VARIEDADES
I
HISTORIA GENEALÓGICA Y HERÁLDICA DE LA MONARQUÍA
ESPAÑOLA, CASA REAL Y GRANDES DE ESPAÑA
por D. Francisco Fernández de Béthencourt. Tomo ix. Madrid, 1912, (Un
vol. en fol. de 644 págs. y cuatro hojas preliminares.)
No decae un sólo momento el interés de esta monumental
publicación; antes crece y se aumenta, si cabe, con cada nuevo
tomo que ve la luz pública; porque el histórico edificio, á medida
que se eleva y perfecciona, permite apreciar mejor la grandiosidad de su conjunto, la íntima relación de sus partes y la enseñanza histórica y social que encierra.
Con este voluminoso y elegante tomo termina el docto académico la historia genealógica de la nobilísima y dilatada Casa de
Córdoba; y porque mejor se pueda apreciar su contenido y la
enorme labor histórica en él empleada, nada nos parece más conducente á este propósito que enumerar, siquiera sea rápidamente, las familias, linajes y ramas que abarca.
Prosiguiendo la historia de la Casa de Córdoba, comienza su
tercera parte, en la que continúa la de Priego y Cabra, con la
Gran línea tercera de los Córdobas, Alcaides de los Donceles ó de
Gomares, ocupándose extensamente de los Alcaides de los Donceles, señores de Chillón, Espejo y Lucena, Marqueses de Comares, por alianzas Duques de Segorbe y de Cardona, Condestables
de xAragón.—Segunda grande línea de Córdoba de los Alcaides
de los Donceles: Los señores de Salares. —Estudia á continuación
la descendencia del Obispo de Córdoba: los señores de Zuheros.—Los Vizcondes y luego Condes de Torres Cabrera, por
alianza Condes de Menado-alto. — Cuarta y última gran línea de
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la Casa de Córdoba, ó sea de Montemayor y Alcaudete.—Los
Córdova Ponce, por alianza, señores de la Villa de Zuheros.—.
Los Córdova Ponce, señores del Mayorazgo del Olivar, en Córdoba.—Los Córdova Ponce, por alianza, señores de la casa de
Cárcamo y Mayorazgo de la Trinidad.—Los últimos señores de
Fuenreal y el Genovés, por alianza, Condes de Villa-Manrique
de Tajo.—Los señores y Marqueses de Guadalcázar, Condes de
las Posadas.—Los Córdova-Bocanegra, señores de mitad de la
Monclova y después de las dehesas del Mariscal, representados
por los Condes de Castelo, en México,—Los señores de los Apaseos, Marqueses de Villamayor de las Iviernas, Adelantados de
la Nueva Galicia, últimamente, por alianza, Condes de Villardompardo.
Termina el volumen con una sección denominada Adiciones á
la Casa de Córdoba, v en ella estudia los Fernández de Córdova
en Extremadura. — Los señores de la mitad de la Encomienda
de Almendralejo y después Marqueses de la Encomienda.—Los
Fernández-Golfín, segundos de la Casa de los Marqueses de la
Encomienda.—La familia de Montemayor en Ñapóles; la familia
de Montemayor en Cartagena, después Marqueses y Barones de
Montemayor, en Ñapóles.-—-La última adición de la Casa de Córdova es la relativa á los Córdova de Utiel (Valencia),
Como se ve, la labor realizada por el Sr. de Béthencourt en
este tomo es de extraordinaria importancia histórica y genealógica, y revela el profundo saber y perfecto conocimiento del
autor en materia tan complicada y difícil. Los bellos escudos de
armas que ilustran el texto y los muchos árboles genealógicos
intercalados en él, contribuyen poderosamente á comprobar la
doctrina de la obra y á aclarar de una manera evidente su contenido.
La Academia recibió con aplauso y sumo agrado la presentación de tan importante volumen; felicitando á su laborioso y erudito miembro, como lo hacemos también nosotros, deseándole
mayores alientos, si cabe, para dar cima á su colosal empresa.
ANTONIO RODRÍGUEZ VILLA.

