí, Señor de las Baronías de Antillón y Pertusa y de los lugares de Ponzano, Las Celias, Abiego, Bespén, Zaidí, Osso, Castelflorit, La
Almolda, Letux, Alcaine y Moneva. Murió en 1464.72 Fue hijo de Juan de
Bardaxí, Justicia de Aragón, Señor de las mismas Baronías y lugares, y
de Beatriz de Pinós y Milany. Casó en Zaragoza, previas capitulaciones allí
otorgadas el 23 de abril de 1446 ante Martín Vicente, con Serena de Moncayo
y Sacosta, hija de Juan de Moncayo y Coscón y de Serena Sacosta, que murió
en Zaragoza el 1 de junio de 1507.73
Tuvo dos hijas:
a. Francisquina de Bardaxí y Moncayo, heredera de las Baronías de su
padre, que casó con su primo hermano Juan Fernández de Heredia y
Bardají, I Conde de Fuentes, Señor de Mora, Gobernador de Aragón
(† después de 1518). Con sucesión.
b. Cecilia de Bardaxí y Moncayo casada con Carlos de Zúñiga. Sin sucesión.

LOPE XIMÉNEZ DE URREA
Lope Ximénez de Urrea y Bardaxí, III Vizconde de Rueda, Señor de Épila,
Aranda, Urrea, Jarque, Sestrica, Tierga, Nigüella, Mesones, Lucena, Suñén,
Almonacid, Morés, Trasmoz, Salillas, La Mata de Castilviejo, Mislata y
Benilloba, nació en Épila en 1405 y murió en Catania (Sicilia) a finales de
agosto de 1475 habiendo hecho testamento en Zaragoza el 23 de noviembre
de 1474 ante Antón Maurán. Hijo de Pedro Ximénez de Urrea, II Vizconde
de Rueda (†1421), y de su tercera mujer María de Bardaxí y Ram de Montoro.
Casó dos veces. Primero con Beatriz Ruiz de Lihori y Fernández de
Heredia, hija de Gil Ruiz de Lihori, Señor de Cascante, canciller real y gobernador general de Aragón, y de Teresa Fernández de Heredia y Tramaced.
Contrajo segundo matrimonio en el castillo de Oliete el 4 de julio de 1443 con
Catalina de Centelles y Carroz de Vilanova, que falleció en Épila el 10 de septiembre de 1485. Era hija de Gilabert VI de Centelles y de Moneada, Señor de
Nules, y de Toda Carroz de Vilanova.
Fue nombrado Camarlengo por privilegio dado en Zaragoza el 20 de junio
de 1443 ante Juan de Contamina. Lope Ximénez de Urrea fue asimismo Virrey



72

Zurita, Anales, lib. XIV, cap. X.
73
Véase Memorial de don Martín de Bardají y Bermúdez de Castro, pidiendo merced de
Marqués (ca. 1645/1647), BN, ms. 3276, f. 7.

84

ERAE, X (2004)

El oficio de Camarlengo de la Corona de Aragón: un acercamiento

de Sicilia desde 1453 hasta 1459 volviendo a serlo más tarde desde 1465 hasta
su muerte en 1475.74
De su primer matrimonio tuvo a:
a. Pedro Ximénez de Urrea y Ruiz de Lihori, que murió niño.
b. Beatriz de Urrea y Ruiz de Lihori que casó con Francisco Gilabert de
Centelles y de Queralt, I Conde de Oliva (†1481), Camarlengo del Rey
Alfonso V de Aragón, como ahora se verá. Con sucesión.
Del segundo matrimonio nacieron:
c. Pedro Ximénez de Urrea y Centelles, que falleció en Épila a los dieciocho años.
d. Lope Ximénez de Urrea y Centelles, nombrado I Conde de Aranda por
Fernando el Católico el 10 de octubre de 1488 (†1490), que casó en 1465
con Catalina Fernández de Híjar y Beaumont (†1521), hija del I Duque
de Híjar. Con sucesión.

FRANCISCO G ILABERT DE CENTELLES
Francisco Gilabert de Centelles y de Queralt, I Conde de Oliva por privilegio otorgado en Castelnovo (Nápoles) el 14 de abril de 1449, fue además de
Camarlengo, Capitán general del ejército de Juan II y gobernador general
de Valencia en 1478. Nació alrededor de 1408 e hizo testamento el 5 de
noviembre de 1467, añadió un codicilo el día de su muerte el 21 de enero de
1481 ante Antonio Barrera. Fue hijo de Bernat de Centelles y Cabrera, Señor
de Oliva (†1433) y de Leonor de Queralt y Perellós. Casó con Beatriz de Urrea
y de Centelles, hija, como se ha dicho, de Lope Ximénez de Urrea, III
Vizconde de Rueda y de Leonor Ruiz de Lihori.75
De su matrimonio nacieron:
a. Serafín de Centelles y Urrea, II Conde de Oliva (†1536), que casó con
Magdalena de Próxita y Perellós (†1536). Sin sucesión.
b. Querubín de Centelles y Urrea (†1519) casó con Juana de Heredia y
Bardaxí. Con sucesión que heredó el condado de Oliva.
c. Beatriz de Centelles y Urrea que casó con Juan Ruiz de Corella y
Llanzol, II Conde de Cocentaina (†1478). Con sucesión.
d. Estefanía de Centelles y Urrea.
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e. Ángela de Centelles y Urrea que casó en 1481 con Pedro Maza de
Lizana y Carroz, llamado «el Moderno», Señor de la Baronía de Mur,
de Mandas y Terranova en Cerdeña y de Monóvar y Novelda en
Valencia (+1546). Sin sucesión.

BERENGUER DE VILARAGUT
Berenguer de Vilaragut, Señor de las Baronías de Albaida y de Alacuás,76
nombrado Camarlengo en Alcañiz el 17 de septiembre de 1419 por Alfonso V,
desempeñó este oficio también con la Reina María, hasta su muerte acaecida
en Valencia el 6 de noviembre de 1448 donde previamente había testado el 2
de septiembre de 1446 ante Guillem Bernat Saburgada. 77 Fue hijo de Antonio
de Vilaragut y Visconti, Señor de Dos Aguas, de Sollana, Trullas y Alacuás
(†1400) y de su segunda mujer Ana Mercer. Casó primero en 1396 con María
Ximénez de Tous y después lo hizo con Leonor de Perellós, Señora de Soneja,
sin que tuviera sucesión de ninguno de sus matrimonios.

4.5. CAMARLENGOS DE JUAN II DE ARAGÓN (1458-1479)
JUAN LÓPEZ DE GURREA
Juan López de Gurrea, Señor de Argavieso, hijo de García de Gurrea y de
Catalina de Aimeric (†1420).78 Estuvo casado con Catalina de Gurrea y
Entenza, hija de Lope de Gurrea y de Teresa de Entenza, Señora de Ivars
y Barbastro (†1397/1415). 79
Fue su hijo:
a. Martín López de Gurrea, Señor de Argavieso, que casó con Dionisia
Díaz de Aux. Con posteridad acabó uniéndose a la Casa de los
Marqueses de Coscojuela.
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RODRIGO DE R EBOLLEDO
Rodrigo de Rebolledo, llamado «el Grande», Señor de las Baronías de
Monclús, Salas Altas y Bajas, Lazán, Calpe, Altea y Teulada. Murió en
Zaragoza el 2 de diciembre de 1479 y fue enterrado en la capilla de San Benito
del Monasterio de Poblet. Casó tres veces. La primera, previas capitulaciones
otorgadas en Zaragoza el 12 de diciembre de 1436 ante Antón Nogueras, con
María Ximénez de Urrea (también llamada María de Palafox y Urrea), Señora
de Ariza, hija de Ximen de Urrea, Vizconde de Biota y de Angelina de Palafox,
que falleció alrededor de 1445. La segunda vez, habiéndose capitulado en
Pinseque el 14 de marzo de 1450 ante Domingo de Hecho, casó con María
Ximénez de Enteriza (también llamada María Cerdán), hija de Juan Ximénez
Cerdán, Señor de Pinseque y de Isabel de Enteriza. La tercera vez contrajo
matrimonio con Violante de Torrellas.80
Del primer matrimonio tuvo a:
a. Guillén de Palafox y Rebolledo (también, Guillén de Rebolledo y
Palafox), Señor de Ariza, que asistió, en nombre y representación de su
padre como Camarlengo del Reino a las bodas de la futura Reina de
Nápoles, Ana de Saboya con Federico de Aragón, por disposición real
dada en Barcelona el 20 de mayo de 1477. Casó en Riela, habiéndose
capitulado el 20 de febrero de 1464 ante Polo Galindo, con Violante de
Luna, hija de Juan Ruiz de Luna, Señor de Riela, y de Angelina Coscón,
Señora de Camarasa. En su sucesión recayó el título de Marqués de
Ariza.
b. Juan de Palafox, Señor de las Baronías de Monclús, Salas Altas y Bajas,
abad de Montearagón y de San Victorián, comendador de Alcañiz en la
orden de Calatrava en 1452 (†1490).
Del segundo matrimonio nació:
c. Lope de Rebolledo y Enteriza, que casó con Juana Inés de Espés, hija de
Guerao de Espés y de Isabel de Erill. Con sucesión ilegítima.
Del tercer matrimonio tuvo a:
d. Martín de Rebolledo y Torrellas, monje en Montearagón.

GALCERÁN VII GALCERÁN DE PINÓS-F ENOLLET Y MUR
Galcerán VII Galcerán de Pinós Fenollet y Mur, VII Vizconde de Illa y
VIII de Canet, Señor de las Baronías de Pinós, la Portella, Mataplana,
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Gironella, Peguera, Bagà y Lluçà. 81 Nació alrededor de 1415, hizo testamento
en Puigcerdá el 17 de noviembre de 1470 ante Joan Mayans y falleció el día 19
siguiente. Era hijo de Bernat Galcerán de Pinós Fenollet y Ahones, V Vizconde
de Illa y VI de Canet (†1444) y de Aldonza de Mur y Alemany de Cervelló
(†1442).
Fue Camarlengo del Rey Juan II por nombramiento conferido en Tárrega
el 7 de julio de 1469.82
Su hermano Francisco de Pinós (†1475) fue asimismo Camarlengo del
Príncipe de Viana.
Casó tres veces: la primera, habiéndose capitulado en Monzón el 9 de
marzo de 1436, con Isabel de Bardaxí y Pinós (†20 de agosto de 1438), hija
de Juan de Bardaxí, Señor de Antillón, Pertusa y Zaidín, y de Beatriz de
Pinós y Milany; la segunda en Cardona el 11 de octubre de 1441 con
Margarita de Cardona y Prades, hija de Juan Ramón Folch de Cardona y
Gandía, III Conde de Cardona y de Juana de Prades y Cabrera (o Juana
Ximénez de Arenos), V Condesa de Prades, Baronesa de Entenza; y la tercera en Pina el 5 de agosto de 1464 con Juana de Alagón e Híjar (†Barcelona,
11 de febrero de 1482), hija de Artal VIII de Alagón y Fernández de Heredia
(†1476), Señor de Sástago y Pina y de Juana de Híjar y Centelles. No tuvo
sucesión de ninguno de sus matrimonios y sí, en cambio, de Justina N.:
a. Galcerán Galcerán de Pinós, que fue legitimado en 1461.83 Sin sucesión.
Tuvo también, en Gabriela de Perapertusa, monja profesa en el convento
de San Salvador de Perpignan a:84
b. Francisco Galcerán de Pinós, Señor de las Baromías de Gironella y
Peguera, legitimado el 13 de septiembre de 1469,85 que casó con Isabel
de Cardona y de Sacirera, Baronesa de Lloberola. Con sucesión.

GARCÍA DE H EREDIA
García de Heredia fue Camarlengo de Juan II desde el inicio de su reinado en 1458 sin que por el momento haya podido documentarlo más.86
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4.6. CAMARLENGOS DE FERNANDO II EL CATÓLICO (1479-1516)
JUAN RUIZ DE CORELLA, II C ONDE DE COCENTAINA
Juan Ruiz de Corella (también Juan Rois de Corella), II Conde de
Cocentaina, Señor de Dos Aguas, del valle de Elda, Aspe, Petrel, Salinas,
Albalat, Sagairén, Pardines, Cotes, La Granja y Corbera, virrey y gobernador general de Valencia (1448-1458).87 Fue ayo y consejero del Rey Fernando
I de Nápoles que en 1463 le confirió los títulos de Príncipe de Rossano,
Conde de Montalbo y de Cariati. Fue Camarlengo del Rey por carta otorgada en Valladolid el 9 de junio de 1478, falleciendo poco después en el mes
de septiembre de aquel año.88 Era hijo de Ximén Pérez de Corella y
Santacoloma (†1457), I Conde de Cocentaina, virrey de Valencia (1429-1448),
y de Isabel Llanzol de Romaní, nieto paterno de Juan Ruiz de Corella y de
Jaumeta de Santacoloma, y materno de Berenguer Llanzol de Romaní,
VI Barón de Vilallonga y de Leonor Català y Poblet.89
Casó en primeras nupcias con Beatriz de Centelles y Urrea, hija de
Francisco Gilabert de Centelles, I Conde de Oliva, y de Beatriz de Urrea, y en
segundas nupcias con Francisca de Moneada y Ribelles, hija de Guillem
Ramón de Moneada y Luna, Barón de Aitona, II Conde de Cammerata y de
Margarita de Ribelles.
Del primer matrimonio nacieron:
a. Ximén Pérez de Corella (†1477).
b. Beatriz de Corella que casó con Ximén Pérez Escrivá de Romaní y Ram,
Barón de Beniparrell y Señor de Patraix, virrey de Cerdeña (1479-1483
y 1484-1486). Con sucesión.
Del segundo matrimonio tuvieron a:
c. Juan Ruiz de Corella, III Conde de Cocentaina (†16 de julio de 1519),
casado con Juana Fajardo y Manrique, hija de Pedro Fajardo, Conde de
Cartagena, Adelantado Mayor del Reino de Murcia, y de Leonor
Manrique. Sin sucesión.
d. Rodrigo Ruiz de Corella, IV Conde de Cocentaina, que casó con Ángela
de Borja Llanzol, hija de Guillem Ramón de Borja Llanzol de Romaní y
de Violante Serás de Castellvert. Con sucesión.
e. Pedro de Corella, I Señor de la baronía de Náquera en 1474, casado con
María Orozco y Messía. Con sucesión.



Josefina Mateu Ibars, Los virreyes de Valencia, Valencia, 1963, pp. 90-91.
88
Luis Fu llana Mira, Historia de la villa y condado de Cocentaina, Valencia, 2.ª ed
1975, pp. 323-337.
89
Luis de Salazar y Castro, Advertencias históricas, Madrid, 1688, p. 29.
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Tuvo fuera del matrimonio a:
f. Juan Ruiz de Corella que casó con Beatriz Rotlá, natural de Cocentaina. 90

PEDRO NÚÑEZ CABEZA DE VACA
Pedro Núñez Cabeza de Vaca, ricohombre de Aragón, fue Señor de
Calanda en 1463, nombrado Camarlengo en Sevilla el 12 de agosto de 1478,91
embajador en Nápoles en 1443 y en 1453, del Consejo del Rey y luego nombrado maestresala de los Reyes Católicos. Testó en Zaragoza el 4 de septiembre de 1486 y falleció en febrero de 1487. Era hijo de Diego Núñez Cabeza de
Vaca, Señor de Melgar de Suso (†d. 1466) y de una dama cuya identidad se
desconoce. Casó en 1454 con su tía Damiata de Luna y Alagón.92
Tuvo dos hijas:
a. María Núñez Cabeza de Vaca, que casó con Galcerán de Ariño y Santa
Pau, Señor de Cabañas y Figueruelas. Sin posteridad.
b. Juana Núñez Cabeza de Vaca, que casó en 1447 con Pedro de Mendoza
y Quiñones, Señor de las Baronías de Sangarrén y de Robres (†1502).
Con sucesión.

Luis FERRER
Luis Ferrer y Exarch era hijo de mosén Jaime Ferrer y de Violante Exarch.
Fue maestresala del Rey católico y su embajador en Castilla, ayo y mayordomo mayor de la princesa Juana, lugarteniente gobernador de Valencia y
comendador del Monasterio y Reina en la orden de Santiago en 1507.
Casó con Lucrecia Soler y Villarrasa, hija de Francisco Soler, Señor de
Sallent y de Beatriz Villarrasa.
Tuvo dos hijos:
a. Mosén Jaime Francisco Ferrer y Soler, maestresala del Príncipe Juan y
del Emperador Carlos V que casó con María de Robles y Acuña. Con
sucesión que se unió a los Condes de Sinarcas.



90

Luis de Salazar y Castro, Árboles genealógicos de familias de Valencia, cit. en n. 64,

f. 82r.
91
Su nombramiento fue confirmado por el monarca mediante cédula otorgada
en Zaragoza el 14 de agosto de 1479, así, en RAH, Colección Salazar y Castro, M-85,
hoja 28.
92
Zurita, Anales, lib. XX, cap. XIII; Pellicer de Ossau, José, Genealogía de la noble y
antigua Casa de Cabeza de Vaca, Madrid, 1652, ff. 29v-30v.
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b. Violante Ferrer y Soler, casada con Jerónimo Vich y Vallterra, II Señor
de Llaurí, embajador en Roma (1507), consejero del rey católico, electo
virrey de Sicilia (1517). Con sucesión.93

JAIME MARTÍNEZ DE LUNA
Jaime Martínez de Luna y Lanuza, fue en sucesión de su hermano
Señor de las Baronías de Illueca, Gotor, Chodes y Purroy; en 1510 lo nombró Camarlengo Fernando el Católico, del que ya era su Alférez Mayor y
Virrey de Cataluña. 94 Era hijo de Pedro Martínez de Luna y Guzmán,
Señor de las Baronías de Illueca y Gotor, y de Deianira de Lanuza y
Garabito. Hizo su testamento en Zaragoza el 3 de febrero de 1519 ante
Miguel de Alcoriza.
Casó con su cuñada —viuda de su hermano Juan Martínez de Luna—,
Catalina de Urrea e Híjar,95 capitulándose en Zaragoza el 18 de octubre de
1492 ante Antón Maurán. Era hija de Lope Ximénez de Urrea y de Centelles,
I Conde de Aranda, y de Catalina Fernández de Híjar y Beaumont.96
De este matrimonio nacieron:
a. Pedro Martínez de Luna y Urrea, I Conde de Morata desde el 1 de abril
de 1538, Virrey de Aragón (1539-1554), que falleció en 1570. Casó dos
veces. La primera con su prima Marina de Lanuza y Rocabertí, y la
segunda con Inés de Mendoza y de La Cerda. Con sucesión.
b. Juan de Luna y Urrea, Señor de Purroy, Castellano de Milán (†1568).
Contrajo tres matrimonios. El primero con Clara de Aibar y Aragón,
hija de Hernando de Aragón. Con sucesión. El segundo con Isabel
Celdrán de Alcarraz y Barón, hija de Pedro Celdrán de Alcarraz y de
María Barón. Con sucesión. Y el tercero, alrededor de 1546, con Elena
Comneno Paleólogo, que testó en 1589, hija de Constantino Comneno
Arianiti, Príncipe de Macedonia y Duque de Acaja, y de Francisca
Paleólogo de Monferrato. Sin sucesión. 97



Luis de Salazar y Castro, Árboles genealógicos de familias de Valencia, cit. en n. 64,
f. lv; y BN, Familias ilustres de Valencia, ms. 3472, ff. 327r-334v.
94
Zurita, Anales, lib. IX, cap. XX.
95
Testó en Zaragoza el 20 de noviembre de 1542 ante Pedro Casales.
96
Cristóbal Gondino de Lobera, Genealogía de la Illma. Casa de Luna, ff. 32r y v, en
AHPZ, Fondo Morata, leg. 1, n.° 13.
97
Tomás Tamayo de Vargas, Memorial por la Casa de Luna (s.d), f. 5; Franz Babinger,
Das Ende der Arianiten, Viena, 1960, pp. 48-52.
93

ERAE, X (2004)

91

Pedro Moreno Meyerhoff

RAMÓN DE ESPÉS
Ramón de Espés y Espés,98 Señor de las Baronías de Alfajarín, 99 Espés100 y
Albalate de Cinca101 así como de la Casa de Anzano,102 Diputado en las Cortes
de 1481 y de 1512. Asistió al Rey en la batalla de Toro (1475) y en la conquista de Granada, siendo uno de los testamentarios del Rey Católico. Se le menciona como Camarlengo real en 1511. 103 Otorgó su testamento cerrado en
Zaragoza el 20 de septiembre de 1512 ante Juan Prat, falleciendo en aquella
ciudad el 23 de agosto de 1515.104
Era hijo de Ramón de Espés, mayordomo mayor (1464) y ayo del Rey, 105 y
de Petronila de Espés.106
Casó con Isabel de Fabra, camarera de la Reina Isabel, y falleció en
Zaragoza (Seo) el 2 de abril de 1542 habiendo otorgado testamento el día 18
de marzo ante Domingo Escartín.107
Fueron sus hijas:
a. Isabel de Espés y Fabra, dama de la Reina Germana de Foix; falleció el
9 de noviembre de 1513, habiendo otorgado testamento el 1 de julio de
aquel año. Había casado en Logroño previas capitulaciones pactadas
en Zaragoza el 18 de octubre de 1512 ante Luis Sora, con don Alonso
de Aragón y Gurrea, III Conde de Ribagorza. Sin sucesión.
b. Ana de Espés y Fabra, Señora de las Baronías de Espés, Alfajarín y
Albalate, que falleció en Zaragoza (Seo) el 22 de marzo de 1542 donde
había otorgado testamento el 2 de junio de 1540 ante Domingo
Escartín. 108 Casó en Zaragoza habiendo pactado sus capitulaciones
matrimoniales el 1 de septiembre de 1515 ante Luis Sora y el 15 de octubre de aquel año ante Juan Fatás,109 con don Blasco de Alagón y Olcina,



Dormer no lo menciona.
99
La Baronía de Alfajarín estaba compuesta por los lugares de Alfajarín, Nuez de
Ebro, Farlete y Candasnillos.
100
La Baronía de Espés estaba formada por los lugares de Espés Alto y Bajo,
Abella, San Feliu, Bibils, Montgay, Chiriveta, Castisent., el castillo y pardilla de Millera
y las carlanías de Bonansa y Calvera.
101
La Baronía de Albalate de Cinca estaba integrada por los lugares de Albalate de
Cinca, Mombrún, Fuenclara y Osso de Cinca.
102 La Casa de Anzano la formaban los lugares de Castejón, Becha y Esquedas.
103
ACA, Diversos, Sástago, ligarza 24, n.º 14.
104
ACA, Diversos, Sástago, ligarza 20, n.° 6, sin claudatio notarial.
105
Hizo su testamento en Benabarre el 12 de septiembre de 1460 ante Pedro Ferrer,
ACA, Diversos, Sástago, ligarza 34, n.º 9, proceso sobre las baronías de Espés y
Alfajarín, ff. 11 y 226.
106 ACA, Diversos, Sástago, ligarza 34, n.° 9, proceso sobre las baronías de Espés y
Alfajarín, ff. 234-236.
107
ACA, Diversos, Sástago, ligarza 24, n.° 14.
108
ACA, Diversos, Sástago, ligarza 5, n.° 25.
109
ACA, Diversos, Sástago, ligarza 2, n.° 21 y 46.
98
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I Conde de Sástago, que falleció en Zaragoza el 2 de diciembre de 1529
y cuyo último testamento había sido sellado en La Puebla de Alfindén
el 10 de mayo de 1528 ante Jimeno Gil.110 El I Conde de Sástago, como
lo mencionaremos más adelante, ejerció también, el oficio de
Camarlengo. Tuvo sucesión y en ella se patrimonializó este oficio.111
c. Beatriz de Espés y Fabra, casada en 1522 con don Juan de Lanuza y
Torrellas, III Señor de Plasencia y de Bardallur, X Vizconde de Roda
y XIII de Perellós, Virrey de Aragón (1520-1535), Justicia Mayor de
Aragón (1507-1547), fallecido en 1547. Con sucesión.
d. Juana María de Espés y Fabra.

4.7. CAMARLENGOS DEL EMPERADOR CARLOS V (1518-1556)
ANTÓN MORENO DE ONAYA
Antón Moreno de Onaya, Caballero de Santiago, fue secretario y Camarlengo del Emperador en 1517, así como gobernador de Valencia desde el 2 de
enero de 1519.112 No he logrado encontrar más datos personales y familiares
de este personaje.

LUIS F ERNÁNDEZ DE HÍJAR, II CONDE DE BELCHITE
Luis Fernández de Híjar y Arellano, Señor de Híjar y II Conde de Belchite
sucedió en los estados de su abuelo al premorir su padre en 1509; fue
Camarlengo del Emperador en las Cortes de Aragón de 1533 y 1542.113 Con



ACA, Diversos, Sástago, ligarza 4, n.° 17 y ligarza 19, n.° 22.
111
Con evidente inexactitud se lee con frecuencia en obras especializadas que «el
oficio de camarlengo de la Corona de Aragón quedó vinculado en el siglo XV al linaje ribagorzano de los Espés y que este título pasó luego a la Casa de los Condes de
Sástago por el matrimonio de Ana de Espés, hija y heredera de Ramón de Espés, con
Blasco de Alagón, I Conde de Sástago». No me cabe duda, de que por escasa que
hubiera sido la verosimilitud de este aserto, y conociendo por experiencia que cuestiones de menor entidad tenían en las Casas nobles amplio eco y mayor difusión,
habría constancia de él no sólo en las crónicas y en la literatura coetánea, sino en la
documentación de la Casa de Sástago siendo lo cierto que no he encontrado ni un solo
documento que mencione siquiera tangencialmente esta cuestión. Aprovecho la ocasión para agradecer la búsqueda de estos datos por Beatriz Canellas, encargada de la
Sección Diversos del ACA los días 4 y 9 de abril de 2002. Véase por todos, la voz
camarleng en el Diccionari d'Historia de Catalunya, Barcelona, 1992.
112
Bartolomé Leonardo de Argensola, Anales de Aragón, lib. I, cap. 32, f. 293.
113 Diego José Dormer, Anales de Aragón, Zaragoza, 1697, pp. 398 y 560-561.
110
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anterioridad, en 1503 estuvo en Gaeta durante la guerra de Italia junto con
Hugo de Moncada para socorrer al Gran Capitán, 114 y en 1509, encontrándose en Nápoles durante la guerra contra los venecianos, fue elegido alcaide de
la fortaleza de Otranto. 115 Había nacido en 1495 y falleció en Zaragoza el
25 de enero de 1554 habiendo otorgado testamento aquel mismo día ante
Pedro López y siendo enterrado delante del altar mayor en el Monasterio de
Nuestra Señora de los Ángeles de Híjar que él había mandado edificar en
1520.116 Era hijo de Juan Fernández de Híjar y Enríquez (†1509) y de Isabel de
Arellano y Mendoza (†1521).
Estuvo casado dos veces. La primera —previa dispensa apostólica—
mediante capitulaciones otorgadas en las localidades de Pina e Híjar el 31 de
mayo y el 1 de junio de 1513, respectivamente, ante Domingo Aznárez y
Jerónimo García,117 con Beatriz de Alagón y Olcina, hija de Pedro de Alagón
y Luna, y de Juana de Olcina y Fernández de Heredia, y hermana del I Conde
de Sástago, que otorgó testamento en Zaragoza el 22 de diciembre de 1523
ante Juan Díez de Altarriba.118
Contrajo segundo matrimonio previas capitulaciones matrimoniales pactadas en Híjar el 18 de noviembre de 1548 y en Fuentes de Ebro el 20 del
mismo mes y año ante Bartolomé Malo y Pedro Sánchez del Castellar,119 con
Hipólita Fernández de Heredia y Cuevas, hija de Juan Fernández de Heredia
y Ximénez de Urrea, III Conde de Fuentes, y de Luisa de Cuevas y Pérez del
Castillo. Al enviudar del Conde de Belchite casó en 1554 con Felipe Galcerán
de Castro y Pinós, X Vizconde de Evol. Doña Hipólita testó en Zaragoza el 30
de julio de 1565 ante Francisco Sebastián y falleció el 31 siguiente, siendo
enterrada en Híjar en el Monasterio de Nuestra Señora de los Ángeles.120
Del primer matrimonio nacieron:
a. Jaime Fernández de Híjar y Alagón. Muerto niño.
b. Pedro Fernández de Híjar y Alagón. Muerto niño.
c. Juan Fernández de Híjar y Alagón. Muerto niño.
d. Alonso Fernández de Híjar y Alagón que casó con Magdalena Pérez.
Muerto joven sin sucesión.
e. Carlos Fernández de Híjar y Alagón. Muerto joven.
f. Juan Fernández de Híjar y Alagón, que murió en vida de su padre y
casó en 1538 con Isabel de Espés y Erill. Con sucesión femenina.

Zurita, Anales, lib. XXV, cap. XLVIII.
Zurita, Anales, lib. XXVI, caps. XXXII y XXXVIII.
116
AHPZ, Híjar, IV, 48/3-3. Anteriormente había hecho un primer testamento en
Zaragoza el 19 de mayo de 1553 ante Pedro López, AHPZ, IV, 127/7.
117
AHPZ, Híjar, I, 360/3-1; I, 363/ 2 y III, 9/11.
118
AHPZ, Híjar, I, 363/7.
119
AHPZ, Híjar, IV, 48/13-2.
120
AHPZ, Híjar, IV, 48/1-1.
114
115
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g. Luis Fernández de Híjar y Alagón, que murió demente y sin sucesión
alrededor de 1592 o 1593.
h. Elena Fernández de Híjar y Alagón, que casó en 1532 con Juan
Cristóbal Fernández de Heredia y Cuevas, IV Conde de Fuentes
(†1572). Con sucesión.
Del segundo matrimonio tuvieron a:
i. Guillermo Fernández de Híjar y Fernández de Heredia. Muerto niño.
j. Juan Francisco Cristóbal Fernández de Híjar y Fernández de Heredia, que
fue sucesor de todos los estados de su padre y vio reconocidas las
dignidades ducales siendo II Duque y Señor de Híjar, II Conde Duque
de Aliaga-Castellot, II Duque de Lécera y III Conde de Belchite (†1614).
Casó dos veces, la primera en 1571 con Ana de la Cerda y Mendoza,
II Condesa de Galve (†1584) y la segunda en 1596 con Francisca de
Pinos Fenollet y Zurita, V Condesa de Vallfogona, II Condesa de
Guimerá, Vizcondesa de Illa, Canet y Evol (†1663). Con sucesión.
k. Guiomar Fernández de Híjar y Fernández de Heredia (†1588) casada
con Gaspar de Erill y Espés, Señor de Albalate y Selgua. Con sucesión.
El Conde de Belchite tuvo fuera del matrimonio a:
l. Francisco de Híjar, Caballero de Calatrava, que casó con Beatriz de Torres.
Con sucesión.
m. Diego de Híjar.

BLASCO DE ALAGÓN Y OLCINA, I CONDE DE SÁSTAGO
El I Conde de Sástago, que ya hemos mencionado como marido de doña
Ana de Espés y Fabra, ejerció por primera vez el oficio de Camarlengo en las
Cortes de Monzón de 1528,121 aunque alternó este oficio con el Conde de
Belchite que, como se ha dicho, lo ejerció en las Cortes de 1533 y 1542. A partir de entonces, todos los Condes de Sástago fueron Camarlengos del Reino
de Aragón y vemos aparecer sus nombres en todas las Crónicas desempeñando el oficio en las aperturas de las Cortes y en las entradas de las personas Reales tanto en el Reino como en su capital.



Durante la celebración de estas Cortes, el Emperador mandó que se satisficieran las cantidades atrasadas a los que habían desempeñado aquel oficio con anterioridad , es decir, al Conde de Belchite y a los herederos del Señor de la Baronía de Illueca.
Véase Diego José Dormer, Anales de Aragón, cit. en n. 113, p. 398.
121
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Como la nómina de los Condes de Sástago y su historia es suficientemente conocida, mencionaré solamente las ocasiones que han quedado
registradas en las crónicas en las que sus titulares desempeñaron este
oficio y unas imprescindibles coordenadas biográficas.

ARTAL DE ALAGÓN Y ESPÉS, II CONDE DE SÁSTAGO
Los registros de Cortes de 1528 y 1533 le mencionan como Camarlengo y
los de 1537 señalan por primera vez que el Conde de Sástago llevó el estoque
desnudo delante del rey. Casó con doña María de Luna y Lanuza y falleció en
Zaragoza (Pilar) el 21 de mayo de 1541.122 Le sucedió su hijo:

ARTAL DE ALAGÓN Y LUNA, III CONDE DE SÁSTAGO
Al ser menor de edad ejerció como Camarlengo en las Cortes de Monzón
de 1542 y en las de 1547 su abuelo y tutor don Pedro Martínez de Luna y
Urrea, I Conde de Morata, que llevó el estoque desnudo ante el emperador
Carlos V y se lo entregó en el solio. Ejerció ya por sí mismo el oficio en las
Cortes de 1553, 1564 y 1585 así como en las entradas de Felipe II en Zaragoza
en 1563 y 1585.123
Casó con doña Luisa Fernández de Heredia y Cuevas y falleció en Pina el
11 de julio de 1596.124 Fue su hijo primogénito:

BLASCO DE ALAGÓN Y HEREDIA
Premurió a su padre, en Zaragoza (San Gil) el 18 de junio de 1596, 125 aunque ejerció por delegación suya el oficio de Camarlengo en las Cortes de
Tarazona de 1592 en presencia de Felipe II.126
Había casado con doña Catalina de Luna y Mendoza y fue su sucesor:



Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Zaragoza (AHPNZ), acto público de muerte, notario Domingo Escartín, ff. 96 r-v.
123
Enrique Cock, Relación del viage hecho por Felipe Segundo en 1585 a Zaragoza,
Barcelona y Valencia, Madrid, 1876; ed. facs., Valencia, París-Valencia, 1994.
124
ACA, Diversos, Sástago, ligarza 20, n.º 8.
125
ACA, Diversos, Sástago, ligarza 2, n.° 53.
126
Cf. Marqués de Pidal, Historia de las alteraciones de Aragón, Madrid, 1863, III,
pp. 194-210.
122
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GABRIEL DE ALAGÓN Y LUNA, IV CONDE DE S ÁSTAGO
Ejerció su oficio de Camarlengo en 1599 precediendo a caballo con el estoque desnudo al rey Felipe III en su entrada a Zaragoza para su juramento,
hecho que por su brillantez fue señalado por Vicencio Blasco de Lanuza, 127
Lorenzo Ibáñez de Aoiz128 y Fray Marco de Guadalajara.129
El Conde de Sástago casó con doña Mariana Ximénez de Urrea y Enríquez
y falleció en Zaragoza (Pilar) el 27 de noviembre de 1603. 130 Le sucedió su hermano:

LORENZO ARTAL DE ALAGÓN Y LUNA, V CONDE DE SÁSTAGO
No se tienen noticias de que ejerciera el oficio de Camarlengo. Casó con
doña Francisca de Luna y Arellano y falleció sin posteridad en Zaragoza
(Pilar), el 12 de diciembre de 1613.131 Le sucedió su tío carnal:

MARTÍN I DE A LAGÓN Y H EREDIA, VI CONDE DE SÁSTAGO
Tampoco tenemos información de que durante su efímero paso por el
condado de Sástago ejerciera el oficio de Camarlengo. Fue nombrado
Marqués de Calanda el 30 de diciembre de 1610. Casó con doña Victoria
Colonna y Pimentel (llamada también, Victoria Pimentel Toledo y Colonna)
y murió en Zaragoza (San Gil), el 26 de octubre de 1614.132 Fue su hijo y
sucesor:



Vincencio Blasco de Lanuza, Historias eclesiásticas y seculares de Aragón,
Zaragoza, 1622, II, lib. 5, cap. 2, f. 400; ed. Cortes de Aragón, Zaragoza, 1998: «[...]
Estaba allí en el tablado de la Seo el Conde de Sástago, Camarlengo de S. M., el cual
comenzando a leer el secretario de S. M. lo que había de jurar, dejó el estoque que
tenía [...]».
127

128
Lorenzo Ibáñez de Aoiz, Ceremonial y brebe relación de todos los Cargos y Cosas
ordinarias de la Diputación del Reyno de Aragón, Zaragoza, 1611, f. 238r; ed. facs.,

Zaragoza, Cortes de Aragón, 1989'
129
Fray Marco de Guadalajara Javierre, Historia Pontifical, General y Católica,
Zaragoza, Juan de Lanaja, 1612, Quarta Parte, lib. 8, cap. 8,'f. 494: «[...] El Conde de
Sástago haciendo el oficio de Camarlengo en un poderoso y brioso caballo, con el estoque y vestido con tela de plata, con piedras y cadena, muy galán en medio de la guardia real [...]».
130
ACA, Diversos, Sástago, ligarza 46, n.° 8.
131
ACA, Diversos, Sástago, ligarza 19, n.º 53.
132
ACA, Diversos, Sástago, ligarza 20, n.° 35.
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MARTÍN II DE ALAGÓN Y PIMENTEL, VII CONDE DE SÁSTAGO
Llevó el estoque en la entrada de Felipe IV en Zaragoza en 1626 y en su
real juramento, así como en las Cortes de Barbastro y de Barcelona de aquel
mismo año.133 El VII Conde de Sástago y II Marqués de Calanda, casó con su
prima hermana doña Catalina de Alagón y Urrea, III Marquesa de Almonacir
y III Condesa de Pavías, y falleció sin sucesión en Madrid, el 8 de mayo de
1639. Le sucedió su hermano:
ENRIQUE DE A LAGÓN Y PIMENTEL, VIII CONDE DE SÁSTAGO134
Fue igualmente Camarlengo de Felipe IV y por su ausencia —ya que se
encontraba en Amberes— ejerció como Camarlengo en la entrada del rey en
Lérida en 1644 el Marqués del Carpio que era Caballerizo mayor del rey. 135
Igualmente, asistió en nombre del Conde de Sástago con el estoque desnudo
en la proposición de las Cortes de 1645 y en el real juramento de los fueros del
Príncipe Baltasar Carlos celebrado el 20 de agosto de aquel año, su sobrino
don Martín de Aragón y Gurrea, II Conde de Luna y primogénito del Duque
de Villahermosa. 136 En las Cortes de 1646 en Zaragoza, y durante la celebración del solio el día de noviembre llevó el estoque el propio Conde de Sástago
delante del rey.137 Cuando por esos años el Conde de Sástago solicitó en un
largo memorial, acaso escrito por Pellicer de Ossau, la Grandeza de España,
fundó su petición además de ejercer los servicios a la Corona de sus antecesores, en el hecho de el oficio de Camarlengo.138



Andreu Bosch, Sumari, index o epitome deis admirables y nobilissims titols d'honor
de Catalunya, Rosselló y Cerdanya, cit. en n. 28, f. 223; Gonzalo de Céspedes, Historia del
Rey D. Phelipe Quarto, Barcelona, 1634, lib. 7, f. 258; y Jerónimo de Blancas, Modo de proceder en Cortes, cit. en n. 21, f. 26. Registran las Cortes que «[...] estando particularmente
muy junto y cerca del dicho tabladillo pequeño el Conde de Sástago con el estoque
desnudo, se lo dio a S. M., y teniéndolo sobre el hombro izquierdo y las guarniciones
de él entre sus manos, hizo cierta señal a D. Jerónimo de Villanueva, su Protonotario,
el cual comenzó a leer la forma del juramento [...]».
133

134
También llamado don Enrique de Alagón y Espés como figura en el nombramiento de camarlengo del Duque de Híjar.
135
José Pellicer de Ossau, Avisos (17 de mayo de 1639-29 de noviembre de 1644); ed. de
Jean Claude Chevalier y Luden Clare, Editions Hispaniques, París, 2002,1, p. 537.
136
Diego José Dormer, «Del origen y preheminencias del oficio de Gran Camarlengo
de la Casa Real de Aragón», cit. en n. 15, p. 286. Cf. Francisco Fernández de Béthencourt,
Historia genealógica de los Grandes de España, III, 1901, cit. en n. 75, p. 467.
137
Juan Francisco Andrés de Uztárroz, Obelisco histórico y honorario que la Imperial

Ciudad de Zaragoza erigió a la memoria del Sermo. Sr. D. Baltasar Carlos de Austria, Príncipe
de las Españas, Zaragoza, 1646, ff. 73-75.
138
Memorial de la Casa de Sástago para solicitar la Grandeza de España, s.a., s.d. (pero
ca. 1640-1650), en AHPZ, Morata, leg. 50, n.° 44, f. 24.
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El VIII Conde de Sástago, titulado Marqués de Aguilar, fue creado también, Conde de Fuenclara. Murió soltero, sin descendencia legítima, en
Zaragoza (San Gil), el 1 de mayo de 1651, 139 y como consecuencia, se inició un
largo pleito para la sucesión del condado que se resolvió por sentencia de
revista dictada por la Real Audiencia de Aragón el 22 de junio de 1682 por la
que le fue entregada la posesión del estado de Sástago a su primo don Carlos
de Aragón Gurrea y Borja, que fue IX Conde de Sástago y que era ya
IX Duque de Villahermosa, V Conde de Luna y IV de Ficallo (1634-1692).140
No obstante, y después de cerca de cinco años sin proveerse el oficio de
Camarlengo, y constando que ya había estado en la Casa de Híjar, le fue conferido en 1656 a:

JAIME F ERNÁNDEZ
HÍJAR

DE

HÍJAR SILVA

Y

SARMIENTO

DE

V ILLANDRANDO, V DUQUE

DE

Don Jaime Francisco Víctor Fernández de Híjar Silva y Sarmiento de
Villandrando de La Cerda Pinós y Cabrera, nació en Madrid el 12 de enero de
1625 y fue bautizado en la iglesia de San Ginés y San Luis el 30 siguiente. 141
Desde su nacimiento se tituló Conde de Belchite, y en 1642, al suceder a su
madre, fue V Duque y Señor de Híjar y VI Conde Duque de Aliaga-Castellot;
en 1663 sucedió a su abuela paterna siendo por ello IV Conde de Vallfogona
y III de Guimerá, XVII Vizconde de Canet, XV de Illa, XIV de Evol y de El
Quer Foradat, Barón de Peramola, de Milany y de La Portella, Señor de Vidrá,
Peracols, Estac, Arcalís, Rocafort, Grions y la Ortilla; finalmente, al fallecer su
padre en 1664, fue X Conde de Ribadeo y IX de Salinas, III Marqués de
Alenquer y VII Señor de Villarrubia de los Ojos de Guadiana y de Fuentes
de Duero, títulos a los que unió los Oficios de Repostero Mayor de la Casa de
Castilla, Alcaide Perpetuo de Miranda de Ebro y de Vitoria, Prestamero
Mayor de la tierra de Burgos, Adelantado Mayor del Mar Océano, Divisero
Mayor de Castilla y Protector General de la Congregación de Recoletos
Agustinos Descalzos en España, Indias y Filipinas.142



ACA, Diversos, Sástago, ligarza 12, n.º 25.
140
Cf. sobre el pleito y sus vicisitudes, ACA, Diversos, Sástago, lig. 27, n.° 17; lig.
33, n.° 7; lig. 37 n.° 3 y 4; y Archivo Central, leg. 64, n.° 18.
141
Le bautizó el licenciado Francisco Manuel, teniente cura de aquella parroquia,
Libro XXI, f. 78; certificación de la fe de bautismo expedida en Madrid el 21 de octubre de 1680, AHPZ, Híjar, I, 315/6-1.
142
Véase el interesante documento en AHPZ, Híjar, III, 13/28 realizado el 30 de
agosto de 1645, Resumen por menor de las rentas, preeminencias, regalías y demás derechos
139

pertenecientes al Sr. Dn. Jaime Francisco de Silva de Híjar, Duque y Señor de Híjar en sus estados y maiorazgos.
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Era hijo de doña Isabel Margarita Fernández de Híjar y Pinós, IV Duquesa
y Señora de Híjar, V Condesa Duquesa de Aliaga-Castellot, titulada Condesa
de Belchite (*1603-†1642) y de don Rodrigo de Silva y Sarmiento de
Villandrando, IX Conde de Ribadeo y VIII de Salinas, II Marqués de Alenquer
(*1600-†1664), que protagonizó en 1648 una conspiración para ser rey de
Aragón junto con Carlos de Padilla, Pedro de Silva, I Marqués de la Vega
de la Sagra y el Capitán Domingo Cabral que le costó un humillante proceso,
siendo sometido a tortura y posterior prisión hasta su muerte en León en
1664.143 Su hija doña Teresa de Silva, Duquesa consorte de Béjar, elevó el
18 de julio de 1677 a la Reina Mariana de Austria un memorial pidiendo que
se rehabilitara la memoria de su padre a lo que la reina respondió dándole
satisfacción al restituir el honor de don Rodrigo el 20 de aquel mes y año. 144
No cabe duda de que los nombramientos de Camarlengo primero y de
Virrey de Aragón después, vinieron a restablecer la confianza de la Corona en
la Casa de Híjar en la persona del hijo de don Rodrigo de Silva.
El Duque de Híjar, desempeñó el puesto de menino del Príncipe Baltasar
Carlos (de 1636 a 1640), y fue Gentilhombre de Cámara del rey Felipe IV (1647).
Como ya he dicho al principio de este estudio, el 10 de febrero de 1656 fue
nombrado Camarlengo de la Corona de Aragón. Fue también Gentilhombre de
Carlos II (15 de junio de 1677) así como Caballerizo Mayor de la Reina
Mariana de Neoburgo, cargo en el que sustituyó al Marqués de la Laguna el
22 de mayo de 1692. Capitaneó una compañía de las Guardias Viejas de
Castilla levantada a sus expensas cuatro años después (1696).
Don Jaime Fernández de Híjar compró en 1671 a la Real Audiencia de
Zaragoza las casas grandes del Coso que habían pertenecido a su antecesor el
I Conde de Guimerá y antes a Juan Pérez Calvillo y Coloma, Señor de Malón,
y que a partir de entonces se convirtieron en la morada habitual que los
Duques de Híjar tuvieron en Zaragoza durante los dos siglos siguientes.145
El Duque fue uno de los firmantes de la carta que don Juan José de Austria
envió al Rey solicitando la destitución y prisión de Valenzuela el 15 de
diciembre de 1676. 146 Continuó con don Juan José de Austria acompañándole
con 200 infantes al venir éste a Madrid.



Sobre el proceso de don Rodrigo véanse, entre otros documentos, AHPZ,
Híjar, I, 47/17; I, 81/12 y 14; II, 62/13; III, 13/1. Así mismo, cf. la obra de Ramón
Ezquerra Abadía, La conspiración del Duque de Híjar (1648), Madrid, 1934, passim,
pero, pp. 88-152.
144
AHPZ, Híjar, IV, 282, Noticias de la Casa de Híjar (ca. 1777), ff. 20-22.
145
AHPZ, Híjar, V, 91/3, la escritura de compra se formalizó el 24 de noviembre de
1671. En AHPZ, Híjar, I, 78/9 a 11 puede verse el plano del mencionado palacio.
146
BN, ms. 18206, ff. 118-120v. Véase también, Duque de Maura, Vida y reinado de
Carlos II, Madrid, 1942, II, p. 300.
143
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Siguió al rey Carlos II en 1677 en su viaje a Aragón y tanto en su entrada
solemne en Zaragoza como al jurar los fueros y en la sesión de Cortes de
aquella ciudad el 14 de mayo, llevó el Duque de Híjar el estoque desnudo
delante del palio real ejerciendo el oficio de Camarlengo.147 El secretario,
Francisco Fabro de Bremundan, 148 nos da de aquellos acontecimientos la última descripción detallada que tenemos del ejercicio de aquel oficio: «[...]
Ponese Su Magestad a cavallo en medio del Jurado en Cap y Governador, que
van cubiertos; y el Jurado en Cap va deteniendo su cavallo, para que el de Su
Magestad lleve de distancia la cabeça. El Camarlengo, que es el Duque de
Ixar, delante de Su Magestad a cavallo, llevando el estoque desnudo sobre los
ombros [...]». 149 Durante el juramento real: «[...] el Duque de Ixar, que es el
Camarlengo, ha de estar con el estoque desnudo sobre el ombro, y después
de sentado Su Magestad, le besa y se le da a Su Magestad, que le pone entre
las rodillas [...] Y terminada la religiosa función, subió el Rey al tablado, y
puesto en Su Real trono, le dio el Duque de Yxar el estoque desnudo que puso
entre las dos piernas, la punta en la almohada que tenia a Sus Reales pies [...]
el puesto al lado derecho del Rey solo tocava al Duque de Yxar por
Camarlengo». 150 En la entrada a las Cortes, Bremundan señala que: «[...] Al
palio precedía el Duque de Yxar, siempre con el estoque desnudo sobre el
ombro derecho [...]», y cuando el rey pasó del Palacio Arzobispal a la Real
Sala de la Diputación para hacer la proposición a las Cortes, «[...] Fue inmediato a la Real persona el gran Camarlengo, Duque de Yxar, con el estoque
desnudo, y despues de sentado Su Magestad en la silla, se lo entregó del propio modo que en la función antecedente del juramento, estando a la mano
derecha del dosel».151
El Duque de Híjar fue naturalizado aragonés en las Cortes de 1678
(Calatayud, 20 de enero de 1678)152 habiendo elevado previamente al Rey la
súplica de que le favoreciera «con la gracia y el honor de la Naturaleza de
Aragonés» en un Memorial impreso a finales del año anterior.153



147

p. 711.

Luis de Salazar y Castro, Historia genealógica de la Casa de Silva, Madrid, 1685, II,

148
Francisco Fabro de Bremundan, Viaje del Rey N. Señor D. Carlos Segundo al Reyno
de Aragón. Entrada de S. Magestad en Zaragoza, Madrid, 1680.
149
Francisco Fabro de Bremundan, Viaje del Rey N. Señor D. Carlos Secundo, cit. en

n. 148, f. 7.
150
Francisco Fabro de Bremundan, Viaje del Rey N. Señor D. Carlos Secundo, cit. en
n. 148, f. 9 y ff. 90-91 y 109.
151
Francisco Fabro de Bremundan, Viaje del Rey N. Señor D. Carlos Secundo, cit. en
n. 148, ff. 110 y 127.
152

Pascual Savall y Santiago Penén, Fueros, observancias y actos de Corte del Reino de

Aragón, cit. en n. 8, II, pp. 418-419.

153
AHPZ, Híjar, I, 315/6. Téngase en cuenta que en las Cortes de 1646 le había sido
denegada la gracia de naturalizarse aragonés.
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El 30 de enero de 1681154 fue designado por Carlos II, Lugarteniente y
Capitán General del Reino de Aragón, cargo que el mismo rey prorrogó
durante un trienio del 5 de febrero de 1684 hasta el mes de enero de 1687.155
En 1681 había sido nombrado Caballero de la Cofradía de San Jorge de
Zaragoza, siendo asimismo Presidente de las Cortes de Aragón que se celebraron en Zaragoza entre 1686 y 1687. 156 Al término de su virreinato le concedió el Rey el Toisón de Oro (9 de octubre de 1687) del que fue investido por
el propio monarca el 20 de diciembre siguiente.
Firmó como testigo junto con los Duques de Pastrana y Benavente, el
Conde de Oropesa, el Marqués de los Vélez y el confesor padre Ayrault, el testamento de la Reina María Luisa de Orleans el 12 de febrero de 1689.
El Duque de Híjar otorgó su testamento cerrado en Madrid el 26 de
noviembre de 1697 ante Juan Francisco Fajardo157 y falleció en la Villa y
Corte (San Sebastián) en sus casas de la calle del Príncipe a las 2.45 de la
mañana del 25 de febrero de 1700.158 Su testamento se abrió aquel mismo
día ante Juan Francisco Gutiérrez de Arce por auto librado por el Alcalde
de Casa y Corte, don Manuel Calvo. Fue sepultado en el convento de San
Bernardino extramuros de Madrid y, transcurridos cuatro años, se trasladaron sus restos al Monasterio de Nuestra Señora de Benevívere del que
era patrono y donde reposaban los restos de sus padres y abuelos paternos.
El Duque había casado tres veces.
La primera con doña Ana María Enríquez de Almansa y de la Cueva, 159
en Valladolid (San Esteban) donde fueron desposados el 12 de junio de 1655
en las casas del Cordón propias del Marqués de Águilafuente, capitulándose en
aquella ciudad el 14 siguiente ante Manuel Rodríguez de Astorga y velándose en Zaragoza (Santiago el Mayor) el 17 de octubre de aquel mismo año.
Hizo su primer testamento en Zaragoza el 10 de diciembre de 1663 ante Diego
Manuel Andrés y el segundo en el Castillo de Híjar el 14 de octubre de 1667
ante Miguel Juan Serret, bajo el que falleció el 25 siguiente siendo enterrada
en la primera grada del altar mayor de la Iglesia parroquial de Santa María la



ACA, Real Cámara, reg. 2 3 - 2 . f . 139v.
155
ACA, Real Cámara, reg. 24, f. 243r.
156
Pascual Savall y Santiago Penén, Fueros, observancias y actos de Corte del Reino de
Aragón, cit. en n. 8, II, pp. 426-432.
157
AHPZ, Híjar, 1,146/13-9.
158
AHPZ, Híjar, IV, 111/3.
159
Nombrada también en algunos documentos Ana María Enríquez de la Cueva
Almansa Borja e Inca o Ana María Enríquez de Almansa Borja y Loyola. A esta duquesa le dedicó elogios poéticos Juan de Moncayo y Gurrea, Marqués de San Felices, en
su Poema trágico de Atalanta y Hipomenes, Zaragoza, 1656, canto V, p. 113.
154
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Mayor de Híjar. 160 Era hija mayor de don Juan Francisco Enríquez de
Almansa y Borja Inca y Loyola, VIII Marqués de Alcañices, Grande de España
y II Marqués de Santiago de Oropesa, XVII Señor de la Casa de Loyola (*1615†1675) y de doña Ana de la Cueva y Enríquez (†1650); nieta paterna de don
Juan Enríquez de Borja y de doña Ana María Coya de Loyola (o Inca de
Loyola), I Marquesa de Santiago de Oropesa, y materna de don Francisco
Fernández de la Cueva, VII Duque de Alburquerque (*1575-1637) y de doña
Ana Enríquez de Cabrera y Colonna (†1688).
El segundo matrimonio lo celebró el Duque de Híjar con doña María Ana
Pignatelli de Aragón y Cortés, en Zaragoza (San Gil) el 9 de octubre de 1668
previas capitulaciones otorgadas en aquella ciudad el 10 de septiembre del
mismo año ante Diego Miguel Andrés 161 y ampliadas el 5 de diciembre
siguiente. Esta señora había nacido en Palermo el 26 de enero de 1651 siendo
bautizada el 28 inmediato en la iglesia parroquial de la Santa Croce. Testó en
Zaragoza ante el notario Diego Miguel Andrés el 21 de abril de 1681 y falleció
el 23 de aquel mismo mes (San Gil).162 Su testamento se abrió el día 28 fecha
en la que fue enterrada en la mitad del coro de la Cartuja de Aula Dei.163 Era
hija de don Héctor Pignatelli y Pignatelli, VI Duque de Monteleón, IV Príncipe
de Noja, VI Marqués de Cerchiara, de Sant'Angelo y de Caronia y VII Conde
de Borrello, Condestable de Sicilia, Grande de España que fue Virrey de Aragón
(*1602-†1674) y de doña Juana de Aragón y Cortés, V Duquesa de Terranova,
V Princesa de Castelvetrano y del Sacro Romano Imperio, VI Marquesa del
Valle de Oaxaca (*1619-†l692); nieta paterna de don Fabricio Pignatelli y
Pignatelli, III Príncipe de Noja y V Marqués de Cerchiara (*1604-†1664) y de
doña Jerónima Pignatelli y Caracciolo, V Duquesa de Monteleón (*1601†1667), y materna de don Diego Tagliavia de Aragón y Pignatelli, IV Duque de
Terranova (*1596-†1663) y de doña Estefanía Carrillo de Mendoza y Cortés,
V Marquesa del Valle de Oaxaca (†ca. 1653).
La tercera vez casó el Duque de Híjar en Madrid (San Martín) el 2 de
diciembre de 1682 164 habiéndose capitulado en la Villa y Corte el 28 de
noviembre anterior ante Andrés de Calatañazor, 165 con su concuñada doña



AHPZ, Híjar, IV, 111/1-5, donde consta la fe de su fallecimiento ante José
Antonio Batista. En el ms. Ferrer Salat, f. 26 se lee: «Fue sumamente caritativa y muy
llorada no solamente de sus vasallos sino de toda la comarca pues a todos acudía en
sus enfermedades, aflicciones y necesidades. Tenía devoción de sacar de pila todos los
hijos que parían sus vasallas y a los varones los llamaba Jaymes en atención a su marido, a quien amaba tiernamente».
161
AHPZ, Híjar, V, 91 /3-15 y AHPNZ, 2966, ff. 966r-976r.
162
AHPZ, Híjar, V, 91/3.
163
La inscripción de su lápida sepulcral en el ms. Ferrer Salat, ff. 27-28.
164
Debo este dato a mi buen amigo el Conde los Acevedos (3 de junio de 2004).
165
AHPZ, Híjar, V, 87/3.
160
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Teresa Pimentel y Benavides que había nacido en Benavente el 11 de
noviembre de 1641 y fue bautizada en su iglesia parroquial el 13 siguiente.
Falleció abintestato en Zaragoza (San Gil) el 25 de febrero de 1707 y fue
enterrada en el convento de San Francisco.166 Fue dama de la Reina Mariana
de Austria (1679). Fue hija de don Antonio Alfonso Pimentel y Fajardo,
XI Conde y VIII Duque de Benavente, Grande de España (*1617-†1677), y de
doña Isabel Francisca de Benavides y de la Cueva, III Marquesa
de Javalquinto y IV de Villarreal de Purullena (†1653); nieta paterna de don
Juan Francisco Pimentel y Ponce de León, X Conde y VII Duque de
Benavente (*1584-†1652) y de doña Mencía Fajardo de Zúñiga Requesens y
Enríquez, y materna de don Juan Francisco de Benavides Bazán y Rojas,
II Marqués de Javalquinto y de doña Isabel de Benavides y de la Cueva,
II Marquesa de Villarreal de Purullena. Al fallecer su marido, la Duquesa
viuda de Híjar obtuvo por sentencia de la Real Audiencia de Zaragoza de 24
de octubre de 1702, el dominio del lugar de Rocafort y de la pardina de
Ortilla. 167
Del primer matrimonio nacieron dos varones y dos hembras,168 de los que
sólo conocemos el nombre de uno de ellos:
a. Don Jaime de Silva Fernández de Híjar y Enríquez, nacido en Híjar el
3 de julio de 1663 y bautizado en Santa María la Mayor el 7 siguiente.
Del segundo matrimonio nacieron:169
b. Doña Juana Petronila de Silva Fernández de Híjar y Pignatelli (*1669†1710), que fue sucesora en todos los títulos y estados de su padre y por
ello VI Duquesa y Señora de Híjar que casó primero en Madrid (San
Sebastián) el 2 de febrero de 1689 con don Fadrique de Silva Portugal
y Portocarrero, IV Marqués de Orani (*1672-†1700), y en segundas nup-



Esta señora era viuda de don Andrés Fabricio de Aragón Pignatelli y Cortés, VII
Duque de Monteleón (*1649-†1677) con el que había contraído matrimonio en Madrid
el 7 de diciembre de 1665 y del que tuvo dos hijas: doña Juana de Aragón Pignatelli
Cortés y Pimentel, V I I I Duquesa de Monteleón casada con su tío don Nicolás Antonio
Pignatelli, y Carafa, y doña Rosolea María de Aragón Pignatelli que casó con don
Íñigo Manrique de Lara Arellano Mendoza y Alvarado, XI Conde de Aguilar de
Inestrillas, XIV Señor de los Cameros.
167
AHPZ, Híjar, IV, 124/7.
168 Véase Luis de Salazar y Castro, Historia genealógica de la Casa de Silva, II, cit. en
n. 147, pp. 712-713, y también, las adiciones al ms. Ferrer Salat, f. 38, aunque sin indicación de nombres, lo que me hace suponer que debieron morir al poco de nacer.
169 Los hijos aparecen apellidados indistintamente como Silva Fernández de Híjar
y Pignatelli y como Silva y Pignatelli, pero, en cambio, en ningún documento se les
apellida Silva y Pignatelli de Aragón.
166
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cias también en la Villa y Corte (San Sebastián) el 6 de marzo de 1701
con don Fernando Pignatelli y Brancia (*1654-†1729). 170 Con sucesión
en ambos matrimonios siendo la del primero de ellos la que sucedería
en la Casa de Híjar.
c. Doña Manuela de Silva y Pignatelli nació en Zaragoza y fue bautizada
en San Gil el 19 de abril de 1672, falleciendo el 4 de junio del año
siguiente en Híjar y siendo enterrada en la iglesia parroquial de Santa
María la Mayor.
d. Doña Isabel Margarita Rosa de Silva y Pignatelli, nacida y bautizada en
Zaragoza (San Gil) el 4 de junio de 1673 y fallecida en Viena después
de 1729. Fue menina de la Reina María Luisa (1679) y después dama de
la Reina Margarita y de la Emperatiz Isabel de Austria. Casó en Viena,
alrededor de 1720, con su cuñado don Fernando Pignatelli, 171 sin que
tuvieran sucesión.
e. Don Tomás Vicente de Silva y Pignatelli, XI Conde de Ribadeo y VI de
Aliaga, titulado Conde de Belchite,172 que nació en Zaragoza (San Gil)
el 16 de julio de 1674 y falleció en la misma ciudad el 15 de agosto de
1675.
f. Don Diego de Silva y Pignatelli, nacido en Híjar el 9 de junio de 1676 y
muerto al poco de nacer.
g. Don Héctor de Silva y Pignatelli, gemelo del anterior, nacido en Híjar
el 9 de junio de 1676 y muerto al poco de nacer.
h. Doña Manuela de Silva y Pignatelli, nacida en Zaragoza en agosto de
1679 y fallecida allí el 10 de noviembre de 1675.
Fueron hijos del tercer matrimonio del Duque de Híjar con doña Teresa
Pimentel y Benavides:
i. Don Francisco de Silva y Pimentel, XII Conde de Ribadeo y VII de
Aliaga, titulado Conde de Belchite, que fue Comendador de Molinos y
Laguna-Roja en la orden de Calatrava cuyo hábito recibió en el
Monasterio de la Concepción de Madrid el 31 de mayo de 1687.173



Nótese que —como he dicho— aún siendo vitalicio el oficio de Camarlengo
desempeñado por su padre, Diego Gutiérrez Coronel, en Historia genealógica de la Casa
de Mendoza, ms., 1772, ed. de Ángel González Falencia, Madrid, 1946,1, p. 587, llama
a doña Juana Petronila «Gran Camarlenga de Aragón».
171
AHPZ, Híjar, IV, 282, Noticias de la Casa de Híjar, f. 26r.
172 Aparece en la documentación con los títulos propios de los primogénitos y
herederos del estado y Casa de Híjar.
173 Fue armado Caballero por el VIII Duque de Sessa, siendo su padrino el
XI Duque de Medina Sidonia. Véase AHN, OO.MM., Calatrava, exp. 1222; Luis de
Salazar y Castro, Advertencias históricas, cit. en n. 89, p. 360.
170
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Había nacido en Zaragoza (San Gil) el 4 de octubre de 1683 y falleció
soltero en Madrid (San Sebastián) el 3 de octubre de 1697.
j. Doña Rosa de Silva Fernández de Híjar y Pimentel, Señora de las
Baronías de Peramola, Peracolls y Estach y señora de los lugares de
Rocafort y la Ortilla, 174 titulada Condesa de Guimerá y Vizcondesa
del Quer Foradat.175 Nació en Zaragoza el 16 de octubre de 1686 fue
bautizada el mismo día en San Gil. Testó en Barcelona el 28 de enero
de 1739 ante Cayetano Ramón176 al que añadió un codicilo en
Valencia el 26 de febrero de 1753 ante Leonardo Talens de la Riba,
falleció en Valencia (Santo Tomás) el 28 de marzo de ese mismo año
y fue enterrada en la Capilla de San Antonio de Padua del convento
de Capuchinos de Valencia donde lo estaba su marido. Casó en
Madrid (San Sebastián) el 14 de octubre de 1714177 previas capitulaciones pactadas ante Pedro Moreno Viniegra el día anterior, con don
Baltasar Soler de Marrades Vich y Cernesio, IV Conde de Sallent y
del Sacro Romano Imperio, Señor de las Baronías de Llaurí y
Matada, que nació en Valencia (San Andrés) el 12 de abril de 1688 y
falleció en aquella ciudad (San Andrés) el 6 de octubre de 1729.178 Sin
sucesión.
k. Don Antonio Melchor de Silva y Pimentel, nacido en Zaragoza en
mayo de 1687 y fallecido al poco tiempo.179
Con el fallecimiento del Duque de Híjar, el oficio de Camarlengo volvió de
modo natural, sin que mediase ya nombramiento alguno, a formar parte de la



Heredó estos lugares por disposición testamentaria de su padre, AHPZ, Híjar,
I, 146 /13-9, ff. 10-12.
175
Lo cierto es que le correspondieron la mitad de las rentas de estos dos lugares
por los créditos dotales que su padre contrajo con ocasión de su matrimonio; no obstante, los títulos fueron heredados por su hermana mayor, la Duquesa de Híjar.
Además de estos lugares, heredó un cuantioso patrimonio formado por casas, censos
y patronatos en Aragón y Cataluña así como alhajas, plata y diez magníficos tapices
«bordados de seda, plata y oro finissimo en que está expresada toda la Ystoria del
milagro que el Glorioso Protomártir San Esteban obró con Galcerán de Pinós», AHPZ,
Híjar, I, 146/13-10. Al morir sin descendencia todos estos bienes, a excepción de la
baronía de Peramola, volvieron a la Casa de Híjar.
176
AHPZ, Híjar, I, 259/ 4.
177
Debo este dato al Conde de los Acevedos (3 de junio de 2004).
178
AHPZ, Híjar, 1,146/13-10.
179
J. W. Imhoff, Genealogiae viginti illustrium in Hispania familiarum, Leipzig, 1712,
p. 289, tabla XIII, menciona otra hija llamada Isabel sin que yo la haya visto documentada lo que me lleva a considerar que el autor alemán pudo confundirla muy
probablemente con su homónima Isabel Margarita que fue Duquesa de Híjar entre
1621 y 1642.
174
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titulación de la Casa de Sástago, en la persona de don Cristóbal Fernández de
Córdoba Alagón Bazán Herrera y Rojas, X Conde de Sástago (*1671-†1748). 180
El advenimiento de Felipe V, la Guerra de Sucesión en la que el Conde de
Sástago tomó partido por el Archiduque y los profundos cambios políticos y
sociales que le siguieron, confinaron al olvido el antiguo oficio hasta en su
índole más simbólica.



Don Cristóbal pidió la posesión del estado de Sástago al fallecer en 1692 su
primo el Duque de Villahermosa sin sucesión y después de algunas incidencias procesales, obtuvo sentencia a su favor el 28 de noviembre de 1693. Tomó finalmente
posesión del condado de Sástago en Zaragoza el 21 de julio de 1695. A este señor le
confirió el Archiduque pretendiente la Grandeza de España el 23 de septiembre de
1711, honor que le fue reconocido por Felipe V una vez terminada la contienda. ACA,
Diversos, Sástago, Archivo Central, leg. 65, carpeta 1, n.° 1.
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