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LOS SEÑORÍOS DE ARRUABA Y DE FANLO EN EL 

SERRABLO: DATOS HISTÓRICOS Y GENEALÓGICOS 

ANDRÉS GÓMEZ DE VALENZUELA*

EL SEÑORÍO DE ARRUABA

Arruaba  está  situada  en  la  comarca  del  Serrablo,  a  la  orilla  derecha  del

Guarga,  cerca  de Arasilla  y  Ceresola,  a  unos  dos  kilómetros  de  la  carretera

que  une  la N‐330,  en  el  punto  en  que  tras  bajar  el  puerto  del Monrepós  atra‐

viesa  el  Guarga,  con  Boltaña.  En  1149  aparece  citado  Fortún  Sánchez  de

Arruaba,  y  de  ese  siglo  es  la  iglesia,  restaurada  por  los Amigos  del  Serrablo

en  1985‐86.1 Aparece  citada  en  un  repertorio  diocesano  del  S.  XIV.2  En  el  foga‐

je  de  1495  no  se  le  cita,  por  lo  que  debía  estar  deshabitada,  y  así  debía  per‐

manecer   en   1529,   cuando   se   le   cita   como   pardina.   En   1614,   Jerónimo

Villacampa  cargó  un  censo  sobre  el  lugar  y  tenía  cuatro  vecinos,  Antón  de

Luys mayor  y menor,  y Miguel  Thomas mayor  y menor.  En  1658,  cuando

tomó  posesión Martín  López  de  Fanlo,  tenía  cuatro  habitantes,  Juan  Castán,

casado  con María Galindo, Urbez  Castán  e  Isabel  Xavierre, Miguel  Luis  y  su

mujer María  de  Arilla  y Martín  de  Otín.  En  1730,  cuando  tomó  posesión

Marco Antonio  López  de  Fanlo  del  Señorío  tenía  sólo  dos  habitantes.  En  1847,

según Madoz,  tenía  tres  casas  abiertas  y  19  vecinos,  además  de  la  iglesia  dedi‐

cada  a  Santiago Apóstol.  La  descripción  no  es  precisamente  halagüeña:  «El

terreno  es  en  parte  llano  y  en  parte montuoso,  y  es  de menos  que  de media‐

na  calidad....,  carece  de  bosques  arbolados,  las  tierras  incultas  están  pobladas

de  pequeños  arbustos  y mata  baja,  con  algunas  yerbas  para  pasto».  La  pro‐

ducción  consistía  en  trigo,  cebada,  avena, mijo,  algunas  legumbres  y  ganado

*   Teniente Coronel de Sanidad, (E.S.). C/ Aquiles 4. A. 3o A. 28022 Madrid
1 José  María  Establés  Elduque.  «Mil  años  de  historia  de  los  valles  de  Serrablo  y

Fanlo.  (958‐1958)».  Serrablo.  Año  XXVIII.  Marzo  1999.  Todas  las  referencias  en  este  tra‐
bajo de la revista Serrablo en: http://www.serrablo.org/revista. 

2 Antonio  Durán  Gudiol  y  Domingo  J.  Buesa  Conde.  Guía  Monumental  y  Artística
del Serrablo. Sabiñánigo, Amigos del Serrablo, 1981, p. 144. 
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lanar  y  cabrío.3  Como  tantos  otros  pueblos  de  la  zona,  se  despobló  a  media‐ 

dos de siglo XX. 

Aunque  en  un  documento  del  Archivo  de  Casa  Azcón  se  asegura  que 

desde  tiempos  inmemoriales  Arruaba  pertenecía  a  una  rama  de  los 

Villacampa,  y  en  1505  Juan  de  Villacampa  mayor  firmaba  un  censo  a  la 

Cofradía  de  Santa  María  de  Urban,  «...et  en  especial  obligo  et  meso  en  espe‐ 

cial  obligación  el  lugar  de  La  Ruaba...»4  en  un  documento  de  dicho  archivo, 

fechado  el  8‐X‐1508,  Juan  de  Allué,  infanzón,  vecino  de  Loporzano,  cede  a 

Juan  de  Villacampa,  labrador  vecino  de  Laguarta  el  lugar  de  Arruaba,  «...a 

treudo  perpetuo,  con  comiso,  luisión  y  fadiga...»,  por  el  precio  de  120  sueldos 

jaqueses  anuales  y  con  la  condición,  entre  otras,  de  que  «...querredes  aquellos 

vender,  o  por  algún  tercero  alienar,  seades  tenido  notificarlo  a  mí,  dito  Juan 

de  Allué  o  a  herederos  e  sucesores  míos  diez  días  antes  dicha  vendición  et 

alienación  que  de  aquel  o  de  aquellos  faredeis,  et  si  yo,  Juan  de Allué  o  here‐ 

deros  o  sucesores  míos  quiere  en  mi  haber  e  detener,  que  lo  pueda  facer  et 

aquel  sea  mío  o  de  mis  herederos  o  sucesores...».5  Juan  de  Villacampa  tuvo 

como  hija  a  Sancha  de  Villacampa,  casada  con  Juan  de  Bergua,  Señor  de 

Espín,  vecino  del  lugar  de  Orús.  Su  hijo,  Mosén  Pedro  de  Bergua,  vecino  de 

Orús,  lo  vendió  a  Beltrán  de  Villacampa,  menor,  vecino  de  Laguarta  por  pre‐ 

cio  de  2.000  sueldos  jaqueses,  según  escritura  de  venta  fechada  en  Huesca  a 

16‐XI‐1529, testificada por Antonio de Lizana,6 pasando a ser: 

«...Señor  y  verdadero  posehedor  del  lugar  de  Arruaba  y  Pardina  de  Lobico...  y 

de  los  vasallos,  assí  hombres  como  mugeres  en  aquel  estantes,  y  de  la  jurisdicción 

civil  y  criminal,  alta,  baja,  mero  y  mixto  imperio,  supremo  y  absoluto  poder,  con 

los  términos,  montes,  dehesas,  pardinas,  ríos,  molinos,  hornos  y  demás  derechos  y 

bienes abajo confrontados». 

Su  nieto,  Gerónimo  Vilacampa  y  Villacampa,  vendió  el  Señorío  «franco  y 

quito»,  a  Juan  de  Samitier  y  Labazuy, Carlán  de  Juseu,  por  el  precio  de  26.000 

sueldos  jaqueses,  según  documento  de  venta  hecho  en  El Grado  el  29‐IV‐1615, 

3  Pascual  Madoz. Diccionario  Geográfico,  Estadístico  e  Histórico  de  España  y  sus  pose‐ 
siones de Ultramar. Madrid, 1846, T. III, p. 33. 

4  A.C.A. Censal  de  una  venta  de  trigo  bueno  y  mercadero  mesura  de  la  ciudad  de 
Zaragoza,  otorgada  por  Juan  de  Villacampa  mayor,  havitante  en  Laguarta  a  favor  del  Prior  de 
la  Cofradía  de  Santa  María  de  Urban,  con  trescientos  sueldos  de  propiedad.  Cuadernillo  de  6 
hojas sin foliar. Juan de Orús, notario de Torla. 

5  A.C.A. Copia  de  tributación  perpetua  censal  en  cada  un  año  del  lugar  de  Arruaba  que 
Juan  de  Allué,  del  lugar  de  Loporzano  dio  a  Juan  Villacampa  y  a  otros,  año  1508.  Notario  Juan 
Pasqual. Transcrito por Antonio de Falces, notario de Zaragoza, sin fecha. 

6  A.C.A. Vendición  del  lugar  de  Arruaba  otorgada  por  Mosén  Pedro  de  Bergua  a  fabor  de 
Beltrán  Villacampa.  Transcripción  hecha  por  el  notario  de  Huesca  Eduardo  de  Canales, 
sin fecha. Cuadernillo de 7 hojas sin foliar. 
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testificado  por  el  notario  Antonio  Lafont,7  que  el  mismo  día  testificó  la  Carta 

de  Gracia  que  Juan  Samitier  otorgó  a  favor  de  Gerónimo  Villacampa  y  sus 

descendientes  para  poder  recuperar  el  Señorío  previo  pago  de  los  26.000  suel‐ 

dos.8  Su  hijo,  Juan  de  Samitier,  lo  revendió  a  Silvestre  Pérez,  Infanzón  domi‐ 

ciliado  en  Laguarta,  casado  con  Mariana  Villacampa,  heredera  universal  de 

Gerónimo,  por  el  mismo  precio:  «...  el  lugar  de  La  Ruaba,  susso  confrontado, 

con  sus  términos,  montes,  deesas,  yerbas,  pastos,  aguas,  pescas,  cazas,  juris‐ 

dición  civil  y  criminal  alta  y  baxa, mero  y mixto  imperio,  suprema  y  absoluta 

potestad,  bassallos  así  hombres  como  mujeres»,  según  escritura  fechada  en 

Graus  el  23‐VII‐l641.9  Sorprende  lo  elevado  del  precio  de  venta,  que  en  un 

siglo  se  había multiplicado  por  trece,  quizás  debido  a  que  en  el  Siglo  XVII  el 

Valle  del  Guarga  conoció  una  época  de  prosperidad,  en  relación,  al  parecer 

con el cáñamo que se cultivaba en la zona.10 

Tras  la  muerte  de  Gerónimo  Villacampa,  Gerónima  Villacampa,  viuda  de 

Pedro  Villacampa,  vecina  de  Laguarta,  y  cuya  relación  con  los  Señores  de 

Arruaba  desconozco,  entabló  pleito  de  aprehensión  ante  la  Audiencia  de 

Aragón.  Por  su  parte,  Mosén  Pedro  Pérez,  hermano  de  Silvestre,  compró  un 

censo  que  Beltrán  de  Villacampa  había  impuesto  a  favor  de  Juan  de  Latas, 

vecino  de  Cortillas,  con  una  pensión  de  60  sueldos  anuales,  y  1200  de  pen‐ 

sión.  Mosén  Pedro  reclamó  a  Jerónima  Villacampa  las  20  pensiones  que  se  le 

debían  y,  al  no  pagárselas  Gerónima,  la  Audiencia  de  Aragón  falló  a  su  favor 

concediéndole: 

«Et  primo  el  lugar  de  Arruaba  con  sus  términos,  montes  dehesas,  pardinas  y 

jurisdicción  civil  y  criminal  de  aquel,  el  qual  con  sus  términos  y  sus  términos,  ha 

confrontado  y  confrontan  con  términos  de  los  lugares  de  Ciresola,  Artosilla, 

Lasaosa y Villobas. 

Ittem,  la  parte  y  porción  que  dicho  Gerónimo  Villacampa,  Señor  de  Armaba, 

tiene  en  la  pardina  dicha  de  Tobico,  sitiada  en  el  término  del  lugar  de  Laguarta, 

7  A.C.A. Vendición  del  lugar  de  Arruaba  y  sus  jurisdicciones  civil  y  criminal  como  en  ella 
se  dice,  otorgada  por  Gerónimo  Villacampa,  Infanzón  de  lugar  de  Laguarta  de  la  Val  de 
Sarrablo,  a  fabor  de  Juan  Samitier  y  Labazuy  de  la  Villa  de  Graus,  por  precio  de  veynte  y  seys 
mil  sueldos.  Transcripción  de  Pablo  Dargallo  y  Boned,  notario  de  Barbastro,  sin  fecha. 
Cuadernillo de 4 hojas sin foliar. 

8  A.C.A. Carta  de  Gracia  otorgada  por  Juan  Samitier  y  Labaçui  a  favor  de  Gerónimo
Villacampa del lugar de Arruaba. Cuadernillo de 3 hojas, sin foliar. 

9  A.C.A. Revendición  otorgada  por  los  SS.  Mariana  de  Guardia  y  Juan  Samitier  y
Labazuy,  madre  e  hijo  de  la  Villa  de  Grau,  y  loación  de  Anna  María  Zaydín  su  mujer,  a  favor
del  Magnífico  Silbestre  Pérez,  Infanzón  del  lugar  de  La  Guarta,  del  lugar  de  La  Ruaba,  por  el
precio  de  veynte  y  seys  mil  sueldos.  Escritura  testificada  por  Gaspar  Soldevila,  notario  de
Graus. Cuadernillo de 9 hojas sin foliar. 
10  Manuel  Gómez  de  Valenzuela.  «Dos  tomas  de  posesión  del  Señorío  de  Arruaba 
en el Serrablo (1630 y 1658)». Argensola. T. XXVIII. N° 99.1 y II semestres. Huesca 1985. 
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que  confronta  por  todas  partes  con  términos  de  dicho  lugar  y  porción  de  Francisco 

Villacampa y con camino público de Cañardo».11   

Tras  lo  cual,  y  usando  de  sus  facultades  como  Comisario  de  Corte,  tomó 

posesión  de  Arruaba  el  29‐VII‐1630,  según  acto  testificado  por  Agustín  Pérez 

de Yebra.12 

El  17  de  Noviembre  de  ese  mismo  año,  arrendaba  el  lugar  a  Cosme  de 

Allué,  vecino  de  Yebra,  el  cual  a  su  vez  daba  poder  a  Silvestre  Pérez  para  que 

ejerciera en su nombre la jurisdicción civil y criminal.13 

En  1646  entabló  pleito  de  aprehensión  D.  Pablo  Francés  de  Urritigoyti, 

Señor  de  la  Baronía  de  Gésera,  lugar  cercano  a  Arruaba  y  que  seguramente  le 

interesaba  para  aumentar  su  patrimonio  en  la  zona,  por  haber  entrado  en 

posesión  del  treudo  de  120  sueldos  jaqueses  otorgado  por  Juan  de  Allué  a 

Juan  Villacampa,  alegando  que  se  le  debían  29  anualidades,  y  pidiendo  a 

Mossén  Pedro  Pérez,  como  Comisario  de  Corte  y  a Mariana  de  Guardia,  como 

Señora  útil,  que  se  las  pagaran.  El  proceso  se  resolvió  cuando  los  herederos 

de  D.  Pablo,  Diego  Antonio  y Miguel  Antonio,  cedieron  a Mosén  Pedro  Pérez 

los derechos que podían corresponderles, «...y en este estado quedó la causa». 

Al  final  del  proceso,  y  aunque  faltan  documentos,  es  evidente  que  los  dos 

hermanos  llegaron  a  un  acuerdo;  Silvestre  fue  Señor  de  Arruaba,  y  como  tal 

encabeza  su  testamento,  por  el  cual  dejó  heredero  universal  a  su  hermano,  el 

cual  por  el  suyo  y  su  codicilo,  fechados  respectivamente  en  Yebra  el  26‐X‐1652 

y  el  7‐XI‐1657,  ambos  ante  el  notario  Agustín  Pérez,  y  que  lamentablemente 

no  se  conservan,  lo  cedió  a  su  sobrina  Orosia,  casada  con  Martín  López  de 

Fanlo.  Efectivamente,  en  las  capitulaciones  matrimoniales  entre  Orosia  y 

Martín,  en  las  que Mossén  Pedro  actuó  como  tutor  de  su  sobrina,  no  se men‐ 

ciona  el  Señorío,  pero  en  1658,  tras  la  muerte  de Mosén  Pedro, Martín  López 

de Fanlo tomó posesión de Arruaba. 

De  nuevo  en  1702  se  entabló  pleito  de  aprehensión  de Arruaba,  esta  vez 

por  parte  de D.  Pedro  Villacampa,  también  por  impago  de  diversos  censos. 

Según  un  documento  de  compromiso  incompleto,  fechado  el  14‐VI‐1739,  D. 

José Villacampa,  Barón  de  Sanjuste  y  Señor  de Arasilla,  hijo  de D.  Pedro,  nom‐ 

braba  a D. Antonio  Ripa,  Canónigo Doctoral  de  la  Catedral  de  Jaca  para  que 

le  representase  en  la  sentencia  arbitral. Al margen  del  documento  una  nota 

    11  A.C.A. Copia  de  la  letras  de  comisión  del  lugar  de  Arruaba.  Zaragoza  11‐IX‐1643. 
Cuadernillo de ocho hojas sin foliar. 

12  Manuel Gómez de Valenzuela. Cit. en N. 11.
13  A.C.A. Mosén  Pedro  Pérez,  como  Comisario  de  Corte del  lugar  de  Arruaba,  arrienda 

dicho  lugar  a  Cosme  de  Alluéy  este  haze  especial  poder  para  que  en  su  nombre  los  contenidos 
en  la  presente  procura  puedan  exercer  la  jurisdicción  cibil  y  criminal  y  lo  demás  contenido  en 
el  poder.  Escritura  testificada  por  Agustín  Pérez  de  Yebra.  Cuadernillo  de  4  hojas  sin 
foliar. 
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dice:  «no  surtió  en  efecto  este  compromiso».14  Según  otra  nota  en  el  Archivo 

de  Casa Azcón,  el  proceso  se  sobreseyó. A mediados  del  S.  XIX.,  tras  la  aboli‐ 

ción  de  los  señoríos,  D.  Mariano  Azcón  inició  consultas  legales  para  intentar 

recuperar  el  Señorío;  un  papel  con  firma  ilegible,  fechado  en  Jaca  el  3‐XI‐1843, 

hace  un  balance  de  las  posibilidades  de  recuperar  el  Señorío:  «Entre  los 

muchos  papeles  que  he  tenido  que  examinar,  pertenecientes  al  extinguido 

Señorío  de  Arruaba,  no  se  halla  ninguno  de  aquellos  títulos  que  llaman  pri‐ 

mordiales de adquisición de Señorío...», y añade, 

«...lo  cual,  y  el  haberse  dejado  pasar  no  solamente  los  dos  meses  del  decreto  de 

1837,  sino  años,  antes  de  haberse  entregado  los  dichos  papeles  de  Arruaba,  hace 

totalmente  imposible  que  se  presente  ninguno  de  ellos  para  otra  cosa  que  para 

malgastar el tiempo y el dinero. 

Sin  embargo,  el  no  tener  Arruaba más  que  tres  casas;  el  no  ser  sus  vecinos muy 

capaces  para  pleytos;  el  tener  el  actual  sucesor  del  antes  Señorío,  D.  Mariano 

Azcón,  los  bastantes  medios  y  sobrada  voluntad  para  ventilar  sus  derechos;  el  no 

distar  Arruaba  sino  legua  y  media  de  la  casa  solar  de  Fanlo,  ahora  de  Azcón;  el 

dudarse  que  los  de  Arruaba  puedan  justificar  que  la  casa  de  Azcón  les  nombrase 

Alcalde;  y  por  último  la  opinión  que  tengo  de  que  ni  aún  los  Señores  jurisdiccio‐ 

nales  se  hallan  inhividos  de  introducir  demandas  formales  por  lo  que  no  sea  de 

jurisdicción,  mientras  no  se  dejen  prescribir  estas  acciones,  me  hace  creer  que 

puede  muy  bien  entablarse  por  D.  Mariano  Azcón,  fundándola  en  la  posesión 

inmemorial  con  prueba  de  muchos  testigos  antiguos,  y  con  la  confesión  de  parte  y 

lo  demás  que  se  pueda,  dando  al  D.  Mariano  un  verdadero  carácter  de  propietario 

particular  de  todo  el  territorio  de  Arruaba,  como  perteneciente  o  accesorio  al  patri‐ 

monio  y  casa  solar  de  Fanlo,  a  la  manera  que  lo  son  la  Pardina  y  caserío  de 

Ordolés, Lerés...».15 

Don Mariano,  reunió  los  papeles  que  se  le  pedían,  que  estaban  en  el  archi‐ 

vo  de  la  casa,  pero  no  hay  indicios  de  que  iniciara  acciones  legales  para  recu‐ 

perar el Señorío, que debió de dar por perdido. 

GENEALOGÍA DE LOS VILLACAMPA 

Aunque  en  el  Fogaje  de  1495  aparecen  citados  en  Laguarta  Beltrán  de 

Villacampa mayor,  y  Beltrán  de  Villacampa menor,  a  los  que  podríamos  supo‐ 

ner  abuelo  y  padre  del  Beltrán  que  inicia  la  genealogía,  en  los  documentos  no 

se les nombra por lo que empezaremos con: 

I)  Beltrán  de  Villacampa,  vecino  de  Laguarta  y  Señor  de Arruaba  desde 

1529,  estuvo  casado  con María  de Arilla  e  hizo  testamento  ante  el  Rector  de 

Laguarta Mosén  García  Fuertes,  que  se  adveró  el  20‐VI‐1544,  ante  el  notario 

14  A.H.P.H. Protocolo de Domingo Guillén de la Iglesia. N° 7323, f. 202 r‐v.
15  A.C.A. Arruaba. Informe de dos hojas, con firma ilegible. Jaca 3‐XI‐1843.
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Miguel  Pascual. Dejó  heredero  de  sus  bienes  a  su  hijo  Beltrán  en  primer  lugar, 

y  a  su  hija María  en  segundo.  Además,  ordenaba  «...que  mi  sobrino  Juan  sea 

criado  en  casa  por  tiempo  de  diez  años  y,  pasados  aquellos,  de  mis  bienes  le 

sean  dados  quinientos  sueldos  en  tres  anyadas»  y  «...  que  mi  hermana  Isabel 

sea  mantenida  en  la  casa,  sana  y  enferma,  y  al  final  de  sus  días  pueda  dotar 

su alma buenamente, a consejo de parientes, sobre mi casa.16 Sus hijos fueron: 

1. Beltrán, que sigue. 
2. María. 

3. Juan,  comerciante  en  Jaca,  casado  con  Gracia  de  Araus,  con  la  que  tuvo 

a  Joan, menor  de  edad  en  1577,  cuando,  por  haber  fallecido  su  padre,  le 

reconocía ciertos bienes su primo Gerónimo.17 

II) Beltrán  de  Villacampa  y  Arilla,  Señor  de  Arruaba,  casó  con  Isabel  de 

Villacampa,  hermana  de  Juan,  Señor  de  Fanlillo,  e  hizo  testamento  ante 

Beltrán  de  Caspes,  Rector  de  Laguarta,  que  se  adveró  el  4‐IX‐1578,  ante  el 

notario Pedro de Bergua.18 Sus hijos fueron: 

1. María. 

2. Gracia. 
3. Ana,  que  en  1607  estaba  casada  con  Pedro  de  Alastrué,  habitante  de 

Alastrué,  el  cual,  con  fecha  9  de  Noviembre,  otorgaba  apoca  de  la  dote 

de su mujer por la cantidad de 1940 sueldos jaqueses.19 

4. Isabel. 
5. Gerónimo, que sigue. 

III) Gerónimo  de  Villacampa  y  Villacampa,  Señor  de Arruaba,  firmó  capi‐ 

tulaciones  el  23‐VII‐1600,  para  casar  con  Esperanza Grassa  y  López,  hija  de 

Francisco Grassa  y  de  Lorenza  López,  vecinos  de  Castellores,  en  la  ribera  del 

Guarga.  Jerónimo  aportó  al matrimonio  «...todos  sus  bienes  sitios  y mobles, 

havidos  y  por  haver  en  todo  lugar  en  general,  y  en  especial  la  casa  y  hereda‐ 

des  sitos  en  el  lugar  de  Laguarta,  con  la  Señoría  del  lugar  de Arruaba,  y  el 

lugar».  La  novia  aportó  «...  tres mil  sueldos  jaqueses  en  tres  tandas  igua‐ 

les... Más  le  da  una  taza  de  plata  de  valor  de  quine  escudos  para  el  día  de  la 

missa  nupcial,  y más  trahe  una  cama  de  ropa  conforme  a  la  calidad  de  los 

contrayentes  y  vestida  y  calzada  y  enjoyada  a  usso  y  costumbre  de  la  tierra, 

y  un  cofre  para  tener  su  ropa  con  su  cerradura,  y  esto  para  el  día  de  la misa 

nupcial.»  Por  si  fuera  poco,  su  padre  y  su marido  se  comprometieron  a  darle 

«...tres  vestidos  finos,  son  a  saber  uno  de  contray  negro,  otro  de mezcla  y  otro 

de  la  color  que  fuera  de  su  voluntad  de  dicha  Señora  de Arruaba,  y  un manto 

16  A.C. A. Libro del Señorío de Arruaba. Cuadernillo de diez hojas sin foliar.
17  A.H.P.H. Protocolo de Pedro Anglada. N° 8319, ff. VII r‐XV r.

     18  A.C.A. Adveración  del  testamento  de  Beltrán  de  Villacampa,  Señor  de  Armaba. 
Notario, Martín de Bergua. Cuadernillo de 8 hojas sin foliar. 
    19  A.C.A.  Notario,  Dionisio  de  la  Noguera,  de  Apiés.  Cuadernillo  de  dos  hojas,  sin 
foliar. 

94 ERAE, VII (2001) 

 



de  estameña  de  Reus,  a  saber  es  que  los  dichos  vestidos  sean  vasquiña,  faja  y 

fajuelo  y  jubón  con  sus  guarniciones  como  se  le  quiere».20  Hizo  su  testamen‐ 

to  en  Laguarta  el  6‐IV‐1626  ante  el  Rector  de  Laguarta,  Mosén  Ciprián 

Villacampa,  y  se  adveró  en  el  mismo  lugar  el  20‐XII‐1627,  ante  el  notario 

Agustín  Pérez  de  Yebra.  Entre  sus  disposiciones  manda,  «...que  a  mi  herma‐ 

na  Anna,  por  los  buenos  servicios  que me  ha  hecho  le  sea  dada  una  jaca  con 

su  faldeta  y  camisa,  pagada  en  sus  tandas»,  y  «...  que mi  hermana  Isabel  sea 

mantenida  de  mis  bienes  en  casa,  sana  y  enferma,  médico  y  medicina,  y  que 

pueda ordenar por su alma al uso y costumbre del lugar»21. Sus hijos fueron: 

1. Mariana, nombrada heredera universal de su padre, que sigue. 

2. Gerónimo,  a  quien  su  hermana  tenía  obligación  «...  de  mantener  en  los 

estudios  a  mi  hijo  Gerónimo  Villacampa  asta  edad  de  veynte  y  cinco 

años  que  se  pueda  ordenar,  y  después  le  sea  consignado  patrimonio 

para  ordenarse  si  no  hubiese  beneficio,  y  no  de  otra manera...».  Es  posi‐ 

ble que fuera después rector de Laguarta y que casara a su sobrina. 

IV) Mariana  de  Villacampa  y  Grassa,  nombrada  heredera  universal  por  su 

padre, casada en Yebra de Basa con Silvestre Pérez, 

«A  dos  días  de  Diciembre,  año  de  1627,  en  la  Iglesia  Parroquial  de  Yebra,  y  en 

presencia  de  mí,  Pedro  Pérez,  rector  de  la  dicha  iglesia,  precedido  de  las  católicas 

moniciones,  fueron  casados  Silvestre  Pérez,  hijo  de  Amador  Pérez  y  María  López, 

del  lugar  de  Sasa  y  Mariana  Villacampa,  hija  de  Jerónimo  Villacampa  y  Esperanza 

Grassa del lugar de Aguarta (sic), y el mismo día oyeron la misa nupcial».22 

Mariana  hizo  testamento  que  fue  adverado  por  Agustín  Pérez  de  Yebra  el 

16‐VII‐1641  y  Silvestre  hizo  el  suyo  el  16‐XII‐1644,  ante  el  notario  Agustín 

Pérez  de  Yebra.23  Dejó  heredero  fideicomisario  a  su  hermano  Pedro,  rector  de 

Yebra,  «...  con  tal  pacto,  vínculo  y  condición  que  de  dichos mis  bienes  y  uni‐ 

versal  herencia  aya  de  disponer  por  testamento,  o  en  otra  qualquiere  manera 

que  quisiese  en  uno  de mis  hijos  arriba  nombrados,  en  aquel  que mejor  y más 

bien  visto  le  fuese,  de  los  quales  pueda  dotar  a  los  demás  hijos míos,  en  qual 

más, en qual menos, como bien visto le fuere». 

Los Pérez se afincaron en Yebra, donde tenían casa con sus armas que aún 

se conserva, y capilla y retablo con sus armas, de azur tres peras de oro, en su 

iglesia parroquial. 

Sus hijos fueron: 

1. Orosia, que sigue. 
2. Mathías. 

20   A.C.A. Libro del Señorío de Arruaba. Cuadernillo de 7 hojas sin foliar.
     21  A.C.A. Adveración  del  testamento  de  Gerónimo  Villacampa,  Señor  de  Arruaba. 
Notario Agustín Pérez de Yebra. Cuadernillo de 6 hojas sin foliar.

22   A.D.J. Libro I de la Parrochial de Yebra, f. 158r.
     23  A.C.A. Testamento  de  Silvestre  Pérez,  Señor  de  Arruaba. Notario,  Agustín  Pérez  de 
Yebra. Cuadernillo de 6 hojas, sin foliar. 
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Silvestre casó por segunda vez con Gertrudis Grassa, con la cual tuvo a: 

3. Miguel. 

V) Orosia  Pérez  y  Villacampa,  Señora  de Arruaba,  nació  hacia  1634,  y  casó 

en Yebra con Martín López de Fanlo y Moreno: 

«A  20  de  Octubre  año  mil  seiscientos  quarenta  y  ocho,  fueron  desposados  en  la 

Iglesia  Parrochial  de  Yebra,  trina  precedente  canónica  monitione,  in  facie  eclesia  y 

en  presencia  del  Reverendo  Gerónimo  Villacampa,  Rector  de  Aguarta,  con  licencia 

de  mí,  Pedro  Pérez,  rector  de  Yebra,  a  Martín  López,  hijo  de  Martín  López  y 

Gerónima  Moreno,  del  Palacio  de  Fanlo,  y  Orosia  Pérez,  hija  de  Silvestre  Pérez  y 

de  Mariana  Villacampa.  Testigos  fueron  Agustín  Pérez,  Mossén  Tomás  Cañardo  de 

lugar de Yebra, el mismo día oyeron misa nupcial».24 

Ya  casada,  firmó  capitulaciones  el  26‐IV‐1649,  ante  el  notario  Agustín 

Pérez  de  Yebra.  La  novia  aportó  al  matrimonio:  «...y  señaladamente  ocho  mil 

sueldos  xaqueses  y  una  taza  de  plata  sobredorada  de  valor  de  mil  sueldos 

xaqueses,  y  una  cama  de  ropa,  vestida,  calcada  y  enjoyada  a  usso  y  costum‐ 

bre  de  la  tierra  y  calidad  de  su  persona,  todo  lo  qual  promete  darle  y  pagarle 

Mossén  Pedro  Pérez,  rector  del  lugar  de  Yebra,  tío  suyo...».  Martín  aportaba 

todos  sus  bienes  muebles  y  sitios,  que  no  detalla,  y  que  usufructuaba  su 

madre,  Jerónima  Moreno,  teniendo  la  obligación  de  cuidar  y  alimentar  a  las 

dos hijas de su primer matrimonio.25 

Orosia  falleció  en  Ipiés  el  15‐IX‐1674,  a  los  40  años,  sin  hacer  testamento: 

«...y  que  esta  [Orosia  Pérez],  murió  repentinamente  de  un  rayo  en  la  hera,  y 

que  muerta  assí  la  enterraron  en  la  sepultura  que  dichos  Señores  del  dicho 

Palacio de Fanlo tienen en la Parrochial iglesia de Ipiés».26 Su único hijo fue: 

VI) Martín Antonio López de Fanlo y Pérez, por quien sigue la línea. 

LA HONOR DE FANLO

La Honor  de  Fanlo,  que  estaba  formada  por  «el  dicho  Palacio  con  su  igle‐ 

sia  y  la  plaza  y  sus  tierras, montes  y  heredades,  con  los  términos  de  los  luga‐ 

res  de  Ipiés,  Arasilla,  Abenilla  y  las  pardinas  de  Castellazo,  Larbelas  y 

Cásolas»,27  perteneció  primero  al Monasterio  de Montearagón,  hasta  que  por 

Bula  fechada  en  Roma  el  18‐VI‐1571,  «...se  aplicaron  a  la  Iglesia,  Prior  y 

24     A.D.J. Libro II de la Parrochial de Yebra, f. 51r.
    25  A.C.A. Capitulaciones  matrimoniales  entre  D.  Martín  López  y  Dª Orosia  Pérez. 
Notario Agustín Pérez de Yebra. Cuadernillo de 9 hojas, sin foliar. 
    26  A.H.P.H.  Fe de  muerte  de  Orosia  Pérez  y  Marco  Antonio  López  de  Fanlo. 
Notario Domingo Guillén de la Iglesia. Prot. N° 7322, f. 6 r y v. 
    27  Santiago  Broto  Aparicio. Fanlo  de  Ipiés: «Castillo  junto  al  Gállego». Serrablo.  Año 
XXXI, n° 119. Marzo 2001. 
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Racioneros  de  San  Pedro  las  rentas  y  derechos,  con  la  jurisdicciones  civil  y  cri‐ 

minal  que  tenía  Montearagón  en  los  lugares  y  pardinas  que  llaman  la  honor 

de  Fanlo».28  El  14‐IX‐1713,  ante  el  notario  Joaquín  Antonio  de  Puértolas  se 

firmó  un  convenio  con  la  iglesia  de  San  Pedro  el  Viejo,  donde  ser  recogían  las 

obligaciones  y  derechos  de  los  López  de  Fanlo,  como  Señores  de  la  Honor.29 

En  un  inventario  de  sus  bienes,  realizado  por  D.  Antonio Azcón  en  1873,  ante 

el notario de Huesca D. Pablo Linés, se describa a Fanlo como: 

«Un  monte  o  pardina,  llamada  Fanlo,  sita  en  los  términos  del  distrito  de 

Javarrella,  de  dos  mil  ciento  siete  fanegas  seis  almudes  de  cabida,  equivalentes  a 

ciento  cinquenta  hectáreas,  sesenta  y  una  áreas,  cuarenta  y  siete  centiáreas,  linda 

por  oriente  en  términos  y  monte  del  pueblo  de  Abenilla,  por  mediodía  con  térmi‐ 

no  y  monte  del  pueblo  de  Ypiés,  por  poniente  con  el  río  Gállego  y  por  norte  con 

pardinas de Centenero y Bailín, y no aparece gravada ni cargada».30 

Poseían también: 

La  Pardina  de  Arasilla,  que  limitaba  con  la  pardina  de  Castellazo,  el 

Palacio  de  Fanlo,  pardina  de Atos,  pardina  de Ordolés,  términos  de  Ipiés  y 

Abenilla  y  pardina  de  Buessa,  fue  cedida  en  1660,  por  el  Capítulo  de  la  igle‐ 

sia  de  S.  Pedro  el  Viejo  de Huesca  a  treudo  perpetuo  enfiteútico,  a D. Martín 

López  de  Fanlo,  alias Garasa,  según  acta  testificada  por  el  notario  de Huesca 

Andrés  Latre,  y  en  la  que  la  iglesia  de  San  Pedro  se  reservaba  «...ad  in  perpe‐ 

tuum  la  jurisdicción  civil  y  criminal,  alta  y  vaja, mero  y mixto  imperio  del 

dicho  lugar,  siquiere  pardina  de Arasilla  término  y montes  de  aquel»,31  y  de 

nuevo  a  su  sucesor D. Marco Antonio  López  de  Fanlo,  y  por  el  precio  de  cua‐ 

tro  cahíces  y  cuatro  fanegas  de  trigo,  pagaderas  por  San Miguel,  dos  pollas,  y 

cincuenta  sueldos,  según  documento  fechado  en Huesca  el  23‐VII‐1719,  y  tes‐ 

tificado  por  Tomás  Cabrero.32 D. Marco Antonio,  por  documento  fechado  en 

Ipiés  el  8‐XI‐1728,  cedió  la mitad  de  la  pardina  a  Pedro Garasa,  «...el  cual  ante‐ 

cedentemente  a  dicha  escritura  de  infeudación,  tenía  legítimo  derecho  al 

dominio  útil  de  ella,  y  la  tenía  y  poseya»  y  estaba  obligado  a  pagar  la mitad 

del  censo  «...por  haberla  tenido  y  poseído  antes,  y  de  tiempo  inmemorial 

28  P.  Ramón  de  Huesca. Teatro  histórico  de  las  Iglesias  del  Reyno  de  Aragón.  Pamplona 
1797. T. VII. p. 23. 
29  Un extracto del documento en Santiago Broto Aparicio. Cit. N 28.
30  A.H.P.H. Protocolo de D. Pablo Antonio Linés para 1873, ff. 738r‐751v.
31  A.C.A. Escritura  pública  de  tributación  de  la  pardina  llamada  de  Arasilla  otorgada  por 

D.  Juan  Cuello,  Presbítero  Racionero  que  fue  de  la  Colegial  de  S.  Pedro  de  Huesca  a  favor  de 
Martín  López,  alias  Garasa,  habitante  en  la  misma  Pardina,  por  quatro  cayzes  y  seis  quartales 
de  trigo  en  cada  año.  Cuadernillo  de  11  hojas  sin  foliar,  transcripción  hecha  por  D. 
Francisco Villanova en Huesca a 30‐VI‐1775.

32  A.H.P.H. Protocolo de Tomás Cabrero. N° 1823, ff. 89v‐91r.
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ambos  nosotros  y  nuestros  antecesores»33 En  1873  estaba  todavía  en  posesión 

de los Azcón, que la registraban así: 

«Un  monte  o  pardina  sita  en  los  mismos  términos  [del  lugar  de  Ipiés],  o  sea  la 

parte  que  corresponde  al  compareciente,  que  consiste  en  cuatrocientas  treinta  y 

seis  fanegas,  doce  almudes  de  cabida,  equivalentes  a  treinta  y  una  hectáreas  vein‐ 

te  nueve  áreas,  veinte  centiáreas,  lindante  por  Oriente  con  términos  y  monte  del 

pueblo  de  Abenilla,  por  Mediodía  con  la  pardina  llamada  de  Huesa,  por  poniente 

con  monte  y  términos  del  pueblo  de  Ipiés  y  por  Norte  con  una  pardina  llamada  de 

Castellazo o de Latrás de Ipiés, y no tiene cargas». 

La  pardina  de  Ordolés,  arrendada  por  D. Martín  López  de  Fanlo  y  Laliena 

a  los  jurados  del  lugar  de Ara  por  escritura  fechada  en  el  lugar  de Ara  el  11‐ 

XI‐1571,  testificado  por  el  notario  de  Jaca  Domingo  Palacio,  por  un  período  13 

años  y  por  el  precio  de  mil  sueldos  anuales.34  En  1873  seguía  en  posesión  de 

la familia que la registraban así: 

«Una  pardina  llamada  de  Ordolés,  situada  en  los  términos  de  la  ciudad  de 

Jaca,  de  cuatrocientas  setenta  y  tres  hectáreas,  cuatro  áreas,  cuarenta  centiáreas  de 

cabida,  linda  por  Oriente  con  terrenos  de  Ara,  por  Poniente  con  términos  de  Jaca, 

por Mediodía con términos de Jaca y por Norte con términos de Ara. 

Una  casa  de  campo  dentro  de  la  pardina  arriba  citada,  linda  por  el  frente,  dere‐ 

cha, izquierda y espalda con tierras del compareciente» 

La pardina de Fatás que describían en el citado inventario así: 

«Parte  de  la  pardina  llamada  de  Fatás,  mancomunada  con  Estaban  Ara,  de 

veinte  y  siete  hectáreas,  cuarenta  y  tres  áreas  y  ochenta  y  una  centiáreas  de  cabida, 

linda  por  Oriente  con  propiedades  de  diferentes  vecinos  de  Ara,  por  Poniente  con 

Pardina  llamada  de  Ordolés,  por  Mediodía  con  pardina  de  Casalons  y  por  Norte 

con monte de laca». 

GENEALOGÍA DE LOS LÓPEZ DE FANLO 

A  mediados  del  siglo  XI,  aparece  citado  Galindo  López,  residente  en 
Ipiés35.  En  1342,  residían  en  Espierre  Pedro  López  de  Fanlo,  y  sus  hijos 
Gonzalo y Pedro36. 

33  A.C.A. Partición  de  la  Pardina  de  Arasilla  con  todos  sus  derechos,  otorgada  por  Don 
Antonio  López  a  fabor  de  Pedro  Garassa,  habitante  en  el  lugar  de  Arasilla.  Francisco  Abarca, 
notario. Cuadernillo 2 hojas, sin foliar. 

34  A.C.A. Escritura  de  arrendamiento  de  la  pardina  de  Ordolés  por  parte  de  Martín  López 
de  Fanlo  y  Laliena  a  los  jurados  y  concejo  del  lugar  de  Ara.  Domingo  Palacio  notario,  cua‐ 
dernillo de 5 folios, sin foliar. 
35  José  María  Establés  Elduque.  «Mil  años  de  historia  de  los  valles  de  Serrablo  y 
Fanlo (958‐1958)». Serrablo. Año XXVIII. N° 111. Marzo 1999. 
36  Antonio  Durán  Gudiol.  «El  Señorío  de  Espierre». Serrablo. Año  XIII  N°  50 
Diciembre 1983 
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En  el  fogaje  de  1495,  aparece  citado  en  el  lugar  de  Fanlo.  «Fanlo,  1  fuego. 

El dicho Señor del lugar, Martín Fanlo».37 Hijo o nieto de este fue: 

I)  Martín  López  de  Fanlo,  Señor  de  la  Casa  de  Fanlo,  que  estuvo  casado 

con Martina  La  Liena,  y  falleció  probablemente  antes  de  1568,  pues  en  la  capi‐ 

tulaciones  de  su  hija  Isabel  no  se  le  nombra  e  interviene  su  hermano.  Tuvieron 

por hijos a: 

1. Martín, que sigue. 

2. Ysabel,  que  firmó  capitulaciones  en  Borau  el  l‐VII‐1568  estando  casada 

con  Joan García  Estaún,  hijo  de  Joan García  y  de Martina  Estaún,  ante  el 

notario  Pedro  de  Anglada.  Como  he  dicho,  le  representó  su  hermano, 

que  le  dio  de  dote mil  sueldos, más  una  taza  de  plata  de  valor  de  tres‐ 

cientos  sueldos  jaqueses,  además  de  «  ...una  cama  de  ropa,  y  vestida 

como es costumbre y se usa dar entre personas de su calidat».38 

II) Martín  López  de  Fanlo  y  Laliena,  casado  con  Elena  de Mur,  los  cuales 

el  ll‐XI‐1571,  junto  a  Martina  Laliena,  arrendaban  la  pardina  de  Ordolés.  Es 

posible  que  fuera  el  mismo  que  cita  Blasco  de  Lanuza  que  acudió  a  combatir 

a  los  franceses  en  1592,  junto  a  los  Urríes  de  La  Peña  y  Ayerbe,  los  Latrás,  y 

otros infanzones de la zona.39 Su hijos fueron:  

1. Martín, que sigue. 

2. Miguel Juan, Presbítero, Rector de Ipiés. 

III)  Martín  López  de  Fanlo  y  Mur,  casado  con  Gerónima  Moreno,  y  ya 

fallecido  en  1649.  En  un  documento  de  1643,  «Martín  López, mediano  de  días 

de  este  nombre,  Infanzón,  Señor  del  Palacio  de  Fanlo»,  concede  poderes  a  su 

hermano Miguel  Juan,  Rector  de  Ipiés,  para  que  firme  en  su  nombre  las  capi‐ 

tulaciones  matrimoniales  entre  su  hijo  Martín  López,  menor,  y  Ana  María 

Falceto, residente en Sin.40 Sus hijos fueron:  

1. Martín, que sigue. 

2. Jerónima, que aparece entre los confirmados de Yebra del año 1655.41 

3. Miguel  Juan,  casado  con María  Estaún,  de  Ipiés,  y  en  segundas  nupcias 

con  Catalina  Garcés,  de  Javierregay,  con  descendencia  de  ambas.  Un 

hijo  del  segundo matrimonio,  Pedro  López  de  Fanlo  y Garcés  fue  a  vivir 

a  Huesca,  y  su  nieto,  Julián  López  y  Dios,  natural  de  Alquézar,  obtuvo 

firma de infanzonía en 1766 42 

37  Antonio  Serrano  Montalvo. La  población  de  Aragón  según  el  Fogaje  de  1495, 
Zaragoza, I.F.C. Gobierno de Aragón. I.A.E. , T. II. p. 211. 
38        A.H.P.H. Protocolo de Pedro de Anglada, n° 9311, ff. CIX v‐CXV r.
39  Vincencio  Blasco  de  Lanuza. Historias  ecclesiásticas  y  seculares  de  Aragón  en  que  se 
continúan los annales de Çurita desde el año 1556 hasta el de 1618. Zaragoza 1622, p. 256. 
40        A.H.P.H. Protocolo de Agustín Pérez de Yebra. N° 10482, ff. 223 r‐225v.
41        A.D.J. Libro II de la Parrochial de Yebra, f. 90.
42  Gregorio  García  Ciprés.  «Los  López  de  Sobas», Linajes  de  Aragón, Tomo  II,  N°  22, 
15‐XI‐1911, pp. 425‐428. 
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IV) Martín  López  de  Fanlo  y Moreno,  casado  en  primeras  nupcias  en  1643, 

con Ana María Falçeto, natural de Sin, con la que tuvo a:  

1. Ana Gerónima. 

2. Jusepa Benita 
En  segundas  nupcias,  como  hemos  visto  arriba,  casó  en  Yebra,  el  20‐X‐ 

1648, con Orosia Pérez y Villacampa,: 

De ese matrimonio fue hijo único: 

V) Martín  Antonio  López  de  Fanlo  y  Pérez  Señor  de  la  Honor  y  el  Palacio 

de  Fanlo,  y  de  Arruaba,  casó  con María  de  Ascaso. Martín  hizo  testamento  en 

el  Palacio  de  Fanlo  el  29‐XII‐1704  ante  José  Xarre,  notario  apostólico  y  Rector 

de  Binué  y  Abena.  Murió  repentinamente  en  Junio  de  1726:  «...se  le  adminis‐ 

traron  los  Santos  Sacramentos  de  la  Penitencia  y  Extremaunción  en  el  modo 

que  se  pudo,  por  haber  quedado  sin  habla  del  accidente  repentino  que murió, 

ni  poderle  sacar  señal  alguno».43  Mariana  Ascaso  hizo  el  suyo  el  17‐I‐1730, 

ante  el  notario  Domingo  Guillén,44  dejando  heredero  universal  a  su  hijo 

Marco Antonio. Hijos de ambos fueron:  

1. Marco Antonio, que sigue.  

2. Martín Juan 

3.  Felipe,  como  el  anterior,  soltero  en  el  momento  del  testamento  de  su 

madre. 

4. Pascual, Rector de Allué. 

5. Francisco, presbítero. 

6. Ana María, ya fallecida, casada con Antonio Oliván, de Javierre. 

7.  Teresa,  casada  con  Francisco  Martón  y  Martón,  natural  de  Sallent,  hijo 

de  Pedro  José  Martón  de  Casadiós  y  de  María  Juana  Martón,  con  quien 

firmó  Capitulaciones  en  Sallent  el  9‐XII‐1718,  ante  el  notario  Domingo 

Guillén  de  la  Iglesia,45  en  las  que  se  incluye  una  cédula  con  la  ropa  que 

llevó  a  su  matrimonio  Teresa,  y  que  constituye  un  ejemplo  muy  intere‐ 

sante  del  ajuar  de  una  novia  infanzona.  Nada menos  que  en  1739,  padre 

e  hijo  otorgaban  ápoca  del  último  pago  las  400  libras  de  dote  de  la 

novia.46 

VII) Marco  Antonio  López  de  Fanlo  y  Ascaso,  Señor  de  la Honor  y  el 

Palacio  de  Fanlo,  y  de Arruaba,  nombrado  heredero  universal  por  su  padre, 

firmó  capitulaciones  para  casar  en  Fanlo  el  8‐VII‐1705,  ante Domingo Guillén, 

con María  Escolástica  Ripa  e  Isábal,  hija  de  Francisco  Ripa  y Alcarraz,  natural 

de  Jaca,  y  de María  Isábal  y  Fanlo,  natural  de Gavín,  casados  en  la  Catedral 

de  Jaca  el  12‐III‐1673,  y  casó  con  ella  en  la Catedral  de  Jaca  al  día  siguiente.  El 

43  A.H.P.H. Protocolo de Domingo Guillén. N° 7322, f. 65r.
44  A.H.P.H. Protocolo de Domingo Guillén. N° 7322, f. 120 r‐v.

     45    A.H.P.H.  Protocolo  de  Domingo  Guillén.  N°  7319,  ff.  195v‐196v,  más  una  cédula 
de tres hojas sin foliar. 
 46   A.H.P.H. Protocolo de Domingo Guillén. N° 7323, ff 214 r‐v.
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novio  aportó  los  bienes  de  la  casa,  de  los  que  su  padre  le  hizo  heredero  uni‐ 

versal para después de su muerte, con la condición de que: 

«...  dicho  D.  Marco  Antonio,  contrayente,  haya  de  respetar  y  obedecer  en  todo 

a  dichos  cónyuges  donantes  durante  sus  días  y  con  la  decencia,  obediencia  y  res‐ 

peto  que  dichos  sus  padres  se  merecen  y  de  padres  a  hijos  se  profesa,  como  de  la 

cristiandad y modos de dicho contrayente se promete». 

Además el novio se comprometía a cuidar de sus hermanos, 

«...sanos  y  enfermos,  de  todo  lo  necesario  para  la  vida  humana,  vestir  y  calzar 

decentemente  hasta  que  lleguen  a  tomar  estado,  y  entonces  sean  dotados  a  cono‐ 

cimiento  de  quatro  personas...,  y  esto  se  entiende  habiéndose  llevado  Dios  a  D. 

Martín  López  donante;  porque  viviendo  éste,  sea  juez  bastante  para  adotar  por  sí, 

y  a  solas,  a  qualquiere  de  los  dichos  sus  hijos,  a  haber  y  poder  de  la  casa,  y  casán‐ 

dose a gusto y con voluntad de todos sus parientes por ambas partes». 

Finalmente: 

«...  y  si  alguno  de  dichos  sus  hijos  arriba  dichos,  se  inclinare  a  ser  de  la  Iglesia, 

sea  sustentado  en  sus  estudios  conociendo  aprovecha  en  ellos,  hasta  ser  ordenado 

in  sacris,  no  excediendo  de  edad  de  veinte  y  siete  años  y  entonces  se  le  asigne 

patrimonio  para  la  conservación  de  dichas  órdenes  hasta  que  tuviere  congrua  o 

beneficio  bastante  para  vivir,  y  si  sucediere  que  habiendo  corrido  los  estudios 

alguno  de  los  hijos  arriba  nombrados,  y  después  de  haber  consumido  un  pedazo 

de  hacienda,  quisiere  no  más  que  por  antojo,  pues  han  sucedido  casos  semejantes, 

quisiere  acomodarse,  en  este  caso  fué  pacto  entre  dichas  partes  que  se  hayan  de 

ayuntar  quatro  personas,  dos  por  parte  de  Don  Martín  Antonio  López  y  dos  por 

parte  de  Doña  Escolástica  Ripa;  y  éstas  así  juntas  ayan  de  contrapesar  y  midir  (sic) 

las  fuerzas  de  la  casa,  lo  que  habrá  gastado  el  dicho  hijo  estudiante,  qué  motivo 

tendrá  para  acomodarse  y  no  seguir  los  estudios,  porque  tal  vez  puede  tener  impe‐ 

dimento,  o  causa  o  desgracia,  que  a  hombres  los  más  cuerdos  sucede  y  ser  este 

motivo  bastante  para  que,  sin  embargo  de  su  voluntad,  no  quererse  ordenar,  final‐ 

mente  estas  quatro  personas  así  nombradas,  que  las  nombrarán  los  contrayentes 

por  parte  de  Doña  Escolástica  Ripa  y  los  donantes  por  su  parte,  éstas  como  dicho 

es  hayan  de  juzgar  prudencialmente  lo  que  conocieren  deba  hacerse,  y  esto  mismo 

y  todo  lo  contenido  en  el  presente  capítulo  se  entiende  si  del  matrimonio  de  dichos 

cónyuges  donantes  tuvieren  hijos  o  hijas,  que  estos  tengan  el  mismo  sustento  y 

adote  que  los  demás  hijos  arriba  dichos,  sin  que  de  lo  juzgado  por  dichas  personas 

pueda ni haya recurso alguno jurídico ni foral». 

La  novia  por  su  parte  aportó  500  libras  jaquesas  de  dote,  200  pagaderas  en 

el  momento  del  matrimonio,  y  las  300  restantes  en  dos  plazos  de  150  libras 

cada  uno,  pagaderos  en  los  dos  años  siguientes,  además  de  300  libras  que  le 

correspondían como beneficiaría del legado de Da María Castillo.47 

Hicieron  testamento  por  separado  el  17‐I‐1730,  ante  Domingo  Guillén.48 

En  su  testamento,  D. Marco  Antonio  instituyó  fideicomisarios  suyos  a  su 

47    A.H.P.H. Protocolo de Domingo Guillén, n° 7390, ff. 310v‐318r.
     48  A.H.P.H.  Protocolo  de  Domingo  Guillén,  n°  7322,  ff.  118r‐118v,  el  de  D.  Marco 
Antonio, y 119r‐119v, el de Doña Escolástica. 
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mujer,  a  D.  Blas  Ripa,  Canónigo  de  Jaca,  al  Dr.  D.  Antonio  Ripa,  que  fue 

Catedrático  de  Decretales  en  la  Universidad  de  Huesca,  abogado  de  los 

Reales  Consejos  y  residente  en  Zaragoza,  tíos  de  su  mujer,  al  Dr.  D.  Pedro 

Ripa,  Alcalde  Mayor  de  Jaca,  su  suegro,  a  sus  hermanos  D.  Pascual  López, 

Rector  de Allué  y  a Mosén  Francisco  López,  presbítero,  a D.  Juan Oliván,  veci‐ 

no  de  Javierre,  quizás  su  sobrino  o  su  cuñado,  a  Francisco  Martón  de  Casa 

Dios,  de  Sallent,  su  cuñado,  y  a Mamés  Bandrés,  Señor  de  Santa  Eugenia,  en 

Linás  para  «...que  estos  concordes  o  maior  parte,  dispongan  de  dicha  mi  uni‐ 

versal  herencia  en  una  de  dichas  mis  hijas  de  maior  a  menor...». 

Sus hijas fueron: 

1. Rosa, que sigue. 
2. Antonia. 
3. Orosia,  que  debió  de morir,  o  profesar,  entre  la  fecha  del  testamento  de 

su  padre,  y  la  de  nombramiento  de  heredera  a  su  hermana,  pues  en  este 

último documento ya no se la nombra. 

4. Francisca. 
VIII) Ma  Rosa  López  de  Fanlo  y  Ripa,  Señora  de Arruaba  y  del  Palacio  de 

Fanlo,  a  quien  los  ejecutores  del  testamento  de  su  padre,  por  nombramiento 

fechado  el  13‐11‐1735  en  el  Palacio  de  Fanlo,  y  testificado  ante  el  notario  de 

Jaca Francisco Boned: 

«...pasaban  a  nombrar  y  nombraron  en  heredera  de  todos  los  bienes  del  difun‐ 

to  D.  Marcos  López  a  Dña.  Rosa  López  y  Ripa,  reservando  el  derecho  de  señora  y 

usufructuaria  de  ellos  a  Dña.  Escolástica  Ripa,  su  madre  y  viuda  del  expresado  D. 

Marcos....» 

«Y  así  mismo  hicieron  la  disposición  y  nombramiento  de  heredera  en  la  expre‐ 

sada  Dña.  Rosa,  con  tal  pacto,  vínculo  y  condición,  que  la  casa  sitia  en  el  lugar  de 

Ipiés  con  los  campos,  güertos  y  demás  cosas  a  ella  agregados,  el  lugar  de  Arruaba 

con  su  jurisdicción  civil  y  criminal,  derechos  dominicales  y  demás  cosas  que  como 

tales  han  tenido  el  dicho  D.  Marcos  y  sus  ascendientes,  la  casa  o  palacio  de  Fanlo 

con  sus  montes  y  términos  y  la  pardina  de  Ordolés  con  su  casa,  campos,  yerbas  y 

términos,  todos  bienes  de  la  herencia  universal  de  D.  Marcos,  queden  perpetua‐ 

mente  vinculados  sin  que  se  puedan  vender  ni  empeñar  por  ningunos  de  los  suce‐ 

sores  o  procuradores  que  fueren  de  ellos,  y  que  el  que  hubiese  de  suceder  esté  obli‐ 

gado  a  llevar  y  usar  del  apellido  y  renombre  de  los  López  de  Fanlo,  y  sus  armas  y 

distintivo  que  son  las  barras  de Aragón  y  dos  lobos;  y  que  en  los  dichos  bienes  vin‐ 

culados  hayan  de  suceder  necesariamente  los  hijos  y  descendientes  de  la  expresa‐ 

da  Dña.  Rosa  López  y  Ripa,  prefiriéndolos  varones,  no  siendo  incapaces  o  fatuos, 

a las hembras, y guardando entre todos el orden de primogenitura.»49 

Al  día  siguiente  de  ser  nombrada  heredera,  y  en  el mismo  Palacio  de  Fanlo 

y  ante  el mismo  notario,  firmó  capitulaciones  para  casar  con  José  Raimundo 

49      A.H.P.H.  Protocolo  de  Francisco  Boned.  N°  7468.  Cédula  suelta  de  3  hojas,  sin 
foliar. 
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Azcón  y  Cuguera.  La  novia  aportó  la  herencia  universal  de  su  padre,  y  el 

novio  600  libras  jaquesas,  de  las  que  su  padre  se  comprometía  a  pagar  200  en 

el  momento  del  matrimonio  y  las  400  restantes  en  cuatro  plazos  iguales  en 

cuatro  años  sucesivos.50  A  pesar  del  vínculo  que  imponía  el  uso  del  apellido 

y  las  armas  de  los  López  de  Fanlo  a  los  propietarios  del  Señorío,  en  ningún 

momento  me  consta  que  D.  José  ni  sus  hijos  lo  hicieran.  Doña  Rosa  hizo  tes‐ 

tamento  en  el  Palacio  de  Fanlo  el  4‐VIII‐1747  ante  el  Rector  de  Ipiés,  Juan 

Escartín  y  Villacampa,  que  se  adveró  el  11  de  Octubre  de  mismo  año  ante  el 

notario  Pedro  Juan  Abarca,  de  Biescas.  En  él:  «...dejo  tutores,  curadores  y 

herederos  fideicomisarios  de  mis  hijos  Antonio,  Joaquín  María  Rosa  y  Orosia 

y  de mis  bienes  y  hacienda  a  mis  tíos Mosén  Francisco  López,  del  palacio  de 

Fanlo,  D.  Pedro  Ripa,  de  la  ciudad  de  Jaca,  mi  padre,  D.  Ciprián  Azcón,  del 

lugar  de  Anciles  y  D.  Joseph  Azcón,  mi  marido,  para  que  todos  juntos,  o  la 

mayor  parte  de  ellos,  nombren  en  heredero  de  todos  mis  bienes,  así  muebles 

como  sitios,  dondequiere  habidos  y  por  haber,  a  uno  de  mis  hijos  nombrados 

de  parte  de  arriba,  a  aquel  o  aquella  que  hallaren  y  reconocieren  ser más  útil 

y necesario para el gobierno, manutención y conservación de la Casa...»51 

AZCÓN 

Es  un  linaje muy  antiguo  del  Valle  de  Benasque.  Según  el  Padre  Faci,  que 

consultó  un  documento  fechado  en  1292  y  firmado  por  Pedro  Azcón  y 

Abarca,  en  1070,  su  antepasado,  Hernando  de  Azcón,  Señor  de  Castarnés,  que 

se  dirigía  a  su  casa  solariega  de  Liri,  al  llegar  frente  a  Sahún  oyó  unas  voces 

que  le  guiaron  hasta  una  cueva  donde  estaba  una  estatua  de  la  Virgen  que 

ahora  se  venera  en  el  Santuario  de  Guayente.52  La  casa  solar  de  los  Azcón,  en 

Liri,  de  la  que  probablemente  derivó  la  de  Anciles,  está  descrita  en  el  expe‐ 

diente  de  ingreso  de  José  de  Azcón  y  Mendoza  en  la  orden  de  Calatrava, 

fechado en 1670: 

«...  la  qual  (casa),  consta  de  una  torre  cuadrada  alta,  rodeada  por  lo  alto  de 

almenas  y  alrededor  de  ella  en medio  arriba  tiene  dos  órdenes  de  ventanas  largas 

y muy  angostas  por  donde  en  lo  antiguo  se  tiraban  saetas,  que  denota mucha  anti‐ 

güedad,  y  amás  de  dicha  torre  ay  un  quarto  de  casa  al  lado  de mediodía  de  ella, 

adonde  han  vivido  los  dueños,  todo  lo  qual  está  cercado  con  una muralla  con  sus 

50  A.H.P.H.  Protocolo  de  Francisco  Boned.  N°  7468.  Cédula  suelta  de  5  hojas,  sin 
foliar. 

     51   A.C.A. Adberación  del  testamento  y  codezilo  de  Dª Rosa  López  y  Ripa,  de  Fanlo. 
Trascripción  del  notario  Antonio  Borruel,  de  Bergua,  fechada  el  26‐V‐1787. 
Cuadernillo de 8 hojas sin foliar

52  Ángel  Ballarín  Cornel. Civilización  Pirenaica. Zaragoza  1972,  pp.  131‐133.  Más 
datos en: http://www.guayente.net/santuario/santuario.asp 
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almenas  de  la misma  fábrica  que  dicha  torre  y  para  entrar  en  ella  ay  una  sola  puer‐ 

ta  de  arco  algo  angosta  que  tiene  al  lado  un  fuerte  redondo  para  guardarla  con  dos 

órdenes de ventanas alrededor, de la misma forma que las de la torre...»53 

Además  tenían  capilla  con  enterramiento  con  sus  armas,  de  azur  una 

banda  de  gules  perfilada  de  oro,  brochante  sobre  una  azcona  de  oro  puesta  en 

barra,  y  cantonadas  de  cuatro  crecientes  de  plata,  en  el  retablo  mayor  de  la 

iglesia  de  Liri,  «y  en  un  arco  que  sirve  de  guarnición  al  altar  mayor.  El  reta‐ 

blo  se  puso  en  1412,  siendo  Rector  Juan Azcón  y  Señor Antonio Azcón».  En  el 

fogaje  de  1485,  en  el  pueblo  de  Liri  aparece  Pascual Dazlón  (sic),  escudero.  La 

rama  mayor  de  Liri  fueron  Señores  de  Castarnés,  Escarner,  Miravete,  Arán  y 

Fadas.  Fueron  Caballeros  de  San  Juan  y  uno  de  ellos,  Gaspar,  estuvo  en 

Lepanto  en  una  de  las  galeras  de Malta,  y  trajo,  de  vuelta  a  Liri,  una  bandera 

cogida  al  enemigo,  que  aún  se  venera  en  el  Santuario  de  la  Virgen  de  Guá‐ 

yente. 

De  la  casa  de  Liri,  derivó  probablemente  la  de  Anciles,  donde  se  conserva 

aún  su  casa  solariega,  con  el  nombre  de  Casa  Suprián,  con  sus  armas  en  la 

entrada,  y  de  ella  la  rama  de  los  Señores  de  Arruaba  y  la Honor  de  Fanlo  de 

los que nos vamos a ocupar. 

GENEALOGÍA DE LOS AZCÓN

I) Juan Azcón, casado con Juana Amat. Su hijo fue: 

II) Cipriano Azcón y Amat, casado con Margarita Pedrón, cuyo hijo fue: 

III) Cipriano  Azcón  y  Pedrón,  casado  con  María  Barrau  cuyos  hijos  fue‐ 

ron: 

1. Juan Antonio, que sigue. 
2. Jaime, Presbítero. 

3. Ciprián,  que  hizo  testamento  en  Anciles  el  25‐I‐1695,  testificado  por  el 

notario  de  Sahún  Phelipe  Puyal  y  Rubiela,  dejando  heredero  a  su  hermano 

Juan Antonio.54 

IV) Juan Antonio  Azcón  y  Barrau,  nacido  en Anciles  el  24‐VI‐1648,  que 

ganó  infanzonía  en  Zaragoza  el  9‐III‐1694  junto  a  sus  hijos  y  a  su  hermano 

Ciprián,  casado  en  Plan  el  20‐XII‐1676  con Ana  de Mur,  nacida  en  Plan  el  15‐ 

X‐1657,  hija  de  Pedro  de Mur  y  Serveto,  notario  Real,  y  de  Catalina  de Mur, 

de  Plan. Hicieron  capitulaciones  en  Lisart  el  4‐XII‐1676,  ante  Juan Antonio  de 

Mur,  y  en  ellas  su  hermano Ciprián:«...le  da  y manda  y  donación  propter  nup‐ 

     53  A.H.N.  OO.MM.  Calatrava.  Expediente  n°  211.  José  de  Azcón  y  Mendoza. 
Castarnés 1670. 
     54  A.C.A.  Expediente  de  ingreso  de  D.  José  María  Laguna  y  Guillén  en  la 
Maestranza. Árbol del apellido Azcón. 
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tias  le  hace  y  otorga  con  tenor  del  presente  capítulo,  para  luego  de  presente  y 

para  después  de  sus  días,  a  favor  del  presente  matrimonio,  pura,  perfecta  e 

irrevocable  que  (pliegue  de  la  hoja),  dicha  entre  vivos,  de  todos  sus  bienes, 

muebles  y  sitios,  nombres,  derechos,  instancias  y  acciones,  créditos,  censales, 

procesos  y  honores...»  .  Juan  Antonio  hizo  testamento  en  Benasque  el  2‐IX‐ 

1704, ante el notario Victorián de Sacasa. Sus hijos fueron: 

1. Juan Cipriano, nombrado heredero universal, que sigue. 

2. Mariana. 

3. Pedro Antonio. 
V) Juan  Cipriano  Azcón  y  Mur,  bautizado  en  Anciles  el  27‐I‐1679,  padri‐ 

nos  Ciprián  y  Margarita  Azcón.  Casó  en  Anciles  el  3‐XI‐1704  con  Josefa 

Cuguera  y  Larriba,  bautizada  en  Castejón  de  Sos  el  l‐IV‐1682,  hija  de  José 

Cuguera  y  del  Río,  bautizado  en  Castejón  de  Sos  el  11‐I‐1633,  hijo  de  Antonio 

Cuguera  y  de Margarita  Río,  y  de  Isabel  Larriba  y  Azcón,  nacida  en  Benasque 

el  31‐III‐1637,  hija  de  Pedro  Gonzalvo  Larriba  y  de  Orosia  Azcón,  vecinos  de 

Castejón  de  Sos.  Juan  Ciprián  y  Josefa  firmaron  capitulaciones  matrimoniales 

en Castejón de Sos, ante el notario Victorián de Sacasa.55 Sus hijos fueron: 

1. José Raimundo, que sigue. 

2. Teresa,  bautizada  en  Anciles  el  14‐III‐1717,  casada  en  Barbastro  el  3‐V‐ 
1745  con  José  Melchor  de  Cocón  y  Azlor,  nacido  en  Barbastro  el  7‐I‐ 

1717,  hijo  de  Francisco  José  Cocón  y  Pérez,  y  de  Teresa  Azlor  y  Borruel, 

con  quien  firmó  capitulaciones  en  Benasque  el  4‐V‐1745,  ante  el  escri‐ 

bano  Pedro  Jacinto  de  Mur.  Su  hijo,  Francisco  de  Borja  Cocón  y  Azcón, 

fue Caballero de Carlos III en 1790.56 

3. Antonio, que casó con Antonia Cornel, y de cuyo hijo, Antón Azcón y 
Cornel, bautizado el 5‐II‐1741, era tutor en 1745 su abuelo Ciprián.57 

VI) José  Raimundo  Azcón  y  Cuguera,  nacido  en  Anciles  el  9‐IV‐1709  y 

bautizado  al  día  siguiente,  padrinos  Bartolomé  Juste  y  Margarita  Ferraz. 

Falleció  en  Lupiñén  el  30‐VIII‐1790.  Casado  en  Ipiés,  como  hemos  visto  arri‐ 

ba,  con  Rosa  López  de  Fanlo  y  Ripa.  Rosa  hizo  testamento  el  ll‐X‐1747,  y  sus 

hijos fueron: 

1. José Antonio, que sigue. 
2. Joaquín,  presbítero,  de  quien  se  conserva  una  relación  de méritos  en  la 

Sección  de  la  Real  Capilla  del  Archivo  de  Palacio  de Madrid.58  Según 

ella,  nació  en  Fanlo  en  1747,  y  estudió  en  la Universidad  de Huesca  3 

años  de  Filosofía,  4  de  Teología  Escolástica,  3  de Moral,  2  de  Sagrados 

55 Jesús  Martín  de  las  Pueblas  Rodríguez  y  M.  Asunción  Hidalgo  Arellano.  El  luce‐ 
ro  de  Benasque.  Edición  y  estudio  lingüístico.  Diputación  General  de  Aragón  y 
Ayuntamiento de Benasque. Zaragoza 1999, pp. 109, 117, 118, 119, 120, 121. 

56 A.H.N. Estado. Orden de Carlos III. Expediente n° 466, Barbastro 1790. 
57 José  Luis  Acín  Fanlo  y  Ma  José  Pallarás  Ferrer.  Sijena:  Blasones  de  su  historia. 

Instituto de Estudios Altoaragoneses. Huesca 1988, pp. 128‐130. 
58 A.G.P. Real Capilla. Caja 2675/19. 
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Cánones,  graduándose  de  bachiller en  Filosofía  y  Teología.  Fue  duran‐ 

te  15  años  Familiar  y  Maestro  de  Pajes  del  Obispo  de  Barbastro,  Fiscal 

General  de  su  Curia  desde  1774  hasta  1789  Visitador  General  de  la 

Diócesis,  y  desde  1775  Vicario  General  y  oficial  eclesiástico  para  las 

ausencias  y  enfermedades  del  principal.  El  l‐IX‐1804,  fue  nombrado 

Sacristán  Mayor  de  la  Iglesia  de  Monserrat,  que  era  la  iglesia  de  la 

Corona  de  Aragón,  en  Madrid,  y  el  18‐III‐1805  Colector,  puesto  que 

desempeñó  hasta  1815,  en  que,  con  fecha de  26 de Mayo D.  José Ma Puig 

y  D.  Andrés  Lasauca,  ambos  del  Supremo  Consejo  de  S.M.,  y 

Protectores  del  Hospital  Real  de  la  Corona  de  Aragón,  «por  el  deplora‐ 

ble  estado  de  salud  de  D.  Joaquín  Azcón»,  se  le  concedió  la  jubilación 

con  su  salario  de  3000  reales  al  año.  Sin  embargo  el  19‐XI‐1815,  se  le 

retuvo  el  salario  de  su  jubilación  al  descubrirse  que,  no  sólo  había  ven‐ 

dido  y  extraviado  alhajas  de  plata  de  la  iglesia,  sino  que  tenía  un  des‐ 

cubierto  de  18.157  reales  por  misas  cobradas  y  no  celebradas.  «Sin  per‐ 

juicio  de  tomar  la  conveniente  providencia  en  cuanto  pertenece  a  la 

falta  de  fidelidad  con  que  ha  procedido  D.  Joaquín  Azcón,  así  en  la 

venta  de  Alajas  de  plata,  que  ha  confesado,  como  en  el  extravío  de  las 

que  no  da  salida,  se  le  retenga  el  salario  de  su  jubilación»  D.  Joaquín 

alegó  que  durante  la  guerra  de  la  Independencia,  tuvo  que  hacerse 

cargo  del  de  Sacristán Mayor,  ya  que  el  que  lo  era  hasta  entonces,  Pedro 

Rocafort,  se  fugó  el  16‐IX‐1809,  con  las  llaves.  Nueve  días  más  tarde 

vino  el  Comisionado  francés  a  la  iglesia  para  llevarse  la  plata,  lo  que  no 

pudo  hacer,  ya  que  él  y  el  acólito  ocultaron  la  custodia  mayor  y  otras 

piezas  de  plata.  A  los  pocos  días  apresaron  al  acólito  con  denuncia  «de 

que  este  y  el  Sacristán  mayor  habían  ocultado  una  porción  de  plata,  en 

lo  que  había  pena  de  la  vida,  con  cuya  prisión  y  aparato  el  exponente  se 

sobrecogió  de  tal  manera  que  enfermó  gravemente,  enfermedad  de  la 

que  no  se  ha  recuperado».  La  custodia  se  desempeño  el  7‐VIII‐1815  del 

Monte  de  Piedad.  En  Enero  de  1816,  elevó  una  instancia  a D.  José María 

Puig,  en  la  que  declaró  «...que  poseído  por  una  inacción  universal,  pri‐ 

vación  casi  entera  de  la  vista  y  de  una  abanzada  edad,  se  halla  en  la 

impotencia  de  poder  ganar  su  sustento  y manutención»,  por  lo  que  soli‐ 

citaba  que  se  le  levantara  el  embargo  de  su  salario  y  capellanía, mante‐ 

niéndole  2/3  del mismo,  lo  que  se  le  concedió,  pero  aún  así  no  debió  de 

cobrar,  porque  el  14‐I‐1817,  en  una  nueva  instancia  al  Ilmo.  Sr.  Protector 

del  Hospital  de Montserrat,  declaró  que  «...se  halla  enfermo  en  su  cuar‐ 

to  y  carece  de medios  para  subsistir»,  por  lo  que  solicitó,  «...se  le  consi‐ 

dere  como  necesitado  y  enfermo,  y  como  a  tal  se  le  asista,  puesto  que 

vive  en  la  casa  misma  y  carece  de  recursos»  Se  le  concedió  una  ayuda 

de  10  reales de  vellón, diarios, pero  falleció  el  18 del mismo mes,  hacién‐ 

dose  cargo  de  su  defensa  y  herencia,  con  las  cargas,  que  entonces  suma‐ 

ban 1633 reales y 33 maravedís, su sobrino D. Miguel Sarasa y Azcón. 
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3. María.

4. Orosia. 
5. Rosa,  casada  con  Joaquín Galán,  con  quien  no  debió  de  tener  hijos,  pues 

en  1813,  siendo  de  edad  avanzada,  nombra  herederos  a  sus  sobrinos 

Vicenta  Azcón  y  José Altabás,  en  cuya  casa  estaba  recogida,  «...  en  aten‐ 

ción  a  hallarme  yo  la  otorgante  en  una  edad  avanzada  y  sin medios  para 

sostenerme  y  mucho  menos  para  poder  mantener  y  pagar  a  persona 

que  me  sirva,  y  habiendo  experimentado  en  D.  José  Altabás  y  Da 

Vicenta  Azcón,  cónyuges  y  vecinos  de  esta  villa,  mis  sobrinos,  la  bene‐ 

volencia  y  amor  con  que  me  han  tratado,  recibiéndome  y  abrazándome 

en  su  casa  y  compañía  en mis mayores  urgencias,  y  bien  asegurada  que 

estoy  en  que  dichos  mis  sobrinos  continuarán  exerciendo  iguales  servi‐ 

cios  en  mis  últimos  días,  deseosa  de  mostrarles  mi  gratitud  y  buena 

correspondencia.59 

VII)  José Antonio Azcón  y  López  de  Fanlo,  Señor  de  la Honor  y  el  Palacio 

de  Fanlo,  de Arruaba  y  Lerés,  y  de  las  Pardinas  de Ordolés  y Arasilla,  nacido 

en  el  Palacio  de  Fanlo  el  9‐VII‐1738,  madrina  su  tía  Antonia  López,  y  falleci‐ 

do  en  Ipiés  el  10‐IX‐1817.  Casado  en  Grañén  el  3‐V‐1761  con  Joaquina  Altabás 

y  Azara,  bautizada  en  Grañén  el  23‐V‐1735,  hija  de  Vicente  Altabás  y  Aísa, 

natural  de  Grañén,  de  Rita  Azara  y  Loscertales,  natural  de  Barbuñales,  casa‐ 

dos  en  este  lugar  el  28‐X‐1719.60  El  20‐IV‐1761,  en  la  Pardina  de  Ordolés,  su 

padre  le  cedió  todos  sus  bienes  y  los  de  su  madre,  reservándose  el  usufructo 

de  ellos  durante  su  vida.  El  12  de  Noviembre  de  mismo  año,  en  Ipiés,  firmó 

sus  capitulaciones  con  Joaquina,  representada  en  nombre  de  su  padre  por  su 

tío  D.  Mateo  Azara,  jurista  de  Huesca,  que  llevó  al  matrimonio  400  libras 

jaquesas  que  le  cedió  en  su  testamento  su  tío  D.  Nicolás  Altabás,  Arcediano 

de Cámara  y Canónigo de  la Catedral de  Jaca,  y  otras  600, que  le dio  su padre. 

Además  «...el  dicho  D.  Joseph Azcón  se  reserva  el  usufructo  de  todos  sus  bie‐ 

nes  y  de  los  que  fueron  de  la  dicha Da Rosa  López  su muger,  por  los  respecti‐ 

vos  tiempos  de  su  vida  y  viudedad,  deviendo  de  combertir  dichos  usufructos 

en  utilidad  y  beneficio  de  la  casa,  contrayentes  sus  hixos  y  familia,  reserván‐ 

dose  también  ser  señor  y  mayor  por  todo  el  referido  tiempo  de  los  expresa‐ 

dos bienes...»61 

1. Mariano, que sigue. 

2. Rosa,  casada  en  Fanlo  por  poderes  el  9‐III‐1783  con Miguel  Sarasa  y 

Lobera,  natural  de  Embún,  donde  nació  el  10‐IX‐1766,  hijo  de  Pedro 

    59    A.H.P.H. Protocolo de Vicente Oliván. N° 2075, ff. 118 r‐v.
    60  A.H.P.Z.  Infanzonías  de  José  Antonio  Altabás,  Grañén  1761.  273/3,  y  de  Miguel 
Azara, Barbuñales 1718. 228‐2 bis.
61  A.C.A. Capitulación  matrimonial  de  D.  Antonio  Azcón  y Dª Joaquina  Altabás,  de 

Fanlo.  Ambos  actos,  testificados  por  Pedro  Francisco  Casaviella,  notario  de  Jaca. 
Cuadernillo de 4 hojas sin foliar. 
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Sarasa  y  de  Josefa  Lobera,  con  sucesión.  Miguel  fue  un  famoso  guerri‐ 

llero de la Independencia.62 

3. Rita,  que  aparece  citada  en  el  testamento  de  su  abuelo,  casada  en  pri‐ 

meras  nupcias  con  Juan  Antonio  Abad,  natural  de  Loporzano,  con 

quien tuvo a Mariano, y en segundas con Vicente Claver.63 

4. Vicenta,  nacida  en  Fanlo,  que  firmó  capitulaciones  matrimoniales  en 

Grañén,  ante  R.  Castrillo,  el  26‐X‐1796,  para  casar  con  José  Altabás  y 

Cavero, hijo de Joaquín Altabás y de Joaquina Cavero.64 

5. Juan,  Corregidor  afrancesado  de  Jaca  durante  la  guerra  de  la 

Independencia,  y  colaboracionista,  casado  con  Rosa  de  Prado  y  Estaún, 

con  sucesión.  Ambos  están  enterrados  en  el  Cementerio  de  Jaca,  bajo 

unas lápidas con sus armas.65 

6. Teresa,  casada  con  Blas  Escuer  y  Catalán,  natural  de Almudévar,  hijo  de 

Miguel Escuer Sanz, y de Teresa Catalán.66 

VIII)  Mariano  Vicente  Azcón  y  Altabás,  bautizado  en  Ipiés  el  21‐VI‐1771, 

fallecido  en  Sangarrén  el  22‐V‐1835,  casado  en  primeras  nupcias  en  Pertusa  el 

22‐XII‐1796  con  Josefa  Pertusa  y  Acevillo,  con  quien  firmó  capitulaciones 

matrimoniales  el  13‐I‐1797,67  hija  de  Antonio  Pertusa  y  Sampériz,  natural  de 

Pertusa,  y  de  Ma  Teresa  Acevillo  y  Boned,  natural  de  Labata  y  casados  en 

Alcalá  del  Obispo  el  22‐XII‐1776,  bautizada  en  Pertusa  el  18‐IV‐1780,  y  falle‐ 

cida  allí  el  5‐II‐1799,  tras  haber  hecho  ese mismo  día  testamento  ante  Antonio 

Faustino Cavero, sin sucesión. 

En  segundas  nupcias  lo  hizo  en  Sangarrén  el  19‐IX‐1804  con  Ramona  Abio 

y  Pertusa,  prima  hermana  de  su  primera mujer,  bautizada  en  Sangarrén  el  24‐ 

VII‐1781,  hija  de  Antonio  Abio  y  Abio,  natural  de  Sangarrén,  que  obtuvo 

firma  de  infanzonía  en  1799,68  y  de  Rosa  Pertusa  y  Sampériz,  natural  de 

Pertusa,  casados  en  Sangarrén  el  23‐I‐1780,  para  lo  que  debió  pedir  dispen‐ 

sa69. Mariano  hizo  testamento  en  Huesca  el  21‐V‐1833  ante  el  notario Mariano 

Castrillo,70 y estaba viudo. Sus hijos fueron: 

1. Mariano,   nacido   el   28‐VII‐1811,   alumno   de   1o   de   Filosofía   en   la 

Universidad  de Huesca  en  1829‐30,  y  de  Teología  en  la  Sertoriana  de 

62  M.G. Los Sarasa. Linajes de Aragón. Tomo II. N° 15. l‐VIII‐1911, pp. 288‐295. 
63  A.H.P.H. Protocolo 2076. Vicente Oliván Notario, ff. 188r‐190r.
64  A.H.P.H. Protocolo de Ramón Castrillo. N° 2100‐2104.
65  Ramón  Guirao  y  Luis  Sorando. El  Alto  Aragón  en  la  Guerra  de  la  Independencia. 

VIII  Premio  «Los  Sitios  de  Zaragoza.  I.F.C.  Zaragoza  1995.  Con  abundantes  datos 
sobre Miguel Sarasa y Juan Azcón. 

66  R. Del A. Los Escuer. Linajes de Aragón. T. V. N° 6. 15‐III‐1914, pp. 85‐89.
    67  A.C.A. Copia  de  los  Capítulos  matrimoniales  de  D.  Mariano  Azcón  con  Dª  Josefa 
Pertusa. Ramón Castrillo notario. Prot. n° 2100‐2104. Cuadernillo de tres hojas sin foliar. 
68  A.H.P.Z. Infanzonías 368/9.
69  A.D.H. Dispensas 121/9.
70  A.H.P.H. Mariano Castrillo notario. Prot. N° 6496, ff. 26 r y v.
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Huesca  en  1832‐33  y  1833‐34.  Falleció  soltero  en  Sangarrén  el  11‐XI‐ 

1871. 

2. Ramona,  bautizada  el  2‐XI‐1814  en  Sangarrén,  siendo  la  7a  hija  del 

matrimonio.  Obtuvo  el  6‐VI‐1837,  Real  Licencia  para  casar  con  José 

Lasierra  e  Yguácer,  Capitán  de  Infantería  retirado,  vecino  de  Puybolea 

y  residente  en  el  Castillo  de  Anzano,  bautizado  en  Esquedas  el  5‐XII‐ 

1790,  hijo  de  Juan  Lino  Lasierra  y  de  Serafina  Yguácer.  Su  hijo  fué  José 

Lasierra  y  Azcón,  casado  con  N  Campaña,  con  la  que  tuvo  a  Luis 

Lasierra que murió menor de edad.71 

3. Joaquina, que sigue. 
4. Antonio,  nacido  hacia  1810  en  Sangarrén,  que  cursaba  Leyes  en  Huesca 

en  1826‐27,  fallecido  en  Sangarrén  el  31‐I‐1837,  sin  hacer  testamento  y 

soltero. 

5. Francisco,  que  cursaba  1o  de  Filosofía  en  1829‐30.  Casó  con  Vicenta 
Lloro,  de  la  que  no  tuvo  hijos. Heredó  a  su  hermano Mariano,  por  escri‐ 

tura  inventario  hecha  en  Huesca  ante  el  notario  Pablo  Linés,  el  9‐IX‐ 

1873.72  Falleció  el  4‐VIII‐1874,  dejando  heredera  a  su  hermana  Joaquina, 

que tomó posesión el 2‐XII‐1874.73 

6. Vicente,  que  en  la  fecha  del  testamento  de  su  hermano,  vivía  viudo  en 

Alcalá del Obispo. 

7. Josefa,  nacida  hacia  1824,  y  casada  con  Andrés  Sanclemente  y  Bernad, 

con  quien  firmó  capitulaciones  matrimoniales  en  Sangarrén  el  7‐II‐1843, 

ante  Antonio  Sáez.  Falleció  el  5‐III‐1871  en  Zaragoza,  e  hizo  testamento 

el  mismo  día  ante  Lorenzo  Pina,  dejando  heredera  de  todos  sus  bienes 

a su hermana Joaquina.74 No tuvo hijos de su matrimonio. 

8. María Antonia, ya casada cuando su padre hacía testamento. 

IX)  Joaquina  Azcón  y  Abio,  bautizada  en  Sangarrén  el  15‐V‐1819,  y  falleci‐ 

da  en  el  mismo  lugar  el  23‐V‐1883.  Casó  en  Sangarrén  el  21‐III‐1849  con 

Manuel  Guillén  y  Arrieta,  natural  de  Huesca  y  bautizado  en  San  Lorenzo  el 

5‐XII‐1814,  hijo  de  Ignacio  Guillén  y  Zapater,  y  de  Saturnina  Arrieta  y  Labor‐ 

da,  naturales  de Huesca,  casados  en  San  Lorenzo  de Huesca  el  24‐III‐1811.  Sus 

hijos fueron: 

1. Ma Guadalupe, que sigue. 

2. Feresa casada con Genaro Carrascosa y Maínez. Su hija fue: 

2.1.  Elisa,  citada  como  ahijada  en  el  testamento  de  su  tío  Francisco 

        Azcón.   

3. Salomé, casada con Julián Ortiz. 

71  A.G.M. Segovia. Sección 1a, División 1a, Leg. S‐2730.
72  A.H.P.H. Notario Pablo Linés. Prot n° 10546, ff. 739r‐751v.
73  A.H.P.H. Pablo Linés notario. Prot n° 10542.
74  A.N.Z. Protocolo de Lorenzo Pina. Año 1871. Tomo I, ff. 366r‐367v
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4. Catalina. 
5. Mariano. 

X)  Ma  Guadalupe  Guillén  y  Azcón,  bautizada  en  San  Lorenzo  de  Huesca 

el  27‐11‐1853,  padrinos  su  tío  Raimundo  y  María  Fuertes,  y  fallecida  en 

Huesca  el  22‐IV‐1952,  casada  en  San  Lorenzo  el  17‐VIII‐1877  con  León  Laguna 

y  Fumanal,  bautizado  en  Gistaín  el  29‐VI‐1852,  hijo  de  Pedro  Laguna  y  Rins 

y  de  Josefa  Fumanal  y  Lalueza,  casados  en  Troncedo  el  3‐I‐1840,  con  quien 

firmó  capitulaciones  matrimoniales  en  Huesca  el  16‐VIII‐1877  ante  el  notario 

Pascual de Lasala. Con sucesión. 

ABREVIATURAS

A.C.A. Archivo Casa Azcón. 

A.D.H. Archivo Diocesano de Huesca. 

A.D.J. Archivo Diocesano de Jaca. 

A.G.M. Archivo General Militar. Segovia. 

A.G.P. Archivo General de Palacio. Madrid. 

A.H.N. Archivo Histórico Nacional. Madrid 

A.H.P.H. Archivo Histórico Provincial de Huesca. 

A.H.P.Z. Archivo Histórico Provincial de Zaragoza. 

A.N.Z. Archivo Notarial de Zaragoza. 
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Figura 2. Armas de los Villacampa.
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Figura 3. Armas de los Pérez.
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