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ISABEL II Y LA DUQUESA DE ALMODÓVAR DEL VALLE

Federico Naz Moreno
Cronista Oficial de Almodóvar del Río

De todos es sabido que la reina Isabel II vivió una vida demasiado libre en todos 
los aspectos, vaya hacía lo que le daba la real gana sin importarle nada lo que dijera la 
gente.

Tuvo hasta doce hijos y todos ellos fueron ilegítimos, es decir ninguno de ellos 
de su legítimo marido Don Francisco de Asís que por cierto era afeminado y al que hasta 
prohibió entrara en su dormitorio después de las doce de la noche.

Tuvo hijos con un general, con su secretario, con guardias de su corte, etc, fue 
amante igualmente de un tal Miguel Tenorio, sin que sepamos nada más de este señor, el 
mismo Alfonso XII que le sucedió en el trono era hijo del capitán de Ingenieros Enrique 
Puigmoltó y Mayán como ella misma le decía a su hijo.
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El ferrocarril empieza a pasar por Almodóvar del Río en 1860.

(Libro sobre Almodóvar del Río )

Bueno pues según el Archivo Municipal, de Almodóvar del Río el 24 de sep-
tiembre de 1862 ( pág 34) de dicho año siendo alcalde Don Francisco Solano Natera, la 
reina pasó en ferrocarril por Almodóvar del Río camino de Sevilla y se hicieron varios 
festejos a su paso.

Por circunstancias políticas que no son del caso, en 1868, como consecuencia 
de la batalla de Alcolea (Córdoba) tuvo que huir a Francia.

Volvió a España, y en 1876, siendo alcalde Don José Ruiz Huertas la reina vol-
vió a pasar en tren por Almodóvar del Río acompañadas de sus hijas Pilar, Paz, y Eulalia 
también hubo algunos actos extras.

Entre sus acompañantes y como dama de compañía estaba la Duquesa de Al-
modóvar del Valle, que estuvo con ella desde 1862 y la asistió hasta su muerte ocurrida 
en 1904.

Se llamaba Eloisa María del Carmen Escolástica Cristófora Leovigilda Martel 
y Fernández de Córdoba Bernuy y Gutierrez de los Ríos, era Marquesa de Alborroces, 
Duquesa de Almodóvar del Valle, título concedido por el rey Amadeo I de Saboya el 
13-4-1871 y Grande de España desde el 29-8-1871. Fue igualmente Duquesa viuda 
de Almodóvar del Río.

Era una señora de extraordinaria valía y prudencia, fue dama de compañía 
igualmente de María de las Mercedes de Orleáns, nieta del rey de Francia Luis Felipe y 
sobrina de Isabel II, fue dama de compañía igualmente de María Cristina de Habsburgo 
y Lorena , segunda esposa de Alfonso XII y Regente de Alfonso XIII e igualmente de 
Victoria Eugenia de Battenberg mujer de Alfonso XIII.

Para no inducir a error, esta señora no tuvo nada que ver con los señores Don 
Francisco de Corral y Guzmán, primer señor y propietario desde 1629 de Almodóvar del 
Río, luego marqueses de la Motilla y Condes de Torralba y de Casa Alegre. 

Como decimos era una mujer de extraordinaria valía, en cambio por entonces 
la marginación femenina en la vida pública de la época nos impide que hasta ahora muy 
poco sepamos de ella , pero luego con el paso del tiempo la historia la gran maestra de 
la vida hace que cada uno ocupe el lugar que de verdad le corresponde.

Hoy las mujeres ocupan importantísimos cargos públicos, muy bien regidos por 
cierto en comunidades, municipios y naciones, representando a sus colectivos con toda 
dignidad y solvencia.

Federico Naz Moreno
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