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ARMORIAL DEL VALLE DE TENA 

ANDRÉS GÓMEZ DE VALENZUELA* 

«En el Reino de Aragón hay unas montañas nombradas en todo el mundo, 

que son las de Jaca, que parten términos con el reino de Francia y, entre sus 

asperezas, no deja de tener algunos valles, destos es uno el de Tena, donde hay 

algunos lugares, si no muy copiosos de gentes, lo es de nobles hijosdalgos...» 1 

De esos lugares partieron multitud de personas a lo largo de los siglos para 

poblar otros lugares de Aragón, España y América, manteniendo el linaje aun 

cuando hubiera desaparecido en el Valle. El presente trabajo se propone reco- 

ger los escudos de armas de las familias del Valle, tanto de las originarias como 

de las que se radicaron allí a lo largo de los años, de las existentes como de las 

que desaparecieron, además de proporcionar noticias sobre el lugar de origen 

del apellido y fecha de su primera aparición en los documentos, junto con 

otros datos que puedan considerarse de interés. La descripción de los escudos 

está en su mayoría tomada de las minutas de los Reyes de Armas y de las reco- 

pilaciones de escudos hechas por eruditos como Vitales, Del Corral, etc., ade- 

más de las firmas de infanzonía conservadas en los Archivos Municipal e 

Histórico Provincial de Zaragoza, y la documentación de los expedientes de 

caballeros de las Secciones de Ordenes Militares y Estado del Archivo 

Histórico Nacional. En la medida de lo posible, se dan localizaciones de pie- 

dras armeras no sólo dentro del Valle, sino en otros lugares de Aragón.  Por su 

propia naturaleza no puede tratarse de un trabajo exhaustivo, y es posible que 

en el futuro se amplíe con nuevos datos, al hilo de nuevos hallazgos y consul - 

tas de manuscritos. El blasonamiento moderno se ha hecho de acuerdo con los 

tratados de Cadenas y Vicent, y de Pardo de Guevara.2 

 *     Comandante Médico de Sanidad (E. S.) 
1 Diego de Soto y Aguilar, Casas solariegas del Reyno de Aragón y Navarra, Madrid, Biblioteca 

Nacional, Mss. 3130, f. 295v. 

2 Vicente de Cadenas y Vicent,  Diccionario Heráldico: Términos, piezas y figuras usadas en la 

Ciencia del Blasón, 3a ed., Madrid, Hidalguía, 1984. Eduardo Pardo de Guevara,  Manual de 

Heráldica Española, Madrid, Aldaba, 1987. 
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ABBAD 

Según certificación de Diego de Urbina: 

Los de este apellido son muy buenos y muy antiguos hijosdalgo naturales  

del Reyno de Aragón y sus montañas los cuales tienen su casa y solar de gran  

antigüedad en las montañas de Jaca en el Valle de Tena sita en el lugar de  

Sallent. [...] Traen por armas los hijosdalgo desta casa un escudo el campo de 

gules que es colorado y en él un castillo de oro con puertas y ventanas azules  

y pendiente de él una caldera negra y alrededor y en torno del escudo una orla  

de oro y en ella una letra de letras azules que dice: CASTRO ABBAD, y éstas 

son sus armas.3 

ABÓS 

Armas: dos lobos en palo, como aparecen en el primer cuartel de una pie- 

dra armera de la calle Cerdán de Zaragoza que Valdeolivos dio por desapa- 

recida pero que aún se conserva, sin que se puedan adivinar los esmaltes. 

Según este autor, procedían de Saqués, que escribe Sagües.4 En el diccionario 

heráldico se les dan éstas otras: de oro, cuatro lobos de sable, puestos dos a 

dos, y de azur, cuatro billetes puestos en palo, el primero cargado con una 

cruz y el tercero con dos.5 En 1427 aparece García d'Avós, habitante en 

Saqués.6 Antonio Abós, de Zuera ganó infanzonía en 1771 y José Abós, de 

Zaragoza, en 1797, fecha de la que debe datar la piedra antes citada. 7 No se 

conservan piedras armeras de este apellido en el valle. En el proceso para 

Capellán de la Orden de San Juan de Joaquín Aznar y Laguna, se informó que 

los Abós «han sido y son reputados por infanzones siendo de la de labra- 

dores honrados en la clase de infanzones».8 

3 Diego de Urbina, Libro de minutas de Diego de Urbina, llamado Castilla, Rey de Armas de los 

Señores Reyes Don Felipe II y III y Rexidor de Madrid. Tomo IV, Madrid, B.N., Ms. 11824, ff. 32r-v. 

4 Barón de Valdeolivos, «Discurso de ingreso en la Academia de Bellas Artes de San Luis de  

Don Francisco de Otal y Valonga, Barón de Valdeolivos», en Adolfo Castillo Genzor,  Heráldica 

Aragonesa, Zaragoza, 1955, pp. 66-67. 

5 Gregorio García Ciprés, Diccionario Heráldico, Huesca, Tipografía de la viuda de Leandro 

Pérez. 1916, pp. 59 y 122. 

6  Manuel Gómez de Valenzuela, Documentos del Valle de Tena: (Siglos XIV y XV), Zaragoza, 

Real Sociedad Económica de Amigos del País, 1992, p. 39.  

7 Javier Cañada y Sauras, Índice de los procesos de infanzonía conservados en el Archivo Histórico 

de la Real Audiencia de Aragón, Madrid, Hidalguía, 1978, p. 7. 

8 Expediente de Joaquín Aznar y Laguna. Búbal, 1805. Madrid, A.H.N., OO.MM., San Juan,  

Sig. 24.789. 
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ACÍN 

Armas: de oro, cuatro bastones de gules.9 Tienen piedras armeras en 

Sandiniés y Tramacastilla, donde son cuatro bandas en el segundo cuartel de 

un cuartelado. El primer escudo no tiene fecha y el segundo está realizado en 

1873. Formando parte del escudo de los Cacho, en el segundo cuartel, apare- 

ce en Sallent y Sandiniés, como cuatro palos, y de nuevo repetido en 

Sandiniés como armas de los Pérez. Fuera del Valle hay en la Torraza de Acín 

de Biescas, donde son cuatro palos con la inscripción: «Juan de Açin | Año 

1580». En 1439 hizo testamento Miguel de Azín que tuvo como nietos a Blasco 

y Miguel de Acín. Pedro de Acín hizo testamento en 1571. 10 Obtuvieron infan- 

zonía en 1792 los de Biel y en 1806 los de San Mateo.11 

ARRUEVO 

Armas: de oro, dos panelas de gules atravesadas por dos flechas de plata;  

en jefe una estrella de azur y en punta un lobo pasante de sable, como apare- 

cen en el tercer cuartel de las armas de Antonia Sanguino y Minuarte, inclui - 

das en su expediente para entrar en el Monasterio de Sijena, fechado en 1677,  

como apell ido Royo. 1 2  Tiene piedra armera en Panticosa,  rotulada como 

«Armas de los Royo». Provienen de Ejena, pueblo desaparecido que estaba  

encima de Panticosa, donde todavía se conserva el topónimo de "la Corona 

de Ejena". En 1315 aparece el apellido en Panticosa 13 y en 1317 aparece un 

«Garc ía  Darruevo vez i no  de  Bual» . 1 4  En e l  Archi vo  de  Ca sa  Luca s  de 

Panticosa aparecen: «Los Arruevos sive Royos, descienden de Ejena y son 

infanzones, como consta por testamento de Franca de García Puent, mujer de 

Sancho Arruebo habitante  de Ejena.  Año 1432. No tario Martín Pérez de 

Escuer».15 Su hijo fue Aznar Arruevo que casó con Martina Lanuza, hija de 

Ramón Lanuza, Señor de Lartosa. Ramón Lanuza hizo testamento en 1430 y 

        9         M.G.C., «Linaje de los Cacho»,  Linajes de Aragón, vol. VI (1915), pp. 401-403. 

10 Panticosa. Archivo de Casa Lucas. «Memoria de los renombres que stâ en las notas de 

Martín Pérez de Squer notario de Tramacastilla», N 30-30. 
11 Cañadas Sauras, cit. en n. 7, p. 7. 

12 José Luis Acín Fanlo y Mª José Pallarás Ferrer, Sijena: Blasones de su historia, Huesca, 

Instituto de Estudios Altoaragoneses, 1988, p. 30.  

13 Juan J. Guillén Calvo, «Apellidos del Valle de Tena (Huesca»),  Alazet: Revista de Filología, 

vol. 0 (1988), pp. 7-40. 

       14     Gómez de Valenzuela, cit. en n. 6, p. 19 
       15     Panticosa, A.C.L., cit. en n. 10. 
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Aznar Arruevo en 1452. En 1642 el Señorío de La Artosa seguía en la familia,  

cuando Pedro de Arruevo fue condenado por la Inquisición como inductor 

del caso de las embrujadas de Tramacastilla.16 El Padre Martón, cita una sen- 

tencia dada en Valencia a D. Luis Ignacio Royo, descendiente de Panticosa, el  

24-XII-1625, en la que se advierte que: «se llamaron antiguamente Arruegos 

[sic], y ahora se apellidan Royos»17. 

AZNAR 

Según Juan del Corral,  «otros [Azna r],  traen de oro con árbol sinople 

pasando por el tronco un corazón gules entre dos leones que le toman con las 

manos, los leones contramirándose». 1 8  En el expediente para la Orden de 

Carlos III de Miguel Oliván y Lope, fechado en 1794, se dice: «certifico  que el 

campo que lleva el escudo es dorado o campo de oro en el qual hay en medio 

un corazón con una saeta atravesada y en cada lado un león agarrado en ade- 

mán de despedazarlo y en el cerco del escudo hay un letrero que dice así:  

Estas son las armas de Aznar».19 La descripción moderna sería: de oro, un 

árbol al natural y pasado por el tronco un corazón gules sostenido por dos  

leones. Tienen su escudo en Piedrafita, fechado en 1650. Fuera del Valle tie - 

nen piedra armera en Fuendetodos, fechada en 1793, d onde ocupa el tercer 

cuartel de un partido mediocortado. En ambas piedras, el corazón está atra - 

vesado por una flecha. Se conservan catorce procesos de infanzonía de ese  

apellido en el Archivo Histórico de Zaragoza, el más antiguo de 1608, en 

Belchite, y el más moderno de 1833, en Madrid. Benito Tomás, de Lanuza,  

obtuvo la infanzonía en 1719.20 En 1787 se hizo una lista de los hidalgos empa- 

dronados en Búbal, entre los que se encontraban los Aznar, que se remitieron 

a un Privilegio de Infanzonía concedido  por el Rey D. Pedro a Domingo 

Aznar, fechado en Zaragoza el 16 de Diciembre de 1284. 21 En el Archivo de 

16 Ángel Gari Lacruz, Brujería e Inquisición en el Alto Aragón en la primera mitad del Siglo XVII, 

Zaragoza, Diputación General de Aragón, 1991, p. 164. 

17 P. Fr. León Benito Martón, Sallent, Cabeza del Valle de Tena, sus antigüedades y varones insig- 

nes que ha tenido en Armas y Letras, Pamplona, 1760; ed. facsímil, M.E.F.B., 1982, pp. 192-193. 

18 Juan del Corral, Libro de Linajes y Armas del Reyno de Aragón, Principado de Cataluña y 

Reynos de Navarra, Castilla y León copiado por mí Juan del Corral Notario, Madrid, Biblioteca 

Nacional, Ms. 11441. f. 2r. 

19 Expediente de Miguel Oliván y Lope. Aso de Sobremonte, 1794. Madrid, A.H.N., Estado,  

Orden de Carlos 111, núm. 843. 

       20     Cañada Sauras, cit. en n. 7, p. 12. 

21 Gregorio García Ciprés, «Datos para la Historia genealógica de los Aznar»,  Linajes de 

Aragón, vol. IV (1913), pp. 381-385. 
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Casa Lucas aparecen los siguientes datos: «Los Aznárez son de Panticosa y 

son infanzones. Martín Aznárez hizo testamento en 1479 y de nuevo en 

1488».22 El 7-IV-1805, se invistió a Joaquín Aznar y Laguna, Aznar y Abós, 

bautizado en Búbal el 17-VI-1777, como Frey Capellán de obediencia de la 

Orden de San Juan, con el título de Prior de Aniés.23 

BANDRÉS 

Según Diego de Soto y Aguilar, provienen de Navarra y sus armas son: 

«Escudo azul y en él quatro bandas de oro y en ellas tres estrellas azules con 

orla de ocho trozos, cuatro rojos y cuatro de plata».24 Según Vitales, sus armas 

son: «Partido en pal. Primero de bleu con grifo de oro. Segundo de gules con 

escalera de oro. Son del lugar de Panticosa».25 Aznar Bandrés, vecino de 

Panticosa, aparece en 1426 en el documento de unión de los Vicos de Santa 

María y San Salvador.26 En 1732, Pascual Bandrés formaba parte de la 

Cofradía de Infanzones de Panticosa. No se conservan piedras armeras del 

apellido en el Valle. 

BELÍO 

Eran de Villanúa donde eran tenidos por infanzones, según un testimonio 

del concejo fechado el 8 de Diciembre de 1694. En 1723, José Bellíu, vecino de  

Panticosa, protestó por haber sido nombrado regidor por los de signo servi- 

cio y, vistas sus alegaciones, se le reconoció como infanzón. 27 En 1738, el mis- 

mo José Belío solicitaba el ingreso en la Cofradía de Infanzones de Panticosa, 

y declaraba ser hijo de José Gil Belío, natural de Villanúa que se trasladó a  

vivir a Panticosa.28 No se conservan piedras armeras en el Valle, pero sí una 

en Undués-Pintano, sin fecha, pero del siglo XVIII, con escudo cuartelado: 1°, 

un árbol; 2°, un castillo terrazado; 3° y 4°, dos ovejas afrontadas. 

22 Panticosa, A.C.L., cit. en n. 10. 

23 Expediente de Joaquín Aznar y Laguna, cit. en n. 8 

24 Diego de Soto y Aguilar, cit. en n. 1, f. 189r.  

25 Pedro Vitales, Registro de las armas y divisas del Reyno de Aragón y las que usan los Nobles 

Caballeros e infanzones del dho Reyno, recopilado y ordenado por industria y trabajo del Doctor Pedro 

Vitales, Prior de Gurrea y Canónigo de la iglesia de Jesús Nazareno de Montearagón, Madrid, B.N., Ms. 

3052, f. 182v. 

26 Gómez de Valenzuela, cit. en n. 6, p. 27. 

27 A.H.P. Huesca, Protocolo de Pedro Simón Guillén, f. 8. (6 de Marzo de 1723).  

28 A.H.P. Huesca, Protocolo de Domingo Guillén de la Iglesia, ff. 155-156. (27 de julio de 

1738). 
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BERGUA 

Según Juan del Corral, «son naturales del Reino de Aragón, muy buenos 

hijosdalgo, traen por armas un escudo de gules con tres cetros de oro y una 

orla de argent con ocho escuditos de Aragón».29 No se conservan piedras 

armeras suyas en el Valle, pero sí en una reja de la Iglesia de Sallent, en el pri - 

mer cuartel de un partido medio cortado de Bergua, Oliván y Oliván. En el  

Diccionario Heráldico los cetros son columnas, conservando los esmaltes y los 

otros elementos igual.30 En 1596 aparece documentada Hipólita de Bergua, 

casada en Sallent con Pedro Martón, hermana de Juan Francisco de Bergua,  

Señor de Espín y habitante en Bergua.31 

BERNET 

Eran de Bordetas, Principado de Bearne, en Francia, desde donde vinieron a 

Sallent a mediados del siglo XVI. Armas: cuartelado: 1°, de azur, un brazo arma- 

do de plata con una espada desnuda de lo mismo en la mano, moviente del flan- 

co diestro, superado de unaa estrella de oro; 2°, de gules, una torre de plata; 3°, de 

plata, un árbol terrazado con un oso de sable empinado al tronco; 4°, de azur, un 

pueyo de plata sumado de una flor de lis de oro. Se conserva una piedra en Sallent  

con las armas completas y otra en las que los cuarteles primero y segundo ocupan 

los cuarteles segundo y cuarto en un cuartelado de Martón-Bernet, con la particu- 

laridad de que el primer cuartel ocupa el cuarto y el segundo queda en su sitio.  

Corresponden al matrimonio de Francisco Martón con Gracia Bernet, muertos de  

peste el año 1653. Juan Bernet fue muerto por los gascones cuando la invasión del 

Valle en 1592. Aunque no se conserva su infanzonía en el AHP de Zaragoza, hay 

una reproducción de la primera página con sus armas y árbol genealógico en el  

libro Alto Aragón: su Historia, Cultura y Arte.32 Su infanzonía, obtenida en Zaragoza 

el 9-XII-1639, está reproducida en el expediente para la Orden de Carlos III de Juan 

de Aysa y Blanzaco, natural de Abay, fechado el 12-XI-1789, cuya bisabuela pater- 

na era Mª Magdalena Bernet y Lope, natural de Sallent, hija de Alberto Bernet y 

de María de Lope. En esa fecha, el casal lo poseía Miguel Bernet y Guillén. 

Formaban parte de la Cofradía de infanzones del Señor Santiago que agrupaba a  

los infanzones de Sallent y Lanuza, fundada el 10-VII-1586.33 

       29     Corral, cit. en n. 18, f. 17v. 

       30     García Ciprés., cit. en n. 3, p. 85. 

31 Manuel Gómez de Valenzuela.  Documentos del Valle de Tena. (Siglo XVI). Zaragoza, Real 

Sociedad Económica de Amigos del País. 1992. p. 266-267. 

32 Alto Aragón: su historia, cultura y arte, dirigido por Alfonso de Urquijo, coordinado por 

Aurelio Biarge, Energía e Industrias Aragonesas, 1977, vol. II, p. 82.  

33 Expediente de Juan de Aysa y Blanzaco, Abay 1790. Madrid, A.H.N., Estado, Orden de  

Carlos III, núm. 408. 

154  III (1997) 

 



Armorial del Valle de Tena 

BLASCO 

Según Vitales, «en Panticosa, Valle de Tena, está el solar de los Blasco, y 

otros lo tienen en el lugar de Sallent. Las armas de los de Sallent son un escu- 

do escarcelado, primero y quarto, en campo azul, con un brazo que tiene en 

la mano una bandera blanca, los otros dos, en campo de plata, un basilisco 

azul».34 No se conservan piedras armeras en el Valle, pero sí una en Alquézar 

sin división en cuarteles. Otras armas son: Partido: 1°, de oro, tres barras azu- 

les; 2°, de gules, torre de plata.35 Aparecen por primera vez en Hoz en 131536 

En 1391, el Rey Juan I, concedió franquicia a Miguel de Blasco, habitante en 

Sallent, por haber recibido de él un subsidio de 50 florines. 37 Valerio Blasco y 

Valles, ganó firma de infanzonía en Zaragoza el 6-X-1659. En 1685, se hicieron 

sus pruebas para la Orden de Calatrava.38 Se conservan tres procesos de 

infanzonía en el AHPZ, el primero de Angüés, fechado en 1766, el segundo 

de Alquézar en 1773 y el tercero de Loporzano en 1797.39 En 1427 aparece 

como jurado de Sallent Beltrán de Blascho.40 

DEL CACHO 

Según certificación de Diego de Urbina: 

Los de este linaje y apellido de Cacho son muy buenos y antiguos hijosdalgo  

naturales del Reino de Aragón y sus montañas los cuales tienen su solar  y cimien- 

to en las montañas y Obispado de Jaca en la Valle de Thena, sito en el lugar de 

Escarrilla [...]. Traen por armas los hijosdalgo de este linaje de Cacho un escudo 

en campo de blao que es azul y en él una banda de oro en dos cabezas de leones  

del mismo metal y dos luneles de plata el uno en la parte alta de la banda y el otro  

en la parte baxa y alrededor y en torno del escudo una orla de gules que es colo - 

rada con perfiles de oro y en ella trece róeles de plata y estas son sus armas. 41 

34 Pedro Vitales, Nobiliario de Aragón, Madrid, B.N., Ms. 11314, f. 241v. 

35 Madrid, B.N., Ms. 11773, f. 139r-v. 

36 Guillén Calvo, cit. en n. 13. 

37 Panticosa, A.C.L., Juan I concede la franqueza a Miguel de Blasco, habitante en Sallent.  

Zaragoza, 2 de octubre de 1391, Verengarii de Busquets, notario. Trasunto de Juan de Blasco 

Narros, notario de Sallent, protocolo 1521, ff. 19-21. 

38 Expediente de Valerio Blasco y Valles. Sallent, 1685. Madrid, A.H.N., OO.MM., Calatrava,  

núm. 312. 

39 Cañada Sauras, cit. en n. 7, p. 15. 

40 Gómez de Valenzuelal, cit. en n. 6, p. 34.  

41 Urbina , cit. en n. 3, f. 5r. 
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La descripción moderna sería: de azur, una banda de oro engolada de lo  

mismo, acompañada de dos luneles de plata; orla de gules perfilada de oro, 

cargada con trece bezantes de oro. En una infanzonía de los Laguna del 

Pueyo, fechada en 1769, aparece en el segundo cuartel de un cuartelado de  

Laguna, Cacho, Ferrer y Lafuente, y corresponden a Catalina del Cacho, natu- 

ral de Escarrilla y casada con Apolinario Laguna, del Pueyo.42 En este caso 

son: partido medio cortado: 1°, de azur, tres bandas de oro; 2°, de sinople, un 

toro pasante de oro y gules; 3°, de plata, cuatro cabezas de moro corriendo 

sangre y con turbantes de gules. Así las describe Vitales.43 Procedían de 

Escarrilla, donde aparece como jurado Ariol de lo Cacho en 1438. 44 Tenían 

piedra armera en Zaragoza, según Valdeolivos, que la vio en la plaza del 

Mercado.45 En el Valle tienen un escudo en Sallent y dos en Sandiniés, uno de 

los cuales está rotulado como: «Armas de los Pérez». En los tres es un cuarte - 

lado de Del Cacho, Acín, Royo y Gálligo. Como armas solas están en Sallent  

en una bandera que se ondea en las fiesta de la villa. Francisco del Cacho y 

Fanlo, de Escarrilla, y Esteban y Antonio del Cacho y Acín, vecino este últi- 

mo de Zaragoza, obtuvieron firma de infanzonía en 1796, aunque no se con- 

serva. 

ESCARRILLA 

Según Vitales, los Loyo o Escarrilla tienen por armas: «un escudo de oro 

con un roble sinople con fruto del mismo metal y arrimado al tronco un lobo 

sable. Son del lugar de Scarrilla en el Valle de Tena y por esto se llaman por 

otro nombre Escarrilla».46 En 1433 aparece Aznar de Escarriella, habitante en 

Gavín.47No se conservan piedras armeras del apellido en el Valle. 

ESCUER 

Según Juan del Corral: 

Son originarios del lugar de Tramacastilla en la Val de Tena... Obtuvieron  

por la notoriedad su executoria y forma prescrita por la Audiencia el 7 de  

Agosto de 1602 por la Escribanía de Juan Gerónimo Navarro... y los de esta 

42 Ejecutoria de Infanzonía de Felipe Matías Laguna y Ferrer. Tramacastilla, 1769. Zaragoza,  

A.M., Serie facticia, 81-2-17 (caja 7833). 

       43     Vitales, cit. en n. 25, f. 180v. 

       44     Gómez de Valenzuela, cit. en n. 6, p. 91. 

       45     Valdeolivos, cit. en n. 4, p. 80. 

       46     Vitales, cit. en n. 25, f. 212v. 

       47       Gómez de Valenzuela, cit. en n. 6, p. 69. 
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casa y familia traen por armas y blasón un escudo escarcelado el primero de ...  

con una pina de ... y encima una corona de .... El 2°de ... con cruz del Sepulcro 

o patriarcal de.... El 3° de ... con ... sinople. El 4° de ... con una vanda de ... y en 

cabeza una estrella ... con seis puntas como aparece dibujado afuera, desta  

familia ay en San Julián de Basa, en Tramacastilla, Pedrola, Belchite, Lanaja y 

Zaragoza.48 

Según la descripción de Ricardo del Arco, tomada del libro de infanzonía 

de los Escuer de Huesca y Almudévar, fechado en 1796,49 el escudo sería: 

cuartelado: 1°, de oro, cruz patriarcal de gules; 2°, de sinople, piña de oro 

superada de una corona real de lo mismo; 3°, de azur, banda de oro acompa- 

ñada de una estrella de lo mismo en jefe; 4°, de oro, una carrasca de sinople 

terrazada de lo mismo. No hay piedras armeras del apellido en el Valle, pero  

sí en Ortilla, Almudévar, Yebra de Basa y San Julián de Basa, iguales en todo, 

salvo que las de los dos últimos pueblos llevan dos estrellas en el tercer cuar- 

tel en vez de una. En Yebra, además, la piedra forma parte de la fachada de 

una manera muy parecida a la de Casa Lucas de Panticosa. En el ACL apare- 

cen los siguientes datos: «Pasqual Squer y Juan Squer, habitantes en Belchite,  

luieron procura a unos desta valle, descendientes de Tramacastilla. Año 1519.  

Testimonial de infanzonía, Xemeno de Escuer fué a Albero de los Cristianos. 

Año 1551. Juan Guillén Notario».50 El documento se conserva en el AHP de 

Huesca. Martín Pérez de Escuer, notario de Tramacastilla, estaba activo entre  

1402 y 1452. En 1437 aparece Ximeno de Escuer y en 1440, Pedro Escuer, los 

dos habitantes de Tramacastilla.51 

FANLO 
 

Según Valdeolivos, provienen de Piedrafita, pero en 1436 aparece Martín de  

Fanlo, Jurado de Búbal. Sus armas son: de azur, cuatro palos de oro. 52 Tienen 

dos piedras armeras en Piedrafi ta ,  donde aparecen los palos,  y otra  en 

Panticosa, en el edificio de la farmacia, donde los palos son bandas. Las armas 

de los de Panticosa eran, de oro, cuatro bandas de gules, y así estaban en un 

retablo de la iglesia parroquial. Los había también en Pina, donde Pedro Fanlo 

y sus hijos ganaron infanzonía en 1778 y 1799, y Zuera, donde Pablo Fanlo y 

48 Corral, cit. en n. 18, f. 56r. 

49 Ricardo del Arco, «Los Escuer»,  Linajes de Aragón, vol. V (1914), pp. 85-89. 

50 A.C.L., cit. en n. 10. Huesca, A.H.P., Notario Juan Guillén, protocolo del año 1559, ff. 46 -47. 

51 Gómez de Valenzuela, cit. en n. 6, pp. 82 y 93.  

52 Valdeolivos, cit. en n. 4, pp. 75-76. 
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sus hijos lo hicieron en 1796.53 En 1816, Joaquín de Fanlo y Martón, Víu y de 

Lope, de 22 años de edad, natural de Panticosa, hizo oposiciones a una cole- 

giatura en Derecho civil en el Colegio Imperial de Santiago de la ciudad de 

Huesca.54 

FERRER 

Sus armas son: de oro cuatro gemelas de gules; brochante Escusón de oro 

con tres herraduras de sable abiertas hacia el centro, puestas uno y dos. Según 

Valdeolivos procedían de Piedrafita,55 pero su primera mención es de 1315 en 

Panticosa.56 En el valle no se conservan piedras armeras, aunque quizás per- 

tenezca a este apellido una fechada en 1910 con el nombre de Epifanio Pueyo, 

situada en Panticosa en una casa del Vico, al lado del Bachato, que tiene seis  

barras y no lleva escusón. En Zaragoza está en el segundo cuartel del escudo 

comentado para los Abós; tienen también en Pina de Ebro, fechada en 1800, y  

en Barluenga, en el primer cuartel de un cuartelado, siendo los otros tres cuar- 

teles el escudo de los Marcén. De la forma descrita aparecen en el segundo 

cuartel de una infanzonía de los Laguna del Pueyo, ganada en 1769, corres- 

pondientes a Francisca Pascuala Ferrer y Lafuente, natural de Escarrilla, casa- 

da con Apolinario Laguna y del Cacho.57 En la infanzonía ganada por Benito 

Ferrer y del Puey en 1804, se le dan las siguientes: «un quartel en campo de 

oro y tres herraduras».58 En 1701 se hizo testimonial de infanzonía por parte 

de los Ferrer del Pueyo y de Tramacastilla, que descendían de Piedrafita, por 

parte del notario Pedro Simón Guillén.59 En 1804, además del citado Benito 

Ferrer y del Puey, vecino de Zaragoza, Ramón Ferrer y del Cacho, vecino del  

Pueyo, y Matías Ferrer y sus hijos, de La Almolda, consiguieron infanzonía y 

en 1816 lo hicieron José Ferrer y sus hijos, vecinos de Búbal, y Pedro Ferrer y 

los suyos, vecinos de Pina.60 

       53    Cañada Sauras, cit. en n. 7, p. 24. 

54 José Antonio Martínez Bara,  Archivo Histórico de Huesca: Catálogo de fondos genealógicos, 

Madrid, Dirección General de Archivos y Bibliotecas, 1952, p. 73.  

       55    Valdeolivos, cit. en n. 4, p. 75. 

       56    Guillén Calvo, cit. en n. 11. 

       57    Ejecutoria de Matías Laguna y Ferrer, cit. en n. 42.  

58 Ejecutoria de Bernardo Ferrer y del Puey, 1804. Zaragoza, A.M., Serie Facticia, 81-2-25 

(caja 7833). 

       59     Panticosa, A.C.L., cit. en n. 10. 
       60      Barón de Valdeolivos, cit. en n. 4, p. 75.  
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GÁLLIGO 

Son de Escarrilla, donde aparecen citados por primera vez en 1466. Se 

nombran Gálligos o Gállegos. Sus armas son: «en campo de plata, una encina 

de sinople, que es verde, con su fruto de bellotas de oro y en lo alto de la enci- 

na un gallo de sable, que es negro, con la cresta de gules, que es colorado, y 

dos lirios o flores de lis de blau, que son azules, una a cada lado de la enci - 

na», según la certificación de Domingo Jerónimo de Mata, Rey de Armas, 

hecha para Juana de Gálligo, natural de Escarrilla casada con Pedro Guallart 

de Panticosa, fechada en Madrid el ll-XI-1632.61 La descripción moderna 

sería: de plata, una encina de sinople frutada de oro, superada de un gallo de  

sable y acompañada de dos lises de azur. Tienen piedra armera en Escarrilla,  

rotulada como «Armas de los Gálligo», en el segundo cuartel de un cuartela- 

do igual al comentado para los Acines. En Sallent están en el cuarto cuartel de  

un cuartelado comentado en los Del Cacho, así como en Sandiniés en otro de 

los Del Cacho y en la de los Pérez. En 1429 aparece citado Stevan de Gallego, 

habitante en Lanuza, y en 1466 aparecen en Panticosa.62 

GUALLART 

 

Aunque aparecen citados en Hoz en 1315, 63 son de Panticosa, según se afir- 

ma en una información de infanzonía real izada en Panticosa por Pedro 

Nolasco Guillén, notario en 1804, a petición de Nicolás Guallart y Aznar, veci- 

no de Búbal. Se refirió a la infanzonía que ganaron en Zaragoza en 1603. En 

1816, Miguel Guallart de Pina volvió a ganar infanzonía. Los había también  

en Zuera. Sus armas eran: de azur, dos bandas de oro y sembrados por el cam- 

po siete abrojos de plata, según certificación dada por Jerónimo de Villa en  

Madrid el 5 de enero de 1625.64 Según la certificación de Domingo Jerónimo 

de Mata, a la que me refiero en los Gálligo, sus armas son :«el campo de sino- 

ple, que es verde, y en él tres gallos de oro retocados y gelados de sable, que 

es negro, con crestas de gules, que son coloradas».65 Según Vitales, sus armas 

son: «de sinople con tres gallos de oro retocados de sable con estrellas de  

gules. Son del Valle de Tena del lugar de Panticosa. Otros traen escarcelado 

61 Urbina, cit. en n. 35, ff. 23v y 412r.  

62 Gómez de Valenzuela, cit. en n. 6, p. 45. Guillén Calvo, cit. en n. 13.  

63 Guillén Calvo, cit. en n. 13. 

64 Mariano García Ocáñiz, «Los Guallart»,  Linajes de Aragón, vol. V (1914), pp. 63-66. 

65 Urbina, cit. en n. 35, ff. 23v y 412r.  
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primero y quarto de bleu con castillo de plata segundo y tercero de oro con 

lis de bleu».66 No se conservan en la actualidad piedras armeras del apellido 

en el Valle. 

GUILLÉN 
 

Aparece ci tado por primera vez en Panticosa en 1315 . 6 7  Sus armas son: 

partido y medio cortado: 1°, de gules, un león rampante de oro contornado 

sobre una caldera de sable; 2°, de azur, un zorro sobre un gallo, ambos al natu- 

ral; 3°, de azur, unos árboles al natural terrazados. Así están representadas en 

el expediente de infanzonía de Blas Guillén y Bandrés, fechado en Zaragoza 

en 1790.68 En la descripción de sus armas realizada por los informantes del  

proceso de pruebas para la Orden de Carlos III de Miguel Oliván y Lope, se 

les dan estas: «han tenido y tienen su escudo de armas esculpidas y grabadas  

en una piedra blanca que está puesta y encajada encima de la puerta princi - 

pal de dicha casa y palacio que han sido y son una Águila con un árbol y una 

calderilla en un cuartel y en el otro un león con un lobo». 69 En Panticosa se 

conservan dos piedras armeras; una en un edificio ahora derribado al lado de 

la iglesia y cuya piedra se trasladó al Vico, en la que pone en orla:  «Armas de 

los Guillénes de Panticosa». Otra en la portada de Casa Lucas, siendo con la 

de los Lafuente y Laguna de Tramacastilla el único escudo del valle integra - 

do en una portada. El fondo de los dos primeros cuarteles del escudo de casa  

Lucas está cuadriculado como si el campo fuera de sable, aunque con toda 

seguridad se trata de una licencia del tallista. En la orla del escudo aparece la  

inscripción: «Estas son las armas de Don Gregorio Guill én y los suyos del 

Vico de Panticosa». La casa está fechada en 1725. Además tienen piedras 

armeras en Torla, donde los cuarteles están reducidos a dos, y en Quinto de 

Ebro, donde pone «Pedro Gillén [sic] 1619». También tienen armas en un reta- 

blo de San Juan de los Panetes de Zaragoza, en el primer cuartel de un cuar- 

telado de Guillén, Lasierra, Urzáiz y Penén. En Sangarrén tienen una piedra  

moderna ,  en el  segundo cuarte l  de un cuarte lado de  Laguna,  Guil lén,  

Fumanal y Azcón, repetido en un retablo de la Iglesia Parroquial. Domingo 

Guillén, de Panticosa, ganó infanzonía en 1718, y Pedro Guillén, de Quinto de 

Ebro, lo hizo en 1719, y en su proceso se refirió a otra anterior ganada por su 

       66    Vitales, cit. en n. 34, f. 180v. 

       67    Guillén Calvo, cit. en n. 13. 

68 Expediente de Infanzonía de Blas Guillén y Bandrés, 1790. Zaragoza, Biblioteca de D. 

Luis Gómez Laguna. 
       69     Expediente de D. Miguel Oliván y Lope, cit. en n. 19. 
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abuelo Bartolomé en 1658.70 Los de Casa Lucas, constituyeron una dinastía de 

notarios, el primero de los cuales es Miguel Guillén, que ya aparece en 1482, 

y que se extiende hasta el siglo XVIII. Según dice el Padre Martón, refirién- 

dose a Panticosa: «Entre sus apellidos hidalgos que matricula su cofradía ilus- 

tre ha sido y es la casa de los Guillénes infanzona donde nota Méndez Silba 

[Población de España, f. 143] residía el Archivo de los papeles del Valle de 

Tena», y añade: «conserva las cartas convocatorias de sus herederos para las 

Cortes de Aragón de 1592,1626 y 1640».71 El 12-XI-1672, don Juan de Austria, 

concedió a Miguel Matías Guillén y Martón, privilegio o patente de Capitán 

de Infantería del Valle de Tena.72 

ISÁBAL 

Sus armas están descritas en el expediente para la Orden de Carlos III de 

Miguel Oliván y Lope, fechado en 1794, que dice: «...cuyo blasón de los Isábal 

y su escudo está partido con una banda y con dentellones, la mitad de la par- 

te de arriba de blao, que es azul, y la otra mitad del campo de la parte baja es  

de oro y en cada uno un lucero de ocho rayos de contracolor y metal del escu- 

do y alrededor del escudo una banda u orla de gules, que es colorada, y en 

ella ocho pájaros de plata andantes».73 El blasonamiento moderno sería: taja- 

do encajado de azur y oro con una estrella de lo uno en lo otro; orla de gules 

con ocho merletas de plata. Eran de Gavín, donde tenían su casa solariega y 

eran reconocidos por infanzones por el Barón de Gavín. Hacia 1634, Miguel  

Isábal y Pardo, Colegial del Colegio de Santiago de Huesca y Catedrático de 

Decretales, fue Rector de Panticosa y allí se trasladaron su padre, Miguel 

Isábal, y sus hermanos Pedro, casado con M.ª Clara de Pueyo (cuyos hijos fue- 

ron Pedro Sebastián y Mateo), y Domingo, que también casó en Panticosa. En 

el ACL se conserva la siguiente nota: «En el año 1635 se hizo un proceso acer- 

ca de los Ysábales y son hidalgos. Está el proceso con los demás de letra de 

mi padre Juan Guillén en el escritorio».74 

Los Isábal de Gavín ganaron infanzonía en Zaragoza el 27-VI-1650. No se 

conservan armas del apellido en el Valle, pero sí una muy hermosa en 

Lárrede, en la casa denominada precisamente de Isábal. 

70 Expediente de Infanzonía de Pedro Guillén. Fuentes de Ebro, 1719, y de Domingo Guillén 

Panticosa, 1718. Zaragoza. A.H.P., 300/5 y 349/4.  

71 Martón, cit. en n. 15, pp. 41-42. 

72 Expediente de Miguel Oliván v Lope, cit. en n. 19. 

73 Expediente de Miguel Oliván y Lope, cit. en n. 19. 

74 Panticosa, A.C.L., cit. en n. 15. 
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JARICÓ 

Según certificación de Diego de Urbina: 

Los de este apellido son muy buenos y muy antiguos hijosdalgo naturales 

del Reino de Aragón y sus montañas, los cuales tienen su casa y solar antiguo  

en las montañas y Obispado de Jaca, en la Valle de Tena, sita en el lugar de de  

Saqués[...]. Los de esta casa traen por armas un escudo en campo blau, que es  

azul, y en él la anunciata, que es una jarra de plata con tres ramos de azucenas  

del mismo metal, y alrededor y en torno del escudo una orla de oro y en ella  

ocho rosas de gules, que son coloradas.75 

En 1425 aparece García de Xaricó, Rector de Piedrafita.76 No se conservan 

piedras armeras del apellido en el Valle. 

LACASA 

Se documenta por primera vez en Hoz en 1315. Se denominaban así tam- 

bién los López de Tramacastilla (ver en ese apellido). Según certificación dada 

por Gerónimo de Villa, Rey de Armas de Felipe IV, en Madrid el 29-111-1634, 

citando el libro de Pedro Gerónimo de Aponte,  Libro de linages ilustres y nobles 

de estos Reinos de España, a instancias de varios Lacasa de Espierre y de Martín 

Lacasa y su hijo Miguel, vecinos de Sabayés: 

Los de este linaje y apellido de Lacasa, son muy buenos y muy antiguos 

hijosdalgo naturales del Reino de Aragón y sus montañas, donde tienen su 

casa y solar de gran antigüedad en las montañas de Jaca, en la Val de Thena, 

sita en el lugar de Tramacastilla [...]. Traen por armas los de esta casa y linaje 

un escudo el campo de sinople, que es verde, y en él una casa de oro con cinco  

torreones del mismo metal y con puertas y ventanas de gules que son colora - 

das, y alrededor en torno del escudo una orla de oro y en ella una cadena  de 

blao, que es azul, con ocho eslabones.77 

 

No se conservan piedra del apellido en el Valle, pero sí una en Biescas y otra,  

que proviene de Espierre, en el Museo del Castillo de Larrés. El 22-IV-1644, en 

El Pueyo de Jaca y ante Pedro Lanuza, Lugarteniente de Justicia, se hizo infor- 

mación de infanzonía a favor de Juan Lorenzo de Lacasa, natural y vecino de  

Espierre, que afirmaba descender de los Lacasa de Tramacastilla. El 19 -VII-1699 

75 Urbina, cit. en n. 3, f. 24r-v. 

76 Gómez de Valenzuela, cit. en n 6, p. 53. 

77 Expediente de Miguel Olivan y Lope, cit. en n. 19. 
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se hizo por Miguel Matías Guillén, notario de Panticosa, un testimonial de infan- 

zonía a favor de Diego de Lacasa, natural de Panticosa, que declaró ser hijo de 

Pascual Lacasa y Gracia Bernet, y nieto de Pedro Lacasa y Gracia Bernet. 78 

LAFUENTE 

Tenían casal en Tramacastilla. Sus armas son de azur una fuente de dos 

cuerpos con surtidor en lo alto de plata. Por orla, con letras de plata:  

«Lafuente de Tramacastilla».79 Sin la orla, está en la infanzonía ganada por 

Felipe Matías Laguna y Ferrer. Conservan piedra armera en Tramacastilla. En 

1436, aparece: «Domingo Lafuent, menor, vecino de Entramacastiella». 80 

LAGUNA 

Armas: de azur, una nave sobre una laguna, al natural, acompañada de dos 

cipreses y superada de dos palomas de plata; en el jefe tres estrellas de oro; bor- 

dura de azur y en letras de oro: «ABAN AMANECER VENCER». Eran natura - 

les de Hoz, pero su casa pasó a los Víu de Torla, cuando María Teresa Laguna y 

Navarro, hija de Clemente Laguna y de Francisca Navarro, casó con Miguel Víu  

de Torla, a mediados del siglo XVIII. El hermano de María Teresa, Clemente,  

casó en Oto con Francisca Cajal, o Cajol, y en la casa de ambos se conservan aún 

sus armas. Clemente Laguna y sus hijos Pedro, Clemente, Juan Francisco, 

Antonia y Francisco Antonio, habitantes en Oto, ganaron infanzonía en 1775. 8l 

Además de la anterior había otro Casal en Hoz, de donde procedió Pedro 

Laguna, que en 1649 hizo un testimonial de inf anzonía para entrar en la 

Cofradía de Infanzones de Panticosa, al haberse trasladado allí para casar con  

Miguela Navarro,82 y un tercero en el Pueyo, con las mismas armas, uno de 

c u yo s  m i e m bro s ,  J u a n  Ap o l i na r i o  La gu na  y  de l  Ca c ho ,  se  t ra s l a dó  a 

Tramacastilla para casar con Francisca Pascuala Ferrer y Lafuente, natural de ese 

pueblo. Los hijos de este matrimonio obtuvieron firma de infanzonía en 1769 83 

En el valle tienen labra en Tramacastilla, con el escudo acolado al de los  

      78     Huesca, A.H.P., Protocolo de Miguel Matías Guillén, núm. 7759, f. 204. 

      79     García Ciprés, cit. en n. 5, p. 109. 

      80     Gómez de Valenzuela, cit. en n. 6, p. 49. 

      81     Infanzonía de Clemente Laguna y Navarro. Oto, 1775. Zaragoza. A.H.P., núm. 386 -1. 

82 Testimonial de infanzonía de Pedro Laguna, de Hoz. 1649. Miguel Matías Guillén, nota- 

rio. Zaragoza, Biblioteca de D. Luis Gómez Laguna.  

       83     Expediente de Infanzonía de Matías Laguna y Ferrer, cit. en n. 42.  
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La fuente, en una curiosa piedra casi abstracta, donde el barco se ha reducido a 

un triángulo isósceles con una bandera. Fuera del Valle tienen piedra en Oto,  

como ya he dicho, y en Biescas, esta última casi borrada, donde falta el barco,  

además de una moderna en Sangarrén en el primer cuartel de un cuartelado de 

Laguna, Guillén, Fumanal y Azcón. En 1429 aparece Beltrán de La Laguna, habi - 

tante en Hoz.84 

LANUZA 

Sus armas son: Cuartelado; 1° y 4°; de gules, un león rampante de oro; 2° y 3°, 

de azur, medio vuelo de plata abatido. En el Valle tienen los siguientes escudos: 

una piedra armera muy pequeña con los cuarteles invertidos y del que sólo se  

conservan la armas, sin ningún adorno exterior, en la calle mayor de Panticosa en  

el antiguo edificio de teléfonos, con la inscripción: «ARMAS | DE LOS | LANU 

| ZAS». No lleva fecha, pero puede ser de filiales del siglo XVI o principios del  

XVII. El otro está a los pies del retablo de la Parroquial de Sallent, y pertenece a  

Juan de Lanuza, Justicia de Aragón, Caballero de Calatrava y Comendador de 

Alcañiz. Es una magnífica targa italiana, muy rara en su tipo en Aragón, flan- 

queada al otro lado del retablo por otra targa con la cruz de Calatrava, fechable  

en 1525, cuando se contrataba el retablo. Los escudos se repiten en el guardapol - 

vo del retablo y en la clave de las bóvedas de la cabecera de la iglesia. Fuera del 

Valle, tienen armas en Latas, en un partido de Oliván y Lanuza, en el Palacio de 

los Urriés de Ayerbe, cuartelado con las de éstos, y otra más en el Museo de  

Zaragoza, combinadas con las de los Batista.85 Tenían torre en Sallent, que inten- 

taban reconstruir en 1426,86 y que fue derribada tras los sucesos de 1592;87 eran 

señores de Gratal y Puibolea, fueron condes de Plasencia, Justicias de Aragón y 

Virreyes de Aragón, Valencia y Sicilia, etc. García Ferrer de Lanuza y Beo, y su 

hermano Pedro, naturales de Sallent, fueron Caballeros de Santiago en 1523 y  

1528 respectivamente.88 En tiempos del Maestre de Calatrava don Garci López de 

Padilla, fallecido en 1487, aparece Frey Juan de Lanuda como Comendador de 

Monroyo; por la misma Orden fueron Comendadores de Alcañiz.89 

      84      Gómez de Valenzuela, cit. en n. 6, p. 43. 

      85      Valdeolivos, cit. en n. 4, pp. 93 y 106. 

      86      Gómez de Valenzuela, cit. en n. 6, pp. 22-27. 

87 Manuel Gómez de Valenzuela, «La invasión del Valle de Tena en 1592», Jornadas de estu- 

dio sobre «La invasión de Aragón en 1592», monográfico Cuadernos de Estudios Borjanos, XXVII- 

XXVIII (1992), (pp. 15-65 en pp. 52-53). 

       88      A.H.N., OO.MM., Libros, 1669-C, ff. l0r y 25r. 

89 Frey Alonso de Rades y Andrada, Crónica de la Orden y Caballería de Calatrava, Toledo, 

Juan de Ayala, 1572; edición facsímil, Valencia, Librerías París -Valencia, 1994, cap. 38, f. 82v. 
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LERA 

Según certificación de Diego de Urbina: 

Traen por armas los hijosdalgo de este linaje de Lera un escudo en campo 

sinople, que es verde, y en él un tigre andante de oro con puntos de sable que  

son negros, y alrededor y en torno del escudo una orla jaquelada con dos órde- 

nes de jaqueles de oro y gules, que son coloradas, y éstas son sus armas.90 

Eran de Lanuza. No se conservan piedras armeras en el Valle y no he 

encontrado más referencias de este apellido. 

LOPE 

Según Juan del Corral: 

Lope, alias Lop; los deste linaje y apellido son muy antiguos y nobles ca ba- 

lleros infanzones e hijodalgos de sangre y naturaleza, naturales del Reyno de  

Aragón y sus montañas, los cuales tienen su solar y cimiento antiguo en las  

montañas de Jaca, en la Val de Tena, en el lugar de Sandiniés, donde hay deste  

linaje buenos hijosdalgo y asimismo hay dellos en los lugares de Tramacastilla  

y Escarilla en las dichas montañas, que son todos unos y de una misma cepa,  

[...]. Traen por armas y blasón los hijosdalgo deste apellido y renombre de  

Lope, alias Lop, a saber es un escudo en campo de oro, y en él un roble de sino- 

ple con su fruta que es bellota de oro y al pie del tronco un lobo sable y andan - 

te, lampasado de gules, y éstas son sus armas de dicha casa y apellido, y asi - 

mismo oí decir que hay decisorias que obtuvo Manuel de Lope, las cuales tie- 

ne en su poder Juan de Lope, Notario, Señor de Buesa, natural de Sandiniés y  

vecino de Tramacastilla, descendiente por recta línea masculina de dicho lugar  

de Sandiniés, donde tiene su casa y palacio formal y material con muchas here- 

dades y bienes sitos, y por el consiguiente tiene en dicho lugar de Tramacastilla  

su palacio y habitación, donde la mayor parte del año vive y habita. 91 

Según certificación dada en Madrid el 9-XII-1633 por Gerónimo de Villa, 

Rey de Armas de Felipe IV, citando a Pedro Gerónimo de Aponte, como ya he 

dicho en el apellido Lacasa, se les da origen en Sandiniés, Tramacastilla y  

Escarrilla, y las mismas armas citadas arriba. La certificación se hizo a ins- 

tancias de Antonio de Lope y Lacasa, Maestro de Pajes del Rey y de Meninas 

de la Reina, de sus sobrinos, Juan Antonio, Colegial artista del Colegio de  

Santa Catalina de Alcalá, Miguel Juan, estudiante de súmulas en Alcalá, y de  

Antonio y Blas, residentes en Madrid.92 

90 Urbina, cit. en n. 3, f. 3r. 

91 Certificación de Juan del Corral, Madrid, B.N., Ms. 3427, f. l00r. 

92 Expediente de D. Miguel Olivan y Lope, cit. en n. 19.  

III (1997) 165 

 



Andrés Gómez de Valenzuela 

La descripción moderna sería: de oro, un árbol al natural frutado de oro,  

con un lobo de sable lampasado de gules pasante al tronco. En la Capilla de 

Nuestra Señora de las Nieves de la Parroquial de Sallent hay una inscripción 

en letra gótica en la que está representado en forma de señal heráldica el lobo 

pasante de los Lope con la inscripción. «Don Pedro López bichario de Sallent 

et Capillán de Sant Paulo me fecit anyo 1486». Los informantes en las prue- 

bas para Caballero de Santiago de Juan Lope de Noguerol, fechadas en 1697,  

fueron el 4-IV-1697 a Escarrilla: 

...en el cual vimos y reconocimos la casa infanzona de Lope, que es una 

fábrica grande de piedra mampostería con sus troneras, que denota antigüe- 

dad y nobleza, sita en terreno solo y apartada de la iglesia como un tiro de mos - 

quete y entrando en ella y hallando a D. Francisco Antonio de Lope que la  

posee, [...], y en la dicha casa conocimos el escudo de armas que se componen  

de un lobo arrimado a una encina en campo de oro.93 

El escudo es una magnífica piedra del XVIII y todavía se conserva, aunque 

recientemente se ha trasladado a la casa de los Sorrosal del mismo pueblo, y 

es casi idéntico a otro que hay en Tramacastilla, algo deteriorado, en la casa 

de Lope, que eran señores de los Puertos de Izas. Un tercero esta en un lado  

de dicha casa con la inscripción: «Armas de la antigua familia de Lope y Lope 

del lugar de Sandiniés», y debajo de la piedra: «Armas de López». Miguel de  

Lope, de Escarrilla, fue admitido en la Cofradía de Santiago de Infanzones de  

esa localidad en 1500, así como sus sucesores. Los Lope de Escarrilla obtu- 

vieron firma de infanzonía en Zaragoza el ll-V-1671, y Francisco Antonio de 

Lope, de Escarrilla, la obtuvo de nuevo en 1719.94 

También se escribía Lop, y así aparece en Panticosa en 1315. 95 En 1451 apa- 

rece Lop de Lop, alias de La Casa, de Tramacastilla, y en 1794, Antonio 

Sorrosal y Lop de Lacasa, natural y vecino de Escarrilla, ex-justicia del Valle 

de Tena, de 80 años de edad. El 28-VIII-1569, se hizo por Juan Guillén infor- 

mación de infanzonía de los Lop de Albalate del Arzobispo, en donde consta 

que Lop de Lop, vecino de Tramacastilla, casó con Albira de Val y uno de sus 

hijos fue Pedro de Lop, que se fue a vivir a Albalate del Arzobispo, donde 

casó con Catalina Soro y tuvo a Joan de Lop.96 Diego Ardid y Lop, Caballero 

de San Juan en 1726, provenía por su apellido materno de Andorra, Teruel, y 

las armas de éstos eran iguales a las descritas.97 

93 Expediente de Juan Lope de Noguerol. Madrid, 1697. Madrid, A.H.N., OO.MM.,  

Santiago, núm. 4533. 

      94      Cañada Sauras, cit. en n. 7, p. 36. 

      95      Guillén Calvo, cit. en n. 13. 

      96      Panticosa, ACL, Protocolo de Juan Guillén, 28-VIII-1569, ff. 75 y 76. 

    97 Expediente de D. Diego Ardid y Lop, Alcañiz, 1726. Madrid, A.H.N., OO.MM., San Juan,  

sig. 24318. 
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MARTÓN 

Según Juan del Corral: «Son su origen del lugar de Sallent, [...]. Traen por 

armas un escudo partido en faja, en cabeza de blao con dos martas como 

nogueradas perfiladas de oro. En punta de plata una vaca de gules [con] esqui- 

la y collar de...».98 Tienen escudo en Sallent en su casa solariega y en dos casas 

más en las que el escudo está terciado en faja y el jefe lo ocupa la cruz de la  

Inquisición. El timbre es un yelmo superado de una mitra episcopal, por Juan 

Martón, Obispo de Bricia y auxiliar de Zaragoza durante el arzobispado de D. 

Alonso de Aragón, y por Jaime Martón, que lo fue de Santa Águeda y de 

Caserta.99 Además tienen armas en la plaza baja de Sallent, dentro de un cuar- 

telado en que los cuarteles primero y tercero son de los Martón y los segundo 

y cuarto los dos primeros de Bernet, ya comentado en este apellido. Tenían 

otra en Zaragoza, cuartelada, que combinaba las anteriores: 1°, cruz flordelisa- 

da; 2°, dos martas; 3°, vaca pasante, y 4°, castillo con su homenaje y brazo 

armado.100 El 21 de mayo de 1326, García de Marta, natural de Sallen t, fue 

armado caballero en el sit io de Alfaro por Gastón de Béarn, Príncipe de  

Navarra, Conde de Foix y de Bigorra. 101 En 1427, Pedro de Martón formaba 

parte de una Embajada del Valle de Tena al Gobernador de Aragón para expo- 

nerle los males por los que pasaba el  Valle. 1 0 2  Juan Raimundo Martón y 

Ximénez, natural de Sallent, fue Vicario General del Ejército de Sicilia y fami - 

liar de la Inquisición en 1683.103 Ramón Martón obtuvo firma de infanzonía en 

1784 y Domingo Martón y Casadiós, de Villanueva de Huerva, en 1733, junto 

con su mujer Gracia Brel.104 Lorenzo Martón nacido en Sallent en 1520, fue pla- 

tero.105 También a esta familia pertenecía Antonio Martón, que capitaneó a los  

de Tena contra los moriscos en 1577-1578.106 José Martón y Martón, Víu y Lope, 

        98     Corral, cit. en n. 91, f. 110r. 

        99     Martón, cit. en n. 17, pp. 126-131. 

        100   Valdeolivos, cit. en n. 4, p. 77. 

101 Panticosa, A.C.L. Trasunto hecho por Juan de Blasco Narros, Notario en Sallent, fecha - 

do el 9-VI-1536, sobre otro trasunto hecho por el notario Pedro Navarro, de Zaragoza. Protocolo 

de 1536, ff. 21v-24r. 
        102    Gómez de Valenzuela, cit. en n. 6, p. 30. 

103 Expediente de Juan Raimundo Martón y Ximénez. Sallent, 1683. Madrid, A.H.N.,  

Inquisición, Leg. 1266, núm. 14. 
        104    Cañada Sauras, cit. en n. 7, p. 39. 

105 Manuel Gómez de Valenzuela, «Notas Documentales sobre los argenteros oscenses Juan  

Diez y Lorenzo Martón», Seminario de Arte Aragonés, vol. XXXII (1980), pp. 5-10. 

106 Gregorio Colás Latorre y José Antonio Salas Ausens,  Aragón en el siglo XVI: Alteraciones 

sociales y conflictos políticos, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, Departamento de Historia  

Moderna, 1982, p. 605. 
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natural de Sallent, fue opositor al Colegio Imperial de Huesca en 1816, lo mis - 

mo que Mariano Martón y Martón, Lope y Campo.107 

MASANABA 

Según Diego de Urbina: 

Traen por armas los hijos de esta casa un escudo en campo de oro y en él tres  

manzanos de sinople, que son verdes, con su fruto de manzanas de oro, y alre - 

dedor y en torno del escudo una orla de gules, que es colorada, y en ésta ocho 

coquillas de plata, que son veneras de Santiago. 108 

Estaban radicados en Panticosa, donde aparecen citados en 1537. 109 En 

1429 aparece Maestre Audinot de Maysonaba, notario de Ossau. 110 En el 

Archivo de Casa Lucas aparece: «En el año 1635 se hizo proceso de los 

Masanabas y son hidalgos, y stá dicho proceso con letra de mi padre Juan 

Guillén, notario, y todos viven en Panticosa».111 No se conservan piedras del 

apellido en el Valle. 

MASONERES 

Tienen piedra armera en El Pueyo, donde aparecen en el segundo cuartel 

mientras que el primero, el tercero y el cuarto son idénticos a los de los  

Acines, Gálligos y Portoleses. Parecen ser un grifo, aunque no se distingue  

con claridad. Provienen de Panticosa, según se afirma en una información de 

infanzonía realizada el 23-VII-1714 por Pedro Simón Guillén, notario, a peti- 

ción de Ventura Masoner, vecino a la sazón de Sallent por haber casado allí  

con Teresa Martón. Su hermano Matías era Prior de la Cofradía de Infanzones 

de Panticosa por aquel entonces.112 Aparecen en Panticosa en 1429.113 

      107     Martínez Bara, cit. en n. 54, p. 92.  

      108     Urbina, cit. en n. 3, f. 50r. 

       109     Guillén Calvo, cit. en n. 13. 

       110     Gómez de Valenzuela, cit. en n. 6, p. 57. 

       111     Panticosa, A.C.L., cit. en n. 10. 

112 Testimonial de Infanzonía de Ventura Masoner. Sallent 1714. Notario Pedro Simón  

Guillén. Panticosa, A.C.L., N-28, ff. 67-69. 
       113       Gómez de Valenzuela, cit. en n. 6, p. 49. 
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NAVARRO 

Sus armas son: de gules, un león de oro empuñando un bastón de sable. 114 

Según Vitales: «en el año 1338 provó su infanzonía ante Ximeno Pérez de 

Salanova, Justicia de Aragón, Martín Pérez Navarro, vecino del lugar del  

Puello del Valle de Tena»,115 y los del Pueyo, Canfranc y Zaragoza, la volvie- 

ron a obtener en 1798. También los hubo en Panticosa, donde aparecen cita - 

dos en 1315.116 No se conservan armas del apellido en el Valle pero sí en 

Albarracín en el cuarto cuartel de un escudo en el que el primero y tercero son 

Dolz de Espejo, y el cuarto Fernández de Heredia. 

OLIVÁN 

Provienen de Biescas y desde allí se extendieron por el Valle del Serrablo 

y otros pueblos. Sus armas, según el expediente para la Orden de Carlos III  

de Miguel Oliván y Lope, fechado en 1794 son: 

...Y en el campo del escudo lleba una banda que baja cruzando del lado o  

punta de la derecha de la parte alta a la baja a la izquierda y encima y debajo  

de la misma banda un olivo y olivera que divide los dos olivos que en dicho 

campo hay y alrededor o en torno del escudo una orla de gules o banda algo 

ancha por fuera dice: De los divanes de Aso de Sobremonte.117 

La piedra así descrita se encuentra todavía en Aso de Sobremonte. Además,  

tienen armas en Latas, Javierre, tanto la banda sola, como en dos cuarteles la 

banda y el olivo. En el Valle está de esta última manera, en una reja moderna 

en la Parroquial de Sallent, en un partido medio cortado de Bergua y Oliván. 

También tienen una piedra armera en Torla, fechable en el siglo XV, en la que 

sólo está el olivo y las letras «OLIVA[N]». En 1753 se admitió en la Cofradía de 

Infanzones de Santiago de Escarrilla a Baltasar Oliván y Lacasa, natural de Aso.  

PELLICER 
 

Sus armas son: de azur, un león coronado de oro; timbrado de celada que 

trae por cimera un brazo armado con espada y volante de plata con un mote 

114 Francisco de Paula Moreno, «Los Navarro»,  Linajes de Aragón, vol. II (1911), pp. 71-74. 

115 Vitales, cit. en n. 34, f. 452r. 

116 Guillén Calvo, cit. en n. 13. 

117 Expediente de Miguel Oliván y Lope, cit. en n. 19, ff. 125r-v. 
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de sable que dice: «PERECER MAS NO HUIR».118 En las Pruebas para 

Caballero de Santiago de Antonio Pellicer de Tovar, fechadas en 1648, los 

informantes fueron a la casa de los Pellicer en Sallent: «...allamos que es una 

casa antigua buena, de piedra toda, con un escudo esculpido en piedra enci - 

ma de la portada con su zelada con plumas y en el medio de dicho escudo un 

león en pie.»119 Se apellidaron Pellicer de Ossau desde el matrimonio de 

Ramón de Ossau con María Pellicer, única heredera de la casa, celebrado en 

1483.120 Hermano de Antonio, fue José Pellicer de Ossau, Cronista de los 

Reinos de Castilla y Aragón, Caballero de Santiago. No se conservan piedras  

del apellido en el Valle. 

PÉREZ 

Eran de Escarrilla, donde aparecen citados en 1428.121 Tienen piedra arme- 

ra en Sandiniés, rotulada: «ARMAS DE LOS PÉREZ | SE.JJE.M.O | ERMA- 

NOS. | EL PADRE. | R.M.N.P.Z.» Y colocado en el borde izquierdo de la pie- 

dra, perpendicularmente a la inscripción anterior: «M.A.P.Z.» Sin embargo, 

ninguno de los cuarteles corresponde a los Pérez, siendo un cuartelado de Del  

Cacho, Acín, Royo y Gálligo. En Zaragoza tienen piedra armera en la calle  

Escuelas Pías, descrita para los Abós, y consiste en un castillo con su home- 

naje cargado de banda con tres estrellas.122 Había otros en Panticosa que tení- 

an estas otras: de oro, cruz llana floreteada de gules cantonada de cuatro 

peras de sinople; orla de azur con ocho lises de oro.123 No se conservan pie- 

dras en el Valle. 

PES 

Según certificación de Diego de Urbina, sin fecha: 

Son originarios de Panticosa y hay en Aínsa. Traen por armas los de este  

linaje de Pes un escudo en campo de oro y en él cinco pesas de sable, que es  

negro, puestas en sautor y alrededor y en torno del escudo una orla de gules, 

que es colorado, y en ella ocho coquillas de plata, que son beneras [ sic] de 

Santiago.124 

        118    Gregorio García Ciprés, «Los Pellicer»,  Linajes de Aragón, vol. VI (1915), pp. 354-359. 

119 Expediente de Antonio Pellicer de Tovar, Madrid 1648. Madrid, A.H.N., OO.MM., 

Santiago, exp. núm. 6314. 

       120      Martón, cit. en n. 17, p. 162. 

       121      Panticosa, A.C.L., cit. en n. 13. 

       122      Valdeolivos, cit. en n. 4, p. 74. 

       123      C.P.S., «Los Pérez de Huesca», Linajes de Aragón, vol. VI (1915), p. 159. 

       124      Urbina, cit. en n 35, f. 3I9r. 
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En 1427 aparece Mosén Fes, habitante en Escarrilla.125 En 1635 se hizo pro- 

ceso de infanzonía de los de Panticosa, por parte del notario Juan Guillén.126 

PIEDRAFITA 

Según certificación dada por Diego de Urbina: 

Los de este linaje y apellido de Piedrafita son muy antiguos hijosdalgo  

naturales de las montañas de Jaca, en la Valle de Tena, donde tienen su solar  

antiguo, que es el lugar de Piedrafita, que fundaron los de este linaje , de los 

cuales hay en Huesca y Pedrola y en otras partes del Reino de Aragón. Sus  

armas de este linaje son un escudo partido en palo; a la mano derecha, en cam- 

po verde, un castillo de oro y en la otra mitad, escaques negros y blancos y en  

una orla colorada fisas de oro, que son cintas.127 

Aparecen citados en 1580 en Panticosa.128 No tienen armas en el valle pero 

sí una piedra armera en Acumuer, que es: partido; 1°, de azur, castillo de oro; 

2°, jaquelado de sable y plata; orla componado de gules y oro.129 

PORTOLÉS 

Según certificación dada por Diego de Urbina: 

Los de este apellido son muy buenos y muy antiguos hijosdalgo naturales  

del Reino de Aragón y sus montañas, los cuales tienen su solar y cimiento anti - 

guo en las montañas de Jaca, en la Val de Thena, sito en el lugar de Lanuza, [...], 

traen por armas los de esta casa un escudo en campo sinople, que es verde, y  

en él un portal de plata y en la cabeza del escudo tres flores de lis de oro y alre - 

dedor y en torno del escudo una orla de oro y en ella ocho rosas de gules que 

son coloradas.130 

Tiene piedra armera en Sallent, en el segundo cuartel de un cuartelado,  

siendo los otros tres cuarteles iguales a los comentados para Acines, Gálligos  

y Masoneres. En 1488, aparece citado Johan Portolés, jurado de Lanuza.131 

125 Gómez de Valenzuela, cit. en n. 6, p. 29.  

126 Panticosa, A.C.L., cit. en n. 10. 

127 Urbina, cit. en n. 3, f. 168v. 

128 Guillén Calvo, cit. en n. 11. 

129 Gregorio García Ciprés, «Los Piadrafita»,  Linajes de Aragón, vol. V (1914), pp. 447-451. 

130 Urbina, cit. en n. 3, ff. 43r-v. 

131 Gómez de Valenzuela, cit. en n. 6, p. 141.  
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PUEYO 

Tienen armas en la calle mayor de Panticosa y en un retablo de la iglesia 

parroquial, y son: de oro un pueyo, acompañado en los cantones del jefe de dos 

flores de lis de azur; bordura denticulada de gules. Vitales les da las siguientes:  

«De oro con un pueyo floreteado de bleu. Éstos tienen su solar en las montañas 

de Jaca, tomaron el apellido del lugar del Pueyo, en el mismo Obispado, del 

que fueron señores».132 Aparecen citados en Panticosa en 1466.133 

DEL RÍO 

Sus armas vienen descritas de manera bastante confusa en el expediente 

para Carlos III de Oliván y Lope, y son: 

Escudo en campo rojo, en lo alto un árbol saliendo de él dos fuentes que 

forman un río y dos corderos bebiendo y certifico que hay un árbol y dos cor - 

deros y cara [sic] es en otro quarto las quatro barras sobre las cuales como des- 

de la raíz del árbol salen como cuatro rayos o brazos de agua que forman un  

río y en el escudo de dentro que se lleva dicho se descubre un árbol de la hoja  

ancha y lo demás está lacerado y estropeado.134 

Hay una piedra armera en Linás cuartelada: 1°, dos corderos; 2°, un árbol; 

3°, aguas; 4°, cuatro palos. Tienen otra piedra armera en Hoz de Jaca que con- 

siste en una fuente de dos caños con una oveja que bebe a sus pies y supera- 

da por un árbol. En Oto el escudo es cuartelado: 1°, un árbol; 2°, aguas; 3°, dos 

corderos en palo; 4°, cuatro palos. Johán de lo Río aparece en la unión de los 

Vicos de Santa María y San Salvador de Panticosa en 1426.135 

ROYO 

Son de Panticosa, donde aparecen citados en 1466,136 y sus armas están descri- 

tas en los Arruebos. El 25-VII-1665 Rieron admitidos en la Cofradía de Caballeros 

Hijosdalgo de Sallent varios miembros de esa familia que habitaban en dicha loca- 

lidad, por haberse incluido en la infanzonía ganada por Luis Ignacio Royo en 

Valencia en 1625. También se incluyó Pedro Royo, que por entonces vivía en 

Alcañiz.137 
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132 Vitales, cit. en n. 25, ff. 29r-v. 

133 Guillén Calvo, cit. en n. 7. 

134 Expediente de Miguel Oliván y Lope, cit. en n. 19, f. 296r. 

135 Gómez de Valenzuela, cit. en n. 6, p. 27.  

136 Guillén Calvo, cit. en n. 13. 

137 Manuel Gómez de Valenzuela,  Documentos del Valle de Tena: (Siglo XVII), Zaragoza, Real 

y Excma. Sociedad Económica de Amigos del País, 1995, pp. 235-237. 
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SÁNCHEZ DE MERCADER 

Eran de Sallent. No se conservan piedras armeras, pero sí un escudo que 

está en una bandera que se saca en las fiestas de Sallent, como se comentó más 

arriba para los Del Cacho. Sus armas son: de gules, una barra de oro bro- 

chante sobre un bastón de mando de lo mismo puesto en barra, acompañada 

de dos letras S superadas de una cruz, también de oro. Eran notarios y Miguel  

Sánchez de Mercader de Sallent firma documentos a partir de 1425. En 1488 

Sancho Sánchez de Mercader, presidente de la Val de Tena, creó lugartenien- 

te a su hijo Alfonso. Los de este linaje figuraban en primer lugar en el libro de 

la Cofradía de Infanzones de Santiago de Sallent y Lanuza. 

SORROSAL 

Según Diego de Urbina: 

Traen por armas los de esta casa un escudo de blao que es azul y en él una  

luna menguante de plata y alrededor y en torno del escudo una orla de ocho 

piezas interpuestas del mismo metal y color del escudo.138 

La descripción moderna sería: de azur, creciente adiestrado de plata; orla 

de piezas de plata. Son de El Pueyo de Jaca, donde aparecen citados en 

1466.139 Tienen piedra armera en Escarrilla. En 1443 aparece citado Anthon de 

Sorrosal, clérigo de Sallent.140 

TENA 

Según certificación de Diego de Soto y Aguilar: «Traen por armas estos 

caballeros un escudo de oro y en él un tigre rojo orlado con orla azul y en ella  

ocho estrellas de plata».141 

Diego de Urbina les da las siguientes: «Traen un escudo en lis onja [='en 

losange'], y en ella un grifo en campo azul con quatro luceros en las esquinas 

de la lisonja y abajo algunas cabezas de moros».142 Aunque pude parecer que el 

escudo es muy diferente del anterior, se trata de una variación perfectamente  

posible, donde el león rampante, en el anterior un tigre, se transforma en grifo,  

138    Urbina, cit. en n. 3, f. 47r. 

139    Panticosa, A.C.L., cit. en n. 13. 

140    Manuel Gómez de Valenzuela, cit. en n. 6, p. 104.  

141    Soto y Aguilar, cit. en n. 1, f. 295v. 

142    Urbina, cit. en n. 3, f. 264r. 
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y la bordura se convierte en los cuatro cantones de un losange (técnicamente es  

un escudo vestido, siendo el campo el fondo) reduciéndose las estrellas a cuatro 

y añadiendo las cabezas de moro. En 1442, aparece citado Juan de Thena, nota- 

rio del Pueyo.143 Francisco Tena, de Belchite, ganó infanzonía en 1730; Antonio 

Tena, de Lécera, en 1736 y Andrés José Tena, natural de Pina, en 1749. 144 

TORRERO 

Eran de Escarrilla y obtuvieron firma de infanzonía en la Audiencia de 

Aragón el 25-11-1649. Pertenecían a la Cofradía de infanzones de Escarrilla.  

Vitales, y Lastanosa les dan las siguientes armas: «Dos torres sobre una mura- 

lla de plata en gules y debajo un galgo de plata con collar sinople.» 145 No se 

conservan piedras armeras en el Valle, pero sí en Ayerbe. Los había en  

Barbastro y en Ayerbe, donde estaban empadronados como infanzones. 146 

VÍU 

Sus armas son: partido: 1°, de oro, una campana de azur; 2°, de azur, una 

estrella de oro. En la cinta: «Armas de los Byu de Torla». Tienen el escudo en 

Hoz, donde sólo consta de un cuartel en el que está la campana siniestrada de  

un árbol y en el jefe la estrella. Eran de Torla, desde donde uno de sus miem- 

bros se trasladó a Hoz a mediados del siglo XVIII, como quedó dicho en el 

apellido Laguna. En Torla, las armas están invertidas. Según Juan del Corral  

y Lastanosa, los Víu: «son descendientes de Cataluña y traen por armas un 

escudo escarcelado; primero y postrero de blao con una estrella de oro de  

ocho puntas; segundo y tercero de oro con una campana de blao».147 Vitales, 

les da las mismas armas y añade: «Otros en el 1° y 4° ponen tres estrellas».148 

Miguel Ramón Víu, de Torla, ganó infanzonía en 1790. 

       143     Gómez de Valenzuela, cit. en n. 6, p. 98. 

       144     Cañada Sauras, cit. en n. 7, pp. 55-56. 

145 Vitales, cit. en n. 25, f. 118v. Vincencio de Lastanosa, sin título, Madrid, B.N., Ms. 3444, f.  

19v. 

146 Santiago Broto Aparicio, «Un padrón de hijosdalgo infanzones de la Villa de Ayerbe  

(Huesca)», Hidalguía, vol. XLIII (1995), pp. 481-508. 
      147     Corral, cit. en n. 18, f. 143v. Lastanosa, cit. en n. 145, f. 20v.  

      148     Vitales, cit. en n. 25, f. 145r. 
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ABREVIATURAS 

Huesca: 

A.H.P.: Archivo Histórico Provincial. 

      A.C.L.: Archivo Casa Lucas. (Panticosa). 

Madrid: 

A.H.N.: Archivo Histórico Nacional. 

     OO.MM.: Órdenes Militares. 

 B.N.: Biblioteca Nacional. 

Zaragoza: 

A.H.P: Archivo Histórico Provincial. 

A.M.: Archivo Municipal. 
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1. Armas de los Laguna, del Cacho, Ferrer y Lafuente. Expediente de infanzonía. A.M.Z.  
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2. Armas de los Acines. Tramacastilla de Tena.  

 . . . • . 

3. Armas de los Fanlo. Piedrafita.  
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4. Armas de los Lafuente y Laguna. Tramacastilla de Tena.  

 

5. Armas de los Lanuza. Retablo mayor Iglesia Parroquial, Sallent de Gállego. 
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6. Armas de los Laguna y Cajal. Oto.  

 

7. Armas de los Pueyo. Iglesia Parroquial, Panticosa. 

III (1997) 179 



Andrés Gómez de Valenzuela 

 

8. Armas de Abós, Ferrer, Lope y Pérez. Zaragoza.  

 

9. Armas de los Escuer. Yebra de Basa. 
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10. Armas de los Guillenes. Torla. 

 

11. Armas de los lsábal. Lárrede. 
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12. Armas de los López. Escarrilla. 

 

13. Armas de los Portoleses. Sallent de Gállego. 
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14. Armas de los Sorrosales. Escarrilla.  

 

15. Armas de los Torrero. Ayerbe.  
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