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LA DESCENDENCIA DE DON BLAS DE SANTIAGO
FUENTES Y NÚÑEZ, A TRAVÉS DE SU HIJO TOMÁS
Tomás de Aquino María de los Dolores de Santiago Fuentes y Antón, Núñez y de Ávila, tercero de los hijos conocidos de don Blas de
Santiago-Fuentes y Núñez-Lobato y de doña Águeda Antón de Ávila,
(*) La primera parte de este artículo se publicó en el n.º 247 del Boletín de la
Institución Fernán González (2013/2).
ISSN: 0211-8998. B.I.F.G. Burgos, XCIII, 249 (2014/2), (399-425)

400

ERNESTO FERNÁNDEZ-XESTA Y VÁZQUEZ

[2]

Parroquia de San Gil Abad (Burgos), donde fue
bautizado Tomás de Santiago Fuentes y Antón

relacionados en la primera parte de este trabajo, nació en la ciudad de
Burgos el día 7 de marzo de 1797, a las 12:30 horas, y fue bautizado,
en su parroquia de San Gil Abad, el día 8, siendo sus padrinos su
abuelo don Félix Antón Díez, y doña Casilda Gutiérrez de Ávila (1).
Siendo, entonces, vecino de la parroquia burgalesa de San Cosme,
contrajo matrimonio, en la parroquia de Santiago de Burgos, el 19 de
abril de 1819, en ceremonia oficiada por el tío de la desposada, don
Manuel Frayle García, ya obispo de Sigüenza, con doña Águeda López Frayle, nacida en Burgos, hija de don Manuel Ygnacio López,
natural de Briviesca, y de su esposa doña María Frayle García, natural de la villa de Lantadilla (Palencia), hermana, como se dice, del
(1) Se señala en su partida de bautismo que se le dieron por abogados a San
Francisco de Paula, San José, Santa Águeda y Santa Rita de Casia y San Gil, San
Rafael y San Juan Nepomuceno.
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que fue obispo de Sigüenza, don Manuel Frayle García que, por lo que
se ve, hizo todo lo posible por su familia (2).
(2) Señala A. GIL NOVALES, en Fraile y García, Manuel (1763-1837) www.mcn
biografías.com, que don Manuel Frayle García hace, en 1788, oposiciones a canónigo
lectoral de Santo Domingo de la Calzada, y poco después obtiene la magistral de
Briviesca. En 1793 gana en Burgos una de las prebendas de la metropolitana, con
título de párroco de Santiago, y en 1799 obtiene la penitenciaría, con la dignidad
aneja de prior. Al mismo tiempo lleva la dirección del hospital de Burgos. Es propuesto en 1818 para la sede episcopal de Canarias, pero al quedar vacante la de Sigüenza,
es preconizado para ésta el 29 de marzo de 1819, hasta su fallecimiento, en 1837. Fue
Diputado, Prócer del Reino y Patriarca de las Indias; todo ello permite suponer una
gran cercanía del futuro obispo y patriarca con la familia Antón y, después, con la
Santiago-Fuentes. Las armas de este prelado eran, según su sello episcopal, de plata,
cinco estrellas de azur, de cinco puntas, en sotuer (otros, describen el escudo de los
Fraile como un campo de oro con cinco estrellas de azur puestas en cruz).
De acuerdo con los datos recopilados por LFC, y otros, la genealogía paterna sería
la siguiente:
I.- Un Miguel López, con su esposa, María Barcina, tienen a:
II.- José López Barcina, nacido en Briviesca (Burgos), que casa con Catalina de
Angulo y Hermosilla, natural de Briviesca (Burgos) e hija de Thomás de Angulo y de
Cathalina de Hermosilla, teniendo a:
III.- Fermín López de Angulo, nacido en Briviesca (Burgos) el 11 de octubre de
1747 y bautizado el día 15, que casa con Isabel de Cameno y Pérez de Boxaita, nacida en Briviesca (Burgos) el 7 de julio de 1751, e hija de Blas de Cameno y de Cameno
(natural de Briviesca e hijo de Blas de Cameno, nacido en Los Barrios de Bureba, de
Burgos y de su esposa Ángela de Cameno, del mismo lugar) y de María de los Santos
Pérez de Boxaita y García, natural de Briviesca e hija de Pedro Pérez de Boxaita, de
Briviesca y de su esposa María García, también de Briviesca, que serían los padres de:
IV.- Manuel Ignacio López Cameno, nacido en Briviesca el 31 de octubre de 1770,
que casa, en la parroquia de Santiago de Burgos, el 24 de marzo de 1797, con María
Frayle García, nacida en Lantadilla (Palencia) el 19 de septiembre de 1768, teniendo,
al menos, a:
a) Alejo López Frayle, Capellán de Honor y Predicador de S. M., Canónigo de Sigüenza y Arcipreste de esta misma Villa.
b) Águeda López Frayle
c) Francisca López Frayle
d) Petra López Frayle que fue madrina en la boda de su hermana Águeda.
La genealogía materna parte de un:
I.- Pedro Frayle, natural de Lantadilla (Palencia) que casa con Floriana Padellario,
padres de:
II.- Manuel Frayle Padellario, de Lantadilla, que contrae matrimonio con Bibiana
García Mendaño, de Villamayor de Treviño (Burgos), hija de Manuel García y de
María Mendaño, del propio Villamayor; fueron padres de:
a) Manuel Frayle García, obispo de Sigüenza y Patriarca de las Indias.
b) María Frayle García, natural de Lantadilla, donde nació el 19 de septiembre de
1768 y que casa en 1797 con Manuel López Cameno.
He de señalar que, creada, gracias a don Manuel Frayle García, la nueva parroquia de Sigüenza (la de Santa María), en enero de 1834, el prelado ordena que nadie
se pueda enterrar en el cuerpo de su crucero, excepto el hueco necesario para cuatro sepulcros inmediatos a las gradas del Presbiterio frente al Altar Mayor, que cede
S. E. Illma. Á su hermana Dª. María Frayle y á sus hijos y descendientes para que
puedan enterrarse en ellas, si lo permiten las leyes.
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Tomás, con su familia, tras una primera estancia en Burgos, capital en la que parece que nacieron sus tres primeros hijos, entre 1820 y
1824, se estableció, primero, en Cifuentes, mediana población de la
provincia de Guadalajara, sede del partido judicial de su propio nombre, que, en el Censo de 1860 computaba 1.576 habitantes, de los que
794 eran hombres y 782, mujeres, y donde nacería su cuarto hijo, que
fue su primera hija, Josefa, nacida en 1825; y, después, al poco tiempo
y, posiblemente al socaire de su tío político, en Sigüenza, una de las
más importantes ciudades de Guadalajara, sede del Obispado de su
denominación y partido judicial de su propio nombre; el Catastro del
marqués de la Ensenada, de 1758, señalaba una poblaciòn para Sigüenza de 600 vecinos, o 3.000 habitantes (aplicando, está claro, el
coeficiente 5); pero, según el Nomenclátor de 1860, en el quinquenio
que terminó en 1859 tenía, ya, 4.257 habitantes; y el Censo de 1877
señala que tiene, ya, 4.567 habitantes, de los que 2.138 eran hombres
y 2.429, mujeres (3), y en donde, a partir del quinto hijo, Benigno, nacido en 1827, nacería el resto de sus hijos.

Vista de Sigüenza desde las cercanías del cementerio,
a finales del siglo XIX (4)
(3) Véase Manuel de TERÁN ÁLVAREZ, Sigüenza (Estudio de geografía urbana),
Madrid, Real Academia de la Historia, 2004, págs. 131-132
(4) Tomada de Las termas conocidas como los Baños del Obispo, en http://www.
histgueb.net/bannos/
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Sabemos, además, que en su domicilio seguntino se custodiaba y
veneraba una imagen del Arcángel San Rafael, ya que, el obispo don
Manuel Frayle, el 20 de abril de 1829, en Sigüenza, concede cuarenta
días de Indulgencia a todos los fieles por cada vez que devotamente
rezaren un Padre nuestro delante del Arcángel San Rafael que se venera en la casa habitación de D. Tomás de Santiago, como aparece
en el documento de esa fecha existente en archivo familiar.
Conocemos, asimismo, que Tomás era Notario Mayor Eclesiástico
de Sigüenza (5) y que, en 1877-1878, aparece como cesante de Hacienda (6).
Como curiosidad interesante, he de señalar que, cuando don Juan
Antonio Melón, presbítero, vecino de la Corte y natural de Mogarraz,
en Salamanca, y amigo íntimo de Leandro Fernández de Moratín,
redacta el testamento de este último, otorgado en Madrid el 13 de abril
de 1840, cita, de manera expresa, a don Tomás de Santiago y Fuentes,
como su apoderado en Sigüenza, señalando que Mando que de las rentas que a mi muerte me falten de cobrar de mi pensión sobre la mitra
de Sigüenza se hagan lotes de a mil reales y se repartan por suerte entre los Labradores de dos Mulas de aquella Diócesis y no de la Ciudad,
cuyo cargo desempeñará mi apoderado Dn. Tomás de Santiago y
Fuentes, con los dos Párrocos más antiguos de aquella Ciudad (7).
Falleció Tomás, en su domicilio de Sigüenza, calle del Seminario
12, a las 6:00 horas del día 23 de febrero de 1883, como jubilado de
la Hacienda Pública, que así había sido declarado en octubre de 1858,
causando pensión de orfandad para su hija Rafaela –lo que indica
que Águeda, su esposa, le ha premuerto; fue enterrado, con el hábito de San Francisco, en un nicho del cementerio de Sigüenza; su
testamento había sido otorgado en Sigüenza, el 26 de marzo de 1877,
ante el Notario de Sigüenza don Franco Pastor Cabellos, del Ilustre
Colegio de Madrid, vecino de Sigüenza, y hermano de la mujer de
(5) Puede verse la Guía del Estado Eclesiástico Seglar y Regular de España en
particular y de toda la Iglesia Católica en general, correspondiente a los años 1828
y 1829.
(6) Vicente de CADENAS Y VICENT, Archivo de la Deuda y Clases Pasivas. Índice de jubilados, Madrid, Hidalguía, 1979, p. 338
(7) René ANDIOC, El primer testamento de Leandro Moratín y el último de Juan
Antonio Melón, página 58, en Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-primer-testamento-de-leandro-moratn-y-el-ltimode-juan-antonio-meln0/html/ff3b0604-82b1-11df-acc7-002185ce6064_7.html
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Benigno de Santiago Fuentes y López, con el número 30 de su Protocolo.
Tomás y Águeda tuvieron hasta 11 hijos conocidos (8), en cuyas denominaciones inscritas se puede ver, perfectamente, el permanente
movimiento de apellidos de la familia:
a. Valentín Agustín [de Santiago] Fuentes López, que sigue.
b. Ángel de Santiago López, nacido, posiblemente, en Burgos, sobre 1822-1824, y que parece haber fallecido antes de 1867.
c. Bruno de Santiago López, nacido, posiblemente, en Burgos sobre
1822-1824, y que parece haber fallecido antes de 1867.
d. Josefa Eufemia de Santiago Fuentes y López, nacida en Cifuentes (Guadalajara) el 20 de marzo de 1825 y bautizada en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Valle, de la propia villa de
Cifuentes, el día 22 (9); su padrino fue su tío don Alejo López
Fraile, natural de Burgos; falleció, a sus 45 años de edad, en el
domicilio paterno, calle del Seminario número 12, de Sigüenza,
el 22 de junio de 1871, intestada, a causa de una fiebre adenámica, parece que en estado de soltera.
e. Benigno de Santiago Fuentes y López, que nació en Sigüenza
el día 13 de febrero de 1827 y fue bautizado en la Parroquial de
San Pedro, Sigüenza, el día 14, siendo su padrino su tío Alejo
López Fraile, canónigo de Berlanga. Fue Alcalde popular de
Sigüenza, y, como tal Alcalde-Presidente, lo encontramos dictando edictos de búsqueda de mozos no presentados a Caja, el
24 de agosto de 1873 (10); y entre los diferentes votantes en las
elecciones para Diputados a Cortes, con el número 9 de Sigüenza, el 20 de enero de 1888; contrajo matrimonio en la iglesia
parroquial del Apóstol San Pedro, de la ciudad de Sigüenza,
oficiándolo don Celedonio Pastor, Presbítero Beneficiado de
dicha Santa Catedral, en la casa habitación de la contrayente,
el día 3 de mayo de 1868, con María del Rosario Brígida Pastor
Cabellos, natural de la villa de Jadraque (Guadalajara), hija de
(8) Al fallecer Águeda, quedaban vivos, solamente, Valentín, Josefa, Benigno,
Manuel y Rafaela, a los que, posteriormente, Tomás repartió todo lo que tenía.
(9) LFC sin embargo, señala que nació el 30 de marzo de 1825 y que fue bautizada en la villa de Castilnuovo
(10) Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara del miércoles 3 de septiembre
de 1873.
B.I.F.G. Burgos, XCIII, 249 (2014/2), (399-425)
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don Juan Pastor (posiblemente hermano de don Celedonio Pastor y del Notario don Franco Pastor) y de su esposa doña Josefa Cabellos. Ignoro, por ahora, si tuvieron descendencia, pero
sí sabemos que fue padrino del bautismo de su sobrino Mauricio de Santiago-Fuentes y Gómez, en, parece, 1872
f. Benito Valentín Manuel de Santiago Fuentes y López, natural de
Sigüenza (Guadalajara), donde nació el 12 de enero de 1829 y fue
bautizado en su parroquia de San Vicente Mártir el mismo día;
estudiante de Derecho en la Universidad Central (1846-1853), se
licenció en Jurisprudencia (11); nada más sé, por ahora, de él,
excepto que parece que ya había fallecido en 1867.
g. Manuel Alexo de Santiago Fuentes y López, que nació en Sigüenza, a las 9:30 horas del día 9 de abril de 1833, habiendo
sido bautizado en la parroquial de San Vicente Mártir, de Sigüenza, el día 12, siendo su padrino don Alexo López [Frayle],
canónigo de dicha iglesia, tío del bautizado.
Estudió, Manuel Alexo, en la Universidad Central, entre 1852 y
1854, la carrera de Notariado; hizo prácticas con el Notario de
Madrid don Miguel García Noblejas; fue Escribano en Atienza,
cuyo cargo compró el 31 de octubre de 1857, y al que, en noviembre del mismo año, renuncia, en favor de la Reina Gobernadora,
recibiendo, en abril de 1858, el Título vitalicio; abandona esta
Escribanía en mayo de 1860, debido a tener que volverse a Sigüenza a ayudar a su anciano padre que aún se ocupaba de la
Notaría Mayor Eclesiástica y, así, desempeñó, a su vez, el cargo
de Notario Mayor Eclesiástico de Sigüenza (12).
De los datos obrantes en el expediente de orfandad de su hermana Rafaela, se desprende que Manuel Alejo contrajo matrimonio, religioso, en la Parroquia de San Pedro, de Sigüenza, el 26
de noviembre de 1881, y, civil, en Sigüenza, ante el Juez y el Secretario de dicha ciudad, el 14 de abril de 1882, siendo, ya, Notario Mayor del Tribunal Eclesiástico seguntino, domiciliado
en la calle del Seminario, nº 11, con doña Narcisa Juliana Gómez
Ballesteros, natural de Brihuega (Guadalajara), y bautizada en
(11) AHN, Universidades, 4748, expediente 25
(12) LFC señala haber sacado estos datos del AHN, Ministerio de Justicia, Escribanos, Leg. 1159-2
B.I.F.G. Burgos, XCIII, 249 (2014/2), (399-425)

406

ERNESTO FERNÁNDEZ-XESTA Y VÁZQUEZ

[8]

la parroquia de San Juan Bautista de esa ciudad, el 2 de noviembre de 1846, hija legítima de don Francisco Gómez Luca, de
Brihuega, comerciante, domiciliado en Sigüenza, calle de San
Roque (hijo de Manuel Gómez, de Brihuega, y de María Josefa
Luca, natural de Argecilla, en Guadalajara), y de su esposa
doña Antonia Ballesteros, natural de Brihuega, hija de Ramón
Ballesteros, de Argecillas, y de María Aragonés, natural de Yélamos de Abajo (Guadalajara); podría ser esta familia la que
acogió a su familiar Carmen de Santiago Fuentes y Soto, a la
muerte de sus padres; desconozco, por ahora, si tuvieron más
descendencia que el siguiente hijo:
1. Mauricio María de Santiago-Fuentes y Gómez, cuyo acta de
bautismo declara que es hijo legítimo de Manuel Alexo y de
Narcisa Juliana, y que nació en Sigüenza, a las 16:45 horas
del día 22 de septiembre de 1872, siendo bautizado en la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol, de la propia Sigüenza,
el día 26 de los mismos mes y año, siendo su padrino su tío
Benigno de Santiago Fuentes y López; de él sabemos, también,
que fue ordenado sacerdote en 1886 y que trabajó como profesor de Física y Química en el seminario seguntino; en los
comienzos de la Guerra Civil española de 1936-1939, y a pesar
de refugiarse en casa de un primo materno suyo, llamado Ángel
Gómez, fue apresado y, más tarde, asesinado, mártir, el 7 de
agosto de 1936, en el 1ugar llamado “La Solana”, cerca del
Puente de San Francisco, en Sigüenza, donde, al grito de "¡Viva
Cristo Rey!", recibió los disparos de los fusiles milicianos, siendo enterrado en el cementerio de Sigüenza, y de quien aún no
tengo datos más concretos (13).
(13) Puede verse el trabajo titulado Mártires de la diócesis de Sigüenza-Guadalajara, en la página web http://www.persecucionreligiosa.es/siguenza/s_martires.html
#mauricio. Queda claro que, a pesar de ser declarado, en su acta de bautismo, como
canónicamente legítimo, las fechas del matrimonio de Manuel Alexo y de Narcisa
Juliana y del nacimiento de Mauricio, no concuerdan en absoluto; habrá que seguir
estudiando el tema, pues no parece muy claro que un Notario eclesiástico casase
teniendo ya un hijo de su nueva esposa…. La partida de bautismo de Mauricio, en la
parroquia de San Pedro Apóstol, de Sigüenza, libro 25, folio 22 vuelto. Realmente,
nada concuerda, pues no me parece muy claro que, si nació en 1872 fuese ordenado
sacerdote en 1886, con sólo 14 años de edad… ¿No habría casado Manuel Alejo previamente con una hermana mayor de esta Narcisa Juliana, con la que habría tenido
el hijo, y, viudo, hubiese casado con una hermana de su primera esposa? La partida
de bautismno no lo permite, sin embargo, ya que señala Mauricio es hijo de Narcisa
B.I.F.G. Burgos, XCIII, 249 (2014/2), (399-425)
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h. Ruperta de Santiago y López, nacida, posiblemente, en Sigüenza, sobre 1834-1835, y que parece haber fallecido antes de 1867.
i. Rafael José María de Fuentes y López, bautizado en Sigüenza el
25 de noviembre de 1836 por su tío el canónigo Félix de Santiago
Fuentes y Antón. Parece que, citado como Rafael de SantiagoFuentes, aparece como Magistrado y que llegó a ser Presidente
de la Audiencia Provincial de Logroño (14).
j. Rafaela Maximina Fernanda Fuentes y López, nacida en Sigüenza el 19 de mayo de 1838, y bautizada en la iglesia parroquial de
San Vicente Mártir, de Sigüenza el 30, por su tío el canónigo de
dicha iglesia don Félix de Santiago Fuentes y Antón, siendo sus
padrinos sus hermanos Valentín y Josefa de Santiago Fuentes y
López; vivió, siempre, en el domicilio familiar, en la calle del
Seminario, número 12, de Sigüenza; su expediente de orfandad,
a la muerte de su padre, se tramitó en 1883 (15).
k. Águeda Petra de Santiago y López, bautizada en Sigüenza el
18 de octubre de 1841 por su tío, el canónigo Félix de Santiago
Fuentes y Antón.
De todos estos hijos, tal y como se ha visto, sólo conozco, en estos
momentos, de manera casi completa, la trayectoria de su primer hijo,
Valentín Agustín, que es, precisamente, quien continúa la saga hasta
hoy.
En efecto;Valentín Agustín de [Santiago] Fuentes y López, Antón
y Frayle, en quien ya se ve que desaparece el inicial apellido de Santiago, había nacido en Burgos, a las 4:30 horas del 3 de noviembre
de 1821, y fue bautizado, en su parroquia de Santiago, inclusa en la
Juliana y que nació en 1872…, mientras que la partida de matrimonio religioso de
los padres es de 1881 y la civil de 1882… Otras fuentes señalan, sin embargo, que
nacio en Sigüenza el 1 de septiembre de 1873, aunque sabemos que no es así, y que
fue ordenado sacerdote en 1896, lo que ya hace más lógica la edad de acceso al sacerdocio.
(14) Juan Carlos ARA TORRALBA “Hitos literarios de la Huesca Moderna (18931912)”, en Argensola, 114 (2004), pp. 87-114, señala que Magdalena de SantiagoFuentes y Soto, y su familia, no recibió ayuda de su tío Rafael Santiago-Fuentes,
Presidente de la Audiencia de Logroño; si es su tío, deberá ser hermano de su padre,
pero no tengo claro que no sea un tío abuelo, por lo que, en ese caso, sería Rafael de
Santiago-Fuentes y López.
(15) AGA, Ministerio de Hacienda, topográfico 12, 52 CA, 21454; consta de 167
folios, entre los que se encuentran partidas de nacimiento, de defuncion y de matrimonio, historial funcionarial de su padre, etcétera.
B.I.F.G. Burgos, XCIII, 249 (2014/2), (399-425)
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Iglesia Metropolitana de la ciudad de Burgos, el día siguiente, 4 de
noviembre, siendo sus padrinos sus tíos paterno y materna Agustín
de Santiago Fuentes y Antón y Francisca López Frayle.
Tras haber estudiado en la Universidad Central, de Madrid, obtuvo el título de licenciado en Derecho Civil y Canónigo el 27 de abril
de 1844.
Ejerció de abogado en Sigüenza hasta mayo de 1845, año en el que
se trasladó a Madrid, incorporándose al Colegio de Abogados de la
Corte, y ejerciendo de Abogado de los Pobres desde enero de 1846; en
diciembre de 1846 oposita a una Relatoría vacante del Tribunal Superior de Cruzada, que aprobó; es nombrado Socio de Mérito de la sección literaria del Liceo Artístico y Literario de Valladolid; en 1850, se
doctoró en Madrid; entró en la Magistratura y desempeñó el cargo de
Juez en Atienza, Vivel, Almazán, Belchite, Tafalla, Molina de Aragón,
Distrito de San Román de Sevilla, Carmona, Cuenca (donde nació su
nieta Magdalena) y Albacete; falleció, denominado como Valentín
Fuentes y López, en Zaragoza, a sus 58 años de edad, en estado de
viudo, siendo Magistrado, y estando domiciliado en la calle de San
Jorge, número 7, de la ciudad del Ebro, a las 8:00 horas del día 10 de
marzo de 1880, en su domicilio, a causa de una cirrosis, siendo enterrado en el cementerio zaragozano de Torrero.
He de señalar que he tenido algunos problemas con su realidad,
pues, por muchas razones que se comprenden al ver la biografía de
ambos, se confunde muchísimo con su primo hermano y homónimo
Valentín de Santiago Fuentes y González.
Nuestro Valentín Agustín de [Santiago] Fuentes y López contrajo
matrimonio con doña María del Carmen Petra Josefa Antonia Ramona de Mallafré y Herrera, nacida en Segovia el 29 de abril de 1819
y bautizada en su parroquia de San Martín el 1 de mayo siguiente,
hija de Pedro Marcelino de Mallafré y Ríus y de María de la Asunción
Josefa Herrera y de la Calle Calderón (16).
(16) LFC señala haber sacado estos datos del AHN, Ministerio de Justicia, Jueces
y Magistrados, Leg. 4412 /2707.
La genealogía de María del Carmen Mallafré y Herrera, sería la siguiente: Por la
línea paterna, provendría de
I.- Un Mallafré, de Tarragona que, de su legítimo matrimonio, que aún desconozco, tiene, al menos, estos dos hijos:
a) Pedro Antonio Mallafré, nacido en Tarragona el 4 de agosto de 1765, Presbítero,
que estudió en el Estudio General de Tarragona, Vicario de la iglesia de Argilaga y
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El matrimonio habría tenido los siguientes hijos (17):
A. Eduardo Carlos Antonio de Santiago-Fuentes y Mallafré, natural de Madrid (Madrid), donde había nacido el 29 de marzo de
1845, siendo bautizado en la iglesia parroquial de San José, de
la Corte, el día 3 de abril, por su tío don Alejo López Fraile, Capellán de Honor de SM y Canónigo de la Santa Iglesia de
de la iglesia de la villa de Reus (LFC: AHN, Consejos, Méritos y Servicios, 2.52113386, 402)
b) Francisco Antonio Mallafré, que sigue.
II.- Francisco Antonio Mallafré, nacido en Tarragona y casado con Antonia Rius,
de Villafranca del Panadés, que vivieron en Talavera de la Reina y que, entre otros
posibles hijos, tendría a:
a) Theresa Mallafré Ríus
b) Pedro Marcelino Thadeo Mallafré y Ríus, nacido en Talavera de la Reina
(Toledo) el 2 de junio de 1786 y bautizado en su iglesia de Santa Leocadia y Santa
Eugenia el día 6, siendo su madrina su hermana Theresa Mallafré y quien, tras una
vida dedicada a la Hacienda Pública, a través de las oficinas de Rentas, y después
de casar con María de la Asunción Josefa Herrera y de la Calle Calderón, tendrían,
al menos, a María del Carmen Mallafré y Herrera, que es quien casa con Valentín
de Santiago Fuentes y López.
La rama materna comenzaría en un
I.- Lorenzo Herrera de la Peña, de Soto de Bureba (Burgos), hijo de Juan Manuel
Herrera, natural y vecino de Soto de Bureba y de Luisa de la Peña, natural de Quintanaélez (Burgos) y vecina de Soto de Bureba, que casa con Gertrudis Morales Martínez, bautizada en Briviesca el 3 de mayo de 1732 (hija de Esteban Morales de la
Fuente, de Quintanilla San García (Burgos) <que era hijo de Marcos Morales y de
María de la Fuente>, y de María Martínez de Arce <hija de Lucas Martínez y de
Ángela de Arce>), y fueron padres de:
a) Julián Herrera Morales, Contador de las Salinas de Poza (Burgos) que había
nacido en Briviesca el 4 de febrero de 1762 y que fue bautizado el día 20; estuvo
casado, en primeras nupcias con Magdalena de la Peña y, en segundas, con Balbina
de la Riva y de la Hoz (hermana de Cipirano Antonio de la Riva y de la Hoz, ambos
de Poza, en Burgos, e hijos, ambos, de Ramón Antonio de la Riva, que era hijo de
Agustín de la Riva, natural del Valle de Carriedo, en Santander, y de Clara Abascal
del Prado, del propio Valle de Carriedo, y de su esposa Josepha de la Hoz y Carmona,
hija de Andrés de la Hoz Manrique, de Poza y de su esposa Manuela Carmona); Julián
fallece el 28 de marzo de 1822; fue padre de:
a.1.- Tomasa Herrera de la Peña
a.2.- Félix Herrera de la Riva, nacido en Poza sobre 1801
a.3.- Mateo Herrera de la Riva, nacido en Poza sobre 1802
a.4.- Otro hermano Herrera de la Riva
b) Félix Herrera Morales, que sigue.
II.- Félix Herrera Morales, nacido en Briviesca hacia 1750, que casa con María del
Carmen de la Calle Calderón, nacida en el Real Sitio de San Ildefonso entre 17651767, hija de Francisco de la Calle, natural de Cantalejo y de su esposa María Teresa
García Calderón, del Real Sitio de San Ildefonso; fueron padres de
a) María Asunción Herrera y de la Calle Calderón, que es la que casa con Pedro
Marcelino Mallafré y Rius, siendo los padres de María del Carmen Mallafré y Herrera.
(17) En su partida de defunción señala haber tenido sólo 3 hijos: D. Eduardo, D.
Luis y D. Miguel; pero la existencia de María Dolores está absolutamente probada.
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Sigüenza. Primeramente, estudió en el Instituto de Soria, pasando, luego, al de Pamplona, donde obtuvo el grado de bachiller en Artes con fecha 24 de junio de 1861. Pasó a la Universidad Literaria de Madrid, iniciando el primer curso de Derecho,
en 1862-1863; luego, pasó a la facultad de Filosofía y Letras,
licenciándose el 15 de junio de 1868.
Fue Profesor Auxiliar de Letras en el Instituto de Segovia en
1868 y Catedrático, en Comisión de Servicios, de Geografía e
Historia, en el Instituto de Ávila, en 1872; Cronista de la Diputación de Cuenca en 9 de julio de 1873; es nombrado, en 1874,
oficial de la clase de Cuartos del Ministerio de Hacienda; se le
traslada como Auxiliar de la Secretaría de la Escuela Superior
de Agricultura en 1875, hasta 1876; en 1884 aparece como Catedrático de Latín y Castellano en el Instituto de Logroño; también se muestra como juez de diversos exámenes; pasa a Catedrático interino de Latín y Castellano, en el Instituto de Vitoria,
en 1887 y, en 1888, es nombrado Profesor Auxiliar de la Sección
de Letras del Instituto de Burgos.
Durante una época fue el fiador, ante la Universidad, de su hermano Luis, evidentemente, menor que él (18).
Profesor y literato, fue Premio de Honor en los Juegos Florales
de Logroño, de 1885, y Diploma de Honor en los Juegos Florales
de Álava, en octubre de 1888, por su composición en verso sobre
la confirmación y jura del Fuero de Álava por Isabel I de Castilla (19). Fue, asimismo, autor de novelas, poesías y artículos
científicos y literarios en varios periodicos, así como autor de
teatro de mediano éxito, entre cuyas obras pueden destacarse
Un mal amigo, juguete en 3 actos y en verso (1867), Una oveja
descarriada, comedia en 1 acto (1876), Donde menos se piensa,
juguete cómico en 1 acto y en verso (estrenada en Madrid, en el
Teatro Martín, la noche del 11 de diciembre de 1877) o Entre el
deber y el amor, comedia en 1 acto y en verso (1891), y periodista, del que se sabe que fue redactor de El Constitucional, de
Madrid.
(18) AHN, Universidades, 6523/13, expediente Académico Filosofía y Letras
(19) Eulogio SERDÁN, octubre de 1888,“Los Juegos Florales en Alaba”, en Revista
Bascongada, de octubre de 1888. http://meta.gipuzkoakultura.net/bitstream/ 10690/
67007/1/AM_301603.pdf
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Contrajo matrimonio con doña Clotilde de Soto Rodríguez,
natural de Segovia e hija de Antonio de Soto, de Segovia y de
María Magdalena Rodríguez, de Almonacid de Zorita; ambos
murieron pronto, primero Carmen, antes de 1884, y, luego,
Eduardo, sobre 1891, dejando huérfanas, y casi sin recursos, a
sus hijas:
a. María Magdalena Carmen Dolores Pilar Ricarda Alejandra
Eduarda Micaela Valentina Clotilde Concepción Luisa de
Santiago-Fuentes y Soto, eximia profesora y escritora (20),
nacida el 7 de febrero de 1873, en la calle llamada de la Correduría –hoy Alfonso XIII–, nº 98, de Cuenca, donde vivía
su abuelo Valentín; va con sus padres a Madrid, y, fallecida
su madre, pasan a Logroño, donde inicia sus estudios en su
Instituto durante los años 1884-1885 a 1887-1888, pasando,
con su padre, a Burgos en ese año de 1888.
En 1890-1891, se la encuentra como alumna de la Facultad
de Farmacia de la Universidad Central, de Madrid (21), que
abandonó por la enfermedad de su padre; se puso a trabajar como telefonista y, a la muerte de su padre, en 1891, a sus
18 años de edad, fue a vivir con la familia de su tío Luis de
Fuentes Mallafré, en Huesca.
Fue maestra de párvulos en Huesca, pasando, en 1901, a la
cátedra de la sección de Letras de la Escuela Normal de Barcelona, que permutó en 1902 por la de la Escuela Central de
Madrid, donde impartió la asignatura de Historia de la Civilización, pasando a ser profesora de la Escuela de Estudios
Superiores de Magisterio.
Fue becada de la Junta de Ampliación de Estudios (JAE); en
1916 fue nombrada vicepresidenta de la Sociedad para el estudio del niño; su lema fue Enseñar a leer es encender fuego;
cada sílaba que se deletrea es una chispa (22).
(20) Véanse sus datos personales, profesionales y familiares en Carmen MUÑOZ
OLIVARES, Magdalena de Santiago-Fuentes, Colección Letras de Mujer, nº 2, Cuenca,
Diputación Provincial de Cuenca, 2004.
(21) AHN, UNIVERSIDADES, 1154, Exp.77
(22) De ella, señala Almudena GRANDES en Enseñar a leer es encender fuego,
conferencia pronunciada en octubre de 2007, dentro del ciclo sobre la escuela en la
II República, organizado por la Fundación de Investigaciones Educativas y Sindicales
de España, publicada originalmente en los Cuadernos de la FIES (nº 4, abril del 2006),
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Al morir su hermana Carmen, sufrió de depresiones, estado
del que salió, según se señala, al casarse con Antolín García
y Canal, natural de Valladolid, de profesión artista, conocido como Antolín Sapelo, quien, al decir de Luis de Fuentes
Cortés, era el gerente del Teatro Real.
Falleció en su primera madurez, en Madrid, el 27 de junio del
año 1922, a sus 49 años de edad, de una septicemia biliar.
Su obra fue ingente, destacando El tesoro de Abigail (1898),
La Escuela y la Patria: lectura manuscrita para niñas (1903),
Emprendamos nueva vida (1905), El capricho de Susu (1905),
Cuentos orientales (1908), Cuentos del sábado (1909), España
pintoresca. Nueva serie de Geografía Popular: Sevilla (1911),
Córdoba: Geografía e historia de esta provincia (1911), entre
otras muchas.
b. Carmen de Santiago-Fuentes y Soto (a la que el profesor
Ara califica de enclenque), obtuvo el título de Magisterio en
la Escuela Normal de Huesca y colaboró con su hermana en
alguna obra; fue a vivir a Sigüenza con unos familiares, que
podrían ser la familia del sacerdote mártir, en la Guerra
Civil española de 1936-1939, Mauricio de Santiago-Fuentes
y Gómez. Morirá joven, antes que su hermana Magdalena,
en 1913.
c. Eduardo de Santiago-Fuentes y Soto que debió morir muy
niño, pues nada he logrado saber de él.
B. Luis Alejo Juan de Fuentes Mallafré, que seguirá la saga familiar.
C. María Dolores de Fuentes Mallafré, nacida hacia 1851, que aparece, claramente, como madrina en el bautizo de la escritora
Magdalena de Santiago-Fuentes y Soto, y de la que nada más
sé, por ahora, aunque no se nombra en la partida de defunción
de su padre, por lo que es probable que hubiese fallecido con
antelación a la muerte de éste, en 1880.
que "Enseñar a leer es encender fuego; cada sílaba que se deletrea es una chispa".
Esta espléndida declaración de principios fue el lema que eligió en 1892 una chica
de dieciséis años para encabezar los ejercicios de su examen, en la oposición a la
que se presentó para optar a una plaza de maestra. Se llamaba Magdalena de Santiago
Fuentes Soto, había nacido en Cuenca en 1876, y en 1909 se incorporaría al cuerpo
de profesores de la Escuela de Estudios Superiores de Magisterio de Madrid (http://
www.lainsignia.org/2007/octubre/cul_039.htm)
B.I.F.G. Burgos, XCIII, 249 (2014/2), (399-425)

[15]

GENEALOGÍA ASCENDENTE Y DESCENDENTE DEL DOCTOR...

413

D. Miguel de Fuentes Mallafré, nacido en Atienza (Guadalajara)
en 1853, del que sabemos que fue padrino de su sobrina, la
escritora Magdalena de Santiago Fuentes y Soto, y que es nombrado en el documento de defunción de su padre, señalando que
está casado y que vive en Zaragoza en ese año de 1880, pero del
que nada más sé, por ahora, excepto que, según LFC, estuvo
casado con una mujer apellidada Cisneros, teniendo dos hijos:
a. Julio de Fuentes Cisneros
b. Isabel de Fuentes Cisneros
Como se dice, la rama familiar que aquí se estudia, se continúa
a través del tercero de los hijos, Luis de Fuentes Mallafré.
Efectivamente; Luis Alejo Juan de [Santiago] Fuentes Mallafré,
López y Herrera, natural de Atienza (Guadalajara), donde había nacido el 21 de agosto de 1849, fue bautizado en su parroquia de Santa
María del Rey y su filial de la Santísima Trinidad, el día 23.
Estudió, por el sistema de estudio doméstico, en Soria, en los años
1859-1860; pasó a hacer el Bachillerato en Artes en el Instituto Castel-Ruiz, de Tudela (23), donde obtuvo el grado el 7 de junio de 1864.
Siendo vecino de Huesca, inició la carrera de Derecho en la Universidad de Zaragoza, en 1864, trasladando su matrícula a la Universidad Central en 18 enero de 1868, recibiendo, en esta última
Universidad, la Licenciatura en Derecho Civil, el 25 de noviembre
de 1870; en Madrid vive, en el año 1868, en la c/ Hortaleza, nº 2022, principal y, al menos el 10 de marzo de 1869, en c/ Jacometrezo,
nº 10 (24).
En 1873 es oficial de 2ª del Ministerio de Fomento en Guadalajara;
pasa a Madrid; en 1874 es destinado, como oficial de 1ª, a Santander;
en 1875, es destinado a Valladolid y asciende a Jefe de 2ª, siendo
destinado a Huesca; llegó a Huesca, en el propio año de 1875, como
Jefe de la Sección de Fomento, pero cesó, a petición propia, en 1887.
En 1879, se le dieron las gracias por su comportamiento en el
incendio del monte de San Juan de la Peña, en 1881 se le conceden
los honores de Jefe de Administración Civil y en 1882, Su Majestad, el
Rey, le agradece el celo, acierto y diligencia en el tema del pago de
(23) Cerrado en 1871
(24) AHN, Universidades, 4037/11, expediente Académico Derecho.
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atrasos a los Maestros; en 1885, fue felicitado por su participación
activa en la información oral y escrita sobre mejoras sociales y mejoramiento de las clases obreras.
Fue, asimismo, Magistrado de la Audiencia de lo Criminal y de
la Provincial, de Huesca y, como Vocal de la Junta Provincial de
Estadística, formó parte del Tribunal Provincial Contencioso Administrativo, en concepto de Diputado provincial letrado.
Pasó a la política y llegó a ser Alcalde de Huesca desde el 1 de
enero de 1890 hasta el 1 de enero de 1894, por el Partido Fusionista de
Sagasta y Moret; a su cese, ocupó escaño en la Asamblea Provincial,
llegando a ser, en ella, Vicepresidente de la Comisión Provincial.
Con los Gobiernos del Partido liberal fue nombrado Gobernador
Civil en Almería, en Guadalajara, en León, en Valladolid, en Santander y en Teruel y, según creo, en la propia Huesca.
Era Caballero Gran Cruz del Mérito Militar, Caballero de la orden
de San Juan de Jerusalén (Malta) y Medalla de Oro de los Sitios de
Astorga, estando también en posesión de otras condecoraciones (25).
Tuvo, asimismo, su vena literaria, de la que conozco una obra
suya, titulada Manías: a propòsito en un acto y verso (1867), así como
una coplilla suya, dedicada a la célebre Dolores, de Calatayud (26).
Falleció en Huesca el 10 de noviembre de 1930;
Parece que Luis contrajo matrimonio dos veces. La primera, sobre
1872, con María de la Concepción de Obregón y Benavides, nacida
en Molina de Aragón (Guadalajara) el 4 de diciembre de 1847, con
quien tendría al primero de sus hijos, Perfecto.
Parece que María de la Concepcipon falleció pronto y que, tras
ello, Luis casó una segunda vez; la novia era la oscense doña Carmen
López Allué, hermana del abogado, escritor y también Alcalde de
Huesca, don Luis María López Allué (27), siendo, ambos, hijos del
conocido matrimonio oscense formado por Francisco López Los(25) LFC señala haber tomado muchos de estos datos, de AMºFomento, legajo
6737, y del periódico Relieves, de Madrid, 24 de octubre de 1900.
(26) La copla de La Dolores / Dios la tiene ya juzgada; / por cantarla murió en
riña / el mozo que la cantaba.
(27) Conocido por Pilar de Fuentes como “tío patata”; Antonio BASO, en “El
incipiente progreso de Huesca a través de un cartel de fiestas del XIX”, en El retrovisor, 4esquinas, p. 40, afirma, acertadamente, que Luis de Fuentes Mallafré era
cuñado de Luis López Allué. Otra hermana fue Josefa López Allué
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certales (28) y por Joaquina de Allué y Oliván (29), procedentes,
como se ve, de linajudas e infanzonas familias oscenses. En Huesca,
la familia vivía en la calle de Las Cortes, número 18.
(28) Así, el primero del linaje directo que encontramos, es un
I. Juan López, de Santolaria de la Peña, quien, de su matrimonio con María
Franco, tuvo, al menos, dos hijos:
a) Don Pedro López Franco, canónigo de la catedral de Huesca
b) Lorenzo López Franco, que sigue
II. Lorenzo López Franco casó con Ana María de Estaún y Ciria, de Nueno, hermana del célebre abad de San Pedro de Áger, don Nicolás de Estaún y Ciria (17361745), hijos, ambos, de Felipe de Estaún y Mercader, de la villa de Chimillas, en la
Hoya de Huesca (hijo de Miguel de Estaún y de su esposa Felipa Mercader), y de su
esposa Ana María de Ciria y Broto; del matrimonio López-Estaún (ya unidos ambos
apellidos) nacieron, al menos, cuatro hijos:
1. Pascual Francisco López de Estaún, quien, educado por su tío don Pedro López
Franco, terminaría por ser obispo de Jaca (1756-1776) y de Huesca (1776-1789)
2. Beatriz López-Estaún, casada con Diego Urbano Pérez, de Huesca, con descendencia.
3. Lorenzo López-Estaún, que casó, en Yéqueda, con Orosia Andréu, con descendencia
4. Juan Domingo López de Estaún, que sigue.
III.- Juan Domingo López de Estaún quedó en posesión de la casa familiar; contrajo matrimonio con María Teresa Banzo, siendo padres de varios hijos:
1. Francisco López Banzo, ilustre teólogo, fallecido en 1770
2. Pascual López Banzo, que continúa con el casal familiar, en Santa Eulalia de
la Peña, con sucesión
3. José Antonio López Banzo, casado en Lierta con Manuela Ezquerra, con sucesión
4. Juan Dionisio López Banzo, que sigue
IV. Juan Dionisio López Banzo comboló a Loporzano, y de cuyo casal salió el
que fue a convolar al próximo pueblo de Barluenga, de cuyo casal procede el conocido novelista regional Luis López Allué; efectivamente, de Juan Dionisio, sin que
haya llegado a saber el nombre de su esposa, fue hijo:
a) Ramón López, que sigue
V. Ramón López, nacido alrededor de 1785, contrae matrimonio, en Loporzano,
con Ramona Loscertales, de Colungo, heredera del casal de Loscertales de Loporzano,
siendo padres de:
1. Francisco Ramón López Loscertales, que sigue.
VI. Francisco Ramón López Loscertales, nacido en Loporzano el 26 de junio de
1813, abogado, Registrador de la Propiedad, Magistrado, fallecido en Huesca en 1862;
había contraido matrimonio con Joaquina de Allué y Oliván, procedente de un
Úrbez de Allué, de Assín de Broto, que casó con una Anastasia de Viñuales, procreando a Pedro de Allué y Viñuales, también de Assín de Broto, que casó, a su vez, con
Ana María Bandrés, teniendo, al menos, a Domingo de Allué y Bandrés, natural, asimismo, de Assín de Broto y que contrajo matrimonio con Isabel de Sessé, natural de
Oto, teniendo a Pascual de Allué y Sessé, que casaría con Orosia Oliván de Lope, y
a Pedro Luis de Allué y Sessé, que contraería matrimonio con María Theresa de Bara
y Vallés, de Bandaliés, procreando al doctor don Antonio de Allué y Bara, canónigo
de la catedral de Huesca y a Francisco de Allué y Bara, nacido en Bandaliés el 26 de
octubre de 1805 y fallecido el 16 de septiembre de 1854, doctor en Leyes, catedrático de la Universidad de Huesca, que casa con Orosia de Oliván y Borruel, procreando a Josefa de Allué y Oliván, casada con un Cosín, a Carmen de Allué y Oliván, que
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Luis, en sus dos matrimonios, tuvo, al menos, los siguientes hijos:
A. Perfecto de Fuentes y Obregón, nacido en Molina de Aragón
(Guadalajara) el 1 de julio de 1873; Licenciado en Derecho y Juridico Militar, se le encuentra como Auditor de segunda clase,
recibiendo una gratificación de 600 pesetas anuales, en 1910 (30)
y como Auditor de Brigada, en 1919 (31); falleció a los 48 años,
en 1921, siendo Coronel jurídico; contrajo matrimonio en Sicasa con un Marías, escribano de Sariñena, a Senén de Allué y Oliván, abogado y
Registrador de la Propiedad, a Antonia de Allué y Oliván, que casa con un Pié, cónsul de España en Nueva Orleans, a María Dolores de Allué y Oliván, que casa con un
Zabaleta, a Carlos de Allué y Oliván, ingeniero de montes y a Joaquina de Allué y
Oliván, que es la que casará con Francisco López Loscertales.
(29) Por su parte, los Oliván parten de un Baltasar de Oliván y Garasa, nacido
sobre 1718 en Aso de Sobremonte, que casa con Ana Orosia de Garasa del Río, de
Lores de Guagas, nacida sobre 1723, que procrean a Josef Oliván y Garasa, nacido
en Aso de Sobremonte alrededor de 1743 y que casa con Ana Orosia de Lope e
Isábal, de Escarrilla (que viene de un Pedro de Lope, de Escarrilla, casado con Juana
Torrero, padres de Miguel de Lope Torrero, que casa con Agustina Sarrosal, padres
de Miguel de Lope Sarrosal que casa con Catalina Pérez, padres de Juan Antonio
de Lope y Pérez, que casa con María Juana Guillén, padres de Antonio Esteban de
Lope y Guillén, que casa con Orosia de Isábal y Aznar, padres de Ana Orosia de
Lope e Isábal), con quien tiene a Francisco Antonio de Oliván y Lope, que contrae
matrimonio con Antonia Borruel, padres de Orosia de Oliván y Borruel, que es la
que casa con Francisco de Allué y Vara, generando a Joaquina Allué y Oliván, que
casa con Francisco López Loscertales, siendo padres, al menos, de:
1. Carmen López Allué, casada con Luis de Fuentes Mallafré, que sigue.
2. Francisco López Allué, abogado y periodista, nacido sobre 1852.
3. Josefa López Allué, casada con Ángel Fernández Enciso, de Munilla (La Rioja),
catedrático del Instituto de Huesca
4. El conocido Luis María López Allué, conocido por los hermanos de Fuentes
López (o de Santiago-Fuentes y López Allué), como el tío patata y por el gran público con el seudónimo Juan del Triso, que nació en Huesca el 27 de marzo de 1860.
Bachiller por el Instituto de Huesca y licenciado en Derecho por la Universidad de
Zaragoza, se dedicó a la política local, siendo, en 1889, elegido concejal del Ayuntamiento de Huesca por el Partido Liberal Dinástico; nombrado alcalde en enero de
1894, ejerció la autoridad municipal hasta julio del siguiente año, aunque continuó
como concejal hasta 1897. Dedicado, también, al periodismo, en 1912 es nombrado
director del Diario de Huesca, cargo en el que permanece hasta julio de 1913, cuando gana la oposición de juez y renuncia a su responsabilidad periodística, pero no
a la colaboración habitual en el periódico; desde 1922 y hasta su muerte, en 1928,
víctima de una antigua afección bronquial súbitamente agravada, volvió a dirigir
este importante rotativo; articulista, poeta y dramaturgo de éxito, vivió, en Huesca, en
el número 18 de la calle de las Cortes.
(30) http://hemerotecadigital.bne.es/datos1/numeros/internet/Madrid/Correspon
dencia%20militar,%20La/1910/191001/19100131/19100131_09805.pdf, La Correspondencia Militar, Año XXIV, nº 9805, lunes, 31 de enero de 1910,
(31) http://hemerotecadigital.bne.es/datos1/numeros/internet/Madrid/Libertad,
%20La%20(Madrid)/1919/191912/19191217/19191217_00000.pdf, La Libertad, Año I,
nº 5, del miércoles, día 17 de diciembre de 1919.
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güenza, el 27 de septiembre de 1901, con María Pastor Fuenmayor (32), hija del Notario de Sigüenza Franco Pastor Cabellos
(33) y de su esposa Pilar de Fuenmayor y Sánchez, que era hija
del marqués del Surco, Vicente de Fuenmayor y Dávila, siendo
padres de:
a. Francisco de Fuentes Pastor, natural de Sigüenza, que fallece
el 3 de octubre de 1914, a los 12 años de edad.
b. Luis de Fuentes Pastor, natural de Sigüenza, donde había
nacido el 14 de septiembre de 1910; contrajo matrimonio con
Carmen Barrios Gómez-Tavira, nacida en Madrid el 2 de
noviembre de 1908, con descendencia.
B. Joaquina de Fuentes López-Allué, que obtuvo el título de Maestra en la Escuela Normal de Huesca; fue poetisa y escritora.
C. Josefina de Fuentes López-Allué (34), nacida en Huesca el 13 de
abril de 1880. Obtuvo el título de Maestra en la Escuela Normal
de Huesca; fue la auténtica ayuda de su padre en los últimos
momentos de éste. Fue, asimismo, Presidenta de la Acción Católica de Huesca.
D.Valentín de Fuentes López, que sigue y continúa la saga familiar.
E. María Dolores de Fuentes López-Allué, nacida en Huesca el 5
de octubre de 1883
F. María Luisa de [Santiago] Fuentes y López-Allué, conocida
como “la tía Marieta”, que, según LFC, fue la que más interés
ha tenido, en la familia, por reinvindicar la unión, de nuevo, del
de Santiago y el Fuentes, y que estudió todas las ramas de la
familia.
G. Ascensión de Fuentes López-Allué
H. Pilar de Fuentes López-Allué
(32) En la esquela de Luis de Fuentes Mallafré, tras su muerte, el 10 de noviembre de 1930, no se menciona a Perfecto, pero sí, como hija política, a María Pastor,
como primera de ellas.
(33) Ya pariente suyo debido a que María del Rosario Brígida Pastor Cabellos,
evidente hermana de su suegro, había casado, en 1868, con su tío Benigno de Santiago-Fuentes y López.
(34) Las hermanas Josefina y María Dolores Fuentes López-Allué, colaboraban,
en 1933, en prensa y radio, de las que María Dolores logró estrenar una comedia costumbrista, titulada Todo lo cura Aragón, en el teatro Olimpia, sito el Coso Alto, de
Huesca, el 4 de noviembre de 1935; se señala que son hermanas de un Luis FuentesLópez Allué, que debe ser este Luis Fuentes López, que casa con Adriana Bescós.
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I. Luis de Fuentes López-Allué, Doctor Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos, nacido en Huesca el 25 de abril de 1893, que,
junto a sus hermanas, atendió permanentemente a la esposa e
hijos de su hermano Valentín; casó con la oscense Adriana Bescós Lasierra (35), fallecida, en estado de viuda, en Madrid, el
19 de julio de 1991 (36), pues él falleció en Madrid en septiembre de 1978, a los 85 años de edad; tuvieron, al menos, a:
a. Luis Jorge de Fuentes Bescós, nacido en Zaragoza el 27 de
diciembre de 1927, Doctor Ingeniero de Montes, Arquitecto
Técnico, del Cuerpo de Ingenieros de Montes del Ministerio
de Hacienda; falleció el 21 de diciembre de 2003, tras haber
casado con María Lourdes (Mari Lou) Rodríguez Urbina; con
sucesión.
b. Gonzalo de Fuentes Bescós, nacido en Zaragoza el 3 de octubre de 1930, Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos,
del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del
Estado, en los Servicios Eléctricos de Obras Públicas, autor
de numerosos libros y trabajos sobre su especialidad, y asiduo conferenciante. Es, asimismo, Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid. Casó,
en la parroquia de San Agustín, de Madrid, en junio de 1959,
con Marichu López-Yarto Elizalde (37); con descendencia.
c. Sylvia de Fuentes Bescós, nacida en Zaragoza el 29 de abril
de 1936 y casada en la iglesia del Espíritu Santo, del CSIC,
(35) Hija de Manuel Bescós Almudévar, Licenciado en Derecho por la Universidad de Madrid, y de Mª Cruz Lasierra y Lasierra
(36) Que parece ser hermana de los hermanos Rafael, Manuel y Fernando Bescós
y Lasierra, que fueron testigos en la boda de Sylvia de Fuentes Bescós y Juan
Miguel Villar Mir. También eran hermanas suyas Blanca Bescós y Lasierra, María
Teresa Bescós y Lasierra y la periodista y escritora Mª Cruz Bescós y Lasierra
(1895-1977). Ha de señalarse que Juan Carlos ARA TORRALBA, en su “Poema no exhumado de Ramón J. Sender, aproximación a la relación de sus colaboraciones en La
Tierra durante el segundo semestre de 1922 y algunos datos más sobre su compañero de adolescencia oscense Manuel Banzo Echenique”, en Boletín senderiano, 9,
1999, pp. 353-361, incluye una “Página poética: Breve cuento sentimental para una
dama de la Cruz Roja. A Adriana B.” (12-XII-1922), poema modernista en alejandrinos, dedicado a la joven Adriana Bescós Lasierra.
(37) Hermana de la historiadora del Arte Amelia López-Yarto Elizalde, científico del CSIC, de Jaime López-Yarto Elizalde, casado con Concha Elejabeitia
Tavera, y de Luis López-Yarto Elizalde, sacerdote jesuita; hijos, todos ellos, de Luis
López-Yarto y de Rada y de María Elizalde y Echegoyen.
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en la calle de Serrano 111, de Madrid, en mayo de 1959, con
Juan Miguel Villar Mir, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, empresario, presidente del Grupo Villar-Mir, SLU, Ministro de Hacienda en el primer Gobierno de la nueva Monarquía española, presidido por Arias Navarro (diciembre de
1975-junio de 1976), hoy marqués de Villar Mir por concesión
de S. M. el Rey en Real Decreto de 4 de febrero de 2011;
posee la Gran Cruz del Mérito Civil, la Gran Cruz del Mérito
Militar y la Gran Cruz de la Orden de Carlos III, así como la
Encomienda de Número de la Orden del Mérito Civil; en 1994
fue vicepresidente económico del Real Madrid Club de Fútbol
con Ramón Mendoza. Con descendencia.
Continúa la historia famliar con el cuarto de los hijos,Valentín Alejandro José María de [Santiago] Fuentes y López [Allué] y Mallafré,
conocido como el marino geógrafo.
Valentín nació en Huesca, el 26 de febrero de 1882; cursó el bachillerato en Huesca; marino de reconocido prestigio, había ingresado
en la Escuela Militar Flotante “Fragata Asturias”, de El Ferrol, por
oposición, el 9 de enero de 1899, con el número 1 de su promoción;
en 1901, era guardiamarina; en 1903, alférez de fragata; en 1904, alférez de navío; ascendió a teniente de navío en 1912, y, en 1922, a capitán de corbeta; promocionó a capitán de fragata en 1929 y a Capitán
de Navío el 16 de enero de 1936, pasando a Contralmirante el 16 de
diciembre de 1937; estuvo embarcado en la citada fragata Asturias,
en la corbeta Nautilus, en el acorazado guardacostas Vitoria, en el
acorazado Pelayo, en el crucero Lepanto, en el contratorpedero Destructor, en el crucero Extremadura, en el crucero Emperador Carlos
V, en el contratorpedero Osado, en el crucero Princesa de Asturias,
en el crucero Cataluña, en el cañonero Don Álvaro de Bazán, en los
torpederos números 9 y 12, en el remolcador Cíclope, en el buque escuela Galatea, en el crucero República y en el destructor Ciscar.
Y tuvo el mando del torpedero nº 3, del torpedero nº 12, del
remolcador Cíclope, del destructor Lepanto, de la flotilla de destructores, de las fuerzas navales del Cantábrico y de la Base Naval de
Cartagena; fue, asimismo, en la Marina, Ingeniero torpedista-electricista, por R. O. de 23 de febrero de 1912.
Accedió, por concurso, a la titulación de ingeniero geógrafo el 14
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dose, temporalmente, al Instituto Geográfico y Catastral, llegando
a ser jefe superior de Administración, el 1 de enero del año 1935, y
fue, asimismo, experto en Planimetría, quedando supernumerario
en la carrera militar.
Se reincorporó a la Marina en la primavera de 1936, participando en unas maniobras navales y, al comenzar la Guerra Civil de
1936/1939, como capitán de fragata, estuvo al mando del destructor Lepanto; pronto fue nombrado Jefe de las Fuerzas Navales del
Cantábrico por el Gobierno de la República y, finalmente, como
Contralmirante, fue Subsecretario de Marina y designado Jefe del
Estado Mayor de la Marina de la República; tras la Guerra, se exilió
a Francia, sin su familia, que quedó en España (38), falleciendo Valentín en París (Francia), el 6 de junio de 1975, siendo, posteriormente, enterrado en el panteón familiar del cementerio de Huesca.
Es el único marino del ejército de la República cuya fotografía,
como contralmirante, colgaba en el Museo Naval de Madrid durante
el régimen franquista (39).
Tradujo del inglés la obra Importancia del Dominio Político Marítimo en las campañas terrestres de Waterloo (de C. E. Calwel, Madrid,
1901) y escribió una monografía titulada La Armada en Alhucemas:
1925 (d. 1925).
(38) Véase Antonio BASO ANDRÉU “Valentín de Fuentes, El Marino Geógrafo”,
en 4Esquinas, nº 145; asimismo, Juan PARDO SAN GIL “Marina de Guerra republicana – Organización al 1 de marzo de 1938”, en SBHAC (Sociedad Benéfica de Historiadores Aficionados y Creadores), en la página web http://www.sbhac.net/Republica/
Fuerzas/Marina/PardoSanGil/Republic38.htm, que señala que en esa fecha, como
Contralmirante, era Subsecretario de Marina, siendo el Ministro Indalecio Prieto.
Se usa, asimismo, el Curriculum Vitae del Contralmirante de la Armada Republicana
Española D. Valentín FUENTES LÓPEZ, que, mecanografiado por él mismo, y con anotaciones manuscritas, me ha entregado, en fotocopia, LFC, y que es posible que
hubiese servido para el trabajo citado en primer lugar.
(39) Fue, asimismo, Vocal representante de la Marina de Guerra en la Gerencia
Oficial de la Flota Mercante Española, Presidente de la Mancomunidad de Aguas
del Taivilla y Presidente del Consejo de Administración de la Asociación Benéfica
de Huérfanos de Generales, Jefes y Oficiales de la Armada. Señala, de manera
manuscrita, en su Curriculum, que el 3 de septiembre de 1939, ya iniciada la II
Guerra Mundial, ofreció sus servicios incondicionales al Ministro de Marina de
Guerra francesa, ofrecimiento renovado el 19 de mayo de 1940, ante el almirante
Darlán, Jefe de la Flota francesa; cuenta, asimismo, como dato curioso, que él debió
vivir al mando del destructor Lepanto, que el 28 de octubre de 1935, una flotilla
española, compuesta de los destructores Lepanto, Churruca, A. Valdés y Sánchez
Barcáiztegui, dio escolta de honor al barco francés que conducía los restos mortales del Mariscal Liautey, a lo largo del Estrecho de Gibraltar, en ruta hacia Casablanca
(hecho más o menos confirmado por el ABC de 6 de noviembre de 1935).
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Durante su vida profesional, militar y civil, fue agraciado con diferentes condecoraciones y distinciones como la Medalla de la Coronación de Alfonso XIII, la Medalla de Melilla, la Medalla de África con
pasadores de Alcázar y Larache, la Medalla Militar de Marruecos
con pasadores de Melilla y Tetuán, la Medalla de la paz de Marruecos,
la Medalla conmemorativa de la Unión de Combatientes de la Guerra
de Liberación Nacional de Yugoeslavia, la Medalla conmemorativa
del Vigésimo Aniversario de la formación de las Brigadas Internacionales del Ejército Republicano Español (Yugoslavia), 2 Cruces
blancas de 1ª clase del Mérito Naval, 2 Cruces rojas de 1ª clase del
Mérito Naval, 2 Cruces Rojas de 2ª clase del Mérito Naval, 1 Cruz
Roja de 1ª clase del Mérito Militar, 1 Cruz Blanca de 2ª clase del Mérito Militar, 1 Cruz Roja de 2ª clase del Mérito Militar, la Gran Cruz
de San Hermengildo, la Cruz y Placa de San Hermenegildo.
Además, obtuvo la Placa de Ingeniero Geógrafo, la Cruz de Oficial
de la Orden Real del Salvador, de Grecia, el nombramiento de Maestrante y Secretario-Canciller de la Orden de la Liberación de España
y el de Caballero de la Orden de la Lealtad.
Valentín había casado en la Iglesia de Santa Rosa, de la Coruña, el
3 de noviembre de 1923, con doña Matilde Cortés de Ramón, nacida
en El Ferrol el 22 de enero de 1902, hija de don Víctor Cortés Fernández, propietario de la finca La Cabana, en El Ferrol (40), y de doña
Manuela Eulogia Lucía Ramón de Miguel.
(40) Los Cortés provienen, en los datos conocidos, gracias, fundamentalmente a
LFC, y a investigaciones directas mías, de un:
I. Antonio Cortés, que casa con María Fernández, siendo padres de
A.Manuel Cortés Fernández, que sigue
B.Aniceto Cortés Fernández, de El Ferrol, que casa con Cristina Soto Freire,
también de El Ferrol e hija de Fernando de Soto y de María de las Nieves Freire, que
son padres de:
b.1. Aniceto Cortés Soto, nacido en El Ferrol el 14 de marzo de 1861, casado con
Josefina Varela Casteleiro, siendo padres de:
a. Josefina Cortés Varela, que casa con el Coronel de Infantería Ramón
Núñez Tenreiro, con sucesión.
II. Manuel Cortés Fernández, natural de El Ferrol, que casa con Rita Fernández
Díaz, hija de Nepomuceno Fernández y de Juana Díaz. Son padres de:
A.Víctor Cortés Fernández, que sigue
B.Antonio Cortés Fernández, Coronel de Infantería de Marina, que nació en El
Ferrol el 11 de noviembre de 1858 y contrajo matrimonio con María del Carmen
Cortés. Padres de:
b.1. Amelia Cortés Cortés
b.2. María del Carmen Cortés Cortés
b.3. Antonio Cortés Cortés, farmacéutico, casado con María Paz-Leis y Suárez,
padres de:
B.I.F.G. Burgos, XCIII, 249 (2014/2), (399-425)
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Matilde Cortés falleció, viuda, en Madrid, el día 2 de abril de 1970
(41), dejando dos hijos vivos, María Asunción Cortés de Ramón y Luis
Cortés de Ramón, pues María Dolores y Víctor Manuel ya habían
fallecido (42).
a) Dulce María Antonia Cortés y Paz-Leis, nacida en El Ferrol, el 25 de marzo
de 1932 y casada con Juan Luis Monzón y López, Marino Mercante y Alférez de
Navío de la Reserva Naval Activa, con sucesión.
b) María de la Concepción Cortés y Paz-Leis, nacida en El Ferrol en 1940 y
casada con José Tena García, Coronel Médico de la Armada, con sucesión
b.4. María Luisa Cortés Cortés
C. María Dolores Cortés Fernández
D. María del Carmen Cortés Fernández
E. Concha Cortés Fernández
III. Víctor Cortés Fernández, que es quien casa con Manuela Eulogia Lucía Ramón
de Miguel, nacida en El Ferrol, el 3 de julio de 1879.
(41) Los datos que tenemos de los Ramón, también conocidos gracias a LFC,
son los siguientes:
I. Un Luis de Ramón, casado con Valentina Tristán, naturales de Cuenca de Campos (Valladolid), propietarios y vecinos del propio Cuenca de Campos, son padres
de:
II. Ildefonso Ramón y Tristán, nacido en Cuenca de Campos (Valladolid) y vecino de El Ferrol, casado con Raimunda de Miguel y González, natural de Cuenca de
Campos (Valladolid) e hija de Pedro de Miguel y de Pascuala González, naturales
también de Cuenca de Campos (Valladolid), Son padres de:
III. Manuela Eulogia Lucía Ramón de Miguel, que es quien casa con Víctor Cortés
Fernández. En palabras de LFC “Desde sus muy primeros años, pasó a formar parte
de una nueva familia, la institución madrina –en general solteras y de posición desahogada– fórmula muy común en Galicia, sin necesidad de adquirir el estado de
adopción. Con su madrina Matilde, viviendo en la Ciudad de Puentedeume, creció
como si fuera su hija, a la que dio formación y estudios –hizo Magisterio, aunque
nunca ejerció– y permaneciendo a su cargo, hasta que se casó en El Ferrol con Víctor
Cortés”. Es lástima que LFC no nos diga cómo se llamaba la “madrina” de Manuela,
pues sería lógico llegar a conocerla.
(42) La descendencia de Víctor Cortés Fernández y Manuela Ramón de Miguel
fue la siguiente:
a. Víctor Manuel Cortés de Ramón, nacido en El Ferrol en 1903, estudió en la
Academia Militar de Infantería de Toledo y, al terminar, pasó voluntario a la Legión,
yendo a la Guerra de África, donde fue herido y trasladado al Hospital de la Cruz
Roja de Madrid, volviendo, al curar, a su puesto; fue Capitán de Asalto en Madrid,
a las órdenes del Comandante Muñoz Grandes; el día 18 de julio de 1936, siendo
capitán de Infantería, con 33 años de edad, y destinado en la Compañía de Asalto
de Tenerife, donde había sido destinado en 1935, gestionó eficazmente a las fuerzas
de Asalto, para que Tenerife quedase en favor de las tropas sublevadas. Su declaración, el 19 de julio de 1936, aparece en el blog de Pedro Medina Sanabria, como
“Memoria e historia canaria”, de 23 de septiembre de 2011. Señala LFC que era
capitán de Regulares cuando murió, en la Guerra Civil de 1936-1939, en Ochandiano,
en la batalla de la toma de Bilbao. Y, en efecto, la Orden del Consejo Supremo de
Justicia Militar de 19 de septiembre de 1942 (BOE de 7 de noviembre), relaciona a
Manuela Ramón de Miguel como pensionista, con 7.500 pts. anuales, como madre
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Valentín y Matilde tuvieron la siguiente descendencia:
A. María del Carmen (Carmiña) de [Santiago] Fuentes y Cortés,
nacida en El Ferrol el 9 de agosto de 1924, licenciada en Filosofía y Letras, sección Historia, por la Universidad de Granada
y Maestra; Dama Enfermera de la Cruz Roja, Enfermera Universitaria, profesó en la Congregación Religiosa de Jesús María,
pero, más tarde, se secularizó.
B. María del Pilar de [Santiago] Fuentes y Cortés, nació en Huesca
el 27 de enero de 1925 (43), y contrajo matrimonio el día 12 de
enero de 1951, en la Basílica parroquial de la Virgen Milagrosa,
de la calle García de Paredes, de Madrid, con José López y
Martínez Durendes y Alonso (44), que nació en Sevilla, y estudió sus primeros años, como sus hermanos, en el Colegio de los
Padres Escolapios, de Sevilla, pasando, en el curso 1935-1936,
a Madrid, para preparar su ingreso en la Escuela de Ingenieros
del capitán don Víctor Cortés Ramón, de Regulares de Tetuán nº 1, con efectos del
2 de abril de 1937. Efectivamente, había pasado a crear el 5º Tábor de Regulares de
Tetuán nº 1, con el que pasó a la Península, donde, herido en el brazo derecho y en
la frente, pasó a El Ferrol a reponerse, pero volvió, sin el alta, a su puesto, pues
murió en la batalla de la subida de Ochandiano hacia la ciudad de Bilbao; fue enterrado, con otros compañeros, en un mauseoleo en el cementerio de Vitoria.
b. María Asunción Cortés de Ramón, nacida en El Ferrol y casada con Vicente
Aguado Gómez, Topógrafo del Estado y Ayudante de Obras Públicas.
c. María Dolores Cortés de Ramón, nacida en El Ferrol en 1908 y fallecida en
Madrid el 13 de septiembre de 1965 (ABC de 15/9/1965), casada con Marcelino
Tellado Barro (hoy existe en Facebook una página dedicada a los Tellado), posiblemente también natural de El Ferrol, y fallecido el 14 de enero de 1975, dejando, como
hijos supérstites, a:
c.1. Manuel Tellado Cortés, Doctor Ingeniero Agrónomo, nacido en El Ferrol el 20
de junio de 1930 y casado con Paloma Matamoros Sánchez-Capuchino, nacida en
Aranjuez el 21 de marzo de 1935; con sucesión.
c.2. Fernando Tellado Cortés, casado, en primeras nupcias, con Isabel García
Conde, Veterinaria, y, en segundas, con Gloria Herrero García; con sucesión de su primera esposa.
c.3. María Dolores Tellado Cortés, casada en enero de 1964, en la capilla de la
Ciudad Universitaria de Madrid, con Manuel Fernández-Bugallal y Barrón, Notario
y Registrador, hijo de Manuel Fernández y Barrón y de María del Carmen Bugallal
y Rodríguez-Fajardo, condes de Bugallal (ella, sobrina del heraldista y amigo mío
Jaime de Bugallal y Vela), y fallecido muy joven; con sucesión.
(43) Las fechas de nacimiento de una y de otra, parecen incompatibles.
(44) Era hijo del sevillano Miguel López Durendes, que era hijo de Carmelo López
Palarea y de su esposa Mercedes Durendes Parody; y de su esposa Mercedes Martínez
Alonso, hija de Isidro Martínez. Su genealogía completa en Ernesto FERNÁNDEZXESTA Y VÁZQUEZ, Estudio genealógico-familiar de Miguel López Bautista de Santiago
Fuentes y Valero de Bernabé, en preparación.
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de Caminos, Canales y Puertos, pero, aconsejado por su tío
don Eugenio de Eizaguirre y Pozzi, se vuelve a Sevilla poco
antes de comenzar el Alzamiento Nacional, alistándose en el
ejército a la muerte de su hermano mayor, Isidro; pasó los cursos para Alférez provisional, y, terminada la Guerra Civil, pasó
los de “conversión”, en la Academia Militar de Burgos, donde
ingresó en la carrera militar, en el Arma de Ingenieros, habiendo obtenido destinos en Cádiz, en Huesca –lugar, este último,
donde debía llevar a cabo el trazado de unas vías a través del
puerto de Monrepós–, en el Regimiento de Villaverde, de Madrid,
en El Bujeo (Algeciras), en Sevilla, y, a finales de 1953 o principios de 1954, en Valencia, terminando, en 1959, otra vez en
Sevilla, para, en 1967, trasladarse a Salamanca, al Cuartel de
Ingenieros “General Arroquia”, al haber ascendido a Teniente
Coronel, hasta que, ascendido a Coronel, pasó a Madrid, con
destino en el Museo del Ejército, sito en la calle de Méndez Núñez, nº 1. Tuvieron tres hijos.
C. Luis de [Santiago] Fuentes y Cortés (LFC), nacido en Madrid
el 18 de diciembre de 1927, Doctor Ingeniero Agrónomo, Topógrafo del Estado y Maestro, que aparece como Jefe del Servicio
de Control de Industrias Extractoras, en la Agencia del Aceite
de Oliva y, en Resolución de 15 de septiembre de 1982, como
vocal representante de la Dirección General de la Función
Pública, en pruebas de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios;
estuvo casado, en primeras nupcias, con Helena de Medem y de
Camargo, condesa de Medem, nacida en Biarritz (Francia) el
25 de septiembre de 1940 (45) y, tras haberse divorciado, casó,
en segundas nupcias, con Teresa Guillán y Vázquez, nacida en
Pontevedra el 10 de diciembre de 1948 (46); en su primer matrimonio ha tenido, tres hijos.
D. Rafael de [Santiago] Fuentes y Cortés, nacido en Madrid el 10
de diciembre de 1929, Doctor Ingeniero Agrónomo, Técnico de
Adsministración Civil, casado, en mayo de 1965 y posteriormen(45) Luis y Helena se divorciaron, casando Hèléne con el ingeniero industrial
Álvaro de Ynclán Giraldo, en el segundo matrimonio de ambos, el cual falleció, el 26
de abril de 2001, en Madrid, con 74 años de edad; esta Hèléne de Medem y Carmargo
es hija del Conde Theodore Von Medem y de su esposa Sofía Paula de Camargo.
(46) Hija de Luis Guillán Fojo y de Mª Gloria Vázquez y Andrade.
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te divorciado de ella, con María del Carmen de Granda Palomero, nacida el 6 de octubre de 1943, hija de Alberto de Granda
y Villar y de Mª Victoria Palomero y Saurí, con quien ha tenido,
al menos, dos hijas.

IV. CONCLUSIÓN
Termina, aquí la saga familiar, anterior y posterior, de don Blas de
Santiago-Fuentes y Núñez-Lobato, que, comenzada en su inicial
Orense, en Galicia, van pasando, y dejando ramas y líneas, por Badajoz, en Extremadura, Burgos, en Castilla, Huesca, en Aragón,
Segovia, también en Castilla, y Madrid, entroncando con familias
extremeñas, burgalesas, oscenses, seguntinas, sevillanas y madrileñas.
Como ya he dicho en el inicio de este estudio, el apellido del linaje es de Santiago pero, tres generaciones posteriores al primero conocido del mismo, aparece unido el Fuentes, en un único apellido familiar, los de Santiago-Fuentes o de Santiago y Fuentes; pero, poco
más tarde, parte de la familia pierde el de Santiago, para llamrse
sólo de Fuentes, si bien una parte de la familia ha estado recopilando los datos necesarios para volver a unir ambas partes de ese único
apellido que don Blas de Santiago-Fuentes y Núñez-Lobato paseó
por España; bien es verdad que sólo aprovechará, realmente, a los
descendientes de Luis de Fuentes y Cortés, ya que los últimos vástagos de la familia, por las otras ramas, parece que llevan ese apellido en posiciones muy desfavorables, pero el orgullo de verlo recogido por los descendientes de aquellos que lo llevaron con tanto
honor, hace que merezca la pena el esfuerzo.
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