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GENEALOGÍAS DE LOS VALERA
y LOS ALCALÁ-GALIANO

César Sánchez Romero
Cronista Oficial de Doña Menda

Estas dos familias -los Valera y los Alcalá-Galiano- se generan en el pueblo de
Doña Mencía desde sus albores como población.

Los Alcalá llegaron a Doña Mencía en 1415 procedentes de Baena y formaban
parte del primer contingente de pobladores de la recién fundada villa que D.
Diego Fernández de Córdoba, Mariscal de Castilla, acababa de crear acogién-
dose a la Real Cédula del 2 de Agosto de 1415 que le había despachado el
regente de Castilla -por minoría de edad de Don Juan 11-, D. Fernando de
Antequera, en la ciudad de Toledo.

Los Alcalá fueron por tanto de los primeros veinte vecinos que quedaron exen-
tos del pago de contribuciones por la Real Cédula de 15 de Enero de 1420 dic-
tada por Juan II de Castilla.

Los Alcalá fueron los verdaderos adalides del castillo-fortaleza de Doña Mencía,
ya que desde los documentos más antiguos del archivo municipal aparecen
siempre mandando milicias, como alcaides de la fortaleza, gobernadores del
Estado de Sessa, caballeros de Santiago o como hombres públicos en los car-
gos de regidores de la Villa.

En 1641 firma en las actas capitulares como Alcalde ordinario D. Alonso Pérez
de Alcalá(y entre los Regidores D. Francisco de Alcalá. En 1645 aparece como
Regidor un Francisco Pérez de Alcalá, hermano del anterior, que en acta del
cabildo de fecha 19 de julio del mismo año "se compromete y encarga de
hacer cercar.la calle de la Hontanilla, el arco del cimenterio y la puerta de la
plaza" con objeto de evitar la propagación de la epidemia de peste que aso-
laba la comarcal. En cabildo del 2 de febrero de 1646 se nombra, entre otros
hombres buenos, a D. Pedro Fernández de Alcalá para el repartimiento de
quiebra de millones ordenado por el rey a través del Corregidor de la ciudad
de Córdoba.

1.- Archivo Municipal de Doña MenCÍa.Actas del Cabildo de 1645.
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Cuando Doña Mencía consigue la independencia de la jurisdicción ordinaria de
Baena el 4 de mayo de 1653, y se convierte por primera vez en municipio autó-
nomo, es nombrado Regidor del mismo el vecino de la localidad D. Francisco
López de Alcalá.

El apellido Galiana - según Manuel Azaña - es de origen murciano, pero entra
en Doña Mencía procedente de Cabra. El primer documento que registra este
apellido en Doña Mencía es de 1654 en que el Cabildo reunido el 22 de sep-
tiembre recibe por Alcaide del Castillo y Fortaleza de la villa de Doña Mencía a
D. Antonio Galiana y Lastres, vecino y regidor de la villa de Cabra, con los debe-
res de "...guarda y custodia de todos los pertrechos, artillería, armas y demás
municiones que hubiere en el dicho castillo haziendo ynbentario de todo ante
escribano ... II2

•

Los dos apellidos juntos aparecen en 16603 en que el Teniente de Alcalde Mayor
de la villa es Juan de Alcalá Galiana, que tres años más tarde y en acta del
cabildo del 3 de marzo de 1663 aparece como Alcalde y Juez Ordinario. En el
Catastro del Marqués de la Ensenada, llevado a cabo, como todo el mundo
sabe, para el establecimiento de la llamada Única Contribución, aparece por
primera vez el apellido compuesto unido por un guión al citar a Dª Jerónima y
Dª Victoria Alcalá~Galiano nacidas en Doña Mencía en 1675 y 1690, respecti-
vamente, y que eran hijas del Alcalde y Juez Ordinario D. Juan de Alcalá
Galiana.

La saga, pues, de los Alcalá-Galiana comienza aquí, a mediados del siglo XVII.
D. Juan de Alcalá Galiana se desposó con Dª Jerónima Barnuevo o Barrionuevo
oriunda de Baeza, de cuya ciudad una rama pasó a Andujar - D. Juan Sánchez
de Carpas Barrionuevo -, y otra a Alcalá la Real de donde probablemente pro-
cedía la mujer de D. Juan de Alcalá Galian04• Este matrimonio, al parecer, tuvo
seis hijos. Todos naturales de Doña Mencía, que fueron: Juan Alcalá-Galiana y
Barnuevo, casado con Ana Roldán Muñoz; Jerónima, que murió soltera; Juan
Luis, que fue presbítero; Miguel Francisco que casó con Basilia de Flores y
Calderón, natural de Lucena; Juan Raimundo casado con María Valera Roldán;
y Dª. Victoria que casó con D. Mateo Gómez Moreno, natural de Doña Mencía.
Un nieto de este último matrimonio fue D. Andrés Rafael de Carpas, abogado
que fue de los Reales Consejos y del Colegio de la Corte, también nacido en
Doña Mencía el 10 de noviembre de 1703. (Ver cuadro adjunto de LOS
ALCALÁ-GALIANa)

2.- A. M. de Doña MenCÍa.Actas del Cabildo de 1654.
3.- A.M. de Doña MenCÍa.Actas del Cabildo de 1660.
4. A. M. de Baeza (Jaén). Declaración de Nobleza e Hidalguía de los Barnuevo o Barrionuevo. Año

1643.
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Los Va/era

Los anales de los Valera comienzan en la primera mitad del sigloXIV cuando un
tal Joan Balera, uno de los veintisiete caballeros Hijosdalgo que bajaron de las
montañas de León para servir al rey Alfonso XI de Castilla, recibe en premio a
esos servicios una suerte en el término de la villa de Luque.

El reinado de Alfonso XI el Justiciero, rey de Castilla y León (1312-1350), fue muy
agitado por las luchas de los nobles entre sí y contra el poder del rey. Se con-
serva en el archivo municipal de Doña Menda una copia del documento titulado
"Real Declaratoria de Nobleza y restitución de Hidalguía de Don Juan Valera
Roldán, dada en Barcelona el18 de Noviembre de 1701 por el Rey Felipe V", en
el que relata con fidelidad estos orígenes, y que uno de sus párrafos dice así:
"Uno de los veintisiete Caballeros Hijosdalgo de sangre que vinieron de las
, Montañas de León a servir al Señor Rey Don Alonso de Onzeno, y en las con-
quistas que hicieron ganaron diferentes pueblos y castillos, y entre ellos se ofre-
ció dar una batalla junto al río Salad05 cerca de Tarifa, donde habiendo muerto a
doscientos mil moros, ganaron también a Olvera, Pruna, Ayamonte, Las Cuevas,
Teba, Cañete, Lucena, Rute y otros muchos pueblos comarcanos, y por haber
sido uno de los dichos conquistadores el dicho Joan de Balera, originario éste de
las dichas Montañas de León, noble, hijodalgo de sangre, de Cassa solar e
Infanzona, se le repartió su suerte en el término de la dicha villa de Luque" cuan-
do se ganó de moros, como se hizo con los demás, en cuya opinión, fama y repu-
tación ha corrido y corre comúnmente entre los vecinos de la dicha villa".

De Luque pasarán a Doña Menda a mediados del siglo XVI donde tuvieron
casa solariega y capilla familiar. El primer Valera que aparece en Doña Menda
es Juan Valera Marín. Era natural de Luque donde fue bautizado el 15 de febre-
ro de 15646• María López de Ocaña, su mujer, era natural de Doña Menda. El
matrimonio vivió en Doña Menda de donde eran vecinos, según datos de la ya
citada Real Declaratoria de Nobleza. Este Juan Valera era hijo de Marcos Valera
y Francisca Marín, casados y vecinos de Luque.

El primer Valera nacido en Doña Menda fue Salvador Valera López de Ocaña
y Marín. Era el hijo mayor del anterior matrimonio (ver cuadro adjunto de Los
Valera (1)). Fue bautizado en Doña Menda en 15827

• Se casó con María
Roldán López de Flórez en Doña Menda el 31 de agosto de 16088

• Don

5.- Se refiere a la célebre batalla de El Salado, dada el 30 de octubre de 1340 a las orillas del río Salado
(Cádiz) contra los benimerines, y que revistió caracteres de auténtica cruzada. En esta batalla inter-
vinieron, al lado de los castellanos, tropas portuguesas al frente de su propio rey Alfonso IV de
Portugal, y de los navíos de la corona de Aragón. La victoria resolvió para el futuro el cierre del
Estrecho de Gibraltar de manera definitiva para posibles invasiones musulmanas de la Península.

6.- Archivo Parroquial de Luque. Actas de Bautismo. Libro JO.
7.- A. P. de Doña Menda. Libro 2° de Bautismos,jolio 135.
8.- A. P. de Doña Menda. Libro]O de Casamientos,jolio 63.
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Salvador hizo testamento en 1643 ante Francisco de Aguilar. Este matrimonio
tuvo, al menos, tres hijos. Uno de ellos casado con una Galian09

, que tiene a
su vez dos hijos: Jacinto Roldán Galiana o Valera Galiana que en 1701 era
Alcalde Ordinario de Doña Mencía y casó con su prima hermana Ana Valera
Roldán, hija de D. Juan Valera Roldán y de Dª. María Roldán Romero; y Tomás
Roldán Galiana o Roldán Valera. El segundo hijo de D. Salvador matrimoniaría
con una Gálvez Castroverde y Romero y tiene al menos una hija llamada
Teodora Valera Gálvez Castroverde y Romero. El tercero de los hijos de D.
Salvador sería Joan Balera o Juan Valera Roldán (ver cuadro adjunto de Los
Valera (1)), que casaría en Doña Mencía con María o Marina Roldán Romero
en 16421°. Aparece su firma en las "Ordenanzas de la villa de Baena testimo-
niadas año 1665 para Gobierno de la de Doña Mencía". Todos los anteriores
eran naturales de Doña Mencía.

Si dejamos al margen todas las ramas colaterales y seguimos la línea directa
de los descendientes del tercer hijo de D. Salvador, nos encontramos que éste,
como ya hemos dicho más arriba, contrajo matrimonio con Dª. María o Marina
Roldán. Fue bautizado el 13 de enero de 1619. D. Juan murió en Doña Mencía
en 1683 sin testar. Este matrimonio tuvo, al menos, cinco hijos. De ellos, el
segundo, Salvador, bautizado en 1653, fue Teniente Vicario en Doña Mencía. El
tercero, Joan o Juan, nacido el 8 de febrero de 1654 - como todos sus herma-
nos, en Doña Mencía -. Y la quinta y última, se llamaba María, que casó con
D. Raimundo Alcalá-Galiana, con lo que enlazaron por primera vez las dos fami-
lias nobiliarias de Doña Mencía: los Valera y los Alcalá-Galiana.

Uno de los hijos de D. Juan Valera Roldán, el citado en el párrafo anterior, lla-
mado también Juan Valera Roldán, como su padre, fue Regidor en 1675 y
Alférez y Alguacil Mayor de Doña Mencía, así como Familiar del Santo Oficio de
la Inquisición de Córdoba. Contrajo matrimonio con Juana Serrano Cubero o
Serrano Romero o Cubero y Serrano, el 21 de mayo de 1673. Esta señora testó
en 1704 (codicilo en 1713) y fundó dos mayorazgos. Esta pareja tuvo al menos
tres hijos: Josefa Basilia que casó con su primo hermano Juan José Roldán y
Valera, hijo de Jacinto Roldán y Ana Valera y que tuvieron diez hijos; Pedro
José que casó con Francisca de Paula Roldán Valera y Gálvez y tuvieron dieci-
séis hijos; y Diego Alfonso.

En el año 1688 D. Juan tuvo un pleito, junto con D. Pedro de Gálvez, contra el
convento-monasterio de los padres dominicos de Doña Mencía que no sería el
primero ni el último entre la familia Valera y los dominicos del lugar. De esta riva-
lidad de generaciones - frente a la Iglesia representada por el convento-monas-

9.- Probablemente hermana de D. Antonio Galiana y Lastres - ya citado -, vecino y Regidor de la villa
de Cabra, y que con posterioridad fue nombrado por el Duque de Sessa Alcaide del Castillo y
Fortaleza de Doña Menda.

10.- A. P. de Doña Menda. Libro 2° de Casamientos,jolio 115.
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Juan Valera y Alcalá-Galiana (1824-1905)
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terio - pudo salir la corriente republicana, liberal y progresista que predominó en
toda la familia hasta la actualidad.

Diego Alfonso Valera Serrano o Roldán (ver cuadro adjunto de Los Valera (1))
nace en Doña Mencía el 26 de enero de 1694. Casó en 1722 con Dª.
Cristobalina Sancha Alcalá-Galiana Barnuevo Flórez y Calderón, 'natural de
Doña Mencía y hermana del I Marqués de la Paniega D. Juan de Alcalá-Galiana
Barnuevo Flórez y Calderón (ver cuadro de Los Alcalá-Galiana). Tuvo este
matrimonio ocho hijos. Uno de estos hijos, D. Diego Alfonso fue Regidor de
Doña Mencía y en 1701 obtuvo la Real Cédula de la que hablábamos al princi-
pio, declaratoria de su hidalguía. En 1734, igual que su padre, tuvo otro pleito
con el convento de dominicos, junto con su hermano Pedro José Valera y
Ambrosio de Luque, por motivos del Diezmo del Ganado y Minucias del mismo.
Murió en Doña Mencía el 26 de noviembre de 1763.

Un hijo del anterior, llamado Juan Miguel Valera Alcalá-Galiana o Roldán, nació
en Doña Mencía el 23 de agosto de 1725. Se casó en el año 1747 con su prima
hermana Teodora Valera y Roldán de la que tuvo ocho hijos. Fue también
Regidor de Doña Mencía y murió aquí el 6 de abril de 1776.

Juan José Aquilino Valera Roldán o Valera, hijo de Juan Miguel, nació en Doña
Mencía el 4 de enero de 1751. Se casó el 5 de noviembre de 1778 en el Puerto
de Santa María (Cádiz), donde se encontraba destinado por ser marino de
carrera, con Dª. María Josefa Viaña Sánchez de Sanz (bautizada allí el 13 de
junio de 1761. Tuvieron once hijos (ver Los Valera. Cuadros I y 11).D. Juan José,
cuando dejó la Marina, se retiró a Doña Mencía para administrar sus bienes,
donde también fue Regidor. Además fue Maestrante del Real Cuerpo de Ronda.
Su mujer, Dª. Josefa Viaña, murió en Cabra ya viuda, a donde se había ido a
vivir con la secreta idea de casar bien a sus hijas menores que le quedaban sol-
teras. Los Viaña eran de origen santanderino. Una hermana de Dª. Josefa casó
con un Topete. De este matrimonio fue nieto el famoso almirante Topete, el de
la Gloriosa (1868).

De estos once hermanos, el mayor, Salvador, había nacido en el Puerto de
Santa María. Se casó con María del Carmen Alcalde de Baeza y Lastres. Fue
Maestrante de la ciudad de Ronda y Regidor del Ayuntamiento de Doña
Mencía en 1810. Uno de sus biznietos, Fernando Valera Aparicio (ver Los
Valera. Cuadro 11),nació en La Madroñera (Cáceres) en 1899. Fue funciona-
rio público desde 1925. Atraido por la política salió diputado en las
Constituyentes de 1931 y en las Cortes de 1936 lo fue por Valencia.
Desempeñó la Subsecretaría de Comunicaciones y de Obras Públicas desde
1932 a 1937 en el gobierno de Largo Caballero. En 1932 fundó el Partido
Radical Socialista. A partir de 1939 vivió en el destierro en Francia - cuatro de
ellos en México -, donde fue Ministro de Hacienda en los gobiernos de L10pis
(1947) y Sánchez Albornoz (1948-1951). En el gobierno de Gordón Ordás
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Dolores Portocarrero y Yalera
Fam.: "Lola"

ewYork 19-IX-1881

Antonio (Yivión)
Juan de Yalera
N. Sevilla

Nicolás Albornoz
N. Cabra (Córdoba)

LOS

Santiago Yalera y Yalera

Argimiro Yergara :'
N.DoñaMen(

Joaquín Yalera y Yalera

Cinco hijos y dos hijas
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(1951-1952) ocupó la cartera de Ministro de Estado. Fue nombrado
Presidente del Gobierno en 1971 - tras la dimisión de D. Claudia Sánchez
Albornoz -, por el entonces Presidente de la República José Maldonado,
hasta su muerte acaecida en París el 14 de febrero de 1982, a la edad de 83
años.

El segundo hijo también nació en el Puerto de Santa María en 1780. Se llama-
ba Agustín y fue Coronel de Artillería. Casó con Dolores Sorribas. Tuvo el
matrimonio dos hijos: Salvador y Joaquín. El menor fue diplomático y era íntimo
amigo de su primo hermano Juan Valera, el escritor. Joaquín poseía casa pro-
pia en Cabra, por lo que cuando los dos primos hermanos coincidieron de vaca-
ciones - Joaquín en Cabra y Juan en Doña Mencía - Joaquín solía invitar a su
primo Juan a que pasase con él unos días en su casa de Cabra. Éste es el ori-
gen de la correspondencia de Juan Valera fechada desde Cabra, y no porque
hubiese vivido en esa ciudad11•

El tercero de los hermanos se llamaba Juan José Valera y Viaña. Fue el prime-
ro de los hermanos que nació en Doña Mencía el 29 de mayo de 1781. Fue
sacerdote.

El cuarto fue D. José María Valera y Viaña. Natural de Doña Mencía donde
había nacido el 7 de noviembre de 1783. Llegó a Brigadier de Marina y era tam-
bién Maestrante de la ciudad de Ronda. Fue también Gobernador Civil de
Córdoba y Málaga. En su juventud - según Manuel Azaña - padeció cárcel por
sus ideas republicanas. Durante el reinado de Fernando VII fue desterrado a su
ciudad natal, Doña Mencía, y a la muerte del Rey se reincorporó a la carrera
naval. En 1823 se casó en Sevilla con Dª. Dolores Alcalá-Galiana y Pareja, IV
Marquesa de la Paniega (ver Los Valera. Cuadros I y 11), que había quedado
viuda por aquellas fechas del Brigadier suizo al servicio del ejército español D.
Santiago Freüller. Dª. Dolores tuvo con el brigadier dos hijos: José y Angeles.
Con D. José María tres hijos: Juan, Sofía y Ramona12•

11.- El mismo Don Juan Valera lo aclara desde esa ciudad en las cartas siguientes:
- De la obra: Juan Valera. Cartas íntimas, 1853-1897, de Carlos Sáenz de Tejada.

Taurus Ediciones, S.A., 1974:
Cabra, 16 de septiembre de 1883.
Cabra, 20 de septiembre de 1883.
Cabra, 21 de octubre de 1883.

- De la obra: "Correspondencia de Don Juan Valera (1859-1905)" de Cyrus C. De Costero
Editorial Castalia, 1956:
Cabra, 17 de septiembre de 1872.
Cabra, 20 de septiembre de 1872.

12.- Sofía casó en París el 22 de agosto de 1858 con Aimable Jean Jaques Pelissier, Mariscal de Francia
y Duque de Malakoff - que había nacido en Maromme (Sena Inferior) -. Tuvieron una hija en 1859
- Luisa Pelissier Valera -, que casó a su vez con el conde polaco J. Zamoyski. Ramona, la menor,
casada en Granada con Alonso Mesía de la Cerda, Marqués de Caicedo, tuvo tres hijos: Alonso,
Antonia y Juan Mesía de la Cerda y Valera.
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El mayor de D. José Maria y Dª Dolores fue el célebre escritor Don Juan Valera y
Alcalá-Galiana (una vez más se mezclan estas dos familias distinguidas de Doña
Menda). Don Juan nació en Cabra de manera accidental el día 18 de octubre de
1824, ya que el matrimonio era vecino y residía en Doña Menda, donde tenía
casa propia -el palacio de los marqueses de la Paniega-, en la calle Vuelta del
Sacramento, hoy Juan Ramón Jiménez. Cursó estudios primarios en Doña
Menda y medios en el Seminario de Málaga. Hizo Jurisprudencia en Granada y
Madrid, y viviendo ya en Madrid al final de sus estudios, ingresó en la carrera
diplomática siendo destinado con diferentes cargos en Nápoles, Lisboa, Río de
Janeiro, Dresde, San Petersburgo, Francfort, Washington, Bruselas y Viena. Fue
diputado por Archidona (1858) y senador por Córdoba (1872). En 1868 ocupó la
Subsecretaría de Estado con la Revolución de 1868. En 1874 es nombrado
Consejero de Estado. Ingresó en la Real Academia de la Lengua en i861 Y en
1904 en la de Ciencias Morales y Políticas. Como escritor - aunque de produc-
ción tardía -, fue uno de los grandes novelistas del siglo XIX. Durante los años
que vivió en España pasaba las temporadas de verano y otoño en Doña Menda
a donde venía a ver a sus padres, en especial a su padre, retirado y dedicado a
la administración de los parvos bienes que le quedaban. Y después de la muerte
de éstos a hacer él mismo idéntica labor. En Doña Menda incubó y escribió parte
de algunas de sus más conocidas novelas, y de Doña Menda sacó el paisaje, el
ambiente y los personajes de prácticamente toda su obra literaria, incluyendo a
su familia menciana. Murió en Madrid un 18 de abril del año 1905.

El quinto retoño del matrimonio Valera-Viaña fue una chica llamada María
Dolores. Había nacido, como el resto de todos sus hermanos, en Doña Menda,
un 11 de noviembre de 1785. Se casó en primeras nupcias con su tío abuelo D.
Casimiro Antonio Valera y Roldán, nacido en Doña Menda el 4 de marzo de
1748, con el que le distanciaba la friolera de 37 años. Muerto éste, se volvió a
casar, esta vez con un vecino de Cabra - seminarista -, D. Felipe Ulloa y
Aranda. Estos casamientos, de fuerte contenido rocambolesco, hizo que a su
sobrino Don Juan Valera le sirvieran de inspiración para componer su novela
más conocida "Pepita Jiménez".

La siguiente hija, Isabel Valera y Viaña, fue el tronco generatriz de dos familias
muy conocidas en Doña Menda: los Vergara y los Contreras (ver Los Valera.
Cuadro 11).

El séptimo vástago fue Luisa Valera Viaña que nació en 1789. Casó con Antonio
José Portocarrero. Un nieto de este matrimonio fue Nicolás Albornoz y
Portocarrero, natural de Cabra. Nicolás escribió en 1909 una Historia de Cabra.
Se la prologó un hijo de D. Juan Valera: Luis Valera Delavat, que fue diplomáti-
co y escritor.

El octavo hijo fue Antonio, nacido en Doña Menda en 1791. Fue Capitán de
Navío y Subsecretario del Ministerio de Marina. Se casó en Sevilla con la sevi-
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Genealogías de los Valera y los Alcalá-Galiana

llana Mercedes Armenteros. Tuvo, al menos, un hijo, Antonio Juan Valera
Armenteros, que estudió en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando de
Sevilla y desde allí emigró a Nueva York donde se dedicó al comercio del azú-
car entre Cuba y los EE.UU. En Nueva York conoció a la irlandesa Kate ColI con
la que se casó el 19 de septiembre de 1881. A partir de este momento comen-
zó a denominarse Vivión (Antonio) Juan de Valera. Este matrimonio tuvo un hijo
Edward De Valera, nacido en Nueva York el 14 de octubre de 1882 y bautizado
en la iglesia católica de S1. Agnes, 43-stree1. Más tarde, cuando se dedicó a la
política adoptó la versión irlandesa de su nombre Edward: Eamón. Al cumplir
dos años murió su padre Vivión Juan de Valera de tuberculosis, y su madre
Kate, posiblemente por problemas económicos, lo envió a Irlanda, a casa de
unos parientes en Knokmore. En la escuela nacional de la localidad de Bruree
- donde había nacido su madre -, estudió las primeras letras. Le conocían allí
por Eddie ColI, ya que no sabían pronunciar correctamente el apellido Valera.
Fue Iider del "Sinn Féin" ("Nosotros solos") irlandés. Libertador de Irlanda del
Reino Unido y Jefe del Gobierno de Irlanda en varias ocasiones. En 1910 se
casó con la irlandesa Sinead Flanagan, profesora de la Liga Gaélica, con la que
tuvo cinco hijos y dos hijas. Fue profesor de matemáticas en Rockwell College.
Se graduó en 1904 en la Royal University y después enseñó en el Bellvedere
College de Dublín y en el Carysfort Teachers Training College (Escuela Normal
femenina). Ningún político irlandés contemporáneo gozó de tanta popularidad y
ninguno suscitó tampoco tanta polémica y aversión, al decir de sus biógrafos.
Para sus numerosos seguidores irlandeses era el Jefe, para sus íntimos Dev,
para sus detractores el Flaco, y para el Secretario de Colonias británico J.H.
Thomas era "la cebolla española en el caldo irlandés". Su conciencia española
no la perdió nunca. Se jactaba de ser descendiente de españoles. Murió en
Dublín el 29 de agosto de 1975.

El noveno hijo del matrimonio Valera-Viaña se llamaba Pedro. Nació en Doña
Mencía en 1793. Se casó con Dominga de Lastres. Ingresó en el Colegio de
Artillería de Segovia en 1799 alcanzando el grado de Brigadier del Real Cuerpo
de Artillería. Estaba en posesión de la Gran Cruz de la Orden de San
Hermenegildo.

El décimo fue Juan, nacido en Doña Mencía el 9 de marzo de 1795. Se casó
con Teresa Vicenti Franco, natural de Almería, en el año 1823. Tuvieron doce
hijos. El mayor, Federico Valera Vicenti, se casó con su prima hermana Josefa
Díez de la Cortina Valera - hija del undécimo y último vástago del matrimonio
Valera Viaña, María Josefa, casada con José Díez de la Cortina -, que había
nacido en Marchena (Sevilla) el 13 de diciembre de 1830 (ver Los Valera.
Cuadro 11). Este matrimonio de primos hermanos, que vivían en Marchena,
tuvieron una hija, Teresa Valera, que se casó con el ingeniero francés Louis
Alfred Coullaut Boudeville, natural de Bussieres-Ies-Belmont (Nantes). Este
ingeniero había llegado a Andalucía para tomar parte en las obras de canaliza-
ción del Guadalquivir y en el trazado ferroviario Sevilla-Cádiz.
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Lorenzo Coullaut Valera (1876-1932)
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Teresa y Louis tuvieron tres hijos. El mayor nació en Marchena el 12 de abril de
1876 llamado Lorenzo Coullaut Valera. Estudió ingeniería en el Instituto Livet de
Nantes, pero descubrió bien pronto que su vocación no era ésa sino la de escul-
tor. Ya en Sevilla fue discípulo de Susillo hasta la muerte de éste en 1896.
Después en Madrid fue de W. Querol donde D. Juan Valera lo protegió en sus
primeros pasos de escultor. En 1897, con 20 años, presenta en la Exposición
Nacional de Bellas Artes un sobrio busto de Juan Valera que mereció mención
honorífica. En igual ocasión la obtuvo Picasso en pintura. Fue de lo más coti-
zado de la época de la Restauración, su arte se extendió por toda España, Italia,
Marruecos y América. Le seguía una hermana que casó con un Iniesta del que
nació un hijo llamado Enrique Iniesta Coullaut-Valera que nació en Madrid en
1930. Es sacerdote escolapio y escritor.

El último de los tres hermanos habidos del matrimonio Coullaut Valera se llamó
León y fue facultativo de minas. Era propietario de un taller de impresión en
Madrid donde se hicieron los primeros mapas geológicos a escala 1:50.000 de
España.

Los Alcalá-Galiana

Expuesta la trayectoria de los Valera de la manera más breve que nos ha sido
posible, retomamos la línea de los Alcalá-Galiano donde la interrumpimos, para
desarrollarla de la misma forma. Decíamos al principio de este trabajo (ver Los
Alcalá-Galiano), y refiriéndonos a esta familia, que esta estirpe comienza ver-
daderamente con el matrimonio formado por Juan de Alcalá-Galiano y Jerónima
Barnuevo o Barrionuevo. De todos los hijos de esta pareja interesan para nues-
tro empeño solamente dos, por ser origenes de dos ramas de los Alcalá-Galiano
que van a dar una serie de personajes de relieve. La rama que se genera en la
casa sita en la calle de Doña Mencía, Vuelta del Sacramento, hoy Juan Ramón
Jiménez, y la que lo hace en otra vivienda de la calle Llana.

La de la calle Juan Ramón Jiménez comienza con el cuarto hijo de D. Juan de
Alcalá - Miguel Francisco Galiano o Alcalá-Galiano y Barnuevo -que casó con
Basilia de Flores y Calderón, natural de Lucena. A D. Miguel Francisco, en un
documento que aparece en el archivo municipal de Doña Mencía, fechado en
1705, el Sr. Duque de Sessa le expresa las gracias por haber salido con los mili-
cianos que correspondieron a este pueblo en el primer intento de rescatar
Gibraltar de las garras británicas. D. Miguel Francisco era además el Alcaide del
Castillo y Fortaleza de Doña Mencía. El primogénito de este matrimonio, lla-
mado Juan, fue Caballero del Hábito de San Thiago y durante su larga vida
desempeñó el cargo de Gobernador del Estado de Sessa. Probablemente por
los destacados méritos que acumularía durante su mandato al servicio del
Duque de Sessa y al propio Rey, en 1765 se le concedió el título de Marqués
de la Paniega, convirtiéndose en el I Marqués de dicha denominación, a la edad
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LOS ALe!

Antonio Alcalá-Galian
Parexa y Spinola

N. Doña MencÍa 29-1-17

José Francisco
Alcalá-Galiana y Valera

N. Doña MencÍa

2" Matrimonio 1823 l° Matrimonio 1813
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ntonio Ma Alcalá-Galiano
y Villavicencio
N. Cádiz 1789

Álvaro Alcalá-Galiano
N. Bilbao 21-V-1873

Conde del Real Aprecio

Sor María
de la Soledad

27



César Sánchez Romero

de 70 años. Juan había nacido en Doña Mencía en 1695, y se casó en 1729
con Juana Venegas de Saavedra, natural de Montilla. Alrededor de uno de sus
hijos - Antonio Alcalá-Galiana y Venegas, natural de Doña Mencía, donde había
nacido el 2 de noviembre de 1738 -, se tejió una leyenda que uno de sus des-
cendientes, el escritor Juan Valera, inmortalizó en dos de sus más célebres
novelas: Las ilusiones del Doctor Faustino y El Comendador Mendoza. El mayo-
razgo lo heredó D. Francisco Alcalá-Galiana y Venegas, el mayor de los her-
manos varones, que fue el 1IMarqués de la Paniega, que como sus hermanos
era natural de Doña Mencía donde había nacido el 15 de septiembre de 1736.
Casó con Basilia Romero y Flores, natural de Lucena.

El 111Marqués de la Paniega fue D. José Alcalá-Galiana y Romero, natural de
Cabra, que casó con Dª. Isabel Pareja y Soto, natural de Utrera (Sevilla).
Tuvieron tres hijas: Dolores Alcalá-Galiana y Pareja, natural de Écija (Sevilla),
-que fue la IV Marquesa de la Paniega-, Soledad y Carmen. Dª Dolores, la
heredera del marquesado, como ya vimos más arriba, se había casado en
segundas nupcias con D. José María Valera, Brigadier de Marina, y natural de
Doña Mencía. Fueron, pues, como ya sabemos, los padres del gran escritor del
siglo XIX D. Juan Valera y Alcalá-Galiana.

La segunda rama de los Alcalá-Galiana, que nos interesa, fue la que radicaba
en la calle Llana de Doña Mencía. Comienza con Juan Raymundo Alcalá-
Galiana, quinto y penúltimo hijo del matrimonio Juan de Alcalá Galiana y
Jerónima Barnuevo (ver cuadro Los Alcalá-Galiana). Se casó Juan Raymundo
con María Valera Roldán, hermana de D. Juan Valera Roldán, Regidor y Alguacil
Mayor de Doña Mencía, por lo que entroncaron por primera vez, como ya deja-
mos dicho anteriormente, los Alcalá-Galiana y los Valera. D. Juan Raymundo
fue Familiar del Santo Oficio de la Inquisición de Córdoba, por lo que disfrutaba
del privilegio de ser sustraído a las acciones de la justicia ordinaria, del honor
de portar armas y de otros privilegios no menores13• El matrimonio tuvo dos
hijos: José Francisco Alcalá-Galiana y Valera, y Pedro Leonardo.

José Francisco escogió la carrera militar e ingresó en la Armada Real. En
Medina Sidonia conoció a la que sería su mujer, María Teresa de Parexa
Spínola y Sexna, perteneciente a una destacada familia de marinos. José
Francisco y María Teresa, por circunstancias que desconocemos, se vinieron a
vivir a Doña Mencía donde tuvieron tres hijos: María Juana, María y Antonio
Alcalá-Galiana Pareja y Spínola nacido éste el 29 de enero de 1738.

El otro hermano de José Francisco - Pedro Leonardo -, casó en Cabra con
Antonia de Pineda y Arias, cuyos padres eran Luis de Pineda y Antolínez y
Agustina Arias y Calderón, de origen menciano. Una de sus hijas, Antonia, natu-

13.- Estos Familiares eran objeto de recelos en el pueblo llano por tales privilegios y por ser en el fondo
delatores del Santo Oficio.
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ral de Cabra, se casó con su primo hermano Antonio, consanguíneo en primer
grado. Antonio, además de gozar de algunos bienes de fortuna fue Coronel del
Regimiento provincial de Écija, con el cual se distinguió en la guerra del
Rosellón en 1793 y 1794, donde se portó heroicamente en la defensa de
Bellegarde. En los últimos años de su vida llegó a ser Mariscal de Campo de los
Reales Ejércitos y Comendador de la Orden de Alcántara por premio a sus ser-
vicios.

Los primos hermanos Antonio Alcalá-Galiana y Antonia Alcalá-Galiana tuvieron
siete hijos. El mayor, José María, natural de Doña Mencía, había nacido en
1755. También fue militar. Prestaba sus servicios como capitán en el mismo
regimiento que su padre, por lo que tomó parte en la guerra del Rosellón per-
diendo la vida en el campo de batalla en la campaña del año 1794. Alcanzó el
grado de coronel por méritos de guerra. Estuvo casado con Vicenta Arias y
Vargas, natural de Cabra. Dejó un hijo, Diego Alcalá-Galiana y Arias, nacido en
Doña Mencía el 30 de noviembre de 1786, que fue abogado de los tribunales
de la Nación y magistrado de la Audiencia de La Coruña.

La segunda de los hermanos, María Teresa, era natural de Doña Mencía donde
había nacido el 13 de febrero de 1756. Le seguía Vicente, nacido también en
Doña Mencía el 23 de febrero de 1757. Vicente cursó estudios de segunda
enseñanza en el Real Colegio de la Purísima Concepción de la vecina Cabra
y después se trasladó a Segovia donde ingresó en la Academia del Real
Cuerpo de Artillería donde se graduó de teniente. Fue profesor de matemáticas
en dicha Academia y Secretario de la Sociedad Económica de Segovia en
1786. Fue autor de varios libros sobre economía y uno de los primeros que en
España estudiaron a Adam Smith. En política fue liberal y republicano teórico,
ya que sirvió fielmente a la Real Hacienda desempeñando los cargos de
Director General de Rentas, Consejero de Hacienda y Tesorero General.
También fue Comisario de Guerra. Al final de sus días se retiró a Cádiz, donde
tenía familiares, entre ellos los de su hermano Dionisia, y en donde falleció en
1810. Estuvo casado con Dª. Mercedes Bermúdez y Moñino, natural de
Segovia. Uno de sus hijos, Juan Alcalá-Galiana y Bermúdez, fue Comisario
Regio de José I Bonaparte, el cual le dio el título de Conde de Casa Valencia
en pago a sus servicios. Murió ajusticiado en la plaza de Bogotá el 5 de
noviembre de 1818.

Un hijo del I Conde de Casa Valencia, llamado Emilio, fue diplomático y políti-
co. Estaba casado con Anita de Osma y de Zavala, hija de los marqueses de
la Puente y Sotomayor, natural de Lima (Perú). Don Juan Valera, el escritor, le
llamaba su tío, aunque no era tal, ya que le profesaba un gran respeto y admi-
ración por ser en gran parte su mentor en la carrera diplomática. Un hijo de
éste, también llamado Emilio, era asimismo diplomático y estaba casado con
Mercedes Bayens, Baronesa de Bayens. Tenían dos hijas: Amparo e Isabel, que
D. Juan Valera cita muchas veces en cartas familiares.
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Vicente Alcalá-Galiano y Alcalá-Galiano (1757-1810)
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Dionisio Alcalá-Galiano y Alcalá-Galiano era el cuarto de los hermanos. Nació
en Cabra el 2 de octubre de 1760. Justamente cinco meses antes de nacer, a
su padre, D. Antonio, le nombró Regidor del Ayuntamiento de Cabra el Duque
de Sessa, como Señor del Estado de dicho nombre, por lo que se trasladó a
vivir con toda la familia a esa ciudad procedente de Doña Mencía, donde
siempre había vivido, por lo que Dionisio nació, como hemos citado, en Cabra.
D. Dionisio desde pequeño sintió la inclinación por el mar, vocación que tenía
abolengo en su familia, por lo que en 1775, a la edad temprana de 15 años
pidió el ingreso en la Real Academia de Guardias Marinas de San Fernando
(Cádiz). En 1784 se casó con Dª. Consolación Villavicencio y Serna, natural
de Medina Sidonia, y hermana de D. Juan María Villavicencio, Gobernador de
Cádiz, regente del Reino de España durante la guerra de la Independencia y
Capitán General en agosto de 1814. En 1785, D. Dionisio, llevado por su
curiosidad científica y aventurera se enroló en la expedición que llevaba por
cometido explorar científicamente el estrecho de Magallanes. Formó parte de
otras expediciones marítimas y científicas en los años siguientes, pero lo que
le dio prestigio y conocimientos fue la llevada a cabo con Alejandro Malaspina
y José Bustamante que siguiendo el itinerario de James Cook (1769-1770) y
La Peyrouse (1785-1788) partió de Cádiz el 30 de julio de 1789 proponiéndo-
se dar la vuelta al mundo. Dionisio mandaba el "Natalia". En Lima se separa
de sus compañeros y tomando el mando de dos bergantines salió el 19 de
septiembre de 1790 a buscar el paso Norte del Atlántico al Pacífico.
Recalando en Acapulco (abril de 1791) partió para Alaska, alcanzando los 60~
de latitud N. buscando el citado paso. En el año 1792 explora el estrecho de
Juca mandando la goleta "Sutil". Rotas las hostilidades entre España e
Inglaterra, hace la ruta de Indias conduciendo desde Veracruz a Cádiz un,"'
barco con grandes cantidades de riquezas, forzando el bloqueo de los buqueS
ingleses de Jerwis. Tomó parte en el combate naval, adverso a nuestras
armas, pero glorioso, del cabo de San Vicente (14 de febrero de 1797). En
1802 asciende a brigadier de la Real Armada y se le encomienda el mando
del "Bahama" con el que se batió heroicamente en la batalla de Trafalgar (21
de octubre de 1805) alcanzando gloriosa muerte al darle una bala de cañón
en la cabeza. Pero quizá lo más destacado de la vida de nuestro ilustre pai-
sano sea su faceta científica. Como astrónomo resolvió de un modo exacto y
original el problema de la latitud por la altura extrameridiana de la estrella
Polar. Dejó escritos varios libros de memorias y matemáticos, y colaboró en el
levantamiento de las Cartas del Estrecho de Magallanes. Hoy sus restos repo-
san, junto con los de otros marinos insignes de nuestra patria, en el Panteón
de Marinos Ilustres enclavado en la base marítima militar de San Fernando
(Cádiz).

El marino Dionisio tuvo cuatro hijos. El mayor, D. Antonio Alcalá-Galiano y
Villavicencio, hombre de fuerte y contradictoria personalidad nació en Cádiz
en 1789. De ideas liberales y miembro activísimo en las sociedades masóni-
cas establecidas en Andalucía. Fue el principal organizador de la logia masó-
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Don Dionisio Alcalá-Galiano y Alcalá-Galiano (1762-1805)
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nica llamada "Taller sublime", fundada para preparar un levantamiento que
cristalizó en el pronunciamiento de Riego (1820) en Las Cabezas de San
Juan. Durante el trienio liberal fue orador famoso del café "La Fontana de
Oro", donde se reunía un club político de liberales avanzados que se titulaban
"Los amigos del orden". Viajó por Europa, especialmente por Francia,
Inglaterra y Suecia, y, al producirse la invasión francesa de 1823 ("Los cien
mil hijos de San Luis") se trasladó a Sevilla junto con las Cortes y el Rey
donde fue el autor de la proposición de suspensión de Fernando VII como
rey. Triunfante el absolutismo tuvo que huir a Inglaterra donde permaneció
desde 1823 hasta 1830. Allí desempeñó una cátedra de literatura española en
la Universidad libre fundada en Londres. Después pasó a Francia donde estu-
vo en relación con el general Lafayette. Volvió a España a la muerte de
Fernando VII, en 1834. Su vuelta a España - fuertemente influido por el pen-
samiento pragmático inglés -, le hace dar una vuelta total en política alineán-
dose con el bando moderado. Fue Ministro de Marina y al producirse los suce-
sos de La Granja (1836) fue perseguido por los liberales progresistas y se
refugió en Francia. Vuelto a España colaboró con diferentes gobiernos, y en
el de Narváez fue nombrado Ministro de Fomento. El 21 de diciembre de 1843
ingresó en la Real Academia de la Lengua ocupando la silla F que se encon-
traba vacante. En abril de 1865, con ocasión de la campaña promovida por "El
Pensamiento Español" contra varios catedráticos, principalmente krausistas,
el rector de la Universidad de Madrid, Montalbán, se negó a sancionar a D.
Emilio Castelar. Los estudiantes premiaron su actitud con la serenata de la
sangrienta noche de San Daniel. Y D. Antonio Alcalá-Galiano, como ministro
de Fomento, destituyó al rector. A la mañana siguiente (11 de abril) murió de
un ataque de apoplejía que le sobrevino durante una violenta discusión sobre
dichos acontecimientos en pleno Consejo de Ministros. Fue tambien un mag-
nífico articulista. Tuvo dos hijos, el mayor, Antonio, nació en París el 27 de
mayo de 1842, fue gobernador civil de varias provincias y literato como su
padre. Tuvo un hijo llamado Álvaro que había nacido en Bilbao el 21 de mayo
de 1873. Fue Conde del Real Aprecio. Pintor español contemporáneo, fue dis-
cípulo de Joaquín Sorolla. Obtuvo premios en varias exposiciones. Fue el
autor del fresco sobre el techo del salón del trono del Palacio Provincial de
Bilbao denominado "La Monarquía". En el Museo Moderno de Madrid existe
un cuadro denominado "El Rancho". El Estado adquirió su "Re~olecGión de la
naranja". Escribía artículos en "ABC" de crítica literaria en\ el año 1928.
Antonio murió en Madrid en agosto de 1902. El segundo hijo se llamaba
Dionisio y nació en Madrid. Emigró a los EE.UU. huyendo de una acción judi-
cial. Más tarde se trasladó a La Habana. Una vez rehabilitado dirigió el pres-
tigioso periódico cubano "El Diario de la Marina". Publicó varios tomos de poe-
sía y un libro titulado Cuba en 1858.

El quinto de los hermanos de Dionisio se llamaba Antonio María. Había nacido
en Cabra en 1767. Fue Intendente en Córdoba, donde junto a su hijo formó
parte de un grupo de liberales - al que pertenecían personalidades de la vida
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Don Antonio Alcalá-Galiano y Villavicencio (1789-1865)
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cordobesa - que fundaron en esta ciudad la "Tertulia patriótica"14 en la casa núm.
6 de la calle Ambrosio de Morales y que existió hasta mediados de 1823. Fue
un arrebatado orador de esta tertulia, llegando su fama como tal fuera de nues-
tras fronteras, y siendo una de las estrellas que más brillaba en la Tertulia. Fue
magistrado y diputado a Cortes en 1812, Alcalde de Casa y Corte y Consejero
de Hacienda, alcanzándole la muerte en Madrid en 1826 desempeñando dicho
cargo. Gozaba de buen concepto como hombre de bien e ilustrado.

El sexto vástago de los primos hermanos fue María de la Soledad que ingresó
en un convento. Y el séptimo, también hembra, Maria del Rosario, natural de
Cabra donde nació en 1774. Casó en 1799 con Antonio Valcárcel, Marqués de
Medina.

Otros miembros dignos de mencionarse de esta portentosa familia son: Pelayo
Alcalá-Galiano que fue oficial de Marina y escritor, al que se le debe el estudio
"Palacio del Marqués de Santa Cruz del Viso", hoy Museo Naval de España, y
D. Félix Alcalá-Galiano Pérez, actualmente general de división de Infantería en
la reserva y ex-general inspector de la Policía Nacional. Nació en el pueblecito
de Sayatón (Guadalajara) en el año 1923 donde su padre ejercía como médico
rural. En unas declaraciones efectuadas a la revista "lnterviú"15 declara mos-
trarse orgulloso de su antecesor "el Almirante", como dice cada vez que se refie-
re al heroico marino de Trafalgar.

Con estas líneas he intentado dar una panorámica general, lo más breve que
me ha sido posible, sobre estas dos destacadas familias que Doña Mencía ha
dado a España y al mundo.

14.- RAMÍREZ DE ARELLANO, T.: Paseos por Córdoba. 2a Edición. Editorial Everest. León, 1973.
Pgs. 391 y 392.

15.- Revista "Interviú". Núm. 413. Del 11 al 17 de abril de 1984.
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