BIO - BIBLIOGRAFÍA SOBRE LA CASA DE HÍJAR
Mª José Casaus Ballester
Doctora en Historia y archivera
A Carmen Orcástegui Gros, in memoriam, ella
que trabajó tanto la historiografía y los libros.
I.- Introducción
La apertura y la renovación de la historiografía española experimentada en torno
a los años cincuenta del siglo pasado1, la transformación de la estructura archivística
-derivada principalmente de la nueva organización política y administrativa del Estado
Español tras la Constitución de 1978 y de la nueva era de la información- y, por lo tanto,
de la documentación, caracterizada por el aumento de las necesidades informativas y el
uso de tecnologías progresivamente avanzadas en las que el productor y el receptor son
cada vez más protagonistas (J. López Yepes. 2002), han propiciado un mayor
conocimiento de la Historia.
En el primer caso se ha incrementado el número de investigadores y
diversificado el objeto de las investigaciones, pero también han proliferado las revistas
especializadas y las síntesis y manuales destinados a un público universitario, así como
además tiene su importancia la aparición de las historias regionales, provinciales y
locales que permiten conocer mejor las realidades de los lugares objeto de su estudio. En
definitiva, disponemos de una amplia producción bibliográfica de historia española y
extranjera. Todo lo cual ha supuesto un crecimiento editorial significativo, privado e
institucional.
En el segundo, y por causas que no es momento de analizar, ha habido un
resurgimiento archivístico2 y, consecuentemente, por una parte, se ha roto la tradicional
tendencia de los profesionales de la archivística en nuestro país de no publicar textos
teóricos, manuales3 o elementos de descripción documental de los fondos archivísticos
en los que se está trabajando4, y por otra, hemos asistido a la aparición de publicaciones
periódicas y colecciones bibliográficas especializadas5.
En el último caso, y desde hace unos años, es estrecha la colaboración entre la
informática y la historia, pudiendo utilizar auténticos sistemas de información histórica
por medio de bases de datos, complementándose con los servicios que ofrece internet.
1.- Debido entre otras causas, al cambio de orientación investigadora de J. Vicens Vives. A.
ALBEROLA ROMÁ (1997:11.)
2
.- El punto de partida la constituyó el censo-guía que, impulsado por el Ministerio de Cultura, realizaron
algunos Archivos Históricos Provinciales. Http://www.Mcu.es.
3
.- Entre 1975 y 1995. Los manuales de Archivística. P. LÓPEZ GÓMEZ (1998:200-201.)
4
.- V. PONS ALÓS (1996:82-87) y casi todos los archivos públicos tienen sus correspondientes Guías. P.
LÓPEZ GÓMEZ (1998:209-210.)
5
.- P. LÓPEZ GÓMEZ (1998:203 y 239.)
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En este contexto, pretendemos que este artículo sea un eslabón más en el
proceso de difusión de algunos estudios que conocemos sobre la Casa de Híjar y su
archivo6, que sea útil a quienes lo consulten y que sirva de motivación para seguir
trabajando sobre diferentes aspectos que tanto están aportando a la archivística, al
estudio de la nobleza, a la historia, de los pueblos que formaron el Antiguo Ducado de
Híjar7 -en la actualidad integrados en la Comarca del Bajo Martín-, particularmente, y,
en general, de la provincia de Teruel8.
II.- Bio-bibliografía
Conviene resaltar que el avance de los estudios nobiliarios, especialmente en la
última década9, han tenido una progresiva atención, tanto en lo referido a trabajos
cuantitativamente10, como a los enfoques dados y a la variedad de publicaciones
generadas. Así, mucho han aportado los:
*congresos específicos como el de Historia del Señorío de Villena11 o el VI de
Estudios Medievales de la Fundación Sánchez-Albornoz, sobre “La Nobleza Peninsular
en la Edad Media”12.
*proyectos de investigación, como el del Seminario de Historia de la
Universidad de Basilea (Suiza), sobre “El señorío de Osuna”13.
*coloquios, también sobre este señorío, con el título Osuna entre los tiempos
medievales y modernos (siglos XIII-XVIII)14.
*simposium, como el celebrado en Santander sobre Los archivos familiares en
España: estado de la cuestión15.
6

.- Fondo Híjar. Sito en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza (= A.H.P.Z.)
M. BURRIEL RODRIGO - J. MARTÍNEZ PLANELLS, J. et alii (1950-1951.)
CASAUS BALLESTER, Mª J. (1997.)
Catálogo topográfico del Archivo de la Casa Ducal de Híjar. Clasificación por casas y estados.
Orden cronológico. Salas I-IV,incompleto, 10 vols. Mecanografiado.
Fichas manuscritas del catálogo topográfico del Archivo de la Casa Ducal de Híjar. 14
ficheros. Mecanografiado.
Índice alfabético de casas y administraciones de la Casa Ducal de Híjar. Sala IV - Legs. 130365 -. Mecanografiado.
Índice topográfico de casas y administraciones de la Casa Ducal de Híjar. Sala IV - Legs. 130365 -. Mecanografiado.
7
.- Como se pone de manifiesto en la revista Rujiar.
8
.- Una evaluación y análisis para le época medieval la ofrece G. NAVARROESPINACH (1999.) En este
homenaje, hay algunas aportaciones a la Historia de Teruel.
9
.- Al respecto, puede consultarse el estudio de V. PONS ALÓS (1996.) 7.- Bibliografía selectiva, 81-93
o el nº 11 de las Bibliografías de Historia de España, dedicado a la nobleza.
10
.- Los dos volúmenes de La Nobleza en España, ofrecen 3.181 referencias bibliográficas, acotándose
desde 1901 al 2000. Mª Cruz Rubio Liniers, pág.IX. I vol.
11
.- VV.AA.(1987.) Congreso de Historia del señorío de Villena.
12
.- Celebrado en León del 6 al 10 de octubre de 1997, fue dirigido por Juan Ignacio Ruíz de la Peña
Solar. VV.AA.(1999.) La nobleza peninsular en la Edad Media.
13
.- VV.AA. (1995-A.) Instituciones y relaciones sociales en un municipio de señorío. Estudios sobre la
cuestión del poder en Osuna (1750-1808).
14
.- Auspiciado por la Fundación de Cultura “A. Mª García Blanco” del Excmo. Ayuntamiento de Osuna
y los Departamentos de Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas e Historia Moderna de
la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla. VV.AA. (1995-B.) Osuna entre los
tiempos medievales y modernos (siglos XIII-XVIII).
15
.- VV.AA.(1996.)
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*ciclos de conferencias y sus publicaciones, como las tres que ha organizado la
Fundación Cultural de la Nobleza en Española16.
*o el hecho de que a revistas como la de Hidalguía, de gran antigüedad y solera
sobre investigaciones nobiliarias, se han añadido otras que ya están ocupando un papel
importante en estas materias, como la de Emblemata17.
Todo lo dicho anteriormente debe contextualizarse, porque “... Dentro de la
renovación general de los estudios históricos, se puede hoy hablar de un mejor
conocimiento del verdadero significado de este grupo social privilegiado. Además, no
sólo en un determinado periodo sino, en general, en las distintas épocas que
condicionaron su existencia y que, a la vez, se vieron influidas por los intereses y las
actitudes sociales e individuales de los nobles” (D. García Hernán, 2001, Pág. XIII).
Por lo que, en la actualidad, podemos afirmar que la mayoría de las casas
nobiliarias españolas de cierta importancia cuentan ya con algunos trabajos de índole
científica; como, entre otras, las de Frías18, Oñate y Guevara19, Osuna20, Feria21,
Medinaceli22, Alba23, Benavente24, Jérica25 o Lemos26.
Un avance más en todo ello son las recopilaciones de prestigiosos autores que
nos han ofrecido, en publicaciones de conjunto, sus trabajos dispersos reunidos en
función de la afinidad de los asuntos que tratan; como las de:
*M. Batllori i Munné en La família Borja27, que recopila todos los estudios que
dicho autor dedicó a la Historia de los Borja desde 1956 a 1983, revisándolos para
incluirlos en este volumen. La obra la estructura en cuatro apartados temáticos: el linaje,
el catalán que usaron en la Corte de Roma durante varios pontificados, la política de
Alejandro VI y las notas críticas de otros estudios de esta familia.
*A. Franco Silva en La fortuna y el poder28, donde incluye sus artículos
publicados desde 1982 a 1992, estructurando la obra en dos apartados- la fuente
principal para algunos es el Archivo Ducal de Medina Sidonia (Sanlúcar de Barrameda,
Cádiz): en el primero encontramos, entre otros, sus estudios sobre los señoríos de
Villafranca del Bierzo (siglos XIV y XV) o el nacimiento del de Oropesa; en el segundo
analiza las fortunas y patrimonios de varios mariscales, como Álvaro de Ávila y García
González de Herrera, Álvaro de Luna, el cardenal Pedro González de Mendoza, o el
16

.- Dirigidas y coordinadas por C. Iglesias con el título de Nobleza y sociedad en la España Moderna.
Todas ellas se celebraron en Madrid, las primeras durante 1995, las segundas los meses de marzo y abril
de 1996 y las terceras subtituladas Las nobleza españolas, reinos y señoríos en la Edad Moderna, durante
los meses de octubre a diciembre de 1997. Fueron patrocinadas por la Fundación Central Hispano que
también sufragó la edición del nº 11 de las Bibliografías de Historia de España.
17
.- Revista aragonesa de Emblemática, de la Cátedra <<Barón de Valdeolivos>>, perteneciente a la
Institución Fernando el Católico. Está dirigida por G. Redondo Veintemillas y tiene una periodicidad
anual.
18
.- Mª T. PEÑA MARAZUELA - P. LEÓN TELLO (1955) y P. TELLO LEÓN (1967 y 1993.)
19
.- Mª R. AYERBEIRÍBAR (1985.)
20
.- I. ATIENZAHERNÁNDEZ (1987.)
21
.- M. SÁNCHEZ GÓMEZ - CORONADO (1993) o S. ARAGÓN MATEOS(2000.)
22
.- V.PONS ALÓS (1996:87-88.)
23
.- Mª J. BAZ VICENTE (1996.)
24
.- I. BECEIRO PITA(1998.)
25
.- Mª M. COSTAI PARETAS(1998.)
26
.- E. PARDO DE GUEVARAY VALDÉS(2000.)
27
.- M. BATLLORIi MUNNÉ (1994.)
28
.- A. FRANCO SILVA(1996.)
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Adelantado Mayor de Castilla Gómez Manrique, completándolo con el ascenso y fin de
dos linajes de la nobleza nueva, en concreto, el mariscal García de Herrera y el merino
Pedro Niño.
*M. Á. Ladero Quesada en Los señores de Andalucía29, que reúne los estudios
realizados desde 1974 a 1993 y los agrupa en tres apartados: en el primero se centra en
cuestiones generales, en el segundo ofrece diversos señoríos del Algarbe andaluz:
Gibraleón, Palos o Lepe y Ayamonte, y en el tercero se centra en Sevilla, su región y sus
fronteras.
*J.M. Bernardo de Ares en El poder municipal y la organización política de la
sociedad...30, recopilando 23 trabajos desde el curso 1975-1976 sobre la sociedad
cordobesa desde la óptica del poder municipal. Obra que está dividida en siete capítulos,
incluyendo aspectos archivísticos, como el primero que dedica a la clasificación y
tipología de las fuentes y en el que presenta un Anexo titulado “Un modelo de
organización y clasificación de la documentación de los archivos municipales”, o el
tercero en el que analiza la decadencia de los señoríos en el siglo XVIII, basándose en el
caso de Lucena. O la de:
*S. de Moxó y Ortíz de Villajos en su obra póstuma Feudalismo, señorío y
nobleza en la Castilla medieval 31, se han incluido diversos artículos desde 1964 a 1975,
encontrando un estudio metodológico de los señoríos, del régimen señorial, de la
nobleza castellano-leonesa en época medieval o la transformación nobiliaria que en
Castilla sufrió la nobleza en la Baja Edad Media.
Nuestra Comunidad Autónoma no ha estado fuera de este proceso de estudios y
publicaciones. Además de los que figurarán en la relación bibliográfica específica sobre
Híjar, podemos destacar:
*algunos sobre miembros destacados de linajes como el de Villahermosa32 o
Bureta33.
*la descripción de fondos documentales como el marquesado de Tosos34 o
Sástago35.
*el estudio de una cancillería como la de Prades y Ribagorza36.
*sobre linajes como el de la casa Luna37, los de infanzones como los de Huesca38
o los Palafox39.

29

.- M. Á. LADERO QUESADA (1998.)
.- J.M. BERNARDO DE ARES (1998.)
31
.- S. de MOXÓ Y ORTÍZ DE VILLAJOS (2000.)
32
.- V.ORTÍ Y BRULL (1896.)
33
.- N. MARÍN ARRUEGO (1999.)
34
.- J. CAÑADA SAURAS (1982.)
35
.- B. CANELLAS ANOZ (1989.)
36
.- M. ROMERO TALLAFIGO (1990.)
37
.- F. de MOXÓ Y MONTOLIU (1990).
38
.- J. BRIOSO Y MAYRAL(1992.)
39
.- M. PLOU GASCÓN (2000.)
30
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*estudios sobre lugares determinados como Lécera40, Calamocha41 o Almonacid
de la Sierra42, o
*la celebración del Congreso de Aranda43.
También nos parece importante destacar la labor de los archiveros e
investigadores que, con sus aportaciones específicas de divulgación de los fondos
documentales que trabajan, facilitan y permiten su consulta. Es el caso, entre otros
-resultando cada vez más normal- de que en Congresos de Historia, como el celebrado
en Zamora en 1989, se presenten trabajos que ponen de manifiesto la importancia de
estos archivos44, o de que en Jornadas sobre Investigación de archivos45, se incida en su
desconocimiento46 o se presente algún señorío47. Trabajos como los de Mª C. Contel
Barea (1994), de A. Lafuente Urién (1996 -A, 1997, 2000 A y B et R. García Aser
2000.); específicos sobre el Fondo Híjar, como el de M. Borrel Sabater (1998) o el de P.
Moreno Meyerhoff (1999); o los estudios de Mª C. Quintanilla Raso (1979, 1984, 1999
y 2000), de F. de B. de Aguinagalde Olaizola (1985, 1986, 1989 y 1991) de J. Fernández
i Trabal (1991) o de O. Gallego Domínguez (1993.).
Por último, en todo lo expuesto, merece la pena reflexionar sobre la importancia
que ha tenido el paso de la titularidad de algunos archivos privados a públicos, como el
de la Casa de Híjar (Decreto 59/1987, Boletín Oficial de Aragón, 1.6.1987) y la creación
del Archivo de la Nobleza de Toledo en el Hospital Tavera, dependiente del Archivo
Histórico Nacional (A. Lafuente Urién, 1996 -A.) En ambos casos, conviene recordar
que, en la actualidad, los archivos están considerados como un bien cultural y, por lo
tanto, pueden ser utilizados por todos los ciudadanos; excepto en los casos de
restricciones a la comunicación documental, que quedaron señalados en nuestra
Constitución (artº 105 - b).
En la siguiente relación bibliográfica, incluimos cronológicamente el autor, año
de publicación, título y el asunto del que trata. Habiendo seleccionado tanto los que
tienen relación con el Antiguo Ducado de Híjar, como los referidos a algunos de sus
titulares más destacados.
RELACIÓN BIBLIOGRÁFICA
AUTOR

AÑO

M. PALLARÉSGIL 1907

TÍTULO
Los " Seniores " de
Teruel. El solar de los
Entenzas en el Bajo
Aragón * 48

L. PÉREZ TEMPRADO 1907 La expulsión de los
llamados moriscos en el

ASUNTO
Historia

“

40

.- J.M. FRANCO ANGUSTO (1991.)
.- E. BENEDICTO GIMENO (1997.)
42
.- VV.AA.(1996-A.)
43
.- VV.AA.(2000.)
44
.- E. FERNÁNDEZ-PRIETO DOMÍNGUEZ (1989.)
45
.- Organizadas por el Archivo Histórico Provincial de Guadalajara, se celebraron en esta ciudad durante
1993 y 1995.
46
.- P. BRAVOLLEDÓ - A. PEDRERO PÉREZ (1996.)
47
.- C. FLORES VARELA(1996.)
48
.- Con el asterisco indicamos que el trabajo es un artículo, las páginas se indican en la bibliografía.
41
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Ducado de Híjar *
---

1907

Híjar *

“

---

1908

Memorias de los duques
de Híjar *

“

R. EZQUERRA
ABADÍA

1934

La conspiración del duque
de Híjar (1648)

M. BURRIEL et alii

19501951

SALTILLO,marqués
del

1953

Inventario - resumen de
los documentos conservados
en el Archivo ducal de
Híjar de la Villa de Épila
(Zaragoza.) Con un
índice alfabético de la
documentación más
interesante

“
Archivística

Necrológica nobiliaria
del siglo XVIII *

Genealogía
Literatura

ANÓNIMO

1956

Cancionero de Juan
Fernández de Híjar

Mª V.MERINO
OCTAVIO

1977

Relación de documentos
de títulos nobiliarios
turolenses que se
conservan en el Archivo
Histórico Nacional *

Genealogía

M. LABORDA GRACIA 1980

Recuerdos de Híjar49

Historia

Mª P. QUEROL INSA

La expulsión de los
moriscos del Ducado de
Híjar y de la villa de
Gea de Albarracín *

“

Aportación al estudio
del ducado de Híjar en
la Edad Moderna

“

“

J.C. GONZALVO
VALLESPÍ

1981

1986

---

1986

Actos de posesión y
ceremonial de
recibimiento en el Ducado
de Híjar y Condado de
Belchite a fines del
Antiguo Régimen *

P. MARTÍNEZ CALVO

1987

Historia de Aliaga y
su comarca. Antiguo
partido con Linares,
Castelvispal y

“

49

.- Del vol. I los Capítulos III y VII: La imprenta en Híjar. 13-97 y 229-236.
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Puertomingalvo 50
R. de FANTONIY
BENEDI
P. MARTÍNEZ CALVO

Mª del C. ANSÓN GÓMEZ, S.

J.C. GONZALVO
VALLESPÍ

1992

"

1993

"

La Nobleza Aragonesa
en la parroquia de San
Gil. Siglos XVI y XVII.

“

Historia de Castellote
y la Comarca. Antiguo
partido, La Ginebrosa
y Olocau del Rey 51

“

Repercusión - demográfico
económicas de la expulsión
de los moriscos en el
ducado de Híjar *

“

La abolición del diezmo y
la disolución del régimen
señorial en el ducado de
Híjar *

“

R. de FANTONIY
BENEDI

1994

Los Condes de Belchite,
duques de Híjar, Grandes
de Aragón

“

Mª J. CASAUS
BALLESTER

1996

El Archivo Ducal de Híjar
(Teruel.) Aproximación al
estudio de la documentación
del Antiguo Ducado de Híjar
(siglos XIII-XX)

Archivística

Proceso de señorialización
de El Viso Del Alcor en la
Baja Edad Media *

Historia

J.A. MARÍN RAMÍREZ

"

M. PLOU GASCÓN

"

Derechos y obligaciones de
señorío en el Ducado de Híjar *

A.R. BECERRICA SANZ

1997 Los señoríos aragoneses a
fines del Antiguo Régimen:
la Casa de Híjar en el
siglo XVIII

MªJ. CASAUS
BALLESTER

"

Archivo Ducal de Híjar.
Catálogo de los fondos
del Antiguo Ducado de
Híjar (1268-1919)

R. de FANTONIY
BENEDI

"

Los nobles en la parroquia
de San Gil Abad y sus
asientos en diferentes
parroquias de Zaragoza

“
“

Archivística

Genealogía

50

.- Capítulo XI: Siglos XIV-XV.81-94.
.- La Casa de Híjar y las Encomiendas de Aliaga y Castellote. 241-256.

51
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(1563-1700)
MªT. IRANZO MUÑÍO

A. LAFUENTE URIÉN

" Pobreza, enfermedades y
símbolos del poder señorial
en Híjar. El hospital de la
Santa Cruz, 1300-1312 *
"

Proceso de formación del
Archivo de la Nobleza
(Toledo) *

C. LALIENA CORBERA

"

Señoríos en una época de
crisis. Los dominios de
las Casas de Luna e Híjar
en la tierra de Belchite
(Zaragoza), 1360-1450 *

F. MARTÍNEZ et alii.

"

Amparos posesorios y
presentación de títulos.
La Abolición del señorío
jurisdiccional, Casa
Aranda - Híjar (1811-1854) *

M.A. MOTIS DOLADER

" Proceso inquisitorial <<post
mortem>> contra Joan Bach,
converso de la villa de
Híjar (1497) *

P. SANZ CAMAÑAS E. SOLANO CAMÓN

" Nuevas perspectivas en torno
a la conspiración del duque
de Híjar *

Historia

Archivística

Historia

“

“

“

A. ATIENZALÓPEZ
1998 El señorío en Aragón (1610et alii
1614.) Cartas de población, I.
MªJ. CASAUS BALLESTER 1999 La administración del Ducado
de Híjar (siglos XV-XIX) *
A. LASALA MESEGUER
Mª J. RAMOS DÍAZ

A.R. BECERRICA SANZ

E. SOLANO CAMÓN P. SANZ CAMAÑES
VV.AA.

"

Una visión antropológica de
la Semana Santa de Híjar
"

Documentación señorial
aragonesa, (Edad Media),
en el Archivo Histórico
Provincial de Zaragoza

“
“
Antropología
Historia

2000 La conflictividad en el siglo
XVIII. El caso de las Casas
de Aranda e Híjar *
“

2001

“

La monarquía hispánica y el
reino de Aragón en tiempos de
crisis. La década de 1640 *
Rujiar II *

“

“
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Departamento de
publicaciones de la
Caja de Ahorros de
Zaragoza, Aragón
y Rioja
G. LASALA NAVARRO

s.a.

s.a.

Híjar, muy noble, leal y
antiquísimia

Historia de la muy noble,
leal y antiquísima villa
de Híjar

“

“

No realizamos un análisis valorativo o crítico de los títulos seleccionados, puesto
que todos ellos tienen diferente mérito e importancia, sobre todo los de principios del
siglo XX aparecidos en el Boletín de Historia y Geografía del Bajo Aragón52, pues, en
uno de ellos, L. Pérez Temprado (1907-A.117) reconocía, desgraciadamente lo “... poco
que se ha escrito ni aun investigado con referencia á la tan linajada estirpe de señores
que dominaron a Híjar, después de la donación, notables algunos en las armas y en las
letras..., cierto que estos asuntos valdrían la pena y que no faltan materiales abundantes
para desarrollarlos en los archivos, tanto en el municipal de Híjar como en el de los
duques, que si no estoy mal informado existe en gran parte en la villa de Épila...”53.
De toda la relación bibliográfica, si se consulta, los usuarios pueden sacar sus
propias conclusiones. No obstante, conviene destacar los asuntos tan variados sobre los
que tratan las mencionadas obras y que hemos agrupado en historia, literatura,
archivística y genealogía.
BIBLIOGRAFÍA
AGUINAGALDE DE OLAIZOLA, F. de B. (1985.) "Los archivos familiares: propuesta
de organización de sus fondos". Hidalguía. 33-50.
--- (1986.) "Los archivos familiares en el panorama de las fuentes documentales.
(Materiales para una historia de los archivos de familia del bajo medievo a la revolución
industrial)". Boletín de Estudios Históricos de San Sebastián, 20. 11-63.
--- (1989.) "Elementos para una historia de los archivos y la archivística desde una
perspectiva interdisciplinar". Irargi. I. Revista de Archivística. I. 63-109.
--- (1991.) Archivo de familia. Materiales para un manual. Irargi. Centro de Patrimonio
documental de Euskadi. Vitoria.
ALBA, duque de (1953.) "Archivos de España: el de la Casa de Alba". Hidalguía, 1.
141-156.
ALBEROLA ROMÁ, A. (1997.) “Aproximación a la reciente historiografía española”.
La Historia en el horizonte del año 2000. Revista de Historia Jerónimo Zurita, 71. 7-18.

52

.- Fue dirigido por S. Vidiella y Jassá, de periodicidad trimestral, sólo se mantuvo durante los años 1907
al 1909 y dejó de publicarse “... porque a duras penas alcanza la suscripción a cubrir el coste material de
impresión de números..., haciendo imposibles los desenvolvimientos y mejoras que acariciábamos para
sostener en crecimiento el interés de estas páginas y el mismo compás el favor del público...”. 1909, año
III, 293.
53
.- También utilizó los Años políticos del cronista zaragozano Faustino Casamayor (Manuscritos,
Biblioteca Provincial y Universitaria de Zaragoza, abarcan desde 1782 a 1832), para alguno de sus
artículos. L. PÉREZ TEMPARADO(1908, nota 1:24.)

9

ANÓNIMO (1953.) "Necrológica. El duque de Alba y de Berwick". Archivos de
Genealogía y heráldica. Año II, 5/8. 202-207.
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