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LAS MUJERES EN LA ORGANIZACIÓN DE LOS 
LINAJES DE LA BAJA NOBLEZA ARAGONESA:                                              

LOS ANZANO EN EL SIGLO XV*

María Teresa Iranzo Muñío
Archivo Histórico Provincial de Zaragoza

«Object et sujet du capital de mémoire qui constitue la lignée, les 
femmes ont, autrefois comme aujourd’hui, un rôle déterminant dans 
le processus de la formation du patrimoine à tous les sens du terme» 1.

I. Introducción 

A partir de la documentación procedente de un pequeño archivo familiar, 
confrontada y completada con fuentes notariales y documentación de origen 
eclesiástico, me he propuesto estudiar los comportamientos de los Anzano, que 
formaban parte de una elite social y política inscrita en el marco urbano de 
Huesca, con  intereses señoriales sobre pequeños núcleos rurales en dos zonas del 
Altoaragón: la Hoya de Huesca y la ribera del Cinca2. La historia de esta familia de 

*  Este trabajo se inscribe en las líneas de investigación del Grupo CEMA, financiado por el 
Gobierno de Aragón, y en el Proyecto HAR2012-32931 Economía del conocimiento, consumo y 
cambio institucional en el desarrollo económico de una sociedad mediterránea bajomedieval: Aragón, 
1350-1500.
Siglas y abreviaturas para las citas de fuentes documentales: ACA= Archivo de la Corona de Aragón. 
Barcelona. ADZ= Archivo Diputación de Zaragoza. AHPH= Archivo Histórico Provincial de 
Huesca. AHPZ=Archivo Histórico Provincial de Zaragoza. Inventario = AHPZ, Casa Ducal de 
Híjar, I-143-100. Inventarios de documentos relativos a señoríos de Bernardo de Bolea.
1  Bruno MARTINELLI, «Matrimoine et patrimoine. Sur les fonctions successorales des femmes 
dans quelques exemples provençaux», Femmes et patrimoine dans les sociétés rurales de l’Europe 
Méditerranéenne. Actes de la Table Ronde organisée par l’E.H.E.S.S. et la R.C.P. 718 du CNRS. G. 
RAVIS-GIORDANI (dir.), París, Editions du CNRS, 1987, pp. 75-87.
2  Es un estudio titulado Los Anzano, la memoria de un linaje nobiliario aragonés del Trescientos al 
Renacimiento. Sobre la relación entre los archivos familiares y las familias nobles: Joseph MORSEL, 
«Le médiéviste, le lignage et l’effet de réel. La construction du Geschlecht par l’archive en Haute-
Allemagne à partir de la fin du Moyen Âge»,  Revue de Synthèse, 125 (2004), pp. 83-110.
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infanzones, que fueron señores de Siétamo (Huesca) durante el Cuatrocientos, es la 
genealogía de un linaje frágil que consiguió perpetuarse a través de la transmisión 
de sus propiedades por vía femenina, lo que justifica su inclusión en este coloquio. 
Los Anzano presentan un interesante caso de herencia del patronímico en una 
situación de extinción biológica de la línea masculina del linaje, con todo lo que 
esto supone desde el punto de vista simbólico. Se trata de un aspecto que me indujo 
a profundizar además en los distintos elementos que circulan a través de las mujeres 
en el seno de este tipo de familias de la mediana nobleza, algunos de carácter 
material como las dotes y otros inmateriales, como las devociones, la memoria 
familiar, la posición de las viudas o las relaciones trabadas en las redes sociales.

Las breves biografías de las mujeres del linaje Anzano en el siglo XV permiten 
observar el modo en que constituyeron una pieza central en la configuración de 
las alianzas familiares, ya que tanto las esposas como las hijas ofrecen los engarces 
esenciales para construir las redes de relaciones del linaje. Desde este punto de vista, 
es necesario pensar que los matrimonios de los hijos y de las hijas se construían por 
igual sobre la base de una herencia: la que recibían de su familia de origen y la que 
encontraban en el linaje que les acogía. Las estrategias de parentesco desplegadas 
hacia y por las familias que confluyen con el linaje de los Anzano de Siétamo, 
básicamente dos, Pérez de Ferrullón y Benasque, nos muestran cómo se organiza la 
sucesión y la posición social a través de aspectos como la identidad y la memoria, 
las rentas y el prestigio. 

Desde la perspectiva concreta de este linaje, intentaré mostrar la importancia de 
las mujeres en la consolidación de las redes de alianza, la transmisión del patrimonio 
mediante las dotes y la manera en que hicieron  perdurables los valores materiales y 
simbólicos familiares, en suma, su contribución al «discurso parental».

II. Árboles enrevesados: la dinámica genealógica de tres linajes 
de la baja nobleza aragonesa

Para explicar la sucesión que tiene como protagonistas a las mujeres en el linaje 
Anzano, además de la elaboración de los cuadros que se ofrecen como apéndice, 
resulta obligado presentar una síntesis de la dinámica genealógica que une a esta 
familia con otras dos, también de infanzones: los Benasque, señores Clamosa y Puy 
de Cinca, con propiedades y rentas en Graus y en la localidad de la que toman su 
apellido, Benasque, y los Pérez de Ferrullón, radicados en Huesca.
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. Anzano

Martín de Anzano (I) es un primer ancestro de este linaje documentado en la 
segunda mitad del siglo XIV, un infanzón licenciado en Decretos que participó en 
las reuniones de las Cortes de Aragón de 1371-1372 como tesorero por el brazo 
de las universidades y que poco después fue nombrado administrador de la sede 
vacante de Huesca3. Según el repertorio de genealogías de las familias relacionadas 
con los señoríos de Siétamo y Olivito que manejamos, se casó con Martina 
Ferrocien y sus hijos llevaron dos nombres que veremos luego repetidos en sus 
descendientes: Tomás y Martín4. Tomás de Anzano (I) se convirtió en titular de 
un señorío en 1390, al comprar el pequeño lugar de Siétamo a Ferrán López de 
Sesé; desde entonces y hasta finales del XV, Siétamo permaneció en manos de los 
Anzano, nutriendo con sus rentas las inversiones en compras de deuda censal y las 
dotes de las mujeres de la familia. Tomás de Anzano (I) siguió la vocación política 
de su padre en la ciudad de Huesca; casado con Ramona Pérez de Pisa, fue jurado 
en representación de los infanzones al menos en 1378 y 1416; se menciona entre los 
asistentes a Cortes en las convocatorias de 1398, 1400 y 1404 (Zaragoza y Maella) 
y también en las de 1412-1414, tras la coronación de Fernando I5. Su hermano 
Martín de Anzano se dedicó a la Iglesia, ejerciendo como canónigo, un destino que 
también era fructífero para los intereses familiares, pues de las rentas de las canonjías 
surgieron fondos para fundaciones piadosas y capellanías que, más o menos bien 
gestionadas, contribuyeron a mantener la memoria del linaje durante siglos. 

Del matrimonio entre Tomás de Anzano (I) y Ramona Pérez de Pisa nacieron 
una hija, Sibila de Anzano, que jugará un papel decisivo en el devenir familiar 
puesto que, a partir de sus dos matrimonios, garantizará la supervivencia del 
nombre del linaje, como veremos, y un hijo, Martín de Anzano (II), el cual se 
ocupó de incrementar y reagrupar los magros dominios señoriales con la compra de 
dos lugares: Loscertales, distante de Siétamo apenas unos kilómetros hacia el norte, 
y Olivito, que hoy es un despoblado en su término, junto con una gran heredad en 
Castejón de Arbaniés, situado entre las poblaciones citadas; además era propietario 
de una torre o castillo y una casa con su hacienda en Arbaniés, todo ello obtenido 
entre 1424 y 1426 y dispuesto en una estrecha franja territorial a lo largo del río 

3  Mª Teresa IRANZO MUÑÍO, Élites políticas y gobierno urbano en Huesca en la Edad Media, 
Huesca, 2005, pp. 316-317. 
4  AHPZ, Casa Ducal de Híjar, I-228-161.
5  Acta Curiarum Regni Aragonum.  Tomo VIII: Cortes de Fernando I, Zaragoza, 2009.
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Guatizalema6. De su primera esposa, Juana Gil de Pueyo, señora de Castejón y de 
Siesto (apenas unas pardinas en la Hoya de Huesca), tuvo tres hijas: Juana, María 
y Antonia; viudo de este enlace, volvió a casarse con Juana de Bolea, que formaba 
parte de una familia de relevancia social y gran peso en la política municipal de 
Huesca durante los decenios finales de la Edad Media7. Martín de Anzano (II) 
(+ca.1431) y Juana de Bolea (+1446) tuvieron un hijo, Martín de Anzano (III), el 
cual a su vez careció de descendencia en su matrimonio con Antonia de Bardají. En 
el momento de afrontar la continuidad del linaje, Martín de Anzano (III), señor de 
Siétamo, dispuso en su testamento (1450) que la sucesión ascendiera una generación 
hacia atrás para retomar la transmisión del nombre y el patrimonio familiar hasta su 
tía Sibila de Anzano, a cuyos nietos varones designaba herederos con la condición 
fundamental de que llevasen las armas y el apellido Anzano8. Fundó y dotó también 
un aniversario para reforzar la memoria del linaje: en el Libro de Aniversarios de la 
Catedral de Huesca (1453) se señalan dos conmemoraciones funerarias de Martín 
de Anzano, una dedicada quizá al canónigo hijo del fundador del linaje y otra, en 
septiembre, a este Martín de Anzano, escudero y señor de Siétamo9. 

En efecto, la supervivencia del nombre Anzano hasta finales del siglo XV 
parte de la ya mencionada Sibila de Anzano, hija de Tomás de Anzano (I), que en 
1450 pudo transmitir a sus nietos la herencia del linaje: el nombre familiar y el 
patrimonio de su sobrino Martín de Anzano (III). El primero de los matrimonios 
de Sibila de Anzano había tenido lugar hacia 1408 y se había celebrado con 
Berenguer de Benasque (+1412), señor de Clamosa y Puy de Cinca; el segundo fue 
un enlace doble –suyo, antes de 1416, y de su hija Violante de Benasque, en 1425– 
con dos miembros del linaje Pérez de Ferrullón, también padre e hijo, llamados 
respectivamente Ramón y Juan. Se trata de un tipo de acuerdo nada infrecuente 
y, en este caso, parece fruto de una negociación para resolver divergencias que se 

6  Inventario, f. 2v.: 1424.V.11. Montearagón. Sentencia arbitral entre Martín de Anzano y 
Ramón de Ferrullón sobre la torre o castillo y una casa con su  hacienda en Arbaniés. Ibidem, 
f.5v: 1425.IV.6. Angüés. Luis de Murillo y Leonor de Liñán vendieron Loscertales al matrimonio 
Anzano-Bolea junto con una casa y una heredad en Castejón de Arbaniés.
7  Mª Teresa IRANZO MUÑÍO, El concejo de Huesca en la Edad Media: Estructura, funcionamiento 
y financiación de la organización municipal en la Baja Edad Media, Universidad de Zaragoza, 
2004.  [CD-ROM] Apéndices.
8  AHPZ, CDH, II-92-20/1, una copia simple; y II-92-20/2, copia sin fecha, del siglo XVI. Más 
copias en ACA, Diversos, Centelles-Solferino, legajos del marquesado de Coscojuela.
9  Archivo Catedral de Huesca, Libro de los Aniversarios [1453, marzo, 3].
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remontaban a algún tiempo atrás10. El doble pacto matrimonial incluyó la adopción 
por los Ferrullón del apellido Anzano. Estas vinculaciones familiares cobran todo 
su sentido desde la perspectiva de una parentela aristocrática extensa, una red social 
bastante homogénea en la que las mujeres son un elemento crucial: así se entiende 
que Tomás de Anzano (I) casara a su hija Sibila con el hermano del joven del que 
había sido tutor, Bernardo de Benasque (que falleció en 1437), y con ese matrimonio 
zanjaran acuerdos sobre bienes y herencia reforzando su relación familiar11.

Una vez comprobada la importancia de estas familias en la dinámica del linaje 
Anzano, creo que conviene exponer brevemente también la genealogía de los 
Benasque y Pérez de Ferrullón, que, además, figura en el cuadro del apéndice.

. Benasque

Los Benasque formaban parte de un linaje de infanzones radicado en la Alta 
Ribagorza al menos desde principios del siglo XIV, y eran parientes de los Bardají, 
otro grupo noble de la región llamado a tener un considerable éxito social y político 
en el Aragón del Cuatrocientos12. Según el testamento de Juan de Benasque, deán 
de Jaca, redactado en 143913, el antepasado común de la rama familiar que nos 
concierne se llamaba Berenguer de Benasque (I) y había fallecido en 1404. A este 
le sucedió su hijo, Berenguer de Benasque (II), quizá el primer señor de Clamosa 
y Puy de Cinca, de cuya línea sucesoria nos interesan Bernardo, Juan y Berenguer 
de Benasque (III), este último porque se casó, como hemos dicho, hacia 1408 con 
Sibila de Anzano, con el resultado ya apuntado, de que la hija de ambos, Violante 
de Benasque, recibió la herencia de las dos casas: la materna (Anzano) de su primo 

10 Son indicios de desavenencias la sentencia arbitral de 1424 sobre Arbaniés, cit. y el conjunto 
de las rentas censales de los Ferrullón sobre Siétamo, que alteraba la convivencia con los señores 
de este lugar, los Anzano. La genealogía en AHPZ, Casa Ducal de Híjar, I-228-161
11 Inventario, f. 16v-17: En 1414 se resuelven las cuestiones pendientes entre Tomás de Anzano 
y Berenguer de Benasque, a la sazón su yerno, por la tutoría del hermano de este, Bernardo. Y se 
firma un compromiso ante el Justicia de Aragón en poder de Berenguer de Bardají, miembro de 
la misma parentela.
12 Mª Isabel FALCÓN PÉREZ, ed., Prosopografía de los infanzones de Aragón (1200-1400). 
Zaragoza, Universidad, 2000. Para Bardají, Guillermo TOMAS FACI, «Berenguer de Bardají: el 
ascenso social de un linaje montañés» XIX Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Zaragoza, 
2013, pp. 847-854.  
13 AHPZ, Casa Ducal de Hijar, II-92-16 [1439, septiembre, 16. Jaca], Testamento de Juan de 
Benasque, deán de Jaca, en el que resuelve la dotación de la fundación hecha por su padre. Fue 
abierto en 1441, octubre, 3.
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Martín (III), y la paterna (Benasque), de su tío, el mencionado deán de Jaca, que 
fundó capellanías y vinculó algunos bienes14. 

La relación Anzano con los Benasque, que ya había tenido un primer punto de 
referencia con la tutoría de Bernardo de Benasque por parte de Tomás de Anzano, 
desempeña un papel trascendental en el entramado familiar durante el siglo XV 
en varios aspectos. En primer lugar, porque implica su aproximación al clan de 
los Bardají, ya que dos mujeres de esa familia se insertan en la genealogía común: 
la primera, Granada de Bardají, se había casado con Berenguer de Benasque (II) 
hacia 1400 y, medio siglo después, la segunda, Antonia de Bardají, era ya viuda 
de Martín de Anzano (III). Este doble lazo, escalonado a lo largo de la primera 
mitad del siglo, refuerza su vinculación con los Anzano a la hora de facilitar que el 
patrimonio y el nombre de familia se desplacen hacia esa otra rama (que parece algo 
más prestigiosa) y finalmente sean adoptados por ella. De esta manera, los enlaces 
matrimoniales muestran la reciprocidad de las alianzas encadenadas por la vía del 
parentesco. En segundo término, el patrimonio bien conservado de los Benasque 
en la zona de la Baja Ribagorza (Clamosa, Puy de Cinca) sirvió para reactivar la 
fortuna familiar hasta colocarla en niveles que le permitieron emparentar con la 
alta nobleza del reino (Castro y Abarca de Bolea) ya en el Quinientos.

. Pérez de Ferrullón

En cuanto a la familia Pérez Ferrullón, sabemos que Ramón de Ferrullón fue 
hijo de un infanzón del mismo nombre, habitante de Huesca, reconocido como 
tal en 138115. Un resumen de las inversiones realizadas por el patriarca del linaje 
nos muestra un buen lote de medianas heredades rurales y propiedades de casas 
en la ciudad que constituían el núcleo de su riqueza patrimonial. Sabemos que 
un hijo suyo, llamado también Ramón, hombre de confianza de la reina María 
de Castilla, que le nombró sobrejuntero de Huesca y Jaca, ocupó distintos cargos 
en el gobierno municipal de Huesca entre los años 1424 y 1444 e hizo negocios 

14 Jorge MUR LAENCUENTRA, ed., Colección diplomática de Graus (1050-1450). Nº 133 y 
134 [1426.IX]: El tutor de Violante de Benasque, su tío Bernardo, recibe la renta de la mitad de 
un censal de 10.000 sueldos que el abuelo Berenguer de Benasque había comprado al concejo 
de Graus, censal que hereda la nieta, la cual finiquita el préstamo a la semana siguiente, con el 
consentimiento de su marido, Juan Pérez de Ferrullón.
15 ACA, Cancillería, Reg. 936, f. 12v. [1381.IV.31. Zaragoza]. Eventualmente, omiten el primer 
elemento del apellido: Pérez. Cfr. Mª I. FALCÓN, ed., Prosopografía de los infanzones …, cit. 
publicado como Pérez de Farrillon.
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con el arrendamiento de algunas rentas eclesiásticas16. Asimismo, se documenta 
gestionando sus tierras entre los años 1425 y 1437; en esta última fecha aparece 
mencionado como procurador de Juan López de Gurrea, lo que le ubica como 
partidario de uno de los dos grupos de nobles de la región de Huesca enfrentados 
en luchas de bandos en la segunda mitad del siglo XV17. 

Del primer matrimonio de Ramón de Ferrullón con Sancha Pérez de Zapata, de 
la familia del obispo de Huesca, Gonzalo Zapata18, había nacido al menos un hijo, 
Juan Pérez de Ferrullón, que en junio de 1425 se casó con Violante de Benasque, 
la hija de Sibila de Anzano y de su primer marido, Berenguer de Benasque19, que 
en ese momento era su hermanastra, ya que los padres de ambos habían contraído 
segundas nupcias entre sí. En lo que atañe a la actividad pública de Juan Pérez de 
Ferrullón, tomó el relevo de la presencia familiar en el concejo de Huesca desde 
1444 hasta su muerte, en 1470: fue jurado primero por los infanzones hasta en tres 
ocasiones, 1455, 1460 y 1464, y más tarde (1465) consejero de la ciudad, entre 
otros cargos. Adepto, como su familia, al bando de los Gurrea, pidió y obtuvo 
permiso de la reina para llevar armas en la ciudad y, a pesar de su beligerancia en 
las luchas de facciones, Juan Pérez de Ferrullón siguió contando con la confianza 
real, como su padre: su nombre estaba entre los procuradores designados por la 
reina María en 1445 para cargar hasta 30.000 sueldos censales y también la reina 
le nombró procurador para representarla como señora de Borja y Magallón en el 
brazo nobiliario en las sesiones de Cortes de Zaragoza, iniciadas al año siguiente20. 
Todo ello sitúa al personaje y, con él, al linaje, en las proximidades de la casa de 

16 El nombramiento real en AHPZ, Casa Ducal de Híjar, V-136 [1421.VII.8. Barcelona]. Las 
compraventas alcanzaron 6.000 sueldos jaqueses: Inventario, ff. 19v-20. Ibidem, f. 5, referencias 
que coinciden con las conservadas en el archivo familiar Casa Ducal de Híjar, I-25-9.
17 AHPHu, nº 97, f.127. Para los demás datos: Mª T. IRANZO, El concejo de Huesca, Apéndices,  
y EADEM, Elites políticas, cit., pp. 459-446.
18 Su testamento en AHPZ, Casa Ducal de Hijar, II-92-13 [1415.VII.23]. Ella también es citada 
en el Libro de los Aniversarios de la Catedral de Huesca, pues dispuso enterrarse frente a donde se 
hallaba su «tío», en el crucero de la catedral. 
19 Inventario, ff. 17v-18: firma de dote de 16.000 sueldos jaqueses.
20 En 1444 presenta ante los jurados de Huesca esta carta real: AHPZ, Casa Ducal de Híjar, 4-102-
43. Son encargados Juan Pérez de Ferrullón y Juan de Samper, notario: Guillermo de Brusala ACA: 
Cancillería, Reg. 3114, [1445.VIII.16. Valencia]; también en Inventario, fol. 9. Nombramiento 
como procurador de la reina: ADZ, Cortes, ms. 33, f. 379r-v. Barcelona, 12.VII.1446 [la edición 
de las actas de estas Cortes en la serie Acta Curiarum Regni Aragonum se encuentra en prensa 
en el momento de redactar estas líneas]. Las frases que utiliza la cancillería real: «confidentes de 
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la reina, una situación envidiable, también en buena medida heredada, pero que 
explicaría su arrogante actitud en la ciudad. Hacia 1458, Juan Pérez de Ferrullón se 
hace llamar señor de Clamosa y Puy de Cinca, lugares heredados de los Benasque, 
como hemos visto, a través de los Anzano.

Nuevamente se da en el seno del linaje un caso de doble enlace, como había 
sucedido entre Benasques y Bardajíes, conexión que permitirá la concentración de 
los patrimonios de ambas familias –Anzano y Benasque– en Violante, cuyos hijos, 
originariamente apellidados Pérez de Ferrullón, se verán obligados a posponer el 
nombre del linaje paterno a favor del de su abuela, para heredarlos. En efecto, 
los que recogieron la herencia de la familia Anzano, esto es, sustancialmente el 
señorío sobre Siétamo, Loscertales y Olivito, los censales y la posibilidad de seguir 
endeudándose, los beneficios de las capellanías y las rentas de los arrendamientos de 
bienes urbanos, fueron los hijos de Violante de Benasque y Juan Pérez de Ferrullón, 
llamados Juan, Ramón y, finalmente, por fallecimiento de los anteriores, Tomás de 
Anzano (II), alias Ferrullón, activo políticamente entre 1465 y 1481.

Es el momento de recapitular los datos de que disponemos respecto a los 
matrimonios realizados por los Anzano y ver su trascendencia en la construcción 
de las redes sociales en las que se integran estos linajes.

III. Una densa red: las mujeres del linaje Anzano en el siglo xv

En el seno de una sociedad muy jerarquizada, como la instaurada desde 
finales del siglo XIV en el mundo urbano aragonés, los vínculos de alianzas 
establecidos mediante el matrimonio tienden a favorecer la conexión dentro de 
grupos homogéneos. En este sentido, las relaciones que los Anzano entablan se 
dirigen hacia varias familias infanzonas de la ciudad de Huesca (Cavero, Pérez de 
Ferrullón), con las que muestran una profunda identidad en sus componentes 
sociales y afinidades políticas (bando de los Gurrea), como parte de una elite 
que incluye también algunos elementos del grupo de los ciudadanos (Ferrocien, 
Bolea, Navarro). En segundo lugar, los Anzano integran en su estrategia señorial 
una diversificación espacial dirigida hacia Ribagorza (Benasque), que les permite el 
acceso a nuevos recursos económicos, además de ratificar la asociación con clanes 
dominantes a escala del reino desde la instauración de los Trastámara (Bardají). El 

probitate, industria et affectione quam ad nos vos, fidelem nostrum, Johannem, domicellum, 
gerere novimus experiencia comprobatis…»
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análisis de las relaciones que se establecen a través de los matrimonios revela una 
serie de continuidades, que manifiestan una de las formas de asegurar la posición 
social y renovar las alianzas de estas familias de la baja nobleza local, al objeto de 
ampliar su influencia política.

. Matrimonios en el ámbito urbano local: ciudadanos e infanzones de Huesca

Por las referencias cronológicas disponibles, Martina Ferrocien, la mujer del 
primer Martín de Anzano documentado, que vivió al menos hasta 1371, podría ser 
hija de Bernardo Ferrocien, un prohombre de Huesca de principios del siglo XIV 
(fue jurado en 1316 y lugarteniente de prior en 1345); y, en la misma hipótesis, 
hermana de Juan de Ferrocien, presente entre los jurados del concejo desde 1342-
134921. Se cita a Martina en 1350 como mujer de Martín de Anzano, actuando 
juntos en una recepción a treudo perpetuo de bienes inmuebles del entorno 
suburbano, un acto en el que intervienen varios activos componentes del círculo 
de prohombres locales22. 

Poco después, otra mujer de una familia integrante de esa misma elite política 
que constituían entonces los ciudadanos de Huesca se casó con el hijo de Martina 
Ferrocien, Martín de Anzano (II), señor de Siétamo. Se trata de Juana de Bolea, en 
cuya parentela se distinguen hasta tres generaciones de magistrados municipales. 
En el siglo XV, de la decena de hombres de la familia Bolea documentados entre 
los regidores del concejo, unos entraron en las filas de la nobleza, otros hicieron 
negocios con la ciudad y todos supieron adaptarse a los tiempos, para lo cual 
contaron siempre, de una u otra forma, con el apoyo del monarca23. Desde 
finales del siglo XIII, la familia Bolea disponía de una de las capillas laterales de 
la Catedral con derecho a sepultura, para ejercitar en ella su devoción y mantener 
sus símbolos junto a los de otras familias de primer rango que mostraban sus 
armas en rejas y retablos, una inversión en memoria que coincidía con la de los 

21 Mª T. IRANZO, El concejo de Huesca [CD-Rom]. Apéndice prosopográfico. No cabe duda de 
que formaba parte de esta familia; bien pudo ser así tía de Juan de Ferrocién, consejero en 1373: 
Mª Teresa IRANZO MUÑÍO, ed., Política municipal y vida pública en Huesca. Documentos 
(1260-1527), Zaragoza, 2008, nº 42.
22 AHPZ. CCPM, nº 300 [1350.01.21 Huesca]. Las heredades se ubican en partidas rurales del 
término de Huesca: Las Fuentes, Guatatén Yuso, Jara y Valfarta.
23 Mª T. IRANZO, El concejo de Huesca [CD-Rom]. Apéndice prosopográfico.
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Anzano24. Probablemente, pues, este era un matrimonio hipergámico, en términos 
de riqueza y de prestigio para el linaje Anzano. Juntos, Martín de Anzano (II) 
y Juana Bolea incrementaron de forma significativa el patrimonio inmueble en 
manos de la familia de tal manera que, como hemos visto, consiguieron formar un 
conjunto de dominios señoriales geográficamente coherente en torno a Siétamo. 
No se trataba de grandes poblaciones –en el fogaje de 1495, Siétamo manifiesta 
tres fuegos, un solo fuego Olivito mientras que Loscertales no se menciona; la 
de mayor peso demográfico era Castejón de Arbaniés, donde se declararon 22 
fuegos en 1495, más los ocho hogares que añadía Arbaniés, una torre–, pero con 
seguridad disponían de recursos suficientes para generar algunas rentas y, en todo 
caso, permitían que sobre ellas se cargasen deudas censales. Cuando iba a morir, 
Martín de Anzano reconoció en su testamento (1431) los derechos que la familia 
Bolea seguía manteniendo sobre el patrimonio familiar común, nombró su albacea 
a Martín de Bolea, hermano de Juana, al que también designó como tutor de su 
hijo y heredero en caso de que Juana muriese o se volviera a casar; el otro tutor sería 
un miembro destacado del bando nobiliario al que los Anzano estaban adscritos: 
Juan López de Gurrea, a la sazón Gobernador General de Aragón25. 

Francisca Navarro es otra mujer perteneciente al grupo social de los ciudadanos 
de Huesca que entró a formar parte del linaje como segunda esposa de Tomás de 
Anzano (III) alias Ferrullón. Utilizando el repertorio prosopográfico del concejo de 
Huesca a finales del siglo XV que preparé en 2004, se encuentran varias personas 
con el apellido Navarro: Vicente (desde 1460) y dos llamados Antón Navarro 
(mayor y menor) consejeros en varias ocasiones entre 1470 y 1489, en los años en 
que Fernando II interfiere en el nombramiento de los oficios concejiles26. Este es el 
entorno donde podemos colocar a esta mujer, que eventualmente llevó el nombre 
de Anzano y a la cual correspondió desempeñar un difícil papel en la transmisión 
del patrimonio familiar, como se muestra más adelante. 

Las alianzas matrimoniales que los Anzano entablaron con varias familias 
infanzonas de la misma ciudad de Huesca responden a un perfil mucho más 
próximo al de su linaje. Los Cavero y los Pérez de Ferrullón –como hemos visto– 

24 En las fundaciones para la memoria de la familia Bolea, también podían ser patronas las mujeres 
que llevasen el apellido: Archivo de la Catedral, arm. 8, leg. 1, n. 15 [1438]. Fundación del 
beneficio de san Simón y san Judas en la capilla de San Martín de la catedral de Huesca, por Pedro 
de Bolea, arcediano del Serrablo. Otra copia en AHPZ. Casa Ducal de Híjar, IV-15-16 [1438].
25 Casa Ducal de Híjar, II-92-2/14 [1431.10.15.Huesca] 
26 Mª T. IRANZO, El concejo de Huesca en la Edad Media [CD-ROM] Apéndice Prosopográfico. 
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construyeron linajes en todo similares por sus orígenes, historia, estrategias señoriales 
y familiares y hasta por su vocación política; sus afinidades incluían la pertenencia 
al mismo bando nobiliario en que se alineaban el resto de las parentelas27.

Juana Gil de Pueyo fue la primera mujer de Martín de Anzano (II) y también 
provenía de un linaje infanzón con señoríos en las proximidades de Huesca, en 
particular, era señora de Castejón y de Siesto o Sexto. Juana Gil de Pueyo testó en 
noviembre de 1409, legando una renta de 5.000 sueldos censales para la capellanía 
de San Juan Bautista en la Catedral, una fundación que honraba la memoria 
de la familia Anzano, además de disponer una asignación económica para los 
aniversarios28. De sus tres hijas, solo sobrevivió Juana, que en algún momento entre 
1429-1439 contrajo matrimonio con otro infanzón de Huesca, Sancho Escudero, 
y llevó como dote al nuevo hogar los señoríos de su madre29. 

La familia Cavero, a la que pertenecía Gracia Cavero, la mujer de Tomás de 
Ferrullón alias Anzano (II) (+1481), eran señores de Anzano y Javierregay en el 
primer tercio del siglo XV. En la generación anterior, Miguel Cavero, infanzón de 
Huesca, fue jurado por los de su condición en 1432 y nuevamente en 1451-52; en 
la misma época, Antolín Cavero, escudero asistente a las Cortes de 1436, era señor 
de Anzano y de la mitad de El Frago. Gracia Cavero era nieta de Antolín Cavero 
e hija de Pedro Cavero, que también tuvo una larga trayectoria en el gobierno 
municipal de Huesca entre 1454 y 1471, siendo colector de las generalidades al 
inicio de la guerra de Cataluña (1461). Las capitulaciones matrimoniales entre 
Gracia Cavero y Tomás de Ferrullón, señor de Siétamo, Olivito y Loscertales, se 
habían firmado el 27 de septiembre de 1457 y, según la información genealógica 
de que disponemos en el archivo familiar (nada clara en este punto), ella murió casi 
treinta años después, sin haber tenido sucesión de su matrimonio30. 

27 Una aproximación al grupo de infanzones dedicado a la política municipal en Mª T. IRANZO, 
Élites políticas, pp. 310-345.
28 Siesto es hoy una pardina en término de Esquedas, pocos kilómetros al norte de Huesca. El 
testamento se menciona en AHPZ, Casa Ducal de Híjar, I-143-101.
29 Carlos LALIENA CORBERA y Mª Teresa IRANZO MUÑÍO, «El grupo aristocrático en 
Huesca en la Baja Edad Media: bases sociales y poder político», Les sociétés urbaines en France 
méridionale et en Peninsule Ibérique au Moyen Âge, Paris, Editions du C.N.R.S. 1991,  p. 189.  
30 El fallecimiento se menciona en una nota dentro de un árbol genealógico: AHPZ, Casa Ducal 
de Híjar, I-228-156/2 «…consta que la Cavero murió en Huesca el 6 de septiembre de 1486, 
según carta pública de muerte testificada por Juan Simon, notario de Huesca». Parece ser que 
Tomás Anzano mantuvo entretanto una relación con Francisca Navarro, con la que se casó en 
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Este enlace se explicaría dentro de un sistema de alianzas, quizá mejor dicho, 
pactos para cerrar alianzas que pusieran término a viejas enemistades, pero que 
fueron, a su vez, fuente de nuevos enfrentamientos para la generación siguiente. 
Parte del desencuentro tenía su origen en una renta de 500 sueldos censales sobre 
Siétamo que Tomás de Anzano pagaba al clérigo Gaspar Cavero, hermano de Gracia, 
como beneficiado de la ya mencionada capellanía de San Juan Bautista (que había 
fundado Martín de Anzano (II) en 1431), renta que Gaspar vendió a su padre 
Pedro Cavero en 1481 por 700 sueldos jaqueses. Sabemos que, con posterioridad a 
esa fecha, Tomás de Anzano se enemistó con Pedro Cavero y  hubo un pleito en el 
cual fue árbitro un canónigo de Zaragoza, que dictó sentencia condenatoria contra 
el de Anzano, un hombre con cierto historial de violencia, rasgo que compartía 
también el padre de la novia. Un motivo de rencor adicional podría deberse a la 
ocupación señorial por los Cavero del solar originario de los Anzano, localidad 
donde actualmente sobrevive una sobria y recia iglesia románica. Los hombres de la 
familia Cavero gozaban, en todo caso,  de la protección de Fernando II en cuanto a 
su presencia en el gobierno municipal, al igual que ocurría con los Navarro31.

El acuerdo matrimonial, que seguramente aplaca estas disputas, es un entramado 
financiero de futuros entre el abuelo de la novia y el marido: la dote de Gracia se 
cifra en 14.000 sueldos que habrá de pagar su abuelo en ciertas tandas anuales hasta 
llegar a 8.000 sueldos más otros 2.000 que cobrará cuando Antolín Cavero fallezca 
–estos 10.000 reconoce tenerlos este personaje en comanda y puro depósito–; los 
restantes 4.000 ya se han entregado al  marido, el cual, por su parte, firma a la novia 
7.000 sueldos sobre los lugares de Siétamo, Olivito y Loscertales, de manera que 
la dota en aquellos como a dona infançona, cantidad sobre la que puede disponer 
Antolín Cavero hasta 3.000 sueldos mientras que el resto, si la joven muere sin hijos 
(lo que finalmente ocurrió), vuelve a sus hermanos o a los herederos de Antolín 
Cavero, es decir, a la parentela de Gracia32. 

1480, de la que nacieron dos hijas: Matea e Isabel. Naturalmente, esto plantea el problema 
de que si Gracia Cavero no había muerto en 1480, cómo podía su marido contraer un nuevo 
matrimonio. Se trata de un punto oscuro de las fuentes que no he podido descifrar por ahora.
31 AHPZ, Casa Ducal de Híjar, 1-143-23/5 [1481.08.13] venta del censal; AHPZ, Casa Ducal 
de Híjar, 1-143-23/6. [1486/12/24]: concordia y AHPZ, Casa Ducal de Híjar, 1-143-23/7 [s.f., 
s. XV]: sentencia arbitral. Los problemas de Tomás de Anzano con la ciudad y el alcance de la 
protección real sobre los Cavero, en Mª.T. IRANZO, Elites políticas, pp.316-317 y pp. 458, 484.
32 La capitulación en AHPHu, nº 142, Anton de Bonifant, 1457, ff. 52-53.También en AHPZ, 
Casa Ducal de Híjar, 1-143-23/4. [1457.09.27. Ortilla, Huesca]. Copia del siglo XVI.
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. Matrimonios lejanos: Ribagorza

Si hasta aquí hemos examinado los lazos contraídos por los Anzano en el medio 
que les era propio, la elite urbana oscense, en este apartado (incluso al precio de 
repetir alguna referencia genealógica ya comentada) tenemos que hacer mención 
de la capacidad de este linaje para reorientar sus intereses, firmando alianzas con 
familias ribagorzanas que, a su vez, pretendían seguramente afianzarse en las 
ciudades medianas del reino, como era el caso de Huesca.

Madona Granada de Bardají había sido esposa de Bernardo de Benasque a 
principios del siglo XV, en un matrimonio que preludia los avances posteriores en 
la persona de Sibila de Anzano; y Antona de Bardají estuvo casada con Martín de 
Anzano (III) en la primera mitad de la centuria, como se ha explicado. Guillermo 
Tomás ha estudiado el complejo despliegue del linaje Bardají, que tiene su origen 
en el valle ribagorzano epónimo, y que a mediados del siglo XIV se habían instalado 
en Benasque y Graus, donde la ganadería trashumante era una de sus principales 
fuentes de ingresos, junto con las rentas censales en el ámbito comarcal más amplio 
y el desempeño de carreras vinculadas a cargos públicos33. Hacia 1385, Antón de 
Bardají era cabeza del linaje y también del bando que hostigaba la región con su 
violencia. Seguramente era hermana suya Granada de Bardají, que da cuerpo a una 
política matrimonial que inserta a varias familias infanzonas de la región, entre ellas 
de manera destacada los llamados Benasque. En 1400, Granada de Bardají estaba 
casada con Berenguer de Benasque; en 1413, siendo ya viuda, hizo su testamento 
por el que legaba diferentes heredades en Graus a favor de sus hijos (sucesivamente) 
Juan, Bernardo, Violante o Francisca, o bien en su nieta Violante de Benasque, 
sobre la que fue a recaer esta herencia y la procedente de su tío Juan de Benasque, 
deán de Jaca34.

Granada de Bardají realiza un gesto muy significativo al donar (¿como parte de 
las capitulaciones matrimoniales?) a su nuera, Sibila de Anzano, 12.000 sueldos 
y ciertos bienes en Graus que con seguridad formaban parte de su propia dote35. 

33 G. TOMÁS, «Berenguer de Bardají: el ascenso social de un linaje montañés», señala que para 
entonces se había convertido en uno de los principales linajes de la comarca de la Ribagorza con 
fuertes vínculos familiares con el monasterio de San Victorián.
34 AHPZ, Casa Ducal de Híjar, I-228-156: «Noticias sobre las inclusiones por donde pertenece…
al conde de Aranda, mi señor, los pueblos de Siétamo, Olivito…».
35 Inventario, fol. 10: 1408. Esa donación tiene lugar en las capitulaciones matrimoniales entre 
el hijo de Granada de Bardají, Berenguer de Benasque, y la hija de Tomás de Anzano, Sibila.
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De esta forma, mediante una transmisión directa de mujer a mujer, los bienes 
entran en el patrimonio del linaje Anzano, patrimonio que sobrevivirá un par de 
generaciones más a partir de los nietos de Sibila. Con ese gesto, esta mujer a la que 
las fuentes se refieren con un epíteto de respeto como madona Granada, aplica una 
pauta cultural específica de este grupo, haciendo circular bienes entre las mujeres y 
reforzando con ello la memoria del linaje36. 

En cuanto a Antona de Bardají, su matrimonio, efectuado antes de 1441, con 
Martín de Anzano (III) debe interpretarse como un refuerzo del vínculo con los 
intereses económicos y las expectativas de poder del linaje Anzano en Ribargorza. 
Como no tuvieron hijos, la herencia de Antona de Bardají en los bienes patrimoniales 
de los Anzano resultó fuente de conflictos no exentos de interés para comprender 
el papel de las mujeres en la transmisión. Por una parte, los Pérez de Ferrullón, al 
asumir el patronímico Anzano, disputaron con ella, sin éxito, por la restitución 
de la dote y hubieron de indemnizarle por su viudedad. Más adelante, Antona de 
Bardají volvió a casarse con otro caballero ribagorzano y pudo constituir herencia 
con sus bienes propios en la persona de un hombre de su linaje de origen: Pedro 
Bardají alias Serveto37.

Para concluir, señalemos que Violante es el nombre más característico en las 
mujeres de la familia Benasque, que se transmite durante generaciones; Violante de 
Benasque, esposa de Juan Pérez de Ferrullón y madre de Tomás de Anzano, lleva el 
mismo nombre que una hermana de su padre (aunque en ocasiones se refieren a ella 
como Juana, nombre por el que era también conocida, una oscilación que merece 
alguna averiguación); ella solo tuvo descendientes varones, pero su tía Violante de 
Benasque lo transmitió a su propia hija, llamada Violante de Pisa, hija del infanzón 
García Pérez de Pisa, del mismo linaje de Ramona Pérez de Pisa, mujer de Tomás 
de Anzano (I) a principios del siglo XV38.

36 Según G. TOMÁS, en el testamento de la mujer de Antón de Bardají (1430), se hace entrega 
de unas ropas a Antonia y a Granada; da la referencia: ACA, Cancillería Real, Reg., 2568 ff. 76-
76v. 
37 La honorable Antonia de Bardají era viuda de Martín de Anzano en 1453, cuando invirtió 
5.500 sueldos en deuda pública del reino: Libro del Reparo del General de Aragón (1489-1498)
[Fogajes de 1489, 1490 y 1491] Mª Isabel FALCÓN PÉREZ, ed., Zaragoza, Anubar, 1987. 
Su segundo matrimonio en AHPZ, Casa Ducal de Híjar, 1-228-150. «Árbol de los Anzanos y 
Ferrullones…, para lo de Siétamo».
38 Joseph MORSEL, La noblesse contre le prince. L’espace social des Thüngen à la fin du Moyen Âge 
(Franconnie, vers 1250-1525), Sttutgart, Thorbecke, 2000, p. 116 y ss. y p. 510.  Sostiene que las 
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IV. Las dotes, institución plurifuncional

Hacia finales de la Edad Media, las rentas señoriales, los intereses que se 
cobraban de los censales, los rendimientos provenientes de las haciendas agrarias, 
los beneficios de la actividad pública y el crédito apenas eran suficientes para 
garantizar a estas familias de la baja nobleza un mediocre pasar en una ciudad 
que atravesaba importantes dificultades de todo tipo. Con recursos limitados, las 
dotes de las mujeres se convertían en un elemento fundamental en la circulación 
de riqueza y la reproducción social. De muchas formas; algunas directas, mediante 
el traspaso de dinero –o, mucho más frecuentemente, obligaciones de deuda-; 
otras indirectas, a través del prestigio y la exhibición que acompañaba a estas 
manifestaciones del potencial del linaje. Las dotes eran un factor crucial en el juego 
social y, por tanto, las instituciones y costumbres que las regulaban se moldeaban 
con una gran flexibilidad para conseguir los objetivos estratégicos de estas parentelas 
nobiliarias. Es importante, en este sentido, señalar que las dotes y arras se insertan 
en un continuo intergeneracional en el que la formación de los nuevos núcleos 
familiares supone la incorporación de bienes extraídos del patrimonio del linaje y 
preludia el reparto hereditario. Dotes y herencias están estrechamente relacionadas 
y unidas al estatus familiar; se puede sostener que la dote es una parte de la herencia 
adelantada a las mujeres de la familia que se casan, y, al mismo tiempo, las dotes se 
transmiten de manera preferente por vía femenina dentro del linaje. 

Los múltiples y homogéneos matrimonios de los Anzano y el resto de los linajes 
agrupados bajo su nombre a mediados del siglo XV, iluminan los comportamientos 
en este campo de una nobleza hasta ahora mal conocida.

 Podemos comenzar por el caso de Juana de Anzano, que heredó de su 
madre, Juana Gil de Pueyo, los lugares de Castejón y de Siesto, según se detalla 
en el testamento de su padre Martín de Anzano (II) en 143139. Las considerables 
limitaciones que pesan sobre la posesión de estos bienes sugieren que formaban parte 
de la dote materna y, de acuerdo con la normativa foral, el padre había dotado con 
ellos a su segunda mujer, Juana de Bolea40. Entre este conjunto de homónimas, Juana 

mujeres participan también en la integración del imaginario nobiliario por medio de las prácticas 
antroponímicas, que implican referencias a los ancestros paternos tanto como maternos.
39 AHPZ, Casa Ducal de Híjar, II-92-2/14 [1431.10.15.Huesca]
40 Este uso está previsto en los Fueros: De iure dotium, De rebus quas mortua prima uxore, y 
passim. Pascual SAVALL DRONDA y Santiago PENÉN DEBESA eds., Fueros, Observancias y 
Actos de Corte del reino de Aragón, Zaragoza, 1866; ed. facsímil Zaragoza, 1991.
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de Anzano, la joven heredera, no puede vender, empeñar, dar, cambiar o enajenar 
estas propiedades señoriales hasta que hayan transcurrido un mínimo de cuatro años, 
durante los cuales los ingresos económicos son percibidos por la segunda viuda para 
las «necesidades del heredero de la casa». Pasado este periodo de carencia, la heredera 
adquiere la plena propiedad, pero debe pagar 500 sueldos sobre estos lugares a su 
madrastra, Juana de Bolea en concepto de viudedad foral mientras viva e indemnizar 
con 6.000 sueldos a su hermanastro por sus expectativas sobre cada una de estas dos 
localidades. Además, el acuerdo contempla que Juana de Bolea renuncie a cualquier 
derecho (transcurridos los citados cuatro años) a cambio de la renta dotal y poder 
conservar el lugar de Olivito, que había adquirido con su marido41.

En las dos generaciones siguientes, serán los señoríos de Olivito y Siétamo a los 
que se asigne la función dotal por parte del linaje Anzano hacia las mujeres cuando 
se casan. De este modo, Sibila de Anzano recibió para su matrimonio con Ramón de 
Ferrullón, seguramente antes del fallecimiento sin testamento de su padre Tomás de 
Anzano (I), un censal sobre Siétamo de 7.000 sueldos de propiedad y 500 sueldos 
de pensión. Y así figura en las capitulaciones matrimoniales firmadas entre Tomás 
de Anzano (II) y el abuelo de Gracia Cavero, por las que comprometió 7.000 
sueldos de dote sobre los lugares de Siétamo, Olivito y Loscertales. Conociendo, 
aunque sea aproximadamente, el estado de la hacienda del señor de Siétamo y 
sus dificultades para pagar, por ejemplo, a los beneficiados de las capellanías de 
su familia (un compromiso fundamental), estas cantidades suenan más a una 
promesa que a una realidad, una previsión por si se producía algún desajuste en 
el enlace y ella precisaba de dinero42. Sibila de Anzano retuvo finalmente como 
dote el censal sobre Siétamo a cambio de renunciar a cualquier otro derecho sobre 
la herencia familiar. Cabe señalar que estas rentas eran precisamente a las que 
había renunciado su madre en 1403, seguramente como parte de los ajustes en la 
herencia de la generación anterior43. Como se puede comprobar, un mismo capital 

41 AHPZ, Casa Ducal de Híjar, I-143-100/2. Inventario de escrituras de la casa de Siétamo en 
las notas de Juan de Ascaso, notario. [1442].
42 Inventario, fol. 9v-10 [1408, junio, 13, notario de Graus, Pedro Corjon (sic)]. Seguramente 
es la misma renta que había recibido como dote en su primer matrimonio con Berenguer de 
Benasque, que este cita en su testamento: Inventario, f. 22v. [1412, junio, 30, Siétamo; notario 
Ferrer de San Adrián, de Fañanás].
43 Inventario, f. 24: Ramona Pérez de Pisa renuncia a sus derechos sobre Siétamo y sobre un 
censal en la judería. AHPZ, Casa Ducal de Híjar, I-228-161
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inmovilizado en un censal circula por el interior de la familia de madres a hijos o 
hijas en concepto de bienes hereditarios y dotes.

Sibila de Anzano también entregó a la hija de su primer matrimonio con 
Berenguer de Benasque, la doncella Violante de Benasque, 1.200 sueldos censales 
de renta cargada sobre la aljama judía de Huesca, con un capital de 12.000 sueldos 
jaqueses44. Se trata de una cantidad de dinero, probablemente como dote, que había 
recibido por vía femenina en 1408 de Granada Bardají, la madre de su marido, 
junto con «otras cosas y bienes en la villa de Graus»45.

V. Identidad y memoria

Entre los perfiles de la identidad social de estas familias de infanzones y 
ciudadanos de Huesca debemos incluir los relacionados con el capital simbólico, y, 
en particular, los signos externos de una piedad laica, las devociones compartidas y 
manifestadas públicamente.  En este sentido, hay que poner de relieve la pertenencia 
a la misma cofradía de varias generaciones de mujeres (y algunos hombres, estas 
cofradías eran mixtas) de las familias que forman el entramado del parentesco de 
los Anzano a lo largo del siglo XV. Así, entre las cofradas de san Vicente y san 
Lorenzo encontramos a Ramona de Pisa (mujer de Tomás de Anzano I), a su hija 
Sibila de Anzano y a sus nietas, Violante de Benasque y Juana de Anzano, hija de 
Martín (II), al igual que a la nuera de Violante, Gracia Cavero, junto con mujeres 
del bando de los Gurrea y una Martina de Anzano, que no he podido situar en 
su lugar en la genealogía del linaje, que seguramente era una tía de Sibila46. En el 
marco que les proporcionaba la cofradía, compartieron sus prácticas devocionales, 
las obras de asistencia prescritas por la regla y convivieron espiritualmente con otras 
mujeres de su mismo grupo social y de su facción política o bando.

El compromiso de las mujeres con el mantenimiento de la memoria del linaje se 
comprueba con especial fuerza en los testamentos. Ya se ha mencionado el ejemplo 
temprano de Juana Gil de Pueyo (1409), legando la renta proveniente de un censal 
de 5.000 sueldos para una fundación que honraba la memoria de la familia Anzano 

44 Inventario, fol. 15: acto notarial hecho en Huesca, 16 junio 1425, por Domingo Ric, notario 
de Graus. El marido de Violante firmó 16.000 sueldos en las capitulaciones.
45 Inventario, fol. 10
46 AHPHu, S-72. 
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en la catedral de Huesca y con la asignación de rentas para los aniversarios de los 
difuntos de la familia. Con mayor énfasis, se advierte esta predisposición a ser 
guardianas de la identidad y la memoria de los antepasados en los dos testamentos, 
ya tardíos, de Francisca Navarro (1489 y 1503), casada con Tomás de Ferrullón alias 
Anzano (II), mediante los cuales procuró el cuidado de la capilla de Santa María 
Magdalena, del convento de Dominicos de Huesca, en la que lucía un extraordinario 
retablo encargado en 1415 por el padre de su suegro, Ramón Ferrullón, retablo que 
ostentaba las armas del linaje sobre el oro del guardapolvo47. Por diversos azares 
biológicos y, tal vez, por la longevidad de esta mujer, se convirtió en patrona de las 
diversas capellanías de las tres familias que formaban la parentela de los Anzano: 
su preocupación en sus últimas voluntades muestra la profunda conciencia de esta 
exigencia del linaje. Ella pidió ser enterrada en esta capilla, «do yaze mi suegro don 
Joan Perez de Ferrullon» y donde, años después, fue sepultado su marido48. Si en 
1489 asignaba a los aniversarios de esta capellanía algo más de mil sueldos para que 
hicieran misas por su alma, en 1503, viuda y dueña de la totalidad de los bienes, 
puesto que las hijas eran todavía pequeñas y su hijo, Hércules, no había sobrevivido 
a la niñez, los 52 sueldos de renta anual se elevaban hasta 300 sueldos, en previsión 
de su propio enterramiento junto a su marido y los antepasados de este.

También tomó las disposiciones necesarias en 1489 para asegurar el sostenimiento 
de la capellanía fundada por Martín de Anzano (II) en 1431, que, en su opinión 
estaba mal provista, y encomendaba a su marido que velase por «el sufragio de las 
almas difuntas de todos los antepasados», enterrados en ella bajo la advocación de 
san Juan Bautista en la catedral de Huesca. Solicitaba que le asignaran 500 sueldos 
sobre las rentas de Siétamo, el señorío emblemático de los Anzano, y repetía este 
mandato piadoso catorce años después.

Además de transmitir el patronazgo de una capellanía en San Pedro el Viejo a 
su heredera, mantuvo la dotación de la capellanía de san Julián de la catedral de 
Huesca, donde se reposaban los restos de su suegra, Violante de Benasque. Y, en 
la misma línea, intentaba garantizar la existencia de otra capellanía en la iglesia de 
San Miguel de Graus, instituida y fundada con las advocaciones de san Antón y del 
Corpus Christi «donde están enterrados los Benasches». Como se puede ver, con 

47 AHPHu, Protocolos, nº 18, fol. 56v-5: [1411.X.28]: contrato entre Ramón de Ferrullón 
y Bonanat Zahortiga,  publica Federico BALAGUER SÁNCHEZ, «Pintores zaragozanos en 
protocolos notariales de Huesca», Seminario de arte aragonés, VI (1954), pp. 77-79.
48 AHPZ. CDH,  II-92-25/1 [1489.VIII.7.Huesca] y CDH,  II-92- 25/2 codicilo [1490, 
diciembre, 23]
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sus disposiciones finales, esta mujer procura sostener la memoria de cada una de 
las ramas familiares que convergen en su parentesco y de esa forma entiende que 
asegura para el futuro la comunicación entre los vivos y los difuntos que siguen 
siendo parte del continuo del linaje49.

Pese a todas las fundaciones para la memoria de la familia y a las disposiciones de los 
testamentos de varias generaciones, esta rama del linaje Anzano cayó definitivamente 
en el olvido dentro de un amplio entramado nobiliario, primero de los Castro y más 
tarde de los Abarca de Bolea, socialmente mucho más poderosos50. Pero durante casi 
doscientos años las mujeres hicieron posible la transmisión de un prestigio social del 
que fueron significantes sus dotes y devociones y también el nombre familiar.

49 El testamento en AHPZ. Casa Ducal de HÍjar, II-3-20 [1503, marzo, 20.Zaragoza]. Francisca 
Anzano (Navarro) era titular de una indulgencia ganada por sus limosnas a favor de la guerra de 
Granada: Inventario, fol. 11 v. También Violante de Benasque procuró indulgencias eclesiásticas: 
AHPZ. Casa Ducal de HÍjar, III-89-9 [1445, octubre, 5].
50 Con motivo del matrimonio entre Matea de Ferrullón y de Anzano y Felipe de Castro, 
primogénito bastardo del vizconde de Illa, magnate ribagorzano interesado por los dominios 
señoriales que  esta joven heredaba. Una nieta de estos, Jerónima de Castro, se casó con Bernardo 
Abarca de Bolea: Ver Apéndice.
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VI. Apéndice: cuadros genealógicos del linaje Anzano, Señores de 
Siétamo, y sus enlaces con Ferrullón, Benasque y Castro*
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*    Fuentes: CDH, I-228-150: Árboles genealógicos de los Gurrea y Anzano; CDH, I-228-153: 
Árbol genealógico de los Zapata; CDH,  I-228-156: Genealogía y árbol de las familias Urriés, 
Anzano, Santangel y Ferrullón y Benasque; CDH, I-228-161. Noticias relativas al dominio del 
lugar de Olivito; CDH, I-228-161/3.   
   Bibliografía: Mª Teresa FERRER, «Los descendientes de Ferran Sanxis de Castre, hijo bastardo 
de Jaime I (siglos XIII-XIV)» Hidalguía, XXII, nº 122 (1974).  Pedro MORENO MEYERHOFF: 
«Genealogías de la casa de Aranda» en El conde de Aranda [Catálogo de la exposición], Zaragoza, 1998.


