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Los López de Valmadrid, ólim de Ruesta, y los Salvador, vecinos y natu-
rales de Valmadrid, participaron en las Cortes del Reino de 1702-1704 por el
Brazo de Infanzones. Cosa rara, los primeros, que ganaron firma titular de
infanzonía el 6 de agosto de 1649 y posteriormente sendas reales provisiones
de hidalguía en 1700 y 1763, no figuran en los padrones del estado noble de
los años 1734 y 1787, sino en los del estado llano, mientras que los Salvador
siempre han constado en el primero y con tratamiento de don. ¿Por qué no así
los López de Ruesta, pese a constar fehacientemente su infanzonía?
Carecemos de una respuesta fiable, aunque es bien sabido que las autorida-
des municipales, debido al reparto de las cargas fiscales, intentaban trasvasar
a sus habitantes del padrón de infanzones al de pecheros siempre que po-
dían. Esto, unido a la ocasional incuria de las propias familias afectadas,
puede explicar esta situación, mucho más frecuente de lo que pudiera pare-
cer, de modo que, si bien podría considerarse anómala desde un punto de
vista estructural, coyunturalmente se revela como un fenómeno habitual,
demostrando que la condición nobiliaria, aunque en teoría fuese inmutable,
en tanto que dependiente de la sangre, en la práctica era una cuestión de con-
sideración social y, por lo tanto, mudable. Sea como fuere, en este estudio no
indagaremos estas cuestiones sociológicas, sino que nos limitaremos a trazar
la genealogía de ambas familias, que se cuentan entre los antepasados de mi
difunta madre doña Donatila Benedí de Lahoz (Puebla de Albortón, 1922 -
Osso de Cinca, Huesca, 1946).
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I. LOS LÓPEZ, ÓLIM LÓPEZ DE RUESTA

Este linaje hidalgo es originario de la villa de Ruesta (Zaragoza). De dicha
localidad hicieron volato a Zaragoza y a los lugares de la misma provincia de
Valmadrid y Moneva, donde les suprimieron el toponímico, conservando el
López (a secas). El linaje obtiene dos firmas titulares de infanzonía, la prime-
ra el 8 de agosto de 1649, ganada ante la Audiencia Real por Joaquín López
de Ruesta, con sus primos Miguel, Gabriel y Antón López de Ruesta.1 La
segunda (basada en la anterior) es una jurisfirma de infanzonía de 16 de
diciembre de 1700, que se conserva en el Archivo del Barón de Valdeolivos,
en la Villa de Fonz (Huesca), ganada por los vecinos y naturales de La
Balmadrid Josef Valero López y Zapater, Miguel López y Zapater, Agustín
López de Ruesta y López, Francisco Gonzalvo López, con sus hermanos y pri-
mos, por ser descendientes por recta línea agnada de infanzones regnícolas
del presente Reino de Aragón.2 En las Cortes que se celebraron en Zaragoza
en 1702-1704 figuran como participantes dentro del Brazo de Caballeros
Hijosdalgo los siguientes miembros de este linaje: Antonio López, Blas López,
Domingo López del Pon, Bartolomé López, Jusepe López Zapater (mayor) y
Jusepe López (menor), así como algunos del otro linaje estudiado en estas
páginas, los Salvador, a saber, Pedro Salvador y Baquero, Matías Salvador y
Baquero, y Pedro Felipe Salvador, con sus hijos Francisco y Jusepe-Gregorio,
los cuales fueron hablitados e insaculados por los señores habilitadores en
Zaragoza, a 26 de mayo de 1702.3 Finalmente, ha de consignarse que el 13 de
abril de 1780 obtuvieron del Real Acuerdo unaprovisión de hidalguía don
Manuel López y Perera, natural de Valmadrid y vecino de Zaragoza, y Josep
Joaquín López Fernández, con sus hijos menores de catorce años.4

Genealogía de los López de Ruesta

Joaquín López de Ruesta, infanzón, natural y vecino de Ruesta, ganó letras
decisorias de infanzonía en la corte del Justicia Mayor de Aragón a 8 de agos-

1 Archivo Municipal de Zaragoza (=AMZ), Cajas Rojas, Exp. 81/4, Infanzonía, López de
Valmadrid.

2 Archivo Barón de Valdeolivos (=ABV), Inventario de Firmas de Infanzonías, 97/10, -
Jurisfirma de los López de Valmadrid. Váse además Esperanza Velasco de la Peña, «Inventario
de la colección de documentos de linajes conservados en el Archivo del Barón de Valdeolivos»,
Emblemata, vol. VII (2001), pp. 379-420 (núm. 17, pp. 383-84).

3 Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza (=ADPZ), Ms. 617, Registro de Brazo de
Cortes. Caballeros Hijosdalgo año 1702.

4 Véase la nota 1.
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to de 1649.5 Dicha firma de infanzonía les sirve además a Miguel López de
Ruesta y a su hijo Miguel II López de Ruesta, primos del citado Joaquín.
Miguel I López de Ruesta, casó en dicha villa (in facie Ecclessiae) y tuvo por
hijos a Miguel III, Antón y Gabriel López de Ruesta. Este último casó en
Ruesta con Agatha (Águeda) de la Iglesia, con quien tuvo a Orosia, Gertrudis,
Domingo y Jerónimo López de Ruesta y de la Iglesia. Éste último casó en
dicho lugar con Ana Vallarín. Su hermano Domingo López de Ruesta (pri-
mero de este nombre), que obtuvo firma de infanzonía, siendo mancebo con-
voló al lugar de Fuendetodos (Zaragoza), donde se casó con Cristina Salvador
y tuvo los siguientes hijos: Miguel (IV de este nombre), Domingo (II de este
nombre) y Martín López de Ruesta.

El mentado Miguel IV López de Ruesta, nacido en Fuendetodos
(Zaragoza), casó allí mismo con su convecina Isabel Asensio, siendo padres
de Sebastián López y Asensio, infanzón labrador, natural del mismo lugar,
quien casó con Gracia Gil y Salvador, hija de los infanzones Jorge Gil y Ana
Salvador, siendo a su vez padres de Gracia, Bárbara y Antonio López y Gil.
Gracia casó en Valmadrid con Pedro de Rúa labrador, siendo padres de
Francisco de Rúa y López, quien casó, dispensado en cuarto grado de con-
sanguinidad, con su prima Gracia López y Zapater,6 con descendencia hasta
nuestros días. Bárbara casó en Valmadrid con Jerónimo Bona, siendo padres
de Manuela Bona y López. Finalmente, Antonio (cofirmante de la citada juris-
firma de 1700) casó con Josefa Lasierra, de la Torrecilla de Valmadrid
(Zaragoza), siendo padres de Antonio López y Lassierra, labrador, casado con
María Royo, infanzona natural del mismo lugar. 

Por su parte, el precitado Domingo II López (quien no usó el apellido
toponímico de Ruesta) casó en Fuendetodos con María Pueyo, infanzona, sien-
do padres de Domingo López de Pueyo, firmante de la citada jurisfirma de
infanzonía de 1700, quien casó en Fuendetodos con su prima Josefa López,
siendo padres de Agustín López y López, firmante menor de catorce años de
la citada jurisfirma. Este Agustín casó con Isabel Hernández y fueron padres
de: Joaquín y Antonio López Hernández, vecinos de Zaragoza, y citados en la
Real Provisión de1780. Joaquín López Hernández casó con Francisca Delpón,
siendo sus hijos Manuel y Pedro-Domingo López del Pón. El primero vivía en
1830, casado con Celestina Delpón. 

El mismo Domingo II López, siendo mozo, casó en Torrecilla de
Valmadrid con doña Manuela Delpón y Barruezo, originaria de Cadrete

5 A partir de aquí, cuando no se especifique fuente, entiéndase que los datos proceden de la
documentación citada en las notas 1 y 2.

6 Archivo Diocesano de Zaragoza (=ADZ), Dispensas, Caja F, núm. 5, Dispensa de 27 de
noviembre de 1696 de Francisco Rúa y López y de Gracia López Zapater, de Valmadrid.
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(Zaragoza), viuda del quondam Martín Royo, infanzón vecino de dicho lugar.
Ella era hija de Domingo del Pon o Delpón, natural de Cadrete, y de María
Barruezo, de igual naturaleza. Del matrimonio de Domingo López y Manuela
Delpón nacieron Pedro, Domingo y Ventura López Delpón, cofirmantes de la
jurisfirma de 1700 y participantes en las cortes celebradas en Zaragoza en
1702-1704 por el Brazo de Caballeros Infanzones.7

El primogénito, Pedro López Delpón, nacido en Torrecilla de Valmadrid,
casó el 6 de noviembre de 1670 con Josefa Zapater, natural de Valmadrid,
siendo padres de Bartolomé, Francisco-Gonzalvo y Jusepe-Valero López y
Zapater, cofirmantes, junto con su padre y tíos, de la jurisfirma de 1700.
Francisco-Gonzalvo casó con Bárbara Perera, teniendo por hijos a Manuel y a
Francisco López y Perera. Miguel, natural de Valmadrid y vecino de
Zaragoza, casado con Ignacia García y padre de Miguel López y García, ganó
junto con su hijo (menor de catorce años a la sazón) una Real Provisión de
Infanzonía ante la Real Audiencia de Zaragoza el 7 de abril de 1780, junto con
Joaquín López Hernández, vecino de Zaragoza; don Antonio López, vecino
de Moneva (Zaragoza), y otros miembros del antiguo linaje López de Ruesta.
Su hermano Francisco se casó con Bárbara Zaragozano.

El segundogénito de Domingo II López, Domingo López del Pón (o
Delpón), natural de Torrecilla, casó en Valmadrid con Gracia Zapater, los cua-
les fueron padres de Jusepe, Antonio y Miguel López y Zapater, los tres natu-
rales de Valmadrid y también cofirmantes en 1700. Tuvieron además una hija,
Polonia López y Zapater, casada con Antonio de Rúa, natural de Valmadrid,
siendo padres de Antonia Rúa y López, casada el 24 de diciembre de 1724 con
Francisco Corzán, labrador natural de Puebla de Albortón,8 quienes a su vez
fueron padres de Ángela Corzán y Rúa, casada con dispensa de cuarto grado
de consanguinidad con el infanzón Josef Royo y Paladín, natural de Torrecilla
de Valmadrid, el año 1751.9

El citado Miguel López y Zapater, natural y vecino de Valmadrid, casó con
Ángela Zaragozano, y tuvo por hijos a Miguel y a Domingo López
Zaragozano, labradores, naturales de Valmadrid. El segundo casó con Teresa

7 Véase la fuente aducida en la nota 3.
8 Francisco Corzán Delpón fue bautizado en Puebla de Albortón el 25 de febrero de 1691,

siendo su madrina Isabel López. Eran sus padres Francisco Corzán López, bautizado en el mismo
lugar el 10 de febrero de 1659 (siendo su padrino mi décimo abuelo Domingo Benedit), y de
Jusepa Delpón y Barruezo, natural de Cadrete, ambos casados en Puebla de Albortón el 20 de
noviembre de 1684. Por parte de padre, era nieto de Antón Corzán Catalán y de Margarita López
(hija ésta de Gregorio López, infanzón), vid. ADZ, Dispensas, Caja A, núm. 6, Valmadrid y
Belchite, 6.02.1750.

9 José Royo y Palacín fue bautizado en Torrecilla de Valmadrid el 31 de octubre de 1727.
Eran sus padres Pascual Royo y Lafoz, infanzón, y doña Francisca Palacín Laortiga; vid. ADZ,
Dispensas, Caja J, núm. 27 y Caja A, núm. 6 (año 1750).
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Ansón, infanzona. Este matrimonio vivía el año 1786,10 y fueron padres de:
Manuel, Isidro y Antonio López y Ansón. El mismo Domingo López
Zaragozano casó en segundas nupcias con Isabel Perera, siendo padres de
Hilario, Miguel, José y Vicente López y Perera, todos de Valmadrid y citados
en el Real Acuerdo de 1780.

Mis antepasados lupinos

Procederé a continuación a completar la anterior genealogía con el víncu-
lo descendente que une a los López de Ruesta con el firmante de estas pági-
nas, la cual permite ejemplificar el tipo de relaciones matrimoniales estableci-
do por este tipo de infanzones labradores aragoneses (equivalentes a los
hidalgos de aldea castellanos), en general tendentes a emparentar dentro de
su mismo grupo social y a conservar los patrimonios por medio de enlaces
intrafamiliares. Todo ello favorecía cierta endogamia matrimonial (que se tra-
duce en un elevado número de dispensas por consanguineidad) y el ocasio-
nal volato de los segundones a otros pueblos cercanos o a Zaragoza capital
para poder mantener este tipo de alianzas, a las que sólo en contadas ocasio-
nes (y frente a lo que sucede con la alta nobleza o los grandes burgueses)
cabría denominar propiamente política matrimonial.

I. Miguel IV LÓPEZ DE RUESTA, casó en Fuendetodos con Isabel Asensio, y
fueron padres de:

II. Sebastián LÓPEZ Y ASENSIO, nacido de Fuendetodos, donde casó con
Gracia Gil y Salvador, infanzona, siendo padres de:

III. Gracia LÓPEZ Y GIL, ASENSIO Y SALVADOR, casada en Valmadrid con
Pedro de Rúa, labrador, natural de dicho lugar, con quien tuvo a:

IV. Francisco RÚA Y LÓPEZ, casado con dispensa de consanguidad con
Polonia López y Zapater, hija de los infanzones Domingo López Delpón y
Gracia Zapater, siendo padres de

IV. Ana Francisca DE RÚA Y LÓPEZ, natural de Valmadrid, donde casó con
dispensa con Francisco Corzán y Delpón, el 24 de diciembre de 1724.11 Fueron
padres de:

V. Josefa CORZÁN Y RÚA DELPÓN Y LÓPEZ, bautizada en Valmadrid el 19-de
febrero de 1728, casada con dispensa de cuarto grado de consanguinidad con
su primo tercero, Antonio Miguel Lafoz y López, Salvador y Lafuente, naci-
do en Belchite (Zaragoza) el 8 de mayo de 1726. Tuvieron entre otros hijos a:

10 ADZ, Libros de Cumplimientos o Matrícula de Comuniones, Valmadrid, año 1786.
11 Véase la nota 8.
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VI. Francisco LAFOZ Y CORZÁN, LÓPEZ Y RÚA, bautizado en Puebla de
Albortón. Este labrador, rico hacendado del estado llano, es mi quinto abue-
lo. Exaltado burgués, demandó, junto con los otros ediles del estamento llano,
Joaquín de Uche y Bernardo López, a todos los Infanzones de Puebla de
Albortón, las familias Beltrán, Benedid (hoy Benedí), Cortés, Salvador,
Ordovás y Langa. En este litigio, el ayuntamiento perdió todos los juicios y
fue condenado a costas.12 Esta actitud atrajo sobre él la ira del alcalde infan-
zón (y cacique local) Rafael Salvador y Benedí. No obstante, sus hijas, bien
dotadas, casaron con diversos infanzones. Fue su esposa Teresa Orga y
Bailera, natural de Muel, hija de José Orga y Casanova, natural de Muel, y de
Teresa Bailera y Villuendas, del Val y López, natural de Jaulín (Zaragoza).
Este matrimonio tuvo, entre otros, hijos a:

VII. Benita LAFOZ Y ORGA, bautizada en la Puebla de Albortón el 23 de
marzo de 1784; casó el 2 de febrero de 1808, con dispensa de cuarto grado de
consanguinidad, con Joaquín Langa y Gil, Lafoz y Salvador,13 infanzón,14 bau-
tizado en Puebla de Albortón el 2 de junio de 1783,15 el cual era hijo de José
Antonio Langa y Paesa, Grassa y Nadal, infanzón labrador,16 y Rosa Lafoz
Artigas Salvador Nogueras. Benita Lafoz y Joaquín Langa fueron padres de:

VIII. Teresa LANGA Y LAFOZ, bautizada en Puebla de Albortón el 3 de febre-
ro de 181217 y fallecida en el mismo lugar el 21 de abril de 1864, habiendo
otorgado testamento ante el cura párroco del lugar el 19 de dichos mes y año,
nombrando heredero universal a su marido José Benedit y Ordovás Artigas y
Nadal,18 infanzón,19 con quien había casado, con dispensa, el 22 de noviem-
bre de 1829.20 Fueron padres de:

12 Archivo Histórico Provincial de Zaragoza (=AHPZ), Reales Provisiones, año 1788, regis-
tro del 3.11.1788, ff 466r-468v: Demanda de Francisco Lafoz, Joaquín de Uche y Bernardo López
contra José Langa mayor, José Langa menor, Agustín Naval, don Antonio Benedid mayor, don
Antonio Benedid menor, don Joaquín Benedid Ordovás, Ignacio Tomás Cortés, Manuel y Joaquín
Prat, infanzones labradores residente en Puebla de Albortón, para que presenten sus títulos de
infanzonía.

13 Archivo Parroquial de Puebla de Albortón (=APPA), Quinque Libri, Libro VI de matrimo-
nios, f.º 71r.

14 AHPZ, Padrones de Infanzonía de Puebla de Albortón, Ex. 354, b/23 (padrones de 1787 y
1816).

15 APPA, Quinque Libri, Libro V de bautismos, f.º 71r.
16 Inscrito en el padrón de 1816 (véase la nota 14).
17 APPA, Quinque Libri, Libro VI de bautismos, f.º 96r.
18 José Benedí y Ordovás nació en la Puebla de Albortón el 13 de marzo de 1806, siendo hijo

de los infanzones Joaquín Benedí y Artigas y Josefa Ordovás y Nadal. Este rico hacendado falle-
ció en ese mismo lugar el 25 de julio de 1870; de resultas del tétanos contraído por una herida pro-
ducida por el barbero del pueblo, habiendo dejado en su testamento, otorgado ante el párroco,
7.210 pesetas de plata para misas, 7.000 por su alma y el resto por el alma de su mujer doña Teresa
Langa (de cuya bondad, a tenor de este reparto, tenía mejor opinión que de la suya propia).

19 Inscrito en el padrón de 1734 (véase la nota 14).
20 ADZ, Dispensas, Caja 46, año 1829, dispensa de don Joaquín Benedid y doña Josefa

Ordovás; APPA, Quinque Libri, Libro V de matrimonios, f.º 50 v.



X. Andrés BENEDID Y LANGA ORDOVÁS LAFOZ (1848-1929), nació en Puebla
de Albortón el 30 de noviembre de 1848, falleció en dicha localidad el 12 de
marzo de 1929.21 Rico hacendado monárquico conservador, fue alcalde de
Puebla de Albortón. Casó en su lugar de nacimiento el 1 de octubre de 1870
con Juana de Hasta y Alconchel, Beltrán y Perera,22 de igual naturaleza, naci-
da el 20 de junio de 1846, y fallecida allí mismo el 28 de febrero de 1931.23

Fueron padres de:
XI. Maximino BENEDID Y DE HASTA, nacido en Puebla de Albortón el 21 de

enero de 1888, falleció en dicho lugar el 2 de julio de 1959.24 casado en
Zaragoza en la Basílica Nra. Sra. del Pilar el 24 de mayo de 1919 con su prima
tercera, con triple parentesco en cuarto grado de consanguinidad, Ana de
Lahoz y Langa, Paesa y Portau,25 nacida en Puebla de Albortón el 25 de julio
de 1892 y fallecida en dicho lugar el 3 de octubre de 1978.26 Maximino
Benedid fue un rico hacendado labrador y ganadero, monárquico conserva-
dor, Teniente de Alcalde de La Puebla con la Unión Patriótica del General
Primo de Rivera y jefe de las derechas católicas durante la segunda
República. Dicho matrimonio tuvo por hija a:

XII. Donatila BENEDÍ Y DE LAHOZ, HASTA Y LANGA, nacida en Puebla de
Albortón el 28 de octubre de 192227 y fallecida en Osso de Cinca (Huesca) el
11 de mayo de 1946.28 Contrajo matrimonio en la basícila del Pilar el 7 de julio
de 1943 con el licenciado Andrés Fantoni y García de Quesada, Gómez de
Mansilla y Martínez de Victoria.29 Tuvieron por hijo a:
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21 ADZ, Libros Duplicados, núm. 3.
22 ADZ, Libro Duplicados 2, f.º 73r.
23 Fueron sus padres Matías de Hasta y Beltrán, Salvador y de Hasta, nacido en Torrecilla de

Valmadrid el 25 de febrero de 1816 (Quinque Libri, vol. II, f.º 73r) y Francisca Alconchel Perera
Murillo y Esteban, bautizada el 30 de marzo de 1821, quienes se habían casado en Puebla de
Albortón, dispensados en tercero con cuarto grado de consanguinidad, en 1846 (ADZ, Dispensas,
año 1846).

24 Registro Civil (=RC), Libro 3.º, f.º 63.
25 RC, Libro 62.º, f.º 211.
26 RC, Libro 2.º, f.º 36. Era hija de Antonio de Lahoz y Paesa, alias El Escribano, natural de

Samper del Salz (Zaragoza) y de Francisca Langa y Portau, nacida en Puebla de Albortón y falle-
cida en Valmadrid, nieta del infanzón Manuel Langa Ordovás (inscrito en el padrón de 1816, cfr.
la nota 14).

27 ADZ, Libros Duplicados, núm. 33.
28 RC, Defunciones, tomo 15.º, f.º 6.
29 RC, 109-193 y tomo 15, f.º 6. Andrés Fantoni (Jaén, 4.11.1913-Zaragoza, 10.11.1978), de la

familia condal de Jimera de Libar, era hijo de Rafael Fantoni y Gómez de Mansilla, Pérez del
Pulgar y López (Granada, 1869-Valdepeñas de Jaén, 1953) y de Carolina García de Quesada y
Martínez de Victoria, García de Quesada y López de Cózar (Granada, 1875-Valdepeñas de Jaén,
1937), hija de los quintos marqueses de Navasequilla (Valdepeñas de Jaén), quienes habían con-
traído matrimonio en Granada, con Real Licencia de SM la Reina Regente, el 26 de mayo de 1892
(RC, tomo 9.º, f.º 74).
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XIII. Rafael de FANTONI Y BENEDÍ, GARCÍA DE QUESADA Y DE LAHOZ Y LÓPEZ

DE RUESTA, nacido en Puebla de Albortón el 20 de abril de 1944.30 Casó en
Zaragoza el 19 de marzo de 196531 con María Isabel Martín e Hilario (nacida
en Madrid el 13 de octubre de 1944), hija de Pascual Martín y Burguillo (1909-
1969) y Juana Hilario González (1913-1997), siendo padres de:

1. Andrés-Carlos Fantoni y Martín (nacido en Zaragoza el 9 de julio de
1966),32 casado y con sucesión.

2. Rafael-Pascual Fantoni y Martín (nacido en Zaragoza 12 de septiembre
de 1970),33 casado y con sucesión.

3. María Isabel de la Paz Fantoni y Martín (nacida en Zaragoza el 9 de julio
de 1981).34

II. LOS SALVADOR

Como ya he señalado en el párrafo introductorio, el caso de este linaje es
diferente al de los López de Ruesta, pues siempre ha figurado en el Padrón
de la Nobleza; aparecen con tratamiento de don en los documentos de su
tiempo, y participan en todas las Cortes del Reino por el Brazo de Caballeros
Hijosdalgo.35 Antepasados maternos de Goya y de quien esto escribe, sus alia-
dos familiares fueron los Royo, los Montaner y los Hasta en Torrecilla de
Valmadrid y los Benedí en Puebla de Albortón. Salvador es un apellido patro-
nímico, por lo que son varios los linajes con la misma denominación, incluso
infanzones, pero que tienen distinto origen y, por lo tanto, ostentan diferentes
blasones. El linaje del que nos ocupamos era oriundo de Mendigurría
(Navarra), obtuvieron salva de infanzonía en 1525, siendo Señor de la
Torrecilla de Valmadrid don Luis de Torrellas. El noveno abuelo del eximio
pintor don Francisco de Goya y Lucientes, Franqué y Salvador, fue el hidalgo
don Salvador Martínez, que nació y vivió en el citado pueblo de Mendigurría
a mediados del siglo XV, pero uno de sus hijos tomó el nombre de su padre
como apellido y como Bartholomé Salvador hizo volato al Reino de Aragón,

30 RC, tomo 1.º, f.º 50. Con fecha 30 de abril de 2007, Rafael de Fantoni ha solicitado de S. M.
el Rey don Juan Carlos I la sucesión en su título familiar de Conde de Jimera de Libar, por medio
del Ministerio de Justicia.

31 RC, tomo 5.º, f.º 27.
32 RC, tomo 28.º, f.º 489.
33 RC, tomo 64.º, f.º 465.
34 RC, tomo 432.º, f.º 569.
35 ADPZ, ms. 734, Registro del Brazo de Cortes, Infanzones, año 1677 y Ms. 617, Registro del Brazo

de Cortes, Caballeros Infanzones, año 1702. Vid. Rafael de Fantoni y Benedí, «Infanzones e
Hijosdalgo de Zaragoza, Huesca y Teruel en las Cortes del Reino, 1677-78», Hidalguía, núm. 229
(nov.-dic. 1991), pp. 833-859.
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asentándose en el lugar de Valmadrid, a 25 km al sur de Zaragoza, proce-
diendo de dicho Bartolomé Salvador el linaje de este nombre. Las armas de
estos Salvador traen de plata, una encina (o roble) terrazada de sinople y un
jabalí de sable pasante al tronco. El de los Salvador era en Valmadrid el único
linaje de hidalgos; pero se fue extendiendo a los lugares más próximos de su
entorno: Puebla de Albortón, Azuara, Samper del Salz, Letux, Mediana de
Aragón, Jaulín, Fuendetodos, María de Huerva, Villanueva de Huerva y
Sesma, en el Reino de Navarra. Su genealogía hasta llegar al autor de estas
líneas es la siguiente:

I. Salvador MARTÍNEZ, natural de Mendugurría, fue padre de:
II. Bartolomé SALVADOR, nacido en Mendigurría en la segunda mitad del

siglo XV, infanzón navarro que, siendo mancebo, convoló al lugar de
Valmadrid; donde casó y tuvo varios hijos,36 entre ellos

1. Miguel Salvador nacido en Valmadrid, y
2. Pedro Salvador, que sigue línea.
III. Pedro SALVADOR (séptimo abuelo de Goya), quien, junto con su herma-

no Miguel, prueba su infanzonía ante la Corte del Justicia de Aragón el 3 de
marzo de 1525. Pedro hizo volato al lugar de la Torrecilla de Valmadrid
(Zaragoza), donde casó y fue padre de varios hijos:

1. Pedro Salvador, que vivió en Valmadrid, donde nació, y casó con Gracia
de Grasa;

2. Gregorio, que sigue línea;
3. Bartolomé Salvador.37

IV. Gregorio SALVADOR nació en Torrecilla de Valmadrid, fue infanzón
labrador y junto a sus dos hermanos ganó jurisfirma de infanzonía el 4 de
marzo de 1556, aportando la salva de Infanzonía de Miguel Salvador.38 Casó
en Valmadrid con Margarita Zapater y Mozota, hija de Jaime Zapater y de
María Mozota, y tuvieron por hijos a:

V. Pedro SALVADOR Y ZAPATER, nacido enTorrecilla de Valmadrid, casó en
enero de 1576, dispensado en cuarto grado de consanguinidad,39 con Gracia
de Miguel y Lázaro, nacida en Fuendetodos, hija de Domingo de Miguel y
Mozata y de María Lázaro, siendo padres de:

1. Domingo Salvador de Miguel, el mayor de los hermanos.
2. Gregorio Salvador de Miguel (segundo de este nombre), que sigue línea;

36 Benito Vicente de Cuellar, «Goya en familia», monográfico del Anuario del Instituto de
Ciencias Historiográficas, (Zaragoza), vol. X (1997).

37 Vicente de Cuellar, «Goya en familia», cit. en n. 36, lo hace el fundador de los Salvador,
infanzones de Longares (Zaragoza), pero en realidad dicho linaje proceden de la villa de Fraga
(Huesca); vid. AHPZ, Infanzonías, Exp. 280, núm 19 y Exp. 294, núm. 3.

38 AHPZ, Infanzonías, Exp. 351, núm. 4.
39 ADZ, Dispensas, Caja P, núm. 2 (1.01.1576).
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3. Petronila Salvador de Miguel, casada con dispensa de tercer grado de
consanguinidad con Asensio Ansón y Grassa, infanzón, hijo de Jerónimo
Ansón y Florentina de Grasa y Salvador, nieto de Juan de Grasa y de Gracia
Salvador (esta era hermano del infanzón Gregorio Salvador, primero de este
nombre, citado en el punto IV);40

VI. Gregorio SALVADOR DE MIGUEL (segundo del nombre), cuarto abuelo de
Goya, nació en Fuendetodos; casó dos veces, la primera el 14 de junio de 1613
en Fuendetodos con Jerónima Xigena; teniendo tres hijos: Juan, Gregorio (que
sigue línea) y Jaime Salvador y Xigena. La segunda vez casó en Jaulín con
Quiteria Lafoz, siendo padres de Miguel Salvador y Lafoz, bautizado en
Jaulín en 1630, casado en dicha localidad el 10 de enero de 1654 con Catalina
Ortín y Molina, hija de Salvador Ortín y Catalina de Molina, ambos de Jaulín,
con sucesión.41

VII. Gregorio SALVADORY XIGENA (tercero de este nombre), nació en
Fuendetodos, pero hizo volato a Valmadrid, donde casó con María Baquero.
Ganó firma titular de Infanzonía el 31 de octubre de 1697 con sus hijos, her-
manos, sobrinos y demás familia.42 Fueron padres de:

1. El Licenciado Mosén Juan Salvador y Baquero, nacido en Valmadrid,
quien se licenció en la Universidad de Zaragoza y, ordenado in sacris de pres-
bítero, fue capellán de Valmadrid;

2. Pedro Salvador y Baquero, nacido en Valmadrid, donde casa con la
infanzona Ana de Grassa, de la misma naturaleza, siendo padres de: Pedro ,
Felipe, Jusepe-Gregorio y Ana María Salvador de Grasa (mayores de catorce
años cuando obtienen la Firma Titular de Infanzonía en 1697), y de Tomasa,
Ágata-Eusebia, Isabel y Francisco Salvador y Grasa (menores en 1697).

3. Francisco Salvador y Baquero, nacido en Valmadrid, casó con Josefa
Lucientes; padres de Jusepa, Ana María, Petronila (casada con Agustín
Ansón, infanzón, natural de Azuara), Margarita y Bárbara Salvador Lucientes
(las dos últimas, menores de catorce años en 1697).

4. Miguel Salvador y Baquero, nacido en Valmadrid;
5) Matías Salvador y Baquero, que sigue línea.
VIII. Matías SALVADOR Y BAQUERO nacó el 24 de febrero de 1668 (día de San

Matías), en Valmadrid, siendo su madrina Francisco de Grassa, doncella
infanzona.43 Casó el 6 de diciembre de 1701, dispensado en segundo grado de
consanguinidad,44 con su prima María Antonia Salvador y Ortín, natural de

40 ADZ, Dispensas, Caja A, núm. 3, Valmadrid, año 1622.
41 Vicente de Cuellar, «Goya en Familia», cit. en n. 36, apartado sobre los Salvador, rama de

Jaulín
42 AHPZ, Infanzonías, Exp. 239, núm. B-3.
43 Valmadrid, Archivo Parroquial, Quinque Libri Parrochis, f.º 18v.
44 ADZ, Dispensas, Caja M, núm. 11, año 1701.
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Jaulín, hija de los infanzones Miguel Salvador y Lafoz y María Ortín y
Molina, todos de Jaulín. Fue Diputado del Reino por el Brazo de Caballeros
Infanzones.45 Este matrimonio tuvo por hijos a:

1. Manuel Salvador y Salvador, el primogénito, que sigue línea;
2. Cayetana Salvador y Salvador, nacida en Valmadrid el 1 de marzo de

1712, casó el 26 de mayo de 1732 con mi sexto abuelo Antón Beltrán y Mansié,
infanzón, hijo de Francisco Beltrán y Luciente e Incolaza Mansié y Rabinal,
todos ellos de Torrecilla de Valmadrid, siendo tronco de los Beltrán de Puebla
de Albortón. Fueron padres de Domingo (bautizado en Torrecilla el 4 de
diciembre de 1740) y Marcos Beltrán Salvador (bautizado en eli mismo lugar
el 21 de abril de 1752; ambos figuran en el Padrón de Nobles de 1789.46

3. Mosén Matías Salvador y Salvador, nacido en Valmadrid, quien se licen-
ció en la Universidad de Zaragoza y, ordenado in sacris de presbítero, fue
capellán de Valmadrid y finalmente vicario perpétuo (cura parroco) de dicho
lugar; 

4. Jerónimo Salvador y Salvador, nacido Valmadrid y bautizado el 19 de
marzo de 1715 por su tío Mosén Juan Salvador, siendo padrinos Juan Mansié
y Josefa Salvador;47 casó en Puebla de Albortón el 1 de diciembre de 1738 con
Gracia Lafoz y López, hija de Pedro Lafoz y de Teresa López y Lafuente (del
linaje de los López de Ruesta).

5. Joaquín Salvador y Salvador, nacido en Valmadrid y fallecido antes de
1818. Casó en primeras nupcias con Isabel Bailera, nacida en Cascante
(Navarra), de quien había enviudado antes de 1797, año en que firma las capi-
tulaciones matrimoniales con Ignacia Guerrero de La Vega, que era ya su
viuda en 1818.48

6. Francisco Javier Salvador y Salvador, bautizado en Valmadrid el 12 de
marzo de 1745;

7. Andresa Joaquina Salvador y Salvador, que seguirá línea.
IX. Manuel SALVADOR Y SALVADOR, nacido en Valmadrid el 12 de mayo de

1706, siendo bautizado por su tío Mosén Juan Salvador Baquero. Consta como
infanzón en el Padrón de Hidalgos en 1734.49 Casó en Torrecilla de Valmadrid
con María Antonia Montaner y Mansié,50 quienes fueron padres de:

45 Véanse las notas 2 y 35.
46 Rafael de Fantoni y Benedí, «Padrones de Caballeros Infanzones del Corregimiento de

Zaragoza 1787-1833», Hidalguía, vol. 35 (1988), pp. 629-681.
47 Valmadrid, Archivo Parroquial, Quinque Libri Parrochis, f.º 46r.
48 AHPZ, Pleitos Civiles, Caja 3716, núm. 5, año 1818.
49 Vid. Fantoni, «Padrones de Caballeros…», cit. en núm. 46.
50 Valmadrid, Archivo Parroquial, Quinque Libri Parrochis, f.º 76r. María Antonia Montaner y

Mansié era hija legítima del infanzón Manuel Montaner y Beltrán (bautizado en 1672) y de
Antonia Mansié Rabinal (bautizada en Torrecilla de Valmadrid el 7 de octubre de 1709). Fueron
testigos del enlace Manuel Montaner, Antonio Mansié Rabinal, Juan Domingo Mozota y
Salvador, Domingo Rabinal, Josef de Hasta y Roy. Manuel Montaner y Antonia Masié son mis
séptimos abuelos (pero hoy el apellido Montaner se ha convertido en Montanel).
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1. Manuel Valero Salvador y Montaner, bautizado en Valmadrid el 21 de
marzo de 1733, infanzón registrado en el Padrón de 1787;

2. Matías Juan Salvador y Montaner, bautizado en Valmadrid el 23 de
febrero de 1735, infanzón registrado en el Padrón de 1787;

3. Juan Domingo Salvador y Montaner, bautizado en Valmadrid el 8 de
enero de 1741, infanzón registrado en el Padrón de 1787;

4. María Antonia Salvador y Montaner, que sigue línea.
5. Eusebio Salvador y Montaner, bautizado en Valmadrid el 6 de marzo de

1751. Junto con su sobrino Eugenio Benedí y Salvador, tuvo pleitos por bie-
nes contra su tía Ignacia Guerrao de la Vega, viuda de Joaquín Salvador y
Salvador, en 1816 y 1819.51

X. María Antonia SALVADOR Y MONTANER, bautizada en Valmadrid el 27 de
febrero de 1742, siendo su madrina Colasa Mansié,52 casada en Valmadrid el
7 de diciembre de 1767con el infanzón don Antonio Benedí y Benedí,53 hijo de
Bartolomé Benedí y Benedí y de Felicitina Benedí y Pelegrín, siendo testigos
Isidro de Grasa, infanzón, natural de Mediana de Aragón, y Domingo Beltrán
y Salvador, infanzón, vecino de La Puebla. Fueron padres de:

1. Eugenio Benedid y Salvador, Benedid y Montaner, nacido en Puebla de
Albortón el 16 de noviembre de 1775, aunque trasladado a Valmadrid des-
pués de morir su madre, donde residió hasta su muerte, vivía aún en 1830.54

Fue alcalde y juez ordinario de Valmadrid, donde casó el 22de enero de 1795
con Eugenia Gertrudis Corzán y Bailera, nacida en Valmadrid el 15 de
noviembre de 1775, hija de Francisco Corzán y Rúa (nautral de Valmadrid) y
de Isabel Bailera y Villuendas (natural de Jaulín). Por partición de bienes
Eugenio Benedí, litigó contra sus cuñados Jorge y Mariano Corzán el año
1806;55

2. Francisca Juana Benedí y Salvador, que sigue línea
XI. Francisca Juana BENEDÍ Y SALVADOR, bautizada en Puebla de Albortón

el 1 de marzo de 1769, casada con el infanzón Cristóbal del Val y Beltrán el 13
de octubre de 1790, hijo de Cristóbal del Val y María Beltrán, vecinos y natu-
rales de Jaulín, quienes fueron padres de:

51 AHPZ, Pleitos Civiles, Caja 3716, núm. 5, año 1818.
52 Valmadrid, Archivo Parroquial, Quinque Libri Parrochis, f.º 72v.
53 Antonio Benedid y Benedid, infanzón labrador, empadronado por el Estado de Hidalgos

en 1787 y 1816, fue alcalde por el Estado Noble en Puebla de Albortón, donde nació el 6 de mayo
de 1740 (Quinque Libri Parrochis, Bautismod, f.º 97r). Maria Antonia Salvador fue su primera
mujer, fallecida antes de 1776, y Antonio Benedid casó con Micaela Artigas y Salvador, bautiza-
da y nacida en Longares el 20 de octubre de 1751 (Quinque Libri Parrochis, Libro 6.º, f.º 940v), sien-
do mis quintos abuelos.

54 ADZ, Matrícula de Cumplimiento Pascual, año 1830.
55 AHPZ, Pleitos Civiles, Exp. 2383, núm. 1, año 1806.
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1. Blas del Val y Benedí, natural de Jaulín, con sucesión en dicho lugar.
2. Lucía del Val y Benedí, que sigue línea.
XII. Lucía DEL VAL Y BENEDÍ, natural de Jaulín, casada con José Corzán y

Lafoz, padres de:
XIII. Higinia CORZÁN Y DEL VAL, natural de Valmadrid, casada el 17 de

noviembre de 1841 con su sobrino y primo hermano Manuel Benedí y
Corzán, con la oposición de los Corzán, que no habían olvidado las rencillas
económicas con los del Val. Manuel era hijo de los ya citados Eugenio
Benedid y Eugenia Corzán (punto X.1). En 1930 aún vivía en Valmadrid una
hija de este matrimonio, Pilar Benedí y Corzán.56

Continuamos ahora con la descendencia de Andresa Joaquina, citada en el
punto VIII.7:

IX. Andresa Joaquina SALVADOR Y SALVADOR, nacida y bautizada en
Valmadrid el 30 de noviembre de 1748 (día de San Andrés), casada el 5 de
noviembre de 1773, con dispensa de tercer con cuarto grado de consanguini-
dad,57 con Gregorio-Tomás de Hasta y Lasierra Rabinal y Perera, natural de
Torrecilla de Valmadrid, donde fue bautizado 16 de dicimbre de 1743. Fueron
padres de:

X. Manuel DE HASTA Y SALVADOR, nacido en Torrecilla de Valmadrid el 19
de enero 1776, fue cuestor del Real y Santo Hospital de Nuestra Señora de
Gracia en Zaragoza. Casó el 25 de noviembre de 1797, con dispensa de con-
sanguinidad y Real Provisión de Fernando VII,58 con la infanzona Francisca
Royo y Beltrán, bautizada en Torrecilla de Valmadrid el 25 de noviembre de
1772, hija de Domingo Royo Molinos y Andresa Beltrán y Mainar.59 Doña
Francisca falleció, con 42 años, el 28 de abril de 1814 y don Manuel casa al año
siguiente, con dispensa, con una sobrina suya, Vicenta Beltrán de Hasta,
infanzona, nacida en Torrecilla de Valmadrid el 6 de agosto de 1791, hija de
Francisco Beltrán y Mainar y doña Andresa de Hasta y Perera,60 siendo
padres de: 

XI Matías DE HASTA Y BELTRÁN, SALVADOR Y DE HASTA, nacido y bautizado
24 de mayo de 1816 (día de San Matías);61 casado en Puebla de Albortón en
1842, dispensado en tercer con cuarto grado de consaguinidad, con Francisca
Alconchel y Perera, nacida el 30 de marzo de 1821 en Puebla de Albortón, hija
de Miguel Alconchel y Murillo (natural de Belchite) y Antonia Perera y
Estebán (natural de Valmadrid). Fueron padres de:

56 AHPZ, Lista de la Contribución, Valmadrid, año 1930.
57 ADZ, Dispensas, Caja G, núm. 3, Torrecilla, año 1773.
58 AHPZ, Libro de las Reales Provisiones, Civiles, Registro II, 1816, f. 135, núm. 7

(27.04.1816).
59 ADZ, Dispensas, Caja M, núm. 18, 1797.
60 ADZ, Dispensas, Caja M, año 1815.
61 Torrecilla de Valmadrid, Archivo Parroquial, Quinque Libri Parrochis, tomo II, f. 73r.
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XII. Juana DE HASTA Y ALCONCHEL (1846-1931), nacida en Puebla de
Albortón y casada en el mismo lugar el 1 de octubre de 1870 con Andrés
Benedid y Langa (1948-1929), hijo de José Benedid y Ordavás y de Teresa
Langa y Lafoz; siendo padres de:

XIII. Maximino BENEDÍ Y DE HASTA (1888-1959) casado en Zaragoza, en la
basílica del Pilar, el 24 de mayo de 1919, con su prima tercera (por tres veces)
Ana de Lahoz y Langa (1892-1978), natural de Puebla de Albortón,, quienes
fueron padres de:

XIV. Donatila BENEDÍ Y DE LAHOZ, para cuyos datos y sucesión véanse los
puntos XII y XIII del apartado anterior.




