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PIEDRAS ARMERAS E INFANZONES DE 

SANTA EULALIA DEL CAMPO (TERUEL) 

SUSANA TORRES GARCÍA* 

AMPARO PARÍS MARQUÉS** 

Santa  Eulalia  del  Campo  (Teruel)  está  situada  en  una  llanura  en  el  valle  del 

río  Jiloca,  al  oeste  de  sierra  Palomera  y  limitando  con  las  poblaciones  de 

Pozondón,  Alba,  Villarquemado,  Celia  y  Camañas;  con  las  aguas  del  Jiloca  y 

a  través  de  una  red  de  acequias  que  empieza  en  el  río  Celia  es  posible  una 

zona  con  agricultura  de  regadío,1  aunque  por  causa  de  la  sequía  de  los  últi‐ 

mos  años  ha  sido  necesario  recurrir  a  la  excavación  de  pozos  para  obtener 

agua  de  riego.  Santa  Eulalia  perteneció  sucesivamente  al  Partido  judicial  de 

Albarracín y al de Teruel, aunque en la actualidad está adscrita al primero.2 

En  noviembre  de  1186  el  rey Alfonso  II  de Aragón  donaba  al monasterio 

de  Poblet,  entre  otros  bienes,  cierta  cantidad  de  tierra  de  secano  y  de  regadío 

sita  en  los  términos  de  Santa  Eulalia.3  También  aparece  citada  esta  población 

en  un  documento  otorgado  en  Calatayud  en mayo  del  año  1195, mediante  el 

cual  el mismo  rey  donaba  al monasterio  de  Piedra  el  lugar  llamado Villar  del 

Salz,  situado  en  las  inmediaciones  de  Santa  Eulalia,  y  en  la  venta  de  una  here‐ 

* Licenciada en Documentación.
**  Colaboradora  de  la  Cátedra  de  Emblemática  «Barón  de  Valdeolivos», 

Institución «Fernando el Católico», Plaza de España, 2. 50071, Zaragoza (España). 
1 Pascual  Madoz,  Diccionario  Geográfico‐Estadístico‐Histórico  de  Aragón  [1845‐1850]: 

Teruel,  Zaragoza,  Diputación  General  de  Aragón;  Valladolid,  Ámbito,  1985,  pp.  104‐ 
105,  s.v.  «Eulalia  (Santa)»;  Germán  Bleiberg  (ed.),  Diccionario  geográfico  de  España, 
Madrid,  Ediciones  del  Movimiento,  1961,  vol.  15,  pp.  383‐384;  Enciclopedia  universal 
ilustrada  europeo  americana,  Madrid,  Espasa‐Calpe,  1989,  vol.  LIV,  p.  9;  Agustín 
Hernando,  Perfil  de  un  geógrafo:  Isidoro  de  Antillón  (1778‐1814),  Zaragoza,  Institución 
«Fernando el Católico», 1999, p. 8‐9, en not. 1. 

2 Antonio  Ubieto  Arteta,  Historia  de  Aragón.  Los  pueblos  y  los  despoblados,  III, 
Zaragoza, Anubar, 1986, p. 1151; Pascual Madoz, cit. en not. 1. 

3 Ana  Isabel  Sánchez  Casabón,  Alfonso  II  rey  de  Aragón,  Conde  de  Barcelona  y 
Marqués  de  Provenza.  Documentos  (1162‐1196),  Zaragoza,  Institución  «Fernando  el 
Católico», 1995, doc. 429, p. 572; Antonio Ubieto Arteta, cit. en not. 2. 
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dad  sita  en  Torremocha  que  compró  Sancha  Pérez  de  Azagra  a Martín  Gil  de 

Tramacastilla.4 

El  15  de  julio  de  1243  Álvaro  Pérez  de  Azagra,  cuarto  señor  de  Albarracín, 

cedía  Santa  Eulalia  en  arras  a  su  esposa  Inés,  hija  del  rey  de  Navarra,  a  fuero 

de  Aragón.5  El  28  de  julio  de  1248  delimitaba  los  términos  del  lugar  y  cedía  a 

sus  vecinos  aprovechamientos  en  los  montes  de  Albarracín.6  El  1  de  marzo  de 

1253  el  mismo  Álvaro  Pérez  concedía  al  monasterio  de  Piedra  un  legado  de 

dos  mil  maravedíes  para  ser  sepultado  en  dicho  monasterio,  los  cuales  pro‐ 

cedían de las rentas de Santa Eulalia y otros lugares.7 

En  1292  Sancho  Ruiz  de  Azagra  puso  en  venta  Gallel  y  Santa  Eulalia  por 

30.000  sueldos,  y  ambos  lugares  fueron  adquiridos  por  la  comunidad  de  alde‐ 

as  de  Teruel  por  orden  del  rey  Jaime  II.  Desde  esta  fecha  Santa  Eulalia  quedó 

incorporada  a  la  sesma  del  río  Celia  de  la  Comunidad  de  Teruel,  a  la  que  per‐ 

teneció hasta el siglo XIX.8 

* * *

El  presente  estudio  tiene  por  objeto  la  recopilación  y  descripción  de  las 

piedras  armeras  conservadas  en  diferentes  casas  de  la  población  (lo  que  desa‐ 

rrollamos  en  el  apartado  1)  y  la  enumeración  y  estudio  de  las  familias  infan‐ 

zonas vecinas de la misma (desarrollado en el apartado 2). 

Las  piedras  armeras  conservadas  son  seis,  emplazadas  en  otras  tantas 

casas  de  las  calles  Jacinto  Sarrasi, Antillón  y  La Unión. Afortunadamente  las 

casas  se  conocen  hoy  en  día  por  el  nombre  de  los  antiguos  propietarios  9,  lo 

4  Ana  Isabel  Sánchez  Casabón,  cit.  en  not.  3,  doc.  642,  p.  836;  Anna Mur  i  Raurell, 
La  encomienda  de  San  Marcos:  La  Orden  de  Santiago  en  Teruel  (1200‐1556),  Teruel,  Instituto 
de Estudios Turolenses, 1988, doc. 19, p. 320. 

5  Ángel  Canellas  López,  «De  re  diplomática:  La  cancillería  señorial  de  Albarracín 
(1170‐1294)»,  en  Folia  munichensia  ,  Zaragoza,  Institución  «Fernando  el  Católico»,  1985, 
pp.  153  y  doc.  17,  p.  208;  Antonio  J.  Gargallo Moya,  El  concejo  de  Teruel  en  la  Edad Media 
(1177‐1327),  Teruel,  Instituto  de  Estudios  Turolenses  y  otros,  1996,  vol.  I,  p.  252,  en  nota 
156. 

6  Ángel Canellas López, cit. en not. 5, p. 154. 
7  Ángel  Canellas  López,  cit.  en  not.  5,  doc.  20,  pp.  211‐212; Anna Mur  i  Raurell,  cit. 

en not. 4, pp. 52‐53. 
8  Antonio  J.  Gargallo Moya,  cit.  en  not.  5,  pp.  253‐254;  Antonio  Ubieto,  cit.  en  not. 

2;  Vicencio  Blasco  de  Lanuza,  Historias  eclesiásticas  y  seculares  de  Aragón,  Zaragoza, 
Cortes de Aragón, 1998, ed. facsímil, vol. II, p. 277. 

9  Adolfo  Castillo  Genzor, Aragón.  Historia  y  blasón  representativo  de  sus  pueblos, 
villas  y  ciudades,  Zaragoza,  La  Cadiera,  1963,  vol.  III,  en  p.  106,  y  Pascual  Madoz,  cit. 
en  not.  1,  mencionan  el  casal  de  los  Fuertes;  en  Enciclopedia  universal  ilustrada...,  cit.  en 
not.  1,  y  en  Gran  Enciclopedia  Aragonesa,  Zaragoza,  Unali,  1982  vol.  XI,  p.  2994,  apare‐ 
cen  las  casas  de  Antillón,  conde  de  Creixell  y  de  los  Fuertes  como  edificios  notables. 
En Santa Eulalia se recuerdan los dueños de todas ellas. 
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cual  ha  facilitado  nuestra  labor.  De  las  seis  que  recogemos  se  ha  encontrado 

la  familia  infanzona  a  la  que  corresponden  dos  de  ellas  con  total  seguridad 

(Jacinto  Sarrasi  núm.  17,  de  los  Dolz  del  Castellar  y  Jacinto  Sarrasi  núm.  10, 

de  los  Fuertes  de  Gilbert),  y  de  otras  tres  (Jacinto  Sarrasi  núm  2‐4/  6,  de  los 

Fuertes  de  Gilbert,  Antillón  núm.  23,  de  los  Antillón,  y  Antillón  núm.  17,  de 

los  Soto  de  Lara)  con  seguridad  más  que  razonable,  pese  a  que  no  hay  un 

documento  que  lo  diga  explícitamente.  Las  armas  de  la  sexta  piedra  armera 

(La  Unión  núm.  10  y  12)  tenemos  la  convicción  de  que  son  las  de  la  familia 

Pérez de Liria, aunque desconocemos las figuras de dos de los campos. 

De  las  cinco  armas  nobiliarias  reproducidas  en  las  labras  dos  tienen  ade‐ 

más  sendas  variantes  en  dos  escudos  ubicados,  el  primero  en  el  altar  de 

Nuestra  Señora  del  Pilar  (capilla  que  perteneció  a  los  Antillón,  y  donde  fue‐ 

ron  enterrados),  y  el  segundo  en  el  de  la  Santísima  Trinidad  (donde  fueron 

enterrados  los  Fuertes)  de  la  iglesia  parroquial,  que  son  iguales  a  los  de  las 

casas  correspondientes  con  algunas  diferencias  (el  de  los  Fuertes)  o  constitu‐ 

yen  las  armas  originales  del  linaje  (el  de  los  Antillón).  A  su  vez,  el  escudo  de 

los  Fuertes  tiene  una  tercera  variante  en  una  Real  ejecutoria  otorgada  en  1773, 

conservada  en  el  archivo  familiar,  que  constituye  a  nuestro  parecer  las  armas 

personales de uno de sus miembros. 

En  lo  relativo  a  los  infanzones,  dividimos  el  apartado  en  que  los  estudia‐ 

mos  (2)  en  dos  partes,  la  primera  correspondiente  a  la  enumeración  de  los 

miembros  de  la  familia  (2.1,  con  la  referencia  de  los  documentos  que  nos  han 

proporcionado  la  información),  y  la  segunda  a  las  armas  del  linaje  y  las  de  la 

rama  de  Santa  Eulalia  (2.2).  El  fin  último  es  relacionar  cada  escudo  con  la 

familia  a  la  que  pertenece,  y  conocer  así  las  armas  utilizadas  por  cada  familia 

infanzona de Santa Eulalia. 

Se  han  localizado  cinco  familias  (Pérez  de  Liria,  Soto,  Dolz  del  Castellar, 

Antillón  y  Fuertes  y  Gilbert/Mateo  de  Gilbert10)  que  son  vecinas  durante 

varias  generaciones  de  Santa  Eulalia,  y  un  infanzón,  llamado  Miguel  Íñigo, 

habitante  del  lugar  de  Santa  Eulalia,  que  el  6  de  febrero  de  1531  otorgó  ápoca 

a favor de Juan Pérez, procurador general de la Comunidad de Albarracín.11 

Pese  a  la  bibliografía  y  documentación  consultada,  ésta  es  la  única  ocasión 

en  que  aparece  alguien  en  Santa  Eulalia  con  el  apellido  Íñigo  en  primer  lugar 

(con  lo  que  continuaría  en  el  tiempo).  Este  hecho,  y  el  que  se mencione  como 

habitante  (no  vecino),  nos  lleva  a  pensar  que  su  estancia  fue  temporal  o  en 

cualquier  caso  que  no  se  asentó  la  familia  el  tiempo  suficiente  como  para 

10  El  matrimonio  se  apellida  Fuertes  y  Gómez  el  marido,  y  Mateo  de  Gilbert  la 
esposa,  los  hijos  adoptaron  el  apellido  Fuertes  y  Gilbert;  en  este  trabajo  estudiaremos 
la rama Fuertes, la rama Mateo de Gilbert y la rama Fuertes y Gilbert. 

11  Carmen  Moles  Villamate  y  otros, Catálogo  del  archivo  de  la  Comunidad  de 
Albarracín  (Tramacastilla),  Teruel,  Instituto  de  Estudios  Turolenses,  1988,  doc.  IV‐54, 
pp. 147‐148. 
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dejar  constancia  documental  relevante,  por  lo  que  reseñamos  aquí  la  existen‐ 

cia de esta persona, pero no estudiamos la familia. 

Sí  hemos  localizado  dos  hermanos,  José  y  Tomás  Antillón  e  Íñigo,  que  en 

1687  figuran  como  mecenas  de  un  lienzo  de  composición  barroca  que  se 

encuentra  en  la  iglesia  parroquial  de  Santa  Eulalia,12  y  un  José  Antillón  Íñigo, 

vicario  perpetuo  de  esta  iglesia,  que  el  8  de  marzo  de  1667  desposó  a Miguel 

Fuertes  Ximeno  e  Isabel  Martínez  Gómez.13  José  Jerónimo  Antillón  Íñigo, 

presbítero  y  vicario  de  la  iglesia  parroquial,  rubrica  el  inicio  del  libro  II  de 

bautismos  (f.  3v),  y  firma  los  registros  que  hemos  consultado  al  menos  entre 

los  años  1654  y  1685.  Asimismo,  el  que  inicia  la  rama  de  los Antillón  en  Santa 

Eulalia,  José  Tomás  (probablemente  sobrino  del  anterior),  es  inscrito  en  el 

libro  de  bautismos  con  los  dos  apellidos  de  su  padre,  Antillón  Íñigo,  pero  este 

apellido  ya  no  vuelve  a  aparecer  en  años  sucesivos  en  ninguna  de  las  familias 

que  analizamos.  El  apellido  Íñigo  lo  hemos  encontrado  en  otras  poblaciones 

de  la  zona,14  por  lo  que  creemos  factible  que  en  algún momento  del  siglo  XVII 

se  emparentasen  con  los  Antillón  de  Santa  Eulalia  aunque  la  familia  no  radi‐ 

cara aquí. 

Debemos  reseñar  también  al  conde  de  Creixell,  que  llegó  a  poseer  tierras 

y,  en  su  momento,  una  casa,  aunque  no  queda  constancia  de  que  llegara  a 

residir  en  Santa  Eulalia.  La  casa,  aún  conocida  como  la  del  conde,  es  la  situada 

en  La  Unión  núm.  10  y  12,  y  tiene  una  piedra  armera  en  la  parte  superior  del 

dintel de la puerta (descrita en el punto 1.3). 

El  trabajo  sobre  las  cinco  familias  infanzonas  de  Santa  Eulalia  consiste 

básicamente  en  el  desarrollo  de  la  línea  genealógica  afincada  en  este  lugar, 

con  aportaciones  en  su  caso  de  líneas  radicadas  en  otras  poblaciones  que  apa‐ 

recen  en  la  documentación  y  que  proceden  de  Santa  Eulalia.  Como  hitos  tem‐ 

porales máximos  utilizamos  el  fogaje  de  1495  (de  Santa  Eulalia  y  de  las  pobla‐ 

12  Inventario  artístico  de  Teruel  y  su  provincia, Madrid,  Servicio  Nacional  de 
Información  Artística,  Arqueológica  y  Etnológica,  1974,  p.  394‐396,  en  pp.  394‐95;  no 
consta lo representado en el lienzo. 

13  Archivo  Histórico  Provincial  de  Zaragoza,  Procesos  de  infanzonía,  251/B‐4, 
ff.  5r‐5v;  el  22  de  marzo  de  1682,  en  el  f.  5v,  figura  como  José  Antillón,  vicario,  en  el 
bautizo  de  José  Fuertes  Martínez,  no  podemos  asegurar  que  se  trate  de  la  misma  per‐ 
sona, aunque es lo más probable. 

14  Por  dar  algunos  ejemplos,  en Anna Mur  i  Raurell,  cit.  en  not.  4,  en  p.  398,  Juan 
Íñigo,  alguacil  de  la  Santa  Inquisición  en  Teruel,  y  en  Carmen Moles Villamate  y  otros, 
cit.  en  not.  11,  en  p.  962 Domingo  Íñigo,  en  Zaragoza,  el  año  1694,  en  p.  557 Gabriel 
Íñigo,  en  Bronchales,  el  año  1694,  Jaime  Íñigo,  alcaide  de  la  fortaleza  y  castillo  de Gea, 
aparece  en Celia  y Villar  del Cobo  los  años  1510,  1511  y  1517  en  pp.  145,  146  y  745;  en 
p.  746  en  Corbalán  aparece  un  Jaime  Íñigo,  de  Sarrión,  el  año  1538,  y  en  p.  960 
Francisco  Íñigo,  en Gea,  el  año  1739.  Javier  Cañada  Sauras,  «Aportación  al  estudio  de 
la  geoantroponimia  aragonesa»,  en  I  Seminario  sobre Heráldica  y Genealogía.  Ponencias, 
Zaragoza,  Institución  «Fernando  el  Católico»,  1988,  p.  75  recoge  un  Bartolomé  Íñigo 
que  figura  en  el  padrón  de  infanzones  de  Teruel  de  1737.  José Angel  Sesma Muñoz  en 
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ciones  que  aparecen  como  solar  original  de  la  familia  en  los  documentos  que 

utilizamos)  y  un  censo  electoral  de  1890  en  el  que  aparecen  todos  los  electo‐ 

res varones de la población.15 

El  propósito  de  este  trabajo  no  es  componer  el  árbol  genealógico  de  nin‐ 

guna  de  las  familias,  pero  añadimos  datos  como  fechas  de  nacimiento  y  bau‐ 

tizo,  de  matrimonio,  nombres  de  los  padres  de  los  cónyuges  o  su  lugar  de 

procedencia  si  estos  datos  aparecen  en  la  documentación  que  manejamos. 

Sobre  el  orden  de  los  hijos  en  todas  las  familias,  los  numeramos  con  1,  2..., 

porque  en  la  mayoría  de  los  casos  no  hay  constancia  fehaciente  de  quién  de 

ellos  es  mayor  o  menor;  en  general  en  la  documentación  se  nombra  primero 

a  los  varones  y  en  segundo  lugar  a  las  hijas,  por  lo  que  desconocemos  el  orden 

correcto.  En  los  casos  en  que  aparecen  numerados  1°,  2°...,  significa  que  hemos 

tenido  acceso  a  sus  partidas  de  bautismo  y  que  están  por  orden  de  nacimien‐ 

to,  sin  descartar  la  posibilidad  de  que  hubiese  más  hijos  que  no  aparecen 

reflejados aquí. 

Dado  que  se  conservan  los  cinco  libros  de  la  parroquia  es  muy  probable 

que  se  pudiera  reconstruir  la  genealogía  completa  de  todos  los  linajes,  pero 

sólo  hemos  acudido  a  ellos  en  casos  puntuales:  para  la  partida  de  bautismo 

de  Isidoro  Antillón  (una  persona  de  suficiente  relevancia  como  para  reseñar‐ 

la  en  un  trabajo  de  este  tipo  y  que  no  aparecía  en  la  documentación  de  que 

nos  valíamos),  y  las  partidas  de  bautismo  de  los miembros  de  esta  familia  que 

aparecen  en  el  pleito  que  utilizamos  para  establecerla;  el  objetivo  es  definir 

documentalmente  la  alianza  del  linaje  Antillón  con  el  linaje  Íñigo,  cuyas 

armas  pensamos  están  representadas  en  el  tercer  cuartel  de  la  piedra  armera, 

y  el  origen  de  los  cuarteles  segundo  y  cuarto.  Por  la misma  razón  hemos  com‐ 

plementado  con  las  partidas  correspondientes  la  información  relativa  a  la 

familia  Soto,  aunque  en  este  caso  las  armas  familiares  parecen  recoger  única‐ 

mente el linaje Soto. 

La  documentación  que  manejamos  para  lo  relativo  a  cada  familia  va  reco‐ 

gida  en  los  apartados  titulados  «La  familia».  Se  trata  de  documentos  que  pre‐ 

senta  alguno  de  sus  miembros  en  un  proceso  seguido  para  lograr  su  inclusión 

como  infanzón,  una  Real  Provisión  otorgada  a  alguno  de  ellos  por  este  moti‐ 

vo,  un  pleito  civil  en  el  que  son  parte,  o,  en  los  casos  que  apuntamos  ante‐ 

riormente,  las  partidas  de  bautismo  conservadas  en  el  archivo  parroquial.  Los 

documentos son: 

a)  Pérez  de  Liria: Archivo Histórico  Provincial  de  Zaragoza,  Procesos  de 

infanzonía,  298/A‐5. A  lo  largo  de  la  investigación  hemos  encontrado  en  esta 

El  establecimiento  de  la  Inquisición  en  Aragón  (1484‐1486), Zaragoza,  «Institución 
Fernando  el  Católico»,  1987,  en  las  pp.  104,  129,  131  y  173,  recoge  un  Juan  Íñigo  en 
Teruel entre 1484 y 1485; pensamos que se trata del mismo que recoge Mur i Raurell. 

15  Archivo  Municipal  de  Olba  (Teruel),  Ayuntamiento,  59‐2,  censo  electoral  de 
Santa Eulalia. En lo sucesivo las menciones del censo remitirán a esta referencia. 
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familia  ciertos  hechos  algo  confusos  relativos  al  patronímico  a  los  que  no 

hemos  encontrado  explicación,  por  lo  que  añadimos  al  final  del  punto  titula‐ 

do «La familia» una nota con esta información. 

b) Soto:  Archivo  Histórico  Provincial  de  Zaragoza,  Procesos  de  infanzo‐ 

nía,  197‐9  y  Archivo  Parroquial  de  Santa  Eulalia  del  Campo,  bautismos,  libro 

II, ff. 55v, 57v, 64v, 65r, 70v, 75v, 77v, 82r, 86r, 91v, 97r, 104v, 227r, 229v y 234v. 

c) Dolz  del  Castellar:  Archivo  Histórico  Provincial  de  Zaragoza,  Reales 

Provisiones, año 1773, ff. 668‐670v y Pleitos civiles, 1029‐8. 

d) Antillón:  Archivo  Histórico  Provincial  de  Zaragoza,  Pleitos  civiles,  704‐ 

1  y  Archivo  Parroquial  de  Santa  Eulalia  del  Campo,  bautismos,  libro  II,  ff.  9r, 

54r, 56r, 186v y 193r, y libro III, f. 53v. 

e) Fuertes  de  Gilbert:  Archivo  Histórico  Provincial  de  Zaragoza,  Procesos 

de  infanzonía,  251/B‐4,  339/A‐l  y  309/B‐5,  y  Pleitos  civiles  2678‐1.  Los  Fuer‐ 

tes  de  Gilbert  han  resultado  un  caso  especial.  La  documentación  sobre  esta 

familia  es  tan  rica  que  podemos  reconstruir  hasta  tres  ramas  principales,  de 

las  que  sólo  recogemos  dos:  la  de  Fuertes  desde  1360,  y  la  de Mateo  y  Gilbert 

desde  1461,  así  como  la  de  Fuertes  y  Gilbert  de  Santa  Eulalia.  Reseñamos  este 

linaje desde el siglo XIV hasta mediados del XIX. 

Para  lo  referente  a  la  propiedad  de  las  casas  hemos  consultado  tres  catas‐ 

tros  del  Archivo  Municipal  de  Santa  Eulalia,  uno  de  1770  (signatura  465/17), 

otro  de  1845  (signatura  410/1)  y  un  tercero  sin  fecha  que  hemos  datado  antes 

de  1842  (signatura  486/2),16  donde  se  da  una  relación  de  todos  los  bienes 

inmuebles de cada vecino. 

En  el  de  1770  se menciona  el  número  de  casas  que  posee  cada  persona, 

pero  sin  detallar  su  ubicación,  y  en  los  otros  dos  se mencionan  las  calles  y  las 

confrontaciones  de  cada  casa,  pero  no  su  número,  con  el  agravante  de  que  los 

nombres  de  la mayoría  de  las  calles  no  coinciden  con  los  que  aparecen  en  el 

censo  de  1890  ni  con  los  actuales:  son  nombradas  como  calle  del Mesón,  calle 

del Horno Pequeño,  etc.,  y  se  desconoce  la  situación  de  algunos  de  estos  edifi‐ 

cios.  Por  ejemplo,  aparece  una  calle  de  don  Francisco  que  claramente  es  lla‐ 

mada  así  por  Francisco  Fuertes,  ya  que  allí  está  ubicada  la  casa  de  su  propie‐ 

dad  y  la  de  un Dolz  del  Castellar,  y  que  corresponde  a  la  de  Ricoshombres 

(hoy  Jacinto  Sarrasi);  lo mismo  ocurre  con  la  llamada  calle  del  Conde,  donde 

se  encuentra  una  casa  propiedad  en  ese momento  del  conde  de Creixell,  y  que 

corresponde  a  la  calle  La Unión.  En  cualquier  caso  a  través  de  estos  catastros 

16  En  lo  sucesivo  nos  referiremos  a  los  catastros  por  el  año,  sin  dejar  constancia  de 
la  signatura  completa.  El  catastro  con  la  signatura  486/2  lo  fechamos  antes  de  1842 
porque  en  el  pleito  seguido  por  Francisco  Fuertes  contra  su  hermano  Manuel  (Archivo 
Histórico  Provincial  de  Zaragoza,  Pleitos  civiles,  2678‐1,  pieza  2a,  f.  15v  y  otros)  cons‐ 
ta  que  en  ese  año,  y  siendo  alcalde Manuel  Fuertes,  éste  puso  a  su  nombre  la  casa  que 
le  había  cedido  su  hermano.  En  este  catastro  Francisco  tiene  dos  casas,  y  en  el  de  1845 
una él y Manuel otra, por lo que el catastro debe ser anterior a 1842. 
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tenemos  constancia,  respaldados  por  otra  documentación,  de  los  infanzones 

que tenían casa en ese momento en Santa Eulalia. 

La  bibliografía  y  documentación  complementaria  para  todos  los  casos  van 

en nota a pie de página. 

1. LAS PIEDRAS ARMERAS

1.1.  CALLE  JACINTO  SARRASI  (OLIM  RICOSHOMBRES,  OLIM  DE  DON 

FRANCISCO) NÚM. 10 (FIG. 1). 

La  piedra  armera  parece  estar  labrada  en  alabastro,  pero  el  tiempo  le  ha 

proporcionado  el mismo  tono  gris  amarronado  de  la  piedra  en  que  se  ha  cons‐ 

truido  la  casa.  Está  situado  sobre  el  dintel  de  la  puerta  de  entrada  y muy  bien 

conservado. 

Descripción:  escudo  cuadrilongo  de  base  conopial:  cuartelado:  1°,  una 

torre  sumada  de  un  águila  bicéfala  moviente;  2°,  águila  posada  coronada;  3° 

pelícano  dando  de  comer  a  sus  crías,  acompañado  de  otro,  y  ambos  surmon‐ 

tados  de  una  flor  de  lis;  4°,  un  castillo  sobre  nubes  que  rodean  a modo  de  orla 

a  tres  flores  de  lis.  Está  situado  sobre  una  cartela  timbrada  con  coronel,  com‐ 

puesta  por  motivos  vegetales  y  arquitectónicos.  Como  soportes  tiene  un  león 

rampante a la diestra y otro a la siniestra, y en la parte inferior un querubín. 

La  casa  en  la  que  está  situada  perteneció  a  los  Fuertes,  y  es  la  llamada  de 

arriba,  en  la  que  residían  los  herederos. Destaca  el  alero  de madera  de  la  facha‐ 

da, muy hermoso. 

1.2.  CALLE  JACINTO  SARRASI  (OLIM  RICOSHOMBRES,  OLIM  DE  DON 

FRANCISCO) NÚM. 17 (FIG. 4). 

La  piedra  armera  es  de  alabastro  blanco,  situada  sobre  el  dintel  de  la  puer‐ 

ta, y se encuentra en buen estado de conservación. 

Descripción:  escudo  cuadrilongo  de  base  apuntada:  [de  gules],  castillo  [de 

oro]; mantelado  [de  azur]  con  dos  granadas  [de  oro]  abiertas  [de  gules]17  y 

ambas manteladuras  separadas  por  un  árbol.18  Al  timbre  yelmo  con  cinco 

17  Tomamos  los  esmaltes  de Gran  Enciclopedia  Aragonesa, cit.  en  not.  9,  vol.  IV,  p. 
1107  y  de  A.  y  A.  García  Carraffa,  Diccionario  heráldico  y  genealógico  de  apellidos  españo‐ 
les i/ americanos, Madrid, Antonio Marzo, 1927, vol. XXVII, p. 139. 

18  La  figura  del  árbol  no  se  menciona  en  la  descripción  del  escudo  que  aparece  en 
la  Real  Provisión  del  año  1773  que  utilizamos  en  el  apartado  de  las  armas  de  la  fami‐ 
lia. 
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plumas  y  lambrequines.  Está  situado  sobre  una  cartela  compuesta  por  moti‐ 

vos vegetales. 

Esta  casa  y  las  armas  son  las  de  las  de  los  Dolz  del  Castellar.  La  casa  ori‐ 

ginal  de  la  familia  fue  rehabilitada  o  reedificada  y  la  labra  original  se  volvió 

a colocar sobre el dintel de la puerta. 

1.3. CALLE LA UNIÓN (OLIM DEL CONDE) NÚM. 10 Y 12 (FIG. 5) 

La  piedra  está  inscrita  en  un  cuadrado  entre  el  dintel  de  la  puerta  de  entra‐ 

da  y  una  ventana  situada  sobre  aquél.  El  material  podría  ser  mármol  o  ala‐ 

bastro,  opción  esta  última  que  parece  más  probable  por  el  grado  de  desgaste 

en que se encuentra. Desconocemos los esmaltes del escudo. 

Descripción:  escudo  cuartelado:  1°,  (sólo  se  aprecian  dos  figuras  triangu‐ 

lares  con  círculos  en  el  centro,  que  podrían  ser  danteles  o  rustros);  2°,  flor  de 

lis  (de  la  que  sólo  se  aprecia  la  parte  inferior,  en  la  parte  superior  del  cuartel 

podría  haber  otra  u  otras);  3°,  sólo  se  ve  una  bordura  con  lo  que  parecen  dos 

cruces  de  San  Andrés  (habría  ocho  en  total);  4°,  tres  fajas  ondeadas.  El  timbre 

no  se  aprecia,  aunque  quedan  restos  de  lambrequines  en  la  parte  derecha  y  lo 

que  podrían  ser  restos  de  un  yelmo  en  la  parte  superior.  Encima  del  dintel  de 

la puerta sobre el que está situado hay una inscripción con el año 1647. 

Esta  casa  fue  del  conde  de  Creixell  en  el  siglo  XIX  (desconocemos  la  fecha 

exacta  en  que  pasó  a  ser  de  su  propiedad  y  cuándo  dejó  de  serlo),  y  sirvió  de 

posada  al  menos  durante  parte  del  siglo  XX.  Creemos  que  las  armas  son  las 

de  los  Pérez  de  Liria,  por  las  razones  que  se  apuntan  en  el  apartado  de  las 

armas de esta familia. 

1.4.  CALLE  IACINTO  SARRASI  (OLIM  RICOSHOMBRES,  OLIM  DE  DON 

FRANCISCO) NÚM. 2 Y 4/ 6 (FIG. 3) 

El  escudo  está  labrado  en  la  clave  del  arco  de  la  puerta  y  resulta  un  dise‐ 

ño exquisito en su sencillez, muy bien conservado. 

Descripción:  escudo  redondo  sobre  cartela:  haz  de  tres  flechas  apuntando 

hacia abajo. 

La  puerta  sobre  la  que  está  situado  corresponde  a  la  entrada  de  carruajes 

de  la  casa  de  Jacinto  Sarrasi  núm.  6,  que  perteneció  a  la  familia  Fuertes,  aun‐ 

que en la actualidad se encuentra entre los números 2 y 4 de dicha calle.19 

19  La  calle  Jacinto  Sarrasi  ocupa  dos  lados  de  la  misma  manzana,  por  lo  que  puede 
darse  esta  circunstancia;  puntualizamos  algunos  hechos  sobre  esta  casa  en  el  apartado 
de los Fuertes, vide infra. 
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1.5. CALLE ANTILLÓN (OLIM AVENIDA DE MÁLAGA) NÚM. 17 (FIG. 7). 

El  escudo  está  labrado  en  piedra  blanca  que  puede  ser mármol  o  alabastro 

y  se  encuentra  en  buen  estado  de  conservación.  Desconocemos  los  esmaltes 

del escudo. 

Descripción:  escudo  cuadrilongo  de  base  conopial.  Cuartelado:  1°  y  4°, 

árbol  terrazado;  2°,  tres  fajas;  3°,  cuatro  fajas.  Al  timbre  yelmo  con  lambrequi‐ 

nes.  Está  situado  sobre  una  cartela  compuesta  por  motivos  vegetales  y  arqui‐ 

tectónicos. 

Esta  casa  es  conocida  actualmente  como  la  de  los  Soto  de  Lara.  Ha  sido 

restaurada  o  reedificada  porque  la  fachada  está  hecha  enteramente  de  la‐ 

drillo. 

1.6. CALLE ANTILLÓN (OLIM AVENIDA DE MÁLAGA) NÚM. 23 (FIG. 8). 

El  escudo  se  encuentra  situado  sobre  el  dintel  de  lo  que  hoy  es  la  puerta 

posterior  de  la  casa,  que  da  paso  al  jardín,  al  que  se  accede  desde  el  exterior 

a  través  de  un  portalón  de  hierro.  Está  labrado  en  la  misma  piedra  de  color 

rojizo  utilizada  en  la  fachada,  y,  salvo  una  estrella  del  primer  cuartel,  que  ha 

desaparecido,  se  encuentra  en  buen  estado  de  conservación.  Sólo  conocemos 

los  esmaltes  del  primer  cuartel  y  los  del  tercero,  que  entendemos  se  trata  de 

las armas de los Antillón y de los Íñigo, respectivamente. 

Descripción:  escudo  cuadrilongo  de  base  conopial.  Cuartelado  por  una 

cruz  flordelisada:  1°,  [de  azur],  cinco  estrellas  [de  oro]  de  seis  puntas  puestas 

en  sotuer  (de  las  que  se  conservan  cuatro);  2°,  un  castillo,  acostado  de  dos  gra‐ 

nadas  con  tallo  y  hojas;  3°,  [de  oro],  león  rampante  contornado  [de  gules]  apo‐ 

yado  en  una  palma  [de  sinople];20  4°,  cinco  roeles  en  sotuer.  Al  timbre  un 

yelmo  acolado  a  un  trofeo  de  cinco  banderines  con  la  moharra  en  forma  de 

lanza  redondeada,  uno  sobre  el  yelmo  y  dos  a  cada  lado  de  éste.  De  la  punta 

del  escudo  sale  una  enredadera  con  hojas,  flores  y  capullos  que  se  extiende  a 

los dos lados del escudo. 

Esta  casa  es  conocida  como  de  los  Antillón.  El  dueño  actual  ha  realizado 

una  muy  encomiable  labor  de  restauración  (no  finalizada  todavía)  que  le  ha 

devuelto toda su riqueza arquitectónica. Es una casa muy hermosa. 

20  Tomamos  los  esmaltes  de  Bizén  Dʹo  Río, Diccionario  de  heráldica  aragonesa, 
Zaragoza,  Prames,  1998,  pp.  35  (Antillón)  y  172  (Íñigo),  y  de  Francisco  de  Urrea, 
Noviliario  del  Reyno  de  Aragón...  por  Pedro  Vitales...,  Biblioteca  Universitaria  de 
Zaragoza,  ms.  102,  f.  13r  (Antillón,  de  los  recogidos  por  Urrea),  y  f.  63v  (Íñigo,  de  los 
recogidos por Vitales). 
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2. LOS INFANZONES

2.1. PÉREZ DE LIRIA 

Durante  los  primeros  años  del  siglo  XV  (al  menos  en  1408,  1412,  1414, 

1415,  1419  y  1420)  el  concejo  de  Santa  Eulalia  envió  como  representante  de 

dicho  concejo  en  las  plegas  que  celebraba  la  Comunidad  de  Teruel  en  distin‐ 

tos  pueblos  a  Juan  de  Liria,21  algunos  años  compartiendo  la  representación 

con  otro  vecino.  En  el  fogaje  realizado  a  finales  del  mismo  siglo22  no  aparece 

ningún  vecino  con  el  apellido  de  Liria  en  la  localidad.  En  el  catastro  de  1770 

aparecen  en  el  apartado  exentos  Miguel  Pérez  y  Francisco  Pérez.  En  1827  el 

ayuntamiento  de  Santa  Eulalia  fue  parte  en  una  apelación  contra  Francisco 

Pérez  de  Liria  e Hilario  Pascual  para  el  pago  de  3.100  reales  de  vellón.23  En  los 

catastros  de  1845  y  el  anterior  a  1842  hay  algunas  personas  apellidadas  Pérez, 

pero  no  nos  atrevemos  a  suponer  que  se  trate  de miembros  de  esta  familia  por 

lo  usual  del  apellido.24  En  el  censo  electoral  de  1890  ya  no  figura  ningún  veci‐ 

no con los apellidos Pérez, Pérez de Liria ni de Liria. 

2.1.1.  LA  FAMILIA  (ARCHIVO  HISTÓRICO  PROVINCIAL  DE  ZARAGOZA,  PROCESOS  DE 

INFANZONÍA, 298/A‐5) 

I. Martín  Pérez  de  Liria,  nacido  en  Santa  Eulalia  del  Campo,  casó  en 

Monreal del Campo (Teruel) con Graciosa Gonzalo, y tuvieron a: 

II. Miguel  Jerónimo  Pérez  de  Liria,  probablemente  nacido  en  Santa  Eulalia  del 

Campo, casó en La Fresneda (Teruel) con Ana Francisca Royo, y tuvieron a: 

III. Jacinto Pérez  de  Liria,  nacido  en  Santa  Eulalia  del  Campo. Obtuvo  la  eje‐ 

cutoria  de  infanzonía  el  27  de  octubre  de  1654,  siendo menor  de  14  años. Casó 

en Monreal  del  Campo  el  10  de  junio  de  1671  con  Josefa  de  León  y  Piqueras 

21  Archivo  Histórico  Provincial  de  Teruel,  Comunidad  de  Teruel,  docs.  102,  128, 
134,  156,  315  y  334.  Parte  del  archivo  de  la  Comunidad  se  encuentra  en  Mosqueruela, 
pero puede consultarse en las copias microfilmadas del A.H.P.T. 

22  Antonio  Serrano  Montalvo, La  población  de  Aragón  según  el  fogaje  de  1495,  I, 
Zaragoza,  Institución  «Fernando  el  Católico»  y  otros,  1995,  p.  219.  En  el  documento 
102  citado  en  la  nota  21  aparece  como  Juan  Martínez  de  Liria;  en  el  fogaje  aparecen 
Juan,  Miguel  y  Pedro  Martínez,  que  podrían  pertenecer  a  la  misma  familia,  pese  a  que 
no aparece la segunda parte del patronímico. 

23  Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, Pleitos civiles, 226‐1.
24  También  aparecen  así  en  el  catastro  de  1770,  pero  en  ese  caso  tenemos  constan‐ 

cia  documental  de  su  presencia  en  Santa  Eulalia,  lo  que  no  es  el  caso  en  los  otros  dos 
años. 
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(hija  de  Ignacio  y María  de  La  pl25  de  Piqueras).  Ambos  cónyuges  eran  difun‐ 

tos el 30 de enero de 1713. Tuvieron por hijo a: 

1°.  Francisco  Pérez  de  Liria,  nacido  en  Monreal  del  Campo,  bautizado  el  20 

de  agosto  de  1672.  Casó  con  Ana  María  Franco  y  Coria  (hija  de  Juan 

Franco  y  Piqueras  y  Jacinta  de  Coria,  vecinos  de  Orihuela  [del 

Tremedal])  en  Orihuela  [del  Tremedal]  (Teruel),  el  6  de  octubre  de  1696. 

Tuvieron por hijos a: 

a) Manuel  Pérez  de  Liria  y  Franco,  nacido  en  Orihuela  [del  Tremedal] 

(Teruel),  bautizado  el  6  de  junio  de  1711.  Casó  en  Santa  Eulalia  del 

Campo  el  23  de  mayo  de  1734  con  Eulalia  Durante  (hija  de  Juan 

Durante  y  Catalina Moreno,  vecinos  de  Santa  Eulalia,  el  padre  difun‐ 

to en la fecha de la boda). Este matrimonio tuvo a: 

— Miguel,  nacido  en  Santa  Eulalia  del  Campo  el  20  de mayo  y  bau‐ 

tizado el 21 de mayo de 1746. 

— José Manuel,  nacido  en  Santa  Eulalia  del  Campo  el  14  de  diciem‐ 

bre y bautizado el 15 de diciembre de 1750. 

b) Francisco  Javier  Lorenzo  Pérez  de  Liria  y  Franco,  nacido  en  Santa 
Eulalia  del  Campo  el  9  de marzo  de  1714.  Firmó  los  capítulos matri‐ 

moniales  en  Monteagudo  (Obispado  de  Sigüenza)  el  2  de  junio  de 

1741  con  María  Prudencia  Lamota  (hija  de  Antonio  Lamota  y  Paula 

Lavanda, de Monteagudo), con quien se casó, y tuvieron a: 

— Joaquín,  nacido  en  Santa  Eulalia  del  Campo  el  25  de  diciembre  y 

bautizado el 27 de diciembre de 1750. 

— Francisco  Antonio,  nacido  en  Santa  Eulalia  del  Campo  el  29  de 

julio y bautizado el 30 de julio de 1754. 

— Juan  Antonio,  nacido  en  Santa  Eulalia  del  Campo  el  25  de 

noviembre 1759 y bautizado el mismo día. 

— Antonino,  nacido  en  Santa  Eulalia  del  Campo  el  1  de  septiembre 

y bautizado el 2 de septiembre de 1761. 

2°. Miguel  Ignacio  Julián Pérez  de Liria,  nacido  en Monreal  del  Campo  y  bau‐ 

tizado  el  10  de  septiembre  de  1673.  Casó  el  30  de  enero  de  1713  en 

Torrelacárcel  (Teruel)  con María  Teresa  Valero  de  Liria  (hija  de  Pedro 

Va l e r o   de   L i r i a   y   Mar í a   Ca s t e l l o t ) .   Tuv i e r o n   po r   h i j o   a : 

a) Miguel  Pérez  de  Liria,  nacido  en Monreal  del  Campo,  bautizado  el 

28  de  mayo  de  1719.  Firmaron  capítulos  matrimoniales  en  Aliaga 

ante  el  notario  José  del  Pin  y Archine  el  17  de  febrero  y  6  de  abril  de 

25  Sic  en  la  copia  compulsada  de  la  partida  de  matrimonio  de  Jacinto  y  Josefa, 
pieza  1a,  f.  2r;  posiblemente  el  escribano  no  entendió  la  letra  del  sacerdote,  o  se  equi‐ 
vocó al transcribir la partida. 
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1747,  y  casó  en  Monreal  con  Sinforosa  Navarro.  Tuvieron  por 

hijos a: 

— Miguel  Juan  Estanislao,  nacido  en  Monreal  del  Campo  el  6  de 

mayo y bautizado el 8 de mayo de 1758. 

— Ignacio Mariano,  nacido  en Monreal  del  Campo  el  1  de  marzo  y 

bautizado el 4 de marzo de 1760. 

Nota.  En  el  padrón  de  infanzones  de  Santa  Eulalia  del  Campo,26  com‐ 

puesto  el  22  de  junio  de  1737  por  el  escribano  Jaime  Herrero  y  Torres,  señala 

éste  que  residen  infanzones  en  la  población  y  que  en  los  libros  de  la  contri‐ 

bución  van  separados  de  los  demás,  pero  no  añade  sus  nombres.  En  el  padrón 

de  Monreal  del  Campo,27  realizado  por  el  escribano  León  Pedro  Gil  el  28  de 

octubre  de  1787,  éste  incluye  a  Miguel  Pérez  de  Liria,  que  obtuvo  Real 

Provisión  ejecutoria  en  Zaragoza  el  14  de  abril  de  1764,  y  a  Ignacio  Gonzalo 

de Liria, que la obtuvo el 9 de mayo de 1765. 

En  la  Real  Provisión  otorgada  el  14  de  abril  de  1764  al  primero28  y  consor‐ 

tes  es  llamado  Miguel  Gonzalo  de  Liria,  vecino  de  Burbáguena,  y  con  el 

mismo  apellido  sus  consortes  e  hijos,  vecinos  de  Monreal  del  Campo  y  de 

Used.  La  familia  procede  de  Monreal,  de  donde  partió  Antonio  Gonzalo  de 

Liria,  que  fue  a Used,  donde  casó  con  Teresa García. De  este matrimonio  nació 

Salvador  Gonzalo  de  Liria,  que  casó  con  Ana  Julián,  con  quien  tuvo  a 

Jerónimo  Gonzalo  de  Liria  y  Julián,  que  pasó  a  Burbáguena,  donde  casó  con 

Josefa  Gasenda.  De  este  matrimonio  nació  Tomás  Gonzalo  de  Liria  y 

Gasenda,  que  casó  en  Munébrega  con  Mariana  Tris,  con  quien  tuvo  al  intere‐ 

sado, Miguel Gonzalo de Liria. Sus armas eran 

...un  escudo  en  campo  degules  o  rojo,  y  en  él  una  torre  en  cuia  puerta  hai  un  brazo 

empuñando  un  alfange,  teniendo  por  cimera  dicho  escudo  un  morreón  con  la  visera  a 

la d[e]recha... 

 

En  Santa  Eulalia  aparece  un  Clemente Gonzalo,  notario,  que  en  noviembre 

de  1506  otorga  ápoca  a  favor  del  procurador  de  la  Comunidad  de Albarracín, 

y  un  señor Gonzalvo,  notario  y  vecino  de  Santa  Eulalia,  que  otorga  otra  ápoca 

el  30  de  agosto  de  1552  por  el mismo  concepto.29 Así mismo,  el  24  de  enero  de 

1529  aparece  Juan Gonzalvo  de  Liria,  notario  y  vecino  de  Santa  Eulalia,  en  las 

     26  Archivo  Histórico  Provincial  de  Zaragoza,  Padrones  de  infanzones,  Partido  de
Teruel, 1737, f. 36r. 
     27  Archivo  Histórico  Provincial  de  Zaragoza,  Padrones  de  infanzones,  Partido  de
Daroca, 1787, ff. 53r‐56v.
     28  Archivo  Histórico  Provincial  de  Zaragoza,  Reales  Provisiones,  año  1764,  regis‐
tro 2°, ff. 48r‐52v; las armas en el f. 49v.
     29       Carmen Moles Villamate y otros, cit. en not. 11, docs. IV‐23, p. 143 y IV‐71, p. 150. 
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confrontaciones  de  algunos  campos  y  como  testigo  de  los  bienes  que  poseía 

la encomienda de San Marcos de Teruel en el lugar de Alba.30 

Desconocemos  si  en  todos  los  casos  se  trata  de  miembros  de  la  misma 

familia,  que  adoptan  indistintamente  los  apellidos  Martínez/Pérez/Gon‐ 

zalo/Gonzalvo  de  Liria,31  o  si  se  trata  de  cuatro  familias  diferentes  y  el  escri‐ 

bano  de Monreal  del  Campo  cometió  un  error  al  anotar  el  nombre  de Miguel 

Pérez  de  Liria.  De  hecho,  por  la  misma  época  debían  residir  en  esa  población 

parte  de  los  Pérez  de  Liria  que  recogemos  como  parientes  de  los  de  Santa 

Eulalia y el escribano no registra a ninguno de ellos. 

2.1.2. LAS ARMAS (FIG. 5 Y 6)

No  se  ha  encontrado  ninguna  referencia  sobre  las  armas  originales  de  la 

familia  Pérez  de  Liria,  pero  pensamos  que  son  suyas  las  de  la  calle  La  Unión 

núm. 10 y 12, y esto por varias razones. 

En  primer  lugar,  la  familia  está  avecindada  en  Santa  Eulalia  ya  a  princi‐ 

pios  del  siglo  XV  y  llega,  al  menos,  hasta  finales  del  siglo  XVIII,  por  lo  que 

residirían allí en el año 1647, fecha que aparece en la portada de la casa. 

En  el  privilegio  de  infanzonía  otorgado  a  Jacinto  Pérez  de  Liria  y  Royo  en 

1654  32  se  dice  que  ...  de  d[i]cho  tiempo  immemorial  en  d[i]cho  lugar  de  S[an]ta 

Eulalia  la  familia  y  linage  del  apellido  y  renombre  de  Pérez  de  Liria  ha  tenido  un  pala‐ 

cio  y  solar  material  donde  han  habitado  y  habitan  los  ascendientes  y  descendientes  de 

d[i]cho  apellido,  señores  q[u]e  han  sido  de  d[i]cha  casa  y  palacio,  la  qual  ha  sido  una 

casa  antigua,  con  fecho  antiguo,  reputación  y  fama  p[úbli]ca,  como  constó.  Y  que  de 

d[i]cho  tiempo  tiempo  immemorial  todos  los  señores  y  posehedores  de  d[i]cho  casal  y 

palacio  de  Pérez  de  Liria  ...  La  casa  de  que  hablamos  es muy  parecida  en  estruc‐ 

tura  y  volumen  a  la  de  los  Fuertes,  parece  haber  sido  construida  en  la misma 

época, y podría perfectamente ser calificada de palacio.33 

Al menos  en  el  siglo  XIX  esta  casa  perteneció  al  conde  de  Creixell.  Este 

título  condal  fue  concedido  el  20  de  noviembre  de  1691  a  Ramón  de  Zagarriga 

30  Anna Mur i Raurell, cit. en not. 4, pp. 685 y 687‐688.
31  Por  ejemplo,  Antonio  Gonzalo  de  Liria,  natural  de  Monreal,  pudo  ser  hijo  (no

primogénito)  del  matrimonio  formado  por  Martín  Pérez  de  Liria  y  Graciosa  Gonzalo,
y  tomar  el  apellido  materno  y  el  paterno  (en  este  orden)  para  componer  el  suyo.  Sus
descendientes  continuarían  con  el  adoptado  por  él,  perdiéndose  el  original  Pérez  de
Liria. 
    32  Archivo  Histórico  Provincial  de  Zaragoza,  Procesos  de  infanzonía,  293/A‐5,
pieza 1o, ff. 5r‐13. 
33  El  texto  del  privilegio  que  citamos  en  not.  32  es  una  copia;  nos  queda  la  duda  de

que  el  fecho  antiguo  sea  una  lectura  equivocada  por  fecha  (con  alusión  al  año  inscrito  en
la fachada) o por hecho (en el sentido de hacer, que había sido hecha ) antiguos. 
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y  de  la  Puente,  señor  de  Creixell,  en  Tarragona.34  Las  armas  del  conde  de 

Creixell  son:  escudo  cortado:  el  primero,  cuartelado:  1°  y  4°,  de  plata,  tres  vue‐ 

los  de  gules;  2°  y  3°,  de  oro,  ciervo  de  azur;  el  segundo,  de  oro,  tres matas  de 

sable,  que  es  de  Zagarriga.  El  escudo  mantenido  por  águila  imperial  exploya‐ 

da  de  oro,  y  corona  condal.35  Aunque  los  campos  del  escudo  que  figura  en  la 

casa  apenas  se  aprecian,  sí  quedan  suficientes  rastros  en  dos  de  ellos  y  en  el 

timbre como para descartar rotundamente que sean las armas del conde. 

Las  armas primitivas de  los Pérez de Liria de  Santa Eulalia  eran:  escudo  cor‐ 

tado:  1°,  dos  leones  rampantes  en  palo;  2°,  lobo  pasante  surmontado  de  dos 

peras.36 Al parecer  las  cambiaron al unirse a  los Franco,  cuyas armas  son: de oro, 

tres flores de lis de azur dispuestas en faja y cuatro fajas de azur onduladas. 

 

Figura 5. La Unión, 10‐12. Los Pérez de Liria.

    34  Gran  Enciclopedia  de  España, Zaragoza,  Enciclopedia  de  España  S.A.,  1990,  vol.  7, 
p. 3097. 
35     Francisco  Fernández  de  Béthencourt, Anales  de  la  Nobleza  de  España,  Madrid, 

Librería  de  Simón  y  Osler,  1882,  vol.  III,  p.  330  (ilustración)  y  335  (descripción),  s.v. 
«Creixell  (Conde  de)»;  las  mismas  armas  para  el  linaje  Zagarrica  en  Endika  de 
Mogrobejo;  Diccionario  hispanoamericano  de  heráldica,  onomástica  y  genealogía,  Bilbao, 
Mogrobejo‐Zabala, 1995, p. 165.
    36  Bizén  Dʹo  Río,  cit.  en  not.  20,  p.  262‐263  los  Pérez  de  Liria;  en  p.  143  los  Franco 
(originarios de Jaca y extendidos por Used, Riglos y otras poblaciones). 
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Las  que  aparecen  en  la  labra  de  esta  casa  son:  cuartelado  en  cruz:  1°,  (sólo 

se  aprecian  dos  figuras  triangulares  con  círculos  en  el  centro,  que  podrían  ser 

danteles  o  rustros);  2°,  una  flor  de  lis  (de  la  que  sólo  se  aprecia  la  parte  infe‐ 

rior;  por  su  disposición  cabe  suponer  la  existencia  de  otras  figuras  en  la  parte 

superior  del  cuartel);  3°,  sólo  se  ve  una  bordura  con  lo  que  parecen  dos  cru‐ 

ces  de  San Andrés  (habría  ocho  en  total);  4°,  tres  fajas  ondeadas.  En  ellas  reco‐ 

nocemos  como  de  los  Franco  la  lis  del  segundo  campo  (en  la  parte  que  no  se 

aprecia  entendemos  que  hay  otras  dos,  las  tres  ordenadas  dos  y  una)  y  las 

fajas  onduladas  del  cuarto;  el  primero  y  el  tercero  recogería  las  de  los  Pérez 

de  Liria.  Las  armas  serían  las  correspondientes  al  matrimonio  formado  por 

Francisco Pérez de Liria y Ana María Franco y Coria. 

En  la  Real  ejecutoria  de  infanzonía  otorgada  a  Manuel  y  Francisco  Javier 

Pérez  de  Liria  y  Franco  y  sus  hijos,  y  a Miguel  Juan  e  Ignacio Mariano  Pérez 

de  Liria  (hijos,  nietos  y  biznietos  respectivamente  del  matrimonio  anterior)  en 

Zaragoza  el  14  de  abril  de  176437  figuran  las  armas  que  les  fueron  otorgadas: 

escudo  cuadrilongo  de  base  redondeada.  Cuartelado  en  cruz:  1°,  de  púrpura, 

banda  de  gules  acompañada  de  dos  peras  de  oro;  2°,  de  sinople,  torre  donjo‐ 

nada  de  plata mazonada  de  sable;  3°,  de  sinople,  águila  de  sable  posada  sobre 

una  rama  de  oro;  4°,  de  púrpura,  carrasca  al  natural;  en  el  entado  una  grana‐ 

da  de  gules.  Al  timbre  yelmo  con  cinco  plumas.  El  escudo  tiene  una  orla  for‐ 

mada por motivos vegetales (fig. 6). 

2.2. SOTO 

No  aparece  ningún  Soto  en  Santa  Eulalia  del  Campo  en  el  fogaje  de  1495,38 

por  lo  que  la  llegada  de  la  familia  a  esta  localidad,  en  principio,  debió  ser  pos‐ 

terior  a  esta  fecha,  o  eran  habitantes  o  criados,  en  cuyo  caso  no  aparecerían  en 

el  fogaje.  En  el  catastro  de  1770  aparecen  en  el  apartado  de  los  exentos 

Fernando  de  Soto,  Pedro  José  de  Soto,  José  Soto  Herrero,  José  Soto  Ballestero 

y  Juan  Francisco  de  Soto.  En  la  predela  del  altar  de  San  Juan  Bautista  de  la 

ermita  de  la  Virgen  del Molino  hay  una  inscripción  que  reza:  Se  hizo  este  reta‐ 

blo a expensas de don Juan de Soto, infanzón, y Catarina Ibáñez. Año 1783. 

En  1821  Ramón  Soto,  vecino  de  Santa  Eulalia,  inició  una  apelación  contra 

Juan  Serrano,  cura,  sobre  presentación  de  unos  recibos  de  granos  decimales.39 

37  La  Real  ejecutoria  (con  el  diseño  del  escudo)  se  encuentra  en  poder  de  don 
Leandro  Diego  Reboira,  descendiente  de  esta  familia  y  natural  y  residente  en  Buenos 
Aires  (Argentina),  que  nos  ha  proporcionado  este  documento.  El  proceso  que  siguie‐ 
ron  para  obtenerla  es  el  conservado  en  el  Archivo  Histórico  Provincial  de  Zaragoza, 
Procesos de infanzonía, 197‐9, pero en éste no constan las armas que se otorgaron. 

38  Antonio Serrano Montalvo, cit. en not. 22,1.1, p. 219.
39  Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, Pleitos civiles, 2126‐2.
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Figura 6. Los Pérez de Liria.
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En  los  catastros  de  1845  y  el  anterior  a  1842  aparecen,  por  ejemplo,  Miguel 

Soto  (fol.  235  de  1845)  y  José  de  Soto  (en  ambos  catastros  en  el  apartado  de 

terratenientes),  pero  no  aparecen  Soto  en  el  censo  electoral  de  1890,  por  lo  que 

la  rama  de  Santa  Eulalia  pudo  haberse  extinguido  en  el  lapso  de  ambas 

fechas.40 

2.2.1.  LA  FAMILIA  (ARCHIVO  HISTÓRICO  PROVINCIAL  DE  ZARAGOZA,  PROCESOS 

DE  INFANZONÍA,  197‐9,  Y  ARCHIVO  PARROQUIAL  DE  SANTA  EULALIA  DEL 

CAMPO,  BAUTISMOS,  LIBRO  II,  FF.  55V,  57V,  64V,  65R,  70V,  75V,  77V,  82R, 

86R, 91 V, 97R, 104V, 227R, 229V Y 234V) 

El  proceso  es  una  apelación  a  instancia  de  José  de  Soto  y  Juan  Francisco  de 

Soto,  infanzones,  domiciliados  en  Santa  Eulalia,  contra  el  Ayuntamiento  de 

dicho  lugar,  sobre  la  contravención  de  la  firma  de  infanzonía  ganada  por  los 

apelantes. 

La  familia  procede  de  La  Lameda,  en  Castilla.  Los  hermanos  Diego  de 

Soto  y  Juan  Ortega  de  Soto  obtuvieron  real  carta  ejecutoria  de  infanzonía  en 

la  Real  Chancillería  de  Valladolid,  y  de  ellos  descienden  los  hermanos 

Antonio  José,  José  y  Juan  de  Soto,  vecinos  de  Santa  Eulalia  del  Campo,  que 

recurrieron  con  esta  carta  al  Tribunal  del  Justicia  de  Aragón  y  obtuvieron 

firma titular de infanzonía el 15 de julio de 1697. 

La línea familiar (incompleta) de los Soto en Santa Eulalia está formada por: 

1. Antonio José de Soto, casado con Violante Herrero, tuvieron por hijo a:   

—José  Ignacio  de  Soto,  que  obtuvo  ejecutoria  de  infanzonía  el  13  de 

agosto  de  1735.  Casó  con Manuela Muñoz  (hija  de  Juan Muñoz  y 

de  Francisca González,  naturales  de  Villar  del  Salz,  en  Teruel).  Los 

hijos que hemos encontrado de este matrimonio son: 

1°. Juan Tomás de Soto, bautizado el 28 de febrero de 1757. 

2°. Pascual Juan de Soto, bautizado el 17 de mayo de 1762. 

3°. Ramón de Soto, bautizado el 18 de julio de 1764. 

2. José de Soto, casado con Ana García, tuvieron por hijos a: 
1°. José de Soto, bautizado el 20 de agosto de 1692. 

2°. Jerónima de Soto, bautizada el 5 de marzo de 1695. 

3°. Gaspar de Soto, bautizado el 26 de mayo de 1700. 

4°. Catalina de Soto, bautizada el 26 de febrero de 1703. 

5°.  Catalina  de  Soto,  bautizada  el  7  de  abril  de  1705,  y  Pedro  José  de 

Soto,  bautizado  el  17  de  abril  de  1705  (parece  tratarse  de  gemelos, 

40    En  esa  fecha  podía  haber  niños  de  esta  familia  menores  de  edad,  los  cuales  no 
aparecerían  como  votantes  pero  continuarían  la  línea,  por  lo  que  no  descartamos  esta 
posibilidad. 
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aunque no entendemos por qué se bautizaron en distinta fecha). 

Pedro José obtuvo ejecutoria de infanzonía el 13 de agosto de 1735. 

Casó con Engracia Galindo, y de este matrimonio nació: 

— Fernando de Soto, que casó con Juana Maorad (hija de Juan 

Maorad y de Juana Ana Hernández), con quien tuvo a: 

Joaquín Gregorio de Soto, bautizado el 12 de marzo de 1757. 

3. Juan de Soto, casado con María o Martina Ballestero, tuvieron por hijos a: 

1°. Lucas de Soto, bautizado el 25 de agosto de 1700. 

2°.  Juan  Francisco  de  Soto,  bautizado  en  Santa  Eulalia  el  12  de  abril  de 

1706; obtuvo ejecutoria de infanzonía el 13 de agosto de 1735. 

3°. Catalina Francisca, bautizada el 8 de octubre de 1708. 

4°. Juana Jerónima de Soto, bautizada el 15 de noviembre de 1710. 

5°.  José  de  Soto,  bautizado  el  8  de  diciembre  de  1713;  obtuvo  ejecutoria 

de infanzonía el 13 de agosto de 1735. 

6°. Josefa Joaquina de Soto, bautizada el 7 de septiembre de 1716. 
7°. Lucas Francisco de Soto, bautizado el 20 de mayo de 1719. 

2.2.2. LAS ARMAS (FIG. 7) 

Las  armas  de  los  Soto  afincados  en  Játiva  son:  escudo  partido:  1°,  de  azur, 

una  arboleda  de  sinople  sobre  terraza  del mismo  color;  2°,  de  plata,  tres  ondas 

de  azur.  Las  de  Alonso  Soto  y  Estrada,  natural  de  Reinosa,  son:  escudo  parti‐ 

do:  1°,  un  águila,  medio  cortado  con  un  pino;  2°,  tres  bandas.  El  escudo  que 

se  atribuye  generalmente  a  los  Soto  es:  de  azur,  un  águila  de  oro  coronada; 

bordura de oro, con ocho candados abiertos de sable.41 

Las  armas  adoptadas  por  los  Soto  de  Santa  Eulalia  son  las  de  la  calle 

Antillón  núm.  17,  descritas  en  el  apartado  1.5:  escudo  cuadrilongo  de  base 

conopial.  Cuartelado:  1°  y  4°,  árbol  terrazado;  2°,  tres  fajas;  3°,  cuatro  fajas.  Al 

timbre  yelmo  con  lambrequines.  Pensamos  que  puede  tratarse  de  una  adap‐ 

tación  de  las  anteriores,  donde  la  arboleda  o  soto  queda  reducida  a  un  solo 

árbol, y las ondas a fajas. 

41  A.  y  A.  García  Carraffa,  cit.  en  not.  17,  Madrid,  Hauser  y  Menet,  1961,  vol.  LXX‐ 
XIII,  pp.  189‐90.  En  Origen  y  armas  de  varios  nobles  de  España,  ms.  198  de  la  Biblioteca  de 
la  Universidad  de  Zaragoza,  edición  facsimilar  a  cargo  de  Ángel  San  Vicente  y  otros, 
Zaragoza,  Institución  «Fernando  el  Católico»,  1983,  f.  127v,  aparece  como  armas  de  los 
Sotos  en  campo  de  plata  águila  exployada  de  sable  y  bordura  de  plata  con  ocho  hoces 
de sable. 
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Figura 7. Antillón, 17. Los Soto de Lara

2.3. DOLZ DEL CASTELLAR

En  el  fogaje  de  1495  aparecen  en  Castellar  (Teruel)  Joan  Dolz,  Pascual  Dolz 

y  Toda  Dolz,  pobre,  de  los  que  podría  descender  el Miguel  Dolz  que  inicia  la 

rama  de  los  Dolz  de  Santa  Eulalia.42  En  el  catastro  de  1770  aparecen  Juan 

Dolz,  síndico  procurador  general,  Juan  Dolz,  labrador  (podría  tratarse  del 

mismo)  y  entre  los  terratenientes  Vicente  Dolz.  En  los  catastros  de  1845  y  el 

anterior  a  1842  aparecen  Jaime  Dolz  (fol.  148  de  1845  y  núm.  131  del  anterior 

a  1842).  En  el  censo  electoral  de  1890  aparece  con  este  apellido  en  Santa 

Eulalia  Manuel  Dolz  Moreno,  propietario,  de  40  años,  con  domicilio  en  la 

calle Ricoshombres y de oficio propietario. 

42 Antonio Serrano Montalvo, cit. en not. 22,1.1, p. 209.
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2.3.1. LA   FAMILIA   (ARCHIVO  HISTÓRICO   PROVINCIAL   DE   ZARAGOZA,   REALES 

PROVISIONES,   AÑO   1773,   REGISTRO   1°,   FF.   668V‐670V   Y   PLEITOS   CIVILES, 

1029‐8) 

I. Miguel  Dolz  del  Castellar,  casado  con  María  Cosa,  vecinos  de  El  Castellar 

(Teruel), tuvieron por hijo a: 

II. Juan  Dolz  del  Castellar,  casado  en  primeras  nupcias  con  Catalina  Herrera 

en Corbalán (Teruel), tuvieron por hijo a: 

III. Jaime  Dolz  del  Castellar,  se  trasladó  a  vivir  a  Santa  Eulalia  del  Campo  y 

contrajo  matrimonio  con  María  Valero  de  Liria  en  Torrelacárcel  (Teruel). 

Tuvieron por hijo a: 

IV. Jaime  Dolz  del  Castellar,  casado  con  Úrsula  Durante  en  Santa  Eulalia  del 
Campo, tuvieron por hijo a: 

V. Juan  Dolz  del  Castellar,  casado  en  primeras  nupcias  con  Joaquina  Villalba 

en  Santa  Eulalia  del  Campo,  y  en  segundas  nupcias  con  Jerónima  Herrero. 

Era  difunto  antes  del  9  de  junio  de  1779.  Solicita  firma  titular  de  infanzonía 

en  1773,  apelando  a  la  obtenida  por  Juan  José Dolz  del  Castellar,  que  fue  cade‐ 

te  del  Regimiento  de  Infantería  de  Lisboa,  con  quien  no  se menciona  el  paren‐ 

tesco.  Los  hijos  del  primer  matrimonio  (no  consta  el  orden  de  nacimiento) 

fueron: 

1. Jaime Ramón Dolz del Castellar.43 

2. Josefa Dolz del Castellar. 

3. Jerónima Dolz del Castellar. 

2.3.2. LAS ARMAS (FIG. 4) 

En  la  solicitud  de  Juan  Dolz  del  Castellar  se  señala  que  el  escudo  de  la 

familia  figura  sobre  las  puertas  de  la  casa  de  su  dominio  y  es  ...  el  escudo  pecu‐ 

liar  de  estar  dividido  en  tres  quarteles,  con  un  morrión  y  vandera  militares  a  los  cos‐ 

tados,  y  el  uno  de  aquellos  en  la  parte  inferior  ha  sido  y  es  un  castillo  con  tres  torres 

a  manera  de  fortaleza,  y  los  dos  de  la  parte  superior  dos  granadas  abiertas  o  encendi‐ 

das, las quales las tiene labradas en piedra jaspe blanca ... 

Este   escudo   es   el   que   está   situado   en   la   calle   Jacinto   Sarrasi   (olim 

Ricoshombres)  núm.  17,  descrito  en  el  apartado  1.2:  escudo  cuadrilongo  de 

base  apuntada:  [de  gules],  castillo  [de  oro]; mantelado  [de  azur]  con  dos  gra‐ 

43  Este  Jaime  Dolz  del  Castellar  inició  en  1779  un  pleito  contra  José  Herrero,  pres‐ 
bítero,  residente  en  Santa  Eulalia  del  Campo,  por  ciertos  bienes  que  le  correspondían 
de  la  herencia  de  su  padre.  El  padre,  Juan  Dolz  del  Castellar,  había  casado  en  segun‐ 
das  nupcias  con  Jerónima  Herrero,  hermana  de  dicho  presbítero;  ambos  cónyuges 
habían fallecido antes del 9 de junio de 1779. 
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Figura 4. Jacinto Sarrasi, 17. Los Dolz del Castellar.

nadas  [de  oro]  abiertas  [de  gules]  y  ambas  manteladuras  separadas  por  un 

árbol. Al timbre yelmo con cinco plumas y lambrequines. 

Algunos  de  los Dolz  de  Teruel, Albarracín, Allepuz, Cedrillas  y Montalbán 

utilizaban  en  campo  de  plata,  un  árbol  englandado  de  sinople.44  En  la  des‐ 

cripción  de  Juan Dolz  del  Castellar  no  se  incluye  el  árbol  y  sí  unas  banderas 

44  Bizén  Dʹo  Río,  cit.  en  not.  20,  p.  117;  Gregorio  García  Ciprés, Diccionario  heráldi‐ 
co, Huesca, Tipografía de la viuda de Leandro Pérez, 1916, p. 37. 
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militares  a  los  costados.  Esto  puede  deberse  a  que  no  supiera  interpretar  las 

figuras  del  árbol  y  los  lambrequines  (que  confunda  aquél  con  la  manteladura 

y  éstos  con  banderas),  o  a  que  la  labra  actual  sea  una  copia  de  la  original  que 

describe,  realizada  con  posterioridad  a  1773  y  antes  de  siglo  XX.  En  cualquier 

caso,  el  árbol  de  los  Dolz  ha  sido  incorporado  a  las  armas  de  los  Dolz  del 

Castellar  de  forma  sumamente  ingeniosa,  y  éstas  parecen  ser  las  que  corres‐ 

ponden a los Dolz del Castellar de Santa Eulalia del Campo. 

2.4. ANTILLÓN 

No  aparece  ningún  Antillón  en  Santa  Eulalia  en  el  fogaje  de  1495.45  En  el 

catastro  de  1770  aparece  en  el  apartado  de  los  exentos  Pascual  Antillón,  pero 

no hay nadie con este apellido en el censo de 1890. 

2.4.1.  LA  FAMILIA  (ARCHIVO  HISTÓRICO  PROVINCIAL  DE  ZARAGOZA,  PLEITOS  CIVI‐ 

LES,  704‐1  Y  ARCHIVO  PARROQUIAL  DE  SANTA  EULALIA  DEL  CAMPO,  BAUTIS‐ 

MOS, LIBRO II, FF. 9R, 54R, 56R, 186V Y 193R, Y LIBRO III, F. 53V). 

Partimos  de  los  datos  que  aparecen  en  un  pleito  en  el  que  es  parte  Pascual 

de Antillón,  y  en  el  que  se menciona  a  algunos miembros  de  su  familia,  por  lo 

que  puede  darse  el  caso  de  que  exista  una  o más  ramas  de  ésta  que  no  queda 

reflejada  aquí.  Sobre  la  base  de  las  personas  que  aparecen  en  dicho  pleito, 

hemos  consultado  para  completar  la  familia  las  partidas  de  bautismo  de  los 

ascendentes  varones,  y  la  partida  de  bautismo  de  un  descendiente,  Isidro 

Martín  Pascual Antillón,  hijo  de  Pascual  y más  conocido  como  Isidoro Antillón, 

que  nació  en  Santa  Eulalia  de  esta  familia,  en  1778.  Fue  un  conocido  geógrafo, 

naturalista  y  político,  y  en  reconocimiento  a  sus méritos  la  reina  Isabel  II  otor‐ 

gó a su viuda el 4 de febrero de 1849 el título de condesa de Antillón.46 

En  el  testamento  de  Francisco  de  Antillón,  infanzón,  y  Rosa  Mas  y 

Salvador,  cónyuges,  consta  que  la  familia  tiene  un  panteón  en  la  iglesia  parro‐ 

quial,  en  la  capilla  de  Nuestra  Señora  del  Pilar,  donde  ambos  desean  ser  ente‐ 

rrados,  y  en  sus  capítulos  matrimoniales  se  menciona  una  casa47  que  aporta 

el cónyuge al matrimonio. 

45  Antonio Serrano Montalvo, cit. en not. 22, vol. I, p. 219.
46  Sobre  la  vida  y  obra  de  Isidoro  Antillón,  puede  consultarse  Agustín  Hernando, 

cit.  en  not.  1;  Mariano  Burriel  Rodrigo,  «Escritores  y  libros  turolenses»,  Teruel,  vol.  I, 
núm.  2  (1949),  pp.  159‐161,  Eloy  Fernández  Clemente,  «Los  últimos  ilustrados  arago‐ 
neses»,  en  José  A.  Ferrer  Benimeli  (dir.),  El  conde  de  Aranda  y  su  tiempo,  Zaragoza, 
Institución «Fernando el Católico», 2000, vol. I, pp. 415‐431, en pp. 424‐425. 
47  Archivo Histórico  Provincial  de  Zaragoza,  Pleitos  civiles,  704‐1,  f.  81  v,  en  los 
capítulos matrimoniales,  una  casa  con  anexos  que  confronta  con  casas  de María  Luisa 
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En la rama de los Antillón de Santa Eulalia aparecen: 

I. Tomás Antillón Íñigo, casado don Ángela Gómez. Tuvieron por hijo a 

II. José  Tomás  Antillón  e  Íñigo  (inscrito  así  en  la  partida  de  bautismo),  bauti‐ 

zado  en  Santa  Eulalia  del  Campo  el  23  de  diciembre  de  1664.  Casó  con 

Gertrudis Dolz. Tuvo por hijos a: 

1. Esperanza Antillón, bautizada en Santa Eulalia el 10 de febrero de 1691. 

2. Francisco de Antillón, que sigue. 

3. José de Antillón, presbítero beneficiado de Santa Eulalia del Campo, 

domiciliado en el mismo lugar. 

III. Francisco  Antonio  de  Antillón  y  Dolz,  bautizado  en  Santa  Eulalia  del 
Campo  el  15  de  noviembre  de  1692;  casó  en  primeras  nupcias  con María  Ana 

de  Ara,  con  quien  no  consta  que  tuviera  hijos,  y  en  segundas  nupcias  con 

Rosa  Mas  y  Salvador  (hija  de  Baltasar  Mas  y  de  Josefa  Rosa  Salvador  de 

Esplugas),  natural  de  Villafamés  (Valencia),  con  quien  firmó  capítulos  matri‐ 

moniales  en  1744  y  testamento  conjunto  el  23  de  septiembre  de  1757;48  el  cón‐ 

yuge  era  difunto  antes  del  20  de  enero  de  1768.  De  este  segundo  matrimonio 

nacieron: 

1. Pascual Antillón y Mas y Salvador, que sigue. 

2. Jacinto Antillón y Mas y Salvador (que pudo optar por la carrera ecle‐ 

siástica, según el testamento de sus padres). 

3. Rosa  Antillón  y  Mas  y  Salvador,  bautizada  el  21  de  diciembre  de  1748 

en  Santa  Eulalia  del  Campo  y  casada  en  Caudé  (Teruel)  el  20  de  enero 

de  1768  con  Martín  José  Villalba  (hijo  de  Martín  Félix  Villalba,  difunto 

a  fecha  de  la  boda,  y  de  Isabel  Ana  Báguena).  El  matrimonio  se  trasla‐ 

dó a vivir a Camañas (Teruel). 

IV. Pascual  Vicente  Ramón  Antonio  José  Baltasar  Antillón  y  Mas  y  Salvador, 
natural  de  Santa  Eulalia  del  Campo,  donde  fue  bautizado  el  17  de  mayo  de 

1746;  casó  con  María  Jerónima  Marzo  Martín  (hija  de  Juan  Marzo,  natural  de 

Lidón,  y  de  María  Ana  Martín,  natural  de  Fortanete  (Teruel)),  natural  de 

Lidón (Teruel). Este matrimonio tuvo por hijo a: 

V. Isidro  (o  Isidoro)  Martín  Pascual  Xavier  Juan  Antillón  y  Marzo,  nacido 

en  Santa  Eulalia  del Campo  el  15  de mayo  y  bautizado  el  16  de mayo  de  1778. 

Casó  con María  Josefa  Piles  y  Rubín  de  Celis. Murió  el  3  de  julio  de  1814  en 

Santa Eulalia.49 

de  Antillón,  viuda  de  José  Muñoz,  casas  de  José  Durante  y  vías  públicas.  La  capilla  en 
f. 22. 

48  Archivo  Histórico  Provincial  de  Zaragoza,  Pleitos  civiles,  704‐1;  en  pieza  1a,  ff. 
80‐  90v  los  capítulos  matrimoniales,  y  en  ff.  92‐95v  el  testamento.  En  el  pleito  es  parte 
Pascual Antillón.

49  Tomamos  la  fecha  y  lugar  de  su  defunción  y  el  nombre  de  su  esposa  de  Adolfo 
Castillo  Genzor,  cit.  en  not.  9,  p.  106.  Las  partidas  de  bautismo  y  de  defunción  están 
copiadas  íntegras  en  Agustín  Hernando,  cit.  en  not.  1,  en  p.  71,  not.  21,  y  en  p.  85,  not. 
47, respectivamente. 
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2.4.2. LAS ARMAS (FIGS. 8 Y 9)

El  linaje  toma  su  nombre  del  lugar  de  Antillón  (Huesca),  de  donde  fueron 

señores.  Las  armas  primitivas  y  las  de  la  rama  de  Aragón  son:  de  azur,  cinco 

estrellas de oro  en  sotuer. Los Antillón de Teruel  tienen un  escudo  cuartelado:  1° 

y  4°,  de  plata,  una  Tau  o  T de  azur;  2°  y  3°,  de  azur,  cinco  estrellas  de  plata  en 

sotuer.  Los Antillón  de  Torla  (Huesca)  y  los  de Navarra  tienen  un  escudo  cuar‐ 

telado:  1°  y  4°  de  plata,  pleno  de  armiños;  2°  y  3°,  de  gules,  un  creciente  de 

plata.50 

 

Figura 8. Antillón, 23. Los Antillón.

50  Gran  Enciclopedia  Aragonesa, cit.  en  not.  9,  p.  204;  Conde  de  Doña‐Marina, 
Armorial  de  Aragón,  Zaragoza,  Institución  Fernando  el  Católico,  1994,  ed.  facsímil,  p.5; 
Francisco  de  Urrea,  cit.  en  not.  20,  f.  13r;  Bizén  Dʹo  Río,  cit.  en  not.  20,  p.  35;  A.  y  A. 
García  Carraffa,  cit.  en  not.  17,1932,  vol.  VII,  p.  133;  Gregorio  García  Ciprés,  cit.  en  not. 
44,  p.  100,  da  como  armas  originales  de  los  Antillón  de  plata,  cinco  estrellas  de  azur  en 
sotuer. 
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Figura 9. Capilla de Nuestra Señora del Pilar. Los Antillón.

Las  armas  que  utilizaron  los  Antillón  de  Santa  Eulalia  del  Campo  son  dos. 

En  primer  lugar  las  primitivas  del  linaje,  las  cuales  figuran  en  el  altar  de  la 

capilla de Nuestra Señora del Pilar de  la  iglesia parroquial, y  son: de  azur,  cinco 

estrellas de oro de ocho puntas; al timbre un yelmo con tres plumas (fig. 9). 

Y  en  segundo  lugar  las  propias  de  los  Antillón  de  Santa  Eulalia,  las  cuales 

figuran  en  la  calle  Antillón  núm.  23  (fig.  8):  escudo  cuadrilongo  de  base  cono‐ 

pial.  Cuartelado  por  una  cruz  flordelisada:  1°,  [de  azur],  cinco  estrellas  [de 

oro]  de  seis  puntas  en  sotuer  (de  las  que  se  conservan  cuatro);  2°,  un  castillo, 

acostado  de  dos  granadas  con  tallo  y  hojas;  3°,  [de  oro],  león  contornado  [de 

gules]  apoyado  en  una  palma  [de  sinople];  4°,  cinco  roeles  puestos  en  aspa. Al 

timbre  un  yelmo  acolado  a  un  trofeo  de  cinco  banderines  con  la  moharra  en 

forma de lanza redondeada, uno sobre el yelmo y dos a cada lado de éste. 
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En  ellas  reconocemos,  en  el  primer  campo,  las  armas  de  Antillón,  y  en  el 

tercero,  las  de  los  Íñigo51.  El  castillo  y  las  dos  granadas  del  segundo  campo 

pensamos  que  podrían  representar  las  armas  de  los  Dolz,  a  los  que  se  unieron 

mediante  el  matrimonio  de  José  Tomás  Antillón  Íñigo  con  Gertrudis  Dolz. 

Esta  última  no  aparece  entre  los  bautizados  en  la  iglesia  de  Santa  Eulalia,  por 

lo  que  no  tenemos  acceso  a  sus  apellidos  completos,  y  el  matrimonio,  a  tenor 

de  las  partidas  que  hemos manejado  y  a  la  época,  debió  celebrarse  en  la  loca‐ 

lidad  natal  de  la  contrayente.  A  falta  de  estos  datos  y  una  vez  descartadas  las 

armas  de  las  alianzas  posteriores  de  los  Antillón,  sin  olvidar  que  no  tenemos 

constancia  documental  que  nos  avale,  nos  atrevemos  a  anotar  la  posibilidad 

de  que  el  escudo  corresponda  a  este  matrimonio,  o  bien  a  su  hijo,  Francisco 

de  Antillón  y  Dolz,  aunque  en  principio  nos  inclinamos  por  la  primera  posi‐ 

bilidad. De  lo  que  no  cabe duda  es de  que  se  trata  de  las  armas de  los Antillón 

de Santa Eulalia. 

2.5. FUERTES‐MATEO DE GILBERT 

En  el  fogaje  de  1495  aparece  en  la  parroquia  de  Santa  María  del  Pilar  de 

Zaragoza  un  Johan  Gilbert,  que  podría  ser  el  hijo  del  que  inicia  la  rama  de  los 

Gilbert, el cual casó con Violante Agustín. 

En  Murillo  de  Gállego  (Zaragoza)  aparece  Enyego  Fuertes,  pobre,  y  mosén 

Pascual  Fuertes.  En  Alfocea  (Zaragoza)  figura  Sancho  Fuertes,  que  nació  en 

Murillo de Gállego y se trasladó a Alfocea, donde se casó. 

También  aparece  en  Odón  (Teruel)  Pascual  Mateo,  casado  con  Leonor 

Gilbert  Agustín,  y  en  Fraga  (Huesca)  Jaime  Juan  Carbi,  casado  con  Isabel 

Gilbert y Agustín, hija de Juan Gilbert.52 

Todos  ellos  son  ascendientes  de  la  familia  Fuertes  y  Gilbert  de  Santa 

Eulalia  del  Campo.  Esta  rama  de  la  familia  Fuertes  se  inicia  con  la  llegada  y 

posterior  matrimonio  de  Jaime  Martín  de  Fuertes,  natural  de  Alfocea,  con 

Catalina  García,  vecina  de  Santa  Eulalia,  en  1594.  En  1739  se  uniría  a  los 

Mateo  de  Gilbert  de  Monreal  del  Campo  mediante  el  matrimonio  de  Pedro 

José  Fuertes  y  Gómez  y  Joaquina  Mateo  y  Gilbert,  natural  de  Monreal  del 

Campo. 

En  los  tres  catastros  que  reseñamos  del Archivo Municipal  aparecen  varios 

Fuertes.  Por  ejemplo,  en  el  de  1770  Juan  Jerónimo  Fuertes,  Jaime  Fuertes 

Durante,  Ignacio  Fuertes,  y,  en  el  apartado  de  los  exentos,  Pedro  José  Fuertes. 

31  Francisco  de  Urrea,  cit.  en  not.  20,  f.  63v,  Gregorio  García  Ciprés,  cit.  en  not.  44, 
p.  119,  Bizén  Dʹo  Río,  cit.  en  not.  20,  p.  172,  y  Conde  de  Doña‐Marina,  cit.  en  not.  50, 
p. 32, armas de los Íñigo: de oro, león de gules con un ramo sinople en las manos. 

52  Antonio  Serrano  Montalvo,  cit.  en  not.  22,  en  t.  I,  pp.  1,  111  y  310,  en  t.  II  pp. 
56‐57 y 316. 
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En  el  censo  de  1890  aparecen  Antonio  Fuertes  Fortea,  de  46  años,  con 

domicilio  en  la  masía  de  Palomera,  y  de  oficio  labrador,  y  Joaquín  y  Martín 

Fuertes  Villalba,  de  37  y  34  años,  con  domicilio  en  la  calle  Ricoshombres  y  de 

oficio  propietario  y  labrador  respectivamente.  También  están  Manuel  Ortiz 

Fuertes,  de  54  años,  con  domicilio  en  la  calle  Antillón,  de  oficio  sastre,  y 

Miguel  Úbeda  Fuertes,  de  59  años,  con  domicilio  en  la  Plaza  de  Santa  Lucía  y 

de oficio labrador, pero en su caso el apellido acabaría en ellos. 

2.5.1.  LA  FAMILIA  (ARCHIVO  HISTÓRICO  PROVINCIAL  DE  ZARAGOZA,  PROCESOS  DE 

INFANZONÍA, 251/B‐4, 339/A‐L Y 309/B‐5). 

Los  Fuertes  y  los  Mateo  de  Gilbert  quedaron  emparentados  por  matrimo‐ 

nio  de  Pedro  José  Fuertes  y  Gómez  con  Joaquina  Mateo  y  Gilbert,  celebrado 

el  25  de  octubre  de  1739.  Pedro  José  Fuertes  y  Gómez  solicita  la  inclusión  de 

su  infanzonía  en  1772,  y  aporta  para  ello  su  árbol  genealógico.  Los  datos 

sobre  los  hijos  de  dicho  matrimonio  se  han  tomado  de  otro  proceso,  incoado 

a  instancia  de  Pedro  Jerónimo  Mateo  y  Gilbert,  vecino  de  Monreal  del 

Campo,  padre  de  Joaquina,  y  continuado  por  Pedro  José  Fuertes  y  Gómez, 

como  curador  de  sus  seis  primeros  hijos.  En  1793  Francisco  Fuertes  y  Mateo 

de  Gilbert,  séptimo  hijo  del  matrimonio,  solicita  lo  mismo  por  no  haber  que‐ 

dado incluidos en su momento él y la octava hija con sus hermanos. 

2.5.1.  a.  Fuertes  (Archivo  Histórico  Provincial  de  Zaragoza,  Procesos  de  in‐ 

fanzonía, 251/B‐4) 

I. Sancho  de  Fuertes,  habitante  de  Erla  (Zaragoza).  Se  le  concedió  ejecutoria 
de infanzonía en 1360. 

II. (no consta). 

III. (no consta). 

IV. García  de  Fuertes,  domiciliado  y  habitante  de  Murillo  de  Gállego 

(Zaragoza). Obtuvo ejecutoria de infanzonía en 1437. 

V. Sancho  de  Fuertes,  nacido  en  Murillo  de  Gállego  (Zaragoza),  de  donde  se 

trasladó a Alfocea (Zaragoza), donde se casó (no consta el nombre de la esposa). 

VI. Pedro  de  Fuertes,  vecino  de  Alfocea  (Zaragoza),  casado  con  María. 

Tuvieron por hijos a: 

1.  Pedro  de  Fuertes,  vecino  de  Alfocea,  casado  con  Ana  Guerguete. 

Obtuvo  ejecutoria  de  infanzonía  en  1609  para  sí  y  sus  hijos,  que  eran 

Pedro,  Martín,  Agustín  y  Juan  de  Fuertes.  De  Juan  descienden  Juan 

Bautista  de  Fuertes,  de  Alfocea,  José  de  Fuertes,  de  Utebo  (Zaragoza)  y 

Pedro  de  Fuertes,  de  Monzalbarba  (Zaragoza),  que  obtuvieron  letras  de 

firma titular de infanzonía en 1701. 
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2. Jaime Martín de Fuertes, que sigue.
VII. Jaime Martín  de  Fuertes.  Fue  bautizado  el  13  de  septiembre  de  1562  en 

Alfocea  (Zaragoza),  y  se  trasladó  a  Santa  Eulalia  del  Campo  (Teruel),  donde 

casó  con  Catalina  García  el  7  de  mayo  de  1594  (firmaron  los  capítulos  matri‐ 

moniales  el  20  de  diciembre  del  mismo  año).  Murió  el  29  de  marzo  de  1610. 

El matrimonio tuvo por hijo a: 

VIII. Juan  de  Fuertes  y  García,  bautizado  en  Santa  Eulalia  del  Campo  el  19 

de  abril  de  1596.  Casó  en  segundas  nupcias  con  Francisca  Ximeno  (hija  de 

Miguel  y Ana Mateo,  vecinos  de  Santa  Eulalia)  el  3  de  noviembre  de  1638  (fir‐ 

maron  los  capítulos  matrimoniales  el  17  de  noviembre  del  mismo  año). 

Fallecido antes del 8 de marzo de 1666. Tuvieron por hijo a: 

IX. Miguel Agustín  de  Fuertes,  bautizado  en  Santa  Eulalia  del  Campo  el  2  de 

junio  de  1641.  Casó  el  8  de  marzo  de  1666  (capítulos  matrimoniales  de  17  de 

marzo  del  mismo  año)  con  Isabel  Martínez  Bayo  (hija  de  Juan  Bautista 

Martínez  y  Juana  Gómez,  vecinos  de  Santa  Eulalia  y  difuntos  ambos  en  la 

fecha  de  la  boda).  Otorgaron  testamento  conjunto  el  7  de  febrero  de  1710  y  el 

cónyuge falleció el 8 del mismo mes y año. 

X. José  de  Fuertes Martínez,  bautizado  en  Santa  Eulalia  del  Campo  el  22  de 

marzo  de  1682.  Casó  el  29  de  junio  de  1710  con  Josefa Gómez Galindo  (hija  de 

Antonio  Gómez,  difunto  a  fecha  de  la  boda,  y  de  Bárbara  Galindo,  ambos 

naturales de Santa Eulalia del Campo). Tuvieron por hijo a: 

XI. Pedro  José  Fuertes  y  Gómez,  bautizado  en  Santa  Eulalia  el  24  de  febrero 
de  1712.53  Ganó  privilegio  de  infanzonía  el  18  de  agosto  de  1773,  y  obtuvo 

Real  Provisión  ejecutoria  el  10  de  septiembre  del  mismo  año.  Casó  con 

Joaquina  Mateo  y  Gilbert.  Este  matrimonio  inicia  la  rama  de  Fuertes  y  Mateo 

de Gilbert, desarrollada en el apartado 2.5.1.c. (vide infra). 

2.5.1.b.  Mateo  de  Gilbert  (Archivo  Histórico  Provincial  de  Zaragoza,  Procesos 

de infanzonía, 339/A‐l). 

I.  Juan  Gilbert,  del  consejo  del  rey  y  domiciliado  en  Zaragoza,  obtuvo  pri‐ 

vilegio  de  infanzonía  otorgado  por  el  rey  Juan  II  en  Calatayud  el  14  de 

diciembre de 1461. Tuvo por hijos a 

1.  Juan  Gilbert,  domiciliado  en  Zaragoza.  Casó  con  Violante  Agustín,  y 

tuvieron por hija a 

—Isabel Gilbert  y Agustín,  que  casó  con  Jaime  Juan  Carbi,  domiciliado 

en  Fraga  (Huesca),   de  quien  desciende  Pablo Medina  Gilbert  y 

53  En  el  memorial  que  presenta  al  principio  del  proceso  dice  que  fue  bautizado  el 
día  14;  en  su  partida  de  bautismo  (compulsada)  que  aparece  en  los  ff.  6r‐6v  figura  el 
día 24, por lo que tomamos esta fecha como la válida. 
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Carbi,  domiciliado  en  Barbastro,  que  en  1701  inició  proceso  para 

ser reconocido como infanzón.54 

2. Leonor Gilbert, que sigue. 

II. Leonor  Gilbert,  que  casó  con  Pascual  Mateo,  vecino  de  Odón  (Teruel)  y 

Torralba de los Sisones (Teruel). Tuvieron por hijo a: 

III. Antonio Mateo (no consta el nombre de la esposa), tuvo por hijo a: 

IV. Miguel  Mateo,  vecino  de  Odón  (Teruel)  que  casó  en  primeras  nupcias 

con Catalina Fernández, con quien tuvo a: 

1. Pascual Mateo mayor. 

Y  en  segundas  nupcias  casó  con  Catalina  Jaime,  vecina  de  Odón,  con 

quien  otorgó  testamento  el  26  de  mayo  de  1547.  El  cónyuge  estaba  difunto  el 

12  de  octubre  de  1560,  la  cónyuge murió  el  27  de  junio  de  1578. De  este matri‐ 

monio nacieron: 

1. Miguel Mateo. 

2. Pascual Mateo menor:55 

3. Bartolomé Mateo, que sigue. 

4. Quiteria Mateo (que casó con Juan García). 

5. Ana Mateo. 

6. Isabel Mateo. 

V. Bartolomé Mateo,  casó  con  María  López,  alias  Martínez  Rubio,  vecina  de 

Rodenas  (Teruel)  (hija  de  Gil  López  y  Catalina  Gómez,  ésta  muerta  antes  del 

12  de  octubre  de  1560).  Casaron  el  15  de  junio  de  1560  (capítulos  matrimo‐ 

niales  firmados  en  Rodenas  el  12  de  octubre  de  1560).  La  cónyuge  falleció  en 

Odón el 23 de mayo de 1590. Tuvieron por hijo a: 

VI. Miguel Mateo,  bautizado  el  15  de  septiembre  de  1563  en  Odón  y  difun‐ 

to  antes  del  8  de  abril  de  1630.  Casó  con  Rafaela  Vázquez  de Molina  (difunta 

el 8 de abril de 1630), y tuvieron por hijo a: 

VII. Miguel  Jerónimo Mateo,  bautizado  el  24  de  abril  de  1589  en  Odón 

(Teruel). Casó  con  Juana Cabello  (hija  de Martín Cabello  y Catalina  Ballestero, 

54  Ana  Ximénez  de  Embún,  «Fuentes  documentales  para  la  historia  del  Justicia  de 
Aragón  en  el  Archivo  Histórico  Provincial  de  Zaragoza»,  Revista  de  Historia  Jerónimo 
Zurita,  vol.  65‐66  (1992),  pp.  155‐164,  en  p.  162.  Este  proceso  se  encuentra  incorporado 
al  de  Francisco  Fuertes  y  Mateo  de  Gilbert,  339  /  A‐1  de  los  Procesos  de  infanzonía  del 
Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, citado en este trabajo. 

55  Rafael  Esteban  Abad, La  ciudad  y  Comunidad  de  Daroca, Teruel,  Instituto  de 
Estudios  Turolenses,  1959,  pp.  324‐325,  recoge  el  linaje  de  los  Mateo  de  Gilbert  de 
Daroca,  que  se  inicia  con  Pascual  Mateo  ,  hijo  de  Miguel  Mateo,  que  casó  con  María 
Diez  de  Aux,  con  quien  tuvo  a  Luis  Antonio  Mateo  de  Gilbert  y  Aux,  señor  de  Los 
Lopardos.  Desconocemos  si  se  refiere  a  Pascual  Mateo  mayor,  o  a  su  hermanastro,  el 
llamado Pascual Mateo menor. 
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y  viuda  de  Juan  Navarro,  domiciliada  en  Celda56  (Teruel)),  en  Cella  el  31  de 

enero  de  1621  (capítulos matrimoniales  firmados  el  12  de  julio  de  1620  y  el  10 

de enero de 1621). Tuvieron por hijo a: 

VIII. Juan  Jerónimo  Mateo,  bautizado  el  17  de  junio  de  1627  en  Odón 
(Teruel).  Casó  en  Formiche  Alto  (Teruel)  el  25  de  febrero  de  1652  con  María 

Ana  Sebastián,  natural  de  Formiche  Alto.  La  cónyuge  era  difunta  antes  del  27 

de  febrero  de  1681.  El  cónyuge  otorgó  testamento  en  Monreal  del  Campo  el 

27 de febrero de 1681. Tuvieron por hijo a: 

IX. Miguel  Jerónimo Mateo,  bautizado  el  25  de mayo  de  1658  en Monreal  del 

Campo (Teruel). Casó con Teresa Sebastián, y tuvieron por hijos a: 

1. Pedro Jerónimo Mateo, que sigue. 

2. Miguel Rafael Mateo. 

X. Pedro  Jerónimo  Mateo,  que  casó  con  Manuela  Blas  de  Esplugas.  Obtuvo 

privilegio  de  infanzonía  el  9  de  marzo  de  1737  para  sí  y  sus  hijos,  todos  resi‐ 

dentes y vecinos de Monreal del Campo. Los hijos fueron: 

1. Miguel Mateo. 

2. Pedro Mateo. 

3. Francisco Mateo. 

4. Manuel Mateo. 

5. Joaquina  Mateo  y  Gilbert,  que  casó  con  Pedro  José  Fuertes  y  Gómez. 

Este  matrimonio  inicia  la  rama  Fuertes  y  Mateo  de  Gilbert,  desarrolla‐ 

da a continuación. 

2.5.1.C.  Fuertes  y  Mateo  de  Gilbert  (Archivo  Histórico  Provincial  de  Zara‐ 

goza,  Procesos  de  infanzonía,  309/B‐5  y  251/B‐5,  y  Pleitos  civiles, 

2678‐1). 

Pedro  José  Fuertes  y  Gómez,  bautizado  en  Santa  Eulalia  el  24  de  febrero 

de  1712.  Firmó  capítulos  matrimoniales  con  Joaquina Mateo  y  Gilbert  el  21  de 

septiembre  de  1739,  y  casaron  el  25  de  octubre  del mismo  año  en Monreal  del 

Campo  (Teruel),57  de  donde  era  vecina  la  contrayente.  El  matrimonio  vivió  en 

Santa  Eulalia,  donde  nacieron  todos  los  hijos.  Firmaron  testamento  conjunto 

el  28  de  mayo  de  1780,  al  que  añadieron  sendos  codicilos  el  29  de  septiembre 

de 1781, el 1 de mayo de 1782 y el 27 de abril de 1783. Tuvieron por hijos a: 

56  Pascual Madoz,  cit.  en  not.  1,  en  p.  97,  Cella,  también conocido  como  Celda,  en 
el Partido judicial de Albarracín, provincia y diócesis de Teruel. 

57  En  el  memorial  que  presenta  al  inicio  del  proceso  aparece  como  año  de  los  capí‐ 
tulos  matrimoniales  1738;  en  la  copia  de  los  mismos,  efectuada  por  el  notario  Jaime 
Herrero  y  Torres  en  1751,  el  año  en  que  se  firmaron  los  capítulos  es  1739  (ff.  223r‐230v 
del proceso). Tomamos esta fecha como la válida. 
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1°.  Pedro  José  Ignacio  Pascual,  nacido  el  21  y  bautizado  el  23  de  febrero  de 

1741.  Casó  con  Francisca  Rubio  y Mas. Murió  sin  descendencia  antes  del  1  de 

mayo de 1782. 

2°. Manuel  Joaquín  Pascual  Tomás  Vicente,  nacido  el  19  y  bautizado  el  21  de 

diciembre de 1742. 

3°.  Joaquín  Miguel,  bautizado  el  31  de  marzo  de  1747  y  fallecido  el  13  de 

mayo de 1755. 

4°. María Josefa Francisca, nacida el 6 y bautizada el 7 de mayo de 1749. 

5°. Manuela Martina, nacida el 11 y bautizada el 12 de noviembre de 1751. 

6°. Miguela Francisca, nacida el 7 y bautizada el 8 de mayo de 1754. 

7°.  Francisco  Javier,  nacido  el  2  y  bautizado  el  4  de  marzo  de  1757,  que 

sigue. 

8°. Joaquina Rafaela, nacida el 5 y bautizada el 7 de julio de 1762. 

Pedro  José  Fuertes  y  Gómez  obtuvo  Real  Provisión  de  infanzonía  el  10  de 

septiembre  de  1773.  A  Francisco  Javier  (séptimo  hijo  de  éste)  le  fue  concedida 

el 23 de diciembre de 1793, y Real Provisión ejecutoria el 26 de enero de 1794. 

I.  Francisco  Javier  Fuertes  de  Gilbert,  séptimo  hijo  de  Pedro  José  y  Joaquina 

y  heredero  del  vínculo  creado  por  sus  padres  por  muerte  de  su  hermano 

Pedro  (hijo  1°)  y  renuncia  de  su  hermano  Manuel  (hijo  2°).  Otorgó  testamen‐ 

to  el  16  de marzo  de  1817,  y  era  difunto  antes  del  11  de  diciembre  de  1817.  Se 

casó cinco veces58 y tuvo hijos con tres de sus esposas, a saber: 

1. María  Ana  Galindo  Alaestante  y  Nadal  (hija  de  José  Ramón  Galindo  y 

Sebastián  y  de  María  Ana  Alaestante  y  Nadal).  De  este  matrimonio 

nació: 

— Francisco  Fuertes  de Gilbert,  que  casó  con Nicolasa  Vázquez  (hija  de 

Micaela  Bienvenida  Navarro,  madrastra  del  cónyuge),  con  quien 

firmó capítulos matrimoniales el 11 de diciembre de 1817. 

2. Isabel Martínez, con quien tuvo a: 

— Isabel  Fuertes  y Gilbert,  que  casó  en  Santa Eulalia del Campo  el  7 de 

octubre  de  1820  con  José  Navarro  de  Arzuriaga  (viudo  de  Manuela 

Asensio Ocón y Catalán), natural y vecino de Albarracín (Teruel). 

3. Micaela  Bienvenida  Navarro,  viuda,  madre  de  Nicolasa  Vázquez  y 

fallecida  el  5  de  junio  de  1829.  Con  Francisco  Fuertes  de  Gilbert  tuvo 

por hijos a: 

— María  Fuertes  de Gilbert,  casada  por  poderes  el  21  de marzo  de  1823 

en  Santa  Eulalia  del  Campo  con Miguel  Lorenzo  Navarro  (hijo  de 

58  Desconocemos  el  nombre  de  las  otras  dos  esposas  y  qué  lugar  ocupan  en  los 
cinco matrimonios; los tres que apuntamos se celebraron en este orden. 
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Miguel  Navarro,  de  Villarroya  de  los  Pinares  (Teruel),  y  de  Ignacia 

Gonzalo,  cónyuges  y  vecinos  de  Burbáguena),  natural  de 

Burbáguena  (Teruel).  El  matrimonio  fue  ratificado  el  16  de  abril  de 

1823. 

—Manuel  Fuertes  de  Gilbert,  casado  en  Santa  Eulalia  del  Campo  el  9 

de  abril  de  1842  con  Magdalena  Navarro  (hija  de  Juan  José  Navarro 

e  Ignacia  López  de  Artieda,  ambos  difuntos  a  fecha  de  la  boda),  los 

dos contrayentes mayores de veinticinco años en la fecha de la boda. 

2.5.2. LAS ARMAS 

2.5.2.a. De Fuertes 

De  oro,  castillo  de  su  color  surmontado  de  una  cruz  blanca  de  San  Juan.59 

Vitales  les  adjudica  en  campo  de  gules,  una  villa  de  plata  con  la  torre  de 

enmedio crecida.60 

2.5.2.b. De Mateo de Gilbert 

El  escudo  primitivo  de  los  Mateo  es,  de  plata,  un  águila  explayada  de 

sable  coronada.61  El  escudo  de  los  Gilbert  es,  de  gules,  castillo  de  plata,  con 

las  puertas  y  ventanas  de  azur.62  El  de  los  Gilbert  de  Daroca,  que  descienden 

de  Juan  Gilbert,  consejero  del  rey,  tienen  las  armas  que  usó  éste,  que  son,  de 

gules, castillo de su color, superado de corona de oro.63 

De  las  armas  de  los  Mateo  de  Gilbert  de  Monreal  del  Campo  hemos  loca‐ 

lizado tres versiones: 

a) escudo  cuartelado:  1°,  de  azur,  luna  contornada  de  plata;  2°,  de  plata, 
águila  andante  de  sable  coronada  de  oro;  3°,  de  gules,  castillo  de  su  color;  4°, 

de oro, árbol de su color.64 

b) partido  en  pal:  1°,  de  plata,  águila  explayada  de  sable;  2°,  de  gules,  cas‐ 
tillo de su color contornado de sable. 

59  Bizén Dʹo Río, cit. en not. 20, p. 145, los Fuertes de Erla, Luna, Uncastillo y otros. 
60  Francisco de Urrea, cit. en not. 20, f. 38v, corresponde a los recogidos por Vitales. 
61  Bizén Dʹo Río, cit. en not. 20, p. 213.
62  Armorial  de  Aragón, Zaragoza,  Diputación  General  de  Aragón,  1997,  ed.  facsímil, 

f.  303;  Francisco  de Urrea,  cit.  en  not.  20,  f.  17v,  corresponde  a  los  recogidos  por Vitales; 
Conde  de  Doña‐Marina,  cit.  en  not.  50,  p.  29;  Gregorio  García  Ciprés,  cit.  en  not.  44, 
p. 75. 

63  Rafael Esteban Abad, cit. en not. 55, pp. 304‐305.
64  Rafael  Esteban  Abad,  cit.  en  not.  55,  p.  325,  describe  sendas  piedras  armeras  de 

Monreal  del  Campo  y  de  Luco  de  Jiloca;  las  mismas  armas  con  distinta  alineación  en 
la  capilla  de  San  Miguel  de  la  iglesia  de  Luco,  pero  no  las  especifica.  En  pp.  324‐325 
describe la rama de Daroca de los Mateo de Gilbert. 
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c)  escudo  cuartelado:  1°,  de  plata,  águila  andante  contornada  de  sable;  2°, 

de  azur,  luna  creciente  contornada  de  sable;  3°,  de  gules,  castillo  de  su  color; 

4°, de sinople, árbol terrazado de su color.65 

2.5.2.C. De los Fuertes de Gilbert de Santa Eulalia (figs. 1, 2 y 3). 

Las  armas  de  la  familia  son  las  de  los  escudos  situados  en  Jacinto  Sarrasi 

núm.  10  y  el  escudo  que  figura  en  la  capilla  de  la  Trinidad  de  la  iglesia  parro‐ 

quial. Hay una  tercera versión  (en  realidad una de  las dos originales  con  las que 

se  formó  las  armas  familiares,  tal  como  lo  hemos  entendido),  a  la  que  nos  refe‐ 

riremos, que entendemos es el escudo personal de Pedro José Fuertes y Gómez. 

Los  Fuertes  poseían,  además  de  otros  bienes  inmuebles,  dos  casas,  ambas 

situadas  en  la  calle  Jacinto  Sarrasi  (olim  Ricoshombres).  En  los  capítulos  matri‐ 

moniales  de  Pedro  José  Fuertes  y  Gómez  y  Joaquina Mateo  de  Gilbert,  otorga‐ 

dos  el  21 de  septiembre de  1739,  los padres del novio  le  conceden  en dote,  entre 

otros  bienes,  las  dos  casas  que  posee  el  matrimonio,  de  las  cuales  se  reservan 

una para vivir ellos.66 No se especifican sus características ni su ubicación. 

En  el  testamento  que  otorgan  Pedro  José  Fuertes  y  su  esposa  en  178067  fun‐ 

dan  un  vínculo  con  los  bienes  patrimoniales  de  la  familia,  incluyendo  las  dos 

casas  mencionadas,  y  nombran  heredero  al  hijo  mayor,  Pedro.  Este  murió  sin 

sucesión,  por  lo  que  nombraron  heredero  al  séptimo  hijo,  Francisco,  por 

renuncia  del  segundogénito,  Manuel,  en  un  codicilo  otorgado  por  ambos  cón‐ 

yuges  el  1  de mayo  de  1782.68  Como  heredero,  Francisco  pasó  a  ocupar  la  casa 

principal de la familia. 

En  el  catastro  de  antes  de  1842  Francisco  Fuertes  (núm.  127)  tiene  dos 

casas,  una  situada  en  la  calle  de  su  nombre  (calle  de  don  Francisco),  de  pri‐ 

mera  calidad,  y  otra  de  la  misma  calidad  que  confronta  con  la  de  Manuel 

García.  En  el  catastro  de  1845  (fol.  145)  posee  una  sola  casa  (núm.  36  de  sus 

bienes), sita en la calle de su nombre. 

En  la  demanda  civil  incoada  a  instancia  de  Francisco  Fuertes  contra 

Manuel  Fuertes,  su  hermano,  en  1846  (que  se  prolongó  hasta  1847),  sobre  per‐ 

tenencia  de  una  casa,  huerto  y  otros  bienes muebles  que  procedían  de  la 

65  Bizén Dʹo Río, cit. en not. 20, p. 213.
66  Archivo  Histórico  Provincial  de  Zaragoza,  Procesos  de  infanzonía,  309/B‐5, 
ff. 223r‐230v, las casas en f. 224r.
67  Archivo  Histórico  Provincial  de  Zaragoza,  Pleitos  civiles,  2678‐1,  pieza  2a,  copia‐ 

do  íntegro  en  los  ff.  6r/  7r‐12v  (algunos  folios  tienen  numeración  doble,  lo  señalamos 
con la barra (/) en adelante).

68  Archivo  Histórico  Provincial  de  Zaragoza,  Pleitos  civiles,  2678‐1,  pieza  2a;  se 
alude  a  estos  hechos  en  ff.  21r‐21v,  dentro  de  las  nuevas  capitulaciones  matrimoniales 
otorgadas  entre  Francisco  Fuertes  y  María  Ana  Galindo,  copiadas  íntegras  en  ff.  19r/ 
20r‐29r/2°. 
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herencia  de  su  padre,  la  casa  en  cuestión  es  llamada la  de  abajo, que  Francisco, 

como  heredero  principal,  cedió  a  Manuel,  y  está  situada  entre  otra  casa  per‐ 

teneciente a Francisco y la de Manuel García. 

La  casa  en  la  que  reside  Francisco  es  la  llamada  de  arriba,  y  es  la  que  tiene 

la  piedra  armera  y  el  escudo  que  describimos  en  el  apartado  1.1  de  este  tra‐ 

bajo.  La  casa  de  abajo  es  la  que  tiene  en  la  puerta  el  escudo  de  las  tres  flechas, 

descrito  en  el  apartado  1.4;  por  la  estructura  de  la  casa  suponemos  que  en  su 

forma  original  incluiría  los  actuales  números  2,  4  y,  al  menos,  el  6.69  De  esta 

forma esta última casa quedaría efectivamente abajo y la principal arriba. 

El  escudo  de  las  tres  flechas  (fig.  3)  está  situado  en  la  parte  superior  de  la 

arcada  que  daba  entrada  a  la  casa  de  abajo;  esta  arcada  tiene  en  la mitad  de  la 

parte  derecha  (izquierda  del  espectador)  una  especie  de  hornacina  que  en 

principio  parece  demasiado  pequeña  para  dar  cabida  a  la  figura  de  un  santo, 

pero que parece estaba destinada a esta función. 

 

Figura 3. Jacinto Sarrasi, 2‐4/6. Los Fuertes de Gilbert.

69  Dado  que  el  núm.  8  fue  derribado,  no  podemos  saber  si  quedaría  incluido  ori‐ 
ginalmente  en  la  casa  de  arriba  o  en  la  de  abajo,  ya  que  estas  dos  casas  eran  colindan‐ 
tes. 
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Pensamos  que  el  escudo  podría  ser  una  divisa  o  emblema  familiar,  con 

igual  significado  que  el  haz  de  flechas  de  Isabel  la  Católica,  representando  la 

concordia  y  el  concepto  de  «la  unión  hace  la  fuerza»,70  en  alusión  a  la  fuerza 

que  evoca  el  apellido  Fuertes.  No  parece  tratarse  de  armas  heráldicas  propia‐ 

mente  dichas  porque  carece  de  timbre  y  de  los  ornamentos  que  aparecen  en 

los  demás  escudos  y  porque  las  armas  de  la  familia  están  representadas  en  la 

casa  principal.  Como  hemos  visto,  la  casa  pertenecía  a  los  Fuertes  desde,  al 

menos,  principios  del  siglo  XVIII,  y  las  flechas  no  figuran  en  ninguno  de  los 

escudos  que  atribuimos  a  esta  familia,  pero  sí  parece  apropiado  que  pusieran 

un emblema familiar en la segunda casa como signo de posesión. 

En  cuanto  al  escudo  que  figura  en  el  altar  de  la  capilla  de  la  Trinidad,  en 

el  testamento  conjunto  de  Pedro  José  Fuertes  Gómez  y  Joaquina Mateo,  del  28 

de  mayo  de  1780,71  los  otorgantes  solicitan  ser  enterrados  en  la  iglesia  parro‐ 

quial,  en  su  capilla.  Su  hijo,  Joaquín  Fuertes,  fue  enterrado  el  13  de  mayo  de 

1755  en  la  capilla  de  la  Santísima  Trinidad  de  dicha  iglesia,  según  consta  en 

su partida de defunción.72 

La  descripción  del  escudo  que  aparece  en  ella  (fig.  2)  es:  escudo  cuadri‐ 

longo  de  base  apuntada.  Cuartelado:  1°,  de  oro,  torre  de  plata,  y  naciente  de 

su  homenaje  águila  bicéfala  de  sable  coronada  de  oro;  2°,  de  sinople,  águila 

exployada  de  sable  coronada  de  oro;  3°,  de  sinople,  lis  de  oro;  4°,  de  gules, 

torre  de  plata  donjonada  de  un  homenaje.  Al  timbre,  corona  real  abierta  de 

oro.  Como  tenentes  hay  un  león  rampante  de  oro  en  la  parte  diestra  y  otro  en 

la  siniestra.  Desde  la  punta  hacia  el  lado  diestro  se  extiende  una  palma  de  oro 

y  al  lado  siniestro  una  rama,  también  de  oro;  rodea  el  escudo  una  filacteria 

azul con la leyenda NOBLE/ BARÓN/ Y RICO/HOME DE ARAGON. 

La  descripción  del  escudo  que  figura  en  la  casa  (fig.  1)  es  la  que  apuntába‐ 

mos  al  principio  de  este  trabajo:  escudo  cuadrilongo  de  base  conopial:  cuarte‐ 

lado:  1°,  una  torre  sumada  de  un  águila  bicéfala  moviente;  2°,  águila  posada 

coronada;  3°  pelícano  dando  de  comer  a  sus  crías,  acompañado  de  otro,  y 

ambos  surmontados  de  una  flor  de  lis;  4°,  un  castillo  sobre  nubes  que  rodean  a 

modo  de  orla  a  tres  flores  de  lis.  Está  situado  sobre  una  cartela  timbrada  con 

coronel,  compuesta  por  motivos  vegetales  y  arquitectónicos,  con  un  león  ram‐ 

pante en el lado diestro y otro en el siniestro y en la parte inferior un querubín. 

Se  otorgó  a  esta  familia  Real  ejecutoria  en  1773,73  por  la  que  se  les  conce‐ 

día  por  armas  un  escudo  partido:  1°,  de  oro,  castillo  de  gules  sumado  de  águi‐ 

70  Hans  Biedermann, Diccionario  de  símbolos, Barcelona,  Paidós,  1993,  p.  195; 
Federico Revilla, Diccionario de iconografía y simbología, Madrid, Cátedra, 1995, p. 171. 

71 Archivo  Histórico  Provincial  de  Zaragoza,  Pleitos  civiles,  2678‐1,  pieza  2a,  folio 
6/ 7v. 

72 Archivo  Histórico  Provincial  de  Zaragoza,  Procesos  de  infanzonía,  309/B‐5,  ff. 
274r‐274v. 

73 Conservada  en  el  archivo  familiar  de  don  Manuel  Fuertes  de  Gilbert,  barón  de 
Gavín, descendiente de esta familia. 
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Figura 2. Capilla de la Trinidad. Los Fuertes de Gilbert.

la  bicéfala  de  sable,  coronada  de  oro,  naciente  de  su  homenaje;  2°,  de  azur, 

pelícano  de  plata,  sangrante  de  gules,  acostado  de  dos  crías  de  pelícano  y  sur‐ 

montados  de  lis  de  oro.  Y  una  segunda  variante,  que  coincide  con  las  que 

figuran en la piedra armera de la casa. 

Entendemos  que  Pedro  José  Fuertes  y  Gómez74  tenía  como  armas  perso‐ 

nales  el  escudo  partido,  en  un  campo  de  oro  torre  de  sinople  (se  le  otorgó  de 

gules)  sumada  de  águila  bicéfala  coronada  de  oro  naciente  de  su  homenaje,  y 

en  campo  de  azur  pelícano  de  plata  acostado  de  dos  crías  de  pelícano,  sur‐ 

montados  de  lis  de  oro.  Su  esposa,  Joaquina Mateo  y  Gilbert,  tendría  como 

armas  personales  las  de  los Mateo  de Gilbert  de Monreal  con  los  esmaltes  de 

otro  color  y  ligeros  cambios:  partido  en  pal:  1°,  de  sinople,  águila  coronada 

explayada  de  sable  (suprimidas  las  dos  fajas  de  gules);  2°,  de  gules,  torre  de 

plata  sobre  nubes  de  lo mismo  que  rodean  a  tres  lises  de  oro.  Con  ambas 

74  El  escudo  sencillo  que  otorgaron  a  la  familia  hubo  de  ser  el  personal  de  Pedro 
José  Fuertes;  la  otra  variante  incorpora  esas  armas  en  los  cuarteles  primero  y  tercero, 
y  otras,  en  los  cuarteles  segundo  y  cuarto,  que  sólo  pueden  ser  de  su  esposa.  Ambos 
escudos  unidos  sólo  pueden  significar  la  alianza  Fuertes‐Gilbert,  apellido  que  adop‐ 
taron los hijos. 
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Figura 1. Jacinto Sarrasí, 10. Los Fuertes de Gilbert.

armas  unidas  formaron  el  escudo  familiar,  que  figura  en  la  casa  y  en  la  capi‐ 

lla  de  Nuestra  Señora  del  Pilar;  en  este  último  se  han  suprimido  los  pelícanos 

del  tercer  cuartel  y  las  lises  rodeadas  de  nubes  del  cuarto  cuartel  por  una 

cuestión  de  espacio  (no  caben)  o  de  estética.  Las  incorrecciones  de  ambos  (la 

corona  real  abierta  del  de  la  capilla  y  el  cambio  de  esmaltes)  creemos  es  debi‐ 

da  a  un  conocimiento  imperfecto  del  tema  o  a  los  gustos  personales  de  los 

interesados. 
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