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A Estadilla, que permanece
y a sus gentes:
las que fueron,
las que son
y las que serán.
A Lorenzo Cabrera Fontana, mi suegro,
que me hizo conocer Estadilla.

PRÓLOGO

Mi buen amigo Ernesto Fernández-Xesta me honra mucho invitándome a prologar su nuevo estudio genealógico aragonés. Me compromete aún mas; ya que me
consta desde hace años el especial significado que tiene para él tanto el linaje que
hoy despliega ante nosotros, como la Villa de Estadilla; en ella se asentó la más
brillante rama de los Abbad, con el magnífico Palacio que mandara hacer en 1805
el Obispo Frey Agustín Íñigo Abbad y Lassierra; mansión que, por medio de herencias y parentescos, continuó, a través de unas hermanas Heredia, y desde mediados
del siglo XIX hasta hoy, habitándose por los Cabrera.
Mi familia política primero, luego mi mujer y yo y ahora nuestros hijos,
siguen manteniendo relaciones entrañables con los Cabrera y con los Fernández-Xesta. No es por tanto de extrañar que mis opiniones sean laudatorias
por esos motivos; aunque han de serlo infinitamente más por el rigor y la
calidad científica poco frecuente del trabajo de Ernesto Fernández-Xesta.
Desde el punto de vista historiográfico y documental su análisis del desarrollo
histórico y social de los Abbad oscenses habría de ser calificado de canónico,
ejemplar y modélico.
Los genealogistas y heraldistas de los últimos siglos nos tienen acostumbrados a fantasías y leyendas alejadas de la verdad e impropias de la historia. Ello
determinó el descrédito científico y la relegación de las disciplinas que estudiaban los linajes, su composición y sus roles sociales, sin las cuales no pueden
entenderse la heraldizada Edad Media, la cultura renacentista y barroca, las
estructuras del poder, las de la administración pública y las de los ejércitos, la
significación económico-patrimonial de los linajes o la propia organización de
la sociedad rural y urbana durante los muchos siglos de la sociedad estamental
e incluso el emblematizado mundo del siglo XX.
Desde hace algunos años, y gracias a investigadores y estudiosos como
Ernesto Fernández-Xesta, la Genealogía, la Heráldica y la Nobiliaria no son solo
disciplinas auxiliares o complementarias de la Historia, sino ramas autónomas
de la Historia Social. Es bien conocido que la epistemología de la Historia en
el siglo XX ha tenido fundamentales transformaciones; pasando, por influencia
de la Escuela de los Anales, del análisis de los eventos al concepto totalizador
de la historia económico-social, y llegando hoy a concebirse la Nueva Historia
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como policéntrica. El conocimiento de linajes y familias, cualquiera que sea su
posicionamiento social, resulta hoy esencial en una perspectiva globalizadora
del análisis de los comportamientos humanos individuales y colectivos y es
básico para la historia de los sistemas culturales y, en suma, para la Historia de
las Mentalidades.
El linaje y la familia son nuestras raíces de siglos y de presente y no es
necesario ponderar el extraordinario significado en Aragón de la Casa, del
Casal que aquella integra y resume. Nuestro antiguo ordenamiento legal convirtió la Casa en un instituto jurídico determinante de derechos y de obligaciones
para todas las generaciones y para los individuos que las componen. Con él
puede explicarse buena parte de la historia del Reino, las alteraciones de sus
dinastías gobernantes, la particular imbricación de territorios de la Corona de
Aragón y muchas de las disposiciones específicas del derecho aragonés intervivos y mortis causa que tienen como fin último la protección y la pervivencia
de la Casa.
El mundo de lo aragonés, por distintas razones e incluso por carácter y personalidad, es muchas veces desconocido, poco valorado y deficientemente estudiado. Ciertamente en la últimas décadas, como en el resto de España, se ha
hecho un esfuerzo extraordinario por las Instituciones Autonómicas de Gobierno,
por los Centros de Estudios Provinciales y por los beneméritos Centros y
Asociaciones locales, para impulsar muy diversos estudios, trabajos, conferencias,
encuentros, cursos y jornadas de análisis y reflexión sobre nuestro pasado y de
revisión de textos anteriores en los que el romanticismo y la literatura heroica o
legendaria primaba sobre la documentación y las fuentes.
Estas labores generosas de las nuevas generaciones de investigadores, de sus
maestros y de las Instituciones que los apoyan, merecen sin duda un aplauso,
especialmente cuando saben superar el localismo y tener como norte el sentido
universal de la Historia. Por ello hoy hemos de dar la bienvenida calurosa al trabajo de un historiador como Ernesto Fernández-Xesta que cumple con todos los
requisitos de la historiografía moderna, que está avalado por un dilatado historial
profesional y científico y que tiene una concepción bien probada de la familia y
del linaje, un comprensión global de los fenómenos históricos de Aragón y de
España y un afecto emocionante por Estadilla, por sus tierras y por las gentes
que las hicieron y las siguen construyendo hoy.
Fernández-Xesta, sin renunciar nunca a su sangre gallega, es, verdaderamente, un gran y probado aragonés por la convivencia, por el estudio y por su
corazón generoso, seducido desde hace años por nuestro viejo Reino. A él ha
consagrado muchas horas de estudios y lecturas, de investigación en sus archivos públicos y privados, de intensos contactos humanos con gentes del campo
y de la ciudad, con profesores y estudiantes de la Universidad, con empresarios
y personas del sector público y, en suma, con la constante participación en las
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alegrías y sufrimientos de Aragón y en los avatares de una tierra que conoció
en la Universidad zaragozana y su Colegio Mayor Pedro Cerbuna –premonición
de su futuro acercamiento a Estadilla y Fonz– y a la que le amarraron dulcemente Pilar Cabrera, su mujer, sus hijas y familia estadillana y las Vírgenes del
Pilar y de la Carrodilla. A Aragón ha dedicado Ernesto páginas magníficas en
sus trabajos sobre la heráldica y genealogía de los Abbad, de los Navarro, de
los Barones de Torre Arias, de los Zaporta y los Santángel barbastrenses, de los
López-Catalán de Samper de Calanda y especialmente de los Cabrera, linaje del
que es el primer especialista y que le ha llevado al estudio del conde Poncio
de Cabrera, de los Cabrera de Bielsa y Tamarite de Litera, de los vizcondes de
Cabrera y la evolución histórica de sus armerías, de los sellos de personajes
Cabrera en el siglo XIII, de los Cabrera-Bobadilla, Alcaldes perpetuos de los
Reales Alcázares de Segovia, de los primitivos vizcondes del condado de
Gerona, de Galcerán de Sales, hermano del conde Armengol VII de Urgell o de
las relaciones del condado de Urgell con Castilla y León. De ello dan fe las
publicaciones de la Colección Persevante Borgoña, de la Institución «Fernando
el Católico» de Zaragoza, de la revista Hidalguía, las Actas del I Coloquio
Internacional de Sigilografía, la Revista del Centro de Estudios Astorganos, las
Actas del I Congreso de Historia de Zamora, el Boletín de la Sociedad Heráldica
Española, la Revista Iberoamericana de Heráldica y, especialmente, los Anales
de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía.
Óptimos son también sus libros y estudios sobre La Orden Civil de la
República, la Orden Civil de la Solidaridad Social, la Orden al Mérito del Plan
Nacional sobre la Droga, el Catálogo de las Obras del Padre Sarmiento, la edición de la Perdida Historia del Monasterio de Osera de Don Juan Fernández
«Xesta» y de su Biografía de Curros Enríquez, la Ciencia Heráldica, su evolución, historia y aspectos formales, la Limpieza de Sangre en la época de Felipe
II, sus probanzas y el temor a conspiraciones judías, las Corporaciones y
Cofradías caballerescas en España y los análisis e investigaciones sobre la
Heráldica Municipal y la heráldica madrileña, estas últimas en su condición de
Miembro del Consejo de Cultura y de la Comisión Heráldica de la Comunidad
de Madrid, en la que representa a la Real Academia Matritense de Heráldica y
Genealogía; todo ello publicado o presentado en Palafox y Pezuela, en el
Museo de Pontevedra, en el Colegio Heráldico, en el Círculo de Estudios
Genealógicos Familiares, en la Revista Emblemata, en la editorial orensana
Duen de Bux, etc.
No pueden dejar de mencionarse otros trabajos de Ernesto sobre temas estrictamente profesionales, a lo largo de su dilatada carrera en los Ministerios de
Trabajo, de Justicia, de Asuntos Sociales y de Administraciones Públicas; entre
ellos, el Estudio práctico del nuevo sistema de cotización a la Seguridad Social, y
La Seguridad Social en la práctica: jubilación, muerte y supervivencia; o su traducción del Marketing Social y Político, de Denis Lindon; así como sus conferen[ 11 ]
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cias y ponencias en cursos de los Cuerpos Superiores de Técnicos, de Letrados y
del de Sistemas y Tecnologías de la Administración de la Seguridad Social, y del
de Inspectores de Trabajo, en el Instituto de Empresa de Madrid, en el Máster de
Asesoría de Empresas de la Asociación para el Progreso de la Dirección o en el
Master Management de la Internacional Bussines School (IBS).
Hoy, continúa su rica actividad profesional en el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas y, al tiempo, aporta su trabajo personal en la Junta
de Gobierno de la Confederación Española de Estudios Locales (CECEL), a
aquél adscrita, perteneciendo, asimismo, al Ilustre Colegio de Abogados de
Madrid, del que forma parte desde hace más de treinta años. Además, es
Académico Numerario de la Real y Matritense de Heráldica y Genealogía, en
cuya Mesa de Gobierno ocupa el cargo de Secretario, tras haber pasado muchos
años como su Tesorero, Socio de Número de la Sociedad Española de Estudios
Medievales y de la Societat Catalana de Heráldica, Genealogía, Sigil.lografía,
Vexil.lologia y Nobiliaria, así como de otras entidades científicas españolas y
extranjeras, siendo, asimismo, Académico Correspondiente de la Real de la
Historia y de la Real de Nobles y Bellas Artes de San Luis, de Zaragoza. Es,
también, Caballero de las Órdenes del Santo Sepulcro y Constantiniana de San
Jorge y ha sido galardonado con el título de Comendador de la Orden del
Mérito Civil. En 2011 recibió sobresaliente cum laude en su tesis doctoral en
Historia con temas también aragoneses.
Este bagaje profesional, social y cultural de Ernesto Fernández-Xesta y
Vázquez, permitía, ciertamente, esperar una obra excelente sobre el linaje
oscense de los Abbad, al que ha dedicado ya, como he indicado, estudios parciales, y que hoy completa con investigaciones exhaustivas en el archivo familiar de Estadilla, en los eclesiásticos de Lérida, Toledo, Barbuñales, Barbastro,
Barasona, Estadilla y Fonz, en los públicos del Ministerio de Justicia, del
Congreso de los Diputados y del Senado, de la Corona de Aragón, de las
Cortes aragonesas, del Real Palacio de Madrid, de la Diputación de Zaragoza, el
General de la Administración, el Histórico Nacional, el Archivo General Militar
y el Álvaro de Bazán de la Marina Española y los provinciales de Huesca y
Zaragoza y en distintos archivos privados de los Barones de Valdeolivos, de
Casa LLari de Estadilla, de Casa Sichar de Estada, Blanco Heredia de Barcelona,
Vidal y Abbad de Barbastro, Casa Navascués de Cintruénigo, el de la Real
Maestranza de Caballería de Zaragoza y el de la Real Sociedad Económica
Matritense de Amigos del País.
A la completísima investigación de las fuentes archivísticas ha añadido el
autor una amplísima bibliografía con más de tres centenares de entradas, un
rico apéndice documental, detallados árboles genealógicos, ilustraciones gráficas y un índice onomástico, fundamental y utilísimo en estos trabajos y que en
tantas ocasiones se echa en falta.
[ 12 ]
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El estudio del linaje de Abbad se ve, en esta obra, precedido por el del
marco general en el que aquél se inscribe, de modo que los puros datos genealógicos adquieran su sentido con la circunstancia histórica, geográfica, social,
económica y personal de las distintas ramas e individuos del linaje; así, con la
conveniente precisión y síntesis, se describen tanto el entorno social de los
infanzones aragoneses como el entorno vital altoaragonés en Sallent de Gállego,
en Loporzano, en Ayerbe y en el Somontano de Barbastro-Estadilla. A continuación, se da a conocer el origen del linaje, con sus mitos, leyendas, confusiones
y realidades, los diferentes casales de los Abbad, su documentación probatoria
de nobleza y los testimonios heráldicos que le son propios. La parte central de
la obra es el estudio genealógico de los primeros Abbad documentados, seguido del correspondiente a las casas de Loporzano, de Ayerbe y de Estadilla. Esta
última la muestra pormenorizadamente Fernández-Xesta en la línea común, en
la rama primogénita que queda en Estadilla, en los Abbad de Graus y Madrid
y en los de Fonz, Benabarre y Huesca; centrándose, por último, en la línea de
los Obispos Abbad y Lassierra, con una notable aportación de datos inéditos y
una importante revisión valorativa de sus personalidades y significado histórico,
sin olvidar la agradable novedad que supone el haber hallado y podido publicar en este libro las fotografías de los permanentemente citados pero perdidos
retratos de ambos Obispos, que desaparecieron para siempre del Palacio de
Estadilla en la Guerra Civil de 1936-1939. En un segundo tomo, y además de
los datos que se han señalado, acompaña la relación genealógica de varios
otros linajes conexos con el principal, y tan conocidos como los de los Cistué,
los Llari, los Navarro, los Ric y los Sangenís.
En suma, como ya he ido señalando, estamos ante un estudio completísimo,
sólido y ejemplar, realizado conforme al más exigente criterio historiográfico y
avalado por la experiencia y rigor investigador de Ernesto Fernández-Xesta y
Vázquez. Con él contribuye, sin duda, al mejor conocimiento de nuestras raíces
y de la identidad de las tierras oscenses en el mejor sentido ciceroniano de la
Historia.
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Cierto erudito, cuyo nombre no recuerdo, dejó escrito que los prólogos de
los libros se habían inventado para que nadie los leyera. Consideraría acertada
esta osada frase inicial si, al menos en lo que respecta a este laborioso trabajo,
que tengo el honor de presentar, el lector se centrara exclusivamente en la
magna obra que mi admirado y amigo Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez nos
ha legado a todos los estadillanos-estadillistas y a todos aquellos que estén
interesados en conocer los orígenes y la genealogía de la más selecta infanzonía que habitó estas tierras y sus variados entronques que se asentaron en otros
lugares.
Se dice que el uso arraigado de las costumbres termina convirtiéndose en
ley. Así los preliminares en los libros, siquiera, en este caso concreto, para dejar
constancia de las sanas intenciones de la publicación de este prolijo estudio,
dedicado primordialmente al linaje de los ABBAD en Estadilla, del que ya se
obtienen datos a finales del siglo XV, además de a otros infanzones locales y
foráneos como los Llari, Navarro, Monseo, Ric, Sangenís, Cistué...
Conozco a Ernesto desde hace más de treinta años y debo confesar que, con
el transcurrir de los días, cada vez me sorprende más gratamente. No es éste el
lugar más idóneo para narrar nuestras experiencias historiográficas vividas, ni
su extensa biografía, especialmente la relacionada con sus estudios y publicaciones jurídicas e históricas, pero sí es mi deseo que el lector, al menos, advierta una pequeña pincelada de sus trabajos más destacados.
Desde su querida Galicia natal se desplazó a Madrid, ciudad donde cursó
su licenciatura en Derecho, ignorando que al enamorarse de su estimada esposa, Pilar Cabrera, Aragón, y muy especialmente la villa estadillana, pasaría
ineluctablemente a ser el principal protagonista de sus prestigiosas tareas
genealógicas, sigilográficas, heráldicas y nobiliarias.
Fernández-Xesta es el máximo especialista del complejo e ilustre linaje de
los Cabrera, que permaneció inextricablemente unido a la historia del Condado
de Urgel, cuyos descendientes, que residieron en el Palacio de Estadilla, tanto
bien procuraron para nuestra localidad, fundamentalmente a partir del siglo XIX.
Así constatan esta sabiduría, de manera fehaciente, las diferentes publicaciones de
[ 15 ]
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este insigne autor relativas a esta rama nobiliaria y a su proyección en otros parajes, especialmente en tierras castellano-leonesas.
Entre sus obras publicadas, todas fruto de profunda y, en sus palabras, entretenida investigación, se encuentran Un Magnate Catalán en la Corte de Alfonso
VII: Comes Poncius de Cabreira, Princeps Çemore, Madrid, 1991; La Orden civil de
la República: Ciudadanía y privilegio en el Estado igualitario, con Prólogo de
Jaime Rodríguez-Arana Muñoz, Madrid, 2001; Relaciones del Condado de Urgell
con Castilla y León, que fue su discurso de investidura en la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, Madrid, 2001; Los Cabrera, de Bielsa y Tamarite
de Litera, Zaragoza, 2001; Un nuevo «Cathálogo de las obras del Padre Sarmiento
en 17 crecidos tomos en folio», con Prólogo de José Carlos Valle Pérez, Pontevedra,
2002, y un sentido homenaje a su abuelo paterno, titulado La perdida «Historia del
Monasterio de Oseira», de don Juan Fernández «Xesta», Orense, 2004.
Además de estos esmerados trabajos, ha publicado numerosos artículos en la
Revista Iberoamericana de Heráldica, siendo también protagonistas de sus estudios nuevas familias, como la de los Navarro de Estadilla y la de los Barones
de La Torre de Arias, que fueron publicados en los Cuadernos de Investigación
Genealógica, o como la de nuestros precitados y ancestrales convecinos, los
Abbad, cuyas primeras investigaciones divulgó en los Anales de la Real Academia
Matritense de Heráldica y Genealogía.
En este nuevo libro, que ahora tenemos en nuestras manos, FernándezXesta, con un exquisito rigor científico, con la objetividad con la que ineludiblemente trata todos sus trabajos y con el cariño que profesa a todo lo que
huele a estadillano, nos ofrece una valiosa obra de consulta, no sólo para los
especialistas sino para todos los lectores en general que deseen obtener datos
de estos linajes tan próximos a nosotros.
Con aportaciones contrastadas, copiosas, sumamente elaboradas y en su
gran mayoría inéditas, Ernesto nos ha regalado un libro que enriquecerá ostensiblemente las bibliotecas de nuestros hogares y al que nuestros sucesores tendrán que recurrir siempre que necesiten consultar el árbol genealógico de la
villa que los vio nacer o crecer. No es fácil obtener trabajos de esta categoría y
mucho menos cuando, como en este caso sucede, se ofrecen de manera desinteresada sin esperar nada a cambio.
El autor es consciente de la complejidad que trae consigo toda publicación
relacionada con la genealogía, sobre todo cuando las interminables sucesiones
de fechas y nombres, muchas de las veces homónimos, se suceden sin aparente pausa. Quizás sea por ello que, con la experiencia que manifestaban tener
los eruditos decimonónicos que se dedicaban al esclarecimiento de los títulos
nobiliarios y al de la heráldica más intrincada, ha sabido dar un respiro al lector, de manera especial al más profano, con las notas explicativas a pie de
[ 16 ]
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página, de gran valor didáctico, con la abundante, moderna y útil bibliografía
que nos añade, con la relación de los archivos utilizados, con la publicación de
diferentes documentos transcritos y con el índice onomástico final. En este sentido se aportan, igualmente, los cuadros aclaratorios y las gratificantes ilustraciones.
Para concluir este breve proemio, debo decir que me ha cautivado desmedidamente el capítulo concerniente a la rama de los Abbad en Estadilla, singularmente el apartado que trata sobre la figura de D. Juan Antonio Pascual Agustín
Íñigo Abbad y Lasierra. Este prelado estadillano, nacido en el mes de abril del
año 1745 y que siempre ha permanecido oculto tras la poderosa sombra que
irradió la personalidad de su hermano mayor, Manuel, Obispo e Inquisidor
General, se nos presenta con todo su esplendor cultural, que ejerció inicialmente en Puerto Rico hasta que fue desterrado a España, país donde fue absuelto
de todas las acusaciones que había recibido en la isla.
Agustín Íñigo Abbad y Lasierra finalizó sus días en su Estadilla natal, culminando su carrera eclesiástica como Obispo de Barbastro, y apadrinado, al parecer, por los Duques de Medinaceli, que vivían sus últimos momentos como
señores de la villa estadillana. Como heredero fiduciario de la herencia de su
hermano Dionisio, mandó construir el actualmente denominado Palacio, sobre
el que Ernesto nos amplía la noticia de la intentona de su saqueo y derribo por
el populacho barbastrense, tras ser acusado Agustín de afrancesado.
Paradójicamente, fue la propia invasión francesa la que le obligó a abandonar su diócesis, después de haberla regido durante veintitrés años, feneciendo
poco después en tierras valencianas.
Finalmente, decir que, al término de la lectura de este ambicioso trabajo, se
constata sin vacilaciones el absoluto dominio y la profunda experiencia que
irradia el autor sobre todo lo relacionado con la genealogía y su compleja
metodología de investigación.
No debe extrañarnos, pues, el dato de que Ernesto Fernández-Xesta sea
miembro numerario destacado de la Real Academia Matritense de Heráldica y
Genealogía, de la Academia Asturiana de Heráldica y Genealogía, del Colegio
Heráldico de España y de Las Indias, de la Sociedad Heráldica Española, del
Instituto Mexicano de Genealogía y Heráldica, de la Sociedad Española de
Estudios Medievales y de la Societat Catalana de Genealogía, Heráldica, Sigil.
lografia, Vexil.lologia i Nòbiliaria y Correspondiente, nada menos que de la Real
Academia de la Historia y de la zaragozana Real Academia de Nobles y Bellas
Artes de San Luis, además de estar integrado en el Consejo de Cultura y en la
Comisión Heráldica de la Comunidad de Madrid. Asimismo, es Comendador de
la Orden Militar del Santo Sepulcro de Jerusalén y Caballero de la S. O. M.
Constantiniana de San Jorge, miembro de la Real Asociación de Caballeros del
[ 17 ]
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Monasterio de Yuste, Caballero Hospitalario de San Juan Bautista de Cádiz y
Caballero de la Real Hermandad de Caballeros de San Fernando. Ha sido nombrado, por S.M., el Rey, Comendador de la Orden del Mérito Civil.
Me consta que, además de sentirse sumamente honrado con todos estos
reconocimientos, Ernesto alardea y se siente orgulloso, de forma muy especial,
de ostentar otro de los méritos que se ha ganado a pulso: el de ESTADILLISTA
DE HONOR, con el que ha sido catalogado por la totalidad de nuestro pueblo
y de haber sido designado en su día para pronunciar el Pregón de las Fiestas
de San Lorenzo, de Estadilla.
Decía el destacado medievalista Fray Justo Pérez de Urbel, que «una obra es
notable por las novedades que ofrece, por las conclusiones que asienta, por los
problemas que plantea y por las ideas que sugiere». Yo añadiría, además, por
el cariño y por la pasión con los que se afronta.
Ernesto, estimado amigo del alma, has superado brillantemente, en esta nueva publicación, todas estas premisas. ¡Enhorabuena!
Mariano BADÍA BUIL
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INTRODUCCIÓN

La clase de los Infanzones, en Aragón, además de tener las mismas características generales que la de los Hidalgos en Castilla, mantiene, como conjunto,
como tal clase, una mayor presencia e importancia en la vida social de su
entorno; ya no sólo en el propio Reino, en general, sino, incluso, en su mundo
urbano y, sobre todo y yendo hacia el Alto Aragón, en su mundo rural.
Por ese motivo aparece como más que interesante observar su realidad, su
estructura y su propia evolución a través de los siglos.
Para ello, nada mejor que hacerlo a través de un concreto linaje cuya historia se pueda seguir desde el siglo XV hasta la actualidad, observando sus
divisiones en diferentes líneas y en ramas diversas, el ascenso social y económico de alguna de ellas o, por el contrario, la caída de otras, sus esfuerzos
para conseguir o mantener sus privilegios, estudiando la realidad de sus
matrimonios, de sus cambios de localidad, los puestos o cargos que obtenían...; porque, efectivamente, el estudio de un linaje permite, realmente,
conocer, no sólo a las personas y a los personajes destacados pertenecientes
a él, sino, también, unas épocas y unos lugares concretos, durante y en los
que esas personas han vivido; la conjunción de todo ello es lo que hace
auténtico un estudio genealógico.
No se trata, efectivamente, de hacer una mera relación o elenco genealógico
de unas personas que nacieron, se casaron, o no, tuvieron, o no, descendencia
y, finalmente, fallecieron; ello, en general, no es lo más difícil; lo importante, es
tratar de amenizar y humanizar el estudio; tratar de ver la actividad de cada
uno de los diferentes personajes, en la medida en que los distintos documentos
o datos familiares lo permitan; incardinarlos en una época concreta, en una
cultura determinada, dentro del marco geográfico, socioeconómico y político
que les rodea y, al tiempo, tratar de individualizarlos como si se les estuviera
viendo y conociendo. Asimismo, si el proceso genealógico se basa en un linaje
vinculado, en la mayor parte del período estudiado, a un pueblo o villa no muy
grande o en una comarca concreta, las uniones familiares, la desaparición de
linajes o la aparición de otros, permiten, a muchos de sus actuales habitantes,
comprender a sus propias familias y a su pueblo y comarca.
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A pesar de ello, los estudios genealógicos, si no son para aureolar o, al
menos, servir de mera introducción al estudio profesional de un determinado
personaje, no suelen gozar de mucho prestigio entre los estudiosos.
En un trabajo anterior, dedicado, como éste, al estudio genealógico de un
linaje infanzón aragonés, el de los Cabrera1, incluía, en su introducción, el
siguiente párrafo:
Pocos linajes aragoneses han sido, en general, objeto de estudios en profundidad, como lo han sido los Luna o los Valero de Bernabé o, incluso, en otra
vertiente, los Bardají. Entre las recopilaciones destaca, sobre todo, la obra «Linajes
de Aragón» que, gracias al esfuerzo del heraldista y genealogista Gregorio García
Ciprés, ayudado por otros investigadores, entre los que descuellan el inolvidable
Ricardo del Arco y el culto Barón de Valdeolivos, recoge la mayoría de ellos,
aunque con criterios historiográficos distintos a los que, en el momento actual, se
utilizan. Tampoco se puede olvidar la labor de índice que diversos autores han
realizado sobre las diferentes Ejecutorias de Infanzonía existentes en los Archivos
Públicos o cofradías y padrones nobiliarios, así como los trabajos sobre linajes
realizados por Centros de Estudios Locales o las varias investigaciones genealógicas aragonesas publicadas en «Hidalguía» o en diferentes libros y Revistas especializadas, sin olvidar trabajos sobre determinados personajes aragoneses, con
referencias genealógicas…

Y es por ello por lo que escogí este linaje aragonés de los ABAD o ABBAD,
del que, a pesar de que, como veremos, se pueden encontrar datos desde finales
del siglo XV, podemos decir que ha sido, como tantos otros, muy poco, o nada,
estudiado; sólo Gregorio GARCÍA CIPRÉS, en los Linajes de Aragón o Santiago
BROTO APARICIO, en sus colaboraciones sobre linajes oscenses en La Campana
de Huesca o en los Cuadernos de Investigación Genealógica, o, incluso, los hermanos GARCÍA CARRAFFA, en su monumental Diccionario Heráldico y Genealógico
de los apellidos españoles y americanos, han tocado en su conjunto, aunque más
o menos brevemente, la historia del linaje que comentamos; otros estudios2,
por el contrario, se han limitado a investigar la vida, la obra, o la vida y la
obra, de uno o de los dos Obispos hermanos ABBAD y LASIERRA –únicos personajes de este linaje oscense que, hasta ahora, han merecido especial interés–,
sin que la procedencia familiar mereciese, en general, más de uno o dos párrafos
e, incluso, en ellos, el desconocimiento es, a veces, tan grande, que alguno3 llega
a decir que:

1

Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez, Los Cabrera de Bielsa y Tamarite de Litera, Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, 2001.
2
Aquí se deben incluir los trabajos de Badía, Baso, Demerson, López Batalla, Lorén y Arcarazo, Lynn,
Martínez Sarrado o Nieto y Sánchez, que citaremos profusamente en nuestro trabajo, y otros, generalmente
inéditos.
3
Jorge Demerson, Ibiza y su primer Obispo: Don Manuel Abad y Lasierra, Fundación Universitaria
Española, 1980, pp. 14-15. Sigue sus criterios Martínez Sarrado, Sergio, en su obra El camino al episcopado
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De esta familia numerosa y noble [la de los ABBAD y LASIERRA], sabemos
muy poco. Solo tenemos pruebas de que el segundo de los hijos y el último
llegaron a la edad adulta e incluso provecta, y que el primogénito, Dionisio, vivía
todavía en 1745 pues fue padrino de Agustín. Pero ¿era rica la familia Abad?
¿Poseía bienes raíces, casas o fincas? ¿cuántas y dónde? Lo ignoramos. Con todo,
es posible que no descollasen por su opulencia...

O, incluso, algún otro, tratando de «aclarar» aún más4,
El matrimonio Abbad y Lasierra podía mantener decentemente a la numerosa
familia merced a la hacienda relativamente copiosa que constituía su patrimonio.
Hogar acomodado si los había en la localidad. Sin ser unos ‘ricachones’ envidiados, descollaban en su ‘aurea mediocritas’ como terratenientes con los que había
que contar: poseían fincas, casas, cobraban censos [...] Parece que la familia
alcanzó su mayor auge económico con don Dionisio Abbad y Monseo [...] el
cual, hacia 1810, contaba con grandes posesiones...

Sin embargo, a poco que se intente profundizar en el conocimiento de este
linaje, se observa que, en cualquiera de sus ramas conocidas y, sobre todo, en
especial, en las diferentes ramas estadillanas, tiene, en sí, elementos de una
enorme importancia genealógica, social e histórica, ya no solamente para el
conocimiento de sus ancestros por parte de una familia, sino, fundamentalmente, para Estadilla, la propia población cuna de la rama del linaje, que acogió a
sus distintas familias durante siglos e, incluso, a nivel regional y hasta nacional,
dados los cargos, profesiones y cometidos que muchos de sus individuos obtuvieron y gozaron.
Hay que reconocer que la recopilación de datos, no solamente genealógicos,
sino humanos, en general, y en el Alto Aragón en particular, dadas las constantes
actividades bélicas que, como zona enormemente fronteriza con Francia y con
Cataluña, han tenido las actuales comarcas aragonesas del Somontano, el Cinca
Medio, la Ribagorza y la Litera, tierras en las que la mayoría de sus poblaciones se
vieron frecuentemente sometidas a incendios y pillajes, hace, a veces, prácticamente imposible encontrar documentos o Libros municipales o parroquiales.
Recordemos, en este orden, que la propia Carta Ejecutoria de la Infanzonía de
los Abbad, concedida en 1721, señala
… QUE por los años mil seyscientos quarenta y tres, y de mil seyscientos quarenta
y quatro, y por algunos años continuos antes, y despues, huvo guerras, en las quales en dicha Villa de Estadilla se avían perdido, y quemado los Cinco Libros, Notas
y Protocolos de los Notarios, papeles, y Escrituras, que avía en ella…

de Fray Íñigo Agustín Abbad y Lasierra (1745-1790), Tesis de Licenciatura en la Facultad de Teología de la
Universidad de Navarra, Pamplona, 1997, inédita, por ahora.
4
Martínez Sarrado, op. cit., Apartado 2.2. Nivel Económico, dentro del Capítulo II. Los Abbad y Lasierra, pp. 51-80.
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Y, de otro lado, en Barbastro, a 30 de marzo de 1922, don Valeriano Sánchez
Balaguer, Juez Municipal de la Villa de Benabarre, certifica que no puede dar fe
de un determinado nacimiento
… por haber, el mismo, ocurrido con anterioridad a la fecha del día 13 de abril
de mil ochocientos setenta y tres, en que fueron quemados en la plaza pública, por
una partida Carlista, al mando de Tristani, todos los libros y documentos de este
Juzgado.

No hace falta, además, que comentemos los similares excesos ocurridos en
la Guerra Civil española de 1936/1939.
Sin embargo, debe también reconocerse que, a pesar de estas enormes dificultades, el cuidado y el estudio de unos individuos que nunca hemos conocido, pues pertenecen a épocas bien pretéritas, o el apoyo e ilusión de determinadas otras personas, fueran, o no, del linaje estudiado, pertenecieran al propio
pueblo de Estadilla o fueran foráneos, estuviesen interesados en estos temas, o
fuesen, simplemente, profanos, ha permitido la superación de casi todos los
obstáculos que incidían negativamente, tanto en el estudio cuanto en su redacción; a ellos envío el mayor reconocimiento.
Se debe, aquí, consignar, asimismo, el agradecimiento del autor, no ya a aquellas personas e instituciones que han trabajado, apoyado o, simplemente, permitido
la búsqueda de datos, sino, fundamentalmente, a todas las personas del linaje que
hoy viven y que me han dado los datos de su propia familia para poderlos incluir
en esta obra que, sin ellos, estaría incompleta, si bien soy consciente del hecho de
que, más que posiblemente, falten muchísimos datos, pretéritos, pero, sobre todo,
actuales, por lo que ruego a aquellos que no se encuentren en estas páginas, que
disculpen mis errores y que, si pueden, me hagan llegar sus datos.
Debo señalar, finalmente, que, en este estudio, dedicado, como se ve, al
linaje de los ABBAD de Estadilla, y además de otros linajes foráneos entroncados con él, incluimos otros bien conocidos de todos; unos, por su importancia o por la extensión de los datos recopilados, se han tenido que relacionar
en Anexos especiales –los Cistué, los Llari, los Navarro, los Ric y los Sangenís–
y, otros, por el contrario, debido, unos a los escasos datos genealógicos que
poseemos, y otros por no ser linajes de la zona, irán incluidos en las Notas a
pie de página, con mayor o menor volumen de datos: los Altemir, Cavero,
Gómez de Alba, Lasierra, Monseo, Radigales, Ruata, etcétera o, de otro lado,
los Aguirre, Alfaro, Anoro, Bertodano, del Moral, Villalpando, etcétera.
Finalmente, debo señalar que, a pesar de la bondad de los criterios que mi
buen amigo Valeriano LABARA expone en su «pauta general»5, no sigo exacta-

5
Valeriano C. Labara Ballestar, «Una pauta para el estudio de los linajes infanzones aragoneses», Actas
del I Congreso Internacional de Emblemática General. Procedings of First International Conference on
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mente la misma, sino que, utilizando los mismos medios e, incluso, método,
variaré ligeramente dicha pauta y, de manera previa, trataré de realizar un breve estudio general del entorno social, económico, geográfico, físico, etcétera.
Las siguientes páginas testificarán si el autor ha tenido, o no, éxito, en su
afán de realizar el trabajo de investigación y presentarlo a los demás, con el
espíritu señalado en esta Introducción.

General Emblematics, Guillermo Redondo, Alberto Montaner, M.ª Cruz García, eds., Zaragoza, Institución
«Fernando el Católico», 2004, pp. 337-341.
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Estudios generales

CAPÍTULO I:
EL ENTORNO SOCIAL: ARAGÓN Y LOS INFANZONES

Cuando Miguel de CERVANTES escribió que don Quijote alzaba la voz y decía
aquellas tan conocidas palabras: «Venid acá, gente soèz y mal nacida […] Quién
fue el mentecato, vuelvo a decir, que no sabe que no hay secutoria de hidalgo con
tantas preheminencias, ni essenciones, como la que adquiere un Cavallero Andante el día que se arma Cavallero, y se entrega al duro exercicio de la Cavallería? Qué
Cavallero Andante pagó pecho, alcabala, chapin de la Reyna, moneda forera, portazgo, ni barca?…»6, señalaba, voluntariamente, la clara realidad de un estamento
o clase social que, en aquellos tiempos, era tomado como paradigma de un grupo
social estamental, lleno de privilegios.
Pues, en cierto modo, al componer, los hidalgos o infanzones, el grupo más
bajo de la nobleza, deviene en un estamento relativamente cercano al extremo
más elevado del pueblo llano y, por ello –lo que no podía ocurrir con la nobleza
titulada, a la que, o bien era evidente su pertenencia, por todos conocida, sin
necesidad, realmente, de ser reconocida, o a la que sólo se accedía por concesión
directa del Monarca–, era el salto más deseado por todos aquellos hombres de
signo y servicio que habían llegado a todo, pero que, sin este paso, estaban abocados a mantenerse en su entorno pechero, aun a pesar del viejo dicho de que Un
fidalgo español lo facen Dios y el tiempo.
A este respecto y ciñéndonos al Reino de Aragón, hemos de recordar, con
Miguel Ángel CASTÁN Y ALEGRE7, que «Desde tiempo inmemorial en el Reino de
Aragón, a la Nobleza de Sangre se le denomina Infanzonía» y que, según indica
BLANCAS8, en sus Comentarios de las cosas de Aragón, los Infanzones, entre otras
cosas, «…tenían inmunidad y exención a toda pecha concejil, dominical o Real.

6

Miguel de Cervantes Saavedra, Vida, y hechos dell Ingenioso Cavallero Don Quixote de la Mancha,
primera parte, capítulo XLV, «Donde se acaba de averiguar la duda del yelmo de Mambrino y de la albarda,
y otras aventuras sucedidas con toda verdad». Nauta, Edición Facsímil de la que, en 1730 realizó la Imprenta de Juan S. Martín, de la Calle de la Montera, de Madrid.
7
Miguel Ángel Castán y Alegre, «Aproximación al Estatuto Nobiliario Aragonés: Infanzones (Estudio
Genealógico-Nobiliario de Linajes)», Hidalguía XLI, núm. 238-239 (1993), pp. 511-528.
8
Jerónimo de Blancas, Aragonensium rerum novarum, 1588.
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Su persona, casas, palacios y otros bienes eran inviolables; no podían ser presos por deudas, se hallaban exentos de calonia al Rey. Formaban parte en las
Cortes del Rey por el Brazo de Caballeros Infanzones; podían presentar sus
agravios al Rey y rechazar los propuestos por Su Magestad. Podían usar los
caminos reales, estando exentos de leznas, así como están autorizados para
llevar armas ofensivas o defensivas. Sólo el Justicia de Aragón es Juez de todas
las causas que el Rey tenga con los Nobles y con los Infanzones, pero la
Sentencia del Justicia, puede apelarse al Rey, por parte de los Infanzones».
Tienen, en efecto, los Infanzones aragoneses, un Estatuto privilegiado que, a
pesar de que, inicialmente, no les otorga un concepto totalmente sinónimo al
que tienen en León y en Castilla los Hijosdalgo, terminan por ser términos usados, en Aragón, de forma indistinta, aunque, al decir del propio CASTÁN,
Francisco de MONTEMAYOR9, que comienza equiparando a infanzones e hijosdalgo, acaba por encontrar ciertas diferencias, cuando señala que «El nombre y
calidad de Infanzón siempre fue más estimado, privilegiado y aventajado que el
de los Hidalgos ordinarios10».
Pero su existencia, además de en los diferentes documentos, queda clara en
el estudio del célebre tratado foral aragonés, conocido como el «Vidal Mayor»,
compuesto, según todos los tratadistas, por el obispo don Vidal de Canellas, en
1247, por encargo directo de su Soberano, el Rey Don Jaime I de Aragón11.
En efecto; en su Liber septimus, el parágrafo 29812 se titula, precisamente, [D]
e conditione infançonatus, es decir: De la condicion et de la natura de la
infançonía; más adelante, también habla de ellos, en el parágrafo 325, titulado
De statu hominum, es a saber: Del estado de los omnes; conviene, a pesar de su
prolijidad, que transcribamos parte de su contenido, pues nos hará ver qué era
el infanzón, y qué se debía hacer cuando el señor dudaba de la infanzonía de
alguien, así como la manera de dividir los tipos de infanzones:
Donquas, los que descienden de tales [de los infantes, que dice eran los hijos
de los reyes mientras no fueran reyes13] son clamados îfançones segunt la

9
Castán, op. cit. se refiere a Juan Francisco Montemayor de Cuenca, Summaria investigación de el
origen y privilegios de los Ricos Hombres, Nobles, Caballeros, Infanzones o Hijos dalgo y Señores de Vassallos
de Aragón y del absoluto poder que en ellos tienen, México, 1664.
10
Ibidem. Sobre las diferencias o identificación entre Infanzones e Hidalgos, puede verse el magnífico
trabajo de María del Carmen Carlé, «Infanzones e Hidalgos», en Cuadernos de Historia de España, XXXIIIXXXIV, Instituto de Historia de España, Buenos Aires, 1961, pp. 56-100.
11
Véanse, tanto la Edición del Estudio y facsímil, de Antonio Ubieto Arteta, Jesús Delgado Echeverría,
Juan Antonio Frago García y María del Carmen Lacarra Ducay, Excma. Diputación Provincial de Huesca,
Instituto de Estudios Altoaragoneses, 2 tomos, Huesca, 1989, cuanto el Estudio de María de los Desamparados Cabanes Pecourt, Asunción Blasco Martínez y Pilar Pueyo Colomina, Ed. Libros Certeza, Col. Documentos, Zaragoza, 1996.
12
Páginas 233-247 del estudio citado de Cabanes et altera.
13
María del Carmen Carlé, op. cit., viene a señalar, en un casi idéntico sentido, que «Los infanzones serían
pues los descendientes de aquellos “filii primatum”, gentes de condición privilegiada por su situación en el reino...».
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costu[m]bre de Espaynna, los quoales îfançones, assí como por palaura corrompida, son clamados hermunes, es a saber, quitos de toda servitud14.

Y, un poco más adelante, sigue diciendo:
Quoando quiere que el seynnor daqueilla villa o bive el yfançón qui ha heredades o posesiones en aqueilla villa dubdare de su condición de aqueill yfançón
podrá peyndrar que li haga servicio asó como los otros sus omnes de su servicio
entro a que aqueill yfançón se provare que es yfançón ante el rey o ante aqueill
a qui fue mandado esto specialment, segunt del fuero et la carta daqueill rey o
daqueill qui a esto es specialment clamado, establecido por recebir aqueilla prueba en logar deill, et li mostrare aqueillo al seynnor daqueilla villa. Et que dixiere
que es yfançón deve provarla su condición, es a saber que aduga et offrezqua
dos cavailleros que taynguan a ell en comandant por partes del padre en la presencia del rey o daqueill qui es a esto establecido specialment. Empero clamando
luego ad aqueill, et que sea present, qui mueve pleito sobre esto ad aqueill
yfançón, si citado non quisiere venir, los quoales dos cavalleiros, jurando sobre
sanctos evangelios et la cruz, firmen et digan que aqueill yfançón es limpio, et
que sean priestos de monstrar el palacio o, si quisiere, aqueill casal dont descendió aqueill yfançón et dont ovo natura de Ynfançonía, et aqueillo sea tenido de
monstrar, si la otra part quisiere, con el dedo et a hueillo ...15.

Parágrafos 324 y 325 del Libro 7.º del Vidal Mayor.

14
15

Cabanes..., parágrafo 298, 2.º.
Ibidem, parágrafo 306.
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Finalmente, nos dice que:
Tal es la condición de los aragoneses et fue de antigüidat que la condición
deillos et de cada uno deillos sea departida en tal manera, que son unos yfançones et unos de servicio o de signo; enpero de los yfançones, los unos son hermunes et los otros francos de carta, que son clamados en vulgar, enpero de los
hermunes yfançones, los unos son barones, los otros richos omnes et los otros
mesnaderos et los otros simples cavaylleros et los otros yfançones simplement [...]
Infançones hermunes, es a saber quitos de todo dono et de cargua [...] Empero
yfançón de carta es aqueill a quien su linaje o su natura li toillió franqueza [que]
la benigna largueza daqueill li aitorgó, al servicio del quoal era ligado, et esto
con público instrumento...16.

En función de esto, aparecen cantidad de documentos de salva de infanzonía, es decir, de presentación de pruebas testificales, documentales y de existencia y conocimiento del casal de proveniencia, según el sistema que acabamos de ver; así, podemos observar la impresionante lista de estos documentos
que ha recogido Isabel FALCÓN17 entre los Registros de Chancillería 1 al 2.358,
existentes en el Archivo de la Corona de Aragón, en Barcelona, correspondientes a los reinados que van desde mediados del de Jaime I a finales del de
Martín I el Humano, y que llevan la más antigua salva conocida hasta el año
de 1130, concedida por Alfonso I, el Batallador a don Íñigo Jiménez de Sassa,
corroborada por alguno de los reyes del período estudiado18.
Pero «La descripción inicial [del infanzón, dada en el Vidal Mayor] pronto
deja de ajustarse a la realidad, pues el estamento de infançon aragonés recoge
a toda la baja nobleza del Reino [y, por ello,] La salva de infanzonía es el medio
que tiene un habitante en Aragón para ser legalmente considerado miembro de
la baja nobleza»19.
Sin embargo, ya en los siglos XVI al XVIII, como nos dice BRIOSO20, no son
ya dos sino tres las diferentes clases de Infanzones que, en general, se vienen
tratando: Los Infanzones hermunios o hermunes, a veces llamados inmunes,
cuya nobleza es de nacimiento y abolengo, y que vienen a ser los llamados de
Casa y Solar conocidos; los Infanzones de Carta, que debían su calidad a una

16

Ibidem, parágrafo 325.
M.ª Isabel Falcón Pérez, «Prosopografía de los Infanzones de Aragón (1200-1400)», Aragón en la
Edad Media, Col. Textos e instrumentos para la investigación, núm. 1, Departamento de Historia Medieval,
Ciencias y Técnicas Historiográficas y Estudios Árabes e Islámicos, Zaragoza, 2003.
18
Uno de ellos, de 10 de enero de 1363, fue dado en Monzón por el rey Don Pedro IV a Galcerán de
Zorrilla, habitante de Estadilla y con casal familiar en Espluga de Coralla, siendo los testigos Rodrigo Sánchez de Fanlo, habitante de Zaragoza y Arnaldo de Azlor, de Huesca (Ibidem, p. 294, cuarto registro).
19
Ibidem.
20
Julio Brioso Mayral, tanto en su obra Infanzones Aragoneses, Colección Boira, núm. 13, IberCaja,
1992, cuanto en su artículo «Estudio en torno a la Infanzonía en el Aragón medieval», en la obra en homenaje a los XXV Años de la Escuela de Genealogía y Heráldica, Madrid, Hidalguía, 1985.
17
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concesión real a una o varias personas individuales y a sus herederos; y, finalmente, los Infanzones de población, muy numerosos en el Alto Aragón, que
habían recibido del Rey una infanzonía colectiva, es decir, una concesión de
carácter colectivo y general a una población o a una parte de ella. Ni que decir
tiene, que los primeros, los de sangre, siempre –y así lo hemos visto en el propio Vidal Mayor–, entendieron ser linajes con más y mejor nobleza que los de
los otras dos clases.
Muchos de estos Infanzones, por compra o por herencia, fueron haciéndose
con la propiedad de pueblos, cotos redondos, pardinas, etc., de los que se titularon sus señores, teniendo, incluso, su señorío temporal, algunos de los cuales,
andando el tiempo, se fueron convirtiendo en Baronías.
Una vez visto este brevísimo resumen acerca de la Infanzonía, ¿puede extrañar a alguien que se luchase hasta la extenuación para conseguir el reconocimiento de la Infanzonía que una persona tenía por su linaje?
Tanto se luchó y tantos fueron los litigantes, que, ante tal cúmulo, el propio
BLANCAS21, al decir de BRIOSO, afirmaba que «…una muchedumbre de infanzo-

nes infestaba este Reyno», lo que, según el propio autor que citamos, parece
que llevó a decir a Vicente de la FUENTE22, que «…abundaban como hongos
después de una tormenta de verano».
Y es lógico; recordemos que lo que se buscaba con el reconocimiento de la
Infanzonía, era el goce (o su mantenimiento), de una serie de privilegios, entre
los que no eran los menores los de carácter fiscal, lo que, ya, de por sí, era
bastante apetecible.
Por ello, y dada la configuración del Reino de Aragón, cobran, a nuestros efectos, una enorme importancia sus instituciones jurídicas, sus fórmulas hereditarias,
sus costumbres matrimoniales, etcétera.

Ejecutoria de Infanzonía del linaje
Cabrera, de Bielsa y Tamarite de
Litera, de 1780.

21
22

Así lo señala Julio Brioso Mayral en su citada obra acerca de los Infanzones Aragoneses.
Debe referirse a Vicente de la Fuente, en su obra Historia Eclesiástica de España, 1851.
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Recordemos, así, la Institución de la Casa, que, en Aragón, es algo más que el
edificio o Casal, pues que la componían, además del propio edificio, o casal, propiamente dicho, los campos y bienes a él anexados, los miembros de la familia, la
historia, etc., hasta el punto de que, aún hoy, a mucha gente, en lugar de conocérsele por su nombre y apellidos o, incluso, por su mote o apelativo, se le denomina por el nombre de la Casa de la que es titular o a la que pertenece; ello nos
lleva a la peculiaridad aragonesa de la designación de heredero universal en
donación de bienes propter nuptias y no obligatoriamente en el primogénito
varón, sino en aquel de los hijos de la Casa que mejor pudiere llevar y mantener
esta y cuya realidad, concepto y naturaleza, nos describe, clarísimamente, PALÁ en
un ameno, a la vez que profundo, estudio acerca de esta especialísima especialidad del derecho civil, ya no solamente foral, sino totalmente altoaragonesa23, cuyo
tipo de familia describe como «...la que vive de su trabajo sobre un patrimonio
rural propio en lugar apartado de los grandes centros urbanos. El patrimonio es
suficiente para el sustento de una familia y constituye su único medio de vida. El
patrimonio es indivisible y por ello ha de transmitirse íntegro a un sucesor único
[...] El jefe de familia ha de tener la seguridad de que le sucederá persona apta; y
esta seguridad requiere la aceptación del heredero, que no puede obtenerse en
un acto esencialmente unilateral como es el testamento [...] Cuando [...] el heredero acepta la elección, se llega al otorgamiento del nombramiento que, en la mayoría de los casos, coincide con el de sus capítulos matrimoniales».
Ello, obliga a la existencia de otra de las instituciones típicas del Altoaragón;
en efecto, como nos sigue diciendo PALÁ, «Los miembros de la familia que
desean fundar un hogar independiente han de salir de ella y procurarse lo
necesario a tal fin, con ayuda de la familia matriz o de su sucesor y sin restar
al patrimonio familiar elemento alguno esencial o indispensable»; por ello, una
legión de segundones de familias Infanzonas radicadas en las montañas harán
volato24 a lugares más ricos, donde, al llegar –y esto es más que importante a
nuestro propósito–, lo primero que hacen es colocar sus armas en los dinteles
de los portalones de sus nuevos casales y negarse a pagar impuestos, exigiendo, al tiempo, ese mantenimiento de sus privilegios de nobleza; a ello, responderán los Concejos y los Señores Temporales, negando, por principio, la calidad
infanzona del nuevo vecino, por lo que iniciarán, estos o aquellos, los diferentes pleitos de Infanzonía, cuyo fin era, bien el de exigir que se pruebe por la

23
Francisco Palá Mediano, Los Señores Mayores en la familia altoaragonesa, comunicación presentada
por el autor a la II Semana de Derecho Aragonés, en Jaca, 1943, Librería General, Zaragoza, 1944.
24
Combolar, Convolar o Hacer volato, son distintas acepciones que aparecen en los antiguos documentos genealógicos aragoneses para señalar que alguien marchaba de su pueblo a otro para casar, entroncando con otra casa. Así, podemos verlo, como ejemplo, en el trabajo de Rafael de Fantoni y Benedí
«Caballeros hijosdalgo en las Cortes del reino de 1702 residentes en las provincias de Zaragoza y Teruel»,
publicado en Emblemata (de la Cátedra Barón de Valdeolivos, de la Institución «Fernando el Católico»),
volumen II, 1996, p. 182, cuando, al hablar de los arcaísmos utilizados, señala, entre otros: «Convolar: marchar de un lugar a otro... Volato, hacer: Trasladar una persona su lugar de residencia».
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persona en cuestión, de acuerdo con diferentes fórmulas, perfectamente tasadas, de dónde le viene la Infanzonía, bien el de que se reconozca que se es
Infanzón o se le dé esa calidad.
Incluso, en ocasiones, se ataban aún más los patrimonios y el futuro de las
familias, a través de lo que se dio en llamar la celebración de los matrimonios a
cambios, o matrimonios cruzaus, costumbre típicamente aragonesa –y aún
altoaragonesa–, consistente en que dos familias casaban, entre ellos, a un hijo y
una hija de una con una hija y un hijo de la otra, al mismo tiempo, instituyendo,
cada uno, en heredero universal de su propia casa a ese hijo, y, caso de fallecimiento del mismo sin descendencia, a la hija que casa con el heredero de la otra
familia25.
Ténganse, además, en cuenta, dentro del contexto socioeconómico en el que
se va a desenvolver el linaje de que vamos a hacer el estudio, las posibilidades
que la ley civil aragonesa otorgaba, incluso a mediados del siglo XIX, a la mujer
y, fundamentalmente, a la mujer infanzona26, en materia de dote, de administración de bienes, de usufructo en la viudedad, etcétera; ello hacía que los volatos de
los segundones, apoyados por la dote que el padre o el hermano declarado heredero de la casa estaban obligados a darle, al haber y poder de la casa, fueran
apetecidos por las hijas de casas infanzonas que, de esa manera, mantenían sus
fueros y aseguraban un buen matrimonio.
A todos estos problemas y soluciones responderían, pues, inicialmente, las
ya comentadas salvas de infanzonía y, más adelante, ya en la época Moderna,
las llamadas Cartas Executorias de Infanzonía, o de Hidalguía, documentos de
carácter genealógico, por medio de los cuales los litigantes obtienen de la
Administración el reconocimiento de su Infanzonía, de su nobleza, de acuerdo
con las leyes, Fueros, usos y costumbres de la región de procedencia del litigante27; una vez obtenidas, los pleiteantes tenían la nobleza, no sólo en posesión, sino en propiedad, aunque, a veces, bastaba, solamente, con la llamada
Firma Posesoria de Infanzonía, que demostraba que el pretendiente la poseía
ya, de antes, y venía gozando de la Infanzonía concedida o perteneciente a su
familia o linaje. En efecto; muchos nombres se les dan a los diferentes tipos de
pleitos que se pueden iniciar sobre el tema: Carta Executoria de Infanzonía,

25
Así lo vemos, por ejemplo, en la obra de Rafael Andoz Canela, El casamiento en Aragón. Mitos y
Costumbres, Mira Editores, 1993, p. 53, cuando señala: «Otra boda, en fin, fue muy corriente en el Alto Aragón: el Matrimonio a cambio o matrimonio cruzau que se daba al casarse el heredero y una hermana suya
con otra pareja de hermanos. En ese caso se ahorraban las dotes de las mozas que iban de “dueñas” a la
otra casa».
26
Véase, a este respecto, la conocida obra Instituciones de Derecho Civil aragonés, de Luis Franco
López y Felipe Guillén y Carabantes, Zaragoza, 1841, edición facsímil de la Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, 2000.
27
Vicenta María Márquez de la Plata, «Los Estudios Genealógicos como auxiliares de la Historia: La
Carta Executoria de Hidalguía como fuente de datos históricos», en Hidalguía, 1986.
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Salva de Infanzonía, Firma Titular de Infanzonía, Firma Posesoria de Infanzonía,
Firma Inhibitoria de Infanzonía, …; pero ello responde a las diferentes pretensiones suscitadas, si bien todos estos procedimientos pueden englobarse en el
concepto único de proceso de Infanzonía que, realmente, aúna los diferentes
tipos de petición de los interesados encuadrándolos en el de la declaración de
la condición de Infanzón del demandante, el de la declaración de que quien se
titulaba infanzón no lo era o el de la inhibición de cualquier acción contraria
al goce y disfrute de tal condición de Infanzón28.
Por ello, se deben, siempre, entender como simple fruto de la ignorancia,
los comentarios despectivos de algunos «conocedores», que consideran que
quienes han conseguido Firma Posesoria o Carta Ejecutoria de Infanzonía o de
Hidalguía, son personas no nobles que, por medio de ella, aspiran a ascender
a tal calidad; sería, en efecto, un auténtico absurdo, la investigación genealógica
de un linaje no noble, como prueba para el acceso a la nobleza, además de
que la historia y el derecho señalan, taxativamente, lo contrario.
Veremos, también, cómo, además de las informaciones puramente genealógicas, hay otras diferentes pruebas de esa Infanzonía, que coinciden con los
privilegios que tiene y de que goza esta clase privilegiada, que se aceptan en
sí mismas, pues todos sabían que sólo los Infanzones podían gozar de ellos y,
por tanto, si así lo hacían en los lugares de origen, sin contestación alguna por
parte de los Concejos, era prueba evidente de que el linaje y la familia eran
infanzones, por lo que sólo tenía que probar el pretendiente que procedía de
ese Casal; así, comprobaremos cómo, en los diferentes documentos, siempre,
tras hablar del carácter inmemorial del linaje de procedencia, a veces con referencias míticas y legendarias a tiempos muy pretéritos, se procuraba señalar la
existencia de Casa, Casal o Palacio familiar, indicando cómo, en su dintel, se
veían las armas o blasones del linaje, y se hablaba, asimismo, de las capillas u
oratorios propios e, incluso, de la existencia de cementerio exclusivo o de
sepulturas propias de su Casa, en las Iglesias de la localidad.

28
Véase el magnífico estudio jurídico de Benito Vicente de Cuéllar, «Las pretensiones procesales de
infanzonía en el Derecho Foral Aragonés», en las Actas del I Seminario sobre Heráldica y Genealogía, celebrado en el Palacio Provincial de Zaragoza los días 14 y 15 de diciembre de 1984 y publicadas por la Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, 1988; en él, distingue entre los Procesos sobre la condición de
Infanzón, entre los que señala los Procesos declarativos de la infanzonía en propiedad y los Procesos de
infanzonía en posesión, los Procesos de firma de infanzonía, entre los que engloba las Iurisfirmas de greuges hechos, las Iurisfirmas de greuges hacederos o inhibitorias (incluye aquí las Firmas comunes o volanderas de infanzonía y las Firmas causales, que pueden ser Firmas titulares de infanzonía o Firmas posesorias
de la infanzonía) y los procesos de jactancia de infanzonía; a la vista de su estudio, cada vez que se lea una
llamada Ejecutoria, se puede saber, sin dudar, a qué tipo pertenece.
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EL ENTORNO VITAL: EL ALTOARAGÓN

Es fácil deducir, tras todo lo señalado en el Capítulo anterior, que, cuando un
hijo no heredero de uno de esos infanzones altoaragoneses trataba de mejorar de
status, pues que la inmensa mayoría de los bienes paternos –la casa–, pasaba, por
herencia, a uno de sus hermanos –generalmente, el primogénito, aunque, como
hemos visto, la teoría indicaba que lo fuera uno sólo de los hijos, precisamente
aquel que mejor dispuesto estuviera para mantener la casa familiar–, saliese del
pueblo en el que vivía y, valiéndose de su linaje, de su condición de infanzón, de
su legítima y de la dote a que estaba obligado el hermano heredero, accediese a
otro pueblo, bien de la propia zona, bien más en el llano, o, incluso, en la ciudad,
para casar con una joven de familia también infanzona que le aportase una buena
dote, iniciando, en el pueblo de ella, una nueva línea de su propio linaje; lo primero que hacía, pues, tras casar y montar una casa, era, como ya se indicó, colocar sus armas de manera bien visible, para que todos conociesen su cualidad de
infanzón; si el pueblo se plantaba y no le reconocía su nobleza y, por ello, su
exención de impuestos, se iniciaba el pleito de infanzonía.
Así, el camino de estos infanzones venía a ser desde la montaña al llano, de
este a un pueblo más rico y, finalmente, a la ciudad.
Por ello, una de las primeras tareas a realizar en un estudio genealógico aragonés, en mi criterio personal, debe ser, siempre, la de enmarcar el linaje que se
estudia en su entorno, tanto geográfico cuanto temporal y socioeconómico.
Esta es la causa, pues, de que, en nuestro trabajo, lo primero que queramos
decir, es que el linaje ABBAD que estudiamos es el que, tras pasar de Sallent de
Gállego, en el Valle de Tena, a Loporzano29, se incardina en la villa somontana
de Estadilla30; todo ello, en la provincia aragonesa de Huesca.

29
Más adelante veremos cómo, en algún caso, se llega a decir que desde el linaje primitivo, en Sallent
de Gállego, una rama salió al Lugar de La Rosa (o Larrosa), en la Garcipollera, de donde, más adelante,
pasan a Loporzano y, de aquí, a Estadilla.
30
El mejor trabajo sobre la Villa de Estadilla es la obra de Mariano Badía Buil, Estadilla: Cabeza de la
Baronía de Castro, Ayuntamiento de Estadilla. 1998.
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Por lo tanto, entiendo que, antes de nada, se debe hacer una breve reseña
de los pueblos iniciales (Sallent de Gállego, Loporzano, Ayerbe), para, tras ello,
detenernos un poco más, aunque también brevemente, en la villa de Estadilla,
dentro de la comarca hoy denominada Somontano de Barbastro.

1. Sallent de Gállego
Típico pueblo del Pirineo aragonés, posee una bellísima iglesia gótica, de
principios del siglo XVI, que alberga un valioso retablo plateresco.
Inicialmente fue villa de realengo, pasando, posteriormente, a ser señorío
laical de la conocida familia Lanuza.
Sallent estuvo siempre considerado como la cabeza del Valle de Tena, el
cual, y en especial el propio Sallent, ha sido entendido como importante establecimiento de linajes infanzones altoaragoneses, conservándose aún Estatutos
de las más antiguas Cofradías de Infanzones de la zona y documentos nobiliarios de primer orden.
En 1495 se censan un total de 70 fuegos (entre los que aparecen dos casas
de personas apellidadas Abbat); este número de fuegos se mantendrá tanto en
1543 como en 1609.

2. Loporzano31
Es a esta villa a la que pasa alguien de aquel linaje de Abad habitante, hasta entonces, en Sallent de Gállego, y funda la rama de la que partirá la línea
de los Abbad de Estadilla.
Loporzano se encuentra en la comarca actualmente denominada Hoya de
Huesca, a unos 11 kilómetros de la capital oscense; era la cabecera de una
amplia zona dentro del denominado Abadiado de Montearagón, monasterio
que tenía el señorío temporal de la misma, y en la que, además del propio
Loporzano, se situaban, como entidades menores, los quince pueblos de Aguas,
la Almunia del Romeral, Ayera, Bandaliés, Barluenga, Castilsabás, Chibluco,
Coscullano, Loscertales, Los Molinos de Sipán, San Julián de Banzo, San Martín
de la Val d’Onsera, Santa Eulalia la Mayor, Sasa del Abadiado y Sipán.
Las noticias geográficas de Loporzano la sitúan entre los ríos Flumen y
Botella, con un trazado urbano de carácter marcadamente irregular que conforma una alineación típica de los edificios, que obliga a la proliferación de unas
plazuelas irregulares.

31
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A veces se ve escrito Lopórzano.

EL INFANZÓN ARAGONÉS: REALIDAD, ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN

Villa de conocidos infanzones, aún hoy se encuentran casales de portadas típicas del siglo XVII con arcos semicirculares o apuntados con grandes dovelas de
arenisca, en los que se observan las armas de los Seral, de los Aysa, de los Franco,
etcétera, lo que permite a la población conservar una cierta vitola histórica.
Mantiene en pie una magnífica iglesia dedicada a San Salvador, que fue
construida por Hernando Abadía entre 1598 y 1601, con ampliación importante
en el siglo XVIII.
En el año de 1495, según el fogaje aragonés32, tenía Loporzano la categoría de
Lugar, bajo la potestad del Monasterio de Montearagón, con tan sólo 24 fuegos
(108 habitantes, al aplicar un coeficiente del 4,5), entre los que se encontraban
las casas de Pero Franquo, Miguel Franquo, Domingo Seral, Johan de Seral,
Antón Abbat o Johan de Allue, linajes que van a verse durante siglos en la villa;
este vecindario va a permanecer totalmente estable durante años, pues que es el
mismo número de fuegos que mantiene en 1543 y en 1609, pasando, en 1646, a
32 fuegos. Ya en el siglo XVIII, se computan 36 vecinos en 1713, sólo 19 en 1717,
lo mismo que en 1722, pasa a 20 en 1787 y se incrementa hasta los 67 en 179733.
MADOZ34 nos señala que, ya a mediados del siglo XIX, Loporzano tiene con-

tabilizadas 60 casas formando pobl., sala consistorial, escuela de primera educación, igl. Parr. de 2.º ascenso (San Salvador), servida por un cura de provisión de S.M. y el ordinario [...] 20 vecinos, 124 almas... Hoy se nos indica que
la población consta de unos 537 habitantes.

3. Ayerbe
Es a esta villa a la que, a principios del siglo XVI, se traslada uno de los
hermanos Abbad Allué, desde Loporzano, fundando, así, una nueva línea del
linaje.
También en la actual comarca denominada la Hoya de Huesca, Ayerbe se
encuentra a unos 30 kilómetros de la propia Huesca; según la profesora LORÉS
DOMINGO35, su término, en la margen izquierda del río Gállego, en las estribaciones de las sierras exteriores del Pirineo central, incluye la propia villa de
Ayerbe y las entidades locales de Losanglis y Fontellas.

32

Antonio Serrano Montalvo, La Población de Aragón según el fogaje de 1495, 2 tomos, Institución
«Fernando el Católico», Gobierno de Aragón, Instituto Aragonés de Estadística, Zaragoza, 1995-1997.
33
Antonio Ubieto Arteta, «Los pueblos y los despoblados», II, Historia de Aragón, Zaragoza, 1985.
34
Pascual Madoz, Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y de sus posesiones de Ultramar, Madrid, 1845-1850, Edición facsímil para Huesca, Ámbito Ediciones y Diputación General de Aragón,
1986, voz Loporzano.
35
Carmen Lorés Domingo, El Patrimonio histórico del municipio de Ayerbe.
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Villa de realengo desde la reconquista de la zona en 1083, se convirtió en
villa de señorío laical al constituirse la baronía de Ayerbe que, en el siglo XIV,
pasó a manos de la familia Jordán de Urríes que se mantuvo en Ayerbe hasta
el siglo XVIII en que se trasladó a Zaragoza.
Población infanzona, en ella abundan los casales hechos de muro de sillar
de arenisca, de tapial o de ladrillo, construidos, la mayoría, en los siglos XVII y
XVIII, con fachadas en las que aparecen grandes arcos de dovelas, en algunos
de los cuales campean preciosos y orgullosos escudos de armas.
Sus monumentos más importantes son la Torre de San Pedro, románica, y el
magnífico Palacio de los Marqueses de Urríes, de los siglos XV y XVI.
Su población evolucionó favorablemente desde los 83 fuegos (373 habitantes) en el citado fogaje de 1495, los mismos que en 1609, a los 195 de 1713,
los 351 de 1797, su máximo de 2.005 habitantes en el año 1857, con regresión
actual que pasó de los 1.767 habitantes en 1970, a los 1.142 habitantes de derecho en el día de hoy.

Mapa de Huesca36.
36
Realizado sobre la base de <a href=»http://www.spain-map.com»><img src=»http://www.spain-map.
com/maps/huesca.jpg» alt=»Huesca»><br>Map of Huesca, spain © spain-map.com</a>
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CAPÍTULO III
ESTADILLA, VILLA DEL SOMONTANO DE BARBASTRO

Es a esta villa de Estadilla a la que pasa a convolar, a principios del siglo XVI,
otro de los hermanos Abbad Allué, Bernardo, quien se convertirá en el auténtico
genearca de esta nueva línea del linaje, que será la que estudiemos.
Por ello, nos detendremos en su estudio de una manera que, aunque también
breve, nos permita un mayor conocimiento de la villa que el que hemos tenido de
Sallent de Gállego, Loporzano o Ayerbe ya que, para el objeto de nuestro estudio,
esta es, precisamente, la población de mayor importancia en la historia genealógica del linaje de Abbad.
Su emplazamiento y situación, propia y en relación al resto de poblaciones de
las que se ha hablado y se irá hablando a lo largo de estas páginas, puede verse
en el mapa que se acompaña.

Vista de Estadilla sobre 1920, tomada de la obra de Badía, Así fuimos, así vivimos; destacan
la iglesia parroquial y el Palacio de Abbad o casa Cabrera.
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Así, hay que señalar que, geográfica y geológicamente, se puede afirmar, con
la doctora CHACÓN VALLÉS37, que la «ilustre, privilegiada, noble y leal villa de Estadilla, del Obispado de Lérida en el reino de Aragón»38.
Se localiza en la zona centroriental de la provincia de Huesca, a 62 km al este
de su capital [...] en el borde meridional de las Sierras Exteriores Pirenaicas, en su
límite con la Depresión Terciaria del Ebro.

Pero, a pesar de que esta ubicación nos sitúa Estadilla de una manera perfecta,
sólo es, como se ha dicho antes, una información de índole meramente geográfica y geológica; por ello, veremos cómo otros tres diferentes autores nos van a
contar su propia visión de cómo era o de cómo es esta villa somontana; su referencia no irá ordenada cronológicamente, sino de más técnica a menos técnica.
En efecto; en palabras de Ramón LÓPEZ BATALLA, autor contemporáneo, sobrino del que fue, en los años 1970-1980, párroco de Estadilla, el tan querido Mosen
Ramón Badías, y que en 1987 publicó su tesis doctoral, que seguimos en nuestro
estudio, y que, en nuestra opinión, es uno de los trabajos fundamentales para el
conocimiento de la estructura de la población de esta villa del Somontano de
Barbastro39, Estadilla es una villa aragonesa de la provincia de Huesca que,
... está ubicada en el llamado Somontano pirenaico, en la Baja Ribagorza, zona
de transición entre las montañas pirenaicas y la Cubeta Central de la Depresión del
Ebro. Su orientación meridional, al resguardo que le prestan los Pirineos, y su elevación con respecto al fondo de la Depresión del Ebro le confieren caracteres típicos de ambientes mediterráneos.

Por su parte, PASCUAL MADOZ, hábil político, que destacó en sus estudios de economía y en su actuación como Diputado, sobre todo en la defensa de los intereses
del Altoaragón, y autor de la obra que citamos y seguimos, que creemos básica para
el conocimiento de la España del siglo XIX40, señala que Estadilla es una villa:
… con ayunt., en la prov. de Huesca (11 leg.), part. Jud. de Tamarite (8), aud.
terr. y c.g. de Zaragoza, y dióc. de Lérida (11), sito a la orilla izquierda del río Cinca,
en un llano bien ventilado, a excepción de su zona norte donde se levanta un
peñón, en cuya cima está situado el antiguo castillo de los señores de la villa.

37

Inmaculada Chacón Vallés, Valoración territorial de los balnearios aragoneses en el siglo XIX, como
fundamento del resurgir crenoterápico actual, Memoria de Licenciatura en el Departamento de Geografía y
Ordenación del territorio, Universidad de Zaragoza, 1992, inédita, p. 69.
38
Así la titula don José Espluga Chesa, párroco de Estadilla, en un documento de 1816, presentado y
estudiado por Francisco Castillón Cortada en su artículo titulado «Por San Lorenzo a Estadilla», en las páginas
18 y 19 del Diario del Altoaragón del sábado 10 de agosto de 2002, en el que remite, además, para más
noticias del templo estadillano, a otro trabajo suyo, cuyo título no cita, publicado en los Cuadernos Altoaragoneses, VI, del Diario del Altoaragón, días 17, 24 y 31 de diciembre de 1989.
39
Ramón López Batalla, La población de Estadilla (Huesca) en el siglo XVIII: Estudio de demografía
histórica, núm. 14 de la Colección de Estudios Altoaragoneses, 1987; p. 39, citando a M. Terán y otros,
Geografía regional de España, 1969, p. 220.
40
Madoz, obra citada, Voz Estadilla.
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Por fin, el sacerdote francés JOSEPH BRANET –quien, al negarse a jurar en Francia la Constitución Civil del Clero, decidió huir, en 1792, a España y recibió una
capellanía cerca de Roda de Isábena–, cuando, con ocasión de ir a tomar posesión
de su capellanía, en un viaje que se inició el 15 de agosto de 1798, tuvo que volver, debido al brote de viruela que apareció en Graus, desde esta ciudad a Estadilla, pasando por la Puebla de Castro y el Mesón de Olvena, nos dice, en el
diario del viaje que escribió, con referencia al día 25 de noviembre de ese año
1798, que Estadilla:
Es un pueblo importante de 1500 habitantes, situado al pie de un peñasco elevado en una llanura muy fértil y encantadora. Allí hay una bonita iglesia parroquial
y un convento de religiosos trinitarios. Una fuente abundante riega su territorio que
igualmente lo es por un arroyo que viene de Estada poco distante de Estadilla. Hay
en sus alrededores muchos olivos, viñas, almendros y otros árboles frutales. En lo
alto de la pequeña montaña al pie de la cual está el pueblo, hay una cantera de
jaspe, especie de mármol, y hacia la mitad de la montaña está el famoso santuario
de Nuestra Señora de la Carrodilla41.

El propio LÓPEZ BATALLA, en su comentada obra estadística, continúa señalando que el núcleo urbano de Estadilla se encuentra a 450 metros de altitud sobre
el nivel del mar; son sus límites: al Norte, el Lugar de Estada, a unos 2,2 km; al
Nordeste, Aguinaliu y la sierra de la Carrodilla; al Este, la ermita de la Carrodilla y
Calasanz; al Sudeste, Alins del Monte; al Sur, la Villa de Fonz, a unos 5,3 km; y, al
Oeste, el río Cinca, ya crecido con las sucesivas incorporaciones de los ríos Isábena y Ésera.
Es, efectivamente, Estadilla, un centro neurálgico, una encrucijada de los caminos que comunican, en doble dirección y sentido, el Somontano oriental con las
tierras de la Litera, con Lérida y con los valles del Ésera y el Cinca, que es lo mismo que decir con la Ribagorza y con el Sobrarbe42; a unos 12 kilómetros de Barbastro, 21 kilómetros de Monzón, 16 kilómetros de Graus, 30 kilómetros de Tamarite de Litera y la frontera con la comunidad catalana, a unos 62 kilómetros de
Huesca y alrededor de unos 95 kilómetros de la frontera con Francia, se encuentra
en una posición ideal de equidistancia entre diferentes poblaciones y zonas. Tanto es así, que, como ejemplo y como dato curioso –aunque quede claro que las
distancias no son absolutamente correctas, en términos actuales, al menos–, podemos citar el «Ytinerario para yr de Gerona a la baronia de Liguere y Mipanas, que
41
Antonio Naval Mas, «Apuntes de un viajero francés en 1798 a su paso por el Somontano», en la
revista Somontano, núm. 4, de 1994; excusamos señalar las penalidades por las que el pobre clérigo pasó
en su noche estadillana, animando a los lectores a leer el artículo citado, así como las reseñas que, de este
diario, realiza Mariano Badía Buil, op. cit. sobre Estadilla, cabeza...
42
Recordemos que Estadilla, como Estada, son topónimos romanos procedentes del vocablo strata,
que, en palabras de Francisco Castillón Cortada, en su citado artículo sobre las fiestas de San Lorenzo, era
«equivalente a «mansión junto al camino», que procedente de Fraga, llegaba por Monzón e iba hacia «Labitolosa» (Puebla de Castro)». Véase, asimismo, Estada, 1087-1987, IX Centenario de su reconquista, folleto
editado en 1987 por la Diputación de Huesca.
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tengo en el reyno de Aragon», que señalaba Martín Sanz de Latrás, casado con
Leonor de Agullana, en el siglo XVII, en el folio número 209 de un su «Llibre gros
del patrimoni», que conocemos gracias a Martí de RIQUER43:
Lo siguro es yrse de Gerona a Lérida y de Lérida a Tamarite de Litera, 3 leguas;
de Tamarite a Fonç, 3 leguas; de Fonç a Estadilla, 2 leguas; de Estadilla al Grado, 2
leguas; del Grado a Mipanas, una legua y tierra llana, de modo que entre todas son
onçe leguas, y de Mipanas a Liguerre, una legua. También se puede yr por Balaguer, y se acorta mucho, pero [es un] áspero camino.

43

p. 399.
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En los momentos actuales, hay que señalar que, en 1994, se le señalaba a Estadilla
un término municipal de 46,80 km2 de superficie, con una población total de 1.003
habitantes44, mientras que, en 1999, el número de habitantes, había bajado hasta los
928 y a 1 de enero de 2004 su población de derecho había llegado a los 85645.
Señala el tan citado LÓPEZ BATALLA46 el importante peso específico que tuvo la
agricultura de regadío en Estadilla durante el siglo XVIII, indicando que ASSO47
señala la existencia de 178 cahizadas regadas con el agua del río Ésera en el término de Estadilla, a las que hay que añadir una buena parte de las 146 cahizadas
que, en conjunto, regaban Estada y Estadilla procedentes de otras fuentes distintas
al citado río, y sigue indicando que el autor del siglo XVIII afirma que, entre los
cultivos de la zona, sobresalen los melones, y varias especies de frutas de hueso, y
pepita [...] además del alto cultivo de cebada, trigo, avena, carrión, judías, patatas,
aceite, vino, seda, cáñamo, etcétera.
Aunque la ganadería no estaba muy desarrollada, eran importantes sus cabañas de ganado lanar y cabrío. Sus animales de labranza, predominantes en toda la
zona, eran las mulas, animales que se adaptan perfectamente a la aridez típica de
estos lugares y a las labores propias del cultivo del cereal, además de que ASSO
señala que se preferían las mulas a los bueyes, pues éstos eran nocivos para las
plantaciones de vid y de olivo, mayoritarios por estos lugares.
En consecuencia, hay que señalar que, a pesar del sometimiento a las condiciones duras del clima y la escasa feracidad del suelo, la economía estadillana,
basada en la agricultura de secano, con un enorme aporte de la de regadío, junto
con una ganadería más que mediana y un amplio abanico comercial, gozaba de
un cierto nivel dentro de la zona en que se encuentra enclavada.
En este breve apartado relativo a la economía de Estadilla y su zona, creo básico señalar –pues que se irán citando cuantías y monedas diferentes a lo largo del
presente estudio, entre los siglos XII y XX– cómo, en Aragón, «... la moneda no fue
el principal medio de compra y pago entre las gentes debido a la escasez de
numerario, realizándose los intercambios en especie ...», por lo que, desde la Edad
Media, se venía usando la moneda jaquesa (libra, sueldo y dinero), como moneda
de cuenta, con una única y exclusiva función contable, equivaliendo 1 sueldo
jaqués a 16 dineros (inicialmente a 12) y 1 libra a 20 sueldos48.

44

Entidades Locales en España. 1995, Ministerio para las Administraciones Públicas. Colección Memorias y Estadísticas. Serie Administraciones Territoriales. Edición cerrada en Madrid, a 30 de noviembre de
1995, correspondiendo sus datos a la rectificación del censo efectuada por el INE a 1.º de enero de 1994.
45
Datos tomados del Registro de Entidades Locales del Ministerio de Administraciones Públicas, a 21
de octubre de 1999 y a 1 de enero de 2004.
46
Op. cit.
47
Ignacio de Asso, Historia de la economía política de Aragón, Zaragoza, 1798.
48
Joaquín Sanz Ledesma, «Cargas reconocidas por la Real Hacienda a los vecinos de BinacedValcarca, a mediados del siglo XVIII», en Cuadernos, del Cehimo, núm. 27, Monzón, diciembre de 2000,
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Sin embargo, «Como consecuencia de la Guerra de Sucesión a la Corona de
España y la pérdida de los fueros, se produjo un cambio monetario. Desde 1718
a 1720 se acuñaron en Zaragoza monedas con el escudo castellano (castillo y
león), la simbología de los Borbones (flor de lis) y la leyenda [...] Circularon piezas
de un cuarto (4 maravedíes), un ochavo (2 maravedíes) y un maravedí. Estas emisiones duraron hasta 172249».
Así, circularon monedas de oro (doblón, de valor de 80 reales de vellón y escudo, de valor de 40 reales de vellón), de plata (peso duro, de valor de 20 reales de
vellón, real mexicano, de 2,5 reales de vellón, peseta provincial, de 4 reales de
vellón y el real provincial, de 2 reales de vellón) y de vellón (real, de valor de 34
maravedíes, pieza de dos cuartos, de valor de 8 maravedíes, pieza de un cuarto,
equivalente a 4 maravedíes, ochavo, de 2 maravedíes y pieza de dos blancas, que
equivalía a 1 maravedí), siendo su equivalencia en la moneda de cuenta aragonesa, o moneda jaquesa, la de 1 libra jaquesa igual a 20 reales de plata o cuarenta
sueldos, dos sueldos jaqueses equivalentes a 1 real de plata ó a 1 real y 30 maravedíes de vellón, 1 real de vellón, igual a 34 maravedíes y 1 dinero jaqués equivalente a 2 maravedíes de vellón, o a 1 ochavo50. No siempre, sin embargo, encontraremos cumplidas exactamente estas equivalencias.
Tras esta breve digresión monetaria, regresamos a la historia de la villa de Estadilla; villa que, como hemos visto, es de fundación inicial romana, y que ya era
conocida desde los tiempos de la Reconquista; en el año 1087, el rey de Aragón
hubo de desistir de la conquista de Monzón pues, aunque había tomado Estada,
el fuerte castillo de Estadilla impedía el avance tranquilo hacia la ciudad a conquistar51; sin embargo, en 1089, los estadillanos –por causas que, hasta hoy desconocemos–, permitieron que se pasase por su territorio a la conquista de Monzón,
lo que se logró con la ayuda de los propios habitantes de Estadilla, hasta el punto
de que, en el mismo año 1089, se otorgó un privilegio por el que se hacía infanzón y hermunio a todo habitante de Estadilla que convirtiéndose a la fe de Cristo,
pasase a poblar la recién reconquistada Monzón52; al tiempo, pone a Estadilla en

p. 195. Para un estudio completo de este tipo de moneda, véase la celebérrima obra de Vincencio Juan
de Lastanosa Tratado de la moneda jaquesa y de otras de oro y plata del Reyno de Aragón, Zaragoza,
1681, edición facsímil por el Servicio de reproducción de libros de Librerías París-Valencia, Valencia,
1987.
49
Ibidem. Cita a Guillermo Pérez Carrión, Aragón en el Setecientos. Crecimiento económico y cambio
social y cultural. Lérida, 1989 .
50
Ibidem. Cita a Antonio Peiró Regadío, Transformaciones económicas y capitalismo (La tierra en
Zaragoza 1766-1849). DGA, Zaragoza, 1988.
51
Antonio Ubieto Arteta, Colección Diplomática de Pedro I de Aragón y de Navarra, CSIC, Escuela de
Estudios Medievales, Zaragoza, 1951.
52
Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez, «La llamada carta de Infanzonía de Estadilla», Revista de la
CECEL, núm. 12 (2012) pp. 77-112.
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custodia de los propios tenentes o señores de Estada53, de la que, al menos durante estos primeros siglos de su incorporación al reino cristiano de Aragón, vendrá
Estadilla a ser una especie de anexo o sucursal54.
Sin embargo, a partir del siglo XIII comienzan a suceder una serie de hechos
que irán configurando el despegue económico y social de Estadilla sobre sus vecinas Estada, Fonz, Cofita, etcétera; en efecto, el primer dato que avala esta aseveración lo encontramos en el privilegio dado en Aínsa el 13 de septiembre de 1208,
por el cual el Rey Don Pedro II de Aragón libera a la villa de Estadilla del pago de
cena, precario, pedido o cualquier otra servitud a excepción de las huestes, cabal-

53

Ubieto Arteta, op. cit., Doc. 3, datado en Estada a julio de 1087, por el que el regente Don Pedro
Sánchez dona en Estada, entre otras cosas, a Eximino Garceiz «illa torre quod fecisti facere cum meo adiutorio super illa Porta»; en él, ya se señalan los tenentes de Estada: «seniores in Stata: Senior Ramon Galindez,
et senior Enneko Sangiz et senior Eximino Garceiz et senior Lope Fortuniones et senior Galindo Garceiz...».
En enero de 1092, aparece ya «Ramon Galindo in Stata et Statella».
54

El propio Ubieto Arteta, tanto en su obra, Los «Tenentes» de Aragón y Navarra en los siglos XI y
XII, Anubar, Valencia, 1973, cuanto en los datos utilizados en su Colección Diplomática de Pedro I de
Aragón y Navarra, citada, señala como tenentes de Estadilla a Ramón Galindo (1090, enero a 1101,
mayo), Fortún de Estada (1163, agosto a 1192, agosto), Rodrigo de Estada (1196, mayo a 1198, mayo) y
Pedro de Alcalá (1199, febrero a (1200)), pero, si lo observamos bien, son períodos que coinciden con
las propias Tenencias de Estada, por lo que seguimos sosteniendo que, en esta materia, Estadilla era una
mera sucursal de Estada.
Asimismo, nosotros encontramos a «Pedro Ramón in Estata et Estatella», como data histórica en un
documento de 1 de mayo de 1107, en el que Lope Datte dota a su esposa Billita, hija de Ambroz, señalándose «Regnante domino nostro in celo et rex imperator in Castella, et in Arago, et in Pampilonia, et in Super
Arbi et in Ripa Curcia. Episcopus Ramon Gillem in Rotta et in Barbastro. Senior Per Ramon in Estata et
Estatella. Senior Fertun Datte in Barbastro [...] et in Montson. Ramon Miro in Calasanz», como señala Adolfo
Bonilla San Martín, «El Derecho Aragonés en el siglo XII», en las Actas y Memorias del II Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Vol. I, Huesca MCMXXII, p. 233/235, si bien Dámaso Sangorrín, en su trabajo
«La Campana de Huesca. Demostración documentada de la falsedad histórica de esta leyenda», en los mismos Anales del II Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Vol. I, Huesca MCMXXII, nos coloca a Pedro
Ramón en Estada en Febrero de 1135 y desde septiembre de 1136 a septiembre de 1137 y en Diciembre de
1146 aparece Pere Ramon in Stata et in Monte Cluso; Ricardo del Arco, en ese mismo II Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Vol. I, Huesca MCMXXII, en su artículo «Huesca en el siglo XII» incluye dos
documentos, el XV, de Marzo de 1134, «Pere ramon in stada et in monte cluso» y el XVII, de febrero de 1135,
«Per ramon in stata».
Debemos señalar, a los efectos de estas diferentes fechas de aparición documental de Pedro
Ramón, así como de la del propio documento que Bonilla data en 1107, que el Obispo Ramón Guillén
(San Ramón) fue elegido sucesor del Obispo Poncio (San Poncio o San Eboncio) en la sede episcopal
de Roda-Barbastro, entre los meses de julio y agosto de 1104, falleciendo en Huesca el 21 de junio de
1126 (véase Manuel Iglesias Costa, Roda de Isábena, Monografías del Instituto de Estudios Pirenaicos,
CSIC, núm. 108, Jaca, 1980, p. 116); por otra parte, quien reinó como rex imperator in Castella, et in
Arago, et in Pampilonia, et in Super Arbi et in Ripa Curcia, era Don Alfonso I, El Batallador, que, si
bien comenzó a reinar en 1104 y falleció el 7 de septiembre de 1134, sin embargo no comenzó a titularse Rey de Castilla, sino hasta su matrimonio con Urraca, en septiembre de 1109; además, la data del
documento es rarísima, ya que si es de «Kalendas et Maias Era M.C.VII an.», sólo podría aceptarse como
el año 1069 (la Era, es la Era española, 38 años menos que el Año del Nacimiento del Señor), lo que
es totalmente imposible; por ello, así como porque observamos que Pedro Ramón no comienza realmente a aparecer documentalmente sino en la década de 1130, estimo que hay que poner muy en
entredicho el documento.
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El Rey don Jaime I, el Conquistador, tomado de aragonesasi.com.

gadas, quistias y caloñas, a cambio de abonarle la cantidad de 1.500 sueldos
anuales55. Parece que, en el año 1670, la Real Audiencia puso en entredicho este
derecho, iniciando un proceso civil, que fue sentenciado a favor de Estadilla el 20
de mayo de 1672 y, reiniciado el proceso el 15 de diciembre de 1700, el rey Felipe V solicitó a dicha Real Audiencia que asistiese y patrocinase a la villa en su
pretensión56.

55

Badía Buil, op. cit. sobre Estadilla, cabeza...
Entre las copias de documentos que me ha facilitado David Sallán, de Estadilla, tomados, al parecer,
de entre los diferentes que existen en la llamada Casa el Escribano, aparece, en letra del siglo XVIII, una
anotación al respecto de este proceso, dentro del epígrafe «Muchas son las cartas con que los Reyes han
favorecido a la Villa de Estadilla...».
56
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Poco más adelante, el 20 de octubre de 1229, la Condesa Aurembiaix de Urgell
entrega al Rey Don Jaime I «… Totum Comitatum Urgelli cum castris et villis, millitibus, hominibus et feminis [...] pro donatione quam me ipsam facitis solum
modum in vita mea de Vallobar et de Fraga, Villeda, Stada, Stadella, Albalato et
Caidino et Pomar»57. Esta permuta se debe enmarcar dentro de los deseos reales
de integrar en la Corona todos los, hasta ese momento, Condados Soberanos catalanes, lo que devendría, en el caso urgellitano, en grandes guerras con los vizcondes de Cabrera y de Áger Guerau de Cabrera y su hijo Ponç de Cabrera, tanto por
parte de su padre como por este propio soberano58.
En el año 1247, el propio don Jaime I concede a Estadilla un privilegio por el
cual la villa podía, desde ese momento, nombrar Justicia propio59.
Algunos años después, ya pacificado totalmente el Condado de Urgell y estando la dinastía de los Cabrera en pleno –aunque no siempre pacífico– disfrute de
su posesión, pero ya sin la soberanía total que lo caracterizaba, el mismo Don
Jaime I, a 4 de julio de 125860, en Valencia, va a entregar Estadilla, vitaliciamente,
a don Artal de Foces61.
57
J. Miret y Sans, Investigación histórica sobre el vizcondado de Castellbó, con datos inéditos sobre los
Condes de Urgell y de los Vizcondes de Áger, Estampa la Catalana, Barcelona, 1900, señala que el documento, al no estar presente el rey, fue firmado, para su aceptación, en Monzón, el 29 de diciembre de 1229; no
se encuentra sin embargo en las obras sobre documentos de este Monarca, pero no debemos olvidar que
hacía poco tiempo que debía haber terminado el plazo temporal del contrato de concubinato firmado entre
ambos personajes –Jaime y Aurembiaix–, en 1228, y que, en virtud de aquel, el rey la había casado, en julio
de ese año 1229, con don Pedro de Portugal.
58
Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez, Relaciones familiares entre el Condado de Urgell y Castilla y
León, Discurso de ingreso en la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, Madrid, 2001.
59
Dentro de los documentos entregados por David Sallán, hay una anotación, en letra del siglo XVIII,
titulada «Copia del Privilegio de nombrar Justicia la Villa de Estadilla, por el Señor Rey Don Jaime, en el año
1247».
60
En Valencia «a quarto nonas julii anno Domini millesimo ducentesimo quinquagesimo octavo», el
rey Jaime I concede «vobis dilecto nostro Artallo de Focibus diebus omnibus vita vestra Castrum et Villam
de Statella...», pero lo hace «Hanc enim donationem vobis facimus ut dictum est in concambium Castrorum
de Penacadel, Palma, Carbonera, Rugat, boro, Vilella, Bellira, et montes qui vobis deramus in vita vestra et
eo modo recuperamus à vobis»; el documento lo confirma «Ego Ynfans Santius». Así se señala en la Certificación que, a petición de don Lorenzo Navarro, de Estadilla, hace el Notario Melchor Espluga, de Barbastro,
en 1803, ante el documento que aquel le presenta certificado de don Juan de Letamendi, Oficial del Archivo de la Corona de Aragón; certificación en el Archivo familiar.
61
Mariano Badía Buil, op. cit. sobre Estadilla, cabeza..., señala que, antes, en 1255, el propio rey
Jaime I, vende Estadilla al preclaro don Martín Pérez, Justicia de Aragón, en 500 morabatinos alfonsinos «de
buen oro»; no podemos estar de acuerdo, pues coinciden muchos datos con el documento que presentan
Antonio Huici Miranda (†) y María de los Desamparados Cabanes Pecourt en su obra, Documentos de Jaime
I de Aragón. III, 1251-1257, Anubar, Zaragoza, 1978, fechado en 21 de febrero de 1256, en Calatayud, por
el que el rey Jaime I señala que «damus et concedimus per hereditatem propriam francham et liberam vobis
dilecto nostro Martino Petri iusticie Aragonum et vestris imperpetuum castrum et villam destada...», a cambio, «quod vos et vestris serviatis inde nobis et nostris in perpetuum de uno milite vel de uno scutifero qui
sit de genere militum ad modum militis bene preparati ad serviendum nobis, sicut richi hominis Aragonum
nobis servire tenentur, secundum forum Aragonum, pro honoribus quos pro nobis tenent», señalando que
«recognoscimus nos recepisse a vobis domino Martino Petri iusticia Aragonum quingentos morabatinos
alfonsinos bonos boni auri et recti ponderis». Mariano Badía, viene a señalar que una copia simple en el
Archivo de los Duques de Medinaceli dice Estadilla en lugar de Estada, por lo que «Posiblemente se trate de
la misma transacción y tanto Estada como Estadilla formasen un mismo “lote”» La explicación parece forzada.
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Escudo de Estadilla en la fachada de su
Ayuntamiento.

Pero, a partir de aquí, vemos a Estadilla como el centro o capital del honor de
la llamada Baronía de Castro, que el rey Don Jaime I entrega, sobre 1260-1262, a
su hijo natural, habido con doña Blanca, hija de un Sánchez, de la Casa de Antillón62, don Ferrán Sánchez de Castro; dicha Baronía englobaba a Castro, la Puebla
de Castro, Olvena, Estada, Estadilla, etcétera63, y, aunque tras los desgraciados
incidentes que terminan con la muerte del señor de Castro ahogado, en 1275, en
el río Cinca, por orden de su hermanastro, le queda confiscada la propiedad de
dicha Baronía, le es devuelta, posteriormente, el 7 de mayo de 1286, por el rey
Don Alfonso III, al hijo de don Ferrán Sánchez de Castro y de doña Aldonza Ximénez de Urrea, don Felipe Fernández de Castro.
62
Mariano Badía Buil, op. cit. sobre Estadilla, cabeza... Acerca de los señores de Castro, pueden verse,
además de la obra citada, Rafael de Fantoni Benedí, «La Real Casa de Castro en Aragón: los Marqueses de
la Puebla de Castro», Emblemata, VI, Zaragoza, 2000; Adolfo Castillo Genzor, «La Real Casa de Castro», en
Linajes Nobles de Aragón, periódico El Noticiero, domingo 22 de abril de 1956, p. 14; Pedro Moreno Meyerhoff, «El oficio de Camarlengo de la Corona de Aragón: un acercamiento», Emblemata, X, Zaragoza, 2004.
Más recientemente, véase Sergio Castillo Espinosa, «La documentación señorial que atestigua la transmisión
y vinculación del patrimonio familiar: La Casa de Castro Pinós y el señorío de Fréscano», Actas del I Congreso Internacional de Emblemática General, vol. I, Zaragoza, 2004 y Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez, «La
genealogía de «Los Castro-Pinós, ricos hombres de Aragón», del barón de Valdeolivos», en Anales de la Real
Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, vol. IX, Madrid, 2005.
63
Ana Isabel Lapeña Paúl, en su artículo «La Baronía de Castro y el molino de Estadilla», en la obra
colectiva de Homenaje a Antonio Durán Gudiol, Instituto de Estudios Altoaragoneses, Diputación Provincial de Huesca, Huesca, 1995, señala que fue en 1262 y que comprendía Castro, La Puebla de Castro, y las
villas y castillos de Estadilla, Pomar y Artasona de Cinca; Mariano Badía, op. cit. sobre Estadilla, cabeza...,
tomándolo de Atanasio Sinués Ruiz (†) y Antonio Ubieto Arteta en El Patrimonio Real de Aragón durante
la Edad Media: Índice de los documentos consignados en el Liber Patrimonii Regii Aragoniae del Archivo de
la Corona de Aragón, Anubar, Zaragoza, 1986, doc. 1441, indica que el Rey le dio la villa y Castillos de
Castro, Pomar, Burgamán y Estadilla, si bien «Castrum et villam de Pomar» (y quizás, por esas mismas fechas,
Estadilla) la recibe don Ferrán Sánchez el 7 de octubre de 1260, en un mismo documento signado, entre
otros, por un Phillipus de Castro, como nos presentan Huici Miranda (†) y Cabanes Pecourt, en su obra
citada sobre los Documentos de Jaime I de Aragón. A este respecto, el testamento de don Ferrán Sánchez
de Castro, otorgado el 3 de septiembre de 1266 «estando para partir a las partes ultramarinas», que nos
presenta Badía, en su tan citada obra sobre Estadilla, cabeza..., habla de «la Villa de Estadilla, el lugar de
Ciudad y el de Enat[e] y su castillo», de los que deja «heredero al Póstumo baron, o mujer de que estubiera
preñada doña Aldonza», de «el castillo y lugar de Burgaman», que lega a su hermano Marco Ferriz, de «los
lugares de Olvena y Sasa» que deja a su también hermano Jordán de la Peña, de «la villa de Pomar», que deja
a su hija Doña Sancha Fernández, y de Balderrodellar (junto con Sasa empeñados en 2000 maravedíes
alfonsinos), que deja a su «hijo natural Don Ramiro Sánchez [...] los cuales posea hasta ser pagados y después sea Sasa de dicho Don Jordan de la Peña y Balderrodellar de dicho Marco Ferriz».
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La capitalidad estadillana de esta Baronía se pone de manifiesto a partir de aquí,
con el privilegio otorgado en 19 de marzo de 1290 de concesión de celebración de
mercado todos los lunes del año y feria de ocho días de duración en San Juan Evangelista [18 de octubre], lo que, realmente, no se llevó a efecto64; más adelante, el 15 de
julio de 1309, el rey Don Jaime II, otorga dos privilegios por los que renueva aquellos
no utilizados de 1290: el de celebración del mercado los lunes y el de celebración de
feria o nundinas por 10 días consecutivos a partir del día 1 de agosto, durante todos
los años, prohibiendo, al tiempo, que se puedan otorgar concesiones de celebración
de otras ferias o mercados en los alrededores65 lo que, evidentemente, marcaba el
inicio de un importante despegue económico de la villa sobre los demás lugares y
villas de los alrededores; despegue económico que se verá incrementado cuando, en
26 de mayo de 1331, otro Felipe de Castro otorgue a Estadilla el privilegio de aprovechamiento de la acequia que provenía del Cinca y la utilización del molino66.
Así, Estadilla, se va configurando como un importante centro agrícola y ganadero con proyección comercial que va haciendo que, con el tiempo, se convierta
en uno de los núcleos de población más importantes de la zona en materia de
inmigración, integrando en su población a gente de los más variados lugares, que
ven en su residencia estadillana una forma de mejorar sus vidas.

64
Mariano Badía Buil, op. cit. sobre Estadilla, cabeza..., citando a ACA, Sección Cancillería, Registro
206, f.º 82/82 v.º y Registro 83, f.º 28 v.º y Atanasio Sinués Ruiz y Antonio Ubieto Arteta, El Patrimonio Real
de Aragón durante la Edad Media: Índice de los documentos consignados en el Liber Patrimonii Regii Aragoniae del Archivo de la Corona de Aragón, citado.
65
Certificación que hace el Escribano Real don Melchor Espluga, a petición de don Lorenzo Navarro,
en Barbastro a 6 de junio de 1803, sobre un documento que le presenta el peticionario, de una Certificación
dada por don Juan de Letamendi, Oficial del Archivo de la Corona de Aragón, en Barcelona, a 20 de abril
de 1790, de la existencia, en dicho Archivo, de un documento en el Registro intitulado Gratiarum Regis
Jacobi Secundi de anno millesimo trescentesimo octavo ad millesimum trescentesimum undecimum, en su
folio 82, que resulta ser una Real Concesión dispensada por dicho Soberano, en Valencia, a 13 de julio de
1309 (Ydus Julij anno Domino millesimo trescentesimo nono) a «Locum Stadella et homines eiusdem loci»,
para que pudiesen celebrar mercado todos los años diez días consecutivos, perpetuamente, los cuales
comiencen el día 1 de agosto y duren por los diez días inmediatos seguidos (quod in Loco ipso de Stadella
celebrentur fira seu nundinae quolibet anno perpetuo quae incipiant in Kalendis mensis Augusti et durent
per decem dies continue subsequentes); véase cómo las ferias de Estadilla, aún ahora, coinciden con este día
10 de agosto, festividad de San Lorenzo, patrono de la villa y que, junto con el Viernes de Dolores conforman las festividades propias más importantes de Estadilla. Mariano Badía, en su trabajo citado sobre Estadilla, dedica todo un Capítulo a este documento, al que acompaña otro del mismo día en el que concedía
la facultad de celebrar mercado semanal cada lunes.
66
Ana Isabel Lapeña Paúl, en su trabajo citado sobre La Baronía de Castro y el molino de Estadilla,
pp. 515/529, citando como fuente a Gregorio García Ciprés, «El Linaje de los Castro», en Linajes de Aragón,
III, Z, 1912, p. 273, que –sin transcribirlo– lo cita, a su vez, tomándolo del documento existente en el Ayuntamiento de Estadilla, que parece ser una copia notarial del siglo XIV; sobre el año 1984, el autor del presente trabajo, acompañado del añorado padre don José María Lemiñana, cura párroco de Roda de Isábena,
cuñado del entonces Alcalde de Estadilla, Domingo Plana, y que fue distinguido en 2001 con la Cruz de
Alfonso X el Sabio por su aportación personal a la recuperación de la Catedral de la que era párroco, transcribimos el documento en cuestión, dejando copia en el propio Ayuntamiento; posteriormente, una nueva
Corporación encargó una transcripción y traducción oficiales a don Antonio Ubieto Arteta, que entregó su
trabajo el 9 de enero de 1988, que no se publicó nunca; ultimamente, he encontrado, en el archivo familiar,
varias transcripciones realizadas el pasado siglo XIX. Es muy interesante el trabajo que realiza la autora del
artículo sobre el documento, aunque no nos consta cuándo trabajó sobre él. Mariano Badía Buil, en su
citada obra sobre Estadilla, cabeza..., comenta todos estos avatares de la transcripción.
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Documento de cesión del molino, existente en el Ayuntamiento de Estadilla.

Sin embargo, a partir del siglo XVI, Estadilla comienza a perder parte de este
fuelle. Se encuentra en la zona aragonesa de influencia de los señores que apoyaron muy fuertemente al cesado Secretario de Don Felipe II, Antonio Pérez; está,
asimismo, en la confluencia de las fronteras francesa y catalana, sufriendo, por
ello, los embates de las guerras con Francia o la de Secesión catalana del siglo
XVII, la de Sucesión, a principios del siglo XVIII, y la llamada Guerra de los Pirineos, de 1793/1795, contra la Convención Francesa y en defensa de la Monarquía
gala67, en el propio siglo XVIII; ello, unido a las permanentes disputas con sus
señores temporales (los Castro, los Barones de la Laguna68, los Marqueses de Aytona o los Duques de Medinaceli) y su activa participación en los movimientos
españoles de protesta de la época, como el del 1 de abril de 1766 de Zaragoza69,
67
Guerra «que se perdió y dio lugar a una serie de tratados bilaterales con Francia, que nos enfrentan
a Inglaterra y en última instancia, se produciría la invasión por las tropas napoleónicas de la península en
1807», como señalan Luis Alfonso Arcarazo García y María Pilar Loren Trasobares en su artículo «Barbastro
durante la Guerra de los Pirineos (1793-1795)», en Somontano núm. 4, Barbastro, 1994.
68
Es muy curioso –y no nos resistimos a transcribir aquí un resumen suyo–, el documento en el que
don Manuel Abad y Pueyo, Escribano de Su Majestad, vecino de la Villa de Estadilla, certifica un protocolo
de 9 de noviembre de 1566, por el que «nos Don Verenguer de Castro, y de Cervelló, Varon de la Laguna,
y señor de la tierra Cassa y Varonia de Castro y de la Villa de Stadilla y señor de los quatro Castillos», pone
todos sus bienes y rentas «asi mobles como sitios avidos y por aver en dondequiere», en pago de los «quinientos escudos, de valor, diez mil sueldos jaqueses» que Estadilla le había dejado graciosamente.
69
Vid. el artículo «Movimientos sociales en Barbastro durante el siglo XVIII», de Antonio Peiró, en
Somontano núm. 3, Barbastro 1992-3; estas protestas de Zaragoza, afectaron, no sólo a Zaragoza, sino tam-
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conllevará períodos importantes de recesión económica, de pérdida demográfica
y de emigración más que de inmigración, que impedirán una mayor apertura de
su población. A ello, hay que añadir los graves brotes de enfermedades existentes
en el siglo XVII70, así como las distintas epidemias (tercianas y fiebres pútridas, al
decir del censo de Floridablanca71), las crisis de subsistencias, provocadas por
problemas climáticos, malas cosechas o hambrunas de guerras, etcétera, que,
según LÓPEZ BATALLA, influyeron muy poderosamente en el negativo desarrollo
demográfico estadillano en el conjunto de los siglos XVIII y XIX.
Por todo ello, puede verse que la población estadillana72 pasa de 96 fuegos ó
462 habitantes73 en el censo o fogaje de 149574, a 200 vecinos en 1610, que LÓPEZ
BATALLA convierte en 1.000 habitantes75; en 165076, los vecinos son solamente 52,
que harán 260 habitantes.
Para el siglo XVIII, en 1712, los datos recogidos por el Vecindario de Campoflorido, nos señalan 113 vecinos, deduciéndose un total de 678 habitantes77; el
Censo de la Inquisición, de 174878, nos indica que en Estadilla vuelve a haber sólo
52 vecinos; en 1787, según el censo de Floridablanca, el número de habitantes
sube a 1.413, que, según nos indica BADÍA, pasan, en 1790, a 1.700 y que, como
nos cuenta el ya citado clérigo francés Joseph Branet, como hemos visto, en 1798
habían bajado a los 1.500.
En el siglo XIX, siglo, evidentemente, de una enorme incidencia demográfica
dadas la Guerra de la Independencia, la Guerra Realista de 1821-1823, con la
bién a Calatayud, Huesca, Caspe, Barbastro, Alcañiz, Benabarre, Borja, Castejón de Monegros, Codo, Daroca, Estadilla, Fonz, Monzón y la Cartuja de Zaragoza.
70
Entre 1648 y 1654, Aragón fue azotada por la peste bubónica, procedente de Argel; aunque Estadilla no fue afectada directamente, en la provincia de Huesca tuvo una gran incidencia en los años 1651/1654;
véase el artículo de Francisco Fonz «El reflejo de la peste (1651-1654) en los registros parroquiales de algunas localidades oscenses», en la obra colectiva Homenaje a Don Antonio Durán Gudiol, Huesca, 1995.
71
Juan Ramón Bosch Ferrer y Juan José Nieto Callén, en su artículo «La introducción de la «Nueva
Planta» y la fiscalidad borbónica en la ciudad de Barbastro», en Somontano núm. 4, 1994, señalan una gran
crisis demográfica en 1713, así como una «epidemia palúdica de 1784-85, excepcionalmente grave constituyendo la más mortífera de las crisis del siglo, tanto cualitativamente como cuantitativamente» y citan otro
artículo suyo, «La epidemia de tercianas de 1784-85» publicado en la propia revista Somontano, núm. 2,
1991.
72
Se siguen los datos y métodos de Ramón López Batalla en su citada obra.
73
Al aplicar un coeficiente de sólo un 4,5.
74
Serrano Montalvo, obra citada.
75
López Batalla lo toma de J. B. Labaña, Itinerario del Reino de Aragón, Zaragoza, 1895, que le da 200
habitantes, y le aplica un coeficiente 5.
76
Lo toma de I. de Asso, en su obra Historia de la economía política de Aragón, 1798.
77
Al aplicar el sistema propuesto por Gonzalo Anes, Las crisis agrarias en la España moderna,
Madrid, 1974.
78
José A. Ferrer Benimeli, «La Inquisición como fuente de la demografía de Aragón. El censo de 1748»,
en la Revista de la Inquisición núm. 1, Editorial Complutense, Madrid, 1991. El título de este Censo es el de
«Relación de las Ciudades, Villas y Lugares, que tocan el distrito de la Inquisición de Aragón, con sus vecindades, número de Familiares de dicha Inquisición, que corresponden según la Concordia del año 1568, y
los que actualmente hay en este año de 1748».
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entrada de los Cien Mil Hijos de San Luis, los movimientos republicanos, los cambios de dinastía y las distintas Guerras Carlistas, todas ellas de enorme transcendencia en la zona, sólo podemos dar los datos de que, en 1816, aparecen 333
casas (unos 1.665 habitantes, si le damos el coeficiente 5) que pagan al médico de
Estadilla79 y que, para los años 1845-1850, MADOZ nos da el número de 115 vecinos de catastro, 250 fuegos, 920 almas80.
De acuerdo con lo que nos señala BADÍA, Estadilla llega al techo de su población en 1880, con un total de 1.920 habitantes, que se van manteniendo, más o
menos, hasta 1900, en que se contabilizan 1.814.
El siglo XX se inicia con el mantenimiento de estas cifras, aunque en franca
regresión, pues de los 1.668 que existen, según BADÍA, en 1910, en 1960 Estadilla
sólo tenía censadas 1.403 personas, que bajaron a 1.060 en 1986 y a 1.037 en
199081.
Ya hemos señalado que, en 1994, se le asignaba una población total de 1.003
habitantes que, en el año 1999, habían bajado hasta los 928 y en 2004 a 856; los
comparativos entre el Censo de 1991 (1.003) y el Padrón de 1996 (968), parece
representativos82.
Así podemos ver la evolución demográfica de Estadilla entre los siglos XV y
XXI, a través de los datos que hemos recabado y que se han señalado más arriba,
debiéndose hacer la observación de que estos datos, como se ha visto, han sido
calculados de formas distintas83 o tomados, algunos de ellos, sin los elementos
científicos adecuados, por lo que, estadísticamente, sólo podemos indicar que son
aproximados. El siguiente cuadro nos aclarará los conceptos:

79

Sin embargo, en los datos que el párroco José Espluga da en el año 1816, se señala que sólo hay
«125 vecinos útiles», aunque el término útil no sabemos cómo es empleado aquí.
80
Op. cit.; así, el número de almas, dividido entre los vecinos y entre los fuegos, nos da las cifras,
respectivas, de 8 almas por vecino de catastro y de 3,68 almas por fuego.
81
Véase el artículo de Carmen Valenzuela «Rasgos de comportamiento demográfico de la familia del
Somontano», en Somontano núm. 3, Barbastro, 1992-93.
82
Según los datos del IAF, los datos del censo de 1991, así como del padrón de 1996, apartado
7.2.15.2, serían los siguientes:
CENSO DE 1991
Población de derecho

PADRÓN DE 1996
Población de hecho

Población de derecho

TOTAL

VARONES

MUJERES

TOTAL

VARONES

MUJERES

TOTAL

VARONES

MUJERES

1.003

505

498

974

495

479

968

486

482

83

José Antonio Salas Auséns, en la Introducción de su obra La población de Barbastro en los siglos
XVI y XVII, Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, 1981, p. 16, nota 9, señala este problema, al decir
que «Ruiz Almansa proponía utilizar un índice multiplicador 6 [...] Domínguez Ortiz lo considera excesivamente elevado y propone la adopción de un coeficiente 4,5 [...] Serrano Montalvo, y por lo que respecta a Aragón a finales del siglo XV, propone utilizar un índice 4 [...] En el plano teórico es útil consultar
Bustelo y García del Real, F [...] Propone el autor que a fines del siglo XVII debería emplearse el coeficiente 4».
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CUADRO I

Evolución demográfica de Estadilla entre los siglos XV y XX

Sin embargo, y a pesar de los inconveniente señalados, los datos nos permiten
obervar una evidente evolución, viéndose cómo los tres momentos de mayor caída demográfica son los del año 1650 (final de la Guerra de Secesión catalana en
1652), el año 1748 (a pesar del fuerte incremento de población que experimenta
Estadilla en el siglo XVIII84) y el año 1848 (final de la Primera Guerra Carlista, en
1837), iniciándose, desde ese año, una muy fuerte recuperación, para llegar a su
techo demográfico en 1880 y, por el contrario, se aprecia que, desde mediados del
siglo XX (Guerra Civil, postguerra y los años 1960 con los Planes de Desarrollo
Industrial), se produce un lento pero imparable descenso demográfico, que lleva
a la población estadillana casi a los niveles del momento más bajo del siglo XIX
(928 habitantes en 1999 sobre los 920 en 1848).
Esta evolución a la baja de la población estadillana de derecho, se hace mucho
más acusada, como hemos visto, durante la segunda mitad del siglo XX y principios de este siglo XXI, lo que gráficamente puede resultar impactante si observamos dicha evolución demográfica en los 18 años que median entre el año 1986 y
el año 2004:

84

Ramón López Batalla, op. cit., tomado, asimismo, por Badía, señala, a este respecto, que «El movimiento natural de su población va a estar dominado, a lo largo de todo el siglo XVIII, por una fuerte tendencia alcista, que va a doblar ampliamente, al final de la centuria que nos ocupa, el número de habitantes
con que contaba a su comienzo. Su ritmo de crecimiento secular será tres veces superior al experimentado
por el conjunto de la población española».
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GRÁFICO 2

Evolución demográfica de Estadilla 1986-2004
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Es decir; que si en los 106 años que median entre 1880 y 1986, la pérdida de
población en Estadilla, fue de 860 personas, equivalente a un 44,79 %, con una
tasa de pérdida de 8,11 personas por año, en los sólo 18 años que median entre
1986 y 2004 la pérdida es de 204 personas, lo que nos da un 19,25 %, con una tasa
de 11,33 personas menos cada año. ¡Algo habría que hacer para controlar esta
rápida y paulatina desaparición de la población estadillana!
De otro lado, ha de señalarse que Estadilla, como todas las villas, se rige, en esos
momentos, por un Ayuntamiento, compuesto por el Alcalde y sus Regidores, así
como por el Síndico Procurador General; este Ayuntamiento había sustituido, a mediados del siglo XVIII, al Concejo General, compuesto, entre Justicia, Jurados, Consejeros, Síndico Procurador y singulares personas, por un total de 33 miembros85.
85

Así se dice en la anotación de los hechos ocurridos en Estadilla con motivo del nombramiento de
Lorenzo Navarro Ferrer como Abad de su Parroquial, que aparece en el Libro de Resoluciones del Ayuntamiento de Estadilla del año 1748; Mariano Badía, en su citada obra sobre Estadilla, cabeza..., nos dice que
«los Concejos Generales [...] se reúnen a son de campanas ante las puertas de la Iglesia de San Esteban o en
la casa del pueblo. Estaban formados por un número aproximado de 30 miembros, todos ellos vecinos y
habitantes de Estadilla. El mandamiento para la congregación de esta «universidad» partía del Jurado Mayor,
que asignaba la orden al corredor público». Véase, a este respecto, a Pedro Vicente Pilzano Ezquerra, Colección de noticias antiguas de la muy noble, antigua, ilustre y leal Villa de Monzón, manuscrita en 1781 y
editada por Cehimo, Monzón, 1987, parágrafo 165, en que señala que «Por las nuebas Reales disposiciones
del año 1707 se mandó mudar el Gobierno, conformándole al estilo de Castilla; subrogándose en el Concejo antiguo de Jurados, un Ayuntamiento compuesto de Alcalde y Regidores [...] agregándose el Síndico
Procurador General del Pueblo y un Secretario».
En un documento existente en el archivo familiar, aparece que, en 26 de septiembre de 1706, se reúne
todo el Concejo, contabilizándose un total de 25 personas entre Justicias, Jurados mayor y segundo, y consejeros: «llamado, convocado, congregado y ajuntado el Consejo General de los Justicias, jurados [...] y
consejeros singulares personas vezinos y habitadores de la Villa de Estadilla por mandamiento del Jurado
mayor [...] y llamamiento hecho por Joseph Pueyo corredor publico de dicha Villa y concejo...» para vender
a Francisco Navarro, Infanzón, unos 100 sueldos jaqueses de censal, etc., los presentes son: «Esteban Abad,
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La importancia de la Villa se observa, asimismo, en el hecho de que, a pesar
de que en el momento actual sólo existe la parroquia y alguna capilla, en el período que estudiamos, Estadilla tenía oratorios privados y diversas capillas, así como
varias iglesias.
En efecto; en cuanto a los oratorios particulares, nos constan, al menos, el de
la casa anterior al Palacio, y el de la Casa Navarro o Casa Sangenís, sin excluir la
Capilla del Castillo; el dato más seguro es el de que, sobre el año 1770, se sabe
que «...; en casa de de D. Francisco Latorre hay un oratorio particular para el uso
de la familia. En la casa de D. Lorenzo Abad hay otro en la misma forma, y en la
de D. Dionisio Abad, otro en la misma forma86».
Acerca de las Capillas semipúblicas87 tenemos noticias que, sin ser totalmente
contradictorias, sí generan alguna confusión; en efecto; de un lado, MADOZ, en su
célebre y tan citada obra, nos señala que, en aquellos años de 1850, Estadilla contaba con «6 capillas, 1 que corresponde al hospital y las otras 5 à sus calles respectivas»; BADÍA88, nos señala, a este propósito, que «En la calle de la Almendra se
hallò la [capilla] del “Santo Cristo”; en la del Romeu la de “Santiago”; en la de San
Juan la del “Rosario”; en el Portal del Sol la de “San Lorenzo”; [y] en la del Llenado
[...] la de “La Asunción” y la de “Loreto”»; en un documento de 181689, se señala
que existían en ese año las de «San Lorenzo del Portal. Nuestra Señora de Loreto
en calle de la Iglesia. La de Santiago en calle del Romero. La del Rosario en calle
de San Juan. La del Llenado en la calle del dicho nombre. Todas dentro del pueblo. Sus fiestas son las del día propio»; por fin, en el documento citado referente

Justicia, Manuel Radigales, Jurado Mayor, Antonio Morel, Jurado Segundo y Eusebio Maza de Lizana, Josef
de Pueyo, Juan Altarriba, Pedro de Ubiergo, Juan Boronad, Miguel Torrente, Juan de Ros, Pedro Abad, Josef
Fumaz, Adrián Fumaz, Miguel Esplugas, Juan Pallares, Miguel Galindo, Francisco Falces Mayor, Pedro Giral,
Nicolas Carrera mayor, Domingo Alfaro, Miguel Florenza, Jayme Ferrer, Pedro Ferrer, Medardo Boned,
Jayme Peyrón, todos Justicias, Jurados y Consejeros de Estadilla». Por último, señalar que el documento de
dúplica que presenta el procurador del solicitante de la Ejecutoria de Infanzonía de Francisco Abbad, contra
la negativa del procurador del Marqués de Aytona a concederlo, señala que en los siglos XVI y XVII «El
Consejo de Estadilla se componía entonces de los Justicia, y Jurados, y treinta Consejeros...».
86
Punto 15, in fine, de la «Razón y noticia que se da al Ilustrísimo Señor Obispo de Lérida del estado
de la Parroquia de la Villa de Estadilla, como se manda en la carta de aviso para la Visita», incluido entre los
documentos proporcionados por David Sallán; no aparece fecha, pero, teniendo en cuenta que el Abad de
la Parroquial de Estadilla es don Lorenzo Navarro, que lo fue entre 1748 y 1786-1788, que no aparece ya
don Manuel Abbad y Lasierra, que dejó la parroquial en 1759, que don Francisco Latorre Blanco, que aparece citado, fallece en 1780 y que aparecen personas que fallecen sobre esos años y otros –Francisco Abbad
y Agustín Fumaz, Racioneros–, que seguían como Racioneros en 1815, entendemos que debe de ser de los
alrededores del año 1770. Además, en varios documentos de los Libros de Matrimonios de APE, aparecen
anotaciones de haberse casado «en la casa de la propia habitación de la contrayente», lo que, evidentemente, clarifica la existencia de esos oratorios.
87
Es muy interesante a este respecto el artículo de Rafael Margalé Herrero, «El patrimonio olvidado:
peirones y cruces en Aragón», en Trébede, mensual aragonés de Análisis, Opinión y Cultura, de junio de
2002.
88
En su último trabajo, titulado Así fuimos; así vivimos, Ayuntamiento de Estadilla, 2004, en la página
163.
89
Existente en el Archivo Capitular de Lérida, Sección Visitas Pastorales. Lo estudia Castillón Cortada,
en su artículo citado sobre las fiestas de San Lorenzo en Estadilla.
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Capilla de Loreto, sobre 1950, tomada de la obra de Badía, Así fuimos, así vivimos.

a la visita pastoral que datamos aproximadamente alrededor de 1770, en su apartado 15 se señala que «En los términos de esta Villa no hay más hermita ni Capillas. Pero dentro de la Villa hay las siguientes: Primeramente en el Santo Hospital
hay una Capilla con la advocación de San Lorenzo; en dicha Capilla [hay] un
Beneficio fundado con la misma advocación; su ostentor D. Joseph Cistué, presbítero, residente en Huesca; [...]; También hay en esta Villa, y en la calle Nueva
otra capilla con la advocación de Nuestra Señora de Loreto; en ella no se conoce
Patrón, renta ni efectos, y está al cuidado de los vecinos de dicha calle, y en ella
rezan regularmente el Rosario por las noches. También hay en esta Villa, y en la
calle de San Joan otra capilla con la advocación de Nuestra Señora del Rosario;
esta capilla se hizo a expensas de los vecinos de la calle, y está al cuidado de D.
Joachin Cistué, que cedió el sitio de su casa para erigirla, no se le conocen renta
ni efectos. También hay otra Capilla en la calle del L[l]enado; también se hizo a
expensas de la calle, pero no se dice ni ha dicho misa por no tener licencia y solo
sirve para rezar el Rosario. En la calle de la Almendra y en la casa de Francisco
Pérez, hay otra Capilla con la advocación del Santo Cristo; ésta es propia de la
casa y su manutención es de cuenta del heredero». Como se ve, hay contradicciones
en cuanto a la ubicación de la capilla de Nuestra Señora de Loreto, y citas diferentes
acerca de una advocación a una Virgen del Llenado, y a la Asunción; asimismo, la
de Santiago parece que ha debido ser erigida a principios del siglo XIX.
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Vista del conjunto de La Carrodilla, tomada de la obra de Badía, Así fuimos, así vivimos.

Por fin, por lo que respecta a las Iglesias, existían tres importantes: la Iglesia
Parroquial, la Iglesia del Convento de los Padres Trinitarios Calzados y, extramuros, la célebre Iglesia de Santa María de la Balsa, sin citar la del cercano Santuario
de la Virgen de la Carrodilla, con sus ermitas de Santa Bárbara y Santa Teresa,
situadas en sus inmediaciones, y erigidas a expensas de un devoto de Zaragoza.
Por ello, además de por la importancia que tuvieron para el linaje que estudiamos –así como para todos los habitantes de Estadilla–, parece interesante, a nuestro juicio, que nos detengamos un momento, en un breve estudio de estas iglesias
estadillanas:
La más importante, y de la que más datos poseemos, es, evidentemente, la
Iglesia parroquial, de la que desconocemos el cómo y el cuándo de su construcción inicial, aunque se suele señalar que fue construida en el siglo XVI; se encontraba, ya desde el principio90, bajo la advocación de San Esteban Protomártir91.

90
Mariano Badía Buil, op. cit. sobre Estadilla, cabeza..., nos habla de un manuscrito, sin catalogar,
hallado en el ABBV, en el que se habla de un testamento (no queda claro ser de Doña Aldonza de Aragón
de Gurrea y Cardona o de su esposo don Guillem Ramon Galcerán de Só, de Castro y Pinós, IX Vizconde
de Evol), otorgado en Monzón el 10 de octubre de 1552 y cuyo «enterramiento lo tenían en Santo Domingo,
convento de Zaragoza, ordenando que fueran llevados sus restos definitivamente a la iglesia parroquial de
San Esteban de la villa de Estadilla, panteón de los señores de la Real Casa de Castro», lo que viene a señalar una mayor antigüedad.
91
Si bien, hoy, el patrono de Estadilla es San Lorenzo, mártir de Huesca, parece que no siempre fue
así, pues en el informe de la visita pastoral de alrededor de 1770, no aparece, en la Iglesia Parroquial, ninguna capilla o altar a él dedicado, constando, solamente, la existente, con Beneficio, en el Hospital, extramuros; y ello, a pesar de que, en 1746, parece que la consagración de la nueva iglesia parroquial, aun hecha
a San Esteban Protomártir, se dedica, también, a San Blas, a los innumerables mártires de Zaragoza y a San
Lorenzo.
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La iglesia parroquial de San Esteban Protomártir, de Estadilla.

Sabemos que la iglesia sufrió varias modificaciones, algunas radicales, constándonos que en 1638 se realizaron importantes obras de reparación en las
capillas de la Iglesia92, que a mediados del siglo XVIII hubo una modificación
importantísima, o casi una reedificación, de la Iglesia93, que llevó a cambiar temporalmente la sede de la Parroquial94, que entre 1929 y 1930 se estuvo tratando por
el Cura párroco de Estadilla, don Lorenzo Villanova, con el Vicario General y
Provisor del Obispado de Lérida, don Rafael García y Segura, y con el Arquitecto Jefe del Catastro de la propiedad Urbana de Lérida, don José María Font
Blanco y el Gobierno Civil de Huesca, la posibilidad de reparación de este tem-

92

Mariano Badía Buil, op. cit. sobre Estadilla, cabeza...
Existen, en los archivos familiares, listas de lo subvenido por los vecinos para la fábrica de la Iglesia
Parroquial, entre 1758 y 1777 y el abad José Espluga, en el documento de 1816 que nos presenta Castillón
Cortada, en su artículo citado sobre las fiestas de San Lorenzo, nos dice que «Se acabó de construir; se
consagró por el Ilmo. Sr. Galindo en 1744».
94
Badía, op. cit. sobre Estadilla, cabeza..., habla de «... las reformas generalizadas que se dieron en la
totalidad de la iglesia en el siglo XVIII»; asimismo, en el documento de que se hablará más adelante, sobre
concesión de privilegios a dicha Iglesia por el Rey Don Carlos III, en 1765, se habla de una protesta del
Capítulo secular, en 1757, que señalaba que desde 1664 «asistía a la Iglesia con lo necesario para sus ornamentos interiores y exteriores, bestuarios, jocalias, cera, aceite, y demas preciso para el culto divino y pasto
espiritual y haber construido a sus expensas una nueva Iglesia en que la Villa y sus vecinos habían gastado
mas de 20.000 pesos»; ello nos aclararía el por qué de que el Convento de Trinitarios, como se verá, fuese,
temporalmente, Iglesia Parroquial (mientras se reconstruía la otra) y el haberse dictado en 1746 un Decreto
episcopal por el que se señala que la Iglesia Parroquial de Estadilla se instituye a nombre de San Esteban
protomártir, así como a los de San Blas, San Lorenzo, mártir de Huesca y los innumerables mártires de
Zaragoza, como nos señala don Adolfo Perna, párroco de Estadilla, en su Saludo del Párroco, incluido en
el Programa de las Fiestas de San Lorenzo de 2005.
93
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plo parroquial y la posible entrega de una subvención para correr con los gastos, expediente que parece terminar cuando el 8 de octubre de 1930 el Canciller
Secretario de Cámara del Obispado de Lérida escribe a dicho párroco diciéndole que todo va bien, pero que es necesario el anticipo de una crecida suma, lo
que parece que no es posible atender; y que, por fin, tras el derrumbe de la
parte derecha de la Iglesia, a partir del día 12 de diciembre de 1939, y, aunque
su vida se prolongó durante varios años, se derribó, finalmente, el viejo campanario, en el mes de junio de 196395, elevándose al tiempo la reconstruida, que
hoy preside los actos religiosos de la Villa, y que, al decir de CASTILLÓN CORTADA96, «fue encargada al arquitecto leridano Clavera, pero la realización es obra
del arquitecto monzonero Martín, y empresarios los hermanos Chesa. Fue consagrado por el Obispo de Barbastro, Damián Iguacen (1970-1974), durante el
mes de agosto de 1971»; en los últimos años también está siendo modificada en
su ornamentación y estructura compositiva97.
En el derribo y construcción de esta nueva iglesia parroquial contribuyeron
decididamente los vecinos, bien con jornales, bien con carros o, incluso, económicamente, en proporción al líquido imponible98.
En más de una ocasión se denomina a esta Iglesia como Iglesia Colegial, por
lo que tiene un Capítulo importante99, viéndose, así, que, en un documento de 4
de septiembre de 1689, de ápoca de una venta al Capitulo de la Yglessia Parroquial del Protomartir San Esteban de Estadilla, se señala que dicho Capítulo estaba compuesto por «El Licenciado Mathias Castillaçuelo, Abad y los Racioneros
Mosen Antonio Cosiales, Mosen Manuel Naval, Mosen Hipolito Elizalde, Mosen
Herano Castillaçuelo, Mosen Pedro Boronad y Mosen Vicente Fumaz»100, si bien
cuatro años más adelante, en 1693, aparece más completo, pues que se incluyen
el Doctor José Orcau, que actuaba, realmente, como Canónigo en la Colegial de
Tamarite de Litera, Francisco Abad y Francisco Fortón, cuando se nos señala
95
Muchos actuales habitantes de Estadilla, que conocieron los hechos, entienden, aún hoy, que no
habría sido necesario derruir toda la Iglesia para elevar otra, sino reconstruir lo que había caído y reforzar
el resto.
96
Op. cit. sobre las fiestas de Estadilla.
97
Martínez Sarrado, El camino..., citado, en su página 55, señala, acerca de esta Iglesia parroquial, que
«La construcción era de aspecto monumental y se reformó en el último cuarto del siglo XVIII», añadiendo,
en su nota 11, que «Esta iglesia dieciochesca no resultó fábrica sólida y tuvo que verse aliviada con varias
restauraciones hasta que se derrumbó en la década de los 50, construyéndose la actual iglesia».
98
Magdalena Claver, viuda de Cabrera, en carta fechada en Zaragoza el día 11 de diciembre de 1949,
y dirigida a don Miguel Urrea, le dice que recibió carta anterior suya, que contesta, «... llevándome una
satisfacción al saber por ella que ya han empezado las obras de la Iglesia pues ya sabes cuánto lo deseabamos. Me parece muy bien el acuerdo que han tomado de que contribuyan todos los vecinos con el tanto
por ciento del líquido imponible...».
99
Pilar Pueyo Colomina, en su artículo «La Diócesis de Barbastro en el siglo XVIII a través de las Visitas
Ad Limina», en Somontano núm. 4, Barbastro, 1994, señala que cada una de las iglesias colegiatas de esa Diócesis (Estadilla pertenecía a la de Lérida, por lo que no aparece en este artículo), «contaba con cierto número
de racioneros, entre cuatro y ocho a mediados del siglo XVIII y de diez a doce al final del mismo».
100
Archivo de Casa Sichar.
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«Quinque Libris Parrochiali Ecclesie Villae Stadellae sub Inbocatione Prothomartiris santi Stephani Incipientes de servire ad Ingresuum anni 1693, [Ab]bas dictae
parrochialis Eccle[siae] Reverendo Mathias Castillazuelo, Portionarij hi qui sequntur Antonio Cossiales, Doctor Joseph Orcau, Emanuel Naval, Hipolitus Elizalde,
Heranus Castillazuelo, Petro Nabarro, Petrus Boronat, Vicentius Fumaz & Franciscus Abat, Vicarius dicte Ecclesiae, Mathias Falçes, Mercena[riu]s Franciscus, Forton; Hi omnes nu[...][...]dpresent assistunt & adsunt in dicto [an]no inddicta parrochiali ecclesia; demp[...] [...]is Doctore Joseph Orcau, qui ad est in ecclessia
Collegiata Ville Tamaritensis Canonicus Vicarius, & curam Animarum Regensilius
Ecclesiae, & dicti quinque libris dividuntu[r] per folia et nume[r]os, ut: infine inuensies»101.
Alrededor de 1770, sabemos que había un «... Abad, que es D. Lorenzo Navarro, y nueve Racioneros que, al presente las obtienen D. Pedro Bernardo Latorre;
D. Jayme Peyrón; D. Joseph Prior; D. Joseph Radigales; D. Francisco Abad; D.
Agustín Fumaz; D. Joseph Peyrón; y D. Joseph Saguñolas, y una Ración vacante
en mes de Su Majestad; su último obtentor D. Antonio Joseph de Cistué, actual
canónigo en Zaragoza [...] También hay un Vicario mutual, que le nombra el Capítulo y le paga la congrua y al presente es D. Agustín Franco»102.
Más adelante, como se ve en otro documento titulado Lista de lo que ha ofrecido el Clero de Estadilla, sin fecha, pero que está claro que debe haber sido confeccionada entre 1815 y 1820103, se viene a indicar, asimismo, otra relación completa de su Capítulo con las cuantías de las ofrendas que realiza cada uno de sus
miembros, que eran, por aquel entonces, 1 Abad, 6 Racioneros, 1 Regente, 2
Beneficiados y un Prior del Santuario de La Carrodilla, y cuyos nombres y cuantías ofrendadas, eran:
1.º Dn. Josef Espluga, Abad ............................................................
2.º Dn. Francisco Antonio Abad, Racionero ..................................
3.º Dn. Agustín Fumaz, Racionero .................................................
Dn. Andrés María de Abad, Racionero .....................................
Dn. Matías Peirón, Racionero ....................................................
Dn. Pedro Larramona Racionero...............................................
Dn. Caetano Palao Regente .......................................................
Dn. Josef Navarro Beneficiado ..................................................
Dn. Narciso Alfaro Beneficiado.................................................
Dn. Antonio Durán prior del Santuario de la Carrodilla .........
Dn. Josef Lafita Racionero .........................................................

900
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reales
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reales
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Sin embargo, en el documento citado de 1816 que comenta y estudia CASTILLÓN CORTADA, se nos presenta un Capítulo diferente, formado, además de por
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102
103
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el propio José Espluga i Chesa, que era «su actual Párroco vulgarmente llamado
Abad [...] desde 1795», que lo era por concurso, por otros «... nueve racioneros y
dos beneficiados, pero han quedado unidos desde las ventas de las fincas por el
rey. Hay además dos ordenados con título de patrimonio. Otro que es el prior de
la Carrodilla. Los racioneros son Francisco Abad, Josef Lafita, Matías Peirón, Pedro
Larramona, Francis Pérez, Miguel Espluga, Jaime Ambrós, Jaime Bellostas. El
noveno está vacante. Los ordenados del presbítero son tres: Francisco Ambrós,
Estevan Abad, prior de la Carrodilla y Manuel Fando», observándose que varios de
los citados aparecen en el documento anterior, pero que otros han variado.
Sabemos también de su régimen económico, además de su estructura, ya que
en otro documento, firmado en Estadilla, a 12 de abril de 1822, por el mismo don
José Espluga, Abad, Cura Párroco104 y titulado «Villa de Estadilla, diócesis de Lérida
en Aragón y única Parroquia. Lista del Clero Secular de dicha parroquia y su renta Año de 1822», se dice, asimismo, que dicha Parroquia contaba con «... un Cura
Parroco que llaman Abad [y que] se lleva la quarta parte del diezmo, un Teniente
llamado Vicario y Racionero, ocho Racioneros que perciven con el Vicario [a] partes iguales la mitad del diezmo, un Presbitero ordenado a título de Patrimonio, sin
otra renta [y] un Sacristan que suele ser Presbitero aunque el actual no lo es y se
le suele dar media Racion», lo que sumaría 1 Abad, 9 Racioneros (uno de ellos
Teniente la Cura o Vicario) y 1 Presbítero, además de 1 Sacristán.
Además, existían unos Beneficios, tanto en la Parroquia, cuanto fuera de ella,
cuyas rentas percibían unos Beneficiados y que, alrededor de 1770, eran, en la
Parroquia, los de la Esperanza, sin renta ni Beneficiado, San Antonio Abad, cuyo
Beneficiado era D. Joseph Radigales, con una renta anual de 12 libras y 5 sueldos,
San Miguel, que ostentaba D. Joseph Saguñolas, con una renta anual de 15 libras,
14 sueldos y 9 dineros, San Vicente Mártir, vulgarmente llamado de Ximeno Locastro, que ostentaba D. Alexandro Burrel, con una renta anual de 15 libras y 9 sueldos, de la Sacristía, hecho por el Capítulo y que lo ostenta D. Pedro Buil, con una
renta de 4 sueldos, y el de San Francisco y San Pedro, ostentado por el Dr. D.
Antonio Carrillo, que percibía una renta de 33 libras y 10 sueldos; además, estaban
el de San Pedro, en el Santuario de la Carrodilla, que ostentaba D. Joseph Navarro
y que rentaba anualmente 12 libras, 18 sueldos y 5 dineros; el de San Bartolomé,
en los Trinitarios, que lo ostentaba D. Esteban Blequa, que percibía una renta de
40 libras y 7 sueldos; el de Santa Quiteria, en la Iglesia de la Balsa, ostentado por
el Dr. D. Joseph Cistué, que percibía anualmente de renta la cantidad de 55 libras
y 16 sueldos; y el de San Lorenzo, fundado en la capilla del Santo Hospital de
Estadilla, que rentaba anualmente 17 libras y 8 sueldos, que percibía el propio Dr.
D. Joseph Cistué105.

104
105

Ibidem.
Documento citado de la visita pastoral; punto 11.
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Finalmente, al decir de MADOZ, en su tan citada obra, sobre el año de 1850 la
Iglesia contaba con un Capítulo eclesiástico compuesto de «1 presidente, con el
nombre de Abad y 9 beneficiados entre quienes el más moderno desempeñaba la
vicaría o tenencia de cura».
La Iglesia, tenía, asimismo, diferentes Capillas o Altares; en efecto, alrededor de
1770, «En esta Iglesia hay nueve Altares; el mayor, con la advocación de San Esteban, que es el titular, y en él está el reservado. 2º, bajando por la derecha, con la
advocación de Nuestra Señora de la Carrodilla. 3º Por la misma nave, con la advocación de Nuestra Señora del Rosario. 4º, por la misma, con la advocación del
Santo Cristo. 5º, por la misma, con la advocación de San Miguel. 6º, Bajando por
la izquierda, con la advocación de San Joseph; y en esta está el reservado y comulgatorio. 7º, por la misma, con la advocación de San Joachin; 8º, por la misma, con
la advocación de Santo Tomás de Aquino; 9º, con la advocación de San Antonio
Abad. Ninguno de estos Altares está particularmente dotado y tienen Ara decente
para decir Misa»106.
Hay que señalar, también, que, entre los importantísimos privilegios con los
que contaba esta Iglesia Parroquial de San Esteban Protomártir de Estadilla, se
encontraba el de que tanto «La Abadía o Curato» cuanto «las Raciones o Beneficios
se han de proveher [...] en los hijos naturales de la referida Villa de Estadilla»107; en
efecto, habiéndose producido una vacante «en el mes reservado de febrero de
1755»108, el Rey Don Fernando VI nombró a don Francisco Viñas, nombramiento
recurrido por los Cabildos Eclesiástico y Secular de Estadilla por entender que les
tocaba a ellos el nombramiento de todas las vacantes que se produjesen; se ratificó el nombramiento el 12 de enero de 1757 alegándose, sin embargo, en contra,
que «el Cabildo secular de la Villa se hallaba en posesión de presentar desde el
año 1664109 en que ambos cabildos justificaron su derecho ante el Vicario general

106
Documento citado de la visita pastoral; punto 9. Nótese cómo, en estos momentos, San Lorenzo
sólo tenía una Capilla con Beneficio, y ello en el Hospital, a pesar de que en 1746 sí se le había incluido
entre los titulares de la Parroquia, aunque en un plano secundario; además, debemos fijarnos, asimismo,
cómo el nombre de Lorenzo, hasta esos momentos, no es muy numeroso en Estadilla; más parece que el
patronazgo de este Santo sobre la Villa, viene de época posterior.
107
En el Archivo familiar, hemos encontrado la copia mecanografiada de una Real Cédula sobre la
provisión del Curato de Estadilla, dada por S. M. el Rey Don Carlos III, en Madrid, el 8 de diciembre de 1765;
el documento es interesantísimo; se trata de una Real Cédula de S.M. por la que se sirve establecer el método
con que se deven proveher en adelante la Abadía y Raciones de la Colegial de la Villa de Estadilla, Reino de
Aragón, Diócesis de Lérida.
108
Estaba establecido, normalmente, que durante cuatro meses la presentación activa (el derecho de
presentar candidatos) pertenecía al Cabildo eclesiástico y los otros ocho al Cabildo secular; de esta forma
que se pacta, la presentación activa en esos ocho meses corresponderá al Monarca, pero, a cambio, Estadilla consigue que la pasiva (el derecho a ser candidato), recaiga siempre en hijos de la Villa.
109
En 1748 se nombró Abad de la Iglesia Parroquial de Estadilla por el Ayuntamiento, lo que se recurrió airadamente por el pueblo, pero sólo por entender que, de acuerdo con lo pactado en 1664, el patronato activo recaía en el Concejo general y no en el Ayuntamiento exclusivamente, de acuerdo con las
nuevas leyes que establecían esto último; el nombramiento de Abad, en uno y otro caso, recaía en hijo y
natural de Estadilla, lo mismo que en el caso del racionero que sustituía al nombrado Abad.
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de Monzón [porque la villa] asistía a la Iglesia con lo necesario para sus ornamentos interiores y exteriores, bestuarios, jocalias, cera, aceite, y demás preciso para
el culto divino y pasto espiritual y [por] haber construido a sus expensas una
nueva Iglesia en que la Villa y sus vecinos habian gastado mas de 20.000 pesos»;
a pesar de ello, los Cabildos cedieron a la Corona «la provisión de Raciones de
su Iglesia en las Vacantes de los ocho meses reservados y quedando de provisión del Capítulo Eclesiástico las que vaquen en los cuatro meses ordinarios;
todo con la calidad de que haya de quedar establecido perpetuamente el patronato pasivo a favor de los hijos de la misma Villa de Estadilla, nacidos y que
nacieren corporalmente en ella en los cuales se hayan de proveher precisamente las Raciones: así las que vacaren a mi Real provisión en los ocho meses reservados como en las vacantes de meses ordinarios que correspondieren al Capítulo Eclesiástico»; a pesar de que los citados derechos de 1664 fueron cuestionados
por el Obispo de Lérida, el Rey tuvo «a bien admitir el referido allanamiento que
han hecho los expresados Cabildos Eclesiástico y Secular de la Villa de Estadilla», declarando ser su voluntad «que los referidos Raciones o Beneficios de la
Iglesia Parroquial de la Villa de Estadilla, del mi Reyno de Aragon en su Diócesis
de Lérida, se extimen en adelante de riguroso Patronato Eclesiástico y que se
debe proveer por el Cabildo ó Capítulo Eclesiástico de la misma Iglesia en las
vacantes que de ellas ocurran en los 4 meses ordinarios: y que en las vacantes
que de las propias Raciones ocurrieren en los 8 meses y casos de las reservas se
deben proveer por mi y mis Sucesores», así como «Que así en las vacantes de
meses Ordinarios, como en las de los demás meses y casos reservados se han
de proveer dichas Raciones, en los hijos naturales de la referida Villa de Estadilla de forma que ha de quedar establecido perpetuamente el Patronato pasivo
de las expresadas Raciones á favor de los hijos de la misma Villa de Estadilla,
nacidos y que nacieren corporalmente en ella: continuando la misma Villa en
asistir á la Iglesia con todo lo necesario, como lo ha ejecutado hasta aquí» y que
«por lo que toca á la Abadia ó Curato de la misma Villa de Estadilla he venido a
mandar que siempre y cuando vacare se saque á concurso por vos y vuestros
Sucesores en esa Mitra, en conformidad de lo prevenido por el Santo Concilio
de Trento, y si la vacante fuere de mes ó caso reservado, remitáis la terna correspondiente de los aprobados en el Concurso al referido mi Consejo de Càmara
para que se provea por mi y mis sucesores [...] y si la vacante fuere de mes
Ordinario remitáis la terna a dicho Capítulo Eclesiástico para que se haga la
provisión de ella en uno de los tres propuestos; y es mi voluntad que la expresada Abadía ó Curato se provea en los naturales de la misma Villa de Estadilla
con tal que tengan las cualidades prevenidas por el derecho...»; es precisamente,
por este privilegio Real, por lo que todavía se podía decir, en una carta de 5 de
mayo de 1810, con motivo de cubrir una vacante racional producida por la
muerte de un Racionero de esta parroquial, que «la presentación activa corresponde al Soberano y la pasiva a los naturales de Estadilla por concesión Real».
[ 65 ]

ERNESTO FERNÁNDEZ-XESTA Y VÁZQUEZ

La Iglesia del Convento de los Padres Trinitarios Calzados –conocida popularmente como la Iglesia de Pilatos, por la gente que vive en Estadilla–, viene, incluso, de más antiguo110, pues, aun pareciendo un error la frase de MADOZ, que
señala su segunda fundación en 1212, da la impresión de que procede del antiguo
monasterii nuncupati Sancti Bartolomaei de Stadella sub regula beati Dominici111,
fundación –o, mejor, refundación– que debemos llevar al 20 de diciembre de
1431, cuando, en Barcelona, el rey Alfonso IV 112, instituye, funda y crea, de nuevo113, el monasterio y convento de los beatos dominicos de San Bartolomé de Estadilla, ante las súplicas efectuadas por parte del venerable Juan, obispo de [Nájera] 114; sin embargo, parece que es hacia 1540, cuando, de forma definitiva, el
convento, al que, con el tiempo, iría a estudiar el futuro San José de Calasanz115,
pasó, definitivamente, a manos de la Orden de los Trinitarios116.
Alrededor de 1770 se decía de ella que «su instituto es solamente el de su
Religión, porque para con la villa no se les sabe ninguna obligación. Su renta
fija es poca, según se les ha oído decir, y se reducía a unos pequeños censos
que cobran en la Villa y 10 libras anuales que cobran de la ejecutoria de Esteban
Ubiergo, que se las dejó en su testamento, con cargo de Missas. Pero, aunque
su renta fija es poca, se suple con la celebración que tienen y [con] el producto
de la hacienda que poseen, pues en el Catastro asciende a 2.189 libras, de manera que muchos años han cogido a 60 y aun a más pies de olivos. En esta Comunidad sólo hay al presente, seis Religiosos de Missa y dos de la obediencia, pero
ningún donado; en su Iglesia está fundado el Beneficio de San Bernardo, en el

110

Para su historia, véase la obra tantas veces citada de Mariano Badía Buil sobre Estadilla.
Francisco Miquel Rossell, Pbro. Liber Feudorum Maior, Vol. I, Barcelona, MCMXLV, nota c) memoria Templerasque institutiones et fundationes factas extitisse pro reges Aragonum virtute harum apostolicarum litterarum del documento 5 y p. 8, remitiendo al fol. 3 LFM, fols. 4-5; se trata de un privilegio del Papa
Urbano VI al Rey Pedro de Aragón, concediéndole el derecho a distribuir iglesias y capillas por su reino,
con excepción de las sedes episcopales. En la Nota 1, se señala «Al margen hay la siguiennte nota...’c)
Memoria templerasque institutiones et fundationes factas extitisse pro reges Aragonum virtute harum apostolicarum litterarum; et inter alias sunt sequentes: In regesto Gratiarum XIII regis Alfonsi IIII, fol. CXLII,
acipe unam, quae est funda [...] monasterii nuncupati Sancti Bartolomaei de Stadella sub regula beati Dominici».
112
Teníamos el problema de la correcta identificación del Monarca, pues es distinta la forma de numerar a los reyes por parte de los aragoneses (que parten de Alfonso I, el Batallador, con lo que Alfonso IV
sería el Benigno, nacido en 1299 y reinante desde 1327 hasta su muerte en 1336) y de los catalanes (que
parten de Ramón, el hijo de Ramón Berenguer IV y Petronila, reinante como Alfonso I de los catalanes y II
de los aragoneses, con lo que este Alfonso IV sería el que conocemos como Alfonso V, el Magnánimo,
nacido en 1396 y reinante entre 1416 y 1458). Debido al documento que se presenta, parece que se trataría
de la numeración catalana, por lo que se estaría hablando del hijo de Don Fernando I, el de Antequera y
de Doña Leonor de Alburquerque, el Rey Don Alfonso V, el Magnánimo.
113
Lo que implica una fundación previa; ¿la de 1212 que señala Madoz?
114
Mariano Badía Buil, op. cit. sobre Estadilla, cabeza..., tomándolo de ACA, Sección Cancillería, núm.
2.597, folio 140 vuelto, 141 vuelto.
115
Nacido en Peralta de la Sal en 1556; para todo el tema de San José de Calasanz en Estadilla y más
datos de este Convento de los Trinitarios, ver Mariano Badía Buil, op. cit. sobre Estadilla, cabeza...
116
Ibidem; cita a Fray Lorenzo Reynes Vidal, (siglo XVIII) y su obra Chronica de la provincia de Aragón del Orden de la SS. Trinidad, vol. IV, capítulo 15. Roma.
111
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Preciosa vista del convento de los trinitarios, sobre 1960, tomada de la obra de Badía,
Así fuimos, así vivimos.

Altar de su advocación; su Patrono es D. Francisco Latorre; su obtentor, D. Esteban Blequa, residente en esta Parroquia; su renta, cargos y obligaciones, como
se narra en el número 11»117.
Sin embargo, sabemos por un documento de 28 de julio del año 1785, de
permuta de un censal de 50 libras jaquesas con Dionisio de Abbad y Lasierra,
ante el Notario de Fonz, Thomas Latorre118, «Que llamada, combocada, y ajuntada la Comunidad de los Ministros, Sacerdotes y hermano del Combento de Trinitarios Calzados de la Villa de Estadilla, por mandamiento del Padre Fray
Manuel Cabrera, Ministro à son de campana como es costumbre, tañida por el
padre Fray Antonio Pérez, Religioso de dicho Combento...», se reúne el capítulo
de este Convento, que, en ese momento, se componía del Reverendo Padre
Ministro Fray Manuel Cabrera, los religiosos profesos del dicho Combento Padre
Fray Josef Greñer, Padre Fray Pedro Vidal, Padre Fray Antonio Pérez, llamador
y el Hermano lego Fray Félix Agustín; si bien dos años más tarde, en 1787, «el
número de los enclaustrados en el convento estadillano de la Orden de la Santísima Trinidad de “Redentores Calzados” se establecía en ocho», aunque, cuando su desaparición, en la desamortización del siglo XIX, según MADOZ, sólo
«había 1 religioso con el título de Ministro, y 1 lego».

117
Documento citado de esa fecha; en él se señala, asimismo, en el núm. 11, que la renta anual (con
un capital aproximado de unas 733 libras), era de 40 libras y 7 sueldos; asimismo, en su apartado 12 señala que este Beneficio tiene el cargo de 30 misas.
118
En el archivo familiar.
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Llegó a ser Iglesia Parroquial temporalmente, cuando, a mediados del siglo
XVIII, la del protomártir San Esteban estaba dedicada a las obras de remodelación119; tuvo, como la parroquial, enterramientos familiares, lo que se puede
observar en muchas actas parroquiales de defunción, entre las que aparece la de
Dionisio de Abbad y Altemir, en 6 de marzo de 1741, en cuya acta se señala que
su «...cuerpo fue sepultado el día siete de dicho mes y año en la Yglesia del convento de la Santisima Trinidad de la villa de Estadilla actualmente Parroquia a
primo bando...»; su Capítulo era, asimismo, llamado a los entierros de la villa y a
los del lugar de Estada.
Consta que estuvo bajo la advocación de San Juan Bautista, como se puede
ver, como ejemplo, en el acta de defunción de Francisco Latorre Blanco, a 30 de
marzo de 1780, en que se dice que se entierra «en el combento de la Trinidad de
San Juan Bautista, de Estadilla»; parece, asimismo, claro, el motivo de su enterramiento en dicho lugar, dado que Francisco era el Patrono del Beneficio de San
Bernardo, sito en este convento de los Trinitarios.
En los avatares de la primera desamortización, ordenada por el Rey intruso
Don José I Bonaparte, a partir de 1813, el Convento de Trinitarios de Estadilla se
ve durísimamente afectado y, así, vemos que en las subastas correspondientes a
bienes desamortizados de dicho Convento, ocupa el segundo lugar en el volumen
de remates, con 18.000 reales de vellón, tras el Convento de San Juan de Jerusalén
de Bellver, con 34.000 reales de vellón120. Su iglesia, asimismo, debió sufrir los
mismos o superiores estragos, si bien se la ve en funcionamiento, al menos, hasta
el propio año de 1833. Hoy, convertido en una Residencia de la Tercera Edad,
todavía en obras, mantiene, en su interior, ruinas de su pasado esplendor, llamadas, a veces, por el pueblo, «de los templarios».
Por fin, la Iglesia de Santa María de la Balsa, o de la Virgen de la Valsa, citada
en numerosas actas de defunción y testamentos, de la que no se sabe, aún, de
forma totalmente cierta, su localización exacta ni muchos más datos; sin embargo,
el actual Portal del Sol, ante el magnífico arco medieval de entrada en la parte
vieja de la Villa, era llamado antiguamente Portal de Santa María o, incluso, Portal
119

Efectivamente, en 1741, al menos, esta Iglesia fue, temporalmente, Iglesia Parroquial, como se
observa en APE, Libro 4.º de Defunciones, f.º 48, acta de la defunción de Teresa Navarro Graner el 18 de
junio de 1741. Suponemos que es por este motivo por el que, en 1743, se dicta el Decreto episcopal por el
que se señala que se instituye a nombre de San Esteban protomártir la Iglesia Parroquial de Estadilla (Documento en APE), cuando ya hemos visto que así se la llamaba desde su erección. Madoz, en su citado Diccionario, nos indica, asimismo, sobre este Convento de Trinitarios Calzados de Estadilla, que «la casa está casi
del todo arruinada por no habersele dado ningún destino, a pesar de haberlo pedido el ayuntamiento para
colocar en ella las escuelas». Aún contaba en su frontal con un precioso escudo, del que nada más se ha
sabido.
120
Juan José Nieto Callén y Juan Ramón Bosch Ferrer «Los procesos desamortizadores en Monzón y
su comarca (1808-1894)», en Cuadernos, de Cehimo, núm. 18, de junio de 1992, p. 18. Se equivocan, sin
embargo, los autores, cuando hablan del convento de Agustinos Calzados de Estadilla, pues no existía este
convento; lo que es posible es que se refieran a bienes en Estadilla correspondientes al convento de Agustinos Calzados de Benabarre, o del de los Arcos.
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de Santa María de la Balsa; asimismo, en conversaciones con mis amigos estadillanos Mariano Badía Buil, Javier Amat y José Miguel Ardanuy, comentamos estas
dudas, recordando que, cerca del Portal, se encuentran las Escuelas, construidas
sobre la Balsa que existía en Estadilla, de donde también toma su nombre la actual
partida de la Balsa, y que, un poco más hacia el Portal del Sol, se encuentra la
antigua báscula municipal, que tiene, encima de toda su estructura, una pequeña
cruz que recuerda la antes existente en dicho lugar, llamada, precisamente, la
Cruz de la Balsa, así como que, cuando se procedía al arreglo de la Iglesia Parroquial, sobre los años de 1950, se oficiaba la misa en la llamada Capilla del Barón,
que se encontraba entre los que eran el Huerto del Barón (donde hasta hace poco
tiempo se celebraban los bailes al aire libre en las fiestas de San Lorenzo) y el
molino del Barón, todo casi enfrente de la citada Cruz de la Balsa, por lo que hay
que concluir que esta iglesia se encontraba en algún lugar entre la citada plaza del
Portal del Sol y las Escuelas. Asimismo, BADÍA, en su citada obra, señala que esta
iglesia, «situada extramuros de la Villa, fue después de la de San Esteban la Iglesia
más importante de la Villa»; podría, incluso, entenderse que es la misma Iglesia de
Santa María Extramuros, que el propio BADÍA, tomándolo de CASTILLÓN CORTADA,
señala que ya existía en 1400, construida por un Juan de Caballeros y su esposa
doña Sancha de Pina. Sí hay que decir que en 1798 no es citada por el sacerdote
francés Branet, que sólo habla de la Iglesia parroquial y del convento de Trinitarios,
por lo que se puede entender que, en esa época, ya ha desaparecido.
Esta Iglesia «gozó de un beneficio» denominado de Santa Quiteria, plenamente
documentado; así, y como ejemplo, véase la escritura dada en Zaragoza, a 16 de
junio de 1567121, por la que un Antonio de Mur, habitante en Zaragoza, señala
actuar «como beneficiado que soy del beneficio instituido y fundado en la iglesia
de Sancta María de la Villa de Estadilla [so] la Ynvocacion a Sancta Quiteria»,
diciéndose hijo «del magnífico Francisco de Mur, infanzón de Estadilla». Asimismo,
en el acta de defunción de don Vicenzio Herano Castillazuelo Abad, que había
sido racionero de Estadilla, aparece la nota de ser, en el momento de su muerte
–1734–, «beneficiado del Beneficio de Sta. Quiteria, fundado en una capilla de Sta.
Mª de la Balsa, extramuros de dicha Villa [de Estadilla]»; finalmente, en el documento datado sobre 1770 se habla de este Beneficio, que, según señala, «le obtiene el Dr. D. Joseph de Cistué, Presbítero y residente en Huesca», que viene a
rentar, anualmente, la cantidad de 55 libras y 16 sueldos, su cargo de misas era de
23 sueldos al año y su patrón era el propio Rey.
Asimismo, en el documento que venimos citando fechado en los alrededores
de 1770, se dice, en su punto 10, al hablar de los Beneficios eclesiásticos que
existen en la villa, y además del de Santa Quiteria, que «últimamente hay otro
[Beneficio] con la advocación de Nuestra Señora de la Valsa, vacante, y su último

121

AHPH, protocolos, Miguel de Mazarani, 3426, 435/2, ff. 2 r/4 v.
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[obtentor fue] D. Francisco Fumaz y Abad», del que no se señala renta anual, pero
sí que tenía el cargo de 13 misas y que su patrón era «la Cofradía de Nuestra Señora de la Balsa».
Como señala el tan mencionado documento de alrededor de 1770, «No hay en
esta Villa Casa de Misericordia, pero hay un hospital particular [hoy, la Casa Melchoré, en el portal del Sol] en donde se recogen los enfermos pobres, tanto de la
Villa, como forasteros, quando la casualidad los trahe. Los pobres enfermos que
en él se recogen son pocos, pues se reduce a los Domésticos o algún pasajero; las
enfermedades que en él se curan, son las regulares del país; el patronato, rentas
de él, como queda dicho en número 15». Su Beneficio, ya sabemos que era el de
San Lorenzo, fundado en su capilla.
En otro orden de cosas, ha de señalarse que fue, asimismo, Estadilla, villa adelantada en la educación de sus hijos; efectivamente; además de las clases que el
Convento de Trinitarios impartía para la formación de sus futuros miembros y en
las que, a veces, admitía a otros escolanos, la Iglesia parroquial daba clases, tanto
de Doctrina Cristiana122, como de primeras letras, siendo su responsable, sobre
1770, el tañedor de órgano y Maestro de primeras letras, el Racionero don Joseph
Saguñolas, recibiendo, por este último cargo, como remuneración, el Beneficio de
San Miguel; además, sabemos que, a 21 de abril de 1802, Estadilla, con una escuela mixta, es una de las cuarenta y seis localidades del partido de Barbastro que
contaban con escuela123 lo que se confirma en 1816, cuando se nos dice que «Hay
un maestro de niños y su dotación es de 130 libras; pero con la venta de unas
fincas se han perdido 65 libras. Ha quedado la dotación tan corta que los maestros
no pueden vivir»; y es, asimismo, lo que, en 1848, recoge MADOZ cuando dice que
Estadilla contaba con «1 escuela de primera educación». Finalmente, además de las
Escuelas Públicas, debe recordarse con gran cariño a las Hermanas Carmelitas
Terciarias Tarraconenses que, gracias a la tenacidad y generosidad de doña Cristina de Cabrera y Heredia, baronesa de Torre de Arias, pudieron, desde 1869,
establecerse en Estadilla, regentando el antiguo Hospital e impartiendo clases a las
niñas estadillanas124, hasta la Guerra Civil de 1936-1939.
Además de todos estos datos estadillanos, a nuestros efectos es también interesantísimo saber que, dada su configuración socioeconómica, Estadilla, pobla-

122
Así señala el documento: «23. En esta Parroquia, hace muchos años que se examina de Doctrina
Cristiana a los feligreses, sin distinción de personas, extra confesiones, para cumplir con el precepto anual,
entregando una Cédula impresa por el cumplimiento de confesión y comunión y otra mano escripta por el
examen de Doctrina, las que recoge el Vicario todos los años, pasada la Dominica in Miris».
123
Domínguez Cabrejas, María Rosa «La expansión de la enseñanza de primeras letras en el siglo
XVIII: Una aproximación a las circunstancias que rodearon su desarrollo en el Somontano», en Somontano,
núm. 4, Barbastro, 1994.
124
Véase la obra del autor, Los Cabrera de Bielsa y Tamarite de Litera, citada. Para los datos de los
últimos años de estas religiosas en Estadilla, pude hablar con la gente mayor de Estadilla, singularmente con
Caridad Bardají, viuda de Tomás Solanilla, hoy desgraciadamente fallecida.
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ción en la que reside un relativamente importante núcleo de familias cultas y
acomodadas, es, fundamentalmente, una villa de Infanzones; en efecto, sobre el
hecho de ser, los habitantes de la villa, Infanzones de población, si bien por una
vía indirecta125, la existencia de Infanzones de sangre o de casa y solar conocidos,
es constante.
De un lado, podemos ver las anotaciones que en los Libros parroquiales va
escribiendo el Licenciado Joseph Miguel Ferrer, Vicario de Estadilla, desde 1677,
en que toma posesión del cargo, hasta 1689, en que desaparece, pues en todas las
actas acostumbra a señalar el cargo, rango o título de quienes actúan como testigos de boda126; así, encontramos citados a Vicente Fumaz, Jurado Mayor (1677,
1680) y Justicia (1680), Estevan Abad, Justicia (1677), Joseph Gomez de Alva, Jurado (1678, 1680) y Justicia (1680, 1681), Antonio Boronad, Jurado (1678), Don
Pedro Cistue, Bayle (1678, 1680), el Señor Joseph de Castelleçuelo, Jurado (1679),
Don Policarpo Puyuelo, Justicia (1679, 1682) y Jurado Mayor (1683, 1684), Miguel
Ferrer del Mont, mayor, Infançon (1679), Jurado (1679), Justicia (1681) y Jurado
en Cap (1682), Juan Boronad, Jurado (1680), Joseph Cistuer, Bayle (1681, 1682,
1683), Pedro de Ubiergo, Jurado (1682), Joseph de Pueyo, Justicia (1683) y Francisco de Vidal, Jurado segundo (1683, 1684), además de D. Joseph Estevan Puyuelo,
Infançon (1677, 1679, 1680), D. Joseph Pedro de Cistue (1677), Joseph Estevan de
Broto, Notario e Infançon (1677), el Sr. Francisco de Falçes, Infançon (1679), Don

125
Decimos que por una vía indirecta, pues que, como se ha dicho, en noviembre de 1089, los reyes
Sancho Ramírez y su hijo Pedro Sánchez, dictan un privilegio por el que otorgan la infanzonía e ingenuidad
a los habitantes de Estadilla que fueran a poblar Monzón, casi recién conquistada merced a la ayuda de los
habitantes de Estadilla, señalando, claramente, como condición, que no saliesen nunca de Monzón; pues
bien, en 30 de noviembre de 1735, en una Información y dictamen del jurista don Joachin Antonio de Villava, se señala que «... la Villa de Estadilla obtuvo un privilegio en el año 1104 [¡!] de General Infanzonía para
todos los vecinos naturales y habitadores de dicha Villa, del Sr. Don Sancho confirmado por sus subcessores
y en el año 1650 [25 de mayo de 1650] se confirmó dicho privilegio con una firma posesoria del goce pleno
de la sustancia del dicho privilegio y en el año 1727 se sobrecartó dicha firma por el Real Acuerdo de este
presente Reyno con citación del Fiscal de S.M. y dice que se cumpla con las libertades, excepciones y
honores que contiene dicho privilegio en cuanto esté en uso.»; así, en 1807, ante una polémica surgida por
el hecho de que los Infanzones de sangre (que se dice que son 9), encabezados por don Antonio Cistué,
hacen demanda de dimidiación, exigiendo ocupar la mitad de los cargos concejiles, el pueblo se dirige a la
Real Audiencia de Aragón para que dictamine que, como todo el pueblo, de acuerdo con esa sobrecartación, es infanzón, todos pueden acceder a dichos cargos; la Real Audiencia falla de forma salomónica,
reconociendo, de nuevo, que, de acuerdo con los documentos señalados, el Rey les confirma como infanzones a todo el pueblo, pero indicando que quedan reservados a los Infanzones de sangre los debatidos
cargos concejiles, debido a que el resto de los habitantes de Estadilla no han estado en permanente uso y
goce del dicho privilegio municipal, que sería el requisito básico. (Documentos en el archivo familiar). Así,
se puede decir claramente que, a través de un documento que no lo hace, los estadillanos son declarados
Infanzones. Véase nuestra obra citada sobre la carta de Infanzonía.
126
Nuestro amigo José Miguel Ardanuy y Cera, ha estudiado estos datos, y nos los ha facilitado, para
una mayor y mejor comprensión de la época; señala que todos los datos aparecen a partir del APE, Quinque
Libris, Tomo 2 de Matrimonios, folio 181 v.º y que este Licenciado José Miguel Ferrer Solanilla, alias del
Mont, era hijo de un Miguel Ferrer Coll, alias del Mont, Jurado en Cap, que había recibido indebidamente
el legado del Abad Pedro Salamero, y, enterado de ello el Canónigo Pedro Mallada, del Obispado de Lérida,
en su visita de 26 de septiembre de 1673, incluyó una separata entre sus recomendaciones, que más tarde
tachó y emborronó, posiblemente, el propio José Miguel Ferrer, obligando, bajo pena de excomunión, a
devolver la cantidad indebidamente percibida.
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Joseph Puyuelo, Infançon (1671, 1679), Pedro Bardaxi, Infanzon (1679), Jayme
Gil, Infançon (1679) y Jusepe Abad, Infançon (1689); es decir, un total de 22 personajes que, o bien llevan el signo de respeto del don o Señor, o se les da la
categoría de Infanzón, u ocupan los diferentes cargos reservados a los nobles e
Infanzones.
En 1786, eran 151 los individuos que formaban el grupo integrado por hidalgos, abogados, escribanos, labradores, comerciantes, artesanos y personas con
fuero militar127; la Lista de casas que tienen sepultura en la Iglesia en 1797, señala
181 propietarios de sepulturas128; y, en unos documentos acerca de los pagos al
boticario de Estadilla en 1813129 y al Doctor Ambrós, médico de la Villa130, en
1816131, y aunque aún faltaban algunas familias infanzonas por asentarse en la
Villa (Cabrera, Ferrando, Sangenís, Asprer, ...) y otras ya han desaparecido, subsumidas en otras familias infanzonas de la Villa o de la zona (los Radigales, por

127
López Batalla, op. cit., p. 27. Ello representaría, sobre los datos del Censo de Floridablanca, de
1787, que arroja la cifra de 1.413 habitantes, nada menos que un 10,69%.
128
En ella, primeros folios del Libro de Cuentas de la Iglesia Parroquial de Estadilla, en su Archivo
Parroquial, se divide a los habitantes de Estadilla que tienen sepultura en la Iglesia de San Esteban Protomártir, por Calles en las que habitan: de la Iglesia, del Romeo, Maior, Nueva, de la Almendra, del Llenado y
de San Joan; entre los que vivían en la calle de la Iglesia, encontramos a don Lorenzo Navarro y la casa de
María Labat; en la calle del Romeo, la de don Francisco Monseo, la de los herederos de Pedro Da Vad que
es el Colorado (antes Pedro Dabat y Teresa Ferrer) y la de don Antonio Cistuer; en la calle Maior, las de don
Estevan Abad, don Nicolás Coll, don Lorenzo Abad y don Dionisio Abad; en la del Llenado, la de herederos
de Manuel Abad; y en la de San Joan, las de don Joaquín Cistuer y don Pedro Cistuer; el documento está
fechado en 20 de octubre de 1798 y el redactor no parece muy contento de la ayuda recibida. No olvidemos
que otras familias (algunas de los propios linajes aquí citados) tenían enterramiento en el Convento de los
Trinitarios (Vid. APE, Libro 4.º de Defunciones, f.º 48, citado).
129
Libro y Original reparto de la Conduta del Boticario de la Villa de Estadilla perteneciente al año
1813, en el archivo familiar, con 12 infanzones y 304 vecinos del Estado General, que arroja un total de 255
libras, 2 sueldos y 4 dineros.
130
Según los datos comunicados por nuestro amigo don José Miguel Ardanuy, podríamos entender
que este Doctor Ambrós de 1816, que es el mismo Doctor don Francisco Ambrós que aparece en 1812 firmando un documento, podría ser un don Francisco Ambrós Ferrer, natural de Monzón, que casó en 1790
con Joaquina Boned Gallart, siendo padres de, al menos, un hijo, llamado Joaquín Ambrós Boned, nacido
en Monzón en 1797 y fallecido en Estadilla en 1855, tras haber casado con Pabla Gil Pano; este Doctor
Ambrós era hijo de Bernardo Ambrós Garcés, de Escatrón (hijo de Francisco Ambrós, de Escatrón y de
María Garcés, también de Escatrón), que había casado en 1744 con Rosa Ferrer Sierra, de Estadilla, y que
tuvieron, al menos, otra hija, llamada María Theresa Josepha Rosa Ambrós y Ferrer, nacida en Estadilla el 13
de julio de 1753.
131
Libro y Original Reparto de la conduta del Médico de la presente Villa [de Estadilla] para el año
1816, Archivo familiar. El documento recoge, de un lado, el reparto, que firman don Antonio de Chía,
Alcalde, don Antonio de Cistué [Regidor] Decano, Ysidro Berdún, Josef Casas, Josef Buil, Regidores y
Manuel Peyrón, Síndico Procurador General, el 13 de septiembre de 1816, dividido en el reparto de los
Infanzones y el del Estado General, que recoge a 320 vecinos, de los que uno está repetido y otros 4 son
considerados Excusados. De otro lado, es el recibo que otorga el Médico de Estadilla, Doctor Ambrós, de
haber recbido 250 libras jaquesas, dado el 23 de los mismos mes y año, que, realmente, había recibido en
tres plazos. La conduta del médico (o la del Boticario), es lo que Juan Ramón Bosch Ferrer y Juan José Nieto
Callén, en su artículo citado, sobre la «Nueva Planta», llaman la «conducción de los médicos», que era «una
lista exhaustiva de los vecinos de la Ciudad distribuidos por «cuartones» (barrios) y calles para su atención
médica, atención que constituía una mutuala municipal obligatoria (por lo que aparecen todos los vecinos
domiciliados). En ella se especifica el pago de cada vecino por la conducción, pago proporcional a la riqueza de cada uno...».
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ejemplo), se señalan diversos Infanzones censados: en 1813, aparecen las casas
infanzonas de los Herederos del Sr. Barón de la Menglana, D. Antonio de Cistué,
D. Lorenzo Abad, D. Esteban Abad, Vda. de D. Joaquin Maza, Vda. de D. Dionisio
Abad, D. Dionisio Abad y Monseo, D. Francisco Monseo, D. Francisco Bellostas, D.
Lorenzo Navarro, D.ª Geronima Lopez y D. Matías Peyron, es decir, 12 casas infanzonas, sin establecer diferencias entre ellos; en 1816, sin embargo, sólo se citan
con tal calidad las de Don Antonio de Cistué, Don Manuel Abbad y Cistué, Don
Estevan Abbad, Don Dionisio Abbad, Don Francisco Monceo, Don Francisco
Bellostas, Don Lorenzo Nabarro, Don Carlos Asprer, Don Matías Balonga, Don
Matías Peirón, Racionero, Don Josef Espluga, Abad, Don Francisco Pérez, Racionero y Don Miguel Espluga, Racionero, lo que hace un número de 9 Infanzones
como tales y otros 4 como dignidades de la Iglesia Parroquial, habiendo desaparecido algunos nombres con respecto a las de 1813. No se debe olvidar tampoco
que, en estos años, se encuentran asentados en Estadilla dos Títulos de Baronías,
como eran la Baronía de La Menglana y la Baronía de Torre de Arias, además de
la de Blancafort, que pronto aparecería afincada en Estadilla. De otro lado, en el
Libro y Original reparto entre los vecinos de la presente Villa de Estadilla de la
cantidad de tres mil cuatrocientos cinco reales de vellón para pago del primer
semestre de los S. S. Curas y Racioneros de la misma, incluso el sacristan, según lo
acordado en Junta General de vecinos en veynte y tres del corriente mes de Febrero..., firmado en Estadilla el 3 de marzo del año 1840 por los componentes del
Ayuntamiento132, hay 10 casas que dan, cada una, 56 reales: Manuel Abbad y Cistué, Dionisio Abbad, M. Sangenís, Fco. Bellostas, Vda. de D. Carlos Asprer, D. Luis
Cistué, D. Nicolás Coll, D. Vicente Fumaz, Vda. de D. José Ferrando y D. Antonio
Chías, habiendo cambiado, ya, muchos de los nombres que habíamos visto. Hay
que señalar que, en la Iglesia Parroquial, el banco primero, de la derecha, estaba
reservado a los Infanzones y el primero, a la izquierda, a los miembros del Concejo133.
Así, no es de extrañar, en absoluto, que, dada la época, estos Infanzones y
prohombres estadillanos sufrieran el influjo de los vientos ilustrados; y, de esta
forma, tras el paso del Obispo don Manuel de Abbad y Lasierra por la Real Sociedad Económica de Amigos del País de la ciudad de Jaca y sus montañas, desde el

132
Documento en el archivo familiar; Se recaudan, realmente, 3.650 reales de vellón entre las 340
casas de la vecindad, que abonaban, desde los 56 reales semestrales del grupo de 10 casas señaladas, hasta
4 reales semestrales; los miembros del Ayuntamiento que firman el documento, son Manuel Abbad y Cistué,
Antonio de Chías, Manuel Sangenís, Antonio de Ferrando y Agustín y Celestino Billegas.
133
Mariano Badía, en su obra citada sobre Estadilla, cabeza..., señala que en el Archivo de los Duques
de Medinaceli existe un documento que dice: «Por esto en la iglesia mayor de dicha villa hay un asiento
llamado el banco de los Hidalgos donde solo se sientan los que notoriamente lo son y se tienen y reputan
por tales Infanzones, cuyo banco está a la derecha entrando en dicha iglesia y hace juego con el de los
Bayles y jurados y esos son los más cercanos al Altar Mayor». Véanse, asimismo, unos incidentes acerca del
uso de estos bancos, en la obra tantas veces citada sobre Estadilla, cabeza..., de Mariano Badía Buil. A este
respecto, en 1770 se señala que «En esta Iglesia no hay [...] bancos ni asientos dotados, siendo la Iglesia
común de todos los vecinos, a excepción del banco del Ayuntamiento que está en lugar preheminente».

[ 73 ]

ERNESTO FERNÁNDEZ-XESTA Y VÁZQUEZ

primer momento de su creación –1783, como una digresión de la propia Sociedad
de Zaragoza–, sabemos que, al menos, su sobrino y heredero, don Dionisio de
Abbad y Monseo –de manera ligeramente tardía–, ingresó, en 1817, en la Real
Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, ya iniciada la segunda etapa
de la vida de estas agrupaciones tan típicas de la Ilustración española, y, más tarde, tras haber visto y vivido las indudables ventajas que para las ciudades y provincias por las que éstas trabajaban, y, suponemos, tras conversaciones con varios
de sus más ilustres e influyentes paisanos, logra dar vida a una de sus máximas
ilusiones, surgida, más que posiblemente, tras su corta etapa de Diputado en Cortes y su relación con Pascual Madoz, a cuyo equipo parece que se encontraba
adscrito134.
Efectivamente, tras ponerse de acuerdo entre ellos y lograr la autorización preceptiva de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, censora y
matriz de prácticamente todas las Sociedades de Amigos del País –con excepción
de la decana, la Bascongada–, el día 26 de mayo de 1843 se celebra la sesión
fundacional de la nueva Real Sociedad Económica Estadillana de Amigos del País
–también llamada oficialmente Sociedad de Agricultura de Estadilla y Amigos del
País–, en la que, entre otros que no conocemos, ingresan, con el carácter de fundadores, el propio Dionisio de Abbad y Monseo –que, como en varias ocasiones,
para hacerse valer más adopta los apellidos de su padre y tíos: Dionisio de Abbad
y Lasierra–, que será nombrado su primer Director, el abogado e intelectual don
Antonio de Ferrando y Agustín135, que fue el primer Censor de la recién creada
Real Sociedad, don Francisco Coronas, su primer Secretario y el también abogado
don Manuel de Asprer y Morell136.
El día 28 de ese mismo mes y año se expiden y entregan los certificados o
diplomas acreditativos de la calidad de miembros de dicha Sociedad, de la que,
desgraciadamente, por ahora desconocemos los nombres de otros de sus miembros, su vida activa, duración y logros; pero que, para la demostración de la
preocupación permanente de los hijos de Estadilla para su mejora intelectual,
cultural, económica y social, nos basta.
Un hecho más nos servirá para contemplar un nuevo intento de reverdecer el
prestigio y la economía de la villa; en efecto, cuando el agricultor estadillano José
Sarramona descubrió, en el año 1859, que las aguas de un manantial estadillano
olían como las del balneario de Caldas de Bohí, dio, sin saberlo, inicio a un gran
proyecto, pues los propietarios de las fincas en las que se encontraba el manantial
y las aledañas, la familia Cabrera, sucesora de los bienes de Dionisio Abbad y
134
Mariano Badía Buil, y varios de sus seguidores, entienden que el fundador fue don Manuel de
Asprer Morell que, como veremos, será sólo, uno de los fundadores.
135
Autor, entre otras cosas, de una conocida «Noticia Histórica de la Aparición de Nuestra Señora de
la Carrodila»; véase la obra de Badía Buil, Mariano, Así fuimos..., citada, p. 508.
136
Ibidem, p. 513.
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Diploma de fundador de la Real Sociedad Económica Estadillana de Amigos del País, a favor
de don Dionisio de Abbad.

Monseo, así como la de los Barones de la Menglana, decidieron montar una
empresa, llamada Sociedad de los Baños de Estadilla, en la que explotaron dichas
aguas. Así, GIMENO Y OSTALÉ nos señala que137:
... Con efecto, lé veremos este sitio trasformado en un edificio digno de su objeto, toda vez que los propietarios la M.I.S. Baronesa viuda de la Menglana D.ª Carlota Escudero y Azara y el Brigadier de infantería de los Reales Ejèrcitos Sr. D.
Lorenzo Cabrera, con un desprendimiento que les honra, han concebido el proyecto de construir un edificio...

Sus aguas, minerales sulfuradocálcicas (15º), recomendadas en el escrofulismo
y en las enfermedades de la nutrición y de la piel, permitirán que los entonces
propietarios (50% la Baronesa de la Menglana y el otro 50% los hermanos M.ª
Dolores, Lorenzo y Cristina de Cabrera y Heredia), presenten un Proyecto de creación de los Baños Sulfídricos de Estadilla, S.A., en 31 de agosto de 1877, que es
continuación del que, en su momento los Barones de la Menglana y el Brigadier

137
«Memorias sobre las aguas minerales de la Villa de Estadilla», escrito por D. José Gimeno y Ostalé,
Licenciado en Medicina y Médico Titular de la misma, Barbastro, Tipografía de la viuda de Puyol España,
1880 (y evidentemente redactado años antes), p. 12. Véase, además, la obra citada de Badía, Así fuimos...,
pp. 113-121. Asimismo, la obra, citada, del autor, sobre Los Cabrera...
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Portada de la edición de 1968 del libro de
Antonio Ferrando y Agustín, sobre «Nuestra
Señora de la Carrodilla».

don Lorenzo de Cabrera y Purroy, que explotarán las aguas, mas no la edificación
que aún no está completa, habían encargado al Arquitecto barcelonés Dr. Villar;
de hecho, cuando en 11 de junio de 1865 se firman las capitulaciones matrimoniales de Lorenzo Cabrera Heredia con Herlinda María Warleta Ordovás, la madre del
contrayente, Gregoria Heredia y Godino, en el punto 4.º de la escritura, cede a su
hijo «la tercera parte de la mitad que le pertenece en el establecimiento de Baños
que se está construyendo en la Villa de Estadilla»; asimismo, en el convenio que,
en febrero de 1866, firman en Zaragoza los hermanos Lorenzo, M.ª Dolores y
Cristina Cabrera y Heredia tras el fallecimiento de su madre, Gregoria, en su punto 8.º se dice que:
... Todos los derechos que doña Gregoria tenía sobre terrenos, aguas, efectos y
edificios en construcción para un Establecimiento de Baños sulfurosos en Estadilla
corresponden a sus tres hijos por partes iguales, que reconocen la conveniencia de
firmar un Reglamento para el buen régimen de los mismos y otorgar la correspondiente Escritura en unión de la Propietaria de la otra mitad D.ª Carlota Escudero
para fijar de este modo los derechos respectivos.

Señalemos, además, que en el testamento de Gregoria se dejan a M.ª Dolores
de Cabrera y Heredia los 40.000 reales que había prestado a su madre para las
obras de los Baños.
Sin embargo, estos Baños –a los que acudió acompañando a su madre la hoy
santa Teresa de Jesús Jornet Ibars (1843-1897), momento y lugar en que conocería
a mosén Llacera y a Saturnino López, maestro de capilla de la catedral de Huesca,
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Los Baños de Estadilla, a principios del siglo XX.

que le hablan del proyecto que tenían de fundar un instituto dedicado al cuidado
de los ancianos y quienes la convencerían de quedarse en Barbastro, donde instituyó las Hermanitas de los Ancianos Desamparados138–, perecen, por inanición,
tras la Guerra Civil de 1936/1939, pues en ella, además de la ruina en que quedaron sus muros y dependencias, las calderas desaparecieron y los propietarios no
quedaron con el humor necesario para llevar adelante de nuevo el proyecto, pues
no encontraron el apoyo de nadie, ni en la villa ni en la zona; triste final para una
intento magnífico y desinteresado, como muy bien señala el Diario de Huesca de
28 de agosto de 1880139, cuando dice que «Yo entreveo que à los dueños no alienta ningún espíritu de lucro...», por lo que «las desinteresadas miras de los propietarios del balneario...» son, según el autor, los motivos, entre otros, por los que no
solían ir bañistas ni tomadores de aguas del resto de España.
Para terminar de contemplar los aspectos sociales de la Villa en esta época, es,
quizás, igual de importante, dar a conocer la existencia de varias Cofradías eclesiales.

138
Véase www.bisbatlleida.org/esp/es_sants/es_Jornet y www.planalfa.es/meridabadajoz/santoral/agosto.htm
139
«X. Y. Z., desde los Baños de Estadilla», a 26 de agosto, en el Diario de Huesca del sábado 28 de
agosto de 1880, pp. 9 y 10.
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En efecto, inicialmente había encontrado varias cofradías, que son la del Santísimo Sacramento o del Corpus Christi, la de Nuestra Señora del Rosario, la de
San Miguel, la de la Sangre de Nuestro Señor Jesucristo y la de los Santos Fabián
y Sebastián. Además, en 1816, y en palabras del propio don José Espluga, párroco
de la Villa, se nos dice que «Hay una Cofradía eclesiástica en unión del clero de
Fonz y Azanuy. Las demás son tres: La del Sacramento que se compone de los
sugetos más distinguidos del pueblo. La de la Sangre de Cristo. La de San Fabián.
Hay otra del Rosario, pero desde la revolución (francesa), está sobreseída140». De
otro lado, Mariano BADÍA141, señala que la Iglesia de la Balsa «gozó de un “beneficio” denominado de Santa Quiteria, mediante el que se instituyó una Cofradía
(¿del mismo nombre?), en la que en el año 1589 se inscribió la Baronesa de la
Laguna, Dª Estefanía de Castro», si bien no encuentro documentada dicha Cofradía. Veremos cómo el documento que venimos mencionando sobre visita pastoral
realizada alrededor de 1770 nos irá aclarando nuestras dudas, a medida que vayamos estudiando cada una de ellas142:
Así, y respecto de las seculares, la primera o, en mi criterio, la más antigua de
estas Cofradías con la que nos encontramos, es la Cofradía del Santísimo Sacramento o del Corpus Christi, que, sin embargo, el documento de 1770, que lo hace
como mera relación, sin preeminencias ni antigüedades, nos la coloca en cuarto
lugar, llamándola, sólo del Santísimo; como dice en 1816 el abad Espluga, estaba
compuesta de los sugetos más distinguidos del pueblo y de ella se dice que procede de tiempos anteriores a 1400, alegándose, como prueba, la existencia de un
documento, que no hemos encontrado pero que parece que está datado en 4 de
octubre de 1400, por el que se conceden unos censales a favor de esta Cofradía;
aceptamos el hecho, si bien, como ocurre con otras de estas diferentes Cofradías,
lo único que sí podemos señalar como seguro y documentado, es que ésta ya
existía y funcionaba, al menos, en 26 de septiembre de 1673, día en el que se
ordena la excomunión de su Mayordomo, entonces Pedro Bardaxí143, así como
que en 30 de octubre de 1807 estaba aún activa, siendo su Mayordomo, entonces,
Nicolás Coll144; de ella, lo único que se conserva es el Libro Nuevo que da principio

140

Castillón Cortada, en su citado artículo sobre las fiestas de San Lorenzo de Estadilla.
Mariano Badía, op. cit. sobre Estadilla, cabeza...
142
Documento citado, apartado 19, en que nos habla de 6 Cofradías seculares y 1 eclesiástica; si bien,
luego, nos habla, también, de la de la Balsa y de la de la Carrodilla.
143
En APE, Quinque Libri, Tomo II, existe el Acta de una visita que realiza a la Iglesia Parroquial de
Estadilla don Pedro Mallada, presbítero y canónigo de la Catedral de Lérida, en que ordena se publiquen
las excomuniones de don Jayme Gómez [de Alba], Mayordomo de la Cofradía de San Miguel, Pedro Bardaxí,
de la del Santísimo Sacramento y Juan Boronat, de la de la Sangre de Cristo «por no haberle venido a dar
cuenta de su administración»; sin embargo, parece que finalmente le llevan sus libros, y se paraliza la orden
de excomunión.
144
En esta fecha, se reúne el Ayuntamiento, en pleno, con los Capítulos eclesiásticos y los Mayordomos de las Cofradías de San Fabián ( Joseph Romeo), de la Sangre de Cristo ( Joseph Fumaz) y del Corpus
141
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en el año 1815 y es continuación de otro viejo que se halla guardado en el Archivo
de la Hermandad 145, cuyas anotaciones terminan en 29 de abril de 1891; en las
nuevas Ordinaciones de la Cofradía, que firman en 1815, entre otros, Francisco
Antonio Abbad, Prior, Dyonisio de Abbad, Lorenzo Navarro, Esteban Abad y
Manuel Abbad y Cistué, se señala que para entrar en ella se habrá de acreditar
limpieza de sangre, buenas costumbres de la familia, arreglada vida y loables costumbres, todo ello de forma pública y notoria146. De ella se nos informa en 1770
que se decía un sufragio por un caballero difunto y 30 misas rezadas, así como
que, «por costumbre, los Hermanos de esta Cofradía llevan las varas del palio en
la Procesión del Corpus y cuando se pone y se saca el Señor del monumento y la
Dominica infra octava del Corpus hacen el gasto de cera en el Altar y sólo tiene
de renta anual en casa de Miguel Mencerreg, 10 libras que, al 3 por 100 [son] 6
sueldos».
La segunda más antigua que nos aparece –quinta en el elenco del documento
de 1770–, es la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario, fundada en 1651147 y renovada en 1805, si bien, de un lado, sabemos que esta Cofradía no aparece entre las
Cofradías convocadas en 30 de octubre de 1807, y, de otro, tenemos las palabras
del abad Espluga, de 1816, de estar, ese año, desaparecida; sin embargo, en su
Libro148 se observa una anotación que, textualmente, dice que «Perdido por completo el espíritu y devoción de la Cofradía del Santo Rosario, se reanimó el año
1819»; ello nos demuestra una permanente preocupación por su funcionamiento
que, a lo que parece, no dio el resultado apetecido; del Libro, deducimos que no
se exigían requisitos para ingresar en ella y, si bien aparecen algunos hombres, a
mí me daba la impresión de ser, fundamentalmente, femenina149. Y, efectivamente,
el informe de la visita pastoral de 1770 nos informa de que «...es sólo de señoras
casadas...», así como que «el sufragio es un Aniversario por la Hermana que muere y todas las festividades de Nuestra Señora hacer cantar una Missa, y todos los

(Nicolás Coll) y eligen a don Lorenzo Navarro como Síndico Procurador Principal de Estadilla para el año
1808, según se ve en el Libro de Acuerdos y Resoluciones del Ayuntamiento de Estadilla para 1807.
145
APE, Libro de la Cofradía del Santísimo Sacramento o del Corpus Christi.
146
En las páginas de su Libro, en APE, se dice: Lista de los Señores que componen la Hermandad y
Cofradía, 1815 en adelante: Lorenzo Abbad y San Juan, Francisco Antonio Abbad y San Juan, Presbítero,
Antonio de Cistué y Medina, Esteban Abbad y Bastida, Lorenzo Navarro y Plana, Manuel Abbad y Cistué,
Dionisio Abbad y Monseo, Teótimo Abbad y Escudero, Luis Cistué, Barón de la Menglana, José de Sanjenís
y Torres, Manuel Sanjenís y Langlés, Pedro Abbad y Escudero, Pedro Abbad y Orteu, José Sanjenís y Mata,
Jorge Abbad y Orteu [se tacha señalando que no perteneció a la Cofradía].
147
En APE, dentro del Libro de la Cofradía, existe un documento de 4 de junio de 1651, en el que el
Maestro Fray Francisco Crespí de Valldaura, Prior Provincial de Aragón de la Orden de Predicadores, autoriza la creación de dicha Cofradía en Estadilla.
148
En APE.
149
En efecto, entre los Hermanos admitidos en 1897, se cuenta a Cristina Cabrera, Antonia Torrecilla
de Robles, Josefa Abbad y Orteu, Rosa Abbad Marro, Pilar Escudero de Sanjenís, Asunción Sanjenís Escudero, Luisa Sanjenís Escudero, Concepción Sanjenís Escudero, Ramona Sanjenís Escudero, Josefa Marro, Josefa
Abbad, Francisca Marro, Dolores Abbad y Presentación Abbad.
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Primeros Domingos de mes hace la fiesta una señora, pagando el gasto de cera en
el Altar, e, igualmente, la Misa rezada, que se dice por vivas y difuntas; en este
día, después de Vísperas, los sacerdotes y cofradesas pasan Claustro, cantando el
Ave maris stella; esta Cofradía no tiene renta alguna».
De la Cofradía de San Miguel sólo sabemos que existía en la fecha antedicha de
26 de septiembre de 1673, siendo, entonces, su Mayordomo, Jayme Gómez de Alba,
al que también se amenaza de excomunión por no haber presentado los Libros de
Cuentas. En 1770 «... tiene en empeños de olivos 4 libras 39 sueldos 9 dineros. El
sufragio es en los casados, 15 misas rezadas por el marido y 15 por la mujer y en
los Sacerdotes 30; y es obligación de cantar una misa en día de San Miguel de Mayo
y otra en el de Septiembre. El producto de los empeños es para la fundación de dos
Aniversarios por Pedro Betrán y Domingo Larrán». Muy posiblemente ya habría
dejado de existir antes del 30 de octubre de 1807, cuando se convoca a todas las
Corporaciones estadillanas para elegir al Síndico Procurador principal de la Villa
para 1808, pues no aparece entre las Cofradías convocadas, ni se encuentran más
datos de ella, ni la menciona el abad Espluga en el documento de 1816.
La Cofradía instituida bajo la advocación de la Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, en la que no se puede negar la entrada a nadie que sea Católico, Apostólico, Romano y de buenas costumbres, debiéndose pagar 10 reales de vellón, para
su entrada en ella, si no se excede de 40 años de edad ó 15 reales de vellón si se
sobrepasa dicha edad, parte, en su etapa inicial, de, al menos, la mitad del siglo
XVII, pues la vemos citada en la orden de excomunión de su Mayordomo, Juan
Boronat, en 26 de septiembre de 1673; el documento de 1770 la cita en segundo
lugar, señalando que «... no tiene renta alguna. Esta Cofradía tiene la obligación
de subir a la Carrodilla el Viernes de Dolores, en donde se canta una misa solemne, con sermón y se toman las cuentas al Mayordomo de los gastos ocurridos...».
Asimismo, sabemos por el abad Espluga que la Cofradía aún existe en 1816, si
bien el 18 de abril de 1846 se ordena que se revisen y redacten nuevamente sus
Estatutos o cabos, no apareciendo, ya, más datos o noticias sobre ella.
La última Cofradía en ser creada, según nuestras noticias, es la Cofradía de los
Gloriosos Santos Mártires Fabián y Sebastián150, llamada sólo de San Fabián en el
documento de alrededor de 1770, que, además, nos dice que «...no tiene renta
alguna fija, pero al presente tiene 264 libras 17 sueldos 6 dineros en empeño de
olivos, que los ha recogido la Cofradía; de los ingresos de los Hermanos y con
150

En Aragón son varias las Cofradías locales dedicadas a los Santos Mártires Fabián y Sebastián, casi
todas ellas de carácter estrictamente nobiliario; como ejemplo, veamos la «Cofradía de los Mártires San
Fabián y San Sebastián, de la Villa de Torla, llamada de los Caballeros e Hijosdalgos, instituida y fundada
en dicha villa el 6-1-1608», que señala Brioso en su citada obra Infanzones Aragoneses, p. 78, o la de los
mismos santos en Loporzano, que aparece citada en numerosos testamentos de habitantes en este Lugar de
Loporzano durante los siglos XVII y XVIII. También en Castilla existían Cofradías bajo la invocación de estos
Santos, como la de Pedraza de la Sierra, como nos indica Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila en su artículo
«La Cofradía de San Fabián y San Sebastián, propia de los hidalgos de Pedraza de la Sierra», Hidalguía, núm.
177, Madrid, 1983.
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este producto, se ayudan al pago de los gastos de la Cofradía; su instituto es para
asistirse los Hermanos en lo espiritual y temporal, de modo que cuando muere
alguno, se pechan los demás en 8 dineros cada uno, y de este producto se le
dicen misas rezadas. También se dicen por cada hermano difunto dos Aniversarios y con esto tiene cada Hermano un sufragio razonable. Igualmente tienen los
Hermanos la obligación de acompañarse en los entierros con una vela encendida
cada uno, y, a más, seis hachas de cuenta de la Cofradía, apenando el que falta
sin legítimo motivo. A más, tienen la obligación de velarse después que al enfermo se le administra la Santa Unción, si la casa lo necesita, y si el Hermano enfermo es pobre de solemnidad, le asiste la Cofradía con intereses y, finalmente, se
dice una misa cantada el día del Santo por vivos y difuntos y otra en el día que el
Mayordomo da y presenta las cuentas al Prior y Personas destinadas por la Cofradía y todos los Hermanos sacerdotes dicen en este día una Misa rezada por vivos
y difuntos, y los Hermanos seculares 15 Padre Nuestros por cada difunto». Asimismo, conocemos rendiciones de cuentas realizadas en 18 de mayo de 1771, si bien
los únicos datos reales que hemos encontrado parten de 1772, aunque se señala
ser más antigua; en sus nuevas constituciones151, se establece, en su base segunda,
que «…todo hijo de Cofrade puede entrar tras pagar 20 reales de plata y una vela
de 60 onzas, siendo Catholico Christiano, Hombre de buenas Costumbres y no
siendo hijo, ô, nieto de Padres, ô; Abuelos, que Obtengan empleos viles, en cuio
caso no se le podrá admitir por ningún título por ser en desdoro de la Cofradía»
y, en la base tercera, que «Para poder entrar [suponemos que cualquiera otra persona que no fuera hijo de cofrade] hay que tener 200 libras jaquesas de caudal»;
por los datos dados anteriormente, sabemos de su mantenimiento en el año 1807,
y el abad Espluga confirma que aún existe en 1816; en su Libro, se observa la
entrada en esta Cofradía de personajes como Lorenzo Navarro, Abad de la Parroquial, Francisco Antonio Abad, Racionero de la Parroquial, Joseph Navarro,
Andrés Abad y Bastida, Racionero, que es admitido en 1791, Francisco Navarro,
en 1794, Esteban Abad, Racionero, en 1819, el Reverendo Doctor D. Fray Manuel
Abad, Prior de Maia, Arzobispo de Silimbria o el Reverendo Doctor D. Antonio
Joseph de Cistué, Canónigo de la Metropolitana de Zaragoza.
Asimismo, hemos visto cómo el documento de 1770 nos dice que en la Iglesia
de Santa María de la Balsa existía, en los últimos tiempos, una Cofradía que era
la patrona del Beneficio de la propia advocación, y de la que nada más sabemos,
pero queda claro que el Beneficio de Santa Quiteria no tiene nada que ver con
esta Cofradía cuya patrona era la propia de la Iglesia.
Y el propio documento de 1770 nos señala que en el Santuario de Nuestra
Señora de la Carrodilla existió, asimismo, una Cofradía, llamada de la misma
manera, que, ya en esos años de los alrededores de 1770 «... está muy decaída a
causa de ser pocos los Hermanos y no pagar los sufragios de los difuntos».
151

Su Libro en APE. Las Constituciones nuevas se firman el 16 de febrero de 1773.
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Imagen de San Lorenzo, patrón de Estadilla,
en su parroquia de San Esteban Protomártir.

Por fin, y dentro ya de la categoría de las Cofradías eclesiásticas, y de acuerdo
con lo que se nos decía, es verdad que existió una Cofradía exclusiva de eclesiásticos; era la Cofradía de San Nicolás de Bari, «... que vulgarmente se llama Consorcia [y que] se compone de los sacerdotes de las Iglesias de Fonz, Estadilla y
Azanuy; en ella no hay renta alguna. El cargo y obligación es como se sigue: Decir
una misa rezada cada sacerdote el día del Santo por vivos y difuntos, Vísperas y
completas solemnes la Víspera y día del Santo, con Misa cantada solemne; el
sufragio de esta Consorcia es celebrar por cada sacerdote difunto el entierro
solemne con todo el oficio de difuntos semitonado y Vísperas solemnes de difuntos, como también Novenario, Trentenario y Cabo de año solemne en las tres
Iglesias, con un Nocturno y Laudes en las respectivas funciones y en ellas salen
los sacerdotes a ofrecer con velas encendidas a expensas de los mismos Hermanos y a más se celebran 400 misas rezadas por cada hermano que muera, y éstas
se reparten entre los Hermanos existentes en las tres Iglesias y últimamente se
dice un Aniversario en cada mes en las tres Iglesias por los Hermanos difuntos. El
Libro, Gobierno y dirección de esta Consorcia ha estado y está en la Iglesia de
Fonz». Nada más sabemos de esta Consorcia.
Sólo nos resta decir que da la impresión de que muchas de las costumbres que
hoy existen en Estadilla parecen tener unos antecedentes más o menos remotos
que, realmente, ni eran como son ahora, ni lo celebraban quienes hoy los celebran; en efecto, ya nos hemos dado cuenta de que la celebración de las fiestas de
San Lorenzo provienen de la feria o nundinas concedidas en el siglo XIV por diez
días seguidos desde el día 1 de agosto, lo que hace que terminen, precisamente,
el día 10 de agosto, fiesta de San Lorenzo; cuando se inició la advocación de este
como patrono de la villa, parece que a finales del siglo XVIII, se debió aprovechar
tal hecho para las fiestas populares. El palio, en el Corpus y cuando el Monumento, ya hemos dicho que era un acto reservado, inicialmente, a los miembros de la
Cofradía secular del Santísimo Sacramento, y hoy, al no existir la misma, es llevada por diferentes hombres de la villa. El día de la fiesta de la natividad de Nuestra
Señora, 8 de septiembre, el Santuario de Nuestra Señora de la Carrodilla celebraba
esa fiesta «... y por lo general hay mucho concurso de gentes de todo el País; en
este día hay Misa solemne y sermón.». Por fin, la fiesta del Viernes de Dolores, en
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la Carrodilla, era una de las obligaciones que, como hemos visto antes, mantenía
la citada Cofradía de la Sangre de Jesucristo.
Como se puede observar, la actividad social, económica, cultural y religiosa en
la Villa somontana de Estadilla durante estos siglos que van del XVI al XIX, es más
que importante, pero también queda claro que no se circunscribe, en exclusiva, a
la clase de los Infanzones, ni siquiera a los llamados pudientes, sino que miembros de todas las clases sociales y de cualquier nivel económico se encuentran, a
veces, unidos, lo que propiciará una cierta mezcla social a través de diversos
matrimonios, que irá configurando una especial forma de ver la vida y los avatares
históricos.
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SEGUNDA PARTE
Estudio generalista del Linaje de Abbad

CAPÍTULO I
GENERALIDADES GENEALÓGICAS DEL LINAJE ABBAD

1. Generalidades y datos usados
Todo estudio genealógico cuenta, en sus planteamientos iniciales, con una
serie de problemas que se deben abordar antes de comenzar con el propio estudio de descendencias y ascendencias.
En este sentido, uno de los primeros problemas a resolver, sobre todo en familias y linajes que, a lo largo de los siglos, han tenido una relativa importancia, es
el de desbrozar los datos encontrados, separando los reales de los míticos o fantasiosos, utilizados, en genealogías realizadas siglos atrás, para dar más antigüedad y lustre a los ascendientes de determinados personajes destacados.
A veces, asimismo, encontrar la grafía primigenia del apellido del linaje originario es difícil, pero básico a la hora de poder seguir las distintas líneas.
Si, además, tratamos de hallar la identificación heráldica del linaje, topamos
con las enormes dificultades que van poniendo en el camino dibujantes, lapidarios o canteros, que colocan leones donde deberían verse lobos o figuran grifos
en el lugar de pájaros..., sin contar con algunas acolaciones o uniones de escudos,
que, más que aclarar líneas, las confunden y enrevesan, aunque, por regla general, el estudio heráldico del linaje permite resolver muchas dudas y aclarar muchos
conceptos en el ámbito genealógico.
En Aragón, además, encontramos una dificultad añadida, que es la de que la
inmensa mayoría de los apellidos, sobre todo en el Altoaragón, son simples y puros
topónimos y, como tales lugares de procedencia, en la transición de la Edad Media a
la Edad Moderna, enormemente repetidos y utilizados por personas que, proviniendo
del mismo lugar, no proceden del mismo linaje; esto pasa igualmente, con respecto a
este linaje de los ABBAD, evidentemente evocador, parece, de una profesión sagrada,
pero del que, al igual que los toponímicos, encontramos, a finales del siglo XVI y mediados del siglo XVII, personas de apellido ABAD por todo Aragón y aun por otras tierras
españolas e incluso extranjeras pertenecientes a la antigua Corona de Aragón...
Sin embargo, sí he de señalar que para esta genealogía, objeto del estudio que
realizamos, y además de los Archivos y bibliografía que he utilizado, he usado de
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una serie de documentos y datos; unos, más que conocidos y otros que no han
visto la luz sino a nivel meramente particular y familiar.
Así, han de indicarse los datos de los ABBAD que aparecen en el estudio firmado por el genealogista Gregorio GARCÍA CIPRÉS152; lo mismo que una Carta Titular
de Infanzonía, de 1684; además de la Carta Ejecutoria de Infanzonía de 1721; el
documento de dúplica que Don Juan Chrisostomo la Grava y la Ripa, procurador
de los solicitantes de esta propia Carta Ejecutoria, presenta en Zaragoza, a 6 de
marzo de 1720, ante la negativa del procurador del Marqués de Aytona a concederla; el proceso de Infanzonía de Francisco Abbad (1718-1721153); el expediente
de Limpieza de Sangre seguido a Manuel de Abbad y Lasierra en 1793154; los Documentos de Ynfanzonía presentados por D.ª Ygnacia Sanclemente, Viuda de don
Juan Domingo Abad vecino de la Villa de Ayerbe, del año 1804155; así como la
Infanzonía de Manuel Abbad y Falces156, que se acompaña del legajo dicho de
ABAD, Manuel, Alagón, 1798157; el Expediente del Archivo del Ministerio de Justicia sobre el título de Barón de Torre de Arias, solicitado en 1922 por don Francisco Abbad y Rebollo y contestado por don Martín Abbad y García; expedientes
militares y de marinos (historiales militares, pensiones y matrimonios); muchísimos datos tomados de los Libros Parroquiales de Estadilla, gracias a la enorme
amabilidad de su párroco mosén Adolfo Perna; el Manuscrito D67 del Archivo de
las Cortes de Aragón, relativo a genealogía y datos patrimoniales de los Claver de
Loporzano, con noticias de sus coetáneos y convecinos los Abbad de Loporzano;
así como la bibliografía encontrada, e importantísimos datos, tanto ofrecidos por
los Académicos de la Real y Matritense de Heráldica y Genealogía don Javier
Gómez de Olea y Bustinza y don Manuel María Rodríguez de Maribona y Dávila,
cuanto existentes en los archivos particulares del autor y de familiares suyos, así
como los ofrecidos, en último término, por algunos de los actuales descendientes
del linaje; entre todos estos datos se incluyen varios cuadros genealógicos, que se
enumerarán como sigue:
Cuadro 1: Se trata de un árbol genealógico existente en el archivo familiar,
posiblemente de finales del siglo XVIII, que culmina en los tres varones ABBAD
BORONAD, y en el que se cita a los hijos de éstos, en general, de manera equivocada; es más un esquema genealógico que un auténtico árbol; en él, incluso, las
líneas de descendencia están representadas por los nombres de aquellos que los
generan.

152

Linajes de Aragón, Núm. 1, 1910.
Custodiado en el AHPZ, exp. 351/A-1.
154
Custodiado en el Archivo de la Catedral de Toledo (FELS, 37-995).
155
Expte. 269/6 del AHPZ, citado por Javier Cañada Sauras en su obra «Índice de los Procesos de
Infanzonía conservados en el Archivo Histórico de la Real Audiencia de Aragón», Hidalguía, 1978.
156
Ibidem, expte. 370/B5.
157
Ibidem, expte. 360/A-16.
153
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Árbol genealógico de los Abbad, citado como Cuadro 1.
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Cuadro 2: Es otro árbol genealógico, ya más elaborado, también en el archivo
familiar, aunque básicamente también esquemático; su título señala Arbol y descendencia De los Abades, de las Villas de Estadilla y Fonz y, al dorso, se señala «A
Don Francisco Abad y Navarro, que es el núm. 25 al Dorso se sucedió en la Casa
de Don Dionisio Abad y Lasierra; á este sucedió Don Dionisio Abbad y Monseo:
Hoy 15 de Septiembre de 1807»; es bastante historiado y se encuentra numerado
desde el 1 hasta el 32, siendo bastante completo en datos.
Cuadro 3: Otro árbol genealógico, asimismo en el archivo familiar, que lleva
por título el de Árbol Genealógico de la Familia de los Abbades, en la Villa de
Estadilla, Reyno de Aragón, que culmina en los hijos de los diferentes ABBAD y
LASIERRA, singularmente (llamándose Pretendiente), con don Dionisio Abbad y
Monseo, y que, posiblemente, hubiese sido confeccionado por este, en el año
1817, para poder presentarlo con su solicitud de admisión en la Real Maestranza
de Caballería de Ronda.
Cuadro 4: El existente en el Archivo Biblioteca del Barón de Valdeolivos
(ABBV), en la Casa Ric, de Fonz, de gran tamaño, que llega hasta el siglo XX; es
el mismo que se encuentra en el expediente del título de Barón de Torre Arias, en
el Ministerio de Justicia.
Cuadro 5: El que presentó don Francisco Abbad y Rebollo, en 8 de junio de
1922, tratando de rehabilitar el Título de Barón de Torre de Arias y que, igualmente, se encuentra en su expediente del Ministerio de Justicia. Se dice Título de
Barón de Torre-Arias. Árbol genealógico.
Cuadro 6: Relación genealógica esquemática que parece haber sido confeccionada directamente por el propio don Francisco Abbad Rebollo (pues al hablar de
los Abbad y Ríos y de los Abbad Rebollo, señala mis hijos y mis hermanos), existente en el propio ABBV.
Cuadro 7: Se trata del mismo que se señala como Cuadro 4, pero ampliado
posteriormente con alguna generación más: los Ximénez de Abbad, los Abbad y
Bordíu... Se conoce gracias a don Manuel María Rodríguez de Maribona y Dávila
y su origen está en la familia Ximénez de Abbad. Asimismo, el escudo ha sufrido
algunas modificaciones, pero sólo en los elementos externos.
Cuadro 8: Se trata del mismo que señalamos con los números 4 y 7, presentado
el 14 de noviembre de 1922 por don Martín Abbad y García en el expediente
abierto en el Ministerio de Justicia para la posible sucesión en la Baronía de Torre
de Arias, en contraposición de la solicitud presentada por don Francisco Abbad
Revollo; en él, Martín es señalado como Solicitante del Título de Barón de Torre de
Arias; en una casilla vacía, siguiente a Esteban Abbad Pueyo, casado con Francisca Bastida, se dice linea de Don Francisco Abbad Revollo.
Cuadro 9: El titulado Árbol Genealógico de los ABBAD, remitido, amabilísimamente, por don Antoni Millet i Abbad quien, según me señala en su carta, lo había
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Parte superior del Árbol genealógico de los Abbad, citado como Cuadro 3.
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recibido de su «tío y padrino, Don Marcelo Abbad y Serra (e.p.d.), único hijo
varón, como puede ver, de Don Antonio Abbad Revollo, mi fallecido abuelo»; su
tamaño, 1,85 x 0,585 cm, es ligeramente superior al que Francisco Abbad Revollo
comenta a su primo Antonio Abbad Puyol, que es de 1,50 x 0,60 cm.
Cuadro 10: El titulado Árbol Genealógico de los ABBAD, entregado, con ilusión y
cariño, por Belén Sáenz Abbad-Jaime de Aragón y su madre, Elena Abbad-Jaime de
Aragón, Compuesto por D. Francisco Abbad Rebollo, que tiene como medidas, 2,92
cm de largo, por 0,84 cm de alto y que, en algunos casos, y a pesar de evidentes
errores –lógicos, si pensamos en su interés por obtener el título de Barón de la Torre
de Arias–, presenta datos más que interesantes y, en algún caso, inéditos.

2. Los Abbad en sus orígenes: Mitos, leyendas, confusiones y realidades
No es desdeñable, en absoluto, la idea del fallecido arabista y Académico de la
Historia, don Joaquín Vallvé158, de que el origen del apellido ABBAD pueda provenir, no, como parece y se piensa, de una dignidad eclesiástica, sino del topónimo
árabe Qasr’ Abbàd, o Castro Abbad, que dio Cazarabete, Cazarabot, Cazarabet
o, incluso, Carazabet, hoy despoblado, ya desde el siglo XVII159, en el distrito
árabe de Zaragoza, junto a los enclaves de Qabannas (Cabañas de Ebro), al Sujaira (Zuera) y Qa-b (Caspe), y ello, porque, de un lado, sabemos del Qadí sevillano
(1023-1042) Muhammand Iben Abbad, así como del linaje musulmán de los Banu’
Abbad, y porque Abbad es un nombre masculino árabe que significa «ferviente
adorador160» y que, aún hoy, en los países árabes encontramos multitud de personas así denominadas.
Además de que, en general, se señala, para aquellos Abbad que provenían de
Vizcaya o, incluso, para unos llamados Abad de Castro, un blasón de gules, con
un castillo, donjonado, de oro, aclarado de azur, y orlado, asimismo, de oro, con
una leyenda, en letras a veces de azur y a veces de sable, que dice CASTRO ABBAD.
Nosotros, realmente, partiremos sólo de los primeros Abad aragoneses conocidos y documentados, comentando, brevemente, los personajes, más o menos
míticos, pero sin intentar averiguar, sin datos, la procedencia aproximada del
apellido del linaje.

158
Así me la comunicó, amabilísimamente, a través del también Académico de la Real de Historia y
Director de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, mi amigo don Faustino Menéndez Pidal
de Navascués, tras haber leído mi artículo sobre la «Heráldica de los Abbad», en los Anales de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía. Falleció el 3 de octubre de 2011.
159
Véase, a este respecto, Antonio Ubieto Arteta, «Los pueblos y los despoblados, I», en Historia de
Aragón, Anubar, Zaragoza, 1984, donde a Cazarabet le señala estar despoblado, y que es citada en Asso
Historia de la Economía, p. 2.033.
160
Yabiladi.com «Signification des prénoms arabes et marocains>
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Escudo de los Abbad, de La Rosa, en la Garcipollera.

Así, por lo que atañe a este linaje de los ABBAD que queremos estudiar, se nos
dice por parte de la mayoría de los genealogistas de principios del siglo XX161,
que:
Proceden de Vizcaya y el primitivo casal de los Abad estuvo en el valle de Gordejuela, de las montañas de Cestona.
De este casal procedió D. Martín Fernández de Abad, señor que fue de Castellanos, hoy Vega de Colmenar, que puso en riesgo las tierras de Aranjuez; y un hermano suyo, llamado Sancho Abad, residió en Ocaña.
El mencionado D. Martín tuvo por hijos à D. Fernando, que fue comendador
mayor; á D. Rodrigo, á D.ª Estefanía y á D.ª Sancha.
Un primo suyo llamado también Martín, fue primer chanciller en Castilla y padre
de D. Fernán y de D. Juan.
Este D. Martín se trasladó a Aragón por los años de 1167 para militar bajo las
órdenes de nuestro gran monarca Alfonso II el Casto, recibiendo en premio varias
tierras en el valle de Tena, en las montañas de Jaca, donde fundó su casal, distinguiéndose él y sus sucesores por su lealtad y dotes militares.
De esta familia procedió Pedro Abad, que estuvo en la conquista de Valencia
capitaneando un tercio de tropas que costeaba con ayuda del Abad y monjes de
Ripoll. Fue de los que ganaron à Alcoy en 1255, donde quedó heredado, extendiéndose su descendencia à la villa de Muro, Játiva y Novelda; y á juzgar por la manera
de timbrar las armas, procedían de éstos los de Andalucía y América, pues en las de
todos estos se conservan las primitivas, enriquecidas con nuevos timbres.

161

Tomando lo que señalan los Linajes de Aragón, Tomo I, 1910, al hablar del linaje de Abbad.
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Del casal del valle de Tena procedió también Palmerio Abad162, que por los años
de 1300, cuando la guerra fratricida aquejaba á Aragón, le encontramos en la defensa de Chaza con D. Guillén de Galcerán.

Los hermanos GARCÍA CARRAFFA, en su monumental obra citada, tras hablar,
en general, de los Abad, señalan diferentes ramas, hasta llegar a la llamada Rama
de Aragón; en ella, hablan, inicialmente, de los Abad de Jaca, señalando que «... El
señor de Castellanos D. Martín Fernández Abad, se trasladó a Aragón por los años
de 1167 para militar bajo las órdenes del gran Monarca Alfonso II el Casto, recibiendo en premio varias tierras en el valle de Tena, en las montañas de Jaca,
donde fundó su casa (lugar de Barca Pollera) distinguiéndose él y sus sucesores
por sus dotes militares...»; a continuación, distingue las diferentes ramas aragonesas de Loporzano, Alagón, Ayerbe y Estadilla.
Aún en tiempos actuales, nos encontramos con buenos historiadores que, sin
embargo, al adentrarse, aunque sea de manera mínima, en unas pocas líneas, en
los datos genealógicos, aceptan, increíblemente sin buscar pruebas para ello,
como algo establecido y sin temor a dudas de ningún tipo, la ascendencia posible
o fantástica o legendaria, haciendo a todos los Abad de España –y aun de parte
de Italia–, descendientes del mismo tronco, que no es otro que este pretendido
origen vizcaíno, llegando a escribir cosas como la siguiente:
La familia de los Abad pertenece a un linaje noble procedente del señorío de
Vizcaya, cuya casa troncal radicó en el valle de Gordejuela163. Los descendientes de

162
Este Palmerio Abbad, debe ser a quien se refiere la Información de Limpieza de Sangre de Manuel
de Abbad y Lasierra, de 1793, cuando los testigos, al responder a la 4ª pregunta, contestan que «igualmente
que en ellos [los del linaje de Abbad] ha havido y hay algunos sujetos conocidos por sus importantes servicios: Uno de ellos fue el Cavallero Don Palmerio Abad, â quien, por lo que hizo en la guerra, concedió, o
donó, el Señor Don Jaime, Rey de Aragón, el Castillo de La Rosa, con sus dependencias, en las Montañas
de Jaca». Sin embargo, Jerónimo de Zurita, en los Anales de Aragón (Institución «Fernando el Católico», CSIC,
Zaragoza, 1977), nos habla, en mi criterio, de dos diferentes Palmerio Abbad, posiblemente padre e hijo,
ambos sicilianos, procedentes, quizás, de ese castillo Abad, que el propio autor señala que estaba a treinta
millas de Salerno (IV-81); el primero, que vivía entre 1280 y 1282 (IV-13 y 18) y otro, al que en 1285 llama
mozo, que fallece en 1300, tras haber estado prisionero de los franceses, siendo enterrado por éstos, con
gran pompa, en la iglesia mayor de Catania (IV-55, V-41 y 47); parece claro que, por mucho que así se diga,
ninguno de ellos debió ser el iniciador de la rama del pueblo de La Rosa, lo mismo que otro Abbat, llamado Nicolao que, también siciliano y posiblemente descendiente de alguno de los dos Palmerio, aparece
entre 1328 y 1333 (VII-3). Curiosamente, otro Palmerio Abad nos aparece a lo largo de las páginas que nos
hablan de los Abad; en efecto, entre los antecedentes que presenta Vicente Abbad y Fortón para poder ser
admitido en la Compañía de Cartagena, como Guardiamarina, se señala, por él mismo, que «Don Palmerio
de Abad, ascendiente mío, fue Comandante de Esquadra Reynando el Señor Rey felipe Quinto y murió
en el sitio último de la Ciudad de Nápoles en Ytalia». Así lo confirman, además, varios testigos que él
presenta. Sabemos que Felipe V fue Rey de España desde 1700 a enero de 1724, en que abdicó a favor
de su hijo Luis I y, fallecido éste, de septiembre del propio 1724 a 9 de julio de 1746, en que falleció; asimismo, conocemos que en el año 1715 cede, entre otras ciudades y reinos, Nápoles, al Imperio y que, en
1734, entra en Nápoles, como Rey de las Dos Sicilias, el Infante de España Don Carlos; por ello, entiendo
que este Palmerio Abad, de ser cierto el dato, debió morir antes de 1715, pero no lo hemos encontrado
relacionado en ningún lugar.
163
Aún en el siglo XVII encontramos personas de apellido Abbad en Vizcaya; así, un Francisco Abbad
de Ayo, que aparece como padrino del bautizo de Anna de Luxa, en Llodio, el 19 de mayo de 1620 o
Domingo Abbad de Solaun, que, asimismo, aparece como padrino del bautizo de Francisco de Luxa y Bar-

[ 96 ]

EL INFANZÓN ARAGONÉS: REALIDAD, ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN

esta casa son los Castro-Abad, pasando más tarde a diferentes puntos de la península: Castilla, Asturias, Valencia, Andalucía, Aragón y también a Sicilia y América. En
el año 1167 el señor de Castellanos, D. Martín Fernández Abad, se trasladó a Aragón
para militar a las órdenes de Alfonso II el Casto. Recibió en premio varias tierras en
el valle de Tena. En Aragón hubo varias ramas de la familia Abad, asentadas en
Jaca, Loporzano, Alagón, Ayerbe y Estadilla164.

Existen, incluso, documentos particulares165 en los que, tratando de hacer aún
más antiguo este linaje de ABBAD, se nos señala, de forma paladina, que:
El linaje y apellido de Abad es tan noble y antiguo, que casi no se conoce principio; y tan dilatado, que los hay en diversas partes de estos reinos y fuera de ellos.
Hay Abades en Napoles y Sicilia166; también hay casa solariega de Abades en el
lugar de Sallen, valle de Tena; y en el lugar de Cubel y en el de La Rosa y de esta
descienden y tienen provada su infanzonia en propiedad los Abades de la Casa del
lugar de Loporzano.

Aun partiendo del hecho de que el linaje que estudiamos se inicia en Sallent
de Gállego, queda claro que, aunque no tengamos más datos suyos, debió de
existir una rama que, partiendo del propio Sallent de Gállego, se afinca en la Garcipollera, posiblemente en el lugar de La Rosa y hasta es posible que allí ya viviese otra rama más antigua.
En efecto; de un lado, ya se ha visto cómo en todas las informaciones que, más
o menos legendariamente, llevan este linaje hasta la Edad Media, se nos informa
que el célebre Martín Fernández de Abbad recibió bienes y tierras en el lugar de
Sallent y en la Garcipollera; de otro, en la «Noticia de la casa solariega y familia de
los Abades de Loporzano» se nos informa de que:

bara, también en Llodio, el 29 de julio de 1652, como nos indica Egoitz Bernaola Luja, en su trabajo «El
linaje de Luja (o Luxa)», en http://www.elanillo.com/documentos/Luja.pdf.
164
Véanse los estudios de Juan Nieto Callén, J. y José M. Sánchez Molledo, en sus ediciones de las
obras de Íñigo Abbad y Lasierra. Relación de La Florida (1785), Iberoamericana, 2003 y Diario del viaje a
América, Miraguano Ediciones, 2003.
165
Los datos aparecen explicitados en la «Noticia de la casa solariega y familia de los Abades de Loporzano» que se señala ser «copia de un papel que hay en la casa que fue de los Ferreres del lugar de Monesma, y de su inspeccion se infiere ser este un informe que hubo de darse quando se trataron los Matrimonios
à cambios de Don Joseph Abad con Doña Francisca Ferrer y de Don Joaquín Ferrer con Doña Manuela
Abad, que se efectuaron en el año de 1741», existente en los archivos familiares. Véase que en la obra de
Antonio Serrano Montalvo, sobre el fogaje de 1495, aparecen ya, en Monesma, varias casas de Ferrer: Salvador Ferrero, Johan Ferrer, Matheo Ferrer, Monserrat Ferrer y Anthoni Ferrer. Asimismo, más adelante, hablaremos tanto de un escudo en el que, en sus 5.º y 6.º cuarteles, aparecen los blasones de Abbad y de Ferrer,
cuanto de la realidad de esos datos Abbad-Ferrer.
166
Además de los datos que se han señalado de los Abbad sicilianos, de los que habla Zurita, en
1624 existía en Randazo (Reino de Sicilia) un linaje llamado Abbate, cuyo jefe, entonces, era Francisco
Abbate Lanza, Solima y Solima, bautizado el 26 de julio de 1584, hijo de un Juan Abbate, de Messina y
nieto de don Guindaro Abbate, de Messina. Vid. Julio de Yepes y Rosales, Sección de Escudos de Apellidos, en Nueva Academia Heráldica y Archivos Históricos de Genealogía y Heráldica, Tomo V, 2.ª época,
de Marzo de 1917. De ellos podrían ser antecesores los Palmerio y Nicolao Abbad, de Sicilia, de que nos
habla Zurita.
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Escudo de los Abbad, de La Rosa, en la Garcipollera.

La Casa Solariega arriba dicha del lugar de La Rosa en la Garcipollera167, [...], es
rama de la del valle de Tena del lugar de Sallen, y esta fue fundada por los Caballeros Godos, que en la perdida de España, se retiraron â la montaña de Jaca, de la
bárbara furia de los moros. En el llamamiento que el ínclito Dn. Pelayo hizo â la
Cobadonga acudieron los Abades Nicolás, Fulcando, y Palmerio, que de ellos descienden los Abades de dichas Casas...

Asimismo, en la mayoría de las informaciones se nos habla de ese Palmerio
Abbad que habría recibido el castillo de La Rosa, en la Garcipollera, por sus
hechos de armas.
No ha de olvidarse, tampoco, que, en el fogaje de 1495, en Jaca, se encuentran
las casas de un Anthon Abbat, Jurado, la de otro Anthon Abbat y la de la Viuda
de Johan de Abbat. Pero que, en la misma Garcipollera, en Yosa, encontramos, en
dicho fogaje, las casas de los Jurados Pedro Abbat y Johan de Abbat, así como la
de Gil de Abbat, y la de otro Johan de Abbat, maior.
De otro lado, en un moderno Armorial de apellidos españoles168, al relatar la
saga del linaje de los Abad, se nos habla, incluso, de «Una rama de los Abad de
Jaca, que se estableció en la Mancha, en el siglo XVII, cambió la última consonante del apellido, dando origen al linaje de ABAT».
Pues bien; este linaje de ABAT, afincado en La Mancha, del que nos habla este
Armorial, sólo puede ser, en mi criterio, una «familia derivada de una rama de los
Abad de Jaca [que] se estableció en La Mancha en el siglo XVI, y cambiaron la
última consonante de su apellido», a la que se hace derivar de un genearca llamado «Blasco Abad, Señor de la Casa Abad en Garcipollera (Jaca)...», y cuyos datos
se cortan, realmente, en su cuarta generación169.
167
En el fogaje de 1495, según la obra citada, aparece, en el Lugar de Rossa o Larrosa, la casa de
Domingo Labbat. Recordemos, asimismo, que uno de los testigos de la información recabada para el establecimiento de la limpieza de sangre de Manuel de Abbad y Lasierra, señala que a un Palmerio Abad, le
donó Jaime II el Castillo de La Rosa, aunque hemos visto las dudas sobre su existencia real.
168
Armorial de Apellidos españoles, de Jacques-A. Schnieper Cam y Félix Rosado Martín, Col. Auryn,
1999, p. 18.
169
De las líneas de Abat, Barnuevo, Fontes y Sandoval existentes en la página web http://www.abcgenealogia.com, y sin entrar en el estudio de su bondad ni de su calidad, se puede señalar esta genealogía,
que se presenta de forma esquemática:
I. Un Blasco Abad, Señor de la Casa Abad de Garcipollera ( Jaca), que casó con Catalina Sánchez,
fueron padres de:
II. Bartolomé Abad Sánchez, que «bajó al borucio del Reino de Aragón», y casó con María Muñoz, de
quienes fue hijo:
III. Martín Abad y Muñoz, casado con Catalina Martínez y que fueron padres de otro:
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Desde esta cuarta generación que hemos señalado, se nos hace llegar, directamente, o a través de entronques, hasta mediados del siglo XIX, sin que se pierda
ni una sola línea.
Ahora bien; esta genealogía del linaje ABAT, de La Mancha, queda, finalmente,
bastante confusa en su confección170. Para conocimiento general, se presenta tal cual
parece en la fuente utilizada, aunque en Notas a pie de página, a fin de que pueda
observarse la misma, y, aunque queda claro que la procedencia podría ser la misma
que la de los de Loporzano, no parece tener relación alguna con la de ese Juan
Abad, padre de los hermanos Abad que casan con los Ferrer de Monesma171.
IV. Bartolomé Abad Martínez quien, de un matrimonio desconocido, tiene un hijo, que es de quien
desciende el linaje.
170
Así pues, el genearca real sería el quinto de la línea que se nos presenta, confeccionado la siguiente lista genealógica inicial:
V. Sancho Abat, familiar del Santo Oficio en Villahermosa, Alcalde de la Santa Hermandad en 1585,
que casó con Catalina de Moya, procreando a:
1. Sancho Catalán de Abat, que sigue.
2. Bartolomé Sánchez del Abat, familiar del Santo Oficio.
VI. Sancho Catalán del Abat, que sería bautizado en Villahermosa el 14 de octubre de 1588, familiar
del Santo Oficio y Alcalde de la Santa Hermandad, casó el 30 de noviembre de 1617 con María Rodríguez
de Ávila, de quienes fueron hijos:
1. Sancho Abat Catalán, que sigue.
2. María Catalán del Abat (o Rodríguez Abat, o Abat Catalán y Rodríguez), casada con Antonio
Zambrana Guerrero, Caballero de la Orden de Santiago; con sucesión, de la que conocemos a:
A. Gerónima Zambrana y Abat, que casará con Francisco Sandoval y Bedoya (hermano, parece, de Fabiana Teresa Sandoval y Bedoya que casará con Francisco Sancho Abat Catalán [línea VII]),
a quien dejará viudo, con, al menos, una hija:
a. María Josefa Sandoval y Zambrana Bedoya y Abat, nacida en Alcaraz y casada, en las
primeras nupcias de él, con Gabriel Ortega y Guerrero, II Marqués de Valdeguerrero, con sucesión, de la que conocemos a:
1) Catalina-Félix Ortega y Sandoval, nacida el 1 de octubre de 1670 en Alcaraz y fallecida el 29 de marzo de 1743 en San Clemente, IV Marquesa de Valdeguerrero, casada con su
primo hermano Vicente Sandoval y Ortega, hijo mayor del segundo matrimonio de Gabriel
Ortega y Guerrero, abuelo paterno de ella.
171
La continuación de este linaje sería:
VII. Sancho Abat Catalán, que fue bautizado en Villahermosa el 7 de mayo de 1622; fue Regidor de
Murcia, Alguacil Mayor y familiar del Santo Oficio de Villahermosa y Alcalde de la Santa Hermandad; ganó
Ejecutoria de Hidalguía el 18 de agosto de 1659, en Granada. Casó el 10 de febrero de 1648, en Montilla,
con María de Villegas y Rico de Ayala, bautizada el 10 de febrero de 1629 en Montilla; fueron padres de:
1. Fernando Sancho Abat Catalán, que sigue.
2. María Tomasa Abat y Villegas, que casaría con Francisco Barnuevo y Pérez de los Cobos, padres de:
A. Agustina Barnuevo y Abat.
B. María Barnuevo y Abat.
C. Ángela Barnuevo y Abat.
D. Salvador Barnuevo y Abat, fallecido menor.
E. Fernando Barnuevo y Abat.
F. Calixto Barnuevo y Abat.
G. Francisco Barnuevo y Abat, que sigue la línea y casará con su pariente Fabiana Abat y
Sandoval, procreando a:
a. Fernando Barnuevo y Abat.
b. Salvador Barnuevo y Abat, que sigue, casando con Ana Núñez-Robres y Valterra, de
quienes, entre otros, nacen:
1) Beatriz Barnuevo y Núñez-Robres.
2) Ana Barnuevo y Núñez-Robres, que casará con Francisco Pando y Galiano, padres de:
2.A) Ángela Pando y Barnuevo, que casará con su primo hermano Sancho Barnuevo y Abat.
3) Sancho Barnuevo y Núñez-Robres, que casó con su pariente Felipa Abat y Ortega,
de quienes, al menos, nace:
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Dejando de lado estos comentarios genealógicos, más o menos fundados, más
o menos idealizados, sí hay que recordar –aunque más adelante se estudiará más
en profundidad esta afirmación categórica–, que todos los genealogistas consultados afirman que, real y documentalmente, el linaje de los ABBAD que estudiamos
3.A) Sancho Barnuevo y Abat, que casará con su prima hermana, Ángela Pando
y Barnuevo.
4) José Joaquín Barnuevo y Núñez-Robres, que sigue su línea.
H. Salvador Barnuevo y Abat, el segundo.
VIII. Fernando Sancho Abat Catalán, que fue bautizado en Villahermosa el 8 de octubre de 1656,
Caballero de Santiago en 1672, Gobernador y Justicia Mayor en Cieza, casaría con Fabiana Teresa Sandoval
y Bedoya, con quien tiene los siguientes hijos:
1. Sancho José Abat y Sandoval, que sigue.
2. Juan Agustín Abat y Sandoval, nacido en Villahermosa el 23 de diciembre de 1681; casará con
una María Nieto, de Santa Cruz de Mudela, siendo padres, al menos, de:
A. Fernando Antonio Abat-Sandoval y Nieto, Caballero de Santiago y Paje de S. M., Alcalde de
la Hermandad por los Nobles de Villahermosa, nacido en Santa Cruz de Mudela el 8 de febrero de
1721; casará con su parienta Catalina Abat y Ortega, procreando, entre otros hijos, a:
a. Fernando Antonio Abat-Sandoval y Abat, que casará con María Teresa de Cotes y Sello,
III Marquesa de Montenuevo y solicitante del Marquesado de Ordoño, de quienes nacerían:
1. Manuel Abat-Sandoval y Cotes, IV Marqués de Montenuevo y VI de Ordoño, sin
sucesión.
2. Benito Abat-Sandoval y Cotes, V Marqués de Montenuevo y VII de Ordoño, sin
sucesión.
3. Fernando Abat y Sandoval, Caballero de la Orden de Santiago.
4. Fabiana Abat y Sandoval, que es la que casó con su pariente Francisco Barnuevo y
Abat.
5. Juana Abat y Sandoval, Religiosa en el Convento de las Franciscanas de Alcaraz.
IX. Sancho José Abat y Sandoval, Caballero de Calatrava en 1700, casaría con Catalina de Castro y
Aguilera, de quienes nacerían:
1. Fernando Sancho Abat y Castro, que sigue.
2. Fabiana Abat y Castro, la que, de su matrimonio con Tomás Antolínez de Castro y Montoya, hubo a:
A. Fernando Antolínez de Castro y Abat.
B. Catalina Antolínez de Castro y Abat.
X. Fernando Sancho Abat y Castro, Caballero de la Orden de Calatrava, casaría con Josefa de Ortega
y Cotes, siendo padres de:
1. Sancho José Abat y Ortega, que sigue.
2. Catalina Abat y Ortega, que es la que casa con su tío segundo, Fernando Antonio Abat-Sandoval y Nieto.
3. María Felipa Abat y Ortega, casada con su pariente Sancho Barnuevo y Núñez-Robres.
XI. Sancho José Abat y Ortega, Caballero de la orden de Calatrava, que casó con Ana María de Ulloa
y Olmedilla, siendo padres de:
1. Isabel María Abat y Ulloa, fallecida el 14 de marzo de 1786, tras haber casado con Jesualdo
Riquelme y Fontes, sin sucesión.
2. Felipa María Abat y Ulloa, Camarera de la Fuensanta, casada en 1771, en Murcia, con Francisco
de Borja Fontes y Riquelme, de quienes, al menos, nacería:
A. Juana Fontes y Abat, religiosa en el Convento de Santa Clara la Real de Murcia.
B. Antonio Fontes y Abat, nacido en 1788 en Murcia, casaría con Tomasa Queipo de Llano y
Ruiz de Saravia, con quien tiene a:
a. Mariano Fontes y Queipo de Llano, que sigue.
C. Estanislao Fontes y Abat, casado con Isabel Merino de la Fuente.
D. Ana María Fontes y Abat, casada con Rafael Ortiz de Almodóvar y Pascual de Ibarra, I
Conde de Almodóvar, sin sucesión.
De los datos genealógicos que nos ofrecen los expedientes matrimoniales de Fabiana Teresa Abat
Sandoval Nieto y Laguna, de Santa Cruz, con José Manuel de Villena y Guadalfajara, Felipa Abat Sandoval, de Villahermosa, con Sancho Barnuevo y Fabiana Teresa Abat Sandoval de Villegas y de Eguiluz,
con Sancho Barnuevo, en la Orden de Calatrava, así como los expedientes personales de los caballeros
[ 100 ]

EL INFANZÓN ARAGONÉS: REALIDAD, ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN

procede de un Martín ABAD, 1.º del nombre, Infanzón e Hijodalgo que, saliendo
de Sallent de Gállego, en el Valle de Tena, acude a Loporzano a combolar, sobre
1506, casando con una María de ALLUÉ, que era sobrina del vicario de Loporzano,
don Luis de ALLUÉ172.
Partiendo, pues, de estos primeros ABBAD conocidos de la rama que estudiamos, existirían cuatro momentos concretos que marcarán los hitos familiares y que
son los que generarán ramas totalmente diferenciadas que van a llegar hasta el
momento actual.
En efecto; el primero de estos hitos se inicia en el hecho de que, más o menos
a finales del siglo XV o a principios del siglo XVI, un ABBAD, Antón o Martín, se
establece en Loporzano y culmina en 1506, año en el que, según parece, el propio
Martín ABBAD casa con María de ALLUÉ. El segundo, aparece a mediados de este
siglo XVI, cuando cada uno de los tres hermanos ABBAD ALLUÉ conocidos, toma
una dirección distinta, generándose tres ramas diferenciadas del linaje de Loporzano: la que queda en Loporzano (Martín), la que va a Ayerbe (Pedro) y la que
se establece, sobre 1540, en Estadilla (Bernardo), que es la que seguimos. En esta
última línea, el tercer momento lo encontramos a mediados del siglo XVII, con el
matrimonio ABBAD BORONAD, que, dentro de la rama estadillana, genera otra
triple diferencia: la rama del hijo mayor, Joseph, de la que derivará, entre otras, la
de los futuros continuadores de la Baronía de Torre de Arias; la del segundo,
Esteban, que dará lugar a los ABBAD de Fonz, Benabarre y Huesca; y la del tercero, Francisco, que será la iniciadora de la rama que se mantiene en Estadilla y que
llevará a la que podemos llamar de los Obispos, así como a la de los marinos
ABBAD y ALFARO; por último, el cuarto hito ocurre a principios del siglo XIX,

de dicha Orden, Don Fernando Sancho Abad, casado con María Manuela Rocamora Piquinote, Sancho
Abad Sandoval, casado con Ana María de Ulloa Olmedilla y de Sancho José Abad Sandoval, casado con
María del Carmen Ulloa Burgos (Pérez Castañeda, María Ángeles y Couto de León, María Dolores, Pruebas para contraer matrimonio de las Órdenes de Calatrava, Alcántara y Montesa, Archivo Histórico
Nacional, Madrid, 1980), así como de los expedientes de religiosas de Manuela Antonia Abat Sandoval,
natural de Villahermosa, que ingresó antes de 1768 como religiosa de Calatrava en el Convento de la
Asunción, de Almagro y de Felipa Abat Abat, también natural de Villahermosa, y que ingresó antes de
1782 en el propio Convento almagrense (María Ángeles Pérez Castañeda y María Dolores Couto de
León, Pruebas para ingreso de Religiosas en las Órdenes de Santiago, Calatrava y Alcántara, Archivo
Histórico Nacional, Madrid, 1980), se puede deducir parte de esta genealogía y aclarar algunos de sus
errores.
172
Así lo señalan tanto los Linajes de Aragón cuanto los hermanos García Carraffa y lo acepta Santiago Broto Aparicio en su estudio sobre los Abad, presentado en la Sección Linajes Oscenses de la Revista La
Campana de Huesca y en los Cuadernos de Investigación Genealógica, núm. 2, de julio-diciembre de 1997;
el cuadro 4, del ABBV, señala que el hecho ocurrió en 1506. A este respecto, Manuel Gómez de Valenzuela, en su trabajo «El nobiliario pirenaico del archivo de Casa Lucas en Panticosa», publicado en Emblemata,
Volumen II, 1996, pp. 337 a 363, incluye, dentro de los renombres que están en las notas de Miguel Guillén,
notario, y con el núm. 116, «ABAT. El renombre de Abat son de Sallent. Consta por capítulos matrimoniales
en el año 1501. Notario Alphonso Sánchez». Asimismo, en la obra citada de Antonio Serrano Montalvo, La
población de Aragón según el fogaje de 1495, pp. 215/216 y p. 113, se incluyen, en Sallent de Gállego, las
casas de Johan Abbat y de Miguel Abbat, mientras que en Loporzano existían las de Anton Abbat y Johan
Dallue.
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cuando se produce la última división genérica de cada una de estas tres ramas de
la línea estadillana; en efecto; la rama de Joseph ABBAD BORONAD, se divide entre
las lineas de tres de los hermanos Abbad Escudero: la del primogénito, Teótimo,
que ostentará el título de Barón de Torre de Arias, la línea de Manuel Abbad y
Escudero, que culmina con los ABBAD GARCÍA FILL, peticionarios del Título de
Barón de Torre de Arias en su vacantía y una tercera línea, menos conocida, que
deriva del Senador Pedro ABBAD y ESCUDERO; la segunda rama, perteneciente a
Esteban ABBAD BORONAD, se divide, a su vez, en dos líneas, la de los ABBAD
REBOLLO, peticionarios, también, de la sucesión de la Baronía de Torre-Arias, y la
de los ABBAD PUYOL, que se mantienen en Estadilla y Fonz; por último, de la
tercera rama, la que desciende de Francisco ABBAD BORONAD, se derivan la línea
que podemos llamar de los Obispos y que termina en Dionisio ABBAD y MONSEO,
propietario del Palacio de Estadilla, Palacio que se transmitirá a los Cabrera de
Tamarite de Litera, a través de dos hermanas Heredia de Graus, y la de los sucesores del Coronel don Estanislao ABBAD y LASIERRA, que se afincan en Madrid,
Cartagena y Sevilla, con una marcada afición a la Marina y al Ejército.
Pero vistos estos datos iniciales, surge otro problema, que es el de saber cuál
sea la grafía correcta del apellido que individualiza el linaje que estudiamos; a
veces, vemos ABAD; otras, veces, ABBAD; en alguna ocasión, será ABAT o ABBAT;
y hemos visto documentos en que los protagonistas se dicen o son llamados
L’ABBAT, LABAT o LABAD, DEL ABAD, DABAD, e, incluso, hemos visto escrituras
con las grafías ABAZ o HABAD. Para ahondar más el problema, vemos que los
hermanos GARCÍA CARRAFFA173, señalan que:
En varios nobiliarios, al hablar de este apellido, se dice que los Abad de Aragón
y Valencia, por la desgraciada muerte de un pariente, comenzaron a vestir de negro
y empezaron a llamarse Abades, dejando durante algún tiempo de usar el apellido
que antes tenían.

Obviando esta simple –y simplista– curiosidad de los ABADES, parece claro, en
primer lugar, que la diferente grafía de ABAT o ABAD, no es más que una mera
modernización –o, por el contrario, en ocasiones una regresión a– de la palabra
pues, como se verá, en 1501 se escribía ABAT y, de otro lado, hemos visto como,
en un caso, se dice que se pasó de la grafía ABAD a la grafía ABAT, en la línea de
La Mancha; en cuanto al comienzo del uso de la grafía ABBAD, con dos B, siempre
se ha entendido, de acuerdo con lo que señala GARCÍA CIPRÉS en su comentado
estudio en los Linajes de Aragón, que fue Esteban Abbad Boronad el «que para
distinguirse de sus hermanos se apellidó ABBAD, costumbre que continuaron sus
descendientes y aún subsiste».

173
A. García Carraffa y A. en su Diccionario heráldico y genealógico de los apellidos españoles y americanos·, 1920, así como en su otra obra El Solar Catalán, Valenciano y Balear, 4 Tomos, Librería Internacional, San Sebastián, 1968.
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Sin embargo, estudiando los cuadros genealógicos que se usan en este trabajo,
vemos que, en la inmensa mayoría, la grafía usada es ABAD, con una sola B, excepto
en el Cuadro 4, en el que, en lugar de Esteban Abad Boronad, el primero que usa el
apellido con dos B, es su hermano Joseph Abbad Boronad174 y en el Cuadro 3, en el
que llevan la doble B todos los del linaje, si bien, tanto en la dúplica presentada contra las alegaciones del procurador del Marqués de Aytona, cuanto en la propia Ejecutoria de Infanzonía de 1721, la grafía usada para todo el linaje es la de ABAD, con una
sola B, aunque, por otro lado, hay que señalar que la grafía que adopta el oficial del
censo cuando realiza los fogajes de 1495, tanto en Sallent, cuanto en Loporzano, en
Yosa de Garcipollera o en Jaca, es la de ABBAT, con dos B y terminado en T.
NIETO y SÁNCHEZ, por su parte, llegan a decir que «En este tiempo [durante sus
estudios, que hacen correlativos y en su etapa como predicador] Fr. Iñigo comienza a utilizar la grafía con dos bes –Abbad–, como lo hace su hermano Manuel,
quizá para distinguirse de las otras ramas de la familia, o como ha apuntado algún
autor [que no citan] para distinguir el apellido Abad, del cargo monástico Abad»,
teoría muy novedosa, pero bastante absurda.

A todo ello, hay que añadir que en los diferentes protocolos notariales relativos
a actos jurídicos realizados en Loporzano o por vecinos de Loporzano, es totalmente indistinto el uso de las grafías ABBAD, ABBAT, ABAT, ABAD, AVAT –de la misma
forma que aparecen las modificaciones de grafías en Abadiado o Abbadiado, Abo,
Avo o Abbo, Abadía o Abbadía, etcétera–, por lo que, aunque la forma más usada
sea la de ABBAD, debe quedar totalmente clara la indiferencia gráfica inicial del
apellido usado por el linaje. Así, tras una ardua tarea de investigación al respecto,
es posible plasmar los diferentes resultados obtenidos dentro de un breve ejercicio
estadístico relativo al uso de la grafía del apellido. En efecto, los datos recogidos,
hasta ahora, y que son los que utilizaremos en este breve digresión estadística, son
los que tomamos tras el estudio de hasta 126 diferentes documentos de entre los
años 1557 y 1645, y en los que aparecen los siguientes resultados:
GRAFÍA

VECES

ABBAD
ABBAT
ABBAZ
ABAD
ABAT
AVAD
LABAT
TOTAL

65
12
1
31
15
1
1
126

% SOBRE EL TOTAL

51,58
9,52
0,80
24,60
11,90
0,80
0,80
100,00

174
Bizén d’o Rio Martínez, en su Diccionario de Heráldica Aragonesa, Temas Aragoneses, 5, 1998, p.
14, señala, para los Abbad de Fonz, que «son descendientes de Esteban Abad y Marías, quien mutó el apellido a dos bb»; craso error, pues el antecesor de los Abbad de Fonz, sería, directamente, Esteban Abad
Boronad, y no encontramos ningún Esteban como hermano de Domingo Abad Marías. Por su parte, se
equivoca totalmente Broto cuando nos dice que «... pasando otro Bernardo Abad –que para distinguirse de
sus hermanos añadió otra be a su apellido– a Fonz para casarse, en segundas nupcias, con Tomasa Marco»,
pues confunde este nuevo Bernardo Abad, que no existe, con Esteban Abad Boronad.
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Los datos, como se ve, aparecen meridianamente claros en el cuadro anterior,
permitiendo observar que, aunque las grafías ABBAD y ABAD son las más usadas,
con el 51,58% y el 24,60% de las veces en que aparece el apellido, existe casi un
24% de las ocasiones en que se usan grafías diferentes175. Este hecho puede, quizás, comprobarse más eficazmente, utilizando un gráfico de líneas, que permitirá
una mayor claridad:
70
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ABB
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ABA

T
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D
AVA

LAB

AT

En cuanto a la aparición de las grafías L’ABAD, LABAD o LABAT, si bien en los
documentos que teníamos aparecía claro que tuvieron un uso muy limitado a los
primeros años de existencia del linaje en Estadilla, como se puede observar en el
citado documento de dúplica176, en el que esta grafía surge en documentos entre
1585 y 1620, la realidad es que, además de esa única vez que vemos que aparece
en Loporzano177, sí es cierto que, en la mayoría de las anotaciones existentes en
los Libros Parroquiales de Estadilla, la grafía utilizada, casi siempre, en los siglos
XVII y principios del XVIII, es LABAT o LABAD, que, en casi todos los casos,
excepto, generalmente, para una familia LABAT que no corresponde al linaje estudiado178, aparece corregido uniendo la L y la a, que convierten el apellido en ABAT
o ABAD. No se deben olvidar, a este respecto, los usos de sistemas gráficos propios de la zona desde épocas medievales e, incluso, en el día de hoy, donde los
«puristas» de la fabla aragonesa modifican el artículo que puede aparecer delante
del nombre de algunos objetos –açut por laçute179–, o de algunas poblaciones –El
175
En 13 ocasiones, aparecen dos formas distintas en el propio documento; cuando así ocurre, y una
de estas dos formas es Abbad, es la que emplea el actor como firma.
176
Parágrafos 105 a 119, páginas 47 a 53, en los que el autor del alegato va refiriendo los problemas
que sobre estas grafías señalaba el procurador del Marqués de Aytona y sus posteriores refutaciones. Vid.
Documento, núm. 4.
177
En documento de 27 de noviembre de 1601 aparece la grafía Labat conjuntamente con la grafía
Abat.
178
Varios descendientes de un Antonio Abad o Labad y de Josefa Lago o Frago, parece que vecinos
de Castarlenas.
179
Refiriéndose al Azud, o desviación del río para llevar el agua a un molino; véase Pallaruelo, Severino, Los Molinos del Altoaragón, Instituto de Estudios Altoaragoneses (Diputación de Huesca), Huesca,
1994, p. 55.
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Grado por Lo Grau, por ejemplo–, o, incluso, quitando la vocal para substituirla
por el apóstrofo –La Almolda por L’Almolda–, o hasta poniendo el artículo, pero
apostrofado –Aínsa por L’Aínsa–, que nos permite entender que al apellido ABAD,
se le pone el artículo EL ABAD, para aragonesizarlo en LO ABAD que pasará a
L’ABAD, terminando en LABAD, como podemos ver, asimismo, en la llamada Puerta de Labad, en el Barbastro de los siglos XVI y XVII180. Incluso veremos que
aparecen unos DABAD, DEL ABAT o DA BAT o, incluso DA VAD181, que tampoco, en
la mayoría de los casos, parecen pertenecer a este linaje.
De todo ello, así como de los diferentes documentos utilizados, parece desprenderse que hubo un comprobado uso indistinto e indiscriminado de las
diferentes grafías, durante los siglos XV a XVIII; a pesar de lo cual, se ha de
concluir, una vez estudiada toda la documentación, que el uso continuado y
oficial de la grafía ABBAD, con dos B y terminado en D, deviene de finales del
siglo XVIII o principios del XIX, siendo más que posible que fuesen los Obispos
ABBAD y LASIERRA los primeros en oficializar la grafía, al intentar, simplemente,
semilatinizar sus nombres y apellidos en sus sellos: AUGUSTINUS DE ABBAD ET
LASIERRA y ENMANUEL DE ABBAD ET LASIERRA; a partir de aquí y, en deferencia
a ellos, siendo, como eran, los personajes más destacados socialmente del linaje
estadillano, y como signo de distinción y diferenciación, todos los demás miembros del linaje, desde entonces, comenzarían a usar de esta grafía con doble B
y terminado en D.

180

José Antonio Salas Ausens, op. cit., p. 54.
Es Pedro Da Vad el Colorado, también llamado Pedro Dabat; era hijo de Pedro La Bat Geucheant,
natural de Vanios de Bigorre (Francia), fallecido en Estadilla en 1777 y de su esposa, con la que había casado en 1737, María Antonia Baget Fuertes, nacida en Estadilla en 1712 y fallecida en la propia Estadilla en
1780, el cual había casado con una Teresa Ferrer, hija de Pedro Ferrer Benedet, nacido en Estadilla en 1701
y casado en 1734 con Manuela Calvera Corvins, fallecida en Estadilla en 1742; tenían sepultura en la Parroquial y ya había fallecido en 1797; es, evidentemente, el mismo Pedro Dabat que, casado con Theresa
Ferrer, tiene varios hijos de los que conocemos aquellos que fallecieron muy niños: Theresa Dabat Ferrer,
párvula, fallecida el 28 de marzo de 1768; Antonio Dabat Ferrer, fallecido el 3 de julio de 1774, párvulo;
Joaquín Dabad Ferrer, fallecido el 11 de septiembre de 1779, con 4 años y José Dabad Ferrer, fallecido con
2 años el 14 de septiembre de 1779. Los datos de los padres de Pedro Da Vad y de Teresa Ferrer, los hemos
conocido gracias a don José Miguel Ardanuy.
181
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CAPÍTULO II
LOS DIFERENTES DOCUMENTOS PROBATORIOS
DE LA INFANZONÍA DEL LINAJE DE ABBAD Y DEMÁS
DOCUMENTOS DE RECONOCIMIENTO DE SU NOBLEZA

Sin contar con el dato señalado en los Linajes de Aragón de que Martín Abad y
María de Allué probaron su infanzonía, para ser tenidos como tales por el Abad del
Real Monasterio de Montearagón, que era el señor temporal de dicho pueblo de
Loporzano, pues que, aunque tenga todos los visos de realidad, no aparece, por
ahora, documento alguno al respecto, veremos como, desde el siglo XVII, que sepamos, diferentes personajes o líneas de ABAD o ABBAD, han solicitado o pleiteado
por el reconocimiento de su Infanzonía o Nobleza; notaremos que, desde entonces,
los documentos conocidos, de esta índole, solicitados o conseguidos por personas
diferentes de este linaje Abbad, son muy numerosos, si bien, prácticamente todos,
parten, bien directamente, bien a través de la conseguida en 1721, de la Carta Ejecutoria otorgada, en 3 de julio de 1677, a Juan Lorenzo Abad de Ciria.
Veamos, ahora, los más importantes, que relacionaremos en orden de antigüedad en la concesión, obviando la o las solicitudes de cada una que, como se dirá,
puede haber sido muy anterior a la fecha de la sentencia favorable definitiva y que
denominamos con el título que presenta el propio documento:
1. Concierto de 26 de septiembre de 1676, de Martín ABBAT, de Loporzano,
junto a Francisco y Sebastián Seral, de Loporzano y Domingo de Ciria, de Ayera,
con Jayme de Latre y Latrás182, para tres diferentes infançonias, valoradas en cada
ciento y veynte y cinco escudos cada una y por las tres trescientas y setenta y cinco
libras jaquesas183. No hemos encontrado más datos sobre ello que esta simple
182
A este Jaime de Latre y Latrás, lo volveremos a ver, muy pronto, el 19 de abril de 1684, como lugarteniente del Justicia de Aragón, dando sentencias favorables de Infanzonías. Véase la número 4 de las que aquí
presentamos.
183
Manuscrito D67 del Archivo de las Cortes de Aragón, ff. 36 v/37 r: «Jaiyme de Latre y Latras = Concerto Las infançonias de Martin Abbat = y francisco y Sebastian Seral de Loporzano = y La de domingo de
Çiria de Ayera en cada çiento y veynte y çinco escudos cada una. Y por las tres tresçientas y setenta y çinco
libras Jaquesas año de 1676». Debo suponer que se trata de Martín Juan Abad de Ciria y no de su padre,
Martín Juan Abad Seral, ya que no sería lógico que pidieran padre e hijo ( Juan Lorenzo Abad de Ciria) dos
diferentes Infanzonías en el mismo momento; tampoco es normal, evidentemente, que los dos hermanos,
Martín Juan y Juan Lorenzo, lo hagan así, pero parece más verosímil mi apreciación. En relación a la cuantía, es muy curiosa la equiparación del escudo con la libra jaquesa, que aquí se establece.
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referencia a esta posible ejecutoria que, a todas luces, parece que fue solicitada
por Martín Juan Abad de Ciria poco antes o al tiempo de hacerlo su propio hermano Juan Lorenzo, cuyos datos veremos en el punto siguiente. Martín Juan terminó de pagar su deuda con Jayme de Latre y Latrás, el 20 de noviembre de 1680.
2. Carta Ejecutoria de 3 de julio de 1677: En 1676, y por parte de Francisco
Ibáñez de Aóyz, Curador ad lites del menor de 14 años don Juan Lorenzo ABAD
DE CIRIA, de Loporzano, se «obtuvo citación contra el Señor Abad del Real Monasterio y Casa de Monte Aragón, los muy Reverendos Dean, Canonigos, y Cabildo
de la Santa Iglesia Cathedral de la Ciudad de Huesca, los Iurados, Concejo, y Vniversidad del Lugar de Loporzano, y el Ilustre señor Adbogado Fiscal, y Patrimonial
por su Mag. en el presente Reyno», lo que llevó a que se pronunciase sentencia
favorable de Infanzonía para su patrocinado, en 3 de julio de 1677; sin embargo,
dicha sentencia favorable fue apelada por los Procuradores Fiscales, lo que dió
lugar a nueva sentencia definitiva, favorable, asimismo, al peticionario, pronunciada en 26 de octubre de 1678184.
No sabemos el porqué de esta solicitud de Infanzonía, de la que sí conocemos
que fue concertada por el solicitante, junto a otra encargada por Juan Orencio
Seral, en este año 1676 al ya citado Jayme de Latre y Latrás, en cada 25 Libras
jaquesas185, que sólo parece obedecer al intento de combolar, ya, a Alagón y, por
ello, de probar su Infanzonía, lo que le eximiría de pago de pechos, y cuyo tenor,
como hemos dicho, conocíamos sólo por venir citados diferentes artículos suyos
en la solicitud de 1684, y estar citada en el resto de sus documentos nobiliarios,
pero hemos de señalar que es la más importante de las conocidas del linaje, pues
será utilizada en la solicitud, comentada, de 1684 y en el expediente de 1700, y
diversas fases que culminaron en la concesión de 1721, y, asimismo, será citada
tanto en la de 6 de noviembre de 1677, solicitada por un Juan Abad, menor, de
Ayerbe, cuanto en la que, en 1700, solicitó Juan ABAD y LUIS, para él y para su hijo
Juan ABAD TORRALBA, de Ayerbe; finalmente, decir que, en ella, es en la que se
encuentra la genealogía inicial del linaje de ABAD, desde el Martín ABAD que casa
con María de ALLUÉ, en Loporzano, hasta las ramas de Loporzano y Ayerbe, que
culmina, en esta, con el peticionario Juan Lorenzo ABAD y CIRIA.
3. Firma Titular de Infanzonía, ganada el 6 de noviembre de 1677: Parece
que, en virtud de la Sentencia en propiedad de su Infanzonía, otorgada por la Real
Audiencia de Aragón el 3 de julio de 1677, a Juan Lorenzo Abad de Ziria, de

184
Su tenor, casi total, puede tomarse de la solicitud de Infanzonía que presentan en 1684 los Abad
de Estadilla; el documento, es el primero de los que se encuentran en el Testimonio por exhibición de
varios documentos que hacen relación a la Infanzonía de los Abbad a requerimiento de Don Francisco
Abbad y Rebollo, realizado, en Zaragoza, a 3 de junio de 1922, por el Notario de Zaragoza, don Enrique
Giménez Gran, que existe en el expediente de Barón de Torre de Arias, en el Archivo del Ministerio de
Justicia, Sección Títulos Nobiliarios, Leg. 335, Expte. 3537.
185
Manuscrito D67 citado, f. sin número entre los ff. 10 v y 27 v.
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Loporzano, para combolar a Alagón, señalada anteriormente, y con este mismo
mérito, un vecino de Ayerbe, al que se llama Juan ABAD, menor, ganó Firma
titular el 6 de noviembre del mismo año186.
Este mismo Juan Abad, menor, podrá ser el propio Juan Abbat, de Ayerbe, que
abonó 26 libras, en 1676, a Jayme de Latre y Latrás, que había concertado infançonias con Juan Lorenzo Abbat y Juan Orencio Seral y el que, asimismo, abonó otras
26 libras el 26 de septiembre del propio año 1676, al mismo Jayme de Latre y
Latrás, por las infanzonías que éste concertó con Martín Abbat y Francisco y
Sebastián Seral, de Loporzano y Domingo de Ciria, de Ayera.
4. Firma Possesoria de Infanzonía, concedida el 19 de abril de 1684: Partiendo de la Carta Ejecutoria solicitada y ganada por el menor de catorce años Juan
Lorenzo Abad de Ziria, de Loporzano, en 3 de julio de 1677, y «… per FRANCISCVM
IBAÑEZ de AOYZ, & FRANCISCVM SACASSA Causidicos Cesaraugustanos tamquâ
Procuratores legitimos Iosephi Abad, Petri Abad, Stephani Abad, Magdalena Abad,
Mariae Abad, Sperantiae Abad, et Gertrudis Abad fratrû [los hermanos Abad y
Cistué]. Stephani Abad, primi huius nomini [Esteban Abad y Falces] Iosephi Abad,
Magdalenae Abad viduae [de Pedro Jusepe Cistué y Espluga], Faeliciae Abad,
Stephaniae Abad, et Stephani Abad secundi huius nomini, & Francisci Abad fratrum, residentium in dicta Villa de Estadilla [son los hermanos Abad Boronad].
Francisci Abad primi huius nomini in dicta Villa de Estadilla domiciliati [Francisco
Abad Boronad]. Stephani Abad primi huius nominis in eadem Villa de Estadilla
domiciliati [Esteban Abad Falces]. Et dictum Franciscum Sacassa tamquam curatorê
ad littes personarum, & bonorum Iosephi Abad minoris aetatis quatuor decim
annorum filij legitimi, & naturalis Iosephi Abad, & Catherine Cistuer coniugum
residentium in dicta Villa de Estadilla [José Abad y Cistuer, que había nacido en
1671, por lo que aún tenía 13 años]. Francisci Abad secundi, Dionisij Abad, Mariae
Antoniae Abad, Valerij Abad, et Iosephi Abad filiorum legitimorum, & naturalium
dicti Francisci Abad, & Monicae Altemir coniugum, vecinae dicte Villae [los hermanos Abad Altemir]. Francisci Abad, et Medardi Abad fratrum, filiorum legitimorum, & naturalium quondam Stephani Abad, & Thomasae Marco coniugum resi186
Santiago Broto Aparicio, «Un padrón de Hijosdalgo o Infanzones de la Villa de Ayerbe (Huesca)»,
en Hidalguía. De este linaje de Abad, nos indica el autor que había dos Casas en Ayerbe y que su escudo
era en campo azur, una estrella de plata de ocho puntas, surmontada en un menguante de oro. No queda
claro quién fuese ese Juan Abad, menor, pues, entre otras cosas, por la redacción «…y en su virtud y con
este mérito [el de la Carta de 3 de julio de 1677, de Juan Lorenzo Abad de Ciria] el vecino de Ayerbe, Juan
Abad, menor, ganó Firma titular el 6 de noviembre del mismo año, por lo que solicitó su empadronamiento a su propio nombre de: Juan Abad», no sabemos si la menor edad se señala en relación a 1677 o a 1751,
como parece ser lo lógico, ya que, como vemos, a continuación, señala que solicitó su empadronamiento,
y este se hace entre junio de 1750 y el 4 de enero de 1751; si hubiera sido en la primera de las fechas, 1677,
sólo podría referirse a Juan Abad y Luis, pero si fuese él, sería ilógica la petición de nueva Infanzonía solicitada en 1700 para él y para su hijo Juan Abad Torralba, nacido en 1679; si hubiera sido en la segunda de
las fechas, 1750-1751, el único, inicialmente, que podría ser, sería Juan Abad Soler, hijo y nieto de los solicitantes de la de 1700, pero tendría, ya, 27 ó 28 años, mientras que su propio hijo, Juan Abad y Portugal
nacería once años más tarde. Bien pudiera ser, por otro lado, algún hijo o nieto (1677) o tataranieto (17501751), de Juan Martín Abad Garcés, de la otra rama de los Abad de Ayerbe…
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dentium in Villa de Fonz [los hermanos Abad y Marco]...187», se presenta la
documentación genealógica necesaria, ante el Justicia de Aragón, debido a que
«… a noticia de dichos firmantes ha llegado, que V. Exc. SS. y demás de parte de
arriba nombrados, y cada uno de por sí, quieren, y entienden impidir, y estorvar
a dichos firmantes en el drecho, usso, y gozo de dicha su Infanzonía, siendo contra fuero, justicia, y razón».
La respuesta es pronta y, así, se confirma la Infanzonía de los firmantes, con
Sentencia dada «Caesarauguste, die dezima nona, mensis Aprilis, anno Dni. Millesimo sexcentesimo octagesimo quarto. Vt. Tena Locumtenentis pro Illustrissimo
Domino Justitiae Aragonum Jacobus de Latre188».
5. Firma Titular o Firma Inhibitoria de Infanzonía, dada en Zaragoza el 16 de
noviembre de 1700189: Esta Ejecutoria está solicitada «… Per PETRVM PAVLVM
CEBRIAN, IOSEPHVM ANTONIVM CEBRIAN, & SEBASTIANVM PALACIOS, Causidicos
Caesaraugustanos, vt Procvratores legitimos de IOHANNIS ABAD, maioris diervm,
& IOHANNIS ABAD, minoris diervm, Patris, et Filii, Infantionvm in dicta Villa de
Ayerbe domiciliatorum», que hemos de identificar con los ciudadanos de Ayerbe
Juan ABAD y LUIS y su hijo Juan ABAD TORRALBA; parten, directamente, de la citada de 3 de julio de 1677, y se concede en esa fecha, si bien señalando que «…si
razones algunas tuvieren que dar, porque lo arriba dicho no proceda, ni hazer se
deva, aquellas V. Exc y SS. dentro de tiempo de treinta dias, y los demás arriba
nombrados dentro tiempo diez días, contaderos del día de la intima y notificación
de las presentes en adelante por sí, ò mediante Procuradores suyos legitimos las
vengan a dar, y dèn ante Nos, y en la presente Corte, y a la hora de su celebracion…». Su existencia se conoce por estar incluida, como se verá, en otra de 1804.
6. Carta Ejecutoria de 21 de febrero de 1721: Es la Ejecutoria más conocida
del Linaje y, quizás, la que pasó por más avatares y problemas.
En efecto; no sabemos qué pudo pasar tras la concesión de 1684, toda vez que,
en Zaragoza, a 1 de marzo de 1700, tan sólo dieciséis años más tarde, «Por Instancia de nuestro Procurador fiscal [...] se pidiô y obtuvo Citación contra Francisco
187

Así consta en el Testimonio por exhibición de varios documentos..., ya citado y que se transcribe
exactamente igual a como consta en el documento. Es la solicitud inicial, en esa fecha de 1684, de concesión de Carta Ejecutoria de Infanzonía a todos los citados en ella; que efectivamente está realizada en esta
fecha, se ve, no sólo de la data que aparece en el documento, sino que observamos que se llama menor de
edad de 14 años a José Abad y Cistué, que, efectivamente, tenía sólo 13 años; no aparece, entre otros,
Andrés Abbad Altemir, pues no nacerá sino en el año 1686; aparece Esteban Abad y Falces, que morirá en
1685; etcétera.
188
En otros documentos se señala la fecha de concesión como 13 de abril de 1684; así, en el punto
10 de las alegaciones del Fiscal, en 1700, se lee: «10. Lo Otro-, porque la referida firma enclabada de los
Probantes se ganó â trece de abril del año de mil seiscientos ochenta y cuatro» y, en la iniciación del largo
pleito comenzado en 1700, se dice que «Item dijeron que a los trece días del mes de Abril del año de mil
seyscientos ochenta y quatro, francisco Sacassa (…) dio una asserta proposición de firma titular de asserta
Infanzonía»...
189
El expediente de la de 1804, la llama, claramente, Firma Titular; su contenido la lleva a ser Firma
Inhibitoria.
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Primeras páginas de la ejecutoria de 1700 de Juan Abbad, de Ayerbe.

Abad, Joseph Abad, Pedro Abad y otros de la misma familia vezinos de la dicha
Villa de Estadilla para que viniesen à probar su Infanzonía por quanto se jactaban
ser y que heran Infanzones de Sangre y naturaleza…» y que «…pendiesse indecisso el conssentido de las cossas antedichas, no innoben ni innobar hagan ni manden cossa alguna desaforada y perjudicial contra Su Magestad ni a sus drechos ni
regalias», tratando de que se declarase que «no han sido, ni son Ynfanzones, ni
hijos de algo, ni de tales descendientes por recta linea masculina […] porque la
firma de Ynfanzonía que ganaron dichos Probantes en años pasados, en la referida Corte [se refiere a la de 1684], fue con los mismos Alegatos y exposiciones que
se contienen en el Libelo de artículos, por ellos dado, y presentado en esta Caussa Yntroducida contra ellos…»; tras ello, se despacharon «…letras citatorias a Pedro
Abad, Joseph Abad, Estevan Abad, Francisco Abad, Notario Real, Dionisio Abad,
Valero Abad y Francisco Abad marido de Mónica Altemir, vezinos todos de la Villa
de Estadilla, y Joseph Abad, vezino del Lugar de Estada, …». Por su parte, los
Provantes, que resultan ser Pedro Abad, Joseph Abad, Estevan Abad, Francisco
Abad, Notario Real, Dionisio Abad, Valero Abad y Francisco Abad, marido de
Mónica Altemir, todos de Estadilla, así como Joseph Abad, de Estada, apoderando,
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asimismo, todos ellos, al propio Francisco Abad de Marco, Notario Real, al que,
en fecha 8 y 18 de junio de ese mismo año de 1700, expresan su consentimiento
para que dicha Ejecutoria se dicte a su nombre, aprovechando su fallo, tanto favorable cuanto desfavorable, no sólo a los peticionarios, sino, también, a Francisco
y a Andrés Abad Altemir, a Magdalena, a Feliciana y a Estefanía Abad Boronad y
a Esteban, a María, a Esperanza, a Gertrudis y a Magdalena Abad Cistué190, teniendo en cuenta, pues, que «…à pedimento del fiscal de S.M. se dio principio a la
caussa referida el año passado de mil y setecientos habiendose mandado citar a
los provantes para que pareçiesen en el tribunal de la Corte del Señor Justicia de
Aragón, a provar su Infanzonía, y para ello se les asigno el termino de quatro
messes, que tubieron principio en el mes de abril del referido año», instan, a su
vez, en 20 de agosto de 1700, a que se emplazase al Marqués de Aytona, Señor
Temporal de Estadilla y contra quien pleitean, y a los Concejos de las Villas y
Lugar de Estadilla, Fonz y Estada, «…, y dentro de el [el plazo de cuatro meses
concedido a partir del mes de abril], dieron su cedula, o Libelo de articulos y produxeron testigos y varios documentos, y en veinte y uno de Agosto del mismo año
se mandó hacer publicacion a pedimento de los provantes…».
El expediente se vuelve a parar a partir de esta fecha de 21 de agosto de 1700,
en que contraataca la familia Abbad; y no vuelve a iniciarse sino a petición del propio Notario Francisco Abad, que lo reitera en 15 de noviembre de 1718191; efectivamente, en el parágrafo 13 del repetido documento de dúplica, se dice que «En el día
21 de Agosto de 1700, hizo publicación de probanzas el dicho Francisco Abbad, y
desde entonces ha estado sobreseída esta Causa, hasta que en el día 15 de Noviembre de 1718, Ganó Francisco Abbad de V.S.I. emplazamiento de retardado contra el
Fiscal de Su Magestad, y demás litigantes en este pleyto, y en el dia 7 de Diciembre
190
En la petición inscrita en la propia Ejecutoria, se dice: «QUE Mossen Joseph Giral de muchos años,
y tiempo, hasta entonces, continuamente avía sido, y era Vicario, y regente la Cura de Almas de la Iglesia
Parroquial de la dicha Villa de Estadilla: y asimismo Joseph Pueyo, Joseph Abad, y Juan del Roy, de mas de
seis meses, hasta entonces, eran Justicia, y Jurados de ella; como tambiê el Licenciado Eugenio la Cruz Serra
de mas de nueve meses hasta entonces, avia sido, y era Vicario de la Iglesia Parroquial de Fonz; y asi mismo
Joseph Alfos, Felipe Aguinaliedo, y Domingo de Marco de mas de seis meses hasta entonces, y de presente
continuamente Justicia, y Jurados de ella, haziendo y exerciendo los unos, y los otros todos los actos denotantes los dichos sus oficios respective: que todos los de parte de arriba citados en dicho pleyto, y los
Procuradores Fiscales avian consentido, en los dias ocho, y diez y ocho del mes de Junio del año mil y
setecientos, que dicho pleyto, y causa se pudiesse llevar, y proseguir à nôbre de Francisco Abad, exponiente, y que la Sentencia, ô Sentencias, que en el se dieren, les dañasse, ò aprovechasse respectivamente à
todos...». Digamos que, en esta nueva petición, desaparecen, ya, algunos de los que se señalaban en la
petición de 1684 (Esteban Abad y Falces, Medardo «o Bernardo» Abad y Marco…), apareciendo, aún, otros
que fallecerían poco más tarde (Francisco Abad Boronad, en 1703, José Abad Boronad, en 1704, etc.), e,
incluso, alguno que ha nacido entre medias (Andrés Abbad Altemir, en 1686) y hasta José Abbad y Cistué
desaparece como menor, para aparecer en Estada, donde había casado.
191
Se ve, pues, ser un gravísimo error de Demerson (op. cit.), tanto al señalar que «en 1718 un Francisco Abad, vecino de Estadilla, presentó la documentación para probar su infanzonía contra el Marqués de
Aitona, que era el señor temporal de Estadilla. El Justicia de Aragón dio sentencia favorable en Zaragoza,
año de 1720», cuanto al indicar que este Francisco Abad era el padre del Arzobispo Manuel Abad y Lasierra,
y que casó con María Teresa Navarro, ya que, en 1718, sólo se reiteró la solicitud de 1700 y que los padres
de Manuel Abbad y Lasierra fueron María Teresa Lasierra y Francisco Abbad y Navarro que, ni fue el solicitante de la Carta Ejecutoria, ni era Notario real.

[ 112 ]

EL INFANZÓN ARAGONÉS: REALIDAD, ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN

Solicitud de Francisco Abbad, en 1718, de reapertura del pleito sobre su infanzonía.
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presentó el dicho Francisco Abbad, nuevos testimonios de la Villa de Estadilla y
Fonz, en que reconocen al dicho Francisco Abbad, y su Familia, por notorios Infanzones, è Hijosdalgo»; en efecto, ese día 15 de noviembre de 1718, «Francisco Abad,
vecino de la Villa de Estadilla en el pleyto con el fiscal de Su Magestad sobre su
Infanzonía en propiedad, Digo: Que por la Corte del Illustrisimo Señor Justicia de
Aragón se introduxo a Ynstancia de Mi parte proceso sobre probar Mi Infanzonia en
propiedad; Y por quanto dicho pleyto se alla retardado por aver muchos años no
se ha hecho diligencias en el, y para fin de proseguir dicho pleyto = A V. Exc. Pido
y suplico Se Sirba de Mandar se Cite por retardado al fiscal de Su Magestad y demás
partes opuestas, y se me libre para ello el despacho Necesario que assi procede en
justicia que pido, etc.», lo que confirma el propio procurador del Marqués de Aytona, don Antonio del Molino, al señalar, el día 20 de diciembre de 1718, que el pleito se había quedado en las actuaciones de la familia de Abbad, cuando «…en veinte y uno de Agosto del mismo año se mando hacer publicacion de probanzas a
pedimento de los provantes en cuyo estado quedo la caussa, y assi por espacio de
mas de diez y siete años continuos, sin haverse hecho diligencia alguna…».
Por fin, se pronuncia sentencia de vista, favorable, el 19 de abril de 1720, aunque el Fiscal interpuso súplica contra ella, a la que responde el Procurador de
Francisco Abad presentando un extensísimo escrito de dúplica contra las alegaciones que, en su momento, habían presentado los Procuradores del Marqués de Aytona, obteniéndose, por fin, la definitiva sentencia de revista, también favorable, el
21 de febrero de 1721, declarándose, expresamente, que el fallo aprovechaba a
todos los incluidos en el documento: a Joseph Abad Boronad, Francisco Abad
Boronad, Magdalena Abad Boronad, Feliciana Abad Boronad, Estefanía Abad
Boronad, Esteban Abad Boronad y a los hijos de éste, Esteban Abad Ferrer, habido de su primera esposa Estefanía Ferrer y Francisco Abad y Marco, Notario y
solicitante, hijo de su segunda mujer Thomasa de Marco, y a los hijos de éste
María Abad Serveto y el recién nacido Pasqual Abad Garuz192, a Pedro Abad Cistué, casado con Serafina Ric y a sus hijos Josef Abad y Ric, María Abad y Ric,
Gertrudis Abad y Ric y Pedro Abad y Ric, a Josef Abad Cistué, Esteban Abad Cistué, María Abad Cistué, Gertrudis Abad Cistué, Esperanza Abad Cistué y Magdalena Abad Cistué, a Francisco Abbad casado con Mónica Altemir, a Dionisio Abad
Altemir, casado con Teresa Navarro y a sus hijos Francisco Abad Navarro, Narcisa
Abad Navarro, Josepha Abad Navarro y Alexandro Abad Navarro, a Valero Abad
Altemir, a Mossen Francisco Abad Altemir y a Andrés Abad Altemir193. Con fecha
29 de abril de 1721, se les libró y expidió la Ejecutoria original.
192
Se le incluye expresamente tras solicitud de su madre, Teresa Garuz, realizada el 8 de abril de
1721, después de haber fallecido Francisco Abbad y Marco, Notario Real, apoderado de toda la familia como
solicitante de la Ejecutoria, en fecha 2 de marzo de 1721.
193
Aquí, a pesar de que se señala aprovechar a Francisco y a José Abad Boronad, estos ya han fallecido, respectivamente, en 1703 y 1704 y se incluye, ya, a personas que han ido naciendo entre medias; así,
los hijos del solicitante, tanto María Abad Serveto, cuanto Pascual Abad Garuz, entonces recién nacido, a los
hijos de Pedro Abad y de Serafina Ric y a los hijos de Dionisio Abad Altemir y de Teresa Navarro.
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Esta Carta Ejecutoria, que es la que se cita y argumenta en 1788 por Manuel
Abad y Falzes, en Alagón, como nieto de Esteban Abad y Ferrer, citado, como se
ha visto, de forma expresa entre los que aprovechan la sentencia, tiene la enorme
importancia de que, en los documentos de la misma (consecución de la de 1684,
Íntima del Fiscal de 1700, Carta de retardado de 1718, dúplica y sentencias de
vista y de revista, de 1721), al durar el proceso ¡casi 37 años!, desaparecen y aparecen distintos miembros de la familia, en una perfecta ilación genealógica, de
gran importancia en el estudio del linaje.
7. Nuevo Padrón de Hijosdalgo o Infanzones de la Villa de Ayerbe, que fue terminado el 4 de enero de 1751: Parece que, el día 1 de junio de 1750, el Fiscal de la
Real Audiencia de Aragón, en autos realizados a propuesta de Mateo Carcavilla, de
Ayerbe, contra varios vecinos de dicha Villa, que, en su opinión, pretendían ser tratados de Infanzones sin serlo, dictó mandato para que se formase nuevo Padrón de
Hijosdalgo e Infanzones de dicha Villa de Ayerbe; el 4 de enero de 1751, el Ayuntamiento de Ayerbe acuerda se remita el documento al Fiscal, por estar, ya, terminado.
En este nuevo padrón, en virtud y con el mérito de la ganada el 3 de julio de
1677, por Juan Lorenzo ABAD, se incluye, parece, una Firma titular de Infanzonía
de un Juan ABAD, que parece que era menor de edad en 1677, por lo que no
sabemos quién podría ser, pero que, evidentemente, se trata de la señalada con
el número 3.
8. Extensión de Infanzonía de junio de 1788: Entre los días 17 y 23 de junio de
1788, Manuel Abad y Falzes, natural de Estadilla y habitante en la Villa de Alagón,
pide, a los efectos de poder ser admitido en la Cofradía de Nuestra Señora del Castillo de la Villa de Alagón y Ermita de igual nombre, que lo era de Hijosdalgo e
Infanzones, y porque «haviendo acudido al Ayuntamiento de Alagón donde se ha
casado, y domiciliado, para que lo empadronase en dicha clase [de Infanzones] se
ha escusado à ello si no lo manda por V.E.», la extensión a él de los beneficios de la
declaración de Infanzón que, como se ha dicho, expresamente otorga a su abuelo,
Esteban Abad Ferrer, la sentencia definitiva de Infanzonía de 21 de febrero de 1721.
Aunque no aparece en el expediente su aceptación, así debió ser, toda vez que,
informado favorablemente el 8 de septiembre de 1788, Manuel fue admitido con
todos los pronunciamientos favorables en la citada Cofradía, según se señalaba en
el Libro de la misma, en el dorso del folio 20, que lo incluye como uno de «los
admitidos en el año de mil setecientos ochenta y nuebe», a petición de don Joaquín
Ferrer, si bien los que pleitean con él, señalan que fue admitido en 1792.
9. Reconocimiento de Infanzonía de 4 de marzo de 1799: El 10 de septiembre
de 1798, «Juan Francisco Esteban y quatro Labradores mas, vecinos, y del estado
llano de la villa de Alagón194», escriben al Real Acuerdo, solicitando que Manuel
194

Estos otros cuatro demandantes eran Domingo Moreno, Juaquin Morana, Manuel Latorre y Antonio

Sánchez.
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Abad y Falces presente la Ejecutoria, Firma Titular o Documento legítimo que acredite su calidad de Infanzón, pues ellos entienden que no lo es, sino que habiendo
sido admitido en la Cofradía de Nuestra Señora del Castillo, que lo era de Infanzones, con ese pretexto, desde entonces, se le había empezado, por el Ayuntamiento,
a eximir de los cargos y gravámenes que sufrían todos los demás vecinos del estado
llano; tras presentar la más que citada Carta Ejecutoria concedida en 1721, el título
de admisión en la mencionada Cofradía, documentación relativa a los puestos servidos en el Ayuntamiento, que eran de Infanzones, presentación de testigos, etc., el
Acuerdo General de Aragón, en 4 de marzo de 1799, ordena al Ayuntamiento de
Alagón se mantenga a Manuel Abad y Falces, natural de Estadilla y habitante en
Alagón, en el Padrón de Hijosdalgo de la villa de Alagón, terminando, así, el pleito.
10. Extensión de Infanzonía de 1807: En 5 de enero de 1804, doña María Ignacia
Sanclemente, Viuda de Juan Domingo ABAD Y PORTUGAL, vecino de Ayerbe y nieto
y bisnieto de los solicitantes de la Ejecutoria de 16 de noviembre de 1700, solicita y
obtiene la extensión a ella de los beneficios de esta carta Ejecutoria y de la Infanzonía
de ella derivada, debido a que algunos vecinos de la Villa presentaron recurso ante el
Real Acuerdo «sobre la legitimidad de los Documentos en que Juan Domingo Abad y
Portugal fundaba su distinción e Ynfanzonía», para, así, tratar de obligarle a pagar
pechos. Es en este expediente en el que se encuentra incluida una copia de la referida Firma Titular de 1700, como origen de la Infanzonía de su marido.
El Fiscal de Su Majestad, en Zaragoza, a 10 de mayo de 1807, a la vista de los
documentos presentados por María Ygnacia San Clemente «dice: Que no tiene que
oponer reparo alguno para que se le empadrone en el nuevo Padrón que se mande formar en la Villa de Ayerbe, en la clase de Ynfanzones, y se le guarden y
observen los privilegios y prerrogativas que le corresponden mientras subsista en
el estado de viuda del mismo don Juan Domingo Abad, pero sin perjuicio de los
derechos del Real Fisco y del Pueblo para los correspondientes juicios de propiedad y plenario posesorio».
Durante todo este tiempo y también con posterioridad, se realizan otros diversos actos en los que se utilizan, de una u otra forma, alguna o algunas de las
pruebas anteriores, a los efectos, bien de demostrar su descendencia de aquellos
que ganaron alguna de estas sentencias, bien de dejar clara su nobleza o Infanzonía a fin de poder ser admitido en alguna Orden o Institución Nobiliaria, o en el
Ejército o en el Real Cuerpo de Guardias de Corps e, incluso, para rehabilitar o
para acceder a algún Título Nobiliario; así, entre otros, el expediente para el Hábito de la Orden de Alcántara de don José Abbad Anoro, el de limpieza de sangre
de don Manuel Abbad y Lasierra como abad de San Vicente de la Sierra, la información realizada para el posible nombramiento de Fray Agustín Íñigo Abbad y
Lasierra como Calificador del Santo Oficio o el expediente e investigación reservada practicado en 1817 para el posible ingreso de Dioniso Abbad y Monseo en
la Real Maestranza de Caballería de Ronda.
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CUADRO 1
Dependencias de los diferentes documentos
de Infanzonía del linaje de Abbad
0

Martín Abad y María Allué
s. XV/XVI
Loporzano

1

2

Concierto de 26/09/1676
de Martín Abbat de Ciria
Loporzano

Carta Ejecutoria de 03/07/1677
de Juan Lorenzo Abbat de Ciria
Loporzano

3

4

Firma Titular
de 06/11/1677
Juan Abad,
menor Ayerbe

5

Firma Titular
de 16/11/1700
Juan Abbad e hijo
Ayerbe

Firma Possesoria
de 9/04/1684
Familia Abbad
Estadilla

6
7

Padrón de Hidalgos
de 04/01/1751
Juan Abad
Ayerbe

Carta Ejecutoria
de 21/02/1721
Familia Abbad
Estadilla

8

Extensión de junio 1788
Manuel Abad y Falces
Alagón
9

Reconocimiento
de 04/03/1799
Manuel Abbad Falces
Alagón
10

Extensión 10/05/1807
Vda. de Juan Domingo Abad
Ayerbe
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CAPÍTULO III
LOS DIFERENTES CASALES CONOCIDOS

Si bien siempre se entendió que tan importante como la pertenencia a un Casal
formal, es decir, a una familia de sangre y naturaleza de infanzón, habitara, o no,
en casa solariega con piedra armera, lo era también la pertenencia a un Casal
material, esa Casa, Casal o Palacio de Infanzón, de que hablan la mayoría de las
Ejecutorias de Infanzonía, requiriéndose, siempre, en ambos casos, la cualidad de
inmemorial o, lo que es lo mismo, de una antigüedad demostrada de, al menos,
cien años195, no es menos cierto que, desde tiempo inmemorial, esta casa o casal
conocido del linaje hidalgo o infanzón, confería una categoría distinta a este linaje, superior, dentro de su propia baja nobleza, a la de aquellos otros infanzones
que lo eran por otros diferentes motivos (concesión directa, concesión global a
una población, etcétera).
Es, precisamente, lo que nos indica BRIOSO196, cuando, en apoyo de sus tesis,
nos informa de que:
Montemayor de Cuenca señala uno de los más preciados y definitorios privilegios: la posesión de Palacio o Casa solariega: «… teniéndose aún hoy por más respetados y authorizados […] los Infanzones posseedores y Señores de las Casas
solariegas o Palacios, a que llamamos conocido Solar, o Casal (siendo el fundamento principal y preciso para hazer la Salva foral y probar en propiedad la Infanzonía)
que los demás Hidalgos y parientes que proceden de las dichas Casas o Casales».

Y también nos dice, párrafos más adelante, que:
El mismo autor, citando al forista Sessé, afirma que el ostentar la propiedad de
Palacio o Casal «en nuestro Reyno, es suficiente para justificar la possessión de la
Hidalguía o Nobleza».

El autor citado continúa su obra comentando los diferentes privilegios de que
gozaban los Palacios o Casas Infanzonas, y que eran el del Derecho de Asilo, el
195

Benito Vicente de Cuéllar, en su ponencia citada sobre los Procesos de Infanzonía.
En su citada obra sobre los Infanzones Aragoneses; la cita se refiere a la conocida y ya citada obra
de Juan Francisco Montemayor de Cuenca, Summaria investigación de el origen y privilegios de los Ricos
Hombres, Nobles, Caballeros, Infanzones o Hijos dalgo y Señores de Vassallos de Aragón y del absoluto poder
que en ellos tienen.
196
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de ostentación, «… en su fachada, singularmente sobre la puerta de acceso al mismo, las armas o blasón del propietario», el de existencia y disfrute «de oratorio
privado o público en sus palacios, donde colocaban sus blasones», etcétera.
Por todo ello, para poder gozar de estos privilegios y poder probar, más facilmente, su hidalguía o infanzonía, siempre fue importantísimo establecer, tanto en
la solicitud de una Carta Ejecutoria, cuanto de cualquier otra merced, la existencia
de Casa o Casal propio.
No podía ser una excepción, logicamente, el linaje de los ABBAD; por ello,
parece conveniente que, tras dar a conocer las diferentes Cartas Ejecutorias y resto de documentos probatorios de la acrisolada nobleza del linaje, relacionemos,
aun sucintamente, pues no existe abundancia de datos, sus diferentes Casas o
Casales conocidos, bien fueran inmemoriales, o no.
Dejando de lado el primitivo casal, consignado por los eruditos genealogistas
que han hablado del linaje ABBAD, en el valle de Gordejuela, en las montañas de
Cestona, de donde procedería, legendariamente, el ancestral Martín Fernández de
Abad, queda meridianamente claro que la Casa material inicialmente conocida debe
ser la del Valle de Tena, concretamente en Sallent de Gállego, lugar de donde,
según todos los tratadistas, procede este linaje aragonés; de esta casa inicial, auténtica Casa y Solar conocidos, que, posiblemente, se mantendría en el primogénito de
la familia, se desgajaría el primero que acude a combolar a Loporzano (Antón o
Martín) y, así, comprobamos que, en 1495, coexisten las Casas de Johan ABBAT y de
Miguel ABBAT, en Sallent de Gállego, con la de Anton ABBAT en Loporzano. Estas,
pues, en nuestro criterio, serían las primitivas Casas conocidas, y así se corrobora,
ya que las diferentes Ejecutorias partirán del inicial Casal del Valle de Tena, para
afirmarse en el de Loporzano y, de esta manera, tras señalar que el Martín de Abad
que casa con María de Allué, en Loporzano, «probó su Infanzonía ante el Abad de
Montearagón, Señor Temporal de Loporzano», dejan paladinamente claro que su
hijo mayor y sucesor, Martín Abad Allué, 2.º de este nombre, «se mantiene en Loporzano, en su Casal o Palacio, que en 1700 aún se conservaba y que ha confrontado
y confrenta con dos calles publicas, con casas de Juan Zipies, que aora son de Isidoro Artigas» y que, cuatro generaciones más adelante, su tataranieto, Martín Abad
de Ciria, 6.º de su nombre, «continuó en las posesiones y privilegios de sus padres,
como igualmente á él sus hijos y descendientes, pero la casa empezó a decrecer en
bienes é influencia, y el casal, que aún se conserva con el escudo en la puerta, pasó
á otros poseedores», mientras que el hermano de este último, Juan Lorenzo Abad de
Ciria, hará volato a Alagón, «donde residirá y fue el tronco de aquella familia que
no conserva ya su residencia en Alagón, pero aún existe el casal y la piedra heráldica en su fachada», lo que ya nos indica una nueva Casa del linaje, en otro de los
pueblos por donde se extendió.
De la rama de Estadilla, que estudiamos, no encontramos casal inicial, sino
años más adelante.
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Vista de la Plaza Mayor de Estadilla, tomada de la obra de Badía, Así fuimos, así vivimos. Al
fondo, el Ayuntamienro; a la derecha, pegada a él, la casa de Esteban Abbad y Falces.

En 1797, ya hemos visto que, al relacionarse las Casas que tienen, en ese año,
sepultura propia en la Iglesia Parroquial del Protomártir San Esteban, de Estadilla,
se señalan, entre las de la calle Maior, la de don Estevan Abad, la de don Lorenzo
Abad y la de don Dionisio Abad, mientras que la Casa de los herederos de Manuel
Abad se encuentra en la calle del Llenado. ¿Quiénes serían estos personajes y cuáles sus casas?
Veamos; don Estevan Abad es, está claro, Esteban Abbad y Bastida, de la rama
de Fonz, hijo y heredero de Esteban Abbad y Pueyo, ya fallecido en 1796; se tratará, pues, de la casa de la plaza que comunica Antonio Amat, sobre 1920, a su
tío Antonio Abbad Puyol, propietario de la misma y abuelo de Silvio Vidal Abbad,
su propietario hasta el año 2001, haber encontrado citada en una muy antigua
certificación catastral del Ayuntamiento de Estadilla, sobre fincas y bienes de D.
Esteban Abbad, y que, no cabe duda, es la casa aún hoy existente en la plaza
Mayor de la Villa, en su misma salida a la calle Mayor, conocida, en la actualidad,
como la casa de la Harinera. Posiblemente esta Casa hubiese pertenecido, inicialmente, a Esteban Abad Boronad y fuese el Casal de esta rama del linaje que se
traslada a Fonz, pasando de hijo primogénito en hijo primogénito, hasta llegar a
las hermanas Odilia, Anita y Carmen Abbad Cavero y, de ellas, a su hijo y sobrino,
respectivamente, Silvio Vidal Abbad, quien la enajenó recientemente.
Don Lorenzo Abad, por su parte, no puede ser otro que Lorenzo de Abbad y
San Juan, heredero de la rama primogénita del linaje y que habita, como parece,
en la calle Mayor, pero no en la calle Mayor, número 3, de Estadilla, ya que per[ 121 ]
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tenecía, como se verá más adelante, a la familia Maza de Lizana, adquiriéndola,
posteriormente, los Marro, habiendo pasado, por el matrimonio entre Jorge Abbad
Orteu con Francisca Marro Coronas, a la familia Abbad; en la actualidad, y conocida como «Casa Marro», tras haber sido la sede de una Entidad Financiera y domicilio de su Director local, es propiedad de una familia de Zaragoza.
El Manuel Abad, que parece que ya ha fallecido, pues la casa se señala ser de
sus herederos, no puede ser Manuel de Abbad y Cistué que, entonces, aún vivía y,
realmente, habitaba en Brihuega, donde era Alcalde Mayor por Su Majestad, y
cuyo primer hijo, Teótimo de Abbad y Escudero, ya había nacido en ese mismo
año de 1797; tampoco puede ser, evidentemente, su también hijo Manuel de
Abbad y Escudero, pues no nacería sino en 1799; sólo puede referirse, en mi criterio, a Manuel Abbad y Pueyo, Escribano Real, fallecido en 1766 y cuyos herederos serían los Abbad y Falces, de los que, luego, José Manuel Abbad y Falces se
afincará en Alagón. No he podido localizar cuál fuera su casa en la calle Mayor.
Don Dionisio Abad, por fin, es, a su vez, el representante de la otra rama del
linaje, proveniente del tercer hermano Abad Boronad; en efecto, se trataría de
Dionisio de Abbad y Lasierra, que fallecería poco más adelante, en 1801; si, efectivamente, se trata de él, ello, plantearía determinados problemas, pero aclararía
otros temas; en efecto; no sabemos ni cuál fuese su casa en la calle Mayor, ni por
qué estaba viviendo en ella, pues es claro que de esta rama de los Abbad de Estadilla, surge el actualmente más emblemático de los Casales del linaje de Abbad,
bien que, desde hace más de un siglo y medio, ya no pertenece a ellos, sino a los
Cabrera; este Casal o Palacio, de que nos habla MADOZ197 al señalarnos que, entre
las 362 casas existentes, en ese momento, en Estadilla, «llama la atención la de D.
Dionisio Abad [y Monseo], construida por un tío suyo Obispo de Barbastro, pues
sin duda es uno de los mejores edificios del alto Aragón; en ella se hospedó D.
Carlos [el pretendiente] en su tránsito para Cataluña», es descrito, en otras ocasiones, como un palacete mandado construir por el Obispo Abbad Lasierra (s. XVIII),
de tres cuerpos separados por recargada molduración volada ligeramente; cada
cuerpo abre amplios vanos rectangulares, los del segundo rematados por frontón
curvo, triangular en el tercero198», o bien diciendo que «Consta el palacio de tres
cuerpos separados por saliente y abierto cada uno de ellos por amplios ventanales
rectangulares, terminados por frontón triangular, los del primer cuerpo, y por
frontón curvo los del segundo199».
En efecto, sabemos que esta rama del linaje poseía una casa extramuros de
la Villa, construida, al menos, durante el siglo XVII; así lo parece, ya que cono197

Op. cit.
Como se ve, es puramente neoclásica, en contra de lo que escribe Castillo Genzor, en un antiguo
artículo en la revista El Buñero, editada por la Sociedad «La Aurora», de Estadilla, que la describe como del
más puro estilo aragonés, confundiéndola (se observa más claramente cuando se ve la fotografía que incluye, en la que aparecen unas ruinas) con la casa de campo de la heredad de La Torrecilla.
199
Martínez Sarrado, El camino ..., citado, p. 56.
198
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Curiosa vista del Palacio de Abbad o casa Cabrera, tomada de la obra de Badía, Así fuimos,
así vivimos. A su frente, la casa Heredia.

cemos el documento en el que se certifica que, para la recogida de aguas de
lluvia, para su huerto, paga su abuelo homónimo, Dionisio de Abbad Altemir,
en 8 de marzo de 1711, ante el Notario Matías Francisco de Ubiergo, 1100 sueldos jaqueses, que equivalen a 55 libras200, con lo que no sólo adquiere derechos
de agüera201, sino que, además, compra un pedazo de común del Concejo que
confronta con huerto de Juan del Roy, ferrinal de Manuel Radigales, [y] huerto y
corral del comprador Dn. Dionisio Abbad, con condición de no poder vender
jamás a nadie los callizos, etc.; derechos de agüera que generan diversos pleitos
hasta que, en 23 de enero de 1818, Dionisio de Abbad y Monseo consigue Auto
definitivo de la Audiencia de Zaragoza, en el que se falla a su favor en el pleito
mantenido con don Carlos Ramón de Asprer, quien, teniendo su casa enfrente
de la Iglesia, y siendo Regidor de Estadilla, había cortado el camino de las aguas
para regar su propio huerto.
Ahora bien; esta casa extramuros es, no hay duda, la que hoy es citada y conocida como el Palacio, descrita en 1866 como «una casa sita en el ámbito de dicha
Villa de Estadilla y por calle la Travesía de Abbad, que tiene molino oleario, corral

200

En su auténtica equivalencia de 1 libra jaquesa igual a 20 sueldos jaqueses.
Agüera, según el Diccionario de la Real Academia Española, edición de 2001, es una «Zanja hecha
para encaminar el agua llovediza a la huerta».
201
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y jardín, demarcada en su azulejo con el número diez y seis», con límites, a principios del siglo XX, al Este, la Travesía Abbad, al Sur, la calle Nueva, al Oeste, el
Huerto de D.ª Valentina Mata y, al Norte, el Huerto de D. Cipriano Bardají y hoy
situada en la actual travesía de Castillazuelo, número 7; esta casa fue mandada
construir en 1802 por el Obispo de Barbastro, don Agustín de Abbad y Lasierra,
actuando como fiduciario de su sobrino Dionisio de Abbad y Monseo, para quien
era, al constructor francés Bernard de Salles, de Bagnères de Luchon, quien, una
vez derribada la que ya existía en ese mismo lugar, la terminó de construir el día
4 de enero de 1805202.
Así, el Palacio, del que ya sabemos que procedía de una edificación anterior a
1711, ya que, al comprar los derechos de agüera, en ese año, como hemos visto,
existían la casa, un huerto y un corral y se dice que se quieren recoger las aguas
como hasta lo presente ha gozado sin contravención alguna, cuando en este año
de 1711, su propietario, Dionisio de Abbad Altemir, compra el derecho de las
aguas y un pedazo de común del Concejo, pasa de este Dionisio de Abbad Altemir
a su hijo mayor y heredero universal Francisco Abbad Navarro y de este a su
heredero universal, Dionisio de Abbad y Lasierra, que nombra herederos fiduciarios, por sus hijos Dionisio y Manuel, a sus hermanos Obispos Manuel y Agustín
Íñigo Abbad y Lasierra, de los que, como se ha dicho, este último mandó derruir
el anterior y construir el edificio actual, dándole el carácter neoclásico que mantiene a día de hoy, y que tras pasar, por fin, a las manos del auténtico heredero,
Dionisio de Abbad y Monseo, este, en 20 de agosto de 1813, para aumentar el
huerto, derruye 13 casas existentes en la calle Nueva, de las 39 que poseía en
dicha calle, ampliando aún más lo que sería el jardín, con la adquisición, en
diciembre de 1840, de un conejar que, asimismo, derruye; ya, finalmente, tras
morir Dionisio y su segunda esposa y heredera, doña Vicenta de Heredia y Godino, la casa, huerto y jardín pasan a la hermana de esta, Gregoria de Heredia y
Godino, casada con el Brigadier don Lorenzo Cabrera Purroy, de Tamarite de
Litera, la cual, tras haber construido, después de firmar un convenio el 26 de marzo de 1863, en el pedazo de común comprado en 1711, una poza de 10,50 x 7,40
metros y 3 metros de profundidad, para recoger esas aguas con las que regar el
jardín203, deja el patrimonio estadillano a su hija Cristina Cabrera y Heredia, que
casará, más adelante, con Pedro Abbad Orteu, Barón de Torre de Arias y que será
la que adquiera, entre 1866, en que recibe la herencia y 1905, en que fallece, un
huerto frente a la casa, de cabida de 3 almudes, o 2 áreas y 8 centiáreas, que lindaba, al Este, con bienes de los Herederos de Castillazuelo, al Sur, con la calle
Nueva, al Oeste, con el Callizo de Ronco y, al Norte, con la Travesía de Castillazuelo, frente a varios anexos del Casal, con lo que, junto a las remodelaciones y res-

202

Véanse los documentos correspondientes en el Apéndice Documental de esta obra, núms. 24 y 26.
Poza que aún subsiste hoy en día, en la zona norte del jardín, pero tapada recientemente, pues ya
no cumple la función para la que había sido construida.
203
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tauraciones que los actuales propietarios han realizado, se conformó la actual
composición del Casal o Palacio204.
Otra casa aparece en los documentos de los ABBAD, en Estadilla, durante el
siglo XIX, y cuyas lindes los documentos ponen entre la calle Mayor y la travesía
de Castillazuelo, que es, precisamente, donde, el 5 de febrero de 1885, fallecería
Teótimo de Abbad Escudero, Barón de Torre de Arias, y que aparece en las capitulaciones de su hijo Pedro Abbad Orteu con Cristina de Cabrera y Heredia, en 25
de noviembre de 1866, como casal familiar, en el que se reservará Teótimo el
derecho a permanecer mientras viva, con el señorío mayor; las confrontaciones
que se señalan –«Casa con corral y huerto de secano de treinta metros de larga por
ciento de ancha sita en la expresada Villa de Estadilla y su calle Travesía de
Abbad, 1, lindante por derecha entrada con casa y corrales de Joaquín Torres, por
la izquierda con la calle Mayor en la que hay puerta señalada en el número diez
y ocho y casa de Miguel Mayor, y por la espalda con Travesía de Castillazuelo»205–,
sólo nos permiten llevarla a las que hay enfrente de la que, unidas por una habitación en arco volado sobre el inicio de la Travesía de Pedrabbad, hasta hace
poco tiempo se llamaba la Casa Heredia, hoy derruida, frente al Palacio y en la
que parece que habitó el Coronel don Salvador de Heredia y Godino, una vez
casado con Presentación de Abbad y Orteu, hija de Teótimo de Abbad y Escudero,
Barón de Torre de Arias y hermana del sucesor en el Título, Pedro Abbad Orteu,
casado con una sobrina de Salvador206, y que hoy se ha convertido, en un ejercicio
de falsa cultura constructiva y de moderna arquitectura seudo rural, autorizado,
inexplicablemente, por las autoridades municipales, en la estructura de un «moderno» chalet –iniciado por descendientes del linaje que estudiamos, pero hoy vendido para la construcción de varios chalets más pequeños o de una única construcción con varias viviendas–, que, amén de romper con la arquitectonía207
estadillana del entorno, esconde, totalmente, ese tan conocido e histórico Palacio,
uno de los monumentos históricos de la villa.
Sobre otros casales del linaje, digamos que, alrededor de 1785, José Manuel Millán
Abbad y Falces, de la línea de Fonz, se traslada a la villa de Alagón, donde casó con
Theresa Gil y, como dice él mismo en los documentos que presenta para ser incluido
en la clase de Infanzones, habitó en casa propia; casa cuya situación desconocemos.
204

Los datos de adquisiciones y linderos, tanto de la casa como de la agüera, cuanto del huerto, están
tomados de un cuaderno de trabajo, en el que se encuentran todos los bienes estadillanos, iniciado por
Manuel Cabrera Warleta, heredero de su tía carnal doña Cristina de Cabrera y Heredia, continuado por uno
de sus hermanos y herederos, Francisco Cabrera Warleta (el otro heredero era su también hermano, Luis
Cabrera y Warleta) y concluido, hasta ahora, por el hijo de este y su heredero en su parte de los bienes
estadillanos, Lorenzo Cabrera Fontana.
205
Así se indica en las capitulaciones entre Pedro Abbad Orteu y Cristina Cabrera y Heredia, señalando que es la casa familiar, que queda en usufructo vitalicio de su padre Teótimo de Abbad y Escudero.
206
Y en la que parece que también habitaría el gran poeta estadillano, Cleto Torrodellas.
207
Esta palabra, no incluida, evidentemente, en el Diccionario de la Real Academia Española, era
usada por mi padre y su grupo intelectual orensano, para referirse, fácilmente, al entronque armónico de
un edificio en su propio entorno arquitectónico.
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Es evidente que cada uno de los varones ABAD que salen de sus casas de Estadilla a combolar, cuando casan, suelen poner sus armas en los Casales que fundan
o que reciben como dotes de sus esposas, pero no conocemos datos fehacientes
de ellos; sí podríamos hablar de otras casas familiares que van apareciendo a lo
largo de la investigación, como la que había pertenecido al marqués de Lazás, en
Barbastro, en la calle de la Seo, a espaldas de la Catedral, y que compra don
Manuel de Abbad y Monseo gracias a los préstamos que le hiciera su tío, el Obispo don Agustín de Abbad y Lasierra, con la expresa condición de que la habite
Manuel, pero que se done al hermano de éste don Dionisio de Abbad y Monseo,
y cuya escritura de compraventa la otorga «don Francisco Romero Abogado de los
Reales Consejos, Regidor Perpetuo por Su Magestad y vecino de la Ciudad de
Barbastro [...] como Procurador legitimo que es de los Excmos Sres D. Luis Rebolledo de Palafox Melzi Bermúdez de Castro Eril Bardaxí Moncayo Figueroa de
Belasco Osorio Espes Gurrea Urries y D.ª María Gabriela Palafox y Porto Carrero.
Cómjuges residentes en la Ciudad de Zaragoza...», en Barbastro el 2 de septiembre
de 1806, por precio de 2.800 libras jaquesas; o el edificio conocido como Casa
Abbad, en la Plaza de San Pedro, de Baells, derruida antes del 14 de junio de
1995; o, en fin, la casa con horno de cocer pan que, primero, arrienda y, luego,
compra, hipoteca, etc., el Coronel don Estanislao de Abbad y Lasierra, en Monzón;
sin contar las casas construidas por Francisco Abbad y Revollo en Madrid, calles
Fortuny y Moreto; pero, realmente, ninguna de ellas tienen la importancia genérica que hemos señalado al principio, por lo que aquí concluimos este capítulo.
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CAPÍTULO IV
ESTUDIO HERÁLDICO DEL LINAJE DE ABBAD 208

La exposición que se pretende no estaría completa si no existiese una investigación heráldica que pueda complementar el estudio genealógico, y esta investigación
heráldica es, aquí, en el linaje Abbad, tanto más importante, cuanto que, en general,
sus armas serán, siempre, las mismas, sin variaciones reales, desde ese matrimonio
iniciador del linaje, Martín Abad y María de Allué, de Loporzano, bien que, según
quién las use, puede ver alteradas las armas, conscientemente, o, casi siempre, por
desconocimiento general; varias otras veces veremos que van a acolarse armas
paternas o maternas con estas armas de ABBAD-ALLUÉ, pero son estas las que, hasta el momento actual, van a ser, realmente, las identificadoras del linaje.
Veamos, en una primera exposición, una evolución teórica de sus armas, según
los principales tratadistas:
Gregorio GARCÍA CIPRÉS, en su estudio sobre el linaje de los ABBAD209, indica
que el escudo que usa esta rama del linaje, en Loporzano, es el:
Escudo de los Abad de las montañas de Jaca; en campo azul tres estrellas de oro
en triángulo210 y sobre la estrella más alta un menguante211 de oro, puntas hacia
abajo.

208
Avances, ya superados, en general, de este capítulo, pueden verse en los artículos del autor «La
heráldica de los Abbad de Estadilla», en los Anales de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, Vol. IV, 1996-1997. Madrid, 2001, y «Una inesperada composición heráldica en el siglo XIX, con las
armas de los Abbad: el escudo del Teniente General don Manuel Freyre de Andrade y Armijo», en los Anales de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, Vol. V, 1998-1999, Madrid, 2002.
209
Linajes de Aragón, Tomo I, números 1 y 2, julio de 1910, citado.
210
Cuando sólo se dice en triángulo, yo entiendo que quiere significarse mal colocadas o mal ordenadas, es decir, 1 arriba y 2 abajo. Así se ve claramente en la definición que hemos dado, cuando se indica
«... y, sobre la más alta...». Ello va en contra de los que nos señala Fernando del Arco y García, en su obra
Glosario de términos heráldicos. Siglos XV al XVIII, que apareció como número extraordinario de la revista
Enseñas, Armas y Raíces, de la Agrupación Ateneísta de Estudios Vexilológicos, Heráldicos y Genealógicos,
Madrid, 2001, p. 135, núm. 760, al señalar que triángulo (en) es el «Nombre dado por Garci Alonso de Torres
en el Blasón y recogimiento de armas a tres muebles bien puestos»; en el núm. 761, abunda en su idea,
cuando habla del triángulo maior «Voz usada por el linaje Sáenz y significa figuras bien ordenadas. Se
supone que este triángulo se llamaría triángulo menor para las figuras mal ordenadas».
211
Menguante; para Luis F. Messía de la Cerda y Pita, Heráldica Española. El Diseño Heráldico, Aldaba
Ediciones, 1990, «dícese de la media luna cuyas puntas están dirigidas hacia abajo. También se dice Ranversada».
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Cuando el mismo autor nos ofrece su Diccionario Heráldico212, nos da, ya, dos
versiones diferentes del blasón de los Abad:
1. Abad de las montañas de Jaca: tres [Estrellas] de oro en triángulo y sobre la
más alta un menguante puntas abajo en campo azul.
2.

Abad: una [Estrella] de plata en campo azul.

Al leer ambas definiciones, queda claro que, en general, parecen coincidir con
los tradicionales 1.º y 2.º cuarteles del escudo más conocido de los ABBAD, y que
se verá más adelante, bien que, a veces, se alteren tanto el orden de dichos cuarteles como los esmaltes de las estrellas.
Por su parte, los hermanos GARCÍA CARRAFFA, en su monumental obra213, nos
indican, los siguientes escudos de los Abad:
1. ... Los Abbad del Solar de Jaca y lugar de Barca Pollera traen en campo de
azur tres estrellas de ocho puntas de oro, mal ordenadas y surmontadas214 de un
creciente215 ranversado216, de oro.
2. Los Abbad de Loporzano modificaron estas armas de la rama aragonesa,
dejando en el centro del escudo una sola estrella, de plata, surmontada del creciente, de oro. Y una nueva modificación hicieron en ellas los Abad de Alagón, y fue la
de suprimir el creciente que surmontaba la estrella.

Vicente de CADENAS, a su vez217, nos indica, en su segunda versión, que las
armas de Abad, serían: «en azur, tres estrellas de ocho puntas de oro, colocadas
una y dos, y sobre la alta un creciente de oro, ranversado. Algunos colocan
una sola estrella en lugar de las tres», en una clara confusión de ambas representaciones.
Por su parte, Bizén d’o RÍO, en su Diccionario de Heráldica Aragonesa218,
señala diversos blasones para las diferentes líneas de Abad o de Abbad, lo que
nos va a permitir ir haciendo un recorrido lógico en la propia evolución temporal y espacial, una vez colocadas las definiciones de los mismos en su determinado orden:

212

Linajes de Aragón, Huesca, 1916, pp. 99 y 100.
Diccionario heráldico y genealógico de los apellidos españoles y americanos, 1920, citado.
214
Surmontada: Según Eduardo Pardo de Guevara y Valdés, Manual de Heráldica Española, Aldaba
Ediciones, 1987, «Dícese de la figura que tiene otra encima pero sin tocarla».
215
Creciente; «Se dice de la media luna, cuando se sitúa con las puntas dirigidas hacia el Jefe del
escudo», Luis F. Messía de la Cerda y Pita, op. cit.
216
Ranversado, según Vicente de Cadenas y Vicent, en su Diccionario Heráldico, Hidalguía, Madrid,
1984, se dice de un «Creciente cuya punta mira a la punta del escudo» es decir, con las puntas hacia abajo.
217
Vicente de Cadenas y Vicent, Repertorio de Blasones de la Comunidad Hispánica, Tomo Letra A,
p. 13, Hidalguía, 1969,
218
En su Diccionario de Heráldica Aragonesa, citado; el orden de las diferentes definiciones lo hemos
puesto nosotros para observar la evolución y el camino recorrido.
213
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1. ABAD (de Jacetania), origen en la Garcipollera: En campo de azur, tres
estrellas de oro dispuestas en triángulo y sobre la más alta, menguante de oro con
las puntas hacia abajo.
2. ABAD (de Tena), origen en Jaca y arraigo en Biescas de Tena219: En campo
de azur, estrella de ocho puntas de plata y surmontada de menguante de oro con
las puntas hacia abajo.
3. ABAD (de Loporzano) origen en Biescas de Tena y ramas en Loporzano y
Alagón: Escudo cuartelado: 1.º, en campo de azur, estrella de ocho puntas surmontada de un menguante con las puntas hacia abajo220; 2.º, en campo de azur, tres
estrellas en triángulo; 3.º, en campo de oro, cruz flordelisada de gules221; 4.º, en
campo sinople, girasol de oro con pájaro.
4.

ABAD, origen en Loporzano:

4.1. ABAD de Alagón, origen Loporzano y rama en Alagón: En campo de
azur, estrella de plata de ocho puntas, dispuesta en el centro222.
4.2. ABAD de Ayerbe, origen Loporzano, rama en Ayerbe: Escudo cuartelado: 1.º, en campo de azur, estrella de ocho puntas de plata; 2.º, en campo de
azur, tres estrellas dispuestas en triángulo; 3.º, en campo de oro, cruz flordelisada de gules, 4.º, en campo sinople, girasol de oro, con pájaro.
4.3. ABBAD de Estadilla, origen Loporzano, ramas en Estadilla, Fonz,
Benabarre, Huesca, Zaragoza: Escudo cuartelado: 1.º, en campo de azur, estrella de ocho puntas de plata; 2.º, en campo de azur, tres estrellas dispuestas en
triángulo; 3.º, en campo de oro, cruz flordelisada de gules, 4.º, en campo
sinople, girasol de oro, con pájaro.
5. ABBAD de Fonz, origen en Estadilla, rama en Fonz: En campo de azur,
estrella de plata de ocho puntas223.

Véase que, en las versiones señaladas con los números 3, 4.2 y 4.3, en sus
respectivos cuarteles 2.º, se habla de «En campo azur, tres estrellas en triángulo»,
sin que se señale, en ninguno de ellos, su esmalte, lo que nos permitiría, si el
cuartel lo hacemos de Abbad, entender, como hemos venido señalando, que las
estrellas son de oro, como nos indican GARCÍA CIPRÉS, los hermanos GARCÍA CARRAFFA, CADENAS y D’O RÍO, sin que nada, hasta este momento, nos permita hacerlas

219
No sabemos, realmente, qué rama sea esta, intermedia entre la de Jaca y Tena y la de Loporzano;
en el citado fogaje de 1495, no aparece ningún Abad o Abbad en Biescas de Tena y en ninguno de los
estudios conocidos de este linaje aparece ninguna rama suya en este Lugar, vecino a Sallent de Gállego.
220
Se podría señalar que este cuartel sería el escudo de los Abbad (de Tena), señalado con el número
2, y, por ello, la estrella, habría de ser de plata y el menguante, de oro.
221
Como curiosidad, digamos que en la Información realizada para el establecimiento de la Limpieza
de Sangre de Manuel de Abbad y Lasierra, en 1793, un testigo, al deponer sus respuestas, señala que una
prueba más de la limpieza de sangre del pretendiente es la de que, en sus armas, usa, en uno de sus cuarteles ¡una Cruz de Calatrava! Véase, a estos efectos, lo que, más adelante, se dice del uso de los sellos utilizados por el obispo de Barbastro Fary Agustín Íñigo de Abbad y Lasierra.
222
Parece devenir de la 2 (Abad de Tena), sin el menguante.
223
Casi podríamos decir que proviene, también, de la 2 (Abad de Tena) y de la 4.1 (Abad de Alagón).
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de plata. Ello nos llevaría a hablar de la posibilidad de que los dos primeros cuarteles perteneciesen a dos diferentes ramas del linaje de ABBAD.
Finalmente, y aunque lo hagamos sólo a título de mera curiosidad, hay que
señalar que al linaje ya citado de ABAT, en La Mancha, se le asignan en el citado
Armorial unas armas que, según se señala, serían muy parecidas a las típicas «De
azur, tres estrellas de oro, bien ordenadas, y surmontadas de un creciente ranversado –o menguante– del mismo metal», pero que tal y como se dibuja y se describe aparecen alteradas: «En campo de azur, un creciente ramberesado [sic] de oro,
surmontado de tres estrellas de ocho puntas, también de oro, puestas en faja».
Véase, pues, cómo, de una u otra de las dos formas de blasonarlos, también su
heráldica sugiere la pertenencia de estos ABAT manchegos al linaje ABBAD aragonés, pero procedente, directamente, de la rama inicial de la Jacetania.
Así, esta citada evolución, que aparece como simplemente teórica, la veremos
caminar en su realidad y, como se observará, aun manteniéndose en su primitiva
estructura, varían, a veces de forma absoluta, los datos que nos dan los autores
citados; unas veces, son las piezas o los muebles, otras, los esmaltes; el menguante, que comienza sobre la más alta de las tres estrellas, pasa a surmontar la estrella solitaria de ocho puntas para, por fin, desaparecer totalmente y, en algún caso,
veremos que se multiplica, convirtiéndose en tres menguantes, en triángulo, sustituyendo a las tres estrellas, o alterándolas, teniendo el menguante como mueble
principal, surmontado de las estrellas; estas, o la estrella solitaria, pasan desde el
oro a la plata o vuelven de la plata al oro; la cruz floreteada alterna entre el sable
y el gules, y su campo entre el gules y el oro; el pájaro y el girasol reciben múltiples descripciones diferentes,... A pesar de ello, parece que, con la mayoría de los
heraldistas estudiados, tenemos que concluir que, efectivamente, las armas iniciales de esta rama de los Abad, serían las de los Abad de Jaca; es decir: De azur, tres
estrellas de oro mal colocadas y, surmontando la más alta de las estrellas, un
menguante, también de oro.
A partir de aquí, se inicia la citada evolución; GARCÍA CIPRÉS224 señala que es
Martín Abad Allué quien modifica las armas de los Abbad uniéndolas, en un cuartelado, a las de Allué, si bien parece claro que no fue él, sino su propio padre, o,
en todo caso, los tres hermanos Abbad Allué, Martín, Pedro y Bernardo, los que
adoptan esta concreta construcción heráldica; armas que, desde entonces, son las
que van a ser utilizadas, en general, por toda su descendencia225 y que describire-

224

En el citado estudio sobre los Abbad, de los Linajes de Aragón.
Realmente, son las armas que señalamos a Bizén d’o Río con los números 3. Abad (de Loporzano)
origen en Biescas de Tena y ramas en Loporzano y Alagón, 4.2. Abad de Ayerbe, origen Loporzano, rama
en Ayerbe y 4.3. Abbad de Estadilla, origen Loporzano, ramas en Estadilla, Fonz, Benabarre, Huesca y Zaragoza. Son, precisamente, los correspondientes, como hemos visto, a los Abad en los diferentes lugares en
que habitaban los tres hermanos Abad Allué.
225
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Escudo de los Abat, de Castilla-La Mancha.

mos como un escudo cuartelado; 1.º, de azur, una estrella de ocho puntas, de
plata, surmontada, o no, de un menguante, de oro; 2.º, de azur, tres estrellas de
ocho puntas, de oro, en triángulo o mal colocadas; 3.º, de oro, cruz floreteada, de
gules; y, 4.º, de sinople, un pájaro sobre el tallo de un girasol, ambos en su color.
Es decir; las armas que, de forma sucinta, y sin indicar los esmaltes –que señalaremos nosotros a partir de la explicación del autor–, se describen en los Linajes
de Aragón como:
En el primer cuartel, [de azur] una sola estrella [de plata] de ocho puntas surmontada de un menguante [de oro], puntas abajo226: en el segundo, [de azur] las tres
estrellas [de plata, de ocho puntas] en triángulo, dos en jefe y una en punta, que era
de los Allué de Sasa227; en el tercer cuartel, [de oro, aunque, a veces, de gules] la
cruz floreteada [de gules si es sobre oro y de sable y plata, si el campo es gules]; y
en el cuarto,[de sinople, el pájaro sobre] el girasol [ambos en su color] de los Allué
de Asín228.

226
Si hiciésemos caso a lo que después veremos que se nos dice, de que las tres estrellas del segundo
cuartel son de los Allué de Sasa, podríamos inferir que las tres estrellas iniciales de los Abad, surmontada
la más alta de un menguante, las usarían los primeros Abad que llegan a Loporzano y que, después, se han
repartido entre los tres hermanos Abad-Allué, a una estrella cada uno, siendo el mayor, Martín, heredero del
casal paterno en Loporzano, quien queda con el menguante sobre su propia estrella; ello, explicaría las
diferencias entre los escudos cuartelados de Loporzano, Ayerbe y Estadilla. No deja de ser una hipótesis
simplista, que no elevaremos, siquiera, a teoría.
227
El estudio de varios escudos de los Abbad nos lleva a la conclusión de que si las tres estrellas están
colocadas 1 y 2, serán de oro sobre azur; y si se colocan 2 y 1, serán de plata sobre azur. Aquella, representaría una de las versiones dadas para las armas de los propios Abad y esta, otra de los de Allué, de Sasa.
Curioso que en el artículo de los Abbad, los Linajes comenten que este cuartel era de los Allué de Sasa, que,
efectivamente, al indicarse sus armas en el artículo de Allué, en los propios Linajes de Aragón, se describen
como «... el primero, en campo de oro, tres estrellas de plata de ocho puntas», cuando parecería claro que,
al proceder este linaje del Valle de Tena, estarían más en consonancia unas armas del mismo linaje, de las
montañas de Jaca, que no de otro con el que aún no han entroncado. De todas formas, ante esta nueva
composición heráldica, si los cuarteles 2 y 4 son, como hemos visto que señalan los Linajes de Aragón, de
los Allué de Sasa y de los Allué de Asín, respectivamente, habríamos de concluir que María Allué debió
haber sido una María de Allué y Allué, siendo la cruz floreteada del cuartel 3.º, el blasón correspondiente a
la madre, que desconocemos, de Martín Abad; sin embargo, nuestros datos parecen evidenciarnos que
María Allué podría ser una María de Allué y Morrano.
228
Sin embargo, al hablar de los Allué, en su rama de Asín, se describe su escudo como «dos girasoles
en campo sinople (verde)», sin pájaro alguno y, ello, como un segundo cuartel de tres. Santiago Broto Apa-
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Así, se puede ver este blasón, en piedra y, logicamente, sin esmaltes, con dos
tenantes y profusión de adornos exteriores, como banderas, etc., en la fachada de
la casa núm. 24 de la calle del Sobrarbe, del barrio de San Martín, de Huesca,
señalándose, en la cartela, Armas de los Abades, y cuya factura demuestra ser de
los Abbad de Loporzano; sin embargo, BROTO229, al describirlo, lo hace con esmaltes, pero, además, modificando varios de ellos, al decirnos que:
Los de Loporzano, tuvieron como armas primitivas, en azur, una estrella de oro,
de ocho puntas, surmontada de creciente de oro, ranversado; y, posteriormente, lo
mismo que los de Ayerbe, Estadilla y Huesca, escudo cuartelado, cuyo primer cuartel eran las armas primitivas, ya descritas; el segundo, en azur, tres estrellas de oro,
de ocho puntas; el tercero, en gules, una cruz de sable, floreteada; y en el cuarto,
en sinople, un ave de plata, posada en una rama florida, del mismo metal230.

Por su parte, el precioso escudo que se presenta en la portada del citado estudio de los Linajes de Aragón, se dibuja, señalando gráficamente los esmaltes,
como un escudo cuartelado; 1.º, de azur, estrella grande de 8 puntas, de plata;
2.º, de azur, tres estrellas, en plata, bien colocadas; 3.º, de oro, cruz floreteada,
plata y gules; 4.º, de sinople, un pájaro comiendo las pipas de un girasol, ambos al
natural; escudo que, para nosotros, tras todo lo antedicho, es, quizás, el más
correcto de los descritos, y el propio del linaje, que, de forma más o menos exacta, con uno u otro esmalte, va a perdurar en las diferentes ramas del linaje de los
Abbad de Estadilla.
Hay que señalar, al respecto del tercer cuartel, que representa, como se ha
visto, una cruz flordelisada, que Bizén d’O RÍO MARTÍNEZ231, señala que este tercer
cuartel, que él hace de oro con una cruz flordelisada, es «la cruz flordelisada de
los Franco»; ello, no es posible; en primer lugar, porque es, precisamente Martín
Abad y Allué, el continuador de la casa de los Abad de Loporzano, quien casa con
Juana de Franco y Aniés, de Loporzano, cuando ya su hermano Bernardo Abad y
Allué había combolado a Estadilla, donde se usaría el mismo cuartelado; además,
ricio, en un artículo sobre los Allué, publicado en la sección «Linajes oscenses», de La Campana de Huesca
núm. 14, de 7 de marzo de 1996, indica para los de Sasa del Abadiado un cuartelado en el que el primero
sería «de oro, 3 estrellas de plata, de 8 puntas»; en los de Asín de Broto, el 2.º cuartel se compondría «de
sinople, 2 girasoles al natural»; sin embargo, acierta plenamente, cuando señala «Parece que las armas más
primitivas eran las de azur, con 3 estrellas de plata, que se repiten [alterando esmaltes y orden] ocupando
distintos cuarteles en la mayoría de los escudos [del linaje de Allué]».
229
Santiago Broto Aparicio, en un trabajo sobre los ABAD, publicado, tanto en la sección Linaje
oscenses, de La Campana de Huesca, cuanto en los Cuadernos de genealogía familiar, núm. 2, de juliodiciembre, de 1997.
230
La investigadora estadillana doña Teresa Ramón, nos ha indicado su historia, ya que, en ese
lugar, existían otras armas, las de los Calvo; cuando el doctor Calvo, de Loporzano, trató a un paciente
que había comprado esa casa, don José María Abad Pradilla, le facilitó a este el escudo de los Abades, de
Loporzano, y se llevó a Loporzano el de los Calvo que campeaba en la calle de Sobrarbe, 24, de Huesca,
con un cierto revuelo de la Dirección General de Bellas Artes. El escudo dicho de los Abades, tal y como
se recoge a su pie, parece del tipo de los realizados en el siglo XVIII, pero su factura parece ser muy
posterior.
231
En su obra Linajes del Altoaragón, Diario del Altoaragón, Huesca, 1996.
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que en la propia obra citada de D’O RÍO se señala que el escudo de los Franco de
Loporzano era «de gules, una cruz ancorada232, de plata, cantonada de cuatro flores de lis, de oro». Sin embargo, el escudo de los Franco que presenta Ignacio de
CLAVER CORREA233, es, efectivamente, de gules, cruz flordelisada de plata, cantonada de cuatro flores de lis, de oro.
Es curioso, sin embargo, que, cuando Fray Agustín Íñigo de Abbad y Lasierra
presenta su súplica para ser nombrado Calificador del Santo Oficio, diga lo
siguiente acerca de este cuartel: «Siguiendo el ejemplo de sus ascendientes;
cuyos particulares méritos contraídos al servicio del Santo Tribunal merecieron
añadir a los Blasones de sus Armas la Cruz de la Santa Inquisición, la cual desde
tiempo inmemorial han llevado casi siempre algunos individuos de su familia
por los diferentes empleos con que los ha distinguido el Santo Tribunal234». No
es idea descabellada, si entendemos que, en lugar de decir Cruz de la Santa
Inquisición, dijese Cruz de la Cofradía de San Pedro Mártir de Verona, de Ministros de la Santa Inquisición, pues que esta, en su definición, incluida en las
Constituciones, «... ha de tener los cuatro extremos à imitación de la flor llamada
de Lirio, la mitad de cada extremo, ò brazo derecho ha de ser blanco, y el
izquierdo negro...», como nos dice José Enrique PASAMAR LÁZARO235. Esa flor
llamada de Lirio, es, realmente, la llamada Stemma Liliatum, cruz de la Orden
dominica o de Predicadores, que, exenta, puede usarse, además, con un escudo
acolado para marcar la pertenencia de una persona [o institución] a la Orden o,
más tarde, también al Santo Oficio236. Es evidente que, en principio, nada nos
permite aceptar esta hipótesis.
Sin embargo, este escudo cuasi permanente de los Abbad no queda exento de
diferentes mutaciones; así, partiendo de esta unión de armas paternas y maternas
que parecen realizar, suponemos, los tres hermanos Abad Allué, alrededor de
1550237, vemos que en el escudo podría haberse producido una importante mutación sobre las iniciales armas conocidas de los Abad de las montañas de Jaca, si
estas fuesen, realmente, las representadas en el segundo cuartel, pues que se les

232
Cruz ancorada es la que sus cuatro extremos terminan en áncora, definida como un instrumento
de hierro en forma de arpón (Cadenas, Diccionario Heráldico, citado).
233
En su «Lumen Domus» de los Claver, escrito en 1955, inédito, Tomo II, f.º 116.
234
Martínez Sarrado, El camino..., citado, p. 180, tomándolo de AHN, Inquisición, Consejo de la
Suprema Inquisición, Catálogo de las informaciones genealógicas de los pretendientes a cargos del Santo
Oficio, legajo 1251, expediente 111.
235
Los Familiares del Santo Oficio en el Distrito inquisitorial de Aragón, Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, 1999, p. 135.
236
Ver Tomás O. P. Echarte y Alberto Montaner Frutos, «Los emblemas de la orden de predicadores:
El Stemma Liliatum y el Stemma Formatum», Emblemata, núm. 3, Zaragoza, 1997, pp. 393-434; en este
artículo, presentan varios escudos acolados a la cruz flordelisada blanquinegra, exenta: figs. 24, 42, 45,
similares, en la composición, al que presenta la Cofradía de San Pedro Mártir.
237
Pues Martín era mancebo cuando en 1540 acude a Estadilla a la boda de su hermano Bernardo,
lo que nos lleva a pensar que la mutación se haría en fecha no muy posterior a esta de 1540.
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Sello de Esteban Abbad y Falces,
según los Linajes de Aragón.

habría quitado, ya, el menguante o creciente ranversado, a no ser que, por el contrario, el segundo cuartel represente, como dicen los Linajes, las armas de los Allué
de Sasa, en cuyo caso se habrían modificado las primitivas armas de los Abbad en
el cuartel 1.º, convirtiendo las tres estrellas [mal colocadas] surmontadas de menguante, por una sola estrella, más grande, surmontada, aún, del menguante.
En cualquier caso, GARCÍA CIPRÉS nos comenta que la primera (para nosotros,
en todo caso, la tercera, pues la primera fue la que acabamos de señalar y la
segunda deberá corresponder a la creación del cuartelado de ABAD-ALLUÉ) gran
mutación ocurre cuando Lorenzo Abad de Ciria, que, como dijimos, era menor de
14 años en 1676 y obtiene Carta Ejecutoria de infanzonía en 1677, desde Loporzano pasa a combolar a Alagón, al poner sus armas de los Abad de Loporzano en la
fachada de su nuevo casal, y suprimir, en ellas, el menguante que surmontaba la
estrella238 en el cuartelado de Abbad-Allué; sin embargo, realmente, esta misma
mutación ya se ha producido, un poco antes o al mismo tiempo, en la rama de
Estadilla, ya que Esteban Abad Falces «que desempeñó, además del cargo de Justicia de dicha villa, otros importantes cargos públicos en el mismo Estadilla por los
años 1678», había suprimido dicho menguante en el sello que usaba239, cuyo dibujo, que nos presenta el propio García Ciprés sin diseño gráfico de los esmaltes,
puede describirse como un sello ovalado, tipo heráldico, con un blasón orlado,
dividido en cuatro cuarteles, de los que el primero lleva una estrella grande de
ocho puntas, el segundo, tres estrellas de ocho puntas, bien colocadas, el tercero,
una cruz floreteada y el cuarto un pájaro sobre una rama de girasol. Como atributos exteriores, ostenta un yelmo con plumas y lambrequines, apareciendo una
gráfila240 punteada rodeando el todo.

238

Nótese que se dice que surmontaba La Estrella y no Las Estrellas o La Estrella Superior.
Así lo señala García Ciprés en su artículo de los Abbad, de los Linajes de Aragón, citado, aunque
no nos indica cómo lo usaban los primeros Abad de Estadilla.
240
Gráfila, es una orlita, generalmente de puntos o de línea, que tienen las monedas o los sellos en
su anverso y reverso.
239
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Escudo de casa Ruata, de Estada, tomado de la obra
de Sánchez Buatas «Piedras armeras del Somontano
de Barbastro».

Así, esta composición final, perdurará en el tiempo, prescindiendo de las modificaciones totales de las armas que se efectúan en dos ramas:
De un lado, la rama de los Abbad que se asienta en la vecina Fonz241, que usa
un escudo Cuartelado dos a dos: 1.º y 4.º, de gules, cruz de sable floreteada y 2.º
y 3.º, de azur, creciente de oro, tornado242.
De otro, las armas que efectivamente utilizarán algunos de los hermanos Abbad
Navarro en la Almolda, como lo hace el Brigadier y Caballero de Alcántara don
José Abad y Anoro, que se certifica que utiliza como armas243 un escudo con «Un
león rampante de oro en campo azul y tres lunas menguantes de plata en la caveza del escudo más alta la de enmedio que las de los lados244», que son las mismas
241

Santiago Broto Aparicio, en su citado trabajo sobre los Abad.
Tornado, según Vicente de Cadenas, en su citado Diccionario Heráldico, dícese del «Creciente
cuyas puntas miran a la diestra del escudo».
No aparece, sin embargo, en este escudo de los Abbad de Fonz, la estrella de plata de 8 puntas, en
campo de plata, sin otro cuartel, que señala, para los de Fonz, Bizén d’o Rio.
243
Así lo señalan varios documentos insertados en su expediente de admisión en la Orden de Alcántara, de 1793, en el AHN.
244
Así se recoge, también, como cuarta versión de los escudos de Abad, en el Repertorio de Blasones
de la Comunidad Hispánica, de Vicente de Cadenas, p. 13: «En azur, un león rampante de oro, y en el jefe
tres crecientes ranversados de plata, el del centro mayor que los otros dos». Por su parte, Julio de Yepes y
Rosales, en su trabajo citado, en la entrada Abad nos dice que «Según diligencia hecha por el Escribano don
Manuel Labasta en 1.º de noviembre de 1783, resultó que esta familia de Abad [la de Alejandro Abad Navarro casado con Isabel Anoro y Aguirre, en la Almolda, tomando todo del citado expediente de la Orden de
Alcántara, aunque sin decirlo] tenía su escudo en la casa de los herederos del citado don Alejandro Abad,
sita en la villa de Almolda, y estaba compuesto de un campo azul y en él un león rampante de oro, con tres
lunas en el jefe, la de en medio mayor, menguantes, de plata»; escudo, este de Abad, que encontramos,
como 3.er cuartel del escudo de los Ruata, en la fachada de la casa Ruata, de Estada. Véase Santiago Sánchez
Buatas, Piedras armeras del Somontano de Barbastro, Barbastro, 2001, p. 109.
Nótese que, incluso en estos dos blasones, tan, en principio, alejados del tradicional del linaje, bien las
piezas o las figuras, bien los esmaltes, siguen recordando aquel.
242
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que se toman de doña Teresa Narcisa Abbad y Navarro, como puede verse en el
escudo de la casa Ruata, de Estada, cuyo tercer cuartel representa estas armas de
los Abbad245.
En efecto; una de estas digresiones la hemos logrado encontrar en la fotografía
de un, cuando menos, «curioso» blasón246, que se puede describir como un escudo
partido; 1.º, Cuartelado: primero, de sable estrella grande de 8 puntas, de plata,
surmontada del menguante, de plata; segundo, de sable tres estrellas de plata, bien
colocadas; tercero, de oro, cruz de Malta; cuarto, de oro, rosa y, sobre el tallo, una
especie de gallo sable; 2.º, Cortado; primero, de oro, un águila esployada; partido
de gules, una torre de oro, terrasada; segundo, de azur, árbol de Sobrarbe, con dos
manos señalándolo, una de cada lado del escudo, surmontada de la leyenda DE
ALTEMIR; queda claro que la primera partición es el ya conocido y repetido escudo
de Abbad-Allué, antiguo, pero mal compuesto, mal esmaltado y mal dibujado247;
el segundo es, asimismo, el antiguo de Altemir, pero también mal expuesto, pues,
como Vicente de CADENAS248 señala, hay, para los Altemir, Altamir o Altémid, dos
diferentes escudos: bien uno En plata, un águila de sable; partido también de
plata con un castillo de gules y medio cortado del mismo metal, con una encina
de sinople, sumada de una cruz llana de gules y dos manos de carnación que
sostienen la encina por el tronco; o bien un escudo partido: 1.º: En plata, un águila, de sable. 2º: Cortado. 1º: una encina, de sinople, sumada de una cruz llana,
de sable y dos manos, de carnación, que sostienen el tronco. 2º: En plata, una
torre, de gules. Fórmulas, ambas, que confirma VALERO DE BERNABÉ249.
Esta composición heráldica, que, teóricamente, parecía que debería pertenecer a la unión Abbad y Altemir ocurrida cuando, en 7 de abril de 1665, casan
Francisco Abad Boronad, de la rama de los Abad de Estadilla, hijo del citado
Esteban Abad Falces, con Mónica Altemir, realmente, sin embargo, parece que
debe partir de una unión colateral posterior; en efecto, un Jorge Altemir, de
Graus, casó con Josefa de Cistué y Torres, de Estadilla –que era hija de Pedro
245

En efecto; el escudo existente en el expediente de don Pablo Ruata Gombau Abbad y Ferrer, nieto
de Teresa Narcisa, es un cuartelado de los cuatro linajes, en el que el segundo cuartel, de los Abbad, es,
precisamente, en descripción de Valeriano Labara, «En jefe, tres menguantes, mal ordenados, de plata (Que
es Abad de Estadilla)». El escudo que presentamos es el de la obra de Sánchez Buatas.
246
Fotocopia obtenida gracias a la ayuda de don Manuel María Rodríguez de Maribona y Dávila, a
quien se la había dado la familia Ximénez de Abbad. El dibujo original está realizado por don José María
Ximénez de Abbad, tomado de un cuadro original existente en una de las casas familiares, provenientes de
los Altemir, en Graus o en Secastilla.
247
El esmalte del campo de los dos primeros cuarteles debe ser azur y no sable; la existencia del
menguante surmontando la estrella del primer cuartel, puede indicarnos que la desaparición del mismo se
hace al tiempo, o poco después, por el propio Francisco Abbad Boronad y por su padre, Esteban Abad y
Falces; la cruz del tercer cuartel NO DEBE SER DE MALTA, sino floreteada; y, del cuarto cuartel, es preferible
no comentar la sustitución del pájaro comiendo las pipas de un girasol por el gallo sobre el tallo de una
rosa (¡¡!!).
248
En su Repertorio citado.
249
Valero de Bernabé y Martín de Eugenio, Luis, Heráldica Gentilicia Aragonesa, Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, 2002.
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Escudo de Abbad Altemir.

Baltasar de Cistué y Cistué y de Manuela Torres y Español–, teniendo como hijo
a Antonio Altemir y Cistué, que casa, el 6 de marzo de 1782, con su parienta
estadillana, María Joaquina de Abbad y Cistué –hija de Lorenzo de Abbad y San
Juan y de María Josefa de Cistué y Puyuelo–, que había nacido el 22 de febrero
de 1764 y que aparece relacionada en la línea sucesoria señalada en su testamento por el I Barón de Torre de Arias; de este matrimonio, nace Joaquín de
Altemir y Abbad, de Graus, que casa con Vicenta Josefa de Sangenís y Langlés
–nacida en Albelda el 11 de febrero de 1802, hija del héroe de los Sitios de Zaragoza don Josef de Sangenís y Torres, Señor de Blancafort y de Escarlá y de su
primera esposa María del Pilar Langlés Comenges, de Barbastro–; fallecido Joaquín Altemir, sus bienes de Graus y de Secastilla debieron pasar a su viuda,
Vicenta Josefa, que los aportaría a su nuevo matrimonio, celebrado el 23 de
noviembre de 1831, con Don Manuel de Abbad y Escudero –nacido en Brihuega
el 10 de marzo de 1799, hijo de Manuel de Abbad y Cistué, que era hermano de
la madre del primer marido de su nuera, y de María Rosa de Escudero y Coll–
por lo que, como se ve, no parece venir de una unión Abbad-Altemir, sino sólo
por vía patrimonial; es decir, compuesto como unas auténticas armas de pretensión; no hace falta decir que este intento de creación de una nueva unión heráldica no va a prosperar; de hecho, nos era, hasta ahora, totalmente desconocida
y, aun ahora que la hemos encontrado, seguimos desconociendo la identidad de
quienes lo hubiesen usado, aunque la familia Ximénez de Abbad lo tenía como
el propio.
De otro lado, hay que señalar como uno de los más bonitos escudos encontrados, el que aparece en la pared que remata la preciosa escalinata de la hoy conocida como Casa Miguelé, en la calle Mayor, número 1, de Estadilla, que fue, en
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Escudo de los Latorre y Abbad, en lo alto de la
escalera de casa Miguelé, en Estadilla, tomado de
la obra de Sánchez Buatas «Piedras armeras del
Somontano de Barbastro».

tiempos, el Casal de los Latorre, como puede observarse en su dintel, en el que
aún hoy campean sus armas250.
Este bonito escudo es cuartelado, cuyo primer cuartel representa el propio
blasón de los Latorre251, una torre, con su puerta, sobre gradas252, defendida por
dos leones253; el segundo, es el cuartelado clásico de los Abbad, con la estrella solitaria en el primer cuartel, el segundo con tres estrellas bien colocadas; la cruz floreteada en el tercero; y, en el cuarto, el pájaro sobre el girasol; el tercero de los
cuarteles del escudo es una torre solitaria254; y el cuarto, corresponde a una figu250

Santiago Sánchez Buatas, Piedras armeras del Somontano de Barbastro, citado, p. 123.
Sánchez Buatas, que lo incluye en su citada obra, página 124, me indicaba que creía que era el de
los Latorre –aunque los autores, hasta ahora, no señalen esta composición–, por «una inscripción que hay
pintada en la pared debajo del escudo y en muy mal estado»; véase como queda claro y manifiesto.
Sólo he encontrado un escudo muy similar: el que aparece en el pasaporte expedido por Don Jorge
María de la Torre Urrutia González y Montoya, del Consejo de S. M., y su Secretario con egercicio de decretos;
Coronel de Infantería de los Reales Ejercitos, y Secretario del Consejo Supremo de la Guerra, consistente en
un escudo de azur, sobre el que aparece una torre sobre gradas, defendida por dos leones; la torre está
surmontada de una corona triunfal y esta, a su vez, está surmontada de una estrella de ocho puntas, de oro.
Vid. Blasones militares, editado por el Servicio Histórico Militar, en Madrid, 1987.
252
Según Fernando del Arco y García, op. cit., p. 29, debe decirse Castillo levantado, que «se dice de
aquel castillo o torre que están sostenidos por un pedestal, basamento o grada, los cuales aislan del suelo
a la puesta de este tipo de fortalezas».
253
Para Vicente de Cadenas y Vicent, en su citado Diccionario Heráldico, este término, «defendido
por», se aplica cuando a los lados o en la portada de un castillo, torre, árbol, etc., se colocan dos animales:
leones, perros, lobos, etc.
254
El propio Cadenas, en su Repertorio..., señala para los Blanco un escudo partido y bordurado, en
el que el primer cuartel «sería en gules, un castillo [torre] de plata, aclarado de azur».
251
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Escudo en Casa Paúl, de Monesma, con los
cuarteles 5 y 6, de Abbad y de Ferrer,
respectivamente.

ra humana, vestida con una especie de traje talar, con cinturón que, en la mano
derecha, porta algún objeto255; según nuestros datos, debió corresponder al matrimonio formado por Juan Latorre y Blanco y María Vicenta de Abbad y San Juan,
fallecida, ya viuda, en 1783, a sus 44 años de edad, con lo que el cuartelado sería
la acolación de las armerías conjuntas de Latorre-Blanco (1.º y 3.º) y de las de
Abbad-Sanjuán (2.º y 4.º256).
Conocemos una tercera digresión; en efecto, en la derruida Casa Paúl 257, de
Monesma de San Juan, «casa solariega, de bello estilo aragonés, con escudo de
armas que se representa también en la Iglesia Parroquial» aparecía un blasón
pétreo, compuesto por seis diferentes cuarteles, colocados dos a dos, que corres-

255
Nos recuerda, de forma muy clara, la segunda partición del escudo partido que nos da Cadenas,
en su Repertorio, como versión tercera de las armas de los San Juan: «También de gules, con la imagen de
San Juan que sostiene con la mano izquierda una cruz, de plata, con bandera blanca. A la diestra, de los
pies de la imagen, un cordero, de plata».
256
Es curioso el escudo que presenta Bizén d’o Río en su obra sobre los Linajes del Altoaragón
como perteneciente a los San Juan, de Ayerbe: partido, en el que la primera partición sería de gules,
con una torre donjonada, de oro y la segunda, una especie de figura de San Juan, sin estandarte ni
cordero.
257
También llamada Casa del Santo, pues en ella nació el Padre Francisco Ferrer y Galiena, fundador
de los Operarios Misionistas. Vid., para todo ello, la obra de Damián Iguacén Boráu, El Venerable Francisco
Ferrer y los operarios misionistas, 1997. El Profesor Labara me remite otro escudo similar, de Berbegal, pero,
en él, los 5.º y 6.º cuarteles, ya no son los de Abbad y Ferrer, sino los de Ciria y Nadal, y está recogido por
Sánchez Buatas, op. cit., p. 81.
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ponden, respectivamente, a los de los linajes de Paúl258, Val259, Pozuelo260, Isuela
(de Alquézar261), ABBAD (de Loporzano, si bien el primero de sus propios cuarteles representa un lunel con una estrella en su flanco siniestro inferior) y Ferrer (de
Monesma262) y que, por ello, se debe entender que quien colocó el escudo en el
dintel de la puerta de la casa era descendiente de aquel matrimonio celebrado en
1741 entre don Joseph Abad y doña Francisca Ferrer, de los Ferrer de Monesma,
que se hizo a cambios, junto con el de Joaquín Ferrer con Manuela Abad; el cuartel de los Abbad que aquí se representa es exactamente igual al que se ha descrito para los Abbad de Loporzano, si bien el cuartel primero refleja, en su construcción, los problemas del cantero o tallador.
Nuevamente encontramos las armas de los Abbad unidas a otras, en un típico
cuartelado; esta vez son las que, grabadas en una salvilla de plata, propiedad, hoy,
de doña Gloria Blanco Heredia, eran usadas por los Heredia y Abbad, procedentes del matrimonio efectuado el 17 de marzo de 1846 por el coronel don Salvador
de Heredia y Godino y doña Presentación de Abbad y Orteu; consisten en un
cuartelado de las armas Heredia-Godino y Abbad-Orteu; primero, de HEREDIA, [de
gules], cinco torres, [de oro], en sotuer; segundo, de ABBAD, el ya más que conocido cuartelado: 1.º, [de azur], estrella de ocho puntas [de plata], 2.º, [de azur], tres
estrellas [de plata], bien colocadas, 3.º, [de gules], cruz flordelisada y 4º., [de oro],
pájaro sobre el girasol; tercero, de GODINO, ajedrezado [de oro y azur]; cuarto, de
ORTEU u HORTEU, cuartelado, 1.º y 4.º [de plata], tres fajas [de azur], con sendas
cruces planas, [de gules], sobre los vanos del campo, 2.º y 3.º, [de gules], un león
rampante, [de oro]. Sobre el todo, en abismo, una llave, [de oro], en banda (¿?).
Por fin, encontramos una muy curiosa composición heráldica en la que nos
vuelve a aparecer el escudo de los Abbad263; se trata del blasón que aparece en el
258
Al decir de Bizén d’o Río, en su citado Diccionario, se trata de un «Escudo cortinado [aunque aquí
esté dividido en un medio partido y cortado de los Paúl y Val], primero, una torre donjonada; segundo, una
cabeza coronada; en punta, tres árboles».
259
El propio Bizén d’o Río, lo describe así: «en campo de oro, una cruz llana de gules que toca con
sus extremos los límites del escudo, en sus cuatro espacios, estrellas de ocho puntas de azur». Aquí hemos
de señalar que los Paúl y Val proceden de Berbegal, como se observa en el artículo de Miguel Ángel Coll
Cancer y Fernando Noguero Gistau, en Somontano, núm. 3, Barbastro, 1992-93, «El conjunto monumental
de Berbegal», que indican que «Continuando con el recorrido y muy cerca de esta plaza [la Plaza Mayor], en
la calle del Rincón, se halla la casa “Paúl” con su portada adovelada y su escudo con las armas de los “Paúl
y Bal”». Lo recoge también Sánchez Buatas en la página 82.
260
En campo sinople, cinco [o uno, como en este caso] brocales de pozo en plata, dispuestos en sotuer.
261
Parece que se compondría de tres aves [¿águilas?] volando, en triángulo [1 y 2] y, sobre ellas, siete
estrellas de ocho puntas, tres y cuatro. Otros colocan tres estrellas sobre cada ave. Datos también recibidos de
nuestro amigo Valeriano Labara. Sin embargo, Santiago Sánchez Buatas, que ha logrado ver las inscripciones
laterales del escudo señala que, en este cuartel, lée Subías, aunque bien podría ser una deteriorización de (I)
Suelas, pues en el escudo de los Subías, de Las Cellas, el propio Sánchez Buatas copia un escudo partido, que
no representa las armas de que hablamos, en ninguno de sus dos cuarteles, pero que, sin embargo, sí coinciden con la descripción que, para las armas de los Subías, presenta d’o Río en su Diccionario.
262
«En campo de gules, tres herraduras de oro dispuestas en triángulo (o dos en faja, como en este
caso)».
263
Vid. Blasones militares, citado.
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Escudo del teniente general don Manuel
Freyre de Andrade y Armijo, con cuarteles
de Abbad y Lasierra, tomado de la obra
Blasones militares.

Escudo en color del propio
teniente general, según el libro
Blasones militares.

pasaporte otorgado en Madrid, el 22 de agosto de 1833 á el Capitán retirado en esta
Plaza D. Guillermo Verecruyse, nada menos que por DON MANUEL FREYRE DE
ANDRADE, Teniente General de los Reales Ejércitos, Caballero Gran Cruz de la Real
y distinguida Orden Española de Carlos III, de las Militares de San Fernando y San
Hermenegildo, Comandante general en Gefe de la Guardia Real de Caballería,
Capitán general en comisión del Ejército y Provincia de Castilla la Nueva, Presidente de la Junta de Agravios, é Inspector de la Compañía de Fusileros Guarda-bosques
Reales y de las Compañías de Voluntarios Realistas de la misma Provincia, &c. &c.
Este blasón264 se compone de un cuartelado, en el que, el primero de los cuarteles, es una modificación del escudo de armas de los Andrade265: En sinople, una
barra266 de plata engolada267 en cabezas de dragantes del mismo metal, cargada,
en letras sable, de la leyenda AVE MARÍA; el segundo, es, nuevamente, una mala
composición del escudo más que conocido de los Abbad-Allué: Cuartelado;

264
Sobre este escudo, ver Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez, «Una inesperada composición heráldica, en el siglo XIX, con las armas de los Abbad: el escudo del Teniente General don Manuel Freyre de
Andrade y Armijo», ya citado.
265
Según Vicente de Cadenas y Vicent, en su Repertorio de Blasones, el escudo de Andrade sería: «En
sinople, una banda de oro engolada en cabezas de dragones del mismo metal. Bordura de plata con este
lema en letras de sable: “Ave María gratia plena”». No hace falta señalar las grandes diferencias.
266
Según Vicente de Cadenas y Vicent, en su Diccionario Heráldico, la Barra es una «pieza honorable
que representa el tahalí de la espada del caballero y ocupa diagonalmente de izquierda a derecha el tercio
central del escudo» La Banda, por el contrario, «Atraviesa diagonalmente el escudo, partiendo de su ángulo
derecho superior al ángulo izquierdo inferior».
267
Ibidem, «Engoladas: Toda pieza cuyos extremos entran en la boca de algún animal».
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1.º, De azur, tres estrellas de ocho puntas, de plata, dos y una; 2.º, de azur, estrella
de ocho puntas, de plata; tercero, de gules, cruz de oro; y 4.º, de azur, paloma
blanca, con un objeto de oro en el pico; el tercero, sería una posible variante del
blasón de los Armijo: De plata, Torre donjonada268 y fosada269, defendida por dos
leones, en su color, coronados de oro y con sus cabezas contornadas270; el cuarto
cuartel, finalmente, podría tratarse de una más que extraña modificación del blasón de los Lasierra: De oro, brochante271 sobre una sierra de carpintero gules y
plata, cordada de sable, una saeta de los mismos esmaltes, fijada272, en la que se
encuentra un corazón gules273. Sobre el todo274, escusón con campo de azur, sobre
el que se halla una estrella de cuatro puntas, de plata, pometeada275 de lo mismo,
cargada de una insignia redonda, con dos sables cruzados, de oro; bordura de
plata, con la leyenda, en letras de sable: «EL REY AL VENCEDOR DE SAN MARCIAL».
Parece que esta composición tan curiosa es, realmente, un intento de acolado
de las armas de Freyre de Andrade-Armijo (apellidos del General), con las de
Abbad-Lasierra (apellidos del Coronel don Estanislao Abbad y Lasierra, padre de
su esposa, doña Bibiana Abbad Alfaro), al que se le ha añadido, como escusón,
la Cruz de la Acción de San Marcial276, para cuyo uso fue autorizado, a petición
propia.
Así, pues, como decíamos, salvadas estas, realmente, pocas digresiones comentadas, los Abbad de Estadilla van a continuar usando sus iniciales armas unidas de
268

Ibidem, «Donjonada: La Torre que tiene otra encima».
Ibidem, dícese «Fosado: A la Torre o Castillo rodeado de foso».
270
Para Vicente de Cadenas y Vicent, en su Repertorio de blasones, este sería: «En plata, un castillo de
piedra, sobre peñas y acostado de dos leones rampantes, uno a cada lado. Bordura de gules con aspas de
oro».
271
Según Vicente de Cadenas y Vicent, en su Diccionario Heráldico, «Brochante: Se aplica a la pieza
o mueble que está colocado encima de otra u otras».
272
Ibidem, «Fijada: Toda pieza o figura que termina en punta mirando hacia abajo».
273
Recordemos que el blasón de los Lasierra, sería: Un árbol terrasado, al natural, con una sierra
serrando el árbol en su mitad, y un corazón de gules a sus pies.
274
Según Vicente de Cadenas y Vicent, en su Diccionario Heráldico, «Sobre el Todo: Se dice del escusón o piezas que se colocan sobre el centro de un cuartelaje».
275
Ibidem, «Pometeada: Pieza que concluye en forma de bola».
276
Según la imagen que nos presentan Luis de Grávalos González y José Luis Calvo Pérez, en su obra
Condecoraciones Militares Españolas, Editorial San Martín, Madrid, 1988, esta Cruz, concedida el 24 de
octubre de 1814 por el Rey a todos los intervinientes en esta Batalla de San Marcial, se describiría como Una
Estrella de cuatro puntas, de gules, fileteada [pieza cuyos bordes están silueteados de distinto esmalte] de
oro y pometeada de lo mismo, angulada [pieza de cuyos ángulos sale otra figura] en los ángulos 1.º y 4.º
de una flor de lis, de oro, en el 2.º, de un león, de oro y en el 3.º, de un castillo, de oro, cargada [toda pieza
sobre la cual se pinta otra] de una insignia o distintivo, compuesto de un campo de plata sobre el que se
encuentran dos sables de oro, cruzados, enmarcados en una corona triunfal, sinople [corona compuesta de
hojas de laurel], y orlada toda ella de azur, con una leyenda en letras de oro: «El Rey a los vencedores en
San Marcial». Véase, asimismo, el núm. 578, p. 164, de la obra de Pérez Guerra, José Manuel, Órdenes y
Condecoraciones de España (1800-1975), hermanos Guerra, Zaragoza, 2000, que la describe como una
«Cruz en estrella de cuatro puntas esmaltadas en rojo, repartiéndose en los entrebrazos dos flores de lis, un
castillo y un león, en oro. Centro circular, en anverso, sobre fondo blanco dos sables cruzados en el interior
de corona de laurel, orlado de azur con inscripción a los vencedores de San Marcial».
269
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Escudo de Estanislao Abbad y Lasierra sobre el
portalón del Palacio o casa Cabrera, tomada de
la obra de Sánchez Buatas «Piedras armeras del
Somontano de Barbastro».

Abbad-Allué, sin acolamiento alguno, durante mucho tiempo, con la única diferencia de alterar, a veces, los dos primeros cuarteles, llevando las 3 estrellas al
primer cuartel y la estrella solitaria al segundo; efectivamente, así las encontramos
en el escudo que aparece encima del portalón de entrada del Palacio que construyó el Obispo Fray Agustín Íñigo de Abbad y Lasierra a principios del siglo XIX
en Estadilla277, y que es el mismo que el que está en la fachada de uno de sus
edificios anejos y también el que, mucho más moderno, se encuentra en una
columna de los soportales que dan de la calle Mayor de Estadilla a su Plaza Mayor.
Este escudo, en esencia, es el mismo que aparece en el sello de lacrar que
atribuimos al Obispo de Barbastro don Agustín Íñigo de Abbad y Lasierra278, que
277
Curiosamente, este escudo principal, lleva una cartela que señala «Armas de don Estanislo Abbad»,
que era hermano de los Obispos, posiblemente traída, posteriormente, de alguna de las casas vendidas por
él en Monzón.
278
Este sello, en perfecto estado, y bastante descriptible al presentar en los campos de los diferentes
cuarteles los llamados colores gráficos, lo poseía, hasta ahora, nuestro amigo, el estadillano don Mariano
Badía Buil, en cuya citada obra sobre Estadilla, cabeza..., así lo dice; en el verano de 1998, conociendo mi
interés y mis trabajos sobre este Linaje, me lo regaló, dándome la categoría, que me honra, de estadillista;
decimos que debió pertenecer al Obispo de Barbastro don Agustín, por presentar un Capelo Episcopal
(«capelo o sombrero forrado de sinople guarnecido de cordón de seda del mismo color entrelazados el uno
en el otro y pendientes a los dos lados, cada uno liado en lazos, de seis borlas, terminando en tres y ordenadas 1-2-3 y una cruz de oro, acolada en palo y con un único travesaño», según señala Emilio de Castro y
Pérez de Castro, en su artículo «Heráldica Eclesiástica», en la Revista Internacional de Heráldica, núm. 5, del
Colegio Heráldico de España y de las Indias, enero de 1995), no Arzobispal (según el propio autor citado,
«Timbrado de un sombrero forrado de sinople, guarnecido de cordones de seda del mismo color entrelazados el uno en el otro, y pendientes a los dos lados, cada uno liado en lazos, de diez borlas, terminando en
cuatro y ordenado 1-2-3-4», como sería si perteneciese a don Manuel, que, en su época estadillana, al final
de sus días, ostentaba, desde bastante tiempo atrás, el título de Arzobispo de Selimbria. Podría, además, este
sello, ser uno de los «Dos sellos de Bronze con chapa de plata gravadas en estos las armas de su Yllustrissima» que, valorados en 1200 reales de vellón, ambos, aparecen relacionados en el inventario de los bienes
que ordenó hacer Fray Agustín Íñigo Abbad y Lasierra, al ser electo Obispo de Barbastro, en 1790, antes de
tomar posesión de su Sede episcopal. El documento en el ADB, Expolios.
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Escudo de Abbad sobre la puerta del garaje
del Palacio o casa Cabrera, tomada de la
obra de Sánchez Buatas, Piedras armeras del
Somontano de Barbastro.

es un sello ovalado, con doble gráfila, lisa una de ellas y punteada la otra, con un
escudo, también ovalado, cuartelado; 1.º, de azur, con tres estrellas de plata en L
invertida279; 2.º, de azur, una estrella grande, de plata, de 6 puntas280; 3.º, de gules,
Cruz floreteada; y 4.º, de azur, un pájaro sobre una rama de girasol.
Sin embargo, entre finales del siglo XVIII y el primer tercio del siglo XIX, sufre,
el escudo, otros intentos de incrementos o adiciones; todos ellos en la línea de los
Abbad Lasierra. Veamos:
1. Entre los papeles presentados en 1817 por don Dionisio de Abbad y Monseo, ante la Real Maestranza de Caballería de Ronda, solicitando su admisión, que
se le concederá, aparece, como folio 2 de su expediente, una carta suya al Secretario de dicha Real Maestranza, en la que, entre otras cosas, dice que: «El Padre y
tres hermanos mas, sirbieron por muchos años en el Real Cuerpo de Guardias de
Chors, y merecieron el que el Augusto Abuelo de S. M. les agraciase con un nuebo timbre â sus armas...».
Y, en efecto; corroborando este aserto, y si bien no he encontrado nada, aún,
entre los documentos del Archivo del Real Palacio, sí he constatado documentalmente la efectiva pertenencia a los Guardias de Corps, tanto de don Dionisio de
Abbad y Lasierra, padre de quien lo dice en 1817, desde antes de 1760, como así
aparece en el expediente de Guardiamarina de su hijo Vicente Abbad y Fortón,
entre otros documentos, como de tres de sus propios hermanos menores (los que
279
280
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Impronta del sello de lacre del obispo de Barbastro don Agustín Íñigo Abbad y Lasierra.
Sello de lacrar del obispo de Barbastro Agustín Íñigo Abbad y Lasierra.

no siguieron la Carrera Eclesiástica o murieron antes de poder elegir carrera), don
Estanislao de Abbad y Lasierra (entre 1753 y 1761), don Xavier de Abbad y Lasierra
(desde antes de 1765, hasta 1766) y don Esteban de Abbad y Lasierra (sobre 1772).
Y, por fin, comprobamos que, en el citado Palacio de Estadilla, existen dos
cuadros, claramente del siglo XVIII, que, aunque no son exactamente iguales, son
similares.
En ellos, pintados sobre estuco, aparecen las armas tradicionales de estos
Abbad –las de los Abbad y Allué– pero incrementadas en lo que son sus elementos exteriores, de tal forma, que quedan, así, armónicamente estructurados, con
evidentes errores de fondo y de acomodación del pintor, en la siguiente composición: Escudo cuartelado, 1.º, de azur, tres estrellas de oro en triángulo acostado
a la izquierda del escudo; 2.º, de azur, estrella grande de 8 puntas, en oro; 3.º, de
gules, la cruz floreteada, de sable; y 4.º, de plata, un ave subida sobre el tallo de
un arbusto, en color sinople. Sumadas281 [sobre el yelmo, como si fuera una auténtica Cimera] de un Rey sentado en un trono, bajo dosel, acompañado de cuatro
Guardias de Corps, dos a cada lado [subidos a los adornos exteriores del escudo].
Al pie, leyenda que indica: «Estas armas con blasón, de los quatro hermanos son».

281
Sumado; para Eduardo Pardo de Guevara y Valdés, op. cit., «dícese de la figura que en su parte
superior tiene otra figura unida a ella»; por su parte, Luis F. Messía de la Cerda y Pita, op. cit.., de forma
parecida, pero no igual, indica que se dice «del mueble que en su parte superior tiene otro mueble unido a
él»; es importante esta diferencia, pues Vicente de Cadenas y Vicent, Diccionario Heráldico, citado, señala:
«Figuras. Denominación que se da a las formas naturales, artificiales o quiméricas que adornan el interior
del escudo», o bien «Figuras. Forma exterior de un cuerpo. Toda repesentación heráldica que no sea pieza»,
lo que los distingue, pues señala: «Mueble. V. Pieza» y «Mueble. Cada una de las piezas pequeñas que se
representan en el escudo», mientras que «Pieza. Es toda figura heráldica que se coloca en el campo del
escudo, sin representar figuras naturales, artificiales o quiméricas». Para nosotros, Mueble, es el todo, cualquier pieza o figura que se incluya dentro o fuera del campo del escudo; Figura, cualquier forma natural,
artificial o quimérica; y Pieza, cualquier forma heráldica que no sea natural, artificial o quimérica.
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Escudos de dos de los cuatro hermanos Abbad y Lasierra guardias de Corps.

Esta composición, pues, creemos que representaría ese nuevo timbre que señalaba don Dionisio de Abbad y Monseo, en 1817, haber sido concedido por el
augusto abuelo de S.M. a los cuatro hermanos Abbad y Lasierra que habían servido en sus Guardias de Corps y que, claramente, están representados por los cuatro Guardias que flanquean a su Rey, en una permanente guardia que, al mismo
tiempo, sirve de constante y general reconocimiento de los servicios prestados a
la Monarquía por cuatro miembros de esta familia infanzona aragonesa. Queda
claro no ser «las armas de los Abbad Lasierra»282.
Tampoco, evidentemente, prosperará hacia el futuro esta nueva combinación
pues se trata de armas personalísimas de esos cuatro hermanos que, en nuestra
opinión, debieron pintarlas en un cuadro para cada uno de los cuatro, bien que
Xavier parece que hará volato a Asín, donde casará con una Josefa Allué y Guillén, y Esteban lo hará, en Laluenga, con Benita Maza de Lizana y Foncillas, llevándose su propio cuadro cada uno y quedando en el Palacio de Dionisio el
suyo, además del de Estanislao, lo mismo que sus armas en piedra, que ya hemos
dicho adornan el portalón de entrada.
282
Martínez Sarrado, en su citada obra El camino..., en su página 75, toma todos estos datos del apartado 1, pero no cita la fuente. Por su parte Juan José Nieto Callén y José M.ª Sánchez Molledo, en su artículo
«Fr. Íñigo Abbad y Lasierra, un aragonés de la Ilustración», Somontano, núm. 7, publican la fotografía, tomada en el Palacio gracias a la autorización de don Lorenzo Cabrera Fontana y don Luis Rodríguez Cabrera,
titulándola, de manera equivocada, Heráldica de los hermanos Abbad y Lasierra, cuando, como se ve, sólo
fue otorgado el incremento de armas a los cuatro hermanos Abbad y Lasierra que sirvieron como Guardias
de Corps, lo que evidentemente no hicieron los dos hermanos Obispos; lo mismo hacen ambos autores, en
la portada de su edición, citada, de la Relación de La Florida (1785).
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2. Por su parte, los otros dos hermanos varones vivos283, ambos eclesiásticos,
los dos Obispos don Manuel y don Agustín Íñigo Abbad y Lasierra, usaron, acolados, los cuarteles paternos de Abbad-Allué y Navarro con los maternos de Lasierra
y Marco, en una composición que se puede describir como un:
escudo cuartelado; 1.º, cuartelado, de Abbad-Allué; 2.º, de plata, un árbol terrasado, al natural, con una sierra serrando el árbol en su mitad, y un corazón de gules
a sus pies284, que es Lasierra; 3.º, de Navarro: cuartelado: primero, de gules, sol de
oro; segundo, de azur, creciente de oro; tercero, de gules, brazo armado; cuarto, de
Aragón285; 4.º, de Marco: de gules, cinco coronas de oro, en sotuer.

Ahora bien, este escudo, que sería el correcto, no se ajusta, totalmente, a la
descripción que, de forma individualizada, se puede hacer para los que usa cada
uno de los dos prelados.
2.1. Efectivamente, del mayor, don Manuel de Abbad y Lasierra, conocemos dos diferentes sellos armoriados:
a) El sello que usó como Obispo de Astorga, que es el más conocido;
y lo es sólo según la descripción que, del mismo, daban los Linajes de Aragón, que señala que era un escudo con:
... cuatro cuarteles, el primero, cuartelado con los cuarteles siguientes: en el
primero, en campo azul tres estrellas de plata en triángulo; en el segundo, en
azul una estrella grande de ocho puntas, de plata; en el tercero, en gules una
cruz floreteada; y en el cuarto, en campo azul el pájaro. El segundo cuartel de
los Lasierra, ó sea una sierra serrando un árbol con un corazón al pie, en campo
de oro. El tercero, también cuartelado: el primero en campo de gules un sol; en
el segundo, en campo azul una media luna, puntas arriba; en el tercero, un
brazo armado, en campo de gules; y en el cuarto, los bastones gules en campo
de oro. El cuarto cuartel lo forman las cinco coronas de oro en campo de gules.
En la orla del sello esta inscripción: D.D. EMMANUEL DE ABBAD ET LASIERRA
D.G. EPISC:s STURICENSIS.

Pero esta descripción parece que no es totalmente exacta, pues BROTO286
nos indica que en el 4.º cuartel de Abbad-Allué de las armas de este prelado, aparece un ave posada en rama florida, de plata, y que, en el 3.º de
las armas de Navarro, el brazo armado se cambia por un brazo que sostiene un rollo de pergamino en lugar de la espada. Y, como casi siempre,
tiene bastante razón el profesor BROTO; en efecto, en el sello asturicense del
283
Hubo otros tres hermanos: un niño, innominado, nacido y fallecido el 24 de marzo de 1739, Antonio Francisco Mamés, fallecido a los 4 años el 1 de agosto de 1742 y Francisco Antonio Agustín Mamés,
fallecido el 14 de noviembre de 1746, a los 2 años y medio.
284
Este corazón de gules termina por desaparecer en la mayoría de sus representaciones.
285
Julio de Yepes y Rosales, op. cit., entrada Navarro, señala que «Tenía esta familia su escudo de
armas por el apellido Navarro, compuesto de un sol y, al lado, media luna; debajo del sol una mano con
una espada, y bajo la media luna, cuatro barras. Dicho escudo estaba colocado en la casa habitación de don
Pedro [Navarro Balaguer], ya dicho, y situada en la calle de San Juan de la citada villa de Estadilla. Fue hecho
el reconocimiento de armas en 8 de noviembre de 1793, por el Escribano don José Sixto de Bellostas».
286
Op. cit. sobre los Abad.
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Sello de Manuel Abbad y Lasierra, como obispo de
Ibiza-Formentera.

Prelado287, se observa, perfectamente, que el tercer cuartel de Navarro, ofrece esa imagen del brazo que sostiene el rollo de pergamino; asimismo, el
cuartel de los Marco, presenta lo que puede tomarse por cinco bonetes de
oro, en sotuer. El todo, en escudo en forma de cartela, acolado de cruz
abacial y sumado de capelo episcopal, lleva, entre dos gráfilas lisas,
dobles, la leyenda: † D.D. EMMANUEL DE ABBAD ET. LASIERRA D.G. EPISCS
ASTURICENSIS.

b) Por su parte, la imagen que hemos logrado conocer del sello que el
propio don Manuel Abbad utilizaba, anteriormente, como Obispo de Ibiza
y Formentera288, y que se acompaña, es totalmente idéntica, si bien la leyenda, lógicamente, es distinta, al ser diferente la Diócesis: † D.D. ENMANUEL DE
ABBAD ET LASIERRA D.G. EPISCS EBUSITANUS.

2.2. Del blasón usado por su hermano, el Obispo de Barbastro don Agustín Íñigo de Abbad y Lasierra, conocemos, además del ya citado y descrito
escudo de lacrar, que podríamos llama el escudo pequeño, por ser el simple
escudo cuartelado de los Abbad, tres versiones diferentes:
a) En primer lugar, el escudo que GARCÍA CIPRÉS señala en los Linajes
de Aragón como tomado de su sello, se describiría señalándolo claramente
como un sello redondo que representa un escudo cuartelado; primero, de
ABBAD: cuartelado, 1.º, tres estrellas de plata, mal colocadas; 2.º, estrella
grande de ocho puntas, de plata; 3.º, cruz floreteada; 4.º, un árbol; segundo, de LASIERRA: árbol con una sierra serrando el tronco; tercero, de NAVARRO: Cuartelado: 1.º, un sol; 2.º, media luna puntas arriba; 3.º, brazo
armado, saliente del lado diestro del cuartel; 4.º, los palos de Aragón; cuar287
Ofrecido por nuestro estimadísimo amigo don Miguel Ángel González García, Canónigo Archivero
de la Catedral de Orense, anteriormente Archivero Diocesano de Astorga, al que agradecemos enormemente su ayuda.
288
Joan Marì Cardona, Santa Maria d’Eivissa, 1985.
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Sello del obispo de Barbastro Agustín Íñigo Abbad
y Lasierra, según los Linajes de Aragón.

to, de MARCO: 5 coronas, en sotuer. Como adornos exteriores, el báculo y el
Capelo episcopal y, al pie, una cara como de niño o de ángel; finalmente,
entre una gráfila de puntos y otra de línea, la siguiente leyenda: † D. AVGVSTINVS ABBAD ET LASIERRA D. G. EPISCOPVS BVRTINENSIS.

b) En segundo lugar, el escudo que aparece impreso en un documento
de 1800, de nombramiento de Dionisio de Abbad y Monseo como clérigo
de séptima tonsura, y que es el mismo que se inserta en diversos ejemplares
en blanco del impreso de nombramientos de presbiteriado, por lo que parece ser el escudo oficial de su episcopado y que se describiría como un sello
ovalado que representa un Escudo cuartelado; 1.º, de Abbad: cuartelado,
primero, de azur, tres estrellas de plata, una y dos; segundo, de azur, una
estrella grande de ocho puntas en plata; tercero, de plata, cruz de Calatrava;
cuarto, de oro, grifo comiendo una flor. 2.º, de Lasierra, de oro, árbol al
natural, con una sierra serrando el tronco. 3.º, de Navarro: cuartelado,
primero, de gules, sol; segundo, de azur, luna con las puntas hacia arriba;
tercero, de gules, brazo armado saliente de la diestra del cuartel; y cuarto,
los palos de Aragón; 4.º, de Marco, de gules, cinco morriones o chacós altos,
de oro.
Este escudo va, como el anterior, adornado con báculo y capelo episcopal y rematado, en la punta del escudo, con una especie de cuartel externo,
con la cabeza de un hombre barbado, que mira de frente; representación,
esta última, que creo que quiere simbolizar el hecho de ser, Agustín Íñigo,
Obispo de Barbastro, pues debemos recordar que el escudo de esta ciudad
es, precisamente, «en campo de sinople, hombre barbado mirando de frente,
y en orla cinco escuditos con los bastones gules en campo de oro» o, incluso,
la simple cara masculina barbada, sin escusones289. En torno a todo el con289
Ricardo del Arco y Garay, Escudos heráldicos de ciudades y villas de Aragón, Instituto de Estudios
Oscenses, C.S.I.C., Huesca, 1954. Véase, asimismo, Zueras Torréns, Vicente «El escudo heráldico de la ciudad
de Barbastro. Su origen, historia y significado», Somontano núm. 7, Huesca, 2002, pp. 103-136.
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Otro sello del obispo de Barbastro Agustín Íñigo
Abbad y Lasierra.

junto, entre dos gráfilas de línea, incompletas en la parte superior, la
siguiente leyenda: D. AUGUSTINUS DE ABBAD ET LASIERRA D. G. EPS. BURTINENSIS.
Más o menos, el que BROTO290 describe como:
Escudo cuartelado: el primer cuartel, también cuartelado, con las de su linaje de Estadilla, a excepción del núm. 4, que blasonó, en oro, con un grifo portando una rama de sinople en el pico, y, en los otros tres, otras variaciones en
esmaltes; el segundo, de los Lasierra, de oro, un árbol de sinople, con una sierra
de carpintero sobre el tronco; tercero, de los Navarro, cuartelado: el cuartel 1,
de gules un sol de oro, el 2, en azur, un creciente de plata, el 3 en gules, una
mano de plata esgrimiendo una espada del mismo metal, y el 4, en oro, los
cuatro bastones gules de Aragón; y el cuarto, de los Marco, en gules cinco marcos de plata291, en aspa.

La descripción señala que, al timbre, sobre el báculo, lleva el capelo
episcopal sinople, con dos órdenes de cordones de lo mismo, con seis borlas cada uno, y en punta el escudo de la ciudad de Barbastro.
c) Finalmente, en tercer y último lugar, hemos logrado encontrar una
preciosa representación heráldica del Obispo de Barbastro, nuestro ya
conocido don Agustín Íñigo de Abbad y Lasierra, que, sin embargo, no la
hemos visto utilizada en ningún lugar; se encuentra en una matriz de seda
roja recortada; matriz que debió ser utilizada por el prelado para encargar
diferentes representaciones sigilares, aunque, como hemos dicho, no hemos
encontrado ninguna impronta ni representación con sus características,
aunque, quizás, pudiese ser la matriz de esa «lámina de Bronze, grabadas
en ella las armas de Su Yllustrissima» que, tasada en 300 reales de vellón, se
290

Broto, op. cit. sobre los Abad.
Marco, según Vicente de Cadenas en su citado Diccionario Heráldico, es un mueble heráldico que
se representa como un «cerco rectangular, empleado en Heráldica se pone hueco» La simple vista del dibujo nos impone del error del Sr. Broto, pues son unos auténticos morriones militares; además, las armas de
los Marco, son, tradicionalmente, de gules, 5 coronas de oro, en sotuer o aspa.
291
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Matriz heráldica del obispo de Barbastro
Agustín Íñigo Abbad y Lasierra.

incluye en el Inventario mandado hacer por Fray Agustín Íñigo de Abbad y
Lasierra cuando fue nombrado Obispo de Barbastro en agosto de 1790, que
ya se ha citado.
Esta tercera representación heráldica del Obispo de Barbastro don Agustín Íñigo de Abbad y Lasierra, que se observa en esta matriz, representada
al derecho, es casi exactamente igual que la del escudo señalado en las
anteriores descripciones sigilares, con la salvedad de que, en el tercer cuartel del cuartelado de Abbad-Allué, la cruz floreteada o la cruz de Calatrava
se convierte en una cruz procesional o abadial. Externamente, y surmontando todo el escudo, así como los elementos exteriores, aparece un Sagrado Corazón de Jesús enmarcado en un triángulo divino y, al pie del todo,
una cartela que dice OPTIM. MAX. PRINCIPIO APOSTOL. BURIN. ECCLES. ILLUS.
DIGNISSIMO O. PONT. DIVO AUGUSTINO DE ABBAD ET LASIERRA OB FESTUM S.
AUGUSTINI SALUTEM ET INCOLUMITATEM OPTANS MUNUSCULUM HOC IN SIGNUM PRAECORDIT AMORIS SUPPLEX DICAT ET CONSECRAT HENRICUS DE NAVAS.
ANNO S. MD CCC.

Esta representación, usada, en general, por ambos Obispos, aunque, como se ha
visto, con ligeras diferencias, no sólo entre los dos hermanos, sino, incluso entre las
diversas representaciones de cada uno de ellos, sí tuvo una posibilidad de asentamiento y, así, la vemos aparecer, también, en el retrato de doña Vicenta de Heredia
y Godino, segunda esposa de don Dionisio Abbad y Monseo, conservado en el
referido Palacio de Estadilla –y en el que el pájaro en el girasol se ha sustituido por
una especie de grifo siniestrado–, posiblemente usado teniendo en cuenta que, por
aquellos años, este Dionisio de Abbad y Monseo intercala el apellido Lasierra que,
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Escudo de Abbad, según aparce en el cuadro
de Vicenta de Heredia y Godino, segunda
esposa de Dionisio de Abbad y Monseo.

a veces, usa en lugar del Monseo y, en otras ocasiones, uniéndolos como ABBAD y
LASIERRA y MONSEO, lo que, evidentemente, le beneficiaría cara a sus éxitos políticos como Diputado en Cortes. Este escudo va enmarcado en un manto que bien
podría ser un manto de una Orden de mérito, que desconozco, o relativa a su pertenencia a la Orden de Malta o a la Real Maestranza de Caballería de Ronda o,
incluso, manto de Diputado, pues de esta época, 1835-1840, en la que él fue Diputado a Cortes, es la aceptación heráldica, en España, de posturas y usos de la llamada «Heráldica Napoleónica» con la que, a veces, los Altos Cargos de la Administración, los Diputados, los Concejales, etcétera, van a adoptar, heráldicamente, mantos,
birretas y otros símbolos. Pero, al no tener Dionisio descendencia de ninguno de
sus dos matrimonios, tampoco, finalmente, prosperará esta composición que, al
menos, como hemos visto, duró por dos generaciones.
Sin embargo, fuera de estos ejemplos que acabamos de ver, sigue dominando
en el linaje el escudo inicial de los Abbad-Allué, alterado, a veces, como dijimos,
en sus dos primeros cuarteles y sin acolamientos, pues los siguientes blasones de
Abbad que encontramos, así nos lo hacen ver:
De un lado, encabezando el Árbol genealógico existente en el Archivo Biblioteca del Barón de Valdeolivos, en la Casa Ric, de Fonz, de gran tamaño y que
llega, en su desarrollo, hasta el siglo XX, se inscribe un escudo que sería cuartelado; 1.º, de azur, tres estrellas de oro, bien colocadas; 2.º, de azur, estrella grande
de 8 puntas de oro; 3.º, de oro, cruz floreteada, de plata; 4.º, de oro, pájaro comiendo las pipas de un girasol, ambos en su color; toda esta composición, sumada,
externamente, de un yelmo que, en el mismo escudo que también aparece en el
cuadro que nos ha dejado la familia Ximénez de Abbad y que es el mismo que el
anterior, con aditamentos, viene acompañado de una cartela completa y unos
profusos lambrequines.
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Escudo de los Abbad, según el árbol genealógico del
ABBV.

Por su parte, el escudo que acompaña a los documentos que presentó don
Francisco Abbad Rebollo en 8 de junio de 1922, tratando de rehabilitar a su nombre el Título de Barón de Torre de Arias y que se encuentra en el Archivo Central
del Ministerio de Justicia, como Título de Barón de Torre-Arias. Árbol Genalógico,
presenta, dentro de la misma composición, curiosas modificaciones e incrementos
de muebles, pudiendo describirse como un escudo cuartelado; 1.º, una estrella
grande de ocho puntas292; 2.º, tres estrellas en triángulo acostado a la izquierda del
escudo; 3.º, cruz floreteada, acompañada de cuatro flores de lis, una en cada
cantón del cuartel293; 4.º, un pájaro sobre el tallo de un girasol.
Una composición con bastantes similitudes a esta, aunque diferente, se encuentra en un cuadrito colgado en la Casa Ríos, de Benabarre, propiedad de los actuales Abbad-Jaime de Aragón, que presenta un escudo cuartelado; 1.º, de azur, tres
estrellas de ocho puntas, de oro, mal colocadas, surmontada la superior de un
menguante, también de oro; 2.º, de azur, tres estrellas de ocho puntas, de plata,
mal colocadas; 3.º, de gules, cruz floreteada, de plata, acompañada de cuatro
flores de lis, de oro, una en cada cantón del cuartel; 4.º, de sinople, un pájaro
sobre el tallo de un girasol, en su color.
Por último, hemos logrado hacernos con un ex libris perteneciente al erudito
don Francisco de Abbad y Ríos, Catedrático que fue, en 1940, de la Universidad
de Zaragoza294, e hijo del anteriormente citado Francisco Abbad Rebollo; este precioso ex libris presenta una curiosa composición, en la que aparece un escudo

292

Vuelve a alterarse el orden de los dos primeros cuarteles.
Esta cruz del tercer cuartel aparece como si quisiera figurar la del linaje de los Franco.
294
Así lo señalan mis queridos amigos don Luis Valero de Bernabé y Martín de Eugenio y don Alberto de Montaner y Frutos, quienes me facilitaron sendos ejemplares de dicho ex libris.
293
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Escudo presentado por Francisco Abbad y Rebollo en su
solicitud del título de barón de Torre de Arias.

Escudo de Abbad en un cuadrito existente en la
casa Ríos, de Benabarre.

Exlibris heráldico de Francisco Abbad y Ríos.
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cuartelado; 1.º, de azur, una estrella grande, de oho puntas, de oro; 2.º, de azur,
tres estrellas de ocho puntas, de oro, bien colocadas; 3.º, de gules, cruz floreteada,
sable y plata; 4.º, de sinople, pájaro sobre el girasol295; yelmo con lambrequines y
motivos florales, enmarcado, todo ello, en un óvalo con la leyenda «::: Francisco
Abbad Rebollo ::: Ríos ::: Balaguer ::: Jaime de Aragón :::», cerrándolo con un
pequeño escudo de la ciudad de Balaguer296.
En esencia y, como hemos venido señalando a lo largo de estas páginas, es el
mismo escudo de los Abad-Allué que, con más o menos fortuna, con aditamentos,
supresiones, acolamientos, etcétera, va a pervivir desde que, en los inicios del
siglo XVI, los tres hermanos Abbad Allué, deciden iniciar andaduras diferentes en
tres lugares, asimismo, diferentes, generando, así, ramas distintas de un linaje que,
a través de la Heráldica, intentará, sin embargo, mantenerse unido.

295

Este es el escudo que nosotros aceptamos como el más correcto de todos.
Que es el de los Condes de Urgell de la dinastía real; estimo que es debido al escudo de los Balaguer (su madre era Ríos Balaguer y su abuela Rebollo Balaguer). En la citada Casa Ríos, de Benabarre,
existe también un cuadrito con dos escudos, el de Abbad, bien compuesto y el de Balaguer, como se describe.
296
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TERCERA PARTE
Estudio genealógico

INTRODUCCIÓN

A los efectos de hacer al lector más asequible la información genealógica que
se va a aportar, conviene que se señalen una ligeras reglas que permitan la más
cómoda localización de los diferentes personajes y que son, realmente, el sistema
normal de relato genealógico.
Así, los personajes que se entienden como Cabeza de linaje, irán en MAYÚSCULAS, tras el número romano que le pueda corresponder en su orden genealógico
correspondiente (I, II, III, etcétera). Los hijos de estos personajes que no sean los
que siguen la línea como Cabezas (en general, todos en la relación directa), llevarán un número arábigo (1, 2, 3, 4, etcétera). Los nietos, si aparecen relacionados
dentro de su línea, irán señalados por una letra mayúscula (A, B, C, D, etcétera).
Los bisnietos, en su caso, irían tras una letra minúscula (a, b, c, d, e, etcétera) y,
por fin, los hijos de éstos volverían al número arábigo, seguido de paréntesis 1),
2),...; en casos contados, aparecen descendientes de estos; pues bien, en ellos se
reiniciaría la serie A., a.,1), de la siguiente manera:
I. N. de ABBAD, casado con N.N., tiene los siguientes hijos:
1. N. de Abbad y N., que sigue
2. N. N. de Abbad y N., soltera
3. N. N. N. de Abbad y N., que casa con Y. Y., con la que tiene a:
A. Y. de Abbad e Y., casado con X. X., con quien tiene a:
a. X. de Abbad y X., que casa con M. M., siendo padres de:
1) M. de Abbad y M., que, casada con L. L. L., tiene a:
1.A) R. L. de Abbad, casado con V. V. V., tiene a:
1.A.a) V. de Abbad y V.
1.A.b) R. de Abbad y V.
1.A.c) M. de Abbad y V, casada con Z. Z. Z.; tienen a:
1.A.c.1) A. Z. de Abbad
B. Y. Y. de Abbad e Y., sacerdote
II. N. de ABBAD y N, que continúa la línea...
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De esta manera, sabremos que M. de Abbad y M. (I, 3, A, a, 1), es tataranieto
de I. N. DE ABBAD, cabeza de línea y bisnieto de un hermano del siguiente Cabeza de línea, que es el que, aquí, denominamos como II.-N. DE ABBAD y N.
Hay momentos en los que son dos o más hermanos los que crean líneas que
se continúan; en ese caso –y sólo en ese caso–, junto al número romano que indica su número de la línea, se sumará un 1 o un 2, o un 3 (II.2, II.3, III.2, etcétera),
indicando a qué línea pertenece cada uno de ellos.
Creo que, de esta forma, dejamos más clara para todos los lectores –fundamentalmente a quienes, de entre ellos, no están demasiado acostumbrados a los asuntos y estudios genealógicos–, la lectura del libro y el seguimiento de los diferentes
personajes.
Es este, además, el sistema más seguido por los más reconocidos genealogistas
actuales297; asimismo, cuando alguno de ellos escribe, no sólo para genealogistas,
sino también, y fundamentalmente, para no iniciados, suelen incluir una explicación del sistema, tal y como se hace en la página anterior de esta obra298.

297

Véanse como ejemplo, Jaime de Salazar y Acha, Estudios históricos sobre una familia extremeña:
Los Sánchez-Arjona, Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, Madrid, 2000, o Alejandro Moyano Aliaga, Don Jerónimo Luis de Cabrera, Fundación Rafael del Pino, Madrid, 2003, o, de manera no idéntica, aunque similar, José Miguel de Mayoralgo y Lodo, conde de los Acevedos, La familia de doña Mencía
de los Nidos, Instituto de Estudios Heráldicos y Genealógicos de Extremadura, Cáceres, 1994.
298
Moyano Aliaga, op. cit., p. 18.
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CAPÍTULO I
EL INICIO DEL LINAJE

Ya se ha dicho en páginas anteriores que, para todos los estudiosos, partiendo de las propias Ejecutorias de Infanzonía y demás documentos demostrativos
de la nobleza del linaje de ABBAD, este se inicia, en los datos conocidos, en
aquel Martín ABAD, 1.º del nombre, Infanzón e Hijodalgo que, saliendo de
Sallent de Gállego, en el Valle de Tena, acude a combolar a Loporzano y casa,
sobre 1506, con una María de ALLUÉ, que era sobrina del vicario de Loporzano,
don Luis de ALLUÉ.
Sin embargo, algunos de los cuadros genealógicos que se han utilizado para
este estudio afirman que este primer Martín Abad no salió del Valle de Tena a
combolar a Loporzano, sino que ya era vecino de esta última villa, a la que habría
ido un antecesor suyo, cuyo grado de parentesco no señalan. Esta aseveración
viene avalada por el hecho de que, en 1495, en Loporzano, dentro de las casas
censadas, aparece la de un Anton ABBAT; también aparece censada la casa de un
Johan DALLUÉ, posiblemente el mismo Juan ALLUÉ que pasa a hacer volato a
Loporzano, casando con una Antonia MORRANO299, de la que tiene descendencia300, siendo los abuelos, parece, de un Miguel ALLUÉ y ABBAD, de Loporzano,
que obtiene salva de Infanzonía en 2 de agosto de 1567301 y de los que se hablará
más adelante.

299

Siempre me queda la duda de si se habla de Morrano como apellido o como procedencia, pues
existe el Lugar de Morrano; por todos los datos encontrados, llegué a la conclusión de que, aun señalando,
a veces, de Morrano, se están, casi siempre, refiriendo al apellido Morrano. En el fogaje de 1495 no existe
ningún Allué en el Lugar de Morrano, ni ningún Morrano en Loporzano.
300
Pues debieron tener, al menos, tres hijos: El heredero, de nombre desconocido y que es el que
casaría con la Abad y serían padres de Miguel Allué Abad, una hija, María de Allué Morrano, que sería la
que casa con Martín Abad, y un Pedro Allué de Morrano, que casará con doña Juana Franco y Lizana, de
Loporzano. Véase la genealogía de estos Franco, más adelante.
301
Santiago Broto Aparicio en su artículo «Allué», en la sección Linajes Oscenses de La Campana de
Huesca, núm. 14, de 7 de marzo de 1996. No cita de dónde ha tomado el dato, y, hasta ahora, me ha sido
imposible encontrarlo.
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Intentando aclarar estos extremos y de ver cuál podría ser el posible inicio conocido real del linaje, me introduje en la posible documentación existente.
Y, efectivamente, encontré el testamento, de 1580, de un Anthon Abad, de
Loporzano, que deja heredero universal de todos sus bienes «a Martin abad nieto mío, vezino y habitador del dicho Lugar de loporçano» y de una «hisabel de
açin, viuda relicta del quondam anthon abat, vezina del Lugar de loporçano»,
que lega «de gratia especial a Juanna de Franco una saya mía de panyo azul»,
nombrando, asimismo, heredero universal de todos sus bienes, tras varios píos
legados, deudas y mandas varias, «a Martin avad, vezino y habitador del dicho
lugar de loporçano», lo que evidencia que, si quien, según las Ejecutorias y autores, casa con Juana de Franco, fue el llamado Martín Abad y Allué, sus abuelos
deberían ser estos Anthon Abad e Hisabel de Acín, por lo que queda claro que,
cuando menos, quien llegó a Loporzano era, o el abuelo o el bisabuelo de este
Martín, y no su padre.
Sin embargo, parece claro que este Anthon Abad que testa en 1580 no puede
ser el mismo Antón Abbat cuya casa se censa en 1495, pues que si fuera el mismo,
y en 1495 ya era mayor de edad de 14 años y tenía casa propia, no me parece
posible que pudiese vivir, en aquellos tiempos, otros 85 años más, antes de testar,
lo que nos evidencia que ese otro Antón Abbat de 1495 podría ser el padre o,
incluso, el abuelo, del Anthon Abad que testa en 1580; y ello se nos manifiesta
aún más, cuando vemos que este último, en su mencionado testamento, ordena
ser llevado a la Iglesia Colegial de San Salvador, de Loporzano y ser sepultado «en
la sepultura donde mis antipassados están sepultados y sea acostumbrado sepultar», pues que demuestra que, al menos, deberían estar allí soterrados sus padres,
si no también sus abuelos.
Por ello, y a pesar de que, como se verá, las fechas no hacen viable la relación
familiar propuesta, los documentos nos obligan a modificar los criterios iniciadores del linaje de los Abbad, partiendo, no ya de los que señalan los diferentes
autores, que, como dije, los toman de las pruebas genealógicas de nobleza, sino
de los propios documentos hallados:
Así, el inicio conocido del linaje que estudiamos, se deberá iniciar en:
I. Anton ABBAT, primero de su nombre, que, posiblemente, es el que habría
pasado del Valle de Tena a Loporzano donde casaría y tendría casa propia, que
es la censada a su nombre en el conocido fogaje de 1495; no se sabe con quién
pudo haber casado, pero sí que, posiblemente, tuvo dos hijos:
1. Anthon Abad, que sigue.
2. N. Abad, un segundo hijo varón, quien, de un matrimonio que desconocemos, tendría, al menos, un hijo:
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A. Martín Abad302, que, como «sobrino de dicho Anthon abad», está
presente en la compra de una viña que, por 60 sueldos jaqueses, adquieren,
el 4 de diciembre de 1557, el propio Anthon Abad y su esposa Hisabel de
açin303.
II. Anthon ABAD, segundo conocido de su nombre, de quien ya tenemos
constancia documental plena, ya que, además de su aparición en la compraventa
realizada el 4 de diciembre de 1557, citada, en la que se nos presenta con su
esposa, Hisabel de açin, le encontramos en situación trágica en 1580; en efecto,
no sabemos qué es lo que ocurrió, pero sí que en agosto de 1580 ya han muerto
su hijo primogénito y su nuera, y que él y su esposa, además de su nieta política,
están tan enfermos, que se encuentran en la necesidad de hacer, los tres, testamento, falleciendo, parece, él mismo y su esposa Isabel. En efecto, el día 18 de
agosto de ese año de 1580, en el propio Loporzano, Anthon Abad, «Estando
doliente en la cama occuppado de dolentia corporal», otorga su testamento ante
el notario Miguel de Mur304, ordenando ser «sepultado en el ciminterio de la iglesia
Collegial de Sanct Salvador de Loporçano [...] en la sepultura donde mis antipassados estan sepultados y sea acostumbrado sepultar», haciendo varios píos legados y, como ya he dicho, instituyendo su heredero universal a su nieto Martín Abad.
Muere casi de inmediato, pues que del 20 de agosto de 1580, sólo dos días más
tarde, Hisabel de ACÍN «viuda relicta del quondam Anthon abat» otorga, ante el mismo notario, su propio testamento305, también enferma, y en el que, tras pedir ser
sepultada junto a su marido, y hacer varios píos legados, deja mandas a varias hermanas y sobrinas306, además de a su nieta política Juana de Franco, nombrando,
asimismo, heredero universal «a Martin abad vezino y habitador del dicho Lugar de
Loporçano». De ello, así como de otros datos ya comentados, inferimos que casó
con esa Isabel de ACÍN, con la que podría haber tenido, al menos, tres hijos:
1. Martín Abad de Acín, que sigue.
2. Gregorio Abbad [de Acín] quien, el día 23 de septiembre de 1563, junto
a su posible hermano Martín, Miguel Allué y otros, se reúnen en Concejo gene302
Es el primer Martín que encontramos en el linaje y todos ellos los encontraremos, precisamente,
en Loporzano; no es raro, pues debía existir en esta Lugar una fuerte devoción por este santo, como se
puede inferir, no sólo de la profusión de personas –hombres y mujeres–, con este nombre en esta población –los Martín Abbad, Martín de Ciprés, Martín Seral, Martina Seral, Martín de Arnalda, Martinica de
Acín, Martín de Bitrián, Martina Burrial, etcétera–, sino, incluso, de la institución del beneficio que, bajo
el nombre de este mismo Santo, otorga Martín Abbad y Franco, llamándose Infanzón, el día 28 de octubre
de 1624, tras redactar el último de sus testamentos conocidos (AHPH, Protocolos, Pedro del Campo, 1175,
132/2, ff. 136 v/146 r).
303
AHPH, Protocolos, Miguel de Mur, 940, 92/3, f.º 33 v, citada en una escritura de Loporzano, a 21
de febrero de 1582.
304
Ibidem, 939, 92/2, ff. 153 r/154 r.
305
Ibidem, ff. 158 r/159 v.
306
A Juana de fanyanas, sobrina mía [...] a Isabel de fanyanas, sobrina mia [...] a Juana de açin,
hermana mia [...], a Martenica de açin, sobrina mia [...] a Maria de fanyanas [...] a Maria de fanyanas,
sobrina mia [...], a Isabel de acibiello, mujer de Martin de Arnalda...
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ral de Loporzano para la firma de un censo que permitiese subvenir a unas
necesidades perentorias sobrevenidas a dicho Concejo307, posiblemente originadas por actuaciones de este Gregorio y de otros dos vecinos más de Loporzano, como se infiere del documento del mismo día, otorgado por estos tres
vecinos, en el que se obligan por el Concejo en lo referente al acto anterior,
salvando de responsabilidad a dichos Concejo y Jurados308. Nada más he podido encontrar de él, si bien es posible que sea el mismo Gregorio Abad que,
junto a su esposa María VITRIÁN, de Loporzano, señalan, con varios otros vecinos del mismo Loporzano, tener una comanda en favor del magnífico Juan de
Heredia, Infanzón, de Huesca309.
3. N. Abad de Acín, una posible hija que, de acuerdo con nuestro criterio,
ya expresado, casaría, en unos matrimonios a cambios, al tiempo que su hermano mayor, con un Allué y Morrano, hijo de Johan Dallué y de Antonia
Morrano, teniendo, al menos, un hijo:
A.

Miguel de Allué y Abad, que parece que debe ser el que nos dice

BROTO que obtuvo Ejecutoria de Infanzonía el 2 de agosto de 1567 y que,

por las fechas, debe ser el mismo Miguel de Allué que aparece en varias
reuniones del Concejo de Loporzano y otros actos310, y que, en 1582, se
titula, efectivamente, de Infanzón311. Estuvo casado, desde antes de 1582,
con Hieronyma de Anyes testando el 15 de febrero de 1585312 y muriendo
poco después, ya que, el 3 de abril de 1587313, «hieronyma de anyes viuda
relicta del quondam Miguel de Allue» otorga su propio testamento, en el
que nombra ejecutores a su hermano «el honorable Martin de Anyes, vezino
y habitador de Apies y a Martin abad mayor de dias». En el mismo documento se nombra a sus hijos:
a. Martín de Allué y Aniés, heredero universal de sus padres.
b. Juana de Allué y Aniés.
c. Hisabel de Allué y Aniés.
III. Martín ABBAD de ACÍN, 1.º del nombre314, Infanzón e Hijodalgo, que,
según parece, es, evidentemente, el que todos hacen iniciador del linaje, obviando las líneas anteriores; parece, asimismo, que es el que casa con María de ALLUÉ
307

Ibidem, Pedro Carrasco, 827, 78/3, ff. 68 r/69 r.
Ibidem, f. 70 v.
309
AHPH, Protocolos, Jaime Gistao, 6286, 749/9, , documento de 20 de junio de 1548.
310
AHPH, Protocolos, varios notarios, documentos de 23 de septiembre de 1563, 13 de agosto de 1579
y de 29 de diciembre de 1579, por ejemplo.
311
Ibidem, Miguel de Mur, 940, 92/3, f.º 201.
312
Ibidem, 942, 92/5, f.º 70.
313
Ibidem, 944, 92/7, f.º 67.
314
Mantenemos este 1.º del nombre, tal y como aparece en las Ejecutorias, a pesar de que ya hemos
conocido otro Martín Abad, primo suyo, en 1557.
308
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[y MORRANO], hija, posiblemente, de un Johan Dallué y de su esposa Antonia
Morrano y de la que ya se dijo que era sobrina del vicario de Loporzano, don Luis
de Allué; de este matrimonio iniciador, que aún vivían el 6 de abril de 1540, en
que estuvieron presentes en la boda de su hijo Bernardo en Estadilla, y del que
todos los autores, sin excepción, aunque sin documentarlo nadie, señalan que
probó su Infanzonía ante el Abad de Montearagón, señor temporal de Loporzano,
sabemos muy poco; en mi criterio, es el que aparece en 23 de septiembre de 1563
en el Concejo de Loporzano junto a su posible hermano Gregorio; y de él y de su
mujer –cuyo nombre no se menciona en el documento– sabemos, asimismo, que
fallecieron antes que sus padres, ya que estos, en agosto de 1580, como ya se ha
visto, dejan heredero universal a su nieto Martín, primogénito, supongo, de su hijo
mayor; de su matrimonio entienden todas las Ejecutorias y autores que nacen, al
menos, tres hijos conocidos:
1.

Martín Abad y Allué, que queda en Loporzano.

2.

Pedro Abad y Allué, que se traslada a Ayerbe.

3.

Bernardo Abad y Allué, que se afinca en Estadilla.

Estos tres hijos del primer MARTÍN ABAD conocido serán, como se ve, los iniciadores de las tres ramas diferenciadas del linaje de ABAD que estudiaremos a
partir de este momento.
Se podría hablar, igualmente, de una línea de Alagón, que surje con los años
y se forma de la emigración (el volato) a esa Villa, por parte de Juan Lorenzo Abad
de Ciria, de la línea de Loporzano, alrededor de 1680; rama de la que no sabemos
nada más, pues desconocemos si tuvo, o no, descendencia; por ello, se ha considerado pertinente no señalar una cuarta rama de los Abad procedentes de Loporzano.
Aquí, pues, sólo se hablará de las dos primeras líneas, la de Loporzano y la de
Ayerbe, dejando para un capítulo aparte la de Estadilla, que es la protagonista de
este estudio:
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CUADRO 2
Inicio conocido del linaje de Abbad
Sallent de Gállego

Anton Abbat
Loporzano

Anthon Abad
† 1580
Loporzano

N. Abbad
Loporzano

Hisabel de Açín
† 1580
Loporzano

Martín Abad
C. 1550
Loporzano
Martín de
Abbad Açín
C. 1580

María de
Allué
Morrano

Martín
Abbad y
Allué

Pedro
Abbad y
Allué

Bernardo
Abbad y
Allué

LOS ABBAD

LOS ABBAD

DE

DE

LOS
ABBAD DE
ESTADILLA
CUADRO 5

LOPORZANO
CUADRO 3
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AYERBE
CUADRO 4

N. Abbad
de Açín

Miguel de Allué
Abbad
Infanzonía 2/8/1567

Martín
Allué y
Aniés

N. Allué
Morrano

Guillermo
Abbad de
Açín
C.1563

Hyerónima
de Anyés

Juana
Allué y
Aniés

Hisabel
Allué y
Aniés

María
Vitrián
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1. Línea de Loporzano
Doy en llamar línea de Loporzano a aquella que, partiendo del hijo primogénito conocido de Martín Abad y de María de Allué, se va a mantener en esta Villa,
en su propio Casal o Palacio, que, al decir de las Ejecutorias, en el año 1700 aún
se conservaba y que «ha confrontado y confrenta con dos calles publicas, con
casas de Juan Zipies, que aora son de Isidoro Artigas».
Las diferentes Ejecutorias, así como los autores que las siguen ad pedem litterae, sólo señalan que Martín Abad y Allué, primogénito de sus padres, se mantuvo
en la Villa y que, de su matrimonio con una Juana de Franco, procrea a Martín
Abad Franco, quien casará con una Juana de Casbas o de Castro, siendo padres
de Martín Juan Abad de Casbas o de Castro, quien casará con una Martina Seral,
siendo padres de Martín Juan Abad Seral, que sigue, de Pedro Abad Seral y de
Joseph Abad Seral; el primogénito casaría con una Ana María de Ciria o de Liria y
procrearían a Martín Juan Abad de Ciria o de Liria, el primogénito, que quedará
en Loporzano y a Juan Lorenzo Abad de Ciria, que es quien obtiene la Carta Ejecutoria de Infanzonía en 1677, yendo a combolar a Ayerbe.
La documentación hallada, fundamentalmente procedente de los Protocolos Notariales, custodiados hoy en el AHPH, pues en la Guerra Civil Española
de 1936/1939 fueron quemados los archivos parroquiales de Loporzano, confirmará, como se verá a a continuación, la mayoría de estos extremos señalados, pero, por otro lado, aclarará conceptos y añadirá muchísimos otros datos,
lo que nos permitirá una mucho mayor claridad genealógica, bien que, en
ocasiones, nos dejen aún más confundidos pues las fechas no coinciden con
los datos documentales o, incluso, estos datos documentales nos lleven a
fechas diferentes.
Así, pues, tras dejar la línea inicial en el matrimonio Abad-Allué, y ver como
cada uno de los tres hijos de los que se habla, partía a una localidad diferente,
sabemos que el heredero quedó con el Casal de Loporzano, y que es con él con
el que se inicia esta línea:
I. El Magnífico Martín ABAD y ALLUÉ, 2.º de este nombre, quien, según todos
los datos, debió ser el hijo mayor y fue el heredero universal de sus padres, quedando en Loporzano; como se verá, acudió, en 6 de abril de 1540315, a la boda de
su hermano Bernardo Abad y Allué, en Estadilla y, en 27 de abril de 1555 compra,
en 200 sueldos jaqueses, unos censales316; todas las fuentes consultadas coinciden
315
El documento de dúplica que seguimos señala Mancebo, término que según el Diccionario de la
Real Academia, es sinónimo de soltero, Pero, de igual forma, podríamos entender que mancebo pueda ser
sinónimo de menor de días, es decir, que aún vive su padre (que será llamado, si su nombre es el mismo
del hijo, mayor de días), por lo que no es dueño de actuar en su patrimonio, aunque hubiere sido declarado heredero universal de los bienes paternos en donación propter nuptias.
316
AHPH, Protocolos, Pedro del Campo, 2986, 392/5, ff. 108 r/110 v, en documento de 21 de noviembre de 1636.
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en señalar que casó en el propio Loporzano con una señora llamada Juana de
Franco, que, de la documentación investigada resultará ser, efectivamente, Juana
de FRANCO y ANIÉS LIZANA y BETRÁN, hija de don Francisco Franco y Lizana, de
Loporzano, que confirmó su infanzonía el 2 de diciembre de 1569, y de doña
Juana Aniés Betrán, de Sieso317, y hermana de don Amador Franco y Aniés, que

317
Los hermanos García Carraffa señalan que «era hija de los infanzones llamados Franco, de dicho
pueblo» y el cuadro 9 nos señala el segundo apellido, hasta entonces desconocido por todos. En la citada
obra sobre el fogaje de 1495, se encuentran en Loporzano las casas de Pero Franquo y de Miguel Franquo.
Los datos familiares que aportamos, están tomados del «Lumen Domus» de los Claver, citado, tomo II, f.º 119.
El padre de Juana, don Juan Franco de Lizana, (hijo de Pedro Franco y de Juana Lizana), había casado con
esta Juana de Aniés Betrán, de Sieso, con la que tuvo cinco hijos: Pedro, que casó en Orihuela de Aragón,
Jerónima que casó en casa de Martín de Morrano, esta Juana, una Francisca, que casó en Barluenga con
Miguel Almudévar, y Amador, que fue el heredero y que, de su matrimonio con Juana Pérez Leciña, de
Fornillos de Permisán, tuvo larga descendencia en Loporzano. En efecto, de estos Franco y Aniés hemos
conseguido una genealogía, más o menos real en sus inicios, a través de los datos que aportan tanto el
citado «Lumen Domus» de los Claver, cuanto el manuscrito D67 del Archivo de las Cortes de Aragón, consistente en un libro de notas del maestro don Juan Claver y Blasco, que comienza con la boda de sus padres,
en 1624 y termina sobre 1690; lo recoge como una relación de los patronos de un legado de 25 libras
jaquesas fundado en la Casa de Aniés por un Vicente de Aniés en el Lugar de Siesso, del Abadiado de Casbas
(ff. 93 v y 94/95 v), así como del cuadro genealógico que incluye en el f. 96, unido al testamento de Francisco Franco, de Loporzano, otorgado el 22 de enero de 1579 ante el notario Milguel de Mur (AHPH, Protocolos, Miguel de Mur, 937, 91/9, ff. 13 r/14 v) y al de Amador Franco y Aniés, de 21 de septiembre de 1599
(AHPH, Protocolos, Pedro del Campo, 1179, 131/1, f.º 364):
I. Un Ricardo Franco, de Burgo, de Navarra, casó con Guindisa Tribuli, teniendo tres hijos, de los que
uno de ellos fue:
II. Manfredo Franco, casado con Madona de Anzul, con la que tuvo cinco hijos, siendo uno de ellos
III. Hildebrando Franco Anzul, casado con Madona Sotera, de quienes, entre otros, fue hijo:
IV. Gundemaro Franco Sotera, casado con Margarita Bergosa, de quienes, entre otros, nació:
V. Beldamiro Franco Bergosa, casado con Constanza Ciresso, de quienes fue hijo:
VI. Bermudo Franco Ciresso, casado con su prima Constanza Bergosa, de quienes fue hijo:
VII. Ladislao Franco Bergosa, casado con Geloyra Abarca, dejando nueve hijos, siendo uno de ellos:
VIII. Miralduno Franco Abarca, que pasó a residir a Gavín, casando en 1455 con su prima Gimena
Abarca, de quienes fue hijo:
IX. Bermudo Franco Abarca, casado con Madona Porthonais, de quienes fue su segundo hijo:
X. Amador Franco Porthonais, que comboló a Loporzano, casando con Orencia Seral, de quienes nació:
XI. Beldamiro Franco Seral, casado con una hija de Martín de Bolea, de quienes nació:
XII. Francisco Franco Bolea, de quien no sabemos con quién casó, pero de quien fue hijo:
XIII. Juan Franco, de quien fue hijo:
XIV. Pedro Franco, padre de:
XV. Pedro Franco, que casará con Juana de Lizana, padres de:
1. Juana Franco Lizana, casada con Pedro Allué de Morrano.
2. Francisco Franco Lizana
XVI. Francisco Franco Lizana, que otorgó capitulaciones matrimoniales ante el Notario Burruel, de
Casbas, a 29 de noviembre de 1531, con Juana de Aniés y Betrán (hija de Esteban de Aniés y de Jayma
Betrán, patronos del citado legado). Testó Francisco el 22 de enero de 1579 (AHPH, Protocolos, Miguel de
Mur, 938, ff. 13 r/14 v), citando los siguientes hijos y yernos:
1. Amador Franco y Aniés, que sigue.
2. Pedro Franco.
3. Hieronyma Franco, casada con Martín de Morrano, de Casbas.
4. Juana Franco y Aniés, que es quien casa con Martín Abad y Allué.
5. Francisca Franco, casada con Miguel de Almudévar, de Barluenga.
XVII. Amador Franco, Jurado y, después, Alcalde de Loporzano, que contrajo matrimonio con Juana
Pérez de Leciña y testó el 21 de septiembre de 1599, tuvo cinco hijos, de los que se conoce a:
1. Jerónima Franco Pérez
2. María Franco Pérez
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obtuvo Carta de Infanzonía, el 5 de diciembre de 1596318; ella queda perfectamente documentada y entroncada en su familia, en los diversos documentos encontrados; en efecto, de un lado tenemos el testamento de Francisco Franco, de
Loporzano, otorgado el 22 de enero de 1579319, en el que, entre sus hijos, habla
de Juana, y, al citar a Martín abbad, le llama yerno mío; de otro, el testamento,
citado, de 20 de agosto de 1580, de Hisabel de Acín, abuela de su marido, en el
que deja, de gracia especial «a Juanna de Franco una saya mía de panyo azul»; sin
hablar de otros documentos, familiares, de los que más tarde se hará mención. El
día 5 de septiembre de 1580320 –sólo 13 y 11 días, respectivamente, después de
haberlos otorgado los abuelos de su esposo–, «Juana franco, muger de Martin
abbad, vezina y habitadora del Lugar de loporzano Estando enferma en la cama
occupada de dolentia corporal», otorga su primer testamento, ordenando ser
sepultada «en el ciminterio de la Yglesia collegial de Sant Salvador de dicho Lugar
[de Loporzano] en la sepultura que los de cassa de mi marido sean acostumbrados
a sepultar» y nombrando a sus hijos; deja «A Martin abad marido mio por la buena
companya y amor que me ha tenido continuamente, mil sueldos jaqueses [...] a
Maria abad, hija mia legittima todas mis tocas cofias bestidos y joyas», nombrando
su heredero universal a su hijo Martín Abad y, si este muriese sin casar, pasaría
todo a su hija María; ello, nos permite ver cómo sus otros hijos aún no habían
nacido al redactarse este documento –o que eran todavía excesivamente pequeños–, aun cuando más adelante alguien los añadiese en las diferentes cláusulas;
deja como tutores y curadores de sus hijos, y ejecutores de su testamento «a Martin abad marido mio [...] y Amador franco hermano mío»; no muere, sin embargo,
en esta ocasión, teniendo tiempo de engendrar otros dos nuevos hijos conocidos
y falleciendo antes de 1590; por su parte, Martín Abbad y Allué otorga, que sepa3. Juan Francisco Franco Pérez, primero de este nombre, que sigue.
4. Juana Franco Pérez que, aunque no aparece nombrada en el testamento de su padre como los
tres anteriores, sí sabemos que casó con Sebastián Seral, de Loporzano.
XVIII. Juan Francisco Franco Pérez, nacido el 5 de marzo de 1584, casaría con Martina de Arroyos, de
Pertusa, teniendo y procreando, al menos, a:
1. Juan Francisco Franco Arroyos, que sigue.
XIX. Juan Francisco Franco Arroyos, segundo de su nombre, nació el 8 de abril de 1610, y casó en
Loporzano, el 2 de marzo de 1633, con Margarita Franco y Pueio, hija de Miguel Franco y de Juana de Pueio,
del Lugar de Ygries, y sobrina de mossen Miguel Franco, párroco de Ygries, con la que tuvo, al parecer, los
siguientes hijos:
1. Francisco Franco y Franco.
2. Martina Franco y Franco.
3. Dorothea Franco y Franco.
4. Margarita Franco y Franco, que sigue.
5. Ana María Franco y Franco.
XX. Margarita Franco y Franco, que, nacida el 2 de febrero de 1642, casaría con Martín Claver el 11 de
febrero de 1664. De su matrimonio tuvieron, al menos, 5 hijos, cuyos datos podrán verse en la obra de este
autor sobre Los Claver, un linaje altoaragonés, que se está preparando.
318
Bizén d’o Río Martínez, en su obra citada de los Linajes del Altoaragón.
319
AHPH, Protocolos, Miguel de Mur, 938, 92/1, ff. 13 r/14 v.
320
Ibidem, 939, 92/2, ff. 172 v/174 r.
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mos, dos diferentes testamentos; el primero, el 16 de abril de 1590321, «Estando
sano», pero temiendo morir, y, sin que aparezca citada, en absoluto, su mujer
–pues ya ha debido fallecer–, deja diferentes legados a sus hijos, e instituye en
heredero universal a su hijo Martín, dejando tutores y curadores de los dos hijos
pequeños; poco más tarde, el 2 de agosto de ese mismo año de 1590322, «Estando
enfermo en la cama occupado de dolentia corporal», revoca el anterior y dicta uno
nuevo, en el que, tras señalar que quiere «que dicho mi cuerpo, a saber, sea sepultado en el ciminterio de la yglesia collegial de Sanct Salvador del dicho lugar de
loporçano, en la sepultura de mi cassa, do mi padre, madre, muger y antipassados, están sepultados», deja de gracias especiales «A mi Amado hijo Joan Abat,
Diez mil sueldos jaqueses, los quales le sean dados y pagados para siempre y
quando contrayere matrimonio, A saber, es en tres tandas y pagas yguales, y Estos
dentro [del] tiempo de tres años, con tal que el dicho mi hijo Joan abat haya de
trabajar y trabaje En utilidad y provecho de la cassa de mi heredero Infrascripto,
El que lo haya de tener y mantener sano y enfermo y darle de comer bever vestir
y calçar medico y medecinas, honestamente y como combiene. Item [...] A mi
Amada hija Francisca abat, sea en nuestra cassa, y por mi heredero, mantenida,
dándole de comer, bever, vestir y calçar, sana y Enferma, medico y medecinas,
hasta ser casada, y sea dotada y axobarada de mis bienes y hazienda, juxta haber
y poder y facultad de mi cassa y bienes y esto a conoscemiento de dos parientes
mios mas propinquos y cercanos, de parte paternal y maternal [...] A mi Amada
hija maría abat que, siempre y quando fuere dios serbido Enviudare, se venga a
la cassa de su padre y de mi heredero ynfrascripto, y trayga todos sus bienes y
haziendas y mi heredero le haya de tener y mantener sana y Enferma y le haya de
dar de comer bever vestir y calçar medico y medecinas durante todo el tiempo de
su vida, siendo viuda honesta y trabajando en utilidad y provecho de dicha cassa
y heredero honestamente», y nombra tutores y curadores «de dicho Joan abat, mi
nuy amado hijo, a los Magníficos Amador franco y a domingo benedet», falleciendo él mismo entre esa fecha y el 15 de julio de 1593, día en el que su hija María,
en su propio testamento, señala que sus padres ya han muerto. Por lo que se ha
visto, sabemos que tuvieron cuatro hijos323:
1. María Abbad y Franco, que era menor de edad de catorce años en 1580;
otorga, el 3 de junio de 1585324, junto a sus padres, Martín Abad y Allué y Juana
Franco, capítulos matrimoniales con Pedro Monclús, menor de días, Infanzón,

321

Ibidem, 967, 97/2, ff. 165 r/168 r. Lo confirma el documento citado de 21 de noviembre de 1636,
que lo cita.
322
Ibidem, ff. 278 r y ss.
323
¿Quién podría ser el Pedro Abat, de Alberuela de Laliena que, casado con Catalina de Aguilar, del
mismo lugar, tienen a un Pedro Labat (a veces Pedro Abbad) y Aguilar que casará el 27 de noviembre de
1601 con una Juana de Escario, hija de Anton y María, de Sipán? Ver AHPH, Protocolos, Pedro del Campo,
1172, 131/3; nada sabemos de él, pero tampoco nada indica que puedan ser del propio linaje.
324
Ibidem, 942, 92/5, ff. 241 v/244 v.
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vecino de Loporzano, hijo de Pedro Monclús, mayor de días y de María Sevil, en
los que ella aporta 3300 sueldos jaqueses leyto de ropa dos medios cofres con sus
cerrajas y llabes bestidos joyas alaxas y menuderias de cassa, pagaderos 1650
sueldos y el ajuar en el momento de la misa nupcial y el resto en un año, de cuya
dote, el día 26 de mayo de 1586, se da ápoca y completa carta de pago325. Unos
años más adelante, el día 15 de julio de 1593326, otorga su testamento, deseando
«ser sepultada en la sepultura do mis padre y madre están sepultados», dejando
a su marido «por las buenas obras y mercedes que del he recevido y espero
recevire Seyscientos sueldos jaqueses», y nombrando herederos universales
«medio por medio» a sus dos hijos; al año siguiente, el día 8 de agosto de 1594,
parece que vuelve a hacer testamento327. No volvemos a saber nada más de ella,
si bien queda claro que debió fallecer entre esta fecha y el 28 de octubre de
1598, fecha en la que su hermano Juan Abad otorga su testamento, sin nombrarla en él. De su matrimonio con el citado Pedro Monclús Sevil, tendría dos hijos:
A. Pedro Monclús Abad, que bien podría ser el Pedro Monclús que,
sobre septiembre u octubre de 1645, deja viuda a Isabel Capdevilla, la cual,
junto a los demás ejecutores de su testamento, venden varios bienes para
pagar deudas de censales a Martín Abad, mayor328.
B. Hisabel Monclús Abad.
2. Martín Abbad y Franco, que sigue.
3. Francisca Abat y Franco, de la que sabemos que no es citada en 1580,
cuando su madre hizo su primer testamento, pero que en el último testamento
de su padre, en 2 de agosto de 1590, este, citándola, no le nombra tutores,
como sí hace con Juan; también es citada en el testamento de su hermano
pequeño, Juan, que le deja «para siempre y quando contrahiere matrimonio,
que de mis vienes les sean dados mil sueldos dineros jaqueses»; el 23 de junio
de 1603, en uno de los diversos testamentos que, a lo largo de su vida, otorgó
su hermano Martín, este le deja de gracia especial 1000 sueldos, tras un año de
su propia muerte, mas todas la ropa, vestidos y alhajas que fueron de su
madre. Asimismo, es citada en otro de los testamentos de su hermano –posiblemente el último–, otorgado el 28 de octubre de 1624, citándola como esposa de Pedro Alastrué, de Casbas; debió Francisca morir antes del 22 de marzo
de 1631, pues su hermano Martín, en esta fecha, y debido a su edad, renuncia
a la tutela que tenía de los hijos de Pedro de Alastrué y, por tanto, de su hermana Francisca329, por lo que es manifiesto que hubo descendencia Alastrué

325

Ibidem, 943, 92/6, f.º 162.
Ibidem, 948, 93/4, ff. 241 v/243 r.
327
Ibidem, 949, 93/5, en el Índice de protocolos aparece la reseña, pero en el folio sólo se señala el
tipo de escritura, la fecha y el lugar; no se incluye el texto.
328
Ibidem, Pedro Bellosta, 5923, 707/5, ff. 35 v y 9 v, ambos documentos de 14 de octubre de 1645.
329
Ibidem, Pedro del Campo, 1253, 145/6, f.º87 r.
326
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Abat, que se debe mantener en Casbas, lo que queda claro al ver la Original
firma de Infanzonía, de 10 de septiembre de 1648, que presentan sus hijos al
Concejo de Loporzano el 23 de septiembre de 1659, testificado por el notario
Pedro Bellostas, en que se hacen nietos de un Ximeno de Alastrué, de Casbas,
e hijos de Pedro de Alastrué, asimismo de Casbas330. Ellos son:
A. Jusseppe Alastrué y Abad.
B. Francisco Alastrué y Abad.
C. Juan Alastrué y Abad.
4. Juan Abad y Franco, el más pequeño de los hermanos, tuvo que verse
tutelado tras el último testamento de su padre, en 1590 y parece que aún no
era mayor de catorce años en 1593, pues que su hermana María no lo nombra
en su testamento; sin embargo, ya lo era el 28 de octubre de 1598, fecha en la
que redacta su primer testamento331, en el que sólo se acuerda de sus hermanos
Martín y Francisca, nombrando a aquel su heredero universal. El 5 de septiembre de 1604, aparece como testigo en la loación332 del testamento de Amador
Franco y Aniés, su tío, Alcayde de Loporzano333, y el 19 de agosto de 1605
otorga nuevo testamento, estando sano, legando todo a su muy amado hermano Martín334. No me es posible saber si se trata del mismo Juan Abad, notario
público, domiciliado en Quinto, a quien, el 18 de octubre de 1615, Martín
Abbad, de Loporzano, deffine, quita y absuelve de todos los derechos, acciones y pretensiones que pudiera tener contra él335, pero no sería nada extraño
que sí lo fuese.
II. Martín ABBAD y FRANCO, 3.º de este nombre, del que las Ejecutorias y los
autores sólo señalan su matrimonio con una Juana de Castro o Juana de Casbas336,
de la que tendría a su hijo primogénito y único por ellos conocido, Martín Juan;
asimismo, del documento citado de los Ferrer de Monesma, y siempre que entendamos que este Martín Juan fue el abuelo del Juan Abad cuyos hijos casan en 1741
con los Ferrer de Monesma, desprendemos que era Familiar del Santo Oficio de
la Inquisición337, que fue Alcalde del lugar de Loporzano y que «murio violentamente de un caravinazo, que le hizo un ladron que rovaba la casa de Aísa del

330

Ibidem, Pedro Bellostas, 5927, 1206/4.
Ibidem, 1169, 130/9, ff. 283 v/285 r.
332
Loación viene de loar, dar por bueno algo; se trata de la ratificación de un testamento otorgado
anteriormente, al que se da por bueno y se mantiene.
333
AHPH, Protocolos, Pedro del Campo, 1178, 132/5. El testamento se otorgó el 21 de septiembre de
1599, por el mismo notario, en Loporzano «en tiempos de peste y mal contagioso».
334
Ibidem, 1240, 144/1, ff. 277 v/280 v.
335
Ibidem, 1246, 144/7.
336
Los Linajes de Aragón y los hermanos García Carrafa la llaman Juana de Casbas. D’o Río, en su
citada obra sobre los Linajes del Altoaragón, señala, igualmente, que el linaje de Abad entroncó, entre otras,
con la casa «de Casbas».
337
Los Familiares del Santo Oficio eran una de las categorías de los llamados oficiales sin sueldo de
la Santa Inquisición y para cuyo nombramiento, según Pasamar Lázaro, en su citada obra sobre Los Fami331
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mismo pueblo338, â quien había ido â prender», así como que, muerto él, su viuda
vuelve a casar con un Bechas, de Apiés339, «llebandose quanto quiso, con absoluto
abandono de todo».
La documentación encontrada, aunque relativamente escasa, nos va a permitir
ver la realidad de la mayoría de las afirmaciones anteriores.
De entrada, y como se irá viendo a lo largo de la descripción de sus datos,
hay que señalar que, si su padre, Martín Abad y Allué, es conocido por ser,
según los autores –aunque hemos visto que no era exactamente así–, el iniciador del linaje, Martín Abbad y Franco340 habrá de ser conocido, en mi opinión,
por ser la figura más señera e importante de la línea Abbad de Loporzano, bien
que ello es debido, entre otras cosas, a su longevidad, grande en sí misma, aunque, además, agrandada ante las relativamente cortas vidas de su abuelo, su
padre y su hijo primogénito.
En efecto, de este Martín Abbad y Franco hemos de señalar que, en mi criterio,
si bien fue el hijo varón mayor de sus padres, no fue sino el segundogénito, tras
su hermana María Abbad, habiendo nacido, según yo creo, entre 1560 y 1570, ya
que sólo comienza su padre a llamarse mayor de días, según la documentación
encontrada, en instrumentos notariales de 1586-1587, hasta su muerte; a partir de
este momento, no cesa de aparecer en documentos que van desde 1591 hasta
1646, por lo que, si entendemos que falleció alrededor de esta última fecha, debería haber vivido unos 80-85 años.
Martín, que era primo hermano de un Domingo Benedet, de Loporzano341, fue
declarado heredero universal de sus padres, en los testamentos de estos, y, ahora,
sabemos que casa, pero no una, sino hasta tres veces; la primera, muy joven,

liares del Santo Oficio..., pp. 25-50, es necesario ser hijo legítimo de legítimo matrimonio, ser mayor de 25
años, no ser eclesiástico, sino laico, acreditar su limpieza de sangre, su condición de cristiano viejo, ser
persona ejemplar y acreditar que no tiene oficio vil, siendo, asimismo, norma general, que fuesen casados.
338
En el año 1665, una viña que aporta Margarita Franco y Franco en la dote que llevó a su matrimonio con Martín Claver Blasco, se encontraba en la partida de San Pedro, y confrontaba, entre otros, con viña
de Francisco de Ayssa; asimismo, véase que se sigue hablando, aún hoy, en Loporzano, de esta familia,
como hace Antonio Naval Mas en su obra Arquitectura doméstica del Somontano en el Alto Aragón, Creemallo Edición, Caja Rural provincial de Huesca, Huesca, 1988, p. 195, que señala los detalles de la casa de
los Aysas, en Loporzano.
339
Así lo señala el documento de los Ferrer de Monesma, posiblemente refiriéndose al apellido Veya
o Vexa, de los que, en Apiés, existían, en 1495, las casas de Domingo de Veya y de Steban de Vexa, según
el fogaje citado; en el manuscrito D67 del Archivo de las Cortes de Aragón, f.º 61, se habla, en 1660, de un
Esteban Becha, de Apiés (véase el Fondo Documental Histórico de las Cortes de Aragón 1998-2000, Catálogo, Textos Guillermo Redondo Veintemilla y Esteban Sarasa Sánchez, Cortes de Aragón, Zaragoza, 2000,
núm. 135).
340
Se le asigna el apellido Abbad, con dos B, debido a que es la forma usada por él cuando firma.
341
Así lo dice este en su testamento de 2 de septiembre de 1634 (AHPH, Protocolos, Pedro del Campo,
1256, 145/9, ff. 122 r/126 r). En él nombra entre los ejecutores de dicho testamento, «a Martin Abbad, primo
hermano mío», aunque desconozco, por ahora, por dónde podría venir el parentesco.
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alrededor de 1590-1591342, con Gerónima BETRÁN343, de Loporzano, de la que sabemos que tiene una hija, a la que adora: pero Gerónima le deja viudo muy pronto,
puesto que el día 21 de marzo de 1600344, el Honorable Martín Abbad solicita del
Concejo y Jurados de Loporzano, la tasación y aprobación de alimentos para su hija
Marianna Abbad y Betrán, pupilla menor de hedat de catorce años y mayor de hedat
de seis meses, por la reciente muerte de su esposa, resolviéndose con el nombramiento de su padre como tutor de la niña, y la obligación de que «dicho martin
abbat, tutor y padre de dicha pupilla, diesse a la dicha Marianna abbat cada día, de
alimentación, un sueldo por cada día de cada mes y anio, hasta que tenga edat de
catorce años». Pocos años después, el 7 de noviembre de 1605345, el Magnífico Martín Abbad «con intervención de muchos deudos y parientes y amigos suios, de la
una parte» otorga capitulaciones matrimoniales con María de URRACA y SAMPÉRIZ,
de la Almunia del Romeral, hija del Magnífico Juan de Urraca y de Juana Sampériz,
que aún vivían en 1618, la cual aporta como dote y axobar «12000 sueldos jaqueses
buena moneda corrible en el dicho Reyno de Aragon, una cama de ropa, dos arcas
llanas con sus cerrajas y llaves, vestidos y joyas finas y otras alaxas y menuderías de
cassa», mas otros 4.000 sueldos jaqueses que le quiere dar su madre. Tampoco vive
demasiado esta segunda esposa, puesto que, sin darle hijos, testa el 18 de junio de
1617, ante el propio notario Pedro del Campo, que testifica un codicilo suyo dado
el 12 de abril de 1619346 en el que establece en manda que deja «a Marianna abbad
un manto de seda que Martin Abbad mi marido havia de hazerme, se lo de a ella y
mas le dexo mis cuellos y camisas y otras ropas que â mi madre parescera y sean
bien visto», falleciendo el 16 de agosto de ese mismo año 1619347. Por fin, vuelve
Martín a casar por tercera vez, pues que en un nuevo testamento de Martín, en 1624,
él habla de su nueva esposa, la ya conocida Juana de CASTRO348, de la que tiene
342
Infiero esta fecha del hecho de que el 8 de mayo de 1591, un Martín Abad, más que posiblemente
este Martín Abbad y Franco, sea nombrado tutor, junto a Amador Vitrián de la hija de Agustín Bitrián
(AHPH, Protocolos, Pedro del Campo, 1172, 131/3, ff. 148 r/152 r), lo que demuestra un grado de familiaridad que sólo se adquiere con el parentesco, carnal o civil.
343
Betrán o Bitrián o Vitrián, que de las tres formas se escribe; ella era hermana de Amador Betrán,
esposo de Martina Burrial y padre de Martín de Vitrián, el cual testa el 26 de abril de 1601 (AHPH, Protocolos, Miguel de Mur, 946, 93/3, f.º 55 v); también era hermana de Mossen Martín Betrán, presbítero Racionero de Loporzano, y de Pedro Vetrán; debe también ser hermana del Agustín Vitrián, casado con María de
Chábez, que, al morir, dejan una hija, Francisca Vitrián Chábez, de la que quedan tutores Martín Abbad y
Franco y Amador Vitrián, el propio testador de 1601. Todos ellos, evidentemente, descendientes del Pedro
Bitrián cuya casa se censa en Loporzano en el fogaje de 1495.
344
AHPH, Protocolos, Pedro del Campo, 1171, 131/2, ff. 113 r/133 v.
345
Ibidem, 1240, f.º 80 v. Años antes aparece un documento en los protocolos citados (1174, 132/1, ff.
203 v/207 v), que es el otorgamiento de un primer testamento de Martín Abbad, en el que habla de su hija,
y ya señala que su esposa es María Urraca; estimo que la fecha está equivocada, a no ser que casaran sobre
1602-1603, y que las Capitulaciones no las otorgaran hasta este año de 1605, lo que sería extraño.
346
Ibidem, 1249.
347
Ibidem; sólo aparece en el Índice de los protocolos de ese año, que señala «Acto de la muerte de
Maria Urraca», no apareciendo el documento en su interior.
348
Posiblemente natural de Casbas, y hermana de un Juan Castro que aparece nombrado tutor de
Martín Juan y de los póstumos que hubiese, en el testamento de Martín Abbad, del año 1624. De ahí puede
venir el error de llamarla de Casbas en lugar de Castro.

[ 174 ]

EL INFANZÓN ARAGONÉS: REALIDAD, ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN

dos hijos, y, además, presume el testador que su esposa está preñada; el hecho, sin
embargo, de haber encontrado a un Martín Abad, Alcayde y vecino de Loporzano y
Mariana CORTILLAS, cónyuges y habitadores del dicho lugar de Loporzano, en un
documento de 22 de octubre de 1636, otorgado en Loporzano ante el Notario Pedro
del Campo, vendiendo unos bienes como tutores y curadores de Sebastián Seral y de
Martina Seral, hijos de ella y del fallecido Sebastián Seral y ejecutores del testamento
de este, otorgado el 1 de septiembre de 1632 en Loporzano ante el Notario Pascual
Montor349, unido al hecho de ver en 21 de noviembre de 1636 a un Pablo Cortillas
resolviendo unos negocios jurídicos de Martín Abbad350 y encontrar que Martín Juan
Abbad, heredero de Martín Abbad, nombra a un Reverendo Pedro Cortillas capellán
de la capellanía que su difunto padre había fundado en su último testamento, en
nombre de los gloriosos santos San Fabián y San Sebastián, de acuerdo con la voluntad del difunto, asignándole, además, 2.000 sueldos jaqueses de annua pensión en
cada un año, parece que quiera indicar que hubiera quedado Martín viudo otra vez,
y que se casara con la viuda de Sebastián Seral, la cual, a su vez, quedaría viuda de
él, siendo, entonces, quizás, ella, la que se iría a casar con un Bechas, de Ipiés.
En cuanto a Martín Abbad, sabemos que vive hasta poco antes del 5 de diciembre de 1647, pues se ven numerosos actos jurídicos suyos hasta el 26 de febrero
de 1647 y, en la fecha indicada de diciembre, aparece Martín Juan Abbad otorgando un acto jurídico, por el que, en nombre y como patrón que soy de una capellanía siquiere serbicio de missas, Instituida y fundada por el quondam Martín
Abbad mi padre y señor, vecino que fue de el Lugar de Loporzano, en la Iglesia
parroquial del dicho, en la Capilla de los Gloriosos Santos San Fabián y San Sebastián, nombra, como ya he indicado, al reverendo Pedro Cortillas Capellán de
dicha capilla351, en mi criterio, el primer Capellán de la misma, dado que, si la ha
fundado en su testamento, hasta que este se abrió, no se ha podido nombrar. De
dar entero crédito –ya veremos, más adelante, la realidad–, al documento citado
de los Ferrer de Monesma, «murio violentamente de un caravinazo, que le hizo un
ladron que rovaba la casa de Aísa del mismo pueblo, â quien había ido â prender»;
como dice el mismo documento, su última esposa –en este caso, Mariana Cortillas
y no Juana de Castro–, viuda, vuelve a casar, haciéndolo con un Bechas, de Apiés,
«llebandose quanto quiso, con absoluto abandono de todo».
Como decíamos, desde que tiene la plena propiedad de sus bienes, Martín venía
dedicándose tanto a actividades políticas y locales como a múltiples negocios y
actos jurídicos y mercantiles, tanto acudiendo a las Cortes de Barbastro y Calatayud
de 1626352, como apareciendo en el Concejo general de Loporzano, en el que está

349

AHPH, Protocolos, Pedro del Campo, 2986, 392/5, ff. 85 v/87 v.
Ibidem, ff. 108 r/110 v.
351
Ibidem, Pedro Bellosta, 5923, 707/5, ff. 200 y ss.
352
Marqués de Siete Iglesias, Caballeros, Infanzones e Hijosdalgo Aragoneses en las Cortes de 1626,
Hidalguía, 1961.
350
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continuamente, llegando a aparecer como Jurado en 1623, e incluso como Alcalde, entregando comandas, comprando unas tierras, vendiendo otras, permutando
bienes, dando poderes, etcétera, y, en fin, en mi criterio, incrementando considerablemente el ya importante patrimonio legado por sus mayores, así como convirtiéndose en uno de los principales personajes de la zona.
Como ya se ha dicho, el Honorable353, o el Magnífico354, Martín Abbad y Franco,
Infanzón355 y Familiar del Santo Oficio de la Inquisición356, Alcayde y vecino de
Loporzano, que, como él mismo señala en su testamento de 1624, era Cofrade de
una llamada Cofradía Blanca, establecida en Loporzano357, tenía muy presente la
posibilidad de morir, ya que se le conocen varios diferentes testamentos, siendo
el primero de ellos, el otorgado el día 23 de junio de 1603, ante el notario Pedro
del Campo358, en el que, estando sano, pero temiendo la muerte, ordena ser enterrado «En la Iglesia parroquial de Loporçano delante de la Capilla de los Gloriosos
martires San fabian y San Sebastian, con el hábito de San Francisco»; el 28 de abril
de 1607, encontrándose enfermo, vuelve a testar, ante el mismo notario359, ordenando ser enterrado en los mismos términos que en el testamento anterior, pero
cambiando su mortaja, que quiere sea, esta vez, el hábito de Nuestra Señora del
Carmen; por fin un tercer testamento, y, posiblemente, el definitivo, lo otorgó,
ante el propio notario, el día 28 de octubre de 1624, estando enfermo, en la cama,
dictando, asimismo, el propio día, y a continuación del testamento, la institución
de un beneficio o capellanía bajo la invocación de San Martín, en la iglesia parroquial de Loporzano, cuyos patronos serán él, mientras viva, y su hijo Martín Juan,
así como sus herederos; el 19 de diciembre de 1637, el Magnífico Martín Abad,
familiar del Sancto Officio y Alcayde de Loporzano, comparece como pariente y
propinqua persona que dixo ser de Martín de Aniés, pupilo, hijo del quondam
Pedro de Aniés y Gracia Seral, cónyuges, ya muertos ab intestato, menor de 14
años, ofreciéndose a ser su tutor360, y el 16 de mayo de 1638, nos indica que como
353
Así se le llama en documentos de 21 de mayo de 1599, 21 de marzo de 1600 y 8 de noviembre de
1600, entre otros.
354
Documentos de 1 de noviembre de 1597, 18 de enero de 1598, 7 de noviembre de 1605, entre otros.
355
Así se autoproclama en documento de 28 de octubre de 1624, de institución de un beneficio de
San Martín en la iglesia parroquial de Loporzano. En documento de 16 de mayo de 1638, se proclama con
sus títulos completos: Martín Abbad, Infanzón, familiar del Sancto Officio de la inquisición, Alcayde y vezino del lugar de Loporzano.
356
Así empieza a ser conocido en documentos de 7 de mayo de 1633.
357
Se señala en el testamento citado: «Ittem quiero, hordeno y mando que en la Cofraria blanca del dicho
lugar [de Loporzano] que yo soi cofrare, se diga perpetuamente un aniversario...»; es la misma Cofradía que
menciona Juan Franco en su testamento de 1614, en el que señala «Deja a la Cofradia Blanca de la 1.ª invocación
de San Pedro del abadiado de Montearagón, de la que es Cofrade...», la misma que es citada en documento de
22 de octubre de 1601 y que aparece en documento de 2 de agosto de 1766, en documento de Loporzano, en
el que comparecen el prior y cofrades de la Cofradía Blanca fundada en el lugar de Loporzano baxo la inbocación de San Pedro. No sé nada más de ella, pero estimo que sería más que interesante su investigación y estudio.
358
AHPH, Protocolos, Pedro del Campo, 1174, 132/1, ff. 203 v/207 v.
359
Ibidem, 1241, 144/2, f.º 181 r.
360
Ibidem, 2987, 392/6, f.º 56 v.
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pleytos questiones controversias y demandas civiles y criminales hayan sido sean y
esperen ser mober e imptemptarse entre Martín Abad Infanzón, familiar del Sancto Officio de la Inquisición, Alcayde y vecino del Lugar de Loporzano, agente
demandante y deffendiente de la parte una. Y de la otra la Junta Concello y Universidad si quiere procurador [...] del Lugar de Solas, nombra procuradores361;
debió volver a hacer, al menos, un nuevo testamento que desconocemos, pero
que sería al que alude su hijo Martín Juan, en el que instituiría la nueva Capellanía
en la de los Santos Fabián y Sebastián y en el que, seguramente, mencionaría a su
nueva esposa, Mariana Cortillas.
Martín, según la documentación encontrada, habría tenido, de sus cuatro matrimonios, los siguientes hijos conocidos:
1. Marianna Abbad y Betrán, hija de la primera esposa de Martín, que
nacería entre 1598 y el 21 de septiembre de 1599362 y empieza a hacer su aparición en la vida del pueblo en documentos de 25 de junio de 1622, en el que
su padre vende «a vos Marianna Abbat [...] quatro cahizes de trigo pan bueno
limpio y mercader [de la] mesura del Reyno de Aragón», que le debía Miguel
de Ciprés, por precio de 400 sueldos jaqueses363, de 18 de septiembre del mismo año de 1622, en que su padre la hace una importantísima venta de una
serie de hasta 19 diferentes bienes raíces364, en «quarenta mill sueldos jaqueses
los quales otorgo haber recevido», que ella le vuelve a vender, con anuencia
de su esposo, el 5 de junio de 1634365, apareciendo, asimismo, en diversos
otros documentos; se la declara bajo la tutela de su padre, a la muerte de su
madre, asignándosele un sueldo jaqués de alimento diario hasta que cumpla la
edad de catorce años, recibe, como sabemos, unas mandas de su madrastra
María de Urraca, y es nombrada en los diversos testamentos de su padre; el 25
de septiembre de 1623 se autodenomina doncella y en el último testamento
conocido de su padre, otorgado el 28 de octubre de 1624, aún no se la cita
como casada; sin embargo, el 5 de junio de 1634, cuando ella le retrovende a
su padre los bienes que previamente este le vendió, lo hace con la anuencia
de su esposo, Martín Gastón366, de Barluenga, Alcayde y Juez Ordinario de
dicha población, que se titula mayor de días el 9 de enero de 1639, lo que

361

Ibidem, f.º 30 r.
Ya que sabemos, por el documento de 21 de marzo de 1600, que, en ese momento, si bien era
menor de 14 años, ya era mayor de 6 meses.
363
AHPH, Protocolos, Pedro del Campo, 1250, 145/3, f.º 128 v.
364
Ibidem, f.º 158 r.
365
Ibidem, 1254, 145/7, ff. 80 r/82 r.
366
De una jurisfirma de 10 de febrero de 1644 (Ibídem, Juan Cebollero, 1580, 223/6, f.º 2, tras el f.º
426 v), sabemos que su línea de varonía era, «Vicente Gaston tercero aguelo del firmante [...] Martin Gaston
visaguelo [...] Vicente Gaston, segundo de este nombre, aguelo [...] Felipe Gaston padre del firmante», todos
de Barluenga. Los documentos nos hablan también de un Philippe Gastón y de Ana Ferrando, difuntos en
1636, sobrino de otro Martín Gastón, y hermano, parece de Pilippe Gastón, casado con Polonia Benedet, de
Barluenga, y, quizás, de un Juan Alberto Gastón, Infanzón y Notario de Huesca.
362
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prueba que ya tiene un hijo, llamado como él, mayor de catorce años, por lo
que debieron casar Martín y Marianna entre octubre y diciembre de 1624, a
pesar de que los Capítulos matrimoniales aparecen otorgados en el Lugar de
Sassa, olim del abadiado de Montearagón, el 31 de marzo de 1636, y en los que
además de aportar ella todos sus bienes, su padre le da, de dote, 9.000 sueldos
dineros jaqueses buena moneda corrible en el presente Reyno de Aragón367.
Martín Abbad otorga poderes en favor de su yerno el día 26 de junio de 1643368,
constando que dos días más tarde, el 28, este otorga unas ápocas en nombre
de su suegro369. De toda la documentación se desprende que Marianna y Gastón tuvieron, al menos, dos hijos:
A. Martín Gastón y Abbad, nacido en Barluenga.
B. Mossen Vicente Gastón y Abbad, a quien, el 7 de septiembre de
1757, la viuda de Martín Juan Abbad, nombra Capellán de la comentada
capellanía de los santos Fabián y Sebastián, de la Iglesia parroquial de
Loporzano.
2. Juana Abbad de Castro, que nació entre 1620 y 1623370, y que sólo nos
aparece mencionada en el último testamento conocido de su padre, escriturado, como ya hemos repetido, el 28 de octubre de 1624, al otorgar «Ittem: Dexo
por parte y drecho de legittima herencia a mi muger Juana de Castro, Martin
Juan, Marianna y Juana Abbad, hijo e hijas mios...», sin dejarle, ni siquiera, una
pequeña gracia especial como hace con su otra hija Marianna. Nada más he
logrado saber, por ahora, de esta casi no citada hija.
3. Martín Juan Abbad de Castro, que sigue.
4. N. Abbad de Castro, «póstumo o póstumos, póstuma o póstumas, de
que la dicha Juana de Castro mi muger presumo está preñada371», y de quien
no sabemos nada más, excepto que entendamos que se trata de un varón
llamado, quizás, Joseph; en este caso, habría que aceptar lo que señala el
célebre documento de los Ferreres de Monesma, pues que sabemos que este
Joseph Abad fue padre de372:

367

AHPH, Protocolos, Pedro del Campo, 2986, 392/5, ff. 29 r/35 v.
Ibidem, 1250, 145/3, f.º 27 r.
369
Ibidem, f.º 1 v (tras el f.º 273 v) «Martin Gaston, de Barluenga, en nombre y como procurador que
soy de Martin avad vecino del lugar de loporçano», y f.º 275 «en nombre de Martin abad mi suegro».
370
La segunda esposa de su padre, María de Urraca, murió, sin hjos, el 16 de agosto de 1619, por lo
que el nuevo matrimonio de su padre, sólo pudo celebrarse, como muy pronto, en septiembre de 1619, por
lo que la niña nacería, como mucho, nueve meses después, a partir del mes de junio de 1620; como en el
testamento de su padre de 28 de octubre de 1624, no sólo se nombra a Juana, sino también a su hermano
Martín, que es, evidentemente, el pequeño, quiere decir que, como mucho, este habría nacido en el propio
año 1624, por lo que la hermana debería haber nacido sobre 1622-1623.
371
Así se dice, textualmente, en el testamento citado, de Martín Abbad, de 1624.
372
Es, prácticamente, la única forma de aceptar la genealogía que nos da el documento de los Ferrer
de Monesma, que, por otra parte, nos identifica claramente a ese abuelo de Juan, que era un Martín Abad,
casado con Juana de Castro, Alcayde (o Jurado) de Loporzano y Familiar del Santo Oficio, que moriría «de
un caravinazo».
368
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A. Juan [Lorenzo] Abad, que parece que es el casado con una María
Burrial, que el 11 de febrero de 1712 vendieron, ante el notario de Huesca,
Sebastián Bardaxí, un censal por 160 libras jaquesas y que otorgaron otra
escritura el 24 de enero de 1713, ante el propio notario y fallecidos, ambos,
bastante antes de 1762373; debe ser quien organizó el matrimonio a cambios
de sus hijos con los Ferrer de Monesma, y de quien fueron hijos:
a. Manuela Abad y Burrial, que debió nacer en 1712 y casa, sobre
los 29 años de edad, al tiempo que lo hace su hermano, en 1741, con
don Joaquín Ferrer y Abenoza, de los Ferrer de Monesma, en la Garcipollera, hijo de don Joachin Ferrer y de doña Antonia Abenoza; Manuela, en el año 1762, se encontraba viuda y, posiblemente, sin hijos374.
b. Joseph Abad y Burrial que debió nacer en 1714 y que casa,
sobre los 27 años de edad, en 1741, al tiempo que lo hace su hermana,
con doña Francisca Ferrer y Abenoza, de los Ferrer de Monesma, en la
Garcipollera; le vemos, desde 1759, hasta, al menos, 1771375, en multitud de negocios jurídicos, como heredero y sucesor de los bienes,
derechos y deudas, de Martín Juan Abad y de Juan Lorenzo Abad,
resolviendo censales, comandas y obligaciones no acabados por aquellos, así como realizando otros negocios jurídicos; por causa que, por
ahora, desconocemos, el día 30 de septiembre de 1762, en Huesca,
ante el notario José López y Ciria, da poder especial a un Antonio
Burrial, de Loporzano, posiblemente su tío o primo, para que por y en
mi nombre y representando mi propia persona Accion calidad y drecho
pueda dicho mi Procurador nombrar y nombre en Heredera mía Universal de todos los bienes drechos instancias y Acciones así Muebles
como sitios etcétera situados en el Lugar de Monesma y sus términos
solamente que fueron de D. Joachin ferrer y D.ª Antonia Abenoza, vecinos que fueron de dicho Lugar de Monesma á saber es a favor de una de
mis dos hijas [...] y de D.ª francisca Ferrer su madre y esto para quando
llegue el caso de tomar estado; al tiempo parece dejar a la hija en
Monesma, al cuidado y administración de su propia hermana, Manuela
Abbad y Burrial, ya viuda y que, por ello, y posiblemente por no tener
hijos esta Manuela Abbad y Burrial, viuda de Joaquín Ferrer, y debido,
posiblemente, a los pactos matrimoniales realizados ante ambos matrimonios, debió la hija así declarada heredera quedar habitando en
Monesma donde, hasta hace poco, en su «Casa Paúl», en el escudo de
seis cuarteles de esta familia, los quinto y sexto cuartel representan las
373

AHPH, Protocolos, José López y Ciria, 2213, 316/11, ff. 3 r y v.
Los años de nacimiento y de matrimonio, los señala el documento que citamos y que transcribimos
como Documento número 9; sin embargo, sobre ser excesiva la edad del matrimonio de Manuela, observamos
que en 1755 aparece una Manuela Abad, Biuda de Pedro Bitales, que en 19 de febrero de 1755 vendió una
faxa que, entre otras lindes, confrontaba con unos olivares de otro pariente suyo, llamado Joseph Abad.
375
En el AHPH no se encuentran reseñados protocolos notariales de Loporzano posteriores a este año
de 1771, por lo que ha sido imposible seguir la relación desde aquí.
374

[ 179 ]

ERNESTO FERNÁNDEZ-XESTA Y VÁZQUEZ

armas de los Abbad y de los Ferrer, por lo que queda evidente que
debieron tener descendencia376. Sus dos hijas –única descendencia que
he llegado a descubrir–, fueron:
1) Manuela Abbad y Ferrer, que en el día [30 de septiembre de
1762] no se halla de edad suficiente para tomar estado ni administrar
dichos bienes.
2) Francisca Abbad y Ferrer, que en el día [30 de septiembre de
1762] no se halla de edad suficiente para tomar estado ni administrar
dichos bienes.
c. Pedro Abbad y Burrial, a quien Joseph llama hermano, cuando,
en 7 de febrero de 1749, le nombra procurador377, y a quien vemos en
documentos de 1748, 1749 y 1760378.
d. Francisca Abad y Burrial, de quien sólo sabemos que Bicen d’o
Río379 nos la presenta señalando que es natural de Loporzano y que casa
con don Diego Pérez y Fortis, quien inició en esta localidad una nueva
rama del linaje de los Pérez de Hecho. Estos datos sólo nos permiten
hacerla hermana de estos Abad y Burrial, de Loporzano .
III. Martín Juan ABBAD DE CASTRO380, 4.º de su nombre, que debió haber nacido entre 1621 y 1624, por lo que, como mayor de 14 años, puede aparecer como
ejecutor del testamento de 19 de marzo de 1638 de su primo Juan Benedet, que
le llama menor, en contraposición a su padre, al que, sin calificativos, le cita como
heredero fideicomisario de sus bienes, por sus propios hijos Isabel, Patientia,
Ignacio y Juana381; debe ser el Martín Abad, de Loporzano, que casó en Loporzano
con una Martina SERAL382, de la que me atrevo a señalar que debe ser la hija de
376

Los datos de este Juan Abad y de sus dos hijos, así como el matrimonio de estos, están tomados
de la citada reseña de los Ferrer de Monesma, en la que se señala que el Martín Abad que murió de un
disparo, era abuelo de un don Juan Abad, padre de estos Abad que casaron con los Ferrer. Añade el documento que ambos hermanos «nacieron acia los años de 12 â 18 de este siglo y se casaron en el de 1741».
Por ello incluyo a este Juan Abad como hijo de un hijo no conocido del Martín Abad que, siendo Familiar
del Santo Oficio, muere asesinado, si bien nada tengo seguro, pues las fechas no permiten esta genealogía,
sino que nos llevan a alguna generación más atrás; el error debe provenir de llamarse todos Martín. Bien es
verdad, que toda esta genealogía de los Abbad de Loporzano viene recogida íntegramente en las Ejecutorias
de 1677, 1684, 1700 y 1721, sin que, en ninguna de las que conocemos, aparezcan estos Abad del pueblo
de La Rosa, en la Garcipollera, que entroncan con los Ferrer de Monesma. Sobre el escudo de Monesma,
ver la obra ya citada de Iguacén Boráu sobre el Padre Ferrer.
377
AHPH, Protocolos, José López y Ciria, 2211, 316/12, f.º 54 v.
378
Ibidem, 7 r y v, 53 v/54 r, 54 v y 2212, 316/13, f.º 59 r y v.
379
Op. cit. sobre los Linajes del Altoaragón.
380
Los Linajes de Aragón le llaman Martín Juan Abad de Casbas, señalando que era el primogénito de
sus padres.
381
AHPH, Protocolos, Pedro del Campo, 2987, 392/6, ff. 13 v/16 r.
382
Y no María Seral, como indican los hermanos García Carraffa, que señalan, asimismo, que «era hija
de infanzones, también». En el fogaje de 1495 existen, en Loporzano, las casas de Domingo Seral y de Johan
de Seral. Asimismo, entre los procesos de Infanzonía en el AHPZ, podemos encontrar los de Juan Mateo
Seral, de Loporzano, en 1661 (314/A-3), Antonio Seral, de Loporzano, en 1794 (314/B-4), y Pedro Seral, de
Loporzano, en 1797 (380/A-5). De otro lado, en el Inventario Artístico de Huesca y su provincia, editado por
el Ministerio de Cultura, Tomo II, correspondiente al Partido Judicial de Huesca, Madrid, 1980, se señala: «En
Loporzano quedan aún 6 escudos de armas y entre ellos «Las armas de los Serales»». Asimismo, nos señala
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Sebastián Seral y de Mariana Cortillas, de la que ésta y Martín Abad y Franco eran,
como de su hermano Sebastián Seral, tutores y curadores, por la muerte del padre
de ellos, y ejecutores del testamento de este, a la que casarían con el hijo varón
de la familia, y del que casi nada más sabíamos, sino que debía haber fallecido
muy joven, quizás alrededor de 1665, ya que de este año es una anotación del
Maestro Don Juan Claver y Blasco383, en la que se señala que una finca que compra su padre, en la partida de San Pedro, confronta con las «viñas de los herederos
de Martín Abad», lo que parece coincidir con otra anotación del mismo, de fecha
4 de mayo de 1673, que señala que «En las quentas no quisso admitir Mosen Diego Burrial la pension de la Cassa de Martín Abbat, que me debia pagar el dia de
San Martin de 1669 ni quisso pagar la Nobena de Theressa Burrial su sobrina»384;
y, en efecto, de los pocos datos que he logrado encontrar de este Martín Juan, son
unos documentos otorgados entre 1641 y 1647, unos, sólo con sus nombre y apellido, Martín Juan Abbad, otros, como menor de días, junto a su cuñado, Martín
Gastón385, otros, titulándose Martín Juan Abbad hijo o Martín Juan Abbad menor,
junto a su propio padre386 y otros de este mismo, que se titula Martín Abbad
mayor de días387; muerto su padre, sobre diciembre de 1647, queda como heredero universal y jefe de la casa de Abbad de Loporzano, así como patrón de las
capellanías fundadas por su padre, bienes y derechos que, efectivamente, no
gozará demasiado tiempo ya que, si bien el día 2 de junio de 1652 Martín Juan
Abad aparece en el Concejo de Loporzano388 y días más tarde, el 20 de junio de
1652, aparece como Martín Juan Abad, Alcayde y Juez ordinario de dicho Lugar
[de Loporzano]389, en cambio, el día 6 de octubre de 1652, apenas cuatro meses
más tarde, ya aparece reconociendo una comanda Martina Seral, Viuda relicta del
quondam Martín Juan Abad, vecino del dicho Lugar de Loporzano390, la misma

Santiago Broto Aparicio, en su trabajo «Los Claver: Un linaje altoaragonés», en los Domingos del Diario del
Altoaragón, de 2 de julio de 2000, que el 13 de febrero de 1607, una Juana Seral, de Loporzano, casaría con
Miguel Claver y Aniés, Jurado de Infanzones y Juez Ordinario de su Villa, en el segundo matrimonio de este;
¿podrían ser hermanas Martina y Juana Seral? El «Lumen Domus» de los Claver, citado, tomo II, ff 159/162,
no indica nada, pues comienza en 1661, aunque en el árbol que presenta en el f. 162, se inicia con los
hermanos Juan Seral y Juana Seral, de Loporzano, que casan, en 1605 y 1607, respectivamente, con los
hermanos Petronila de Claver y Miguel de Claver Aniés. Asimismo, en los siglos XVI y XVII, en Loporzano,
era muy activa y numerosa la familia de un Phelipe Seral, marido de Francisca de Arnalda, y sus hijos Sebastián Seral, casado con Juana de Franco, hija de Amador Franco y Juana Pérez de Lecina, Francisca Seral y
Juan Seral.
383
Manuscrito D67 del Archivo de las Cortes de Aragón, f. 3 v.
384
Ibidem, f. 179 r.
385
AHPH, Protocolos, Juan Cebollero, 1580, 223/6, ff. 285 r y 286 v/287 r; ambos documentos de fecha
12 de julio de 1643.
386
Ibidem, f.º 474 r y 474 v, ambos de 5 de noviembre de 1645.
387
Ibidem, ff. 477 r/478 v, de fecha 16 de noviembre de 1645 y Juan Cebollero, 1581, 224/1, de 9 de
marzo de 1646.
388
Ibidem, Pedro Bellosta, 6236, 744/16.
389
Ibidem, 5925, 707/7, adveración del testamento de Francisca Seral y Solana.
390
Ibidem, 6236, 744/16, f.º 230 r.
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que aparece el 7 de septiembre de 1657, como Martina Seral, Viuda relicta del
quondam Martín Juan Abad, vecino de dicho Lugar [de Loporzano] en nombre y
así como patrona que soy de una capellanía..., nombrando en capellán de la misma a Vicente Gastón, posiblemente su pariente391; por fin, esta Martina Seral,
seguramente aún viuda, debe fallecer poco más tarde, ya que el día 20 de junio
de 1663392 sus hijos mayores comparecen ante el Concejo de Loporzano solicitando su nombramiento como tutores de sus hermanos menores de edad, ante el
hecho de que sus padres ya habían fallecido; de estos dos últimos documentos
citados se desprende, de un lado, que, efectivamente, Martín Juan Abbad de Castro había casado con una Martina SERAL, de Loporzano, sobre 1640-1645, quizás
en 1643, que es cuando empieza a aparecer como menor de días393, así como que
ambos cónyuges fallecieron intestados, dejando los siguientes hijos:
1. Martín Juan Abad Seral, que sigue.
2. El Licenciado Pedro Abad Seral, 3º de su nombre394, que, junto a su hermano mayor, Martín Juan, solicitan y obtienen la tutoría de sus hermanos
menores de edad, por la muerte de sus padres; nada más sé de él, pero sí que
podría ser el Mosen Pedro Abbat que aparece en las anotaciones de Juan Claver
y Blasco entre 1672 y 1682395.
3. Joseph Abad Seral, que, a la muerte de sus padres era pupillo y menor
de cada catorze años, por lo que sus dos hermanos mayores solicitan su tutela
en 20 de junio de 1663396.
4. Theresa Abad Seral, que, a la muerte de sus padres, era pupilla y menor
de cada catorze años, por lo que sus dos hermanos mayores solicitan su tutela
en 20 de junio de 1663.

391

Ibidem, 5926, 708/1, f.º 18 v.
Ibidem, Pedro Bellosta, 1523, 207/6.
393
Todos los hijos, mayores y menores de edad, se dicen hijos de Martín Juan Abbad y de Martina
Seral, y si hay dos que ya son mayores de edad de catorce años, quiere decir que, al menos, el más joven
de los dos tiene esos catorce años, por lo que habría nacido, como poco, en 1648-1649 y el mayor, al menos,
debería tener un año más, por lo que debió nacer sobre 1647-1648, con lo que sus padres debieron casar,
al menos, un año antes, es decir, en 1646-1647.
394
El primer Pedro sería Pedro Abad Allué, que es el que crea la línea de Ayerbe. El segundo de este
nombre sería su hijo Pedro Abad Nadal.
395
Manuscrito D67, citado, f. 146 v, que señala que este Mosen Pedro Abbat pasó, junto a Juan Claver
Blasco, el 4 de mayo de 1677, las cuentas de la Iglesia, continuando las cuentas hasta 1682; y f. 154 v, en
que se señalan las cuentas que ha de abonar el autor a Martín Juan Abad por las pensiones de los Lugares
de Nocitto y Usse, desde el año 1672 a 1678, apareciendo Mosen Pedro Abbat como receptor de hasta 48
libras jaquesas, en varias veces.
396
No es posible que sea el José Abad, del que Broto, en su repetido trabajo sobre los Abad, hace
«religioso mercedario que fue prior del Convento de Huesca y Catedrático de la Universidad Sertoriana, así
como fundador, en 1658, de la Escuela de Cristo en la Iglesia de San Pedro el Viejo, falleciendo en Huesca
el 28-2-1667», aunque no encontramos en todo el linaje nadie más que lo pudiera ser, si bien tampoco sería
extraño que fuese de otra rama del linaje o de otro linaje Abad. Por otro lado, podría ser el Joseph Abad
que marcha al pueblo de La Rosa y es abuelo de los Abad que casan, en matrimonios a cambios, con los
Ferrer de Monesma; si estos, que, según el documento, casan en 1741, habiendo nacido sobre los años
392
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IV. Martín Juan ABAD SERAL, 5.º de este nombre; del que la Ejecutoria de 1721
señala que se presentó como testigo de filiación en la solicitud de Infanzonía de
los Abbad de Estadilla, en 1684; si bien yo llegué a pensar que, dado que en 1676,
cuando su hijo Juan Lorenzo solicita Carta Ejecutoria para sí mismo, él no aparece
en el propio acto jurídico, pues que Juan Lorenzo se presenta con curador ad
lites, se debería de entender que ya ha fallecido su padre antes de esa fecha, por
lo que el testigo debería ser su hijo homónimo, los documentos encontrados me
obligan a rectificar esta apreciación; en efecto, sucesor y heredero de la casa familiar, Martín Juan, que hemos visto aparecer por vez primera en esa fecha de 20 de
junio de 1663, en que, junto a su hermano Pedro, es declarado tutor de sus hermanos Joseph y Theresa, menores de edad de catorce años, aparece documentado como Alcayde de Loporzano en anotaciones documentales de 7 de junio de
1676397, de 1 de junio de 1679398 y de 14 de diciembre de 1684399, y va apareciendo
en diversos actos cotidianos de Loporzano entre 1675 y 1684400; casó, efectivamente, en el propio Loporzano, con Ana María de CIRIA401, de quien sabemos documentalmente cuando vemos que, a resultas de un negocio jurídico realizado por
Mosen Juan Claver y Blasco en 30 de mayo de 1679, este se formaliza «...en presencia de Martin Juan Abbat, Alcayde y de la Sra. Ana Maria de Ciria, dia del Corpus a primero de junio de 1679» 402, y de ella tuvo, al menos, a:
1. Martín Juan Abad de Ciria, que sigue.
2. Juan Lorenzo Abad de Ciria, que era menor de 14 años en 1676 y, no
sabemos muy bien por qué motivos, solicita Carta Ejecutoria de Infanzonía,

1712-1714, su padre podría haber nacido sobre 1680 y su abuelo sobre 1647, lo que haría fácil la datación.
Por su parte, el cuadro núm. 10 lo hace el fundador de la Casa de Alagón.
397
Manuscrito D67, citado, f.173, se trata de una compra-venta en que se señala que se ha realizado
el acto «... en presencia de Martin Juan Abbad Alcayde y de sus jurados.».
398
Ibidem, f.135 r.
399
Ibidem, f.175 v.
400
Ibidem, f. 9 v, en el que, el día 1 de septiembre de 1678, se habla de un campo de Martín Juan
Abbat, en la partida llamada La Nao, en los montes de Loporzano; f. 10 r, en el que se señala que en 15 de
mayo de 1679 Martín Claver permutó con Martín Juan Abbat un quatrón [medida agraria equivalente a unas
3,24 áreas], en la Cruz de los Santos, por otro en los Pozuelos, hablándose, asimismo, de un olivar del
mismo Martín Juan Abbat; f. 10 v, de la misma fecha, en que se habla de una delma de Martín Juan Abbat,
en la partida de Luazo; f. 35 r, de 11 de noviembre de 1674, en el que se señala que Martín Juan Abad está
presente en el encargo de una cuba que le hace Martín Claver a Gregorio, el cubero, en 14 reales y medio
la metrada, por un total de 20 libras; f. 76 r, de 20 de mayo de 1675, en que Juan Claver y Blasco señala
que ... traxo Martin Juan Abad para mi un par de zapatos; f. 77 v, de fecha cercana y posterior a 9 de mayo
de 1675, en que se señala que Martín Juan Abad abonó a cuenta de dos ferrajes de carro, adquiridos en tal
fecha, junto a Martín Claver, la cantidad de 6 libras y 2 sueldos y, más tarde, una fanega de cebada, de 4
libras de valor, y un cántaro de vino, por 2 libras y 6 sueldos; f. 135 r, en que aparece presente en un acto
jurídico de los Claver, en junio de 1679; f. 140 r, de 8 de febrero de 1679, en que se señala que Juan Claver
pagó a Martin Juan Abbat 40 libras; f. 154 r, en que se señala la Cobrança hecha por la Cassa de Martin Juan
Abad en los Lugares de Nocitto y Usse del año 1672; ff. 173 r y 175 v, citado; y f. 176, del día de San Miguel
de 1675, en que se realiza un negocio jurídico «...en presencia de Martin Juan Abbad Alcayde de Loporçano».
401
La Ejecutoria de 1700, incluída en el documento de 1804, la llama Ana María de LIRIA y en la
solicitud de 1684 se dice Ana María de Ziria.
402
Manuscrito D67, citado, f.135 r.
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que obtiene en 3 de julio de 1677403; sabemos, asimismo, que esta Ejecutoria la
concertó Juan Lorenzo, junto a otra, concertada por Juan Orencio Seral, con
Jayme de Latre y Latrás, en cada 25 L jaquesas año 1676, pero que se sabe que
se pagaron a aquel 26 libras por Lorenzo Abat y otras tantas por un Juan Abat
de Ayerbe404; está claro que es el Lorenzo Abad que, según los Linajes de Aragón, pasa a combolar a Alagón, donde residirá, y que «fue el tronco de aquella
familia que no conserva ya su residencia en Alagón, pero aún existe el casal y
la piedra heráldica en su fachada»405.
V. Martín Juan ABAD DE CIRIA, 6º de su nombre que, en palabras de GARCÍA
CIPRÉS, en los Linajes de Aragón, «continuó en las posesiones y privilegios de sus
padres, como igualmente á él sus hijos y descendientes, pero la casa empezó a
decrecer en bienes é influencia, y el casal, que aún se conserva con el escudo en
la puerta, pasó á otros poseedores». Todo hace pensar en que, lo mismo que hizo
su hermano Juan Lorenzo, encargó, en 26 de septiembre de 1676, la tramitación
de lo necesario para la obtención de una Ejecutoria de Infanzonía, que desconocemos406; aparece en actividades cotidianas, en Loporzano407.
Nada más sabemos de esta línea de Loporzano, que nos ha quedado, ahora,
bastante nítida, si bien, hasta este momento, con algunas lagunas; entre estas, y a
pesar de que la documentación aún existente ha dejado claro lo relacionado en el
documento que llamamos de los Ferreres de Monesma, aun corrigiendo a su autor
en cuanto que los Abbad de Loporzano no convolaron a Monesma, sino que hubo
los matrimonios a cambios y, posiblemente, al no quedar descendencia Ferrer
Abbad, Joseph Abbad, desde Loporzano, envía a una de sus dos hijas a vivir a

403
Así lo señala la Carta Ejecutoria de 1721 que transcribe la Sentencia: «JESU CHRISTI NOMINE
INVOCATO, Etc. C. Att. cont. de consilio pronuntiamus Joannem Laurentium Abad, minorem, cuius nomine
agit Franciscus Ibañez de Aoiz eius Curator, fore, Et esse Infantionem, et debere gaudere omnibus, et singulis Privilegijs, Et libertatibus praesentis Regni Aragonum concessis. Et indultis: neutram partium in expensis condemnando, coetera Supplicata locum non habere».
404
Manuscrito D67, citado, f. sin número entre los ff. 10 v y 27 v.
405
De él podría descender la María Antonia Abad que casa con don Francisco Navarro y Quartero, del
lugar de Agón, Villa de Alagón, vecino de Fréscano, con quien tiene abundante descendencia. Vid. Ejecutorias al respecto en AHPZ, expte. 366/7, del período 1763 a 1817.
406
Vid. el manuscrito D67, citado, ff. 36 v y 37 r, a 26 de junio de 1676, en que se señala que «Jayme
de Latre y Latrás = concertó las infançonias de Martin Abbat = y Francisco y Sebastian Seral de Loporzano
= y la de Domingo de Çiria de Ayera en cada ciento y veynte y cinco escudos cada uno y por las tres trescientas y setenta y cinco libras jaquesas año de 1676», encontrándose, en los propios folios, pagos realizados
por Juan Abbat de Ayerbe y Martin Juan Abbat o Martín Abat que le presto domingo de çiria, terminando
el 20 de noviembre de 1680.
407
En la mayoría de las anotaciones del manuscrito D67, citado, se distingue entre Martin Juan Abbad
y Martin Abbad; analizadas todas las citas de ambos en dicho documento, he llegado a la conclusión de
que, en la mayoría de los casos, son distintos y, por ello, debido a las fechas, de que son padre e hijo. Ver,
f. 27 v, acerca del trigo repartido, se señala Martin Abad, 3 fanegas; f. 119 v, del trigo de 1684, donde se
indica el trigo recibido por Antonio S. Miguel, de manos de Martin Abbad, en setiembre del año 1684, 20
libras, digo 2 libras 4 sueldos; f. 139 r, en que se ve que Martin Abbat pagó varias cantidades el 8 de febrero de 1679; f. 145 r, en que se señalan las Vbas que se an puesto en el cubo de Martin Abbad el año de
1677; y f. 175 r, en que se anota que Sebastian Seral debe a Martin Abbat 4 libras en 14 de marzo de 1676.
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CUADRO 3
Línea de Loporzano

María de Allué Morrano

Martín de Abbad Açín

Juana de
Franco y Aniés
de Loporzano
† c.1590

El Magnífico
Martín de Abbad
y Allué
† c. 1590

María Abbad
Franco
† d. 1593

Pedro
† 1645

Pedro
Monclús
Sevil

Isabel
Capdevilla

Martín
Abbad
Franco
*1565
† c. 1647

Isabel

1ª Gerónima Betrán
= c. 1591
†1600

Francisca
Abbad
Franco
† c.1631

2ª María de Urraca
Sampériz
= 1605
†1619

Juan
Abbad
Franco
* c. 1580

Pedro
Alastrué

Juseppe Francisco

Juan

3ª Juana de Castro
¿4ª? Mariana Cortillas

Marianna Abbad
Betrán
* c. 1599

Martín
Gastón

Ana
María de
Ciria

Martín Juan Abbad
de Ciria

Martín Juan
Abbad de
Castro
* c. 1622
† c. 1652

Juana Abbad de
Castro
* c. 1621

Martín Gastón,
de Barluenga

Martina
Seral
= c. 1643
† c. 1663

N. Abbad
de Castro

Mossen Vicente
Gastón c. 1757

Martín Juan
Abbad Seral

Lcdo. Pedro
Abbad Seral

Juan Lorenzo Abbad
de Ciria

Manuela
= 1741

Joseph Abbad
Seral

Joaquín
Ferrer
Abenoza,
de
Monesma

Joseph
= 1741

Manuela
LOS ABBAD DE ALAGÓN

Theresa
Abbad Seral

Francisca
Ferrer
Abenoza,
de
Monesma
Francisca

Juan Lorenzo
Abbad

Pedro

Francisca

María
Burriel

Diego
Pérez
Fortis,
de
Lopor
no

LOS PÉREZ DE HECHO
DE LOPORZANO
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Monesma, heredándola en los bienes que posee en tal lugar, bajo la administración de su hermana Manuela, señora del casal de los Ferrer de Monesma, no
queda clara la situación en la que vemos que sigue la línea directa hasta Martín
Juan Abbad de Ciria, a pesar de que, a partir de 1758, Joseph Abbad Burrial, casado con Francisca Ferrer, va resolviendo negocios jurídicos no resueltos por Martín
Abbad Franco ni por su hijo Martín Juan Abbad de Castro, titulándose, y aclarando
perfectamente en derecho, ante notarios y terceros, ser habiente derecho de los
bienes del expresado Martín Abad, y como heredero y Sucesor de [...] de Martín
Juan Abad.
Sin embargo, y aunque, como se ha dicho, nada más hemos podido averiguar,
dada la falta de protocolos notariales en el Archivo Provincial de Huesca, a partir
del año 1771, sí parece que debió quedar descendencia, entre quienes estaría un
Juan Antonio Abad, natural de Loporzano, casado con Rita de Azcón y Altabás
López de Fando y Azara, alrededor de 1790, en las primeras nupcias de este, a
quien, al menos, dio un hijo, llamado Mariano Abad y Azcón408.

2. Línea de Ayerbe
Como sabemos, la línea de Ayerbe es la que parte del hijo segundo de Martín
Abad y de María de Allué, Pedro Abad y Allué que, como se observa en las diferentes Ejecutorias que se han comentado (y así lo utiliza el procurador del Marqués de Aytona para impugnar la concesión a los de la línea de Estadilla solicitada en 1700), es el único hermano de Martín Abad y Allué que aparece en la
tan utilizada Ejecutoria de 1677 y de quien nos hablan tanto los Linajes de Aragón, como los hermanos GARCÍA CARRAFFA en su citada obra y que aparece
documentado en la dúplica del proceso de Infanzonía de 1721, siendo mozo; de
él sabemos, porque así se nos dice en las diferentes Ejecutorias, que se trasladó
a Ayerbe, donde casó con una Orosia Nadal, de quien nacen, según ambas
obras y la mayoría de los autores, dos hijos, llamados Pedro Abad Nadal y Salvador Abad Nadal.
Pues bien, tres temas han de quedar claros: de un lado, la seguridad de que al
menos los primeros Abad establecidos en Ayerbe lo estuvieron, realmente, en el hoy
despoblado de Bardaniés; en segundo lugar, la existencia, en Bardaniés, aldea de
Ayerbe409, en el fogaje de 1495, de un Beltrán Abbat, entre los 6 fuegos censados; por

408
Andrés Gómez de Valenzuela, «Los Señoríos de Arruaba y Fanlo en el Serrablo: datos históricos y
genealógicos», en Emblemata, volumen VII, Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, 2001, pp. 89/110.
409
Antonio Ubieto Arteta, Los pueblos y los despoblados, citado, I, p. 212, señala: Bardaniés (H), Despoblado en el término de Ayerbe, en el Camino de Sarsamarcuello. Lugar, en 1495; Sobrecullida de Huesca
(1495), Vereda de Huesca (1646), Evolución de la población: 6 fuegos (1495); 6 fuegos (1543); 6 fuegos
(1646). En el citado fogaje (véase la obra mencionada de Serrano, tomo II, p. 103), la localidad se denomina despoblado y se la cita como Bardanyas.
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fin, que estudiados los diferentes, aunque relativamente escasos, protocolos de los
distintos notarios o escribanos que ejercieron en Ayerbe, hemos visto documentada
parte de esta historia inicial, si bien hemos de hacer ver la realidad de que durante, al
menos, la primera mitad del siglo XVI, en Ayerbe no aparece ningún Abad entre los
diferentes Infanzones de la villa, ni siquiera en la relación que se hace de los distintos
integrantes del Capítulo de Infanzones que son convocados en Ayerbe el día 20 de
julio de 1550410. Sin embargo, sí hemos logrado encontrar los suficientes datos como
para poder seguir la descendencia, más o menos documentada:
I. Pedro ABAD y ALLUÉ, 1.º del nombre, que es el que, según las Ejecutorias
y los diferentes autores, convoló a Ayerbe, casando con una Orosia NADAL. No
sabemos más de su vida, pero sí que vivió en el lugar de Bardaniés, aldea de
Ayerbe411 y que, al menos, debió de tener tres diferentes hijos:
1. Pedro Abbat Nadal, que sigue.
2. Salvador Abbat Nadal, que también sigue.
3. Joan Abbad Nadal, que casó con Joana Auquet y vivieron en Fontillas,
aldea de Ayerbe, lo mismo que su hermano Salvador, y en el propio Bardaniés,
falleciendo, ambos, ab intestato, sobre 1566, dejando una única hija y heredera universal:
A. María Abbad Auquet, que, en Huesca, el día 4 de junio de 1566,
declarándose donzella, fija que soy de los quondam Joan abad y de joana
auquet conjuges, vecinos del lugar de bardanies, de la villa de Ayerve, en su
nombre y como heredera de sus difuntos padres, muertos ab intestado, otorga poderes muy amplios a mi tío Salvador abad, mayor y Salvador Abad,
menor, primo mío, habitantes del dicho lugar de bardanies412. No he encontrado, por ahora, más datos, aunque debo suponer que podría haberse
casado, perdiéndose, evidentemente, la línea Abbad por este lado.
II.1. Pedro ABAD NADAL, 2.º del nombre, que continuó la casa de Ayerbe;
lo encontramos, junto a su hermano Salvador, en alguna reunión del concejo de
Ayerbe el 29 de mayo de 1529413 y en un listado de contribuciones de los diferentes habitantes del municipio, en 1558, aparece como Pedro Abat, mientras
que sus hermanos, Salvador y Juan, están censados en Fontillas414; contrajo,
según se dice, matrimonio con Catalina MARZAL, de quienes, al menos, parece
que nació:

410

AHPH, Protocolos, Jaime Gistau, 797, 75/7, ff. 114 r/119 r.
Antonio Ubieto Arteta, Los pueblos y los despoblados. Ver nota 409.
412
AHPH, Protocolos, Jaime Gistau, 797, 75/8, ff. 315 r/316 v.
413
AHPH, Protocolos, Jaime Gisatau, 797, 75/7, ff. 97 r/106 v.
414
AHPH, Protocolos, Jaime Gistau, 798, 75/8, ff. 183/187. Aparece también un Miguel Abat, en Bardaniés; asimismo, en el folio 125, del 797, se habla de un Miguel Abat y otro Miguel Abbat, en una reunión
del concejo general de Ayerbe, reunido en 15 de junio de 1540; en 6287, 749/10, ff. 96 v/99 r, se habla,
411
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1.

Juan Abad Marzal, que sigue.

III.1. Juan ABAD MARZAL, continuador de la casa de Ayerbe, que casó con
María GARCÉS, con la que tuvo la siguiente descendencia conocida:
1. Thomás Abad Garcés, que salió a combolar a algún pueblo vecino.
2. Juan Martín Abad Garcés, que parece que continuó en Ayerbe.
3. Juan Abad Garcés, que salió a combolar a algún pueblo vecino.
4. Domingo Abad Garcés, que salió a combolar a algún pueblo vecino415.
II.2 Salvador ABAD NADAL, del que, a través de los documentos que venimos
comentando, sabemos que era mayor de edad en 1520, cuando, el 30 de mayo,
aparece en la reunión del concejo general de Ayerbe, y que debió vivir en Fontillas y, finalmente, en Bardaniés; casó en el propio Ayerbe, por dos veces; no nos
consta, en ninguno de esos documentos, la identidad de su primera mujer, pero
sí se nos señala que su matrimonio con Juana LUIS416 fue en segundas nupcias, por
lo que así lo tomamos; de este segundo matrimonio, parece que, al menos, nacieron417:
1. Salvador Abad y Luis, a quien, el 4 de junio de 1566, llama menor –en
contraposición de su padre, que es mayor–, y primo, María Abad Auquet, y de
quien no sabemos más, por ahora.
2. Juan Abad y Luis, que sigue.
III.2. Juan ABAD Y LUIS, solicitante, para él y para su hijo Juan Salvador Abad
Torralba, de la Ejecutoria de Infanzonía de 16 de noviembre de 1700, que consiguió; casó, asimismo, en Ayerbe, con María TORRALBA, hermana, posiblemente,
de una Ana María Torralba418, madrina del único hijo conocido del matrimonio:
1. Thomas Juan Salvador Abad Torralba, que sigue.

asimismo de una Isabel Abbat, casada con Johan de Retumen, firmando una apoca de su dote matrimonial,
establecida en sus capítulos matrimoniales, otorgados en Lupiñén, el 6 de septiembre de 1556; la definición
de haber cobrado todo la hacen ante Pascual Deritana y su esposa María Abbad. El fogaje de 1495 citado,
de Serrano, hace de Fontillas, una aldea de Ayerbe, con cuatro fuegos.
415
Así lo señalan los Linajes de Aragón y lo confirma el documento de dúplica del proceso de la Carta
Ejecutoria de 1721. El orden de los hermanos está tomado de la Ejecutoria de 1700.
416
Los García Carraffa, y otros, señalan Lués, tanto para ella, cuanto para su hijo.
417
La continuación genealógica aparece en los documentos de 1700 y de 1804. Señalan aún los hermanos García Carraffa que, como de su hijo Juan, existen «sus hijos y descendientes, hasta la fecha [...] lo
cual hace que existan dos ramas de los Abad en Ayerbe, que aunque en la actualidad han perdido parentesco, proceden, sin embargo, del mismo tronco», refiriéndose, evidentemente, a la descendencia de los
hermanos Pedro y Salvador Abad Nadal.
418
Broto, en su citado artículo sobre el nuevo padrón de infanzones de Ayerbe, nos incluye un Pedro
Gerónimo Torralba, vecino de Bolea, que ganó Sentencia en propiedad de su Infanzonía el 4 de octubre de
1671; con ese mérito, ganaron, a su vez, firma titular, en 19 de diciembre de 1674, Juan TORRALBA, de
Biscarrués y Joseph, Silvestre, Valentín, Jorge, Miguel y Bernabé TORRALBA, residentes en Piedramorrera;
sus descendientes, fueron, por este motivo, incluidos en ese nuevo padrón de Infanzones de Ayerbe de
1751. Suponemos que, de uno de estos descendientes, nacerían María y Ana María Torralba.
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IV.2. Thomas Juan Salvador ABAD TORRALBA, bautizado en la Iglesia Parroquial de San Pedro, de Ayerbe, el 12 de mayo de 1679, y que casó, el día 14 de
octubre de 1717, con María SOLER XIMÉNEZ, doncella, hija de Francisco Soler y de
María Ximénez, vecinos de Ayerbe, de quienes nació:
1.

Juan Mauricio Abad Soler, que sigue.

V.2. Juan Mauricio ABAD SOLER, nacido en Ayerbe el 22 de septiembre de
1723 y bautizado en su Iglesia Parroquial el día 23, siendo su madrina una Leticia
Abad, posible hermana o tía suya; casó el 4 de octubre de 1756 con Jacinta PORTUGAL y de ASO, doncella, hija del quondam Josef Portugal y de Pabla de Aso, de
Ayerbe, de quienes debía ser, también, hija, una Josefa Portugal, madrina de Juan
Domingo Abad; del matrimonio celebrado entre Juan Mauricio Abad y Jacinta
Portugal nació, que sepamos:
1.

Juan Domingo Mariano Benito Abad y Portugal, que sigue.

VI.2. Juan Domingo Mariano Benito ABAD Y PORTUGAL, nacido y bautizado
en Ayerbe el día 14 de marzo de 1762 y fallecido, tras testar ante Juan Rocha, el
18 de julio de 1801, siendo enterrado en el cementerio de Ayerbe; había casado
con María Ygnacia SANCLEMENTE, que es la que, en 1804, solicita la extensión a
ella de los beneficios de la Infanzonía que ostentaba y gozaba su difunto marido;
no parece que hayan dejado sucesión.
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CAPÍTULO II
LA RAMA DE ESTADILLA

Esta, la de Estadilla, es la línea que vamos a estudiar; la protagonista, como
hemos dicho, de nuestro trabajo y que, inicialmente, no aparece citada en la Ejecutoria de 1677; sin embargo, es la ilación que siguen todas las demás. Esta línea,
a los efectos de una mayor comodidad en su estudio, la iremos dividiendo en
diferentes ramas, lo que nos va a permitir, asimismo, una mayor claridad en la
propia exposición.
En esta línea de Estadilla nos ha pasado lo contrario de lo que nos ocurrió con
la línea principal, o de Loporzano; en efecto, en esta, hemos encontrado bastantes
protocolos notariales, que nos han permitido conseguir muchos datos que, de otra
manera, no podríamos haber conocido; sin embargo, los Libros Parroquiales de
Loporzano desparecieron y, por ello, no los hemos podido estudiar.
Aquí, en Estadilla, como digo, ocurrió justo al revés; efectivamente, si entre los
problemas que, para su estudio más completo, se intuían, estaba el hecho de que,
como se señala en el documento de dúplica de 1721, «en los años de 1643 y de
1644 y por algunos años continuos antes y después, hubo guerras en las cuales en
dicha villa de Estadilla se habían perdido y quemado los Cinco Libros, notas protocolos de los notarios, papeles y escrituras que había en ella», hemos de afirmar
que, ello, empero, no es exactamente cierto.
Dicha afirmación, hoy por hoy, parece, sí, totalmente correcta por lo que se
refiere a las «notas, protocolos de los notarios, papeles y escrituras», ya que, en
el amplio archivo de protocolos existente en la actualidad en el Archivo Histórico Provincial de Huesca, sólo he podido encontrar protocolos notariales relativos a Estadilla –y, dentro de ellos, muy pocas escrituras privadas–, de dos
únicos notarios, llamados Juan de los Vayos, entre 1518 y 1526, y Miguel Mazarani, entre 1528 y 1532, no apareciendo protocolos de ninguno de los diferentes
notarios que, a lo largo de estas páginas, nos van a ir saliendo citados entre los
siglos XVI y XVII, y que, de estos y otros documentos, resultan plenamente
documentados, como son:
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t +VBOEF0CBUP RVF FOVOEPDVNFOUPEFEFBHPTUPEF419, es
citado como el «honorable y discreto Johan de Obato, notario, en la dicha villa
[de Estadilla] habitante», y que es quien testifica las capitulaciones matrimoniales de Bernardo Abbad Allué, en 1540, como veremos, y cuyas notas se señala
que pasan, años más adelante, al Notario Esteban Vicencio Sanz de Broto.
t (FSØOJNP/BCBM DJUBEP DPNPWFSFNPTNÈTBEFMBOUF DPNPFM/PUBSJP
actuante en una compraventa realizada el 28 de febrero de 1585.
t &TUFWBO7JODFODJP4BO[EF#SPUP BMRVFQBTBO DPNPIFNPTWJTUP MBT
notas y protocolos del anterior Notario Juan de Obato, y que actúa como Notario Público en Estadilla entre los años 1643 y 1655420.
t .BUIÓBT'SBODJTDPEF0CJFSHP BMRVFFODPOUSBNPTUFTUJGJDBOEPVOEPDVmento de 24 de diciembre de 1585, y que, evidentemente, es diferente –posiblemente ascendiente suyo–, del Matías Ubiergo que, según los datos de
ARDANUY, actuó en Estadilla entre los años 1691 y 1729.
t "OUPOJP4BO[EF#SPUP RVFFTFM/PUBSJPRVFSFDPHFFMUFTUBNFOUPEF
Domingo Labad, el 3 de enero de 1620.
t 3BNØO1VZVFMP OPUBSJPSFBM RVFOPTØMPBQBSFDFDPNPVOPEFMPTEJGFrentes habitantes de Estadilla, y Notario, sino que lo encontramos documentado como propietario de una casa en el Coso de Barbastro421, y, en la relación
de ARDANUY, aparece como actuante en Estadilla entre 1648 y 1661.
t +VTFQF&TUFCBOEF#SPUP BMRVFARDANUY recoge como Notario Real en
Estadilla entre los años 1663 y 1677.
Sin embargo, esta falta de documentación no ha sido la misma en cuanto a los
Libros Parroquiales, pues, gracias al amor de los distintos párrocos, a la diligencia
de las diferentes generaciones de estadillanos, en la Parroquia de San Esteban
Protomártir, de la villa, se encuentran, perfectamente cuidados, bastante bien conservados e indizados, tanto de Estadilla cuanto de Estada, los Cinco Libros correspondientes desde, en ocasiones, el año 1612, en adelante, así como otro tipo de
Libros Parroquiales –Libros Lucero, Libros de Cofradías, etcétera–, por lo que
muchos de los datos iniciales que buscábamos los hemos encontrado totalmente
documentados.
Algo así nos ha pasado, asimismo, con los Libros parroquiales de Fonz, si bien
la mayoría comienza en 1670-1680, indizados, pero con problemas, y cuyo archivo está necesitado de mucho orden y mayor estudio.

419

AHPH, Protocolos, Notario Juan de los Vayos, 3337, 426/12.
Véase la obra inédita de Ardanuy y Cera, José Miguel, Historia de Estadilla, capítulo «Notarios y
testamenteros», en que le denomina Esteban Vicencio de Broto.
421
Ver Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez, «Los Santángel, de Barbastro», Anales de la Real Academia
Matritense de Heráldica y Genealogía, núm. VII, 2001-2002.
420
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A. LA

LÍNEA COMÚN

Partiendo de los datos anteriores, que nos señalaban el comienzo de las tres
diferentes líneas del linaje ABAD de Loporzano, veíamos que uno de los tres hijos
de Martín ABAD y de María de ALLUÉ, Bernardo, hace volato a Estadilla, iniciando,
así, la saga de los ABBAD estadillanos:
I. El Honorable Bernardo ABAD y ALLUÉ, que, a veces, da la impresión de que
es el primogénito de sus padres, pero como todo indica que el mayor debe ser
Martín, parece que, efectivamente, Bernardo es el primero en casar, he optado por
entender que este es el segundo hijo del matrimonio celebrado entre Martín Abad
y María Allué, si bien, como ya se ha indicado, es el único de los tres hijos conocidos que no aparece citado en la Carta Ejecutoria de 1677, en la que se basan
todas las demás; sin embargo, el procurador de los solicitantes de la Ejecutoria
aprobada en 1722, prueba, indubitadamente, su clara filiación, entre otros medios,
con la presencia, en la solicitud inicial, de 1684, de nueve diferentes testigos:
... y de ellos, los quatro son de la Villa de Estadilla422, uno de la Villa de Fonz, y
quatro del Lugar de Loporzano, y debe notarse, que entre los de Loporzano se halla
Martín Juan Abad, descendiente, y originario por recta linea masculina del dicho
Martin Abad, primero, y padre de Juan Lorenzo Abad, que ganó la Executoria, cuyo
testigo, por ser consanguineo, y de la misma familia, es la más calificada probanza.

Es, pues, aquel de quien se señala que «previo consentimiento de sus padres y
de su tío mosen Luis de Allué», fue a combolar a Estadilla y resultó el fundador de
esta línea. Casó con Isabel MARÍAS y CISTUÉ423, de Estadilla; según la dúplica presentada en el proceso de Infanzonía ganado en 1721, el matrimonio se celebró el
6 de abril de 1540, pues en este documento se señala la existencia de la Escritura
de «la Capitulación matrimonial, que se otorgò en la Villa de Estadilla a 6 de Abril
del año 1540 por testimonio de Juan de Obato, Notario Real habitante en dicha
Villa, y sacada en publica forma por Estevan Vicencio Sanz de Broto, Comissario
422

Los cuatro testigos de Estadilla, a lo largo de las largas páginas del documento citado, se desprenden ser Toribio Florencia, miembro del Concejo, Domingo Frontons, que era Ministro del Marqués de
Aytona y su arrendador en las Barcas, Mossen Vicente Fumaz y Francisco Gasos, Escribano; estos dos últimos, apoyando al Marqués, señalan que en 1700 vieron unos protocolos de los Capítulos Matrimoniales de
Domingo Labad y Magdalena Falzes, en que se dice Domingo Labat, Francés, del Obispado de Comenges,
hijo legítimo, y natural de Domingo Labat, y fulana Serra, lo que, más adelante, se prueba no ser cierto.
423
La casa de un Pere Marias, se encuentra en el fogaje de 1495, en Estadilla. Debe señalarse, asimismo, que los Linajes de Aragón afirman que Bernardo Abad casó con una Isabel Marías Cister, hija de don
Juan Marías y de doña María Cister, pero este último apellido es una corrupción de Cistué que aún se da en
la zona (en 1940 aún se decía don Teótimo Cistere, por don Teótimo Cistué, si bien podemos comprobar
cómo, aún en familiares suyos, en tiempos modernos, todavía se encuentran confusiones; así, en una carta
de Francisco Abbad Revollo a Antonio Abbad Puyol, en Zaragoza, un 26 de marzo, dentro del siglo XX,
conocida gracias a don Silvio Vidal Abbad, leemos que «... El apellido Cistué, Cistuer y Sistuer que figura
varias veces, me tiene desorientado pues no doy con esa clave. Hace pocos días le dijo Anita a Antonia que
Mossen Antonio había encontrado un dato referente a este apellido...»). No creemos que esta Isabel Marías
pueda ser la misma Isabel Marías que, siendo mujer de Mestre Arnau, fallece en Estadilla el 23 de diciembre
de 1618 y que, viuda de Bernardo Abad, pudiese haber casado en segundas nupcias con este Mestre Arnau
(APE, Quinque Libri, Tomo I, Defunciones, f.º 99 v.º).
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de sus notas, Escrivano Real, y habitante en dicha Villa424. En la que intervinieron
Bernardo Abad contrayente, y sus Padres Martin Abad, y Maria Allué conyuges,
vecinos del Lugar de Loporzano, y Martin Abad mancebo, Hermano de dicho
Bernardo, y otros Parientes suyos, y de Isabel Marias contrayente,...425».
En fecha 28 de febrero de 1585, se realiza una compraventa «... testificada por
Geronimo Nabal, Notario Real, habitante que fue en Estadilla, sacada en publica
forma por Mathias Francisco de Obiergo, Notario Real, y habitante en dicha Villa;
en cuya Vendizion se lee: Que Catalina Ciscar, Viuda de Jayme Burro, y Juan Bardina, y Maria Burro conyuges, vecinos de Estadilla, venden un Campo, en aquellas
palabras «Vendemos, y luego de presente libramos, concedemos, traspassamos, y
desamparamos à vos, et en vos los Honorables Bernad de Labad Labrador, è Isabel Marias conyuges, vecinos de dicha Villa de Estadilla», lo que se hizo en precio
de 232 sueldos jaqueses. Otra compraventa se presenta como prueba, otorgada en
la propia Estadilla el 24 de diciembre de 1585, ante el mismo don Mathias Francisco de Ubiergo, Notario en Estadilla, en la que «Simon Pallares e Ysabel Obato,
conyuges, vecinos de Estadilla […] vendemos […] á Vos et en vos el honorable
bernad del abbad, labrador, vecino de la misma villa […] por precio de […] quatrocientos y quarenta sueldos jaqueses», unos campos.
El matrimonio deja dicho que sus cuerpos, al morir, querían que fuesen enterrados en el Cimenterio de la Iglesia de Santa María de la Balsa y aún en 1678 se
señalaba que, en la Parroquia de San Esteban Protomártir, de Estadilla, se decían,
en los meses de mayo, «3 aniversarios por Bernat del Abad426». Bernardo e Isabel
tuvieron, al menos427 los siguientes hijos conocidos:
424

Debe referirse a la certificación del propio documento, que es la presentada en la solicitud inicial
de la Infanzonía.
425
Se dice, asimismo, en el documento que comentamos, que, tachada de falsa esta Capitulación, así
se califica por el Señor Justicia de Aragón, mediante firma enclavatoria concedida en 1 de marzo de 1700;
se alega en contra y en 19 de agosto de 1719 el Fiscal pide se haga vista de ojos ante Juan Joseph de Sada
y que, ejecutada la vista de ojos en 26 de agosto de 1719, se halló no tener falsía alguna.
426
APE, Libro Racional y Lucero de los Aniversarios, Missas Cantadas y Rezadas, que hay fundadas en
la Parroquial Yglesia del Señor San Esteban de la Villa de Estadilla, con todas las fundaciones y actos, calendados hechos y Testificados a fabor de los Abad y Racioneros de dicha Parroquial Yglesia; preparado a [ ]
nobar en 6 de Agosto del año 1678.
427
Existe la posibilidad de que Bernardo Abad y Allué tuviese además un Juan de Abad [debe de ser
el Juan Del Abad por quien se dice un aniversario en el mes de Agosto y otros diez en el mes de Octubre],
casado con María [podría ser Juana] Ferrer, de quienes nace, en 6 de noviembre de 1614, Juan de Abad
Ferrer, apadrinado por Gaspar Falces (APE, Quinque Libri, Tomo I, Bautizados); existe, además, una Esperanza Abbat, que fallece el 23 de diciembre de 1641, sin testar «por ser pobre» y que estaba casada el 18 de
agosto de 1622 con un Jayme Ferrer, y de quienes nacen Esperanza Teresa Ferrer Abbat, bautizada el 29 de
noviembre de 1628, Antón Ferrer Abbat, bautizado el 10 de febrero de 1630, Miguel Francisco Ferrer Abbat,
bautizado el 2 de septiembre de 1632 [Vid. más adelante, en que se habla de un Miguel Ferrer, Racionero
de Estadilla, que deja en heredero de sus bienes y obligaciones, entre las que se encuentra 1 misa cantada
de la Assumpcion de Nuestra Señora por el alma de Anton Ferrer, a Esteban Abad], Jusepe Ferrer Abbat,
bautizado el 20 de mayo de 1635 y Jayme Ferrer Abbat, casado el 11 de noviembre de 1647, con una Juana
La Rana, viuda de Pedro May (APE, Quinque Libri, Tomo I, Matrimonios f.º 162 v.º , Bautizados, f.º 31 v.º,
37, 43 v.º y 51 v.º y Tomo II, matrimonios, f.º 89). Lo que no existe duda alguna es de la no existencia de
un Esteban Abad Marías que, según García Ciprés, fue el que cambió el apellido a las dos BB.
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1. Domingo Abad Marías, que sigue428.
2. N. Abad Marías, otro hijo, varón, que, casado, aún no sabemos con
quién, tuvo, al menos, una hija:
A.

María Labad429.

II. Domingo ABAD MARÍAS, al que no sólo todos los datos señalan como
hijo de este matrimonio, sino que, de un lado, le encontramos el 17 de diciembre de 1613, actuando como compadre de la neófita Esperanza Falces Torrecilla,
hija de Jusepe Miguel Falzes y de Isabel Torrecilla430 y, de otro, vemos que, en
el documento de dúplica en el proceso de Infanzonía ganada en 1721, se indica
que se presenta como documento probatorio el «Testamento de Domingo Labad
Infançon, vecino, y habitante en la Villa de Estadilla, otorgado à 3 dias de Enero
del año 1620, que se halla al fol. 52. testificado, y sacado en publica forma por
Antonio Sanz de Broto, habitante en dicha Villa, Escrivano Real», en el que, tras
iniciarlo con un «Por tanto Yo Domingo Labad Infançon vecino y habitante en
la Villa de Estadilla» y nombrar en Ejecutor testamentario «à Martin Labad, su
Primo, habitante en el Lugar de Loporzano», señala, en una de sus cláusulas,
«Item quiero, y mando se celebren por mi alma, y por las almas de Bernardo
Labad, y Isabel Marias mis Padres 500. Missas rezadas, à disposicion de mis Executores infrascritos». A ello, el representante del Marqués de Aytona, opone,
como hemos visto, que este Domingo Labat «era francés y el primero que vino
de Francia, y Obispado de Comenges à Estadilla», lo que, al final se rechaza,
aceptándose la genealogía presentada; Domingo, parece que falleció en el mismo año de 1620, en que otorgó su citado testamento y fue enterrado de acuerdo
con lo que dejó dicho en el mismo: «Item quiero, que quando mi Dios disponga
el que yo deba morir, mi cuerpo sea sepultado en el Cimenterio de Santa Maria
de la Balsa de la presente Villa, en donde mis padres fueron sepultados»; sus
hijos cumplieron sus mandatos y, así, se nos dice que la «Cassa de Estevan Labat
[...] Primo paga dicha Cassa veynte sueldos pension anua por la celebracion de
dos aniversarios por el alma de domingo labat; testificó el acto Ramon Puyuelo
a 19 de Abril de 1628 con clausula de antipoca de diez en diez años431», señalándose, en 1678, que, en el mes de mayo, se decían, en la Iglesia Parroquial de
Estadilla, «2 aniversarios por Domingo Labad» 432.

428

Los hermanos García Carraffa se saltan a este Domingo Abad Marías, pasando del XIII Bernardo
Abad y Allué al XIV Esteban que casa con Esperanza Bernad.
429
En el Libro Racional y Lucero, de Estadilla, citado, se encuentra anotado un asiento que señala que
en la Parroquia de Estadilla se dicen, en los meses de octubre, «3 aniversarios por Maria Labad sobrina de
Domingo La Abad».
430
APE, Quinque Libri, Tomo I, Bautizados. ¿Será el padre de la neófita hermano de Magdalena Falces? Isabel Torrecilla fallecería el 12 de agosto de 1631.
431
APE, Libro Racional y Lucero...
432
Ibidem.
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Casó Domingo Abad en Estadilla con Magdalena FALCES433, fallecida, en estado
de viuda, en la propia Estadilla, el 29 de noviembre de 1647, siendo enterrada junto
a su familia, los Falces, en la Iglesia Parroquial del Protomártir San Esteban434; el
matrimonio, a pesar de que en el tan citado testamento de 1620, al dejar la legítima,
sólo reconoce tener como hijos a Estefanía Labad y a Esteban Labad, al que instituye en su heredero universal, tuvieron, realmente, cuatro hijos conocidos:
1. Estefanía Abad y Falces, bautizada en Estadilla el 15 de noviembre de
1599435, siendo sus compadres Jayme Gil, mancebo y Francisca Cistué, viuda.
La encontramos el 2 de septiembre de 1612 actuando como madrina de José
Francisco Domec, junto a Gaspar de Falces436.
2. Esperanza Abad y Falces, de la que, hasta que nos lo revela el Cuadro
9, no sabíamos ni su nombre, sino sólo que, según el documento de dúplica,
había sido bautizada en Estadilla, el 10 de noviembre de 1603437 y que debía
haber fallecido antes de 1620, pues que su padre no la nombra en su testamento. Sin embargo, el Cuadro núm. 10 nos indica, no sabemos con qué veracidad,
que casó el día 18 de agosto de 1622 –en fechas que, evidentemente, parecen
más que correctas–, con un Jaime Ferrer438.
3. Esteban Abad y Falces, que sigue.
4. Francisco Abad y Falces, bautizado en Estadilla el 12 de octubre de 1611439
y fallecido antes de 1620, pues su padre no lo nombra en su testamento.
433

No se señala la fecha, pero los datos en APE, Quinque Libri, Tomo I, Matrimonios, f.º 164, anotación 3ª.
434
APE, Quinque Libri, Tomo I, Defunciones, f.º 139 v.º. Si bien el documento de dúplica del proceso
de la Carta Ejecutoria de 1721 señala que en las partidas de bautismo de algunos de sus hijos se dice ser
Magdalena Gaspar, lo que el procurador del solicitante indica no tener importancia, pues, a su juicio, posiblemente fuese Magdalena Falces y Gaspar o, mejor aún, Magdalena Gaspar y Falces, en el acta de su
defunción, citada, se dice «Murió Magdalena Falzes, viuda, natural de Estadilla, recibió todos los Sacramentos, no hizo testamento porque tenía nombrados herederos; fue enterrada en la Parrochial de San Esteban,
en la sepultura de su casa», lo que, junto al hecho de que en el acta del matrimonio de su hijo Esteban, se
diga que era hijo de Domingo Abbat y de Magdalena Falces, parece despejar las dudas; entiendo que es
ésta la Magdalena Falces de que hablamos y no la Magdalena Sabina Falzes, fallecida, viuda, a los 83 años,
el 1 de marzo de 1678, pues las fechas no nos lo harían fácil, ya que habría nacido en 1595, cuando su hija
mayor nacería en 1599, ni la Magdalena Falces, hija de un Gaspar de Falces y de Juana Sancho, bautizada
en la Parroquial de Estadilla el 13 de agosto de 1615.
435
El citado documento de dúplica señala que el dato se encuentra en el libro de Bautizados, fol. 116,
donde se indica que fue bautizada por Mossen Miguel Fet, Vicario de Estadilla.
436
Los datos que existen sobre la relación de los Abad y los Domec, son muy confusos; en efecto, no
sabemos quién sea la María Labat, hija de un Valero Labat, que, viuda de Pedro (o Miguel) Domec, fallece
en casa de Juan de Abizanda, a los 65 años de edad, en 3 de octubre de 1762 y que era madre de la Isabel
Domec Labat, mujer que fue de Miguel Loberie, que fallece en casa de Juan de Abizanda el 21 de diciembre
de 1760, a los 30 años de edad (APE, Libro 5.º de Bautizados)
437
Se señala que fue bautizada por Mossen Juan Luis Claramunt, Abad de Estadilla, pero, como he
dicho, no se indica su nombre.
438
Véase lo que en notas anteriores hemos indicado de los Ferrer.
439
Se señala que en esa fecha fue bautizado por Mossen Geronimo de Roda, Regente la Cura de
la Parroquial de Estadilla, aunque el cuadro 9 señala que el bautizo se celebró el 12 de septiembre de
1611. Realmente, no podemos saberlo con exactitud, toda vez que en los Quinque Libri de la APE,
comienzan los Bautismos el día 2 de julio de 1612. Podría, asimismo, ser el Francisco Abat, casado con
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III. Esteban ABAD y FALCES, 1º de este nombre, bautizado en Estadilla el 21
de febrero de 1607440, fue Justicia de Estadilla441, además de otros importantes cargos en la propia Villa. Parece ser el que, junto a otros varios, se obligan, por la
Villa de Estadilla, por un censo que se paga a la Parroquia, en 100 sueldos, a la
celebración de 10 aniversarios por el alma de Pere Juan Gil, acto que se testifica
el 26 de diciembre de 1669, por Jusepe Esteban de Broto, siendo, se dice, fundación antigua aunque la obligación es moderna442. Debe ser el que fallece a los 80
años, poco más o menos, el 27 de abril de 1685443. Casó en Estadilla el 24 de agosto de 1626444 con Esperanza BORONAD TORRENTE, hija de Jusepe Boronat, de
Estadilla y de Ana María Torrente, de Estada445, que habían casado en Estada el 10
de noviembre de 1591446, la cual fallecería a los 70 años de edad, el 29 de enero
de 1668447.
Si bien tanto los Linajes de Aragón como los hermanos GARCÍA CARRAFA señalan
que tuvieron 3 varones y 3 hembras, la realidad parece ser distinta, pues que se
documentan, al menos, nueve hijos:

Juana Artasona, padres de Jusepe Francisco Abat Artasona (27 de agosto de 1635), de María Jusepa
Abat Artasona (7 de septiembre de 1636) y de Jusepe Abat Artasona (19 de marzo de 1638) del que se
dice que el día 26 de octubre de 1643 (APE, Quinque Libri, Tomo I, Defunciones, f.º 135 v.º), cuando
«llegaron otra bez los franceses del Castillo de Monçón y sitiaron la Villa de Estadilla...», lo mataron,
habiendo otorgado testamento en el que nombra a su mujer, esa Juana Artassona. Ésta es, precisamente, la tesis adoptada también por el autor del cuadro núm. 10, pero no me parece probable tal identificación.
440
Se señala que fue bautizado por Mossen Miguel Boil, Vicario de Estadilla.
441
Al menos lo fue en 1663, 1666 y 1667; el Concejo de Estadilla certifica en 30 de septiembre de 1720
que, en Estadilla, a 25 de noviembre de 1663, ajuntado el Concejo General de la Villa, estaba presente, entre
otros Estevan Abad, Justicia, así como que el mismo Esteban Lavad, con el mismo cargo de Justicia, se
hallaba presente en otra reunión de 1666. De otro lado, en 14 de marzo de 1667, se señalan las listas de los
que deben ser insaculados en las diferentes Bolsas, encontrándose a Esteban La Bad, entre otros, en las de
Jurado Mayor, etc.
442
APE, Libro Racional y Lucero...
443
APE, Quinque Libri, Tomo II, Defunciones.
444
APE, Quinque Libri, Tomo I, Matrimonios, f.º 164 v.º. El cuadro núm. 10, sin embargo, indica,
equivocadamente, el año 1627.
445
A pesar de que Demerson, García Ciprés, Martínez Sarrado, etcétera, la apellidan Bernad, consta
siempre como Boronad y, alguna vez, Boronat. Existen unos Jusepe, Antonio Jusepe y Jusepa Inés, hijos
de Jusepe Boronat y de Ana Torrente, bautizados en los años 1629, 1632 y 1640, que no parece que puedan ser hermanos de Esperanza, dadas las fechas, aunque los nombres, tanto del padre cuanto de la
madre, sean los mismos, pues María Torrente, muger de Jusepe Boronat, falleció el 7 de enero de 1620,
habiendo recibido todos los sacramentos, testando ante Pedro Viturián Vergua, como se ve en APE, Quinque Libri, Tomo I, Defunciones, f.º 101 v.º.
446
APE, Quinque Libri, Tomo I, «ha X de nobiembre de 1591 se veló Josepe boronat de stadilla con
Maria Torrent del lugar de stada. Velólos mossen Luis falaguer».
447
«... y se dexa por su alma que el dia de su entierro celebren a su intencion missa todos los Clerigos
y frailes de dicha Villa y se le aga entierro y onras, segun costumbre en dicha Villa. Se le digan cinquenta
missas rezadas celebraderas por los abat racioneros y demas clerigos de dicha iglesia dentro de Un año y
en el conbento de San Juan treinta en la Virgen de la Carrodilla diez en la Virgen de la Valsa, diez celebraderas por Mos. Jan Ferrer y que las dice en Nuestra Señora del Carmen del Conbento de Tamarite y que sea
enterrada en la Iglesia del Sr. San Esteban de dicha Villa...»; APE, Quinque Libri, Tomo II, Defunciones.
Esperanza parece haber sido 9 años mayor que su marido.
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1. Joseph Abbad Boronad, que sigue.
2. María Lucía Abbad Boronad, bautizada el 13 de diciembre de 1629448 y
fallecida el 14 de octubre de 1656, con testamento otorgado ante Ramón
Puyuelo449; había casado el 5 de marzo de 1647450 con Pedro Bardaxí Radigales,
hijo de Pedro Bardaxí y de María Radigales, con quien tuvo, al menos, a:
A. Domingo Matheo Esteban Bardaxí y Abbad, bautizado el 20 de septiembre de 1648; casaría el 17 de diciembre de 1682, en Estadilla, tras obtener dispensa de la consanguinidad en 4º grado, toda vez que la abuela materna de Domingo también era Torrente, con María Lanau Torrente, siendo testigos de la boda
Miguel Ferrer, mayor, y P. de Ubiergo, Infanzones y jurados de Estadilla451.
B. Pedro Jusepe Silvestre Bardaxí y Abbad, bautizado el 31 de diciembre de 1650.
C. Lorenzo Jusepe Esteban Bardaxí y Abbad, bautizado el 10 de agosto
de 1653, apadrinado por Jusepe Labad y Felicia Labad.
3. Esteban Abbad Boronad, que sigue452.
4. Felicia453 Perpetua Abad Boronad, bautizada el 1 de marzo de 1635 y
fallecida en Estadilla el 28 de marzo de 1702454, en estado de viuda de José
Castillazuelo Carrera, hijo de Luis Castillazuelo Lavana y de Gerónima Carrera
y Lastanosa –y más que posible hermano del Pedro Jusepe Castillazuelo Carrera, bautizado el 19 de febrero de 1636–, con quien había casado, tras dispensa
del 3.er grado de afinidad, el 6 de agosto de 1657455; tienen los siguientes hijos:
A. Vincencio Herano Castillazuelo Abad, bautizado en la Parroquial de
Estadilla el 11 de agosto de 1659, siendo sus padrinos Luis Castillazuelo y
Esperanza Boronad; en 12 de junio de 1680, era estudiante, y nos aparece
como padrino en un bautizo; falleció el 24 de marzo de 1734, a los 74 años
de edad456, siendo Racionero de la Iglesia Parroquial de Estadilla.
B. Pedro Jusepe Castillazuelo Abad, bautizado el 29 de marzo de 1661 y
casado el 13 de febrero de 1692, con Josepha Puyuelo y Pueyo, hija de Policar-

448

APE, Quinque Libri, Tomo I, Bautizados, f.º 36 v.º.
APE, Quinque Libri, Tomo II, Defunciones. El Libro Racional y Lucero, de Estadilla, confeccionado
en 1678, señala que, por el alma de Lucía Abad, se decía, en el mes de enero, en la Iglesia Parroquial de
Estadilla, «1 Missa cantada el dia Octavo de San Estevan», por XV sueldos.
450
APE, Quinque Libri, Tomo I, Matrimonios, f.º 87. El cuadro 9 señala la fecha de 5 de mayo de 1643.
451
APE, Quinque Libri, Tomo II, Matrimonios.
452
Los hermanos Esteban, Jusepe, Domingo, Lucía y Felicia Perpetua Abad y Boronad, aparecen como
confirmados el 28 de febrero de 1628, según señala APE, Quinque Libri, Tomo I, Confirmados, f.º 184 v.º, si
bien las fechas de algunos bautismos no nos lo hacen nada fácil; posiblemente la fecha sea 28 de febrero
de 1638.
453
O Feliciana o Felisa, que de todas estas formas se le llama.
454
APE, Quinque Libri, Tomo I, Bautizados, f.º 50 y Tomo III, Defunciones, f.º 308.
455
APE, Quinque Libri, Tomo II, Matrimonios, f.º 160 v.º. No sabemos de dónde les venía el parentesco por afinidad.
456
APE, Libro IV de Defunciones.
449
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po Puyuelo y Heredia y de María Pueio457. En el Libro Racional y Lucero de
Estadilla se señala, en la Cassa de Castillazuelo, «100 sueldos, obligado Pedro
Castillazuelo con loación de Jusepe Castillazuelo y Felicia Abad, padres de
dicho Pedro Castillazuelo, ante Francisco Gassos, el 2 de diciembre de 1696».
C. Esperanza Gerónima Castillazuelo Abad, bautizada el 1 de marzo de
1663.
D. Felicia Magdalena Castillazuelo Abad, bautizada el 11 de septiembre
de 1664 y casada el 4 de junio de 1685 con Luis Brualla Santaliestra, hijo de
Juan Brualla y de Juana Santaliestra.
E. Esteban Jusepe Luis Castillazuelo Abad, bautizado el 11 de febrero
de 1667.
F. Ainés Gerónima Castillazuelo Abad, bautizada el 22 de enero de 1669.
G. Jusepe Esteban Castillazuelo Abad, que fue bautizado el 27 de mayo
de 1671, siendo sus padrinos Jusepe Cistuer y Magdalena Abad.
H. Esteban Diego Francisco Castillazuelo Abad, bautizado el 27 de
octubre de 1674.
I. María Francisca Castillazuelo Abad, bautizada el 21 de mayo de 1678.
5. Domingo Abbad Boronad, bautizado el 21de noviembre de 1637458.
6. Juan Esteban Abbad Boronad, bautizado el 2 de noviembre de 1639.
7. Francisco Domingo Abbad Boronad, que sigue.
8. María Estefanía Abbad Boronad, que fue bautizada el 15 de noviembre
de 1644459, y que casó el 27 de abril de 1668 con Miguel Artasona Baquer, hijo
de Miguel Artasona y de María Baquer, con, al menos, un hijo:
A. Miguel Esteban Artasona Abbad, bautizado el 12 de abril de 1671.
9. María Magdalena Abbad Boronad, bautizada el 7 de noviembre de
1647460, siendo testigos sus hermanos Pedro Jusepe Abad y Lucía Abad. Falleció
el 17 de diciembre de 1707, a los 60 años de edad461, tras haber casado el 23
de marzo de 1664 con Pedro Jusepe Cistué y Espluga462, nacido el 30 de marzo
de 1630, hijo de Pedro Cistué y de Petronila Espluga, quedando viuda antes de
19 de abril de 1684 y dejando heredera universal a su hija Gertrudis; Pedro
Cistué y Magdalena Abad tuvieron la siguiente descendencia:
457

APE, Quinque Libri, Tomo II, Matrimonios. Vid. Anexo de Los Cistué.
Y no en 1639, como señala el cuadro 9. Vid. APE, Quinque Libri, Tomo I, Bautizados, f.º 58, donde
aparece como Domingo Abat, de Esteban Abat y Esperanza Boronat.
459
APE, Quinque Libri, Tomo I, Bautizados, f.º 74 v.º; no sabemos si es ella o su tía Estefanía Abad y
Falzes, la que falleció el 12 de agosto de 1686, según aparece en APE, Quinque Libri, Tomo II, Defunciones,
Nota Marginal.
460
El cuadro 9, de forma errónea, señala que fue el 1 de noviembre de 1643. Vid. APE, Quinque Libri,
Tomo I, Bautizados, f.º 80.
461
Pues si fallece en 1707 a los 60 años, sólo puede ser la Magdalena que nace en 1647.
462
APE, Quinque Libri, Tomo II, Matrimonios, f.º 166; a pesar de lo que señala Francisco Abbad Rebollo en los documentos que presenta ante el Ministerio de Justicia en 1923 para apoyar su pretensión al
Título de Barón de Torre de Arias y negar el de Martín Abbad García, en el sentido de que Petronila Espluga es la misma Petronila Claramunt, el matrimonio Cistué y Espluga existió y tuvo como hijos, al menos,
458
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A. Magdalena Cistué y Abad, bautizada el 4 de junio de 1667, apadrinada por Jusepe Abad y Petronila Espluga.
B. Gertrudis Cistué y Abad, que casa con Pedro Baltasar Cistué y Puyuelo463.
C. Pedro Cistué y Abad, bautizado el 9 de noviembre de 1665, apadrinado por Jusepe Abad y Esperanza Boronad.
D. Catalina Esperanza Cistué y Abad, bautizada el 12 de abril de 1672,
apadrinada por Esteban Abad y María Abad.
E. Francisca María Catalina Cistué y Abad, bautizada el 8 de septiembre
de 1675, siendo apadrinada por Herano Castillazuelo y Lucía Abad. Debe
ser la María Sistuer y Abad que casa sobre 1698 con Gerónimo Gómez de
Alba y Sichar, hijo de Jayme Gómez de Alba y de Teresa Sichar, siendo
testigos Francisco Abad y Esteban Abad464. Tiene los siguientes hijos:
a. Joseph Gómez de Alba y Cistué, que casa, tras dispensa del 3º
con el 4º grado de consanguinidad, el 21 de diciembre de 1732, con
María Theresa Abbad y Pueyo.
b. Gertrudis Gómez de Alba y Cistué, casada el 1 de mayo de 1730,
con Joaquín de Radigales Pérez, hijo de Manuel de Radigales y de Antonia Pérez; fueron padres de
1) Joaquín José de Radigales y Gómez de Alba, bautizado el 27
de enero de 1731 y casado en Estadilla, el 3 de mayo de 1757, con
Margarita Navarro Abad, hija de Mamés Navarro Andréu y de María
Serafina Abbad y Ric465.
c. María Theresa Gómez de Alba y Cistué.
Aquí termina la línea inicial de los ABBAD de Estadilla, ya que, desde este
matrimonio, los tres hijos varones vivos, conocidos, inician andaduras diferentes
y generan, en mi opinión, ramas distintas y distinguibles, de este frondoso árbol:
A. La rama primogénita que queda en Estadilla y que, partiendo del
hijo mayor del matrimonio, José Abad Boronad, inicia la línea que generará
a los Abbad futuros Barones de Torre de Arias.
B. La que, partiendo de Esteban Abad Boronad, se traslada a la vecina
Villa de Fonz, de donde saldrán las líneas de Benabarre, Huesca, Madrid, etc.
C. La de Francisco Abad Boronad, que también queda en Estadilla y
que generará la línea de los Obispos Abbad y Lasierra.
además de a Pedro José, a Isabel Juana Cistué y Espluga, bautizada el 5 de julio de 1637, a Jusepe Thomás
Cistué y Espluga, bautizado el 8 de marzo de 1639 y a Ana María Cistué y Espluga, bautizada el 21 de enero
de 1642; no he podido establecer claramente quién sea este Pedro Cistué, aunque Francisco Abbad Rebollo
insiste, de un lado, en que era hermano de Pedro Cistué y Claramunt y, de otro, en que Petronila Claramunt
y Petronila Espluga, eran la misma persona. De otro lado, y para mayor confusión, los datos que me ha
proporcionado Silvio Vidal y Abbad, a Petronila Espluga la citan como Petronila Ubiergo. Véase nota a pie
de página al inicio del Anexo de los Cistué.
463
Ver anexo de los Cistué.
464
APE, Quinque Libri, Tomo III, Matrimonios, f.º 169.
465
Vid. Anexo de los Navarro.
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LÍNEA DE
ESTADILLA
CUADRO 6

Joseph
Abbad
Boronad

Mª Lucía
Abbad
Boronad

Esperanza Abad
Falces
b. 10/11/1603

Domingo Abad Marías
03/01/1620

Pedro
Bardaxí
Radigales

LÍNEA DE
FONZ
CUADRO 11

Esteban
Abbad
Boronad
Felicia
Perpetua
Abbad
Boronad

Domingo
Abbad
Boronad

24/08/1626

José
Castillazuelo
Carrera

Esteban Abad Falces
b. Estadilla 21/02/1607
† 27/04/1685

Magdalena Falces
de Estadilla
† 29/11/1647

Juan
Esteban
Abbad
Boronad

2ª LÍNEA DE
ESTADILLA
CUADRO 14

Francisco
Abbad
Boronad

Mª Estefanía
Abbad
Boronad

Isabel Marías y Cistué
de Estadilla

Esperanza Boronad
Torrente, en Estadilla
† 29/01/1668

c. 1540

María de Allué Morrano
de Loporzano

Bernardo Abbad y Allué
a Estadilla

Martín de Abbad Açín
de Loporzano

Línea de Estadilla
La línea común

Línea de Estadilla
CUADRO 5
La línea común

CUADRO 5

Miguel
Artasona
Baquer

Francisco
Abad Falces
b. 12/10/1611

Mª Magdalena
Abbad
Boronad

María Labad

N. Abbad Marías

Pedro
Giuseppe
Cistué
Espluga
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B.

LA

RAMA PRIMOGÉNITA, QUE QUEDA EN

ESTADILLA

Esta rama primogénita, como se ha dicho, se inicia con el hijo mayor del matrimonio ABAD-BORONAD y tiene, posteriormente, varias otras ramificaciones:
IV.1. Joseph Bartholomé ABAD BORONAD, que fue bautizado en Estadilla el
día 25 de agosto de 1627466 y falleció el 13 de junio de 1704, a los 77 años de
edad467, casó en Estadilla, el 14 de diciembre de 1653, con Catalina Cecilia de CISTUÉ y CLARAMUNT468 bautizada el 29 de diciembre de 1634, oficiando Mossen
Jusepe Cistué y siendo sus padrinos Pedro Bardaxín y Esperanza Boronad; parece
ser el Jusepe La Abat, vecino de Estadilla, que aparece como testigo cuando Jayme
Gómez de Alba confirma haber recibido 46 libras jaquesas de manos de Thomas
Sichar, labrador, de Estada, «...en fin de pago de aquellas trescientas libras jaquesas del quondam Pedro Sichar mando a la dicha Teresa Sichar mi mujer en los
Capitulos matrimoniales469».
A pesar de que Los Linajes de Aragón, en su voz ABBAD, lo mismo que los
GARCÍA CARRAFFA, señalan que de este matrimonio no quedó sucesión, y que, asimismo, MARTÍNEZ SARRADO, en su citada tesis de licenciatura señala que «no
tuvieron descendencia que viviera para mantener el casal», la realidad les desmiente, pues que, de este matrimonio queda, documentada, esta abundante descendencia:
1. María Esperanza Estefanía de Abbad y Cistué, que debe ser la que,
bautizada el 4 de septiembre de 1655470, casa el 6 de mayo de 1676 con
Pedro Thomás Sichar Solanilla, de Estada, bautizado el 22 de febrero de
1641 y fallecido el 26 de marzo de 1736, hijo de Pedro Sichar y Sanz y de
su primera esposa María Solanilla471, de quienes descienden los continuadores del linaje SICHAR de Estada.

466
El cuadro 2 le asigna este año, señalando estar inscrito en el folio 116. Efectivamente, así lo indica
APE, Quinque LIbri, Tomo I de Bautizados, f.º 30 v.º, que le apellida Labat. Digamos, sin embargo, que el
cuadro 9 le asigna la fecha de 21 de agosto de 1623, lo que no parece posible dado que los padres casaron
en 1626.
467

APE, Quinque Libri, Tomo III, Defunciones, f.º 317

468

APE, Quinque Libri, Tomo III. Vid. Anexo sobre los Cistué. Es claro ser esta Cecilia Catalina Sistuer
que es bautizada el 29 de diciembre de 1634 (APE, Quinque Libri, Libro I, Bautizados, f.º 49), que se señala ser hija de Pedro Sistuer y Petronila Ric, lo que, evidentemente, es un error por Claramunt; en esa época
se ven hijos de Pedro Sistuer con Petronila Claramunt y de otro Pedro Sistuer con Petronila Espluga y sólo
en este caso aparece esta Petronila Ric, evidente error, que recogen, asimismo, los cuadros núm. 9 y 10, al
llamarla Catalina Cistué y Ric.
469

Archivo de Casa Sichar. Véase, asimismo, el trabajo sobre Los Sichar, de Estada, ya citado y que,
junto a Valeriano Labara Ballestar, se está preparando por el autor.
470
471

APE, Quinque Libri, Tomo II, Bautizados, f.º 16.

APE, Quinque Libri, Tomo II, Matrimonios. El cuadro 9, la señala como María Abbad Cistuer, casada el 6 de mayo de 1676 con un Tomás CHÍAS Solanilla, evidente error por SICHAR.
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2. Pedro Julián Jusepe Esteban de Abbad y Cistué, bautizado el 1 de enero de 1658, siendo sus padrinos Jusepe Castillazuelo y Felicia Abat472.
3. Lucía Jusepa Labat y Cistué, bautizada el 3 de marzo de 1660473 y fallecida doncella de 16 años, pobre, el 28 de agosto de 1677.
4. Pedro Felipe de Abbad y Cistué, que sigue.
5. Manuela Magdalena de Abbad y Cistué, bautizada el 23 de diciembre
de 1665, siendo sus padrinos Esteban Abad y Magdalena Abad474, falleció el
20 de agosto de 1696475; había casado el 22 de marzo de 1687, en la casa de
sus padres, con Manuel Radigales Pallares, hijo de Jusepe Radigales (de Pedro
Radigales y de Juana Ferrer) y de Jerónima Pallares (hija de Juan de Pallares
y de Sussana de Mur), casados en Estadilla el 20 de enero de 1657476; con la
siguiente sucesión:
A. Jusepe Manuel Radigales y Abad, bautizado el 12 de mayo de 1685,
siendo su padrino su abuelo Jusepe Abad.
B. Gerónima Jusepa Martina Manuela Radigales y Abad, bautizada el 5
de marzo de 1690, amadrinada por su abuela Gerónima Pallares.
C. María Rosa Getrudes Eulalia Radigales y Abad, bautizada en Estadilla el 12 de febrero de 1692 y confirmada el 9 de julio de 1703.
D. Jusepha Radigales y Abad, confirmada, junto a su hermana María
Rosa, el 9 de julio de 1703 y casada el 3 de julio de 1718 con Mathías Pallares, de Fonz, viudo de Rosa Quodera.
E. Margarita Radigales y Abad, que casa el 9 de abril de 1722 con Ygnacio Plana Ruata, hijo del quondam Ignacio Plana y de Margarita Ruata
Sichar, de Estada, habiendo ya fallecido Magdalena Abad.
6. Francisco de Abbad [y Cistué], Racionero de la Iglesia de Estadilla, nacido el 4 de septiembre de 1665 y fallecido el 24 de enero de 1731, a los 65 años
de edad477.
7. Esperanza Isabel Orosia de Abbad y Cistué, bautizada en 23 de
diciembre de 1668, siendo sus padrinos Francisco Abad y Estefanía Abad,

472

APE, Quinque Libri, Tomo II, Bautizados, f.º 24 v.º.

473

Ibidem, f.º 29 v.º.

474

Ibidem.

475

APE, Quinque Libri, Tomo III, Defunciones, f.º 284.

476

APE, Libro Racional y Lucero, señala «Cassa de Juan Pallares y Cassa de Jusepe Radigales, que casso
con Geronima Pallares, hija de dicho Juan Pallares, y por haberse juntado las dos Cassas, y aciendas en una,
se meten aquí las pensiones que pagan las dos Cassas», lo que viene a indicar que la casa principal de los
Pallares, se afeminó, revertiendo todo el patrimonio a los Radigales, por el matrimonio entre Geronima
Pallares y Jusepe Radigales, padres de este Manuel que casa con Manuela Magdalena de Abbad y Cistué.
Manuel tenía otros dos hermanos, Geronimo Quilez Jusepe y Buenaventura Antonio.
477
APE, Quinque Libri, Tomo III, Defunciones, f.º 459; al no señalar el apellido materno, realmente
no sabemos si es Abbad y Cistué, pero por las fechas así lo parece.
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casaría el 29 de abril de 1691 con Josepe Alfós Samitier, hijo de Antonio
Alfós y de Isabel Ana Samitier, de Fonz478. A este, vecino y Consejero desta
Villa de Fonz, le mataron alevosamente al río Cinca a ira donde estaba la
barca, los soldados de â caballo de la parte de Barbastro479, el día 28 de
noviembre de 1705; Esperanza, por su parte, falleció en su casa, viuda, a
los 83 años de edad, el día 7 de abril del año 1751, siendo sepultada en la
Iglesia Parroquial de Fonz, cerca de la Capilla del Arcángel San Miguel,
recibida la Extremaunción, pero no la Penitencia ni el Sagrado Viático, porque estaba sin uso de potencias por su decrepitud, habiendo testado el 28 de
diciembre de 1738 ante el notario de Fonz, Francisco Gudal, hablando de
sus hijos Andrés y Antonio480. Tuvieron la siguiente descendencia:
A. María Josefa Orencia Alfós y Abad, bautizada en la Iglesia de Fonz
el día 26 de septiembre de 1692, siendo su madrina una María Abad, de
Estada481.
B. Jussepe Antonio Alberto Alfós y Abad, bautizado en la Parroquial de
Fonz el día 17 de abril de 16942482.
C. Miguel Gerónimo Andrés Alfós y Abad, bautizado en la Iglesia
Parroquial de Fonz el día 30 de septiembre de 1696, siendo su padrino
Andrés Gómez de Alba483.
D. María Theresa Josefa Alfós y Abad, bautizada en la Iglesia de Fonz
el día 11 de mayo de 1699, siendo su madrina María Abad, de Estadilla484.
E. Claudio Juan Antonio Alfós y Abad, bautizado en la Iglesia Parroquial de Fonz el día 27 de junio de 1702, siendo su padrino Jusepe Gómez
de Alba485.
8. Gertrudis de Abbad y Cistué, que fue madrina486 de su sobrina Gertrudis
Abbad y Ric; debe ser la casada en Estadilla el 13 de octubre de 1694 con un

478

APE, Quinque Libri, Tomo II, Matrimonios. Este Josepe Alfós y Samitier podría ser pariente de la
Juana Francisca Alfós de la Plaza y Samitier que casa con Jaime Ric y Alfós, siendo padres de Juan José Ric
y Alfós que, casado con Serafina Veyán y Miró, procrean a los hermanos Ric y Veyán (Vid. Anexo de los
Ric): Sin embargo las fechas no los hacen coetáneos. Hay que señalar que la entonces Casa Alfós es un
precioso palacio del XVII que se encuentra enfrente mismo de la Iglesia Parroquial de Fonz y que, en el
siglo XVIII, la heredera de la casa casaría con un Serra de Monzón, pasando a ser llamada Casa Serra; más
tarde, y ya en el siglo XIX, se hace con el edificio la familia Carpi, de Tamarite de Litera, con lo que, desde
entonces se la llama Casa Carpi; el escudo de su frente tiene tres cuarteles: el primero, una sierra de carpintero, que es Serra o Sierra; el segundo no se distingue; y el tercero figura 6 estrellas (de oro),colocadas 3,
2, 1, que es Carpi.
479
APF, Defunciones, Libro 1, f. 66.
480
APF, Defunciones, Libro 2, f. 230.
481
APF, Bautizados, Libro 2, f. 26.
482
APF, Bautizados, Libro 2, f. 31.
483
APF, Bautizados, Libro 2, f. 37.
484
APF, Bautizados, Libro 2, f. 44.
485
APF, Bautizados, Libro 2, f. 54.
486
Se la llama Sistuer.
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Joseph Fumaz Elizalde, de Estadilla, hijo de Juan Fumaz y de María Elizalde,
siendo sus padrinos don Pedro Cistué y don Joseph Ric487 y que, viuda, fallece
el 15 de abril de 1738, a los 68 años de edad488, con la siguiente descendencia:
A. Mosen Francisco Fumaz y Abbad, confirmado el 9 de julio de 1703.
B. Augustín Fumaz y Abbad, confirmado, junto a su hermano Francisco, el 9 de julio de 1703 y que casó el 23 de diciembre de 1725 con Margarita del Roy Ubiergo, hija de Ignacio del Roy y de la quondam Teresa
Ubiergo489.
C. María Fumaz y Abbad, casada el 24 de octubre de 1766490 junto a las
casas de la propria avitacion de la contrayente con Manuel Pallares Cella,
hijo de Juan Pallares y de Antonia Cella.
D. Rosa Ana Fumaz y Abbad, confirmada el 1 de julio de 1715 y casada
el 6 de julio de 1730, ya fallecidos sus padres, con Joseph Gil Navarro, hijo
de los quondam Joseph Gil y Margarita Navarro491.
E. Theresa Fumaz y Abbad, confirmada el 9 de julio de 1703.
F. María Leticia Fumaz y Abbad, confirmada el 9 de julio de 1703.
9. Joseph Esteban Gerónimo de Abbad y Cistué, bautizado el 30 de septiembre de 1671, que casa, en primeras nupcias, con Mariana Seraphina Alfós
y Fortón, bautizada en Estada el 24 de enero de 1656492, hija de Antonio Alfós
(hijo de Antonio Alfós y de Mariana Torrente) y de Serafina Fortón (hija de
Pedro Fortón y de Mariana Arbul), casados, a su vez, el 15 de junio de 1649493;
viudo de ella desde después de julio de 1701, fecha de nacimiento del único
hijo conocido de este matrimonio494, vuelve a casar, el 8 de junio de 1711, con
María Teresa Pueyo y Jaime495, confirmada el 9 de julio de 1703, hermana de la

487
APE, Quinque Libri, Tomo IIII, Matrimonios, f.º 163. El cuadro 14 de los confeccionados por don
José Llari de Sangenís y Areny, facilitado por su hijo don Carlos Llari de Sangenís y Seix, señala que José
Fumaz y Elizalde era hijo de Blas (¿Juan?) Fumaz Naval, nacido en Estadilla el 3 de febrero de 1643 y que
casó en la propia Estadilla el 10 de noviembre de 1677 con María Elizalde del Duque.
488
APE, Libro IV de Defunciones, f.º 25.
489
El propio cuadro 14, señalado en la nota 487, indica que Margarita del Roy Ubiergo había nacido
en Estadilla el 18 de de marzo de 1704, siendo hija de Juan Ignacio del Roy Salamero (hijo de Juan del
Roy Escudero, nacido en Estadilla el 19 de marzo de 1634 y de Margarita Salamero), que había casado en
Estadilla el 12 de mayo de 1698 con Teresa Ubiergo Sichar (hija de José Pedro Ubiergo Castillazuelo,
casado en Estadilla el 14 de mayo de 1662 con Inés Sichar Solanilla, nacida en Estada el 22 de enero de
1644).
490
Aunque el año del matrimonio parece muy avanzado, es, realmente, el año de su celebración.
491
Vid. Anexo sobre los Navarro.
492
APE, Quinque Libri, Tomo I.
493
El Acta del matrimonio de Joseph Abad y Serafina Alfós, en el APE, Quinque Libri, Tomo I, Matrimonios, f.º 172 v.º, señala que la madre de ella se llamaba María Coscujuela, lo que entiendo ser un error,
pues por la fecha, el nombre, etc., parece claro ser hija de Serafina Fortón.
494
En el Libro Lucero del Abadiado de Estada, desde el 2-8-1760, en APE, se encuentra anotado que
el 26 de febrero se celebraría Missa cantada de la Virgen por Serafina Alfós y que los días 16 y 17 de mayo
se celebrarían Aniversarios por la misma.
495
APE, Quinque Libri, Tomo III, Matrimonios, f.º 189.
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Inés Pueyo y Jaime que casa con Esteban Abbad Ferrer; fallece el 14 de junio
de 1737, a los 68 años de edad, en estado de viudo de su segunda esposa496
que había fallecido el 4 de octubre de 1725, a los 36 años de edad497; se le
conocen los siguientes hijos:
A. Pedro Abad y Alfós, bautizado en Estada el 10 de julio de 1701 sin
guardar el rito de Nuestra Santa Madre la Iglesia, por ser casso de necesidad.
Murió el mismo día498.
B. Francisco Valero Joseph Abbad y Pueyo, bautizado el 29 de enero
de 1713, siendo su padrino su abuelo Joseph Pueyo499.
C. María Teresa Josepha Serafina Abbad y Pueyo, bautizada el 16 de
noviembre de 1714, siendo sus padrinos Pedro Abad y Serafina Ric, cónyuges500; parece que debe ser la Josepha Abbad y Pueyo que se confirma el 1
de julio de 1715; fallece el 12 de abril de 1717, a los 25 meses501.
10. Jusepa Letaldes (¿Lourdes?) Catalina de Abbad y Cistué, bautizada el 2
de noviembre de 1674.
11. Félix Julián Thomás Esteban de Abbad y Cistué, bautizado el 15 de
enero de 1678502.
V. Pedro Felipe de ABBAD y CISTUÉ, más conocido como Pedro Abbad o,
mejor, como «Pedrabbad», con cuyo nombre se ha bautizado, la Travesía de
Pedrabbad, en su Villa natal; nació y fue bautizado en Estadilla el 30 de abril de
1663, falleciendo el 4 de abril de 1720, a los 58 años de edad503; fue un reputado
abogado y parece que es a él a quien se refiere un asiento del Libro Racional y
Lucero de Estadilla que dice «mas paga dicha Cassa de Esteban Abad quince sueldos por una missa cantada de San esteban por el alma de Esteban Abad celebradera en la Pasqua de Nabidad. En esta missa se ha de obligar Pedro Abad Todos
los años y se da la limosna quando se celebra»504; casó en Fonz, el 26 de noviembre de 1691505, con Serafina RIC y VEYÁN, de Fonz, hija de Juan Ric y Alfós y de
Serafina Veyán y Miró, también de Fonz, la cual falleció en Estadilla el 29 de
febrero de 1748, a los 78 años de edad506; tuvieron, al menos, los siguientes hijos:

496

APE, Tomo IV, Defunciones, f.º 18.
APE, Quinque Libri, Tomo I, Defunciones, f.º 425.
498
APE, Quinque Libri, Tomo I, Bautizados. De otro lado obtengo que el nacimiento y muerte fue el
16 de julio de 1701, llamándose Joseph y muriendo a los pocos minutos.
499
APE, Quinque Libri, Tomo III, Bautizados, f.º 68.
500
APE, Quinque Libri, Tomo III, Bautizados, f.º 71.
501
APE, Quinque Libri, Libro III de Defunciones, f.º 369.
502
APE, Quinque LIbri, Tomo II, Bautizados, f.º 28 v.º.
503
APE, Quinque Libri,Tomos II, Bautismos, f.º 29 v.º y III, Defunciones, f.º 381.
504
El Esteban Abad por el que se dicen las misas debe ser Esteban Abad y Falces, su abuelo.
505
APF, Matrimonios, Libro 1, f. 14.
506
Sólo sabíamos que se llamaba Serafina Ric y entendíamos que podría llamarse Serafina Ric y Veyán,
pues sabíamos que los hermanos Ric y Veyán eran hijos de Juan Ric y Alfós y de una Serafina Veyán y Miró;
497
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1. Francisco de Abbad y Ric, que, aunque no aparece en las partidas de
bautismo anotadas en los Libros del Archivo Parroquial de Estadilla, sí es nombrado, junto a su hermana María, como padrinos de su hermano José Carlos
Esteban y aparece, asimismo, como Regidor de Estadilla en el año 1748, en que
se indica que «... Siendo Alcaldes Bernardo Falzes y Pablo Boronad, Rexidores
Don Joseph Abad y Ric, Don Francisco Abad,...».
2. María Serafina de Abbad y Ric, que es la llamada, generalmente, María;
fue bautizada en Estadilla el 24 de mayo de 1693, siendo su madrina otra María
Abad507, posiblemente su tía María de Abbad y Cistué; falleció el 27 de julio de
1776, a los 83 años, en estado de viuda de Mamés Navarro508. En efecto, María
había casado, en su casa, el 17 de diciembre de 1716, con Mamés Francisco
Lucas Navarro Andréu, hijo de Francisco Navarro y de Ygnacia Andréu, bautizado en Estadilla el 19 de octubre de 1698509, que logró obtener en 1721 Ejecutoria de Infanzonía510.
3. Esteban Pedro Plácido de Abbad y Ric, bautizado el 5 de octubre de
1694, siendo su padrino un Esteban Abad511, posiblemente su tío Esteban de
Abbad y Cistué. Debe ser el Pedro Abbad y Ric, Presbítero y Racionero de la
Iglesia Parroquial de Estadilla, del que se señala que el 4 de junio de 1765,
«En su posada propria murió D. Pedro Abad y Ric, hijo de D. Pedro y de
María Serafina Ric, Prêvítero y Racionero de la Parroquial Yglesia de el Proto
Mártir San Esteban de la Villa de Estadilla; de edad que era de setenta años
poco más o menos»512.
4. Gertrudis Serafina de Abbad y Ric, bautizada el 6 de febrero de 1699,
siendo su madrina su tía Gertrudis de Abbad y Cistué513; casó el 1 de enero de
1725, con Francisco Aláiz y Esquíu, de Bellver, hijo de Juan Antonio Aláiz y de
la fallecida Teresa Esquíu514.
5. Pedro Joseph de Abbad y Ric, que sigue.

las fechas, asimismo, permitían esta suposición (Vid. Anexo sobre los Ric). Finalmente, quedó todo aclarado, al encontrar en APE, Libro IV de Defunciones, f.º 102, el acta de defunción, a 29 de febrero de 1748, de
una Serafina Ric, hija de Joseph (¡!) Ric y de Serafina Veyán, de 78 años poco más o menos, mujer de don
Pedro Abad, fallecida ese día en casa de don Joseph Abad; fue enterrada el día 1 de marzo.
507
APE, Quinque Libri, Tomo III, Bautizados, f.º 3.
508
APE, Libro V de Defunciones, f.º 128.
509
Vid. Anexo sobre los Navarro.
510
Javier Cañada Sauras, op. cit. sobre expedientes de Infanzonías, Expte. de Mamés Navarro, Estadilla, 1721, núm. 190/A-2.
511
APE, Quinque Libri, Tomo III, Bautizados, f.º 6.
512
APE, Libro V de Defunciones, f.º 31; le vemos como Racionero en 1731 y en 1737.
513
APE, Quinque Libri, Tomo III, Bautizados, f.º 20.
514
APE, Quinque Libri, Tomo III, Matrimonios, f.º 220. No sabemos qué podría tener que ver con esta
familia el Joaquín Abad y Aláiz, Subteniente de Infantería que en 12 de abril de 1836 recibe Real Licencia
para casar con una Manuela Camarasa Aguilar Verges y Zapata, bautizada el 24 de mayo de 1811 en Huesca, que aparece en el expte. núm. 6180, de los que nos relaciona Ocerín, en su obra Expedientes matrimoniales de militares y marinos en el Archivo General Militar, CSIC, 1959.
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6. María Teresa de Abbad y Ric, bautizada el 24 de enero de 1703515, que
casa, tras dispensa del 3.er grado de consanguinidad, el 26 de mayo de 1726,
con un Francisco Foradada, de Fraga, hijo de don Pedro Foradada y de doña
Josefa Bodón, ya difuntos516. Teresa fallecería el 27 de julio del año 1776.
7. José Carlos Esteban de Abbad y Ric, bautizado el 3 de diciembre de
1706, siendo sus padrinos sus hermanos María y Francisco517, falleció el 14 de
septiembre de 1710, a los 3 años y meses518.
8. Esteban Miguel Jerónimo de Abbad y Ric, fue bautizado el 22 de marzo
de 1712, siendo sus padrinos los cónyuges Joseph Abbad y Cistué y María
Teresa Pueyo y Jaime519 y confirmado el 1 de julio de 1715; falleció el 5 de
diciembre de 1725, a los 14 años de edad520.
VI. Pedro José Esteban de ABBAD y RIC, fue bautizado en la Parroquial de
Estadilla el 17 de abril de 1700, siendo su padrino un Joseph Abbad521; fue Regidor
y Alcalde de Estadilla en 1748522; de su matrimonio, celebrado por poderes dados
por el contrayente en favor de don Alonso de Villalpando, Conde de Torresecas,
el día 3 de noviembre de 1728, con Josefa SAN JUAN VILLALPANDO, hija de don
Joseph San Juan y de doña Vicencia Villalpando, vecinos de Huesca, ya difuntos523, procrea, que sepamos, a:

515

APE, Quinque Libri, Tomo III, Bautizados, f.º 35.
APE, Quinque Libri, Tomo III, Matrimonios; tampoco sabemos, en este caso, de dónde viene ese
parentesco que se dispensa. El cuadro 10, sin embargo, la hace, creo que erróneamente, casada con un
Manuel Navarro, en el año 1716.
517
APE, Quinque Libri, Tomo III, Bautizados, f.º 49.
518
APE, Quinque Libri, Tomo III, Defunciones, f.º 345.
519
APE, Quinque Libri, Tomo III, Bautizados, f.º 224.
520
APE, Quinque Libri, Tomo III, Defunciones, f.º 24.
521
APE, Quinque Libri, Tomo III, Bautizados, f.º 427.
522
Según un documento del Archivo familiar, fueron elegidos en Estadilla para 1748, Alcaldes, Bernardo Falzes y Pablo Boronad, y Regidores don Joseph de Abad y Ric, don Francisco Abad, don Francisco
Ignacio Latorre y Pablo Fumaz y Síndico Procurador General Francisco Torrente, hasta el 24 de enero de
1748, en cuya fecha queda nombrado Alcalde Francisco Morell, continúan todos los Regidores y el Síndico
Procurador cambia, siendo nombrado José Espluga.
523
APE, Quinque Libri, Tomo III, Matrimonios, f.º 232. De acuerdo con los datos tomados de la obra
de José Luis Acín Fanlo y M.ª José Pallarés F., Sigena: Blasones de su Historia, Instituto de Estudios
Altoaragoneses, Huesca, 1988, pp. 82/83, don Alonso de Villalpando estaba casado con María Gastón,
Condesa de Torresecas, de quienes, además del sucesor, nace Vicencia Villalpando, que casa con un Juan
Joseph San Juan y Oña, que podría ser hijo, a su vez, de don Benito San Juan y Oña (hijo, seguramente,
de Benito Sanjuan y de Teresa de Oña y Ruiz de Castilla; véase Rafael Fantoni y Benedí, Caballeros e
Hijosdalgo de Huesca y su provincia en las Cortes de Aragón de 1702-1704, Instituto Aragonés de Investigaciones Historiográficas, 1996) y de doña María Josefa Felices (más que posible próximo pariente de
don Manuel de Oña y San Juan y Dolz de Espejo, de la Orden de San Juan y primer Marqués de Montemuzo, en una familia cuyos apellidos bailan, a veces, de San Juan y Oña, que parece ser lo correcto, a
Oña y San Juan) que, además, tendrían a doña María Francisca San Juan y Oña y Felices, nacida en
Huesca y bautizada el 28 de septiembre de 1705, que casará en la Catedral de Huesca el 30 de noviembre
de 1728 con don Antonio Blanco y Abarca, Marqués de Villasegura, de quienes nace doña Mariana Blanco y San Juan y Oña, Marquesa de Villasegura, natural de Huesca y bautizada en su Catedral el 18 de
noviembre de 1735, que casará con don Joaquín Ferrer y Serret, de Rubielos (Teruel), padres de, entre
otros, Mariano y Timoteo Ferrer y Blanco, Caballeros de Malta. (Vid. la obra del autor, Los Cabrera de
516
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1. José Justo Ignacio Vicente Benito Lorenzo Juan Mariano Ramón de
Abbad y San Juan, bautizado el 6 de agosto de 1729524 y confirmado el 2 de
mayo de 1731.
2. Josefa de Abbad y San Juan, de la que no se ha encontrado partida
de bautismo en los Libros del Archivo Parroquial de Estadilla, pero que
debió nacer sobre 1729-1730; sabemos de su existencia, entre otras cosas,
porque consta que contrajo matrimonio, el 10 de mayo de 1751, con Dionisio de Abbad y Lasierra, tras dispensa del impedimento de 4.º grado de
consanguinidad, como descendientes directos de dos bisabuelos hermanos, Joseph y Francisco Abbad Boronad, en las primeras nupcias de Dionisio; no sabemos qué pudo pasar con ella, pues estando comprobado que
Dionisio casó dos veces más, en 1757 con Francisca Fortón y Salas y en
1768 con Teresa Monseo y Codera (en cuya acta se señala que casa en
segundas nupcias, y no en terceras, como correspondería525), suponíamos
que Josefa debía haber fallecido antes de 1757; sin embargo, su fallecimiento aparece el 29 de noviembre de 1809, en Monzón, señalándose que

Bielsa y Tamarite de Litera, citado y la obra de Eduardo García-Menacho y Osset, Caballeros Aragoneses
de la Soberana Orden Militar de Malta en el siglo XVIII, Prensa y Ediciones Iberoamericanas, Colección
Persevante Borgoña, núm. 13, Madrid, 1995). La obra citada sobre Sigena se encuentra equivocada, pues
parece confundir a la esposa de Juan o Joseph San Juan con su propia madre. Estos Juan ( Joseph) San
Juan y Oña y Vicencia de Villalpando y Gastón, habrían tenido a María Teresa San Juan Villalpando Oña
y Gastón, bautizada en 24 de noviembre de 1705 e ingresada en 1722 como Monja de Sigena, a esta
Josefa San Juan Villalpando, pues aunque el nombre del padre de esta aparezca Joseph, el de la madre,
las fechas y el apoderado nupcial parecen indicarlo y a un Lorenzo San Juan Villalpando, del que José
María Lahoz Finestres, en su trabajo publicado en la revista Argensola, núm. 110, 1996, sobre «El Colegio
Imperial y Mayor de Santiago (1534-1842)», hace natural de Huesca y receptor de beca en Cánones, el 24
de febrero de1739 y del que Bicén d’o Río señala haber sido «canonista afamado [...] y canónigo y prior
de la Real Basílica de San Lorenzo».
El día 21 de agosto de 1803, se concede el ingreso en la Real Orden de Damas Nobles de María Luisa
a doña María Candelaria de San Juan y Felíu de la Peña, Condesa viuda de Torres Secas, nacida en Orihuela y fallecida en Cádiz el 20 de octubre de 1810, en estado de viuda de don José Villalpando y Rozas, V
Conde de Torresecas (curiosamente, aparece, asimismo, como condecorada con la misma Orden, en 7 de
diciembre de 1800, doña María Teresa Vallabriga y Rozas, Condesa de Torresecas, hija de J. Ignacio Vallabriga y Español, Conde de Torresecas y de Josefa de Rozas Drummond, nacida en Zaragoza el 5 de septiembre de 1758 y casada con S.A.R. el Infante don Luis, hijo del Rey Felipe V).
Más adelante, en 11 de noviembre de 1846, es agraciada con la propia Orden doña María Teresa de
Villalpando y San Juan (en esta generación, como se ve, se invierten los apellidos conocidos), hija de los
anteriores, natural de Zaragoza, donde había nacido en 4 de marzo de 1786 y casada, en primeras nupcias,
con don Francisco Rebolledo de Palafox y Melzi y, en segundas, con don José Teodoro de Gálvez-Cañero
y Fernández (Vid. Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila, Marqués de la Floresta, «La Real Orden de Damas
Nobles de la Reina María Luisa» Real Sociedad Económica Segoviana de Amigos del País, Palafox y Pezuela,
1998).
La mayoría de estos datos, pero no todos, quedan explicados en los artículos sobre los Condes de
Torresecas y sobre los Marqueses de Montemuzo, del Nobiliario General de Aragón, de Castillo Genzor;
don Manuel Fuertes de Gilbert y Rojo, Barón de Gavín, se encuentra estudiando la realidad de estas
familias, por lo que esperamos que pronto podamos disfrutar de los resultados de su escrupulosa investigación.
524
APE, Quinque Libri,Tomo III, Bautizados, f.º 126.
525
Asimismo, en la Escritura de desheredamiento de su hijo Vicente de Abad y Fortón, Dionisio de
Abbad y Lasierra señala que lo ha tenido de su primer matrimonio (¡!).
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se entierra el día 30, pero como Abadesa que era de las Religiosas Claras
de Monzón526; no sabemos qué ocurriría; ¿se anuló la dispensa?, ¿no se
consumó el matrimonio?; sí debió haber una anulación del vínculo, lo que
habría hecho que el matrimonio ni hubiese existido527.
3. Pedro Mariano Juan de la Cruz Benito Ignacio Ramón Vicente Juaquín
Miguel Francisco de Paula Francisco Xavier de Abbad y San Juan, nacido el día
16 de febrero de 1731 y bautizado el 17 de febrero de 1731, siendo su padrino
don Pedro Abbad y Ric, Racionero de Estadilla528. Fue confirmado el 2 de septiembre de 1731 y falleció, a los 6 años de edad, el 8 de octubre de 1737529.
4. Lorenzo de Abbad y San Juan, que sigue.
5. Francisco Antonio Vicente Ignacio Benito de Abbad y San Juan,
bautizado por su madre, sub conditione, por urgente necesidad, el 22 de
enero de 1737, siendo su padrino el Licenciado Dom Pedro Abbad y Ric,

526

Francisco Castillón Cortada, «El Convento de Santa Clara de Monzón (en el VIII Centenario del
nacimiento de Santa Clara. 1193-1993)», en Cuadernos, de Cehimo, núm. 20, de diciembre de 2003, pp.
115/136, citando, entre otros, a Pedro Vincencio Pilzano y Ezquerra en su citada Colección de Noticias
antiguas de la Muy Noble, antigua, Ilustre y leal Villa de Monzón, y documentos del Archivo Diocesano
de Lleida sobre las Clarisas de Monzón, nos indica que el convento de San Esteban de monjas de Santa
Clara, fue fundado por bula del Papa Pablo V de 24 de febrero de 1607, con fundación efectiva de
cuatro monjas de las clarisas de Lleida, en 1618, en la antigua Colegiata de San Esteban; tras la guerra
de Secesión catalana, dicha dels segadors, sobre 1642, pasaron las monjas a Zaragoza, volviendo a
Monzón el 26 de junio de 1667, quedando en una casa particular hasta que el 30 de noviembre de 1669
pasaron a habitar la iglesia y convento del hospital de Santo Tomás, del que volvieron a salir el 29 de
septiembre de 1710, cuando la Guerra de Sucesión a la Corona de España; volvieron a su convento el
18 de agosto de 1718, no volviendo a salir de él hasta que fueron expulsadas el 19 de julio de 1936.
Destruido el convento en la Guerra Civil española de 1936/1939, volvieron las Claras a Monzón en
1954, lográndose la erección del nuevo y actual edificio, junto al Colegio salesiano, el 17 de septiembre
de 1961.
527
El matrimonio, APE, Libro IV de Matrimonios, f.º 79, señala:
En el día diez del mes de Mayo del año mil setecientos e cinquenta y uno, yo el licenciado Manuel
Torrente vicario de la Parroquial Iglesia del Prothomártir San Esteban de la Villa de Estadilla dispensado
el impedimento de quarto grado de consanguinidad, yo el dicho Manuel Torrente Vicario desposé
solemnemente por palabras de presente en las casas de la propria havitacion de la contrayente a Dionisio Abad mancebo hijo de Don Francisco y de Doña Maria Theresa Lasierra coniuges y a Doña
Josepha Abad doncella hija de Don Joseph y de Doña Josepha San Juan, coniuges todos vecinos y
havitantes en la Villa de Estadilla Obispado de Lérida...
El acta de enterramiento, APE; Libro VI de Defunciones, f.º 272 v.º, señala:
En la Yglesia Parroquial de la Villa de Estadilla treinta de Noviembre del año mil ochocientos
y nueve se enterró de todo bando con mi asistencia, la del Capítulo Eclesiástico de esta Iglesia y
de la reverenda Comunidad de Trinitarios Calzados de la misma D.ª Josefa Abad y San Joan, Abadesa que fue de las Religiosas Claras de Monzón, la qual murió el día antes, siendo de edad de
ochenta años.
Además, a 26 de diciembre de 1781, en Monzón, Dionisio de Abbad y Lasierra, Infanzón, su más que
supuesto marido o exmarido, otorga una Escritura de venta de un trozo de huerto en Estadilla «a la Reverenda Madre Abadesa [¿ella misma, ya?]; Religiosas Capitulares y Convento de San Esteban orden de Santa
Clara, de Monzón» (en el Archivo familiar). Parece, también, excesiva casualidad.
528
De este hijo de José de Abbad y Ric y de Josefa San Juan supimos a través de la página 21, nota 4,
de la obra de Ramón López Batalla, La población de Estadilla (Huesca) en el siglo XVIII: Estudios de demografía histórica, citado; lo toma de APE, Quinque Libri Tomo III, f. 132.
529
APE, Libro IV de Defunciones, f.º 20.
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Racionero de Estadilla530. Falleció el 28 de septiembre de 1737, a los 6
meses de su nacimiento531.
6. María Vicenta Leonarda Francisca Ignacia Benita de Abbad y San Juan,
bautizada en la parroquial de Estadilla el día 12 de abril de 1739, siendo su
madrina María Abad532. Falleció a los 43 años de edad, el 5 de agosto de 1783533,
viuda de don Francisco Ygnacio (en algunas ocasiones Juan) Latorre y Blanco,
que aparece como Regidor de Estadilla en 1748, y que, al casar con ella, estaba
viudo de doña María Antonia de Asso y Loscertales534, y que era hijo de Pedro
Latorre y Ferrer (hijo de Pedro Latorre y de Isabel Ferrer) y de María Clara
Blanco535, con el que casó el 26 de marzo de 1762536, en cuya acta de matrimo-

530
Conocido, inicialmente, a través de la propia obra citada de López Batalla, nota 5, tomada de APE,
Libro IV de Bautizados, f. 26. Este padrino de Francisco, y, antes, de su hermano Pedro, está claro que tiene
que ser Esteban Pedro Plácido de Abbad y Ric. El acta dice: «... suplí las ceremonias del Bautismo que por
urgente necesidad hizo Doña Josepha San Juan a un niño dia antecedente nacido de Don Joseph Abad y
Ric y de la dicha Doña Josepha San Juan coniuges administro esta dicho Bautismo por hallarse sola con su
marido y una criada y estos turbados sin saber que hacerle la dicha Doña Josepha San Juan pidio agua y
administro el Bautismo a su mismo hijo y por no tener total satisfacion yo el Licenciado Manuel Torrente
arriba dicho administre sub conditione y supli ceremonias...».
531
APE, Libro IV de Defunciones, f.º 20.
532
APE, Libro IV de Bautizados, f.º 37.
533
APE, Libro V de Defunciones, f.º 202. Se señala que ha testado ante Joseph Sixto de Bellostas el
día 7 de abril de 1752, nombrando en Ejecutores a Lorenzo Navarro, abad de Estadilla, a Francisco Abbad,
hermano de la causante y a Pedro Bernardo Latorre, su cuñado, Racionero.
534
El 12 de mayo de 1740, casan, en Barbastro, «Francisco Latorre, Mancebo, hijo legítimo de Pedro
y María Clara Blanco, coniuges, vecinos y habitantes en la villa de Estadilla y María Antonia de Asso,
doncella, hija legítima de Francisco y de la ya difunta Pabla Los Zertales, coniuges vecinos y habitantes
en la ziudad de Barbastro, con procura»; la anotación en APE, Tomo IV de Matrimonios, f.º 29, se hace el
día 16; Antonia de Asso fallecería (APE, Libro V de Defunciones, f.º 26) el 16 de enero de 1761, «... en
Estadilla, en la casa de Francisco Latorre, [...] de quarenta y quatro años poco más o menos», y fue enterrada en la sepultura de su casa el día 17; dejó, que sepa, dos hijos; la mayor, Francisca Benita Thomasa
Antonia Nonila Clara Ana Latorre y de Asso, había nacido en Estadilla el 6 de marzo de 1741, siendo
bautizada, por estar en eminente peligro de muerte, ese mismo día en casa de Juan Aniés; el día 8 se la
vuelve a bautizar sub conditione (APE, Libro IV de Bautizados, f.º 57) y un varón, Pedro Joaquín Benito
Francisco José Latorre y de Asso, bautizado en la parroquial de Estadilla el 20 de marzo de 1743, siendo
su padrino Pedro Latorre, hijo de Pedro y de Isabel Ferrer, abuelo del bautizado (APE, Libro IV de Bautizados).
535
En APE, Libro IV de Defunciones, f.º 145 v.º, se anota, para el día 17 de marzo de 1752, la
defunción de «... Martina Latorre, hija de Pedro y de María Clara Blanco, de 24 años, 4 meses y 6 días,
mujer que fue de Juachin Badía; se le dio sepultura el día 18 a primo bando en la sepultura de su
casa; había hecho testamento el día 12 ante Manuel Abad, Notario; nombra executores al Licenciado
Pedro Latorre, Racionero de la Parroquial de Estadilla [posiblemente su hermano y de Francisco], a
Francisco Latorre [su hermano, casado en ese momento con Antonia de Asso y luego lo haría con
Vicenta Abbad y Sanjuan], a Juachin Badía [su esposo] y a Manuel Blanco [posiblemente su tío, hermano de su madre]».
536
APE, Libro IV de Matrimonios, f.º 141. «Día 26 del mes de Marzo del año mil setecientos sesenta y
dos [...] en las casas de la propia havitacion de la Contrayente, por averlo dispensado assí el dicho S. V. G.
[es el Señor Vicario General de la Curia de Monzón, don Antonio Cistué] Yo Don Lorenzo Navarro Abad de
la Parroquial Iglesia del Protomártir S. Estevan de la Villa, desposé solemnemente, si quiere por palabras de
presente Casé â Don Francisco Ygnacio Latorre, Viudo de la quondam Antonia Asso, y à D.ª Vicenta Abad
y San Juan, doncella hija legítima de don Joseph y de doña Josepha San Juan, todos ellos parroquianos de
esta Iglesia vecinos y habitantes en dicha Villa».
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nio ella se dice hermana de Francisco Abad. Debieron habitar en la casa hoy
dicha de Miguelé, en la calle Mayor, número 1, de Estadilla, pues en el dintel
de la puerta de entrada de esta casa, aún hoy se pueden ver las armas de los
Latorre y, en la pared de la preciosa escalera interior, un escudo cuartelado en
el que aparecen unidas las de Latorre, Abbad, Blanco y San Juan. Francisco
Latorre «...murió el 30 de marzo de 1780, en su propia casa, a los 65 años de
edad, siendo sepultado en el Côvento de la Trinidad de San Juan Bautista de
Estadilla el día 31, a todo vando, [...] por un accidente que le vino. Hizo testamento, dejó por su alma 300 misas rezadas»537. Además de los hijos vivos del
matrimonio anterior que, evidentemente, debieron terminar de ser criados por
Vicenta Abbad, dado que cuando ella casó con su padre tendrían 21 y 19 años
de edad, respectivamente, el matrimonio Latorre Abbad, tuvo las siguientes
hijas conocidas:
A. Mariana Vicenta Benita Juana Petronila Francisca Josepha Latorre y
Abbad, nacida en Estadilla el día 25 de julio de 1766, y bautizada en su
Parroquial el día 26, siendo apadrinada por Pedro Bernardo Latorre, Racionero de Estadilla; fallecería en la propia Estadilla el 25 de marzo de 1767, a
los 8 meses de edad, siendo sepultada el día 26 en la sepultura de la casa
de su padre538.
B. Josepha Clara Francisca Joana Benita Simona Latorre y Abbad, nacida en Estadilla el día 6 de mayo de 1770 y bautizada en su Parroquial el día
7, actuando como su padrino Francisco Abad, Racionero de Estadilla539.
Contrajo matrimonio en la propia Estadilla, en 1786, con el tamaritano Nicolás Matías Coll y Veyán, que se trasladará a Estadilla; tuvieron varios hijos:
a) Nicolasa Coll y Latorre, (1788-1789).
b) Nicolás Coll y Latorre, casado en 1815 con su prima Bernarda
Carpi y Coll, de Tamarite de Litera, con quien tuvo a:
a.1) Nicolás Coll y Carpi.
a.2) María Ana Coll y Carpi.
a.3) María Bernarda Coll y Carpi.
a.4) María Rosa Coll y Carpi.
a.5) María Josefa Coll y Carpi.
a.6) Federico Coll y Carpi.
C. Doña María Catarina Francisca Felipa Jacoba Benita Lorenza Antonia
Latorre y Abbad, nacida en Estadilla el 30 de abril de 1772 y bautizada en
su Parroquial Iglesia el día 1 de mayo, siendo apadrinada por su tío Lorenzo Abbad540.

537
538
539
540
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APE, Libro V de Bautizados, f.º 126 y Libro V de Defunciones, f.º 64.
APE, Libro V de Bautizados, f.º 169.
Ibidem, f.º 192.
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7. Francisco Antonio Vicente Lorenzo Joaquín Ignacio Benito de Abbad y
San Juan, bautizado el 12 de agosto de 1740, apadrinado por su hermano José
Abbad541. Fue Presbítero y, como tal, aparece como Prior de la Cofradía del Santísimo Sacramento o del Corpus Christi de la propia Iglesia Parroquial de Estadilla en 1815 y, siendo Racionero de dicha Parroquial, se encuentra, también, en
la Cofradía de los Santos Fabián y Sebastián; fue, asimismo, Administrador de las
Cuentas Parroquiales de Estadilla, teniendo sonado pleito cuando el Contador
del Obispado de Lérida, a cuya Diócesis pertenecía Estadilla, encuentra deudas
del Abad de la Parroquial, Mossen Espluga, a favor de su Racionero Francisco
Abbad y San Juan, por valor de 32 libras, 16 sueldos y 13 dineros, deudas que se
acepta afianzar a favor del acreedor, por D. Nicolás Coll y Veyán, el 22 de marzo
de 1806542. Falleció, siendo Racionero de Estadilla, a los 78 años de edad, el 24
de enero de 1817543.
VII. Lorenzo Miguel Gerónimo Benito Juan Ignacio Francisco Juaquín Joseph
Jorge de ABBAD y SAN JUAN, fue bautizado en Estadilla el 28 de mayo de 1732544;
Abogado545, se le ve adquiriendo el 2 de diciembre de 1808 una heredad, en Estadilla, que le había adjudicado don Joaquín José de Pano, Alcalde primero y Juez
Ordinario de Monzón y Subdelegado Regio para la venta de bienes eclesiásticos546
y también lo encontramos encabezando la Lista de Cofrades del Santísimo Sacramento o del Corpus Christi, de la Parroquial de Estadilla, en 1815547; entre 1766 y
1768 fue Alcalde y Regidor de Estadilla548; contrajo matrimonio en las casas de su
propia habitacion, el 13 de julio de 1761549 con María Josefa de CISTUÉ Y PUYUELO, hija de Faustino Antonio Juan Pedro de Cistué y Ejea y de su segunda esposa
Josefa Puyuelo Calasanz550; Josefa fallece el 6 de septiembre de 1769, a los 30
años, poco más o menos, tras el parto, parece, de su última hija y Lorenzo el 31
de mayo de 1815, a los 83 años551; tuvieron los siguientes hijos:
541

Ibidem, f.º 49.
APE, Libro de Cuentas de la Iglesia Parroquial de Estadilla.
543
APE, Libro VII de Defunciones, f.º 37 v.º.
544
APE, Libro IV de Bautizados, f.º 3.
545
Aparece con una renta anual de 254 libras jaquesas y 5 sueldos, en el Resumen del Ymporte de la
renta líquida que cada vecino, y Terrateniente disfruta por sus Fundos ê Industrias según los Respectivos
Catastros sobre que se las ha de repartir la Real Contribucion y sus Agregados, que paga esta Villa con inclusion del tanto de su cobranza y conduccion. Documento sin fecha en Archivo familiar.
546
El dato aparece en un documento de 20 de enero de 1864, en Archivo de la Casa Sichar, otorgado
ante la presencia de Teótimo Abbad y Escudero, viudo de Josefa Orteu, de 64 años, Antonina de Salas y
Azara, viuda de Pablo Sichar y Loscertales, de 57 años y de Jorge Sichar y Salas, soltero, de 34 años.
547
APE, Libro de la Cofradía del Santísimo Sacramento o del Corpus Christi, de la Villa de Estadilla.
548
Como ejemplo, sabemos, por un documento del Archivo familiar, que componían la Junta de Propios de Estadilla, el 18 de febrero de 1766, el Alcalde, Lorenzo Abbad y San Juan, Joseph Gil, Rexidor preminente y Antonio Castillaçuelo, Síndico Procurador.
549
APE, Libro IV de Matrimonios, f.º 135.
550
Vid. el Anexo de los Cistué, de Estadilla.
551
APE, Libro V de Defunciones, f.º 87 y Libro VII de Defunciones, f.º 23 v.º, respectivamente. El Barón
de Valeolivos señala que Lorenzo falleció el 1 de junio, fecha, en realidad, de su entierro.
542
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1. María Vicenta Antonia Joaquina Benita Lorenza Josefa de Abbad y
Cistué, de la que sólo se había encontrado el dato de que había sido bautizada en la parroquia de San Esteban Protomártir, de Estadilla, el día 22 de
octubre del año 1762552. Ahora bien, en el documento número 41 de los que
presenta Francisco Abbad Rebollo en 1923 para, no sólo justificar su derecho
a la sucesión en el Título de Barón de Torre de Arias, sino para demostrar el
no derecho a lo mismo de su competidor Martín Abbad García, basándose en
la más que supuesta falsificación de la partida de bautismo de Manuel Abbad
y Cistué que, según él, no existió nunca, se inserta el acta de defunción de
una Sor Teresa Abad Cistué, que murió de sesenta y ocho años de edad, el
veintiséis de Setiembre de mil ochocientos treinta y siete, la cual también era
hija de los mencionados Don Lorenzo Abad y Doña Josefa Cistué, naturales y
vecinos de Estadilla. Lo sobrepuesto de sesenta y ocho año de edad, valga553,
tratándose de demostrar que, si murió a los 68 años de edad, debía haber
nacido en el año 1768-1769, por lo que se habría, supuestamente, falsificado
el acta de Manuel, en un lugar del libro en que debería estar esta Teresa,
cuya acta de bautismo no existe en la parroquia; a la vista de todo ello, yo
llegué a pensar que ese sobrepuesto de los 68 años de edad podría ser un
auténtico error, lo que nos llevaría a otra fecha o, sobre todo, a que Teresa
fuese sólo el nombre en religión de María Vicenta. Pues bien; en los documentos existentes en el Archivo-Biblioteca del Barón de Valdeolivos, en
Fonz554, aparecen varias cartas cruzadas entre el propio Barón, don Francisco
Otal, y Manuel Abad y García-Fill, acerca del problema de la sucesión en la
Baronía de Torre de Arias, así como escritos del Barón para su propia guarda
y recordatorio en los que señala, de manera indubitable, que, efectivamente,
María Vicenta, nacida en este año de 1762, entró en religión en el Convento
de San Bernardino, de Tamarite de Litera, con el nombre de Sor Teresa y que,
al cerrarse el Convento a causa de la Revolución, volvió a Estadilla, a vivir a
casa de sus padres, falleciendo allí, donde figura su acta de defunción con el
nombre en religión, y no con el civil.
2. María Joaquina Rafaela Lorenza Benita de Abbad y Cistué, que es citada
en la línea de sucesión del Título, en el testamento del I Barón de Torre de
Arias; fue bautizada el 22 de febrero de 1764, siendo su madrina su abuela
Josefa Puyuelo555; parece que es la Joaquina Abbad y Cistué que casa, tras dispensa del 4.º grado de consaguinidad, en Estadilla, el 6 de marzo de 1782, con
552

APE, Libro V de Bautizados, f.º 70.
Según este documento, incluido en el expediente citado de Barón de Torre de Arias, en el Archivo
Central del Ministerio de Justicia, Sección Títulos Nobiliarios, esta partida de defunción se encuentra en APE.
Libro VIII de Difuntos, folio 33.
554
ABBV, Documentos Histórico-genealógicos, expediente 129/1.
555
APE, Libro V de Bautizados, f.º 93. El Barón de Valdeolivos, en uno de los papeles incluidos en el
expediente que citamos del ABBV, señala, de manera errónea, que falleció el 6 de marzo de 1782, lo que
es imposible, ya que, como se ve, casó y tuvo descendencia.
553
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Antonio Altemir y Cistué, de Graus, hijo de Jorge Altemir y de Josefa de Cistué
y Torres556, con quien, al menos, tiene un hijo:
A. Joaquín Altemir y Abbad, que casa con Vicenta Josefa de Sangenís y
Langlés, en las primeras nupcias de esta, que, viuda, vuelve a casar, como se
verá, con Manuel de Abbad y Escudero. Es posible que de este matrimonio
entre Joaquín Altemir y Vicenta de Sangenías, hubiese habido, al menos, un
hijo:
a. Vicente de Altemir y de Sangenís, que parece que, mayor, vivió,
junto a su hermana de madre, Ladislaa de Abbad y de Sangenís, en el
antiguo Convento de Santa Clara, de Graus, adquirido, parece, por los
Altemir, durante la desamortización557.
3. Lorenzo José Benito de Abbad y Cistué, bautizado el 6 de septiembre
de 1765, siendo su padrino su abuelo José Abbad y Ric558 y fallecido a los 9
días, el 14 de septiembre de 1765559.
4. José Benito de Abbad y Cistué, bautizado el 19 de enero de 1767, siendo apadrinado por su abuelo José Abbad y Ric560 y fallecido el 18 de agosto de
1768, con un año de edad561.
5. Manuel de Abbad y Cistué, que sigue.
6. Lorenza Margarita María Josefa de Abbad y Cistué, bautizada el 6 de septiembre de 1769562, muriendo su madre en el parto. Fue Vicaria de las Religiosas
de Santa Clara, de Monzón, falleciendo en tal cargo el 23 de noviembre de 1811,
a los 40 años, poco más o menos, siendo enterrada el día 24 en Estadilla563.
VIII. Manuel Ramón Benito de ABBAD y CISTUÉ, del que, en una grave ocasión de pleitos familiares por la posesión del Título de Barón de Torre de Arias,
llegó a decirse que no había existido nunca, sino que se trataba de Manuel Abad
y Monseo, o, incluso, que su partida de bautismo era una falsificación pues nunca
había nacido un Manuel de Abad y Cistué564, fue, realmente, Alcalde Mayor de
556

APE, Libro V de Matrimonios, f.º 60. Vid. Anexo de los Cistué; Vid. Anexo de los Sangenís.
Así me lo ha comentado don Juan José Arenas, Gambón, en el propio Graus, entendiéndolos, por
mor de los diferentes primeros apellidos y por la identidad de los segundos apellidos, como primos.
558
APE, Libro V de Bautizados, f.º 113.
559
APE, Libro V de Defunciones, f.º 53.
560
APE, Libro V de Bautizados, f.º 132.
561
APE, Libro V de Defunciones, f.º 82.
562
APE, Libro V de Bautizados, f.º 162.
563
APE, Libro IV de Defunciones. El Barón de Valdeolivos señala, erróneamente, que fue el 27 de
febrero de ese año de 1811, citando el Libro VI, f.º 280.
564
Como se ha dicho, Francisco Abbad Rebollo (apoyado por un Piniés), en el enorme pleito planteado para la sucesión del Título de Barón de la Torre de Arias, por las disputas entre este peticionario,
Manuel Abbad y García (apoyado por el Barón de Valdeolivos) y Pedro Abbad Marro (que sólo solicitaba
que no se diese la sucesión a Abbad Rebollo), que termina sin declaración de sucesor, ya que la Diputación de la Grandeza, a la vista de las diferentes acusaciones que se hacían en las solicitudes de los dos
primeros y, singularmente, en la de Abbad Rebollo, decide que «por tales motivos [...] no procede acordar
en definitiva [...] mientras que en juicio contradictorio ante los Tribunales competentes no se declare a
557
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Brihuega por S. M., y Teniente Corregidor Perpetuo de Guadalajara, y había nacido en Estadilla el 2 de mayo de 1768565, y fue bautizado en su parroquial el día 3,
siendo su padrino don Joaquín de Cistué566.
Estudió 3 años de Filosofía 4 de Leyes y 2 de cánones en la Universidad de Huesca y, tras recibirse de Bachiller en Leyes el 11 de junio de 1787 y licenciarse en
Leyes el 1 de noviembre de 1788, aparece, en este mismo año de 1788, con 20
años, señalándose Noble y Bachiller en Jurisprudencia Civil, como Opositor a
beca de Jurisprudencia Civil en el Real Colegio de San Vicente Mártir de la Universidad de Huesca568, y , el 19 de junio de 1789, se recibe, asimismo, de Bachiller
en Cánones, por la misma Universidad569; fue Catedrático de la Universidad de
Huesca y Regente de Texto, por Decreto de S.M. Consiliario del Claustro, etc. El
567

quién corresponde la preferencia de derecho de que se trata», entendía que este Manuel Abbad y Cistué
no había existido nunca, sino que se trataba, realmente, de Manuel de Abbad y Monseo, lo que no deja
de ser una auténtica barbaridad, pues de Manuel de Abbad y Monseo, como más adelante se verá, se
conoce casi toda su vida, típica de un elevado eclesiástico; Manuel Abbad y Cistué, por su parte, como
se puede ver, también está profusamente documentado; bien es verdad que el hecho de la inclusión de
su hermana Teresa lo hacía problemático, pero no más, por ejemplo, que el hecho del nacimiento y
bautismo del Esteban de Abbad y Bastida de donde parte la rama de Francisco Abbad y Rebollo, partida
que, como se verá, no se encuentra documentada, apareciendo, en cambio, otro Esteban Abbad y Bastida,
casado dos veces, pero que no coincide con el anterior, a pesar, en cambio, de estar perfectamente documentada el acta de matrimonio, en la que se señala, claramente, la filiación. Abbad Rebollo, incluso, llega,
en el cuadro núm. 10, a hacer a Manuel hijo de una supuesta y desconocida segunda esposa de Lorenzo
Abbad y San Juan.
565
En su expediente del Senado (AHS, Dpto. Archivo, Sign. HIS-0473-02), se señala, error evidente,
que había nacido el 20 de abril de 1797, lo que deviene en imposible. El Barón de Valdeolivos, como suele
hacer, fecha el bautismo el 3 de junio de ese año de 1768, citando APE, V, f.º 151, confundiendo el bautismo
con el nacimiento y equivocándose en el mes.
566
APE, Libro V de Bautizados, f.º 151. Como venimos señalando, en el expediente del Título de
Barón de Torre de Arias, custodiado en el Archivo Central del Ministerio de Justicia, se encuentran varios
documentos presentados en 1923 por Francisco Abbad Rebollo para apoyar su petición, realizada en 1922,
de sucesión en tal título, que se había visto contestada por la solicitud de mayor derecho a la misma presentada por Martín Abbad y García; en el Documento numerado como 74, Francisco Abbad Rebollo afirma
que su contrincante parte de una superchería, conocida familiarmente, con falsificación incluida (que se
pretende demostrar con presentación de placas fotográficas, estudios grafológicos, etc.); en efecto, para
Francisco Abbad Rebollo, este Manuel Abbad y Cistué no existiría, siendo, para él, realmente, Manuel Abbad
y Monseo; como para heredar el título tuvo que demostrar su existencia, se falsificó una partida de nacimiento o se utilizó una partida falsificada en algún momento anterior, incluida en el Libro Parroquial, con
todo un cúmulo de errores, inexactitudes, etc., que trata de demostrar, apoyándose, además, en la aparición
del acta de defunción de Sor Teresa Abbad y Cistué. Entendemos que, además de los evidentes errores
presentados por Abbad Rebollo, más que posiblemente de buena fe, la existencia y demás datos de Manuel
Abbad y Cistué queda palpablemente demostrada y documentada.
567
ABBV, Documentos genealógicos, expediente 129/1, citado.
568
Además de los datos que se señalan en la siguiente nota, véase el expediente como opositor a beca
en jurisprudencia civil, en 1788, en el Colegio de San Vicente, en AHPH, Catálogo de expedientes de opositores, U. 343/07.
569
La mayoría de los datos de la Universidad, en la obra de José M.ª Lahoz Finestres, «Graduados
Altoaragoneses en Leyes y Cánones en la Universidad de Huesca», en la Revista Argensola, núm. 111. De los
diferentes Abad que señala, desconocemos, por ahora, quiénes sean un Esteban Abad, de Estadilla, Bachiller en Leyes el 31 de enero de 1701 (sólo identificable, pero con problemas, pues que nace en 1663, con
Esteban Abbad y Ferrer), y un Manuel ABAD, también de Estadilla, Bachiller en Cánones el 17 de mayo de
1797, Bachiller en Leyes el 5 de mayo de 1795 a claustro pleno y Licenciado en Leyes el 5 de abril de 1796
(pues ninguno de los Manuel Abbad que conocemos nos coincide con sus datos).
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título de Abogado se lo dieron el 6 de Junio de 1789 o sea cuando tenía 21 años.
Fue nombrado Vicerrector en 1790 y al año siguiente Rector a los 23 años. En
Noviembre de 1793 fue recibido como Abogado de la R. Audiencia de Zaragoza y
en 1795 de los Reales Consejos de Aragón. El Rey le nombró en Noviembre de 1794
Alcalde de Camprodón, en el principado de Cataluña. En 15 de Abril de 1795
Alcalde Corregidor de Brihuega 570.
Si bien el día 30 de junio de 1804 se señala que el mandato fue para cuatro
años, desde 1800 hasta 1803, ambos inclusive, lo cierto es que el día 9 de octubre
del año 1802 se afirma que, por Real Cédula dada en Barcelona â 26 de septiembre de 1802, el Rey confirmó el nombramiento, que el señor Gobernador del
Consejo hizo a favor de Manuel de Abad y Cistué, Alcalde Mayor de Brihuega,
como Comisionado Real para las obras de los Baños de Salam-Bir, comúnmente
llamados de Sacedón, siendo Juez Protector de dichos Baños, o Conservador de
los mismos, el Ministro del Consejo don Joaquín de Aróstegui, Marqués de Casa
García571; en esa citada fecha de 30 de junio de 1804, dicho Juez Protector eleva al
Consejo un largo escrito en el que señala que Manuel había pedido, los días 27 y
28 de octubre de 1803, que se le exonerara del encargo, por los graves perjuicios
que le resultavan (afanes, dispendios y pérdida de salud), solicitando, al tiempo,
se le diese una Certificación de honor, y afirmando, entre otras cosas, que él mismo y el Arquitecto y Académico de número de la Real de San Fernando, don
Ygnacio Tomás, señalaban que las obras estaban concluidas y ajustadas al plan de
S. M., y que Manuel había puesto hasta 11.900 reales de vellón de su propio peculio, además de que quería dejar patente la economía, fidelidad, celo y desinterés
con que se había conducido don Manuel Avad 572 en esta Comisión, los dispendios
que le había causado, ya por ausentarse de su Juzgado de Brihuega, ya también
por los frecuentes viajes y largas temporadas que había residido a su costa en Sacedón; intemperies que havía sufrido hasta en la misma ocasión en que se hallava
ocupado con una terciana en 1802; en su contestación, el Consejo, en 1805, aprobaba las cuentas de Manuel de Abad y señalaba, asimismo, que el Consejo calificava a dicho don Manuel Avad y Cistué por un Ministro digno de confianza de
S. M., de que se le dieran las gracias y le confirma plaza togada en una de las
Chancillerías o Audiencias de estos Reynos573.

570

ABBV, expediente 129/1, citado.
En el Tit.º VII, caja 137, núm. 26 del Archivo de la Casa Navascués, en Cintruénigo (Navarra), se
encuentra una Carta de agregación a la Cofradía de la Santísima Virgen de la Providencia a favor de doña
Josefa de Maritorena, dada en Estadilla, a 23 de octubre de 1844. Esta señora es, precisamente, la esposa de
Ignacio de Aróstegui. El nombramiento de miembro de Cofradía, está firmado por Mosen José Bipués, en
Estadilla, pero la Cofradía no era estadillana, sino que estaba en la venerable Iglesia de San Carlos de Catinari, de Roma.
572
Véase cómo incluso en esta tardía fecha la grafía del apellido es variable: él, se firma Abbad, y los
demás escriben, a veces, Abbad, otras, Abad y, en alguna ocasión, como aquí, Avad.
573
Véase el extenso oficio firmado por don Bartolomé Muñoz de Torres, secretario de S. M., en el que
da cuenta a don Joaquín de Aróstegui de la Real Resolución, a consulta del Consejo, en la que se traza toda
571
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Si bien parece que ejerce en Graus, y que, además, debe cumplir con las
obligaciones de sus cargos, se le advierte totalmente integrado en la vida estadillana; en efecto, de un lado, es uno de los personajes que aparecen en 1815
como firmantes en la rehabilitación de las Ordenaciones nuevas de la Cofradía
del Santísimo Sacramento o del Corpus Christi, de la Parroquial de Estadilla y,
de otro, conocemos que, en el año 1816, aparece como uno de los Infanzones
de la Villa; más adelante, en 26 de junio de 1834 y 6 de febrero de 1835, firma,
junto a José de Queraltó, en nombre de los pueblos, villas y lugares de Tamarite de Litera, Monzón, Estadilla, Fonz, Albelda, San Esteban, Binéfar y Almunia
de San Juan, unos Manifiestos a la Reina Doña Isabel II, suplicando la invalidación de los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 35 de la Real Cédula de 25 de abril de
1834, que autorizaba al Gobernador don Antonio Gasó y demás socios, para la
ejecución del Canal de Tamarite de Litera574; hay algún dato que permitiría pensar que, asimismo, hubiera sido Caballero de la Real Maestranza de Caballería
de Ronda575; junto a sus hijos, sostuvo el sonado pleito, iniciado en 1839 y
fallado, finalmente, el 30 de abril de 1842, a favor de su hijo primogénito Teótimo de Abbad y Escudero, en la sucesión del título de Barón de Torre de
Arias, y demás bienes, contra los hermanos María Rosa y Joaquín Alberto de
Moner y Bardají576; el día 29 de julio de 1841 es elegido Senador del Reino por

la pequeña historia de los Baños de Sacedón en tiempos de Carlos IV y se recompensan los servicios de
don Manuel Abbad y Cistué, teniente Corregidor de Guadalajara, a propuesta de don Joaquín de Aróstegui,
dado en Madrid, a 30 de junio de 1804, que se encuentra, con otro de 27 de mayo de 1805, en el Tit.º. VII,
caja 135, núm. 62, en el Archivo de la Casa de Navascués, en Cintruénigo (Navarra), así como los que se
encuentran en el Tit.º VII, caja 135, núm. 65 del propio Archivo.
574
Archivo familiar.
575
El expediente, existente en la Real Maestranza de Caballería de Ronda, de su hijo Pedro Abbad y
Escudero, fallido, se inicia con una solicitud de admisión, realizada el 12 de diciembre de 1830, en la que
se declara que «... en los años desde el mil setecientos noventa hasta el de mil ochocientos, tuvo entrada en
el Real Cuerpo de esa Maestranza D. Manuel Abbad, y Cistué, Teniente Corregidor Perpetuo de la Ciudad
de Guadalajara, y marido de D.ª M. Rosa Escudero y Coll, al que se le expidió su correspondiente despacho,
y con motivo de las Guerras ocurridas se le ha desaparecido,...». La información de alguno de los testigos,
realizada entre el 5 y el 7 de marzo de 1831, que señala que Pedro era hijo de D. Manuel Abbad y Cistué,
Caballero Maestrante de la Real de Ronda, lo avala. La realidad es que, como veremos, Pedro no fue admitido en dicha Corporación.
576
Vid. Anexos de los Cistué y de los Sangenís. En efecto; en 1839, Manuel Abbad y Cistué, Abogado
de los Tribunales nacionales, vecino y propietario de la Villa de Estadilla, otorga poder a sus dos hijos Teótimo y Manuel Abbad y Escudero, el primero vecino de Estadilla y el segundo de Graus, para ir contra la
apelación que les habían puesto los hermanos Joaquín Alberto y María Rosa Moner, sobre partición de
bienes; la Sentencia de revista, dada por la Audiencia Territorial de Aragón, falla, en Zaragoza, a 30 de abril
de 1842 (ya fallecido Manuel Abbad y Cistué) «que tocan y pertenecen de pleno y absoluto dominio à D.
Manuel Abad y Cistué si quiere à su hijo D. Teótimo subrogado en sus derechos y acciones, todos los bienes
muebles y sitios que el D. Joaquín Cistué y Puyuelo heredó de sus padres D. Antonio y D.ª Josefa Puyuelo
con el título de Barón de Torre de Arias nobleza de Aragón...»; otros bienes se declaran pertenecer por
mitad a Teótimo Abbad y Escudero y a los hermanos Moner y Bardají. Si de verdad hubiera ocurrido lo que
señala Francisco Abbad Rebollo, con la falsificación de la partida de bautismo de Manuel Abbad y Cistué,
el desenlace de este pleito con los Moner hubiera sido radicalmente diferente, pues no habría tenido derecho a nada y, menos, al Título.
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Gerona, pero, debido a su fallecimiento, sólo once días más tarde, no pudo ni
tomar posesión577.
Había casado, en Azara, el 23 de abril de 1795578, con María Rosa (a veces,
Flora) ESCUDERO Y COLL579, nacida en Azara (Huesca) y fallecida, en estado de
viuda, en Estadilla, el 21 de mayo de 1845, a los 75 años de edad, intestada,
siendo sepultada en la capilla del Santo Hospital, de Estadilla, junto a su esposo
Manuel, el cual, como ya dije, había fallecido el 9 de agosto de 1841580, de edad
de setenta y dos años, también ab intestato, haciéndosele «Entierro y Honrras de
todo bando â cuyos actos asistió el Capítulo Ecclesiástico y demás Sacerdotes de
esta parroquia. Fue sepultado el dia inmediato en la Capilla del Santo Hospital
de esta Villa». De cada uno de los dos se señalaba que «Dicho difunto deja de
sucesión quatro hijos o 4 que son D. Teotimo, Manuel, Pedro y Lorenzo Abbad»,
pero, como se verá, parece haber habido alguno más581:
1. Teótimo María Ramón de Abbad y Escudero, que sigue.
2. Manuel Juan Melitón de Abbad y Escudero, que sigue.
3. Pedro Patricio José de Abbad y Escudero, que sigue.
4. Lorenzo de Abbad y Escudero582, que aún vivía en 1831, cuando apadrinó a su sobrino Pedro y en 1841 y 1845, cuando fallecen sus padres, pues que
ambos le citan en sus testamentos. Nada más he encontrado acerca de él.
5. Francisco de Abbad y Escudero, que es el padrino de Bienvenido de
Abbad y de Sangenís, en 1835, siendo citado en la partida de bautismo de
este como D. Francisco Abbad, natural de Brihuega, residente en Estadilla,
lo que, aun no encontrándolo en otro lugar, permite suponerle en esta situa-

577
En el Capítulo titulado «Referencia de apellidos a Títulos Nobiliarios por los que han sido catalogados en la Relación Principal», de la obra de Valle de Juan, M.ª Ángeles y Pérez Samperio, Ángela, Próceres
y Senadores, Tomo I, Senado, 1993, se cita, p. 514, a «Abad y Cistue, Manuel. V. Torres Arias, Manuel Abad
y Cistue, Barón de», como Senador del Reino; sin embargo, en la citada relación principal, no aparece. Su
expediente, sin embargo, en el que se le cita, efectivamente, como Barón de Torres Arias, se encuentra en
el Archivo Histórico del Senado.
578
ABBV, expediente129/1, citado; ponía 1797, lo que era imposible, pero, más tarde, a lápiz, se tacha
el año y se señala el de 1795. También señala, en otro lugar, que fue el día 24.
579
Para Francisco Abbad Rebollo, en el cuadro 5, lo mismo que para el autor del cuadro 9, quien casa
con Rosa Escudero ¡es Dionisio Abbad Lasierra! En los documentos que presenta el primero en 1923 rectifica y le señala como esposo a ¡Manuel Abbad y Monseo! Las Capitulaciones Matrimoniales entre Manuel
Abbad y Cistué y María Rosa Escudero y Coll, se otorgaron en Estadilla, el 31 de mayo de 1795, según se
desprende del documento citado de 20 de enero de 1864, del Archivo de Casa Sichar. En él se nombra a
Manuel heredero universal de sus padres en donación propter nuptias.
580
La propia partida, documento núm. 12 de los que presenta Salvador Heredia y López cuando trata
de rehabilitar a su nombre el Título de Barón de Torre de Arias, en el expediente del Título en el Archivo
Central del Ministerio de Justicia; la certificación señala que se encuentra en APE, Libro 8 de defunciones,
folio 74. El Barón de Valdeolivos señala el día 19.
581
El Barón de Valdeolivos, en una de sus notas, se equivoca, y le pone como a hijos suyos, los de su
padre, ¡incluido él mismo!
582
Aparece en el cuadro 4 y como padrino de bautizo de su sobrino Pedro Abbad y Orteu.
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ción genealógica y entenderle fallecido entre ese año de 1835 y 1841, que es
cuando fallece su padre, por lo que no se le incluye entre los hijos que éste
deja a su fallecimiento.
A partir de aquí, esta rama primogénita de los Abbad se divide en otras tres:
A. La primera de ellas, la inicia el primogénito, Teótimo de Abbad y
Escudero, primer Abbad titulado Barón de Torre de Arias, y en cuya línea
prescribirá, de derecho, el Título, terminando por dejar Estadilla para ir,
unos, a Barcelona y, otros, a Sevilla y a Madrid.
B. La segunda, iniciada por Manuel de Abbad y Escudero, es la que
pasa a Graus y, después, a Madrid, incrementando su patrimonio con el
que, en Graus y en Secastilla, aportaron los Altemir.
C. La tercera y última, la inicia el Senador Pedro Abbad y Escudero.

B.1. LOS BARONES

DE

TORRE

DE

ARIAS

DE APELLIDO

ABBAD

Anagrama de los barones de Torre de Arias, tal y como aparece en el
retrato de Cristina Cabrera y Heredia, baronesa de Torre de Arias.

IX.1. Teótimo María Ramón de ABBAD y ESCUDERO, IV Barón de Torre de
Arias583 por Real Carta de Sucesión de 2 de julio de 1848, según sentencia de revista de la Real Audiencia de Aragón, tras el fallecimiento de la III Baronesa de Torre
de Arias, doña María Josefa de Cistué y Bardají584; nacido en Brihuega el 20 de
abril de 1797, se bautizó el día 22 en su parroquia de Santa María de la Peña,
siendo su padrino su tío don Pedro de Escudero y Coll, natural de Azara.
A la muerte de su padre, don Manuel de Abbad y Cistué, electo Senador del
Reino en las elecciones celebradas once días antes de su óbito, intentó ocupar ese
puesto de Senador del Reino, pero la Comisión correspondiente del Senado, en
sesión de 26 de febrero de 1842, dictamina en contra de su pretensión; fue, sin
embargo, Alcalde Constitucional de Estadilla, donde lo era en 1844.

583
Sobre los Barones de Torre Arias, véase Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez, «Los Barones de Torre
de Arias», Cuadernos de Investigación Genealógica, núm. 7, Madrid, enero-junio de 2000.
584
La concesión del Título de Barón de Torre de Arias y las sucesivas Cartas de Sucesión, se encuentran en el expediente que, sobre la solicitud de sucesión en el Título que realizó en 1922 don Francisco
Abbad y Revollo, existe en el Ministerio de Justicia. Asimismo, los datos de la Baronía de Torre de Arias
hasta su sucesión en este Teótimo Abbad, aparecen en el anexo de los Cistué de Estadilla, al final de este
estudio.
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Casó, por poderes dados a su futuro cuñado Jacinto Orteu y Altemir, en la
Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de Rivera, de la Pobla de Segur (Lérida), el
16 de diciembre de 1825, a las 8 de la mañana, con Josefa de ORTEU y de ALTEMIR, natural del propio lugar, hija de Agustín Orteu, de la propia Pobla de Segur,
y de Clara de Altemir, natural de Secastilla o de Graus585.
Falleció Josefa Orteu, intestada, el 26 de febrero de 1859, a los 60 años de
edad, y, después de enterrada, sus restos fueron trasladados, en 1866, al Panteón
de los Cabrera, en Estadilla. Teótimo, por su parte, falleció en la propia Estadilla,
a las 8 de la mañana del día 5 de febrero de 1885, en su domicilio de la calle Castillazuelo 16586, siendo, asimismo, enterrado en el Panteón de los Cabrera en el
cementerio de Estadilla, mandado construir por la que, desde 1866, era su nuera,
doña Cristina de Cabrera y Heredia. Tuvieron los siguientes hijos587:
1. María de la Presentación Cecilia Clementina de Abbad y Orteu, nacida
en Estadilla a las 8 de la mañana del día 22 de noviembre de 1826 y bautizada en la Parroquial de Estadilla el 23 de noviembre de 1826, casó588, siendo
menor de edad, por poderes dados por el contrayente a favor de don Dionisio Abbad y Monseo, el 17 de marzo de 1846589, con el Coronel Graduado de
Caballería don Salvador de Heredia y Godino, de Graus, señor de La Penilla,
candidato, en 1837, a Diputado en Cortes por la Provincia de Huesca, hermano de la madre de Cristina de Cabrera y Heredia (esposa de su cuñado Pedro
de Abbad y Orteu) y de la esposa de Dionisio de Abbad y Monseo590. Vivieron en Estadilla, en la llamada «Casa Heredia», enfrente del Palacio de los
Abbad y Lasierra, hoy de Cabrera. Salvador debió fallecer poco después de
redactar su testamento, el 26 de diciembre de 1868591, en que dejaba como
legítima a sus hijos Concepción, Josefina, Salvador y Pilar la cantidad de
10.000 escudos en dinero y la duodécima parte de una casa llamada hospicio
de San Lamberto, sita en Zaragoza y su calle de Boggiero, distinguida con el

585

Fue nombrado heredero universal de sus padres en donación propter nuptias, en los Capítulos
matrimoniales, que se otorgaron en Estadilla el 8 de febrero de 1826, ante el Notario de la Villa don
Francisco Coronas, como se observa en el documento citado de 20 de enero de 1864, del Archivo de Casa
Sichar.
586
La partida de defunción señala que falleció a los 90 años de edad.
587
El orden de los hijos de Teótimo que quedaban vivos a la muerte de éste, según señala Pedro
Abad Orteu en su solicitud de sucesión en el Título de Barón de Torre de Arias, es: Presentación, Pedro,
Jorge y Josefa. Y es el orden que ponemos, uniendo a los demás según su fecha conocida o intuida de
nacimiento.
588
Su hermano Pedro, heredero de la Casa, la dotó con 5.000 pts.
589
Sus capitulaciones, según se señala en el testamento de Presentación, de 1905, se otorgaron en
primero de Febrero de mil ochocientos cuarenta y seis, ante el Notario que fue de la villa de Estadilla D.
Francisco Coronas.
590
Para los Heredia de Graus y los Cabrera, véase la obra del autor sobre Los Cabrera de Bielsa y
de Tamarite de Litera, citada.
591
Testamento otorgado en esa fecha, en Zaragoza, ante el Notario don Celestino Serrano y Franco.
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número ciento treinta y nueve, a Vicente como heredero de todos sus bienes
radicantes en los partidos de Calatayud y Ateca correspondientes a la familia Godino, a Teótimo de los bienes de la provincia de Huesca procedentes
de la familia Heredia y a estos dos, juntos –Vicente y Teótimo–, también la
duodécima parte en la casa de Boggiero; Presentación, por su parte, fallecería al poco tiempo de testar, el 15 de noviembre de 1905592, dejando, a cada
hijo, la legítima de diez sueldos jaqueses y en su equivalencia dos pesetas
cincuenta céntimos, mitad por bienes y muebles y la otra mitad por sitios593; al
menos, tuvieron los siguientes hijos594:
A. Vicente de Heredia y Abbad, que aparece como representante de
su madre en problemas de división de la herencia de Pedro Abbad y
Orteu, en octubre de 1896. Como hijo mayor, y aunque heredero de los
bienes de los Godino, debió suceder a su padre en el Título de Barón de
La Penilla, que recaería, después, en su descendencia, que, hasta ahora,
desconozco; según me señala mi suegro, don Lorenzo Cabrera Fontana,
descendiente de estos señores de la Penilla, este título podría haber devenido en el valenciano don José de Caruana y Gómez de Barreda, militar,
autor de obras históricas595, y hermano de un amigo suyo, el Teniente
General don Luis Caruana y Gómez de Barreda, si bien la realidad señala
la no existencia actual de este título nobiliario.
B. Teótimo Dionisio Cesario de Heredia y Abbad, del que llegamos a
saber que había sido un conocido pintor, nacido en Graus, pasada la mitad
del siglo XIX y que comenzó a exponer en 1885-1886, en la Exposición
Aragonesa, con dos marinas596; había nacido, efectivamente, en Graus, el 19
de abril de 1865, a las 7 de la tarde, siendo bautizado en la Parroquial de
San Miguel el día siguiente, 20; fue militar, y debió estar destinado en Sevilla, pues, además de ser discípulo del pintor sevillano José García Ramos,

592

Testamento otorgado en esa fecha, en Zaragoza, ante el Notario don Luciano Serrano y Millán.
Además, deja de suplemento una cruz de diamantes a Vicente, que, a su muerte, deberá dejar a
Teótimo o a Salvador; a los tres varones, Teótimo, Vicente y Salvador, los diez y siete platos de plata que
poseo, en la proporciòn de cinco para el primero y seis para cada uno de los otros dos; a los propios Vicente y Salvador, por mitades, todas las ropas, muebles, cuadros, adornos, plata labrada y demás componente el ajuar de mi (habitación) casa de Zaragoza; dándole, asimismo, a Teótimo, las mejoras de Graus; por
fin, a Salvador, todos y cada uno de los bienes que adquirí a la muerte de mi hermano D. Pedro Abbad
Orteu.
594
El orden que aparece en el testamento de Salvador, es: Vicente, Concepción, Josefina, Teótimo,
Salvador y Pilar; Presentación, en el suyo, varía ligeramente el orden: Vicente, Concepción, Teótimo,
Josefina, Salvador y Pilar; no aparece una Presentación que hay quien sí habla de ella. Hubo, asimismo,
parece, una Gloria de Heredia, cuyo nombre nos han facilitado habitantes y vecinos de Estadilla, que
señalan que lo pasó muy mal en su vida, sin que sepamos nada más de ella, excepto que no parece
haberla tenido Salvador en su matrimonio con Presentación Abbad Orteu, sino con una planchadora de
Barcelona.
595
La más conocida, su Historia de la Provincia de Teruel, Teruel, 1956.
596
Ana García Loranca y J. Ramón García-Rama, Pintores del siglo XIX. Aragón. La Rioja. Guadalajara. IberCaja, Zaragoza, 1992, p. 300.
593
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sabemos que casó, en la propia Sevilla, en la Parroquia de San Bartolomé y
San Esteban, siendo Capitán de la 5.ª Compañía del Batallón de Cazadores
de Cataluña, el 4 de octubre de 1884, con María Josefa Vargas-Machuca y
Góngora, hija de don Rafael de Vargas Machuca y de su esposa doña Luisa
de Góngora; Teótimo, como hemos visto, recibió, de herencia de su padre,
todos los bienes que tenía en Huesca, procedentes de la familia Heredia;
falleció el 30 de enero de 1912, a las 21 horas, de pulmonía aguda, en su casa
de Madrid, calle de Nicolás María Rivero, 10, 3.º, siendo Coronel de Infantería;
de su matrimonio tuvo, al menos, a:
a) Salvador Luis de Heredia y Vargas-Machuca, Abogado, nacido en
Madrid, calle de Colmenares, 6, 3.º derecha, el 21 de febrero de 1887 y
fallecido en Zaragoza, en su Hospital Militar, el 4 de noviembre de 1944,
a los 58 años de edad; había casado en Madrid, en la Parroquia de San
Martín, en Chamberí, el 31 de agosto de 1912, con María Concepción
López y Campos, natural de Cádiz, hija de don José López, natural de
Santiago de Miranda, en Lugo y de doña Manuela de Campos, nacida en
Santa María de Agustín, también de Lugo; de este matrimonio nacieron, al
menos597:
1) Salvador Felipe José María del Pilar Cirilo Rafael Manuel
Toetrino Ricardo Vicente Luis Mariano de la Santísima Trinidad de
Heredia López Vargas de Machuca y Campos, Médico Siquiatra, nacido en la calle de Fortuny, 3, 4.º, de Madrid, a las 7 de la tarde del 9
de julio de 1915, y que falleció, en estado de casado, en Madrid, el
14 de junio de 1957, titulándose Barón de Torre de Arias598.
2) María Luisa de Heredia López.
3) Avelina de Heredia López.
4) Rafael de Heredia López.
b) Luisa de Heredia y Vargas-Machuca.
c) Angelina de Heredia y Vargas-Machuca.
d Rafael de Heredia y Vargas-Machuca599.
C. Salvador de Heredia y Abbad, nacido en 1858 y fallecido, en estado
de viudo, en Barcelona, el 16 de octubre de 1933, a los 75 años de edad;
597
Son los que se nombran, y según su orden, en la partida de defunción de su padre; cuando en
1957 muere el primogénito, Salvador, se señalan vivir aún su madre y una hermana.
598
En el diario ABC de Madrid, apareció una esquela mortuoria de un «Doctor Salvador Heredia
López, Barón de Torrearias, que falleció en Madrid el día 14 de junio de 1957»; dejaba madre, esposa y
hermana y vivía en Madrid en la calle Francisco Silvela, 71; se enterró en el cementerio madrileño de La
Almudena. La realidad es que Salvador Heredia López solicitó, el 10 de julio de 1948, la rehabilitación, a su
nombre, del título, logrando, incluso, el dictamen favorable del Consejo de Estado, en 11 de mayo de 1951,
pero como la Diputación de la Grandeza, motivándolo en que descendía por doble vía femenina, informó
desfavorablemente la demanda en 31 de julio de 1950, parece que no se le concedió. Vid. Expediente en el
Ministerio de Justicia.
599
Las noticias de estos otros tres hermanos nos las ha proporcionado doña Gloria Blanco Heredia,
así como toda la sucesión de don Salvador de Heredia y Abbad; quiero agradecer, públicamente, su
amabilidad.
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era General de Brigada y poseía la Gran Cruz de San Hermenegildo. Había
casado con Irene Pardina Sánchez, nacida sobre 1878 en Valladolid, hija de
Enrique y Timotea, y la cual, ya viuda de Salvador, volvería a casar, haciéndolo con Federico Gamboa. Salvador recibió los bienes de Estadilla que,
procedentes de Pedro Abbad Orteu, y a salvo la viudedad de Cristina Cabrera, había adquirido su madre, entre los que se encontraba la hasta hace
poco llamada, y hoy desgraciadamente derruida, casa Heredia, frente a el
Palacio. Tuvieron, sólo, una hija:
a) Gloria de Heredia Pardina, que casaría con José María Blanco
Félix, siendo padres de:
1) Salvador Blanco Heredia.
2) Gloria Blanco Heredia, nacida sobre 1944; casaría dos veces;
la primera, con Arturo Vidal Pascual y la segunda con Climent Maynés i Cavero, arquitecto; Gloria ha tenido tres hijos:
2.1) David Vidal Blanco.
2.2) Marta Vidal Blanco.
2.3) Irene Vidal Blanco, que ha casado con Walter Conde
Ankli, con quien ha tenido a:
2.3.1) Walter Conde Vidal.
2.3.2) Tristán Conde Vidal.
D. Josefina de Heredia y Abbad, que, en 4 de marzo de 1872, amadrinó, en representación de su tía Cristina Cabrera Heredia, de Abbad, a la
niña María Dolores Cabrera Warleta.
E. María Concepción600 de Heredia y Abbad, a la que su tía Vicenta de
Heredia Godino deja en su testamento sus mejores pendientes y brazaletes.
Parece que es la casada con Nicolás de Azara y López-Fernández de Heredia, a quien, al menos, dio 8 hijos:
a) Juana de Azara y Heredia López-Fernández de Heredia y Abbad.
b) Agustín María de Azara y Heredia López-Fernández de Heredia y
Abbad.
c) Nicolás de Azara y Heredia López-Fernández de Heredia y Abbad.
d) Salvador de Azara y Heredia López-Fernández de Heredia y Abbad.
e) Jesús de Azara y Heredia López-Fernández de Heredia y Abbad.
f) Juan de Azara y Heredia López-Fernández de Heredia y Abbad.
g) Pilar de Azara y Heredia López-Fernández de Heredia y Abbad.
h) Concha de Azara y Heredia López-Fernández de Heredia y Abbad.
F. Pilar de Heredia y Abbad, que casaría con Rafael Muniesa, siendo
padres de:
a) Pilar Muniesa y Heredia, que casaría con Rafael Esponera.
b) Rafael Muniesa y Heredia.

600

En algún documento hemos visto llamarla Sandra.
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2. Manuel de Abbad y Orteu, fallecido, a los 15 días de haber nacido, el 3
de enero de 1828601.
3. Rosa de Abbad y Orteu, fallecida en 21 de noviembre de 1856 y enterrada, a partir de 1866, en el Panteón de los Cabrera en Estadilla.
4. Pedro Lorenzo Francisco de Abbad y Orteu, que sigue.
5. Jorge Teótimo Antonio Sotero de Abbad y Orteu, que sigue.
6. Josefa Antonia Joaquina de Abbad y Orteu, que nació en Estadilla, a las
cinco y media de la mañana del día 19 de marzo de 1835, y se bautizó en su
iglesia parroquial el mismo día; casó, en primeras nupcias602, el 29 de enero de
1859603, con Ángel Díez y Blanch, propietario, vecino de Zaragoza, y viudo de
doña Damiana Vicente; fallecido este, entre el 12 y el 20 de diciembre de 1869,
con 47 años604, volvió Josefa a casar, haciéndolo con don Antonio Torrecilla de
Robles Burruero605, que quedó heredero de ella y otorgó testamento en 12 de
septiembre de 1905, instituyendo en su heredera universal a su propia sobrina,
doña Brígida Torrecilla de Robles y Gay, hija de su hermano Juan Pío y viuda
de su sobrino político Salvador Abbad Marro, VI Barón de Torre de Arias.
7. Teótimo de Abbad y Orteu, nacido en Estadilla el 3 de marzo de 1838,
aparece en la institución de heredero que su padre, don Teótimo de Abbad y
Escudero, realiza a favor de su hermano don Pedro Abbad Orteu, en las capitulaciones matrimoniales de este con doña Cristina de Cabrera y Heredia, de
25 de noviembre de 1866606, cuando impone al heredero «... la carga y obligación de satisfacer cada mes la pensión de catorce escudos á su otro hijo y
hermano respectivo el Señor Don Teotimo Abbad y Orteu, hasta que obtenga
este el empleo de Capitan, y no mas, la de suministrar al mismo si hubiese
fenecido el usufructo del instituyente porque sino será cargo de este, alimentos
con todo lo necesario, caso de que por desgraciarse en su carrera antes de
tomar estado, hubiera de retirarse á la casa paterna, en cuya situación mientras
los disfrute cesará la pensión señalada, aun cuando no sea capitán; y la de dar
seis mil escudos por dote y ambas legítimas al expresado Señor Don Teótimo
Abbad y Orteu cuando tome estado, pagandoselos en metalico en los mismos
plazos que se ofrecieron al Señor Don Jorge Abbad Orteu otro de los hijos del
instituyente en la capitulación privada que se otorgó para su matrimonio con
601

APE, Libro VII de Defunciones, f.º 169 v.º.
Capitulaciones matrimoniales en Estadilla el 16 de enero de 1859, ante el notario Francisco Coronas. Su hermano Pedro, como heredero de sus padres, la dotó con 5.000 pts.
603
APE, Libro VII de Matrimonios, f.º 13.
604
En la primera fecha, Ángel otorga una escritura, ante el Notario de Zaragoza don Ángel María de
Pozas Escudero, núm. 176, declarando haber recibido toda la dote de 60.000 reales de vellón, satisfechos en
unas fincas sitas en la huerta de Estada y su partida de Canales y, en la segunda, se extiende un recibo a
Josefa Abad, viuda de don Ángel Díez, por los trabajos realizados por el citado Notario Pozas Escudero.
605
¿Será este don Antonio Torrecilla de Robles Burruero, el mismo don Antonio Torrecilla de Robles
que fue Senador del Reino en 1877 y en 1879-1880, por la provincia de Tarragona? Vid. Próceres y Senadores, citado.
606
Archivo familiar.
602
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Cristina de Cabrera y Heredia, baronesa
de la Torre de Arias.

Doña Francisca Marro». Falleció en el Hospital Militar de Valladolid, al que
había llegado el 4 de julio, procedente de Ávila, donde había fijado su residencia desde 1 de abril de ese mismo año, el 10 de julio de 1883, como Comandante de Infantería con Grado de Teniente Coronel por méritos de Guerra;
hombre parece que de una relativamente elevada estatura –medía 1,72 metros–,
y con buenos conocimientos del francés, había sido bastante condecorado,
pues había recibido la Medalla de la Campaña de África, la Cruz de Servicios
Especiales por la acción de Despeñaperros, una Cruz Roja de 2.ª Clase y otra
Blanca de 2.ª Clase del Mérito Militar y la Medalla de la Guerra Civil, así como
la Cruz de San Hermenegildo, la significación de la encomienda de Isabel la
Católica y la declaración de Benemérito de la Patria. Había casado en Gerona,
el 10 de diciembre de 1875, con doña Adelaida Candelaria San Juan; desconozco si tuvo descendencia, pero todo parece indicar que no607.
X.1.5. Pedro Lorenzo Francisco de ABBAD y ORTEU, V Barón de Torre de Arias,
según Carta de sucesión de 3 de julio de 1893, nació en Estadilla el 16 de diciembre
de 1831 y fue bautizado el 17, siendo su padrino su tío Lorenzo de ABBAD.
Fue Abogado y propietario; el 29 de septiembre de 1868, proclamada la Junta de Gobierno de la Provincia de Huesca, se creó, también, la propia Junta de
607
Es interesantísimo su historial militar, donde no sólo constan estos datos, sino que se puede ver un
arresto que tuvo en 1874, por habérsele fugado «el Cavecilla Carlista Don Manuel Santa Cruz, en la noche
del 10 de Agosto de 1872»; AGMS, Sección 1.ª, Legajo A-31.
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Gobierno de Estadilla, compuesta de 5 miembros, en la que fue elegido Pedro
Abbad por su Presidente608; posiblemente fue electo Diputado Provincial por
Huesca en el período 1872/1877609; fue, también, Alcalde de Estadilla y el 6 de
mayo de 1883 figuraba como Presidente de su Sociedad de La Carrodilla; falleció,
ab intestato, de cáncer, en Zaragoza, a las 11,30 horas de la mañana del 23 de julio
de 1896, siendo enterrado en el Panteón de los Cabrera en el cementerio de Estadilla, construido entre enero de 1866 y noviembre de ese mismo año de 1866, por la
que después fue su esposa, Cristina610 Cabrera y Heredia (hija del Brigadier don
Lorenzo de Cabrera y Purroy y de doña Gregoria de Heredia y Godino), natural de
Borja (Zaragoza), propietaria, en esos momentos, del tan citado Palacio construido
por los Obispos Abbad y que ya no saldría del patrimonio de los Cabrera, con la
que había casado el 30 de noviembre de 1866, a los 35 años de edad, siendo testigos
José Heredia, Magistrado de Barcelona y Ángel Díez, de Zaragoza, cuñados suyos611
y que falleció el 1 de enero de 1908, siendo enterrada en el Panteón que ella, antes
de casarse, mandó construir en el Cementerio de Estadilla (Villa en la que heredó
de su madre y esta de su hermana Vicenta, viuda de Dionisio de Abbad y Monseo,
el patrimonio de los Abbad y Lasierra). No hubo descendencia.
X.1.6. Jorge Teótimo Antonio Sotero de ABBAD y ORTEU, nacido en Estadilla
el 22 de abril de 1833, a las 8 de la noche, y bautizado en su parroquia el día 23.
Casó en la Iglesia Parroquial de San Esteban Protomártir, de Estadilla, el 8 de
agosto de 1863, con Francisca MARRO CORONAS, nacida sobre 1843 en Estadilla,

608
Mariano Badía Buil, Estadilla, Cabeza de la Baronía de Castro, citado, p. 306, que también señala
que el 18 de octubre de 1868 se escribía «... que se ha enviado un anónimo a Huesca contra sus miembros
[los de la Junta de Gobierno de Estadilla], acusados de ser carlistas, cuando son el primer contribuyente de
la población, otro de segunda clase, dos de tercera y otro que paga cuarta por la propiedad y otra por
subsidio (sic). ¿Es que los primeros contribuyentes no pueden ser carlistas? Ya se ha hecho alguna referencia al carlismo encubierto y habría que volver sobre el tema». Y, para probar la implantación carlista de la
Villa, se apoya Badía en Madoz, cuando señala, al hablar de Estadilla, que «Tiene 362 casas, entre las que
llama la atención la de Dionisio Abad, construida por un tío suyo Obispo de Barbastro, pues sin duda es
uno de los mejores edificios del alto Aragón; en ella se hospedó don Carlos en su tránsito a Cataluña...» y
«Por la barca de Estadilla pasaron el Cinca, en junio de 1837, parte de los carlistas que acompañaban a don
Carlos».
609
Así lo señala Carmen Frías Corredor, en su trabajo «Permanencias y continuidades en las inclinaciones políticas. Huesca, 1868-1936», en la obra colectiva Homenaje a Antonio Durán Gudiol, citada, p. 341,
que señala a un Pedro Abbad (bien es verdad que no cita el segundo apellido, pero sólo parece ser éste,
pues su tío Pedro Abbad Escudero era Senador, pero nunca lo hemos encontrado como Diputado) en ese
período, entre los Diputados Provinciales del Sexenio que reaparecen en la Restauración, indicando, al
tiempo, que «se trata, en su mayoría, de progresistas y demócratas del sexenio que durante la Restauración
militaban en el partido liberal y en el partido republicano posibilista. No faltan ejemplos de diputados,
nombrados por la Junta Revolucionaria o elegidos en las Provinciales del Sexenio, que militaron posteriormente en el partido canovista».
Sin embargo, no aparece Pedro Abbad como Diputado en otras publicaciones, posiblemente por ser, no
Diputado en Cortes (no encontramos, tampoco, su expediente, en el Archivo del Congreso de los Diputados), sino Diputado Provincial: Gema Martínez de Espronceda, Los Diputados Aragoneses de la Gloriosa a
la I República (1868-1874), Cortes de Aragón, Historia, 5, 1997 e Isidoro Berdié B., Aragón durante la
Revolución de septiembre (1868), Colección Aragón, Zaragoza, 1991.
610
Y no Catalina, como señala el cuadro 4.
611
APE, Libro VIII de Matrimonios, f.º 22.

[ 228 ]

EL INFANZÓN ARAGONÉS: REALIDAD, ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN

hija de Carlos Marro y de Josefa Coronas, ambos de Estadilla612. Parece que fue militar de Infantería613. Al morir su hermano Pedro, quedó Jorge, que vivía en su casa
de la calle Mayor, 3, de Estadilla, como inmediato sucesor en el Título de Barón de
Torre de Arias, pero renunció, cediéndolo a su hijo Salvador; quedó viudo antes de
1898, falleciendo después de 1905; de su matrimonio tuvo los siguientes hijos:
1. Salvador José Vicente Abbad Marro, que sigue,
2. María Dolores A. Abbad Marro, nacida en Estadilla el 16 de octubre de 1873.
3. Teótimo Francisco J. María Abbad Marro, nacido en Estadilla el 10 de
octubre de 1876 y fallecido en la propia Estadilla el 9 de febrero de 1885, de
eclampsia.
4. María de la Presentación J. J. A. Abbad Marro que nació en Estadilla el
11 de mayo de 1878 y que debe ser la Presentación Abbad a la que Pedro
Abbad Orteu y Cristina Cabrera y Heredia pagan su estancia en el Colegio de
Señoritas de las Hijas de la Caridad, en Barbastro, en el que habría ingresado
el 7 de enero de 1892, donde pagaban, al año, 619,26 reales; en 1893, los gastos de modista de la Señorita de Abbad, fueron 199,26 reales.
5. Rosa Josefa Abbad Marro, nacida en Estadilla el 28 de octubre de 1885
y casada el 8 de enero de 1906, en la Iglesia de San José de las Descalzas, de
Lérida, Parroquia de San Lorenzo Mártir614, con Francisco Viladrich i Vilá, Médico Cirujano, natural de Almatret y vecino de Estadilla, que aún vive en 10 de
septiembre de 1908. Murió Rosa Josefa en Estadilla, a las 2 horas del día 12 de
julio de 1967, con 85 años de edad615.
6. Josefina María Abbad Marro.
7. Pedro T. J. y T. Abbad Marro, que sigue.

612
APE, Libro VII de Matrimonios, f.º 101. Según me señala Valeriano C. Labara Ballestar, tomándolo
de la ficha de los Maza, de Estadilla, en el ABBV, de Fonz, «al desparecer este apellido [el de los Maza],
compró la casa donde estaba este escudo [el de los Maza] Joaquín Marro, de Torres del Obispo», señalándose, en la propia ficha, la siguiente genealogía:
I. Andrés Permisán, de Estadilla, casado con Josefa Calvera, de Campo, tienen a:
II. Andrés Permisán Calvera, nacido en Estadilla el 3 de marzo de 1721 y casado en Estadilla el 16
de enero de 1747 con Francisca del Roy Ferrer (hija de Luis del Roy, de Estadilla y de María Ferrer); de
este matrimonio, entre otros posibles hijos, nace:
III. José Permisán del Roy, nacido en Estadilla el 16 de febrero de 1752, quien, de su matrimonio
celebrado con Rosa Salas Solano, de Arén (Urgell) tiene a:
IV. Francisca Permisán Salas, nacida en Estadilla el 15 de mayo de 1785, que casó con Joaquín
Marro Castarlenas, de Torres del Obispo, hijo de otro Joaquín Marro, de Torres del Obispo y de Juana
Castarlenas, de Campo. Tuvieron a:
V. Carlos Marro Permisán, nacido en Estadilla el 4 de noviembre de 1813 y que casa, en la propia
Estadilla, el 8 de marzo de 1842, con Josefa Coronas Subías, de Estadilla, de quienes nace:
VI. Francisca Marro Coronas, nacida en Estadilla el 6 de abril de 1843 y que es la que casa con
Jorge Abbad Orteu.
613
Archivo General Militar de Segovia. Índice de Expedientes personales. Instituto Luis de Salazar y
Castro (C.S.I.C.). Reimpresión, Madrid, 1998; en él se relaciona a Abad Orten [Orteu], Toetino [Teótimo], Inf.
1855.
614
APE, Libro IX de Matrimonios, f.º 23.
615
APE, Libro XIII de Defunciones.
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XI.1. Salvador José Vicente ABBAD MARRO, VI Barón de Torre de Arias, por
abdicación y cesión del Título en él, por su padre, a 22 de junio de 1903616. Nació
en Estadilla el 27 de octubre de 1872, a la una y media de la tarde; en 1883 lo encontramos como estudiante de Bachillerato y consta que sus tíos Pedro Abbad y Orteu
y Cristina Cabrera y Heredia, le pagaban los estudios en el Colegio de las Escuelas
Pías de Barbastro, con un coste de 150 pesetas al trimestre; fue Capitán de Infantería
y empleado en las Oficinas Militares del Ministerio de la Guerra; falleció, ab intestato, en su domicilio de la calle Mayor, 3, de Estadilla, el 22 de julio de 1905, habiendo estado casado con Brígida TORRECILLA DE ROBLES Y GAY, de Reus (Tarragona),
nacida hacia 1869; sin sucesión. Ella aún vivía en 1922, en Reus.
XII. Pedro T. J. y T. ABBAD MARRO617, hermano del anterior, había nacido el
22 de agosto de 1888; mucha gente lo conoció como pastor y, al tiempo, como
barón de Torre-Arias; en 1931 aparece como propietario y administrador de una
Prensa de Aceite en Estadilla618; en 1922 protesta por escrito y con testimonios ad
hoc, por el hecho de que Francisco Abbad Rebollo quiera suceder a su hermano
Salvador Abbad Marro en el Título de Barón Torre de Arias; casó el 27 de junio de
1921, a sus 32 años, en la Iglesia del Santuario de la Virgen de la Carrodilla, con
la francesa Jeanne Odette JAECH LALANNE, de 30 años, bautizada en la Iglesia de
Saint Serai, de Burdeos, en 1892, hija de Henri Théophile Jaech y de Françoise
Lalanne619, con la que tuvo los siguientes hijos620:
1. Rosa María C. P. Abbad Jaech, nació en Estadilla el 4 de abril de 1921.
2. Salvador J. T. Abbad Jaech, nació en Estadilla el 29 de julio de 1922.
3. Dolores F. P. Abbad Jaech, nació en Estadilla el 3 de junio de 1924.
4. Ana Rosa Carrodilla Presentación Abbad Jaech, nació en Estadilla el 13
de septiembre de 1926 y falleció en la propia Estadilla el 13 de febrero de 1984,
a sus 67 años de edad, en estado de casada de don José Pío Llert621.
5. Jorge Pedro Abbad Jaech, nació en Estadilla el 4 de noviembre de 1928.

616
Escritura Pública otorgada ese día ante el Notario de Huesca domiciliado en Camporrells don
Simón Clavera Guarné, con el núm. 202. Documento núm. 38.
617
Los datos de matrimonio y descendencia de Pedro Abbad y Marro, han sido sacados de los Libros
de Bautismos y Matrimonios de Estadilla. Es más que posible que Pedro, al igual que aquel Salvador de
Heredia López, hayan «usado» del título, sin que hubiese habido, en ningún caso, Carta de Sucesión. La
realidad, es que por Real Orden de 22 de abril de 1924 (Gaceta de Madrid de 1 de agosto), se desestimó la
solicitud de rehabilitación del Título, que había sido solicitada por Francisco Abbad Revollo, por Martín
Abbad García y por Pedro Abbad Marro.
618
Anuario «Regional» Descriptivo-Informativo y Seleccionado de la Industria-Comercio-AgriculturaProfesiones y Turismo de Aragón-La Rioja y Navarra. 1.ª Edición, Madrid, 1931, conocido gracias a la amabilidad de Antigüedades Buil, de Barbastro.
619
APE, Libro IX de Matrimonios, f.º 87. Este Pedro Abbad y Marro, me señala la gente de Estadilla que era
el célebre Perico Marro, personaje muy singular de la Villa, que parece haberse arruinado, falleciendo en Barcelona, en casa de una de sus hijas; su mujer, Jeanne Odette, se dice haber fallecido en Barbastro, en un asilo.
620
Uno de ellos, en Barcelona, llamándose Abbad Yaeck, parece que se autodenomina Barón de Torre
de Arias.
621
APE, Libro XIII de Defunciones.
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B.2.

LA

RAMA DE

GRAUS

Y

MADRID

IX.2. Manuel Juan Melitón de ABBAD Y ESCUDERO, Abogado de los Reales Consejos, nació en Brihuega el 10 de marzo de 1799 y fue bautizado en su Parroquia de
Santa María de la Peña el día 11; casó, en el domicilio de la desposada, en la parroquia de San Miguel, de Graus (Huesca), el 23 de noviembre de 1831, tras dispensa
del 2.º grado de afinidad, con Vicenta Josefa de SANGENÍS y LANGLÉS, de Albelda
(Huesca), viuda de Joaquín Altemir y Abbad, e hija de José de Sangenís, de Albelda
y de María Pilar Langlés, de Barbastro622. Que yo sepa, fallecieron el 3 de abril de
1873 y el 9 de noviembre de 1887, respectivamente, procreando, al menos, a:
1. Bienvenido Manuel de Abbad y Sangenís, que sigue.
2. Francisco de Abbad y Sangenís, al que se encuentra como estudiante de
bachillerato en 1847623, falleciendo en 1860.
3. Ladislaa de Abbad y Sangenís, nacida en 1845 y fallecida en 1926.
Según me comunican en Graus, esta señora vivía, ya mayor y soltera, junto a
su hermano de madre, don Vicente de Altemir y de Sangenís624, mayor y soltero, en la casa que tenían los Altemir en Graus, en el antiguo Convento de
Santa Ana, comprado por esa familia durante la desamortización625.
4. Matilde de Abbad y Sangenís.
X.2.1. Bienvenido Manuel de ABBAD y SANGENÍS, nació en Graus el 22 de marzo de 1835, y fue bautizado en su parroquia de San Miguel el día 24; aparece en
1850 como estudiante de Bachillerato626; casó en la casa de la contrayente, Parroquia
de San Miguel de los Navarros, de Zaragoza, el día 9 de enero de 1860, con Pabla
BONED y GROS, de Candasnos (Huesca), hija de Leandro Boned, de Lanaja (Huesca)
y de Engracia Gros, de Peñalba (Huesca); Manuel, que era Abogado, fue a vivir a
Madrid y, en 1887, residiendo en el número 19 de su calle Hortaleza, actuó de testigo del nacimiento de Salvador de Heredia y Vargas-Machuca; falleció en Madrid el
20 de marzo de 1907 y Pabla en el año 1937; tuvieron a627:
1. Francisco Abbad Boned, natural de Huesca y estudiante de Bachillerato628, que falleció en 1892.
2. Carmen Abbad Boned.

622

Vid. Anexo de los Sangenís.
AHPH, Sección del Instituto de Bachillerato Ramón y Cajal (IBRyC).
624
Este dato, como he dicho en su lugar, no lo tengo aún por totalmente cierto, limitándome a hacer
conjeturas sobre lo que me dijo don Juan José Arenas, Gambón, Catedrático de Derecho, grausino y gran
erudito, sobre los «primos» Vicente Altemir y Ladislaa de Abbad y de Sangenís.
625
Hoy, bastante abandonado, se encuentra en la calle grausina de don Fermín Mur y Mur, número 8;
a su espalda, en las tapias de su jardín, se encuentra un pequeño altar dedicado a San Joaquín y Santa Ana.
626
AHPH, IBRyC.
627
Desde aquí, y hasta el final de la rama, he contado, asimismo, con la inestimable ayuda de don
José María Abbad Bordíu y de su hijo don Enrique Abbad y Asensio.
628
AHPH, IBRyC, expte. 665/58.
623
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3. Pilar Abbad Boned, fallecida en 1898, tras casar con José Vidal, de
Graus, con quien tendría cuatro hijos:
A. Manuel Vidal y Abbad, fallecido soltero.
B. Antonio Vidal y Abbad, quien casó con una Carmen, cuyos apellidos hoy todavía desconozco.
C Pilar Vidal y Abbad, que casó con Manuel Colorado.
D. Purificación Vidal y Abbad, fallecida soltera.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

R. Magdalena Abbad Boned, falleció en 1863.
Sor Magdalena Abbad Boned, segunda del nombre.
Manuel Abbad Boned, que sigue.
Nieves Abbad Boned, fallecida en 1886.
José Gregorio Simón de Abbad Boned, que sigue.
Leonardo de Abbad Boned, natural de Huesca.

XI.6. Manuel de ABBAD Y BONED, quien, según los datos encontrados, había
nacido en Barbastro el 24 de diciembre de 1868629; fue un ilustre químico e Ingeniero de Minas y, tras trabajar en varios laboratorios, ingresó como catedrático en
la Escuela de Ingenieros de Minas de Madrid, de la que llegó a ser su Director
durante la II República y durante la guerra civil de 1936/1939; fue, asimismo,
Inspector General del Cuerpo de Ingeniero de Minas; falleció en Madrid, el 30
de enero de 1940, tras haber estado casado con Ana María BERGER, de quienes
nacieron:
1. José Abbad Berger, llamado «Patito», que falleció soltero.
2. María del Pilar Abbad Berger, casada con el célebre oftalmólogo de
Palma de Mallorca, Doctor don Juan José Fuster i Miró, de quienes, al menos,
nacerían:
A. El doctor don Juan José Fuster y Abbad, asimismo oftalmólogo de
gran fama, que nació en Palma de Mallorca el día 16 de diciembre de 1935
y falleció, asimismo, en Palma de Mallorca, el día 16 de agosto de 1998.
Había estudiado en la Facultad de Medicina de Madrid y se especializó en
la célebre escuela del Doctor don Rafael Bartolozzi; fue Jefe del Servicio de
Oftalmología de la Cruz Roja de Baleares desde 1971 y, en 1974, obtuvo la
plaza de Jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital Son Dureta. Vivió en
una preciosa casa en Porto Petro. Casó con Amalia, de la que desconozco,
por ahora, sus apellidos, y tuvieron los siguientes hijos:
a. María del Pilar Fuster.
b. Juan José Fuster.
c. Carlos Fuster630.

629

Escalafón de los Ingenieros de Minas, Gaceta de Madrid de 2 de marzo de 1906.
Vid. Archivos de la Sociedad Española de Oftalmología, núm. 9-septiembre 1998. Necrológica: Juan
José Fuster Abbad, por Quintana M. en http://www.oftalmo.com/seo/1998/09sep98/02.htm.
630
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B. José Enrique Fuster y Abbad, que parece que es quien casó con
María del Carmen Larrañaga631.
3. Ana María Abbad Berger, soltera.
4. Manuel Abbad Berger, soltero.
XI.8. José Gregorio Simón de ABBAD Y BONED632, Ingeniero de Minas, nacido
en Zaragoza el 16 de febrero de 1863, fue bautizado en San Miguel de los Navarros el día 18, siendo su madrina su tía Ladislaa Abbad y de Sangenís. En 1887
actuó de testigo del nacimiento de Salvador de Heredia y Vargas-Machuca. Vivía
en Madrid, en la calle de Hortaleza, 19, 3.º izquierda, cuando casó, el 6 de abril
de 1891, en la Parroquia de San Sebastián, de Madrid, con María de la O GARCÍA
Y FILL, que vivía también en Madrid, en la calle de Relatores, 7, nacida en Madrid
el 14 de noviembre de 1867, hija de Manuel García Labiano633, de Torrecilla de
Cameros (La Rioja) y de Genoveva Fill y Corta, de Madrid, que ya habían fallecido,
por lo que acompañó a la contrayente, su tío, soltero, residente, asimismo, en
Madrid, calle de La Balsa, 16, Martín García Labiano, del Comercio; José falleció
en Madrid, Parroquia de Santa Cruz, el 8 de enero de 1932 y María de la O, también en Madrid, el 8 de junio de 1954; fueron hijos suyos:
1. José Abbad y García, fallecido en 1919.
2. María de la Candelaria Alfonsa Elvira Pabla Abbad y García-Fill, conocida como María de la Purificación634, nacida en la casa familiar de la calle de
Relatores, 7, 3.º derecha, de Madrid, el 25 de enero de 1895 y bautizada en la
Parroquia de Santa Cruz, el 4 de febrero de 1895, siendo apadrinada por sus
tíos maternos Dámaso e Ildefonsa García Labiano. Contrajo matrimonio el día
3 de junio de 1925, en la Concepción, de Madrid, con Teodoro Ximénez Labiano, abogado, nacido el 17 de septiembre de 1897, hijo de Teodoro Ximénez
Hernández, nacido en Madrid el 24 de diciembre de 1862 y de Emilia de Labiano y Vicuña, nacida en Madrid el 4 de marzo de 1872; falleció a los 107 años
de edad, el 11 de julio de 2002, en Madrid, señalando, como títulos de honor,
ser Hija de María de los Sagrarios y ser Terciaria Dominica; el matrimonio tuvo
los siguientes hijos635:
631
Véase la esquela de su fallecimiento en el diario ABC de 31 de enero de 1940, según nos señala el
Conde de los Acevedos.
632
Vid. Diccionario biográfico de españoles contemporáneos, Ed. Colón, Madrid, 1923.
633
Manuel García Labiano era hijo de Paula Labiano Sáez del Prado y de un señor apellidado García;
Paula, a su vez, era tía bisabuela de Teodoro Ximénez Labiano.
634
Como María de la Purificación aparece en la esquela de la muerte de su hijo Teodoro, publicada
en el diario ABC del viernes, 22 de febrero de 2002. En dicha esquela, además de ella, se pueden ver vivos
a José María, María del Pilar, Emilio, María de la O, María del Rosario, Manuel María, María Paz y Miguel
Ángel; se señalan como sus cuñados a Antonio Llorente, a Gerardo Ramos y a María Salomé García. Como
María, se le ha puesto en su propia esquela, ABC del viernes 12 de julio de 2002.
635
Así lo señala el cuadro 7. También lo indican los Cuadros confeccionados por don José María Jiménez
de Abbad el 24 de febrero de 1997, incluidos en el estudio, Rama del Árbol Genealógico de don Teodoro Ximénez Labiano y de sus hijos Ximénez de Abbad, correspondiente a la línea de ascendencia directa del apellido
Labiano (11 generaciones), que realizó don Manuel María Ximénez de Abbad, conocido gracias a don Manuel
María Rodríguez de Maribona y Dávila. Los dos cuadros de este trabajo se complementan.
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A. María Dolores Ximénez de Abbad, fallecida muy niña.
B. Teodoro Ximénez de Abbad, Licenciado en Filosofía y Letras, había
nacido en Madrid el 14 de mayo de 1927 y falleció el 21 de febrero de 2002,
a los 74 años de edad, en estado de viudo de doña Carmen Martínez Aparicio, de quien no tuvo sucesión.
C. José María Jiménez de Abbad, Funcionario de la Diputación Provincial de Madrid jubilado, nacido en Madrid el 24 de mayo de 1928. Soltero.
D. María del Pilar Ximénez de Abbad, nacida en Madrid el 26 de
noviembre de 1929, casaría con Antonio Llorente Nenclares, Agente Comercial Colegiado, con sucesión en cinco hijos:
a) María del Pilar Llorente Ximénez.
b) María Inmaculada Llorente Ximénez.
c) Luis Miguel Llorente Ximénez.
d) José Antonio Llorente Ximénez.
e) Jesús Llorente Ximénez.
F. Emilio Ximénez de Abbad, empresario, nacido en Madrid el 10 de
abril de 1931, estuvo casado, sin que haya llegado a conocer el nombre de
la que fue su esposa; no tuvo sucesión directa, sino un hijo adoptado que
falleció en 1989, del que tampoco he llegado a conocer el nombre; obtuvo
la anulación vincular de su matrimonio en la Sagrada Rota. Es, desde el día
23 de enero de 2001, miembro del Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid.
G. María de la O Ximénez de Abbad, «Maruja», que nació en Madrid el
4 de julio de 1932 y casó con Pedro López Viciana, Ingeniero Industrial, que
la dejó viuda y con tres hijos:
a) Pedro López Ximénez.
b) Marta López Ximénez.
c) José López Ximénez.
H. María del Rosario Ximénez de Abbad, nacida en San Rafael (Segovia) el 12 de agosto de 1933 y casada con Juan Gutiérrez, Licenciado en
Ciencias Exactas y Funcionario del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Quedó viuda y con dos hijos:
a) Ana María Gutiérrez Ximénez.
b) Manuel Ángel Gutiérrez Ximénez.
I. Jesús Ximénez de Abbad, fallecido muy niño.
J. Manuel María Ximénez de Abbad, empresario y Agente Comercial
Colegiado, nació en Madrid en 1936. Es, desde el 23 de enero de 2000,
miembro del Real Cuerpo Colegiado de la Nobleza de Madrid y pertenece, asimismo, a la Orden Militar de Montesa y a la Real Hermandad de
Caballeros del Monasterio de Yuste, siendo, también, Caballero Gran
Placa de la Imperial Orden Hispánica de Carlos V, de la Sociedad Herál[ 236 ]
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dica Española y miembro del Cuerpo de la Nobleza de Asturias. Está
casado con María Salomé García de González y tiene dos hijos:
a) María Salomé Ximénez García.
b) Juan Ignacio Ximénez García.
K. María de la Paz Ximénez de Abbad, nacida en Madrid el 8 de
noviembre de 1938, pertenece al Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid.
Casó con Gerardo Ramos Garrido, Arquitecto Técnico y han tenido hasta
nueve hijos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Gerardo Ramos Ximénez.
María Paz Ramos Ximénez.
Julia Ramos Ximénez.
Mariola Ramos Ximénez.
Arancha Ramos Ximénez.
Juan Alfonso Ramos Ximénez.
María Blanca Ramos Ximénez.
Miguel Ángel Ramos Ximénez.
María Isabel Ramos Ximénez.

L. Miguel Ángel Jiménez de Abbad, nacido en Madrid el 16 de octubre
de 1940, ingresó en la Compañía de Jesús, en cuyo Colegio Nuestra Señora
del Recuerdo, de Madrid, fue Director, hasta el año 2004.
3. Genoveva Abbad y García, fallecida soltera.
4. Martín Rafael María José Bienvenido Manuel Luciano de Abbad y García-Fill, que sigue.
5. María del Pilar Abbad y García, fallecida soltera.
6. José Abbad y García, fallecido a los 16 años.
7. María Teresa Abbad y García, nacida sobre 1902, y fallecida en Madrid,
el día 1 de octubre de 2002, a los 100 años de edad, en estado de viuda de
Manuel Martínez Chumillas, arquitecto, de quien tuvo 8 hijos:
A. Raúl Martínez Abbad, que debió morir joven.
B. María Teresa Martínez Abbad, casada con Enrique de la Villa, médico,
con quien ha tenido hasta cinco hijos:
a)
b)
c)
d)
e)

Miriam de la Villa Martínez.
Teresa de la Villa Martínez.
Enrique de la Villa Martínez.
María Fe de la Villa Martínez.
Ana de la Villa Martínez.

C. José Antonio Martínez Abbad, arquitecto, casado con Pilar Pozo.
Con seis hijos:
a)

Miguel Martínez Pozo.
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b)
c)
d)
e)
f)

Cristina Martínez Pozo.
Lucía Martínez Pozo.
Ismael Martínez Pozo.
David Martínez Pozo.
María Cinta Martínez Pozo.

D. María Pilar Martínez Abbad, fallecida muy niña.
E. Ana María Martínez Abbad, casada con Arturo Antonio Ordóñez
Villalobos, ingeniero, con quien ha tenido hasta trece hijos:
a) Refugio Ordóñez Martínez.
b) Teresa Ordóñez Martínez.
c) Guadalupe Ordóñez Martínez.
d) María José Ordóñez Martínez.
e) Paloma Ordóñez Martínez.
f) Gabriela Ordóñez Martínez.
g) Manuel Ordóñez Martínez.
h) Arturo Ordóñez Martínez.
i) José Antonio Ordóñez Martínez.
j) Rafael Ordóñez Martínez.
k) Javier Ordóñez Martínez.
l) Inés Ordóñez Martínez.
m) Genoveva Ordóñez Martínez.
F. Guadalupe Martínez Abbad, pintora de fama636, casada con José Antonio Zaldívar Mendoza, abogado, con el que ha tenido ocho hijos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Ignacio Zaldívar Martínez.
Susana Zaldívar Martínez.
Carlos Zaldívar Martínez.
Patricia Zaldívar Martínez.
Silvia Zaldívar Martínez.
Jaime Zaldívar Martínez.
Cristina Zaldívar Martínez.
Jorge Zaldívar Martínez.

G. Marta Martínez Abbad, que debió fallecer joven.
H. Rafael Martínez Abbad, Ingeniero de Minas casado con Josefa Losa
Carrascoso; procrearon tres hijos:
a)

636

Rafael Martínez Losa.

En 1957 ingresa en la Escuela de San Fernando, hoy Facultad de Bellas Artes, donde obtiene el
título de Profesora de Dibujo en 1961, y más adelante el de Licenciada en Bellas Artes. Durante 10 años
simultanea su actividad didáctica, como profesora en diferentes Centros Privados y Estatales, con su faceta
de pintora, realizando numerosas exposiciones donde ha obtenido diferentes premios y menciones. Tiene
obras en EEUU, México y Alemania, así como en el museo de Sasamón (Burgos).
[ 238 ]

EL INFANZÓN ARAGONÉS: REALIDAD, ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN

b) Mateo Martínez Losa.
c) Cecilia Martínez Losa.
I. María del Carmen Martínez Abbad, casada con José Carlos Rays; han
tenido cuatro hijos:
a) Álvaro Rays Martínez.
b) Adolfo Rays Martínez.
c) Eduardo Rays Martínez.
d) Mario Rays Martínez.
18.
19.
10.

Consuelo Abbad y García, fallecida soltera.
Asunción Abbad y García, fallecida en 1909.
María del Rosario Abbad y García, soltera, fallecida en año 2004.

XII. Martín Rafael María José Bienvenido Manuel Luciano de ABBAD y GARCÍA-FILL637, Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y Alférez de Artillería
(E.M.638), solicitante, en su momento, de la rehabilitación del título de Barón de
Torre de Arias, expediente que, por Real Orden de 22 de abril de 1924, es desestimado639 y del que aparece que, por no haberse continuado, se le da por desistido de su pretensión el 26 de enero de 1950640; nacido en Madrid el 8 de enero de
1894, casó, con Real Licencia de S.M. de 21 de diciembre de 1927 (en la que se le
titula como aspirante al título de Barón de Torre de Arias), en Madrid, con Luisa
Josefa Catalina María del Rosario BORDÍU y BASCARÁN, nacida en Madrid, en la
casa de sus padres641, Cristóbal Bordíu y Prat (primogénito del XII Conde de Morata de Jalón, VI de Argillo y VIII Marqués de Villaverde) y María de la O Bascarán
y Reina. Tienen la siguiente descendencia642:
637
Don Javier Gómez de Olea y Bustinza, que, como he dicho, me ha permitido utilizar determinados
datos de su trabajo sobre los Condes de Argillo y de Morata, que vuelco en los datos de la línea de AbbadBordíu, sólo señala el apellido García-Fill, unido, en Martín, dejando a los demás el apellido materno primero, y así se toma, aunque a su hermana Purificación también se le asigna en su esquela mortuoria. Sin
embargo, en el Escalafón de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos a 31 de marzo de 1957, con el núm.
100, aparece el Excmo. Sr. don Martín Abbad y García, del que se señala ser Consejero de Obras Públicas,
habiendo entrado en el Cuerpo en 1926 y, en la Lista de Colegiados del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, a 1.º de enero de 1964, y con el núm. 1168, aparece, asimismo, el Excmo. Sr. don Martín
de Abbad García; también, en la Memoria de la Junta de Gobierno de la Sección de la Mutualidad General
de Funcionarios y Empleados del Ministerio de Obras Públicas, a 31 de marzo de 1964, aparece como Alta
por Jubilación, núm. 3.310, a 9 de enero de 1964, en Madrid, Abbad García, Martín; todo ello, como se ve,
sin unir los apellidos maternos en García-Fill.
638
Archivo General Militar de Segovia. Índice de Expedientes personales, citado, Tomo I; en él se
relaciona a Abad García, Martín, Art. 1918. Me confirma su hijo José María, que llegó a Coronel de Infantería en la RENFE.
639
Gaceta de Madrid de 1 de agosto de 1924; la desestimación es a la rehabilitación que se dice solicitada por Martín Abbad García, por Francisco Abbad Revollo y por Pedro Abbad Marro.
640
Así se ve en el expediente citado del Ministerio de Justicia. Con ese título de «solicitante» se le
designa en el cuadro 8 presentado por él en 14 de noviembre de 1922. Realmente, lo que hizo, fue alegar
mejor derecho que el que lo había solicitado, Francisco Abbad y Rebollo, a 16 de agosto de 1922.
641
Calle de Serrano 54, de Madrid, Registro de Buenavista, tomo 128, folio 397.
642
Así lo señala el cuadro 7. También lo indican los Cuadros confeccionados por don José María
Jiménez de Abbad el 24 de febrero de 1997, incluidos en el estudio, rama del Árbol Genealógico de don
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1. José María Abbad Bordíu, Abogado, nacido en Madrid en 1929, y casado el día 31 de mayo de 1957 con María Gloria Asensio Ballester, hija del
Teniente General Asensio, Ministro del Ejército, y con la que ha tenido dos
hijos:
A. Luis Enrique Abbad y Asensio, Doctor en Medicina, Capitán Médico
de la Armada, Dermatólogo, que casó en la iglesia de Santa María del Monte Carmelo, de Madrid, el 29 de julio de 1983, con Ana Isabel Luengo Salazar643, que le ha dado cuatro hijos:
a) Cristina Abbad y Luengo.
b) Beatriz Abbad y Luengo.
c) Jaime Abbad y Luengo, mellizo de Íñigo, nacido en Cartagena y
bautizado en la iglesia castrense de la Armada, el 15 de abril de 1989.
d) Íñigo Abbad y Luengo, mellizo de Jaime, nacido en Cartagena y
bautizado en la iglesia castrense de la Armada, el 15 de abril de 1989.
B. María Gloria Abbad y Asensio, casada con Juan Ignacio de Tejada y
Santiago, hijo de don Luis Carlos de Tejada Beneded y de doña María Jesús
Santiago Esteban, con quien ha tenido a:
a) Ignacio de Tejada y Abbad, nacido el 28 de agosto de 2001.
2. Martín Abbad Bordíu, Doctor Arquitecto, nacido en Madrid y bautizado
en la parroquia de la Concepción el 17 de marzo de 1931; contrajo matrimonio
en Saneja (Girona), el 24 de septiembre de 1960, con Esperanza Fabra Muntadas, nacida en Sevilla y bautizada en su parroquia del Sagrario, el 23 de septiembre de 1938, hija de Alfonso Fabra Monteys, de Masnou (Barcelona) y de
Monserrat Muntadas Claramunt, de Barcelona; Martín falleció el 2 de ciciembre
de 2006644; tuvieron un único hijo:
A. Martín de Abbad y Fabra que, casado con Encarnación (Choni) Contreras Caro645, tienen, al menos, a:
a) Carlota Abbad Contreras, nacida sobre agosto o septiembre de
1999646.
b) Inés Abbad Contreras.
3. María Luisa Abbad Bordíu, que, nacida en Madrid y bautizada en la
parroquia de la Concepción el 14 de julio de 1932, casará en la iglesia de San
Fermín, en Madrid, el 31 de mayo de 1958, con José Ricardo Sáinz de la Cues-

Teodoro Ximénez Labiano y de sus hijos Ximénez de Abbad, correspondiente a la línea de ascendencia
directa del apellido Labiano (11 generaciones), citados. Sin embargo, encuentro datos de una Manuela de
Abbad y Bordíu, que no aparece en estas relaciones.
643
Natural de Oviedo, hija de don Fabián Antonio Luengo y Sánchez-Viliares, procedente de Ciudad
Rodrigo (Salamanca) y de doña María Josefa Salazar Mazo, de Haro (La Rioja), como me señala don Javier
Gómez de Olea y Bustinza.
644
Véase su esquela en el Diario ABC, de Madrid, del domimgo 3 de diciembre de 2006.
645
Hija de don Manuel Contreras Ramos y de doña Setefilla Caro Corona, según me comunica Javier
Gómez de Olea y Bustinza.
646
La noticia está sacada del Diario ABC, de 17 de septiembre de 1999, Agenda, Vida Social, Natalicios.
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ta y Enthoven, Licenciado en Derecho, sucesor en las propiedades de lo que
fueron mayorazgos de los Cantolla-Miera que incluyen la célebre Casa de los
Cañones en Liérganes, con quien tuvo cinco hijos:
A. Sylvia Sáinz de la Cuesta y Abbad, nacida en Madrid el 2 de diciembre de 1960, fue Licenciada en Geografía e Historia, casó el 21 de junio de
1985, en Aravaca (Madrid), con Jerónimo Álvarez-Ossorio y Oliva, falleciendo, ambos, en accidente de automóvil, en Miranda de Ebro (Burgos), el 30
de diciembre de 1994, sin descendencia.
B. Ricardo José Sáinz de la Cuesta y Abbad, Doctor en Medicina y Cirugía, Ginecólogo y Obstetra por el Union Memorial Hospital de Baltimore y
Ginecólogo Oncólogo por la Universidad de Harvard, nació en Madrid el 9
de enero de 1962; casó en San Lorenzo de El Escorial el 8 de abril de 1988
con Lucía Alonso Pérez, médico, con quien ha tenido dos hijos:
a) Jorge Sáinz de la Cuesta y Alonso, nacido en Baltimore (Maryland,
USA), el 4 de septiembre de 1988.
b) Sylvia Sáinz de la Cuesta y Alonso, nacida en Newton (Massachusetts, USA), el 27 de octubre de 1992 y bautizada en Madrid el 22 de
diciembre de 1992.
C. Almudena Sáinz de la Cuesta y Abbad, Economista por ICADE, nació
en Madrid el 2 de julio de 1963, casando en Liérganes (Cantabria), el 9 de
septiembre de 1989, con Stephan Hart, economista nacido en Austria, hijo
de David Hart, y de la marquesa doña Isabel María Pallavicini, natural de
Szilvásvárad (Hungría) 647; tuvieron tres hijos:
a) Nicolás Hart y Sáinz de la Cuesta, nacido en Frankfurt (Alemania)
el 15 de agosto de 1993.
b) Lucas Hart y Sáinz de la Cuesta, nacido en Frankfurt el 28 de abril
de 1995.
c) Marco Hart y Sáinz de la Cuesta, nacido en Frankfurt el 24 de febrero de 1998.
D. Casilda Sáinz de la Cuesta y Abbad, nacida en Madrid el 7 de abril
de 1965, Licenciada en Derecho, que casó el 9 de septiembre de 1990 en la
Iglesia de San Pedro in Vincula, de Liérganes (Santander) con Pedro Fernández de Santaella y de Heredia, Licenciado en Derecho y Ciencias Económicas por eL ICADE, hijo varón primogénito de Pedro Fernández de Santaella
y Gozálvez y de María de la Sierra de Heredia y Albornoz, condesa de
Gramedo, nacido en Madrid el 7 de septiembre de 1962. Hasta el momento,
han tenido tres hijos:
a) Casilda Fernández de Santaella y Sáinz de la Cuesta, nacida en
Londres el 30 de mayo de 1993.
647
Según señala Gómez de Olea, en sus papeles, en nota a pie de página, Isabel María Pallavicini era
«Hija de Alfonso María, Marqués de Pallavicini, natural de Viena y de María Estefanía, Condesa de Wenckheim, natural de Gross Schützen».
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b) Pedro Fernández de Santaella y Sáinz de la Cuesta, nacido en
Madrid el 29 de abril de 1995.
c) Luis Fernández de Santaella y Sáinz de la Cuesta, nacido en Londres el 2 de marzo de 1999
E. Luis Sáinz de la Cuesta y Abbad, nacido en Madrid el 30 de diciembre de 1972, padece síndrome de Down.
4. Luis Enrique Abbad Bordíu, nacido en Madrid el 11 de febrero de 1934,
fallecido soltero en accidente de tráfico el 23 de septiembre de 1957648.
5. María del Pilar Josefa Abbad Bordíu, que nació en Madrid el 19 de marzo de 1935; casó, también en Madrid, el 20 de abril de 1956, con Robert Carlos
Van Dionant de Cáceres y Steisel, de Bruselas (Bélgica); ella falleció el día 9 de
agosto de 2004, dejando viudo a su marido, con los siguientes hijos649:
A. Sonia Van Dionant y Abbad, soltera, Comendadora de la Orden del
Santo Sepulcro de Jerusalén.
B. Carlos Van Dionant y Abbad, nacido en Madrid el 17 de mayo de
1961 y que casó el 23 de noviembre de 1991 con María Leticia Huete y
Nogueras. Han tenido un hijo:
a)

Carlos Van Dionant y Huete.

C. Patricia Van Dionant y Abbad, que nació en Madrid el 25 de agosto
de 1962 y casó en Madrid, el 8 de julio de 1987, con Darío de Hinojosa y
García-Puente, de quienes son hijos:
a) Darío de Hinojosa y Van Dionant.
b) Patricia de Hinojosa y Van Dionant.
c) Beatriz de Hinojosa y Van Dionant.
D. María Carolina (Carol) Van Dionant y Abbad, nacida en Madrid, en
1963, y casada en la Iglesia de la Concepción, de Madrid, el 20 de diciembre
de 1991, con Juan Luis Carrasco y Alba. Hijos:
a)
648

Carolina Carrasco y Van Dionant.

No sé, todavía, de quién podría descender una María Abbad Molina, que casaría con Vincent Belpain, de quienes es hijo, al menos, Víctor Belpain Abbad. También aparece un José Manuel Molina Abbad,
Jefe del Servicio de Puertos, en Canarias, y un Gonzalo Molina Abbad, también en Canarias. Otros Abbad
que he encontrado, pero que no logro integrar en el linaje son: los posibles hermanos David, Fernando y
Almudena Gutiérrez Abbad, aquel, posiblemente salesiano, el segundo, que vive en Cartagena y ella, profesora en la Universidad de Murcia; una Marta Abbad Manteca; otra –si no es la misma–, Marta Abbad Tena;
un José Javier Abbad Prats; una cineasta llamada Montse Abbad; un Francisco Abbad Pociello, en el Área
de Óptica de la Universidad de Barcelona; una Cristina Abbad Sánchez; una Lucía Abbad Castán, responsable de la Biblioteca de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza; un autor llamado Fabrice
Abbad; y una Teresa Abbad Román que casa con un Juan Cavallero Miró, con quien procrea a Juan Francisco Cavallero Abbad, que casará el 28 de mayo de 1749, en la Parroquia de San Juan Bautista, de Pamplona (Navarra), con Francisca Xaviera de Echevarría Jinto; entre otros.
649
Varios de los datos han sido completados con la esquela de su defunción, aparecida sobre el día
12 de agosto de 2004 en el diario ABC.
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b)

Juan Carrasco y Van Dionant.

E. Pilar Van Dionant y Abbad, casada el 12 de septiembre de 1992 con
Carlos Delgado de Robles y de la Peña. Hijos:
a) Carlos Delgado de Robles y Van Dionant.
b) Roberto Delgado de Robles y Van Dionant.
c) Pilar Delgado de Robles y Van Dionant.
6. María de los Milagros Abbad Bordíu, nacida en Valladolid en 1937 y
casada en Madrid el 17 de febrero de 1962 con Alain Rivier y Larragoiti, nacido
en París (Francia), y fallecido el 12 de mayo de 2001, con quien, al menos, tuvo
los siguientes hijos:
A. Michel Luis Rivier Abbad, nacido en Madrid el 25 de noviembre de
1962, Ingeniero del ICAI, desde 1986, siendo, desde entonces, profesor
colaborador del IIT, dando clases en 4.º curso en la asignatura de Máquinas
Eléctricas, y Vicepresidente de la Asociación Juan Carlos Lavalle para el
fomento de las relaciones con el tercer mundo650; casó en Bilbao, en 1990,
con Eloísa Lecea y Arrieta, con la que tiene, al menos, tres hijos:
a) Icíar Rivier Lecea, nacida en 1991.
b) Íñigo Rivier Lecea, nacido en noviembre de 1993.
c) Ainhoa Rivier Lecea, nacida en octubre de 1995.
B. Luis Rivier Abbad, Ingeniero del ICAI, nacido en Madrid el 24 de
diciembre de 1963, contrajo matrimonio en Santo Domingo (Algete, Madrid),
el 29 de septiembre de 1987 con María Antonieta Latorre Escalera, Ingeniero del ICAI, con quien ha tenido a:
a) Cristina Rivier Latorre.
b) Francisco de Borja Rivier Latorre.
C. Juan Rivier Abbad, nacido en Madrid, el 28 de marzo de 1967, que,
tras estudiar en el Liceo Francés, cursó los estudios de Ingeniería Industrial
de ICAI, que terminó en 1992, siendo, desde entonces, profesor colaborador
en el IIT, dando clases en 4.º curso en la asignatura de Laboratorio de Circuitos; se doctoró en junio de 1999 con la Tesis Calidad del servicio. Regulación y optimizacion de inversiones; casó el 18 de octubre de 1997 con
Catherine Julien, con la que ha tenido, al menos, dos hijos:
a) Clotilde Rivier Julien, nacida en Madrid el 20 de enero de 1999.
b) Bosco Rivier Julien, nacido en Madrid el 20 de agosto de 2000651.

650
651

Catálogo 2001, de la Asociación/Colegio de Ingenieros del I.C.A.I.
Ibidem, y página web de Juan.
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D. Miriam Rivier Abbad, nacida en Madrid el 10 de abril de 1970, permanece soltera, siendo piloto de aviación comercial.
7. María Victoria Abbad Bordíu, que, habiendo nacido en Madrid el 16 de
junio de 1940, fallecería en Madrid el 27 de julio de 1996, tras haber casado el 4 de
septiembre de 1959 con el que fue Ministro de Trabajo en la época de la transición
española, don Álvaro Rengifo y Calderón, de quienes nacieron nueve hijos:
A. Álvaro Rengifo Abbad, Economista, Técnico Comercial del Estado,
que fue Director General de Política Comercial e Inversiones Exteriores del
Ministerio de Economía y Hacienda entre 1996 y 1999, ha nacido en Tetuán
(Marruecos) en 1960, habiendo contraído matrimonio en Húmera (Madrid),
el 25 de septiembre de 1984, con Pilar Cavestany y Corsini, con quien ha
tenido parece que tres hijos y una hija, de los que sólo conozco a:
a) Alfonso Rengifo y Cavestany, nacido en Madrid el 10 de septiembre de 1986.
B. Ana Rengifo Abbad, bióloga, casada con Fernando Velasco; tienen
tres hijos.
C. Paula Rengifo Abbad, casada con Jaime Soriano Martínez; tienen un hijo.
D. Diego Rengifo Abbad, gemelo de Gonzalo, es Doctor en Medicina,
en la especialidad de Urología, y presta sus servicios en la Clínica de la
Fuensanta, de Madrid. Ha casado con Amparo Rodrigáñez, sin que le conozca sucesión.
E. Gonzalo Rengifo Abbad, gemelo de Diego, que aparece como Subdirector General de la empresa SCHRODERS, y que parece ser quien ha
casado con María García-Tuñón, con quien ha tenido tres hijos:
a) María Rengifo y García-Tuñón.
b) Álvaro Rengifo y García-Tuñón.
c) Gonzalo Rengifo y García-Tuñón.
F. Íñigo Rengifo Abbad, Ingeniero del ICAI, nacido en Madrid en 1967
y casado en Madrid, el 18 de septiembre de 1992, con Elena Meliá Fullana,
Arquitecto, sin sucesión.
G. Rocío Rengifo Abbad, paisajista, residente en Madrid, que contrajo
matrimonio con Alfredo Vergara, sin sucesión.
H. María Iria Rengifo Abbad, casada en Malpartida de Plasencia
(Cáceres),el 27 de marzo de 1999, con Antonio Gómez Málaga, con quien
ha tenido a:
a) Paloma Gómez Rengifo, nacida en Ronda (Málaga) el 10 de julio
de 2001.
I. Guillermo Rengifo Abbad, soltero.
8. Jaime Abbad Bordíu, nacido en Madrid el 19 de diciembre de 1941,
falleció muy niño652.
652
Gómez de Olea habla de este Jaime y, tras él, de su hermano Alfonso, que yo tengo anotado como
Jaime Alfonso.
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Enthoven

Mª Pilar
Abbad
Berger

Mª
Pilar
Abbad
Bordíu

Matilde
Abbad y
Sangenís

Robert
Carlos Van
Dionant de
Cáceres y
Steisel

Mª de los
Milagros
Abbad
Bordíu

Mª Pilar
Abbad
García

Dr. D. Juan
José Fuster y
Miró

Manuel Abbad Boned
* Barbastro 24/12/1868
† Madrid, 30/1/1940

Ladisláa
Abbad y
Sangenís

Sor
Magdalena
Abbad Boned

Francisco
Abbad y
Sangenís

Alvaro
Rengifo
Calderón

Jaime
Alfonso
Abbad
Bordíu

Manuela
Crespo
Jiménez

Asunción
Abbad
García

Leonardo
Abbad
Boned

Rafael
Sixto
Abbad
Bordíu

Mª
Victoria
Calvo PérezFrade

Mª del Rosario
Abbad
García

Mª de la O
García y Fill
† Madrid, 8/6/1954

Consuelo
Abbad
García

Jaime
Abbad
Bordíu

LOS MARTÍNEZ ABBAD

Manuel
Martínez
Chumillas

José Gregorio Simón
Abbad Boned
* Zaragoza, 16/2/1863
† Madrid, 18/1/1932

Mª Teresa
Abbad
García

Manuel
Abbad
Berger

Nieves
Abbad
Boned

Alain
Mª
Rivier
Victoria
Larragoiti Abbad
Bordíu

José
Abbad
García

Ana Mª
Abbad
Berger

Ana
María
Berger

La rama de Graus y Madrid
(Ver
cuadro 6)
Ver Cuadro 6

La rama de Graus y Madrid

Genoveva
Martín Abbad y
Luisa
Abbad
García Fill
Josefa
García
* Madrid, 8/1/1894 R.L. Bordíu y
21/12/1927 Bascarán

Esperanza
Fabra
Muntadas

LOS XIMÉNEZ ABBAD

Teodoro
Ximénez
Labiano

Manuel
Colorado

José
Vidal

Bienvenido Manuel
Abbad y Sangenís
*Graus 22/3/1835

Pilar
Vidal
Abbad

Zaragoza
9/1/1860

Mª Candelaria
(Purificación)
Abbad García
Fill

Francisco
Abbad
Boned

Paula
Boned y Gros

Vicenta Josefa de
Sangenís y
Langlés
† 9/11/1887

María Rosa
Escudero
Coll, de Azara

Graus
23/10/1831

23/04/1795

Manuel Juan Melitón
Abbad y Escudero
* Brihuega 10/3/1799
† 3/4/1873

Manuel
Abbad y Cistué
b.3/5/1768
† 9/8/1841

CUADRO 9

CUADRO 9
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9. Jaime Alfonso Abbad Bordíu, que he encontrado como preinscrito en la
Universidad de Alicante en el curso 2000/2001; está casado con Manuela
(Cuqui) Crespo Jiménez, con quien tuvo a:
A. Jaime Abbad y Crespo.
B. Marcos de Abbad y Crespo, amante de la Vela.
10. Rafael Sixto (Faluco) Abbad Bordíu, nacido en Madrid 10 de diciembre de 1943, y casado, en primeras nupcias, con María Victoria Calvo y PérezFrade, fallecida en 1975, y, en segundas, el 16 de noviembre de 1976, con
María Inés García de la Noceda y Fierro, tuvo varios hijos:
A. Victoria Abbad Calvo, nacida en Madrid el 28 de enero de 1971 y
casada en abril de 1998, en la Iglesia de Santa Cecilia, de Granada, con don
Pablo Basa Maldonado653, sin sucesión.
B. José Abbad Calvo, nacido en Madrid el 31 de julio de 1972.
C. Rafael Abbad Calvo, nacido en Madrid el 3 de febrero de 1974.
D. María Luisa Abbad Calvo, nacida en Madrid el 27 de octubre de 1975.
E. Ignacio Abbad y García de la Noceda.

B.3.

LA

TERCERA RAMA

IX.3. Pedro Patricio José de ABBAD Y ESCUDERO654, nacido en Brihuega el 17
de marzo de 1802 y bautizado el día 20 en la Iglesia Parroquial de Santa María de
la Peña; estudió Derecho en las Universidades de Huesca655 y Granada; Abogado
de los Reales Consejos, fue Senador del Reino por Huesca en 1843 y solicitante
fallido en la Real Maestranza de Caballería de Ronda656; Alcalde Mayor y Capitán
de Guerra de varias localidades657 y Juez de 1.ª Instancia en otras658, terminó siendo Magistrado de las Audiencias Territoriales de Zaragoza (1843), Barcelona y

653

Vid. Diario ABC, del domingo 5 de abril de 1998, Agenda. Vida Social.
Vid. su expediente fallido de 1830/1831 en los Archivos de la Real Maestranza de Caballería de
Ronda; asimismo, la ficha senatorial confeccionada por don Fernando de Alós y Merry del Val y doña Dolores Duque de Estrada y Castañeda, con la ayuda, entre otros, de este autor, para el Convenio de colaboración firmado entre el Senado Español y la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía; ellos han
utilizado, además, los datos encontrados en el Archivo Histórico Nacional, Sección Fondos Modernos de
Justicia, Legajo 4249/156.
655
Parece que podría ser el Pedro Abad, del Obispado de Barbastro, que se recibe de Bachiller en
Cánones el 25 de junio de 1826, según señala José M.ª Lahoz Finestres, op. cit.
656
El 18 de diciembre de 1830, don José G. de Arellano remite a don Ramón Gómez de las Cortinas,
un memorial, firmado por Dionisio de Abbad y Monseo, a petición, acerca, parece, de si Pedro Abbad y
Escudero era pariente suyo, en el que, de forma bastante desabrida, señala que «sólo é tenido un Hermano
llamado dn. Manuel Abbad y Monseo, siguió la carrera Eclesiástica y murió en enero del próximo pasado
año de 1830 en Barbastro de Arcediano de aquella Catedral y Vicario General de su Obispado...»; no se
aceptó el ingreso de Pedro.
657
Puebla de Vallbona, en 1827; Chante del Campo, en 1828 y Benicarló, desde antes de 12 de diciembre de 1830 hasta 1831.
658
Barbastro; Monforte (Castellón) en 1836; Almunia, en 1838; Huete, en 1839; La Bisbal (Girona) en
1840 y Segovia, en 1841.
654
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Madrid y Administrador de Tabacos de Filipinas. Casó tres veces: la primera, con
doña Magdalena de BARDAJÍ y CORNEL, de Anciles, barrio de Benasque, hija de
José de Bardají y de Ramona Cornel, la cual fallecería el día 21 de octubre de 1855;
casó Pedro, por segunda vez, en Madrid, en el año 1857, con Dolores RODRÍGUEZ
ANDÚJAR, nacida el 8 de abril de 1840, hija de Juan Rodríguez y de María del Mar
Andújar; fallecida esta, vuelve, Pedro, a casar, por tercera vez, en 1859, con Josefa HERNÁNDEZ MERINO, nacida en Loja (Granada) el 16 de diciembre de 1824; se
le conoce la siguiente descendencia:
1. Carmen Abbad Bardají, Superiora General de las Religiosas Adoratrices.
2. Pedro Abbad Bardají, quien, habiendo terminado sus estudios, parece
que se sintió vocacionalmente llamado por el Teatro y en 1860 figuraba como
primer actor en la Compañía de Victorino Tamayo, llegando a constituir empresa propia en unión de su esposa Concepción (Concha) Marín659, con la que
procreó a:
A. Consuelo Abbad Marín660.
B. Josefa Abbad Marín661.
C. José Abbad Marín.
D. Pedro Abbad Marín.
3. Manuel María Ambrosio de Abbad Bardají, del que los últimos datos
recogidos, nos llevaban a pensar que era militar, perteneciente, en 1852, al
Cuerpo de Inválidos662 y que se había casado con una señora llamada Carolina
Enríquez; y, en efecto, Manuel Abbad Bardají, que había nacido en Benicarló
(Valencia) el 7 de diciembre de 1833663, a las 5.45 horas de la mañana, ingresó,
como Cadete, en el Colegio de Infantería, el 6 de octubre de 1852, de donde
salió a pasar sus prácticas, en 1855664, habiendo obtenido el número 1 de su
promoción, llegando a Teniente de Infantería en 25 de agosto de 1857, tras
haber recibido, «Por R. O. de 19 de agosto de 1856, la Cruz de San Fernando
de 1.ª Clase por sus méritos en los hechos de armas ocurridos en la Corte los

659

Vid. el estudio de los Abbad ya citado de Santiago Broto Aparicio. El cuadro 9, la apellida Martín.
Posiblemente la Consuelo Abad que en 1908 aparece como componente de la Compañía cómicodramática Balaguer-Larra. Véase «Estado de la cuestión-2. En torno a la semiótica teatral sobre algunas
compañías profesionales en diversas ciudades españolas». Jose Romera Castillo (Ed), en Signa, Revista de la
Asociación Española de Semiótica, núm. 12, Año 2003; en http://www.uned.es/centro-investigacionSELITEN@T/pdf/signa/2.pdf
661
Evidentemente la Josefa Abbad que, en 1899, formaba parte del elenco de la Compañía de Comedias de Juan Espantaleón. Ibidem.
662
Archivo General Militar de Segovia. Índice de Expedientes, citado. En él se relaciona a Abad Bardají, Manuel. Invd 1852.
663
Es lo que indica su partida de nacimiento; sin embargo, su historial militar (AGMS, Sección 1.ª,
Legajo A-21) señala el año 1835.
664
Se encontraba prestando servicios en prácticas como Sargento segundo en el Batallón de
Cazadores de Madrid, número 2, por Real Orden de 11 de octubre de 1855, en el que permaneció hasta
finales de julio de 1856; tras los sucesos de los días 14, 15 y 16 de julio de 1856, fue promovido al
«empleo de Subteniente por Real Orden de 17 de julio de 1856 y destinado al Regimiento de San Fernando, número 11».
660
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días 14, 15 y 16 de Julio último» 665; sin embargo, «de resultas de habérsele caído
y disparado desgraciadamente el revólver en Diciembre de mil ochocientos
cincuenta y seis perteneciendo al Batallón de Cazadores de Madrid número
dos ha quedado con la pierna izquierda rota por la parte inferior y por consiguiente inútil para el servicio del arma», por lo que solicitó, y obtuvo, el ingreso en el Cuerpo de Inválidos, desde el 10 de febrero de 1859, habiendo llegado, en 12 de junio de 1873, a «Comandante por sus buenos servicios á favor de
la República»; por sus constantes deudas, generadoras de multitud de procesos
y embargos de haberes, y por sus movimientos y amistades republicanas666, fue
amonestado y arrestado varias veces; finalmente, fue excluido del Cuerpo en
virtud de «R. O. de 22 de Junio de 1878 [...] por el vicio en contraer deudas».
Tras haber recibido en 23 de octubre de 1860, Real Licencia para ello, casó con
Carolina Enríquez de Villegas y Leida, nacida en Madrid en 1840, hija de don
Vicente Enríquez de Villegas y de doña Concepción Leida. De este matrimonio
conocemos la existencia de, al menos, dos hijos:
665

Los sucesos ocurrieron a raíz de que el día 14 de julio de 1856, la Reina Doña Isabel II había
nombrado a O’Donnell Presidente del Consejo de Ministros, proponiendo este, como primer acto de
gobierno, la declaración del estado de sitio en toda la nación; nada más saberlo, las Cortes aprobaron
una proposición, a iniciativa de Madoz, Calvo Asensio, Sagasta y Salmerón, de no confianza en el nuevo
Gobierno. El propio día 14 y el 15, en Madrid, la Milicia Nacional intentó un levantamiento, que fue
sofocado el día 16 de julio de 1856. Vid. La Era Isabelina y el Sexenio Democrático (1834-1874), Tomo
XXXIV de la Historia de España dirigida por Ramón Menéndez Pidal.
666
No es el primer Abbad que sufrió rigores por su amor a la República; en efecto, hay que recordar el caso del célebre revolucionario Manolito o Manolín Abad, que fue Diputado por Huesca en 1843
(salió elegido en las elecciones celebradas el 15 de septiembre de 1843, obteniendo 9.258 votos de los
10.364 que emitieron los 21.843 electores, tomando posesión de su escaño el 2 de diciembre de 1843 y
cesando el 10 de julio de 1844, siendo miembro de varias Comisiones), y que, en 1848, fue dirigente de
un levantamiento republicano en las comarcas de Cinco Villas y Huesca, logrando ocupar la ciudad
oscense el 30 de octubre de 1848, pero, reducido luego por las tropas reales, escapó con sus hombres,
llegando a Siétamo, buscando el asilo foral de la noble casa infanzona de los Almudévar, cuya señora
era, entonces, doña Margarita Vallés, de los Vallés de Castilsabás; como los isabelinos no quisieron reconocer dicho derecho de asilo, trató la señora la entrega condicionada del perseguido, que hizo, bajándolo, con todos los honores, de su brazo; una vez en su poder, el Ejército real, fusiló al prócer republicano y a sus compañeros (entre ellos, el célebre infanzón de Egea, don Saturnino de Arrizabalaga), el 5
de noviembre de 1848. Vid., de un lado, el estudio de los Abad, citado de Santiago Broto Aparicio;
asimismo, la historia de la prisión de Manolín Abad, en Julio Brioso Mayral, Infanzones Aragoneses,
citado, p. 42. Los datos de su paso por las Cortes, en ACD, Serie documentos Electorales, 23, núm. 38.
Otros datos –conocidos gracias a Valeriano C. Labara Ballestar–, en los artículos de Ramón Guirao
Larrañaga, «150 aniversario de la muerte de Manuel Abad», en el Diario del Altoaragón, de 6 de noviembre de 1998 y «Manuel Abad, 150 años después. In memoriam», en La Campana de Huesca, núm. 22, de
noviembre de 1998 y de Juan Carlos Ara Torralba «Manuel Abad, el aviraneta oscense. Detalles biográficos y fortuna de un ideario en el sesquicentenario de su fusilamiento», en el mismo número de La
Campana de Huesca. En estos artículos se señala que había nacido cuando «Finaba la década que había
visto nacer la primera Constitución española [...] en el hogar oscense de Mariano Abad [guarnicionero de
profesión, de apenas 22 años] y Josefa Goded [que aún no alcanzaba la veintena], primero de cuatro
hermanos [él, Peregrina, cuatro años menor, Manuela, tres años más tarde y María, siete años después
de Manuela]». Aún no he logrado encontrar el entronque de este Manuel Abad y Goded, con el linaje
estudiado pero sí sabemos que era de esta familia ya que cuando Pablo de Heredia y Godino, sobre el
año 1837, escribe una carta reservada a su cuñado Dionisio de Abbad y Monseo, le dice a este, entre
otras cosas, que ha visto su nombre cara a las elecciones y que también ha visto que «hay otros Abades
de esos en un partido anárquico, como que siempre se han de encontrar todo lo malo», señalando que
se hablaba de «ese Manolito Abad», y al que, aunque sabemos por el expediente del Senado que fue
abogado, los estudios sobre él indican que fue militar.
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Consuelo
Abbad
Marín

Josefa
Abbad
Marín

Carmen
Abbad Bardají
Superiora General de las
Adoratrices

José
Abbad
Marín

Pedro
Abbad
Bardají

Pedro
Abbad
Marín

Concha
Marín,
actriz de teatro

Manuel Abbad
Enríquez de Villegas
* Madrid, 26/3/1868

Amparo
López
Cambín

Carlos
Abbad
Enríquez de Villegas

Carolina
Enríquez de
Villegas y Leida

1ª Magadalena Bardají Cornel
2ª Dolores Rodríguez Andújar
3ª Josefa Hernández Merino

María Rosa
Escudero
Coll, de Azara

Manuel María Ambrosio
Abbad Bardají
*Benicarló, 7/12/1833

23/04/1795

Pedro Patricio José
Abbad y Escudero
* Brihuega 17/3/1802

Manuel
Abbad y Cistué
b.3/5/1768
† 9/8/1841

CUADRO 10
CUADRO 10
La Tercera Rama
La Tercera Rama
Ver Cuadro 6
(Ver cuadro 6)
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A. Manuel Abbad Enríquez de Villegas, del que sabíamos, por el Cuadro
4, y por alguna publicación, que era Coronel de Estado Mayor667 y que había
casado con una señora llamada Amparo, de quien tiene, al menos, un hijo;
su historial miltar668 nos revela, efectivamente, que este hombre, de sólo 1,525
metros de altura y con una enorme cultura de la que es muestra su reconocido dominio de los idiomas Francés, Inglés, Italiano y Portugués, había nacido
en Madrid, el 26 de marzo de 1868, y entró, como Alumno, en la Academia
de Infantería, el 31 de agosto de 1882, en la que «En 6 de Octubre [de 1883]
se le formó expediente reglamentario como principal motor de la organización de una Compañía para dar la novatada á los de nuevo ingreso, fue
expulsado privadamente por acuerdo del Consejo de Disciplina [de] fecha 7
y aprobada el 8 del mismo mes por el E.S. Director General de Instrucción
Militar», pero que «Por R. O. de 10 del mismo mes comunicada por S. E. el
Director en telegrama del mismo día, se dispuso quedase sin efecto la mencionada expulsión reglamentaria...»; gracias a habérsele dejado sin efecto la
sanción, el Ejército recuperó a un brillantísimo militar, que, tras muchísimos
avatares y aventuras en Cuba, llegó a Coronel de Estado Mayor y al que, retirado, se le concedió, por Decreto de 21 de abril de 1932, el empleo de General de Brigada honorario, habiendo sido muy condecorado y premiado669. En
su historial militar consta que, «En 18 de Febrero [del año 1908] se cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina la partida de casamiento contraído por
este Jefe con D.ª Amparo López Cambín, cuyo alto Cuerpo acusó recibo en
oficio 20 del mismo mes». Del citado Cuadro 4, apoyado en este último dato,
parece desprenderse que tuvieron, al menos, un hijo:
a) Manuel Abbad y López, del que, hasta ahora, nada sé.
B. Carlos Abbad Enríquez de Villegas, del que nada más sé, por ahora.

C. La línea de Fonz, Benabarre y Huesca
Esta línea comienza con el segundo hijo varón del matrimonio formado por
Esteban Abad y Falces y Esperanza Boronad Torrente:
667
En Archivo General Militar de Segovia. Índice de Expedientes personales, citado, se relaciona a
Abad Enríquez, Manuel. Inf. 1882.
668
Su expediente, en AGMS, Sección 1ª, Legajo A-22.
669
Dos Cruces Rojas de 1.ª Clase del Mérito Militar, una de ellas pensionada, la medalla de la Constancia de Voluntarios de la Isla de Cuba, la medalla conmemorativa de la campaña de Cuba, la medalla de
Alfonso XII, una Cruz de 1.ª Clase del Mérito Militar con distintivo blanco y pensionada, otra igual con
pasador de la «Industria Militar», la Cruz sencilla de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, la medalla
de plata conmemorativa del Centenario de los Sitios de Zaragoza, la medalla de plata conmemorativa de la
batalla de Puente Sampayo, la medalla de plata conmemorativa de los Sitios de Gerona, la medalla de plata
de los sitios de Astorga, la medalla de plata conmemorativa del sitio de Ciudad Rodrigo, una Cruz de 2.ª
Clase del Mérito Militar con distintivo blanco, la medalla de plata conmemorativa de las Cortes, Constitución
y Sitio de Cádiz, una Cruz de 2.ª Clase del Mérito Militar con distintivo blanco y pasador de «Industria Militar», la Placa de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, la Medalla de Homenaje a SS. MM. y la Medalla de Oro de los Bomberos de la Habana, concedida por el Ayuntamiento de esta Ciudad.

[ 250 ]

EL INFANZÓN ARAGONÉS: REALIDAD, ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN

IV.6. Esteban ABBAD BORONAD, 3.º del nombre, del que se sabe que fue
bautizado en Estadilla en 29 de noviembre de 1632, siendo sus padrinos Antonio Brualla y Felisa Lamarca, de Bellber670 y que casó dos veces: la primera,
con Estefanía FERRER SOLANILLA671 hija de Miguel Ferrer y de Estefanía Solanilla, en Estadilla, el 26 de marzo de 1662; la segunda, en Fonz, el 8 de mayo de
1673, con Thomasa de MARCO y ALFÓS672, hija de Jusepe de Marco y de Jusepa
Alfós; ya he dicho anteriormente que fue hecho heredero de los bienes y obligaciones de un Miguel Ferrer, Racionero de Estadilla, posiblemente hermano
de su primera esposa Estefanía Ferrer673; su descendencia se repartió por Fonz
y por Benabarre, de donde vienen los ABBAD de Huesca; sus hijos conocidos
fueron674:
1. Esteban Basilio Abbad y Ferrer, que sigue.
2. Francisco Jusepe Esteban Medardo Abbad y Marco, 2.º de este nombre675; nació en Fonz, donde se bautizó el 8 de junio de 1674676; Notario Real,
fue el solicitante de la Ejecutoria de 1721; posiblemente sea el que aparece con
289, libras jaquesas de renta en el Resumen del Ymporte de la Renta líquida
que cada vecino, y terrateniente disfruta por sus Fundos e Industrias, que

670

A pesar de que la Dúplica señalaba 1639, el cuadro 9 indica que su nacimiento ocurrió el 29 de
noviembre de 1632; así se confirma en su partida de nacimiento, presentada por Francisco Abbad Rebollo
entre los diferentes documentos testimoniados de junio de 1922, señalándose estar en el Libro I de Bautizados, folio 44 de la Parroquia de Estadilla, lo que, efectivamente, es correcto.
671
APE, Quinque Libri, Tomo II, Matrimonios, f.º 164 v.º.
672
La fecha del matrimonio y el segundo apellido de la esposa, están tomados del cuadro 9. Los Libros
de Matrimonios del APF comienzan en 1680, por lo que no he podido corroborar documentalmente el dato,
si bien la partida, en extracto, aparece en el expediente de infanzonía.
673
APE, Libro Racional y Lucero..., señala que «El licenciado Miguel Ferrer, Racionero, paga lo siguiente: Primo, paga dicho Racionero setenta y siete sueldos pension anua por la executiva de los vienes de
Jayme Macarulla. Testificó el acto Jusepe Paredes en Estadilla a 20 de Nobiembre 1678. Son por la celebracion de una misa cantada de la Asumpcion de Nuestra Señora por el alma de Anton Ferrer, un aniversario
por Juan Rivera y por 5 aniversarios por el alma de Jayme Macarulla y de los dos sueldos que sobran con
un sueldo que se toma del título de don Policarpo Puyuelo para una missa por dicho Jayme Macarulla. Este
censal lo paga agora Esteban Abad como heredero del obligado».
674
En la Ejecutoria solicitada en 1700 y concedida en 1722, no se menciona ni a Pascual ni a Bernardo.
675
Hay un Medardo Abbad y Marco que aparece como hermano de Francisco, sólo en el cuadro 1 y
en la conocidísima obra de Joaquín Manuel de Moner y de Siscar, Historia de Rivagorza, desde su origen
hasta nuestros días, Establecimiento Tipográfico de Moner, Rivagorza-Fonz, 1878-1880, edición facsímil de
la Asociación Guayente del Valle de Benasque, 2 Tomos, Tomo II, Capítulo VIII, parágrafo 64, p. 566, cuando dice que «En Fonz el capítulo eclesiástico, que lo era el cura pàrroco ó vicario y beneficiarios, en 20 de
Agosto de 1713, vendieron una casa de campo y varias heredades adjuntas sitas en Cofita aldea de Fonz à
favor de don Alberto de Bardají, nuestro antecesor, según escritura testificada por el notario de la misma
villa Medardo Abad». En varios documentos familiares y parroquiales, se habla de un Notario de Fonz, llamado don Francisco Medardo de Abbad, que vive en 1713; es evidente que Medardo es un Abbad Marco,
pero que, con tal nombre, no aparece citado en la célebre Ejecutoria de 1721; ¿es el conocido Notario
Francisco? ¿Es Medardo, también Notario? ¿O es un único Francisco Medardo Abbad y Marco?; opto por esta
última explicación, lo que, además, se confirma con el cuadro 9, que así le llama y con ese mismo doble
nombre aparece como padrino de su sobrino Esteban Abbad y Pueyo, en 1713.
676
Aunque el cuadro 3, señale Folio 132 de bautizados, año 1716, no es posible aceptarlo, ya que es
el Solicitante y Ejecutante de la Ejecutoria de 1721, pues su hijo Pasqual se tiene demostrado que es el que
nace en 1716.
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hemos citado; casó en Estadilla, en primeras nupcias, sobre 1699677, con una
María Serbeto Bonet, que era hermana de una Manuela Serbeto, y de la que
sabemos que murió en 23 días del mes de abril del año de mill setecientos y
nueve, testando, por no haver notario ên la presente Villa de Fonz, con poder
para testificar, ante el Vicario foncense, el doctor don Francisco Varón, en que
encarga por su alma doscientas missas rezadas y un aniversario fundado ên
êsta Parrochial de Fonz por êl día de su muerte678; fallecida su esposa el día 23
de octubre del año 1709, casó, en segundo matrimonio, el 14 de marzo de
1715, con Teresa Garuz y Freixes, doncella, hija legítima y natural de los quondam Diego Garuz y Teresa Freyxes, domiciliados que fueron en la ciudad de
Lérida679; Teresa Garuz fallecería el día 1 de abril de 1752, en su propia casa, a
la edad de setenta y siete años y en estado de viuda, habiendo recibido los
sacramentos de viático y extremaunción el día 31 de marzo, siendo sepultada
en la sepultura de su casa, que está en la Capilla de San Antonio, y dejando 50
libras a su hijo Pasqual Abbad Garuz680. Francisco Medardo, por su parte, falleció el 2 de marzo de 1721, habiendo hecho testamento, que recibió Francisco
Gudal, Notario en Fonz, y después de haber tenido los siguientes hijos681:
A. María Rosa Gertrudis Abbad y Serbeto, bautizada en Estadilla el 23
de julio de 1700, amadrinada por Gertrudis Cistué682 y fallecida el 18 de
octubre de 1700683.
B. María Francisca Josefa Antonia Abbad y Serbeto, nacida en Fonz y
bautizada en su Parroquial el día 2 de febrero de 1702684, siendo su madrina
su abuela María Bonet.
C. María Antonia Martina Esperanza Abbad y Serbeto, bautizada en la
Parroquial de Fonz el 6 de noviembre de 1703, siendo su madrina Esperanza Abad, fallece, párvula, el 11 de mayo de 1707, y es enterrada en la propia
Iglesia Parroquial de Fonz, en la sepultura de sus padres685.
677

Pues su primera hija, María Rosa, nace el 23 de julio de 1700.
APF, Defunciones, Libro 1, ff. 88/89; es curioso que, al margen, se haya anotado que se hicieron las
honrras en marzo de 1715, seis años después del óbito.
679
El tan repertido documento de dúplica, en su parágrafo 9, señala «que el dicho Esteban primero
[Esteban Abad y Falces] que casó con Esperanza Boronad, entre otros, huvo en hijo à Esteban Abad segundo [Esteban Abad Boronad] y del primer matrimonio que este contraxo con Estefania Ferrer, huvo en hijo a
Estevan Abad Tercero [Esteban Abad Ferrer] quien aunque del primer matrimonio con D.ª Josepha Alaman
no tuvo hijos, pero del segundo, que contraxo con Doña Inés Pueyo, procreó a Estevan, Manuel y Joseph
Abad; y el dicho Esteban Abad segundo [Esteban Abad Boronad] del segundo matrimonio que contraxo en
Fonz con Thomasa Marco, procreó en hijo à Francisco Abad, quien casó en segundas bodas con Teresa
Garuz, y procrearon en hijo à Pasqual Abad». La fecha del matrimonio entre Francisco Medardo y Teresa,
así como el 2.º apellido de esta, en los Cuadros 9 y 10. Vistos los datos del APF, Matrimonios, libro 1, f. 65,
las fechas han quedado totalmente confirmadas.
680
APF, Defunciones, Libro 2, f. 38.
681
La grafía Serbeto, es la que señala el tan referido cuadro 9.
682
APE, Quinque Libri, Tomo III, Bautizados, f.º 24.
683
APE, Quinque Libri, Tomo III, Defunciones, f.º 301.
684
APF, Bautizados, Libro 2, f. 53.
685
APF, Bautizados, Libro 2, f. 60 y APF, Defunciones, Libro 1, f. 76.
678
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D. Francisco Esteban Abbad y Serbeto, nacido en el año 1706, y fallecido el 8 de agosto del año 1710686.
E. Francisco Pascual Joseph Abbad y Garuz687, bautizado en la Parroquial de Fonz el 4 de junio de 1716, siendo apadrinado por Joseph Alfós688
y que casó, el día 27 de marzo del año 1740689, en la propia Fonz, con Luisa
Laserra Beltrán690, alias Laplanta, dama moza, natural de la ciudad de
Huesca y residente en la Villa de Monzón, hija legítima de Don Leonardo
Laserra, alias Laplanta, y de D.ª Margarita Beltrán, cónyuges, habitantes en
la Villa de Monzón, con la que habría tenido, al menos, a:
a) Antonio Vicente Pasqual Leonardo Francisco Abbad y Laserra,
que habría sido bautizado en la Parroquial de Fonz el 19 de enero de
1741, siendo sus padrinos sus propios abuelos, el doctor don Leonardo
Laserra, alias Laplanta, y su muger, doña Margarita Beltrán, de Monzón691, y que moriría en la propia Fonz el 30 de junio de 1743, a los dos
años y medio de edad, siendo enterrado en la sepultura de sus padres
que está a la esquina del Coro por la parte del Altar del Señor San Antonio de esta Yglesia Parroquial de la Villa de Fonz692.
b) María Theresa Antonia Luisa Abbad y Laserra, que fue bautizada
en la Iglesia de Fonz el día 21 de octubre de 1742, actuando como
madrina su abuela Teresa Garuz693, y que fallecería en Fonz el día 13 de
agosto de 1744, a los 22 meses de edad694.
c) Pascual Abbad y Laserra, del que sabemos que moriría el 30 de
octubre de 1745, con un año y siete días de edad; su cuerpo fue sepultado en la sepultura de sus mayores, al lado del Coro, y del Altar de San
Antonio de esta Parroquial695.
3. Pascual Jayme Medardo Joseph Abbad y Marco, que nos presenta el
Cuadro 9 como bautizado el 8 de junio de 1677, y cuya partida de bautismo,
en extracto, aparece entre los documentos parroquiales presentados en el pleito de infanzonía; su padrino, Jusepe Ric y Alfós, de Fonz.

686

APF, Defuncioness, Libro 1, f. 93.
Folio 127, en el cuadro 2. Señala la Ejecutoria de 1721 que, dictada Sentencia favorable, solicitó
Francisco Abad se mandase «despachar à su favor, y de sus côsortes Executoria en firme, lo que le fue concedido, como el que se expidiesen à favor de su hijo Pasqual Abad, menor de qatorze años por aver muerto su Padre». Téngase en cuenta que en la Ejecutoria sólo se cita a María Abbad Serveto y a este Pasqual
Abbad Garuz, lo que implica que los demás ya han fallecido; como María Rosa Gertrudis falleció antes de
sus tres meses de edad, en 1700, y María Antonia Martina Esperanza Abbad Serveto ha fallecido en 1707,
sólo puede referirse a María Francisca.
688
APF, Bautizados, Libro 2, f. 97
689
APF, Matrimonios, Libro 1, f. 130.
690
Y no Luisa Carreras, como señala alguno de los Cuadros.
691
APF, Bautizados, Libro 2, f. 206.
692
APF, Defunciones, Libro 1, f. 222.
693
APF, Bautizados, Libro 2, f. 226.
694
APF, Defunciones, Libro 1, f. 230.
695
Ibidem, f. 238.
687
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V. Esteban Basilio ABBAD y FERRER, 4.º de este nombre; nació en Estadilla y
fue bautizado el día 23 de septiembre de 1663696; habiendo sido declarado heredero universal de sus padres697, recibió, entre otros bienes, el casal de Estadilla,
que debió ser la casa de la plaza Mayor; parece ser el Esteban Abad que aparece
con una renta de 261,98 libras jaquesas, en el documento de rentas citado, así
como el jurista que aparece en 1706 como Justicia de Estadilla698; falleció el 10 de
octubre de 1750, con 87 años y 17 días699; casó, según la mayoría de los documentos y cuadros, ya mayor, sobre los 37 años de edad, en sus primeras nupcias, en
el año 1700700 con una Josefa de ALEMANY701 y, en segundas, al tiempo y en el
mismo lugar que su primo Joseph Abbad y Cistué, el 8 de junio de 1711, con Inés
PUEYO y JAIME702, hermana de la que casa con ese primo suyo; del primer matrimonio no parece que hubiera quedado sucesión; del segundo tuvo, al menos, a:
1. María Teresa Inés Abbad y Pueyo, bautizada el 5 de febrero de 1712,
siendo sus padrinos sus abuelos Joseph Poio y Ainés Jaime703; el 28 de noviembre de 1751 fue madrina del bautismo de su sobrina María Teresa Abbad y
Bastida, de cuya partida consta que, en ese momento, estaba casada con don

696
El cuadro 2 señala que fue en el año 1663, indicando que así se encuentra en el folio 118 de bautizados. Yo entendía que debía haber nacido el 24 de septiembre de 1663, que es la fecha que nos da al
restar 87 años y 17 días a la fecha de su muerte, 10 de octubre de 1750. Asimismo, el expediente 269/6 del
AHPZ nos da ese año de 1663. Comprobados los datos en el APE, encontramos su acta de bautismo, en el
Quinque Libri, Tomo II, Bautizados, el 23 de septiembre de 1663.
697
De su acta de defunción se desprende este hecho de haber sido declarado heredero en donación
propter nupcias, en las Capitulaciones matrimoniales correspondientes a su matrimonio con Inés Pueyo,
pues se señala que, en ellas, se reserva 150 libras jaquesas y, si no dispusiera de ellas su esposa Inés Pueyo,
sirvan 50 de ellas para su entierro, honras y sufragios por su alma.
698
Como tal, aparece en un documento datado en Estadilla el 26 de septiembre de 1706, en el que el
Notario don Mathias Francisco de Ubiergo testifica un acto del Concejo General de la Villa. Asimismo, en el
acta del bautismo de su hijo Esteban, a 13 de agosto de 1713, se dice de él que es Bayle de Estadilla. A este
respecto, digamos que es el único Esteban Abbad que podemos identificar con el Esteban ABAD, de Estadilla, que se recibe como Bachiller en Leyes, por la Universidad de Huesca, el 31 de enero de 1701 ( José
M.ª Lahoz Finestres, «Graduados Altoaragoneses en Leyes y Cánones en la Universidad de Huesca», citado),
pues que su hijo Esteban no nacerá hasta 1713 y los demás Esteban ABBAD que conocemos, no podrían
haberse recibido en esa fecha…
699
APE, Libro IV de Defunciones, f.º 137.
700
Así lo afirman los documentos que se encuentran en el expte. 269/6 del AHPZ.
701
En alguna ocasión se la llama Josefa de Alamán, haciéndola hermana del Obispo de Barbastro, que
sólo puede ser Carlos Alamán Ferrer, por lo que sería pariente de los Heredia de Graus, pues que uno de
ellos casa con María Antonia Alamán y Cavero, hija de Ignacio Alamán y Ferrer, hermano del mencionado
Obispo barbastrino.
702
Inés o Aynés, confirmada en 1686, es una de las hijas de Joseph Poio (Pueyo) y de Aynés Jaime
Fuertes de Aragón, que fueron Manuela María Aynés, bautizada el 24 de diciembre de 1685 y que debe ser
la que casa con Esteban (APE, Quinque Libri, Tomo II, Bautizados, f.º 102 v.º), Juan Milián Jusepe Antonio,
bautizado el 29 de mayo de 1687 (Ibídem); María Teresa, que es la que casa con Joseph Abbad y Cistué,
bautizada el 25 de diciembre de 1688 (Ibídem, f.º 108 v.º), y Francisco Bernardo Jusepe, bautizado el 9 de
noviembre de 1691 (Ibídem, f.º 129), hijos todos de Jusepe de Pueio y de doña Ynés o Aynés Jayme de
Aragón. Es de aquí de donde debo suponer que los Abbad y Ríos han tomado el apellido que unieron al
de Abbad.
703
APE, Quinque Libri, Tomo III, Bautizados, f.º 65.
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Joseph Gómez de Alba y Cistué704, con quien casa en su propio domicilio, tras
dispensa del 3.º con el 4.º grado de consanguinidad, el 21 de diciembre de
1732705, y de quien enviuda, antes de fallecer, ella misma, el 12 de abril de
1781, con 70 años706. Tiene, al menos, a:
A. Ygnacia Gómez de Alba y Abbad, que actúa de madrina de su prima
Ygnacia Abbad y Bastida, en 1754.
B. Joachina Gómez de Alba y Abbad, fallecida, a los 23 años de edad,
el 9 de agosto de 1776707.
C. Gerónimo Juan Gómez de Alba y Abbad
2.

Esteban Lorenzo Hypólito Abbad y Pueyo, que sigue.

704
De los datos del APE y de otros documentos, parece poderse hacer la siguiente genealogía, para
cuyo comienzo podríamos decir, con Moner y Siscar (op. cit., Tomo II, Capítulo V, parágrafo 31, p. 493):
«Cuéntase entre otras, la familia y Casa de Gómez de Alba de Fonz, de la que era poseedor el año 1610, don
Juan Andrés Gómez de Alba. Tenía este señor en Fonz una ejecutoria de nobleza inmemorial, y un gran
palacio con almenas de que todavía hay restos, y un escudo de sus armas con el lema Maria de mi Alba
alusivo á las hazañas de sus progenitores, armas de que usaron sus sucesores, como diremos...».
Un Jayme Gómez de Alba (posiblemente hijo de otro Jayme Gómez de Alba, que podría ser el que
según Moner era Bayle de Fonz en 5 de noviembre de 1629, tras suceder a Jaime de Bardají, que lo había
sido hasta su muerte, ocurrida el 29 de agosto de 1629 y que, posiblemente, era, asimismo, hermano de un
Joseph Gómez de Alba, fallecido en Estadilla el 6 de mayo de 1681 y de un Juan Jerónimo Gómez de Alba
que, casado con una Cecilia Naval [¿quizás ese Juan Gómez de Alva, F. de Estadilla, casado con Esperanza
Cilia Naval, que aparece como Cofrade de San Pedro Mártir de Verona, de Inquisidores, entre 1616 y 1635,
con el núm. 377 de los que de esta época nos presenta José Enrique Pasamar Lázaro en su obra La Cofradía
de San Pedro Mártir de Verona en el distrito inquisitorial de Aragón, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1997], tienen a Violante Gómez de Alba que casa, en primeras nupcias con Juan Jordán en 1656 y, en
segundas, en 1667, con Pedro Thomás Sichar y Sanz, con el que tiene a Dámaso Sichar y Gómez de Alba)
casa, el 10 de mayo de 1668, con Theresa Sichar Solanilla, de quienes nacen:
1. José Gómez de Alba y Sichar, bautizado el 7 de noviembre de 1684.
2. Juan Gerónimo Benito Gómez de Alba y Sichar, fallecido el 4 de diciembre de 1764, a los 87
años de edad, que había casado sobre 1698 con Francisca María Catalina (a veces María Theresa) Sistuer
y Abbad, de quienes conocemos los siguientes hijos:
A. Joseph Gómez de Alba y Sistuer, confirmado el 1 de julio de 1715, que es el que casa, tras
dispensa de tercero con cuarto grado de consanguinidad, el 21 de diciembre de 1732, con María
Teresa Abbad y Pueyo.
B. Gertrudis Gómez de Alba y Sistuer, casada el 1 de mayo de 1730 con Joaquín Radigales,
hijo de Manuel Radigales y de Antonia Pérez, posiblemente la madre de:
a. Joaquín José Gerónimo Radigales Gómez de Alba, que se señala hijo de Joaquín Radigales y de ¿Petra? Gómez de Alba, en su bautismo, oficiado el 27 de enero de 1731.
C. María Theresa Gómez de Alba y Sistuer, confirmada el 9 de julio de 1703, y que podría ser
la Teresa Gómez de Alba que, casada con un José Ferrer, son padres del José Ferrer Gómez de Alba
que, a su vez, fue padre de José Vicente Ferrer quien, según Moner, comenzaba, en 1788, a versificar, en Fonz.
3. Pedro Gómez de Alba y Sichar, nacido en 1691.
4. Ventura Gómez de Alba y Sichar, fallecido antes de 1764, habiendo casado el 30 de marzo de
1712, con María Antonia Chía, de Peralta de la Sal, hija de Esteban Chía y de Clara Gastón.
5. Miguel Gómez de Alba y Sichar, confirmado el 9 de julio de 1703.
705
APE, Libro IV de Matrimonios, f.º 3.º. Parece que la dispensa debería ser distinta, pues que José
Gómez de Alba y Cistué era nieto de Magdalena Abbad Boronad, que era hermana de Esteban Abbad
Boronad, abuelo de María teresa Abbad y Pueyo, por lo que el grado es, en ambos casos, el mismo.
706
APE, Libro V de Defunciones, f.º 184.
707
APE, Libro V de Defunciones, f.º 129.
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3. José Manuel Bernardo Julián Abbad y Pueyo, Escribano Real708. Es bautizado el 3 de junio de 1715709 y se confirma el 1 de julio de 1715; debe ser el
Manuel Abad que casa con Antonia Falzes y Peyrón, hija de de Bernardo Falzes
y de Dionisia Peyrón, el 27 de octubre de 1754710; el día 23 de abril de 1762, la
Junta de Propios de la Villa de Estadilla le nombra su Secretario; Manuel falleció el 2 de octubre de 1766, a los 50 años de edad; en su defunción se habla
de sus hermanos Esteban y José711; el matrimonio tuvo los siguientes hijos:
A. María Antonia Aynés Vicenta Abbad y Falces, bautizada el 6 de abril
de 1755712 y fallecida el 30 de enero de 1756, con 9 meses y 24 días713.
B. José Manuel Millán Abbad y Falces, labrador y comerciante bautizado en Estadilla el 27 de octubre de 1756714. De él se sabe que estuvo algún
tiempo ocupado como escribiente del Escribano don Ignacio Tafallés en la
villa de Pedrola, de donde, sobre 1785-1786, se trasladó a Alagón, villa en
la que casó y donde habitó en casa propia; casó, en efecto, en Alagón, en
25 de noviembre de 1786, con María Theresa Gil y Adiego, de Alagón; en
1788, tras solicitar extensión a él de los derechos inherentes a la Infanzonía
que prueba tener procedente de su abuelo Esteban Abad Ferrer, otorgados
por el aprovechamiento de la Ejecutoria de 1721, es admitido en la Noble y
Distinguida Cofradía de la Madre de Dios del Castillo, fundada en la Villa
de Alagón y su Ermita de igual nombre para Infanzones e Hijosdalgo, apareciendo, asimismo, como Regidor 3.º de la Villa de Alagón, puesto reservado a los Infanzones; en 1799, tras pleitear contra él varios personajes del
estado llano, logró sentencia que ordenaba se le mantuviera en el Padrón
de Infanzones de Alagón; el matrimonio tuvo, al menos, dos hijos:
a) Joaquín Abad y Gil.
b) Ramón Abad y Gil715.
C. María Antonia Vicenta Abbad y Falces, bautizada el 6 de abril de
1761, amadrinada por Inés Pueyo716. Fallece el 7 de octubre de 1810717.

708
Así se le ve el día 30 de marzo de 1753, en Escritura firmada por este propio Manuel Abbad y
Pueyo Escribano Real domiciliado en la Villa de Estadilla.
709
APE, Quinque Libri, Tomo III, Bautizados, f.º 74.
710
APE, Libro IV de Matrimonios, f.º 99. El cuadro 9, señala que fue en 1759.
711
APE, Libro V de Defunciones, f.º 61. Hay que señalar que, en el cuadro 9, se comete el error de
hacerle hijo de José Abbad y Cistué y de su segunda esposa. María Teresa Pueyo y Jaime, hermana de la
madre de este Manuel Abbad y Pueyo, por lo que sus hijos son tenidos, erróneamente, por nietos de
aquellos.
712
APE, Libro IV de Bautizados, f.º 180.
713
APE, Libro IV de Defunciones, f.º 169.
714
APE, Libro IV de Bautizados, f.º 200.
715
Todos estos datos se encuentran en los expedientes del AHPZ, facilitados por Javier Cañada Sauras,
y citados en su referida obra, núm. 269/6 y 360/A-16.
716
APE, Libro IV de Bautizados, f.º 65.
717
APE, Libro 6.º de Defunciones, f.º 279, señala que en esa fecha «Muere D.ª Vicenta Abad, de 50
años, hija de D. Manuel Abad y de D.ª Antonia de Falces».
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D. Joaquín Pedro Antonio Abbad y Falces, bautizado el 5 de julio de
1764718.
4. María Josefa Inés Abbad y Pueyo, bautizada el 10 de mayo de 1717719 y
confirmada el 12 de marzo de 1720. Según señala el Cuadro núm. 10, María
Josefa Inés casó dos veces; la primera, no se indica con quién; la segunda, con
un José Pérez. Fallecería el 17 de julio de 1778, a los 67 años de edad.
5. José Pedro Apolinario Abbad y Pueyo, bautizado el 22 de julio de
1719720 y confirmado el 12 de marzo de 1720.
6. María Antonia Ventura Abbad y Pueyo, bautizada el 14 de julio de
1724721 y confirmada el 19 de agosto de 1729.
7. Ignacio Pedro Andrés Abbad y Pueyo, bautizado el 1 de febrero de
1728722 y confirmado el 19 de agosto de 1729; fue padrino de su sobrino Francisco Abbad y Bastida y falleció a los 24 años, 9 meses y 19 días, el 19 de
noviembre de 1752723.
VI. Esteban Lorenzo Hypólito Francisco ABBAD y PUEYO, de quien, aun sin
tener datos completos, yo entendía que había debido nacer después de marzo del
año 1715, ya que al fallecer, el 9 de marzo de 1796, se dice que contaba 80 años
de edad724, pero, al descubrir su certificación de nacimiento725, he visto que esta
señala que había nacido en Estadilla el 13 de agosto de 1713, bautizándose en su
Parroquial el mismo día, siendo sus padrinos, su tío Francisco Medardo Abad,
notario de Fonz y su tía materna María Teresa Pueyo; fue confirmado en 1 de julio
de 1715; casó en Albalate de Cinca, el 26 de diciembre de 1745726, con Francisca
de BASTIDA y MONSEO727, hija de Joseph Bastida y de la quondam María Antonia
Monseo, de Albalate de Cinca. Debe ser el don Esteban Abad que, a 20 días del
mes de noviembre de 1760, junto a «... don Lorenzo Navarro, Abad de la parroquial de dicha Villa de Estadilla, José Espluga [...] Francisco Ignacio Latorre, Pablo
Boronad, Agustín Larramona y Mathías Alfaro, alcalde, regidores y Síndico, prior
y Ayuntamiento de dicha Villa [...] como tales patronos que son de dicha casa y
santuario», cumplimentan el Libro de cuentas de la casa y Santuario de Nuestra
718

APE, Libro 4.º de Bautizados, f.º 97.
APE, Quinque Libri, Tomo III, Bautizados, f.º 80.
720
APE, Quinque Libri, Tomo III, Bautizados, f.º 87.
721
APE, Quinque Libri, Tomo III, Bautizados, f.º 105.
722
APE, Quinque Libri, Tomo III, Bautizados, f.º 119.
723
APE, Libro IV de Defunciones, f.º 151.
724
APE, Libro VI de Defunciones, f.º 104.
725
Documentos testificados notarialmente, que presenta Francisco Abbad Rebollo para solicitar la
sucesión en el Título de Barón de Torre de Arias, en el Archivo del Ministerio de Justicia, Sección Títulos
Nobiliarios.
726
APE, Libro IV de Matrimonios, f.º 50. Es la anotación, el día 24, de las preceptivas moniciones y del
posterior matrimonio.
727
Los datos del ABBV sólo señalan el primer apellido; el segundo ha sido sacado del cuadro de 1922,
que coincide con los datos encontrados en el APE, de los apellidos de la madre.
719
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Señora de la Carrodilla y lo «... depositaron en poder y manos de D. Antonio Lasierra, presbítero prior de dicha casa y Santuario y Maria Azcarraga, tía casera de la
misma casa, para que lo cuiden, administren y gobiernen en la forma correspondiente», ante Manuel Abbad y Pueyo, escribano728. El matrimonio Abbad Bastida
tiene, que yo sepa, los siguientes hijos:
1. Mariana Abbad y Bastida, nacida y bautizada el 3 de octubre de 1746729,
podría ser la María Abbad y Bastida que el Cuadro núm. 10 hace casada, en 1775,
con un José Claver y Allué, de Selgua, si bien este Cuadro la hace diferente730.
2. Bárbara Joaquina Francisca Benita Abbad y Bastida, bautizada el 4 de
diciembre de 1747, siendo su madrina Inés Pueyo731; fallece el 6 de octubre de
1754, con 6 años, 10 meses y 2 días732.
3. Esteban Francisco Ygnacio Abbad y Bastida, bautizado el 9 de junio de 1749,
siendo padrino su tío Ygnacio Abbad y Pueyo733; casó, en primeras nupcias, el 5 de
marzo de 1787734, con Joaquina Pérez Peyrón, hija de Josef Pérez y de Francisca
Peyrón, que fallece pronto, volviendo Francisco a casar, el 8 de enero de 1808735, con
Teresa Larruy, viuda de Joaquín Bardaxí736; se le conocen los siguientes hijos737:
A. Joaquín Francisco Benito Abbad Pérez, bautizado el 28 de abril de
1787738 y fallecido el 18 de julio de 1789739.
B. Josefa Francisca Abbad Pérez, bautizada el 22 de marzo de 1789740 y
fallecida el 24 de julio de 1789741.

728

Archivo de la Catedral de Lérida (ACL); conocido gracias a don José Miguel Ardanuy y Cera.
APE, Libro IV de Bautizados, f.º 112, Nota final.
730
Además, sólo he podido encontrar un José de Claver y Allué que debió nacer alrededor de 1715,
hijo de José de Claver y Aniés, nacido en 1692, y de Rosa Allué y García, de quien no encuentro el nombre
de su esposa, aunque sí que tuvo, al menos, una hija, María de Claver, que, de su matrimonio con un Bartolomé López, tendría a María López de Claver, casada en Angüés con Pedro Urraca, siendo padres de
Lorenzo Urraca López; las fechas, sin embargo, impiden identificarlos. Véase del autor, su estudio, en preparación, sobre Los Claver, ya citado.
731
Ibidem, f.º 121.
732
APE, Libro IV de Defunciones, f.º 158.
733
APE, Libro IV de Bautizados, f.º 135.
734
APE, Libro V de Matrimonios, f.º 84 v/85.
735
Ibidem, f.º 239.
736
Véase el Anexo de los Ric, en el que los documentos nos hacen llamar Alberto a este Joaquín.
737
Sólo sería posible adjudicar a este matrimonio segundo contraído por Esteban Francisco Ygnacio
Abbad y Bastida con la viuda Teresa Larruy, un hijo, el Dr. don Francisco Abbad Larruy (o Larroy) que,
según Jesús Conte Oliveros, en su Personajes y Escritores de Huesca y su provincia, era canonista, Doctor
en Derecho Canónico por la Universidad Pontificia de Comillas y que obtuvo una canonjía en la Catedral
de Lérida, habiendo publicado varios trabajos de su especialidad, destacando, entre ellos, el titulado Imputabilidad moral del delito, si entendiésemos que el año de nacimiento que da Conte, 1914, fuese una equivocación, lo que no parece posible, por lo que todavía no hemos podido saber quién pudiera ser este Dr.
Abbad Larruy.
738
APE, Libro VI de Bautizados, f.º 166.
739
APE, Libro VI de Defunciones, f.º 39.
740
APE, Libro VI de Bautizados, f.º 201.
741
APE, Libro VI de Defunciones, f.º 39.
729
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C. Ceferina Joaquina Abbad Pérez, bautizada el 26 de agosto de 1791742.
D. Juan Francisco Abbad Pérez, que fue bautizado el día 24 de junio
de 1796, teniendo como actuante al Racionero don Andrés Abad743.
E. José Teótimo Demetrio Abbad Pérez, bautizado el 20 de junio de
1800, actuando de padrino su abuelo Josef Pérez744.
4. María Ana Teresa Manuela Benita Abbad y Bastida, bautizada el 28 de
noviembre de 1751, siendo su madrina María Teresa Abbad y Pueyo745; falleció
el 3 de agosto de 1754, con 2 años, 7 meses y 6 días746.
5. Ygnacia María Antonia Abbad y Bastida, bautizada el 11 de febrero de
1754, siendo su madrina Ygnacia Gómez de Alba y Abbad, hija de Joseph
Gómez de Alba y de María Teresa Abbad y Pueyo747. Falleció el 16 de marzo
de 1754748.
6. Joaquina María Antonia Benita Petronila Abbad y Bastida, bautizada el
30 de junio de 1755, siendo amadrinada por su hermana Ana749 y fallecida el 10
de marzo de 1760, con 5 años y medio750.
7. Pedro Joseph Abbad y Bastida, bautizado el 7 de noviembre de 1757751
y fallecido el 29 de enero de 1760752.
8. Andrés María Abbad y Bastida, bautizado el 30 de noviembre de 1759753;
aparece como clérigo tonsurado en el bautizo de su sobrino Esteban Raimundo
Abbad y Maza de Lizana, en 1758, y, en 1791, como Racionero, entra en la Cofradía de los Santos Fabián y Sebastián, de la Iglesia Parroquial de Estadilla754, por
lo que parece que debe ser el Andrés Abad que, siendo Racionero de la Iglesia
Parroquial de Estadilla, fallece el 14 de enero de 1810 y es enterrado el día 15755.

742

APE, Libro VI de Bautizados, f.º 249.
APE, Libro VII de Bautizados, f.º 46.
744
Ibidem, f.º199.
745
APE, Libro IV de Bautizados, f.º 121.
746
APE, Libro IV de Defunciones, f.º 157.
747
APE, Libro IV de Bautizados, f.º 171.
748
APE, Libro IV de Defunciones, f.º 155.
749
APE, Libro IV de Bautizados, f.º 181; esta hermana Ana parece que sólo podría ser María Ana Teresa
Manuela Benita, pero esta ya había fallecido cuando nació Joaquina. Podría, sin embargo, ser la mayor, Mariana, cuyo nombre podría, asimismo, ser María Ana, aunque es extraño que se llamen igual dos hermanas.
750
APE, Libro V de Defunciones, f.º 12.
751
APE, Libro IV de Bautizados, f.º 209.
752
APE, Libro V de Defunciones, f.º 11.
753
APE, Libro V de Bautizados, f.º 29.
754
APE, Libro de la Cofradía de los Santos Fabián y Sebastián, desde 1772.
755
Existe en el archivo familiar una carta de 5 de mayo de 1810 dirigida al Alcalde de Estadilla por
don José Lafita, Secretario, sobre la vacante de Racionero de la Iglesia de Estadilla por haber muerto D.
Andrés Abad el 14 de enero de 1810. Se indica que la presentación activa corresponde al Soberano y la
pasiva a los naturales de Estadilla por concesión real. Los datos de su defunción, en APE, Libro VI de Defunciones, f.º 273 v.º; se señala haberse enterrado el día 15 de enero de 1810, habiendo fallecido el día 14, Don
Andrés Abad, Racionero de esta Iglesia, de 48 años poco más o menos.
743
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9. Francisco Antonio Joseph Abbad y Bastida, bautizado el 11 de mayo de
1762756.
10. Otro Esteban Abbad y Bastida, que es el que sigue:
VII. Esteban ABBAD BASTIDA757, al que incluyo así, a pesar de que no me ha
sido posible encontrar sus datos de bautismo, pero que está claro que no puede
ser ese Esteban Francisco Ygnacio, pues este aparece casado con Josepha Pérez
el 5 de marzo de 1787, con hijos hasta 1800, mientras que este Esteban casa el 31
de julio de 1782 con Antonia Maza de Lizana, teniendo hijos hasta el año 1791; es
uno de los casos extraños que se encuentran en esta familia.
Debe de ser el Esteban Abad y Bastida que ingresa en la Cofradía del Santísimo Sacramento o del Corpus Christi, del que, a pesar de que el Cuadro 9 nos
señala que ha nacido en 1754 (año en el que, el día 11 de febrero, nace, realmente, su hermana Ygnacia María Antonia), no hemos encontrado, como ya he dicho,
dato ninguno hasta un documento de 2 de diciembre de 1780, en que compra un
olivar758 y otro documento, de dos años más tarde, que es el acta de la Iglesia
Parroquial de Estadilla en la que aparece contrayendo matrimonio, el día 31 de
julio de 1782759, con Antonia MAZA DE LIZANA y CISTUÉ760, nacida el 8 de mayo de
1755, hija de Eusebio Maza de Lizana y Samitier y de Rosa Cistué y Torres, ya
fallecida en el momento de esta boda; Esteban fallece, viudo, el 3 de diciembre
de 1818761. De ellos nacen:
1. Manuel Andrés Esteban Abbad y Maza de Lizana, bautizado el 15 de
junio de 1783, siendo su padrino su tío Andrés Abbad762. Parece ser el sacerdote-capitán Manuel Abbad Maza de Lizana que, hallándose transitoriamente en
la Villa, tomó el mando de una operación para llevar a los mozos del pueblo
hasta el Pirineo para luchar contra los franceses, en 31 de agosto de 1808763.

756

APE, Libro V de Bautizados, f.º 66.
Esta genealogía aparece, en algunos de los Cuadros que seguimos, confirmada, además, por los
datos parroquiales a partir del matrimonio e hijos de un Esteban Abbad y Bastida del que, como se ha
dicho, no he encontrado sus datos de bautismo.
758
Archivo de Casa Sichar.
759
APE, Libro V de Matrimonios, f.º 63.
760
Sus ascendientes aparecen en el Anexo de los Cistué de Estadilla.
761
APE, Libro VII de Defunciones, f.º 56 v.º.
762
APE, Libro VI de Bautizados, f.º 115.
763
Badía Buil, Mariano, op. cit. sobre Estadilla, cabeza... ¿Podría ser éste el Manuel Abbad, Arcediano de Barbastro que, en 1806, era Presbítero y Provisor del Obispado de Barbastro, que se encuentra
enfermo cuando va a tomar posesión de su cargo Manuel Abbad y Monseo?; no creo, sin embargo, que
sea el Manuel Abad, de Estadilla que, según Lahoz Finestres, op. cit., se recibe de Bachiller en Leyes, a
claustro pleno, por la Universidad de Huesca, el 5 de mayo de 1795, licenciándose en leyes el 5 de abril
de 1796 y recibiendo el Grado de Bachiller en Cánones el 17 de mayo de 1797, pues sólo tendría entre
12 y 14 años.
757
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2. Raimunda Antonia Benita Abbad y Maza de Lizana, bautizada el 8 de
noviembre de 1785764. Por los datos obtenidos del Cuadro núm. 10, de Abbad
Rebollo, así como por la documentación tomada del APE, sabemos que casó
con Manuel Belloc, con quien tuvo varios hijos, pues leemos que Raimunda
Abad, mujer que fue de Manuel Belloc [...] fallece en Estadilla, a los 48 años de
edad, poco más o menos, el 23-12-1831, dejando 4 hijos765:
A. Esteban Belloc y Abad.
B. Manuel Belloc y Abad.
C. Joaquina Belloc y Abad.
E. Martina Belloc y Abad.
3. Esteban Raimundo Melchor Abbad y Maza de Lizana, bautizado el 13 de
enero de 1788, siendo padrino su tío Andrés, Clérigo Tonsurado766. Es, con casi
toda seguridad, el Esteban Abad, Racionero, que, en 1819, ingresa en la Cofradía de los Santos Fabián y Sebastián.
4. Andrés María Joaquín Abbad y Maza de Lizana, que sigue.
5. Joaquina Tomasa Michaela Abbad y Maza de Lizana, bautizada el 29 de
diciembre de 1791, siendo madrina su tía Michaela Maza de Lizana767. Fallece
el 2 de abril de 1794768.
6. Joaquín José Benito y Juan Abbad y Maza de Lizana, que también sigue.
Aquí, surge una nueva división:
— La que protagoniza la descendencia de Andrés María Joaquín Abbad y
Maza de Lizana, que es la que pasa a Benabarre, Huesca y Madrid, con ramificaciones en Barcelona.
— La de Joaquín José Benito Juan Abbad y Maza de Lizana, que queda en
Fonz y Estadillla, con ramificaciones en Barcelona.
C.1.

LA

RAMA DE

BENABARRE

VIII.1. Andrés María Joaquín ABBAD y MAZA DE LIZANA, bautizado en Estadilla el 1 de enero de 1790, siendo padrino su tío Andrés Abad769. Casa el 25 de
764

APE, Libro VI de Bautizados, f.º 140.
APE, Libro VII de Defunciones, f.º 222 r-222 v.º.
766
APE, Libro VI de Bautizados, f.º 181.
767
Ibidem, f.º 258.
768
APE, Libro VI de Defunciones, f.º 74.
769
APE, Libro VI de Bautizados, f.º 216. El cuadro 9 le hace nacido el 15 de junio de 1788, aunque el
cuadro núm. 10 dice que el 15 de junio de 1783; pero debemos recordar que Manuel Andrés Esteban, el
mayor, sacerdote, había nacido, precisamente, un 15 de junio, pero del año 1783 y que el que nació en 1788,
pero el 13 de enero, fue Esteban Raimundo Melchor, clérigo tonsurado. Entre los documentos que hemos
ya citado, que se testimonian en julio de 1922 para que solicite Francisco Abbad Rebollo la sucesión en el
Título de Barón de Torre de Arias, se presenta, erróneamente, la certificación del nacimiento de Manuel
Andrés Esteban, el sacerdote, como si fuera este Andrés María Joaquín.
765
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octubre de 1813770, con Teresa SOLÁNS VILLANOVA, nacida el 10 de octubre de
1780771 en la Almunia de San Juan, hija de los ya difuntos Francisco Soláns y Antonia Villanova. De este matrimonio, fallecidos, él, el 1 de septiembre de 1863772 y,
ella, el 28 de junio de 1867, conocemos lo siguientes hijos:
1. Esteban Abbad y Soláns, que sigue.
2. Joaquín Abbad y Soláns, fallecido el 6 de julio de 1823, con 15 meses y
medio.
3. Josef Abbad y Soláns, fallecido el 1 de diciembre de 1823, con 3 meses
y 13 días773.
4. Mariano Abbad y Soláns, que casaría con Josefa Castanera Gasquet, de
Tamarite de Litera, procreando a:
A. Severina Abbad Castanera.
B. Eulalia Abbad Castanera, que murió el 20 de noviembre de 1934,
tras haber casado con José Pérez Descalzo.
IX. Esteban-Mariano ABBAD y SOLÁNS, nacido en Estadilla el 6 de septiembre
de 1814, a las 11 de la noche y bautizado el día 7 en la Parroquial de San Esteban
Protomártir; le vemos, junto a sus padres, y ya casado, firmando en un documento de 1 de junio de 1851774. Procurador del Juzgado de 1.ª Instancia del Partido
Judicial de Benabarre y Maestro de 1.ª Enseñanza, falleció el 29 de septiembre de
1881; había casado el 25 de septiembre de 1844 con Mariana PAU de MELER, hija
de Francisco Pau, de Peralta de la Sal y de Francisca de Meler, de Benabarre, nacida el 14 de marzo de 1810 y fallecida el 19 de abril de 1896; de ellos nacen, al
menos:
1. Medardo Abbad y Pau, que sigue.
2. Pablo Abbad y Pau, nacido en 1848.
3. Norberto Abbad y Pau, nacido en 1849.
4. Teresa Abbad y Pau, nacida el 15 de octubre de 1851.
X. Medardo-Salvador ABBAD y PAU, natural de Benabarre, donde había nacido el 6 de agosto de 1847, a las 6 de la mañana, siendo bautizado el día 7 en la
Iglesia Parroquial de San Miguel Arcángel, apadrinado por Francisco Pau, Presbítero, Sacristán Mayor de la propia Iglesia, su tío paterno y por su abuela Teresa
Soláns, fallecería el 22 de enero de 1886; lo encontramos en 1859 como estudiante de bachillerato775, habiendo estudiado, después, la Carrera de Derecho, pues

770
771
772
773
774
775

APE, Libro V de Matrimonios, f.º 273.
Así lo señala el cuadro núm. 10.
El cuadro núm. 10 señala el año 1857.
APE, Libro VII de Defunciones, f.º 105 y 113.
Archivo Casa Sichar.
AHPH, IBRyC, Expte. 666/111.
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aparece citado como Abogado; había casado, el 30 de junio de 1869, con Julia
REVOLLO BALAGUER, nacida en Madrid el 9 de febrero de 1845 y fallecida el 25 de
marzo de 1930, hija de José Rebollo y Llamarave, natural de Vegas del Condado
(León), Comandante de Infantería y de Antonia Balaguer y Gascón, de Benabarre,
ya difuntos en 1877, cuando se bautiza su nieto Francisco Abbad y Rebollo; son
los auténticos fundadores de la Casa Abbad de Benavarre, perdida después de la
Guerra Civil de 1936-1939, y situada, según parece, en la que hoy, y desde los
años 1920, es la calle de Abbad Revollo, Don Francisco, por acuerdo adoptado en
el Ayuntamiento; de este matrimonio nacen:
1. Julio Abbad y Revollo, nacido en Benabarre el 8 de abril de 1870 y
fallecido el 26 de febrero de 1921; se le encuentra como estudiante de Bachillerato en 1880776; casó, el 2 de julio de 1900, con Emilia Baras Miranda, con la
que tuvo los siguientes hijos conocidos:
A. José Abbad y Baras, nacido el 24 de mayo de 1908 y fallecido en abril
de 1942.
B. Emilio Abbad y Baras.
2. Justo Abbad y Revollo, nacido en Benabarre el 10 de agosto de 1871, se
le encuentra estudiando el Bachillerato en 1883; casó el 15 de mayo de 1900
con Carmen Iglesias Francés, con la que vivió en Benabarre, falleciendo él el
15 de noviembre de 1914 y ella el 30 de marzo de 1938; tuvo a:
A. Medardo Abbad Iglesias, nacido el 22 de diciembre de 1903, casaría
con Juana González Romero el 12 de octubre de 1928, con la que, al menos,
tendría a:
a) Pilar Abbad González, nacida el 5 de julio de 1930.
b) Julia Abbad González.
B.

Máximo Abbad Iglesias, nacido el 19 de marzo de 1905.

3. José Abbad y Revollo, nacido en Benabarre el 7 de noviembre de 1872
y casado, el 2 de mayo de 1896, con Amalia Badía Cabrera, con la que marchó
a vivir a Madrid y con la que procreó a:
A. Jaime Abbad Badía, nacido el 8 de septiembre de 1897, y casado
con Rosa Simó Sampol en 1932.
B. Julio Abbad Badía, nacido el 20 de noviembre de 1902 y fallecido el
13 de marzo de 1922.
4. Máximo Abbad y Revollo, nacido en Benabarre el 28 de septiembre de
1874 y fallecido el 15 de abril de 1885.
5. Francisco Abbad y Revollo, que sigue.
6. Medardo Abbad y Revollo, nacido en Benabarre el 13 de noviembre de
1878; es, parece, el Medardo Abbad que vivió en Madrid, calle de Santa Engra776
En AHPH, IBRyC, aparecen: Julio en 1880, Justo en 1883, José en 1883 y Patricio en 1892; de todos
ellos, se dice que son naturales de Benabarre.
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cia, 139, y que casó, el 4 de junio de 1911, con María Boix Ortigosa, nacida el
3 de febrero de 1877, con la que tiene, al menos, a:
A. N. Abbad y Boix, una hija, cuyo nombre desconozco, que estuvo
casada con un Rebollo, del que, asimismo, desconozco el nombre, con
quien, al menos, tuvo a:
a) María del Mar Rebollo Abbad, que se dice nieta del Medardo
Abbad de la calle Santa Engracia y procedente de los de Benabarre.
b) M. E. Rebollo Abbad, que aparece como titular de una Farmacia
en Madrid, en la calle del Marqués de Lozoya, 19777 o en la calle Goya.
B. José Antonio Abbad y Boix, nacido el 5 de julio de 1916 y que parece haber vivido en Barcelona, donde murió, a los 85 años, en el mes de
octubre de 2001. En las elecciones al Parlament de Catalunya de 1980, José
Antonio aparece como Vocal Judicial en la Junta Electoral de la Zona de
Barcelona.
7. Patricio Abbad y Revollo, nacido en Benabarre el 24 de octubre de
1880, casaría, el 16 de septiembre de 1912, con Encarnación Baudín Ruiz, yendo a vivir a Huesca y de quienes nacen, al menos778:
A. Consuelo Abbad Baudín, nacida el 29 de julio de 1913 y que aparece como estudiante de Bachillerato en 1926. Licenciada en Filosofía y Letras,
fue profesora en un colegio de Huesca, al tiempo que Archivera en la
Biblioteca de la Diputación oscense.
B. Gonzalo Abbad Baudín, nacido el 9 de enero de 1915 y que aparece
como estudiante de Bachillerato en 1926. Estudió Derecho en Zaragoza y se
hizo jurídico militar, trabajando más tarde en las Cámaras de Comercio.
Casa con Carmen Rico Garzón, andaluza, de familia bancaria burgalesa, y
de quienes nacen los seis hermanos Abbad Rico:
a) Gonzalo Abbad Rico, fallecido a los dos años de edad.
b) José María Abbad Rico, Licenciado en Arte y Graduado Social,
contrajo matrimonio con Susana Slocker, siendo padres de
1) Talía Abbad Slocker
2) Ignacio Abbad Slocker
c) Alberto Abbad Rico, que estudió contabilidad; es un conocido
corredor de maratón; casado con Marisa Sánchez y padres de una hija:
1) N. Abbad Sánchez.

777
Sólo lo supongo, por tener los mismos apellidos que María del Mar, pero sólo sé de ella los datos
que he reseñado, tomados de información telefónica. Podría ser la Esperanza Rebollo Abbad, casada con
Leopoldo Arnáiz Eguren, con quien habría tenido tres hijos: Leopoldo Arnáiz Rebollo, Luis Arnáiz Rebollo
y Jaime Arnáiz Rebollo. Ver Registro modificado del Caballero de la Banda Joan Bermúdez, en 64.233.183.104/
search?q=cache:xdx3mDRLXlcJ:zeabermudez.com/family_tree.htm
778
Los datos del matrimonio y de los hijos, en el cuadro 9; lo del Bachillerato de los hijos, en AHPH,
Sección IBRyC.; vivieron todos, o casi todos, en Huesca.
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c) Jorge Abbad Rico, fallecido más o menos al año de nacer.
d) Un niño nacido muerto, sin llegar a tomar nombre.
e) Medardo Gonzalo Abbad Rico, periodista, soltero.
C. Rafael Abbad Baudín, nacido el 4 de junio de 1918 y que aparece
como estudiante de Bachillerato en 1928. Contrajo matrimonio con Carmen
Echevarría, Maestra Nacional, de Huesca; de ellos son hijos, a los que José
María Abbad Rico llama primos:
a) Carmen Abbad Echevarría, médico, casada en Toledo con un
médico
b) Rafael Abbad Echevarría, Notario de Jaca, casado en marzo de
2006, con una joven de Jaca.
D. María del Carmen Abbad Baudín, nacida el 7 de agosto de 1921 y
fallecida, párvula, el 27 de diciembre de 1921.
8. Julia Abbad y Revollo, nacida en Benabarre el 1 de abril de 1882,
había casado, el 15 de septiembre de 1910, con Constantino de Cambra Vidal,
nacido el 13 de mayo de 1884, viviendo en Benabarre. No le conozco descendencia.
9. Antonio Abbad y Revollo, nacido el 11 de mayo de 1885 y fallecido el
6 de marzo de 1939, casó, el 4 de mayo de 1912, con Narcisa Serra Brugues,
nacida, a su vez, el 17 de febrero de 1886; el matrimonio tuvo a:
A. Narcisa Abbad y Serra, nacida, según señala el Cuadro 9, el 25 de
febrero de 1913; debe ser la mayor de las dos gemelas, ya que se llama
como su madre. Casó en Barcelona con Carlos Miquel Robreño, nacido el 8
de octubre de 1913 y, de este matrimonio, nacieron, al menos:
a) Carlos Miquel Abbad, médico de Barcelona.
b) María Isabel Miquel Abbad, nacida el 6 de diciembre de 1940.
B. Julia Abbad y Serra, cuyos datos de nacimiento me señalan que fue
el 25 de febrero de 1913, gemela de Narcisa; había casado el 8 de diciembre
de 1939, con Francisco Millet i Maristany, de Barcelona, nacido el 17 de
diciembre de 1914779, de quienes nacieron, al menos:
a) Antoni Millet i Abbad, abogado, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, y ex Directivo de la Caixa.
b) Carlos Millet i Abbad, médico, residente en Barcelona.

779

Evidentemente, uno de los probables hermanos –junto a Salvador, jefe de la Subsección de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona en 1955, o Ernesto, Medalla de Plata al Mérito Motociclista en 1954, o
Manuel–, del conocido Félix Millet i Maristany, figura clave en la recuperación catalana después de la Guerra Civil de 1936-1939, que fue presidente del Orfeó Català y del Omnium Cultural, además del Banco
Popular, tío, a su vez, de Luis Valls, y padre de Félix Millet y Tusell.
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c) Patricia Millet i Abbad, profesora de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Barcelona.
d) Francisco Millet i Abbad, que fallece, a los 60 años de edad, en
Barcelona, en noviembre de 2001.
e) María Eugenia Millet i Abbad.
C. Antonia Abbad y Serra, nacida el 16 de junio de 1915 y fallecida el
14 de marzo de 1917.
D. Marcelo Abbad y Serra, nacido el 16 de enero de 1920, fue el autor,
parece, del Cuadro 9 o, al menos, el que se lo facilitó a su sobrino Antoni
Millet i Abbad780.
E. María de las Mercedes Abbad y Serra, nacida el 3 de junio de 1921.
XI. Francisco Gerardo Mariano ABBAD-JAIME DE ARAGÓN y REVOLLO781, había
nacido en la casa de sus padres, en Benabarre, en su plaza de la Villa, el 29 de
enero de 1877, a las 11 de la noche, como Abbad Revollo, habiendo unido, sobre
1944/1946, sus apellidos en la forma en que se señala; Ayudante principal de
Obras Públicas, con categoría de Jefe de Negociado de Tercera Clase de Administración Civil, entre, al menos, 1919 y 1923, vivía en Zaragoza, estando afecto al
servicio de la Jefatura de Obras Públicas de Zaragoza, en cuya actuación «ha prestado [...] meritísimos servicios durante las huelgas ferroviarias de los últimos años
y en la de teléfonos de 1919»; fue elogiado muchísimo en documentos del Ayuntamiento de Benabarre y de su Parroquia; entre otras cosas que hizo, logró llevar
el agua potable a su villa ribagorzana, obteniendo que, hasta el momento actual,
en que la autorización ha sido revocada, no tuviese, su familia, que abonar las
tasas municipales por el concepto de agua; el Ayuntamiento de Benabarre, según
certifica su Alcalde, D. Vicente Vergara, el 23 de diciembre de 1922, decidió, en
su momento, «… dar el nombre de Abbad Revollo (Dn. Francisco) a una de las
calles de la Villa como débil muestra de lo que a este Señor deben y quieren los
vecinos de la misma, sin excepción alguna»; había casado, el 8 de enero de 1910,
con Antonia RÍOS BALAGUER, nacida el 25 de febrero de 1882, de la llamada Casa
Ríos, situada al lado de la plaza del Ayuntamiento, partida, desde tiempo inmemorial, en tres y que, en la fachada de una de ellas, ostenta, todavía, una cartela de
780
¿Podrán ser hijos suyos los hermanos Marcel Abbad i Sort, de La Caixa, Neus Abbad i Sort, funcionaria de la Generalitat de Catalunya y Montse Abbad y Sort, Directora de TVE en Cataluña? El nombre del
varón parece indicarlo así.
781
El cuadro 6 señala el apellido como Rebollo y no Revollo, que, sin embargo, es como aparece en
la mayoría de los documentos de la época y como se escribe en el cuadro 9. Asimismo, él se señala como
Fundador de la Casa de Benabarre, aunque ya sabemos que lo fue su padre, Medardo Abbad y Pau, y relaciona al resto de las personas que aparecen en una relación genealógica confeccionada por él, como «mis
hermanos» o «mis hijos»; estos, por cierto, aparecen como Abbad y Ríos, por lo que debemos señalar que la
unión del Abbad con el Jaime de Aragón, se efectúa con posterioridad a 1922. El Jaime de Aragón podría
haber sido elegido en honor del apellido de la madre de Inés Pueyo, llamada Inés Jaime de Aragón. La
familia señala que la unión de apellidos se realizó sobre 1946, pero Julio V. Brioso y Mayral, en su artículo
«El doctor Abbad, un gran historiador del arte», en «Cuadernos Altoaragoneses», del Diario del Altoaragón,
domingo, 21 de diciembre de 1986, señala que «El ya apellidado desde 1944 Abbad-Jaime de Aragón y Ríos».
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Fotografías de dos páginas de los Quinque Libri de Estadilla, presentadas por Francisco
Abbad Rebollo, en su pleito nobiliario con su pariente Martín Abbad y García-Fill.

época «ESCALA, anno 1701», por lo que aún hoy la llaman, asimismo, Casa de
Escala; en Madrid, construyó, parece, la casa de la calle de Fortuny, núm. 5 y otras
en la calle Moreto; gran estudioso de la genealogía familiar, fue solicitante, fallido,
en Zaragoza, a 8 de junio de 1922, de la sucesión en el título de Barón de Torre
de Arias782.
Tuvo una lucha permanente sobre los años 1922, contra su pariente Martín
Abbad y García-Fill, por la sucesión en el título de Barón de Torre de Arias, negando la existencia de Manuel de Abbad y Cistué, por entender que había una manipulación en los libros parroquiales al incluirlo, confundiéndolo con otros Manuel
Abbad.
El matrimonio Abbad-Jaime de Aragón Ríos, tuvo los siguientes hijos:
1. Francisco de Asís Teodoro Medardo Abbad-Jaime de Aragón y Ríos783,
nacido en Zaragoza el 4 de octubre de 1910, fue Catedrático de Historia del

782
Ya se ha indicado que por Real Orden de 22 de abril de 1924 (Gaceta de Madrid del 1 de agosto),
es desestimada la rehabilitación que habían pedido Francisco Abbad Revollo, Martín Abbad García y Pedro
Abbad Marro.
783
Su mejor biografía en el citado artículo de Brioso Mayral de 1986.
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Arte en Oviedo y Zaragoza, publicándose su nombramiento como Catedrático
en la Universidad de Madrid, tras su fallecimiento, en la clínica Puerta de Hierro de Madrid, el 24 de enero de 1972; de su fecunda obra, conozco Guías
Artísticas de España: Zaragoza784, El Románico en Cinco Villas785, Bibliografía
de Arte Aragonés786, Catálogo Monumental de España: Zaragoza787 y Las Iglesias Románicas de Santa María y San Miguel de Uncastillo788; había casado con
Margarita Torroba y Gómez-Acebo con la que tuvo un único hijo:
A. Francisco de Asís (Francho) Abbad-Jaime de Aragón y Torroba,
Arqueólogo, casado con Irene María José Morte García, Profesora de Idiomas; viven en Zaragoza; tienen un hijo:
a) Francisco de Asís Teodoro Medardo Miguel Abbad-Jaime de Aragón y Morte.
2. María Pilar Abbad-Jaime de Aragón y Ríos, nacida el 7 de agosto de
1912, estuvo casada con Modesto García García, y tuvieron tres hijos:
A. Francisco García Abbad-Jaime de Aragón, que murió joven.
B. Emilio García Abbad-Jaime de Aragón.
C. José Luis García Abbad-Jaime de Aragón, que era paralítico y murió
sobre los 6 años de edad.
3. María del Carmen Abbad-Jaime de Aragón y Ríos, nacida el 7 de septiembre de 1914.
4. Teodoro Abbad-Jaime de Aragón y Ríos, nacido el 29 de octubre de
1915, fue Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, habiendo ingresado en
1945 en el Cuerpo de Obras Públicas789. Casó con Rita (la tía Chapi) Santiveri790,
con la que vivía en Madrid, en la calle Fortuny, 5; él falleció, dejando a su viuda con 6 hijos:
A. Teodoro Abbad-Jaime de Aragón y Santiveri, casado con Almudena.
B. María Rita Abbad-Jaime de Aragón y Santiveri, soltera.
C. Ignacio Abbad-Jaime de Aragón y Santiveri, casado con Susana
D. Carlos Abbad-Jaime de Aragón y Santiveri. Diseñador Gráfico.
E. José Luis Abbad-Jaime de Aragón y Santiveri, Abogado.
F. Pilar Abbad-Jaime de Aragón y Santiveri, casada con Luis Rodríguez
Añino.
784

Barcelona, Aries, 1952 y Barcelona, Aries, 1959, vol. 24 de las Guías Artísticas de España.
Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1954, Librería General, Col. Tesis Doctorales y Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1979.
786
Zaragoza, Universidad, 1982.
787
Madrid, C.S.I.C., Instituto Diego Velázquez, 1957.
788
Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1955, Colección Cuadernos de Arte Aragonés, vol. 11.
789
Aparece con estos datos en el Escalafón de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos a 31 de
marzo de 1957 y, con el núm. 960, en la Lista de Colegiados del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos, a 1.º de enero de 1964.
790
En APE, Libro VI de Bautizados, f.º 59, aparecen unos Santiveri, de Peralta de la Sal en el bautizo,
en diciembre de 1778, de un niño llamado Francisco Antonio Bautista, hijo, precisamente, de un Estevan
Santiveri, de Peralta de la Sal, y de su esposa, la estadillana Francisca Mencerreg.
785
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5. Antonio Abbad-Jaime de Aragón y Ríos, nacido el 18 de febrero de
1918, fue Ingeniero Naval; casó con Carmela González Rechea, a la que dejó
viuda, falleciendo ella el 5 de marzo de 2004791. Vivían en Valencia; tuvieron,
al menos a:
A. Carmela Abbad-Jaime de Aragón y González, casada con Hartung
Von Gronen, con tres hijos:
a) Udo Von Gronen Abbad-Jaime de Aragón.
b) Juan Von Gronen Abbad-Jaime de Aragón.
c) Jorge Von Gronen Abbad-Jaime de Aragón.
B. Pilar Abbad-Jaime de Aragón y González, casada con Manuel Herrador.
C. Antonio Abbad-Jaime de Aragón y González, casado, tiene, al menos,
dos hijas.
D. Marta Abbad-Jaime de Aragón y González, casada con Ignacio García de Ranero, con quien parece que tiene 3 hijas.
E. Francisco Abbad-Jaime de Aragón y González, casado con Mariana
Mory, con quien ha tenido a:
a) Ignacio Abbad-Jaime de Aragón y Mory.
b) Una niña.
F. Begoña Abbad-Jaime de Aragón y González, casada con Rogelio
Blanco, con quien parece que tiene 3 hijas.
6. Elena Abbad-Jaime de Aragón y Ríos, nacida el 18 de agosto de 1919,
estuvo casada con Enrique Sáenz Banzo; sus hijos:
A. Elena Sáenz Abbad-Jaime de Aragón, fallecida; había casado con el
Diplomático Francisco Monforte, con quien tuvo dos hijas:
a) Berenguela Monforte y Sáenz.
b) Guiomar Monforte y Sáenz.
B. Enrique (Pitito) Sáenz Abbad-Jaime de Aragón. Falleció muy joven,
a los 34 años de edad, en 1981.
C. Belén Sáenz Abbad-Jaime de Aragón, casada con Ignacio Caro, de
quien está separada; gran fotógrafa y pintora; tuvieron cuatro hijos:
a) Iñaki Caro y Sáenz, Licenciado en Ciencias Empresariales.
b) Enrique Caro y Sáenz, Licenciado en Ciencias Empresariales.
c) Gemma Caro y Sáenz, gemela y melliza del anterior, que es Diseñadora de Moda.
d) Juan Caro y Sáenz, que ha estudiado Hostelería y Turismo.
D.

Julio Sáenz Abbad-Jaime de Aragón.

791
Su esquela mortuoria, en la que aparecen sus hijos e hijos políticos, en ABC de Madrid, de 8 de
marzo de 2004, p. 65.
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Julio
Abbad
Revollo

Emilia
Justo
Baras
Abbad
Miranda Revollo

Joaquín
Abbad
Soláns

Carmen
José
Iglesias Abbad
Francés Revollo

Amalia Máximo
Badía
Abbad
Cabrera Revollo

LOS ABBAD-JAIME DE ARAGÓN

Medardo
Abbad
Revollo

Norberto
Abbad
Pau

Mariano
Abbad
Soláns

Encarnación
Julia
Baudin
Abbad
Ruiz
Revollo

Teresa
Abbad
Pau

Josefa
Castanera
Gasquet

LOS ABBAD RICO Y
ABBAD ECHEVARRÍA
LOS

María Patricio
Boix
Abbad
Ortigosa Revollo

Pablo
Abbad
Pau

Josef
Abbad
Soláns

LOS REBOLLO ABBAD,
DE MADRID

Francisco
Antonia
8/1/1910 Ríos Balaguer
Abbad-Jaime
de Aragón Revollo
* Benabarre
* Benabarre 29/1/1877
25/2/1882

Medardo Salvador
Julia
Abbad Pau
Revollo Balaguer
30/6/1869
b. Benabarre 6/8/1847, † 22/1/1886
* Madrid, 9/2/1845, † 25/3/1930

Esteban Mariano
Mariana
Abbad y Soláns
25/9/1844 Pau de
b.Estadilla 6/9/1814, † 29/9/1881
Meler

Andrés María Joaquín
Teresa Soláns
Abbad y Maza de Lizana 25/10/1813
Villanova,
b.Estadilla 1/1/1790
*La Almunia de
† 1/9/1863
San Juan,
10/10/1780

(Ver cuadro 11)

La rama de Benabarre

CUADRO 12

Constantino
de Cambra
Vidal

LOS MIQUEI ABBAD Y
LOS MILLET ABBAD

Antonio Narcisa
Abbad
Serra
Revollo Brugues
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E. Alberto Sáenz Abbad-Jaime de Aragón, casado con Fabiola Ramírez,
con quien ha tenido a:
a)

Fabiola Sáenz Ramírez, Licenciada en Ciencias Empresariales.

F. María Antonia Sáenz Abbad-Jaime de Aragón, casada con Alfonso
Fernández de Lucas, con quien ha tenido a:
a) Alfonso Fernández de Lucas y Sáenz.
b) Alberto Fernández de Lucas y Sáenz.

C.2. LA

RAMA DE

FONZ

Y

ESTADILLA

Esta es la segunda rama en que, como ya he indicado, se divide la línea de
Fonz, Benabarre y Huesca, iniciada en el segundo de los hermanos Abbad Boronad, Esteban, que, en algunas de sus nuevas ramas, llegará hasta el momento
actual, tanto en Estadilla, como en Fonz792:

792
Aquí tengo que decir que he llegado a perderme; en efecto, a esta rama debe pertenecer una Rosa
Abbad Coronas, de Fonz, que, en marzo de 1973, aparece, en el Catastro, como propietaria de un solar en
la calle del Romeo, 19, en Estadilla, que linda, entre otros, con la casa y jardín del Palacio; lo curioso es que
la presentación de los datos se hace por una Presentación Chía Sin, de Fonz, en calidad de madre de la
propietaria, lo que no me permite ubicar a ninguna de las dos.
De esta Presentación Chía Sin, hemos llegado a saber, a través de la página Web titulada Árbol genealógico de los Chía de Estadilla, dedicada a Doña Purificación Chía Lleyda, mi bisabuela, realizada en 1998
(y los datos remitidos por su autor, don Ricardo Galtier Martí, gran amante de las genealogías del Alto
Aragón), que es nieta de Antonio Chía Peirón y de Felipa Altahoja Espluga, que tienen a Antonio Chía
Altahoja, que, de su matrimonio con doña Rosa Sin, tiene a Manuela Chía Sin, casada con José Coll y a esta
Presentación Chía Sin, que parece que casó con un Vicente Coronas, de cuyo matrimonio tuvo a un Vicente Coronas Chía, a Francisca Coronas Chía, a Rosa Coronas Chía y a otra niña que murió ahogada; otros
hijos del matrimonio Chía-Altahoja fueron Julián Chía Altahoja (quien, de su matrimonio con Leonor Lleyda
Arasanz, fallecida en 17 de abril de 1905, tiene varios hijos, entre los que se encuentra Purificación Chía
Lleyda, a la que va dedicada la página), Manuel Chía Altahoja y Vicente Chía Altahoja.
Seguimos sin ver la relación de Presentación Chía Sin con Rosa Abbad Coronas, a no ser que se tratase
de la segunda esposa del padre de esta, o, incluso, que esa Rosa Coronas Chía casase con un Abbad, que
aún no conocemos, y tuviesen a esta Rosa Abbad Coronas, siendo, Presentación, su abuela y no su madre;
podrían vivir en Casa Chía y, de ahí, el ser conocidas por este apellido del casal; sin embargo, en Estadilla
se me indica que el matrimonio formado entre José Coll ( Juez de Paz muerto en nuestra Guerra Civil de
1936/1939) y Manolita Chía, al no tener hijos, se llevó consigo, a Rosita o a Rosita y a Conchita Abbad
Coronas, sobrinas del matrimonio; de otro lado, se me habla de un matrimonio entre Conchita Chías (¿hermana de Manolita y de Presentación?) con un Francisco Coronas, de la Casa Coronas, de Fonz
Yo encuentro, en los Libros Parroquiales, otros datos inconexos, que tampoco me permiten ver el posible parentesco con los Abbad que estudiamos y que, además, cronológicamente no parece que puedan ser
los mismos, como es el matrimonio de un Joaquín Abad con María Antonia Coronas (parece que ocurrido
el 27 de junio de 1821), de quienes nacen Joaquina Abad Coronas (casada con Joaquín Baldellou, padres
de Joaquín Baldellou Abad y de Ramona Baldellou Abad) y Antonio Abad Coronas quien, de su matrimonio
con Prisca Ortiz de Zárate, de Barbastro, procrea, parece, al que sería Secretario del Juzgado Municipal de
Estadilla, Antonio Abad Ortiz, quien casa con María Baile, procreando, al menos, a Antonio Abad Baile,
nacido el 12 de mayo de 1871 y casado con Clara Mur Baile, de quienes es hija Pilar Abad y Mur, a María
Abad Baile, nacida el 9 de octubre de 1876, a María Alegría Abad Baile, nacida el 21 de diciembre de1879
y a José Abad Baile, nacido el 21 de octubre de 1882.
Es posible, además, que este mismo Antonio Abad y Coronas, natural de Estadilla fuese el mismo que
nos aparece casado, posiblemente en segundo matrimonio, con Juana Brualla, natural de Huesca, siendo
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VIII.2. Joaquín José Benito y Juan ABBAD y MAZA DE LIZANA, bautizado el 11
de septiembre de 1794, apadrinado por su hermano Manuel793, casó el 28 de julio
de 1825, con Ángela GIMENO BAYLE, hija de José Ximeno y de María Antonia
Bayle794; de este matrimonio, que vive en Estadilla, nacen, que yo conozca:
1. Antonio Abbad Gimeno, que sigue.
2. José Antonio Abbad Gimeno, que casa en 7 de abril de 1853 con Andrea
Peralta Jimeno, hija de Pablo Peralta y de Josefa Jimeno, de Costéan795.
3. Joaquín Abbad Gimeno, que casa el 3 de marzo de 1859 con Manuela
Figuera Torres, hija de José Figuera y de Rosalía Torres796, de quienes nacen:
A. Ángela Abbad y Figuera, casada, con 26 años, el 7 de febrero de
1891, con Francisco Fuertes y Peirón, de 30 años, hijo de Mariano Fuertes y
de María Peirón797. Falleció a las 11 horas del día 1 de agosto de 1943, a los
82 años de edad, en Estadilla, en estado de viuda798, dejando cuatro hijos
vivos:
a) Ángela Fuertes y Abbad, que fallece a las 3 horas del 16 de marzo de 1960, a los 68 años de edad, en estado de soltera799.
b) Francisco Fuertes y Abbad, labrador que fallece a las 19.30 horas
del día 13 de noviembre de 1968, a los 71 años de edad, en estado de
casado con Saturna Torrodellas Pueo.
c) Joaquín Fuertes y Abbad, que fallece el 11 de diciembre de 1988,
con 87 años, en estado de viudo de Ana Manuela Samitier Bonom.
d) Martín Fuertes y Abbad.
e) Anselmo Mariano Fuertes y Abbad, fallecido a las 8 de la tarde
del día 1 de marzo de 1896, con 22 meses de edad.
B. Josefa Abbad y Figuera; nacida el 9 de enero de 1866, casó con
Antonio Buil Rivera, nacido en enero de 1855. Josefa falleció en Estadilla a

los padres del Capitán graduado don Manuel Abad y Brualla, nacido en Huesca el 10 de enero de 1835 y
fallecido en Cartagena el 1 de agosto de 1881, viudo de una Úrsula Oliver y casado en segundas nupcias
con doña Josefa Bas y Novell, natural de Igualada, hija de Antonio y de Carmen, también de Igualada, a la
que dejó viuda con tres hijos, Manuel María Antonio Abad y Bas, nacido en Igualada el 13 de enero de 1876
y bautizado en la Iglesia de Santa María el día 16, Antonio Cristino de la Santísima Trinidad Abad y Bas,
nacido en el domicilio paterno, calle Mayor 7, de la Villa de Lumbier (Navarra), el 24 de julio de 1877, a las
12 de la mañana y Salvador Abad y Bas, nacido sobre 1880, y que, para los dos mayores, solicita su madre,
en 1882, el ingreso en el Asilo de huérfanos de la Infantería (Vid. expediente militar de Manuel Abad y
Brualla, AGMS, Sección 1ª, Legajo A-22).
Espero poder, antes o después, resolver estos pequeños enigmas.
793
APE, Libro VII de Bautizados, f.º 10.
794
APE, Libro VI de Matrimonios, f.º 53.
795
APE, Libro VII de Matrimonios, f.º 12.
796
Ibidem, f.º 74.
797
Ibidem, f.º 181 v.º.
798
APE, Libro XII de Defunciones.
799
Ibidem.
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las 5 horas del día 14 de diciembre de 1944, a sus 82 años de edad, en estado de viuda, siendo enterrada el día 17 de diciembre800.
4. Francisco Abbad Gimeno, que falleció el 2 de febrero de 1902, tras
haber casado con Justa Latorre, de la que, viviendo en Barcelona, tuvo los
siguientes hijos conocidos:
A. Rosa Abbad Latorre, casada con Antonio del Valle y Caso, nacido el
4 de septiembre de 1872.
B. Antonio Abbad Latorre, casado con Florencia Barberán, con la que
tuvo a:
a) Francisco Abbad Barberán, fallecido el 22 de noviembre de 1904.
b) María Abbad Barberán.
c) José Abbad Barberán.
d) Concepción (Concha) Abbad Barberán.
C. Ángela Abbad Latorre.
D. Cándida Abbad Latorre, casada con Ramón Lasierra.
E. Francisco Abbad Latorre.
F. Justo Abbad Latorre, nacido el 28 de octubre de 1878, casó dos
veces; la primera, el 22 de septiembre de 1906, con Joaquina Arsac y, en
segundas nupcias, el 25 de mayo de 1912, con María Sierra; de sus matrimonios, le quedaron los siguientes hijos:
a) Joaquín Abbad Arsac, nacido el 10 de mayo de 1907.
b) Alberto Abbad Sierra, nacido el 12 de abril de 1913.
c) Mercedes Abbad Sierra, nacida el 5 de abril de 1916.
G. Joaquín Abbad Latorre, nacido el 3 de marzo de 1881, casó, el 1 de
febrero de 1914, con Manuela Castells Franco, nacida el 24 de junio de 1887,
con la que tuvo a:
a) Francisco Abbad Castells, nacido el 4 de diciembre de 1915.
b) Javier Abbad Castells, nacido el 23 de enero de 1916 y fallecido
el 10 de febrero de 1918.
c) Ramón Abbad Castells, nacido el 27 de abril de 1917 y que parece que vivía en Huesca.
H.
5.

Cayetana Abbad Latorre.

Ángela Abbad Gimeno.

IX. Antonio ABBAD GIMENO, carpintero, nació en Benabarre en el año 1858
y falleció en Estadilla el 29 de noviembre de 1918, de endocarditis, a los 60 años
de edad801; de su matrimonio, celebrado el 1 de mayo de 1867, con Rosa PUYOL

800

Ibidem.
En los datos facilitados por don Silvio Vidal Abbad, se señala que Antonio Abbad Gimeno nació el 18
de diciembre de 1841, pero, si falleció en 1918, a los 60 años, parece claro que debió nacer sobre 1858; asimismo,
la nota facilitada por el propio Silvio Vidal Abbad, señala que falleció el día 28 de noviembre de 1918.
801
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y MANAU, de 21 años, hija de Antonio Puyol y de Rosa Manau, vecinos de Selgua802, nacida el 9 de noviembre de 1846, tuvieron, que yo sepa, la siguiente
descendencia:
1. Isabel Abbad Puyol, nacida el 15 de febrero de 1868, casó, con 19 años,
el 17 de noviembre de 1887, con José Bayle Aguilar, nacido el 19 de mayo de
1865. Isabel fallecería el 22 de marzo de 1927.
2. Antonio Abbad Puyol, que sigue
3. Francisco Pedro Abbad Puyol, natural de Estadilla, donde fue bautizado
el día 26 de noviembre de 1872; va a afincarse en Estada.
4. Ángela Abbad Puyol, bautizada en Estadilla el 30 de marzo de 1875;
debió fallecer antes de 1888, pues en ese año nace una hermana llamada, también, Ángela.
5. Joaquín Mariano Abbad Puyol, bautizado en Estadilla el 14 de octubre
de 1876. Soltero.
6. Antonia Abbad Puyol, bautizada en Estadilla el 24 de octubre de 1878.
7. Vicenta Abbad Puyol, bautizada en Estadilla el 12 de julio de 1880.
8. José Abbad Puyol, nacido el 24 de diciembre de 1884, fue carpintero;
casó el 7 de diciembre de 1907803, con Vicenta Naval Sarradell, de 21 años,
hija de José Naval Sopena y de Vicenta Sarradell Casas; en 1931 aparece
como Constructor de Casas804; falleció a las 10.30 del día 2 de abril de 1963;
de este matrimonio nacieron:
A. José Abbad Naval, carpintero, bautizado en Estadilla el 14 de febrero de 1909 y fallecido a las 6 de la tarde del día 5 de enero de 1949, a los
40 años de edad805, tras haber casado el 3 de noviembre de 1931 con Cristina Sarradell Naval, hija de José Sarradell Naval y de Petra Naval y Viu806, con
quien tuvo dos hijos:
a) José María Abbad Sarradell, bautizado en 1932; carpintero, parece que vive en Estadilla, en la actualidad.
b) Luis Abbad Sarradell, celador que, a sus 25 años, casó, el 29 de
marzo de 1967, con Elia Playán Salinas, de 23 años, hija de Antonio Playán Villegas, de Fonz y de Elia Salinas Guillén807. Parece que viven en
Monzón. Al menos, los siguientes hijos:
1.
2.

Juan Luis Abbad Playán, nacido en 1970.
Patricia Abbad Playán.

802

APE, Libro VIII de Matrimonios, f.º 25.
APE, Libro IX de Matrimonios, f.º 22.
804
Anuario «Regional» Descriptivo-Informativo y Seleccionado de la Industria-Comercio-AgriculturaProfesiones-Arte y Turismo de Aragón-La Rioja y Navarra, citado.
805
APE, Libro XII de Defunciones.
806
APE. LIbro IX de Matrimonios, f.º 126 v.º.
807
APE, Libro IX de Matrimonios, f.º 370.
803
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3. Cristina Abbad Playán, nacida sobre 1973, Secretaria de Dirección y experta en construcción; vive en Huesca.
B. Carmelo Antonio Abbad Naval, panadero, que obtuvo licencia para la
reapertura de la panadería familiar en Estadilla, en 1939808; bautizado en Estadilla el 10 de diciembre de 1911, casó el 13 de noviembre de 1940 con María
del Pilar Franch Visa, de 27 años, hija de José Franch Araranz y de Francisca
Visa Grau; en 1962 emigró a San Feliu de Llobregat (Barcelona); de este
matrimonio de Carmelo Abbad y María del Pilar Franch nacen, dos hijos:
a. Antonio Abbad Franch, bautizado en 1941, industrial y agricultor,
reside entre Barcelona y Estadilla, lugares en los que tiene importantes
negocios. Está casado con Josefina Tena Sales, de quienes nacen tres hijos:
1) María José Abbad Tena, nacida el 22 de octubre de 1967 y
casada con Roberto Pan Lago; actualmente han trasladado su residencia a Estadilla; tienen tres hijos:
1.A) Adriano Pan Abbad, nacido en Barcelona el 16 de junio
de 1998.
1.B) Federico Pan Abbad, nacido en Barcelona el 29 de agosto de 2002.
1.C) Daniela Pan Abbad, nacido en Barcelona el 28 de abril
de 2005.
1) Marta Abbad Tena nacida en Barcelona el 13 de noviembre de
1974, está casada con Jaume Ollé, residiendo en Barcelona.
2) Jordi Abbad Tena único hijo varón del matrimonio, nació en
Barcelona el 24 de octubre de 1976; actualmente ha trasladado su
residencia a Estadilla.
b. José Abbad Franch, bautizado en 1942 y fallecido sobre 1998.
Estuvo casado con Carolina Prats, de cuyo matrimonio nacen dos hijos:
1) Carolina Abbad Prats.
2) José Javier Abbad Prats.
9. Ángela Abbad Puyol, segunda del nombre, bautizada en Estadilla el 4
de abril de 1888 y casada dos veces; la primera, en Estada, el 2 de diciembre
de 1908, con Dámaso (¿Francisco?) Sichar y Pueyo y, en segundas nupcias, el
5 de junio de 1920, con un Andrés Amat; podría ser, aunque en el pueblo
nadie lo recuerda así, que, además de los hijos conocidos de su primer matrimonio, hubiera tenido, al menos, con el segundo marido, un hijo:
A. Francisco Sichar y Abbad, que nació en Estada el día 18 de agosto
de 1910, a las 3 de la mañana y fue bautizado el 20809.

808
AHPH, Delegación de Industria, 46-92; en el expediente, Carmelo Abbad aparece como arrendador
de la propietaria de la panadería, doña Vicenta Naval Sarradell, su madre, que la tenía en la calle Mayor, 16,
de Estadilla; en 1962 la panadería se dió de baja por haberse trasladado Carmelo Abbad a San Felíu de
Llobregat (Barcelona).
809
APE, Tomo XI de Bautizados, f.º 22.
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B. María de los Ángeles Sichar y Abbad, nacida el día 9 de agosto de
1914, a las 4 de la madrugada y bautizada el día 15 siendo su madrina Francisca Sichar y Pueyo. Fue confirmada el 11 de mayo de 1917810. El 10 de julio
de 1931 aparece como madrina en el bautizo de su prima María de los
Ángeles Teodora Olivera Sichar, y casó el 19 de enero de 1935 con Julián
Castán Mon811, de Fonz, hijo de Pedro Castán Castán, de Bolturina y de
María de la Concepción Mon Sanz, de Fonz, con el que, al menos, tuvo a:
a) María de la Purificación Dominga Castán Sichar, que fue bautizada el 31 de diciembre de 1935, habiendo nacido el día 20 a las 12 del
mediodía. Fue confirmada el 26 de abril de 1944812. Contrajo matrimonio
el día 6 de febrero de 1972 con Cándido Cleto Martín Roy, en la Iglesia
de Nuestra Señora del Portillo, de Zaragoza813.
C. Antonio Amat y Abbad, que, a pesar de no constarnos fehacientemente este exacto parentesco, teniendo en cuenta que Ángela se casa con un
Amat, posible hermano de un Mosen Antonio Amat, y que hay un Antonio
Amat que, el día 1 de abril de 1944, escribe a Antonio Abbad Puyol, llamándole «Mi querido tío», sobre temas relacionados con los estudios genealógicos
familiares814, parece que no es ilusorio hacerlo hijo de esta Ángela Abbad
Puyol.
X. Antonio ABBAD PUYOL815, nacido en Estadilla el 19 de abril de 1870, aparece, en 1895, en su boda, como carpintero; fue Secretario del Juzgado de Estadilla, apareciendo, en 25 de octubre de 1903, como Juez Municipal suplente, ejerciente en la Villa de Estadilla; en noviembre de 1913, presenta solicitud de
«concesión de diez pertenencias de una mina de sulfato de potasa con el nombre
de “Anita”», núm. 765 sita en Estadilla, paraje llamado Muerra o Calvario, que fue
admitida por el Gobernador Civil de Huesca por Decreto de 7 de noviembre de
1913 y publicado edicto en el Boletín Oficial de la Provincia el día 12 del mismo
mes y año, lo que hace que Manuel Cabrera Warleta, propietario, entonces, de los

810

Ibidem, f.º 37 v.º, y nota marginal.
Ibidem.
812
Ibidem, f.º 99.
813
Ibidem, nota marginal.
814
Transcribimos algunos párrafos de la carta: «Mi querido Tío: [...] Hace algunos días recibí carta del
pariente de Zaragoza [...] Sin embargo ha empezado Mosen Antonio las partidas mas modernas [...] hace
unos días registrando el archivo municipal con el Cura Costas encontré datos curiosos y entre ellos una
certificación catastral muy antigua con las fincas de D. Esteban Abbad citàndose entre ellas la casa de la
plaza [...] Desearía que si han de venir con mi tío Paco [...] Con recuerdos á todos sabe puede mandar
incondicionalmente á este su sobrino Antonio Amat». Vemos, pues, que llama tío a Antonio Abbad Puyol y
que ese otro tío Paco, del que habla, podría ser Francisco Abbad y Puyol.
815
Sobre Antonio Abbad Puyol, véanse La Nota, Revista quincenal de biografías contemporáneas y de
conocimientos útiles, Sección Hombres que valen, número 1, Año 1, p. 3, Madrid, Junio de 1923 y El Eco
Biográfico. Publicación Literaria, Año 1, núm. 2, Madrid, Junio de 1923, Sección Benefactores de la riqueza
nacional; en ellos, se le homenajea, muy laudatoriamente. Datos conocidos gracias a su nieto, Silvio Vidal
Abbad. Documento núm. 41.
811
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terrenos como heredero de los bienes de los Abbad y Lasierra816, presente reclamación el 4 de diciembre de 1913817, que gana; en los alrededores de 1920 debe
fundar la conocida Harinera de Fonz y, en junio de 1923, se escriben, en Madrid,
sendos artículos muy laudatorios en homenaje suyo; en 1931818, aparece, asimismo, como responsable de la Central de Electricidad en Estadilla; casó, el 21 de
diciembre de 1895, a sus 25 años, con Carmen CAVERO MATA, de 21 años, nacida
el 23 de mayo de 1874819, hija de Mariano Cavero Abadía y de Josefa Mata y Pueyo820; Antonio falleció en Estadilla a las 6.15 horas del día 27 de junio de 1945, a
los 75 años de edad, en estado de casado y Carmen a las 8 de la mañana del día
6 de abril de 1949, dejando sólo tres hijos vivos de los seis que tuvieron821:
1. Antonio Julio Abbad Cavero, bautizado en Estadilla el 1 de diciembre
de 1896 y fallecido antes del 27 de junio de 1945.
2. Joaquín Mariano Abbad Cavero, bautizado en Estadilla el 2 de febrero
de 1899 y fallecido antes del 27 de junio de 1945.
3. Rosa Abbad Cavero, bautizada en Estadilla el 20 de junio de 1902 y
fallecida antes del 27 de junio de 1945.
4. Ana Benita (Anita) Abbad Cavero, bautizada en Estadilla el 26 de julio
de 1905, falleció en Fonz a las 9 de la mañana del día 1 de octubre de 1970,
en estado de soltera822.
5. Odilia Juana Abbad Cavero, que fue bautizada en Estadilla el 20 de
junio de 1908. Casó con Manuel Vidal Cases Lamolla, de quien se separó muy
pronto. Heredó (posiblemente junto a sus hermanas Anita y Carmen) La Harinera de Fonz, de la que, hasta hace poco tiempo, fueron los propietarios. Vivió
en Barbastro, junto a sus hermanas Ana y Carmen, y falleció en la propia Barbastro en la madrugada del día 7 de agosto de 2002, siendo enterrada en el
cementerio de Estadilla. Tuvo un único hijo:
A. Silvio Vidal y Abbad, que alterna su estancia entre Barbastro y su
casa en el Ampurdán.
6. Carmen Amparo Abbad Cavero, bautizada en Estadilla el 21 de marzo
de 1911823, vivía en Barbastro con su hermana Odilia.

816
La historia de esta sucesión, puede verse en la obra del autor, Los Cabrera de Bielsa y Tamarite de
Litera, citada.
817
Copia de la reclamación en el Archivo familiar.
818
Anuario citado, de 1931.
819
Nacida, según otros datos, el 17 de noviembre de 1868, por lo que tendría, el día de la boda, 27
años.
820
APE, Libro VIII de Matrimonios, f.º 214.
821
APE, Libro XII de Defunciones; los tres hijos que aparecen en el acta de Antonio, son: Ana, Odilia
y María del Carmen.
822
Ibidem.
823
Los datos facilitados por Silvio Vidal Abbad, la hacen nacida el 30 de mayo de 1911.
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Isabel
Abbad
Puyol

José
Bayle
Aguilar

Carmen
Cavero
Mata

SILVIO VIDAL ABBAD

Antonio
Abbad
Puyol

Ángela
Abbad
Puyol

Francisco Pedro
Abbad
Puyol

Antonia
Abbad
Puyol

José Antonio
Abbad
Gimeno

28/7/1825 Ángela
Gimeno
Bayle

Rosa
Puyol
y
1/5/1867
Manáu

Joaquín Mariano
Abbad
Puyol

Antonio
Abbad Gimeno
* Benavente 1858, † Estadilla, 29/11/1918

Joaquín José Benito Juan
Abbad y Maza de Lizana
b. Estadilla 11/9/1794
† 1/9/1863

(Ver cuadro 11)

Vicenta
Abbad
Puyol

Andrea
Peralta
Jimeno

La rama de Fonz y Estadilla

CUADRO 13

Vicenta
Naval
Sarradell

LOS

1º Damaso
Sichar Pueyo
2º Andrés Amat

Ángela
Abbad
Gimeno

LOS SICHAR ABBAD,
DE ESTADA

Ángela
Abbad
Puyol

Manuela
Fiuera
Torres

LOS ABBAD NAVAL,
ABBAD FRANCH Y
LOS ABBAD SARRADELL

José
Abbad
Puyol

Joaquín
Abbad
Gimeno
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D. La línea secundaria de Estadilla, dicha de los obispos Abbad y Lasierra
Comienza esta nueva línea en otro –el séptimo– de los abundantes hermanos
Abad y Boronad, de Estadilla:
IV.7. Francisco Domingo ABAD BORONAD, 1.º de este nombre, bautizado en
Estadilla el 13 de noviembre de 1642824, falleció el 25 de mayo de 1703, a los 60
años de edad 825, tras testar en Estadilla, ante el Notario de Fonz, su familiar, Francisco Medardo de Abad, el 4 de mayo de 1703.
«En 7 de Abril de 1665 yo Mosen Juan Francisco Sala Vicario de la Parrochial Iglesia del Señor San Esteban de la Villa de Estadilla assisti al matrimonio in facie ecclesiae
celebrado entre Francisco Abad mancebo hijo legitimo de Esteban Abad y de Esperança Boronad coniuges de la una parte y de la otra Monica Altemir donçella hija
legitima de Juan Antonio Altemir y de Juana Capdau coniuges todos de la Villa de
Estadilla aviendo precedido las tres municiones nuptiales y observando en todo el ritu
de la Nuestra Madre La Iglesia y lo dispuesto por el Santo Concilio de Trento. Allaronse por testigos Luis Castillaçuelo y Jaime Ferrer maior. Oieron Missa a 15 de Abril de
dicho año»826. Esta Mónica ALTEMIR CAPDÁU, que había sido bautizada en Estadilla el
10 de marzo de 1644827, era, como se ve, hija de Antonio Juan Altemir, natural de San
Esteban de Litera y de su esposa Juana Capdáu828, fallecida el 16 de octubre de 1679,
en estado de viuda, a los 64 años de edad, tras haber estado obligada, desde el 22 de
abril de 1662, en 15 sueldos de pensión anua para una missa cantada en la octava de
San Juan Bautista por Juan Altemir, evidentemente su marido829; Mónica fallece antes
que su marido, habiendo tenido la siguiente descendencia830:
824

El cuadro 2, señala 13 de diciembre de 1612, pero parece claro que no es posible, dado que, entre
otras cosas, su padre se certifica que se bautizó en 1607. Por ello, parece que los datos correctos son los
tomados de los libros parroquiales, folio 71 v.º (Hoy, APE, Quinque Libri, Tomo I, Bautizados, f.º 71 v).
825
APE, Quinque Libri, Libro III, Defunciones, f.º 311.
826
Folio 16 de casados (Hoy APE, Quinque Libri, Tomo II, Matrimonios, f.º 167).
827
Folio 74. En los Linajes de Aragón, lo mismo que en la obra de los hermanos García Carraffa, se
señala que Francisco Abad Boronad casa con Teresa LASIERRA, siendo padres de los Obispos Abbad y
Lasierra, lo que, evidentemente, es totalmente incierto.
828
Este matrimonio Altemir-Capdáu, casó el 12 de enero de 1628 (APE, Quinque Libri, Tomo I
Matrimonios, f.º 165), y tuvo, al menos, los siguientes hijos: Aynés (bautizada el 16 de enero de 1630),
Joaquín Juan (bautizado el 6 de marzo de 1633), Jusepe Cosme Damián (bautizado el 15 de julio de 1635,
señalándose ser hijo de Miguel Juan Altemir y de Juana Capdáu), Pedro Jusepe Valero (bautizado el 1 de
febrero de 1638), Juan Francisco (bautizado el 12 de enero de 1640), Tomás (bautizado el 21 de diciembre
de 1641), Josefa Francisca Mónica, Jusepe Esteban (bautizado el 1 de junio de 1646) y María Jusepa (bautizada el 5 de septiembre de 1649). Antonio Juan Altemir falleció en Estadilla el 31 de marzo de 1662,
siendo enterrado «...en la Parrochial de San Esteban de estadilla en la sepultura de su cassa», dejando
«çinquenta sueldos para su entierro, onras y cabo de año». APE, Quinque Libri, Tomo II, Defunciones.
829
APE, Libro Racional y Lucero... En él, se ve que la Cassa de Francisco Labat paga varias pensiones
a la Parroquial estadillana, destacando, entre ellas, «... 10 sueldos por un aniversario por Balero Altemir,
Testificado por Medardo Abad el 21 de diciembre de 1688»; asimismo, aparece la Cassa de Valero Altemir,
cuya pensión más interesante es la de los «30 sueldos por 3 aniversarios por las almas de Pedro Capdáu,
Jayme Capdáu y Juan Ferrer, testificado por Geronimo Nabal el 1 de diciembre de 1585».
830
En el cuadro 1 sólo aparecen 5 hermanos: Francisco, Dionisio, María Antonia, Valero y Joseph; en
el cuadro 2, Juan Lorenzo, Valero, Francisco, Dionisio y Andrés; en el cuadro 3, Andrés, Valero, Dionisio,
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1. Mossen Francisco Silvestre Abad Altemir, bautizado el 31 de diciembre de 1665831, siendo apadrinado por su tío paterno Valero Altemir y por
Juana Capdáu, su abuela; su padrino y tío Valero Altemir, en las Capitulaciones Matrimoniales de su hermano Dionisio Abbad Altemir, instituye el derecho de Mossen Francisco a elegir un cuarto-habitación en la casa propia que
cede a Dionisio, para los días de su vida; fue Presbítero y Racionero de la
Parroquial de San Esteban Protomártir de la villa de Estadilla; instituyó, el día
10 de marzo de 1716, en escritura otorgada ante el Notario de Fonz, Francisco Medardo Abbad, una capellanía en la Capilla de San José de esta Parroquial de Estadilla, en nombre del fallecido abad de la misma Iglesia, don José
Orcáu, con bienes de este y suyos propios832; en su testamento, Mossen Francisco Abbad nombra su sucesor en el patronazgo de la citada capellanía, a su
hermano Dionisio Abbad Altemir y, en su defecto, a su heredero.
2. Joseph Antonio Abad Altemir, bautizado el 14 de enero de 1668833,
debiendo fallecer antes que su padre, pues este no lo nombra en su testamento citado, por lo que podría ser el Jusepe Abad, mancebo, que fallece de accidente, el 12 de agosto de 1688834.
3. Dionisio Esteban Abbad Altemir, que sigue.
4. Lorenzo Jusepe Abad Altemir, bautizado el 10 de agosto de 1671835 y,
posiblemente, fallecido antes del 22 de octubre de 1680, fecha en la que se
bautiza otro hermano llamado, asimismo, Lorenzo.
5. María Orencia Esperanza Abad Altemir, bautizada el 31 de enero de
1672 y fallecida el 26 de febrero de 1679, a los 5 años836.
6. María Teresa Abad Altemir, bautizada el 30 de noviembre de 1674 y
fallecida, posiblemente, el 16 de octubre de 1681, a los 6 años.
7. Juan Lorenzo Abad Altemir, nacido en 1676, debiendo fallecer antes
que su padre, pues este no lo nombra en su testamento citado.
8. Fray Valero Tomás Buenaventura Abad Altemir, Religioso de San Agustín837, nacido el 31 de enero de 1677838.

Juan Lorenzo y Francisco; en el cuadro 4, Andrés, Francisco, Valero y Dionisio; en la Ejecutoria de 1721,
Dionisio, Valero, Francisco y Andrés; en los datos del ABBV, Juan Lorenzo, Valero, Francisco, Andrés, Joseph, Dionisio y María Antonia.
831
APE, Quinque Libri, Tomo II, Bautizados.
832
El patronazgo pasó a su sobrino Dionisio Abbad y Lasierra, que lo incrementa con 18 casas y otras
22 casas más, en 1784; de quien pasó a su hijo Dionisio de Abbad y Monseo, a la esposa de este, Vicenta
de Heredia y Godino que lo legó a su hermana Gregoria de quien pasó a la hija de esta, Cristina Cabrera y
Heredia, casada con Pedro Abbad y Orteu y, de estos, a su sobrino Manuel Cabrera Warleta.
833
APE, Quinque Libri, Tomo II, Bautizados.
834
APE, Quinque Libri, Tomo II, Defunciones.
835
APE, Quinque Libri, Tomo II, Bautizados.
836
Así se señala en su acta de defunción, si bien parece claro que tendría 7 años.
837
Así lo nombra su padre en su testamento citado de 1703.
838
APE, Quinque Libri, Tomo II, Bautizados, f.º 26 v.º.
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9. Manuel Esteban Jusepe Thomás Abad Altemir, bautizado el 24 de
diciembre de 1678 y fallecido, a sus 16 meses, el 16 de septiembre de 1680839.
10. Lorenzo Esteban Jusepe Abad Altemir, bautizado el 22 de octubre de
1680840 y fallecido, con 1 año de edad, el 1 de noviembre de 1681.
11. María Antonia Abad Altemir, que nació el 15 de abril de 1683, siendo
bautizada el día 19841, y que, como su padre no la nombra en su testamento,
parece que debió fallecer antes que él, posiblemente el 30 de julio de 1686, que
es la fecha en la que se incribe la defunción de una niña de Francisco Abad, que
sólo podría ser esta María Antonia, que tendría, entonces, 3 años y medio842.
12. María Orencia Jerónima Abad Altemir, bautizada el 30 de septiembre
de 1684843 y confirmada en 1686844.
13. Andrés Abad Altemir, bautizado el 30 de noviembre de 1686, siendo
apadrinado por Baltasar Cistué845 y confirmado el 9 de julio de 1703.
V. Dionisio Esteban ABBAD ALTEMIR, bautizado el 9 de octubre de 1669846,
siendo sus padrinos Jusepe Abad y Magdalena Abad847, no he logrado saber mucho
más de él, sino que fue el heredero universal de sus padres, así como de su tío
Valero Altemir, y que fue él quien consiguió que el día 8 de marzo de 1711, el
Concejo y Ayuntamiento de Estadilla le vendiese el derecho de recoger el agua
pluvial de dentro de la Villa para su huerto, como ya venía haciéndose, lo que,
durante más de un siglo, llevó a muchos conflictos tanto suyos, como de su hijo
Francisco y de su nieto Dionisio con otros personajes del pueblo848; falleció en su

839

APE, Quinque LIbri, Tomo II, Bautizados y Defunciones; en el último, se señala que se enterró en
la Parroquia con todo el Capítulo.
840
APE, Quinque Libri, Tomo II, Bautizados, f.º 87.
841
Ibidem, f.º 93.
842
APE, Quinque Libri, Tomo II, Defunciones.
843
APE, Quinque Libri, Tomo II, Bautizados, f.º 96 v.º.
844
Se la señala como Florencia Abad, hija de Francisco.
845
Folio 119. Actualmente, APE, Quinque LIbri, Tomo II, Bautizados, f.º 102 v.º.
846
Folio 118. Modernamente parece que es el 48 v.º. Julio de Yepes, en su citado trabajo, señala,
erróneamente, que fue el 3 de octubre de 1669.
847
Sólo encuentro con esos nombres a dos tíos del neófito: Joseph Abad Boronad y Magdalena Abad
Boronad.
848
Efectivamente, existe una Escritura de 8 de marzo de 1711, otorgada ante Mathias Francisco de Ubiergo, Notario Real, en la que se dice que «Llamado, convocado, congregado y ajuntado el dicho concejo Antonio
Boronad, Justicia, Francisco Navarro, jurado Mayor, Pedro Ferrer, jurado segundo», etc., venden a Dionisio
Abbad, Labrador [Dionisio Abbad Altemir] una agüera en el precio de 1100 sueldos jaqueses, que equivalen a
55 libras; se señala por dónde corre la agüera y que debe cogerse el agua en la casa de Dionisio «como hasta
lo presente ha gozado sin contravencion alguna»; en otra escritura, de 1760, se señala que la villa de Estadilla
y su concejo vendieron a Dionisio Abbad «el año 1711 un vago y Aguera, la cual incluye el agua que en las
lluvias corre por dentro de la villa por las calles Mayor y de la Almendra hasta el Portal de Santa María y desde
esta por el Callizo [de Castillazuelo] que va al huerto de don Dionisio [...] por precio de 55 libras»; en el testamento de Manuel Cabrera Warleta (que había sido heredero de los bienes estadillanos de Dionisio de Abbad
y Monseo, a través de las herencias de este a su viuda Vicenta de Heredia y Godino, de esta a su hermana
Gregoria de Heredia y Godino, de esta a su hija Cristina de Cabrera y Heredia y de esta a su sobrino Manuel
Cabrera y Warleta. Vid. el trabajo del autor, Los Cabrera de Bielsa y Tamarite de Litera, citado), este deja los
bienes estadillanos a sus hermanos Luis y Francisco Cabrera y Warleta, y el Palacio, por mitad, si bien la Poza,
en la que se recogen las aguas de lluvia del pueblo, queda para Francisco.
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propia casa el 6 de marzo de 1741, a los 73 años de edad, tras testar el 13 de enero de 1741, ante el Escribano don Manuel Blanco849, en testamento conjunto con
su esposa, estando, ambos, enfermos, como se observa en su acta de defunción:
«El dia seis del mes de Marzo del año mil setecientos quarenta y uno murio en
su misma cassa Dionisio Abad marido que fue de Theresa Nabarro de edad de
setenta y tres años hijo de los ya difuntos Francisco Abad y de Monica Altemir vecinos y havitantes de la villa de Estadilla, cuyo cuerpo fue sepultado el día siete de
dicho mes y año en la Yglessia del Convento de la Santíssima Trinidad de la Villa
de Estadilla, actualmente Parroquia, à primo bando [...]. recivio el Sacramento de la
penitencia el dia siete del mes de Febrero de dicho año, yo el licenciado Manuel
Torrente Vicario de la Parroquial Yglessia de Estadilla y el mismo dia siete de dicho
mes y año recivio el Sagrado Viatico y lo administre yo dicho licenciado Manuel
Torrente Vicario de dicha Parroquial; hizo testamento el dia treçe del mes de Enero
del año mil setecientos quarenta y uno y lo Testifico Manuel Blanco Notario y en el
dispone ser enterrado en la Yglessia Parroquial de la villa de Estadilla y que en ella
se haga entierro y honras conforme a personas de su calidad con la asistencia de
los Religiosos del Convento de la Santissina Trinidad de la Villa de Estadilla dando
limosna a todos los religiosos de missa en los dos actos. Que en la Parroquial Yglessia de dicha Villa se le funde un aniversario perpetuo celebradero por los Abad,
Racioneros y Beneficiados en el día de San Dionisio Europaguita850 ò en su octava.
Que se celebren por su alma quatrocientas misas rezadas cinquenta en el convento
de la Santissima Trinidad de la Villa de Estadilla. Cinquenta en el convento de los
Agustinos descalzos de la villa de Benabarre. Cinquenta en el Convento de los
Agustinos calzados del Santo Christo de los Arcos y cinquenta en el convento de los
Capuchinos de la Ziudad de Barbastro celebraderas todas respective por los religiosos de dichos conventos con caridad de dos sueldos y las doscientas que restan en
donde parezca a su heredero y todo lo ha de cumplir dentro de un año despues de
su muerte con tal que si muriese Theresa Nabarro su muger dentro del mismo año
le da dos años de tiempo y a mas dispone se celebren veinte missas por las Almas
de Valero Altemir y Esperanza Voz de caridad de dos sueldos por quien y donde
parezca a su heredero Francisco Abad y para que conste lo firmo en la Villa de
Estadilla a siete dias del mes de Marzo del año mil setecientos quarenta y uno. El
Licenciado Manuel Torrente Vicario de la Parroquial Yglessia de Estadilla».

Había casado el 15 de septiembre de 1692851 con Isabel Ana Teresa NAVARRO
GRANER, nacida en Estadilla el 29 de mayo de 1670852, hija de Pedro Navarro,

849

APE, Libro IV de Defunciones, f.º 45 v/46.
Se trata de San Dionisio el Areopagita, Obispo y mártir ateniense del siglo I, miembro del Areópago, convertido por San Pablo, siendo, el primero, Obispo de Atenas.
851
Folio 58 del Libro de casados. En sus Capitulaciones Matrimoniales, otorgadas en Estadilla a 15 de
septiembre de 1692 ante Mathías Francisco de Ubiergo, Notario Real, es cuando, a Dionisio, sus padres le
instituyen en heredero universal, en donación propter nuptias, lo mismo que hacen sus tíos Balero Altemir
y su esposa Esperanza Voz, hija de Juan de Voz y de Esperanza Rufas y casados el 24 de agosto de 1664
(APE, Quinque Libri, Libro I) en el que citan, asimismo, a sus sobrinos Francisco, Valero, Andrés y Orencia
Abbad y Altemir.
852
Folio 50 v.º, moderno.
850
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fallecido el 12 de septiembre de 1690 y que, a su vez, había casado, en sus
segundas nupcias, en Estadilla, el 25 de mayo de 1659, con Isabel Graner853;
Teresa falleció, a los 74 años de edad y viuda de su marido, al poco tiempo de
este, el 18 de junio de 1741, «cuyo cuerpo fue sepultado el día diez y nueve de
dicho mes y año en la sepultura de su misma cassa al lado donde está enterrado
su marido Dionisio Abad en la Iglesia del côvento de la Santísima Trinidad,
actualmente Parroquia, a primo bando» 854; el matrimonio ABBAD-NAVARRO tuvieron por hijos a855:
1. Teresa Narcisa Abbad Navarro, bautizada el 29 de octubre de 1693856 y
confirmada el 9 de julio de 1703857. Es la Narcisa Abad, mujer de Josef Ruata,
de Estada, citada en el testamento de su padre; efectivamente, Narcisa había
casado el 13 de noviembre de 1716, actuando como testigos Joseph Baltasar
Cistué, Francisco Navarro y Jerónimo Gómez de Alba858, con Josef Ruata Castillón, nacido en Estada el 27 de octubre de 1695 (hijo de Francisco Félix Ruata
Sichar y de María Josefa Castillón, de Estada) y fallecido el 4 de noviembre de
1770, en la propia Estada, a los 75 años y 9 días859; Narcisa fallece también en
Estada, a los 83 años de edad, el 17 de agosto de 1776, habiendo testado el 23
de junio de 1763 ante Thomás Latorre, de Fonz860, en cuyo testamento instituye
la cantidad de 5 sueldos para un Aniversario que, efectivamente, consta como
establecido para el día 17 de Agosto861; de este matrimonio existe abundante
descendencia:
A. Valero Ruata y Abbad, fallecido el 22 de septiembre de 1780, a los
58 años de edad862; había casado el 14 de julio de 1754 con Josefa EZQUERRA COCÓN, Ynfanzona de Barbastro, hija del quondam don Victorián
Ezquerra, Regidor Perpetuo de Barbastro, y de doña María Antonia Cocón863;

853

De los datos que aparecen en el expediente de entrada en la orden de Alcántara de don José Abad
Anoro, se desprende parte de la genealogía de los Navarro. Vid. Anexo de los Navarro.
854
APE, Libro IV de Defunciones, f.º 48.
855
En el tan citado documento de dúplica, en la copia del archivo familiar, parágrafo 8, se señala que
«Dionisio del matrimonio que contraxo con Teresa Navarro, huvo en hijos à Medardo, Francisco y Estevan
Abad»; Medardo está tachado a mano y sustituido, también de forma manuscrita, por Alexandro.
856
Folio 124, según el cuadro 2. APE, Quinque Libri, Libro III, Bautizados, f.º 3.
857
APE, Quinque Libri, Tomo III, Confirmados.
858
APE, Quinque Libri, Tomo III, Matrimonios, f.º 201 v.º.
859
APE, Quinque Libri, Tomo III, Defunciones, f.º 143 v.º. Toda la genealogía puede verse en el trabajo que, sobre los Sichar, de Estada, estamos preparando, conjuntamente, don Valeriano C. Labara Ballestar y el autor de esta líneas.
860
APE, Quinque Libri, Tomo III, Defunciones, f.º 147.
861
APE, Libro Lucero del Abadiado de Estada, desde 2-8-1760, f.º 87 y 127 y ss.
862
APE, Quinque Libri, Tomo III, Defunciones, f.º 158.
863
APE, Quinque Libri, Tomo III, Matrimonios, f.º 84, Nota.
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en 1763 era Regidor 1.º de Estada. El matrimonio apadrinó, el 1 de noviembre de 1754, a Pedro Agustín Sichar Ruata y, el 19 de febrero de 1763, a
María Ignacia Sichar Ruata.
B. Joseph Ignacio Ruata y Abbad, confirmado en Estadilla el 2 de septiembre de 1731864 y fallecido antes de 1780, ya que es su hijo Pablo el que
sucede a su hermano Valero Ruata y Abbad; fue Alcalde o Regidor Mayor de
Binéfar y Baile y Apoderado del Gran Castellán de Amposta, de la Orden de
San Juan, de Malta865; casó, en Binéfar, el 31 de agosto de 1751, con Mariana
Gambau y Ferrer, hija de Silvestre Gambau866 y Orosia Ferrer867. Tienen a:
a) Pablo Ruata y Gombau, heredero y sucesor de los patrimonios Ruata y Gombau, fue Caballero de la Orden de San Juan, de Malta, de la que
fue Baile de su Encomienda de Calaveras y Balonga, así como de la Pardina
de Las Pueblas y Apoderado General del Gran Castellán de Amposta, de su
Orden y Bailío Comendador de Calaveras868; tras solicitar, en Madrid, a 8 de
agosto de 1795, Salva de Infanzonía, la consigue en marzo de 1796869; casa
con Teresa Juvero, de Binéfar. Se le conoce la siguiente descendencia:
1) Mariano Ruata Juvero, casado con su prima Ángela Sichar y
Loscertales.
2) Clara Ruata Juvero, casada con Rafael Loscertales y Mata, con,
al menos, un hijo conocido:
2.1) Fray Rafael Loscertales Ruata, nacido en Adahuesca antes
de 1836, que fue religioso de la Orden de San Juan de Jerusalén y
Prior de la Iglesia parroquial de Pueyo de Moros.
3) José Ruata Juvero, nacido en Estada, fue religioso de la Orden
de San Juan de Jerusalén.
b) Francisco Ruata y Gambau Abbad y Ferrer, natural de Binéfar,
donde habría nacido antes de 1773; fue frayle Capellán de Justicia en la
Orden de San Juan870.
C. Joseph Ruata y Abbad.
D. Antonio Ruata y Abbad.
E. Josefa Ruata y Abbad, que casa, con dispensa de consanguinidad,
con José Miguel Benón Sichar y Azara, de Estada.

864

En esa fecha aparecen confirmados los hermanos Joseph Ignacio y Antonio Ruata y Abbad.
No se encuentra citado en la citada obra de García-Menacho y Osset.
866
Se escribe, indistintamente, Gombau o Gambau; yo lo escribo, en cada caso, como viene en los
documentos o bibliografía de que se toma.
867
APE, Quinque Libri, Tomo III, f.º 83, nota.
868
No se encuentra citado en la citada obra de García-Menacho y Osset.
869
La solicitud se encuentra en la signatura, 393-4, AHPZ, tomado, previamente, de Marina González
Miranda «Adiciones al Índice de Procesos de Infanzonía procedentes del Archivo de la Antigua Audiencia
de Aragón», en Hidalguía, 1991.
870
Áurea Javierre Mur, Pruebas de ingreso en la Orden de San Juan de Jerusalén, A.H.N., Madrid, 1948,
Religiosos. Expte. 25087.
865
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2. María Josefa Abbad Navarro, bautizada el 18 de febrero de 1695871 y confirmada el 9 de julio de 1703, se cita en el testamento de su padre como mujer de
Josef Marco, de Fonz; y, efectivamente, consta que casó, con un Josef Marco, de
Fonz, viudo de Theresa Pueyo, el 15 de noviembre de 1722, por poderes dados
por el contrayente a favor de Mamés Navarro872; de ellos, al menos, nacen873:
A. Joseph Marco y Abbad.
B. María Marco y Abbad.
C. Narcisa Marco y Abbad.
3. Francisco Esteban Dionisio Abbad Navarro, que sigue.
4. Alejandro Bentura Abbad Navarro, bautizado el 13 de julio de 1699874 y confirmado el 9 de julio de 1703, falleció el 12 de julio de 1704, con 5 años de edad875.
5. Ignacia Pabla Leonor Abbad Navarro, bautizada el 25 de enero de
1702876 y fallecida el 14 de febrero de 1702877.
6. Esteban Juan Francisco Abbad Navarro, bautizado el 26 de diciembre de
1702878, siendo su padrino Francisco Abat, es conocido como el hermano Estevan,
de la compañía de Jesús. Debe ser, está claro, el que está en el destierro de Ferrara con su hermano Agustín, quien le cuida pues, como dice el propio Agustín en
carta de 29 de octubre de 1787 dirigida a su sobrino Estanislao Abbad y Lasierra,
«Tu tío Esteban prosigue en cama hace un año, y algunos días; sordo en extremo:
el gasto es muchísimo por lo que ensucia de savanas, y camisas; por la asistencia;
etc.», y, en otra, de 18 de enero de 1788 dirigida al mismo Estanislao, insiste en que
Esteban «lleva 15 meses en cama, sordo del todo y muy lelo»; fallece en 1790, dejando a Estanislao Abbad, un reloj que, enviado en una cajita de madera, con dos
campanillas de Loreto, algunos Rosarios i medallas, vía Barcelona, parece que
nunca le llegó a sus manos.
7. Félix Alexandro Francisco Abbad Navarro, que fue bautizado el día 2 de
abril de 1705879, y aparece confirmado el día 1 de julio de 1715; muy joven aún,
parece que se trasladó a Madrid y, desde ahí, por causas que aún no he llegado a conocer, a La Almolda (Huesca), lugar que, desde entonces, se convertiría
en su hogar, tras casar en Castejón de los Monegros880, el día 15 de junio de
871
Folio 124, según el cuadro 2. APE, Quinque Libri, Tomo III, Bautizados, f.º 7. José Miguel Ardanuy,
entiende que el nombre es el de Mónica Josefa.
872
APE, Quinque Libri, Tomo III, Matrimonios, f.º 215.
873
Sabemos estos nombres, porque, entre los confirmados en la Parroquial de Estadilla el día 27 de
marzo de 1730, figuran los niños de Fonz, Joseph, María y Narcisa Marco, hijos de Joseph Marco y de
Josepha Abad.
874
Folio 125, según el cuadro 2. APE, Quinque Libri, Tomo III, Bautizados, f.º 21.
875
APE, Quinque Libri, Tomo III, Defunciones, f.º 318.
876
APE, Quinque Libri, Tomo III, Bautizados, f.º 31.
877
APE, Quinque Libri, Tomo III, Defunciones, f.º 308.
878
Folio 125, según el cuadro 2. APE, Quinque Libri, Tomo III, Bautizados, f.º 35.
879
APE, Quinque Libri, Tomo III, Bautizados, f.º 44.
880
Y no en la Villa de La Almolda, como, erróneamente, indica Julio de Yepes, en su citado artículo.
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1738, por poderes dados a su hermano Francisco, con la doncella María Manuela Isabel Anoro y Aguirre, nacida en el propio Castejón de Monegros el día 3
de julio de 1714 y bautizada en su parroquial el día 4, siendo apadrinada por
sus tíos, el Beneficiado don Victorián Anoro y María Anoro881, y que era hija de
Juan Diego Cornelio Anoro y Navarro y de su esposa Vicenta Aguirre y Climen-

881

Para los Anoro he utilizado el expediente de la Orden de Alcántara de José Abad Anoro, en el
AHN, así como la entrada Anoro del artículo citado de Julio de Yepes que, realmente, los toma del expediente citado de las Orden de Alcántara; el trabajo más completo sobre ellos, es, sin embargo, el de Valeriano C. Labara Ballestar, Els Anoro, de Castejón de Monegros, Terrassa (Barcelona), 1999:
Parte Labara de un Anoro, desconocido, que, habitando en Castejón de Monegros, fue padre, al menos,
de dos hijos:
1. Domingo Anoro, que sigue.
2. María Anoro, que, casada con un Juan Ferrer, serán los padres de:
A. Juan Ferrer Anoro, que casa con Magdalena Navarro Ferrot, siendo padres de
a. Juan Ferrer Navarro, con expediente de pureza de sangre para su ingreso en el Colegio
Imperial de Santiago, de la Universidad de Huesca.
B. Mosen Pedro Ferrer Anoro, Beneficiado de la Iglesia de Castejón y Notario del Santo Oficio.
C. María Ferrer Anoro, casada con Martín Navarro Ferrot.
II. Domingo Anoro, que casaría con Margarita Navarro, siendo padres de:
1. Victorián Anoro Navarro, que sigue.
2. Martín Anoro Navarro, bautizado el 11 de abril de 1599.
III. Victorián Anoro Navarro, Familiar del Santo Oficio, casado con María Ferrer, siendo padres de:
1. Juan Anoro Ferrer.
2. María Anoro Ferrer, que casó con Salvador Andréu, siendo padres, al menos, de:
A. Matías Andréu Anoro.
3. Ana Margarita Anoro Ferrer, casada con Diego Ferrer Navarro.
4. Victorián Anoro Ferrer, Beneficiado de la Iglesia de Castejón de Monegros.
5. Joan Anoro Ferrer.
6. Isabel Joana Anoro Ferrer.
7. Diego Jaime Anoro Ferrer, que sigue.
8. Pedro Anoro Ferrer.
9. Francisco Anoro Ferrer.
IV. Diego Jaime Anoro Ferrer, bautizado el 20 de febrero de 1623, casaría el 17 de septiembre de 1646,
con María Navarro; testó en Castejón de Monegros el 1 de noviembre de 1706; fueron padres de:
1. Victoria Anoro Navarro
2. Juan Diego Cornelio Anoro Navarro, que sigue.
3. María Anoro Navarro
4. Francisco Anoro Navarro
5. Ana Anoro Navarro
V. Juan Diego Cornelio Anoro Navarro, bautizado en Castejón de Monegros el 17 de septiembre de
1662 y fallecido el 5 de octubre de 1721, fue quien casó en Casbas el 2 de diciembre de 1708 con Vicenta
Aguirre Climent, siendo padres de:
1. Manuela Isabel Anoro Aguirre, que es la que casa con Alejandro Abbad Navarro.
2. Miguel Anoro Aguirre, que sigue.
3. Joseph Anoro Aguirre
4. Isabel Anoro Aguirre
VI. Miguel Anoro Aguirre, quien, de su matrimonio, celebrado con María Solanot Montañés, de Bujaraloz, más que posible hermana de un Valentín Solanot, de Bujaraloz, propietario de Poleñino, de los que
uno de sus varios hijos casó y tuvo, a su vez, al menos un hijo, del que se dice que era hijo de un primo
hermano de Valentín Solanot, llamado mossen Manuel Anoro, que protagonizó el robo de los ornamentos
de la capilla de la casa de su pariente, en Bujaraloz, el 3 de octubre de 1822, como capellán de la partida
realista de Joaquín Capapé (a) el Royo, y que manifestó, posteriormente, que había sentido no haberse
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te882; Alejandro testó en La Almolda, donde residía desde antes de casarse, el
18 de febrero de 1752883. El matrimonio tuvo por hijos a884:
podido llevar la cabeza de su tía, como así se dice en la obra de Ramón Guirao Larrañaga, El Altoaragón
durante la Guerra Realista (1821-1823), Ed. Pirineo, Huesca, 2001, p. 85; tuvo a:
1. María Vicenta Anoro Solanot.
2. Joaquín Anoro Solanot.
3. Gregorio Anoro Solanot.
4. Lorenzo Anoro Solanot.
882
Del citado expediente de ingreso en la Orden de Alcántara de José Abad Anoro, en el AHN, así
como de la entrada Aguirre del artículo citado de Julio de Yepes, se deprende que don Ignacio Aguirre y
Assín, hijo de un Matías (Fantoni, op. cit., señala Martín) Aguirre y de su esposa Vicenta de Assín y Biota,
es citado a las Cortes de 1702, de Zaragoza, siendo promovedor y presidente del brazo de Caballeros Hijosdalgo, y que renunció, junto a otros, el 18 de mayo de 1702, según Fantoni en su citada obra, a su calidad
de Ciudadano de Huesca ante el Notario de Zaragoza don Diego Jerónimo Montaner y Lope; fue, asimismo,
Prior de Jurados y Justicia de Huesca, Regidor Perpetuo de Huesca y, como tal, encargado de llevar, en
nombre de la ciudad, una joya a la Reina; falleció el 23 de diciembre de 1706, tras hacer testamento; había
casado en la Catedral de Huesca, el 17 de mayo de 1674, con María Climente y Abarca y Lastanosa, hija de
don José Climente y Abarca (no sabemos aún cuál sería de los que Rafael Fantoni y Benedí, en su trabajo
Caballeros infanzones e hijosdalgo de Huesca y su provincia en las Cortes de 1677-1678, relaciona como
Josef Clemente-Abarca y Lastanosa y Josef Clemente y Abarca, menor) y de su esposa Anna de Lastanosa;
el matrimonio Aguirre-Climente tuvieron, al menos, los siguientes hijos:
1. Lorenzo Vicente Bernardo Miguel Joseph Clemente Aguirre y Climente, bautizado el 22 de
noviembre de 1677, Regidor Perpetuo de Huesca y participante en las Cortes de Zaragoza de 1702.
2. Manuel Aguirre y Climente.
3. Ignacio Aguirre y Climente.
4. Martín Aguirre y Climente.
5. Vicente Aguirre y Climente.
6. Josef Aguirre y Climente.
7. Francisco Aguirre y Climente.
8. María Lucía Aguirre y Climente, que aparece como Abadesa del Monasterio de Casbas en 17241729 y, posiblemente, 1741-1744 (Pilar Moreno Rodríguez, Espacios y Silencios. El monasterio de Casbas.
Guía de cultura monástica, Monasterio de Casbas, Huesca, 2002, en sus Abadologios).
9. Cecilia de Aguirre Climente, que aparece como Abadesa del Monasterio de Casbas en 1778-1782.
10. Vicenta (Vicencia) María Francisca Ignacia Lorenza Aguirre y Climente, natural de Huesca,
bautizada el 27 de octubre de 1681, que, al momento de su matrimonio con Ignacio Aguirre y Assín, se
encontraba siendo educada en el Monasterio de Casbas.
Este Ignacio Aguirre y Assín, en su testamento, nos habla con gran familiaridad, de varias personas: «mis
nietos don Juan y don Antonio y doña María Francisca de Aguirre y Abarca (parecen hijos del primogénito
Lorenzo), la Sra. doña Ana Lastanosa mi Sra. [su suegra], la Sra. doña Ygnacia Abarca, mi hija [posiblemente su
nuera, la esposa de su hijo Lorenzo], los señores don Bernardo Climente y don Bernardo Matheo, mi Tio y Primo,
ambos Canonigos en la Sta. Yglesia de Huesca, al Excmo. Sr. Conde de Larrosa, don Juan Abarca Gobernador de
Barcelona mi primo, don Luis Climente mi hermano, don Joaquin Ruiz Urries de Castilla y don Antonio Ruiz
Urriés de Castilla, Comendador de Villalba, mis primos...». Ello nos lleva a reconocerle un linaje de gran alcurnia.
Señala Julio de Yepes, en su citado estudio, que «En las casas principales que esta familia [Aguirre] tenía
en Huesca, sobre la puerta se veía su escudo en piedra de esta forma: escudo en faja; en lo alto las cadenas
de Navarra, en campo de oro; al lado, castillo en campo rojo, del cual sale una mano armada de una espada; en lo bajo, en campo de oro, una loba con los cachorrillos al pie; y al lado, 12 almenas de cuatro órdenes y campo de plata. Firma esta diligencia [bastante inextricable, por cierto] en Huesca, a 11 de Noviembre
de 1793, el Escribano don Manuel Villanova y Jordán»; asimismo, indica, para los Anoro, que «Las armas de
este apellido son, según testimonio del Escribano don Manuel Labarta, dado en la villa de Castejón de
Monegra [sic] en 4 de Noviembre de 1793, las siguientes: Escudo en piedra sobre la puerta de la casa solar
de este apellido situada en dicha villa y era partido en faja; en lo alto dos leones, y en medio un castillo, en
campo de gules; en lo bajo, seis palos sobre campo de oro».
883
Vicente de Cadenas y Vicent, en su Caballeros de la Orden de Alcántara que efectuaron sus pruebas
de ingreso durante el siglo XVIII, Madrid, Hidalguía, 1991, Tomo I, que incluye el expediente de José Abbad y
Anoro, como núm. 1, señala que el testamento fue otorgado el 13 de febrero de 1752, ante Agustín Comenge.
884
Así se señala en su testamento.
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A. Alexandro Abad y Anoro, el mayor, heredero universal de sus
padres, y del que, por ahora, nada más sabemos.
B. Ygnacio Abad y Anoro, que podría ser el sobrino Ygnacio del que
escribe Agustín Abbad Navarro que le cuida a él en su destierro de Ferrara y del que señala, también, en carta de 1787, que «Ignacio está robusto,
y os saluda mucho», así como el que, el 12 de septiembre de 1791, mencionando a su primo Estanislao Abbad y Lasierra, se llama, a sí mismo,
desterrado, por lo que podríamos colegir que también pertenece a la
Compañía de Jesús, volviendo, después, de nuevo, a España, siendo, por
tanto, quien firma la carta dirigida, parece, a Dionisio o a Manuel de
Abbad y Monseo, fechada en Graus, a 22 de agosto de 1817, llamándose
«su más obligado tío y siervo en Christo, Ignacio Abad, de la Compañía de
Jesús».
C. José Antonio Benito Stanislao Abad y Anoro Navarro y Aguirre,
bautizado en la Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Luz, de la Villa
de La Almolda, el 15 de junio de 1744, siendo sus padrinos José Anoro e
Isabel Andréu; en 1 de junio de 1793, era Teniente Coronel de Infantería,
Sargento Mayor de Cartagena y solicitante de entrada en la Orden Militar
de Alcántara, llamándose primo de Dionisio de Abbad y Lasierra; en 1817,
Dionisio de Abbad y Monseo, en los documentos que presenta al solicitar
su entrada en la Real Maestranza de Caballería de Ronda, señala que José
Abad Anoro era, ya, Brigadier de Infantería y Caballero del Hábito de
Alcántara. Efectivamente, el Rey había decretado, en 1 de octubre de
1792, la concesión a él de la merced de un hábito de Alcántara; hábito
que, tras probar los requisitos, tomó en 1793; de los pocos datos más que
hemos ido consiguiendo, parece que se casó, aunque nada señala que
hubiese tenido descendencia885.
D.

María Antonia Abad y Anoro.

8. Vicente Agustín Dionisio Abbad Navarro, bautizado el 31 de octubre de
1711886 y fallecido el 19 de junio de 1713887.
9. El Maestro don Agustín Juan Félix Abbad Navarro, nacido en Estadilla
el 13 de enero de 1714 y bautizado en su parroquial el 14 de enero de 1714888;
se le confirma el 1 de julio de 1715, siendo apadrinado por don Joseph Cistuer.

885
No he encontrado su Hoja de Servicios en el Ejército; existe en el AHN un voluminoso expediente
suyo de la orden de Alcántara. En carta de José Abad Anoro a su primo Dionisio de Abbad y Lasierra, en 3
de junio de 1793, en la que le solicita le consiga la documentación necesaria para obtener el hábito, dice
que su mujer envía recuerdos a Dionisio.
886
APE, Quinque Libri, Tomo III, Bautizados, f.º 63.
887
APE, Quinque Libri, Tomo III, Defunciones, f.º 353 bis.
888
APE, Quinque Libri, Tomo III, Bautizados, f.º 70.
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Este es el Agustín Abad, que, como señala BROTO889, era sacerdote jesuita890.
Efectivamente, ingresó en la Compañía de Jesús el día 18 de enero de 1729, profesando, parece, en 1747; enseñó Retórica en el colegio de Huesca, y, después,
Filosofía y Teología en el Seminario de Nobles de la Purísima Concepción, de
Calatayud, del que fue su fundador y primer rector, durante la vida de esta Institución, entre 1757 y 1767, siendo, precisamente, el autor de sus primeras –y parece que únicas– Constituciones891; asimismo, fue Calificador del Santo Oficio en
Aragón y Regente del Colegio de Monte Sión, en Mallorca, cargo que aún ejercía
al salir desterrado cuando la Compañía fue expulsada de España.
Junto a su hermano Esteban y, posiblemente, su sobrino Ignacio Abbad Anoro,
marchó desterrado, en 1767892, teniendo muy graves problemas de dinero893.
Tras haber hecho testamento, en el que nombra sus ejecutores a Blas Larraz y
a Juan Bautista Casanova, falleció, Agustín, en Ferrara (Italia), el día 15 de abril de
1791, a las dos y cuarto de la tarde, siendo su enfermedad [...] una inflamación de
sangre con un gran sofocamiento de pecho; fue enterrado en la Iglesia que fue de

889
Santiago Broto Aparicio, en su trabajo citado sobre el linaje de Abad, señala que Agustín Abbad
había nacido en Estadilla el 13 de enero de 1729, pero en los libros parroquiales de Estadilla no aparece en
tal fecha este nacimiento, si bien el día y el mes (que no el año) casi coinciden con los de este Agustín Juan
Félix. Sin embargo, en las Bibliotecas Antigua y Moderna de Escritores Aragoneses de LATASSA, de 1884, se
señala que el Padre Agustín Abad, sacerdote jesuita, Calificador de la Santa Inquisición en Aragón en 1757
y Rector del Seminario de Nobles de Calatayud en 1763, era natural de La Almolda, no de Estadilla. Lo
mismo se observa en la obra de José Enrique Pasamar Lázaro, op. cit., que señala con el núm. 2 de los
Cofrades del período mayo de 1745 a septiembre de 1771 a «El Padre Agustín Abad de la Compañía de
Jesús, natural de la Villa de la Almolda, juró de Calificador en 10 de mayo de 1757» y así se señala también
en el Nuevo Latassa, ampliado por Gómez Uriel. No podemos estar de acuerdo, pues en el expediente de
la Orden de Alcántara de José Abad y Anoro, se observa que, en el testamento de Alejandro Abad Navarro,
se cita, como hermano suyo, al «Padre Agustín Abad, Religioso de la Compañía de Jesús, mi hermano», lo
que deja claro el tema; la confusión puede venir de que Alejandro, como se ve, se instala, muy joven, en La
Almolda, donde casa. Asimismo, de la copiosa correspondencia de Agustín con sus sobrinos Dionisio y
Estanislao Abbad y Lasierra, Mariana de Alfaro, esposa de Estanislao y Margarita («Magüi» o «Margui») Zurita
o Mcleane Zurita, de Barcelona, casada con un Mondragón, Guardia de Corps en 1790, con el que tiene más
de una niña, queda claro ser Agustín Abbad y Navarro, nacido en 1712 a 1714 (tenía 75 años en enero de
1788) y desterrado en 1767 (hacía 21 años en 1788).
890
Martínez Sarrado, en su citada tesis.
891
Rincón García, Wifredo y Quintanilla Martínez, Emilio, «La Inmaculada Concepción en la Diócesis
de Tarazona: Aproximación a su culto e iconografía», en Mater Purissima: La Inmaculada Concepción en el
Arte de la Diócesis de Tarazona, Catálogo de la Exposición celebrada entre el 31 de mayo y el 17 de septiembre de 2005 en la Real Colegiata de Santa María la Mayor de Calatayud, pp. 98-99.
892
Recordemos que, en España, después del Motín de Esquilache, en 1766, los políticos reformistas,
presididos por Aranda y Campomanes, iniciaron una «pesquisa secreta», encaminada a dilucidar la participación de los jesuitas en el mismo, investigando, al tiempo, sus anteriores actividades, deduciéndose, finalmente, una actuación antiestatal, por lo que, en 27 de febrero de 1767, se decretó su expulsión, con la
anuencia de la jerarquía y de las otras órdenes religiosas. La expulsión se llevó a cabo entre el 31 de marzo
y el 2 de abril de 1767; más de 6.000 jesuitas se dirigieron a los Estados Pontificios, donde no fueron admitidos por Clemente XIII; de ahí, pasaron a Córcega y, en septiembre de 1768, se instalaron, definitivamente,
en Bolonia y en Ferrara, ya con el consentimiento papal.
893
En carta de 1787 a su sobrino Estanislao, señala «…y todo va muy caro de 6, à 8 años à esta parte,
de manera que la pensión solo basta para una triste vida. Aseguran nos dará Su Magestad un socorro, que
ia en otra ocasión dio à 8, à 10, à 12, y à 15 escudos según el sujeto. Veremos lo que nos dan, y daremos à
Dios mil gracias…».
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Carta del jesuita Agustín Abbad Navarro, desde su destierro en Ferrara, a su sobrino
Estanislao Abbad y Lasierra.
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los Jesuitas; había creado, el día de Corpus Christi, 5 de junio, de 1787, en Ferrara,
un pío legado para contribuir a los estudios de los hijos de sus sobrinos Dionisio
y Estanislao Abbad y Lasierra894.
La mayoría de los autores señalan que «La relación mantenida entre el jesuita y
la familia Abbad y Lasierra no está muy documentada: no se le encuentra en ninguna carta ni documento privado o público [...] sólo se conoce que la familia
estadillana le envió al segundo de sus hijos –Manuel, futuro Arzobispo de Selimbria y Gran Inquisidor–, para formarse junto a su tío, el P. Agustín [...] y que [se le
cita] en una solicitud de Fray Íñigo Agustín Abbad y Lasierra hecha en orden a
conseguir el empleo de calificador de Corte, así como en los testimonios que con
este motivo recibió la Inquisición de Estadilla895».
Pero la realidad es muy distinta; efectivamente, existe, en el Archivo Familiar,
una bastante abundante correspondencia, mantenida, sobre todo, con su sobrino
Estanislao Abbad y Lasierra, entre 1787 y la muerte de Agustín, donde se ve que
muestra un gran interés por Mariana Alfaro y por los hijos marinos de estos,
Ramón y Antonio, notándosele una clara evolución hacia la depresión; se queja,
sobre todo, de que sus dos sobrinos benedictinos –los después obispos Manuel y
Agustín Íñigo de Abbad y Lasierra– no le escriban; y, efectivamente, debieron
estar bien despegados, ya que, cuando, al final de sus días, Agustín Abbad y Navarro pretendió editar una obra suya, se pide opinión a su sobrino y expupilo
Manuel Abbad y Lasierra, entonces obispo de Astorga, quien contesta, fría y desabridamente, llamándole este sujeto, y señalando que «por el conocimiento que
tengo de la persona será muy difícil que pueda producir cosa que llegue a la
mediocridad896».
De Agustín Abbad y Navarro se señala que era sujeto conocido por su literatura y por su gran ciencia; y que, además de las Constituciones del Real Seminario
de Nobles de la Purísima Concepción, de Calatayud, ya citado, en 1761, había sido
autor de una Vida de D. Ignacio Loperena, Seminarista en el Real Seminario de
Nobles de la Compañía de Jesús de Calatayud 897, dedicado a la Purísima Concep-

894
En el mismo expediente, se señala una genealogía de los Abad, partiendo del mítico Palmerio
Abad; en lo que nos afecta, señala «Don Francisco de Abad, primero de este nombre, que casó con la noble
Señora D.ª Mónica Altemir de Secastilla, Heredera de la Casa Solar y del Huerto inmediato, de las Salinas y
las heredades la Torrecilla, Saso, Lallecina, San Martín, etc. De este matrimonio fue Don Dionisio de Abbad,
primero de este nombre y casó con la noble señora D.ª Theresa Navarro. Hijo de ambos fue Don Francisco
de Abbad, segundo de este nombre, que casó con la noble señora D.ª M.ª Theresa de Lasierra, del tronco
y familia del Varón de Latosa. De este matrimonio fue Dionisio Abbad, segundo de este nombre y su H.º
Don Estanislao Abbad, primero de este nombre...».
895
Martínez Sarrado, tesis citada.
896
Ibidem.
897
Editada en Calatayud por Joaquín Estevan, 1763, en 8.º; así lo señala Gómez Uriel en el Nuevo
Latassa. Asimismo, Rincón García, Wifredo y Quintanilla Martínez, Emilio, op. cit., p. 99, nota 88, citan a
Aguilar Piñal, Francisco, Bibliografía de autores españoles del siglo XVIII, CSIC, Tomo I, A-B, Madrid, 1981,
p. 21.
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ción, de quien era especialísimamente devoto898. Pero, realmente, había escrito
mucho más y desde bastante tiempo antes, conociéndose de él diversas obras899.
898

Rincón García, Wifredo y Quintanilla Martínez, Emilio, op. cit., p. 99.
Todos ellos manuscritos, sin editar, posiblemente textos de sus cursos, hoy en la Biblioteca de la
Real Academia de la Historia, y cuya mayoría aparecen citados en Uriarte, José Eugenio y Lecina, Mariano,
Biblioteca de autores de la Compañía de Jesús pertenecientes a la antigua Asistencia de España, desde sus
orígenes hasta el año 1773; 1925, De Backer, Aloys y Sommervogel, Carlos, La Bibliothèque des Jésuites,
Bruxelles, 1860-1916; y/o Schmutz, Jacob, La querelle des possibles. Recherches philosophiques et textuelles
sur la métaphysique jésuite espagnole, 1540-1767, dir. J.-L. Solère et O. Boulnois, ULB/EPHE, 2003:
t jTractatus praevius Summulas complectens» (Colegio de Calatayud, 1744), in Id., Philosophia
aristotelica ad mentem Eximii Doctoris Venerabilis Francisci Suarez explicanda, Madrid BRAH
(olim Colegio de Montesión, Palma), Ms. 9/3200, f. 5v-33v.
t jScholasticae disputationes in universam Aristotelis logicam» (Colegio de Calatayud, 1744-expl.
12.VI.1745), in Id., Philosophia aristotelica ad mentem Eximii Doctoris Venerabilis Francisci
Suarez explicanda, Madrid BRAH (olim Colegio de Montesión, Palma), Ms. 9/3200, f. 34r-110v
t jTractatus philosophico-naturalis, mundum, coelum et metheoros in compendium redigens»
(Colegio de Calatayud, 1745), in Id., Philosophia aristotelica ad mentem Eximii Doctoris Venerabilis Francisci Suarez explicanda, Madrid BRAH (olim Colegio de Montesión, Palma), Ms.
9/3200, f. 111r-118v
t j5SBDUBUVT QIJMPTPQIJDPOBUVSBMJT EF FMFNFOUJT FU NJYUJTx $PMFHJP EF $BMBUBZVE    JO *E 
Philosophia aristotelica ad mentem Eximii Doctoris Venerabilis Francisci Suarez explicanda,
Madrid BRAH (olim Colegio de Montesión, Palma), Ms. 9/3200, f. 119r-332v
t jAristotelicae physicae quaestiones ad mentem Eximii Doctoris explicandae» (Colegio de Calatayud, 1745-expl. 11.VI.1746), in Id., Philosophia aristotelica ad mentem Eximii Doctoris Venerabilis Francisci Suarez explicanda, Madrid BRAH (olim Colegio de Montesión, Palma), Ms.
9/3200, f. 133r-245v
t jAristotelicae metaphysicae disputationes ad mentem Eximii Doctoris explicandae» (Colegio de
Calatayud, 1746-1747), in Id., Philosophia aristotelica ad mentem Eximii Doctoris Venerabilis
Francisci Suarez explicanda, Madrid BRAH (olim Colegio de Montesión, Palma), Ms. 9/3200, f.
248r-312v.
t jAnimastica in tres libros ab Aristotele divisa et in tres a nobis explicanda ad mentem Eximii
Doctoris» (Colegio de Calatayud, expl. 24.III.1747), in Id., Philosophia aristotelica ad mentem
Eximii Doctoris Venerabilis Francisci Suarez explicanda, Madrid BRAH (olim Colegio de
Montesión, Palma), Ms. 9/3200, f. 314r-388r
t 5SBDUBUVTUIFPMPHJDPTDIPMBTUJDVTEFQSPWJEFOUJBEJWJOB (Colegio de Calatayud, inc. 1747), Madrid
BRAH, Ms. 9/2851-I, f. 1-65.
t 5SBDUBUVTUIFPMPHJDPTDIPMBTUJDVTEFBVYJMJJTEJWJOBFHSBUJBF (Colegio de Calatayud, 1748), Madrid
BRAH, Ms. 9/2851-II, f. 73-95.
t 5SBDUBUVTUIFPMPHJDPTDIPMBTUJDVTEFEJWJOBGJEF (Colegio de Calatayud, 1749), Madrid BRAH, Ms.
9/2851-III, f. 96-155.
t 5SBDUBUVT UIFPMPHJDVT EF QFSGFDUJPOJCVT $ISJTUJ (Colegio de Calatayud, 1750), Madrid BRAH, Ms.
9/2851-IV, f. 156-206.
t 5IFPMPHJB NPSBMJT %F TBDSBNFOUP QPFOJUFOUJBF %F TBDSBNFOUP FYUSFNBFVODUJPOJT EF FVDIBSJTtia; de sacramento ordinis; de contractu matrimoniali; Casus morales (Colegio de Calatayud,
1751-54), 268 f., Madrid BRAH, Ms. 9/2850.
t $VSTVT EVP UIFPMPHJDJ DPNQMFDUFOUFT USBDUBUVT VOEFDJN  RVBUVPS QSPSFT NPSBMFT  EF TBDSBNFOUJT
scilicet in genere, baptismo, confirmatione et matrimonio, reliquos scholasticos, videlicet de Incarnatione, perfectionibus Christi, Scientia Dei, auxiliis, justificatione, merito et angelis, insuper
tractatui de auxiliis, subnexa est disputatio de discretione consentientis a dissentiente, atque
internexa altera de efficacia auxiliorum (Colegio de Calatayud, 1750-52), 465 h., Salamanca BU,
Ms. 118.
t )JTUPSJB OBUVSBM EJWJEJEB FO TFJT USBUBEPT, 1.° de la naturaleza en general y en particular de la
humana; 2.° del aumento de la población, especialmente de España, 3.° del agua elemental, de
sus virtudes y efectos; 4.° del agua del mar Oceano, y de la causa de sus mareas; 5.° de la naturaleza irracional: aves, bestias y pescados; 6.° de la educación christiana, politica y literaria, 6 t.
in-4.°, sin ubicación.
Otras más aparecen en La Bibliothèque de la Compagnie de Jesús, por Carlos Sommervogel, citada, o
en la también citada de Aguilar Piñal.
899
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VI. Francisco Esteban Dionisio ABBAD NAVARRO, 2.º de su nombre, que fue
bautizado el 1 de marzo de 1697900, siendo su padrino su tío Esteban; aparece
como uno de los Alcaldes de Estadilla elegidos para 1748; falleció en Estadilla el
2 de noviembre de 1778901, «... siendo sepultado en su propia sepultura de la Iglesia Parroquial, con assistencia del capitulo eclesiastico y la Comunidad de Padres
Trinitarios, habiendo testado ante Josef Bellostas, notario Real de Estadilla».
Había casado en Barbuñales el 7 de julio de 1726, por poderes dados por él en
favor de su futuro cuñado Martín Lasierra, con María Teresa LASIERRA y MARCO,
del tronco y de la familia del Barón de Letosa, nacida en Barbuñales902 y bautizada
en su Iglesia Parroquial el 13 de octubre de 1705903, que falleció en Estadilla el 6
de noviembre de 1779, a los 74 años de edad904 y con la que tuvo 13 hijos905:
1.

Dionisio Francisco Ygnacio Abbad y Lasierra, que sigue.

900

Folio 124.
APE, Libro V de Defunciones, f.º 161.
902
La mayoría de los que han querido estudiar la genealogía de los hermanos Abbad y Lasierra se han
encontrado con que, partiendo de los hermanos García Carraffa y su Diccionario, no coinciden los datos;
en efecto, para estos autores, Esteban Abbad Falces, casado con una Esperanza Bernad, tiene a Francisco
Abbad Bernad, padre de los hermanos Abbad y Lasierra; es, parece evidente, la misma genealogía, equivocada, que presentan los Linajes de Aragón. No sabemos por qué razones, Jorge Demerson (op. cit.) señala,
al respecto del matrimonio, que «este Francisco Abad Navarro –padre de nuestro biografiado [don Manuel
de Abad y Lasierra]– contrajo matrimonio con Doña María Teresa Lasierra. Al parecer, pues resulta bastante
confusa la partida, se desposaron «con procura» en Barbuñales, villa natal de la novia, el 7 de junio (o de
julio) de 1726». A mí me parece clarísima la partida parroquial. Nieto Callén y Sánchez Molledo, vienen a
usar casi las mismas palabras hablando de Íñigo, y partiendo, asimismo, de 11 hermanos, si bien a Manuel
le hacen nacer en 1725.
903
APB, Libro de Bautizados, f.º 19, ind. 3.ª. Era hija de Martín Lasierra, (hijo de Juan Francisco Lasierra y de Isabel Pasqual, ambos de Peraltilla), casado el 14 de mayo de 1698, en Barbuñales (APB, Liber 4.º
Nubentium, f.º 132, ind. 2.ª), con Isabel Clara Marco y Abío (hija de Martín Basilio Marco y de Beatriz Abío,
y bautizada en Barbuñales el 19 de junio de 1676).
Los datos de la Ejecutoria de Infanzonía de los Lasierra, Zaragoza a 14 de junio de 1766, señalan a un
Juan Francisco Lasierra, de Barbuñales, casado con una Isabel Loriente, de quienes nace Juan Francisco
Lasierra y Loriente, casado con Isabel Pascual, de quienes nacen Juan Francisco Lasierra Pascual y Martín
Luis Lasierra Pascual; de Juan Francisco, que casa dos veces, nace, de su segunda mujer, Manuela Laguna,
José Lasierra Laguna, que casa con Teresa Rufas y fueron padres de Mariano Raimundo Lasierra Rufas y
Prisca Lasierra Rufas; por su parte, Martín Luis Lasierra Pascual, casa con Clara de Marco, de quienes nacen
Teresa, que es la que casa con Francisco Abbad Navarro y Martín Lasierra Marco que casa con María Antonia Vilellas, de quienes nacen Antonia, Joaquín, María Clara y María Prisca Lasierra Vilellas, y que según
Bizén d’o Río dieron origen a los Lasierra de Laluenga. Martínez Sarrado, en su citada Tesis, señala la existencia, asimismo, de un Antonio Luis de Lassierra Villellas, presbítero de la diócesis de Lérida.
Por otro lado, el propio Martínez Sarrado, en esta tan mencionada obra aún inédita, página 66, nota 51,
señala que «Clara de Marco provenía de una familia infanzona venida a menos, su abuelo –don Pedro
Marco–, procedía de Madrid y casó con Catalina Tatue, heredera única de rica casa de Barbuñales. El hijo
primogénito, Martín, casó con Beatriz Abío o Abiu y tuvieron los siguientes hijos: M.ª Antonia, M.ª Josefa,
M.ª Prisca, M.ª Josefa, y Clara, todo hijas».
904
APE, Libro V de Defunciones, f.º 171 v.º.
905
Así lo señalaba Ramón López Batalla en su artículo «La presencia altoaragonesa en el Movimiento
Ilustrado Español: los hermanos Abad y Lasierra», de la Revista de Estudios Altoaragoneses; sin embargo, en
todos los lugares encontrábamos 9 u 11; al final, hemos podido encontrar esos 13 hermanos. Si bien, en la
correspondencia citada de Agustín Abbad y Navarro, se habla, asimismo, de una Pepa, hermana de Estanislao Abbad y Lasierra, que, casada en Cádiz con un Capitán de Guardias Españolas, tienen dos chicas y viven
en Tortosa. No he podido identificarla todavía.
901

[ 295 ]

ERNESTO FERNÁNDEZ-XESTA Y VÁZQUEZ

2. Manuel Esteban Antonio Abbad y Lasierra, que nació en Estadilla el 24
de diciembre de 1729 y fue bautizado en su Iglesia Parroquial el día 25, apadrinado por Francisco Navarro906, confirmándose el 27 de agosto de 1730.
El que, sin duda, fue uno de los más importantes miembros de la familia
Abbad, de Estadilla, y reconocido incluso en el momento actual, cursaría Gramática en la propia Estadilla, en el Convento de Trinitarios Calzados907, Filosofía y Teología en el Colegio de los jesuitas, de Calatayud, tutelado por su tío,
don Agustín Abbad y Navarro, que era, entonces, como hemos visto, rector del
Colegio de Nobles de esta ciudad, y Cánones en la propia Universidad de
Huesca, donde obtuvo el Grado de Bachiller el día 14 de diciembre de 1754908.
Finalmente, en Tolosa, a 10 de septiembre de 1756, alcanza los grados de
Licenciado en Derecho Canónico y de Doctor909.
Terminados sus estudios y ordenado Sacerdote, volvió a su pueblo natal, en
el que se le encuentra como Racionero de su Iglesia Parroquial de San Esteban
Protomártir, durante 10 años, desde el 7 de diciembre de 1748 hasta 1758910.

906
Aunque se cita en innumerables referencias bibliográficas, el mejor estudio sobre su biografía
aparece en la obra citada de Jorge Demerson; el autor lo cita siempre como Abad y no como Abbad. Nosotros nos basamos, fundamentalmente, en este trabajo, sin olvidar otros datos, entre los que destaca una
«Relación de los Exercicios Literarios, Grados y Méritos del Dr. don Manuel de Abbad y Lasierra, Prior de
Meyá (Nullius Diocesis) en el Principado de Cataluña», a 30 de septiembre de 1782.
907
Así lo señala Mariano Badía Buil, op. cit. sobre Estadilla, cabeza..., tomándolo de Teresa Ramón
Palacios, «El Obispo Manuel Abbad y Lasierra y San Lorenzo de Ibiza», Diario del Altoaragón de 10 de agosto de 1994.
908
El año, lo señala el Memorial citado; la fecha exacta, en la citada obra de José M.ª Lahoz Finestres.
909
El título, en el Archivo familiar, «Tolosa, die decima mensis Septembris Anno Domini millesimo
Septingentesimo quinquagesimo sexto, Ioannes de Caro, Presbyter, doctor sorbonicus Ecclesiae Tolosanae
canonicus illustrissimi Domini, Domini Archiepiscopi Tolosani vicarius generalis et eiusdem Ecclesiae, et
academiae Cancellarius...», señala que extiende el diploma de Licenciado y Doctor en Derecho Canónico,
optime meritum nemine prorsus discrepante, a favor de Manuel de Abbad y Lasierra, habiendo sido examinado, entre otros, por los célebres profesores Brian y Despe.
910
En los archivos familiares se encuentra un certificado dado el día 30 de marzo de 1753, por Manuel
Abad y Lasierra, Racionero de la Iglesia parroquial de la villa de Estadilla. Asimismo, he podido encontrar,
en el Libro de Resoluciones del Ayuntamiento de la Villa de Estadilla del año 1748, que, fallecido el Abad
de la Iglesia de Estadilla, don Joseph Faustino de Cistué (el Faustino Antonio Blas Joseph de Cistué y Ejea,
que ya era Abad de la Parroquial de Estadilla en 1731, como se puede ver en el anexo de los Cistué), el
Ayuntamiento de Estadilla, de acuerdo con la nueva normativa, decide nombrar, el 31 de octubre de 1748,
como su substituto, al ya Racionero de la propia Parroquial e hijo y natural de Estadilla, don Lorenzo Navarro Ferrer, a pesar de que el pueblo protesta por entender que, de acuerdo con las leyes anteriores, el
nombramiento correspondía no al Ayuntamiento sino a los 33 de Concejo General, nombrando por su parte
a don Joseph Radigales sin Licencia del Alcalde y fuera del Ayuntamiento, por lo que estos se ratifican en
su decisión y nombran a don Joseph Navarro como procurador para ir a Zaragoza a defender su postura;
asimismo, dispuestos a todo, deciden cubrir la Ración vacante por ascenso del anterior Racionero don
Lorenzo Navarro y, así, el día 7 de diciembre de 1748, en sesión pública, deciden cubrir esa vacante y eligieron como Racionero a Don Manuel Abad y de Lasierra, estudiante natural e Hijo de esta Villa, clérigo
Tonsurado, con el voto inicial en contra del Rexidor don Pablo Fumaz que entendía que, conforme a la
costumbre, se debería haber nombrado al primer misacantano. Como se ve, pues, no resultan ciertas las
afirmaciones de Demerson (op. cit., tomándolo, parece, del Episcopologio Asturicense), de que «se ordenó
sacerdote y ganó entonces por oposición el beneficio curado de su villa natal, o de que, según otras fuentes
[ganó por oposición], una prebenda de racionero en la Iglesia de Estadilla», ya que este último cargo lo
recibió del Ayuntamiento de Estadilla, a quien le correspondía la designación activa.
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Posteriormente, en ese mismo año de 1758, marcha a San Juan de la Peña, de
la Orden benedictina911, según se dice, por el hondo pesar que le produjo la
muerte de su madre, afirmación totalmente incierta, ya que esta no fallece sino
en 1779 y, además, debemos recordar que, según DEMERSON912, «Esta enclaustración que defraudaba las esperanzas y el afecto de sus padres, fue causa de una
grave crisis familiar: fue tanto el sentimiento que esto produjo a la madre de
nuestro obispo, que se vistió de luto como si realmente hubiera muerto», lo que,
evidentemente, de ser cierto, resaltaría que la madre aún vivía; allí fue designado
como su párroco, así como Archivero, Visitador y Vicario General.
Por Real Orden de 5 de febrero de 1765, el Rey Carlos III le encargaba que
visitase el Monasterio de Valdigna y que reconociese su archivo; en 1771, dos
Reales Cédulas le encargan del examen y registro de todos los archivos de la
Orden benedictina en España913. Ya en 1 de agosto de 1773, por otra Real
Cédula, se le nombra Prior del Monasterio de Meyá914, con cuyo título le encontramos como miembro conspícuo de la Cofradía de los Santos Fabián y Sebastián de la Parroquial de Estadilla, fundada en 1772. Son sus grandes momentos, pues Campomanes, Director de la Real Academia de la Historia y su gran
favorecedor, consigue que se le nombre Correspondiente de dicha Institución
en marzo de 1773915.
Pocos años más tarde, el día 18 de septiembre de 1781, y tras su petición,
realizada el 12 de septiembre de 1781, es admitido como miembro honorario
de la Real Academia Española, siendo, asimismo, miembro de la Academia de
Sagrados Cánones, Liturgia y Disciplina Eclesiástica916.
Tras ser creado, por Bula Pontificia de Pío VI dada en Roma el 30 de abril
de 1782, el Obispado de Ibiza y Formentera917, Manuel, tras la renuncia por
911
«Era Racionero e ingresó en el Monasterio en 1758, siendo Abad del mismo el Dr. D. Fray Bernardino Echeverz». Vid. M.ª Cruz Palacín Zueras «El Real Monasterio de San Juan de la Peña y la desamortización», Argensola, núm. 111, Huesca, 1997, pp. 153-183.
912
Op. cit., basándose en Pedro Rodríguez López, Episcopologio Asturicense, Astorga, 1908, Tomo III,
p. 58. El entrecomillado interior está tomado, ad pedem litterae, de esta obra.
913
Véase, en el Archivo General de Palacio, la sección de la Real Estampilla, en cuyo Registro de 1771,
Secretaría de la Cámara y Patronato de Aragón, al cargo de don Tomás del Mello, aparece un documento
dado en Aranjuez, a 4 de junio de 1771, por el que Su Majestad se sirve conceder su Real permiso a don
fray Manuel Abad y Lasierra, monje de San Juan de la Peña, para que pueda reconocer los archivos y bibliotecas de los monasterios de su congregación, a fin de que perfeccione la obra que está trabajando, bajo las
prevenciones que en el mismo se expresan.
914
Al decir de la Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera (Universitat de les Illes Balears, Eivissa, 1995),
«Meiá (Lleida), territori més aviat àrid; afectat per l’emigració, que a l’època tenia uns set pobles a uns 200
habitants. A més, la col.legiata que li corresponia es trobava en un estat lamentable».
915
Parece que en 16 de abril de 1773 fue declarado miembro honorario y que en 7 de julio de 1780,
se le nombra Académico Supernumerario. Él mismo, en la citada Relación de Méritos, de 1782, se dice
Académico de Número de la Real Academia de la Historia y Honorario de la Española.
916
Así lo indica el propio don Manuel, en su citada Relación de Méritos de 1782.
917
Con este Título, y no con el simple de Ibiza, lo señala Joan Marí Cardona, en su citada obra, pp.
93/126, citando escritos, tanto del propio don Manuel, cuanto de otros personajes. Es interesantísimo este
estudio, pues está, además, lleno de transcripciones documentales de la época.
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enfermedad del nombrado como titular del mismo, y tras ser presentado por
primera vez para ello el día 1 de junio de 1783, fue nombrado Obispo de la
nueva Diócesis en agosto del propio año 1783918, y se entronizó, apadrinado
por el Marqués de Santa Cruz, el 5 de febrero de 1784919. En ese mismo año de
1783, es, además, admitido como socio número 173 en la Sociedad Económica
de Amigos del País de la ciudad de Jaca920. Tras haber solicitado, en septiembre
de 1787, la Sede de Zamora, el 12 de noviembre de 1787 cambia el Obispado
de Ibiza por el de Astorga. En 23 de septiembre de 1789, habiendo ido a la
Corte, llamado para que asistiera al juramento del Príncipe de Asturias y a la
Coronación del Rey Don Carlos IV921, se le ordena quedar en la Corte, lo que
hace, desistiendo de su Obispado en 14 de junio de 1790, siendo nombrado,
posteriormente, con fecha 4 de julio de 1791, por Su Santidad, el Papa, a petición

918
Véase en el Archivo General de Palacio, en Madrid, Real Estampilla, libro 283, año 1783, Secretaría
de la Cámara y Patronato de Aragón, tanto la primera presentación, citada, como el documento dado en
Aranjuez, a 15 de agosto de 1783, de Ejecutoriales para que se dé posesión del nuevo obispado de Ibiza a
don fray Manuel de Abbad y Lasierra.
Según se señala en el folleto del que se hablará en la Nota siguiente, publicado en la citada obra de
Marí Cardona, «En el dia 3 de Setiembre de 1783, cerca de las siete de la mañana, llegó à este Peñón baléar
la feliz noticia de estár ya Consagrado su primer Obispo, con carta de 18 de Agosto, firmada de la propia
mano del Consagrado Mitrado, y dirigida al Señor Gefe de la Ciudad. Y en el mismo día se recibió el Real
Titulo con que el Señor Don Carlos III (que Dios guarde) nombra Ciudad à la Real Fuerza de Iviza». Sin
embargo, Badía, en su citada obra sobre Estadilla, cabeza..., nos señala que Teresa Ramón Palacio, en su
artículo «El Obispo don Manuel Abbad y Lasierra y San Lorenzo de Ibiza», en el Diario del Alto Aragón, de
10 de agosto de 1994, pp. 26-27, incluye un documento del Archivo Parroquial: «En la Iglesia Parroquial de
Estadilla dia vente y cinco del mes de Nobiembre del año de mil setecientos y ochenta y tres el Ylmo Sr.
don Manuel Abbad y Lasierra Obispo de Ibiza por la Gracia de Dios y del Consejo de Su Magd. administró
el Santo Sacramento de la Confirmación al transitar en otro Obispado... [...] hasta un total de 211 [niños],
encabezados por un niño y tres niñas de la familia de Abbad». Ello, unido a los datos de la siguiente nota,
nos hace ver cómo don Manuel no llegó a la isla sino en febrero de 1784.
919
Marí Cardona, op. cit., tomándolo del relato realizado por el entonces Secretario del Ayuntamiento
de Ibiza, Francesc Tur «Damià», manuscrito en los libros de actas, relata la entrada «Cap a les onze i tres
minuts del matí del dia primer de febrer de 1784 ancorà en aquest port la fragata Santa Rosa a bord de la
qual arribava a l’illa Manuel Abbad y Lasierra, primer bisbe d’Eivissa i Formentera… El dia següent al matí
l’ajuntament anà a saludar el bisbe i es va decidir que el dia cinc, dijous, es faria l’entrada oficial i pública,
i que el vuit, diumenge, el bispe celebraria una missa solemne que l’ajuntament havia promès a Santa Maria
la Major per la sua arribada feliç a l’illa…». Parece que fue tal el gozo, que otro Tur «Damià», Mossen Blai,
por encargo del Ayuntamiento escribió y publicó un impreso «Breve Resumen de las festivas demostraciones
con que el M. Ilustre Ayuntamiento de la Isla de Iviza demostró su gran contento al saber estaba consagrado su primer Obispo el Ilustrísimo y Reverendísimo Señor Don Manuel de Abad y La Sierra. Como, y también haver recibido el Real Título, con que Su Magestad hace la gracia de Ciudad, à la Poblacion de Iviza.
Las que se hicieron en los dias 13, 14, y 15 de Setiembre de 1783», que molestó mucho a Manuel de Abbad.
920
En la Relación de Méritos que confecciona en 1782, él se declara individuo de la Sociedad de los
Amigos del País establecida en la ciudad de Zaragoza. Demerson, op. cit., señala que, «… Cuando en 1783
una Real Cédula de S.M. y Señores del Consejo aprobó los estatutos formados para la «Sociedad Económica
de Amigos del País de la Ciudad de Jaca y sus Montañas»», entró, con el núm. 173, «El Ilustrisimo Sr. don
Manuel Abbad y Lasierra, Obispo de Iviza».
921
Así lo señala el Episcopologio Asturicense; en efecto, como señala Manuel María Rodríguez de
Maribona y Dávila en su obra Los Herederos de la Corona Española. Historia de los Príncipes de Asturias,
Sotuer Ediciones, Madrid, 1996, a la muerte del Rey Don Carlos III subió al trono Don Carlos Antonio, como
Carlos IV, que estaba casado con Doña Luisa María Teresa de Borbón, princesa de la Casa de Parma, «y dos
días después se celebró la solemne ceremonia de juramento del joven Príncipe Don Fernando en la Iglesia
de San Jerónimo de Madrid».
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Relación de Méritos del Prior de Meyá, Manuel Abbad y Lasierra (1).
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Relación de Méritos del Prior de Meyá, Manuel Abbad y Lasierra (2).
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Relación de Méritos del Prior de Meyá, Manuel Abbad y Lasierra (3).
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del rey de España, Arzobispo de Selimbria, in partibus infidelium; además,
parece haber sido Preceptor de los Reales Infantes922. Por Real Decreto de 24 de
agosto de 1792, Manuel ABBAD fue nombrado Visitador del Real Colegio de
Nobles y Director de los Reales Estudios de San Isidro, cargo en el que cesó el
22 de febrero de 1793, para ser nombrado por Carlos IV, en fecha 21 de abril
de 1793, Inquisidor General, con el apoyo de Floridablanca y Aranda y la
inquina de Godoy; previamente, el 18 de diciembre de 1792, por Real Cédula
y posterior Carta, de 19 de abril de 1793, del Obispo hispalense Don Ildefonso
Marco de Llera y Argüelles, se le otorga un Beneficio en la Iglesia Parroquial
de Morón de la Frontera, Beneficio que, en 1799, le aporta 2.272 reales y 26
maravedises de vellón, aunque, en general, casi todos los años estuviesen equiparados los gastos y los ingresos y, algún que otro año, hubiese déficit923. Más
o menos en ese mismo día fue nombrado Canónigo de la Santa Iglesia Catedral
de Toledo, Primada de las Españas y Dignidad de Abad de San Vicente de la
Sierra924, pues vemos que el día 20 de abril de 1793, el Deán y Cabildo de dicha
Catedral ofician, tanto al Señor Provisor y Vicario General de la Villa de Monzón, Diócesis de Lérida, cuanto al de la Ciudad y Obispado de Barbastro, para
que realicen la Información, por compulsa y testigos, en Estadilla, Balbunales
[Barbuñales] y Peralta cave Azara [Peraltilla] con motivo de haberse nombrado
al Illustrísimo Señor D. Manuel de Abbad y Lasierra Dignidad y Canónigo; tras
la completa Información, los Illustrisimos Señores Deán y Cabildo de esta Santa
Yglesia Primada de las Españas acordaron dar la posesión de dichas Dignidad
y Canongía al Yllustrisimo Señor Don Manuel de Abbad y Lasierra, Arzobispo
de Selymbria è Ynquisidor General de estos Reynos, el 29 de mayo de 1793 y,
desde entonces, mantiene estos dos cargos hasta su muerte, ya que en una
carta de un cierto Albasanz a Dionisio de Abbad y Monseo, en Sigüenza, a día
1 de noviembre de 1818 (más de doce años después de la muerte del Arzobispo de Selimbria), le comunica que «…mi amigo el Sr. D. Vicente Garcia Galiano, Canónigo de Toledo, me dice en este Correo, que ajustadas las cuentas
atrasadas, ha resultado que al Sr. Abad de San Vicente difunto le han correspondido algunos maravedís que no percivieron sus apoderados, y se hallan en
poder del mismo Cavildo, y que avisasse à los interesados para que con poder
bastante acudiessen à percivirlos».
922
Así se le cita en varios documentos; su sobrino Dionisio de Abbad y Monseo, en su solicitud de
entrada en la Real Maestranza de Caballería de Ronda, en la correspondiente relación de méritos, señala que
su tío Manuel fue «Director de los Reales Estudios de San Ysidro, y Ayo que fue nombrado para S.M. que
Dios guarde».
923
Años más tarde, los frutos de este Beneficio los cedió a su sobrina Beatriz Abbad y Alfaro y, si esta
no los quisiera, a la hermana de ella, Bibiana. El primer marido de ella, Antonio Briones Quintanilla, se
niega a dar cuentas de este beneficio a los herederos del Arzobispo.
924
Señala Demerson, op. cit., que en el Archivo y Biblioteca capitular de la Catedral de Toledo, Leg.
FELS, 37-995, se conserva el expediente de limpieza de sangre de Manuel Abbad y Lasierra, por el que
constan los datos anteriores, ocurridos en 1793. Efectivamente, en dicho lugar, y con ese número de expediente, existe la más completa información genealógica de la familia de Manuel Abbad, de donde hemos
tomado los datos que siguen.
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Encargo de actuaciones para el esclarecimiento de la limpieza de sangre del Inquisidor
General Manuel Abbad y Lasierra.
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Asimismo, tiene grandes problemas, que pasan a su sobrino y heredero don
Dionisio de Abbad y Monseo, referentes a la casa que adquiere como pago de
unas deudas, y cuya toma de posesión se retrasa bastante más de lo esperado y
es causa de larguísimos pleitos, pues parece que don Fernando Vergaz y Solorzano, esposo de doña Francisca García Vicente, que, a su vez, era hermana del
Brigadier don Tomás García y Vicente, debía al Arzobispo 59.717 reales y 16
maravedíes y, al fallecer aquel «...los herederos recogieron el metálico del difunto e intentan pagar dicha deuda con una casa bieja [...] que se encuentra en la
Calle de San Mateo, cerca del Hospicio, en uno de los Extremos de Madrid, en
la manzana 331 [...] y estaba desmantelada sin puertas ni ventanas desde el tiempo de los franceses»; reclamada la deuda a la viuda, no aceptándose esta casa,
doña Francisca ofrece pagarla embargando a su favor una Casa de Baños que
se dice la mejor de Madrid, construida, precisamente, por su difunto marido
y por su hermano el Brigadier, que estaba «... en la Calle de Ortaleza señalada
con el numero 2, de la manzana 331».
En agosto del año 1794 es obligado a dimitir de su cargo de Inquisidor Gene925
ral , y, según larga tradición, se retiró, o fue desterrado, a Sopetrán926, monasterio
benedictino a unas 14 leguas de Madrid, «cerca de Brihuega en la provincia de
Guadalajara», si bien yo entiendo que no es correcta, en absoluto, tal afirmación.
En efecto; por los datos que he podido encontrar927, una vez que dejó de
ser Inquisidor General, en dicho año de 1794, sin que se mencione en ningún

925
Mr. Leonard Gallois, Historia de la Inquisición, versión castellana de Francisco Navarrete, Barcelona,
1869, edición facsímil del Servicio de Reproducción de Libros de las Librerías París-Valencia, Valencia, 1992,
Tomo Primero, Quinta Parte, Capítulo VI, p. 215, señala que «... el inquisidor general quadragesimoprimero,
Ceballos, el cual murió en 1792, siendo reemplazado por don Manuel Abad y la Sierra, arzobispo de Selimbria;
la corte obligó a ese quadragesimosegundo inquisidor general a dar la dimisión; lo cual efectuó en 1794» y, en
la página 223, que «No obstante, el inquisidor general Abad la Sierra, puso en 1793 los ojos en Llorente [Don
Juan Antonio Llorente, nacido en Rincón del Soto, cerca de Calahorra, en el reino de Aragon, que había sido
secretario de la Inquisición de Logroño desde 1782 y Secretario General del Consejo de la Suprema Inquisición,
desde 1789 y que, posteriormente, en tiempos del Rey José I, fue Consejero de Estado y director de Bienes
nacionales, siendo condecorado con la Cruz de Caballero de la Orden de España, por Decreto de 21 de enero
de 1809 y con la Encomienda de la propia Orden Real de España, por Decreto de 22 de diciembre de 1809,
habiendo sido pintado con los distintivos de este último grado, por su amigo Francisco de Goya, como se
señala en la obra de Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila, Marqués de la Floresta y Almudena de Arteaga, La
Orden Real de España (1808-1813), Editorial Montalbo, Madrid, 1997] para trazar el plan de modificaciones
importantes que planeaba introducir en la constitucion interior, y en las formas de proceder que seguia el tribunal de la fe. El mismo partido, empero, que habia hecho fracasar á Florida Blanca, hizo destituir al mismo
inquisidor general, antes que hubiese podido ejecutar su proyecto». El Episcopologio Asturicense cita, asimismo,
a Marcelino Menéndez y Pelayo, en su Historia de los heterodoxos españoles, Tomo III, pp. 204 y 261, en el que
señala que el motivo del cese de Manuel Abbad y Lasierra fue el haberse negado el Inquisidor a que el Santo
Oficio procesase al Conde de Aranda, citando, a su vez, el Diario inédito de Jovellanos que, textualmente, señalaba que «El inquisidor cayó por no haber perseguido al viejo», y que, además, indica que Godoy, en sus Memorias, lo cuenta todo al revés; Menéndez y Pelayo le llama jansenista y grande amigo de Llorente.
926
Demerson, op. cit., señala, explícitamente, «A estas heridas añadió una nueva injusticia: su confinamiento inmerecido en el Monasterio de Sopetrán»; y que «Tradicionalmente, se suele admitir que el exInquisidor General estuvo recluido cuatro años en el monasterio de Sopetrán, de 1794 a 1798», si bien él
niega esa estancia tan larga.
927
Véase Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez «Sopetrán (1794-1798) y Estadilla (1795-1798): Dos lugares y fechas clave en los últimos años de don Manuel Abbad y Lasierra, Arzobispo de Selimbria», en Colegio
de Armas, Boletín interno de la Sociedad Heráldica Española, septiembre-octubre de 2001, pp. 29-32.
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lugar la fecha exacta, sabemos que salió de la Corte el día 24 de agosto de
1794, siguiendo un itinerario ininterrumpido que le llevó hasta Zaragoza el día
31 de agosto, donde se mantuvo hasta el 11 ó el 12 de septiembre, en que
partió para Borja, lugar en el que quedó viviendo hasta el día 20 de mayo de
1795, en que se vuelve a dirigir a Zaragoza928. Después, parece que dentro del
928

El documento existente en el Archivo Familiar, titulado «Cuenta y razón de lo que el Ilustrísimo Sr.
Don Manuel de Abad y Lasierra, Arzobispo de Selimbria lleva gastado desde el día 24 de Agosto de 1794
que salió Su Ilustrísima de la Corte de Madrid hasta el día 18 de mayo de 1795 y es lo siguiente», que arroja la cuantía total de 43.063 reales, 34 maravedís, nos marca el siguiente itinerario inicial y demás datos que
damos de forma resumida.
El arranque del viaje se hace desde la célebre Venta del Espíritu Santo, lugar que, aún en el siglo XIX,
en 1850, aparece como límite de Madrid, por el Este, como nos señalan Pedro Felipe Montáu, Madrid en la
Mano, Madrid, 1850, Edición facsímil de Trigo Ediciones, Madrid, 1996, Apéndice de la División parroquial
de Madrid, p. 425, al decirnos que la Parroquia de San José «Da principio su demarcación en la venta del
Espíritu Santo, desde donde viene por el camino real à la puerta de Alcalá...» y Cayetano Rosell en su Crónica General de España ó sea Historia Ilustrada y Descriptiva de sus Provincias, en su tomo Madrid, ed.
Aquiles Ronchi, 1866, edición facsímil de Ed. Maxtor, Valladolid, 2002, p. 29, que la cita como uno de los
dos portazgos existentes en la provincia de Madrid, en la carretera de Madrid a Barcelona por Zaragoza,
siendo la otra la llamada Venta de Biueros o de Viveros, como señala este mismo autor y que, según señala
Pero Juan Villuga en su Reportorio de todos los caminos de España, editado en Medina del Campo en 1546,
Edición facsímil por Reimpresiones Bibliográficas, Madrid, 1951, estaba a la salida justo de Madrid, a media
legua de la Corte, poco antes de Torrejoncillos, a dos leguas de ella y a cuatro de Alcalá de Henares.
Así, el documento que seguimos nos informa de que el primer día del viaje, 24 de agosto de 1794
(nótese que el nombramiento del sustituto de Manuel de Abbad y Lasierra como Inquisidor General, el
propio Cardenal Lorenzana, se hizo el día 28 de agosto de 1794), hicieron Venta del Espiritu Santo-Puente
de Jarama, posada de Santiago de Alcalá, a pasar la noche en Guadalajara; el día 25, Torija, a comer y noche
en Grajanejos (actual Gajanejos, en la Autopista A-2 o Autopista de Barcelona, que sale de Madrid y pasa
por Alcalá de Henares, en el kilómetro 33, Guadalajara, en el kilómetro 58 y Torija); el día 26, van a Algora
(en la propia Autopista A-2) a comer y pasan la noche en Alcolea (hoy, Alcolea del Pinar, en la citada Autopista A-2); el día 27 van a comer a Maranchón (en la carretera N-211) y a dormir a Anchuela (actual Anchuela del Campo, en la carretera CM-2107); comen en Tortuera (aún en la provincia de Guadalajara, en la
carretera CM-213) el día 28 y pasan a dormir a Usé (ya en la provincia de Zaragoza, es la actual Used, en
la carretera Z-V-4235); el 29, comen en Daroca (carretera A-211) y duermen en Maynar (actual Mainar,
carretera N-330); la comida del día 30 la hacen en Longares (en la propia N-330) y van a Maria (actual María
de Huerva, en la misma carretera N-330) a dormir, para, finalmente, llegar a Zaragoza el día 31, de donde
saldrá el Arzobispo el día 11 ó el 12 de septiembre en que parece que va a Borja [el documento salta del
día 12 de septiembre al día 25 de septiembre] donde permanece hasta mayo de 1795; en efecto, en las
cuentas del día 19 de mayo de 1795 se ven preparativos para un viaje (yesca para el camino, 12 maravedís;
nieve, 12 maravedís; por 22 libras de cordel comprado para liar los cajones y demás equipajes, a 2 reales y
12 maravedís 4 libras, 52 reales y 32 maravedís; etc.); el viaje queda claro ser a Zaragoza y el equipaje completo ocupó 3 carretadas a siete duros y medio cada uno. No aparece parada alguna en Sopetrán, ni mención alguna al mismo Monasterio.
A propósito del itinerario Madrid-Zaragoza que siguió Manuel Abbad, he de señalar que, en su primera
parte, sigue el itinerario que podemos llamar normal a Zaragoza, que describe Antonio Ponz, en su Viage
de España, Madrid, 1788, en su Tomo XIII, reimpresión facsímil de Ediciones Atlas, Madrid, 1972, cuando
nos señala, en su Carta Tercera, párrafo 10, que, en Lodares, «... hay casa de posta [...] Su ruta es por Alcalá
á Guadalaxara: despues toca en los pueblos de Torija, Grajanejos, Torremocha, Bujarrabal, Almadrones,
Lodares; y sigue hasta Zaragoza...», por un itinerario diferente; luego, abandona este itinerario y, desde
Algora, hace una viraje al nordeste, para ir, por Alcolea-Maranchón-Anchuela-Tortuera y Used, a Daroca,
desde donde toma el itinerario de Teruel a Zaragoza, siguiendo, desde ahí, el trazado del Camino Real,
haciendo el camino a Zaragoza que ya se venía haciendo desde hacía mucho tiempo: Daroca-MaynarLongares-María-Zaragoza, como se puede ver en el citado Reportorio de todos los caminos de España, escrito por Pero Juan Villuga al señalar el itinerario de Zaragoza a Daroca, que es Zaragoza-Santa Fe-MaríaVenta Motorica-Venta Mazota-Muel-Longares-Cariñena-Maynar-Retascón-Daroca, con un total de 16 leguas
y media, camino que, asimismo, tres siglos más tarde, señala el propio Ponz (op. cit. Tomo XV, Carta Sexta,
párrafos 5 a 7): de Zaragoza a Muel, cinco leguas, desde ahí a Santa Fe y María, para llegar a Longares, a
dos leguas de Muel y, desde Longares, a otras dos leguas, Cariñena, desde donde se llega a Mainar, a tres
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propio año 1795, volvió a su Estadilla natal, en la que estuvo desde 1795 ó
1796, hasta, al menos, el 21 de marzo de 1798, habitando la heredad de la
Torrecilla, propiedad de su hermano Dionisio929.
leguas y media y, desde Mainar, al final de una gran llanura que se sigue una gran baxada, se llegaba a
Daroca. Más o menos como se señala en el Itinerario Real de Postas (edición facsímil del Centro de Publicaciones del Ministerio de Transportes y Turismo, del original impreso en 1761, depositado en el Museo
Postal y Telegráfico, Madrid, 1988), que nos señala como Carrera desde Madrid a Zaragoza, la que va de
Madrid a Torrejón de Ardoz, 4 leguas, de esta a la Venta de Meco, 3 ½ leguas, de aquí a Guadalajara, 3 ½
leguas, desde aquí a Torija, 3 leguas, de Torija a Grajanejos, 3 leguas, de Grajanejos a Aladrones, 2 ½ leguas,
de esta a Torremocha, 3 leguas, de esta a Bujarrabal, 2 ½ leguas, de Bujarrabal a Lodares, 2 ½ leguas, y
desde aquí a Arcos, 21/2 leguas; se abandona el itinerario y se adopta el camino de Zaragoza a Teruel,
tomando de Maynar a a Longares, 5 leguas, de esta a María, 4 leguas y de María a Zaragoza, 3 leguas.
Por el contrario, y como se ve aquí, y más claramente en la propia obra de Ponz, para ir al Monasterio
de Sopetrán había que seguir el itinerario de Madrid a Sigüenza, que lleva cinco días y que, como nos
señala el autor en su Carta Primera, párrafos 3 a 5, va de Madrid a Alcalá y «... desde Alcalá á Sigüenza. Hasta
Marchamalo [...]. Desde Marchamalo á Fontanar cuentan una legua [...] Otra legua hasta el vado del Henares
[...]. Hasta el lugar de Eras hay tambien una legua [...] Desde Heras á Hita hay otra legua, y se pasa por
enfrente del Monasterio de Sopetran, que pertenece á Monges de San Benito...».
Realmente, si observamos los datos de los diferentes Caminos Reales de España que nos señala Pedro
Rodríguez Campomanes en su Itinerario Real de los Caminos de España (Edición facsímil del original impreso
en 1761, depositado en el Museo Postal y Telegráfico, publicado por el Centro de Publicaciones del Ministerio
de Transporte, Turismo y Comunicaciones, en Madrid, 1988), podemos darnos cuenta de que, en la parte
inicial del viaje (Madrid-Alcalá de Henares) sigue el prelado un itinerario propio (Madrid-Venta del Espíritu
Santo-Puente del Jarama-Posada de Santiago en Alcalá, en lugar de Madrid-Torrejón de Ardoz-Meco-Alcalá),
tomando en Alcalá el itinerario del Camino Real de Madrid a Zaragoza (pp. 8-9 del original: Alcalá-Guadalaxara-Torija-Grajanejos), que abandona en Grajanejos, para hacer un desvío (Algora-Alcolea-Maranchón-Anchuela-Tortuera-Usé-Daroca) que lo lleva a introducirse en el Camino Real de Teruel a Zaragoza (p. 83 del original
de Campomanes) en Maynar, desde donde lo sigue hasta la ciudad del Ebro (Maynar-Longares-María-Zaragoza), en lugar de recorrer todo el Camino Real citado de Madrid a Zaragoza.
Finalmente, he de señalar que no sé qué problemas habrá con Sopetrán, pues que, al igual que ha
pasado con el Inquisidor General Fray Manuel Abbad y Lasierra, ocurrió, antes, con el también Inquisidor
General (julio de 1755-diciembre de 1774), don Manuel Quintano Bonifaz (véase Alfonso Quintano Ripollés
«Gracia y desgracia de un Inquisidor General de España e Indias en las Cortes de Fernando VI y Carlos III»,
Discurso de Investidura en la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, Anales de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, Vol. II, 1992-1993) pues que de él se dice, asimismo (pp. 285286), que fue desterrado, en 1761, «al entonces monasterio de Sopetrán, a trece leguas de la Corte», y así lo
recoge Marcelino Menéndez y Pelayo en su Historia de los heterodoxos españoles; sin embargo, otros autores, como Guillemo Coxe (España bajo la Casa de Borbón, Madrid, 1846), señalan que no fue así, sino que
fue en «el de San Antonio de La Cabrera», mientras que el propio profesor Quintano afirma, finalmente, de
manera ecléctica, que, si bien «El destierrro, además, fue breve [...] En realidad consta que estuvo casi todo
el tiempo en Sopetrán y sólo muy poco en La Cabrera».
929
En este punto, existía una fuerte polémica, pues la mayoría de los autores señalaba que se había
retirado a Estadilla, pero Gregorio García Ciprés, en los Linajes de Aragón, Tomo V, núm. 9, de 1 de mayo
de 1914, sección de Aragoneses Ilustres, indicaba que donde se había retirado era al Santuario de Nuestra
Señora de la Carrodilla, a unos 3 kilómetros de la Villa, camino del Alto del Buñero, donde, según señala
Mariano Badía, op. cit. sobre Estadilla, cabeza..., existía desde no mucho antes, una especie de hospedería
para ilustres personajes; sin embargo, de otros documentos existentes en los archivos familiares, queda
claro el lugar de retiro; en efecto, si bien el 7 de mayo de 1791, Agustín, Obispo de Barbastro, como veremos, renuncia al acuerdo legal que había alcanzado el 14 de febrero de 1791 con su hermano Dionisio para
comprar a este una heredad en la partida de Latorrecilla por precio de cinco mil libras jaquesas, lo cierto es
que, en Estadilla, a 30 de octubre de 1796, Dionisio de Abbad y Lasierra y su esposa María Theresa Marco
«Por Quanto: deseando vivamente contribuir al recobro de la salud, descanso y tranquilidad del Ilmo. Sr.
don Manuel de Abbad y Lasierra, Arzobispo de Silimbria, nuestro hermano y cuñado respectivo y hemos
observado que no haviendo podido recobrarla convaleciendo del insulto que padeció el último mes de abril
[no sabemos a qué se puede referir] ni con las Aguas minerales, mudanza de País ni otros remedios que le
prescrivieron los médicos, hoy se convalece conocidamente con la residencia y exercicio que le proporciona nuestra cassa de Campo de Torrecilla, sita en términos de dicha villa de Estadilla è imediatamente à ella.
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En 28 de junio de 1800, él mismo señala ser residente en Borja, cuando
otorga unos poderes en favor de su sobrino Manuel Abbad y Monseo.
Asmismo, en 13 de marzo de 1801, al otorgar un poder especial, a su hermano el Obispo Agustín, para nombrar heredero a su también sobrino Dionisio de Abbad y Monseo, señala expresamente estar en Borja..
Finalmente, aunque en fecha aún imprecisa, terminó por pasar a Zaragoza,
en cuya ciudad falleció el 12 de enero de 1806, repentinamente; dos días más
tarde, fue enterrado, como había pedido, en el Panteón o bóveda destinada
para los canónigos del Cabildo del Pilar de Zaragoza930, donde hoy se encuentra su lápida, compartida con otros dos posibles Prelados931, sin fecha de fallecimiento propia y con el nombre ligeramente cambiado, lo que hace que
muchos señalen que no se encuentra donde parece estar932.
Dejó establecido que legaba sus papeles a la Real Academia de la Histo933
ria , papeles y documentos de toda índole que hoy se encuentran recogidos
en dicha Institución Académica como Fondo Abbad y Lasierra, sin contar con
un exiguo aunque todavía interesante conjunto documental existente en el
Archivo de la Casa de Cabrera.
Fue reputado como uno de los más importantes estudiosos españoles de
todos los tiempos en materia de Paleografía.

[...] cedemos, enagenamos y transpasamos à y en favor del expresado [...] cuya casa está situada en lo más
elevado de dicha posesión extendiéndose esta como à treinta juntas de tierra, comprehendiendo como mil
olivos, un Huerto cercado y otras»; en la misma escritura aparece la aceptación de Manuel, que señala obligarse «imediatamente que el reverendo Obispo de Astorga nos satisfaga la pensión de seis mil ducados
anuales que corren seis años nos está debiendo...»; también en Estadilla, a 28 de septiembre de 1797, el
arzobispo Manuel Abbad y Lasierra, por medio de apoderado, arrienda la citada heredad de la Torrecilla
(excepto el huerto, la casa y las inmediaciones), «como usufructuario unibersal de la Heredad de Torrecilla
que posehe mi Hermano Dn. Dionisio de Abad en el Término de Estadilla», a un Manuel Garreta, por espacio de 4 años, que comenzarán a contar desde el 29 de septiembre de 1797; asimismo, en la Escritura de
Nombramiento de Heredero que Agustín de Abbad y Lasierra, en su nombre y en el de su hermano Manuel
de Abbad y Lasierra, realizan en Barbastro a 28 de mayo de 1801, citan una disposición testamentaria conjunta de los dos, otorgada «... en la Casa de Campo llamada Latorrecilla sita en los terminos de la Villa de
Estadilla y en esta Ciudad de Barbastro a los veinte y un dias del mes de Marzo del año pasado de mil
setecientos noventa y ocho...»; así pues, consta documentalmente su residencia, al menos desde 1796 hasta,
por lo menos, el 21 de marzo de 1798, en esta Heredad, cuyo Casal fue usado como polvorín en la última
contienda civil española de 1936/1939 y explosionada, quedando, aún, ruinas de ella. Vid. el artículo de
Ernesto Fernández-Xesta Vázquez, citado, sobre Sopertrán y Estadilla.
930
Demerson, op. cit., transcribe dos diferentes certificados de defunción; uno de ellos, en el Archivo
del Cabildo Metropolitano de Zaragoza, Libros Parroquiales del Pilar de Zaragoza, Libro de difuntos, vol. IX,
fol. 310; el otro, en la Parroquia de San Gil, de Zaragoza, Libro de difuntos, núm. VI, fol. 38.
931
Don Joaquín Otal † 14-V-1824 y Don Tomás Asquer † 29-VI-1828.
932
Dato tomado de Mariano Badía Buil, op. cit. sobre Estadilla, cabeza..., p. 69, que lo encuentra
como Manuel Abad Agsier, claramente un Manuel Abad [L]assier[ra], en la parte inferior derecha del lado sur
de la cripta.
933
Señala, asimismo, Demerson, en la obra que seguimos, que este legado, tras los hechos patrios
conocidos, no tuvo lugar sino en el año 1817, en que, en su primavera, la Academia comisionó a dos de sus
individuos para reconocer el cajón ultimamente traído; posiblemente lo entregó su sobrino y heredero
universal Dionisio Abbad y Monseo, que, en el propio año 1817, era admitido como miembro, parece que
correspondiente, de dicha Institución, como más adelante se señalará.
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Llegó a escribir más de 30 obras, de las que parece que sólo fue editada
una934.
934
Las Bibliotecas Antigua y Nueva de Escritores Aragoneses de Latassa, aumentada y refundida en
forma de Diccionario Bibliográfico-Biográfico por Don Miguel Gómez Uriel, Zaragoza, 1884, pp. 4 a 6, señalan 33, de las que sólo aparece como editada, la núm. 1, «Noticia de la vida interior y elogio de las virtudes
del Serenísimo Sr. Don Juan de Austria...», Pamplona, Antonio Castilla, 1767, en 4.º. López Batalla, op. cit.,
señala, también, 33. Sin embargo, el citado Episcopologio Asturicense señala que también se había publicado
el «Códice meyanense, de grandísima utilidad para ilustrar la historia de la región pirenaica». También las
relaciona Aguilar Piñal. A continuación se señala la relación de sus obras, tal y como señala el Latassa:
1.º Noticia de la vida interior y elogio de las virtudes del Serenisimo Sr. Don Juan de Austria, Gran Prior
de Castilla en la Orden de San Juan de Jerusalen, General de las armas españolas, hijo del Católico
Rey D. Felipe IV, que dejó escrita el Ilustrísimo Sr. D. Miguel Lorenzo de Frias, meritísimo Obispo
de Jaca. En Pamplona porAntonio Castilla, 1767, en 4.º.
2.º Memorial, ó representacion, que dió á S. M. para informarlo de los efectos de la Real Comision que
se dignó comunicarle para el registro é inspeccion de los mencionados Archivos y Librerías de los
Monasterios Benedictinos de su Congregacion; donde acuerda memorias de particular erudicion en
la historia y antigüedades, especialmente de Aragon y su Corona. Formó este escrito el año de 1772.
3.º Indice de los Archivos de la Congregacion Benedictina Claustral Tarraconense y Cesaraugustana,
formado el año de 1772, y entregado á la Real Cámara de Castilla, para que pudiese cerciorarse del
cumplimiento de su comision, ejecutada de órden de S. M., y sincerarse de la utilidad de las memorias que en él le presenta del Real Monasterio de San Juan de la Peña, del Real Monasterio de San
Victorian y del de San Pedro de Tabernas, á él unido, como del de Santa Maria de Obarra, del Real
Monasterio de Alaon, comunmente llamado de la O., del Archivo de la Real Casa é Iglesia de San
Vicente de Roda, y del Archivo de la Colegial y villa de Alquezar. Es un papel bastante dilatadoy de
él se conserva una copia en la librería del Excmo. Sr. D. Manuel de Roda, que legó al Real Seminario de San Cárlos de Zaragoza, donde se halla en la pieza de los MSS.
4.º Un extracto de todos estos Archivos y Bibliotecas, habiéndolo formado particular de cada Monasterio
é Iglesia; que es obra muy prolija por la multitud de Bulas, Privilegios Reales, Escrituras, Códices y
otros papeles y libros que refiere, crítica que emplea en ellos y reflexiones. Diseños formados para el
mejor conocimiento de letras, signos, monógramas, cifras, abreviaturas, escudos de armas, etc., en
cada siglo, recuerdos de inscripciones y otras cosas de antigüedad, que ilustran sus asuntos.
5.º Papel entregado al Excmo. Señor D. Pedro Rodriguez Campomanes, Conde de Campomanes, del
Consejo de Estado, entonces Fiscal primero del Consejo y Cámara de Castilla, con motivo de haberle pedido su excelencia que le manifestase los designios que llevaba en estos sus trabajos literarios,
y una idea del plan diplomático que meditaba.
6.º Papel entregado y leido en la Real Academia de la Historia por D. Fr. Manuel de Abad, Monje Benedictino Claustral de la Congregacion Tarraconense y Cesaraugustana, en el acto de darle la posesion
de Académico de la misma.
7.º Discurso prévio sobre nuestras Iglesias, su principio y acrecentamiento, y estado relativo á sus
investigaciones. Año 1779.
8.º Descripcion del Panteon Real antiguo y moderno del Real Monasterio de San Juan de la Peña, ilustrado con noticias no conocidas hasta ahora. MS.
9.º La Historia más antigua de Aragon, ó Coronica de Marfilo, ajustada y corregida con los documentos
de nuestros Archivos. MS.
10. El Necrologio de Ripol inédito, con una ilustracion difusa de cuantos sujetos se espresan en él. MS.
11. Noticia de la Sede episcopal de Hictosa, hoy Tolva, Mapa de su Diócesi, Catálogo de sus Obispos,
Índice de su Biblioteca, é ilustracion de varios sucesos sagrados y políticos, equivocados en nuestras historias. MS.
12. Disertacion sobre la Coronica de San Pedro de Tabernas, en que se corrigen las equivocaciones con
que la imprimió Pellicér; sobre su contenido, tiempo y medios por donde vino al Archivo del Real
Monasterio de San Juan de la Peña. MS.
13. Disertacion sobre la historia primera de San Voto, que aunque no tiene fecha, de su contesto y de
sus MSS. más antiguos se colige, que se escribió en el primer siglo de la reparacion de España. Se
averigua su contenido y tiempo en que se escribió. MS.
14. Disertacion sobre el Cartuario de San Martin de Cercito, muy conducente á la noticia de los Condes
de Aragon, y conteste con otras escrituras que dan luz de los primeros Reyes de esta Corona. Averíguase la verdad de esta escritura. MS.
15. Memoria y Tratado sobre una donacion del Conde D. Galindo al Monasterio de Siresa, sobre la
celebridad y fama que ha logrado esta escritura entre los historiadores. MS.
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Un retrato suyo, que no parece que sea exacto, sino ideal, se conserva en
la residencia del Obispo de Astorga935.
Sin embargo, en el Archivo fotográfico de Belén Sáenz Abad-Jaime de Aragón se conservan dos pequeñas fotografías correspondientes, cada una de
ellas, a los respectivos cuadros de cada uno de los dos hermanos Obispos
Abad y Lasierra, existentes, durante muchos años, en el Palacio de Estadilla,
donde, durante la Guerra Civil española de 1936/1939; parece que ambos cua-

16. Discurso sobre la fundacion y dotacion del antiguo Monasterio de Fonfrida, y memorias útiles que
en él se averiguan. MS.
17. Tratado sobre la dotacion y demarcacion de los términos del antiguo Monasterio de Navasal. MS.
18. Disertacion sobre la dotacion y confirmacion del Real Monasterio de Nuestra Señora de Alaon, ó la
O. MS.
19. Disertacion sobre los plivilegios de los Roncaleses, su origen y mérito. MS.
20. Diferentes observaciones históricas comprobadas con escrituras, documentos y papeles auténticos,
con otras memorias así eclesiásticas como seculares, especialmente del reino de Aragon. MS.
21. Aparato y Promptuario de la Historia Universal Eclesiástica-Civil-Diplomática de España. MS., en
fólio de 44 páginas, de que existe una copia en la librería del Excmo. Sr. D. Manuel Roda en el
Real Seminario de San Cárlos de Zaragoza, donde se halla en su pieza de MSS., como el siguiente tratado.
22. Sobre la inmunidad eclesiástica de las Iglesias. MS. en fólio.
23. Noticia de los lugares donde acostumbraban sepultarse las personas nobles, y demás de todas clases en la Corona de Aragon, desde los primeros siglos de la restauracion de la Monarquía, que
presentó á la Real Academia de la Historia el año 1782.
24. Advertencias y notas á las inscripciones del Real panteon del Monasterio de San Juan de la Peña,
que se ha reedificado con magnificencia y esmero por la liberalidad piadosa del Sr. Rey D. Cárlos
III, en fólio.
25. Paleografía antigua, que comprende hasta el siglo X. Ayudándole á formar las demonstraciones al
vivo de la escritura de D. Francisco Javier de Santiago Palomares, Académico correspondiente de la
Real Academia de la historia.
26. Bibliografía ó noticia de los códices MSS. que se hallan en nuestras Bibliotecas, con una noticia
sucinta de su contenido, y espécimen de los caractéres con que están escritos.
27. Informes y respuestas de varios asuntos que se le pidieron.
28. Muchas cartas estimadas por sus noticias, asuntos y sucesos de que tratan.
29. Diversos avisos, ó Monitos Pastorales.
30. Santa María de Alquezar, capilla real, fundada por los Señores Reyes de Aragon en el territorio de
Sobrarbe, partido de Barbastro. MS. en fól. de 17 fojas útiles.
31. Breve noticia del estado natural, civil, militar y político que hoy tienen las Islas de Ibiza y Formentera, con sus adyacentes, escrita por D. Manuel Abad y Lasierra, primer Obispo que fué de Ibiza.
MS. original, en fól., en la Academia de la Historia, E.136, firmado por el autor, en Ibiza, á 6 de
Setiembre de 1786. A continuacion siguen unas adiciones á esta relacion, escritas por D. Cárlos
Gonzalez de Posada, Canónigo magistral de la Santa Iglesia de Tarragona, y primer Canónigo
magistral que fué de la de Ibiza. Están firmadas en Madrid á 2 de Setiembre de 1791.
32. Apuntamientos cronológico-históricos para el tratado del Priorato, de Santa María de Meyá, por D.
Manuel Abad y Lasierra, Prior de la misma casa. MS., en la Academia de la Historia, tomo XVII de
la coleccion del autor.
33. Noticia cronológica histórico-legal del Priorato de Santa María de Meyá, desde su fundacion. Catálogo de sus Priores, disciplina y jurisdiccion que ha gozado en todos tiempos, por D. Manuel Abad
y Lasierra. MS. original, Ibiden. No está concluida está obra.
935
Una copia modificada de este, se encuentra en la casa de Estadilla, pintada por don Lorenzo Cabrera Fontana.
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El arzobispo de Selimbria e Inquisidor General Manuel Abbad y
Lasierra.

dros fueron sacados de sus bastidores y quemados en lo que se llamó la poza,
adosada a la parte izquierda del mismo edificio. Se presenta, pues, aquí, la
fotografía correspondiente al retrato pintado de don Manuel de Abad y Lasierra, cuyo autor, evidentemente, no se conoce, pero que guarda gran similitud
del personaje con el cuadro de Astorga.
3. María Teresa Antonia Abbad y Lasierra, nacida en Estadilla y bautizada
en su Parroquial el 22 de marzo de 1731936, falleciendo el 12 de octubre de
1732, con 1 año y medio937.
4. Una niña nacida el 13 de mayo de 1734 y que vivió sólo un cuarto de
hora, y la bautizó por necesidad su abuelo Dionisio Abbad938.
5. Estanislao José Ygnacio Francisco Xabier Benito Francisco Abbad y
Lasierra, que sigue.
6. María Teresa Ignacia Cecilia Abbad y Lasierra, nacida en Estadilla y
bautizada en su Parroquial el 22 de noviembre de 1737939; fallece el 16 de
noviembre de 1760, con 24 años de edad940.
7. Un niño bautizado por urgente necesidad por su abuelo Dionisio Abbad
en Estadilla el 24 de marzo de 1739 y que murió antes de acabar de nacer del
todo941.
8. Francisco Xavier Antonio Valero Abbad y Lasierra, bautizado el 5 de
julio de 1740, siendo su padrino su hermano Dionisio942; el 17 de mayo de 1765
era Guardia de Corps en la Compañía Flamenca943 retirándose en San Ildefon936

APE, Quinque Libri, Tomo III, Bautizados, f.º 133.
APE, Libro IV de Defunciones, f.º 3.
938
APE, Libros IV de Bautizados, f.º 12 y 4.º de fallecidos, f.º 7.
939
APE, Libro IV de Bautizados, f.º 31.
940
APE, Libro V de Defunciones, f.º 24.
941
APE, Libros IV de Bautizados, f.º 37 y IV de Defunciones, f.º 31.
942
APE, Libro IV de Bautizados, f.º 48.
943
Así lo señala él mismo en un recibo que otorga en esa fecha por la cantidad de 200 reales de vellón
que recibía de «Dn. Manuel Hurtado, Residente en esta Corte por disposición de Dn. Estanislao Abad, y por
cuenta de Dn. Dionisio Abad mis Hermanos, Vecinos de Estadilla, [...] en cuenta de mis Asistencias».
937
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Firma autógrafa de Agustín de Abbad y Lasierra, en 1784.

so, el 27 de agosto de 1766, con grado de Teniente de Caballería944; el día 15
de agosto de 1768, señalándose «Yo Don Xavier Abad Infanzón Guarda de
Corps retirado con el Grado de Teniente de Caballería», recibe de su hermano
mayor Dionisio 200 libras que le restaban de la dote, al quererse casar, como
parece que hizo, con doña Josefa Allué y Guillén, de Asín945. Ya había fallecido
el 17 de abril de 1781946, sin que nos conste descendencia alguna.
9. Antonio Francisco Mamés Abbad y Lasierra, nacido en Estadilla el 21 de
marzo de 1742 y fallecido a los 4 meses, el 1 de agosto de 1742947.
10. Francisco Antonio Agustín Mamés Abbad y Lasierra, bautizado en Estadilla el 20 de junio de 1743, siendo apadrinado por Mamés Navarro Andréu;
falleció a los 2 años y medio el 14 de noviembre de 1746948.
11. Juan Antonio Pasqual Agustín Íñigo Abbad y Lasierra949, nacido en
Estadilla el 18 de abril de 1745 y bautizado en su Parroquial el 19, siendo su
padrino su propio hermano mayor, Dionisio950.

944
Archivo General de Palacio, Sección Registro, Real Estampilla, Libro 274, año 1766, Secretaría del
Despacho de Guerra, al cargo de don Juan Gregorio Muniaín; datos conocidos gracias a mi buen amigo don
José Miguel de Mayoralgo y Lodo, conde de los Acevedos.
945
Documento en los archivos familiares. En la solicitud que en 1781 realiza su sobrino Vicente Abbad
y Fortón para ser admitido en la Compañía de Cartagena, en su expediente existente en el Archivo del
Museo Naval, se señala «Don Xabier de Abbad y Lasierra, Hermano de dicho mi Padre sirbió también en el
mismo Cuerpo de Guardias de Corps, y después se retiró con Grado, y sueldo de Theniente de Caballos».
946
Así lo señala don Joseph Fontán, de 63 años, que actuó como testigo en el expediente de declaración de nobleza de Vicente de Abbad y Fortón, para poder ingresar en la Compañía de Cartagena, en 1781.
947
APE, Libros IV de Bautizados, f.º 65 y IV de Defunciones, f.º 60.
948
APE, Libros IV de Bautizados, f.º 79 y IV de Defunciones, f.º 89.
949
Un ligero estudio acerca de este prelado, en Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez «Frey Agustín
Íñigo de Abbad y Lasierra. Noticias genealogicas y heráldicas», Comunicación a la XI Reunión Interamericana de Genealogía, Santiago de Compostela, 10-14 de septiembre de 2002. Nieto Callén, Juan José y Sánchez Molledo, José María, tanto en su artículo «Fr. Íñigo Abbad y Lasierra, un aragonés de la Ilustración»,
Somontano, núm. 7, Barbastro, 2002, cuanto en su libro Íñigo Abbad y Lasierra, Obispo de Barbastro (17451813), Centro de Estudios del Somontano, 2002, señalan, erróneamente, que era «El menor de todos los
hermanos», cuando, como se ve, aún había dos más pequeños que él.
950
Se parte, entre otros datos, del estudio que Sylvia Lyn Hilton presenta en la edición realizada por
el Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo, del CSIC, en Madrid, 1981, con motivo del Medio Milenario del
Descubrimiento de América, de la obra de este Íñigo Abbad y Lasierra «Descripción de las costas de California». Es, asimismo, muy interesante, el artículo de Sergio Martínez Sarrado «Evangelización y cultura: Un
enriquecimiento mutuo. Según Agustín Íñigo Abbad y Lasierra», autor que se encuentra, en la actualidad,
preparando la edición de su tesis doctoral, ya citada. De obligada consulta, además, son las obras, ya citadas, de Nieto Callén y Sánchez Molledo.
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No he llegado, todavía, a saber cómo era llamado normalmente; en efecto;
parece, inicialmente, que, al ingresar en la orden benedictina, adoptó el nombre de Íñigo y, más tarde, al ser nombrado obispo de Barbastro, el de Agustín;
de los diferentes documentos, se ve que se le llama –o incluso él mismo se
llama–, de las dos maneras951, o bien, con los dos nombres unidos, unas veces
como Agustín Íñigo y, otras, como Íñigo Agustín; finalmente, yo me inclino por
llamarle Agustín Íñigo, siguiendo el orden que estos dos nombres –los últimos–, llevan en el acta de su bautismo.
«...quieto y pacífico, y esto desde su niñez, apartado de ruidos y pendencias»952, estudió Filosofía en la Universidad de Zaragoza e ingresó en la Orden
de San Benito, en Santa María la Real de Nájera, continuando sus estudios en
San Julián de Poyo y, finalmente, en la Universidad de Irache, en donde, con
fecha 2 de noviembre de 1787, recibió los Grados de Bachiller, Licenciado y
Maestro en Artes, Derecho Pontificio y Sagrada Teología; finalmente, se Doctoró en Teología. Parece que dominaba el italiano, el francés y el portugués953.
Dedicado a la predicación, fue llevado a Puerto Rico por el recién nombrado Obispo de esa Diócesis, el también benedictino fray Manuel Jiménez Pérez,
y para allí embarcó con su superior en el año 1771. En 1777, el Gobernador
José Dufresne, impelido por ciertos rumores y calumnias, acusó a Fray Íñigo
de una serie de irregularidades y por tal motivo le mandó desterrado a España954; después de un accidentado viaje, desembarcó en la Península el 21 de
mayo de 1778, donde se le absolvió de todas las acusaciones que había recibido en la Isla; en el año 1782 terminó su obra Historia de Puerto Rico, encargada por Floridablanca, que no sería editada sino en 1788955; en 1783 aparece
como Calificador del Santo Oficio y Procurador General de la Corte, siendo
nombrado, en 3 de septiembre de 1783, como conventual de San Martín de
Madrid; en ese mismo año terminó su «Descripción de las costas de California»;
en 1784 se le asigna una pensión de 600 ducados anuales y es en este mismo
año cuando escribe, parece que a Floridablanca, sus importantísimos y documentados informes sobre El Comercio de Filipinas956; en 1785 termina su «Relación de la Florida».

951

En documentos de 1784, se firma Iñigo de Abbad y Lasierra, o, simplemente, Sr. Abbad y Lasierra.
Martínez Sarrado, tesis citada, p. 80, tomando el testimonio de Joseph Peirón en la información
realizada por la Inquisición para su posible nombramiento de Calificador, según se encuentra en su expediente, AHN, Inquisición, Consejo de la Suprema Inquisición; Catálogo de las informaciones genealógicas
de los pretendientes a cargos del Santo Oficio, legajo 1251, expediente 11.
953
Ibidem, p. 182.
954
Dr. Vicente Reynal, Catedrático universitario, Diccionario de hombres y mujeres ilustres de Puerto
Rico y de sus hechos históricos, Editorial Edil, inc., Río Piedras, 1983.
955
Para el Dr. Vicente Reynal, en su citado Diccionario..., el haber escrito la Historia Geográfica, civil
y natural de la Isla de San Juan Bautista de Puerto Rico, que fue la primera historia completa de la Isla, fue
«Su mérito mayor, y por lo cual Puerto Rico le estará eternamente agradecido».
956
Véase Archivo General de Indias, Sección Estado, N. 10-2 y N. 11.
952
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Fue nombrado procurador general de la Congregación Benedictina Claustral Cesaraugustana-Tarraconense.
Poco más tarde, el Rey Don Carlos III volvió a favorecerle, nombrándole
abad mitrado de San Pedro de Besalú, de cuyo cargo parece que tomó posesión en 1787; si bien algunos autores afirman que no llegó a tomar posesión
de esta abadía957, hemos de señalar que, en el título irachense, expedido en
1787, se dice que se otorga a «…Don Fr. Enneco Abas Abbas Monast. S.º Petri
de Besalú Congregationis Tarraconensis Ordinis S. Benedicti…», así como
que la carta que en un mes de octubre, de un año que no se nos dice, remite Vicente de Abbad y Fortón a su tío Don Agustín de Abbad y Lasierra, desde Arcos de la Frontera, la dirige «al Muy Illustre Señor Don Agustín Abbad y
Lasierra, Abad del Real Monasterio de San Pedro de Besalú, en Madrid» y que,
en un documento de 10 de septiembre de 1790, confeccionado cuando, al ser
electo obispo de Barbastro, ordenó la redacción del inventario completo de
todos los bienes que poseía en ese momento, se señala que «paresció [en
Barbastro] Dn. Julian Viñuales Presbitero Mayordomo que dijo ser de los Bienes y Rentas de la Abadia de Besalu de Monges Claustrales Benedictinos en
el Principado de Cataluña mientras Abad que fue del mismo dicho Señor
Yllustrissimo [el obispo Agustín Íñigo de Abbad y Lasierra] presentando un
inventario de los bienes y rentas que el electo obispo tenía en la Abadía, por
un total de 82.995 reales 22 maravedíes958», e, incluso, que en el documento
de fórmula del juramento de Agustín Íñigo de Abbad como Abad del Monasterio de San Pedro de Besalú, con una nota manuscrita firmada por el Conde
de Valdellano, existente en el Archivo familiar, se señala que «Por decreto de
cinco del presente mes de Noviembre ha acordado la Cámara entre otras
cosas que el juramento que don Fray Iñigo Abad y Lasierra electo Abad del
Real Monasterio de San Pedro de Besalú, de la Congregación Benedictina
Claustral Tarraconenese y Cesaraugustana en Cataluña ha de prestar a la Santa Sede, según el formulario prevenido en esta Bula sea y se entienda, sin
perjuicio del de fidelidad debida à S.M. en quanto no perjudique las Regalías
de la Corona, leyes del Reino, Disciplina de él, legítimas costumbres, Concordatos, pactos, convenios y otros derechos adquiridos y que esta cláusula se
ponga al pie del juramento que el dicho don Fray Yñigo Abad y Lasierra
remita a Roma, enviando su duplicado en forma autentica del juramento assí
prestado á la Camara; a cuio fin se pone aquí esta nota. Madrid a nueve de
Noviembre de mil setecientos y ochenta y siete». Todo ello parece evidente
que demuestra, en contra de lo mantenido por GRABOLOSA, que Agustín Íñigo
sí tomó posesión de la citada Abadía.
957
Mariano Badía Buil, en su citada obra sobre la historia de Estadilla, señala que Ramón Grabolosa,
en su trabajo Besalú un peis aspre i antic, Ed. Montblanc-Martín, Granollers, 1973, hace esa afirmación. Lo
mismo señalan Nieto Callén y Sánchez Molledo.
958
ADB, Expolios.
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Se debe señalar que, aunque ninguno de sus biógrafos lo indique, parece que,
al igual que su hermano Manuel, fue miembro de la Real Academia Española959.
Asimismo, junto a su propio hermano Manuel, fue acusado de jansenista,
llegándose, incluso, a plantear denuncia ante la Inquisición, que lo absolvió960;
en ocasiones, se le dijo miembro del denominado Partido Aragonés961.
Hombre de carácter enérgico, al decir de algunos biógrafos, que no se
doblegaba ante lo que no creía justo, lo que le acarreó algunos disgustos, culminó su carrera eclesiástica con el nombramiento de Obispo de Barbastro,
realizado en febrero de 1790962, de cuya Sede tomó posesión, apadrinado,
parece, por el Duque de Medinaceli963, el 17 de octubre de 1790964 y en la que
estuvo hasta su muerte.
959
Así lo indica su sobrino Dionisio de Abbad y Monseo, en la relación de méritos que acompaña a
su solicitud de entrada en la Real Maestranza de Caballería de Ronda: «... el segundo Dn. Agustin de Abbad
y Lasierra Obispo de Barbastro, Académico de las Reales Academias de España, y mui conocido por sus
tareas literarias». No sabemos a cuál o cuáles se refiere.
960
Realmente fue denunciado dos veces; la primera de ellas, señala Ramón López Batalla, op. cit.
sobre el Obispo, «cuando, junto con otros miembros significados del clero español –como el Obispo de
Ávila– manifieste, en una carta hecha pública en Francia, su apoyo a la Constitución Civil del Clero francés»;
la segunda, «al ser acusado de incumplimiento de la Real Orden de 10-2-1800, junto con otras personalidades relevantes, como la condesa de Montijo, el obispo Palafox de Cuenca y el mismo Josef Espluga». Al
respecto de esta segunda acusación ante el Santo Tribunal, véase la obra citada de Mr. Leonard Gallois, p.
225, que indica que «Igualmente intentó la Inquisición incoar proceso à la condesa de Montijo á pesar de
hallarse revestida de la dignidad de Grandeza de España; á su primo Palafox, obispo de Cuenca; á don
Antonio Tabira, obispo de Salamanca, á don Agustín Abad la Sierra, que más tarde fue obispo de Barbastro,
y finalmente á varios canónigos de San Isidoro».
961
Antonio Baso Andréu «Imágenes altoaragonesas en la pintura de Goya», en La Campana de Huesca, núm. 20, de mayo-junio de 1996: «En ambas obras del ilustre hijo de Barbastro [se refiere a los dos
retratos pintados por Goya del General don Antonio Ricardos] es mostrado [...] como integrado que era en
el Partido Aragonés, igual que los Azara, Mor de Fuentes, Pignatelli, Cistué [José Cistué y Coll], el Obispo
Abbad y Lasierra, Duaso [José Duaso y Latre, sacerdote oscense afincado en Madrid y pintado por Goya
hacia 1824] y el mismo Goya».
962
Como ya he indicado antes, en el ADB se encuentra el documento que señala que en agosto de
1790 ordenó la confección del inventario de los bienes y rentas que le pertenecían, tanto en Madrid, como
en Estadilla, como en Besalú, etcétera.
963
Nieto Callén, Juan José y Sánchez Molledo, José María, Íñigo Abbad y Lasierra, Obispo de Barbastro
(1745-1813), Centro de Estudios del Somontano, 2002 (en prensa), p. 30, tomándolo de Sáinz de Baranda,
España Sagrada, tomo XLVIII, trat. LXXXVI, pp. 92-96.
964
Ibidem, p. 31, nos dicen, asimismo, que «Al poco tiempo de hacer su entrada solemne en la ciudad,
a causa de ciertas diferencias que surgieron con el cabildo, el mitrado decidió residir en Graus, en Bruis o en
Estadilla (y en Cregenzán)»; de Graus, sabemos (ADB) porque, además, el cabildo le acusaba de que «la mayor
parte de la plata y de las ropas de mesa y cama y del uso ó vestido [...] quedó [a su muerte] en Graus»; de
Bruis, conocemos, asimismo por documentos del ADB, en los que el propio cabildo solicita se investiguen los
bienes que allí dejó; de Cregenzán existen, asimismo, documentos entre 1794 y 1796 en el propio ADB. Las
diferencias con el Cabildo fueron tan grandes que no dejaron, ni a su muerte, de zaherir, en lo que podían, al
obispo y a su familia; así, cuando, a la muerte del prelado, sus herederos pidieron la devolución de los bienes
propios del fallecido, según aparecían en el mencionado inventario realizado en 1790, y que consta en el
propio ADB, sobre señalar lo que más arriba hemos indicado sobre Graus y Bruis, aparece una frase de Fray
D. Ramón de Otto, presbítero, procurador fiscal de expolios, que resume el odio y la inquina, al decir que
«[deberá] contentarse el heredero Dn. Dionisio Abad con la magnífica Casa Palacio que le construyó de planta
el tío Obispo. Disfrútelo en Paz con las mejoras de su casa de campo, las piezas o posesiones con que aguardó este heredamiento y otras varias con que aumentó su Patrimonio de Estadilla y el de Casas y huertas que
le compró en esta Ciudad y deje libre el miserable esqueleto de sus trastos y lajas viejas del Espolio...», tratando de hacer ver que se quedaba con bienes del Cabildo, a pesar de que en su propio testamento señala
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Desde el mismo momento de su toma de posesión en Barbastro, en el año
1790, y debido, sobre todo, a sus desavenencias permanentes con el Cabildo,
decidió residir en Graus y, sobre todo, en su Estadilla natal965, en la que, pocos
años más adelante, y como heredero fiduciario de los bienes de su hermano
mayor Dionisio, ordenó la construcción del hoy llamado Palacio; al poco tiempo
de tomar posesión de su sede episcopal, en 14 de febrero de 1791, Agustín y su
hermano mayor, heredero universal de sus padres, el citado Dionisio, establecen
un acuerdo mediante el que el Obispo compraba, en 5.000 libras jaquesas, «una
heredad con su casa o Torre que es Huerta con tres mil olivos, Colmenar Huerto
cerrado Moreral Partanza de Cazar Tordellar y diferentes Frutos dentro de la
misma de treinta juntas de tierra sita en los términos de dicha Villa y partida de
Latorrecilla»; sin embargo, a 7 de mayo de 1791, «y por quanto habiendo posteriormente meditado sobre la materia se me han ofrecido gravísimos incôbenientes y perjuicios», Agustín Íñigo declara que la venta fue nula y sin efecto; como
se ha visto, años más tarde, Dionisio se la cede a Manuel.
La actuación de Fray Agustín Íñigo durante la llamada Guerra de los Pirineos es ya conocida; en efecto, sabemos que el 5 de abril de 1793, cuando
llegó el Ejército del General Castellfranco a Barbastro para parar la invasión
francesa, los regidores que salieron a recibirlo usaron el coche que les prestó
el Obispo Abbad y el día 7 siguiente acompañó a este Ejército hasta Graus,
llevando víveres y bendiciones a la tropa que estaba en la frontera966; en 1794
bendijo las banderas del recién creado Batallón Ligero de Cazadores Voluntarios de Barbastro, que quedaron bajo la advocación de Nuestra Señora del
Pueyo967; en el año 1795, cuando el Cardenal de Toledo solicita a la Diócesis
de Barbastro, por la guerra, que se entreguen las alhajas no precisas para el
culto, interpretó que la solicitud se debía a los intentos de evitar la rapiña francesa y ordenó recoger los objetos de culto de Benasque y Boltaña y que se
remitieran a la Catedral de Barbastro968; en 1798, y a pesar de que NIETO
CALLÉN y SÁNCHEZ MOLLEDO, en su obra sobre Íñigo Abbad y Lasierra, Obispo
de Barbastro, presentan un texto tomado de Francisco José FERNÁNDEZ DE LA
CIGOÑA NÚÑEZ969, en el que se señala que, en 1792, el Obispo de Barbastro
Agustín Íñigo a su heredero que no pida más que lo que le dejó, pues que todo lo hizo con las rentas del
patrimonio que su hermano mayor, Dionisio de Abbad y Lasierra, le había dejado como su heredero fiduciario.
965
Antonio Baso Andréu, «Andadura americana de Fray Íñigo Agustín Abbad y Lasierra», citado. Según
consta en carta de nombramiento dada por Francisco Antonio de Lorenzana, Arzobispo de Toledo, dada en
Madrid a 9 de agosto de 1790, había sido nombrado por Decreto del Papa Pío VI, en San Pedro, el 22 de
junio de 1790 (Archivo Familiar).
966
Los datos están tomados de la obra «Barbastro durante la Guerra de los Pirineos (1793-1795)», de
Luis Alfonso Arcarazo Guara y María Pilar Lorén Trasobares, en la revista Somontano núm. 4, de 1994.
967
Luis Alfonso Arcarazo Guara y María Pilar Lorén Trasobares, «Banderas de Barbastro que hicieron
la Guerra de la Independencia».
968
Luis Alfonso Arcarazo Guara y María Pilar Lorén Trasobares, en su citado trabajo sobre la Guerra
de los Pirineos.
969
Posiblemente se refieran a la obra de dcho autor titulada, El liberalismo y la Iglesia española. Historia de una persecución. Vol. II. Las Cortes de Cádiz (Madrid, Fundación Francisco Elías de Tejada, 1996)
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había lanzado un entredicho a los eclesiásticos franceses, a los que ordena salir
de su diócesis en diez días, so pena de encarcelamiento, consta que había
establecido, a su cargo, un servicio de acogidas a los curas franceses que
venían a España exiliados en condiciones de miseria, y, además, sabemos que,
en 1798, el sacerdote francés Joseph Branet había recibido una capellanía en
Roda de Isábena, a cuya toma de posesión iba en agosto de ese año970; el 15
de marzo de 1806 comunica a la Real Academia de la Historia, a través del
Correspondiente en Zaragoza don Benito Fernández de Navarrete, la entrega
de un cajón de manuscritos, destinado a dicha Institución, según el testamento
otorgado por su hermano don Manuel de Abbad y Lasierra, y que sólo años
más tarde entregará su sobrino Dionisio de Abbad y Monseo.
Iniciada la Guerra de la Independencia, Agustín colaboró «activamente en la
creación de los Tercios de Voluntarios de Barbastro, dando órdenes a sus
párrocos para que ayudasen en lo posible a los voluntarios que defendían la
frontera con Francia971»; el 13 de junio de 1808, dio refugio a las mujeres de
unos franceses en Barbastro que fueron detenidos acusados de connivencia
con el enemigo, por lo que el populacho barbastrino asaltó el Palacio Episcopal, que destrozaron, acusando a Agustín de afrancesado, pretendiendo seguir
el registro y destrucción en su casa de Estadilla, que no lograron; tumultos por
los que el Cuartel General de Zaragoza abrió una investigación, con informe
del síndico de la ciudad, don Thomas Lolumo y del Padre Theobaldo Rodríguez; el Obispo abandona su sede, yendo a su Estadilla natal y, de ahí, a
Graus, donde escribe varias cartas972; volvió a ser acusado de afrancesado, por
lo que decidió exiliarse a Cataluña973; así, tras unas homilías y discursos incendiarios en contra de los invasores974, marcha, desde junio de ese año de 1808,
itinerante por España975, enfermo y sin dinero; el 27 de septiembre de 1809,
970

Antonio Naval Mas, «Apuntes de un viajero francés en 1798 a su paso por el Somontano», citado.
Luis Alfonso Arcarazo García y María Pilar Lorén Trasobares «La huella erudita del Obispo Abbad
y Lasierra», en El Cruzado Aragonés, Extra Fiestas 1996, pp. 67/69. Es interesantísima su lectura para ver los
últimos años de Agustín Íñigo.
972
Se cita una carta de 4 de julio de 1809, dirigida a Martín Garay, Vocal Secretario de la Suprema Junta
Central del Gobierno, en la que le explica que, cuando la caída de Zaragoza «estando convaleciente de una
grave enfermedad», se retiró a Estadilla y, de ahí, a Graus. Vid el artículo citado de Azcarazo y Lorén, sobre
La huella erudita del Obispo Abbad.
973
Artículo citado de Azcarazo y Lorén, sobre La huella erudita del Obispo Abbad.
974
La llamada Homilía de Castejón del Puente, pronunciada en esta población, en su Santuario de
Nuestra Señora «La Bella», el 30 de mayo de 1808; Vid. Antonio Baso Andréu, «Andadura Americana de Fray
Íñigo Abbad y Lasierra y algunos pasos más», citado; Vid. Mariano Badía Buil, op. cit. sobre Estadilla, cabeza..., p. 273, que cita a Luis Alfonso Arcarazo García y María Pilar Lorén Trasobares, «Barbastro y su partido
durante la Guerra de la Independencia. 1808-1814», p. 108, Colección Vero, núm. 2. Ed. Centro de Estudios
del Somontano de Barbastro.
975
Luis Alfonso Arcarazo García y María Pilar Lorén Trasobares, obra citada sobre La huella erudita
del Obispo Abbad, señalan una carta remitida por Juan Junqueras, el 20 de marzo de 1810, en la que relaciona varios eclesiásticos ausentes, entre los que se encontraban don Agustín Abbad y Lasierra, «Obispo
ausente desde Junio de 1808, al que varias veces se le había requerido, tanto por el Ayuntamiento como por
los jefes de la tropa francesa, su vuelta», su Secretario Josef Ayllón y su sobrino, Canónigo Arcediano y
Vicario General, Manuel Abbad y Monseo. Nieto Callén y Sánchez Molledo, en su obra sobre Íñigo Abbad
971
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desde el Real Alcázar de Sevilla, por mandato del Rey, se dicta una Real Orden
dirigida al «M. R. Arzobispo de Valencia», instándole a cuidar a Fray Agustín
Íñigo en su exilio; como parece que no se hizo caso a la anterior, desde el
mismo lugar, a 10 de enero de 1810, Benito Hermida escribe a Agustín comunicándole que se ha ordenado se le ayude «... con los frutos y rentas del Beneficio vacante en la ciudad de Almansa por muerte del Dn. Ygnacio Benedicto
Yáñez, ya que no surtieron efecto los anteriores medios acordados para socorrer a V. I.976» y, parece que en este mismo año de 1810 la Regencia del Reino
le asignó los frutos del arcedianato de Huete977. Después de haber remitido un
importante informe sobre el proyecto de Constitución de 1812 que le había
pedido, lo mismo que a otros prelados, la Junta Central978, la Regencia, en 1813,
le presenta como Arzobispo de Valencia, cargo del que no llegó a tomar posesión pues falleció de una pulmonía979 en la Masía del Poyo, cerca de Valencia,
donde se encontraba residiendo, el 24 de octubre de 1813980, siendo atendido
y luego amortajado e introducido en el ataúd por el pobre de solemnidad,
domiciliado en Valencia, pero residente en la Masía del Poyo, Juan Antonio
Funcias, de Fermoselle y por su esposa, y enterrado el día 26 en el cercano
pueblo de Ribarroja de Turia, bajo la primera grada del altar mayor981.

y Lasierra, Obispo de Barbastro, p. 42, señalan que el itinerario del exilio fue: Estadilla, Graus, Cataluña,
Islas Baleares, Reus, Tarragona, Vinaroz, Valencia y Alicante.
976
Cartas y documentos en el Archivo Familiar.
977
Nieto Callén y Sánchez Molledo, en su obra citada sobre Íñigo Abbad y Lasierra, Obispo de Barbastro, p. 43.
978
Baso Andreu, op. cit., califica el dictamen de progresista e innovador.
979
Hay quien señala que fue una apoplejía y quien dice que fue una neumonía, pero los testigos
señalan que fue una pulmonía.
980
Mariano Badía, op. cit. sobre Estadilla, cabeza..., no acepta esta fecha y menos la edad, dando la
fecha de 24 de octubre de 1815, con lo que los 70 años serían correctos, pero no deja de ser aplastante la
unanimidad de la fecha dada por todos los autores, desde casi la época del fallecimiento y más cuando,
como indican Azcarazo y Lorén, en su conjunta obra citada sobre Barbastro, se sabe que, en esta Ciudad,
sede de su Episcopado, las exequias por su fallecimiento se oficiaron en su Catedral el 22 de noviembre de
1813, tras haber llegado la luctuosa noticia el día 9 de noviembre de 1813.
981
Sin embargo, la lápida que señala Mariano Badía, op. cit. sobre Estadilla, cabeza..., cuyo dato le
facilitaron, según señala, María Pilar Lorén y Luis Alfonso Azcarazo, indica, como se verá, que falleció en la
Masía del Marqués del Moral de Llano de Quarte; muy posiblemente, sería la Masía de Poyo, en Llano de
Quarte, propiedad del Marqués del Moral, seguramente, dada la fecha del fallecimiento, el hijastro de su
propio sobrino Ramón de Abbad y Alfaro, José María Bertodano y Sanguineto.
Y, efectivamente, el artículo citado de Azcarazo y Lorén sobre La huella erudita del Obispo Abbad,
señala que falleció en la Masía Grande de Poyo, propiedad de doña María Dolores de Sanguineto, Marquesa Madre del Moral y que, por decisión propia, fue enterrado en la iglesia parroquial de Riba Roja.
Es curiosa la carta que, desde Madrid, a 8 de diciembre de 1813, escribe don Manuel de Lanciego a don
Manuel Abbad y Monseo, en que le dice que había enviado varias cosas «para una sotana que el Obispo
(que en paz descanse) me ordenó remitiese à Valencia a poder de la Sra. Marquesa del Moral...», lo que
parece indicar que la ida a la Masía del Poyo era premeditada, o que ya residía en Valencia junto a su sobrina política, la Marquesa; sin embargo, los autores, citando textualmente a Sáinz de Baranda, en su tomo de
la España Sagrada, señalan: «pero el Obispo, alterada considerablemente su salud, caminaba a toda prisa
hacia el sepulcro. Deseando restablecerse, salió de Valencia el 24 de octubre de 1813 con dirección a Buñol
a tomar las aguas; y después de caminar dos leguas, llegó a la masía llamada del Poyo [propiedad de D.ª
María Dolores de Sanguineto Marquesa madre del Moral], allí se apeó para descansar un rato y comer; y
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El obispo de Barbastro Agustín Íñigo Abbad y Lasierra.

Como señala BADÍA, en su lápida sepulcral, se puede leer,
Tras la inscripción marmórea, «d.o.m. aqui yace el Ylmo. y Rmo. Sr. D. Agustin de Abad y Lassierra dignimo. Obispo de Barbastro fallecido en la masia del
Marques del Moral de Llano de Quarte el dia 24 de octubre de el año 1813 a los
70 años de su edad. Rueguen por su alma», con rasgos evidentes de deterioro y
fracturas, se advierte timidamente el escudo episcopal y una cruz perteneciente
a la orden de San Benito982.

El después arzobispo electo de Valencia, don Agustín Íñigo de Abbad y
Lasierra, había otorgado testamento en la ciudad de Barbastro, el día 1 de junio
del año de 1806, ante el Notario Melchor Espluga y Espluga. Algunos autores
señalan que su retrato, con capisayo, parece que se encontraba en el Palacio
episcopal de Barbastro983, pero ya no se encuentra en la Catedral.
habiéndolo hecho fue atacado enseguida de un insulto apoplético de que falleció a las dos y media de la
tarde, a pocas horas de haber recibido el nombramiento de Arzobispo de Valencia, para cuya mitra le presentaba la Regencia del Reino». Antonio Baso Andréu, en su Andadura americana..., indica, por su parte,
que «Abatido y enfermo, era en el otoño de 1813 cuando se encontraba refugiado en Ribarroja, el actual
Ribarroja de Turia, situado en la luminosa huerta valenciana, tierra alegre a la que da vida el río que ahora
forma su nombre. Nos parece que allí tendría sus finales recuerdos hacia aquellos campos de los suyos,
regados por el Cinca, en la Estadilla de su nacimiento». La realidad, es que no iba de Valencia a Buñol, sino
de Xixona (Alicante) a Valencia, como así lo señala don José Rivero y Medrano al Deán y Cabildo de Barbastro, en escrito dado en Valencia, a 2 de noviembre de 1813 (ADB), cuando indica «El Reverendo Obispo
de esa Santa Yglesia, en su tránsito desde la ciudad de Xixona a esta de Valencia, hallándose en la Masía
grande de Poyo...», lo que corrobora el citado Juan Antonio Funcias, cuando, al solicitar recompensa por su
ayuda al difunto prelado, dice, en escrito de Valencia, a 7 de abril de 1815, que «estando avecindado en el
Mas del Poyo llegó el Yllustrissimo Señor Obispo de Barbastro que venía de Alicante para ir a su Diócesis».
La certificación de su defunción puede verse en la obra citada de Nieto Callén y Sánchez Molledo, sobre
Íñigo Abbad y Lasierra, Obispo de Barbastro, p. 189.
982
Al decir de Mariano Badía, op. cit. sobre Estadilla, cabeza..., «Al parecer la profanación del enterramiento se produjo durante la Guerra Civil de 1936 con la intención de su saqueo, pero los «delincuentes
del Patrimonio Histórico» se encontraron con un nicho vacío. Postreras reformas en la capilla de los Dolores
de la iglesia de esa villa, sacaron a la luz una serie de restos pertenecientes a un cadáver que fueron identificados como los ropajes, anillo y pectoral del obispo nacido en Estadilla. Obviamente fueron trasladados
a su «lugar originario» bajo la lápida con la inscripción sepulcral citada, donde actualmente reposan».
983
Así lo señala Demerson en su tantas veces citada obra sobre Manuel Abbad, tomándolo de la
España Sagrada; pero también nos señala el autor que en Barbastro le informaron que dicho retrato había
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Incluyo, sin embargo, en estas páginas, la única fotografía del retrato existente de este prelado, hasta la Guerra Civil española de 1936/1939, en el Palacio de Estadilla, y la cual se conserva en el Archivo Fotográfico de Belén Sáenz
Abbad-Jaime de Aragón984.
Este retrato, nos muestra a un Agustín Íñigo lampiño y enjuto, rodeado de
elementos de investigador, y con un rostro muy parecido al del dibujo que
publican las obras puertorriqueñas, aunque se le ve con más años.
La imagen choca frontalmente con la que, con capisayo, presentan NIETO
CALLÉN y SÁNCHEZ MOLLEDO en sus obras985 como de este prelado; retrato que,
tanto por el porte, como por la composición del escudo situado en la parte
superior, se aprecia claramente no representar al Obispo Abbad, lo que, efectivamente, es demostrado por Enrique CALVERA NERÍN986.
Como ya he venido comentando, hasta después de muerto sufrió el Prelado
estadillano, y su familia, el odio del cabildo barbastrino. En efecto, cuando, tras
su muerte, la Marquesa madre del Moral, solicita del fiscal de expolios la entrega de 7.083 reales de vellón y 17 maravedíes, que ella gastó con la última
enfermedad y entierro de su tío, se le contesta, de forma más que desabrida,
que, estimando en 10.000 reales de vellón el precio de la mula del coche del
difunto obispo, es ella la que debe a la Junta de Expolios la cantidad de 1.916
reales y 14 maravedíes; lo mismo que le sucedió al heredero universal de Fray
Agustín Íñigo, su sobrino Dionisio de Abbad y Monseo, que reclama de dicho
Fiscal de Expolios le devolviese aquellos bienes del difunto que, de acuerdo
con el inventario de bienes mandado hacer en 1790, antes de tomar posesión
de su sede, restasen, y recibe la contestación, impertinente y airada, de Fray
don Ramón de Otto, Presbítero Procurador fiscal de Expolios, que señala que
«... [deberá] contentarse el heredero Dn. Dionisio Abad con la magnífica Casa
Palacio que le construyó de planta el tío Obispo; disfrútelo en Paz con las
mejoras de su casa de campo, la Pieza o posesiones con que aguardó este
desaparecido totalmente durante la Guerra Civil. Saturnino López Novoa, en su Historia de la Muy Noble y Muy
leal Ciudad de Barbastro..., Tomo I, Barcelona, Pablo Riera, 1861, pp. 220/224, señala que «... en la siguiente
inscripción al pié del retrato de dicho ilustrísimo que se conserva en uno de los salones del Palacio episcopal:
“Illmus. D. D. Augustinus de Abad et Lasierra Episcopum Burtinen. Ha.c Publicae Utilitati Bibliotecam Instituit
et D. Jpho. Ayllon Ejusdem Praeposito Jussu Regis Custodiendam Tradidit Anno M.DCCCII”».
984
Gregorio García Ciprés, en los Linajes de Aragón, Tomo V, núm. 9 de 1 de mayo de 1914, Sección
de Aragoneses Ilustres p. 154, señala, de manera expresa, que «En Estadilla consérvase aún el suntuoso
palacio que tenían estos hermanos [los Obispos Abbad y Lasierra, hoy, como se ha indicado, propiedad de
la familia Cabrera], donde están sus retratos al óleo, tamaño natural». Desgraciadamente, hoy no se encuentran en dicha casa, ni se sabe su paradero, aunque la opinión de la gente estadillana es que fueron quemados, junto a otros cuadros, muebles y enseres, en la poza adjunta, a principios de la Guerra Civil. Sí se han
encontrado las fotografías de dichos retratos, que presentamos en estas páginas; sus marcos, sin embargo,
sí siguen existiendo, demostrando, que los retratos no eran de tamaño natural.
985
Tanto en Íñigo Abbad y Lasierra. Relación de La Florida (1785), cuanto en Íñigo Abbad y Lasierra:
Diario del viaje a América, ya citados.
986
Que lo presenta como perteneciente a don Diego Chueca Rincón, obispo de Barbastro entre 1643
y 1647 y de Teruel entre 1647 y 1672. Véase Calvera Nerín, Enrique «Episcopologio de Barbastro-Monzón»,
en Aragoniae Ecclesiae Episcopologium, Aragonia Sacra, XVI-XVII, 2001-2003, Zaragoza, 2003, p. 23.
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heredamiento y otras varias con que aumentó su patrimonio de Estadilla y el de
casas y huertas que le compró en esta Ciudad y deje libre el miserable esqueleto
de sus trastos y alajas viejas del Espolio»; trastos y alhajas viejas que, cuando
fueron valorados en 1790, dieron el montante total de 423.723 reales de vellón y
25 maravedíes, sin contar la parte de bienes que habían quedado en San Pedro
de Besalú, que fueron tasados en otros 82.995 reales y 22 maravedíes; por descontado que, aunque se pleiteó, nunca se devolvieron estos bienes, que incluían
ropas, vestidos, alhajas, librería, carruajes, relojes, etcétera987.
Había redactado su testamento el día 1 de junio de 1806, señalándo que:
«...aunque han entrado en nuestro poder diferentes cantidades de dinero pertenecientes a dn. Dionisio de Abbad y Lasierra nuestro hermano ya ahora difunto
quien nos instituyó en heredero fiduciario universal juntamente con nuestro hermano D. Manuel de Abbad y Lasierra, Arzobispo que fue de Selymbria, y tutores
y curadores de sus hijos con facultad de nombrar heredero al que más bien visto
nos pareciese de ellos y la de administrar o nombrar administradores à la persona
o personas que estimásemos más a propósito para el mejor cultivo y aprovechamiento de sus haciendas y cobranza de sus rentas y créditos, beneficio y renta de
los frutos de dicho Patrimonio, de cuyos efectos habemos recivido varias cantidades de dinero como también la que por razón de recompensa de las Salinas que
paga anualmente su Real Magestad a la casa de dicho Dn. Dionisio de Abbad,
cuyo pago sólo se percibía por mitad desde el año de veinte y cinco del siglo
pasado hasta el de mil setecientos y ochenta y dos, en que S. M. à consulta de su
Consejo de Hacienda mando se pagasen las pensiones atrasadas y que en lo sucesivo se pagasen por entero, y se llevasen corrientes las que confesamos haber
recivido hasta de quatro años a esta parte en que por las urgencias de la Corona
ha vuelto a suspenderse el pago de dicha recompensa, como también habemos
recivido todas las cantidades que han producido los arriendos de Huertas, alquileres de Casas, pensiones de Censos, rendimientos de frutos, y demás que tiene
la de dicho Dn. Dionisio Abbad à su favor, cuyas varias cantidades que entraron
en nuestro poder ya habemos desembolsado todas è invertido en mejoras y
aumento de dicha Casa y Patrimonio y siempre con noticia y consentimiento de
dicho Dn. Dionisio de Abbad y Lasierra mientras vivió y después con el don Dionisio de Abbad y Monseo su hijo, y heredero, que nombramos en virtud de poder
y facultad atribuida por su padre à Nos, y dicho D. Manuel de Abbad y Lasierra,
nuestro hermano»988.

12. Juana María Theresa Benita Abbad y Lasierra, bautizada en Estadilla el
29 de junio de 1747, siendo amadrinada por Ygnacia Abbad989; y falleció en
Barasona en 1801.

987
988
989
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ADB, papeles del Obispo Abbad y Lasierra, legajo Expolios.
Ibidem.
Debe ser nuestra María Teresa Ignacia Abbad y Lasierra, que aún no tendría 10 años.
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El «Día dos del mes de Octubre de el año mil setecientos sesenta y cinco Aviendose publicado en nuestra parroquia con una sola monicion advirtiendo al Pueblo
que aquella servia por la segunda y Tercera por averla dispensado el Señor Vicario
General de la Curia de Monzon, la qual monicion se hizo dia veinte y nueve de el
precedente mes de Setiembre dia es a saber y fiesta de la Dominica diez y ocho
despues de Pentecostes y festividad de él San Miguel Arcangel, en la Missa maior
dicha convent. y al tiempo de el Ofertorio. Y no aviendo resultado de ello impedimento alguno impediente, ni dirimente, que impedir ni dirimir pueda el matrimonio. Assi mismo provada suficientemente la libertad de Don Andres Onzino mancebo natural de el lugar de Barasona de el Obispado de Barbastro por mi el
infraescrito Vicario como Comisionado del Señor Vicario General de la Curia de
Monzon de su misma Orden como todo consta de un despacho suio que [...] a la
referida Curia: en las cassas de Don Dionisio Abad, y en el Oratorio, desposé solemnemente si quiere por palabras de presente casè a Don Andres Onzino mancebo
natural del sobredicho lugar de Barasona de el Obispado de Barbastro hijo legitimo
de Don Andres y de Doña Francisca Vidal sus padres consortes y vecinos del mismo
lugar y a Doña Juana Abad y La Sierra doncella natural de la presente Villa hija
legitima de Don Francisco y de Doña Theresa La Sierra sus padres consortes y vecinos de la misma. Aviendo preguntado a entrambos y obtenido su consentimiento:
siendo à todo ello presentes por testigos Don Lorenzo Nabarro Abad de Estadilla y
Don Antonio La Sierra Prior de la Cassa de la Carrodilla. Joseph Serrado Vicario de
la Parroquial de la Villa de Estadilla.»

Este Juan Andrés Oncino Vidal, había nacido en Barasona el 6 de diciembre
de 1740, y falleció en el mismo Barasona el 26 de enero de 1818990; tuvieron la
siguiente descendencia:

990
De los datos facilitados por don José Miguel Ardanuy (cuadros 13 y 131), así como de la Carta
Ejecutoria de Infanzonía ganada el 13 de febrero de 1777 por este Juan Andrés Oncino y Vidal, para él y
todos sus hijos, incluyendo el que nació durante el proceso, y de otros datos encontrados, podemos señalar
la siguiente genealogía hasta llegar a este:
I. Un Ramón Oncino San Vicente, nacido en Barasona en 1591, casó con Geronyma Plana, natural de
Capella, donde habría nacido en 1598, tuvieron, al menos, a:
II. Juan de Oncino Plana, nacido en Barasona en 1617 y fallecido en el propio Lugar de Barasona, tras
haber casado con Magdalena Balasanz, con la que, al menos, tuvo a:
1. Don Pedro Oncino Balasanz, Racionero de Calasanz, que aparece junto a su hermano Juan, con
la enunciativa de Infanzón, en una Institución de Capellanía otorgada en 1684.
2. Miguel Juan Oncino Balasanz, que sigue:
III. Miguel Juan Oncino Balasanz (Barasona 1645/1704), casado con María Rami Pericón, de Capella,
hija de un Rami y de Clara Pericón, ambos de Capella y tuvieron, al menos, a:
1. Manuel Oncino Rami.
2. Jusepe Antonio Oncino Rami, que sigue:
IV. Jusepe Antonio Oncino Rami (Barasona 1675/1727), casó con Josepha Coll, de Calasanz y, fallecida ésta, en Barasona, volvió a casar, con Teresa Guilleuma, en 1723; de sus matrimonios sólo conocemos,
como descendiente, a:
V. Andrés Antonio Oncino y Coll (Barasona 1718/1808), que casó en primeras nupcias con Águeda
Frontóns, de Perarrúa y, fallecida ésta, sin descendencia, parece, lo hizo con María Francisca Vidal, fallecida
en Barasona en 1771, con la que tuvo a:
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A. Juan Andrés Oncino y Abbad.
B. Francisco Antonio Oncino y Abbad, Presbítero en Pozán que fallecería en Barasona el 21 de agosto de 1825.
C. María Raymunda Oncino y Abbad, que casaría en Barasona, el 16 de
abril de 1787, con Joseph Pilzano Enjuanes, de Calasanz991.
D. María Francisca Oncino y Abbad, casada en Barasona, el 12 de
febrero de 1798, con Joaquín Blanco, de Capella992.
E. Manuela Mariana Oncino y Abbad.
F. Ramón Manuel Oncino y Abbad, que nació el 29 de octubre de
1776, mientras se sustanciaba la carta Ejecutoria de Infanzonía que había
solicitado su padre, y fue expresamente incluido.
G. Josef Francisco Ramón Oncino y Abbad, nacido en Barasona el 5 de
octubre de 1780 y fallecido en el mismo Barasona el 19 de abril de 1865,
tras haber estado casado con Nunila Loscertales, de la que había enviudado.
H. María Teresa Isabel Oncino y Abbad, nacida en Barasona en 1784,
por lo que no tuvo tiempo de ser incluida en la citada Ejecutoria de Infanzonía993, y fallecida, viuda, en la propia Barasona en 1858, tras haber casado
el 16 de marzo de 1807 con Juan Antonio Franco Laplana, nacido en Barasona en 1783 y fallecido en 1843, padres, al menos, de:
a) Petronila Franco Oncino, nacida el 29 de abril de 1807 y fallecida
el 7 de julio de 1810.
b) Joaquín Franco Oncino, nacido en Barasona el 23 de octubre de
1808 y fallecido el 1 de diciembre del mismo año.
c) Antonio Franco Oncino, bautizado en Barasona el día 28 de
febrero de 1810 y fallecido en el mismo lugar el 14 de julio de 1877, tras
haber casado con Antonia Lasierra, de La Puebla de Castro, con quien
tendría tres hijas:
1) Pilar Franco Lasierra.
2) Serapia Franco Lasierra.
3) María Ángeles Franco Lasierra.
d) Joseph Bernabé Franco Oncino, nacido en Barasona el 10 de
junio de 1813.
e) Joaquín Franco Oncino, el segundo, nacido en Barasona el 29
de diciembre de 1815 y fallecido en Barasona el 19 de febrero de 1890.

1. El Presbítero Ramón Oncino, Rector del lugar de Secastilla, que, el 12 de mayo de 1787, en Secastilla, certifica que Estanislao Abbad y Mariana Alfaro pagaron el precio de retrovendición de una casa con
horno de cocer en Monzón.
2. Juan Andrés Oncino y Vidal, que sigue y es el que casa con Juana Abbad y Lasierra.
Otros datos cambian la grafía por Honcino.
991
APBa, Libro II de Matrimonios, f.º 169.
992
Ibidem, f.º 178.
993
Los datos de ella y de su descendencia los debemos a nuestro buen amigo don José Miguel
Ardanuy y Cera, de Estadilla.
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«De edad de 33 años fue llevado al sacerdocio, despues de haverse
retirado de la guerra, el dia 12 de septiembre de año 1848 y en el dia
19 de agosto de 1857, tomó posesión de este curato de Barasona994»,
habiendo sido, asimismo, Racionero de la Puebla de Castro.
f) Andrés Franco Oncino, nacido en Barasona en 1817 y fallecido
en Estadilla el 21 de mayo de 1903 y que casa el 1 de abril de 1848 con
Josefa Francisca Costa Lapetra, nacida en Estadilla en el año 1825 y fallecida en 1876, hija de Manuel Costa Berdúm y de María Lapetra Tillebar;
el matrimonio tuvo, al menos, a:
1) Manuel Franco Costa.
2) María Franco Costa.
3) Victorián Franco Costa.
4) Alejandro Franco Costa, nacido en Estadilla en 1861 y fallecido en 1930, que casa con María del Carmen Facerías Facerías, nacida
en Estadilla en 1870 y fallecida en Barcelona, hija de Vicente Facerías
Jimeno, de Estadilla y de Rosa Facerías Florencia, de Pueyo de Marguillén, con la que, al menos, tuvo a:
4.1) Alejandro Franco Facerías, que casará con Modesta Garrido Grauliano, fallecida en 1999, con 96 años de edad, con la que
tuvo, al menos, a:
4.1.1) Rosa Franco Garrido nacida en 1926 y fallecida en
1979; estuvo casada con Jaime Agulló Colomina, nacido en
1926, y fueron los padres de:
4.1.1.1) Rosa María Agulló Franco, nacida en 1955,
quien, de su matrimonio con José Miguel Ardanuy y Cera995,
ha tenido a:
4.1.1.1.1) Alea Ardanuy y Agulló, nacida en 1986.
4.1.1.1.2) Miquel Ardanuy y Agulló, nacido en 1989.
5) Miguel Franco Costa.
g) Antonia Joana Franco Oncino, nacida en Barasona el 27 de
diciembre de 1820 y fallecida el 11 de julio de 1853, casada con Nunilo
Loscertales996.
h) Vicente Franco Oncino, nacido en Barasona el 6 de febrero de 1825.
13. Francisco Esteban Lucas Abbad y Lasierra, bautizado en Estadilla el 19
de octubre de 1749, siendo su padrino su hermano Dionisio. Sirvió como Guar-

994

APBa, Libro 4.º de Defunciones, f.º 233.
Hijo de José Francisco Rafael Ardanuy y Sánchez («Pepe el de la Botiga Nueva», nacido en Barasona en 1910 y fallecido en Estadilla en 1971, que era hijo de Francisco Antonio Ardanuy y Armisén, de
Estadilla y de Francisca Sánchez Balaguer, de Benabarre) y de Josefina Cera Castel (nacida en Estadilla en
1916, hija de Miguel Juan Cera Ambrós «Miguelé», de Estadilla, y de su segunda esposa Carmen Castel Porter,
de Fonz).
996
Es extraño ver a Antonia Juana casada con un Nunilo Loscertales y a su hermano Josepf Francisco
Ramón con una Nunila Loscertales...
995
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dia de Corps, como se observa en el documento de 2 de abril de 1772, en que
queriendo ir a servir a S.M. como Guardia de Corps, establece con su hermano mayor y heredero de sus padres, Dionisio, la entrega de la dote pactada
para ello, en la misma medida que había tenido con sus hermanos Estanislao
y Javier, dotando a todos con 300 libras jaquesas, 100 pagaderas en el
momento de la escritura y las otras 200 al tomar estado de casado u otro y
teniendo hijos legítimos y, hasta tanto, le da 8 pesos anuales, puestos en
Zaragoza. A la muerte de su hermano Manuel, Esteban, y junto a su también
hermano Agustín Íñigo, Obispo de Barbastro, quedaron herederos del Arzobispo, por lo que Esteban percibió, que sepamos, 1.500 libras, 9 sueldos y 11
dineros jaqueses, por bienes [sitios]997, 1.460 libras, 18 sueldos y 12 dineros
jaqueses, por rentas en Toledo998 y 13.704 reales y medio de vellón, que es el
valor de la mitad de los [bienes] muebles999 de su fallecido hermano.
Aparece como labrador cuando casa, el 17 de diciembre de 1785, en Laluenga, con Benita Maza de Lizana y Foncillas1000, hija de Eusebio Maza de Lizana y
de doña Brígida Foncillas, vecinos de Laluenga1001, donde parece que pasó a
residir y allí fallecería el 25 de enero de 1809, con 62 años [¿?]. Su testamento,
en el que señala que quiere ser enterrado con el hábito de San Francisco y deja
como tutora y curadora de sus hijos a su esposa Benita Maza, se otorga en
Laluenga, el 18 de enero de 1809, siendo testificado por el Cura Párroco del
lugar, don Thomás Gay, por no haber Notario, y hubo de aceptarse judicialmente en la propia Laluenga, a 7 de abril de 1818; más tarde, el 19 de junio de
1818, Benita y los otros dos albaceas nombran administrador de los bienes de
sus hijos a Manuel Abbad y Monseo. El matrimonio procrea 5 hijos1002, si bien
en el testamento de Benita, otorgado el 2 de enero de 1830, poco antes de
fallecer ella, de pulmonía, a los 70 años, el día 25 de ese mismo mes y año,
habla sólo de tres, aunque menciona únicamente a Esteban –del que dice ser
el mayor–, y a José, lo que indica que los otros ya han fallecido:
A. Pablo Abbad y Maza de Lizana, natural y residente en el Lugar de
Laluenga de la Diócesis de Lérida, de quien sabemos que poseía una de las
Raciones fundadas en la Insigne colegial Iglesia de la Villa de Aynsa, de esta
Diócesis de Barbastro, que le fue presentada y de la que tomó posesión,
habiendosele conferido y colado en toda la debida forma, y que estudiaba
997

AHPH, Protocolos, Melchor Espluga, núm. 5620, f. 18 v, ápoca de 26 de marzo de 1807, en Bar-

bastro.
998

Ibidem, f. 20, ápoca de 21 de abril de 1807, en Barbastro.
Ibidem, f. 45 r/45 v, ápoca de 28 de julio de 1807, en Barbastro.
1000
Documento en el que, a 7 de abril de 1818, se escribe que comparece doña Benita Mazas Foncillas, viuda de don Esteban Abbad y dijo que el último testamento de su marido lo hizo este ante testigos,
estando enfermo de la enfermedad de que murió, en Laluenga, a 18 de enero de 1809; señala tener descendencia.
1001
Así se señala en sus Capitulaciones matrimoniales, de esa fecha.
1002
Así se señala en un poder otorgado en 19 de junio de 1818.
999
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la carrera eclesiástica, que abandonó muy a sus principios, antes del día 15
de enero de 18081003, dedicandose al oficio de labrador que ha exercido y
exerce por si mismo desde entonces hasta ahora y de presente, ocupandose
en todas las lavores que trahe consigo aquel. Debió fallecer antes del 25 de
enero de 1830, pues, como se ha dicho, no se menciona entre los hijos
vivos de Benita Maza, en el testamento de esta.
B. Rafael Abbad y Maza de Lizana.
C. Esteban Abbad y Maza de Lizana, nacido en Laluenga a las 5 de la
mañana del 23 de agosto de 1797, y bautizado en su iglesia parroquial el
mismo día, siendo apadrinado por su tío político don Antonio Castro, marido de Petronila Maza [de Lizana].
D. José Abbad y Maza de Lizana, que, junto con su hermano Esteban
firma una escritura en Laluenga, el 31 de julio de 1837.
E. Mariano Abbad y Maza de Lizana.
Aquí se genera una nueva división, entre las ramas del primogénito, Dionisio
de Abbad y Lasierra y la de su hermano Estanislao de Abbad y Lasierra:

D.1. LA

RAMA DE

ESTADILLA

VII.1. Dionisio Francisco Ygnacio ABBAD y LASIERRA, «Cavallero Hijo-Dalgo », primogénito de sus padres, e instituido su heredero universal en donación
propter nuptias, había sido bautizado en Estadilla el 18 de julio de 1727, actuando
como su padrino su abuelo Dionisio y fue confirmado el 19 de agosto de 1727.
Falleció en Estadilla el 17 de abril de 1801, a los 76 años de edad 1005.
1004

Consta que fue Guardia de Corps y Teniente de Caballería1006, retirándose como
Agregado a la Plaza y Castillo de Zaragoza. En el ya citado Resumen del Ymporte
de la Renta líquida, que cada vecino, y terrateniente disfruta por sus Fundos, e
Industrias, aparece Dionisio, con 382 libras jaquesas y 1 sueldo, como el segundo
1003

Véase el documento de 15 de enero de 1808, de AHPH, protocolos, Melchor Espluga, 5620, por
el que los representantes del Obispo de Barbastro, Íñigo de Abbad y Lasierra, entregan la mencionada
vacante dejada por su sobrino Pablo, al estudiante próximo a tonsurarse, natural de la Villa y Corte de
Madrid y residente al presente en esta Ciudad de Barbastro en clase de familiar de dicho Illusttrissimo Señor
Obispo, don Thomas Gastandi quien, en el mismo acto, acepta la Ración.
1004
Así le llama Joaquín Espluga y López, Escribano del Rey Nuestro Señor en todos sus Dominios y
vecino de la Ciudad de Barbastro, en el Reyno de Aragón, el 24 de abril de 1793.
1005
APE, LIbro VI de Defunciones, f.º 170. Parece claro que no tenía 76 años, sino 74.
1006
Así lo dice su hijo Dionisio en la solicitud para ingreso en la Real Maestranza de Caballería de
Ronda y como Antiguo Guardia de Corps se le cita en el expediente de Guardiamarina de su hijo Vicente
de Abbad y Fortón. Asimismo, en documento de 21 de julio de 1760, Dionisio de Abbad y Lasierra se llama,
a sí mismo, Guardia de Corps. También es citado como Teniente en el oficio del Duque de Alcudia, dirigido
a don Nicolás Azara, en el mes de mayo de 1794, acerca de la dispensa a conceder a Manuel de Abbad y
Monseo, hijo de Dionisio. Véase, a este respecto, la obra citada de Martínez Sarrado sobre el camino al
espiscopado de Íñigo Abbad y Lasierra, p. 74, nota 74, tomándolo del Archivo del Ministerio de Asuntos
Exteriores, Secc. Santa Sede, leg. 243, Reales Órdenes, 1794, Asuntos Políticos.
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habitante de Estadilla con más rentas, detrás del Barón de la Menglana que tenía
428 libras jaquesas y 2 sueldos; el día 13 de abril de 1762, aparece como Rexidor
decano de Estadilla, actuando en la Junta de Propios de la Villa, cuando nombran
a Manuel Abbad y Pueyo como Secretario de la misma; el 28 de julio de 1785, ya
se ha dicho cómo se reúne, a golpe de campana como es costumbre, la Comunidad
de Trinitarios, para permutar con él un censo de 50 libras jaquesas, ante el notario
de Fonz Tomás Latorre; el día 14 de abril de 1788, el Abad de Besalú –su hermano
Agustín Íñigo de Abbad y Lasierra, que había sido nombrado el año anterior,
1787–, envió a Francisco Monseo como Procurador ante el Alcalde de Estadilla,
señalando cómo había habido una «aprensa» de una heredad de olivos y tierra
blanca, sita en los términos de la propia villa, llamada Torrozilla, propia de don
Dionisio Abbad y que los que la tenían que hazer se desviaron de su obligacion,
intentando ellos cultivar dicha heredad y, como era propiedad de dicho Dionisio,
que se lo cedió en usufructo a Su Ilustrísima, suplica que, hasta que todo revierta
a su legítimo propietario, se nombre a este mismo como Comisario Curial de la
referida heredad1007; el 1 de enero de 1799, aparece como Subdelegado de Suscripciones y, como tal, recibe orden del habilitado del Thesorero General para poner
a su disposición todos los donativos patrióticos que existiesen.
De él, sabemos, además, que casó tres veces: La primera, el día 10 de mayo
de 1751, tras dispensa del 4º grado de consanguinidad, con su prima Josefa
ABBAD y SAN JUAN1008; posteriormente, y sin que sepamos qué ocurrió, años más
tarde vemos que Josefa fallece siendo, en tal momento, Abadesa de las Claras
de Monzón.
Contrajo, Dionisio, sus segundas nupcias, en Binaced, el 14 de septiembre de
17571009, con Francisca Antonia Magdalena FORTÓN y SALAS, nacida en Binaced y
bautizada en su Iglesia Parroquial del Señor San Marcos el 29 de octubre de 1727,
actuando como sus padrinos Jayme de Salas, de San Esteban y Magdalena Monseo, de Binaced y que era hija de Francisco Fortón y de María Teresa Benita Cecilia de Salas1010; fallecida esta el 8 de julio de 1768, con 34 años de edad1011.
1007

Documento en el Archivo de Casa Sichar.
APE, Libro IV de Matrimonios, f.º 79. Vid. lo que señalamos de ella misma en páginas anteriores.
El cuadro núm. 10 señala –¡para colmo!–, dos diferentes Dionisio Abbad y Lasierra; uno, casado con Josefa
Abbad y San Juan; otro, distinto, casado, primero, con Francisca Fortón y, después, con Teresa Monseo.
1009
Capitulaciones matrimoniales otorgadas en esa fecha, ante el Escribano Jayme Puyaltó y Monzón.
En este documento, el orden de los hermanos Abbad y Lasierra, es: Dionisio, Manuel Ygnacio (Presbítero y
Racionero de la Parroquial de Estadilla), Estanislao, Xabier, Ygnacia, Agustín, Juana y Esteban.
1010
Nacida en San Esteban de Litera el 30 de noviembre de 1688, hija de Jayme de Salas y de Teresa
Laspuertas; fueron sus padrinos de bautismo Juan Laspuertas, vecino del Lugar de Colungo y Bautista Laspuertas, del Lugar de Binéfar, tío y tía de la neófita. Otra hermana de Francisca de Fortón y Salas, fue Benita de Fortón y Salas que, de su matrimonio con José Fantoba, hijo de Marcos Fantoba y de Magdalena
Monseu (o Monsell o Monseo), tuvo a Joaquín Fantoba Fortón Monseu y Salas, nacido en Binaced a. 1765,
que fue Fraile Capellán de Justicia de la Orden de San Juan de Jerusalén, como se ve en la obra de Áurea
L. Javierre Mur, «Pruebas de ingreso en la Orden de San Juan de Jerusalén», citado, Religiosos, Sig. 24879.
1011
APE, Libro V de Defunciones, f.º 81.
1008
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Esquema genealógico de los Monseo, de Estadilla.
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Casó Dionisio, por tercera vez, en el año 1770, con María Teresa MONSEO y
CODERA1012, de Estadilla, hija de Baltasar Monseo1013 y de Margarita Codera.
María Teresa Monseo y Codera fallecerá a los 85 años de edad, en Barbastro,
el día 21 de agosto de 18231014, mientras vivía en compañía de su hijo el Arcediano
don Manuel de Abbad y Monseo, «y fue sepultada en el Panteon del Christo». Dionisio y Teresa, en testamento conjunto otorgado en Estadilla el 25 de abril de
1791, ante el Notario Joaquín Espluga López1015, nombran a los hermanos de él,
los Obispos Manuel y Agustín Íñigo de Abbad y Lasierra, «... de cuios buenos
deseos para la conserbacion y aumento de nuestra casa tenemos las pruebas más
convincentes...», como herederos fiduciarios de todos sus bienes, para que, posteriormente, cuando ellos faltaren, los Obispos nombren, a su vez, heredero de ellos
al hijo del matrimonio que ellos mejor viesen; en su virtud, los Obispos declaran
que nombran heredero al hijo de Dionisio y Teresa que primero se casase; como,
además, Manuel de Abbad y Lasierra es el primero de los dos Obispos que fallece,
nombrando, por su parte, sus herederos a su hermano el Obispo Agustín Íñigo y
1012

Si bien en el Libro Parroquial se señala que lo hizo en segundas nupcias; sus Capitulaciones
matrimoniales fueron otorgadas ante Joseph Sixto de Bellostas, en Estadilla, a 8 de abril de 1770. La Ejecutoria de Infanzonía de los Monseo, señala que un Pedro Monseo casa con María Calvo, de Monzón y
tienen, al menos, a Cosme Monseo Calvo, de Albalate, quien, de su matrimonio con Ana María Barber, de
Albalate de Cinca, tiene a Pedro Monseo Barber que contrae matrimonio con Teresa Galcerán, de Monzón, de quienes nace Baltasar Monseo y Galcerán, que casa con Margarita Codera Giral, de Estadilla
(nacida en 1712, hija del matrimonio celebrado en Benabarre el 16 de noviembre de 1710 entre Carlos
Manuel o Miguel Codera y Zaidín e Inés Giral y Ubiergo, hija de Pedro Xiral «hijo del quondam Ramón
Xiral y de Juana Peyrón» y de Manuela Ubiergo «de Pedro Ubiergo y de Aynés Sichar», casados el 19 de
marzo de 1687, como se asevera en APE, Quinque Libri, Tomo III, Matrimonios), confirmada en Estadilla
el 1 de julio de 1715; Carlos, a su vez, había sido bautizado en Benabarre el 8 de mayo de 1681, siendo
hijo del matrimonio celebrado en Benabarre el 27 de septiembre de 1667 entre Carlos Codera Aniel «de
Castejón del Puente, hijo de Carlos Codera y de Lucía de Aniel» y de Josefa Zaidín «de Juseu, viuda, hija
de Julián Zaydín y de Isabel Ana Puy» que, además de este Carlos Manuel, tuvieron a Teresa, Isabel Rosa,
Andrés y Francisco Carlos; del matrimonio entre Baltasar Monseo y Margarita Codera, celebrado en 6 de
noviembre de 1729, habiendo ya fallecido los padres de la contrayente, nacieron Antonio, Francisco
(heredero universal de sus padres), José, Alejandro, María Teresa (que es la que casa con Dionisio Abbad
y Lasierra) y María Francisca Monseo y Codera.
De los Codera existían unas «Originales Letras de Firma dimanadas del Tribunal del Señor Justicia de
Aragón su fecha en Zaragoza â doce del mes de Febrero del año mil seiscientos veinte y ocho», otorgadas
a favor de Pedro Lorenzo Codera, Infanzón, vecino de Castejón del Puente, que «testimoniada una copia por
Francisco Claramunte Notario de Número y vecino que fue de dicha ciudad de Barbastro» presenta para su
compulsa, ante Joaquín Espluga, D. Dionisio de Abbad y Lasierra, en 1793.
1013
Baltasar Monseo fallece el 4 de junio de 1768, a los 70 años, poco más o menos (APE, Libro V de
Defunciones, f.º 80 v.º). El árbol de los Monseo, en el archivo del autor, se inicia con un «D. Diego Monseo,
natural de Monzón, [que] casó con D.ª María Millera y tubieron à D. Pedro Monseo y Millera [que] casó en
Monzón con D.ª María Calbo y tubieron à D. Cosme Monseo y Calbo, [que] casó en Albalate de Cinca con
D.ª. Ana María Barber y tubieron à D. Pedro Monseo y Barber [que] nació en Albalate y casó con D.ª Josefa
Galcerán y Rabinat y tubieron à D. Baltasar Monseo y Galcerán [que] casó en Estadilla con D.ª Margarita
Codera Giràl Zaydín de Juseu y tubieron à D.ª María Teresa Monseo y Codera, natural de Estadilla...».
1014
El cuadro 4, lo mismo que los comentarios de don Javier Gómez de Olea y Bustinza, casan a este
Dionisio Abbad y Lasierra con Vicenta de Heredia y Godino, que, en realidad, fue la segunda esposa de su
hijo Dionisio de Abbad y Monseo, como se verá. Por su parte, el cuadro 5 crea un mayor problema al casar
a Dionisio de Abbad y Lasierra, con Rosa Escudero, uniendo así dos diferentes líneas, pues Rosa, como se
ha dicho, fue la esposa de Manuel Abbad y Cistué.
1015
AHPH, Protocolos, Joaquín Espluga López, 5.323, ff. 102 v/104. Copia legalizada en el Archivo
familiar.
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a su también hermano Esteban Abbad y Lasierra, cuando estos, en 17 de noviembre de 1806, en escritura otorgada en Crexenzán por el propio Agustín, ceden los
bienes recibidos a los hijos de Dionisio y de Teresa, Manuel y Dionisio de Abbad
y Monseo (este ya nombrado por sus tíos los Obispos heredero de sus padres),
los hijos de Esteban (los Abbad y Maza de Lizana, de Laluenga), entablan sonados
pleitos. Dionisio de Abbad y Lasierra tuvo la siguiente descendencia:
1. Benita Abbad y Fortón1016, que, en Torres del Señor Obispo, a 27 de septiembre de 1775, otorga Capitulaciones Matrimoniales con don Pedro Andrés
Froilán Burrel y Vidal, hermano de María Antonia Burrel y de Julián Borrel,
hijos, todos ellos, de don Simón Burrel, Infanzón y de doña Antonia Vidal, que
era hermana del presbítero don Pedro Vidal1017.
Andrés debió tener graves problemas por alguna causa que desconocemos,
pues en el propio Torres, a 21 de noviembre de 1791, «estando preso en las
1016
No aparece en una certificación de partidas de bautismo de las hijas de Dionisio y Teresa, en la
que sólo se encuentran Theresa y María Ignacia, hecha en Estadilla a 29 de junio de 1770. Realmente, sólo
sabemos de ella, por los datos que se señalan en el texto que se comenta, que aparecen en documentos y
cartas en el Archivo familiar. Y, evidentemente, no es María Ignacia Benita, pues sabemos de ella su diferente matrimonio.
1017
Para esta genealogía se han utilizado los siguientes documentos y obras: Ángel Artal Burriel, Historias municipales aragonesas, Zaragoza, Institución «Fernando el católico», Colección Historias Municipales, núm. 12, 2010, pp. 29-30; Ramón Burrel Baldellou, Relación histórica y monográfica del Lugar de Torres
del Obispo, Madrid, imprenta de José Perales, 1899, en su edición reimpresa, con añadidos y comentarios de
José-Ramón Doz Badías y Francisco Salamero Reymundo, Torres del Obispo, Asociación de Amigos, Vecinos y residentes en Torres del Obispo, 2004; conversaciones con María del Carmen Burrel Visa, de «Casa del
Mariano», de Torres del Obispo y José Ramón Doz Badías, ambos de este linaje, y a quienes envío mi agradecimiento y mi cariño; Jesús Conte Oliveros, Personajes y Escritores de Huesca y su provincia, Zaragoza,
Librería General, 1981; Árbol genealógico de Casa Andrés (Torres del Obispo), facilitado por José Ramón
Doz Badías; Árbol de Consanguinidad en línea recta de la Familia y Apellido Burrel de Torres del Obispo
formado en presencia de Cinco libros de dicha parroquia en 1862 por el descendiente de la misma Ramón
Burrel, Párroco de Las Casetas en el Arzobispado de Zaragoza, conseguido gracias al citado José Ramón
Doz Badías; Estudio genealógico, manuscrito, actual, recibido de Carmen Burrel Visa, de la célebre «Casa
del Mariano»; Libro de Memorias (realmente, un típico libro de cuentas) de Andrés Burrel y Abbad, iniciado
el 22 de enero de 1823, hasta hace poco inéditas, que se han incluido en la reedición actual de la obra de
don Ramón Burrel Baldellou. Los antecedentes familiares de Andrés, son los siguientes:
I. Un Ramón Burrel, de Castarlenas, quien salió de su pueblo a combolar a Torres del Obispo, donde,
de su matrimonio, contraído en el año 1605 con Isabel Adeva de Font, nacida en Torres del Obispo en 1578
o 1587 –hija de Ramón Adeva y de su esposa Magdalena de Font que, además, fueron padres de Magdalena Adeva de Font, nacida en 1589, de Juana Adeva de Font, nacida en 1578, de Antonio Adeva de Font,
nacido en 1585 y de Ramón Adeva de Font, nacido en 1594, todos de Torres del Obispo–, tuvo hasta 11
hijos, de los que aparecen datos de hasta 10 de ellos:
1. Ramón Burrel Adeva, el mayor de los hijos, nacido en el año 1606, falleciendo en 1665, a la
edad de 59 años; contrajo matrimonio en el año 1637, con una Magdalena Coromina (o Colomina), con
la que tuvo 7 hijos:
A. Juan Francisco Ramón Burrel Colomina, el mayor de los hermanos, nació en 1638 y casó,
en 1685, con Isabel Ana Bergua (o Berga), con la que tiene hasta 7 hijos:
a) María Burrel Bergua, nacida en 1687 y casada, en 1712, con Pedro Plana, de Fonz.
b) Francisco Julián Burrel Bergua, el varón mayor de la familia, nacido en 1688, y fallecido en 1755, en Torres del Obispo; contrae matrimonio, en 1709 con María Plana, natural de
Aler, con la que tiene hasta 11 hijos:
1) Ildefonso Burrel Plana, nacido en 1710 y del que nada más se sabe.
2) Josefa Isabel Ana Burrel Plana, nacida en 1713 y casada, en 1733, con José Aguilar,
de Torres del Obispo.
3) María Antonia Burrel Plana, nacida en 1715.
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Reales Cárceles de Torres del Obispo y destinado a 6 años de soldado de Marina y puesto en su destierro», redacta su testamento y Benita, en 1792, se dice
«muger de Andrés Burrel desterrado à soldado de Marina y puesto en su destierro»; parece que Benita quedó viuda, más o menos joven, y volvió a casar,
pues nos aparece junto a su marido Agustín Avellana1018; Benita tuvo, que yo
sepa, la siguiente descendencia:
4) Juan Francisco Ramón Burrel Plana, nacido en 1717 y fallecido en 1758.
5) Julián Antonio Burrel Plana, nacido en 1719 y fallecido en 1738.
6) María Francisca Burrel Plana, nacida en 1722 y fallecida en 1723.
7) Simón Burrel Plana, nacido en 1723 y fallecido en 1793, tras haber contraído matrimonio, en 1742, con Antonia Vidal Costar, de Castarlenas, cuna inicial de la familia Burrel,
la cual fallece en 1782, después de haberle dado hasta 10 hijos:
7.a) Julián Burrel Vidal, nacido y fallecido en 1743.
7.b) Jaime Simón Burrel Vidal, nacido en 1744 y fallecido en 1746.
7.c) María Teresa Burrel Vidal, nacida en 1746 y casada, en 1765, con Antonio
Castarlenas, de Camporrells.
7.d) Francisco Julián Burrel Vidal, nacido en 1748 y fallecido en 1749.
7.e) Julián Medardo Burrel Vidal, nacido en 1750 y fallecido en 1754.
7.f) Rosendo Francisco Burrel Vidal, nacido en 1753 y fallecido en 1755.
7.g) Pedro Andrés Froilán Burrel Vidal, que es el que casa con Benita Abbad y
Fortón.
7.h) José Julián Burrel Vidal, Clérigo tonsurado, nacido en 1759 y fallecido en 1783.
7.i) Antonia Francisca Bernarda, nacida en 1762 y casada, en 1780, con José
Laplana, de Puydecinca.
7.j) Eulalia Burrel Vidal, nacida, según se dice, en 1788, pero que puede ser una
equivocación por 1768.
8) Julián Burrel Plana, nacido en 1725.
9) María Burrel Plana, nacida en 1727 y casada con José Vidal, de Ubiergo.
10) Ignacio Burrel Plana, nacido en 1729.
11) María Rosa Burrel Plana, nacida en 1730 y fallecida en 1735.
c) Ildefonsa Burrel Bergua, nacida en 1690 y casada, en 1709, con Quílez Enjuanes, de Estaña.
d) Francisco Burrel Bergua, nacido en 1692, y casado con Gertrudis Samitier, posiblemente también de Torres del Obispo.
e) Isabel Juana Burrel Bergua, nacida en 1695.
f) Antonio Burrel Bergua, nacido en 1698 y casado, en 1726, con Josefa Sopena, de Graus.
g) Sebastián Burrel Bergua, nacido en 1701.
B. Leonardo Burrel Colomina, nacido en 1643.
C. Francisca Burrel Colomina, nacida en 1645.
D. Miguel Juan Burrel Colomina, nacido en 1647.
E. Lucía Burrel Colomina, nacida en 1652.
F. Juan Burrel Colomina, nacido en 1656.
G. María Magdalena Burrel Colomina, nacida en 1659.
2. Ana Burrel Adeva, nacida en 1609 y posiblemente fallecida muy pronto, pues al año siguiente
nace una homónima.
3. Ana María Burrel Adeva, nacida en 1610, que fallecería pronto, pues en 1614 nace otra homónima.
4. Magdalena Burrel Adeva, nacida en 1612 y fallecida muy niña, pues pronto hay una hermana
del mismo nombre.
5. Isabel Juana Burrel Adeva, nacida en 1613.
6. Ana María Burrel Adeva, nacida en 1614.
7. María Magdalena, nacida en 1615.
8. Lucas Burrel Adeva, nacido en 1615, posible gemelo de María Magdalena, dado el año de nacimiento.
9. Esperanza Burrel Adeva, nacida en 1616.
10. Juana Burrel Adeva, nacida en 1617.
11. Jaime Burrel Adeva, nacido en 1616.
1018
Así se les ve en el testamento que realizan «Nos Don Manuel de Abbad y Lasierra, por la gracia
de Dios y de la Santa Sede Apostolica Arzobispo de Silimbria, del Consejo de Su Majestad, residente en
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A. Manuel Julián Simón Burrel y Abbad, que; es, efectivamente, el varón
mayor de la familia y se convierte, por lo tanto, en el continuador de la Casa
Burrel, de Torres del Obispo; había nacido en el año 1776, y, de una carta
suya, dada en Torres del Obispo, a 19 de marzo de 1831, destinada a su tío
Dionisio de Abbad y Monseo, parece estar ya casado en ese año, y con, al
menos, un hijo1019; y, efectivamente, de los datos consultados parece haber
fallecido en el año 1866, más o menos a los 90 años de edad1020, tras haber
contraído matrimonio, en 1795, con una Teresa Avellana, de Puybert1021, de
quienes descienden:
a) Manuel Agustín Julián Burrel y Avellana, continuador de la Casa
Burrel, de quien desciende la rama principal de los Burrel actuales, propietarios de la llamada Casa Burrel, de Torres del Obispo, nació en el
propio Torres del Obispo en el año 1796, casando, en 1821, con Juana
Baldellou, de Torre de Ésera; él falleció en 1874, viudo de su esposa,
que había fallecido en 1864; dejaron los siguientes hijos:
1) Manuel Burrel Baldellou, continuador de la Casa Burrel, de
Torres del Obispo, nació en 1822 y contrajo matrimonio, en 1851, con
Vicenta Laplana, de Puydecinca, fallecida en 18861022. Más que posiblemente es el Manuel Burrel, vecino de Torres del Obispo que, en 31
de mayo de 1861, se señala ser propietario de un Molino harinero y
otro oleico, de 194 metros, lindante con el barranco de Torres llamado Larrón, con tierras de José Augusto, Antonio Marro y Antonio
Ferraz1023; el matrimonio tuvo la siguiente descendencia:
1.A. Manuela Burrel Laplana, nacida en 1853 y fallecida en 1858.
1.B. Vicente Burrel Laplana, nacido en 1854 y fallecido en 1857.
1.C. Manuel Burrel Laplana, nacido en 1856, es el continuador de la Casa Burrel, de Torres del Obispo; Contrajo matrimonio,
en 1878, con Concepción Marro, de Torres de Cinca, fallecida en

la cassa de campo llamada Latorrecilla, dentro del término de la villa de Estadilla y Nos Agustin de Abbad
y Lasierra, por la gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Obispo de Barbastro, del Consejo de Su
Majestad, residente en esta ciudad...», en la cláusula en la que aceptan el desheredamiento de Vicente
Abbad y Fortón.
1019
Carta de Manuel Borrel y Abbad, dada en Torres del Obispo, a 19 de marzo de 1831, destinada a
su tío Dionisio Abbad y Monseo, en el Archivo familiar.
1020
En GeneaNet, http://gw1.geneanet.org, página de Manuel Julián Simón Burrel Abad, señalan que
nació en 1776 y que falleció en Torres del Obispo en 1814, a la edad de 38 años, lo que no es posible dadas
las cartas y documentos citados.
1021
¿Pariente del Agustín Avellana, segundo marido de Benita de Abbad y Fortón?
1022
Posiblemente pariente cercana suya, pues debe recordarse que, en 1780, un José Laplana, de
Puydecinca, había casado con Antonia Francisca Bernarda Burrel y Vidal, de Torres del Obispo, hermana
de Pedro Andrés Froilán Burrel Vidal, casado con Benita Abbad, de Estadilla.
1023
Guillermo Allanegui Burriel, Noticias sobre batanes, herrerías, molinos de aceite, molinos harineros, pozos de hielo y otros inmuebles en la Provincia de Huesca, en documentos de la Desamortización de
Pascual Madoz. Ley general de 1 de mayo de 1851, en http://www.aragob.es/adycul/patrim/etno/desamortizacion/listado,html
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18871024; volvió a casar, haciéndolo con Consuelo Felíu Badía; tuvo
sucesión de sus dos matrimonios:
1.C.1) Manuel Burrel Marro, nacido en 1885 y fallecido en
1920; estuvo casado, desde 1911, con Joaquina Perucho Navarri, con sucesión:
1.C.1.a) Vicente Burrel Perucho, nacido en 1913 y fallecido en 1986, que casó, en 1960, con María del Carmen
Turón, de la que tuvo a:
1. Vicente Burrel Turón, nacido en Torres del Obispo en 1961; es un afamado pintor hiperrealista, actual
cabeza de la Casa Burrel, de Torres del Obispo, sin descendencia1025.
2. Ana Burrel Turón, casada y con un hijo.
1.C.1.b) Conchita Burrel Perucho, nacida en 1914 y fallecida en 1989.
1.C.1.c) Manuel Burrel Perucho, nacido en 1916 y fallecido en 1985; casó, en 1945, con Isabel Souto Peres.
1.C.1.d) Ana Burrel Perucho, nacida en 1918 y fallecida
en 1964; casó, en 1943, con Jaime Valldeperas Juliá, fallecido en 1989.
1.C.1.e) Joaquín Burrel Perucho, nacido en 1921, casó,
en 1951, con Ventureta Ribera.
1.C.1.f) Pilar Burrel Perucho, nacida en 1923, casó, en
1951, con Antonio Marro Castillón.
11C.1.g) José María Burrel Perucho, nacido en 1925 y
fallecido el mismo año.
1.C.2) Ángeles Burrel Felíu.
1.C.3) Ramón Burrel Felíu.
1.D. Simón Burrel Laplana, nacido en 1859 y fallecido en 1861.
1.E. Ramón Burrel Laplana, nacido en 1861 y casado, en 1887,
con una Laplana, de Alquézar.
1.F. María Burrel Laplana, nacida en 1867 y casada, en 1916,
con Antonio Trell, de La Puebla de Castro.
1.G. José Burrel Laplana, nacido en 1869 y fallecido en 1871.
1.H. Ana Burrel Laplana, nacida en 1871 y que el 20 de agosto de 1922 ingresó, como novicia en la orden de San Vicente de
Paúl; falleció en 1949.
1.J. Francisca Burrel Laplana, nacida en 1873 y fallecida el
mismo 1873.
1.K. Andrés Burrel Laplana, posiblemente gemelo de Francisca, pues que también nació y falleció en el año 1873.
1024
1025
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2) Benita Burrel Baldellou, nacida en 1825 y fallecida en 1828.
3) María Burrel Baldellou, nacida en 1827 y fallecida en 1828.
4) Julián Burrel Baldellou, nacido el 1829 y casado en 1851 con
Raymunda Sarrado, de Juseu, fallecida en 1889.
5) Ramón Burrel Baldellou, nacido en Torres del Obispo en 1832
y fallecido en Estadilla en 1914, autor de esa Relación histórica y monográfica del Lugar de Torres del Obispo, así como del Árbol de Consanguinidad, citado. Según Conte Oliveros, en su citada obra, era presbítero residente en Madrid pero natural de Torres del Obispo, historiador
local que nació en las primeras décadas del pasado siglo XIX. Fue,
como sabemos, párroco de Las Casetas, en Zaragoza, y pudo haber
sido, también, Racionero de Estadilla, lo que habrá que investigar.
6) Juan Burrel Baldellou, nacido en 1836 y fallecido en 1837.
7) Andrés Burrel Baldellou, nacido en 1838 y fallecido en 1839.
8) Joaquina Burrel Baldellou, nacida en 1840 y casada, en 1861,
con Rafael Ferrer, de La Puebla de Castro; él falleció en 1868.
9) Joaquín Burrel Baldellou, nacido en 1843 y fallecido en 1844.
10) José Burrel Baldellou, nacido en 1846 y fallecido en 1847.
b) Joaquina Burrel y Avellana, nacida en 1798 y casada, en 1819,
con Joaquín Llorenz, de Aler, fallecido en 1857.
c) Antonio Burrel y Avellana, nacido en 1802 y fallecido el mismo año.
d) Julián Joaquín Burrel y Avellana, nacido en 1803 y casado, en
1826, con Joaquina Faro, de Torres del Obispo; él falleció en 1882.
e) María Teresa Burrel y Avellana, nacida en 1806 y fallecida en 1809.
f) José Burrel y Avellana, nacido y fallecido en 1809.
g) Vicente Burrel y Avellana, nacido en 1810 y fallecido en 1812.
h) Antonia Burrel y Avellana, nacida en 1813 y casada, en 1833, con
Antonio Lloret, de Monzón, fallecido en 1869. De su descendencia, conocemos a:
1) Mariano Lloret y Burrel, nacido en 1835 y fallecido en 1895,
tras haber casado con Dionisia Fantova, nacida en 1839 y fallecida en
Savines, el 25 de junio de 1914, que era hermana de Mónica Fantova.
Tuvieron varios hijos:
1.A) Mónica Lloret Fantova (1872-1944).
1.B) Mariano Second Lloret Fantova (1872-1954).
1.C) Émile Lloret Fantova, nacido el 17 de febrero de 1879 y
casado, el 25 de abril de 1914, con Jeanne Segui (1882-1966), falleciendo en Béziers, el 17 de enero de 1930.
1.D) Joséphine Lloret Fantova (1885-1975).
1.E) Henri Lloret Fantova (1887-1954)1026.

1026

Los datos de la descendencia de Antonia Burrel y Antonio Lloret en http://gw1.geneanet.org, Èmil

Lloret.
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B. María Benita Raymunda Burrel y Abbad, nacida en 1778 y fallecida
en 1779.
C. María Antonia Burrel y Abbad, nacida en 1780.
D. Andrés Burrel y Abbad, nacido el 2 de septiembre de 1782 y fallecido en 1866, fue el autor de unas anotaciones llamadas «Libro de Memorias»,
hasta hace poco inéditas, e iniciadas el 22 de enero de 1823, que se han
incluido en la reedición actual de la obra de don Ramón Burrel Baldellou;
es el fundador de la actualmente conocida Casa Andrés, de Torres del Obispo; según parece, realizó estudios eclesiásticos1027, que no completó y, más
tarde, contrajo matrimonio, en 1805, con Josefa Gascón Castell, nacida en
La Tosquilla, el 2 de julio de 1782 y fallecida en 1870, la cual le hizo padre,
al menos, de nueve hijos, aunque mueren niños un varón y una hembra:
a) Josefa Burrel y Gascón, que nace el 26 de febrero de 1806 y fallece en 1808.
b) Andrés Burrel y Gascón, continuador de la Casa Andrés, de
Torres del Obispo, que nace el 18 de mayo de 1808; casó dos veces, la
primera con Joaquina Cosculluela, de Torres de Obato, en 1838, la cual
murió, sin sucesión, antes del 5 de abril de 1841, fecha en la que Andrés
Burrel y Abbad pagó al Cuestor del Sto. Hospital de Zaragoza cuatro
reales de vellón por la manda que dejó en su último testamento; la segunda, en 1842, con Raimunda Subirá y Sopena, de Castarlenas, con la que,
al menos, tiene los siguientes hijos:
1) Justa María Burrel Subirá, nacida el 26 de septiembre de 1847,
contrajo matrimonio con Antonio Baldellou, de Juseu.
2) Andrés Burrel Subirá, nacido el 20 de noviembre de 1850 y
fallecido en 1870, en el servicio militar.
3) Mariano Burrel Subirá, nacido en 1852 y casado, en 1876, con
Ana Marro Bistuer, con la siguiente descendencia:
1.A) María del Pilar Burrel Marro, nacida en 1877 y fallecida
el mismo año.
1.B) Andrés Burrel Marro, nacido en 1879 y fallecido en 1882.
1.C) Ana Cándida Burrel Marro, nacida en 1882 y casada con
Ramón Aventín, de Casa Pólita.
1.D) José Burrel Marro, nacido en 1885 y fallecido en el mismo año.
1.E) Pilar Burrel Marro, nacida en 1886.
1.F) Dolores Burrel Marro, nacida en 1888 y casada con Joaquín Castillón, de Casa Policarpio.
1.G) María Inés Burrel Marro, nacida en 1895 y casada con José
Badías Marro, fallecido en 1960, con la siguiente descendencia:
1027
No parece extraño, ya que su madre, no se olvide, era sobrina de dos obispos que, por lo que yo
sé, a casi todos sus sobrinos directos iniciaban en la carrera eclesiástica, al menos, en sus órdenes menores.
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1.G.a) José María Badías Burrel, nacido en 1915 y fallecido
en julio de 1937, en la Batalla de Brunete, en el Frente de
Madrid, durante la Guerra Civil de 1936-1939.
1.G.b) María Cruz Badías Burrel, nacida en 1920, que casó
con Aurelio Doz Ferrando, nacido en Aguinalíu en 1915 y fallecido en 2001, con quien tuvo a:
1G.b.1. María de la Concepción Sebastiana Doz Badías,
nacida en 1945 y fallecida en 1979, tras haber casado con
Ricardo Subirá Bafaluy, con quien tuvo a:
a) Ricardo Subirá Doz.
b) Fernando Subirá Doz.
c) Carlos Subirá Doz.
1.G.b.2. Aurelio Andrés Doz Badías, nacido en 1948.
1.G.b.3. José Ramón Doz y Badías, nacido en 1948,
casado con Isabel Puyuelo Bistué. Es uno de mis amables
corresponsales sobre datos de esta familia. Son padres de:
a) Clara Doz y Puyuelo, nacida en 1986.
b) Julia Doz y Puyuelo, nacida en 1988.
1.G.b.4. Fernando Segundo Doz Badías, nacido en
1957, casado con Maite Morillo, padres de:
a) Irene Doz Morillo.
b) Celia Doz Morillo.
1.G.c) Concha Badías Burrel, nacida en 1925 y fallecida en
1939.
1.G.d) Andrés Badías Burrel, nacido en 1928 y fallecido en
1963.
1.G.e) Ramón Badías Burrel, nacido el 31 de mayo de 1932,
siendo ordenado sacerdote el 24 de junio de 1956; debe ser el
que fue párroco de Estadilla muchos años y, después, de Graus;
hoy está jubilado, viviendo en la casa sacerdotal de Barbastro...
1.H) Josefa Burrel Marro, nacida en 1898.
1.I) José Manuel Burrel Marro, nacido en 1902 y casado con
Josefa Gracia, de Casa Sahún.
4) María Burrel Subirá, nacida sobre 1852 y casada con Joaquín
Perera.
5) Ramón Burrel Subirá, nacido en 1859 y fallecido el mismo año.
c) Mariano Burrel y Gascón, nacido el 11 de octubre de 1811 y fundador, en 1844, del célebre comercio de Torres del Obispo, aún hoy en
funcionamiento, gracias a su descendiente, doña María del Carmen
Burrel Visa, llamada «Casa del Mariano»; fue licenciado en Leyes por la
Universidad de Zaragoza, en 1838, y un permanente recopilador de historias y documentos locales, que puso por escrito. Contrajo matrimonio,
en París (Francia) en el año 1844, con Joaquina Párraga Jáuregui, y tuvo
descendencia, de la que, al menos, conocemos a:
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1) Mariano Burrel Párraga, nacido y fallecido en 1845.
2) Andrés Burrel Párraga, (1846-1930), constructor de guitarras y
bandurrias, que fue el «continuador amanuense» de la Relación escrita por su pariente Ramón. Contrajo matrimonio en 1872 con Joaquina
Sopena y Salas, nacida en Barcelona en 1857; en segundas nupcias,
Andrés, viudo, casa en 1883 con su cuñada, Luisa Sopena Salas, nacida en Barcelona en 1860; de sus matrimonios nacieron:
1.A) Andrés Burrel Sopena, nacido en el año 1874 en Torres
del Obispo. Comerciante, ebanista y relojero, fueron algunas de
las ocupaciones que desempeñó durante su vida, pero sobre todo,
su dato más importante fue el de ser el fotógrafo altoaragonés más
antiguo del que se conserva archivo; quizás animado por la contemplación de los daguerrotipos que su abuelo había comprado
en París, se inició pronto en este arte, perfeccionando su técnica
en Barcelona, donde se trasladó para aprender el oficio de relojero. Persona inquieta y muy activa, amante de las plantas, apicultor,
gran escritor…, fue, también, el continuador de la saga de emprendedores de su abuelo y de su padre; en la fotografía, Andrés fotografió todo lo que tenía a su alrededor, la Ribagorza y, sobre todo,
los pueblos de Benabarre, Graus y su pueblo natal; sus fotografías
tratan sobre la vida diaria en la comarca, de personas tanto individuales como colectivas, aunque la mayor parte de estas gentes
que fotografiaba vestían con sus ropas de fiesta; una cosa que
llama la atención es que los personajes aparecen bastante tensos,
quizás porque tenían que estar prácticamente inmóviles varios
segundos ante el nuevo invento de la cámara fotográfica. Falleció
en 1956, tras haber contraído matrimonio, en 1902, con María Ana
(Marianita) Felíu Badía, de Puente de Montañana, con la que
tuvo hasta ocho hijos1028, de los que conozco a:
1.A.a) Andrés Burrel y Felíu, nacido en 1903, que casó, en
el año 1940, con Paz Visa Blanco, de quienes han nacido los
siguientes hijos:
1.A.a.1. Andrés Burrel y Visa, nacido en 1941 y casado
con Ana Arias Juana, de quienes han nacido:
a) Andrés Burrel y Arias, nacido en 1990.
b) María Burrel y Arias, nacida en 1995.
1.A.a.2. Francisco Javier Burrel y Visa, nacido en 1943,
y casado con Nuria Gil Ascaso, de quienes nació:
1) Sara Burrel y Gil, nacida en 1981 y casada en
2010 con Jorge Vigo Babra.
1.A.a.3. Paz Burrel y Visa, nacida en 1945.
1028
El fogaril, núm. 4, julio-agosto 2007, sección Personajes Ribagorzanos: Andrés Burrel Sopena, en
http://es.scribd.com/doc/41704319/Edicion-Fogaril-4.
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1.A.a.4. María del Carmen Burrel y Visa, actual propietaria de La Casa de Mariano, nuestra conocida y amable
corresponsal, de Torres del Obispo, casada con Pedro Sin
Solano, actuales propietarios y gerentes del comercio de
Torres del Obispo llamado La Casa del Mariano.
1.A.a.5. Juan José Burrel y Visa, nacido en 1956 y casado con Conchita Clemente Barrabés, de quienes ha nacido:
1. Juan Burrel y Clemente, nacido en 1994.
1.A.b) Ana Burrel y Felíu, nacida en 1904 y casada con
José Ubiergo.
1.A.c) Mariano Burrel y Felíu, nacido en 1906.
1.A.d) José Burrel y Felíu, nacido en 1907 y casado con
Antonieta Ruiz.
1.A.e) Joaquín Burrel y Felíu, nacido en 1909.
1.A.f) Luisa Burrel y Felíu, nacida en 1911 y casada con
Emiliano de Torres.
1.A.g) Francisco Javier Burrel y Felíu, nacido en 1913.
1.A.h) María Burrel y Felíu, nacida en 1915.
1.B) Mariano Burrel Sopena, nacido y fallecido en 1875, gemelo de.
1.C) Joaquín Burrel Sopena, nacido y fallecido, como su hermano Mariano, en 1875.
1.D) Manuel Burrel Sopena, nacido y fallecido en 1876.
1.E) Antonio Burrel Sopena, fallecido en 1876.
1.F) José María Burrel Sopena, nacido en 1879.
1.G) Joaquina Burrel Sopena, nacida y fallecida en 1883.
1.H) María Luisa Burrel Sopena, hija de Luisa, nacida en 1884.
1.I) Ana Burrel Sopena, hija de Luisa, nacida en 1887 y muere
en el mismo año.
1.J) María del Pilar Burrel Sopena, hija de Luisa, nacida en 1890.
3. Joaquina Burrel Párraga, nacida en 1849.
4. Isidora Burrel Párraga, nacida y fallecida en 1851.
5. Josefa Burrel Párraga, nacida y fallecida en 1853.
6. Escolástica, nacida y fallecida en 1855.
d) Manuel Burrel y Gascón, nacido el 9 de abril de 1814 y casado
con Rosa Lacambra, de Graus, de quienes nacen, al menos:
1) María Burrel Lacambra, nacida en 1855 y casada, en 1873, con
Joaquín Perera a quien, al menos, dio un hijo:
1.A) Joaquín Perera Burrel, nacido en 1874 (El cuadro de M.ª
Carmen, la cita como la María Burrel Cosculluela).
2. Ramón Burrel Lacambra, nacido en 1857 y fallecido en 1859.
e) José Antonio Burrel y Gascón, que nace el 23 de enero de 1817.
f) Joaquín (¿Joaquina?) Burrel y Gascón, nacido el 30 de septiembre
de 18191029.
1029

Ibidem.
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g) Francisco Burrel y Gascón, nacido el 22 de noviembre de 1821.
h) Fernando Burrel y Gascón.
i) Ramón Burrel y Gascón, nacido el 11 de julio de 1824.
E.

Julián Burrel y Abbad, nacido en 1784 y fallecido en 1789.

2. Theresa Francisca Vicenta Abbad y Fortón, nacida el 23 de septiembre
de 1759 en Estadilla y bautizada en su Parroquial el día 24, siendo su madrina
su abuela Teresa Lasierra Marco.
3. María Ignacia Benita Abbad y Fortón, que nació en Estadilla el día 30
de octubre de 1760 y fue bautizada en su Iglesia Parroquial el día 1 de Noviembre1030, siendo su madrina su tía Juana Abbad y Lasierra. Casó en el año 1779,
tras dispensa de 3.er con 4.º grado de consanguinidad, con don Marcos Cavero
y Lasierra, de Siétamo, en las segundas nupcias de este1031, recibiendo, como
dote, según señalan sus Capitulaciones y Pactos Matrimoniales, firmados en
Barbastro el día 17 de octubre de 1779, hasta 220 duros de plata, por cuya entrega firmó recibo el propio Marcos Cavero, en escritura otorgada en Siétamo, el día
19 de noviembre de 1793, llevando, asimismo, un precioso ajuar, como se observa en la «Lista de las ropas que se lleba Ygnacia â Sietamo», que, señalando que
«es copia a la letra del Libro de memoria» y rubricado, se encuentra en el Archivo
familiar, y que se componía de1032 «1.º, Bata de espolín1033, que se tomó de la
casa de Palacín; 2.º, Bata de Yndiana1034; 3.º, Bestido de espolín; 4.º, de sebile
de espolín; 5.º, Baquero1035 y sebile de princesa; 6.º, Basquiña1036 y casaca1037 de

1030

APE, Libro V.º de Bautizados, f.º 40.
Así se ve en la Carta Ejecutoria de Infanzonía solicitada por este Marcos Cavero y ganada en 6 de
octubre de 1806; la genealogía es: Juan Francisco Cavero casa con María Viñuales, de quien tuvo a Josef
Cavero y Viñuales que casó, a su vez, con Mariana Banzo en la que procreó a Josef Cavero y Banzo, que
contrajo matrimonio con Josepha Francisca Lasierra (aunque no hemos sabido encontrar de qué Lasierra
era hija, todo parece indicar que podría ser su padre Martín Lasierra Marco, hermano de la abuela paterna
de Ignacia), de la que nacieron Martín Cavero y Lasierra, Rector de la Parroquial de Siétamo y Marcos Cavero y Lasierra; este, casó, en primeras nupcias, con Francisca la Roché, fallecida la cual, lo hizo con esta
Ignacia Abbad.
1032
Martí de Riquer, en su obra Quinze generacions d’una famìlia catalana, Quaderns Crema, Barcelona, 1998, en su Capítulo «El vestuari de la família Riquer», pp. 663-679, al describir el inventario de bienes
de doña Rafaela de Agullana, en 1601, y dentro del Capítulo de «Las noces amb Joana de Res», pp. 616-617,
al hablar del ajuar de la Marquesa de Benavent, cita prendas o nombra telas idénticas a las que aquí se
mencionan: «Item, unes vesquinyes [basquiñas] de roba encarnada...»; «Item, un capotillo de xamellot [gamellón o camelote] fi...»; «Dos capotillos de mussolina»; «Dos capotillos de marlí», ...
1033
El Espolín es una tela de seda con flores o motivos esparcidos, y como sobretejidos, a la manera
del brocado de oro o de seda.
1034
La Yndiana es una tela de lino o de algodón, o de mezcla de uno y otro, pintada por un solo lado.
1035
Baquero, dícese del sayo o vestido exterior que cubre todo el cuerpo y se abrocha por detrás. Para
Riquer, op. cit., el Baquero (y no vaquero) era «... un gran abric que es botonava pel darrera».
1036
La Basquiña es un corpiño escotado y sin mangas, muy usado en el siglo XVI, si bien, se le llama
también así a una saya con muchos adornos que usaron las mujeres en España.
1037
La Casaca, era una vestidura ceñida al cuerpo, con mangas que llegan hasta la muñeca y con
faldones hasta las corvas.
1031
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Brillante1038; 7.º, Basquiña y jubón1039 negro; 8.º, Basquiña de persiana1040 Berde;
9.º, Basquiña, sebile de gamellón1041; 10.º, Basquiña de indiana carmesí; 11.º,
Basquiña de indiana Colorada y Blanca con fanfala; 12.º, Basquiña del suss de
medio seda; 13.º, tres pares de basquiñas de paño de Cassa; 14.º, una dozena
de camisas1042 de tela, sin tocar agua1043; 15.º, Tres mantillas, una de raso; 16.º,
Una mantilla, bordada; 17.º, Un Capotón; 18.º, El Capotillo1044, de Terciopelo,
azul con un fres1045 de plata; 19.º, Ocho pares de Zapatos Nuebos, con sus
medias; 20.º, El adrezo de oro de su Madre, que compuso Mi Illustrissimo1046.»;
Ygnacia falleció, viuda, el 7 de diciembre de 1833, en Siétamo; según datos de
6 de octubre de 1806, tuvo la siguiente descendencia:
A. Francisca Cavero y Abbad, casada con don Esteban Almudévar,
de Siétamo.
B. Ignacia Cavero y Abbad.
C. Agustina Cavero y Abbad.
D. Francisco Cavero y Abbad.
E. Antonio Cavero y Abbad, que, a la muerte de Dionisio Abbad y Monseo, plantea varios pleitos por entender que, para el segundo matrimonio de
este, su primo, celebrado con doña Vicenta de Heredia y Godino, no hubo
autorización de sus tíos los Obispos (como se señalaba en el nombramiento de
herederos fiduciarios hechos por Dionisio de Abbad y Lasierra en favor de sus
hermanos Manuel y Agustín) y, además, no hubo descendencia, por lo que la
heredera real debería ser su madre Ignacia, a pesar de haber ya fallecido; mantuvo sus pleitos, que perdió, incluso en el Tribunal Supremo, con Vicenta de
Heredia y, después, con el Brigadier don Lorenzo de Cabrera y Purroy, marido
de doña Gregoria de Heredia y Godino, heredera de su hermana Vicenta.

1038

El Brillante, es una tela bordada de oro y plata.
El Jubón, es una vestidura que cubre desde los hombros hasta la cintura, ceñida y ajustada al
cuerpo. Para Rafael Olivar Bertrand, en su trabajo titulado «En torno al “Llibre de les cambres”», en Cuadernos de Historia de España, XXXIII-XXXIV, Instituto de Historia de España, Buenos Aires, 1961, pp. 239-299,
donde define al jubón casi con las mismas palabras, el vocablo devendría del árabe aljuba que, según el
propio autor, «es la prenda que sucedió a la sobrecota durante la primera mitad del siglo XIV. Por regla
general se bordaban en ella las armas del caballero...».
1040
La Persiana, es una tela de seda con varias flores gordas tejidas y diversidad de matices.
1041
El Gamellón, sinónimo de Gamella y de Camelote, se refiere a una tela fuerte e impermeable
hecha antiguamente con pelo de camello y después con lana sola. Olivar Bertrand, op. cit., la define como
«Tejido fuerte e impermeable. Derivado el nombre de camello, de cuyo pelo se fabricó al principio. Poco a
poco, y con la consiguiente economía, se sustituyó por el de cabra de Angora (lo que atestigua su procedencia oriental), mezclado con lana. Se enriqueció más tarde con trama de seda y de oro».
1042
La Camisa era la ropa interior.
1043
Sin tocar agua es una expresión que se refiere a ropa que no ha llegado a lavarse de nueva
que es.
1044
El Capotillo, era un Capote corto que usaba la mujer.
1045
El Fres, es una franja, borde o bordado.
1046
No he llegado a saber, aún, lo que fuesen los conceptos de sebile, de princesa, famfala, del
suss y capotón.
1039
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4. Vicente Dionisio Francisco Abbad y Fortón, nacido en Estadilla en 4 de
abril de 1764 y bautizado en su parroquial el día 5 de abril de 1764, siendo apadrinado por su abuelo Francisco Abbad1047; en 1776, fue padrino del bautizo de
su hermano de padre Manuel Abbad y Monseo; estudió en los Colegios de los
Escolapios de Jaca y de Barbastro, en Peralta de la Sal, en Lascuarre y en San
Juan de la Peña1048; colocado de Guardiamarina en la Compañía de Cartagena1049,
casi salió expulsado1050; entra como soldado en el Regimiento de Caballería de
Calatrava; salió de allí y su familia logró colocarle en la Casa de Comercio de don
Pedro Mercy, de Cádiz, de donde le sacó para impedir que casara con una prostituta1051; se le envió a Arcos de la Frontera, al cuidado del Prior de San Agustín,
en este convento; no pudiendo más la familia, se solicita de Su Majestad, se le
enviase como soldado a morir a Filipinas1052 y, efectivamente, se acredita que,
yendo como Soldado Distinguido en el Regimiento Fijo de Manila1053, ingresó

1047
Otros datos, sin embargo, llevan el nacimiento al día 31 de marzo de 1762 y el bautizo al 1 de
abril de 1762.
1048
Existe una Escritura de obligación otorgada por sus padres a favor del Convento de San Juan de la
Peña para alimentos de su hijo Vicente. Asimismo, existe una certificación de Dionisio de Abbad y Lasierra, a
15 de julio de 1769, en que señala: «Por Quanto mi Hijo D. Vicente Abad y Fortón, menor de edad [...] Está
residente en el Monasterio de San Juan de la Peña, a la vista de su tío D. Manuel Abad y Lasierra, Monje...».
1049
Así se ve en la obra de Dalmiro de la Válgoma y el Barón de Finestrat «Real Compañía de Guardias
Marinas y Colegio Naval. Catálogo de pruebas de Caballeros Aspirantes» T. V, expte. 4036; en él se señala
que se le tomó asiento en dicha Compañía en 7 de mayo de 1781 (folio 172), retirándose del servicio el 11
de noviembre de 1783. Se dice, asimismo que «Moreno le da por ingresado en 1783». Su expediente, en el
Archivo del Museo Naval, en Madrid, 3422, Caja 78.
1050
Para que se vea hasta dónde llegaba la situación, obsérvese una carta de 8 de octubre de 1782,
de Celedonio Matheo quejándose de Vicente: «... que el Sr. D. Vicente nos ha engañado sobre sus palabras
y aptitud para el examen [...] parece haberse dedicado con esmero no solo a distraerse [...].sino al extremo
de hacerse aborrecible [...] piense en los medios de que se transfiera a su casa»; asimismo, dentro de ella,
aparece otra de un Agustín, que llama «tío y señor» al destinatario, que no sabemos quién es, que dice «haze
tiempo que estoy lidiando con el vil canalla de Vicente [...] creo que ni empeños ni gastos bastaran à evitar
que lo echen con ignominia de la Compañía [...] por su mala caveza no quieren admitir en ella al chico de
Estanislao», señalando que todo es por culpa de su padre y termina «dígale à su padre que le escriba que
no nos afrente más, el está muy metido de Heredero». Don Celedonio Matheo escribe, desde Cartaxena a
12 de marzo de 1783 que «... solo puedo decir que haviendo llamado a su Hijo de Vd. D. Vizente se la leí
[...] Vuestra merced no fíe de sus promesas»; por último, digamos que a 9 de mayo de 1789, el mismo Vicente escribe en los siguientes términos: «... Y puede ser que al cabo de aguantar sus impertinencias saque lo
que e sacado hasta de â qui y conmigo no adelantará nada en Rigor» (Documento núm. 17).
1051
A este respecto, existe otra carta, dirigida, posiblemente por Pedro Mercy, el 27 de septiembre de
1789 a Dionisio de Abbad y Lasierra, en que se dice que «En agosto le sorprendí [a Vicente] en su quarto
entre 2 y 3 de la noche con una criada que en el acto puse en la calle y recargué al Galan con una reprehensión».
1052
El día 3 de septiembre de 1794, Dionisio Abbad y Lasierra escribe una carta al Sr. Ayala, representante del Sr. Durana, de Manila y le dice, entre otras cosas: «De 9 años se llevó a Vicente al Colegio de Jaca;
por su poca aplicación lo pasé à Colegial de Peralta y visto que ni en un puesto ni en otro, no aprovechaba,
eligió el irse à Guardia Marina en donde estubo, tres años, haciendo muchos gastos y por necesidad le
dieron la licencia por respetar â sus tíos, tomó partido en el Regimiento de Calatrava de soldado distinguido,
le ize uniforme, lo equipe mas de lo que merecia y por ultimo lo puse en el comercio de Cádiz en Cassa
del Sr. don Pedro Merci, en donde por sus desatinos se labro un presidio a que le destino el Rey...».
1053
En carta del Sr. Durana a Dionisio de Abbad y Lasierra, dada en Manila, a 10 de julio de 1793, se
dice: «En el año pasado de 90: pasó a las Islas en la Fragata Concepción de la Real Compañía de Filipinas
con destino a servir al Rey con calidad de Soldado en el Regimiento del Rey que guarnece esta Plaza D.
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posteriormente como Cadete; allí vuelve a crear graves problemas1054, endeudándose y usando el nombre de su padre, con diversas personalidades; no se
sabe, realmente, cuál fuera su fin, si bien conocemos una escritura otorgada
por sus padres de desheredamiento suyo1055.
A través de varias cartas existentes en el archivo familiar, he inferido que
uno de sus hijos fue encontrado en Filipinas y traído, de nuevo, a Huesca1056,
lo que, a pesar de que, a veces, se confunde al Abbad que marchó a Filipinas

Vicente Abad y Fortón [...] todos los soldados de su Regimiento son Yndios, Mestizos, Mulatos, Pardos Quarterones y el mas sobresaliente Criollo Americano que es lo mismo que decir la gente mas perdida estragada
de costumbres y abandonada de las comunes obligaciones de todo hombre civil», por lo que dice que Vicente le pidió ayuda, enseñándole una Escritura que había otorgado Dionisio cuando Vicente había ido para
Cadete en Calatrava, por lo que el Sr. Durana, movido a misericordia, le ayuda. Asimismo, de 18 de junio de
1793 hay una certificación del Coronel del Regimiento de Infantería del Rey que dice que «Vicente Abad se
incipió en el Regimiento de Infantería del Rey, el 3-8-1790, de Soldado distinguido, hasta el 31-1-1791; se le
colocó en la clase de Cadete y continúa en Manila» a la fecha del certificado. En AGS (Archivo General de
Simancas, Valladolid), SGU, legajo 6900, 1, pp. 133-152) pueden verse diferentes documentos relativos a la
solicitud del entonces obispo de Astorga y de su hermano, el entonces abad de Besalú, de envío de su sobrino Vicente de Abbad y Fortón, a servir a Filipinas, así como la aprobación por el Rey de la solicitud; el intermediario es el conde de Floridablanca y las fechas van desde el 26 al 28 de noviembre de 1789.
1054
Entre otros documentos se puede ver la certificación que hace el Notario Sr. Esplugas, en 24 de
noviembre de 1794, de dos cartas recibidas por la familia, acerca del comportamiento de D. Vicente Abad,
residente en Manila. Se trata de contestaciones notariales al Provisor de Manila don Francisco Díaz Durana
y a su procurador, que habían abonado los 1.069 pesos fuertes para los cordones de Cadete de Vicente y
le iban a dar anualmente otros 195, y los reclamaban a Dionisio y a los Obispos; la familia se niega tajantemente.
1055
En escritura dada en Estadilla a 3 de enero de 1795, de «Desheredamiento de Vicente Abad y
Fortón por su padre Dionisio Abad y Lasierra por los motivos que se exponen», otorgada por Dionisio de
Abbad y Lasierra, Cavallero Hijo=Dalgo y vecino de la Villa de Estadilla, tras señalar que de su primer matrimonio [¿?] ha tenido a don Vicente de Abad y Fortón «â quien apenas entró en la Edad Competente destinó
al Estudio de las primeras letras [...] estudiando Gramática en Jaca y en su Colegio de los Padres Escolapios,
en Peralta de la Sal, en un colegio de Barbastro y en Lascuarre, a cargo de un Religioso Trinitario; quiso
dedicarse a la Milicia y por ello lo acompañé a Zaragoza desde donde con un coche y el Dinero necesario
y con Cartas de recomendación de sus Señores tíos y Letra abierta, le encaminé à la de Cartagena en solicitud de Plaza de Guardiamarina, que consiguió y con cuya distinción sirvió a S.M. tres años, aunque con
tan poco gusto; ni aplauso de sus Gefes, que â no haver sido por los respetos mios y de mis hermanos sus
S.S. tíos, le hubiesen echado del Cuerpo muchas veces [...] le dieron Licencia y despidieron del Cuerpo [...]
Quiso entrar de soldado distinguido en el Regimiento de Cavallería de Calatrava, deseando tomar los Cordones en el mismo Cuerpo; su Coronel dijo que no valia para Cadete, ni le convenia dicho mi hijo en el
Regimiento [...] Emprendió el camino del Comercio, en Cádiz, al cargo de D. Pedro Merci pero no pudiendo
sufrir por mas tiempo tan repetidos atentados, lo depositaron en el Convento de Padres Agustinos de la
Ciudad de Arcos [...] Finalmente fue destinado por el Rey al Fixo de los Islas Filipinas; por todo ello [...] le
Deseredo y pribo de la misma Herencia, de los Alimentos, y de la Participación, y goce de ninguna de las
Porciones de aquella». Toda una joya.
1056
De una carta de un Nicolás (¿Escudero?, ¿Azara?, ¿Bardaxí?), que tiene un hermano, Perico, en
Azara y, quizás, una hermana, Concha, cuyos hijos dice que fueron los que encontraron a Vicente en Filipinas, dirigida a ¿su tía? Cristina Cabrera y Heredia, Baronesa viuda de Torre de Arias, fechada en Barbastro a
25 de agosto de 1900, entresacamos los siguientes párrafos, que nos indican los puntos antes señalados en
el texto, a pesar de la diferencia de fechas:
t j2VFTJFOQFSTPOBMEFEFTIFDIPUSBÓEPEFBMMFOEFMPTNBSFTTFIBEFIBDFSËUVNVFSUFFMRVF
reclamen un derecho relativo a los bienes que fueron de D. Dionisio...».
t jMPTBCSÈOFYQMJDBSTJORVFWJOJFTFONBMBZPT UBHBMPTOJNFTUJ[PTÈTVTDJUBSDPOUJFOEBTx
t j4J7JDFOUF"CCBEGVFFODPOUSBEPQPSMPTIJKPTEF$PODIBFO'JMJQJOBTZUSBÓEPDPOTV$BTUPSQBSB
armar guerra, D. Vicente murió: Dios lo haya perdonado; y en cuanto al Castor si ese animal (y
perdona) labra su casa es en los bosques de Canadá...».
[ 341 ]

ERNESTO FERNÁNDEZ-XESTA Y VÁZQUEZ

con Manuel de Abbad y Monseo y otras con Francisco Félix de Abbad y Monseo, corroboran los documentos del expediente del ABBV, en los que se ve
que debió tener hijos (no sabemos si legítimos, o no) con una mujer filipina, y
que un descendiente suyo, Vicente Abad1057, volvió a España con uno de sus
propios hijos, Cástor, muriendo en Zaragoza el 25 de agosto de 1900 y parece
que esperaba recibir algo de la herencia de Dionisio de Abbad y Monseo;
todos estos datos nos señalan que podrían ser descendientes suyos, hijos, quizás, del Vicente Abad, mestizo, que volvió a España, y que es posible que
hubiese casado, en Filipinas, con una Recio1058, los siguientes:
A. Cloaldo Abad [y Recio], que, según los datos, vivía en Filipinas en el
primer tercio del siglo XX.
B. Cástor de Abbad [y Recio], tagalo, que parece que aún vivía en 1900
y que parece vino a Huesca con su padre,
C. Una hija, quizás Ana Abad [y Recio], que vivía en Filipinas.
D. Vicente (José) Abad y Recio, nacido en Cebú (Filipinas), mestizo de
español, hombre de negocios, y empleado de la Tabacalera, que a finales
del siglo XIX vivía en Hong Kong, donde casó el 15 de diciembre de 1898,
con Josefina Bracken, viuda del oftalmólogo Doctor don José Rizal, héroe
de la independencia Filipina, que había sido fusilado el 30 de diciembre de
1896; la esposa falleció el 15 de marzo de 1902, de tuberculosis de la laringe, siendo enterrada en el Happy Valley Cemetery, de Hong Kong, después
de haberle dado una hija:
a) Dolores Abad y Bracken (Pichay), nacida en Hong Kong el 17 de
abril de 1900, era mestiza de tez muy ocura, por lo que, de manera más
que interesada, fue señalada (lo que por las fechas de fusilamiento de él
y de nacimiento de ella era imposible), como hija del doctor Rizal, a
pesar de que sus padres y ella misma dejaron claro siempre que era hija
de Vicente Abad. Casó con Salvador Mina, de Ilo-Ilo (Filipinas), con
quien tuvo descendencia que, hasta ahora, no conozco.
5. Mossen Dom Francisco Dionisio Manuel Abbad y Monseo, que fue bautizado el 8 de marzo de 1771, siendo apadrinado por su tío Francisco Monseo1059;

1057

La nota lo hace bisnieto del Abbad que marchó a Filipinas.
En los datos encontrados en el expediente de ABBV, manuscritos del propio Barón de Valdeolivos, se asegura que un hijo de ese Vicente Abad fallecido en agosto de 1900 en Zaragoza, al que llama José
y del que señala dos hermanos, Cloaldo y Cástor (evidentemente el mismo Cástor de que hablaba la carta
a Cristina Cabrera) y uno más innominado, que yo creo que es Ana, estaba casado con la Vda. de Rizal en
Filipinas; a partir de aquí, tras consultar distintos artículos, he llegado a las conclusiones siguientes, sujetas,
evidentemente, a una revisión total, pues nada lo asegura, además de que quien casa con la viuda de Rizal
no es un José Abad, sino Vicente Abad y Recio. Vid. el artículo de Erlinda K. Alburo «Whatever Happened
to Jose Rizal’s (supposedly legal) Wife», en Life and Writins of Dr. Jose Rizal, en http://members.tripod.com/
rizalslifewritings/Reflections/wife.htm, y el de Isagani R. Medina, Ph. D., «Josephine ( Josefina) Bracken
(1876-1902). Wife od Dr. Jose Rizal», Reprinted from the Summer 1997 issue of the Heritage Magazine, en
Women in Philippine history, en http://www.geocities.com/capiyolhill/senate/4982/brac.htm.
1059
APE, Libro V de Bautizados, f.º 178.
.
1058
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Relación de Méritos de Manuel Abbad y Monseo.
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de los Libros parroquiales aparece como fallecido el 12 de septiembre de 1771,
a los 6 meses1060, lo que no parece permitir ese título de Mossen, que aparece tal
cual en el margen del propio Libro Parroquial, en la anotación de su bautismo.
6. Francisco Dionisio Agustín Abbad y Monseo, bautizado el 27 de agosto
de 17721061 y fallecido el 6 de mayo de 1777, con 5 años y medio1062.
7. Francisco Félix Agustín Abbad y Monseo, bautizado el 23 de diciembre
de 1774 y fallecido el 25 de diciembre de 17741063.
8. Manuel Francisco Gregorio Benito Abbad y Monseo, fue bautizado en
Estadilla el 12 de marzo de 1776, siendo su padrino su hermano de padre
Vicente Abbad y Fortón1064.
Cursó nueve años de estudios mayores –2 de Filosofía en las escuelas públicas de Trinitarios Calzados de Barbastro, 6 de Leyes y Cánones en la Universidad de Huesca y 1 de disciplina eclesiástica en los Reales Estudios de San Isidro el Real de Madrid–; obtuvo el Grado de Bachiller en Leyes por la propia
Universidad de Huesca, a claustro pleno, precedido el riguroso examen prescripto, por Real Cédula de 24 de enero de 1790; la misma Universidad le recibe
por Bachiller en Cánones y, más tarde, nemine discrepante, recibe los Grados
de Licenciado y Doctor en Derecho Civil. Oposita a las Cátedras de prima de
Cánones, Decretales y digesto viejo.
En 15 de junio de 1794 es nombrado Racionero de la Iglesia Colegial de
Aínsa, pero residiendo en Barbastro, en donde, a 6 de noviembre de 1797, don
Agustín Íñigo de Abbad y Lasierra, Obispo de Barbastro, su tío, le nombra
Examinador Sinodal de la Diócesis «para que, en las oposiciones à Curato, que
pareçcan en ella examinéis Juntamente con los demás Examinadores Sinodales
que señalaremos á los que concurrieren y hubieren firmado à ellas...»; posteriormente y por nombramiento otorgado el 7 de mayo de 1798, pasó como
Racionero a la Iglesia Parroquial de San Esteban Protomártir de su Villa natal
de Estadilla, de la que tomó posesión, después de aprobado ad curam animarum, en Lérida, el 28 de junio de 1798, entrando en su Iglesia el 3 de julio de
1798, y en la que se mantuvo hasta ser promovido a una de las canonjías
vacantes en la Iglesia Catedral de Barbastro, de que era Obispo su tío Agustín
Abbad y Lasierra; en esta sede, fue nombrado Fiscal General de su Audiencia,
Curia y Tribunal Eclesiástico, Visitador y Examinador sinodal, Gobernador,
Provisor y Vicario general y Oficial eclesiástico. Fue repasante de Derecho Civil
y Canónico, durante 2 años; durante cuatro años más se dedicó a la jurisprudencia forense, pasados los cuales, en 6 de mayo de 1800, el Rey, por Real
Cédula, le permite ejercer como Abogado; en 20 de agosto de 1800, Manuel
1060
1061
1062
1063
1064
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Abbad y Monseo, Infanzón y Abogado, Procurador de Manuel Abbad y Lasierra, sustituye y nombra procurador del Arzobispo a don Segundo Lapetra1065;
fue elegido el 11 de abril de 1799 por Individuo de la Real Academia de Jurisprudencia práctica de la Concepción, establecida en los Reales Estudios de San
Isidro, de Madrid, de la que fue censor. El 26 de enero de 1803, su tío, el Obispo de Barbastro, le nombra Canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Barbastro,
siendo promovido a la dignidad de Arcediano Titular el 1 de julio 1806. En su
estancia en Barbastro, vivió Manuel en una casa de la calle de la Seo, a espaldas de la Catedral, que había sido del Marqués de Lazán a quien se la había
comprado con dinero de su tío don Agustín, Obispo de Barbastro, y de su
propio hermano don Dionisio de Abbad y Monseo, si bien en la Escritura de
compra, el Obispo exigió se hiciese donación inter vivos, de la misma, a favor
de Dionisio de Abbad y Monseo1066. En 1808 entrega voluntariamente, para la
uniformidad de las tropas, 2.000, reales y una porción de trigo, harina y camisas; en 1809 «solo porque la plata de su Yglesia no fuera presa de la rapacidad
francesa salió comisionado el Canónigo Ramón Lascorz acompañado de D.
Manuel Abad, también Canónigo, a ocultarla al pirineo, por cuia causa sufrieron la ocupación de su renta1067»; tuvo, pues, que abandonar su casa con cuanto tenía, confiscándosele sus cargos y sus bienes, emigrando a Cataluña y
Valencia y afincándose en Alicante durante 5 años1068; en 13 de noviembre de
1813, el Cabildo le vuelve a nombrar Visitador; en 1824, se le nombra Provisor
y Vicario General interino de la ciudad y Obispado de Barbastro, cargo del que
será, de nuevo, titular desde el año 1826 y en el que fallecerá el 10 de enero

1065
El 6 de abril de 1803, se otorga el finiquito de cuentas entre Manuel Abbad y Monseo y don
Segundo Lapetra, «el primero como apoderado del Obispo de Barbastro y el segundo como administrador
de los bienes de Dionisio Abbad y Monseo». Ambos documentos en el archivo familiar.
1066
En la página 51 de un cuaderno titulado Razón de lo que reditúa el campo del Saso desde el día
que se cedió y su primera cosecha del año 1812, como en una Nota, se dice:
«La casa que Habita mi Hermano el Canónigo D. Manuel Abbad y Monseo sita en la Ciudad de Barbastro à espaldas de la Catedral que fue del Marques de Lazar se la compró mi señor tío el Ilustrísimo Sr.
Obispo de Barbastro è hizo que en la misma escritura de compra a su favor hiciese donación inter vibos a
mi Fabor y de mis herederos lo que se tendrá presente para si ocurriese su caso pues como no consta esto
si es por la Escritura esta la tiene mi Hermano en caso de necesitarlo se acudira al Protocolo ô nota del Dr.
Melchor Espluga vecino de Barbastro Escribano de la Curia quien la testifico por los años 1800 tres ô quatro
años antes ô despues tengase presente por lo que pueda ofrecerse. Estadilla, 30 de Diciembre de 1819.
Dionisio de Abbad y Monseo, Abogado de los Reales Consejos, Caballero Maestrante de Ronda.»
Más adelante, se dice, asimismo:
«Esta Casa me fue cedida por mi Hermano y la poseo yo desde que murió: asi resulta del testamento de
mi difunto Hermano testificado por D. Pasqual Crespo Escribano Real y del Juzgado del Sr. Correjidor en
primeros de Enero de 1830.»
Asimismo, en Barbastro, a 20 de enero de 1807, el Arquitecto o Maestro de obras Miguel Bielsa firma
unos planos «de la nueva construcción en la casa del Canonigo y Provisor de su Ilustrisima», con una escala en varas aragonesas, en el Archivo familiar.
1067
Arcarazo y Loren, op. cit. sobre Barbastro.
1068
El 27 de mayo de 1813 el Mariscal don Pedro Villacampa y Maza de Lizana le autoriza para que
se establezca donde quiera hasta que los Enemigos evacuen su país.
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de 1830, en Barbastro, sobre los 54 años de edad, habiendo otorgado testamento el 20 de noviembre de 18291069.
9. Serafina Margarita Benita Abbad y Monseo, bautizada el 2 de septiembre de 1778, siendo su madrina su abuela Margarita Codera1070; casó en Castejón del Puente el 20 de enero de 1804, con don José Sin y Ayerbe, hijo de
Juachin Sin y de Melchora Ayerbe y hermano de Juachin y de Josefa1071, recibiendo 1.000 libras jaquesas de dote, que confiesan ella y su marido haber
recibido, aunque firma él por los dos, pues ella no sabía escribir; tuvieron, al
menos, dos hijos:
A. José Sin y Abbad, que es el que dirige la casa paterna; casado;
recibió de Dionisio de Abbad y Monseo, el 2 de octubre de 1850, 500
duros en préstamo al 6% anual, que vencía el 31 de octubre de cada año,
como consta de escritura testificada por el Escribano de Barbastro don
Miguel Laclaustra.
B. Agustín Sin y Abbad, Eclesiástico, natural de Castejón del Puente,
Bachiller en Leyes por la Universidad de Huesca el 29 de agosto de 18331072,
vive en Barbastro; Dionisio de Abbad y Monseo le prestó 800 duros, al 6%
anual, el 7 de junio de 1846; en 1847 recibe otros 900 duros al 7%, «procedentes de las rentas de unos drechos en el Monte Cardiel, según Escritura
hecha en Estadilla el 15 de septiembre de 1845», cediéndole los derechos de
dicho Monte doña Vicenta de Heredia, viuda de Dionisio, en 12 de noviembre de 1850
10. Manuela Margarita Rosa Abbad y Monseo, bautizada el 25 de diciembre de 1780, siendo su madrina su abuela Margarita Codera1073, casó en Estadilla, el 2 de enero de 1808, por poderes dados por el contrayente en favor de
Dionisio Abbad1074, con el hidalgo don José Burrial y López, de Loporzano, hijo

1069
Además de otros varios documentos, se han utilizado una Relación de los Méritos, Títulos, Grados
y Exercicios Literarios del Doctor Don Manuel de Abbad y Monseo, Presbítero, Canónigo de la Iglesia Catedral de Barbastro, Gobernador, Provisor y Vicario General, y oficial del mismo, impresa en papel de 40
maravedises, del sello 4.º, en Madrid, a 18 de abril de 1805 y una Relación de los Méritos, Títulos, Ejercicios
literarios y servicios del Doctor Don Manuel de Abad y Monseo, presbítero, dignidad de arcediano titular
de la Santa Iglesia Catedral de Barbastro, impreso en papel del sello 4.º, de 40 maravedises, en Madrid, a 3
de enero de 1825.
1070
APE, LIbro VI de Bautizados, f.º 54.
1071
Escritura de Capitulaciones Matrimoniales en esa fecha ante Melchor Espluga, en el Archivo familiar y en AHPH, Protocolos, Melchor Espluga, 5617, f.º 4, si bien hay otra de 7 de abril de 1802, en Fonz,
testificada por Lorenzo Guilleuma, que señala que en el año de 1800 certificó en la Torre de Crozán la
escritura de Capitulaciones entre Josef Sin, de Castejón del Puente, y Serafina Abad, de Estadilla. Digamos,
además, que Josefa Ayerbe, hermana de Melchora, estuvo casada, en primeras nupcias, con don Joseph
Mancho, a quien dio tres hijos, Lorenza, José y Carlos Mancho y Ayerbe; fallecido él, volvió a casar, haciéndolo con Benón Sichar y Azara; ver Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez y Valeriano C. Labara Ballestar, Los
Sichar, de Estada, citado.
1072
Lahoz, op. cit.
1073
APE, Libro VI.º de Bautizados, f.º 86.
1074
APE, Libro V de Matrimonios, f.º 239. Capitulaciones Matrimoniales en Estadilla el 1 de diciembre
de 1807, ante Bellostas; el 20 de marzo de 1808, se otorga una escritura de ápoca de dote por 1.000 duros.
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de Francisco Burrial y de Rosa Puente, Infanzones, vecinos de Loporzano1075; el
matrimonio aparece con dos hijas menores de edad en 18 de julio de 18311076,
debido, por lo que sabemos de otros documentos, a que, de tres hijas conocidas, una ha fallecido poco antes de esa fecha:
A. Joaquina Burrial y Abbad, que falleció el 4 de marzo de 1831 y se
enterró el día 5, habiendo testado el 2 de marzo de 1831 ante el Escribano
Francisco Coronas, viviendo, aún, sus padres; deja 12 reales de vellón a la
Casa Santa de Jerusalén y otros 12 al Monte Pío Militar (¿?) y, como herederos de sus casas de la calle de Caballeros 22 y 23, de Barbastro, a su tío
Dionisio Abbad y Monseo, así como al Canónigo Antonio Huertas, los cuales, el día 4 de noviembre de 1833 las venden a Vicenta Heredia y Godino
y reparten su importe: 700 libras a Teresa Burrial y Abbad, soltera y 800
libras a Rosa Burrial y Abbad, también soltera1077.
B. Teresa Burrial y Abbad, de la que sólo sabemos que escribió en 27
de septiembre de 1835, a su tío Dionisio de Abbad y Monseo, desde Pozán
de Vero, donde vivía, señalando que quería casarse y que si sus padres no
llegaban a tiempo de conocer al posible consorte, «voy a admitir otro partido que tengo en mi tierra, pues conozco que ya es hora»; que casó con un
señor llamado Ramón Cosculluela y Dios, de Pozán de Vero, desde antes
del 5 de enero de 1836; y que su cuñada Ramona López le dejó 1.600 reales
de vellón en su testamento; así como que hereda parte de los bienes de su
hermana Joaquina.
C. Rosa Burrial y Abbad, que va, posiblemente, a estudiar, al Convento
de las Religiosas de la Caridad, de Barbastro y que casa, desde antes del 26
de julio de 1838, con un José Bada, de Selgua.
11. Estanislaa de Jesús María Antonia Joaquina Andrea Abbad y Monseo,
bautizada el 7 de mayo de 1783, amadrinada por su abuela Margarita Codera1078; falleció a los 20 meses, el 3 de febrero de 17851079.
12. Dionisio Francisco Manuel Abbad y Monseo, nacido en Estadilla y
bautizado en su Parroquial el día 17 de octubre de 1785, fue confirmado en
la propia Parroquial el día 26 de octubre de 1788, siendo apadrinado por
1075
¿A qué se debe la diferencia de apellidos? ¿Podría ser el contrayente hijo de un anterior matrimonio de su padre?
1076
Carta que en esa fecha de 18 de julio de 1831 dirige el mismo Dionisio de Abbad y Monseo a la
Real Maestranza de Ronda, parece que en respuesta a una pregunta de si don Pedro Abbad y Escudero es
pariente suyo. Dicha carta está en el expediente fallido de este último en la Real Maestranza de Ronda.
1077
Según varios documentos, aparece que Manuel Abbad y Monseo fue dueño de 2 casas en Barbastro, compradas por el Obispo Agustín Íñigo Abbad y Lasierra en pública subasta en 1801 y vendidas a este
su sobrino en 1821, con las que este dota a su sobrina Joaquina Burrial Abbad; posteriormente, esta las lega
a Dionisio Abbad y Monseo y a su primera esposa Ramona López Rebullida; fallecida esta y vuelto a casar
Dionisio con Vicenta de Heredia y Godino, fueron vendidas a ésta y el importe de la compraventa se repartió entre las hermanas de Joaquina Burrial y Abbad; los documentos abarcan un período que va de 1821 a
1840.
1078
APE, Libro VI de Bautizados, f.º 113.
1079
APE, LIbro V de Defunciones, f.º 120.
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Nicolás Coll y Veyán1080. El día 1 de julio de 1793, el Maestre de la Sagrada
Casa-Hospital de San Juan de Jerusalén, le comunica su dispensa de la
menor edad1081 y le recibe como Frey Caballero de Justicia de dicha Orden1082;
De él, en 1831 se señala ser «... de edad de 40 años, estatura regular, pelo
castaño entrecano, ojos garzos, nariz regular, barba cerrada, cara regular y
color sano»1083.
Estudió tres años de Filosofía en el Colegio de las Escuelas Pías de Barbastro y el 6 de junio de 1800, mientras ya estudiaba Derecho en Huesca, su tío,
el Obispo de Barbastro don Agustín Íñigo de Abbad y Lasierra, le ordena con
las Cuatro Órdenes Menores, promoviéndole a Beneficiado.
Efectivamente, el propio don Agustín Íñigo, el 13 de enero de 1801, cita a
Dionisio como Clérigo tonsurado de séptima tonsura, estudiante legista, natural de Estadilla y ahora residente en Huesca, cuando le nombra Beneficiado en
Villafranca de Navarra, beneficio del que no llegó a tomar posesión por enfrentárseles el resto de los Beneficiados del lugar.
En Barbastro, a 28 de mayo de 1801, su tío Agustín de Abbad y Lasierra,
atendiendo la disposición que había tomado conjuntamente con su propio
hermano don Manuel de Abbad y Lasierra, en virtud de los poderes dados por
sus comunes hermano y cuñada don Dionisio de Abbad y Lasierra y doña Theresa Monseo y Codera sobre nombramiento de sus herederos, en uno de los
dos hijos de éstos, don Manuel y don Dionisio de Abbad y Monseo, «havemos
observado en el dicho D. Dionisio Abbad y Monseo... más robustez en su salud
mejor disposición, genio, è inclinación para el cuidado y fomento de la Hacienda y Casa de estos [...] instituimos y nombramos en Heredero Universal [...] al
dicho D. Dionisio de Abbad y Monseo», con la condición de que no pueda
contraer matrimonio sin autorización de sus tíos y, si ellos falleciesen, con la
autorización de un consejo entre los que se encuentra Marcos Cavero, marido
de su hermana Ignacia de Abbad y Fortón, que será la sustituta de Dionisio si
éste casase sin la autorización o falleciese sin sucesión directa y sin haber dispuesto de su herencia en otra persona1084; parece claro ser el Dionisio Abad
que se recibió de Bachiller en Leyes el 24 de octubre de 1802, a claustro ple-

1080
Los datos del Bautismo, en APE, Libro VI de Bautizados, f.º 139. Para la Confirmación, certificación
dada, En Estadilla â 26 de marzo de 1792, por Josef Espluga Presbítero Racionero, Vicario de la Iglesia
Parroquial del Proto=Martir San Estevan de la villa de Estadilla; en este documento, se señala, además, que
fue confirmado por el Ilustrísimo Señor Don Gerónimo María de Torres, Obispo de Lérida.
1081
Tenía sólo 7 años.
1082
Sus datos como tal, comunicados por este autor, los refleja Eduardo García-Menacho y Osset en
su citada obra sobre los Caballeros aragoneses de la Soberana Orden Militar de Malta en el siglo XVIII,
pp. 24 y 35. Véase el documento núm. 18 del Apéndice.
1083
Así se dice en un pasaporte dado en Barbastro, a 20 de abril de 1831, para que Dionisio pudiese
ir a Barcelona a diligencias propias con su esposa D.ª Ramona López y sus criados Lorenza Ester y Gregorio
Frarquer, existente en el Archivo familiar.
1084
Certificación del documento dada en 1805 por Melchor Espluga, en Archivo familiar.
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Certificación de las cuatro órdenes menores, dada a favor de Dionisio Abbad y Monseo, por
su tío, el obispo de Barbastro, Agustín Íñigo Abbad y Lasierra.

no1085; en el año 1807 tuvo que entablar ruidosos pleitos, en Estadilla, con los
Barones de la Menglana y de Torre de Arias, acerca de una agüera de su propiedad, en el Camino de la Carrodilla, que aquellos le cortaban1086; el día 2 de
noviembre de 1807, su propio tío don Agustín Íñigo, Obispo de Barbastro, le
autoriza a contraer matrimonio con la señorita doña Ramona LÓPEZ REBULLIDA, de Samper de Calanda, hija de don Juan López Catalán, parece que Barón
de Casa López1087 y de doña Joaquina Rebullida y Latorre1088, y que, según un

1085

José M.ª Lahoz Fonestres, op. cit.
Libro de Acuerdos y Reuniones del Ayuntamiento de Estadilla del año 1807, en Archivo familiar.
1087
Así, o como hija de los S. S. Varones de Torre López se cita varias veces a Ramona y, efectivamente, parece que don Juan López, vecino de Samper de Calanda (Aragón), había solicitado, el 1 de agosto de
1816, el honor de ser declarado Barón de Aragón (si bien María Teresa Fernández-Mota de Cifuentes, en su
Relación de Títulos vacantes, y principales documentos que contiene cada expediente que, de los mismos, se
conserva en el Archivo del Ministerio de Justicia, Hidalguía, 2.ª Edición, p. 36, lo incluye, junto a otro, en la
denominación de Aragón, Barón de, como si fuera un Título, en sí mismo, queda claro que se trata de una
cualidad o calificación). Asimismo, en documentos existentes en el expediente de Dionisio de Abbad en la
Real Maestranza de Ronda, aparece que casó con una hija de don Juan, Barón de Casa López…
1088
Del matrimonio formado por don Juan López Catalán y doña Joaquina Rebullida y Latorre, sabemos por el Libro de Matrícula, familias y personas de la parroquial de Samper de Calanda, perteneciente al
1086
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documento de 18311089, era «...de edad de 40 años, estatura regular, pelo castaño, ojos azules, nariz regular, cara larga y color blanco»; sus Capitulaciones
Matrimoniales fueron firmadas en Zaragoza el 24 de noviembre de 1807 y eleaño de mil setecientos ochenta y seis, cuyos datos publica Amparo París Marqués, en su artículo «La población en Samper de Calanda (Teruel): 1799 y 1890», Emblemata, núm. VIII, Institución «Fernando el Católico»,
Zaragoza, 2002, pp. 173-224, que, de las dos familias que, en ese año, se encontraban habitando en el
Castillo de San Juan, una de ellas estaba formada por Don Juan López, Doña Juana Rebullida, [su] mujer,
Doña Manuela López [Rebullida, su] hija, así como por un criado, cuatro criadas, un ama y cinco pastores;
también sabemos que testaron conjuntamente el 19 de abril de 1823 ante el Escribano de Zaragoza don
Pablo Tremiño, y que don Juan falleció en Zaragoza el 4 de abril de 1825 y su esposa en Calanda, el 9 de
septiembre de 1837; su descendencia es la siguiente:
1. Tadeo López Rebullida, heredero y sucesor. Fue Regidor de Zaragoza en 1840, siendo soltero;
recibió de su hermana Ramona, en su testamento, su mejor anillo, que él reclama a Dionisio, juntamente
con un Relicario de Plata que Ramona había legado a su propia madre y aún no le había dado a esta, que
ya ha fallecido, siendo Tadeo su heredero. De los datos estudiados, parece que el Título de Barón de Casa
López podría, o haber sido concedido a don Juan, su padre y haberle sucedido Tadeo, o, incluso, directamente a este, pues en unas cartas de Dionisio de Abbad y Monseo a su hermano el Vicario Manuel,
desde Madrid, a 5 de marzo de 1817, le dice que «Tadeo está aquí Tan bueno y aunque tiene ya la Gracia
de S.A. del título de Barón pero debe pagar dos mil duros y esto le priva no sacar el título». A su fallecimiento, posterior a 1853, año en el que firma un convenio inmobiliario con Manuel de Villaba y Heredia,
pero bastante anterior a 1879, parece que dejó herederos a Mariano Pérez Baerla, a Lorenzo Ruata Sichar,
a Mariano Magriñá, a Juan Catalina y a Pablo Díaz del Brío, siendo, realmente, casi todos ellos, sobrinos
de sus hermanas, hijos de sus hermanas o maridos de sus hermanas, desconociendo, quién fuera el último
(Vid. Corrochanito, Diario de Mariano Catalina Palacios, www.toroszgz.org)
2. Ramona López Rebullida, que es la que casa con Dionisio Abbad y Monseo.
3. Manuela López Rebullida, casada en Zaragoza con Juan José Baerla, fallecido antes de 17 de
octubre de 1834; se le conocen como hijos:
A. Manuel Baerla López, del que nada he conseguido saber.
B. Pilar Baerla López, casada con Manuel Pérez y Jaymes, de Magallón, hijo de Mariano Pablo
Pérez de Linares y de María Jayme Cuguera (Vid. www.ctv.es/blason/heraldry/perez). Su tía Ramona, en su testamento, le deja un par de pendientes, 2 collares, dos joyas y un anillo, todos de perlas
y 4.000 reales de vellón. Parece que tuvo a:
a. Mariano Pérez y Baherla, miembro de la Real Maestranza de Caballería de Zaragoza, en
la que ingresó el 3 de agosto de 1875, con el número 182; casó con María del Pilar de Cistué y
Navarro, en las primeras nupcias de esta. Su sucesión se encuentra en el Anexo de los Cistué.
b. Isabel Pérez Baerla, a la que encontramos casada, en Zaragoza, el 8 de mayo de 1860,
con Lorenzo Ruata Sichar, nacido en Binéfar el 17 de mayo de 1832, que fue testamentario de su
cuñado Mariano. Al entender su hermano Mariano que Isabel llevó menos valor en los muebles
que les dejó Tadeo López Rebullida, le dio, a 11 de diciembre de 1870, 723 reales de vellón.
c. Juana Pérez Baerla, casada con Bartolomé de Benavides, sin sucesión.
4. Juana López Rebullida, casada en Calatayud con Joaquín Catalina Asensio, hacendado, vecino de
Monreal de Ariza, que falleció en 1869. El matrimonio aparece actuando como padrinos de una «sobrina»
bautizada en la Parroquia de San Juan el Real de Calatayud, el 13 de mayo de 1819, llamada Petra María
de los Dolores Juana Benita Íñiga Peinador y Narvión, la cual, según señala Antonio Sánchez Portero,
conocido investigador del personaje, resultó ser la más que célebre Dolores de la conocida copla bilbilitana «La Dolores de la Copla», como puede observarse en la página web que aparece titulada como http://
www.ladolores.eu/LADOLORES/web2000htm/bautismo.htm). Tuvieron, al menos, un hijo:
A. Juan Catalina López, que fue uno de los herederos de Tadeo López Rebullida, y que falleció en 1871, dejando viuda a su esposa; de su matrimonio, tuvo, al menos, a:
a. Mariano Catalina Palacios, célebre ganadero de reses bravas en el campo de Monreal
de Ariza (Vid. Corrochanito, Diario de Mariano Catalina Palacios, citado).
5. Pabla López Rebullida, casada con José María Magriñá, de la Selva, Barón de la Oliva o «Señor
temporal del término de Monte Oliva», natural de Tarragona y residente en Zaragoza..
1089
Pasaporte dado en Barcelona a 4 de agosto de 1831, otorgado para que «Ramona López y Abbad,
natural de Samper de Calanda y vecina de Barbastro [pueda ir] a Barbastro à unirse con su esposo, con su
criada Lorenza Ester de 18 años». Documento en Archivo familiar.
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vadas a Escritura Pública el día dos del mes de Deciembre del año mas proximo
pasado de mil ochocientos y siete por D. Mariano Pallarol, notario del número
de dicha Ciudad de Zaragoza, y, en ellas, Ramona aportó 12.750 libras jaquesas y, en joyas y ropas, otros 2.000 pesos de a 8 reales de plata cada uno, de las
que, en Estadilla, a 22 de mayo de 1808, se otorga ápoca en fin de pago de el
adote, por la cantidad de Doze mil pesos duros de â veinte reales de vellon cada
uno en moneda metálica sonante; Ramona, que desde muy joven padeció
mucho de reúma, fue retenida, junto a su cuñada Teresa de Abbad y Monseo,
por las tropas francesas, en octubre de 1812, con base en el hecho de que
Estadilla no había pagado sus Contribuciones Reales1090, por cuyo motivo el
Mayor Renobier decreta un apremio personal contra la Villa, que hizo que,
junto a otras personas, ambas fueron «comprehendidas en el apremio general
arrestadas y conducidas â Barbastro y Monzón por un destacamento Militar,
que sin oir las razones que las asistían, ni atender à la delicadeza de su sexso,
y estado baletudinario, en que se hallan constituidas, las arrancó de sus casas
tratandolas con la mayor dureza...»; por ello, el día 3 de noviembre de ese año
de 1812 escriben a los Médico y Cirujano de Estadilla, doctor don Francisco
Ambrós y Antonio de Antonio, quienes, el día 22, certifican los problemas reumáticos de Ramona y que en ese verano había estado en los Baños de Panticosa, y el Corregidor de Estadilla, don Joaquín Gómez de Alba, certifica, en esa
misma fecha, que son ciertos los argumentos dados por doña Ramona y por
Teresa (que, a su vez, argumenta que es hija de Viuda que no paga contribución); ante ello, se da orden de liberarlas «quando la villa de Estadilla habrá
pagado la mitad de lo que tiene adeudado»1091; Ramona pasa enferma varios
años, poniéndose en manos de nuevos médicos y, durante el año 1829, su
marido Dionisio la acompaña en la Ciudad Condal, mientras la casa quedaba
1090

Mariano Badía Buil, op. cit. sobre Estadilla, cabeza..., señala cómo en el mes de enero de 1811
«los mandos franceses impusieron fuertes cupos de abastecimiento a todas las poblaciones sometidas con
la finalidad de financiar y mantener sus ejércitos, y que los lugares más rebeldes se negaron en un principio
al pago de estos impuestos», pero no tardaron en recibir amenazantes comunicados, como el que nos presenta, firmado en Monzón a 4 de junio de 1811, por el Corregidor Rodríguez, dirigidos a los Señores Alcaldes y Justicias de los Pueblos del Margen (Estadilla, Almunia de San Juan, Alíns, Azanuy, Estada y Fonz), en
el que se les amenaza, en el caso de que, a su vista, no contribuyan con las raciones debidas de «aceite, leña
y trigo, particularmente para blanco del molino, pasarán las tropas a exigirlas dobladas, y se traerán el
Alcalde y dos Pudientes».
1091
Este pequeño periplo está plenamente documentado; en efecto; este Mayor Renobier es, evidentemente, el Coronel Renovière, del que nos hablan Luis Alfonso Arcarazo García y María Pilar Lorén
Trasobares en su citado trabajo sobre Barbastro y su partido durante la Guerra de la Independencia; así,
en la página 83 nos indican que en junio de 1812 el Coronel visitó Barbastro recordando que la ciudad
debía pagar las deudas acumuladas; asimismo, y en la misma página, se nos dice que vuelve a aparecer
el 19 de julio de ese año de 1812, con 800 soldados y 120 caballos; finalmente, y también en esa misma
página 83, nos siguen señalando que a finales del mes de octubre del propio año de 1812, al volver el
Coronel Renovière a Barbastro y encontrarse con que el fuerte de la Merced estaba inutilizado, decidió
acampar en el convento de San Francisco y regresar a Monzón; es, precisamente, este último viaje el que
refieren las desdichadas Ramona López y su cuñada Teresa Abbad, pues coincide el mes; las debieron
coger en Estadilla, las llevaron a Barbastro, pero, al no poderse acoger a las murallas del fuerte de la
Merced, las tropas y prisioneros de Renovière salieron hacia Monzón, desde donde las dos mujeres escriben a Estadilla. Para el dato véase el documento núm. 27.
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al cuidado de un Fray Posidio Bernús1092, pues, además de sus dolencias reumáticas, Ramona padecía un tumor canceroso en el pecho derecho desde
1829, que le fue extirpado y en 1831 se le extirpó otro tumor en el pecho
izquierdo; la preocupación de Dionisio por la salud de su esposa, fue permanente, como se ve en la cantidad de recetas, fórmulas, tratamientos, etc., que
llegó a recopilar, enviadas por diferentes médicos y personas a los que había
consultado; unas, dadas por un Don Manuel Clerembó, Mariscal Mayor del
Regimiento de Caballería 7 Ligero, de guarnición en Lérida, el 21 de octubre de
1832; otros, por don Justo Pérez Hervás, Doctor en Medicina y Cirujía, que la
había tratado antes, en carta de Madrid a 15 de julio de 1831; otros, por el Profesor de los Baños Minerales de Quinto, sobre cómo y cuándo debía tomar las
aguas, que señala «Su edad de quarenta à quarenta y cinco años, Temperamento de los que se clasifican de Bilioso Sanguineo, fibra Fuerte, enjuta de carnes,
no a tenido sucesion, y casada â 26 años [...] Asta el año de 1828 gozaba de
salud completa y solo adolecia de jaqueca y Histerico alguna vez, por ser de
naturaleza melancolica y vida retirada...»; otros, en fin, señalando el Plan del
Sr. Abizanda, en 27 de octubre de 1831; e, incluso, guardaba la propaganda
de la «Virtud y Propiedades del admirable elixir compuesto F.F.F.R.D.». En la
primavera de este año de 1828, padeció, en Zaragoza, un flujo de sangre.
Durante la estancia en Barcelona, en ese año de 1829, Dionisio llevó un diario
completo de las observaciones y método curativo que seguía Ramona, que
comienza el 18 de marzo y termina el 29 de mayo, en que se puede ver, paso
a paso, la evolución de Ramona durante ese tiempo.
A pesar de todo, ella fallece el 28 de marzo de 18331093, tras siete meses y
medio de dura enfermedad, en Barcelona, donde acude a curarse, a los 53 años
de edad, habiendo pedido y recibido tres veces el Sacramento de la Comunión
por vía de Biático, siendo sepultada en el Convento de Trinitarios el día 30 de
marzo, en la capilla de la Casa; había otorgado testamento ante el escribano de
Barbastro, don Melchor Espluga, en el que deja bienes a sus hermanos Tadeo,
Juana, Manuela y Pabla.
Viudo de Ramona, Dionisio vuelve a casar, el 13 de noviembre de 1833, con
doña Vicenta de HEREDIA Y GODINO1094.
El día 2 de agosto de 1820, en Zaragoza, y «En atención â que en el día
tengo que ausentarme de esta Ciudad [de Zaragoza] y Villa de Estadilla por
algún tiempo en un viaje que voy a emprender bastante largo», del que nada
más sabemos, «Dionisio de Abbad y Monseo y Lasierra, hacendado y vecino de
la Villa de Estadilla como Marido de D.ª Ramona López y Rebullida de Abbad»,
otorga un primer testamento en Zaragoza, nombrando a su esposa su heredera
1092
Legajo de cartas en cuya portada se indica «Cartas del P. F. Posidio mientras que cuida de mi casa
estando yo el año 1829 en Barcelona con mi Ramona a sus curaciones y enfermedades». En Archivo familiar.
1093
APE, Libro VII de Defunciones, f.º 234.
1094
Vid. la obra del autor sobre Los Cabrera de Bielsa y Tamarite de Litera, citada.
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Vicenta de Heredia y Godino, segunda
esposa de Dionisio de Abbad y Monseo.

universal, siendo ejecutores Tadeo López, su hermano político, Manuel Abbad
y Monseo y su propia esposa Ramona.
Fallecida Ramona y vuelto a casar, tras haber testado posteriormente, anulando el anterior y nombrando a su segunda esposa, Vicenta de Heredia, como
heredera universal de sus bienes, Dionisio fallece el 4 de febrero de 1850, en
Zaragoza, siendo enterrado, en primer lugar, en la Capilla del Santo Hospital
y, posteriormente, su sobrina política, doña Cristina Cabrera y Heredia, lo traslada, junto a su segunda esposa, al panteón de los Cabrera que ella había
construido, antes de casarse, en el cementerio de Estadilla.
Hombre adinerado, Infanzón aragonés típico, ejerciente de labrador, educado
e instruido, de él se llega a decir que tiene buen talento y acendrado patriotismo
[...], vasta instrucción en Economía Polìtica y Agricultura, de que le consta unir
a las nociones especulativas, y práctica constante, su entusiasmo honroso en su
país memorable por algunos ensayos felices de un nuevo método de cultivar los
campos con instrumentos sencillos y fáciles de manejar1095, es, al tiempo, un hombre ambicioso que trata, de acuerdo con el rango que él da a su propia proce1095

Véanse los documentos de su expediente en la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos

del País.
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dencia, de integrarse en lugares y organizaciones que le permitirán incluirse en
una sociedad aún más privilegiada, en la que su propia familia, y él mismo,
estiman que es en la que se debe integrar, por ser a la que pertenece por cuna.
Así, los días 29 de abril de 1810 y 14 de mayo de 1810, Dionisio nos aparece como Alcalde de Estadilla, cargo en el que estuvo más de 26 meses, dimitiendo el día 1 de octubre de 1812, aceptándosele la renuncia el siguiente día
5 «con tal que sus habitantes no se desagraden», si bien volvía a serlo el 4 de
marzo de 1814 y, como tal, hubo de hacer el inventario de los bienes de los
Padres Trinitarios para su desamortización; lo encontramos, también, como
«uno de los Questores de la Real Casa de Misericordia de este Reyno de Aragón1096», cargo que invoca cuando en 1812 renunció a la Alcaldía, porque los
Questores «... están exentos de los oficios de república»; el 10 de febrero de
1817, en un nuevo escalón, y como Rexidor-Decano de la Villa de Estadilla, es
comisionado, entre otros, para acudir a la Corte a felicitar, en nombre de la
Villa, tanto al Rey cuanto al Infante Don Carlos, por sus respectivos matrimonios1097; y en la Corte se va a quedar una temporada, brujuleando entre sus
amigos y los de sus tíos, tratando de hacerse un hueco.
Por ello, no nos extraña ver que el 20 de abril de 1817 se le recibe como
Académico Correspondiente de la Real de la Historia; que el 17 de junio de 1817
es admitido como Caballero del Real Cuerpo de la Maestranza de Caballería de
Ronda1098; o que el 27 de agosto de 1817 ingresa en los Reales Colegios de Abogados, en Madrid y escribe, en una carta, que también deseaba conseguir los
honores de Ayuda de Cámara de S. M., aunque no lo tenía muy decidido y no
me consta que lo hubiese llegado a ser; aparece, asimismo, en el año 1818, como
«Socio de la Real Sociedad Económica de Madrid1099» en la que, efectivamente,
había sido admitido en Junta de la Sociedad celebrada el 13 de diciembre de
1817, tras las informaciones realizadas por los señores Montero Portocarrero y
Yelas, así como por el Marqués de Altamira1100; por fin, le vemos en una aventura, entiendo que personal, cuando, en 1843, se le encuentra como Socio Funda1096

Los Questores o Bacineros, eran los que tenían que recoger la limosna necesaria para el Hospital
de Gracia de Zaragoza y pedir con la Bacinilla o Plato en las Iglesias de cada una de las poblaciones; el 21
de diciembre de 1741 se concede la existencia de un Bacinero o Questor en todos los lugares del Reino de
Aragón, aunque su vecindario no llegue a 100 vecinos.
1097
En 1816 casa el Rey Don Fernando VII, en sus segundas nupcias, con Doña María Isabel de Braganza y su hermano, el Infante Don Carlos María Isidro –el futuro Don Carlos V de los carlistas– con Doña
María Francisca de Asís de Braganza.
1098
García-Menacho, op. cit., lo hace, equivocadamente, Caballero de la Maestranza de Granada en
lugar de la de Ronda. En su expediente en esta Maestranza de Ronda, se observa que le presentan los
maestrantes señor marqués de Casa la Madrid y don Mariano Moxó; asimismo, Dionisio pide «se comisione
para el Juramento y demás â mi Amigo el Señor Conde de Tepa ô Señor don Mariano Moxó en su defecto,
ambos Caballeros Maestrantes de esa».
1099
El 8 de julio de 1818, se le cita así en una carta existente en el archivo familiar.
1100
Solicitó el ingreso –diciéndose Abogado de los Reales Consejos, Académico corresponsal de la de
la Historia, Maestrante de Ronda y Regidor Decano de la Villa de Estadilla–, el día 30 de agosto de 1817 y
el mismo día fue tramitada la solicitud por el Director de la Corporación, Duque de Híjar. Véase su expediente en el Archivo de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País.
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Panteón de los Cabrera, en el
cementerio de Estadilla, en el
que, entre otros, están
enterrados Dionisio de Abbad
y Monseo, y su segunda
esposa, Vicenta de Heredia y
Godino.

dor y Director de una «Real Sociedad Económica de Estadilla de Amigos del País»,
también llamada «Sociedad de Agricultura de Estadilla y Amigos del País»1101.
Estuvo algún tiempo, durante estos años de la segunda década del siglo XIX, en
la Corte1102, residiendo en la Casa núm. 3, quarto 2.º de la Calle del Olivo Alto1103 y, más
tarde, en la calle de la Salud, núm. 7, quarto 2.º 1104, y en la calle del Príncipe, 40,
1101
Diploma o Certificación de Socio Fundador a su nombre, expedido el 28 de mayo de 1843, en el
que aparece su firma (como Dionysio Abbad y Lasierra), como Director, Antonio Ferrando y Agustín como
Censor y Francisco Coronas como Secretario. Archivo Familiar. El emblema que aparece en la parte superior
del certificado o diploma es, exactamente, el mismo de la Sociedad Económica Matritense de Amigos del
País, al que, en su parte inferior se le ha añadido la fecha 1775, que es, precisamente, la fecha de creación
de la Sociedad Matritense. Al pie, junto a las firmas, aparece, en verde, otro emblema que, rodeado de la
leyenda Sociedad de Agricultura de Estadilla y Amigos del País, representa un luminoso sol sobre un campo
en el que se encuentran varios aperos de labranza (pico, pala, rastrillo y arado). Archivo familiar.
1102
No sé por cuánto tiempo pero, al menos, allí estaba en 1817, donde, como se ve, realiza una
ingente actividad; el 1 de octubre de 1817 se le extiende «libre y seguro pasaporte á el Licenciado don
Dionisio Abad, del Orden de Malta y à la Sra. D.ª Ramona López, su muger para que por via recta pase con
un criado á la ciudad de Zaragoza y desde allí a Estadilla, Corregimiento de Barbastro, pueblo de su vecindad», por parte del Alcalde de la Real Casa y Corte, don Ramón Satué.
1103
La calle del Olivo, sin dividir en el plano de Madrid confeccionado por Pedro Texeira, ya se hallaba dividida en Alta y Baja en el de Espinosa, pues entre ambas partes pasaba la calle de Jacometrezo; se
encontraba entre las calles del Carmen y Desengaño; hoy, y desde el último tercio del siglo XIX, se llama
de Mesonero Romanos, en honor del cronista madrileño que había nacido, precisamente, en esa calle, en
el número 6. Véanse Hilario Peñasco y Carlos Cambronero, Las calles de Madrid, ed. facsímil de la de 1889,
de Trigo Ediciones, S. L., Madrid, 1995, p. 334 y, sobre todo, Ángel Fernández de los Ríos, Guía de Madrid,
ed. facsímil de la de 1876, Ediciones Monterrey, 1982, p. 114
1104
Así lo dice al solicitar el ingreso en la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, en
agosto de 1817. Esta calle de la Salud está muy cercana a la del Olivo, ya que, al decir de la obra citada de
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debido a la necesidad de resolver problemas en la herencia de su tío el Arzobispo
don Manuel Abbad y Lasierra y por sus propios asuntos, como se ha visto; tiene, sin
embargo, que volver a Estadilla por causas que aún no tenemos claras, lo que, parece, le crea una profunda depresión1105; sobre 1837 aparece en alguna correspondencia como Señor de Cardiel1106 y en ese mismo año se le dirigen cartas titulándole
Diputado a Cortes1107, del grupo de Madoz1108, y, en efecto, consta que Dionisio Abad
y Lasierra1109 fue elegido Diputado a Cortes por Huesca el 2 de octubre de 1836,
tomando posesión de su escaño el 1 de noviembre de 1836, firmando la Constitución de 1837 el 11 de junio de 1837 y jurándola el 18 del mismo mes y año, cesando

Peñasco y Cambronero, p. 444, «Comienza en la calle del Carmen y termina en la de Jacometrezo», denominándose en el plano de Teixeira como calle del Carmen Alta, aunque en el de Espinosa aparece como de
la Salud; véase, asimismo, la también citada obra de Fernández de los Ríos, pp. 128-129.
1105
En carta dirigida a él por su prima Beatriz Abbad Alfaro, de Freyre, desde Sevilla, a 23 de septiembre
de 1818, esta le recrimina, indicándole que «Me dices en tu carta que después de tu carrera no puedes acomodarte en ese pueblo y segir con la labor. Me disgusta el que ables así y mas de que pienses en empleos tu que
tienes talento tu que as estado en la Corte no ace mucho no conoces y te penetras que lo que ai que ser en
el dia es ser meramente un Cavallero particular de un pueblo y tener algunos terrones que cuidar...».
1106
Aparece como tal en Escritura de 4 de noviembre de 1833, en la que se le cita como uno de los ejecutores testamentarios de Joaquina Burrial y Abbad, denominándole «su tío Dionisio de Abbad, Señor de Cardiel»
y así, «Don Dionisio Avad, de Estadilla, dueño de la Pardina de Cardiel», le llama el Intendente de la provincia de
Huesca en la contribución de inmuebles de 15 de diciembre de 1846, y, en 26 de julio de 1846, el mismo Intendente escribe al «Sr. Alcalde y Ayuntamiento constitucional de la Pardina de Cardiel junto a Castejón del Puente
de D. Dionisio Abad»; Madoz, en su Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico. citado, p. 137, señala: «Cardiel.
Cot. Redon, desp. de la prov. de Huesca en el part. Jud. de Barbastro, térm. y Jurisd. del l. de Castejón del Puente: es propiedad de D. Dionisio Abad de Estadilla y tiene una casa que habita el arrendatario... ». Antonio Ubieto
Arteta, en su obra sobre Aragón: Sus pueblos y despoblados, I, p. 356, señala dos distintos: «Cardiel (H). Monte en
el término de Castejón del Puente (1834)» y «Cardiel (H), Coto redondo en el término de Estadilla (Madoz, voz
propia). Evolución de la población: 1 casa (Madoz) »; evidentemente, se equivoca Ubieto, pues ambos lugares son
el mismo que señala Madoz y no dos diferentes. Digamos, asimismo, que hemos encontrado datos que indican que
en 1700 un don Joseph Gracia de Tolba, Gobernador de la Casa de Castro, se titulaba, a sí mismo, como Señor de
Cardiel y el 6 de agosto de 1802, era Don Leopoldo de Gregorio y Paternó, Marqués de Vallesantoro, quien se
titulaba Señor de Cardiel (Martí de Riquer, op. cit., p. 829). Recordemos, asimismo, cómo se entregan sus derechos
en el Monte de Cardiel a un sobrino de Dionisio, además de que existe un documento «Apuntes del Estado de las
Fincas que la Casa de Dn. Dionisio de Abbad tiene en Barbastro de presente en 1.º de Enero de 1830», en el que
se señala, entre otras cosas, que «En 10 de Enero de 1830 por muerte del Arcediano dn. Manuel de Abbad mi digno
Hermano me dejo en su testamento la casa que habitaba y otra contigua que forma una misma con puerta abierta
a la calle y además me dejó el Monte Cardiel,...». Es decir, el Monte Cardiel era propiedad de Manuel de Abbad y
Monseo, pasó en testamento a su hermano Dionisio de Abbad y Monseo, quien se tituló su señor y, luego, este,
traspasó sus derechos a su sobrino, el eclesiástico Agustín Sin y Abbad.
1107
Entre otros datos que lo confirman, el documento fechado en Estadilla, a 23 de junio de 1837, en el
que la Villa de Estadilla da poderes a Dionisio de Abbad, Carlos Andrés de Sala y Pascual Madoz, Diputados a
Cortes, residentes en la Villa y Corte de Madrid, para que representen sus intereses en unos problemas surgidos
sobre el Canal de Tamarite. Asimismo, un anónimo manuscrito contra Dionisio y Madoz, así como varias cartas
que así lo confirman. En el ACD, Serie de documentación electoral: 13 núm. 31, consta toda la documentación
al efecto. Además, poseemos en el Archivo familiar un precioso documento de propaganda electoral, de 1837,
de la Candidatura del progreso legal, en la que, entre los 7 candidatos a las 6 plazas de diputados por ese partido en Huesca, figuraban Don Salvador Heredia y su cuñado Don Dionisio Abad. (Vid. Documento núm. 34).
1108
Acerca de la amistad Dionisio Abbad-Madoz, puede dar cuenta la carta, sin fecha, que, desde
Graus, un lunes, remite Pablo de Heredia y Godino a su cuñado Dionisio de Abbad y Monseo, que se
comienza «Querido Dionisio. Ha llegado la Campanera con el cajón para Madoz que se cuidara de llevar...».
1109
Durante su época de Diputado, usó frecuentemente como segundo apellido el mismo segundo
apellido del padre, como Dionisio de Abbad y Lasierra, o Dionisio de Abbad y Lasierra y Monseo, quizás
para atraerse votos de los que recordaban a sus tíos.
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Abbad y Abbad
Félix
Cavero Dionisio Abbad y Dionisio
Lasierra Francisco Monseo Abbad y Abbad y Monseo Monseo
Monseo Monseo Canónigo
Abbad y
de
Fortón
Barbastro

Manuel
Esteban
Antonio
Abbad y
Lasierra,
Arzobispo de
Selimbria
Inquisidor
General

Andrés Theresa Ignacia
Burriel Abbad Abbad
Vidal Fortón Fortón

Dionisio
Abbad y
Lasierra
b. Estadilla
18/7/1727
+Estadilla
17/4/1801

Francisco
Abbad Navarro

(Vercuadro
Cuadro 14)
(Ver
14)

LosLos
Abbad
y Lasierra
Abbad y Lasierra

CC
UADRO
15
UADRO 15

Andrés
Onzino
Vidal

Esteban
Abbad
y
Lasierra

Benita
Maza
de
Lizana

Dionisio 1ª Ramona Teresa
Felipe
Francisco
López
Abbad Mola y
Manuel
Rebullida Monseo Noria
Abbad
2ª Vicenta
Monseo
Heredia
b. Estadilla
Godino
17/10/1785
† Zaragoza
4/2/1850

Juana
Teresa
Benita
Abbad
y
Lasierra
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su mandato el 4 de noviembre de 1837, tras haber pertenecido a varias comisiones
parlamentarias e intervenido en varias ocasiones1110; hemos encontrado, asimismo, el
borrador de un vibrante discurso –que no parece que hubiese pronunciado cuando
en agosto de 1837 se estudiaban los artículos 15 y 16 de la Comisión del Clero–,
defendiendo la existencia del Obispado de Barbastro y la necesidad de pasar a Barbastro la capitalidad del Altoaragón que tenía –y aún tiene– Huesca1111; en 1839
aparece como Síndico Procurador de la Villa de Estadilla y en 1846 como Magistrado
Honorario de la Audiencia Territorial de Barcelona1112.
13. Teresa Abbad y Monseo, casada en Tamarite de Litera el 23 de septiembre
de 18131113 con don Felipe Mola y Noria, hijo de don José Mola y de doña Benita
Noria, de Alcampel y hermano de Mariano Mola y Noria, de Benita Mola y Noria,
que en esa fecha tiene pensado que va a casarse con don Agustín Sabán y de
Josefa Mola y Noria, ya casada con don Antonio Bal. Tienen, parece, dos niños, de
7 y 2 años, respectivamente, en 18 de julio de 1831, cuyos nombres desconocemos; Felipe Mola plantea, también, pleitos con Dionisio de Abbad y Monseo y sus
herederos, acerca de la herencia de su mujer. Tuvieron varios hijos:
A. Juana Mola y Abbad, nacida en Tamarite de Litera en 1815 y fallecida
en el propio Tamarite el 5 de abril de 1884, tras haber estado casada con
Teótimo Gerónimo Falcés Mola, de Tamarite. Con sucesión.
B. Pascual Mola Abbad (1817-1865).
C. Josefa Mola Abbad (1818-1825).
D. Tomás Mola Abbad (1819-1820).
E. María Mola Abbad (1821-1823).
F. José Mola Abbad (1824-1886) soltero.
G. Miguel Mola Abbad (1826-1827).
D.2. LA

RAMA MILITAR

VII.2. Estanislao José Ygnacio Francisco Xabier Benito Francisco ABBAD y
LASIERRA, nació en Estadilla el 7 de septiembre de 1735, siendo bautizado en ese
mismo momento, sub conditione, por urgente necesidad, apadrinado por José

1110
En el Índice del Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de 1836 á 1837, que dieron principio el lunes 17 de octubre de 1836 y terminaron el sábado 4 de noviembre de 1837, se señalan sus diversas participaciones en numerosas Comisiones (Libertad de imprenta, Agricultura y artes, Diputaciones
provinciales, Etiqueta para llevar á S. M. tres ejemplares de la Constitución, Para felicitar a Su Majestad por
sus días y Para presentar á la sanción varias leyes) y otras intervenciones (sobre Diputaciones Provinciales,
parece que de enero de 1837, proposición sobre el Canal de la Litera, a 17 de enero de 1837, sobre la Ley
de señoríos, en 22 de marzo de 1837, solicitando se autorizase a algunos pueblos del Alto Aragón a utilizar
los arbitrios, en abril de 1837, sobre el proyecto de Constitución, en el mismo mes y año, y otros).
1111
Véase el Documento Núm. 35.
1112
En ese año y con ese tratamiento, se le hace apoderado de don Salvador de Heredia y Godino
para la boda de este, en Estadilla, con doña Presentación de Abbad y Orteu; Vid. APE, Libro VI de Matrimonios, f.º 212/214 v.º.
1113
De esa fecha son sus Capitulaciones Matrimoniales, ante Melchor Espluga. Los datos de los hijos
me han sido dados por el investigador literano, mi amigo, Carlos Corbera y Tobeña.
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Abbad y Ric; militar, estuvo en el Regimiento de Caballería de Granada durante
tres años y, posteriormente, el día 17 de agosto de 1753, fue destinado al Regimiento de Guardias de Corps, pasando a la Compañía Flamenca el 1 de septiembre de 1753; recibió el Grado de Teniente de Caballería el 1 de junio de 1761;
da la impresión de que, entre esta fecha y su nombramiento para Monzón, en
1769, vuelve Estanislao a residir en su Villa natal, pues en ella nacen sus cuatro
primeros hijos (1762, 1763, 1766, 1768), e, incluso, le encontramos, en agosto de
1766, como Regidor de Estadilla1114; el 20 de junio de 1769, fue nombrado Ayudante interino de la Plaza de Monzón, de la que fue Ayudante Mayor desde el
11 de marzo de 1770; estuvo destinado, desde antes del 12 de diciembre de
1789, como Gobernador del Castillo del Coll, de Balaguer, habitando en Montroig hasta que, por dos sendos Reales Decretos de Su Majestad, dados en San
Lorenzo el Real el día 26 de octubre de 1792, se le concede tanto el Grado de
Coronel cuanto el Gobierno de la Plaza y Castillo de Monzón, Grado y Cargo
que mantuvo hasta su muerte1115; casó, el 18 de junio de 1761, en la Iglesia de
San Luis, anejo de la Parroquia de San Ginés, de Madrid, con Mariana ALFARO y
DEL MORAL1116, bautizada en la Catedral de Cádiz el 9 de febrero de 1744 como
María Josefa Escolástica Juana de la Cruz, cambiándose el nombre al de María
Ana –aunque todos la citan como Mariana– en su confirmación, recibida en
1752; Mariana era hija del Teniente de Navío de la Real Armada y Capitán de los
Batallones de Marina, don Joseph de Alfaro y Monteverde1117 y de doña Teresa
1114
Recordemos que todos los hermanos que fueron Guardias de Corps, se retiraron con el grado de
Teniente; no sería, por ello, extraño, que Estanislao volviese a Estadilla; además, hay un Estanislao Abad,
Regidor, que firma las cuentas y vales de la fábrica de la Iglesia parroquial el 17 de agosto de 1766, sin que
encontremos otro posible que él. Además, en mayo de 1765 sabemos que Estanislao residía en Estadilla.
1115
No debió nunca Estanislao estar bien de dinero, pues existen solicitudes urgentes de dinero y recibos a su hermano Dionisio en 22 de agosto de 1764, 21 de mayo de 1765, 1785,... Los datos anteriores están
tomados del expediente de la Sección de Pensiones, Legajo 38, del Archivo General Militar, de Segovia.
1116
Una Genealogía completísima, en el Archivo familiar, a través de los siguientes documentos: «Noticias Genealógicas sacadas de documentos legítimos que se citarán en sus respectivos lugares, por lo que
pertenecen à los Ascendientes Maternos de los Hijos de Don Estanislao de Abbad y Lasierra, Coronel de
Exercito y Gobernador de la Plaza y Castillo de Monzón en Aragón y de su consorte D.ª Mariana de Alfaro
y del Moral», sin fecha; «Genealogía de D.ª María Ana de Alfaro y del Moral, natural de la Ciudad de Cádiz»,
sin fecha; «Relación de los Ynstrumentos que entrega y noticias que da de las familias Alfaro y Moral, Don
Pedro Monsagrati y Escovar, al Sr. Don Antonio Hurtado para el Sr. D. Estanislao de Abbad y Lasierra, marido de la Sra. D.ª María Ana de Alfaro y del Moral», sin fecha; «Relación de méritos y servicios de D. Joseph
de Alfaro y Monteverde, Cavallero Profeso de la orden de Santiago, Capitán Reformado de los Batallones de
Marina», sin fecha. Véase, asimismo, Archivo Histórico Nacional, S. Órdenes, Sig. 267, para el expediente de
Santiago de don José de Alfaro y Monteverde. Puede verse, asimismo, una bastante completa genealogía de
los Franqui-Alfaro, en http://members.tripod.com/~Antonioalfaro/alfaroes.html.
1117
Don Joseph de Alfaro y Monteverde, Caballero de Santiago por Despacho de 15 de noviembre de
1742, que se le impuso el mismo año en Sevilla, Teniente de Navío de la Real Armada y Capitán de los
Batallones de Marina, fue el sexto hijo de sus padres y se bautizó en la Iglesia Parroquial de la Concepción
de la villa de La Orotava, el 6 de agosto de 1700, casando con doña Teresa del Moral y Bertodano en la
Iglesia de San Luis, Anexo de la Parroquia de San Ginés, de Madrid, el 15 de agosto de 1741; falleció antes
de 12 de junio de 1757; sus ascendientes:
Padres:
— Don Francisco Tomás de Alfaro y Valcárcel (o Francisco Tomás de Alfaro Franchi y Lugo, o,
incluso, Tomás de Alfaro y Lugo), Coronel de Caballería, bautizado en la Concepción, de La Orotava, el
29 de julio de 1666 y que parece que actuó como testigo, en La Orotava, en la información de nobleza
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del Moral y Bertodano1118; en algunos de los cuadros genealógicos familiares, se
la cita con la denominación de Marquesa del Moral1119, si bien en otras ocasiones,
para la Orden de Alcántara, de un Juan Bautista Frangis (Franchi) y Lugo Benítez de Lugo e Interian de
Ayala, en 1726, como aparece en el núm. 101 de la obra de Vicente de Cadenas y Vicent Caballeros de
la orden de Alcántara que efectuaron sus pruebas de ingreso durante el siglo XVIII, citada; había casado,
en la propia Iglesia de la Concepción, el día 23 de septiembre de 1685, con:
— Doña Beatriz María de Monteverde y Briel, bautizada en la Parroquial de San Salvador de Santa
Cruz de La Palma el 10 de diciembre de 1665; testó el 24 de enero de 1738.
Abuelos paternos:
— Don Miguel de Franchi Alfaro y Lugo, Capitán, hijo de don Francisco de Franchi Alfaro, Capitán
y de doña Juana de Lugo Valcárcel, bautizado en la Iglesia de la Concepción el 22 de diciembre de 1636;
casó en la Iglesia de la Concepción, el 17 de marzo de 1663, con:
— Doña Magdalena de Valcárcel y Hoyo, hija de don Nicolás Ventura Valcárcel y de doña María
Prieto del Hoyo, que se bautizó en la Iglesia de la Concepción el 12 de febrero de 1647.
Abuelos maternos:
— Don Pablo de Monteverde y Salgado, hijo de don Pablo de Monteverde, Capitán de la Isla de
La Palma, que fue bautizado en la Parroquia de San Salvador de Santa Cruz de Tenerife el 7 de septiembre de 1623; fue Castellano del Castillo de Santa Cruz de La Palma, elegido para ello el 20 de diciembre
de 1653; fue Mayordomo de la Cofradía de la Cruz en 1679; testó el 2 de enero de 1690; había casado
en La Palma el 28 de octubre de 1655, con:
— Doña María de Briel.
1118
Doña Teresa del Moral y Bertodano, fue bautizada en la Catedral de Caracas el 13 de noviembre
de 1717 y casó con don Joseph de Alfaro y Monteverde en la Iglesia de San Luis, Anexo de la Parroquia de
San Ginés, de Madrid, el 15 de agosto de 1741; otorgó testamento en Madrid, el 25 de abril de 1760, ante el
Escribano de Número don Josef de Casas. Sus ascendientes:
Padres:
— Don Gerónimo del Moral y Artola, bautizado en San Martín, de Madrid, el 13 de noviembre de
1717 y fallecido antes de 30 de octubre de 1757; había casado en la Parroquial de los Santos Justo y
Pastor, de Madrid, el 14 de junio de 1706, con:
— Doña Elena de Bertodano y Knepper, bautizada en la Parroquial de Santiago de Codemberg,
de Bruselas, en Flandes, el 25 de junio de 1686.
Abuelos paternos:
— Don Alonso del Moral, con testamento el 12 de agosto de 1729 y Codicilo en 1734; había casado en San Martín, de Madrid, el 4 de septiembre de 1684, con
— Doña María de Artola, fallecida antes de 11 de abril de 1712.
Abuelos maternos:
— Don Alberto de Bertodano y Navarro, Capitán general y Brigadier de los Reales Ejércitos, natural de Tudela de Navarra. Casó en la Parroquial de San Nicolás, de la Ciudad de Luxemburgo, Obispado
de Tréveris, el 12 de septiembre de 1683, con:
— Doña María Juana Knepper Trippel, natural de Luxemburgo, que testó en Cartagena de Indias
el 17 de febrero de 1727.
1119
En la correspondencia que citamos de don Agustín Abbad y Navarro, este comenta a la propia
Mariana conversaciones con familiares suyos; unos (que la llaman Mariana Monsagrati, si bien Agustín, en la
carta citada de 1787, al hablar del Marqués del Moral, señala que «Quedo enterado del Marquesado, y Marqués
del Moral, que es mucho no haia casado siendo ia de 30 años. Concluida la sucesion de don Andres Bertodano, y de su hijo el Marques quien es llamado el primero ¿los Hijos de la Monsagrati, o los de Mariana? Sin duda
serán los de Madrid, porque esta es Hermana mayor, y la Mariana menor»), son el Rvmo. Miguel Ángel Monsagrati, General de la Religión de San Pedro In Vinculis, hermano del Ilmo. Sr. don Angelo Monsagrati, General de una Congregación de canónigos regulares [recordemos que es un Pedro Monsagrati y Escobar el que
da datos y documentos a don Antonio Hurtado para escribir la historia genealógica de Mariana, a petición de
Estanislao), y que este mismo Pedro Monsagrati y Escobar, Caballero de Calatrava, recibe licencia para casar
con doña Beatriz Alfaro del Moral de Monteverde y Bertodano, natural de Cádiz, antes de 1759, como se ve
en la obra de Pérez Castañeda, María Ángeles y Couto de León, María Dolores Pruebas para contraer matrimonio de las Órdenes de Calatrava, Alcántara y Montesa, citada; de otro lado, aparecen en Ferrara, donde se
encontraban desterrados Agustín y Esteban Abbad y Navarro, jesuitas, otros desterrados llamados Athanasio
Bertodano, Jesuíta, hermano de don Miguel Bertodano, Comisario de Guerra ¿en Cádiz? y de don José de
Bertodano, Marqués del Moral, así como un sobrino, Andrés de Bertodano, Theniente de Marina, que casó
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y más que acertadamente, dicen de ella, que es prima del Marqués del Moral1120.
Estanislao falleció el 6 de abril de 1796, dejando, parece, 6 hijos menores y dos
mayores1121, habiendo testado en Monzón el 4 de abril de 1796 y siendo enterrado

mal y se divorció en brevísimo tiempo; parece, por lo que se dice en esa correspondencia, que el Marqués
había hecho «casamiento que no ha sido con aprobación de sus hermanos desterrados».
1120
Elena de Bertodano y Knepper, abuela de Mariana de Alfaro y del Moral Monteverde y Bertodano
e hija de Alberto de Bertodano y Navarro y de María Juana Knepper Trippel, era hermana de Andrés de
Bertodano y Knepper (y, posiblemente, de esos Athanasio, Miguel y José de Bertodano, Marqués del Moral),
natural de Cumaná, en América, Comisario Real de Marina, casado con Gertrudis Lauthier, de Villafranca del
Penedés, hija de Juan Lauthier, antiguo teniente de las Reales Guardia Walonas y Teniente Coronel Agregado de Estado de la Plana Mayor de Barcelona y de Vicenta Soriano. Andrés y Gertrudis tuvieron, al menos,
a Cosme-Damián de Bertodano y Lauthier, nacido en Sevilla en 1766, que sentó plaza de Guardiamarina en
Cádiz el 22 de diciembre de 1781(núm. 2268, Expte. 1697, en la obra citada de Dalmiro de la Válgoma y del
Barón de Finestrat, Real Compañía de Guardias Marinas y Colegio Naval. Catálogo de pruebas de Caballeros Aspirantes); a Gabriel de Bertodano y Lauthier, también Oficial en la Real Armada (Ibídem) y a Ramón
de Bertodano y Lauthier, nacido en Sevilla, Parroquia de la Magdalena, el 20 de noviembre de 1762, que fue
Teniente de Fragata y casó en el Puerto de Santa María, el 24 de diciembre de 1793, con Micaela López
Salas, de Cádiz, Parroquia del Sagrario, nacida el 16 de junio de 1778, hija de José López y de María, casados
en Cádiz en 1772, que tuvieron, al menos, tres hijos, Rafael de Bertodano y López y Ramón de Bertodano
y López, que, en 1840, ingresaron en la Orden de Calatrava y Mariano de Bertodano y López, nacido en el
Puerto de Santa María el 22 de mayo de 1808 y casado en París, en la Parroquia de Santo Tomás, el 18 de
marzo de 1839 con Luisa de la Cerda de Gant, 10.ª Marquesa de Bárboles, nacida en Valencia, Parroquia de
Santos Juanes, el 22 de octubre de 1811, hija de José Máximo de la Cerda y Palafox (que era hijo de José
Antonio de la Cerda y Marín, de Valencia, Conde de Parcent y de Contamina, Grande de España, hijo de
José de la Cerda y Cernesio y de María del Carmen Marín Fernández de Heredia, Condesa de Bureta y de
María de Palafox y Portocarrero, natural de Madrid) y de Luisa de Gant-Vilain y de la Rochefoucault, nacida
en Barcelona, Parroquia de San Miguel, el 31 de mayo de 1796 (que era hija de Francisco de Gant, Vizconde de Gant, Grande de España y Conde del Sacro Imperio, Gran Cruz de Carlos III, natural de Lille y de
María de Rochefoucault, natural de París), como se ve en el expediente de Emilio Bertodano de la Cerda,
nacido en París y bautizado en la Parroquia de la Magdalena el 31 de diciembre de 1842, que es nombrado
Aspirante de la Compañía Naval el 15 de enero de 1856, según la obra citada más arriba, núm. 5148, Expte.
4353, que era hermano de Luis Bertodano y de la Cerda, 11.º Marqués de Bárboles, de Antonio Bertodano
y de la Cerda, Vizconde de Alcira (por su matrimonio, en 7 de agosto de 1865, con doña Clementina Roncali Díaz de Reguero, hija de Federico Roncali, primer Conde de Alcoy y Vizconde de Alcira, desde 16 de
mayo de 1846 y de María Candelaria Díaz del Reguero), y de Ana Rafaela Bertodano y de la Cerda, 12ª
Marquesa de Bárboles, que alcanzó la Grandeza de España en el Vizcondado de Gant. Tuvo, asimismo,
Elena, otra hermana, Teresa Cecilia de Bertodano y Knepper, casada con Cristóbal de la Riva Herrera, hijo
de Juan de la Riva Herrera y de Damiana de las Bastidas; entre otras, tuvieron dos hijas, Jerónima y Manuela de la Riva Herrera Bertodano de las Bastidas y Knepper, naturales de Cumaná, en la Isla de la Margarita
(Indias), que en el año 1737 entraron en la Orden de Calatrava, en el Convento de la Concepción Real, de
Madrid. Vid. M.ª Ángela Pérez Castañeda y M.ª Dolores Couto de León, Pruebas para Ingreso de Religiosas
en las Órdenes de Santiago, Calatrava y Alcántara, citada. Vid., asimismo, Guillermo Lohmann Villena, Los
americanos en las órdenes nobiliarias, 2.ª ed., 2 tomos, Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
Madrid, 1993.
De acuerdo con los datos facilitados por el Académico don Manuel María Rodríguez de Maribona y
Dávila, el primer Marqués del Moral fue don Bernardo de Bertodano y Ventaja de Narváez Knepper y Berio,
Coronel de Dragones y Caballero de Santiago (evidente nieto de Alberto de Bertodano y de Juana Knepper), que obtuvo la merced el 2 de febrero de 1766.
1121
Ramón (32 años), Antonio (27 años), Teresa (24 años), Manuela (22 años), Francisco (18 años),
Beatriz (14 años), Bibiana (12 años) y Manuel (8 años); véase que faltan, ya, Ignacia, Leonor y bien Estanislao Manuel bien Manuel, aunque yo entiendo que, como se verá, quien ha fallecido ya, es, precisamente,
Manuel, el pequeño, ya que hay documentación que demuestra que Estanislao Manuel, llamado solamente
Manuel, es el que sigue vivo, lo que se demuestra al decir la edad, ya que, si en abril de 1796 ese Manuel
tiene 8 años, ha debido nacer alrededor de 1788, lo que le cuadra más a Estanislao Manuel, nacido en enero
de 1787, que a Manuel, nacido en diciembre de 1789, quien, al morir su padre, aún no habría cumplido los
7 años. Véase que las mujeres eran reputadas menores de edad hasta los 25 años, si no habían contraído
estado.
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en la Iglesia Castrense de San Juan Bautista de Monzón en la Capilla del Patriarca
San José, frente al Altar, a la derecha1122.
Mariana, por su parte, que quedó, a su viudez, económicamente muy maltrecha y que estaba muy enferma desde, al menos, el año 1800, debió fallecer alrededor del mes de agosto de 1802, pues de este año 1802 es el papel timbrado en
el que se inscribe una nota en la que el «Obispo de Barbastro D. Agustín de Abbad
y Lasierra, como albacea testamentario del coronel D. Estanislao Abbad y Mariana
Alfaro y Moral, hermano y cuñada, constituye en su procurador a D. Ramón de
Abbad y Alfaro, su sobrino, Alférez de Navío de la Real Armada en el Departamento de Cartagena1123» y, por otro lado, el testamento de Mariana Alfaro se otorgó
el 3 de julio de 1802, con un codicilo del día 5 de agosto de 1802, en los que
señalaba que es su voluntad ser amortajada con el Hábito de San Francisco de
Paula y enterrada en la Capilla del mismo en la Iglesia del Convento de la Soledad,
de Madrid. Al menos, se les conocen estos 11 hijos1124:
1. Ignacia Abbad y Alfaro, que falleció, con un año de edad, el 24 de
mayo de 17631125.
2. Ramón Miguel María Abbad y Alfaro, que fue bautizado en Estadilla el
29 de septiembre de 1763, actuando como su padrino su tío Dionisio Abbad y
Lasierra1126.
Marino, sentó plaza en la Compañía de Cartagena el 7 de abril de 17791127;
tras ascender a Alférez de Fragata el 21 de diciembre de 1782, recibe el nombramiento de Alférez de Navío, firmado en San Lorenzo, el día 15 de noviem1122
Datos sacados de su certificado de defunción. Francisco Castillón Cortada, en su obra El castillo
de Monzón, Zaragoza, 1989, no incluye a Estanislao Abbad entre los Gobernadores del Castillo de Monzón
(pp. 442-444); si bien, al hablar del Movimiento de defunciones en la Parroquia Castrense del Castillo, señala que «El siglo XVIII se cerraba con el fallecimiento del gobernador del Castillo don Estanislao Abad
(1796)». Aclara, además, que la Parroquia Castrense se fundó en 1765, nombrándose como párroco al prior
del Convento de Santo Domingo, de Monzón, pero, a petición de la Plana Mayor, se cambió a la Colegial
de Santa María; desaparecida la Colegiata en 1852, pasó la parroquia castrense al templo de San Juan,
«...hasta su definitiva marcha del Castillo para el mes de octubre de 1893». Sin embargo, en la certificación
de la muerte y enterramiento de Estanislao de Abbad y Lasierra, queda expresamente demostrado que en
22 de abril de 1796 actuaba «Mariano Cancer Presbítero Vicario de la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista de la Villa de Monzón, y Cura Parroco Castrense del Castillo y Plaza de Armas de la misma Villa» y que
Estanislao fue enterrado «en esta Iglesia de San Juan su Parroquia y en la Capilla del Patriarca San Josef
frente al Altar â la derecha».
1123
En realidad, los tutores de los hijos menores de Estanislao –Beatriz, Bibiana y Manuel–, fueron el
Obispo Agustín Íñigo y don Juan Planella, médico, que, como tutores y curadores de ellos otorgaron, el 18
de julio de 1806, en Estadilla y Barbastro, poder a favor de un señor Elola para cobrar la pensión del Monte
Pío Militar en nombre de los tres niños (Vid. AHPH, Protocolos, Melchor Espluga, núm. 5618, ff.66 v/67 r).
1124
Martínez Sarrado, en su citada tesis, señala, más que erróneamente, que sólo tuvo tres hijos: Beatriz, Bibiana y Manuel.
1125
APE, Libro V de Defunciones, f.º 39.
1126
APE, LIbro V de Bautizados, f.º 87.
1127
Vid. Dalmiro de la Válgoma y el Barón de Finestrat, Real Compañía de Guardias Marinas y Colegio Naval. Catálogo de pruebas de Caballeros Aspirantes; su expediente de Guardiamarina, en el Archivo
del Museo Naval, en Madrid, núm. 3337, Caja 75. Esta fecha de asentamiento de plaza «consegüente con la
Real Orden de doce de Diciembre del año antecedor», se toma de la certificación que, a 1 de junio de 1783,
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bre de 1784; más tarde, el 21 de septiembre de 1789, dado en Palacio, recibe
el nombramiento de Teniente de Fragata y el 1 de febrero de 1794, recibe el
nombramiento de Teniente de Navío, dado en Aranjuez; pasó una larga vida
embarcado, y luchando en varias campañas, habiendo sido herido en una pierna al batir y apresar la Fragata inglesa La Colón, y, el 1 de octubre de 1794,
junto a su hermano Antonio, fue tomado prisionero de los franceses y llevado
a Tolon, siendo liberados al llegar la paz; a su vuelta, en mayo y junio de 1796,
solicita, respectivamente, «el Gobierno de la plaza de Monzón, con ascenso à
su inmediato grado» y «su inmediato ascenso, y el paso al Exercito de Teniente
Coronel vivo con sueldo de tal y agregación al batallón de Cazadores Voluntarios de Barbastro», solicitudes que merecieron los comentarios respectivos de
ya está provisto por otro y no ha lugar; el 29 de diciembre de 1800, don Francisco Perez Prieto segundo Fisico de la Real Armada embarcado en el Javeque
de S. M. El Lebrel, certifica que Ramón «… se alla padeciendo un afecto Ipocondriaco vastante inbeterado el que a pesar de los mas eficaces remedios no se
a podido corregir á causa de hallarse complicado con vicio scorbutico contraido de las largas navegaciones que dicho Señor ha écho…» y que, por ello «…
debe evitar por algun tiempo el influxo de una Atmosfera tan pesada y pasar
a tomar los Ayres campestres.»; el día 7 de mayo de 1805, desembarcó por
enfermo y fue nombrado transitoriamente Jefe de la 7ª Brigada de Artillería de
Marina1128; falleció en Valencia, antes del 19 de septiembre de 1808, tras los
ataques de Moncey a esta ciudad, habiendo otorgado su testamento en 5 de
septiembre de 1808, ante el Notario de Marina don Josef Antonio Sevilla, siendo Capitán de Fragata1129 y Gobernador interino de El Grao1130.
Yo pensaba, por toda la documentación estudiada, que había debido casar
con una dama viuda que tenía, al menos, un hijo, el cual, más tarde, fue Marqués del Moral1131 y, efectivamente, en su testamento se señala explícitamente

firma «Don Ygnacio Amich y Val, Comisario Real de Guerra de Marina y Contador principal de ella en el
Distrito de Cartagena», existente en el expediente de su propio hermano Antonio de Abbad y Alfaro.
1128
La mayoría de los últimos datos señalados, en su Historial, Archivo-Museo Don Álvaro de Bazán,
en El Viso del Marqués (Ciudad Real), Sección Oficiales de Guerra, Legajo 620/1.
1129
María de los Dolores de Sanguineto, su viuda, en carta que dirige el 19 de septiembre de 1808 al
Obispo de Barbastro don Agustín de Abbad y Lasierra, para darle la nueva del fallecimiento de Ramón, su
sobrino, señala que por su defensa de Valencia contra los franceses, le concedieron este ascenso a Capitán
de Fragata. Y, efectivamente, a 22 de diciembre de 1809, «se expide patente de Capitán de Fragata à D.
Ramón Abad, concedido por la Junta de Valencia el 4 de Agosto de 1808, à instancia de su muger D.ª María
de los Dolores Sanguineto, debiendo correr con la antigüedad de la Promoción General de 23 de febrero».
1130
En ese testamento, tras señalar que las penalidades pasadas en estos combates le tuvieron 17 días
en la cama antes de testar, se declara ser su voluntad que se le amortaje con el Hábito que visten los Religiosos
de mi Gran Padre San Agustín y que se le entierre en la Iglesia Parroquial de San Andrés, de Valencia.
1131
Beatriz Abbad de Freyre, en carta a Manuel Abbad y Monseo, fechada en Madrid a 24 de mayo
de 1815, le habla del hijastro de Ramón, en el día actual Marqués del Moral, que parece que casa con una
del comercio. Asimismo, cuando Dionisio Abbad y Monseo presenta sus méritos para poder ingresar en la
Real Maestranza de Ronda, señala que un primo suyo, Capitán de Fragata, don Ramón de Abbad y Alfaro
había casado con la Marquesa del Moral.
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que Ramón había casado, tras conseguir la Real Licencia para ello, en 16 de
mayo de 1800, en sus únicas nupcias, con doña María de los Dolores de Sanguineto, viuda, en sus primeras nupcias, del Capitán de Fragata don Andrés de
Bertodano, Marqués del Moral. No tuvieron hijos Ramón y María de los Dolores,
pero esta tenía dos hijos menores de su primer matrimonio, que fueron prohijados por Ramón y que este cita en su testamento: Josef María de Bertodano y
Sanguineto, Marqués del Moral1132 y María Theresa de Bertodano y Sanguineto.
Esta María de los Dolores de Sanguineto, es la llamada Marquesa madre del
Moral –pues que ya ostentaba el Título su hijo José María–, propietaria de la
Masía grande del Poyo, en Valencia, donde murió, el 24 de octubre de 1813, su
tío político, el obispo de Barbastro, don Fray Agustín Íñigo de Abbad y Lasierra.
3. Leonor Teresa Francisca Narcisa Abbad y Alfaro, bautizada en Estadilla
el día 1 de noviembre de 1766, siendo su madrina Francisca Fortón1133; falleció
párvula, el 15 de marzo de 17681134.
4. Antonio Lorenzo Joseph y María Abbad y Alfaro, bautizado en Estadilla
el 6 de julio de 17681135, siendo apadrinado por su pariente Joseph Navarro
Abbad, Beneficiado de la Iglesia Parroquial de San Esteban Protomártir, de
Estadilla; a pesar de que debió tener graves problemas para ingresar, debido a
la conducta de su primo hermano Vicente de Abbad y Fortón1136 que, finalmente, fue expulsado, parece, sobre el mes de noviembre de 1782, Antonio aparece asentado como Guardiamarina en la Compañía de Cartagena, alrededor del
3 de junio de 1783 y se le conoce el ascenso al Grado de Teniente de Fragata,
concedido por Su Majestad el día 1 de febrero de 17941137. Junto a su hermano
Ramón, recibió una Real licencia de Su Majestad, debido a la campaña que
siguieron en la Fragata Gertrudis por la costa de Noroeste de América, para
restablecer su salud en Monzón y Estadilla, junto a sus padres, por lo que
embarcaron en un Buque del comercio, como pasajeros, el cual, el 20 de
diciembre de 1794, fue atacado por una división de 6 Fragatas francesas en el
Golfo de Valencia, que los tomaron prisioneros, llevándolos a Tolón, donde
1132
Evidentemente, el José María Bertodano, Marqués del Moral, que Gil Novales, Diccionario Biográfico del trienio liberal, Ediciones «El Mundo Universal», Madrid, 1991, señala que fue acusado «de haber
derrribado la lápida de la Constitución en Valencia, en 1814, de haberse hecho masón después, y con el
liberalismo haber concurrido a todos los clubs; fue Capitán del 2.º Batallón de Milicias Nacionales Voluntarias de Valencia; el 31-5-1822 presentó un Memorial al comandante general Diego Clarke, pidiendo la formación de sumaria de todos los facciosos de la Ciudadela, incluido Elio».
1133
APE, Libro V de Bautizados, f.º 129. Su madrina, Francisca Fortón debe ser su tía, esposa de su tío
Dionisio Abbad y Lasierra.
1134
APE, Libro V de Defunciones, f.º 79.
1135
APE, Libro V de Bautizados, f.º 152. Sin embargo, la certificación dada en Estadilla el 15 de abril
de 1782, con motivo de solicitar su ingreso en la Compañía de Cartagena, existente en su expediente, señala la fecha de 6 de marzo de 1768, en un clarísimo error.
1136
Sólo puede ser a él a quien se refiere el Agustín que escribe, en 1782, señalando, entre otras cosas,
sobre Vicente, que «… por su mala cabeza no quieren admitir en ella al chico de Estanislao».
1137
Vid. la obra citada sobre Catálogo de Guardiamarinas; expediente 4.087, que se encuentra en el
Archivo del Museo Naval, en Madrid, 3470, Caja 79.
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permanecieron hasta el 17 de octubre de 1795; Antonio recibe prórroga de la
Real licencia, por otros cuatro meses, el 19 de abril de 17961138. En el testamento de su madre se señala que Antonio pertenecía al Departamento Marítimo de
El Ferrol y que falleció en el incendio de su navío, el «San Hermenegildo», el
12 de julio de 18011139.
5. Theresa Beatriz Gregoria Leonor Abbad y Alfaro, nacida en Monzón el
24 de abril de 1772 y bautizada en su Iglesia Parroquial de San Juan Bautista el
día 25, siendo su padrino su propio hermano Ramón; parece que está casada
desde antes del 14 de julio de 18001140, lo que se ratifica en el testamento de su
madre, de 1802, que señala que esta hija está casada con Joaquín Fernández,
Administrador de la Aduana de Bielsa, fallecido antes del 14 de febrero de
18351141. Y, efectivamente, encontramos que se trata de don Joaquín Antonio
Fernández, propietario de dos casas blasonadas en Bielsa, que mantenía en sus
fachadas los escudos de las anteriores familias propietarias, hasta que, entre
1801 y 1803, y ante el pleito que interpuso contra él y otras nueve personas
que se encontraban en iguales condiciones que él, el infanzón belsetano don
Juan Buerba y Bernad se vio obligado a picar dichas armas, a pesar de que
Joaquín era, en esos momentos, Alcalde primero de la villa de Bielsa y de
determinadas añagazas como la de ausentarse mientras pintaba de cal las
armas para que se certificase que no se veían armas en la fachada, dejando a
su mujer como única interlocutora de las autoridades1142. Esta Teresa debe de
ser la misma Theresa Abad que, desde Bielsa, a 24 de abril de 1815, remite 264
reales de vellón al platero Blasco, de Barbastro, por dos cubiertos de plata y la
misma Teresita que, según su hermana Beatriz1143, estaba mal casada y, quizás,
1138

Archivo-Museo Don Álvaro de Bazán, en El Viso del Marqués (Ciudad Real), Sección Oficiales de
Guerra, Legajo 620/1.
1139
Así lo señala, también, expresamente, su hermano Ramón, con motivo de solicitar, una vez más,
su ascenso a Capitán de Fragata, en 22 de octubre de 1802, cuando señala «… la desgraciada circunstancia
del sacrificio del hermano del suplicante (único en la Marina) el Teniente de Fragata don Antonio en el
voraz incendio de los Navíos Real Carlos y Hermenegildo…».
1140
Así se señala de ella y de su hermana Manuela en un escrito de esa fecha dirigido por don Antonio Luis Real a don Antonio de Sousa en que le dice que la viuda e hijos de Estanislao Abbad han ido a
residir a Madrid sobre mayo de ese mismo año y le ruega ordene se les asiente la pensión en la Tesorería
del Monte Pío. El escrito se encuentra incluido en el expediente de pensión citado. Realmente, Teresa debió
casar sobre 1798, pues, como se verá, su hijo nace el 7 de febrero de 1799.
1141
Carta de don Joaquín Cortés a Dionisio de Abbad y Monseo, desde Pedrola, a 14 de febrero de
1835, en que le pregunta «si Dionisio es pariente de doña Teresa de Abad, viuda de don Joaquín Fernández».
1142
Véase Andrés J. Nicolás Sánchez «Sobre la valoración de la Heráldica como prueba de nobleza en
Aragón», Revista Iberoamericana de Heráldica, núm. 20, 2005, pp. 31-52; el pleito lo cita en AHPZ, Sección
Procesos de Infanzonía, signatura 358/B-17.
1143
Carta a Manuel Abbad y Monseo, dada en Madrid, a 17 de febrero de 1815, que dice:
Mi estimado primo Manuel: Si io no estubiera bien cierta de tu buen corazón no te molestaria con
esta para decir te que segun me abisa este correo mi hermana Teresita se va a pasar a esa para disponer
el inbiar a su chico que lo tenia en esos escolapíos a el Real Colejio de Vergara io te estimare la bisites
y agas lo que puedas por ella pues la pobre se ve sola y bastante ynfeliz así lo Dios aia perdonado al
que tal casamiento iço pero ella es mi hermana y los defetos que cometen los onbres no an de pagarlo
las mujeres io te ruego la beas y si tienes algun resentimiento con ella se lo perdones pues es acredora
a ello...
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separada o abandonada de su marido; según diferente correspondencia encontrada parecía que tenía un único hijo que comprobamos que estudiaba en los
Escolapios y que, más tarde, va a ir al Real Colegio de Vergara y al que, inicialmente, quieren prepararle para la Iglesia, aunque, más tarde, sin embargo, se
señala el interés de la familia por introducirle como distinguido en la Brigada
de Carabineros. Y, efectivamente, se ha encontrado su identidad, además de la
de una hermana:
A. Joaquín Fernández y de Abbad, hijo lexitimo de don Joaquín y de
doña Teresa, vecinos de Bielsa, que nació en la propia Bielsa el día 7 de febrero de 1799, y entró en el Real Seminario de Nobles de Vergara el 2 de marzo
de 1815, saliendo de él el 29 de septiembre de 18171144. Falleció antes de 1836.
B. Manuela (doña Manolita) Fernández y de Abbad1145, o quizás Dolores, casada con el Administrador de las Salinas de Naval.
6. Manuela Silbestra María Ana Ramona Abbad y Alfaro, nació en Monzón
el 31 de diciembre de 1773 y fue bautizada en su Iglesia Parroquial de San Juan
Bautista el día 1 de enero de 1774, siendo apadrinada por su propio hermano
Ramón; parece que está casada desde antes del 14 de julio de 1800 –posiblemente, desde 1797–. lo que ratifica su madre, en su testamento citado, de 1802,
al hacerla casada con Alonso Lascorz Lacambra, de Plan, que, aunque en la
obra donde lo he encontrado1146 no se diga la fecha en que vivió, parece que
fueron padres de:

1144
Julián Martínez Ruiz, Filiación de los Seminaristas del Real Seminario Patriótico Bascongado y de
Nobles de Vergara. Publicaciones de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País (C.S.I.C.), San
Sebastián, 1972. Según se indica en esta estupenda obra, este Real Seminario se inició gracias a los esfuerzos
de la Sociedad Económica Bascongada de los Amigos del País, como Escuela Patriótica, en el Colegio de
Vergara que había sido de los Jesuitas, el 4 de abril de 1776, gozando del privilegio de que sus Seminaristas,
todos Nobles, pudiesen entrar como Cadetes en el cuerpo militar con derecho, por conveniencia, de su
reingreso, sin menoscabo de la pérdida de su antigüedad. En 4 de mayo de 1818 su nombre cambió a Real
Seminario de Nobles de Vergara y se exigía para su entrada el «tener desde siete años cumplidos hasta trece
no cumplidos», presentar la «fée de bautismo y las de sus padres y abuelos paternos y maternos, legalizadas
unas y otras por tres escribanos, y asi mismo las fées de matrimonios de sus padres y abuelos igualmente
legalizadas», acompañar «un árbol genealógico en pliego entero con sus carillas en que se expresen los
nombres y apellidos del pretendiente, de sus padres, y de sus abuelos paternos y maternos» y «una información auténtica recibida en el pueblo donde vivan o hayan vivido sus padres y nacido el pretendiente hecha
ante Justicia ordinaria, por la que hagan constar ser hijos-dalgo notorios según las leyes de Castilla, limpios
de sangre y oficios mecánicos por ambas lineas, la cual información deberá venir original aprobada por la
misma Justicia é intervenida por el síndico procurador general».
1145
En la carta citada de don Joaquín Cortés a Dionisio de Abbad y Monseo, le pregunta, además de
si ella era pariente de él, «y si viven sus hijos don Joaquín y D.ª Manolita, pues es familia que aprecio y traté
en otro tiempo en Barbastro». Sin embargo, el señor Cortés vuelve, el 29 de marzo de 1836, a comunicarse
con Dionisio de Abbad y le manifiesta su dolor porque Teresa ya ha fallecido, lo mismo que su hijo Joaquín,
pero habla de Dolores (y no de Manolita), indicando que está bien y casada con el Administrador de las
Salinas de Naval y que fue madrina suya una hermana del propio señor Cortés.
1146
Bizén d’o Río Martínez, op. cit. sobre los Linajes del Altoaragón; señala, asimismo, que «A finales
del siglo XVII encontramos documentados miembros de este linaje [los Lascorz] en este Valle y en las localidades de Plan y San Juan de Plan, donde celebran entronques con las familias de Bardají, Abarca, Azlor,
Esmir y Orfanel, Ballarín, Serveto y Bielsa». De ellos, pues, debe descender el «Dr. Manuel Lascorz y Serveto,
jurista, que nació a fines de la primera mitad del siglo XIX», de Plan, de quien nos habla Jesús Conte Oliveros, op. cit.
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Portada del libro de Domingo Muelas Alcocer, sobre la vida y la muerte del obispo mártir
de Cuenca, don Cruz Laplana y Laguna.
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A. Antonio de Lascorz y Abbad, quien, según D’o Río, es el origen de
«los Lascorz de la Val de Chistau», y que, «casó con doña María Ballarín,
afincándose en Plan».
B. Ramona de Lascorz y Abad, de Plan, quien, según nos señala el
Cuadro núm. 10 de los que hemos señalado que venimos utilizando, casó
con un José Rins Broto, siendo padres, a su vez, de:
a) Manuela Rins Lascorz, de Plan, que casaría con Manuel Laplana
Bergua, de Pui de Cinca, siendo padres de:
1) Don Alonso Laplana y Rins, de cuyo matrimonio, celebrado el
4 de marzo de 1867 con doña Josefa Laguna Fumanal, de Gistaín,
hija, a su vez, de don Pedro Laguna, de Gistaín, y de doña Josefa de
Fumanal, de Muro de Roda, nacieron diez hijos, de los que sólo cuatro
llegaron a la mayoría de edad 1147:
1.1) Manuel Laplana y Laguna, que moriría el 3 de septiembre
de 1923, siendo padre de dos hijos.
1.2) Don Cruz de Jesús Laplana y Laguna Rins y Fumanal,
nacido en Plan el 3 de mayo de 1875, Obispo de Cuenca, y fallecido mártir, asesinado por las milicias populares en 19361148.
1.3) Plácido Laplana y Laguna, enfermo crónico hasta el final
de su vida.
1.4) Ascensión Laplana y Laguna, quien, de su matrimonio
con don José Español Berdié, de Anciles, en el Valle de Benasque,
dejaría hasta cinco hijos.
7. Francisco de Paula Mariano León Abbad y Alfaro, nació en Monzón y
fue bautizado en su Iglesia de San Juan Bautista, el 11 de abril de 1778. En su
expediente militar, se nos dice que estudió «… la Carrera de Estudios Mayores
en la Real Universidad de Huesca, hasta graduarse de Doctor en Derecho» y,
efectivamente, lo encontramos recibiéndose de Bachiller en Leyes el 6 de mayo
de 1795, a claustro pleno, Licenciándose el 5 de abril de 1796 y recibiéndose
de Bachiller en Cánones el 17 de mayo de 17971149; dio clases de Prima de
Leyes, durante dos años, y de Justicia, llegando a Vice-Rector à elección de todo
el Claustro; se recibió de Abogado en la Real Audiencia de Zaragoza, ciudad
en la que ejerció esta profesión; en 21 de octubre de 1800, solicitó la Auditoría
1147

Para la descendencia de Alonso Laplana y Rins, he utilizado, asimismo, los cuadros genealógicos
titulados «Ancestors of Cruz Laplana Laguna» y «Descendants of Alonso Laplana Rins», facilitados por don
José María Álvarez de Toledo y Gómez Trenor a quien se los entregó don Diego Gómez de Barreda, casado
con doña Ana María Ferraz y Español.
1148
Véase, para los datos del Obispo Laplana, la obra de Muelas Alcocer, Domingo, D. Cruz Laplana
y Laguna, Obispo mártir de Cuenca, Torrejón de Ardoz (Madrid), 1992; la descripción de su escudo, en la
página 75 de dicha obra, la toma del Dr. Moneva y Puyol.
1149
El Francisco Abad, de Monzón, que nos señala José M.ª Lahoz Finestres en su citada obra; es
curioso que los datos coincidan (casi completamente, pues sólo difieren en un día de la fecha de recibirse
de Bachiller en Leyes), con los de un Manuel Abad, de Estadilla, citado por el mismo autor, que no sabemos,
por ahora, de quién se trate.
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de Marina de Cádiz, que estaba vacante por la muerte de su ostentor, que lo
era don José Manuel de Belluga, lo que concede Su Majestad, que le otorga el
nombramiento de Auditor de Marina de la Provincia de Motril, en el Departamento de Cádiz, dado en San Lorenzo, el 31 de octubre de 1800, autorizándole varias prórrogas para la posesión, debido, no sólo al mal estado de salud de
la madre, sino, también, a la precariedad económica del solicitante y de su
familia; también se le señala como Juez de Montes de la provincia de Cádiz;
consta haber fallecido de enfermedad natural, el 25 de septiembre de 18041150.
8. Beatriz Josefa Leonor Vicenta Abbad y Alfaro, nació en Monzón el 1 de
noviembre de 1781 y fue bautizada en su Iglesia Parroquial de San Juan Bautista el día 2, siendo amadrinada por su hermana Theresa.
Beatriz, a la que veremos muchos años viviendo en Carmona, casó, en primeras nupcias, antes del fallecimiento de su madre, ocurrido en 1802, con don
Antonio Briones y Quintanilla, Caballero de la Orden de San Juan1151 y Maestrante de Sevilla, vecino de Carmona (Sevilla), que falleció sobre el mes de
enero de 18141152, tras haber tenido, en los últimos años, fuertes polémicas con
Dionisio de Abbad y Monseo1153; y consta, por las propias cartas de Beatriz
Abbad, que, antes de 1815, había ésta, ya, casado (en segundas nupcias, pare1150
La mayoría de los datos, tomados de su expediente en el Archivo-Museo Don Álvaro de Bazán,
en El Viso del Marqués (Ciudad Real), Sección Cuerpo Jurídico, Legajo 3310/1.
1151
A pesar de que en un documento del expediente de pensiones a favor de la Viuda del General
Freire se señala que esta, al momento de otorgarse la licencia de matrimonio, era viuda de don Antonio
Briones y Araoz, queda claro y así se señala en el testamento de doña Mariana Alfaro del Moral, su madre,
así como en otra abundante documentación, serlo de este don Antonio Briones y Quintanilla, siendo, el
Araoz, una corrupción del Arce del 4.º apellido; efectivamente, en la obra de Áurea Javierre Mur, Pruebas
de ingreso en la Orden de San Juan de Jerusalén, citada, y entre varios otros Briones y Quintanillas, de
Carmona o de Lorca, aparece la entrada Briones Quintanilla Quintanilla y Arce, Antonio de, Carmona, a.
1775 (sig. 23356), señalando la siguiente genealogía:
- Padres:
- José María Briones.
- Beatriz Teresa de Quintanilla.
- Abuelos paternos:
- Juan de Briones.
- Leonor de Quintanilla.
- Abuelos maternos:
- Antonio de Quintanilla.
- María Arce.
En la citada obra sobre los Seminaristas del Real Seminario de Nobles de Vergara, hemos encontrado la
existencia de un Manuel Quintanilla y Briones, hjo lexítimo de don Bartolomé y de doña María del Carmen,
vecinos de Carmona (Sevilla), donde había él nacido el 1 de julio de 1774, como Seminarista en el Real
Seminario de Nobles de Vergara, donde había entrado el 8 de junio de 1784, saliendo el 23 de marzo de
1788 que, a pesar de los apellidos cambiados, es, indudablemente, familia más que cercana de este primer
marido de Beatriz de Abbad y Alfaro.
1152
En carta del Sr. Lanciego, de 27 de abril de 1814, se señala «Como Briones falleció hace como
quatro meses».
1153
Parece que don Manuel de Abbad y Lasierra, tío de su esposa, le había cedido a esta las rentas
del Beneficio de Morón y, además, «dio [...] poderes diez ô doze días antes de morir para cobrar lo debengado del Beneficio de Morón», pero que Antonio, intimado por los procuradores de Dionisio, para cerrar
los problemas de la herencia, se niega constantemente a rendir cuentas.
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ce evidente), con un General Freire, que, según dice su primo Dionisio de
Abbad y Monseo, en 1817, era el Teniente General y Comandante de la Real
Brigada de Carabineros D. Manuel Freyre de Andrade, lo que ya nos hace
evidente su identificación con el Teniente General de los Reales Exércitos D.
Manuel Freire de Andrade y Armijo, Comandante en Jefe de la Real Brigada de
Caravineros Reales, con expediente militar como noble, en 1774, primer Marqués de San Marcial, de la línea Freyre de Andrade1154, por concesión de 21 de
abril de 1834, con el Vizcondado previo de Abbad, concedido el 13 de septiembre de 18341155 y que había sido Ministro de la Guerra en mayo de 1814 y

1154
En las citadas cartas, dirigidas a sus primos Manuel y Dionisio de Abbad y Monseo, Beatriz
habla de su marido Freire o se llama, a sí misma, Beatriz Abbad de Freire; en ese año de 1817, Dionisio
de Abbad y Monseo, en los folios 2 y 3 de su solicitud de admisión en la Real Maestranza de Ronda,
señala, efectivamente, que se trata de «D. Manuel Freyre, Teniente General de los Reales Ejércitos y
Comandante de la Real Brigada de Carabineros»; todo ello nos permite saber que era el militar citado;
parece que había estudiado en el colegio de Ocaña y sirvió en Húsares Españoles hasta el grado de
Teniente Coronel; combatió contra la República Francesa y, en la Guerra de la Independencia, se le concedió, por la Regencia del Reyno, en Cádiz, el 30 de julio de 1812, la Comandancia en propiedad de la
Brigada de Carabineros Reales y fue nombrado, como Mariscal de Campo, Jefe del IV ejército español, en
sustitución del General Castaños, teniendo una brillantísima actuación en la Batalla de las Alturas de San
Marcial, en 31 de agosto de 1813, lo que, además de su ascenso a Teniente General por Real Despacho
dado en Cádiz el 11 de septiembre de 1813, y la concesión, como a todos los que combatieron en esa
acción, el 24 de octubre de 1814, de una medalla para conmemorar tal acción, más tarde autorizada a
usar como un mayor timbre en sus armas familiares, y que tal reconocimiento sirviese a él y a sus hijos
y descendientes, en Carmona o donde sus descendientes fuesen a vivir, de declaración de hidalguía sin
que se les pidiesen más pruebas, le valió el Título de Castilla, con la denominación de Marqués de San
Marcial, con relevación del servicio de Lanzas y de la Media annata; fue Ministro de la Guerra en el primer
Gobierno de Fernando VII, en 1814, puesto del que no llegó a tomar posesión, por ser acusado de liberalismo; sin embargo, tras la matanza de Cádiz, en 1820, fue acusado de abiertamente absolutista; tras
estos hechos, fue procesado y no volvió a ostentar cargos de importancia en el Ejército ni en el Gobierno;
en su defensa, escribió el Manifiesto que da al público el Teniente General Don Manuel Freyre de Andrade, Sevilla, 1820 (fechado en Carmona, a 4 de abril de 1820). El General Freyre de Andrade (que debía
ser hermano, o sobrino, de un Dn. Francisco Josef Freyre, Presvitero y Beneficiado en la Yglesia Parroquial de San Bartolomé de la Ciudad de Carmona, que oficia el matrimonio entre el Mariscal de Campo
Vicente Osorio y Bibiana Abbad y Alfaro en 1818, así como de un Juan José Freire, que pronuncia, el 23
de julio de 1820, un discurso en la Iglesia Prioral de Santa María, «… con motivo de la solemne acción
de gracias que celebró el Ilustre Ayuntamiento Constitucional de Carmona, por la instalación del Congreso Nacional y juramento hecho por S. M. C. ante él.», que se editó en Sevilla, por Manuel Aragón y Cía.,
1820, en 4.º menor, de 14 páginas), había nacido en Carmona (Sevilla) el día 11 de abril de 1767 y se
bautizó, con los nombres de Manuel Alberto Josef León, en la Iglesia Parroquial de San Bartolomé, el día
siguiente, siendo apadrinado por su abuelo Manuel Armijo; era hijo de don Francisco Freyre Subteniente
del Regimiento de Caballería de Alcántara, natural del Lugar de Santo Tomé, Arzobispado de Santiago, en
Galicia y vecino de Carmona, y de Josefa Armijo y Bravo, de la propia Carmona. Vid. Alberto Gil Novales
Diccionario Biográfico del trienio liberal, citado, entrada Freire de Andrade, Manuel y la Gran Enciclopedia Larousse, Tomo 5, entrada Freyre (Manuel), que, erróneamente señala que había nacido en Osuna en
1765 y fallecido en el propio Osuna en 1834; su expediente matrimonial, en Archivo General Militar de
Segovia, Sección CELE, Caja 058/4, y el expediente del Título de Marqués de San Marcial, vacante a día
de hoy, en el Archivo del Ministerio de Justicia, Sección Títulos Nobiliarios, Leg. 244-1, núm. 2215.
Véase, para una completa biografía del Teniente General Freyre de Andrade, Urquijo, José Ramón, FreireAndrade Armijo, Manuel Alberto, en http://www.ih.csic.es/lineas/jrug/diccionario/biograf/bio_freire.htm
1155
María Teresa Fernández-Motta de Cifuentes, Relación de Títulos Nobiliarios vacantes, y principales
documentos que contiene cada expediente que, de los mismos, se conserva en el Archivo del Ministerio de
Justicia, citada, Título de Marqués de San Marcial. Es muy curioso este dato que da la autora de que, en 17
de agosto de 1834, «el anterior señor desea que el título previo de Vizconde lo sea con la denominación de
Abbad», cuyo Título de Vizconde de Abbad, se concede, efectivamente, por Real Decreto dado en El Pardo,
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nombrado Prócer del Reino en 1834-18351156. El general falleció en Madrid, a
sus 68 años de edad, en su domicilio de la calle de la Estrella, casa sin número,
manzana 469, el 7 de marzo de 1835, bajo testamento que, al amparo de lo
establecido en el artículo 4.º del título 11, tratado octavo de las Reales Ordenanzas del Ejército, otorgó por sí y ante sí1157; estaba en posesión de las Grandes Cruces de Carlos III, de San Fernando y de San Hermenegildo.
Efectivamente, Beatriz Abbad, de la que sabemos que en el último padrón
de las personas que están obligadas al precepto pascual, formado por el párroco
de la Iglesia de Santiago el Mayor de Carmona, el 25 de marzo de 1814, se dice
que «… En la Plazuela de Abades y San Josef, y Casa demarcada con el Núm.
14º, se halla empadronada Dª Beatriz Abad, Viuda de Dn. Antonio de Briones.»,
casará con este Teniente General Manuel Freyre de Andrade en Madrid, posiblemente en la Capilla Castrense, el día 4 de noviembre de 18141158, tras haber
recibido el día 5 de octubre de 1814 Real Licencia para ello. Conocemos que,
en 1818, fueron los padrinos de la boda de Bibiana Abbad de Alfaro con el
Mariscal de Campo Don Vicente Ossorio. Tuvieron solamente dos hijos1159:
A. Manuel Francisco de Asís José María del Pilar Estanislao Ramón Juan
Francisco de Paula Antonio Bibiano Vicente Cayetano y Cándido Freyre de
Andrade y Abbad, nacido en Carmona el 1 de diciembre de 1819 y bautizado en su Parroquia de Santiago el mismo día1160, siendo apadrinado por su
tío materno Manuel de Abbad y Alfaro y para quien su madre, «la Marquesa
viuda de San Marcial, doña Beatriz Abbad y Alfaro», solicita, como tutora y
curadora suya, la sucesión en dicho Título, que se concede el 1 de junio de
1835; debió fallecer sobre 1839, soltero y sin descendencia.
B. José María del Pilar Francisco de Paula Juan Agustín Estanislao de la
Santísima Trinidad Freyre de Andrade y Abbad, nacido en Carmona, el 4 de
mayo de 1825 y bautizado el mismo día en su Parroquia de Santiago, siendo
apadrinado por su tío materno, Manuel de Abbad y Alfaro y a quien, en 30
de noviembre de 1839, se concede la Carta de Sucesión en el Título de
Marqués de San Marcial por fallecimiento de su hermano Manuel; debe ser

a 13 de septiembre de 1834, por la Reina Gobernadora y está cancelado. Vid., asimismo, Ceballos-Escalera
y Gila, Alfonso de, Isabel Sánchez, José Luis y Cevallos-Escalera y Gila, Luis, La Real y Militar Orden de San
Fernando, Fundación Carlos III y Palafox y Pezuela, Madrid, 2003, núm. 7 de la Colección.
1156
Próceres y Senadores, citado. Vid., asimismo, Fernando de Alós y Merry del Val, La nobleza en el
Estamento de Próceres, 1834-1836, Discurso leído por él el día 14 de junio de 2000 en su recepción pública en la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, Anexo II, p. 49.
1157
Vid. el expediente de pensiones en el Archivo General Militar de Segovia, Sección Pensiones,
Legajo 1441/8.
1158
Archivo Eclesiástico del Ejército, libros castrenses, libro 960, correspondiente a la Real Brigada de
Carabineros, folio 91 v.
1159
El dato lo tomamos de María Teresa Fernández-Motta de Cifuentes, op. cit., así como de los expedientes citados, tanto de los del Archivo General Militar cuanto del de Títulos Nobiliarios, del Ministerio de
Justicia.
1160
Véase Archivo Eclesiástico Castrense, Libro 1362 (hoja suelta).
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el José Freire Abbad que aparece como militar de Caballería, en 18351161.
Debió fallecer casado1162, pero sin descendencia, desapareciendo, así, otra
rama de la familia1163.
9. Bibiana Francisca Xaviera Bárbara Theresa Abbad y Alfaro, nació en
Monzón el 1 de diciembre de 1783 y fue bautizada en su Iglesia Parroquial de
San Juan Bautista el día 3, siendo amadrinada por su hermana Theresa; el 8 de
agosto de 1804, estaba en un Convento de Tudela1164; el día 2 de julio de 1806,
1161
Sus reseñas están tomadas de la obra Archivo General Militar de Segovia. Índice de expedientes
personales. Madrid, 1959.
1162
De esa posible esposa debería venir ese parentesco en 5.º grado civil que alega el solicitante del
Título de Marqués de San Marcial, en 1886, don Antonio Torres y Fernández.
1163
El 29 de febrero de 1872, Juana Freyre de Andrade y Góngora, esposa de don José María
López, solicita la sucesión en el Título de Marqués de San Marcial, Título que, en escrito de 29 de septiembre de 1872, se señala que se ha suprimido, por no haber habido cédula de sucesión; aparece otra
solicitud de sucesión en 26 de febrero de 1886, por parte de Antonio Torres y Fernández, Licenciado en
Derecho, pariente en 5.º grado civil de José Freire y Abad, que no se concede (y no se nos indica quién
pudiera ser); en 17 de febrero de 1963 lo solicita, a su vez, Enrique López de Lago y García-Calamarte
y el 5 de febrero de 1965, su hermana María Luisa López de Lago y García-Calamarte, esposa de Luis
María Moliner y Lanaja; ambas solicitudes se tomaron, en su momento, como desistidas, manteniéndose,
en la actualidad, vacantes ambos títulos, si bien existe, vigente, otro título homónimo, de Marqués de
San Marcial, recaído sobre otra persona y en otra época.
Del árbol que presentó esa pretendiente María Luisa López de Lago, así como de datos que presentó,
asimismo, Juana Freyre de Andrade y Góngora, y demás datos estudiados, la genealogía del Teniente General Freyre de Andrade sería la siguiente:
I. Alberto Freyre de Andrade, casa con María Marino, de quienes nacen:
A. Domingo Freyre de Andrade, que casa con Marina López y tiene a:
a. Alberto Freyre de Andrade, que casa con María do Camino, padres de:
1) Francisco Freyre de Andrade, que, de su matrimonio con Josefa Armijo y Bravo tiene a:
1.A) Manuel Freyre de Andrade y Armijo, I Marqués de San Marcial y I Vizconde de
Abbad, Teniente General, casado con Beatriz Abbad y Alfaro, padres de:
1.A.a) Manuel Francisco de Asís Freyre de Andrade y Abbad, II Marqués de
San Marcial.
1.A.b) José Freyre de Andrade y Abbad, III Marqués de San Marcial.
1.B) Paz Freyre de Andrade y Armijo, que, con un señor apellidado Morales, son
padres de:
1.B.a) Ángela Morales y Freyre de Andrade.
1.C) Antonio Freyre de Andrade y Armijo, quien, de su matrimonio con una Góngora,
son padres de:
1.C.a) La solicitante, Juana Freyre de Andrade y Góngora.
B. Luis Freyre de Andrade, que casa con María Rosalía Martín, procreando a:
a. Francisco Freyre de Andrade, que casa con María Taboada y son padres de:
1) Luisa Freyre de Andrade Taboada, casada con Gabriel Marín, de quien tiene a:
1.A) Francisco Marín Freyre de Andrade, casado con Francisca Alonso de Andrade,
padres de:
1.A.a) Ramona Marín Alonso, casada con Manuel Blanco González, de quienes nace:
1.A.a.1) Ana Blanco Marín que, de su matrimonio con Ignacio López de
Lago, procrea a:
1.A.a.1.A) Rafael López de Lago Blanco, que casa con Irene Stolt Marchesi, teniendo a:
1.A.a.1.A.a) Rafael López de Lago Stolt, casado con Enriqueta García Calamarte, de quienes nacen:
1.A.a.1.A.a.1) Enrique López de Lago y García-Calamarte, pretendiente a los Títulos.
1.A.a.1.A.a.2) María Luisa López de Lago y García-Calamarte,
pretendiente a los Títulos, casada con Luis María Moliner y Lanaja.
1164
Así se desprende de un recibo que la Priora del Convento, Sor María Antonia Gómez, extiende a
favor del Arzobispo de Selimbria (Manuel de Abbad y Lasierra), en 15 de noviembre de 1804, por el importe de 919 reales de vellón, por la enseñanza del medio año que vencería el 15 de noviembre de 1804.
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su Procurador, Pedro de Elola, escribe a Agustín de Abbad y Lasierra señalándole que Bibiana no puede quedarse con su tía doña Teresa Alfaro del Moral,
Priora de las Calatravas de la calle de Alcalá, de Madrid1165.
De los datos que habíamos encontrado, se desprendía que, tras años de soltería, en los que su hermana Beatriz actúa de infatigable casamentera1166 y el
disgusto de que el Marqués del Moral se hubiese casado con otra1167, parecía
haberse casado, desde mediados de 18181168, con un Ossorio que era militar y
que habría fallecido el 18 de junio de 1827, al caer de su caballo tras revistar el
Escuadrón de Artillería de la Guardia Real1169; no teníamos más datos del consorte, pero, por fin, en una carta de don Manuel de Lanciego, administrador en
Madrid de los intereses de los hermanos Abbad y Monseo1170, dirigida desde
Madrid, el 6 de junio de 1818, a su principal don Dionisio, le dice: «No sé si dije
a V. en mi anterior carta que su prima D.ª Bibiana se casa con el Mariscal de
Campo D. Vicente Osorio; que según noticias hace una Boda muy ventajosa»;
este Mariscal de Campo, que, según la citada correspondencia, sería nombrado,
el 6 de enero de 1819, Inspector interino de Caballería, no puede ser otro que «el
Mariscal de Campo de Caballería (1814-1827) don Vicente Osorio, Gran Cruz de
San Hermenegildo en 1820, que el 7 de marzo de 1820, requerido por el Conde
del Avisbal, se negó, en Almagro, junto a Tomás Moreno Daoiz, a jurar la Cosntitución1171», lo que nos lleva a identificarlo con el Mariscal de Campo de los Reales
Exercitos don Vicente Osorio y Melgosa, con expediente abierto en 1770, en
Caballería, como Noble, Caballero de Justicia de la Orden de San Juan de Jeru-

1165
Este dato lo corroboramos en la obra citada sobre las pruebas de ingreso de religiosas en las
Órdenes Militares, donde, en su signatura 19, p. 165, se habla de Teresa de Alfaro del Moral de Monteverde
y de Bertodano, nacida en Cádiz, admitida sobre 1764 como religiosa Calatrava, entrando en el Convento
de la Concepción Real de Madrid; así, constatamos la existencia de, al menos, tres hermanas: María Ana o
Mariana, que es la que casa con Estanislao Abbad; Beatriz, casada con Pedro Monsagrati Escobar y Teresa,
religiosa de Calatrava.
1166
Como ejemplo, carta de Beatriz Abbad de Freyre a su primo Manuel de Abbad y Monseo, desde Carmona, a 24 de mayo de 1815: «... a ella [a Bibiana] no le gusta esto [Carmona] para establecerse. tu que conoces
bastante jente puedes ver si en Zaragoza o en Balencia abría algun título con buenas proporciones que pudiera
acomodarnos pues io le doi un dote de más de doce mil duros siempre que sea cosa que a mi me acomode io
no sé si el Hijastro de Ramón en el dia Actual Marques del Moral le conbendria y si el y su madre quería...».
1167
Otra carta de la misma Beatriz a Manuel, desde Constantina, a 6 de septiembre de 1815, «... no es
el menor [cuidado] el ber a biviana se la va pasando el tiempo y queriendola ver feliz no lo es pues las
mujeres que no han de ser monjas asta que o se casan è son dueñas ó amas de casa no se creen tales; el
Sr. marqués del Moral se casó o se casa con una del Comercio segun me an dicho».
1168
En la correspondencia de Beatriz Abbad de Freyre con sus primos Manuel y Dionisio de Abbad y
Monseo, existe una carta de ella, desde Sevilla, a 23 de septiembre de 1818, agradeciéndole su enhorabuena
por la boda de su hermana, que había estado muy triste por no haberse casado con el Marqués del Moral.
1169
Carta de Bibiana Abbad de Ossorio, a su querido primo Dionisio Abbad y Monseo, fechada en
Madrid el 13 de julio de 1827.
1170
Ya lo era desde varios años antes, como se puede ver en un poder que a su favor otorgan los
hermanos Manuel y Dionisio de Abbad y Monseo entre 1807 y 1809. Vid. AHPH, Protocolos, Melchor Espluga, núm. 5620, años 1808-1809, f. 65.
1171
Vid. Alberto Gil Novales, Dicionario Biográfico del Trienio Liberal, citado; se remite a AGMS,
expte. Moreno Daoiz.
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salén llamada comunmente de Malta, Comandante General de la provincia de
La Mancha, desde 29 de junio de 1824, que, efectivamente, recibió Real Licencia
para casar con Bibiana Abbad, el 15 de junio de 1818, con la expresa condición
de quedar dicho General obligado á legalizar en devida forma la fé de bautismo
de la contrayente según se previene en el artículo 4º del Reglamento de dicho
Monte [Pío], por carecer de dicho requisito, lo que se cumple con fecha 27 de
julio de 1818, con lo que la Real Licencia se hace definitiva el 31 de julio de 1818,
habiendo, ya, casado, en la Capilla reservada del Oratorio de San Felipe Neri, en
la Iglesia Patriarcal de Sevilla, el día 7 de julio de 1818, oficiando la ceremonia
Dn. Francisco Josef Freire, Presvitero y Beneficiado en la Yglesia Parroquial de
San Bartolomè de la Ciudad de Carmona, siendo los padrinos el Excelentísimo
Señor Don Manuel Freyre Andrade, y la Excelentísima Señora Doña Beatriz
Abad de Freyre, actuando como testigos el Capitán Don Ygnacio Alcovendas y
Don Manuel Abad y Alfaro; el matrimonio vivió en Madrid, calle de la Magdalena Alta núm. 6 y, asimismo, queda constancia de «haver fallecido desgraciadamente el dia diez y ocho de Junio de mil ochocientos veinte y siete, á resultas de
una caida del cavallo1172, el Excelentísimo Señor Don Vicente Osorio Mariscal de
Campo de los Reales Exercitos y Gefe de la Brigada de Cavalleria de linea de la
Guardia Real de estado casado con la Excelentisima Señora Doña Bibiana Abad
y Alfaro; fue Depositado su cuerpo en esta Parroquia [de San Martín, de Madrid]
y conducido á uno de los Nichos del cementerio; haviendole hecho su correspondiente funeral con la Obstentacion devida á su clase…»1173. Había otorgado
testamento, por sí y ante sí, como permitía el artículo cuarto del tratado octavo
título once de las Reales ordenanzas del Ejército, en Almagro á primeros del mes
de Junio del año de mil ochocientos veinte y seis, en el que señala no haber tenido sucesión, por lo que nombra a Bibiana como su heredera universal, y como
Albaceas, a su cuñado Manuel Freyre de Andrade, al vecino de Almagro don
Juan José Cabero y al Excmo. Sr. D. Francisco Ybáñez de Leiva, del Consejo de
Estado de S.M., avecindado en Madrid.
1172

Véase Archivo Eclesiástico Castrense, Libro 1362.
Vid. su expediente matrimonial, en el Archivo General Militar de Segovia, Sección 1.ª, Legajo
O-842, así como el de la pensión de viudedad, en el propio Archivo, Sección Pensiones, Legajo 1379/14. de
los que, además, desprendemos que el Brigadier D. Vicente Osorio, Coronel agregado al Regimiento de
Cazadores Voluntarios de España, ascendido a Mariscal de Campo por Real Despacho dado en Palacio a 13
de octubre de 1814, había nacido en Almagro (Ciudad Real) el 23 de enero de 1767, siendo bautizado, con
los nombres de Vicente Ildefonso Paz de San Pedro de Alcántara, en la Iglesia Parroquial de San Bartolomé
el Real de Almagro, el día 27, apadrinándole su tío don Diego Ossorio Messía Rodríguez de Ledesma, Caballero de la Orden de Calatrava y Subteniente del Regimiento de Lombardía (previamente lo había bautizado
por necesidad el Ministro don Martín Ferrer, Presbítero de Almagro); era hijo «de D. Gaspar Ossorio Messía
Rodríguez de Ledesma, Cavallero del Orden de Calatrava, Governador de lo espiritual y Temporal de la Villa
de Picon, y Governador espiritual de esta de Almagro y Su Partido y Campo de Calatrava, natural de esta
dicha Villa, Hijo legítimo de los Señores Don José Ossorio Messia y Narbaez, Señor de lo espiritual y temporal de la Villa de Balenzuela, Marqués de Torremexía, y Alguacil Mayor de la Santa Ynquisición de Toledo, y natural de esta de Almagro, Y de Doña Narcisa Teresa Rodriguez de Ledesma, natural de Villa Franca
partido de San Juan, y de la Señora D.ª María de los Dolores Melgosa y Neira Riba de Neira, natural de la
Villa de Burgos, Hija legitima de los Señores Dn. Francisco Melgosa, natural y Regidor perpetuo de la Ciudad de Burgos, y de D.ª Josefa Neira Riba de Neira, natural de Villa Franca en Galicia».
1173
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10. Estanislao Manuel Joaquín Abbad y Alfaro, bautizado privadamente en
Monzón el 9 de enero de 1787, por el médico Josef Balui, fue apadrinado por
su hermano Francisco Abbad y se confirmó el 30 de diciembre de 1787; cuando, en 9 de febrero de 1806, solicita certificación de bautismo y de confirmación, se le llama Manuel Abad Alfaro, lo que nos confirma que este es el
Manuel que se cita como uno de los hijos vivos del matrimonio Abbad-Alfaro
en el testamento de su padre de 4 de abril de 1796; si, efectivamente, es este y
no su hermano siguiente, Manuel habría entrado el día 15 de junio de 1803 en
el Real Seminario de Nobles de Vergara, de donde saldría el 31 de julio de
1811, habiendo conservado su antigüedad al tiempo que el Rey Don Carlos IV
tomo el Seminario bajo su inmediato Gobierno, desde 18051174, lo que se nos
confirma, tanto en el testamento de su hermano Ramón, de 1808, en el que le
deja una manda señalando que se encuentra como Colegial en el Seminario de
Así, de los datos expuestos, del expediente para la licencia matrimonial de los padres del Mariscal de
Campo, en la Orden de Calatrava, (sig. 433, reseñado en la obra de María Ángeles Pérez Castañeda y María
Dolores Couto de León, Pruebas para contraer matrimonio de las Órdenes de Calatrava, Alcántara y Montesa, citada), de la signatura 774 de los expedientes matrimoniales de la Orden de Calatrava, de la misma
obra, perteneciente a una dama llamada Francisca Vélez Osorio Contreras y Rodríguez de Ledesma, así
como de los datos que se desprenden del expediente núm. 3.064, de los que presenta Ocerín, en su tan
mencionada obra, y demás documentos que se poseen, se podría seguir la siguiente genealogía:
1. Don José Cayetano Osorio Messia y Narbaez, Señor de lo espiritual y temporal de la Villa de
Balenzuela Marqués de Torremexía, y Alguacil Mayor de la Santa Ynquisición de Toledo, y natural de
Almagro, casa con Doña Narcisa Teresa Rodriguez de Ledesma, natural de Villa Franca partido de San
Juan, y tienen, al menos, a:
A. Micaela Osorio, que casa con don Juan Vélez y Contreras, hijo de Juan Vélez y de Teresa
Contreras, con quien tuvo, al menos, a:
a. Francisca Vélez Osorio Contreras y Rodríguez de Ledesma, natural de Orán, nacida
antes de 1797, que recibe Real Licencia para casar con un Pedro de Alcántara Osorio Neira y
Ribadeneyra Melgosa (más que posiblemente, primo de ella).
B. Diego de Ossorio Messía Rodríguez de Ledesma, Caballero de la Orden de Calatrava y
Subteniente del Regimiento de Lombardía, padrino de Vicente Ossorio y Melgosa.
C. Don Gaspar María de Ossorio Messía Rodríguez de Ledesma Narváez López de Guerrero,
Cavallero del Orden de Calatrava, Governador de lo espiritual y Temporal de la Villa de Picon, y
Governador espiritual de esta de Almagro y Su Partido y Campo de Calatrava, natural de esta dicha
Villa, que casa con doña María Antonia Casilda de los Dolores Melgosa y Neira Riba de Neira, natural de Burgos, nacida antes de 1758, hija de don Francisco de Melgosa y Lerma (hijo de Joaquín
Melgosa y de Inés de Lerma) y de doña Josefa de Neira de Riba de Neira (hija de Baltasar de Neira
Riba de Neira y de Manuela Vaquerizo), que tienen, al menos, a:
a. Don Vicente Ildefonso Paz de San Pedro de Alcántara de Osorio y Melgosa, Mariscal de
Campo, casado en 1818 con doña Bibiana de Abbad y Alfaro.
b. Un hijo, casado con una Ibáñez Delgado, con la que tiene a:
1) Doña María del Carmen Osorio Ibáñez Melgosa y Delgado, bautizada en la parroquia de San Bartolomé de Almagro el 12 de mayo de 1800, que casa en 1830 con don Juan
Alfaraz y Camps, Teniente de Infantería.
c. ¿Ese Pedro de Alcántara Osorio Neira y Ribadeneyra Melgosa, que casaría con su prima
Francisca Vélez Osorio Contreras y Rodríguez de Ledesma?
Asimismo, existe un José Ramón Osorio Mejía que, en 1 de enero de 1845, siendo Capitán de Caballería,
recibe Real Licencia para casar, en sus primeras nupcias, con una Antonia Casano y Ruiz de Guzmán, bautizada el 17 de septiembre de 1822, en la Parroquia de San Lorenzo, de Sevilla, y que, en 1867-1868, fue
Senador Vitalicio; aunque está claro que debe pertenecer a esta familia, no hemos encontrado, aún, el
posible entronque.
1174
Julián Martínez Ruiz, op. cit.
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Nobles de Vergara, cuanto en la carta que remite, desde la villa de Vergara, el
19 de mayo de 1806, don Miguel de Lardizábal a don Manuel de Lanciego, que
ya dijimos que era el administrador en Madrid de los intereses de los hermanos
Abbad y Monseo, en que le dice «...en orden à la pensión que tiene sobre la
mitra de Ávila su sobrino [del Obispo de Barbastro] D. Manuel Abbad, seminarista en este Real Establecimiento de mi cargo1175», pensión de la que ya sabíamos, ya que en carta de 9 de abril de 1806, este mismo Sr. Lanciego da a
Agustín Íñigo de Abbad y Lasierra datos sobre la sustitución que se hace de
un Beneficio en Ávila a favor de «el Sr. Dn. Manuelito sobrino de V. Y.». También sabemos que su hermana Beatriz escribe al propio Sr. Lardizábal, señalando que no puede ayudar más a Manuel, por lo que el propio Lardizábal
escribe, en 19 de abril de 1808, a Manuel de Abbad y Monseo para señalárselo, indicándole que ve imposible que el chico vaya a estudiar a la Universidad de Sevilla, con lo que él tendrá «un gran disgusto i sentimiento de ver
perdido, por falta del auxilio un mozo tan digno y de tantas esperanzas», por
lo que le solicita que hable con su tío el Obispo de Barbastro para que ayude
al chico y, así, al menos, siga estudios en Zaragoza o en Huesca; sin embargo
de que, como hemos visto, no sale del Real Seminario de Nobles de Vergara
sino en 31 de julio de 1811, el 16 de abril de ese mismo año de 1811 Bibiana
Abbad dice en otra carta a su primo Dionisio de Abbad y Monseo que «Manuel
está en Carmona cuidando el caudal y la casa»; por fin, aparece como testigo
de la boda de su hermana Bibiana en julio de 1818, y como padrino de los
dos hijos de su hermana Beatriz y del Teniente General Freyre de Andrade,
Manuel y José, en 1 de diciembre de 1819 y 4 de mayo de 1825, sin que
hayamos encontrado más huellas suyas desde entonces.
11. Manuel Agustín Thomás Estanislao Mariano Abbad y Alfaro, nació en
Montroig, Lérida, el 27 de diciembre de 1789 y se le bautizó el mismo día en
su Iglesia Parroquial de San Miguel, siendo su madrina su hermana Manuela;
no hemos encontrado más datos suyos, aunque el hecho de que en el testamento del padre sólo se cite, entre los hijos que le sobreviven, a un Manuel y
ningún Estanislao, y quedar demostrado que a su hermano inmediato anterior,
Estanislao Manuel, se le llamaba Manuel y que vivió bastantes años después de
la muerte de su progenitor, nos hace entender que este otro Manuel ha fallecido antes de 1796.
1175
La carta en el Archivo familiar; este don Miguel de Lardizábal, por lo que dice, debe ser el director,
entonces, del citado Real Seminario de Nobles de Vergara, y, quizás, podría identificarse con el don Miguel
de Lardizábal, casado con doña María Josefa de Altuna, vecinos de Segura (Guipúzcoa), que enviaron a su
hijo don Ignacio José de Lardizábal y Altuna a dicho establecimiento, en el que entró el 21 de noviembre
de 1799, saliendo de él el día 1 de noviembre de 1802, según encontramos en la obra citada de Julián Martínez Ruiz. Pero sí es seguro el Miguel de Lardizábal y Uribe, Director en dos diferentes ocasiones del Real
Seminario de Vergara, miembro de la primera Regencia, desterrado en varias ocasiones, Ministro Universal
de Indias y hermano de Manuel de Lardizábal y Uribe jurisconsulto de origen novohispano al que se encomendó en España la reforma del Derecho Penal y que aparece como Secretario de la Real Academia Española que comunica, el 19 de septiembre de 1781, al Prior de Meyá, su aceptación en la Docta Casa. Vid.
Asimismo, el Diccionario citado de Alberto Gil Novales e, incluso, la Gran Enciclopedia Larousse.
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A MODO DE CONCLUSIÓN

En las páginas que acabamos de terminar de leer, y después de haber hecho
un breve estudio acerca tanto del entorno social cuanto del entorno vital en los
que se incardinaría este linaje aragonés, así como tras realizar, de manera posterior, un deslinde entre la realidad y los mitos y leyendas que, genealógicamente,
han acompañando, a lo largo de los siglos, a sus diferentes documentos de nobleza, habiendo comprobado, asimismo, dichos documentos, estudiado sus relaciones internas, así como sus primitivos casales y, fundamentalmente, su curiosa
heráldica, la propia del linaje y sus modificaciones, nos hemos terminado por
sumergir en el auténtico estudio genealógico.
Para ello, como se ha visto, hemos partido de una breve exposición acerca del
inicio del linaje, y visto, después, las ramas que quedaban en Loporzano o combolaban a Ayerbe.
Sólo tras ello, nos hemos atrevido a exponer la realidad de los Abbad de Estadilla, en cuya historia hemos comprobado la rama inicial y cómo la misma se
divide en tres subramas y cómo, cada una de ellas, a su vez, se va subdividiendo,
tras diversos avatares y circunstancias, creciendo, desarrollándose, apagándose,
incorporándose unas y desapareciendo otras.
Al final, la realidad, ha hecho que, aunque no queden –o queden sólo unos
pocos– vestigios de las dos ramas más importantes, en el sentido de desarrollo
económico y social, sí podamos decir que, tras seiscientos años de seguir el discurrir vital de una misma familia, aún quedan ramas frondosas y previsiones de
un nuevo crecimiento, puesto que, en Madrid, en Barcelona e, incluso, en la propia villa de Estadilla –además de recuerdos en otros diferentes lugares–, continúa
la saga con pujanza y, espero, con ilusión, que el linaje pueda volver a dar alegrías
y orgullo a su villa estadillana de partida como, desde luego, desde el siglo XVI la
han ido dando sus hijos de manera permanente.
Espero, además, que la comprobación de la realidad del desarrollo y evolución
de este linaje a lo largo de los siglos y de los lugares en los que se han ido asentando sus diferentes miembros, haya podido plasmar, ante los ojos de los lectores,
qué eran los infanzones, qué importancia tuvieron para sus pueblos y sus reinos,
cómo era su vida, cuál su actividad económica, social y cultural, tomando este
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linaje estadillano de los Abbad como paradigma de ese grupo estamental, de ese
conjunto de seres, privilegiados pero también obligados, que eran totalmente
conscientes de sus deberes y, en contrapartida, de sus privilegios y derechos.
Las relaciones genealógicas de una serie de linajes conexos con el de los
Abbad de Estadilla, que van a ser incluidas en el siguiente tomo –además de los
diferentes documentos que en el mismo se presentarán–, creo que servirán para
afirmar aún más, esos criterios que deseamos se hayan podido formar los lectores
en este primer volumen de la obra.
En resumidas cuentas, los actuales estadillanos –y cualquier lector curioso–,
podrán ver en estas páginas, la realidad de lo que fuera su Estadilla natal, cómo
eran sus habitantes, su villa, sus costumbres, sus ambiciones...; cómo algunos de
sus hijos iban ascendiendo en la escala social, cómo descendían y, en algunos
casos, cómo volvían a subir; cómo entroncaban entre sí; cómo van apareciendo
muchísimos linajes y apellidos bien conocidos en la zona e, incluso, en ocasiones,
podrán encontrar a una rama de su propia familia incluida entre la gran cantidad
de personajes incluidos en la obra.
Porque este es el linaje; y esta es Estadilla.
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TOMO II
Anexos, documentos e índices

INTRODUCCIÓN

Si bien en el Tomo I de esta obra se ha culminado el estudio genealógico
del linaje de los Abbad de Estadilla, contemplando, asimismo, las otras diferentes líneas del tronco inicial –Loporzano, Ayerbe, Alagón–, y que, dentro de dicho estudio, se han ido contemplando otros linajes y familias emparentados, de
manera directa o indirecta, con ellos, no es menos cierto que existen otras familias, propias de Estadilla o afincadas en Estada, en Fonz o en la frontera con
Cataluña que, además de por la importancia de sus entronques con los Abbad
de Estadilla, por su propia importancia éconómica y/o social, así como por
haber, en casi todos los casos, afincado en Estadilla, merecen destacarse más.
Todas son, aún hoy, bien conocidas por cualquier habitante de Estadilla o
por cualquier erudito aragonés.
En efecto; Cistué, Llari, Navarro, Ric y Sangenís, son apellidos que suenan a
todos y que, dentro de Estadilla, de Estada o de Fonz, aún hay lugares que los
recuerdan o personas que los perpetúan; ello me ha hecho distinguirlos de los
otros linajes conexos, para, con ellos, confeccionar unos Anexos al libro de los
Abbad que, en mi opinión, completan el estudio inicial, pues que no nos será
posible comprender lo que fue uno de estos linajes infanzones altoaragoneses
sin conocer el resto de los linajes del entorno, con los que van entroncando y,
generalmente, creciendo.
Tras estas simples relaciones genealógicas de estos linajes conexos, he entendido que debería transcribir diferentes documentos pertenecientes a cada
uno de los diferentes siglos que hemos pasado en el estudio de todos estos
linajes (principal, relacionados y conexos), y relativos a distintos personajes de
cualquiera de estas familias, no sólo de la principal del estudio, todos ellos, en
mi criterio, inéditos –con excepción de aquellos poquísimos que provienen de
un periódico o revista concreta de difícil localización–, para poder redondear el
estudio. Estos documentos están transcritos literalmente y, en algunos casos, he
procurado darlos a conocer en la misma forma en que están escritos, respetando el formato y la vista.
Con todo ello, así como con el exhaustivo Índice Onomástico, acompañado
de los índices de Cuadros y de Ilustraciones, y culminando con el Índice Ge[ 383 ]
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neral, he pretendido facilitar la lectura y el estudio del libro, para conseguir un
mayor y mejor conocimiento, no ya sólo del linaje de Abbad de Estadilla o,
incluso de esas familias relacionadas y conexas, sino también del entorno social, económico y vital de cada momento.
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ANEXOS

I
LOS CISTUÉ DE ESTADILLA 1

Escudo de los Cistué, en su Ejecutoria de Infanzonía.

Aun estando censadas en la Villa de Estadilla, en el fogaje de 1495, las casas
de un Pere Sistues y de un Johan Sistue, no hemos encontrado, hasta ahora,
documento alguno que genere una descendencia posible desde alguno de
ellos, por lo que sólo partimos de los datos conocidos. Entre éstos, hemos encontrado un precioso documento de 1790, que se conserva en el Archivo de las
Cortes de Aragón, en el que se concede el privilegio de Noble de Aragón2.
De los distintos datos que hemos encontrado, se desprende que, de un matrimonio que desconocemos, fueron hijos, nacidos en el siglo XVI, los siguientes hermanos:
1. Jerónima de Sistuer, casada con Pedro de Sichar, iniciadores del linaje conocido de los Sichar, de Estada3.
2. El doctor don Bartholomé de Sistuer, Abad de Estadilla, que fallece en dicha Villa el 31 de mayo de 1635.
3. Don Juan de Cistué, de Estadilla, que sigue.
4. Pedro de Cistué, padrino del bautismo de la hija de Juan de Cistué, y que
casará con una Petronila Espluga (padres de otro Pedro Cistué que casará con Magdalena Abad).
1
La base inicial de la genealogía de los Cistué fue la Revista aragonesa Linajes de Aragón, entrada
Cistué; también se han recogido los datos de una Ejecutoria de Infanzonía de 5-5-1722, así como de la
existente en el AHPZ, núm. 351/2; se ha utilizado, asimismo, el expediente existente en el Ministerio de
Justicia sobre la solicitud de sucesión en el Título de Barón de Torre de Arias, presentado por don Francisco Abbad y Revollo en 1922; además, se ha hecho uso de otros documentos en poder del autor y comentarios y datos facilitados por don Francisco Cabrera Ceñal. Muchos otros datos están sacados de los Libros
Parroquiales de Estadilla.
2
Fondo Documental Histórico de las Cortes de Aragón. IberCaja, Zaragoza, 1998, núm. 44, p. 88.
3
Vid. el trabajo sobre Los Sichar, de Estada que está preparando este autor junto a Valeriano C. Labara Ballestar, ya citado.
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I. Don Juan de Cistué, de Estadilla, que, según sabemos, casó, en 1608, con
doña Ana de Zurita y Macarulla, de San Esteban de Litera (Huesca). Posiblemente falleció el 12 de septiembre de 16144. Tuvieron, que se sepa, a:
1. Pedro José de Cistué y Zurita, que sigue.
2. Jerónima Francisca de Cistué y Zurita, bautizada el 27 de septiembre
de 1612, siendo apadrinada por Pedro Cistué y Jerónima Cistué5, que eran
sus tíos.
II. Pedro José de Cistué y Zurita, que ganó Carta Ejecutoria de Infanzonía
el 8 de abril de 1633 (una anterior fue ganada en 8 de noviembre de 1597);
casó con doña Petronila Claramunt y Castán, fallecida el 2 de diciembre de
16426 teniendo por hijos a:
1. Pedro José de Cistué y Claramunt, que sigue.
2. Anastasia de Cistué y Claramunt, que casa el 27 de mayo de 1658, con
Domingo Cella, hijo de Juan de Cella y de María Palacín, con descencencia.
3. Aynés de Cistué y Claramunt, que casa con Pedro Ubiergo.
4. Ana Victoria de Cistué y Claramunt, bautizada el 6 de junio de 16337.
5. Cecilia Catalina de Cistué y Claramunt que es bautizada el 29 de diciembre de 16348 y casa con don Joseph Abbad Boronad.
6. Juan Hierónimo de Cistué y Claramunt, bautizado el 21 de febrero de
16379.
7. Antonia de Cistué y Claramunt, bautizada el 1 de septiembre de 163910.
8. Juana Francisca de Cistué y Claramunt, bautizada el 29 de enero de
1642 y que casa el 29 de noviembre de 1665 con Bautista Bardaxí Galindo,
de Fonz, viudo, hijo de Jaime Bardaxí y de Isabel Juana Galindo11.

4

APE, Quinque Libri, Tomo I, Defunciones. Sólo se señala Murió Juan de Sistuer.
APE, Quinque Libri, Tomo I, Bautizados.
6
APE, Quinque Libri, Tomo I, Defunciones, f.º 133. En 1678, se dice que se celebran, por doña Petronila Claramunt, en el mes de marzo, «Una Missa Cantada día de Santa Petronilla», en el mes de junio «Una
[misa] Cantada en la infraoctava del Corpus» y en el mes de agosto «[Una] Missa Cantada de la Asuncion de
Nuestra Señora», en APE, Libro Racional y Lucero.
7
APE, Quinque Libri, Tomo I, Bautizados, f.º 45.
8
APE, Quinque Libri, Tomo I, Bautizados, f.º 49. Se señala ser hija de Pedro Cistué y Petronila Ric,
pero como es la única persona que aparece con esta filiación (cuyo matrimonio no hemos podido encontrar) y el resto de los que encontramos son hijos de Pedro de Cistué y Petronila Claramunt o Claramonte o
de Pedro Cistué y Petronila Espluga, la hacemos, por ser lo más lógico, hija de los primeros.
Como se ve, suelen existir, aquí, grandes problemas, dado que, como se observa, aparecen cuatro diferentes Petronilas (Claramunt, Espluga, Ric o Ubiergo), casadas, todas y cada una de ellas, con un Pedro
Cistué y en la misma o parecida época; Francisco Abbad y Rebollo señala, de un lado. que la Espluga es la
misma que la Claramunt y, de otro, que el Pedro Cistué que casa con Petronila Espluga es hermano de
Pedro José Cistué y Claramunt; Petronila Ric entendemos que es un error, pues no la hemos podido documentar y todo nos lleva a señalar su inexistencia.
9
APE, Quinque Libri, Tomo I, Bautizados, fº 55 v.º.
10
APE, Quinque Libri, Tomo I, Bautizados, fº 62.
11
APE, Quinque Libri, Tomo I, Bautizados, fº 62 y Tomo II, Matrimonios, fº 167 v.º. Vid. Anexo de los Ric.
5

[ 388 ]

EL INFANZÓN ARAGONÉS: REALIDAD, ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN

III. Pedro José de Cistué y Claramunt, bautizado el 10 de diciembre de
163012, fue armado Caballero por el Marqués de los Vélez, en 164013; casó en
Estadilla el 21 de diciembre de 164714 con doña Ana María de PUYUELO y CARBONELL15, nacida, parece, el 19 de agosto de 163116 y fallecida el 2 de enero de
167917; el expediente de infanzonía de 1722 señala que Pedro de Cistué y Claramunt quedó viudo, casando, por segunda vez, con una Ana de EXEA, posible
hermana, entendemos, de la mujer de su hijo Juan José de Cistué y Puyuelo; se
le ve aparecer como padrino de su nieto Pedro José Baltasar, en 1691; tuvo a18:
1. María Francisca de Cistué y Puyuelo, que casa el 10 de octubre de
1672 con Jusepe Pueyo Naval, hijo de los quondam Joseph Pueyo e Isabel
Ana Naval19.

12

APE, Quinque Libri, Tomo I, Bautizados, f.º 37.
Así lo dicen los Linajes de Aragón, pero por la fecha parece que sería el padre.
14
El Nobiliario General de Aragón, de Adolfo Castillo Genzor, señala que fue el 11 de diciembre de
1647; los documentos del ABBV, lo fechan el 21 de septiembre de 1647; la relación de documentos que
presenta Francisco Abbad y Rebollo adjunta una certificación de la Parroquia que señala esta misma fecha
del 21 de septiembre de 1647, y se indica inscrita en el Libro I de Matrimonios, folio 89, pero en APE, folio
89 de los Quinque Libri, tomo III, se da esta auténtica fecha.
15
Los Linajes de Aragón y el Nobiliario General de Aragón, señalan Calasanz, pero parece más claro
pensar que es Carbonell, como indica el Árbol Genealógico del Título de Barón de Torre-Arias que presenta el 8 de junio de 1922 don Francisco Abbad Revollo cuando solicita el Título, dado que la que es Puyuelo y Calasanz, es Josefa, que casa, dos generaciones más tarde y en segundas nupcias, con Antonio Juan
Pedro de Cistué y Ejea, siendo hija de Joaquín Puyuelo y Lorenza Calasanz, lo que se corrobora en distintas
partidas de bautismo en el APE. Efectivamente, en el acta del matrimonio de Pedro y Ana María (APE,
Quinque Libri, Tomo III, Matrimonios, f.º 89), se señala claramente que ella es hija de Ramón Puyuelo (posiblemente un Ramón Puyuelo, Notario, que es, casi seguro, el Ramón Puyuelo que fallece el 15 de octubre
de 1661, a los 70 años de edad, poco más o menos), y de Guiomar Carbonell, vecinos de Estada.
16
ABBV, expediente 129/1, citado.
17
APE, Quinque Libri, Tomo II, Defunciones.
18
En el ABBV, expediente 129/1, citado, el Barón de Valdeolivos señala los siguientes hijos: Lorenzo
Cistué, Oidor de la Audiencia de Zaragoza; José A. Cistué y Puyuelo, Canónigo de Zaragoza; Joaquiín Cistué
y Puyuelo, casado com Francisca Bardaxí y Ric; Josefa Cistué y Puyuelo, casada con Lorenzo Abbad; Pablo
Cistué, Religioso de la orden de San Cayetano; y José Francisco Cistué, Canónigo de Zaragoza. Es evidente
que se confunde entre los hijos de Pedro José de Cistué y Claramunt y Ana María Puyuelo y los de Faustino
Antonio de Cistué y Ejea, habidos con Josefa Puyuelo Calasanz.
19
Jusepe Pueyo Naval, era hermano de María Pueyo Naval, que casa con Policarpo de Puyuelo y
Heredia, cuya genealogía conocida, sería:
Don Joseph Esteban de Puyuelo, que había casado el 26 de julio de 1655 con María de Heredia (evidentemente, de los Heredia de Graus, como se ve en la obra de María Dolores Espiérrez y Ciprés, La Nobleza Altoaragonesa en los Sitios de Zaragoza (1808-1809), XI Premio «Los Sitios de Zaragoza», en 1996,
Editorial Comuniter, Zaragoza, 2000, en que, al hablar de las Capitulaciones matrimoniales, otorgadas el 13
de octubre de 1723, por el matrimonio celebrado entre María Ana de Heredia y Subirá y Juan Andréu y
Ferraz, se señala la presencia, entre otros, de Dn. Joachin Puiuelo vecino de la Villa de Estadilla, pariente
de dicha Maria Anna de Eredia; véase, asimismo, la obra del autor, Los Cabrera de Bielsa y Tamarite de
Litera, citada), y vivían en Estadilla, en su Calle Nueva, siendo, según nos indica APE, Libro Racional y
Lucero..., «heredero de Cassa de P. Carbonell», lo que nos induce a pensar que Joseph Esteban podía ser
hermano de Ana María de Puyuelo y Carbonell; tuvo a:
1. Policarpo Domingo Jusepe Puyuelo y Heredia, el mayor, bautizado el 26 de enero de 1656, por
el Licenciado Pedro Puyuelo Por evidente peligro de la vida, apadrinado por Ramón Puyuelo. Casó el
17 de julio de 1672 con María Pueyo Naval (hermana de Jusepe Pueyo Naval, que casa con María Francisca de Cistué y Puyuelo) y tuvo a:
13
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2. Ana María Jusepa de Cistué y Puyuelo, bautizada el 27 de septiembre
de 1660.
3. Juan José de Cistué y Puyuelo, nacido en 1662, que sigue:
4. Pedro Baltasar de Cistué y Puyuelo, bautizado en Estadilla el 10 de
enero de 1665, siendo sus padrinos Joseph Esteban de Puyuelo y Juana Cistué, casa el 1 de noviembre de 1686, con Gertrudis de Cistué y Abbad20, de
Estadilla, en casa de Magdalena Abad, madre de la contrayente, que era hija
suya y de un Pedro de Cistué, hijo de Pedro de Cistué y de Petronila Espluga21; es el Baltasar Cistué que acude a las Cortes de Aragón de 1702-170422,
así como el que fallece a los 36 años de edad el 9 de noviembre de 1703,

A. María Rosa Puyuelo y Pueyo, bautizada el 21 de septiembre de 1674.
B. María Josefa Puyuelo y Pueyo, bautizada alrededor de 1676 y casada el 13 de febrero de
1692 con Pedro Jusepe Castillazuelo y Abad.
C. Isabel Antonia Puyuelo y Pueyo, bautizada alrededor de 1680.
D. Policarpo Puyuelo y Pueyo, que murió niño y se enterró el 29 de octubre de 1686 en la
sepultura de su padre en la Iglesia Parroquial de Estadilla.
2. Ramón Antonio Puyuelo y Heredia, bautizado el 21 de noviembre de 1658.
3. Lucas Joachin Ygnacio Puyuelo y Heredia, bautizado el 18 de octubre de 1661.
4. Anna María Manuela Puyuelo y Heredia, bautizada el 24 de diciembre de 1663.
5. Francisca Jusepa Leonor Puyuelo y Heredia, bautizada el 15 de abril de 1666.
6. Jusepa Jacinta Inés Puyuelo y Heredia, bautizada el 11 de diciembre de 1668 y casada el 5 de
febrero de 1690 con Jusepe de Dios, natural de Alquézar.
7. María Rosa Jusepa Puyuelo y Heredia, bautizada el 9 de abril de 1671 y casada el 29 de junio
de 1692 con Antonio Monseu, de Monzón.
8. Jusepa Ermenegilda Puyuelo y Heredia.
9. Isabel Ana Puyuelo y Heredia, fallecida el 15 de agosto de 1692.
Don Joseph Esteban, que parece que era paralítico y andaba con muletas y su hijo don Policarpo, fueron los protagonistas de unos graves enfrentamientos políticos en Estadilla: en efecto, don Joseph Esteban
era uno de los ministros de la Marquesa de Aytona, durante los problemas de 1683 entre Estadilla y la
Marquesa; su hijo don Policarpo, por el contrario, era, entonces, Jurado Mayor de la Villa, dedicado a apoyar
las pretensiones de Estadilla, en nombre del Rey; así, el 23 de agosto de 1683, hubo un notorio choque
entre padre e hijo, capitaneando, cada uno, una facción rival, cayendo don Joseph Esteban al suelo empujado por su propio hijo, pero sus acompañantes detuvieron al agresor, que volvió a resistirse contra su padre. Este ejemplo de actuación durante los enfrentamientos entre la Corona y la Nobleza a finales del siglo
XVII, viene magnificamente reconstruido en la obra tantas veces citada de Mariano Badía Buil, sobre la
historia de Estadilla; a él nos remitimos.
20
Así lo señala el Árbol Genealógico de Francisco Abbad Rebollo y no SISTUER, como señalan los
Linajes de Aragón; de todas formas Sistuer o Sistué, o Sistues, son formas arcaicas del apellido, como se
puede ver en el censo de 1495 (Antonio Serrano Montalvo La población de Aragón según el fogaje de 1495,
Tomo II, pp. 323 y 324), en el que aparecen, en Estadilla, las casas de Johan Sistue y de Pere Sistues, como
ya se ha dicho.
21
APE, Quinque Libri, Tomo II, Matrimonios, fº 195. Francisco Abbad Rebollo señala, refiriéndose a la
partida 27 de las que presenta: «Casamiento de Pedro Cistué con Magdalena Abbad = este Pedro Cistué fue
hermano del anterior Pedro José e hijo de D. Pedro Cistué y de Petronila Claramunt, pues esta y la Petronila Espluga que figura en la presente partida era una misma persona. En su partida de nacimiento de 30-31630 inscrita en los libros de la Parroquia de Estadilla aparece como madre del mismo Dª Petronila Claramunt y no puede confundirse esta partida con la de su hermano Pedro José (que no aparece en esos libros)
puesto que este último fue armado caballero en 1640 (obra de García Ciprés, Linajes de Aragón) y casó en
1647 (partida 26). Además así consta en documentos de mis antepasados que conservo, mas como no considero preciso probar doble tronco con los Cistué no pongo más medios para demostrarlo». La realidad
parece desmentirlo.
22
Rafael de Fantoni y Benedí, Caballeros e Hijosdalgo de Huesca y provincia en las Cortes de Aragón
de 1702-1704, Instituto Aragonés de Investigaciones Historiográficas, 1996.
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señalándose hermano de don Joseph Cistué e hijo de don Pedro Cistué23;
Gertrudis fallece, en estado de viuda, el 15 de diciembre de 1741, a sus 73
años24; de ellos nacen:
A. Pedro José Baltasar de Cistué y Cistué, bautizado en Estadilla el 22
de noviembre de 1691, siendo apadrinado por su abuelo don Pedro Joseph de Cistué25, casó el 2 de mayo de 1717 con Manuela de Torres Español, natural de Sarroca, hija de los quondam don Jacinto de Torres y
Fondevilla y de doña Teresa Torres y Español26; él, que había sido Alcalde
y Juez Ordinario de la Villa de Estadilla, en 1753, falleció el 1 de febrero
de 1768, a sus 78 años27, con la siguiente sucesión28:
a. Antonio de Cistué y Torres, Infanzón, confirmado en Estadilla el
12 de marzo de 172029, fue Regidor de Estadilla en varias ocasiones,
viéndosele con tal cargo en enero de 1765 y el 10 de mayo de 1788,
cuando se da a conocer la Capitulación y Concordia de la Acequia del
Regano aprobada el 7 de noviembre de 1778 en la Real Audiencia de
Zaragoza30. Casó con María Antonia Medina Saavedra y Escala, de Benabarre31, hija del Veinticuatro de Sevilla don Juan Antonio de Medina,
y antes de fallecer –entre el día 1 de noviembre de 1786 y el día el 3
de mayo de 1788–, otorgó su testamento el día 1 de noviembre de
1786, en Estadilla, ante don Lorenzo Navarro, Abad de la parroquial
de Estadilla, por no haber notario, que hace público su hijo Antonio
el 3 de mayo de 1788, «... delante de las Puertas de la Yglessia Parroquial de la presente Villa de Estadilla y ante el Señor don Lorenzo
Abad y San Juan alcalde ordinario de la misma, presente yo José Salas
notario público por todos los dominios de Su Majestad...»; María Antonia continúa llevando los bienes familiares, viéndosela, en 13 de junio
de 1792, recibiendo las cuentas que le rinde don José de Adame y
Torres, Vicario de la ciudad de Sevilla, como Poseedora de los Mayorazgos que fundaron el veinticuatro don José Antonio de Medina y el
Padre Fray Luis de Quadros, del Orden de Nuestro Padre Santo Domin23

APE, Quinque Libri, Tomo II, Defunciones, f.º 316.
APE, Libro IV de Defunciones, f.º 54.
25
APE, Quinque Libri, Tomo II, Bautismos, f.º 129.
26
APE, Quinque Libri, Tomo III, Matrimonios, f.º 203 v.º. Realmente, aunque se señalen así sus apellidos, el real es Español, pues muchas veces a las esposas les daban, como primer apellido, el de su marido.
27
APE, Libro V de Defunciones, f.º77, v.º 78.
28
Así lo señala el tantas veces citado Árbol de los Torre-Arias, que indica el matrimonio y la descendencia.
29
APE, Quinque Libri, Tomo III, Confirmados.
30
Documento, en el Archivo familiar, del Acta en Estadilla, en esa fecha, en que se da a conocer dicha
Capitulación y concordia; se hallan presentes Antonio Cistué y Torres, Regidor, Antonio Castillazuelo, Síndico Procurador y don Joaquín Cistué, don Lorenzo Abad, don Dionisio Abad, don Pedro Navarro, don
Francisco Monseo, don Esteban Abbad menor, Pablo Fumaz, Joaquín de Radigales, Joseph Espluga, Juseph
Fumaz, Joseph Boronad, Juseph Radigales, Francisco Labad y demás vecinos.
31
Se la llama María Antonia Medina, María Antonia Medina Saavedra y Escala y María Antonia Medina
y Escala. Ella, en su testamento, se señala Medina y Saavedra.
24
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go, entre cuyos ingresos aparecen el derecho de Balbás, las rentas de
la casa de la calle de la Soledad y los productos de olivos y viñas32;
otorgó testamento el 1 de agosto de 1810, protocolizado a instancias
de su hijo Antonio el 18 de diciembre del propio año 181033; el matrimonio tuvo varios hijos, de los que conozco a:
1) Antonio Joseph Benito Ramon Tiburcio de Cistué y Medina,
nacido en Estadilla el día 14 de abril de 1755, y bautizado en su
Iglesia Parroquial del protomártir San Esteban el día 15, siendo
apadrinado por don Joseph Baltasar de Cistué, hijo de don Baltasar
y de doña Gertrudis Sistuer34. Fue el heredero universal de sus padres y vivía aún en 181035.
2) Ramón Juachin Eusevio Alonso Francisco Benito Joseph de
Cistué y Medina, nacido en Estadilla el día 2 de diciembre de 1756 y
bautizado en su parroquial el día 3, siendo su padrino don Eusebio
Maza de Lizana, hijo de don Joseph y de doña María Samitier; debió
morir muy joven, pues sus padres no lo nombran en sus testamentos.
3) Ramona María Josepha Joaquina Vicenta de Cistué y Medina, bautizada en la Parroquial de Estadilla el 13 de enero de 176336.
4) Vicente de Cistué y Medina, citado por sus padres, en sus
respectivos testamentos, de 1786 y 1810.
5) Baltasar de Cistué y Medina, citado por sus padres, en sus
respectivos testamentos, de 1786 y 1810.
6) Pedro de Cistué y Medina, citado por sus padres, en sus
respectivos testamentos, de 1786 y 1810.
7) Lorenza de Cistué y Medina, citado por sus padres, en sus
respectivos testamentos, de 1786 y 1810.
b. Rosa Manuela Gertrudis Justa de Cistué y Torres, fue bautizada
en Estadilla el 8 de agosto de 1722, siendo su madrina Gertrudis Gómez de Alba y Cistué; se confirmó el 5 de septiembre de 1723 y falleció el 23 de diciembre de 1778, a los 48 años de edad37; había casado
en Estadilla el 1 de junio de 1739, siendo testigos don Francisco Cistué, Joaquín Radigales y don Joseph Abbad y Ric, con Eusebio Maza
de Lizana y Samitier38, de quienes nacen, al menos:
32
Véase, en el Tit.º VII, caja 143, núm. 1, del Archivo de la Casa de Navascués, en Cintruénigo (Navarra), el documento, de esa fecha, titulado Cuentas de la Administración de los mayorazgos fundados en
Sevilla por don Juan Antonio de Medina y el P. Fray Luis de Cuadros, dada a doña María Antonia de Medina y Escala, viuda de don Antonio Cistué y Torres y vecina de Estadilla.
33
Documentos en Archivo de Casa Sichar.
34
APE, Libro IV, de Bautismos, f.º 180 v.º.
35
¿Podrían descender de este las hermanas Luisa de Cistué y Bilbao, que marchó a EE.UU. sobre 1909,
y Sor María Josefa de Cistué y Bilbao, religiosa de la Presentación, que, en 1987, hacía ya varios años que
había fallecido con 99 años de edad?
36
APE, Libro V de Bautismos, f.º 75.
37
APE, Libro V de Defunciones, f.º 162 v.º.
38
Un Jayme Maza de Lizana, casa con Joaquina (o Josefa) Villanoba, con la que tiene a Eusebio Maza
de Lizana y Villanoba, que casa el 26 de abril de 1679, con Theresa (a veces, erróneamente, Tomasa) de
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1) Josepha Maza de Lizana y Cistué, madrina de su hermana Engracia. Nació el día 29 de abril de 1757, y fue bautizada en su parroquial el 30 de abril de 175739.
2) María Antonia Maza de Lizana y Cistué, que es la que casa
con Esteban Abbad y Bastida40.
3) Engracia Rosa Benita Carlota Maza de Lizana y Cistué, bautizada en Estadilla el 4 de noviembre de 1759, siendo su madrina
su hermana Josepha41.
4) Julián Maza de Lizana y Cistué, que fallece, con un año y
medio, el 20 de agosto de 176142.
5) Joaquín Maza de Lizana y Cistué, que es citado como vecino
de Estadilla.
c. Josefa de Cistué y Torres, que casa con Jorge Altemir, de Graus,
con el que tiene, al menos, un hijo:
1) Antonio Altemir y Cistué, que casa con Joaquina Abbad y
Cistué, con, al menos, un hijo:
1.A) Joaquín Altemir y Abbad Cistué y Cistué, que casa con
Vicenta Josefa de Sangenís y Langlés, en las primeras nupcias de
esta43 que, en segundas, casará con Manuel de Abbad y Escudero.
Posiblemente, Joaquín y Vicenta tuvieron, al menos, un hijo:
1.A.a) Vicente de Altemir y Sangenís, que falleció soltero
en la casa que compartía con su hermana de madre, Ladislaa
de Abbad y de Sangenís, también soltera, en Graus, antiguo
Convento de Santa Ana, adquirido por los Altemir con motivo de la desamortización.
d. Vicente de Cistué y Torres.
B. María Jusepa Gertrudis de Cistué y Cistué, que fue bautizada en
Estadilla el 21 de marzo de 1698 y casa el 22 de octubre de 1725 con Vicente Barber, de Bellver, hijo de Baltasar Barber y de María Pía Carbonell44.
Falzes, hija de Cosme de Falzes (hijo de otro Cosme de Falzes y de Catarina Bugía) y de Gracia Castillazuelo. De este matrimonio Maza de Lizana y Falzes, nacen María Theresa Maza de Lizana y Falzes, confirmada
el 9 de julio de 1703, su hermana Francisca Maza de Lizana y Falzes, confirmada al mismo tiempo, Francisco Maza de Lizana y Falzes y Joseph Mathias Benito Maza de Lizana y Falzes, nacido en 1680, siendo sus
padrinos Cosme Falces, de Estadilla y Josefa (a veces, Joaquina) Villanoba, de San Esteban de Litera, sus
abuelos y casado el 26 de abril de 1705 con María Samitier Portella, hija de Pedro Samitier y de Jerónima
Portella, de quienes nacen Fernando Maza de Lizana y Samitier, confirmado el 1 de julio de 1715, Alejandro
Maza de Lizana Samitier, confirmado el mismo día 1 de julio de 1715 y Eusebio Maza de Lizana Samitier,
confirmado al tiempo que sus hermanos y casado con esta Rosa Cistué y Torres.
39
APE, Libro IV de Bautizados, f.º 206.
40
Su descendencia se puede ver en el texto de los Abbad.
41
APE, Libro V de Bautizados, f.º 29.
42
APE, Libro V de Defunciones, f.º 29.
43
Vid. Anexo de los Sangenís. Digamos que, en sus primeras nupcias, la dote entregada por Vicenta
Josefa fue de 3.171 libras jaquesas pagaderas, en el momento de la firma de sus capitulaciones, 2.400 libras
jaquesas en dinero y otras 771 libras jaquesas en un olivar en Barbastro; el resto, en dos plazos, el 28 de
abril de 1826 y en 1829.
44
APE, Libro IV de Matrimonios, f.º 222 v.º.
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5. Pedro de Cistué y Puyuelo.
6. Bartolomé de Cistué y Puyuelo, abad de Estadilla.
7. Isabel de Cistué y Ejea.
IV. Juan Jusepe Joaquín de Cistué y Puyuelo, bautizado en Estadilla el 6 de
mayo de 1662, es el que, según los Linajes de Aragón, solicita que la Carta
Ejecutoria ganada por su fallecido hijo Pedro José de Cistué y Ejea en 19 de
diciembre de 1682 se le repusiesse y subrogasse en los drechos ê Instancias de
aquel, lo que le fue provehido y mandado45, por sentencia de 30 de junio de
1687, para él y para sus hermanos Pedro de Cistué y Puyuelo y Baltasar de
Cistué y Puyuelo, así como para sus dos hijos menores de 14 años46; en 5 de
mayo de 1722, se extiende otra para todos los hijos de los tres hermanos Cistué
y Puyuelo47. Casó en Fonz, el 7 de octubre de 1680, con doña María Antonia
de Ejea y Ejea, natural de Barbastro (Huesca), que era hija del quondam Pedro
Gerónimo de Exea y de su esposa doña Ana Francisca Benita de Exea y Lobera, vecinos de la villa de Fonz48, emparentados con la familia Ric, de la propia
Villa de Fonz; Juan José de Cistué fallece, viudo, el 17 de abril de 1739, a sus
74 años49. El matrimonio Cistué y Ejea tuvo, que sepamos, los siguientes hijos:

45
Posiblemente lo que ocurrió es que la Ejecutoria la pidiese él mismo para él, sus hermanos y su hijo
recién nacido; fallecido este, solicitó se siguiese a él y a sus hermanos y sus dos hijos menores de 14 años,
Juan Francisco y Pedro Atilano, pues el sucesor, Francisco Antonio nacería posteriormente y solicitaría y
ganaría nueva Ejecutoria de Infanzonía en 1722.
46
Este José de Cistué y su hermano Pedro Baltasar de Cistué son, evidentemente, los Joseph y Baltasar
Cistué que, con un grupo de estadillanos, se encontraba apoyando al Gobernador D. Joseph Esteban de
Puyuelo en la célebre algarada de 23 de agosto de 1683, que hemos citado.
47
En esta Ejecutoria de 1722, los hijos que se nombran de Juan José de Cistué y Puyuelo y de María
Antonia de Ejea, son, sólo, Pedro José, Ana María, Francisco, Antonio, Jayme, Teresa y Rosa.
48
De la familia de los Señores de la Menglana. Cuando Castillo Genzor, en su Nobiliario General de
Aragón, nos habla de los Ric, nos señala que «El encumbramiento de los Ric comienza con el apoyo dado
a Felipe V por don Miguel Estanislao Ric y Veyán, quien [...] Casó con D.ª María Rosa de Exea, hija de los
Señores de la Menglana, ...»; ello explica que el Título concedido por Carlos III tuviese este nombre, que se
toma de la pardina de dicho nombre; Madoz (op. cit.), la señala en el partido judicial de Sariñena y «situada
junto à Pomar, no lejos del r. Cinca y pertenece al Señor de la Menglana. En su territorio hay 2 vec. y 10
almas: paga de contr. 5 r. 75 s. 33 mrs.». María Antonia era nieta de don Francisco-Antonio de Exea, Señor
de la Menglana, Ministro de S. M. en Filipinas y, según Fonz, publicado en 1998 por la Obra Social de IberCaja, proveedor de Felipe V y, en 1643, Gobernador de Manila, donde murió y de doña Francisca de Lobera y Barba.
De los datos obtenidos, parece que el matrimonio formado por Pedro Gerónimo de Exea y Ana Francisca Benita de Exea y Lobera, Señores de la Menglana, tuvieron, al menos, los siguientes hijos:
1. Ana de Exea y Exea, que es la que casa con Pedro José de Cistué y Claramunt, después de 1679,
en las segundas nupcias de él, debiendo ser la primogénita, sin hermanos varones, por lo que debió
aportar al matrimonio el Señorío de la Menglana que termina por recaer en su nieto mayor, como Baronía, con Nobleza de Aragón.
2. María Antonia de Exea y Exea, que casó en 1680 con Juan José de Cistué y Puyuelo, hijo del
que casó con su hermana Ana.
3. Ana María Rosa de Exea y Exea, que casó en 1692 con Miguel Estanislao Ric y Veyán, aunque
también existe la posibilidad de que ésta fuese la misma Ana de Exea que casó en las segundas nupcias
de Pedro José de Cistué y que, viuda de él, casara ella, por segunda vez, con este Ric.
49
APE, Libro IV de Defunciones, f.º 32 v.º.
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1. Joseph Pedro Apolinario de Cistué y Ejea, que fue bautizado el 24 de
julio de 168150, siendo el que, en su nombre, en 1682, se presentó demanda
de Infanzonía que, al no haber contradicción, ganó por sentencia de 19 de
diciembre de 1682, pero falleció entre ese momento y 1687.
2. Juan Francisco Ignacio de Cistué y Ejea, bautizado, sub conditione, el
22 de septiembre de 168251.
3. Ana María Francisca Pía de Cistué y Ejea, bautizada el 22 de mayo de
1684 y casada el 17 de abril de 170952 con D. Francisco Zaidín, de Peralta53.
4. El Licenciado don Pedro Atilano Thomás Jusepe de Cistué y Ejea, Racionero de Estadilla, bautizado en su parroquial, el 20 de diciembre de 1685
y fallecido en la propia Estadilla el 13 de diciembre de 1738. a los 52 años54.
5. Francisco Joseph Antonio Atilano de Cistué y Ejea, que sigue.
6. Faustino Antonio Blas Joseph de Cistué y Ejea, bautizado el 16 de
febrero de 1690, siendo apadrinado por su abuelo don Pedro Joseph de
Cistué55; fue Abad de Estadilla en el año 1731.
7. Antonia Teresa Rosa de Cistué y Ejea, bautizada el 17 de junio de
1691, siendo su madrina doña Ana de Exea, casó, en la casa de don Joseph
Cistué, con don Gaspar Barrabés, de Monzón, hijo del quondam Gaspar
Barrabés y de doña Gerónima Viverón, el 16 de agosto de 171656.
8. Ana María Francisca de Cistué y Ejea, bautizada en Estadilla el 5 de
marzo de 1694, siendo amadrinada por su tía Rosa de Exea.
9. El Padre Ignacio Miguel Juan Policarpo de Cistué y Ejea, nacido en
1696, capitán del Ejército y luego fundador y primer Rector de la Escuela Pía
de Valencia. A los 21 años ya era capitán. Tomó el hábito escolapio el
9.7.1715. Fue Maestro y Rector de la casa de Tramacastilla y fundó, junto al
conde de Carlet, la de Valencia en 1738. Vid. El Pairón, revista de la Asociación de Amigos de Lechago, núm. 15, de agosto de 1998, en artículo de
50

APE, Quinque Libri, Tomo II, Bautizados, f.º 89.
APE, Quinque Libri, Tomo II, Bautizados, f.º 91 v.º.
52
APE, Quinque Libri, Tomo II, Bautizados, f.º 95 v.º y Tomo III, Matrimonios, f.º 185.
53
Juan Francisco Zaydín y Zaragoza, quien, según Gregorio García Ciprés, en su artículo «Los Zaydín»,
de los Linajes de Aragón, IV, pp. 114-117, fue el sucesor de su padre en las posesiones y privilegios familiares; era hijo de Juan Zaydín, hijo, a su vez, de Juan Zaydín y Gaunt, poseedor del casal familiar de Peralta y que fue a convolar al lugar de Baells, casando con Francisca Zaragoza; Juan Zaydín y Gaunt era hermano de un Julián Zaydín y Gaunt, que fue a convolar a Tamarite de Litera y, ambos, hijos de un Jaime
Zaydín y García, que fue el que cambió su residencia desde Juseu a Peralta de la Sal, siendo, a su vez,
hermano de Julián Domingo Clemente Zaydín y García, hijos, por su parte, de don Julián Zaydín, de Juseu
y de doña Inés García.
54
APE, Quinque Libri, Tomo II, Bautizados, f.º 99 y Tomo IV de Defunciones, f.º 24.
55
APE, Quinque Libri, Tomo II, Bautizados, f.º 125 v.º.
56
APE, Quinque Libri, Tomo II, Bautizados, f.º 128 y Libro IV de Matrimonios, f.º 201; no sabemos si
estos Barrabés eran ascendientes o no de un Josef Barrabés y sus hijos Josef Barrabés y Ramón Barrabés,
menores, vecinos del lugar de Obis y naturales de la Calbera, que, en la noche del 12 al 13 de diciembre
de 1829, escaparon de la cárcel de Estada, en la que estaban retenidos junto a otros, «con rompimiento de
la puerta y cerradura», para cuya persecución y dictamen jurídico se nombró a Dionisio de Abbad y Monseo
Fiscal Promotor en 1830.
51
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Dionisio Cueva González, Sch. P. (Historiador de la Orden de las Escuelas Pías),
p. 12, en http://lechago.files.wordpress.com/2011/11/el-paira3b3n-na2ba-15.pdf.
10. Faustino Antonio Juan Pedro de Cistué y Ejea, que también sigue.
11. Juan Antonio Vicente de Cistué y Ejea, bautizado el 22 de julio de
1698; evidentemente, sólo puede ser gemelo de Faustino Antonio, pues nació en el mismo año 1698.
12. Juan Jaime Bartolomé ( Juan Bartolomé Jacobo) de Cistué y Ejea,
bautizado el 26 de febrero de 1702; Racionero de Estadilla.
13. Josepha de Cistué y Ejea, que aparece confirmándose en Estadilla el
9 de julio de 170357.
14. Rosa Francisca Ana Antonia de Cistué y Ejea, nacida en 1704 y casada
con don Blas Bellet, hijo de Francisco Bellet, de Miporquet (Tamarite de Litera) y
de doña Victoria Balonga, de Tamarite de Litera, el 27 de septiembre de 172258.
V.1. Francisco Joseph Antonio Atilano de Cistué y Ejea, bautizado en Estadilla
el 15 de octubre de 168759 y heredero de la Casa de Estadilla; debe ser el Francisco de Cistué que, en el año 1722, obtiene nueva Carta Ejecutoria de Infanzonía; casó el 7 de diciembre de 1717 con doña Rosa Coll y Chía, hija de don Nicolás Coll Viverón y de doña Gerónima de Chía, vecinos de Calasanz; tuvieron a:
1. María Antonia de Cistué y Coll, confirmada en Estadilla el 14 de marzo de 1720.
2. Pedro Joseph de Cistué y Coll, I Barón de la Menglana, nacido en las
primeras décadas del siglo XVIII y confirmado el 5 de septiembre de 1723,
recibió el título de Noble en 15 de febrero de 1767, con el título citado,
extensivo, en 1790, a su hermano don José de Cistué y Coll; Caballerizo de
Campo de D. Carlos III y, tras dejar la Milicia, al haberse fracturado un brazo, nombrado Tesorero General de Medias Annatas, Espolios y Vacantes; Caballero Supernumerario de la Orden de Carlos III. Casó en primeras nupcias
con doña María Catalina Altemir y en segundas nupcias con doña Carlota
Larrea; no tuvo sucesión de ninguno de los dos matrimonios.
3. María Rosa de Cistué y Coll, confirmada en Estadilla el 19 de agosto
de 1729.
4. José de Cistué y Coll, II Barón de la Menglana, que sigue.
VI. José de Cistué y Coll, II Barón de la Menglana, llamado «El Fiscal»; de
él se dice que nació en Fonz en 172560, si bien nos aparece el dato real y contrastado de haber sido bautizado en la Parroquia de San Esteban Protomártir, de

57

APE, Quinque Libri, Tomo III, Confirmados.
APE, Libro IV de Matrimonios, f.º 214.
59
APE, Quinque Libri, Tomo III, Bautizados, f.º 204.
60
Arturo Ansón Navarro, Goya y Aragón. Familia, amistades y encargos artísticos, núm. 10 de la Colección Mariano de Pano y Ruata, Caja de Ahorros de la Inmaculada, de Aragón, Zaragoza, 1995, señala que
fue en 1723.
58
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Retrato de medio cuerpo de José de Cistué y Coll,
el Fiscal, por Goya, en Ibercaja.

Estadilla, el día 27 de octubre de 172561, siendo confirmado, junto a su hermana
María Rosa, en la propia Estadilla, el día 19 de agosto de 1729.
En el año 1745 aparece como Bachiller en Jurisprudencia Civil y Opositor a
beca de Jurisprudencia Civil en el Real Colegio Mayor de San Vicente Mártir, de
la Universidad de Huesca.
En el año 1749 fue nombrado regente de la Cátedra de Antonio Veyán62.
Fue pintado por Goya, sobre 1788, tanto en un retrato de medio cuerpo
como en otro de cuerpo entero63.

61

En el Fondo Documental Histórico de las Cortes de Aragón, p. 154, aparecen unas Partidas de bautismo y de casamiento de D. Luis María de Cistué y sus ascendientes, en la que consta este dato, señalándose, además, que el acta está en tal parroquia, al folio 111 en el Libro que empieza el año de 1693.
62
De él existe un precioso retrato pintado por Goya; podría ser un contrapariente de José de Cistué
y Coll. Es más que interesante el trabajo de José Vallés Allué «Noticias biográficas sobre D. Antonio Veián»,
Argensola, núm. 101, Huesca, 1988, pp. 237, 244.
63
Tomándolo, tanto de Adolfo Castillo Genzor, en su Nobiliario General de Aragón, cuanto de la obra
citada de Arturo Ansón Navarro, y de la de Morales y Marín, José Luis y Rincón García, Wifredo, Goya en
las colecciones aragonesas, Ed. Moncayo, Zaragoza, 1995 podemos señalar que El Fiscal fue pintado por
Goya en 1788, en un retrato de cuerpo entero, que mide 2,10 cm x 1,40 cm, encargado por la Universidad
de Huesca, que pagó al pintor 3.044 reales de vellón (162 libras, 6 sueldos y 10 dineros), con motivo de su
nombramiento como Fiscal del Consejo y Cámara de Indias el 26 de octubre de 1787; el cuadro, que fue
después propiedad de sus descendientes más directos, los Cistué de Castro, de Estadilla, fue depositado
voluntariamente en el Museo Provincial de Bellas Artes de Zaragoza desde el 2 de mayo de 1962, hasta el
10 de noviembre de 1975, en que se levantó el depósito y se vendió a un particular, si bien Ansón especula sobre si está en una colección particular de Madrid y señala, además, que Gudiol, Ganier y Wilson, Beltrán, etc., lo señalaban, erróneamente, como propiedad de los Pérez Cistué; lo mismo nos señalan Morales
y Rincón, que, además, nos indican que se encuentra en una colección particular aragonesa; es más; Antonio Baso Andréu, en su citado artículo, señala, incluso, que el personaje retratado es, precisamente, un
Pedro Pérez Cistué, del que no tenemos noticias de su existencia, dándole, además, la biografía de José
Benito de Cistué y Bardají, II Barón de Torre de Arias, señalando que fue pintado entre 1789 y 1792; el error
es claro al comprobar que, realmente, es parecidísimo al otro retrato, de medio cuerpo, del mismo personaje, hoy en la Colección IberCaja (Vid. la tan mencionada obra de Antonio Baso Andréu), de un tamaño
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Recibo firmado por Goya por el
cuadro anterior, según aparece
en el Archivo de las Cortes de
Aragón.

Fue Fiscal de la Audiencia de Quito y Oidor de la de Guatemala en 1773,
Alcalde del Crimen en 1775 y luego Oidor de la Audiencia de Méjico en 1785
y, posteriormente, Fiscal en el Consejo y Cámara de Indias. Desde el 19 de
diciembre de 1777 era miembro de la Real Sociedad Económica de Amigos del
País y desde el 2 de junio de 1793, académico de honor de la Real Academia
de Bellas Artes de San Luis, de Zaragoza.
Fue, asimismo, nombrado ministro de la Junta de Comercio y Moneda y de
la Junta para el arreglo de las Ordenanzas Militares. En 1787 obtuvo la Cruz
pensionada de Carlos III; mantuvo una relativamente abundante correspondencia con el conocido Lorenzo Hervás y Panduro64.
Había casado don José con doña María Josefa Martínez de Ximén Pérez y
Manrique de Lara, natural de Cervera (Lérida), e hija de don Antonio Martínez
de Arguedas, natural de Tudela (Navarra) y de Margarita Manrique y Albero, del
Puerto de Longo, en Italia, y que fue Camarista de la Reina Doña María Luisa;

de 1,13 cm x 0,78 cm (Morales y Rincón señalan que de 1,20 x 0,80 cm) y que, efectivamente, procede de
la Colección Pérez Cistué, de Zaragoza, de excelente factura y pintado en la misma época, encargado por
el propio Fiscal para tenerlo en su casa; la diferencia más notable, además de que uno es de medio cuerpo
y el otro de cuerpo entero, estriba en que, en lugar de un documento enrollado, lleva en su mano una
carta con su nombre.
64
Vid. Folios 171-234v, del volumen de correspondencia entre 1773 y 1807 de Lorenzo Hervás y Panduro, en la Biblioteca Nacional (Mss. 22996); asimismo, existe una carta de Jerónimo García a Cistué (hoja
491); por las fechas, entiendo que sólo puede ser este José de Cistué «El Fiscal».
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Retrato de cuerpo entero de José de Cistué y Coll, el Fiscal, por
Goya, tomado de La Campana de Huesca.

como se ha dicho, en 179065 sucedió a su hermano en el título, y falleció en
180466, dejando como tutores de sus hijos a don Jaime de Salas y a don Joaquín
de Cistué, Canónigos de la Santa Iglesia Metropolitana de Zaragoza; tuvieron la
siguiente sucesión conocida:
1. María Amalia de Cistué y Martínez, bautizada en la Parroquia de San
Sebastián, de Madrid, el día 29 de enero de 178467.
2. Luis María de Cistué y Martínez, III Barón de la Menglana, que sigue.
3. José María de Cistué y Martínez de Ximén Pérez; defensor de Zaragoza
en sus dos Sitios; llegó, también, a Mariscal de Campo en 7 de junio de 1847;
había sido bautizado en la Parroquia de San Sebastián, de Madrid, en febrero
de 179368 y casó, tras Real Licencia otorgada el 25 de octubre de 181969, con
María Nicolasa Bernaldo de Quirós y de Llanes y Cienfuegos70, bautizada el 8
de octubre de 1797 en la Parroquial de San Tirso de Oviedo; murió de cólera
morbo en Mieres, en 1855; de su posible descendencia sólo conocemos a:
A. María Dolores Cistué y Bernaldo de Quirós, Condesa de Santibáñez; nacida en Burgos hacia 1821 y fallecida el 5 de mayo de 1892, había
casado en Alicante, el 19 de febrero de 1851, con don Domingo de Chaves y Artacho, VII Conde de Santibáñez del Río, I Marqués de Velagómez,
Caballero de la Orden de Calatrava, Maestrante de Sevilla, Senador del
65

Ansón, op. cit., señala que en 1803.
Ibidem; señala que fue en 1808, indicando que «no murió en 1803 como se ha supuesto y fue enterrado en la Iglesia del Colegio de la Santísima Trinidad».
67
Fondo Documental Histórico de las Cortes de Aragón, citado.
68
Ibidem.
69
Ocerín: Expedientes matrimoniales de Militares y Marinos en el Archivo General Militar, citado,
Expte. 644.
70
Hermana del Marqués de Campo Sagrado (probablemente don José Bernaldo de Quirós y Llanes
que, nombrado Prócer del Reino, no jura el escaño debido a su delicada salud. Vid. Fernando Alós y Merry
del Val, en su citado discurso de recepción en la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía), y
de doña María del Rosario Bernaldo de Quirós y de Llanes, bautizada el 9 de mayo de 1792 en la Parroquia
de San Isidoro, de Oviedo y casada, tras recibir Real Licencia para ello, en 1810 (expediente de 1823), con
el Comisario de Guerra don Manuel Zarracina Llanos y Rubiano (Vid. Ocerín, op. cit., Tomo I, expte. 643).
66
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Reino y Gran Cruz de Carlos III. Ella fue admitida el 23 de enero de 1862
en la Real Orden de Damas Nobles de la Reina María Luisa71. Debieron
ser hijos suyos:
a. Victorino de Chaves y Cistué, Conde de Cobatillas, casado, en las
segundas nupcias de ella, el 6 de marzo de 1904, con María del Rosario
Téllez-Girón y Fernández de Córdoba, Condesa de Peñaranda de Bracamonte, Condesa de Pinto y Duquesa de Medina de Rioseco, que estaba
viuda de su primer esposo, don Francisco Ruiz de Arana y Osorio de
Moscoso. Falleció Victorino en Madrid, el 2 de mayo de 1913.
b. Domingo de Chaves y Cistué, Marqués de Belagómez, casado, en
las terceras nupcias de ella, con María del Rosario Téllez-Girón y Fernández de Córdoba, Condesa de Peñaranda de Bracamonte, Condesa de
Pinto y Duquesa de Medina de Rioseco, que estaba viuda de su segundo
esposo, su hermano Victorino72.
c. M.ª de los Dolores de Chaves y Cistué, condesa de Cobatillas, fallecida el 14 de diciembre de 1935, casada con Vicente del Busto Rodríguez. Con sucesión.
4. Francisco María José Pedro Ygnacio Francisco Xabier Juan Nepomuceno de Cistué y Martínez, nacido en la calle Atocha, de Madrid, el día 14 de
febrero de 1797, fue bautizado en la Iglesia Parroquial de San Sebastián, de
Madrid, el mismo día, siendo su padrino su propio hermano Luis María de
Cistué73; casó, en primeras nupcias, siendo Alférez de Caballería y tras Real
Licencia otorgada el 18 de marzo de 1819, con Manuela Mancho Azara Ayerbe
y Mata, bautizada el 3 de enero de 1805 en la Colegial de Castejón del Puente74 y, en segundas, siendo Capitán de Caballería, tras recibir Real Licencia el
17 de diciembre de 1839, con María de los Dolores Nieto Guerrero Armentera
y Anguita, bautizada el 3 de julio de 1811 en la Parroquial de San Bartolomé,
de Jaén75 y viuda de su primer marido, don Miguel Domidel, del que tenía
cuatro hijos; desconozco la posible descendencia que pudiera haber tenido en
sus dos matrimonios. Francisco falleció en Madrid, el día 23 de julio de 1846.
VII. Luis María de Cistué y Martínez, III Barón de la Menglana, nació en Madrid, el 3 de julio de 1788, y fue bautizado en la Parroquia de San Sebastián el
día 20 de julio de 178876, siendo apadrinado por los Reyes Don Carlos IV y Doña
71

Ceballos-Escalera y Gila, Alfonso de, La Real Orden de Damas Nobles de la Reina Maria Luisa,

citado.
72
Los datos de estos dos hermanos, Victorino y Domingo de Chaves y Cistué, aparecen en la página
web correspondiente a http://www.google.com/search?q=cache:k9JCG0WpjPsC:users.swing.be/sw239020/
sangre/solferino/...
73
El Fondo Documental Histórico de las Cortes de Aragón, citado, señala el año 1799.
74
Ocerín, op. cit., Tomo I, Expte. 2.911. Expediente matrimonial en AGM., Sección 1.ª, Legajo 218/81.
Para más datos familiares de Manuela, véase Los Sichar, de Estada, citada.
75
Ibidem, Tomo II, Expte. 8.583. Vid. su Historial Militar en AGM. Sección 1ª, Legajo C.2804.
76
En las Partidas de bautismo y de casamiento de D. Luis María de Cistué y sus ascendientes, en el
Fondo Documental Histórico de las Cortes de Aragón, p. 154, se señala al folio 122 en un Libro que tiene
el número 54.
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María Luisa; Goya lo inmortalizó en un primoroso retrato que tituló «Luis María
de Cistué y Martínez a los dos años y ocho meses de su edad77», fechado en
179178. En 1793, con 4 años, se le concede la Cruz de Carlos III; se graduó de
Maestro en Artes por Zaragoza y se doctoró en ambos derechos por Huesca el 9
de octubre de 1807 y por Zaragoza el 17 de octubre de 1807; se presentó en
1808 en Zaragoza, la que defendió en los Sitios; era Magistrado de la Audiencia
de Valencia en 1823. Fue jefe político interino de Zaragoza; llegó a Brigadier de
Infantería, sin sueldo; fue Rector de la Universidad de Zaragoza en 1835; ascendió a Mariscal de Campo en 1836 y fue Capitán general interino de Aragón79.
Falleció Luis María en Zaragoza en 1842 a los 54 años de edad; había obtenido la Gran Cruz de San Hermenegildo, la de Carlos III, las Medallas de los
Sitios de Zaragoza y la del 5 de marzo de 1838; fue, asimismo, Individuo de la
Real Academia de la Historia, de la de San Fernando y de la de Ciencias Naturales, entre otras cosas; casó, en primeras nupcias, con María del Carmen Barruchi y Hore80, cuya partida de bautismo se encontraba en la Parroquia de San
Sebastián, de Madrid, donde se había celebrado el 10 de junio de 179381; en
segundas nupcias, contrajo matrimonio con doña Vicenta Navarro y Morales,
natural de La Almunia (Zaragoza) y fallecida, viuda, el 8 de abril de 1891; de
él descienden:
1. Luis María de Cistué y Barruchi, IV Barón de la Menglana, que sigue.
2. María Josefa de Cistué y Barruchi, bautizada el 23 de noviembre de
1813, en la parroquia del Pilar, de Zaragoza82.
3. María del Carmen de Cistué y Barruchi, bautizada el 9 de enero de
1822 en la Parroquia de San Luis, de Madrid y casada, tras Real Licencia
otorgada el 3 de mayo de 1842, con el Teniente de Infantería don Luis María
Yranzo e Ibarruchi83.
77
El cuadro, también conocido como «El niño de azul», debido al color del traje que lleva, mide 1,18
cm x 0,875 cm y pertenece hoy a la colección Pierre Bergé e Ives Saint Laurent, de Paris; Vid. Antonio Baso
Andréu, Imágenes altoaragonesas en la pintura de Goya, ya citado, pp. 7-17. Vid. Ansón, op. cit., que indica
que el cuadro fue pintado por encargo de su padre «El Fiscal».
78
Este cuadro guarda una tremenda similitud con el llamado «El niño de rojo», en realidad, Manolito
Ossorio Manrique de Zúñiga, hijo del conde de Altamira, pintado en 1788. Véase la obra de Fernández,
Pedro Jesús, Quién es quién en la pintura de Goya, Celeste Ediciones, Madrid, 1996.
79
Diccionario Biográfico del Trienio Liberal, citado, de Gil Novales.
80
Evidente hermana de don Alejandro María Barruchi y Ore, nacido en San Sebastián (Guipúzcoa),
que entró en el Real Seminario de Nobles de Vergara el 24 de octubre de 1798, saliendo de él el 4 de agosto de 1800; eran hijos de don Pedro Antonio de Barruchi, fallecido antes de entrar su hijo en el Real Seminario y de doña María Clara de Ore, entonces ya viuda, vecina de Sojo, Tierra de Ayala; debían ser, asimismo, parientes de una María Francisca Barruchi, casada con don Lorenzo de Palacio, vecinos de Madrid, cuyo
hijo José María de Palacio y Barruchi, nacido en Bilbao el 1 de junio de 1794, entró en el Real Seminario de
Nobles de Vergara el 13 de septiembre de 1803, saliendo el 20 de julio de 1808. Vid. la obra citada, sobre
el Real Seminario, de Julián Martínez Ruiz.
81
Fondo Documental Histórico de las Cortes de Aragón, citado.
82
Ibidem.
83
Ocerín, op. cit.,Tomo II, expte. núm. 6.388.
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Luis M.ª de Cistué, el niño de azul, por Goya, tomado de artehistoria.

Manolito Ossorio, el niño de rojo, por Goya, imagen prestada por Wifredo Rincón, incluida
para su comparación con el cuadro anterior.
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4. Luisa de Cistué y Navarro, casada con el General don Rafael Serrano
Acebrón, que fue testamentario de su cuñado Mariano Pérez Baerla, de
acuerdo con el testamento de este, que falleció el 26 de julio de 1879, y al
que no sobrevivió demasiado, pues él mismo falleció en el mes de mayo de
1881; de ellos debió ser hija:
A. Luisa Serrano y Cistué, natural de Arjona ( Jaén) que casaría con
Enrique Otal y Ric, y fallecería al cabo de unos meses en su casa de la
calle Alfonso I, de Zaragoza, sin dejar descendencia84.
5. Rafael de Cistué y Navarro Martínez de Jimén-Pérez y Morales, con
rentas, propias o provinientes de su madre, en Alberite, en Agón, en Borja
y en la propia Zaragoza; de él, hemos sabido que, además de haber ingresado el 18 de abril de 1859 como Caballero de la Real Maestranza de Caballería de Zaragoza85, fue Diputado Provincial de Zaragoza y Presidente de su
Diputación (1884-1885), así como Senador del Reino, por la provincia de
Zaragoza, en la Legislatura de 1891-189386. Actuó de testamentario de su cuñado Mariano Pérez Baerla, en 1881.
6. Vicente de Cistué y Navarro, de quien habla MONER Y SISCAR, señalando que en su casa de Fonz se encuentra la dotación del toque de ánimas87.
7. María del Pilar de Cistué y Navarro, casada, en primeras nupcias, el
10 de julio de 1867, con el Excelentísimo Señor don Mariano Pérez y Baherla88, que ingresó el día 3 de agosto de 1875 como Caballero de la Real Maestranza de Caballería de Zaragoza89 y, fallecido su marido en Magallón, el 26
de julio de 1879, bajo disposición testamentaria que otorgó en 25 del mismo
mes y año ante el Notario de Borja Amado Badía, casó, en segundas, sobre
1884, con el gran humanista aragonés don Mariano de Pano y Ruata, lo que
dio lugar a la extinción de la sociedad de gananciales, para la partición de
los bienes con sus hijos90; M.ª Pilar, que falleció en San Sebastián, el 25 de
84
«Enrique Otal y Ric (1844-1895)», por Ricardo Mur, en el número 9 de El Ribagorzano, corrspondiente a septiembre de 1999.
85
Javier Cañada Sauras, «Real Maestranza de Caballería de Zaragoza. Índice onomástico de Caballeros
y Damas Maestrantes desde 1819 hasta 1995», Hidalguía, núm. 256-257 (mayo-agosto, 1996). núm. 137.
86
Próceres y Senadores, citado. Su expediente, en el AHS, Departamento de Archivo, Signatura HI50119-03, señala que fue elegido el 16 de febrero de 1891 y juró el escaño el 9 de mayo de 1891, renunciando, por motivos de salud, el 5 de junio de 1892.
87
Op. cit. sobre Ribagorza, Tomo II, Capítulo VII, parágrafo 51, p. 528: «Entre los que todavía se conservan y merecen especial mención, es la de toque de ánimas en Fonz que se cumple en dos días á la semana, encargándose una mujer de rezar cierto número de padrenuestros por las almas de los fundadores,
en dos distintos sitios advirtiendo la oración por medio de una campanilla; dotación de este servicio espiritual de que está encargada la casa de don Vicente de Cistué y Navarro, de Fonz».
88
Hijo de Manuel Pérez y de Pilar Baerla López, hija de José Baerla, de Zaragoza y de Manuela López
Rebullida, hija, a su vez, de los Barones de Casa López, don Juan López y Joaquina Rebullida, que también
eran los padres de doña Ramona López Rebullida, primera esposa de don Dionisio de Abbad y Monseo.
89
Cañada Sauras, op. cit., núm. 182.
90
Mercedes Castillejo García, «Inventario de bienes fechado en 1882, de D. Mariano Pérez Baerla y D.ª
M.ª Pilar Cistué Navarro, cónyuges», Cuadernos de Aragón, núm. 24, Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, 1997, pp. 217, 307.
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julio de 1928, y fue trasladada, para su enterramiento, al cementerio zaragozano de Torrero, donde se inhumó el día 2791, tuvo la siguiente sucesión
conocida92:
A. Manuel Pérez Cistué y Baerla y Navarro, menor de catorce años
al morir su padre en 1879 y que ingresó en la Real Maestranza de Caballería de Zaragoza el día 20 de abril de 189293. Falleció sobre el año
1927.
B. Luis Pérez Cistué, menor de catorce años al morir su padre en 1879,
pero que firma por él y por sus hermanos, el inventario y partición de los
bienes de sus padres el 10 de marzo de 1888; fue Senador del Reino por
Zaragoza de 1914 a 192394, Maestrante de Zaragoza en 20 de abril de 189295
y Caballero de Malta; había casado con María Alicia Castellano y Villarroya,
segunda hija de don Orencio Castellano-Villarroya y de doña Emilia de Villarroya y Cestier; tuvieron varios hijos:
a. Mariano Pérez-Cistué y Castellano, casado con María de los
Dolores Portolés.
b. María Luisa Pérez-Cistué y Castellano, casada con don Juan Cabrera, Rector Magnífico de la Universidad de Zaragoza, padres de:
1) José María de Cabrera y Pérez-Cistué, que debió haber casado y tener, al menos, un hijo:
1.A) Juan Cabrera.
2) José Ignacio Cabrera y Pérez-Cistué, que parece que vive en
Fonz.
c. José María Pérez-Cistué y Castellano, que casó con Rosa Escoriaza y Castillón, padres de:
1) José Manuel Pérez-Cistué y Escoriaza, de quien sabemos
que, casado, tuvo al menos un hijo, que lo estranguló, en 1996,
arrojando su cuerpo al río Gállego96:
1.A) José Antonio Pérez-Cistué y Araújo, nacido sobre 1963,
que estuvo casado con Rosa Muñoz, nacida sobre 1969, acusada
de ser cómplice de su marido en el asesinato de su padre97.
2)

Rosa Blanca Pérez-Cistué y Escoriaza.

91
Véase Wifredo Rincón García, Vida y obra del Humanista aragonés Mariano de Pano y Ruata,
CEHIMO, 1997.
92
Una hija de alguno de ellos casó con un Jiménez-Muro, de quien, al menos, hubo un hijo, llamado
Alfonso A. Jiménez-Muro Pérez-Cistué que aparece en Pamplona en 1997.
93
Cañada Sauras, op. cit., núm. 254.
94
Puede verse su expediente en el Archivo del Senado, signatura HIS-0343-01.
95
Cañada Sauras, op. cit., núm. 255.
96
La noticia en el diario El Mundo, de Madrid, del martes 18 de junio de 1996.
97
No he llegado a saber si el Antonio Pérez-Cistué Araújo, citado en el BOE en 2002, es el propio José
Antonio u otro hermano.
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C. José Pérez Cistué, menor de catorce años al morir su padre en
1879 y fallecido antes de 1928, pues en la esquela de su madre no se le
menciona98.
VIII. Luis María de Cistué y Barruchi, IV Barón de la Menglana, por Carta
de Sucesión dictada el 7 de septiembre de 1848, casó con Carlota ESCUDERO y
AZARA99, siendo, padres, al menos, de:
1. Teótimo de Cistué y Escudero, V Barón de la Menglana, que sigue.
2. Pilar de Cistué y Escudero, para cuya boda en Barbastro se remiten
despachos desde la Parroquial de Estadilla el 8 de mayo de 1897100.
IX. Teótimo de Cistué y Escudero, V Barón de la Menglana101, por Carta de
Sucesión de 5 de agosto de 1883, Diputado Provincial por Huesca, había casado
con María del Pilar de CASTRO y SANTOYO, de la casa de los Condes de la Rosa102.
98
Wifredo Rincón, op. cit., señala, en su nota 64, p. 85, que en la esquela de la muerte de Pilar Cistué
«aparecida en el Heraldo de Aragón de fecha 27 de julio de 1928, se hacía constar entre sus deudos a su
Director espiritual Don Salvador Torrejón; esposo don Mariano de Pano; hijo don Luis Pérez Cistué; hija
política doña Alicia Castellano; nietos don Mariano y doña María Luisa, de Cabrera; nieto político don José
María Cabrera y biznieto don Juan Cabrera».
99
Esta Carlota era hermana de Francisco de Escudero y Azara, Infanzón, estudiante, Opositor a beca
de Jurisprudencia Canónica en el Colegio Imperial y Mayor de Santiago de la Universidad de Huesca, más
tarde importante Canonista, nacido en Azara en 1806, que, más tarde, fue Senador Vitalicio del reino,
entre 1864 y 1865 (sobrino del también Senador, elegido por Huesca en 1840, don Teótimo Escudero y
Coll, nacido en Azara en 1770 y fallecido en Madrid el 20 de enero de 1841, Abogado y Magistrado, Oidor
de la Audiencia de Sevilla y Alcalde del Crimen de esa ciudad, Ministro del Tribunal Supremo y Consejero de Castilla, casado en Sevilla en 1805 con doña María Josefa de Pedrolo y Gomar, de Cervera, con la
que, al menos, parece que tuvo un hijo, Fernando Escudero y Pedrolo que es quien comunica, el 27 de
enero de 1841, a los Secretarios del Senado, la muerte de su padre el Senador, según se ve en su expediente, en el AHS, Departamento de Archivo, Signatura HIS-0152-04, y, asimismo, sobrino de Don Melchor Escudero y Claver, jurista, que floreció en la primera mitad del siglo XIX y fue colegial del Mayor e
Imperial de Santiago, adscrito a la Universidad de Huesca, según señala Jesús Conte Oliveros, en su repetida obra); eran hijos de don Pedro de Escudero y Coll y de Carlota de Azara; nietos de José de Escudero y Clarén y de María Coll y Veyán, que, a su vez, era hija de Nicolás Coll y Plana (hijo de Nicolás Coll
y de Rosa Plana) y de Rosa Veyán y Mola, la cual era hija de Pedro Veyán Viverón (hijo de Pedro Veyán
y de María Viverón) y de María Mola, cuya hermana Mariana Mola (ambas hijas de Jerónimo Mola de
Vinacorba y de Mariana «o Teresa» Tallada) había casado con Joaquín Veyán y Viverón, hermano del marido de María, de quien hubo a Francisco Veyán y Mola, primo de Rosa Veyán y Mola. Una Rosa de Escudero y Coll, casó con Manuel de Abbad y Cistué, del que he hablado en el texto de los Abbad y que
fue el iniciador de la línea de los ABBAD sucesora en el Título de Barón de Torre de Arias.
100
APE, Libro VIII de Matrimonios, f.º 224 v.º. No se indica con quién se iba a casar.
101
Es el Teodoro Cistué y Escudero que aparece en el AGA, Hacienda, Cajas 31.259 y 31.266, en las
cancelaciones, realizadas en 1871, de unos juros por capitalización de don Mariano Serrendel a él y a doña
Josefa Casas.
102
En efecto; don Francisco de Castro-Moraes, caballero portugués oriundo de Braganza y Fidalgo de
Casa Real, casa con doña María Antonia de Abarca, en Pamplona; hijo de ellos fue don Francisco de Paula
de Castro Lozano y Abarca, III Conde de La Rosa, según Carta de Sucesión dada por el Rey Don Carlos III
el 6 de septiembre de 1788, el cual casó en 1793, en Sádaba, con doña María Ignacia Villanova; fruto de este
matrimonio, sería don Francisco de Castro Villanova y Abarca, IV Conde de La Rosa, nacido en Coimbra en
el año 1797; su hijo segundo, don Pedro Pablo de Castro y de Juan, Gobernador de Burgos y de Zaragoza,
donde radicaría, casó con doña Juana Santoyo y Osorio, de quienes nacieron don Pedro-Sancho de Castro
y Santoyo, casado con María Cavero y Alcíbar-Jaúregui, y doña María del Pilar de Castro y Santoyo, esposa
de Teótimo de Cistué. El hijo primogénito del IV Conde de la Rosa no llegó a suceder, sino un hijo de este
mismo, el nieto de don Francisco de Castro Villanova y Abarca, don Francisco de Castro y Mencos, que fue
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En 1931 se señala que poseía una prensa de aceite. Teótimo falleció el 11 de
agosto de 1935. De este matrimonio nacieron103:
1. Luis de Cistué y de Castro, muerto, joven, en el conocido desastre de
Annual.
2. Pablo Carlos de Cistué y de Castro, VI Barón de la Menglana, nacido en Barbastro sobre 1899; ilustre escritor104, poeta y periodista, falleció
en Zaragoza, donde vivía, el 21 de diciembre de 1980, a los 81 años de
edad105.
3. María del Pilar Carlota de Cistué y de Castro, casada con Pablo Manso de Zúñiga y Montesino, teniendo como hijos, al menos, a:
A. Pilar Manso de Zúñiga y Cistué, que falleció joven y soltera.
B. Luis Manso de Zúñiga y Cistué. Ingresó el día 9 de marzo de 1959
en la Real Maestranza de Caballería de Zaragoza106, y falleció sobre el año
2002. Estuvo casado con María del Carmen González Paradís, May, con
quien ha tenido varios hijos:
a. Luis José Manso de Zúñiga González, casado con Berta Pallarés
Arbués. Tienen, hasta el momento, dos hijas:
1) Natalia Manso de Zúñiga Pallarés.
2) María Manso de Zúñiga Pallarés.
b. María del Carmen Manso de Zúñiga González.
c. Pablo Manso de Zúñiga González, casado con Susana González
Lallave.
d. Álvaro Manso de Zúñiga González.
e. Marta Manso de Zúñiga González.
4. José María de Cistué y de Castro, Coronel107, que vivió en Estadilla,
donde era conocido como Don Pepe, el barón.
5. Fernando de Cistué y de Castro, el más joven, que casó con Rosita
Solá Constantino, de quienes descienden:
A. Blanca de Cistué y Solá, que casaría con Luis Antón, de quienes
son hijos:
a. Cristina de Antón y Cistué.
b. Santiago de Antón y Cistué.
el V y último Conde de La Rosa del linaje de Castro, por Carta de Sucesión de 9 de agosto de 1888, el cual
falleció sin hijos en 1904.
103
Debo agradecer a May, viuda de Luis Manso de Zúñiga y Cistué, la corroboración de unos datos y
el conocimiento de otros, de estas tres últimas generaciones de Cistué.
104
Véase, al respecto, su prólogo a la obra de Bonifacio García Méndez Cartas a mis lares (Zaragoza,
1963).
105
Conte Oliveros, op. cit. Al fallecimiento de Pablo Cistué de Castro, Barón de la Menglana, sobre la
década de 1980, el título de la Menglana no pasó a José María, militar, pues no lo quiso tener, a pesar de
ser conocido en Estadilla como, he dicho, por el sobrenombre de Don Pepe, el Barón.
106
Cañada Sauras, op. cit. núm. 557.
107
Un breve y, quizás, excesivamente laudatorio repaso de su vida, en la citada obra de Mariano Badía
Buil Estadilla, cabeza...
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c. Victoria de Antón y Cistué.
B. María del Carmen de Cistué y Solá, casada con José María Albero,
ya fallecido, tuvieron dos hijos:
a. Alfonso Albero Cistué.
b. Leticia Albero Cistué, ya casada.
C. Pilar de Cistué y Solá, que falleció joven, habiendo estado casada
y separada de Miguel Ángel, Michel, Vivanco, con quien tuvo a:
a. Diego Vivanco y Cistué.
b. Arancha Vivanco y Cistué.
D. Luis Fernando de Cistué y Solá, VII y actual barón de la Menglana, soltero; pertenece a la Escala de Investigadores Científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, prestando sus servicios en la
Estación Experimental «Aula Dei», de Zaragoza.
E. Mercedes de Cistué y Solá, soltera.
F. María José de Cistué y Solá, fallecida en el año 2006.
G. Carlos de Cistué y Solá, casado con Montserrat González, de
quien tiene dos hijas:
a) Begoña de Cistué González.
b) Laura de Cistué González.
V.2. Faustino Antonio Juan Pedro de Cistué y Ejea, (conocido, casi siempre,
por Antonio o Juan Antonio), nació en 1698; casó en primeras nupcias, el 15
de junio de 1721, con doña Margarita La Riva y Mur108, hija de don Francisco La
Riva y de doña Catarina de Mur, de Castejón de Sos; en segundas, casó en las
casas de la propia habitacion de la contrayente, el 5 de agosto de 1731, tras
dispensa del impedimento de consanguinidad en 3.er grado, dado por el Papa
Clemente XII, con doña Josefa Puyuelo Calasanz, confirmada el 1 de julio de
1715109, hija de Joaquín Puyuelo y de Lorenza Calasanz, casados en 1712110; así
como su hermano Francisco Joseph Antonio Atilano fue el progenitor de los
fundadores de la Baronía de la Menglana, Faustino Antonio lo fue de los que
iniciaron la Baronía de Torre de Arias; Faustino Antonio falleció en su casa, el
8 de mayo de 1755, a los 56 años, 9 meses y 14 días y su cuerpo fue sepultado
el día 9 en la Parroquia de Estadilla, en la sepultura de su casa, a primo bando,

108

Aunque en algún documento se la llama Lozano, en la partida de su segundo matrimonio (APE,
Quinque Libri, Tomo III, Matrimonios, f.º 240), se señala que Antonio Cistué era vecino de Castejón de Sos y
habitante en Estadilla, y que estaba viudo de sus primeras nupcias con D.ª Margarita La Riba. En la celebración
del 2.º matrimonio, fueron testigos del sacramento, Joseph Cistué, Francisco Cistué y José Baltasar Cistué.
109
Junto a su hermana María Rosa Puyuelo y Calasanz; otros hermanos, Luisa Puyuelo y Calasanz y
María Félix Puyuelo y Calasanz, confirmadas el 12 de marzo de 1720; no sabemos si esta María Félix es la
misma María Félix Puyuelo y Calasanz confirmada, también, el 5 de septiembre de 1723 u otra hermana
llamada igual por haber, ya, fallecido la primera. Debido a que se les dispensa del 3.er grado de consanguinidad, parece que ella debe ser pariente de aquella Ana María de Puyuelo y Carbonell, que había casado
en 1647 con Pedro José de Cistué y Claramunt.
110
APE; Quinque Libri, Tomo III, Matrimonios, f.º 190.
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habiendo hecho testamento ante el Vicario por no haber Notario, el propio día
8 de mayo111; Faustino Antonio y Josefa procrearon a112:
1. Joaquín de Cistué y Puyuelo, que sigue.
2. Lorenzo de Cistué y Puyuelo, Oidor de la Audiencia de Zaragoza.
3. María Josefa Lorenza Francisca Petronila Gabriela Benita Medarda de
Cistué y Puyuelo, que había nacido y se bautizó en Estadilla el 31 de mayo
de 1737, siendo su madrina su propia abuela Lorenza Calasanz; casó con don
Lorenzo de Abbad y San Juan, que se ha visto en el texto de los Abbad y en
cuya descendencia recaerá el Título de la Baronía de Torre de Arias, tras fallecer el legítimo sucesor varón de su hermano Joaquín, soltero, así como la
sucesora de este, su hermana María Josefa, sin descendencia de su propio y
legítimo matrimonio.
4. José A. de Cistué y Puyuelo, Canónigo de Zaragoza.
5. Pablo de Cistué y Puyuelo, Religioso de la Orden de San Cayetano.
6. José Francisco de Cistué y Puyuelo, nacido en Estadilla en 1744. En
1766, con 22 años, aparece como Bachiller en Jurisprudencia Civil y Opositor
a beca en Jurisprudencia Civil del Colegio Real de San Vicente Mártir, de la
Universidad de Huesca. Parece que fue Canónigo en la Catedral de Zaragoza.
VI. Joaquín Francisco Benito Gregorio Joseph Antonio de Cistué y Puyuelo,
nacido en Estadilla en 11 de marzo de 1735; fue creado Noble de Aragón y
I Barón de Torre de Arias en 17 de enero de 1790113; fue Regidor Perpetuo de
Zaragoza y de su Real Casa de Misericordia; falleció, viudo, en Zaragoza, el 24
de julio de 1808, siendo trasladado su cadáver a Estadilla al día siguiente, en cuyo
cementerio fue enterrado el día 25114, tras haber testado el 24 de junio de 1799,
haciendo heredero universal a su hijo José Benito y señalando el siguiente orden
de sucesión: José Benito, María Josefa, Joaquín, Manuel de Abbad y Cistué y María Joaquina de Abbad y Cistué. Había casado en la Parroquia de la Asunción de
Nuestra Señora, de Fonz, el 17 de septiembre de 1764, tras dispensa del 3.er grado
de consanguinidad con el 4.º 115, con doña María Francisca BARDAJÍ y RIC, fallecida

111

Documento 24 de los que presentó en 1923 Francisco Abbad Rebollo ante el Ministerio de Justicia.
Aunque algunos no aparezcan entre los bautizados en Estadilla, señalaremos todos aquellos que,
citados por el Barón de Valdeolivos, en el documento del ABBV, no hubiesen aparecido en el anterior matrimonio Cistué-Puyuelo.
113
Véase nuestro trabajo «Los Barones de Torre de Arias», ya citado.
114
Así lo indica Mariano Badía Buil, op. cit. sobre Estadilla, cabeza... En A.P.E., Libro VI de Defunciones, f.º 248, de 25 de julio de 1808, se señala, efectivamente, que falleció el día 24 y que fue enterrado en
esta Parroquial «D. Joaquín Cistué Varon de Torre de Arias, Regidor de Zaragoza y domiciliado en ella, de
64 años, marido que fue de D.ª Francisca Bardaxí, ya difunta».
115
En la casa de la contrayente e inscrita en los libros de la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, de Fonz, «precedido de la dispensa de Tercero grado de consanguinidad en uno capite, de cuarto en
alio [...] dada en Roma, en Santa Maria la mayor, en el año de la encarnación de Nuestro Señor Jesucristo
de mil setecientos sesenta y cuatro en los idem de Agosto año sexto del Pontificado de Nuestro Santísimo
Padre, por la Divina providencia, Papa decimo tercio,..»; fue su padrino don Pedro Ric y Exea. Todo ello, en
112
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en 1799 y que, según MONER Y SISCAR, era hija de don Alberto Lorenzo de Bardají
y Larruy, Alcalde de Fonz y de María Rosa Ric y Exea116. Tuvieron varios hijos117:
1. María Josefa de Calasanz Joaquina Félix U. Benita de Cistué y Bardají, nacida en Estadilla el día 20 de noviembre de 1769 y bautizada en
su Parroquial Iglesia del Protomártir San Esteban al día siguiente, siendo
su madrina doña Antonia Ric y Ejea; al fallecimiento de su hermano José
Benito, recibió el Título de III Baronesa de Torre de Arias, por Real Carta
de Sucesión otorgada por Su Majestad el día 26 de julio de 1816; casó118
con el Infanzón don José de Sardi y Ardid, natural y vecino de Epila119.
Fallecieron120 sin sucesión de su matrimonio.
2. El Doctor don José de Calasanz Benito Faustino Alberto de Cistué y
Bardají, II Barón de Torre de Arias, había nacido en Estadilla el 15 de febrero de 1772, y fue bautizado en su Parroquial de San Esteban Protomártir al
el documento núm. 23 de los que presenta Francisco Abbad Rebollo, señalándose estar en los Libros de
matrimonios de Fonz, fol. 22. La dispensa de 3.er con 4.º grado de consanguinidad sobreviene de que la
contrayente era bisnieta (4.º grado) de Ana María Rosa de Ejea y Ejea, hermana de María Antonia de Ejea y
Ejea, abuela (3.º grado) de Joaquín de Cistué y Puyuelo.
116
Véase Anexo de los RIC.
117
Aunque en una carta de don Salvador de Heredia López, al hablar de las capitulaciones de María
Josefa con don José Sardi, señala entre los hermanos de esta a don José Francisco de Cistué, Canónigo,
entiendo que se equivoca con el hermano de su padre, don José Francisco de Cistué y Puyuelo.
118
Capitulaciones matrimoniales otorgadas en Zaragoza el 1 de septiembre de 1803, ante el Notario
don Pablo Fernández Treviño, entre el propio don José Sardi Ardid y don Pedro Felices y Sardi, su primo,
Presbítero Beneficiado de la Iglesia Parroquial de Épila, en nombre y representación de María Teresa Ardid,
madre del contrayente y don Joaquín de Cistué Barón de Torre de Arias, viudo de doña María Francisca
Bardají y Ric, don José Francisco de Cistué y don Joaquín de Cistué Presbíteros Canónigos de la Santa Iglesia Metropolitana de Zaragoza, don José Benito de Cistué y doña María Josefa de Cistué.
119
Se trata de don José Mariano Gregorio Ramón y Benito de Sardi y Ardid, nacido en Epila y bautizado el 27 de noviembre de 1764 en su templo parroquial de Santa María la Mayor, hermano de doña María
Luisa de Sardi-Arbués y Ardid (nacida en Épila en 1762, fue la heredera del vínculo establecido por su
abuela paterna, doña Josefa Martina de Arbués y Blancas, y estuvo casada con don José Manuel Valero de
Bernabé y Valero de Bernabé, Infanzón de Calamocha); del Sacerdote don Phelipe de Sardi y Ardid, Presbítero Beneficiado en Épila, donde había nacido en 1763; de doña María Joaquina de Sardi Ardid, nacida en
Épila en 1765; de doña Felipa de Sardi Ardid; y de doña María Manuela de Sardi Ardid, nacida en Épila en
1768 y casada con don Joaquín Valero de Bernabé y Felices; todos estos hermanos, eran hijos de don Felipe de Sardi Arbués, nacido y bautizado en Épila el 8 de marzo de 1730, hijo, a su vez, de don Camilo de
Sardi y Duda (natural de Alexandria de la Palla, en el Milanesado español, Coronel de Coraceros al servicio
de los Reyes de España) y de la citada doña Josefa Martina de Arbués y Blancas; con Infanzonía probada el
6 de mayo de 1779, casado en Alcañiz el 16 de noviembre de 1761 con doña Teresa Ardid y Arcayne, hija
de don Thomás Ardid y Lope (ganador de Ejecutoria de Infanzonía en 1757, según señala Javier Cañada
Sauras, en su «Índice de los Procesos de Infanzonía conservados en el Archivo Histórico de la Real Audiencia de Aragón», Hidalguía, 1978) y de doña Manuela Arcayne y Gil-Tarín; don José de Sardi probó su Infanzonía el 6 de mayo de 1779, ante el Juez Real don Antonio Lanza y Trasobares, en Epila y había casado, en
sus primeras nupcias, con doña María Clara Giménez de Frontín, vecina que fue de la Villa de Tauste.
Además de los datos que personalmente me ha dado mi querido amigo don Luis Valero de Bernabé y Martín de Eugenio, actual Pariente Mayor de los Valero de Bernabé, tomados de su obra Infanzones de Aragón,
en edición privada de 300 ejemplares, puede verse, para una mejor y más completa genealogía, el artículo
del propio Luis Valero de Bernabé y Martín de Eugenio «Genealogía de San Pedro de Arbués, I Inquisidor
General de Aragón, en el Quinto Centenario de su muerte», en la obra homenaje a los XXV años de la Escuela de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria, Hidalguía, 1985, pp. 631, 645.
120
Ella debió fallecer alrededor de 1838-1839, pues de esos años es el inicio del pleito que, por la
sucesión en el título, promueven los hermanos Moner contra Manuel Abbad y Cistué y sus hijos.
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día siguiente, siendo su padrino su propio abuelo don Alberto de Bardaxí;
fue Economista y Miembro de la Real Sociedad Económica de Amigos del
País, donde sobresalió como matemático, doctorándose, luego, en Derecho
Canónico por la Universidad de Zaragoza, en 1795; residió en Madrid entre
1796 y 1800, pasando, después, a Zaragoza, a desempeñar la Cátedra de
Economía Civil y Comercio en 1801; en 1806, fue Catedrático titular y Director de la Escuela de Matemáticas121; Juez Protector de los Canales del Reino
de Aragón y Alcalde del Crimen honorario de su Real Audiencia; hijo primogénito del fundador del título de Torre de Arias, así como su sucesor, en el
que estaban depositadas todas las esperanzas de esta otra rama del linaje de
Cistué, falleció, frustrando dichas esperanzas y rompiendo la línea varonil de
sucesión del nuevo título, soltero y ab intestato, en Zaragoza, en su casa de
la calle de la Balsa, 75, perteneciente a la Parroquia de Santa María Magdalena, el 10 de abril de 1812122. Había sido autor, entre otras obras, de la
«Memoria sobre el blanqueo de lienzos por medio del vapor alkalino y del
ácido muriático oxigenado» (Zaragoza, 1803123) y del «Elogio del Iltmo. D.
Juan Antonio Hernández Pérez de Larrea, Obispo de Valladolid y Director de
la Sociedad Aragonesa» (Zaragoza, 1804124).
3. El doctor don Joaquín Antonio Pedro de Arbués Joseph de Calasanz
de Cistué y Bardají, Presbítero Canónigo de la Santa Iglesia Metropolitana de
Zaragoza, había nacido en Estadilla el día 21 de mayo de 1773 y fue bautizado el mismo día en la Iglesia Parroquial de Estadilla, siendo apadrinado
por su tío don Antonio Cistué. Es el «referido dn. Joaquin mi hijo», que, en
el testamento de su padre, aparece como sustituto de su hermana María Josefa en los bienes y en el Título de Barón de Torre de Arias125. Ingresó en
121
Vid. La obra de Guillermo García Pérez, «La Economía y los Reaccionarios. La Inquisición y los
economistas del surgir de la España Contemporánea», Cuadernos para el Debate, 1974.
122
Si bien su partida de defunción señala que falleció a los 39 años de edad, queda claro que fue a
los 40. M.ª Pilar Giménez Aísa, en su reseña «José Benito Cistué», Lux Ripacurtiae, VI, Guía de personajes
ribagorzanos, Graus, Huesca, 2002, p. 150, señala que ha nacido hacia 1774, y no conoce la fecha de su
defunción, si bien señala en el texto que «De su muerte se da constancia en 1813 en un acta del Libro de
Resoluciones de las Escuelas».
123
Giménez Aísa señala que esta obra fue publicada anónimamente.
124
Conte Oliveros, op. cit. Giménez Aísa señala que la obra fue leída en 1803 ante la Junta General.
125
Es más que posible que este Joaquín sea ese «Barón de Torre Arias, Canónigo preso en Zaragoza
el 30-12-1820, por hallarse complicado en la conjuración de la Marquesa de Lazán», que Alberto Gil Novales
incluye en su citado Diccionario biográfico del trienio liberal, tomándolo de la obra de Mario de la Sala
Valdés y García Sala, Obelisco histórico en honor de los heróicos defensores de Zaragoza (1808-1809), Zaragoza, 1908, pues aunque María Josefa obtiene la Carta de Sucesión en 1816 y su sucesor, Teótimo, sin que
nada nos permita suponer una gran diferencia entre ambos actos, la obtiene en 1848, en la documentación
aportada por Salvador Heredia López en su solicitud de sucesión en dicho Título, aparece una reunión
celebrada en Zaragoza el 21 de abril de 1812 entre este Joaquín, su hermana María Josefa y el esposo de
esta, el Infanzón José de Sardi, en la que acordaron aceptar los términos de la voluntad de su fallecido
hermano común, José Benito, expresada ante su confesor y por todos aceptada, según la cual Joaquín sería
el heredero universal de su hermano y María Josefa sucedería a Joaquín. Aunque parece que no se incluye
en los términos la Baronía de Torre de Arias, pues que María Josefa lo obtiene en 1816, bien podría Joaquín
haber usado del Título y así ser conocido.
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la Real Maestranza de Caballería de Zaragoza el día 5 de mayo de 1835126 y
falleció, a sus 72 años, el 24 de noviembre de 1839, intestado, siendo sepultado al día siguiente en la Capilla del Santo Hospital, de Estadilla, habiéndosele hecho «Entierro y Honrras de todo Bando a cuyos actos asistió el Capitulo Ecclesiastico de esta Parroquia y demás Sacerdotes de la Villa».
4. Madre Joaquina de San José de Calasanz, Religiosa en el Convento de
Las Fecetas.

126
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Cañada Sauras, op. cit., núm. 99.

Pablo Cistué de Castro,
VI barón de la Menglana
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José Cistué
de Castro

Mª Carmen González
Paradís

Pablo Manso de
Zúñiga y Montesino

LOS PÉREZ-CISTUÉ

Rosa Solá
Constantino
Luis Fernando de Cistué y Solá,
VII barón de la Menglana

Fernando Cistué
de Castro

Mariano
Pérez Baherla

Mª Josefa de Cistué y
Bardají, III baronesa de
Torre de Arias

José de
Sardi
Ardid

Mª Francisca
Bardají y Ric

Manuela Torres Español

Petronila Espluga

Lorenzo Abbad y
Sanjuan

LOS ABBAD
TORRE DE ARIAS
BARONES DE

Dr. José de
Calasanz Cistué
y Bardají, II
barón de Torre
de Arias

Mª Josefa Cistué
y Puyuelo

LOS CISTUÉ MEDINA

Pedro Antonio Cistué Puyuelo

Pedro de Cistué

1ª Margarita La Riva Mur
2ª Josefa Puyuelo Calasanz

Joaquín Cistué y Puyuelo,
I barón de Torre de Arias

Antonio Cistué Exea

1ª Mª del Carmen
Barruchi y Hore
2ª Vicenta Navarro
Morales

Mª Pilar de Cistué
y Navarro

Mª Pilar de
Castro Santoyo

Luis Manso de
Zúñiga y Cistué

María Pilar
Cistué de Castro

Teótimo de Cistué y Escudero,
V barón de la Menglana

Carlota Escudero
Azara

Luis Mª de Cistué y Martínez,
el niño de Azul
III barón de la Menglana

Mª Josefa Martínez
de Ximén Pérez

María Antonia de Exea y Exea

Ana Mª de Puyuelo Carbonell

Petronila Claramunt Castán

Pedro José de Cistué Claremunt

José Cistué y Coll, el Fiscal,
II barón de la Menglana

Rosa Coll Chía

Luis Mª de Cistué y Barruchi,
IV barón de la Menglana

Pedro Cistué y Coll,
I barón de la Menglana

Francisco Cistué Exea

Juan Jusepe Cistué Puyuelo

N.N

Ana de Zurita y Macarulla

Pedro Cistué Zurita

Juan de Cistué

N. de Cistué

Los Cistué

Los Cistué
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II
LOS LLARI, DE ESTADA 127

El linaje de los Llari, de Estada, parece provenir, realmente, del Lugar de Salàs
de Pallars, donde, aún hoy, se habla de la Casa de Llari. Sin embargo, sólo tenemos noticia de los primeros Llari que llegaron a Estada, componiendo la siguiente
genealogía, en la que, ateniéndome a la norma impuesta de no utilizar más que
aquello que aparezca convenientemente documentado o acreditado, parto de un
I. Pedro Llari que, casado con una Geronima SEXA128, tienen, al menos, un
hijo varón que pasa a combolar a Estada, siendo el primero de la línea que seguimos:
1. Jaime Llari Sexa, que sigue.
II. Jaime Llari Sexa, casado en Estada el 18 de diciembre de 1664 con María
Juana Ferrando La Mata, hija de José Ferrando Ferrer, de Coscojuela de Fantova,
que había casado en Estada, el 10 de enero de 1645, con Isabel Juana La Mata
Torrente, nacida en Estada el 6 de marzo de 1628129. De este matrimonio nace, al
menos130:
1. Jaime José Llari Ferrando, que sigue.
III. Jaime José Llari Ferrando, nacido en Estada el 10 de enero de 1666 y fallecido en la propia Estada el 25 de septiembre de 1717, tras haber casado con una
Francisca Burrell131, de la que, al menos, tuvo a:
1. José Llari Burrell, que sigue.

127
Esta relación genealógica parte, inicialmente, tanto de los datos tomados de APE y de APe cuanto
de los cuadros confeccionados por don José Llari de Sangenís y Areny, facilitados por su hijo, don Carlos
Llari de Sangenís y Seix, así como de otros lugares que se citarán.
128
Notas de don José Llari de Sangenís y Areny.
129
Ibidem.
130
Es posible que hubiera tenido otro hijo, que hubiera combolado a Aguinaliu, donde habría casado
con una Isabel Baquer, de la que tendría, el menos, un hijo, Bartholomé Llari y Baquer, que casará, el 30
de agosto de 1745, en Estada, con Vicenta de Sichar y Abad, como se ve en APE, Quinque Libri, Tomo III
de Matrimonios.
131
Notas de don José Llari de Sangenís y Areny.
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2. Teresa Llari [Burrell 132], que casa el 9 de abril de 1722 con Ignacio Plana
Radigales Ruata y Abad, a quien, al menos, da un hijo:
A.

Ignacio Plana Llari, que casa con Antonia Altarriba, de Estadilla.

IV. José Llari Burrell, nacido en Estada el 10 de mayo de 1706 y fallecido en
la propia Estada el 5 de octubre de 1765133, tras haber casado en Estada, el 23 de
julio de 1731134, con Gertrudis Sichar y Azara, nacida en la propia Estada el 20 de
enero de 1714 y fallecida, asimismo, en Estada, el 18 de noviembre de 1775 135, tras
haber tenido, al menos, a:
1. Josef Antonio Llari y Sichar, bautizado en Estada el 13 de mayo de
1735136; casó en Tamarite de Litera el 26 de abril de 1776137, por poderes dados
a don Josef Ignacio de Cabrera, en Tamarite de Litera, con doña Rosa de Cabrera Solanellas138; Rosa Cabrera fallecería el 5 de junio de 1777, a sus 23 años
de edad, en Estada y su marido, Josef Antonio, el 4 de octubre de 1780139.
2. Francisco Miguel Llari y Sichar, nacido en Estada el 17 de diciembre de
1737140; presbítero que el 26 de abril de 1776 era Rector de Chalamera y que
fallece, de ancianidad, a las 10.30 de la mañana del 9 de julio de 1818, siendo
Rector de Alíns; fue enterrado en Estada el día 10 de julio de 1818141.
3. Francisco Vicente Tomás Llari y Sichar, bautizado en Estada el 6 de marzo de 1740 y casado en Juseu, el 25 de noviembre de 1771142, con Ana María
Marrodán143 y Chías, doncella, hija de Andrés Marrodán y de Josefa Chías; tuvieron, al menos, a:
A. Mariano Llari y Marrodán, que es el heredero de su hermano José,
en 1836, y que abonaría más de 384 misas por el alma del causante144.

132

Sólo podría ser así, dada la fecha del matrimonio.
Notas de don José Llari de Sangenís y Areny.
134
APe, Quinque Libri, Tomo II de Matrimonios.
135
La genealogía de los Sichar, de Estada, verá pronto la luz en el trabajo ya citado de este autor y de
Valeriano C. Labara Ballestar.
136
Notas de don José Llari de Sangenís y Areny.
137
APe, Quinque Libri, Tomo III de Matrimonios. El día 6 de mayo fue ratificado el matrimonio en
Estada, siendo testigos Benón Sichar y Valero Ruata, mayor y el 7 de mayo, el Doctor don Miguel Llari Sichar, hermano del contrayente y Rector de Chalamera, los veló y dijo la misa nupcial.
138
Vid. la obra del autor, Los Cabrera de Bielsa y Tamarite de Litera, citada.
139
APe, Quinque Libri, Tomo III de Defunciones.
140
Notas de don José Llari de Sangenís y Areny.
141
APe, Quinque Libri, Tomo IV de Defunciones.
142
APe, Quinque Libri, Tomo III de Matrimonios, f.º 91.
143
En unos sitios Marrodán; en otros, Madorrán.
144
Había prometido pagar 160 missas rezadas de a peseta cada una; las alargó a 300; después se
excedió en más de 40 y, finalmente, encargó otras 44 misas.
133
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B. José Llari y Marrodán, natural de Juseu, que falleció a las 3 de la
mañana del día 8 de junio de 1836, a los 60 años y medio, Curra Párroco,
con Título de Abad de Estada más de 22 años145.
4. N. Llari y Sichar, niña, nacida en Estada el 24 de diciembre de 1741 y
bautizada, sin nombre, por haber fallecido inmediatamente, sin haber estado,
aún, completamente formada146.
5. Juan Andrés Valero Llary y Sichar, bautizado el 29 de noviembre de 1742147.
6. María Gertrudis Llari y Sichar, bautizada en Estada el 22 de marzo de
1746, murió niña148.
7. Manuel Llari y Sichar, que sigue.
8. Valera Martina Llari y Sichar, bautizada en Estada el 30 de enero de 1750
y casada con Francisco Zarroca Esplugas149.
9. Valero Llari y Sichar, bautizado en Estada el 13 de octubre de 1752150.
10. María Josefa Rafaela Benita Llari y Sichar, bautizada en Estada el 3 de
agosto de 1755151.
11. María Teresa Llari y Sichar, bautizada en Estada el 23 de julio de 1759152.
V. Manuel Llari y Sichar, bautizado en Estada el 25 de diciembre de 1747153 y
casado el 3 de junio del año 1782, con doña Rosa Gudel y Gudel, de La Puebla de
Castro, hija de Mossen Josef Gudel, oy prebitero y de la ya difunta Teresa Gudel y
hermana del Doctor don Antonio Gudel, Abad de Estada, que fue quien les casó154;
Manuel aparece como padrino de Joseph Raphael Raymundo Ruata y Juvero, el 24
de abril de 1788155. Rosa fallecería el 14 de septiembre de 1795, a los 40 años de
edad, siendo enterrada el día 15 en la parroquial156, y su viudo, Manuel Llari, a los
66 años, a las 10,30 de la noche del día 21 de marzo de 1814, de forma impensada y repentina y fue sepultado el día 23157, habiendo tenido, al menos, a:
1. José Gabriel Patricio Llari Gudel, que sigue.
2. Joaquín Mariano Llari Gudel, bautizado el 6 de agosto de 1784158.

145
APe, Tomo V de Defunciones. El acta nos dice que murió «de la enfermedad bulgarmente llamada
Tiphus y fue sepultado en el Cementerio nuevo de Estada en la misma mañana del día en que murió por
haberlo mandado el Médico por temor de contagio».
146
APe, Quinque Libri, Tomo II de Defunciones. El acta señala que «Gertrudis Sichar mujer de Joseph
Llari, malparió una niña de 4 o 5 meses. Se la bautizó bajo condicion. Se la enterró el 25 en la Hermita de
Santa Maria Magdalena.».
147
APe, Quinque Libri, Tomo II de Bautizados.
148
Notas de don José Llari de Sangenís y Areny.
149
Ibidem.
150
Ibidem.
151
Ibidem.
152
Ibidem.
153
Ibidem.
154
APe, Quinque Libri, Tomo III de Matrimonios.
155
APe, Tomo IV de Bautismos.
156
APe, Tomo IV de Difuntos.
157
Ibidem.
158
Notas de don José Llari de Sangenís y Areny.
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3. Pedro Ignacio Llari Gudel, bautizado en Estada el 2 de agosto de 1786
y fallecido el 11 de junio de 1788, con 1 año y 10 meses de vida159.
4. Rosa Theresa Juana Llari Gudel, bautizada en Estada el 20 de octubre
de 1787160, siendo su madrina doña Theresa Juvero, mujer de Pablo. Falleció a
los 25 días de edad, el 15 de noviembre de 1787161.
5. Pablo Victorián Deogracias Llari Gudel, bautizado en Estada el 23 de
marzo de 1789162.
6. María Francisca Llari Gudel, bautizada en Estada el 16 de agosto de
1790163, casa, con procura dada en su hermano don Josef Llari y Gudel, el 17
de mayo de 1815, con don Josef Camarlot y Maciá, de Talarn, Obispado de
Urgell, hijo de los difuntos don Josef Camarlot y doña Rosa Maciá164.
7. Maria Theresa Llari Gudel, bautizada en Estada el 1 de abril de 1794 y
fallecida a los 3 meses y medio, el 14 de julio de 1794165.
8. Francisco Felipe Llari Gudel, bautizado en Estada el 13 de septiembre
de 1795166 y fallecido en la propia Estada el 28 de enero de 1867, a sus 72
años167, posiblemente soltero, siendo, parece, el Francisco Llari, soltero, que
aparece como padrino de algunos sobrinos nietos en 19 de julio de 1858, 9 de
octubre de 1859 ó 5 de julio de 1864.
VI. Josef Gabriel Patricio Llari y Gudel, bautizado el 18 de marzo de 1783168,
casó con Teresa Domingo y de Azlor, hija de Joaquín Domingo, de Muniesa, y de
doña Teresa de Azlor, de Casbas, y hermana de una Josefa Domingo y de Azlor,
que aparece el 2 de enero de 1827 como madrina de su sobrina María del Pilar
Llari y Domingo; Josef fallecerá en Estada el 12 de marzo de 1841, a sus 59 años169
y su esposa, Teresa Domingo, el 27 de noviembre de 1857, con 65 años de edad170,
habiendo tenido los siguientes hijos conocidos:
1. Benita Gabriela Josefa Llari y Domingo, bautizada en Estada el 22 de
marzo de 1821 y fallecida el 23 de julio de 1823, con 28 meses171.

159

APe, Tomo IV de Difuntos.
APe, Tomo IV de Bautizados.
161
APe, Tomo IV de Difuntos.
162
APe, Tomo IV de Bautizados.
163
Ibidem.
164
APe, Tomo V de Desposados y Casados desde 1813. Tuvieron, al menos una hija, Dolors Camarlot
y Llari (1820-1900), que casó con Joaquín de Riba de Oncino (Andorra), con quien tendría 3 hijos: Dolors
de Riba Camarlot (1847-1917), Josep de Riba Camarlot (1850-1924) y Lluís de Riba Camarlot (1862-1915) que
casaría con María Cassany y serían padres de Joaquím y de M.ª Luisa (véase «La petjada dels hostes de la
Casa Rossell a la biblioteca familiar. Birger Mörner», en http://www.bibliotecanacional/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=36).
165
APe, Tomo IV de Bautizados y Tomo IV de Difuntos.
166
APe, Tomo IV de Bautizados.
167
APe, Tomo VIII de Difuntos.
168
Notas de don José Llari de Sangenís y Areny.
169
APe, Tomo V de Difuntos.
170
APe, Tomo VII de Difuntos.
171
APe, Tomo IV de Bautizados y Tomo IV de Difuntos.
160
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2. Toribio Engracia Llari y Domingo, bautizado en Estada el 16 de abril de
1822, señalándose en el margen del Libro Parroquial, tras el nombre, obiit, ya
que aparece como fallecido el 25 de agosto de 1825, con 3 años172.
3. Antonio Pablo Esteban Llari y Domingo, bautizado en Estada el 2 de
septiembre de 1824. En el margen del Libro Parroquial, tras el nombre, se señala obiit, por haber fallecido el 17 de marzo de 1825, a los 6 meses de edad173.
4. María Pilar Llari y Domingo, bautizada en Estadilla el 2 de enero de
1827, actuando como madrina su tía Josefa Domingo174. Casó el 14 de marzo
de 1849 con Antonio Bardagí y Grauliano, de Estadilla175. Aparece actuando de
madrina de su sobrina María Teresa Justa Llari y Areny, el 19 de julio de 1858.
5. Josefa Gregoria Llari y Domingo, nacida en Estada a las 4 de la mañana del
12 de marzo de 1829 y bautizada en su parroquial el mismo día176, casó el 12 de
abril de 1851 con Francisco Castarlenas y Ubiergo, de Costean, hijo de José Castarlenas y de Teresa Ubiergo177, de quien ya estaba viuda el 20 de diciembre de 1860,
cuando Josefa aparece como madrina de su sobrina Dolores Llari y Areny.
6. José María Llari y Domingo, que sigue.
7. Mariano Llari y Domingo, que debe ser el que aparece como padrino
de su sobrino Pablo Llari y Areny el 25 de julio de 1866178.
VII. José María Llari y Domingo, que fue bautizado en Estada el 24 de septiembre de 1833179; casó con Joaquina de Areny i Canals, nacida el 8 de abril de 1833
en Salás de Pallars, hija de don Mariano Areny y de doña Dolores Canals y hermana, al menos, de una Bentura Areny que, el 9 de octubre de 1859 aparece como
casada, actuando de madrina de su sobrino Francisco Bentura Llari y Areny180;
172

Ibidem.
Ibidem.
174
APe, Tomo VI de Bautizados.
175
APe, Tomo V de Matrimonios.
176
APe, Tomo VI de Bautizados.
177
Ibidem.
178
No existe otra constancia de su existencia.
179
APe, Tomo VI de Bautizados.
180
Según el Cuadro genealógico confeccionado por don Manuel Serrano Llari, conocido gracias a
Carlos Llari de Sangenís y Seix, los Areny proceden de un
I. Guillem d’Areny, primero de su nombre, de Ordino, que, de su matrimonio con una Caterina, tiene,
al menos, a:
II. Guillem d’Areny, segundo del nombre, de Ordino, que casa con Peirona Vidal Rossell, fallecida en
1648, siendo padres, al menos, de:
III. Guillem d’ArenyVidal Rossell, tercero de este nombre, fallecido en 1694, que casó con María Torres
y procrearon, al menos, a:
IV. Guillem d’Areny Torres, cuarto del nombre, natural, asimsimo, de Ordino, casado con Victoria
Gallart Boix, con quien tuvo, al menos, a:
V. Guillem de Areny i Gallart, quinto de su nombre, nacido, también, en Ordino, y casado con María
Teresa Montargull i Capdevila, siendo padres de varios hijos, entre los que se contaba:
VI. José de Areny i Montargull, nacido en Ordino en 1739 y fallecido en Salás en 1803, quien, de su
matrimonio, en 1769, con Antona Balust Bufalá, de Salás, tendría numerosa descendencia, entre los que se
encuentra:
173
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falleció en Estada el 31 de agosto de 1879, de fiebre gástrica, a sus 46 años, habiendo tenido los siguientes hijos181:
1. María Teresa Justa Llari y Areny, nacida en Estada el 18 de julio de 1858,
a las 5 de la tarde, y bautizada en su Parroquial de San Pedro el 19 de julio de
1858, actuando como padrinos Pilar Llari, casada, su tía y Francisco Llari, soltero182. Casó el 5 de noviembre de 1880, a sus 22 años, en Las Borjas (Lérida), con
don Calixto de Alós y Berenguer, soltero, natural de Balaguer y vecino de Cubells, Farmacéutico, hijo de doña Gertrudis Berenguer, de Balaguer183. Falleció,
en estado de viuda, a los 78 años de edad, el 8 de enero de 1934, siendo enterrada el día 9184.
2. Francisco Bentura Llari y Areni, nacido en Estada el 9 de octubre de 1859
y bautizado en su parroquial el día 10, siendo sus padrinos, Francisco Llari, soltero y Bentura Areny, tía suya, casada185. Casó con Rosa (Roseta) Benavent de
Areny186 que aportó los bienes de Salás. Tuvieron, al menos, dos hijas:
A. Pepita Llari Benavent, casada con su primo hermano Mariano Benavent Bochaca.
B. Pilar Llari Benavent, casada con un Serrano, de Aragón, con quien
tendría a:
a. Dolores Serrano i Llari, casada con Francisco Noy, que fue director del periódico La Vanguardia, de Barcelona.
b. Manuel Serrano i Llari, autor del cuadro genealógico de los Areny,
fallecido en el año 2010.
c. María Jesús Serrano i Llari.
3. María de los Dolores Llari y Areni, nacida en Estada el 20 de diciembre
de 1860 y bautizada en su parroquial el día 21, siendo su madrina Josefa Llari
[y Domingo], viuda, de Costean, su tía187. Casó el 5 de octubre de 1884, a los

VII. Mariano de Areny y de Balust, nacido en Salás y fallecido en 1844, que, de su matrimonio, ya
citado, con Dolores Canals de Motes Maciá i Fontanilles, tendría numerosa descendencia, entre ellos:
1. Joaquina de Areny y Canals, que sigue.
2. Juana de Areny y Canals, que casará con Buenaventura Benavent y Casas, de Gerri de la Sal,
que fueron padres de:
A. Rosa Benavent de Areny. Que casará con su primo Francisco Llari de Areny.
B. Alfonso, Ingeniero, que proyectó la carretera de Gerri.
C. Dolores, casada con un Codera, de Aragón, con quien tendría hasta 16 hijos, los Codera
Benavent.
VIII. Joaquina de Areny i Canals, casará con José Llari Domingo, cuyos hijos se han citado, recordando que su hijo Francisco casará con su prima Rosa Benavent de Areny.
181
El acta de defunción (APe Tomo IX de Defunciones) señala que «deja los siguientes hijos vivos:
Francisco, José, Pablo, Nicolás, Teresa y María de los Dolores».
182
APe, Tomo VII de Bautismos.
183
APe, Tomo IX de Matrimonios, f.º 167.
184
APe, Tomo X de Defunciones, f.º 68 v.º.
185
APe, Tomo VII de Bautizados.
186
Notas de don José Llari de Sangenís y Areny.
187
APe, Tomo VII de Bautizados.
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23 años, en Las Borjas (Lérida), con don Felipe de Veciana y de Berenguer,
soltero, propietario, de 33 años, hijo de don Antonio Veciana de Martí, natural
de Valls y de doña María de la Encarnación de Berenguer de Benajes, de Balaguer, vecino de Tarragona188.
4. Mariano Llari y Areni, bautizado en Estada el 5 de junio de 1863, siendo
su madrina su abuela Dolores Canals189. En el margen del Libro de Bautismos
se señala Murió, pues, efectivamente, así ocurrió el 24 de octubre de 1876, a
los 13 años de su edad190.
5. José Miguel Llari y Areni, bautizado en Estada el 5 de julio de 1864,
siendo su padrino Francisco Llari191. Consta que fue Senador del Reino, en las
Legislaturas de 1921, 1922 y 1923192. Casó con Pilar Laboria i Gineres. Sin sucesión193.
6. Pablo Llari y Areny, bautizado en Estada el 25 de julio de 1866, siendo
su padrino su tío Mariano Llari194. Casó con Pilar Rey i Roig. Fueron padres de:
A. María Teresa Llari Rey, casada, en primeras nupcias, con un Miquel
y, en segundas, con un Amat, con quien tendría a:
a. José María Miquel i Llari.
b. Eulalia Amat i Llari, ahijada de Layeta Seix, esposa de José Llari
de Sangenís y Areny.
c. María del Pilar Amat i Llari.
B. Mercedes Llari Rey, casada con un Garau, con quien tendría a:
a. Ernesto Garau i Llari, ya fallecido.
b. Luis Garau i Llari, ya fallecido.
7. Nicolás María Llari y Areny, que sigue.
VIII. Nicolás María Llari y Areny, nacido en Estada el 1 de febrero de 1870, a
las 11 de la noche, siendo bautizado en la Parroquial de San Pedro, de Estada, el
día 2, apadrinado por don Jorge Sichar y Salas, propietario y ex diputado a Cortes195. Casó el 1 de enero de 1906196, a sus 34 años, siendo Capitán de Infantería,

188

APe, Tomo IX de Matrimonios, f.º 172.
APe, Tomo VII de Bautizados.
190
APe, Tomo VIII de Defunciones.
191
APe, Tomo VII de Bautizados.
192
Próceres y Senadores, citado.
193
Las notas de don José Llari de Sangenís y Areny señalaban Periquet. Sin embargo, en el cuadro
genealógico confeccionado por don Manuel Serrano Llari, se dice Pilar Laboria Generós. Su esquela señala
estos nombres y apellidos. Falleció en Tremp (Lérida) el 23 de octubre de 1943 (vid. La Vanguardia, de 23
de octubre de 1943).
194
APe, Tomo VIII de Bautizados. No creo que se trate de Mariano Llari y Marrodán pues, en 1836, su
hermano José contaba con 60 años y él debería estar sobre esa misma edad, ni Joaquín Mariano Llari Gudel
que, en este año de 1866, contaría con unos 82 años; por ello, entiendo que debería existir un Mariano
Llari y Domingo.
195
APe, Tomo VIII de Bautizados.
196
No el día 10, como erróneamente señala García Ciprés
189
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Auxiliar de Somatenes Armados de Cataluña, del distrito de Sort, en el Oratorio
Privado de la familia Sangenís, en la casa de Navarro, en Estadilla, con María de
la Concepción (Concha) Clotilde de Sangenís y Escudero, nacida el 3 de junio de
1877 que contaba 29 años, y que falleció en Barcelona el 21 de enero de 1947.
Fruto de este matrimonio, fueron, al menos:
1. María del Rosario Llari Sangenís, casada con José María Guix, tuvo
dos hijos:
A. Carlos Guix Llari, casado en la isla de La Palma en 1960, con María Luisa (Marisa) de la Bárcena Jaubert, con la que ha tenido cuatro
hijos:
a. Carlos José Guix de la Bárcena, nacido el 12 de abril de 1963.
Contrajo matrimonio el 7 de diciembre de 1991, con Ana Carmona
Jiménez, y tienen una hija:
a.1. María Guix Carmona, nacida el 22 de junio de 2001.
b. María de las Nieves Guix de la Bárcena, nacida el 5 de agosto
de 1964.
c. Alejandro (Alex) Guix de la Bárcena, nacido el 8 de noviembre
de 1974.
d. Sandra Guix de la Bárcena, gemela del anterior.
B. Javier Guix Llari, casado con María Emilia (Emi) González Sánchez, viven en Madrid; han tenido una hija:
a. Irene Guix González.
2. María Teresa Llari Sangenís, que recibió, en herencia de su tía María
Luisa Gertrudis de Sangenís Escudero, la casa que esta poseía en Tamarite
de Litera; estuvo casada con Félix Martínez Ordóñez de Barraincúa, con
quien tuvo dos hijos:
A. Cristina Martínez Llari, nacida en Huesca el 14 de enero de 1932
y falleció el 7 de julio de 2004, tras haber estado casada, desde el 20 de
junio de 1952, con Francisco Arnao Zaragoza, nacido en Orihuela el 20
de abril de 1930 y fallecido en Madrid el 20 de abril de 1997; tuvieron
tres hijos:
a. Concepción (Conchita) Arnao Martínez, nacida el 16 de marzo
de 1953 y fallecida en Madrid el 19 de abril de 1992, tras haber casado en 1975 con Carlos Capa Eiriz; tuvieron un hijo:
a.1. Rodrigo Capa Arnao, nacido el 1 de abril de 1976.
b. Félix Arnao Martínez, nacido en Tamarite de Litera el 19 de
septiembre de 1954; contrajo dos matrimonios; el primero, en 1981,
con Olga Quesada; el segundo, en 1997, con Carmen García Muñoz.
c. Patricia Arnao Martínez, nacida en Barcelona el 21 de noviembre de 1961. Casada en 1992 con Antonio Carretero Gómez.
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B. María Victoria (Kiki) Martínez Llari, casada y con dos hijas (M.ª
Paz y Matete).
3. José Llari de Sangenís y Areny, que sigue.
4. Concepción (Concha) Llari Sangenís, nacida en Barbastro el 3 de noviembre de 1912 y fallecida en Madrid, en estado de viuda de don Tomás
de la Plaza Monte197, con quien había casado en la Iglesia de Santa Engracia,
de Zaragoza, el 26 de octubre de 1932, el 30 de octubre de 1999, habiendo
tenido la sigiente descendencia:
A. María de la Concepción (Concha) de la Plaza Llari, nacida en
Huesca el 10 de agosto de 1933.
B. María del Rosario (Charo) de la Plaza Llari, nacida en Huesca el 29
de octubre de 1934 y fallecida en Madrid el 5 de diciembre de 1963; casó
en Madrid, en 1958, con Vicente Pérez Payá, con quien tuvo tres hijos:
a. Marta Pérez Payá de la Plaza, nacida en Los Ángeles (Estados
Unidos), el 31 de octubre de 1958.
b. Pablo Pérez Payá de la Plaza, nacido en Madrid el 28 de octubre de 1959.
c. Juan Pérez Payá de la Plaza, nacido en Madrid el 29 de octubre
de 1963.
C. María del Pilar de la Plaza Llari, nacida en Jaca (Huesca) el 17 de
octubre de 1936.
D. María Victoria (Toya) de la Plaza Llari, nacida en Huesca el 19 de
abril de 1938, casó en Madrid, en 1967, con Arturo Orozco Lararte, teniendo una hija:
a. Yolanda Orozco de la Plaza, nacida en Madrid el 21 de agosto
de 1969. Está casada y tiene tres hijos.
E. Pablo de la Plaza Llari, nacido en Madrid el 24 de agosto de 1940,
y fallecido en Madrid el 16 de enero de 1960.
F. María de la Asunción de la Plaza Llari, nacida en Madrid el 4 de
agosto de 1944.
G. Antonio de la Plaza Llari, nacido en Madrid el 15 de diciembre de 1945.
IX. José Llari de Sangenís y Areny198, nacido en Barbastro, el 24 de mayo
de 1908 y fallecido en Barcelona el 27 de noviembre de 1989. Inspector de
Hacienda. Casó en en el oratorio de la familia Solé, en la calle Ferrán, de Barcelona, el día 24 de julio de 1937, con Eulalia (Layeta) Seix y Solé, nacida en
Tremp (Lleida), el 18 de marzo de 1914 y fallecida en Barcelona el 5 de diciem197

Nacido en Sepúlveda (Segovia), el 3 de marzo de 1903 y fallecido en Madrid el 12 de abril de 1987.
Según se señala en la partida de nacimiento de su hijo Carlos, «En méritos de carta-orden del Juzgado de 1.ª Instancia núm. 15 de esta Ciudad [Barcelona] y en virtud de Resolución del Excmo. Sr. Ministro
de Justicia, a propuesta de la Dirección General de los Registros y del Notariado», de 12 de junio de 1959,
se le autoriza a usar como un solo apellido unido el de Llari de Sangenís, a él y a sus descendientes.
198
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bre de 1990199; habiendo heredado de su tío y padrino Carlos de Sangenís y
Escudero el patrimonio estadillano de los Navarro y de los Sangenís, redondeó
el conjunto inmobiliario con la adquisición de la casa Sichar de Estadilla, en su
calle de San Juan, la que unió a las de las Valeras, Ubiergo, esquinazo de Sangenís y Navarro, así como el contiguo molino de aceite; erudito y gran amante
de las antigüedades, logró una maravillosa biblioteca y un excelente patrimonio
mobiliario e inmobiliario en Estadilla; de este matrimonio sólo hubo un hijo:
1. Carlos Llari de Sangenís y Seix, que sigue.
X. Carlos Llari de Sangenís y Seix, que nació en Barcelona el 16 de mayo
de 1939 y casó en Sotosalbos (Segovia), el 30 de mayo de 1973, con María
Luisa (Marisa) García Aragón, nacida en Madrid el 11 de agosto de 1941 y fallecido en Madrid el 29 de junio de 2012; es el actual propietario de la hoy
llamada Casa Llari, proveniente, como se ha visto, de los Sangenís que, a su
vez, como también se ha indicado, la habían recibido dentro del patrimonio
navarro. Han tenido dos hijos:
1. Nicolás Llari de Sangenís y García, nacido en Madrid el 22 de febrero
de 1974, es Licenciado en Ciencias Económicas, especialidad de Administración de Empresas. Casó el día 28 de mayo de 2004, en la Ermita de Nuestra
Señora de la Paz, de La Moraleja (Madrid), con Paloma Ladrón de Guevara
y Pascual, hija del ingeniero industrial Manuel Ladrón de Guevara e Isasa y
de su mujer Carmen Pascual Alonso, de Santander. Tienen varios hijos:
A. Carlos Llari de Sangenís y Ladrón de Guevara, nacido en Madrid
a las 5 horas de la mañana del día 30 de diciembre de 2006.
B. Paloma Llari de Sangenís y Ladrón de Guevara, nacida en Zaragoza el 3 de diciembre de 2007.
C. Jorge Llari de Sangenís y Ladrón de Guevara, nacido en Zaragoza
el 13 de mayo de 2009.
D. Jimena Llari de Sangenís y Ladrón de Guevara, nacida el 22 de
junio de 2011.
2. Borja Llari de Sangenís y García, nacido en Madrid el 4 de octubre de
1976, es Licenciado en Derecho, y contrajo matrimonio, el 6 de junio de
2007, con Beatriz San Emeterio y Vinajero. Tienen una hija:
A. Claudia Llari de Sangenís y San Emeterio.

199
Layeta era hija de José Seix y Mir, abogado, natural de Tremp, fallecido en 1942 y de Eugenia Solé
y Palou, también de Tremp; y hermana de Enriqueta Seix y Solé, casada con Emilio Morcego Martí, con el
que tuvo cuatro hijos: Alberto, Beatriz, Emilio y Bernardo Morcego y Seix.
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UADRO
CCUADRO
1818

Los
Llaridede
Estada
Los Llari,
Estada

Pedro Llari

Gerónima Sexa

Jaime Llari Sexa

María Juana Ferrando La Mata

Jaime José Llari Ferrando

Francisca Burrell

José Llari Burrell

José Antonio Llari Sichar

Gertrudis Sichar Azara

Miguel Llari Sichar

Rosa de Cabrera Solanellas,
de Tamarie de Literas

José Llari Gudel

José María Llari Domingo

Teresa Domingo Azlor

Joaquina de Areny i Canals

Nicolás Llari y Areny

Mª de la Concepción de Sangenís y Escudero

José de Llari de Sangenís y Areny

Eulalia Seix y Solé

Carlos Llari de Sangenís y Seix

Nicolás Llari de Sangenís y García

Rosa Gudel Gudel

Paloma Ladrón de Guevara y Pascual

María Luisa García Aragón

Francisco de Borja Llari de Sangenís y García

Carlos Llari de Sangenís y Ladrón de Guevara
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III
LOS NAVARRO, DE ESTADILLA

Escudo de los Navarro, en la entrada de la antigua casa Navarro, hoy, casa Llari, tomado de
la obra de Sánchez Buatas «Piedras armeras del Somontano de Barbastro».

De todos los documentos que se han utilizado200, resulta la siguiente genealogía de esta familia de los Navarro afincada en Estadilla:
I. Un Gil Navarro, mayor en días, vecino de Zaragoza, Infanzón e Hijodalgo
notorio, casó con Cathalina del BUEY201, de quien hubo, al menos, dos hijos:

200

La mayoría de los datos de esta relación genealógica han sido tomados del Expediente de entrada
en la Orden de Alcántara del Caballero don José Abad Anoro, de los Libros Parroquiales del Archivo Parroquial de Estadilla (APE), de documentos existentes en el Archivo familiar, acerca de las disputas y pleitos
existentes entre don Lorenzo Navarro Plana y su madrastra doña Teresa Radigales, así como del testamento
de Pedro Navarro Balaguer y de la Ejecutoria de Infanzonía otorgada a pedimento de Mamés Navarro, en
1721, «para sí y en nombre de Francisco Navarro y ambos como Curadores de Lorenzo Navarro, Pedro Navarro, Josef Navarro e Ignacia Navarro, de la Villa de Estadilla» (AHPZ, Expte. 190/A-2); otros datos están
tomados de Julio de Yepes y Rosales, op. cit., entrada Navarro.
Debe señalarse que un estudio preliminar de la Genealogía contenida en este Anexo, ha sido publicado
por el autor, con este mismo título, en la revista Cuadernos de Investigación Genealógica, del Círculo de
Estudios Genealógicos Familiares, núm. 6, correspondiente a julio-diciembre de 1999, pp. 52 a 55.
201
En febrero de 1323, un Pedro del Buey, vecino del Lugar de Bierge, con Casal familiar en el Lugar
de Dieno, obtiene Salva de Infanzonía. Vid. Broto Aparicio, Santiago, «Linajes altoaragoneses que obtuvieron
Salva de Infanzonía entre los años 1300 y 1384 (siglo XIV)», artículo en la obra en homenaje a los XXV años
de la Escuela de Genealogía, Heráldica y Nobilaria, Editorial Hidalguía, 1985; se le da el núm. 45.
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1. Gil Navarro del Buey, segundo de este nombre, Infanzón e Hijodalgo
notorio, que casó con Miguela de Rada, procreando a:
A. Miguel Navarro de Rada, vecino de la ciudad de Zaragoza que
obtuvo, por la Real Audiencia del Reyno de Aragón, Carta de Infanzonía.
No sabemos con quién debió casar, pero sí que «… de su legítimo matrimonio que contraxo con su legítima muger, dentro del presente Reyno
de Aragon, y Ciudad de Zaragoza, huvo, y procreò en hijo suyo legítimo,
y natural á»:
a. Lucas Navarro, quien, «… de su legitimo matrimonio que contraxo dentro del presente Reyno de Aragon, y en la dicha Ciudad de
Zaragoza, con Cathalina Oñoro, huvo y procreò en hijos suyos legitimos, y naturales a»:
1) Ana Navarro y Oñoro.
2) Joseph Navarro y Oñoro, que «… quedó hombre mozo,
orro, y por casar, se fuè à la Ciudad de Borja, y en ella contraxo
su verdadero, y legítimo matrimonio con Ana Martinez, y fueron
marido, y muger, y conyuges legitimos, y de él huvieron, y procrearon en hijo suyo legítimo, y natural á»:
2.A) Manuel Navarro y Martínez, solicitante de la Ejecutoria
concedida el 4 de marzo de 1677202.
2. Otro hijo, N. Navarro del Buey, que sigue.
II. Este otro hijo, N. Navarro del Buey, cuyo nombre no se menciona, debió
ser el que convoló a Estadilla, donde casaría y procrearía a:
1. Martín Navarro, que sigue.
III. Martín Navarro, primo hermano de Miguel Navarro de Rada, por ser,
ambos, hijos de dos hermanos legítimos y naturales, casó con María Blanc, de quien
tuvo, al menos, a:
1. Pedro Navarro y Blanc, que sigue.
IV. Pedro Navarro y Blanc, que casa con una Beatriz Balaguer, de Tamarite
de Litera y, entre otros hijos, que desconocemos203, tiene a:
1. Pedro Navarro y Balaguer, que sigue.

202

ADZ, Ms.746-7, si bien en las relaciones y carátula, viene equivocado pues, siendo claramente de
Manuel Navarro, se señala que es la Ejecutoria de Miguel Navarro. Está claro que la Ejecutoria previa, a la
que se remonta el solicitante, es la de este Miguel Navarro de Rada, pues, igual que la de 1721, señala «Que
en años pasados por la Real Audiencia del presente Reyno de Aragon, Miguel Navarro, natural, y vecino que
fue de la presente Ciudad de Zaragoza, para fin de probar su Infanzonía en propiedad, obtuvo…».
203
Que los tiene es seguro, pues se puede observar en el expediente de infanzonía de 1721 que, al
hablar de la extensión de la carta otorgada a Miguel Navarro de Rada, se señala que se pronunció «un Decreto de firma concedido, entre otros, al dicho Pedro Navarro, segundo... [Pedro Navarro Balaguer]», así
como que Pedro Navarro Blanc «huvo y procreo entre otros, en hijo suyo legitimo y natural a Pedro Navarro
segundo de este nombre...».
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2. Josef Navarro Balaguer, que es nombrado en el testamento de Mossen Pedro Navarro Graner, al fundar, para él, dos misas permanentes por «el
día de San Joseph ó, su octava».
V. Pedro Navarro Balaguer, segundo de este nombre, que obtuvo un Decreto de firma204, concedido, entre otros, a él, para que les aprovechara la salva de
Infanzonía logrado por Miguel Navarro de Rada; falleció en Estadilla el 12 de
septiembre de 1690205, tras testar el 1 de marzo de 1690; había casado, en sus
segundas nupcias, en Estadilla, el 25 de marzo de 1659206, con Isabel Graner y
Buil, bautizada en Estadilla el 11 de diciembre de 1630207 y fallecida antes de
1702208, hija de Juan Graner y de María Buil, que habían casado en Estadilla el
25 de marzo de 1626209; tuvieron, al menos, a:
1. Jusepa Antonia María Navarro Graner, bautizada el 14 de mayo de
1660, de la que sabemos que casó dos veces; la primera, el 23 de junio de
1675, cuando contaba apenas 15 años, en Estadilla, con Jayme Jusepe Jordán, del Lugar de Estada, que fallecería, a los 23 años de edad, el 21 de
diciembre de 1679, tras haber otorgado testamento el día 11 ante Francisco
Barniet, de Estadilla210; tras unos pocos años de viudez, volvió Jusepa a
casar; esta vez, lo hizo en Estada el 24 de agosto de 1682211, con Pedro

204
No se señala la fecha de su firma; ¿podría ser el Pedro Navarro que, en 1655, «es habilitado de infanzonía y se le declara apto para ser insaculado en los oficios del Reyno de Aragón». Vid. ADZ.
205
APE, Quinque Libri, Tomo II, Defunciones.
206
APE, Quinque Libri, Tomo II, Matrimonios, f.º 161, ind. 4.ª.
207
APE, Quinque Libri, Tomo I, Bautizados, f.º 39, ind. 4.ª.
208
Pues su hijo Pedro deja, en su testamento de enero de 1702, misas por el alma de su madre en el
día de Santa Isabel. Asimismo, en el Libro Racional y Lucero... de 1678, en APE, se señala que en los meses
de febrero de cada año se celebraba «una missa cantada de la Purificación de Nuestra Señora por Isabel
Graner».
209
APE, Quinque Libri, Tomo I, Matrimonios, f.º 164, inc. 1.ª. Tuvieron varios hijos:
1. Joana Graner Buil, bautizada en Estadilla el 3 de abril de 1627 y fallecida en Estadilla el 7 de
mayo de 1674, tras haber casado, el 10 de enero de 1653, con Miguel Ferrer Abad, mancebo (APE,
Quinque Libri, Tomo I, Bautizados, f.º 4 y Tomo II, Matrimonios, f.º 154), con quien tendría a:
A. Joana Cecilia Ferrer Graner, bautizada en Estadilla el 25 de enero de 1653.
B. Cecilia Ferrer Graner, bautizada en Estadilla el 11 de noviembre de 1654.
C. María Esperanza Ferrer Graner, bautizada en Estadilla el 25 de marzo de 1657
D. Ysabel Ferrer Graner, que casó en Estadilla con Pasqual de Fuentes Miranda y fallecería el
17 de febrero de 1735, en estado de viuda, y habiendo tenido, al menos, una hija:
a. María Fuentes Ferrer, que casó en Estadilla el 25 de octubre de 1711 con Antonio Baget
de Luna.
2. María Graner Buil, bautizada en Estadilla el 9 de junio de 1629.
3. Isabel Graner Buil, que es la que casa con Pedro Navarro.
4. Jusepa Teresa Graner Buil, bautizada en Estadilla el 22 de febrero de 1634 y fallecida en Estadilla el 8 de diciembre de 1654, fue enterrada en la Iglesia de Santa María de la Balsa.
5. María Tecla Graner Buil, bautizada en Estadilla el 17 de septiembre de 1636.
6. María Margarita Graner y Buil, bautizada en Estadilla el 6 de agosto de 1639.
210
APE, Quinque Libri, Tomo I, Defunciones, f.º 249.
211
APe, Quinque Libri, Tomo I, Matrimonios, f.º 169.
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Purroy Arcas, hijo de Jusepe Purroy y de María de Arcas, ambos de La
Puebla de Castro, habitante que era de La Puebla de Castro y viudo de la
quondam Francisca Almenara, donde fueron a vivir; su hermano Pedro le
dejó, de gracia especial, en su testamento de enero de 1702, la cantidad de
10 libras jaquesas para lutos, así como la condonación de unos derechos
reales que habían dado Pedro Purroy y Josefa Navarro al testador que,
asimismo, nombra a su cuñado como uno de sus testamentarios. Jusepa
tuvo, que sepamos, los siguientes hijos de sus dos matrimonios:
A. María Catalina Jordán y Navarro, bautizada en la Parroquial de San
Pedro de Estada el 27 de noviembre de 1677, actuando como padrinos Jusepe Gómez [de Alba], de Estadilla y Violante Gómez [de Alba], de Estada.
B. Jusepe Francisco Pedro Jordán y Navarro, postumo de su padre,
fue bautizado en Estada el 15 de junio de 1680, siendo sus padrinos Pedro Navarro e Isabel Graner212. Entraría en la Compañía de Jesús, como
él mismo señala en la firma de la carta que, en 1748, dirige al Abad de
Estadilla, don Lorenzo Navarro Ferrer, llamándole primo213. Pedro Navarro
Graner, su tío, en su testamento de enero de 1702, le deja quince libras
jaquesas a su libre voluntad, en señal del cariño y amor que le tengo.
C. Josefa Purroy y Navarro, nacida en La Puebla de Castro, casó el 14
de octubre de 1720, en La Puebla de Castro, con Antonio Burrel Cosiales214,
nacido en Estadilla en 1687, hijo de Francisco Burrel y de Antonia Cosiales,
viudo de su primera esposa, Catalina Bonet, con la que había casado el 10
de junio de 1715, y que fallecería, de sobreparto, el 23 de junio de 1730;
Antonio fallecería en Estadilla, en 1749; Josefa, por su parte, fallecería en el
mismo año de 1749, tras haber otorgado testamento el 1 de noviembre de
ese año de 1749, ante Joseph Bellostas, notario de Estadilla, disponiendo
que «... el dia de su entierro asistan todos los sacerdotes de la parroquia a
los que se den 3 sueldos a cada uno; 20 missas en la Carrodilla de a 3
sueldos cada una; otras 20 en el Convento de la Santisima Trinidad de a 2
sueldos; y todo ello antes del año y medio de su fallecimiento.», y nombrando, entre otros depositarios, «... al Racionero Burrel, su hijo y a Baltasar
Bonet, su cuñado y hermano de la primera mujer de su marido215» habiendo tenido, al menos, tres hijos:
a. Joseph Burrel Purroy, nacido en Estadilla el 15 de agosto de
1723 y fallecido en la propia Estadilla, el 11 de marzo de 1771. El día
13 de octubre de 1750, cuando ya habían muerto sus padres, casó en

212

APe, Quinque Libri, Tomo II, Bautizados, f.º 89, asiento 2.º.
Carta en Archivo familiar.
214
Hijo de Francisco Burrell de Vicente, nacido en Azanuy y fallecido en Estadilla en 1689 (hijo de
Juan Burrell, de Azanuy y de Geronyma de Vicente, también de Azanuy), que había casado con Teresa
Cosiales Alfós, nacida en Estadilla en 1654 y fallecida en Estadilla en 1720 (hija de Jusepe Cosiales y de
Magdalena Alfós).
215
APe, Quinque Libri, Tomo III, Matrimonios, f.º 210, y IV de Defunciones, f.º 114.
213
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Estadilla con María Francisca Florenza Torrente, hija de Mathias Florenza y de Theresa Torrente, como se puede ver en el acta de su enterramiento, que señala: «Dia onze del mes de Marzo del año mil setecientos setenta y uno en su propia casa muriò Joseph Burrel marido
que fue de Maria Francisca Florenza de edad de cinquenta años poco
mas o menos cuyo cuerpo fue sepultado en nuestra Parroquia y en la
sepultura de su casa, dia doce de dicho mes A primo vando con todo
el Capitulo Eclesiastico de Abad, Racioneros y Beneficiados de esta
Yglesia y con assistencia de toda la Comunidad Religiosa de la S. S.
Trinidad de estadilla con missa a todos los sacerdotes en ambos actos.
Recivio los Santos Sacramentos de Penitencia, Sagrado Viatico y Extrema Uncion, que le administre yo D. Antonio Franco Vicario de la Parroquial Yglessia del Proto martir San Esteban de la Villa de Estadilla.
Hizo testamento que le recibio D. Joseph Bellosta Escribano Real domiciliado en dicha Villa; y en el dispone por su Alma entierro y honrras a Primo Vando con missa a todos los Sacerdotes en ambos actos
y a mas se dexa por su alma doscientas missas rezadas de caridad de
tres sueldos celebraderas por una vez, y por quien, y en donde le
parezca a Maria Francisca Florenza su Muger y a Mosen Alexandro
Burrel su hermano dentro de año y medio contadero desde el dia de
su muerte; nombro en heredera Fidei Comisaria â su Muger Maria
Francisca Florenza; en executores de su testamento â dicha su muger
â dicho Mosen Alexandro Burrel, a su hermano Antonio Burrel. D.
Antonio Franco Vicario216». Tuvieron, al menos, una hija:
1) María Teresa Burrel Florenza, bautizada en Estadilla el 17 de
mayo de 1751 y fallecida en Estadilla el 5 de diciembre de 1815,
tras haber casado en Estadilla, el 22 de marzo de 1773, con Isidro
Berdum Manseu, natural de Tamarite de Litera y vecino de Albalate
de Cinca, con quien vivió en la calle de la Iglesia, de Estadilla, y
con quien tuvo, al menos, a:
1.A) Faustina Francisca de Paula Juliana Berdum y Burrel,
bautizada en Estadilla el 16 de febrero de 1776 y casada en Estadilla, el 9 de mayo de 1796, con Josef Costa Lisa, viudo. Viuda
de Josef desde el 26 de agosto de 1804, volvería a casar, haciéndolo el 27 de julio de 1807, con Agustín Rosillo, de Costeán.
Tuvo, al menos, un hijo:
1.A.a) Manuel Benito Simeón Costa Berdum, nacido en
Estadilla en 1799 y fallecido en 1879, tras haber casado, el 23
de noviembre de 1813, con María Lapetra Bilellas, con la que
tendría dos hijas:
1.A.a.1) Petronila Costa Lapetra, que debió morir muy
joven.
216

APE, Libro V de Defunciones, f.º 97.
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1.A.a.2) Josefa Francisca Costa Lapetra, bautizada en
Estadilla el 31 de mayo de 1825 y fallecida en Estadilla el
21 de marzo de 1894, tras haber casado con Andrés Franco Oncino, con sucesión217.
b. El Racionero Alexandro Burrel Purroy.
c. Antonio Burrel Purroy.
2. El Licenciado Mossen Pedro Jusepe Navarro Graner, bautizado el 16
de diciembre de 1662, recibió el Subdiaconado de manos de Raimundo de
Azlor, Obispo de Huesca, el 26 de febrero de 1684 y el Diaconado el 12 de
marzo de 1685; fue Racionero de la Parroquial de Estadilla y actuó de padrino de los niños que se confirmaron el 14 de agosto de 1715 en el Santuario
de la Carrodilla, excepto de Lorenzo Navarro Ferrer, que lo fue su hermano
Mamés Navarro Andréu, estando presente Jorge Navarro, Abad de Estadilla.
Testó en Estadilla el 30 de enero de 1702218, encontrándose enfermo y declarando heredero universal a su hermano Francisco, sin olvidarse de sus hermanas Josepha, Margarita y Theresa, a cada una de las cuales deja 10 libras
jaquesas, para lutos, y de su cuñada Ygnacia Andreu, a la que, entre otras
mandas a otros beneficiarios, deja 40 libras jaquesas.
3. Margarita Beatriz Navarro Graner, bautizada el 18 de octubre de 1663
y casada con Jusepe Gil, de Estadilla, recibe, como he dicho, de su hermano
Pedro, en su testamento de enero de 1702, 10 libras jaquesas para lutos y su
marido es nombrado ejecutor testamentario, condonándoles, asimismo, una
217

Véase en el texto de los Abbad.
Documento en el Archivo familiar; está otorgado en Estadilla ese día 30 de enero de 1702 ante los
«testigos, el Doctor Francisco Fontán y Pedro Ventura Gosses, Escribiente, havitantes en dicha Villa de Estadilla» y protocolizado por Francisco Gosses, Notario. Digamos, como resumen del documento, que señala
querer ser enterrado en la Iglesia Parroquial, en la sepultura de la casa de sus padres «y en casso de no
haver capacidad por haver muerto alguien antes y estar enterrado en dicha sepultura de poco tiempo en tal
casso sea enterrado en dicha Yglessia en la Capilla de la Virgen del Rosario». Es, asimismo, su voluntad, que
«se digan y celebren, por mi alma, cien libras jaquesas de missas reçadas de a quatro sueldos jaqueses por
cada una de ellas y esto por una vez tan solamente y que se celebren desde luego que yo fuere muerto en
la Yglessia Parroquial de dicha Villa por el Capítulo de ella y los Beneficiados. Ittem quiero se funden de
mis bienes y hacienda en dicha Yglessia ocho missas cantadas perpetuamente celebradas por el Capitulo
de Abad y Raçioneros de dicha Yglessia en esta forma quatro por mi alma en los dias de San pedro apóstol
ó, en su octaba Segunda dia de San Esteban Protomártir, o en su octaba y las Tercera y quarta en la octaba
de El Corpus otra por el alma de la quondam Isavel Graner mi Madre por dia de Santa Ysavel otra por el
alma del quondam Pedro Navarro mi padre por dia de San Vicente y dos por el alma del quondam Joseph
Navarro mi tío por dia de San Joseph, ó su octaba Con la adotación de cada una de ellas de quince libras
jaquesas de propiedad con la correspondencia de cada una de ellas de quince sueldos jaqueses de anua
pensión. Ittem quiero y es mi voluntad se celebren por mi alma a mas de las de arriva en el Combento de
la Santisima Trinidad de dicha Villa por una vez tan solamente Veinte missas reçadas con la Caridad de a
tres sueldos jaqueses por cada una de ellas, Ittem quiero y es mi voluntad y dejo se funden cien libras jaquesas de mis Vienes y hacienda para dar limosna a los Cinco Sacerdotes que fueren a acompañar a nuestro Señor fundadas en esta forma Siempre que salieren se les de a saber el a quatro dineros jaqueses para
cada uno de Ellos que llevaren al Señor y las quatro varas del palio Saliendo el Señor por Viático y en
casso que accedieren mas de los necesarios para dicho ministerio se baia alternando de unos en otros así
Beneficiados como Abad y Racioneros. Ittem dejo por parte y derecho de mazmodina al Illmo. Señor Obispo de lerida que de presente y por tiempo sera de dicho Obispado de todo lo que puede haver y alcançar
en mis vienes así muebles como sitios dôde quiere havidos y por haver el brebiario y bonete míos...».
218
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vendición de la adote de su padre. Es, en 14 de agosto de 1715, la madrina
de los niños confirmados en el Santuario de la Carrodilla. Tienen, al menos,
un hijo:
A. Joseph Gil Navarro, casado el 6 de julio de 1730, habiendo ya
fallecido su padre, con Rosa Ana Fumaz y Abbad, hija de los quondam
Joseph Fumaz y Elizalde y Gertrudis de Abbad y Cistué.
4. Francisco Esteban Navarro Graner, que sigue.
5. Isabel Ana Teresa Navarro Graner, bautizada el 29 de mayo de 1670
y casada el 15 de septiembre de 1692 con Dionisio Esteban Abbad Altemir.
Recibió, asimismo, de su hermano Pedro, en su testamento de enero de
1702, 10 libras jaquesas para lutos, siendo, asimismo, su marido Dionisio,
nombrado ejecutor testamentario de este Mosén Pedro Navarro Graner.
6. Pascual Jusepe Thomás Navarro Graner, bautizado el 3 de abril de
1673, parece que el 9 de diciembre de 1686, con trece años, recibe la primera tonsura.
7. Vicente Jusepe Navarro Graner, bautizado el 24 de enero de 1676 y a
quien su hermano Mossen Pedro, llamándole Presbítero, deja, en su testamento de enero de 1702, 100 libras jaquesas y «los ábitos de Coro, manteos
y sotanas el Capote de beleton un par de calçones y ropilla de paño y Casaca de pelo camello que tengo».
VI. Francisco Esteban Navarro Graner, bautizado el 21 de mayo de 1666;
casó, en primeras nupcias, el 5 de junio de 1695 (boda ratificada el 12 de junio
de 1695, fecha en la que también se firman las Capitulaciones Matrimoniales,
ante Francisco Gassos, Notario Real) en ceremonia oficiada por el Licenciado
don Manuel Andréu, con licencia del ordinario de Graus y con procura y poderes dados por el contrayente en la persona del Licenciado don Pedro Navarro, con Ygnacia Andréu Labazuy, hija de los cónyuges Juan Andréu, Infanzón,
y María Labazuy, vecinos de Graus, y a la que Pedro Navarro Graner, en su
testamento de enero de 1702, deja de gracia especial 40 libras jaquesas. Fallecida Ignacia Andréu, Francisco volvió a casar; efectivamente, el día 27 de noviembre de 1713, en la Iglesia Colegial de San Ramón, del lugar de Castro,
contraía segundas nupcias con Manuela Bernarda Ferrer Vidal, viuda de Bartolomé Gudel219 e hija de Juan Ferrer y de Jusepa Vidal, de la Puebla de Castro.
El 8 de febrero de 1698 solicitó y obtuvo, para él y para sus hermanos, «Licenciati Petri Navarro Presbiteri Racionariis Ecclesie Parrochialis dicte Ville de Estadilla [...] Vincencii Navarro et Theresie Navarro...», carta de extensión de las
anteriores cartas familiares de infanzonía220 y se sabe que, entre los días 13 y 15
de agosto de 1715, estuvo alojado en su casa el Ilustrísimo Señor don Francisco

219
Debió hacerse un matrimonio a cambios, ya que encuentro un Joseph Ferrer y Gudel, eclesiástico,
que escribía a su tío Lorenzo Navarro Ferrer, desde Castejón de Sos, a 19 de marzo de 1779.
220
La de Miguel Navarro de Rada y la que había obtenido su padre, entre otros.
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Olaso, Obispo de Lérida que, el día 14, confirmó a los niños en el Santuario de
la Carrodilla221. De sus matrimonios, Francisco tiene varios hijos, de los que, al
menos, conozco a:
1. Mamés Francisco Lucas Navarro Andréu, que sigue.
2. María Theresa Navarro Andréu, de la que sólo sabemos que fue confirmada en Estadilla el 3 de julio de 1704, pero que debió nacer antes del
30 de enero de 1702, pues en esta fecha, firma su tío Mosén Pedro Navarro
Graner su testamento, dejándole 50 libras jaquesas.
3. Rossa Navarro Andréu, que sabemos que fue confirmada, junto a su
hermano Mamés, el 9 de julio de 1703, pero a la que no nombra su tío en
su testamento de 1702.
4. Lorenzo Francisco Félix Navarro y Ferrer, hijo de Francisco Navarro y
de su segunda esposa Manuela Ferrer, nació en Estadilla el 10 de agosto de
1715 y fue bautizado en su parroquial el día 11, siendo apadrinado por Mosén Félix Andréu, Prior de la Santa Cassa de la Carrodilla y por su tía Margarita Navarro; fue confirmado el 14 de agosto de 1715, siendo su padrino
de Confirmación el propio Mamés Navarro222; Lorenzo fue Presbítero y Racionero de la Iglesia Parroquial de Estadilla y el 31 de octubre de 1748,
«respecto â haver muerto D. Joseph Faustino de Cistué, Abad de la Iglesia
Parroquial de la Villa y ser preciso eligir otro», se nombra sustituto a «Lorenzo Navarro, Presbítero, Racionero de la misma, hijo y natural de Estadilla,
persona virtuosa apta y suficiente para el exercicio del Abadiado223»; en 9 de
junio de 1786, otorga una Escritura de cesión a su sobrino Lorenzo Navarro
y Plana, de una serie de bienes que el cedente había adquirido por compra,
entre 1773 y 1775, a los cónyuges Estanislao Abbad y Lasierra y María Ana
de Alfaro.
VII. Mamés Francisco Lucas Navarro Andréu, fue bautizado en Estadilla
el 19 de octubre de 1698, siendo apadrinado por su tío Mossen Pedro Navarro Graner que le lega, en su testamento de 30 de enero de 1702, 50 libras jaquesas; fue, asimismo, confirmado en la propia Estadilla el 9 de julio
de 1703, junto a su hermana Rosa. Mamés casó, en la cassa de Pedro Abbad,
el 17 de diciembre de 1716, con María Serafina de Abbad y Ric, actuando
como testigos Dionisio Abbad y Segismundo Andréu; como sabemos, solici-

221

APE, Quinque Libri, Tomo III, Confirmados.
APE, Quinque Libri, Tomo III, Confirmados.
223
Libro de Resoluciones del Ayuntamiento de la Villa de Estadilla, del año 1748, siendo Alcaldes Bernardo Falzes y Pablo Boronad, Rexidores D. Joseph Abad y Ric, D. Francisco Abad, D. Francisco Ignacio
Latorre y D. Pablo Fumaz, y Síndico Procurador Francisco Torrente; reuniones de 30 de octubre de 1748 y
de 31 de octubre de 1748; el nombramiento no se hizo sin oposición, pues parece que los habitantes de
Estadilla exigían que el nombramiento de Abad se hiciese como antiguamente, por los 33 del Concejo General, por lo que reunidos, eligen, por su parte, a Mossen Joseph Radigales, lo que impugna el Ayuntamiento, que ratifica a Lorenzo Navarro y nombra, para substituirlo en la Ración de la Parroquial, a Manuel Abbad
y Lasierra.
222
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tó y obtuvo, en 1721, salva de Infanzonía para él, para su padre Francisco
Navarro Graner, para su hermanastro Lorenzo Navarro Ferrer y para sus
propios hijos, menores, Pedro, Josef e Ignacia Navarro Abad; el matrimonio
procreó a:
1. Pedro Francisco Navarro Abbad, que sigue.
2. María Ygnacia Manuela Navarro Abbad, nacida y bautizada en Estadilla el 30 de mayo de 1719, actuando Manuela Ferrer como su madrina;
aparece casada en 1759 con Baltasar Esteban, de la Almunia de San Juan y
del que, al menos, se conocen como hijas a:
A. Joaquina Esteban Navarro.
B. María Teresa Esteban Navarro, esposa de Antonio Villanoba y Esteban224, de la Almunia de San Juan, con los que parece que tiene los
siguientes hijos:
a. Baltasar Villanoba y Esteban.
b. Ysidro Villanoba y Esteban.
3. José Francisco Pedro Navarro Abbad, nacido en Estadilla a las 2 de
la mañana del día 17 de febrero de 1721 y bautizado el mismo día, había
casado, antes de 1750, con Rosa Sancho225, posiblemente de Calasanz; se le
conocen, al menos, los siguientes hijos:
A. Joseph Francisco Andrés Benito Navarro y Sancho, bautizado en
Estadilla el 29 de diciembre de 1751, siendo apadrinado por Joseph Navarro, hijo de Mamés Navarro y de María Abad 226. El 9 de abril de 1783, escribe, desde Argavieso, a su «tío y señor Lorenzo Navarro, Abad de Estadilla», señalándole que «va à tratar casamiento con la hermana de su tía».
B. Pedro Antonio Navarro y Sancho, bautizado en Estadilla el 19 de
noviembre de 1753, siendo su padrino Pedro Navarro, hijo de Mamés y
de María Abad227. Recibe, en la disposición testamentaria que, de su tía
Margarita Navarro Abbad, hacen los albaceas, 10 libras jaquesas.
C. Joachin Navarro y Sancho, bautizado en Estadilla el 7 de abril de
1756, siendo su padrino Joachin Radigales menor, hijo de Joaquin Radigales mayor y de Getrudis Gomez de Alba228.
D. María Theresa Rosa Navarro y Sancho, bautizada en Estadilla el 10
de mayo de 1765.

224

Debe ser hermano suyo el Pedro Villanoba y Esteban residente en la Almunia de San Juan, que
aparece como testigo del poder que Antonio Villanoba otorga a su mujer doña María Theresa Esteban y
Navarro para actuar de albacea de Margarita Navarro Abbad, en Escritura dada en la Almunia de San Juan,
el 30 de agosto de 1803.
225
Él recibió de sus padres, al casar, un campo valorado en 50 libras jaquesas, más otras 800 libras
jaquesas en dinero.
226
APe, Quinque Libri, Tomo IV, Bautizados.
227
Ibidem, f.º 167 v.º.
228
Ibidem, f.º 193 v.º.
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E. Blas Francisco Mariano Navarro y Sancho, bautizado en Estadilla
el 4 de febrero de 1768, habiendo nacido el día 3, siendo su padrino su
propio hermano mayor Joseph229.
4. Joseph Navarro Abbad, Presbítero y Beneficiado de la Iglesia Parroquial de Estadilla.
5. Margarita Navarro Abbad, casada en Estadilla el 3 de mayo de 1757230
con Joaquín Radigales y Gómez de Alba, hijo de Joaquín de Radigales mayor231. Margarita falleció el 2 de septiembre de 1803, ab intestato, por lo que
los parientes más cercanos, Joseph Navarro, Presbítero Beneficiado de Estadilla y María Teresa Esteban y Navarro, esposa de Antonio Villanoba, de la
Almunia de San Juan, dispusieron su testamento, en Estadilla, a 2 septiembre
de 1803.
VIII. Pedro Francisco Regis Ramón Mamés Navarro Abbad, nació en Estadilla el 2 de marzo de 1718 y fue bautizado en su Parroquial el día 3; casó dos
veces; la primera, en Estadilla, el 29 de diciembre de 1750, con Francisca Plana
y Falzes, hija de Francisco Plana y de Antonia de Falzes, vecinos de Calasanz;
fallecida Francisca, vuelve Pedro a casar, también en Estadilla, con una Theresa
de Radigales, el 17 de junio de 1770; fallece Pedro en 1790; su descendencia
conocida fue:
1. Francisco Pedro Manuel Vicente Navarro Plana, que fue bautizado el
2 de abril de 1754, siendo apadrinado por Mamés Navarro y falleció el 24
de septiembre de 1770, en casa de Pedro Navarro, a los 14 años de edad,
siendo sepultado el día 25232.
2. Lorenzo Navarro Plana, que sigue.
3. Joaquina Navarro Radigales, que en 1807 aparece como soltera y menor de 25 años; queda cotutora de sus sobrinos, hijos de su fallecida hermana Josefa; casa, entre 1807 y 1813, con Vicente Castillazuelo.
4. Josefa Navarro Radigales, casada con un Francisco Cossín, de Fonz;
ella hace testamento en Fonz el 24 de enero de 1804, falleciendo pocos años
después, dejando como hijos, menores, a:
A. Francisco Cossín Navarro, del que hay una carta, dada en Fonz, a
22 de agosto de 1807, en la que escribe a don Mathías Peyron, Presbýtero Racionero en Estadilla, comentándole cosas del pleito con Lorenzo
Navarro Plana.

229

APE, Quinque Libri, Tomo V, Bautizados, f.º 110.
En ese mismo día se otorgaron las Capitulaciones Matrimoniales, ante Manuel Abbad y Pueio, Escribano Real.
231
Este Joaquín de Radigales, mayor, era Joaquín de Radigales Pérez, hijo de Manuel de Radigales y
de Antonia Pérez.
232
APE, Tomo IV, de Bautismos, f.º 133 y Tomo V de Defunciones, f.º 95.
230
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B.
C.
D.
E.

Ysabel Cossín Navarro.
Josefa Cossín Navarro.
Joaquín Cossín Navarro.
Ramón Cossín Navarro.

IX. Lorenzo Joseph Eustachio Matheo Navarro Plana233, Infanzón, labrador,
nacido en Estadilla el día 20 de diciembre de 1757 y bautizado en su parroquial
el día 21, siendo su padrino don Francisco Navarro, presbítero y Beneficiado de
Estadilla, hijo de Mamés y de María Abbad234. Parece haber sido Alcalde de Estadilla y el que solicitó del Archivo de la Corona de Aragón certificaciones de
varios documentos relativos a la historia de la Villa; casó, por poderes dados a
Ygnacio de Mata, el 18 de diciembre de 1793, en Pomar, a las cinco de la tarde,
con Petronila Mata y Marzo, hija, parece, de Ygnacio Mata y de Rosa Marzo,
vecinos de Pomar; no hubo descendencia, por lo que Lorenzo deja, en su testamento, otorgado el 27 de diciembre de 1803, a su viuda como heredera universal; esta, a su vez, lo dejó a Ramona de Mata y Fumaz, su sobrina235, que
estaba casada con Manuel de Sangenís, por donde el patrimonio Navarro pasó
a esta familia Sangenís236.

233
Este Lorenzo Navarro Plana tuvo problemas muy graves de herencia con su hermana Joaquina,
hasta el punto que hace firmar a los testigos, «D. Manuel Lavhad canónigo y la criada Joaquina», un documento que se inicia «En el año 1807, en el mes de enero á 22 se solicito la conbersacion siguiente», en que
ambos hermanos se hacen reproches por algunos objetos de la casa, entre ellos y con el marido de Joaquina, con los hijos de su hermana Josefa y con su propia madrastra.
234
APE, Tomo IV, de Bautismos, f.º 207 v.º.
235
Como tíos de Ramona Mata aparecen un Bernardo Galindo, Rector de Estich y Nicolás de Mata,
Rector de Esplús y Francisco de Mata, estos hermanos de Ignacio.
236
Vid. Anexo de los Sangenís.
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IV
LOS RIC, DE FONZ 237

Aun partiendo de que en el fogaje de 1495, existían, en Fonz, las casas de un
Jaume Rich, Jurado, de Mossen Rich y de Mossen Miquel de Rich, hemos de reconocer que, de los expedientes de diversas religiosas de esta familia en el Monasterio dúplice de Sigena238, de la reseña del expediente de la Orden de Malta de
don Antonio Ric y Montserrat239, de lo que aporta Jesús CONTE OLIVEROS en su
obra citada240, de varios trabajos, citados, de Rafael de FANTONI, de la obra ribagorzana de don Joaquín Manuel de MONER Y SISCAR241, de la Ejecutoria de Infanzonía de los Rich, de 1722242, de uno de los conocidos artículos de Ángel PERIEL
NAVARRO243, del Nobiliario General de Aragón, de Adolfo CASTILLO GENZOR y de los
Linajes Nobles de Aragón244 y de la Heráldica aragonesa245, del propio autor, además de otros datos ya conocidos, hemos podido reconstruir la siguiente genealogía, que consta más o menos documentada:
Un RICH, cuyo nombre desconocemos, evidentemente descendiente directo de
ese Jaume Rich, jurado, cuya casa hemos reseñado que se censa en Fonz en el
fogaje de 1495, debió tener, de un matrimonio que también desconocemos, al
menos, dos hijos:
1. Miguel Rich, que sigue, siendo el Jefe del linaje.
237
Realmente, una visita a la magnífica Casa Ric, en Fonz, permitirá, a través de los diferentes cuadros
–en su mayoría debidos al pincel de Manuel Bayeu, el pintor de Sijena–, ver la línea genealógica varonil.
238
José Luis Acín Fanlo y M.ª José Pallarés Ferrer, Sigena: Blasones de su Historia, citado, pp. 32-33,
60-61, 70-71, 108-109 y 134-135.
239
Eduardo García-Menacho y Osset, Caballeros Aragoneses de la Soberana Orden Militar de Malta en
el siglo XVII, ya citado.
240
Personajes y Escritores de Huesca y Provincia, Colección Aragón, Zaragoza, 1981.
241
Historia de Ribagorza desde su origen hasta nuestros días, citada.
242
AHPZ, núm. 279/10.
243
«Apuntes para la Historia de Tamarite. De sus insignes apellidos (I)», en La Voz de la Litera, de
octubre de 1998
244
Publicado en el periódico El Noticiero, del Domingo 15 de julio de 1956, como «La casa de los
Barones de Valdeolivos».
245
Edición conmemorativa, Zaragoza, 1955, que es, realmente, un homenaje al Barón de Valdeolivos;
su capítulo XII es una escueta genealogía de los Barones.
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2. Una hija, que casa con un Guillén, del que se sabe que hubo, al menos,
un hijo:
A. Miguel Guillén Ric, Canónigo de Monzón, de quien sabemos, gracias a CASTILLO GENZOR, que fundó en la Iglesia Parroquial de Fonz hasta
15 Capellanías laicales, con las que se erigió el Capítulo Eclesiástico de la
misma, siendo designado primer patrono de las mismas su tío Miguel Rich.
I. Miguel Rich, natural de Fonz, de quien CASTILLO GENZOR señala ser Infanzón de sangre y naturaleza, empadronado como tal junto con los demás Infanzones de Fonz, y primer patrono de las quince capellanías laicales fundadas por su
sobrino, el canónigo Miguel Guillén Ric, en la Iglesia parroquial de Fonz; tiene, en
su matrimonio, celebrado, parece, con una María Alfós, al menos, a:
1. D. Jayme Rich y Alfós, que sigue.
2. Juan Rich y Alfós, Presbítero y Doctor en Sagrada Teología.
II. Don Jayme Rich y Alfós, nacido, parece, en Fonz, el 13 de julio de 1610,
fue Jurado, Bayle y Justicia de su Villa natal, falleciendo el 6 de junio de 1645;
casa, que sepamos, en 1630, con una Juana Francisca Alfós de la Plaza y Samitier
y tienen, al menos, a:
1. Don Juan Joseph Ric y Alfós, que sigue.
III. Don Juan Joseph Ric y Alfós, del que sabemos que nació en Fonz y fue
bautizado en su iglesia parroquial el 31 de junio de 1637 por su tío el presbítero
Doctor Juan Ric fue, como su padre, bayle, Jurado y Justicia en Fonz; casó, en
1657, en la parroquia de San Lorenzo, de Zaragoza, con doña Serafina Beyán246 y
Miró, con la que tuvo los siguientes hijos conocidos:
1. Miguel Estanislao Ric y Veián, que sigue.
2. El Muy Ilustre señor don Jayme Ric Veyán, Colegial del Mayor de San
Vicente, de Huesca, Doctor y Catedrático de la propia Universidad, firmante en
alguna Ejecutoria de 1722, ilustre Magistrado, Lugarteniente de la Corte del
Justicia, Miembro del Consejo de las Órdenes y casado con doña Valera López
de Ruesta. Tuvieron, parece, al menos, a:
A. María Clara de Ric y López de Ruesta, condesa viuda de Torresecas,
fallecida en 1749247.
3. Benito Josef Rich y Veyán, soltero, que bien podría ser el que, en 1678,
solicita se le extienda Carta de Infanzonía247 bis.
4. Serafina Ric y Veyán, que es la que casa con Pedro de Abbad y Cistué.
IV. Miguel Estanislao Ric y Veyán, bautizado en Fonz el 7 de mayo de 1674,
fue Jurado Mayor de Fonz en 1703 y su Justicia y Juez, en 1704; había casado en

246

También se escribe Veyán y Veián; era pariente del personaje pintado por Goya, don Antonio Veyán.
Anna Sola «Interpretació de Gènere i espai interior», en Rosa M.ª Creixell y Teresa M. Sala (eds.),
Espais Interiors: casa i art, Barcelona, 2007, pp. 475-489.
247 bis
Javier Cañada Sauras «Índice de los procesos de Infanzonía conservados en el Archivo Histórico
de la Real Audiencia de Aragón», citado.
247
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Expediente de la infanzonía de los Rich, de Fonz, en 1618.

Lérida, el 9 de junio de 1692248, con doña Ana María Rosa de Ejea y Ejea, bautizada
en Fonz el 13 de enero de 1675, clara hermana de la María Antonia de Ejea y Ejea
que casa con Juan José de Cistué y Puyuelo, siendo, ambas, hijas de Pedro Gerónimo de Ejea y Pons249 y de Francisca de Ejea y Lobera250, señores de la Menglana.
Este matrimonio Ric y Ejea tienen, según todos los que han estudiado el linaje,
cuatro hijos y cuatro hijas, de los que algún genealogista señala que «Dos de los
varones murieron sin abrazar estado y por su parte el primogénito había optado
por la vida religiosa»; realmente, nosotros, sólo conocemos a dos de las hijas y a
los cuatro varones, con los pocos datos que pasamos a ofrecer:

248
249
250

Moner y Siscar señala que fue en 1694.
Moner y Siscar señala Ejea y Barla. Vid. nota 795.
La Ejecutoria de Infanzonía de 1722 la llama Ana de Exea. Vid. nota 795.
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1. Francisco Ric y Ejea, al que encontramos como Corregidor de Alcañiz
en el Parecer del Consejo sobre el establecimiento de Alcalde Mayor de dicha
Villa, en 15 de julio de 1785251. CASTILLO GENZOR le llama José, señalando que
era eclesiástico, siendo admitido en el capítulo de la parroquial de Fonz en
1721, falleciendo en Fonz en 1744.
2. María Rosa (Antonia) Ric y Exea que casó con don Alberto Lorenzo de
Bardají y Larruy252, alcalde de Fonz, fallecido el 28 de agosto de 1784, con
quien tuvo en hijos, al menos, a:
A. María Teresa Bardají y Ric, Religiosa dominica en su Convento de
San Pedro Mártir, de Benabarre.

251
Sarrablo Aguareles, Eugenio, «Documentos para la historia de los Municipios Aragoneses entre
1582 y 1820, que se conservan en la Sección de Consejos Suprimidos del Archivo Histórico Nacional», en
Hidalguía, 1958; cita Legajo 6.874, núm. 16.
252
Una Ejecutoria de los Bardaxí, de Fonz, a 14 de mayo de 1762, revisada con la de Zaragoza a 3 de
agosto de 1762, existente en el Archivo Biblioteca del Barón de Valdeolivos, sign. 99-4 (Velasco de la Peña,
Esperanza, «Inventario de la colección de documentos de linaje conservados en el archivo del Barón de
Valdeolivos, de Fonz», Emblemata, Vol. VII, Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, 2001), nos señala
la siguiente genealogía:
De tiempo inmemorial, el Casal de los Bardaxí se encontraba en Benasque, lugar desde donde Juan
Pérez de Bardaxí pasó a vivir a Fonz, siendo, posiblemente, ese Johan de Bardaxi, jurado, cuya casa se
censa en Fonz en el fogaje de 1495; Carlos V le nombró caballero y le promovió a tal dignidad por Privilegio de 12 de julio de 1528; fue, en 9 de marzo de 1557, Patrono del Beneficio de Santa Ana; había testado
el 14 de septiembre de 1542, ante Anton Ferrer, Notario de Fonz, señalando que había casado con Margarita de Castro, la que testó, ante el propio Notario Ferrer, en 1557. Procrearon, al menos, a:
1. Alonso de Bardaxí de Castro, que hizo testamento el 28 de abril de 1591, ante Juan de Áger,
Notario de Fonz; había casado con la Magnífica María Cenedo que, a su vez, testó ante el propio Juan
de Áger el 5 de septiembre de 1591, habiendo tenido, al menos, a:
A. Jayme de Bardaxí Cenedo, que parece que fue Bayle de Fonz y ganó Ejecutoria de Infanzonía el 27 de noviembre de 1607 y que murió el 29 de agosto de 1629, habiendo testado ante Juan
Reguera, Notario de Fonz, el 27 de agosto de 1629; había casado con una Isabel Juana Galindo,
firmándose las Capitulaciones Matrimoniales el 29 de noviembre de 1603, ante el Notario de Fonz,
Juan Barba; tienen, al menos, a:
a. Juan Bautista de Bardaxí Galindo, que casa, en segundas nupcias, en Estadilla, el 29 de
noviembre de 1665, con Juana Francisca Cistuer y Claramunt, de que se habla en el Anexo de
los Cistué y de quien nace, al menos:
1) Alberto ( Joaquín) de Bardaxí y Cistuer, bautizado el 18 de octubre de 1666; obtuvo
Firma de Infanzonía, para él y para su entonces único hijo vivo, Joseph, el 28 de septiembre
de 1691; había casado, en primeras nupcias, en Peralta de la Sal, el 21 de diciembre de 1684
(Misa nupcial el 24 de junio de 1685), con Juana Theresa Zaydín; fallecida esta, casó por
segunda vez, con Theresa Larruy, en matrimonio celebrado en Solér, el 27 de diciembre de
1694; recuérdese que Teresa, viuda de Alberto, casaría con Esteban de Abbad y Bastida, el
primero. Alberto tuvo, al menos, a:
1.A) Jayme de Bardaxy y Zaydín, bautizado el 5 de abril de 1686, debió morir
muy pronto.
1.B) Joseph de Bardaxí y Zaydín, que casa con Josepha Zaydín, en Calasanz, el
12 de octubre de 1721, de quienes nace:
1.B.a) Aberto Lorenzo de Bardaxí y Zaydín, demandante de la Ejecutoria de
1762; fue bautizado el 5 de septiembre de 1722 y casó, el 27 de septiembre de
1753, con Ignacia Marco, de quienes, al menos, nacen:
1.B.a.1) Thomás Antonio de Bardaxí y Marco, menor de edad en 1762.
1.B.a.2) Pasqual Alberto de Bardaxí y Marco, menor de edad en 1762.
1.B.a.3) Jacinto Joseph de Bardaxí y Marco, menor de edad en 1762.
1.B.a.4) María Francisca Ygnacia de Bardaxí y Marco, menor de edad en
1762 (la Ejecutoria de agosto la llama María Antonia).
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B. María Rosa Bardají y Ric, bautizada el 20 de junio de 1737 y casada
con Vicente Ferrer, procedente de Italia253, de quienes nacieron:
a. Gabriela Ferrer Bardaxí, Religiosa en el Convento de Dominicas,
de Benabarre.
b. Antonia Ferrer Bardaxí, casada con José Basa y, en segundas
nupcias, con Tomás Mateo. No tuvo sucesión.
C. José Vicente Bardají y Ric, fallecido a principios del siglo XIX.
D. María Francisca Bardají y Ric, menor de edad en 1762, que es la que
casa con don Joaquín de Cistué y Puyuelo, I Barón de Torre de Arias, cuya
descendencia puede verse en el Anexo de los Cistué.
E. María Rosa Antonia Bardají y Ric, menor de edad en 1762 y «que casó
con el que fue Barón de la Cruz Roja de Castejón de Monegros, el señor Buil»254.
F. Ángela Bardají y Ric, menor de edad en 1762 y casada con Carlos
Moner y Puget, Señor de Bellebrera, en Cataluña, en 1772, «herederos del
condado de Sierra Nevada»; fueron sus hijos, los citados hermanos Moner
que pleitearon contra Manuel Abbad y Cistué por los bienes y Título de la
Baronía de la Torre de Arias:
a. María Rosa de Moner y Bardají, casada con don Francisco Javier
de Durán.
b. Joaquín Alberto de Moner y Bardají, casado con María del Carmen de Siscar y Fernández de Calderón, de Barcelona o, quizás, de
Agramunt; era militar, «Comandante General de los cantones de Plan y
de Bielsa en 1809 y miembro de la Junta de Cataluña en 1810 por el
corregimiento de Talarn (Lérida). Fue uno de los militares más condecorados de su tiempo»255; el matrimonio tuvo 5 hijos, de los que sólo conozco los cuatro siguientes:
1) Joaquín Manuel de Moner y de Siscar, nacido en 1822, fue
Doctor en Derecho Civil y en Derecho Canónico, Licenciado en Filosofía y Letras y en Ciencias Exactas y Cronista oficial de Ribagorza,
siendo un celebrado autor de numerosas obras históricas sobre la
Ribagorza, Tamarite de Litera, etcétera, algunas de las cuales se citan
en este estudio. Falleció soltero.
2) Javier de Moner y de Siscar, casado con su pariente Antonia
Moner, residió en la Seo de Urgell, falleciendo, sin descendencia, en
Fonz, en el año 1893.
1.C) Alberto Lorenzo de Bardaxí y Larruy, bautizado el 16 de agosto de 1708; fue
Alcalde de Fonz y el demandante principal de la Ejecutoria de 1762; había casado el 17
de enero de 1735, con Antonia RIC.
253
¿El José Vicente Ferrer que según Moner y Siscar, en 1788 comenzaba a versificar, en Fonz, y que
es hijo de José Ferrer y Gómez de Alba, hijo, a su vez, de José Ferrer y de Teresa Gómez de Alba?
254
María Teresa Fernández-Mota de Cifuentes, en su citada obra sobre Títulos vacantes, señala Cruz
Roja, Barón de. Ocupado con la denominación de Barón de la Cruz de Buil.
255
José María Nerín Baselga, «Los Baselga: datos para la historia de una familia de Barbastro», en la
revista Emblemata, vol. V, 1999.
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3) Catalina de Moner y de Siscar, casada con Cándido Baselga y
Gracia, padres, al menos, de:
3.A) Pedro Baselga y Moner, Sacerdote, fue párroco de Jánovas, en 1889 y, en 1895, figura como canónigo de la Catedral de
Barbastro, falleciendo en 1908.
3.B) Vicente Baselga y Moner, casado, en primeras nupcias,
con Juana Paúl y, en segundas, con Isabel Sáenz de Miera.
3.C) Pilar Baselga y Moner, casada con Rosero García, se establecieron en Barcelona; falleció en esa ciudad, en 1927.
4) Rosa de Moner y de Siscar, casada con Joaquín de Dou, residente en Barcelona y que fueron padres, al menos, de:
4.A) Gertrudis de Dou y Moner, Marquesa de Dou256.
3. Ana Ric y Exea, esposa de don Felipe Serra Ferrer, de Fonz, padres, al
menos, de:
A. Mariana Serra y Ric, de Tamarite de Litera, que casó con Francisco
Julián Zaydín y de Falces, que era hijo de Julián Zaydín y de Florencia de
Falces.
B. Teresa Serra Ric, Religiosa en el Convento de las Claras, de Monzón.
C. Catalina Serra Ric, Religiosa en el Convento de las Claras, de Monzón.
D. Bernarda Serra Ric, Religiosa en el Convento de las Claras, de Monzón.
E. María Clara Serra Ric, Religiosa en el Convento de las Claras, de
Monzón.
F. Pedro Serra y Ric, Canónigo y Vicario General de la Catedral de Barbastro y, luego, de Huesca, donde murió en 1788.
G. Felipe Serra y Ric, heredero de sus padres, casó con Ana de Ayssa,
siendo padres de:
a. Alberto Serra y Ayssa, casado con Josefa Castillo, de Zaragoza, sin
sucesión.
4. Rosa Ric y Exea, Religiosa del Convento de las Claras, de Monzón, y su
Abadesa, falleciendo el 24 de abril de 1782.
5. Clara Ric y Exea, Religiosa del Convento de las Claras, de Monzón, donde falleció el 28 de septiembre de 1772.
6. El Muy Ilustre señor don Miguel Esteban Ric y Exea, Jurista, nacido en
1699 en Fonz y fallecido, soltero, en Madrid en 1758; Ministro del Crimen en la
Real Audiencia de Aragón, Fiscal del Consejo Supremo de Castilla y Corregidor
de Benabarre en 1737; aparece como testigo en la boda de su sobrina Francisca de Bardají y Ric, señalándosele como Caballero de Montesa.

256
Sobre los Dou, no debemos olvidar que María del Carmen de Siscar, esposa de Joaquín de Moner,
tuvo dos hermanos, Ramón y Gertrudis y que esta había casado con Cayetano Dou, residiendo en Barcelona. Todos estos datos y los de la descendencia del matrimonio Moner y Siscar, en la obra citada de Nerín
Baselga.
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7. El Ilustrísimo señor don Frey Pedro Ric y Exea, Caballero de las Órdenes de Montesa y de San Jorge de la Alfama y, según Moner, «del [Consejo] de
la suprema inquisicion, de los reales cuerpos de Guardias de Corps, infantería
española y valona y alabarderos; ministro de la real junta de juros, presidente
de la real compañía de la Habana y fiscal de la audiencia de Valencia hasta este
año de 1767 en que murió en Madrid». Se le señala, en alguna ocasión, como
«del Consejo de Su Magestad, en el Supremo de Castilla y en de la Ynquisición
de España, Caballero del àbito de Montesa...».
8. Pascual Miguel Antonio Ric y Ejea, que sigue257.
V. Pascual Miguel Antonio Ric y Ejea, quien, a veces, es conocido como
Antonio Pascual, nacería en Lérida y allí sería bautizado el día 11 de mayo de
1707; dedicado a la política, fue Gobernador, Corregidor y Justicia Mayor de
Alcañiz y Corregidor de Benabarre; fue creado I Barón de Valdeolivos por Real
Despacho de Don Carlos III, dado en San Ildefonso el 19 de septiembre de
1765258.
Carlán de Aguilar y Señor de La Bujeda y de la Torre de Aguilar, era Caballero del hábito de Calatrava259, como se observa en el precioso cuadro de
Bayeu que insertamos; fue pintado, de manera, creo que ideal, de cuerpo entero y con hábito de Calatrava, por Fray Manuel Bayeu, pudiéndose admirar la
obra –cuya copia se acompaña, gracias a la amabilidad del Archivo-Biblioteca
del barón de Valdeolivos, de Fonz (Huesca)–, en la Casa Museo Ric, de Fonz
(Huesca).
Casó el 5 de septiembre de 1737, con María Francisca Pueyo de Urríes y Cavero, bautizada el 9 de abril de 1709, y que era hermana de la profesa de Sigena
doña María Josefa de Pueyo y Urríes Garcés y Cavero, bautizada el 21 de marzo
de 1705, siendo, ambas, hijas de Jerónimo Pueyo Garcés (hermano, a su vez, de
la también monja sigenista doña María Josefa de Pueyo y Garcés, bautizada el 30
de marzo de 1676, siendo, ambos, hijos de Gabriel de Pueyo y Arén [hijo, a su vez,
de Francisco de Pueyo y de María de Arén] y de Dionisia Garcés y Lasierra [hija
de Carlos Garcés y de Eufemia Lasierra]) y de Eulalia de Urríes y Cavero (hermana
de la asimismo monja profesa de Sigena doña María Urríes y Cavero, bautizada el
7 de agosto de 1692, hijas de Diego de Urríes [hijo, a su vez, de Luis de Urríes y
de Diega de Costa] y de María Cavero y Cajal [hija de Domingo Cavero y de Josefa Cajal]).

257
Castillo Genzor señala que Miguel y Pedro eran el 6.º y el 7.º hermanos y que murieron en Madrid,
solteros; el primogénito era eclesiástico; el mayorazgo recayó en el 8.º y último Pascual Antonio Ric y Exea.
258
Guillermo Redondo Veintemillas presenta en Emblemata, Vol. V, 1999, en un trabajo titulado «La
Real Carta de concesión del título de Barón de Valdeolivos», la reproducción de la misma.
259
A.H.N., expte. 2187.

[ 445 ]

ERNESTO FERNÁNDEZ-XESTA Y VÁZQUEZ

Pascual Antonio, según CASTILLO GENZOR, fue el restaurador, en Fonz, del
palacio solariego de los Ric y de la erección de la capilla semipública aneja al
mismo. El matrimonio Ric y Pueyo tienen, parece, cuatro hijos:
1. María Francisca Ric y Pueyo, que profesa como religiosa de Sigena, de
donde fue su Abadesa en 1795; falleció, ciega, el 19 de febrero de 1819.
Existe, en la Casa Ric, de Fonz, un precioso cuadro de Fray Manuel Bayeu,
representando a esta Abadesa, con los ojos cerrados, en simbolismo de su ceguera, acompañada de otra monja sigenista, su sobrina Ana Ric y Monserrat, y
de una preciosa escolana, también su sobrina, y hermana de la anterior, Micaela Ric y Monserrat.
2. Miguel Esteban Ric y Pueyo, II Barón de Valdeolivos, que sigue.
3. Melchora Ric y Pueyo, Religiosa en el Convento de las Claras de Monzón.
4. Joaquina Ric y Pueyo, nacida en Alcañiz en 1749 y fallecida, soltera, en
Fonz, en el año 1820.
VI. Miguel Esteban Ric y Pueyo260, II Barón de Valdeolivos, fue caballero de la
Orden de Malta y aparece pìntado con tal hábito en uno de los cuadros de Fray
Manuel Bayeu existente en la Casa Museo Roc, de Fonz (Huesca).
Fue bautizado el día 3 de agosto de 1740, y contrajo matrimonio, en sus primeras nupcias, en la Almunia de doña Godina, con Micaela de Lezaún. Fallecida su
primera esposa, casó el II barón de Valdeolivos, en segundas nupcias, el 14 de
septiembre de 1764, con Ana María de Montserrat y Uztáriz, bautizada el 23 de
marzo de 1748261, e hija de Francisco de Monserrat y Monserrat, Marqués de Tamarit, bautizado el 20 de abril de 1699 (hijo de José de Monserrat y Molas y de
Casilda Monserrat) y casado el 17 de junio de 1722 con Catalina de Uztáriz, bautizada el 12 de mayo de 1704 (hija de Gerónimo de Uztáriz y de María de Azuara).
Miguel Esteban tiene, parece, ocho hijos:
1. María Josefa Ric y Lezaún, nacida en Alcañiz el 27 de febrero de 1760,
y fallecida a los veinte días de edad.
2. Don Pedro María Ric y Monserrat, III Barón de Valdeolivos, que sigue.
3. María Antonia Ric y Monserrat, bautizada el 19 de enero de 1769, que
ingresa como Religiosa del Monasterio de Sigena.
4. Ana María Ric y Monserrat, bautizada el 14 de noviembre de 1770, que
ingresa como Religiosa del Monasterio de Sigena; aparece en el cuadro de su
tía María Francisca Ric y Pueyo.

260
También llamado Miguel Esteban Ric y Pueyo de Urríes. Vid., la obra Fonz, citada, en cuya página 23, se señala, erróneamente, que nació en Fonz en 1699 y que falleció en Madrid en 1578 (por 1758),
pero lo hace confundiéndolo, por tanto, con otro Miguel Esteban Ric, su tío paterno Miguel Esteban Ric
y Exea.
261
García-Menacho, op. cit., señala que el año era 1743.
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Pascual Ric y Ejea, I barón de Valdeolivos, por fray Manuel Bayeu,
tomada de la postal de Jóvenes pro Fonz.
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5. Don Antonio Bernabé Ric y Monserrat, nacido en Fonz y bautizado el
11 de junio de 1771. Fue Caballero de la Orden de Malta, siendo nombrado por
Carlos IV su Gran Maestre para los sanjuanistas residentes en España; a su
vuelta de Malta, en 1808, le designó el Infante Don Francisco de Paula Antonio,
como Apoderado General de la Gran Castellanía de Amposta en 1819; falleció
en Fonz en 1827.
6. María Josefa Ric y Monserrat, nacida el 16 de marzo de 1775, casó con
Pedro Joaquín de Santa Pau y Ardid, de Alcañiz.
7. Benito Ric y Monserrat, nacido en Fonz el 3 de abril de 1782, siguió la
carrera de las armas y luchó en la Guerra de la Independencia, donde fue
herido y se retiró del servicio activo, yendo a Cádiz, donde casó con Romualda Casanova. Debe ser el Don Benito Ric que, junto a don Francisco Barber
y don Francisco Fantova, es propuesto a la Cámara para ocupar un oficio
vacante de Regidor del Ayuntamiento de Zaragoza, en la clase de Nobles, con
un salario de 1.882 reales y 12 maravedises, realizada el 14 de marzo de
1808262. De su matrimonio tuvo a:
A. Benita Ric y Casanova
B. María de los Dolores Ric y Casanova
8. Micaela Ric y Monserrat, bautizada el 14 de mayo de 1783, que ingresa
como Religiosa del Monasterio de Sigena; aparece, siendo escolana, en el cuadro de su tía María Francisca Ric y Pueyo.
VII. Don Pedro María Ric y Montserrat, III Barón de Valdeolivos, quizás el
más conocido de los Barones de Valdeolivos del apellido RIC, nacería en la propia
Fonz el día 24 de septiembre de 1766.
Parece, según todos los indicios, que en 1795 fue nombrado Alcalde del Crimen en la Audiencia de Aragón y Rector de la Universidad de Huesca en 1799,
siendo, asimismo, Camarero Secreto del Papa Pío VI y Regente de la Real Audiencia de Aragón; héroe de los Sitios de Zaragoza, fue nombrado miembro de la
Junta creada por las Cortes de Aragón, fundada por Palafox, a quien sustituyó
cuando la cautividad de Fernando VII, siendo, asimismo, Diputado de las Cortes
de Cádiz.
Sobre 1797 pintaría Fray Manuel Bayeu y Subías263 su famoso cuadro, expuesto,
actualmente, en la Casa Museo Ric, de la propia villa de Fonz, en Huesca.

262

Eugenio Sarrablo Aguareles, op. cit.
Véase José Ignacio Calvo Ruata, «Pedro María Ric y Montserrat (Fonz, Huesca, 1766-1831)», Lux
Ripacurtiae, VI, Galería de personajes ribagorzanos, Graus, Huesca, 2002, pp. 112-115.
263
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María Francisca Ric y Pueyo, abadesa del Monasterio de Sigena, con sus sobrinas Ana y
Micaela Ric y Montserrat, por fray Manuel Bayeu, tomada de la postal de Jóvenes pro Fonz.
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Casó, en 1808, con la famosa condesa de Bureta, doña María de la Consolación
de Azlor y Villavicencio (viuda de don Juan López Fernández de Heredia y Marín,
conde de Bureta264) y falleció en Fonz en 1831265.
No tengo más datos acerca de la descendencia de este matrimonio sino de una
única hija que sucede a su padre como IV Baronesa de Valdeolivos:
1. Doña María de los Dolores Ric y Azlor, que sigue:
VIII. Doña María de los Dolores Pilar Ric y Azlor, IV Baronesa de Valdeolivos,
nacida en Valencia en 1809, casó con don Ramón de Otal y Mozárabe266, nacido
en Almudévar y que aparece en 1824 como receptor de beca en Leyes por el Colegio Imperial y Mayor de Santiago de Huesca; fueron padres de:
1. Don Ramón José de Otal y Ric, V Barón de Valdeolivos, que sigue.
2. María del Pilar de Otal y Ric, nacida en Fonz el 6 de octubre de 1838 y
casada, en 1863, con Jacinto Cipriano de Pitarque y Barber.
3. El diplomático Enrique Otal y Ric, que fue Secretario de la Embajada de
España en Chile y Agregado en China y en Constantinopla. Nació en Fonz en
1844 y estudió en las Escuelas Pías de Barbastro, obteniendo, a los 16 años, el
título de Bachiller en Artes por la Universidad de Zaragoza y licenciándose en la
de Madrid, tanto en Derecho Administrativo cuanto en Civil y Canónico; casó
con Luisa Serrano y Cistué, natural de Arjona (Jaén) y descendiente de Estadilla
264

La famosa Condesa de Bureta, doña María de la Consolación de Azlor de Villavicencio había casado en sus primeras nupcias, en la parroquia de San Felipe, de Zaragoza, el 12 de mayo de 1794, con el
Conde de Bureta, don Juan López Fernández de Heredia y Marín, bautizado en la Parroquia de San Felipe,
de Santa Cruz de Tenerife, el 28 de enero de 1771, hijo de don Miguel López Fernández de Heredia y Julbe
(natural de Zaragoza, Caballero de las Órdenes de Malta y de Alcántara, Teniente General de los Reales
Ejércitos [hijo, a su vez, de don Miguel Fausto López Fernández de Heredia y Pérez de Pomar, que era hijo
de don Juan Antonio López Fernández de Heredia y de doña María Teresa Dorotea Pomar] y de doña Margarita Julbe y Antillón [hija, a su vez, de don Gregorio Julbe, de Teruel y de doña María Antonia Matías
Antillón, de Calatayud]) y de doña María Ángela Marín y Gurrea (hija de don José Marín, Teniente General
de los Reales Ejércitos, Regidor Perpetuo de Zaragoza y de doña Margarita López Fernández Heredia); el
matrimonio habría tenido, al menos, una hija, Dolores López Fernández de Heredia y Azlor, bautizada en la
Parroquia de San Felipe, de Zaragoza, el 23 de marzo de 1804 y casada, en Fonz, el 9 de noviembre de 1822,
con don Agustín de Azara y Mata, Caballero de Carlos III y Marqués de Nibbiano y un hijo, don Mariano
López Fernández de Heredia y Azlor, que aparece, como Alférez de las Reales Guardias de Infantería, Conde de Bureta y Barón de Castellar, recibiendo Real Licencia, en 1819, para casar con doña María de la Cinta
de Suelves de Riu Monsarrat y Cruilles de Piedratallada, bautizada en Tortosa el 4 de marzo de 1794 (Ocerín, op. cit., Tomo I, p. 540, Expte. núm. 4863).
A su vez, doña María de la Consolación era hermana de don Luis de Azlor y Villavicencio, nacido en
1773 y de don José Benito de Azlor y Villavicencio, bautizado en la Isla de Santo Domingo, el 19 de marzo
de 1765, que fueron Caballeros de la Orden de San Juan, siendo su padre don Manuel de Azlor y Urríes,
Mariscal de Campo de los Reales Ejércitos, Gobernador, Capitán General y Presidente de la Real Audiencia
de la Isla de Santo Domingo, natural de Zaragoza, donde fue bautizado el 18 de diciembre de 1708, en su
Parroquia de San Felipe y que era, a su vez, hijo de don Juan Artal de Azlor y Vera, Conde de Guara.
265
Antonio Matilla Tascón, «Ìndice de Expedientes de Funcionarios Públicos. Viudedad y Orfandad
1763-1872», 2 Tomos, Hidalguía, Madrid, 1962, Tomo 2: «12.094: Ric, Pedro: Regente Audiencia, 1831...»;
señala como huérfana a María Dolores [Ric] y Aelor.
266
La obra Fonz, citada, señala a este como IV Barón de Valdeolivos, cuando queda claro que sólo lo
era consorte.
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Miguel Esteban Ric y Pueyo, II barón de Valdeolivos, por fray Manuel Bayeu,
tomada de la postal de Jóvenes pro Fonz.
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Pedro M.ª Ric y Montserrat, III barón de Valdeolivos, por fray Manuel Bayeu,
tomada de la postal de Jóvenes pro Fonz.
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Francisco de Otal y Valonga, VI barón de Valdeolivos,
tomada de la postal de Jóvenes pro Fonz.

por vía materna267, que fallece a los pocos meses de su boda, en 1895, sin descendencia y sin que Enrique se vuelva a casar; vuelve a su carrera, yendo a
Portugal, Italia, Rusia, Egipto... Era un gran musicólogo y gustaba de escribir
poemas; dejó en la Casa Ric una enorme colección de preciosas y valiosas obras
del arte oriental; en 1893, es nombrado Comendador de la Orden de Carlos III268.
IX. Ramón de Otal y Ric, V Barón de Valdeolivos, hijo varón mayor de la familia, quien, casado con doña María Francisca Cruz de Valonga y Castillón, cuya
genealogía puede verse en el tan citado trabajo del autor sobre Los Cabrera de
Bielsa y Tamarite de Litera, procrea 9 hijos:
1. José de Otal y Valonga, nacido en Fonz en 1870 y fallecido en 1872.
2. Miguel de Otal y Valonga, nacido en Fonz en 1875 y fallecido en 1877.
3. Francisco María de Otal y Valonga, VI Barón de Valdeolivos, que sigue.
4. María Dolores de Otal y Valonga, natural de Fonz, casada con Benito
Coll y Altabás, nacido en Binéfar en 1885, hijo de Benito Coll y Corzán, de
Binéfar, y de Concepción Altabás Soler, oriunda de Fonz y hermano de Manuel,
Ángel y Enriqueta Coll y Altabás, en el segundo matrimonio de Benito, quien
se encontraba en estado de viudo de Francisca Espluga y Blanco. De este segundo matrimonio entre Benito Coll y María Dolores de Otal nació:
A. Pilar Coll y Otal269.
5. Valentina de Otal y Valonga, nacida en Fonz en 1866, fue Hermana de
la Caridad en Barbastro, falleciendo en 1898.
6. María del Pilar de Otal y Valonga, nacida en 1868 y fallecida en 1877.
7. Josefina de Otal y Valonga, nacida en 1873, casaría en 1900 con José de
Codera y Fuentes.
8. María de la Concepción de Otal y Valonga, nacida en Fonz en 1874 y
fallecida, soltera, en 1898.

267

Véase el Anexo de los Cistué.
Ricardo Mur, op. cit.
269
Todos estos datos están tomados de la obra de José Antonio Adell Castán, Binéfar, Ayuntamiento
de Binéfar, 2000.
268
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9. María de la Consolación de Otal y Valonga, nacida en Fonz en 1875,
casaría en 1898 con Bautista Regne y Ferragut, de quien parece que hubo sucesión.
A. Francisco Regne de Otal.
X. Francisco María de Otal y Valonga Ric y Castillón, VI Barón de Valdeolivos,
nacido en Fonz el día 17 de agosto de 1876; fue un investigador tenaz, metódico
y científico, que destacó, sobre todo, en el estudio de la Genealogía, la Heráldica
y la Sigilografía y en cuyo nombre se abrió en su villa natal y palacio familiar el
citado Archivo-Biblioteca; estudió en las Escuelas Pías de Barbastro y continuó sus
estudios en los jesuitas de Manresa, licenciándose en Derecho por la Universidad
de Zaragoza; fue miembro de la Real Maestranza de Caballería de Zaragoza y
miembro y luego Secretario de la Real Academia de Bellas y Nobles Artes de San
Luis, de Zaragoza, así como de la Institución «Fernando el Católico» y de la Comisión Provincial de Zaragoza de Monumentos Históricos y Artísticos y Académico
Correspondiente, por Zaragoza, de la Real de Historia270.
Falleció en 1954, tras haber estado casado con Fuensanta Martí Lamich271, con
la que tuvo a:
1. María del Carmen de Otal Martí, VII Baronesa de Valdeolivos, que casaría con Manuel Giménez Albacete, fallecido en 1955. Parece que no tuvieron
sucesión.
2. Ramón de Otal y Martí, fallecido a los dos años de edad.
3. José María de Otal y Martí, Licenciado en Filosofía y Letras, Bibliotecario
del Colegio Mayor Cerbuna, de Zaragoza, entre 1924 y 1925 y Profesor de Filología Rusa; desapareció en la Guerra Civil de 1936/1939.
4. Mercedes de Otal y Martí272, ya fallecida, era hermana gemela de:

270
«Francisco Otal y Valonga, VI Barón de Valdeolivos», por Enrique Badía, en el núm. 3 de El Ribagorzano, de abril de 1998.
271
Los datos que nos da don Ricardo Galtier en su citada página web sobre los Linajes del Altoaragón,
nos señalan que un Eusebio Martí Carreras, de Valls, nacido en 1843, emigró a Barbastro en 1863, fundando
la empresa «Calzados Martí» en los bajos de su casa de la Plaza del Mercado, parte de la que hoy se conoce
como la Casa de Monseñor, y casó con María Lamich Grau, con la que tuvo los siguientes hijos:
1. Pedro Martí Lamich, que fue Alcalde de Barbastro entre 1910 y 1912 y casaría el 13 de mayo de
1879 con Purificación Chía Lleyda, fallecida el día 2 de diciembre de 1962.
2. José Martí Lamich, nacido el 19 de marzo de 1889 y emigrado a América, de donde volvería en
1920, aficándose en Jaca y fundando los «Almacenes San Juan».
3. Candelaria Martí Lamich, que casó con Joaquín Navasa.
4. Fuensanta Martí Lamich, que casaría con el Barón de Valdeolivos.
5. Miguel Martí Lamich, casado con María Muret Serandín.
6. Eusebio Nicasio Martí Lamich, que fue Director General de Industria en los años 1940, y que
casó con Salomé Loscertales.
7. Roberto Martí Lamich.
272
A pesar de que el folleto «Palacio de los Barones de Valdeolivos. Fonz (Huesca)», en su capítulo de
Historia, señala como VIII Baronesa a María de las Mercedes Otal y Martí, la realidad es que nunca solicitó
la sucesión en el título, por lo que es su hermana María Concepción la auténtica VIII Baronesa.
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5. María de la Concepción de Otal y Martí, solicitante de la rehabilitación,
en ella, del título, en 1 de febrero de 2000273, por lo que deviene en VIII y actual Baronesa de Valdeolivos; ha donado el palacio llamado Casa Ric a la Diputación General de Aragón y a la villa de Fonz, habiendo sido nombrada Hija
predilecta de esta última población.

La VIII baronesa de Valdeolivos con el autor
y el Vicedirector de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía.

273
El Boletín Oficial del Estado de 28 de febrero de 2001, publica la Resolución de la Subsecretaría del
Ministerio de Justicia (Gabinete Técnico) de 1 de febrero de 2001, por la que se anuncia tal solicitud de
rehabilitación y se da el preceptivo plazo de tres meses para que aleguen los que se consideren con derecho al mismo.
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Rosa Exea y Exea

Manuel Giménez Albacete

Ramón de Otal y Martí

Enrique Otal y Ric,
diplomático

José María de Otal y Martí

Mª de la Concepción de Otal y Martí,
VIII baronesa de Valdeolivos

Luisa Serrano Cistué

Mercedes de Otal y Martí

Fuensanta Martí Lamich

Mª Francisca Cruz,
de Valonga y Castillón

María de los Dolores Pilar Ric y Azlor,
IV baronesa de Valdeolivos

Francisco María de Otal y Valonga,
VI barón de Valdeolivos

Ramón de Otal y Ric,
V barón de Valdeolivos

Ramón de Otal y Mozárabe

1ª Micaela de Lezaún
2ª Ana María de Montserrat
y Ustáriz
Antonio Bernabé
Ric y Montserrat
Gran Maestre de España de
la Orden de San Juan

Miguel Esteban Ric y Pueyo,
II barón de Valdeolivos

María Francisca Pueyo
de Urríes y Cavero

Pedro Abbad Cistué

Fray Pedro Ric Exea,
Pascual Ric Exea,
caballero de Montesa I barón de Valdeolivos

Serafina Ric Veyán

Serafina Veyán Miró

María de la Consolación de
Azlor y Villavicencio,
condesa viuda de Bureta

Miguel Esteban Ric Exea,
caballero de Montesa

Pedro María Ric y Montserrat,
III barón de Valdeolivos

Alberto Lorenzo Bardaxí Larruy

LOS MONER Y SISCAR

Mª Rosa Ric Exea

Mª del Carmen Otal y Martí,
VII baronesa de Valdeolivos

Francisco Ric Exea,
corregidor de Alcañiz

Miguel Estanislao Ric Veyán

Juan Joseph Ric y Alfós

Juana Francisca Alfós de la Plaza y Samitier

María Alfós

Jayme Rich y Alfós

Miguel Rich, de Fonz

Los
deFonz
Fonz
LosRic,
Ric, de

UADRO 20
CCUADRO
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V
LOS SANGENÍS, SEÑORES DE BLANCAFORT 274

Escudo de los Sangenís, en la actual casa Llari, tomado de la obra de Sánchez Buatas,
Piedras armeras del Somontano de Barbastro.

Todos los autores están de acuerdo en afirmar que el primer caballero de este
linaje de Sangenís de que se tiene noticia histórica, aparece en el año 1091, llamándose Benito Santgenís, el cual asistió a la conquista de Balaguer (Lérida),
ciudad que se encontraba en poder de los moros, siendo armado caballero en el
campo de batalla por Armengol V, Conde de Urgell, y que fueron sucesores suyos

274

La base de la relación genealógica de los Sangenís, se encuentra en el artículo Sangenís, de Gregorio García Ciprés en los Linajes de Aragón, de 1.º de marzo de 1912, comparado, tanto con un documento que lleva por título: «16. Árbol Genealógico de la Casa de Sangenís Señores de Blancafort y Escarlar»,
desde el primero conocido hasta Josef de Sangenís y Torres, y sus hijos (en el Archivo Familiar), cuanto con
un Libro de Actos de los Sengenís, Señores y Barones de Blancafort (así le llamo, si bien no tiene título), incompleto, que empieza en la página 3, con la compra de Blancafort, numerado hasta la página 113, pero
que llega hasta la 186, escrito, casi en su totalidad, por don Antonio de Sengenís y Ruffach, en el que siempre se dice Sengenís (también en el Archivo Familiar), lo mismo que en Cataluña se les dice Santgenís, sin
olvidar datos tomados de los Archivos Parroquiales de Estada y de Estadilla y algunos otros tomados de
unos apuntes de Xavier Mora Giné «Els Sentgenís, Barons de Blancafort», aún inédito. Debe tenerse en
cuenta que, en general, en los documentos que van desde el siglo XV al XVIII, a las esposas les suelen
anteponer el apellido del marido al suyo propio, aunque, a veces, les señalan como alias el propio o el del
marido, pareciendo, a veces, ser una hija en lugar de la esposa.
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los que, más tarde, pasaron al Condado de Ribagorza; años después, en 1271, el
infante Don Pedro de Aragón, el futuro rey Don Pedro III, otorgaría a un Bernardo Santgenís un documento que probaba su nobleza y la antigüedad del linaje.
Sin embargo, y en este sentido, sin negar las afirmaciones anteriores, tomadas,
parece, de diferentes documentos y diplomas existentes en el Archivo de la Corona
de Aragón, pero entendiendo que, de ser ciertas, habría que aceptar que la familia
procedía de la zona del Penedés, de donde habría pasado a Urgell –quizás en las
huestes de Ponç I Guerau de Cabrera, Vizconde de Gerona y, más tarde, también
Vizconde del Baix Urgell, cuya capitalidad radicaba en Áger–, partiré, solamente, de
la línea genealógica documentada, por lo que entiendo, junto a los propios historiadores familiares del linaje, que el genearca del que hay que partir fue un:
I. Berenguer de Sant Genís, que aparece como Almoiner de Sant Vicenç de
Roda, en 1411, de quien debe ser hijo
II. Beltrán (o Bertrán) Juan de Sangenís, Escudero, descendiente de la Casa
de Sangenís, de la Valle de Llerp275, Reyno de Aragón, que compró el Lugar de
Blancafort276 y término de Vilavella a Arnaldo de Azanuy, del Lugar de Viacamp277, el 21 de enero de 1445278; de su matrimonio, que no sabemos, aún, con
quién lo contrajo, tuvo, parece, los siguientes hijos:
1. Berenguer de Sent Genís, que aparece como donzell y señor del Castell de Blancafort; casó, sobre 1450, con Sibil.la d’Auriach i d’Alentorn, hija
de de un Ramon Bernat d’Auriach279, donzell, domiciliat a Castelló de Farfanya, y de su esposa Beatriu d’Alentorn, filla de Joan d’Alentorn, domiciliat
a Àger, donzell, difunt el 1450 280.

275

En el citado fogaje de 1495 se mantiene, en el Vall de Lierp, la «Cassa de Joan de San Ginés».
Pere Català i Roca, al hablar de los Castells de Tragò, Canelles i Blancafort, en la obra por él dirigida Els Castells Catalans, Vol. VI, Tomo I, Dalmau Editors, 2.ª edición, Barcelona, 1990, pp. 450-453, señala que, a pesar de que «A començaments del segle actual, a Blancafort li eren estimats 32 edificis [...] De tots
tres caserius –Blancafort, Traò i Canelles–, avui n’hem de parlar en pretèrit [...] el “Diccionari nomenclàtor
de pobles i poblats de Catalunya” (2.ª ed.; Barcelona, 1964) vigent informà «Blancafort: poblat avui abandonat, situat a 5 km. en direcció N. del cap del seu municipi [el ayuntamiento de Tragó de Noguera], inundat
per les aigües del pantá de Canellas».
277
Según el citado fogaje de 1495, en el Lugar de Villa Camp e Lietera (Viacamp y Litera), de realengo, se
contabilizaron 15 fuegos, entre los que se contaban los de Arnau Dalanuy [D’Azanuy] y Johan de Canuy [d’açanuy].
278
La Escritura de Compraventa, según señala el documento indicado, fue otorgada en esa fecha ante el
Notario de Benabarre Tristán de Calasanz. La Escritura, dice «A 21 de Janer de 1445 Beltran Juan de Sangenìs
Escuder habitant en la Vall de Llerp compra à Arnau de Zanuy mayor habitant en el Lloch de Viacam en lo
Reyne de Aragó lo Castell terme y Lloch de Blancafort y Vilavella [...] per preu de 500 florins de or del pes y
cuny del Reyne de Aragó...». El texto, con el que comienza el Libro, se transcribe como Documento 1.
279
En la obra citada del fogaje de 1495 hemos encontrado, precisamente en Estadilla, un Bernat Aurrich.
280
Estos datos de la esposa de Berenguer, están tomados del citado trabajo de Xavier Mora; queda
claro que la mayor parte de estos datos los ha tomado de Joan Serra Vilaró, pvre., en su obra Baronies de
Pinòs i Mataplana, I, Barcelona, 1930, p. 378, de donde lo ha ha hecho suyo, asimismo, Pere Catalá i Roca,
en su artículo citado de Els Castells Cataláns, cuando señala «Aleshores –1831–, també prosseguia Boix en
l’òrbita populetana, mentre que Alberola i Blancafort –dos altres agregats de Tragò–, pertanyien, respectiva276
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2. Juan de Sangenís, que sigue.
3. Bartholomia Sangenís, casada con don Bernardo de Mur, Señor de
Peraltilla281; ella testó en Graus, el 18 de octubre de 1477282. Parece que tuvieron los siguientes hijos283:
A. Pedro de Mur y de Sangenís, el hereu, Señor de Peraltilla y de
Caxelo, en el Valle de la Solana, del que no conocemos nada más, sino
que casaría con una pariente suya, hija de Gaspar de Mur y Mur, de la
línea de Arbaniés, y de Violante de Almudévar.
B. Antón de Mur y de Sangenís.
C. Ramón de Mur y de Sangenís.
D. Jaime de Mur y de Sangenís.
E. Juan de Mur y de Sangenís.
F. Martín de Mur y de Sangenís, quien hizo volato a Bierge, donde
casó con Gracia Palacio, fundando el casal de los Mur de Bierge284.
III. Juan de Sangenís, heredero de su padre, Señor de Blancafort y Vilavella; contrajo matrimonio con doña Ildefonsa de Mur, hija de don Juan285 de Mur,
Señor de Pallaruelo, habitante en Castelló (Boltaña), y tía del Bernardo de Mur
que casaría con la hermana de su marido, el 21 de febrero de 1471286; de este
matrimonio nacieron, que sepamos:
ment, a les families Montoliu i Santgenis, tot i que Blancafort, lloc dotat d’antic castell, se’ns representa «del
Archebisbe de Tarragona» a començaments del segle XVII, sabem que ja el 1450 era senyor del «castell de
Blancafort al vescomtat de Àger» –llegim–, Berenguer de Santgenís, donzell, casat amb Sibil.la, filla de Ramon Bernat d’Auriach, donzell, domicilat a Castelló de Farfanya, i de primera muller d’aquest, Beatriu, filla
de Joan d’Alentorn, donzell –difunt l’any indicat–, domiciliat a Àger».
281
Según el citado fogaje de 1495 Peraltiella, en las cercanías de Castro, era un Lugar de señorío de
un Johan de Mur, scudero.
282
Ante el Notario Monserrat Soldevilla, de Graus, señala el documento citado.
283
Estos datos de la descendencia de Bartholomia de Sangenís, están tomados de los que nos da
Ignacio de Claver Correa, en su citado «Lumen Domus» de los Claver, cuadro de los folios 52-53. La obra
citada de Bizén d’o Río Martínez sobre los Linajes del Altoaragón, nos da dos hijos del matrimonio MurSangenís, el hereu, innominado y Don Martín de Mur y de Sangenís, que pasó a combolar a Bierge, donde casaría con doña Gracia Palacio, estando, como Infanzón que era, «exento del pago de una gallina y
una carga de leña que todos los vecinos debían pagar al Monasterio de Casbas», a los que da como hijos
a N. de Mur y de Palacio, el hereu de esta nueva rama, de quienes descenderán los siete hermanos Mur
y López, solicitantes, junto a sus primos de Azlor, de la Salva de Infanzonía de 7 de febrero de 1703, y
Don Úrbez de Mur y de Palacio, que haría bolato a Azlor, casando con una doña Isabelina, de la familia
de los Cáncer, de quienes fueron descendientes los hermanos don Miguel, don Francisco, don Cosme y
doña Manuela de Mur que, junto a sus primos de Bierge, los Mur y López, solicitaron el 7 de febrero de
1703 salva de Infanzonía (Bizén d’o Río hace a estos Mur, de Azlor, hijos de don Úrbez y doña Isabelina,
lo que es imposible pues las fechas lo impiden. No he encontrado, en parte alguna, otra referencia a esta
Salva de Infanzonía); la realidad es que el Martín de Mur que pasa a Bierge, de cuya línea será el iniciador,
es, precisamente, un hermano del Bernardo de Mur que casó con Bartolomia de Sangenís.
284
D’o Río Martínez, en su citada obra Linajes del Alto Aragón, artículos «Los Mur o Muro», p. 181, y
«Los Mur de Bierge», p. 183. No encuentro citado a este Martín de Mur y Sangenís en ningún otro lugar.
285
El documento le llama Pedro.
286
El documento señala que las Capitulaciones Matrimoniales se firmaron en esa fecha ante el propio
Monserrat Soldevilla, mientras que García Ciprés, en los Linajes, señala que el matrimonio se celebró el 21
de enero de 1471. Seguimos lo que indica el documento.
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1. Juan de Sangenís y Mur, que sigue.
2. Fray Pedro de Sangenís y Mur, que fue Monje en el Monasterio de
San Victorián287.
III. Juan de Sangenís y Mur, Señor de Blancafort y Vilavella, que casó con
doña Gracia Suelves y Morillo, de Naval, hija de Blasco de Suelves y de María
Morillo288, con la que vivió en Castelló de Farfaña y a la que, viuda, en Monzón,
a 29 de julio de 1510, el Rey Don Fernando II de Aragón, el Católico, concedió
Real Cédula de Amparo y protección para sí, su familia, bienes y Lugar de Blancafort289. Tienen, al menos, los siguientes hijos290:
1. Juan de Sangenís y Suelves, que sigue.
2. Posiblemente, una Esperanza de Sengenís, de la vall de Llerp, cuyos
capítulos matrimoniales con un Sebastián Castells, se firmaron el 12 de octubre de 1511 (ó 1512 ó 1513, como se señala), ante el notario de Graus, Juan
de Antón291 y que debieron tener descendencia, pues se dice que «... lo qual
llinatje de Sengenís, eo, la Cassa de dita Vall de Llerp, avuy se diu Castells
en la Vila de Turbó, del comptat de Ribagorza...292».
IV. Juan Anton293 de Sangenís y Suelves, Señor de Blancafort y Vilavella,
que nació en Blancafort el 25 de marzo de 1495 y, por lo tanto, era muy joven

287
El documento señala que así se desprende de una Escritura de Poder otorgada por él mismo el 21
de agosto de 1535, ante Pedro Clemente, Notario de Bestué, en el Valle de Puértolas.
288
Así lo indica Xavier Mora.
289
Real Privilegio de esa fecha, en el Archivo de la Corona de Aragón, en Barcelona, al decir del
tantes veces citado documento. Efectivamente, en el Libro, f.º 78, se dice «Doña Gracia de Sengenís y Suelves, viuda relicta del quondam D. Juan de Sengenís y Mur, Sres. de Blancafort (mare de Juan de Sengenís y
Suelves) ven dita D.ª Gracia que los de la Vila de Castelló de Farfaña (ha ont morava) no li volien Guardar
ses nobles y antiguas regalias, se ponia a las Reales plantas del rey de España, Don Fernando, lo Segon, de
est nom [Fernando I de Aragón, fue Don Fernando, el de Antequera, siendo el II, este Don Fernando, el
Católico, hijo de Don Juan II], y li ratificó la antigua Nobleza, concedintli mols preguins, y singulares favors,
y prerrogatives, com se veu en su Noble y Real Privilegi concedit en Monzó en 29 de Juriol de 1510, como
consta en el Real Archivo de la Corona de Aragón que está en Barcelona y en lo castell de Blancafort y a
authentica copia legalizada que coste 4 dobles y aiximateix en té D. Mathías de Sengenís y Biosquet, Capitá de artillería...».
290
Aquí se equivoca García Ciprés, cuando, en el artículo citado, señala que tuvo a Juan de Sangenís
y Suelves y a Isabel de Sangenís y Suelves, que casó en Castelló de Farfaña con Miguel Ruffadi, pues, como
se verá, esta es Isabel de Sangenís y Granell, como señala el documento genealógico que seguimos, y que
debió ser la hermana mayor del heredero, que quedó administradora de sus bienes, puesto que a ella y a
su marido se les llama Sres. de Blancafort en 1535, cuando el hereu no tendría más de 17 años.
291
Libro, folio 19. En el folio 30 hay una nota al margen, que señala «En el Fol. 71 del Prothocolo del
Notario Juan de Anton habitant que era de la vila de Graus. Capitols Matrimonials de Sebastian Castells; y
de Esperanza de Sengenís del lugar de la Vall de Llerp, en 12 de Noviembre en los prothocolos de 1511,
1512 y 1513. Todas las dichas añadas son del dicho Notario de Anton, de Graus».
292
Libro, f.º 19 y 113. Véase que en una carta de Vicente de Sangenís y Torres dirigida a su hermano
Josef, en 1786, en el Archivo familiar, le dice que «El señor de Escarlá al presente es un tal Joseph Castells
de Viladomat en la Conca de Tremp».
293
Ignoramos por qué García Ciprés le llama Juan Guiral, pues este segundo nombre no aparece ni
en el texto transcrito de la partida de bautismo que publica dicho autor: «Divendres al 25 de Mars de 1495
fonch batejat per mí Francisco Vidal Prevere rector de Blancafort y Finestres un fill llegítim i natural dels
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al morir su padre, antes de 29 de julio de 1510, en que a la madre se la llama
viuda; debió fallecer entre 1530-1535, después de haber contraído matrimonio
con doña Margarita Granell, hija de don Bartolomé Granell, de Balaguer, de la
que, por su testamento, de 23 de marzo de 1568294, consta la fundación de unas
misas295 y su pago lo hipotecó sobre las rentas y questias de Blancafort. Constan
los siguientes descendientes:
1. Isabel de Sangenís y Granell, casada con Miguel Ruffadí y Cerveto, de
Castelló de Farfaña296; según el documento que seguimos, empeñó [y, luego,
desempeñó] el Lugar de Blancafort â Tomas Boixadors Sor. de Alfarraz297.
2. Juan de Sangenís y Granell, que sigue.
3. Miguel de Sangenís y Granell, que es nombrado Ejecutor del testamento de su hermano Juan. Este Miguel de Sangenís y Granell podría ser el
Miguel de Sangenís, caballero, que, según los datos de Felipe Luis Piérrez298,
casó con la única hija de Pedro de Calasanz, señor de Claravalls y de su
mujer Magdalena Sastre, siendo padres de:
A. Medardo de Sangenís y Calasanz, casado con una María, que,
viuda, y posiblemente, sin hijos, casaría en segundas nupcias con Cristóbal Bardají.
B. Magdalena de Sangenís y Calasanz, que casó con Joan de Torquemada, siendo padres de:
a. Jerónima (Serafina) de Torquemada y Sangenís de Calasanz,
que casaría con el historiador ribagorzano Felipe Luis Piérrez,

Magnifichs M.n Joan de Sangenis y de Mur y de Gracia de Sangenis y de Suelves cónyuges señors de Blancafort. Foren Padrins M.n Joan Escala de Finestres y la S.ª Esperanza Peirón, del Lloc de Llusac; posárenli
per nom Joan Anton».
294
Ante Mossen Pedro Castarllenas, Rector de Blancafort.
295
En el documento que seguimos, redactado antes de fallecer la primera esposa de José de Sangenís y
Torres, es decir, entre el 27 de enero de 1794 y el 8 de julio de 1809, se dice unas misas, que aún se celebran.
296
Así lo señala el documento que citamos, al colocarla en la columna de la derecha, bajo el título
Hijas de este matrimonio, que corresponde a Juan de Sangenís y Suelves con Margarita Granell.
297
En el folio 45 del Libro, se dice:
Als 3 de janer de 1535 Anton Ascó, y Miguel Ruffadí, y Ysabel de Sengenís, alías Ruffadí, conjuges,
Sres. de Blancafort, empeñaren lo Lloch de Blancafort, habitants de la Vila de Castelló de Farfaña, â
Thomas de Boxador, Sr. de Ayvars, y de Alfarrás de Noguera, per preu de 143 libras de moneda corrent
en dit any per la Ciutat de Lleyda Com consta en poder de Juana Pereo, notario publich y Real de la
Ciutat de Lleyda a 3 de Janer de 1535. fou fet dit acte com consta en lo llibre de las autenticas de casa
en lo fol.
Lo dia 3 de Mag de 1536. Anton Ascó, y Miguel Ruffadí y Ysabel Ruffadí, alías de Sengenís, Conjuges, Sres. de Blancafort habitants en la Vila de Castelló de Farfaña desempeñaren dit Lloch de Blancafort
al dit empeñador.
Sin embargo, el documento de desempeño, en el Archivo del autor, efectivamente fechado en Lérida el
3 de mayo de 1536, ante Juan de Miravet, Notario, señala que la pignoración se había efectuado «...cum
instrumento publico recepto et testificato per discretum Joannem Polo seniorem auctoritate Regia nottarium
publicum Ylerde die decimo tertio mensis Januariis anno à nativitate domini milesimo quingentesimo trigesimo quinto...».
298
Joaquín de Moner y de Siscar, Biblioteca de Escritores Ribagorzanos, Tipografía de Comas, Hermanos, Coso, 188, Zaragoza, 1884, ejemplar reprografiado por la Asociación Guayente, en abril de 1992.
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quien, el 13 de agosto de 1632, escribe a su amigo Adrián Bayarte
su obra «Sucesos y noticias del Condado de Ribagorza».
V. Juan Francisco de Sangenís y Granell, Señor de Blancafort y Vilavella,
fue el heredero de sus padres; nació en Blancafort el 11 de abril de 1518299;
contrajo matrimonio con doña Francisca Ciscar que era hija de don Ramón de
Ciscar, carlán de Os; según GARCÍA CIPRÉS, y contrastando con lo que señala el
Libro, que indica que el desempeño se realizó por las mismas personas que lo
habían empeñado, el 3 de mayo de 1536, fue este Señor de Blancafort el que
«había comprado en 6 de junio de 1535 á D. Ramón de Mur, señor de Pallaruelo [su cercano pariente], el lugar de Blancafort y término de Vilavella con una
casa en Castelló de Farfaña, un molino harinero, un huerto y otras heredades
sitas en el término de Castelló y de cuyos bienes se había incautado D. Ramón
de Mur, cuando su tía [hermana] D.ª Isabel de Sangenís los empeñó á Tomás
Boixadors cuando era simple administradora de los bienes de su sobrino [hermano] que era menor de edad», episodio no recogido en ninguna de las fuentes
que he utilizado; Juan acudió a las Cortes de Monzón de 1552 y testó el mismo
día que su madre, 23 de marzo de 1568300, ante el propio Rector de Blancafort,
nombrando ejecutores testamentarios a todos los parientes de las Casas de Sangenís de la Valle de Llerp, de la Casa de Mur, de Soldevilla, de Granell y de
Ciscar; funda misas y vincula el Lugar de Blancafort en su familia y, en caso de
recaer la herencia en hembra, manda que el que case con esta haya de tomar
el apellido de Sangenís, so pena de perder el referido lugar que entonces quiere pertenezca al pariente más propinquo301. Como hijos, se conoce a:
1.
2.
3.
4.

Juan de Sangenís y Ciscar, que sigue.
Gaspar de Sangenís y Ciscar.
Berenguer de Sangenís y Ciscar.
Lucía de Sangenís y Ciscar, casada con Gaspar Roca, de Monzón.

299
Su partida de bautismo, que publica también el Sr. García Ciprés, señala: «Disapte als 11 de Abril
del any de 1518 fonch batejat per mí Mn. Anton Estaña, Prebere y Rector de Blancafort y Finestres un fill
llegítim y natural del Magnifich Mn. Joan de Sangenis y Suelves y de la S.ª Margarida Granell sa muller,
conjuges Señors de Blancafort. Foren Padrins Mr. Bartolomeu de Granell y Gracia de Sangenis y Suelves;
posárenli per nom Joam Francisco.». Parece que los padrinos son el abuelo materno y la abuela paterna.
300
García Ciprés señala que el testamento fue conjunto del matrimonio Juan de Sangenís-Francisca de
Ciscar, en 23 de marzo de 1568, en contra de lo que señala el citado documento, que parece indicar que
los que testaron, no conjuntamente sino al tiempo, pero en actos distintos, fueron él y su madre pues, como
hemos visto, esta, Margarita Granell, testa en ese mismo día y ante ese mismo notario.
301
El Libro, en su folio 98, señala, exactamente:
Juan de Sengenís, Sr. de Blancafort, feu testament en Blancafort â 23 de Mars de 1568 en poder de
Mossen Pere Castarllenas rector de Blancafort. Lo qual Sr. vinclá lo Lloch de Blancafort y Vilavella en
esta forma:
Primerament que ningún hereu lo pongo vendrer lo dit Lloch de Blancafort y Vilavella. Y que la
successió haya de esser observant lo orde de primogenitura, prevalent los mascles â las femellas. Y si
per cás fos tot femellas, quís casara ab la hereva, pera obtenir dit Lloch, y Vilavella, hayó de omitir lo
seu cognom, fenstre enomenar Sengenís. Y no de altra manera. Com de tot mes Llargament conste en
lo refferit testament en lo llibre de las aut. en lo fol. Lo qual testament tenim en casa. Legalizat.
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5. Ysabel de Sangenís y Ciscar, que fue Monja en el Real Monasterio del
Pedregal, cerca de Tárrega.
VI. Juan José Blas de Sangenís y Ciscar, heredero de sus padres, Señor de
Blancafort y Vilavella, nació en Blancafort, como sus antecesores, el 27 de junio
de 1546302; contrajo matrimonio con María Anna Monclús, hija de Juan Monclús,
Carlán Mayor de la Villa de Áger; María Anna otorga testamento el 20 de julio
de 1595303, nombrando a todos sus hijos:
1. Bernardo Juan de Sangenís y Monclús, que sigue.
2. Lo Reverent Miguel Juan de Sangenís y Monclús, Canónigo de Áger y
vicario general del arciprestazgo, que había sido Rector de Blancafort durante 4 años, desde el 1606 quando Blancafort se separó de Finestras304 y murió
el 8 de diciembre de 1633.
3. Luis de Sangenís y Monclús, que murió niño y, quizás por ello, no se
recoge ni en los Linajes de Aragón ni en la relación del Libro y sí solamente en el documento genealógico.
4. Ángela de Sangenís y Monclús, casada, el 14 de junio de 1593, con el
Señor de la Torre del Baró, llamado Juan Mora305 y citada en el tercer lugar
302
La partida de bautismo, que, asimismo, publica García Ciprés, señala: «Dijous als 27 de Juny del
any 1546 fonch batejat per mi M. Pere Castarllenis Prebere y Rector de Blancafort y Finestres un fill llegítim
y natural del Magnifich M.n Joan de Sangenis y de Granell Donsell y de Francisca de Sangenis i de Ciscar
cónyuges señors de Blancafort. Fóren Padrins lo magnifich Mn. Ramon Siscar Donsell y carlan de Os, y la
S.ª Vicenta Escala de Finestres. Posárenli per nom Joan Josef Blasi».
303
Ante Mossen Juan Francés, Rector de Blancafort y Finestras. También se recogen los hijos de Juan
de Sangenís y Ciscar en el folio 113 del Libro.
304
Así se nos dice en el Libro; García Ciprés lo comenta en una nota: «El lugar de Blancafort fue en
un principio anejo del lugar de Finestras hasta el 1606 que fue hecho parroquia independiente y su primer
rector ó cura fue este D. Miguel de Sangenis, que cuatro años después fue canónigo de Ager y muchos
después murió de canónigo, estando en Blancafort».
305
Así lo señala, también, el folio 158 del Libro, cuando señala que «El 14 de Juny de 1593 en poder
de Juan Portella notario de Balaguer, se testificaren los Capitols Matrimonials de Juan Mora, Sr. de la Torre
de Barò y de Angela de Sengenís y Monclús, filla legítima y natural de Juan de Sengenís y de Mariana de
Monclús, Sres. del Lloch y del terme de Blancafort, a la que li donaren per dot 400 libras Barcelonesas y diu:
que además del referit portà en dot, tot quant tenie Juan Monclús Burgés de la Vila de Ager. Avi maternal»;
asimismo, al pasar el día 28 de diciembre de 1610 por Latorre de Baron (Torre de Baró), que dice está, de
este a sur 4 gr. 2 l, don Juan Bautista Labaña (Itinerario del Reino de Aragón; por donde anduvo los últimos
meses del año 1610 y los primeros del siguiente 1611, Prames, Zaragoza, 2006), señala que esta población
tenía 8 vecinos y que pertenecía a Juan Mora; más adelante, en el folio 146, se encabeza así: «En 12 de
Giner de 1725 en lo Castell de mon Parent D. Tiburcio de Mora Olim de Sengenís, Sr. de la Torre de Baró
dints los limits del Comptat de Ribagorza en Aragó yo D. Anton de Sengenís y Ruffach, Dr. en Drets, habitant
en lo Lloch de Casserras en Aragó... Germá propi del Baró actual del Lloch de Blancafort y de Vilavella va
straurar la seguent nota trata los mateixos Capitols Matrimonials de...».
También existen unos capítulos matrimoniales, testificados el 30 de junio de 1621, ante el notario de
Areny, don Francisco Marco, otorgados entre Jaume Mora, fadrí y fill llegitim y natural de Francisco Mora
Señor del Lloch de la Torre del Baró, y ... muller sua, de una y de l’altra Hyeronima de Llasera y Mestre,
doncella, filla del Magnífico Sr. Daniel Llasera Señor del Lloch d’Escarlá y de la Señora Esperanza Llasera y
Mestre (la qual Hyeronima Llasera era germana de Jaume Llasera [padre de Hyeronima Llaçera i Monclús
que, en 1649, casa con Hyeronimo de Sangenís y Luna]).
Digamos, asimismo, que, según el fogaje de 1495, que seguimos, Torre Denbaro (Torre de Baró), era
un Lugar de Señorío, en términos de Montañana, en donde sólo se censaron dos fuegos, el de Pere Baro,
Señor y el de Pere de la Mora.
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sucesorio en el testamento de su hermano Bernardo Juan, tras su hijo Miguel
de Sangenís y Hugued y su hija Margarita de Sangenís y Hugued.
5. Marianna de Sangenís y Monclús, de la que García Ciprés, tras citarla,
sólo comenta que «debió morir sin tomar estado» y de la que, asimismo, el
documento señala que «de esta nada se sabe: acaso murió siendo niña», pero
que, quizás, fuese «... la altra filla [que] casà en Algerri en casa de un tal
Marcus dels quals avuy en algerri y a successió», que nos indica el Libro
sobre el año 1743.
VII. Bernardo Juan de Sangenís y Monclús, Señor de Blancafort y Vilavella,
hijo y heredero de los antecedentes, nació en Áger, a 22 de mayo de 1577.
Contrajo matrimonio con doña Agustina Hugued o Ugued, de Monzón; testó el
10 de mayo de 1621306, falleciendo el día 18 siguiente; Agustina Hugued, testó
el 22 de julio de 1638307, y falleció en Blancafort el 28 de diciembre de 1652.
En sus testamentos, se nombra a los siguientes hijos:
1. Miguel Juan Sebastián de Sangenís y Hugued, que sigue.
2. Margarita de Sangenís y Hugued, casada con don Juan Lucas de Tena y
Bernat, de la Almunia de San Juan, el 29 de febrero de 1620308, con, al menos, un
hijo:
A. Francisco de Tena y de Sangenís, que casará con su prima hermana Ángela de Sangenís y de Luna.
3. Agna María Rita Blassa de Sengenís y Ugued, nacida en Finestres y
bautizada en su iglesia el 7 de febrero de 1600309.
4. Susana de Sangenís y Hugued310, casada con don Millán Moriello, de
Monzón; parece que, al menos, tuvieron una hija:

306
Señala García Ciprés que, en él, nombra heredero a su hijo Miguel, dejando a su propia esposa
como usufructuaria y, en caso de morir Miguel sin sucesión de varón, recaiga su herencia en su hija Margarita y, si esta muriese sin sucesión, en su hermana Ángela de Sangenís y Monclús.
307
Los testamentos de Bernardo Juan de Sangenís y Monclús y de Agustina Hugued, ambos, ante
Mossen Juan Calvera, Rector de Blancafort.
308
El Libro, en su folio 113, la hace Margarida de Sengenís y Monclús, señalando como su marido a
Bernat de Tena fill de Juan Lucas de Tena; sin embargo, el documento señala claramente que es Sangenís y
Hugued, lo que, finalmente, queda patente en el folio 13 del propio Libro, en el que se señala una escritura de apoca, en estos términos: «Apocha firmada per Juan Lucas de Tena y Bernat marit de Margarida de
Sengenís, filla de Juan de Sengenís y de Agustina Uget [...] de cantitat de 4.000 libras moneda jaquesa», a 9
de febrero de 1620, otorgándose otras tres: el 27 de febrero de 1626, por 6.000 libras, el 20 de abril de 1629,
por 7.600 libras y el 26 de octubre de 1629, por otras 2.400 libras.
309
Dice la anotación que se encuentra en el folio 77 del Libro de Actos: «Als 7 de Febrer de 1600 en
la Iglesia del Lloch de Finestres fou batejada Agna Maria Rita Blassa, filla de Bernat Juan de Sengenís, Sr. de
Blancafort. Y foren Padríns Mossen Gaspar Roca [parece el marido de su tía Lucía de Sangenís], y Catharina
Salas de la Vila de Monsó. Com conste en lo Quinqui Llibre de Finestras».
310
El folio 113 del Libro, la hace, efectivamente, Susana de Sengenís y Hugued, si bien tanto el documento, cuanto García Ciprés, afirman que es Susana de Sangenís y Monclús. Nos lo aclara, definitivamente,
el propio Libro, cuando, en su folio 13, nos transcribe, entre otras escrituras de apocas, la siguiente: «Diffarenta Apocha de 6.000 libras jaquesas otorgada per Milián Moriello Infanzón habitant en Monzó feta â favor
del quondam Bernat Juan de Sengenís y Agustina de Sengenís alias Uget viuda per lo adot que prometeren
â sa filla Susana de Moriello de Sengenís. Monzó, a 3 de Agost de 1625».
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A. Estefanía Moriello y de Sengenís, de la que se nos dice que testó
en Monzón, el 16 de noviembre de 1631, ante Juan Domingo Serrano311.
VIII. Miguel Juan Sebastián de Sangenís y Hugued, Señor de Blancafort y
Vilavella, nació en Blancafort a 15 de octubre de 1601312; casó con doña Gerónima de Luna y Esquerrer, hija de don Jerónimo de Luna y de doña Jerónima Esquerrer, Gobernadores del Marquesado de Camarasa, a 21 de agosto de 1628313;
otorgó testamento a 26 de abril de 1638314, nombrando a los siguientes hijos:
1. Concordia de Sangenís y de Luna, nacida en Blancafort el 25 de
mayo de 1629 y casada con don Josef Perpiñá, de Balaguer, el 3 de junio de
1656315 y fallecida tres años después en el propio Balaguer.
2. Jerónimo de Sangenís y de Luna, que sigue.
3. Amadeo de Sangenís y de Luna, nacido en Blancafort el 11 de marzo de
1632.
4. Ángela de Sangenís y de Luna, quien, según los datos de Xavier
Mora, habría nacido en Blancafort el 19 de noviembre de 1633, y casaría en
1653 con su primo hermano Francisco de Tena y de Sangenís, de la Almunia
de San Juan, hijo de Juan Lucas de Tena y de Margarita de Sangenís.
5. Bonifacio Francisco de Sangenís y de Luna, nacido en Blancafort el 14
de mayo de 1636 y que fue Rector de Tregó, de Pradell y Comensal de Áger316.

311
El Libro, en el folio 98, señala que «La Sra. Estefanía Moriello, y de Sengenís feu testament en Monzó â 16 de Noviembre de 1631 en poder de Juan Domingo Serrano Notario de la Vila de Monsó». La realidad
es que parece que debería ser demasiado pequeña como para testar, pero está claro que, o es una Moriello
y Sangenís, o una Sangenís esposa de un Moriello, de las que sólo conocemos a Susana, pero no una Estefanía; podría ser, efectivamente, una confusión entre ambos nombres y que la testadora fuese Susana, o,
incluso, una confusión en la fecha. Me inclino a pensar en una confusión del nombre; sin embargo la mantengo como una hija.
312
En el trabajo utilizado del Sr. García Ciprés existe una errata tipográfica al señalar 1691, lo que,
evidentemente, es imposible.
313
Capitulaciones Matrimoniales otorgadas en esa fecha ante Juan Bonfill, Notario de Camarasa.
314
Ante Mosén Juan Calvera, Rector de Blancafort.
315
Capitulaciones Matrimoniales otorgadas en esa fecha ante el Reverendo Mateo Bonacasa, de Áger,
según señala el documento. En los folios 23-24 del Libro, al hablar de los Capítulos matrimoniales de Francisco de Sangenís y Llacera con su segunda esposa, Gertrudis Biosquet, y del huerto dado en fianza de la dote,
se indica: «Aquest censal que fa y preste Isidro Revert de Balaguer es una heretat cerca de Marrada de la orta
de Balaguer la qual vengué Lo Illustre Sr. Arcipreste de Ager Perpiñá per preu de 800 libras com consta en
poder de Mossen Joseph Gomar Notario de Balaguer, lo qual té lo Dr. Juan Battista Ruffach y Folquer y dit
vendedor se reservà de poder lo ... de poder lo recuperar ab dos iguals pagas. La qual lo dit Illustre Señor no
la podia renovar Per que la dot que donaren â sa neboda Dona Concordia de Sengenís y de Perpiñá. Lo qual
li havian donat â carta de gracia dita heretat y de mas heretats. Com de tot conste mes Llargament en Los
Capitols Matrimonials jurats, y fets en Balaguer per lo rector de Monclà, Dr. Matheu Bonacasa Notario Apostolico (tant solament) habitant en altra Rectoría, que es en Ager, fets als 3 de Juriol de 1656». Efectivamente,
Gerónimo aparece como heredero de este Arcipreste Andréu de Perpiñá en el folio 34 del Libro, en anotación
de 3 de febrero de 1677: «Hyeronim de Sengenís, y Luna, Sr. de Blancafort, com a llegítim hereu que es del
noble D. Andrèu de Perpiñá, en lo día de son obit en la present ciutat per noms de las Personas Francisco,
Damià, y Maria de Sengenís, fills de dit de Sengenís respective, cosíns: y germans...».
316
Entre otros datos suyos, Vid. folio 92 del Libro: «Lo Reverent Francisco de Sengenís y Luna prebere
(qui era germà de Hyeronim de Sengenís, Sr. de Blancafort) fou Rector de Tragó. Y després fou Comensal
de Ager y Rector de Pradell».
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IX. Jerónimo de Sangenís y de Luna, Señor de Blancafort y Vilavella, nació
en Blancafort a 17 de enero de 1631; casó en Áger, el 26 de marzo de 1649317,
con doña Gerónima Llaçera y Monclús, Señora de Escarlá, Carlana Mayor de la
Villa de Áger y Carlana del Pont de Montañana, hija de don Jaime Llaçera Mestre Ferrer y Boil, señor de Escarlá318 y de María Francisca Monclús, Carlana
Mayor de la Villa de Áger, parienta suya por la casa de Monclús, y por esto
hubieron de sacar dispensa. Jerónimo falleció el 17 de agosto de 1681, en Balaguer, tras testar el 16 de agosto de 1681319 y fue enterrado en la capilla de
317
Capitulaciones Matrimoniales otorgadas en esa fecha ante Mossen Salvador Giner, Rector de Áger.
García Ciprés señala que fue en 1640, pero debe entenderse como otro error tipográfico pues si ha nacido
en 1631, al casar en 1640 tendría sólo 9 años. Efectivamente, en el folio 27 del Libro, se dice que: «Los Capitols Matrimonials de Hyerornim de Sengenís y Lluna, Sr. de Blancafort, y de Vilavella, y de Hyerónima
Llazera y Monclús, Sra. de Escarlar, Carlana Mayor de la Vila de Ager, y Carlana del Pont de Montañana, Los
quals si feren en Ager á 25 ô 26 de Mars de 1649 per Mossen Salvador Janer Rector de Ager...» y que «dita
Sra. portà per dot lo lloch y terme de Escarlar, ab tota jurisdicció, la carlanía de Ager, y censals en Casserras
y censals de Balaguer, etc. y en dits capitols feren hereus fills per fills, y fillas per fillas del present matrimoni com tot Llargament se pot veurer en dits Capitols».
318
Existe un papel que transcribe una serie de datos acerca de esta carlanía, que señala:
En el año 1402 Alfonso Boyl compró â la Villa de Aren, en Aragón, el Lugar y término de Escarlá
como consta por la Escritura de venta que testificó Juan Blanco Notario de Aren.
Alfonso Boyl uno de los sucesores del precedente, y vecino de Benabarre cedió o donó â favor de
Pedro Boyl su primo hermano el Lugar y Término de Escarlá como consta en la Escritura que en 1494
testificó Luis Vielva Notario de la Villa de Tremp.
Juan Boyl, y Violante Juana Boyl, cónyuges, Señores de Escarlá hubieron seis hijos. Violante sobre
vivió â su Marido y â su hijo el heredero. Murió la referida Violante sobre el 5 de Setiembre de 1560 en
Ygual hizo su ultimo y valido testamento; en él nombra heredero universal de los bienes suyos y de su
Marido â Juan Boyl su nieto, con la clausula expresa que en caso de morir este sin hijos, dichos bienes
hayan de recaer en Margarita Ferrer y Boyl, y, â falta de esta, en su pariente mas cercano.
Juan Boyl nieto de los precedentes casó con Juana Puibert de Bardaxí, de cuyo matrimonio no
hubieron ningun hijo.
Margarita Ferrer y Boyl heredera llamada en el testamento de su Abuela Violante Boyl, casó con
Jayme Llaçera.
Daniel Llasera Ferrer y Boyl hijo y heredero de los precedentes casó con Esperanza Mestre natural
de Puente de Montañana.
Jayme Llasera y Mestre hijo de los antecedentes fue nombrado heredero de su Padre, y casó con
Francisca María Monclús de la villa de Ager.
Geronima Llasera y Monclús hija única de los antecedentes Señores de Escarlá casó con Gerónimo
Sangenís y Luna, Señor de Blancafort.
Posiblemente se refiera a esta familia una transcripción incluida entre los numerosos datos que sobre
su familia me entregó don Carlos Llari de Sangenís y Seix, tomados por su padre, don José Llari de Sangenís
y Areny, que traslado sin modificar nada: «Capilla de la Birgen de Granada encima de la pila de agua bendita situada a la parte de afuera de la puerta del Lagarto de la Nueva Catedral debajo del pórtico del patio
de los naranjos. Lapida: «Hic jacet Pethur vel Lacera miles Cathalaunus excelentissimi Domini Alfonsi Regis
Castelanus cuyus anima Requiescat in pace» XII kat Febr. Anno Dominis MCCLXV E morio en XXI. Dias
andados del mes de Enero en era MCCC»; las fechas son muy extrañas, datando en año del Señor el nacimiento, 1265 y en la Era el fallecimiento, 1300, que es, realmente 1268, lo que resulta imposible, pues habría
fallecido a los tres años de edad, por lo que no podría ser miles Cathalaunus....
Digamos, asimismo, que Francisco de Asís Ferrer y Vives, en su obra, «Índices de las Ejecutorias de
Nobleza y Certificaciones de Armas de la Biblioteca del Palacio de Peralada», Hidalguía, 1988, señala a un
Blas Bielsa y Abad del que existe Certificación de Hidalguía de 1767, en la que constan las Armas Heráldicas de Pedro Agustín de Bielsa, infanzón y señor de Escarlá.
En otro orden de cosas, y con respecto a los Boyl, de Arén, digamos que en el fogaje de 1495, tantas
veces citado, aparece, en Arén, la casa de un Gil de Bole.
319
Testamento otorgado ante Ygnacio Novell, Notario de Balaguer.
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Nuestra Señora de los Ángeles del convento de San Francisco de la propia
ciudad de Balaguer; ella murió en Áger el 7 de julio de 1672, siendo enterrada
en la sepultura familiar de la capilla de San Nicolás, de la Iglesia de San Vicente, en Áger. Habían estado casados 20 años y algunos meses, teniendo ella, al
morir, 39 años; sus hijos:
1. Francisca Pancracia de Sangenís y Llaçera, nacida en Blancafort el 28
de febrero de 1654.
2. Lo Licenciat Miguel Juan de Sangenís y Llaçera, que morí essent studiant, el 28 de septiembre de 1676.
3. Francisco de Sangenís y Llaçera, que sigue.
4. Damián de Sangenís y Llaçera, que, según mis datos, había casado
con una Isabel de Rata del Molino fortuño, de Tartareu y enviudado de ella.
Xavier MORA, me aclara que casó, en primeras nupcias, con una Elisabet
Fortunyo de Olate i Spert, de Tartareu, hija y heredera de Francisco y de
Petronila y, viudo de ella, volvió a casar con Catalina Barri, de Avellanes;
tendría Damián una hija, de la que no sabemos cuál fue su madre:
A. María de Sangenís, casada en Tragó, el 14 de marzo de 1741, con
Juan Therés i Santallúcia, heredero de Casa Fontova.
5. Ana María de Sangenís y Llaçera, casada, en Balaguer, el 23 de abril
de 1679, con don Juan Ruffach y Folquer, Doctor en ambos Derechos, Abogado de los Reales Consejos, hermano de la mujer de su propio hermano y
heredero de la Casa de Sangenís, y con el que estuvo casada alrededor de
un año, ya que ella falleció al nacer –y morir– su único hijo, habiendo testado el 17 de noviembre de 1679320; su marido volvió a casar, haciéndolo
con Teresa Biosquet, de Balaguer.
A. Un hijo varón, N. Ruffach y Sangenís, que falleció a las tres horas
de haber fallecido su madre.
X. Francisco de Sangenís y Llaçera, Señor de Blancafort y Vilavella, nació
en Áger el 6 de febrero de 1667 y casó el 2 de julio de 1681321, en primeras
nupcias, con doña Gertrudis Ruffach y Folquer, hija de don Bautista Ruffach y
Alzamora, Asesor que fue de la Diputación de la Ciudad de Barcelona y después Canónigo Vicario y Oficial de la Colegial de Balaguer y de su esposa doña

320
En el folio 74 del Libro de Actos: «Agna Maria de Sengenís y Llacera, muller del Dr. Ruffach y Folquer feu testament en Balaguer a 17 de Noviembre de 1679 en poder de Joseph Gomar notario de Balaguer;
morí en Balaguer ab tots los Sancts Sagraments que podia pendrer y fou enterrada al Vas de la Mare de Deu
dels Angels».
321
Según el documento que seguimos, las Capitulaciones Matrimoniales fueron otorgadas ante José
Calbet, Notario de Castelló de Farfaña, el 6 de julio de 1665, lo que, evidentemente, es un craso error, ya
que, de un lado, él nació en 1667 y, de otro, porque el Libro, en su folio 31, nos señala, claramente, que
«als 2 de Juriol de 1681 lo Canonge Miguel Amargós casà à Geltrudies Ruffach ab Francisco de Sengenís y
Llazera…».
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Leocadia Folquer, con la que estuvo 22 años casado322; Gertrudis aportó al matrimonio 3.000 libras jaquesas de dote, más otras 1.000 libras de espolit, como
se ve en sus Capitulaciones Matrimoniales hechas ante un tal Calbet notario de
la Vila de Castelló de Farfaña; fallecida Gertrudis en Balaguer, intestada, en
agosto de 1685 y enterrada delante de la Capilla de Nuestra Señora de los Ángeles del convento de San Francisco, volvió Francisco a casar, el 21 de julio de
1686, con Gertrudis Biosquet, de Balaguer323, que fue enterrada en la tumba del
Señor de Blancafort, en Blancafort, a su muerte, ocurrida el 28 de agosto de
1702; habiendo sido llamado Francisco a las Cortes convocadas en Barcelona
por el Archiduque Carlos, pretendiente con el nombre de Carlos III, otorgó
poder en favor de su hijo primogénito, Josef, para que acudiese en su nombre;
testó Francisco el 10 de febrero de 1713324 y falleció en Blancafort, el 8 de agosto de 1716; en su testamento, en el que prohibe a sus herederos y sucesores
que puedan vender el lugar de Blancafort por ninguna causa, a excepción del
caso claro de capitis diminutio maxima o media, nombra a los siguientes hijos:
1. José Francisco de Sangenís y Ruffach, que sigue.
2. Antonio Damián de Sangenís y Ruffach, bautizado el 28 de febrero
de 1685325, fue Doctor en ambos Derechos y Colegial Perpetuo del Excelentísimo Colegio de los Doctores en ambos derechos de la Universidad de Barcelona, y es el autor del Libro de Actos que seguimos; aun siendo el segundo hijo del primer matrimonio de su padre, recibió unos pingües
beneficios; así se desprende del Libro, que, en su folio 111, dice: «Lo dia

322

El matrimonio Ruffach y Folquer tuvieron, al menos, los siguientes hijos:
1. Juan Bautista Ruffach y Folquer, el heredero, que casó con Ana María de Sangenís y Llaçera.
2. Francisco Ruffach y Folquer, que murió siendo Licenciado.
3. Joseph Ruffach y Folquer, que murió siendo Religioso Carmelita descalzo, en el Colegio de
Lleida, en el que estudiaba.
4. Gertrudis Ruffach y Folquer, que es la que casa con Francisco de Sangenís y Llaçera.
323
Capitulaciones Matrimoniales en esa fecha ante Mossen Miguel Sala, Rector de Áger. Se nos dice
en el Libro de Actos, en sus folios 23-24: «Capitols Matrimonials fets y firmats per, y entre Francisco de Sengenís y Llacera, y Geltrudies de Sengenís y Biosquet La qual Geltrudies portà per dot 1.000 libras de moneda Barcelonesa y per pagament de ditas 1.000 libras donaren un ort dit lo Moraval en Balaguer prop del ort
gran de Sant Joseph, per preu de 500 libras de moneda Barcelonesa...».
324
Ante Mossen Josef Ros, Rector de Fet. Efectivamente, así se dice en el Libro, folio 99: «Lo que prengué Mossén Joseph Ros Rector que era del lloch de fet Regne de Aragó per que se trobava al llit lo reverent
Mossen Pere Sabater, Rector de Blancafort de grave malaltia detengut, y per lo tant, al dit Reverent os li donà
permis y aconomat de dita parrochia».
325
Si bien parece muy difícil que el hermano mayor naciese en diciembre de 1682 y el segundo en
febrero de 1683, es lo que se nos indica en el folio 167 del Libro: «El 28 de febrer de 1683 en Blancafort,
Mossen Pere Monsó Rector de Blancafort, batejá un fill llègitim de Francisco de Sengenís y Llacera, y de
Geltrudies de Sengenís y Ruffach, conjuges, Señores del Lloch de Vilavella, y al qual li posaren Anton Damià. Li foren Padríns Damià de Sengenís y Llacera y Catharía Espluga. Y no foren mes germans ni germanas,
que los seguens son germanastres»; todo se aclara, sin embargo, viéndose ser el año 1685, en el folio 99,
que señala: «Geltrudies de Sengenís y Ruffach feu testament en Balaguer pues allí morí (crech) en Agost de
1685 pues bé Oyt dir: que quan Ma Mare, Goze de Deu, que yo Dr. Anton de Sengenís, y Ruffach, solament
tenie 6 mesos y per heberme batexat en 28 de febrer de 1685 en Blancafort per lo tant Colegere morí dit
any y mes de Agost la dita Geltrudies, Ma Mare».
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12 de Agost de 1709, en lo Lloch de Blancafort en poder del Reverent
Mossen Pere Sabater Rector de Blancafort, los Illustres Francisco y lo Dr.
Joseph de Sengenis, pare, y fill respective, in solitu donarem lo usufruyt â
son fill, y Germá respective, lo Dr. Anton de Sengenis y Ruffach (tant solament dit Dr. Anton vivint) aço es de las pensions tant cases, com futuras
del dit censal de Benavarre, juntament si dit Dr. Anton cobra part, eo, porció de las ditas pensions, os dits Donadors estan obligats en dar al dit Dr.
Anton 50 libras Monede Barcelonesa. Y está pactat en lo dit acte de donació, que el hereu, eu, hereus del dit Dr. Anton los dits donadors, o, sous
hereus, ô, son hereu nol podem traurer, eo, traurerlos als dits hereus del
Dr. Anton, de la possessió no sols del dit censal per lo tampoch del Molí
com se veu en la nota 17 de la M. Fol. 70 de est. Com consta en lo llibre
de las aut. Fol».
Habitante en Casserras, casó en Castigaléu, el 21 de enero de 1714, con
doña María de Calasanz y de Cáncer326 y tuvo dos hijos, que eran menores
de edad en 4 de marzo de 1720, en que ya ha fallecido su esposa y madre
respectiva327:
A. María Antonia de Sengenís y de Calasanz, que casó con don Valero
Terraza y Collada, de Casserras328. Posiblemente, tuvieron, al menos, una hija:
a. María Terraza de Sengenís, que casa con un Vicente Chicot y
de Castelnou, posible hijo del Honorable Ramón Chicot y de su esposa Esperanza Castelnou; tienen, al menos, un hijo:

326
El documento señala, efectivamente, Castigaliu, pero veamos que no es del todo exacto, ya que el
folio 20 del Libro de Actos nos dice: «Capitols Matrimoniales dels conjuges D. Anton de Sengenís y Ruffach
de una, y de altra D.ª Maria de Calasanz y de Cancèr, del Lloch de Casserres, comptat de Ribagorza. Lo qual
D. Anton era fill llegítim de Francisco de Sengenís y Llacera y de Geltrudies de Sengenís y Ruffach, Sres. del
Lloch de Blancafort. Y la qual D.ª Maria era filla llegítima y natural dels conjuges D. Hyeronim de Calasanz
y de Llenas y de D.ª Theresa de Cancèr y de Pretenjuliá habitants en lo dit Lloch de Casserras. Los quals
Capitols se feren en las Cassas del Llenero terme del Lloch de Castigaleu, comptat de Ribagorza â 22 de
noviembre de 1713. testificat per Hyeronim Todra notario de Lasquarre en dit Comptat y lo dia 21 de Ginè
de 1714. Lo rector de Castigaleu esposà àls dits conjuges Dr. de Sengenís y de Calasanz. Y la dita D.ª Maria
â las ... horas del dia 22 de Agost de 1719 qual morí sacramentada, gracias a Deu, y feu testament y codicili: Deu la ijó perdonada, â la dita Ma esposa,...».
La madre de María de Calasanz y Cáncer, Theresa de Cáncer y Pretenjuliá, tuvo una hermana, Margarida de Cáncer y de Prethenjuliá, viuda de don Manuel Gallart, de Benabarre, a cuyo favor, com a tutora
testamentaria de la dita Maria de Calasanz neboda, hicieron apoca de 113 y 16 libras jaquesas, el 2 de
enero de 1715, los cónyuges Antón de Sengenís y Ruffach y María de Calasanz y de Cancer.
327
Folio 157 de Libro: «... Lo qual Dr. Anton fou casat ab D.ª Maria de Calasanz y de Cáncer del lloch
de Casserras regne de Aragó, de la que avuy 4 de Mars de 1720 tè a Maria Antonia y â Anton Medardo de
Sengenís y de Calasanz menores de edad Y Deu los suye, Amen. Y Deu se hajó dignat en perdonar a la
mare dels dits pobrillets».
328
Folio 153 del Libro: «D. Antonio de Sengenís y Ruffach, su hijo único el Licenciado D. Antonio de
Sengenís y de Calasanz y el hierno de dicho Ruffach D. Valero Terraza y Collada, de Casserras, de una
parte, y de la otra el ayuntamiento de Casserras, hizimos convenio, con authoridad del Sr. Governador D.
Francisco de Zistué, sobre la Nobleza de D. Valero Terraza de esta Cassa de Calasanz; en cuyo convenio soy
nombrado D. Antonio de Sengenís Cavallero. consta en poder de Antonio Franco, Notario de Estopiñán, en
22 de febrero de 1741. ambas partes tenemos auto del Convenio refferido».
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1) Vicente Chicot y Terraza, que, en 1804, aparece casado con
una Juaquina Llaguet329; posiblemente, sea hijo suyo un:
1.A) Vicente Chicot [y Llaguet], que casa con una Magdalena Motir que, en 1851, como viuda suya, y junto a su hijo, se
dicen descendientes de los anteriores; en este año de 1851, él
ya había fallecido; tienen, al menos, un hijo:
1.A.a) Vicente Chicot y Motir, que, en 1851, tiene 25 años
y está soltero.
B. El Licenciado don Antonio Medardo de Sengenís y de Calasanz,
de quien nada más había llegado a saber hasta ahora, sino que aún vivía
el 22 de febrero de 1741, pero que don Xavier Mora330 lo hace casado
con una señora apellidada Mayós, de la que habría tenido, al menos, a:
a. Juaquina de Sengenís y Mayós, que aparece como nieta de Antonio Damián de Sangenís y Ruffach y su heredera, en el testamento
de éste, otorgado el 20 de febrero de 1763, ante el Rector de Tragó,
su hermano de padre don Carlos de Sangenís y Biosquet.
3. Gertrudis de Sangenís y Biosquet, nacida en Blancafort el 30 de agosto de 1693 y casada en Blancafort, el 7 de junio de 1717, con Francisco
Santamaría, de Almenar. Tuvo 3 hijas331.
4. Gerónima de Sangenís y Biosquet, estuvo casada con Carlos Pocorull y
Torá, de Lérida, hermano de la primera mujer de su hermano José Francisco,
heredero de la Casa de Sangenís. Tuvieron cuatro hijas, que desconozco332.
5. Victoria de Sangenís y Biosquet, casada el 4 de junio de 1714 con
Francisco Raydor, Señor de de la Llenca, de Valdellou, con sucesión333.

329
Escritura privada de venta que los cuatro (María Terraza, Vicente Chicot y Castelnou, su hijo Vicente y su nuera Juaquina) otorgan en Albelda, el 7 de octubre de 1804, en favor de D. Joseph de Sengenís,
Barón de Blancafort, de una viña con algunos Plantones de Olivo en la partida de Sardera, por el precio de
doscientas libras jaquesas.
330
En su estudio citado.
331
Dice el Libro en su folio 167: «Nasque Geltrudies de Sengenís y Biosquet â 30 de Agost de 1693, y
se batejà en la Iglesia de Blancafort per mans de Mossen Pere Sabater, Rector de dit Lloch y foren padrins
filla llegìtima dels conjuges Francisco de Sengenís y Llacera y de Geltrudies de Sengenís y Biosquet, esta
casà en Almenar ab Francisco Santamaría y té 3 fillas»; y, en el folio 20: «A 7 de Juny de 1717 lo rector Pere
Sabater Rector de Blancafort en la Parochia prenguè los Capitols Matrimonials de Francisco Santamaría de
Almenar y de Geltrudies de Sengenís y Biosquet filla llegìtima dels conjuges Francisco de Sengenís y Llacera y de Geltrudies de Sengenís y Biosquet, Sres. de Blancafort y de Vilavella».
332
Si bien se dice que «Lo Dr. Mossen Pere Sabater rector de Blancafort en Sa Parochia batejà â 2 de
Juriol de 1693 a una filla dels dits conjuges de Sengenís y Biosquet la que li posaren Hyeronima y esta casà
en Lleyda ab Carlos Pocorull y té 4 fillas», no es posible que se hubiese bautizado el 2 de julio de 1693, pues
su hermana mayor lo hizo el 30 de agosto de 1693, lo que señala que alguna de las dos fechas está equivocada.
333
«Lo dit Rector Sabaté batejà a una filla dels dits conjuges Llaçera y Biosquet â la li posaren Victoria
y foren Padrins lo D. Anton de Sengenís y Ruffach y Esta, casà en lo Lloch de Baldellou en Aragó ab Francisco Raydor, Sr. de la Llenca y tenen fills y 2 fillas»; asimismo, «A 4 de Juny de 1714 Anton Franco Notario
de Estopiñá prengué en Baldellou lo mateix dia del Esposori Los Capitols Matrimonials de Francisco Raydor,
Sr. de la Llenca y de Victoria de Sengenís y Biosquet, filla y llegítima de Francisco de Sengenís y Llacera y
de Geltrudies Biosquet, Sres. de Blancafort y de Vilavella. a la que li prometé 752 libras Barcelonesas».
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6. Mathías de Sangenís y Biosquet, bautizado el 9 de diciembre de 1697,
murió, en Barcelona, siendo Teniente Coronel de Artillería334, parece que el
día 1 de enero de 1768.
7. Carlos de Sangenís y Biosquet, bautizado el 3 de marzo de 1700, fue
Rector del Roselló, Obispado de Lérida335 y, después, retirado de Roselló,
debido a estar enfermo, fue Rector de Tragó, arciprestazgo de Áger. Fundó
una Capellanía Laical perpetua a beneficio de los hijos e hijas y successores
del Dueño y verdadero posehedor del Señorío y Dominicatura de Blancafort,
en la Iglesia Parroquial de Blancafort en extinción del patronato existente,
bajo la advocación de la Virgen Santísima, en el altar de San José de la Iglesia Colegial de la Villa de Monzón.
8. Teresa de Sangenís y Biosquet, nacida en Blancafort el 28 de agosto
de 1702.
XI. José Francisco de Sangenís y Rufach, Señor de Blancafort y Escarlá,
Doctor en Philosophia, nació en Balaguer, a 13 de diciembre de 1682336; asistió,
con poder de su padre, a las Cortes convocadas en Barcelona por el Archiduque Carlos; casó, en primeras nupcias, con doña Paula Pocorull y Torá, hija de
don Francisco de Pocorull, de Aledetge y de doña Rafaela Torá, de Lérida, el 6
de noviembre de 1719337, en la Parroquia de San Andrés de Lérida; en segundas
nupcias, casó, José Francisco, el 22 de septiembre de 1726, con doña Teresa
Domenech y Foraster, de Barbens, fallecida en 1731; por su parte, el Señor de
Blancafort falleció el 28 de febrero de 1743, tras testar el día anterior338. Señala
tener los siguientes hijos:

334
Dice el folio 168: «Lo dit Rector Sabater en dita sa Parrochia à 9 de Diciembre de 1697 batejà â un
fill de dits conjuges de Sengenís y Llacera y Biosquet al que li posà Mathias y foren Padrins Est es soldat
Artiller de Felip Quint».
335
No Obispo de Lérida, como aparece por error tipográfico en los Linajes de Aragón. El folio 168
continúa: «Lo dit Dr. rector en dita sa Parrochia â 3 de Marz de 1700 â un fill dels dits conjuges de Sengenís
y Biosquet y li posaren Carlos y foren Padríns: Lo qual se ordenà an la retoria del lloch de Roselló. Est es
prebítero, y avuy se a retirat a la cassa paternal de Blancafort, per haverse retirat de la rectoria del Lloch del
Roselló prop de Lleyda, per falta de Salut. Y avuy se tròbe Rector del Lloch de Tragó».
336
En el folio 167 del Libro: «Baptisme del Dr. Joseph de Sengenís y Ruffach, lo que Batejà en Sancta
Maria de Balaguer lo dit Dr. en D.º y Canonges y Vicari perpetuo Juan Battista Ruffach y Alzamora Avi ex
linea Materna del batejant. Lo que se batejà en 13 de diciembre de 1682, fill llegítim y natural dels conjuges
Francisco de Sengenís y Llasera, Baró de Blancafort y de Geltrudies Ruffach y Folquer».
337
Así lo señala García Ciprés; el documento que seguimos nos indica que las Capitulaciones Matrimoniales se otorgaron ante Juan Cases, Notario de Lérida, el 28 de abril de 1719, lo que nos confirma el
Libro, cuando, en su folio 155, dice: «Capitols Matrimonials del Dr. en Philosophia Joseph de Sengenís y
Ruffach. Donsell, Baró del Lloch de Blancafort y de Vilavella. y Carlán Mayor de la Vila de Ager, de una; y
de altra de Paula Pocorull y Torá, de la Ciutat de Lleyda fets en Lleyda en poder de Juan Cassas Notario de
Lleyda en 28 de Abril de 1719. Y per adot la dita Paula Pocurull aportà 300 doblas per las quals aportà y se
li consignà los seguents censals...».
338
Así lo indica el documento, señalando que fue ante el Doctor D. José Centena y Miralles, rector de
Blancafort. El folio 157 del Libro de Actos, por el contrario, nos dice: «Lo refferit Joseph de Sengenís y
Ruffach; Baró de Blancafort, de Vilavella, Escarlar, Carlán Mayor de la Villa de Ager, â las 7 horas de la nit
del dia 28 de Febrer de 1743. combolà â millor vida (Deu lo haya perdonat). Morí en Blancafort de proligia
malaltia natural de 8 mesos, rebé tots los Sanctos Sagraments. Tres, ô, 4 anys atrás tingué grave malaltia, y
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1. Francisco de Sangenís y de Pocorull, que sigue.
2. Joseph Damián de Sangenís y de Pocorull, nacido en Blancafort el 27
de enero de 1723.
3. Una niña, de su primera esposa, fallecida en el parto, el 17 de abril de
1725.
4. Antonia de Sangenís y Domenech, nacida en Blancafort el 28 de septiembre de 1727, casaría el 2 de abril de 1758 con don Antonio Silvestre y
Alemán, Señor de la Torre de Baró339 y Sargento Mayor de la Plaza de Monzón, que era viudo y tenía dos hijos de un primer matrimonio, y que fallece
sobre 1770, dejando a Antonia viuda y con dos hijos pequeños propios, de
los que desconocemos sus identidades y demás datos; Antonia y sus hijos
–los hermanos Silvestre de Sangenís–, por consejo de su hermano y tío, Fray
Mathías, van a ir a residir en Blancafort.
5. Antonio de Sangenís y Domenech, nacido en Blancafort el 14 de diciembre de 1728, fue Abogado de los Reales Consejos; casado en Balaguer
con doña Raymunda Sales y Caballer. Tuvieron, al menos:
A. N. de Sangenís y de Sales, hijo varón, cuyo nombre no nos consta, que debió casar con una señora apellidada Nogués, pues conocemos
un nieto de los antecedentes:
a. Balthasar de Sangenís y Nogués, que, según carta datada en Balaguer el 4 de febrero de 1852, vivía en Balaguer, donde ejercía como
Procurador en su Juzgado y deseaba conocer a su primo el Barón.
6. José de Sangenís y Domenech, nacido en Blancafort el 25 de julio de
1730, parece que llegó a ser Coronel Retirado del Real Cuerpo de Artillería340

dentonces feu testament lo que prengué lo Regidor de Blancafort lo dia 2 de Mars lo enterraren en la seva
tumba de Blancafort»; al margen, señala «Obit del dit Baró Joseph al qual li quedà muller Theresa Domenech
ab 5 fills, y dos fillas, tots de menor edat y un altre fill de primeres nupcies que se diu Francisco de Sengenís y Pocorull».
339
Efectivamente, nos lo confirma Javier Cañada Sauras, en su ponencia «Aportación al Estudio de la
Geoantroponimia aragonesa», presentada en el I Seminario sobre Heráldica y Genealogía, celebrado en el
Palacio Provincial de Zaragoza los días 14 y 15 de diciembre de 1984 y cuyas Ponencias fueron publicadas
en Zaragoza, en el año 1986, por la Institución Fernando el Católico, que «En 1788, en la localidad de La
Torre de Baró, figura Antonio Silvestre como señor temporal del pueblo». Según nos señala Armand de
Fluviá i Escorsa en su Repertori de grandeses, títols i corporacions nobiliàries de Catalunya, editado por el
Institut d’Estudis Nobiliaris catalans y el Arxiu Nacional de Catalunya, en Sant Cugat del Vallès, 1998, en
Aranjuez, a 26 de abril de 1801, el Rey Don Carlos IV concede el título de Barón de la Torre –desde 1952,
Barón de la Torre d’en Dolça, aunque el llamado Armorial Popular, lo cite como de la Torre de Endelsa– a
don Buenaventura de Marc i de Sant Genís; reconozco que, dados los pocos datos que, sobre ello, he encontrado, no sé qué relación pueda tener ni con la Torre del Baró ni con estos Sangenís, de los que dos de
sus mujeres casan con sendos Señores de la Torre del Baró (Ángela de Sangenís y Monclús, el 14 de junio
de 1593, con Juan Mora, Señor de la Torre del Baró, de quienes desciende Tiburcio de Mora, olim de Sengenís, Señor de la Torre del Baró en 1725; y esta Antonia de Sangenís y Domenech –hermana, por cierto,
de un Buenaventura de Sengenís– que casa con este otro Señor de la Torre del Baró, don Antonio Silvestre,
y que aún vivían sobre ese año de 1801), aunque, por los apellidos, pero nunca por las fechas, podría, incluso, devenir del matrimonio celebrado entre Mariana de Sangenís y Monclús y ese tal Marcus, de Algerri.
En resumidas cuentas, aún no sabemos de quién desciende ese Buenaventura de Marc i de Sant Genís.
340
Así lo señala la relación genealógica que utilizamos.
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o ascendido, en 1808, a Brigadier341; incoó demanda de nobleza en la Real
Audiencia de Barcelona, obteniendo sentencia favorable el 7 de agosto de
1766; falleció en Lérida el 7 de septiembre de 1822, soltero, dejando como
heredero a su sobrino mayor, don José de Sangenís y Torres.
7. María de Sangenís y Domenech, nacida en Blancafort el 24 de agosto
de 1732. Monja del Real Monasterio de Vallbona.
8. Fray Mathías de Sangenís y Domenech, que, nacido en Blancafort
el 11 de febrero de 1734, fue Monje de Monserrat y Abad in partibus de
Wintonia. Tuvo un enorme predicamento en la Corte, yendo, en ocasiones, a ver al Rey342; asimismo, debió tener que ver con el Ejército, pues,
aparte de decir en alguna carta que entró en la Junta de Generales, señala
en una carta a su hermano, cuando fue nombrado Abad de Wintonia343, que
ese nombramiento «Entre mis Úsares ha causado una sorpresa y admiración
extraordinarias». Participó, de manera tremendamente activa, en la Sociedad
casi familiar de venta de madera a los astilleros de Cartagena. En su abundantísima correspondencia muestra un carácter abierto, arrogante y emprendedor; es, realmente, quien mueve todos los hilos familiares, resolviendo la
educación de los hijos de su hermano mayor y jefe de la casa, ocupándose,
asimismo, de los hijos de su hermana Antonia cuando esta quedó viuda,
llevando los negocios familiares, tanto en la Corte, cuanto en otros lugares, dando consejos e impartiendo órdenes; sus cartas, que pasan del
castellano al catalán y de este a aquel, están salpicadas de palabras, frases o citas en latín, francés e italiano.
9. Ventura (Buenaventura) de Sangenís y Domenech, nacido en Blancafort el 18 de julio de 1735, Presbítero, Rector de Blancafort y Domero de
Castelló de Ampurias.
10. Carlos de Sangenís y Domenech, nacido en Blancafort el 14 de
agosto de 1737, fallecería el 7 de mayo de 1756.
XII. Francisco de Sangenís y de Pocorull, Señor de Blancafort y Escarlá,
nació en Blancafort el 9 de octubre de 1721; casó en Albelda, con doña María

341

Es lo que indica García Ciprés, pero creo que lo confunde con su sobrino José de Sangenís y

Torres.
342

En carta a su hermano Francisco, Madrid, 9 de febrero de 1771, le dice: «... Estos días passados
estuve en el Pardo. Bessé la mano al Mejor de los Reyes. En mi vida me he visto tan sofocado. En medio
del discurso (que tenía bien estudiado) me paré en seco y le dije: Señor: No puedo más. La magestad me
oprime, y la Grandeza de vuestras virtudes me confunde. Hablaré â vuestros Zelosos y dignos ministros. Me
respondió riéndose y derramando Gracias. Encomiéndame â Dios. Ya estoy înformado. Tus servicios me son
gratos. En mi vida he sudado tanto, ni he sufrido alteración tan extraña...».
343
En otra carta a su hermano, fechada en Madrid, a 23 de marzo, quizás de 1773, le dice que se ha
dado «... por la Cámara de Castilla el regio ex equatur â las bulas con que Su Santidad me nombra, elige, y
constituye en Abad bendito perpetuo de Wintonia en Inglaterra; y por consiguiente desde este momento
quedo sugeto inmediatamente al Rey y al Papa...».
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Teresa Torres y Castelnou344, Señora del Monte o Pardina de Las Cobas345, el 1
de febrero de 1761346; el día 2 de septiembre de 1771 el Rey Don Carlos III le
otorga el Título de I Barón de Blancafort347; junto a Manuela Chapín y Salcedo,
Buenaventura de Sangenís y Domenech, Domero de Ampurias, en su nombre y
en el de Mathías de Sangenís y Domenech, Abad de Wintonia, y Arnaldo de
344

De diferentes datos y documentos obtenidos e investigados, y de los Cuadros genealógicos de don
José Llari de Sangenís y Areny, obtenidos gracias a su hijo don Carlos Llari de Sangenís y Seix, etc., encontramos la siguiente genealogía de los Torres:
I. Jaime-José de Torres Chicot, posiblemente hermano del Licenciado don Pedro de Torres, Canónigo
de la Colegial de Albelda, falleció en Albelda el 6 de julio de 1679, tras haber casado en Tamarite de Litera
el 3 de junio de 1655, con Teresa Chia y Noria, fallecida en Albelda el 4 de febrero de 1672, con la que tuvo,
al menos, a:
II. Jaime José de Torres y Chía, labrador, nacido en Albelda el 27 de enero de 1659, que el 6 de noviembre de 1710 se dice hijo y heredero universal de los bienes y rentas del quondam Jayme de Torres,
padre y patrón legítimo de un Beneficio Eclesiástico Colectivo so la imbocación de la Virgen de la Esperanza, el cual vacó por renuncia del Licenciado Pedro Torres, Canónigo de la Iglesia Colegial Insigne de Albelda; casó en la propia Albelda el 10 de diciembre de 1686 con Teresa Francés del Río, posible hermana del
Presbítero don Joseph Francés del Río, Rector de Peramola, que testa el 26 de octubre de 1710 y de don
Antonio Francés, de Castanera, que da unos poderes a Fernando de Torres, labrador, de Albelda. Tuvieron,
al menos, a:
1. El Licenciado don Jayme Phelipe de Torres y Francés que fue nombrado diácono el 30 de mayo
de 1711, y que, como Presbítero, recibe autorización, el 10 de junio de 1713, para decir Misa en Barbastro; parece que aún vivía en 1744.
2. El también Presbítero don Francisco de Torres, que aparece como Beneficiado en la Colegial
de Tamarite de Litera el 1 de octubre de 1740 y que es nombrado el 9 de julio de 1751 como Párroco
de San Pedro de Vilamayor, en Barcelona.
3. Josepha de Torres, de Albelda, que aparece como heredera legataria del quondam don Joseph
Francés y del Río, que la llama hija de don Joseph Torres, de Albelda.
4. Fernando de Torres y Francés del Río, que sigue.
III. Fernando de Torres y Francés del Río, que, a pesar de que en algún lugar se le hace fallecido en
Albelda el 15 de mayo de 1768, tenemos constancia de que, en 1777, su hija Teresa de Torres y su marido
Francisco de Sangenís y de Pocorull, señalan que, desde hace más de dos años, no les habla ni les subviene a los gastos normales, por lo que solicitan dictamen acerca de si pueden separarse de él y cómo garantizar los caudales; casó en Tamarite de Litera, con María Castellnou y Saura, más que posible hija de un
Roque Castellnou. El matrimonio, por todo lo visto, parece que sólo tiene una hija y heredera del los bienes,
patrimonios y Señoríos:
IV. María Theresa de Torres y Castellnou, Señora de la Pardina de Las Cobas.
No he logrado, sin embargo, entroncar este linaje con el que consigue la Carta Ejecutoria de Infanzonía,
dada en Zaragoza el 30 de Agosto de 1677, para Miguel Juan de Torres, Canónigo de la Catedral de Barbastro, Domingo Basilio de Torres, Martín de Torres, María de Torres, Elisabeth de Torres, habitantes en Naval,
Antonio de Torres, Miguel de Torres y Pedro de Torres, de Colungo, que parten de un inicial Miguel de
Torres, de La Mata, que había obtenido privilegio de Infanzonía el 4 de abril de 1585 y que era hijo de un
Pedro de Torres, de La Mata y hermano de un Juan Torres, que sería el padre de otro Juan de Torres, de
quien, a través de su hijo homónimo, descienden los peticionarios provinientes de Colungo y de un Nadal
de Torres, padre de otro Juan de Torres, que sería el progenitor de las dos líneas peticionarias habitantes en
Naval, el Licenciado Miguel Juan, Isabel y Domingo Basilio, que sería el padre de Miguel Juan, de Martín y
de María.
345
La Quadra, Monte redondo, pardina o Cotorredondo de Las Cobas, confinaba, parece, con los
términos de Castillonrroy, Camporrells y Nachá; en 1 de enero de 1746, su Señor temporal era, precisamente, Ferdinando Torres.
346
Es la fecha que dan los Linajes de Aragón; la relación genealógica señala que las Capitulaciones
Matrimoniales fueron otorgadas ante Francisco Casimiro Franco, Notario de Estopiñán, el 14 de octubre de
1761.
347
Armand de Fluvià i Escorsa, Repertori de grandeses títols i corporacions nobiliàries de Catalunya,
citado.
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Antonio de Sangenís y Torres,
héroe de los Sitios de Zaragoza.

Rouan, comerciante de maderas de Orgañá, fundan, en el Real Sitio de El Escorial, a 16 de noviembre de 1774, una Sociedad para el abastecimiento de
madera al Real Arsenal de Cartagena, con un capital de 5.000 doblas (1.000
cada uno), que eran 35.000 libras barcelonesas; Francisco «... falleció el 29 de
abril de 1786 â las seis de la tarde, despues de haber padecido 14 meses de
enfermedad penosa, complicada con accidentes de orina, dolores vehementissimos de vientre, inapetencia, vigilia en las noches sin poder dormir y otras muchas mas que no me acuerdo348», tras testar el 11 de agosto de 1785; su esposa
lo hace el 13 de febrero de 1794349, señalando, ambos, los siguientes hijos350:
1. Ramón de Sangenís y Torres, que era el maior y murio en America.
Realmente, como señala García Ciprés, fue Subteniente y Alférez del Regimiento de Aragón y murió en la Isla de la Barbada, en América, el 19 de
julio de 1780, como prisionero de guerra de los ingleses.
2. Josef de Sangenís y Torres, que sigue.
3. Vicente de Sangenís y Torres, que abrazó el estado eclesiástico. Efectivamente, fue ordenado por don Gerónimo María de Torres, Obispo de
348

Carta de Vicente de Sangenís y Torres a su hermano José, en Albelda, a 4 de mayo de 1786, en
Archivo Familiar.
349
Ambos los otorgaron en esas diferentes fechas ante Joaquín Calafell, Notario de Albelda. No sabemos, sin embargo, cuándo falleció ella.
350
Ramón y José de Sangenís, a partir, inicialmente, de 1769, estudiaron, gracias a las gestiones de
Mathias de Sangenís y Domenech, en el Colegio de Nobles de Barcelona; Mathías había encontrado un
amigo que «... el día en que salgan las patentes de oficiales, apromptará los dos mil duros; en esta forma de
reembolso. Se destinará el sueldo de los oficiales en cinco años, y â mas de esto se daran 200 reales de
vuestro patrimonio en cada un año; de modo que la paga sea en esta forma, hasta la total extinción del
capital, sin interés alguno». Entre, al menos, el 19 de abril de 1776 y el 28 de julio de 1777, Ramón, Joseph
y Vicente de Sagenís, estudiaban en las Escuelas Pías de Valencia, bajo la supervisión del Padre Joseph de
Santo Tomás Apóstol, Procurador de los mismos, y por cuyos gastos se pasaron las cuentas de 865 reales,
10 maravedíes y 1 dinero, en 1 de diciembre de 1777, a Juan Verchere y Platet, si bien se cobran 316 reales,
11 maravedíes y 10 dineros, de sueldos de Don Ramón y de Dn. Joseph Sangenís, Subthenientes de los
regimientos de Aragón y la Princesa.
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Lérida, el sábado 2 de junio de 1798351; puede ser el que XAVIER MORA352 cita
como Rector de Millá hacia 1815; en 1821, aparece como Presbítero y cura
párroco de la Iglesia del Lugar de Castillonroy.
4. Antonio (Tonet) de Sangenís y Torres, nacido en Albelda el 12 de julio
de 1767, fue Teniente del Regimiento del Príncipe cuando ingresó en el Cuerpo de Ingenieros, en el que, en 12 de noviembre de 1790, obtuvo Real Despacho de Ayudante; héroe durante los Sitios de Zaragoza, donde Palafox lo ascendió a Coronel el 1 de agosto de 1808353 y le otorgó el escudo de distinguido
Defensor de la Patria el 30 de septiembre de 1808; murió en el segundo Sitio
de Zaragoza, en la noche del 11 de enero de 1809, cuando estaba junto a las
tapias de Santa Mónica, al recibir el impacto de una bala de cañón, siendo enterrado en la Basílica del Pilar, detrás de la Santa Capilla; murió soltero354.
5. Francisco de Sangenís y Torres, que fue sacerdote y aparece como
Canónigo de la Iglesia Colegial de la Villa de Albelda. Parece que también
habría sido Rector de Finestres.
6. Matías de Sangenís y Torres, que murió niño355.
7. Fernando de Sangenís y Torres, Teniente del Regimiento de Voluntarios de La Coruña; casó con doña Rafaela Fortón y Puch, de Alfántega; el
día 6 de agosto de 1808 escribió a su hermano José, desde Astorga, diciéndole que «estube en el Combate del Río Seco el 14 de Julio en que fueron
destrozados por los franceses [...] y para salvarme huve de escapar diez leguas à pie». Murió en Monzón en 1820.
8. Nicolasa [de Sangenís y Torres], que no sabemos si es, o no, hermana
de estos, aunque, como se verá, todo parece indicar que sí lo es; de ella
sólo sabemos que está casada, desde antes de 1769, en Garriguella, con un
Isidro Ferrán –que debía ser viudo de un matrimonio anterior y con un hijo
y heredero, Antonio de Ferrán y, posiblemente, otro, llamado Martín de Ferrán–, con el que tiene dos hijas (una de ellas es llamada por su padre «la
ferraneta petita») y que, al quedar, a su vez, viuda, se encuentra en manos
de su hijastro y pide ayuda a su padre, parece que el Barón (ella le dice

351

¿Sería el Obispo pariente de su madre?; el nombramiento dice:
Anno á Nativitate Domini Millesimo Septingentessimo Nonagessimo octavo die vero secunda mensis Junii, Sabat. Quat. Tempor. Ante Dominicam S.S. Trinitatis in Sacro Palatii nostri Episcopalis Civitatis
Ylerdensis generales minores; ordines celebrantes. Dilectum nobis in Christo D. Vicentium Sangenis
confirmatum, ex oppido de Albelda. Primam Clericalem Tonsuram ut recipiat collationem Capellam sibi
adjunctae.
352
Apuntes citados.
353
Así lo comenta su hermano Francisco, Rector, en carta de 20 de agosto de 1808, desde Finestres:
«Hoy he sabido por D.ª Mariquita que se dice por Albelda y Tamarite que Tonet se a portado tan bien en
su Empleo que se debe mucho a él que los Franceses no se hayan apoderado de Zaragoza y en consequencia el Gl. Palafox le ha hecho la gracia de Coronel».
354
Véase el trabajo que citamos de Gregorio García Ciprés, así como la obra de Mariano Badía Buil
sobre Estadilla, cabeza..., también citada.
355
No se recoge en la relación Genealógica que utilizamos.
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Padre mío), y al Abad de Wintonia el cual, aun debiéndole dinero, le reclama el pago de una deuda que con él había contraído su difunto marido; ella
se llama, a sí misma, «la más desgraciada»; todo ello entre 1780 y 1782; un
tal Rudesindo, de Besalú, a quien se comunica la muerte de ese tal Isidro
Ferrán, señala que «fue Dios servido de llevárselo à primeros de Junio, creo
que no dejó dispuesto nada, por lo que contemplo a aquella señora y Niñas,
entre muchos travajos, Dios quiera no sea assí». Como se ve, tuvieron, al
menos, dos hijas, apellidadas, evidentemente, Ferrán de Sangenís, de las que
nada más sabemos356.
XIII. Josef de Sangenís y Torres, II Barón de Blancafort y Señor de Escarlá.
Nació en Albelda el 22 de septiembre de 1764; casó, en sus primeras nupcias,
en la Parroquia de San Gil, de Zaragoza, con doña María del Pilar (Mariquita)
Langlés y Comenge, de Barbastro, hija de don José Clemente Langlés y Andréu
y de doña María Teresa Comenge y Espinosa357, el 3 de mayo de 1794, tras
haber otorgado sus capitulaciones matrimoniales ante don Juan Campos y Ardanuy, Notario de Caja de Zaragoza, el 27 de enero de 1794358; el 22 de agosto

356
En las páginas web del Ajuntament de Colera, en Girona, se dice que, el 4 de febrero de 1769,
Isidre Ferrán, payés de Garriguella, y sus dos hermanos Ramón y Josep [Ferrán] Sangenís, enviaron una
solicitud al Rey Carlos III para la fundación de la nueva aldea de Colera, de 50 casas, con sus correspondientes vecinos, en los terrenos de su propiedad. El 4 de julio de 1770, llega la autorización del Rey para la
constitución de un nuevo pueblo que se dirá San Miguel de Colera. Es, evidentemente, el Isidre Ferrán que
casa con Nicolasa, por lo que no aparece nada claro ese segundo apellido de Sangenís. Véase la actuación
de estos personajes en Enrique Giménez López, «Fuero alfonsino y Fuero de población de Sierra Morena en
los proyectos de colonización de la Corona de Aragón en la segunda mitad del siglo XVIII», Revista de Historia Moderna, núm. 12 (1993), pp. 141-184.
357
Pariente muy cercana, si no hermana, de un D. Joseph Narciso Comenge Thesorero del Rey Nuestro Señor, al que encarga José Clemente Langlés «otorgue a su favor carta de apoca por las setenta mil
quinientos quinze reales de vellón veynte y ocho maravedís que tiene depositados en los Gremios de la
Villa y Corte de Madrid», en 13 de marzo de 1799.
358
La fecha del matrimonio, en la obra citada de María Teresa Fernández-Mota de Cifuentes. Debe
señalarse que, según indica Andrés Gómez de Valenzuela, en su trabajo «Los Lasauca de Bolea», en la revista Emblemata, Vol. V, 1999, citando, como fuentes, AHN, Consejos Suprimidos, Leg. 6875/36 y AHPH, Protocolo núm. 2309. Antonio Mateo Eltil, Año 1789, ff. 48 r-v, y 82r-85r, esta María Pilar Langlés y Cominges (o
Comenges), hija de José Langlés y de María Teresa Cominges y Espinosa, habría firmado en Huesca, el 1 de
diciembre de 1789, capitulaciones matrimoniales para casar con el Catedrático de Vísperas y Cánones y
Rector de la Universidad de Huesca, don Isidro Lasauca y Collantes, hijo de José Martín Lasauca y de su
primera esposa Joaquina Collantes y Espuña; sin embargo, estas capitulaciones se anularon por parte de la
novia el 19 de octubre de 1792, con el consentimiento de la madre, tío y abuela de la contrayente; no debería ser ajeno a esta anulación el hecho de que esta última [la abuela], se llamase María Luisa de Espinosa,
homónima (si no la misma) de la segunda esposa del padre del novio.
Digamos que los datos genealógicos de María del Pilar Langlés y Comenges, tomados, en su mayor
parte, del cuadro 10 de los confeccionados por don José Llari de Sangenís y Areny, son los siguientes (puede verse más datos de las diferentes familias barbastrenses aquí señaladas, en los trabajos del autor sobre
«Los Zaporta, de Barbastro», Emblemata, VIII, Zaragoza, 2002 y «Don Pedro de Santángel y Pueyo: Los Santángel de Barbastro en la Edad Moderna», Anales de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía,
vol. VII, 2002-2003, pp. 7-50):
t1BESFT:
— José Clemente Langlés Andréu (Barbastro, 23 de octubre de 1730/Ilches, 1788), que había casado en Zaragoza, el 3 de diciembre de 1763, con:
— María Teresa Comenge y Espinosa, fallecida en Barbastro el 26 de abril de 1814.
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de 1808, desde Plan, donde se encuentra destinado, se explaya a su esposa y
le dice que «... Yo deseo que las cosas tomen un asiento i orden definitivo para
saber si he de ser soldado ô labrador, porque vivir en esta indecision sirviendo
dos oficios incompatibles es arruinarse sin remision y tener las cosas en un
desorden y desgovierno mortal. Mucho me temo que me volvere â ver embuelto à seguir la milicia: parece que todo conspira â este termino...». María del
Pilar falleció en Albelda el 8 de julio de 1809, tras haber testado el día 5, siendo enterrada en el panteón familiar de la Parroquial de Albelda359; en marzo de
1817, y llamándose Teniente Coronel y Capitán agregado al Estado Mayor de la
plaza de Monzón, señala que fue purificado en marzo de 1814 y que, ante la
sentencia favorable, se le debe reponer en el empleo, para lo cual se le ha de
conceder «... el correspondiente Relief para havilitarle en el referido empleo»360;
José de Sangenís, Coronel Graduado y Comandante de Batallón agregado al
E.M. de la Plaza de Monzón, Viudo de D.ª María Langlés, hijo de Francisco, de
Blancafort y de Teresa Torres, de Albelda, héroe en los sitios de Zaragoza y de
la Guerra de la Independencia, Diputado en 1821 por Aragón361, Individuo de

t"CVFMPTQBUFSOPT
— José de Langlés Zaporta, (Barbastro 18 de noviembre de 1690/14 de marzo de 1742), que casa
en Barbastro el 19 de abril de 1716, con
— Josefa Andréu Ferraz, (Barbastro, 3 de noviembre de 1692/14 de enero de 1757).
t"CVFMPTNBUFSOPT
— F. Antonio Comenge, casado con
— María Luisa Espinosa y Fuertes.
t#JTBCVFMPTQBUFSOPT
— Ignacio Langlés y Caverní y Teresa Zaporta Santángel y
— Jorge Andréu Ezmir y Esperanza Ferraz y Langlés.
t#JTBCVFMPT.BUFSOPT
— Felipe Espinosa Sobías y Margarita Fuertes Núñez.
t5BUBSBCVFMPTQBUFSOPT
— Ignacio Langlés Gilberte y Rosa Caverní Torralba.
— Nicolás Zaporta de Ejea y María Catalina Santángel Pueyo.
— Matías Andréu Miguel y Josefa Ezmir.
— Juan Ferraz Lanzarote y Teresa Langlés Gilberte.
t5BUBSBCVFMPT.BUFSOPT
— Francisco Fuertes Cascante y Teresa Núñez.
359
Señala García Ciprés que:
A principios de julio de 1809 enfermó gravemente D.ª María del Pilar Langles, estando en Albelda,
de donde tuvo que escapar al día siguiente de haber enfermado y refugiarse en la torre de las Cobas
por haberse aproximado los franceses a Albelda; esto le agravó la enfermedad y el día 5 otorgaba testamento y fallecía el 8 de julio de 1809, siendo enterrada en Albelda en la parroquial, y en la sepultura
de su familia.
360
Así aparece en el borrador del escrito, existente en el Archivo familiar.
361
El día 31 de diciembre de 1821, en Albelda, y titulándose «Yo, D. José de Sangenís Diputado electo de Cortes, vecino de Albelda», otorga un poder a favor de «dn. Francisco Sangenís Canónigo de la Yglesia
Colegial de la Villa de Albelda y dn. Vicente Sangenis Presbitero Cura parroco de la Yglesia del Lugar de
Castillonroy, mis hermanos».
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la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza y Correspondiente de la Real Academia de la Historia362, volvió a casar por segunda vez;
lo hizo el 11 de julio de 1826363 con doña Petronila Mata y Marzo364, bautizada
el 30 de junio de 1777 en Pomar, hija de Ignacio Mata y de Rosa Marzo, de
Lasparren y viuda, en ese momento, de don Lorenzo Navarro Plana, de Estadilla, quien, al no tener sucesión, la había dejado, en su testamento, otorgado el
27 de diciembre de 1803 ante Francisco Coronas, heredera de todo el patrimonio Navarro365 que, a su vez, al no tener tampoco descendencia de José de
Sangenís, legó a su sobrina366 Ramona Mata y Fumaz, casada con el hijo del
primer matrimonio de su marido, don Manuel de Sangenís y Langlés, por donde este patrimonio pasó a los Sangenís; José de Sangenís, falleció en Estadilla
el 30 de septiembre de 1828, siendo sepultado en la iglesia parroquial y en la
primera capilla a la derecha, en la sepultura de su casa y su segunda esposa,
Petronila Mata, en la propia Estadilla el 8 de junio de 1861; hijos conocidos de
José de Sangenís y Torres, fueron367:
1. María de la Candelaria (Mariquita) de Sangenís y Langlés, nacida en
Zaragoza el 2 de febrero de 1795 y casada con don Juan Loscertales, Teniente Coronel de Infantería y Sargento Mayor de la Plaza de Monzón. Al menos,
tuvieron un hijo:
A. Juan (Juanet) Loscertales de Sangenís, del que, a través de unas
cartas que él escribe a su tío Manuel de Sangenís desde el 4 de agosto
de 1850, sabemos que trabajaba en Huesca en el Negociado de Obras
Públicas, puesto que dejó a finales de 1851 o principios de 1852.
2. Rafaela (Rafaeleta) de Sangenís y Langlés, nacida en Albelda el 21 de
octubre de 1797, que casó con don Vicente Cudós y Lasierra, de Monzón,
que era hermano de Francisca de Cudós, que había casado con un Guilleuma. Vivieron en Albelda. Ella falleció antes del 26 de junio de 1853. Conozco unos posibles hijos suyos:
A. Vicente Cudós de Sangenís.

362
En el Diccionario biográfico del trienio Liberal, dirigido y redactado por Alberto Gil Novales, tantas
veces citado, se habla de un «José Sangenís. Brigadier de Infantería, 1808-1823, individuo de la Diputación
provincial de Aragón (sic) y diputado a Cortes por Aragón, 1822-1823 (Diputados)», que parece ser este José
de Sangenís y Torres.
363
APE, Libro VI de Matrimonios, f.º 66.
364
Tras recibir Real Licencia el 13 de junio de 1826, según señala Ocerín, op. cit., Expte. 3092.
365
Vid. Anexo de los Navarro.
366
En carta fechada en Barcelona a 12 de abril de 1826, dirigida por Manuel Lasala a don José de
Sangenís, se señala: «...sea para bien el ajustado enlace de V. y Manolito con las Sras. Tía y sobrina de Estadilla, en el que les deseo toda suerte de satisfacciones».
367
La relación genealógica que usamos no contempla más que a Manuel, María de la Candelaria,
Rafaela, Teresa y Vicenta.
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B. Joaquín Cudós de Sangenís, de Albelda, que conocemos porque
un amigo suyo, llamado Pidula368, le escribe una carta en 10 de febrero
de 1850 y porque en varias cartas escribe a Manuel de Sangenís llamándole «Querido tío».
C. Pedro (Pedret) Cudós de Sangenís, del que José Pío de Sangenís
y Mata escribe a su padre, en carta de Albelda, a 19 de septiembre de
1848, que «se viene a quedar conmigo y durante el día excepto el rato de
comer y los ratos que estoy en el campo, siempre estamos juntos, y pasamos muchos ratos en el estudiet leyendo y charrando».
3. Teresa de Sangenís y Langlés, nacida en Albelda el 23 de enero de
1799 y casada con don Luis Guillén y Laplana, en San Esteban de Litera, en
1821.
4. María Carlota de Sangenís y Langlés, nacida en Albelda el 3 de febrero de 1801 y fallecida a los pocos días.
5. Vicenta Josefa de Sangenís y Langlés, nacida en Albelda el 11 de febrero de 1802, que casó, en sus primeras nupcias, con don Joaquín Altemir
y Abbad, de Graus, hijo de Antonio Altemir y Cistué y de Joaquina de
Abbad y Cistué; fallecido su marido, Vicenta volvió a casar; fue su segundo
esposo don Manuel Juan Melitón de Abbad y Escudero, Abogado de los
Reales Consejos, con el que casó en el domicilio de la desposada, el 23 de
noviembre de 1831, tras dispensa del 2.º grado de afinidad.
6. María Josefa de Sangenís y Langlés, nacida el 23 de octubre de 1804;
murió niña.
7. María Josefa Juana de Sangenís y Langlés, nacida el 23 de octubre de
1806, también murió niña.
8. Manuel José Mariano de Sangenís y Langlés, que sigue.
XIV. Manuel José Mariano de Sangenís y Langlés, III Barón de Blancafort y
Señor de Escarlá, heredero y sucesor de su padre369, nació el 24 de diciembre
de 1808, en Albelda, y fue bautizado al día siguiente; tuvo problemas médicos,
padeciendo «cuasi habitualmente una cefalalgia pletorica, alternando con una
irritacion gastro-intestinal»; casó en Estadilla el 5 de junio de 1826, por poderes
dados por él en favor de Vicente Fumaz, con doña Ramona Mata y Fumaz, «de
Pomar, residente en Estadilla desde los 5 años, hija de D. Ignacio Mata [y Cosín]

368

He encontrado un Felipe Pidula en Barbastro, casado y con un sobrino llamado Constantino; asimismo, la obra de José Antonio Adell Castán, Binéfar, tradición y modernidad, citada, señala que en 1863,
un Felipe Pidula era propietario, en dicha villa, de una finca y una casa. Por fin, encontramos otro Felipe
Pidula, racionero de la Colegiata de Santa María la Mayor, de Tamarite de Litera, y su organista –por cuyo
cargo percibía 3.000 reales–, en los años 1826 y 1852, según nos indica Francisco Castillón Cortada, en su
artículo «La Colegiata de Santa María la Mayor, de Tamarite de Litera», de la revista Aragonia Sacra, vol. VI,
correspondiente a 1991.
369
En la obra citada de María Teresa Fernández-Mota de Cifuentes, se señala que existe una Real
Cédula de 20 de septiembre de 1833, por la que se designa al Obispo de Barbastro para que tome juramento al Barón, que sólo podría ser este Manuel de Sangenís y Langlés.
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y de D.ª Bárbara Fumaz370»; Petronila Mata dejó a esta sobrina suya, heredera
del patrimonio Navarro que ella había recibido de su primer marido; tuvieron
los siguientes hijos conocidos:

370

APE, Libro VI de Matrimonios, f.º 67; la genealogía de estos Mata, en los que no se encuentra a
Petronila, y la de los Fumaz, tomados de varias fuentes, de las que las más completas son los cuadros 6 y
14 de los confeccionados por don José Llari de Sangenís y Areny, sería:
A. Mata:
I. Un Nicolás de Mata Villellas, casa con Catalina Fablo y tienen, al menos, a:
II. Nicolás de Mata y Fablo, que casa, en primeras nupcias, con Ángela Pano y, en segundas, en Alberuela de La Liena, el 27 de diciembre de 1717, con Rosa Claver Roche, hija de Pedro Claver y de María
Roche; de estos matrimonios nacen, al menos:
1. Juan Francisco de Mata y Pano, que sigue
2. Joaquín de Mata y Claver, nacido en Alberuela de La Liena el 23 de marzo de 1721 y casado
con Isabel Ribas Otal, hija de Lorenzo Ribas y de Paciencia Otal, siendo padres, al menos, de:
A. Leandra Mata y Ribas, que, de su matrimonio con Francisco de Azara y Perera, tendrá, al
menos, a:
a. Carlota de Azara y Mata, que casará con Pedro Escudero y Coll.
III. Juan Francisco de Mata y Pano, nacido en Alberuela de La Liena el 6 de mayo de 1716, que casa
con Teresa Berenguer, de Pomar y tienen, al menos, a:
IV. Ignacio de Mata Berenguer, nacido en Pomar el 5 de febrero de 1745 y casado en Fonz, el 21 de
mayo de 1784, con María Antonia Cossín y Cudós, nacida en Fonz el 12 de septiembre de 1750, hija de
Justo Cosín Toda (hijo, a su vez, de Antonio Cossín Boronad [que lo era de Antonio Cossín Arbeloa y de
Ana Boronad Cosculluela] y de Antonia Toda) y de Vicenta Cudós, de Albelda; Ignacio y María Antonia
tuvieron, al menos, a:
V. Ignacio de Mata Cossín (Pomar 19 de abril de 1789, que casará con Bárbara Fumaz y Fumaz.
B. Fumaz:
El matrimonio Fumaz y Naval, de Estadilla, tienen, al menos, dos hijos:
1. Vicente Fumaz y Naval, nacido en Estadilla el 30 de enero de 1632, que casa en Estadilla el 28
de marzo de 1664 con Teresa Brualla Jubero, nacida en Estadilla el 14 de mayo de 1647, siendo padres
de:
A. Adrián Fumaz Brualla (Estadilla 8 de septiembre de 1669/20 de septiembre de 1692), que
casa con Isabel Ana Samitier Portella, de Juseu, hija de Pedro Samitier y de Gerónima Portella, y tuvieron, al menos, a:
a. Pablo Fumaz Samitier, nacido en Estadilla el 25 de enero de 1703 y casado en Estadilla,
el 3 de mayo de 1739, con Paciencia Mozárabe Mancho, de Binéfar, hija de Alejandro Mozárabe
y de Paciencia Mancho, con la que tuvo, al menos, a:
1) Francisco Fumaz y Mozárabe.
2. Blas Fumaz y Naval (Estadilla 3 de febrero de 1643 - 14 de enero de 1677), casado en Estadilla
el 12 de agosto de 1673, con María Elizalde del Duque, nacida en Estadilla el 13 de abril de 1654, padres, al menos, de:
A. José Fumaz y Elizalde (Estadilla 4 de enero de 1674/13 de octubre de 1694), que casó con
Gertrudis Abbad y Cistué (Véase el texto de los Abbad) y fueron padres de:
a. Agustín Fumaz y Abbad, nacido en Estadilla el 28 de agosto de 1700 y casado en Estadilla el 23 de diciembre de 1725 con Margarita del Roy y Ubiergo, padres de:
1) Francisca Fumaz del Roy.
Casaron Francisco Fumaz y Mozárabe y Francisca Fumaz y del Roy y fueron padres, al menos, de Bárbara Fumaz y Fumaz.
Por los datos, da la impresión de que Ignacio, a pesar de que no aparece la unión por ningún lado, es
pariente muy cercano de Petronila y que con esta Bárbara Fumaz, tiene varias hijas, falleciendo ambos
pronto, puesto que, al menos Ramona, va a vivir a Estadilla, con Petronila, desde los 5 años; lo cierto es que
Ramona Mata y Fumaz tiene, al menos, otra hermana entera: Valentina Mata y Fumaz, casada con José Lasierra y Gallego (hermano de Joaquín Sierra, y, ambos, hijos de doña María Cruz Gallegos), padres, al menos, de María Lasierra Mata, que casará con Prudencio de Sangenís y Mata. Sobre el año 1849 fallece, ab
intestato, doña María Cruz Gallegos, madre de José Lasierra, que ya había fallecido, por lo que, Valentina
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1. Petra Rosalía de Sangenís y Mata, nacida el 3 de septiembre de 1827
y casada por poderes con don José Barber y Pitarque371, de Binéfar, el 23 de
junio de 1853. Debe ser nieta suya, según Carlos Llari de Sangenís y Seix la
tía Julia Barber, de Binéfar.
2. José Pío de Sangenís y Mata, que sigue.
3. Manuel de Sangenís y Mata, al que conocemos por haber utilizado
una preciosa obra suya, manuscrita, titulada «El Tizón de España», escrita en
1840 en la misma clave que el conocido «Tizón de la Nobleza» del Cardenal
Mendoza372, pero que no aparece en ninguna relación genealógica familiar.
4. María Ramona de Sangenís y Mata, nacida el 18 de septiembre de
1831, falleciendo al mes.
5. María del Pilar Justa de Sangenís y Mata, nacida el 1 de noviembre
de 1832, casada, tras dispensa de parentesco373, con don Benito Cossín y
Baselga, de Fonz, Capitán del Ejército. De este matrimonio, fallecidos él el
15 de junio de 1887 y ella el 7 de febrero de 1927 y enterrados en el cementerio de Estadilla, se conoce, al menos, a:
A. Ángel Cossín Sangenís, enterrado en el cementerio de Estadilla, tras
fallecer el 12 de diciembre de 1913.
6. Luis María Desiderio de Sangenís y Mata, nacido el 10 de febrero de
1834. Estudió el Bachillerato en el Instituto Provincial de 2.ª Enseñanza de
Huesca y estuvo alojado en el Colegio de Pensionistas filósofos de Santiago
de Huesca (1848-1849) y en la Casa Pensión agregada al Instituto (18491850), donde pagaba su familia 150 reales de vellón, al mes. El 30 de octubre de 1851 escribe a su padre señalándole que quiere entrar en la Academia de Ingenieros del Ejército y que su actual domicilio era en la calle de
San Jil, número 31, de Zaragoza. En 1863, es testigo de la boda de Jorge
Abbad Orteu con Francisca Marro. Falleció el 2 de febrero de 1878, siendo
enterrado en el cementerio de Estadilla.
7. Carlota (Carolina) Manuela Sangenís y Mata374, nacida el 4 de noviembre de 1835 y casada por poderes en 1869, con don Mariano Allué

Mata, solicita a Manuel Abbad y a Antonio Albert Almazor, sendos dictámenes acerca de los posibles derechos de representación de sus hijos en la herencia de su abuela.
371
Podría ser descendiente de aquel matrimonio entre Vicente Barber, de Bellver y María Jusepa Gertrudis de Cistué y Cistué, celebrado en 1752.
372
Este Manuel Sangenís y Mata, como digo, no aparece recogido en ninguna de las relaciones conocidas; su existencia la deducimos del ABBV, de Fonz, en el que se custodia el manuscrito que citamos, conocido gracias a nuestro amigo don Mariano Badía Buil, de Estadilla. Parece, sin embargo, difícil que lo
hubiese escrito en 1840, pues no podía tener más de 10 años, ya que el primer varón que nace a sus padres,
José Pío, veremos que nace en 1829; ¿será el autor su padre Manuel Sangenís y Langlés?; podría ser, pero
en la portada de la obra se señala claramente el nombre: Manuel de Sangenís y Mata.
373
Debería ser primo de ella, por los Mata y Cossín, provinientes de los Cossín de Fonz.
374
A veces se le cita como Casilda Sanjenís, evidente error, lo mismo que cuando se la hace esposa
de Francisco Allué Escudero.
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y Escudero, de Lascellas375. Parece que, al menos, podemos señalarles los
siguientes hijos:
A. Carlos de Allué y Sangenís.
B. Concepción de Allué y Sangenís.
C. Joaquín de Allué y Sangenís, que enlazará con Pilar Vallés Almudévar, de Castilsabás, sin descendencia.
D. Trinidad de Allué y Sangenís, que debido al fallecimiento previo
de sus hermanos, devino heredera del patrimonio de Las Cellas, pasará a
Castilsabás, casando con Manuel Vallés Almudévar, de quienes decienden:
a. José Vallés Allué, que casó con Pilar de las Cuevas Cortés, de
Cuenca, de quienes fueron hijos:
1) Enrique Vallés de las Cuevas, que ingresó el 28 de octubre
de 1980, con el número 610, en la Real Maestranza de Caballería
de Zaragoza, falleciendo en abril de 2000.
2) María José Vallés de las Cuevas.
3) María Dolores Vallés de las Cuevas, casada con Ricardo Pascual, Ingeniero de Montes.
4) José Manuel Vallés de las Cuevas.
5) María del Pilar Vallés de las Cuevas.
b. Mercedes Vallés Allué.
c. María del Pilar Vallés Allué.
d. Teresa Vallés Allué.
e. Manuel Vallés Allué, que recibió el casal de Las Cellas y que
casó con Ascensión (Ascenchu) Ortiz Peña, padres de:
1) Manuel María Vallés Ortiz.
2) Enrique Vallés Ortiz.
3) José Ramón Vallés Ortiz.
f. Mariano Vallés Allué.
g. Trinidad Vallés Allué.
h. Concepción (Conchita) Vallés Allué, que casó con el Médico y
Comandante de Infantería don Enrique Chacón Ayerbe, de quienes
nacieron:
1) Trinidad Chacón Vallés, Abogada y Licenciada en Historia
del Arte, que está casada con Luis Rodríguez Cabrera, de Zaragoza,
Letrado de la Seguridad Social y Fiscal comarcal376, de quienes han
nacido:

375
Hermano de Justa de Allué y Escudero, casada con Joaquín de Ayerbe y Ruata, viviendo en Radiquero, de Carlota de Allué y Escudero, casada con Juan Rivera Valenzuela, de Mercedes de Allué y Escudero, casada con Acacio Bistué, y de Dolores de Allué y Escudero, casada con Antonio Aísa.
376
Vid. la tantas veces citada obra del autor sobre Los Cabrera, de Bielsa y Tamarite de Litera.
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1.A) María Pilar Rodrígurez Chacón, Licenciada en Derecho,
casada con el Economista y Facultativo de las Cortes, Juan Manuel Andrés Jovani, con quien vive en Madrid, habiendo tenido a:
1.A.a) Jorge de Andrés Rodríguez, nacido en 2002.
1.A.b) Clara de Andrés Rodríguez.
1.A.c) Luis de Andrés Rodríguez.
1.B) Trinidad Rodríguez Chacón, Licenciada en Historia del
Arte, casada con Israel Facerías, hijo de Jaime Facerías, Alcalde
de Estadilla, con quien ha tenido a:
1.B.a) Trini Facerías Rodríguez.
1.B.b) Jaime Facerías Rodríguez.
1.C) Luis Rodríguez Chacón, Médico traumatólogo, casado
en 2005 con la también médico Ana Portolés. Viven en Zaragoza. Han tenido dos hijas:
1.C.a) Carlota Rodríguez Portolés.
1.C.b) Blanca Rodríguez Portolés.
2)
3)
4)
5)
6)

Luis Mariano Chacón Vallés.
Conchita Chacón Vallés.
Enrique Chacón Vallés.
Manuel Chacón Vallés.
José Chacón Vallés.

8. Cándida de Sangenís y Mata, nacida el 4 de septiembre de 1837, falleciendo al año.
9. María de las Mercedes de Sangenís y Mata, nacida el 22 de septiembre de 1839, falleciendo dos años después.
10. Rafael Ignacio de Sangenís y Mata, nacido el 31 de julio de 1841.
Parece que realiza estudios eclesiásticos, como se desprende de una carta
suya a su hermano Luis, en que le dice que le pregunte a su padre si se
matricula en 2º curso o en 2.º y 3.º.
11. María de la Concepción de Sangenís y Mata, nacida el 10 de diciembre de 1842 y fallecida tres años después.
12. Prudencio Toribio de Sangenís y Mata, nacido el 27 de abril de 1845,
casó, a sus 45 años, habiendo ya fallecido sus padres, el 5 de septiembre de
1891, tras dispensa del 2.º grado de consanguinidad, con María Lasierra
Mata, de 45 años, de Pomar, vecina de Estadilla, hija de José Lasierra y Gallego y de Valentina Mata y Fumaz, hermana de su propia madre377. Fallecería en Pomar, el 17 de noviembre de 1900.

377
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XV. José Pío de Sangenís y Mata, IV Barón de Blancafort, sucesor y heredero de sus padres, nació en Estadilla el 10 de julio de 1829 y fue bautizado al
día siguiente378; aparece viviendo en Estadilla el 21 de julio de 1869; casa en
Azara el 19 de enero de 1869379 con doña María del Pilar Escudero y Escudero380, de Huesca, vecina de Azara. José Pío falleció el 19 de julio de 1889 y su
esposa el 19 de febrero de 1908, siendo enterrados, ambos, en el cementerio
de Estadilla. De ellos, que yo sepa, nacen381:
1. Francisco Javier Manuel de Sangenís y Escudero, nacido en Estadilla
el 25 de octubre de 1870, falleciendo al año.
2. María del Pilar Benita de Sangenís y Escudero, nacida el 5 de marzo
de 1871, fallecida veinte días después.
3. María de la Asunción de Sangenís y Escudero, nacida en Estadilla el
26 de febrero de 1873 y casada con don José Moncasi y Cudós, en cuya
descendencia, y por fallecimiento de sus hermanos mayores, recayó el Título
de Blancafort382. Parece que habrían tenido hasta 13 hijos, de quienes no
tengo más datos que los siguientes:
A. José María de Moncasi y Sangenís, que nació en 1907 y tuvo una
efímera presencia política durante la Segunda República383, siendo fusilado
en 1936. Casaría con Carmen Tertre i Roncillas, con la siguiente sucesión:
a)

Carmen Moncasi Tertre.

378
Por eso, en la carta que el 19 de julio de 1829 dirige el Obispo de Lérida a Manuel Sangenís y
Langlés, le dice: «Viendo estos a la Ramoncita con sus ojillos âcia su recien nacido hijuelo enteramente
embelesada sin mirar a otra parte ni aun al que hasta aquí era el dulce encanto de su alma...»; carta en Archivo familiar.
379
APE, Libro VIII de Matrimonios, f.º 35. A pesar de ello, el dato que da María Teresa FernándezMota de Cifuentes, en su obra sobre los Títulos vacantes…, es el de 20 de enero de 1869.
380
La genealogía de su padre, Francisco de Escudero y Azara, ya está comentada en nuestro trabajo;
la de la madre, partiendo de los cuadros genealógicos confeccionados por don José Llari de Sangenís y
Areny, nos señala que esta era Concepción Escudero de Pedrolo, nacida en Sevilla, hija de Teótimo de Escudero y Coll (tío de su marido) y de Josefa de Pedrolo y de Gomar, que, a su vez, era hija de Antón María
de Pedrolo y de Pastor (hijo de Francisco Xavier de Pedrolo y de Castellví [hijo, a su vez, de Cyrino de Pedrolo y Foleras y de Antonia de Castellví] y de Josefa Pastor y de Grau [hija de Antón de Pastor y Salvat y
de María de Grau y de Suñer]) y de Ignacia de Gomar y de Perelló (hija de Antón de Gomar y de Naves [de
Jacinto de Gomar y Cixala y de Raimundo de Navés y Comalada] y de Manuela de Perelló).
381
En el año 1897 y entre otras Hermanas, son admitidas en la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario
de la Iglesia Parroquial de Estadilla, Pilar Escudero de Sangenís, y sus hijas Asunción, Luisa, Concepción y
Rosario de Sangenís y Escudero. Vid., el Libro de la Cofradía en APE.
382
Que, en la actualidad, ostenta, por Real Carta de Sucesión otorgada el 3 de noviembre de 1982,
don José María de Moncasi y Tertre, casado con doña María Francisca Masip y Lanao; véase, a este respecto, Fluvià i Escorsa, Armand de, en su Repertori de titols... citado.
383
Véase José Carlos Castán Ara, «1931-1938. Sabiñánigo, Serrablo. Comportamiento político. Conflictividad social. Guerra Civil», Serrablo, Año XXII, núm. 88, de junio de 1993, capítulo A, La Segunda República, quien señala que José Moncasi Sangenís obtuvo 25 votos en los resultados electorales de 19 de noviembre de 1933, en Aso de Sobremonte, Valle de Tena, por la Unión de Derechas, partido en el que, en otras
circunscripciones vecinas aparecen otros Moncasi.

[ 485 ]

ERNESTO FERNÁNDEZ-XESTA Y VÁZQUEZ

b) José María Moncasi Tertre, VI barón de Blancafort desde el 3
de noviembre de 1982, ha casado con María Francisca Masip y Lanao;
vive en Zaragoza.
c) Asunción Moncasi Tertre.
d) Francisco Javier Monxasi Tertre.
e) Pilar Moncasi Tertre.
B. Francisco Moncasi Sangenís, que, nacido sobre 1910, fue fusilado
en 1936; contrajo matrimonio con María Cruz Canti y tuvieron los siguientes hijos:
a) Pilar Moncasi Canti.
b) Ascensión Moncasi Canti.
c) Francisco Moncasi Canti.
4. María Luisa Gertrudis de Sangenís y Escudero, nacida en Estadilla el
17 de noviembre de 1874 y casada en Estadilla el 18 de diciembre de 1899,
con don Alejandro Berché de Miravete, vecino de Albelda, fallecido en Tamarite de Litera el 1 de diciembre de 1947. Tuvieron, según me señala don
Carlos Llari de Sangenís, hasta 10 hijos384, de los que 9 murieron niños, viviendo un único hijo, Luis María Berché de Sangenís, que llegó a ser médico, muriendo, sin embargo, en el año 1923, en plena juventud; viuda ella y
cuidada por su sobrina Teresa Llari Sangenís, al fallecer, le dejó en herencia
su casa de Tamarite de Litera.
5. María de la Concepción (Concha) Clotilde de Sangenís y Escudero,
nacida el 3 de junio de 1877 y fallecida en Barcelona el 21 de enero de
1947, estuvo casada con don Nicolás LLari y Areny, con descendencia, que
se puede ver en el Anexo de los Llari, de los que el heredero, José, recordando la exigencia familiar de los Sangenís, contemplada en aquel célebre
testamento de Juan Francisco de Sangenís y Granell, otorgado en 23 de
marzo de 1568, de que, «... en caso de recaer la herencia en hembra, manda
que el que case con esta haya de tomar el apellido de Sangenís, so pena de
perder el referido lugar que entonces quiere pertenezca al pariente más propinquo.», pidió, y obtuvo, en 1959, poder usar, como un único apellido, la
unión de los apellidos paterno y materno, como Llari de Sangenís, y, de
segundo, el segundo apellido de su padre, Areny.
6. José María de Sangenís y Escudero, nacido el 30 de marzo de 1879,
falleciendo dos años más tarde.
7. Carlos de Sangenís y Escudero, que sigue.
8. María del Rosario de Sangenís y Escudero, nacida el 16 de febrero de
1886, falleciendo en Barbastro el 5 de julio de 1906, ab intestato, trasladándose su cadáver a Estadilla, en cuyo cementerio fue sepultada.

384
Alejandro, José María, María del Carmen, Joaquín, otra María del Carmen, María del Pilar, Carlos
María, otro Alejandro, otro José María, María Luisa y Luis María.
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XVI. Carlos Manuel Gregorio de Sangenís y Escudero, V Barón de Blancafort, nacido en Estadilla el 10 de marzo de 1881385 y asesinado en Estadilla, en
julio de 1936, al comienzo de la contienda civil; había casado en el Monasterio
de Monserrat, el 27 de junio de 1908, con doña María de las Mercedes Solís de
Ezénarro, de Guernica (Vizcaya), hija de don Gumersindo Solís de la Huerta, de
Oviedo y de doña Zoila de Ecenarro; añadió a las casas de Estadilla, unión
anterior de las casas Navarro, Ubiergo (ambas en la calle de San Juan, esquina
a la Plaza Mayor, de Estadilla) y de las Valeras (que es la que hace fachada a
la Plaza Mayor de Estadilla), un pequeño esquinazo, más o menos sin función;
el 18 de septiembre de 1922, junto con Manuel Ferrando Barber, tras ser designados para ello por el Alcalde de Estadilla, deponen su testimonio en la información solicitada por don Pedro Abbad y Marro, en lo relativo a la solicitud
presentada por don Francisco Abbad Rebollo de sucesión en el Título de Barón
de Torre de Arias, a lo que aquel se niega. No tuvo descendencia, por lo que
el título de Blancafort pasó a la de su hermana María de la Asunción; el patrimonio estadillano lo dejó a su sobrino y ahijado don José Llari de Sangenís y
Areny.

385
María Teresa Fernández-Mota de Cifuentes, en su citada obra, nos señala un documento que indica que fue el 11 de marzo de 1881.
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CCUADRO
21
UADRO 21
Los Sangenís,
señores de Blancafort
Los Sangenís, señores de Blancafort
Beltrán Juan de Sangenís, señor de Blancafort

Juan de Sangenís y Aurriach, señor de Blancafort

Sibila de Aurriach y Alentorn

Ildefonsa de Mur

Juan de Sangenís y Mur, señor de Blancafort

Juan de Sangenís y Granell, señor de Blancafort

Esperanza de Sangenís

Agustina Hugued, de Monzón

María Ana de Monclús

Ángela de Sangenís y Monclús

Jerónimo de Sangenís y Luna, señor de Blancafort

Gerónima Llaçera y Monclús, señora de Escarlá

Francisco de Sangenís y Llaçera, señor de Blancafort y de Escarlá

Francisco
de Sangenís y Pocorull,
I barón de Blancafort

1ª Paula Pocorull y Torá
2ª Terese Domenech Foraster

Antonia
Fray Mathías de
Mª Teresa
Sangenís y Domenech, de Sangenís
Torres
y Domenech
abad de Wintonia
Castellnou

Josef de Sangenís y Torres,
II barón de Blancafort

1ª Pilar Langlés Comenge
2ª Petronila Mata y Marzo

Manuel de Sangenís y Langlés, III barón de Blancafort

Antonio de
Sangenís y Ruffach

María de Calazanz
y de Cáncer

Antonio Silvestre,
señor de la Torre
del Barón

Ramona Mata y Fumaz
Mª del Pilar Escudero y
Escudero

José Moncasi Cudós Mª de la Concepción de Sangenís y Escudero

LOS MONCASI, BARONES DE
BLANCAFORT
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1ª Gertrudis Ruffach y Folquer
2º Gertrudis Biosquet

Antonio de Sangenís y Torres,
héroe de los Sitios de Zaragoza

José Pío de Sangenís y Mata,
IV barón de Blancafort

Asunción de Sangenís y Escudero

Juan Mora, señor de la Torre del Barón

Gerónima de Luna y Esquerrer

Miguel Juan Sebastián de Sangenís y Hugued, señor de Blancafort

Juan Francisco de Sangenís y Ruffach,
señor de Blancafort y de Escarlá

Sebastián Castells

LOS CASTELLS DE LA VILLA DE TURBÓN

Francisca Ciscar

Juan José Blas de Sangenís y Ciscar, señor de Blancafort

Bernardo de Mur

LOS MUR, DE BIERGE

Gracia Suelves

Margarita
Granell

Juan Antón de Sangenís y
Suelves, señor de Blancafort

Bernardo Juan de Sangenís y
Monclús, señor de Blancafort

Bartholomia de Sangenís y Aurriach

Nicolás Llari y Areny

VER CUADRO 18.

APÉNDICE DOCUMENTAL

DOCUMENTO NÚMERO 1
Archivo Familiar
Compra del Castillo, Término y Lugar de Blancafort y de Vilavella
Benabarre, a 21 de enero de 1445386

A 21 de Janer de 1445 Beltran Juan de Sengenís Escuder habitant en la Vall
de Llerp comprà â Arnau de Zanuy Mayor en dias habitant en lo Lloch de Viacam en lo reyne de Arago, lo Castell, Terme y Lloch de Blancafort, y Vilavella,
intermediant lo riu Noguera Ribagorzana. Afrontant dit terme de Blancafort â
Orient ab lo terme de Millá, y damunt de la Olsina de la boga â ponent ab dita
Noguera Ribagorzana. â Tremuntana ab lo terme de Millà y al meridià ab lo
terme de Canellas. = Lo terme de Vilavella confronta â orient ab dita Noguera
Ribagorzana eo conclues lo dit Millà â ponent ab lo terme de Perpella a Tremuntana ab lo terme de finestras eo sucarrada de finestres Y â Meridie ab dita
Noguera Ribagorzana. La qual venda se feu ab tota jurisdicció, que se diu absoluta, asó es: altas, baxas y mixta, y ab tots drets, señorius, y juridicción, aço
es tant del dit Castell, Terme y Lloch de Blancafort com terme de Vilavella, y se
feu dita venda per preu de 500 florins de or del pes, y cuny del Reyne de Aragó. Com conste en acte fet, y testificat per Tristando de Calasanz Notario Real
del Municipio de Benabarre en lo dia y any damunt dit. Bernat Juan Ratau
Notario y habitante en Benavarre comprà las notas del dit Tristando de Calasanz Notario per Comissió feta per lo magnífico Miguel Medardo Llochtinant de
Justicia General del Comptat de Ribagorza. Y las notas del dit Ratau, a comprat
Anton Valero Ramis Notario del Municipio de Benavarre. Y las notas del dit
Ramis las poseheyó Pere Jordi Joben Notario causidich (segons a dit Joben â dit
â mi Dr. D. de Sengenís avuy 1 de Agost de 1713) y habitant, en Benavarre.
Nota: Escuder vol dir: Que dit Beltran Juan de Sengenís comprador, era (en aquell
temps) Caballèr, que tirava la Cortina del aposento al Rey.

— he visto antiguas escrituras (encara estavan lo Jueus en España) que en
las antiguas escripturas posaban als cavallèrs: Mossen; Escuder; Dom; y avuy:
Donzell; y Don387.
Nota.386

En la página 3 del Libro de Actos de la familia de Sangenís, en certificación dada en 1 de agosto de 1713.
Véase, a este respecto, el artículo de Armand de Fluviá i Escorsa, «Caballeros, Donceles, Gentileshombres, Generosos y hombres de Paraje, en Cataluña», dentro de la Revista Hidalguía. Según él, Caballer
era llamado el noble que ya había recibido el orden ecuestre y Donzell, el que aún no la había recibido, a
veces llamado Escuder.
387
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DOCUMENTO NÚMERO 2
Archivo de las Cortes de Aragón
Manuscrito D67, f. s/n entre los ff. 27 v y 28 r.
Anotaciones generales tomadas por el Maestro don Juan de Claver y Blasco
Notas de abonos por infanzonías concertadas con Jayme de Latre y Latrás
Loporzano, 1676

Jayme de Latre concertó las infançonias de Juan
Lorenço Abbat y Juan Orencio Seral
En cada 125 Libras jaquesas año de 1676 .................. 125 L J

Pago Juan Abad de Ayerbe ......................................... 26 L J
Recibi de Lorenzo Abat de dichos 26 L J L J 16 J
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DOCUMENTO NÚMERO 3
Archivo de las Cortes de Aragón
Manuscrito D67, ff. 36 v / 37 r.
Anotaciones generales tomadas por el Maestro don Juan de Claver y Blasco
Loporzano, años 1676 a 1680
Notas de abonos por infanzonías concertadas con Jayme de Latre y Latrás

Jayme de Latre y Latras = Concerto Las infan
çonias de Martin Abbat = y Francisco
y Sebastian Seral de Loporzano =
y la de Domingo de Ciria de Ayera
en cada ciento y Veynte y cinco escu
dos cada una Y por las tres trescien
tas y setenta y cinco Libras jaquesas
En 26 de
Setiembre
de 1676

Llebo Yracabel
año 1676 60 L

Llebo Jusephe
de Blasco 75 L
Llebo Martin
Abbat 50 L
Pago ciria 26 L
Matheo obret
llebo 30 L por
los perniles de
la Audiencia

año de 1676 ––––––––––
Pago domingo de ciria a Jayme
de Latre el año de 1676 –––––––Pago Juan Abbat de Ayerbe
Pago Francisco Seral
Pago Sebastian Seral
Pago Domingo de Ciria
Pago Martin Abat que le presto do
mingo de Ciria
Pago Seral 25 L y los quince les
Presto domingo de ciria 26 L 10 f fr
Pago Martin Abbat
Pago Domingo de ciria

375 L
50
26
25
25
25

L
L
L
L
L

25 L
10

Ms. Pago domingo de ciria en 8 de
Setiembre de 1677
Ms. Pago Martin Juan Abbat
en 20 de Abril à Jayme de latre treynta
Ms. Domingo de Ciria pago en 20 de Abril
de 1678 10 L, y de Letras de Comision y imbentario
Ms. Pago Domingo de Ciria pago
Ms. Pago Domingo de Ciria cinquenta libras
en fin de pago de la resta de su infançonia de lay Letras de imbentario y viaje de Jusephe Blasco y falta
por ajustar la comission del vino que ayer
cargaron buenos por mi quenta 23 Reales

25 L
25 L
25 L

25 L J
30 L J
10 L J
8 L 10 S

5 L J
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Llebo Sebas
tian Seral
A 2 de Março
del 1679

[ 494 ]

Martin Juan pago por su
Infançonia en 2 de Março de 1679
Sebastian y Francisco Seral por los per
[ ]les de su infançonia
Ms. Pago Martin Abbad por sus decisorias
27 L 8 S de la quenta de Nocito 27 L 8 S
Ms. Pago Martin Juan Abad por su
Infanzonia 20 L a 20 de Diciembre de 1680
A Jayme de Latre y las llevo Jusephe Monsegur

40 L J
25 L J

20 L J

DOCUMENTO NÚMERO 4
Archivo Histórico Nacional (A.H.N.)
Sección Órdenes Militares
Expediente de ingreso en la Orden de Alcántara del Teniente Coronel
D. Josef Abbad Anoro
Estadilla, a 11 de septiembre de 1690
Testamento de D. Pedro Navarro, Infanzón388

In Dei Nomine amen: Sea, â, todos manifiesto; Que yo Pedro Navarro Infanzon vecino de la Villa de Estadilla, estando enfermo de mi Persona, pero por
gracia de Dios Nuestro Señor en mi sano y entero juicio, firme memoria, y
palabra manifiesta revocando, casando, y anulando, todos y quales quiere testamentos, codicilos y otras ultimas voluntades por mi antes de haora hechos
constituídos, cerrados y ordenados; Haora de nuebo de grado, y de mi cierta
ciencia, hago, constituio y ordeno el presente mi ultimo testamento, ultima voluntad, ordinacion, y disposicion de todos mis bienes assi muebles como sitios,
donde quiere habidos, y por haber, en la forma y manera siguiente = Primeramente encomiendo mi Alma, â Dios Nuestro Señor, Criador y Redemptor de ella
al qual suplico con toda humildad, quando de esta vida pase â la otra, la quiera colocar con sus Santos en la Gloria = Ittem quiero, ordeno y mando que
siempre y quando Dios Nuestro señor dispusiere yo haia de morir mi cuerpo
sea enterrado en la Yglesia Parrochial del Señor San Esteban de dicha Villa, en
mi Sepultura y que en dicha Yglesia se me haga las defunciones de Entierro,
honrras novena y cabo de año en la forma que se acostumbra en dicha Villa =
Ittem que por mi Alma quiero se haga de mis bienes, y aziendas conforme les
parecerá, â ysabel Graner mi Muger, y, â Mossen Pedro Navarro my hijo = Ittem
quiero, y es mi voluntad, que sean pagadas todas mis deudas, aquellas que
constare, yo dever, y estar obligado, â, pagar en qualquiere manera = Ittem
Dejo por parte y drecho de legítima herencia, â Jusepa Navarro Muger de Pedro
Purroy del Lugar de Lapuebla de Castro, Mossen Pedro Navarro, Francísco Navarro, Theresa Navarro, Margarita Navarro, Muger de Jusepe Gil de la Villa de
Estadilla, y, â, Vicente Navarro mis Hijos, y, â, todos, y qualesquiere otros Parientes míos, que parte y drecho de legitima en todos mis bienes, assi muebles
como sitios, pretendieren haber y alcanzar, cinco sueldos jaqueses por bienes

388
En papel del Sello Tercero, de sesenta y ocho maravedís, correspondiente al año de mil setecientos
noventa y tres
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muebles, y otros tantos por bienes sitios, y que no puedan pretender ni alcanzar, otro ni mâs, que lo que les fuere dejâdo, por este y ultimo testamento =
Ittem Hechas y pagadas, todas las cosas por my de parte de arriva dispuestas y
ordenadas, de todos los otros bienes míos, de los quales, aquí no hago particular mencion; dejo y nombro, en Herederos Fideicomisarios de ellos, â, los dichos Isabel Graner, y a Mossen Pedro Navarro para que hagan, y dispongan de
los dichos mis bienes, en uno de mis hijos, en aquel que bien visto les fuere =
Ittem Dejo en Executores del presente mi ultimo testamento, y en Exoneradores, de mi Alma y conciencia, â, Mossen Antonio Gassos Retor del Lugar de
Calasanz, y, â, Mossen Antonio Cossiales, Racionero de la Parrochial, de la Villa
de Estadilla, y en Tutores de la Persona y bienes, del dicho Vicente Navarro, my
Hijo, â, los dichos Executores de parte de arriva nombrados, â, los quales, â,
los dos juntos, doy todo aquel poder y facultad, que, â, Executores, y Tutores
Testamentarios, de fuero et alias, les puedo dar y atribuir; Este es mi ultimo
testamento, ultima voluntad, ordinacion, y disposicion de todos mis bienes, el
qual quiero valga por derecho, de testamento, ô, codecilo, û por qualquiere
otra ultima voluntad, que, â, conforme â fuero valer puede y deve: Hecho fue
lo sobredicho en la villa de Estadilla, â, onze días de el mes de Setiembre, año
del Nacimiento de el Señor de mil seiscientos, y noveinta; siendo, â, ello presentes por testigos Jusepe Gil, y Antonio Pueio havitantes en la dicha villa de
Estadilla; Esta firmado este instrumento en su Notta original segun fuero de
Aragon (rubricado).
Sig + no de mi Joseph Sixto de Bellostas Ynfanzon, Escribano de su Magestad por todas sus Tierras, Reynos y Señoríos, y Appº por donde quiere Domiciliado en la villa de Estadilla, que la presente Escriptura de Testamento recivida, y testificada por el ia difunto Francisco Gassós Escribano Real Domiciliado
que fue en la misma de cuias Nottas, Protocolos, y Escripturas he sido nombrado Comisario de ellas por Antonio Castillazuelo Heredero de las mismas, y
aprobado por los Mui Illustres Señores del Real Acuerdo de la Audiencia de
Aragon mediante su auto de diez de Maio de el año pasado de mil settecientos
sesenta y dos proveído en el Expediente introducido por dicho Castillazuelo
sobre nombramiento de Comisario de dichas Nottas; En virtud de el qual saque
este instrumento por primera Extracta, en un pliego de papel de el Real sello
tercero. y otro de el comun intermedio rubricados por mí dicho Escribano, â,
instancia y requisicion de los S.S. Dn. Pedro Maiorga primer Theniente de Reales Guardias Españolas de Ynfantería y del Licenciado Dn. Francisco Granda del
Gremio y Universidad de Salamanca, Cavallero y Religioso Profesos de el Orden
de Alcantara Ynformantes en las Pruebas para el Abito de Cavallero de la misma Orden que pretende Dn. Joseph Abad y Anoro; En testimonio de lo qual,
con este mi acostumbrado signo la signe en la villa de Estadilla, â, ocho de
Noviembre de mil settecientos noveinta y tres años = Apruebo los Enmendados
= re = r= aquel = y sobrepuesto = Constituio = y Cerre (rubricado)
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Legalizacion } Los Escribanos publicos y Reales que avaxo signamos y firmamos, y residimos en la ciudad de Huesca; Certificamos, y damos fee; que el
difunto D. Manuel Blanco por quien la antecedente Escritura de Testamento
resulta recivida389, vezino de la Villa de Estadilla, y por authoridad Real Escribano de las villas y Lugares del Estado de Aytona, en el Reyno de Aragon, y Joseph Sixto de Bellostas por quien la misma Escritura resulta extraída como
comisario es Escribano real domiciliado en la expresa Villa; fieles, legales y de
toda confianza en sus respectivos tiempos; y a las Escrituras, y demas por los
dichos recividos y signados como lo esta la que antecede siempre se les ha
dado y da entera fee y credito en Juicio y fuera de el: En fe de lo qual damos
la presente en dicha Ciudad de Huesca a los diez dias del mes de Noviembre
de el mismo Mil setecientos noveinta y tres (rubricado).
En testimonio + de verdad
En testimonio + de verdad
Manuel Villanova y Jordan (rubricado)
Francisco Xavier Guanga (rubricado)

389
Según la propia Extracta de Joseph Sixto de Bellostas, el Notario que recibió el testamento era el
ya difunto Francisco Gassós Escribano Real, y no este difunto D. Manuel Blanco.
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DOCUMENTO NÚMERO 5
Archivo Histórico Provincial de Zaragoza (A.H.P.Z.)
Expte. 90/A-2
Proceso de Infanzonía incoado por D. Mamés Navarro, de Estadilla,
en el año 1721
Zaragoza, a 8 de febrero de 1698

Carta de Infanzonía dada al Licenciado Pedro Navarro, Presbítero, Racionero
de la Iglesia Parroquial de Estadilla, a Francisco Navarro, a Vicente Navarro y
a Theresa Navarro, hermanos390.
Excelentissimo Domino Locum tenenti et Capitaneo Generali pro sua Maiestate in presenti Aragonio Regno Illustri Domino Regenti in Regiam Cancelariam
dicti Regni Illustrissimo Domino, Oficium generalis Gubernationis eiusdem Regni, eiusque Illustri Domino Ordinario Assesorii, Illustrisimo Domino Justitie Aragonum eiusque Illustribus Dominis Locum tenentibus: Ad modum Illustribus
Dominis Diputatis presentis Regni, Magnífico Zalmedine, et Judici Ordinario
presentis Civitatis eiusque Locum tenentis, et Assesori, magnificis Dominis Juratis, capitulo et Consilio et Concilio Civitatis Cesarauguste et Quibusqvis Portarijs,
Virgarijs Supraiuntarijs, Alguacilijs, Ministris et Oficialibus Regijs Jurisdictionem
realem […]centibus intra presens Regnum Aragonum; Dominis temporalibus villa de Estadilla Juratique Concilijs, et Universitatibus aliarum quarumcumque
Civitatum, Villarum et Locorum dicti et presenti Regno et alijs quibusvis Personis, Corporibus, Colegijs, Capitulis, et Universitatibus Cuiuscumque status gradus
vel conditionis existant Cui vel quibus ad quem, seu Quos presentes pervenerunt seu quomodolibet presentate fuerint et eorum Cuilibes: Felix Cossin de
Arbeloa. V. D. Locum tenens Illustrissimi Domini D. Petri Valero Diaz, Militis,
Maiestatis Domini Nostri Regis Consiliarijs, ac Justitie Aragonum, V. Exc. et D.D.
Salutem et satabas, augmentum Ceteris vers prenominatis Salutem et regiam
dilectionem; per Petrum Josephum Perez de Hecho, et Stefham Armisen, Causídicos Cesaraugustanos tamquam Procuratores legitimos Licenciati Petri Navarro
Presbiteri Racionarij Ecclesie Parrochialis dicte Ville de Estadilla, Francisci Navarro, Vincencij Navarro, et Theresie Navarro fratrum Infancionum virum dicte
Ville de Estadilla, et Cuilibet illorum expositum eshibit Coram habis: Que los
dichos sus principales son regnícolas de el presente Reyno, y, como tales pueden, y deven gozar de todos sus fueros privilegios, y libertades: Item dixeron,

390
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Que en años pasados el Quondam Miguel Navarro vezino Que fue de la Ciudad de Zaragoza, para fin de provar su Infanzonía obtuvo por la Real Audiencia
de este Reyno Cittacion contra el Advogado fiscal de su Magestad, y los Juzgados Concejo, y Universidad de la Ziudad de Zaragoza, y Reportada en Juicio la
Cittacion presentes Procuradores de los Cittados se asigno al provante el termino de quatro Meses para dar su Cedula de Articulos y provar, y publicar, el
qual La dio alegando en el articulo primero; Que el Quondam Gil Navarro
Mayor en días Vecino de la Ciudad de Zaragoza por todo el tiempo de su vida
hasta su Muerte fue Infanzon, e, hijo Dalgo Notorio, y estuvo en uso, goze y
posesion de tal. En el segundo que el dicho Gil Navarro Mayor en días de su
legitimo Matrimonio que Contrajo con Cathalina del Buey tuvo en hijo suyo
Legitimo a Gil Navarro, segundo de este nombre; en el tercero, que dicho Gil
Navarro, segundo, por todo el tiempo de su vida fue Infanzon e hijo dalgo
notorio, y estuvo en posesion uso, y goze de tal, en quarto, que dicho Gil Navarro Segundo de su legitimo matrimonio que contrajo con Miguela de Rada
huvo y procreo en hijo suyo legitimo, y natural a dicho Miguel Navarro provante; en el Quinto, que los dichos Gil Navarro Mayor, y menor murieron. En el
sexto, que dicho Miguel Navarro provante por todo el tiempo de su vida era
Infanzon, y estava en posesion uso, y goze de tal pidiendo se declarase por
sentencia ser y que aquel era Infanzon, y descendiente de tales, Y que estava
en posesion de su Infanzonía, y se le admitiese â hacer la salva segun fuero, y
al goze de los demas honores preheminencias, y prerogativas permitidas, y
concedidas a los demas Infanzones de este Reyno, Y así dada dicha Cedula de
Articulos, provado su contenido y publicadas las provanzas se asigno igual termino a la parte de el regio fisco, y Universidad para oponer hecho contrario,
provar, y publicar, Y aquel pasado Renunciada, y Concluída la Causa, y puesta
en Sentencia se pronuncio en ella la difinitiva de el tenor Siguiente Jesuchristi
nomini invocato. D. L. G. att. cont. de Consilio pronunciat et declarat Michaelem Navarro Exponentem fore et esse in posezione seu Quasi sua Infanzonia,
et devere gaudere privilegij, libertatibus, et inmunitatibus Ceteris Infantionibus
presentis Regni Aragonum Concesis, et indultis et admitis eumdem ad faciendam salvam iusta forum neutram partium in expensis Condemnando. Cuia Sentencia fue aceptada por dicho Exponiente, y pasado en Juzgado se declaro
haver hecho aquel la salva devidamente, Y segun fuero, y se le concedio privilegio en forma como de el resulta; a que dichos Procuradores se refirieron,
Item dixeron que el dicho Miguel Navarro provante, y Martin Navarro Bisabuelo de dichos firmantes fueron, y eran primos hermanos, hijos de dos hermanos
legitimos, y naturales, y por tales se tubieron trataron, y comunicaron entre sí,
mientras vivieron, y fueron y eran y aora por entonces son tenidos, y Reputados por tales de quantos los conocieron, y alcanzaron como es publico, y notorio, y los que oy viven así lo han visto, si quiere lo han oydo decir, y afirmar,
â otros sus Mayores, y mas antiguos ya difuntos, que decían en sus tiempos así
averlo visto, ser, y pasar como arriba se dice de que ha sido, y es la voz comun
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y fama publica en la presente Ciudad y en [tod]as partes como consta, item
dixeron que el dicho Martin Navarro primo hermano de el dicho Miguel Navarro provante de el Legitimo matrimonio, que contrajo con Maria Blan[c] su Legitima Muger huvo, y procreo en hijo suyo, legitimo, y natural a Pedro Navarro
primero de este nombre Abuelo de dichos firmantes teniendo Criando y alimentandole como â tal, Y el â dichos sus Padres obedeciendo, y Respetando
como es publico, y notorio, y los que oy viven assí lo han visto si quiere lo
han oydo decir, â otros sus mayores, y mas antiguos, ya difuntos, que devian
en sus tiempos assí averlo visto si quiere oídolo decir â otros mas antiguos que
ellos tambien difuntos, que devían en sus tiempos assí haverlo visto ser, y pasar
como arriba se dice, de que ha sido, y es la voz Comun, y fama publica, en las
partes arriba dichas, y otras, Item dijeron, que el dicho Pedro Navarro primero
de este nombre hijo de Martin, y sobrino de Miguel Navarro provante de el
Legitimo Matrimonio, que contrajo con Beatriz Balaguer, huvo y procreo entre
otros en hijo suyo legitimo, y natural â Pedro Navarro segundo de este nombre
Padre de los firmantes, teniendo, estando, y alimentandole, y el â dichos sûs
Padres obedeciendo, y respetando como es publico y notorio, y los que oy
viven assí lo han visto si quiere lo han oydo decir â otros mas antiguos que
ellos, ya difuntos, que decian, y firmaban en sus tiempos assí haverlo visto ser,
y pasar como arriba se dice de que ha sido y es la voz Comun, y fama publicas
en las partes arriva dichas y ôtras. Item dixeron, que es tan cierto lo alegado
en los presentes articulos, que lo tienen asi calificado la presente Corte en un
Decreto de firma concedido entre otros al dicho Pedro Navarro Segundo para
cuya provision se alegò Verifico, y provo la inclusion alegada de parte de arriva, y la presente Corte decreto dicha provanza de la qual, y de dicho Decreto
de firma se vale esta parte en quanto pueda, y deva por adminiculo, y corroboracion de la hacedora para la provision de este decreto segun las disposiciones forales de este Reyno, y el estilo, y practica de el presente Tribunal, y assí
es verdad, y resulta de las letras de dicha firma, e, o, del proceso de ella a que
dichos procuradores se refirieron. Item dixeron, que el dicho Pedro Navarro
Segundo de este nombre que obtuvo la dicha firma de infanzonía, hijo de Pedro primero, y Nieto de Martin del legitimo Matrimonio, Que Contraxo con
Isabel Graner ha havido y procreado en hijos suyos Legitimos, y naturales a los
dichos Licenciado Pedro Navarro, Francisco Navarro, y Vicente Navarro, y a
Theresa Navarro, Mujer de Dionisio Abad, sus principales firmantes, teniendo,
criando, y alimentandolos como â tales, y ellos â dichos sus Padres obedeciendo, y respetando como es notorio y consta. Item dijeron en quanto sea necesario, y esta parte deva, y tenga obligacion etc. nô alias constara, que la dicha
Theresa Navarro su principal firmante ha contraído legitimo Matrimonio con el
dicho Dionisio Abad, y han sido, y son Marido, y Muger legitimos viviendo
como tales Juntos y haciendo entre sí publicamente vida de legitimos coniuges
y por tales han sido, y son tenidos, y reputados como es notorio, y consta, Item
dijeron que segun los fueros, y Leyes de este Reyno Salva fratris prodest fratri[ 500 ]
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bus et omnibus descendentibus ex eis, y por lo consiguiente la salva hecha por
el dicho Miguel Navarro aprovecha, y deve aprovechar segun fuero â los dichos
sus principales firmantes y se les deve conceder â estos el decreto Infrascripto
y assí es verdad. Item dixeron que aunque siendo así lo sobredicho lo Infrascripto no proceda sin embargo, a noticia de dichos sus principales firmantes ha
llegado, que V. Exc. SS. y demas de parte de arriba nombrados a cada uno de
por si, quieren y entienden impedir, y embarazar â los dichos firmantes en el
derecho usso, y goze, en que han estado, y estan de la dicha su Infanzonía
siendo contra fuero Justicia y Razon, y en daño suyo de que se querellaran, y
como la firma drecho segun fuero en qualquier caso ha lugar exceptuados algunos del numero de los quales el presente no es. Por tanto dichos procuradores en dichos nombres han firmado ante Nos, y en la presente Corte de estar
â drecho, y hacer entero Cumplimiento de drecho, y de Justicia a quântos de
los dichos sus principales firmantes por razon de lo arriba dicho tuvieron
quexa, y esto por sí mismo salvo el drecho de su procura, y por los mismos
Procuradores en dichos nombres con devida instancia se nos ha Requirido que
â el Exc. SS. y demas de parte de arriba nombrados al otro, y cada uno de por
sí sobre esto escriviesemos ê inhibir hiciesemos. Por lo qual de parte de la Magestad de el Rey Nuestro Señor, â V. Exc. ss. y demas de parte de arriba nombrados, y al otro y cada uno de por sí decimos y por tenor de las presentes de
Consejo de los demas Illustres Señores lugar thenientes de dicha Corte nuestros
Colegas, y Compañeros Inhibimos que de sus meros oficios ni aserta instancia
de Universidad ni Persona alguna de este Reyno no compelan a los dichos firmantes a que paguen peage portaje lezda Maravedí Sisa, hecha ni otra Carga
alguna de regalia de su Magestad, ni Vecinal ni conpartimentos algunos que las
personas de condicion, y signo servicio deven Año Solamente aquellos, y aquellas, que los Infanzones, e, hijos dalgo = del presente Reyno acostumbran pagar
ni deudas algunas concejiles ni por ellas les bajen sus personas, sino estando
obligados en ellas tacita, o, expresamente, Y siendo hechas antes de los fueros
del año mil Seiscientos veinte, y Seis; ni por las hechas, y que se haran por los
dichos firmantes, despues de dichos fueros de dicho año mil seiscientos veinte,
y seis; no prendan sus personas ni presas las detengan ni executen sus armas
Camas ni Cavallos Sino en los Casos por fuero permitidas ni les compelan a
servir oficios Serviles sino los que los hijos dalgo acostubran servir ni a tener
ni alojar soldados en sus casas ni para ello les tomen sus carros ni cavalgaduras
ni […] tampoco en fuerza de la facultad, que tienen las Universidades por los
fueros del año mil seiscientos Quarenta y seis de compeler ir a la Guerra, no
les obliguen a los dichos firmantes varones a que vayan ni por no ir fuera de
los casos por fuero permitidos prendan sus personas, ni les vaxen en ellas, ni
sus bienes, ni en fuerza de qualesquiere Estatutos exceptos los tocantes a la
politica de qualesquiere Universidades de el presente Reyno en los quales no
hubieren intervenido o consentido los firmantes tacita, o, expresamente no
prendan sus personas ni les hagan sus procesos Ziviles ni criminales ni manda[ 501 ]
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mientos, algunos desaforados, ni los hechos los pongan en execucion ni los
destierren ni desavecinen desaforadamente de la Ciudad Villa; o, Lugar del presente Reyno donde dichos firmantes Viviesen, ni les derriven destruyan damnifiquen sus Vienes muebles ni Sitios ni en los Lugares de Señorio del presente
Reyno les acusen ni hagan processos Criminales ni en fuerza de ellos prendan
sus personas sino en fragancia, o, con apellido Legitimo, y a fin de remitirlos
Sin dilacion alguna a la presente Corte, o, Real Haudiencia, segun fuero de el
presente Reyno, ni de las Casas, o, Palacios donde vivieren, y havitaren dichos
firmantes los saquen ni a personas algunas so color de qualesquiere delictos, o
deudas fuera de los Casos por fuero permitidos ni les impidan para custodia de
sus casas ni defension de sus Personas el tener, y llebar dichos firmantes Armas
ofensivas, y defensivas, como son Espadas Dagas Montantes, puñales, y Estoques con vaynas Rodelas brocales cascos petos, y espaldares Jacos, cueros de
ante armillas grebas guantes, y greguesguillos de Malla; y de yerro, y, yendo y
viniendo de camino, y a sus heredades dentro y fuera de poblado, arcabuces
pedreñales de quatro palmos de la medida de este Reyno siempre que les pareciere, y sin pena alguna y assi mismo que so color del fuero en las cortes
celebradas en este Reyno en el año mil seiscientos veinte y seis de baxo el
Titulo forma de insaculacion de los oficios de el reyno no dexen de insacular
a dichos firmantes varones en las Volsas de Cavalleros hijos dalgo teniendo las
demas Calidades que del fuero se requieren, y aviendo sido extractos en ellos
no les impidan el Jurar y Servir dichos Oficios no siendo de las personas exceptadas por fuero, y que no proíban ni impidan a los dichos firmantes Varones
el entrar, y asistir en las Cortes Generales, y otros particulares ayuntamientos,
que se tubieren y celebraren por el rey Nuestro Señor o de su mandamiento en
el presente reyno en qualesquier tiempos: ni el asistir en el Estamento, y brazo
de Cavalleros hijosdalgo con los demas que en el estubieren en dichas Cortes,
y dar en el su voto, y parecer teniendo las demas Calidades que por fuero, y
actos de corte, se requieren ni prohiban â personas algunas Que no se conduzcan â travajar con dichos firmantes, y que no les compren vino ni otras mercaderías permitidas ni que no les bayan a trabajar sus heredades y que no les
cuezcan pan ni muelan en sus Molinos, ni vendan Carnes, ni les denieguen â
otros comercios ni Mandamientos pagando los precios justos que los demas
vecinos Infanzones donde vivieren los dichos firmantes acostumbran pagar ni
les veden fuegos âguas pescas leñas y ademprios necesarios para sus abrios
aquellos que los vecinos de la Ciudad, villa, y Lugares donde avitaren dichos
firmantes han podido gozar, Y que no les guarden sus Ganados ni les tomen
aterraje, o, Mandamiento sus Eredades y Vienes sitios: ni les denieguen guardas
ni apreciadores para custodia de sus heredades, y daños que en ellos hubiere:
ni el tener Ornos en sus Casas para cocer pan para su servicio ni les compelan
contra su voluntad a tomar Carnes frutos ni otros mantenimientos, Que la Universidad donde Vivieren dichos firmantes repartiere â sus Vezinos; ni les vexen
molesten inquieten en sus personas ni bienes muebles y Sitios de los dichos
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firmantes ni en el drecho de la dicha su Infanzonía ni en cosa alguna de las
sobredichas ni en las demas, que segun fuero del presente Reyno de Aragon
usos, y costumbres de el pueden y deven gozar, y si algo Contra tenor de lo
sobre dicho huvieren hecho, y, mandado hacer todo aquello luego al punto lo
reboquen, y anulen, y a su primero, y devido estado lo restituyan, y Reduzcan,
y si peñoras, ô, execuciones algunas hubieren sido hechas o se hicieren, contra
las personas y vienes de dichos firmantes, aquellas luego al punto se las restituyan, o, a lo menos a capleta, o, en fondo se las den, y entreguen devidamente, y segun fuero, o, si razones algunas debieren que dar porque lo arriba dicho
no proceda ni hacerse deva aquellas V. Exc. y SS. dentro tiempo de treinta dias
y los demas arriba nombrados dentro tiempo de diez contaderos de el día de
la íntima, o presentacion de las prescritas en adelante por sí, e, o mediante
Procuradores, O, Procuradores suyos legitimos las vengan â dar, Y den ante
nos, y en la presente Corte, y a la ora de su Celebracion. el Qual termino preciso, y peremptorio les asignamos, Y aquel pasado, no cumpliendo con lo sobredicho procederemos, y mandaremos proceder como por fuero Justicia, y
Razon hallaremos deverse de hacer, y en el entretanto, pendiendo indeciso al
conocimiento de las cosas sobredichas, no innoben ni innobar hagan ni manden cosa alguna perjudicial contra los dichos firmantes, y el otro, y qualesquiere de ellos. Datis Cesaraugusta díe octabo Mensis februarij anno Domini Millesssimo sexcentessimo nonagessimo octabo. V. Cosin LocumTh. = Mandamiento
dicti Domini Locumth. Pro Joseph Muel Nottº = Petrus Franciscus de Burgos
Nottº.
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DOCUMENTO NÚMERO 6
Archivo Familiar
Zaragoza, 6 de marzo de 1720
Documento de dúplica presentado por el Procurador de Francisco Abad, vecino
de Estadilla, y otros sus Litisconsortes, vecinos de la misma Villa.
In processv Procuratoris Fiscalis Maiestatis D. Nostri Regis, in praesenti
Aragonum regno.

Páginas 47 a 53
Relativas a la grafía del apellido
........
105 Contra el referido Testamento391 se opone la excepcion, de que siendo
mas moderno su otorgamiento, que el de la Capitulacion matrimonial, yà referida, se reconoce la diferencia, que en aquel, el apellido es Labad, y en esta
Abad; cuya excepcion se quiere calificar con las enmiendas que se vèn en los
cinco Libros compulsados, desde el año 1599 inclusive, hasta el año 1683 por
verse claramente las enmiendas, y que antes de ellas se leìa Labad, ò Labat, y
ahora con ellas se lee Abad, ò Abat.
106 A lo que se aumenta, que maliciosamente, y porque no se descubriesse la enmienda de dichas partidas, se dexaron de traer los cinco Libros, por
documento à la firma, que ganaron Francisco Abad, y sus Litisconsortes de su
Infançonia, y continuando la industria, y artificio, alegaron en esta causa, que
ahora se sigue, que no avia cinco Libros en la parroquial de Estadilla, los que
se avian perdido à causa de las guerras de Cataluña de los años antecedentes,
y para prueba de ello traxeron testimonios à esta causa; pero muy agenos de
la verdad. Lo que se convence con averse traido ahora dichos cinco Libros.
107 No siendo de menor consideracion el reconocerse, en los cinco Libros
de la parroquial de Fonz, que no se hallan enmendados, ni alterados, el que
los ascendientes de los probantes no se pusieron el apellido de Abad, sino Labad; de que se infiere, que al apellido de los Probantes jamàs ha sido Abad, ò
Abat, que este es propio de la familia de Loporzano, sino que siempre ha sido
Labad, de que se convence la malicia, con que se han alterado las partidas en
los cinco Libros.
391
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108 Subese mas de punto la referida excepcion, alegando ser distintas las
familias de Abad de Loporzano, y de la de Estadilla, y que los Probantes son
originarios, y descendientes de Domingo Labad, vecino que fue de Estadilla,
quien fue el primero que vino â dicha Villa de los Reynos de Francia, y Obispado [de] Comenge, lo que se intenta probar con la Vendicion del año 1595
que se halla presentada en los autos, de que và hecha mencion arriba, la que
se otorgò à 4. de Setiembre del año 1595. en que se enuncia ser el dicho Domingo Labad, de nacion Francès y tambien con la deposicion de dos testigos,
que deponen aver visto la Capitulacion matrimonial del dicho Domingo Labad,
para el matrimonio que contraxo con Madalena de Falces, en que se hallaba la
enunciativa de ser el dicho Domingo Labad de los reynos de Francia.
109 Esta excepcion, tan apoyada de tantas reflexiones, tendrà facil respuesta, dividiendo esta en las mismas partes, que aquella contiene; la primera es la
diversidad del apellido de Abad, à Labat; pero esta es de ningún momento, atendiendo à que solo està la diversidad en una pronunciacion le ha añadido, que es
la L. Ni el que en el instrumento mas antiguo se halle sin addicion de letra, y que
esta la tenga el mas moderno, puede servir de obstaculo à la intencion de esta
parte; pues si recurrimos al Processo de Executoria, que ganò Juan Lorenço Abad
de Loporzano, el que se halla exhibido en estos autos, hallaremos tambien, que
de dos instrumentos, que alli se exhibieron, en el mas antiguo que se halla fol.
55. se lee Martin Abad, que fue según la genealogia propuesta, hermano de Bernardo Abad, y Tio carnal de Domingo, llamado Labad; y en el otro instrumento
mas moderno, que se halla en dicho Processo à fol. 65. se lee Martin Abat, el que
fue según la referida descendencia Primo hermano de Domingo, llamado Labad,
sin que esta diferencia de una letra, que se nota en uno, y otro instrumento sirviesse de embarazo alguno, para que no se considerasse en aquel, una misma
familia, y el Martin mencionado en el instrumento antiguo fuesse Padre de Martin, mencionado en el instrumento moderno.
110 Y el que la diversidad de una letra no diversifique las familias, se halla decidido por la Real Audiencia de este Reyno, en el dia 16. de Deziembre
del año 1628. in Processu D. Antonii la Cueva, super Infançonia; pues aviendole opuesto el Fiscal de su Magestad y la Ciudad de Daroca la excepcion, de
que no se llamaba la Cueva, sino Cuevas, fue declarado por Infançon, y en el
motivo de la Sentencia, haziendose cargo entre otras excepciones de la referida,
dixeron lo siguiente: Nec diversitas nominis aliquid efficit, et ex quamplurimis
instrumentis constat exponentem, ejus ascendentes, aliosque eorum consanguineos, aliquando vocatos suisse Cueva, et aliquando Cuevas, et cum diversi
mode, atque promiscue hoc nomine usi fuerint, nullum argumentum, ex hac
minima varietate desumi potest.
111 Debe notarse una cosa, que apenas entrò la familia de Abad de Loporzano en Estadilla, yà se empezò à corromper el apellido, pues se reconoce,
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que en la Capitulacion matrimonial de Bernardo, que fue el que hizo el volato
de dicho Lugar à dicha Villa, el apellido se quedò con la formalidad de Abad,
y en Loporzano en la Capitulacion matrimonial, que otorgò su hermano Martin,
tambien conservò el apellido formal de Abad; pero Martin tercero su hijo, ya se
llamò Abat, y Domingo, hijo de Bernardo Abad, yà se llamò Labad, y à su padre Bernardo le nombra en su Testamento tambien Labad, y à su Primo hermano Martin Abat de Loporzano, lo nombra Martin Labad.
112 Assi mismo debe advertirse, que resulta de la vista de ojos que se ha
hecho de los cinco Libros de las Villas de Estadilla, y Fonz, que en los de aquella se hallan diversas partidas con el apellido de Abat, sin enmienda alguna, y
tambien con el apellido de Abad sin alteracion; y en los de esta, que no se
halla enmienda alguna, se hallan diferentes partidas, en que unas vezes se halla
el apellido de Labad, y otras Abad.
113 De esto se descubre con videncia, que aunque sean ciertas las enmiendas de las partidas, en las que antes de ella se leìa Labad, no por esso es
diversa la familia, sino una misma; pues atendiendo al Processo de la Executoria de Loporzano, unas vezes se llaman Abad, y otras Abat; y en la Cedula, ò
peticion que diò Juan Lorenzo Abad de Loporzano, que ganò la Executoria, se
vè que usò del apellido Abat, y en Estadilla unas vezes se llaman Abat, y otras
Abad, y otras Labad; y en Fonz unas vezes Labad, y otras Abad; y asi aviendo
usado promiscuamente esta familia de dicho apellido, con sola la diferencia de
una letra en unas partidas, y en otras sin ella, nullum argumentum diversitatis
familia ex hac minima varietate desumi potest, como dixo el motivo de la Real
Audiencia.
114 A lo que se aumenta la concluyente prueba, que por esta parte se ha
hecho, sobre las preguntas sexta, y septima del Interrogatorio, presentado en su
recontradictorio, en las que concluyentemente con quatro testigos se evidencia,
que la variedad del pronunciamiento, en dicha familia, ha sucedido por la cercania, que dicha Villa de Estadilla, y Fonz tienen con el Principado de Cataluña,
donde es distinta la lengua de la de este Reyno; y aunque algunas vezes se
ayan llamado Abad, ò Abat, y otras vezes Labad, ò Labat, siempre han sido una
misma familia.
115 Igualmente se halla convencida por los mismos testigos, la corruptela por dicha cercania, en el Cura de la Parroquial de dicha Iglesia de Estadilla,
el que tiene la denominacion de Abad, y no de Retor, ni Vicario, y unos le
llaman el Abad, otros el Abat, otros Labad, y otros Labat, y sin embargo, por
qualquier de estas denominaciones, se significa el Abad, y Presidente de dicha Iglesia, sin que sea distinto; y si se huviesse reconocido por conveniente,
y necessario se huviera probado, que en Estadilla mismo ay actualmente mas
de diez familias, que padecen essa corruptela, que la de Abad, y aun con mas
notable diferencia.
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116 Todo este assunto, y el acierto del motivo de la Real Audiencia lo
califica Escob. de nobilit. proband. part. 1. quest. 16. §. 3. num. 32. et 33. Pues
despues de aver dicho en el num. 29. Quod dum quis geminum fert nomen,
alias sic, alias aliter se nominando, nam sicut ipse ex quolibet eorum nomine
recte demonstratur, et ejus identitas probatur, dize en dicho num. 32. et. 33. ibi;
Ampliatur fecundo, ut etiam procedat praedicta resolutio, si aliqua sit modica
differentia nominis, quia tunc diversitatem personam non arguit, nisi magna
sit, et dubiam reddat personae cognitionem ::: Quia si de re, aut persona constare potest non est curandum de parva differentia, inter enunciatum et enunciantem ::: Secus vero est, si diversitas magna sit in nomine, quia tunc diversam
arguit rem, et personam.
117 Siendo pues tan minima la diversidad del referido apellido, y que promiscuamente los ascendientes de los Probantes los han usado assi, y que solo
consiste la variedad en una sola letra, no puede dexar de despreciarse la excepcion propuesta, que quiere persuadir la distincion, y diversidad de las familias.
118 Descubrese de esto mismo la satisfaccion à la segunda parte de la
excepcion, en que se consideraba alteracion de las partidas de los cinco Libros,
en que hallandose en ellas, en lo primitivo, el apellido Labad, se ha enmendado, quitando la L, y haciendola A, para que se leyesse Abad; porque se responde lo primero; que siendo una misma la familia de cualquier modo de los referidos, que se escriva dicho apellido, no pueden atribuirse à esta parte estas
enmiendas, alteraciones, ò falsias, por quanto estas no se cometen por antojo,
y sin necessidad, sino por alguna utilidad grande, Luca de testament. disc. 2.
num. 11. disc. 5. num. 12. disc. 39. num. 12. disc. 26. de judiciis num. 20.
disc. 32. n. 34.
119 Lo segundo, porque si dichas alteraciones las huviesse executado esta
parte, huviera sido consiguiente haziendo lo mismo, en los cinco Libros de
Fonz, supuesto que tambien se reconoce en ellos, la diferencia de escrivirse el
apellido, diziendo una vezes Labad, y otras Abad, y no hallandose practicado
esto en dichos cinco Libros, se convence manifiestamente, no aver intervenido
esta parte en dicha alteracion, sino que se ha executado maliciosamente, por
otras personas, para obscurecer su ingenuidad, è Infançonia.
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DOCUMENTO NÚMERO 7
Archivo Familiar
Sin fecha (siglo XVIII, entre 1713 y 1740392)
Breve estudio de descendencia familiar de los Sengenís

Desprès del comprador de est Lloch de Blancafort y Vilavella, que fou Beltran de Sengenís Escuder de la Vall de llerp del Reyne de Aragó [...] lo qual
Llinatge de Sengenís, eo, la Casa de dita Vall de Llerp, avuy se diu Castells, en
la Vila de Turbó del Comptat de Ribagorza ( Judico), diu estar lo lloch a ont lo
dit Beltran habitava.
La primera noticia que he pogut haurer dels hereus de Sengenís despres del
dit Beltran foren los seguents.
Juan de Sengenís, Sr. de Blancafort y de Vilavella fou hereu del Castell de
Blancafort y Pare dels Seguents fills.
Primerament, fou pare del reverent Miguel Juan de Sengenís prebere y Canonge de la Vila de Ager, com se ve en la nota 15 de la C. fol 28 de est. Lo
qual canonge lo dia 8 de noviembre de 1633 en Ager lo P. Provincial dels capuxins que se deye P. pau de Sarria, li donà Carta de Germandat...Y morí en
Ager essen Canonge. Y dit Pare tingué tres fillas: Angela de Sengenís casà ab
lo Sr. de la Torre de Baró, habitant de dit Poble eo Torre. margarida de Sengenís, casà en la Almunia de San Juan ab Bernat de Tena fill de Juan Lucas de
Tena, y casà lo any La altra filla casà en Algerri en casa de un tal marcus dels
quals avuy en algerri y a successió. Y lo Hereu fou, y primer de tots Bernat
Juan de Sengenís.
Bernat Juan de Sengenís casà ab Agustina Uget y tingueren una filla que se
deye Susana de Sengenís la qual se casà a Monzó ab Milián Moriello infanzón
com se veu en la Nota 35 de la B fol. 13 de est. Y tingué Bernat (crech) hereu
â son fill el dit Hereu Bernat Juan y hagué un fills ques deye Miguel Juan Sebastiá de Sengenís casà ab Dª Hyeronima de Luna y de esquerer, Y dit hereu
Sabastiá tingué hereu â Hyeronim de Sengenís, que casà ab Hyeronima Llazera
Pubilla, filla de de Jaume Llazera, Sr. de Escarlar y Carlán Mayor de la Vila de
Ager y Carlán del Pont de Montañana. Y dits Hyeronims tinguen 3 fills; y una

392
Se trata del folio 113 del que hemos dado en llamar Libro de Actos de los Sangenís, Señores y Barones de Blancafort.
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filla. Lo primer se deye Licenciado Miguel Juan, morí essent studiant lo segon
se diu Francisco que es avuy hereu y lo terce se diu Damià qui es avuy viudo
dexat de la quondam Isabel de Rata del Molino fortuño El Lloch Tartareu. Y la
filla fou casada en Balaguer ab lo Juan Battista Ruffach y Folquer [...] Y dit hereu Francisco fou casat [...] y dit Francisco hereu avuy té 7 fills [...] tots los quals
avuy tots son vivis Grâcias â Deu. lo hereu y primer de ells es lo Dr. Joseph de
Sengenís y Ruffach.
Diu lo pare que Bernat Juan de Sengenís casà en Monzó ab son fill qui era
Miguel Juan Sabastiá casà (en Camaraza) ab Dna. Hyeronima de Luna y de Esquerrer. Y son fill fou Hyeronim de Sengenís (y Luna) que casà en Ager ab la
Pubilla Hyeronima Llazera Sra. de Escarlá y carlana mayor de la Vila de Ager y
Carlana del Pont de Montañana. Y son fill y hereu fou y es Francisco de Sengenís y Llazera que casà ab y son fill y hereu es lo Dr. Joseph Sengenís y
Ruffach avuy fadrí = y est Joseph cassà â Lleyda ab la Sra. Paula Pocurull, y [...]
y tingueren â Francisco que avuy es; y en segonas nupcies cassà ab Theresa
Domenech y tingueren 2 filles y 5 fills393.

393

Escrito de distinta mano y claramente posterior a todo lo anterior.
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DOCUMENTO NÚMERO 8
Archivo Histórico Nacional (A.H.N.)
Sección Órdenes Militares
Expediente de ingreso en la Orden de Alcántara del Teniente Coronel
D. Josef Abbad Anoro
Estadilla, a 13 de enero de 1741
Testamento conjunto de D. Dionisio Abbad y de su esposa D.ª Teresa Navarro
Testamento de
Dn. Dionisio
Abad y dª
teresa Navarro
Abº Patº año
de 1745

Asimismo del propio estante y de los rejistros que pasaron ante el Señor
Secretario Manuel Blanco que pareze fue el que testifico el testamento
de Dn. Dionisio Abad y dª teresa Navarro cuias notas paran en este mismo oficio tomamos un quaderno en folio sin forro con este nombre esterior Protocolo de las Escrituras Publicas testificadas por mi Manuel
Blanco escribano Publico y Real de los Estados de Aytona año de 1741
con 69 folios que principia con un Yndice de los Ynstrumentos que contiene y concluie con la correspondiente certificacion del escribano del
numero de los mismos. en el cual al folio 6 buelto se halla una escritura
de testamento cuia cabeza clausula y pie son los siguientes.

Cabeza }

Yn Dey nomine amen = Sea a todos manifiesto que Nosotros Dionisio Abad y teresa Navarro conjuges vecinos de la Villa de estadilla
los dos juntos y cada uno de nos estando enfermos de nuestras personas y en nuestro sano y entero juicio firme memoria y palabra
manifiesta revocando casando y anulando como revocamos casamos
y anulamos todos y qualesquiere testamentos codicilos y otras ultimas voluntades por nosotros y el otro de nos antes de aora echos y
ordenados aora de nuevo de grado y de nuestra cierta ciencia hacemos y otorgamos el presente nuestro ultimo testamento ultima voluntad ordinacion y disposicion de todos nuestros bienes assi muebles
como sitios, creditos derechos instancias, y acciones donde quiere
havidos y por haver en la forma siguiente

Clausula }

Ittem dejamos por parte y derecho de legitima herencia de todos
nuestros bienes, y de el otro de nos assi muebles como sitios creditos derechos, instancias y acciones donde quiere havidos y por haver
â Francisco Abad Alejandro Abad Narcisa Abad Muger de Josef Ruata, Josepa Abad Muger de Josef Marco vecino de la Villa de Fonz al
Padre Agustin Abad, y al Hermano Estevan Abad religiosos de la
compañia de Jesus nuestros hijos y a qualesquiere otros parientes
nuestros y personas otras que parte y derecho de legitima herencia
en todos nuestros bienes y del otro de nos pudieran pretender y
alcanzar, a cada uno cinco sueldos Jaqueses por bienes muebles, y
otros cinco por bienes sitios sin que puedan pretender ni alcanzar
otro ni mas de lo que por este nuestro ultimo testamento les fuere
dejado si algo fuere =
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Pie }

Ittem Nombramos en executores del presente nuestro ultimo testamento y en exoneradores de nuestras Almas y conciencias a los dichos Francisco Abad, y Alejandro Abad nuestros hijos, a Josef Marco
Vecino de la Villa de Fonz y â Josef Ruata Vecino del Lugar de Estada nuestros hiernos. a los cuales juntos ô la maior parte de ellos
damos todo el poder y facultad que a ejecutores testamentarios conforme fuero derecho ô en otra manera darles podemos y devemos.
Este queremos sea nuestro ultimo testamento ultima voluntad ordinacion y disposicion de todos nuestros bienes y del otro de nos el cual
queremos vaya por derecho de testamento, y si por derecho de testamento no valiere, valga por derecho de codicilo, y si por derecho
de codicilo no valiere, valga para qualquiere otra ultima voluntad
que conforme fuero, derecho ô en otra manera mas puede, y deve
valer = Hecho fue lo sobredicho en la Villa de Estadilla a treze dias
del mes de enero de mil setecientos quarenta y un años; siendo â
ello presentes para testigos Mames Buil texedor vecino y Abitante en
la Villa de Estadilla, y Marcial Rios Pelaire Abitante en la Villa de
Fonz y de presente hallado en dicha Villa de Estadilla = Atento no
hai que salvar = Manuel Blanco Escribano publico –-r
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DOCUMENTO NÚMERO 9
Archivo Familiar
Sin fecha (siglo XVIII, posterior a 1741)
Informe acerca de los Abad de Loporzano394.

Noticia de la Casa Solariega y familia de los Abades de Loporzano.
El linage y apellido de Abad es tan noble y antiguo, que casi no se conoce
principio y tan dilatado, que los hay en diversas partes de estos reinos y fuera de
ellos. Hay Abades en Nápoles y Sicilia, también hay Casa solariega de Abades en
el lugar de Sallen, Valle de Tena; y en el lugar de Cubel, y en el de Larosa; y de
esta descienden y tienen provada su infanzonía en propiedad los Abades de la
casa del lugar de Loporzano, hasta estar incluído Dn. Juan Abad padre de Dn.
Joseph y D.ª Manuela que nacieron acia los años de 12 â 18 de este siglo, y se
casaron en el de 1741.
La Casa solariega arriba dicha del lugar de la Rosa en la Garcipollera, señorío de los Señores Abarcas, que dista quatro û cinco leguas de la Ciudad de
Jaca, es rama de la del valle de Tena del lugar de Sallen; y esta fue fundada por
los Caballeros Godos, que en la perdida de España, se retiraron â la montaña
de Jaca, por la barbara furia de los moros. En el llamamiento que el ínclito Dn.
Pelayo hizo â la Cobadonga, acudieron los Abades Nicolas, Fulcando, y Palmerio, y de ellos descienden los Abades de dichas Casas.
Hay Abades en la Villa de Estadilla, y estos probaron su infanzonía por los
de la casa de Loporzano. Son estos tan antiguos en dicho lugar, que ni por los
libros de la Iglesia, ni por los del Archivo del Pueblo, que es del tiempo de la Real
casa de Montearagon, se puede alcanzar su principio: siendo así que consta de
los mismos haber obtenido los Abades muchos cargos honrosos, con muchisima
estimación credito y aplauso de las gentes.
Dn. Martin Abad abuelo de Dn. Juan Abad arriba nombrado, fue Familiar
del Santo Oficio de la Inquisición; y siendo Alcalde de su lugar de Loporzano
murio violentamente de un caravinazo, que le hizo un ladrón que rovaba la
casa de Aísa del mismo pueblo, â quien había ido â prender. En esta ocasión
quedo la Casa â pupilage, y perdió muchos papeles ê intereses, por que la biuda

394
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del difunto Abad casó en Ipiés con los Bechas, llebandose quanto quiso con absoluto abandono de todo.
Hoy se conserva dicha casa con mucha estimacion y pasamiento correspondiente â su calidad, enparentada con todas las familias mas nobles, no solo del
lugar sino tambien de todo el Semontano y Abadiado de Montearagon. Tiene la
misma Casa Capilla en la Iglesia parroquial del lugar y en ella entierro, con
facultad de elegirlo en la parte que quieran; y tambien una Capellanía laical
con patronato activo y pasivo, Etc.
Es copia de un papel que hay en la Casa que fue de los Ferreres del lugar
de Monesma, y de su inspección se infiere ser este un informe que hubo de
darse quando se trataron los Matrimonios â cambios de Dn. Joseph Abad con
Dª Francisca Ferrer y de Dn. Joaquín Ferrer con D.ª Manuela Abad, que se
efectuaron en el año de 1741.
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Noticia de la casa solariega y familia de los Abades de Loporzano.
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Noticia de la casa solariega y familia de los Abades de Loporzano.
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DOCUMENTO NÚMERO 10
Archivo Familiar
Valls, a 27 de mayo de 1761
Certificación Militar de Estanislao Abad y Lasierra.

Dn. Joseph Antonio Marín, y Bournonville, Conde de Bureta, Comendador de
Eliche, y Castilleja, en la orden de Cavallería de Alcántara, Brigadier de los Exercitos de S.M., Coronel del regimiento de Cavallería de Granada395.
Certifico, que Dn. Estanislao Abad, hijo de Dn. Francisco y natural de Estadilla
en Aragon, ha servido de Cadete en el Regimiento de mi cargo, 3 años, y que passó
a continuar su merito al Real Cuerpo de Guardias de Corps en 17 de Agosto de
1753, y que en el tiempo que ha servido en el expresado Regimiento de mi cargo,
ha cumplido exactamente con su obligacion, ha sido muy obediente à sus Superiores, y muy aplicado al Real Servicio. Quartel de Valls, y Mayo 27 de 1761
El Conde de Bureta (rubricado)

395
Efectivamente, el Rey Don Carlos III nombró brigadier de caballería al Conde de Bureta, coronel
del Regimiento de caballería de Granada, con sueldo mensual de 200 escudos de vellón en tiempos de
campaña, el 22 de julio de 1760, y el 3 de abril de 1763 le nombró mariscal de campo, con un salario mensual de 500 escudos de vellón, cuando estuviera en campaña, y la mitad de esta cantidad si estuviera en
cuartel u otro destino. (Documentos 140 y 141, con sign. D61 y D60, respectivamente, del Catálogo del
Fondo Documental Histórico de las Cortes de Aragón, 1998-2000, Cortes de Aragón, Zaragoza, 2000,
pp. 108-109).
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Certificación del conde de Bureta de haber servido Estanislao Abbad y Lasierra a sus órdenes
como Guardia de Corps.
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DOCUMENTO NÚMERO 11
Archivo Histórico Provincial de Huesca
Sección de Protocolos
Notario José López y Ciria, 2213, 316/11, ff. 127 v/129 v
Huesca, a 30 de septiembre de 1762
Poder especial otorgado por Joseph Abad, para nombramiento,
en una de sus hijas, de heredera de sus bienes en Monesma396.

Huesca, y setiembre treinta de el año Mil setecientos sesenta y dos
Eodem die et Loco que yo Joseph Abad Vecino de el lugar de Loporzano y
hallado en la Ciudad de Huesca, de mi grado etcétera, sin revocar los otros
Procuradores por mi antes de ahora constituidos y nombrados, de nuevo Instituyo y nombro en Procurador mío legítimo, á Antonio Burrial, Vecino de el
Lugar de Loporzano, especial y expresa para que por y en mi nombre y representando mi propia Persona, Acción, calidad y drecho, pueda dicho mi Procurador Nombrar y nombre en Heredera mía Universal de todos los Bienes, Drechos, instancias y Acciones, assí Muebles como sitios etcétera, situados en el
Lugar de Monesma y sus términos y sus términos solamente, que fueron de Dn.
Joseph ferrer y Dª Antonia Abenoza, vecinos que fueron de dicho Lugar de
Monesma, á saber es a favor de una de mis dos Hijas, Manuela ó Francisca
Abad y ferrer, y de Dª Francisca ferrer, su madre, y esto para Quando llegue el
caso de tomar estado de Casada y no de otra manera, y respecto de que Dª
Manuela Abad Viuda de D. Joachin ferrer, residente en dicho Lugar de Monesma, mi hermana, esperando de su buen celo, confío celará por la Mayor conveniencia y estimación de dicha mi Hija y su sobrina, por Quanto en el día, no
se halla de edad suficiente para tomar estado, ni administrar dichos Bienes, le
doy igualmente poder a dicho Burrial, para que, juntamente con Dª francisca
ferrer, mi Muger, à quien le doy licencia y expreso consentimiento para lo arriva dicho e infrascripto, hazer y otorgar, y para que los dos juntos con dicha
licencia, puedan nombrar y nombren en Administradora Universal de todos los
referidos Bienes Muebles y sitios etcétera á la dicha Dª Manuela Abad, mi Hermana, para que los Administre y recolecte sus frutos y de el producto y utilidad
de ellos, alimente y eduque á dicha mi Hija y su sobrina, Y para que satisfaga
y pague de los Productos de dichos Bienes todas las Deudas, cargas é impues-

396
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tos á que éstos estuvieran afectos y que yo el otorgante estuviere obligado á
pagar por ellos, con la condición de que al tiempo de que dichos mi Procurador y Muger le entregasen los Bienes Muebles a la expresada Dª Manuela sea
con expresión é Inventario de ellos, y que se obligue dicha Dª Manuela á mantener y responder de éstos para Quando llegue el caso de tomar Estado dicha
mi Hija en el ser que se hallen á favor de ésta, Y para que dicho mi Procurador
pueda hacer dicho nombramiento de Heredera á dicha mi Hija, juntamente con
dicha mi Muger, con la condición de que Quando llegue el caso de tomar Estado de casada como va dicho, sea á voluntad y Beneplácito de mi, dicho
otorgante, y Muger y de la expresada Dª Manuela, su tía, y no de otra manera,
pues, de lo contrario aciendo, me reservo el poder disponer de dichos Bienes
y nombrar nuevamente Heredero de ellos, y que para en aquel caso quiero no
tenga más fuerza esta Escritura que si hecha ni otorgada huviera sido, en quanto á dicho nombramiento solamente, pues para todo lo arriva dicho Anexo
dependente le doy á dicho mi Procurador, juntamente con dicha mi Muger,
todo el poder que tengo y puedo darle, sin limitación alguna, y para que acerca de todo lo referido pueda otorgar y otorgue todas y cualesquiera Escrituras
conducentes á la Mayor Utilidad y Beneficio de dicha mi Hija y Administración
de dichos Bienes, igual de fuero y Drecho seu allias darle puedo y devo, Y a
no hir ni venir contra lo arriva dicho jamás ni en tiempo alguno, obligo mi
Persona y todos mis Bienes, así Muebles como sitios etcétera fiat large ex quibus etcétera.
Testes Joseph Carrera y Andrés Posad, vecinos de la presente Ciudad de
Huesca (rubricado)
Joseph Abad otorgo lo dicho
Joseph Carrera soy testigo de lo dicho y firmo por Andrés Posad, mi conteste, que dixo no sabía escribir.
Doy fée no hay que salvar según fuero (rubricado)

Joseph López y Ciria (rubricado)
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DOCUMENTO NÚMERO 12
Archivo Familiar
Madrid, a 17 de mayo de 1765
Recibo dado por Francisco Xavier Abad y la Sierra.

Dn. Francisco Xavier Abad y la Sierra, Guardia de Corps de la Compañía
Flamenca: Hè recivido de Dn. Manuel Hurtado, Residente en esta Corte por
disposicion de Dn. Estanislao Abad, y por cuenta de Dn. Dionisio Abad mis
Hermanos, Vecinos de Estadilla // Doscientos reales de vellon en cuenta de mis
Asistencias, los mismos que en virtud de este se han de reintegrar por el referido Dn. Dionisio mi Hermano Mayor al expresado Dn. Estanislao mi segundo
Hermano. Y para que conste lo firmo en Madrid a 17 de Mayo de 1765.
Son // 200rs. de vellon}
Don Xavier Abad (rubricado)
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DOCUMENTO NÚMERO 13
Archivo Familiar
Madrid, a 30 de septiembre de 1782
Relación de méritos de d. Manuel de Abbad y Lasierra, prior de Meyá.397
Num. 4
+
RELACION
DE LOS
exercicios literarios
grados y meritos
del Doctor Don Manuel de Abbad y Lasierra
Prior de Meyá (nullius Dioecesis) en el principado de Cataluña

EL Doctor Don Manuel de Abbad y Lasierra, Prior de Meyá, consta que es
natural de la Villa de Estadilla, Diócesis de Lérida, en el Reyno de Aragón : de
edad de cincuenta años: Que cursó Filosofía, y defendió conclusiones públicas
y generales de toda ella: Que estudió el Derecho Canónico, y obtuvo el grado
de bachiller por la Universidad de Huesca en el año mil setecientos cincuenta
y quatro; y el de Licenciado y Doctor en la misma Facultad el año mil setecientos cincuenta y seis : Que fué provisto en una Racion de la Iglesia Colegial de
Estadilla, la que residió por espacio de diez años hasta el de mil setecientos
cincuenta y nueve, que profesó la Religion Benedictina Claustral en el Real
Monasterio de San Juan de la Peña : Que en dicho Monasterio fué nombrado
Cura Párroco de él, y que tiene las licencias de confesar y predicar en los Obispados de Lérida, Pamplona, Barbastro y Jaca, y en el Arzobispado de Toledo :
Que fué Archivero, Visitador y Vicario General de S. Juan de la Peña y su Abadiado, Predicador y Visitador General de los Monasterios de Religiosos y Religiosas de la Congregacion Benedictina Claustral Tarraconense.
Que en quatro de Junio de mil setecientos setenta y uno se sirvió S.M. expedir Real Cédula comisionándole para el exámen de los Archivos y Bibliotecas
de dicha Congregacion, con orden de que remitiese á la Real Cámara una noticia de lo que hasta entonces tenia trabajado, la que remitió en treinta de dicho
397
La primera página dice, en su margen inferior, de forma manuscrita, Dr. Dn. Manuel de Abbad y
Lasierra Arzobispo é Inquisidor General en Madrid.
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mes y año: y en su vista se le mandó avisar en carta de diez y nueve de Febrero de mil setecientos setenta y dos, que habia sido muy del agrado y satisfaccion de la Real Cámara, y que acreditaba bastantemente su zelo, actividad,
é inteligencia en estas materias : Que en diez de Diciembre del mismo año
dirigio al expresado tribunal un índice de lo mas util que habia descubierto
nuevamente en los referidos Archivos y Bibliotecas; y en su vista se sirvió S.M.
expedir nueva Cédula en primero de Agosto de mil setecientos setenta y tres
ampliando la misma comision para los Archivos y Bibliotecas de las Iglesias
Catedrales y Colegiatas de Aragon y Cataluña : Que es Académico de Número
de la Real Academia de la Historia, y Honorario de la Española, y de la de
Sagrados Cánones, Liturgia, y Disciplina Eclesiástica, é individuo de la Sociedad
de los Amigos del Pais establecida en la Ciudad de Zaragoza : Que S.M. en
vista de la Consulta de la Real Cámara de veinte y quatro de Mayo de mil setecientos setenta y tres, en la qual dicho Supremo Tribunal le juzgó acreedor á
que se le tuviese presente en las ocasiones que ocurriese de premiar su trabajo, y
honrar su estudio, se sirvió nombrarle para el Priorato de Meyá, encargándole
continuase en la expresada comision : Que luego que se posesionó de dicho
Priorato, extinguió los pleytos y recursos pendientes en diferentes Tribunales
por los Pueblos, é Iglesias de dicho territorio, y se dedicó al reparo formal y
material de su Iglesia, reintegrando en ella los Oficios Divinos y Horas Canónicas, que hacia algunos años se omitian, reparando la fábrica, que amenazaba
ruina, haciendo Coro, Presbiterio, Sacristía y demas necesario al culto divino, en
que ha expendido gran parte de sus rentas : Que ha visitado personalmente
todas las Iglesias de su territorio, llevando Misioneros á los Pueblos mas numerosos de él, restituyendo las Escuelas públicas, que estaban abandonadas, fundando y dotando otras de nuevo: Que sufrió muchos trabajos, incomodidades
y dispendios para establecer en las Iglesias de su Priorato el plan de union y
supresion de Beneficios incongruos, aprobado por S.M. hasta llevarlo con ánimo constante y pacífico á su debido efecto . Que en veinte y uno de Abril de
mil setecientos setenta y ocho remitió á la Real Cámara una Obra sobre los
derechos del Real patronato, y Regalías de la Corona, fundada en los títulos y
documentos, que habia descubierto en los Archivos y Bibliotecas de su exámen, y una Coleccion de Códices Litúrgicos, Históricos y Legales, sacados de
las mismas fuentes, é ilustrados con notas; y en su vista dicho Supremo Tribunal le manifestó en carta de veinte y quatro de Marzo de mil setecientos setenta y nueve, que habia quedado muy satisfecho del zelo y laboriosidad con que
desempeñaba sus encargos y trabajos, esperando que los continuase, y le diese
noticia de lo que adelantase en asuntos tan importantes. Consta asimismo por
informacion legal que en los diez años que hace posee dicho Priorato, ha juntado muchos Labradores pobres de diferentes partes, dándoles tierras en los
montes incultos de la Dignidad, edificándoles casas donde habitar, y manteniéndoles á sus expensas á ellos y sus familias, hasta que el propio terreno les
producia para subsistir, por cuyo medio logró establecer ocho vecinos en un
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monte llamado Monroy. Todo lo referido resulta de los documentos que ha
exhibido, y se le han devuelto.
Es copia de la original, que queda en la Secretaría de la Cámara de Gracia
y Justicia y Real Patronato de los reynos de la Corona de Aragon : de que certifico yo el infrascripto Secretario de S.M. y Oficial mayor de ella. Madrid á treinta de Septiembre de mil setecientos ochenta y dos.
Es copia de la original, que queda en la Secretaría
Muy Señor mío y mi amigo
Muy Sr
M Joseph Ayllon (rubricado)

[ 523 ]

DOCUMENTO NÚMERO 14
Archivo Familiar
Monasterio de Irache, a 2 de Noviembre de 1787
Título de Bachiller, Licenciado y Grado de Maestro en Artes, Derecho Pontificio
y Sagrada Teología, a favor de D. Agustín Íñigo de Abbad y Lasierra

+
IN DEI NOMINE AMEN.
Universis, et singulis hoc publicum instrumentum inspecturis. Rector, et
Chancellarius Yrachensis, simulque ipsa alma Vniversitas notum facimus quod
anno â Nativitate D.N.J.C. millessimo septingentessimo octogessimo septimo die
vero secunda mensis Novembris, hora quarta vespertina personaliter constitutus
Perillustris D.D. Fr. Enneco Abad Abbas Monast. S. Petri de Besalù Congregationis Tarraconensis Ordinis S. Benedicti, cupiens ad Bachalaureatus, Licenciatura,
et Magisterij Gradus in Artium, Juris Pontificij, et Sacra Theologia facultatibus
evehi, praestitis prius juramentis â Regio Senatus-Consulti, ejusdemque Vniversitatis praescriptis statutis, aliisque praemitendis praemissis, ab Illustri admodum
D.D. Magistro fr. Veremundo de Gil Vice-Cancellario ejusdem Vniversitatis, nemine discrepante, publice evectus est, praesentibus D. Gavino Aguiñiga, D.
Stanislao Azurduy, D. Josepho Mariano Araquistain, aliisque quam plurimis hunc
actum condecorantibus. In quorum fidem presentes Litteras per infra-scriptum
Secretarium Vniversitatis subscriptas, et ejusdem Universitatis sigilo munitas, dari
jusimus anno, mense, et die quibus supra.
M. Fr. Veremundus Gil Cath. et Scrip.
Moderator et Vice Cancelarium (rubricado)
Et Ego fr. Leander del Hoyo Secretarius hujus Pontificiae, Regiaque, Universitatis, omnibus praemisis interfui, electa fieri, vidi, et ideo hoc instrumentum
confeci, signoque nominis mei signari, rogatus, et requisitus, in testimonium
praedictorum, Anno, mense, et die, quibus supra.
In testimonium + veritatis (rubricado)
(Leander del Ho) yo (rubricado)
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DOCUMENTO NÚMERO 15
Archivo Histórico Provincial de Zaragoza
núm. 360/A-10
Carta Ejecutoria de Infanzonía a favor de D. Manuel Abad y Falces
Alagón, a 8 de Septiembre de 1788
Admisión de Manuel Abad y Falces en la Cofradía de Ynfanzones de Nuestra
Señora del Castillo

+
Vistos los Documentos, en Virtud de los que solicita Don Josef, Manuel, Milian Abad y Falces, natural de la Villa de Estadilla en el presente Reino de
Aragon, oi Domiciliado en la de Alagon, alistarse: y que se aliste entre uno de
los Cofrades, de la Noble, y Distinguida Cofradia de Nuestra Señora del Castillo;
en la que el Pretendiente que solicitare su ingresso, y ser alistado en ella, es
precisso haga ver y constar al M.I.S. Maiordomo y Cofrades de la enunciada
Cofradia, que lo es de Infanzones Hijosdalgo, ser y que es tal Infanzon è Hijodalgo de Sangre y Naturaleza; y esto por medio de Instrumentos Justificativos,
y que de ellos no quede la menor Duda, como en los que para el citado su
ingresso presenta à V.S. el Suplicante; haviendolos pues visto todos y cada uno
de ellos con el cuidado, y escrupulosidad que es necesaria, y requiere el fin
para que me han sido presentados: Entiendo Que por ellos se esta en el casso
de que por el M.I.S. Maiordomo y Cofrades, que lo son de la expresada Cofradia de Infanzones, Hijosdalgo de la Nuestra Señora del Castillo de la presente
Villa, se anote y aliste en tal Cofrade, y como Infanzon, è Hijodalgo que es, el
enunciado Suplicante Don Josef, Manuel, Milian Abad y Falces; mandando en
su virtud se le ponga en la Matricula, o descripcion, donde lo estan los demas
Cofrades Infanzones è Hijosdalgo, que lo son de la citada Cofradia; gozar, y
que goze de todos los Honores, Prerrogativas, y Privilegios, que a la misma
fueron concedidos. S. C. Alagon Setiembre 8. de 1788.
D. Antonio Murillo (rubricado)
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DOCUMENTO NÚMERO 16
Archivo del Ministerio de Justicia
Sección de Títulos Nobiliarios
Caja/Legajo núm. 335, Expediente 3537
Aranjuez, a 17 de Enero de 1790
Primera concesión del Título de Barón de Torre de Arias398

+

V., 1790

Titulo de Baron con la denominación de Torre de Arias,
à favor de Dn. Joaquin de Cistuè, sus herederos.
y succesores, segun aqui se expresa
Gracia de Aragon
Reg. Lib. 9 Fol. 193 (rubricado)
Esta gracia se concedio por decreto de 12 de Noviembre de 1789
libre de Servº y Media annata.
Dn. Carlos etc = Por quanto teniendo consideracion à los meritos, y servicios
de vos Dn. Joaquin De Cistuè Regidor de la mi Ciudad de Zaragoza, y al particular de haber asistido, como Diputado de la misma ciudad al Juramento del
Principe de Asturias, mi mui Caro, y amado hijo, y á las Cortes celebradas en
este año proximo pasado: por Decreto señalado de mi Real mano de doce de
Noviembre de 1789, he venido en concederos la gracia de Titulo de baron para
vos, vuestros herederos y succesores, con relevacion de todo servicio pecuniario, y De la Media annata. Por tanto en virtud De este mi Real Despacho en
todos tiempos firmemente valedero por mi, y mis herederos, y succesores en
todos mis Reynos y Señorios, de mi cierta ciencia, y por gracia especial os doy,
y concedo titulo de Baron, con la denominacion De Torre De Arias que haveis
elegido para vos, vuestros hijos, herederos y succesores perpetuamente, pero
entendiendose que por esta merced no habeis de poder pretender, ni adquirir

398

Existe, dentro del mismo expediente, una certificación dada por D. Manuel Gil y Burillo, Escribano
de Cámara del Rey Nuestro Señor en lo Civil de la Real Audiencia de Aragon y Notario del Numero y Casa
de la Ciudad de Zaragoza, a 18 de Julio de 1816, a pedimento de don Josef Sardi, marido de D.ª María Josefa de Cistué, de este mismo documento, así como otra de la toma de razón, en Madrid, a 3 de febrero de
1790.
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jamàs ni vos, ni ellos alguna otra Jurisdiccion en el lugar, sitio, ú hacienda que
tengáis por el referido Titulo de Baron de Torre De Arias mas que la que por
razon De su dominio tengais al presente. Y con esta calidad os hago, deputo,
y constituyo Barones à vos el referido Dn. Joaquin De Cistuè, y à vuestros hijos,
herederos y succesores, y con el Titulo, honor, y dignidad de Barones os decoro, De suerte que De aqui à delante, perpetuamente, vos el dicho Dn. Joaquin
de Cistuè, y vuestros hijos, herederos, y succesores legitimos, cada uno en su
tiempo os podais llamar, escrivir, è intitular Barones de Torre De Arias, y por
tales, y como tales mando seais tenidos, y reputados, tratados, y honrados por
todas y qualesquier personas De qualquier estado, grado, calidad, dignidad, ò
condicion que sean. Y quiero, y es mi voluntad que desde ahora en adelante
tanto vos Dn. Joaquin de Cistuè, como vuestros hijos, herederos, y succesores
perpetuamente goceis, y gocen con el expresado titulo de baron de Torre de
Arias De todas, y qualesquier honras, gracias, mercedes, franquezas, livertades,
exempciones, y prerrogativas que gozar, pueden, y deven gozar los otros Barones, en quanto no se oponga à mis Regalias, y establecimientos Y en consecuencia encargo al principe Dn. Fernando mi mui caro, y amado hijo, y mando
à los Infantes, Prelados, Duques, Marqueses, Condes, Ricoshombres, priores de
las ordenes, Comendadores, Subcomendadores, Alcaydes de los Castillos, y Casas fuertes y llanas, al Governador y los de mi Consejo, Presidentes, Regentes,
Oydores, De las mis Audiencias, y Chancillerias, y à todos los Corregidores,
Asistentes, Governadores, Alcaldes menores y ordinarios, y otros qualesquier
Jueces, y Justicias de las Ciudades, Villas, y Lugares De estos mis Reynos, y
Señorios, y à otros qualesquier Ministros, y personas, mis Subditos, naturales y
vasallos, De qualquier, estado, grado, preeminencia, ò condicion que sean, y à
cada uno de ellos, sò incurrir en las penas à mi arvitrio, y de mis herederos, y
succesores reservadas, que esta mi gracia, y merced, y todo lo en ella contenido cumplan, y observen fielmente, cumplir, y observar hagan, sin permitir que
en ello, ni en parte De ello se ponga, ni consienta poner embarazo, duda,
contradicciòn, ni impedimento alguno. Y De este Despacho se ha De tomar
razon en las contadurias generales de Valores, y Distribucion De mi Real Hacienda dentro de dos meses contados desde su fecha expresando la de Valores
no dever causar esta gracia cantidad alguna al Derecho De la Media Annata,
conforme a lo resuelto en mi citado real Decreto, en que le relevo De ella, y
De todo servicio pecuniario: sin cuya formalidad mando no se admita, ni tenga
cumplimiento esta merced en los Tribunales dentro, y fuera de la Corte. Dado
en Aranjuez à 17 de Enero de mil setecientos noventa399.
Sres. El Conde de […]nara = R ….

400

399
El documento señalaba 17 De Diciembre de mil setecientos ochenta y nueve, que se ha tachado y
se señala la fecha aquí puesta; asimismo, en el texto, se sustituyen las referencias al presente año o de este
año por 1789.
400
No se puede leer correctamete la línea, pero podría tratarse del Conde de Almenara.
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DOCUMENTO NÚMERO 17
Archivo Familiar
Arcos de la Frontera y Octubre
S/f
Carta de Vicente de Abbad y Fortón a su Tío D. Agustín de Abbad y Lasierra,
Abad del Real Monasterio de San Pedro de Besalú. Plaza del Senado. Madrid

Tío y muy Señor mío. Âcaba de llamarme el Padre Prior401, y decirme lo que
contiene la Carta de Vm. Â la que respondí, que siempre que Vm. se porte en
los terminos regulares conmigo, sera lo que Vm. quisiere, pero en abiendo pícaro, y bribon y felipinas, tomo el camino para mi casa â Madrid y si quiere
Vm. que Buelba yo â Cadiz, á de ser señalando un tanto todos los meses. Para
lo que pueda ocurrir, pues no es regular el que baya sin un ochavo en el bolsillo, sin haber hecho boto de pobreza, yo no quiero el dinero para jugar ni
mal gastarlo, solo tenerlo para lo que se pueda ocurrir, y de esa suerte no
tenga que dar el cansancio â mi Señor Don Pedro402, para pedirle para tabaco
y otras frioleras que por berguenza no se piden. Vm. me ha tratado siempre
con mal modo y malas Palabras, siendo Vm. la causa de algunas trabesuras que
e hecho pues si Vm. me hubiera dado Dineros no hubiese echo en Cartagena
lo que Yze, pasó y lo pasado pasado, y Para que no llegue â succeder otra vez
le hablo de esta manera si â Vm. le pareze Vien â qué aguardar la respuesta, y
si no de esta marcho para estadilla, rematandose las amenazas de filipinas y el
nombre de picaro y bribon y de essa suerte será lo que Vm. quisiere ynterin
quedo â los ordenes de Vm. su mas atento y humilde sobrino que sus
M[anos] B[esa] Vicente Abbad (rubricado)

Tío y muy Señor mio Dn. Agustin Abad.

401
Recuérdese que, en esos momentos, a Vicente Abbad y Fortón se le había sacado de Cádiz, donde
estaba viviendo en casa de don Pedro Mercy, del Comercio, pues se había querido casar con una prostituta
y se encontraba, ya, en Arcos de la Frontera, al cuidado del Prior de San Agustín.
402
Evidentemente, ese don Pedro Mercy, del Comercio, en Cádiz.
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DOCUMENTO NÚMERO 18
Archivo Familiar
Malta, a 1 de Julio de 1793
Admisión de D. Dionisio de Abbad y Monseo como Frey Caballero de Justicia
de la Orden de Malta, con Dispensa de su Menor Edad403

Frey Manuel de Rohan, y por la gracia de Dios humilde Maestre de la Sagrada Casa Hospital de San Juan de Jerusalen, de la orden militar del Santo Sepulcro del Señor y de la orden de San Antonio de Viena (del Delfinado) y custodia
de los Pobres de Jesu-Cristo: a todos y cada uno de los que las presentes Letras
nuestras vieren, leyeren y oyeren leer. Salud. Les hacemos saber y certificamos
por ser así verdad, que la copia que aquí adelante se insertara ha sido sacada
del Libro de Decretos que se custodia en nuestra Cancilleria, la cual hemos
mandado sacar y estender en forma publica, como aqui se ve, para que en todas partes se la dé plena e indubitable fe asi en juicio como fuera de el y cuyo
tenor es el siguiente; a saber ------------------------------------------------------------------Frey Manuel de Rohan, por la gracia de Dios humilde Maestre de la Sagrada
Casa Hospital de San Juan de Jerusalen, de la orden militar del Santo Sepulcro
del Señor y de la orden de San Antonio de Viena (del Delfinado) y custodia de
los Pobres de Jesu-Cristo a nuestro amado el noble Niño Dionisio Abad y Monseo, hijo de los nobles Dionisio Abad y Lasierra; y Teresa Monseo, Consortes:
Salud para siempre en el Señor. Habiendosenos dado permiso y facultad para
conceder el sadulto404 que abajo se expresara, por nuestro Santisimo Señor el
Señor Pio Sexto, por la divina Providencia Papa, en virtud de unas letras Apostolicas suyas expedidas en forma de Breve en Roma en San Pedro y selladas con
el sello del Pescador el dia once de Junio proximo pasado, año decimo nono de
su pontificado, dirigidas a Nos acerca de tu recepcion por Frey Caballero de
Justicia y dispensa de tu menor edad y habiendosenos pedido y suplicado por tu
parte, que en consecuencia de la enunciada facultad a Nos comunicada, nos
dignasemos recibirte en la Clase de los Frey Caballeros de Justicia de nuestra
Veneranda Castellania de Amposta, sin que obste en manera alguna tu actual

403
Inscrito en tres papeles del Sello quarto, de cuarenta maravedís, correspondientes al año de mil
ochocientos diez y siete.
404
Así se lee en el documento, con salto de página; así, la última palabra del recto del folio 1, es sa y
la primera del vuelto de ese mismo folio 1, es dulto; realmente, parece que quiere decir indulto, o, incluso,
salvoconducto, faltando, para aceptar esta última posibilidad, las letras [lvocon].
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menor edad. Por tanto, condescendiendo con la insinuada suplica, por el tenor
de las presentes y usando de la enunciada autoridad y facultad Apostolica, a
Nos conferida y comunicada, segun va aqui antecedentemente referido: dispensamos contigo y te declaramos plena y suficientemente dispensado a ti el sobredicho Noble Niño Dionisio Francisco sobre la menor edad en que actualmente te
hallas constituido y te admitimos y recibimos y es nuestra voluntad y mandamos
sea admitido y recivido en la de Frey Caballeros de Justicia de la Sobredicha
nuestra veneranda Castellania de Amposta; de suerte que cuentes y goces tu
antiguedad; y en virtud de las letras Apostolicas arriba citadas ordenamos y
declaramos haya de contarse esta desde el dia de hoy en adelante; con tal que
en el termino de dos años siguientes al mismo dia de hoy se pague en tu nombre
á nuestro Tesorero Comun, la Cantidad de trescientas sesenta doblas efectibas de
Moneda de España, ó su verdadero valor, por razon de tu pasage ó transito y tu
hayas las pruebas de tu nobleza y de los demas requisitos y pases personalmente
á nuestro Convento dentro de los Terminos respectivamente prescritos por el Estatuto de nuestro ultimo Sagrado Capitulo General, cuyo tenor es como sigue.---------------------------------------------------------------------------------------------------Frey Manuel de Rohan: establecemos que los recividos en clase de Caballeros
con la gracia de la menor edad deben, antes de cumplir los quince años de su
edad, hacer se forme el proceso de las pruebas de los requisitos prescritos por
nuestras Leyes, ó constituciones para las respectivas Lenguas ó Prioratos; que
dentro del biennio señalado a los mismos en las concesiones de la gracia paguen el pasage, y finalmente, que desde la edad de diez y siete hasta los veinte
y cinco años deban presentarse personalmente en Conbento para hacer las Carabanas, y el Noviciado, y á los veinte y seis años la Profesion. No cumpliendo o
todas ó alguna de las referidas obligaciones en los terminos Sobredichos, pierdan
en el instante, sin otra declaracion, ó Sentencia, la antiguedad ganada, la qual
debera consiguientemente arreglarse por la disposicion hecha con respecto á los
recibidos de edad mayor.--------------------------------------------------------------------------Despues de pagado el cual dicho pasage, segun queda arriva prevenido, ordenamos y mandamos que gozes y debas gozar de todos y cada uno de los demas privilegios, facultades, beneficios y honores, de que hasta ahora han gozado, o debido gozar y disfrutar los niños Nobles recividos por Caballeros: pero con
la expresa condicion de que de ningun modo * pueda obtener, ni conseguir el
Privilegio, ó facultad de usar, y llevar la Cruz de oro pequeña sin ** haver constado antes haver echo las pruebas de tu Nobleza, y haber sido estas admitidas,
recibidas y aprobadas por buenas y validas, en nuestro Convento, por la enunciada Veneranda Castellania de Amposta, en la forma de nuestra Orden, y del
ultimo Sagrado Capitulo general. Dando Nos consiguientemente Comision al
Castellano, ó Presidente de la misma Veneranda Castellania de Amposta para
que inmediatamente que fuere requerido por tu parte (habiendosele antes hecho
constar por medio de Escritura publica, y autentica el indicado pago de la can[ 532 ]
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tidad que deve satisfacerse de trescientas sesenta Doblas por razon de tu pasage,
y de esta dispensa) congregue, celebre, ó haga congregar y celebrar las Asambleas necesarias, así para el nombramiento de Comisarios para hacer y concluir
las Pruebas de tu Nobleza, y de las demas circunstancias requeridas por los Estatutos, y acuerdos Capitulares, como para la revision y despacho de las mismas
Pruebas; sin que obsten en manera alguna tu actual menor edad, ni otras cualesquiera cosas que sean en contrario: Y mandando en virtud de Santa obediencia á todos y cada uno de los individuos, ó Freyres de la Sobredicha nuestra
Casa, presentes y futuros; cualquiera autoridad, dignidad y oficio que exercieren; que no osen ir, ni proceder de ningun modo contra las presentes Letras
nuestras de Recepcion, concesion, y Dispensa, sino antes bien cuiden de observarlas inviolablemente Segun su Serie y tenor. En testimonio de lo qual va puesto en las presentes nuestro Sello Maestral de plomo pendiente. dado en Malta, en
nuestro Conbento, el dia primero del mes de Julio de mil Setecientos noventa y
tres.
Y por ser asi verdad, por tanto, en su comprovacion, va la presente, sellada
con nuestro sello Maestral, impreso en cera negra. Dado en Malta, en nuestro
Combento, el dia veinte del mes de Marzo de mil setecientos noventa y tres de la
Encarnacion, segun el estilo de nuestra Cancilleria, y mil Setecientos noventa y
quatro segun el modo de contar ordinario405.--------------------------------------------------Lugar + del Sello de dicho Señor Gran Maestre, impreso en cera negra cubierta de papel
Registrada en la Cancilleria.––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
El prior de Hibernia Frey Francisco de Carballo Pinto, Vice Canciller.
Certifico yo Don Pablo Lozano del Consejo de Su Majestad su secretario y
de la Ynterpretacion de Lenguas; y su Bibliotecario Honorario: Que la antecedente traduccion esta bien y fielmente hecha en Castellano del Exemplar escrito parte en latin y parte en italiano que me fue exibido para este efecto. Madrid
diez y nuebe de Julio de mil ochocientos diez y siete. Pablo Lozano = Derechos
con papel, ciento y nuebe reales y diez maravedises. Vn. Rexistrado folio seiscientos quarenta y nuebe núm. quatrocientos diez año Mil ochocientos diez y
siete-----------------------------------------------------------------------------------------------------

405
Efectivamente, es el año de 1794, ya que, al ser de la Encarnación, se cuenta de 25 de marzo a 24
de marzo, por lo que el año 1793 iría desde el 25 de marzo de 1793 al 24 de marzo de 1794; si así no fuese,
sería un contrasentido certificar con fecha anterior lo dicho con fecha posterior.
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Lo inserto corresponde con el documento certificado y sacado del original
que a este efecto se me ha exivido por Don Dionisio Abad, de esta vecindad,
a quien se lo devolvi, de todo lo qual doy fe y al que me remito. Y para que
conste y obre los efectos que haya lugar a su instancia Yo el infrascrito Escribano de Su Majestad del Ilustre Colegio de esta Corte, le doy el presente que
signo y firmo en ella á primero de Agosto de mil ochocientos diez y siete –
SIGNO
Raimundo de Galvez Cavallero (rubricado)
* asi sin duda decia en este lugar el original, que se halla enmendado de distinta letra y tinta sin
salvar en ninguna parte
** en esta ultima palabra sucede lo mismo que la anterior.

Primera página del
documento dado por fray
Manuel de Rohan, Gran
Maestre de la Orden de San
Juan, aceptando la menor
edad de Dionisio Abbad y
Monseo para su ingreso
como frey caballero de
justicia.
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DOCUMENTO NÚMERO 19
Archivo General Militar de Segovia
Sección Pensiones
Legajo núm. 38
Expediente de concesión de Pensión a D.ª Mariana Alfaro del Moral,
Viuda del Coronel Graduado D. Estanislao de Abbad y Lasierra
Monzón, a 4 de Abril de 1796
Testamento de Dn. Estanislao de Abbad y Lasierra406

In Dei Nomine Amen: Sea à todos manifiesto: Que Yo. Dn. Estanislao de
Abad y Lassierra Coronel de los Reales Exercitos y Governador de la Plaza y
Castillo de Monzon en ella domiciliado, estando enfermo de mi Persona pero
en mi buen juicio, firme memoria y palabra manifiesta, rebocando y anulando
todos los demas testamentos, Codicilos, y otras ultimas voluntades por mi antes
de aora hechos y ordenados, de nuebo de grado y de mi cierta ciencia, Certificado de todo mi derecho hago y ordeno el presente mi ultimo testamento,
ultima voluntad y disposicion de todos mis bienes en la forma siguiente. Primeramente encomiendo mi Alma â Dios Nuestro Señor, à quien humildemente
suplico que quando sea su Santísima voluntad que Yo muera se digne colocarla con sus Santos en la Gloria. Ytem quiero que mi cuerpo Cadaver sea sepultado en la Yglesia Castrense de esta villa, que oy es la del Señor San Juan de
la misma, y que mis funerales se hagan segun parezca à mis infrascritos albaceas. Ytem quiero sean pagadas todas mis deudas aquellas que legitimamente
constase estar yo deviendo. Ytem dejo por parte y drecho de legitima en mis
bienes á Dn. Ramon, Dn. Antonio, Dn. Francisco, D.ª Theresa, D.ª Manuela, D.ª
Beatriz, D.ª Bibiana, y Dn. Manuel Abad y Alfaro mis hijos, y a D.ª Mariana de
Alfaro mi actual muger, y à qualesquiere Parientes y Personas que derecho de
legitima en ellos puedan pretender, y alcanzar a cada uno de ellos diez sueldos
Jaqueses, los cinco por vienes muebles, y los otros cinco por bienes sitios; con
cuia cantidad quiero se tengan, por contentos, satisfechos, y pagados, de todo
lo que por razon de legitima puedan pretender, y alcanzar en dichos mis bienes, excepto lo que aqui les dejare, si algo fuere. Yttem hecho, y cumplido lo
por mi dispuesto y ordenado de parte de arriba de todos los demas bienes
406
Es un Certificado incluido en el Expediente, que va inscrito, como páginas 9 recto a 10 vuelto, en
Papel del Sello Tercero, de ciento treinta y seis maravedís, correspondiente al año 1796.
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mios, derechos, y acciones, instituio, y nombro en Herederos fideicomisarios â
mis Amados Hermanos é, Illustrisimos Dn. Manuel, y Dn. Agustin Iñigo Obispo
de Barbastro, á Dn. Juan Planella Vecino de dicha Ciudad, y à Dn. Rafael Pano
Vecino de esta Villa, â los quales, ó, maior parte doy, y atribuyo todas las facultades que puedo, para que dispongan de mis bienes en dichos mis hijos en
los terminos, y forma que les parezca, y tengan por mas comveniente. Yttem
dejo en mis Executores, y Albaceas testamentarios á los mismos herederos fideicomisarios arriba nombrados. á los quales, ó, maior parte de ellos, doy todo el
poder, y facultad, que como â tales, darles puedo, y debo segun fuero de Aragon para que cumplan con lo que es de su cargo; Este quiero sea mi ultimo
testamento ultima voluntad, ordinacion, y disposicion de todos mis bienes muebles, y sitios havidos, y por haver êl qual quiero valga por tal, que segun fuero,
derecho, ó, en otra manera mejor puede, y deve valer = Hecho fué lo Sobredicho en la villa de Monzon â quatro días del mes de Abril del año del Señor de
mil Setecientos nobenta y Seis; hallandose presentes por testigos Dn. Cayetano
Muras Mayordomo del Illustrisimo Señor Obispo de Barbastro, y Joseph Ainal
de la propia Ciudad hallados en Monzon. Está continuada y firmada esta Escritura, en su Notta original segun fuero de Aragon se requiere, y en el papel del
Sello quarto que le corresponde (rubricado)
Sig + no de mi Joaquin Castanera Infanzon Domiciliado en la Villa de Monzon, y por authoridad Real para todos los Dominios de Su Magestad Publico
Notario que à lo Sobre dicho presente me hallé y Cerré (rubricado).
Legalizacion } Los Escribanos Publicos que residimos en la Villa de Monzon
en el Reyno De Aragon, y avajo signamos, y firmamos, certificamos, damos fee,
y testimonio: Que Joaquin Castanera, por quien la antecedente Escritura, ba
dada, Signada, y firmada es tal Escribano de Su Magestad como Se titula, fiel,
legal, y de toda confianza, y à sus semejantes, siempre se les ha dado, y da
entera fee, y credito en juicio y fuera de el: En cuio testimonio damos el presente en dicha Villa de Monzon â veinte, y ocho de Abril de mil setecientos
nobenta y seis.
En Testimonio + de Verdad

En Testimonio + de Verdad

Miguel Pinuisa Escribano (rubricado)

Lorenzo Forton (rubricado)
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DOCUMENTO NÚMERO 20
Archivo General Militar de Segovia
Sección Pensiones
Legajo núm. 38
Expediente de concesión de Pensión a D.ª Mariana Alfaro del Moral,
Viuda del Coronel Graduado D. Estanislao de Abbad y Lasierra
Monzón, a 22 de Abril de 1796
Certificación de la Muerte y Enterramiento de Dn. Estanislao de Abbad
y Lasierra407

Mariano Cancer Presbítero Vicario de la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista de la Villa de Monzón, y Cura Parroco Castrense del Castillo y Plaza de
Armas de la misma Villa ==
Certifico: Que haviendo registrado los cinco Libros de esta Parroquia Castrense que al presente tiene por Iglesia propia esta de San Juan, cuyos libros
paran en mi poder en un solo volumen, rotulado Cinco Libros de la Parroquia
Militar de la Plaza de Armas de esta Villa de Monzon; llamados comunmente
Quinque Libri, al folio sexto del libro en que se escriven los Muertos se halla
una partida del tenor siguiente: Al margen, Dn. Estanislao Abad; y dentro: En
la Villa de Monzon y Parroquia Militar de la misma dia siete del mes de Abril
del año de mil sietecientos noventa y seis, el avajo firmado Cura Parroco Castrense enterré con asistencia del Reverendo Capitulo y Comunidades Religiosas
de esta Villa el Cadaver de Dn. Estanislao Abad, y Lasierra natural de la Villa
de Estadilla de este Obispado, que murio el dia antecedente, Governador de esta
Plaza y Castillo; hijo legitimo de Dn. Dionisio Abad natural de Estadilla, y de Dª
Teresa Lasierra natural del Lugar de Barbuñales de este Obispado, Marido por
legitimo Matrimonio de D.ª Maria Alfaro natural de la Ciudad de Cadiz. Murio
dando pruevas de su verdadera Christiandad, haviendo antes recivido los Santos
Sacramentos de Penitencia que le administro un Religioso de Santo Domingo, y
Eucaristía y Extrema Unción que administré, con la aplicacion de Yndulgen-

407
Es un Certificado incluido en el Expediente que va inscrito, como páginas 11 recto a 12 vuelto, en
Papel del Sello Cuarto, de cuarenta maravedís, correspondiente al año 1796; se incluye, además, en Otro Sí,
la relación de las hijas sobrevivientes, menores y la Legalización notarial correspondiente, notas que no he
considerado interesante transcribir ni presentar en este Apéndice Documental.
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cias, y demas asistencia. Su Cuerpo quiso fuera sepultado, y se sepultó en esta
Iglesia de San Juan su Parroquia y en la Capilla del Patriarca San Josef frente
al Altar â la derecha. Hizo Testamento, y lo recivió Dn. Juaquin Castanera, Escrivano Real domiciliado en esta Villa. De que doy fée. Firmado: Mariano Cancer Parroco Castrense (rubricado)
Concuerda con su original al que en caso necesario me refiero; y por ser
así firmo la presente en Monzon â 22 de Abril del año 1796 y la sello con
el de esta Parroquia de San Juan en dichos dia mes y año
Mariano Cancer Parroco Castrense (rubricado)
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DOCUMENTO NÚMERO 21
Archivo Histórico Provincial de Zaragoza
núm. 360/A-10
Carta Ejecutoria de Infanzonía a favor de D. Manuel Abad y Falces
Septiembre de 1798/Marzo de 1799

Sentencia favorable a la continuidad del goce de su Infanzonía
por parte de Don Manuel Abbad y Falces

Don Manuel Abad y Falces Infanzon vecino de esta Villa de Alagon en mi
nombre propio, ante V.S. Illustre Aiuntamiento de la misma parezco, y como
mejor en derecho proceda Digo Que â nombre de Juan Francisco Esteban, y
otros tambien vecinos de esta Villa, se ha comparecido en el Real Acuerdo en
el dia diez del corriente mes suponiendo al tribunal, que yo no tenía la Calidad
de Infanzon, y que abía como unos seis años, que sin embargo de ello, se me
abia admitido, y alistado en la Cofradía de Nuestra Señora del Castillo fundada
en la Hermita de la misma Imbocacion, con otras particularidades que constan,
y Resultan de la Copia testimoniada de su Recurso, y probidencia dada por
dicho superior tribunal, que se me entregó en vez de notificacion, suplicando,
que en su vista, se me mandase presentar en aquella Superioridad la Executoria, Firma Titular, ô Documento, que acreditase mi Calidad; â la qual, se probeyó, que en el termino preciso de veinte dias, presentase â V.S. los titulos, y
Documentos de mi Infanzonía, para que con presencia de ellos, y del Auto
acordado de veinte y seis de Septiembre de mil setecientos treinta y siete, y con
dictamen de Asesor, se me diese el Estado que me correspondia: Y siendolo de
Infanzones, lo hiciese V.S. presente al Real Acuerdo, con Remision de las diligencias, y que hecho, pasase â la vista del Fiscal de S.M., como todo así Resulta de la Referida Copia, que presento y â que me Refiero: En cuyo cumplimiento, presento la Real Executoria despachada en dicha Real Audiencia en favor de
Esteban Abad y Ferrer mi Abuelo vecino de la Villa de Estadilla, por la que
aparece y Resulta la calidad de Infanzones de los vecinos de aquella del renombre, y Apellido de Abad. El Referido Esteban Abad y Ferrer, de su segundo
matrimonio que contrajo con Ines Pueyo, hubo y procreo â Manuel Abad y
Pueyo, y este del suyo con Antonia Falces, me hubo y procreò a mi el exponente, que contraje el mío en esta Villa de Alagon con Theresa Jil, del qual
abemos tenido y procreado â Joaquín y Ramon Abad y Gil, segun todo mas por
menor Resulta del Arbol genealogico, y partidas de Matrimonios y Bautismos
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que tambien se presentan. No solo esto, si es que no resultando como no Resulta, en la partida de Matrimonio de Esteban Abad y Ferrer Probante en dicha
Executoria con Ines Pueyo, ser hijo de Esteban Abad y Estefania Ferrer, y apareciendo de la misma que era viudo de Josefa Alaman, presento la partida de
este su primer matrimonio, y la de muerte de dicha Josefa por las que aparece
su filiacion. Debiendo hacer presente â V.S. que abiendo contraido el mio en
esta Villa en veinte y cinco de Noviembre de mil setecientos ochenta y seis con
la Referida Theresa Gil, solicité con dichos Documentos ê Inclusiones en el siguiente de mil setecientos ochenta y ocho, se me incluyese, y matriculase en la
referida Cofradia de Nuestra Señora del Castillo, y vistos dichos documentos
por la expresada Cofradia, y pasados al Asesor, dio su dictamen para que se
me Matriculase, segun es de ber del que tambien acompaña. Y ultimamente
Resulta por la Informacion Recibida â mi instancia que tambien presento todo
lo que queda referido, y que en su virtud, he sido tal Cofrade, matriculado,
tenido y Reputado por tal, y que he serbido el empleo de Regidor tercero en
la clase de Ijosdalgo: Con todo lo qual no puede V.S. Dudar de la notoriedad
de mi calidad de Infanzon tan legitimamente combencida, probada por dichos
Documentos, y Reconocida en esta Villa, ni tampoco de la voluntaria ignorancia
que de ella han afectado al tribunal Superior, el referido Juan Francisco Esteban
y consortes: por todo lo qual =
A V.S. Pido y Suplico, que en vista de dichos Documentos se sirba continuarme en la clase y Estado de Infanzones, Remitiendo los Orijinales al Real
Acuerdo, como en su probidencia se manda, y para los efectos que en la misma se prebiene: Y asimismo que por el Secretario de V.S. se me dé Recibo de
dichos Documentos, y haga saber la probidencia que por V.S. se acordare para
los efectos que me combengan, que todo es Justicia que pido y por ello Vª.
Dr. Antonio Zamora (rubricado)

Manuel Abad y Falces (rubricado)

Decreto } En la Villa de Alagon à primero de Octubre de mil setecientos
nobenta y ocho: Estando Juntos y legitimamente Congregados en las Casas de
Ayuntamiento, y su Sala Consistorial, los S.S. Geronimo Badia Alcalde Segundo,
Dn. Manuel Blasco, Pedro Morana, Dn. Bernardo Gomez, Antonino Ruiz Rexidores, Antonio Adé Sindico Procurador General, y Antonio Tricaz Sindico Personero, y como tales Componentes del Ayuntamiento de dicha Villa, y assi
Juntos; en vista de la Representacion que antecede, y de los documentos presentados con la misma, por ante mi el infrascripto Escribano su Secretario: Dixeron: Que se remita todo al Dr. Don Mariano Tabuenca Abogado de los Reales
Consejos Vecino de la Ciudad de Zaragoza, para que con vista de todo, y de
los Autos del Real Acuerdo inserto en la Copia de la Real Probision que antecede, aconseje lo que proceda, de drecho y Justicia: Assi lo resolbieron, determinaron y firmaron dichos Señores de que doy fée.
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Geronimo Badia Alcalde
Manuel Blasco Regidor primero y firmo por pedro
Morana Regidor Segundo que dijo no savia escrivir
Bernardo Gomez Regidor tercero y firmo Por Antonino
Ruiz Regidor Cuarto Que dijo No sabía Escrivir
Antonio Ade Síndico procurador
Antonio Tricaz Sindico personero
Ante mi
Antonio Fernandez Secretario (rubricado)

En vista de este expediente: Entiendo Que à Don Manuel Abad se le deve
continuar en el Estado de Hijodalgo en que se halla posesionado, sin perjuicio
de las Regalias de S.M. y de [...] haciendolo presente al Real Acuerdo con remision de este expediente y con arreglo en todo à su Auto de diez de Septiembre
proximo pasado: Zaragoza, y Octubre seis de 1798
Dr. Mariano Tabuenca (rubricado)

Pronunciamiento } En la Villa de Alagon â seis dias del mes de Noviembre
de mil setecientos nobenta y ocho: Estando Juntos y Congregados los S.S. de
Ayuntamiento de dicha Villa en su Sala Consistorial; en vista del dictamen de
su Asesor que antecede, por ante mi el enfrascripto Escribano su Secretario
Dixeron: Que se conformaban, y Conformaron con todo el contenido de dicho
dictamen; y se remita este expediente al Real Acuerdo por mano del fiscal de
Su Magestad en cumplimiento de lo mandado por dicho Tribunal en Auto de
diez de Septiembre proximo pasado: Assi lo pronunciaron determinaron, y firmaron dichos S.S. de Ayuntamiento de que doy fee
Geronimo Badia Alcalde
Manuel Blasco Regidor primero y firmo por pedro
Morana Regidor Segundo que dijo no savia escrivir
Bernardo Gomez Regidor tercero y firmo Por Antonino Ruiz
Regidor Cuarto que dijo No savía Escrivir
Antonio Ade Síndico
Antonio Tricaz Sindico personero
Ante mi
Antonio Fernandez Secretario (rubricado)
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Excelentisimo Señor
Sebero Payan en nombre de Juan Francisco Esteban, y consortes Labradores,
y vecinos de la Villa de Alagon, en el Expediente â su instancia sobre que don
Manuel Abad presentase los Titulos y Documentos que tubiere para reputarse
por Infanzon, en la mejor forma que proceda Digo: Que reproduzco la certificacion librada para la conprobacion de las Partidas con que se instruyó este
expediente, juntamente con las diligencias puestas â continuacion de la misma
A V.E. suplico suplico que habiendolo todo por reproducido se sirba mandar
se junte con los Autos en Justicia que pido etc.
Sebero Payan (rubricado)
Auto
S.S.
Su Excelencia
Regente.
Miralles.
La Ripa
Estremera
Perez
Cocon.
Lasauca

Zaragoza y Febrero veinte y cinco de 1799. Acuerdo General
Juntese al Expediente, y vuelva â la
Vista del Fiscal de S.M. como esta mandado
(rubricado)

El Fiscal de S.M. dice que lo ha visto. Zaragoza 26 de Febrero de 1799
(rubricado)
Auto
S.S.
Su Excelencia
Regente.
Miralles.
La Ripa
Estremera
Perez
Cocon.
Lasauca

Diose en 8 de dichos
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Zaragoza y Marzo quatro de 1799. Acuerdo General.
El Ayuntamiento de la Villa de Alagon continue en el estado
y Padron de Hijosdalgo â don Manuel Abad y Falces, y le
guarde las exempciones, y Privilegios que como a tal
Ynfanzon le corresponden, sin perjuicio de las Regalias de
S.M., y de tercero interesado.
(tres rubricas)

DOCUMENTO NÚMERO 22
Archivo del Ministerio de Justicia
Sección de Títulos Nobiliarios
Caja/Legajo núm. 335, Expediente 3537
Zaragoza, a 24 de Junio de 1799
Testamento de Dn. Joaquin de Cistué, Barón de Torre de Arias408.

Dn. Pablo Fernandez Trebiño Notario del Numero y Caxa en la Ciudad de
Zaragoza.
Certifico: que bajo el dia veinte y quatro de Junio del año pasado de mil
setecientos noventa y nueve, el Señor Dn. Joaquin de Cistue, Varón de Torre de
Arias, Noble de Argòn, Regidor perpetuo por S.M. de esta Ciudad, y de la Real
casa de Misericordia de la misma ante mi el expresado Notario de Numero
hizo, y otorgo su testamento, en el qual despues de disponer su entierro, misas
y […] pios por su alma, y de dejar la legitima à sus hijos y algunas gracias especiales, se encuentra la clausula de herencia del tenor siguiente = Item satisfecho, pagado, y cumplido todo lo referido, en todos los demas bienes mios que
quedaren asi muebles, como sitios, creditos, derechos, instancias, y acciones
habidos, y por haber donde quiere, y de los que en este mi testamento no he
hecho particular mencion, y de los de mi difunta Muger dª Francisca Bardagi,
dexo, nombro, hago, è instituyo en heredero universal de todos ellos con el titulo
de Baron de Torre de Arias, y Nobleza de Aragon à mi hijo dn. Josef Benito de
Cistué; con la obligacion de contribuir con el violario, y asistencias à mi hija la
Madre Joaquina de San Josef Calazanz Religiosa en el Convento de las Fecetas,
y de mantener à dª maria Josefa de Cistue tambien mi hija, y darle un estado
decente correspondiente à su persona, y calidad. Y si dicho dn. Josef Benito muriere sin succesion, nombro è instituyo en heredera de todos dichos bienes, y con
el mismo grabamen à dicha mi hija dª maria Josefa; y muerta esta sin hijos al
referido dn. Joaquin mi hijo; y muerto este à mi sobrino dn. Manuel Abad y
Cistue, y en falta de este, sin hijos, y descendientes à dª Joaquina Abad y Cistue
mi sobrina, en el caso que tubiera sucesion = Asi resulta del expresado testamento que se halla alargado y firmado en el protocolo de Escrituras recividos,
408
Se trata de una Certificación de una cláusula del mismo, acerca de la sucesión en el Título de Barón
de Torre de Arias. Se inscribe en papel del Sello cuarto, de cuarenta maravedís, correspondiente al año de
mil ochocientos diez y seis.
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y testificados por mi en dicho año de mil setecientos noventa y nueve que obra
en mi poder à que me refiero. Y para que conste donde convenga à instancia
y requerimiento del Sr. Dn. Josef Sardi Vecino de esta Ciudad de Zaragoza doy
la presente que signo y firmo en ella à diez y ocho de Julio de mil ochocientos
diez y seis = El sobrepuesto = la legitima à sus hijos y = valga (rubricado)
En Testimonio + de verdad
Pablo Fernandez Trebiño (rubricado)
Comprobacion
Los Notarios del Número y Caxa de la Ciudad de Zaragoza Capital del Reyno de Aragon que abajo Signamos y firmamos: Certificamos que D. Pablo Fernandez Trebiño, por quien ba dada y Signada la Certificacion que antecede ha
sido y es Notario del Numero y Caxa de dicha ciudad, como se titula, fiel, legal
y de toda confianza, y que las certificaciones y demas instrumentos autorizados,
signados, y firmados por el mismo en la forma que lo está la antecedente siempre se les há dado y dá entera fee y credito, judicial, y extrajudicialmente. Y
para que conste damos la presente en Zaragoza, fecha ut supra.
En testimonio + de verdad
En testimonio + de verdad
Manuel Gil y Burillo (rubricado)
Joaquin Vicente de Almerpel (rubricado)
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DOCUMENTO NÚMERO 23
Archivo Familiar
Barbastro, a 28 de Mayo de 1801
Nombramiento de Heredero â favor de D. Dionisio de Abbad y Monseo
con los pactos y Condiciones que dentro se contiene409

In Dei Nomine Amen sea â todos manifiesto Que Nos D. Agustin de Abbad y
lasierra por la gracia de Dios y de la Santa Sede Appostolica obispo de Barbastro
del Consejo de S.M. etc. Atendido à que en la disposicion que hicimos juntamente con nuestro hermano el Ilustrisimo Señor D. Manuel de Abbad y lasierra por
la gracia de Dios y de la Santa Sede Appostolica Arzobispo de Silimbria del Consejo de Su magestad etc. en virtud de los poderes y Comision que a ambos nos
confirieron para nombrar Heredero y disponer de sus Bienes D. Dionisio de
Abbad y Lasierra y d.ª teresa Monseo y Codera, nuestros hermano y cuñada
respective vecinos de la Villa de Estadilla que queremos aqui haver y havemos
por recitados y calendados en toda la devida forma y como mas convenga y sea
necesario suspendimos determinar sobre el Nombramiento de Heredero en uno
de sus dos hijos D. Manuel y D. Dionisio de Abbad y Monseo hasta adquirir mas
conocimientos de su caracter conducta è inclinacion y reflexionar qual de ellos
nos parecia mas propio y de mejor disposicion para la administracion de la Herencia y su Aumento y haviendo visto y considerado todo lo que tuvimos por
conveniente sobre cada uno de los contemplados à la dicha herencia havemos
observado en el dicho D. Dionisio Abbad y Monseo hijo legitimo de dichos Comitentes mas robustez en su salud mejor disposicion, genio, è inclinacion para el
cuidado y fomento de la Hacienda y Casa de estos, nos ha parecido y à dicho
nuestro hermano el Ilmo. Señor Arzobispo de Silimbria que en dichas circunstancias devíamos determinar en quanto à la elecion de Heredero, y en este concepto otorgó aquel al efecto el correspondiente poder à nuestro favor para que lo
verificasemos en su nombre y el nuestro: Por tanto llevandolo à execucion en
nuestro nombre propio y como Procurador legitimo que somos de dicho nuestro
hermano el Ilmo. Señor D. manuel de Abbad y Lasierra por la gracia de Dios y
de la Santa Sede Appostolica Arzobispo de Silimbria, del Consejo de Su Magestad, etc. constituido por este en tal mediante dicho Instrumento publico de poder

409
Este es el título de la portadilla del documento, del que he respetado totalmente su grafía. Se inscribe en papel del Sello primero, de mil ochenta y ocho maravedís, correspondiente al año de mil ochocientos cinco.
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especial que hecho fue en la Ciudad de Borja â los trece días del mes de Marzo
ultimo y por Maximino Belez Escrivano Real Notario del numero de dicha Ciudad, Secretario de Su Muy Ilustre Ayuntamiento y vecino de la misma, recivido
y testificado haviente en él lleno y vastante poder para lo infrascrito hacer y
otorgar segun que asi a mi el Notario la presente reciviente y testificante por su
tenor y haverlo visto legitimamente me ha constado y consta de que doy fee y asi
lo certifico de nuestro buen grado y cierta ciencia y certificado de todo nuestro
drecho y el de dicho nuestro principal y usando de las facultades que por el citado poder nos estan atribuidas, instituimos y nombramos en Heredero Universal de la casa y Bienes, drechos y pertenencias de los dichos D. Dionisio de
Abbad y Lasierra y dª Teresa Monseo y Codera así muebles como sitios havidos y
por haver donde quiere al dicho D. Dionisio de Abbad y Monseo su hijo, pero
con la expresa condicion y no sin ella, que no pueda contraher Matrimonio con
persona que no sea de la aprovacion nuestra y de dicho nuestro hermano el
Ilustrisimo Señor Arzobispo de Silimbria ó del que sobreviva de los dos cuyo
esencial requisito devera acreditar mediante licencia in scriptis sin que le aproveche para el efecto la que obtuviere de la Justicia ò de otra persona alguna, y
caso de haver Nos fallecido y dicho nuestro hermano deva obtener dicha licencia
de D. Marcos Cavero y Lasierra su hermano politico, del d.d. Mariano Siguenza
Canonigo Doctoral de la Santa Iglesia de la Ciudad de Huesca, de D. Josef Ayllon y de D. Cayetano Muras Presbiteros, si quiere de la mayor parte de estos ó
del sobreviviente de los mismos à los quales y cada uno conferimos para todo lo
dicho todos nuestros poderes y los de dicho nuestro principal, con facultad de
substituirlos siempre que les parezca en las personas que bien visto les fuere y
para administrar en su caso los Bienes de dicha Herencia mientras no se verifique la contraccion del Matrimonio ò tuvieremos por conveniente darle dicha
administracion, la qual nos reservamos para durantes los dias de nuestra vida
natural; y pasando dicho Dn. Dionisio de Abbad y Monseo â contraherlo sin
dicha nuestra licencia y la de nuestro hermano ó del que sobreviva de los dos y
por fallecimiento de ambos sin la de los dichos Dn. Marcos cavero, el d.d. Mariano Siguenza, d. Josef Ayllon y D. Cayetano Muras, si quiere de la mayor parte de estos, ô del sobreviviente de los mismos, ô haviendolo verificado en dicha
forma muriendo sin dejar succesion legitima, nombramos heredera Universal de
dicha Casa y Bienes drechos y pertenencias à Dª. Ygnacia de Abbad y Forton
nuestra sobrina y Mujer del citado Dn. Marcos Cavero, entendiendose el Nombramiento en quanto a esta solo para en el caso de morir Nos sin haver dispuesto de dicha Herencia en otra persona cuyas facultades nos reservanos ya en
dicha disposicion testamentaria de los citados Bienes que otorgamos juntamente
con dicho nuestro hermano el Ilustrisimo Señor Arzobispo de Silimbria en la
Casa de Campo llamada Latorrecilla sita en los terminos de la Villa de Estadilla
y esta Ciudad de Barbastro a los veinte y un dias del mes de Marzo del año
pasado de mil setecientos noventa y ocho y por dicho Joaquin Espluga y Lopez
Escrivano real y vecino de dicha Ciudad recivida y testificada previniendo que
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el Heredero de dicha Herencia ha de dotar à cada uno de los Hermanos ò primos que tengan drecho à ella en la cantidad que les está señalada en dicha
Disposicion testamentaria, excepto al que huviese seguido los estudios y obtenido
Beneficio eclesiastico y costeadole sus Grados, colacion y demas necesario hasta
su pacifica posesion el qual queda excluido de poder pidir dicho dote aunque
despues renuncie ò le priven del Beneficio y tome estado de Matrimonio u otro.
Y queriendo que todas las demas cosas contenidas en dicha disposicion testamentaria queden en su fuerza, eficacia y valor en quanto no se opongan à lo
en la presente Escritura dispuesto y ordenado, prometemos haver por firme y
valedero perpetuamente todo lo en la misma expresado y contra ello ni parte
alguna de ello no ir ni venir ni consentir se vaya ni venga directa ni indirectamente ahora en tiempo ni manera alguna vaxo la obligacion que à ello hacemos en dichos nombres y el otro y qualquiere de los mismos de todos los Bienes
y rentas de dicho fideicomiso así muebles como sitios havidos y por haver donde
quiere. Hecho fue lo sobredicho en la Ciudad de Barbastro à los veinte y ocho
dias del mes de Mayo del año mil ochocientos y uno siendo à ello presentes por
testigos D. Josef Espluga Presvitero y Dn. Joaquin Espluga Escrivano Real ambos
naturales e vecinos de dicha Ciudad.
Se halla continuada y firmada la presente Escritura en la nota original segun
fuero de Aragon (rubricado).
Sig + no de mi Melchor Espluga y Espluga Infanzon, Notario y Escrivano del
rey nuestro Señor en todos sus Dominios natural y residente en la Ciudad de
Barbastro que a todo lo sobredicho presente fui y saque esta Escritura por segunda extracta en este pliego papel del sello primero con insercion de otro del
comun rubricado por mi en dicha Ciudad a los veinte y un dias del mes de
Enero del año mil ochocientos y cinco, previne la toma de razon (en la primera extracta) en la oficina de Hipotecas et cerre (rubricado).
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DOCUMENTO NÚMERO 24
Archivo Histórico Provincial de Huesca (A.H.P.H.).
Sección Protocolos Notariales
Protocolos del Notario Melchor Espluga
Libro 5615, del año 1802, folio 99v
Barbastro, a 21 de octubre de 1802
Ajuste de la obra del «Palacio» de Estadilla

Dia veinte y uno del mes de octubre del año mil ochocientos y dos en la Ciudad de Barbastro
El mismo dia, en la Ciudad de Barbastro, Que yo Beltran de Salas410, Maestro
de Obras, natural y vecino de la Villa de Bañeras de Luison, en Francia411, hallado
en esta Ciudad de Barbastro, de mi buen grado y cierta ciencia prometo y me
obligo a hacer y construir de nuevo, en la Villa de Estadilla, una Casa para los
Herederos de todos los Bienes y universal Herencia del difunto D. Dionisio de
Abbad y Lasierra, vecino que fue de la misma villa, y en el mismo sitio que hoy
tiene la Casa principal o de su havitacion, la qual ha de derruirse; cuya obra, que
ha de estar enteramente concluida dentro del tiempo de dos años, contaderos del
dia de la fecha de esta Escritura, ha de hacerse en los términos y como aparece
del Plan firmado por el Illustrissimo Señor obispo de dicha Ciudad, como heredero fideicomisario412 que es de dichos Bienes y por mi, el otorgante, y de la Lista o
explicacion firmada tambien de la propia mano y letra de ambos, que quedan en
poder de Su Señoria Illustrissima, con la prevencion que el Segundo piso ò suelo
que se haya rayado en dicho Plan de elevacion, no ha de hacerse, pues solo ha
de haver en dicha Casa el suelo subterraneo, el del piso de la puerta principal, el

410

Como se verá, él firma como Bertrand Salles.
Se trata, realmente, de Bagnères de Luchon, municipio francés en el departamento del Alto Garona, en los Pirineos Centrales.
412
El fideicomisario es el titular de una institución jurídica llamada fideicomiso, por la que el testador
deja su herencia, o parte de ella, encomendada a la buena fe de uno –el fideicomisario–, para que, en caso
o término determinados, la transmita a otro. En este caso, la figura aparece como sinónima de la de heredero fiduciario, que es el título en que se dejó la herencia a nombre de los dos Obispos hermanos Abbad
y Lasierra, por su hermano mayor, Dionisio; la fiducia es otra figura jurídica, parecida, mediante la cual se
transfiere, asimismo, un bien a una persona, a condición de que lo devuelva después de un tiempo convenido y en unas condiciones determinadas. Jurídicamente se dice que el fiduciario es el que está encargado
de un fideicomiso.
411
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de la havitacion principal y el de la falsa413, según y en la forma que aparece de
dicho Plan, y con la de que dicho Illustrissimo Señor obispo, como Heredero fideicomisario sobredicho, ha de dar todos los materiales necesarios para dicha
obra, haciendolos conducir, a expensas de dicha Herencia, hasta a pie de aquella,
la que devere dexar perfectamente concluida según reglas del arte reconocida y
aprovada por Peritos y blanqueadas las paredes por lo exterior con cal y por lo
interior con yeso; y esto, por precio de quatro mil duros plata414, pagaderos por
dicho Illustrissimo Señor obispo, con dicha calidad, en seis plazos iguales; el primero, al comenzar à derrivar dicha Casa antigua; el Segundo quando se de principio à dicha obra nueva; el tercero, quando las paredes principales suvan al igual
de la puerta principal de la Casa; el quarto, quando llegue la obra al suelo de la
havitacion principal; el quinto, quando llegue al suelo de la falsa; y el sexto, subdividido en dos partes iguales; la una, concluidas las paredes de toda la casa, y la
otra en estando esta en su perfeccion y reconocida y aprovada por dichos Peritos.
Y al cumplimiento de todo lo sobredicho, en los terminos que dexo expresados,
obligo mi persona y todos Mis Bienes, asi muebles como sitios415, etc, los quales,
etc., y que esta obligacion sea especial, etc; y reconozco y confieso tener y poseher dichos Bienes Nomine precario et de constituto por dicho Illustrissimo Señor
Obispo, con la expresada calidad y los havientes derecho à dicha Herencia, de tal
manera que la posesion civil y natural mia sea havida por suya y con sola esta
Escritura puedan ante qualquier Juez competente aprehender dichos Bienes sitios,
executar, inventariar, amparar y sequestrar los muebles y obtener la Sentencia o
Sentencias a favor etc., y en virtud de aquellas poseher etc., hasta ser rayados etc.
con malas cartas etc.; renuncio a jusmetarme, etc., no obstante qualquier fuero,
etc. Y Nos, Don Agustín de Abbad y Lasierra, por la gracia de Dios y de la Santa
Sede Apostolica Obispo de dicha Ciudad, del Consejo de Su Majestad Católica,
que al otorgamiento de la antecedente Escritura presente nos hallamos, en nombre y como Heredero fideicomisario sobredicho, de nuestro buen grado y cierta
ciencia, y certificado de todo nuestro drecho, prometemos y nos obligamos à dar
y pagar al dicho Beltran Salas, dicha cantidad de quatro mil duros, en los plazos
y tiempos que en dicha Escritura se previenen, con tal que el mismo Salas cumpla
exactamente con todo quanto en ella ofrece, dexando la Casa enteramente concluida dentro del tiempo de dichos dos años, y viserada y aprovada que sea la
obra por dichos peritos; y à cumplirlo así obligamos todos los Bienes de dicho
nuestro fideicomiso, asi muebles como sitios, etc., los quales, etc. y que esta obligación sea especial, etc.; y reconocemos y confesamos tener y poseher dichos

413

Forma aragonesa de designar la buhardilla o desván.
Entre las monedas de plata que circularon en esta época, se encontraba el peso duro, de valor
de 20 reales de vellón; un real de vellón valía por 34 maravedíes, siendo su equivalencia en la moneda
de cuenta aragonesa, o moneda jaquesa, la de 1 libra jaquesa igual a 20 reales de plata. No siempre, sin
embargo, encontraremos cumplidas estas equivalencias.
415
Inmuebles.
414
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Bienes Nomine precario et de constituto por dicho Beltran Salas y sus havientes
derecho, de tal manera que la posesion civil y natural nuestra sea havida por suya
y con solo esta Escritura puedan ante qualquier Juez competente aprehender dichos Bienes sitios, executar, etc.; y, en virtud de aquellas, poseher, etc., hasta ser
pagados etc., renunciamos etc. Jusmetemonos, etc., no obstante qualquier fuero,
etc.; fiat large, etc.
Don Josef Ayllon, Presbitero, natural y residente en la Ciudad de Barbastro y
Don Josef Tose, clerigo tonsurado, natural de la Villa de Bielsa y residente en la
misma Ciudad
Bertrand Salles
Agustin, Obispo de Barbastro, con dicha calidad otorgo lo dicho (rubricado)
Atesto que en esta escritura no hay que salvar según fuero
Melchor Espluga (rubricado).
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DOCUMENTO NÚMERO 25
Archivo Histórico Provincial de Zaragoza (A.H.P.Z.)
Expte. 370/2
Documentos de Ynfanzonia presentados por D.ª Ygnacia Sanclemente,
Viuda de Dn. Juan Domingo Abad vecina de la Villa de Ayerbe.
1804 a 1807
Solicitud de extensión de la infanzonía de su marido y concesión
de la misma416

D.ª Ygnacia Sanclemente Viuda de Dn. Juan Domingo Abad Vecina de la
Villa de Ayerbe con dicha calidad en el Expediente que con comision del Real
Acuerdo de este Reino se está siguiendo por este tribunal â solicitud de algunos
Vecinos de la misma sobre la legitimidad de los Documentos, en que mi Difunto Marido fundaba su distincion, ê Infanzonia, y yo como Viuda suya, y el estar
ambos respective empadronados en dicha Villa con la devida separacion de las
Personas de condición, y signo servicio; Ante V.S. Señor Alcalde Mayor de esta
Ciudad de Huesca Juez de Comision parezco, y cumpliendo con el Auto de V.S.
con las protestas, y reservas, que me sean mas utiles, y convenientes, como
mejor proceda Digo: Que Juan Salvador Abad Labrador, y Vecino de dicha Villa
en el año mil settecientos ganò firma Titular de Infanzonia, por la que se mando se le guardaran todas las prerrogativas, y privilegios, que â los demas Infanzones del presente Reino, con lo demas, que contiene la Real Executoria, que
presento, y juro.
Que: el dicho Juan Salvador Abad firmante del Matrimonio que contrajo con
María Soler huvo, y procreo en hijo suyo legítimo, y natural â Juan Mauricio
Abad, el qual del suyo con Jacinta Portugal tambien huvo, y procreo en hijo
suyo legítimo, y natural â Juan Domingo Abad, que contrajo el suyo con la
Exponente, y por su muerte me hallo viuda poseyendo sus Bienes, y gozando
de todos los privilegios, y esenciones, que le eran devidas â dicho mi Difunto
Marido, como lo reconocen los mismos sujetos en el recurso hecho al Real
Acuerdo, y en quanto â la legítima inclusion se demuestra del Arbol genealogico, y partidas, que con la solemnidad, y juramento necesario presento. De que
416
La primera parte se inscribe en Papel del Sello cuarto, de cuarenta maravedíes, correspondiente al
año de mil ochocientos cuatro; la autorización lo hace en Papel del Sello cuarto, para despachos de oficio,
correspondiente al año de mil ochocientos siete.

[ 551 ]

ERNESTO FERNÁNDEZ-XESTA Y VÁZQUEZ

se deduce le legitimidad de los Documentos, en que mi Difunto Marido en el
tiempo en que vivia, fundaba su Ingenuidad, y Nobleza, pues no menos es,
que Nieto del probante, deviendose entender lo mismo con migo, ademas de
ser muy notoria en el Pueblo la Nobleza del renombre de Abad, en todos los
ascendientes, y herederos de la Casa, que fue del dicho mi Marido y poseo yo,
como su viuda: En esta atencion
A V.S. Suplico, tenga este por presentado con dicha Real executoria, Arbol,
genealogico, y partidas, y en su virtud se sirva declarar por justos, y legítimos
los títulos, y Documentos en que mi Difunto Marido en el tiempo, en que vivio
fundaba su esencion, y nobleza, y el estar empadronado en la clase de tal en
dicha Villa, los quales deben aprovechar y aprovechan à la Exponente, continuandola en las mismas prerrogativas por la Calidad de Viuda y Posehedora de
todos sus Bienes, despreciando al mismo tiempo el recurso que motiva esta
Comision con condenacion de Costas â los recurrentes; y evacuado todo, que
se me devuelvan los Documentos para la conserva de mis Derechos, y de los
de nuestros Succesores, que así es de Justicia que pido y para ello etc.
Auto } Por presentada con los documentos que refiere, y al expediente: Lo
mandó el Señor Alcalde mayor de la Ciudad de Huesca â siete de Enero del
año mil ochocientos y quatro y lo firmó su Señoría de que doy fee
Lobera (rubricado)

Ante mi
Benito Piedrafita (rubricado)

Notificacion} Certifico: Que habiendo tomado el Procurador Manuel Aguilar
Ferrando esta Pieza de Documentos la ha debuelto sin decir cosa alguna. Y
para que conste lo firmo en Zaragoza á 17 de Enero de 1806.
Castillo (rubricado)
El Fiscal de S M en vista de esta Pieza de documentos de Dª. Ignacia Sanclemente viuda de dn. Juan Domingo Abad Vecina de la Villa de Ayerbe sobre
Infanzonia dice: Que presenta la Firma titular de Infanzonia que en el año de
1700 obtuvo Juan Salvador Abad y Torralba Abuelo de su Marido y las correspondientes partidas de inclusion: Por lo que no tiene que oponer reparo alguno para que se le empadrone en el nuebo libro Padron que se mande formar
en la Villa de Ayerbe en la clase de Infanzones, y se le guarden y observen los
privilegios y prerrogatibas que le correspondan mientras subsista en el estado
de viuda del mismo Dn. Juan Domingo Abad, pero sin perjuicio de los derechos del Real Fisco y del Pueblo para los correspondientes juicios de propiedad
y plenario posesorio; pero sin embargo resolvera V.E. lo mas acertado etc. Zaragoza 10 de Mayo de 1807. (rubricado)
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DOCUMENTO NÚMERO 26
Archivo Histórico Provincial de Huesca (A.H.P.H.)
Sección Protocolos Notariales
Protocolos del Notario Melchor Espluga
Libro 5617, folio 75v
Barbastro, a 4 de enero de 1805
Escritura de ápoca417 del pago de las cantidades ajustadas por la obra del
«Palacio» de Estadilla

El mismo dia, en la Ciudad de Barbastro, Que yo Beltran de Salas, Maestro
de Obras, vecino de la Villa de Bañeras de Luison, en Francia, hallado en la
Ciudad de Barbastro, de mi buen grado y cierta ciencia confieso haver recivido
del Illustrissimo Señor Don Agustín de Abbad y Lasierra, por la gracia de Dios
y de la Santa Sede Appostólica obispo de dicha Ciudad de Barbastro, del Consejo de Su Majestad, etc., como Heredero fideicomisario que es de todos los
Bienes que fueron y quedaron por muerte de Don Dionisio de Abbad y Lasierra, Infanzón, labrador y vecino de la Villa de Estadilla, la quantidad de quatro
mil Duros de plata, cuya cantidad es la misma que dicho Illustrissimo Señor
Obispo se obligó à pagarme con dicha calidad de Heredero fiduciario, por mis
travaxos y de mis criados, en hacer y construir de nuevo una Casa para los
herederos del dicho Don Dionisio de Abbad y Lasierra en la Villa de Estadilla,
y el mismo sitio que estava la de la propia havitacion de este, para lo que se
arruinó ò derruyó la antigua. Y por ser verdad que he recivido dicha cantidad
por la expresada razon, renunciante, etc., otorgo la presente Apoca y publico
Albaran418 a todos tiempos y para siempre, firme y valedera y en cosa alguna
no revocadera. Fiat large, etc.
Don Joaquin Latorre, Presbítero y Don Dionisio Esterun, Subdiácono, ambos
naturales y residentes en la Ciudad de Barbastro.
Bertrand Salles, otorgo lo dicho

417

El ápoca es una carta de pago o recibo que el acreedor da al deudor, para acreditar lo pagado por

este.
418
El albarán es un documento acreditativo de la entrega de mercancías, en este caso, entrega de la
cosa realizada y del pago de la misma.
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Mosen Joaquin Latorre soy testigo de lo dicho
Mosen Dionisio Esterun soy testigo de lo dicho (rubricado)
Atesto no haver que salvar según fuero esta Escritura
Melchor Espluga (rubricado).
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DOCUMENTO NÚMERO 27
Archivo familiar
Monzón y Estadilla, a 22 de Noviembre de 1812
Solicitud de liberación de su prisión, que realizan D.ª Ramona López
y D.ª Teresa de Abbad, al Excmo. Sr. Gobernador General de Aragón419

Gobierno de Aragón
devuelto al
Señor
Corregidor
principal del
Partido quien se
servirà sueltar
las reclamantes
quando la villa
de Estadilla
habra pagado la
mitad de lo que
esta adeudando
El General
Comandante
Superior
Bon. Du Barrie

Excelentísimo Señor:
Ramona López, y Teresa de Abbad, arrestadas en la Villa de
Monzon, en virtud de apremio decretado por el maior Renobier
contra la Villa de Estadilla, donde tienen su residencia, a consequencia de los atrasos que tiene aquel Pueblo en el pago de
contribuciones Reales; à V.E. con el debido respeto Esponen: Que
sin embargo de que la primera nada debe por su Casa, y de que
la segunda nada tiene que pagar por ser hija de una Viuda que
carece de bienes, han sido comprendidas en el apremio general
arrestadas y conducidas à Barbastro, y Monzon por un destacamento Militar, que sin oir las razones que las asistian ni atender à
la delicadeza de su Sexso, y estado baletudinario, en que se
hallan constituidas, las arranco de su Casa tratandolas con la
maior dureza.
Despues de cinco semanas pasadas en la prision y con los
sustos consiguientes a ella, sin que haian conseguido su libertad
a pesar de los repetidos, recursos y reclamaciones, que han hecho
exponiendo su situacion, y las razones que faborecen su causa, se
miran en la precision de molestar la atencion de V.E. inplorando
su notoria Justificacion, y reclamando los drechos de la humanidad, por que de otro modo miran como imposible la redencion.

419
Son dos documentos que se inscriben en dos diferentes papeles del Sello quarto, de cuarenta
maravedís, correspondientes al año de mil ochocientos doce, bajo el sello redondo, con el águila napoleónica, coronada, enmarcada en la leyenda: Napoleón I, Emperador de los Franceses y Rey de Ytalia. El
vuelto de la primera página tiene roto y desgastado su margen derecho, por lo que existen palabras que no
se léen completas; hemos incluído entre corchetes [ ] los trozos que faltan, que se escriben, además, en
cursiva; una palabra, sin embargo, no hemos podido transcribir, por lo que los corchetes se dejan vacíos,
aunque bien podría ser [veri]fique.
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Las exponentes, Señor, nada pùeden influir para [el] cobro de
los atrasos del pueblo, y además tiene cada qui[en] sus excepciones particulares que la separa de la Regl[a] General. la primera
esta habitualmente enferma [de] dolores reumaticos, que la obligan à guardar la Ca[ma] en la estacion fria y en este berano ha
tenido pre[cisi]on de pasar a los baños de Panticosa, de donde
acaba[ba de] benir poco antes de su prision: y la segunda co[mo]
queda significado es hija soltera de una biuda [por lo] que no se
halla comprendida en los libros de con[tribu]ciones y que por
consiguiente nada tiene que pa[gar.]
Fundadas en estas razones que son p[ublicas] y notorias, recurren
â V.E. inplorando su compa[sion] acreditando por medio de la
certificacion adjunta, [del] Medico titular de la expresada Villa la
certeza d[el re]lato por lo respectibo de la primera, a fin de que
[se sir] ba escuchar los clamores de estas dos desgraciad[as] que
para alibio de sus males:
A V.E. Suplican, se sirba decretar su [liber]tad comunicando la
orden Conpetente al Com[andante] militar de la Plaza de Monzon,
para que asi lo […]fique en que recibiran particular gracias y
mer[ced. ]
Ramona Lopez (rubricado)
Teresa Abad (rubricado)
El Corregidor de esta Villa de Estadilla certi[fica] ser cierto quanto
exponen lás suplicantes y para que conste lo firma. Estadilla â 22
de Nobi[embre] de 1812.
Juaquin Gomez Correjidor (rubricado).
Excelentisimo Sr. Gobernador General de Aragon
Los abajo firmantes Médico, y Cirujano de esta Villa. Certificamos, y damos fé de que
Doña Ramona Lopez vecina de la misma padece habitualmente de dolores rheumaticos
para cuia curacion ha tenido que tomarse en este ultimo berano los baños de Panticosa
de donde acababa de benir pocos dias antes de haberse berificado su prision por cuia
razon ha perjudicado mucho y mucho el restablecerse en su salud las incomodidades
que le resultan de ella, que su mal ha de tomar incremento por la repentina mutacion
del calor á la frialdad como me lo manifiesta en una carta con fecha del tres del que
rije de lo que se infiere haber perdido el fruto que pudiera haber cogido con el uso de
las aguas medicinales. Por todo lo qual no puedo menos de decir que considero necesaria su libertad para el alibio de su dolencia, y poderla aiudar con algunos medios que
tiene el arte para dolencias tan crueles, y por ser asi damos el presente certificado en
este mi Estudio à los 22 días de Mes de Noviembre del año 1812.
El Doctor Dn. Francisco Ambrôs
(rubricado)
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Solicitud de liberación de su prisión en Monzón, dada por Ramona López y su cuñada
Theresa Abbad.
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DOCUMENTO NÚMERO 28
Archivo de la Real Maestranza de Caballería de Ronda
Expediente General de D. Dionisio de Abbad y Monseo
sin fechar, pero de abril de 1817
Méritos que alega D. Dionisio de Abbad y Monseo para su admisión en la Real
Maestranza de Caballería de Ronda420

Muy Señor mío; Con el objeto de suplicar la admision en esa Real Maestranza, acompaño à V.S. el Memorial y Testimonio en forma probante, a fin de
merecer de V.S. lo elebe al conocimiento de la Illustrisima Junta de Recibimientos; y siendo uno de los Capitulos de la instruccion, manifestar los empleos y distinciones que han obtenido las familias de los que solicitan esta
gracia; lo que manifestase â V.S., para los fines que sean de su agrado: El
Padre y tres hermanos mas, sirbieron por muchos años en el Real Cuerpo de
Guardias de Chôrs, y merecieron el que, el Augusto Abuelo, de S. M. les agraciase con un nuebo timbre â sus armas, y posteriormente, ascendieron â Coronel de Caballeria, y tambien Gobernador del Castillo, y Plaza de Monzon en
Aragon, otro primo Hermano de Padre dn. Jose Abbad, actual Brigadier de los
Reales exercitos, y Caballero del Habito de Alcantara, dos hermanos del Padre, el primero dn. Manuel Abbad y Lasierra, Arzobispo de Selimbria, Ynquisidor General de España, Director de los Reales Estudios de San Ysidro, y Ayo
que fue nombrado para S. M. que Dios guarde, el segundo Dn. Agustin de
Abbad y Lasierra Obispo de Barbastro, Academico de las Reales Academias de
España, y mui conocido por sus tareas literarias, igualmente tres primos hermanos, el primero dn. Ramon Abbad Capitan de Fragata, y Gobernador de
Balencia, casado con la Marquesa del Moral en aquella Ciudad, y murio quando fue atacada por el General Moncey aquella Capital, el segundo Dn. Antonio Abbad teniente de Nabio, y el tercero Dn. Francisco Abbad Auditor de
Marina de Cadiz, y Juez de Montes de su Probincia, y otra prima Hermana
Casada actualmente, con el Teniente general y Comandante de la Real Brigada
de Carabineros, Dn. Manuel Freyre, con respeto â mi persona el testimonio
adjunto le manifestara:
Con este motibo, Suplico â V.S., su fabor é igualmente si algun requisito por

420
Son los folios 2 y 3 de dicho expediente. Se presentan junto a la solicitud, que está datada en
Madrid, a 7 de abril de 1817.
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no haberlo tenido presente, pudiera faltar, el Sr. Marques de Casa la Madrid, y
Sr. Dn. Mariano Moxó, Caballeros de esa Real Maestranza, que me conocen,
tendran la bondad de rebeér mis documentos Orijinales, para cumplir con los
Estatutos que se prebiene en esa Real Maestranza. Con este motibo me ofrezco
â la boluntad de V. esperando me dispense las ordenes de su agrado. Nuestro
Señor guarde su bida muchos años.
B[esa] L[a] M[ano] de V[uestra]S[eñoría]
Dionisio de Abbad (rubricado)
Por si V.S. tiene la bondad de acusarme el recibo mi habitacion es Casa
núm.. 3. Quarto 2º. Calle del Olibo alto.
Sr. Secretario de la Illustrisima Junta de Recibimientos de la Real Maestranza
de Ronda.
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DOCUMENTO NÚMERO 29
Archivo Familiar
Sin fecha, pero de abril de 1817

Petición de Información reservada acerca de D. Dionisio de Abbad y Monseo,
a los efectos de su posible admisión en el Real Cuerpo de la Maestranza de
Ronda y su contestación a la misma.

Copia reservada

+

El Sr. Dn. Dionisio de Abbad y Monseo, Residente en la heroica villa de
Madrid, y vecino de la Villa de Estadilla en ese Reyno, solicita por memorial
que ha presentado á S.A. ser admitido Miembro de este Real Cuerpo de Maestranza: y para que los señores que conponen la Junta de recibimientos, puedan
proceder con el conocimiento que corresponde, se ha de servir V.S. informarme
reservadamente de las circunstancias, caudales, y conducta del Pretendiente
previniendo à V. S. que para ser recibido Maestrante, no basta sólo el ser Caballero notorio, sí de las mas illustres, y ricas familias de su respectiva Provincia, pues así se ha comunicado à este Cuerpo de orden de S.A.R., que servirá
à V.S. de Gobierno para reducir el informe que le pido como Secretario y de
acuerdo de los Señores de la Junta. Con este motivo ofrezco &.

Contestación
Aunque no pueda decirse que la familia de Abbad es de las de primera clase
de la nobleza de España, porque à esta pertenecen tan solamente los Grandes,
es constante y notorio, que se considera como una de las mas distinguidas de
esta Provincia, y que de tiempo inmemorial ha gozado de la hidalguía, y se ha
enlazado con las mas nobles, è Illustres de Aragon, y aun con algunas que estan
en la Clase de Grandes. Si Dn. Dionisio Abbad fuere condecorado con la cruz
de mayor distinción, probaría sin dificultad su nobleza por los ocho cuartos, y
con mucha antigüedad por todos ellos, tanto en la linea Paterna como Materna;
fuera de esto, su Casa ha producido sugetos muy distinguidos, y modernamente,
un Arzobispo é Ynquisidor General, un Obispo, y un Coronel Governador de
Monzón, que hace pocos años han fallecido, y eran tíos carnales por la linea
paterna del Pretendiente. Este es Caballero de la Ynclita, y Militar Orden de San
Juan de Jerusalen, para cuyo ingreso se hacen las pruebas mas exquisitas. Sus
fondos, y Haciendas en esta Villa en la de Monzon, Ciudad de Barbastro, y
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Pueblo de Estada formarán por lo menos un Capital de cien mil duros, y por
consiguiente su redito, y renta anual, considerando baxamente à un tres por
ciento, ascenderá à tres mil duros, con los que se mantiene muy decorosamente
en su clase. Se halla casado el señor Don Dionisio con dª Ramona López, hija
de D. Juan, Baron de Casa Lopez, cuya familia es de las mas ricas e ilustres de
este Reyno. Por todo lo qual, como tambien por su arreglada conducta, loables
costumbres, acreditado Patriotismo, y decidido amor que siempre ha manifestado, y continua manifestando al Rey nuestro Señor, y toda su real Dinastía sin
que se haya apartado un momento de la senda del honor, propio de su nacimiento antes bien hecho voluntarios y costosos sacrificios por la justa causa, es
tenido, y reputado por un sugeto apreciable, recomendable, y distinguido, y le
considero muy acreedor à la gracia que solicita de ser admitido en el respetable
Cuerpo de esa real Maestranza. Dios, etc.
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Información reservada sobre Dionisio Abbad y Monseo para su admisión en la Real Maestranza
de Caballería de Ronda.
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Información reservada sobre Dionisio Abbad y Monseo para su admisión en la Real
Maestranza de Caballería de Ronda.
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DOCUMENTO NÚMERO 30
Archivo Familiar
Madrid, a 20 de abril de 1817
Título de Académico Correspondiente de la Real de la Historia,
a favor de D. Dionisio de Abbad y Monseo.

D. Diego Clemencin, Secretario de S.M. con egercicio de decretos, individuo
de número de la Real Académia Española, de honor de la de S. Fernando y
Secretario perpétuo de la de la Historia.
Certifico: que en la junta celebrada por la Académia el viernes diez y ocho
del corriente mes y año, se acordó recibir al Señor D. Dionisio Abad, en clase
de Académico Correspondiente, disponiendo se le expida por la Secretaria el
aviso y certificación de éste acuerdo que le sirva de titulo en forma. En cuyo
cumplimiento doy la presente, firmada de mi nombre y autorizada con el sello
mayor de la Academia. En Madrid a veinte de abril de mil ochocientos diez y
siete.
Diego Clemencin (rubricado)
(SELLO)
Titulo de Correspondiente de la real Academia de la Historia para el Sr. d.
Dionisio Abad
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Certificación de admisión de Dionisio Abbad y Monseo como académico correspondiente de
la Real de la Historia.
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DOCUMENTO NÚMERO 31
Archivo de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País
Madrid, a 10 de septiembre de 1817
Informe reservado acerca de la conducta y mérito de Dionisio de Abbad y
Monseo

Madrid, 10 de Septiembre de 1817
Excelentísimo Señor
Informes
secretos

En atención à que nuestra Real Sociedad Económica
me ha hecho el honor de pedir informes sobre la conducta y mérito del Abogado de los Reales Consejos Don
Dionisio Abad, que pretende ser Socio Corresponsal421
debo decir que las circunstancias que le acompañan son
las mas recomendables, tanto por su buen talento, y
acendrado patriotismo, co-422 como por su basta instrucción en Economía Política y Agricultura, de que le consta unir a las nociones especulativas, y pràctica constante, un entusiasmo honroso423, que le ha hecho en su
país memorable por algunos ensayos felices de un nuevo método de cultivar los campos con instrumentos
sencillos, y fáciles de manejar. Dios Guarde à Vuestra
Excelencia muchos años
Elías Montero Portocarrero (Rubricado)

421

A pesar de que aquí se señala Socio Corresponsal, él pide, y así se le admite, ser Socio Contribu-

yente.
422
423

Así en el original.
Realmente, parece señalar horroroso, pero no sería la palabra adecuada.
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DOCUMENTO NÚMERO 32
Archivo Familiar
Madrid, a 13 de julio de 1827
Carta de Bibiana Abbad, de Ossorio a su primo
D. Dionisio de Abbad y Monseo

Madrid, 13 de Julio de 1827
Contestada en 20 de Julio
Mi querido primo:
En medio de mi quebranto por la infausta y la terrible muerte de mi Querido
Esposo, creo de mi dever participartelo, pidiendote le encomiendes à Dios asi
como los demas de la Familia.
Este terrible golpe sucedió el 18 del p[róximo]o p[asad]o despues de haber revistado el Esquadron de Artillería de la Guardia Real. Salió del asaz bueno y al
montar á caballo para volverse dio una cahida tan [...] que quedó sin sentido y
espiró a las 3 horas. Sin que por mi desgracia, me permitiesen verle mas. Estoy
tan trastornada, que no puedo escribir de propia mano.
Al Canónigo424 puedes, si gustas, participar de mi parte esta perdida irreparable, por si tiene a bien encomendarle à Dios, y á mi para que me dé la conformidad que necesito.
A Dios y con afecto à toda la familia queda tuya Tu Prima que te estima
Bibiana Abbad de Ossorio (rubricada)
Sr. D. Dionisio Abad y Monseo.

424

Monseo.
[ 568 ]

Se refiere a su primo, hermano del destinatario de la carta, el Canónigo D. Manuel de Abbad y

DOCUMENTO NÚMERO 33
Archivo de la Real Maestranza de Caballería de Ronda
Expediente general de don Pedro de Abbad y Escudero
Estadilla, a 18 de Julio de 1831
Carta de D. Dionisio de Abbad y Monseo a D. Ramón Gómez de las Cortinas,
Secretario Vocal de la Real Maestranza de Caballería de Ronda425
Solo é tenido un Hermano llamado dn. Manuel Abbad y Monseo, siguió la
carrera Ecclesiastica y murió en Enero del proximo pasado año de 1830 en
Barbastro de Arcediano de aquella Catedral, y Vicario General de su Obispado:
Mis Señores Padres án muerto dn. Dionisio de Abbad y Lasierra en esta Villa
en 1800, y dª Maria Josefa Monseo y Codera en Barbastro en 1825. hermanas
tengo tres. una casada en Tamarite de Litera con dos niños, el maior de siete
años, el menor de dos, sus Padres dn. Felipe Mola y Noria, y d.ª Josefa Abbad
y Monseo; otra en Castejon de la Puente, con dos hijos el maior casado y dirije la Casa, se llama Dn. Jose Sin y Abbad, el menor sigue la Iglesia, y se llama
dn. Agustin; sus Padres dn. Jose Sin y Ayerbe, y dª Serafina Abbad y Monseo.
Pueblos del Correjimiento de Barbastro; la tercera tiene dos niños menores de
edad, vecinos de Loporzano inmediato â Huesca, sus padres dn. José Burrial y
López, y dª Manuela Abbad y Monseo, son los unicos sobrinos carnales que
tengo; ninguno de ellos lleba mi apellido, ni créo puedan ocupar la atencion
de Nuestro Real Cuerpo, yá por que, se hubieran dirijido por mi, y tambien por
que no estan en disposicion de pretension alguna.
Desearía cumplir y satisfacer los extremos que en su reserbado 5 de los corrientes me transmite V.S. de orden de nuestro Real Cuerpo, que sin retardo executo,
como se me ordena: Es un deber interesarme por mi decoro, mas por el maior
lustre y explendor del Cuerpo, cuios Yndibiduos, si puede decirse son el alma que
le da vida, de cuia nobleza, pùreza de costumbres conservase, cifra y pende el
objeto de su Ynstituto: Nuestro señor guarde la vida de V.S. muchos años.
Estadilla 18 de Julio de 1831
Dionysio de Abbad (rubricado)
Sr. Dn. Ramon Gomez de las Cortinas, Secretario Vocal.
425
Son los folios 15 y 16 del citado expediente fallido de don Pedro José de Abbad y Escudero, existente en el Archivo de dicha Real Maestranza. Da la impresión, por lo que dice y por dónde se encuentra,
que es contestación de Dionisio de Abbad y Monseo a alguna solicitud de la Real Maestranza de Ronda de
que informase de si el solicitante es pariente suyo.
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DOCUMENTO NÚMERO 34
Archivo Familiar
Sin fecha, pero del año 1837
Propaganda y lista electoral de candidatos al Congreso y al Senado.

PROVINCIA DE HUESCA
––––––––––––– . * . –––––––––––––
Candidatura del progreso legal
Constitucion de 1837. Isabel Segunda. Regencia del Duque de la Victoria.
Independencia nacional.

ELECTORES: deseando vivamente vuestros conciudadanos de la capital del alto
Aragon conseguir el mejor acierto en las personas que por sus virtudes civicas
y morales sean dignas de representar nuestros derechos en el santuario de las
leyes la proxima legislatura, han procurado consultar con la mayor avidez la
opinion General de la provincia : y despues de conocida la voluntad de una
inmensa parte de electores de todos los colegios electorales, la comision creada
por el voto de los mismos para formar una candidatura, ha considerado que los
sugetos que mas simpatias reunen son los que tiene el honor de recomendaros.
Mas como al formarla se haya presentado el inconveniente que resultan siete
individuos no debiendo ser mas que seis los elegidos, y ninguno de ellos merezca ser postergado por las relevantes cualidades de moral y politica que les
adornan quedará à la libre voluntad de los distritos la esclusion del candidato
que les pareciere.
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DIPUTADOS

D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

Miguel Antonio Zumalacarregui.
Tomas Perez.
Salvador Heredia.
Hermenegildo Cebrian.
Dionisio Abad.
Pedro Sabau.
José Sierra.
SENADORES

D. Valentin Ferraz426.
Sr. Obispo de Jaca.
D. Joaquin Nogueras427.

426
Don Valentín Ferraz, fue Senador por Huesca y Vitalicio, pero no en 1837, sino en 1839, 1841, 1843
y 1853; Vid. Próceres y Senadores, citado, exp. HIS-0165-03.
427
En 1843 aparece un Senador por Huesca llamado Agustín Nogueras; como Joaquín Nogueras no
aparece ningún Senador; ibidem. Exp. HIS-0314-10
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DOCUMENTO NÚMERO 35
Archivo familiar
Sin fecha428

Borrador de discurso, preparado por el Diputado don Dionisio de Abbad
(y Lasierra) y Monseo, acerca del mantenimiento del Obispado en Barbastro
y de la necesidad de que estuviese, asimismo, en Barbastro, la capitalidad
del Alto Aragón429.

La Comision de Arreglo del Clero en su artículo 16430 designa en Barbastro
la Silla Episcopal del alto Aragon, suprimiendo a la de Huesca donde interinamente está la Capital Cibil; Las Cortes àn resuelto que las autoridades Cibil y
Eclesiastica residan en la Capital de Probincia : Para prebenir el animo de los
S. S. Diputados. Juzgo indispensable manifestar al Congreso que la Comision en
preferir la Silla Episcopal en Barbastro es por hallarse conbencida de que del
dictamen de la Comision mixta el Gobierno exige la justicia de que perentoriamente se traslade la Capital de Huesca à Barbastro; Señores quando se penso
en la sabia medida de una dibision Territorial, Barbastro y Huesca se àpresuraron à manifestar su posicion, para que se les señalase Cabeza de probincia; mas
careciendo Huesca de Centralidad, de riqueza solida, la Topografia y estadistica,

428
Es el 21 de agosto de 1837 cuando, en el Congreso de los Diputados, las Cortes Constituyentes
«aprobaron y votaron los artículos 15 y 16 del proyecto presentado por la Comision de Negocios eclesiaticos, en que terminantemente se fija en Barbastro la residencia de la sede episcopal». Vid. Saturnino López
Novoa, en su citada Historia de Barbastro, Tomo 1, p. 240. Sin embargo, en el Diario de Sesiones no aparece que se hubiese pronunciado, finalmente, este discurso. Sobre este debate, más que agrio, de la capitalidad del Altoaragón, véase, fundamentalmente, la obra de Jesús Burgueño Rivero «El origen de la fragmentación provincial de Aragón. La pugna por la capitalidad altoaragonesa», Argensola, núm. 11, Huesca, 1996.
429
Se ve un borrador muy inicial, pues está totalmente sin pulir. Los subrayados están así en el borrador que copiamos.
430
Los artículos 15 y 16 del proyecto presentado por la Comisión de Arreglo del Clero, o de Negocios
Eclesiásticos, señalaban, según una nota manuscrita en el Archivo familiar:
Artículo 15: Se designan 8 sillas Metropolitanas, incluyéndose en ellas la Primada y 39 Sufraganeas
y se autoriza al Gobierno para que en el interin se perfecciona la division civil del territorio conserbe
las Capitales en que residen sus Prelados, y aga que en las que no son Capitales pero que existe el
Prelado con su Cabildo è Iglesia Catedral continue por ahora en el mismo estado.
Artículo 16: En las sillas nuebas que deben resultar en algunas de las 49 Probincias y cuios prelados
residen conforme el artículo anterior en poblacion distinta de la Capital no se ara otra nobedad que la
de establecerse por los Metropolitanos en Obispos y Vicarios Generales en ellas = Sin embargo de esto
Barbastro sera la capital del Obispado interin que otra cosa no disponga la dibision del territorio proyectada.
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reune tres quartas partes de poblacion en Barbastro, cuias circunferencias vañadas por los Rios Cinca, Bero, Esera, presentan muchas Villas, cuios terminos
cubiertos de olibos, vides, y otras producciones dan tantas ventajas à Barbastro,
que la àrian una de las mas industriosas y opulentas : Comunicaciones por los
quatro puertos de los Pirineos con Francia, tales como Benasque, Bielsa, Plan,
San Juan, con Barcelona, Lerida, Tortosa, Reus, y Tarragona, por Monzon y Mequinenza; ya en Granos y demas frutos, el pais, como en generos de industria,
maderas para la Marina; contiguo à la Plaza y Castillo de Monzon para almacenes, archibos, y seguridad de las Autoridades, con el centro de la misma; reune
Barbastro Tantos elementos de vida, de grandeza, que estando para ejecutarse
el Canal de Tamarite de nabegacion con el Mediterraneo, si en el dia es la 2ª
Ciudad de Aragon por sus productos, industria y Comercio, y si las Villas de
Tamarite, Monzon, compiten en riqueza con Huesca, ¿còmo à de ribalizar esta
con Barbastro cuio comercio es de los mas conocidos en las Plazas de Cataluña, Nabarra y asta las Castillas?. La Junta científica y consultiba del Gobierno
desde el año de su creacion, asta el presente, demuestra matematicamente que
Barbastro debe ser es la Capital del Alto Aragon; los planos, topograficos, la
estadistica y la riqueza territorial, son las vases que àn dirigido â la Comision,
cientifica de cosmografos, y de dibision territorial y que serbiran de prueba à
la ilustracion del Congreso, que están sobre la Mesa. Como es se dirá que â
vista de vases tan exactas, tan justas, tres quartas partes de poblacion alrededor
de Barbastro, su exceso en riquezas, que cada una compute por si con Huesca
y su comarca; como es que Huesca, situada al extremo de la Probincia, puesto
que de Zaragoza dista 8 leguas escasas y menos de tres de los pueblos de
aquella Probincia, quando de Benasque Castillo y aduana, limitrofe à Francia
dista 25 leguas de Tolba y Montañana en la confluencia de Cataluña 16, de
Mequinenza y Fraga 20, mas proxima à Zaragoza que à Huesca; se dirá como
Huesca sin comercio sin industria, sin posibilidad, ya por su posicion, por falta
de sus productos, pende del grano y vino precarios, sin vegas, sin rios, sin arbolado, rodeado de montes aridos presenta la residencia mas melancolica; de inmemorial es conocida por la Ciudad de las quatro pees, sin centralidad ni riqueza
carece de asilo, y por ello en las incursiones del pasado año quando Guergue, y
en el presente con la incursion del Pretendiente, las Autoridades abandonaron à
Huesca y se trasladaron à Jaca puede decirse, que como si se situasen en Francia;
¿por qué no se trasladaron à Monzon? Punto centrico, hubiese atendido à la subsistencia del exercito, hubiese impedido el paso del Cinca retirando las Barcas, y
quantos cargos y quanta responsabilidad de no haberlo executado, quanto mas
necesaria era su presencia, los saqueos de los Pueblos por Fracciones Catalanas,
los desordenes que esto motibó es un cargo, que debio ebitar las Autoridades
Cibil y Militar, ¿por qué no lo hizo? Por que con esta medida patentizaba tacitamente de la centralidad de Barbastro, de la seguridad de Monzon, sin arriesgar
caudales, ni archibos, para prueba de esta verdad lo ocurrido recientemente en
Barbastro, de ser Capital situado Monzon dos leguas escasas, las Autoridades de
[ 573 ]

ERNESTO FERNÁNDEZ-XESTA Y VÁZQUEZ

Huesca debieron ocuparla, desde Jaca careciendo de noticias distante dos jornadistas de Huesca, queda abandonada la probincia, quando mas se necesitaba, los
Gastos de ida y vuelta, y motivar mas dias de ausencia, de Monzon seguros, en
el Centro, y expedita su acion; si el Gobierno lo conociese, ni horas debian residir las Autoridades en Huesca, si la Justicia y veneficencia no fuese una sana
teoria; mas los Españoles nos complacemos en desaprobar las medidas del gobierno pasado; àquel las de este, y sucesibamente, habemos hecho voto de no
ser justos; Soberano Congreso quando las demas razones de interes publico, de
centralidad, de comercio, poblacion é industria, estan à fabor de Barbastro la
seguridad del Castillo y Pueblo de Monzon punto tan propio, no ai motibo para
que pierda su influjo en recordarle; Reconocida la centralidad de Barbastro punto
preciso para las Comunicaciones con todo el resto de Aragon, Cataluña y los
Pirineos pueba asta la ebidencia que el informe de la Junta cientifica del Gobierno, es el resultado de la meditacion, de un verdadero conocimiento y que en
fijar la Capital en Barbastro suplicaria esta poblacion y las demás abriendo manantiales de riqueza, â que el Gobierno ilustrado justo y paternal, no puede sin
oprobio retardar; todo està paralizado, todo entorpecido, con ruina de la Probincia y de la Nacion en parte; me lastimo de la mísera humanidad, según mis obserbaciones como de la probincia, En Conserbar en Huesca aunque interina la
Capital, me indica que todo lo hacemos a medias lo primero y que si assi es
Huesca no tenia mas recursos, que su Sertoriana y estudiantes, especula ahora
sobre la ruina de las tres terceras partes de la probincia, se las chupa y vejeta
como planta añeja; Las Consequencias no son desconocidas à los Pueblos, y si
se explorase su voluntad, oiesen sus deseos y hubiere la que debe ser justicia, y
no pasiones el tribunal de la opinion publica respetable. Juzga ya con inparcialidad esta question, y cubrira de ignominia y de vergüenza â los que àn tenido,
tienen y tengan parte en tan enormes desaciertos; el respeto à las Cortes me
contiene, entristezer y fatigar su atencion con escandalosos hechos, con dolorosos
y mortificantes recuerdos, que es vien seguro se hubiesen dejado impunes en
otras epocas. Restame decir como a pesar de los repetidos, informes, consultas
de las Junta Científica, de la Audiencia de Aragon, y muchas otras personas y
Corporaciones, que án interbenido desde el año 1820431 asta el presente, todas
reproduciendo con urgencia la Capital en Barbastro, desde el Ministerio y con él
el Gobierno desde el Ministerio del Sr. Burgos432; más como este Ministro esta431

Saturnino López Novoa, en su citada Historia de Barbastro, pp. 239, 243, indica todo el proceso:
«las comisiones facultativas creadas por el Gobierno español en 1821 y 25 para determinar los puntos en
que debían establecerse las capitales en el antiguo reino de Aragon, las fijan, con presencia de datos, en
Zaragoza, Teruel y Barbastro. Del mismo dictamen fue el suprimido Consejo de Castilla cuando se intentó
el arreglo de tribunales, y posteriormente la Comisión creada por el ministerio Burgos. Todos sin escepción
de personas y opiniones, y en todos tiempos y circunstancias, han reconocido la necesidad y conveniencia
de establecer en Barbastro la capital de la provinvia.»
432
Se trata de don Javier de Burgos, ministro del recién creado Ministerio de Fomento, en 1833, desde
el que se caracterizó por propugnar una nueva división de España en provincias, creando, además, los
subdelegados de Fomento, que se convertirían, posteriormente, en gobernadores civiles de las provincias.
[ 574 ]

EL INFANZÓN ARAGONÉS: REALIDAD, ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN

blecio en Huesca la Capital interina, y sacrifico tanto trabajo, tanta riqueza y
tanta justicia, aciendo con esta variacion un regalo à Huesca que no lo esperaba, y ¿por que? Por la proteccion maldita de un Mecenas Cortesano que hallandose de Superintendente General de Policia en esta Corte, consiguio que al
presentar el Sr. Burgos â la Sancion Real las Capitales de Aragon de Zaragoza,
Teruel y Barbastro, le vorrase de su puño el Sr. Burgos a Barbastro y suplantase en su lugar Huesca; operación sencilla â la verdad, hecho que existe en el
orijinal, y cuias consequencias aran execrables el nombre de sus autores, án
conocido las consequencias, y estan arrepentidos según informes, mas los males causados à las tres quartas partes de la probincia, y â la nacion entera, son
trascendentales â la Probincia obstruyendo los manantiales de riqueza, quedaria
en [...] Barbastro y su comarca por ser tan susceptible, y â la nacion y al Gobierno de mayores recursos; es un axioma la miseria de los Pueblos empobrece
los erarios, la escasez de los herarios es la ruina de los Pueblos, una y otro se
aniquilan con la Capital en Huesca, sin agricultura, sin comercio, sin comunicaciones, sin esperanzas, en una tierra esteril la Capital chupara como sanguijuela
la sangre de los pueblos; la vida de Huesca serà el sepulcro de la Probincia, asi
como los elementos de prosperidad de Barbastro la nibelarian con las primeras
de España; acostumbrada Huesca à vibir con la Unibersidad, cloaca de la humanidad, que solo à exalado sobre ella la corruccion y el enorme hábito, le
interesa demasiado para perderle de vista; con sus amaños logró la Capital, con
los mismos se granjeó la Proteccion de Calomarde433, nombrandole su Doctor, y
àlagando el poder, colocando su retrato en la Unibersidad; en todos tiempos
con su insidiosa y falaz polìtica a sacado partido vibiendo de industria; En vista de lo qual y por la relacion y enlace que lo cibil y Eclesiastico tienen entre
si, de no aprobarse el dictamen de la Comision Eclesiastica de suprimir la silla
de Barbastro, resultará quede tan destituida que ni el Gobierno mas absoluto,
que tratase de intento aniquilar el mejor pais de España no hallaria medio mas
directo; Huesca de Zaragoza ocho leguas, Arzobispo y Obispo, y de Huesca â
la parte de Barbastro por los pirineos, Cataluña, Fraga y Tolba 25 leguas, sin
otras mas comunicaciones que las de Barbastro; la justicia es principio que nadie desconoce, en el no caben equibocaciones, la combeniencia, la oportunidad, la equidad, y la politica, son relatibas hijas de las pasiones; si el Jefe Politico, si el Yntendente si la Diputacion de Huesca familiarizados con la misma,
prescindiesen desconocer el interés General de los Pueblos su reputacion y la
tranquilidad de su conciencia seria inseparable y criminal; agobiando tantas
fortunas, desapareciendo las esperanzas de que la naturaleza, el clima, produ433
Don Francisco Tadeo de Calomarde, nacido en Zaragoza, de una modesta familia campesina; fue
el símbolo del poder absoluto, en el cual logró ascender, a través de la intriga y de la adulación, actuando
con auténtico nepotismo, hasta el cargo de ministro de Gracia y Justicia, que desempeñó durante nueve
años. Había sido secretario de don Miguel de Lardizábal y Uribe, Ministro de Indias y Regente y, más tarde,
subsecretario, con el mismo, en Gobernación de la Península y de Ultramar, y había intentado, sin éxito, ser
Diputado por Aragón.
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ciendo, se trata de oprimir y acosar; en lo que no es menos interesado el Gobierno; Como Diputado y Ciudadano, mi lenguaje es el de la verdad, de la razon, no me contiene ninguna de aquellas atenciones cobardes, que autorizan
con el silencio los mas conocidos desaciertos, persuadido de la obligacion de
indicar, à quien tenga el poder, el interes, y la oportunidad de remediarlos : Por
lo que concluio en pedir â las Cortes la aprobacion del articulo 16 como lo
propone la Comision Eclesiastica, dejando la Silla Episcopal en Barbastro, â
donde debe trasladarse la Capital de la Probincia, que aunque interina debe
llegar el dia de que siendo justos restauremos el orden social y los intereses de
la maior parte de los pueblos del Alto Aragon.
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DOCUMENTO NÚMERO 36
Archivo Familiar
Estadilla, à 28 de Mayo de 1843
Título de Socio Fundador a nombre de Dionisio Abbad.

Sello impreso de 1775, con divisa y el lema «Socorre enseñando»
CERTIFICO yo el infrascrito Secretario de == esta R[ea]l SOCIEDAD económica
de Estadilla de AMIGOS del PAÍS, que en la Junta celebrada en 26 de Mayo ––––
––– fue admitido Socio fundador D[on] Dionisio Abbad ––––––––––––––––––––
––––––––––– y para que le sirva de TÍTULO doy la presente que firmo en Estadilla à 28 de Mayo ––––- de mil ochocientos cuarenta y tres ––––––––––––––––

Sello impreso de la Sociedad de Agricultura
De Estadilla y Amigos del País
El Director

El Censor

Francisco Coronas
Secretario
(rubricado)

Dionisio Abbad y Lasierra434 Antonio Ferrando y Agustín
(rubricado)
(rubricado)

434

Vuelve a utilizar los apellidos de sus tíos los Obispos, en lugar de Abbad y Monseo, que le corres-

pondían.
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DOCUMENTO NÚMERO 37
Archivo Central del Ministerio de Justicia
Sección de Títulos Nobiliarios
Caja/Legajo núm. 335, Expediente núm. 3537
Expediente de Solicitud de Sucesión en el Título de Torre de Arias
Palacio, a 2 de Julio de 1848
Carta de Sucesión en el Título de Barón de Torre de Arias, en favor
de D. Teótimo de Abbad y Escudero435.

Doña Ysabel segunda por la gracia de Dios y por la Constitución de la Monarquia española Reina de las Españas. Por cuanto por parte de vos Don Teotimo Abad y Escudero, vecino de la Villa de Estadilla, Provincia de Huesca se
ha acreditado que el Señor Rey Don Carlos cuarto por Real Despacho de Diez
y siete de enero de mil setecientos noventa fué servido hacer merced de Título
con la denominación de Baron de Torre de Arias á Don Joaquin de Cistué,
vecino y Regidor que era de la Ciudad de Zaragoza, para sí sus herederos y
sucesores, con relevación de todo servicio pecuniario y de la media anata; que
por fallecimiento del citado Don Joaquin de Cistue y de su hijo Don José Benito de Cistue recayó el indicado Titulo de Baron en su hija y hermana respectiva Doña Maria Josefa de Cistué, á quien se Despachó Carta de Sucesion por
el Señor Rey Don Fernando septimo mi augusto padre en siete de agosto de
mil ochocientos diez y seis, y que habiendo aquella fallecido, por Sentencia de
revista de la Audiencia de Zaragoza, se Declaró entre otras cosas que os tocaba
y pertenecia dicho Titulo de Baron de Torre de Arias, Del cual os hallais en
posesion; y mediante hallarse relevado Del derecho de media anata, me suplicasteis que en conformidad de los Documentos que acompañabais fuera servida mandar Despachar á vuestro favor la correspondiente Real Cedula de Sucesion y confirmacion. Ynstruido el oportuno espediente acerca de vuestra
solicitud en mi Ministerio de Gracia y Justicia, tuve á bien acceder a ello por
mi Real resolucion de diez de setiembre del año proximo pasado con presencia
de los Datos necesarios. Por tanto es mi voluntad que desde ahora en adelante
vos el referido Don Teotimo Abad y Escudero continueis en la posesion y goce

435
Es el documento núm. 8 del citado expediente promovido por don Francisco Abbad y Rebollo,
personándose, asimismo, don Manuel de Abbad y García-Fill; el documento va inscrito, en su primer folio,
en papel oficial de 60 reales, de Ilustres, del año 1848.
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del Titulo con la Denominacion de Baron de Torre de Arias, y que asi os podais llamar y titular De palabra y por escrito, segun lo hicieron vuestros antecesores, y gozar de los honores preeminencias y prerogativas Declarados a los
Titulos de Baron del reino. En consecuencia mando a los Ynfantes, Prelados,
Grandes y Titulos, Presidente y Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia,
Regentes y Ministros de las Audiencias, Gefes politicos, Jueces de primera instancia, Alcaldes y Ayuntamientos y á las demas autoridades, corporaciones y
personas particulares á quienes corresponda que os reciban, hayan y tengan
por tal Baron de Torre de Arias y os guarden y os hagan guardar todas las
honras, gracias, preeminencias y prerogativas que gozan y deben disfrutar los
demas Titulos de Baron del Reino sin diferencia alguna: con declaracion de que
cada uno de vuestros sucesores en dicho Titulo de Baron está obligado á obtener la Real Cedula de Sucesion y confirmacion Dentro del termino y en la
forma establecida ó que se estableciere, sin la cual no podran hacer uso del
mismo Titulo y Dictado. Y de este mi Real Despacho se ha de tomar razon en
la Direccion general de Contribuciones directas, la cual espresará haberse satisfecho los derechos de espedicion, sin cuya formalidad será de ningun valor ni
efecto. Dada en Palacio á dos de Julio de mil ochocientos cuarenta y ocho.
Yo la Reyna (rubricado)
El Ministro de Gracia y Justicia
Lorenzo Arrazola (rubricado)
Registrado
Por el Canciller
SELLO DE PLACA CON PAPEL
Tomas Domingo de Hoyos (rubricado) Tomas Domingo de Hoyos (rubricado)
Derechos = Cincuenta y un reales de vellón
V. M. espide Carta de Sucesion y Confirmacion en el Titulo de Baron de
Torre de Arias á Don Teotimo Abad y Escudero (rubricado)
Registrado al numero 10224
Direccion general de Contribuciones Directas
Se tomó razón de este Real Despacho habiendose satisfecho ciento treinta y
dos reales catorce maravedises, de derechos de espedicion. Madrid quince de
Julio de mil ochocientos cuarenta y ocho
El Director General
(rubricado)
José S. Ocaña (rubricado)
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DOCUMENTO NÚMERO 38
Archivo Central del Ministerio de Justicia
Sección de Títulos Nobiliarios
Caja/Legajo núm. 335, Expediente núm. 3537
Expediente de Solicitud de Sucesión en el Título de Barón de Torre de Arias
Estadilla, a 26 de Julio de 1903

Escritura de Cesión ò Renuncia del Título de Barón de Torre de Arias otorgada
por D. Jorge Abbad Orteu á favor de D. Salvador Abbad Marro

Nùmero doscientos dos.
En Estadilla á veintiseis de Julio de mil novecientos tres––––––––––––––––––
Ante mi D. Simón Clavera y Guarné, Abogado, Notario del Ilustre Colegio de
la Provincia de Huesca con vecindad en Camporrells, comparecen––––––––––––––
De una parte D. Jorge Abbad y Orteu, viudo, mayor de edad, propietario,
vecino de la presente villa. Y de otra parte Salvador Abbad y Marro, también
mayor de edad, casado, Capitan de Infanteria empleado en las oficinas militares
del Ministerio de la Guerra y vecino de Madrid; provistos de cédulas personales
que respectivamente me han exhibido, clase novena, bajo los números de orden quinientos siete, y seis mil, trescientos veintiuno, libradas con fechas diez
de Junio y veinte de Mayo últimos. –––––––––––-–––––––––––-–––––––––––-––––
Ambos señores comparecientes aseveran la certeza de sus dichas circunstancias personales y que se hallan en el pleno goce de los derechos civiles, por
todo lo cual y no constandome nada en contrario, tienen à mi juicio capacidad
legal bastante para la otorgacion de esta escritura de renuncia, y con tal propósito el primeramente nombrado D. Jorge manifiesta: Que por fallecimiento de
D. Pedro Abbad Orteu, el dicente como único hermano varon del mismo, heredó el titulo de «Baron de Torre de Arias», ó «Baron de Torre-Arias», y deseando renunciarlo en favor de su inmediato sucesor el compareciente su primogénito, lo lleva á efecto por medio de la presente escritura que libremente otorgan
en los términos siguientes. –––––––––––-–––––––––––-–––––––––––-–––––––––––
Primero. El prenombrado D. Jorge Abbad Orteu de su espontánea voluntad,
del modo que mejor en derecho proceda, cede, renuncia y abdica à y en favor
de su referido primogénito hijo D. Salvador Abbad Marro, el precitado titulo de
«Baron de Torre de Arias», ó «Baron de Torre-Arias», con cuantos derechos, ho[ 580 ]
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nores y prerrogativas sean al mismo inherentes, facultándole como desde ahora
le faculta de la manera mas eficaz, para que previo el pago de los derechos è
impuestos que correspondan, pueda gestionar á su favor el Real Despacho del
repetido titulo, y usar del mismo como su único legitimo poseedor, declarando
para todos los efectos procedentes que a él no van vinculados bienes inmuebles
de ninguna clase. ––––––––––––––––––––––-–––––––––––-–––––––––––-––––––––
Segundo. El mencionado D. Salvador Abbad Marro acepta las precedentes otorgaciones en la forma en que van concedidas, para todos los efectos que en fuero
y derecho procedan, quedando altamente reco[no]cido á su señor padre, por esta
nueva prueba de consideracion y aprecio con que acaba de distinguirle
Yo el Notario hice á los comparecientes las reservas y advertencias legales
–––––––––––-–––––––––––-–––––––––––-–––––––––––-–––––––––––-–––––––––––Asi lo dicen y otorgan siendo presentes por testigos Antonio Abad Ortiz y
Amadeo Enjuanes Pallás, ambos de esta vecindad sin excepcion legal segun
afirman que les impida serlo; á quienes y á los comparecientes he leido íntegra
esta escritura á su eleccion, advertidos antes del derecho que tenian á leerla
por si del que no usan, y por hallarla conforme se ratifican en su contenido y
la firman todos de propia mano. De conocer á los señores otorgantes, de su
respectiva profesion y vecindad, y en general de cuanto se contiene en este
instrumento público, yo el Notario doy fé. Jorge Abbad = Salvador Abbad =
Antonio Abad testigo = Amadeo Enjaume = Signado = Licenciado Simon Clavera = Rubricado. –––––––––––-–––––––––––-–––––––––––-–––––––––––-–––––––––
Es primera copia exacta de su matriz que bajo el número consignado, obra
en mi protocolo corriente de escrituras públicas, en el que dejo anotada la saca
de la precedente que á requerimiento del cesionario adquirente D. Salvador
Abbad, libro en este pliego de quinta clase, número 0.004.734 = y la signo y
firmo en Camporrells el siguiente dia de su otorgamiento = El enmendado =
tres = y el interlineado = mismo = léanse y valgan. Doy fé
Licenciado Simon Clavera (Signado y rubricado)
Yo el infrascito Notario del Ilustre Colegio de la provincia de Huesca con residencia en la presente villa (Doy) digo Legalizo el signo firmas y rubrica que anteceden de mi compañero Don Simon Clavera y Guarné con residencia en Fonz.
Tamarite, dos Agosto de mil novecientos tres
Don Vicente Canovas Clúa (signado y rubricado)
Vº Bª
Por no haber mas Notarios en el distrito.
El Juez de 1ª Instancia egecutante
Joaquin …. (rubricado)
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Carátula notarial de la escritura de renuncia a la sucesión en el título de barón de Torre de
Arias, otorgada por Jorge Abbad y Orteu en favor de su hijo Salvador Abbad y Marro.
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DOCUMENTO NÚMERO 39
Archivo Central del Ministerio de Justicia
Sección de Títulos Nobiliarios
Caja/Legajo núm. 335, Expediente núm. 3537
Expediente de Solicitud de Sucesión en el Título de Torre de Arias
Estadilla, a 18 de Agosto de 1922
Información realizada a solicitud de D. Pedro Abbad Marro.

D. Manuel Boned Biel Secretario del Ayuntamiento de Estadilla partido de
Tamarite provincia de Huesca.
Certifico: Que en éste dicho Ayuntamiento quedan archivadas a ulteriores
efectos las diligencias que copiadas literalmente dicen así: ––––––-––––––––––––
Escrito ––-«Pedro Abbad Marro, casado, vecino de Estadilla, comparece ante
V. Sr. Alcalde y con el debido respeto manifiesta: ==== 1º. Que el último Sor.
Barón de Torre-Arias fue Dn. Salvador Abbad y Marro, Capitán de Ynfantería,
que murió en esta localidad el día veintidos de Julio de mil novecientos cinco
–– 2º. Que su viuda Dª. Brígida Torrecilla de Robles y Gay es la Baronesa de
Torre-Arias, que vive en Réus, calle de San Pedro Apóstol, 4 –- 3.º Que los hermanos únicos que dejó al morir son D.ª Rosa y D. Pedro Abbad Marro, y por
tanto sus únicos herederos ab-intestato –- 4.º Que ni en Estadilla ni en la comarca se ha considerado, ni se ha tenido, ni reputado como pariente ni entroncado en la casa de Pedro Abbad, poseedores del título del Barón de Torre-Arias,
desde tiempo inmemorial, a D. Francisco Abbad Rebollo.
Por lo expuesto, a V. suplica Sr. Alcalde el compareciente, se sirva abrir y
practicar dicha información pública, y tramitar esta comparecencia con su
oportuno diligenciado en la forma que juzgue mas conducente ==== Estadilla 18 de Agosto año 1922 == Pedro Abbad == Sr. Alcalde Constitucional de
Estadilla»––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
«Decreto –- Alcaldía de Estadilla diez y ocho de Agosto de mil novecientos
ventidos – Por presentado el anterior escrito y siendo admisible la información
testifical ofrecida acerca de los extremos que comprende, se designa para que
declaren y los absuelvan a D. Manuel Ferrando Barber y D. Carlos de Sangenís
Escudero naturales de ésta villa, y serán citados para que comparezcan desde
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luego ante la Alcaldía: acreditado debidamente a continuación expídase certificación literal de todo lo actuado a D. Pedro Abbad que como recurrente, la
solicita ==== Sello en tinta de la alcaldía = El Alcalde – Francisco Lleida == El
Secretario – Manuel Boned –-Rubricados»––––––-––––––––––––––––––––––––––––
«Diligencia–– Acto seguido, se hizo saber a los testigos su designacion para
absolver las preguntas del anterior escrito, quienes desde luego están dispuestos
a comparecer para prestar su oportuna declaración, y de ello como Secretario
certifico ===Boned
«Ynformación ––- 1er. testigo Dn. Manuel Ferrando .– En Estadilla a diez y
ocho de Agosto de mil novecientos veintidos: ante el Sr. Alcalde D. Francisco
Lleida Calasanz e infrascrito Secretario en la Casa Consistorial compareció D.
Manuel Ferrando Barber, natural y vecino de esta villa, de edad sesenta y nueve años, casado, Abogado y propietario, quien bajo juramento en nombre de
Dios que el Sr. Alcalde le recibió, ofreció ser veraz en cuanto supiere y le fuere
preguntado, y se le instruyó de las penas con que el Código respectivo castiga
el delito de falso testimonio; examinado acerca de las preguntas contenidas en
el interrogatorio del anterior escrito, dijo: === 1ª. Que sí, siendo el último Barón
de Torre Arias Dn. Salvador Abbad Marro, Capitán de Ynfantería, fallecido en
esta villa el día veintidos de Julio de 1905, contestó que sí, lo sabe por tenerlo
visto y observado === 2ª. Que es cierta, siendo actualmente la viuda del Sr.
Abbad, Dª. Brígida Torrecilla de Robles, la Baronesa de Torre-Arias residente en
Reus. 3ª. Es igualmente cierta, y al fallecer D. Salvador Abbad no quedaron
como herederos ab-intestato mas que sus hermanos vivientes Dª. Rosa y D.
Pedro ==== 4ª. Que nunca ha sabido el declarante aquí en esta villa ni en
punto alguno de la comarca que D. Francisco Abbad Rebollo fuese pariente ni
haya tenido relación con la del verdadero titular Barón de Torre-Arias por lo
que éste título siempre corresponderá a los causa-habientes de D. Salvador
Abbad Marro ==== Leída a su ruego ésta declaración, y ratificándose en su
contenido por hallarla conforme, firma con el Sr. Alcalde y conmigo el Secretario de que certifico. ––Sello del Ayuntamiento –- Francisco Lleida. – Manuel
Ferrando = Manuel Boned Secretario = Rubricados.» ––
«2º testigo D. Carlos de Sangenís ––- El mismo día diez y ocho de Agosto de
mil novecientos veintidos; ante el Sr. Alcalde D. Francisco Lleida y Secretario
autorizante en la Casa Consistorial, compareció D. Carlos de Sangenís Escudero,
natural de ésta villa, residente en Barbastro, de edad treinta y ocho años, casado, propietario, a quien dicho Alcalde recibió el oportuno juramento, ofreciendo
decir verdad en lo que supiere, y fuere preguntado; instruyendole de las penas
señaladas por el Código al delito de falso testimonio, y examinado sobre las
preguntas que comprende el interrogatorio del anterior escrito == 1ª A la primera dijo: que sí, pues el último Barón de Torre Arias fue Dn. Salvador Abbad
Marro, Capitán de Ynfantería, fallecido en esta villa el veintidos de Julio de
[ 584 ]

EL INFANZÓN ARAGONÉS: REALIDAD, ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN

1905, y lo sabe por tenerlo visto y observado === 2ª. Que es cierta, siendo
actualmente la Baronesa de Torre-Arias la viuda de Dn. Salvador Abbad, Dª.
Brígida Torrecilla de Robles, que reside en Reus. == 3ª. Es igualmente cierta, y
al fallecer D. Salvador Abbad no quedaron mas que sus hermanos Dª. Rosa y
D. Pedro, con derecho a sucederle ab-intestato ==== 4ª. Que no ha sabido el
testigo, tanto por digendas de este vecindario como de la comarca, ni de punto
alguno, que D. Francisco Abbad Rebollo fuese pariente ni haya observado relación con el Barón de Torre-Arias ni familia, por lo que es de presumir corresponderá este título nobiliario a los causa-habientes y parientes mas próximos
del D. Salvador, sus referidos hermanos === Leída a su ruego ésta declaración, hallándola conforme, se ratificó en su contenido y firma con el Sr. Alcalde y Secretario actuante de que certifico. –- Sello en tinta del Ayuntamiento –- Francisco Lleida. – Carlos de Sangenís = Manuel Boned, Secretario =
Rubricados.» –––
«Diligencia –- Con la misma fecha se extrae certificación literal de todas las
actuaciones anteriores, y se entrega a D. Pedro Abbad Marro, a su petición, que
firma de su recibo y de ella certifico –- Pedro Abbad == Boned.» ––
Así resulta y es copia de sus originales, a que me remito. Estadilla diez y
ocho de Agosto de mil novecientos veinte y dos
Manuel Boned (rubricado)
Vº Bno.
El Alcalde
Sello
en tinta
del Ayuntamiento
de Estadilla
Francisco Lleida (rubricado)
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DOCUMENTO NÚMERO 40
Archivo Central del Ministerio de Justicia
Sección de Títulos Nobiliarios
Caja/Legajo núm. 335, Expediente núm. 3537
Expediente de Solicitud de Sucesión en el Título de Torre de Arias
Benabarre, a 23 de Diciembre de 1922

Certificación expedida por el Alcalde Presidente del Ayuntamiento de la Villa
de Benabarre .

Timbre
Del
Estado

7.ª Clase
B.0.392,771
2 Pesetas

Don Vicente Vergara Sazatornil, Abogado, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Benabarre.
Certifico: Que Don Francisco Abbad Rebollo, natural de esta Villa y en la
actualidad vecino de Zaragoza manifestó mientras vivió entre nosotros y ha
seguido manifestando después un cariño y una ilusión por su pueblo natal verdaderamente excepcionales.
Con la autoridad que le dan su cariño y su talento ha conseguido que reine
la paz entre nosotros empeñados antes en estériles y peligrosas luchas intestinas y merced a ello el adelanto y progreso de la Localidad han sido patentes
en estos últimos años. Benabarre tiene la satisfacción de ver casi terminadas las
obras de saneamiento (abastecimiento de aguas potables y alcantarillado) que
él con su excepcional competencia, proyectó con todo el entusiasmo y absoluto desinterés y por él cuenta esta villa, que los regadíos eventuales y muy deficientes que antes tenía, se han convertido en virtud de las obras hidraúlicas
necesarias en regadíos seguros.
Don Francisco Abbad es un verdadero hombre de acción y de consejo: y si
cada localidad Española contara con un valedor tan entusiasta, tan inteligente y
al mismo tiempo tan digno, otra cosa sería la situación de la vida rural en España.
El Ayuntamiento de Benabarre decidió dar el nombre de Abbad Revollo (Dn.
Francisco) a una de las calles de la Villa como débil muestra de lo que a este
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Señor deben y quieren los vecinos de la misma, sin excepción alguna.
Y para que conste y pueda hacer el interesado el uso que crea por conveniente, expido la presente Certificación en la Villa de Benabarre a veintitrés de
Diciembre del año mil novecientos veintidós
Sello de Tinta
de la
Alcaldía Constitucional
De
Benabarre

Vicente Vergara (rubricado)
P.S.M.
El Secretario
José Portolés (rubricado)

Legitimación. Don Antonio Lafuente Anton, Abogado, Notario del Ilustre Colegio de Zaragoza con residencia en esta villa, doy fé: Que conozco y considero legítimas las firmas y rúbricas que anteceden de Don Vicente Vergara y de
Don José Portolés, Alcalde y Secretario, respectivamente de la misma, por ser
las que acostumbran a usar, sin que me conste cosa alguna en contrario
Benabarre a veintisiete de Diciembre de mil novecientos veintidós.
Sello núm. 36202
Del
Colegio Notarial
Signo
De
Zaragoza
y Licenciado Antonio Lafuente Anton (rubricado)
Sello de la
Sello del Colegio Notarial
Notaría
de Zaragoza

Los infrascritos, Notarios residentes en esta ciudad, vocales de la Junta Directiva del Ilustre Colegio de este territorio, legalizamos el signo, firma y rúbrica
que anteceden de D. Antonio Lafuente, Notario de Benabarre, autorizante, el
veintisiete de Diciembre último, el presente testimonio de legitimidad de las
firmas de D. Vicente Vergara y D. José Portolés, Alcalde y Secretario de dicha
villa, autorizantes a su vez, en veintitrés del propio mes, una certificación de lo
que la nombrada villa de Benabarre debe a las iniciativas y trabajos practicados
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por Don Francisco Abbad Rebollo. Todas las firmas se hallan en una hoja de
papel de clase séptima, número B.0.392.771. Zaragoza, treinta y uno de Enero
de mil novecientos veintitres.
Signo
Ilegible (rubricado)
Signo
Lic. Ignacio Anmátegui (rubricado)
Póliza del Ilustre Colegio Notarial de Zaragoza
3ª Serie, tres pesetas.
Día 31 del mes de Enero de 1923, núm. 31652
Matado por el sello del
Colegio Notarial del Territorio de Zaragoza

[ 588 ]

DOCUMENTO NÚMERO 41
La Nota,
Revista Quincenal de Biografías Contemporáneas
y de Conocimientos Útiles
Año I, núm. 1, pg. 3
Madrid, Junio de 1923

Hombres que Valen
Don ANTONIO ABBAD PUYOL

Dar idea del alma de un hombre, que esto es en definitiva lo que se ha de
transparentar en este apunte biográfico, requiere una penetración tan sutil,
una inteligencia tan sintética y una pluma tan diestra, que no tenemos. De
ahí la falta de parecido que se note y la irremediable vulgaridad de estos perfiles.
Al honrar esta publicación con su nombre sentimos verdadera satisfacción,
no sólo por el respeto que nos merece, sino por ser un justo homenaje que rendimos a la persona de Don ANTONIO ABBAD PUYOL.
Corazón y alma templada en el crisol de los afectos internos; gallardo soldado de la democracia, su gesto suaviza las asperezas del camino, levanta al rezagado y le tiende su capa protectora.
Sencillo y cariñoso en el trato con las clases humildes, tiene extensa popularidad, siendo muy estimado por sus cualidades prestigiosas de inteligencia y
carácter.
Conoce de los hombres sus actos por la observación, y sus intenciones por el
análisis concienzudo a que somete esos actos en el laboratorio de su propio entendimiento.
Esta figura noblemente moldeada en el crisol de la verdad, lleva un espíritu
sublime y un corazón altruista.
Nada en él de egoismos. La modestia de su carácter, esa modestia tan frecuente en los hombres de verdadero mérito, le impide quizá estimarse en lo
mucho que vale; pero no puede impedir que lo estime la opinión de los demás.
Tales cualidades completadas por un carácter afable, reflejo de su espíritu
profundamente humano, por una cortesía natural y simpática, ejercitada en el
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trato de todas las clases sociales, han hecho de él una figura que es la encarnación del buen sentido.
Reciba, pues, con benévola acogida las merecidas líneas que esta publicación
se complace en dedicarle y reciba de esta Redacción el testimonio de nuestros
respetos, simpatías y consideraciones.

[ 590 ]

ARCHIVOS UTILIZADOS

1. Archivos de carácter público
A)

ECLESIÁSTICOS
1. Archivo de la Catedral de Lérida (ACL).
2. Archivo de la Catedral de Toledo (ACT).
3. Archivo Diocesano de Barbastro (Huesca) (ADB)
4. Archivo Eclesiástico Castrense. Madrid (AEC)
5. Archivo Parroquial de Barasona (Huesca) (APBa).
6. Archivo Parroquial de Barbuñales (Huesca) (APB).
7. Archivo Parroquial de Estadilla (Huesca), Libros de Estadilla (APE).
8. Archivo Parroquial de Estadilla (Huesca), Libros de Estada (APe).
9. Archivo Parroquial de Fonz (Huesca) (APF)

B)

DE

LA

ADMINISTRACIÓN436

1. Archivo-Biblioteca de los Barones de Valdeolivos. Fonz (Huesca) (ABBV)
2. Archivo Central del Ministerio de Justicia. Madrid (AMJ).
3. Archivo del Congreso de los Diputados. Madrid (ACD).
4. Archivo de la Corona de Aragón. Barcelona (ACA).
5. Archivo de las Cortes de Aragón. Zaragoza (ACortesA).
6. Archivo de la Diputación de Zaragoza (ADZ).
7. Archivo General de Indias. Sevilla (AGI)
8. Archivo General de la Administración. Alcalá de Henares (Madrid) (AGA).
9. Archivo General Militar. Segovia (AGM).
10. Archivo General de Palacio. Madrid (AGP)
11. Archivo General de Simancas. Valladolid (AGS)
12. Archivo Histórico Nacional. Madrid (AHN).
13. Archivo Histórico Provincial de Huesca (AHPH).
14. Archivo Histórico Provincial de Zaragoza (AHPZ).

436
Incluyo tanto los estatales –bien los gestionados por el actual Ministerio de Cultura, bien los gestionados por otros organismos de carácter estatal–, cuanto los de gestión autonómica o local.
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15. Archivo Histórico del Senado. Madrid (AHS).
16. Archivo-Museo Álvaro de Bazán. Viso del Marqués (Ciudad Real) (AAdeB).
17. Archivo-Museo del Ministerio de Marina. Madrid (AMM).
18. Casa Museo Ric. Fonz (Huesca)

2. Archivos privados
A)

DE

ENTIDADES

1. Archivo de la Real Maestranza de Caballería de Ronda. Ronda (Málaga)
(ARMR).
2. Archivo de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País
(ARSEM)
B)

DE

PARTICULARES

1. Archivo de la Casa Llari. Estadilla (Huesca).
2. Archivo de la Casa Navascués. Cintruénigo (Navarra)
3. Archivo de la Casa Sichar. Estada (Huesca).
4. Archivo Familiar437.
5. Archivo Fotográfico de doña Belén Sáez Abad-Jaime de Aragón Madrid
6. Archivo particular de doña Gloria Blanco Heredia. Barcelona.
7. Archivo particular de don Silvio Vidal y Abbad. Barbastro (Huesca).

437
En este apartado se encuentran tanto los documentos existentes en el Archivo particular del propio
autor, en Madrid, cuanto los del Archivo de la Casa de Cabrera, en Estadilla (Huesca), los del particular de
don Luis Rodríguez Cabrera y los del particular de Francisco Cabrera Ceñal.
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Abad Goded, Manuela: 248
Abad Goded, María: 248
Abad Goded, Peregrina: 248
Abad Lasierra, Dionisio, ver Abbad Monseo, Dionisio Francisco Manuel
Abad Luis, Juan: 108, 109, 110, 188
Abad Luis, Salvador: 188
Abad Marías, Domingo: 103, 195, 201
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Abad Marías, Esteban: 102, 194
Abad Marías, N.: 195
Abad Martínez, Bartolomé: 99
Abad Marzal, Juan: 188
Abad Muñoz, Martín: 98
Abad Mur, Pilar: 272
Abad Ortén, Toetino, ver Abbad Orteu,
Teótimo
Abad Ortiz, Antonio: 272, 581
Abad Portugal, Juan Domingo Mariano
Benito: 116, 189
Abad Pradilla, José María, habitante de
Huesca: 132
Abad Pueyo, Manuel, ver Abbad Pueyo,
José Manuel Bernardo Julián, Escribano Real
Abad Recio, Ana, de Filipinas: 342
Abad Recio, Cástor de, tagalo: 342
Abad Recio, Cloaldo, filipino: 342
Abad Recio, José, ver Abad Recio, Vicente, mestizo filipino
Abad Recio, Vicente, mestizo filipino:
342, 342
Abad Sánchez, Bartolomé: 98
Abad Seral, Joseph. 167, 182
Abad Seral, licenciado Pedro: 167, 182
Abad Seral, Martín Juan: 107, 167, 182,
183
Abad Seral, Theresa: 182
Abad Soler, Juan Mauricio: 189
Abad Tena, Marta, ver Abbad Manteca,
Marta
Abad Torralba, Thomas Juan Salvador:
108, 109, 110, 188, 189
Abades, los: 90, 97, 98, 102, 132, 512
Abadía, Hernando, constructor de la
Iglesia de San Salvador, de Loporzano: 39
Abarca, Geloyra: 168
Abarca, Gimena: 168
Abarca, Juan, conde de Larrosa: 288
Abarca, María Antonia de: 406
Abarca, Ygnacia: 288
Abat, Francisco: 196, 286
Abat, Juan, de Ayerbe: 184

Abat, linaje de: 98
Abat, Miguel, en Bardaniés: 187
Abat, Pedro, de Alberuela de Laliena:
170, 187
Abat, Sancho, familiar del Santo Oficio
en Villahermosa: 99
Abat Artasona, Jusepe: 197
Abat Artasona, Jusepe Francisco: 197
Abat Artasona, María Jusepa: 197
Abat Castro, Fabiana: 100
Abat Castro, Fernando Sancho: 100
Abat Catalán, Fernando Sancho: 99, 100
Abat Catalán, Sancho: 99
Abat de la Mancha, los: 99, 102
Abat Franco, Francisca: 171
Abat Ortega, Catalina: 100
Abat Ortega, María Felipa: 99, 100
Abat Ortega, Sancho José: 100
Abat Sandoval, Fabiana: 100
Abat Sandoval, Fernando, caballero de la
Orden de Santiago: 100
Abat Sandoval, Juan Agustín: 100
Abat Sandoval, Juana, religiosa en el
Convento de las Franciscanas de Alcaraz: 100
Abat Sandoval, Sancho José, caballero
de Calatrava: 100
Abat Ulloa, Felipa María: 100
Abat Ulloa, Isabel María: 100
Abat Villegas, María Tomasa: 99
Abat-Sandoval Abat, Fernando Antonio:
100
Abat-Sandoval Cotes, Benito, marqués
de Montenuevo y de Ordoño: 100
Abat-Sandoval Cotes, Manuel, marqués
de Montenuevo y de Ordoño: 100
Abat-Sandoval Nieto, Fernando Antonio:
100
Abbad, Antón: 39, 101, 161, 162
Abbad, Dolores: 79
Abbad, Fabrice: 242
Abbad, Francisco Antonio, prior de la
Cofradía del Santísimo Sacramento o
del Corpus Christi, de Estadilla: 79
[ 619 ]

ERNESTO FERNÁNDEZ-XESTA Y VÁZQUEZ

Abbad, Francisco, solicitante de Infanzonía: 57, 88, 113, 114, 219
Abbad, Josefa: 79
Abbad, Manuel, arcediano de Barbastro:
376
Abbad, María José: 276
Abbad, María, esposa de Pascual Deritana: 188
Abbad, Montse: 242
Abbad, Muhammand Iben, Qadí sevillano: 94
Abbad, N.: 159
Abbad, Narcisa, ver Abbad Navarro, Teresa Narcisa
Abbad, Presentación: 79
Abbad, señorita de, ver Abbad Marro,
María de la Presentación J. J. A.
Abbad, vizcondado previo de: 370
Abbad Acín, Gregorio: 163
Abbad Acín, Martín: 164
Abbad Aguilar, Pedro: 170
Abbad Alfaro, Antonio Lorenzo Joseph y
María: 377
Abbad Alfaro, Beatriz Josefa Leonor Vicenta: 356, 377
Abbad Alfaro, Bibiana Francisca Xaviera
Bárbara Theresa: 142, 377
Abbad Alfaro, Estanislao Manuel Joaquín: 375
Abbad Alfaro, Francisco de Paula Mariano León: 377
Abbad Alfaro, Ignacia: 377
Abbad Alfaro, Leonor Teresa Francisca
Narcisa: 377
Abbad Alfaro, Manuel Agustín Thomás
Estanislao Mariano: 377
Abbad Alfaro, Manuel, ver Abbad Alfaro,
Estanislao Manuel Joaquín
Abbad Alfaro, Manuela Silbestra María
Ana Ramona: 377
Abbad Alfaro, Ramón Miguel María: 377
Abbad Alfaro, Theresa Beatriz Gregoria
Leonor: 377
Abbad Allué, Bernardo: 41, 130, 192
Abbad Allué, hermanos: 39, 41, 130, 155
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Abbad Allué, Martín: 130
Abbad Allué, Pedro: 130
Abbad Altemir, ver Abad Altemir
Abbad Anoro Navarro Aguirre, José Antonio Benito Stanislao: 289
Abbad Anoro, José: 135, 284, 287, 288,
289, 290, 427
Abbad Anoro, María Antonia: 289
Abbad Arsac, Joaquín: 274
Abbad Asensio, Luis Enrique: 240
Abbad Asensio, María Gloria: 240
Abbad Auquet, María: 187, 190
Abbad Badía, Jaime: 264
Abbad Badía, Julio: 264
Abbad Baras, Emilio: 264
Abbad Baras, José: 264
Abbad Barberán, Concepción: 274
Abbad Barberán, Francisco: 274
Abbad Barberán, José: 274
Abbad Barberán, María: 274
Abbad Bardají, Carmen, superiora general de las Religiosas Adoratrices: 247,
249
Abbad Bardají, Manuel María Ambrosio
de: 247, 249
Abbad Bardají, Pedro: 247
Abbad Bastida, Andrés María: 259
Abbad Bastida, Andrés, racionero de la
parroquial de Estadilla
Abbad Bastida, Bárbara Joaquina Francisca Benita: 258
Abbad Bastida, Esteban Francisco Ignacio: 258, 261
Abbad Bastida, Francisco Antonio Joseph: 257, 260
Abbad Bastida, Joaquina María Antonia
Benita Petronila: 259
Abbad Bastida, María Ana Teresa Manuela Benita: 254, 258, 259
Abbad Bastida, Mariana: 258, 261
Abbad Bastida, otro Esteban: 260
Abbad Bastida, Pedro Joseph: 259
Abbad Bastida, Ygnacia María Antonia:
255, 259
Abbad Baudín, Consuelo: 265
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Abbad Baudín, Gonzalo: 265
Abbad Baudín, María del Carmen: 265
Abbad Baudín, Rafael: 265
Abbad Berger, José: 234
Abbad Berger, María del Pilar: 234
Abbad Boix, José Antonio: 265
Abbad Boix, N.: 265
Abbad Boned, Carmen: 233
Abbad Boned, Francisco: 233
Abbad Boned, José Gregorio Simón de:
234
Abbad Boned, Leonardo de: 234
Abbad Boned, Manuel: 234
Abbad Boned, Nieves: 234
Abbad Boned, Pilar: 234
Abbad Boned, R. Magdalena: 234
Abbad Boned, sor Magdalena: 234
Abbad Bordíu, Alfonso, ver Abbad Bordíu, Jaime Alfonso
Abbad Bordíu, Jaime: 244
Abbad Bordíu, Jaime Alfonso: 246
Abbad Bordíu, José María: 233, 240
Abbad Bordíu, los: 90
Abbad Bordíu, Luis Enrique: 242
Abbad Bordíu, Manuela de: 240
Abbad Bordíu, María de los Milagros:
243
Abbad Bordíu, María del Pilar Josefa:
242
Abbad Bordíu, María Luisa: 240
Abbad Bordíu, María Victoria: 244
Abbad Bordíu, Martín: 240, 245
Abbad Bordíu, Rafael Sixto: 246
Abbad Boronad, Domingo: 199
Abbad Boronad, Esteban: 103, 114,
121,198, 199, 252
Abbad Boronad, Felicia Perpetua: 198,
201
Abbad Boronad, Francisco Domingo:
102, 136, 199, 294
Abbad Boronad, Joseph Bartholomé:
103, 198, 388
Abbad Boronad, Juan Esteban: 199
Abbad Boronad, los: 88, 101

Abbad Boronad, María Estefanía: 199
Abbad Boronad, María Lucía: 198
Abbad Boronad, María Magdalena: 199
Abbad Burrial, Manuela: 179, 357
Abbad Burrial, Pedro: 180
Abbad Calvo, José: 246
Abbad Calvo, María Luisa: 246
Abbad Calvo, Rafael: 246
Abbad Calvo, Victoria: 246
Abbad Castán, Lucía: 242
Abbad Castanera, Eulalia: 263
Abbad Castanera, Severina: 263
Abbad Castells, Francisco: 274
Abbad Castells, Javier: 274
Abbad Castells, Ramón: 274
Abbad Castro, Joseph
Abbad Castro, Juana: 178
Abbad Castro, Martín Juan: 178, 180, 186
Abbad Castro, N.: 178
Abbad Cavero, Ana Benita: 278
Abbad Cavero, Antonio Julio: 278
Abbad Cavero, Carmen Amparo: 278
Abbad Cavero, Joaquín Mariano: 278
Abbad Cavero, Odilia Juana: 278
Abbad Cavero, Rosa: 278
Abbad Ciria, Juan Lorenzo: 185
Abbad Ciria, Martín Juan: 185, 186
Abbad Cistué, Esperanza Isabel Orosia
de: 203
Abbad Cistué, Félix Julián Thomás Esteban de: 206
Abbad Cistué, Francisco de, racionero de
la Iglesia de Estadilla: 203
Abbad Cistué, Gertrudis de: 204, 207,
433
Abbad Cistué, José Benito de: 215
Abbad Cistué, Joseph Esteban Gerónimo
de: 205
Abbad Cistué, Jusepa Letaldes Catalina
de: 206
Abbad Cistué, Lorenza Margarita María
Josefa de, vicaria de las Religiosas de
Santa Clara, de Monzón: 215
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Abbad Cistué, Lorenzo José Benito de:
215
Abbad Cistué, Lucía Jusepa: 203
Abbad Cistué, Manuel Ramón Benito de:
215
Abbad Cistué, Manuela Magdalena de:
203
Abbad Cistué, María: 202
Abbad Cistué, María Esperanza Estefanía
de: 202
Abbad Cistué, María Joaquina Rafaela
Lorenza Benita de: 214
Abbad Cistué, María Vicenta Antonia
Joaquina Benita Lorenza Josefa de:
214, 216, 220
Abbad Cistué, Pedro Felipe de: 203, 205
Abbad Cistué, Pedro Julián Jusepe Esteban de: 203
Abbad Cistué, sor Teresa, ver Abbad Cistué, María Vicenta Antonia Joaquina
Benita Lorenza Josefa de
Abbad Contreras, Carlota: 240
Abbad Contreras, Inés: 240
Abbad Coronas, Conchita: 272
Abbad Coronas, Rosa: 272
Abbad Crespo, Jaime: 246
Abbad Crespo, Marcos de: 246
Abbad de Ayo, Francisco: 96
Abbad de Estadilla, los: 24, 38, 127, 129,
130, 132, 142, 183, 200, 380, 383, 384
Abbad de Sallent de Gállego, Los: 37
Abbad de Solaún, Domingo: 96
Abbad Echevarría, Carmen: 266
Abbad Echevarría, Rafael: 266
Abbad Enríquez de Villegas, Carlos: 250
Abbad Enríquez de Villegas, Manuel:
249, 250
Abbad Escudero, Francisco de: 219
Abbad Escudero, Lorenzo de: 219
Abbad Escudero, Manuel Juan Melitón
de: 219
Abbad Escudero, Pedro Patricio José de:
219
Abbad Escudero, Teótimo María Ramón
de: 219
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Abbad Fabra, Martín: 240
Abbad Falces, Joaquín Pedro Antonio:
257
Abbad Falces, José Manuel Millán: 122,
125, 256
Abbad Falces, los: 122
Abbad Falces, María Antonia Aynés Vicenta: 256
Abbad Falces, María Antonia Vicenta:
256
Abbad Ferrer, Esteban Basilio: 251, 254,
261
Abbad Ferrer, Francisca: 180
Abbad Ferrer, Manuela: 180
Abbad Figuera, Ángela: 273
Abbad Figuera, Josefa: 273
Abbad Fortón, Benita: 329, 330, 331
Abbad Fortón, María Ignacia Benita: 338
Abbad Fortón, Theresa Francisca Vicenta: 338
Abbad Fortón, Vicente Dionisio Francisco: 340
Abbad Franch, Antonio: 276
Abbad Franch, José María: 276
Abbad Franco, Juan: 185
Abbad Franco, María: 185
Abbad Franco, Martín: 185, 186
Abbad García de la Noceda, Ignacio: 246
Abbad García, Asunción: 239
Abbad García, Consuelo: 239
Abbad García, Genoveva: 237
Abbad García, José: 235, 237
Abbad García, María de la Purificación,
ver Abbad García-Fill, María de la
Candelaria Alfonsa Elvira Pabla
Abbad García, María del Pilar: 237
Abbad García, María del Rosario: 239
Abbad García, María Teresa: 237
Abbad García-Fill, María de la Candelaria
Alfonsa Elvira Pabla: 235
Abbad García-Fill, Martín Rafael María
José Bienvenido Manuel Luciano de:
237, 239
Abbad Garuz, Francisco Pascual Joseph:
253
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Abbad Gimeno, Ángela: 274
Abbad Gimeno, Antonio: 273, 274, 279
Abbad Gimeno, Francisco: 274
Abbad Gimeno, Joaquín: 273
Abbad Gimeno, José Antonio: 273
Abbad Iglesias, Máximo: 264
Abbad Iglesias, Medardo: 264
Abbad Jaech, Ana Rosa Carrodilla Presentación: 230, 232
Abbad Jaech, Dolores F. P.: 230, 232
Abbad Jaech, Jorge Pedro: 230, 232
Abbad Jaech, Rosa María C. P.: 230, 232
Abbad Jaech, Salvador J. T.: 230, 232
Abbad Larroy, Francisco, ver Abbad Larruy, Francisco
Abbad Larruy, Francisco: 258
Abbad Laserra, Antonio Vicente Pasqual
Leonardo Francisco: 311
Abbad Laserra, María Theresa Antonia
Luisa: 253
Abbad Lasierra, Agustín Iñigo, ver Abbad
Lasierra, Juan Antonio Pascual Agustín Íñigo
Abbad Lasierra, Antonio Francisco Mamés: 311
Abbad Lasierra, Dionisio Francisco Ygnacio: 295, 325
Abbad Lasierra, Estanislao José Ygnacio
Francisco Xabier Benito Francisco:
310, 358
Abbad Lasierra, Francisco Antonio Agustín Mamés: 147, 311
Abbad Lasierra, Francisco Esteban Lucas:
323
Abbad Lasierra, Francisco Xavier Antonio Valero: 310
Abbad Lasierra, Juan Antonio Pasqual
Agustín Íñigo: 311
Abbad Lasierra, Juana María Theresa Benita: 320
Abbad Lasierra, los: 23, 222, 228, 278, 357
Abbad Lasierra, Manuel Esteban Antonio: 307
Abbad Lasierra, María Teresa Antonia:
310

Abbad Lasierra, María Teresa Ignacia Cecilia: 310
Abbad Latorre, Ángela: 274
Abbad Latorre, Antonio: 274
Abbad Latorre, Cándida: 274
Abbad Latorre, Cayetana: 274
Abbad Latorre, Joaquín: 274
Abbad Latorre, Justo: 274
Abbad Latorre, Rosa: 274
Abbad Latorrre, Francisco: 274
Abbad López, Manuel: 250
Abbad Luengo, Beatriz: 240
Abbad Luengo, Cristina: 240
Abbad Luengo, Íñigo: 240
Abbad Luengo, Jaime: 240
Abbad Manteca, Marta: 242
Abbad Marco, Bernardo: 251
Abbad Marco, Francisco Jusepe Esteban
Medardo: 114, 251, 251
Abbad Marco, Francisco, ver Abbad Marco, Francisco Jusepe Esteban Medardo
Abbad Marco, Medardo, ver Abbad Marco, Francisco Jusepe Esteban Medardo
Abbad Marco, Pascual: 251
Jayme Medardo Joseph: 253, 261
Abbad Marín, Consuelo: 247
Abbad Marín, José: 247, 249
Abbad Marín, Josefa: 247
Abbad Marín, Pedro: 247
Abbad Marro, Josefina María: 229
Abbad Marro, María de la Presentación J.
J. A.: 229
Abbad Marro, María Dolores A.: 229
Abbad Marro, Pedro T. J. y T.: 229, 232
Abbad Marro, Rosa Josefa: 78, 229
Abbad Marro, Salvador José Vicente, barón de Torre de Arias: 229, 232
Abbad Marro, Teótimo Francisco J. María: 229
Abbad Maza de Lizana, Andrés María
Joaquín: 262, 271
Abbad Maza de Lizana, Esteban Raimundo Melchor: 259, 262
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Abbad Maza de Lizana, Joaquín José Benito y Juan: 262, 273, 279
Abbad Maza de Lizana, Joaquina Tomasa
Michaela: 262
Abbad Maza de Lizana, José: 325
Abbad Maza de Lizana, Manuel Andrés
Esteban, sacerdote-capitán: 260
Abbad Maza de Lizana, Mariano: 325
Abbad Maza de Lizana, Pablo: 324
Abbad Maza de Lizana, Rafael: 325
Abbad Maza de Lizana, Raimunda Antonia Benita: 262
Abbad Molina, María: 242
Abbad Monseo Lasierra, Dionisio de, ver
Abbad Monseo, Dionisio Francisco
Manuel
Abbad Monseo, Dionisio Francisco Manuel: 347
Abbad Monseo, Estanislaa de Jesús María Antonia Joaquina Andrea: 347
Abbad Monseo, Francisco Dionisio Agustín: 344
Abbad Monseo, Francisco Dionisio Manuel: 342
Abbad Monseo, Francisco Félix Agustín:
344
Abbad Monseo, Manuel Francisco Gregorio Benito: 344
Abbad Monseo, Manuela Margarita Rosa:
346
Abbad Monseo, Serafina Margarita Benita:
346
Abbad Monseo, Teresa: 358
Abbad Nadal, Joan: 187
Abbad Naval, Carmelo Antonio: 276
Abbad Naval, José: 275
Abbad Navarro, Agustín Juan Félix: 289,
290
Abbad Navarro, Alejandro Bentura: 286
Abbad Navarro, Esteban Juan Francisco:
286
Abbad Navarro, Félix Alexandro Francisco: 286
Abbad Navarro, Francisco: 124, 295
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Abbad Navarro, Francisco Esteban Dionisio: 286, 295
Abbad Navarro, Ignacia Pabla Leonor:
286
Abbad Navarro, María Josefa: 286
Abbad Navarro, Mónica Josefa, ver
Abbad Navarro, María Josefa
Abbad Navarro, Teresa Narcisa: 136, 284
Abbad Navarro, Vicente Agustín Dionisio: 289
Abbad Orteu, Jorge Teótimo Antonio Sotero de: 122, 226, 228, 482, 582
Abbad Orteu, Josefa Antonia Joaquina
de: 79, 226
Abbad Orteu, Manuel de: 226
Abbad Orteu, María de la Presentación
Cecilia Clementina de: 125, 140, 222,
229
Abbad Orteu, Pedro Lorenzo Francisco
de, barón de Torre de Arias: 124,
125, 219, 223, 225, 226, 227, 229,
230,231, 281,580
Abbad Orteu, Rosa de: 226
Abbad Orteu, Teótimo de_ 226
Abbad Pau, Medardo-Salvador: 263, 271
Abbad Pau, Norberto: 263
Abbad Pau, Pablo: 263
Abbad Pau, Teresa: 263
Abbad Pérez, Ceferina Joaquina: 259
Abbad Pérez, Joaquín Francisco Benito:
258
Abbad Pérez, José Teótimo Demetrio:
259
Abbad Pérez, Josefa Francisca: 258
Abbad Pérez, Juan Francisco: 259
Abbad Playán, Cristina: 276
Abbad Playán, Juan Luis: 275
Abbad Playán, Patricia:275
Abbad Pociello, Francisco
Abbad Prats, Carolina: 276
Abbad Prats, José Javier: 242, 276
Abbad provinientes de Vizcaya, los: 94,
95
Abbad Pueyo, Esteban Lorenzo Hypólito
Francisco: 121, 122
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Abbad Pueyo, Francisco Valero Joseph:
206
Abbad Pueyo, Ignacio Pedro Andrés: 257
Abbad Pueyo, José Manuel Bernardo Julián, escribano real: 256
Abbad Pueyo, José Pedro Apolinario:
257
Abbad Pueyo, Manuel, ver Abbad Pueyo,
José Manuel Bernardo Julián, escribano real
Abbad Pueyo, María Antonia Ventura
Abbad Pueyo, María Josefa Inés: 257
Abbad Pueyo, María Teresa Josepha Serafina: 206, 254, 255
Abbad Puyol, Ángela: 275, 276, 277
Abbad Puyol, Antonia: 275
Abbad Puyol, Antonio: 94, 121, 193, 275,
277, 589
Abbad Puyol, Francisco Pedro: 275
Abbad Puyol, Isabel: 275
Abbad Puyol, Joaquín Mariano: 275
Abbad Puyol, José: 275
Abbad Puyol, Vicenta: 275
Abbad Rebollo, Antonio
Abbad Rebollo, Francisco, ver AbbadJaime de Aragón Revollo, Francisco
Gerardo Mariano
Abbad Rebollo, José: 264
Abbad Rebollo, Julia: 266
Abbad Rebollo, Julio: 264
Abbad Rebollo, Justo: 264
Abbad Rebollo, los: 90, 102
Abbad Rebollo, Máximo: 264
Abbad Rebollo, Medardo: 251, 263, 264,
265
Abbad Rebollo, Patricio: 265
Abbad Revollo, Francisco, ver AbbadJaime de Aragón Revollo, Francisco
Gerardo Mariano
Abbad Ric, Esteban Miguel Jerónimo de:
208, 220
Abbad Ric, Esteban Pedro Plácido de:
207, 210
Abbad Ric, Francisco de: 207, 220
Abbad Ric, Gertrudis Serafina de: 204, 207

Abbad Ric, José Carlos Esteban de: 208
Abbad Ric, Joseph:215, 218, 393
Abbad Ric, María Serafina de: 200, 207,
220, 434, 438
Abbad Ric, María Teresa de: 208
Abbad Ric, Pedro José Esteban de: 208,
220
Abbad Ric, Pedro, presbítero y racionero de
la Iglesia Parroquial de Estadilla, ver
Abbad Ric, Esteban Pedro Plácido de
Abbad Rico, Alberto: 265
Abbad Rico, Gonzalo: 265
Abbad Rico, Jorge: 266
Abbad Rico, José María: 265, 266
Abbad Rico, Medardo Gonzalo: 266
Abbad Ríos, los: 90
Abbad Román, Teresa: 242
Abbad San Juan, Francisco Antonio Vicente Ignacio Benito de: 213
Abbad San Juan, Francisco Antonio Vicente Lorenzo Joaquín Ignacio Benito de: 210
Abbad San Juan, Francisco Antonio,
presbítero: 79
Abbad San Juan, José Justo Ignacio Vicente Benito Lorenzo Juan Mariano
Ramón de: 209
Abbad San Juan, Josefa de, abadesa de
las religiosas Claras, de Monzón: 209
Abbad San Juan, Lorenzo Miguel Gerónimo Benito Juan Ignacio Francisco
Juaquín Joseph Jorge de: 79: 137, 213
Abbad San Juan, María Vicenta Leonarda
Francisca Ignacia Benita de: 139
Abbad San Juan, Pedro Mariano Juan de
la Cruz Benito Ignacio Ramón Vicente Juaquín Miguel Francisco de Paula
Francisco Xavier de: 210
Abbad Sánchez, Cristina: 242
Abbad Sánchez, N.: 265
Abbad Sangenís, Bienvenido Manuel de:
233, 245
Abbad Sangenís, Francisco de: 233
Abbad Sangenís, Ladislaa de: 233
Abbad Sangenís, Matilde de: 233
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Abbad Sarradell, José María: 275
Abbad Sarradell, Luis: 275
Abbad Serbeto, Francisco Esteban: 253,
261
Abbad Serbeto, María Antonia Martina
Esperanza: 252, 261
Abbad Serbeto, María Francisca Josefa
Antonia: 252, 261
Abbad Serbeto, María Rosa Gertrudis:
252, 261
Abbad Serra, Antonia: 267
Abbad Serra, Julia: 266
Abbad Serra, Marcelo: 94, 267
Abbad Serra, María de las Mercedes: 267
Abbad Serra, Narcisa: 266
Abbad Sierra, Alberto: 274
Abbad Sierra, Mercedes: 274
Abbad Slocker, Ignacio: 265
Abbad Slocker, Talía: 265
Abbad Soláns, Esteban-Mariano: 263
Abbad Soláns, Joaquín: 263
Abbad Soláns, Josef: 263
Abbad Soláns, Mariano: 263
Abbad Sort, Marcel: 267
Abbad Sort, Montse: 267
Abbad Sort, Neus: 267
Abbad Tena, Jordi: 276
Abbad Tena, María José: 276
Abbad Tena, Marta: 242, 276
Abbad Vitrián, Marianna: 174, 77, 185
Abbad Yaeck, ver Abbad Jaech
Abbad-Jaime de Aragón González, Antonio: 270
Abbad-Jaime de Aragón González, Begoña: 270
Abbad-Jaime de Aragón González, Carmela: 270
Abbad-Jaime de Aragón González, Francisco: 270
Abbad-Jaime de Aragón González, Marta: 270
Abbad-Jaime de Aragón González, Pilar:
270
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Abbad-Jaime de Aragón Morte, Francisco
de Asís Teodoro Medardo Miguel: 269
Abbad-Jaime de Aragón Mory, Ignacio:
270
Abbad-Jaime de Aragón Mory, N.: 270
Abbad-Jaime de Aragón Revollo, Francisco Gerardo Mariano: 267
Abbad-Jaime de Aragón Ríos, Antonio:
270
Abbad-Jaime de Aragón Ríos, Elena: 270
Abbad-Jaime de Aragón Ríos, Francisco
de Asís Teodoro Medardo: 268
Abbad-Jaime de Aragón Ríos, María del
Carmen: 269
Abbad-Jaime de Aragón Ríos, María Pilar: 269
Abbad-Jaime de Aragón Ríos, Teodoro:
269
Abbad-Jaime de Aragón Santiveri, Carlos:
269
Abbad-Jaime de Aragón Santiveri, Ignacio: 269
Abbad-Jaime de Aragón Santiveri, José
Luis: 269
Abbad-Jaime de Aragón Santiveri, María
Rita: 269
Abbad-Jaime de Aragón Santiveri, Pilar:
269
Abbad-Jaime de Aragón Santiveri, Teodoro: 269
Abbad-Jaime de Aragón Torroba, Francisco de Asís:
Abbat, Anthón, con casa en Jaca en el
fogaje de 1495: 162
Abbat, Anthón, jurado de Jaca en el fogaje de 1495: 162
Abbat, Antón, con casa en Loporzano en
el fogaje de 1495: 162
Abbat, Antón, primero de su nombre: 39
Abbat, Beltrán, con casa en Bardaniés,
aldea de Ayerbe, en el fogaje de
1495: 186
Abbat, Esperanza: 194, 252
Abbat, Gil de, con casa en Yosa, en la
Garcipollera, en el fogaje de 1495: 98
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Abbat, Isabel, casada con Johan de Retumen: 188
Abbat, Johan de, con casa en Yosa, en la
Garcipollera, en el fogaje de 1495: 98
Abbat, Johan de, mayor, con casa en
Yosa, en la Garcipollera, en el fogaje
de 1495: 98
Abbat, Johan, con casa en Sallent de
Gállego en el fogaje de 1495: 98, 101
Abbat, Miguel, con casa en Sallent de
Gállego en el fogaje de 1495:101, 187
Abbat, Nicolao, de Sicilia: 96
Abbat, Pedro, jurado de Yosa, en la Garcipollera, en el fogaje de 1495: 98
Abbat, viuda de Johan de, con casa en
Jaca en el fogaje de 1495: 98
Abbat Ciria, Martín, de Loporzano: 107,
117
Abbat Nadal, Pedro: 187
Abbat Nadal, Salvador: 187
Abbate de Randazo, en Sicilia, los: 97
Abbate, Guindaro, de Messina: 97
Abbate, Juan, de Messina: 97
Abbate Lanza Solima y Solima, Francisco, de Randazo: 97
Abenoza, Antonia: 179, 518
Abío, Beatriz: 295
Abíu, ver Abío
Abizanda, Juan de: 196, 352
Acevedos, conde de, ver Mayoralzgo y
Lodo, José Miguel de, conde de los
Acevedos
Acibiello, Isabel de: 163
Açin, ver Acín
Acín, Hisabel de: 162, 163, 169
Acín, Juana de: 163
Acín, Martinica de: 163
Adame Torres, José de, vicario de la ciudad de Sevilla: 392
Adé, Antonio, síndico procurador general de Alagón: 541
Adeva, Ramón: 329
Adeva de Font, Antonio: 329
Adeva de Font, Isabel: 329
Adeva de Font, Juana: 329

Adeva de Font, Magdalena,: 329
Adeva de Font, Ramón: 329
Áger, Juan de, notario de Fonz: 442
Áger, vizcondes de: 49, 608
Aguilar Ferrando, Manuel, procurador: 552
Aguilar, Catalina de: 170
Aguilar, José, de Torres del Obispo: 329
Aguinaliedo, Felipe: 112
Aguiñiga, Gavino: 524
Aguirre, los: 24
Aguirre, Matías: 288
Aguirre Abarca, Antonio de: 288
Aguirre Abarca, Juan: 288
Aguirre Abarca, María Francisca de: 288
Aguirre Assín, Ignacio: 288
Aguirre Climente, Cecilia de, abadesa del
Monasterio de Casbas: 288
Aguirre Climente, Francisco: 288
Aguirre Climente, Ignacio: 288
Aguirre Climente, Josef: 288
Aguirre Climente, Lorenzo Vicente Bernardo Miguel Joseph Clemente: 288
Aguirre Climente, Manuel: 288
Aguirre Climente, María Lucía, Abadesa
del Monasterio de Casbas: 288
Aguirre Climente, Martín: 288
Aguirre Climente, Vicenta María Francisca Ignacia Lorenza: 288
Aguirre Climente, Vicente: 288
Agullana, Leonor de: 44
Agullana, Rafaela de: 338
Agulló Colomina, Jaime: 323
Agulló Franco, Rosa María: 323
Agustín, fray Félix, hermano lego trinitario de Estadilla: 67
Ainal, Joseph: 536
Aísa, Antonio: 483
Aláiz, Juan Antonio: 207
Aláiz Esquíu, Francisco, de Bellver: 207,
220
Alamán Cavero, María Antonia: 254
Alamán Ferrer, Carlos, obispo de Barbastro: 254
Alamán Ferrer, Ignacio: 254
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Alamán Ferrer, Josefa de: 254
Alastrué, Pedro, de Casbas, 261
Alastrué, Ximeno de, de Casbas: 172
Alastrué Abad, Francisco: 172
Alastrué Abad, Juan: 172
Alastrué Abad, Jusseppe: 172
Albasanz: 302
Albero, José María, esposo de María del
Carmen de Cistué Solá: 408
Albero Cistué, Alfonso: 408
Albero Cistué, Leticia: 408
Albert Almazor, Antonio: 482
Alburquerque, Leonor de, reina de Aragón, esposa de Fernando I, el de Antequera: 66
Alcalá, Pedro de: 47
Alcobendas, Ygnacio, Capitán: 374
Alcovendas, ver Alcobendas
Alcudia, duque de: 325
Alemany, Josefa de, ver Alamán Ferrer,
Josefa de
Alentorn, Beatriz d’: 458
Alentorn, Joan d’, de Àger: 458, 459
Alfaraz Camps, Juan, teniente de Infantería: 375
Alfaro, Domingo, consejero de Estadilla:
57
Alfaro, los: 24
Alfaro, Mathías: 257
Alfaro del Moral de Monteverde y Bertodano, Beatriz: 360
Alfaro del Moral, María Ana de: 290, 292,
322, 359, 360, 362, 369, 377, 434, 535,
587
Alfaro del Moral, María Josefa Escolástica
Juana de la Cruz, ver Alfaro del Moral, María Ana de
Alfaro del Moral, Mariana de, ver Alfaro
del Moral, María Ana de
Alfaro del Moral, Teresa, priora de las
Calatravas de la calle de Alcalá, de
Madrid: 360, 373
Alfaro Monteverde, Joseph de: 359, 360
Alfonso I, el batallador, rey de Aragón:
32, 46, 66
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Alfonso II, el casto, rey de Aragón: 95,
96, 97
Alfonso III, rey de Aragón: 50
Alfonso IV, el benigno, rey de Aragón: 66
Alfonso V, el magnánimo, rey de Aragón: 66
Alfonso, ingeniero: 420
Alfós, Antonio: 204
Alfós, Joseph: 253
Alfós, Magdalena: 430
Alfós, María: 456
Alfós Abad, Claudio Juan Antonio: 204
Alfós Abad, Jussepe Antonio Alberto:
204
Alfós Abad, María Josefa Orencia: 204
Alfós Abad, María Theresa Josefa: 204
Alfós Abad, Miguel Gerónimo Andrés: 204
Alfós de la Plaza y Samitier, Juana Francisca: 204, 440, 456
Alfós Fortón, Mariana Seraphina: 205,
220
Alfós Samitier, Josepe: 204, 220
Alfós Torrente, Antonio: 205
Allué, Johan de: 39
Allué, Johan, con casa en Loporzano en
el fogaje de 1495: 39
Allué, Juan, que pasa a hacer volato a
Loorzano: 161
Allué, Luis de, vicario de Loporzano:
101, 161, 165, 193
Allué, María de: 107
Allué Abad, Miguel de: 164
Allué Allué, María de: 131
Allué Aniés, Hisabel de: 164, 166
Allué Aniés, Juana de: 164, 166
Allué de Asín de Broto, los: 132
Allué de Sasa del Abadiado, los: 131
Allué Escudero, Carlota de: 483
Allué Escudero, Dolores de: 483
Allué Escudero, Francisco de: 482
Allué Escudero, Justa de: 483
Allué Escudero, Mariano, de Lascellas
Allué Escudero, Mercedes de
Allué Guillén, Josefa, de Asín: 311
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Allué Morrano, María de: 131, 161, 185,
190, 201
Allué de Morrano, Pedro: 161
Allué Sangenís, Carlos de: 483
Allué Sangenís, Concepción de: 483
Allué Sangenís, Joaquín de: 483
Allué Sangenís, Trinidad de: 483
Almenara, conde de: 527
Almenara, Francisca: 430
Almerpel, Joaquín Vicente de: 544
Almudena, esposa de Teodoro AbbadJaime de Aragón Santiveri: 269
Almudévar, Esteban, de Siétamo: 339
Almudévar, Miguel: 168
Almudévar, Violante de: 459
Alonso de Andrade, Francisca: 372
Alonso Pérez, Lucía: 241
Alonso Pascual, Carmen, esposa de Manuel Ladrón de Guevara e Isasa: 424
Alonso de Torres, Garci: 127
Alós Berenguer, Calixto de: 420
Altabás Soler, Concepción: 453
Altahoja Espluga, Felipa: 272
Altamira, conde de: 402
Altamira, marqués de, miembro de la
Sociedad Económica Matritense de
Amigos del País: 354
Altarriba, Antonia, de Estadilla: 416
Altarriba, Juan, consejero de Estadilla: 57
Altemir, Clara: 222
Altemir, Jorge, de Graus: 136, 215, 394
Altemir, Juan: 280
Altemir, Juan Antonio: 280
Altemir, los: 24, 135, 215, 221, 233, 394
Altemir, María Catalina: 397
Altemir, Mónica: 111, 113, 136, 280, 283,
292, 294
Altemir, Valero: 280, 281, 282, 283
Altemir Abbad Cistué Cistué, Joaquín:
137, 215, 233, 394, 480
Altemir Cistué, Antonio: 137, 215, 220,
394, 480
Altemir Sangenís, Vicente de: 215, 233,
394

Altuna, María Josefa de: 376
Álvarez de Toledo y Gómez Trénor, José
María, conde de la Ventosa: 368
Álvarez-Ossorio Oliva, Jerónimo: 241
Amat, Andrés: 276, 279
Amat, Antonio: 121
Amat, Javier: 69
Amat, marido de María Teresa Llari Rey:
421
Amat, mosen Antonio: 277
Amat Abbad, Antonio: 277
Amat Llari, Eulalia: 421
Amat Llari, Pilar: 421
Ambrós, Francisco, de Escatrón: 72
Ambrós, Francisco, racionero de la parroquial de Estadilla: 63, 72, 351, 556
Ambrós, Jaime, racionero de la parroquial de Estadilla: 63
Ambrós Boned, Joaquín: 72
Ambrós Ferrer, doctor Francisco, médico
de Estadilla: 72
Ambrós Ferrer, María Theresa Josepha
Rosa: 72
Ambrós Garcés, Bernardo: 72
Ambroz, padre de Bilita: 47
Amich Val, Ygnacio, comisario real de
Guerra de Marina: 363
Andrés Jovani, Juan Manuel: 484
Andrés Rodríguez, Clara: 484
Andrés Rodríguez, Jorge de: 484
Andrés Rodríguez, Luis: 484
Andréu, Juan, infanzón de Graus: 389,
433
Andréu, licenciado Manuel: 433
Andréu, mosen Félix, Prior de la Santa
Cassa de la Carrodilla: 434
Andréu, Salvador: 287
Andréu, Segismundo: 434
Andréu, Ygnacia: 207, 432
Andréu Anoro, Matías: 287
Andréu Ezmir, Jorge: 478
Andréu Ferraz, Josefa: 478
Andréu Ferraz, Juan: 389
Andréu Labazuy, Ygnacia: 433, 438
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Andréu Miguel, Matías: 478
Andujar, María del Mar: 247
Aniel, Lucía de: 328
Aniés, Juan: 211
Aniés, Martin de: 164
Aniés, Pedro de: 176
Aniés, Vicente de: 168
Aniés Betrán, Juana, de Sieso: 168
Aniés Seral, Martín de: 176
Aniés, Esteban de: 168
Aniés, Hieronyma de: 164, 166
Anmátegui, Ignacio, notario de Zaragoza: 588
Anoro, Domingo: 287
Anoro, los: 287
Anoro, María: 287
Anoro, mossen Manuel: 287
Anoro, Victorián, beneficiado: 287
Anoro Aguirre, Isabel: 287
Anoro Aguirre, Joseph: 287
Anoro Aguirre, María Manuela Isabel:
287
Anoro Aguirre, Miguel: 287
Anoro Ferrer, Ana Margarita: 287
Anoro Ferrer, Diego Jaime: 287
Anoro Ferrer, Francisco: 287
Anoro Ferrer, Isabel Joana: 287
Anoro Ferrer, Juan: 287
Anoro Ferrer, María: 287
Anoro Ferrer, Pedro: 287
Anoro Ferrer, Victorián, beneficiado de
la Iglesia de Castejón de Monegros:
287
Anoro Navarro, Ana: 287
Anoro Navarro, Francisco: 287
Anoro Navarro, Juan Diego Cornelio:
287
Anoro Navarro, María: 287
Anoro Navarro, Martín: 287
Anoro Navarro, Victoria: 287
Anoro Navarro, Victorián: 287
Anoro Solanot, Gregorio: 288
Anoro Solanot, Joaquín: 288
Anoro Solanot, Lorenzo: : 288
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Anoro Solanot, María Vicenta: 288
Antigüedades Buil, de Barbastro: 232
Antillón, Blanca de, madre de Ferrán
Sánchez de Castro: 50
Antillón, María Antonia Matías, de Calatayud: 450
Antolínez de Castro Abat, Catalina: 100
Antolínez de Castro Abat, Fernando: 100
Antolínez de Castro Montoya, Tomás: 100
Antón, Juan de, notario de Graus: 459,
460
Antón, Luis, casado con Blanca de Cistué y Solá: 407
Antón Cistué, Cristina: 407
Antón Cistué, Santiago: 407
Antón Cistué, Victoria: 408
Antonio, Antonio de, cirujano de Estadilla: 351, 556
Anyes, ver Aniés
Anzul, Madona de: 168
Aragón, Manuel: 370
Aragón de Gurrea y Cardona, Aldonza
de: 59
Aragón, infante don Pedro de, ver Pedro
III, rey de Aragón
Aranda, conde de: 304
Araquistain, Joseph Mariano: 524
Arbués, San Pedro de: 410
Arbués Blancas, Josefa Martina de: 410
Arbul, Mariana: 205
Arcas, María de, de la Puebla de Castro:
430
Arcayne Gil-Tarín, Manuela: 410
Arce, María: 369
Archiduque Carlos, ver Carlos III, pretendiente austríaco al trono de España
Arco Garay, Ricardo del: 22, 47, 149
Ardanuy Agulló, Alea: 323
Ardanuy Agulló, Miquel: 323
Ardanuy Armisén, Francisco Antonio, de
Estadilla: 323
Ardanuy Cera, José Miguel: 69, 71, 72,
105, 192, 258, 286, 322, 323
Ardanuy Sánchez, José Francisco Rafael,
Pepe el de la Botiga Nueva: 323
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Ardid, María Teresa: 410
Ardid Arcayne, Teresa: 410
Ardid Lope, Thomás: 410
Arén, María de: 445
Arenas, Juan José, Gambón, de Graus:
215, 233
Areni, ver Areny
Areny, Bentura: 419, 420
Areny, Guillem d’, de Ordino: 419
Areny, los: 419, 420
Areny, Mariano: 419
Areny, otro Guillem d’, de Ordino: 419
Areny Canals, Bentura: 419, 420
Areny Canals, Joaquina de: 419, 425
Areny Canals, Juana de: 420
Areny de Balust, Mariano de: 420
Areny Gallart, Guillem de: 419
Areny Montargull, José de: 419
Areny Torres, Guillem d’: 419
Areny Vidal Rossell, Guillem d’: 419
Argillo, conde de: 239
Arias Juana, Ana: 336
Armengol V, conde de Urgell: 11, 457
Armijo Bravo, Josefa, de Carmona: 370,
372
Armisen, Esteban: 498
Arnáiz Eguren, Leopoldo: 265
Arnáiz Rebollo, Jaime: 265
Arnáiz Rebollo, Leopoldo: 265
Arnáiz Rebollo, Luis: 265
Arnalda, Francisca de: 181
Arnalda, Martín de: 163
Arnaldo, ver Arnalda
Arnao Martínez Zaragoza y Llari, Conchita: 422
Arnao Martínez, Félix: 422
Arnao Martínez, Patricia: 422
Arnao Zaragoza, Francisco: 422
Aróstegui, Joaquín de, marqués de Casa
García: 217, 218
Arrazola, Lorenzo, ministro de Gracia y
Justicia: 549

Arrizabalaga, Saturnino de, célebre republicano fusilado en Huesca en 1848:
248
Arroyos, Martina de: 169
Arsac, Joaquina: 274
Artal de Azlor Vera, Juan, conde de Guara: 450
Artasona, Juana: 197
Artasona, Miguel: 199
Artasona Abbad, Miguel Esteban: 199
Artasona Baquer, Miguel: 201
Artigas, Isidoro: 120
Artola, María de: 360
Ascó, Anton: 461
Asensio, teniente general, ministro del
Ejército: 240
Asensio Ballester, María Gloria: 240, 245
Aso, Pabla de, de Ayerbe: 189
Asprer, Carlos: 73
Asprer, Carlos Ramón de, regidor de Estadilla: 123
Asprer, viuda de Carlos: 73
Asprer Morell, Manuel de: 74
Asquer, Tomás: 307
Assín Biota, Vicenta de: 288
Asso, Francisco de: 211
Asso y Los Certales, María Antonia de:
211
Augusto, José: 331
Auquet, Joana: 187, 190
Aurembiaix, condesa de Urgell: 48
Auriach, Sibil.la d’: 459
Aurrich, Bernat, ver Auriach, Ramón
Bernat d’, de Castelló de Farfanya
Auriach, Ramon Bernat d’, de Castelló
de Farfanya: 458, 459
Avellana, Agustín: 330, 331
Avellana, Teresa, de Puybert: 331
Aventín, Ramón, de Casa Pólita: 334
Avisbal, conde del: 373
Ayala, representante del señor Durana,
de Manila: 340
Ayerbe, Josefa, hermana de Melchora:
346
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Ayerbe, Melchora: 346
Ayerbe Ruata, Joaquín de: 483
Ayllón, Josef, secretario del obispo de
Barbastro don Agustín Abbad Lasierra: 316, 523, 546, 550
Aysa, los: 39, 173
Ayssa, Ana de: 444
Ayssa, Francisco de: 173
Aytona, marqués de: 57, 88, 103, 104,
112, 114, 186, 193, 195
Aytona, marquesa de: 390
Aytona, marqueses de, señores de Estadilla: 52
Azanuy, Arnaldo de, de Viacamp: 458
Azanuy, Arnau de, ver Azanuy, Arnaldo
de, de Viacamp
Azanuy, Johan de: 458
Azara, Carlota de: 406
Azara, los: 314
Azara, marqués de Nibbiano: 450
Azara, Nicolás de: 225
Azara Heredia López-Fernández de Heredia Abbad, Agustín María de: 225
Azara Heredia López-Fernández de Heredia Abbad, Concha de: 225
Azara Heredia López-Fernández de Heredia Abbad, Jesús de: 225
Azara Heredia López-Fernández de Heredia Abbad, Juan de: 225
Azara Heredia López-Fernández de Heredia Abbad, Juana de: 225
Azara Heredia López-Fernández de Heredia Abbad, Nicolás de
Azara Heredia López-Fernández de Heredia Abbad, Pilar de: 225
Azara Heredia López-Fernández de Heredia Abbad, Salvador de: 225
Azara López-Fernández de Heredia, Nicolás de: 225
Azara Mata, Agustín de: 450
Azara Mata, Carlota de: 406, 481
Azara Perera, Francisco de: 481
Azcárraga, tía Maria, casera del Santuario
de Nuestra Señora de la Carrodilla:
258
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Azcón Altabás López de Fando Azara,
Rita de: 186
Azlor, Arnaldo de, habitante de Huesca:
32
Azlor, Raimundo de, obispo de Huesca:
432
Azlor, Teresa de, de Casbas: 418
Azlor y Azlor de Villavicencio, María de
la Consolación, ver Azlor Villavicencio, María de la Consolación de, condesa de Bureta
Azlor Urríes, Manuel de, mariscal de
campo de los Reales Ejércitos: 450
Azlor Villavicencio, José Benito de: 450
Azlor Villavicencio, Luis de: 450
Azlor Villavicencio, María de la Consolación de, condesa de Bureta: 450, 456
Azuara, María de: 446
Azurduy, Estanislao: 524

B
Bada, José, de Selgua: 347
Badía, Amado, notario de Borja: 404
Badía, Jerónimo, alcalde segundo de Alagón: 540
Badía, Juachin: 211
Badía Buil, Mariano, autor de Estadilla:
36, 43, 49, 50, 51, 56, 59, 60, 66, 69,
72, 73, 74, 78, 143, 228, 296, 306,
307, 313, 316, 317, 318, 351, 390, 406,
409, 476, 482
Badía Cabrera, Amalia: 264
Badías Burrel, Andrés: 335
Badías Burrel, Concha: 335
Badías Burrel, José María: 335
Badías Burrel, María Cruz: 335
Badías Burrel, Ramón, párroco de Estadilla: 335
Badías Marro, José: 334, 404
Baerla López, Manuel: 350
Baerla López, Pilar: 350, 404
Baget de Luna, Antonio: 429
Baget Fuertes, María Antonia: 105
Baherla, ver Baerla
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Baile, María: 272
Baile, María Antonia: 273
Baile, ver Bayle
Baile Aguilar, José: 275
Baix Urgell, vizconde del: 458
Bal, Antonio: 358
Balaguer, Beatriz, de Tamarite de Litera:
428, 438, 500
Balaguer Gascón, Antonia, de Benabarre: 264
Balasanz, Magdalena: 321
Baldellou, Antonio, de Juseu: 334
Baldellou, Joaquín: 372
Baldellou, Juana, de Torre de Ésera: 331
Baldellou Abad, Joaquín: 272
Baldellou Abad, Ramona: 272
Ballarín, María: 368
Balonga, Matías: 73
Balonga, ver Valonga
Balui, Josef, médico: 375
Balúst Bufála, Antona, de Salás: 633
Banu’ Abbad, los: 94
Banzo, Mariana: 338
Baquer, Isabel: 415
Baquer, María: 199
Baras Miranda, Emilia: 264, 271
Barba, Juan, notario de Fonz: 442
Barber, Ana María, de Albalate de Cinca:
328
Barber, Baltasar: 394
Barber, Francisco: 448
Barber, Julia, de Binéfar: 482
Barber, Vicente, de Bellver: 394
Barber Carbonell, Vicente, de Bellver:
482
Barber Pitarque, José, de Binéfar: 482
Barberán, Florencia: 274
Bárcena, Marisa de la: 422
Bardagí Grauliano, Antonio, de Estadilla:
419
Bardají, Caridad, viuda de Tomás Solanilla: 70
Bardají, Cipriano: 124
Bardají, Cristóbal: 461

Bardají, Jaime de: 255
Bardají, José de: 247
Bardají, los: 366
Bardají Cornel, Magdalena: 247, 249
Bardají Larruy, Alberto Lorenzo de, alcalde de Fonz: 251, 410, 442
Bardají Ric, Ángela: 443
Bardají Ric, María Francisca: 409, 410,
413, 443
Bardají Ric, María Rosa Antonia: 443
Bardají Ric, María Teresa, religiosa dominica en su Convento de San Pedro
Mártir, de Benabarre: 442
Bardaxí, Jaime, de Fonz: 388
Bardaxí, Joaquín: 258
Bardaxí, Johan de, jurado, cuya casa se
censa en Fonz en el fogaje de 1495
Bardaxí, Pedro: 198, 202
Bardaxi, Pedro, Infanzón: 72
Bardaxí, Pedro, mayordomo de la Cofradía del Santísimo Sacramento, de Estadilla: 78
Bardaxí, Sebastián, notario de Huesca:
179
Bardaxí Abbad, Domingo Matheo Esteban: 198
Bardaxí Abbad, Lorenzo Jusepe Esteban:
198
Bardaxí Abbad, Pedro Jusepe Silvestre:
198
Bardaxí Cenedo, Jayme de: 442
Bardaxí Cistué, Alberto de: 411, 442
Bardaxí de Castro, Alonso de: 442
Bardaxí de Fonz, los: 442
Bardaxí Galindo, Bautista, de Fonz: 388
Bardaxí Galindo, Juan Bautista de: 388,
442
Bardaxí Larruy, Alberto Lorenzo de: 443,
456
Bardaxí Marco, Jacinto Joseph de: 442
Bardaxí Marco, María Antonia, ver Bardaxí Marco, María Francisca Ygnacia de
Bardaxí Marco, María Francisca Ygnacia
de: 442
[ 633 ]

ERNESTO FERNÁNDEZ-XESTA Y VÁZQUEZ

Bardaxí Marco, Pasqual Alberto de: 442
Bardaxí Marco, Thomás Antonio de: 442
Bardaxí Radigales, Pedro: 198, 201
Bardaxí Ric, José Vicente de: 443
Bardaxí Zaidín, Aberto Lorenzo de: 442
Bardaxí Zaidín, Jayme de: 442
Bardaxí Zaidín, Joseph de: 442
Bardaxín, ver Bardaxí
Bardina, Juan: 194
Barniet, Francisco, notario de Estadilla:
429
Barnuevo Abat, Agustina: 99
Barnuevo Abat, Ángela: 99
Barnuevo Abat, Calixto: 99
Barnuevo Abat, Fernando: 99
Barnuevo Abat, Francisco: 99, 100
Barnuevo Abat, María: 99
Barnuevo Abat, Salvador: 99, 100
Barnuevo Abat, Sancho: 99, 100
Barnuevo Núñez-Robres, Ana: 99
Barnuevo Núñez-Robres, Beatriz: 99
Barnuevo Núñez-Robres, José Joaquín:
100
Barnuevo Núñez-Robres, Sancho: 99, 100
Barnuevo Pérez de los Cobos, Francisco:
99
Baró, Pere: 463
Barrabés, Gaspar: 396
Barrabés Viverón, Gaspar, de Monzón:
396
Barruchi, María Francisca: 402
Barruchi, Pedro Antonio de: 402
Barruchi Hore, Alejandro María: 402
Barruchi Hore, María del Carmen: 402
Bartolozzi, doctor Rafael: 234
Bas Novell, Josefa: 273
Basa, José: 443
Basa Maldonado, Pablo: 246
Bascarán Reina, María de la O: 239
Baselga Gracia, Cándido: 444
Baselga Moner, Pedro, canónigo de la
Catedral de Barbastro: 444
Baselga Moner, Pilar: 444
Baselga Moner, Vicente: 444
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Baso, Antonio: 314, 315, 316, 318, 398
Bastida, Joseph: 257
Bastida Monseo, Francisca de: 90, 257
Baudín Ruiz, Encarnación: 265
Bayarte, Adrián: 462
Bayeu Subías, fray Manuel, el pintor de
Sijena: 439, 445, 446, 447, 448, 449,
451, 452
Bayle, ver Baile
Belez, Maximino, notario de Borja: 546
Bellet, Francisco, de Miporquet (Tamarite de Litera): 397
Bellet Balonga, Blas: 397
Belloc, Manuel: 262
Belloc Abad, Esteban: 262
Belloc Abad, Joaquina: 262
Belloc Abad, Manuel: 261, 262
Belloc Abad, Martina: 262
Bellosta, Pedro, notario: 172
Bellostas, Francisco: 73
Bellostas, Jaime, racionero de la parroquial de Estadilla: 63
Bellostas, Joseph Sixto de, infanzon, notario de Estadilla: 147, 211, 295, 328,
430, 496, 497
Bellostas, Pedro: 172
Belluga, José Manuel de, auditor de Marina de Cádiz: 369
Belpain, Vincent: 242
Belpain Abbad, Víctor: 242
Beltrán, Margarita, de Monzón: 253
Benavent, marquesa de: 338
Benavent de Areny, Rosa: 420
Benavent Bochaca, Mariano: 420
Benavent Casas, Buenaventura, de Gerri
de la Sal: 420
Benavides, Bartolomé de: 350
Benedet, Domingo, de Loporzano: 173
Benedet, Ignacio: 180
Benedet, Isabel: 180
Benedet, Juan: 180
Benedet, Juana: 180
Benedet, Patientia: 180
Benedet, Polonia: 177
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Benedit, ver Benedet
Berché de Miravete, Alejandro: 486
Berdum Manseu, Isidro: 431
Berdúm, Isidro, regidor de Estadilla: 431
Berdum Burrel, Faustina Francisca de
Paula Juliana: 431
Berenguer, Gertrudis, de Balaguer: 420
Berenguer, Teresa, de Pomar: 481
Berenguer de Benajes, María de la Encarnación de, de Balaguer: 421
Berga, Isabel Ana, ver Bergua, Isabel
Ana
Berger, Ana María: 234
Bergosa, Constanza: 168
Bergosa, Margarita: 168
Bergua Isabel Ana: 328, 329
Bernad, ver Boronad
Bernaldo de Quirós y de Llanes, José:
400
Bernaldo de Quirós y de Llanes, María
del Rosario: 400
Bernaldo de Quirós y Llanos, José, ver
Bernaldo de Quirós y de Llanes, José
Bernardo de Quirós y de Llanes y Cienfuegos, María Nicolasa: 400
Bernús, fray Posidio: 352
Bertodano, Andrés de, theniente de Marina: 360
Bertodano, Athanasio, jesuita: 360
Bertodano, José de, marqués del Moral:
361
Bertodano, los: 24
Bertodano, Miguel, comisario de Guerra:
360
Bertodano Knepper, Elena de: 361
Bertodano Navarro, Alberto de: 361
Bertodano Sanguineto, José María, marqués del Moral: 317, 364
Bertodano Sanguineto, María Theresa
de: 364
Betrán, ver Vitrián
Beyán, ver Veyán
Bielsa, Miguel, maestro de obras: 345
Bielsa, Pedro Agustín de, infanzón y señor de Escarlá: 466

Bielsa Abad, Blas: 465
Billegas, Celestino: 73
Billita, mujer de Lope Datte e hija de
Ambroz: 47
Biosquet, Gertrudis, de Balaguer: 465,
468, 469, 488
Bipués, mosen José: 217
Bistué, Acacio: 483
Bitales, Pedro: 179
Bitrián, ver Vitrián
Blai, Mossen, ver Tur, Damiá
Blanc, María: 428, 438
Blancafort, barones de: 457
Blancafort, baronía de: 73
Blanco, Joaquín, de Capella: 322
Blanco, Juan, notario de Aren: 466
Blanco, Manuel, notario: 211, 283, 497,
510, 511
Blanco, María Clara: 211
Blanco, Rogelio: 270
Blanco Abarca, Antonio, marqués de Villasegura: 208
Blanco Felix, José María: 225
Blanco González, Manuel: 372
Blanco Heredia, Gloria: 140, 224, 225,
594
Blanco Heredia, Salvador: 225
Blanco Marín, Ana: 372
Blanco San Juan Oña, Mariana, marquesa de Villasegura: 208
Blasco, Manuel, regidor de Alagón: 540,
541
Blasco, platero de Barbastro: 365
Blequa, Esteban, beneficiado eclesiástico
de Estadilla: 63, 67
Bodón, Josefa: 208
Boix Ortigosa, María: 265
Bole, ver Boyl
Bolea, Martín de: 168
Bonacasa, doctor Matheu, rector de
Monclà: 465
Bonacasa, reverendo Mateo, de Áger, ver
Bonacasa, doctor Matheu, rector de
Monclà
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Boned, Leandro, de Lanaja (Huesca):
233
Boned, Medardo, consejero de Estadilla:
57
Boned Biel, Manuel, secretario del Ayuntamiento de Estadilla: 583, 584, 585
Boned Gallart, Joaquina: 72
Boned Gros, Pabla: 233
Bonet, Baltasar: 460
Bonet, Catalina: 430
Bonet, María: 252
Bonfill, Juan, notario de Camarasa: 465
Borbón, Luisa María Teresa de, princesa
de la Casa de Parma, reina de España: 298
Bordíu Bascarán, Luisa Josefa Catalina
María del Rosario: 239
Bordíu Prat, Cristóbal: 239
Boronad, Antonio, jurado de Estadilla:
71, 197, 282
Boronad, Juan, consejero de Estadilla: 57
Boronad, Juan, de la Cofradía de la Sangre de Cristo, de Estadilla: 78, 80
Boronad, Juan, jurado: 71
Boronad, Pablo: 257
Boronad, Pablo, alcalde de Estadilla:
207, 208, 434
Boronad, Pedro, racionero de la parroquial de Estadilla: 61
Boronad Cosculluela, Ana: 481
Boronad Torrente, Antonio Jusepe: 392
Boronad Torrente, Esperanza: 197, 198,
199, 200, 201, 202, 250, 252
Boronad Torrente, Jusepe, ver Boronad
Torrente, Antonio Jusepe
Boronat, ver Boronad
Borrel Abbad, Manuel, ver Burrel Abbad,
Manuel
Borrel, Julián, ver Burrel Vidal, Julián
Boxador, Thomas de, señor de Ayvars y
de Alfarrás de Noguera: 461
Boyl, Alfonso: 466
Boyl, Gil de, cuya casa se censa en Aren
en 1495: 466
Boyl, Juan, nieto de Juan Boyl, señor de
Escarlá: 466
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Boyl, Juan, señor de Escarlá: 466
Boyl, otro Alfonso: 466
Boyl, Pedro: 466
Boyl, Violante Juana, esposa de Juan
Boyl, señor de Escarlá: 466
Bracken, Josefina, viuda de José Rizal:
342
Braganza, María Francisca de Asís de,
esposa del pretendiente Carlos María
Isidro, infante de España: 354
Braganza, María Isabel de, reina de España, esposa de Fernando VII, rey
de España: 354
Branet, Joseph, sacerdote francés: 43, 53,
69, 316
Brian, profesor de Derecho Canónico: 296
Briones, José María: 369
Briones, Juan de: 369
Briones, María del Carmen: 369
Briones Araoz, Antonio, ver Briones
Quintanilla, Antonio, caballero de la
Orden de San Juan
Briones Quintanilla Quintanilla Arce, Antonio de, ver Briones Quintanilla,
Antonio, caballero de la Orden de
San Juan
Briones Quintanilla, Antonio, caballero
de la Orden de San Juan: 301, 368,
369, 371, 377
Broto, Jusepe Esteban de, notario de Estadilla: 71
Broto Aparicio, Santiago: 22, 101, 109,
130, 131, 134, 161, 181, 290
Brualla, Antonio: 251
Brualla, Juan: 199
Brualla, Juana: 272
Brualla Jubero, Teresa: 481
Brualla Santaliestra, Luis: 199
Buerba y Bernad, don Juan, Infanzón de
Parzán
Buey, Cathalina del: 427, 438, 499
Buey, Pedro del, de Bierge: 427
Bugía, Catarina: 394
Buil, barón de la Cruz Roja de Castejón
de Monegros: 443
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Buil, José, regidor de Estadilla: 72
Buil, Mamés, tejedor de Estadilla: 411
Buil, María: 429
Buil, Pedro, beneficiado eclesiástico de
Estadilla: 63
Buil Rivera, Antonio: 273
Burell de Vicente, Juan, de Azanuy: 430
Bureta, conde de, ver López Fernández
de Heredia y Marín, Juan, conde de
Bureta
Bureta, condesa de, ver Azlor Villavicencio, María de la Consolación de, condesa de Bureta
Burgos, Javier de, ministro de Fomento:
474
Burgos, Pedro Francisco de, notario: 403
Burrel, mosen Alexandro: 431
Burrel, Antonio: 431
Burrel, Francisco: 430
Burrel, Manuel: 331
Burrel, Ramón: 329
Burrel, Simón, infanzón: 329
Burrel Abbad, Andrés: 329, 334
Burrel Abbad, Julián: 338
Burrel Abbad, Manuel: 329, 331, 334
Burrel Abbad, Manuel Julián Simón: 331
Burrel Abbad, María Antonia: 334
Burrel Abbad, María Benita Raymunda:
334
Burrel Adeva, Ana: 330
Burrel Adeva, Ana María: 330
Burrel Adeva, Ana María (2.ª) : 330
Burrel Adeva, Esperanza: 330
Burrel Adeva, Isabel Juana: 330
Burrel Adeva, Jaime: 330
Burrel Adeva, Juana: 330
Burrel Adeva, Lucas: 330
Burrel Adeva, Magdalena
Burrel Adeva, María Magdalena: 330
Burrel Adeva, Ramón: 329
Burrel Arias, Andrés: 336
Burrel Arias, María: 336
Burrel Avellana, Antonia: 333
Burrel Avellana, Antonio: 333

Burrel Avellana, Joaquina: 333
Burrel Avellana, José: 333
Burrel Avellana, Julián Joaquín: 333
Burrel Avellana, Manuel Agustín Julián:
331
Burrel Avellana, María Teresa: 333
Burrel Avellana, Vicente: 333
Burrel Baldellou, Andrés: 333
Burrel Baldellou, Benita: 333
Burrel Baldellou, Joaquín: 333
Burrel Baldellou, Joaquina: 333
Burrel Baldellou, José: 333
Burrel Baldellou, Juan: 333
Burrel Baldellou, Julián: 333
Burrel Baldellou, Manuel: 331
Burrel Baldellou, María: 333
Burrel Baldellou, Ramón, sacedote, autor
de la Relación histórica y monográfica del Lugar de Torres del Obispo:
329, 333, 334
Burrel Bergua, Antonio: 330
Burrel Bergua, Francisco: 330
Burrel Bergua, Francisco Julián: 329
Burrel Bergua, Ildefonsa: 330
Burrel Bergua, Isabel Juana: 330
Burrel Bergua, María: 329
Burrel Bergua, Sebastián: 330
Burrel Clemente, Juan: 337
Burrel Colomina, Francisca: 330
Burrel Colomina, Juan: 330
Burrel Colomina, Juan Francisco Ramón:
329
Burrel Colomina, Leonardo: 330
Burrel Colomina, Lucía: 330
Burrel Colomina, María Magdalena: 330
Burrel Colomina, Miguel Juan: 330
Burrel Cosiales, Antonio: 430
Burrel Felíu José: 337
Burrel Felíu, Ana: 337
Burrel Felíu, Andrés: 336
Burrel Felíu, Ángeles: 332
Burrel Felíu, Francisco Javier: 337
Burrel Felíu, Joaquín: 337
Burrel Felíu, Luisa: 337
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Burrel Felíu, María: 337
Burrel Felíu, Mariano: 337
Burrel Felíu, Ramón: 332
Burrel Florenza, María Teresa: 431
Burrel Gascón, Andrés: 334
Burrel Gascón, Fernando: 338
Burrel Gascón, Francisco: 338
Burrel Gascón, Joaquín: 337
Burrel Gascón, Joaquina: 337
Burrel Gascón, José Antonio: 337
Burrel Gascón, Josefa: 334
Burrel Gascón, Manuel: 334, 337
Burrel Gascón, Mariano, fundador de la
Casa del Mariano, de Torres del
Obispo: 335
Burrel Gascón, Ramón: 338
Burrel Gil, Sara: 336
Burrel Lacambra, María: 337
Burrel Lacambra, Ramón: 337
Burrel Laplana, Ana, de la orden de San
Vicente de Paúl: : 332
Burrel Laplana, Andrés: 332
Burrel Laplana, Francisca: 332
Burrel Laplana, José: 332
Burrel Laplana, Manuel: 331
Burrel Laplana, Manuela: 331
Burrel Laplana, María: 332
Burrel Laplana, Ramón: 332
Burrel Laplana, Simón: 332
Burrel Laplana, Vicente: 331
Burrel Marro, Ana Cándida: 334
Burrel Marro, Andrés: 334
Burrel Marro, Dolores: 334
Burrel Marro, José: 334
Burrel Marro, José Manuel: 334
Burrel Marro, Josefa: 334
Burrel Marro, Manuel: 332
Burrel Marro, María del Pilar: 334
Burrel Marro, María Inés: 334
Burrel Marro, Pilar: 334
Burrel Párraga, Andrés: 336
Burrel Párraga, Escolástica
Burrel Párraga, Isidora: 337
Burrel Párraga, Joaquina: 337
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Burrel Párraga, Josefa: 337
Burrel Párraga, Mariano: 336
Burrel Perucho Ana: 332
Burrel Perucho, Conchita: 332
Burrel Perucho, Joaquín: 332
Burrel Perucho, José María: 332
Burrel Perucho, Manuel: 332
Burrel Perucho, Pilar: 332
Burrel Perucho, Vicente: 332
Burrel Plana, Ignacio: 330
Burrel Plana, Ildefonso: 329
Burrel Plana, Josefa Isabel Ana: 329
Burrel Plana, Juan Francisco Ramón: 330
Burrel Plana, Julián: 330
Burrel Plana, Julián Antonio: 330
Burrel Plana, María: 330
Burrel Plana, María Antonia: 329
Burrel Plana, María Francisca: 330
Burrel Plana, María Rosa: 330
Burrel Plana, Simón: 330
Burrel Purroy, Alexandro, racionero: 432
Burrel Purroy, Antonio: 432
Burrel Purroy, Joseph: 430
Burrel Sopena, Ana: 337
Burrel Sopena, Andrés: 336
Burrel Sopena, Antonio: 337
Burrel Sopena, Joaquín: 337
Burrel Sopena, Joaquina: 337
Burrel Sopena, José María: 337
Burrel Sopena, Manuel: 336, 337
Burrel Sopena, María del Pilar: 337
Burrel Sopena, María Luisa: 337
Burrel Sopena, Mariano: 337
Burrel Subirá, Andrés: 334
Burrel Subirá, Justa María: 334
Burrel Subirá, María: 335
Burrel Subirá, Mariano: 332, 334
Burrel Subirá, Ramón: 335
Burrel Turón, Ana: 332
Burrel Turón, Vicente, pintor hiperrealista: 332
Burrel Vidal, Andrés: 330
Burrel Vidal, Antonia Francisca Bernarda: 331
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Burel Vidal, Eulalia: 330
Burrel Vidal, Francisco Julián: 330
Burrel Vidal, Jaime Simón: 330
Burrel Vidal, José Julián: 330
Burrel Vidal, Julián: 329, 330
Burrel Vidal, Julián Medardo: 330
Burrel Vidal, María Antonia: 329
Burrel Vidal, María Teresa: 330
Burrel Vidal, Pedro Andrés Froilán: 330,
331
Burrel Vidal, Rosendo Francisco: 330
Burrel Visa, Andrés: 336
Burrel Visa, Francisco Javier: 336
Burrel Visa, Juan José: 337
Burrel Visa, María del Carmen: 329, 335,
337
Burrel Visa, Paz: 336
Burrell de Vicente, Francisco, de Azanuy:
430
Burrell, Francisca: 181
Burrial, Antonio, de Loporzano: 179, 518
Burrial, Francisco: 347
Burrial, María: 179
Burrial, Martina: 163, 174
Burrial, mosen Diego: 181
Burrial Abbad, Francisca
Burrial Abbad, Joaquina: 347, 356
Burrial Abbad, Rosa: 347
Burrial Abbad, Teresa: 347
Burrial López, José, de Loporzano: 346,
357, 569
Burro, Jayme: 194
Burro, María: 194
Burruel, notario: 168

C
Caballeros, Juan de: 69
Cabero, Juan José, vecino de Almagro:
374
Cabrera, fray Manuel, reverendo padre
ministro trinitario de Estadilla: 67
Cabrera, Guerau de: 49, 458
Cabrera, Juan: 405, 406

Cabrera, Juan, rector magnífico de la
Universidad de Zaragoza: 405
Cabrera, Ponç i Guerau de, vizconde de
Gerona: 458
Cabrera, vizcondes de: 11, 49
Cabrera de Bielsa y Tamarite de Litera,
los: 11, 16, 22, 33, 70, 222, 278, 282,
352, 389, 416, 453, 483
Cabrera Ceñal, Francisco: 387, 594
Cabrera Fontana, Lorenzo: 125, 146, 223,
308,
Cabrera Heredia, Catalina, ver Cabrera Heredia, Cristina, baronesa de Torre Arias
Cabrera Heredia, Cristina, baronesa de
Torre de Arias: 70, 75, 76, 124, 125,
126, 221, 222, 225, 226, 227, 228, 229,
230, 230, 281, 282, 341, 353
Cabrera Heredia, Lorenzo: 76
Cabrera Heredia, María Dolores: 76
Cabrera Pérez-Cistué, José Ignacio: 405
Cabrera Pérez-Cistué, José María: 405
Cabrera Purroy, Lorenzo, brigadier de
Infantería de los Reales Ejèrcitos: 124
Cabrera Solanellas, Josef Ignacio de, en
Tamarite de Litera: 416
Cabrera Solanellas, Rosa de: 416, 425
Cabrera Warleta, Francisco: 125, 282
Cabrera Warleta, Luis: 125
Cabrera Warleta, Manuel: 125, 277, 281,
282
Cabrera Warleta, María Dolores: 225
Cajal, Josefa: 445
Calafell, Joaquín, notario de Albelda: 475
Calasanz, Lorenza: 389, 408, 409
Calasanz, Madre Joaquina de San José
de, religiosa en el Convento de Las
Fecetas: 412
Calasanz, Pedro de, señor de Claravalls:
461
Calasanz, San José de: 66,
Calasanz, Tristán de, notario de Benabarre, ver Calasanz, Tristando de, notario de Benabarre
Calasanz, Tristando de, notario de Benabarre: 458, 491
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Calasanz Cáncer, María de: 469
Calasanz Llenas, Hyeronim de: 469
Calbet, José, notario de Castelló de Farfaña: 467, 468
Calbo, ver Calvo
Calomarde, Francisco Tadeo de: 575
Calvera, mossen Juan, rector de Blancafort: 464, 465
Calvera Corvins, Manuela: 105
Calvera, Josefa, de Campo: 229
Calvo, doctor, médico, de Loporzano:
132
Calvo, María, de Monzón: 328
Calvo Asensio, Pedro: 248
Calvo Pérez-Frade, María Victoria: 246
Camarasa Aguilar Verges y Zapata, Manuela: 207
Camarlot Maciá, Josef, de Talarn: 418
Cambra Vidal, Constantino de: 266, 271
Camino, María Do: 372
Campo, Pedro del, notario: 163, 167,
168, 170, 171, 173, 174, 175, 176, 177,
178, 180,
Campo Sagrado, marqués de: 400
Campomanes, ver Rodríguez Campomanes, Pedro, director de la Real Academia de la Historia
Campos, Manuela de: 224
Campos Ardanuy, Juan, notario de Caja
de Zaragoza: 477
Canals de Motes Maciá i Fontanilles, Dolores: 420, 421
Cáncer, Mariano, párroco castrense, ver
Cáncer, Mariano, vicario de la Iglesia
Parroquial de San Juan Bautista de
Monzón
Cáncer, Mariano, vicario de la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista de
Monzón: 362, 537, 538
Cáncer Prethenjuliá, Margarida de: 469
Cáncer Prethenjuliá, Theresa de: 469
Canellas, Vidal de, obispo: 30
Cánovas Clúa, Vicente, notario de Tamarite de Litera: 581
Canuy, Johan de, ver Azanuy, Johan de
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Capapé, Joaquín, alias el Royo: 287
Capdáu, Jayme: 280
Capdáu, Juana: 280, 281
Capdáu, Pedro: 280
Capdevilla, Isabel: 171, 185
Carballo Pinto, frey Francisco de, prior
de Hibernia de la orden de San Juan
de Jerusalén: 533
Carbonell, Guiomar, de Estada: 389
Carbonell, María Pía: 394
Carcavilla, Mateo, de Ayerbe: 115
Cardiel, señor de, ver Abbad Monseo,
Dionisio Francisco Manuel
Carlos Antonio, Infante, ver Carlos IV,
rey de España
Carlos III, pretendiente austríaco al trono
de España: 298
Carlos III, rey de España: 60, 64, 141,
297, 298, 306, 313, 395, 474, 477, 516
Carlos IV, rey de España: 218, 298, 302,
375, 472
Carlos María Isidro, infante de España:
354
Carlos V, el Emperador: 442
Carlos V, pretendiente a la Corona de
España, ver Carlos María Isidro, infante de España
Caro, Ioannes de, Presbítero, doctor sorbónico: 296
Caro Sáenz, Enrique: 270
Caro Sáenz, Gemma: 270
Caro Sáenz, Iñaki: 270
Caro Sáenz, Juan: 270
Caro, Ignacio:270
Carrasco, Pedro, notario: 164
Carrasco Alba, Juan Luis: 242
Carrasco Van Dionant, Carolina: 242
Carrasco Van Dionant, Juan: 243
Carrera, Joseph, vecino de Huesca: 519
Carrera, Nicolas, mayor, consejero de Estadilla: 57
Carrera Lastanosa, Gerónima: 198
Carreras, Luisa, ver Laserra Beltrán, Luisa: 253
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Carrillo, doctor don Antonio, beneficiado
eclesiástico de Estadilla: 63
Caruana y Gómez de Barreda, José de,
militar, autor de obras históricas: 223
Caruana y Gómez de Barreda, Luis, Teniente General: 223
Casa la Madrid, marqués de, caballero
de la Real Maestranza de Caballería
de Ronda: 354, 560
Casa Ric, de Fonz: 90, 152, 439, 446,
453, 455
Casano Ruiz de Guzmán, Antonia: 375
Casanova, Juan Bautista: 290
Casanova, Romualda: 448
Casas, José, regidor de Estadilla: 72
Casas, Josef de, escribano de número:
360
Casbas, Juana de, ver Castro, Juana de
Cases, Juan, notario de Lérida: 471
Cassas, Juan, ver Cases, Juan, notario de
Lérida
Castán Castán, Pedro, de Bolturina: 277
Castán Mon, Julián, de Fonz: 277
Castán Sichar, María de la Purificación
Dominga: 277
Castanera, Joaquín, notario de Monzón:
536, 538
Castanera Gasquet, Josefa: 263, 271
Castarlenas, Antonio, de Camporrells:
330
Castarlenas, José:419
Castarlenas, Juana, de Campo: 229
Castarlenas, mossen Pedro, rector de
Blancafort: 461, 462
Castarlenas Ubiergo, Francisco, de Costean: 419
Castarllenas, ver Castarlenas
Castel Porter, Carmen, de Fonz: 323
Castellano Villarroya, María Alicia: 405
Castellano Villarroya, Orencio: 405
Castellanos, señor de, ver Fernández de
Abad, Martín, señor que fue de Castellanos, hoy Vega de Colmenar
Castelleçuelo, ver Castillazuelo
Castellfranco, general: 315

Castellnou, Esperanza: 469
Castellnou, Roque: 474
Castellnou Saura, María: 474
Castells, Joseph, señor de Escarlá: 460
Castells, Sebastián: 460, 488
Castells Franco, Manuela: 274
Castellví, Antonia de: 485
Castelnou, ver Castellnou
Castillaçuelo, ver Castillazuelo
Castillazuelo, Gracia: 394
Castillazuelo, Herano, ver Castillazuelo
Abbad, Vicenzio Herano, racionero
de la Iglesia Parroquial de Estadilla,
496
Castillazuelo, José de, jurado de Estadilla: 71
Castillazuelo, Jusepe: 199, 203
Castillazuelo, Luis: 198
Castillazuelo, Matías, licenciado, abad de
la parroquial de Estadilla: 62
Castillazuelo, Pedro: 199
Castillazuelo, Vicente: 436
Castillazuelo Abbad, Ainés Gerónima:
199
Castillazuelo Abbad, Esperanza Gerónima: 199
Castillazuelo Abbad, Esteban Diego
Francisco: 199
Castillazuelo Abbad, Esteban Jusepe
Luis: 199
Castillazuelo Abbad, Felicia Magdalena: 199
Castillazuelo Abbad, Jusepe Esteban: 199
Castillazuelo Abbad, María Francisca:
199
Castillazuelo Abbad, Pedro Jusepe: 198,
390
Castillazuelo Abbad, Vincencio Herano,
racionero de la Iglesia Parroquial de
Estadilla: 62, 69, 198, 200
Castillazuelo Carrera, José: 198, 201
Castillazuelo Carrera, Pedro Jusepe: 198
Castillazuelo Lavana, Luis: 198
Castillazuelo, Antonio, síndico procurador de Estadilla: 392
Castillo, Josefa: 284
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Castillón, Joaquín, de Casa Policarpio:
334
Castillón, María Josefa, de Estada: 284
Castro, Antonio: 325
Castro, Estefanía de, baronesa de la Laguna: 78
Castro, Felipe de: 51
Castro, Juana de: 172, 174, 175, 178, 185
Castro, los: 51, 52
Castro, Margarita de: 442
Castro, real casa de: 50, 59
Castro Aguilera, Catalina de: 100
Castro Lozano y Abarca, Francisco de
Paula de, conde de La Rosa: 406
Castro Mencos, Francisco de, conde de
La Rosa: 406
Castro Santoyo, María del Pilar de: 413
Castro Santoyo, Pedro-Sancho de: 406
Castro Villanova y Abarca, Francisco de:
406
Castro Villanova y Abarca, Francisco de,
conde de La Rosa: 406
Castro y de Cervelló, Berenguer de, barón de la Laguna: 52
Castro y de Juan, Pedro Pablo de: 405
Castro-Abad, los: 97
Castro-Moraes, Francisco de: 405
Català Roca, Pere: 458
Catalán del Abat, María: 99
Catalán del Abat, Sancho: 99
Catalina, Juan: 350
Catalina Asensio, Joaquín, de Monreal de
Ariza: 350
Catalina López, Juan: 350
Catalina Palacios, Mariano: 350
Caterina, esposa de Guillem d’Areny:
419
Cavallero Abbad, Juan Francisco: 242
Cavallero Miró, Juan: 242
Caverní Torralba, Rosa: 478
Cavero, Domingo: 445
Cavero, Juan Francisco: 338
Cavero, los: 338
Cavero, Marcos: 338
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Cavero Abadía, Mariano: 278, 279
Cavero Abbad, Agustina: 339
Cavero Abbad, Antonio: 339
Cavero Abbad, Francisca: 339
Cavero Abbad, Francisco: 339
Cavero Abbad, Ignacia: 339
Cavero Alcíbar-Jaúregui, María: 406
Cavero Banzo, Josef: 338
Cavero Cajal, María: 445
Cavero Lasierra, Marcos, de Siétamo:
338, 357, 546
Cavero Lasierra, Martín, rector de la Parroquial de Siétamo: 338
Cavero Mata, Carmen: 278
Cavero Viñuales, Josef: 338
Cavestany Corsini, Pilar: 244
Ceballos, inquisidor general: 304
Cebollero, Juan, notario: 177, 181
Cebrián, Hermenegildo, candidato a Dipuitado en 1837: 571
Cebrián, Joseph Antonio, causídico de
Zaragoza: 110
Cebrián, Pedro Pablo, causídico de Zaragoza: 110
Cella, Antonia: 205
Cella, Juan de: 388
Cella Palacín, Domingo: 388
Cenedo, María: 442
Centena Miralles, doctor José, rector de
Blancafort: 471
Cera Ambrós, Miguel Juan, alias Miguelé,
de Estadilla: 323
Cera Castel, Josefina: 323
Chábez, María de: 174
Chacón Ayerbe, Enrique: 483
Chacón Vallés, Conchita: 484
Chacón Vallés, Enrique: 484
Chacón Vallés, José: 484
Chacón Vallés, Luis Mariano: 484
Chacón Vallés, Manuel: 484
Chacón Vallés, Trinidad: 483
Chapi, la tía, ver Santiveri, Rita
Chapín Salcedo, Manuela: 474

EL INFANZÓN ARAGONÉS: REALIDAD, ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN

Chaves Artacho, Domingo de, conde de
Santibáñez del Río: 401
Chaves Cistué, Domingo de, marqués de
Belagómez: 401
Chaves Cistué, Victorino de, conde de
Cobatillas: 401
Chesa, hermanos, empresarios de Estadilla: 61
Chía, Antonio de, alcalde de Estadilla:
72, 73
Chía, Conchita: 272
Chía, Esteban: 255
Chía, Gerónima de: 397
Chía, Manolita, ver Chía Sin, Manuela
Chía, María Antonia, de Peralta de la Sal:
255
Chía Altahoja, Antonio: 272
Chía Altahoja, Julián: 272
Chía Altahoja, Manuel: 272
Chía Altahoja, Vicente: 272
Chía de Estadilla, los: 272
Chía Lleyda, Purificación: 272
Chia Noria, Teresa
Chía Peirón, Antonio: 272
Chía Sin, Presentación, de Fonz: 272
Chía Sin, Manuela: 272
Chías, Josefa: 416
Chías Solanilla, Tomás, ver Sichar Solanilla, Pedro Tomás
Chicot, Ramón: 469
Chicot Castelnou, Vicente: 469, 470
Chicot Llaguet, Vicente: 470
Chicot Motir, Vicente: 470
Chicot Terraza, Vicente: 470
Chueca Rincón, Diego, obispo de Barbastro: 319
Cien Mil Hijos de San Luis, los: 54
Cilia Naval, Esperanza, ver Naval, Cecilia
Ciprés, Martín de: 163
Ciprés, Miguel de: 177
Ciresso, Constanza: 168
Ciria, Ana María de: 167, 183
Ciria, Domingo de, de Ayera: 107, 109, 493
Çiria, ver Ciria

Ciscar, Catalina, viuda de Jayme Burro:
194
Ciscar, Francisca: 462, 488
Ciscar, Ramón de, carlán de Os: 462
Cister, ver Cistué
Cistere, ver Cistué
Cistué, Antonio de, regidor decano de
Estadilla: 72, 73, 78
Cistué, Antonio Joseph de, canónigo de
la Metropolitana de Zaragoza: 62, 81
Cistué, Bartholomé de, abad de Estadilla:
387
Cistué, Francisca: 196
Cistué, Francisco: 408
Cistué, Jerónima de: 387
Cistué, Joaquín: 400
Cistué, Joaquín de, presbítero canónigo
de la santa iglesia metropolitana de
Zaragoza: 216, 410
Cistué, Johan: 387
Cistué, José Benito de: 397, 410
Cistué, Joseph Baltasar: 393
Cistué, Joseph Faustino de, abad de la
Iglesia Parroquial de la Estadilla: 296,
434
Cistué, Joseph Pedro de: 408
Cistué, Joseph, bayle: 58, 63, 392, 396
Cistué, Juan de, de Estadilla: 387, 388,
413
Cistué, Jusepe: 199
Cistué, los: 13, 24, 199, 200, 202, 213,
215, 217, 220, 260, 296, 350, 387, 390,
391, 397, 413, 442, 443, 453,
Cistué, María: 193
Cistué, María Josefa de: 410
Cistué, mossen Jusepe: 202
Cistué, Pedro: 199, 205, 387, 388, 390,
392
Cistué, Pedro Joseph de: 397
Cistué, Teótimo: 193
Cistué Abad, Catalina Esperanza: 200
Cistué Abad, Francisca María Catalina:
200
Cistué Abad, Gertrudis: 200
Cistué Abad, Magdalena: 200
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Cistué Abad, María: 200
Cistué Abad, Pedro: 200
Cistué Abbad, Francisca María Catalina:
200
Cistué Abbad, Gertrudis: 390
Cistué Abbad, María Theresa, ver Cistué
Abbad, Francisca María Catalina
Cistué Bardají, Joaquín Antonio Pedro de
Arbués Joseph de Calasanz de, presbítero canónigo de la Santa Iglesia
Metropolitana de Zaragoza: 411
Cistué Bardají, Joaquina, ver Madre Joaquina de San José de Calasanz, Religiosa en el Convento de Las Fecetas
Cistué Bardají, José de Calasanz Benito
Faustino Alberto de, barón de Torre
de Arias: 410
Cistué Bardají, María Josefa de: 221
Cistué Bardají, María Josefa de Calasanz
Joaquina Felix U. Benita de
Cistué Barruchi, Luis María de, barón de
la Menglana: 402, 406, 415
Cistué Barruchi, María del Camen de:
402
Cistué Barruchi, María Josefa de: 402
Cistué Bernaldo de Quirós, María Dolores, condesa de Santibáñez: 400
Cistué Bilbao, Luisa: 393
Cistué Bilbao, Sor María Josefa: 393
Cistué Cistué, María Jusepa Gertrudis de:
394, 482
Cistué Cistué, Pedro José Baltasar de:
137, 392
Cistué Claramunt, Ana Victoria de: 388
Cistué Claramunt, Anastasia de: 388
Cistué Claramunt, Antonia de: 388
Cistué Claramunt, Aynés de: 388
Cistué Claramunt, Cecilia Catalina de:
220, 388
Cistué Claramunt, Juan Hierónimo de:
388
Cistué Claramunt, Juana Francisca de:
388
Cistué Claramunt, Pedro José de: 200,
388, 389, 395, 408
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Cistué Coll, José de, barón de la Menglana: 314, 397, 398, 400, 413
Cistué Coll, María Antonia de: 397
Cistué Coll, María Rosa de: 397
Cistué Coll, Pedro Joseph de, barón de
la Menglana: 397, 413
Cistué de Castro, Fernando de: 407
Cistué de Castro, Luis de: 407
Cistué de Castro, María del Pilar Carlota
de: 413
Cistué de Castro, Pablo Carlos de, barón
de la Menglana: 407, 413
Cistué Ejea, Ana María Francisca Pía de:
396
Cistué Ejea, Antonia Teresa Rosa de: 396
Cistué Ejea, Antonio Juan Pedro de, ver
Cistué Ejea, Faustino Antonio Juan
Pedro de
Cistué Ejea, Antonio, ver Cistué Ejea,
Faustino Antonio Juan Pedro de
Cistué Ejea, Faustino Antonio Blas Joseph de, abad de la Iglesia de Estadilla:
296, 396
Cistué Ejea, Faustino Antonio de, ver
Cistué Ejea, Faustino Antonio Juan
Pedro de
Cistué Ejea, Francisco Antonio Juan Pedro de: 213, 389, 397
Cistué Ejea, Francisco Joseph Antonio
Atilano de: 396, 397
Cistué Ejea, Isabel de: 395
Cistué Ejea, Joseph Pedro Apolinario de:
396
Cistué Ejea, Josepha de: 397
Cistué Ejea, Juan Antonio Vicente de:
397
Cistué Ejea, Juan Antonio, ver Cistué
Ejea, Faustino Antonio Juan Pedro de
Cistué Ejea, Juan Bartolomé Jacobo, ver
Cistué Ejea, Juan Jaime Bartolomé
de, racionero de Estadilla
Cistué Ejea, Juan Francisco Ignacio de: 396
Cistué Ejea, Juan Jaime Bartolomé de,
racionero de Estadilla: 397
Cistué Ejea, licenciado Pedro Atilano
Thomás Jusepe de: 396
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Cistué Ejea, padre Ignacio Miguel Juan
Policarpo de, fundador de la Escuela
Pía de Valencia: 396
Cistué Ejea, Pedro José de: 395
Cistué Ejea, Rosa Francisca Ana Antonia
de: 397
Cistué Escudero, Pilar de: 406
Cistué Escudero, Teótimo de, barón de
la Menglana: 406, 413
Cistué Espluga, Ana María: 200
Cistué Espluga, Isabel Juana: 200
Cistué Espluga, Jusepe Thomás: 109, 200
Cistué Espluga, Pedro Jusepe: 199
Cistué González, Begoña: 408
Cistué González, Laura: 408
Cistué Martínez de Ximén Pérez, José
María de: 400
Cistué Martínez, Francisco María José Pedro Ygnacio Francisco Xabier Juan
Nepomuceno de: 401
Cistué Martínez, Luis María de, barón de
la Menglana: 400, 401, 402, 413
Cistué Martínez, María Amalia de: 400
Cistué Medina, Antonio Joseph Benito
Ramón Tiburcio de: 79
Cistué Medina, Baltasar de: 393
Cistué Medina, Lorenza de: 393
Cistué Medina, Pedro de: 393
Cistué Medina, Ramón Juachin Eusevio
Alonso Francisco Benito Joseph de:
393
Cistué Medina, Ramona María Josepha
Joaquina Vicenta de: 393
Cistué Medina, Vicente de: 393
Cistué Navarro Martínez de Jimén-Pérez
Morales, Rafael de: 404
Cistué Navarro, Luisa de: 404
Cistué Navarro, María del Pilar de: 350,
404
Cistué Navarro, Vicente de: 404
Cistué Puyuelo, Ana María Jusepa de:
390
Cistué Puyuelo, Bartolomé de, abad de
Estadilla: 395

Cistué Puyuelo, Joaquín Francisco Benito Gregorio Joseph Antonio de, I barón de Torre de Arias: 389
Cistué Puyuelo, José A. de, canónigo de
la catedral de Zaragoza: 289
Cistué Puyuelo, José Francisco de, canónigo en la Catedral de Zaragoza: 409
Cistué Puyuelo, Josefa: 389
Cistué Puyuelo, Juan Jusepe Joaquín de:
389, 390, 395
Cistué Puyuelo, Lorenzo, oidor de la Audiencia de Zaragoza: 409
Cistué Puyuelo, María Francisca de: 389
Cistué Puyuelo, María Josefa Lorenza
Francisca Petronila Gabriela Benita
Medarda de: 137: 409
Cistué Puyuelo, Pablo de, religioso de la
Orden de San Cayetano: 409
Cistué Puyuelo, Pedro Baltasar de: 200,
390, 395
Cistué Ric, Catalina: 202
Cistué Solá, Blanca: 407
Cistué Solá, Carlos: 408
Cistué Solá, Luis Fernando: 408, 413
Cistué Solá, María del Carmen: 408
Cistué Solá, María José: 408
Cistué Solá, Mercedes: 408
Cistué Solá, Pilar: 408
Cistué Torres, Antonio de: 392, 393
Cistué Torres, Josefa de: 136, 394
Cistué Torres, Rosa Manuela Gertrudis
Justa de: 260, 393, 394
Cistué Torres, Vicente de: 394
Cistué Zurita, Jerónima Francisca de: 388
Cistué Zurita, Pedro José de: 388
Cistuer, ver Cistué
Claramonte, Francisco, notario de Barbastro: 328
Claramunt, mossen Juan Luis, abad de
Estadilla: 196
Claramunt, Petronila: 200, 202, 388
Claramunt Castán, Petronila: 388, 413
Claramunte, ver Claramonte o Claramunt
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Clarke, Diego, comandante general: 365
Claver, Juan: 168, 183
Claver, Magdalena, viuda de Cabrera: 61
Claver, Martín: 183
Claver, Pedro: 481
Claver Aniés, Miguel, jurado de infanzones: 181
Claver Blasco, Juan de: 181, 182, 492
Claver Blasco, Martín: 169, 173
Claver Correa, Ignacio de: 133, 459
Claver de Loporzano, los
Claver Roche, Rosa: 181
Clavera, arquitecto de Lérida: 61
Clavera Guarné, Simón, notario de Huesca domiciliado en Camporrells: 232,
580, 581
Clemencín, Diego, secretario perpétuo
de la Real Academia de la Historia:
565
Clemente XII, papa: 489
Clemente, Pedro, notario de Bestué: 460
Clemente Abarca y Lastanosa, Josef: 288
Clemente Abarca y Lastanosa, María: 288
Clemente Abarca, Josef, menor: 288
Clemente Barrabés, Conchita: 337
Clerembó, Manuel, mariscal mayor del
Regimiento de Caballería 7 Ligero, de
guarnición en Lérida: 352
Climent, ver Climente
Climente, Bernardo: 288
Climente, Luis: 288
Cocón, María Antonia: 284
Codera, Carlos: 328
Codera, marido de Dolores: 420
Codera, Pedro Lorenzo, infanzón, vecino
de Castejón del Puente: 328
Codera, Rosa: 203
Codera Aniel, Carlos, de Castejón del
Puente: 328
Codera Benavent, los: 420
Codera Fuentes, José de: 453
Codera Giral Zaidín, Margarita, de Juseu:
328
Codera Giral, Margarita, de Estadilla:
328, 346
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Codera Zaidín, Andrés: 328
Codera Zaidín, Carlos Manuel: 328
Codera Zaidín, Carlos Miguel, ver Codera Zaidín, Carlos Manuel
Codera Zaidín, Francisco Carlos: 328
Codera Zaidín, Isabel Rosa: 328
Codera Zaidín, Teresa: 328
Coll, José: 272
Coll, Josepha, de Calasanz: 321
Coll, Nicolás: 406
Coll, Nicolás, mayordomo de la Cofradía
del Corpus Christi, de Estadilla: 78
Coll Altabás, Ángel: 453
Coll Altabás, Benito: 453
Coll Altabás, Enriqueta: 453
Coll Altabás, Manuel: 453
Coll Chía, Rosa: 397
Coll Corzán, Benito, de Binéfar: 453
Coll Otal, Pilar: 453
Coll Plana, Nicolás: 406
Coll Veyán, María: 406
Coll Veyán, Nicolás: 212, 213, 348
Coll Viverón, Nicolás: 397
Collantes Espuña, Joaquina: 477
Colomina, Magdalena
Colorado, Manuel: 234, 245
Comenge Espinosa, María Teresa: 477
Comenge, F. Antonio: 478
Comenge, Joseph Narciso, tesorero del
Rey: 477
Conde Ankli, Walter: 225
Conde Vidal, Tristán: 225
Conde Vidal, Walter: 225
Constantino, sobrino de Felipe Pidula: 480
Contreras, Teresa: 375
Contreras Caro, Encarnación: 240
Cornel, Ramona: 247
Coromina, Magdalena, ver Colomina,
Magdalena
Coronas, Francisco, de Fonz: 272
Coronas, Francisco, notario de Estadilla:
222, 479, 577
Coronas, Francisco, secretario de la Sociedad Económica de Estadilla de
Amigos del País: 74, 347, 355
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Coronas, Josefa: 229
Coronas, María Antonia: 272
Coronas, Vicente: 272
Coronas Chía, Francisca: 272
Coronas Chía, Rosa: 272
Coronas Chía, Vicente: 272
Coronas Subías, Josefa: 229
Cortés, Joaquín: 365, 366
Cortillas, Mariana: 175, 177, 181, 185
Cortillas, reverendo Pedro: 175
Coscujuela, María: 205
Cosculluela Dios, Ramón, de Pozán de
Vero: 347
Cosiales, Antonia: 62, 496
Cosiales, Jusepe: 430
Cosiales, mossen Antonio, racionero de la
Parroquial de la Villa de Estadilla: 61
Cosiales Alfós, Teresa: 430
Cossiales, ver Cosiales
Cossín Arbeloa, Antonio: 481
Cossín Baselga, Benito, de Fonz: 482
Cossín Boronad, Antonio: 481
Cossín Cudós, María Antonia, de Fonz:
481
Cossín de Arbeloa, Félix: 498
Cossín Navarro, Francisco: 436
Cossín Navarro, Joaquín: 437
Cossín Navarro, Josefa: 437
Cossín Navarro, Ramón: 437
Cossín Navarro, Ysabel: 437
Cossín Sangenís, Ángel: 482
Cossín, Francisco, de Fonz: 436
Cossín Toda, Justo: 481
Costa, Diega de: 445
Costa Berdúm, Manuel Benito Simeón:
323
Costa Lapetra, Josefa Francisca: 323, 432
Costa Lapetra, Petronila: 431
Costa Lisa, Josef: 431
Cotes Sello, María Teresa de, marquesa
de Montenuevo: 100
Crespí de Valldaura, maestro fray Francisco, prior provincial de Aragón de
la Orden de Predicadores: 78

Crespo Jiménez, Manuela: 245, 246
Crespo, Pascual, escribano real: 345
Cruz de Buil, barón de la, ver Buil, barón de la Cruz Roja de los Monegros
Cruz Roja, barón de la, ver Buil, barón
de la Cruz Roja de los Monegros
Cruz Serra, licenciado Eugenio la, vicario
de la Iglesia Parroquial de Fonz: 112
Cuadros, padre fray Luis de, de la orden
de Santo Domingo: 393
Cudós, Francisca de: 479
Cudós, Vicenta, de Albelda: 481
Cudós Lasierra, Vicente, de Monzón: 479
Cudós de Sangenís, Joaquín, de Albeada:
480
Cudós de Sangenís, Pedro: 480
Cudós de Sangenís, Vicente: 479
Cueva, Antonio la: 505
Cuevas Cortés, Pilar de las, de Cuenca:
483

D
Dabad Ferrer, Joaquín: 105
Dabad Ferrer, José: 105
Dabat Ferrer, Antonio: 105
Dabat Ferrer, Theresa: 105
Dabat, Pedro, ver Da Vad, Pedro, el Colorado
Dalanuy, Arnau, ver Azanuy, Arnaldo
de, de Viacamp
Dallué, ver Allué
Damiá, ver Tur, Damiá
Datte, Lope: 47
Da Vad, Pedro, el Colorado: 72, 105
Delgado de Robles de la Peña, Carlos:
243
Delgado de Robles Van Dionant, Carlos:
243
Delgado de Robles Van Dionant, Pilar:
243
Delgado de Robles Van Dionant, Roberto: 243
Demerson, Jorge: 22, 112, 197, 295, 296,
297, 298, 302, 304, 307, 318
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Deritana, Pascual, marido de María
Abbad: 188
Despe, profesor de Derecho Canónico:
296
Díaz del Brío, Pablo: 350
Díaz Durana, Francisco, provisor de Manila: 340, 341
Díez Blanch, Ángel: 226, 230
Dios, Jusepe de, de Alquézar: 390
Dolores, casada con un Codera: 420
Dolores, La, ver Peinador Narvión, Petra
María de los Dolores Juana Benita
Íñiga, la Dolores de la Copla
Domec, José Francisco: 196
Domec, Pedro: 196
Domec Labat, Isabel: 196
Doménech Foraster, Teresa, de Barbens:
471, 472, 488, 509
Domidel, Miguel: 401
Domingo, Josefa: 419
Domingo de Azlor, Josefa: 418
Domingo de Azlor, Teresa: 418, 425
Domingo, Joaquín, de Muniesa: 418
Don Pelayo, primer rey de Asturias: 98,
412
don Quijote de la Mancha: 29
doña Manolita, ver Fernández Abbad,
Manuela
Doña Mariquita, ver Langlés Comenge,
María del Pilar
Dou, Cayetano: 444
Dou, Joaquín de: 444
Dou Moner, Gertrudis de, marquesa de
Dou: 444
Doz Badías, Aurelio Andrés: 335
Doz Badías, Fernando Segundo: 335
Doz Badías, José Ramón: 329
Doz Badías, María de la Concepción Sebastiana: 335
Doz Ferrando, Aurelio: 335
Doz Morillo, Celia: 335
Doz Morillo, Irene: 335
Doz Puyuelo, Clara: 335
Doz Puyuelo, Julia: 335
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Du Barrie, barón, general comandante
superior de las tropas francesas: 555
Duaso Latre, José, sacerdote oscense
afincado en Madrid, miembro del
partido aragonesista: 314
Dufresne, José, gobernador de Puerto
Rico: 312
Durán, Antonio, prior del santuario de la
Carrodilla: 62
Durán, Francisco Javier de: 443
Durán Gudiol, Antonio: 50, 53, 228
Durana, ver Díaz Durana, Francisco,
provisor de Manila

E
Ecénarro, ver Ezénarro
Echevarría, Carmen: 266
Echevarría Jinto, Francisca Xaviera de:
242
Echeverz, Fray Bernardino, abad del Monasterio de San Juan de la Peña: 297
Ejea, Ana de: 389, 395, 396, 441
Ejea, Francisco-Antonio de, señor de la
Menglana: 365
Ejea, María Rosa de: 395
Ejea, Pedro Gerónimo de: 395
Ejea Barla, Pedro Gerónimo de, ver Ejea
Pons, Pedro Gerónimo
Ejea Ejea, Ana María Rosa de: 395, 410,
413, 441
Ejea Ejea, María Antonia de, natural de
Barbastro: 395, 410, 441
Ejea Lobera, Ana Francisca Benita de:
395
Ejea Lobera, Francisca de: 441
Ejea Pons, Pedro Gerónimo de: 441
El Fiscal, ver Cistué Coll, José de, barón
de la Menglana
Elizalde, Hipolito, racionero de la parroquial de Estadilla: 61, 62
Elizalde del Duque, María, de Estadilla:
205, 481
Elola, Pedro de: 362, 373
Enjuanes, Quílez, de Estaña: 330
Enjuanes Pallás, Amadeo: 581
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Enríquez de Villegas, Vicente: 248
Enríquez, Carolina, ver Enríquez de Villegas Leida, Carolina
Enríquez de Villegas Leida, Carolina:
248, 249
Escala, Joan, de Finestres: 461
Escala, Vicenta, de Finestres: 463
Escario, Anton de: 170
Escario, Juana de: 170
Escoriaza Castillón, Rosa: 405
Escovar, ver Escobar
Escudero Azara, Carlota, baronesa viuda
de la Menglana: 75, 406
Escudero Azara, Francisco de: 406, 485
Escudero Clarén, José de: 406
Escudero Claver, Melchor: 406
Escudero Coll, Flora, ver Escudero Coll,
María Rosa
Escudero Coll, María Rosa: 137, 218, 219,
220, 230, 245, 249
Escudero Coll, Pedro, de Azara: 221,
406, 481
Escudero Coll, Teótimo de: 406, 485
Escudero Escudero, María del Pilar: 485
Escudero de Pedroso, Concepción, de
Sevilla: 485
Escudero de Pedrolo, Fernando: 406
Escudero de Sangenís, Pilar: 79,482, 485
Español, José, de Ancilles: 368
Espinosa Fuertes, María Luisa de: 477,
478
Espinosa Sobías, Felipe: 478
Espluga, Catharía: 468
Espluga, Miguel, racionero de la parroquial de Estadilla: 63, 73
Espluga, Petronila: 199, 200, 202, 387,
388, 390, 413
Espluga Blanco, Francisca: 453
Espluga Chesa, José, abad de la parroquial de Estadilla: 42, 54, 60, 63, 78,
208, 257
Espluga Espluga, Melchor, notario de
Barbastro: 49, 51, 318, 324, 325, 345,
346, 348, 352, 258, 362, 373, 547, 548,
550, 553, 554

Espluga López, Joaquín, escribano de
Barbastro: 328
Esplugas, Miguel, consejero de Estadilla:
57
Esponera, Rafael: 225, 234
Esquerrer, Jerónima: 465
Esquíu, Teresa: 207
Estada, Fortún de: 47
Estada, Rodrigo de: 47
Estaña, Antón, rector de Blancafort y Finestres: 462
Esteban, Baltasar, de la Almunia de San
Juan: 435
Esteban, Juan Francisco: 433
Esteban Navarro, Joaquina: 435
Esteban Navarro, María Teresa: 435
Ester, Lorenza: 348, 350
Esterun, mosen Dionisio, subdiácono:
553, 554
Estremera: 542
Eulalia Burrel Vidal: 330
Evol, vizconde de, ver Galcerán de Só de
Castro y Pinós, Guillem Ramon, vizconde de Evol
Exea, ver Ejea
Ezénarro, Zoila de: 487
Ezmir, Josefa: 478
Ezquerra, Victorián, regidor perpetuo de
Barbastro: 284
Ezquerra Cocón, Josefa: 284

F
Fablo, Catalina: 481
Fabra Montells, Alfonso: 240
Fabra Muntadas, Esperanza: 240
Facerías, Israel: 484
Facerías, Jaime: 384
Facerías Facerías, María del Carmen: 323
Facerías Florencia, Rosa, de Pueyo de
Marguillén: 323
Facerías Jimeno, Vicente, de Estadilla:
323
Facerías Rodríguez, Jaime: 484
Facerías Rodríguez, Trini: 484
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Falces, Cosme de: 394
Falces, Florencia de: 444
Falces, Francisco de, infanzón: 71
Falces, Francisco, mayor, consejero de
Estadilla: 57
Falces, Gaspar de: 196
Falces, Jusepe Miguel: 195
Falces, Magdalena: 196
Falces, Magdalena Sabina: 196
Falces, Matías, racionero de la parroquial
de Estadilla: 201
Falces, Theresa de: 393
Falces, Tomasa, ver Falces, Theresa de
Falçes, ver Falces
Falzes, ver Falces
Falces Bugía, Cosme de: 394
Falces Gaspar, Magdalena: 196
Falces Peirón, Antonia: 538
Falces Torrecilla, Esperanza: 195
Falces, Antonia de, de Calasanz: 256
Falces, Bernardo, alcalde de Estadilla:
207, 256
Fando, Manuel, racionero de la parroquial de Estadilla: 63
Fantoba, Marcos: 326
Fantoba Fortón Monseo y Salas, Joaquín,
fraile capellán de justicia de la Orden
de San Juan de Jerusalén: 326
Fantoba Monseo, José: 326
Fantoni Benedí, Rafael: 34, 50, 208, 288,
390
Fantova, Dionisia: 333
Fantova, Francisco: 448
Fantova, Mónica: 333
Fanyanas, ver Fañanás
Fañanás, Isabel de: 163
Fañanás, Juana de: 163
Fañanás, Maria de: 163
Faro, Joaquina, de Torres del Obispo:
333
Felices, María Josefa: 208
Felices Sardi, Pedro, presbítero beneficiado de la Iglesia Parroquial de Epila: 410
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Felipe V, rey de España, primero de la
dinastía Borbón: 96, 209, 395
Felíu Badía Consuelo: 332
Felíu Badía, María Ana, de Puente de
Montañana: 336
Fernández, Antonio, secretario del Ayuntamiento de Alagón: 365
Fernández, Joaquín Antonio, administrador de la Aduana y Alcalde primero
de Bielsa: 365
Fernández, Sancha, hija de Ferrán Sánchez de Castro: 50
Fernández Abbad, Dolores, ver Fernández Abbad, Manuela
Fernández Abbad, Joaquín: 365, 366, 377
Fernández Abbad, Manuela: 366
Fernández de Abad, Martín, señor que
fue de Castellanos, hoy Vega de Colmenar 95, 96, 97, 120
Fernández de Castro, Felipe: 50
Fernández de la Cigoña Núñez, Francisco José
Fernández de Lucas y Sáenz, Alberto:
272
Fernández de Lucas y Sáenz, Alfonso: 272
Fernández de Lucas, Alfonso: 272
Fernández de Navarrete, Benito, académico orrespondiente en Zaragoza de
la Real Academia de la Historia: 316
Fernández de Santaella y de Heredia,
Pedro: 241
Fernández de Santaella y Gozálvez, Pedro: 241
Fernández de Santaella y Sáinz de la
Cuesta, Casilda: 241
Fernández de Santaella y Sáinz de la
Cuesta, Luis: 242
Fernández de Santaella y Sáinz de la
Cuesta, Pedro: 242
Fernández Treviño, Pablo, notario: 410
Fernando I, el de Antequera, rey de Aragón: 66, 460
Fernando II, el Católico, rey de Aragón:
460
Fernando VII, rey de España: 354,
370448
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Ferrán, Antonio de, hijo de Isidro Ferrán, de Garriguella: 476, 477
Ferrán, Isidro, de Garriguella: 476, 477
Ferrán Sangenís, hermanas: 477
Ferrán Sangenís, Josep: 477
Ferrán Sangenís, Ramón: 477
Ferrando, Ana: 177
Ferrando, los: 72
Ferrando, viuda de José: 73
Ferrando Agustín, Antonio de, censor de
la Sociedad Económica de Estadilla
de Amigos del País: 73, 74, 76, 577
Ferrando Barber, Manuel: 487, 583, 584
Ferrando Ferrer, José, de Coscojuela de
Fantova: 415
Ferrando La Mata, María Juana: 415, 425
Ferraz, Antonio: 331
Ferraz, Valentín, candidato a Senador en
1837: 571
Ferraz Español, Ana María: 368
Ferraz Langlés, Esperanza: 478
Ferraz Lanzarote, Juan: 478
Ferrer, Antón, notario de Fonz: 194, 251,
442
Ferrer, Estefanía: 114, 251
Ferrer, Isabel: 211
Ferrer, Jaime, mayor: 196, 280
Ferrer, Jayme, consejero de Estadilla: 57,
193
Ferrer, Joaquín, de Monesma: 97, 115,
140, 179, 513
Ferrer, José: 255, 443
Ferrer, José Vicente, poeta de Fonz.: 255,
443
Ferrer, Juan: 280, 287, 433
Ferrer, Juana: 203
Ferrer, Jusepe: 194
Ferrer, licenciado José Miguel, vicario de
la parroquial de Estadilla: 71
Ferrer, licenciado Miguel, racionero: 194,
251
Ferrer, Manuela: 434, 435
Ferrer, María: 229, 287
Ferrer, Martín, presbítero de Almagro:
374

Ferrer, Miguel: 194,198, 251
Ferrer, Miguel, mayor, infanzón y jurado
de Estadilla: 71
Ferrer, Miguel, racionero de Estadilla:
251
Ferrer, Orosia: 285
Ferrer, Pedro, consejero de Estadilla: 57,
282
Ferrer, Rafael, de La Puebla de Castro:
333
Ferrer, Teresa, esposa de Pedro Da Vad,
el Colorado: 72, 105
Ferrer, Vicente: 443
Ferrer Abad, Miguel: 429
Ferrer Abbat, Antón: 194
Ferrer Abbat, Esperanza Teresa: 194
Ferrer Abbat, Jayme: 194
Ferrer Abbat, Miguel Francisco: 194
Ferrer Abenoza, Francisca: 179
Ferrer Abenoza, Joaquín: 179
Ferrer Anoro, Juan: 287
Ferrer Anoro, María: 287
Ferrer Anoro, mosen Pedro, beneficiado
de la Iglesia de Castejón y notario
del Santo Oficio: 287
Ferrer Bardaxí, Antonia: 443
Ferrer Bardaxí, Gabriela, religiosa en el
Convento de Dominicas, de Benabarre.: 443
Ferrer Benedet, Pedro: 105
Ferrer Blanco, Mariano, caballero de
Malta: 208
Ferrer Blanco, Timoteo, caballero de
Malta: 208
Ferrer Boyl, Margarita: 466
Ferrer Coll, Miguel, alias del Mont, jurado en cap de Estadilla: 71
Ferrer de Monesma, los: 99, 140, 172,
173, 175, 178, 179, 180, 181, 182, 186
Ferrer Galiena, padre Francisco, fundador de los Operarios Misionistas: 139
Ferrer Gómez de Alba, José: 255, 443
Ferrer Graner, Cecilia: 429
Ferrer Graner, Joana Cecilia: 429
Ferrer Graner, María Esperanza: 429
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Ferrer Graner, Ysabel: 429
Ferrer Gudel, Joseph, eclesiástico: 433,
518
Ferrer Navarro, Diego: 287
Ferrer Navarro, Juan: 287
Ferrer Serret, Joaquín, de Rubielos
(Teruel): 208
Ferrer Sierra, Rosa: 72
Ferrer Solanilla, Estefanía: 251, 261
Ferrer Solanilla, José Miguel, alias del
Mont: 71
Ferrer Vidal, Manuela Bernarda: 433
Ferrer Vives, Francisco de Asís: 466
Ferriz, Marco, hermano de Ferrán Sánchez de Castro: 49, 50
Fet, mossen Miguel, vicario de Estadilla:
196
Figuera, José: 273
Figuera Torres, Manuela: 273
Fill Corta, Genoveva: 235
Florenza, Mathias: 431
Florenza, Miguel, consejero de Estadilla:
57
Floridablanca, conde de: 312, 341
Florenza Torrente, María Francisca: 431
Foces, Artal de: 49
Folquer, Leocadia: 468
Foncillas, Brígida, de Laluenga: 324
Font, Magdalena de: 329
Font Blanco, José María, arquitecto jefe
del Catastro de la propiedad urbana
de Lérida: 60
Fontán, doctor Francisco: 432
Fontán, Joseph: 311
Fontes Abat, Ana María: 100
Fontes Abat, Antonio: 100
Fontes Abat, Estanislao: 100
Fontes Abat, Juana, religiosa en el Convento de Santa Clara la Real de Murcia: 100
Fontes Queipo de Llano, Mariano: 100
Fontes Riquelme, Francisco de Borja: 100
Foradada, Pedro: 208
Foradada Bodón, Francisco, de Fraga:
208, 220
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Fortón, Francisco: 326
Fortón, Francisco, racionero de la parroquial de Estadilla: 61
Fortón, Lorenzo, notario de Monzón: 536
Fortón, Pedro: 205
Fortón, Serafina: 205
Fortón Arbul, Serafina: 205
Fortón Puch, Rafaela, de Alfántega: 476
Fortón Salas, Benita de: 326
Fortón Salas, Francisca Antonia Magdalena: 209, 326, 364
Fortuniones, Lope: 47
Frago, Josefa, ver Lago, Josefa
Francés, Antonio, de Castanera: 474
Francés, mossen Juan, rector de Blancafort y de Finestras: 463
Francés del Río, Joseph, rector de Peramola: 474
Francés del Río, Teresa: 474
Francisco de Paula Antonio, Infante: 448
Franco, Antón, notario de Estopiñán: 470
Franco, Antonio, ver Franco, Antón, notario de Estopiñán
Franco, Antonio, vicario de la Parroquial
Yglessia del Protomartir San Esteban
de la Villa de Estadilla: 431
Franco, Francisco Casimiro, notario de
Estopiñán: 474
Franco, Juan: 168, 176
Franco, Juan Francisco: 168, 176, 169
Franco, los: 39, 132, 133, 153
Franco, Manfredo: 168
Franco, Miguel, con casa en Loporzano
en el fogaje de 1495: 39, 168
Franco, mossen Miguel: 169
Franco, otro Pedro: 168
Franco, Pedro: 168
Franco, Pedro, con casa en Loporzano
en el fogaje de 1495: 168
Franco, Pero: 39, 168
Franco, Ricardo: 168
Franco Abarca, Bermudo: 168
Franco Abarca, Miralduno: 168
Franco Aniés Lizana Betrán, Juana de:
185
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Franco Aniés, Amador: 168, 172
Franco Anzul, Hildebrando: 168
Franco Arroyos, Juan Francisco: 169
Franco Bergosa, Beldamiro: 168
Franco Bergosa, Ladislao: 168
Franco Bolea, Francisco: 168
Franco Ciresso, Bermudo: 168
Franco Costa, Alejandro: 323
Franco Costa, Manuel: 323
Franco Costa, María: 232
Franco Costa, Miguel: 323
Franco Costa, Victorián: 323
Franco de Loporzano, los: 133
Franco Facerías, Alejandro: 323
Franco Franco, Ana María: 169
Franco Franco, Dorothea: 169
Franco Franco, Francisco: 169
Franco Franco, Margarita: 169, 173
Franco Franco, Martina: 169
Franco Garrido, Rosa: 323
Franco Laplana, Juan Antonio: 322
Franco Lasierra, María Ángeles: 322
Franco Lasierra, Pilar: 322
Franco Lasierra, Serapia: 322
Franco Lizana, Amador: 168
Franco Lizana, Francisca: 168
Franco Lizana, Francisco: 168
Franco Lizana, Jerónima: 168
Franco Lizana, Juan: 168
Franco Lizana, Juana: 161
Franco Lizana, Pedro: 168
Franco Oncino, Andrés: 323
Franco Oncino, Antonia Joana: 323
Franco Oncino, Antonio: 322
Franco Oncino, Joaquín, racionero de la
Puebla de Castro: 322
Franco Oncino, Joseph Bernabé
Franco Oncino, Petronila: 322
Franco Oncino, Vicente: 323
Franco Pérez de Leciña, Juana de: 169
Franco Pérez, Jerónima: 168
Franco Pérez, María: 168
Franco Porthonais, Amador: 168

Franco Pueyo, Margarita: 169
Franco Seral, Beldamiro: 168
Franco Sotera, Gundemaro: 168
Franch Araranz, José: 276
Franch Visa, María del Pilar: 276
Franqui-Alfaro, los: 359
Franquo, ver Franco
Frarquer, Gregorio: 348
Freire, ver Freyre
Freyre, Francisco, subteniente del Regimiento de Caballería de Alcántara:
370
Freyre de Andrade Abbad, José María
del Pilar Francisco de Paula Juan
Agustín Estanislao de la Santísima
Trinidad, III marqués de San Marcial:
372
Freyre de Andrade Abbad, Manuel Francisco de Asís José María del Pilar
Estanislao Ramón Juan Francisco de
Paula Antonio Bibiano Vicente Cayetano y Cándido, II marqués de San
Marcial: 372, 374, 377
Freyre de Andrade Armijo, Antonio: 372
Freyre de Andrade Armijo, Manuel Alberto Josef León, teniente general de
los Reales Exércitos, I marqués de
San Marcial: 127, 141, 142, 370, 371,
372
Freyre de Andrade Armijo, Paz: 372
Freyre de Andrade Góngora, Juana: 372
Freyre de Andrade Taboada, Luisa: 372
Freyre de Andrade, Alberto: 372
Freyre de Andrade, Domingo: 372
Freyre de Andrade, Francisco: 372
Freyre de Andrade, Luis: 372
Freyre de Andrade, otro Alberto: 372
Freyre de Andrade, otro Francisco: 372
Freyre, Francisco Josef, presbítero beneficiado en la Iglesia Parroquial de
San Bartolomé de la ciudad de Carmona: 370
Freyre, Juan José: 370
Freyxes, Teresa: 252
Frontóns, Águeda, de Perarrúa: 321
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Fuentes Ferrer, María: 429
Fuentes Miranda, Pasqual de: 429
Fuertes, Mariano: 273
Fuertes Abbad, Ángela: 273
Fuertes Abbad, Anselmo Mariano: 273
Fuertes Abbad, Francisco: 273
Fuertes Abbad, Joaquín: 273
Fuertes Abbad, Martín: 273
Fuertes Cascante, Francisco: 478
Fuertes Núñez, Margarita: 478
Fuertes Peirón, Francisco: 273
Fumanal, Josefa de: 368
Fumaz, Adrián, consejero de Estadilla: 57
Fumaz, Agustín, racionero de la parroquial de Estadilla: 57, 62
Fumaz, José, consejero de Estadilla: 77,
392
Fumaz, Joseph, mayordomo de la Cofradía de la Sangre de Cristo, de Estadilla: 57
Fumaz, Juan: 205
Fumaz, Pablo, regidor de Estadilla: 208,
295, 391
Fumaz, Vicente, jurado mayor y justicia
de Estadilla: 71, 73, 193, 480
Fumaz, Vicente, racionero de la parroquial de Estadilla: 61, 62
Fumaz Abbad, Augustín: 205, 481
Fumaz Abbad, María: 205
Fumaz Abbad, María Leticia: 205
Fumaz Abbad, mosen Francisco: 70, 205
Fumaz Abbad, Rosa Ana: 205, 433
Fumaz Abbad, Theresa: 205
Fumaz Brualla, Adrián, de Estadilla: 481
Fumaz Elizalde, José, de Estadilla: 205,
220, 433, 481
Fumaz Fumaz, Bárbara: 481
Fumaz Mozárabe, Francisco: 481
Fumaz Naval, Blas, de Estadilla: 205, 481
Fumaz Naval, Juan, ver Fumaz Naval,
Blas
Fumaz Naval, Vicente: 481
Fumaz Samitier, Pablo, de Estadilla: 434,
481
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Funcias, Juan Antonio, de Fermoselle:
317, 318
Fuster, Carlos: 234
Fuster, Juan José: 234
Fuster, María del Pilar: 234
Fuster Abbad, José Enrique: 235
Fuster Abbad, Juan José: 234
Fuster Miró, Juan José: 234, 245

G
G. de Arellano, José: 246
Galcerán, Guillén de: 59, 96
Galcerán, Teresa, de Monzón: 328
Galcerán Rabinat, Josefa: 328
Galcerán de Só de Castro y Pinós, Guillem Ramon, vizconde de Evol: 59
Galíndez, Ramón, ver Galindo, Ramón
Galindo, Bernardo, rector de Estich: 437
Galindo, Isabel Juana: 388, 442
Galindo, Miguel, consejero de Estadilla:
57
Galindo, obispo que consagró la parroquial de Estadilla en el siglo XVIII:
60
Galindo, Ramón: 47
Gallart, Manuel, de Benavarre: 469
Gallart Boix, Victoria: 419
Gallegos, María Cruz: 481
Galtier Martí, Ricardo: 272
Gálvez Cavallero, Raimundo de: 534
Gambau, ver Gombau
Gamboa, Federico: 225
Gambón, ver Arenas, Juan José, Gambón, de Graus
Garau, marido de Mercedes Llari Rey:
421
Garau Llari, Ernesto : 421
Garau Llari, Luis: 421
Garay, Martín, vocal secretario de la Suprema Junta Central del Gobierno:
316
Garceiz, Eximino: 47
Garceiz, Galindo: 47
Garcés, Carlos: 445
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Garcés, María: 72, 188, 190
Garcés Lasierra, Dionisia: 445
García, Inés: 396
García, María Salomé: 235, 237
García, Rosero: 444
García Abbad-Jaime de Aragón, Emilio:
269
García Abbad-Jaime de Aragón, Francisco: 269
García Abbad-Jaime de Aragón, José
Luis: 269
García Aragón, María Luisa: 424, 425
García Calamarte, Enriqueta: 312
García Carraffa, hermanos: 22, 96, 101,
102, 128, 129, 168, 180, 186, 188, 195,
202, 280, 295
García Ciprés, Gregorio, genealogista:
306, 319, 390, 396, 421, 457, 458, 460,
462, 463, 464, 465, 466, 471, 473, 476,
478
García Fill, María de la O: 239, 578
Garcia Galiano, Vicente, canónigo de
Toledo: 302
García García, Modesto: 269
García de González, María Salomé: 237
García Labiano, Dámaso: 235
García Labiano, Ildefonso: 235
García Labiano, Manuel: 235
García Labiano, Martín: 235
García de la Noceda Fierro, María Inés:
246
García Ramos, José, pintor sevillano: 223
García de Ranero, Ignacio: 270
García Segura, Rafael, vicario general y
provisor del Obispado de Lérida: 60
García Vicente, Francisca: 304
García Vicente, Tomás, brigadier: 304
García-Tuñón, María: 244
Garreta, Manuel., arrendador de La Torrecilla: 307
Garrido Grauliano, Modesta: 323
Garuz, Diego: 252
Garuz, Pasqual: 113
Garuz Freyxes, Teresa: 114, 252, 253,
261

Gascón Castell, Josefa: 334
Gasó, Antonio, gobernador civil de
Huesca: 218,
Gaspar, Magdalena: 196, 496
Gaspar Falces, Magdalena: 194
Gassos, Francisco, notario real: 433, 496,
497
Gassos, mossen Antonio, rector de Calasanz
Gastando, Thomas, racionero de Barbastro: 325
Gastón, Clara: 255
Gastón, Juan Alberto, infanzón y notario
de Huesca: 177
Gastón, María, condesa de Torreseca: 207
Gastón, Martín: 177, 178, 181, 185
Gastón, Philippe: 177
Gastón, Vicente: 177, 185
Gastón, Vicente, capellán: 182
Gastón Abbad, Martín: 178
Gastón Abbad, mossen Vicente: 178
Gastón Ferrando, Martín, de Barluenga:
177, 178, 180, 185
Gay, Thomás, cura párroco de Laluenga:
324
Gil, fray Veremundo de, vicecanciller de
la Universidad de Irache: 524
Gil, Jayme, infanzón: 72
Gil, Jayme, mancebo: 196
Gil, Joseph: 205
Gil, Joseph, regidor preminente de Estadilla: 213
Gil, Jusepe, de Estadilla: 432, 795, 496
Gil, Pere Juan: 197
Gil, Theresa: 125, 256, 450
Gil Ascaso, Nuria: 336
Gil Burillo, Manuel, notario de Zaragoza:
526, 544
Gil Navarro, Joseph: 205, 427, 428, 433,
438, 499
Gil Pano, Pabla: 72
Giménez Albacete, Manuel: 454, 456
Giménez de Frontín, María Clara: 410
Giménez Gran, Enrique, notario de Zaragoza: 108, 477
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Gimeno, Josefa, de Costean: 75
Gimeno Baile, Ángela: 272, 279
Giner, mossen Salvador, rector de Áger:
466
Giral, mossen Joseph, regente la cura de
almas de la Iglesia Parroquial de la
Villa de Estadilla: 112
Giral, Pedro, consejero de Estadilla: 57,
328
Giral, Ramón: 328
Giral Peirón, Pedro: 328
Giral Ubiergo, Inés: 328
Gistao, Jaime, notario: 164
Goded, Josefa: 248
Godoy, Manuel, príncipe de la Paz: 302,
304
Gomar, mossen Joseph, notario de Balaguer: 465. 467
Gomar y Cixala, Jacinto de: 485
Gomar y de Naves, Antón de: 485
Gomar y de Perelló, Ignacia de: 485
Gombáu, Silvestre: 285
Gombáu Ferrer, Mariana: 285
Gómez, Bernardo, regidor de Alagón:
540, 541
Gómez, sor María Antonia: 372
Gómez de Alba, Andrés: 204
Gómez de Alba, de Fonz, casa de: 255
Gomez de Alba, Gertrudis: 200, 435
Gómez de Alba, Jayme, mayordomo de
la Cofradía de San Miguel, de Estadilla: 80, 200, 202, 255
Gómez de Alba, Jerónimo: 284
Gómez de Alba, Joaquín, corregidor de
Estadilla: 351
Gomez de Alba, José, jurado y justicia
de Estadilla: 71
Gómez de Alba, Joseph: 71, 200, 255,
259, 261
Gómez de Alba, Juan Andrés: 255
Gómez de Alba, Juan Jerónimo: 255
Gómez de Alba, Jusepe, de Estadilla: 204
Gómez de Alba, los: 24, 255
Gómez de Alba, otro Jayme: 80, 200,
202, 255
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Gómez de Alba, Petra, ver Gómez de
Alba Cistué, Gertrudis
Gómez de Alba, Teresa: 255, 443
Gómez de Alba, Violante, de Estada.
Gómez de Alba Abbad, Gerónimo Juan:
255
Gómez de Alba Abbad, Joachina: 255
Gómez de Alba Abbad, Ygnacia: 255,
259
Gómez de Alba Cistué, Gertrudis: 255,
393
Gómez de Alba Cistué, Joseph: 255
Gómez de Alba Cistué, María Theresa:
200, 255
Gómez de Alba Naval, Violante: 255
Gómez de Alba Sichar, Gerónimo: 200
Gómez de Alba Sichar, José: 255
Gómez de Alba Sichar, Juan Gerónimo
Benito: 255
Gómez de Alba Sichar, Miguel: 255
Gómez de Alba Sichar, Pedro: 255
Gómez de Alba Sichar, Ventura: 255
Gómez de Alva, ver Gómez de Alba
Gómez de Barreda, Diego: 368
Gómez de las Cortinas, Ramón, secretario de la Real Maestranza de Caballería de Ronda: 246, 569
Gómez Málaga, Antonio: 244
Gómez de Olea Bustinza, Javier: 88, 239,
240, 241, 244, 328
Gómez Rengifo, Paloma: 244
Góngora, Luisa de: 224
González, Montserrat, esposa de Carlos
Cistué Solá: 408
González García, Miguel Ángel, canónigo archivero de la Catedral de Orense: 148
González Lallave, Susana: 406
González Paradís, María del Carmen,
May, esposa de Luis Manso de Zúñiga Cistué: 407, 413
González Rechea, Carmela: 270
González Sánchez, María Emilia: 422
Gosses, Francisco, notario: 432
Gosses, Pedro Ventura, escribiente: 432
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Goya y Lucientes, Francisco de: 304
Gracia, Josefa, de Casa Sahún: 335
Gracia de Tolba, Joseph, gobernador de
la Casa de Castro: 356
Gramedo, condesa de, ver Heredia y Albornoz, María de la Sierra de, condesa de Gramedo
Gran Castellán de Amposta, de la Orden
de San Juan, de Malta: 284
Granda, licenciado Francisco, del Gremio y Universidad de Salamanca: 496
Granell, Bartolomé, de Balaguer: 461,
462
Granell, Margarita: 461, 462, 488
Graner, Isabel: 284, 429, 430, 496, 500
Graner, Juan: 429
Graner, María Tecla: 429
Graner Buil, Isabel: 429, 438
Graner Buil, Joana: 429
Graner Buil, Jusepa Teresa: 429
Graner Buil, María: 429
Graner Buil, María Margarita
Grau y de Suñer, María de: 485
Grava y la Ripa, Juan Chrisóstomo la. 88
Gregorio el cubero: 183
Gregorio Paternó, Leopoldo de, marqués
de Vallesantoro: 356
Greñer, padre fray José, trinitario de Estadilla
Gros, Engracia, de Peñalba (Huesca):
233
Guanga, Francisco Xavier, notario: 497
Gudal, ver Gudel
Gudel, Bartolomé: 433
Gudel, doctor Antonio, abad de Estada:
417
Gudel, Francisco, notario de Fonz: 204,
252
Gudel, mossen Josef: 417
Gudel, Teresa: 417
Gudel Gudel, Rosa, de La Puebla de
Castro: 425
Guillen, Ramón, obispo de Roda y de
Barbastro: 47
Guillén, marido de una Ric: 440

Guillén, Miguel, notario: 101
Guillén Laplana, Luis: 480
Guilleuma, Lorenzo, notario: 346
Guilleuma, marido de Francisca de Cudós: 479
Guilleuma, Teresa: 321
Guix, José María: 422
Guix de la Bárcena, Alejandro. 422
Guix de la Bárcena, Carlos: 422
Guix de la Bárcena, María de las Nieves:
422
Guix de la Bárcena, Sandra: 422
Guix González, Irene: 422
Guix Llari, Carlos: 422
Guix Llari, Javier: 422
Gutiérrez, Juan: 236
Gutiérrez Abbad, Almudena: 242
Gutiérrez Abbad, David: 242
Gutiérrez Abbad, Fernando: 242
Gutiérrez Ximénez, Ana Maria: 236
Gutiérrez Ximénez, Manuel Ángel: 236

H
Hart, David: 241
Hart, Stephan: 241
Hart Sáinz de la Cuesta, Lucas: 241
Hart Sáinz de la Cuesta, Marco: 241
Hart Sáinz de la Cuesta, Nicolás: 241
Heredia, Gloria de: 223
Heredia, José, magistrado de Barcelona:
228
Heredia, Juan de, infanzón, de Huesca:
164
Heredia, María de: 389
Heredia Abbad, Josefina de: 225
Heredia Abbad, María Concepción de.
225
Heredia Abbad, Pilar de: 225, 231
Heredia Abbad, Salvador de. 224
Heredia Abbad, Sandra de, ver Heredia
Abbad, María Concepción de
Heredia Abbad, Teótimo Dionisio Cesario de: 223, 231
Heredia Abbad, Vicente de. 223
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Heredia Albornoz, María de la Sierra de,
condesa de Gramedo: 241
Heredia Godino, Gregoria de: 76, 124,
228, 339
Heredia Godino, coronel don Salvador
de, barón de La Penilla: 125, 140,
222, 358
Heredia Godino, Vicenta de: 151, 152,
225, 281 282, 328, 339, 347, 352, 353,
355
Heredia de Graus, los: 102, 221, 254, 389
Heredia López Vargas de Machuca y
Campos, Salvador Felipe José María
del Pilar Cirilo Rafael Manuel Toetrino Ricardo Vicente Luis Mariano de
la Santísima Trinidad de, sedicente
barón de Torre Arias: 224, 411
Heredia López, Avelina de: 224
Heredia López, María Luisa de: 224
Heredia López, Rafael de: 224
Heredia Pardina, Gloria de: 225
Heredia Subirá, María Ana de: 289
Heredia Vargas-Machuca, Angelina de:
224
Heredia Vargas-Machuca, Luisa de: 224
Heredia Vargas-Machuca, Rafael de: 224
Heredia Vargas-Machuca, Salvador Luis
de: 224, 233, 235
Hermanas Carmelitas Terciarias Tarraconenses: 70
Hermano Estevan, de la compañía de
Jesús, ver Abbad Navarro, Esteban
Juan Francisco
Hermida, Benito: 317
Hernández Merino, Josefa: 249
Hernández Pérez de Larrea, Juan Antonio, obispo de Valladolid: 411
Herrador, Manuel: 470
Hervás y Panduro, Lorenzo: 399
Híjar, duque de, director de la Real Sociedad Económica Matritense de
Amigos del País: 354
Hinojosa García-Puente, Darío de: 342
Hinojosa Van Dionant, Beatriz de: 242
Hinojosa Van Dionant, Darío de: 242
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Hinojosa Van Dionant, Patricia de: 242
Honcino, ver Oncino
Hore, María Clara de: 401
Hoyo, Leandro del, secretario de la Universidad de Irache: 311
Hoyos, Tomas Domingo de: 579
Huete Nogueras, María Leticia: 242
Hugued, Agustina, de Monzón: 464, 488
Hurtado, Antonio: 359, 360
Hurtado, Manuel, residente en Madrid:
310, 520

I
Ibáñez de Aóyz, Francisco: 108
Iglesias Francés, Carmen: 264
Iguacen, Damián, obispo de Barbastro:
61
Iranzo Ibarruchi, Luis María: 402
Isabel I, la Católica, reina de España:
227
Isabel II, reina de España: 218, 428
Isabelina, de la familia de los Cáncer:
459

J
Jaech, Henri Théophile: 232
Jaech Lalanne, Jeanne Odette: 230, 232
Jaime I, el Conquistador, rey de Aragón:
30,33, 48, 49, 50
Jaime II, rey de Aragón: 51, 98
Jaime Fuertes de Aragón, Aynés: 254
Janer, mossen Salvador, rector de Ager:
466
Jayme Cuguera, María: 350
Jil, ver Gil
Jiménez Abbad, ver Ximénez Abbad
Jiménez Labiano, Teodoro, ver Ximénez
Labiano, Teodoro
Jiménez Pérez, fray Manuel, obispo de
Puerto Rico: 312
Jiménez de Sassa, Iñigo: 32
Jiménez-Muro: 405
Jiménez-Muro Pérez-Cistué, Alfonso A.:
405
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Jimeno, ver Gimeno
Joben, Pere Jordi, notario en Benavarre:
491
Jordán, Jayme Jusepe, de Estada: 429
Jordán, Juan: 255
Jordán Navarro, Jusepe Francisco Pedro,
de la Compañía de Jesús: 430
Jordán Navarro, María Catalina: 430
Jordán de Urríes, familia de Ayerbe: 40
Jornet Ibars, santa Teresa de Jesús: 75
José I Bonaparte, rey intruso de España:
68
Josefa Casas: 405
Juan, venerable obispo de Nájera: 66
Juan II, rey de Aragón: 460
Jubero, Teresa, de Binéfar: 285
Julbe, Gregorio, de Teruel: 450
Julbe Antillón, Margarita: 450
Julièn, Cathèrine: 243
Junqueras, Juan: 315
Juvero, ver Jubero

K
Knepper Trippel, María Juana: 360, 361

L
La Bat Geucheant, Pedro: 105
La Dolores de la copla, ver Peinador
Narvión, Petra María de los Dolores
Juana Benita Íñiga
La Mata Torrente, Isabel Juana: 415
La Rana, Juana: 194
La Ripa: 88, 542
La Riva, Francisco: 408
La Riva Mur, Margarita: 408, 413
la Roché, Francisca: 338
La Rosa, conde de, ver Castro Lozano y
Abarca, Francisco de Paula de, conde de La Rosa
La Rosa, conde de, ver Castro Mencos,
Francisco de, conde de La Rosa
La Rosa, conde de, ver Castro Villanova
y Abarca, Francisco de, conde de La
Rosa

La Sierra, Antonio, prior de la Carrodilla:
43
Labad, Antonio, ver Abad, Antonio
Labad, Domingo, francès: 192, 193, 195,
504, 505, 506
Labad, María: 195, 201
Labara Ballestar, Valeriano C.: 24, 136,
139, 202, 229, 248, 284, 287, 346, 416
Labat, María: 72, 196
Labat, Valero: 196
Labat Cistué, Lucía Jusepa, ver Abbad
Cistué, Lucía Jusepa
Labazuy, María, de Graus: 433
Labiano Sáez del Prado, Paula: 235
Labiano Vicuña, Emilia de: 235
Laboria Generós, Pilar, ver Laboria Periquet, Pilar
Laboria Periquet, Pilar: 421
Lacambra, Rosa, de Graus: 336
Lacera, ver Llacera
Laclaustra, Miguel, escribano de Barbastro: 346
Ladrón de Guevara e Isasa, Manuel: 424
Ladrón de Guevara y Pascual, Paloma:
424, 425
Lafita, José, racionero de la parroquial
de Estadilla: 62, 63, 259
Lafuente Antón, Antonio, notario de Zaragoza: 587
Lago, Josefa: 104
Laguna, barones de la, señores de Estadilla: 52, 78
Laguna, Manuela: 295
Laguna, Pedro, de Gistaín: 368
Laguna Fumanal, Josefa, de Gistaín: 368
Lalanne, Françoise: 232
Lamarca, Felisa, de Bellver: 251
Lamich Grau, María: 454
Lanau Torrente, María: 198
Lanciego, Manuel de: 317, 373, 376
Langlés, José: 477
Langlés, María Pilar, de Barbastro: 233
Langlés Andréu, José Clemente: 477
Langlés Caverní, Ignacio: 478
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Langlés Comenge, María del Pilar: 137,
477, 488
Langlés Gilberte, Ignacio: 478
Langlés Gilberte, Teresa: 478
Langlés Zaporta, José de: 478
Lapetra, Segundo, procurador del arzobispo de Selimbria: 345
Lapetra Billellas, María: 431
Lapetra Tillebar, María: 323
Laplana, José, de Puydecinca: 330, 331
Laplana, Vicenta, de Puydecinca: 331
Laplana Bergua, Manuel, de Pui de Cinca: 368
Laplana Laguna Rins y Fumanal, Cruz de
Jesús, obispo mártir de Cuenca: 368
Laplana Laguna, Ascensión: 368
Laplana Laguna, Manuel: 368
Laplana Laguna, Plácido: 368
Laplana Laplanta, ver Laserra, doctor
don Leonardo, alias Laplanta
Lardizábal, Miguel de, ver Lardizábal
Uribe, Miguel de, director del Real Seminario de Vergara
Lardizábal Altuna, Ignacio José de: 376
Lardizábal Uribe, Manuel de, jurisconsulto de origen novohispano: 376
Lardizábal Uribe, Miguel de, director del
Real Seminario de Vergara: 376, 575
Larramona, Agustín: 257
Larramona, Pedro, racionero de la parroquial de Estadilla: 62, 63
Larrán, Domingo: 80
Larrañaga, María del Carmen: 235
Larraz, Blas: 290
Larrea, Carlota: 387
Larruy, Teresa: 258, 261, 442
Lasauca, José Martín: 477
Lasauca Collantes, Isidro: 477
Lascorz, Ramón, canónigo: 345
Lascorz Abbad, Antonio de: 368
Lascorz Abbad, Ramona de, de Plan: 368
Lascorz de la Val de Chistau, los
Lascorz Lacambra, Alonso, de Plan: 366,
377
Lascorz Serveto, Manuel, jurista: 366
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Laserra Beltrán, Luisa: 253
Laserra, doctor don Leonardo, alias Laplanta: 253
Lasierra, Antonia, de La Puebla de Castro: 322
Lasierra, Antonio, presbítero prior del
Santuario de Nuestra Señora de la
Carrodilla: 258
Lasierra, Eufemia: 445
Lasierra, Joaquín: 553
Lasierra, Josepha Francisca: 338
Lasierra, Juan Francisco: 295
Lasierra, los: 142, 147, 150
Lasierra, Ramón: 274
Lasierra Gallegos, José: 484
Lasierra Laguna, José: 295
Lasierra de Laluenga, los: 295
Lasierra Loriente, Juan Francisco: 295
Lasierra Marco, María Teresa: 147,280,
292, 294, 295, 357, 377
Lasierra Marco, Martín: 147, 295, 338
Lasierra Mata, María: 481, 484
Lasierra Pascual, Juan Francisco: 295
Lasierra Pascual, Martín Luis: 295
Lasierra Rufas, Mariano Raimundo: 295
Lasierra Vilellas, Antonia: 295
Lasierra Vilellas, Antonio Luis de, prebítero de la diócesis de Lérida: 295
Lasierra Vilellas, Joaquín: 295
Lasierra Vilellas, María Clara: 295
Lasierra Vilellas, María Prisca: 295
Laspuertas, Bautista, de Binéfar: 326
Laspuertas, Juan, de Colungo: 326
Laspuertas, Teresa: 326
Lastanosa, Anna de: 288
Latorre, Francisco Ignacio: 208, 220, 256,
434
Latorre, Justa: 274
Latorre, licenciado Pedro, racionero de
la Parroquial de Estadilla: 211
Latorre, Manuel: 115
Latorre, Martina: 211
Latorre, mosen Joaquín, presbítero: 554
Latorre, Pedro: 211
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Latorre, Pedro Bernardo, racionero de
Estadilla: 62, 211, 212
Latorre, Thomás, notario de Fonz: 67,
284
Latorre Abbad, Josepha Clara Francisca
Joana Benita Simona: 212
Latorre Abbad, María Catarina Francisca
Felipa Jacoba Benita Lorenza Antonia: 212
Latorre Abbad, Mariana Vicenta Benita
Juana Petronila Francisca Josepha:
212
Latorre Blanco, Francisco Ygnacio: 211
Latorre Blanco, Juan, ver Latorre Blanco,
Francisco Ygnacio
Latorre Escalera, María Antonieta: 243
Latorre Ferrer, Pedro: 211
Latorre y de Asso, Francisca Benita Thomasa Antonia Nonila Clara Ana: 211
Latorre y de Asso, Pedro Joaquín Benito
Francisco José: 211
Latre Latrás, Jayme de:107, 108, 109, 184,
492, 493, 494
Layeta, ver Seix Solé, Eulalia
Lazán, marqués de: 345
Lazán, marquesa de: 411
Lazás, marqués de, ver Rebolledo de Palafox Melzi Bermúdez de Castro Eril
Bardaxí Moncayo Figueroa de Belasco Osorio Espes Gurrea Urries, Luis,
marqués de Lazás
Lazás, marquesa de, ver Palafox Porto
Carrero, Maria Gabriela, marquesa
de Lazás
Lecea Arrieta, Eloísa: 243
Leida, Concepción: 248
Lemiñana, José María, cura párroco de
Roda de Isábena: 51
Lerma, Inés de: 375
Letamendi, Juan de, oficial del Archivo
de la Corona de Aragón: 49, 51
Letosa, barón de: 295
Liria, ver Ciria
Lizana, Juana de: 168
Llacera, Jayme: 466

Llacera, mossen: 76
Llacera, Petrus, miles Cathalaunus: 466
Llacera Ferrer y Boyl, Daniel: 466
Llacera Mestre Ferrer y Boil, Jaime: 466
Llacera Monclús, Gerónima: 463, 466, 488
Llaçera, ver Llacera
Llaguet, Juaquina: 470
Llari, Francisco: 420, 421
Llari, los: 13, 15, 24, 415, 425, 486
Llari, Pilar: 420
Llari Sichar, Francisco Miguel, rector de
Chalamera: 416
Llari Areny, Dolores: 418
Llari Areny, Francisco: 420
Llari Areny, Francisco Bentura: 419, 420
Llari Areny, José Miguel: 421
Llari Areny, María de los Dolores: 420
Llari Areny, María Teresa Justa: 418, 420
Llari Areny, Mariano: 421
Llari Areny, Nicolás María: 421, 425, 488
Llari Areny, Pablo: 419, 421
Llari Baquer, Bartholomé: 415
Llari Benavent, Pepita: 420
Llari Benavent, Pilar: 420
Llari Burrell, José: 415, 416, 425
Llari Burrell, Teresa: 416
Llari Domingo, Antonio Pablo Esteban:
419
Llari Domingo, Benita Gabriela Josefa:
418
Llari Domingo, José María: 419, 420, 425
Llari Domingo, Josefa Gregoria: 419
Llari Domingo, María del Pilar: 418, 419
Llari Domingo, Mariano: 419, 421
Llari Domingo, Toribio Engracia: 419
Llari Ferrando, Jaime José: 415, 425
Llari Gudel, Francisco Felipe: 418
Llari Gudel, Joaquín Mariano: 417, 421
Llari Gudel, José Gabriel Patricio: 417,
425
Llari Gudel, María Francisca: 418
Llari Gudel, Maria Theresa: 418
Llari Gudel, Pablo Victorián Deogracias:
418
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Llari Gudel, Pedro Ignacio: 418
Llari Gudel, Rosa Theresa Juana: 418
Llari Marrodán, José, abad de Estada:
417
Llari Marrodán, Mariano: 416, 421
Llari Rey, María Teresa: 421
Llari Rey, Mercedes: 421
Llari Sangenís, Concepción: 423
Llari de Sangenís Areny, José: 205, 415,
416, 417, 418, 420, 421, 423, 425, 466,
474, 477, 481, 485, 487
Llari de Sangenís y García, Francisco de
Borja: 424, 425
Llari de Sangenís y García, Nicolás: 424,
425
Llari de Sangenís y Ladrón de Guevara,
Carlos: 205, 424, 425
Llari de Sangenís y Ladrón de Guevara,
Jimena: 424
Llari de Sangenís y Ladrón de Guevara,
Jorge: 424
Llari de Sangenís y Ladrón de Guevara,
Paloma: 424
Llari de Sangenís y Seix, Carlos: 415,
419, 424, 425, 466, 482
Llari Sangenís, María del Rosario: 422
Llari Sangenís, María Teresa: 422, 486
Llari Sexa, Jaime: 415, 425
Llari Sichar, Francisco Vicente Tomás:
417
Llari Sichar, Josef Antonio: 425
Llari Sichar, Juan Andrés Valero: 417
Llari Sichar, Manuel: 417
Llari Sichar, María Gertrudis: 417
Llari Sichar, María Josefa Rafaela Benita:
417
Llari Sichar, María Teresa: 417
Llari Sichar, Miguel: 425
Llari Sichar, N.
Llari Sichar, Valera Martina: 417
Llari Sichar, Valero: 417
Llasera, ver Llacera
Lleida Arasanz, Leonor: 272
Lleida Calasanz, Francisco, alcalde de
Estadilla: 584, 585
[ 662 ]

Llert, José Pío: 230, 232
Lleyda, ver Lleida
Llorente, Antonio: 235
Llorente, Juan Antonio: 304
Llorente Nanclares, Antonio: 236
Llorente Ximénez, Jesús: 236
Llorente Ximénez, Jose Antonio: 236
Llorente Ximénez, Luis Miguel: 236
Llorente Ximénez, Maria del Pilar: 236
Llorente Ximénez, Maria Inmaculada: 236
Llorenz, Joaquín, de Aler: 333
Lloret, Antonio, de Monzón: 333
Lloret Burrel, Mariano: 333
Lloret Fantova, Èmile: 333
Lloret Fantova, Henri: 333
Lloret Fantova, Joséphine: 333
Lloret Fantova, Mariano Second: 333
Lloret Fantova, Mónica: 333
Lobera Barba, Francisca de: 395
Loberie, Miguel: 196
Lolumo, Thomas, síndico de Zaragoza:
316
Loperena, Ignacio, seminarista en el Real
Seminario de Nobles de la Compañía
de Jesús de Calatayud: 292
López, Gerónima: 73
López, José: 179, 180, 224, 361, 518
López, José María: 372
López, Marina: 372
López, Saturnino, maestro de capilla de
la catedral de Huesca: 77, 319, 372,
574
Lopez Cambín, Amparo: 249, 250
López Campos, María Concepción: 224,
231
López Catalán, Juan, barón de Casa López:
349
López Ciria, José, notario de Huesca:
179, 180, 518
López Fernández de Heredia Azlor, Dolores: 450
López Fernández de Heredia Azlor, Mariano, conde de Bureta: 450
López Fernández de Heredia Julbe, Miguel: 450
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López Fernández de Heredia Pérez de
Pomar, Miguel Fausto: 450
López Fernández de Heredia y Marín,
Juan, conde de Bureta: 450
López Fernández de Heredia, Juan Antonio: 450
López Fernández Heredia, Margarita: 450
López de Lago Blanco, Rafael: 372
López de Lago García-Calamarte, Enrique: 372
López de Lago García-Calamarte, María
Luisa: 372
López de Lago Stolt, Rafael: 372
López de Lago, Ignacio: 372
López Rebullida, Juana: 350
López Rebullida, Manuela: 350, 404
López Rebullida, Pabla: 350
López Rebullida, Ramona: 347, 349, 350,
357, 404
López Rebullida, Tadeo: 350
López de Ruesta, Valera: 440
Lopez Viciana, Pedro: 236
López Ximénez, José: 236
López Ximénez, Marta: 236
López Ximénez, Pedro: 236
Lorenzana, cardenal: 305, 315
Loriente, Isabel: 295
Los Certales, ver Loscertales
Los Zertales, ver Loscertales
Losa, Josefa: 238
Losa Carrascoso, Josefa: 238
Loscertales Mata, Rafael: 285
Loscertales Ruata, fray Rafael: 285
Loscertales, Juan, teniente coronel de Infantería: 479
Loscertales, Nunila: 322, 323
Loscertales, Nunilo: 323
Loscertales, Pabla: 211
Loscertales, Salomé: 454
Loscertales de Sangenís, Juan: 479
Lozano, Pablo, del Consejo de Su Majestad: 533, 406, 408
Lucas de Tena y Bernat, Juan, de la Almunia de San Juan: 464, 465, 508

Luengo Salazar, Ana Isabel: 240
Lués, ver Luis
Luis I, rey de España: 96
Luis, Juana: 188, 190
Luna Esquerrer, Gerónima de: 465, 488,
508, 509
Luna, Jerónimo de: 465
Luna, los: 22
Luxa, Anna de: 96
Luxa y Barbara, Francisco de: 96

M
Macarulla, Jayme: 251
Maciá, Rosa: 418
Madorrán Chías, Ana María, ver Marrodán Chías, Ana María
Madoz, Pascual: 39, 42, 54, 57, 64, 66,
67, 68, 70, 74, 122, 248, 331, 356, 395
Magriñá, José María, barón de la Oliva:
350
Magriñá, Mariano: 350
Mallada, Pedro, presbítero y canónigo de
la Catedral de Lérida: 71, 78
Manau, Rosa: 275
Mancho, Joseph: 346
Mancho, Paciencia: 481
Mancho Ayerbe, Carlos: 346
Mancho Ayerbe, José: 346
Mancho Ayerbe, Lorenza: 346
Mancho Azara Ayerbe Mata, Manuela:
401
Manrique Albero, Margarita: 399
Manso de Zúñiga Cistué, Luis: 407, 413
Manso de Zúñiga Cistué, Pilar: 407
Manso de Zúñiga González, Álvaro: 407
Manso de Zúñiga González, Luis José:
407
Manso de Zúñiga González, María del
Carmen: 407
Manso de Zúñiga González, Marta: 407
Manso de Zúñiga González, Pablo: 407,
413
Manso de Zúñiga Montesino, Pablo, casado con Pilar Cistué de Castro: 407
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Manso de Zúñiga Pallarés, María: 407
Manso de Zúñiga Pallarés, Natalia: 407
Marc i de Sant Genís, Buenaventura de,
barón de la Torre: 472
Marco, Ignacia: 442
Marco, Josef, de Fonz: 510, 511
Marco, Martín Basilio: 295
Marco, Pedro: 295
Marco Abbad, Joseph: 286
Marco Abbad, María: 286
Marco Abbad, Narcisa: 286
Marco Abío, Clara: 295
Marco Abío, Isabel Clara de: 295
Marco Abío, María Antonia: 295
Marco Abío, María Josefa: 295
Marco Abío, María Prisca: 295
Marco Alfós, Thomasa de: 114, 251
Marco de Llera y Argüelles, Ildefonso,
obispo de Sevilla: 302
Marco Tatue, Martín: 295
Marco, Domingo de: 112
María, esposa de Antón de Escario: 170
María, esposa de Medardo de Sangenís
Calasanz: 461
María Luisa, reina de España, esposa de
Carlos IV: 209, 401
Marianita, ver Felíu Badía, María Ana,
de Puente de Montañana
Marías, Isabel, mujer de Mestre Arnau:
194, 195
Marías, Juan: 193
Marías, Pere, con casa en Estadilla en el
fogaje de 1495: 193
Marías Cister, Isabel, ver Marías Cistué,
Isabel
Marías Cistué, Isabel: 193, 201
Marín, Concepción: 247
Marín, Concha, actriz, ver Marín, Concepción
Marín, Gabriel: 372
Marín, José, teniente general de los Reales Ejércitos: 450
Marín Alonso, Ramona: 372
Marín Bournonville, Joseph Antonio,
conde de Bureta: 516, 517
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Marín Freyre de Andrade, Francisco: 372
Marín Gurrea, María Ángela: 450
Marino, María: 372
Mariquita, ver Sangenís Langlés, María
de la Candelaria de
Maritorena, Josefa de, esposa de Joaquín
de Aróstegui: 217
Marro, Antonio: 331, 332
Marro, Carlos: 229
Marro, Concepción, de Torres de Cinca:
331
Marro, Francisca: 79, 122, 227, 228, 229,
482
Marro, Joaquín, de Torres del Obispo:
229
Marro, Josefa: 79
Marro, Perico, ver Abbad Marro, Pedro
T. J. y T.
Marrodán, Andrés: 416
Marro Bistuer, Ana: 332, 334
Marro Castarlenas, Joaquín: 229
Marro Castillón, Antonio: 332
Marro Coronas, Francisca: 122, 228, 229
Marro Permisán, Carlos: 229
Marrodán Chías, Ana María: 416
Martí Carreras, Eusebio, de Valls: 454
Martí Lamich, Candelaria: 454
Martí Lamich, Eusebio Nicasio: 454
Martí Lamich, Fuensanta: 454, 456
Martí Lamich, José, fundador de los «Almacenes San Juan»: 454
Martí Lamich, Miguel: 454
Martí Lamich, Pedro, alcalde de Barbastro: 454
Martí Lamich, Roberto: 454
Martín, arquitecto de Monzón: 61
Martín, María Rosalía: 372
Martín I, el humano, Rey de Aragón: 32
Martín Roy, Cándido Cleto: 277
Martínez, Ana, de Borja: 428
Martínez, Catalina: 98
Martínez Abbad, Ana María: 238
Martínez Abbad, Guadalupe: 238
Martínez Abbad, José Antonio: 237
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Martínez Abbad, María del Carmen: 239
Martínez Abbad, María Pilar: 238
Martínez Abbad, María Teresa: 237
Martínez Abbad, Marta: 238
Martínez Abbad, Rafael: 238
Martínez Abbad, Raúl: 237
Martínez Aparicio, Carmen: 236
Martínez Chumillas, Manuel: 237, 245
Martínez de Arguedas, Antonio, de Tudela (Navarra): 399
Martínez de Ximén Pérez y Manrique de
Lara, María Josefa, de Cervera (Lérida): 399, 400
Martínez Llari, Cristina: 422
Martínez Llari, María Victoria: 423
Martínez Losa, Cecilia: 238
Martínez Losa, Mateo: 238
Martínez Losa, Rafael: 238
Martínez Ordóñez de Barraincúa, Félix:
422
Martínez Pozo, Cristina: 238
Martínez Pozo, David: 238
Martínez Pozo, Ismael: 238
Martínez Pozo, Lucía: 238
Martínez Pozo, Maria Cinta: 238
Martínez Pozo, Miguel: 237
Marzal, Catalina: 187, 190
Marzo, Rosa, de Lasparren: 479
Marzo, Rosa, de Pomar: 437
Masip Lanao, María Francisca: 485, 486
Mata, Nicolás de, rector de Esplús: 437
Mata Berenguer, Ignacio de: 481
Mata Claver, Joaquín de: 481
Mata Cossín, Ignacio de: 481
Mata Fablo, Nicolás de: 481
Mata Fumaz, Ramona: 437, 479, 480,
481, 488
Mata Fumaz, Valentina: 481, 484
Mata Marzo, Petronila, de Pomar: 437
Mata Pano, Juan Francisco de: 481
Mata Pueyo, Josefa: 278
Mata Ribas, Leandra: 481
Mata Villellas, Nicolás de: 481
Mateo, Tomás: 443

Mateo Sagasta, Práxedes: 248
Matheo, Bernardo: 288
Matheo, Celedonio: 340
May, Pedro: 194
Maynés Cavero, Climent: 225
Mayoralgo y Lodo, José Miguel de, conde de los Acevedos: 160, 311
Mayorga, Pedro, primer teniente de las
Reales Guardias Españolas de Ynfantería: 496
Mayós, posible esposa de Antonio Medardo de Sangenís Calasanz: 470
Maza, de Estadilla, los: 122
Maza de Lizana, Jayme: 393
Maza de Lizana, Joseph: 394
Maza de Lizana, Michaela: 262
Maza de Lizana, Petronila: 325
Maza de Lizana Cistué, Antonia: 260, 261
Maza de Lizana Cistué, Engracia Rosa
Benita Carlota: 394
Maza de Lizana Cistué, Joaquín: 394
Maza de Lizana Cistué, Josepha: 394
Maza de Lizana Cistué, Julián: 394
Maza de Lizana Cistué, María Antonia:
394
Maza de Lizana Falces, Francisca: 394
Maza de Lizana Falces, Francisco: 394
Maza de Lizana Falces, Joseph Mathias
Benito: 394
Maza de Lizana Falces, María Theresa:
394
Maza de Lizana Foncillas, Benita: 146,
324, 358
Maza de Lizana Samitier, Alejandro: 394
Maza de Lizana Samitier, Eusebio: 57,
260, 324, 393
Maza de Lizana Samitier, Fernando: 394
Maza de Lizana Villanoba, Eusebio: 393,
394
Maza de Lizana, Eusebio, consejero de
Estadilla: 393
Mazarani, Miguel, notario de Estadilla:
69, 191
Mazas Foncillas, Benita, ver Maza de Lizana Foncillas, Benita
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Medardo, Miguel, lugarteniente del justicia general del condado de Ribagorza: 491
Medina, Juan Antonio de, veinticuatro de
Sevilla: 392, 393
Medina Saavedra Escala, María Antonia,
de Benabarre: 394, 392, 393
Medinaceli, duque de: 52, 73, 314
Medinaceli, duques de, señores de Estadilla: 17, 50
Meler, Francisca de: 263
Melgosa, Francisco: 374
Melgosa, Joaquín: 375
Melgosa Lerma, Francisco de: 375
Melgosa Neira Riba de Neira, María Antonia Casilda de los Dolores: 375
Melgosa Neira Riba de Neira, María de
los Dolores: 374
Meliá Fullana, Elena: 244
Mencerreg, Francisca: 269
Mencerreg, Miguel: 79
Mendoza, cardenal: 482
Menéndez Pidal de Navascués, Faustino,
académico de la Real de la Historia y
director de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía: 94
Menglana, barón de la: 73, 79, 326, 349,
397, 400, 401, 402, 405, 406, 407, 408,
413
Menglana, barones de la: 75
Menglana, baronesa viuda de la, ver Escudero Azara, Carlota, baronesa viuda de la Menglana
Menglana, baronía de la: 73, 75
Menglana, señores de la: 365, 395, 441
Mercy, Pedro, comerciante de Cádiz:
340, 528
Merino de la Fuente, Isabel: 100
Mestre Arnau
Mestre, Esperanza: 466
Miguelé, ver Cera Ambrós, Miguel Juan,
alias Miguelé, de Estadilla
Millera, María: 328
Millet Abbad, Antoni: 90, 266, 267
Millet Abbad, Carlos: 266
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Millet Abbad, Francisco: 267
Millet Abbad, María Eugenia: 267
Millet Abbad, Patricia: 267
Millet Maristany, Ernesto: 266
Millet Maristany, Félix: 266
Millet Maristany, Francisco, marido de
Julia Abbad Serra: 266
Millet Maristany, Manuel: 266
Millet Maristany, Salvador: 266
Millet Tusell, Félix: 266
Mina, Salvador, de Ilo-Ilo (Filipinas): 342
Miquel Abbad, Carlos: 266
Miquel Abbad, María Isabel: 266
Miquel Llari, José María: 421
Miquel Robreño, Carlos: 266
Miquel, marido de María Teresa Llari Rey
Miralles: 542
Miravet, Juan de, notario: 461
Miro, Ramon: 47
Mola, José: 358
Mola, María: 406
Mola, Mariana: 406
Mola Noria, Benita: 358
Mola Noria, Felipe. 357, 358, 569,
Mola Noria, Josefa: 358
Mola Noria, Mariano: 358
Mola de Vinacorba, Jerónimo
Molina Abbad, Gonzalo: 242
Molina Abbad, José Manuel: 242
Moliner Lanaja, Luis María: 372
Mon Sanz, María de la Concepción, de
Fonz: 277
Moncasi Cudós, José: 485, 488
Moncasi Sangenís, José: 488
Moncasi Tertre, José María de, barón de
Blancafort: 485
Moncey, general francés: 363, 559
Monclús, Francisca María, de Áger: 466
Monclús, Juan, carlán mayor de la Villa
de Áger: 463
Monclús, María Ana: 463, 488
Monclús, María Francisca, carlana mayor
de la Villa de Áger: 466
Monclús, Pedro: 170, 171
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Monclús Abad, Hisabel: 171
Monclús Abad, Pedro: 171
Monclús Sevil, Pedro: 171, 185
Moner Bardají, Joaquín Alberto de: 218,
444
Moner Bardají, María Rosa de: 218, 443
Moner Puget, Carlos, señor de Bellebrera: 443
Moner de Siscar, Catalina de: 444, 456
Moner de Siscar, Javier de: 443, 456
Moner de Siscar, Joaquín Manuel de,
gran autor de obras históricas sobre
la Ribagorza y Tamarite de Litera:
218, 251, 255, 439, 441, 456, 461
Moner de Siscar, Rosa de: 445, 456
Monforte, Francisco: 270
Monforte Sáenz, Berenguela: 270
Monforte Sáenz, Guiomar: 270
Monsagrati, Angelo, general de una congregación de canónigos regulares:
360
Monsagrati, Mariana, ver Alfaro del Moral, María Ana de
Monsagrati, Miguel Ángel, general de la
religión de San Pedro In Vinculis: 360
Monsagrati Escobar, Pedro, caballero de
Calatrava: 359, 360, 373
Monsell, ver Monseo
Monseo, Antonio, de Monzón: 390
Monseo, Baltasar: 328
Monseo, Diego: 328
Monseo, Francisco: 72, 73, 326, 342
Monseo, los: 15, 24, 328
Monseo, Magdalena, de Binaced: 326,
328
Monseo, María Antonia, de Albalate de
Cinca: 257
Monseo Barber, Pedro: 328
Monseo Calvo, Cosme, de Albalate de
Cinca: 238, 328
Monseo Codera, Alejandro: 328
Monseo Codera, Antonio: 328
Monseo Codera, Francisco: 328
Monseo Codera, José: 328
Monseo Codera, María Francisca: 328

Monseo Codera, María Josefa: 569
Monseo Codera, María Teresa: 209, 326,
328, 348, 357, 531, 545, 546
Monseo Galcerán, Baltasar: 328
Monseo Millera, Pedro: 328
Monserrat, Casilda: 446
Monserrat Molas, José de: 446
Monserrat Monserrat, Francisco de, marqués de Tamarit: 446
Monseu, ver Monseo
Monsó, mossen Pere, rector de Blancafort: 468
Montaner Frutos, Alberto de: 25, 133, 153
Montaner Lope, Diego Jerónimo, notario
de Zaragoza: 288
Montargull Capdevila, María Teresa: 419
Montero Portocarrero, Elías, miembro de
la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País: 354, 567
Montijo, condesa de: 314
Montolíu, familia: 459
Montor, Pascual, notario: 175
Montserrat Uztáriz, Ana María de: 446
Mor de Fuentes, José, de Monzón, miembro del «partido aragonesista»: 314
Mora, Juan: 463, 472, 488
Mora, Pere de la: 463
Mora, Tiburcio de, señor de la Torre de
Baró: 463, 472
Mora, Xavier: 457, 458, 460, 465, 467,
470, 476
Moral, Alonso del: 360
Moral, los del: 360
Moral, marqués del, ver Bertodano Sanguineto, José María, marqués del Moral
Moral, marquesa madre del, ver Sanguineto, María Dolores de, marquesa
madre del Moral
Moral, marquesado del:360
Moral Artola, Gerónimo del: 360
Moral Bertodano, Teresa del: 360
Moral de Llano de Quarte, marqués del,
ver Bertodano Sanguineto, José María, marqués del Moral
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Morales: 372
Morales Freyre de Andrade, Ángela: 372
Morana, Juaquin: 115
Morana, Pedro, regidor de Alagón: 540,
541
Morata de Jalón, conde de: 239
Morel, Antonio, jurado segundo de Estadilla: 57
Moreno, Domingo: 115
Moreno Daoiz, Tomás: 373
Moriello, Millán, infanzón: 508
Moriello de Sangenís, Estefanía: 465
Moriello de Sangenís, Susana de: 464
Morillo, Maite: 335
Morrano, Antonia: 161, 164, 165
Morrano, Martín de: 168
Morte García, Irene María José: 269
Mory, Mariana: 270
Motir, Magdalena: 470
Moxó, Mariano, caballero de la Real
Maestranza de Caballería de Ronda:
354, 560
Moya, Catalina de: 99
Mozárabe, Alejandro: 481
Mozárabe Mancho, Paciencia, de Binéfar:
481
Muel, Joseph, notario: 503
Muniaín, Juan Gregorio: 311
Muniesa, Rafael: 225, 231
Muniesa Heredia, Pilar: 225, 231
Muniesa Heredia, Rafael: 225, 231
Muntadas Claramunt, Monserrat: 240
Muñoz, María: 98
Muñoz, Rosa: 405
Muñoz de Torres, Bartolomé, secretario
de Su Majestad: 217
Mur, Antonio de, habitante en Zaragoza:
69
Mur, Bernardo de, señor de Peraltilla:
459, 488
Mur, Catarina de, de Castejón de Sos:
408
Mur, Cosme de: 69
Mur, Francisco de: 69
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Mur, Francisco de, infanzón de Estadilla:
69
Mur, Ildefonsa de: 459, 488
Mur, Johan de: 459
Mur, Juan de, señor de Pallaruelo: 459
Mur, Manuela de: 459
Mur, Miguel de, notario: 163, 164, 168,
169, 174
Mur, Pedro de, ver Mur, Juan de, señor
de Pallaruelo
Mur, Ramón de, señor de Pallaruelo: 462
Mur, Sussana de: 203
Mur Baile, Clara: 272
Mur López, de Bierge, los siete hermanos: 459
Mur Mur, Gaspar de: 459
Mur Palacio, N. de: 459
Mur Palacio, Úrbez de: 459
Mur Sangenís, Antón de: 459
Mur Sangenís, Jaime de: 459
Mur Sangenís, Juan de: 459
Mur Sangenís, Martín de: 459
Mur Sangenís, Pedro de: 459
Mur Sangenís, Ramón de: 459
Muras, Cayetano, presbítero mayordomo
del obispo de Barbastro: 536, 546
Muret Serandín, María: 454
Murillo, Antonio: 525

N
Nabal, ver Naval
Nabarro, ver Navarro
Nadal, Orosia: 186, 187, 190
Napoleón I, emperador de los Franceses: 555
Narbáez, ver Narváez
Naval, Cecilia: 255
Naval, Geronimo, notario de Estadilla:
192
Naval, Manuel, racionero de la parroquial de Estadilla: 61, 62
Naval Mas, Antonio: 43, 172, 316
Naval Sarradell, Vicenta: 275, 276
Naval Sopena, José: 275
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Naval Viu, Petra: 275
Navarrete, Francisco: 304
Navarro, Francisco, infanzón de Estadilla: 56, 208, 296, 427, 434, 437, 498,
500
Navarro, Francisco, jurado mayor: 81,
282
Navarro, Gil: 205, 427, 433, 438, 499
Navarro, Jorge, abad de Estadilla: 432
Navarro, José, beneficiado de la parroquial de Estadilla: 436
Navarro, Joseph: 62, 63, 81
Navarro, Lorenzo, habitante de Estadilla:
49, 51, 72, 73, 79, 81, 296, 435
Navarro, Lorenzo, síndico procurador
principal de Estadilla: 57, 211
Navarro, los: 13, 15, 16, 24, 200, 205, 207
Navarro, Lucas: 207, 428
Navarro, Margarita: 205, 287, 495
Navarro, María Teresa: 112
Navarro, Martín: 428, 438
Navarro, Pedro: 283, 392, 428, 429, 432,
435, 436, 495
Navarro, Pedro, racionero de Estadilla:
498, 500
Navarro, Teresa: 114, 510
Navarro Abbad, José Francisco Pedro:
435, 438
Navarro Abbad, Joseph, beneficiado de
la Iglesia Parroquial de San Esteban
Protomártir, de Estadilla: 364, 436
Navarro Abbad, Margarita: 200, 435, 436
Navarro Abbad, María Ygnacia Manuela:
435
Navarro Abbad, Pedro Francisco Regis
Ramón Mamés: 435, 436
Navarro Andréu, Mamés Francisco Lucas:
200, 207, 311, 432, 434, 438
Navarro Andréu, María Theresa: 434
Navarro Andréu, Rossa: 434
Navarro Balaguer, Josef: 429
Navarro Balaguer, Pedro: 147, 427, 429,
438
Navarro Blanc, Pedro: 428, 438
Navarro del Buey, Gil: 428, 438

Navarro del Buey, N.: 428, 438
Navarro Ferrer, Lorenzo Francisco Félix,
abad de la parroquial de Estadilla:
56, 430, 432, 433, 435, 438
Navarro Ferrot, Magdalena: 487
Navarro Ferrot, Martín: 287
Navarro Graner, Francisco Esteban: 433,
435
Navarro Graner, Isabel Ana Teresa: 433,
438
Navarro Graner, Jusepa Antonia María:
429
Navarro Graner, Margarita Beatriz: 432
Navarro Graner, mossen Pedro Jusepe,
racionero de la parroquial de Estadilla: 429, 430, 432, 433, 434
Navarro Graner, Pascual Jusepe Thomás:
433
Navarro Graner, Teresa: 68
Navarro Graner, Vicente Jusepe, presbítero: 433
Navarro Martínez, Manuel: 428
Navarro Morales, Vicenta: 402
Navarro Oñoro, Ana: 428
Navarro Oñoro, Joseph: 428
Navarro Plana, Francisco Pedro Manuel
Vicente: 436
Navarro Plana, Lorenzo Joseph Eustachio
Matheo: 427, 436, 437, 438, 479
Navarro Quartero, Francisco, del lugar
de Agón: 184
Navarro de Rada, Miguel: 428, 429, 433,
438
Navarro Radigales, Joaquina: 436
Navarro Radigales, Josefa: 436
Navarro Sancho, Blas Francisco Mariano:
436
Navarro Sancho, Joachin: 435
Navarro Sancho, Joseph Francisco Andrés Benito: 435
Navarro Sancho, María Theresa Rosa:
345
Navarro Sancho, Pedro Antonio: 435
Navasa, Joaquín: 454
Navés Comalada, Raimundo de: 485
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Neira Riba de Neira, Baltasar de: 375
Neira Riba de Neira, Josefa de: 374, 375
Nieto, María: 100
Nieto Guerrero Armentera Anguita, María de los Dolores: 401
Nogueras, Agustín, senador por Huesca:
571
Nogueras, Joaquín, candidato a senador
en 1837: 571
Nogués, posible esposa de N. de Sangenís y de Sales: 472
Noria, Benita, de Alcampel: 358
Novell, Carmen: 273
Novell, Ygnacio, notario de Balaguer:
466
Noy, Francisco, director de La Vanguardia, de Barcelona: 420
Núñez, Teresa: 478
Núñez-Robres Valterra, Ana: 99

O
Obato, Juan de, notario de Estadilla: 193
Obato, Ysabel: 194
Obiergo, ver Ubiergo
Ocaña, José S.: 579
O’Donnell, Leopoldo, presidente del
Consejo de Ministros: 248
Olaso, Francisco, obispo de Lérida: 434
Oliver, Úrsula: 273
Olivera Sichar, María de los Ángeles
Teodora: 277
Ollé, Jaume: 276
Oncino, Andrés: 322
Oncino, Ramón, rector de Secastilla: 322
Oncino Abbad, Francisco Antonio, presbítero en Pozán: 322
Oncino Abbad, Josef Francisco Ramón:
322
Oncino Abbad, Juan Andrés: 322
Oncino Abbad, Manuela Mariana: 322
Oncino Abbad, María Francisca: 322
Oncino Abbad, María Raymunda: 322
Oncino Abbad, María Teresa Isabel: 322
Oncino Abbad, Ramón Manuel: 322
[ 670 ]

Oncino Balasanz, Miguel Juan: 321
Oncino Balasanz, Pedro, racionero de
Calasanz: 321
Oncino Coll, Andrés Antonio: 321
Oncino Plana, Juan de: 321
Oncino Rami, Jusepe Antonio: 321
Oncino Rami, Manuel: 321
Oncino San Vicente, Ramón, de Barasona: 321
Oncino Vidal, Juan Andrés: 321, 322
Onzino, ver Oncino
Oña Ruiz de Castilla, Teresa de: 208
Oña San Juan y Dolz de Espejo, Manuel
de, de la Orden de San Juan, I marqués de Montemuzo: 208
Oñoro, Cathalina: 428
Orcau, doctor José, canónigo de la Colegial de Tamarite de Litera: 61
Ordóñez, Antonio: 238
Ordóñez Martínez, Arturo: 238
Ordóñez Martínez, Gabriela: 238
Ordóñez Martínez, Genoveva: 238
Ordóñez Martínez, Guadalupe: 238
Ordóñez Martínez, Inés: 238
Ordóñez Martínez, Javier: 238
Ordóñez Martínez, José Antonio: 238
Ordóñez Martínez, Manuel: 238
Ordóñez Martínez, Maria José: 238
Ordóñez Martínez, Paloma: 238
Ordóñez Martínez, Rafael: 238
Ordóñez Martínez, Refugio: 238
Ordóñez Martínez, Teresa: 238
Ordóñez Villalobos, Arturo Antonio: 238
Ore, ver Hore
Orozco de la Plaza, Yolanda: 423
Orozco Larrate, Arturo: 423
Ortega Cotes, Josefa de: 100
Ortega Guerrero, Gabriel, marqués de
Valdeguerrero: 99
Ortega Sandoval, Catalina-Félix: 99
Orteu, Agustín, de la Pobla de Segur:
222
Orteu, Josefa: 213, 222,231
Orteu Altemir, Jacinto: 222
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Orteu Altemir, Josefa de: 230
Ortiz de Almodóvar Pascual de Ibarra,
Rafael, conde de Almodóvar: 100
Ortiz Peña, Ascensión: 483
Ortiz de Zárate, Prisca, de Barbastro: 272
Osorio, Micaela: 375
Osorio Ibáñez Melgosa y Delgado, María
del Carmen: 375
Osorio Mejía, José Ramón: 375
Osorio Melgosa, Vicente Ildefonso Paz
de San Pedro de Alcántara, mariscal
de campo de los Reales Exercitos
Osorio Messía y Narváez, José Cayetano,
marqués de Torremexía: 374
Osorio Neira Ribadeneyra Melgosa, Pedro de Alcántara: 375
Ossorio Messía Rodríguez de Ledesma,
Diego de, caballero de la Orden de
Calatrava: 374, 375
Ossorio Messía Rodríguez de Ledesma
Narváez López de Guerrero, Gaspar
María de, cavallero de la Orden de
Calatrava: 374, 375
Ossorio Messia y Narváez, José, marqués
de Torremexía, ver Osorio Messía y
Narváez, José Cayetano, marqués de
Torremexía
Ossorio Manrique de Zúñiga, Manolito,
hijo del conde de Altamira: 401
Otal, Francisco: 454
Otal, Joaquín: 307
Otal, Paciencia: 481
Otal Martí, José María de: 454, 456
Otal Martí, María de la Concepción de,
baronesa de Valdeolivos: 454, 456
Otal Martí, María del Carmen de, baronesa de Valdeolivos: 456
Otal Martí, Mercedes de: 454, 456
Otal Martí, Ramón de: 454, 456
Otal Mozárabe, Ramón de: 450, 456
Otal Ric, Enrique: 404, 456
Otal Ric, María del Pilar de: 450
Otal Ric, Ramón José de, barón de Valdeolivos: 450, 453, 456

Otal Valonga, Francisco María de, barón
de Valdeolivos: 453, 454, 456
Otal Valonga, José de: 453
Otal Valonga, Josefina de: 453
Otal Valonga, María de la Concepción
de: 453
Otal Valonga, María de la Consolación
de: 454
Otal Valonga, María del Pilar de: 453
Otal Valonga, María Dolores de: 453
Otal Valonga, Miguel de: 453
Otal Valonga, Valentina de, hermana de
la Caridad en Barbastro: 453
Otto, fray don Ramón de, presbítero,
procurador fiscal de expolios: 314,
319

P
Pablo V, papa: 210
Palacín, María: 388
Palacio Barruchi, José María de: 402
Palacio, Gracia: 459
Palacio, Lorenzo de: 402
Palacios, Sebastián, causídico de Zaragoza
Palafox, obispo de Cuenca: 314
Palafox Porto Carrero, Maria Gabriela,
marquesa de Lazás: 126
Palao, Caetano, regente de la parroquial
de Estadilla: 62
Pallares, Juan de: 57, 203, 205
Pallares, Juan, consejero de Estadilla: 203
Pallares, Mathías, de Fonz: 203
Pallares, Simón: 194
Pallarés Arbués, Berta: 407
Pallares Cella, Manuel: 205
Pallares de Mur, Jerónima: 203
Pallavicini, marqués Alfonso María de:
241
Pallavicini, marquesa Isabel María de: 241
Pan Abbad, Adriano: 276
Pan Abbad, Daniela: 276
Pan Abbad, Federico: 276
Pan Lago, Roberto: 176
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Pando Barnuevo, Ángela: 99, 100
Pando Galiano, Francisco: 99
Pano, Ángela: 481
Pano, Joaquín José de, alcalde primero y
juez ordinario de Monzón: 243
Pano, Rafael, vecino de Monzón: 536
Pano Ruata, Mariano de: 397, 404, 405
Pardina, Enrique: 225
Pardina Sánchez, Irene: 225, 231
Paredes, Jusepe, notario: 251
París Marqués, Amparo: 350
Párraga Jáuregui, Joaquina: 335
Pascual, Isabel, de Peraltilla: 295
Pascual, Ricardo, ingeniero de Montes:
483
Pascual Alonso, Carmen, de Santander:
424
Pasqual, ver Pascual
Pastor y de Grau, Josefa: 485
Pastor y Salvat, Antón de: 485
Pau, Francisco, de Peralta de la Sal: 263
Pau, Francisco, Presbítero: 263
Pau de Meler, Mariana: 263, 271
Paúl, Juana: 444
Payán, Sebero: 542
Payaruelo, Mariano, notario de Zaragoza:
351
Pedrabbad, ver Abbad Cistué, Pedro Felipe de
Pedro de Portugal, marido de Aurembiaix, condesa de Urgell: 49
Pedro II, rey de Aragón: 47
Pedro III, rey de Aragón: 458
Pedro IV, el ceremonioso, rey de Aragón:
32
Pedrolo y de Castellví, Francisco Xavier
de: 485
Pedrolo y Foleras, Cyrino de: 485
Pedrolo y de Gomar, Josefa de: 406, 485
Pedrolo y de Pastor, Antón María de:
485
Peinador Narvión, Petra María de los
Dolores Juana Benita Íñiga, la Dolores de la Copla: 350
Peirón, Dionisia: 256
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Peirón, Esperanza, de Llusac: 461
Peirón, Francisca: 258
Peirón, Jayme, consejero de Estadilla: 57
Peirón, Jayme, racionero de la iglesia de
Estadilla
Peirón, Joseph, racionero de la iglesia de
Estadilla: 312
Peirón, Juana: 328
Peirón, Manuel, síndico procurador general de Estadilla: 72
Peirón, María: 273
Peirón, Matías, racionero de la parroquial de Estadilla: 62, 63, 73
Penilla, barón de la, ver Penilla, señor de
la
Penilla, señor de la: 222, 223
Peña, Jordán de la, hermano de Ferrán
Sánchez de Castro: 50
Pepe el de la Botiga Nueva, ver Ardanuy
Sánchez, José Francisco Rafael, Pepe
el de la Botiga Nueva
Peralta Jimeno, Andrea: 273, 279
Peralta, Pablo: 273
Perelló, Manuela de: 485
Pereo Juan, notario de Lleyda: 461
Perera Burrel, Joaquín: 337
Perera, Joaquín: 335, 337
Pérez: 542
Pérez, Antonia: 255, 436
Pérez, Antonio, secretario del rey Felipe
II de España: 52
Pérez, Francisco, racionero de la parroquial de Estadilla: 58, 73
Pérez, fray Antonio, trinitario de Estadilla: 67
Pérez, Josef: 258, 259
Pérez, Martín, justicia de Aragón: 49
Pérez, Tomas, candidato a Diputado en
1837: 571
Pérez Baerla, Isabel: 350
Pérez Baerla, Juana: 350
Pérez Baerla, Mariano: 350, 404
Pérez Bardaxí, Juan: 442
Pérez Cistué, José: 406
Pérez Cistué, Luis: 405, 406
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Pérez Descalzo, José: 263
Pérez Fortis, Diego: 180
Pérez Hervás, Justo, doctor en Medicina
y Cirugía: 352
Pérez Jaymes, Manuel, de Magallón: 350
Pérez de Hecho, los: 498
Perez de Hecho, Pedro José: 498
Pérez de Leciña, Juana: 167
Pérez de Linares, Mariano Pablo: 350
Pérez Payá de la Plaza, Juan: 423
Pérez Payá de la Plaza, Marta: 423
Pérez Payá de la Plaza, Pablo: 423
Pérez Payá, Vicente: 423
Pérez Peirón, Joaquina: 258, 261
Perez Prieto, Francisco, segundo físico
de la Real Armada embarcado en el
jabeque El Lebrel
Pérez-Cistué Araújo, José Antonio: 405
Pérez-Cistué Baerla Navarro, Manuel:
405
Pérez-Cistué Castellano, José María: 405
Pérez-Cistué Castellano, María Luisa: 405
Pérez-Cistué Castellano, Mariano: 405
Pérez-Cistué Escoriaza, José Manuel: 405
Pérez-Cistué Escoriaza, Rosa Blanca: 405
Pericón, Clara: 321
Permisán, Andrés, de Estadilla: 229
Permisán Calvera, Andrés: 229
Permisán del Roy, José: 229
Permisán Salas, Francisca: 229
Perna, mosen Adolfo, actual párroco de
Estadilla: 60, 88
Perpiñá, Andrèu de: 465
Perpiñá, arcipreste de Ager: 465
Perpiñá, Josef, de Balaguer: 465
Perucho Navarri, Joaquina: 332
Petronila, reina de Aragón: 66
Peyrón, ver Peirón
Pichay, ver Abad Bracken, Dolores
Pidula, amigo de Joaquín Cudós de Sangenís: 480
Pidula, Felipe, de Barbastro: 480
Pidula, Felipe, propietario de Binéfar:
480

Pidula, Felipe, racionero de la Colegiata
de Santa María la Mayor, de Tamarite
de Litera: 480
Piedrahita, Benito, notario: 552
Piérrez, Felipe Luis, historiador ribagorzano: 461
Pignatelli, miembro del «partido aragonesista»: 314
Pilzano Enjuanes, Joseph, de Calasanz:
322
Pina, Sancha de, esposa de Juan de Caballeros: 69
Pinuisa, Miguel, notario de Monzón
Pío VI, papa: 297, 315, 448
Pitarque Barber, Jacinto Cipriano de: 450
Pitito, ver Sáenz Abbad-Jaime de Aragón, Enrique
Plá, María, ver Plana, María
Plana, Domingo, antiguo alcalde de Estadilla: 51
Plana, Francisco: 436
Plana, Geronyma, natural de Capella:
321
Plana, Ignacio: 203
Plana, María: 329
Plana, Pedro, de Fonz: 329
Plana, Rosa: 406
Plana Falces, Francisca: 436
Plana Llari, Ignacio: 416
Plana Radigales Ruata y Abad, Ignacio:
416
Plana Ruata, Ygnacio: 203
Planella, Juan, médico: 362
Planella, Juan, vecino de Barbastro: 536
Playán Salinas, Elia: 275
Playán Villegas, Antonio, de Fonz: 275
Plaza, Antonio de la: 423
Plaza Llari, María de la Asunción de la:
423
Plaza Llari, María de la Concepción de
la: 423
Plaza Llari, María del Pilar de la: 423
Plaza Llari, María del Rosario de la: 423
Plaza Llari, María Victoria de la: 423
Plaza Llari, Pablo de la: 423
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Plaza Monte, Tomás de la: 423
Pocorull, Francisco de, de Aledetge: 471
Pocorull Torá, Carlos, de Lérida: 470
Pocorull Torá, Paula: 471, 488
Poio, ver Pueyo
Polo, Joan, notario de Lleida: 461
Pomar, María Teresa Dorotea: 450
Portella, Gerónima: 394, 481
Portella, Juan, notario de Balaguer: 463
Porthonais, Madona: 168
Portolés, Ana: 484
Portolés, José, secretario de Benabarre:
587
Portolés, María de los Dolores: 405
Portugal, Josef, de Ayerbe: 189
Portugal, Josefa: 189
Portugal de Aso, Jacinta: 189, 190, 551
Posad, Andrés, vecino de Huesca: 519
Pozas Escudero, Ángel María de, notario
de Zaragoza: 226
Pozo, Pilar: 237
Príncipe de Asturias: 298, 426
Prior, Joseph. Racionero de Estadilla: 62
Puente, Rosa: 347
Pueyo, Francisco de: 445
Pueyo, José de, consejero de Estadilla: 71
Pueyo, José, corredor publico de Estadilla: 56
Pueyo, Joseph de, justicia: 56, 57, 71,
112, 206, 255, 389
Pueyo, Juana de: 169
Pueyo, Jusepe de: 389
Pueyo, María: 199
Pueyo, Theresa, primera mujer de Josef
Marco, de Fonz: 286
Pueyo Arén, Gabriel de: 445
Pueyo Garcés, Jerónimo: 445
Pueyo Garcés, María Josefa de, monja
sigenista: 445
Pueyo Jaime, Francisco Bernardo Jusepe:
254
Pueyo Jaime, Inés: 206, 252, 254, 256,
258, 261, 267, 539, 540
Pueyo Jaime, Juan Milián Jusepe Antonio
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Pueyo Jaime, Manuela María Aynés
Pueyo Jaime, María Teresa Inés: 205,
208, 220, 256, 257
Pueyo Naval, Jusepe: 389
Pueyo Naval, María: 389
Pueyo de Urríes Cavero, María Francisca:
445, 456
Pueyo de Urríes Garcés y Cavero, María
Josefa de, profesa de Sigena: 445
Puibert de Bardaxí, Juana: 466
Puiuelo, ver Puyuelo
Purroy Arcas, Pedro: 430, 495
Purroy Navarro, Josefa: 430
Purroy, Jusepe: 430
Puy, Isabel Ana: 328, 390
Puyaltó Monzón, Jayme, escribano: 326
Puyol, Antonio: 275
Puyol Manau, Rosa: 274, 279
Puyuelo, Ana María: 389
Puyuelo, Joachin, vecino de Estadilla:
389, 408
Puyuelo, Joseph Esteban, infanzón: 71,
389, 390, 395
Puyuelo, Joseph, infanzón: 72
Puyuelo, Pedro, Licenciado: 389
Puyuelo, Ramón, notario de Estadilla:
195, 198
Puyuelo Bistué, Isabel Pedro I, rey de
Aragón y de Navarra: 335
Puyuelo Calasanz, Ana María de, ver Puyuelo Carbonell, Ana María de
Puyuelo Calasanz, Josefa: 213, 214, 218,
389, 408, 413
Puyuelo Calasanz, Luisa: 408
Puyuelo Calasanz, María Félix: 408
Puyuelo Calasanz, María Rosa: 408
Puyuelo Carbonell, Ana María de: 389,
408, 413
Puyuelo Heredia, Anna María Manuela:
390
Puyuelo Heredia, Francisca Jusepa Leonor: 390
Puyuelo Heredia, Isabel Ana: 390
Puyuelo Heredia, Jusepa Ermenegilda:
390
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Puyuelo Heredia, Jusepa Jacinta Inés:
390
Puyuelo Heredia, Lucas Joachin Ygnacio:
390
Puyuelo Heredia, María Rosa Jusepa: 390
Puyuelo Heredia, Policarpo Domingo Jusepe de: 389
Puyuelo Heredia, Ramón Antonio: 389,
390
Puyuelo Pueyo, Isabel Antonia: 390
Puyuelo Pueyo, María Josefa: 390
Puyuelo Pueyo, María Rosa: 390
Puyuelo Pueyo, Policarpo: 71,199, 251,
389, 390

Q
Queipo de Llano Ruiz de Saravia, Tomasa: 100
Queraltó, José de: 218
Quintanilla, Antonio de: 369
Quintanilla, Bartolomé de: 369
Quintanilla, Beatriz Teresa de: 369
Quintanilla, Leonor de: 369
Quintanilla Briones, Manuel: 369
Quintano Bonifaz, Manuel, inquisidor
general: 306
Quodera, ver Codera

R
Rada, Miguela de: 428, 438, 490
Radigales, Joaquín, mayor: 200, 392, 436
Radigales, Joachin, menor: 435
Radigales, Joseph: 62, 63
Radigales, Joseph, Racionero de Estadilla: 296
Radigales, los: 24, 72
Radigales, Manuel, jurado mayor de Estadilla: 57, 123, 200
Radigales, María: 198
Radigales, mossen Joseph: 434
Radigales, Pedro: 203
Radigales, Theresa de: 427, 436, 438
Radigales Abad, Gerónima Jusepa Martina Manuela: 203

Radigales Abad, Jusepe Manuel: 203
Radigales Abad, Jusepha: 203
Radigales Abad, Margarita: 203
Radigales Abad, María Rosa Getrudes
Eulalia: 203
Radigales Ferrer, Jusepe: 203
Radigales Gómez de Alba, Joaquín José
Jerónimo de: 255
Radigales Pallares, Buenaventura Antonio: 203
Radigales Pallares, Geronimo Quilez Jusepe: 203
Radigales Pallares, Manuel: 203, 220
Radigales Pérez, Joaquín de: 200, 436
Rais, José Carlos: 239
Rami Pericón, María, de Capella: 321
Ramírez, Fabiola: 272
Ramírez, Sancho, rey de Aragón: 71
Ramis, Gerardo: 235
Ramón, Pedro: 47
Ramon, Teresa, investigadora estadillana:
132, 296, 298
Ramón, ver Alfonso II, rey de Aragón
Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona y príncipe de Aragón: 66
Ramos, Gerardo: 235
Ramos Garrido, Gerardo: 237
Ramos Ximénez, Arancha: 237
Ramos Ximénez, Gerardo: 237,
Ramos Ximénez, Juan Alfonso: 237
Ramos Ximénez, Julia: 237
Ramos Ximénez, María Blanca: 237
Ramos Ximénez, María Isabel: 237
Ramos Ximénez, María Paz: 237
Ramos Ximénez, Mariola: 237
Ramos Ximénez, Miguel Ángel: 237
Rata del Molino Fortuño, Isabel de, de
Tartareu: 467, 509
Ratau, Bernat Juan, notario de Benavarre: 491
Raydor, Francisco, señor de de la Llenca,
de Valdellou: 470
Rays Martínez, Adolfo: 239
Rays Martínez, Álvaro: 239
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Rays Martínez, Eduardo: 239
Rays Martínez, Mario: 239
Real, Antonio Luis: 365
Rebolledo de Palafox Melzi Bermúdez
de Castro Eril Bardaxí Moncayo Figueroa de Belasco Osorio Espes Gurrea Urries, Luis, marqués de Lazás:
209
Rebollo, N.: 267
Rebollo Abbad, Esperanza: 265
Rebollo Abbad, M. E., ver Rebollo Abbad,
Esperanza
Rebollo Abbad, María del Mar: 265
Rebollo Balaguer, Julia: 155
Rebollo Llamarave, José: 264
Rebullida Latorre, Joaquina: 349, 404
Regne Ferragut, Bautista: 454
Reguera, Juan, notario de Fonz: 442
Rengifo Abbad, Álvaro: 244
Rengifo Abbad, Ana: 244
Rengifo Abbad, Diego: 244
Rengifo Abbad, Gonzalo: 244
Rengifo Abbad, Guillermo: 244
Rengifo Abbad, Íñigo: 244
Rengifo Abbad, María Iria: 244
Rengifo Abbad, Paula: 244
Rengifo Abbad, Rocío: 244
Rengifo Calderón, Álvaro: 244, 245
Rengifo Cavestany, Alfonso: 244
Rengifo García-Tuñón, Álvaro: 244
Rengifo García-Tuñón, Gonzalo: 244
Rengifo García-Tuñón, María: 244
Renobier, mayor, ver Renovière, coronel
Renovière, coronel: 351
Res, Joana de: 338
Retumen, Johan de, marido de Isabel
Abbat: 188
Revert, Isidro, de Balaguer: 465
Revollo, ver Rebollo
Rey Roig, Pilar: 421
Ribagorza, condado de: 458, 462
Ribas, Lorenzo: 481
Ribas Otal, Isabel: 481
Ribera, Ventureta: 332
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Ric, Antonia: 443
Ric, Jaume, jurado, con casa en Fonz en
1495: 439
Ric, Joseph: 205
Ric, los: 441
Ric, Miguel: 439, 440
Ric, Miguel Guillén, canónigo de Monzón: 440
Ric, Miguel, de Fonz: 440, 456
Ric, mossen Miquel de, con casa en
Fonz en 1495
Ric, Petronila: 202, 388
Ric Alfós, Jaime: 204
Ric Alfós, Juan Joseph: 440, 456
Ric Alfós, Juan, presbítero: 440
Ric Azlor, María de los Dolores Pilar,
baronesa de Valdeolivos: 450, 456
Ric Casanova, Benita: 448
Ric Casanova, María de los Dolores: 448
Ric Ejea, Ana María Rosa: 410
Ric Ejea, Antonia, ver Ric Ejea, Ana María Rosa
Ric Ejea, Antonio Pascual, ver Ric Ejea,
Pascual Miguel Antonio, barón de
Valdeolivos
Ric Ejea, Clara, religiosa del Convento
de las Claras, de Monzón: 444
Ric Ejea, Francisco: 442
Ric Ejea, frey Pedro, caballero de las Órdenes de Montesa y de San Jorge de
la Alfama
Ric Ejea, María Rosa, ver Ejea Ejea, Ana
María Rosa
Ric Ejea, Miguel Esteban, jurista: 444,
446, 456
Ric Ejea, Pascual Miguel Antonio: 445
Ric Ejea, Pedro:409
Ric Ejea, Rosa, abadesa del Convento de
las Claras, de Monzón: 444
Ric Lezaún, María Josefa: 446
Ric Montserrat, Ana María, religiosa del
Monasterio de Sigena: 446
Ric Montserrat, Antonio Bernabé: 439,
456
Ric Montserrat, Benito: 448
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Ric Montserrat, María Antonia, religiosa
del Monasterio de Sigena: 446
Ric Montserrat, María Josefa: 448
Ric Montserrat, Micaela, religiosa del
Monasterio de Sigena: 448
Ric Montserrat, Pedro María, barón de
Valdeolivos: 448, 457
Ric Pueyo de Urríes, Miguel Esteban, ver
Ric y Pueyo, Miguel Esteban, barón
de Valdeolivos
Ric Pueyo, Joaquina: 446
Ric Pueyo, María Francisca, abadesa de
Sigena: 446, 448, 449
Ric Pueyo, Melchora, religiosa en el
Convento de las Clarsas de Monzón:
446
Ric Pueyo, Miguel Esteban, barón de
Valdeolivos: 446, 451, 456, 446, 451,
456
Ric Veyán, Benito Josef: 440
Ric Veyán, hermanos: 204, 206
Ric Veyán, Jayme: 440
Ric Veyán, Miguel Estanislao: 395, 440,
456
Ric Veyán, Serafina: 204, 206, 440, 456
Ricardos, Antonio, general: 314
Rich, ver Ric
Rico Garzón, Carmen: 265
Rincón García, Wifredo: 403, 404, 406
Rins, José: 368
Rins Lascorz, Manuela, de Plan: 368
Ríos, Marcial, pelaire de Fonz: 511
Ríos Balaguer, Antonia: 155, 271
Riquelme Fontes, Jesualdo: 100
Riquer, Martí de: 44, 338, 356
Ríus, José, ver Rins, José
Rivera, Juan: 251
Rivera Valenzuela, Juan: 483
Rivero Medrano, José: 318
Rivier Abbad, Juan: 243
Rivier Abbad, Luis: 243
Rivier Abbad, Michel Luis: 244
Rivier Abbad, Miriam: 244
Rivier Julièn, Bosco: 243
Rivier Julièn, Clotilde: 243

Rivier Larragoiti, Alain: 243
Rivier Latorre, Cristina: 243
Rivier Latorre, Francisco de Borja: 243
Rivier Lecea, Ainhoa: 243, 245
Rivier Lecea, Icíar: 243
Rivier Lecea, Íñigo: 243
Rizal, José, oftalmólogo, héroe de la independencia filipina: 342
Rizal, viuda de, ver Bracken, Josefina,
viuda de José Rizal: 342
Roca, Gaspar, de Monzón: 462
Roche, María: 481
Roda, mossen Gerónimo de, regente la
cura de la Parroquial de Estadilla: 196
Rodrigáñez, Amparo: 244
Rodríguez, corregidor de Monzón: 351
Rodríguez, Juan: 247
Rodríguez, padre Teobaldo: 316
Rodríguez Andújar, Dolores: 249
Rodríguez Añino, Luis: 269
Rodríguez de Ávila, María: 99
Rodríguez Cabrera, Luis: 146, 483, 594
Rodríguez Campomanes, Pedro, director
de la Real Academia de la Historia:
306
Rodríguez Chacón, Luis: 484
Rodríguez Chacón, María Pilar
Rodríguez Chacón, Trinidad: 484
Rodriguez de Ledesma, Narcisa Teresa:
374, 375
Rodríguez de Maribona y Dávila, Manuel
María: 88, 90, 99, 136, 235, 298, 361
Rohan, frey Manuel de, maestre de la
Orden de San Juan de Jerusalen: 531,
532, 534
Romeo, Joseph, mayordomo de la Cofradía de San Fabián, de Estadilla: 78
Romero, Francisco, abogado de los Reales Consejos y regidor perpetuo de la
Ciudad de Barbastro: 126
Ros, mossen Josef, rector de Fet: 468
Ros, Juan de, consejero de Estadilla: 57
Rosillo, Agustín, de Costeán: 431
Rouan, Arnaldo de, comerciante de maderas de Orgañá: 474
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Roy, Juan del: 112, 123
Roy, Luis del, de Estadilla: 229
Roy Escudero, Juan del: 205
Roy Ferrer, Francisca del: 229
Roy Salamero, Juan Ignacio del: 205
Roy Ubiergo, Margarita del: 205, 481
Royo, el, ver Capapé, Joaquín, alias el Royo
Ruata, los: 135
Ruata Abbad, Antonio: 285
Ruata Abbad, Josefa: 285
Ruata Abbad, Joseph Ignacio: 285
Ruata Abbad, Valero: 284
Ruata Castillón, Josef: 284, 294
Ruata Gombau Abad Ferrer, Francisco,
frayle capellán de justicia en la Orden de San Juan: 285
Ruata Gombau Abbad Ferrer, Pablo: 136,
285
Ruata Jubero, Clara: 285
Ruata Jubero, Joseph Raphael Raymundo: 417
Ruata Jubero, Mariano: 285
Ruata Sichar, Francisco Félix: 284
Ruata Sichar, Lorenzo: 350
Ruata Sichar, Margarita, de Estada: 203
Rudesindo, de Besalú: 477
Rufas, Esperanza: 283
Rufas, Teresa: 295
Ruffach Alzamora, Bautista: 467
Ruffach Folquer, Francisco: 468
Ruffach Folquer, Gertrudis: 467
Ruffach Folquer, Joseph, carmelita descalzo: 468
Ruffach Folquer, Juan Bautista: 467, 468,
471, 488, 509
Ruffach Sangenís, N.:467
Ruffadí, Miguel: 461
Ruffadí Cervato, Miguel, de Castelló de
Farfaña: 461
Ruiz, Antonieta: 337
Ruiz, Antonino, regidor de Alagón: 540,
541
Ruiz de Arana y Osorio de Moscoso,
Francisco: 401
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Ruiz Urríes de Castilla, Antonio, comendador de Villalba: 288
Ruiz Urríes de Castilla, Joaquin: 288

S
Sabán, Agustín: 358
Sabater, mossen Pere, rector de Blancafort: 468, 469, 470, 471
Sabau, Pedro, candidato a Diputado en
1837: 571
Sacaza, Francisco: 110
Sada, Juan Joseph de: 194
Sáenz Abbad-Jaime de Aragón, Alberto:
272
Sáenz Abbad-Jaime de Aragón, Belén:
94, 270, 319
Sáenz Abbad-Jaime de Aragón, Elena:
270
Sáenz Abbad-Jaime de Aragón, Enrique:
270
Sáenz Abbad-Jaime de Aragón, Julio: 270
Sáenz Abbad-Jaime de Aragón, María
Antonia: 272
Sáenz Banzo, Enrique: 270
Sáenz de Miera, Isabel: 444
Sáenz Ramírez, Fabiola: 272
Sagasta, ver Mateo Sagasta, Práxedes
Saguñolas, Joseph, racionero de la iglesia de Estadilla: 62, 63, 70
Sáinz de Baranda, autor de un tomo de
la España Sagrada: 314, 317
Sáinz de la Cuesta Abbad, Almudena:
241
Sáinz de la Cuesta Abbad, Casilda: 241
Sáinz de la Cuesta Abbad, Luis: 242
Sáinz de la Cuesta Abbad, Ricardo José:
241
Sáinz de la Cuesta Abbad, Sylvia: 241
Sáinz de la Cuesta Alonso, Jorge: 241
Sáinz de la Cuesta Alonso, Sylvia: 241
Sáinz de la Cuesta Enthoven, José Ricardo
Sala, Carlos Andrés de, diputado a Cortes: 356
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Sala, mosen Juan Francisco, vicario de la
Parrochial Iglesia del Señor San Esteban de la Villa de Estadilla: 196
Sala, mossen Miguel, rector de Áger: 468
Salamero, Margarita: 205
Salamero, Pedro, abad de la parroquial
de Estadilla: 71
Salas, Bernardo de, ver Salles, Bernard
de, maestro de obras de Bagnères de
Luchon
Salas, Catharina, de Monzón: 464
Salas, Jaime de, canónigo de la Santa
Iglesia Metropolitana de Zaragoza:
400, 410, 411
Salas, Jayme de: 326
Salas, Jayme de, de San Esteban de Litera:
326
Sales Caballer, Raymunda: 472
Salas Azara, Antonina de, viuda de Pablo
Sichar Loscertales: 213
Salas Laspuertas, María Teresa Benita Cecilia de: 326
Salas Solano, Rosa, de Arén: 229
Salas, Beltrán de, ver Salles, Bertrand de,
maestro de obras de Bagnères de Luchon
Salinas Guillén, Elia: 275
Sallán, David, vecino de Estadilla: 48, 49,
57
Salles, Bernard de, ver Salles, Bertrand
de, maestro de obras de Bagnères de
Luchon
Salles, Bertrand, maestro de obras de Bagnères de Luchon: 124, 548, 550, 553
Salmerón, Nicolás: 248
Samitier, Gertrudis: 330
Samitier, Isabel Ana: 204
Samitier, María: 393
Samitier, Pedro: 394, 481
Samitier Bonom, Ana Manuela: 273
Samitier Portella, Isabel Ana, de Juseu:
481
Samitier Portella, María: 394
Sampériz, Juana: 174
San Dionisio, el Areopagita: 283

San Emeterio y Vinajero, Beatriz, esposa
de Borja Llari de Sangenís y García:
424
San Ginés, Joan de: 458
San Juan, Adelaida Candelaria: 227
San Juan, Joseph: 208, 209
San Juan Oña Felices, María Francisca:
208
San Juan Oña, Benito: 208
San Juan Oña, Joseph, ver San Juan
Oña, Juan
San Juan Oña, Juan: 208
San Juan Oña, Juan Joseph: 208, 209
San Juan Villalpando Oña Gastón, María
Teresa: 209, 210
San Juan Villalpando, Josefa: 208, 209,
210
San Juan Villalpando, Lorenzo: 209
San Lorenzo, patrón de Estadilla: 18, 42,
51, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 70, 78, 82
San Marcial, marqués de, ver Freyre de
Andrade Armijo, Manuel Alberto Josef León, teniente General de los Reales Exércitos
San Marcial, marquesa viuda de, ver
Abbad Alfaro, Beatriz Josefa Leonor
Vicenta
Sánchez, Alphonso, notario: 101
Sánchez, Antonio: 350
Sánchez, Catalina: 98
Sánchez, Pedro, ver Pedro I, rey de Aragón y de Navarra
Sánchez, Ramiro, hijo natural de Ferrán
Sánchez de Castro: 50
Sánchez, Timotea: 225
Sánchez Portero, Antonio: 350
Sánchez del Abat, Bartolomé, familiar
del Santo Oficio: 99
Sánchez Balaguer, Francisca, de Benabarre: 323
Sánchez Balaguer, Valeriano, juez municipal de la Villa de Benabarre: 24
Sánchez Buatas, Santiago, dibujante y
autor, de Barbastro: 135, 136, 138,
139, 140, 143, 144, 427, 457
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Sánchez de Castro, Ferrán, hijo de Jaime
I, rey de Aragón: 50
Sánchez de Fanlo, Rodrigo, habitante de
Zaragoza: 32
Sancho, Juana: 196
Sancho, Rosa: 435
Sanclemente, María Ignacia, viuda de
Juan Domingo Abad Portugal: 88,
116, 189, 190, 551, 552
Sandoval, Francisco: 99
Sandoval Bedoya, Fabiana Teresa: 99,
100
Sandoval Ortega, Vicente: 99
Sandoval Zambrana Bedoya y Abat, María Josefa: 99
Sangenís, Beltrán Juan de: 458, 459
Sangenís, Berenguer de, ver Sangenís,
Beltrán Juan de
Sangenís, Bernardo: 458
Sangenís, Bertrán Juan de, ver Beltrán
Juan de Sangenís
Sangenís, Esperanza de: 488
Santgenís, José Benito: 457
Sangenís, José de, de Albelda: 233
Sangenís, linaje de: 457
Sangenís, Manuel: 73, 437
Sangenís, María Luisa Gertrudis de: 422,
486
Sangenís, Petra Rosalía de: 482
Sangiz, Enneko: 47
Sangenís Auriach, Bartholomia: 459
Sangenís Auriach, Juan de: 458, 488
Sangenís Biosquet, Carlos de, rector de
Tregó: 470, 471
Sangenís Biosquet, Gerónima de: 470
Sangenís Biosquet, Gertrudis de: 470
Sangenís Biosquet, Mathías de: 471
Sangenís Biosquet, Victoria de: 470
Sangenís Calasanz, licenciado Antonio
Medardo de: 470
Sangenís Calasanz, María Antonia de: 469
Sangenís Calasanz, Medardo de: 461
Sangenís Ciscar, Berenguer de: 462
Sangenís Ciscar, Juan de: 462, 463
Sangenís Ciscar, Gaspar de: 462
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Sangenís Ciscar, Juan José Blas de: 463,
488
Sangenís Ciscar, Lucía de: 462
Sangenís Ciscar, Ysabel de, monja en el
Real Monasterio del Pedregal: 463
Sangenís Doménech, Antonia de: 472,
488
Sangenís Doménech, Antonio de, abogado de los Reales Consejos: 472
Sangenís Doménech, Buenaventura, rector de Blancafort: 473, 474
Sangenís Doménech, fray Mathías de,
abad de Wintonia: 473, 474, 475, 488
Sangenís Doménech, José de: 472
Sangenís Doménech, María de, monja
del Real Monasterio de Vallbona: 473
Sangenís Doménech, Ventura de, ver
Sangenís Doménech, Buenaventura,
rector de Blancafort
Sangenís Escudero, Asunción: 486, 488
Sangenís Escudero, Carlos Manuel Gregorio de, barón de Blancafort: 424,
486, 488
Sangenís Escudero, Concepción: 485
Sangenís Escudero, Francisco Javier Manuel de: 485
Sangenís Escudero, José María de: 486
Sangenís Escudero, Luisa: 486
Sangenís Escudero, María de la Asunción
de: 485
Sangenís Escudero, María de la Concepción Clotilde de: 422, 425, 486, 488
Sangenís Escudero, María del Pilar Benita de: 485
Sangenís Escudero, María del Rosario de:
485, 486
Sangenís Escudero, María Luisa Gertrudis
de: 422, 487
Sangenís Escudero, Ramona: 79
Sangenís Granell, Isabel de: 460, 461
Sangenís Granell, Juan Francisco de:
461, 462, 486, 488
Sangenís Granell, Miguel de: 461
Sangenís Hugued, Agna María Rita Blassa de: 464
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Sangenís Hugued, Margarita de: 464
Sangenís Hugued, Miguel Juan Sebastián
de: 464, 465, 488
Sangenís Hugued, Susana de: 464
Sangenís Langlés, Manuel José Mariano
de, barón de Blancafort: 479, 480,
481, 485, 488
Sangenís Langlés, María Carlota de: 480
Sangenís Langlés, María de la Candelaria
de: 479
Sangenís Langlés, María Josefa Juana de:
137, 215, 480
Sangenís Langlés, Rafaela de: 479
Sangenís Langlés, Teresa de: 480
Sangenís Langlés, Vicenta Josefa de: 137,
215, 233, 245, 394
Sangenís Llacera, Ana María de: 467, 468
Sangenís Llacera, Damián de: 467
Sangenís Llacera, Francisco de: 465, 467,
468, 488
Sangenís Llacera, licenciado Miguel Juan
de: 467
Sangenís Luna, Amadeo de: 465
Sangenís Luna, Ángela de: 463, 464, 465,
472, 488
Sangenís Luna, Bonifacio Francisco de,
rector de Tregó: 465
Sangenís Luna, Concordia de: 465
Sangenís Luna, Jerónimo de: 463, 466,
488
Sangenís Mata, Cándida de: 484
Sangenís Mata, Carlota Manuela: 482
Sangenís Mata, Carolina, ver Sangenís
Mata, Carlota Manuela
Sangenís Mata, Casilda, ver Sangenís
Mata, Carlota Manuela
Sangenís Mata, José Pío de, barón de
Blancafort: 480, 485, 488
Sangenís Mata, Luis María Desiderio de:
482
Sangenís Mata, Manuel de: 481, 482
Sangenís Mata, María de la Concepción
de: 484
Sangenís Mata, María de las Mercedes
de: 484

Sangenís Mata, María del Pilar Justa de:
482
Sangenís Mata, María Ramona de: 482
Sangenís Mata, Prudencio Toribio de:
481, 484
Sangenís Mata, Rafael Ignacio de: 484
Sangenís Mayós, Juaquina: 470
Sangenís Monclús, Ángela de: 463, 464,
472, 488
Sangenís Monclús, Bernardo Juan de:
463, 464, 488
Sangenís Monclús, Luis de: 463
Sangenís Monclús, Margarida de, ver
Sangenís Hugued, Margarita
Sangenís Monclús, Mariana de: 464, 472
Sangenís Monclús, Miguel Juan de, canónigo de Áger: 463
Sangenís Monclús, Susana de, ver Sangenís Hugued, Susana
Sangenís Mur, fray Pedro, monje en el
Monasterio de San Victorián: 460
Sangenís Mur, Juan de: 460, 488
Sangenís Nogués, Balthasar de: 472
Sangenís Pocorull, Francisco de: 488
Sangenís Ruffach, Antonio Damián de:
468, 470, 488
Sangenís Ruffach, José Francisco de: 468,
488
Sangenís Sales, N. de: 472
Sangenís Suelves, Isabel de, ver Sangenís Granell, Isabel de
Sangenís Suelves, Juan Antón: 460, 461,
463, 488
Sangenís Suelves, Juan Guiral, ver Sangenís Suelves, Juan Antón
Sangenís Torres, Antonio de: 476, 488
Sangenís Torres, Fernando de, teniente
del Regimiento de Voluntarios de La
Coruña: 476
Sangenís Torres, Francisco de, canónigo
de la Iglesia Colegial de la Villa de
Albelda: 476
Sangenís Torres, Josef de, barón de
Blancafort: 137, 457, 461, 473, 475,
477, 479, 488
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Sangenís Torres, Matías de: 476
Sangenís Torres, Nicolasa de: 476
Sangenís Torres, Ramón de: 475
Sangenís Torres, Vicente de: 460, 475
Sanguineto, María de los Dolores de,
marquesa madre del Moral: 317, 363,
364, 377
Sanjenís, ver Sangenís
Sanjuán, Benito: 208
Santa Pau Ardid, Pedro Joaquín de, de
Alcañiz: 448
Santa Quiteria: 63, 69, 78, 81
Santaliestra, Juana: 199
Santamaría, Francisco, de Almenar: 470
Santángel Pueyo, María Catalina: 478
Santgenís, ver Sangenís
Santiveri, de Peralta de la Sal: 269
Santiveri, Estevan, de Peralta de la Sal:
269
Santiveri, Rita: 269
Santiveri Mencerreg, Francisco Antonio
Bautista: 269
Santo Tomás Apóstol, padre Joseph de:
475
Santoyo Osorio, Juana: 406
Sanz de Broto, Antonio, notario de Estadilla: 193, 195
Sanz de Broto, Esteban Vincencio, notario de Estadilla: 192
Sanz de Latrás, Martín: 44
Sardi Arbués, Felipe de: 410
Sardi Ardid, Felipa de: 410
Sardi Ardid, José Mariano Gregorio Ramón y Benito de: 410
Sardi Ardid, María Joaquina de: 410
Sardi Ardid, María Manuela de: 410
Sardi Ardid, Phelipe de, presbítero beneficiado en Epila: 410
Sardi Duda, Camilo de: 410
Sardi-Arbués y Ardid, María Luisa de:
410
Sarradell Casas, Vicenta: 275
Sarradell Naval, Cristina: 275
Sarradell Naval, José: 275
Sarrado, de Juseu, Raymunda: 333
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Sarramona, José, agricultor estadillano
descubridor de las propiedades de
las aguas de los Baños de Estadilla:
74
Sarria, Pau de, provincial de los capuchinos: 508
Sastre, Magdalena: 461
Satué, Ramón, alcalde de la Real Casa y
Corte: 355
Segui, Jeanne: 333
Seix Solé, Eulalia: 423, 424, 425
Sengenís, ver Sangenís
Seral, Domingo: 39, 180
Seral, Domingo, con casa en Loporzano
en el fogaje de 1495: 39, 180
Seral, Francisca: 181
Seral, Gracia: 176
Seral, Johan de: 39, 180
Seral, Johan de, con casa en Loporzano
en el fogaje de 1495: 39, 180
Seral, Juan: 181
Seral, Juan Mateo, de Loporzano: 180
Seral, Juan Orencio: 108, 109, 184
Seral, Juan, marido de Petronila de Claver Aniés: 181
Seral, Juana, de Loporzano: 181
Seral, Juana, esposa de Miguel de Claver
Aniés: 181
Seral, los: 39
Seral, María: 180
Seral, Martín: 163
Seral, Martina: 163, 167, 175, 180, 181,
182, 185
Seral, Orencia: 168, 492
Seral, Pedro, de Loporzano: 180
Seral, Phelipe, marido de Francisca de
Arnalda: 181
Seral, Sebastián, de Loporzano: 107,109,
169, 175, 181, 184, 493
Seral Arnalda, Sebastián: 181
Seral Cortillas, Martina: 175
Seral Cortillas, Sebastián: 175
Seral Solana, Francisca: 181
Seral, Antonio, de Loporzano: 180
Serales, ver Seral
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Serbeto, Manuela: 252
Serbeto Bonet, María: 252, 261
Serra Ayssa, Alberto: 444
Serra Brugues, Narcisa: 266, 271
Serra Ferrer, Felipe, de Fonz: 444
Serra Ric, Bernarda, religiosa en el Convento de las Claras, de Monzón: 444
Serra Ric, Catalina, religiosa en el Convento de las Claras, de Monzón: 444
Serra Ric, Felipe: 444
Serra Ric, María Clara, religiosa en el
Convento de las Claras, de Monzón:
444
Serra Ric, Mariana, de Tamarite de Litera:
444
Serra Ric, Pedro, canónigo y vicario general de la Catedral de Barbastro:
444
Serra Ric, Teresa, religiosa en el Convento de las Claras, de Monzón: 444
Serra Vilaró, Joan: 458
Serrado, Joseph, vicario de la Parroquial
de la Villa de Estadilla: 321
Serrano, de Aragón: 420
Serrano, Juan Domingo, notario de Monzón: 465
Serrano Acebrón, Rafael, general: 404
Serrano Cistué, Luisa: 404, 450, 456
Serrano Franco, Celestino, notario: 222
Serrano Llari, Dolores: 420
Serrano Llari, Manuel: 419, 420
Serrano Llari, María Jesús: 420
Serrendel, Mariano: 406
Serveto, ver Serbeto
Sevil, María: 171
Sevilla, Josef Antonio, notario de Marina:
365
Sexa, Geronima: 415, 425
Sichar, Aynés: 328
Sichar, Pedro de: 202
Sichar, Teresa: 202
Sichar Abad, Vicenta de: 415
Sichar Abbad, Francisco: 276
Sichar Abbad, María de los Ángeles: 277
Sichar Azara, Benón: 285, 346, 416

Sichar Azara, Gertrudis: 416. 417, 425
Sichar Azara, José Miguel Benón, de Estada: 285
Sichar de Estada, los: 12, 202, 220
Sichar Gómez de Alba, Dámaso: 255
Sichar Loscertales, Ángela: 285
Sichar Loscertales, Pablo: 213
Sichar Pueyo, Dámaso: 279
Sichar Pueyo, Francisca: 277
Sichar Pueyo, Francisco: 276
Sichar Ruata, María Ignacia: 285
Sichar Ruata, Pedro Agustín: 285
Sichar Salas, Jorge: 213, 421
Sichar Sanz, Pedro Thomás: 202, 255
Sichar Solanilla, Inés: 205
Sichar Solanilla, Pedro Thomás: 202, 220
Sichar Solanilla, Theresa: 255
Sierra, Joaquín, ver Lasierra, Joaquín
Sierra, José, candidato a Diputado en 1837:
571
Sierra, María: 274
Sierra Nevada, condado de: 443
Sigüenza, Mariano, canónigo doctoral de
la Santa Iglesia de Huesca: 546
Silvestre, Antonio, señor de la Torre de
Baró: 472, 488
Silvestre Sangenís, hermanos: 472
Sin, Juachin: 346
Sin, Rosa: 272
Sin Abbad, Agustín, eclesiástico: 346, 356
Sin Abbad, José: 346, 569
Sin Ayerbe, José: 344
Sin Ayerbe, Josefa: 344
Sin Ayerbe, Juachin: 344
Sin Solano, Pedro: 337
Siscar Fernández de Calderón, Gertrudis
de: 444
Siscar Fernández de Calderón, María del
Carmen de: 443
Siscar Fernández de Calderón, Ramón
de: 444, 463
Sistue, ver Cistué
Sistuer, ver Cistué
Sistues, ver Cistué
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Solá Constantino, Rosita, esposa de Fernando Cistué de Castro: 407
Solanilla, Estefanía: 251
Solanilla, María: 202
Solanilla, Tomás: 70
Solanot Montañés, María, de Bujaraloz: 287
Solanot, Valentín, de Bujaraloz: 287
Soláns, Francisco: 263
Soláns, Teresa: 263, 271
Soláns Villanova, Teresa: 263, 271
Soldevilla, Monserrat, notario de Graus:
459
Solé, familia: 422
Soler, Francisco: 189
Soler Ximénez, María: 189, 190, 551
Solís de Ezénarro, María de las Mercedes, de Guernica (Vizcaya): 487
Solís de la Huerta, Gumersindo, de
Oviedo: 487
Sopena y Salas, Joaquina: 336
Sopena, Josefa, de Graus: 330
Sopena Salas, Luisa: 336
Soriano Martínez, Jaime: 244
Sotera, Madona : 168
Sousa, Antonio de: 365
Souto Peres, Isabel: 332
Stolt Marchesi, Irene: 372
Subirá Bafaluy, Ricardo: 335
Subirá Doz, Carlos: 335
Subirá Doz, Fernando: 335
Subirá Doz, Ricardo: 335
Subirá Sopena, Raimunda, de Castarlenas: 334
Suelves, Gracia: 460, 488
Suelves de Riu Monsarrat Cruilles de
Piedratallada, María de la Cinta de:
450
Susana, esposa de Ignacio Abbad-Jaime
de Aragón Santiveri: 269

T
Tabira, Antonio, obispo de Salamanca:
314
Taboada, María: 372
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Tafallés, Ignacio, Escribano en la villa de
Pedrosa: 256
Tallada, Mariana: 406
Tallada, Teresa, ver Tallada, Mariana
Tatue, Catalina: 295
Tejada Abbad, Ignacio de: 240
Tejada Santiago, Juan Ignacio de: 240
Téllez-Girón y Fernández de Córdoba,
María del Rosario, condesa de Peñaranda de Bracamonte: 401
Tena, Bernat de: 464
Tena Sales, Josefina: 276
Tepa, conde de, maestrante de Ronda:
345, 354
Terraza Collada, Valero, de Caserras:
469, 469
Terraza Sangenís, María: 469
Texeira, Pedro, arquitecto: 355
Toda, Antonia: 470, 481
Todra, Hyeronim, notario de Lasquarre:
469
Tomás, Ignacio, arquitecto y académico
de número de la Real de San Fernando: 217
Torá, Rafaela, de Lérida: 471
Torquemada, Joan de: 461
Torquemada Sangenís de Calasanz, Jerónima: 461
Torquemada Sangenís de Calasanz, Serafina, ver Torquemada Sangenís de
Calasanz, Jerónima
Torralba, Ana María: 188
Torralba, Bernabé, de Piedramorrera:
188
Torralba, Jorge, de Piedramorrera: 188
Torralba, Joseph, de Piedramorrera: 188
Torralba, Juan, de Biscarrués: 188
Torralba, María: 188, 190
Torralba, Miguel, de Piedramorrera: 188
Torralba, Pedro Gerónimo, de Bolea: 188
Torralba, Silvestre, de Piedramorrera: 188
Torralba, Valentín, de Piedramorrera: 188
Torre d’En Dolça, barón de la, ver Marc
i de Sant Genís, Buenaventura de,
barón de la Torre
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Torre de Arias, barón de la: 88, 94, 215
Torre de Arias, baronesa de la, ver Cabrera y Heredia, Cristina, baronesa
de Torre Arias
Torre de Arias, baronía de la: 16, 73
Torrecilla, Isabel: 195
Torrecilla de Robles, Antonia: 79
Torrecilla de Robles, Antonio, senador
del Reino, ver Torrecilla de Robles
Burruero, Antonio
Torrecilla de Robles Burruero, Antonio:
226
Torrecilla de Robles Burruero, Juan Pío
Torrecilla de Robles Gay, Brígida: 226,
232, 583
Torrejón, Salvador, director espiritual de
Pilar Cistué: 406
Torrente, Ana: 197
Torrente, Ana María: 197
Torrente, Francisco, síndico procurador:
208
Torrente, licenciado Manuel, vicario de
la Parroquial Iglesia del Prothomártir
San Esteban de la Villa de Estadilla:
210, 211. 283
Torrente, María, mujer de Jusepe Boronad: 197
Torrente, Mariana: 205
Torrente, Miguel, consejero de Estadilla:
57
Torrente, Theresa: 461
Torres, Antonio de, de Colungo: 474
Torres, Domingo Basilio de, de Naval:
474
Torres, Elisabeth de, de Naval: 474
Torres, Emiliano de: 337
Torres, Francisco de, beneficiado en la
Colegial de Tamarite de Litera: 474
Torres, Gerónimo María de, obispo de
Lérida: 348
Torres, Josepha de, de Albelda: 474
Torres, Juan, de La Mata: 474
Torres, licenciado Pedro de, canónigo de
la Colegial de Albelda: 474
Torres, María: 419

Torres, María de, de Naval: 474, 475
Torres, Martín de, de Naval: 474
Torres, Miguel de, de Colungo: 474
Torres, Miguel de, de La Mata: 474
Torres, Miguel Juan de, canónigo de la
Catedral de Barbastro: 474
Torres, Pedro de, de Colungo: 474
Torres, Pedro de, de La Mata: 474
Torres, Rosalía: 273
Torres Castelnou, María Teresa: 474
Torres Castellnou, María Theresa de, señora de la pardina de Las Cobas: 474
Torres Chía, Jaime José de: 474
Torres Chicot, Jaime-José de: 474
Torres Español, Manuela de: 392, 413
Torres Español, Teresa: 392, 474, 478,
488
Torres Fernández, Antonio, licenciado en
Derecho: 372
Torres Fondevilla, Jacinto de: 392
Torres Francés del Río, Fernando de:
474
Torres Francés, licenciado Jayme Phelipe
de: 474
Torresecas, conde de, ver Villalpando,
Alonso de, conde de Torresecas
Torresecas, condesa de, ver Gastón, María, condesa de Villalpando
Torroba Gómez-Acebo, Margarita: 269
Torrodellas, Cleto, el gran poeta de Estadilla: 125
Torrodellas Pueo, Saturna: 273
Tose, Josef, clerigo tonsurado: 550
Trell, Antonio, de La Puebla de Castro:
332
Tremiño, Pablo, escribano de Zaragoza:
350
Tribuli, Guindisa: 168
Tricaz, Antonio, síndico personero de
Alagón: 540, 541
Tur, Damiá; 298
Tur «Damià», Francesc: 298, 465
Turón, María del Carmen: 332
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U
Ubiergo, Esteban, testamentario de Estadilla: 66
Ubiergo, José: 338
Ubiergo, Mathías Francisco de, notario
de Estadilla: 123, 192, 194, 254, 282,
283
Ubiergo, Matías, notario de Estadilla, ver
Ubiergo, Mathías Francisco de, notario de Estadilla
Ubiergo, P. de, infanzón y jurado de Estadilla: 198
Ubiergo, Pedro de, consejero de Estadilla: 57, 71, 328, 388
Ubiergo, Petronila: 200
Ubiergo, Teresa: 205, 419
Ubiergo Castillazuelo, José Pedro: 205
Ubiergo Sichar, Manuela: 328
Ubieto Arteta, Antonio: 30, 39, 46, 47,
50, 51, 94, 186, 356
Ugued, ver Hugued
Ulloa Olmedilla, Ana María de: 100, 101
Urbano VI, papa: 66
Urgell, condes de: 49, 155, 457
Urraca, el magnífico Juan de: 174
Urraca, Pedro: 258
Urraca, María de: 174, 177
Urraca López, Lorenzo: 258
Urraca Sampériz, María de: 185
Urrea, Miguel: 61
Urríes, Diego de: 445
Urríes, Luis de: 445
Urríes, marqueses de: 40
Urríes Cavero, Eulalia de: 445
Urríes Cavero, María, monja profesa de
Sigena: 445
Uztáriz, Gerónimo de: 446
Uztáriz de Azuara, Catalina de: 446

V
Valdellano, conde de: 313
Valdeolivos, barón de, ver Otal y Valonga, Francisco María de, barón de
Valdeolivos
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Valero de Bernabé y Felices, Joaquín:
22, 410
Valero de Bernabé y Martín de Eugenio,
Luis: 22, 136, 153, 410
Valero de Bernabé y Valero de Bernabé,
José Manuel, infanzón de Calamocha:
22, 410
Valero Diaz, Pedro: 498
Valero Ramis, Antón, notario de Benavarre: 491
Valldeperas Juliá, Jaime: 332
Valle Caso, Antonio del: 274
Vallés, Margarita: 248
Vallés Allué, Concepción: 483
Vallés Allué, José: 398, 483
Vallés Allué, Manuel: 483
Vallés Allué, María del Pilar: 483
Vallés Allué, Mariano: 483
Vallés Allué, Mercedes: 483
Vallés Allué, Teresa: 483
Vallés Allué, Trinidad: 483
Vallés Almudévar, Manuel: 483
Vallés Almudévar, Pilar, de Castilsabás:
483
Vallés de Castilsabás, los: 248
Vallés de las Cuevas, Enrique: 483
Vallés de las Cuevas, José Manuel: 483
Vallés de las Cuevas, María del Pilar: 483
Vallés de las Cuevas, María Dolores: 483
Vallés de las Cuevas, María José: 483
Vallés Ortiz, Enrique: 483
Vallés Ortiz, José Ramón: 483
Vallés Ortiz, Manuel María: 483
Valls, Luis: 266
Vallvé, Joaquín, arabista y académico de
la Real de la Historia: 94
Valonga, Victoria, de Tamarite de Litera:
397
Valonga Castillón, María Francisca Cruz
de: 453, 456
Van Dionant Abbad, Carlos: 242
Van Dionant Abbad, María Carolina: 242
Van Dionant Abbad, Patricia: 242
Van Dionant Abbad, Pilar: 243
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Van Dionant Abbad, Sonia: 242
Van Dionant de Cáceres y Steisel, Robert
Carlos: 242, 245
Van Dionant Huete, Carlos: 242
Vaquerizo, Manuela: 375
Vargas Machuca, Rafael de: 224
Vargas-Machuca Góngora, Maria Josefa:
231, 254
Varón, doctor Francisco, vicario de Fonz:
252
Vayos, Juan de los, notario de Estadilla:
191, 192
Veciana y de Berenguer, Felipe de: 421
Veciana de Martí, Antonio, natural de
Valls: 421
Veián, ver Veyán
Velasco, Fernando: 244
Vélez, Juan: 375
Vélez, marqués de los: 389
Vélez Contreras, Juan: 375
Vélez Osorio Contreras y Rodríguez de
Ledesma, Francisca: 375
Ventosa, conde de, ver Álvarez de Toledo
y Gómez Trénor, José María, conde
de la Ventosa
Verchere Platet, Juan: 475
Verecruyse, Guillermo, capitán retirado:
141
Vergara, Alfredo: 244
Vergara Sazatornil, Vicente, alcalde de
Benabarre: 267, 586, 587
Vergaz Solórzano, Fernando: 304
Vetrán, ver Vitrián
Vexa, Esteban de, con casa en Apiés en
el fogaje de 1495: 173
Veya, Domingo de, con casa en Apiés
en el fogaje de 1495: 173
Veyán, Antonio: 398, 440
Veyán, Pedro: 406
Veyán Miró, Serafina: 204, 206, 207, 456
Veyán Mola, Francisco: 406
Veyán Mola, Rosa: 406
Veyán Viverón, Joaquín: 406
Veyán Viverón, Pedro: 406
Vicente, Damiana: 430

Vicente, Geronyma de:
Victoria, duque de la: 570
Vida, Francisco de la, jurado segundo:
71
Vidal, Antonia: 329, 330
Vidal, Arturo: 225
Vidal, Francisca: 321
Vidal, Francisco, rector de Blancafort y
Finestres: 71, 460
Vidal, José: 234, 245
Vidal, José, de Ubiergo: 330
Vidal, Jusepa, de la Puebla de Castro:
433
Vidal, María Francisca: 321
Vidal, padre fray Pedro, trinitario de Estadilla: 67
Vidal, Pedro, presbítero: 329
Vidal Abbad, Antonio: 234, 245
Vidal Abbad, Manuel: 234, 245
Vidal Abbad, Pilar: 234, 245
Vidal Abbad, Purificación: 234, 245
Vidal Abbad, Silvio: 121, 193, 200, 274,
277, 278, 279, 594
Vidal Blanco, David: 225
Vidal Blanco, Irene: 225
Vidal Blanco, Marta: 225
Vidal Cases Lamolla, Manuel: 278
Vidal Costar, Antonia: 330
Vidal Rossell, Peirona: 419
Vigo Babra Jorge: 336
Viladrich Vila, Francisco: 229, 230
Vilellas, María Antonia: 295
Villa, Enrique de la: 237
Villa Martínez, Ana de la: 238
Villa Martínez, Enrique de la. 238
Villa Martínez, Maria Fe de la: 238
Villa Martínez, Miriam de la: 238
Villa Martínez, Teresa de la: 238
Villaba Heredia, Manuel de: 350
Villacampa Maza de Lizana, Pedro, mariscal de campo: 345
Villalpando, Alonso de, conde de Torresecas: 208
Villalpando, los: 24
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Villalpando Gastón, Vicencia de: 208, 209
Villapando Rozas, José: 209
Villanoba Esteban, Antonio, de la Almunia de San Juan: 435, 436
Villanoba Esteban, Baltasar: 435
Villanoba Esteban, Pedro: 435
Villanoba Esteban, Ysidro: 435
Villanova, Antonia: 263
Villanoba, Joaquina: 393, 394
Villanova, Josefa, ver Villanova, Joaquina
Villanova, Lorenzo, antiguo párroco de
Estadilla: 60
Villanova, María Ignacia: 406
Villanova Jordán, Manuel, notario: 288,
498
Villar, doctor arquitecto barcelonés: 76
Villarroya Cestier, Emilia de: 405
Villasegura, marqués de, ver Blanco
Abarca, Antonio, marqués de Villasegura
Villasegura, marquesa de, ver Blanco
San Juan Oña, Mariana, marquesa
de Villasegura
Villaverde, marqués de: 239
Villegas Rico de Ayala, María de: 99
Viñuales, Julián, presbítero mayordomo
de San Pedro de Besalú: 313
Viñuales, María: 338
Visa Blanco, Paz: 336
Visa Grau, Francisca: 276
Vitrián, Agustín: 174
Vitrián, Amador: 174
Vitrián, Gerónima: 174, 185
Vitrián, Jayma: 168
Vitrián, María: 166
Vitrián, Martín de: 174
Vitrián, Mossen Martín, presbítero racionero de Loporzano: 174
Viturián, Pedro: 187
Vitrián Chábez, Francisca: 174
Vivanco, Miguel Ángel, Michel, marido
de Pilar Cistué Solá: 408
Vivanco Cistué, Arancha: 408
Vivanco Cistué, Diego: 408
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Viverón, Gerónima: 396
Viverón, María: 406
Von Gronen, Hartung: 270
Von Gronen Abbad-Jaime de Aragón,
Jorge: 270
Von Gronen Abbad-Jaime de Aragón,
Juan: 270
Von Gronen Abbad-Jaime de Aragón,
Udo: 270
Voz, Juan de: 283
Voz Rufas, Esperanza: 283

W
Warleta Ordovás, Herlinda María: 76
Wenckheim, condesa María Estefanía de:
241

X
Ximénez, María: 189
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El Infanzón
evolución.

aragonés:
El linaje

realidad,

de los Abbad,

estructura

y

de E s t a d i l l a

(Huesca) es, realmente, un libro de recuerdos,
de hechos pasados, de afirmación de una
realidad familiar y social.
Iniciado a través del estudio teórico
de la Infanzonía aragonesa, la realidad, la
estructura y la evolución de esta institución
semiestamental aparecen claramente a través
de la evolución genealógica de un linaje, el
de los Abbad, que, iniciado, en lo conocido,
en Sallent de Gállego, se ramifica entre
Loporzano, Ayerbe, Alagón y, sobre todo,
Estadilla, villa somontana de importancia.
De ahí, donde se mantienen ramas
principales, se esparcen por Benabarre, por
Fonz y por toda España (Barcelona, Madrid,
Carmona...), dando lugar a personajes de
cierta importancia en la historia estadillana,
oscense, aragonesa y española.
El libro, tras el estudio teórico, el retrato
de las poblaciones de asentamiento,
singularmente de Estadilla, y la presentación
de diversos aspectos del linaje de Abbad
(nobiliario, heráldico, genealógico), se
acompaña de 16 cuadros genealógicos,
de la transcripción de 41 documentos
inéditos, y de un importante índice
onomástico.
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