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LA CASA DE LOS BLANCAS EN LA VILLA 

DE GALLUR 

LEONARDO BLANCO LALINDE* 

La leyenda es desde tiempo remoto, la fuente más popular para difundir 

y dar a conocer antiguas actuaciones, más o menos heroicas o caballerescas,  

realizadas por los antepasados, y por las cuales obtuvieron de sus superiores 

naturales, diversos méritos o distinciones. 

Entre los linajes cuyo origen se remonta a viejas leyendas, se encuentra el 

aragonés de los Blancas. El origen del apellido, cuenta la leyenda,1 se sitúa en 

el año 1390, cuando el rey Juan I de Castilla, obtuvo de manos de su alcaide 

una fortaleza navarra, localizada entre Logroño y Calahorra. Enterado de este 

hecho el rey Carlos el Noble, de Navarra, se decidió a recuperar la fortaleza, 

acción que encomendó al aragonés Martín Martínez de Gombalde, afincado 

en aquellos años en la villa navarra de Cortes. 

Aceptado el encargo por parte de Martín Martínez, con algunas tropas, 

partió el caballero aragonés camino de la fortaleza del rey de Navarra, sitián- 

dola a su llegada. En un gesto propio de la época, o quizás de la época en la 

que se difundiría tal relato, la leyenda nos indica que el alcaide de la fortale- 

za, dada la escasa guarnición que tenía para hacer frente a las tropas navarras,  

optó por solucionar la situación mediante un combate entre los jefes de ambas 

tropas.2 

Las clausulas que establecieron ambos combatientes eran claras, si ganaba 

el caballero aragonés obtenía la fortaleza, si, por el contrario, era el alcaide 

quien obtenía la victoria, el aragonés levantaría el sitio. 

Ambos caballeros, en presencia de sus tropas, se dispusieron a combatir.  

Apareció el alcaide con armas negras, mientras que el aragonés iba con armas 

* Colaborador de la Cátedra "Barón de Valdeolivos" de la Institución "Fernando el 

Católico", Plaza de España, 2; 50071 Zaragoza. 
1    Revista Linajes de Aragón, vol. 5: núm 12, p. 214. 
2  Jerónimo de Blancas, Comentarios de las cosas de Aragón, trad. M. Hernández, Zaragoza, 

Imp. del Hospicio, 1878; ed. facs., Zaragoza, Cortes de Aragón, 1995, pp. VIII-X. 
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blancas y, antes de comenzar el combate, se despojó de sus manoplas. El cam- 

po y la fortaleza quedaron en poder de Martín Martínez de Gombalde, indi- 

cando los soldados que el vencedor había sido «el de las armas blancas», 

hecho que le gustó tanto al aragonés, que desde entonces quiso que le llama- 

ran Martín de las Blancas. 

La difusión que tuvo esta explicación legendaria sobre el origen del linaje 

Blancas fue amplia en años posteriores, siendo recogida por el rey de armas 

de Fernando II, Gracia Dei, en su Nobiliario, manuscrito en verso, al citar un 

hecho de armas acaecido en el año 1363, cuando el rey Pedro IV vio invadi- 

das sus fronteras occidentales por las tropas castellanas de Pedro II, las cua- 

les llegaron a sitiar la fortaleza aragonesa de Bueña, encomendada su defen- 

sa a Martín Martínez de Gombalde y Andrés Martínez de Gombalde, tío y 

padre, respectivamente, del Martín Martínez de Gombalde ganador del men- 

tado combate. La defensa de la fortaleza de Bueña realizada por ambos her- 

manos sería tan elogiosa, que el citado Gracia Dei nos indica: 

No ménos que éste fizieron 

Los dos Martínez hermanos, 

Que de Gombal se dixeron, 

Y la Buenya defendieron 

Del poder de Castellanos, 

Do sendos fillos perdieron. 

De uno de éstos deballó 

El que después combatió 

Dando las manoplas francas,  

Y el castillo recobró 

Mas su renombre mudó 

Porque armado de ARMAS BLANCAS 

Al de ARMAS NEGRAS venció.3 

No sería hasta el reinado de Juan II, cuando es reconocida la infanzonía de 

los Blancas aragoneses, portando como armas: en campo de gules, un castillo 

de plata, a su puerta dos caballeros armados, uno con armas negras y el otro 

con blancas; bordura de plata con esta leyenda en letras de sable: CON 

ARMAS BLANCAS. Por la celada sobresalen dos manoplas.4 

No son muchos los escudos que plasmen las armerías del linaje aragonés 

Blancas. Entre los más conocidos, uno se encuentra en los fondos del Museo 

        3       Blancas, Comentarios, cit. en n. 2, p. X 

4 Francisco Piferrer, Nobiliario de los Reinos y Señoríos de España. Madrid, Redacción [del 

Nobiliario] (Imp. Aguado), 1857-1860,6 vols. (en vol. IV, p. 61); Luis Vilar y Pascual,  Linajes nobles 

de España, p. 139. Ambos autores coinciden en describir las letras de la leyenda de azur.  
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Provincial de Zaragoza, recogido por Francisco Otal, correspondiente a la 

losa sepulcral de «DE XPOBAL DE BLAN | CAS Y DOÑA GRACIA | 

ESPAÑOL DE NIÑO | Y SVS DESCENDIENTES».5 Otra representación apa- 

rece en un escudo del registro de infanzonía correspondiente a Melchora 

Pujadas y Bardají, existente en los fondos del monasterio de Sigena,6 encon- 

trándose las armas de los Blancas en el cuarto cuartel. La representación más 

conocida, se encuentra recogida en el escudo perteneciente al cronista arago- 

nés Jerónimo de Blancas, descendiente de Martín Martínez Gombalde, y que 

aparece recogido en su obra Comentarios, localizándose en el primer cuartel.7 

Al leer la información que en el diccionario de los hermanos García 

Carraffa,8 viene sobre el linaje Blancas, aparece que tenían una antigua casa 

en la villa zaragozana de Gallur, aunque sobre su localización dentro de la 

villa se había perdido su memoria. Es lógico que se hubiera perdido su 

recuerdo, ya que dicha casa fue derribada en el año 1952. 

Gracias a la localización de diverso material fotográfico en el Archivo 

Municipal de Gallur, en el que aparece recogida esta casa, y que acompaña al 

presente trabajo, hemos conocido que la casa se localizaba en la actual plaza 

de España, en un solar donde en la actualidad se levanta el cine Roma.9 

La documentación consultada, nos informa que la casa, en otros tiempos, 

era denominada en la villa como Palacio de Diego de Morlanes, pues su rea- 

lización se efectuó durante la estancia en la villa del arquitecto Morlanes, con 

motivo de realizar las obras de la Acequia Imperial, en la actualidad el Canal 

Imperial de Aragón, aprobadas por las Cortes de Zaragoza de 1512. 

La familia de Gil de Morlanes, ante lo prolongado de las obras en la Acequia, 

se instalaron en la villa de Gallur, donde adquirieron algunas tierras y levanta- 

ron una casa, como nos indica el cartulario familiar publicado por Amalio 

Huarte,10 en carta dirigida a Diego de Morlanes cuando estudiaba en Salamanca, 

indicándole que su hermano Agustín había hecho muy buena casa en Gallur. 

5 Francisco Otal y Valonga, «Discurso de ingreso en la Academia de Bellas Artes de San 

Luis». Boletín del Museo Provincial de Bellas Artes (Zaragoza), vol. XV (1933), pp. 1-49 (lám. entre 

pp. 8-9). Vid. también Miguel Beltrán Llorís y Belén Díaz de Rábago,  Museo de Zaragoza: Secciones 

de Arqueología y Bellas Artes, Zaragoza, Diputación General de Aragón, 1988, p. 148. 

6 José Luis Acín Fanlo y María Jesús Pallares Ferrer,  Sigena: Blasones de su historia, Huesca, 

Instituto de Estudios Altoaragoneses, 1988, pp. 138-139. El primer cuartel corresponde al linaje 

Pujadas, el segundo a los Bardají y el tercero a los Benedid. El registro no tiene año.  
7 Blancas, Comentarios, cit. en n. 2, p. VIII. 

8 Alberto y Arturo García Carraffa, Enciclopedia heráldica y genealógica hispano americana, 

Madrid, A. Marzo et al., 1919-1963, 88 vols. (en vol. XVI, p. 213). 

9 Archivo Municipal de Gallur (=A.M.G.), leg. 417-13. También se puede consultar un artí- 

culo sobre Gallur, de Gil Sánchez, en Heraldo de Aragón, de 20 de junio de 1952. Las fotografías 

fueron realizadas por Bonifacio García Menéndez. 

10 Amalio Huarte, «Diego de Morlanes, legista en Salamanca»,  Boletín de la Biblioteca 

Menéndez Pelayo (Santander), 1949, pp. 188-217. 
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La casa en cuestión era de grandes dimensiones, con fachada de estilo ara- 

gonés, de ladrillo, con tres alturas: planta, piso y desván con galería corrida. 

Se accedía al palacio por una puerta de arco de medio punto, realizado en 

sillería y adornada la misma con un cordón en remate. En su interior, además 

de las dependencias familiares, había un granero, bodega vinaria y molino de 

aceite. 

El 28 de marzo del año 1552 fallecía Agustín de Morlanes, dejando como 

heredero a su hermano Diego, a quien pasó la propiedad de la casa levanta- 

da en Gallur y otras tierras, aunque Otal y Valonga dice, con respecto a las 

capitulaciones matrimoniales entre Diego de Morlanes e Isabel Malo, que la 

casa dejada en herencia por Agustín se localizaba en la vecina villa de 

Tauste.11 

En el siglo XVIII, encima del portalón, en su centro, se colocó una pieza 

cuadrada de piedra, en cuyo interior se encuentran las armas del linaje 

Blancas, escudo que los historiadores del siglo pasado han considerado como 

indicativo de la originaria casa solar de los Blancas en la villa de Gallur, cuan- 

do en realidad, como hemos indicado, parece ser que, en su origen, pertene- 

cía a la familia Morlanes. 

La piedra del linaje es una buena obra en piedra, con un castillo donjona- 

do, a cuya puerta dos caballeros están peleando, apreciándose todavía en las 

fotografías parte de la bordura con el lema del linaje Blancas. 

Pocas noticias más existen sobre los cambios de propiedad del palacio. 

Hemos de esperar hasta el año 1813, cuando el Concejo municipal decide ena- 

jenar la finca a sus propietarios, los marqueses de Rodén, ante la reiterada 

negativa de los marqueses para cumplir sus obligaciones fiscales con el 

Concejo.12 

En escritura fechada el 31 de diciembre de 1846,13 teniendo como notario a 

Domingo Monreal, la casa fue adquirida por Juan Tejadas Lozano a Iñigo 

Casanova de Armero, como apoderado de una amalgama de familiares, todos 

ellos copropietarios de la finca, y cuya relación se incluye a continuación: 

- Ma Carolina Antonia Ghirlain Roose de Dairy, su esposo Felipe Luis 

Arnauld (José de Guilles). 

- Ma Isabel Josefina Antoñeta Juana Ghirlain Boose de Bainy, su esposo 

Luis Leopoldo Monclús. 

11 Francisco María Otal y Valonga, La casa de los Morlanes, Madrid, 1936, p. 9. Capitulación 

de 15 de noviembre de 1561. 

12 A.M.G., Acuerdos Municipales, año 1813. En el archivo de Salamanca existe un informe 

sobre la canción a Lope Rodríguez de Euroa y Vega el Título de marqués de Rodes, fechado en 

Madrid a 14 de julio de 1682, en la actualidad vacante, y que podría corresponden a los registra - 

dos en Gallur, que también aparecen en la documentación como Rodes. 
         13       Registro de la Propiedad de Borja, tomo 362, f. 184, remite a los libros 188 y 192.  
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- Hernando Honoris Francisco de Paula Ghirlain. 

- Teresa Guillelma Lucia Ghirlain. 

- Virginia Domer (Dormer?). 

- Josefina Luisa, condesa de Vandernoal de Duras, su esposo Carlos con- 

de de Aultrernoht. 

- Carlos Felipe José, conde de Bronchaven de Bergeyti. 

- Carolina Francisca Josefa, condesa de Bronchaven14 de Bergeyti, su espo- 

so Arnaldo, barón de Van Brieneu. 

- Lucia Juana Francisca Josefa, condesa Bronchaven de Bergeyti. 

- Luis Andrés José, conde Bronchaven de Bergeyti. 

- Enriqueta Carolina Josefa, condesa Bronchaven de Bergeyti, su esposo 

Luis, vizconde de Espeelbesch. 

- Enrique Felipe José, conde de Pronchoven de Bergeyti. 

- Eugenia Gonabrau, su esposo Adiendomeo de Venemont. 

- Honorio Florencio, conde de Siedetrerti. 

Juan Tejadas falleció el 17 de agosto del año 1855, pasando la finca a ser 

propiedad de su hija Petra Tejadas y Lozano, quien en escritura de 4 de mar- 

zo de 1878, aportó la casa como dote al contraer matrimonio con Miguel 

Hipólito de Val y Giménez.15 

La casa siguió bajo propiedad de la familia de Val, hasta que en el  año 1952 

Juana de Val y Tejadas, hizo donación de la misma a Encarnación Pascual de 

Val Tejadas, viuda, y afincada en la ciudad de Zaragoza. Ese mismo año de 

1952, cuando se había comenzado un expediente para declarar el palacio 

monumento histórico artístico, Encarnación Pascual de Val vendió la casa al 

arquitecto ejeano Ángel Navarro López, quien a los pocos meses obtuvo 

licencia por parte del ayuntamiento de la villa para derribar el palacio y edi- 

ficar en su solar el "moderno" cine Roma.16 

De dicha manera, la villa de Gallur, y Aragón, veían desaparecer bajo la 

piqueta una de las pocas obras civiles realizadas en el siglo XVI en la Ribera 

Alta del Ebro, a la vez que la casa conocida del linaje Blancas desde el siglo 

XVIII, en cuya vivienda llegó a hospedarse el monarca Felipe V, a mediados 

del siglo, camino de la ciudad de Zaragoza. 

Sirvan estas líneas para dar a conocer al público la antigua vivienda de los 

Morlanes y posterior casa de los Blancas en la villa de Gallur, con el deseo de 

que en otros lugares no vuelva a repetirse una pérdida semejante en el patri- 

monio historico-artístico de Aragón. 

14 En algunos documentos aparece como Pronchaven. 

15 Reg. Prop. Borja, tomo 365, remite al 1. 346. 
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Foto 1: Vista general de la fachada, de claro estilo renacentista aragonés, apreciándose la locali - 

zación de la piedra armera del linaje Blancas. 
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Foto 2: Imagen que nos muestra la piedra armera, con la representación de los caballeros luchando  

a la puerta del castillo. La bordura se encuentra muy estropeada, y no permite leer la leyenda.  
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Foto 3: Otra imagen de detalle de la fachada del palacio derribado en Gallur el año 1952. 
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