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Felipe CODALLÓS RAVAL
* Tamarite de Litera (Huesca), 11 de octubre de 1711
† Madrid, 24 de enero de 1771

Los Codallós proceden de Vinomaz, aldea de San Esteban de Litera, arrasada en 
1641 durante la guerra de Cataluña, cuya iglesia era lo que hoy es la ermita de Santa 
Ana. José Codallós y Aventín, cuya biografía es también muy interesante, nació en San 
Esteban y fue padre de los hermanos Codallós-Raval (otras veces Rabal), nacidos ya en 
Tamarite, tras su matrimonio con María Raval Ferrer. Codallós pervive, en el día, como 
mote, algo que sucede con frecuencia con aquellos apellidos que se afeminan.

Este Felipe Codallós siguió la carrera de las leyes, trayectoria vital muy propia de los 
hijos de las familias nobles que no heredaban la casa. Parece que el heredero en este 
caso fue Jerónimo Codallós Raval (1679-1749), que permaneció en Tamarite.

Felipe Codallós se formó como jurista en la Universidad de Huesca, que era una de 
las más frecuentadas por los tamaritanos. En 1733 era Bachiller y en 1735, licenciado. En 
1744 era ya Fiscal de la Real Audiencia de Sevilla. Luego lo fue en la de Valladolid (1750), 
donde poco después ascendería a Oidor de la Real Chancillería (1755). En la ciudad del 
Pisuerga vivían los Codallós frente al colegio de San Gregorio.

El culmen de la carrera profesional del jurista Codallós será, como en el caso de 
muchos hombres de leyes relevantes de esta época –como don José de Cregenzán 
Monter, de Albalate de Cinca–, el acceso a Alcalde de Casa y Corte (1766) y, más prin-
cipalmente, al Consejo de Su Majestad (1767). Codallós fue además Ministro de la Real 
Junta de Comercio y Moneda del Reino.

En 1744 casó con doña Juliana Bernaldo de Palacios y Salinas, de Madrid. Fueron 
padres de M.ª Josefa Codallós Bernaldo de Palacios, nacida en Sevilla en 1746, que 
casó (1767) con el I Conde de Casa Valencia, Francisco Valencia y Sáenz del Pontón, 
bautizado en Popayán en 1743, caballero de Carlos III y de su Real Consejo, etc. Por 
aquí se afeminó la descendencia de los Codallós, subsumidos en los titulares posteriores 
del Condado de Casa Valencia, siendo el II Conde don Pedro Felipe de Valencia y Co-
dallós, caballero de Santiago (1806).

Otros hijos de Felipe Codallós Raval fueron M.ª Ignacia, nacida en 1750 y Felipe M.ª 
Codallós y Bernaldo de Palacio, nacido en Valladolid en 1755, que siguió la carrera de 
las armas. Teniente del regimiento de Infantería de Navarra (1786), en 1788 era capitán 
del Cuerpo Veterano de Infantería de la isla de Trinidad. Casó con Andrea de Ponte 
La Cova, natural de Puerto Rico, nacida en 1763. Aunque de momento no tenemos la 
filiación exacta, todo hace ver que un hijo de este Felipe, de su mismo nombre, fuera el 
guatemalteco Felipe Codallós que alcanzó la presidencia de El Salvador en 1823 y que 
la familia Codallós relacionada con todo el proceso de emancipación americana sea 
la misma que nos ocupa.

En 1770, ante la Real Audiencia de Aragón, Felipe Codallós Raval revalidó la condi-
ción de infanzones de los de su familia. Sabemos que era amigo del foncense don Pedro 
Ric Exea, caballero de Montesa, también perteneciente al Consejo de S.M., testigo en 
la boda de su hija con el conde Casa Valencia. Como nota curiosa cabe constatar que 
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una de las hijas, seguramente la mayor, fue allá por 1766 una de las muchas amantes 
que tuvo el polifacético escritor José Cadalso, que poco más tarde estuvo desterrado 
en Aragón por haber publicado un libro, el Calendario manual..., en que ponía en solfa 
a muchas damas de la “buena sociedad” cortesana del setecientos.

ARMAS DE LOS CODALLÓS DE SAN ESTEBAN Y TAMARITE DE LITERA

A inquirir. No conocemos ningún escudo de armas de estos Codallós. Es posible que 
guarden relación con las armas que describe Vicente de Cadenas: “En gules, un casti-
llo, de oro, con una cinta encima que dice “obrando”.”
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