
ERAE, XIX (2013) 487

UN LINAJE ALCAÑIZANO: 
LOS ARDID DE VALDEALGORFA

Luis Valero de Bernabé y Martín de Eugenio*

Ilustre familia turolense cuya Casa Solar estuvo en la localidad de Valdeal-
gorfa, situada a cuatro leguas y media de la ciudad de Alcañiz (Teruel) y de 
cuya jurisdicción dependía como un barrio de la misma. Su genealogía nos ha 
sido posible rehacerla a través de diversos documentos hallados en el Archi-
vo Histórico de la Real Audiencia de Aragón, en el que hemos encontrado en 
la Sección de Infanzonías la Jurisfirma de Infanzonía de Don Thomás Ardid 
Lop,1 bisabuelo de la antes citada Doña Maria Luisa. También hallamos las 
pruebas de nobleza de Don Jerónimo Ardid Alegre2 y las de Don José Ardid 
Azlor.3 En el Archivo Nacional Histórico de Madrid, en la Sección de Órde-
nes Militares, hallamos las Pruebas de Nobleza de Don Diego Ardid Lop,4 
hermano del antes citado Don Thomás, para su ingreso en la Ínclita Orden de 
San Juan o Malta.

Basándonos en los testamentos, partidas de bautismo, defunción y ma-
trimonio contenidas en los citados expedientes hemos podido reconstruir la 
rama troncal de esta familia. Seguidamente nos hemos desplazado a la ciudad 
de Alcañiz y a la villa de Valdealgorfa a fin de completar estos datos con los 
contenidos en los «Quinque Libri» del Archivo Parroquial de la Colegiata de 
Santa María la mayor de Alcañiz, conservado en la actualidad en el despacho 
parroquial ubicado en el núm. 15 de la calle Legendre (Alcañiz) y con los li-
bros de matrícula de la Cofradía de San Martín y de Santa María Magdalena 
de Valdealgorfa, si bien observamos que varios de estos libros fueron destrui-
dos durante los saqueos realizados en 1936.

* Numerario del Colegio Heráldico de España y de las Indias.
1 Archivo Histórico de la Real Audiencia de Aragón, Zaragoza, Sección Infanzonías, Lega-

jo 376/B, exp. 12 (en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza).
2 Archivo Histórico de la Real Audiencia de Aragón, Zaragoza, Sección Infanzonías, Lega-

jo 376, exp. 13.
3 Archivo Histórico de la Real Audiencia de Aragón, Zaragoza, Sección Infanzonías, Lega-

jo 346, exp. 2.
4 Archivo Nacional Histórico, Madrid, Pruebas de Caballeros de la Orden de San Juan, 

Signatura 24.318.
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En el Archivo de Protocolos Notariales de Alcañiz y de Valdealgorfa se 
conservan los Protocolos realizados por Don Jerónimo Ardid y por su hijo 
Don Juan Thomás Ardid, ambos Notarios de dicho lugar, y en ellos hemos 
podido obtener datos de gran valor genealógico relativo a esta familia. En 
la Biblioteca y Archivo Municipal de Alcañiz hemos podido consultar varios 
libros de autores locales en los que se describía la vida y sociedad de Alcañiz 
y de Valdealgorfa, tales como Galería de Alcañizanos Ilustres del padre Don 
Joaquín Buñuel Lizana; Descripción Histórica y Artística de la ciudad de Alcañiz y 
sus alrededores, del mosén Nicolás Sancho publicado en Alcañiz en 1869; Apun-
tes Históricos de Valdealgorfa y Hombres Ilustres de Valdealgorfa ambos de Don 
Salvador Pardo Sastrón; y Valdealgorfa en la Historia de Don José Guara Pérez. 
Basándonos en toda esta variada información genealógica, histórica y social 
hemos podido encontrar al genearca de este linaje remontándonos hasta co-
mienzos del siglo XVI y establecer el árbol genealógico de los Ardid, así como 
conocer algunos importantes aspectos relativo a como vivían y los lugares 
geográficos en los que se desarrollaba su vida.

La vida de los Ardid transcurrió entre Alcañiz y la aldea de Valdealgorfa, si-
tuada a unas tres leguas en dirección a Castellón, en donde tenían sus posesio-
nes. Así nos encontramos con que unos miembros de la familia se bautizaban 
y casaban en la Colegiata de Alcañiz, mientras que otros aparecen bautizados 
en el templo gótico de Nuestra Señora de la Asunción que era la parroquial de 
Valdealgorfa y que hoy en día aparece destruido. Valdealgorfa era una de las 
aldeas dependientes del alfoz de Alcañiz y por lo tanto sujeta a su jurisdicción5 
y por lo tanto también de la Orden de Calatrava de la que todo el alfoz alcañi-
zano dependió durante la época medieval. Tras recuperar Alcañiz su autono-
mía frente a la Orden de Calatrava, el siguiente paso de los valdealgorfanos fue 
el de conseguir la suya frente al concejo alcañicense, para lo que sería decisiva 
la actuación de la familia Ardid, convirtiéndose uno de sus miembros, Don 
Juan Thomás Ardid, en el adalid de la independencia de Valdealgorfa.

La base de su economía agraria se hallaba principalmente en el cultivo del 
cereal, especialmente trigo, y en menor medida de la vid, si bien a partir del 
siglo XVI el olivo fue extendiéndose cada vez más, junto con plantaciones de 
almendros, así como cultivos de azafrán. En el libro de fogajes de 1495 apa-
recen censados en Valdealgorfa setenta y cinco hogares o fuegos, agrupados 
alrededor de su parroquia y organizados mediante la Cofradía de San Martín 
y Santa María Magdalena que cumplía una importante función social y asis-
tencial para todos los cofrades de la misma.

El 27 de mayo de 1624 se firmó la Concordia entre la villa de Alcañiz por 
una parte y Valdealgorfa y el resto de aldeas por la otra, documento que mar-
ca el nacimiento de Valdealgorfa como pueblo con entidad propia, y que sería 

5 El alfoz de Alcañiz comprendía las siguientes aldeas: Alcorisa, Alloza, Berge, Cretas, Cri-
villén, La Codonera, La Mata, Torrecilla, Valdealgorfa y Valjunquera.
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aprobada por el rey Felipe IV el 16 de 
diciembre de 1629. En la misma se 
delimitaba el término municipal de 
la nueva villa de Valdealgorfa que se 
regiría por un justicia, dos jurados, 
mayor por el brazo de infanzones 
y menor por el de labradores, y un 
concejo de quince miembros. Entre 
los firmantes aparece reseñado Pe-
dro de Ardid, Infanzón y propietario 
de Valdealgorfa, y se presta especial 
atención a micer Jerónimo de Ardid, 
doctor en derecho, natural del lugar 
de Valdealgorfa y ciudadano de Za-
ragoza, y a Don Juan Thomás Ardid, 
su hermano, natural y vecino de Val-
dealgorfa, familiar del Santo Oficio 
de la Inquisición, a los que se designa 
de común acuerdo como mediadores 
para aclarar las posibles dudas que 
pudieran surgir de la aplicación de la 
citada Concordia.6

En el año 1700 los habitantes de Valdealgorfa decidieron reconstruir el anti-
guo templo y edificar en su lugar una nueva iglesia dedicada a la Natividad de 
Nuestra Señora. El nuevo templo gozaba de amplias dimensiones cuarenta y 
seis metros de larga por veinte de ancha, dividido en una espaciosa nave central 
con un retablo barroco recubierto de pan dorado y bóveda de cañón terminada 
en una grandiosa cúpula y dos naves laterales más rebajadas. Rematado el con-
junto por una torre mudéjar que se convertiría en el emblema más destacado 
del pueblo.7 En el Libro Padrón de la villa, mandado realizar por el Catastro de 
Ensenada de 1752, aparecen censados en Valdealgorfa 245 vecinos entre los que 
destaca Don Cristóbal de Ardid como segundo propietario e infanzón, con unos 
bienes que en aquella fecha se valoraron en 8.995 libras jaquesas.

1ª Generación

El genearca de este linaje de los Ardid fue Don Bernardo de Ardid, caba-
llero francés descendiente del Marqués de Guimazecon y natural de Phimar-
con (Francia), quienes tenían el privilegio real de «bater moneda usual de la-

6 José Guarc Pérez, Valdealgorfa en la Historia, Zaragoza, Diputación General de Aragón, 
1999, p. 90.

7 Salvador Pardo Sastrón, Apuntes Históricos de Valdealgorfa, su templo y sus Cofradías, Bilbao, 
1883.

Armas de Ardid de Valdealgorfa y Alcañiz

En campo de azur, dos leones de oro,  
afrontados y sosteniendo entre sus zarpas 
siete monedas del mismo metal, puestas 

en compás, acompañados de tres lises 
de lo mismo.
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ton», lo que incorporaron a sus armas. En tiempo de los Reyes Católicos Don 
Bernardo pasó a España estableciéndose en la villa de Montoro de Mezquita 
(Teruel), distante doce millas de la ciudad de Alcañiz, en donde se afincó y 
contrajo matrimonio con Doña Vicenta Ram de Montoro, según se recoge en 
el Pleito de Empadronamiento presentado en Albalate del Arzobispo (Teruel), 
por su sexto nieto Don Francisco Jerónimo Ardid.8 En la genealogía aportada 
por dicho pleito se dice que le sucedió su hijo Don Luis de Ardid, por quien 
se sigue la línea.

2ª Generación

Don Luis de Ardid y Ram de Montoro, Señor de las Turbanas de Montoro 
y de Trueba, vecino de Montoro. Desconocemos con quién casó, pero según se 
recoge en el Legajo núm. 376, expediente núm. 13, del Archivo Histórico de la 
Real Audiencia de Aragón, sabemos que fue padre de Don Luis, de Don Juan 
y de Don Alfonso.

El Primogénito, Don Luis, le sucedió en el Señorío de Montoro y de Trueba, 
mientras que el segundo Don Juan ingresó en religión y marchó a la vecina 
villa de Valdealgorfa, en donde sería capellán de la Cofradía de San Martín 
y Santa María Magdalena, pues aparece registrado como tal en su libro con 
fecha 1535. Sería uno de los que consiguieron que en 1539 el Papa Paulo III 
reconociera canónicamente esta antigua cofradía.9 No nos ha sido posible ob-
tener más datos pues en 1936 las hordas rojas quemaron los seis libros que de 
esta cofradía se conservaban.

3ª Generación

Don Alfonso de Ardid, tercero de los hijos quien al no tener herencia que 
heredar, pues el mayorazgo se había quedado con todo, abandonó el hogar fa-
miliar y marchó a la no lejana ciudad de Alcañiz, en donde consta avecindado 
en el Libro de Fogajes de 1495,10 posiblemente atraído por su hermano Don Juan 
de Ardid, Capellán de la Cofradía de San Martín y Santa María Magdalena.

4ª Generación

Don Alfonso de Ardid, en el año 1550 lo encontramos ya avecindado en 
Valdealgorfa, por lo que suponemos debe tratarse de un hijo del anterior. 
Desconocemos con quién casó pero debió ser una rica heredera, pues Don 
Alfonso tuvo los medios para edificar en dicha aldea una casa solariega, cuya 

8 Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, RAA/J 1830/8.
9 Salvador Pardo Sastrón, «Apuntes Históricos de Valdealgorfa», 1883. Archivo Municipal 

de Alcañiz.
10 Antonio Serrano Montalvo, La Población de Aragón según el Fogaje de 1495, Zaragoza, Insti-

tución «Fernando el Católico», 1995, Vol. I, p. 171. .
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fachada blasonó con sus armas, mostrando al pie de su escudo la fecha de 
1550, año de su construcción. Dicha mansión se alzaba frente al pórtico de la 
Iglesia de Santa Bárbara, según nos describe D. Salvador Pardo en el libro que 
antes hemos mencionado. Don Alfonso levantó en la ermita de Valdealgorfa, 
un altar dedicado al Ángel custodio en el que aparecían sus armas familiares.

Don Alfonso en su matrimonio tuvo tres hijos, al menos, conociendo los 
nombres de Don Tomás Ardid (sigue la línea); de Mosén Pedro Ardid, Pres-
bítero y Prior de la Cofradía de San Martín y de Santa María Magdalena de 
Valdealgorfa en 1541; y de Mosén Juan Ardid, Rector de dicha Cofradía en 
1543 y Secretario de la misma en 1549, por constar el nombre de los tres en los 
mencionados Libros de la Cofradía.11

5ª Generación

Don Tomás de Ardid, fue el primogénito de Don Alfonso, según consta 
en el citado legajo 376/13 y aparece en las listas de Cofrades ordenadas por el 
rector Mosén Antonio Miravet, como padre de Micer Jerónimo Ardid (sigue 
la línea) y de Mosén Timoteo Ardid. Además aparece como Lumbrero de di-
cha Cofradía en el año 1552.12 El cargo de Lumbrero era el de más relieve, se 
renovaba anualmente y equivalía al de administrador general de la misma.

6ª Generación

Don Jerónimo de Ardid, nació en Valdealgorfa hacia 1540, según sus bió-
grafos. Cursó la carrera de las Leyes 
y se estableció como Notario en dicha 
localidad, cargo que ejerció desde el 
año 1552 al de 1608. Alcanzó gran 
fama por su elocuencia jurídica y en 
el año 1585 fue nombrado procura-
dor por la universidad de Alcañiz 
para asistir a las Cortes de Monzón, 
convocadas en dicha fecha por el rey 
Felipe I de Aragón para la jura de su 
hijo y presunto heredero Felipe II.13

Contrajo matrimonio con Doña 
Juana Riquer, oriunda de la ciudad 
de Lérida, en donde su familia tenía 
Privilegio de Escribanía de Corte y 
ejercieron varias veces el cargo de Ve-

11 José Guarc Pérez, Valdealgorfa en la Historia, p. 69.
12 José Guarc Pérez, Valdealgorfa en la Historia, p. 65.
13 Salvador Pardo Sastrón, ob. cit., p. 175.
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guer Real. Varios de los miembros de esta familia vistieron el hábito de San 
Juan en el Gran Priorato de Cataluña y también fueron Señores de Binefació. 
En su matrimonio fueron los progenitores de Don Jerónimo, Don Juan Tomás, 
Don Pedro (que sigue la línea), Doña Juana y Doña Isabel.

1. El primogénito Don Jerónimo Ardid Riquer, nació en Valdealgorfa en 
1573 y falleció en Zaragoza en el año 1650. Siguió la carrera de Leyes como su 
padre y llegó a ser un esclarecido jurisconsulto, por lo que fue designado Con-
sejero de la ciudad de Zaragoza y dos veces nominado como Jurado. En el año 
1619 fue nombrado Inquisidor de Cuentas y abogado del Santo Oficio. Años 
más tarde, en 1626 fue elegido como miembro de la Diputación por el brazo 
de infanzones de Zaragoza. Su fama haría que la Diputación de Zaragoza a 
la que pertenecía le enviara a las Cortes Generales de Aragón convocadas en 
Calatayud en 1636. Seguidamente fue nombrado Asesor General de la Orden 
de Calatrava. Fue autor de diversas obras jurídicas e históricas, como: «Ob-
servancias sobre el Origen de la Ínclita Orden de Calatrava», escrita en el año 
1626, y «Memorias de Alcañiz», escrita en 1628.14 El 4 de agosto de 1604 casó 
con Doña Luisa de Luna y Bardají, y fueron los progenitores de Don Félix de 
Ardid y Luna, mayorazgo y fallecido sin descendencia, por lo que a su muerte 
sus bienes pasaron al segundo hermano Don José de Ardid y Luna, Jurado de 
Zaragoza en 1651 y padre de Don Carlos de Ardid Ezpeleta.15

2. El segundogénito Don Juan Thomás Ardid Riquer, nació en Valdeal-
gorfa en 1578 y falleció en dicho lugar en 1632. Fue Notario de Valdealgorfa, 
sucediendo a su padre en el cargo, Infanzón y Familiar del Santo Oficio. Edi-
ficó en el templo de Santa Bárbara una capilla bajo la advocación de la madre 
Santa Clara y blasonada con sus armas, en la que dispuso su enterramiento.16 
Fue Secretario del Consejo de Valdealgorfa (1620/1630) y adalid de la inde-
pendencia local frente a los afanes hegemónicos de la ciudad de Alcañiz.17 Se-
gún el historiador local Don Salvador Pardo,18 contrajo matrimonio con Doña 
María Pérez de Añoro, siendo los progenitores de Doña Catalina y Don Pedro 
Jerónimo Ardid Pérez. Sabemos que su viuda, Doña María, fundó la capella-
nía del Ángel Custodio en Valdealgorfa en el año 1633, mediante un beneficio 
eclesiástico concedido a perpetuidad por la autoridad canónica, cuyo clérigo 
beneficiado tenía la obligación de decir veinticinco misas anuales por los Ar-
did, a cambio de percibir las rentas anejas a la capellanía, según se realizaría 
en efecto por cerca de doscientos años.19

14 En la actualidad en Alcañiz hay una calle que lleva su nombre.
15 Joaquín Buñuel Lizana, Galería de Alcañizanos Ilustres, Talleres Editoriales del Noticiero, 

Zaragoza, 1959.
16 Gregorio García Ciprés, «Florilegio de Nobles Tierra-Bajinos», Linajes de Aragón, Vol. III, 

núm. 19 (1912), p. 339.
17 José Guarc Pérez, ob. cit., p. 113.
18 Salvador Pardo Sastrón, ob. cit., p. 175.
19 Salvador Pardo Sastrón, ob. cit., p. 37.
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Respecto a sus dos hijos habidos, sabemos que la citada Doña Catalina 
Ardid Pérez casó a su vez con su primo hermano Don Thomás Francisco 
Ardid, hijo de Don Pedro Ardid, por lo que volveremos a tratar de ellos (Vide 
8ª generación).

Mientras que su hermano Don Jerónimo Ardid Pérez, casó en Zaragoza 
con Doña Barbara Anero y fueron padres de: Don Pedro Jerónimo Ardid 
Anero, quién casó en Valjunquera (Teruel) con Doña Isabel Sanz, sin suce-
sión, y volvería a casar en Monroyo (Teruel) con Doña Jacinta Cardona, el l4 
de mayo de 1668, y fueron los padres de Don Bautista y Don Pedro José que 
ganaron Jurisfirma de Infanzonía el 1 de julio de 1701.

1)  Don Bautista de Ardid Cardona, ganó Jurisfirma de Infanzonía el 1 
de julio de 1701, junto con su hermano Don José.

2)  Don Pedro José de Ardid Cardona (Bª Valjunquera, 1.04.1676/ 1735), 
casó en primeras nupcias en Linares de Mora (Teruel), el 7.10.1699 
con Doña Catalina Gargallo Meseguer, con quien tuvo a 1) Don Juan 
Alberto, casado con Doña María Teresa Margeli; 2) Doña Antonia y 
3) Doña Teresa, casada con Don Juan Alberto Ruiz; Don Pedro José 
volvería a casar en Valjunquera (Teruel), el 2.11.1721 con Doña Bár-
bara Alegre Amigo, hija de Don Francisco Alegre y de Doña Mag-
dalena Amigo. Tras este enlace mudaría su residencia a la ciudad de 
Alcañiz, en donde adquirió una casa en el barrio de Valdejunquera 
en donde se afincaron y tuvieron a 5) Don Francisco Jerónimo Ardid 
Alegre (Valjunquera 4.09.1722), quien marchó en el año 1757 a Albala-
te del Arzobispo (Teruel), en donde ganó pleito de empadronamiento 
como Infanzón y fue nombrado alcalde primero por los Infanzones;20 
4) Doña Juana Jerónima, que profesó en el convento de las Clarisas en 
el año 1730;21 5) Don José de Ardid Alegre, quien en el año 1741 casó 
en Albalate (Teruel) con Doña Josefa Cascaleras y allí tuvieron a Don 
Francisco de Ardid y Cascaleras, que obtuvo Jurisfirma de Infanzonía 
en 1757.22

3. El tercer hijo Don Pedro Ardid Riquer, nació en 1580 y a través de él 
sigue la línea, por lo que volveremos a tratar de él seguidamente.

4 y 5. Las dos hermanas Doña Juana y Doña Catalina Ardid Riquer pro-
fesaron como monjas Clarisas en el convento de Monte Santo de Villarluengo 
(Teruel), aunque añoraban fundar una casa de la orden en su pueblo de origen 
por lo que con la ayuda económica de sus hermanos serían las fundadoras del 
monasterio de la Purísima Concepción y de San Roque, llamado también así 

20 Archivo de la Real Audiencia de Aragón, Signatura 1830/8.
21 José Guarc Pérez, Valdealgorfa en la Historia, ob. cit., p. 127.
22 Archivo de la Real Audiencia de Aragón, Legajo 376, Expediente 13.
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en honor de este santo por estar fundado en el lugar que ocupaba el antiguo 
hospital de San Roque, del que tomaron posesión el día 6 de junio de 1630, 
siendo nombrada Doña Juana por el provincial de la Orden abadesa del nuevo 
convento. A fin de poder mantener a la comunidad de monjas, los padres de las 
fundadoras hicieron donación al convento de una finca en el Cerrado y de otra 
en los Ordiales. Esta comunidad se mantendría durante más de tres siglos en 
Valdealgorfa hasta que en el mes de octubre de 1971 se cerrara definitivamen-
te.23

7ª Generación

Don Pedro de Ardid y Riquer, quinto de los hijos de Don Jerónimo de 
Ardid y Doña Juana Riquer, nació en Valdealgorfa hacia 1580, aunque no he-
mos logrado obtener su partida de bautismo por la destrucción del Archivo 
Parroquial en 1937. Sabemos de él por aparecer su nombre en los Libros de 
la Cofradía de San Martín y de Santa Magdalena de Valdealgorfa, y por ellos 
sabemos que era hijo de Micer Jerónimo Ardid y hermano de Micer Juan 
Thomás Ardid, extremos que también nos confirma el historiador Salvador 
Pardo Sastrón. Don Pedro era infanzón tanto por parte de padre como de 
madre. Sabemos que se casó y tuvo descendencia, aunque no hemos logrado 
hallar el nombre de su esposa, por la destrucción del citado archivo. Nos ha 
llegado el nombre de uno de sus hijos Don Thomás Francisco Ardid, que 
sigue la línea, y al que se refiere el citado historiador Don Salvador Pardo 
Sastrón.

8ª Generación

Don Thomás Francisco Ardid, nació en Valdealgorfa hacia 1610, aunque 
no hemos logrado hallar su partida de bautismo por la destrucción del citado 
archivo; si bien sabemos que siguió la carrera de las armas y sirvió al rey Fe-
lipe IV en la Guerra de Cataluña contra los independentistas catalanes, a los 
que apoyaba un ejército francés mandado por el Conde de La Mothe, durante 
los años 1640/1656.

En el Archivo de la Real Audiencia de Aragón se conserva el Privilegio 
concedido por el rey Felipe IV a Don Thomás Francisco Ardid, el 21 de enero 
de 1646, en el que se detalla que: «atendiendo a los méritos y servicios que en 
la Guerra de Cataluña tenía hechos a Su Majestad», en el que se comisiona al 
Barón de Sebac, Maestre de Campo y Gobernador de las Armas y Ejércitos de 
Su Majestad para que le arme Caballero con todas las formalidades y solemni-
dades acostumbradas, el día 3 de abril de 1646 en la ciudad de Fraga. A fin que 
«conforme a los Fueros del presente Reino Don Thomás Francisco de Ardid y 
todos sus descendientes por recta línea de varón, pudiesen gozar de todos y 

23 José Guarc Pérez, Valdealgorfa en la Historia, ob. cit., p. 123 a 128.
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cada uno de los Fueros, Privilegios, Libertades, Inmunidades, Honores, Dere-
chos, Preeminencias y otras gracias concedidas, según Fueros de Aragón a los 
Caballeros creados y armados en la guerra.» 24

Según el citado legajo, Don Thomás Francisco había casado con su deuda 
Doña Catalina Isabel de Ardid y Pérez, hija legítima de los quondam Don 
Juan Thomás de Ardid Riquer, Infanzón y Notario de Valdealgorfa, y Doña 
María Pérez, a quienes antes nos hemos referido. Era nieta en línea paterna de 
Don Jerónimo de Ardid y Doña Juana Riquer. Don Thomás Francisco y Doña 
Catalina Isabel fijaron su residencia en Valdealgorfa y tuvieron por hijos a Don 
Juan (sigue la línea), Don Pedro y Don Diego. Los tres hermanos obtuvieron 
Jurisfirma de Infanzonía del Justicia de Aragón con fecha 3 de abril de 1646.

9ª Generación

Don Juan de Ardid y Ardid, na-
cido en Valdealgorfa en 1650, pues si 
bien no fue posible hallar su partida de 
bautismo por la destrucción del archi-
vo parroquial, sí encontramos su par-
tida de matrimonio en el citado legajo 
376 B/12 en la que se indica que era 
natural de Valdealgorfa e hijo de Don 
Thomás de Ardid y de Doña Catalina 
Ardid, así como que en el año 1671 era 
mozo soltero de 21 años de edad.

El día 12 de octubre de 1671, en la 
Colegiata de Alcañiz, contrajo matri-
monio en primeras nupcias con Doña 
Isabel de Añon y Griollart, natural 
de Alcañiz e hija legítima de los quondam Don Juan de Añon y Latorre, Jus-
ticia de la ciudad de Alcañiz y Caballero de la cofradía de Caballeros de San 
Jorge y San Andrés, y de su esposa Doña María de Griollart, recibiendo la 
misa y bendición nupcial que les fue impartida por mosén Lorenzo de Sesse, 
Deán de la Colegiata de Alcañiz, siendo testigos Don Martín Alcoceber y Don 
Bernardo de Añon, según consta en dicho archivo parroquial.25 La contrayen-
te, Doña Isabel, era nieta en línea paterna de Don Juan de Añon Castro y de 
Doña Isabel Latorre, ambos Infanzones y vecinos de Alcañiz. Dada la impor-
tancia de ambas familias trataremos separadamente de ambas.

A los once meses nacería su primer hijo al que llamaron Diego, según 
consta en su bautismo efectuado el 2 de septiembre de 1672, aunque la felici-

24 Archivo de la Real Audiencia de Aragón, Legajo 376 B, Expediente 12º.
25 Archivo Pª de la Colegiata de Santa María, Alcañiz, Libro de los Desposados, folio 178.
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dad de la joven pareja viose repentinamente empañada por el fallecimiento 
de Doña Isabel el día 8 de ese mismo mes y año, a consecuencias del sobre-
parto y sin dejar testamento, según consta en su partida de defunción, aun-
que se indica que la difunta había dejado de sus propios bienes la cantidad 
de 2.000 sueldos jaqueses para misas en sufragio de su alma y otros 2.000 
sueldos para los gastos de su entierro, dejando a su hermano Don Francisco 
de Añón como fiador. A los dos años de estos sucesos Don Juan de Ardid en 
1675 contrajo segundas nupcias, en la Colegiata de Santa maría la Mayor de 
Alcañiz, con Doña Josepha Plano y Lacuchara, hija legítima de Don Isuephe 
Plano y Doña Josepha Lacuchara, con quien procreó como hijos legítimos a 
Don Pedro José, Don Francisco, Don Tomás y Doña Ana de quienes tratare-
mos seguidamente.

1. Don Diego Ardid Añón (Valdealgorfa 1672), fruto del primer matrimo-
nio de Don Juan y por el que se sigue la línea.

2. Don Pedro José Ardid Plano (Alcañiz, 17.03.1678). Casó el 16 de abril 
de 1705 con Doña Pabla Aranguren, en la parroquial de Muniesa (Teruel), en 
donde fijaron su residencia y tuvieron por hijo a Don Juan. Volvería a casar en 
segundas nupcias en la Colegiata de Alcañiz el 5 de enero de 1713, con Doña 
Josepha Latorre Queralt, natural de Peñarroya de Tastavins (Teruel) e hija 
de Don Blas de la Torre Guerau y de Doña Francisca Queralt, nieta en línea 
paterna de Don Sebastián de Latorre Borrás, Marqués de Santa Coloma. Fruto 
de esta unión sería Don Joseph.

2.1.  Don Juan Andrés Ardid Aranguren (Bª Alcañiz, l 1.12.1707), casado 
con Doña Josefa Galarreta, el 11.1.1733, con quien tuvo: a) Doña Vi-
centa (Bª Alcañiz 25.02.1735); y b) Doña Miguela (Bª Alcañiz 5.11.1738).

2.2.  Don José Ardid Latorre (Bº Alcañiz el 30.03.1719). Casó en primeras 
nupcias con su deuda Doña Bernarda Ardid, sin tener descendencia, y 
en segundas con Doña Manuela Blasco, en Alcañiz el 17.07.1748, sien-
do padres de: a) Juan José Ardid Blasco (Bª Alcañiz, 24.05.1754); b) Don 
Pedro Ardid Blasco (Bª Alcañiz, 6.07.1751), casado con Doña Úrsula 
Plano Luchana y fueron padres de Don Mariano Ardid Plano, conocido 
historiador de la Guerra de la Independencia y esposo de Doña Fran-
cisca Montaner Bardají, con quien siendo ya mayor de 58 años casó en 
Alcorisa en 1842, siendo padres de Don Rafael Ardid Montañer (Alca-
ñiz 1844), abogado e ilustre Patricio de la ciudad, casado a su vez en 
1877 con Doña Pilar Santapau Lafiguera para quedar viudo a los dos 
años después, tras fallecer esta en sus posesiones de Foz de Calanda en 
el año 1879; y c) Don Juan Andrés Ardid Blasco (Bº Alcañiz, 2.09.1755).

3. Don Francisco Ardid Plano (Bº Alcañiz el 18.11.1679). A los 21 años casó 
en Alcañiz, el 4 de junio de 1702 con Doña Jiménez del Corral, natural de 
Híjar (Teruel), con quien tuvo a Don Vicente.
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3.1.  Don Vicente Ardid Jiménez (Bº Alcañiz 17.04.1721), casado el 
28.05.1742 en la Colegiata de Alcañiz con Doña Manuela Pérez, siendo 
padres de Don José Antonio Ardid Pérez (Bº Alcañiz 9.09.1746).

4. Don Thomás Ardid Plano (Bª Alcañiz 7.08.1681). A los 25 años casó en 
Alcañiz, el 12 de enero de 1709 con Doña Gertrudis Balaguer, siendo padres 
de Don Sebastián.

4.1.  Don Sebastián Ardid Balaguer (Bº Alcañiz, 25.01.1713), nada sabe-
mos de él hasta que a los cuarenta años marchó al vecino lugar de 
Torrecilla de Alcañiz para casarse con Doña Teresa de Lafiguera, el 
5.05.1752 y tuvieron tres hijos: el 1º Don Joaquín Ardid Lafiguera (Bº 
Alcañiz, 25.04.1755), casado con Doña Teresa Salas y padres a su vez 
de Don Pascual Ardid Salas, casado a su vez con Doña Pilar de Pedro 
y padres de Don Joaquín Ardid Pedro; 2º Don Jacinto Ardid Lafiguera 
(Bº Alcañiz, 13.08.1757), fallecido sin descendencia; 3º Don Sebastián 
Ardid Lafiguera (Alcañiz 1765), que fue Regidor Perpetuo de la ciudad 
de Alcañiz y héroe de la Guerra de la Independencia, pues se destacó 
en la defensa de dicha ciudad, contra las tropas del mariscal francés 
Suchet, en la heroica jornada del día 23 de mayo de 1809 conocida 
como Batalla de los Pueyos en la que los alcañizanos rechazaron a los 
franceses, haciéndolos replegarse, bajo la dirección del citado Don Se-
bastián quien fallecería dos meses más tarde a resultas de las heridas 
sufridas en dicha jornada y de las penalidades pasadas tras el contra-
ataque francés que ocuparía Alcañiz el 20 de junio.

5. Doña Ana Ardid Plano, de 
quien carecemos de más datos.

10ª Generación

Don Diego de Ardid y Añon, na-
cido en Valdealgorfa en 1672, siendo 
bautizado el día 1 de septiembre de 
dicho año en la Colegiata de Santa 
María la Mayor de Alcañiz, por el 
deán Lorenzo de Sesse. Se le impu-
sieron los nombres de «Diego, Juan 
Francisco, Nicolás, Bautista y Ray-
mundo». Fue padrino su tío materno 
Don Francisco Añon.26 Si bien a los 
pocos días de su nacimiento quedó 

26 Archivo P.ª de Sta. María la Mayor, Alcañiz (Teruel), Libro de los Bautizados de 1661, folio 120.
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huérfano por fallecimiento de su madre a consecuencia de unas fiebres puer-
perales, el 8 de septiembre de dicho año. Dos años más tarde su padre contrae-
ría nuevo matrimonio con Doña Josefa Plano que le daría cuatro hermanos, 
según hemos visto.

A los 21 años de edad contrajo matrimonio en la cercana villa de Ando-
rra con Doña María Lop Ballester, doncella algo mayor que él pues tenía 25 
años de edad. La ceremonia religiosa se celebró el día 19 de marzo de 1694 
en la capilla oratorio de San Francisco Javier que pertenecía a la familia de 
la contrayente y que se encontraba blasonada con las armas de esta, según 
expondremos más adelante.27 La contrayente Doña María era hija legítima de 
los quondam Don Joseph Domingo de Lop Aranguren, Infanzón y vecino de 
Andorra (Teruel) y Doña Josepha Ballester Morlá. Había nacido en Andorra 
en el año 1668, siendo bautizada el 22 de septiembre de dicho año en la capilla 
oratorio de San Francisco, adscrita al templo parroquial de Nuestra Señora de 
la Asunción. Era nieta en línea paterna de Don Domingo Lop Lurbe y Doña 
María de Aranguren, Infanzones y residentes en Albalate (Teruel), así como 
nieta en línea materna de Don Blas Ballester Calvo y Doña Ángela Morlá 
Zaydia; Infanzones y residentes en Alcorisa (Teruel).28

Don Diego y Doña María se establecieron en la Casa Solar de Valdealgorfa 
y allí hubieron y procrearon a sus hijos Don Thomás y Don Diego.

1. Don Thomás de Ardid y Lop, el primogénito nació en Valdealgorfa en 
1702 y a los 31 años de edad casó con Doña María Arcayne Gil-Tarín, volvere-
mos a tratar de él pues sigue la línea.

2. Don Diego Ardid y Lop, el segundo de los hijos varones nació en Val-
dealgorfa en 1710, siendo bautizado el día 29 de abril de dicho año en la Co-
legiata de Santa María la Mayor de Alcañiz, por el deán mosén Miguel Pastor. 
Fue madrina su tía Doña Raymunda Ardid y se le impusieron los nombres de 
«Diego, Pedro, Bernardo, Jorge, Benito» A los 16 años ingresó en la Orden de 
Caballería de San Juan de Jerusalén, también llamada de Malta, según liquida-
ción 6ª/36 realizada en el Palacio de los Panetes, sede de la Orden en Zaragoza, 
el día 28 de julio de 1726, como Caballero de Justicia de la misma en la Castella-
nía de Amposta.29 Había hecho voto de castidad y falleció sin sucesión.

27 Archivo Pª de Nuestra Señora de la Asunción, de la villa de Andorra, Libro de los Despo-
sados, Tomo II, al dorso del folio 182. Si bien este archivo fue destruido por los rojos en 1936, por lo 
que la referencia se ha tomado de la certificación literal de la misma que se conserva en el folio 143 
del legajo 376/B, exp. 12 en el que se recoge el Expediente de Nobleza de su hijo Don Thomás Ardid 
Lop, Sección de Infanzonías del Archivo Histórico de la Real Audiencia de Aragón, Zaragoza. 

28 Ante la destrucción del Archivo P.ª de la villa de Andorra hemos tenido que recurrir al 
citado legajo 376/B exp. 12 al que antes nos hemos referido, completado con el exp. 24.318 de la 
Sección Órdenes Militares del Archivo Nacional Histórico de Madrid en el que se conservan las 
Pruebas de Caballero de San Juan de Jerusalén que hubo de presentar para su ingreso su segundo 
hijo Don Diego de Ardid Lop. 

29 Archivo Nacional Histórico de Madrid, Sección Órdenes Militares, expte. núm. 24.318 de 
la Orden de San Juan.
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11ª Generación

Don Thomás de Ardid y Lop, hijo primogénito de Don Diego y Doña 
María, nacido en Valdealgorfa en 1702 y bautizado en la Colegiata de Santa 
María la Mayor de Alcañiz (Teruel), el día 9 de febrero de 1702, por el deán 
mosén Miguel Pastor. Fue su madrina Doña Isabel Thomás y se le impusieron 
los nombres de «Antonio, Ventura, Diego, Juan, José y Tomás», según consta 
en su partida de bautismo que se conserva en dicho archivo parroquial,30 y se 
recoge una certificación literal de la misma en su Expediente de Nobleza que 
se conserva en el Archivo Histórico de la Real Audiencia de Aragón.31

A los 31 años de edad Don Tomás casó en la parroquial de Albalate del 
Arzobispo, el 28 de abril de 1733, con su deuda Doña Manuela Arcayne y 
Gil-Tarín, tras haber obtenido la dispensa de Su Santidad por el impedimen-
to canónico de la consanguinidad en cuarto grado que relacionaba a ambos 
contrayentes.32

La contrayente, Doña Manuela, tenía diecinueve años de edad pues ha-
bía nacido en Albalate en el año 1713, hija legítima de los quondam Don
Joseph Arcayne Rabatens (Bª en Andorra, 12.12.1671 y casados en Albalate 
el 12.04.1691) y Doña Antonia Gil Tarín, ambos Infanzones y vecinos de di-
cha localidad. Su bautizo se realizó días después en el templo parroquial de 
Nuestra Señora de la Asunción, el 8 de noviembre de 1713, siendo su padrino 
su tío Don Domingo Arcayne, Jurado de la villa de Albalate.33 Según consta 
en su partida de bautizo era nieta en línea paterna de Don Juan Arcayne Mur 
y de Doña Josefa Jerónima Rabastens Lop, Infanzones y residentes en An-
dorra (Teruel) y nieta en línea materna de Don Miguel Gil Tarín y de Doña 
Antonia Tarín Pérez, Infanzones oriundos de Zaragoza.34 Dándose la circuns-
tancia que sus bisabuelos Doña Josefa y Don Domingo de Lop y Lurbe eran 
hermanos de doble vínculo, pues ambos era hijos de Don Pedro de Lop Asín 
y de Doña Margarita de Lurbe Pérez, naturales del lugar de San Diniés, en el 
Valle de Tena (Zaragoza); de ahí el impedimento de consanguinidad en cuarto 
grado que hubieron de solventar Don Diego y Doña Manuela como primos 
terceros entre sí que eran.

Las Capitulaciones Matrimoniales se habían previamente efectuado en la 
ciudad de Zaragoza, el 18 de marzo de 1733, ante el notario Don José Molinos 
Calvete. Días más tarde se celebró la ceremonia religiosa en la iglesia parro-

30 Archivo Pª de Santa María la Mayor, Alcañiz (Teruel), Libro Bautizados de dicha fecha, 
folio 71.

31 Archivo Histórico de la Real Audiencia de Aragón, Zaragoza, legajo 376/B, exp. Núm. 
12º, Signatura 1830/7.

32 Archivo Pª de Nuestra Sra. de la Asunción, Albalate (Teruel), Libro de los Desposados de 
dicha fecha, folio 122.

33 Archivo Pª de Nuestra Señora de la Asunción, Albalate (Teruel), Libro de los Bautizados, 
fol. 78.

34 Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, Signatura RAA/J 1575/2 Pleito de Infanzonía.
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quial de Nuestra Señora de la Asunción de la villa de Albalate (Teruel) de la 
que era vecina la contrayente, el día 28 de abril de ese mismo año de 1733, tras 
haber obtenido la dispensa de Su Santidad por el impedimento canónico de 
la consanguinidad en cuarto grado que relacionaba a ambos contrayentes. En 
la misma actuó como celebrante el cura párroco de la misma y como testigos: 
Don José Maza de Lizana y Don Martín Maza de Lizana. La ceremonia se rea-
lizó por poderes, hallándose representado el contrayente mediante procura 
hecha en la ciudad de Alcañiz, el día 17 de abril de ese mismo año, ante el 
notario Don Alberto Núñez y revalidada por el Vicario General de la diócesis, 
el día 22 de abril de los corrientes, a favor de Don Antonio Sierra y Lavaste, 
Regidor y vecino de Alcañiz, que actuó así en representación de Don Tomás 
Ardid.

Al día siguiente la contrayente partió para reunirse con su esposo, acom-
pañada de sus parientes, reuniéndose ambos esposos en Valdealgorfa, en 
cuyo templo parroquial celebraron la tornaboda, reiterando su consentimien-
to, recibiendo la bendición nupcial de manos del cura rector de dicha parro-
quial y velándose el día 4 de mayo de dicho mes y año. Según consta en todos 
sus extremos en la relación certificada por el vicario mosén Miguel Jerónimo 
Ondeano, recogida en el Archivo parroquial de Albalate35 y se certifica en di-
cho Expediente de Nobleza.36 Don Thomás y Doña Manuela se establecieron 
en la Casa Solar de los Ardid de Valdealgorfa y allí tuvieron y procrearon 
como hijos legítimos a Don Antonio, Doña María Teresa, Doña Isabel y Doña 
Joaquina.

1. Don Antonio de Ardid y Arcayne, su primogénito, nació en Valdealgor-
fa en 1734 y fue bautizado, el 23 de mayo de dicho año, en la Iglesia de Nues-
tra Señora de la Natividad de dicho lugar.37 Sabemos que probó su Infanzonía 
en el año 1757.

2. Doña María Teresa de Ardid y Arcayne, nació en Valdealgorfa en 1735 
y fue bautizada, el 29 de agosto de dicho año, en la Colegiata de Santa María 
la Mayor de Alcañiz.38

3. Doña Isabel María de Ardid y Arcayne, nació en Valdealgorfa en 1743 y 
fue bautizada, el 29 de diciembre de dicho año, en la Iglesia de Nuestra Señora 
de la Natividad de dicho lugar.39

35 Archivo Pª de Nª Sra. de la Asunción, Albalate (Teruel), Libro de los Desposados de dicha 
fecha, folio 122.

36 Archivo Histórico de la Real Audiencia de Aragón, Zaragoza, Sección de Infanzonías, 
legajo 376/B, exp. Núm. 12º, folio 131.

37 Archivo Pª de Nª Señora de la Natividad, Valdealgorfa, Libro de los Bautizados, Tomo V, 
fol. 74, dorso.

38 Archivo Pª de Nuestra Señora de la Natividad, Valdealgorfa, Libro de los Bautizados, 
Tomo V, fol. 129.

39 Archivo Pª de Santa María la Mayor, Alcañiz, Libro de los Bautizados, Tomo III, folio 106.
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4. Doña Joaquina 
Ardid y Arcayne, na-
ció en Valdealgorfa en 
1745 y fue bautizada, 
el 20 de octubre de di-
cho año, en la Iglesia 
de Nuestra Señora de 
la Natividad de dicho 
lugar.40

En el año 1757 se 
recibió en Alcañiz un 
despacho del Fiscal 
del Reino por el que 
se decía que si bien en 
dicha ciudad se acos-
tumbraba elegir los 
oficiales de Gobierno 
y de Justicia por mi-
tades, de forma que 
se elegía por Alcalde 
primero a un Infanzón 
entre los avecindados 
allí y por Alcalde se-
gundo a un miembro 
del estado general o 
llano, así como por Regidor primero y segundo a un Infanzón y por Regidor 
tercero y cuarto a miembros del estado general. Se ordenaba se siguiera con 
tal costumbre para la insaculación de cargos pero que solo se admitiera como 
miembro del estado noble a aquellos que pudieran aportar un documento 
fehaciente de su condición, como era una Jurisfirma o Real Carta, viéndose 
obligados a solicitarla los que no la tuvieran aún bajo la pena de ser tildado 
en el estado llano si no lo hicieran, lo que indudablemente era un baldón el 
que aquellas familias que tradicionalmente habían sido aceptadas como no-
bles por sus conciudadanos perdieran ahora esta condición, lo que obligaría a 
muchos de ellos a presentar antiguas escrituras o bien a recurrir ante la Real 
Audiencia de Aragón que, tras los tristemente famosos Decretos de Nueva 
Planta de Felipe V, había substituido al antiguo Tribunal del Justicia Mayor.

En consecuencia Don Juan de Ardid y Lop viose obligado a nombrar un 
procurador que lo representara en Zaragoza y a aportar las pruebas necesa-
rias para obtener Real Carta de Infanzonía, lo que obtuvo con fecha de 3 de 

40 Archivo P.ª de N.ª Sra. de la Natividad, Valdealgorfa, Libro de los Bautizados, Tomo VI, 
folio 121.

Expediente de Nobleza de Don Tomás Ardid y Lop. 
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junio de 1757 y que se conserva en el Archivo Histórico de la Real Audiencia 
de Aragón41 y de cuya lectura nos ha sido posible obtener numerosos datos 
genealógicos de esta familia que nos ha permitido rehacer su árbol genealó-
gico. En la misma incluía a todos sus hijos, varones y hembras, a fin de que 
todos ellos pudieran en el futuro seguir gozando de su infanzonía sin verse 
perturbados por nuevas pesquisas.

12ª Generación

Doña María Teresa de Ardid y 
Arcayne, segunda de los hijos de Don 
Thomás y Doña Manuela, nació en 
Valdealgorfa el 29 de agosto de 1735, 
siendo bautizada solemnemente al 
día siguiente en la Colegiata de Santa 
María la Mayor, de la ciudad de Alca-
ñiz. Fue su padrino el Caballero Don 
Diego de Ardid y Lop, su tío paterno. 
Actuó de celebrante el deán mosén 
Sebastián Garay.42

A los 26 años de edad Doña María 
contrajo matrimonio con Don Pheli-
pe Sardi y de Arbués, Infanzón y na-
tural de Épila (Zaragoza). Las capitu-
laciones matrimoniales se realizaron 
en Zaragoza, el día 27 de septiembre 

de 1761, ante el notario Don Miguel Asenjo. Mientras que la ceremonia reli-
giosa celebrose en la Iglesia de San Pedro, en Alcañiz, el día 10 de noviembre 
de 1761. El contrayente, Don Phelipe, había nacido en Épila (Zaragoza) en el 
año 1730, hijo legítimo de Don Camilo Sardi Duda y de Doña Josepha de 
Arbués y Blancas, infanzones y residentes en dicha villa, distante unas ocho 
leguas de la ciudad de Zaragoza. Fue solemnemente bautizado el día 8 de 
marzo de 1730, en el templo parroquial, recibiendo las aguas bautismales el 
día 8 de marzo de dicho año de manos de mosén José Thomás Gracián, Pres-
bítero beneficiado de Épila, imponiéndole los nombres de «Felipe, Thomás y 
Agustín». Actuó de padrino su tío materno Don Pedro de Arbués y Blancas.43

Los abuelos paternos de Don Phelipe fueron Don Iuseppe Sardi y Doña 
Margarita de Ada procedentes de una ilustre familia oriunda de la ciudad 
de Alexandría de la Palla, radicada en el Milanesado Español (Italia) y siem-

41 Archivo Histórico de la Real Audiencia de Aragón, Zaragoza, legajo 376/B, exp. Núm. 
12º.

42 Archivo Pª de Santa María la Mayor, Alcañiz, Libro de los Bautizados, Tomo III, folio 106.
43 Archivo Pª de Épila, Tomo IV, Libro de los Bautizados, folio 124.



Un linaje alcañizano: Los Ardid de Valdealgorfa

ERAE, XIX (2013) 503

pre fiel a la monarquía española por 
lo que al perderse para España los 
territorios italianos por la nefasta Paz 
de Utrecht de 1712 habían emigrado 
a nuestro país junto con su hijo Don 
Camilo, Coronel de coraceros al ser-
vicio de la monarquía española, en 
donde tuvieron ocasión de conocer 
en Épila a la que habría de ser su es-
posa, Doña Josefa Martina. Sus abue-
los maternos fueron pues Don Pedro 
de Arbués Soria y Doña Antonia de 
Blancas, infanzones y avecindados 
en Épila, de cuyo linaje tendremos 
ocasión de tratar por extenso en otra 
parte de este libro. Don Felipe y Doña 
María Teresa se establecieron en Épila 
en la casa solar de los Arbués que restauraron, adornando su portada con los 
blasones de los Sardi y los Ardid que añadieron a los Arbués. En dicho hogar 
procrearon a sus seis hijos, según exponemos seguidamente.

1. Doña María Luisa Sardi Ardid (Bª en Épila, el 20.08.1762). Casada el año 
1788 con Don José Manuel Valero de Bernabé y Valero de Bernabé, natural 
de Calamocha (Teruel) e hijo legítimo de los consortes Don Juan Antonio Va-
lero de Bernabé Lázaro y Doña Francisca Antonia Valero de Bernabé Munió.

2. Doña Micaela Valero de Bernabé y Sardi-Ardid (Bª Épila 6.07.1689) que 
casó con Don Pedro de Lafiguera Arcayne, siendo los padres de cuatro hijos:

1er hijo:  Don Joaquín de Lafiguera y Valero de Bernabé (Épila 1812/1877), 
casado con su prima hermana Doña Pilar Valero de Bernabé y 
Algora de Vergara, hija de su tío paterno Don Ángel Valero de Ber-
nabé y Sardi-Arbués y de Doña Caya Algora y López de Ucenda. 
Sin que tengamos noticias sobre si tuvieron o no descendencia.

2º hijo:  Doña María Luisa de Lafiguera y Valero de Bernabé (Épila 1814/..), 
casada con su tío materno Don Francisco Valero de Bernabé y 
Sardi-Arbués (Épila 1806/Calamocha 1885), hijo de Don Joaquín 
Felices y Valero de Bernabé y de Doña Manuela Sardi-Arbués y 
Ardid, y por lo tanto primo hermano de la madre de Doña María 
Luisa (Vide XV Generación) Siendo padres de Don Diego (fallecido 
célibe) y de Don Francisco, casado con su prima Doña María Luisa 
de Lafiguera y Valero de Bernabé, con quien tuvo a Don Antonio 
(Calamocha 1844/1888), casado con Doña Juana Recio Hernando 
y padres a su vez de Don Antonio y de Doña Dolores, fallecidos 
ambos sin descendencia.
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3º hijo:  Doña María Antonia de 
Lafiguera y Valero de Ber-
nabé (Épila 1815...), casada 
con Don Pablo Bandrés y 
Valero de Bernabé, quien 
era primo segundo suyo por 
ser hijo de Don Pablo Ban-
drés de Abarca y de Doña 
Manuela Valero de Bernabé 
y Lloberá de Arbués (Vide 
XVII a).

4º hijo:  Doña Vicenta María de 
Lafiguera y Valero de Ber-
nabé (Épila 1818...), casada 
con Don Julián Santapau y 
Rich, vecino de Alcañiz.

3. Don Ángel Valero de Bernabé y Sardi-Ardid (Bº Épila, 1.10.1790), ca-
sado con Doña Caya Algora de Vergara y López de Ucenda, natural de Épila 
e hija de Don Alejandro Algora de Vergara y de Doña María del Pilar López 
y de Ucenda (Bdo Épila, 26.05.1823). El matrimonio se estableció en la Casa-
Palacio que tenían en Épila los Sardi de Arbués y que Don Ángel heredó de 
sus padres y allí tuvieron a sus hijos:

1er hijo:  Don Ángel Valero de Bernabé y Algora de Vergara (1830 Épila/
Épila 1897), fue Gentilhombre de S.M, y el VII Teniente de Her-
mano Mayor de la Real Maestranza de Caballería de Zaragoza 
(1878/1880). Contrajo matrimonio con Doña Eugenia García-
Orue, II Condesa de Montenegrón, hija de Don Luis García y Mi-
guel y de Doña Paula Orue y Bajos,

2º hijo:  Doña Pilar Valero de Bernabé y Algora (1827 Épila, casada con 
su primo Don Joaquín de Lafiguera y Valero de Bernabé, quien 
era hijo de Doña Micaela Valero de Bernabé y Sardi de Arbués y de 
Don Pedro de Lafiguera y Arcayne, por lo que ambos contrayentes 
eran nietos de Don José Manuel Valero de Bernabé.

3º hijo:  Don Antonio Valero de Bernabé y Algora (1828 Épila/Épila 1838), 
fallecido en la infancia.

4º hijo:  Don Emilio Valero de Bernabé y Algora (1830 Épila), fue Coman-
dante de la Guardia Civil y Caballero Maestrante de la Real de Za-
ragoza (1877). Marchó de Épila siguiendo su carrera militar y no 
sabemos más de él.

5º hijo:  Don Francisco Valero de Bernabé y Algora (1832 Épila), militar y 
Caballero Maestrante de la Real de Zaragoza (1877). Casado con 
Doña Francisca Luscas y padres de 1º Doña Pilar, casada con Don 
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José María Contín, y 2º Doña Francisca, casada con Don Tomás Es-
poneray Ortiz de Urbina (Bº Zaragoza, 29.12.1860), hijo de Don José 
Francisco de Esponera Cabañero, Caballero Maestrante de la Real 
de Zaragoza, y de Doña Vicenta Ortiz de Urbina Magallón. Con 
sucesión.

4. Doña Catalina Valero de Bernabé y Sardi-Ardid (Bª Épila, 12.07.1792), 
fallecida en la infancia.

5. Don Vicente Valero de Bernabé y Sardi-Ardid (Bº Calamocha, 27.10.1793), 
Casado con Doña Mercedes Castaños y Monet, se establecieron en Épila, en 
donde Don Vicente fue Alcalde Mayor, y allí tuvieron a sus cuatro hijos:

1º hijo:  Don Policarpo Valero de Bernabé y Castaños (1839 Zaragoza/
Madrid 1919). I Conde de San Pedro de Arbués (Pontificio). Casado 
en primeras nupcias con Doña Luisa Portabella, siendo padres de 
Doña Mercedes, fallecida soltera, y de Doña Luisa, fallecida en la 
infancia, y en segundas con Doña Eugenia Casañes y Sales, hija de 
Don Ignacio Casañes Rivéy de Doña Teresa Sales Bordalva, siendo 
los progenitores de Don Vicente, Don José, Don Ignacio, Don Anto-
nio y Don Ángel, todos ellos con sucesión.

2º hijo:  Doña Antonia Valero de Bernabé y Castaños (1841 Épila/Zara-
goza 1885). Casada con Juan Gallart y Vela, hijo de Don Vicente 
Gallart Carbonell y de Doña Vicenta Vela de Añon, siendo los pro-
genitores de Doña María de las Mercedes, Doña María de la Ascen-
sión y Doña María del Carmen, todas ellas fallecidas en la infancia, 
y de Doña María del Pilar, Don Vicente y Don Juan Antonio, todos 
ellos con sucesión.

3º hijo:  Doña Manuela Valero de Bernabé y Castaños (1845 Épila/Épila 
1867), fallecida en su juventud.

4º hijo:  Don Antonio Valero de Bernabé y Castaños (1848 Épila/Épila 
1850), fallecido a los dos años de edad.

6. Doña Dolores Valero de Bernabé y Castaños (1850 Épila/Zaragoza 
1898). Casada con Don José Fernández Nocete, sin tener descendencia.

7. Doña María Luisa Valero de Bernabé y Sardi-Ardid (Bª Épila, 1795), 
fallecida en la infancia

8. Doña Francisca Valero de Bernabé y Sardi-Ardid (1802 Épila/Zaragoza 
1876). Casada en primeras nupcias con su sobrino Don Mariano Dezo Villa-
nova, hijo de Don Mariano Dezo y Valero de Bernabé y de Doña Josefa Villa-
nueva, siendo padres de Doña María Antonia y en segundas casó con su otro 
sobrino Don Pío Vázquez Dezo, hijo de Don José Vázquez Molina y de Doña 
Antonia Dezo y Valero de Bernabé, aunque sin tener ya descendencia

9. Don Felipe Sardi Ardid, nacido en Épila en 1763 y bautizado en su 
parroquial el 30 de noviembre de dicho año. Al ser el hijo mayor de acuerdo 
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con la tradición familiar de los Arbués profesó en religión, siendo Presbítero 
beneficiado de Épila.

10. Don José Mariano Sardi Ardid, nacido en Épila en 1764 y bautizado en 
su parroquial el 20 de agosto de dicho año. Casó con Doña Clara Jiménez de 
Frontín, en primeras nupcias, y seguidamente con Doña María Josefa Cistue, 
en segundas nupcias, sin que tengamos noticia si tuvo o no descendencia. 
Probó su Infanzonía en Épila, el día 6 de mayo de 1779, ante el Juez Real Don 
Antonio Lanza y Trasovares.

11. Doña María Joaquina Sardi Ardid, nacida en Épila en 1765 y bautiza-
da en su parroquial el 24 de noviembre de dicho año.

12. Doña Felipa Sardi Ardid, nacida en Épila en 1767 y bautizada en su 
parroquial el 12 de enero de dicho año. Sabemos que falleció en su infancia.

13. Doña María Manuela Sardi Ardid, nacida en Épila en 1768 y bauti-
zada en su parroquial el 21 de enero de dicho año. Casó con Don Joaquín 
Valero de Bernabé y Felices, hijo de Don Antonio Valero de Bernabé y Valero 
de Bernabé y de Doña Juana Fernández de Felices. Tuvieron dos hijos: 1º Don 
Francisco (Épila 1806/Calamocha 1885), casado con su sobrina Doña María 
Luisa de la Figuera y Valero de Bernabé, siendo los progenitores de Don Anto-
nio Valero de Bernabé (Calamocha 1844/1888), casado con Doña Juana Recio 
Hernando y padres a su vez de Antonio y Dolores fallecidos ambos sin dejar 
descendencia; 2º Don Diego, fallecido en la infancia.




