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MarQUés del Valle de oaXaca

(cortés-carrIllo de mendoza-aragón-pIgnatellI-llanza)

título concedido a Hernán cortés, conquistador de México, por el rey 
carlos i de españa y V emperador de alemania el 2 de julio de 1529.1 la 
real cédula se expidió en Barcelona el 6 de julio de 1529,2 y fue refrendada 
por el secretario Francisco de los cobos. la merced estaba exenta del pago 
del derecho de media anata en caso de sucesión en línea y sólo aplicaba 
en caso de transversalidad. Para la paga de las lanzas del título se consig-
nó un juro que fue comprendido en baja de 48 970 maravedís.3 Previa 
autorización real del 27 de julio de 1529 el título fue vinculado por cortés 
a su mayorazgo, escriturándose éste en la villa de colima ante los escri-
banos Martín de castro y Juan Martínez de espinosa el 9 de enero de 
1535.4 dicho mayorazgo abarcaba una gran extensión conocida como el 
“Estado del Marquesado del Valle”.5 dos siglos después de fundado y 
según la Gazeta de México, de julio de 1738, se componía como sigue: “La 
jurisdicción del estado por las de oaxaca, que es su cabecera con veinte 
pueblos, la jurisdicción del valle de cuernavaca con veinticinco pueblos; 
la del valle de toluca con catorce pueblos; la de coyoacán con seis; la de 
charo, en Michoacán con tres; la de san andrés tuxtla, Veracruz, con 
tres; la de Jalpa de tehuantepec, con uno. en total noventa y dos pueblos, 
y tenía el estado su palacio privilegiado en la calle del empedradillo 
ubicado en todo el cuadrado en que está situado y en donde se incluía la 
célebre alcaicería acabada en el año de 1609, cuyos vecinos unos le pagan 
por razón de inquilinos y otros por la de censuatarios y también percibe 
estipendios por los sitios del Volador, que también le pertenecen.6 el 
predio del palacio es el que ocupa hoy el nacional Monte de Piedad de 
la ciudad de México. Hernán cortés fue propietario asimismo de unas 
casas sitas en lo que hoy alberga el Palacio nacional. don luis de Velasco 
fue el encargado en 1560 de comprar para la corona dichas casas, y en ellas 
se construyó la residencia de los virreyes de la nueva españa.
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28 títulos y dignidades nobiliarias en nueva españa

armas: concedidas por privilegio de carlos i, el 7 de marzo de 1525.7 
según la real cédula sus armas se organizaron en escudo cuartelado: 1º 
en campo de plata un águila bicéfala de sable (“que son las armas de 
nuestro imperio”); 2º en campo de sable tres coronas de oro mal ordena-
das (“en memoria de sus victorias contra los emperadores Moctezuma, 
cuatemozin y cuauhtemoc”); 3º en campo de gules un león rampante de 
oro (“en memoria de sus grandes hazañas”) y; 4º en campo de azur una 
ciudad sobre ondas de azur y plata (“símbolo de la conquista de la ciudad 
de tenochtitlan”). en escusón, sobre el todo, puso cortés sus armas de 
varonía: los cuatro palos de gules en campo de oro y bordura de azur con 
ocho cruces de san Juan de plata (del apellido rodríguez de las Varillas). 
atadas por una cadena de sable que cierra en punta, mediante un canda-
do, con siete cabezas de reyes (que representan a los señores de tacuba, 
coyoacán, iztapalapa, texcoco, chalco, Xochimilco, tlatelolco y Huichi-
lobos-churubusco). el lema adoptado por el conquistador fue: Ivdicium 
Domini aprehendit eos et fortitvdo eius corroboravit brachivm mevm (aprehen-
diolos el juicio de dios y su fuerza confortó mi brazo).

i MarQUés del Valle de oaXaca

Figura 3

i. Hernando cortés y altamIrano, pIzarro y monroy [Hernán cor-
tés, Fernando cortés].8 Nació en Medellín quizá a fines del mes de julio de 

Figura 1 Figura 2
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29MARQUÉS DEL VALLE DE OAXACA

1485,9 allí pasó su infancia hasta que a los 14 años sus padres le enviaron 
a estudiar dos años leyes en la Universidad de salamanca de 1499 a 1501.10 
regresó a su tierra natal y según sus biógrafos antes de determinar embar-
carse hacia las indias, anduvo por diferentes provincias españolas.11 emi-
gró en 1506 a Santo Domingo, en la flota de Alonso Quintero,12 y allí, como 
soldado intervino en la pacificación de la isla, a la vez que actuó como 
escribano en la villa de azua.13 en 1511 fue con diego Velázquez a la con-
quista de la isla de cuba y fue designado alcalde de santiago de Baracoa, 
por entonces se convirtió en hacendado y se ocupó en la cría de ganado y 
en la extracción de metales preciosos. en octubre de 1518 Velázquez lo 
nombró capitán de una expedición que iba a reconocer las costas de la 
tierra mexicana y al frente de ella llegó a cozumel el 27 de febrero de 1519, 
iniciando su mayor hazaña, que culminaría el 13 de agosto de 1521 con la 
toma de México-tenochtitlan. a partir de entonces su actividad como con-
quistador, gobernador y capitán general de México es de sobra conocida. 
sin haber tenido la sanción real como Grande de españa, fue considerado 
por tal entre sus contemporáneos. sus hazañas sobrepasan el ámbito ge-
nealógico y entran de lleno dentro del campo de las grandes figuras de la 
historia que han cambiado el mundo que les tocó vivir; es por eso que nos 
abstenemos de enumerar sus empresas, concretándonos sólo a consignar 
ciertos datos personales, poco conocidos o mal recogidos por sus biógra-
fos.14 al poco tiempo de ganada México-tenochtitlan, y mientras se encon-
traba en expedición a las Hibueras, Honduras, su secretario Juan de ribe-
ra consiguió que se le concediera la merced de hábito de caballero de la 
orden de santiago y se le nombrase adelantado de la Mar del sur (1525), 
comprometiéndose por él a entregar a la corona 200 000 pesos en año y 
medio; pero a la vez que se le confirieron esos privilegios, las acusaciones 
de sus enemigos aumentaron, de modo que se le abrió juicio de residencia. 
en 1526 fundó en México la archicofradía de caballeros de la santa Vera-
cruz, en memoria del Viernes santo de 1519 en que había desembarcado 
en la playa de la Villa-rica de la Veracruz. Fue el introductor en nueva 
españa del ganado vacuno y lanar. la historia lo considera un gran esta-
dista y político; a él se le debe la organización del cabildo de Veracruz, al 
que dotó de ordenanzas y la reconstrucción de la destruida México-te-
nochtitlan, planificada desde Coyoacán. Realizó la apertura de extensiones 
para la agricultura y se ocupó personalmente en la aclimatación de los 
cereales europeos y de la caña de azúcar; puede considerársele el fundador 
de la industria novohispana, con la construcción de los ingenios azucareros 
de cuernavaca. Fue además un infatigable explorador del territorio limí-
trofe a la zona por él conquistada y quien impulsó, como pocos, el conoci-
miento de la geografía, al explorar las costas del Mar del sur hasta la cali-
fornia, y descubrir el golfo que luego llevó el nombre de Mar de cortés. en 
1540 tuvo serias dificultades con el virrey don Antonio de Mendoza, pues 
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30 títulos y dignidades nobiliarias en nueva españa

creyó que la expedición terrestre al norte de sonora, en busca de las míticas 
ciudades de Quivira y cíbola, invadía sus derechos sobre la Mar del sur. 
Viajó a españa para quejarse ante carlos V, pero no fue atendido, a pesar 
de que se unió a las fuerzas del emperador en la desafortunada campaña 
contra argel en 1541. allí fue dispersada la escuadra en la que iba embar-
cado, por una furiosa tormenta, y cortés con sus hijos don luis y don 
Martín pudieron salvarse difícilmente a nado. en sevilla tuvo otro gran 
disgusto al ver frustrado el matrimonio de su hija María con el hijo del 
marqués de astorga. decepcionado y enfermo testó cerrado en sevilla el 
11 de octubre de 1547, ante Melchor de Portes, escribano público de toma-
res, lugar cercano de Sevilla, siendo depositado el sobre en el oficio del 
mismo escribano, y abierto el día de su fallecimiento por García Huerta, 
escribano de su Majestad.15 el testamento había sido adicionado con un 
codicilo abierto otorgado la víspera en castilleja de la cuesta, ante tomás 
del río, escribano público del concejo de tomares.16 Muy deteriorado de 
salud pasó de sevilla a castilleja de la cuesta, población cercana a sevilla, 
y allí falleció en las casas de Juan rodríguez Jurado, el 2 de diciembre de 
1547.17 su cadáver fue depositado el día siguiente a su muerte en el monas-
terio de san isidro, en las inmediaciones de sevilla el 4 de diciembre de ese 
año y fue enterrado allí en la cripta de la familia de los duques de Medina 
sidonia. el 26 de noviembre de 1558 fue trasladado a otra cripta de la ca-
pilla de santa catarina del mismo monasterio. el depósito fue guardado 
hasta el 23 de mayo de 1566, en cuya fecha se hizo entrega de él a Francis-
co lópez de calatayud, apoderado del marqués del Valle, para trasladar-
lo a la ciudad de México.18 en 1566 fueron llevados a nueva españa y se-
pultados en la iglesia de san Francisco de texcoco, junto a los de su madre. 
de ahí fueron trasladados a la ciudad de México y, junto con el cadáver de 
don Pedro cortés su nieto, fueron enterrados el 24 de febrero de 1629 en 
el convento grande de san Francisco, donde se colocaron en el altar mayor 
de la iglesia principal “debajo del tabernáculo metidos en una alacena con 
su reja de fierro y su puerta de madera”.19 Por fin, el 2 de julio de 1794 
fueron depositados “secretamente” en la iglesia del Hospital de la Purísima 
concepción y Jesús nazareno (Hospital de Jesús), en donde el 8 de noviem-
bre de ese año don Francisco de anda, juez conservador privativo del 
estado y el marqués de sierra nevada, gobernador del estado del Marque-
sado del Valle, celebraron solemnes exequias por el alma del conquistador. 
el hospital había sido fundado por el propio cortés20 y en él se conservan 
hoy en día sus restos. Para dicho efecto, previamente, Manuel tolsá cons-
truyó un monumento funerario, consistente en una pirámide de mármol 
con el escudo del conquistador y su busto de bronce, monumento que fue 
destruido en 1823.21 las cartas y relaciones de Hernán cortés al emperador 
carlos V pueden verse en el tomo XXii de la Biblioteca de autores espa-
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31MARQUÉS DEL VALLE DE OAXACA

ñoles, de Rivadeneyra. Por ello figura su autor en el catálogo de Autorida-
des de la lengua publicado por la academia española.

casó en primeras nupcias, en la villa de la asunción, isla de cuba, por 
los años de 1514-1515 con doña catalina Xuárez Marcaida,22 nacida proba-
blemente en Granada. Hasta dos años después de su matrimonio comenzó 
a hacer vida marital, velándose entonces en la ciudad de santiago de la 
misma isla. al pasar cortés a nueva españa en 1519, doña catalina se que-
dó en cuba y fue hasta después de la toma de tenochtitlán, cuando en el 
verano de 1522, pasó a México a reunirse con su esposo. Falleció repentina-
mente en coyoacán, en condiciones un tanto extrañas, por los días de todos 
los santos del año de 1522, murmurándose entonces que su marido la había 
estrangulado. Fue sepultada en el convento franciscano de coyoacán.

contrajo segundo matrimonio en Béjar, salamanca, en abril de 1529 
con doña Juana ramírez de arellano Y zúñiga [Juana de zúñiga],23 natu-
ral de Yangüas o nalda, señora que llevó al matrimonio una dote de 10 000 
ducados. Pasó con su marido y un séquito de 400 personas por marzo de 
1530 a nueva españa, en donde residió durante la mayor parte del tiem-
po de su matrimonio, encontrándose en cuernavaca cuando acaeció la 
muerte de cortés en 1547. el año siguiente volvió a españa y tras una 
breve estancia regresó a nueva españa donde permaneció hasta 1550, año 
en el que retornó a sevilla estableciéndose allí hasta su muerte. estando 
en Sevilla, el 20 de septiembre de 1550 firmó una concordia con su hijo el 
segundo marqués, relativa al reparto de la herencia de Hernán cortés. 
Falleció en sevilla en unas casas de la calle de santa clara, collación de 
san lorenzo el 2 de diciembre de 1583, con testamento cerrado otorgado 
allí en septiembre de 1583, 24 depositado en el monasterio de santa inés 
de sevilla y abierto el día de su muerte ante diego de la Barrera Farfán, 
escribano, ante quien también ordenó un codicilo el 28 de noviembre del 
mismo año. Fue sepultada en el real Monasterio de la Madre de dios de 
la Piedad de sevilla, colocándose en la sepultura su estatua orante, obra 
de Juan de oviedo y Miguel adán, realizada en 1590 y que subsiste en la 
actualidad.

los retratos conservados de Hernán cortés son numerosos. en 1944 
Manuel romero de terreros, publicó la primera monografía al respecto 
Los retratos de Hernán Cortés. Estudio iconográfico.25 las imágenes que aquí 
recogemos fueron realizadas en la nueva españa. la primera procede del 
cuadro blasonado conservado en el Hospital de Jesús y representa a cor-
tés de cuerpo entero y tamaño natural. el conquistador tiene los cabellos 
y las barbas canas y está con el corte recto que será característico. está 
armado con coraza y brazaletes, y el morrión con un penacho de plumas 
está sobre la mesa. en la mano derecha lleva una vara de mando y la si-
niestra se apoya sobre la espada. la segunda procede del salón de cabildos 
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32 títulos y dignidades nobiliarias en nueva españa

y fue grabada para el liceo Mexicano, tomando como modelo el retrato 
de la Galería iconográfica de los virreyes de la Nueva España.26 

Fueron sus hijos:
1) don luis cortés y ramírez de arellano. Falleció en 1530, siendo niño 
en texcoco, y fue sepultado en el convento de san Francisco de allí.
2) doña catalina cortés y ramírez de arellano. Falleció de pocos 
meses en cuernavaca en 1531.
3) don Martín cortés y ramírez de arellano, que sigue como II mar-
qués del Valle de Oaxaca.
4) doña María cortés y ramírez de arellano. nació en cuernavaca 
ca. 1534. estuvo concertada para casar con el hijo del marqués de as-
torga don alvar Pérez osorio.27 en 1548 pasó con su madre a españa. 
Falleció en 1579. contrajo matrimonio —previa dote de 2 000 ducados 
anuales impuestos sobre un censo en los bienes y rentas del marque-
sado del Valle— con don luis Vigil de Quiñones, V conde de luna 
(hijo de don claudio Quiñones, iV conde de luna y de doña catalina 
Pimentel). Viudo casó en segundas nupcias con doña Francisca de 
Beaumont, hija del condestable de navarra, del que tuvo una hija 
llamada doña María que casó con el marqués de astorga.28 Fueron 
padres de una sola hija por lo que se extinguió la varonía y el apellido 
Quiñones, de los merinos mayores.

1. doña catalina Vigil de Quiñones. Vi condesa de luna. Falleció 
en 1574. contrajo matrimonio —capitulaciones matrimoniales en 
Madrid el 17 de octubre de 1569 ante Gregorio Flórez del Bus-
to— con su primo don Juan alonso Pimentel,29 nacido en Benaven-
te. Viii conde de Benavente y V duque de Benavente, Vii conde de 
Mayorga, señor de Villalón, Puebla de sanabria, cigales, torre-
mormojón, etc., merino mayor de león y asturias, comendador de 
castrotoraf. Fue mayordomo mayor de la reina doña isabel de 
Borbón (1599), trece de la orden de santiago, virrey y capitán ge-
neral de Valencia y de nápoles (1602), del consejo de estado y 
presidente del de italia (1612). Viudo casó en segundas nupcias con 
doña Mencía de zuñiga y sterlik y falleció el 8 de noviembre de 
1621. Padres de:

1) don antonio alonso Pimentel de Quiñónez. iX conde de 
Benavente, duque de Benavente, conde de luna y de Mayor-
ga, señor de las arenas y de Villalón y de otros estados, ma-
yordomo mayor de la reina María de austria. contrajo primer 
matrimonio con doña María Ponce de león y zúñiga (hija de 
don rodrigo Ponce de león y Figueroa, iii duque de arcos 
(1573) (G. de e.), iii conde de Bailén, iV marqués de zahara y 
de Villagarcía, conde de casares, señor de Marchena, fallecido 
en 1630 y de doña teresa de zúñiga y Mendoza). aportó al 
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matrimonio en concepto de dote 100 000 ducados. contrajo 
segundas nupcias con doña leonor Pimentel (hija del iii mar-
qués de távara). dama de la reina doña isabel de Francia. 
Falleció en febrero de 1656.30 con numerosa descendencia. de 
esta línea procede doña María de los dolores Finat y carvajal, 
quien el 10 de febrero de 1915 solicitó suceder en el Marque-
sado del Valle de oaxaca.
2) doña María Pimentel y cortés [María Pimentel de Quiño-
nes]. contrajo matrimonio con don luis Fajardo y zúñiga, na-
cido en 1579 (hijo de don Pedro Fajardo y Fernández de cór-
doba, iii marqués de los Vélez y de doña leonor Girón). iV 
marqués de los Vélez. Falleció en 1661. con descendencia.

5) doña catalina cortés y ramírez de arellano. nació en cuernavaca 
ca. 1536. Falleció en soltera en sevilla ab intestato el 4 de diciembre de 
1547 (e: convento de la Madre de dios).
6) doña Juana cortés y ramírez de arellano [Juana cortés y zúñiga]. 
nació en cuernavaca ca. 1538. estuvo capitulada a la edad de 12 años 
para casar con don Felipe ramírez de arellano, matrimonio que no se 
realizó. sus padres la dotaron con 120 000 ducados. testamento: Ma-
drid el 27 de marzo de 1588. Falleció en sevilla el 27 de mayo de 1588.31 
se conserva en sevilla, en la antecapilla de la casa de Pilatos, su sepul-
tura orante, obra de diego de Pesquera, junto a la de su madre. con-
trajo matrimonio en sevilla (iglesia de san Benito de calatrava, parro-
quia de Omnium Sanctorum) el 23 de enero de 1564 y velaciones en las 
casas de la marquesa del Valle de oaxaca sitas en la calle de santa 
clara el 11 de febrero de 1565, con don Fernando enríquez de ribe-
ra y Portocarrero, nacido en 1527 (hijo de don Fernando enríquez 
de ribera y de doña inés Portocarrero y cárdenas). ii duque de 
alcalá de los Gazules, iii marqués de tarifa, Vi conde de los Mola-
res, señor de la casa de ribera, grande de castilla, adelantado y 
notario mayor de andalucía. testamento: el 16 de abril de 1594. Fa-
lleció en 1596. con la siguiente descendencia:

1. doña Juana enríquez de ribera y cortés. Falleció en Montilla el 
17 de noviembre de 1635. testamento: el 14 anterior ante el escri-
bano público luis de la Fuente (e: capilla mayor de san agustín). 
casó en sevilla —previa carta de dote del 22 de julio de 1587 ante 
diego de la Barrera Farfán— con don Pedro Fernández de córdo-
va-Figueroa y Fernández de córdova, nacido en Montilla el 31 de 
diciembre de 1563 (B: santiago el 8 de enero de 1564) (hijo de don 
alonso Fernández de córdova y Figueroa, i marqués de Villafran-
ca y de doña catalina Fernández de córdova Figueroa y Ponce de 
león). i marqués de Montalbán (real cédula del 19 de mayo de 1603), 
iV marqués de Priego, ii marqués de Villafranca, Xi señor de la 
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35MARQUÉS DEL VALLE DE OAXACA

casa y estado de córdoba, X señor de la villa de aguilar de la 
Frontera, de las de Montilla, cañete, carcabuey, Puente de don 
Gonzalo, duernas, castillo-anzur y Monturque, Vii señor de la 
casa de los Manueles, iV señor de la villa de Montalbán. Falleció 
en el palacio de Montilla el 24 de agosto de 1606. testamento: ce-
rrado el 18 anterior, abierto el día de su fallecimiento ante el escri-
bano Juan Gómez del Barco (e: iglesia parroquial de san Hipólito 
el real de córdoba). Padres de los siguientes siete hijos:32 

1) don alonso Fernández de córdova-Figueroa y enríquez de 
ribera. nació en Montilla el 9 de octubre de 1588 (B: el 11). 
nació sordomudo. V duque de Feria, iV marqués de Villalba, 
conde de zafra y otros estados (por sucesión a su nieto), ii 
marqués de Montalbán, iii marqués de Villafranca, iii de ze-
lada, V marqués de Priego,  XiV señor de la casa de córdoba, 
Xi señor de aguilar de la Frontera, de la ciudad de Montilla y 
de las villas de cañete, Monturque, la Puente de don Gonza-
lo, duernas y castillo-anzur, Viii señor de la casa de los Ma-
nueles, señor de las villas de castro del río y de Villafranca. 
se tituló duque de alcalá. Pariente mayor de la casa de Figue-
roa, señor de salvatierra, dos veces G. de e., caballero de la 
orden del toisón (22 de octubre de 1624). Ganó para su Villa 
de Montilla el título de ciudad (22 de marzo de 1630). Fundó 
con su mujer dos monasterios de franciscanos recoletos en la 

Figura 5
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provincia de san diego: uno en la villa de cañete (1626), y otro 
en la de Villa de la Puente de don Gonzalo (1644). Falleció en 
Montilla el 24 de julio de 1645. Poder para testar a su mujer 
ante alonso Fernández de espinosa, quien lo hizo en Montilla 
el 5 de septiembre del mismo año ante el citado escribano. 
contrajo matrimonio en sevilla (san Juan Bautista) —previas 
capitulaciones ante Pedro almonacid el 20 de febrero de 
1607— con su prima hermana doña Juana enríquez de ribera 
y téllez Girón (hija de don Fernando enriquez de ribera, iV 
marqués de tarifa y de doña ana Girón). Falleció en Madrid 
el 14 de febrero de 1649. testamento: Madrid el 12 de febrero 
de 1649 ante Francisco suárez (e: panteón de los padres jesui-
tas de Montilla). con descendencia.
2) doña catalina Fernández de córdoba Figueroa y enríquez 
de ribera. nació en Montilla el 4 de noviembre de 1589 (B: el 
11). contrajo matrimonio en mayo de 1606 con su primo don 
enrique ramón Fernández de córdoba Folch de cardona y 
cabrera [enrique ramón Folch de cardona aragón y córdo-
va], nacido en 1588 (hijo de don luis ramón Folch de cardo-
na aragón córdova, conde de Prades y de ampurias y de 
doña ana enríquez de cabrera.). V duque de segorbe y Vi 
duque de cardona (G. de e.), iV marqués de comares, alcaide 
de los donceles, virrey de cataluña, del consejo de estado, 
viudo de doña Juana de rojas hija del marqués de Poza. Fa-
lleció en 1640. con descendencia.
3) don Fernando de córdoba Figueroa [Fernando afán de 
ribera y córdova]. nació en Montilla el 3 de enero de 1591 (B: 
el 27). contrajo matrimonio con doña ana Girón.
4) don Pedro Fernández de córdova y Figueroa. nació en 
sevilla. Falleció párvulo.
5) doña Juana enríquez de ribera y córdova. contrajo matri-
monio con don Pedro andrés de Guzmán (hijo de don luis 
de Guzmán, ii marqués de la algaba, iii marqués de ardales 
y de doña inés Portocarrero, de los marqueses de Villanueva 
del río). iii marqués de la algaba, iV marqués de ardales, V 
conde de teba, mariscal de castilla, alférez mayor de sevilla. 
con descendencia.
6) don luis Manuel Jacinto Fernández de córdova y Figueroa. 
nació en Montilla el 24 de diciembre de 1595 (B: el 14 de enero 
de 1596). caballero de santiago. Presbítero y abad mayor de la 
santa iglesia colegial de la villa de rute y señor de ella. Falleció 
en Montilla el 1 de septiembre de 1667. testamento: ante Juan 
thomas escribano (e: iglesia del colegio de los jesuitas).
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37MARQUÉS DEL VALLE DE OAXACA

7) doña ana Ponce de león. nació en sevilla. Falleció niña (e: 
panteón de la iglesia de san Hipólito el real de córdoba).

2. doña catalina enríquez de ribera y cortés. Fue mejorada por 
su abuela la marquesa del Valle de oaxaca con el tercio y quinto 
de sus bienes libres por escritura del 23 de septiembre de 1575. 
Preso su marido dirigió un memorial al rey defendiéndolo. en 
1618 fue recibida en nápoles como virreina. Falleció en osuna, 
sevilla, el 30 de noviembre de 1635 (e: galería del panteón de la 
iglesia de osuna). contrajo matrimonio en sevilla (la Palma) 
el 17 de enero de 1594 con don Pedro téllez-Girón de Velasco 
“el Grande”, nacido en Osuna el 17 de diciembre de 1574 (hijo 
de don Juan Téllez-Girón de Guzmán, marqués de Peñafiel, II 
duque de osuna y duque de Ureña, y de doña ana María Fer-
nández de Velasco, de los duques de Frías). iii duque de osuna 
(G. de E.), II marqués de Peñafiel, VII conde de Ureña, notario 
mayor de castilla, camarero mayor del rey y su gentilhombre 
de cámara, de los consejos de estado y de Guerra, caballero de 
la insigne orden del toisón de oro (1606), virrey y capitán gene-
ral de sicilia (1610), virrey y capitán general de nápoles (1615). 
creador de las escuadras de galeras que contuvieron el ataque 
turco en el Mediterráneo y frente a las cuales obtuvo grandes 
victorias. Falleció, en prisión, en Madrid o cerca del castillo de la 
Mota (Medina del campo, Valladolid) el 24 de septiembre de 
1624. Padres de:33 

1) don Juan téllez-Girón enríquez de ribera. nació en 1597. 
IV duque de Osuna, III marqués de Peñafiel, VIII conde Ure-
ña, virrey y capitán general de sicilia. Falleció en Palermo el 
12 de octubre de 1656. contrajo matrimonio el 11 de diciem-
bre de 1617 con doña isabel raimunda de sandoval rojas 
Manrique de Padilla (hija de don cristóbal Gómez de sando-
val rojas, i duque de Uceda y de doña Maríana Manrique de 
Padilla, iV condesa de santa Gadea). Falleció en 1656. con 
descendencia.
2) doña antonia téllez-Girón enríquez de ribera. Falleció en 
Madrid en 1648. contrajo matrimonio en Madrid el 25 de mar-
zo de 1629 con don Francisco Fernández ruiz de castro y 
Portugal [Francisco Fernández de castro andrade Portugal y 
lignano de Gatinara], nacido en roma en 1613 (hijo segundo 
de don Francisco Fernández ruiz de castro Portugal y andra-
de y de doña lucrecia legnano de Gatinara, Vi condesa de 
castro). iX conde de lemos, Vii conde de Villalba y Vi conde 
de andrade, Vi marqués de sarriá. Vii duque de taurisano, 
Vii conde de castro y barón de la Motta d’agata en nápoles, 
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grande de castilla, virrey de aragón y de cerdeña. Falleció 
en Madrid el 6 de diciembre de 1662. con descendencia.

3. don Fernando enríquez de ribera y cortés [Fernando Fernán-
dez de córdoba y Figueroa, Fernando afán de ribera y córdoba]. 
nació en Montilla el 3 de enero de 1591 (B: el 27). Falleció en vida 
del marqués su padre. contrajo matrimonio con doña ana téllez 
Girón y Guzmán, nacida el 7 de diciembre de 1558 (hija de don 
Pedro téllez Girón, i duque de osuna y V conde de Ureña y de 
su primera mujer doña leonor ana de Guzmán de aragón). Pa-
dres de:

1) doña Juana enríquez de ribera y téllez-Girón. Falleció en 
Madrid el 14 de febrero de 1649. contrajo matrimonio con su 
pariente don alonso Fernández de córdova-Figueroa y enrí-
quez de ribera. ii marqués de Montalbán, V marqués de Prie-
go, arriba mencionado.
2) don Fernando enríquez de ribera y téllez-Girón. iii duque 
de alcalá de los Gazules (G. de e.), Vii conde de los Molares. 
V marqués de tarifa, alguacil mayor de sevilla. contrajo ma-
trimonio con doña Beatriz de Moura y corte real. con des-
cendencia.
3) don Pedro enríquez de ribera y téllez-Girón [Pedro Girón 
enríquez de ribera]. caballero de la orden de santiago. con-
trajo matrimonio con doña antonia Portocarrero y cárdenas 
(hija de don Pedro lópez-Pacheco Portocarrero y cervatón. i 
marqués de alcalá de la alameda y de su segunda esposa 
doña elvira de cárdenas y Álvarez de toledo). ii marquesa 
de alcalá de la alameda, baronesa de antella, señora de chu-
cena y de lobón, alcaldesa mayor perpetua por juro de here-
dad de sevilla. Padres de una sola hija, de la que quedó nu-
merosa descendencia.

4. don Pedro Fernández de córdova y Figueroa. nació en sevilla. 
iV marqués de tarifa. Falleció en sevilla.
5. don luis Manuel Jacinto  Fernández de córdova y Figueroa. 
nació en Montilla el 24 de diciembre de 1595 (B: el 14 de enero de 
1596). caballero de la orden de santiago, presbítero y abad mayor 
de la iglesia colegial de rute y señor de ella. Falleció en Montilla 
el 1 de septiembre de 1667. testamento: ante Juan thomas, escri-
bano de esa villa (e: colegio de los Jesuitas).
6. doña Juana enríquez de ribera y córdova. contrajo matrimo-
nio ca. 1620 con don Pedro andrés de Guzmán (hijo de don luis 
de Guzmán, ii marqués de la algaba y de doña inés enríquez). iii 
marqués de la algaba, iV marqués de ardales, V conde de teba, 
mariscal de castilla y alférez mayor de sevilla. Padres de:
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39MARQUÉS DEL VALLE DE OAXACA

1) don luis Francisco de Guzmán y Fernández de córdova. 
iV marqués de la algaba, Vi marqués de ardales y Vii conde 
de teba, alférez mayor de sevilla, mariscal de castilla y caba-
llero de la orden de santiago (1 de septiembre de 1670). con-
trajo matrimonio con doña antonia de luna y Portocarrero 
(hija de don cristóbal Portocarrero osorio, iii conde de Mon-
tijo y de doña ana de luna enríquez, ii condesa de Fuenti-
dueña y ii marquesa de Valderrábano). con sucesión.34 

2) doña inés de Guzmán y Fernández de córdova. Vii mar-
quesa de la algaba, de ardales y condesa de teba. contrajo 
primer matrimonio con don cristóbal de Portocarrero de luna 
y enríquez (hijo de don cristóbal Portocarrero, iii conde de 
Montijo y de doña ana de luna, ii marquesa de Valderrába-
no). iii marqués de Valderrábano. Falleció en 1641. con suce-
sión. contrajo segundo matrimonio con don Francisco Porto-
carrero, marqués de Villanueva del Fresno.

7. doña ana Ponce de león. nació en sevilla. así llamada en me-
moria de su bisabuela la condesa de Feria, monja de santa clara 
de Montilla. Falleció en niña (e: panteón de la iglesia de san Hipó-
lito el real de córdoba).

Hernán cortés tuvo además en diferentes señoras la siguiente descen-
dencia natural:

-doña catalina Pizarro (habida en doña leonor Pizarro, señora indí-
gena avecindada en cuba que después casaría con don Juan de salce-
do). nació en la isla de cuba ca. 1514/1515 y fue legitimada en 1529.35 
Pasó a españa en 1548. su padre la dejó muy mejorada en su testa-
mento, por lo que tuvo serias dificultades con su madrastra y aparen-
temente fue despojada de sus bienes. estuvo recluida en el convento 
de monjas dominicas de sanlúcar de Barrameda.
-don Martín cortés (hijo ilegítimo de doña Marina, conocida como 
“Malintzin o la Malinche”, nacida en la región de Tabasco, señora que 
después casó con don Juan Jaramillo). nació en tlaxcala 1522. Fue 
legitimado el 16 de abril de 1529, junto con sus demás hermanos, por 
bula de ss clemente Vii. caballero de la orden de santiago (1529), y 
luego trece de la misma. el 31 de diciembre de 1563 fue nombrado 
por el visitador general, el licenciado Jerónimo de Valderrama, algua-
cil mayor de México, por el tiempo que durase el juicio de residencia 
de su titular. Gentilhombre de boca de Felipe ii. en 1565 se vio en-
vuelto junto con su medio hermano y homónimo en la conspiración 
del marqués del Valle de oaxaca. en el proceso que se le siguió fue 
atormentado y luego desterrado a españa. otorgó testamento en san-
lúcar de Barrameda en 1562. Falleció en 1569, de muerte natural, du-
rante la campaña contra los moros rebeldes de Granada, bajo las ór-
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denes de don Juan de austria. contrajo matrimonio con doña 
Bernaldina de Porras (hija de don Francisco de Porras ordoriz, señor 
de agoncillo y de doña María de Balboa). residió en 1569 en Madrid, 
ese año el 14 de diciembre otorgó escritura de poder para cobrar sus 
rentas en México.36 Ya era fallecida en 1570.  Padres de:

1. doña ana María cortés [Juana cortés de Porres]. nació en 
Madrid ca. 1558. testamento: Madrid el 2 de enero de 158337 (e: 
iglesia de la compañía de Jesús). Fundó en Villimar una capella-
nía de misas en el monasterio de nuestra señora de Belén. con-
trajo matrimonio en Burgos con don Juan Bautista de Hermosilla 
y Uguchoni, nacido en la provincia de Burgos. señor de la casa 
de cogeces de iscar y patrono del convento de los Jesuitas de 
Villimar en Burgos (hijo de don Hernando de Hermosilla avella-
neda, señor de la casa de cogeces, torre y solar de Hermosilla y 
de doña Magdalena de Uguchoni, nacida en la ciudad de Bur-
gos).38 Padres de:39 

1) don Fernando cortés de Hermosilla. Fue mejorado por su 
madre en el quinto de sus bienes. sucesor del mayorazgo de 
su padre. Falleció sin descendencia, heredándole su hermano 
don Juan.
2) doña María Magdalena de Hermosilla.
3) don Juan cortés de Hermosilla. nació en Villimar, Burgos 
ca. 1580. caballero de la orden  de calatrava (1623). Patrón 
del colegio de la compañía de Jesús de Villimar, montañas de 
Burgos. Fue alcalde mayor de tlapa, tepeaca, texcoco, tlax-
cala, cholula (1634). recibió de herencia paterna 480 000 ma-
ravedís. Poseyó una hacienda de ganado cercana al río de 
alvarado. testamento: cerrado en México el 18 de marzo de 
1636 ante agustín de segura. Falleció en México el 15 de abril 
de 1636.40 contrajo primeras nupcias con doña ana cerón 
[ana Palo] (hija de don Francisco Palao sarmiento y doña inés 
cerón). en su testamento mandó fundar una capellanía, que 
su marido impuso sobre una hacienda de ganado.41 contrajo 
segundo matrimonio en  México (sagrario) el 8 de junio de 
1625 con doña Josefa tello de Guzmán, señora que aportó al 
matrimonio 30 350 pesos de oro de dote ante Francisco de 
arceo, escribano (hija de don Juan tello de Guzmán, caballe-
ro de la orden de alcántara y de doña Francisca de Valdés 
cervantes, ambos naturales de México). testamento: cerrado 
en México el 7 de mayo de 1669 ante Juan de lerín caballero. 
con descendencia.
4) doña ana María de Hermosilla cortés [ana cortés y Porras 
de Hermosilla]. nació en Villimar. Viuda entró de monja pro-
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fesa en el convento de santa clara de Burgos. contrajo matri-
monio con don Pedro de Velasco, señor de santa cruz del 
Valle y de riocabado. con descendencia.
5) doña Bernardina de Porras [Bernardina cortés y Hermo-
silla].
¿6) don Jerónimo cortés de Hermosilla?42 

2. don Fernando cortés de Monroy. nació en logroño y avecin-
dado en nueva españa. alcalde mayor de la villa de córdoba, 
jurisdicción de santiago Huatusco. alférez mayor y regidor de la 
nueva Veracruz (1615), cargo que renunció en Juan de zavala o 
ramiro de arellano. alcalde mayor de Jalapa (1615-1617). Fue 
miembro de la cofradía de las Ánimas del Purgatorio, sita en el 
convento de san Francisco de Jalapa. en julio de 1617 los vecinos 
de Jalapa solicitaron se le tomase residencia de su cargo. compró 
unas casas en Veracruz, las cuales vendió en 1618 a través de su 
apoderado don antonio de robles, alguacil mayor y regidor de 
Veracruz. asimismo adquirió diferentes bienes inmuebles en la 
villa de cuernavaca. testamento: México el 10 de abril de 1625 ante 
Hidalgo santillán. (e: hospital de nuestra señora de la concepción 
y posteriormente depositado su cuerpo en la iglesia de san Fran-
cisco de cuernavaca). contrajo matrimonio con doña Mencía cas-
tilla. señora que llevó en dote 24 000 pesos. en 1615 vivía con su 
marido en la nueva ciudad de Veracruz. Padres —entre otros hijos 
fallecidos en la infancia— de:

1) doña Polonia cortés castilla. aportó al matrimonio 16 000 
pesos de oro. inventario de bienes ante Juan de Monzón, escri-
bano real. contrajo matrimonio con don Pedro de acuña y Jas-
so (hijo de don Pedro de acuña y Martínez de arellano y de 
doña Graciana de Jasso Payo Patiño). con descendencia.

-don luis altamirano [luis cortés] (nacido de doña elvira o antonia 
de Hermosilla, nacida trujillo). nació en nueva españa ca. 1525. le-
gitimado al igual que sus hermanos en 1529. su padre lo llevó a espa-
ña en 1540. caballero de calatrava en 1545. Fue desheredado por su 
padre posiblemente por su casamiento. Fue alcalde mayor de texcoco 
y tomó parte en la conspiración de 1565, por lo cual se le sometió a 
juicio y se le desterró del país. contrajo matrimonio con doña Guio-
mar Vázquez de escobar (sobrina de Bernaldino Vázquez de tapia,  
enemigo de Hernán cortés).43 

-doña leonor cortés y Moctezuma (hija de doña isabel Moctezuma 
tecuichpotzin o ichcaxóchitl nacida ca. 1509 y fallecida en 1550). na-
ció en 1527. contrajo matrimonio en zacatecas ca. 1550 con don Juanes 
de Tolosa “el Rico”, caballero vizcaíno, conquistador de la provincia 
de zacatecas, descubridor de las minas y fundador de las villas de 
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llerena, san Martín y aviñó, y de las salinas de santa María en el 
reino de nueva Galicia. Poblador de la ciudad de zacatecas. Ya falle-
cido en 1594. con descendencia, entre ella:

1. don Juan cortés [Juan de tolosa cortés Moctezuma]. Bachiller. 
clérigo, presbítero.
2. doña isabel de tolosa y cortés Moctezuma. nació en zacatecas. 
contrajo matrimonio con don Juan de oñate y salazar [Juan Pérez 
narriahondo oñate], nacido en zacatecas (hijo del maestre de cam-
po don cristóbal de oñate González, nacido en oñate y de doña 
catalina de salazar y de la cadena, nacida en Granada). conquista-
dor de la provincia de zacatecas y fundador de esa ciudad. adelan-
tado, gobernador y capitán general de nuevo México. Padres de:

1) don Francisco Pérez de narrahondo.
2) doña María de oñate tolosa y cortés. contrajo matrimonio 
con don Vicente zaldívar Mendoza (hijo del teniente de capi-
tán general don Vicente Zaldívar Oñate “el Viejo” y de doña 
Magdalena de Mendoza y salazar). Maestre de campo de 
nuevo México. Viudo en primeras nupcias de doña ana te-
miño de Bañuelos zaldívar. con descendencia.
3) doña ana Velázquez oñate.
4) don cristóbal Pérez de narriahondo oñate. nació en zaca-
tecas. contrajo matrimonio con doña María Gutiérrez del cas-
tillo, nacida en zacatecas. con descendencia.
5) don alonso de oñate.
6) don Juan Pérez de narriahondo oñate.

3. doña leonor cortés Moctezuma. contrajo matrimonio con el 
general don Cristóbal de Zaldívar y Mendoza, pacificador de los 
chichimecas (hijo de don Vicente de zaldívar y de doña Magdale-
na de Mendoza). Padres de:

1) don Juan de zaldívar y de Mendoza cortés y Moctezuma. 
capitán y hacendado en cocula, nueva Galicia. Fue llamado 
en segundo lugar al vínculo de su tío ruy díaz. contrajo ma-
trimonio con doña isabel Gutiérrez altamirano y osorio de 
castilla (hija de don Fernando altamirano castilla y de doña 
leonor de Vera). con descendencia.

-doña María cortés (parida por una princesa azteca de la que desco-
nocemos su nombre).
-doña isabel de Moctezuma.

sucedió su hijo legítimo, atendiendo a los llamamientos de fundación 
de su mayorazgo:
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Figura 6
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ii MarQUés del Valle de oaXaca

Figura 7

ii. don martín cortés y ramírez de arellano [Martín cortés y zúñi-
ga, Martín cortés de Monroy]. nació en cuernavaca en 1532.44 a los ocho 
años fue llevado a España, por su padre. Desde muy joven fue aficionado 
a la poesía, así a los quince años al fallecer su padre, compuso el siguiente 
epitafio que se inscribió en su primera tumba: “Padre, cuya suerte impropia-
mente/aqueste bajo mundo poseía;/ Valor que nuestra edad enriquecía,/descansa 
agora en paz eternamente”. en su madurez y a través de lo poco que de sus 
poesías nos ha llegado, se advierte que escribió con mayor acierto.45 Fran-
cisco lópez de Gomara, en 1552, le dedica la segunda parte de su Crónica 
general de las Indias, adornando la portada de ese libro con el escudo de 
armas del propio don Martín cortés. al parecer fue novicio jesuita.46 Par-
ticipó en los asuntos de la corte de Carlos V, figuró en el séquito del prín-
cipe don Felipe47 —cuando el futuro Felipe ii fue a inglaterra a casarse con 
María tudor—, se halló en las campañas de Flandes y presenció la batalla 
de san Quintín. en 1557 don Martín cortés suplicó que atento a los servi-
cios de su padre y a los suyos propios en las jornadas de Flandes e ingla-
terra y en la guerra contra los franceses “y lo mucho que había gastado en 
su servicio y ser poco el provecho que al real patrimonio le podía resultar 
de que los vasallos se contasen, al paso que sería grande el daño y dismi-
nución del estado y marquesado del Valle se sirviese su majestad de con-
firmar la merced hecha al primer marqués de todas las veinte y dos villas 
y lugares sin restricción ni disminución”, a lo que accedió el rey, excep-
tuando el puerto de tehuantepeque cuya renta dispuso se le pagase en otra 
parte. averiguada la renta que podía producir el puerto ordenó se le pa-
gase por oficiales reales de las cajas de México. Por cédula dada en Toledo 
el 16 de diciembre de 1560 obtuvo confirmación de la merced hecha a su 
padre de la villa de calimaya y de las demás que integraban la concesión.48 
regresó a México habiéndose embarcado el 14 de marzo de 1562 en la nao 
del maestre Benito camacho, acompañado de su mujer y de un séquito de 
más de 40 criados, llegando a san Francisco de campeche en el mes de sep-
tiembre. su llegada a la nueva españa constituyó un verdadero aconteci-
miento, pues los pocos conquistadores a quienes acaudillara su padre que 
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45MARQUÉS DEL VALLE DE OAXACA

aún vivían, junto con los hijos de los ya fallecidos —que comenzaban a 
considerarse “beneméritos”— de inmediato lo convirtieron en el “símbolo” 
de sus insatisfechas pretensiones ante la metrópoli. es indiscutible que la 
presencia en México de don Martín constituyó una de las primeras mani-
festaciones del “criollismo”, que hacían advertir que una nueva nacionali-
dad comenzaba a fraguarse. llegado a la capital se presentó en la real 
audiencia el 21 de enero de 1563 pidiendo el cumplimiento de la cédula 
de 16 de diciembre de 1560, y que se nombrase persona que fuese con él a 
las villas y lugares que en ella se hacían mención y se le amparase en la po-
sesión, lo que provocó que Hernán Gutiérrez altamirano, que las poseía, 
presentase la ejecutoria de 1536 y el título de encomienda de 1558 de los 
pueblos de calimaya, Metepec y tepemachalco sus aldeas y sus sujetos. 
Quedó pendiente la posesión de calimaya, y se le dio el resto al marqués. 
el 15 de marzo de 1565 obtuvo sentencia favorable Hernán Gutiérrez al-
tamirano, a lo que Martín cortés alegó que la encomienda no había sido 
transitoria a los herederos del primer beneficiario. En lo tocante a la juris-
dicción de la villa de calimaya se remitió la discordia a la real audiencia 
del nuevo reino de Galicia. acusado en 1566 de conspirar contra la coro-
na fue desterrado perpetuamente de nueva españa y de indias condenán-
dosele con ello a la privación perpetua por todos los días de su vida de la 
jurisdicción civil y criminal que tenía en su estado. los bienes secuestrados 
permanecieron así desde el 10 de noviembre de 1567 hasta el de 1574. 49 
Por escritura en Madrid el 29 de enero de 1568 vendió al rey las casas 
grandes que tenía en la ciudad de México.50 Fue preso en torrejón de Ve-
lasco en donde permaneció hasta fines de 1572, año en que se le destinó a 
servir a orán con orden de salir directamente de su prisión de torrejón 
—destino que al parecer no se realizó—.51 la corona, entre otras penas 
derivadas a su condenación le obligó a contribuir con 50 000 ducados para 
unas obras de fortificación, a servir al rey con veinte lanzas en una fronte-
ra durante diez años, todo a su costa, además de pagar 434 483 maravedís 
de costas del proceso. la condena lo obligaba a no acercarse además a la 
corte en un radio de veinte leguas. desembargados los bienes el marqués 
por una real cédula de 17 de marzo de 1575 en el que se le concedía facul-
tad para vender bienes de su estado —aunque fuesen vinculados— hasta 
en cantidad de 40 000 ducados para completar con ellos 100 000 que había 
ofrecido prestar al rey por cierto término y con distintas condiciones. Para 
ello vendió unas casas situadas en la calle de la Profesa, lo cual ratificó el 
marqués el 25 de junio de 1578. disminuido el rigor de su castigo se ave-
cindó en la villa de olivares, cerca de sevilla (1578) y posteriormente en 
sevilla, en la colación de san Miguel (1587). otorgó un testamento en Ma-
drid el 8 de agosto de 1589 ante Pedro lópez suárez y otro testamento 
cerrado en Madrid el 11 de agosto de 1589 ante el escribano de su majestad, 
Francisco del Berrio, el cual fue abierto ante el teniente de la villa licencia-
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do Molina y en presencia del escribano de esa villa Gabriel de rojas.52 
Falleció en Madrid, en sus casas propias sitas en la calle del Prado (san 
sebastián) el 13 de agosto de 1589.53 contrajo matrimonio en primeras nup-
cias en nalda de los cameros, logroño, el 27 de febrero de 1548, previas 
capitulaciones matrimoniales celebradas en sevilla ante el escribano Mel-
chor de Portes, el 24 de octubre de 1547,54 con su sobrina carnal y prima 
hermana doña ana ramírez de arellano,55 nacida en Yangüas en 1536 y 
allí bautizada en la iglesia parroquial de  san llorente. Falleció en sevilla 
en la colación de Omnium Sanctorum el 17 de abril de 1578, y fue sepulta-
da en la capilla mayor del templo de la Madre de dios, con testamento 
cerrado otorgado en sevilla el 26 de marzo de 1578 y abierto el mismo día 
de su muerte ante el escribano Pedro de almonacid.56 Y en segundas nup-
cias en santa Fe de toledo el 4 de octubre de 158157 con doña magdalena 
de guzmán [Magdalena Manrique de Guzmán],58 nacida entre 1540 y 1545. 
dama de la reina isabel de Valois —percibiendo un salario de 27 000 mara-
vedís—. siendo doncella recibió promesa de matrimonio de don Fadrique 
de toledo, hijo del duque de alba de tormes, quien luego se negó a 
casar con ella, razón por la cual y hasta que el caso se aclarase fue separa-
da de palacio y recluida en el monasterio de san clemente de toledo.59 
Viuda quedó viviendo en Madrid en unas casas ubicadas en la carrera de 
san Jerónimo (manzana 270 de la planimetría de Madrid del siglo xvIII), y 
consiguió en 1601 el cargo de aya de la infanta doña ana Mauricia. Fue 
durante ese tiempo protegida del duque de lerma hasta que el 4 de octubre 
de 1603 —a consecuencia de las intrigas de la corte— se vio obligada a 
pedir licencia y salir de Palacio rumbo a toledo. en dicha ciudad fue hecha 
prisionera y trasladada a la fortaleza de san torcaz, de donde saldría rum-
bo a la prisión del castillo de simancas (1604). en simancas fue condenada 
a vivir en logroño, en unas casas junto a un monasterio y a que se vendie-
sen y rematasen todos sus bienes. Finalizado su destierro vivió en casarru-
bios del Monte, cerca de toledo y luego en Madrid. otorgó dos testamen-
tos en Madrid de fechas 3 de mayo de 161860 y otro en 1621 ante diego ruiz 
de tapia.61 Falleció en el palacio real de Madrid el 24 de octubre de 1621 
sin descendencia.62 Fue enterrada en el convento madrileño de clérigos 
menores del espíritu santo.63 

de su primer matrimonio nacieron:
1) don Fernando cortés y ramírez de arellano, que sigue como III 
marqués del Valle de Oaxaca.
2) don Jerónimo cortés y ramírez de arellano. nació en san Francis-
co de campeche el 1o de noviembre de 1562 (B: catedral de México). 
Pasó a españa con sus padres en 1567. Fue mejorado en el tercio y 
quinto por su madre. capitán del ejército, participó en la armada in-
vencible de 1588, caballero de la orden de alcántara (1589), gentilhom-
bre de boca de Felipe iii. Falleció en Valladolid en septiembre de 1601, 

496_interiores.indd   46 15/06/2018   10:09:30 p.m.

2018. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/496_01/historia_genealogica.html 



47MARQUÉS DEL VALLE DE OAXACA

con testamento otorgado allí el 16 de septiembre del mismo año. con-
trajo matrimonio con doña Magdalena de castilla.
3) don Pedro cortés y ramírez de arellano, que seguirá como IV 
marqués del Valle de Oaxaca.
4) doña catalina cortés y ramírez de arellano, hermana gemela del 
anterior, monja en el monasterio de la Madre de dios de sevilla, con el 
nombre de catalina de santo domingo.
5) doña Juana cortés y ramírez de arellano. Posiblemente nacida en 
México. entró de novicia en el convento sevillano de santa María de 
las dueñas (enero 1569), pero no llegó a profesar. Falleció en Madrid 
(?) en noviembre de 1612. contrajo matrimonio en Madrid (san sebas-
tián) el 26 de noviembre de 159264 con don Pedro carrillo de Mendoza,65 
nacido en cuenca ca. 1550. chantre de la santa iglesia de cuenca, iX 
conde de Priego, señor de escavas, castilnuevo y cañaveras, caballero 
de santiago (1599). Vendió a Felipe iii las escribanías públicas, el por-
tazgo y las penas de cámara que los señores de su casa gozaban en 
Guadalajara. sirvió a Felipe ii y Felipe iii como asistente y maestre de 
campo general de sevilla, mayordomo mayor de la reina doña Marga-
rita de austria (1599). Viudo en primeras nupcias de doña María 
zapata de Mendoza hija de los i condes de Barajas con quien tuvo 
sucesión. Falleció el 2 de diciembre de 1619. testó en la villa de ca-
ñaveras el 1o de abril de 1618 ante alonso de lángara66 y otorgó dos 
codicilos el 10 de noviembre de 1619 y el 20 de noviembre de 1619 ante 
el mismo escribano. Mandó ser enterrado en la capilla de su mayoraz-
go junto al ataúd de la señora condesa su mujer, su padre ejecutó sus 
disposiciones, sin que en Priego se le hiciese túmulo “sino llanamente 
en unas varas de litera ha de ir el cuerpo en su ataúd con cruces pinta-
das” y que de ninguna manera se le sacasen lutos.67 con descendencia 
en la que continuó la dignidad a través de la V marquesa del Valle de 
oaxaca.68 Fueron padres de:

1. don Fernando carrillo de Mendoza y cortés. nació en Priego, 
cuenca (B: el 22 de agosto de 1593). Falleció en infancia.
2. doña estefanía carrillo de Mendoza y cortés, que seguirá como 
V marquesa del Valle de Oaxaca.
3. doña Ángela cortés y arellano. Falleció en Veracruz el 18 de 
junio de 1663 (e: convento de san Francisco).69 contrajo matrimo-
nio en sevilla (san salvador) el 11 de mayo de 1631 con don loren-
zo Fernández de córdova zúñiga y Montañés, nacido en ayamon-
te, Huelva. Caballero de la Orden de Santiago, general de la flota 
de nueva españa (1646), castellano de la fortaleza de san Juan de 
Ulúa (1648), general. Padres de:

1) doña ana María Francisca de córdova y zúñiga. Fundado-
ra del convento de señoras pobres capuchinas de la ciudad de 
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Puebla de los Ángeles. Falleció viuda, antes de 1703. contrajo 
matrimonio con don diego ortiz de largacha y Gómez de la 
Peña, nacido en Veracruz (B: santa cruz el 5 de abril de 1632). 
capitán de infantería, almirante de la nao de Filipinas en 1657, 
capitán general de la armada por nombramiento del virrey 
duque de alburquerque, caballero de la orden de santiago 
(1667), gobernador de Veracruz. Falleció en Puebla de los Án-
geles (sagrario) el 4 de diciembre de 1690 (e: conventos de reli-
giosos de san Francisco). Poder para testar a su esposa a la que 
nombró heredera universal, ante antonio Gómez de escobar, 
escribano real y público el 11 de abril de 1690. el 1 de diciembre 
de 1711 se trasladaron sus restos al convento de capuchinas de 
Puebla, colocándose los de él en el presbiterio al lado del evan-
gelio, con su estatua orante y escudo de armas. sin sucesión.

4. doña n. carrillo de Mendoza y cortés.
6) doña ana María cortés y ramírez de arellano, nacida posiblemen-
te en sevilla, quien ingresó monja en sevilla en santa María de las 
dueñas.
7) doña Ángela ana Francisca cortés y ramírez de arellano. nació 
en sevilla (B: san Juan Bautista el 9 de noviembre de 1567). Falleció ca 
1615 (e: monasterio de la Misericordia de Frómista). casó en sevilla 
en 1588 —capitulaciones matrimoniales ante el escribano Juan Bernal 
de Heredia— con don luis de Benavides y zúñiga (hijo de don Jeró-
nimo de Benavides Ulloa. i marqués de Frómista. testamento: Madrid 
el 31 de octubre de 160170 y de doña ana María de zúñiga avellane-
da). ii marqués de Frómista, señor de zarmuñoz, la Mota, y Valde-
malilla, caballero de la orden de calatrava, mariscal de castilla. con 
la siguiente sucesión:

1. don Jerónimo de Benavides. III marqués de Frómista. Falleció 
en casa de su tío el conde de Miranda, jugando con los criados del 
marqués de la Bañeza, su primo, de una herida que involuntaria-
mente le hizo uno de los pajes.
2. don luis Francisco de Benavides [luis de Benavides cortés] 
sucedió como iV marqués de Frómista. Fue mayordomo del rey 
Felipe iV. Virrey de Valencia. contrajo matrimonio con doña 
ana carrillo de toledo, (primogénita y sucesora de don luis 
carrillo de toledo, i marqués de caracena, presidente del conse-
jo real de las órdenes y de doña isabel Velasco de Mendoza). ii 
marquesa de caracena del Valle, condesa de Pinto. Padres de:

1) don luis de Benavides y carrillo de toledo, sucesor de am-
bas casas. V marqués de Frómista, de caracena, conde de Pinto, 
mariscal de castilla, trece de la orden de santiago, de los con-
sejos de estado y Guerra, gobernador de Milán y Flandes y 
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del ejército de extremadura; gentilhombre de cámara de Feli-
pe iV. contrajo matrimonio con doña catalina Ponce de león 
(hija de rodrigo Ponce de león y Álvarez de toledo, iV duque 
de arcos y de ana Francisca Folch de cardona Fernández de 
córdoba aragón y Fernández de córdoba Figueroa). con 
sucesión.
2) doña isabel de Benavides y de toledo [isabel de Velasco]. 
contrajo matrimonio con don Bernardino de Velasco rojas y 
ayala. Vii conde de Fuensalida. con descendencia.
3) doña Ángela de Benavides y de toledo.

3. doña catalina de Benavides. Fue criada con sus tías en el mo-
nasterio de santa clara de Peñaranda.

del segundo matrimonio de don Martín cortés con doña Magdalena 
de Guzmán, nació:

8) don Juan cortés y de Guzmán. nació en Madrid (B: san sebastián 
el 12 de febrero de 1578).71 Falleció párvulo.

sucedió su hijo primogénito del primer matrimonio:

iii MarQUés del Valle de oaXaca

iii. don Fernando cortés y ramírez de arellano [Hernando cortés 
de arellano]. nació en toledo el 11 de octubre de 1560. Fue educado en 
españa, al cuidado de sus abuelos maternos. al parecer no hizo estudios 
superiores ni ejerció más profesión que la de ser cortesano. en diciembre 
de 1573, formó parte de la comitiva encabezada por don Fernando enrí-
quez de ribera, ii duque de alcalá de los Gazules, su tío, que acompañó 
el traslado de los despojos mortales de la reina doña María, esposa de 
Felipe ii, y de los infantes don Hernando y don Juan de Granada a el 
escorial. logró que Felipe ii perdonara la memoria de su padre y le per-
mitiera a don Fernando cortés regresar a la corte con motivo de su casa-
miento, dado que por su matrimonio recuperaba el estado del marquesa-
do del Valle de oaxaca (real cédula de 11 de agosto de 1593). Falleció en 
Madrid (san Pedro) el 4 de febrero de 1602. testó en Madrid, ante Juan 
de la cotera el mismo día de su fallecimiento72 y fue sepultado en el cole-
gio de santo tomás, llamado de atocha.73 contrajo matrimonio en san 
lorenzo el real a principios de octubre de 1593 con doña Mencía de la 
Cerda y Bobadilla [Mencía Fernández de cabrera y Mendoza].74 dama 
de la infanta doña isabel clara eugenia. después de viuda se vio envuel-
ta en un escándalo con el disoluto y terrible don Juan Bautista de tassis, 
conde de Villamediana, quien un día yendo en coche con ella la insultó y 
abofeteó, quitándole unas joyas que le había regalado. además Villamedia-
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na escribió un soneto satírico y ofensivo sobre esta señora.75 en 1611 al to-
mar el patronato del convento de la Merced de Madrid, determinó retirarse 
a vivir allí, acompañada de algunas mujeres de su servicio. en los últimos 
años de su vida tuvo gran amistad con el infortunado don rodrigo calderón, 
marqués de siete iglesias, quien moriría ajusticiado en octubre de 1621, y a 
él le dejó varios encargos y legados testamentarios. Falleció en Madrid (san 
Pedro el real) el primero de julio de 1618, con testamento cerrado otorgado 
allí el 27 de junio de ese año, el cual fue depositado en el oficio del escriba-
no Francisco testa, añadido por un codicilo ante el mismo notario el día 29 
del mismo mes e inventario el 1 de julio.76 dejó por heredero al convento 
de la Merced de Madrid. allí, en medio de la capilla mayor 

hizo el religioso agradecimiento de este convento, un rico mausoleo, ador-
nado de jaspes y otras preciosas piedras y en medio dos figuras de már-
mol blanquísimo, en que al natural sacó el primor del arte los retratos de 
los dos patronos; y debajo de un mármol esta inscripción: los señores 
don Fernando cortés tercero marqués del Valle, nieto del Valeroso ca-
pitán Hernán cortés conquistador y Ganador de las indias de la nueva 
españa. Y la marquesa doña Menzía de la zerda, y Bobadilla su mujer. 
Hija de los señores condes de chinchón. Patrona desta capilla mayor, 
iglesia y convento. están aquí sepultados. año de 1637.77 

Padres de:
1) don Gaspar Martín cortés y de la cerda. nació en Madrid el 21 de 
junio de 1594 (B: san Pedro el real el 29). Fallecido en la infancia, 
entre los 4 y 5 años.
el iii marqués tuvo descendencia ilegítima en la dama toledana doña 

María Niño de Guevara, natural de Madrid, “mujer soltera y principal” 
(hija de Pedro cabrera de córdova y de doña Juana Bautista niño de 
Guevara, deuda cercana del patriarca de las indias y presidente del con-
sejo de castilla)78 a la que hizo madre de dos hijos naturales llamados:

2) doña Magdalena cortés, educada por su madrastra hasta que entró 
en el convento de santa catalina de Valladolid, donde profesó, deján-
dole doña Mencía de la cerda en su testamento 20 ducados cada año 
por toda su vida.
3) don diego cortés niño de Guevara, que creció al lado de su tío don 
Pedro el iV marqués.79 a este don diego cortés, Álvarez de Baena le 
dedica una nota biográfica en sus Hijos de Madrid.80 Puso pleito al mar-
qués del Valle pidiendo alimentos, y por sentencia del supremo conse-
jo de castilla se le mandaron dar 500 ducados anuales. Militar, alcanzó 
el grado de maestre de campo. sirvió durante 37 años al rey comenzan-
do en el reino de Nápoles “cerca de la persona del capitán general, con 
40 escudos de entretenimiento mensuales”, mismos que se le dieron por 
real cédula del 5 de noviembre de 1624. los escudos se le concedieron 
además de para después de sus días a su hijo mayor “por ser hijo del 
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Figura 8
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marqués del Valle y bisnieto de Fernán cortés”. después se le consig-
naron en el estado de Milán y de allí pasó a servir de maestre de campo 
con un tercio en Galicia (“el que habiéndose reformado pasó a Orán, 
donde se le formó asiento con los 40 escudos y sirvió de capitán de 
infantería y de caballos, acrecentándole el sueldo a 116 escudos al mes 
por cédula de 24 de marzo de 1644). el entonces gobernador de orán, 
el marqués de Flores dávila lo dejó nombrado poco antes de morir uno 
de los tres gobernadores de lo militar y lo hizo desde el 31 de enero de 
1652 hasta 4 de octubre de dicho año. otorgó testamento en orán el 22 
de julio de 1657 ante luis de cereceda Velázquez. contrajo matrimo-
nio en orán en 1616 con doña Francisca de rueda y angulo, nacida en 
orán (hija de don Juan de rueda, alcalde de orán y de doña María de 
cepeda angulo y sotomayor, naturales de orán). Padres de:

1. don antonio cortés de zúñiga. nació en orán. capitán de infan-
tería. contrajo matrimonio con doña damiana Mexía. Padres de:

1) don Pedro cortés y zúñiga. nació en orán. contrajo ma-
trimonio con doña antonia Medina y Merino, nacida en orán 
(hija de don José Medina, sobrestante militar y regidor). con 
descendencia.

2. don diego cortés zúñiga. nació en orán el 8 de diciembre de 
1619. sirvió militarmente al rey por 33 años, 1 mes y 25 días, prin-
cipiando en la compañía de infantería del general Fernández de 
navarrete, de la que pasó a abajador en la de caballos del maestre 
de campo don diego cortés su padre, y de ésta a la de capitán de 
alabarderos de la guardia del capitán general de dichas plazas y 
después a la de capitán de infantería de una de las cinco ordinarias 
que había en la plaza de orán. obtuvo merced de 40 escudos de 
entretenimiento para servir en la plaza del presidio de orán cerca 
de la persona del capitán general (real cédula del 25 de febrero de 
1650). caballero de la orden de santiago (real cédula en aranjuez 
el 1 de mayo de 1656), armándose caballero en el convento de la 
Merced el 24 de junio (testimonio ante Francisco ramírez calderón). 
contrajo matrimonio en orán con doña María Hurtado de Valen-
cia, nacida en orán (hija del capitán don Felipe Prieto de Valencia 
y de doña inés de angulo y contreras). Padres de:

1) don diego cortés zúñiga y Hurtado. nació en orán el 8 de 
diciembre de 1684. empezó a servir a su majestad en el ejérci-
to del principado de cataluña con plaza de soldado y seis 
escudos de ventaja de que el rey le hizo merced por cédula del 
29 de junio de 1685. Pasó a capitán de una de las compañías 
de infantería española del tercio del maestre de campo don 
Fernán arias de saavedra, empleo del que tomó posesión el 3 
de febrero de 1688, y llegó con dicho grado a orán el 29 de 
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mayo de 1688. Pasó a capitán de una de la compañías ordina-
rias del presidio, y por nombramiento del marqués de casa-
sola, sirvió el empleo en ínterin de gobernador y alcaide de la 
villa y fuerza de arasalquivir durante 18 años, 9 meses 21 
días, hasta el 6 de septiembre de 1707 en que fue muerto por 
los turcos en el avance que dicho día dieron a la entrada del 
castillo de san Felipe, donde había quedado su guarnición 
desde el 1 de agosto anterior. contrajo matrimonio en orán 
con doña María Hurtado y Merino, nacida en orán el 11 de 
julio de 1672 (hija de don Martín Hurtado de la serna y cer-
vantes y de doña María Merino). con descendencia.
2) don José esteban antonio alonso cortés Hurtado. nació 
en orán el 1 de enero de 1690.81 regidor de Medina sidonia, 
cabildo en el que presentó un testimonio de la chancillería de 
Granada por el que se le recibió junto a su hermano don die-
go en el estado noble el 27 de abril de 1727. Vivía en 1749. 
contrajo matrimonio en Medina sidonia 29 de febrero de 1712  
con su pariente en segundo con tercer grado de consanguini-
dad doña Juana Josefa de salafranca Hurtado, nacida en chi-
clana de la Frontera el 20 de abril de 1690 (B: san Juan Bautis-
ta el 19 de mayo) (hija de don Juan de salafranca navallas, 
nacido en santa María de lorón, y de doña Francisca Hurtado 
de la serna y Vega, natural y vecina de Medina). con descen-
dencia. de esta línea proceden don Juan ignacio José torcua-
to luca de tena García y su hijo don torcuato María Juan 
Guillermo luca de tena y Brunet, quienes solicitaron en 1972 
y 1980 la sucesión en el marquesado del Valle de oaxaca.

al no tener descendencia legítima el iii marqués del Valle de oaxaca, 
en 1602 sucedió en este título su hermano, hijo tercero de su padre, cuya 
sucesión, aunque fue transversal, fue antes de la imposición del derecho 
de la media anata.

iV MarQUés del Valle de oaXaca

iV. don pedro cortés y ramírez de arellano. nacido en México en 
junio de 1566 —gemelo de una niña llamada catalina—, y fueron bautiza-
dos en la catedral de México el 30 de ese mes por el deán chico de Molina, 
fungiendo de padrinos don luis de castilla y su esposa doña Juana de sosa 
y cabrera. regresó a españa a los 2 o 3 años de edad tras la conjuración de 
su padre. estudió con los padres jesuitas en ocaña, y de 1592 a 1595 en el 
colegio de san Bartolomé de salamanca en donde obtuvo el grado de licen-
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ciado, y recibió las órdenes menores. Fue gentilhombre de cámara del archi-
duque de austria, alberto, con quien pasó a Flandes en 1595. Fiscal del con-
sejo de órdenes, por nombramiento de 2 de julio de 1600, vistiendo entonces 
hábitos clericales que poco después —cuando murió en 1602 su hermano don 
Fernando sin sucesión legítima—, los colgó. caballero de la orden de santia-
go por real cédula de 10 de julio de 1600.82 recibió el hábito en el convento de 
Uclés el 19 de septiembre de 1604. en 1612 residía en Madrid, ese año el 2 de 
junio otorgó poder a cristóbal de Medina, vecino de México para que admi-
nistrase todos sus bienes.83 Pasó a nueva españa en 1617, en unión de su 
esposa, previa real licencia del 28 de junio de ese año que dejaba sin efecto 
la prohibición que tenían los marqueses del Valle de regresar a sus estados 
novohispanos a partir de la conspiración de 1566.84 llegó a ocuparse de sus 
intereses que a la sazón se encontraban muy disminuidos. estando en Mé-
xico fue nombrado por el rey (real cédula de 25 de enero de 1623) visitador 
general de los caballeros y comendadores de todas las órdenes militares en 
indias. Fue 12º rector de la archicofradía de caballeros de la Veracruz de 
la ciudad de México (16 enero 1623-27 febrero 1627). durante el tumulto del 
15 de enero de 1624 provocado por los pleitos entre el virrey marqués de 
Gelves y el arzobispo don Juan Pérez de la serna, don Pedro tuvo un im-
portante papel como conciliador. su descripción física la proporciona un 
contemporáneo “de ojos pequeños, algo bizco... de labios gruesos... y tiene 
una señal de herida encima de la ceja derecha”. durante su vida se termi-
nó la construcción del templo definitivo de Jesús Nazareno anexo al hospi-
tal que fundara el i marqués del Valle de oaxaca. Falleció sin sucesión le-
gítima en México, víctima de un ataque apoplégico ocurrido durante una 
corrida de toros en su finca de Atlacuyhuayan, el 20 de febrero de 1629. 
Fue enterrado en la iglesia del convento de san Francisco de México hasta 
el primero de marzo siguiente junto con los restos de su abuelo don Her-
nando cortés, que para ese efecto fueron traídos desde el convento fran-
ciscano de texcoco donde yacían.85 contrajo matrimonio el 25 de diciem-
bre de 1602 en Madrid —obtuvo bula papal de dispensa que lo eximía de 
los votos sagrados, así como licencia del rey Felipe iii por real cédula dada 
en Ventosilla el 17 de enero de 1603—,86 con doña ana Juana Luisa Fran-
cisca pacHeco de la cerda87 [ana de la cerda, ana de la thieulloye], 
nacida en toledo y bautizada en la parroquia de santa leocadia de dicha 
ciudad el 4 de agosto de 1586. recién casada vivió habitualmente en Ma-
drid en la casa de su marido, en la calle de alcalá y en 1617 pasó con él a 
Nueva España, acompañada de 30 criados y llegaron a Veracruz a fines de 
agosto o principios de noviembre. dejó en españa como su apoderado a 
don rodrigo calderón, marqués de siete iglesias.88 regresó a españa y fa-
lleció en la Puebla de Montalbán —donde se había retirado “enferma y 
falta de juicio natural”—, el 20 de noviembre de 1643 y fue sepultada en el 
monasterio de la concepción Francisca de aquella villa. sin descendencia.
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tuvo don Pedro cortés, iV marqués del Valle de oaxaca, una hija 
natural llamada doña isabel, nacida ca. 1600, que siendo niña pasó con 
su padre a México, profesando el 18 de diciembre de 1631 en el con-
vento de Jesús María, en donde adoptó en religión el nombre de reve-
renda madre isabel de san Pedro; sobresalió por su virtud y gran 
humildad, llegando a ocupar el cargo de abadesa y falleció en ese 
convento el 26 de junio de 1682, a los ochenta y dos años de edad.89 
Faltándole recursos a esta señora para su subsistencia, ocurrió al vi-
rrey marqués de cadereita, pidiéndole se los mandase dar de su casa, 
pero no habiendo quedado bienes ningunos de su padre, el virrey 
dispuso se le ministrasen seis reales diarios de las rentas del Hospital 
de Jesús, “para que pueda echar —dice el decreto—, una gallina en su 
puchero”.

al fallecer en el reino de la nueva españa, el 20 de febrero de 1629, 
don Pedro Cortés y Ramírez de Arellano, “debió recaer esta casa en doña 
ana María cortés como hija cuarta de don Martín, lo que no tuvo efecto 
por haber fallecido antes que dicho don Pedro su hermano, pero se veri-
ficó en doña Estefanía Cortés y Mendoza su hija. Sucedió así la sobrina 
del iV marqués, quien tampoco causó el impuesto de la media anata por 
haber sucedido antes de la imposición del derecho de media anata”. a 
partir de entonces el apellido cortés dejó de ocupar el primer lugar en los 
subsecuentes sucesores del título.

V MarQUesa del Valle de oaXaca

Figura 9

V. doña Juana esteFanía carrIllo de mendoza y cortés [estefanía 
cortés de Mendoza y Pacheco; doña estefanía de aragón cortés y Men-
doza, doña Juana estefanía Mendoza y cortés]. nació ca.1595. Fue dama 
de la infanta doña isabel clara eugenia. Falleció en castelvetrano, Paler-

496_interiores.indd   55 15/06/2018   10:09:31 p.m.

2018. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/496_01/historia_genealogica.html 



56 títulos y dignidades nobiliarias en nueva españa

mo, el 31 de julio de 1653 y fue enterrada en el convento de santo domin-
go. Autonombrándose repetidamente “marquesa del Valle de las Indias” 
el anterior día 29 del propio mes de julio ordenó en castelvetrano, ante 
Vizencio stica (Vicente estica) notario de allí, su último testamento en el 
que dejó por heredera de todos sus bienes a su única hija; anulando todas 
las anteriores disposiciones testamentarias que hubiera hecho, a excepción 
de dos codicilos escritos de su mano y que en sobres cerrados había en-
tregado el 14 de noviembre de 1648 al ya difunto notario Vosano lams, 
cuyos legados y mandas allí contenidos deberían cumplirse escrupulosa-
mente.90 contrajo matrimonio en san lorenzo el real (del escorial) el 21 
de septiembre de 1617 91 —previas capitulaciones matrimoniales otorga-
das en el real sitio de san lorenzo el 20 de septiembre de 1617 ante Balta-
sar Gómez, escribano de su majestad—92 con don dIego de aragón 
pIgnatellI [diego tagliavia aragona],93 nacido en nápoles el 9 de sep-
tiembre de 1596. iV duque de terranova,94 G. de e., iV príncipe de cas-
telvetrano (título siciliano)95 y del sacro romano imperio, concedido este 
último por el emperador Fernando iii en Viena el 13 de noviembre de 
1648,96 V marqués de avola97 y Vi marqués de la Favara,98 caballero y 
trece de la orden de santiago (7 agosto 1619),99 en donde disfrutó la en-
comienda de Villafranca por merced de Felipe iii.100 Gran condestable del 
reino de sicilia por título de 21 de junio de 1624 y almirante de sicilia. 
Gentilhombre de cámara de su majestad Felipe iV, caballerizo mayor y 
luego mayordomo mayor de la reina de españa. Primer consejero de todos 
los consejos del rey. Virrey de cerdeña, embajador de españa en Viena 
(1645-1648) y en roma (1656), consejero de estado (1659) y después gran 
escudero jefe de la reina de españa. caballero de la insigne orden del 
toisón de oro por merced de Felipe iV de 11 de agosto de 1653,101 fecha 
en que dejó la encomienda de Villafranca y la ocupó su nieta doña Geró-
nima de aragón. tuvo largas diferencias sobre su dote y arras con la 
duquesa princesa viuda, su cuñada, doña Juana de la cueva, esposa de 
su hermano don Juan de aragón y tagliavia, hasta que los avino el duque 
de alburquerque, don Francisco Fernández de la cueva en Palermo, en 
el Palacio real, por escritura de 15 de julio de 1628 que pasó ante césar la 
Mota y ratificada por doña Juana de la Cueva en Madrid por escritura del 
siguiente 7 de octubre ante santiago Fernández, escribano público. Hacia 
1638 instituyó en sus tierras de Menfi, Italia, pertenecientes a la baronía 
de Castelvetrano, el contrato enfiteútico con el cual asignó la tierra a los 
colonos; ello permitió un aumento demográfico y un crecimiento notable 
de las actividades agrícolas de la zona. en la ciudad de Burgomilliuso se 
construyó entonces el palacio Pignatelli y la iglesia de nuestra señora de 
la Gracia. en 1655 aparece como mecenas del libro Turris davidica, escrito 
por Juan Bautista de lezana, cuya portada se adorna con el escudo de don 
diego.102 Murió en Madrid el 17 de enero de 1663, bajo testamento cerrado 
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ordenado en la villa y corte el 10 de enero de 1663 ante andrés calataña-
zor, el cual fue abierto ante el mismo escribano el mismo día de la defun-
ción, en virtud de auto de don Francisco ramírez de Vargas, teniente de 
corregidor de Madrid, y en él, dejó por heredera universal a su única 
hija.103 Padres de:

1) doña Juana de aragón Pignatelli y carrillo de Mendoza que sigue 
como VI marquesa del Valle de Oaxaca.

sucedió en 1653 su hija unigénita, la que como sucesora en línea no 
causó derechos de media anata.

Vi MarQUesa del Valle de oaXaca

Figura 10

Vi. doña juana de aragón pIgnatellI y carrIllo de mendoza y 
cortés [Giovanna tagliavia aragona cortés].104 nació en Messina, sici-
lia y fue bautizada en la parroquial de san Pedro y san Pablo de aquella 
ciudad el 12 de septiembre de 1619. las fuentes de la época dicen ser 
señora de las villas y partidos de cuernavaca, tuxtla, Xalapa, coyoacán, 
toluca y charo en la nueva españa. V duquesa de terranova, marquesa 
de la Favara y de avola, princesa de castelvetrano y del sacro romano 
imperio, condesa de Borghetto,105 condesa de Priego, baronesa de castel-
termini y de Menfi, condesa de Monte de Oro, baronesa de Sant Angelo 
Musciaro, baronesa de Belice y Pietra Belice, baronesa de Benybaida, 
baronesa de Guastanella y de Baccaresi. Por sucesión de su padre fue 
baronesa de ragattano, término del que tomó posesión el 22 de mayo de 
1654 y conservó hasta 1660, en el que lo permutó a los barones de san 
Blas por la baronía de caravello (escritura ante el notario Maríano ama-
to de Palermo el 3 de septiembre de 1660, y operación ratificada ante 
Vincenzo stica de castrogiovanni el 23 de septiembre inmediato). Ya 
viuda, el rey carlos ii la nombró camarera mayor de la reina doña María 
luisa de orleáns (1679-1680) y después de la reina madre doña Maríana 
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de Neoburgo. Aparece descrita como mujer “alta, huesuda, seca de car-
nes y de carácter, altiva e imperiosa de genio, antipática en gestos y ade-
manes...”.106 imhof en sus Recherches Historiques et Genealogiques107 dice de 
esta señora que su humor orgulloso e insolente fue descrito tan ingenio-
samente en los “Memoriales de la Corte de España” con muchos detalles 
de sus extrañas maneras, que serían muy largos de mencionar aquí; llevó 
a la reina al límite de la paciencia, siendo despedida y forzada a salir de 
Palacio. este hecho fue un mal ejemplo, ya que nunca antes una camare-
ra mayor había dejado su cargo a menos que ella lo hubiese pedido. 
también fue alejada de la reina madre. Por escritura de poder realizada 
en Madrid el 25 de junio de 1682 nombró su apoderado en México al 
capitán don alonso de Morales, gobernador, justicia mayor y adminis-
trador general de las rentas del estado y marquesado del Valle, ante Juan 
de Medina, escribano de su Majestad.108 Falleció en Madrid en el Buen 
retiro (la almudena), el 7 de mayo de 1692. testó cerrado y su testamen-
to fue abierto en Madrid el 25 de marzo de 1691 ante andrés de caltaña-
zor, escribano de número, heredando a su nieta. contrajo matrimonio en 
Palermo (santa cruz) el 16 de junio de 1639109 —previas capitulaciones 
matrimoniales otorgadas en Palermo el 8 de marzo de 1639 ante Pietro 
Graffeo—110 con su pariente111 don Héctor pIgnatellI y pIgnatellI 
caraFa y caraccIolo [ettore Pignatelli d’aragona],112 nacido en seni-
se el 14 de junio de 1620 y bautizado el 17. Patricio napolitano, conde de 
Borrello (título consuetudinariamente reservado al primogénito de los 
duques de Monteleone), Vi duque de Monteleone y iV príncipe de noia, 
Vi marqués de cerchiara, de san’t angelo y iV de caronia, conde del 
Briático (por renuncia materna del 18 de noviembre de 1625), gran con-
destable, gran almirante de sicilia y del consejo de Guerra de ese reino, 
y G. de e. por su matrimonio. Virrey de aragón. en 1666 pleiteó con la 
parte del marqués del Vasto y de Pescara sobre el oficio de gran camera-
rio o camarlengo del reino de nápoles.113 Fue elegido caballero del toisón 
de oro el 21 de agosto de 1670 e investido por el rey en Madrid el 12 de 
septiembre del mismo año,114 gentilhombre de cámara de su majestad. 
Falleció en Madrid (san Martín) el 8 de marzo de 1674, bajo poder para 
testar a su esposa, suscrito el 3 del citado mes y año ante Juan de Burgos, 
escribano de su majestad. el testamento fue formalizado en Madrid el 21 
de marzo de 1674 ante el citado escribano,115 dejando por heredero en la 
legítima y no en más a su hijo, único de los varones, supérstite; quien 
asimismo sucedió en sus estados, casas y mayorazgos. Fue sepultado en 
el convento del espíritu santo. Fueron sus hijos:116 

1) don diego Pignatelli de aragón Pignatelli y cortés. Marqués de 
avola, patricio napolitano. Premurió a sus padres siendo mozo.
2) don andrés domingo Gaspar anielo Fabricio Pablo simón Pigna-
telli y de aragón [andrea Fabrizio Pignatelli aragona y cortés]. nació 
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en castelvetrano, nápoles, el 25 de enero de 1640 (B: iglesia mayor de 
nuestra señora de la asunción el 28).117 Patricio napolitano, señor de 
amendolara, Vii duque de Monteleone (1674) y Vi de terranova, Vii 
marqués de cerchiara, marqués de caronia, G. de e., gran camarlengo 
de nápoles, V príncipe de noia y del sacro romano imperio, Vii con-
de de Borrello, conde del Briático, gran almirante y condestable del 
reino de sicilia. Fue elegido caballero del toisón de oro el 6 de agosto 
de 1675 e investido por el rey en Madrid el 19 de enero de 1676,118 
gentilhombre de cámara de su majestad, maestrante de campo de un 
tercio de infantería española. testó en Gerona la víspera de la batalla 
del Barranco de espolla, ampurdá, cataluña, el 24 de julio de 1677, 
ante Pedro roselló,119 falleciendo en dicha batalla, de las heridas reci-
bidas en campo de batalla el día 27. Fue enterrado en el convento del 
espíritu santo de Madrid, patronato de la casa de terranova. contrajo 
matrimonio en Madrid el 7 de diciembre de 1665120 con doña teresa 
Pimentel y Benavides,121 nacida en Benavente, zamora el 22 de octubre 
de 1646, y fallecida, ab intestato, en zaragoza (san Gil abad) el 25 de 
febrero de 1707. Fue enterrada en el convento de san Francisco. Fue 
duquesa de Híjar, por matrimonio celebrado en diciembre de 1682 con 
don Jaime Francisco Víctor Fernández de Híjar silva sarmiento Villan-
drando de la cerda y Pinós, V duque de Híjar, iX conde de salinas, 
rivadeo, Belchite, Ubofolgona y Guimerá, vizconde de illa, canet y 
ebol, caballero del toisón de oro, gran camarlengo de aragón, virrey 
y capitán general de aquel reino, gentilhombre del rey con ejercicio y 
caballerizo mayor de la reina doña Maríana de Baviera, quien casó con 
doña teresa por tercera ocasión y de la que quedó descendencia naci-
da en zaragoza. el matrimonio Pignatelli Pimentel tuvo dos hijas:

1. doña Juana María Pignatelli de aragón y Pimentel, que sigue 
como VII marquesa del Valle de Oaxaca.
2. doña isabel Mencia Pignatelli de aragón y Pimentel. nacida el 
25 de enero de 1668.
3. doña rosalea María aragón de Pignatelli y Pimentel. nació ca. 
1668. Princesa del sacro romano imperio. Falleció en 1736. con-
trajo matrimonio en Madrid el 12 de noviembre de 1689 con don 
íñigo de la cruz Manrique de lara y ramírez de arellano [íñigo 
de la cruz Manrique de arellano y Mendoza], nacido en Madrid 
(san andrés) el 3 de mayo de 1673 (hijo de don rodrigo Manrique 
de lara, ii conde de Frigiliana y de doña María de Valvanera ra-
mírez de arellano y Mendoza, X condesa de aguiar, G. de e., dama 
de la reina doña Maríana de austria). Xi conde de aguilar de ines-
trillas (1670), Vi conde de Villamor, V marqués de la Hinojosa, 
XiV/XV señor de los cameros (G. de e.), iii conde de Frigiliana, 
caballero de la insigne orden del toisón de oro (1695), comenda-
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dor de Manzanares en la orden de calatrava, maestre de campo 
de infantería española (combatió en cataluña y el Piamonte), capi-
tán de infantería en la armada del océano, capitán general de los 
reales ejércitos, coronel de reales guardias españolas, capitán de 
guardias de corps, y general de caballería (1701). según saint si-
món este conde era tan feo de espíritu como de rostro, pero lleno 
de capacidad, talento e ingenio, nervio, ambición y recursos que 
no podían pasarse por alto. Falleció en santa Fe de Granada 13 de 
julio de 1733. Padres de:

1) doña María nicolasa de Valbanera Manrique de arellano. 
Falleció, premuriendo a su padre. contrajo matrimonio con 
don crisóstomo Manrique, conde de Fuensaldaña y de Mon-
tehermoso. sin sucesión.122 

4. don Héctor Joaquín aragón de Pignatelli y Pimentel. nació en 
Madrid (B: san Martín el 30 de noviembre de 1670), viviendo los 
padres y abuelos en las Maravillas.
5. doña María ana aragón de Pignatelli y Pimentel. nació en Ma-
drid (B: san Martín el 3 de julio de 1672).

3) doña Jerónima Pignatelli de aragón y cortés [Gerolama Pignatelli]. 
nació en Palermo 5 de marzo de 1644. obtuvo de Felipe iV la encomien-
da de Villafranca que poseyó su abuelo, y no la gozó por haberle puesto 
pleito doña María Magdalena de Hoces y córdova, ii condesa de Hor-
nachuelos, ganando el pleito en 1655. Fue llamada por su hermano el 
marqués del Valle de oaxaca, a suceder en caso del fallecimiento de sus 
dos hijas. Falleció en nápoles el 16 de noviembre de 1711. contrajo pri-
mer matrimonio en Madrid el 7 de noviembre de 1666 con don Fran-
cesco Marino caracciolo, nacido en avellino el 22/27 de enero de 1631 
(hijo de don Marino caracciolo, iii príncipe de avellino y de doña 
Francesca de Ávalos). iV príncipe de avellino, V duque de atripalda, 
ii marqués de sanseverino, ii conde de serino, gran canciller del reino 
de nápoles (1630), patricio napolitano, caballero de la orden del toi-
són de oro (1663). Falleció en nápoles el 12 de diciembre de 1674. 
contrajo segundo matrimonio en 1679 con don Giulio Pignatelli, na-
cido el 14 de noviembre de 1646 (hijo de don agnello Pignatelli, 
i príncipe de Montecorvino y duque de san Mauro y de doña Giovan-
na Brancia). ii príncipe de Montecorvino y duque de santo Mauro, 
patricio napolitano. Falleció el 6 de julio de 1707. de su primer matri-
monio nacieron:

1. don Marino Francesco caracciolo Pignatelli. nació en resina 
el 17 de julio de 1668. V príncipe de avellino, Vi duque de atri-
palda, iii marqués de sanseverino, iii conde de serino, gran can-
ciller del reino de nápoles (1674), patricio napolitano. G. de e. de 
primera clase (12 de agosto de 1708), príncipe del sacro romano 
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imperio (decreto imperial fechado en Viena el 26 de noviembre de 
1715), caballero de la orden del toisón de oro (1694), mariscal 
de campo y vicario general de los principados Ultra y citra 
(1702), general de caballería de catafratti (4 de marzo de 1675). 
adquirió el feudo de candia (5 de diciembre de 1691 con san-
ción real del 9 de enero de 1692). Falleció en Viena el 18 de fe-
brero de 1720. contrajo matrimonio en 1687 con doña antonia 
spinola, nacida en 1659 (hija de don Paolo, duque de san severino 
y marqués de los Balbases y de doña anna colonna, de los prín-
cipes de Paliano). Falleció en nápoles el 21 de febrero de 1744. 
Padres de:

1) don Francesco Marino caracciolo. nació en nápoles el 10 
de mayo de 1688. Vi príncipe de avellino, príncipe del sacro 
romano imperio, Vii duque de atripalda, iV marqués de san-
severino, iV conde de serino, gran canciller del reino de nápo-
les, G. de e. de primera clase (1720), patricio napolitano, caba-
llero de la orden del toisón de oro (23 de noviembre de 1721). 
contrajo matrimonio el 30 de abril de 1713 con su pariente 
doña Giulia d’avalos d’aquino y d’aragona (hija de don ni-
cola príncipe de troia y de doña Giovanna caracciolo, de los 
príncipes de avellino, abajo mencionados). Falleció en Bolog-
na el 5 de agosto de 1726. con sucesión.
2) doña María Girolama caracciolo. nació en atripalda el 26 
de noviembre de 1689. Falleció párvula en nápoles el 26 de 
marzo de 1691.
3) doña anna María caracciolo. nació en nápoles el 17 de 
marzo de 1691. Falleció en cerchiara el 13 de octubre de 1715. 
casó el 13 de julio de 1713 con don diego Pignatelli aragona 
cortés, Viii marqués del Valle de oaxaca, abajo mencionados.
4) don nicola caracciolo. nació en san severino el 14 de ene-
ro de 1692. Falleció al nacer.
5) doña teresa caracciolo. nació en atripalda el 12 de junio 
de 1693. religiosa en el monasterio de santa María donna 
regia de nápoles con el nombre de sor carlota (1712). Falleció 
el 7 de octubre de 1779.
6) don ambrogio caracciolo. nació en atripalda el 24 de julio 
de 1694. Falleció párvulo en atripalda el 4 de agosto de 1694.
7) don ambrogio caracciolo. nació en atripalda el 26 de ene-
ro de 1699. Príncipe del sacro romano imperio (1725), i prín-
cipe de torchiarolo (diploma imperial en Viena el 9 de no-
viembre de 1726), mariscal de campo del ejército napolitano 
y español, gran maestro de caza de la corte de nápoles, patri-
cio napolitano, caballero de la orden del toisón de oro (1739). 
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Falleció en Viena el 23 de febrero de 1746. contrajo matrimo-
nio en Viena el 27 de junio de 1729 con doña María Francisca 
afán de rivera (hija de don Perafán, marqués de Villanueva 
de las Torres y de doña Serafina Bernardo, marquesa de Mon-
tenegro). Falleció en nápoles el 27 de agosto de 1750. con 
sucesión.

2. doña Francesca caracciolo Pignatelli. nació el 8 de septiembre 
de 1669. Falleció el 23 de marzo de 1729. contrajo matrimonio el 
17 de septiembre de 1682 con don Giuseppe caracciolo, nacido 
en avellino el 25 de diciembre de 1657 (hijo de don Marino carac-
ciolo, ii príncipe de torella, ii marqués de Bella, i duque de lave-
llo y de doña isabella caracciolo). iii príncipe de torella, ii duque 
de lavello y iii marqués de Bella (1696), patricio napolitano. Pa-
dres de:

1) don Marino Francesco caracciolo y caracciolo. nació el 10 
de septiembre de 1683.
2) doña isabella Francesca caracciolo y caracciolo. nació el 
11 de marzo de 1685.
3) doña María Gerónima caracciolo y caracciolo. nació el 18 
de febrero de 1688.
4) doña Giovanna caracciolo y caracciolo. nació en Barile el 
8 de octubre de 1689. Falleció en Gravina el 25 de febrero de 
1715. contrajo matrimonio el 29 de enero de 1711 con don 
Filippo Bernualdo orsini [Ferdinando Bernualdo Filippo or-
sini], nacido en 1685 (hijo de don domenico orsini, Xiii duque 
de Gravina, iV príncipe de solofra, iii príncipe de Vallata y 
conde de Muro lucano, y de su segunda esposa doña ippoli-
ta di tocco, de los príncipes de Montemiletto). XiV duque de 
Gravina, V príncipe de solofra, iV príncipe de Vallata y conde 
de Muro lucano (1705), noble romano y patricio napolitano, 
príncipe del Sacro Romano Imperio con la calificación de cel-
sissimus por decreto imperial del 24 de agosto de 1724, patricio 
genovés (1724), patricio del Veneto (1724), patricio de ancona 
y conde Palatino, príncipe asistente al solio pontificio. Viudo 
contrajo segundas nupcias en 1718 con doña  Giacinta Mares-
coti ruspoli, de la que dejó descendencia. Falleció en nápoles 
o roma el 4 de enero de 1734. de su primer matrimonio nació 
muerto un único hijo en Gravina el 25 de febrero de 1715, 
parto que ocasionó la muerte de la madre.
5) doña María antonia caracciolo y caracciolo. nació en la-
vello el 17 de marzo de 1691. religiosa en el monasterio de 
santa María donna regina de nápoles (16 de enero de 1708). 
Falleció el 11 de octubre de 1756.
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6) don antonio carmine caracciolo y caracciolo. nació en 
Madrid el 5 de julio de 1692. iV príncipe de torella, iii duque 
de lavello, iV marqués de Bella (1712), patricio napolitano, 
embajador en Francia (1739), capitán de alabarderos de la 
guardia real napolitana, gentilhombre de cámara del rey de 
nápoles, gobernador de la annunziata (1727), caballero de la 
orden de san Genaro (6 de julio de 1738), G. de e. de prime-
ra clase (octubre 1739). contrajo matrimonio el 6 de junio de 
1714 con doña Maríanna serra, nacida el 31 de octubre de 1700 
(hija de don Francesco serra, de los duques de cassano y de 
doña laura doria spinola, de la familia de los duques de tur-
si). Falleció el 6 de mayo de 1766.
7) don domizio caracciolo y caracciolo. nació ca. 1694. Falle-
ció párvulo.
8) don doménico caracciolo y caracciolo. nació ca. 1696. V 
príncipe de torella, iV duque de lavello, V marqués de Bella, 
G. de e. de primera clase (1740), patricio napolitano. Falleció 
el 2 de febrero de 1759.
9) doña Maríanna caracciolo y caracciolo. nació el 2 de abril 
de 1698. religiosa en el monasterio de sant andrea en nápo-
les (1716).
10) doña isabella caracciolo y caracciolo. nació el 28 de mar-
zo de 1699.
11) doña anna María caracciolo y caracciolo. nació en nápo-
les el 9 de agosto de 1702. Falleció en torino el 19 de julio de 
1731. contrajo matrimonio en nápoles el 30 de junio de 1717 
con don andrea imperiali, nacido en Francavilla el 21 de ene-
ro de 1697 (hijo de don Michele imperiali, iii príncipe de Fran-
cavilla, marqués de Oria, y de doña  María Irene Delfina de 
Simiana, princesa de Montafia, marquesa de Pianezza, Livor-
no, Moretta, roatto, castelnuovo, cagna, dego, Piana y Gius-
valla). Fue conocido como el príncipe de Montafia. Falleció en 
torino el 4 de octubre de 1734. con descendencia.
12) don nicola caracciolo y caracciolo. nació el 20 de marzo 
de 1704. Patricio napolitano, iV duque de lavello, gobernador 
de la annunziata (1746, 1747). Falleció en san Giorgio a cre-
mano el 3 de abril de 1704. contrajo matrimonio el 12 de mar-
zo de 1747 con su pariente doña Faustina de cárdenas Pigna-
telli, nacida en nápoles el 4 de noviembre de 1728 (hija de don 
alfonso de cárdenas, marqués de laino y conde de acerra y 
de doña catalina Gracia Pignatelli y Pignatelli de aragón). 
Falleció en nápoles el 30 de marzo de 1793. con descendencia, 
abajo mencionada.
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3. doña Giovanna caracciolo Pignatelli. nació en avellino el 23 de 
julio de 1672. contrajo matrimonio el 27 de noviembre de 1690 con 
don niccolò d’avalos d’aquino d’aragona (hijo de don Giovanni 
d’avalos d’aquino d’aragona, príncipe de troia y de Montesar-
chio, G. de e., y de doña Giulia d’avalos d’aquino d’aragona). 
Patricio napolitano, G. de e. de primera clase (3 de diciembre de 
1712), príncipe de troia, príncipe de Montesarchio (1712/1729). 
Falleció en Montesarchio en abril de 1729. Padres de:

1) don Giovan Battista d’avalos d’aquino d’aragona. nació 
en 1694. iV príncipe de troia, i príncipe de Vitulano, príncipe 
de Montesarchio. G. de e. de primera clase (1729/1749), patri-
cio napolitano, Viii príncipe de Francavilla, ii príncipe de Pes-
cara y Vasto, conde de Monteoderisio y castellucio, gran ca-
marlengo del reino de nápoles (1729). Falleció el 29 de marzo 
de 1749. contrajo primer matrimonio en Portici el 13 de mayo 
de 1716 con doña silvia spinelli (hija de don antonio spinelli, 
Vi príncipe de tarsia y de doña anna Beatrice carafa, de los 
príncipes de Belvedere). contrajo segundo matrimonio el 6 de 
junio de 1736 con doña María luisa de sangro [luigia de san-
gro] (hija de don scipione de sangro, Vi duque de casacalen-
da, iii duque de campolieto y de doña chiara centurione 
doria). Falleció el 7 de enero de 1786.
2) don diego d’avalos d’aquino d’aragona. nació el 5 de 
julio de 1697. iii príncipe de Pescara, iX príncipe de Francavi-
lla, iii príncipe del Vasto, príncipe de Montesarchio, V prínci-
pe de troia, ii príncipe de Vitulano, conde de castellucio y 
Monteoderisio. G. de e. de primera clase y gran camarlengo 
del reino de nápoles (1749-1764), patricio napolitano. Falleció 
el 2 de julio de 1764. contrajo matrimonio el 2 de julio de 1736 
con doña eleonora acquaviva d’aragona (hija de don Giulio 
antonio acquaviva, conde de conversano y Xi duque de nar-
dò y de doña María spinelli, de los príncipes de tarsia). Falle-
ció el 26 de marzo de 1760. con sucesión.
3) doña Giulia d’avalos d’aquino d’aragona. Falleció en Bo-
logna el 5 de agosto de 1726. contrajo matrimonio en Monte-
sarchio el 30 de abril de 1713 con don Francesco Marino ca-
racciolo, Vi príncipe de avellino. arriba mencionado.
4) doña ippolita d’avalos d’aquino d’aragona. Falleció el 2 
de marzo de 1772. contrajo matrimonio en Portici el 6 de julio 
de 1733 con don Francesco ruffo, nacido en 1707 (hijo de don 
carlo ruffo, V duque de Bagnara, iii príncipe della Motta san 
Giovanni, iii príncipe de sant antimo y de doña anna María 
ruffo santapau). Vi duque de Bagnara, iV príncipe della Mo-
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tta san Giovanni, iV príncipe de sant antimo, señor de amen-
dolea, Fiumara de Muro, solano, san lorenzo y la Gabella de 
catona (1750), patricio napolitano. en 1746 compró el feudo 
de Burgorusso. con descendencia.
5) doña isabella d’avalos d’aquino d’aragona. nació en 
1707. Falleció el 3 de octubre de 1791/31 de diciembre de 1791. 
contrajo matrimonio el 20 de mayo de 1731 con don Petrac-
cone caracciolo, nacido en Martina el 4 de enero de 1703 (hijo 
de don Francesco María caracciolo, iX duque de Martina, iX 
conde de Buccino y de doña eleonora caetani, de los duques 
de sermoneta). X duque de Martina y X conde de Buccino, 
patricio napolitano. sus territorios estaban situados en: Mar-
tina, locorotondo, Mottola, san Basile, cosentino, Gugliano 
y Guglianello. caballero gran cruz de la orden constantinia-
na de san Jorge. Falleció el 27 de marzo de 1771. con descen-
dencia que enlazaría nuevamente con la línea titular.
6) doña costanza d’avalos d’aquino d’aragona. 
7) n. d’avalos d’aquino d’aragona. Falleció párvulo.

4) doña domenica Pignatelli de aragón y cortés. Gemela de la ante-
rior. nació en Palermo el 5 de marzo de 1644.
5) doña Juana Pignatelli [Giovanna Pignatelli, caterina Pignatelli]. 
contrajo matrimonio con don Francesco rodrigo di Ventimiglia, na-
cido ca. 1640 (hijo de Giovanni Ventimiglia, iV príncipe de castelbono 
y de Felicia Marchese y Valdina, iii princesa della scaletta). Xii mar-
qués de Geraci (investido el 10 de mayo de 1676), barón de castella-
mmare del Golfo, de Pollina y san Mauro (1676), de nissoria, Bonal-
bergo, rappisi, Gantieri, Baruni y de la Foresta de troina (1687), 
capitán general del reino en Messina, V príncipe de castelbuono. Fa-
lleció en 1688. Padres de:

1. doña Felice Ventimiglia. señora de nissoria, Bonalbergo, rappisi, 
Gantieri, Baruni y de la Foresta de troina (por posesión en 1693 y 
como heredera de su hermano Giovanni). contrajo primer matrimo-
nio con su tío don Blasco Ventimiglia y Marchese [Biagio Ventimi-
glia] (hijo de don Giovanni Ventimiglia, iV príncipe de castelbuono 
y de doña Felice Marchese y Valdina, princesa de la scaletta). Vii 
príncipe de castelbuono y XiV marqués de Geraci (7 de julio de 1689), 
barón de castellammare del Golfo, de Pollina y san Mauro. sin des-
cendencia. contrajo segundo matrimonio en 1693 con don Urbano 
Barberini, nacido en 1664 (hijo de don Matteo Barberini, ii príncipe de 
Palestrina y de doña olimpia Gustiniani). iii príncipe de Palestrina, 
duque de nerola, duque de Montelibretti, marqués de corese, señor 
de capranica, Prenestina, Monte castel, san Pietro, caltelvecchio y 
otros territorios (1685), noble romano y patricio genovés, príncipe 
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de anticoli y príncipe de roviano. Vendió el ducado de Montero-
tondo en 1699. Viudo en primeras nupcias de doña cornelia zeno 
ottoboni, quien viudo de doña Felice casó en terceras nupcias con 
doña María teresa Boncompagni ludovisi, de la que tuvo descen-
dencia y en donde continuaron los títulos de esta casa. Falleció el 27 
de septiembre de 1722. del segundo enlace nació:

1) don ruggero Barberino. nació en 1699. Falleció párvulo en 
1704.

2. doña Giovanna Ventimiglia. señora de nissoria, Bonalbergo, 
rappisi, Gantieri, Baruni y de la Foresta de troina (por posesión 
en 1713 y como heredera de su hermana Felice). Falleció el 16 de 
marzo de 1734. contrajo matrimonio ca. 1692 con luigi Guglielmo 
Moncada y Branciforte, nacido ca. 1670 (hijo de don Ferdinando 
Moncada, i duque de san Giovanni y de doña Gaetana María 
Branciforte, princesa de Paterno). Vii príncipe de Paternò, ii du-
que de san Giovanni, conde de caltanisetta, conde de cammara-
ta, barón de Motta de sant anastasia, barón de la Mendola, barón 
del Foreste de troina, barón de Melilli, barón de Grottarossa, se-
ñor de nicolosi, Belpasso, stella de aragona, señor de camporo-
tondo, Melilli, Grottarossa, señor de deliella, señor de Gulfo, se-
ñor de Fenice de Moncada, señor de Gallidoro, Gulfo y otros 
estados. G. de e. de primera clase (1713). Fue pretendiente a la 
sucesión del ducado de Bivona y Montalto con sus tierras anexas. 
Gobernador de la compañía de blancos (1701), gentilhombre de 
cámara del rey de sicilia (1735). Viudo casó en segundas nupcias 
con doña Giovanna Beccadelli de Bologna. Falleció el 24 de febre-
ro de 1743. Padres de: 

1) doña caterina Moncada. nació el 24 de febrero de 1693. 
Falleció párvula el 20 de marzo de 1693.
2) don Ferdinandino Moncada. nació en Palermo el 11 de 
enero de 1694. conde de cammarata. Falleció el 12 de noviem-
bre de 1726. contrajo matrimonio el 22 de abril de 1720 con 
doña agata Branciforte (hija de don niccolo Plácido, príncipe 
de Butera y de doña stefanía Ventimiglia, de los príncipes de 
castelbuono). Viuda casó con don Francesco saverio Valguar-
nera y Gravina, iV príncipe de Valguarnera. Falleció el 8 de 
octubre de 1751. sin descendencia.
3) don Francesco rodrigo Moncada. nació en Palermo el 5 de 
febrero de 1696. Viii príncipe de Paternò, iii duque de san 
Giovanni, conde de caltanissetta, conde de cammarata, barón 
de Motta de santa anastasia, barón de Foreste de troina, de 
Melilli, barón de la Mendola y de Grottarrossa, señor de ni-
colosi, de Belpasso, de stella d’aragona, de Fenice, de Mon-
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cada, de Gallidoro, de camporotondo, de Grottarossa, señor 
de deliella, de Gulfo. G. de e. de primera clase (1743) (inve-
stido el 3 de mayo de 1749). Falleció demente en Palermo el 
17 de diciembre de 1763. contrajo matrimonio con doña Giu-
seppa ruffo, nacida después de 1707 (hija de don Giovanni 
ruffo, príncipe de la scaletta y de doña ana de Moncada). 
Falleció en Palermo el 20 de diciembre de 1786. con numero-
sa descendencia. 
4) doña caterina Moncada. Falleció el 10 de julio de 1732. 
contrajo matrimonio el 8 de marzo de 1715 con don Girolamo 
Gravina, príncipe de Montenegro.
5) doña María teresa Moncada. nació el 20 de marzo de 1708. 
Falleció el 2 de abril de 1739. contrajo matrimonio el 29 de 
abril de 1724 con don luigi ruggero Ventimiglia, nacido en 
diciembre de 1705 (B: el 25 apadrinado por luis XiV, rey de 
Francia representado por el virrey don isidoro de la cueva) 
(hijo de don Giovanni Ventimiglia, Xi príncipe de castelbuo-
no, XViii marqués de Geraci y de doña livia sanseverino). Xii 
príncipe de castelbuono, XiX marqués de Geraci (13 de marzo 
de 1749), príncipe de Belmontino, barón de Pollina y de san 
Mauro, señor de Bonanotte, ruppa y calabro, gentilhombre 
de cámara del rey carlos iii de nápoles y caballero de la or-
den de san Genaro. Viudo casó en segundas nupcias con doña 
rosalía colonna romano y Branciforte. Falleció el 9 de di-
ciembre de 1771. sin descendencia.

3. doña estefania Ventimiglia. nació ca. 1675. Falleció en Palermo 
el 31 de agosto de 1749. contrajo matrimonio con niccolò Plácido 
Branciforte y del carretto (hijo de don Plácido Branciforte, ii du-
que de santa lucía y de doña caterina del carretto). Vi príncipe 
de Butera, iii príncipe de leonforte, iii duque de santa lucía 
(1685), iV príncipe de Pietrapersia, V conde de raccuia y señor de 
carlentini (18 de noviembre de 1697), marqués de Militello, mar-
qués de Barrafranca, X conde de Mazzarino, conde de Grassuliato, 
barón de Belmonte, barón de torre de la Falconara, barón de rada-
li, señor de santa María de niscemi (11 de marzo de 1705), barón de 
tavi y de castello de Mirto, caballero de la orden del toisón de oro 
y del orden supremo de la santa annunziata, diputado del reino 
de sicilia (1702, 1707, 1714, 1720). Falleció el 15 de marzo de 1723. 
Padres de:

1) doña caterina Branciforte. nació en 1691. Vii princesa de 
Butera, iV princesa de leonforte, iV duquesa de santa lucía, 
marquesa de Militello, marquesa de Barrafranca, Xi condesa 
de Mazzarino, Vi condesa de raccuia, condesa de Grassuliato, 
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baronesa de Belmonte, baronesa de la torre de la Falconera, 
baronesa de tavi y señora de occhiala (29 de septiembre de 
1727). obtuvo la posesión del Biviere de lentini el 29 de sep-
tiembre de 1727, baronesa de Pedagaggia y randazzini (20 de 
diciembre de 1749). Falleció en Bagheria el 11 de mayo de 
1763. casó con don ercole Michele Branciforte (hijo de don 
Girolamo Branciforte, duque de san niccolo y de su segunda 
esposa doña lavinia Gravina y requizens, de los duques de 
san Michele). ii duque de Branciforte, Viii príncipe de Butera 
por cesión de su hijo (25 de mayo de 1763), G. de e. de prime-
ra clase, gentilhombre de cámara con ejercicio del rey de 
nápoles y de sicilia, diputado perpetuo del reino de sicilia, 
caballero del orden de san Genaro (1738). Falleció en Palermo 
el 20 de noviembre de 1764. con descendencia.
2) doña María rosalía Branciforte. V princesa de Pietrapersia 
por transacción con su hermana catarina (9 de octubre de 
1727). Falleció el 20 de julio de 1749. contrajo matrimonio con 
su sobrino carnal don salvatore Branciforte y Branciforte (hijo 
de don ercole Michele Branciforte y de doña caterina Branci-
forte). V príncipe de leonforte, V duque de santa lucía, mar-
qués de Militello, marqués de Barrafranca, Xii conde de Ma-
zzarino, Vii conde de raccuia, conde de Grassuliato, barón de 
Belmonte, barón de la torre de Falconara, barón de Pedagag-
gia y randazzini, señor de occhiala y santa María de niscemi 
(14 de mayo de 1763), iX príncipe de Butera y Vi príncipe de 
Pietrapersia (1764), barón de la Fontana Murata, barón de cas-
sibile (16 de noviembre de 1750), coronel de infantería (1754), 
embajador del reino de sicilia en nápoles (1747), diputado del 
reino (17 de agosto de 1750), caballero de la orden de Malta, 
brigadier (1772), gentilhombre de cámara con ejercicio del rey 
de nápoles y sicilia, caballero del orden de san Genaro (1766), 
G. de e. de primera clase. Viudo casó con doña María anna 
Pignatelli aragona y cortés (abajo mencionada, como hija de 
los Viii marqueses del Valle de oaxaca). Falleció en nápoles 
el 15 de enero de 1799. sin descendencia.
3) doña Beatrice Branciforte. nació en 1699. Falleció en Paler-
mo el 21 de marzo de 1761. contrajo matrimonio con don er-
cole Branciforte, nacido en 1715 (hijo de don Giuseppe Bran-
ciforte, iii príncipe de scordia y de doña anna María naselli). 
iV príncipe de scordia (11 de julio de 1721), maestro portulano 
del reino de sicilia, presidente de la suprema y General inten-
dencia de la salud y Protomedicato de Palermo, diputado del 
reino de sicilia (17 de agosto de 1750), pretor de Palermo (1726, 
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1763), capitán de justicia de Palermo (1762, 1768, 1769), super-
intendente general de carreteras públicas del reino de sicilia 
(1767), caballero del orden de san Genaro (5 de noviembre de 
1772), gentilhombre de cámara con ejercicio de carlos iii, rey 
de españa. Falleció en Palermo el 17 de abril de 1740. con 
descendencia.
4) doña agata Branciforte y Ventimiglia. Falleció el 8 de octu-
bre de 1751. contrajo primer matrimonio el 22 de abril de 1720 
con su pariente don Ferdinandino Moncada, nacido en Palermo 
el 11 de enero de 1694 (hijo de don luigi Guglielmo Moncada, 
Vii príncipe de Paternò, ii duque de san Giovanni y de su 
primera mujer doña Giovanna Ventimiglia y Pignatelli, arriba 
mencionados). conde de cammarata. Falleció el 12 de noviem-
bre de 1726. sin descendencia. contrajo segundo matrimonio 
con don Francesco saverio Valguarnera y Gravina (hijo de don 
Giuseppe Valguarnera, i príncipe de Gangi y de doña anna 
María Gravina y Gravina). iV príncipe de Valguarnera, iX con-
de de assoro (1704, investido el 9 de mayo de 1705), ii príncipe 
de Gangi (1705, el cual cedió a su primo Vitale, príncipe de 
niscemi en 1714), capitán de justicia de Palermo (1711-1712), 
capitán de la guardia del cuerpo del rey Vittorio amadeo ii de 
saboya, gran chamberlan de carlo emanuele iii de saboya, 
rey de sardegna, caballero del orden supremo de la santa 
annunziata, generalísimo de caballería, embajador en Ma-
drid, general de la nación valona suiza (14 de marzo de 1732), 
virrey de sardegna (1739). Falleció en Palermo el 17 de abril 
de 1739. con descendencia de su segundo enlace.
5) doña Maríanna Branciforte. nació en 1706. contrajo matri-
monio en Palermo el 23 de marzo de 1723 con don Giovanni 
Bernardo Montaperto y Massa, iV príncipe de raffadali. con 
descendencia.

4. don Giovanni Ventimiglia. nació en 1680. a la muerte de su 
padre fue investido el 3 de agosto de 1688 como Vi príncipe de 
castelbuono, Xiii marqués de Geraci, barón de castellammare del 
Golfo, de Pollina y san Mauro, de nissoria, Bonalbergo, rappisi, 
Gantieri, Baruni y de la Foresta de troina. Falleció en un accidente, 
con su hermano menor, al caer del balcón de la villa Ventimiglia 
en colli, en los contornos de Palermo el año de 1689.
5. don ettore Ventimiglia. nació en 1684. Falleció en Palermo en 
el accidente ocurrido con su hermano Giovanni en 1689.

6) doña Marianna Pignatelli de aragón carrillo de Mendoza y cortés. 
Falleció en 1681. contrajo matrimonio en 1664 con don Jaime Francisco 
Víctor Fernández de Híjar, silva sarmiento Villandrando de la cerda y 

496_interiores.indd   69 15/06/2018   10:09:32 p.m.

2018. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/496_01/historia_genealogica.html 



70 títulos y dignidades nobiliarias en nueva españa

Pinós, nacido el 30 de enero de 1625 (hijo de rodrigo de silva y sar-
miento de Villadrando, Viii conde de salinas y de isabel Margarita 
Fernández de Híjar, iV duquesa de Hijar y de lecera). Vi duque y 
señor de Híjar, conde duque de aliaga y castellot (G. de e.), iX conde 
de salinas, rivadeo, Belchite, Valfolgona y Guimerá, Vizconde de illa, 
canet, anier y ebol y alqueforadat, señor de las baronías de Melani, 
l’Portella, Peramola, zurita y rocafort, caballero del toisón de oro, 
gran camarlengo de aragón, virrey y capitán general de aquel reino, 
alcaide de Vitoria y de Miranda de ebro, gentilhombre del rey con 
ejercicio y caballerizo mayor de la reina doña Maríana de Baviera. 
Viudo en primeras nupcias de doña ana enríquez de almansa. el cual 
casó en terceras nupcias con doña teresa Pimentel, viuda de don Fa-
bricio Pignatelli, duque de Monteleón e hija del Xi conde de Benaven-
te. Falleció en 1700. con la siguiente descendencia.

1. don tomás Fernández de Híjar. nació en zaragoza. conde de 
rivadeo y de Belchite. Falleció de 1 año (e: Híjar).
2. don diego Fernández de Híjar y aragón.
3. don antonio Fernández de Híjar y aragón.
4. doña Manuela Fernández de Híjar y aragón.
5. doña Juana Petronila de silva y aragón [Juana de silva Fer-
nández de Híjar y Pignatelli de aragón]. nació el 29 de junio de 
1669. dama de la reina doña María luisa de orléans. en 1685 
vivía con la duquesa de terranova, su abuela. Vii duquesa de 
Híjar (G. de e.) (1700), de lecera y de aliaga, X condesa de sali-
nas, condesa de rivadeo, de Belchite, de Valfogona y de Guime-
rá, vizcondesa de illa, canet, ebol y aner; alcaidesa perpetua de 
Vitoria y Miranda de ebro, patrona general de la religión de agus-
tinos recoletos, gran camarlenga de aragón, señora de las casas 
de sarmiento y Villandrando. Falleció el 2 de abril de 1710 testa-
mento: Madrid el 16 de septiembre de 1709 ante Benito Beleña. 
contrajo primer matrimonio en Madrid (san sebastián) el 5 de 
noviembre/diciembre de 1688 con don Fadrique de silva Portu-
gal y Portocarrero [Fadrique de silva Portocarrero suárez Padilla; 
Fadrique de Portugal y silva], nacido el 8 de junio de 1672 (hijo 
de don isidro de silva Portugal y suárez de carvajal y de doña 
agustina Portocarrero y Guzmán). iii marqués de orani. Falleció 
el 16 de septiembre de 1700. contrajo segundo matrimonio en 
1701 con don Ferdinando Pignatelli, nacido el 23 de mayo de 1654 
(hijo de don agnello Pignatelli, i príncipe de Montecorvino, du-
que de san Mauro y de doña Giovanna Brancia). iii príncipe de 
Montecorvino, duque de san Mauro, patricio napolitano, gober-
nador de Galicia, gentilhombre de cámara del rey de españa. 
Falleció en agosto de 1729.
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del primer matrimonio nacieron:
1) don isidro Francisco Fadrique María de silva Fernández de 
Híjar y silva. [isidro Fadrique María de silva Fernández de Híjar 
y silva-Portugal Portocarrero y Pignatelli]. nació el 8 de julio 
de 1690. Viii duque y señor de Híjar (G. de e.) (1710), Vii con-
de-duque de aliaga y castellot, Viii duque de lécera, iV mar-
qués de orani (G. de e.), Viii conde de Belchite, conde de sa-
linas y de rivadeo, vizconde de illa y de canet. Falleció el 10 
de marzo de 1749. casó en primeras nupcias con doña luisa 
de Moncada y Benavides (hija de Guillén ramón de Moncada, 
marqués de aitona y de doña ana María de Benavides). Falle-
ció el 16 de agosto de 1716. sin sucesión. Viudo contrajo segun-
do matrimonio el 24 de enero de 1717 con doña Prudenciana 
Feliche María dominga nicolasa Portocarrero y Funes de Vi-
llalpando, luna enríquez y Monroy, nacida en Madrid el 15 
de mayo de 1696 (B: santiago 26). Falleció en zaragoza (san 
Gil) 1 de junio de 1764 (hija de don cristóbal Portocarrero y 
Guzmán, iV conde de Montijo, iii conde de Fuentidueña, 
Xiii marqués de la algaba, iV marqués de Valderrábano y 
iX marqués de ardales y de doña María regalado de Villal-
pando y Monroy, iV marquesa de osera, marquesa de cas-
tañeda y de Ugena, señora de la casa de luzón). con descen-
dencia. de esta línea procede don Jaime de Mora y aragón 
quien el 8 de febrero de 1980 solicitó la sucesión al marque-
sado del Valle de oaxaca.
2) don Jaime de silva-Portugal y silva Fernández de Híjar. 
nació en Madrid el 22 de febrero de 1695 (B: el 4 de marzo). 
coronel del regimiento de caballería de la reina, gobernador 
de Pamplona y teniente general de los reales ejércitos. contra-
jo matrimonio en Villarrubia de los ojos de Guadiana el 23 de 
febrero de 1715 con doña Manuela de aremberg y Manrique 
de lara, nacida en Bruselas el 30 de noviembre de 1675 (hija 
del príncipe de Barbazón). Viuda de don agustín Hurtado de 
Mendoza, conde de orgaz. testamento: Madrid el 28 de junio 
de 1732 ante Juan arroyo de arellano. con descendencia.
3) don antonio de silva Fernández de Híjar. nació el 9 de 
agosto de 1696. contrajo matrimonio en Valencia con la hija 
del conde de carlet.

del segundo matrimonio nacieron:
4) doña emanuela de silva Pignatelli. nació en zaragoza el 
13 de abril de 1702. iV princesa de Montecorvino, duquesa 
de san Marco (1729). Falleció el 2/7 de febrero de 1775. con-
trajo matrimonio en nápoles el 20 de abril de 1718 con don 
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Giovanni Battista Pignatelli, nacido en nápoles el 27 de junio 
de 1697 (hijo de don Girolamo Pignatelli cavaniglia, i prín-
cipe de Marsiconovo y de su segunda esposa doña Giulia 
cecilia conti y Muti, de los duques de Poli). ii príncipe de 
Marsiconovo (1701), patricio napolitano, barón de Picerno 
(16 de marzo de 1720). Falleció el 4 de mayo de 1729. con 
descendencia.
5) doña Maríana de silva Pignatelli. nació en Barcelona el 22 
de diciembre de 1703. Monja en el convento agustino de la 
encarnación de Madrid.
6) don José de silva Pignatelli.

6. doña isabel de silva y aragón.
7. doña Margarita rosa de silva y de Híjar. Viva en 1685.
7) doña estefanía Pignatelli de aragón y cortés [estefanía Pignate-
lli y aragón Pignatelli y cortés]. Falleció antes que su marido. con-
trajo matrimonio el 8 de septiembre de 1688 con don Fernando lópez 
de zúñiga avellaneda y enríquez de acevedo, sandoval y ossorio de 
Valdés [Fernando de zúñiga avellaneda y Bazán], nacido en Madrid 
el 19 de septiembre de 1647 (B: san sebastián el 30). iX conde de 
Miranda del castañar, V duque de Peñaranda de duero (G. de e.), 
Xii señor de esta denominación, Vii marqués de la Bañeza, Xi viz-
conde de los palacios de la Valduerna, XXVi señor de la casa, villa y 
estado de aza, XX señor de Fuente de almehir, señor de la ochaya, 
XVii señor de avellaneda y señor de izcar y de Montejo, y de la casa 
y estado de Bazán. Falleció en Madrid (san sebastián) el 18 de julio 
de 1681 (e: convento de atocha).123 casado en segundas nupcias con 
doña ana Ventura de zúñiga y dávila. Padres de:

1. don isidro lópez de zúñiga avellaneda Pignatelli de aragón. 
Vi duque de Peñaranda de duero (G. de e.) (1681), X conde de 
Miranda del castañar (G. de e.). Falleció en 1691. contrajo matri-
monio en 1685 con doña catalina colón de Portugal y castro. Viu-
da entró de carmelita descalza en el convento madrileño de santa 
ana, tomando el hábito en 1696. Falleció en 1700.124 

2. doña ana de zúñiga aragón, que en 1663 era Viii marquesa de 
la Bañeza, pero que debió fallecer muy niña.

al fallecer don Héctor Pignatelli, sucedió en sus títulos su hijo primo-
génito don andrés Fabricio Pignatelli, quien fue Vii duque de Mon-
teleone, sin embargo éste premurió a su madre doña Juana de aragón 
Pignatelli, por lo cual el marquesado del Valle de oaxaca pasó a su 
nieta doña Juana Pignatelli, como hija mayor de don andrés Fabricio 
Pignatelli.
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Vii MarQUesa del Valle de oaXaca

Vii. doña juana maría Josepha Antonia Leonarda Theresa Gaspara Geróni-
ma Eugenia Rosalía Donata pIgnatellI de aragón y pImentel carrIllo 
de mendoza y cortés [Giovanna aragona Pignatelli cortés, Juana de 
aragón y Pignatelli cortés y Pimentel]. nació en Madrid en el barrio de las 
Maravillas el 6 de noviembre de 1666 y fue bautizada el día 15 en la iglesia 
parroquial de san Martín.125 Vii duquesa de terranova (1677). Por juicio 
testamentario del 27 de enero de 1693 fue declarada sucesora en los títulos 
y estados de Monteleone, Borrello, Briático y caronia. Viii duquesa de Mon-
teleone, Vi princesa de noia y de castelvetrano, marquesa de cerchiara, 
caronia, de la Fávara y de avola, Viii condesa de Borrello, baronesa de 
Sant Angelo Musciaro, Borgheto, Casteltermini, Menfi, Guastanella, Bacca-
resi. dos veces G. de e., princesa del sacro romano imperio, baronesa de 
Belice, de Benibayda y de Pietra Belice, señora de los estados de Briatico, 
rosarvo, Mota de Filo castro, Mesiano, castel Monardo, Ferolito, Polia de 
novi, cuivaro, le Gisioye, Mallano, san Jorge, san constantino, terrano-
va, entre otros y heredera de los cargos de gran almiranta y gran condes-
table del reino de Sicilia. Desde fines del siglo xvII y principios del xvIII 
el marquesado del Valle de oaxaca tuvo problemas judiciales respecto a 
sus posesiones en calimaya, en la nueva españa, las cuales se habían 
mandado incorporar a la corona; sin embargo aprovechando una real 
orden de 8 de enero en que se mandaba cesar la Junta de incorporación 
establecida para entender en el examen de los respectivos títulos, privi-
legios y otros instrumentos, por haber pasado la jurisdicción al consejo 
de Hacienda, la marquesa del Valle solicitó —en la confusión adminis-
trativa— se le libertase del decreto de incorporación; el rey condescendió 
con dicha instancia ratificándole el privilegio concedido a sus antepasa-
dos y mandó por real cédula de 18 de agosto de 1726 se le mantuviese a 
ella y a sus sucesores en la propiedad de lo mercenado en la villa de ca-
limaya. la marquesa del Valle de oaxaca otorgó testamento cerrado en 
nápoles el 4 de marzo de 1719 ante don Gregorio servilio, escrito en latín 
e italiano y fue publicado el 22 de junio de 1723 ante Petrone, cuya copia 
dada en nápoles el 16 de noviembre de 1725 por el notario salvador de 
Vito fue traducida al español en Madrid, el 11 de marzo de 1739 por don 
Miguel José de aoiz.126 Falleció el 22 de julio de 1723.127 contrajo matri-
monio en Madrid, en la calle alta de san José (san Martín) el 23 de febre-
ro de 1679128 —previas capitulaciones matrimoniales en Madrid el 7 de 
enero de ese año ante Juan Vasallo y Gijón—129 con su tío bisabuelo130 
don nIcolás Antonio pIgnatellI y carraFFa sangro y lannoy,131 
nacido en la villa de cerchiara, nápoles, el 23 de agosto de 1648 y bauti-
zado el mismo día en san Pedro apóstol. Virrey de sardinia [cerdeña] y 
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de sicilia, de la casa de los príncipes de noia y cerchiara, príncipe de 
Galicho, marqués de Mesanelo, príncipe del sacro romano imperio. Fue 
elegido caballero de la orden del toisón de oro el 18 de abril de 1681, e 
investido y armado por el rey en Madrid el 6 de julio del mismo año.132 
Una efigie suya procedente de un grabado fue publicada en La insigne 
Orden del Toisón de Oro.133 Miembro del consejo de estado de su majestad, 
gran almirante y gran condestable del reino de sicilia. estuvo matriculado 
en la plaza de nido de nápoles el 27 de diciembre de 1635 y el 16 de agos-
to de 1687. Fue asimismo virrey de cerdeña. en Madrid en 1686 aparece 
como mecenas de la traducción del libro Vida de fray Inocencio de Chivsa, 
escrita en italiano por fray Pedro toloñeto, adornándose la portada con 
el escudo de armas del mecenas. Fue mayordomo mayor de la reina viu-
da doña Maríana de Neoburgo hasta que fue despedido a fines de noviem-
bre de 1701. Por aquella razón en 1700 el doctor Juan ignacio de castore-
na y Ursúa, colector y editor del libro Fama y obras póstumas del Fénix de 
México décima musa, poetisa americana sor Juana Inés de la Cruz, le dedicó la 
primera edición, para que por su mano, la entregara “a la magestad cató-
lica de la reina nuestra señora doña Maríana de neoburgo Baviera”, a 
quien se le consagraba.134 otorgó testamento cerrado el 5 de enero de 1728 
ante cayetano Martino y salvador Palumbro, el cual fue publicado el 8 de 
marzo de 1730 ante José de Vivó.135 Falleció en nápoles el 7 de marzo 1730 
y fue enterrado el día 8.136 Padres de:

1) doña María teresa Pignatelli y Pignatelli de aragón [María teresa 
Pignatelli-Bisaccia]. nació en Madrid, el 22 de agosto de 1682 (B: el 2 
de septiembre de 1682). dama de la reina doña Maríana. Falleció en 
Bruselas el 9 de agosto de 1718. contrajo matrimonio en Bayona el 4 
de septiembre de 1701 con Jean Ferdinand Philippe eugene de Mero-
de-Batenburg, nacido en Bruselas el 22 de junio de 1674 (B: el 24) (hijo 
de Maximiliano de Merode Westerloo y de la princesa isabella de 
Merode). Marqués de Westerloo. Viudo casó en segundas nupcias el 
29 de junio de 1721 con carlota amalia von nassau Hadamar, prin-
cesa de nassau Hadamar, nacida en Hadamar el 21 de septiembre de 
1703 y fallecida en Westerloo el 25 de septiembre de 1740, de la que 
también tuvo descendencia. Falleció en dillenburg, Merode el 12 de 
septiembre de 1732. Padres de:

1. don Maximilian Juan de Merode-Batenburg. nació el 10 de sep-
tiembre de 1702. Marqués de Westerloo.
2. doña isabella Margareta Franziska de Merode-Batenburg. na-
ció en Bruselas el 12 de octubre de 1703 (B: 13 de octubre). conde-
sa de Merode. Falleció en neuhaus el 1 de abril de 1780. contrajo 
primeras nupcias en Bruselas el 12 de mayo de 1717 con Franz 
Joseph czernin von chudenitz, nacido en Viena el 6 de marzo de 
1697 (hijo de Hermann Jacob czernin von chudenitz y de María 
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Josepha slawata). Graf czernin von und zu chudenitz. Falleció 
en Viena el 4 de marzo de 1733. contrajo segundo matrimonio en 
Praga, Bohemia, el 31 de mayo de 1735 con Franz anton czernin 
von chudenitz, nacido en Praga, Bohemia el 29 de junio de 1710 
(hijo de Hermann Jacob czernin von chudenitz y de antonia Jo-
sepha von Kuenburg). Graf czernin von und zu chudenitz. Fa-
lleció en Praga, Bohemia el 20 de diciembre de 1739. del primer 
matrimonio nacieron:

1) doña María anna czernin von chudenitz. nació el 19 de 
junio de 1722. Falleció el 15 de enero de 1772. contrajo matri-
monio el 9 de abril de 1741 con Heinrich Franz von Mansfeld, 
nacido el 6 de julio de 1712 (hijo de carl Franz, fuerst de Mans-
feld y Fondi y de María eleonore von Mansfeld). Fuerst de 
Mansfeld y Fondi. Falleció el 15 de febrero de 1780. con des-
cendencia.
2) don Prokop adalbert czernin von chudenitz. nació en 
Praga el 23 de marzo de 1726. Graf czernin von chudenitz. 
Falleció en Praga el 26/30 de enero de 1777. contrajo primer 
matrimonio en Viena el 26 de junio de 1746 con doña María 
antonia von colloredo, nacida en Viena el 21 de abril de 1728 
(hija de rudolf, Fuerst von colloredo, Graf de Waldsee y de 
María Gabriela von starhemberg). Falleció en Praga, Bohemia 
el 2 de octubre de 1757. contrajo segundo matrimonio en Un-
ter-lukawitz el 26 de julio de 1759 con doña theresia reisky 
von dubnic, nacida en siracusa el 18 de mayo de 1733 (hija de 
Freiherr Franz Wenzel reisky von dubnic y de la condesa 
María aloysia lazansky Bukove). Falleció en Praga el 6 de 
febrero de 1780. con descendencia de ambos matrimonios.

del segundo enlace nació:
3) doña María ludmilla czernin von chudenitz. nació en Pra-
ga, Bohemia el 21 de abril de 1738. condesa de czernin von und 
zu chudenitz. Falleció en Praga, Bohemia el 20 de junio de 1790. 
contrajo matrimonio en Horin el 16 de septiembre de 1753 con 
antón Fuerst von lobkowicz, nacido en Praga, Bohemia el 21 
de septiembre de 1729 (hijo de Georg christian, Fuerst von lob-
kowicz y de María Henriette von Waldstein). Falleció en Praga, 
Bohemia el 28 de enero de 1803. con descendencia.
3. doña María de Merode-Batenburg. nació el 30 de diciembre 
de 1704.

2) doña stefanía Pignatelli y Pignatelli de aragón [estefania Pignate-
lli aragona cortés]. nació en Madrid el 1 de diciembre de 1683. dama 
de la reina doña Maríana. Falleció el 2 de agosto de 1728. contrajo 
matrimonio el 1 de junio de 1702 con don Giuseppe sanseverino, na-
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cido en 1676 (hijo de don carlo María sanseverino, iX príncipe de 
Bisignano, XV conde de tricarico y chiaromonte y de doña María 
Fardella y Gaetani). X príncipe de Bisignano, XVi conde de tricarico 
y chiaromonte, conde de altomonte (con lungro y santa sofía), señor 
de acri (efectivo desde el 20 de junio de 1705 y posesión el 23 diciem-
bre 1721), primer príncipe del reino de nápoles, G. de e. de primera 
clase (1704-1727), patricio napolitano, caballero de la orden del toisón 
de oro austriaco (26 de abril de 1708), gran justicia del reino de nápo-
les (13 de noviembre de 1717). Por sucesión materna fue i príncipe de 
Paceco, marqués de san lorenzo, señor de la salina della Grazia, señor 
de la tonnara de Palazzo y de la tonnara de san Giuliano. Falleció en 
altomonte el 16 de diciembre de 1726. Padres de:

1. doña Maríanna sanseverino Pignatelli. nació en 1704. Monja en 
acri. Falleció en 1764.
2. don luigi sanseverino Pignatelli. nació en nápoles el 1o de mar-
zo de 1705. Xi príncipe de Bisignano, XVii conde de tricarico y 
chiaromonte, conde de altomonte con lungro y santa sofía, señor 
de acri (posesión el 12 de junio de 1751), primer príncipe del reino 
de nápoles, gran justicia del reino de nápoles, G. de e. de primera 
clase (1727-1772), patricio napolitano, barón de cirella (adquirido 
en 1729; vendió el feudo con autorización real del 7 de julio de 1756 
por 60 000 ducados a Giuseppe catalano Gonzaga), barón de san 
demetrio, san cosmo y Macchia (adquirido en 1732. Vendió el feu-
do en 1746). Vendió el feudo de tricarico en 1745. caballero de la 
orden del toisón de oro en 1731. Falleció en acri el 7 de septiem-
bre de 1772 y fue sepultado en la iglesia del convento franciscano. 
contrajo primer matrimonio en nápoles el 18 de mayo de 1723 con 
doña ippolita spinelli, nacida en Buonalbergo el 22 de abril de 1704 
(hija de don carlo emanuele spinelli, iV príncipe de san Giorgio y 
marqués de Buonalbergo y de doña María de capua, de los prínci-
pes de riccia). Princesa de san Giorgio, marquesa de Buonalbergo y 
marquesa del sacro romano imperio. Falleció en nápoles el 6 de 
enero de 1734. contrajo segundo matrimonio en nápoles el 2 de di-
ciembre de 1734 con doña cornelia capece Galeota, nacida el 30 de 
diciembre de 1714 (hija del duque don Giacomo capece y de doña 
María carmela rossi, de los duques del serre). Viuda del príncipe 
don Fabrizio spinelli. Falleció el 8 de diciembre de 1793.

del primer matrimonio nacieron:
1) don Pietro antonio sanseverino spinelli. nació el 5 de 
mayo de 1724. XViii conde de chiaramonte, Vi príncipe de san 
Giorgio, patricio napolitano. Falleció el 29 de julio de 1771. 
contrajo matrimonio el 13 de diciembre de 1750 con doña au-
rora caracciolo, nacida en casoria el 4 de noviembre de 1733 
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(hija de don tommmaso caracciolo, Vii príncipe de torreno-
va, X marqués de casalbore y sus tierras anexas y de doña 
ippolita de dura, duquesa de erchie). Viii princesa de torre-
nova, duquesa de erchie. Falleció en nápoles el 28 de marzo 
de 1803. con numerosa descendencia.
2) doña María anna sanseverino spinelli. nació en Bisignano 
el 6 de noviembre de 1725. religiosa con el nombre de sor 
María ermenegilda en el monasterio de san Giovanni Battista 
de nápoles (1742).
3) doña stefanía sanseverino spinelli. nació el 11 de febrero 
de 1728. religiosa con el nombre de sor estefanía en el monas-
terio de san Giovanni Battista de nápoles (1747).
4) doña María antonia sanseverino spinelli. nació en sapo-
nara el 30 de mayo de 1730. religiosa con el nombre de sor 
María emilia (1747).
5) doña María teresa sanseverino spinelli. nació el 5 de no-
viembre de 1731. religiosa en el monasterio de santa María 
donna regina de nápoles (1756). Falleció el 14 de octubre de 
1797.
6) doña Margherita sanseverino capece. nació el 13 de sep-
tiembre de 1735. Falleció párvula.
7) doña María Francesca sanseverino capece. nació el 9 de oc-
tubre de 1736. contrajo matrimonio el 4 de septiembre de 1758 
con don Giuseppe spinola, duque de san Pietro in Galatina.
8) doña  aurora sanseverino capece. nació en 1741. religio-
sa del monasterio de san Giovanni Battista en nápoles. Falle-
ció en 1821.
9) don ruggero tommasino sanseverino capece. nació en 1742. 
Patricio napolitano. Falleció párvulo 28 de diciembre de 1744.
10) doña  elisabetta sanseverino capece. nació el 1o de noviem-
bre de 1744. Falleció el 8 de enero de 1809. contrajo matrimonio 
el 8 de diciembre de 1769 con don tommaso Firrao, Vi prínci-
pe de santa Ágata, ii príncipe de luzzi. Falleció en 1818.
11) don Francesco sanseverino capece. nació en acri el 5 de 
abril de 1745. Xiii conde de saponara, patricio napolitano. 
compró el feudo de roggiano con lardería por 126 900 duca-
dos (aprobación real el 23 de agosto de 1777 y posesión del 10 
de diciembre de 1779). compró asimismo el feudo de santa 
caterina Pizzoleo por 35 400 ducados (autorización real del 5 
de noviembre de 1787 y posesión del 6 de mayo del mismo 
año). Falleció el 19 de septiembre de 1787. contrajo matrimo-
nio en nápoles el 18 de diciembre de 1771 con doña María 
saveria Pescara de diano (hija de don Giovanbattista Pescara, 

496_interiores.indd   78 15/06/2018   10:09:33 p.m.

2018. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/496_01/historia_genealogica.html 



79MARQUÉS DEL VALLE DE OAXACA

ii duque de Bovalino). Falleció el 20 de febrero de 1822. con 
descendencia.
12) doña María rosa sanseverino capece. nació en nápoles 
el 21 de mayo de 1746. Falleció en roma el 17 de octubre de 
1805. contrajo matrimonio el 17 de julio de 1769 con domeni-
co Grillo, nacido en roma el 20 de abril de 1748 (hijo de don 
Filippe agapito, ii duque de Mondragone y de doña María 
Francesca caracciolo di san Vito). iii duque de Mondragone, 
X duque de Monterotondo, iV duque de anguillara, iV mar-
qués de capriata (1783), marqués de carpenetto, Vi marqués 
de clarafuentes, G. de e. de primera clase, iii conde de cari-
nola, señor de Basaluzzo (6 de septiembre de 1783), magnate 
de Ungheria (1783), patricio genovés. Falleció en roma el 13 
de diciembre de 1801. con descendencia.
13) doña María Giuseppa sanseverino capece. nació el 17 de 
agosto de 1748. religiosa del monasterio de santa María do-
nna regina de nápoles en donde ocupó el cargo de abadesa 
(1769). Falleció el 13 de noviembre de 1825.

3. doña Giovanna sanseverino Pignatelli. nació en altomonte el 
10 de febrero de 1706. Falleció en Piedimonte el 19 de febrero de 
1770. contrajo matrimonio el 23 de enero de 1723 con el conde don 
Francesco Gaetani dell’aquila d’aragona, nacido el 25 de febrero 
de 1664 (hijo de don antonio Gaetani dell’aquila d’aragona, V 
duque de laurenzana, conde de alife, príncipe de altamura y de 
doña cecilia acquaviva d’aragona, de los duques de altri). ii prín-
cipe de Piedimonte, patricio napolitano. Falleció el 11 de agosto de 
1734. Padres de:

1) doña Maríanna Gaetani dell’aquila d’aragona. Falleció el 
22 de febrero de 1806. contrajo matrimonio en nápoles el 7 
de abril de 1746 con su tío don nicola san severino Pignatelli, 
i príncipe de Pacheco, abajo mencionado.
2) don Giuseppe antonio Gaetani dell’aquila d’aragona. na-
ció el 2 de diciembre de 1726. Vii duque de laurenzana, ii 
príncipe de Piedimonte, conde de alife, señor de Gioia, alvig-
nano, santa María dell’oliveto, Fossaceca, capriata y ciorlano 
(1741), patricio napolitano. Falleció el 21 de abril de 1782. con-
trajo matrimonio en nápoles el 4 de febrero de 1742 con doña 
laura de Mari, nacida en nápoles el 3 de agosto de 1721 (hija 
de don carlo de Mari, ii príncipe de acquaviva y de doña 
Beatrice de tocco, de los príncipes de Montemiletto). Falleció 
en Piedimonte el 5 de enero de 1757. con descendencia.
3) don Pasquale Gaetani dell’aquila d’aragona. nació en di-
ciembre de 1729. Patricio napolitano, caballero de la orden de 
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Malta (1755) y su ministro plenipotenciario (1784), comenda-
dor de Belcastro (1791). Falleció en 1791.
4) doña aurora Gaetani dell’aquila d’aragona. contrajo ma-
trimonio en 1750 con don Giuseppe della leonessa, patricio 
napolitano, príncipe de supino y duque de san Martino.

4. doña María emanuela sanseverino Pignatelli. nació en 1707. 
religiosa.
5. doña carmela sanseverino Pignatelli. nació en 1708. religiosa.
6. doña aurora sanseverino Pignatelli. nació en 1710. religiosa 
del monasterio de San Giuseppe dei Ruffi en Nápoles.
7. doña Francesca sanseverino Pignatelli. nació en 1711. Monja del 
monasterio de San Giuseppe dei Ruffi en Nápoles.
8. don nicola sanseverino Pignatelli. nació en nápoles el 1o de 
diciembre de 1712. i príncipe de Paceco, marqués de san lorenzo, 
señor de la salina de la Grazia, señor de la tonnara di Palazzo, de 
la tonnara de san Giulano, patricio napolitano, mariscal del reino 
de sicilia. Falleció en Palermo el 8 de junio de 1793. contrajo matri-
monio en nápoles el 7 de abril de 1746 con su sobrina doña Marían-
na Gaetani dell’aquila d’aragona (hija del conde don Francesco, 
de los príncipes de Piedimonte y de doña Giovanna sanseverino, 
arriba mencionados). Falleció el 22 de febrero de 1806. Padres de:

1) don camillo sanseverino. nació en capua el 26 de agosto 
de 1753. ii príncipe de Paceco, marqués de san lorenzo, señor 
de la salina de la Grazia, señor de la tonnara de Palazzo, señor 
de la tonnara de san Giuliano, patricio napolitano (1793). Fa-
lleció en Palermo el 4 de julio de 1820. contrajo matrimonio en 
nápoles el 27 de enero de 1776 con doña nicoletta d’avalos 
d’aquino d’aragona, nacida en nápoles el 6 de febrero de 1751 
(hija de don diego d’avalos d’aquina d’aragona, iii príncipe 
de Pescara y de doña eleonora acquaviva d’aragona, de los 
duques de nardo). Falleció el 23 de diciembre de 1814.
2) don luigi sanseverino. nació en Palermo el 10 de noviem-
bre de 1759. iii príncipe de Paceco, marqués de san lorenzo, 
señor de la salina de la Grazia, señor de la tonnara de Palaz-
zo, señor de la tonnara de san Giuliano, patricio napolitano, 
par del reino de sicilia (1820). Falleció en Palermo el 25 de 
abril de 1833. contrajo matrimonio en Palermo el 25 de enero 
de 1801 con doña  dorotea Valguarnera (hija de don emma-
nuel Valguarnera, marqués de santa lucía y de doña María 
Giovanna Gentile).
3) don n. sanseverino. Falleció joven.

9. doña domenica María sanseverino Pignatelli. nació en 1715. 
Falleció el 8 de agosto de 1795. contrajo matrimonio el 9 de abril de 
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1734/6 de septiembre de 1734 con don Ferdinando Vincenzo spi-
nelli y spinelli, nacido en 1691 (hijo de don carlo Francesco spine-
lli, Vi príncipe de tarsia, Vii marqués de cirò, príncipe de oliveto, 
Vii duque de aquara y Vii marqués de Vico y de doña Giulia spi-
nelli Barrile, de los marqueses de Fuscaldo y príncipes de sant ar-
cángelo). Vii príncipe de tarsia (con terranova y spezzano), Vii 
príncipe de oliveto, Viii duque de aquara, Viii marqués de cirò, 
Viii marqués de Vico, G. de e. de primera clase (1732), patricio 
napolitano. Viudo en primeras nupcias de doña nicoletta de capua 
caracciolo, fallecida el 6 de agosto de 1733 de la que dejó sucesión. 
Falleció en nápoles el 23 de octubre de 1753. Fueron padres de:

1) doña María antonia spinelli sanseverino. nació en nápo-
les el 5 de julio de 1735. Viii princesa de tarsia (con terrano-
va y spezzano), Viii princesa de oliveto, iX duquesa d’aquara, 
iX marquesa de cirò, iX marquesa de Vico (2 de mayo de 
1754), G. de e. de primera clase (1753). Falleció el 26 de ene-
ro de 1813. casó en nápoles el 8 de julio de 1753 con su pa-
riente don Fabrizio spinelli Pignatelli, nacido en nápoles el 
5 de junio de 1738 (hijo de don Francesco spinelli, Vii prín-
cipe de scalea, Vii marqués de Misuraca y de su segunda es-
posa doña María rosa Pignatelli y Pignatelli de aragón). Pa-
tricio napolitano. Falleció en Montesanto el 3 de agosto de 
1794. con descendencia abajo consignada.
2) doña María Giovanna spinelli sanseverino. nació en nápo-
les el 10 de agosto de 1738.
3) don carlo spinelli sanseverino. nació en nápoles el 28 de 
septiembre de 1744. Patricio napolitano.

10. doña Margherita sanseverino Pignatelli. nació en 1717. reli-
giosa.

3) don José Héctor Pignatelli y Pignatelli de aragón. nació en Madrid 
el 19 de febrero de 1686. Fue nominado en su época como príncipe de 
castel Vetrano, por ser el primogénito del marqués del Valle. Falleció 
en Madrid (san Martín) el 16 de octubre de 1690 y fue enterrado en 
los clérigos menores del espíritu santo.
4) don diego Pignatelli y Pignatelli de aragón, que sigue como VIII 
marqués del Valle de Oaxaca.
5) don Ferdinando Pignatelli y Pignatelli de aragón. nació en caglia-
ri el 13 de marzo de 1689. G. de e. de primera clase en sucesión a su 
madre (reconocida por carta del rey de nápoles del 10 de marzo de 
1754), patricio napolitano, gran almirante del reino de nápoles. Falle-
ció en nápoles el 22 de octubre de 1767. contrajo matrimonio en nápo-
les el 20 de febrero de 1719 con doña lucrecia Pignatelli, nacida en 
nápoles el 4 de septiembre de 1704 (hija de don Girolamo Pignatelli, 
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iV príncipe de stróngoli, ii duque de tolva y iii conde de Melisa y de 
su segunda esposa doña anna María caracciolo Venato, de los mar-
queses de capriglia). V princesa de stróngoli, iii duquesa de tolve, 
iV condesa de Melissa, G. de e. de primera clase. Falleció en nápoles 
el 21 de septiembre de 1760. con la siguiente descendencia:

1. doña María Giuseppa Pignatelli y Pignatelli. nació el 23 de di-
ciembre de 1727. Falleció el 15 de octubre de 1810. contrajo matri-
monio el 23 de enero de 1743 con don Giacomo saluzzo, nacido en 
corigliano el 4 de junio de 1709 (hijo de don agostino saluzzo, i 
príncipe de santo Mauro y ii duque de corigliano y de doña Pao-
la de Bartolomeo saluzzo). ii príncipe de santo Mauro y iii duque 
de corigliano, señor de san Giorgio y Vaccarizzo (1747), patricio 
genovés. Padres de:

1) don agostino saluzzo Pignatelli. nació el 6 de noviembre 
de 1743. iii príncipe de santo Mauro, iV duque de corigliano, 
señor de san Giorgio y Vaccarizzo (1780), patricio genovés 
adscrito al patriciado napolitano en el seggio de nido (1781). 
Falleció el 5 de agosto de 1792. contrajo matrimonio en 1775 
con doña chiara de Marinis (hija de don Filippo de Marinis, 
marqués de Genzano). con descendencia.
2) don Ferdinando María saluzzo Pignatelli. nació en nápo-
les el 21 de noviembre de 1744. Patricio napolitano y genovés 
(26 de mayo de 1784), protonotario apostólico, vicedelegado 
en Ferrara (1772), miembro de la consulta del buen gobierno 
(13 de julio de 1785), nuncio en Varsovia (1785-1794), presi-
dente de Urbino y Pesaro (14 de marzo de 1794), cardenal (13 
de febrero de 1801) con el título de santa María del Popolo 
(20 de julio de 1801) y de santa anastasia (28 de mayo de 
1804).
3) don alberto saluzzo Pignatelli. nació el 31 de octubre de 
1745. Patricio napolitano y genovés, coronel del ejército aus-
triaco y chambelán imperial. Falleció en Viena en 1792.
4) doña teresa saluzzo Pignatelli. nació el 1o de abril de 1749. 
Falleció el 30 de noviembre de 1829. contrajo matrimonio el 6 
de febrero de 1770 con don nicola Gaetani de l’aquila 
d’aragona, duque de laurenzana y príncipe de Piedimonte.
5) doña lucrezia saluzzo Pignatelli. nació en 1750. Priora del 
monasterio de san Giovanni en nápoles.

2. doña María Giovanna Pignatelli y Pignatelli. nació el 9 de di-
ciembre de 1728. Falleció el 4 de noviembre de 1798. contrajo 
matrimonio el 21 de mayo de 1849 con don Pompeo Pignatelli, 
nacido el 13 de enero de 1711 (hijo de don Giovanni Battista Pig-
natelli, iii duque de Montecalvo, Vi marqués de Paglieta y de 
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doña emanuela caracciolo, hija de los duques de Montenegro). 
iV duque de Montecalvo, Vii marqués de Paglieta, marqués de 
san Marco lacatola, señor de Volturara, tertiveri y Palmoli, pa-
tricio napolitano. sin sucesión.
3. don salvatore Pignatelli y Pignatelli. nació en nápoles el 5 de 
septiembre de 1730. teniente coronel, gentilhombre de cámara del 
rey, Vi príncipe de stróngoli, iV duque de tolva y Vi conde de Me-
lisa, G. de e. de primera clase (1767), patricio napolitano. en 1778 
hospedó en su casa al abad saint non. Falleció en nápoles el 15 de 
abril de 1792. contrajo matrimonio el 7 de mayo de 1767 con doña 
Giulia Mastrilli (hija de don Mario Mastrilli, duque de Marigliano 
y de doña Giovanna caracciolo, de los marqueses de capriglia). 
Falleció el 18 de febrero de 1825.
siendo soltero tuvo en doña antonia rodríguez el siguiente hijo:

1) don nicola Pignatelli. nació el 5 de diciembre de 1755 (re-
conocido y legitimado). Patricio napolitano. Falleció el 9 de 
febrero de 1824. contrajo primer matrimonio el 27 de abril 
de 1778 con doña irene Giordano (hija de don Pasquale Gior-
dano y de doña Ángela aveta). Falleció el 6 de agosto de 
1791. contrajo segundo matrimonio el 14 de agosto de 1791 
con doña carolina scudieri (hija de don doménico scudieri y 
de doña anna María de Majo). con descendencia.

de su matrimonio nacieron:
2) don Ferdinando Pignatelli. nació en nápoles el 21 de sep-
tiembre de 1769. Vii príncipe de stróngoli, V duque de tolve 
y Vii conde de Melisa, G. de e. de primera clase (1792), patri-
cio napolitano. Participó en la conspiración jacobina de 1794 
en nápoles, y tras conseguir escapar marchó a tuscani a unir-
se a los seguidores jacobinos. regresó a nápoles como capitán 
de dragones con el general championnet en la revolución na-
politana de 1799, tomando parte activa en la represión con el 
gobierno provisional revolucionario. Fue preso y degollado 
en castelnuovo, nápoles el 30 de septiembre de 1799, con 30 
años de edad. casó poco antes de fallecer en nápoles el 25 de 
agosto de 1799 con Francesca renner, fallecida el 21 de junio 
de 1845 de la que dejó un hijo póstumo. tuvo asimismo des-
cendencia natural de su relación con nicoletta Fellini.
3) doña Giovanna Pignatelli. nació el 18 de octubre de 1770. 
Falleció el 7 de agosto de 1793. contrajo matrimonio el 16 de 
octubre de 1791 con don andrea d’avalos d’aquino 
d’aragona, nacido el 8 de agosto de 1766 (hijo de don carlo 
cesare d’avalos d’aquino d’aragona, Viii duque de celenza, 
iii príncipe de torrebruna y de doña María teresa d’avalos 
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d’aquino d’aragona). iV príncipe de torrebruna (1810-1812), 
iX duque de celenza, patricio napolitano. Viudo contrajo se-
gundas nupcias en 1798 con doña  María antonia de sangro 
de Fondi, fallecida el 1 de enero de 1812. con descendencia.
4) doña lucrezia Pignatelli. nació el 8 de abril de 1772. Falle-
ció el 25 de mayo de 1773.
5) don Mario Pignatelli. nació el 17 de julio de 1773. Patricio 
napolitano. Falleció el 20 de septiembre de 1799.
6) don Francisco Pignatelli. nació en nápoles el 6 de febrero 
de 1775. Viii príncipe de stróngoli, Viii conde de Melissa, G. 
de e. de primera clase (1799), patricio napolitano. ingresó al 
ejército austriaco con lobkowitz y posteriormente bajo las ór-
denes de championnet en la campaña franco-napolitana. al-
canzó el grado de mariscal de campo y teniente general del 
ejército napolitano. tras la revolución napolitana se exilió en 
Francia, y regresó al país cuando José Bonaparte y Murat ac-
cedieron al trono. Participó en las campañas militares de es-
paña, alemania y austria. en 1801 recuperó las propiedades 
que habían sido de su hermano y fueron secuestradas tras su 
ajusticiamiento. tras la restauración de los Borbones se dedi-
có a escribir sus memorias y dejó un ensayo titulado Le Me-
moire del Regno di Napoli dal 1790 al 1815. en 1848 participó 
activamente en la política desde el bando liberal. Falleció en 
nápoles el 17 de abril de 1853. contrajo matrimonio en nápo-
les el 23 de octubre de 1802 con María Giuseppa de zelada, 
nacida en 1784. Falleció en Bisceglie el 2 de abril de 1831. con 
descendencia.
7) don Vincenzo Pignatelli. nació en nápoles el 29 de febrero 
de 1777. Patricio napolitano. en 1799, durante la república 
napolitana formó parte del ejército bajo las órdenes de cham-
pionet en caserta. tras la victoria de los Borbones se exilió a 
Marsella, tomando parte en numerosas conspiraciones contra 
la corona. se alistó con las fuerzas napoleónicas en Boulogne 
y en 1804 retornó a nápoles en donde se encontraba José Bo-
naparte, quien lo nombró coronel. tomó parte en la jornada 
de Gaeta y posteriormente en lucania (1806) tratando de apla-
car las revueltas de los partidarios de los Borbones. durante 
1811-1812 participó en las campañas de sicilia y españa, al-
canzó el grado de lugarteniente general de la armada francesa 
(1812). Mantuvo amistad con José Bonaparte y Joaquín Murat, 
este último lo nombró ayudante de campo y barón. asistió a 
la campaña de rusia y estuvo presente en la entrada a Moscú. 
durante la retirada del ejército de rusia fue seriamente herido 
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lo que unido a su fuerte compromiso en contra de los Borbones 
ocasionó su retirada a la vida privada tras la restauración. 
Pudo regresar a nápoles bajo el gobierno del rey Fernando ii. 
durante sus últimos años escribió varios ensayos militares. 
Falleció en nápoles en 1837. contrajo matrimonio el 20 de fe-
brero de 1799 con doña Francesca Paracci. con descendencia.
8) don Girolamo Pignatelli. nació el 29 de junio de 1778. Fa-
lleció el 26 de julio de 1778.
9) don Giuseppe Pignatelli. nació el 11 de septiembre de 1780. 
Falleció el 27 de septiembre de 1784.
10) don nicola Pignatelli. nació el 1 de marzo de 1782. Falle-
ció el 1 de octubre de 1784.
11) don Fabrizio Pignatelli. nació el 6 de abril de 1784. Falle-
ció el 20 de octubre de 1784.
12) doña María Giuseppa Pignatelli. nació el 16 de octubre de 
1785. Falleció el 28 de noviembre de 1874. contrajo primer 
matrimonio el 9 de junio de 1803 con don carlo cattaneo de 
la Volta, nacido el 19 de abril de 1760. Marqués de Montesca-
glioso. Falleció el 28 de febrero de 1827. contrajo segundo 
matrimonio el 31 de mayo de 1829 con don Gaetano Pacífico.

4. don Michele Pignatelli y Pignatelli. nació el 26 de julio de 1731. 
Patricio napolitano, caballero de la orden de Malta (22 de octubre 
de 1731). Falleció el 27 de agosto de 1795.
5. don Vincenzo Pignatelli y Pignatelli. nació el 13 de junio de 
1732. Patricio napolitano. Falleció el 23 de marzo de 1797. contra-
jo matrimonio en Palermo el 11 de abril de 1788 con doña María 
salazar, fallecida en nápoles el 21 de abril de 1828. Padres de:

1) don salvatore Pignatelli. nació el 30 de noviembre de 1786. 
Patricio napolitano. Falleció el 22 de octubre de 1797.
6. don Francesco Pignatelli y Pignatelli. nació el 27 de marzo 
de 1734. Patricio napolitano, brigadier del ejército napolitano 
(12 de enero de 1777), teniente coronel (22 de mayo de 1783), 
mariscal de campo (29 de mayo de 1791), capitán general (30 
de septiembre de 1797). Falleció el 11 de octubre de 1812. con-
trajo matrimonio el 7 de octubre de 1792 con su varias veces 
pariente doña María Giuseppa de cárdenas Pignatelli (hija de 
don Ferdinando de cárdenas Pignatelli, conde de acerra y 
de doña María Francisca Pignatelli y Moncayo, de los con-
des de Fuentes, abajo citados).

6) doña isabel Pignatelli y Pignatelli de aragón. nació en Madrid el 
9 de julio de 1692 (B: san Martín).
7) doña Beatriz Pignatelli y Pignatelli de aragón. nació en Madrid el 
15 de noviembre de 1693 (B: san Martín).
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8) doña catalina Gracia Pignatelli y Pignatelli de aragón [catalina 
Pignatelli aragona y cortés]. nació en Madrid el 16 de abril de 1695 
(B: san Martín). Falleció el 16 de noviembre de 1728. contrajo matri-
monio el 17 de julio de 1715 con don alfonso de cárdenas, nacido en 
Pristicci el 14 de marzo de 1680 (hijo de don carlo de cárdenas, mar-
qués de laino y conde de acerra y de doña Francesca spinelli carac-
ciolo, de los príncipes de scalea). iV príncipe del sacro romano im-
perio, Viii marqués de laino, Viii conde de acerra, señor de 
Pristicci, capoderisi, Viamanda, G. de e. de primera clase (1694), 
patricio napolitano. Fallecido el 25 de noviembre de 1742. Fueron 
padres de:

1. don carlo de cárdenas Pignatelli. Patricio napolitano. Falleció 
en nápoles el 18 de enero de 1724.
2. don nicola de cárdenas Pignatelli. nació en Barra el 2 de octu-
bre de 1719. Patricio napolitano. Falleció en nápoles el 3 de julio 
de 1720.
3. doña isabella de cárdenas Pignatelli. nació en nápoles el 22 de 
noviembre de 1720. ingresó como religiosa en el monasterio de san 
Marcelino de nápoles (1742).
4. doña Giovanna de cárdenas Pignatelli. nació en nápoles el 21 
de febrero de 1722. Falleció en nápoles el 1 de junio de 1779. con-
trajo matrimonio el 28 de febrero de 1745 con su primo hermano 
don antonio spinelli y Pignatelli, Viii príncipe de scalea (hijo de 
don Francesco María de spinelli y carafa y de doña María rosa 
Pignatelli y Pignatelli de aragón). con descendencia abajo men-
cionada.
5. doña María teresa de cárdenas Pignatelli. nació en nápoles el 
6 de julio de 1723. ingresó como religiosa en el monasterio de san 
Marcelino de nápoles (1742).
6. don carlo de cárdenas Pignatelli. nació en nápoles el 28 de 
octubre de 1724. Patricio napolitano. Falleció allí el 16 de diciembre 
de 1731.
7. don Ferdinando de cárdenas Pignatelli. nació en nápoles el 
3 de octubre de 1725. V príncipe del sacro romano imperio, iX 
marqués de laino, iX conde de acerra, señor de Pristicci, capo-
derisi, Viamanda y Filimbone, G. de e. de primera clase (1742). 
Fue declarado heredero de su padre por decreto de preámbulo 
de la corte regia de la vicaría el 26 de enero de 1743. Patricio na-
politano. Falleció en nápoles el 12 de enero de 1803. contrajo 
matrimonio con su prima doña María Francisca Pignatelli y Mon-
cayo, abajo mencionada (hija de don antonio Pignatelli y Pigna-
telli de aragón y de doña María Francisca de Moncayo y Blanes). 
Padres de:
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1) don alfonso de cárdenas Pignatelli. nació el 16 de sep-
tiembre de 1749. Patricio napolitano. Falleció el 30 de enero de 
1750.
2) don Pasquale de cárdenas Pignatelli. nació en nápoles el 
25 de diciembre de 1750. Patricio napolitano. Falleció en nápo-
les el 19 de febrero de 1755.
3) doña María Giuseppa de cárdenas Pignatelli. nació en 
nápoles el 22 de julio de 1754. Vi princesa del sacro romano 
imperio, X marquesa de laino, X condesa de acerra, señora 
de Pisticci, capoderisi, Viamanda y Filimbone. G. de e. de 
primera clase (1803). Fue declarada heredera de su padre por 
decreto de preámbulo de la corte regia de la vicaría el 14 de 
enero de 1803). Falleció el 20 de noviembre de 1812. contrajo 
primer matrimonio el 16 de octubre de 1774 con el príncipe 
don domenico Marzio carafa, nacido en nápoles el 21 de fe-
brero de 1758 y fallecido el 3 de marzo de 1829 (hijo de don 
carlo caraza, príncipe de la Guardia y de doña Vittoria Gue-
vara suardo, de los duques de Bovino y castel airola). iV 
príncipe del sacro romano imperio y conde palatino, V prín-
cipe de la Guardia y X duque de Maddaloni, X marqués de 
arienzo, Xiii conde de cerreto, G. de e. de primera clase, pa-
tricio napolitano. se divorciaron el 4 de diciembre de 1784 
(matrimonio anulado el 7 de julio de 1788). contrajo segundo 
matrimonio el 7 de octubre de 1792 con su primo don Fran-
cesco Pignatelli y Pignatelli, arriba mencionado como hijo de 
don Ferdinando Pignatelli y Pignatelli de aragón y de doña 
lucrecia Pignatelli caracciolo, princesa de stróngoli).
4) doña María antonia de cárdenas Pignatelli. nació en 
nápoles el 20 de marzo de 1755. Falleció en nápoles el 24 de 
junio de 1756.

8. doña eleonora de cárdenas Pignatelli. nació en nápoles el 3 de 
noviembre de 1727. ingresó como religiosa en el monasterio de san 
Marcelino de nápoles (1744).
9. doña Faustina de cárdenas Pignatelli. nació en nápoles el 4 de 
noviembre de 1728. Falleció en nápoles el 30 de marzo de 1793. 
contrajo matrimonio el 12 de marzo de 1747 con su pariente don 
nicola caracciolo y caracciolo, iV duque de lavello (hijo de don 
Giuseppe caracciolo, ii príncipe de torella y de doña Francesca 
caracciolo Pignatelli, ya mencionados dentro de la descendencia 
de la Vi marquesa del Valle de oaxaca). Padres de:

1) don Giuseppe caracciolo de cárdenas. nació en nápoles 
el 13 de diciembre de 1747. Vi príncipe de torella, V duque de 
lavello, Vi marqués de Bella, G. de e. de primera clase (1759), 
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patricio napolitano. compró los lugares de ruvo de la Mon-
tagna (1768), Gesualdo (10 de junio de 1772) por 40 616 duca-
dos (aprobación real del 7 de septiembre de 1775), atella (4 de 
abril de 1787). a la abolición del sistema señorial en el reino 
de nápoles (1806) sus dominios comprendían: torella, lave-
llo, Rapolla, Bella, Baragiano, Santa Sofia, Platano, Galdano, 
Barile, atella, Gesualdo y ruvo de la Montagna. caballero del 
orden de san Gennaro (1772), gentilhombre de cámara con 
ejercicio del rey de nápoles. Falleció en nápoles el 16 de julio 
de 1808. contrajo matrimonio el 27 de febrero de 1764 con 
doña Beatriz de alarcón y Mendoza, nacida en rende el 10 de 
abril de 1746 (hija y heredera de don José de alarcón y de Ma-
nuela de alarcón y Mendoza, marquesa de Valle siciliana). 
Marquesa de Valle siciliana, marquesa de Monacilione, conde-
sa de Gambatesa, dama de corte de la reina de nápoles (1768). 
aportó al matrimonio en dote los feudos, títulos y bienes de su 
familia así como el Palacio terella (antes conocido como sicig-
nano, sito en la riviera de chiapa a nápoles. Falleció en nápo-
les el 15 de noviembre de 1823. con descendencia.
2) don antonio caracciolo de cárdenas. nació el 11 de junio 
de 1749. Patricio napolitano. Falleció en junio de 1750.
3) don Vincenzo caracciolo de cárdenas. nació el 28 de ene-
ro de 1752. Patricio napolitano. Falleció párvulo.
4) doña Francesca caracciolo de cárdenas. nació el 16 de ene-
ro de 1753. Falleció en nápoles el 23 de marzo de 1807. con-
trajo matrimonio el 2 de julio de 1769 con don tommaso 
d’avalos d’aquino d’aragona, nacido el 15 de diciembre de 
1752 (hijo de don diego d’Ávalos d’aquino d’aragona, prín-
cipe de Francavilla y de doña eleonora acquaviva d’aragona, 
de los duques de nardo). X príncipe de Francavilla, iX prín-
cipe de Montesarchio, iV príncipe de Pescara, Vi príncipe 
de troia, V príncipe de isernia, iV príncipe del Vasto, conde de 
Monteoderisio y castelluccio, gran camarlengo del reino 
de nápoles, G. de e. de primera clase (1764), patricio napoli-
tano, primer barón del reino de nápoles, nombrado el 25 de 
abril de 1800. Falleció el 5 de abril de 1806. con descendencia.

9) doña María rosa Pignatelli y Pignatelli de aragón. nació en Ma-
drid el 16 de abril de 1696 (B: san Martín). Falleció el 24 de junio de 
1770. contrajo matrimonio el 15 de noviembre de 1714 con don Fran-
cesco María de spinelli carafa, nacido en 1681 (hijo de don antonio de 
spinelli, Vi príncipe de scalea, Vi marqués de Misuraca y barón de Mo-
rano y de doña anna Beatrice carafa y de somma, princesa de Belve-
dere). Vii príncipe de scalea, Vii marqués de Misuraca, barón de Mo-
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rano (1704), patricio napolitano, barón de sarracena con lungro (real 
consentimiento del 26 de marzo de 1718), feudo adquirido de Pescara 
de diano por la cantidad de 102 000 ducados, barón de Pappasidero 
(10 de agosto de 1726 y consentimiento real el 12 de noviembre de 
1746). tras transacción con andrea Brancati, barón de abatemarco, 
sus posesiones se ubicaron próximas al río Mercuri. dejó escritas va-
rias obras filosóficas. Viudo en primeras nupcias de doña Ippolita 
Pignatelli de capua, duquesa de termoli, fallecida en nápoles el 9 de 
agosto de 1709 y con la que había casado en Barra el 29 de mayo 
de 1706. Falleció el 4 de abril de 1752. Padres de:

1. don antonio de spinelli y Pignatelli. nació el 22 de septiembre 
de 1715. Viii príncipe de scalea, Viii marqués de Misuraca, barón 
de Morano, barón de saracena con lungro y barón de Pappaside-
ro (1752). compró el feudo de ajeta a la familia cosentino por 
111 850 ducados (sin derecho al título marquesal) con aprobación 
real (1767). Falleció en nápoles el 14 de marzo de 1787. contrajo 
matrimonio el 28 de febrero de 1745 con su prima hermana doña 
Giovanna de cárdenas Pignatelli (hija de don alfonso de cárdenas 
spinelli, iV príncipe del sacro romano imperio, Viii marqués de 
laino y Viii conde de acerra y de doña catalina Pignatelli y Pig-
natelli de aragón, arriba mencionados). Fueron padres de:

1) don Vincenzo María de spinelli y cárdenas. nació el 3 de 
enero de 1746. iX príncipe de scalea, iX marqués de  Misuraca, 
barón de Morano, barón de saracena con lungro, barón de 
Pappasidero y señor de ajeta y santa domenica (1787), patri-
cio napolitano; incrementó el feudo de ajeta con aprobación 
real del 20 de septiembre de 1799, y adquirió propiedades del 
marqués domenico cosentino, por la cantidad de 110 250 du-
cados. Falleció el 10 de julio de 1810. contrajo matrimonio el 
30 de enero de 1782 con doña eleonora ruffo cavaniglia, na-
cida en nápoles el 30 de agosto de 1760 (hija de don carlo 
ruffo, V príncipe de sant antimo y de doña anna cavaniglia, 
de los duques de san Giovanni rotondo). Falleció el 31 de 
marzo de 1829. con descendencia. 
2) doña María rosa de spinelli y cárdenas. nació en scalea 
el 5 de febrero de 1747. Falleció en nápoles el 11 de febrero de 
1783. contrajo matrimonio el 27 de noviembre de 1772 con 
don scipione de sangro y de sangro, nacido el 18 de diciembre 
de 1739 (hijo de don lucio de sangro, i duque de telese y de 
doña Maríanna de sangro, Vii duquesa de casacalenda y Vii 
duquesa de campolieto), Viii duque de casacalenda, Viii du-
que de campolieto, ii duque de telese, G. de e. de primera 
clase (1792), patricio napolitano. Usó el título de príncipe de 
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chiusano, por sucesión de la familia carafa sin haber obtenido 
en reconocimiento oficial. Viudo volvió a casar el 30 de diciem-
bre de 1786 con su cuñada doña María Giuseppa de spinelli y 
cárdenas. con descendencia.
3) don Francesco de spinelli y cárdenas. nació el 16 de febre-
ro de 1749. Patricio napolitano. Falleció en nápoles el 9 de 
marzo de 1807. contrajo matrimonio en nápoles el 2 de mar-
zo de 1799 con doña María Giuseppa caterina Ungaretti, de 
Gaeta. Fallecida el 4 de julio de 1840. con descendencia. 
4) doña María caterina de spinelli y cárdenas. nació en Mo-
rano el 20 de julio de 1750. religiosa en el monasterio de san 
Marcellino de nápoles (1770). 
5) doña María artemisia de spinelli y cárdenas. nació en 
nápoles el 15 de junio de 1751. 
6) doña María Giuseppa de spinelli y cárdenas. nació en 
nápoles el 17 de septiembre de 1752. Falleció el 15 de julio de 
1807. contrajo matrimonio el 30 de diciembre de 1786 con su 
cuñado don scipione de sangro, arriba mencionado, Viii du-
que de casacalenda, viudo en primeras nupcias de doña Ma-
ría rosa de spinelli y cárdenas. con descendencia.
7) doña María Faustina de spinelli y cárdenas. nació en 
nápoles el 13 de septiembre de 1757.
8) doña María teresa de spinelli y cárdenas. nació en nápoles 
el 2 de marzo de 1759. Falleció el 12 de marzo de 1834. contra-
jo matrimonio el 15 de julio de 1778 con su primo hermano y 
varias veces pariente don Giulio antonio acquaviva d’aragona 
(hijo de don Giovanni Girolamo acquaviva d’aragona, Xii du-
que de nardò y de doña María Giuseppa de spinelli y Pigna-
telli, abajo mencionados). Xiii duque de nardò. con numero-
sa descendencia.

2. don andrea de spinelli y Pignatelli. nació en nápoles el 7 de 
febrero de 1717. Patricio napolitano, mariscal de campo del ejér-
cito napolitano (1772). Falleció en nápoles el 12 de julio de 1778. 
contrajo matrimonio con doña María Michela ravaschieri, falle-
cida en nápoles el 8 de febrero de 1808. 
3. doña María Giuseppa de spinelli y Pignatelli. nació en nápoles 
el 22 de agosto de 1723. Falleció en nápoles el 30 de enero de 1757. 
casó en nápoles el 2 de enero de 1739 con don emanuele luigi 
d’orléans y de Watteville [Manuel luis de orleáns], nacido en 
Bruselas el 25 de agosto de 1677. conde de charny, duque de 
castellammare, G. de e., caballero de la orden de santiago (con 
pruebas desahogadas en Bruselas en 1698). Falleció en nápoles el 
13/14 de mayo de 1740. Viuda contrajo segundas nupcias en 
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nápoles el 26 de abril de 1741 con don Giovanni Girolamo ac-
quaviva d’aragona y spinelli (hijo de don Giulio antonio acqua-
viva d’aragona y acquaviva d’aragona, Xi duque de nardo y 
de doña María teresa spinelli y spinelli, nacida en resina, de los 
príncipes de tarsia y casados en Portici el 24 de enero de 1711). 
Xii duque de nardò, Viii duque de noci, XXV conde de conver-
sano, XVi conde de san Flaviano, conde de castellana (1746), pa-
tricio napolitano. Falleció en 1777. Padres de:

1) doña María acquaviva d’aragona y spinelli. nació en 1741. 
religiosa en el monasterio de santa María donna regina en 
nápoles. Falleció en 1818.
2) don Giulio antonio acquaviva d’aragona y spinelli. na-
ció el 19 de febrero de 1742. Xiii duque de nardò, iX duque 
de noci, XXVi conde de conversano, XVii conde de san Fla-
viano y conde de castellana (1777), patricio napolitano. Fue 
confirmado como XXI duque de Atri en 1790. Perdió la ciu-
dad de alberobello el 27 de mayo de 1797 al constituirse como 
ciudad real. Falleció el 18 de mayo de 1801. contrajo matri-
monio en nápoles el 15 de julio de 1778 con su prima herma-
na y varias veces pariente doña María teresa de spinelli y 
cárdenas, nacida en nápoles el 2 de marzo de 1759 (hija de 
don antonio spinelli y Pignatelli, Viii príncipe de scalea y 
de doña Giovanna de cárdenas Pignatelli, arriba menciona-
dos). Falleció el 12 de marzo de 1834. con numerosa descen-
dencia. 
3) doña María Giovanna acquaviva d’aragona y spinelli. re-
ligiosa del monasterio de San Giuseppe de Ruffi en Nápoles.
4) don nicola acquaviva d’aragona y spinelli. Patricio napo-
litano. Falleció demente en conversano. 
5) don Francesco acquaviva d’aragona y spinelli. Patricio 
napolitano. Siguió la carrera religiosa y fue camarero pontifi-
cio honorario (1773), prelado doméstico del papa (1791), pro-
tonotario apostólico (1794). renunció posteriormente a su 
carrera. Falleció en conversano en 1830.
6) doña María rosa acquaviva d’aragona y spinelli. nació 
en 1750. religiosa del monasterio de santa María donna re-
gina de nápoles. Falleció en 1824.
7) doña María teresa acquaviva d’aragona y spinelli. nació 
en 1751. religiosa del monasterio de santa María donna re-
gina de nápoles. Falleció en 1822.
8) don antonio acquaviva d’aragona y spinelli. nació el 21 
de marzo de 1752. Patricio napolitano, caballero de la orden 
de Malta (29 de octubre de 1778). Falleció en 1805.
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9) don Girolamo acquaviva d’aragona y spinelli. Patricio 
napolitano, eclesiástico. Falleció en 1798.

4. doña María Giovanna de spinelli y Pignatelli. nació en nápoles 
el 15 de febrero de 1725. Falleció en nápoles el 11 de diciembre de 
1768. contrajo matrimonio con don luigi specioso spinelli, nacido 
en san Giorgio el 15 de marzo de 1716 (hijo de don carlo spinelli, 
iV príncipe de san Giorgio y de doña María teresa caracciolo 
castillar, de los duques de san Vito). V príncipe de san Giorgio 
(1742), marqués del sacro romano imperio, patricio napolitano 
agregado al patriciado de lucera (15 de septiembre de 1743). Fa-
lleció en nápoles el 4 de noviembre de 1767. 
5. doña María isabella de spinelli y Pignatelli. nació el l4 de agos-
to de 1726. religiosa con el nombre de sor María ermenegilda en 
el monasterio de San Giuseppe de Ruffi en Nápoles (1745). 
6. don carlo de spinelli y Pignatelli. nació en nápoles el 20 de 
octubre de 1730. Patricio napolitano. Falleció en nápoles el 29 de 
enero de 1731.
7. don Fabrizio de spinelli y Pignatelli. nació en nápoles el 5 
de junio de 1738. Patricio napolitano. Falleció en Montesanto el 
3 de agosto de 1794. contrajo matrimonio en nápoles el 8 de 
julio de 1753 con su pariente doña María antonia spinelli san-
severino, nacida en nápoles el 5 de julio de 1735 (hija y heredera 
de don Ferdinando Vincenzo spinelli, príncipe de tarsia y de 
doña doménica sanseverino Pignatelli, arriba mencionada, de los 
príncipes de Bisignano). Viii princesa de tarsia (con terranova y 
spezzano), iX marquesa de cirò, X marquesa de Vico, G. de e. de 
primera clase. Falleció el 23 de enero de 1813. Padres de:

1) don Francesco de spinelli y de spinelli. Patricio napolitano. 
Falleció el 1 de marzo de 1758. 
2) doña María domenica de spinelli y de spinelli. nació en 
nápoles el 1 de febrero de 1756. Falleció el 16 de febrero de 
1824. contrajo matrimonio el 5 de febrero de 1773 con don 
Giuseppe María della leonessa Gaetani, nacido en nápoles el 
24 de abril de 1752 (hijo de don Fabio María della leonesa, V 
príncipe de sepino y V duque de san Martino y de doña au-
rora Gaetani dell’aquila d’aragona y sanseverino). Vi prín-
cipe de sepino, Vi duque de san Martino, barón de roccabas-
cenara (1789), patricio napolitano. Falleció el 25 de febrero de 
1816.
3) doña María rosa de spinelli y de spinelli. nació en nápo-
les el 20 de abril de 1759. Falleció el 8 de diciembre de 1834.
4) doña angela de spinelli y de spinelli. nació en nápoles el 
25 de junio de 1760. religiosa con el nombre de sor María 
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Ángela en el monasterio de San Giuseppe de Ruffi en Nápoles 
(1783). 
5) don Vincenzo de spinelli y de spinelli. nació el 7 de di-
ciembre de 1762. iX príncipe de tarsia, X marqués de cirò, Xi 
marqués de Vico. G. de e. de primera clase (1794), patricio 
napolitano. Falleció el 29 de enero de 1806. contrajo primeras 
nupcias en nápoles el 1 de mayo de 1790 con su sobrina doña 
eleonora d’avalos d’aquino d’aragona, nacida en Montesar-
chio el 3 de marzo de 1772 (hija de don tommaso d’avalos 
d’aquino d’aragona, X príncipe de Francavilla y de doña 
Francesca caracciolo de cárdenas, arriba mencionada). Falle-
ció en 1791, matrimonio del que no hubo sucesión. Viudo con-
trajo segundas nupcias en nápoles el 15 de julio de 1792 con 
doña laura Gaetani dell’aquila d’aragona, nacida el 29 de 
marzo de 1775 (hija de don nicola dell’aquila d’aragona, iV 
príncipe de Piedimonte y de doña teresa saluzzo, de los du-
ques de corigliano). Falleció el 27 de enero de 1846. con des-
cendencia.
6) doña María teresa de spinelli y de spinelli. nació en nápo-
les el 6 de noviembre de 1765. religiosa con el nombre de sor 
María Domenica en el monasterio de San Giuseppe de Ruffi 
de nápoles (1783).
7) don Giovanni Battista de spinelli y de spinelli. nació en 
nápoles el 1 de abril de 1767. Patricio napolitano, caballero de 
la orden de Malta (1767). Falleció el 10 de febrero de 1818.
8) doña María carolina de spinelli y de spinelli. nació en 
Portici el 22 de noviembre de 1768. Falleció el 15 de abril de 
1833. contrajo matrimonio el 20 de julio de 1789 con don etto-
re Vincenzo capecelatro, nacido en nápoles el 1 de octbre de 
1738. iV duque de siano, marqués de torella, patricio napoli-
tano. Viudo en primeras nupcias de doña innocenza Pignate-
lli y Pignatelli, abajo mencionada en la descendencia del Viii 
marqués del Valle de oaxaca. Falleció en nápoles el 25 de 
marzo de 1812.
9) doña María stefanía de spinelli y de spinelli. nació en 
nápoles el 2 de marzo de 1772. Falleció el 30 de diciembre de 
1776. 
10) doña María isabella de spinelli y de spinelli. nació en 
nápoles el 7 de julio de 1774. Falleció en laterza el 30 de abril 
de 1817. contrajo matrimonio en nápoles el 15 de septiembre 
de 1794 con don Giuseppe Pérez navarrete ruffo, nacido en 
laterza el 17 de junio de 1770 (hijo de don nicola Pérez na-
varrete, ii duque de Bernalda, marqués de laterza y de doña 
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enrichetta ruffo colonna, de los duques de Bagnara). iii du-
que de Bernalda, marqués de laterza, patricio napolitano. 
Falleció el 6 de agosto de 1854. 

10) don antonio Francisco Nicolás Vicente Leonardo Pignatelli y Pigna-
telli de aragón. nació en Madrid el 27 de octubre de 1700 (B: san 
Martín el 26 de noviembre).137 Príncipe del sacro romano imperio, 
patricio napolitano. Fue llamado en el testamento de su padre en ter-
cer lugar, para suceder en su casa y vínculos, una vez finalizada la 
descendencia de don diego y don Fernando de Pignatelli. Falleció en 
nápoles el 18 de octubre de 1746. testamento: nápoles el 17 de octubre 
de 1746 ante Juan Bautista Petito.138 contrajo matrimonio en ¿zarago-
za?, españa, en 1720 (previas capitulaciones matrimoniales otorgadas 
en Palermo el 12 de septiembre de 1720, ante Felipe lionti y Bernardi-
no Mariscalis) con doña María Francisca de Moncayo y Blanes [María 
Francisca de Moncayo Ventimiglia y aragón], 139 nacida en Barcelona 
(B: san Miguel arcángel el 14 de septiembre de 1700). Habiendo pre-
muerto a su padre el 12 de enero de 1742, sólo usufructuó las rentas de 
los estados de Fuentes y coscojuela que le habían sido cedidos por éste 
en escritura del 18 de junio de 1730 ante Juan isidro andrés. Fue her-
mana del Vii conde del castillo de centellas. Padres de:

1. don Joaquín atanasio Benito Bernardo Francisco Raimundo Domin-
go Vicente Ferrer Carmen Antonio Genaro Matías Cayetano Ignacio 
Agustín Francisco Javier Nicolás Isidoro Bartolomé Felipe Aurelio Pas-
cual Buenaventura Plácido Miguel Juan Tomás Alberto Carlos Salvador 
José Pedro Lorenzo Diego Pignatelli de aragón Moncayo [Juan Joa-
quín Fernández de Heredia Pignatelli de aragón y Moncayo]. na-
ció en caltanissetta, sicilia 2 de mayo de 1724 (B: san José).140 Prín-
cipe del sacro romano imperio, XVi conde de Fuentes (G. de e.), 
iV marqués de coscojuela de Fantova (1746), Vi marqués de Mora, 
patricio napolitano, embajador de españa en turín (1753), londres 
(1758-1761) y París (1763). caballero de la insigne orden del toisón 
de oro (elegido el 13 de diciembre de 1761 e investido por el rey el 
27 de junio de 1762 siendo el marqués de Villafranca su padrino),141 
caballero de las órdenes de santi spíritus, san Miguel y santiago 
(1768),142 gentilhombre de cámara de su majestad con ejercicio, 
miembro del consejo de estado (1762), presidente del real conse-
jo de órdenes. Falleció en Madrid (san sebastián) el 12 de mayo 
de 1776. Poder para testar a favor de su segunda esposa en Madrid 
ante Félix rodríguez el 12 de mayo de 1776143 y formalizado el 3 
de agosto, ante Ventura elipe. (e: iglesia del convento de san Her-
menegildo). contrajo primer matrimonio en Madrid el 15 de agos-
to de 1741 —capitulaciones el 17 de agosto ante tomás de Brieba 
rubio— con doña María luisa Gonzaga y caracciolo,144 nacida en 
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Madrid el 22 de junio de 1726 (B: san sebastián 24). ii duquesa de 
solferino (G. de e.), dama de la reina. Falleció en Madrid (san 
sebastián) el 12 de octubre de 1773. testamento: en virtud de po-
der realizado en Madrid el 19 de septiembre de 1773 ante Félix 
rodríguez. contrajo segundo matrimonio en Madrid (san José) el 
15 de enero de 1775 —capitulaciones del 3 de diciembre de 1774 
en Madrid ante diego trigueros— con doña María del Pilar ana 
de silva Bazán y sarmiento, nacida en Madrid el 14 de octubre de 
1739/1740 (hija de don Pedro de silva Bazán y alagón, Viii mar-
qués de santa cruz de Mudela y del Viso (G. de e.) y de doña 
María cayetana sarmiento Velasco y dávila, Vii condesa de Pie 
de concha). Viuda en primeras nupcias de don Francisco de silva 
y toledo, duque de Huéscar y casada en tercera ocasión en Ma-
drid el 1 de enero de 1778 con don antonio Ponce de león y spi-
nola de la cerda, Xi duque de arcos, Xiii duque de nájera. Falleció 
en Madrid el 18 de enero de 1784, bajo testamento en Madrid el 9 
de junio de 1775 realizado ante Félix rodríguez.
del primer enlace nacieron los siguientes hijos (su descendencia se 
apellidó Pignatelli Gonzaga d’aragona cortés):

1) don José María Pignatelli de aragón y Gonzaga [Giuseppe 
María Pignatelli Gonzaga d’aragona cortés; José María Pig-
natelli de aragón y Moncada]. nació en zaragoza el 19 de 
abril de 1744. XVii conde de Fuentes, Viii conde del castillo 
de centellas, duque titular de solferino (reconocido en españa 
pero privado de fundamento jurídico). Falleció en Bordeaux, 
Francia el 27 de marzo de 1774, premuriendo a su padre. con-
trajo matrimonio en zaragoza el 30 de marzo de 1760/6 de 
abril de 1760 con doña María ignacia del Pilar abarca de Bo-
lea, nacida el 19 de enero de 1740 (hija de don Pedro Pablo 
abarca Pons, X conde de aranda, nacido en sietamo, Huesca 
el 18 de diciembre de 1718, y fallecido en epila el 9 de enero 
de 1798 y de doña ana Portocarrero). Falleció en zaragoza 
(san Gil) el 26 de agosto de 1764. con descendencia.
2) doña María lucia Pignatelli de aragón y Gonzaga. nació 
en zaragoza el 5 de julio de 1745. religiosa salesa profesa en el 
real Monasterio de nuestra señora de la Visitación. Falleció 
el 5 de mayo de 1804.
3) doña Francisca Pignatelli de aragón y Gonzaga. nació el 21 
de octubre de 1747. Falleció en Madrid el 21 de julio de 1768. 
contrajo matrimonio en Madrid (san Martín) el 27 de noviem-
bre de 1763 con don luis antonio Fernández de córdova y 
Figueroa de la cerda, nacido en 1704. Xi duque de Medinace-
li, iX marqués del cogolludo, iX marqués de Priego, Xi duque 
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de Feria, duque de segorbe, duque de cardona, duque de al-
calá, duque de camiña, duque de santisteban, marqués de 
aitona, iX conde de santa Gadea, G. de e. de primera clase. 
Falleció el 14 de enero de 1768. sin sucesión.
4) don Joaquín antonio María Pignatelli de aragón y Gonza-
ga. [luis antonio Pignatelli de aragón y Gonzaga]. nació en 
zaragoza el 23 de enero de 1749. Patricio napolitano, duque 
titular de solferino, Vii marqués de coscojuela de Fantova 
(1774). Falleció en Madrid el 8/17 de octubre de 1801. contra-
jo matrimonio en París el 21 de julio de 1768 con doña Blanca 
alfonsina luisa Giulia Pignatelli d’egmont, nacida en París el 
5 de octubre de 1751 (hija de don casimiro Pignatelli, Viii 
duque de Bisaccia, conde de egmont, general de los ejércitos 
franceses y de doña Bianca sanseverino d’aragona, de los 
marqueses de Gualsinara). Falleció el 19 de mayo de 1776/1 
de agosto de 1786. con descendencia.
5) doña María Vincenza Pignatelli de aragón y Gonzaga. na-
ció en zaragoza el 7 de diciembre de 1749.
6) doña María teresa Pignatelli de aragón y Gonzaga. nació 
en zaragoza el 25 de octubre de 1752.
7) doña María Manuela Pignatelli de aragón y Gonzaga. na-
ció en Fuentes de ebro el 24 de diciembre de 1753. Princesa del 
sacro romano imperio. aportó al matrimonio en concepto de 
dote 100 000 ducados. Fue conocida como “la santa duquesa” 
y es la protagonista del libro del P. luis coloma titulado Silue-
tas de Antaño. Falleció en Madrid el 6 de noviembre de 1816 (e: 
monasterio de la Veruela, zaragoza). contrajo matrimonio en 
Madrid, por poder el 1 de junio de 1769, ratificado el 20 de junio 
de 1769 con don Juan Pablo azlor de aragón y zapata de ca-
latayud [Juan Pablo aragón azlor], nacido en zaragoza el 24 de 
enero de 1730 (hijo de don Juan José de azlor y Jordán de Urries, 
nacido en zaragoza el 7 de junio de 1702, iii conde de Guara y 
de doña inés zapata de calatayud y Fernández de Híjar, nacida 
en Madrid 23 de mayo de 1729). a la muerte de su padre el 25 
de noviembre de 1748 fue iV conde de Guara y señor de las 
baronías de Panzano y cuatro más, y a la muerte sin sucesión 
de su tío don José claudio de Bardají y Jordán de Urríes, medio 
hermano de su padre, fue Xi duque de Villahermosa (G. de e.), 
conde duque de luna (G. de e.), señor de las baronías de 
Pédrola y 17 más, de la villa de ludiente y 3 más y de los lu-
gares de alcalá de ebro y 24 más. Posteriormente por muerte 
de su tía doña agustina zapata de calatayud, hermana de su 
madre, marquesa viuda de la Mina, fue príncipe de Massa y 
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duque de Palata (G. de e.) en nápoles, Viii conde del real, de 
sinarcas, marqués de cábrega y vizconde de chelva. comenzó 
su carrera de agregado en la embajada de Viena, donde estaba 
en 1752 al morir su padre. en 1763 fue nombrado académico 
honorario de la de Buenas letras de sevilla, pasando ese mi-
smo año a la embajada de París siendo embajador el conde de 
Fuentes con cuya hija casaría más tarde y donde estuvo hasta 
1773. en 1765 fue comisionado para recibir a la princesa María 
luisa de Parma mujer del príncipe de asturias don carlos, 
futuro carlos iV, siendo nombrado por ello gentilhombre de 
cámara de su majestad con ejercicio. en 1771 compró su palacio 
en el Paseo del Prado, y fallecido su viuda lo reedificó en 1805 
en la forma en que hoy se conserva. en París frecuentó los 
ambientes más ilustrados junto con su cuñado don José Pigna-
telli, marqués de Mora, habiendo estado en contacto con 
d’alembert, Voltaire, Galiani y Beaumarchais entre otros. en 
1773 pasó a la embajada de londres donde tan sólo estuvo un 
año. en 1776 ingresó como socio benemérito en la real socie-
dad Bascongada de amigos del País y ese mismo año colaboró 
con don ramón Pignatelli y el marqués de ayerbe en la fun-
dación de la sociedad aragonesa de amigos del País, de la que 
fue protector, habiendo llegado a sufragar de su bolsillo los 
gastos del camino real de zaragoza a Pamplona. en 1777 fue 
nombrado académico supernumerario de la española y en 
1780 a la muerte de don Francisco de la Mata linares, padre 
del conde del carpio, le fue concedido el sillón K como acadé-
mico numerario. tuvo una gran actividad literaria destacando 
por sus múltiples traducciones tanto del latín como del griego 
o del francés. escribió también un Diario de agricultura. después 
pasó a la embajada de turín en 1779, ya como embajador, don-
de estuvo hasta 1783 cuando volvió a Madrid. Falleció en su 
palacio del Paseo del Prado, de Madrid el 18 de septiembre de 
1790.145 con descendencia.
8) don carlos Manuel Pignatelli de aragón y Gonzaga. nació 
el 4 de julio de 1755. Falleció en zaragoza (san Miguel) el 10 
de julio de 1794.
9) doña antonia Pignatelli de aragón y Gonzaga. nació el 6 
de marzo de 1758. Falleció el 12 de julio de 1774.
10) don Juan domingo María Pignatelli de aragón y Gonzaga 
caracciolo Blades de castellar carraffa rufo Pimentel Pico de 
la Mirándola, dest Fernández de Heredia altarriba, alagón, 
Veintimiglia. nació en turín, italia, el 27 de enero de 1757 (B: 
iglesia de los mártires Proceso y Martiniano). Patricio napoli-
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tano, Vii duque de solferino, marqués de Mora, Viii marqués 
de coscojuela de Fantova (1809), Xi de Mora, XXii conde de 
Fuentes, Xiii del castillo de centellas, tres veces G. de e., 
maestrante de zaragoza (1819), barón de riesi y de cepulla en 
sicilia, de alcarraz en el principado de cataluña, de Huerto y 
argavieso en aragón, jefe y pariente mayor de la serenísima 
casa de Gonzaga en Mantua y de la de alborea en cerdeña, 
gentilhombre de cámara de su majestad con ejercicio, caballe-
ro comendador de la de Villamayor en la orden de santiago 
(1796),146 con pruebas aprobadas el 29 de noviembre de 1796, 
mariscal de campo y teniente general de los reales ejércitos, 
caballero gran cruz de la real y distinguida orden Militar de 
san Hermenegildo, académico de honor de la de san luis de 
zaragoza, capitán de la compañía de reales guardias alabarde-
ros. Falleció en Madrid (castrense) el 9 de noviembre de 1819. 
contrajo matrimonio en zamora (san Vicente mártir) el 6 de 
agosto de 1794 con doña María trinidad Wall y Manrique de 
lara, nacida en zamora en 1773/26 de enero de 1771 (hija de 
don eduardo Wall Pascual, nacido en clocla, condado de Kil 
Kens, irlanda, teniente general de los reales ejércitos, comen-
dador de Peñausenda en la orden de santiago, ya difunto en 
1794 y de doña María concepción Manrique de lara y Mayo-
ral, nacida en zamora, de los condes de armíldez de toledo). 
Falleció en Madrid (san sebastián) el 2 de junio de 1836. Me-
moria testamentaria el 23 de agosto de 1836.147 con descenden-
cia, entre la que se encuentra el XiV marqués del Valle de 
oaxaca y don antonio María Pignatelli de aragón y Burgos, 
quien rehabilitó el condado de Fuentes (G. de e.).148 

11) don carlos Miguel Pignatelli de aragón y Gonzaga. nació 
el 14 de octubre de 1761. Falleció el 28 de enero de 1769.
12) don Joaquín Pignatelli de aragón y Gonzaga. nació el 2 
de septiembre de 1769. Patricio napolitano, caballero de la 
orden de Malta. Falleció en 1831.

2. don Vicente Pignatelli y Moncayo. nació en nápoles el 5 de 
marzo de 1726. Patricio napolitano, príncipe del sacro romano 
imperio, caballero de justicia de la orden de san Juan de Jerusalén 
(23 de mayo de 1729), sacerdote, capellán mayor del real Monas-
terio de la encarnación de Madrid, arcediano de Belchite, dignidad 
de la catedral de zaragoza. Falleció en zaragoza el 7 de septiembre 
de 1770 (e: basílica de nuestra señora del Pilar).
3. don Francesco Pignatelli y Moncayo. nació en nápoles el 25 de 
agosto de 1728. Patricio napolitano. Falleció en zaragoza el 20 
de abril de 1735.
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4. doña María Francesca Pignatelli y Moncayo. nació en zaragoza 
el 22 de mayo de 1730.
5. don raimundo Pignatelli y Moncayo [ramón Pignatelli aragón 
y Moncayo]. nació en zaragoza el 18 de abril de 1734. en 1740 tras 
fallecer su madre marchó con su familia a nápoles. entre los 12 y 
19 años estudió en roma en el colegio clementino, regresando a 
zaragoza donde ingresó en su Universidad, doctorándose en cáno-
nes. Fue canónigo y prior de la colegiata de Mora de rubielos du-
rante algunos años. canónigo del cabildo catedralicio de zarago-
za (1753-1793), y miembro de su junta de hacienda y visitador del 
arciprestazgo de Belchite. regidor de la sitiada (1764-1788), junta 
encargada del gobierno y administración de la real casa de la Mi-
sericordia. en la real sociedad económica ocupó varios desempe-
ños hasta llegar a ser nombrado su director, cargo al que renunció 
por exceso de ocupaciones. Fue rector de la Universidad de zara-
goza, y también protector del proyecto del canal imperial de ara-
gón y el Canal Real de Tauste. Finalmente, apoyado por el “partido 
aragonés” encabezado por el conde de aranda, fue candidato en 
1776 a ocupar el puesto de primer secretario de estado, logrado sin 
embargo por el conde de Floridablanca. ramón Pignatelli fue un 
hombre de acción, excelente gestor y hábil político. en su quehacer 
como canónigo del cabildo zaragozano se ocupó en la administra-
ción de sus rentas y en la restauración del palacio arzobispal. como 
regidor de la sitiada se preocupó del problema de la mendicidad 
en zaragoza, y consiguió que se ampliara y teminara la real casa 
de la Misericordia (1790), en la que estableció una industria manu-
facturera de paños y lonas. logró la construcción de la plaza de 
toros de la Misericordia de zaragoza (1764), que dependía de la 
entidad anterior. en 1776 contribuyó a la creación de la real socie-
dad económica aragonesa de amigos del País. Y a pesar de todo 
ello, la obra por la que Pignatelli es más recordado es sin duda el 
canal imperial de aragón, de cuyo proyecto fue protector, como 
dijimos, entre 1772 y 1793, a instancias del conde de aranda. Pig-
natelli construyó el cauce y la obra civil, ideó un plan de navegación 
por el mismo dentro de otro integral del ebro para comunicar los 
mares cantábrico y Mediterráneo, y acondicionó e incluyó en la 
empresa el canal de tauste. Pero sobre todo, planeó y en parte 
aplicó en la zona regada una reforma agraria en la que demostró 
un pensamiento político y social teñido de un reformismo de corte 
radical tendente a favorecer al campesino, que le enfrentó con no-
bles como el marqués de ayerbe o el duque de Villahermosa, sus 
iguales, con el cabildo catedralicio de zaragoza al que pertenecía y 
con la casa de Ganaderos de zaragoza. a Pignatelli se le atribuyen 
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casi dos docenas de obras entre informes, relaciones y dictámenes, 
de las que sólo algunas han sido impresas.149 caballero gran cruz de 
carlos iii. existe de él un retrato al óleo realizado por Goya, perte-
neciente a la colección de la duquesa de Villahermosa. Falleció en 
zaragoza (san Juan) el 30 de junio de 1793.
6. don nicola Pignatelli y Moncayo. nació en zaragoza el 30 de 
agosto de 1735. Falleció en zaragoza el 20 de marzo de 1739.
7. don José María Pignatelli y Moncayo. nació en zaragoza el 27 
de diciembre de 1737. se trasladó al comienzo de su vida, a los seis 
años a italia, permaneció en nápoles con su hermano Joaquín, tras 
la muerte de su padre. Volvió después a zaragoza, ingresó en la 
compañía de Jesús en tarragona en 1751 y celebró misa por pri-
mera vez en zaragoza, tras haber sido ordenado sacerdote en 1762. 
las ansias de José por ser destinado a américa no se cumplieron, 
debió permanecer en el colegio, dedicado por entero a las lenguas 
orientales y clásicas. su dedicación fue constante a la labor de edu-
cación y sobre todo a la tarea apostólica, destacó su dedicación 
durante las terribles epidemias de peste de mediados del siglo xvIII 
y del xIx. en otras vertientes, su trabajo actuó también en lo artís-
tico, restauró el monasterio de Veruela. Pignatelli hizo su profesión 
en la orden en 1771; no obstante, el pontífice les prohibió ejercer el 
apostolado, medidas mantenidas por Pío Vi. Pignatelli, como mu-
chos compañeros suyos, vivió dedicado a la oración y a la ayuda 
de los indigentes que también profesaban. El final de su vida estu-
vo dedicado al resurgimiento de la compañía y Pío Vii les permi-
tió volver al colegio romano de colorno, seminario del que fue 
rector, gracias a sus buenos oficios, quedó desde 1803 al frente de 
la provincia de italia. lamentablemente no nos han quedado obras 
escritas de José Pignatelli, pues su preocupación constante estuvo 
en el trabajo intenso que llevó a cabo en las academias italianas 
exjesuíticas y en la ayuda constante a los expulsados sin medios. 
Hay constancia, sin embargo, de su gran cultura y de su preocu-
pación por el aragón de su época. Pignatelli, con Gracián, forma 
el dúo de mayor renombre entre los jesuitas aragoneses. Pignatelli 
fue beatificado el 21 de mayo de 1933 por Pío XI y canonizado el 
12 de junio de 1954 por el papa Pío Xii. Falleció en colorno, víctima 
de tisis el 11/15 de noviembre de 1811. la iglesia celebra su me-
moria el 28 de noviembre.
8. doña María Francisca Pignatelli y Moncayo. nació el 23 de di-
ciembre de 1737. Falleció en nápoles el 13 de marzo/mayo de 
1806. contrajo matrimonio el 17 de octubre de 1743/1745 con su 
primo don Ferdinando de cárdenas, nacido en nápoles el 3 de 
octubre de 1725 (ya mencionado como hijo de don alfonso de cár-
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denas, marqués de laino y conde de acerra y de doña catalina 
Gracia Pignatelli y Pignatelli de aragón). con descendencia arriba 
consignada.
9. don nicolás Pignatelli y Moncayo. nació en zaragoza el 14 de 
agosto/6 de diciembre de 1740. Patricio napolitano. Falleció el 21 
de mayo de 1789.
10. doña Mercedes o Manuela Pignatelli y Moncayo. nació en za-
ragoza el 1 de enero de 1742. Falleció en zaragoza (san Gil) el 2 de 
enero de 1742 (e: cartuja de aula dei).

9) don Fabricio Pignatelli y Pignatelli de aragón. nació en nápoles 
el 12 de febrero de 1703. Patricio napolitano, señor de noia y de cer-
chiara. Falleció en cervinara en 1780/nápoles el 6 de septiembre de 
1736. contrajo matrimonio en nápoles el 16 de noviembre de 1727 con 
doña Virginia Pignatelli, nacida en nápoles el 6 de diciembre de 1710 
(hija de don Girolamo Pignatelli, iii príncipe de stróngoli y de doña 
María caracciolo). Falleció en Massa di somma el 17 de marzo de 
1735. con la siguiente descendencia, que adoptó el apellido de Pigna-
telli de cerchiara.

1. don Michele Pignatelli de cerchiara. nació en nápoles el 28 de 
agosto de 1728. Patricio napolitano, marqués de salice y Guagnano. 
adquirió la propiedad de salice y Guagnano (1763). Falleció en 
nápoles el 23 de mayo de 1794. contrajo matrimonio en nápoles 
el 5/15 de mayo de 1746 con doña Giovanna serra, nacida en cas-
sano el 1 de febrero de 1726 (hija de don Giuseppe ii duque de 
cassano y de doña María rosa caracciolo, de los duques de Mar-
tina). Falleció el 25 de agosto de 1811. Padres de:

1) don Fabrizio Pignatelli de cerchiara. nació el 3 de julio de 
1747. Patricio napolitano, gentilhombre de cámara del rey 
de nápoles (1775-1796), mariscal de campo (4 de noviem-
bre de 1793). Falleció en 1796.
2) don Giuseppe Pignatelli de cerchiara. nació el 6 de sep-
tiembre de 1748. Patricio napolitano, gentilhombre de cámara 
del rey de nápoles (1802).
3) doña María rosa Pignatelli de cerchiara. nació el 17 de 
septiembre de 1750. Falleció el 29 de junio de 1751.
4) don nicola luigi Pignatelli de cerchiara. nació el 11 de 
agosto de 1753. Patricio napolitano, caballero de la orden 
de Malta (1755), mayordomo de semana del rey de nápoles 
(1775) y su gentilhombre de cámara (1799). Falleció el 29 de 
mayo de 1833.
5) doña María Virginia Pignatelli de cerchiara. nació el 3 de 
febrero de 1755. religiosa en el monasterio de san Gregorio 
armeno de nápoles (1775). Falleció el 9 de enero de 1779.
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6) doña María luisa Pignatelli de cerchiara. nació el 13 de 
febrero de 1757. religiosa en el monasterio de regina coeli de 
nápoles (1777). Falleció el 31 de enero de 1824.
7) doña agnese Pignatelli de cerchiara. nació el 28 de abril 
de 1760. Falleció el 13 de mayo de 1760.
8) don andrea Pignatelli de cerchiara. nació en nápoles el 1 
de agosto de 1764. Patricio napolitano. Falleció en nápoles en 
1833. contrajo matrimonio en nápoles el 12 de abril de 1791 
con la noble irene Vollaro, nacida en nápoles el 9 de octubre 
de 1769 (hija del noble Girolamo Vollaro y de doña Marina 
schisani). Falleció en nápoles el 6 de abril de 1844. con des-
cendencia.

2. don Giuseppe Pignatelli de cerchiara. nació el 2 de agosto de 
1729. Falleció párvulo el 3 de agosto de 1729.
3. doña teresa Pignatelli de cerchiara. nació el 12 de julio de 1730. 
religiosa del monasterio de san Giuseppe (1748) y posteriormente 
en el de san Gregorio armeno de nápoles. Falleció el 5 de julio de 
1767.
4. doña Giovanna Pignatelli de cerchiara. nació el 17 de enero de 
1732. religiosa en el monasterio de regina coeli en nápoles 
(1748).
5. doña María Fortunata Pignatelli de cerchiara. nació el 16 de 
enero de 1733.
6. doña Fedelisca rosa Pignatelli de cerchiara. nació el 30 de mayo 
de 1734.

¿10) doña isabel Pignatelli y Pignatelli de aragón?
¿11) doña Beatriz Pignatelli y Pignatelli de aragón?

Por fallecimiento de la citada doña Juana Pignatelli le sucedió “en lí-
nea” su hijo primogénito.

Viii MarQUés del Valle de oaXaca

Viii. don dIego Fernando Maríano Manuel José Baltasar Bernabé Pedro Nico-
lás Benito Francisco Donato Vitorio Inocencio Sebastián Ginés pIgnatellI y 
pIgnatellI de aragón [diego aragón Pignatelli y cortés, diego Pigna-
telli tagliavia d’aragona cortés]. nació en Madrid el 21 de enero de 1687 
y fue bautizado en san Martín el 24. 150 aparece como feligrés de la parro-
quia de santa María de las nieves en 1714. Patricio napolitano, matricula-
do en la Plaza de nido de nápoles el 29 de junio de 1733. Vii príncipe de 
noia y de castelvetrano (posesión el 2 de marzo de 1725, con todos los 
feudos sicilianos), marqués de avola, de caronia, iX de cerchiara, de la 
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Favara, iX conde de Borrello y de Briático, barón de Burgetto, iX duque de 
Monteleone y iX duque de terranova, príncipe del sacro romano imperio, 
barón de Casteltermini, de Menfi, de Sant Angelo Musciaro, de Belice y 
Pietra Belice, de Birribaida, de Guastanella, de Baccarasi y de casalnuovo, 
señor de senise y amendolara, duque de Bellosguardo, gran almirante y 
condestable del reino de sicilia en 1733. dos veces G. de e., caballero de la 
orden del toisón de oro. Fue comandante de un regimiento de corazas 
napolitanos. los Pignatelli no fueron siempre leales a la casa de Borbón. 
en las guerras que sostuvo españa en italia para arrebatar esa península 
del dominio alemán, los duques de Monteleone abrazaron la causa de los 
Habsburgos. Felipe V ordenó en 1735 que fueran entonces confiscados los 
bienes del estado del marquesado del Valle.151 durante su vida ocurrió en 
la ciudad de México el incendio de las casas del estado del marquesado el 
24 de febrero de 1742. Falleció en Palermo (santos apóstoles de nápoles) 
el 28 de noviembre de 1750, bajo testamento cerrado otorgado en nápoles 
el 14 de abril de 1750 y publicado el 14 de diciembre ante onofre Monte-
fusco.152 contrajo primer matrimonio en nápoles el 13 de julio de 1713/1714 
—previas capitulaciones matrimoniales en nápoles el 10 de marzo de 1714 
ante ignacio calomba— con doña ana caraccIolo,153 nacida el 17 de 
marzo de 1691 y fallecida el 13 de octubre de 1715. contrajo segundas 
nupcias en la iglesia del Pontone de nápoles (santa María la Mayor) el 15 
de mayo de 1717 —previas capitulaciones matrimoniales en nápoles el 2 
de agosto de 1716 ante el notario de servilo y dispensa sobre impedimen-
to de tercer y cuarto grado de consanguinidad— con doña margarIta 
pIgnatellI y capua,154 nacida en nápoles el 8 de septiembre de 1698 y 
bautizada en la parroquia de santa María la abogada. V duquesa de Be-
llosguardo, baronesa de casalnuovo y señora de amendolara (1715). Fa-
lleció en nápoles el 23/25 de octubre de 1774. a partir de esta generación 
el apellido Tagliavia aparece escrito en documentos oficiales y privados, 
así como en el Almanaque de Gotha, en el Araldo napoletano o en el libro de 
oro de la nobleza italiana. durante el siglo xvIII y xIx varias de las líneas 
familiares adoptaron apellidos diferentes sin continuidad generacional, 
provocando con ello gran confusión en los tratadistas.

del primer matrimonio nació:
1) don nicola Pignatelli caracciolo. nació en 1714. Falleció en 1724.
del segundo matrimonio nacieron:
2) don Fabricio Pignatelli y Pignatelli, que sigue como IX marqués 
del Valle de Oaxaca.
3) doña Francesca Pignatelli y Pignatelli [Francesca Pignatelli 
d’aragona cortés]. nació el 29 de junio de 1721. Falleció el 28 de mayo 
de 1788. contrajo matrimonio el 14 de junio de 1739 con don Girolamo 
Pignatelli, nacido el 1 de febrero de 1721 (hijo de don Giovanni Bat-
tista Pignatelli, ii príncipe de Marsiconovo y de doña emanuela de 
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silva Pignatelli, iV princesa de Montecorvino y duquesa de san Mar-
co). iii príncipe de Marsiconovo, V príncipe de Montecorvino, barón 
de Picerno (1729), patricio napolitano, i príncipe de Moliterno (22 de 
enero de 1743). Padres de:

1. don Giovanni Battista Pignatelli y Pignatelli. nació el 22 de 
agosto de 1740. iV príncipe de Marsiconovo, Vi príncipe de Mon-
tecorvino, ii príncipe de Moliterno, barón de Picerno (1777), patri-
cio napolitano. Falleció el 20 de enero de 1805. contrajo matri-
monio el 4 de mayo de 1772 con doña luisa d’avalos d’aquino 
d’aragona, nacida el 7 de abril de 1748 (hija de don diego 
d’avalos d’aquino d’aragona, príncipe de Pescara y de doña 
eleonora acquaviva d’aragona, de los condes de conversano). 
Falleció el 17 de diciembre de 1781. Padres de:

1) don Girolamo Pignatelli. nació el 22 de abril de 1773. V 
príncipe de Marsiconovo, Vii príncipe de Montecorvino, iii 
príncipe de Moliterno, barón de Picerno (feudo suprimido 
en 1806), patricio napolitano. contrajo matrimonio en París en 
1801 con doña dorinda ansili, fallecida en nápoles el 8 de 
junio de 1828.
2) don diego Pignatelli. nació en Marsiconovo el 5 de mayo 
de 1774. Patricio napolitano.
3) doña María emanuela Pignatelli. nació el 21 de abril de 
1775. Falleció el 23 de marzo de 1818. contrajo matrimonio el 
5 de mayo de 1796 con don Giuseppe Gerardo Gallote, nacido 
el 3 de diciembre de 1766 (hijo póstumo de don Giuseppe 
domenico Gallone, V príncipe de tricase y de doña Beatrice 
sersale). Vi príncipe de tricase, Xi barón de specchia Gallote, 
señor de andrano, torricella, salve, nociglia, depressa, Mig-
giano, tiggiano, Belvedere, caprarica del capo, supersano y 
Foresta (1766). con la supresión de los feudos en 1806 los tí-
tulos menores que disfrutaba fueron abolidos. Falleció el 31 
de diciembre de 1806. con descendencia.
4) doña Francesca María Pignatelli. nació el 27 de noviembre 
de 1777. Falleció el 9 de diciembre de 1780.
5) doña María eleonora Pignatelli. nació el 15 de enero de 
1779. Falleció el 18 de enero de 1779.
6) don luigi Pignatelli. nació el 16 de diciembre de 1781. Pa-
tricio napolitano, caballero de la orden de Malta (1782). Falle-
ció en 1802.

2. don Francesco Pignatelli y Pignatelli. nació en Barra el 11 de 
enero de 1741. Falleció en Barra el 21 de octubre de 1742.
3. doña Giulia cecilia Pignatelli y Pignatelli. nació en Marsicono-
vo el 20 de febrero de 1742. religiosa en el monasterio de san Gre-
gorio armeno de nápoles (1761). Falleció el 9 de agosto de 1767.
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4. doña María camilla Pignatelli y Pignatelli. nació en nápoles 
el 5 de enero de 1747. Falleció el 27 de noviembre de 1776. con-
trajo matrimonio el 19 de noviembre de 1767/1768 con don 
nicolò sergio Muscettola, nacido el 17 de noviembre de 1726 
(hijo de don Francesco Muscettola, iV príncipe de leporano, 
V conde de Picerno y de doña  eleonora carlotta del Balzo, iV 
duquesa de schiavi). V príncipe de leporino, V duque de schia-
vi, Vi conde de Picerno, barón de Frosolone, de torricella, Mon-
telateglia, Montenegro de capitanata, Valenzano de Bari, de la 
Ferreira, de Amalfi, Pulsano y Castiglione, G. de E. de primera 
clase (1729), patricio napolitano y patricio de ravello. Viudo en 
primeras nupcias desde el 24 de abril de 1761 de doña annaMaría 
Boncompagno ottoboni, con la que había casado en roma el 21 
de abril de 1753. Fueron padres de:

1) don Giovanni antonio Muscettola. nació en nápoles el 14 
de noviembre de 1768. Vi príncipe de leporino, Vi duque de 
schiavi, Vii conde de Picerno, barón de Frosolone, de torrice-
lla, Montelateglia, Montenegro de capitanata, Valenzano de 
Bari, de la Ferriera de Amalfi, Pulsano y Castiglione, G. de E. 
de primera clase (1776), patricio napolitano, patricio de rave-
llo, lugarteniente general de la armada napolitana. Falleció en 
nápoles el 25 de noviembre de 1845. contrajo matrimonio el 
24 de noviembre de 1784 con doña María anna albertini, na-
cida en londres el 20 de julio de 1765 (hija de don Giovanni 
Battista albertini, iV príncipe de cimitile y de doña Francesca 
carafa, de los duques de noia). Falleció el 6 de mayo de 1858. 
con descendencia.
2) don luigi Muscettola. Patricio napolitano (registrado al 
sedile de Montagna en 1800), patricio de ravello.
3) don Francesco Muscettola. Patricio napolitano (registrado 
al sedile de Montagna en 1800), patricio de ravello.

5. doña Margherita Pignatelli y Pignatelli. nació el 13 de enero 
de 1748.
6. doña teresa Pignatelli y Pignatelli. nació el 19 de enero de 1749. 
religiosa con el nombre de sor María (1768).
7. don Vincenzo Pignatelli y Pignatelli. nació el 26 de febrero de 
1750. Patricio napolitano. Falleció el 12 de diciembre de 1834. con-
trajo matrimonio el 9 de noviembre de 1805 con doña María rosa 
cassese, nacida el 4 de agosto de 1787. Falleció el 20 de febrero de 
1814. Padres de:

1) doña María Francesca Pignatelli. nació el 18 de diciembre de 
1805. Falleció el 21 de noviembre de 1863. contrajo matrimonio 
el 25 de septiembre de 1836 con el noble salvatore Gentile.
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2) don Girolamo Pignatelli. nació el 28 de junio de 1807. Fa-
lleció párvulo el 22 de julio de 1807.
3) don Girolamo Pignatelli. nació el 8 de julio de 1810. Patri-
cio napolitano. Falleció en Palermo el 25 de julio de 1837.

8. doña Maríanna Pignatelli y Pignatelli. nació el 6 de marzo de 
1751. religiosa en el monasterio de regina coeli de nápoles (1770). 
Falleció el 27 de abril de 1830.
9. doña María rosa Pignatelli y Pignatelli. nació el 10 de abril de 
1752.
10. don diego Pignatelli y Pignatelli. nació el 17 de junio de 1753. 
Patricio napolitano, brigadier del ejército napolitano (8 de noviem-
bre de 1798). Falleció el 24 de marzo de 1800.
11. doña María stefanía Pignatelli y Pignatelli. nació el 23 de agos-
to de 1754. religiosa en el monasterio de la santísima trinidad de 
nápoles (1774) y más tarde transferida al monasterio de santa Ma-
ría donna regina asimismo en nápoles.
12. doña María tommasina Pignatelli y Pignatelli. nació el 10 de 
agosto de 1755. religiosa con el nombre de sor Ángela en el mo-
nasterio de la santísima trinidad de nápoles (1774) y más tarde 
transferida al monasterio de santa María donna regina asimismo 
en nápoles. Falleció en nápoles el 27 de agosto de 1835.
13. doña innocenza Pignatelli y Pignatelli. nació en nápoles el 8 
de junio de 1757. Falleció en nápoles el 30 de abril de 1789. con-
trajo matrimonio el 20 de abril de 1777 con don ettore Vincenzo 
capecelatro, nacido en nápoles el 1 de octubre de 1738. iV duque 
de siano, patricio napolitano. Viudo contrajo segundas nupcias 
el 20 de julio de 1789 con doña María carolina de spinelli y de 
spinelli, arriba mencionada como descendiente de la Vii marque-
sa del Valle de oaxaca. Falleció en nápoles el 25 de marzo de 
1812.
14. doña María luisa Pignatelli y Pignatelli. nació el 14 de sep-
tiembre de 1758. Falleció párvula el 20 de agosto de 1760.
15. doña María antonia Pignatelli y Pignatelli. nació el 3 de julio 
de 1761. religiosa en el monasterio de regina coeli de nápoles 
(1782). Falleció el 27 de abril de 1830.
4) doña elisabetta Pignatelli y Pignatelli. nació el 8 de enero de 
1722. Falleció el 1 de junio de 1724.
5) doña Giovanna Pignatelli y Pignatelli. nació el 16 de mayo de 
1724. religiosa en el monasterio de san Gregorio armeno en nápo-
les (1741). Falleció el 21 de noviembre de 1788.
6) doña María anna Pignatelli y Pignatelli de aragón. nació el 1 
de septiembre de 1727. Falleció el 2 de marzo de 1798. contrajo 
matrimonio en Palermo el 6/25 de abril de 1750 con don salvatore 
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Branciforte y Branciforte (hijo de don ercole Michele Branciforte y 
de doña caterina Branciforte). V príncipe de leonforte, V duque 
de santa lucía, marqués de Militello, marqués de Barrafranca, Xii 
conde de Mazzarino, Vii conde de raccuia, conde de Grassuliato, 
barón de Belmonte, barón de la torre de Falconara, barón de Pe-
dagaggia y randazzini, señor de occhiala y santa María de nisce-
mi (14 de mayo de 1763), iX príncipe de Butera y Vi príncipe de 
Pietrapersia (1764), barón de la Fontana Murata, barón de cassibi-
le (16 de noviembre de 1750), coronel de infantería (1754), embaja-
dor del reino de sicilia en nápoles (1747), diputado del reino (17 
de agosto de 1750), caballero de la orden de Malta, brigadier 
(1772), geltilhombre de cámara con ejercicio del rey de nápoles y 
sicilia, caballero del orden de san Genaro (1766), G. de e. de pri-
mera clase. Viudo en primeras nupcias de doña María rosalía 
Branciforte, arriba mencionada. Falleció en nápoles el 15 de enero 
de 1799. Fueron padres de:

1. don ercole Michele Branciforte Pignatelli. X príncipe de 
Butera, Vii príncipe de Pietrapersia (cedido por su padre el 29 
de mayo de 1774), Vi príncipe de leonforte, Vi duque de san-
ta lucía, marqués de Militello, marqués de Barrafranca, Xiii 
conde de Mazzarino, Viii conde de raccuia, conde de Gras-
suliato, barón de Belmonte, barón de la torre de Falconara, 
barón de Pedagaggia y randazzini (10 de junio de 1800). G. 
de e. de primera clase, barón de cassibile y de la Fontana 
Murata. Falleció antes de 1814. contrajo primer matrimonio 
en nápoles el 23 de octubre de 1766 con doña Ferdinanda 
reggio (hija de don stefano reggio, príncipe de aci). contra-
jo segundo matrimonio en nápoles el 26 de mayo de 1790 con 
doña María cornelia Grillo, nacida el 4 de julio de 1774 (hija 
de don domenico Grillo, iii duque de Mondragone y de doña 
María rosa sanseverino, de los príncipes de Bisignano). Falle-
ció en albano el 17 de septiembre de 1802. contrajo tercer 
matrimonio en nápoles el 27 de septiembre de 1805 con doña 
María ottavia spinelli, nacida el 1 de diciembre de 1779 (hija 
de don Vincenzo spinelli, X duque de laurino y de doña Pao-
la costanza Giudice caracciolo, de los príncipes de cellama-
re). Falleció en nápoles el 31 de julio de 1857). del primer 
matrimonio nacieron:
1) doña caterina Branciforte reggio. Xi princesa de Butera, Viii 
princesa de Pietrapersia, Vii princesa de leonforte, Vii duque-
sa de santa lucía, marquesa de Militello, marquesa de Barra-
franca, XiV condesa de Mazzarino, iX condesa de raccuia, 
condesa de Grassuliato, baronesa de Belmonte, baronesa de la 
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torre de Falconara, baronesa de cassibile, de Pedaggia, de 
randazzini. G. de e. de primera clase a la muerte de su padre. 
Falleció en 1816. contrajo primer matrimonio el 26 de julio de 
1784 con don niccolo Plácido Branciforte, príncipe de scordia. 
contrajo segundo matrimonio con don Giorgio Guglielmo 
carlo, conde Willing von Koenigsbrueck, i príncipe de radali. 
enviado extraordinario del rey de las dos sicilias a la corte de 
rusia (1825-1841). Falleció el 6 de septiembre de 1841.
2) doña Margherita Branciforte reggio. nació en Palermo 
en 1775. Falleció en niscemi en 1830. contrajo matrimonio en 
nápoles el 26 de mayo de 1790 con don Filippo agapito Grillo, 
iV duque de Mondragone, marqués de capriata, marqués de 
carpenetto, marqués de clarafuentes, señor de Basaluzzo. G. 
de e. de primera clase y magnate de Ungheria.

2. doña Margherita Branciforte Pignatelli. nació el 24 de enero 
de 1756. Falleció el 17 de octubre de 1779. contrajo matrimonio 
el 23 de septiembre de 1777 con don scipione spinelli savelli, 
nacido el 26 de febrero de 1762. Patricio napolitano, príncipe here-
dero de cariati. Viudo casó en segundas nupcias en 1790 con doña 
caterina doria Pappacoda, de los príncipes de angri, con la que 
tuvo asimismo descendencia. Falleció el 30 de agosto de 1791. Fue-
ron padres de:

1) doña cristina spinelli savelli. nació el 14 de octubre de 
1779. Viii Princesa de cariati, Vi duquesa de seminara, Viii 
condesa de santa cristina, iV condesa de oppido, señora de 
terravecchia, Palti, tonnara d’agrillo y Garreri (1792). Falle-
ció el 22 de febrero de 1828. contrajo primer matrimonio el 29 
de enero de 1794 con su cuñado don nicola spinelli Barrile, 
nacido el 15 de agosto de 1775 (hijo de don tommaso spinelli. 
iX marqués de Fuscaldo, V príncipe de sant arcangelo, V du-
que de caivano, V duque de Maríanella y de doña eleonora 
caracciolo, de los duques de san Vito). Patricio napolitano. 
Falleció el 22 de julio de 1801. con descendencia. contrajo 
segundo matrimonio el 23/25 de junio de 1803 con don Gen-
naro spinelli Barrile, nacido en nápoles el 14 de agosto de 
1780. X marqués de Fuscaldo, V príncipe de sant arcangelo, 
V duque de caivano, V duque de Maríanella (1830), patricio 
napolitano, maestro de ceremonias del rey José Bonaparte 
(1808). enviado extraordinario y ministro plenipotenciario del 
rey Joaquín Murat al congreso de Viena. Ministro de exterio-
res y presidente del consejo de Ministros del reino de las dos 
sicilias (1848). Falleció en nápoles el 3 de junio de 1851. con 
descendencia.
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3. doña teresa Branciforte Pignatelli. Falleció el 14 de agosto de 
1813. contrajo matrimonio el 26 de diciembre de 1781 con don 
nicola Brancaccio, nacido el 21 de noviembre de 1747. ii príncipe 
de ruffano, Vi marqués de rivello, ii marqués de san raffaele, 
barón del sorbo y de serpico, patricio napolitano. Viudo casó en 
segundas nupcias el 1 de junio de 1815 con doña Margherita dau-
li Gulá, de la que asimismo tuvo sucesión. Falleció el 16 de sep-
tiembre de 1822. Fueron padres de:

1) don Gerardo Brancaccio Branciforte. nació el 5 de marzo 
de 1783. iii príncipe de ruffano, Vii marqués de rivello, iii 
marqués de san raffaele, barón del sorbo y de serpico, patricio 
napolitano. Falleció el 13 de mayo de 1848. contrajo matrimo-
nio el 28 de febrero de 1802 con doña Maríanna de sangro (hija 
de don scipione de sangro, Viii duque de casacalenda y de 
doña María spinelli, de los príncipes de scalea). Falleció el 23 
de marzo de 1815. con descendencia.
2) don salvatore Brancaccio Branciforte. nació el 4 de abril de 
1784. Patricio napolitano. Falleció el 6 de octubre de 1848. 
contrajo matrimonio en Palermo el 4 de noviembre de 1810 
con doña caterina Bagardo, fallecida el 3 de agosto de 1848. 
con descendencia.
3) doña Marianna Brancaccio Branciforte. nació el 15 de julio 
de 1785. Falleció el 16 de diciembre de 1786.
4) don camillo Brancaccio Branciforte. nació el 26 de agosto 
de 1786. Patricio napolitano.
5) don Giuseppe Brancaccio Branciforte. nació el 13 de sep-
tiembre de 1787. Patricio napolitano. Falleció el 21 de septiem-
bre de 1855.
6) don Francesco Brancaccio Branciforte. nació el 27 de mayo 
de 1790. Falleció el 22 de junio de 1790.
7) doña Gaetana Brancaccio Branciforte. nació el 30 de agos-
to de 1792. Falleció el 27 de abril de 1793.

4. doña caterina Branciforte Pignatelli. contrajo matrimonio con 
don Francesco Bonanno, príncipe de la católica, príncipe de roc-
cafiorita y duque de Misilmeri. Falleció antes de 1797.

7) doña stefanía Pignatelli y Pignatelli de aragón. nació el 16 de fe-
brero de 1732. Princesa del sacro romano imperio. Falleció el 9 de abril 
de 1804. contrajo matrimonio el 14 de febrero de 1754 con don Fran-
cesco caracciolo, nacido en sorrento el 27 de noviembre de 1734 (hijo 
de don Petraccone caracciolo, Xi duque de Martina y X conde de Buc-
cino y de doña isabella d’avalos d’aquino d’aragona, arriba mencio-
nados). Xi duque de Martina, Xi conde de Buccino, patricio napolitano. 
Falleció en nápoles el 2 de diciembre de 1794. Padres de:
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1. don Petraccone caracciolo. nació el 19 de enero de 1756. Xii 
duque de Martina, Xii conde de Buccino, patricio napolitano. Fa-
lleció el 9 de marzo de 1796. contrajo matrimonio el 20 de marzo 
de 1778 con doña argentina imperiali (hija de don Plácido impe-
riali, iV príncipe de sant angelo de lombardía y de doña anna 
caterina acquaviva d’aragona, de los duques de atri). Falleció el 
9 de enero de 1831.

1) doña stefanía caracciolo. nació en Martina el 20 de marzo 
de 1780. Falleció en nápoles el 23 de marzo de 1843. contrajo 
matrimonio en nápoles el 28 de julio de 1802 con don Giuse-
ppe del Giudice caracciolo, ii príncipe de cellamare y Villa.
2) doña anna María caracciolo. nació el 14 de julio de 1781. 
Falleció el 30 de marzo de 1839. contrajo matrimonio el 9 de 
febrero de 1806 con don luigi Paolo Brancaccio Vargas, nacido 
el 5 de abril de 1772 (hijo del marqués don Giovanni Brancaccio 
Vargas, i príncipe de carpini y duque de cagnano y de doña 
camilla Pirelli). ii príncipe de carpino, duque de cagnano 
(1794). Falleció el 6 de diciembre de 1831. con descendencia.
3) doña María isabella caracciolo. nació el 22 de marzo de 
1783. Falleció el 25 de octubre de 1783.
4) don Plácido caracciolo. nació el 15 de marzo de 1785. Xiii 
duque de Martina, Xiii conde de Buccino, patricio napolitano 
(1796), caballero de la orden de las dos sicilias. Falleció el 8 
de abril de 1815. contrajo matrimonio el 28 de julio de 1802 
con doña Francesca Giudice caracciolo, nacida el 26 de marzo 
de 1784 (hija de don Francesco Giudice, i príncipe de cella-
mare y de doña Vittoria de Palma d’artois, duquesa de sant 
elia). Falleció el 22 de abril de 1833. con descendencia.
5) doña María Ángela caracciolo. nació el 2 de octubre de 
1787. Falleció el 15 de enero de 1844. contrajo matrimonio con 
don nicola Masola, marqués de trentola.
6) don Francesco caracciolo. nació en 1788. Falleció el 26 de 
octubre de 1788.
7) doña Ángela caracciolo. nació el 23 de julio de 1792.

2. doña María isabella caracciolo. nació el 4 de julio de 1757. Fa-
lleció el 26 de marzo de 1779. contrajo matrimonio el 30 de abril 
de 1777 con don Giovanni andrea de Marini, príncipe de stiano.
3. don diego iñigo caracciolo. nació en Martina el 16 de julio de 
1759. Patricio napolitano, prelado doméstico, prefecto de la con-
gregación para la indulgencia (1808). cardenal Prete (11 de agosto 
de 1800) (con el título de sant agostino 20 de octubre de 1800). 
Prefecto del supremo tribunal de la signatura de Gracia (14 de 
diciembre de 1818). Falleció en nápoles el 24 de enero de 1820.
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4. doña Margherita caracciolo. Falleció párvula.
5. don Gerardo caracciolo. nació el 17 de marzo de 1768. Patricio 
napolitano. Falleció en Vietri el 13 de junio de 1848. contrajo ma-
trimonio el 19 de febrero de 1803 con doña María Giovanna de 
Medici (hija de don Michele de Medici, Vii príncipe de ottaiano y 
de doña carmela Filomarino, de los príncipes de la roca d’aspro). 
Falleció el 20 de enero de 1851. Padres de:

1) doña stefanía caracciolo. nació en nápoles el 13 de noviem-
bre de 1803. Falleció en nápoles el 21 de septiembre de 1804.
Fuera del matrimonio tuvo a:
2) doña María Giuseppa caracciolo. Falleció en nápoles el 1 
de agosto de 1806.
3) doña María Francesca caracciolo. nació en nápoles en 
1811. Falleció el 20 de agosto de 1889. contrajo matrimonio el 
8 de octubre de 1829 con don Francesco de rosa.

8) don Vincenzo María Pignatelli y Pignatelli de aragón. nació en 
Guadalajara el 20 de noviembre de 1735. Patricio napolitano, príncipe 
del sacro romano imperio. Falleció en nápoles el 23 de julio de 1795. 
contrajo matrimonio el 6 de septiembre de 1780 con doña litteria 
ruffo, nacida ca. 1756 (hija de don antonio ruffo, Vi príncipe de la 
scaletta y de doña Blanda Villadicani, de los príncipes de Mola). Fa-
lleció el 11 de agosto de 1794. Padres de:

1. don diego Pignatelli d’angio. nació en nápoles el 13 de enero 
de 1782. Patricio napolitano. Falleció el 7 de noviembre de 1850. 
contrajo matrimonio el 30 de julio de 1823 con doña antonia den-
te y Gioeni, nacida en Palermo el 26 de febrero de 1803 (hija de don 
Vincenzo dente, duque de Piraino y de doña isabella Gioeni). Fa-
lleció el 26 de mayo de 1889. Padres de:

1) don Vincenzo Pignatelli. nació en Palermo el 6 de junio de 
1826. Patricio napolitano. Falleció en roma el 15 de abril de 
1897. contrajo matrimonio el 27 de abril de 1848 con su prima 
hermana doña tommasa Pignateli d’angio, abajo menciona-
da. con descendencia.

2. don antonio Pignatelli d’angio. nació en Messina el 7 de junio 
de 1783. Patricio napolitano. Falleció en roma el 18 de febrero de 
1871. contrajo matrimonio el 21 de junio de 1826 con doña ade-
laide davia, nacida en 1795. Falleció el 26 de diciembre de 1891. 
Padres de:

1) doña tommasa Pignatelli d’angio. nació el 9 de julio de 
1827. Falleció el 26 de enero de 1909. contrajo matrimonio el 
27 de abril de 1848 con su primo hermano don Vincenzo Pig-
natelli, nacido en Palermo el 6 de junio de 1826 (hijo de don 
diego Pignatelli d’angio y de doña antonia dente, arriba 
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mencionados). Patricio napolitano. Falleció en roma el 15 de 
abril de 1897. con descendencia.

3. doña Margherita Pignatelli d’angio. nació el 21 de junio de 
1786. Falleció el 26 de febrero de 1824.
4. doña María Blonda Pignatelli d’angio. nació el 21 de febrero 
de 1788. Falleció el 27 de mayo de 1841. contrajo matrimonio el 
24 de julio de 1833 con don domenico Gargiulo.
5. doña Francesca Pignatelli d’angio. nació el 7 de septiembre 
de 1792.

9) don Giuseppe María Pignatelli y Pignatelli de aragón. nació en Ma-
drid el 2/3 de febrero de 1737. Patricio napolitano. Falleció en nápoles el 
28 de julio de 1808. contrajo matrimonio en sorrente el 22 de octubre de 
1778 con doña Francesca Borgia, nacida en nápoles el 31 de mayo de 1759 
(hija de don nicola Borgia, de la casa ducal de Borgia y de doña Marían-
na capano). Falleció en nápoles el 5 de febrero de 1834. Padres de:

1. doña Margherita Pignatelli d’angio. nació el 31 de diciembre 
de 1781. Falleció el 16 de abril de 1861.
2. don diego Pignatelli d’angio. nació en torre del Greco el 30 de 
marzo de 1784. Patricio napolitano. Falleció el 30 de julio de 1874. 
contrajo matrimonio el 5 de septiembre de 1834 con doña María 
luisa colonna, nacida el 13 de junio de 1795 (hija de don andrea 
colonna, iii príncipe de stigliano y de doña cecilia ruffo, de los 
duques de Bagnara). Viuda de don Marzio Mastrilli, duque del 
Gallo. Falleció el 1 de enero de 1855. Padres de:

1) don leopoldo Pignatelli d’angio. nació el 29 de noviembre 
de 1835. Falleció el 25 de mayo de 1837.
2) don Giuseppe Pignatelli d’angio. nació en nápoles el 15 de 
octubre de 1836. Patricio napolitano. Falleció en catania el 24 
de junio de 1888. contrajo matrimonio el 18 de junio de 1856 
con doña teresa serra, nacida el 4 de junio de 1839 (hija de don 
luigi serra, Vi duque de cassano y de doña adelaide spinelli, 
de los príncipes de san Giorgio). Falleció el 11 de febrero de 
1882. con descendencia,

3. doña Maríanna Pignatelli d’angio. nació el 24 de abril de 1786. 
Falleció el 22 de junio de 1837. contrajo matrimonio el 23 de sep-
tiembre de 1813 con el marqués Giovanni María Puoti.
4. don Girolamo Pignatelli d’angio. nació en nápoles el 6 de oc-
tubre de 1793. Patricio napolitano. Falleció el 14 de mayo de 1883. 
contrajo matrimonio en nápoles el 16 de julio de 1840 con doña 
Giulia Marulli, nacida el 14 de enero de 1816 (hija de don sebastia-
no Marulli, Vi duque de ascoli y de doña carolina Berio, de los 
príncipes de sant angelo de los lombardos). Falleció el 10 de di-
ciembre de 1887.
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1) doña Francesca Pignatelli d’angio. nació en nápoles el 22 
de julio de 1841. contrajo matrimonio en nápoles el 11 de 
octubre de 1860 con don diego Marincola, de los duques 
de Petrizzi.
2) don diego Pignatelli d’angio. nació en París el 29 de agos-
to de 1845. Patricio napolitano. Falleció en nápoles el 13 
de noviembre de 1905. contrajo matrimonio en nápoles el 
19 de febrero de 1887 con doña María la Greca, nacida el 7 
de febrero de 1860, de los marqueses de Polignano. Falleció 
en sorrento el 13 de julio de 1904. con descendencia.

Sucedió “en línea” su hijo primogénito, por decreto dado en Madrid 
el 22 de agosto de 1752 y firmado de don Francisco de la Mata Linares —al-
calde de corte— quien le dio la posesión de los mayorazgos y títulos.155 

iX MarQUés del Valle de oaXaca

iX. don FabrIcIo matías Gaspar Baltasar Melchor Santiago Germano Fran-
cisco pIgnatellI y pIgnatellI [Fabrizio Mattia Pignatelli de aragón cor-
tés Pimentel y Quiñones, Fabricio de aragón Pignatelli y cortés]. nació 
en nápoles el 24 de febrero de 1718 y fue bautizado en la parroquia de 
santa María de las nieves el 1 de marzo siguiente.156 Viii príncipe de noia, 
iX/X duque de Monteleone y X duque de terranova, Vi duque de Bellos-
guardo, príncipe del sacro romano imperio, príncipe de castelvetrano y 
Viii príncipe de noia, marqués de avola, de caronia, X de cerchiara, de 
la Favara, X conde de Borrello y de Briatico (1763) y barón de Burgetto, 
barón de Casteltermini, barón de Menfi, de Sant Angelo Musciaro, barón 
de Belice y Pietra Belice, barón de Birribaida, barón de Guastanella, ba-
rón de Baccarasi, señor de senise y amendolara, gran almirante y gran 
condestable del reino de Sicilia, G. de E. de primera clase (confirmado por 
el rey de españa el 17 de julio de 1760), patricio napolitano. Pleiteó la te-
nuta y posesión del mayorazgo de alba de liste, fundado por don enri-
que enríquez primer conde de esa denominación, en su testamento del 4 
de julio de 1480.157 Fue matriculado junto a su familia en la Piazza de nido 
de nápoles por ser de las más antiguas y nobles con todos los honores y 
prerrogativas el 29 de junio de 1756. Falleció en nápoles el 28 de septiem-
bre de 1763 con testamento cerrado en nápoles el 12 de abril de 1763 ante 
ramón sachatelli y publicado el 8 de septiembre de 1765 ante José de 
Marra.158 contrajo matrimonio en nápoles (san Giuseppe) el 20 de febre-
ro de 1735, previas capitulaciones matrimoniales en nápoles el 9 de febre-
ro de 1735 ante Giovanni caruso, con doña costanza de medIcI y 
gaetanI,159 nacida en nápoles el 2 de enero de 1717 y bautizada en la 
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parroquia de san José el siguiente día 4, de la casa de los príncipes de 
otayano. Falleció el 20 de febrero de 1799. Padres de:

1) doña María Margherita Pignatelli aragona cortés y de Medicis 
[Margherita Pignatelli tagliavia d’aragona cortés]. nació en Barra 
el 17 de octubre de 1740. Princesa del sacro romano imperio. Falle-
ció el 30 de mayo de 1810. casó el 14/19 de febrero de 1767 con don 
riccardo carafa, nacido el 13 de enero de 1741 (hijo de don ettore 
carafa, Xi duque de andria, XiV conde de ruvo, príncipe de chiusa-
no, marqués de corato y de doña Francesca de Guevara y cárdenas, 
de los duques de Bovino). Xii duque de andria, Vi de castel del Mon-
te, XV conde del ruvo, marqués de corato, patricio napolitano, gen-
tilhombre de cámara con ejercicio del rey de nápoles (1765). Falleció 
el 23 de junio de 1797. Padres de:

1. doña eleonora carafa. nació el 27 de noviembre de 1767. Falle-
ció en roma párvula.
2. don ettore carafa. nació en andria el 28 de diciembre de 1768. 
Xiii duque de andria, Vii duque de castel del Monte, XVi conde 
de ruvo, marqués de corato (1797), patricio napolitano. Fue un 
reconocido masón, partidario de los revolucionarios franceses. 
Huyó a roma, Milán y a Francia, regresó a italia como coronel de 
las tropas republicanas, y en Pescara estuvo al frente de la resisten-
cia de la plaza, que aguantó mes y medio el ataque de las tropas 
borbónicas. Por su implicación en la revolución napolitana de 
1799 fue hecho prisionero y condenado a muerte. Falleció ajusti-
ciado en nápoles el 4 de septiembre de 1799.
3. don Fabrizio carafa. nació en andria el 11 de diciembre de 
1769. Patricio napolitano. Falleció en sarzana el 11 de abril 
de 1787.
4. doña costanza carafa. nació el 18 de enero de 1771. Falleció en 
nápoles el 30 de septiembre de 1795. contrajo matrimonio el 23 de 
junio de 1793 con don Marco sittico altemps (hijo de don Giusep-
pe María altemps, V duque de Gallese y de doña lucrezia corsini, 
de los príncipes de sismano). Vi duque de Gallese (1790), noble 
romano y patricio napolitano, chambelán del gran duque de tos-
cana, coronel de la guardia cívica (1816), componente de la comi-
sión de los hospitales romanos. Viudo casó en segundas nupcias 
en 1796 con doña isabella Falconieri Mellini. Falleció en roma el 
15 de abril de 1817. Padres de:

1) don Giuseppe María altemps carafa. Vii duque de Gallese 
(1817), noble romano y patricio napolitano, chambelán del 
gran duque de toscana, coronel de la guardia cívica romana. 
dejó por heredero a su primo Marco aniceto altemps. con-
trajo matrimonio con la condesa doña Giulia carradori.
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5. don Francesco carafa. nació el 10 de abril de 1772. XiV duque 
de andria, Viii duque de castel del Monte, XVii conde de ruvo 
y marqués de corato (1799), patricio napolitano. Falleció en Por-
tici el 26 de junio de 1844. contrajo matrimonio el 26 de febrero 
de 1803 con doña teresa caracciolo, nacida el 20 de agosto de 
1784 (hija de don Ferdinando caracciolo, de los príncipes de san-
tobuono y de doña Maríantonia Filomarino, de los duques de 
Cutrofiano). Falleció el 3 de noviembre de 1852. Padres de:

1) doña Margherita carafa. nació el 16 de octubre de 1805. 
Falleció el 23 de diciembre de 1891.
2) don riccardo carafa. nació el 1 de junio de 1808. XV duque 
de andria, iX duque de castel del Monte, marqués de corato, 
XViii conde de ruvo, patricio napolitano. Falleció el 3 de mar-
zo de 1849.
3) don andrea antonio carafa. XVi duque de andria, X du-
que de castel del Monte, marqués de corato, XiX conde de 
ruvo, patricio napolitano, capitán de fragata. Falleció el 12 
de mayo de 1873.
4) doña carolina carafa. nació el 10 de enero de 1811. Falleció 
el 30 de septiembre de 1836. contrajo matrimonio el 16 de 
febrero de 1833 con don Ángelo Granito, nacido en 1812. iV 
marqués de castellabate, patricio de salerno. Falleció el 29 de 
junio de 1861.
5) don Ferdinando carafa. nació en nápoles el 30 de octubre 
de 1816. XVii duque de andria, Xi duque de castel del Mon-
te, marqués de corato, XX conde de ruvo (12 de mayo de 
1873-15 de noviembre de 1873), patricio napolitano. Falleció 
en nápoles el 15 de noviembre de 1873. contrajo primer ma-
trimonio el 12 de junio de 1852 con doña Beatrice revertera, 
nacida el 18 de septiembre de 1828 (hija de don domenico 
revertera, Vi duque de salandra y de doña Gaetana de san-
gro, de los príncipes de sansevero). Falleció el 22 de septiem-
bre de 1853. con descendencia. contrajo segundo matrimonio 
en nápoles el 17 de noviembre de 1855 con doña teresa serra, 
nacida en nápoles el 27 de febrero de 1820 (hija de don Gio-
vanni Battista, marqués de rivadebro y de doña Giulia serra, 
de los duques de cassano). Falleció en nápoles el 30 de junio 
de 1856. sin sucesión de este enlace. contrajo tercer matrimo-
nio en nápoles el 1 de febrero de 1858 con su cuñada doña 
Grazia serra, nacida en nápoles el 1 de septiembre de 1823 
(hija de don Giovanni Battista serra, marqués de rivadebro y 
de doña Giulia serra, de los duques de cassano). Falleció en 
nápoles el 24 de enero de 1907. con descendencia.
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6. doña María Giuseppa carafa. nació el 22/27 de abril de 1773. 
dama de corte (1797), camarista mayor y dama de honor de la 
corte (1831). Falleció el 30 de enero de 1834. contrajo matrimonio 
el 16 de noviembre de 1794 con don nicola María de sangro, naci-
do en nápoles el 10 de enero de 1756 (hijo de don domenico de 
sangro, i duque de sangro y de doña teresa Montalto imperiali, 
de los duques de Fragnito). ii duque de sangro, patricio napolita-
no, gentilhombre de cámara (24 de enero de 1752), caballero de 
justicia de la orden de san Genaro (1797), capitán de las reales 
guardias, mayordomo mayor, caballerizo mayor, gran cruz de la 
orden de san Fernando y del Mérito (1827), gran cruz de la orden 
de Francisco i (28 de septiembre de 1829). Falleció en nápoles el 7 
de mayo de 1833. Padres de:

1) doña María teresa de sangro. nació el 9 de septiembre de 
1795. Falleció el 15 de febrero de 1872. contrajo matrimonio 
el 20 de noviembre de 1817 con don Genaro María de somma, 
nacido el 14 de julio de 1797 (hijo de don Vincenzo María de 
somma, Viii príncipe de colle, iX marqués de circello y de su 
segunda esposa doña Giulia sforza de somma). iX príncipe 
de colle, X marqués de circello, patricio napolitano. Falleció 
el 14 de febrero de 1883. con descendencia.
2) doña Margherita de sangro. nació el 21 de septiembre de 
1796. Falleció en el mismo día.
3) doña María Margherita de sangro. nació en Florencia en 
1798. Falleció en nápoles el 18 de enero de 1874. contrajo 
matrimonio en nápoles el 10 de septiembre de 1817 con don 
nicola Maresca, nacido en san Petersburgo el 13 de agosto de 
1790. iii duque de serracapriola, i conde de tronco, presiden-
te del consejo de Ministros, secretario de estado y de asuntos 
exteriores de las dos sicilias (1848). Falleció en Portici el 17 de 
noviembre de 1870. con descendencia.
4) don domenico de sangro. nació el 10 de agosto de 1799. 
Falleció en nápoles el 15 de enero de 1805.
5) doña Beatrice de sangro. nació en Palermo el 2 de sep-
tiembre de 1800. Falleció en nápoles el 10 de julio de 1859. 
contrajo matrimonio el 3 de julio de 1822 con don Frances-
co carafa, nacido el 1 de junio de 1781 (hijo de don Gerardo 
carafa, duque de Forli, conde de Policastro y de doña Mad-
dalena serra, de los duques de cassano). duque de Forli, 
conde de Policastro (1814), patricio napolitano, gentilhombre 
de cámara con ejercicio del rey de las dos sicilias (1820), ca-
ballero de devoción de la orden de Malta (1802). con des-
cendencia.
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6) don riccardo de sangro. nació el 20 de julio de 1803. Patricio 
napolitano, lugarteniente y general del ejército de las dos sici-
lias. Falleció durante el asedio de Gaeta el 5 de febrero de 1861. 
contrajo matrimonio el 27 de noviembre de 1824 con doña Ma-
ría argentina caracciolo, nacida en san Giorgio a cremano el 
11 de octubre de 1805 (hija de don Plácido caracciolo, Xiii du-
que de Martina y de doña Francesca caracciolo, de los duques 
de Gesso). XV duquesa de Martina, XV condesa de Buccino. 
Falleció el 30 de noviembre de 1849. con descendencia.
7) don domenico de sangro. nació el 22 de mayo de 1805. 
Patricio napolitano.
8) doña María lucía de sangro. nació en Génova en 1808. 
Falleció en nápoles el 22 de noviembre de 1855. contrajo ma-
trimonio el 16 de mayo de 1832 con don Francesco de la tour 
en Voivre, conde de la tour en Voivre (hijo de don charles 
Henry dominique de la tour en Voivre, conde de la tour en 
Voivre). coronel de húsares. tuvo una destacada participa-
ción en 1856 al arrestar al asesino del rey Fernando ii. con 
descendencia.

7. don carlo carafa. nació en andria el 28 de febrero de 1774. 
Patricio napolitano. Falleció el 20 de septiembre de 1856.
8. doña María luisa carafa. nació en nápoles el 27 de abril de 
1776. Falleció el 16 de junio de 1837. contrajo matrimonio el 20 
de febrero de 1803 con don Baldassarre caracciolo, nacido el 
27 de julio de 1768 (hijo de don Gregorio caracciolo, Vii príncipe 
de santobuono y de doña teresa odescalchi). iX príncipe de san-
tobuono, duque de castel de sangro, Xii marqués de Bucchianico, 
conde de capracotta y schiavi, G. de e. de primera clase (1818), 
patricio napolitano. Falleció el 28 de marzo de 1828. Padres de:

1) don Francesco caracciolo. nació en castel de sandro el 23 
de noviembre de 1804. X príncipe de santobuono, duque de 
castel de sangro, Xiii marqués de Bucchianico, conde de ca-
pracotta y schiavi, barón de castellone, Fraiano, rocca, spi-
nalveto, Monteferrante, lupara, calcasacco de la Fraine, 
Moro, san Vito, roccaraso, Frisa Grandinara, castell collalto 
y Gaudioso, Gaudiano, G. de e. de primera clase (1828), pa-
tricio napolitano. Falleció el 20 de octubre de 1834. contrajo 
matrimonio el 20 de octubre de 1825 con doña Marianna lo-
ffredo, nacida el 10 de agosto de 1803 (hija de don Gerardo 
loffredo, conde de Potenza y de doña Ginevra loffredo, V 
princesa de Viggniano, V princesa de Migliano, Xii marquesa 
de Monteforte, marquesa de zungoli y baronesa de sossio). 
Vi princesa de Viggniano, Vi princesa de Migliano, Xiii mar-
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quesa de trevico, marquesa de Monteforte y de sant agata, 
marquesa de zungoli y baronesa de sossio. Falleció el 1 de 
enero de 1833. con descendencia.
2) don Gregorio caracciolo. nació en nápoles el 15 de junio 
de 1806. Patricio napolitano, prelado doméstico, delegado en 
rieti (1836). Falleció el 10 de enero de 1860.
3) don ricardo caracciolo. nació en nápoles el 26 de septiem-
bre de 1807. Xi príncipe de santobuono, duque de castel de 
sangro, XiV marqués de Bucchianico, conde de capracotta y 
schiavi con los territorios de castellone, Belmonte, Fraiano, 
rocca spinalveto, Monteferrante, lupara, calcasacco de la 
Fraine, Moro, san Vito, roccaraso, Frisa Grandinara, castel 
collalto y Gaudioso Gaudiano, G. de e. de primera clase, pa-
tricio napolitano. Falleció el 24 de febrero de 1888. contrajo 
matrimonio el 15 de agosto de 1855 con doña emilia cito (hija 
de Baldasarre cito, de los marqueses de torrecuso y de doña 
sofía Perticone). con descendencia.
4) doña teresa caracciolo. nació en 1809. Falleció el 5 de ene-
ro de 1857.
5) doña María Margherita caracciolo. nació el 6 de marzo de 
1811. Falleció el 5 de abril de 1878.

9. don Gennaro carafa. nació el 24 de agosto de 1778. Patricio 
napolitano. Falleció el 21 de agosto de 1791.

2) don ettore María Pignatelli y de Medicis, que sigue como X mar-
qués del Valle de Oaxaca.
3) don Francesco Pignatelli y de Medicis. nació en rosarno el 19 de 
febrero de 1744. Patricio napolitano, protonotario apostólico, prefecto 
del sacro Palacio apostólico. Fue creado cardenal prete (21 de febrero 
de 1794), con el título de santa María del Popolo (12 de septiembre de 
1794) y santa María en trastevere (2 de abril de 1800), legato en Fe-
rrara (1 de junio de 1795), prefecto de la sacra congregacion de los 
regulares. Falleció en roma el 14 de agosto de 1815.
4) doña María rosa Pignatelli y de Medicis. nació el 29 de febrero de 
1746. religiosa en el monasterio de san Gregorio armeno de nápoles 
(1767). Falleció el 26 de abril de 1822.
5) doña María caterina Pignatelli y de Medicis. nació en Barra el 6 de 
octubre de 1747. religiosa en el monasterio de san Gregorio armeno 
de nápoles (1768). Falleció el 23 de julio de 1829.
6) doña María ermenegilda Pignatelli y de Medicis. nació el 24 de 
septiembre de 1740. religiosa en el monasterio de san Gregorio ar-
meno de nápoles (1770). Falleció el 11 de febrero de 1817.
7) doña Maríanna Pignatelli y de Medicis. nació en Palermo el 6 de 
octubre de 1750. religiosa en el monasterio de san Gregorio armeno 
de nápoles (1770). Falleció el 3 de mayo de 1826.
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8) don diego María Pignatelli y de Medicis. nació en castelvetrano 
el 19 de agosto de 1752 (B: colegiata de nápoles el 21). Patricio napo-
litano, mariscal de campo, caballero de la orden de santiago (1794).160 
contrajo matrimonio con doña Vicenta Ferrer María Luisa zayas Guz-
mán y Manuel de lando, nacida en Vitoria y bautizada en la parro-
quia de san Pedro el 16 de septiembre de 1754 (hija de don cristóbal 
de zayas Guzmán y Moscoso, gobernador y comandante general mi-
litar de Madrid y su partido y de doña María Josefa Manuel de lando 
Fernández de córdova y Hurtado de Mendoza, natural de Viena). 
Padres de:

1. doña Joaquina Pignatelli y zayas. nació en Madrid el 27 de junio 
de 1792 (B: san Martín).

Sucedió su hijo por confirmación del rey de España el 28 de octubre 
de 1766.

X MarQUés del Valle de oaXaca

X. don Héctor maría Miguel Gabriel Rafael Gaspar Baltasar Melchor, José 
Francisco de Paula, Vicente León Lucas Bruno Lope Donato Teresio, Gregorio, 
Antonio, Pascual Aniello, Francisco Javier Camilo Estanislao Nicolás Gerónimo 
pIgnatellI y de medIcI [ettore aragona cortés Pignatelli y de Medicis 
Pignatelli y Gaetani; Héctor María Pignatelli de aragón, cortés, Medicis, 
Pimentel Quiñones carrillo de Mendoza Manrique de lara enríquez, Héc-
tor María de aragón Pignatelli y cortés]. nació en Monteleone, nápoles, el 
28 de septiembre de 1742 y fue bautizado allí en la capilla del palacio de su 
familia, adscrita a la parroquia de san Miguel arcángel el 30.161 Patricio 
napolitano, Xi conde de Borrello y conde de Briático (27 septiembre 1786), 
príncipe del sacro romano imperio, iX príncipe de noia, Vii príncipe de 
Valle, X príncipe de Maida, Vi duque de Girifalco, duque de lacconia, Xi 
duque de Monteleone y Xi duque de terranova, dos veces G. de e. de pri-
mera clase,162 marqués de caronia, de avola, de la Favara, de Gioiosa, de 
Montesoro y Xi de cerchiara; conde de celano, barón de Burgetto; castel-
termini, Menfi, Sant Angelo Musciaro, barón de Castelmenardo, de Mon-
terroso, de Polia, casalnuovo y amendolara, Belice y Pietra Belice; barón 
de Birribaida, Guastanella, Baccarasi, señor de senise, de las ciudades de 
Briático, de Rosarno, de Mesiano, de Montafilocastro y de Terolito; señor 
de Boscotrecase, san Floro, luciante, san demetrio, stefanicore y san Vito 
(1767), príncipe de castelvetrano y de noia, gran almirante y gran condes-
table del reino de sicilia, gentilhombre de cámara de su majestad católica, 
con ejercicio y gran prefecto perpetuo del castillo de Bibona. en 1771 al fa-
llecer el conde de Benavente don Francisco Vigil de Quiñones, continuó el 
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pleito iniciado por su padre, sobre el estado y mayorazgo de Medina de 
rioseco, que fundara alfonso enríquez, primer almirante de castilla el 4 
de octubre de 1421.163 asimismo de 1772 a 1774 concurrió al pleito suscita-
do por la posesión de diversos mayorazgos que se hallaban vacantes por 
muerte de don ignacio Pimentel Vigil de Quiñones, conde de arión, tales 
como el que fundó don luis enrique de Guzmán, iX conde de alba de 
liste el 24 de noviembre de 1666,164 el fundado por don enrique enríquez 
de Guzmán, i conde de dicho título,165 y el fundado por don diego Fernán-
dez de Quiñones y María de toledo su mujer (3 febrero de 1442).166 años 
después en 1783, al fallecer la condesa de Priego doña María de lanti plei-
teó otros seis mayorazgos que pertenecían a dicha casa.167 el marquesado 
del Valle poseía todavía en 1790 cincuenta y seis casas en la ciudad de Mé-
xico que producían de renta 36 987 pesos y se calculaba su principal en 
739 740 pesos. obtuvo la gran cruz de carlos iii por decreto de 28 de febre-
ro de 1791.168 el músico Giovanni Pacini, director del instituto Musical 
de la real capilla y cámara del duque de luca le dedicó la musicalización 
de la obra Medea, melodrama trágico de Benedetto castiglia. en 1799 con-
tinuaba el litigio con los condes de santiago de calimaya, sobre la propie-
dad de la encomienda de ese nombre situada en la nueva españa.169 Falle-
ció en Barra el 27 de febrero de 1800. contrajo matrimonio en nápoles 
(santa María la redonda) el 15 de diciembre de 1765 170 con doña ana 
maría Juana Francisca Pascuala Vicenta Baltasara Melchora Gaspara Valle 
pIccolomInI [anna María Piccolomini d’aragona],171 nacida el 8 de marzo 
de 1748, de la casa de los duques de Amalfi.172 Fue heredera por sucesión 
de la familia Piccolomini de los títulos de princesa del Valle, marquesa de 
Montesoro y condesa de celano; y por sucesión de la familia loffredo de los 
títulos de princesa de Maida, y duquesa de lacconia. Por sucesión de la fa-
milia caracciolo de Gloioso de los títulos de duquesa de Girifalco y de orta, 
marquesa de Gioioso, todos ellos títulos napolitanos.173 en 1774 habitaba su 
palacio de Montediato. Falleció el 29 de junio de 1812. Fueron sus hijos:

1) doña Giovanna Pignatelli y Piccolomini [Giovanna Pignatelli ta-
gliavia d’aragona cortés]. nació el 19 de marzo de 1769. Falleció el 
26 de febrero de 1821. contrajo matrimonio el 12 de mayo de 1783 con 
su pariente don antonio Pignatelli Pinelli ravaschieri, nacido el 7 de 
julio de 1763 (hijo de don antonio Pignatelli Pinelli ravaschieri, Vii 
príncipe de Belmonte, duque de acenrena, iii marqués de san Vin-
cenzo, marqués de Galatone, conde de copertino y de su segunda 
esposa doña chiara spinello, de los duques de laurino). Viii prín-
cipe de Belmonte, señor de san Pietro, duque de acerenza, iV mar-
qués de Galatone, conde de copertino (1794) (posesión el 28 de mar-
zo de 1798), patricio napolitano. obtuvo la posesión de Muro, 
corigliano, specchia y Gildone el 3 de octubre de 1797. en 1815 
adoptaron una hija.
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2) don Fabrizio Pignatelli y Piccolomini. nació el 12 de febrero de 
1773. Falleció en Barra el 3 de julio de 1779.
3) don diego María Pignatelli y Piccolomini, que sigue como XI mar-
qués del Valle de Oaxaca.
4) doña costanza Pignatelli cortés y aragón Piccolomini. nació el 31 
de julio de 1775. Falleció el 12 de febrero de 1787.
5) don Pompeo Pignatelli cortés y aragón Piccolomini. nació el 5 de 
abril de 1778. Falleció párvulo.
6) don Gerardo Pignatelli cortés y aragón Piccolomini. nació en Ba-
rra el 15 de octubre de 1781. Falleció párvulo el 22 de junio de 1782.
7) doña Margherita de aragón Pignatelli y cortés [Margherita Pigna-
telli aragona cortés]. nació en Barra el 8 de agosto de 1783. Falleció 
el 11 de agosto de 1830. contrajo matrimonio el 30 de septiembre de 1797 
con don niccolo Filingeri, nacido en Palermo el 26 de abril de 1760/1762 
(hijo de don alessandro Filingeri, i duque de san Martino y de Fabbrica 
y Vi príncipe de cutó y de doña nicoletta Filingeri, baronesa de san 
carlo). Vii príncipe de cutó, ii duque de san Martino y ii de Fabbrica, 
Vii marqués de lucca, Viii barón de Miserendino, de tuzia y san Fi-
lippo, señor de naro, santa Margherita, calcara, Ficarazzi y aquila 
(1806) (posesión el 2 de julio de 1809), gentilhombre de cámara con 
ejercicio del rey de sicilia, caballero de la orden de san Genaro, pretor 
de Palermo (1810-1811) y lugarteniente general de sicilia (1816, 1821). 
Viudo en primeras nupcias de doña María teresa Branciforte y Val-
guarnera de la que tuvo descendencia fallecida en la infancia. Falleció 
en Palermo el 1 de marzo de 1839. Fueron padres de:

1. doña nicoletta Filingeri. nació en nápoles el 6 de agosto de 
1798. Falleció en París el 15 de noviembre de 1864. contrajo primer 
matrimonio en Palermo el 25 de abril de 1819 con don Francesco 
Paolo Gravina, príncipe de Palagonia, fallecido en Polizzi el 15 
de abril de 1854. contrajo segundo matrimonio en Palermo el 16 de 
enero de 1858 con don Francesco Paolo notarbartolo, nacido en 
Palermo el 4 de junio de 1806 (hijo de don Filippo notarbartolo, 
V príncipe de sciara, ii príncipe de castelreale, ii marqués de san 
Giovanni la Mendola y de su primera esposa doña concetta Vanni 
Inveges, de los duques de Archirafi). VI príncipe de Sciara, III prín-
cipe de castelreale, iii marqués de san Giovanni la Mendola (1836), 
par del reino de sicilia (1836-1848), caballero del orden de san 
Genaro, caballero de la soberana y Militar orden de Malta. Falleció 
en París el 3 de enero de 1887.
2. don alessandro Filingeri. nació en Palermo el 19 de mayo de 
1799. Falleció en Palermo el 24 de octubre de 1800.
3. doña María ana Filingeri. nació en marzo de 1800. Falleció el 8 
de septiembre de 1800.
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4. don alessandro Filingeri. nació en Palermo el 29 de junio de 
1802. Viii príncipe de cutó, iii duque de san Martino, iii duque 
de Fabbrica. Viii marqués de lucca, iX barón de Miserendino, ba-
rón de tuzia y san Filippo, señor de naro, de santa Margherita, de 
calcara, Ficarazzi y aquila (1839), par del reino de sicilia 
(1839/1848), capitán honorario de caballería, gentilhombre de cá-
mara del rey Fernando ii de las dos sicilias. Falleció en Palermo el 
14 de agosto de 1854. contrajo matrimonio en Palermo el 9 de 
enero de 1850 con doña teresa Merli clerici (hija de don Francesco 
Merli y de doña Giovanna clerici). Fallecida el 9 de agosto de 1897. 
Padres de:

1) don nicola Filingeri. nació en nápoles el 17 de junio de 
1826. Falleció en nápoles el 11 de agosto de 1826.
2) doña Giovanna Filingeri. nació en Palermo el 14 de agosto 
de 1850. iX princesa de cutó, iV duquesa de san Martino, iV 
duquesa de Fabbrica, iX marquesa de lucca, X baronesa de 
Miserendino, baronesa de tuzia y san Filippo, señora de naro, 
de santa Margherita, de calcara, Ficarazzi y aquila (1855). 
Falleció en Palermo el 27 de enero de 1891. contrajo matrimo-
nio en Palermo el 2 de noviembre de 1867 con don lucio Mas-
trogiovanni tasca, nacido en Palermo el 4 de noviembre de 
1842, conde de almerita, senador del reino de italia. Falleció 
en Palermo el 19 de enero de 1892.

5. don ettore Filingeri. nació en Palermo el 26 de marzo de 1806. 
Falleció en Palermo el 1 de abril de 1807.
6. don Giuseppe Filingeri. nació en Palermo el 18 de octubre de 
1807. Falleció en Palermo el 6 de julio de 1808.

8) doña caterina Pignatelli cortés y aragón Piccolomini [caterina 
Pignatelli tagliavia d’aragona cortés]. nació en Barra el 8 de agos-
to de 1783. Falleció el 29 de enero de 1860. contrajo matrimonio el 
13/15 de marzo de 1801 con don antonio de sangro (hijo de don 
scipione de sangro, Viii duque de casacalenda, V duque de cam-
polieto, iii duque de telese y de su primera esposa doña María spi-
nelli cárdenas, de los príncipes de scalea). iX duque de casacalenda, 
Vi duque de campolieto, iV duque de telese, G. de e. de primera 
clase (1806), patricio napolitano. se hacía llamar también príncipe de 
chiusano y duque de senise. Falleció el 5 de marzo de 1827.
9) doña Francesca María Pignatelli cortés y aragón Piccolomini [ana 
María Pignatelli, María Francesca Pignatelli tagliavia d’aragona cor-
tés]. nació en casale di Barra, nápoles el 2 de septiembre de 1784. 
dama noble de la orden de María luisa desde el 15 de octubre de 1830. 
Fueron vecinos de la parrroquia de san nicolás de Kolsa, de Palermo. 
Falleció en Palermo el 21 de abril de 1837. contrajo matrimonio en 
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Palermo el 30 de julio de 1800 con don antonio lucchesi-Palli y Filan-
gieri, nacido en Palermo el 17 de mayo de 1781 (hijo de don emanue-
le lucchesi Palli, conde lucchesi-Palli y de doña Bianca Filingeri).174 
Vii príncipe de campofranco, iii duque della Grazia (26 de julio de 
1805), senador de Palermo (1800), par de sicilia, mayordomo mayor 
del duque de calabria y del rey de las dos sicilias del que fue asimis-
mo gentilhombre de cámara. Ministro de Finanzas del exterior y de 
la Guerra, presidente de la consulta general del reino de las dos sici-
lias, consejero de estado, lugarteniente general de sicilia (1822, 1832), 
faja de san Genaro. obtuvo las grandes cruces de san Fernando, de 
Francisco i, de carlos iii, de la corona de Hierro. Falleció en nápoles 
el 26 de abril de 1856. Padres de:

1. doña Bianca lucchesi Palli. nació en Palermo el 14 de agosto de 
1801. Falleció en Palermo el 8 de noviembre de 1884. casó en Paler-
mo el 20 de octubre de 1817 con su primo hermano don José Pigna-
telli caracciolo [Giuseppe de aragón Pignatelli y cortés], Xi prínci-
pe de noia, Xii marqués del Valle de oaxaca, abajo mencionados.
2. don emmanuele lucchesi Palli. nació en 1803. Viii príncipe de 
campofranco (1856). renunció al título ducal a favor de su hermano 
ettore. caballero de la orden de san Genaro, gentilhombre de cáma-
ra con ejercicio del rey de las dos sicilias. Falleció el 9 de enero de 
1891. contrajo matrimonio el 31 de mayo de 1818 con doña emanue-
la Marziani (hija de don salvatore Marziani, príncipe de Furnari y de 
doña Bernarda inveges y Vallguarnera). Padres de una única hija:

1) doña Francesca Paola lucchesi-Palli. nació en nápoles el 
24 de octubre de 1826. Falleció en Palermo el 8 de marzo de 
1861. contrajo matrimonio en Palermo el 28 de noviembre 
de 1844 con don Francesco notarbartolo, nacido en Palermo 
el 16 de diciembre de 1818 (hijo de don Pietro notarbartolo, 
iV duque de Villarosa y de doña costanza Moncada). V duque 
de Villarosa, conde de Priolo, barón de Bombinetto y Gasba, 
señor de Magabeci, Manca de Magaudo, san Giacomo, landro 
y carciulla (1843), caballero de Marta, guardia noble, par del 
reino de sicilia (1843-1848). Viudo casó en segundas nupcias 
con doña carolina Pignatelli lucchesi Palli, y en terceras nup-
cias con amalia Giovanetti. Falleció en Palermo el 3 de mayo 
de 1882.

3. don ettore carlo lucchesi Palli. nació en Palermo el 2 de agos-
to de 1806. iV duque della Grazia (1856 por renuncia de su herma-
no), diplomático napolitano, gran cruz de justicia del orden 
constantiniano de san Giorgio, bailio y gran cruz de honor y 
devoción de la soberana orden de Malta. Falleció en Brunnsee el 
1 de abril de 1864. contrajo matrimonio en roma el 14 de diciem-
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bre de 1831 con doña carolina de Borbón, nacida en caserta el 5 
de noviembre de 1798 (hija del monarca Francisco de Borbón, Fran-
cisco i, rey de las dos sicilias y de María clementina de Habsburg 
lothringen, archiduquesa de austria). Princesa de las dos sicilias, 
viuda en primeras nupcias de carlos Fernando de Borbón, prínci-
pe de Francia y duque de Berry. dama de la orden de la cruz 
estrellada, dama de justicia del orden constantiniano de san Gior-
gio. Falleció en Brunnsee el 16 de abril de 1870. Padres de:

1) doña anna María rosalía lucchesi Palli. nació en cittade-
lla de Blaye el 10 de agosto de 1833. Falleció en livorno el 19 
de agosto de 1833.
2) doña clementina lucchesi Palli. nació en Graz el 19 de 
noviembre de 1835. Falleció en Vicenza el 22 de marzo de 1925. 
contrajo matrimonio en Brunnsee el 30/31 de octubre de 1856 
con el conde don camillo zileri dal Verme, nacido en Parma 
el 25 de agosto de 1830 (hijo de don Giulio zileri dal Verme 
degli obizi, creado conde de zileri dal Verme 1836 y de doña 
lucrecia, condesa del mismo título). Falleció en recoaro ter-
me el 31 de agosto de 1896. con descendencia.
3) doña Francesca lucchesi Palli. nació en Graz el 12 de oc-
tubre de 1836. Falleció en roma el 10 de septiembre de 1923. 
contrajo matrimonio en el castillo de Brunnsee el 21 de junio 
de 1860 con don carlo alberto Massimo, nacido en roma el 
4) de diciembre de 1836 (hijo de don camillo Vittorio Manuel 
Massimo, ii príncipe de arsoli y de su primera mujer doña 
María Gabriela de savoya carignano, princesa de saboya-ca-
rignano). iii príncipe de arsoli tras la renuncia paterna, mar-
qués de roccasecca de los Volsci, barón de Pisterzo, señor de 
intrafumara, patricio romano (1873), noble del tivoli y de Ve-
lletri, superintendente general de los correos pontificios. Fa-
lleció en 1921. con sucesión.
4) doña María isabella lucchesi Palli. nació en Brunnsee el 18 
de marzo de 1838. Falleció en Mantova el 1 de abril de 1873. 
casó en primeras nupcias en Mantova el 25 de octubre de 1856 
con don Massimiliano cavriani, nacido en Mantova el 11 de 
julio de 1833 (hijo de don annibale cavriani, marqués de ca-
vriani y de su primera mujer doña teresa arrigoni de los mar-
queses de Villadeati). Marqués de cavriani, chambelán impe-
rial-regio austriaco. Falleció en Mantova el 6 de junio de 1863. 
con sucesión. contrajo segundo matrimonio en Mantova el 4 
de noviembre de 1865 con Giovanni Battista de conti, nacido 
en lendinara el 23 de marzo de 1838. Falleció en Ferrara el 22 
de marzo de 1903. con sucesión.
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5) don Mario adinolfo lucchesi Palli. nació en Graz el 10 de 
marzo de 1840. V duque de la Grazia (1864). renunció a su 
título principesco a favor de su hijo en 1891. se le reconocieron 
sus títulos italianos el 27 de junio de 1892 y el de conde luc-
chesi Palli el 3 de octubre de 1897. Bailio y gran cruz de la 
soberana orden de Malta. Falleció en Brunnsee el 4 de febre-
ro de 1911. contrajo matrimonio en Brunnsee el 7 de octubre 
de 1860 con doña nicoletta lucrezia ruffo, nacida en nápoles 
el 7 de diciembre de 1841 (hija de don Vincenzo ruffo, X prín-
cipe de sant antimo y duque de Bagnara y de doña saraah 
louisa, de los barones strachan). Falleció en Venecia el 17 de 
abril de 1931. con sucesión.

4. don alessandro lucchesi Palli. Falleció en Palermo.
5. don Francesco lucchesi Palli. Marqués consorte de Montesca-
glioso, mayor y coronel del ejército napolitano. Falleció en las ba-
rricadas de catania el 6 de abril de 1849. contrajo matrimonio el 
31 de julio de 1844 con doña rosalía Filomarino, nacida el 8 de 
mayo de 1815 (hija de don Giacomo Filomarino, Xi príncipe de la 
roca d’aspro y de doña rosa cattaneo della Volta, marquesa de 
Montescaglioso). Falleció el 3 de noviembre de 1856. Padres de:

1) doña Francesca lucchesi Palli. Falleció el 10 de septiembre 
de 1912. contrajo matrimonio en Portici el 5 de agosto de 1865 
con don carlo Pignone del carretto, nacido en chiaia el 6 de 
mayo de 1842 (hijo de don Giuseppe Pignone del carretto, Vii 
príncipe de alessandría, duque de Pontelandolfo, iX marqués 
de oriolo, V marqués de san dano, iii marqués de Guardia 
Alfiera y III marqués de Lupara y de doña  Margheritta Mus-
cettola, de los príncipes de leporano). Viii príncipe de ales-
sandría, X marqués de oriolo, iV marqués de lupara con los 
atributos de Farneto y castro regio, patricio napolitano (títu-
lo reconocido por decreto ministerial del 22 de marzo de 1899), 
comendador del orden constantiniano de san Giorgio.

6. doña María anna lucchesi Palli. nació en Palermo el 14 de 
agosto de 1819. Falleció en Palermo el 7 de febrero de 1892. con-
trajo matrimonio en Palermo el 3 de abril de 1840 con don Giuse-
ppe Monroy, nacido en Palermo el 20 de abril de 1816 (hijo de don 
Alonso Monroy, IV príncipe de Pandolfina, VI marqués de Garsi-
gliano y de doña Felice María Barlotta, de los príncipes de san 
Giuseppe). Falleció en Palermo el 21 de enero de 1885. Padres de:

1) don alonso alberto Monroy. nació en Palermo el 6 de 
diciembre de 1842. asesor de la comuna de Palermo. Falle-
ció en Palermo el 19 de diciembre de 1893. contrajo matri-
monio en Palermo el 20 de enero de 1866 con la noble doña 
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Ángela allegra (hija de los nobles don Giuseppe allegra y 
doña Giacoma María Pace). Falleció en Palermo el 21 de sep-
tiembre de 1921. con descendencia.
2) don antonio Monroy. nació en Palermo el 26 de julio de 
1845. Falleció en trapani el 5 de abril de 1913. contrajo matri-
monio en Palermo el 3 de julio de 1875 con doña Giulia derix. 
nació el 2 de octubre de 1844. Falleció en trapani el 6 de abril 
de 1922. con sucesión.
3) don Francesco Monroy. nació en Palermo el 25 de diciem-
bre de 1846. Falleció en Palermo el 13 de noviembre de 1919. 
contrajo matrimonio en Palermo el 22 de octubre de 1872 con 
doña eleanor ida domville, nacida en nápoles el 14 de marzo 
de 1853. Falleció en Palermo el 27 de diciembre de 1920. con 
descendencia.
4) don Ferdinando Monroy. nació en Palermo el 19 de octu-
bre de 1850. contrajo matrimonio en capaci el 9 de abril de 
1887 con doña Josephine Hoess, nacida en altomuenster el 7 
de octubre de 1860.

7. doña rosalía lucchesi Palli. nació en Palermo el 4 de diciembre 
de 1823. Falleció en Portici el 10 de septiembre de 1879. contrajo 
matrimonio en nápoles el 9/30 de abril de 1851 con don Gennaro 
Pignone del carretto, nacido el 4 de junio de 1819 (hijo de don 
carlo Pignone del carretto, Vi príncipe de alessandría, duque de 
Pontelandolfo, Viii marqués de oriolo, iV marqués de san dano, 
II marqués de Guardia Alfiera, II marqués de Lupara y de doña 
isabella Pignatelli Gallio, de los duques de Montecalvo). Patricio 
napolitano, mayordomo de semana del rey Fernando ii de las dos 
sicilias. Falleció el 27 de julio de 1874. Padres de:

1) don carlo Pignone del carretto. nació en nápoles el 29 de 
enero de 1852. Patricio napolitano. Falleció en Palermo el 4 
de marzo de 1936.
2) don antonio Pignone del carretto. nació en nápoles el 26 
de octubre de 1853. Patricio napolitano. Falleció en nápoles el 
22 de junio de 1925. contrajo matrimonio el 29 de julio de 1876 
con doña María Belluci, nacida en nápoles el 14 de diciembre 
de 1855. Falleció en nápoles el 6 de marzo de 1906. con des-
cendencia.
3) don luigi Pignone del carretto. nació en nápoles el 21 de 
marzo de 1855. Patricio napolitano. Falleció en nápoles el 14 
de marzo de 1918. contrajo matrimonio el 17 de marzo de 1878 
con doña ida Mattei, nacida en nápoles el 15 de julio de 1854 
(de los barones de santa lucía). Falleció en nápoles el 14 de 
enero de 1930. con descendencia.
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4) don ettore Pignone del carretto. nació en nápoles el 8 de 
diciembre de 1856. Patricio napolitano. Falleció en Portici el 
19 de septiembre de 1903. contrajo matrimonio el 24 de no-
viembre de 1892 con doña María caravita, nacida en nápoles 
el 23 de abril de 1857 (hija de don Ferdinando caravita, de los 
príncipes de sirignano y de doña antonia tomasi, de los prín-
cipes de lampedusa). Viuda del noble antonio Vincenzo ava-
ti. Falleció después de 1903.
5) doña isabella Pignone del carretto. nació en Palermo el 10 
de mayo de 1859. Falleció en Portici el 26 de febrero de 1861.
6) doña Francesca Pignone del carretto. nació en Portici el 29 
de agosto de 1861. Falleció en nápoles el 14 de mayo de 1863.

10) don Giuseppe Pignatelli y Piccolomini. nació el 2 de agosto de 
1786. Viii príncipe de Valle, X príncipe de Maida, duque de lacconia, 
Vi duque de Girifalco, duque de orta, marqués de Gioiosa, marqués 
de Montesoro, conde de celano, señor de Boscotrecase, san Floro, 
luciante, san demetrio, stefanicore y san Vito, patricio napolitano. 
contrajo matrimonio el 3 de marzo de 1805 con doña María Plácida 
imperiali, nacida el 24 de agosto de 1780 (hija de don Giulio imperia-
li, iii príncipe de sant angelo de los lombardos y de doña María 
Francesca albertini, princesa de Faggiano). Falleció el 30 de diciembre 
de 1816. Padres de:

1. don ettore Pignatelli Piccolomini d’aragona cortés. nació en 
nápoles el 22 de junio de 1806. iX príncipe de Valle, Xi princesa de 
Maida, duque de lacconia, Vii duque de Girifalco, duque de orta, 
marqués de Gioiosa, marqués de Montesoro, conde de celano, 
señor de Boscotrecase, san Floro, luciante, san demetrio, stefani-
core, san Vito, patricio napolitano. Falleció el 21 de abril de 1872. 
contrajo matrimonio el 6 de enero de 1831 con doña laura capece 
zurlo, nacida el 17 de abril de 1808 (hija de don Giovanni antonio 
capece zurlo, V príncipe capece zurlo y de doña teresa imperia-
li albertini, de los príncipes de sant angelo de los lombardos). 
Falleció el 2 de febrero de 1901. Padres de:

1) doña Plácida Pignatelli. nació el 30 de marzo de 1832. Fa-
lleció en lecce el 22 de diciembre de 1897. contrajo matrimo-
nio el 23 de septiembre de 1859 con Francesco Bozzi corso, 
nacido el 12 de marzo de 1826. Marqués de Monteparano. Fa-
lleció el 8 de febrero de 1890.
2) don Giuseppe Pignatelli [Giuseppe Pignatelli Piccolomini 
d’aragona cortés]. nació el 21 de junio de 1834. X príncipe de 
Valle, Xii príncipe de Maida, duque de lacconia, Viii duque 
de Girifalco, duque de orta, marqués de Goiosa, marqués de 
Montesoro, conde de celano, señor de Boscotrecase, san Floro, 
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luciante, san demetrio, stefanicore, san Vito, patricio napoli-
tano. Falleció el 21 de agosto de 1884. contrajo matrimonio en 
Palermo el 15/16 de noviembre de 1854 con doña Francesca de 
Paula Pignatelli tagliavia aragona cortés [Francesca de Paula 
Pignatelli y lucchesi-Palli, Francesca Pignatelli de Monteleone], 
nacida en Palermo el 11 de diciembre de 1830 (hija de los Xii 
marqueses del Valle de oaxaca, abajo mencionados). Falleció 
en nápoles el 18 de noviembre de 1900. con descendencia.
3) don Gian antonio Pignatelli. nació el 16 de julio de 1837. 
Patricio napolitano. Falleció el 27 de mayo de 1858.
4) doña teresa Pignatelli. nació en nápoles el 20 de enero de 
1840. contrajo matrimonio el 3 de marzo de 1858 con don 
Gionanni Pepe Milizia.
5) don diego Pignatelli. nació el 30 de enero de 1848. Falleció 
el 6 de junio de 1848.
6) Doña María Crocifissa Pignatelli. Nació en Nápoles el 28 de 
marzo de 1850. contrajo matrimonio el 2 de mayo de 1889/25 
de abril de 1889 con el noble nicola rocco, nacido el 16 de 
enero de 1858. Falleció en casoria en junio de 1946.
7) doña laura Pignatelli. nació en nápoles el 6 de enero de 
1856. Falleció poco después.

2. doña anna María Pignatelli Piccolomini d’aragona cortés. na-
ció el 2 de abril de 1807.
3. don Giulio Pignatelli Piccolomini d’aragona cortés. nació el 6 de 
junio de 1808. Patricio napolitano. Falleció el 25 de mayo de 1836.
4. don tommaso Pignatelli Piccolomini d’aragona cortés. nació 
el 21 de diciembre de 1809. Falleció párvulo el 3 de abril de 1810.
5. don Pompeo Pignatelli Piccolomini d’aragona cortés. nació el 
27 de junio de 1811. Falleció párvulo el 5 de abril de 1813.
6. doña María concetta Pignatelli Piccolomini d’aragona cortés. 
nació el 23 de noviembre de 1812. religiosa en el monasterio de san 
Gregorio armeno en nápoles. Falleció el 22 de enero de 1874.
7. doña Francesca Pignatelli Piccolomini d’aragona cortés. nació 
el 6 de noviembre de 1814. religiosa en el monasterio de san Gre-
gorio armeno en nápoles. Falleció el 2 de abril de 1872.
8. n. Pignatelli Piccolomini d’aragona cortés. nació muerto el 30 
de diciembre de 1816.

11) doña costanza de aragón Pignatelli y cortés [costanza Pignatelli 
aragona cortés]. nació el 11 de noviembre de 1787. Falleció en Paler-
mo el 17 de noviembre de 1830. contrajo matrimonio en Palermo el 
28 de julio de 1804 con don Giuseppe antonio Filingeri, nacido en 
Palermo el 12 de mayo de 1776 (hijo de don Bernardo Filingeri, V 
príncipe de Mirto, Xii conde de san Marco, V barón de amorosa, G. 
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de e. de primera clase y de doña Vittoria alliata y colonna, de los 
príncipes de Villafranca). Vi príncipe de Mirto (título cedido a su hija 
en 1830), Xiii conde de san Marco, Vi barón de amorosa, señor de 
claristella, Mendoli, Villafrati y Molinazzo, señor de Mirtino, Frazza-
no, capri di suso y capri di Juso, del castillo de Pietra de ruma (1803) 
(posesión 9 de mayo de 1804). G. de e. de primera clase, senador de 
Palermo, gentilhombre de cámara del rey de sicilia (1797), capitán 
de justicia de Palermo (1807-1808), consejero de estado, director ge-
neral de puentes y carreteras de sicilia, par del reino de sicilia (1812). 
Falleció en Palermo el 21 de enero de 1836. Padres de: 

1. don Bernardo Filingeri Pignatelli aragona cortés. nació el 9 de 
julio de 1809. Falleció el 15 de marzo de 1823.
2. doña anna María Filingeri Pignatelli aragona cortés. nació el 
19 de marzo de 1811. Falleció el 24 de julio de 1812.
3. don ettore Filingeri Pignatelli aragona cortés. nació el 13 de 
marzo de 1813. Falleció el 12 de septiembre de 1814.
4. doña Vittoria Filingeri Pignatelli aragona cortés. nació en 
1805/ el 7 de julio de 1814. Vii princesa de Mirto (por cesión pater-
na en 1830 y autorización real dada en Palermo el 1 de julio de 1830, 
autorizando su uso a su marido). XiV condesa de san Marco, baro-
nesa de Frazzanò y capri (de Juso y de suso), baronesa de amorosa, 
señora de Mendoli, Villafrati y Molinazzo, señora de Mirto, san 
Marco y del castillo de Pietra de ruma. sucedió en las dignidades 
de su padre (29 de diciembre de 1838). G. de e. de primera clase. 
Falleció en Palermo el 15 de julio de 1865. contrajo primer matri-
monio en Palermo el 18 de febrero de 1830 con don ignacio lanza 
Branciforte, nacido en 1781 (hijo de don Pietro lanza, Vii príncipe 
de trabia, Vi príncipe de santo stefano de Mistretta, Viii duque 
de camastra, X conde de Mussomeli, Vi conde de dommatino y 
de doña anna Branciforte y Valguarnera). Falleció en 1837. con-
trajo segundo matrimonio en Palermo el 28 de diciembre de 1841 
con don Giovanni castelli y Filangieri, príncipe de torremuzza. 
con la siguiente descendencia de su primer enlace que adoptó los 
apellidos lanza Filingeri. 

1) doña Maríanna lanza Filingeri. nació en Palermo el 17 de 
diciembre de 1833. contrajo matrimonio el 28 de enero de 1856 
con don Pietro Papè e Vanni, príncipe de Valdina, duque de 
Giampilieri, barón de Vallelunga y barón de calattubo, nacido 
en Palermo el 6 de febrero de 1830/24 de mayo de 1832. 
2) don Giuseppe antonio lanza-Filingeri. nació en Palermo 
el 22 de noviembre de 1835. Unió sus apellidos autorizado 
para ello por real decreto del 12 de agosto de 1900. i príncipe 
de Mirto, i conde de san Marco, barón de Frazzanò y capri, 

496_interiores.indd   129 15/06/2018   10:09:37 p.m.

2018. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/496_01/historia_genealogica.html 



130 títulos y dignidades nobiliarias en nueva españa

barón de amorosa, señor de Mendoli, Villafrati, claristella, 
Mirto, san Marco y del castillo de Pietra di ruma (1865) (títu-
los reconocidos en 1897). Falleció en Palermo el 29 de noviem-
bre de 1902. contrajo matrimonio en Palermo el 6 de abril de 
1859 con doña silvia Paternò, nacida en Palermo el 28 de no-
viembre de 1840 (hija de don antonio Álvaro Paternò, iV prín-
cipe de sperlinga, de los Manganelli y de doña clementina 
alliata, de los príncipes de Villafranca). Falleció en catania el 
25 de septiembre de 1900. con descendencia.

12) don Francesco de aragón Pignatelli y cortés. nació el 4 de diciem-
bre de 1790. Patricio napolitano. Falleció el 29 de mayo de 1824. con-
trajo matrimonio el 8 de noviembre de 1813 con doña carolina Farina, 
nacida el 26 de julio de 1793 (hija de Florindo Farina y de doña Ma-
ríanna n.). Falleció el 10 de marzo de 1872. Padres de:

1. doña Maríanna de aragón Pignatelli y cortés. nació en nápoles 
el 28 de agosto de 1815. Falleció el 4 de septiembre de 1860. con-
trajo primer matrimonio el 24 de octubre de 1851 con don Giovan-
ni sanfelice, de los duques de acquavella. contrajo segundo ma-
trimonio en Palermo el 17 de agosto de 1855 con don Francesco 
Paolo lanza Branciforte, hermano de don ignacio, arriba mencio-
nado e hijo de los príncipes de trabia.
2. doña Giulia de aragón Pignatelli y cortés [Giulia Pignatelli 
tagliavia d’aragona cortés]. nació en nápoles el 16 de diciembre 
de 1816. Falleció en Palermo el 31 de mayo de 1891. contrajo ma-
trimonio en Palermo el 24 de febrero de 1847 con don Giovanni 
notarbartolo, nacido en Palermo el 14 de enero de 1815 (hijo de 
don Filippo notarbartolo, V príncipe de sciara, ii príncipe de cas-
telreale y de su segunda esposa doña rosaria Ballesteros Federico, 
de los marqueses de Bongiordano). Vii príncipe de sciara, iV prín-
cipe de castelreale, iV marqués de san Giovanni la Mendola (1887). 
Falleció en Palermo el 8 de febrero de 1897. Padres de:

1) don Filippo notarbartolo. nació en Palermo el 3 de enero 
de 1851. Viii príncipe de sciara, V príncipe de castelreale, V 
marqués de san Giovanni la Mendola (1897). Falleció en Pa-
lermo el 11 de julio de 1927. contrajo matrimonio en Palermo 
el 12 de junio de 1892 con doña Francesca tortorici, nacida en 
Palermo en diciembre de 1861 (hija de don antonio tortorici, 
barón de san Biagio y de doña Vincenza stabile). Falleció en 
Palermo el 14 de febrero de 1936. con descendencia.
2) doña rosalía notarbartolo. nació en Palermo el 4 de junio 
de 1852. Falleció en Palermo el 3 de enero de 1929.
3) doña carolina notarbartolo. nació el 12 de agosto de 1853. 
Falleció el 21 de junio de 1854.
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4) don Francesco notarbartolo. nació en Palermo el 4 de julio 
de 1855. Falleció en Palermo el 10 de marzo de 1928. contrajo 
matrimonio en Palermo el 3 de enero de 1893 con doña Giu-
seppina tedeschi lanza, nacida en Palermo el 11 de enero de 
1871. Falleció en Palermo el 4 de diciembre de 1957. con des-
cendencia.
5) doña carolina notarbartolo. nació en Palermo el 5 de mayo 
de 1857. Falleció en Palermo el 29 de diciembre de 1928. con-
trajo matrimonio en Palermo el 1/18 de octubre de 1880 con 
don Pietro alliata (hijo de don Fabrizio alliata, i duque de 
Pietratagliata y de doña Maríanna Moncada). ii duque de Pie-
tratagliata, barón de camitrici, barón de Misilxarari y Fonta-
nasalsa (1859). Falleció en Palermo el 1 de abril de 1886. con 
descendencia.

3. don ettore de aragón Pignatelli y cortés. nació en nápoles el 
24 de mayo de 1819. Patricio napolitano. Falleció en Palermo el 16 
de noviembre de 1843.
4. doña Giuseppa de aragón Pignatelli y cortés. nació el 20 de 
diciembre de 1820. Falleció en Palermo el 31 de julio de 1821.
5. doña María luisa de aragón Pignatelli y cortés [luisa Pignate-
lli tagliavia d’aragona cortés]. nació en nápoles el 12 de noviem-
bre de 1822. Falleció en Palermo el 16 de octubre de 1867. contrajo 
matrimonio en Palermo el 1 de diciembre de 1845 con don Filippo 
notarbartolo, nacido en Palermo el 25 de junio de 1816 (hijo de don 
Francesco Paolo notarbartolo, iV príncipe de sciara, i príncipe de 
castelreale y i marqués de san Giovanni la Mendola y de su se-
gunda esposa doña Marianna santoro). Padres de:

1) doña Marianna notarbartolo Pignatelli. nació en Palermo 
el 3 de septiembre de 1846. Falleció en Palermo el 30 de enero 
de 1918. contrajo matrimonio en Palermo el 21 de abril de 1869 
con don Giovanni alliata, nacido en Palermo el 13 de noviem-
bre de 1834 (hijo de don Giovanni alliata y de doña angélica 
Good). noble. Falleció en Palermo el 11 de abril de 1897. con 
descendencia.
2) don Francesco Paolo notarbartolo Pignatelli. nació el 20 
de mayo de 1848. contrajo matrimonio el 29 de noviembre de 
1871 con doña Ángela Vannucci. con descendencia.
3) don ettore notarbartolo Pignatelli. nació el 28 de junio de 
1850. Falleció el 13 de noviembre de 1905.
4) doña carolina notarbartolo Pignatelli. nació el 28 de sep-
tiembre de 1851.
5) don leopoldo notarbartolo Pignatelli. nació el 1 de agosto 
de 1853.
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6) doña Giulia notarbartolo Pignatelli. nació el 2 de enero de 
1855. Falleció el 6 de enero de 1942.
7) don Giovanni notarbartolo Pignatelli. nació el 15 de di-
ciembre de 1857. Falleció el 24 de febrero de 1858.
8) don Pietro notarbartolo Pignatelli. nació en Palermo el 23 
de noviembre de 1863. Falleció en Palermo el 7 de octubre de 
1932. contrajo matrimonio en Palermo el 21 de noviembre 
de 1890 con doña eugenia Montaperto, nacida en Palermo 
(hija de don Bernardo Montaperto, duque de Montaperto y de 
santa elisabetta y de doña Francesca suant). Falleció en Paler-
mo. con descendencia,

sucedió su hijo.

Xi MarQUés del Valle de oaXaca

Xi. don dIego maría Francisco Nicolás Gerardo Francisco Javier por Saverio 
Luis Francisco Jerónimo Miguel Donato Lope Gaspar Baltasar Melchor Catillo 
Raimundo Camilo José Antonio Pascual Felipe Neri Jorge pIgnatellI y pIcco-
lomInI [diego aragón Pignatelli y cortés]. nació en nápoles el 14 de 
enero de 1774 y fue bautizado en la parroquia de santa María la redonda 
el día 15.175 Xi duque de Monteleone y Xi duque de terranova, dos veces 
G. de e., príncipe del sacro romano imperio, príncipe de castelvetrano, X 
príncipe de noia, Viii duque de Bellosguardo, marqués de avola, de ca-
ronia, Xii de cerchiara, de la Favara, Xii conde de Borrello y de Briático, 
barón de Burgetto, de Casteltermini, de Menfi, de Sant Angelo Musciaro, 
de Belice y Pietra Belice, barón de Birribaida, de Guastanella, de Baccarasi, 
señor de senise, castelmenardo, Polia, casalnuovo, amendolara,176 duque 
de Girifalco, marqués de Gioiosa, gran almirante y gran condestable del 
reino de sicilia, patricio napolitano, mayordomo de su majestad con ejer-
cicio. Fue decidido partidario de la revolución y diputado electo al Parla-
mento Partenopeo (1799); lo que tras la llegada del cardenal ruffo le costó 
una condena de muerte que pudo evitar gracias a la clemencia papal. exi-
liado en Milán, retornó a nápoles en 1806 al amparo de las bayonetas 
francesas y sirvió a José Bonaparte, rey de nápoles, del que fue su cham-
belán. también sirvió el duque en París como embajador de nápoles, cuyo 
trono ocupaba el cuñado de Bonaparte, Joaquín Murat, razón por la cual 
la regencia de cádiz mandó secuestrar en 1809 los bienes que el mencio-
nado Monteleone tenía en México,177 y por ello fueron confiscadas tempo-
ralmente sus propiedades en el señorío de oaxaca, hasta 1816. Par del 
reino de sicilia (1812). Falleció en nápoles el 14 de enero de 1818. contra-
jo matrimonio en nápoles en san Marcos de Palacio el 9 de septiembre de 
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1793178 con doña maría carmela Antonia Teresa Catalda Aguese Bárbara 
Irene Apolonia Catalina Francisca caraccIolo,179 nacida en nápoles el 16 
de julio de 1773. Fueron vecinos de la parroquia de santa cruz de Palermo. 
Falleció en Palermo el 3 de junio de 1832. Padres de:

1) don Fabrizio Pignatelli caracciolo. nació en nápoles el 13 de agos-
to de 1794. Falleció el 6 de mayo de 1807.
2) don José Pignatelli caracciolo, que sigue como XII marqués del 
Valle de Oaxaca.
3) don Francesco Pignatelli caracciolo. nació el 3 de marzo de 1797. 
Patricio napolitano. Falleció en Portici el 28 de noviembre de 1860.
4) doña María anna Pignatelli caracciolo [María anna Pignatelli 
d’aragona cortés]. nació el 31 de enero de 1800. Falleció en roma el 
6 de agosto de 1844. contrajo matrimonio en roma el 16 de noviembre 
de 1824 con don Próspero colonna Barberini de sciara, nacido en roma 
el 16 de marzo de 1780 (hijo de don Urbano colonna, Vi príncipe de 
carbognano, duque de Bassanello, conde de Palazzuolo y de doña 
María Mónica carafa, de los duques de andria). Príncipe de roviano, 
noble romano y noble de ancona. Falleció en roma el 7 de octubre de 
1865. Padres de:

1. doña María colonna Pignatelli. nació en roma el 10 de agosto 
de 1825. Falleció párvula.

5) don ettore María Pignatelli caracciolo [ettore Pignatelli Piccolomi-
ni d’aragona cortés]. nació el 26 de agosto de 1803. Patricio napoli-
tano. Falleció el 20 de enero de 1848.

a la muerte del Xi marqués su hijo comunicó al rey el deceso por carta 
del 18 de agosto de 1819, informándole haber recaído en él los títulos de 
duque de terranova y Monteleón y marqués del Valle de oaxaca. Por 
real decreto de 2 de septiembre de 1819,180 se le concedió la sucesión. el 
informe realizado entonces por Hacienda mencionaba que “por haber 
sucedido en línea no causa media anata mediante haber sido concedido 
este título antes de la imposición de este derecho”. sin embargo, y con 
arreglo al decreto de 22 de junio de 1631 en que la contribución de hom-
bres buenos con que debía contribuir cada título se había reducido a una 
contribución en dinero el título adeudaba 705 600 reales a razón de 3 600 
reales anuales desde 1 de enero de 1632 a finales de 1827. Asimismo se 
debían 7 200 reales por el año de 1828 y 7 200 por el de 1829. Más 10 800 
reales de los años de 1830, 1831 y 1832 y 21 600 reales por los de 1833, 
1834, 1835, 1836, 1837 y 1838. con fecha 10 de julio de 1839 se formó liqui-
dación a este título hasta finales de 1838 y la misma se unió a los pliegos 
de media anata del título del duque de Monteleón en el Ministerio de 
Gracia y Justicia.
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Xii MarQUés del Valle de oaXaca

Figura 15

Xii. don josé Litterio Andrés Francisco de Paula Donato Martino Raimundo 
Lupo Gaspar de Baldassau Maldivio Rafael Emilio Laosua pIgnatellI carac-
cIolo [Giuseppe tagliavia aragona Pignatelli cortés, José antonio aragón 
Pignatelli y cortés, José aragón Pignatelli caracciolo cortés y Mendoza]. 
nació en nápoles el 10 de noviembre de 1795 y fue bautizado en la parro-
quia de santa María la redonda el 11 inmediato.181 residió en Palermo en 
el palacio de Monteleone. Poseyó los títulos de marqués del Vaglio, prínci-
pe del sacro romano imperio, príncipe de noia, príncipe de castelvetrano, 
Xii duque de Monteleone y Xii duque de terranova, dos veces G. de e., iX 
duque de Bellosguardo, Xi príncipe de noia, marqués de avola, de caro-
nia, Xiii de cerchiara, de la Favara, de Montesoro, Xii conde de Borrello, 
de Briático, barón de Burgetto, de Casteltermini, de Menfi, de Sant Angelo 
Musciaro, de Belice y Pietra Belice, Birribaida, Guastanella, Baccarasi, señor 
de senise, castelmenardo, Polia, casalnuovo y amendolara, gran almirante 
y gran condestable del reino de sicilia, patricio napolitano, par del reino de 
sicilia (1818-1848), pretor de Palermo (1838), presidente de la provincia 
de Palermo (1845). a partir de él disminuyó de manera notoria la vincula-
ción de los marqueses del Valle de oaxaca al territorio mexicano limitando 
casi exclusivamente su ingerencia al Hospital de Jesús, ello propiciado por 
haber asumido a principios de 1833 la dirección del gobierno mexicano, 
don Valentín Gómez Farías —como vicepresidente de la república y en 
sustitución del presidente antonio lópez de santa anna que había pedido 
permiso para separarse temporalmente de su cargo—. don Valentín se ca-
racterizaba por un giro radical hacia el liberalismo, apoyado por el grupo 
masón yorkino y consecuentemente de clara inclinación pro estadounidense; 
apenas ocupado el cargo principiaron las reformas más radicales que había 
vivido la nación desde la independencia, y entre las medidas adoptadas y por 
disposición del 27 de mayo de 1833182 le fueron despojados al marqués del 
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Valle de oaxaca los bienes que tenía en territorio mexicano,183 los cuales le 
fueron restituidos hasta abril de 1835.184 Por instrucciones del 26 de febrero 
de 1836 dadas por el marqués al historiador y político don lucas alamán, su 
apoderado en México, se ordenó la venta de los bienes que aún se conserva-
ban del ex marquesado del Valle de oaxaca, por lo cual fueron vendidas 25 
casas en la ciudad de México, así como otras fincas rústicas.185 Falleció en 
Palermo el 25 de septiembre de 1859.186 contrajo matrimonio con su parien-
te en segundo grado —previa dispensa papal del 8 de septiembre de 
1817— en la iglesia parroquial de san nicolás de Kolsa de Palermo el 6 
de octubre de 1817187 con doña bIanca luccHesI-pallI pIgnatellI 
taglIavIa d’aragona y cortés,188 nacida en Palermo el 14 de agosto 
de 1801. de la casa de los príncipes de campofranco, en italia. Fallecida en 
Palermo el 8 de noviembre de 1884. Fueron padres de:

1) don diego Pignatelli y lucchesi Palli. nació en Palermo el 25 de 
noviembre de 1818. Falleció en Palermo el 26 de noviembre de 1818.
2) doña María Carmela Pignatelli y lucchesi-Palli [María carmela Pig-
natelli tagliavia d’aragona cortés]. nació en Palermo el 1 de julio de 
1821. Falleció el 21 de abril de 1889. contrajo matrimonio en Palermo el 
24/26 de diciembre de 1838 con don carlo avarna di Gualtieri, nacido el 
26 de agosto de 1805 (hijo de nicola avarna). Patricio de Mesina y noble 
de Palermo, duque de Gualtieri, marqués de castania, barón de sicarmi-
no y Grappida, primer ministro del reino de las dos sicilias. dio a la luz 
diferentes escritos entre ellos L’último rinnovamento della Triplice (Milano, 
alpes, 1924) y Ruggero Settimo nel Risorgimento siciliano (Bari, Gius  
laterza&Figli, 1928). Falleció el 7 de enero de 1890. Fueron padres de:

1. don nicola María avarna di Gualteri. nació en Palermo el 10 de 
noviembre de 1839. duque de Gualteri, marqués de castania, ba-
rón de sicamino Grappida. contrajo matrimonio el 4 de septiem-
bre/diciembre de 1874 con doña Giulia de osma, nacida el 1 de 
diciembre de 1851 (hija de don Vincenzo somma, príncipe de co-
lle y de doña carolina caracciolo de santo teodoro). Falleció el 2 
de julio de 1916.
2. doña casimira avarna. nació el 2 de diciembre de 1840. Falleció 
en nápoles el 20 de junio de 1883. contrajo matrimonio el 29 de 
abril de 1861 con don Giuseppe caracciolo, nacido en nápoles el 
26 de marzo de 1839. iX príncipe de torella, iX duque de lavello, 
X marqués de Bella, marqués de Valle siciliana, marqués de Mo-
naciglione, conde de Gambatesa, patricio napolitano (títulos reco-
nocidos por decreto ministerial italiano del 2 de agosto de 1889), 
G. de e. de primera clase. Viudo contrajo segundas nupcias en París 
el 18 de junio de 1887 con la princesa doña eugenia Murat, de la 
que asimismo tuvo descendencia. Falleció en nápoles el 16 de ene-
ro de 1910. Fueron padres de:
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1) doña María caracciolo avarna. nació el 24 de marzo de 
1862. Falleció el 8 de abril de 1864.
2) don nicola caracciolo avarna. nació el 5 de febrero de 
1863. Patricio napolitano. Falleció el 27 de junio de 1884.
3) doña María antonia caracciolo avarna. nació en nápoles 
el 2 de junio de 1864. Falleció en Bruselas el 6 de agosto de 
1937. contrajo matrimonio en nápoles el 18 de noviembre 
de 1886 con el barón davide Winspeare, fallecido en nápoles 
el 30 de diciembre de 1910.
4) doña elisabetta caracciolo avarna. nació el 9 de noviem-
bre de 1865. Falleció el mismo día.

3. don Giuseppe avarna. nació en Palermo el 19 de marzo de 1843. 
i duque de avarna (1892), diplomático, embajador extraordinario y 
plenipotenciario del rey de italia en Belgrado, atenas, Berna y Viena. 
El 5 de diciembre de 1912 fue uno de los firmantes del documento 
de constitución de la triple alianza. en mayo de 1915 presentó la 
declaración de guerra de italia a austria-Hungría. Mantuvo estrecha 
amistad con el emperador Francisco José de austria que lo honró 
con la cruz de santo stephano de Hungría. Falleció el 31 de marzo 
de 1916. contrajo matrimonio con doña María Mihailovna dolgo-
ruka, nacida en 1843. Falleció en 1950. con descendencia.

1) don carlo avarna di Gualteri. nació en 1885. ingresó al 
colegio Mondragone de sicilia en 1898. Militar, mayor y gene-
ral de brigada y después de división. en la segunda Guerra 
Mundial participó en la misión de Vichy comandando las tro-
pas italianas. Falleció en 1964. contrajo primer matrimonio 
con doña Juliette Farensbach Faszowiez, fallecida en 1942. 
con descendencia. contrajo segundo matrimonio con doña 
Giuseppina selina Guazzone.
2) don Michele avarna di Gualteri. nació en Viena el 24 de 
octubre de 1888. ingresó al colegio Mondragone de sicilia en 
1898. Falleció en nizza el 28 de febrero de 1919. contrajo ma-
trimonio en  roma el 5 de febrero de 1919 con doña carolina 
de sangro, nacida en Portici el 10 de septiembre de 1893 (hija 
de don Giuseppe de sangro, conde de Buccino y de doña Ma-
ría Guevara suardo Filangieri, de los duques de Bovino). Viu-
da casó en segundas nupcias con Giovanni nasselli, fallecido 
en roma el 19 de marzo de 1943. con descendencia.
3) casimira avarna. nació en 1897. Falleció en 1983.

3) don diego María Fernando Carlos Tomás Pedro Gandolfo Bartolomé 
Nicolás Fabricio Andrés Francisco de Paula Héctor Andrés de Arellano 
Emiddio Lupo Causello Julio Donoso Gaspar Baltasar Melchor José Estanislao 
Agesilao Jerónimo Juan Esteban Pandolfo y Hermenegildo Pignatelli de ara-
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gón lucchesi-Palli [diego aragona Pignatelli cortés]. nació en Paler-
mo el 26 de noviembre de 1823 189 (B: parroquia de santa cruz el 27). 
Xii príncipe de noia, príncipe de castelvetrano, X príncipe de Valle, 
Xiii príncipe de Maida, Xiii duque de Monteleone, Xiii duque de te-
rranova, X duque de Bellosguardo, duque de lacconia, iX duque de 
Girifalco, duque de orta, XiV marqués de cerchiara, marqués de avo-
la, de la Favara, de caronia, Xiii conde de Borrello, conde de Briático, 
barón de Burgetto, de Casteltermini, de Menfi, de Sant Angelo Mus-
ciaro, de Belice y Pietra Belice, de Birribaidam de Guastanella, de Bac-
carasi, señor de senise, castelmenardo, Polia, casalnuovo y amendo-
lara, patricio napolitano, gran almirante y gran condestable 
hereditario del reino de sicilia (1859-1860). se tituló en vida marqués 
del Valle de oaxaca, sin haber obtenido la correspondiente carta de 
sucesión de la corona de españa.190 en 1867, adquirió de carl adolf 
rotschild una villa en nápoles construida por Pietro Valente en 1826, 
en dicho edificio se conserva el busto del conquistador Hernán Cortés 
realizado por Manuel tolsá en bronce dorado en 1794 y que estuvo 
en el monumento funerario del Hospital de Jesús de México. dicha 
villa se convirtió en 1955 en el Museo diego aragona Pignatelli cor-
tés. Falleció en nápoles en su domicilio de la riviera de chiaia el 9 
de marzo de 1880.191 contrajo matrimonio en nápoles el 7 de mayo 
de 1845 con doña Giulia cattaneo della Volta, nacida en nápoles el 
1 de diciembre de 1828 (hija de don domenico, duque de casalmag-
giore y de doña teresa cattaneo della Volta, de los príncipes de san 
nicandro). Falleció el 12 de julio de 1897. sin descendencia.
4) don antonio María Mateo Fabricio Juan Palomede Carlos Alfonso 
Camili Jacobo Federico Pedro Orlando Felipe Enrique Guillermo Ludovico 
Carrodo Manfredo Francisco de Paula Lupo Gaspar Baltasar y Melchor Pig-
natelli y lucchesi-Palli. nació en Palermo el 14 de abril de 1827 (B: 
santa cruz el 16). 192 a la muerte de su hermano se intituló, junto a las 
dignidades de su casa, marqués del Valle de oaxaca, sin haber obteni-
do la carta de sucesión de la corona de españa. Xiii príncipe de noia, 
príncipe de castelvetrano, XiV duque de Monteleone, XiV duque de 
terranova, Xi duque de Bellosguardo, XV marqués de cerchiara, mar-
qués de avola, de la Favara, de caronia, XiV conde de Borrello, conde 
de Briático, barón de Burgetto, de Casteltermini, de Menfi, de Sant 
angelo Musciaro, de Belice y Pietra Belice, de Birribaidam de Guasta-
nella, de Baccarasi, señor de senise, castelmenardo, Polia, casalnuovo 
y amendolara, patricio napolitano. Fue vcino de nápoles en la parro-
quia de san lorenzo. Falleció en Portici, nápoles, en la casa número 
6 de la calle de Picemia, el 3 de junio de 1881.193 contrajo matrimonio 
en Palermo (Palacio) el 15 de agosto de 1859194 con doña Maríanna 
Fardella sciamo, nacida en trapani el 3 de diciembre de 1829 (hija de 
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don Federico Fardella y de doña Giovanna sicamo). Viuda en prime-
ras nupcias de don Pascual Flores. Falleció en nápoles el 20 de agosto 
de 1892/1893. Padres de los siguientes tres hijos:

1. don Giuseppe Pignatelli y Fardella [Giuseppe Pignatelli arago-
na cortés, que sigue como XIII marqués del Valle de Oaxaca.
2. don diego Pignatelli y Fardella. nació en Palermo el 1 de marzo 
de 1862. Patricio napolitano, príncipe del sacro romano imperio, 
título reconocido por decreto ministerial del 5 de julio de 1928 exten-
sivo a toda la familia Pignatelli. Bailío y gran cruz de la orden de 
Malta. Heredó de su padre la Villa Pignatelli. Falleció en nápoles el 
11 de junio de 1930. contrajo matrimonio en nápoles el 16 de octu-
bre de 1886 con doña rosa Fici, nacida en Palermo el 1/2 de septiem-
bre de 1869 (hija de don Luigi Fici, duque de Amalfi y de doña Lu-
dovica Flores). dama de palacio de la reina de italia y dama de la 
orden de Malta. Falleció en nápoles el 4 de enero de 1955. Padres de:

1) don antonio Pignatelli Fici [antonio Pignatelli aragona]. 
nació en nápoles el 7 de octubre de 1887. Patricio napolitano, 
príncipe del sacro romano imperio. Falleció en turín el 23 
de octubre de 1954. contrajo matrimonio en nápoles el 7 de 
julio de 1921 con doña emilia Filo de la torre, nacida en 
nápoles el 1 de abril de 1885 (hija de don nicola Filo, conde 
de la torre de santa susana y de doña Margherita lotti, de la 
familia de los condes de oppido). Falleció en san remo el 20 
de junio de 1963/26 de febrero de 1963. Viuda de don García de 
toledo, hijo de los condes de caltabellota.
2) doña ludovica Pignatelli Fici [ludovica Pignatelli arago-
na]. nació en nápoles el 2 de febrero de 1889. Princesa del 
sacro romano imperio. Falleció en Ginebra, suiza el 25 de 
agosto de 1952. contrajo matrimonio en nápoles el 26 de julio 
de 1928 con don sostene Pignatelli Gonzaga d’aragona cortés 
y Padilla, nacido en Biarritz el 25 de mayo de 1872 (hijo de don 
Juan Vicente Pignatelli Gonzaga, XXiii conde de Fuentes y de 
doña María cristina Padilla y laborda). Patricio napolitano, 
príncipe del sacro romano imperio, duque de Monteleone 
por rehabilitación con G. de e. (1928). descendiente de la Vii 
marquesa del Valle de oaxaca. Perteneció a la marina real 
española en situación de reserva y obtuvo el grado de tenien-
te de navío de la armada. Falleció en Glión, suiza, el 29 de 
octubre de 1939. sin descendencia.
3) don Giovanni Battista Pignatelli. nació en nápoles el 12 de 
agosto de 1890. Patricio napolitano, príncipe del sacro roma-
no imperio. Falleció el 18 de diciembre de 1912.
4) don Ferdinando Pignatelli Fici. nació en nápoles el 28 de 
mayo de 1899. Príncipe del sacro romano imperio, patricio 
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napolitano, caballero de honor y devoción de la soberana or-
den de Malta. Perteneció a la marina real italiana. Falleció en 
Gela el 14 de abril de 1951.
5) doña anna María Pignatelli Fici. nació en nápoles el 28 de 
mayo de 1899. Gemela del anterior. Princesa del sacro roma-
no Imperio. De acuerdo con su madre transfirieron la propie-
dad de la villa Pignatelli al gobierno de nápoles para conver-
tirse en museo; en el mismo se exhibe una importante colección 
de porcelana que perteneció a la familia Pignatelli. Falleció en 
nápoles el 12/15 de marzo de 1988.

3. don Federico Pignatelli y Fardella [Federico aragona Pignatelli 
cortés]. nació en Palermo el 28 de marzo de 1864. Patricio napoli-
tano, príncipe del Sacro Romano Imperio (confirmado con decreto 
ministerial del 3 de septiembre de 1937), caballero de honor y devo-
ción de la soberana orden de Malta. Falleció en nápoles el 21 de 
julio de 1947. contrajo primer matrimonio en Palermo el 26 de abril 
de 1886/25 de octubre de 1886 con doña eleonora lanza (hija de don 
Francesco Gerolamo lanza, príncipe de trabia y de scalea y de doña 
rosa Mastrogiovanni tasca). Falleció en Palermo el 2 de febrero/abril 
de 1887. contrajo segundo matrimonio en nápoles el 14 de julio de 
1890 con doña isabella Mastrilli, nacida en nápoles el 8 de noviem-
bre de 1867 (hija de don Marcio Mastrilli, Xii duque de Marigliano, 
marqués de Gallo y de doña Filomena doria, de la casa de los prín-
cipes de angri). Falleció en roma el 10 de marzo de 1937. 
del primer matrimonio nació:

1) don antonio Pignatelli lanza. nació en nápoles el 2 de 
febrero de 1887. Falleció en el mismo día.

de su segundo matrimonio nacieron:
2) don María carmela Pignatelli Mastrilli [Pignatelli aragona 
cortés]. nació en nápoles el 18 de abril de 1891. Princesa del 
sacro romano imperio. contrajo matrimonio en nápoles el 27 
de octubre de 1924 con don enrico Proto Pallavicini, nacido en 
nápoles el 7 de agosto de 1878. duque de albaneta (por cesión 
de su tío don Francesco Proto carafa en 1881) y barón de corle-
to de Grima, caballero de honor y devoción de la soberana or-
den de Malta. Falleció en nápoles el 23 de septiembre de 1960.
3) Frà Marzio antonio Pignatelli Mastrilli [Pignatelli aragona 
cortés]. nació en nápoles el 17/19 de agosto de 1892. Patricio 
napolitano, príncipe del sacro romano imperio, caballero de 
justicia de la orden de Malta, gran prior de las dos sicilias. 
Falleció en nápoles el 13 de febrero de 1977. soltero.
4) doña anna Pignatelli Mastrilli. nació en nápoles el 13 de 
septiembre de 1893. Princesa del sacro romano imperio. Fa-
lleció en nápoles en 1915.
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5) doña Giulia Pignatelli Mastrilli. nació en nápoles el 24 de 
noviembre de 1895. Falleció en nápoles el 2 de julio de 1896.
6) don Fabrizio Giuseppe Pignatelli Mastrilli [Pignatelli ara-
gona cortés]. nació en nápoles el 17 de junio de 1897. Patricio 
napolitano, príncipe del sacro romano imperio, bailio gran 
cruz de la soberana orden de Malta, teniente coronel. Falleció 
en roma el 4 de abril de 1953. contrajo matrimonio en turín 
el 29 de abril de 1920 con doña María cristina rignon, nacida 
en Milán el 27 de marzo de 1899 (hija de don edoardo rignon, 
conde de rignon y de doña Marie nicolis di robilant de la 
familia de los condes nicolís de robilant y cereaglio). dama 
de honor y devoción de la soberana orden de Malta. Falleció 
el 24 de diciembre de 1983. con descendencia en la que se 
encuentra el derecho civilísimo de las dignidades nobiliarias 
de esta casa.195 

5) doña costanza Pignatelli y lucchesi-Palli. nació en Palermo el 2 de 
julio de 1828. Falleció en Palermo el 22 de noviembre de 1867. contrajo 
matrimonio el 29 de diciembre de 1843 con don Giovanni Battista airol-
di, marqués de santa colomba. Falleció el 23 de noviembre de 1874.
6) doña Francesca de Paula Pignatelli y lucchesi-Palli [Francesca Pig-
natelli de Monteleone]. nació en Palermo el 11 de diciembre de 1830. 
Falleció en nápoles el 18 de noviembre de 1900. contrajo matrimonio 
en Palermo el 15/16 de noviembre de 1854 con su primo don Giusep-
pe de aragón Pignatelli y cortés [Giuseppe Pignatelli Piccolomini 
d’aragona cortés], nacido el 21 de junio de 1834. X príncipe de Valle 
y de Majda, duque de Girifalco y de lacconia. Falleció el 21 de junio 
de 1884. Padres de:

1. doña María Plácida Pignatelli aragona cortés. nació en Bari el 
27 de octubre de 1860. Princesa del Valle y de Majda, duquesa de 
Girifalco y de lacconia. contrajo matrimonio en oria el 20 de di-
ciembre de 1884 con don Francesco Paolo Pepe-Milizia.

7) doña laura Pignatelli y lucchesi Palli. nació el 23 de junio de 1832. 
Gemela de la posterior. Falleció el 26 de marzo de 1852. contrajo ma-
trimonio el 23 de agosto de 1851 con don Paolo Fardella, duque de 
cumia. Falleció el 2 de julio de 1882.
8) doña lucrezia Pignatelli y lucchesi Palli. nació el 23 de junio de 
1832. Gemela de la anterior. Falleció el 24 de junio de 1832.
9) doña carolina Pignatelli y lucchesi-Palli. nació en Palermo el 4 de 
agosto de 1833. Falleció el 20 de abril de 1907. contrajo primer matri-
monio en Palermo el 1 de junio de 1854 con el barón don salvatore de 
caccamo. Falleció el 22 de junio de 1860. contrajo segundo matrimo-
nio en Palermo el 14 de marzo de 1863 (matrimonio anulado) con don 
Francesco notarbartolo, nacido en Palermo el 16 de diciembre de 1818. 
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V duque de Villarosa, conde de Priolo, barón de Bombinetto y Gasba, 
señor de Magabeci, Manca de Magaudo, san Giacomo, landro y car-
ciulla (1843), caballero de Marta, guardia noble, par del reino de sici-
lia (1843-1848). Viudo en primeras nupcias de doña Francesca Paola 
lucchesi-Palli, arriba mencionada. divorciado de su segunda esposa 
casó en terceras nupcias en Palermo el 8 de abril de 1875 con amalia 
Giovanetti, fallecida en Palermo el 3 de mayo de 1882.

desde el fallecimiento de don José Pignatelli caracciolo ocurrido el 25 de 
septiembre de 1859 hasta 1871 nadie solicitó la sucesión al título de mar-
qués del Valle de oaxaca por lo que éste fue anunciado como vacante en 
la Gaceta de Madrid. Por carta recibida en Madrid el 31 de enero de 1872, 
el príncipe Pignatelli de aragón, duque de Monteleone, senador del rei-
no de italia, al ver anunciada la vacante del título, acudió al Ministerio de 
estado por conducto de la legación italiana para saber qué documentos 
debía presentar para acreditar sus derechos al referido título, sin embargo 
su consulta al parecer no pasó de ahí. anunciada por segunda vez la va-
cante en marzo de 1884 y transcurrido el plazo que marcaba la legislación, 
el rey en conformidad con lo propuesto por el Ministerio de estado, y con 
arreglo a lo prevenido en el real decreto de 28 de diciembre de 1846 y en la 
instrucción de 14 de febrero de 1847, declaró suprimido el título de marqués 
del Valle de oaxaca con fecha 13 de febrero de 1885 y el 2 de marzo de 1885 
suprimió asimismo el título de duque de Monteleone.196 

el 9 de febrero de 1915, en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 9 del real decreto de 27 de mayo de 1912, solicitó la sucesión doña 
dolores Finat y carvajal, descendiente de una de las hijas de Hernán cor-
tés.197 a la misma convocatoria acudió don Juan armando Pignatelli de 
Aragón Padilla, quien no documentó suficientemente su pretensión —sal-
vo un árbol bastante dudoso—, y don Ángel cabeza de Vaca y carvajal, 
hijo del marqués del Portago. el 29 de marzo de 1915 el príncipe Giusep-
pe de Pignatelli en carta dirigida al embajador de italia, solicitó la suce-
sión, y presentó el expediente el 5 de octubre del mismo año.198 

el príncipe Giuseppe de Pignatelli, era nieto del anterior poseedor por 
lo que su derecho a la sucesión era preferente frente a las otras candidaturas. 
no obstante lo anterior el Ministerio de Gracia y Justicia en informe fecha-
do en Madrid el 13 de noviembre de 1915, le denegó la sucesión ya que 
según el informe “no justificaba su parentesco con el primer poseedor del 
título según exigía el artículo octavo del real decreto de 27 de mayo de 1912, 
para rehabilitar”. Decía el informe además que “por falta de esta justifica-
ción no puede acogerse a los beneficios del artículo noveno de la ley de 
presupuestos vigente, reservado sólo para los descendientes por línea rigu-
rosamente directa de los repetidos concesionarios”. el consejo de estado, 
que presidía en aquel entonces el duque de Mandas solicitó el 10 de diciem-
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bre de 1915 asimismo documentación para justificar la descendencia con el 
primer concesionario. Por real carta del 27 de diciembre de 1915, se le co-
municó al interesado que se desestimaba su pretensión. su abogado y pro-
curador don Francisco lastres presentó en respuesta un escrito el 18 de 
febrero de 1916 en el que alegaba que el pretendiente debía reunir docu-
mentos del siglo xvI y xvIII procurándolos en archivos del reino de italia, 
estando próximo a expirar el año que para completar la justificación seña-
laba el artículo 11 del real decreto de 27 de mayo de 1912. además el reino 
de italia se encontraba en ese momento en guerra y por lo mismo estaban 
perturbados todos los servicios, en virtud de lo cual solicitaba una prórroga 
relativa al artículo 9 de la ley de presupuestos de 26 de diciembre de 1914.

el príncipe Giuseppe de Pignatelli se abocó a conformar su expediente 
ayudándolo don Juan Moreno de Guerra, el cual quedó listo a fines del mes 
de marzo de 1916. la diputación de la Grandeza el 19 de abril opinó favo-
rablemente sobre su concesión, lo mismo que el Ministerio de Gracia y Jus-
ticia, previo pago del impuesto de rehabilitación que ascendía a 6 000 pese-
tas.199 Por real decreto del 15 de mayo de 1916 le fue rehabilitado el título200 
expidiéndosele la real carta de rehabilitación el 21 de agosto de ese año.201 

Xiii MarQUés del Valle de oaXaca

Xiii. don josé Cornelio Alejandro Diego Héctor Víctor Manuel Lupo Francisco 
de Paula Federico Luis Manuel Enrique Hugo Antonio Lorenzo y Pablo pIgna-
tellI de aragón y Fardella luccHesI-pallI y scIamo [José de aragón 
Pignatelli y cortés; Giuseppe tagliavia d’aragona Pignatelli-cortez, Giu-
seppe Pignatelli aragona cortés, José aragón Pignatelli y Fardella]. nació 
en Palermo el 21 de agosto de 1860 y fue bautizado en la iglesia parroquial 
de santa cruz el 22.202 Patricio napolitano. Heredó en 1884 el patrimonio 
de los Pignatelli-Piccolomini d’aragona. sus títulos italianos fueron reco-
nocidos por decreto ministerial italiano del 27 de abril de 1916 y fue así XV 
duque de Monteleone, XV duque de terranova, barón de Burgetto, prín-
cipe del sacro romano imperio, 203 iX príncipe de castelvetrano, XiV prín-
cipe de noia, iV príncipe de Valle, iV príncipe de Maida, Xii duque de 
Bellosguardo, duque de lacconia, X duque de Girifalco, duque de orta, XVi 
marqués de cerchiara, XVii marqués de caronia, iX marqués de avola, 
marqués de la Favara, conde de Borghetto, marqués de Montesoro, marqués 
de Gioiosa, conde de celano, barón de casteltermini, de Menfi, de 
sant’angelo Musciaro, de Montedoro, de Belice, de Pietra Belice, de Birri-
baida, de Guastanella, de Baccarasi, noble con el atributo de senise, casal-
nuovo y amendolara, de san Vito, luciante, san demetrio, stefanicore, san 
Floro, Boscotrecase, castelmenardo de calabria y Polia, patricio de nápoles, 
caballero de honor y devoción de la soberana orden de Malta, senador del 
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143MARQUÉS DEL VALLE DE OAXACA

reino de italia, gentilhombre de la corte de la reina madre de italia. Fue el 
último de los patronos perpetuos y hereditarios de la fundación del Hospi-
tal de Jesús y renunció al patronato tras habérsele exigido por parte de la 
junta de beneficencia que regía al hospital que residiese en México. No 
obstante en enero de 1930 en una visita a México del príncipe de Pignatelli, 
donó la documentación que se conservaba en el Hospital de Jesús, relativa 
a la administración del estado del marquesado del Valle, al archivo Gene-
ral de la nación, reservándose los papeles de familia.204 tuvo su domicilio 
en roma en la calle del Boncompagni n. 12 (Villa terranova). Falleció en 
roma el 6/8 de marzo de 1938. casó en sirignano (nola) el 4 de noviembre 
de 1889 con doña rosa de la gándara y plazaola navarro y lI-
monta.205 nacida en 1869. dama de palacio de la reina de italia. Hermana 
del marqués de la Gándara. el matrimonio residió en 1891 en nápoles, en 
coso Humberto i, n. 1. Falleció en roma el 5 de marzo de 1946.
con la siguiente descendencia:

1) doña María de la Gloria Gabriela Josefa Joaquina Ana Rosa Inés Hor-
tensia Blanca Lupa Pignatelli de aragón y de la Gándara. nació en 
nápoles el 18 de marzo de 1891.206 Falleció en México el 18 de diciem-
bre de 1925. sin descendencia. contrajo matrimonio en roma el 29 de 
enero de 1924 —licencia real solicitada en noviembre de 1924 median-
te su apoderado en Madrid don Juan esparza elizaldi,207 concedida el 
27 de marzo de 1925—208 con su pariente don Valerio Pignatelli de 
cerchiara, nacido en chieti el 19 de marzo de 1886 (hijo de don Miguel 
Pignatelli de cerchiara y de doña emilia Valignani). capitán de reser-
va del regimiento de caballería de niza. Falleció en sella Marina el 6 
de febrero de 1965. Viudo había casado en segundas nupcias en los 
Ángeles, california el 1 de marzo de 1929 con doña María de la con-
cepción sepúlveda y de la Guerra, nacida en México el 9 de junio de 
1894,209 matrimonio del que nació una hija llamada doña stefanella 
theresa Pignatelli sepúlveda, princesa de Pignatelli, nacida en los 
Ángeles, california el 5 de enero de 1930.
2) don antonio Pignatelli de aragón y de la Gándara Fardella y Pla-
zaola [antonio aragona-Pignatelli cortez]. nació en nápoles el 18 de 
diciembre de 1892. Fue apoderado de su padre en el gobierno de la 
fundación del Hospital de Jesús de México. Vendió a la Biblioteca de 
Washington gran parte del archivo del hospital y mutiló algunos docu-
mentos de gran importancia histórica que fueron a parar a estados 
Unidos con el comerciante rosenbach. Fue por tal motivo expulsado de 
México en enero de 1930. abelardo l. rodríguez, presidente de México 
a la sazón declaró que lo que restaba de ese archivo era propiedad de 
la nación y fue depositado en el archivo General de la nación. en abril 
de 1951 vivía en roma, en la vía Flaminia 441. solicitó la sucesión al 
título del marquesado del Valle de oaxaca el 16 de febrero de 1959, sin 
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embargo transcurrido un año no presentó documentación alguna por 
lo que su pretensión se consideró como desistida el 19 de mayo de 1960. 
no obstante usó socialmente la mencionada dignidad y como represen-
tante de la línea mayor de su casa le correspondió suceder en las si-
guientes dignidades: marqués de cerchiara, príncipe del sacro romano 
imperio, de castelvetrano y XV de noia, príncipe de castelvetrano, Xii 
príncipe de Valle, XV príncipe de Maida, Xiii duque de Bellosguardo, 
duque de lacconia, Xi duque de Girifalco, duque de orta, XVii mar-
qués de cerchiara, marqués de Montesoro, marqués de avola, marqués 
de la Favara, marqués de Gioiosa, marqués de caronia, conde de cela-
no, barón de Burgetto, barón de Casteltermini, barón de Menfi, barón 
de sant’angelo Musciaro, barón de Belice y Pietra Belice, barón de Bi-
rribaida, barón de Guastanella, barón de Baccarasi, noble con el atribu-
to de senise, castelmenardo, Polia, casalnuovo, amendolara, Bosco-
trecase, san Floro, luciante, san demetrio, stefanicore y san Vito, 
patricio napolitano, XVi conde de Borrello y conde de Briático. el du-
cado de terranova, que asimismo le correspondía como XVi titular fue 
rehabilitado en 1893 por don alfonso osorio de Moscoso y osorio de 
Moscoso. Falleció en accidente de tráfico ocurrido en la carretera Mé-
xico—cuernavaca el 3 de diciembre de 1953. contrajo matrimonio en 
louisiana, estados Unidos210 con Miss Beatrice Molyneaux, nacida en 
texas el 14 de febrero de 1906, originaria de nueva orleans, estados 
Unidos, señora en quien engendró a dos hijos:

1. doña María Gloria Pignatelli aragona cortés. nació en México 
el 1 de febrero/diciembre de 1927. Princesa de Pignatelli. contrajo 
matrimonio el 1 de marzo de 1946 con Mr. edward Mansel child 
Villiers, nacido en Jersey, estados Unidos el 3 de mayo de 1913 (de 
la familia de los condes de Jersey). divorciados en 1971. Falleció el 
9 de marzo de 1980.
2. don Giuseppe Pignatelli. aragona cortés [Giuseppe aragona 
tagliavia Pignatelli cortés]. nació en México el 9 de octubre de 
1931. no poseyó ninguno de los títulos españoles de su familia. 
respecto a los títulos y dignidades italianas, debió suceder como 
príncipe de Pignatelli, príncipe del sacro romano imperio y de 
castelvetrano, XiV duque de Bellosguardo, duque de lacconia, Xii 
duque de Girifalco, duque de orta, XViii marqués de cerchiara, 
XVi príncipe de Maida, Xiii príncipe de Valle, XVi príncipe de 
noia (este título pasó a denominarse en 1956 marqués de noya y 
fue rehabilitado en españa por don Jaime Jordán de Urries y de 
azara), príncipe de castelvetrano, marqués de Montesoro, mar-
qués de avola, marqués de la Favara, marqués de Gioia, marqués 
de caronia, conde de celano, barón de Burgetto, barón de castel-
termini, barón de Menfi, barón de Sant’Angelo Muscaro, barón de 
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Belice y Pietra Belice, barón de Birribaida, barón de Guastanella, 
barón de Baccarasi, noble con el atributo de senise, castelmenardo, 
Polia, casalnuovo, amendolara, Boscotrecase, san Floro, luciante, 
san demetrio, stefanicore y san Vito, patricio napolitano, XVii 
conde de Borrello y conde de Briático. Falleció en roma en 
1984/1989. contrajo matrimonio en roma el 3 de enero de 1959 
con doña María Giulia Gallarati. sin descendencia.

3) doña ana María Rosa Antonia Joaquina Josefa Lupa Pignatelli de ara-
gón y de la Gándara. nació en nápoles el 11 de marzo de 1894.211 
Fallecida después de 1975. casó en roma el 8 de marzo de 1917 —li-
cencia real solicitada en Madrid el 26 de febrero de 1917 mediante su 
apoderado don Francisco lastres dado en el consulado de españa en 
roma el 12 de febrero212 y otorgada el 23 de marzo de 1917— con don 
Guido sommi Picernardi, nacido en Menton, Francia/Milán, italia el 
12 de marzo de 1892/1893 (hijo de don Gerolamo sommi Picernandi, 
V marqués de calvatone y de su primera mujer doña nadina Grigo-
rievna Basilewska). Vi marqués de calvatone, señor de sommo y Pie-
ve altavilla (1926), caballero de honor y devoción de la orden de 
Malta. Falleció el 30 de marzo de 1949. Padres de:

1. doña nadia rosa María sommi Picenardi. nació el 16 de mayo 
de 1922. contrajo matrimonio el 18 de julio de 1946 con don Guido 
cornaggia Medici castiglioni, nacido en Milán el 14 de febrero de 
1914 (hijo de don Gian luigi cornaggia Medici castiglioni, caba-
llero de Malta, de los marqueses de la castellanza y de doña elisa-
betta sommi Picernandi y lurani). caballero de honor y devoción 
de la soberana orden de Malta. Falleció en Val Brembo el 22 de 
abril de 1996. Padres de:

1) doña elisabetta cornaggia Medici castiglioni y sommi. 
nació en Milán el 6 de agosto de 1948. contrajo matrimonio 
el 6 de octubre de 1979 con Giovanni Battista, nacido el 23 de 
marzo de 1949, de los marqueses Gentile.
2) don Giovanni Guido cornaggia Medici castiglioni y som-
mi. nació en Milán el 22 de marzo de 1955. 

a la muerte del XiV titular, ocurrida en 1938, quedó vacante el título de-
biendo haber sucedido su hijo don antonio Pignatelli de aragón y de la 
Gándara quien solicitó la sucesión hasta el 23 de abril de 1951.213 no ha-
biendo completado el expediente, su petición se declaró como desistida en 
1960, a raíz de lo cual don luis de llanza y Bobadilla solicitó la sucesión 
por dos escritos del 30 de agosto de 1959 y el 21 de septiembre de 1960.

la petición de don luis de llanza no prosperó —sin que el expediente 
manifieste nada en contrario y sin que hubiese una respuesta legal—, situa-
ción que propició que transcurridos casi doce años, el 24 de febrero de 1972, 
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solicitase la sucesión don diego Pignatelli Pignatelli.214 a la convocatoria 
concurrieron don Juan ignacio luca de tena y García de torres, marqués de 
luca de tena —con un expediente preparado por don Vicente cadenas y 
Vicent—, y don diego Pignatelli y Pignatelli, quien meses más tarde por 
escrito del 24 de enero de 1973 manifestó la enorme dificultad para reunir el 
expediente por lo cual solicitaba se le tuviese por desistido. esto y los dictá-
menes desfavorables a la candidatura de luca de tena ocasionaron que no 
se produjese ninguna decisión respecto a la titularidad del marquesado.215 

croquIs del derecHo genealógIco

juana maría pIgnatellI de aragón y pImentel

VIII marquesa del Valle de Oaxaca
nicolás Pignatelli y carrafa

antonIo pIgnatellI y pIgnatellI de 
aragón

maría Francisca de Moncayo y blanes

FrancIsco matías pIgnatellI  
y pIgnatellI

IX marqués del Valle de Oaxaca
constanza de Medici y Gaetano

Héctor maría pIgnatellI  
y de medIcI 

X marqués del Valle de Oaxaca
ana María Valle Piccolomini

dIego maría pIgnatellI 
pIccolomInI

XI marqués del Valle de Oaxaca
María carmela caracciolo

josé  pIgnatelllI caraccIolo
XII marqués del Valle de Oaxaca

Bianca lucchesi Palli

antonIo maría FabrIcIo pIgnatellI 
luccHesI-pallI

mariana Fardella sciamo

guIseppe pIgnatellI Fardela
XIII marqués del Valle de Oaxaca

rosa de la Gándara Plazaola

joaquín atanasIo pIgnatellI de 
aragón moncayo

maría luisa Gonzaga y caracciolo

juan domIngo pIgnatellI de aragón 
y gonzaga

maría trinidad Wall Y Manrrique de lara

juan bautIsta pIgnatellI de aragón 
Wall

maría adelaide Belloni Meroni

maríade la concepcIón pIgnatellI de 
aragón y bellonI

benito llanza y esquivel

manuel maría llanza pIgnatellI de 
aragón

maría de la asunción Fernández de Bobadilla

luIs gonzaga de llanza  
y bobadIlla

maría dolores albert y despujol de senillosa

jorge de llanza y bobadIlla
XIV marqués del Valle de Oaxaca
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de los anteriores:
don Juan Bautista María de la Trinidad Andrés Tomás Pedro Domingo, Se-
rafín, Gaspar Melchor, Baltasar José Pignatelli de aragón y Wall [Giovan-
ni Battista Pignatelli de aragón]. nació en zamora el 29 de abril de 1795 
(B: san Vicente Mártir el 2 de mayo). Príncipe de castiglione y del sacro 
romano imperio, Viii duque de solferino (G. de e. de primera clase), iX 
marqués de coscojuela, Xii marqués de Mora, XXi conde de Fuentes, 
XiV conde del castillo de centellas, tres veces G. de e., barón de alca-
rras, canoves y san Malús en cataluña, de Huerto, argavieso, Permisan 
y las casetas en aragón, de riesi y capulla con sus nueve feudos en 
sicilia, jefe y pariente mayor de las serenísimas casas de Gonzaga en Man-
tua y de la de arboseda en cerdeña. Falleció en Madrid (san sebastián) 
el 3 de noviembre de 1823. contrajo matrimonio en primeras nupcias en 
Madrid el 1 de diciembre de 1821 con doña María de la salud Manrique 
de lara Mosquera, nacida en toledo en 1805 (hija de don Jerónimo Man-
rique de lara Mayoral, i conde de armíldez de toledo y de doña Gertru-
dis Mosquera Pacheco). condesa de armíldez de toledo. Falleció en Ma-
drid (san sebastián) el 20 de marzo de 1822. contrajo segundo matrimonio 
en Madrid (san sebastián) el 12 de diciembre de 1822 con doña María 
adelaide Belloni y Meroni, nacida en Milán el 23 de abril de 1800 (hija 
de don antonio Belloni y doña Ángela Meroni, ya difuntos en 1822). 
Falleció en Barcelona (santa Mónica) el 2 de noviembre de 1858. Padres 
entre otros de:

-doña María de la concepción Petra adelaida antonia Ángela isabel 
Juana evangelista Luisa Paula Carmen Bernarda Vicenta Ferrer Pignatelli de 
aragón y Belloni. nació póstuma en Madrid el 15 de junio de 1824 (B: san 
sebastián 19). X duquesa de solferino (G. de e. de primera clase), Xi mar-
quesa de coscojuela, XVi condesa del castillo de centellas, princesa de cas-
tellani y del sacro romano imperio, baronesa de alcarraz, canoves y sama-
lús en cataluña, de Huerto, argavieso, Permisán y las casetas en aragón, 
de riesi y cepulla con los nueve feudos en sicilia, italia, jefa y pariente ma-
yor de la serenísima casa de Gonzaga en Mantua y de la de arborea en 
cerdeña. Falleció en Barcelona (san José) el 27 de junio de 1856/28 de junio 
de 1859. contrajo matrimonio en Madrid (san sebastián) el 4 de julio de 
1849 con don Benito de llanza y esquivel, nacido en san Ginés de Vilasar, 
Barcelona el 18 de mayo de 1822 (hijo de don José rafael llanza y Vals, 
teniente coronel del ejército y caballero de san Hermenegildo y de doña 
María dolores casilda esquivel y Hurtado de Mendoza, de los barones de 
Pallaruelo y nieta de los marqueses de legarda, condes de santiesteban). 
Gentilhombre de cámara de su majestad la reina, con ejercicio y servidum-
bre, maestrante de la real de sevilla, académico de honor de la de Bellas 
artes de Barcelona, socio residente de la de Buenas letras. Falleció en 
Madrid (san luis) el 7 de enero de 1863. Padres entre otros de:
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-don Manuel María Eduardo Ramón Francisco de Paula Jesús Benito 
Rafael Juan Luis Gonzaga Francisco Caracciolo Ildefonso Vicente Antonio Ri-
cardo Lesmes Fructuoso Sebastián Fabian Pablo de llanza y Pignatelli de 
aragón. nació en Barcelona el 25 de enero de 1858 (B: catedral 30). X/Xi 
duque de solferino (9 de marzo de 1868), Xii/XiV marqués de cosco-
juela de Fantova (9 de marzo de 1868), XVii conde del castillo de cen-
tellas (9 de marzo de 1868), dos veces G. de e., jefe del partido político 
nacionalista, miembro de la cofradía de la soledad (1879), senador por 
derecho propio (20 de marzo de 1893). Falleció en Barcelona el 18 de 
julio de 1927. testamento: Barcelona el 4 de agosto de 1923 ante el nota-
rio Gabriel Faura Marquet. contrajo matrimonio en Villafranca, partido 
de tudela, navarra (santa eufemia) el 16 de julio de 1881 con doña Ma-
ría de la asunción Fernández de Bobadilla y Martínez de arizala, naci-
da en Villafranca, el 15 de agosto de 1860/1861 (hija de don Maríano 
Fernández de Bobadilla escriva de romaní, nacido en cascante y de 
doña concepción Martínez arizala y sabater, nacida en Barcelona). Pa-
dres entre otros de:

-don luis Gonzaga de llanza y Bobadilla. nació en zaragoza el 3 de 
noviembre de 1884 (B: el 5).216 Xii duque de solferino (17 de diciembre de 
1928), Xii marqués de coscojuela de Fantova (17 de diciembre de 1928), 
XViii conde del castillo de centellas (17 de diciembre de 1928), dos veces 
G. de E. Abogado. Por una declaración jurada de 1963 dijo que “Al ini-
ciarse el Movimiento nacional no tuve más remedio que desaparecer con 
mi familia, pues enseguida empezó mi persecución debido a mis títulos y 
por eso, y pertenecer al partido tradicionalista, mi casa de Barcelona fue 
desvalijada, instalándose en ella algunas checas, mis bienes fueron con-
fiscados; así pues decidí que mi mujer y mis hijos salieran de España, lo 
cual hicieron en el mes de agosto de 1936, trasladándome a italia en un 
barco hospital”. se avecindó en san sebastián en la calle de Moraza 16. 
Falleció en san sebastián, Guipúzcoa el 28 de diciembre de 1970.217 con-
trajo matrimonio en Barcelona (nuestra señora de la Merced) el 7 de abril 
de 1913218 con doña María de los dolores de albert y despujol de senillo-
sa [María dolores albert y despujol de Peralta], nacida en Barcelona, en 
1892.219 durante la Guerra civil española prestó sus servicios como enfer-
mera en el hospital de sevilla. Padres al menos de:

1) don carlos de llanza y albert. nació en Barcelona (B: el 31 de 
enero de 1914). tras realizar su servicio militar en Barcelona salió con 
el grado de alférez de caballería con el que participó en distintas ope-
raciones en el frente del sur. en la primavera de 1937 fue destinado 
como ayudante del teniente coronel Giménez Giménez, jefe de la pri-
mera brigada de la 31 división con base en Bujalance, córdoba. siguió 
en este destino hasta que en agosto de 1838 fue retirado en castuera, 
Badajoz tras la ofensiva de las tropas nacionales en extremadura. Per-

496_interiores.indd   148 15/06/2018   10:09:38 p.m.

2018. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/496_01/historia_genealogica.html 



149MARQUÉS DEL VALLE DE OAXACA

maneció convaleciente tres meses y posteriormente fue destinado al 
cuartel general de Sevilla. Llegó al fin de la guerra con el grado de 
teniente. XV duque de Monteleone (G. de e.), marqués de coscojuela 
de Fantova, caballero de Malta. Falleció en Jerez de la Frontera en 
1944. contrajo matrimonio en 1938 con doña Petra de domecq y de la 
riva, nacida en 1913 (hija de don José de domecq y núñez de Villa-
vicencio y de doña Petra de la riva y González de tagle). Padres de:

1. don carlos de llanza y domecq. nació en 1939. duque de sol-
ferino (G. de e.) (4 de marzo de 1980), XXii duque de Monteleón 
(título que en 1996 pasó a don José María Pignatelli de aragón y 
Burgos), marqués de coscojuela de Fantova (G. de e.), profesor 
mercantil, caballero del real cuerpo colegiado de la nobleza de 
cataluña (1962), maestrante de zaragoza, caballero del estamento 
de Gerona. contrajo primer matrimonio con doña María Victoria 
ortiz y Fernández. contrajo segundas nupcias en el Puerto de san-
ta María, cádiz el 17 de abril de 1998 con doña Margarita rivas 
rico, nacida en Madrid el 9 de abril de 1942. del primer matrimo-
nio nacieron:

1) don carlos luis de llanza y ortiz.
2) don Héctor alvaro de llanza y ortiz.
3) don Fabrizio Guillermo de llanza y ortiz.
4) don iván Jaime de llanza y ortiz.
del segundo matrimonio nació:
5) don tomás sebastián de llanza y rivas.

2. don luis Gonzaga de llanza y domecq. nació en 1940. caba-
llero del real cuerpo colegiado de la nobleza de cataluña (1966). 
contrajo matrimonio con doña Paloma González y lópez de ca-
rrizosa.
3. don Francisco de Borja de llanza y domecq. nació en 1941.
4. don José Manuel de llanza y domecq. nació en 1942. caballero 
del real cuerpo colegiado de la nobleza de cataluña (1966).
5. doña Petra de llanza y domecq. nació en 1943. contrajo matri-
monio con don Juan le Monnier de caralt.

2) don Fernando de llanza y albert. nació en Barcelona (B: el 3 de 
enero de 1918). a los 19 años, como militante de Falange española, 
fue destinado al frente de santander, concretamente en espinosa de 
los Monteros en la primera bandera de Falange de cataluña. reali-
zó los cursos de alférez provisional de infantería en la academia Ge-
neral de Granada. Fue destinado al primer tambor de regulares de 
infantería de ceuta, n. 3 destacado en el frente del sur en el que tomó 
parte en distintas operaciones militares. obtuvo una medalla de su-
frimientos por la Patria. el 1 de febrero de 1939 fue destinado al no-
veno tambor de regulares de ceuta en operaciones del frente de ca-
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taluña y posteriormente trasladado a la provincia de ciudad real con 
su unidad donde le sorprendió el final de la guerra. En 1940 causó baja 
en el ejército. obtuvo una medalla de campaña, una cruz roja del 
mérito militar y dos más de guerra. XVii conde del castillo de cente-
lla. Falleció en 1974. contrajo matrimonio en 1948 con doña María 
rosa Mata coll. Padres de:

1. don carlos de llanza y Mata. licenciado en ciencias empresa-
riales. empresario agrícola, XViii conde del castillo de centella (13 
de julio de 1959). contrajo matrimonio con doña María Blasco y 
allende, nacida el 18 de agosto de 1956. Padres de:

1) doña clara de llanza y Blasco. nació el 10 de octubre de 
1980.
2) doña lucía de llanza y Blasco. nació el 14 de junio de 
1983.
3) don Fernando de llanza y Blasco. nació el 23 de enero de 
1987.

3) don José Manuel de llanza y albert. nació ca. 1919. Militante de la 
Falange española. a mediados de diciembre de 1936 entró como ma-
rinero en el crucero Baleares. realizó los cursos de alférez provisional 
en la academia General de Granada y fue destinado como tal a la 
primera bandera de Falange de canarias destacada en el pueblo de 
Villafranca de córdoba en la que tomó parte activa en distintos com-
bates hasta su deceso. Falleció tras ser herido, en Villafranca de cór-
doba el 26 de julio de 1937 (e: cementerio municipal).
4) don Jorge de llanza y albert, que seguirá como XIV marqués del 
Valle de Oaxaca. Gemelo de su hermana.
5) doña María luisa de llanza y albert. nació el 18 de enero de 1921. 
Falleció en el Puerto de santa María el 25 de enero de 2006. contrajo 
matrimonio con don Francisco lópez de carrizosa Ybarra (hijo de don 
luis lópez de carrizosa y Giles, nacido en Jerez, i conde de Peraleja 
y de doña trinidad Ybarra Menchacatorre, nacida en sevilla y casados 
en sevilla el 20 de enero de 1910). Padres de:

1. doña Victoria eugenia lópez de carrizosa y de llanza. contra-
jo matrimonio con don santiago Muñoz y Muguiro (hijo de don 
Julio Muñoz rodríguez de aguilar, diputado y consejero nacional 
[1943-46] y de doña María Magdalena Muguiro y Frigola, marque-
sa de salinas). Padres, al menos, de:

1) don Jorge Muñoz y lópez de carrizosa. contrajo matrimo-
nio el 8 de marzo de 2003 con doña sofía escrivá de romaní 
y de Miguel (hija de don alfonso escrivá de romaní y de 
Mora, conde de sástago, G. de e., marqués de Monistrol de 
noya, barón de Beniparrell y de su primera esposa doña isa-
bel de Miguel y anasagasti-alonso).
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2) don Jacobo Muñoz lópez de carrizosa. nació en Madrid. 
legionario de cristo.
3) don Huberto Muñoz lópez de carrizosa.

2. doña Pilar lópez de carrizosa y llanza. ¿casó con don ildefon-
so Maldonado?
3. doña carla lópez de carrizosa y llanza. ¿casó con don n. rol-
dán?
4. don Giuseppe lópez de carrizosa y llanza [Giuseppe Pignate-
lli lópez de carrizosa y llanza]. contrajo matrimonio en primeras 
nupcias con doña casilda Finat y riva, quien volvió a casar con 
diego Gil de santivañes y escrivá de romaní. ¿contrajo segundas 
nupcias con doña Beatriz ruiz de alda? Padres de:

1) don José lópez de carrizosa y Finat.
2) don Marco lópez de carrizosa y Finat.

el 8 de febrero de 1980 don Jaime de Mora y aragón solicitó la rehabilita-
ción llevando su trámite el duque de tovar.220 el 9 de mayo de 1980 se 
anunció su solicitud y se publicó la misma en el boe el 3 junio de 1980.221 
esta solicitud ocasionó que los hijos de los anteriores solicitantes intenta-
ran de nuevo conseguir el título; por un lado don torcuato luca de tena 
y Brunet, marqués de luca de tena, quien presentó su candidatura el 17 
de julio de 1980,222 y por otro don Jorge de llanza y de albert, quien pre-
sentó su solicitud el 3 de julio del mismo año. el 3 de marzo se convocó a 
los tres interesados.223 don Jaime de Mora y aragón no completó el expe-
diente y dio así inicio entre los otros candidatos un pleito sucesorio que 
duraría casi 15 años ya que se había suscitado un problema legal respecto 
a la prelación de solicitudes.

el 15 de abril de 1981 don Jorge de llanza y albert, escribió un plie-
go alegando su mejor derecho por cuanto la petición de su padre reali-
zada en 1959 y 1960 no tuvo una resolución legal y su derecho seguía 
vigente, máxime cuando su padre había renunciado los derechos suce-
sorios en su favor ante el notario de Huesca don José María Foncillas.224 
a raíz de dicho escrito y retrotrayendo el problema sucesorio a las pri-
meras peticiones, se publicó en el boe del 18 de enero de 1983 una reso-
lución acordada por la que se tenía a don diego Pignatelli y a don luis 
de llanza por desistidos. inmediatamente, el 22 enero de 1983 solicitó 
don Jorge llanza y albert la sucesión diferida por su padre fallecido, en 
virtud del real decreto 602/1980 de 21 de marzo de 1980 en concordan-
cia con el artículo 10 del real decreto de 8 de julio de 1922, a raíz de lo 
cual se publicó la solicitud de sucesión en el boe del 25 marzo de 1983.225 
de abril a agosto de 1983 don torcuato luca de tena interpuso varios 
recursos primero por reposición y luego contra el expediente de sucesión 
presentado por don Jorge de llanza y albert. el Ministerio de Justicia 
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con fecha 16 de diciembre de 1982 había dado la razón a don Jorge de 
Llanza, confirmando el acuerdo por el que se estimaba y resolvía el anti-
guo expediente de sucesión en el que no era parte don torcuato luca de 
tena y se suspendía la tramitación de rehabilitación hasta en tanto no 
quedara finalizado el de sucesión.

el 21 de marzo de 1984 el ministerio consideró haber vencido el plazo 
de espera de cualquier recurso contencioso por parte de don torcuato 
luca de tena contra sus últimas resoluciones y el 15 de junio de ese año 
se publicó la real orden de sucesión a favor de don Jorge de llanza y al-
bert,226 quien el 25 de junio de 1984 hizo efectivo el pago a Hacienda de 
las 20 000 pesetas que causó la sucesión227 y el 28 de junio de 1984 se le 
expidió la correspondiente carta,228 sin perjuicio de tercero con mejor de-
recho.

línea reHaBilitante

XiV MarQUés del Valle de oaXaca

XiV. don jorge de llanza y de albert. nació en Barcelona el 18 de 
enero de 1921.229 Fue emancipado por su padre por escritura en Pamplona 
ante don rafael navarro araz el 18 de noviembre de 1939. desde el vera-
no de 1937 hasta el fin de la guerra civil, hizo guardias permanentes en 
cárceles, campos de concentración, depósitos de municiones y en la fron-
tera del Bidasoa, posteriormente fue trasladado a sevilla. terminada la 
guerra civil se trasladó a la finca familiar Monte Frula sita en el término 
municipal de Almuniente, convirtiéndola en una finca agrícola producti-
va. caballero de la orden de san Juan de Jerusalén desde 1942, caballero 
del real cuerpo de la nobleza de cataluña desde el 1 de mayo de 1948, 
caballero maestrante de zaragoza. en 1954 le fueron expropiadas 1 800 
hectáreas de terrenos y con ellos el instituto nacional de colonización 
construyó dos pueblos. Fue fundador en 1968 de la asociación para la 
defensa de la naturaleza (adena) creando reservas para aves y anima-
les en vías de extinción. caballero de la orden de santiago en 1990. ave-
cindado en Madrid. casó el 18 de enero de 1956/15 de octubre de 1956 
con doña mercedes FIgueroa y castIllejo.230 dama del real cuerpo 
de la nobleza de cataluña (18 mayo 1967). en 1980 cedió unos terrenos 
de su propiedad para la construcción de un centro escolar en el barrio de 
Marchamalo, en Guadalajara. Miembro del consejo directivo de nuevo 
Futuro, grupo encargado de la educación de disminuidos psíquicos. Fue-
ron padres de:231 

1) doña Mercedes de llanza y Figueroa. nació en Madrid el 14 de 
septiembre de 1957. contrajo matrimonio con don Gonzalo María 
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de Ulloa y suelves (hijo de don Gonzalo María de Ulloa y ramí-
rez de Haro, X conde de adanero y marqués de castro serna y de 
doña María Josefa de Suelves y Ponsich). Abogado de la firma Gó-
mez-acebo & Pombo, abogados. Marqués de la caridad (7 de enero 
de 1983). Padres de:

1. doña Blanca de Ulloa y llanza.
2. doña Mercedes de Ulloa y llanza.

2) don Álvaro de llanza y Figueroa, que sigue como XV marqués del 
Valle de Oaxaca.
3) doña Paloma de llanza y Figueroa. nació en Madrid el 27 de mayo 
de 1964. casó con don ignacio María españa-Heredia aranda, presi-
dente de la sociedad Belgravia Beta (2004). Padres de:
1. doña Paloma de españa-Heredia y llanza.
2. don Gonzalo de españa-Heredia y llanza. Gemelo del posterior.
3. don alfonso de españa-Heredia y llanza. Gemelo del anterior.
4) don Jacobo de llanza y Figueroa. nació en Madrid el 5 de septiembre 
de 1967. economista. casó en primeras nupcias en Piedrabuena, ciudad 
real, el 28 de mayo de 1994 con doña María eugenia Medem Mc le-
llan (hija de don ricardo Medem san Juan y de doña Genoveva Mc 
lellan arenzana), quien posteriormente casó con don Jaime Fernán-
dez carbó. casó en segundas nupcias en anchuras, ciudad real el 19 
de junio de 2004 con doña Beatriz cabeza de Vaca y acha, nacida en 
Madrid el 22 de agosto de 1963 (hija de don ignacio cabeza de Vaca y 
avial y de doña Mercedes acha y Gorbea), y anteriormente casada con 
don Jaime Fernández carbó. del primer matrimonio nacieron:
1. doña eugenia de llanza y Medem. nació en Madrid el 27 de no-
viembre de 1996.
2. doña alejandra de llanza y Medem. nació en Madrid el 24 de oc-
tubre de 1998.

al fallecimiento del XiV marqués del Valle de oaxaca su hijo solicitó 
la sucesión (boe del 9 de julio de 2001), obteniéndola por orden del 25 de 
septiembre de 2001 (boe del 17 de octubre de 2001).

XV MarQUés del Valle de oaXaca

XV. don álvaro de llanza y de FIgueroa. nacido el 26 de enero de 
1960. economista. contrajo matrimonio en Madrid en junio de 1988 con 
doña Isabel lópez quesada y sancHIz.232 Padres de:

1) doña claudia de llanza y lópez de Quesada.
2) don Álvaro de llanza y lópez de Quesada.
3) doña isabel de llanza y lópez-Quesada. nacida en noviembre de 
1994.
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