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A mis padres, Jesús y Martina
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Cuando hace algunos años comencé a buscar información sobre el lina-
je de los Ulzurrun de Asanza para un trabajo, lejos estaba de imaginar que
el libro que andaba buscando acabaría escribiéndolo yo.

En mi peregrinar por diferentes bibliotecas, solo encontré escasas refe-
rencias al origen de este linaje en las principales obras de genealogía. Sin
embargo, sabía por el inventario de Javier Cañada que en el Archivo Histó-
rico Provincial de Zaragoza había al menos una veintena de cajas con plei-
tos del marquesado de Tosos, así que el siguiente paso fue consultar dichos
documentos para ver qué información podía extraer de ellos. 

A medida que los leía un hallazgo me llevaba a otro y así fui acumulan-
do gran cantidad de notas que me remitían a buscar en otras fuentes y en
otros archivos, encadenando datos y más datos que me brindaron la opor-
tunidad de desentrañar la vida pública y las biografías de los Ulzurrun de
Asanza. Cuando compartí esta información con Hilario Ansón, incansable
investigador de la historia de Tosos –fallecido en 2014–, me animó a que
publicase un libro para que los datos no se perdieran. Al principio me pare-
ció una locura, pero poco a poco la idea fue tomando forma y así surgió el
libro que tienen entre sus manos.

Durante el tiempo que ha durado este trabajo he recopilado gran canti-
dad de datos referentes no solo a sus biografías, sino también a sus propie-
dades, pleitos, arrendamientos, etc., pero algunos no van a ver la luz en este
libro, ya que junto con Luis Miguel García, concejal de cultura de Tosos, he
preferido dar prioridad a la información obtenida de cada una de las perso-
nas que a lo largo del tiempo han formado parte de la familia Ulzurrun de
Asanza, sin limitarme solo a los miembros que ostentaron el título de mar-
queses. 
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Prólogo
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En el libro incluyo la trascripción literal de los documentos que he con-
siderado más importantes: partidas de bautismo, capitulaciones matrimo-
niales, poderes, testamentos, escrituras, cartas, etc. (por ello el lector a veces
verá errores ortográficos) para que de aquí en adelante haya en las bibliote-
cas una obra de consulta que, sin ser definitiva, nos ayude a conocer la his-
toria de este linaje.
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Quiero hacer llegar desde aquí mi agradecimiento a los marqueses de Tosos,
don Luis del Campo y doña María Dolores Ram de Viu, por su disposición
para resolver todas mis dudas a lo largo de estos años, especialmente a doña
Dolores por atender mis llamadas telefónicas, y por recibirme en su casa en
diversas ocasiones para compartir conmigo la historia de sus antepasados.

Mi agradecimiento también para Eduardo Ulzurrun de Asanza y Beren-
guer, descendiente de Juan Ulzurrun de Asanza y Peralta, por línea de su
nieto Ramón Ulzurrun de Asanza y Velasco, con quien contacté de forma
fortuita e intercambié información durante un año. A pesar de no conocer
a Eduardo personalmente siento por él una entrañable amistad.

Una suerte fue también encontrar a Julio Peñas, que cuando le conté
que buscaba información sobre la historia de la formación del correo en
España, no solo me envió desde Madrid el ejemplar que tenía de este tema
en su biblioteca Taxi Taxi… (Historia de una familia), sino que me puso en
contacto con su autor Leoncio Mayo, a quien agradezco también el tiempo
que dedicó a solventar mis dudas.

Mi afecto y gratitud para Pilar Faci –fallecida en 2011– que, además de
traducirme algunos legajos del latín al castellano, me enseñó a ser paciente
con la lectura de los documentos «teniendo la piel pegada a la silla, y espe-
rando a que el documento me hablara». Este fue uno de sus sabios consejos
que no he olvidado.

Mi reconocimiento para el personal de los archivos públicos y privados
de Zaragoza que aparecen en el libro, no los enumero a todos por ser
muchos, pero gracias por atender mis peticiones y consultas durante mucho
tiempo. Mi agradecimiento también para Pilar Abós, del Archivo Histórico
Provincial de Teruel; Carlos Garrido, del colegio San José de Valencia; José
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Luis Sales, del Archivo Diocesano de Pamplona; Pilar Azcárate, del Archi-
vo del Seminario de Vergara; Silvia, funcionaria del Cementerio de Teruel;
Jesús Jaime, de la parroquia Santa María la Mayor de Alcañiz; Pascual Sán-
chez, archivero de la Catedral de Daroca; Ángel Ortega, de la catedral de
Calahorra; Ángela Pérez, del Archivo del Senado; Polo, del Archivo Gene-
ral del Ministerio de Justicia; al Padre Miguel Ángel Medina, del colegio
Escuelas Pías de Zaragoza; María Luisa Morente, de la Real Sociedad de
Amigos del País; sin olvidar al archivero de la catedral de León, que fue muy
amable y no recuerdo su nombre; a la archivera de la Universidad de Sala-
manca y al secretario de la iglesia de San Miguel de los Navarros de Zara-
goza. Gracias también a Enrique Lluc, autor del libro Jesuitas y pedagogía,
y a Alfonso García, periodista del Diario de Levante, por atenderme ambos
telefónicamente y resolver mis dudas.

Y para finalizar, mi profundo agradecimiento por creer en mi trabajo a
Susana Sumelzo, Óscar Lorente, Luis Miguel García, y a la Institución Fer-
nando el Católico, por tener a bien publicar este libro, y especialmente a
Álvaro Capalvo y Elena Martínez. En cuanto a lo personal, quiero recordar
a mi hermana Anabel, que ha estado ahí siempre que la he necesitado y a
mi marido José Luis por acompañarme en los viajes.
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El apellido Ulzurrun en Navarra tomó su nombre del palacio Ulzurrun sito
en la localidad del mismo nombre, del ayuntamiento y Valle de Ollo, parti-
do judicial de Pamplona.1

Los Ulzurrun arraigados en Asanza, lugar del ayuntamiento de Goñi,
partido judicial de Estella, añadieron a su apellido el topónimo de la locali-
dad para distinguirse de los otros Ulzurrun ya separados del tronco común
y extendidos por toda Navarra.

Fueron confirmados en su nobleza por los
Tribunales Reales de Corte y Consejo de Nava-
rra en los años 1164, 1665, 1675,1683 y 1799.2

Las armas originarias de los Ulzurrun eran:
En campo de oro, una cruz llana de gules que
llena todo el campo, cargada de cinco estrellas de
plata. Algunos en Aragón, pintaban la cruz en
azur.3

Los Ulzurrun de Asanza afincados en Aragón
conservaron el mismo escudo pero con ocho pun-
tas, que es el mismo que usaron posteriormente
los marqueses de Tosos. El apellido también apa-
rece terminado en eme.

Linaje de los Ulzurrun de Asanza
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1 García Carrafa, Alberto y Arturo. Enciclopedia heráldica y genealógica hispano-americana,
Vol. 23. Pág. 42.

2 Ibídem. Pág. 43.

3 Ibídem.

Introducción

Escudo de los Ulzurrun y
Asanza. Candelero, iglesia de
Santa María la Mayor de
Tosos, siglo XVIII.
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De la rama radicada en Puente la Reina descendía Domingo Ulzurrun
de Asanza, que pasó a Zaragoza a mediados del siglo XVII dando así
comienzo a la rama aragonesa.4

En esta ciudad durante el siglo XVIII tuvieron un papel destacado tanto
en la vida social, por ser una de las familias nobles más reconocidas, como
en la vida política, pues durante cuatro generaciones sus miembros fueron
Regidores por el brazo de los Nobles.

Fue a principios del siglo XIX, con el estallido de la guerra de la Inde-
pendencia, cuando Julián Ulzurrun de Asanza, cuarto marqués de Tosos,
abandonó la ciudad con su familia y se trasladó a Madrid. A partir de este
momento la familia quedó desvinculada de Zaragoza por varios motivos:
primero, que Julián fijó su residencia en Madrid; segundo, la venta de la
casa familiar en 1832 por Esteban Ulzurrun de Asanza, sexto marqués de
Tosos; tercero, el que viviese en Barcelona, donde falleció, y finalmente el
matrimonio de Eduardo Ulzurrun de Asanza, séptimo marqués de Tosos,
con María del Carmen Barberán derivó en que la pareja fijase su residencia
en la provincia de Teruel y después en Valencia.

Estos son algunos de los motivos por los que en el siglo XX, apenas
nos han llegado algunos vestigios del paso de esta familia por la ciudad
de Zaragoza.

M. J. HERNÁNDEZ VIÑERTA
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4 Monreal Casamayor, Manuel. Pág. 222.
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Fue hijo de Juan Ulzurrun de Asanza y Graciana de Zabaldica. Nació en
Puente la Reina (Navarra) y fue bautizado el 28 de diciembre de 1607 en la
parroquia de San Pedro de dicha localidad [1].* Tuvo al menos dos herma-
nos María y Pedro.5

Según se cita en el testamento de sus padres, podemos situar a Domin-
go en Zaragoza en 1646, seis años antes de lo que afirma Monreal Casama-
yor que lo sitúa en 1652.6

En dicho testamento, otorgado el 18 de abril 1646 ante el notario Juan
de Iruñuela y Baquedano, nombraron heredero de todos sus bienes y de la
herencia del predifunto, al sobreviviente de los testadores y dejaron a su
hijo Domingo, domiciliado en Zaragoza, cinco sueldos febles por bienes
muebles y una robada de tierra en los montes comunes de la villa de Puen-
te la Reina, por bienes raíces.7

Casó en primeras nupcias con Martina Monio8 y fueron padres de Josefa.

«… Domingo Asanza en primeras bodas cotraxo su verdadero y legitimo matri-
monio habras mas de LX años con la q. Martina Moniu, su legitima muger… y
de dcho. su matrim. Hubieron y procrearon en hija suya legitima y natural a
Sor Josepha Asanza, Religiosa del Combento de la Encarnación de la presente
ciudad…».9

Linaje de los Ulzurrun de Asanza
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1

Domingo Ulzurrun de Asanza y Zabaldica,
señor de Tosos

* Los números entre corchetes corresponden a los documentos transcritos al final de esta obra.

5 AHProt.Z. Notario Martín Ostabad 1680. Fol. 65 v.

6 Monreal Casamayor, Manuel. Pág. 224.

7 AHN. OM. Caballeros de Santiago. Exp. 5869. 

8 Risco, Manuel. Pág. –IN.

9 AHPZ. Real Audiencia Pleitos Civiles de Casas Nobles. Caja J 595/2 (Caja 15,. Exp. 33/1).
Fol. 16 v. y 17 r.
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En el convento era conocida como Teresa Azanza.10

Volvió a contraer matrimonio con Ana Jerónima Civera11 nacida en Jusli-
bol e hija de Sebastián Civera y de Cristina del Boy. Recibió el sacramento del
bautismo el 3 de agosto de 1634 y fueron sus padrinos Juan e Isabel del Boy.12

Contrajeron matrimonio el 30 de junio de 165213 en la parroquia de
Santiago el Mayor de Zaragoza14 y fueron padres de: Diego, José, Juan y
Teresa.

Manuel Risco, en el tomo 36 del libro España Sagrada dice que:

«La familia Ulzurrun y Asanza tiene su casa solariega de notorios hijosdalgo en
Asanza, Pueblo del Reyno de Navarra, de donde sus descendientes han pasado
á Zaragoza y otras partes, como se prueba en la Carta executoria que tiene en
su poder el Señor Marques de Tosos, actual poseedor de la misma casa, y ganó
en 25. de Junio de 1648. Don Domingo Ulzurrun de Asanza, casado entonces
con Doña Martina Monio. De este Caballero y de su segunda muger Doña
Geronima Civera fue hijo…».

Ana Jerónima Civera falleció a los treinta y un años. El 19 de octubre
de 1665 otorgó testamento ante el notario de Zaragoza Jacobo Juan Arañón,

M. J. HERNÁNDEZ VIÑERTA
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10 AHN. OM. Caballeros de Santiago. Exp. 5869. 

Tras el ingreso en un convento era habitual que la madre priora cambiase el nombre de las
novicias, simbolizando el final de la vida terrenal y el principio de su nueva vida espiritual,
anteponiendo la iglesia a la familia. En la actualidad esto ha cambiado y las religiosas pue-
den atender a sus familias en caso de que sea necesario por enfermedad u otros motivos. La
información me ha sido facilitada mediante comunicación personal por una religiosa del
convento de la Encarnación de Zaragoza.

11 A Jerónima Civera segunda esposa de Domingo Ulzurrun de Asanza, en Rafael Fantoni,
1995, pág. 111, se la confunde con su tía Jerónima Civera (viuda). Casada después con
Agustín Pérez de Oviedo, que fue infanzón ciudadano de Zaragoza y que casó tres veces: la
primera con Isabel de Montoya, la segunda con Florentina de Erla y la tercera con Jeróni-
ma Civera. Información facilitada por comunicación personal con Eduardo Ulzurrun de
Asanza y Berenguer.

Nota: Quiero reseñar también que el apellido Civera aparece escrito indistintamente con
uve o be. Yo lo cito con uve porque es como lo encontré en los primeros documentos con-
sultados.

12 AHN. OM. Caballeros de Santiago. Exp. 5869.

13 Ídem. Nota: Obsérvese que la diferencia de edad de los cónyuges era de veintisiete años.
Domingo tenía cuarenta y cinco y Jerónima dieciocho.

14 La iglesia de Santiago se ubicaba en la calle Santiago esquina con la calle don Jaime. En el
n.º 41 de esta calle podemos ver una cruz de piedra en el lugar en el que estuvo emplaza-
da. En la actualidad se la cita como Santiago el menor, para diferenciarla de la de Santiago
el mayor, situada en la avenida de César Augusto de Zaragoza.
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y dispuso ser enterrada en el convento de Santo Domingo de la ciudad de
Zaragoza, junto a los restos su padre.

Domingo quedó viudo y con cuatro hijos de entre doce y cuatro años,
tal vez por esta razón volvió a casarse en 1666 con María Josefa Berdún en
la parroquia de San Gil de Zaragoza.15 No tuvieron descendencia.

1.1. Título de Oficio de Correo Mayor a Italia en Madrid

Felipe I, en 1505, otorgó el cargo de correo mayor de Castilla al italiano
Francisco de Tassis para que organizase el envío de correspondencia entre
las diferentes posesiones del Imperio (España, Italia, Países Bajos, etc.). 

Casi cien años más tarde, en 1603, Juan de Tassis y Acuña continuaba
con el monopolio, concediéndole además Felipe III el título de conde de
Villamediana. 

Fue a la muerte de su hijo, el segundo conde de Villamediana, sin des-
cendencia, cuando el monopolio pasó a la familia Vélez Guevara, en la per-
sona de Íñigo Vélez de Guevara y Tassis, quinto conde de Oñate.16

Felipe IV, desde 1623, se venía quejando de que el servicio del correo se
había deteriorado y la tardanza era excesiva. Para poner fin a esta situación,
el 7 de noviembre escribió al virrey de Nápoles, al gobernador de Milán, al
embajador de Roma, etc., ordenando que esto se corrigiese, aunque al pare-
cer la petición no tuvo el efecto deseado puesto que el 31 de marzo de 1646
envió nuevas órdenes a los virreyes de Nápoles y Sicilia y al gobernador de
Milán pidiendo que los avisos de Italia llegasen más a menudo y el correo
se despachase cada quince días: «… que se tengan aquí avisos de Italia mas
a menudo de lo que se ha tenido hasta ahora para que no falten noticias
individuales de cuanto se ofreciere (…) tengan cuidado de despachar correo
de 15 a 15 dias».17

Estas órdenes no solo no pusieron remedio a la tardanza sino que ade-
más en el año 1662 un servil cortesano denunciaba que no solo se escribía
mucho en beneficio del Correo Mayor, sino que además costaba mucho
dinero a las arcas reales:

Linaje de los Ulzurrun de Asanza
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15 Fantoni y Benedí, Rafael. 1990. Pág. 20.

16 Mayo, Leoncio. Pág. de 33 a 239.

17 Ídem. Pág. 197. También AGS. Estado Legajo 3458.
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«… y hasta aquí se ha continuado en mucho daño y detrimento de la hazienda
de Su Mag.d por los excesivos portes que paga por las muchas cartas que bienen
de baxo de sus cubiertas con cada ordinario… todo en des servicio de Su Mag.d

pues en daño de su hazienda Real… aunque convenga para los tratantes y el
correo mayor que son para quienes esta bien este ordinario porque para su M.ª
esta muy mal de la manera que agora esta… de manera que por todo esto se be
que el continuarlo assi es de mucha perdicion para su real hazienda…».

Este defensor de la Hacienda Real proponía como solución al problema
imponer una franquicia real:

«…queda agora tratar el remedio que esto podria tener sin quitar el ordinario…
el primero y principal es que ningun pliego ni despacho que venga para su Su
Mag.d se pese ni aya de pagar por el peso como las demas cartas de particulares
pues siendo el señor del officio y por cuya concesion y permision se sigue el
correo mayor no es justo que sea medido con la mesma medida que lo es el mer-
cader… y segun he oydo decir en francia los Reyes no pagan portes de ningu-
nas cartas que traygan los ordinarios…».18

Con el fin de terminar con los abusos de unos y de otros Mariana de
Austria creó la estafeta de Italia, el 3 de julio de 1669 y puso al frente de
ella a Domingo Ulzurrun de Asanza que lo había solicitado con anteriori-
dad. «…Y su Mag.d a consulta del dicho supremo consejo de Italia de diez y
nuebe de Octubre del dicho año de mil seiscientos y sesenta y ocho fue ser-
vido de conceder al dicho Domingo de Asanza lo que pedía…».19

Para optar al cargo Domingo había presentado a la reina regente un
memorial, en el que podía leerse que desde hacía algunos meses se encarga-
ba de la correspondencia con Flandes y se ofrecía para despachar eficiente-
mente el correo de Italia y Flandes cada quince días y con las condiciones
y calidades siguientes:

«Señora; Domingo de Asanza a cuio cargo estan en esta corte los despachos de
los correos de flandes dice que desde Primero de março deste año esta siruien-
do a V. M.ª en dicho Puesto con la aprovacion y puntualidad que es notoria y
consta a los Reales Ministros de V. M.ª … pues los correos de flandes que… se
atrasauan en esta corte muchos dias y parte cada quince dias dia miercoles sin
dilacion y vienen quatro o cinco dias antes lo cual ha conseguido el suplicante
con cantidad de dinero que ha añadido a los correos que la conducen y lo con-
tinuara en adelante con entera satisfacion de V. M.ª como se experimentara.

M. J. HERNÁNDEZ VIÑERTA
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18 Ídem. Págs. 198 y 199.

19 Ídem. Pág. 201. También AGS. Secretarías Provinciales. Legajo 78.
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Y Porque con dichos correos de flandes tiene V. M.ª cartas como es notorio de
francia flandes olanda Ingalaterrra y Alemania con tan poco extipendio mas
que solo el importe del peso que se paga al suplicante a raçon de cinco r.s y diez
ma.s de plata siendo asi que si a cada parte se hubiera de despachar extraordi-
nario es de considerar el diferente Gasto que causara a la Real Hacienda mayor-
mente hauiendo la diferencia tan grande de tener V. M.ª cada quince dias
noticias fresca de todos los dichos Reynos como es notorio… y hauiendo reco-
nocido la gran falta que nuestra monarquia tiene de frecuente comunicación asi
por lo que toca al servicio de V. M.ª como al bien comun con el estado de Milan
Roma Reynos de Napoles y Sicilia y deseando como fiel vasallo dar medio para
estorbar el gran gasto que hasta aora ha auido de ferido le ha parecido propo-
ner a V. M.ª para remedio lo siguiente:

Que el suplicante despachara correo yente y vinente a dichas partes de Roma
Milan Reynos de Nápoles y Sicilia cada quince dias en la misma conformidad
que a los estados de flandes a su costa que lleuara todos los despachos que se
ofrecieren del servicio a V. M.ª en toda diligencia y sera tanta como la que
ahora cualquiera extraordinario y por esta via tendra V. M.ª y sus Reales Minis-
tros carta fijamente cada quince dias como las ay de los estados de flandes…».20

La proposición fue aprobada y se creó en Madrid la estafeta de Italia y
Flandes, recayendo sobre él el Título de Oficio de Correo Mayor a Italia en
Madrid.21

Cuando se produjo el nombramiento era Catalina Vélez quien detenta-
ba todos los derechos del correo español, por ser la heredera de los Oñate
subarrendándolo a su capricho. La concesión de este nombramiento le
supuso dejar de cobrar desde el 20 de junio de 1669 los portes de las cartas
que venían de Italia y Flandes. 

Para compensar estas pérdidas Domingo se comprometió a darle cada
año doscientos doblones de dos escudos, además del precio que convinieron
por el arrendamiento de las estafetas en Madrid de Aragón, Valencia, Sevi-
lla, Irún y San Sebastián, según se acredita en una escritura firmada en
1674.22
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20 Ídem.

21 Las estafetas se crearon en 1610 consiguiendo con ello una mayor rapidez en la entrega de las
cartas, ya que en vez de hacer el mismo correo todo el viaje podían pasarse unos a otros en
las paradas de postas las valijas que contenían la correspondencia. Mayo, Leoncio. Pág. 205.

22 AHProt.Z. Notario Martín Ostabad 1681-1682. Fol. 325 r. y 325 v. Información ampliada
en Juan Ulzurrun de Asanza y Civera.
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El 29 de enero de 1670 Mariana de Austria comunicaba al marqués de
Balbases, entonces gobernador de Milán, el nombramiento y las condicio-
nes pactadas.

«… el dicho Domingo de Asança o la persona que por el siruiere la estafeta de
Italia en esta Corte aya de embiar a Italia cualesquier Privilegios y papeles per-
gamino que se le entregara como asi mismo hazer traer a estos Reynos las Bulas
de Roma y Despachos de Italia pagandosele a raçón de onças como se pagan las
cartas sin que de ninguna manera pueda pretender mas derechos ni para ello
serbirle de motibo el bolumen que hacen los dichos Privilegios o Bulas que ofre-
ciéndose el que para algun negociante v otra persona particular aya muchas
Cartas sencillas se hayan de pesar juntas y pagarse de ellas el porte a razon de
onças y no como cartas sueltas… con toda advertencia de no detenerlos con
nengun pretexto sino dejarlos libremente proseguir su viaje desde el mismo
punto que estuviere establecido por lo mucho que esto combiene para que se
conserbe puntual este genero de correspondencia en que estan ynteresados mi
Real seruicio y la causa publica… que todos mis Ministros en ese mi Estado
paguen el porte de las cartas que cada vno tocaren pues de otra manera no pare-
ce seria posible que el Correo mayor cumpliese con el asiento obligado…».23

Tal y como se desprende de este documento la reina exigía que si se des-
pachaba correspondencia que no era de la Corona, las cartas tendrían que
pagarse aparte, ya fuesen de particulares o de sus ministros.

Tampoco parece que se hiciese mucho caso de este mandato pues el 27
de julio de 1684, reinando ya Carlos II, dictó un Real Decreto dirigido al
duque de Alba, presidente del Consejo Supremo de Italia, para tomase
medidas, ya que era tan grande el número de cartas que llegaban que era
imposible que todas fuesen sobre negocios del Servicio Real.24

«… y que esto importa al fin del año summas muy considerables, que impossiui-
litan la pronta satisfazcion de mi Real hazienda, á cuya causa la persona que
corre con el despacho de los correos, tambien se queja y dize no puede conti-
nuar con la puntualidad que hasta aquí; mando que vos el Presidente les deis a
entender el excesso que en esto ay preuiniendoles que de aquí adelante, se
moderen mucho en la correspondencias y que si en nombre suyo vinieren car-
tas para particulares, las embien a los Secretarios para que vajadolas del pesso
de que dan reciuos, las remitan al Officio del Correo mayor de Italia a fin de que
no se pongan en mi quenta… y si no vastare todo esto, mandare que quando
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23 Mayo, Leoncio. Pág. 202. También AGS. Secretarías Provinciales. Leg. 78.

24 En este año Domingo Ulzurrun de Asanza había fallecido y era su hijo Juan quien osten-
taba el título de Correo Mayor.
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llegue el Correo, se abran los pliegos, y se reconozcan los que son tocantes a mi
seruvicio, o, para particulares».25

Este decreto quería acabar de una vez por todas con la picaresca de que
el correo particular se incluyese dentro del real y fuesen las arcas reales
quienes costeasen los gastos.

Domingo mantuvo el cargo hasta su fallecimiento en 1682 y aunque
ganó mucho dinero con la negociación y formación de este correo, sus hijos
lo perderían más tarde
durante la guerra de Suce-
sión. «… pero tengo por
cierto que aviendo ganado
su Padre mucho Caudal,
en esta negociación perde-
ran los hijos en verse pri-
vados de ella…».26

Durante su cargo viajó
a París y se entrevistó con
los ministros de esa Corte
para que le permitiesen ir
a Italia a cambio de dinero
y diferentes condiciones
pasando por Francia,
puesto que las constantes
guerras propiciaban la
inseguridad de los correos.

Finalmente apuntar
que durante el reinado de
Carlos II algunos cargos y
funciones se vieron dupli-
cados, siendo uno de ellos
el título de Correo Mayor
de Italia y Flandes que el
17 de junio de 1685, lo
refrendó a perpetuidad en
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25 Mayo, Leoncio. Pág. 203. También AGS. Secretarías Provinciales. Leg. 2014.

26 AHN. Consejos Suprimidos. Leg. 6085 núm. 185. Fechado el 2 de septiembre de 1709.

Aviso del Oficio de Correo Mayor de Italia y Flandes en
Madrid. Fechado el 28 de diciembre de 1688. Se comunica
al destinatario en Salamanca la llegada de una carta a su
nombre. Lo firma Juan Ulzurrun de Asanza. (Mayo, Leon-
cio. Pág. 202).
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la persona de Íñigo Manuel Vélez Ladrón de Guevara, hijo de Catalina
Vélez,27 cuando ya lo ostentaba Juan Ulzurrun de Asanza por muerte de su
padre, que a pesar de este nombramiento lo siguió ostentando tal y como lo
confirma el aviso de la página anterior, fechado tres años después de la con-
cesión a perpetuidad a Íñigo Manuel Vélez Ladrón de Guevara.

1.2. Compra de la pardina de Alcañicejo 

La primera escritura que se conoce de la venta de esta pardina data de 1217,
desde entonces pasó por manos de diferentes señores, sobre todo en la
época de Pedro IV en que el rey hacía y deshacía donaciones a su antojo. En
1371 le concedió a Juan Fernández de Heredia, todos los derechos de estas
tierras a cambio de doce mil sueldos jaqueses. Desde este momento la rama
de los Fernández de Heredia, señores de Botorrita, Aguilón y Tosos fueron
dueños absolutos de Alcañicejo, hasta el fallecimiento en 1567 de Juan Fer-
nández de Heredia y Villalpando, último señor de Tosos. Por su muerte sin
sucesión y en cumplimiento de los pactos firmados por sus antepasados la
Pardina pasó a los poseedores del condado de Fuentes.

El 30 de julio de 1675 Juan Antonio Fernández de Heredia y Melo de
Portugal, duodécimo conde de Fuentes, y su esposa Francisca Laso de la
Vega y Figueroa, vendieron la pardina a Domingo Ulzurrun de Asanza por
el precio de once mil libras28 [2].

Esta venta ocasionó un pleito en el año 1729 entre los marqueses de Tosos
y los condes de Fuentes que duró hasta 1776.

1.3. Compra del lugar de Tosos

La escritura de compra se firmó el 6 de abril de 1677 ante el notario de
Zaragoza Martín Ostabad. Domingo compró el lugar de Tosos a los herede-
ros de Juan Pérez Arnal, anterior señor del lugar por el precio de catorce
mil libras jaquesas; de las cuales seis mil cien fueron en dinero y el resto en
un treudo reservativo [3].

La venta fue acompañada de dos documentos. El primero, era una con-
tra carta (contestación o puntualización) en la que Domingo Ulzurrun de
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27 Mayo, Leoncio. Pág. 202. También AHN. Consejos Suprimidos. Leg. 11526.

28 AHPZ. Condado de Fuentes. Caja 355/1 (Caja 2. Exp. 1). Fol. 96 r. 
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Asanza pactaba mediante una comanda,29 pagar a los vendedores siete mil
ochocientas cuarenta libras menos del precio estipulado por las deudas que
Juan Pérez Arnal pudiese tener, o bien los herederos le darían ese dinero
para pagar todas las deudas del difunto, más los gastos de tramitación de la
herencia (notarios y administradores).30

Por otra parte los herederos de Juan Pérez de Arnal, se comprometían
a no ejecutar la carta de obligación, siempre que Domingo Ulzurrun de
Asanza cancelara todas las deudas que se describen en el mes de agosto de
ese año [4].

El segundo, era una carta de venta en la que los herederos le vendían
sus ganados y todas las cartas de comandas, albaranes y deudas que como
herederos les debían los vecinos de Tosos y los de la pardina de Aylés, por
el precio de mil seiscientas cuarenta libras y de las que en el mismo docu-
mento se da carta de pago [5].

El comprador cumplió cada año puntualmente con el pago de la pen-
sión, que debían cobrar los herederos de Juan Pérez Arnal por el treudo
reservativo cargado en la venta del lugar de Tosos y pardina de Aylés, como
se demuestra en la escritura de recibo otorgada ante el notario Martín Osta-
bad, el 15 de febrero 1682 [6].

Por otra parte Gregorio Julve, como heredero de Juan Pérez Arnal, paga-
ba a Domingo Ulzurrun de Asanza una pensión anual de setenta y siete
libras jaquesas y diez sueldos, resultante del treudo cargado sobre tres
torres sitas en el término de Mamblas que fueron propiedad de los marque-
ses de Torres hasta que las compró Juan Pérez Arnal en 1673.

«… Yo Domingo Ulzurrun de Asanza… otorgo haver recivido de los herederos
de Juan Perez Arnal… y por manos del Illmo. Sr. Don Gregorio Xulve… la can-
tidad de setenta y siete libras y diez sueldos de moneda jaquesa por pension de
censal, o treudo que tengo y cobro… en cada un año sobre tres torres con sus
heredamientos… sitiadas en Mamblas y Jarandin que fueron de los marqueses
de Torres y despues de… Juan Perez Arnal…».31
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29 Comanda: En las sociedades mercantiles una parte ponía el dinero y la otra el trabajo y des-
pués se repartían los beneficios, la otra modalidad, desde la Edad Media era el préstamo,
hasta el 1215 sin interés y a partir de esa fecha con un interés que oscilaba de unos sitios
a otros y que en Aragón estaba en torno al 20%.

30 AHProt.Z. Notario Martín Ostabad. 1677-1978. Fol. de 330 v. y 331 r. El protocolo apare-
ce tachado.

31 Ídem. Notario Martín Ostabad. 1681-1682. Fol. 90 v. y 91 r.
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1.4. Compra de casas en Tosos

Entre los años 1677 y 1679 compró en Tosos varias casas con sus huertos,
bodegas y corrales, todos contiguos al palacio que pasaron a engrosar su
mayorazgo. 

El 2 de octubre de 1677 compró a José Luesma casas, corrales y bode-
gas cargadas con un censo de cuarenta sueldos de renta anuales a favor del
rector de iglesia parroquial de Tosos, con un treudo de ciento ochenta libras
de propiedad. 

El 30 de agosto de 1679 compró a Clemente Simón y al matrimonio for-
mado por Gregorio Royo y Jacinta Jimeno, unas casas cargadas con un
censo de veinte sueldos de renta anuales, a favor del rector de iglesia parro-
quial de Tosos, con un treudo de cuatrocientos sueldos de propiedad (cua-
renta libras) [7].

Y finalmente el 12 de septiembre del mismo año compró a Josefa de
Aso, unas casas cargadas con un censo de cincuenta sueldos de pensión,
con mil sueldos (cincuenta libras) de propiedad a favor del Rector de la Igle-
sia Parroquial de Tosos. En la venta se incluía una paridera y un corral con-
tiguo al palacio.

Además de estos censales su hijo Juan Ulzurrun de Asanza cargó el 21
de septiembre de 1682 a beneficio de dicho rector un censo de cuarenta
sueldos de pensión, con cuarenta libras de propiedad (ochocientos sueldos).
El cobro de todos estos censos dio lugar a un pleito en el año 1725 porque
el rector de la iglesia, José Echevarría reclamaba el cobro de dieciocho pen-
siones que se le debían por estar estos bienes embargados en un pleito exis-
tente entre el marqués de Tosos y el de Montesacro.32

1.5. Institución de misas y legado

Domingo Ulzurrun de Asanza y Josefa Berdún, el 25 de octubre de 1679,
firmaron un documento de institución de misas y legado, de acuerdo con la
mentalidad de la época, para asegurar la salvación de sus almas y las de sus
parientes difuntos de los pecados cometidos.
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32 AHPZ. Real Audiencia Pleitos Civiles de Casas Nobles. Caja J 590/1 (Caja 10. Exp. 24/4).
Fol. de 118 r. a 120.
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Establecían la obligación de rezar dos misas diarias por sus almas. Una en
la capilla de San Elías que poseían en la iglesia del convento del Carmen,33

donde pedían ser enterrados, la otra no se especificaba dónde. Para la institu-
ción y dotación de las dos misas perpetuas hacían una donación de cuarenta
mil sueldos.34 El encargado de decir una de las misas era el padre Lucas Jun-
car y para ello le dotaron con una renta anual de ochocientos sueldos.

También instauraron la obligación de rezar otra misa a las once en la
iglesia del colegio de santo Tomás de Villanueva.35 Para el sufragio de los
gastos donaban la cantidad de veinte mil sueldos jaqueses, y para garanti-
zar el pago anual de cuatrocientos sueldos, hacían otra donación de ocho
mil sueldos de propiedad.

Era su voluntad que después de su fallecimiento los cuatrocientos suel-
dos durante los cuatro primeros años, se empleasen en casar muchachas
pobres del lugar de Tosos, estableciendo para ello unas condiciones, y al
quinto año los cuatrocientos sueldos se utilizarían para colocar ornamentos
en la sacristía de la iglesia de Tosos36 [8].

1.6. Cesión de las casas de la calle Subida Botoneros y Callizo
de San Cristóbal, para la fundación de pupilas pobres de Tosos 

Domingo Ulzurrun de Asanza y María Josefa Berdún donaron para la Fun-
dación destinada a financiar el casamiento de pupilas pobres, unas casas
situadas en la calle Subida Botoneros y callizo de San Cristóbal, de la ciu-
dad de Zaragoza. 

«… el Señor Don Domingo Ulzurrun de Assanza Mi Padre y D.ª Maria Jose-
pha Berdun su Muger… Instituyeron y fundaron un Legado pío y Limosna para
Cassar Pupilas pobres de dicho Mi Lugar de Tossos, y para su Dotación, asigna-
ron meditante testamento unas Cassas Sitias en la Ciudad de Zaragoza… parro-
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33 El convento de Nuestra Señora del Carmen fue construido en 1615; durante los dos sitios
de la guerra de la Independencia quedó muy deteriorado, siendo construido e inaugurado
de nuevo en 1965.

34 Latassa cita que puede verse el escudo de armas de los Ulzurrun de Asanza «… en la capi-
lla de San Elias, del cruzero del Convento del Carmen de Zaragoza, patronado de esta fami-
lia…». Pág. 185.

35 El colegio de Santo Tomás de Villanueva se comenzó a construir en 1663 y finalizó en
1683. Lo que queda de aquella construcción en la actualidad pertenece al colegio de las
Escolapias en la plaza de San Roque.

36 AHProt.Z. Notario Martín Ostabad 1679. Fol. de 419 a 427.
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quia del Señor San Felipe y Calle llamada la Subida de los botoneros que com-
frontan con Cassas de Diego Sancho y Cassas de Pedro la Gracia vecino desta
Ciudad. Otras Cassas, sitias en dicha Ciudad y parroquia y Callizo llamado de
San Cristobal que comfrontar con cassas de Diego Sancho y Cassas de Miguel
formigales=».37

Sobre estos inmuebles había cargados dos censos: uno de cincuenta
sueldos jaqueses de treudo perpetuo, a favor del convento de Santa Fe que
se encontraba a extramuros de la ciudad, y el otro de doscientos cincuenta
sueldos de pensión, con doscientas cincuenta libras jaquesas de propiedad,
a favor del Cabildo de la Iglesia del Pilar.

Mediante una escritura de cesión las casas fueron administradas por
José Echevarría, rector de la iglesia parroquial de Tosos y Francisco Ortiz y
Lázaro Felipe, alcaldes del lugar. 

Se arrendaron durante más de diez años y se cobraba por ellas una renta
anual de treinta y una libras jaquesas que siempre se invertía en rehabili-
tarlas debido a su mal estado. Ante la falta de beneficios los administrado-
res pidieron autorización para venderlas y la licencia se concedió el 3 de
mayo de 1715. Una vez descontado el pago de los censos que había impues-
to sobre ellas, se vendieron por ciento treinta y cinco libras jaquesas. A este
importe hubo que descontar veinticinco libras de gastos de escrituras y can-
celación, quedando ciento diez libras jaquesas que los administradores
entregaron a Juan Ulzurrun de Asanza, hijo del difunto fundador. 

El dinero lo cargó en un censo de ciento diez sueldos de pensión anual
a favor de los administradores para el legado instituido por Domingo y
María Josefa usando como aval sus bienes y en particular dos casas sitas en
Tosos38 [9].

1.7. Testamentos

1.7.1. Jerónima Civera

Falleció a los treinta y un años. Otorgó testamento el 19 de octubre de 1665,
ante el notario de Zaragoza Jacobo Juan Arañón. Después de revocar cual-
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37 AHPZ. Real Audiencia Pleitos Civiles de Casas Nobles. Caja J 590/1 (Caja 10. Exp. 24/2).
Fol. 36 r. y 38 r.

38 Ídem. Fol. de 35 r. a 40 r.
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quier testamento anterior y encomendar su alma a Dios, disponía ser ente-
rrada en el convento de Santo Domingo de la ciudad de Zaragoza donde
descansaban los restos su padre. Quería que por su alma se oficiasen qui-
nientas misas, que se liquidasen sus deudas y dejaba por parte y derecho de
legítima herencia de todos sus bienes, cinco sueldos y finalmente nombra-
ba herederos universales de todos sus bienes a sus hijos. «…Dn Diego de
Asança, Joseph de Asança, D.n Juan Fran.co de Asança y D.ª Maria Theres-
sa de Asança, mis hijos y de D.n Domingo de Asança…»39 [10].

1.7.2. Domingo Ulzurrun de Asanza y Josefa Berdún

Otorgaron testamento en 1680 ante el notario Martín Ostabad. En él
establecían todo lo necesario para la salvación de sus almas, instituyendo
para ello la celebración de gran cantidad de misas en diferentes conventos,
iglesias y colegios.

Era voluntad de los testadores ser enterrados en la capilla de San Elías
de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen de Zaragoza, deseo que en el
caso de Domingo no se cumplió ya que el 9 de julio de 1682 recibió sepul-
tura en la localidad de Tosos al lado del altar mayor, según se desprende del
libro de difuntos de esta parroquia. Tenía setenta y cuatro años40 [11].
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39 AHProt.Z. Notario Jaime Juan Arañón 1665. Fol. de 1565 v. a 1567 r.

40 ADZ. Libro de difuntos de la parroquia Santa María la Mayor de Tosos. Tomo IV. Fol. 515.
La iglesia donde fue enterrado Domingo Ulzurrun de Asanza desapareció. En 1784 en el
mismo solar comenzaron las obras de la actual Iglesia.
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Nació en Zaragoza y fue bautizado el 17 de octubre de 1661 en la iglesia de
San Gil. «Juan Francisco Lucas Calixto hijo de Domingo de Asanza y Gero-
nima Cibera. Se bautizo a 17 de octubre… Padrinos Thomas Andres y Jose-
pha Melgizo de Lara».41

Casó con María Victoria Ana Marzo y Cubero de Bernabé, natural de
Daroca.42 Fue hija de Miguel Jerónimo Marzo y Teresa Cubero de Berna-
bé.43 Recibió el sacramento de bautismo en la parroquia San Miguel Arcán-
gel de Daroca el 13 de octubre de 1664. Fueron sus padrinos Andrés Celaya
e Inés Monforte.44

Firmaron sus capitulaciones matrimoniales el 24 de julio de 1680 ante el
notario de Daroca Jerónimo Laguezuela.45 Su padre Domingo Ulzurrun de
Asanza para después de sus días y los de su hijo el arcediano, le dejaba entre
otros bienes la pardina de Alcañicejo y el lugar de Tosos. Los bienes se apor-
taron con las condiciones y vínculos necesarios para formar el mayorazgo de
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Juan Ulzurrun de Asanza y Civera, 
primer marqués 

41 Ídem. Libros de Bautismo iglesia de San Gil. B3 (1648-1723). Fol. 97 v. y 98 r. ( Josefa era
pariente de Jerónima Cibera, según otros documentos en el que aparece su nombre como
Josefa Melguizo de Lara y Civera).

42 ACL. Expedientes de limpieza de sangre de Francisco y Pedro Pablo Ulzurrun de Asanza.

43 Miguel Jerónimo Marzo, bautizado en Daroca el 22 de marzo de 1632. Fue hijo de Alfon-
so Dionisio Marzo e Inés Monforte, parroquianos de la iglesia de San Miguel de Daroca.

Teresa Cubero de Bernabé y Celaya (en este documento Cuber), bautizada el 8 de agosto de
1629 en la iglesia de Santo Domingo de Silos de Daroca. era hija de Juan Jerónimo Cubero
e Isabel Celaya. AHN. OM. Caballeros de Santiago. Exp. 5869.

44 AHN. OM. Caballeros de Santiago. Exp. 5869. También Libro de Bautismos parroquia San
Miguel Arcángel – Daroca. Folio 12 vuelto - Partida 11.ª.

45 AHPZ. Real Audiencia Pleitos Civiles de Casas Nobles. Caja J 586/2. (Caja 6. Exp.14 /1).
Fol. 37 r. También AHProt.Z. Notario Juan Campos Ardanuy. 1790. Fol. 597 v.
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Tosos, y en la misma capitulación se daba facultad a los sucesores del víncu-
lo, para dotar con tres mil libras jaquesas a las hijas de los sucesores que con-
trajesen matrimonio y dos mil para las que se ordenasen religiosas.

«… mando en contemplación de dcho Matrimonio para despues de los dias de
dcho mandante y de su hijo Dn. Jose Ulzurrun de Asanza Arcediano de Daro-
ca los lugares y Pardinas de Tosos Alcañicejo y Ayles… con la jurisdiccion civil
y criminal rediezmos y de mas frutos… Y asi mismo le mando las Cassas de su
propia abitacion… reservandose en dchas Cassas el mandante abitacion Com-
petente para su hijo D. Jose Ulzurrun de Asansa y asi mismo le mando las Cas-
sas y Huertas contiguas a ellas que dcho mandante posehe en el Lugar de
Juslibol46 … y mil libras Jaquesas de anual».47

Contrajeron matrimonio por poderes en la parroquia de San Miguel
Arcángel de Daroca el 13 de septiembre de 1680, actuando como represen-
tante de Juan Ulzurrun de Asanza, Miguel Cubero y Bernabé. Ofició la
misa nupcial el rector de Tosos, Matías Clavería [12].

El 17 de septiembre se celebró una misa nupcial en la iglesia de Tosos,
según consta en el asiento n.º 292 del libro de matrimonios de 1680 de
dicha parroquia. Fueron padres de: José, Juan, María Teresa, Francisco,
Pedro Pablo y María Josefa.

2.1. Cesión de bienes y firma de poderes

Su hermano José le cedió los bienes que le pertenecían por herencia de su
padre. La escritura se firmó el 27 de julio de 1682 ante el notario Martín
Ostabad de Zaragoza, 

«… Don Joseph Ulzurrun de Asanza Arcediano de Daroca y de la Dignidad en
la Santa Iglesia Metropolitana de Zaragoza domiciliado en la dha Ciudad hijo
legitimo y natural de Sr. Don Domingo Ulzurrun de Asanza Infanzon Señor que
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46 Domingo Ulzurrun de Asanza poseía abundante hacienda en Juslibol, herencia de su
segunda esposa Jerónima Civera que era cuidada y administrada por sus criados, según se
desprende de algunos documentos. Testimonio de un testigo de Juslibol que conoció a
Domingo «…trató y comunicó por la frecuencia grande de venir a dicho lugar a ver como
trabajaban sus criados en la hacienda que tenía en dicho lugar…» e igualmente procedían
«…sus hijos Don José Ulzurrun de Asanza y Don Juan Ulzurrun de Asanza, a quienes ha
visto y comunicado muchas veces en dicho lugar con la ocasión de venir a ver sus criados
si cuidan o no de la mucha hacienda que tienen en dicho lugar…» AHN. OM. Caballeros
de Santiago. Exp. 5869.

47 AHProt.Z. Notario Juan Campos Ardanuy 1790. Fol. 597 v.

Linaje  30/06/15  11:32  Página 30



fue del Lugar de Tossos y de las Pardinas de Alcañicejo y Ailes… en mi nom-
bre propio… como heredero y con compañia de Don Juan Ulzurrun de Asanza
mi hermano Señor de dho Lugar de Tossos y Pardinas de Alcañicejo y Ailes del
dho Señor Don Domingo Ulzurrun de Asanza nuestro padre… como en virtud
del testamento que el dho mi Padre y Señor en compañia de la difunta Doña
Maria Josepha Berdun entregaron cerrado… en dha Ciudad de Zaragoza… y
que despues… fue havierto y publicado… y de mi buen grado… cedo renuncio
y traspaso… en poder del dho Juan Ulzurrun de Asanza mi hermano toda la
parte y porcion de herencia… del dho Sr. D. Domingo Ulzurrun de Asanza
nuestro Padre…todos los bienes asi muebles como sitios… que el dho mi her-
mano y su haviente los tenga por… suios …en virtud de la presente le cedo y
renuncio…».48

También su hermana Josefa le cedió sus bienes y a cambio Juan firmó
una escritura el 11 de junio de 1687 ante el notario Braulio Villanueva de
Zaragoza, adquiriendo varios compromisos con ella y con el convento del
Carmen. La escritura se firmó con la aprobación del superior del Convento,
fray Mateo de Naya.

«… Yo Juan Ulzurrun de Asanza Infanzón domiciliado en la Ciudad de Zarago-
za… Yo dho otorgante habera de Aceptar el dho Acto de obligación con mi per-
sona y bienes con clausulas… Generales y especiales a dar y pagar en Cada un
año durante la vida natural de la dha Josepha de Asanza y no mas, Setenta
libras jaq… pagaderas en cada un año el dia dos del mes de julio siendo al pri-
mera paga el dia dos del mes de julio del año viniente de Mil seiscientos oche-
ta y ocho…

Ittem con condicion que Yo dho otorgante me hubiera de obligar… a dar y
pagar… a dha sor Josepha de Asanza Ciento y cincuenta libras jaq. … por razon
de sus vitalarios.

Ittem… que Yo… me hubiere de obligar… y celebrar ducientas y cincuenta
misas rezadas por el alma de dha Sor Josepha de Asanza, luego que muriere o
entregar para ello veinte y cinco libras jaq.s

Ittem Condicion que Yo… haya de dar y pagar a dcho Convento de la Encar-
nación Ciento y veinte libras jaq.s por razon de los alimentos de Josepha…hasta
el dia dos julio primero viniente… y si Josepha permaneciere mas tiempo en
dho Convento se ha pagar rata49 por tiempo a razon de tretynta y cinco libras
por cada un año mientras no se saliere o tomase el habito de religiosa en dho
convento. Que en estos casos a de cesar dicha obligacion la paga de dhas cien-
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48 Ídem. Notario Martín Ostabad. 1681-1682. Fol. de 433 v. a 435 r.

49 Rata: La porción, parte o cantidad que toca a cada uno en alguna distribución.
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to veinte libras jaq.s ha de ser en trigo o consignaciones… si no se ajustaren en
el precio del trigo…».50

Entre los meses de agosto y noviembre de 1682 otorgó diferentes pode-
res a su hermano, para que en su nombre cobrase, pagase u otorgase cual-
quier tipo de documento a cualquier persona o institución.

«… el dho mi hermano Procurador pueda haver de recibir cobrar conformar y
otorgar haver recivido y cobrado en su poder assi Judicial como
extrajudicialm.te de qualesquiere persona /o/ personas cuerpos capitulos /o/
universidades… Otro si para que por mi y en nombre mio… pueda reconocer
confessar que tengo y tendre verdaderas comanda /o/ comandas y depositos de
cualesquiere personas…capitulos… y sera bien visto todas y qualesquiere
sumas y cantidades de dinero moneda jaqueas /o/ de otra especie las quales en
su poder pueda recibir y cobrar… Itten assi mesmo… le doi… poder para todos
y qualesquiere poderes cogitados51 /o/ incogitados y de cualquiere naturaleza…
Y aquel que vulgarmente dicho en blanco…».

Dio libertad para que el arcediano en su nombre pudiese otorgar cual-
quier poder que fuese necesario.

«Y a maior abundamiento… doi poder al notario presente…y a los sucessores
en sus notas puedan alli assi en entrambos… y qual quiere de ellos… y de alli
sacar y libremente librar al dho mi hermano… qualesquiere poderes que por
aquel les fueren pididos…

Otro para que por mi… pueda vender y venda à favor del Licen.do Melchor
Molinos Presbítero Vicario del Lugar de Juslibol y havitante en el mismo
lugar… Un huerto mio cerrado sitiado en… Juslibol en la partida llamada La
Canal o Rabalete… con todas sus entradas salidas riegos y drehos de agua…». 

Sobre el anterior huerto había un cargo de ocho sueldos jaqueses de
treudo perpetuo y veinte sueldos jaqueses de treudo luible, con veinte libras
jaquesas de propiedad pagaderos ambos el día de Todos los Santos. El huer-
to se vendió por cuarenta libras jaquesas descontadas las propiedades de los
dos treudos.
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50 AHProt.Z. Notario Braulio Villanueva 1687. Fol. de 1476 v. a 1484 r.

Nota: Recordemos que Domingo Ulzurrun de Asanza dejó a su hija en el testamento veinte
libras anuales durante toda su vida, en concepto de violario, y cincuenta en virtud del testa-
mento que otorgó al hacerse religiosa, bienes a los que renunció a favor de su hermano.

51 Cogitado: Reflexionado y meditado.
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«Otro para que por mi… como Señor temporal que soi del Lugar de Tosos y de
las Pardinas de Ailes y Alcañicejo… pueda nombrar Alcaides Jurados…Comi-
sarios Corregidores guardas y ministros para el buen gobierno y Administra-
cion de la justicia de dhos mis Lugar y Pardinas… por el tiempo las vezes y de
la forma y manera que al dho mi Procurados lepareciere. 

Iassimismo para que por mi y en mi nombre… pueda revocar los tales Alcal-
des Justicias Jurados Notarios Comisarios Corredores Guardas y Ministros por
aquel nombrados… 

Otro si para que por mi… como señor temporal de… dhos Lugar de Tosos y
de las Pardinas de Ailes y Alcañicejo… pueda recivir y dar el jutamen.to que se
acostumbra… a quales quiere personas… nombradas en los tales oficios de
Alcaides Justicias… de los dchos Lugar y Pardinas…».

También le dio potestad para que en su nombre pudiese intervenir en
todos los pleitos que se originasen en Tosos, Aylés o Alcañicejo y tratar
todo lo referente al Correo Mayor.

«Otro si para que por mi…pueda concurrir tratar concordar y ajustar con qua-
lesquiere maestros de postas de qualesquier ciudades Villas y Lugares del pnte.
Reino de Aragon en mi nombre y como Correo Mayor que soi… las cantidad o
cantidades que a los tal o tales maestros de postas… se le huviere de dar por la
conduccion o transporte malas que huvieren de transitar p.r el presente y que a
el vinieren de qualesquiere otros Reinos y provincias y q.e se huvieren de con-
ducir y transportar p.r el pnte Reino hasta los puestos lugares Villas y Ciudades
de los Reinos convecinos hasta donde se huvieren de hazer los transportes. Y…
obligarse a tenerles en posesion por el tiempo q.s ajustase y conviniere y pagar-
les las cantidades por leguas de los tales transportes q.s conviniere con los pac-
tos condiciones y en la forma que al dho mi pror. le pareciese… para lo qual
pueda otorgar qualesquiere escrituras de Capitulaciones o concordar otros qua-
les quiere Instros. Publicos que quisiere y le pareciere».52 

El 13 de noviembre reafirmó todos los poderes para que en su nombre
y ante cualquier notario, su hermano pudiese otorgar escrituras, cobrar
arrendamientos, hacer pagos, etc, sin ningún límite, pudiendo además
tomar parte en cualquier proceso judicial que surgiese con los acreedores o
deudores de Domingo Ulzurrun de Asanza. 

«Otro si para que el dcho mi hermano…pueda transigir o concordar qualesquie-
re pleitos y difencias que yo dcho otorgante tuviere o pudiere tener con quales-
quiere acreedores /o /deudores del dho difunto mi Padre y Señor…».
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52 AHProt.Z. Notario Martín Ostabad. 1681-1682. Fol. de 337 v. a 341 r.
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También tenía libertad para realizar pagos en cualquier lugar donde
tuviese intereses, tanto en España como fuera de ella, pudiendo extender o
cobrar letras en su nombre con los tiempos y condiciones que al arcediano
le pareciesen.

«Otro si para q. por mi y en nombre mio… pueda dar y sacar a pagar contra qua-
lesquiere correspondientes mios assi en la Villa de Madrid… como en las ciuda-
des de Barcelona Valencia Pamplona y qualesquiere otras assi del presente Reino
de Aragon como de los de Castilla y Cataluña Valencia y Navarra y de toda Espa-
ña Italia y las qualesquiere provincias donde yo tuviese Correspondencia».

«Y es otra a favor de que pueda…aceptar y pagar qualesquiere letras contra
mi assi de la Villa de Madrid como delas demas Ciudades Reinos y Provincias
mencionadas…».

El poder era extensivo para intervenir en cualquier negocio que a Juan
Ulzurrun de Asanza pudiesen ofrecerle, incluso intervenir en procesos ecle-
siásticos, hacer apelaciones y pedir excomuniones paulinas.53

2.2. Título de Oficio de Correo Mayor a Italia en Madrid

Sucedió a su padre en el cargo de Correo a Italia desde 1682, durante el
periodo en que eran reyes de España, Carlos II y Felipe V. 54

La ocupación del cargo le llevó a la firma de varios poderes ante el nota-
rio Martín Ostabad de Zaragoza:

Uno a su procurador en Madrid Francisco Frogoni, para que en su nom-
bre renovase la escritura de arrendamiento de las estafetas de correos que
la condesa de Oñate y Villamediana,55 había concedido a su padre Domin-
go Ulzurrun de Asanza en 1674. 

«… Juan Ulzurrun de Asança Infanzon… hijo y heredero de Dn. Domingo Ulzu-
rrun de Asança… por cuya quenta estaban por via de arrendamiento las esta-
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53 Ídem. Notario Martín Ostabad. 1681-1682. Fol. de 439 v. a 445 r. 

Excomuniones paulinas: (Del Papa Paulo III «1534-1549»). Carta o despacho de excomu-
nión que se expide en los tribunales pontificios para el descubrimiento de algo que se sos-
pecha haber sido robado u ocultado maliciosamente.

54 Carlos II dejó como heredero al no tener descendencia a Felipe, duque de Anjou e hijo del
gran delfín Luis (heredero del trono francés) y María Cristina de Baviera, nieto de Luis XIV
de Francia y bisnieto de Felipe IV de España. 

55 Catalina Vélez de Guevara (1622-1684), IX condesa de Oñate y IV de Villamediana. Con la
muerte sin descendencia de Juan de Tassis y Peralta, II conde de Villamediana, el título de
Correo Mayor pasó a Íñigo Vélez de Guevara y Tassis, V conde de Oñate. 
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fetas de Italia y Flandes Aragon y Valencia que se sirven en la villa de Madrid
la de la Ciudad de Sebilla, Irun y San Sebastián… que selas arrendo la Exema.

Señora Condesa de Oñate y Villamediana por escritura de prorrogacion q. se
otorgo en dos de mayo del año mil seiscientos setenta y quatro ante Fran. de
Aldai escribano real regidor en dha Villa de Madrid…56 de mi buen grado otor-
go y digo que doy…mi poder… a Don Francisco Frogoni residente… en la villa
de Madrid… para que por mi… pueda ratificar y aprobar… la dha y arriba
calendada escritura de prorrogación siguiere arrendamiento en todo y por todo
como en ella se refiere y en los precios y plazos que reza la dha escritura sin
revocacion de cossa alguna. 

…para que el dho mi procurador… me obligue a la paga y satisfacion de
ducientos doblones de a dos escudos… que el dho Don Domingo Ulzurrun de
Asança mi Señor y Padre ofrecio a la dicha… Condesa… verbalmente de darle
cada año de mas del precio principal del referido arrendamiento de dichas esta-
fetas por razon que la vaja que su Mags. hizo en los portes de las cartas que vie-
nen para su real servicio de Italia y Flandes a veinte de junio de mil seiscientos
setenta y nueve…».57

El 27 de julio de 1682 otorgó otro a su hermano, el arcediano de Daro-
ca, para que en su nombre pactase las condiciones y tiempo del arrenda-
miento, y firmó un tercero a Martín de Palacios, para que en su nombre
administrase la estafeta de Italia y Flandes en Madrid.

«… Yo Don Juan Ulzurrun de Asança Infanzon… otorgo y doy mi poder… al
dho Martin de Palacios Procurador para que aquel pueda… administrar las
estafetas y oficios de correo mayor en el presente Reino con los dichos sus
dependientes de Italia y Flandes que… eran a mi cuenta y cargo como que en
adelante por la misma o cualquier otra razon lo estubieren y para la buena
administración y gobierno… el dicho mi Procurador pueda despachar los corre-
os dar las ordenes… a dichas estafetas y oficios y a sus dependientes tocantes y
pertenecientes dar los recivos y cartas de pago…».58
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Su hijo Íñigo Vélez de Guevara obtuvo también el título de conde de Villamediana, convier-
tiéndose en el III de Villamediana y VIII conde de Oñate (los VI y VII condes de Oñate, fue-
ron sus hermanos que le premurieron). Mayo, Leoncio. Pág. 247.

56 Francisco Aldai fue procurador en Madrid de los hermanos Ulzurrun de Asanza y Civera,
por el poder que ambos le otorgaron el 13 de octubre de 1682 para que en su nombre pudie-
se gestionar las estafetas y el oficio de correo, que su difunto padre Domingo Ulzurrun de
Asanza había arrendado a la condesa de Oñate y Villamediana. AHProt.Z. Notario Martín
Ostabad. 1681-1682. Fol. de 398 r. a 400 r.

57 AHProt.Z. Notario Martín Ostabad. 1681-1682. Fol. de 324 r. a 326 r.

58 Ídem. Notario Martín Ostabad. 1681-1682. Fol. de 327 r. a 330 r.
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El 19 de agosto firmó otro para que su hermano José, pactase las condi-
ciones del arriendo de la estafeta de Italia y Flandes con Catalina Vélez.

«… Yo Juan Ulzurrun de Asança… Señor del Lugar Tosos y de las Pardinas de
Alcañicejo y Ailes… como heredero que soy y en compañia de Don Joseph
Ulzurrun de Asança mi hermano… del Sr. Don Domingo Ulzurrun de Asança
nuestro Padre… de la hacienda bienes y derechos â aquel pertenecientes y que
de aquel por su muerte han quedado a mi beneficio… de mi buen grado otorgo
y digo que doy… poder especial… al dcho Don Joseph Ulzurrun de Asança mi
hermano… domiciliado… en la Villa de Madrid… por mi y en mi nombre…
pueda el dho mi hermano arrendar de nuevo de la Exma. Señora Condesa de
Oñate y Villamediana las estafetas de Italia y Flandes que sirven en dcha Villa
de Madrid y los servicios que para servirlas se necesite por el tiempo precio
arrendamiento que ajustare con dha Exma. Señora… en cada un año con la
forma de la paga y los precios y condiciones que conviniese… le doy todo mi
poder cumplido y especial… so obligación que… hago de mi persona y todos
mis bienes de la dicha mi herencia…».59

El 11 de julio de 1699 el rey le otorgó en Madrid la concesión del pues-
to de capitán de las guardas del reino de Aragón, para uno de sus hijos
cuando cesase Jerónimo Antón y Zayas. «Carlos II hace merced a Juan
Ulzurrun de Assanza de la futura sucesión del puesto de Capitán de las
guardas del reino de Aragón para uno de sus hijos, para después de los días
de Jerónimo Antón y Zayas que ahora lo sirve o por si vacar por algún otro
motivo».60 El puesto lo ocupó su primogénito como veremos más adelante.

Tras el fallecimiento de Carlos II en 1700, Felipe V llegó a España el 22
de enero de 1701 y a lo largo de los meses visitó diferentes ciudades. El 16
de septiembre entró en Zaragoza y al día siguiente juró los Fueros en el tem-
plo de la Seo ante el Justicia Mayor de Aragón, siendo proclamado como
Felipe IV de Aragón y Felipe V de España.61

En 1702 comenzó la guerra de Sucesión en Europa, aunque España en
este primer momento no fue escenario del conflicto. Durante este año Feli-
pe V centró sus esfuerzos en controlar las posesiones que España tenía en
Italia, por lo que el 8 de abril embarcó en Barcelona rumbo a Nápoles. A tra-
vés del marqués de Ribas,62 el rey envió una orden a Juan Ulzurrun de
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59 Ídem. Fol. de 333 v. a 336 v.

60 Guembe Ruiz, Ana María. Vol I. Pág. 67- n.º 429.

61 Pérez Álvarez, M.ª Berta. Pág. 42.

62 Su nombre era Antonio Cristóbal de Ubilla, fue secretario de Estado y notario mayor del
reino durante el reinado de Carlos II, ocupó los mismos cargos con Felipe V, que como agra-
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Asanza para que se duplicasen los correos; pasando a ser semanales en vez
de quincenales que es como eran hasta el momento. El objeto de este cam-
bio era tener con mayor frecuencia noticias del desarrollo de la guerra.

Este cambio iba a suponer para Juan Ulzurrun de Asanza un gasto
duplicado, ya que tendría que pagar el doble al Correo Mayor de Francia, al
dividir la correspondencia de un correo en dos.

Por estos motivos en mayo de 1702 decidió ir a Italia en compañía de su
primogénito para entrevistarse con el rey. La entrevista se produjo en Luz-
zara, y tras mantener varias reuniones con el marqués de Ribas, Juan Ulzu-
rrun de Asanza partió hacia París llevando órdenes del rey para varias
personalidades, entre las que se encontraban el marqués de Casteldofríos,
embajador del rey en esta corte; el marqués de Tusi, secretario de Estado; y
diferentes ministros, el fin de las órdenes era que el gasto de los correos no
se viese duplicado, pero ni por orden del rey de España los franceses acep-
taron otra cosa que no fuese el doble pago por el doble servicio.63

Así pues el señor de Tosos aceptó de buen grado los deseos de Felipe V
y siguió conduciendo los correos a Italia, aunque esto le suponía grandes
pérdidas y así se lo hizo saber al rey.

Como compensación de las pérdidas, en junio de 1703 se expidió una
real cédula, en la que se aseguraba a Juan Ulzurrun de Asanza que en nin-
gún caso sería relevado de este puesto, aunque hubiese quien lo solicitase
con mejores condiciones. Continuó con esta tarea hasta agosto de 1705,
fecha en que los partidarios del archiduque tomaron Barcelona.64

El hecho de que la ciudad quedase sitiada supuso un serio contratiem-
po para su empresa, ya que Barcelona era una de las ciudades por las que
pasaban los correos camino de Italia. Esto originó que tres o cuatro correos
quedasen en manos del enemigo, además de que Juan Ulzurrun de Asanza
tuviese que establecer una nueva ruta por Olorón que ya en tiempos había
usado su padre, y había dejado de usarse por no ser segura. Ante estos acon-
tecimientos el rey mandó al señor de Tosos que el envío de correos se hicie-
se como antaño cada quince días.
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decimiento a su apoyo le concedió el marquesado de Ribas (1701). A consecuencia de las
maquinaciones del duque de Gramont fue destituido en 1705.

63 AHN. Consejos suprimidos. Leg. 6085 núm. 185.

64 El 22 de agosto de 1705 una flota británica (aliados de los austrias), desembarcó en Barce-
lona y cercó la ciudad.
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El rey ignorando la real cédula de 1703, incorporó el oficio de Correo
Mayor a la Corona y esto le supuso a Juan Ulzurrun de Asanza la imposi-
bilidad de recuperar los más de diez mil doblones que llevaba de pérdidas
en el manejo de esta empresa.65

Sus hijos Juan y José fueron los encargados por deseo de la reina María
Luisa,66 de enviar al rey asiduamente información tanto de lo que sucedía
en Zaragoza, como de los ministros que habían ido a Barcelona. 

El marqués de Mejorada67 y Antonio Ibáñez Bustamante68 fueron los
encargados de dar al arcediano las órdenes necesarias, para que diariamen-
te mandase correos con las noticias que le llegasen acerca de la situación en
Cataluña. 

El encargo lo cumplió sobradamente, pues todos los días José Ulzurrun
de Asanza mandaba «Expresos» con las cartas que recibía de sus contactos
en Cataluña. Esta misión le sirvió para que la reina le mandase su recono-
cimiento por los servicios prestados, a través del marqués de Mejorada y
Antonio Ibáñez.69

También el rey agradeció a Juan Ulzurrun de Asanza su apoyo y el 31
de enero de 1703 le concedió el título de marqués de Tosos,70 quedando can-
celado el de vizconde de Tosos.71
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65 AHN. Consejos suprimidos, legajo 6085 n.º 185. 

66 María Luisa Gabriela de Saboya, primera esposa de Felipe V que a veces actuó como regen-
te. 

67 El marqués de Mejorada fue el secretario del despacho Universal de la Guerra. Coronas
González, Santos Manuel. Pág. 76. 

68 Antonio Ibáñez Bustamante trabajaba en la secretaría del Despacho Universal de la Gue-
rra. AHN. Consejos suprimidos. Leg. 6085 núm. 185.

69 AHN. Consejos suprimidos. Leg. 6085 núm. 185.

70 Ídem. Consejos. Lib. 2274. Fol. 45.

La concesión de título de marqués de Tosos la hizo Felipe V a Juan Ulzurrun de Asanza y
Civera y no a su hijo Juan Ulzurrun de Asanza y Marzo, como he encontrado en algunas
bibliografías consultadas. Supongo que el hecho de llamarse el hijo igual que el padre, y que
se omita el segundo apellido en el documento de la concesión ha podido llevar a este error. 

71 A Juan Ulzurrun de Asanza y Civera antes de concederle el título de marqués, se le conce-
dió el de vizconde ya que según órdenes de Felipe IV, era requisito indispensable que a las
personas a las que se les concedía el título de marqués o conde, antes debían haber obteni-
do el de vizconde: «…à las personas à quienes se diere el Titulo de Conde o Marques, ha de
preceder el de Vis-Conde, y quedar suprimido». Berni y Catalá José. Pág. 94.

El título de vizconde fue cancelado en 1703. AHN. Lib. 2274. Fol. 40.
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2.3. La guerra de Sucesión

Después de que Felipe V fracasara en su ofensiva contra Cataluña y de que
las ciudades de Barcelona, Valencia y Madrid fueran tomadas por las tropas
austracistas, el archiduque contó por primera vez con el apoyo de Zaragoza
y fue proclamado el 29 de junio de 1706 en la Lonja.72 Desde este momen-
to comenzaron las alteraciones políticas entre los partidarios de uno y otro
bando.

El pueblo llano en su mayoría era partidario del archiduque Carlos, sin
poder ocultar su odio por los franceses. Sin embargo la mayoría de los
nobles eran adeptos al rey borbón, por este motivo los primeros días de
junio la nobleza zaragozana comenzó a abandonar la ciudad.73

Entre las familias que partieron se encontraba la de los Ulzurrun de
Asanza que, amenazados por el odio que los partidarios del archiduque les
tenían a causa de los servicios prestados a Felipe V, huyeron hacia Tarazo-
na en compañía del arcediano. 74

«Que luego, que sucedieron las inquietudes de Aragon, desde un Lugar suyo, a
donde estava retirado con toda su Casa, y con su Hermano el Arcediano de
Daroca D. Joseph Ulzurrun de Asanza, no obstante los sumos riesgos á que se
exponian, se passaron entrambos con toda su Familia á la Ciudad de Tarazona,
deviendo á Dios la suma misericordia de librarlos de las manos de los Sediosos,
que rezelando de sus obligaciones al Real Servicio de V.M. les era esta accion
indispensable, les tuvieron espias casi domesticas para embarzar esta resolu-
cion; pero vendidos estos inconvenientes, se presentò en Tarazona…».75

La Real Junta de Secuestros y Confiscaciones, con Gregorio Xulbe a la
cabeza como regente de la Real Chancillería, emitió un bando el 16 de octu-
bre ordenando que en el plazo de veinte días debían presentarse ante la
Junta: Juan Ulzurrun de Asanza y Civera, sus hijos José y Juan, el conde de
Guara y el marqués de Campo Real entre otros, acusados del delito de
ausencia de la ciudad.
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72 Borrás, Gonzalo. Pág. 35.

73 Ídem. Pág. 48.

74 Tarazona y Borja fueron siempre fieles al rey borbón a pesar de que la capital había sido
ocupada por el ejército austriaco; lo mismo sucedió con Caspe y Jaca. Kamen, Henry. Pág.
287.

75 AHN. Consejos suprimidos. Leg. 6085 núm. 185.
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Ante su incomparecencia, el 21 de enero de 1707 se pasó de la acusa-
ción de ausencia a la de rebeldía e infidelidad, siendo condenados a la pena
de muerte y a que sus bienes fuesen confiscados.

«OID que os hace á saber, de parte, y por mandamiento del Rey Nuestro Señor
don Carlos 3º de Austria… el día 13 del mes de Octubre del año proximo pasa-
do mandamos publicar, y fue publicado un vando y Pregón…, citando y llaman-
do, entre otros a … Juan Ulzurrun de Asanza… Josef Ulzurrun de Asanza y
Marzo y Juan Ulzurrun de Asanza y Marzo para que dentro termino de 20 días
pareciesen ante nos, y en nuestro Tribunal… Y por quanto pasado dicho termi-
no y en contumancia de no haver parecido fueron dadas ante nos demandas cri-
minales contra aquellos y el otro de ellos por delinquentes en los Crimenes de
lesa Majestad. … en cuia consequencia condenamos a los dichos… Juan Ulzu-
rrun de Asanza y José Ulzurrun de Asanza y Marzo y Juan Ulzurrun de Asan-
za y Marzo padre e hijos,… a la pena ordinaria de muerte a cuchillo, cuia forma
reservados para el tiempo de su execucion y a estos, y al dicho Dn. Miguel de
Sada les condenamos en confiscación de todos sus bienes, así libres como de
Mayorazgo, que aplicamos al Real Patrimonio, y en quitación de todas las mer-
cedes, feudos, donaciones Reales honores, preheminencias y dignidades que
gozasen en ese Reyno … Y así mismo les condenamos en las demás penas esta-
blecidas por la ley, y costas causadas, y que se causaren en dicho procesos. … Y
ordenamos y mandamos en el Real nombre de S. M. á todas y qualesquiere Per-
sonas de qualquiere estado, grado y condición, sean tengan traten y reputen a
las Personas arriba nombradas por traidores, reveldes y enemigos de S.M. y su
Corona, y que prendan sus Personas en qualquiere puesto y lugar en donde los
encontraren por privilegiados que sean para ejecutar dichas sentencias; y pues
de hacer lo contrario se les hara cargo, como á vasallos reveldes y enemigos de
S.M., y su Real Corona. … Datis en Zaragoza a 21 de Enero de 1707 años…».76 

Tal era la ira que sentían contra Juan Ulzurrun de Asanza que le arre-
bataron tres mil cahíces de trigo que tenía en sus graneros, le destruyeron
casi ocho mil cabezas de ganado, de las que apenas recuperó la cuarta parte,
expoliaron sus casas y se llevaron sus joyas y ropas, que fueron vendidas
públicamente, y además le expropiaron los coches que habitualmente usa-
ban él y su hermano el arcediano en sus desplazamientos. Los mejores se
los llevó el conde de Sástago77 en su huida de la ciudad, cuando Zaragoza
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76 B.N. Mss/9825. Fols. de 88 r. a 90 r.

77 El conde de Sástago (IX) fue partidario del archiduque Carlos junto con los siguientes
nobles de Zaragoza: el conde de Cifuentes (Fernando Meneses de Silva), el marqués de Cos-
cojuela (Bartolomé de Moncayo y Palafox), el marqués de Castro Pinos (Antonio de Bena-
vides), el conde de Fuentes y el marqués de Villafranca. 
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volvió a estar en manos de los adeptos al rey borbón: «Esta suma, y notoria
dignacion concitó el odio de los Sediosos á procurar el ultimo exterminio de
la Casa… echandose inmeditamente sobre todos sus bienes, assi en los que
tenia en Zaragoza, y sus Lugares, como en los de su Hermano…».78

Su fuga a Tarazona estuvo llena de dificultades, pero finalmente alcan-
zaron su meta y desde este momento Juan Ulzurrun de Asanza se puso al
servicio de Francisco Miguel Pueyo, gobernador del reino de Aragón que
también había llegado a Tarazona, huyendo de la ciudad.79

El objetivo de las tropas del archiduque después de ocupar Zaragoza era
seguir avanzando hacia Navarra, y para ello era necesario apoderarse de las
localidades de Borja y Tarazona. En el mes de agosto de 1706 el conde de
Sástago y el marqués de Coscojuela, acordaron ir contra estas localidades,
solicitando para la empresa seiscientos hombres.80

Ante el inminente asedio, el rey encargó a José Ulzurrun de Asanza y
Marzo que formase una compañía para defender esta plaza, y para ello le
puso al frente de la Capitanía de Guardas de Aragón; cumpliendo así con la
merced concedida para después de los días de Jerónimo Zayas, que he nom-
brado anteriormente.

El primogénito de Juan cumplió con la orden y formó una compañía
con cincuenta caballos que él mismo pagó para la defensa de Tarazona. Des-
pués pasó con ella a Morella y contuvo a los de aquella guarnición. Esta
actuación le sirvió para que sus jefes reconocieran el servicio prestado,
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Asimismo fueron partidarios de Felipe V: el marqués de Tosos (Juan Ulzurrun de Asanza),
el conde de Guara (Juan de Azlor), el conde de Atarés (José de Urríes y Navarro), el conde
de Bureta (Matías Marín de Resende y Francia), los marqueses de Camporreal y condes de
Cobatillas (Fernando de Sada y Victoria de Contreras), los condes de San Clemente ( Dio-
nisio de Eguarás y Mariana Fernández de Heredia), los marqueses de Lierta, los marqueses
de Lazán (Cayetano Luis de Palafox y María Ana Marta), la condesa de Aranda (Felipa Cla-
vero y Sesé), los marqueses de la Vilueña (Juana de Rocafull y Rocabertí), los duques de
Híjar (Hernando Pignatelli y Juana Fernández de Híjar), el marqués de Aitana (Guillén
Ramón Moncada), el conde de Ricla y marqués de Camarasa (Baltasar Gómez de los
Cobos), los condes de Peralada (Guillén Manuel de Rocafull y Rocabertí y Antonia Zapata
Ximénez de Urrea), la marquesa de Ariza (Francisca de Zúñiga), el conde de Pliego (José
Carrillo de Mendoza Garcés de Marcilla), el marqués de San Miguel (José Azlor), el exmar-
qués de Cábrega (Carlos de Borja), barón de Letosa, el marqués de Villasegura y el marqués
de Ariño (Dionisio Pérez de Pomar). Perez Sarrión, Guillermo. Pág. 100.

78 AHN. Consejos suprimidos. Leg. 6085 núm. 185.

79 Ídem.

80 Borrás Gualis, Gonzalo. Págs. 58 y 59.
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puesto que además de formar la compañía también pagó de su propio bolsi-
llo al capitán, a los oficiales y a los soldados, porque las arcas del reino esta-
ban vacías.81

Mientras, Juan Ulzurrun de Asanza dejó a su familia en Ágreda, locali-
dad cercana a Tarazona y, a través de Francisco Miguel Pueyo, se puso a dis-
posición de Felipe V en Ocaña.82 La familia permaneció en esta localidad
hasta que en 1707, con la victoria de las tropas borbónicas en la batalla de
Almansa, Valencia y Zaragoza volvieron a manos del borbón. 83

El arcediano de Daroca, por su parte, había viajado desde Tarazona
hasta la corte de Felipe V donde permaneció hasta agosto de 1707, fecha en
la que regresó a Zaragoza con su hermano.84

Cuando llegaron a la ciudad se encontraron con que los partidarios del
archiduque habían expoliado todos sus bienes, no consiguiendo recuperar
ni una cuarta parte a pesar de los numerosos bandos que el duque de Or -
leans publicó ordenando que los bienes de los Ulzurrun de Asanza vendi-
dos en pública subasta fuesen devueltos. Esta empresa fue imposible y la
familia tuvo que hacer frente a nuevos gastos para acondicionar y amueblar
su casa.85

La guerra de Sucesión supuso un gran perjuicio para el patrimonio del
marqués de Tosos porque a la pérdida de sus bienes hay que añadir los gas-
tos que le originó su apoyo incondicional a Felipe V. 

En mayo de 1707, siendo Aragón de nuevo partidario de la causa bor-
bónica, el duque de Orleans ordenó que se estableciera en Zaragoza una
Junta de Confiscaciones, basada en una lista realizada por el Consejo de
Aragón a petición del rey borbón. En la lista aparecían los nombres de todos
los aragoneses, valencianos, catalanes y mallorquines que se habían pasado
al enemigo.86
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81 AHN. Consejos suprimidos. Leg. 6085 núm. 185.

82 Fue otro de los lugares que permaneció fiel al rey borbón.

83 El 25 de mayo, un mes después de la batalla de Almansa, Zaragoza volvió a reintegrarse a
la obediencia de Felipe V. Borrás Gualis, Gonzalo. Pág. 54.

84 AHN. Consejos suprimidos. Leg. 6085 núm. 185.

85 Ídem.

86 Pérez Álvarez, M.ª Berta. Pág. 395.
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El marqués de Tosos, para compensar la merma de su patrimonio, en
1708 solicitó a la Corte que le concediese la Hacienda embargada a Antonio
de Luzán, y al mismo tiempo solicitaba para su hermano el empleo de sumi-
ller de cortina. 87

«… en un lugarcillo llamado Castillezuelo que es de 20 vecinos en las cercanías
de Barbastro y de las Casas de Aristolas con sus Sotos adyacentes y los Campos
y Casa que tenia en la Villa de Monzón con cuyos bienes pueda remplazar parte
de los que ha perdido y gastado en servicio de V.M. como lo espera de la justi-
ficación y Real clemencia de V.M.»

«… Respecto de que asi el Marques como el Arcediano su hermano an sido afec-
tisimos a S.M. y el arcediano es un eclesastico de mi buen Juicio se le pudiera
hacer merced a este de el empleo de Sumiller de Cortina, con que quedara hon-
rrada su familia y satisfecha la gratidud de S.M….».88

El Consejo pidió los oportunos informes al conde de Gerena, presiden-
te de la Real Chancillería entre los años 1708 y 1710, y aunque fueron favo-
rables, este patrimonio había sido solicitado por José Antonio de Torrejón
y Velasco y José Leyza y Eraso; llegando el primero a conseguir un favor real
de mil escudos de plata de esta Hacienda,89 y el segundo había solicitado
sobre estos bienes siete mil pesos que se le debían. 

Ante la imposibilidad de conseguir la Hacienda de Antonio de Luzán,
el marqués de Tosos dirigió un nuevo escrito a la Corte pidiendo la de Anto-
nio de Molina, barón de Purroy y volvió a solicitar el empleo de sumiller de
cortina para su hermano.

El 21 de mayo de 1709 el Consejo pidió al conde de Gerena, un nuevo
memorial sobre Juan Ulzurrun de Asanza y el 26 de octubre el rey le con-
cedió la Hacienda:

«Se la concedo al referido Marques para que la goze y disfrute en atenzion a los
motibos expresados que asi es mi voluntad: Madrid A veinte y seis dias del mes
de octubre de mil setecientos y nuebe años. Yo el Rey».90
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87 Sumiller de cortina: Eclesiástico destinado en palacio para asistir a los reyes cuando iban a
la capilla, correr la cortina del camón o tribuna, y bendecir la mesa real en ausencia del
capellán y del procapellán mayor de palacio.

88 AHN. Consejos suprimidos. Leg. 6085 núm. 185.

89 Figueras Martí, M.A. 

90 AHN. Consejos suprimidos. Leg. 6085 núm. 185.
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Con la victoria de Felipe V y la promulgación del decreto de abolición
de los Fueros del 29 de junio de 1707, Aragón y Valencia dejaron de existir
como reinos, y pasaron a regirse por las leyes y el gobierno de Castilla.

La nueva estructura supuso la creación de una Capitanía General en lo
militar; la Audiencia en lo judicial; y una Intendencia en lo referente a
Hacienda. Con la nueva administración borbónica Aragón se convirtió en
una provincia y quedó dividida en trece corregimientos.

Por la real orden del 15 de diciembre de 1707 se formó el primer Ayun-
tamiento que estuvo compuesto por el corregidor y veinticuatro regidores
(ocho nobles y dieciséis infanzones) con la presencia del presidente de la
Real Chancillería, del conde de Gerena.91

Los regidores nobles salieron de la nobleza que había estado al lado de Feli-
pe V durante el conflicto y fueron los siguientes: el conde de Bureta, el barón
de Letosa, el conde de Atarés, el marqués de Camporreal, el conde de Guara,
el marqués de Villasegura, el marqués de Tosos y el marqués de Lierta.92

El grupo de regidores infanzones estuvo compuesto principalmente por
personas que ya habían tenido cargos en el anterior gobierno municipal,
pero ahora figuraban como infanzones, así se benefició de la experiencia de
éstos y premió la lealtad de los anteriores.93

Juan Ulzurrun de Asanza obtuvo su nombramiento el 9 de enero de
1708 y pasó a formar parte del primer Ayuntamiento de Zaragoza.94 Una de
sus primeras misiones consistió en pacificar la baronía de Pertusa y conse-
guir junto con el barón de Letosa que la baronía pagase los nuevos impues-
tos, cosa que al final se duda consiguiesen.95

Este Ayuntamiento se mantuvo hasta agosto de 1710 en que, tras la
batalla de Zaragoza, librada en el mes de agosto en las inmediaciones de la
ciudad, el archiduque volvió hacerse con el poder reinstaurando los fueros
y las instituciones del reino. Esta situación duró hasta diciembre del mismo
año en que el reino quedó definitivamente en poder de Felipe V de Borbón. 
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91 Pérez Álvarez, M.ª Berta. Pág. 306.

92 Peiró Arroyo, Antonio. 1985. Pág. 25.

93 Pérez Álvarez, M.ª Berta. Pág. 307. 

94 AHN. Consejos 18095. Memorial de José Ulzurrun de Asanza. 1729. También Borrás Gua-
lis, Gonzalo. Pág. 56 y 57.

95 Peiró Arroyo, Antonio. 1993. Pág. 196 y 197.
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En el mes noviembre, cuando todavía imperaba el gobierno austracista,
el arcediano de Daroca, el canónigo Jaime Navarro y el canónigo coadjutor
señor Chueca, estuvieron presos en las cárceles reales, bajo la acusación de
sediosos a Carlos III.96

En ese mismo mes también fue apresado su hermano Juan y llevado a
Barcelona, «… para que con el motivo de averse llevado los Enemigos à Bar-
celona, entre otros Cavalleros de este Reyno, al Marquès de Tosos…».97

A consecuencia de su detención el 24 de noviembre de 1710 otorgó un
poder ante el notario José Manuel Sánchez del Castellar de Zaragoza,98 para
que el arcediano, su hijo Juan y Sebastián Roy le representasen para admi-
nistrar su Hacienda.

«… el Ilustrissimo Señor D. Juan de Ulzurrun de Assanza, Marquès de Tosos,
residente en esta Ciudad otorgó todo su poder cumplido, y el que de derecho se
requiere al Ilustríssimo Señor D. Joseph Ulzurrun de Assanza, Arcediano de
Daroca, Dignidad en esta Santa Iglesia Metropolitana, y electo Obispo de Leon,
y à los Señores D. Juan Ulzurrun de Assanza y Marzo, y D. Sebastián Rey, resi-
dentes en este Ciudad, à todos juntos, y cada uno de por si, entre otras especia-
lidades, y casos, tambien para que por, y en nombre de dicho Señor
constituyente, y representando su Persona puedan dichos sus Procuradores
juntos, y cada uno por si otorgar y otorguen qualesquiere Comandas, y otras
obligaciones guarentigias99 de qualesquieres sumas, y cantidades de dinero,
trigo, cebada, y otros frutos, generos, y especies, à y a favor de qualesquiere
Comunidades, Universidades y Personas particulares, con todas las cláusulas
convenientes, y con las obligaciones de todos sus bienes, muebles, y raizes, avi-
dos y por aver, y con las seguridades, saneamientos, que à dichos Procuradores,
o à cada uno de ellosde si fueren bien vistas,y con las estipulaciones de especial
obligacion, precario, constituto, emparamiento, aprehension, execucion, inven-
tario, variación de juicio, renunziacion de Juezes y sumisión de juicio, y Juezes,
y satisfaccion de costas, fechas, o no fecha, y otras en semejantes Escrituras
acostumbradas a poner, y que su naturaleza requiere».100
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96 Borrás Gualis, Gonzalo. Pág. 53.

97 BPZ. A-00553-26. Fol. 4.

98 Este protocolo no se encuentra en el Archivo de Protocolos Notariales de Zaragoza, ya que
solo se conservan los documentos anteriores al mes de agosto de 1710.

99 Guarenticio/a: Se aplicaba al contrato, escritura o cláusula de ella en que se daba poder a
las justicias para que la hiciesen cumplir, y ejecutasen al obligado como por sentencia pasa-
da en autoridad de cosa juzgada.

100 BPZ. Fol 6 y 7. Nota: Suponemos que a finales de noviembre, cuando se firma el poder, el
arcediano había salido de la cárcel.
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En el año 1711, con el establecimiento definitivo de los borbones, se res-
tableció el anterior Ayuntamiento y se suprimió el gobierno provisional que
había estado funcionando desde el 31 de diciembre de 1710.101

Se confirmaron los decretos de Nueva Planta y quedó extinguida la
independencia del reino de Aragón cesando en consecuencia el Justicia, las
Cortes y la Diputación del Reino. 

El 9 de febrero 1711 Melchor de Macanaz, por su amplia experiencia
administrativa, fue nombrado intendente de Aragón para administrar las
rentas reales en el reino.102

El 3 de abril un real decreto reformó el sistema administrativo de Ara-
gón y se constituyó la Junta del Real Erario para el cobro, reparto y admi-
nistración de todas las rentas. 

La Junta estaba constituida por el comandante general del reino, que la pre-
sidía, y ocho personas más, distribuidas en la siguiente forma: dos eclesiásticos,
dos componentes de primera nobleza, dos hijosdalgo y dos ciudadanos. Uno de
los dos eclesiásticos fue José Ulzurrun de Asanza, arcediano de Daroca.

La mayor oposición a estos nuevos tributos la ejerció el arcediano de
Daroca y el obispo de Barbastro, Pedro de Padilla.103

2.4. Regidor de la ciudad de Zaragoza

El linaje de los Ulzurrun de Asanza fue el que más continuidad tuvo de
todos los nobles que formaron parte del concejo de Zaragoza. 

En 1719, por problemas de salud, Juan pidió a la Cámara un permiso
para que su cargo pasase a su hijo José Ulzurrun de Asanza y Marzo [13].
La petición fue aceptada «Visto en la Camara en 30 de Oct.re de 1719 nom-
bró â D.n Joseph Ulzurrum de Asanza para el Regimiento que tenia en la
Ciudad de Zaragoza su Padre el Marq. de Tosos, procediendo hacer renun-
cia de dho oficio el referido Marques».104
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101 Pérez Álvarez, M.ª Berta. Pág 310.

102 Ídem. Pág. 379.

103 Ídem. Págs. 380 y 382.

104 AHN. Consejos 18095. Memorial de José Ulzurrun de Asanza. 1729.
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Sin embargo según consta en el memorial cuando en 1725 su hijo inten-
tó recoger el despacho, su padre no había entregado la renuncia pues tras
recuperarse de sus problemas de salud, continuó en el cargo hasta el 6 de
junio de 1729 fecha en que firmó la renuncia en la ciudad de Daroca [14].

Uno de los hechos notables que acontecieron estando de regidor, fue el
incendio que destruyó el puente de madera. 

«Año MDCCXIII Dia XIX de Febrero entre diez y once de la mañana se pren-
dio fuego el Puente antiguo, y se quemò todo en Siete Quartos de hora: Se dio
principio a la nueva fabrica de este Puente en el dia Trece del Mes de Junio, y
se concluio en el dia primero del Mes de Noviembre del mismo. Governando
esta Ciudad los Muy Ilustres Señores…, el Marqués de Tosos… Regidores de la
misma Ciudad».105

El marqués de Tosos falleció el 21 de agosto de 1731106 cuando el tras-
paso de Regidor se estaba tramitando. «… Y estando solicitando se expedie-
se el Titulo, ha sucedido la muerte del referido Marq.s de Tosos su Padre;
Por lo que suplica… se le despache el Titulo de Regidor para que lo sirva
como lo hizo su P.e ».107

2.5. Hermanos

2.5.1. Diego Ulzurrun de Asanza y Civera nació en Zaragoza y aunque no
he encontrado la fecha de su nacimiento, lo situaré en 1653 ya que cuando
falleció su madre tenía doce años.

Desde 1670, al igual que su padre, obtuvo el nombramiento de caballe-
ro de la Cofradía San Jorge de dicha ciudad,108 fue diputado por el reino de
Aragón en el brazo de Caballeros Hijosdalgo en 1673109 y rector de la Uni-
versidad de Salamanca durante el curso 1675-1676.110
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105 Ximénez de Embún y Val, Tomás. Pág. 139.

106 AHPZ. Pleitos civiles. J 1408/1. Fol. 256 r.

107 AHN. Consejos 18095. Memorial de José Ulzurrun de Asanza. 1729. 

108 Ídem. OM. Caballeros de Santiago. Exp. 5869.

109 Ídem.

110 AUSA. Signatura 383. Fol. 1r. También Rodríguez Cruz, María Águeda. Pág. 20. 
El cargo de rector era ejercido por un estudiante elegido anualmente por los escolares de
entre los nobles, era un cargo gratuito en el que tan solo cobraban algunas propinas por pre-
sidir algún acto. Rodríguez- San Pedro Bezares, Luis E. 
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Heredó de su abuelo materno una huerta y un
campo, según se desprende de su testamento otor-
gado el 19 de octubre de 1662 ante el notario Jaco-
bo Juan Arañón de Zaragoza.111 «Item dexo de
gracia especial a Diego Ulzurrun de Asanza mi
nieto hijo de la dha. Anna Jerónima Civera y de
D.n Domingo Ulzurrun de Asanza un huerto y un
campo sittados en la huerta de Juslibol…».112.

Falleció en Villanueva de Huerva y fue ente-
rrado bajo el patio de la iglesia de Tosos, el 29 de
diciembre de 1678.113

2.5.2. José Ulzurrun de Asanza y Civera nació
en Zaragoza y fue bautizado en la parroquia de
San Gil el 11 de febrero de 1659. Fueron sus
padrinos Sebastián Civera y Teresa Varguer.114

«La casa de su familia esta en Zaragoza, en la calle
que llaman del Coso, y trae su origen de Reyno de
Navarra. Haviendo aprendido las primeras letras en
Zaragoza, fue enviado á Salamanca, donde estudió
las facultades mayores, y fue rector de aquella Uni-
versidad».115

El 18 de julio de 1678 tomó posesión del Arcedianato de Daroca por la
renuncia de Juan Francisco Fernández de Heredia.116 Su padre cobraba de este
Arcedianato rentas de sus frutos y la décima de las uvas, por ello firmó un
poder a José Suñol para que en su nombre se hiciese cargo de los cobros [15].
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111 Sebastián Civera dispuso en su testamento ser enterrado en el convento de Santo Domin-
go en la sepultura que estaba enterrada su madre y que se rezasen por su alma mil misas.
Tambien dejó a su nieto José Ulzurrun de Asanza otro huerto cerrado en la misma huerta
de Juslibol. Nombró fidecomisario de los bienes a fray Felipe Civera, prior del convento de
San Agustín y a Martín Ambrosio Melguizo de Lara, AHProt.Z. Notario Jaime Juan Ara-
ñón 1662. Fol. de 1206 v y 1209 r. 

112 AHProt.Z. Notario Jaime Juan Arañón 1662. Fol. 1207 v. y 1208 r. También AHN. OM.
Caballeros de Santiago. Exp. 5869.

113 ADZ. Libro de difuntos de la parroquia Santa María La Mayor de Tosos. Tomo IV. Fol. 510.

114 Risco, Manuel. Pág. 28.

115 Ídem. Pág. 177.

116 Díaz Díaz, Gonzalo. Pág. 163.

Libro de matrícula del año
1675-1676. Rector Diego Ul -
zu rrun de Asanza. AUSA. Li -
bro de Matrículas. Sig. 383.
Fol.1r.
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En 1678 Domingo Ulzurrun de Asanza firmó un préstamo de veinti-
cuatro mil libras jaquesas, para él y otros dos eclesiásticos. La escritura se
otorgó ante el notario Martín Ostabad de Zaragoza [16].

En 1682 otorgó diferentes poderes y comandas, ante el notario Martín
Ostabad de Zaragoza. Uno de ellos fue un poder firmado el 15 de julio, en
el que nombraba a Miguel Errazquín su representante en todos los asuntos
relacionados con el arcedianato de Daroca.

«… Yo D. Joseph Ulzurrun de Asança… como Arcediano de Daroca… nom-
bro… general procuador mio a… Miguel Errazquin presvitero aviente en dha
ciudad (Zaragoza)… para que por mi y en mi nombre como Arcediano de Daro-
ca… el dho mi Procurador puede pidir recivir y cobrar otorgar y confesar haver
recivido… en su poder assi Judicial como extrajudicial de cualquier persona…
Cuerpos… Colegios /o/ Universidades…».117

El 27 de julio firmó una comanda en la que el colegio Santo Tomás de
Villanueva, le prestaba seis mil doscientos cincuenta sueldos jaqueses. 

«…Yo el Doctor Don Joseph Ulzurrun de Asanza Arcediano de Daroca… con-
fieso tener… en verdadera comanda… y verdadero deposito de los Reverendos
Rector Collegiales y Capitulo del Collegio de Sto. Thomas de Villanueva… la
cantidad de SeisMil Ducientos y Cinquenta sueldos jaqueses… los quales pro-
meto y me obligo a restituir…».118

El mismo día ambos hermanos realizaron una donación de casas al cole-
gio de Santo Tomás de Villanueva.

«… nosotros Don Joseph Ulzurrun de Asanza… y Don Juan Ulzurrun de Asan-
za…hermanos y hijos del Señor Domingo Ulzurrun de Asanza… en nuestros
nombres propios et aun como herederos que somos del dho Don Domingo
Ulzurrun de Asanza y de la difunta D.ª Maria Josepha Berdun… atendido a los
muchos y grandes beneficios y buenas obras que assi el dho D.
Domingo…damos por via de titulo… a favor de los… Rgos Rector religiosos
Capitulo y Collegio de Santo Thomas de Villanueva… les hazemos donacion…
de tres cassas… como suias propias… Y por tenor de la presente las transferi-
mos…».119
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117 AHProt.Z. Notario Martín Ostabad 1681-1682. Fol. 294 r. y 294 v.

118 Ídem. Notario Martín Ostabad 1679-1680. Fol. 315 v. y 316 r.

119 Ídem. Fol. 311 r. a 315 r.
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El 1 de noviembre firmó otra comanda en la que le prestaba a su her-
mano Juan doscientos mil sueldos jaqueses.

«… Yo Don Juan Ulzurrun de Asanza… confieso tener y que tengo en verdade-
ra comanda… fiel y verdadero deposito del Doctor Joseph Ulzurrun de Asanza
previstero Arcediano de Daroca…mi hermano, la cantidad de Ducientos Mil
sueldos jaqueses…los quales prometo y me obligo a restituir y pagarselos… a
todo lo qual obligo mi persona y todos mi bienes…».120

En el curso 1685-1686 fue rector de la Universidad de Zaragoza y se
graduó el 10 de enero. 

«El cargo de rector fue honrado y enaltecido por los que lo ocuparon cosa que
no pasó en otras Universidades españolas, que cayó tan bajo que los Cancela-
rios y Maestroscuelas13 tuvieron que asumir todas sus funciones».121

«… fue rector de la Universidad de Zaragoza entre las personas que ocupaban
este cargo figuraban los mas prestigiosos nombres de la cultura zaragozana».122

El 3 de abril de 1691 recibió en Madrid el nombramiento de regidor del
Hospital Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza. 

«Nombramiento a don José Ulzurrun de Assanza, arcediano de la santa iglesia
de Daroca, por parte de Carlos II para el oficio de regidor del Hospital General
de Nuestra Señora de Gracia de la ciudad de Zaragoza que está vacante por
fallecimiento de don Antonio de Segovia».123

El 14 de diciembre de 1701 el Cabildo le nombró su síndico124 para las
Cortes de Monzón y el padre jesuita Pedro Robinet, confesor de Felipe V,
lo propuso para ocupar el obispado de León el 30 de octubre de 1713
como premio a sus méritos. «León. Para este Obispado Don Joseph Ulzu-
rrun Asanza, Arzediano de Daroca, Dignidad de la iglesia de Zaragoza,
Aragonés».125
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120 Ídem. Fol. 427 v. y 428 r.

121 Jiménez Catalán Manuel. 1926. 

122 Ídem. 1922-1927. Pág. 239.

123 Guembe Ruiz, Ana María. Vol I. n.º 450.

124 Síndico: Hombre elegido por una comunidad o corporación para cuidar de sus intereses.

125 Alcaraz Gómez, José F. Pág. 26. También AGS. Sección Gracia y Justicia. Leg. 534. Tam-
bién Risco, Manuel. Pág. 177.
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El 1 de diciembre de 1714 tomó posesión del cargo a través de Antonio Hor-
tasitas.126 Dentro del archivo de esta Catedral es custodian las cartas que José
Ulzurrun de Asanza envió anunciando su nombramiento y su toma de posesión.

• La primera de ellas está fechada el 20 de enero de 1714, José escribe
desde Zaragoza, anunciando al deán de la catedral de León que ha
sido designado para ser obispo de esa ciudad.

• La segunda data del 24 de octubre de 1714, en ella explica que su san-
tidad el papa le ha nombrado obispo.

• El 15 de noviembre de 1714 remite otra carta diciendo que tiene en su
poder las bulas y procede a su envío, asimismo da poder al canónigo
Antonio Hortasitas Avellaneda, obispo electo de Calahorra, para que en
su nombre tome posesión de su cargo hasta que él se desplaze a León.

• El 19 de febrero de 1715 envía desde Zaragoza otra carta al cabildo de
León, ordenándole que se haga visita; es decir, que se restauren y prepa-
ren los dos palacios. Uno el situado en León que iba a ser su residencia,
y el otro situado en Villacarralón, que sería su residencia de verano.

• En una última carta fechada el 22 de mayo de 1715 anuncia que pasa-
rá a ocupar su ministerio cuando se lo permita su salud.127

En el viaje para tomar posesión de su cargo, le acompañó su sobrino
Juan Ulzurrun de Asanza que fue coadjunto del arcedianato de Daroca,
desde el 25 de agosto de 1713 hasta el 10 de febrero de 1727 en que
murió.128

Durante la guerra de sucesión toda la familia se mantuvo fiel al rey bor-
bón desde su subida al trono, gozando también de la confianza de la reina
María Luisa, esposa de Felipe V.

Esta fidelidad hizo que tanto él como su hermano, y sus sobrinos José
y Juan, sufrieran el ensañamiento de los partidarios del Archiduque. Tal
fue la ira que Antonio de Luzán129 tenía contra esta familia, que obligó al
Cabildo a que borrara de los libros de la Iglesia el nombre del arcediano
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126 ACL (n.º 10 025).

127 ACL Cartas particulares.

128 Risco, Manuel. Pág. XXVIII.

129 Antonio Luzán fue señor de Castillazuelo (Huesca) y acérrimo del archiduque Carlos.
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130 Prebenda: Renta aneja a un canonicato u otro oficio eclesiástico.

131 AHN. Consejos suprimidos. Leg. 6085 núm. 185.

132 Borrás Gonzalo. Pág. 114

133 ACL (n.º 10 026).

para que no permaneciese en los memoriales eclesiásticos, consiguiendo
además que el archiduque declarase vacante su prebenda130 y se la diese
a un hermano de Luzán.131

Finalmente, en las últimas Cortes particulares que se celebraron en el
reino de Aragón del 17 de mayo al 16 de junio de 1702, formó parte del
brazo eclesiástico, con los títulos de arcediano de Daroca y síndico y procu-
rador de la Santa Iglesia Metropolitana de Zaragoza.132

Falleció el día 17 de abril de 1718.133 
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Nació en Zaragoza y fue bautizado por su tío el arcediano de Daroca, en la
parroquia de San Gil el 2 de febrero de 1684.134 «D. Joseph Ignacio Antonio
Millan Blas Franco Juan hijo de Juan Ulzurrun de Assanza y de D.ª Maria
Victoria Marzo conyuges se bautizo a 2 de febrero del año 1684. Padrino D.
Miguel Geronimo Marzo. Ministro Joseph Ulzurrun de Asanza Arcedo. de
Daroca». 

El 31 de agosto de 1716 firmó sus capitulaciones matrimoniales con
María Luisa Piazuelo y Celaya, natural de Caspe135 [17]. Actuaron como pro-
curadores José Celaya y Ambel y José Ulzurrun de Asanza [18] [19] [20].

María Luisa Piazuelo y Celaya era viuda de Pedro Gregorio y Sancho,
habían firmado sus capitulaciones matrimoniales el 22 de febrero de 1714
en Terriente (Albarracín). Poco duró el matrimonio, puesto que al año
siguiente María Luisa ya estaba cobrando el derecho de viudedad.

Entre los bienes que José Ulzurrun de Asanza aportó al matrimonio se
encontraban las casas de Zaragoza, las pardinas de Alcañicejo y Aylés, diver-
sos muebles y enseres y la sucesión al título y al marquesado de Tosos. 

Los padres de María Luisa Piazuelo aportaron cuatro mil libras jaque-
sas, que era la cantidad que les quedaba por pagar de las ocho mil de la dote
del anterior matrimonio. 
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José Ulzurrun de Asanza y Marzo,
segundo marqués 

134 ADZ. Libros de Bautismo iglesia de San Gil. B3 (1648-1723). Fol. 182 v. También AHN.
OM. Caballeros de Santiago. Exp. 5869. 

135 Hija de Jerónimo Piazuelo, natural de Caspe y noble de Aragón y de Josefa Zelaya, natural
de Teruel y residentes en Caspe. AHN. Órdenes Militares. Casamiento-Santiago. Exp.
10354. También colegiata de Santa María de los Corporales (Daroca). Cinco Libros Tomo
4.º 1656-1728. Pág. 221 v. y 222 r.
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Una heredad en la partida de Santa Ana (Teruel). Esta propiedad era a
cambio de mil libras jaquesas que María Luisa tenía que recibir tras la
muerte de sus padres, según lo estipulado en las capitulaciones de su pri-
mer matrimonio, pero previa escritura firmada en Teruel el año 1715 ha -
bían cambiado el dinero por la heredad.

En la escritura había impuestas dos condiciones más. La primera que el
lugar pasaría a ser suyo cuando falleciesen tres tías religiosas que María Luisa
tenía en el convento de Santa Clara en Teruel, pudiendo pasar a disfrutar de
la mitad de la propiedad cuando dos de ellas hubiesen fallecido. La segunda
que la otra mitad sería para la tía que sobreviviera a sus dos hermanas, pasan-
do a poder de su sobrina sin ningún cargo cuando todas hubiesen fallecido.
También aportó a su matrimonio numerosas alhajas, ropas y enseres. 

Se pactó que el sobreviviente se convertiría en heredero de todos los
bienes, pero si José Ulzurrun de Asanza moría primero y no dejaba descen-
dencia legítima, su viuda debería renunciar al derecho de viudedad del
lugar de Tosos, a las casas llamadas «principales» de Zaragoza y algunos
enseres, pudiendo disponer únicamente de las casas llamadas «menores»,
del resto de los bienes y de mil libras jaquesas en efectivo, según el derecho
foral. En caso contrario José Ulzurrun de Asanza solo podría optar a la can-
tidad que le perteneciese según las leyes del reino.

También quedó capitulado que si José Ulzurrun de Asanza no tenía
descendencia legítima o ninguno de sus hermanos se casaba y tenía hijos y
le sobrevivía su esposa, esta tendría derecho de viudedad sobre el lugar de
Tosos, sobre las casas llamadas «principales» , sobre las rentas y todos los
demás bienes.

Asímismo el premoriente podría disponer de mil libras jaquesas para
misas o cultos por su alma, a cuenta de la viudedad del sobreviviente y en
caso de que dicho premoriente no hubiese hecho testamento dispondría úni-
camente de esas mil libras jaquesas para su sepelio y para cultos por su alma.

En caso de separación María Luisa Piazuelo o sus herederos recibirían los
mismos bienes que aportaba al matrimonio y en su defecto su valor, con excep-
ción de la ropa blanca de la que se pagarían ciento cincuenta libras jaquesas. 

Si el matrimonio se disolvía por muerte de uno de los cónyuges, las joyas
y vestidos que no formasen parte de la dote serían para el sobreviviente, y los
bienes gananciales en caso de muerte de uno de los esposos, deberían ser divi-
didos en partes iguales entre el sobreviviente y los herederos del premorien-
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te; pagando antes las deudas que hubiesen contraído durante su matrimonio.
Finalmente, si los bienes gananciales no eran suficientes para saldar las deu-
das, quedaba José Ulzurrun de Asanza y Marzo obligado a saldarlas con sus
propios bienes. Quedando todo lo que no se hubiese pactado en dicha capitu-
lación, según las reglas, uso y costumbre del fuero de Aragón.

Para la celebración de su nuevo matrimonio tuvieron que pedir una
bula al papa porque eran parientes de cuarto grado. La bula la concedió
Juan Ulzurrun de Asanza, arcediano de Daroca, haciendo uso de la autori-
dad que le había sido conferida.136

Contrajeron matrimonio por poderes, otorgados a Jerónimo Piazuelo y
José Celaya ante el notario Juan Isidro Andrés de Zaragoza, para que en
nombre de José Ulzurrun de Asanza desposasen a María Luisa Piazuelo.

«Die vigésimo mes noviembre anno MDCCVXI.

Jose Ulzurrun de Assanza y Marzo hijo legitimo y Primogenito de los marque-
ses de Tossos D. Juan Ulzurrun de Assanza y D.ª María Victoria ya difunta mari-
do y muger… por esta escritura que doi todo mi Poder… a los Señores D.
Geronimo Piazuelo noble del Reyno de Aragon domiciliado en la Villa de Caspe
y a D. Joseph Zelaya y Ambel Caballero residente en dha y presente ciudad y a
cada uno ellos isoludum ausentes… especialmente para que en nombre de mi
dcho otorgante y representando mi propia persona puedan dchos señores mis
Prorês Juntos por si desposarse y se desposen por palabras legimimas de presen-
te que hagan verdadero matrimonio con mi Señora la Señora D.ª Maria Luisa
Piazuelo y Zelaya viuda de Don Pedro Gregorio y Sancho que â ora reside en dha
Villa de Caspe hija legitima del dcho Señor Don Geronimo Piazuelo y de la Seño-
ra Josepha Zelaya su legitima muger entregandome y otorgándome por esposo de
la dcha Señora Dña. Maria Luisa Piazuelo y Zelaya y residiendo la misma Seño-
ra por mi esposa y muger haviendo precedido las amonestaciones necesarias que
dispone y manda el Santo Concilio Tridentino y no haviendo ympedimento cano-
nico… doi por hecho y celebrado lo que dhos Señores D. Geronimo Piazuelo y D.
Joseph Zelaya y Ambel… Padre y tio de dhca Señora D.ª Maria Luisa…; Y me
obligo… a rratificar dcho desposorio antes de rezivir las bendiciones nupciales
que para todolo referido, les doi quan Poder tengo sin ninguna limitacion… Çara-
goza… D. Joseph Assanza y Marzo otorgo lo sobredicho». 137

Fueron padres de: José, María Luisa y María Teresa.
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136 AHProt.Z. Notario Juan Isidoro Andrés 1716. Fol. 547 r.

137 Ídem. Fol. 648 r. y 648 v.
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3.1. Nombramientos

Sucedió a su padre en el título de marqués de Tosos el 22 de agosto de
1731.138 Fue caballero de la Orden de Santiago, según firma del 14 de sep-
tiembre de 1696139 y nombrado regidor de la ciudad de Zaragoza el 7 de
diciembre de 1729 en Madrid,140 pagó en concepto de media anata la canti-
dad de quinientos reales de plata doble [21].

Al igual que toda la familia desempeñó un papel importante en la gue-
rra de Sucesión, luchando siempre por la causa borbónica sin cambiar de
bando, cosa que no fue habitual en la nobleza zaragozana.

Estuvo al frente de la Capitanía de las Guardas de Aragón, como ya diji-
mos anteriormente. El 31 de octubre de 1709 él y su compañero el teniente
coronel Félix Patiño, mantuvieron un lance haciendo frente a cuatro minis-
tros en la calle Mayor de Zaragoza, a la altura de la Platería: «… haciendo
los quatro ministros… la visita de Carceles en sus Coches con dos Alguaci-
les delante a cavallo…» se encontraron con dos coches parados que les obs-
truían el paso. «Y hallandose en el uno el Capitán de Cavallos Dn. Joseph
Asanza, y en el otro el theniente Coronel Felix Patiño a Conpañado este,
Con el Coronel Dn. Luis de Cardona y Asanza con el Conde de Atares…»,
tuvo lugar una riña verbal entre los cuatro ministros y los dos militares. El
consejo de la Cancillería de Aragón fue tajante con el castigo para que sir-
viese de ejemplo a quienes se rebelaban contra la autoridad de los minis-
tros.141 Los dos militares fueron suspendidos de sueldo y condenados a
prisión. José Ulzurrun de Asanza fue llevado al castillo de Pamplona y Félix
Patiño al de Fuenterrama.142

M. J. HERNÁNDEZ VIÑERTA

56

138 AHPZ. Pleitos civiles. J 1408/1. Fol. 256 r.

139 AHN. OM. Caballeros de Santiago. Exp. 5869. 

140 Ídem. Consejos 18095. Título de regidor de la ciudad de Zaragoza a José Ulzurrun de Asan-
za 1729. También Sánchez García, Sergio. Pág. 612.

141 La Chancillería fue una de las instituciones que se adoptaron según el modelo castellano
tras la guerra de Sucesión. 

Este castigo tiene que ver con una ordenanza promulgada en 1708 en la que se ordenaba a
los aragoneses que juntasen todas sus armas para conducirlas a los puestos señalados en
dichas ordenanzas. Ante la reticencia de algunos a entregar las armas (según se desprende
de la consulta emitida por la Chancillería de Aragón), no podían dejar impunes incidentes
como el que protagonizó José Ulzurrun de Asanza y menos en un lugar tan concurrido
como la calle Mayor y con tantos vecinos que lo presenciaron.

142 AHPZ. Real Acuerdo de Chancillería 1708 J-1203/1. Fol. de 13 v. a 15 v
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3.2. Testamentos 

José Ulzurrun de Asanza otorgó testamento en su domicilio de Daroca el 10
de abril de 1736 ante el notario Ignacio Pedro y Solano [22]. Se cumplió su
voluntad de ser enterrado en el pórtico de la puerta del Perdón de la Cole-
giata de Daroca, con la asistencia del Cabildo y se gastaron en su funeral
veinticinco libras jaquesas, según de desprende del libro de difuntos de
dicha Iglesia. María Luisa Piazuelo otorgó testamento en la localidad de
Daroca el 3 de noviembre de 1753 [23].

3.3. Hermanos

3.3.1.  Juan Ulzurrun de Asanza y Marzo fue al igual que su tío arcediano
de Daroca143 y regidor del Hospital Nuestra Señora de Gracia de 1722 hasta
1727 que falleció.144

3.3.2. María Teresa Ulzurrun de Asanza y Marzo confirmada en la parro-
quia de Santiago de Zaragoza por el obispo de Lérida el día 18 de mayo de
1687 junto con su hermano José.145
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143 AHProt.Z. Notario Juan Isidoro Andrés. 1716. 

144 Fernández Doctor, María Asunción. Pág. 56.

145 AHN. OM. Caballeros de Santiago. Exp. 5869. Obsérvese que cuando José recibió el sacra-
mento de la confirmación tenía tres años. Esto se explica porque en la iglesia antigua el rito
se administraba después del bautismo. A partir de 1600 hasta el siglo XX, el sacramento se
administraba entre los dos y los siete años y fue a partir del Concilio Vaticano II cuando se
delegó hasta la primera adolescencia.

Colegiata de Santa María de los Corporales (Daroca). Libro de Difuntos 1728. Tomo 5.º. Pág. 292 r.
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3.3.3. Francisco Ulzurrun de Asanza y Marzo. Fue canónigo de la catedral
de León; tomo posesión del cargo en 1717.146

3.3.4. Pedro Pablo Ulzurrun de Asanza y Marzo. Fue canónigo de la cate-
dral de León; tomó posesión del cargo en 1718.147

3.3.5. María Josefa Ulzurrun de Asanza y Marzo. Casó en primeras nupcias
con Jerónimo Piazuelo y Celaya; hermano de su cuñada María Luisa. Se
desposó mediante un poder otorgado el 9 de noviembre de 1719 ante el
notario Juan Isidro Andrés de Zaragoza, a José Ulzurrun de Asanza y
Marzo para que le representase.

«… Yo Geronimo de Piazuelo y Celaya Cavallero Noble del Reyno de Aragon
natural y residente en la Villa de Caspe …doy todo mi poder… al señor Joseph
Ulzurrun de Asanza Noble del Reino y Caballero de la Orden de Santiago resi-
dente en la Ciudad de Daroca… para que en nombre de mi dho otorgante…
pueda… desposarse por palabras… con… Maria Josepha Ulzurrun de Asanza
su hermana Doncella y Dama moza residente en dha Ciudad de Daroca… hija
legitima del Señor Don Juan Ulzurrun de Asanza Marques de Tosos Gentil
Hombre de la boca de su Majestad y de la difunta señora Doña Maria Victoria
Marzo…».148

En esta época Juan Ulzurrun de Asanza y Civera residía en Madrid, por
lo que el 9 de marzo de 1719 ante el notario José Ugarte de dicha ciudad
otorgó un poder a sus hijos, a José Antonio Torrero y Altarriba y a Miguel
Cuber y Villar para que en su nombre firmasen las capitulaciones matrimo-
niales de su hija.

«… doi todo mi poder cumplido… a Dn Joseph Ulzurrun de Asanza y Marzo
Cavallero de la Horden deSantiago, residente en la Ciudad de Daroca y a Dn.

Juan Ulzurrun de Asanza y Marzo Arcediano de la Santa Iglesia de la Ciudad
de Daroca y Dignidad de la Santa Iglesia de la Ciudad de Zaragoza y residente
en ella, ambos mis hixos, y a los Señores…».149

María Josefa igualmente firmó un poder para que la representasen en la
firma José Antonio Torrero y Altarriba y su hermano Juan Ulzurrun de
Asanza y Marzo. 
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146 ACL. Expedientes de limpieza de sangre de Francisco y Pedro Pablo Ulzurrun de Asanza.

147 Ídem. 

148 AHProt.Z. Notario. Juan Isidoro Andrés. 1719. Fol. 866 r.

149 Ídem. Fol. de 886 v. a 890 r.
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«Por tanto de mi buen grado y cierta ciencia otorgo mi poder cumplido tan bas-
tante qual tengo y para lo infrascripto se requiere a saber es alos S.S. Dn Joseph
Antonio Torrero Altarriba Mi tio Regidor perpetuo por su Mag. del Santo hos-
pital Real y General de Nuestra S.ª de Gracia… y a Dn Juan Ulzurrun de Assan-
za mi hermano Arcediano de dha Ciudad de Daroca…».150

Los padres de Jerónimo Piazuelo llevaron a las capitulaciones matrimo-
niales de su hijo un total de once heredades, situadas en los términos de
Caspe y Chiprana, con la condición de que todos estos bienes deberían que-
dar vinculados a los descendientes del matrimonio, o a los hijos que Jeróni-
mo Piazuelo pudiese tener si casaba de nuevo.

Se establecían una serie de condiciones para ser el sucesor del vínculo
y se pactó que en el caso de que el matrimonio falleciese sin hijos, sobrevi-
viéndoles los padres (Jerónimo Piazuelo y Josefa Celaya) los bienes volve -
rían a los otorgantes y si éstos ya habían fallecido las seis primeras
heredades serían para su hija María Ana Piazuelo y su esposo Juan Lasta-
nosa y las cinco restantes para su segunda hija María Luisa Piazuelo, su
esposo José Ulzurrun de Asanza, marqueses de Tosos y sus descendientes.

«… dhos numeros de bienes son heredad en la partida Pallaruelo… la heredad
en la partida llamada la Foradada… heredad en la partida llamada el Pico… La
masada en… Montesuelto… Y la masada en el Pinar del Gallo…».151

Además del vínculo aportaban al matrimonio otros bienes no vinculan-
tes que eran: la mitad de su casa principal situada en la plaza de Caspe, dos
mil cabezas de ganado, tres censos en Caspe y otro en Batea (Cataluña) y
cuatro mil libras que eran la mitad de dos comandas, que se debían a Jeró-
nimo Piazuelo y Ros en Belmonte y Villalba (Cataluña). 

Se pactó que si morían sin descendencia estos bienes pasarían a sus hijas
(María Ana y María Luisa) como lo dispusiese el sobreviviente y muerto el
sobreviviente sin haberlos repartido, la casa principal de la plaza de Caspe
sería para María Luisa y sus descendientes, a fin de que no se separase ya que
en las capitulaciones matrimoniales se pactaba que la mitad era para el nuevo
matrimonio y la otra mitad quedaba para uso de los otorgantes.

Los marqueses de Tosos por su parte aportaban una heredad en los tér-
minos de Daroca y nombraban a su hija sucesora del mayorazgo en el caso
de que su primogénito no tuviese descendencia [24].
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Para contraer matrimonio obtuvieron una bula por ser parientes de
cuarto grado «…haviendo precedido la obtención de la Bula y dispensacion
de su Santidad por ser Parientes en el quarto grado de consagilinidad…».152

El enlace se celebró en Daroca el 19 de noviembre de 1719 y fue oficiado
por Juan Ulzurrun de Asanza y Marzo. Se ratificó en Caspe el 24 de
noviembre siendo testigos José Celaya, Ignacio Latorre y Miguel Marzo.153

Fueron padres de Manuel y Josefa.154

«… a fin de que fuesen desposados en las casas de su abitacion. Dn. Juan Ulzu-
rrun de Asanza Arcediano de Daroca desposo a Dn. Joseph Ulzurrun y Asanza
procurador y en nombre de Dn. Geronimo Piacuelo y Celaya… y a Dña Maria
Josepha Ulzurrun de Asanza Hija del Iltte. Sr. Dn. Juan Ulzurrun de Asanza
Marqués de Tosos… y D.ª Maria Victoria Marco». 

Jerónimo Piazuelo y Celaya falleció el 22 de noviembre de 1722 y su
hijo Manuel fue nombrado su heredero. 

María Josefa casó en segundas nupcias con Ramón Rosales Serrano,
hijo de Domingo Rosales y Margarita Serrano. Fueron padres de: Antonio
Rosales Ulzurrun de Asanza, natural de Caspe y religioso del convento de
San Juan de esta localidad.155

Jerónimo Piazuelo y Ros mantuvo un pleito con María Josefa Ulzurrun
de Asanza y Ramón Rosales por la tutela de sus nietos, Manuel y Josefa. La
sentencia dictaminó que debía ser la madre quien estuviera a cargo de los
menores y la nombró administradora de los bienes que su difunto marido
dejó a sus hijos, con la obligación en cada año de dar cuenta de los benefi-
cios e ingresarlos en una cuenta.

Tras la muerte de Ramón Rosales, las rentas obtenidas ascendían a mil
noventa y una libras jaquesas, catorce sueldos y cuatro dineros. Jerónimo Pia-
zuelo acordó con María Josefa que la mantendría en su casa a ella y a sus nie-
tos, a cambio de que la administración de los bienes volviese a sus manos.

El matrimonio Pizuelo-Celaya otorgó testamento en 1729. Tras la
muerte de Josefa y después de cumplir con los requisitos exigidos en el pri-
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mer testamento, Jerónimo Piazuelo hizo una rectificación el 15 de marzo de
1735. Alegaba que ante la poca rentabilidad de las tres mil libras que había
dejado en su primer testamento, para la manutención de sus hijos María
Ana Piazuelo y Juan Lastanosa, les cedía el usufructo de algunos feudos,
hasta que Manuel Piazuelo como heredero universal les pagase las tres mil
libras, más otras mil que se le debían a María Ana de su dote.

Esta rectificación dio lugar a un pleito entre Manuel Piazuelo y sus tíos
paternos. Manuel por una parte reclamaba la devolución de los bienes que
habían sido llevados a la capitulación matrimonial de sus padres y como
heredero le pertenecían, y por otra Juan Lastanosa se ratificaba en seguir
siendo usufructuario de los bienes hasta que Manuel les pagase las cuatro
mil libras que les debía. Manuel se oponía al pago alegando que el usufruc-
to que habían obtenido de sus bienes ascendía a más de diez mil libras
jaquesas.156

En el año 1751 Manuel Piazuelo mantenía otro pleito con su primo José
Ulzurrun de Asanza y Piazuelo por el impago de nueve mil libras jaquesas.
Su procurador era José Torcada. 

Este dinero se le debía por una heredad del término de Daroca, que su
abuelo Juan Ulzurrun de Asanza había llevado a las capitulaciones matri-
moniales de su madre y esta a su vez se la había traspasado.

«Digo: Que en catorce de Noviembre de año mil setecientos diez y nueve para
el Matrimonio… entre D.ª Maria Josefa Ulzurrun de Asanza con Dn Geronimo
Piazuelo… Dn Juan Ulzurrun de Asanza Marqués de Tosos Padre de la expre-
sada D.ª Maria Josefa la dio y mando un heredamiento con su torre y tierras
sito en la Guesa… termino de la ciudad de Daroca… valuado… con nueve mil
libras jaquesas… obligandose… con su Persona y todos sus bienes… 

… y por notorio lo alego: Que el dicho Dn Juan Ulzurrun de Asanza… y hasta
su muerte fue Señor y poseedor del dho Lugar de Tosos, y muchos otros bie -
nes… que por muerte de aquel los poseyo Dn Josef su hijo y p.r la de este los
tiene y posehe el dho Dn Josef actual Marques de Tosos su nieto. Que la dha D.ª
Maria Josefa Ulzurrun de Asanza para el Matrimonio de dho Dn Manuel Pia-
zuelo con D.ª Antonia Poxcer le dio… para después de sus dias la mitad de dho
su credito dotal pero después en cinco de Febrero del presente año se lo ha todo
cedido… como resulta de la Escritura de cesion…:
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Que la dha D.ª Maria Josefa Ulzurrun de Asanza requirio… en once de
Noviembre del año mil setecientos quarenta y nueve… al Marques de Tosos,
para que le diese y pagase las nueve mil libras jaquesas…».

El problema de la deuda radicaba en que el marqués de Tosos mantenía
un pleito con el cabildo de la colegial de Daroca, por el impago de un censo
que había cargado sobre ella y la propiedad estaba embargada desde 1726. 

Manuel Piazuelo siguió reclamando el pago de las nueve mil libras
jaquesas además de daños y perjuicios. El 3 de abril de 1751 le mandó una
notificación pero el marqués siguió oponiéndose al pago. El pleito concluyó
el 15 de enero de 1754 con una sentencia que absolvía del pago a José Ulzu-
rrun de Asanza

«Fallamos: Atentos los autos y meritos del Proceso que debemos absolber y
absolvemos al dho Marques de Tosos de la demanda contra el puesta el referi-
do Dn Manuel Piazuelo. Y por esta nuestra sentencia difivitiva en su virtud y
sin costas, asi lo pronunciamos y mandamos…». 

Manuel continuó alegando a través de su procurador que en este tiem-
po era Miguel Lezcano. 

«Digo; Que… se ha de suplir y enmendar la Sentencia de vista, y condenar â la
otra Parte â que pague â la mia…: Y quando lo referido no tubiese lugar, al
menos procede el que como â poseedor de los bienes del vinculo formado por
Dn Domingo Ulzurrun de Asanza en la Capitulacion Matrimonial que se pactó
y otorgó para el Matrimonio que contrajo entre Dn Juan su hijo y D.ª Maria
Victoria Marzo se le condene al pago de las tres mil libras que se hallan señala-
das para dotacion de las hijas de los Poseedores de dho vinculo… que Dn Juan
Asanza Abuelo de la otra157… hizo a dha D.ª Maria Josefa su hija, obligando-
se…â que el heredamiento que le… señaló por dha manda se lo redimiria de
todas las anulaciones y pensiones vencidas y devengadas hasta el año de mil
setecientos diez y nueves inclusiva, en que se otorgo al referida Carta dotal, y
que le debia quedar en liquido el valor de dichas nueve mil libras no habiendo
cumplido… dha promesa… al despojar a los Padres de mi Parte de el hereda-
miento mandado… que dcho mandante y sus herederos quedaron responsables
de dhas nueve mil libras valor del fundo…». 

Por una parte hacía responsable al marqués de Tosos del impago de las
anualidades y pensiones que pesaban sobre la propiedad, al no haber can-
celado la hipoteca a su debido tiempo. Y por otra alegaba que su madre
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María Josefa Ulzurrun de Asanza, había contraído matrimonio con la apro-
bación de su padre, y por lo tanto estaba obligado a darle una dote y cum-
plir lo mandado en la capitulación. 

Acusaba al marqués de ocultar que sobre la heredad había otras obli-
gaciones que no se habían expresado en la carta dotal y por ello había
sido expropiada junto con otros bienes, a raíz de la sentencia de un plei-
to que en 1721 mantenía con el marqués de Montesacro, para hacer fren-
te con esta propiedad a una deuda de seis mil novecientos sesenta pesos
de a ocho reales.158

En 1805 otra sentencia absolvía nuevamente a José Ulzurrun de Asan-
za y Piazuelo de realizar el pago.
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Nació y residió en Daroca159 y aunque no he encontrado la fecha de su naci-
miento, lo situaré en 1719 ya que el 20 de agosto de 1737, cuando solicitó
la plaza de regidor de la ciudad de Zaragoza por fallecimiento de su padre,
tenía 18 años.160 Se le concedió el título de marqués de Tosos en 1743.161

Contrajo matrimonio con María Antonia Moreno Gil, nacida en Pina de
Ebro (Zaragoza). Firmaron sus capitulaciones matrimoniales en Daroca el 22
de enero de 1742 ante el notario, Francisco Laredo [25] y contrajeron matri-
monio el 22 de febrero de 1742162 en la iglesia de San Sebastián de Madrid.
Ratificaron su matrimonio el 22 de marzo en la iglesia parroquial de Daroca.
Fueron padres de Julián y María Antonia Ulzurrun de Asanza y Moreno.

José Ulzurrun de Asanza y Piazuelo aportó a su matrimonio el usufruc-
to del marquesado de Tosos y el de las casas que tenía en la ciudad de Zara-
goza, con la obligación de pagar un treudo anual de veintiocho mil libras
jaquesas, que había impuesto sobre las casas principales. 

Asimismo llevó el usufructo de las pardinas de Aylés y Alcañicejo, de
las heredades de Juslibol y la mitad de los bienes muebles y alhajas que te -
nían en las casas de Tosos y en las de Daroca, llamadas de Zelaya, donde
vivía su madre.

Linaje de los Ulzurrun de Asanza

65

4

José Ulzurrun de Asanza y Piazuelo,
tercer marqués

159 Ídem. Real Audiencia Pleitos Civiles de Casas Nobles Caja J 597/3 (Caja 17. Exp. 41). 
Fol. 235 r.

160 AHN. Consejos leg. 18.095. La Audiencia a 20 de agosto de 1737.

161 Obtuvo la Real Carta de sucesión en el Título por fallecimiento de su padre, el 25 de junio
de 1743. AHN. Consejos Lib. 2278. Fol. 235 v.

162 AGM.AB. Exp. 4950. Caja 110. Fol. 8 v. 

Significar que algunos autores citan el día 23 de febrero como fecha de la boda. Monreal
Casamayor, Manuel. Pág. 225. También Alonso de Cadenas López, Ampelio. Pág. 1017.
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También se aportaron diez mil pesos de la dote de su madre; de los cua-
les ocho mil eran para dote de sus hermanas María Luisa y María Teresa
(cuatro mil para cada una), siempre que el matrimonio fuese con el consen-
timiento de su madre y de sus tíos, Pedro y Francisco Ulzurrun de Asanza
y Marzo, quedando los otros dos mil pesos a disposición de su madre para
después de sus días.

Por la otra parte María Antonia Moreno Gil aportaba doce mil pesos de
a ocho reales de plata en efectivo; y mil quinientos en joyas, alhajas y bie -
nes, entregando además seis mil pesos de a ocho reales de plata, para el caso
que José Ulzurrun de Asanza los necesitase para el pago del impuesto de
lanzas y media annata.163

Se pactó que mientras María Luisa Piazuelo viviese, serían de su pro-
piedad las casas de Zelaya, el ganado de Daroca y Tosos, la heredad en
Santa Ana (Teruel) que había heredado a la muerte de sus tías, lo que res-
taba de su dote, y diez mil pesos que pasarían a su hijo cuando ella fallecie-
se, después de descontar los dos mil que reversaba para después de sus días. 

Los nuevos esposos se comprometían a vivir en la misma casa que
María Luisa Piazuelo, y a dejarle a ella su administración. En caso de sepa-
ración, María Luisa sería la usufructuaria de las pardinas de Alcañicejo y
Aylés, dejando que los ganados de su hijo pastasen y abrevasen en sus tér-
minos libremente junto al ganado de su propiedad. 

En la escritura se pactó que ni José Ulzurrun de Asanza ni su madre
harían uso de la dote de María Antonia Moreno, ni de los ocho mil pesos
reservados para las dotes de sus hermanas, así como tampoco de los dos mil
pesos reservados para después de los días de María Luisa Piazuelo.

Esta capitulación dio lugar a un pleito, porque cuando María Luisa
Ulzurrun de Asanza contrajo matrimonio en 1746 su hermano no le entre-
gó cuatro mil pesos convenidos.

El 23 de enero de 1766 tras numerosas peticiones, reclamaban al mar-
qués de Tosos los cuatro mil pesos, a través del notario de Zaragoza Tomás
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de Royan, que actuaba como procurador de Juan José Barberán, por el
poder otorgado el 5 de julio de 1757. 

El marqués de Tosos opinaba que no había lugar a ese pago. «Que no se
devia el Dote de su hermana… Que lo… mandado pr Maria Luisa Piazuelo
su madre no se avia cumplido: Que esta se reservo y mando todo lo libre asi
de Ganados como de Hacienda,…», que además había pagado todo lo que se
debía del impuesto de lanzas de su difunto padre, y el de viudedad de su
madre y todo esto sin recibir los rediezmos y propios del lugar de Tosos, por
encontrarsen en «Lite jure vinculi» con Miguel López de Heredia, ni el usu-
fructo de las Pardinas que su madre le había mandado en sus capítulos
matrimoniales, porque a pesar de haber ganado su padre el pleito con el
conde de Fuentes, éste había apelado.

«Las Pardinas de Alcañicejo y Ayles con otro pleito que el Conde de Fuentes puso
ala Pardina de Alcañicejo en tiempo de dcho Marques de Tosos su Padre por los
años de mil setecientos veyte y nueve y aunque se gano lo apelo dho Conde.

… resultando de todo lo dho… que no haya caudal en el Mayorazgo de Ulzu-
rrun de Asanza para cubrir los Dotes y caudales que ha trahido su muger D.ª
Maria Antonia Moreno a cuyas cantidades son responsables los Dotes de su
madre D.ª Luisa Piazuelo… por cuyos motivos tan relevantes entendia que en
tiempo de la manda de los Dotes de dha su hermana, ni aora, ni en tiempo algu-
no devio,deve ni devera pagar dinero alguno…antes bien requiere que se le
debuelba la heredad llamada… de St.ª Ana en Teruel y demas caudal… de su
madre…obligado a la responsablidad de lo que se le mando…en sus Capitulos
Matrimoniales ya citados y a los Dotes de su muger anteriores a los de su her-
mana D.ª Maria Luisa con las costas que se le causen…».164

4.1. Censos a favor de Pedro Moreno

4.1.1. Dos censos vinculados a una Capellanía

José Ulzurrun de Asanza y Piazuelo el 16 de febrero de 1756 cargó un censo
de mil quinientas treinta libras jaquesas de propiedad a favor de su suegro,
Pedro Moreno, ante el notario de Zaragoza, José Domingo Andrés.

El 17 de marzo de 1771 cargó otro ante el notario Antonio Bernués, de
mil ciento cuarenta y siete libras, hipotecando para el pago de ambos la
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huerta alta y baja de Tosos, dos huertos que tenía en Juslibol y el portal de
casas de la calle Trenque de Zaragoza.

El día 21 de marzo del mismo año y ante el mismo notario, Pedro More-
no instituyó una capellanía y vinculó los dos censos para su dotación.165

4.1.2. Dos censos cargados sobre el lugar de Tosos

En el año 1753 compró otros dos censos cargados sobre el lugar de Tosos. Uno
a Antonio Aznar, vecino de Cariñena y otro a Joaquín Deza, vecino de Paniza.

Los dos censos en su origen habían sido cargados por el Concejo General
de Tosos a favor de Hermenegildo Frayre de Paniza. El primero se otorgó el
1 de junio de 1645 ante el notario Esteban Montañés, de Villanueva de Huer-
va, y ascendía a mil libras jaquesas de propiedad, con mil sueldos jaqueses de
pensión anual. Y el segundo fue de quinientas libras jaquesas de propiedad
con quinientos sueldos jaqueses de pensión anual y se otorgó el 30 de
noviembre de 1651 ante el mismo notario. 

El pago de estos censos en
1761 ocasionó un pleito entre
Pedro Moreno y el marqués de
Tosos.166

Hasta el año 1760 inclusi-
ve el marqués era quien reci-
bía los rendimientos y útiles
del lugar y quien pagaba las
pensiones de los censos. En
1760 por una sentencia del
Real Consejo de Castilla se
despojó al marqués del dere-
cho y en consecuencia de la
obligación de pagar las pen-
siones, recayendo la obliga-
ción desde 1761 sobre el
Ayuntamiento de Tosos.
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Pero el marqués a pesar de haber cobrado los rendimientos y útiles del
año 1760, se negó a pagar las pensiones de los censos a su suegro desde
1759 y esto dio lugar a un pleito porque el Ayuntamiento alegaba que solo
tenía obligación de pagar a los arrendadores y censalistas desde 1761. Por
este litigio la Real Audiencia embargó los bienes de Tosos.

El Ayuntamiento pidió al marqués que pagase las pensiones que debía
a su suegro y a otros censalistas, puesto que el embargo de los bienes perju-
dicaba al pueblo notablemente, ya que no podía pagar con los ingresos obte-
nidos en 1762 las pensiones de 1761, ni alimentarse. 167

4.2. Regidor de la ciudad de Zaragoza

En 1747 dejó su empleo de regidor de Daroca, pasando a ser regidor de
Zaragoza. Antes de esta fecha solicitó la plaza por el fallecimiento de su
padre; aunque al parecer José Ulzurrun de Asanza y Marzo, nunca llegó a
tomar posesión del cargo [26]. Su solicitud fue rechazada por su corta edad
(18 años) y por ser Daroca su lugar de residencia.

En 1747 logró una plaza supernumeraria sin salario, que cambió a
numeraria al año siguiente.

«Fue el marqués de Tosos quien más continuidad tuvo en el concejo zaragoza-
no. Al primer nombrado de este título le fue otorgado permiso en 1719 para
renunciar el empleo en su hijo, pero cuando en 1725 intentó recoger el despa-
cho parece que su padre había cambiado de parecer pues “aún se hallaba con
fuerzas [y] no quiso separarse del Real servicio”, por lo cual tuvo que repetir su
instancia en 1729. No conocemos si hizo efectiva la retirada del despacho, pero
lo cierto es que nunca tomó posesión. A su muerte, su hijo, y sucesor del títu-
lo, pretendió cubrir la vacante que su padre no había ocupado realmente. Sin
embargo, su corta edad, dieciocho años, y su residencia en Daroca provocaron
que no fuera aceptado. En 1747 logró una plaza supernumeraria sin salario,
que se transformó en numeraria al año siguiente, sucediéndole su hijo primo-
génito a su muerte en 1788. Éste fue el último de los marqueses de Tosos en el
consistorio de Zaragoza, aunque no llegó a acabar sus días como regidor ya que
en 1797 hizo dejación del cargo, alegando una larga lista de inconvenientes: la
enfermedad de su madre, la necesidad de cuidar de su hacienda y la de ésta, el
mantenimiento de sus numerosos hijos y su débil salud» .168
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4.2.1. Asuntos que requirieron su firma como procurador general

4.2.1.1. En octubre de 1757 por real resolución comunicada al Concejo de Zara-
goza se ordenaba «reparar y componer los caminos publicos a otros y los malos
passos que se hallaren en el termino de cada Lugar».169 El marqués de Tosos fue
el encargado del reconocimiento de los caminos acompañado de dos peritos
nombrados para este fin que fueron: Raimundo Cortés y Onofre Gracia.170

4.2.1.2. En 1759 supervisó las cuentas de los gastos que ocasionaron las fies-
tas de proclamación y homenaje del nuevo rey Carlos III que llegó a Zaragoza
en noviembre para la proclamación por la muerte de su hermanastro Fernan-
do VI y permaneció en la ciudad durante un mes, e incluso practicó la caza en
los montes de Torrero. Fue coronado el día 14 de diciembre de 1759.171

4.2.1.3. En 1761 redactó la relación de trabajos necesarios para restaurar el
puente de Tablas.172 El documento, que consta de dos folios, está firmado el
3 de julio de 1761 por el maestro carpintero Joseph de Boyra, Joseph de Pla-
nas y el marqués de Tosos.173

4.2.1.4. En 1762 firmó la rectificación de las ordenaciones de la Casa de
Ganaderos que fueron realizadas a petición del rey.174

4.2.1.5. También fue requerido por el rey «…para que dispusiera que todos
los gremios dieran razón de la edad y estatura de los mancebos que tenían
a su servicio».175

4.2.1.6. En 1766 el Ayuntamiento le confirió las siguientes comisiones: el
cuidado de la Revolería, regidor de la Casa de Misericordia y del Hospital
Nuestra Señora de Gracia, la comisión del gremio de telares y la de los luga-
res de Perdiguera y Pastriz.176
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169 AMZ. Caja 172. 7-leg. 5-. Exp. 3.

170 Ona Gonzalez, José Luis. Pág. 81.
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172 El puente de Tablas se encontraba aproximadamente en el lugar que hoy ocupa el puente
del Pilar. En los años 1798 y 1799 quedó inutilizado a causa de dos grandes riadas despa-
reciendo totalmente, el último jueves del mes de septiembre de 1800. Guía de Zaragoza.
1860. Pág. 512 y 513.

173 AMZ. Caja 7883 n.º 127- 30.

174 AMZ. Caja 7871 n.º 66-2.

175 Castán Palomar, Fernando. Pág. 21.

176 AMZ. Caja 7815 n.º 64-1/1.

Linaje  30/06/15  11:32  Página 70



4.2.1.7. En 1771 formó parte de la comisión encargada de redactar las reglas
que debían cumplir las doncellas que optaban al sorteo de cuatro dotes.
Reunidos en el ayuntamiento de Zaragoza el 25 de noviembre el marqués
de Villasegura, Juan Sorbías, Pablo Las Balsas y el marqués de Tosos, reci-
bieron los memoriales de las doncellas. Entre los cuatro se repartieron los
expedientes de las diferentes parroquias, correspondiéndole al marqués de
Villasegura: La Seo, San Nicolás, Altabas, Santiago y Santa Cruz; a Juan
Sorbías: La Magdalena, San Miguel, San Lorenzo y San Juan el Viejo; a
Pablo Las Balsas: San Gil, El Pilar, San Andrés y San Pedro; y al marqués
de Tosos: San Pablo, Santa Engracia y San Felipe.177

4.2.1.8. En 1786 se encargó de la reparación de la capilla que San Miguel,
tenía dentro de la sacristía del monasterio de Santa Engracia. A petición del
padre prior el marqués de Tosos acordó el 17 de agosto que «valiendose de
los arquitectos y Peritos que tuviesen por conveniente se sirvan practicar
las diligencias oportunas para reparar la Capilla de S. Miguel en St.ª Engra-
cia». El coste de la reparación ascendió a ciento setenta libras jaquesas y lo
sufragó el Ayuntamiento. El 11 de junio de 1787 el monasterio pedía el
arreglo del pavimento de otra capilla, que por filtraciones de la acequia del
Huerva estaba muy deteriorado, pero el informe de los arquitectos negaba
que las filtraciones fuesen del agua de la acequia.178

También perteneció a la Real Sociedad Económica Aragonesa de Ami-
gos del País fundada en 1776, causando baja el 26 de noviembre 1784.179

4.3. Testamento 

José Ulzurrun de Asanza y Piazuelo falleció el 7 de junio de 1788 en su
casa de la calle Coso de Zaragoza [27]. Los Marqueses habían otorgado
testamento el 28 de marzo de 1786. Pedían ser enterrados en la capilla de
San Elías, que la familia poseía en la iglesia del convento de Nuestra
Señora del Carmen.180

Querían que por sus almas se rezasen mil quinientas misas por cada
uno de ellos, dando por cada una cuatro sueldos de caridad, que se celebra-
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177 Ídem. Caja 7822 n.º 70-18.

178 Ídem. Caja 7829 n.º 77-6.

179 RSEAAP. Libro de actas, de 26.11.1784.

180 AHProt.Z. Notario Juan Campos Ardanuy 1787-1788. Fol. 598 v.
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se una misa cantada en la colegial de Daroca y otras tres en la iglesia parro-
quial de Tosos, cantadas por los franciscanos de la iglesia de Santa Catalina
de Cariñena.

Después de dejar la legítima herencia, dispusieron cómo debían repar-
tirse tres mil libras jaquesas que en las capitulaciones matrimoniales de su
primogénito Julián Ulzurrun de Asanza con María Josefa de Ayerbe, se
reservaron cada uno para sí.

El sobreviviente debía entregar mil quinientas a su nieta Mariana San-
tisteban, pero si moría soltera, serían para su hermana María Concepción.
El resto de las tres mil libras las dejaba a su hija María Vicenta y a su mari-
do, con obligación de que fuesen para sus hijos, pero sin causar perjuicio en
el vínculo creado por Domingo Ulzurrun de Asanza para casar muchachas
de la localidad de Tosos.

Nombraron ejecutores de su testamento a su hijo Julián Ulzurrun de
Asanza, a Pedro Peralta, y al párroco de la iglesia de San Gil [28].

Tras la muerte del marqués, María Antonia firmó un poder en el que
nombraba a Lucas Cardiel, vecino de Tosos, administrador y procurador
suyo. El nombramiento se hizo ante el notario Juan Campos de Zaragoza,
el 18 de junio de 1788: «… para que administre rija y gobierne todos los
fundos, pechas, cargos y demas haveres y dchos que por la citada viudedad
me correspondan».181 El 28 de junio de 1788 firmó otro poder ante el mismo
notario para que Antonio Pallarolo, Andrés Fraire y Manuel Aguilar, fue-
sen sus procuradores en los pleitos y demandas que pudiese tener ya fuesen
seculares o eclesiásticas.182

María Antonia Moreno y Gil falleció el 24 de junio de 1797 en su casa
de la calle del Coso de Zaragoza. En su último testamento otorgado el 5 de
abril del mismo año pedía que se la enterrase junto al marqués en la capilla
de San Elías con el hábito de San Francisco de Asís y con el escapulario y
toga de Carmelita Descalza. Que se celebrasen por su alma mil misas en la
iglesia que su hijo eligiese, con un donativo por cada una de cuatro reales
de vellón e, igual que dispuso en su primer testamento, dejaba mandado que
se celebrase una misa cantada en la colegial de Daroca en la capilla de la
familia y tres misas cantadas en la iglesia parroquial de Tosos; para ellas
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requería la presencia de los religiosos franciscanos del convento de Santa
Catalina de Cariñena [29].

4.4. Hermanos

4.4.1. María Luisa Ulzurrun de Asanza y Piazuelo nació en Caspe y fue
bautizada el día 18 de julio de 1721. Contrajo matrimonio por poderes en
Daroca el 12 de diciembre de 1746 con Juan José Barberán y Barberán,
hijo de Juan Alberto Barberán y Teresa Barberán;183 y viudo de Catalina
Sánchez Monterde, enterrada en la iglesia colegial de Rubielos de Mora
(Teruel).184

La unión tuvo lugar en casa de la marquesa (viuda) de Tosos. José Ulzu-
rrun de Asanza y Piazuelo actuó como procurador de Juan José Barberán y
los desposó su tío Francisco Ulzurrun de Asanza y Marzo, chantre de la
Santa Iglesia Metropolitana de Zaragoza.185

Firmaron sus capitulaciones el 10 de octubre en Daroca, ante el notario
José Alíns. Estuvieron presentes Juan José Barberán, residente en Rubielos
de Mora; María Luisa Piazuelo y Celaya, marquesa de Tosos; y su hija
María Luisa Ulzurrun de Asanza y Piazuelo [30]. Tras su matrimonio esta-
blecieron su residencia en Rubielos de Mora y fueron padres de:

1. Joaquín Barberán Ulzurrun Asanza y Barberán Piazuelo. Nació en
1756 y falleció el 24 de septiembre de 1837. Fue enterrado en Ru-
bielos de Mora (Teruel). Casó con Francisca Dou de la Mata y fir-
maron sus capitulaciones matrimoniales en la localidad de La Fres-
neda el 4 de junio de 1778, ante el escribano Domingo Casanova.
Fueron padres de: Joaquín Barberán y Dou casado con Apolonia
Montemar Bonfil y fueron padres de: Pedro Juan Barberán Monte-
mar que casó con Luisa Gargallo Muñoz-Serrano y fueron padres
de: Carmen Barberán Gargallo que casó con Eduardo Ulzurrun de
Asanza, marqués de Tosos.186
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183 Juan Alberto Barberán y Fuster nació en Mora de Rubielos el 31 de enero de 1682. Casó en
la misma localidad el 11 de febrero de 1703 con Teresa Barberán y Catalán de Ocón, naci-
da en Mora de Rubielos el 19 de diciembre de 1683. García Carrafa. Vol. 10 Pág. 74.

184 AHPZ. Pleitos civiles. J 1408/1. También García Carrafa. Vol. 10 Pág. 74. 

185 Ídem. También Iglesia Colegial de Daroca, libro de matrimonios 1728. Fol. 1926.

186 Información obtenida mediante comunicación personal con Eduardo Ulzurrun de Asanza
y Berenguer.
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2. Ramón Luis Barberán Ulzurrun Asanza y Barberán Piazuelo. Nació
en Rubielos de Mora y fue bautizado el 11 de octubre de 1758. Probó
su nobleza en 1770 para ingresar en la Orden de Malta,187 conocida
también como Orden de San Juan de Jerusalén de la que fue caballe-
ro.188 Casó con María Antonia Piazuelo.189

3. Juana Barberán Ulzurrun Asanza y Barberán Piazuelo. 

María Luisa Ulzurrun de Asanza y Piazuelo sobrevivió a su marido y
otorgó testamento en Rubielos de Mora (Teruel), el 5 de octubre de 1787
ante el notario Joaquín Calpe Dobón y Torán [31]. Dispuso que los bienes
libres fueran para Juana y Ramón a partes iguales, recayendo los vincula-
dos en Joaquín. Si los primeros morían sin sucesión, los bienes libres se
repartirían entre el sobreviviente y Joaquín; y en caso de morir los dos sin
sucesión pasarían a Joaquín o a sus descendientes.

Nombró ejecutores de su testamento a sus tres hijos, a su hermano José
Ulzurrun de Asanza, a su primo Manuel Piazuelo y a Joaquín García, pres-
bítero de Rubielos de Mora.

El 20 de agosto de 1797 sus hijos Joaquín y Ramón escribían una carta
[32] acompañada de un informe que les había hecho Antonio Zamora, a su
primo Julián Ulzurrun de Asanza. En ella reclamaban los cuatro mil pesos
de a ocho reales de plata que el marqués les debía de la dote de su madre,
cantidad que ya había sido reclamada por sus padres en 1766 a José Ulzu-
rrun de Asanza y Piazuelo. Nueve días después el marqués respondió a la
carta [33] y envió otra al mes siguiente [34]. Tras el desacuerdo por ambas
partes, en 1800 los hermanos Barberán y Ulzurrun de Asanza comenzaron
un pleito contra el marqués de Tosos.

4.4.2. María Teresa Ulzurrun de Asanza y Piazuelo casó con Juan Canela
de Riu, domiciliado en Tortosa e hijo de Bartolomé Canela y María Canela
de Riu. Firmaron sus capitulaciones matrimoniales en Daroca el 5 de febre-
ro de 1749 [35].
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188 AHN. Órdenes Militares, San Juan de Jerusalén,. Exp. 24328.

189 AHPZ. Pleitos civiles. J 1408/1. Fol. 28 v.
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Fue hijo de José Ulzurrun de Asanza y Piazuelo y María Antonia Moreno
y Gil. Nació el 18 de febrero de 1746 en Daroca y fue bautizado en la igle-
sia colegial de dicha ciudad [36]. Además de marqués de Tosos y señor de
Canduero fue socio de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos
del País, desde el 22 de marzo de 1776 hasta el 31 de marzo de 1784; aun-
que Lafoz cita que perteneció hasta 1786.190

Participó en el simulacro de Cortes Forales aragonesas celebrado el 9 de
junio de 1808, también participó su hijo Manuel, señor de Canduero por el
partido de Alcañiz.191 Desde 1783 fue cofrade de San Jorge de Zaragoza192 y
nombrado académico de honor de la Real de Nobles y Bellas Artes de San Luis
de Zaragoza, el 27 de junio de 1802.193

Casó con María Josefa de Ayerbe y Segovia, hija de Juan José de Ayer-
be y Secanilla y Margarita Segovia, vecinos de Alcañiz. En sus capitulacio-
nes firmadas el 11 de junio de 1765 ante el notario José Domingo Andrés
en Zaragoza,194 su abuelo Pedro Moreno instituyó el mayorazgo Moreno
para después de su muerte y la de su hija María Antonia y nombró herede-
ro de sus bienes y de los de su esposa, a su nieto Julián Ulzurrun de Asan-
za. Con los bienes formó un vínculo con unas condiciones expresas para
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Julián Ulzurrun de Asanza y Moreno,
cuarto marqués

190 RSEAAP. Alta: Libro de actas. Tomo 1 Pág. 9 B y 10. Ídem. Baja: Libro de actas. Tomo 12.
Pág. 68.

191 Conde de Toreno. Tomo III. Pág. 76.

192 Monreal Casamayor, Manuel. Pág. 225.

193 De Quinto y de los Ríos, José Pascual. Pág. 446.

194 AHProt.Z. Notario José Domingo Andrés. 1765. En la en la página n.º 199 del índice, se
cita el protocolo; pero no aparece en el tomo porque faltan diversas páginas.
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que la heredad no pudiese romperse, ni separarse, salvo en casos concretos
con sus respectivas condiciones.

Este mayorazgo se vería incrementado años más tarde cuando el 30 de
agosto de 1815 se cargó un censo sobre los lugares de Cuarte y Cadrete 
de cuatrocientas treinta y dos libras jaquesas de pensión anual a favor del
vínculo Moreno, sobre un capital de catorce mil cuatrocientas. 

Dichas villas recibieron el dinero en monedas de oro y plata de manos
de Vicente Jiménez, apoderado del marqués. En la entrega estuvieron pre-
sentes: Juan Dolz del Castellar, oidor decano de la Real Audiencia del Reino
y Benito Fernández Navarrete, deán de la iglesia metropolitana de Zarago-
za y presidente de Hospital Nuestra Señora de Gracia. Se acordó que se rea-
lizaría el primer pago del préstamo el día 28 de septiembre de 1816.

«En el lugar de Quarte.. y Casas de su Alcalde.. se hallaron Joaquin Englada
Alcalde Primero Presidente, Agustin Used alcalde Segundo.. En el lugar de
Cadrete y Casas Consistoriales.. congregados los señores Gregorio Lovaco Mozo-
ta alcalde primero Presidente, Felipe.. Alcalde segundo..: Vendemos, cargamos..
a favor del Sor. Dn. Julian Ulzurrun de Asanza Marques de Tosos, residente en la
Villa y Corte de Madrid como posehedor que es del Vinculo, Mayorazgo funda-
do por el Exmo. Señor Dn. Pedro Moreno su abuelo, para si lo sucesores que por
tiempo seran en el expresado Vinculo y sus habientes.. quatrocientas treinta y
dos libras jaqs de pension de censo gracioso pagadera en cada año por reglas
catastrales en moneda metalica.. reservamos de poder quitar y luir dcho censo
gracioso siempre y cuando pareciere y se tuviere por combeniente dando y entre-
gando al dicho Sr. Marques una solucion y paga y en moneda tambien efectiva
metalica, y sonante de oro o plata las expresadas catorce mil cuatrocientas libras
jaqs con mas las pensiones y prorrata vencidas.. hasta el dia de la entrega, en
cuyo caso se podra luir y cancelar el presente censo…».195

Los marqueses de Tosos aportaron todos sus bienes y el mayorazgo de
Tosos para después de sus días, pero hasta entonces para la manutención
del matrimonio entregaban tres mil libras jaquesas no vinculadas al mayo-
razgo; el usufructo del arriendo del molino de las Torcas que ascendía a dos-
cientas treinta libras jaquesas; y el derecho de onceno de todo lo que se
recogiese en la pardina de Alcañicejo.

Finalmente la familia Ayerbe aportó al matrimonio todos los bienes del
mayorazgo de Juan José Ayerbe, según lo prevenido en su testamento otor-
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gado el 14 de septiembre de 1744 en Alcañiz en el que nombraba su hija
heredera de todos sus bienes, quedando su madre como usufructuaria [37].
Fueron padres de Manuel Ulzurrun de Asanza y Ayerbe.

En 1775 el matrimonio alquiló las tierras del señorío de Canduero a
Pedro Simón, según la escritura firmada el 26 de agosto de 1775 en la que
le cedían el derecho de todas las hierbas, pastos, dehesas, tierras blancas,
olivares, viñas y todos los anexos pertenecientes al Señorío, durante ocho
años continuos, empezando a contar desde el 29 de septiembre de 1775 (día
de San Miguel) hasta el 28 de septiembre de 1783. 

El arrendatario se comprometió a pagar el alquiler; a darles a las religio-
sas de Santa Clara de la villa de Tauste, cuatro cahices y cuatro fanegas de
trigo para la fiesta de la Santísima Trinidad; y a realizar las obras y repara-
ciones que el albañil Vicente Miranda, tenía firmadas para la torre y habi-
taciones de dicho Señorío. A cambio los arrendadores podían usar pajar, las
caballerías y la torre como granero.

En 1783 comenzó un pleito entre ambas partes por un impago del
arrendatario. Después de distintas alegaciones por las dos partes, el litigio
se resolvió el 24 de julio de 1786 y Pedro Simón fue condenado a pagar cien-
to noventa y cuatro libras y cinco sueldos jaqueses, que era el valor de trein-
ta y cuatro cahices, cinco fanegas y seis almudes de trigo.196

María Josefa de Ayerbe falleció prematuramente el 27 de julio de 1783
en Alcañiz y fue enterrada en la iglesia del convento de los Padres Capuchi-
nos de la misma localidad [38]. El mismo día de su fallecimiento redactó
ante el notario Valero Melero, una célula que debía entregarse al carmelita
Pedro Casanova y cumplirse sin disputas.

En ella instituyó a su hijo en heredero universal de todos sus bienes y
nombró usufructuario a Julián Ulzurrun de Asanza hasta su fallecimiento;
pero con la condición de pagarle a Manuel una prestación por alimentos
hasta que se casase. En el derecho de viudedad se incluían las ocho mil
libras jaquesas llevadas como mejora a su capitulación matrimonial, además
de otras gracias especiales a favor de su marido.197
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197 AHPZ. Real Audiencia Pleitos Civiles de Casas Nobles. Caja J 598/1. (Caja 19. 1826). Fol.
de 79 r. a 80r.
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Casó en segundas nupcias con Apolonia Peralta y Balda, nacida en
Zaragoza el 9 de febrero de 1763 y bautizada en la parroquia del Pilar. 198

«En nueve de Febrero de mil setecientos setenta y tres, bautizé… una niña naci-
da en la parroquia de Sta. Cruz, hija de Dn. Pedro Peralta y Xistas, y de Da.
Vicenta Valda Caetani, conyuges, ambos naturales de Zaragoza, llamose Maria,
Apolonia, Juana, Vicenta, Ignacia, Micaela, Francisca, Josefa, Theresa, Melcho-
ra: fue su Padrino el hermano Fray Antonio…Carmelita descalzo…».199

Firmaron sus capitulaciones el 30 de diciembre de 1784 en Zaragoza,
ante el notario Antonio Bernués [39] y contrajeron matrimonio el 7 de
enero de 1785 en el oratorio de la casa de Pedro Peralta y María Vicenta
Balda200 [40]. Fueron padres de: María Pilar, Esteban, Domingo y Juan.

Residieron en la calle Coso con sus cuatro hijos en la casa conocida
entre los vecinos como «la casa del marqués de Tosos», según consta en
algunos documentos. En el inmueble la familia tenía alquilada una habita-
ción al maestro de niños, Salvador Lafoz que años más tarde pasó a ser el
administrador del marqués.201

5.1. Asignación y traspaso de los bienes de María Josefa de Ayerbe

El 24 de noviembre de 1786 mediante la escritura firmada en Alcañiz ante
el notario Joaquín Suñer y Añón, entre los representantes de Margarita
Segovia y Julián Ulzurrun de Asanza, se le asignaron a este último los bie -
nes de su primera esposa que ascendían a dos mil trescientas treinta y dos
libras; consistentes en alhajas de plata, ropa, muebles y mil ciento tres libras
y tres sueldos en efectivo. 

El 29 de abril de 1792, mediante otra escritura firmada ante el notario Juan
Campos Ardanuy de Zaragoza, Julián traspasó a su hijo Manuel por ser mayor
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198 Los marqueses de Tosos fueron cuñados de los marqueses de Ariño, por el matrimonio de
Manuela Peralta y Balda con Vicente de Pomar y Cavero. AHPZ. Caja J 598/1. (Caja 9 -
20/1). Fol. 8 r.

199 AGM. AB. Exp. 4950 Caja 110 Fol. 10 r. También libros parroquiales de Nuestra Señora del
Pilar Tomo 7.º de bautizados. Fol. 49 v.

En otro documento los apellidos de los padres de Apolonia difieren de los de éste. «Pedro
Pablo Peralta y Gistos de Castro, caballero Hidalgo y M.ª Vicenta Balda y Gaetani». AHPZ.
Real Audiencia Pleitos Civiles de Casas Nobles. Caja J 589/1. (Caja 9. Exp. 20/1). Fol. 42 r.

200 Obsérvese que la diferencia de edad del matrimonio era de diecisiete años.

201 AHPZ. Real Audiencia Pleitos Civiles de Casas Nobles. Caja J 586/1 (Caja 6. Exp. 13/3).
Fol. 55 r. y 55 v.
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de edad, la tutela y administración de los bienes herencia de su madre y al
mismo tiempo Manuel firmó un finiquito para que ni él, ni sus descendientes,
en ningún tiempo le pudiesen reclamar a Julián Ulzurrun de Asanza irregula-
ridades en la administración de los bienes, durante el tiempo en que fue tutor.

«En Zaragoza a veinte y nuebe de Abril de mil setecintos noventa y dos: Que Dn.
Manuel Ulzurrun de Asanza Ayerbe y Segovia, Hombre libre, mayor de veinte y
dos años, Hijo legitimo y natural… Señor de Canduero y domiciliado en la ciu-
dad de Zaragoza. Digo Que Por Quanto dcho mi Sor. Padre Dn… por muerte de mi
Sra. Madre… quedo mi Tutor y y Cuidador con respecto a los bienes que me per-
tenecen que ha administrado y gobernado con la pureza y esmero propio de su
persona y del amor que me profesa de lo qual devo rendirle mi reconocimento: Y
Por Quanto he llegado ya a la edad de veinte y dos años haviendome explicado mi
Padre y Sor sus deseos de que tomase â mi cargo el cuydado y administración de
mis bienes, con el fin de que hallandome a su lado, pudiera instruirme en su
manejo y direccion para poder executar por mi solo, siempre qu me separase de
su casa y compañía como ha de llegar el caso por contraher Matrimonio ô por otro
motivo…: Y Por Quanto es justo que dho Sor Marques mi Padre tenga â su favor
el Finiquito conrrespondiente de las Cuentas de mi Tutela…pa qe en ningun tiem-
po, por mi ô mis Herederos en su caso, se le pueda inconmodar en ellos; … me
doy por satisfecho y pagado de todas las resultas, productos y sobrante qe hay á
mi favor, renunciando como renuncio à favor de dhco mi Sor Padre, qualquiera
cantidad, ô cantidades qe de los Frutos y Productos de la referida Tutela… me per-
teneciesen con la condicion de haver de percivir los Frutos de toda especie o que
se huviesen vendido desde el primero de este Mes y a mas quinientas setenta y
cinco libras jaquesas de otros que se vendieron de las rentas de Canduero para
que con estas cantidades, pueda ocurrir a las expensas de la Administración de
los bienes sitios que tomo a mi cargo y cuydado…».202

En abril de 1792 Manuel se separó de la casa paterna y el 13 de julio le
pidió a su padre que además de los bienes pertenecientes a la herencia de
su madre, le diese los pertenecientes a la herencia de su abuela Margarita
Segovia, así como todas las rentas producidas desde el 7 de enero de 1785
en que contrajo matrimonio con Apolonia Peralta hasta la fecha de la peti-
ción, por vencimiento del usufructo de viudedad al volver a casarse.

También le reclamaba mil quinientas libras que le debía por el talado de
los árboles de señorío de Canduero para el proyecto del real canal;203 más
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ocho mil libras jaquesas de firma y aumento de dote, con que había mejora-
do su madre sus capitulaciones matrimoniales y que fueron llevadas con la
condición de que serían en beneficio de los hijos del matrimonio, compro-
metiéndose a pagar él lo gastado en la mejora y mantenimiento de los bien-
es que le correspondían.

Esta petición fue el origen de un pleito entre ambos que concluyó con
una escritura de convenio en la que se acordó que Julián le pagaría cuatro
mil pesos de a ocho reales de plata de a dieciséis cuartos para reparar las
casas de Alcañiz, donde Manuel había fijado su domicilio y para poder com-
prar muebles y todo lo necesario para vivir cómodamente.

A cambio Manuel Ulzurrun de Asanza renunciaba a las ocho mil libras
jaquesas llevadas por su madre a su capitulación matrimonial y que legíti-
mamente le pertenecían, a los derechos que le quedaban por recibir de la
herencia de su abuela Margarita Segovia y a las rentas que perteneciéndole
aún no había recibido; quedando en su poder las ya recibidas y cedía a favor
de su padre todos los beneficios obtenidos por los bienes libres y vinculados
de su madre y pertenecientes a su herencia, desde el momento en que cesó
su derecho de viudedad por su segundo matrimonio, hasta el 1 de abril de
1792 en que se separó de la casa paterna y se trasladó a Alcañiz.

Convinieron que Julián renunciaría a la administración y usufructo y
de los bienes de su primera esposa en su favor cuando cesase el usufructo
de viudedad que su madre María Antonia Moreno, tenía del mayorazgo
Moreno y el marquesado de Tosos; pactando que cuando tuviese el usufruc-
to de los mayorazgos, le cedería el de los bienes de María Josefa de Ayerbe,
su madre, con excepción de las alhajas, aderezos y vestidos que los recibiría
al contraer matrimonio. A excepción de estos derechos Manuel renunció a
todos los que le pertenecían como sucesor del mayorazgo o como hijo de
Julián Ulzurrun de Asanza, hasta que falleciese su padre. 

Julián a su vez le cedió todos los derechos que le pertenecían por las mejo-
ras hechas en los bienes libres y vinculados pertenecientes a la herencia de
María Josefa de Ayerbe, el derecho que pudiese tener en las cantidades gasta-
das en razón de alimentos durante el tiempo que Manuel Ulzurrun de Asan-
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soto de Canduero, con el fin de venderlos al proyecto del real canal. En este importe se
incluían, todas las reparaciones que había tenido que hacer en los inmuebles de Canduero
desde que estaban a su cargo para la perfecta conservación de los bienes del vínculo. AHPZ.
Real Audiencia Pleitos Civiles de Casas Nobles. Caja J 587/1 (Caja 7. Exp. 16/2).
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za estuvo en su casa, el derecho que le pudiese pertenecer por los gastos que
originó su traslado a Alcañiz, y finalmente renunciaba a cualquier otro dere-
cho que le pudiese pertenecer por cualquier motivo y en cualquier tiempo.

Relación de las joyas que recibiría Manuel al contraer matrimonio:

«… y que para mas pronta memoria se señalan y declaran en una celula q.e ha
entregado el dho Sr Dn. Julian y es en la forma siguiente. Primeram.te un adere-
zo de Diamantes engarzado en plata, q.e se compone de un collar con trece pie-
zas, y en ellas doscientos veinticinco diamantes; los pendientes con diez piezas,
con doscientos veinticinco diamantes y un cintillo con diez diamantes que
todos juntos hacen el peso de quarenta y quatro quilates y tres gramos= Mas
dos broches de retrato, con veinticuatro diamantes en cada uno: Una piocha204

de chispas de diamantes ruvies y Zafiros en garzados en plata en la cual falta
una chispa de diamantes: Un aderezo de gergones o chispas de Diamantes
engarzados en oro que se compone de lazo con chorrera y Pendientes: Mas un
par de Pendientes de siete esmeraldas cada uno engarzados en oro, y una sorti-
ja correspondiente con una chispa de esmeralda: Mas una sortija con quatro
chispas de diamante, tres de esmeralda y dos ruvies en plata: Mas un Escudito
de San Fran.co de Paula en plata dorada: Mas una Tumbaga y dos broches de
retratos de pintura basta: Mas dos onzas y media y un octavo menos tres gramos
de perlas finas: Mas unos Pendientes con quatro Perlas cada uno y un leoncito
mui pequeño de Plata dorada con tres perlas mui pequeñas: Mas una joya de Sn

Felix de Cantalizio y la virgen guarnecida de Perlas, engarzadas en oro: Mas un
aderezo Marquesinas puesto sre una pasta o Piedra cuyo nombre se ygnora y se
compone de collar con Perilla y Broches Pendientes con cercillo claro? y tres
perillas: Mas un aderezo de venturina205 que se compone de Collar con herradu-
ra y dos Perillas que cuelgan una del Collar y otra de la herradura, broches, Pen-
dientes con lazo y tres perillas cada uno, y dos Sortijas: Mas ocho onzas de plata
en dos pares de perlas, un dedal y un ?. Mas un aderezo de lapiz lazul q.e se com-
pone de collar con Perilla, pendientes con lazo de tres perillas cada uno, Broches
y dos rosarios en los q.e hay una medalla de Sor Casilda y otra mayor de ?: Mas
otro rosario que parece ser de pasta de venturina con dos medallas de Nieva y
Moserrate: Mas un adorno de piedras de estrara? que se compone de collar, Pio-
cha dos pendientes y Broches de retrato: Mas un par de evillas de Marquesina:
Mas un gancho de velon de acero. Mas un vestido de corte de rutaño de plata
con flores de oro y sedas, juvon y delantal correspondiente. Mas una bata de
color de oro con flores de plata y guarnicion de plata y un brial206 y peto de lo
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204 Piocha: Joya de varias formas que usaban las mujeres para adorno de la cabeza.

205 Venturina: Piedra de color café tostado y llena de pintas doradas.

206 Brial: Vestido de seda o tela rica que usaban las mujeres.
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mismo: Mas otra de seda azul con flores de plata brial y peto correspondiente:
Mas un casaca del mismo ? que el vestido de corte: Mas dos lazos y un palati-
na207 de punto de plata: Mas peto y lazos de punta de oro con flores de seda,
plata y lentejuelas».

Cuando su padre le hiciese entrega de estos bienes debía entregarle tam-
bién las escrituras, documentos y títulos de la casa Ayerbe y Secanilla y del
señorío de Canduero. En el momento del pacto le entregó una lista de los
bienes que quedaban bajo su custodia hasta el momento de la entrega. Final-
mente le pagó cincuenta y una libras, once sueldos y ocho dineros jaqueses
que eran parte de las trescientas tres libras y tres sueldos jaqueses en que se
tasó la ropa blanca y la plata de su abuela Margarita Segovia, según la ápoca
que Julián Ulzurrun de Asanza firmó como usufructuario y tutor el 24 de
noviembre de 1786 ante el notario Joaquín Suñer y Añón, de Alcañiz.

Esta escritura de transación y convenio se firmó el 8 de mayo de 1795
ante el notario de Zaragoza, Juan Campos Ardanuy, estando también pre-
sente en la firma Apolonia Peralta y Balda.208

5.2. Regidor del Ayuntamiento de Zaragoza

El 18 de marzo de 1789 presentó el memorial para solicitar la plaza de
regidor del Ayuntamiento de Zaragoza [41]. Carlos IV le otorgó el nom-
bramiento el 6 de junio de 1789 en Aranjuez,209 por lo que estuvo en
Madrid representando a la ciudad de Zaragoza en las Cortes convocadas
este mismo año, para el juramento de Fernando (hijo de Carlos IV) como
príncipe de Asturias.210

Formó parte de la junta celebrada el 27 de mayo de 1790 para pedir al
Supremo Consejo de Castilla, permiso para la construcción del nuevo Tea-
tro de las Comedias.211 El permiso se concedió el 31 de mayo de 1796 y para
albergarlo se eligieron los graneros destinados al almacenaje de paja para
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207 Palatina: Adorno de martas, seda, plumas, etc, que usaban las mujeres para cubrir y abrigar
la garganta y el pecho a modo de una corbata ancha y tendida.

208 AHPZ. Real Audiencia Pleitos Civiles de Casas Nobles. Caja J 598/1. (Caja 19. 1826). Fol.
de 82 r. a 86 r. También Caja J 583/3 (Caja 5. Exp. 12/1). Fol. de 36 v. a 37 v.

209 Monreal Casamayor, Manuel. Pág. 225.

210 Salvá Miguel y Pedro Sainz de Baranda. Pág. 536.

211 El antiguo teatro de las Comedias se había inaugurado en 1773 y estaba situado al lado del
hospital Nuestra Señora de Gracia en la calle Soledad, hoy Amar y Borbón. Ruiz Marín,
Julián. Pág. 262.
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proveer al Ejército. El arquitecto Agustín Sanz comenzó la realización del
proyecto el 24 de febrero de 1798 y su inauguración tuvo lugar el 25 de
agosto de 1799.212

Entre 1791 y 1797 intervino en los nombramientos de alcaldes y regi-
dores de diversas villas del señorío de Zaragoza (Zuera, Perdiguera, Villa-
nueva de Gállego, Monzalbarba, Peñaflor, etc.). Aunque debo aclarar que
estos nombramientos llegaron hasta el año 1804, cuando el marqués ya
había renunciado a su puesto.213

En 1794 se levantó una nueva puerta del Carmen, ya que la anterior se
había derribado el 15 de junio de 1787 por su mal estado. En ella se pusie-
ron para adorno y a petición del marqués de Tosos, dos lápidas con unas
inscripciones grabadas en piedra que redactó el padre escolapio Pío de San
Sebastián.214 Se inauguró en 1795 y las inscripciones aludían a su condición
de entrada de camino real de Madrid.215 «…Qua civibus caesaragustanis ad
regen proficiscentibus…» (a los ciudadanos zaragozanos, que marchan [a
visitar] al Rey).

Julián Ulzurrun de Asanza fue el último marqués de Tosos que ocupó
el cargo de regidor y pidió su cese el 17 de febrero de 1797: «Dn. Julian Ulzu-
rrun de Asanza Marques de Tosos, vecino de la Ciudad de Zaragoza, solici-
ta… se digne el Rey exonerarle del oficio de Regidor de dicha Ciudad…»
alegando varios motivos, entre los que destacaban la enfermedad de su
madre y su débil salud.

«… experimenta que este empleo le distrae gravemente del cuidado de su casa
y familia por tener que pensar en proporcionar carrera à quatro hijos que tiene
además del primogenito, à que se agrega estar habitualmente enfermo de resul-
tas de una grave indisposion que padeció dos años hace, de modo que no puede
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Tras su incendio la noche 12 de noviembre de 1778, la ciudad estuvo sin teatro casi doce
años hasta que en 1790 se estableció un nuevo teatro en una habitación de la casa llamada
de don Manuel Oña, en la calle de Zaporta de La Seo, n.º 26. Al poco tiempo se habilitó
otro en la Lonja de las Casas Consistoriales y tras conceder el permiso el Consejo de Casti-
lla en 1796 se comenzó el que hoy conocemos como Teatro Principal. Guía de Zaragoza o
sea breve … Pág. 545 y 546.

212 AMZ. Caja 7818 n.º 67-1. También Guía de Zaragoza o sea breve … doc. 545 y 546. Tam-
bién Yeste Navarro, Isabel. Pág. 131 y 132.

213 AMZ. Caja 7863 n.º 109-1 a 17.

214 Blasco Ijazo, José. 1952. 137 y 139.

215 Ona Gonzalez, José Luis. Pág. 105.
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asistir al Ayuntamiento, ni a las demas comisiones sin grave riesgo de su salud;
en cuya atención y deseando no perjudicar el servicio del publico pide se le exo-
nere del referido oficio de Regidor».

La Audiencia certificó los datos de la petición para que el rey resolvie-
se a su voluntad. «… Dice esta Audiencia, que es cierto que la Madre del
Pretendiente viuda y posehedora del Mayorazgo se halla sumamente devili-
tada, y que tiene que cuidar su hijo de la Casa de esta, y de la suya propia,
con los hijos que expresa, y aunque no se le advierten indisposiciones gra-
ves, parece no goza de mas robusta salud…». El mes de mayo del mismo año
se le concedió la baja en Madrid. «La Camara… es de parecer que S.M. se
sirve exonerar al Marq.es de Tosos del oficio de Reg.or de la Ciudad de Zara-
goza…».216

5.3. La guerra de la Independencia

Tras el comienzo de la guerra en Zaragoza el 24 mayo se convocaron las
Cortes para el 9 de junio con el fin de organizarse para luchar contra Napo-
león. Como hemos dicho anteriormente Julián y su hijo Manuel formaban
parte de dichas Cortes, pero el marqués de Tosos no acudió a la reunión,
disculpándose por estar enfermo. En el acta se apuntó que se le daría aviso
para la siguiente reunión «… y se avisaría á los Sres. Marqués de Tosos y
Conde de Torresecas, que no habían concurrido, por si podian hacerlo, con
lo cual se concluyó la sesion…».217 Aunque tal vez la ausencia de Julián se
debió a que tras el estallido de la guerra, él y su familia partieron precipita-
damente hacia Madrid, dejando la organización de su casa a cargo de su
administrador, Salvador Lafoz.

«Que antes de dar principio el primer sitio de Zaragoza en Junio de 1808 se ausen-
taron de ella los Señores Marqueses dejando encargado al testigo de la Administra-
ción y cuidado de todo la perteneciente al Marquesado en dha Ciudad».218

El 21 de diciembre de 1808 dio comienzo el segundo sitio que duró
hasta que la ciudad se rindió el día 20 de febrero. Zaragoza fue ocupada por
las tropas francesas al mando del mariscal Lannes, duque de Montebello. El
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216 AHN. Consejos, leg. 18.097. Llagunos al Gobernador, 17 de febrero de 1797. También
Moreno Nieves. Pág. 114.

217 Conde de Toreno. Tomo III. Pág. 76.

218 AHPZ. Real Audiencia Pleitos Civiles de Casas Nobles. Caja J 586/1. (Caja 6. Exp.13 /3).
Fol. 55 r.
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25 de marzo Lannes fue sustituido por el mariscal Junot, duque de Abran-
tes y como intendente general del reino se nombró a Luis Menche. 

Hasta el 16 de abril Junot estuvo alojado en el palacio arzobispal, pero
ese domingo después de asistir a misa en el Pilar como era su costumbre,
acompañado de la tropa y música, dio orden para que le acondicionasen el
palacio del conde de Fuentes, con el fin de trasladarse a vivir en él.

Mientras lo habilitaban pasó a alojarse en casa del marqués de Tosos y
a su vez el palacio episcopal que había sido su alojamiento fue ocupado por
el obispo auxiliar.219

De los bombardeos que sufrió la casa del marqués y de cómo el general
Junot se instaló allí tenemos constancia por dos testimonios. El primero es
el de su administrador, Salvador Lafoz.

«Que en los dos sitios he visto caer en la casa del Marqués de la calle Coso ocho
o nueve bombas que penetraron hasta el segundo piso, cuyas habitaciones destru-
yeron por haber reventado todas en el mismo, sepultando entre los escombros de
las paredes los papeles del Archivo y todo cuanto contenían las habitaciones.

Que en el momento que capitulo la Ciudad y entraron los enemigos, se lleno
la Casa citada de Comandantes franceses que a la fuerza hubo de hospedarlos y
obsequiarlos el testigo; tomaron posesión de ella y mientras disputaban cual de
ellos la había de ocupar se presento a verla el General Jefe Junot, acompañado
del Conde de Fuentes220 y habiendo visto la habitación principal manifesto al
testigo (al administrador) que aquel era su alojamiento, mando al testigo que se
redujese al entresuelo de la subida del Trenque». 

El segundo, son las declaraciones de testigos que daban cuenta de
cómo las bombas caídas en la casa habían destruido la escalera, las paredes,
etc, y el marqués había tenido que hacerse cargo de las reparaciones para
que el general francés se alojase en la casa.

Durante el asedio los franceses también se apoderaron de la torre de
Mamblas y de la casa de Juslibol que eran propiedad del marqués. Desmon-
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219 Sánchez Rojo, Concepción. Pág. 78.

220 Recordemos que en esta fecha Armando Pignatelli, conde de Fuentes ya había fallecido, y
ante el vacío que se produjo por el título de esta casa, tomó las riendas del patrimonio Car-
los Pignatelli de Aragón, tío del anterior. Al igual que su sobrino fue tachado de afrancesa-
do por lo que tuvo el favor del rey francés y administró la casa de Fuentes desde el 22 de
julio de 1809 en que José I levantó el secuestro de los bienes incautados a su sobrino por el
gobierno español, hasta 1814. 
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taron los tejados y quemaron las puertas y ventanas y más tarde también
tuvo que costear las reparaciones.221

Tras alojarse Junot acompañado por el conde de Fuentes, en la casa de
la calle Coso, Salvador Lafoz y su esposa, fueron desalojados del entresue-
lo, donde se encontraba su vivienda, al barrio de San Roque.

«Inmediatamente despues de esta ocurrencia enfermo el testigo y su muger de
la fatal epidemia que entonces reinaba en la ciudad lo que sabido por el Gene-
ral e incomodado de que hubiese enfermado… dispuso… se les trasladase á la
casa del barrio de San Roque propia entonces de D. Angel Elizondo de quien
no se espero diera su consentimiento, y se descerrajo la puerta de la calle. La
casa del Sr. Marqués muebles y demas quedo a disposición de los franceses,
hicieron en ella la obra que creyeron conveniente para habilitar alguna habita-
cion… y no se pudo bolber a ella hasta que evacuaron la Ciudad.

… lo que alli se encontró fue lo que no quisieron llevarse; los papeles que se
pudieron haber, rotos o estropeados sueltos sin que ninguno pudiera servir de
documento».222

La intrusión de los franceses en la casa y los bombardeos, fueron las
principales razones de que el archivo personal de los Ulzurrun de Asanza y
la documentación de la familia se perdieran bajo los escombros, y lo que no
se perdió fue vendido por los franceses, junto con otros documentos públi-
cos y todo lo que encontraban a su paso. 

«… en aquella epoca fue tanto el abandono de papeles, asi de los que se sacaron
del los archivos de los Tribunales y oficinas publicas como de los particulares
que luego que entro el ejercito francés se llevaban por las calles por las plazas
procesos, escrituras, libros y papeles de toda clase, que los soldados y mucha-
chos vendian en las droguerias y venderias de las plazas, por lo cual lado auto-
ridades designaron personal que los fueran recogiendo para volverlos a las
oficinas y archivos…».223

Tras el desalojo de los franceses varios vecinos que habían trabajado
para el marqués se encargaron de realizar las obras para habilitar de nuevo
la casa, y del pago de las mismas se encargó su administrador porque Julián
seguía viviendo en Madrid.
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221 AHPZ. Real Audiencia Pleitos Civiles de Casas Nobles. Caja J 599/1. (1827).

222 Ídem. Caja J 586/1. (Caja 6. Exp.13 /3). Fol. de 55 r a 56 r.

223 Ídem. Fol. 50 r. y v.
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Los trabajos los realizaron Miguel Palacios, carpintero; Manuel de Gra-
cia, albañil; o Cristóbal Insausti, cantero que daba testimonio de que mien-
tras el general francés ocupó la casa la puerta estaba custodiada por dos
centinelas uno a pie y otro a caballo.224

Pero no solo esta casa sirvió de acomodo a los generales franceses
durante la ocupación. En la casa palacio del marqués de Tosos además de
Junot estuvo viviendo Cafarelli, el general Saint-Cyr Nugués; secretario de
Suchet, y el 6 de diciembre de 1811 se hospedó el general francés Reille
gobernador de la plaza de Pamplona en su visita a Zaragoza.

En el palacio del conde de Fuentes se instaló el mariscal Suchet, el
barón Paris se hospedó en casa del marqués de Villafranca (en la plaza del
Pilar) y las oficinas se instalaron en el antiguo palacio de los Luna (en el
Coso) y allí siguieron hasta 1814.225

El 1 de agosto de 1811, llegó el mariscal Suchet a Zaragoza y tuvo un
gran recibimiento en el puente del Gállego. Por la noche hubo una fiesta
con refrescos y mucha iluminación en el palacio de Suchet, al igual que en
el palacio del marqués de Tosos que además lucía un adorno muy vistoso
donde podía leerse: «Viva el Emperador».

5.4. Los marqueses pintados por Goya

A través de Eduardo Ulzurrun de Asanza y Berenguer llegó a mis manos un
recorte del diario La Vanguardia, en el que se daba la noticia de que un cua-
dro de Goya en el que aparecían los marqueses de Tosos, pasaba a engrosar
la colección de Rafael Domenech.

El hecho de que Julián Ulzurrun de Asanza y su esposa fuesen coetá -
neos de Goya y vecinos en el año 1791 tras el regreso de Goya a Zaragoza,
es el motivo por el que me inclino a pensar que puedan ser ellos los prota-
gonistas del cuadro.

En el recorte se dice que el antiguo poseedor fue un jefe de la adminis-
tración militar de Zaragoza. Partiendo de estos datos podemos pensar que
tal vez el cuadro se pintó en Zaragoza, antes de que Goya alcanzase gran
renombre y fuese nombrado pintor de Cámara en 1800. El hecho de que el
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224 Ídem. Fol. de 44 r. a 56 r.

225 Blasco Ijazo, José. 1960. Pág. 72.
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propietario del cuadro fuese un
jefe de la administración militar
destinado en Zaragoza, me ha lle-
vado a suponer que el cuadro
pudo quedar en poder de su hijo
Juan, pasando después a manos
de su nieto Gonzalo; pues ambos
fueron militares y Gonzalo en
1902 fijó su residencia en Zara-
goza donde falleció el 28 de
marzo de 1907. 

Finalmente quiero reseñar
que el yerno del marqués de

Tosos, José Ribelles gozó del afecto de Goya en 1799 cuando cursaba sus
estudios de pintura en Madrid, como veremos más adelante. Después su
hijo Julián Ribelles y Ulzurrun de Asanza casó con Gertrudis Goya y Echa-
nove, aunque no he podido determinar si a Gertrudis le unía algún paren-
tesco con el ilustre pintor aragonés.

5.5. Testamentos

Otorgó un primer testamento el 21 de septiembre de 1799 ante el notario
de Zaragoza, Nicolás Bernués. En él manifestaba que entregaba una cédula
que contenía todas las disposiciones necesarias para su entierro y para el
reparto de sus bienes.

«Zaragoza a veinte y uno… yo Dn. Julián Ulzurrun de Asanza y Moreno, Mar-
ques de Tosos, residente en la Ciudad de Zaragoza… en mi buen juicio… revo-
co y anulo todos y quales testamentos ata. aora… hago y ordeno el presente mi
ultimo testam.to ultima voluntad ordinacion y disposición de todos mis bienes
muebles y sitios en la forma q. resutara de un cedula firmada de mi mano, …
en cuya cedula expresare mi voluntad respecto al Entierro funeral y de mis dis-
posiciones… y a ella quiero se le de entera fee y credito…».226

Este testamento fue revocado por otro firmado en Madrid el 16 de
noviembre de 1824, ante el notario Francisco Antero Casado227 [42]. Decla-
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226 AHProt.Z. Notario Nicolás Bernués. 1799.

227 AHPZ. Real Audiencia Pleitos Civiles de Casas Nobles. Caja J 592/3 (Caja 12. Exp. 27/1).
Fol. 170 r.

Diario La Vanguardia, 23 febrero 1906
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raba que si moría fuera de Aragón, se realizase todo conforme a los fueros
aragoneses. Recordaba que tras la muerte de su abuelo Pedro Moreno, el
dinero de este vínculo para aumento del mayorazgo Moreno que ascendía a
dos mil ciento setenta y seis pesos y cuatro reales y medio,228 estaba englo-
bado dentro del vínculo Ulzurrun y Asanza; y si en algún momento estos
mayorazgos se separaban, el propietario del vínculo Ulzurrun y Asanza,
debería esta cantidad al propietario del vínculo Moreno.

Falleció el 21 de noviembre de 1824 a los setenta y ocho años en su casa
de la carrera de San Jerónimo n.º 3 en Madrid. El funeral se celebró en la
iglesia de San Sebastián de Madrid y recibió sepultura en el cementerio
Puerta de Toledo. «… se le enterró en Nicho en el Cementerio extramuros
de la Puerta de Toledo229 de esta Corte; Se le hizo el Oficio funeral de Secre-
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228 Esta liquidación fue el resultado del inventario de sus bienes que ascendió a 13 439 pesos y
cuatro reales y medio y después de descontar lo que se adeudaba que eran 11 263 pesos, que-
dando 2176 pesos y cuatro reales y medio.
Los bienes inventariados fueron: 9300 pesos en dinero de oro y plata, alhajas, 2553 ondas
de plata labrada, cuatro mulas y el coche (dos se vendieron y las otras dos quedaron para el
uso de la marquesa de Tosos), los muebles (cortinas de damasco, colgaduras de la cama y
cobertor, cortinas de tafetán, cortinas de lienzo blanco, cuatro colchones, lienzos pintados
de pared y otros de la virgen del Carmen y de la Concepción, dos láminas pequeñas con el
marco de plata, dos urnas, repisas, tres espejos, dos mesas de pino y una de secretaría, tres
docenas de sillas, siete baúles, una arquita de plata labrada y otra de indias, una papelera,
un tocador y mesa de ébano, un par de botas, dos pistolas y tres espejos), más 118 pesos
cobrados por media mesada.
Los pagos fueron los siguientes: 10 000 pesos de la dote de María Vicenta Ulzurrun de
Asanza, los gastos de su enfermedad y su entierro, el pago por gracia especial a María
Valenzuela, y a Felipe Lambea, el pago de la mensualidad de agosto a Felipe y al cochero, el
pago al sastre de los trajes de luto de la familia, los pagos al guarnicionero, al boticario, al
médico y cirujano, el pago de la mensualidad de julio y gratificación a Braulio Samper, el
pago de 712 misas en el monasterio de Nuestra Señora de Cogullada, el pago que cada seis
meses hacía a Miguel de Arroyo por los periódicos que enviaba desde Madrid. Todos estos
pagos ascendían a la cantidad de 11 263 pesos. AHPZ. Real Audiencia Pleitos Civiles de
Casas Nobles. Caja J 598/1. (Caja 19. 1826). Fol. de 36 v. a 39 v.

229 El cementerio Puerta de Toledo o cementerio general Sur, fue construido por orden del rey
José Bonaparte al no ser capaz de absorber el cementerio general del Norte a todas las víc-
timas de la guerra de la Independencia. Se inauguró en 1810 fue ampliado varias veces y se
clausuró en 1884, aunque a pesar de su estado ruinoso siguió sirviendo de lugar de ente-
rramiento hasta 1905, siendo demolido finalmente en 1942.
Los restos humanos que quedaban allí se trasladaron al cementerio de La Almudena, pero
debo decir, que todas las diligencias que he llevado a cabo para poder determinar dónde se
encuentran los restos de Julián Ulzurrun de Asanza en este cementerio, han sido infruc-
tuosas; aclarándome una funcionaria que la mayoría de los restos trasladados acabaron en
una fosa común.
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to con licencia del Señor Vicario de esta Iglesia Parroquial; dieron de Fabri-
ca quarenta ducados…».230

Apolonia murió intestada en Madrid el 30 de abril de 1826 a los sesen-
ta y dos años y al igual que el marqués fue enterrada en un nicho del cemen-
terio Puerta de Toledo [43].

5.6. Hermana

5.6.1. María Vicenta Ulzurrun de Asanza y Moreno nació en Daroca el 29
de enero de 1748.231 Casó en Zaragoza con Fernando Santistevan Morales y
de la Torre, nacido en Olvera (Cádiz) el día 19 de diciembre de 1744. Fue
hijo de Pedro Santistevan y Morales y Ana de la Torre.232 Fue militar alcan-
zando los grados de teniente coronel y comandante agregado del Regimien-
to de Caballería de Borlón, teniente de Carabineros Reales233 y caballero de
la Orden de Carlos III por decreto de 20 de octubre de 1793.234

Casaron por poderes en la iglesia de San Gil de Zaragoza el 6 de noviem-
bre de 1771. Francisco Reins fue el representante de Fernando Santistevan
por el poder otorgado el 22 de octubre de 1771 ante el notario Vicente La
Noguera de Zaragoza; en representación de María Vicenta asistió José
Barrao, mayordomo de la marquesa de Lierta, por el poder otorgado el 5 de
mismo mes y año ante Francisco García. 

«En la ciudad de Zaragoza… en seis de nobiembre de setecientos setenta y uno,
sin preceder las tres canonicas moniciones, por haverlas dispensado el Sr. Dn

Andres Sobrino… por justas causas, con Despacho suyo, Yo el infrascrito Vica-
rio de esta Iglesia de Sn Gil desposé en ella por palabras legítimas a Dn Fernan-
do Santiestevan soltero… y â Dña. Maria Vicenta Ulzurrun Asanza y Moreno
Dama Moza natural de la ciudad de Daroca y residente en el Monasterio de St.ª
Maria de Casbas hija de Dn Joseph Ulzurrun de Asanza y de D.ª Maria Anto-
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230 AHPZ. Real Audiencia Pleitos Civiles de Casas Nobles. Caja J 592/3 (Caja 12. Exp. 27/1).
Fol. 170 r. 

231 De Cadenas y Vicent, Vicente. 1987. Pág. 23.

232 Pedro Santistevan fue abogado de la Real Chancillería de Granada y Corregidor de Olvera
(Cádiz), localidad natal de Ana de la Torre. ADZ. Libros de matrimonio de la parroquia de
San Gil. Fol. 248 v. Aunque De Cadenas y Vicent, Vicente. Pág. 21, dice que ambos eran
naturales de Granada.

233 AHProt.Z. Notario Juan Campos Andanuy. Fol. 405 r. «Los carabineros reales eran un cuer-
po de caballería que pertenecía a la Guardia Real».

234 De Cadenas y Vicent, Vicente. Pág. 21.
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nia Moreno Marqueses de Tosos y en su nombre y como legitimo procurador y
mediante poder que otorgo para ello a Dn Joseph Barroso Mayordomo de la S.ª
Marquesa de Lierta…».

El día 14 de febrero de 1772 los contrayentes dieron su consentimiento
ante Francisco Reins y el 2 de junio de 1772 oyeron misa nupcial en la igle-
sia de Villamayor.235 Fueron padres de:

5.6.1.1. Fernando Santistevan Ulzurrun de Asanza.236

5.6.1.2.  Mariana Santistevan Ulzurrun de Asanza.237

5.6.1.3.  Rafael Santistevan Ulzurrun de Asanza, nació en Manzanares
(Cuidad Real) el 8 de mayo de 1781. Fue brigadier de los ejércitos naciona-
les. Casó en Palma de Mallorca el 15 de mayo de 1806 con María Dolores
Traggia y Torres,238 nacida en Daroca el 14 de julio de 1789. Falleció en
Murcia el 3 de abril de 1813 dejando dos hijos menores:239 Fueron padres
de Josefa y Fernando, este último nacido en Alicante el 1 de mayo de
1800.240 Fue caballero supernumerario241 de la Orden de Carlos III por
decreto de 30 de noviembre de 1837.242

5.6.1.4. María Concepción Santistevan Ulzurrun de Asanza,243nació en
Manzanares (Cuidad Real). Casó con Juan Morales y Coronado, Sargento
mayor graduado de teniente coronel del Regimiento de Santiago y natural
de Andújar. El matrimonio residió en la ciudad de Córdoba y fueron padres
de José María Ramón Eleuterio (seminarista) nacido el 18 de abril de 1797
en Málaga.244
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235 ADZ. Libro de matrimonios de la iglesa de San Gil. Fol. 248 v. y 249 r.

236 De Cadenas y Vicent, Vicente. Pág. 23.

237 AHPZ. Real Audiencia Pleitos Civiles de Casas Nobles. Caja J 583/3. (Caja 5. Exp.12/1).
Fol. 376. También AHProt.Z. Notario Juan Campos Ardanuy 1787-1788. Fol. 490 r.

238 Era hija de Domingo Mariano Traggia natural de Zaragoza e Isabel de Torres Arlotes naci-
da en Daroca el 8 de enero de 1750. Contrajeron matrimonio en Daroca el 6 de octubre de
1776. De Cadenas y Vicent, Vicente. Pág. 23.

239 De Cadenas y Vicent, Vicente. Pág. 23.

240 Al parecer Rafael fue padre a los diecinueve años y contrajo matrimonio posteriormente en
1806.

241 Caballero supernumerario: Nueva clase de caballeros creada por el rey en la Orden de Car-
los III en 1783 reservada para los nobles. De Ceballos-Escalera y Gila, Alfonso. 

242 De Cadenas y Vicent, Vicente. Pág. 23. 

243 AHProt.Z. Notario Juan Campos Ardanuy 1787-1788. Fol. 490 r. Ídem 1790. Fol. 598 v.

244 AHN. Universidades 667. Exp. 117
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En el año 1790 Fernando Santistevan y María Vicenta Ulzurrun de
Asanza vendieron a Julián Ulzurrun de Asanza un portal de casas en la
calle Obrejuelas de Zaragoza y diferentes campos y huertas en los términos
de La Puebla de Alfindén, La Alfranca, Pastriz, Alfajarín, Villafranca de
Ebro, Villamayor, Nuez de Ebro y Peñaflor, por precio de cuatro mil tres-
cientas treinta y seis libras jaquesas [44].

En la misma fecha y ante el mismo notario firmaron otra escritura de
convenio con María Antonia y su hijo Julián, en la que estuvo presente el
sucesor del mayorazgo, Manuel, y pactaron la forma y el tiempo en que los
marqueses de Tosos pagarían al matrimonio el dinero que les adeudaban.

Primero, le debían a María Vicenta diez mil pesos de a ocho reales de
plata, procedentes de la dote (ocho mil libras) que Pedro Moreno otorgó a
su nieta, en las capitulaciones matrimoniales de Julián con María Josefa, en
las que quedó capitulado que recibiría la dote siempre que contrajese matri-
monio con el consentimiento de sus padres y en caso de no casarse esta can-
tidad se quedaría en el mayorazgo Moreno. «… en la misma Capitulación…
consignava diez mil Pesos de á ocho rr.s plata para Dote de su Nieta la dha
Sra. D.ª Maria Vicenta Ulzurrun de Asanza y Moreno, los que se le deve-
rian entregar siempre q.e tomase Estado á gusto de sus Padres y si muriere
sin el ó sin Hijos deveria dha cantidad volber al Mayorazgo…».245

La deuda comenzó desde el momento en que José Ulzurrun de Asanza
y Piazuelo, utilizó el dinero de la dote para costear los pleitos que mantenía
con la Real Audiencia.246

Segundo, le debían tres mil libras jaquesas por la dote que instituyó el
fundador del mayorazgo, Domingo Ulzurrun de Asanza, para hijas de los
sucesores que contrajeran matrimonio.247 Y finalmente doscientas libras
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245 AHProt.Z. Notario Juan Campos Ardanuy 1790. Fol. de 594 v. y 595 r.

246 María Vicenta tras su matrimonio invirtió los diez mil pesos en bienes inmuebles del mayo-
razgo, firmando una escritura en la que los marqueses se obligaban a pagar un tres por cien-
to de interés anual de los diez mil pesos durante el resto de sus vidas y después de su muerte
los sucesores del marquesado, como dotación y renta del mayorazgo.

Pero no todo el dinero se invirtió en bienes inmuebles y se acordó que lo que faltase hasta
los diez mil pesos, se cogería de las seis mil libras jaquesas (tres mil para cada uno) que José
Ulzurrun de Asanza y Piazuelo se había reservado para él y su esposa en la capitulación
matrimonial de Julián con María Josefa. La escritura se firmó el 29 de septiembre de 1773
ante el notario Eustaquio Vidal y Latorre de Zaragoza, y fue conformada en Alcañiz el 6 de
octubre de 1773 ante el notario Valero Melero.

247 José Ulzurrun de Asanza y Piazuelo asignó a su hija las tres mil libras en varias propieda-
des rústicas sitas en Cariñena y sus términos, reservándose para él y su esposa el usufruc-
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jaquesas por el derecho que le pudiera corresponder a Fernando Santistevan
del canon, de diez libras jaquesas de renta anual. El total de la deuda ascen-
día a once mil doscientas libras y ocho sueldos, sin incluir las mil quinientas
libras que Mariana Santistevan debía recibir al contraer matrimonio.248

A esta cantidad había que descontar seis mil ochenta libras y ocho suel-
dos que ya había recibido en efectivo, por lo que quedaban por liquidar
cinco mil ciento diecinueve libras y ocho sueldos. En la escritura de conve-
nio que se firmó María Antonia Moreno, se comprometía a pagarles cada
año cuatrocientas libras jaquesas, en concepto del capital que quedaba por
saldar, más los intereses del tres por ciento.

Si fallecía sin haber terminado de pagar la deuda, su hijo Julián Ulzu-
rrun de Asanza, o sus sucesores, pagarían el doble cada año y las mil qui-
nientas libras que José Ulzurrun de Asanza dejó en su testamento a su nieta
Mariana Santistevan se le abonarían en los dos años siguientes a la muerte
de la marquesa: ochocientas el primer año, más el tres por ciento de interés,
y setecientas el segundo.

Si el pago de los diez mil pesos (ocho mil libras) finalizaba en vida de la
marquesa, el pago de las tres mil libras dejadas por Domingo Ulzurrun de
Asanza no se realizaría hasta el fallecimiento de ésta, y una vez saldada la
deuda el matrimonio ya no tendría ningún derecho sobre los inmuebles de
Cariñena, ni sobre el treudo del batán de Alcañicejo.249
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to hasta que ambos falleciesen. Se firmó que en el caso de que los peritos fallasen que estos
fundos no cubrían las tres mil libras se añadirían los ganados mayores y menores. Pero al
parecer no fueron suficientes ni las propiedades ni los ganados, porque José Ulzurrun de
Asanza y Piazuelo además, otorgó al matrimonio un treudo perpetuo y anual de diez libras
jaquesas que debía pagarles Francisco Pardo, vecino de Alcañicejo, según la escritura fir-
mada el 11 de diciembre de 1774 ante el notario Eustaquio Vidal Latorre, de Zaragoza.

248 Recordemos que de las tres mil libras de libre disposición que se reservó José Ulzurrun de
Asanza y Piazuelo en las capitulaciones de su hijo Julián mil quinientas libras eran para él
y las otras mil quinientas para su nieta Mariana Santistevan, pero con la condición de que
le serían entregadas cuando sus abuelos falleciesen y si se había casado, si no el dinero sería
para su hermana María Concepción Santistevan.

249 AHProt.Z. Notario Juan Campos Ardanuy 1790. Fol. de 598 v. a 602 r.
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Fue hijo de Julián Ulzurrun de Asanza y Moreno y María Josefa de Ayerbe
y aunque no he podido encontrar en ningún documento la fecha exacta de
su nacimiento lo situaré en el año 1770 ya que en 1792 cuando abandonó
la casa paterna para trasladarse a vivir a Alcañiz, tenía veintidós años.

Fue señor de Canduro y perteneció a las Cortes de Aragón por el parti-
do de Alcañiz, cargo que según José Antonio Moreno, alcanzó por ser el
sucesor al marquesado de Tosos.250

Casó con Pascuala Lafuente y Aparicio y fueron padres de Sixto Ulzu-
rrun de Asanza y Lafuente, según consta en un documento del Archivo
Histórico Provincial de Zaragoza, fechado en 1830. En este documento José
Cuartero presbítero de Tauste, le reclama al marqués de Tosos ciertas deu-
das; entre ellas el importe de cien misas dichas por el alma de Sixto Ulzu-
rrun Lafuente, a cuatro reales de vellón cada una.251

El 8 de marzo de 1806 por ser primogénito de noble linaje se le conce-
dió el sello de Corte252 para contraer matrimonio. El encargado de hacer los
trámites fue Benigno López del Redal que prestó a Manuel Ulzurrun de
Asanza ciento sesenta mil reales de vellón. «… el expresado Dn. Manuel
Ulzurrun, mediante un vale que otorgó en la ciudad de Alcañiz a trece de
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6

Manuel Ulzurrun de Asanza y Ayerbe,
quinto marqués 

250 En la Revista de Historia Moderna n.º 26 dice José Antonio Moreno que las condiciones
para la entrada en el concejo se lograban «…bien por deseo expreso de la Corona, median-
te un privilegio, aunque algunos lo disfrutaban desde tiempo inmemorial, o bien por estar
emparentado con alguna familia titulada. En esta última situación se encontraban la mayo-
ría de los regidores alcañizanos». Pág. 108.

251 AHPZ. Real Audiencia Pleitos Civiles de Casas Nobles. Caja J 589/3. (Caja 9. Exp. 22).

252 AHN. Cancillería. Consejos. L. 2284. F. 7.
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febrero del año pasado de mil ochocientos seis, se obligo a pagar al Sr. Dn.

Pedro Perez Castaño Ciento Sesenta mil reales vellón en moneda metáli-
ca…».253 El préstamo era «… para atender a los considerables gastos y prac-
ticar las espinosas diligencias que fueron necesarias para obtener de S.M. la
oportuna licencia para contraer matrimonio…»,254 y Manuel se obligó a
devolverlo en efectivo y con un cuatro por ciento de interés anual.

Así dio comienzo un pleito que duró más de veinticinco años, pues hay
que añadir que aunque el préstamo lo hizo Benigno aparecía como acreedor
Pedro Pérez Castaño que reconocía no haber entregado el dinero en una
escritura otorgada en Murcia, el 27 de agosto de 1828. «… que sin embargo
que sonaba a su fabor hora y pertenecia a Dn. Benigno Lopez del Redal que
en realidad fue quien en realidad entrego el dinero, y que por ciertos moti-
bos q.e entonces tubo quiso no se pusiese a su nombre…».

Benigno en otra escritura firmada en Madrid, el 2 de abril de 1828, ante
el notario Ramón Atienza y protocolarizada en 1832, dispuso quién debía
recibir el dinero que se le adeudaba. «… la cantidad del precalendado vale,
la repartieran entre si y por iguales partes… Paula Gonzalez Lopez del
Redal y Pedro Perez Lopez255 su hermano…».256

Durante años se le reclamó a Manuel Ulzurrun de Asanza el pago de la
deuda y en 1832 Miguel Ballarín, en representación de Paula González,
heredera de Benigno López, solicitaba que se le devolviese el préstamo
según lo pactado en la escritura de 2 de abril de 1828 y protocolarizada el
19 de enero de 1832 ante el notario Juan Raya. En el documento se señala
la necesidad que tenía su representada de recibir el dinero. «… Pobre de
solemnidad careciendo por tanto hasta de medios para atender a su subsis-
tencia en terminos q.e por relaciones de amistad se le esta mantenido en la
presente Ciudad en la q.e por carecer absolutamente de recursos se ha visto
precisada a fijar su residencia hace algun tiempo…».257
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253 AHPZ. Real Audiencia Pleitos Civiles de Casas Nobles. Caja J 597/2. (Caja 17. Exp. 40). 
Fol. 5 v.

254 Ídem. Caja J 597/1 (Caja 17. Exp. 39).

255 Pedro Pérez López era teniente del 1er. batallón del regimiento de infantería de América 13
de línea con guarnición en Lérida. AHPZ. Real Audiencia Pleitos Civiles de Casas Nobles.
Caja J 597/2. (Caja 17. Exp. 40). Fol. 2 v.

256 AHPZ. Real Audiencia Pleitos Civiles de Casas Nobles. Caja J 597/2 (Caja 17. Exp. 40). 
Fol. 5 v. y 6 r.

257 Ídem. Caja J 597/1 (Caja 17. Exp. 39). 
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A la documentación se añadía el vale del préstamo que los marqueses
de Tosos firmaron el 13 de febrero de 1806 a favor de Pedro Pérez Castaño,
a pesar de no ser quien lo había prestado.

El 17 de septiembre de 1832 ambas partes acordaron en Zaragoza que el
dinero se repartiría entre los dos herederos y los marqueses lo devolverían de
la siguiente forma: entregarían ocho mil reales de vellón en metálico y el resto
hasta los ciento sesenta mil, en pagos anuales de tres mil quinientos reales de
vellón, divididos en dos pagos de mil setecientos cincuenta reales, los meses
de junio y diciembre. Si los marqueses fallecían los herederos serían los res-
ponsables de la deuda. «… Que en el caso que los referidos Señores Dn.

Manuel Ulzurrun y su Esposa D.ª Pasquala Lafuente sus hijos de este u otro
matrimonio, haya el poder ser competidos sus herederos a pagar la resta que
resultase esta todavía debiendo de los ciento cinquenta y dos mil reales…».258

El acuerdo no puso fin al litigio, pues solo se devolvieron mil setecien-
tos cincuenta reales y Paula debía recibir todavía setenta y cuatro mil dos-
cientos cincuenta que le pertenecían de la mitad de la deuda.

En esta fecha, Manuel Ulzurrun de Asanza ya había fallecido y su viuda
se justificaba diciendo que durante la guerra de la Independencia, Benigno
había administrado los bienes del Marquesado beneficiándose de las rentas
de los frutos, por lo que consideraba saldada la deuda. Las desavenencias
finalizaron con la firma de una nueva escritura en la que se acordó: 

«Primeramente es pacto Que… D.ª Pascuala Lafuente haya de entregar… Diez
mil reales de vellon… Item es pacto que por todo el mes de junio del año
siguiente de mil ochocientos treinta y cinco, la referida Señora D.ª Pascuala
Lafuente haya de entregar… Seis mil reales de vellon en moneda metalica…
Item finalmente es pacto Que en las referidas entregas combenidas… no haya
de poder pedir ni pretender otras cantidades… ni tampoco la Señora Marquesa
otorgante haya de poder reclamar cosa alguna contra la herencia de Pedro Perez
Lopez como legatario de su difunto tio…».

En caso de que la Marquesa reclamase los beneficios obtenidos por
Benigno en el tiempo en que fue administrador durante la guerra de la Inde-
pendencia, se comprometía a hacerlo contra los bienes de la herencia, y no
contra este legado. Pascuala Lafuente falleció cuando se estaba tramitando
la escritura y el acuerdo fue firmado por su albacea.259
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258 Ídem. Caja J 597/2 (Caja 17. Exp. 40). Fol. de 8 r. a 10 v.

259 AHPZ. Real Audiencia Pleitos Civiles de Casas Nobles. Caja J 597/2 (Caja 17. Exp. 40). 
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6.1. La guerra de la Independencia

Recordemos que Manuel formó parte de los diputados que componían las
Cortes de Aragón de 1808 por el partido de Alcañiz.

A mediados de junio de 1809
cuando Alcañiz volvió a caer en
manos de los franceses, fallecie-
ron en los enfrentamientos la
mayor parte de los miembros del
Ayuntamiento, teniendo Manuel
y otros regidores que partir hacia
Valencia. 

Por este motivo el 13 julio
varios regidores, remitieron
una carta desde Valencia al rey
español pidiendo que nombrara
un representante del Ayunta-
miento de Alcañiz para la Junta
de Aragón, al igual que lo te -
nían otras ciudades, ya que al
estar ocupada esta localidad por
el ejército francés, no podían
realizar las juntas allí.

También le comunicaban
que habían sido requeridos para

comparecer ante José Bonaparte, el día 20 del mismo mes, pero habían pre-
ferido perder sus bienes a someterse a los franceses.

Tras la ocupación francesa José I respondió con un decreto tomando nue-
vas medidas en la provincia de Teruel, suprimiendo todos los conventos,
monasterios y casas de todas las órdenes regulares, seculares, monacales,
mendicantes y clericales (excepto los conventos de religiosas) de la provincia.
También se suprimieron diversas encomiendas y prioratos, y en virtud de
otros decretos, en 1809 fueron confiscadas numerosas casas y haciendas
entre ellas la de Manuel Ulzurrum de Asanza, señor de Canduero.260
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260 Gascón y Guimbao, Domingo. Pág. 172.

Gascón y Guimbao, Domingo. Pág. 212 y 213.

Linaje  30/06/15  11:33  Página 98



El que le confiscasen sus bienes no fue un obstáculo para que la de
Manuel fuese una de las familias de Alcañiz que más patriotismo demostró
suscribiendo una donación de mil reales de vellón al mes mientras durase
la guerra, según consta en la Gaceta de Zaragoza del 16 de agosto de 1808.261

También contribuyeron a estas donaciones numerosas familas zarago-
zanas entre las que se encontraban Josefa de Azlor, viuda de Ayerbe que
hizo sucesivas donaciones, la duquesa viuda de Villahermosa y los marque-
ses de Tosos, Santa Coloma y Ariño que durante la guerra renunciaron a las
remuneraciones adicionales que les correspondían por sus cargos, según
consta en la Gaceta de Zaragoza.

6.2. Manuel Ulzurrun de Asanza, señor de Canduero 

Manuel Ulzurrun de Asanza y su padre fueron los únicos marqueses de
Tosos que también fueron señores de Canduro, poseyendo la jurisdicción
civil y criminal de las tierras y el derecho de nombrar alcalde. «… dueño y
señor del territorio llamado Castillo y señorio de Canduero… tierras que de
para su cultivo a arrendatario y pasto de ganados es dueño de la jurisdic-
ción civil y criminal es dueño en dicho territorio nombrando para su ejer-
cicio todos los años un alcalde que le ejerce…».262

Este señorío se hallaba situado cerca de Gallur en la comarca de la Ribe-
ra Alta del Ebro. A principios del siglo XVI estuvo en manos de Juan Íñi-
guez de Monteagudo, casado con Beatriz Zapata y fueron padres de: Juan y
Cristóbal Íñiguez de Monteagudo y Zapata. 

Juan Íñiguez de Monteagudo y Zapata, casó con Juana Castejón y fue-
ron padres de: Juan, Beatriz y Leonor. Juan Íñiguez de Monteagudo otorgó
testamento en 1528 y vinculó el señorío. Esto originó disputas entre los
hijos de su primogénito y su segundogénito. Para resolver el conflicto se
firmó una escritura de compromiso y se nombró a Martín Gurrea de Ara-
gón, duque de Villahermosa, mediador de ambas partes. 

El 19 de junio de 1575, haciendo uso de las facultades que le habían
otorgado, firmó una escritura adjudicando la pardina y señorío de Canduro
a Leonor Íñiguez de Monteagudo, casada con Pedro Jiménez de Ayerbe y
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261 Ídem. Pág. 389.

262 AHPZ. Archivos Judiciales. Pleitos Civiles. 8. Caja 1263. Exp. 2
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sus descendientes. La decisión estuvo apoyada tal vez en el hecho de que
tanto Cristóbal como sus sobrinos, Juan y Beatriz, eran solteros.

Tras la firma, ostentaron el señorío Juan Miguel Jiménez de Ayerbe Íñi-
guez de Monteagudo, casado con María Esperanza Castejón. Les sucedió su
hijo Juan Jiménez de Ayerbe y Castejón, casado con Luisa Biamonte y
Peralta, después su hijo; Juan Jiménez de Ayerbe y Biamonte, casado en pri-
meras nupcias con Manuela Díez, y en segundas con María Margarita
Carrillo y Oviedo. Les sucedió Juan Jiménez de Ayerbe y Díez, casado con
María Antonia Secanilla y Latorre, que fueron padres de: Juan Jiménez de
Ayerbe y Secanilla, que casó con Margarita Segovia y Juver. Éstos fueron
padres de María Josefa Jiménez de Ayerbe y Segovia, casada con Julián
Ulzurrun de Asanza, que fueron padres de Manuel Ulzurrun de Asanza y
Ayerbe.263

Manuel y Pascuala por su condición de señores de Canduero tuvieron
que hacer frente a numerosos litigios. Uno ellos con José Cuartero, presbí-
tero de Tauste, que les reclamaba mil quinientos setenta y seis reales de
vellón por cien misas dichas por el alma de Sixto Ulzurrun Lafuente. Tam-
bíen debían otras cantidades por un encargo de rosquillas y bizcochos
hechos a petición de la marquesa, por el pago de cuarenta corderos compra-
dos el 24 de mayo de 1823, a tres pesetas cada uno264(480 reales de vellón)
y ciento cuarenta y cinco reales de vellón a Manuel Miné, herrero de Taus-
te por trabajos realizados en el señorío de Canduero.265

En 1808 litigaron con el Ayuntamiento de Gallur, por un desacuerdo
sobre los límites de la jurisdicción después de una riada. Manuel Ulzurrun
de Asanza denunció que unos pastores entraron en sus tierras con el gana-
do de un vecino de Tauste, llamado José Lambea. El alcalde de Canduero los
retuvo presos en el castillo durante tres meses, dejándolos en libertad, tras
el pago de una fianza. 

El 6 de agosto de 1811 se emitió un decreto y Canduero pasó a ser una
propiedad particular.266 En 1828 el marqués de Tosos, presentó las escritu-
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263 Ídem. Caja J 587/1 (Caja 7. Exp. 16/1). Fol. de 1 r. a 52 r.

264 Peseta: En el siglo XIX aparece la palabra peseta sobre monedas acuñadas en Cataluña. Este
era el nombre popular que se había dado en esa zona a la pieza de dos reales de plata hacía
más de un siglo, y que ahora se aplicaba a un valor de cuatro reales de vellón. 

265 AHPZ. Real Audiencia Pleitos Civiles de Casas Nobles. Caja J 589/3 (Caja 9. Exp. 22). 

266 Ídem. Archivos Judiciales. Pleitos Civiles. 8. Caja 2904. Exp. 3.
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ras del término para solicitar que se renovasen los mojones del coto redon-
do de Canduero que estaban caídos a causa del deterioro que habían sufri-
do durante la guerra de la Independencia.267

Tras el fallecimiento del marqués, Pascuala Lafuente continuó con los
pleitos. El 13 de mayo de 1833 presentó un recurso contra el Ayuntamien-
to de Tauste, por su pretensión de nombrar a Mariano Romeo alcalde de
Canduero. Manifestaba que Tauste a lo largo del tiempo había intentado
añadir Canduero a su jurisdicción; afirmación que desmentía el Ayunta-
miento. Su procurador manifestaba que el cargo de alcalde debía desempe-
ñarlo una persona que viviese en Canduro, o en su defecto un vecino de
Gallur, por estar esta localidad más cerca del señorío, con el fin de que los
asuntos que surgiesen se tramitasen sin demora. 

La otra parte respondía que las reales órdenes habían enajenado el dere-
cho que tenían los dueños de los cotos de nombrar alcalde, y a excepción de
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267 Ídem. Audiencia Pleitos Civiles de Casas Nobles. Caja J 589/2 (Caja 9. Exp. 21).

Plano del término de Canduero y Gallur. AHPZ. Archivos Judiciales. Pleitos Civiles. 1808. Caja
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los años 1831 y 1832, que los alcaldes de Canduero habían sido vecinos de
Gallur, pero esto se había debido a las intrigas de la marquesa, porque
Gallur no pertenecía a la jurisdicción de Tauste, sino a la de Borja. El fiscal
de Zaragoza el 17 de junio de 1833, pedía nuevos informes, sin resolver a
favor de ninguna de las partes.268

Pascuala Lafuente gozó del usufructo de viudedad del señorío, pero por
no tener descendencia una sentencia arbitral fechada el 23 de diciembre de
1833 devolvió Canduero a los descendientes legítimos de Pedro Jiménez de
Ayerbe y Leonor Íñiguez de Monteagudo, representados en Félix Joaquín
Jiménez de Ayerbe y Alba.269

Félix Joaquín Jiménez de Ayerbe y Alba casó con Petronila Amar y Bor-
bón y era hijo de Félix Jiménez de Ayerbe y Carrillo y Rosa de Alba y Mací-
as, y eran sus abuelos paternos Juan Jiménez de Ayerbe y Biamonte y su
segunda esposa María Margarita Carrillo y Oviedo.

Tras numerosos pleitos y apelaciones con Pascuala Lafuente por ser el
descendiente legítimo, consiguió ser reconocido sucesor del vínculo. Pero a
pesar de ser el propietario del señorío en 1834 demandó a la marquesa por-
que se encontraba en una situación de extrema pobreza y la marquesa
cobraba las rentas por usufructo de viudedad. Su representante denunciaba
la situación en que se encontraba Félix Joaquín Jiménez de Ayerbe.

«… una situación lamentable y privacion de los medios decorosos de su subsis-
tencia de nada le serviria ser el sucesor de Canduero y el Propietario, por decir-
lo asi, de este vinculo, si no obstante unos dros. tan sagrados debiese terminar
sus dias en la miseria sin percivir ni un maravedi de unos bienes que debe dis-
frutar segun los llamamientos de los Fundadores.

Justo es pues que a lo menos se le concedan unos alimentos que le proporcio-
nen algun consuelo en su ancianidad».270

Alegaba que tanto en Castilla como en Aragón existía la obligación de
dar alimentos a los inmediatos sucesores del vínculo, y declaraba que Pas-
cuala disfrutaba de la viudedad del marquesado de Tosos y de los demás
vínculos que había poseído Manuel Ulzurrun de Asanza, mientras que
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269 Ídem. Real Audiencia Pleitos Civiles de Casas Nobles. Caja J 586/3 (Caja 6. Exp. 15). 
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Félix Joaquín Jiménez de Ayerbe «…no tiene mas bienes que la casa que
habita y unos campos despreciables. Se encuentra por otra parte en la edad
de ochenta y cinco años, edad de necesidades y de dolencias… El señorio
de Canduero produce liquidos de cerca de diez y nuebe mil r.s v.n no podra
reputarse excesiva la peticion de Ayerbe al reclamar ocho mil r.s v.n.». Alega-
ba que darle una pensión no sería gravoso para la marquesa porque Félix
Joaquín Jiménez de Ayerbe tenía una edad muy avanzada, pero Pascuala
Lafuente no cedió a las peticiones. Los dos fallecieron este mismo año271 y
el señorío pasó a manos de Ramón Carrillo, marqués de Vilueña272 y sobri-
no de Félix Joaquín Jiménez de Ayerbe.273 Tomó posesión de la pardina y
señorío de Canduero en presencia del alcalde y de Joaquín María Peligero
del Juzgado de Tauste.274 De esta manera en 1834 las tierras de Canduero
dejaron de pertenecer a la familia Ulzurrun de Asanza.

6.3. Manuel Ulzurrun de Asanza, marqués de Tosos

El 21 de noviembre de 1824 se le concedió el título de marqués de Tosos por
el fallecimiento de su padre y a finales de este mes firmó un poder a Fran-
cisco Parrilla, para que fuese el administrador del marquesado y de otras
haciendas y su procurador en los pleitos que pensaba iniciar contra Apolo-
nia Peralta y sus hijos. 

A pesar de que Julián Ulzurrun de Asanza intentó evitar en su testamen-
to las disputas entre su primogénito y sus demás hijos esto no fue posible.
Tras su muerte en 1825 se hizo un inventario general de los bienes y de las
rentas pendientes de cobrar que Manuel tendría que añadir al inventario. 

Estas rentas eran las correspondientes al cobro de la torre de Mamblas
y su soto, a la casa y huerto de Juslibol, a dos cargas de fruta de la hacien-
da de Báguena, a las pensiones de los censos de Cuarte y Cadrete, a una
libra de dieciséis sueldos del convento del Carmen de Zaragoza, al arriendo
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271 Ídem. Caja J 586/3 (Caja 6. Exp. 15). Fol. de 1 v. a 5 v.

272 Ramón Carrillo Zapata obtuvo el título de marqués de Vilueña por fallecimiento de su
primo Ramón Zapata en 1816. AHN. Consejos 9857. A.1816. Exp. 1. A su fallecimiento en
1855 le sucedió en el título su nieto Francisco Carrillo y Tejero. AHN. Consejos 8985.
A.1856. Exp. 17.

273 AHPZ. Archivos Judiciales. Pleitos Civiles. 8. Caja 2904. Exp. 3.

274 Ídem. Real Audiencia Pleitos Civiles de Casas Nobles. Caja J 586/3 (Caja 6. Exp. 15) 
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del molino de las Torcas, al arriendo de la deshilla de Tosos, al arriendo de
las hierbas de Tosos y Alcañicejo, a veintisiete cahíces de trigo que produ-
cía anualmente la hacienda de Épila y Lumpiaque, a noventa cahíces y cua-
tro hanegas de cebada de los arriendos fijos de San Bartolomé, de Puirraso,
de la paridera vieja, de Barcello, de Cascajo, de los campos de los Untana-
res, de la huerta baja de Aylés y de la paridera de la Serretilla, al arriendo
de la casa de Cariñena, a los arriendos de la tienda y la carnicería de Tosos,
a los arriendos del horno y los olivos de Cariñena, a los arriendos de la
taberna y la huerta baja de Tosos, al arriendo del campo en Solanas, a los
arriendos de cinco pajares, dos graneros y el horno de Tosos, y al arriendo
del batán de Alcañicejo.

El 13 de septiembre el inventario estaba realizado y se nombró a Juan
Esteban de Izaga para hacer el reparto y la liquidación.275 Pero el marqués
de Tosos parecía no tener prisa por hacer el reparto y Apolonia, no compar-
tiendo su actitud pidió la aprobación del consejo de su majestad para reali-
zarlo. El 3 de noviembre el teniente del Consejo, Antonio José Galindo, dio
la autorización y se lo comunicó a Mauricio de los Mártires, representante
del marqués. 276

Así comenzó una contienda entre las dos partes, por un lado Manuel
quería que se descontase del reparto el dinero que había invertido en el
mantenimiento de los inmuebles, mientras que por la otra Apolonia y sus
hijos desmentían que se hubiese invertido dinero después del fallecimiento
de su padre.

Ante esta situación, en 1829 se nombró a un perito de oficio para que
emitiese un informe del estado de los edificios de los dos mayorazgos en los
años anteriores a 1824. El inventario recibió el nombre de Bonabero, según
consta en los documentos del Archivo Histórico Provincial de Zaragoza. 

Ambas partes también mantenían otro litigio desde 1826 por no querer
pagar el poseedor del vínculo a sus hermanastros el dinero que les pertene-
cía de la dote de su abuela María Antonia Moreno, por ser bienes libres. El
pleito finalizó con una sentencia que ordenaba el embargo de los bienes.

«D. Esteban Ulzurrun y herms reclamaron y ahora siguen la execucion p.a

cobrar los dotes de su abuela D.ª Maria Antonia Moreno a cuyo pago era y V.
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E. D. Julian Ulzurrun de la D.ª Maria Anta y sucesor en el vinculo al mismo
tiempo no pudo hacer efectiva la deuda que empezo a existir en el mismo acre-
edor y deudor.

… D. Julian Ulzurrun al ordenar su ultima disposición… por su sabiduría y
alto carácter en la magistratura, lego a sus hijos segundos los dotes de su abue-
la cuya reclamacion hecha por ellos al mayor como á posehedor del vinculo ha
constituido el litigio finado y es obgeto de esta execucion».277

Julián previno en su testamento que se saldase la deuda de la dote de su
madre que ascendía a veintidós mil quinientos pesos, tras descontar los dos
mil ciento setenta y seis que se debían al vínculo Moreno, más seiscientas
libras que deberían cogerse de la dote para el pago de la capellanía fundada
por Pedro Moreno; en caso de que no alcanzase con la huerta alta y baja de
Tosos y los dos huertos de Juslibol que eran los bienes vinculados, recorde-
mos que el tercer inmueble vinculado a la capellanía había sido el portal de
casas de la calle Trenque (vendido por seiscientas libras). Por último de bían
descontarse setecientas noventa y cuatro libras que cobró el testador, por la
venta del trigo del lugar de Tosos y según convenio quedaron de su libre dis-
posición, pero quería reintegrarlos al mayorazgo Ulzurrun de Asanza. 

Tras descontar estas cantidades el importe de la dote ascendía a doscien-
tos setenta y nueve mil ochocientos cuatro reales de vellón y dos maravedíes.

En el año 1827 los hermanos Ulzurrun de Asanza y Peralta, exigían a
Manuel que les pagase esta cantidad más el tres por ciento convenido en el tes-
tamento de su padre. Sin embargo el poseedor del vínculo Moreno, les pedía a
ellos que devolviesen al vínculo los dos mil ciento setenta y seis pesos.

Tras numerosos pleitos y apelaciones una sentencia obligó a Manuel a
pagar, pero a la mencionada cantidad había que descontar el importe de los
censos otorgados en 1756 y 1771 y asignados en esta época a la capellanía
fundada por Pedro Moreno y que ascendían a dos mil cuatrocientas seten-
ta y siete libras (46 625,30 reales). Así pues, el 28 de octubre de 1831 se le
reclamaban doscientos treinta y tres mil ciento setenta y seis reales de
vellón, que era la cantidad que debían recibir los hermanos Ulzurrun de
Asanza y Peralta después de descontar los censos. 

Pero cuatro meses después el marqués de Tosos seguía sin pagar. El 25
de febrero de 1832 a través de su procurador Pedro Longares la otra parte

Linaje de los Ulzurrun de Asanza

105

277 Ídem. Caja J 583/3 (Caja 5. Exp. 12/4).

Linaje  30/06/15  11:33  Página 105



daba un ultimátum al marqués diciéndole que si en el plazo de ocho días no
se satisfacía la deuda se embargarían los bienes del mayorazgo Ulzurrun de
Asanza. «…Digo: Que… no pagando el Marques lo que debe a mis Partes
dentro de ocho días se despache la Egecución contra los bienes del Mayo-
razgo Ulzurrun…»278

El 1 de marzo de 1832 tras presentarse en la casa de la calle Coso de
Zaragoza el portero de Cámara, Vicario Escovedo y un escribano, se produ-
jo el embargo.

«… y precedido recado de atención puesto a su presencia, señalo y egecuto
dicho Portero los bienes siguientes= Una Casa sita en esta ciudad y su calle del
coso demarcada con el numero 7…= La Pardina llamada de Ailes…=La Pari-
dera llamada de Alcañicejo con sus Yerbas Montes Leña Molino Arinero,
Batan, Praderas y tierras…=La Desilla con su casa en medio, confrontante con
los terminos del lugar de Tosos que la circunda El Soto ó Dehesa de la yerbas
de esparcionar sito en los terminos del propio lugar de Tosos… En cuyos bien-
es el expresado Portero trabo Egecucion…».279

Tras el embargo la siguiente sentecia concluía que con la venta de los
bienes ejecutados se saldase la deuda.

«=En el Pleito civil de Ejecución… a instancia de Dn. Esteban, Dn. Juan, Dn.

Domingo y D.ª Pilar Ulzurrun contra bienes del Mayorazgo llamado Ulzurrun
que posehe Dn. Manuel Ulzurrun Marques de Tosos para el pago de doscientos
treinta y tres mil ciento setenta y seis r. vellon calificados a los Egecutantes…
para e pago de las Dotes correspondientes a… D.ª Maria Antonia Moreno, con
las costas causadas…Hallamos que debemos declarar y declaramos haber habi-
do… derecho a la Egecucion despachada contra los bienes del Mayorazgo llama-
do Ulzurrun y mandamos se vaya por ella adelante hasta hacer tranze y remate
de los bienes egecutados, y con su precio pago a Dn. Esteban, Dn. Juan, Dn.

Domingo y D.ª Pilar Ulzurrun de los doscientos treinta y tres mil…, las costas
causadas y las que se causen hasta su total satisfacion, dandose antes por los
Ejecutores la fianza de la Ley de Toledo.280 …Zaragoza á quatro de setiembre de
mil ochocientos treinta y dos.=».281
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278 Ídem. Caja J 587/1 (Caja 7. Exp.16/3). Fol. 244 r.

279 Ídem. Caja J 587/1 (Caja 7. Exp.16/3). Fol. 245 r. y v.

280 Fianza de la ley de Toledo: la da el acreedor que por la vía ejecutiva cobra su deuda para
resguardo del deudor si en el grado de apelación prueba que no debió pagar. Febrero, José.
Pág. 81.

281 AHPZ. Real Audiencia Pleitos Civiles de Casas Nobles. Caja J 587/1 (Caja 7. Exp. 16/3).
Fol. de 246 r. a 247 r.
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Bienes no confiscados pertenecientes al vínculo Ulzurrun de Asanza
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Bienes no confiscados pertenecientes al vínculo Moreno
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AHPZ. Real Audiencia Pleitos Civiles de Casas Nobles. Caja J 583/3 (Caja 5/3. Exp. 14/2). 
Fols. 51 y 52.
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Del vínculo Ulzurrun de Asanza quedaron libres los siguientes bienes
de Tosos: la primicia, los arriendos del molino harinero, del horno, de la
tienda, de la aguardentería, etcétera. Y del vínculo Moreno quedaron libres:
los portales de casas de la calle San Martín de Zaragoza, las pensiones que
pagaban Cuarte y Cadrete, el arriendo del trigo de Épila y Lumpiaque, y de
Cariñena: el arriendo del olivar, del molino de aceite, de la casa y la bode-
ga, etcétera.

Dos meses después de dictarse el embargo falleció Manuel Ulzurrun de
Asanza. En este tiempo se procedió a la tasación de la casa que fuera resi-
dencia de este linaje desde la llegada del fundador del vínculo a Zaragoza en
el siglo XVII.

«=En la Ciudad de Zaragoza a nuebe de Agosto del mil ochocientos treinta y
tres El Señor Dn. Pedro Ayuso del Consejo de S.M. su Oidor en la Real Audien-
cia…comisionado para la tranza y venta de la casa egecutada a instancia de Dn.

Esteban Ulzurrun y consortes en los Autos contra el Marques de Tosos su her-
mano… sita en esta ciudad y su calle del Coso, demarcada en su azulejo con el
numero siete,… tasada en doscientos treinta y cinco mil doscientos doce reales
diez y siete mrs. vellon, celebrando Audiencia publica y a Puertas abiertas en la
sala segunda civil…siendo las once tocadas de la mañana, dia, hora y lugar
señalados en los Carteles que se fijaron para proceder á la venta mandó al corre-
dor publico Santiago Artigas, que pregonase la venta y tranza de la menciona-
da casa y la proposicion ó manda de ciento cincuenta y siete mil reales vellon
hecha en el dia de ayer por Dn. Manuel Dronda vecino de esta Ciudad…».

La casa se vendió en pública subasta. Manuel Dronda ofreció ciento
cincuenta y siete mil reales de vellón, pero aumentó la puja Mariano Artal
en quinientos reales de vellón, volvió a mejorar la puja el primero ofrecien-
do ciento sesenta mil, y por este precio le fue adjudicada.282 En la escritura
de venta que realizó Esteban Ulzurrun de Asanza, se descontaron cuatro-
cientas dieciséis libras, doce sueldos y trece dineros que era el importe del
censo de capital libre que había cargado sobre la casa el convento de la Vic-
toria.283 El 9 de noviembre de 1833 Manuel Dronda se convirtió en el nuevo
el propietario del inmueble [45].

282 Ídem. Caja J 587/1. (Caja 7. Exp. 16/3). Fol. de 247 v. a 249 v.

283 La venta del inmueble dio lugar a un pleito entre Esteban Ulzurrun de Asanza, que confe-
saba no tener conocimiento del censo, y el convento de la Victoria. La disputa se resolvió
en la Real Audiencia de Aragón descontando del precio de la venta, el importe del censo.
AHPZ. Real Audiencia Pleitos Civiles de Casas Nobles. Caja J 583/3 (Caja 5/3. Exp. 12/2).
Fol. 233 r.
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Arriba, estado de la fachada en 1900; abajo, estado de la fachada en 1902. Se suprimió el entresue-
lo con el fin de que las tiendas y sus puertas tuviesen mayor altura, por ser deficiente la que te nían
en ese momento, lo que obligó al propietario a levantar una nueva, pasando a tener el edificio cua-
tro alturas en vez de tres. AMZ. Licencias Caja 588. 829/1901 n.º 119.
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Vista de la calle Alfonso I de Zaragoza hacia 1900. A la izquierda, la casa de los
marqueses de Tosos, esquina al Coso (foto Jarke).

Manzana donde se encontraba la casa de los marqueses de Tosos. AMZ. Plano parcelario de 1911.

Solar de la casa que 
fue residencia de los 
marqueses de Tosos.
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Como curiosidad, incluimos este plano del inmueble para que el lector pueda ver la distribución de
la casa. AMZ. Parcelario de 1911. Escala original 1:100. Propietario Saturnino Bellido.

Linaje  30/06/15  11:33  Página 114



Linaje de los Ulzurrun de Asanza

115

Tras el fallecimiento del marqués el 1 de noviembre de 1832,284 su her-
manastro Esteban pasó a ser el poseedor del vínculo quedándole a Pascua-
la el usufructo de viudedad, pero los desacuerdos entre las dos partes
continuaron según se desprende de dos cartas existentes entre la documen-
tación del Archivo Histórico Provincial de Zaragoza [46] y [47].

6.4. Testamentos

Otorgaron testamento el 16 de octubre de 1832 ante el notario de Zarago-
za, Anastasio Marín [48] e instituyeron al sobreviviente de los dos, herede-
ro de todos sus bienes. Tras el fallecimiento del marqués, su viuda redactó
un nuevo testamento en 1834 ante el mismo notario [49]. En él nombró a
Pedro Ortiz de Urbina, fideicomisario de sus bienes para que después de
pagar todas las deudas y cumplidas sus últimas voluntades, dispusiera de
ellos como creyese oportuno. Falleció el mismo día que otorgó testamento,
según consta en el libro de la antigua iglesia de San Pedro, de la que era
parroquiana [50].

El 25 de septiembre de 1834 se realizó un inventario de los bienes que
había en la casa que fuera residencia de los marqueses en Alcañiz. Fueron
los encargados Domingo Rubira y Manuel Berbiela; representantes de la
iglesia colegial de Alcañiz y alcalde, respectivamente.

«En una sala, una Comoda de pino (ilegible) de color Caova=En una Bodega
cinco tinajas de aceite llenas y los q.e estaban dos palmos vacias=En los grane-
ros el trigo , Cevada, y abena q.e havia en los mismos; cuyas llaves se deposita-
ron en poder de dho. Señor Juez p.a hevitar la medicion como tambien las sal
aceite y son una con tablilla num.º 4, dos con los numeros 2, y,3, otras dos con
num,.º5, y otra con el num.º, 9, Y en el Corral seis Cerdos negros, los quatro
medianos, y los dos pequeños; y un Cavallo tordo de altura de seis palmos y
medio, de edad de mas de diez años= todos los quales bienes dcho. S.r. Alcalde
mayor Dixo: Los inventariaba a poder y manos de este tribunal y Juzgado…».285

Los documentos y papeles se depositaron en un arca sellada que se tras-
ladó a casa del alcalde. El fidecomisario de la marquesa, Pedro Ortiz de
Urbina, pidió la anulación del inventario e interpuso una demanda, al con-

284 AHN. Consejos-8981. Año 1846. Exp. 1. También Fernández-Mota de Cifuentes, María
Teresa. 1984. Pág. 395.

285 AHPZ. Real Audiencia Pleitos Civiles de Casas Nobles. Caja J 589/4 (Caja 9. Exp. 23/1).
Fol. 6 r.
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siderar que se había realizado en nombre del Capítulo General de Alcañiz y
sin embargo los poderes estaban presentados por el prior, y otorgados por el
deán y la mayor parte de los canónigos que eran una corporación distinta a
la de dicho Capítulo.

«Digo Que entendiendose como debe entenderse al Iltre. Cabildo a Capitulo de
solos los S.S. Dean y Canonigos de esta Insigne Iglesia Colegial una Corpora-
cion distinta de la que se llama y titula Cabildo a Capitulo Gral vajo cuya deno-
minación se comprehenden con aquellos los Beneficiados perpetuos que son
parte de este y habiendose pedido el ynventario con el poder de solos los prime-
ros y a su nombre y posteriormente egecutandose, y accionado el Prior a nom-
bre y como tal de todo Capitulo Gral de quien no era el poder, debia declara y
declaraba nulo lo obrado…».286

El 17 de octubre de 1834 Pedro Ortiz de Urbina nombró a un sustituto
para que finalizase con las disposiciones testamentarias.

286 Ídem. Caja J 589/ 4 (Caja 9. Exp. 23/1). Fol. 3 r. y 3 v.
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Nació en Zaragoza el 26 de diciembre de 1786. Recibió el sacramento del
bautismo en la parroquia de San Felipe y lo apadrinó Tiburcio Baldés pres-
bítero beneficiado de la parroquia de Santa Cruz [51]. En la inscripción del
libro de bautismo aparecen dos errores. El primero, que sus padres eran
condes y marqueses y el segundo, que Julián nació en Zaragoza. 

En el mismo libro se corrigen los errores el 27 de mayo de 1835 por el
notario Francisco Morala de Zaragoza, que aclara que los padres no osten-
taban el título de condes y marqueses, sino solo el último y que el padre no
era natural de Zaragoza, sino de Daroca.287

A los veintiocho años, el 1 de noviembre de 1815, solicitó la licencia
para contraer matrimonio con Narcisa Ciurana y Carles, natural de Gerona
y bautizada en la Catedral de esta ciudad el 7 de mayo de 1787, bajo los
nombres de María Narcisa Martina Ignacia Francisca de Paula. Fue hija de
los nobles Narciso Ciurana y María Francisca de Ciurana y Carles.288 La
licencia se concedió el 5 de enero de 1816. 

«Conformandose el Rey con el parecer del Consejo Supremo de la Guera, se ha
servido conceder al Teniente Coronel Dn. Estevan Ulzurrun, Capitan del Regi-
miento de Cavalleria de Santiago, la licencia que ha solicitado para casarse con

Linaje de los Ulzurrun de Asanza

117

7

Esteban Ulzurrun de Asanza y Peralta,
sexto marqués

287 ADZ. Libro de bautizados de la parroquial de San Felipe. Tomo 7 (1786).

288 El título de nobleza fue concedido por el rey Luis I el 11 de julio de 1724 a favor de Juan
Ciurana y Ros y sus herederos y sucesores. AGMS. Sección 1.ª. Leg. 4-169. Expediente
matrimonial Fol. 14 r.

Los abuelos paternos de Narcisa fueron: Antón de Ciurana y Catalina de Ciurana y Viader
y los maternos Martí de Carles y Mariana de Carles y Puig. AGMS. Sección 1.ª. Leg. 4-169.
Expediente matrimonial. Fol. 11 r.
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doña Maria Narcisa Ciurana y Carles con opcion esta Interesada á los benefi-
cios del Monte pio militar, y de real orden lo participo a V.S. para inteligencia,
y govierno del Tibunal… Palacio 5 de enero de 1816».289

Contrajeron matrimonio en mayo de 1816 y fueron padres de una niña
(de la que no he podido averiguar su nombre), según se desprende de un
pleito sobre alimentos que mantuvo contra su hermanastro Manuel y que
se halla en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza.

«… Estevan Ulzurrun hermano del actual Marques de Tosos aunque condeco-
rado con el grado de Teniente Coronel de los R.s Extos, se halla en la clase de
ilimitado perciviendo como tal un sueldo que si bien empleado con economia
puede alcanzar apenas, a proporcionarle la precisa y escasa manutencion del
mismo y de su Esposa, de una hija y sirvientes de ninguna manera basta ni
puede bastar con mucho para proporcionarle su subsistencia decente decorosa
cual corresponde a su clase de hijo de un titulo de Castilla y sucesor inmediato
del Marquesado de Tosos.

Y si saben que dcho Estevan Ulzurrun no posee otros bienes ni disfruta de
otras rentas que el espresado sueldo oficial ilimitado p.s aunque en union y con-
sorcio con los hermanos hijos de D. Julian Marques de Tosos y Dña. Polonia
Peralta poseen una posesion de bienes sitios procedentes de las herencias Pater-
nas libres, estan con de tan escasos productos que apenas llegan estos en cada un
año de dos mil a dos mil y quinientos r.s v.n cuya cantidad todavía no es suficien-
te para costear los diferentes pleitos que tienen pendientes con su hermano el
actual Marques de Tosos en tanto grado como q.e ademas de dhos productos aun
han tenido y tienen q.e suplir dhos D. Estevan y hermanos consortes de su pro-
piedad caudal bastantes cantidades para sostener los espresados litigios…».290

Esteban recalcaba en la apelación que los bienes del vínculo Ulzurrun
Asanza y Moreno que poseía Manuel, daban una renta anual de cincuenta
a sesenta mil reales de vellón y consideraba que tenía derecho a una pen-
sión para vivir como le correspondía al futuro marqués de Tosos. 

«… Los seran los que por conocimiento de ambas partes la Ley digan que los
bienes del vinculo de los Ulzurrun de Asanza y Moreno que posee actualmen-
te el Marques de Tosos, asi como por su bastante numero como por su calidad
y bondad consisten principalmente en edificios, Molinos y productivos, que
deducidos los cargos ordinarios rinden en cada un año de cinquenta a sesenta
mil r.s v.e…».291
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289 AGMS. Sección 1.ª. Leg. 4-169. Expediente matrimonial. Fol. 17 r.

290 AHPZ. Real Audiencia Pleitos Civiles de Casas Nobles. Caja J 586/2 (Caja 6. Exp. 14/2).

291 Ídem. Caja J 586/2 (Caja 6. Exp. 14/2).
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El 12 de febrero de 1846 se convirtió en marqués de Tosos por la muer-
te de su hermanastro Manuel sin descendencia [52].

7.1. Expediente militar

Al igual que sus antepasados se dedicó a la milicia. El 11 de agosto de 1803
cuando solo contaba con diecisiete años, comenzó su carrera como guardia
de Corps. En este puesto permaneció hasta el 4 de junio de 1808, en que
pasó al Ejército de Aragón; cuando la guerra de la Independencia ya había
comenzado. Fue ayudante de campo del marqués de Lazán desde el 14 de
junio de 1808 hasta agosto de 1809.292

Obtuvo la graduación de teniente el 7 de septiembre de 1808, la de
teniente de Caballería el 5 de enero de 1809 logrando el 1 de agosto el rango
de capitán del Regimiento de Caballería de Santiago n.º 11.º.

El 16 de enero de 1810 estuvo al mando de la 6.ª Compañía del Regi-
miento de Caballería de Santiago porque su antecesor Manuel Ribera, había
sido apresado por los franceses.

«D.n Fernando 7.º por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Leon, de Aragon…,
atendiendo á los servicios y meritos de vos,… D. Esteban Ulzurrun de Asanza,
he venido en conferiros la sexta Compañia del Regimiento de Caballeria prime-
ro de Santiago, con la antigüedad y sueldo de primero de Agosto ultimo cuyo
Empleo se halla vacante, en conformidad de lo que tengo resuelto por estar Pri-
sionero de Guerra D.n Manuel Ribera. … Dado en el Real Alcazar de Sevilla à
diez y seis de Enero de mil ochocientos y diez.= Yo el Rey=».293

El 30 de mayo de 1815 obtuvo el nombramiento de teniente coronel de
Caballería. «… atendiendo, à los Servicios, y meritos de vos D. Estevan
Ulzurrun, capitan del Regimiento de Cavalleria de Santiago; he benido en
concederos, grado de teniente coronel de cavalleria… Dado en Palacio à
treinta de Mayo de mil ochocientos quinze= Yo el ReY=…».294

El 28 de abril de 1817 fue nombrado Gobernador del castillo de Benas-
que.295 «…se dignó S. M. conferir a este Capitan el Govierno del Castillo de
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292 AGMS. Sección 1.ª. Leg. 4-169. 

293 Ídem. Sección 1.ª. Leg. 4-169.

294 Ídem. Sección 1.ª. Leg.4 -169 Fol. 6 r.

295 Fue gobernador desde 1817, aunque De Quinto y de los Ríos, José Pascual, dice que fue
gobernador desde 1819 hasta 1823. Pág. 446.
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Benasque, y en consecuencia se dio de vaja en el Regim.o de Cavalleria de
Santiago en q.e servia en la revista de Junio de 1817».296 Para el logro de este
propósito su padre escribió una carta al general Palafox, explicándole el
interés que tenía para que su hijo alcanzase esta plaza [53]. En este destino
permaneció hasta 1823 en que Fernando VII restableció el absolutismo,
promulgando el 27 de junio el decreto sobre purificación.297

En aplicación de este decreto Esteban fue cesado de sus funciones de
Gobernador y tuvo que someterse al «proceso de purificación», a pesar de
que sus jefes estaban satisfechos con el desempeño de su cargo. «… haver
merecido la estimacion publica y la de sus Gefes: Pero las ocurrencias de
1823 y particularmente la necesidad de purificación de la conducta de todo
empleado obligaron a suspender sus funciones…».298

El 26 de diciembre de 1825 recibió una real orden para volver a su
cargo, tras verificar la Junta de Calificación que su conducta política era la
adecuada, pero se encontró con que su puesto ya estaba ocupado, en cum-
plimiento de otra orden dada por el rey el 15 de octubre.299

Esto hizo que se quedase sin destino, y con licencia ilimitada pasó a resi-
dir en Zaragoza. En 1826 solicitó al Cuerpo de Capitanía General que se man-
dase una copia de su expediente al capitán general del Reino de Aragón,
porque estaba extraviado. «A V.E. Suplica se sirva mandar extraer una Copia
autorizada de dcha oja de servicios del Expediente y dirigirlo al Exmo. S.or

Capitan Gral… para que pueda nuevamente archivarse en la Secretaría de
esta Capitania gral. y obre en ella para los efectos convenientes…».300

En marzo de 1833 seguía sin destino, por lo que redactó un nuevo escri-
to en el que expresaba que tras ocupar su puesto en el castillo de Benasque
otra persona, a él no se le había resarcido del error y esto estaba haciendo
merma en su carrera militar, por lo que solicitaba un cargo de acuerdo con
su rango y su antigüedad. 
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296 AGMS. Sección 1.ª. Leg. 4-169.

297 El Decreto en su artículo 4.º decía: «Quedarán sujetos a la purificación de su conducta polí-
tica, a efectos de continuar o ser repuestos, los empleados nombrados por S.M. antes del 7
de marzo de 1820 que al restablecimiento del sistema constitucional no quedaron separa-
dos de sus destinos, los que desde esta época han obtenido ascenso de escala o extraordina-
rios o variando de destino.». Castells, Irene y Moliner, Antonio. Págs. 113 y 114.

298 AGMS. Sección 1.ª. Leg. 4-169. Fol. 4 r. y 4 v.

299 Ídem. Fol. 4 v.

300 Ídem. Fol. 3 r.
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«… se confirio el indicado Gobierno a otro sugeto, ni ha sido conforme á los Rs.

Decretos de V.M. repuesto en el destino, ni tampoco colocado en otro equiva-
lente, de manera que en la actualidad existe en clase de Ilimitado con atraco
enorme en su carrera ascensos é intereses… Suplica rendidamente á V.M. se
digne conferirle alguno de los Goviernos vacantes en este Reyno de Aragon o
bien volverle al R.l Cuerpo de Guardias de la R.l P. de V.M. en la Clase y empleo
que le corresponda por su antiguedad y servicios… Zaragoza 21 de marzo de
1833… Esteban Ulzurrun de Asanza».301

No consta en su expediente si le concedió otro destino, pero en diciem-
bre de 1841 estaba retirado en Zaragoza, según se desprende de una carta
en la que se le comunicaba que no había ningún impedimento para que reci-
biese el distintivo de la cruz y placa de la Orden Militar de San Hermene-
gildo que había solicitado [54].

Al igual que su padre también fue socio de la Real Sociedad Económica
Aragonesa de Amigos del País, desde el 20 de enero de 1843 y nombrado
miembro de la Junta de Comercio de esta Sociedad el 3 de enero de 1851.302

Estuvo entre los miembros de la aristocracia zaragozana que pertene -
cían a la Cofradía de San Jorge y que heróicamente defendieron la ciudad
durante la guerra de la Independencia.

El 4 de marzo de 1850,303 obtuvo el nombramiento de Maestrante de
Zaragoza; y el 5 de diciembre de 1847,304 el de académico de honor de la
Real de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza, y finalmente perte-
neció a la cofradía de Santa María la Mayor del Pilar de Zaragoza y tomó
parte en la impresión de las nuevas ordenaciones aprobadas por la reina Isa-
bel II, mediante real provisión expedida en Aranjuez el 4 de junio de
1852.305
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301 Ídem. Fol. 4 v.

302 RSEAAP. Alta: Libro de actas. Tomo 40. Págs. 313 y 314. Junta de Comercio: Libro de
actas. Tomo 41. Pág. 212.

303 La Cofradía de Caballeros de San Jorge vio elevado su rango al de Real Maestranza en 1819
como agradecimiento de Fernado VII a sus componentes por apoyo durante los sitios de la
ciudad. 

304 De Quinto y de los Ríos, José Pascual. Pág. 446.

305 Colectivo. Arzobispado y Ayuntamiento de Zaragoza. Pág. 286. La Cofradía tuvo sus prime-
ras ordenaciones en el año 1573, posteriormente se rectificaron en 1771 y fueron aproba-
das en 1852. 
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7.2. La guerra de la Independencia

Intervino en el primer sitio estando destinado al Ejército de Aragón como
ayudante de campo del marqués de Lazán,306 y tomó parte en la batalla de
Alcañiz con el Cuerpo de Artillería.

Después pasó a Cataluña, interviniendo en las acciones del Ampurdán y
en los ataques de María y Belchite los días 15, 16 y 18 de junio de 1809 res-
pectivamente, donde coincidió con su hermano Domingo,307 que en mayo de
1810 defendió la plaza de Valencia cuando fue tomada por el enemigo.308

De la Sala Valdés, cita en su libro que según consta de varios certifica-
dos suscriptos por el Marqués de Lazán, Esteban se distinguió siempre por
«por su denuedo,309 patriotismo y honor militar».310

En este año intervino con el Ejército auxiliar de Cataluña en diferentes
acciones, siendo la primera el 20 de febrero en la batalla de Vic, allí fue heri-
do y lo hicieron prisionero durante la retirada, pero consiguió fugarse del hos-
pital y tras su fuga volvió a ponerse a las órdenes de los mandos españoles.311

El 13 de mayo Lérida fue ocupada por los franceses que actuaban bajo
las órdenes del general Abbé. El 12 de julio el mismo general francés ocupó
la plaza tarraconense de Tivisa logrando expulsar a los españoles que se
habían establecido allí. El día 15 los españoles intentaron recuperar la plaza
pero no lo consiguieron.

Quince días después formaba parte del grupo de militares españoles que
hicieron un reconocimiento del campo enemigo en Tivisa, el día 3 de agos-
to salió al mando de una partida de tropa para efectuar un nuevo reconoci-
miento, esta vez en Tortosa, que estaba sitiada por el Ejército francés, y el
día cinco partió para Tivenys.

El 20 de agosto intervino en la acción del campo de la Canonja, y el 5
de septiembre en la de la Cervera donde se consiguió derrotar a la caballe-
ría enemiga que iba en vanguardia.
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306 AGMS. Sección 1.ª. Leg. 4-169.

307 Ídem.

308 Ídem. Sección 1.ª. Leg. U-172.

309 Denuedo: Brío, esfuerzo, valor, intrepidez.

310 De la Sala Valdés, Mario. Pág. 235 y 236.

311 AGMS. Sección 1.ª. Leg. 4-169.
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Al año siguiente, el día 11 de marzo tomó parte en una expedición a las
órdenes del mariscal de campo José Lousten y lograron sorprender a una
división de Infantería francesa, el 31 de mismo mes en la localidad de Man-
resa participó en un ataque contra las tropas del enemigo.312

Entre las plazas catalanas que los franceses ocuparon desde principio de
la guerra estaba el castillo de San Fernando de Figueras, que se convirtió en
un importante centro de apoyo para las unidades francesas del Ampurdán,
motivo por el que la mayor preocupación de los españoles era la recupera-
ción de este castillo. Los deseos de los españoles se vieron cumplidos cuan-
do en la acción conocida como «La Rovirada» el brigadier Francisco Rovira,
logró recuperar la plaza. 

Una vez supieron los generales franceses que habían perdido el castillo
ordenaron ponerle cerco y a pesar de los esfuerzos de los españoles por
introducir refuerzos la operación se fue haciendo más difícil.

El 2 de mayo el marqués de Campo Verde, que estaba al mando del Ejérci-
to de Cataluña, llegó a Figueras para intentar romper el cerco, pero se encon-
tró con una gran resistencia francesa. Tras la lucha los españoles no pudieron
entrar en la población,313 tan solo consiguieron el día siguiente introducir un
convoy en el castillo de San Fernando, acción en la que tomó parte Esteban.314

El 20 de mayo de 1811 obtuvo de manos del General marqués de Campo
Verde licencia para pasar al 3er Ejército de Caballería, por haber conseguido
fugarse del hospital de Vic cuando estaba herido y prisionero. 

Pero poco tiempo permaneció en este destino, ya que el 19 de junio pasó
al Regimiento de Caballería de Farnesio en el que permaneció hasta el 19 de
enero de 1812 en que por orden del comandante Manuel Freire se incorpo-
ró al Regimiento de Caballería de Santiago.315

Mientras tomaba parte de estas acciones en Cataluña su hermano
Domingo era apresado por los franceses durante el sitio de Tarragona en
1811,316 pero el 28 de julio consiguió fugarse del enemigo y fue destinado al
Ejército de reserva de Andalucía hasta que terminó la guerra.317
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312 Ídem. Sección 1.ª. Leg. 4-169.

313 Díaz Capmany, Carlos. Pág. 13.

314 AGMS. Sección 1.ª. Leg. 4-169.

315 Ídem. 

316 Vigón, Jorge. Tomo III. Pág. 574. También AGMS Sección 1.ª. Legajo U- 172.

317 AGMS Sección 1.ª Legajo U- 172.
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7.3. Testamentos

El 13 de diciembre de 1829 otorgaron un testamento mancomunado ante el
notario Pedro Vidal y Asín de Zaragoza, instituyendo al superviviente here-
dero universal de todos los bienes del premoriente [55]. Tras convertirse en
marqués de Tosos, el 5 de junio de 1849 entregó un nuevo codicilo sellado
al notario Juan Antonio Vidal, en el que declaraba que como poseedor del
Marquesado y atendiendo a los derechos que le competían y a las leyes de
desvinculación, dejaba libres la mitad de los bienes vinculados, de los que
era el actual poseedor, y reservaba la otra mitad para el inmediato sucesor
del vínculo después de su muerte, instituyendo a su esposa como heredera
usufructuaria de los bienes vinculados.

Para después de la muerte de Narcisa Ciurana, nombraba heredero al
hijo mayor, varón y legítimo de su hermano Domingo. En defecto de éste, a
la hija mayor y legítima del mismo, sucediéndose de igual forma los hijos e
hijas de su hermano Juan; y en su defecto Julián Ribelles, hijo de su herma-
na Pilar; o un descendiente legítimo de este bajo las mismas condiciones
para que la otra mitad del Marquesado fuese siempre vinculada. Este codi-
cilo se protocolizó ante el notario de Zaragoza Joaquín Tomeo Villalba, tras
la muerte del marqués de Tosos, el 25 de marzo de 1854 [56].

En octubre del mismo año los hermanos Esteban y Juan firmaron un
poder para que Mariano Belloc les representase y administrase los bienes
libres del Marquesado, herencia de sus padres [57]. 

El 7 de marzo de 1854, una semana antes de su fallecimiento, Esteban
entregó en Barcelona un codicilo ante el notario José Rigal, previendo que
en el caso de que sus sucesores exigiesen a Narcisa más de cuatro mil rea-
les de pensión que era la cantidad que cobraba su inmediato sucesor (su
hermano Domingo), la nombraba dueña absoluta de la mitad del vínculo
Ulzurrun de Asanza y de la mitad del vínculo Moreno que eran los bienes
que le correspondían por la ley de desvinculación.

Esteban Ulzurrun de Asanza falleció el 14 de marzo de 1854 a los
sesenta y siete años, en su domicilio de Barcelona318 [58]. Tras su muerte se
protocolizó el segundo codicilo entregado el 5 de junio de 1849 al notario
Juan Antonio Vidal de Zaragoza.
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318 AHProt.Z. Notario Joaquín Tomeo Villaba 25-3-1854. Fol. 113 r.
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El 4 de marzo de 1863 Narcisa Ciurana otorgó un poder a Mariano
Belloc para que la representase.

«…Doña Narcisa Ciurana… vecina de presente ciudad de Zaragoza, de edad de
setenta y cuatro años… dice: Que… otorga y confiere poder… a D. Mariano
Belloc y Lison… para que… pueda practicar las gestiones siguientes: adminis-
tre todos los bienes de la Señora compareciente, atendiendo a su reparacion,
conservación y culti vo, invirtiendo en ello las cantidades necesarias…: arrien-
de los mismos bienes… con las condiciones que estime: desaluncie y remueva
cualesquiera inquilinos o colonos y ponga a otros: realize imposiciones… en el
Banco de Zaragoza, o en cualquiera otro establecimiento de credito… a nombre
de la Señora dicente: de y tome cuentas a las personas a quien esta deba…: pida,
reciba y cobre cuanto se adeude a la Señora…; formalice contratas o obras o de
cualesquiera otra clase…; transija todos los créditos, acciones y derechos que la
Señora dictante tiene y tuviere a su favor…: celebre toda clase de juntas…: for-
malice y otorgue… las oportunas escrituras de arrendamiento, carta de pago o
finiquito, transacion y demas…: intente y celebre actos de conciliacion ante los
jueces de Paz…: intervenga en todos los juicios orales y de faltas. o negocios
judiciales… que la Señora dictante tiene y tuviere… con toda clase de perso-
nas… y Tribunales Supremos del reino… Para todo lo referido… la Señora
compareciente autoriza ampliamente… al referido D. Mariano Belloc y Lison y
tambien para sustituir este poder… las veces que quisiere; prometiendo tener
por valido… la manera que mejor porceda en derecho… y lo firma la otorgan-
te de todo lo cual doy fe= Maria Narcisa Marquesa viuda de Tosos. Celestino
Serrano y Franco».319

Mariano Belloc con la autoridad conferida otorgó otro a Andrés Pac,
vecino de Tosos, nombrándole procurador y administrador de los bienes de
Narcisa Ciurana.

«… Mariano Belloc y Lison, quien asegura que el precitado poder no ha cadu-
cado… otorga:

Que lo sustituye á favor de D. Andres Pac, vecino del lugar de Tosos, en cuan-
to y para que representando a la Señora marquesa viuda de Tosos, administre sus
bienes, los arriende; pida y cobre cantidades de dinero…; desaucie y despida
arrendatarios, e intente y celebre actos de conciliación y litigue con las misma
atribuciones que… fueron conferidas al dictante por tenor del poder preinserto.

… Así lo otorga siendo testigos Don José Sierra y Lizaso, guardicionero, y
Don Tomas Burillo y Martin, estudiante, domiciliados en Zaragoza…».320
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La marquesa de Tosos falleció en Zaragoza el 19 de septiembre de 1865. En
su testamento, otorgado el 20 de marzo de 1862, dispuso que sobre los bienes
del vínculo Ulzurrun de Asanza y Moreno se cumpliese la última voluntad del
marqués, recayendo la sucesión en el primogénito de su hermano Juan [59].

7.4. Hermanos

7.4.1. María del Pilar Ulzurrun de Asanza y Peralta nació en Zaragoza en
1785321 y fue una de las primeras aristócratas del siglo XIX que solicitó
ingresar en la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia,
cosa poco usual en esta época, en la que la mujer estaba excluida casi siste-
máticamente de la participación en los distintos niveles de la vida, ya fuese
en el nivel social, político, económico o cultural.
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El 29 de julio del mismo año, se le concedió el título, según figura en el
libro de actas de la Real Academia de San Carlos.

«El exmo. S.or Conde de Contamina presento una Carta que le dirigia á S.E. la
que acompañaba un dibujo, copiado de Estampa a una media figuara de Mujer
Copia echa a Lapiz por la Señora Doña Maria del Pilar Ulzurrun de Asanza y
Peralta hija de los S.S.es Marques de Tosos, con el fin de ser reconocida Acade-
mica á merito; y en su vista de acuerdo de todos los que componian la Unata
quedo la espresa Señora Maria recibida y citada Academica de merito en la
clase de Pintura, con todo lo perteneciente a su clase».322

Los biógrafos valencianos Alca-
halí y Osorio, la denominan como
«distinguida aficionada» y «pintora
de afición». Además de ser nombra-
da académica de la Academia de
Valencia, también fue nombrada el 5
de enero de 1805 de la de San Luis
de Zaragoza.323 Para su nombra-
miento entregó un dibujo a lápiz y
tinta china sobre papel del Profeta
Jael, copia del techo de la capilla Six-
tina del Vaticano, reproducido en la
página siguiente.324

El año 1814 contrajo matrimo-
nio en Madrid con José Ribelles y
Felip, nacido en Valencia el 20 de
mayo de 1778, e hijo del pintor José
Ribelles y Josefa María Felip. Fue-
ron padres de: Julián Ribelles Ulzu-
rrun de Asanza que casó con
Gertrudis Goya y fueron padres de:
Alfredo Ribelles y Goya, alférez del
Batallón de Cazadores de Ciudad
Rodrigo y María Pilar Ribelles y
Goya que casó con Julio Viñas y
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322 RABAS. Libro de actas 1801-1812. Junta Ordinaria en 29 de julio de 1804.

323 Espinós Díaz, Adela. Pág. 172.

324 De Quinto y de los Ríos, José Pascual. Pág. 447.

Dibujo remitido para su nombramiento como
académica, expuesto en el Museo de Bellas
Artes de Valencia. Catalogado con el n.º 87:
«Un dibujo a lápiz de media figura de mujer
con marco de nogal y cristal obra de D.ª María
Pilar...». Archivo de Arte Valenciano, Valencia,
1977, pág. 78. Grabado extraído de Espinós
Díaz, Adela, pág. 172.
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Vilar, teniente graduado del Cuerpo
de Administración Militar. Los dos
hermanos resideron en Barcelona.325

Julián Ribelles falleció en Barcelona
el 11 de agosto de 1870. Otorgó testa-
mento en Madrid el 16 de marzo de
1869 ante el notario Zacarías Alonso
Caballero. Después de disponer
difentes cláusulas para su entierro,
legó a su esposa la quinta parte de sus
bie nes e instituyó a sus hijos herede-
ros del resto.326

7.4.1.1. José Ribelles y Felip 

Dio sus primeros pasos en la pintura
en Valencia. Primero con su padre y
después en la Academia de San Carlos.
En 1799 se trasladó a Madrid y prosi-

guió sus estudios en la Academia de San Fernando. Allí se relacionó con
Goya, quien al parecer le tenía en gran afecto. «Lamentábase Goya que
Ribelles se hubiese dedicado a pintar para el teatro, porque veía en él dispo-
sición y talento para obras de más importancia…»327.

Durante la ocupación francesa ingresó en la masonería y llegó a ser
maestro de la Lógia de Santa Julia.328 Al regreso de Fernando VII tras la gue-
rra de la Independencia, tuvo que enfrentarse a la Inquisición por su acti-
vidad masónica, librándose de ser castigado tras confesar voluntaria y
espontáneamente.

Después de reintegrarse en los círculos artísticos oficiales, el 22 de octu-
bre de 1818 solicitó a Fernando VII el nombramiento de pintor de Cámara,
con el apoyo de su antiguo maestro, Vicente López; primer pintor del rey por
aquellos días. Los honores le fueron concedidos el 16 de febrero de 1819. 
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325 AHProt.Z. Notario Roque Logroño y Torres 1880.

326 Ídem. Notario Roque Logroño y Torres 1880.

327 Rodríguez Moñino, Antonio. Pág. 4.

328 Logia: Local donde se celebran asambleas de francmasones. La de Santa Julia fue la más
celebre y conocida en Madrid durante la guerra de la Independencia.

Dibujo del Profeta Jael.
Propiedad de la Real Sociedad Económica 
Aragonesa de Amigos del País.
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Destacó sobre todo como ilustrador, y al menos un centenar de libros
españoles del primer cuarto del siglo XIX llevan sus ilustraciones. Numero-
sos fueron también los dibujos que realizó para una colección de trajes espa-
ñoles, de los cuales poseía al menos cinco el marqués de Torrecilla.329 Entre
sus muchos trabajos realizó el diseño de las láminas para la edición del Qui-
jote publicada por la Real Academia Española en 1819, el diseño del diplo-
ma de Artillería y algunas de las pinturas de los techos en el Palacio Real de
Madrid. 330 En cuanto a la pintura al óleo, solo se conocen y conservan dos
retratos: el de Belver (en la Academia de San Fernando) y el de Quintana
(en el Museo del Prado).

Otorgaron testamento en Madrid, el 23 de julio de 1833, ante el nota-
rio Francisco Casado [60]. José Ribelles falleció el 16 de marzo de 1835, a
los cincuenta y siete años en su domicilio, situado en la calle del Baño
n.º 10 de Madrid.331 Según su primer biógrafo fue un hombre sencillo, ama-
ble y modesto que no padeció la envidia que profesan algunos artistas.332

María Pilar Ulzurrun de Asanza falleció el 22 de abril de 1864, a los
setenta y nueve años, en la calle Huertas n.º 41 del barrio madrileño de las
Letras.333 Antes de su fallecimiento otorgó otro testamento el 27 de marzo
de 1864 ante el notario Zacarías Alonso y Caballero de Madrid, nombran-
do a Julián Ribelles y Ulzurrun de Asanza como único heredero.334

7.4.2. Domingo Ulzurrun de Asanza y Peralta nació en Zaragoza el 4 de
agosto de 1788 y fue bautizado en la parroquia de San Felipe de esta ciudad.

«… Yo el cura avajo firmado vautize un Niño nazido el mismo dia llamose
Domingo Mariano Julian Josef Antonio Vicente Ignacio hijo de los Iltres. Sres.
Dn. Julian Ulzurrun y Asanza, natural de Daroca y Da Polonia Peralta y Valda,
natural de Zaragoza Marqueses de Tosos… fue su padrino D. Tiburcio Baldes
Beneficiado de Sta. Cruz…».335
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329 Rodríguez Moñino, Antonio. Pág. 5.

330 Díez, José Luis. Pág. 378 y 379.

331 Fernández García, Matías. Pág. 186.

332 Rodríguez Moñino, Antonio. Pág. 5.

333 Fernández García, Matías. Pág. 186.

334 AHProt.Z. Notario Roque Logroño y Torres 1880.

335 ADZ. Libro de bautismos parroquia de San Felipe. Tomo 7 (1768-1799). Fol. 173 r.
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El 1 de abril de 1804 a los quince años ingresó como cadete en el cole-
gio de Artillería, alcanzando el grado de subteniente el 5 de enero 1808 y el
de teniente el 10 de abril 1811. 

La guerra de la Independencia le sorprendió en Barcelona, cuando en
junio de 1808 fue invadida por los franceses y tras lograr evadirse del ene-
migo se incorporó al Ejército y tomó parte en las acciones que los días 8 y
26 de noviembre se produjeron en la plaza de Barcelona, y en las del 16 de
diciembre en Llinás; donde mandaba dos piezas de Artillería de montaña.336

Del ataque a Llinás solo se salvaron los escuadrones de Húsares y una
sección de Artillería, dos piezas que pudo retirar Domingo y algunas unida-
des de Infantería conducidas por el brigadier de Artillería; Martín García
Loygorri.337

En 1811 fue apresado por los franceses durante el sitio de Tarragona,
ascendiendo a capitán el 13 de diciembre, 1812 y después a coronel, alcan-
zando el grado de brigadier el 1 de marzo de 1856.

Su nombre se cita en el suplemento de la Gaceta de Madrid de 1820
junto al de los oficiales del 5.º Departamento de Artillería que habían jura-
do la constitución política de la monarquía española. 

«A las Cortes: Cuando los oficiales del quinto departamento de artilleria detemina-
ron jurar la Constitucion… antes de saber la resolucion de S.M… fue… por el con-
vencimiento en que estaban de lo que ganaba en ello el trono. Persuadidos de que
la religiosidad del juramento era la prueba mas decisiva de sus intenciones, proce-
dieron à el voluntariamente… Segovia Noviembre 18 de 1820 =El primer ayu-
dante… =El capitán Domingo Ulzurrun=El capitán Ramón Vivanco=…».338

Además del 5.º Departamento de Artillería en la Gaceta aparecen otros
cuerpos como: el Regimiento Nacional de Zapadores, o los Oficiales y tropa
del Batallón de Infantería ligera de Aragón que también daban su apoyo a
la Constitución.

A lo largo de su carrera militar desempeñó numerosos cargos, fue
comandante de artillería de Santander, comandante del parque general del
Ejército de Observación de Portugal, coronel director de la fábrica de pólvo-
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336 AGMS. Sección 1.ª Legajo U- 172

337 Vigón, Jorge. Tomo I. Pág. 49.

338 Gaceta de Madrid. Pág. 693. 
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ras de Murcia, comandante de artillería de Granada, comandante general
del 7.º Distrito y de Valencia y gobernador interino de Alicante, en tres épo-
cas diferentes, etcétera. 

Durante la Década Ominosa (1823-1832) permaneció sin destino, con
una licencia ilimitada. En 1832 estuvo destinado en el Ejército de Castilla
y entre los años 1833 y 1863 tuvo diferentes destinos en Valencia. 

Como reconocimiento a sus méritos obtuvo la cruz de San Hermenegil-
do, las del Primer y Segundo Ejército del sitio de Zaragoza (por lo que se le
declaró benemérito de la Patria), el escudo concedido a los Artilleros por la
acción de Llinás, la cruz de San Fernando de Primera clase y la placa de la
Real y militar Orden de San Hermenegildo.

El 7 de octubre de 1834 obtuvo el permiso para contraer matrimonio
con Antonia Amorós (viuda) y la opción a los beneficios del Monte Pío
Militar. Contrajo matrimonio el 31 de octubre de 1834, a los cuarenta y seis
años,339 y vivió en Valencia. «Comandante de artilleria de la plaza: El Coro-
nel D. Domingo, calle del Trinquete Caballeros núm. 1».340

En el testamento de su hermano Esteban, sus hijos fueron llamados
para suceder en el vínculo; pero murió sin descendencia, por lo que el títu-
lo recayó en su sobrino Eduardo, primogénito de su hermano Juan. 

Antonia falleció el 3 de septiembre de 1850 y Domingo murió en Valen-
cia el 19 de marzo 1864.341Otorgó testamento el 22 de julio de 1863342 ante
el notario Francisco Genis y Cantó, de esa ciudad, disponiendo que además
del título de marqués de Tosos, pasasen también a su sobrino todos los bien-
es libres que le correspondían de la mitad del vínculo Ulzurrun Asanza y
Moreno, así como su hacienda de Tosos. 

«…Segundo Nombro albaceas y pios egecutores testamentarios al Señor Don
Cayetano Ulloa, Brigadier… al Vicario… Don Francisco Osset y a mi criado
Jose Sandins… Quinto: Declaro que no tengo herederos forzosos y que puedo
disponer libremente de mis bienes= Sexto. Es mi voluntad que el titulo de Mar-
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339 AGMS. Sección 1.ª Legajo U-172.

340 Boix, Vicente. Pág. 329.

341 Archivo del Senado. Sig. HIS-0477-02. Sus restos descansan en el nicho n.º 928 sección 2.ª
izda. 3.ª tramada del cementerio general de Valencia. 

342 AHProt.Z. Notario Celestino Serrano 6-7-1868. También Fernández-Mota de Cifuentes,
María Teresa. 1969. Pág. 373.
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ques de Tosos, pase a mi sobrino Don Eduardo Ulzurrun y tambien la Hacien-
da del lugar de Tosos en Aragon= Setimo. Lego a mi sobrino Don Julian Ribe-
lles la Torre ó casa de campo del Gállego y la hacienda de Baguena y
Burbaguena en Aragon. Octavo. Los demas bienes que componen el Marquesa-
do de Ulzurrun y Moreno que me pertenecen de libre disposición se los lego á
mi sobrino Don Eduardo Ulzurrun con la condicion y no sin ella de pagar pre-
cisa é indispensablemente con preferencia á todo, á mis – criados Don Jose San-
dins y Antonia Tomás, ocho reales diarios á cada uno, durante la vida de los
mismos en recompensa de los servicios que me han prestado por espacio de
muchos años. …Undecimo. En los restantes bienes y derecho de mi herencia,
instituyo heredera á mi alma y faculto á mis albaceas para que juntos y cada
uno de por si y previo inventario los vendan en publica almoneda343 y el pro-
ducto lo invertiran en celebración de misas rezadas al fuero de dos reales cada
una en las Iglesias y altares que dispongan dichos albaceas.=».344

Tras su fallecimiento se realizaron dos escrituras ante el notario Francis-
co Genis y Cantó de Valencia. La primera se firmó el 6 de abril y la segunda
el 2 de julio, una fue de inventario y valuación de los bienes muebles de su
casa, reservándose el derecho de inventariar los inmuebles por separado, y en
la otra se deja constancia de que al día siguiente del inventario se vendieron
bienes públicamente y se invirtió el dinero obtenido a voluntad del testador. 

Para inventariar y valuar los bienes que Domingo tenía en Aragón, se
le otorgó un poder especial a Mariano Belloc de Zaragoza, por no estar pre-
sentes los dos albaceas nombrados en el testamento; José Sandins había
muerto y Francisco Osset, se encontraba ausente. La finalidad de este
inventario era entregar a Eduardo Ulzurrun de Asanza y a Julián Ribelles,
los bienes legados por su tío.345

7.4.3. Juan Ulzurrun de Asanza y Peralta nació en Zaragoza el 10 de enero
de 1790 y al igual que sus hermanos fue bautizado en la parroquia de San
Felipe. 

«… Yo el cura avajo firmado vautize un Niño nazido el mismo dia llamose Juan
Ramón hijo de los Iltres. Sres. Dn. Julian Ulzurrun y Asanza, natural de Daroca y
Da. Polonia Peralta y Valda, natural de Zaragoza Condes de Tosos… fue su
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343 Almoneda: Venta pública de bienes muebles con licitación y puja.

344 AHProt.Z. Notario Celestino Serrano y Franco. 1868.

345 Ídem. Notario Celestino Serrano y Franco. 1868.
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padrino D. Alonso Bazquez Pbro. Racionero de Daroca… En la tercera linea en
lugar de Condes deve decir Marqueses».346

A los catorce años, en 1804, ingresó en el Colegio del Arma de Artille-
ría del Alcázar de Segovia,347 cuatro años después salió de la academia y se
incorporó a la actividad militar.348 Al igual que su hermano Domingo per-
tenció al Cuerpo de Artillería. Fue promovido a Subteniente en 1809,349

más tarde obtuvo el grado de Capitán350 y tuvo una participación activa en
la guerra de la Independencia, defendiendo diferentes plazas con el Ejérci-
to de Extremadura.

Luchó a las órdenes de general Gregorio Cuesta que, tras la pérdida de
Madrid en la derrota de Somosierra (noviembre 1808), se encargó de reor-
ganizar el Ejército. 

Estuvo presente en la defensa del puente de Almaraz (1808), punto
estratégico al ser el único puente por el que podía pasar toda la artillería
hacia Extremadura, en la batalla de Medellín (marzo 1809), en los tres días
de la batalla de Talavera de la Reina, en la defensa del Puente del Arzobis-
po (1809) y en el sitio de Olivenza (1810); aquí fue hecho prisionero, pero
consiguió escapar y se reincorporó al 2.º Ejército para estar presente en la
defensa de Peñíscola (1812). En 1814, asistió al bloqueo de Barcelona como
comandante del Ejército de Cataluña.351

Desde 1814 sus destinos se centraron en Zaragoza y Barcelona. En 1815
entró en Francia con el Ejército de los Pirineos Orientales, mandando la
Primera División de Artillería. Al año siguiente cuando era capitán del Pri-
mer Regimiento fue comisionado para el reconocimiento de las plazas de
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346 ADZ. Libro de bautismo de la parroquia de San Felipe. Fol. 183 r.

347 Durante el reinado de Carlos III, el conde de Gazola (inspector general del arma de artille-
ría) tomó la decisión de crear dentro de los muros del Alcázar, el colegio del Arma (1764). 

348 AGMS. Sección 1.ª. Legajo. U- 171

349 Vigón, Jorge. Tomo III. Pág. 574.

350 El día 2 de mayo de 1814 (por orden del director general de Artillería) fue el encargado de
recibir en la iglesia de San Isidro de Madrid, junto con los diputados de aquel momento, a
las personas que ese día iban a acudir para rendir homenaje a dos compañeros capitanes
del Cuerpo (Luis Daoíz y Pedro Velarde) fallecidos en el levantamiento del 2 de mayo de
1808 cuando defendían el Parque de Artillería de Monteleón. Pérez de Guzman y Gallo,
Juan. Pág. de 760 a 763.

351 AGMS. Sección 1.ª. Leg. U-171.
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Gerona, Rosas e Islas Medas.352 En 1822 dirigió en Barcelona una academia
teórica de artillería para formar a los oficiales y sargentos de las Milicias
Disciplinadas.353

Durante la Década Ominosa (1823-1833) permaneció sin destino al
igual que su hermano Domingo. En 1834 tras el decenio de inactividad, se
reincorporó a la vida militar como gobernador interino del castillo de Mur-
biedro (actual Sagunto), con el cometido de dirigir la primera instrucción
de doscientos quintos del 2.º Regimiento.354

Casó a los cuarenta y cinco años con Valentina Velasco y Cambra,355

nacida en Calahorra el 3 de noviembre de 1820356 e hija de Antonio Velas-
co357 e Inocencia Cambra.358 El matrimonio se realizó mediante un poder
otorgado el 22 de octubre de 1835 a Bernardino de Cambra, vecino de Zara-
goza, para que le representase.

El matrimonio se celebró en Calahorra el 12 de noviembre de 1835 y el
21 del mismo mes, en el distrito de San Lamberto de Zaragoza, volvieron a
ratificarlo ante varios testigos, entre los que se encontraban: Mariano Esta-
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353 Vigón, Jorge. Tomo III. Pág. 458. También AGMS. Sección 1.ª. Legajo U-171.

354 AGMS. Sección 1.ª. Legajo U-171.

355 Ídem. 

356 AGM. AB. Exp. 4940 Caja 110. Fol. 3. También libro de bautismo de la catedral de Calaho-
rra Fol. 130 v.

357 Antonio Velasco fue hijo de Alejandro Velasco y Antonia Arguet, nacido en Calahorra, el
16 de enero de 1750. Fueron sus abuelos paternos: Martín Velasco, vecino de Logroño y
Magdalena Ruiz, natural de Armentía. Y los maternos: Felipe Arguet y Juana María Medra-
no, vecinos de Calahorra. AGM. AB. Exp. 4940 Caja 110. Fol. 3. También libro de bautis-
mo de la catedral de Calahorra Fol. 276 v. 

Casó en primeras nupcias con Manuela Espinosa y en segundas con Juana Inocencia Cam-
bra, el 3 de octubre de 1804 en la iglesia de Santa María de Murillo, del municipio de Cala-
horra. AGM. AB. Exp. 4950 Caja 110.Fol.13. También libro de matrimonios (1746-1846)
de dicha iglesia. 

Nota: Quiero significar que según estos datos, cuando Valentina nació su padre tenía seten-
ta años.

358 Juana Inocencia Cambra, nacida en Logroño el día 27 de diciembre de 1775 y vecina de
Calahorra. Fue hija de Manuel Cambra y Francisca Enríquez, naturales y vecinos de Logro-
ño. AGM. AB. Exp. 4940 Caja 110. Fol. 5. 

Bautizada en la iglesia parroquial de Santa María de Palacio, fueron sus abuelos paternos:
Ludovico Cambra y Teresa Velasco y los maternos: Antonio Enrique y Agustina Díaz.
AGM. AB. Exp. 4950 Caja 110. Fol. 12 y 13.
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ge, conde de Torreflorida; Fermín de Velasco y Bernardino de Cambra. El
día 26 oyeron la misa nupcial y recibieron las bendiciones en la iglesia de
San Gil de Zaragoza.359

Quiero señalar que la diferencia de edad que existía entre los cónyuges
era de treinta años, convirtiéndose Valentina en madre a los diecisiete.
Tuvieron cinco hijos: Eduardo, Gonzalo, Valentín, José y Ramón. El lugar
de nacimiento estuvo supeditado a los distintos destinos de Juan, naciendo
el primogénito en Cádiz y el resto en Granada. 

En 1841, cuando Juan estaba en su último destino, fue requerido por sus
superiores para viajar a Baza (localidad situada al noroeste de Granada). El
motivo era elaborar un informe sobre seis recámaras de cañones antiguos de
hierro forjado y de algunas balas grandes de piedra, que se hallaban en este
municipio desde la conquista de Granada por los Reyes Católicos. La finali-
dad era adquirirlos y trasladarlos al Museo de Artillería de Madrid. Dos de las
seis recámaras se compraron y fueron expuestas en dicho museo.

Ante el éxito de su misión en 1842 fue requerido para realizar una
investigación, sobre los efectos antiguos de guerra que pudieran existir en
Granada y que por su valor, origen, u otras razones, debieran adquirirse
para el museo. Posteriormente estuvo destinado en Almería y Loja (Grana-
da) y finalmente en Zaragoza.

Fue condecorado el 28 de septiembre de 1836 con la cruz de San Her-
menegildo; el 17 de abril de 1848 con la llave de gentilhombre de Cámara;
el 6 de noviembre de 1848 con la placa de número de Carlos III y con otras
varias de distinción.360

También fue socio académico de la Diputación de Zaragoza de la
academia nacional arqueológica española, por título expedido en 25 de
junio de 1847,361 además de escritor y nombrado académico de honor de
la Real de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza, el 5 de diciem-
bre de 1847.362
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359 AGM. AB. Exp. 4940 Caja 110 Fol. de 6 r. a 7 v. También libro de matrimonios iglesia de
San Gil Abad de Zaragoza, Tomo 6.º Fol. 286. También AGMS. Sección 1.ª. Legajo U- 171.

360 AGMS. Sección 1.ª. Legajo U- 171.

361 Ídem. 

362 Ídem. También De Quinto y de los Ríos, José Pascual. Pág. 446. 

Nota: Según el citado autor fue nombrado académico de honor, el mismo día que su herma-
no Esteban.
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Murió de forma repentina en Zaragoza el 16 de octubre de 1849 [61].
Tras la lectura de la partida de defunción de la iglesia de San Miguel de los
Navarros y la partida de defunción registrada en su expediente militar, he
encontrado lo que a primera vista parecen algunas discrepancias en lo refe-
rente a la realización del testamento y el lugar en el que recibió sepultura. 

«… En la Ciudad de Zaragoza a las diez de la mañana del día dieciséis de Octu-
bre de mil ochocientos cuarenta y nuebe, falleció repentinamente el M.I.S. D.
Juan Ulzurrun,…no hizo testamento, ni pudo recibir los Santos Sacramentos:
al día siguiente se le hizo el funeral en la Iglesia Parroquial de San Miguel de
los Nabarros con la pompa y magnificencia que exijía su clase, concluido el
funeral fue trasladado al cementerio quedando depositado en la Capilla del
mismo hasta las seis de la tarde ora en la que mandó el Sr. Protosí su médico se
le diese sepultura como se verificó en uno de los nichos de la expresada Parro-
quia…».363

Tras consultar diferentes fuentes, estas discrepancias pueden justificar-
se porque Juan Ulzurrun de Asanza otorgó testamento el 14 de julio de
1836 junto con su esposa, lo que me hace pensar que la partida de defun-
ción se refiere a que no testó en el último momento previendo su muerte
porque le sobrevino de manera repentina. En cuanto al lugar de enterra-
miento en una primera lectura puede interpretarse que recibió sepultura en
la Iglesia, pero su partida de defunción aclara, «… que fue enterrado en el
campo Santo de esta Capital». De lo que se deduce que fue enterrado en el
cementerio de Torrero de Zaragoza, en uno de los nichos adjudicados para
la parroquia de San Miguel de los Navarros.364

En el testamento otorgado en 1836 el matrimonio se declaraba católico,
autorizaban a que su funeral se realizase conforme a los deseos del sobrevi-
viente. No dejaban limosna, ni cosa alguna, al Hospital Nuestra Señora de
Gracia, y ordenaban que se pagase a la Real Hacienda, la manda forzosa de
doce reales de vellón, así como que se saldasen todas sus deudas. Dejaban
los acostumbrados diez sueldos jaqueses (cinco por bienes inmuebles y
cinco por bienes muebles) a todos los que tuviesen derecho a la legítima
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363 AGMS. Sección 1.ª. Legajo U- 171.

364 En 1834 se construyeron en el cementerio de Torrero nichos que fueron adjudicados a las
diferentes parroquias de la ciudad, tras la prohibición del Gobierno en este mismo año de
enterrar en las iglesias como medida previsora de salubridad. «…en su perimetro inferior
se hallan colocados los nichos… y se halla dividido todo en espacios destinados á las dife-
rentes parroquias de la ciudad». Guía de Zaragoza 1860. Pág. 170.
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herencia, nombrando el premoriente, heredero del resto de los bienes al
sobreviviente para que dispusiese de ellos con entera libertad.365

En 1862 Valentina contrajo matrimonio con Serafín Olave, nacido el 4
de julio de 1831 en Sevilla. Fue hijo de Florencio Olave y Nicanora Díez,
naturales de Navarra y Valladolid, respectivamente. Se dedicó a la milicia, a
la política, y fue escritor. En enero de 1849 ingresó como cadete externo, en
la Academia de Artillería de Segovia, donde tal vez conoció a la familia
Ulzurrun de Asanza. 

En junio de 1854 se incorporó al Batallón de guías del general O’Donnell
donde consiguió el grado de teniente. En 1857 pasó al Ejército de Filipinas, y
al año siguiente viajó con una expedición a la Cochinchina. Regresó de dicha
campaña en junio de 1862 con el grado de teniente coronel por sus méritos
de combate, casándose un mes más tarde con Valentina Velasco, que era once
años mayor que él. Fueron padres de Buenaventura Olave y Velasco.

En 1875, tras su participación en la conquista de Estella durante la ter-
cera guerra carlista, abandonó la vida militar, y se dedicó a la política, sien-
do diputado al Congreso por Navarra desde 1872. Falleció en Calahorra el
día 15 de enero de 1884.366
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365 AHProt.Z. Notario Pedro Vidal 1836. Fol. 406 r. y v.

366 Paredes Alonso, Francisco Javier. 
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Fue hijo de Juan Ulzurrun de Asanza
y Peralta y Valentina Velasco y Cam-
bra. Nació en Cádiz el 23 de abril de
1837 [62].

Contrajo matrimonio con María
del Carmen Barberán y Gargallo,
natural de Teruel.367 Fue hija de
Pedro Juan Barberán y Montemar y
Luisa Gargallo y Muñoz, naturales de
Rubielos de Mora y Calatayud, res-
pectivamente.368

La ceremonia se celebró en la igle-
sia de San Nicolás369 de Valencia, el
23 de abril de 1866,370 habiéndole
sido otorgado el real despacho, el 9 de
abril de 1866.371
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Eduardo Ulzurrun de Asanza y Velasco,
séptimo marqués

367 Genealogía de Carmen Barberán y Gargallo, descendiente de los Ulzurrun de Asanza:
María Luisa Ulzurrun de Asanza y Piazuelo (hija del II Marqués) casó con Juan José Bar-
berán y Barberán y fueron padres de: Joaquín Barberán Ulzurrun de Asanza que casó con
Francisca Dou de la Mata y fueron padres de: Joaquín Barberán y Dou que casó con Apo-
lonia Montemar y Bonfil y fueron padres de: Pedro Juan Barberán y Montemar y casó con
Luisa Gargallo y Muñoz y fueron padres de: Carmen Barberán y Gargallo.

368 AUV. Expedientes académicos. 0080-038. También Archivo del Senado. HIS-0477-01.

369 Archivo del Senado. HIS-0477-01.

370 Fernández-Mota de Cifuentes, María Teresa. Pág. 396.

371 AHN. Cancillería. Registro del sello de corte. Consejos, 8970, A, 1866. Exp. 394

Séptimos marqueses de Tosos. Imagen
procedente del libro publicado por Aso-
ciación El Pilar. Pág. 229.
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Residieron en Valencia en la calle Santo Tomás,372 y fueron padres de:
Pedro, María Dolores, Eduardo, María del Carmen, Valentín y María del Pilar. 

8.1. Expediente militar

El 24 de noviembre de 1846 fue nombrado pretendiente a la plaza de caba-
llero cadete en el colegio de Artillería del Alcázar de Segovia. El 5 de junio
de 1848, a los once años, seguía esperando alcanzar esta plaza, «… en su
correspondiente lugar en la escala de su clase hasta que le corresponda ser
llamado por su rigurosa antigüedad,» según consta en un documento que
solicitó su padre a este Colegio; y que se incluye en el expediente de su her-
mano Gonzalo, para su ingreso en el colegio naval Militar.373 El 1 de agosto
de 1851 ingresó como cadete en este Colegio.

El 22 de diciembre de 1856 obtuvo la plaza de subteniente. El 2 de julio
1857 fue destinado al Batallón de Cazadores de Talavera n.º5, hasta sep-
tiembre de 1860. Alcanzó el grado de teniente el 19 de febrero de 1860.

Durante los tres años en que perteneció a dicho Batallón, tuvo los
siguientes destinos: en agosto de 1857 estuvo en el Real Sitio del Pardo y el
7 de octubre pasó al Distrito de Castilla la Vieja, donde permaneció hasta
finales de año.
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372 AUV. Expedientes académicos. 0080-038.

373 AGM. AB. Cuerpo General Asuntos Personales. Exp. 620/1224.

AGMS. Sección 1.ª legajo U-169. Fol. 1

Empleos y grados durante su vida militar
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Durante el año siguiente estuvo de guarnición en Valladolid, Oviedo y
Gijón acompañando a la familia real, hasta el 2 de septiembre que regresó
a Madrid.

Allí permaneció hasta el 3 de septiembre de 1859, en que salió hacia
Alicante para embarcarse el día 8 en el vapor Marqués de la Victoria, con
destino a Algeciras. Se incorporó a la 1.ª Brigada de la 1.ª División del 1er

Cuerpo Expedicionario de África, al mando del mariscal Rafael Echagüe,374

hasta el 18 de noviembre que embarcó con destino a África.375

Tras llegar a puerto, el día 20 participó en la toma de la Mezquita, del
Serrallo y de las alturas de las Monas, combatiendo también durante los días
22, 24 y 25. En recompensa a estas acciones le fue concedida la cruz de San
Fernando de 1.ª clase. Continuó combatiendo en estas tierras, a las órdenes
del capitán general del Ejército Leopoldo O’Donnell, hasta el 29 diciembre.

El 1 de enero de 1860 participó en la batalla de Castillejos y en las dis-
tintas operaciones que tuvieron lugar hasta el 25 de marzo, en que finalizó
la guerra. Permaneció en este destino hasta el 1 de junio, que causó baja por
enfermedad, y marchó a Madrid hasta el mes de septiembre.

El 12 de mayo se le concedió la medalla al Ejército de África, y el 8 de
octubre de 1860 se le declaró benemérito de la Patria, por sus acciones en
la guerra de África.

A la vuelta de su baja estuvo destinado, como ayudante del brigadier
Antonio Berruezo, jefe de la Brigada de la División de Valencia; según real
orden fechada 7 de diciembre 1860, estuvo en este destino hasta finales de
marzo de 1863 en que fue destinado al Regimiento de Infantería de Burgos
n.º 36, al que se incorporó en Valencia. Allí permaneció de servicio ordina-
rio hasta el mes de mayo, en que por real orden del día 15 fue nombrado
ayudante de Valencia, hasta el 10 de julio.
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374 Por su participación en la guerra de África alcanzó el grado de general, se distinguió en la
toma del frente del Serrallo, acción que le valió el título de conde Serrallo.

375 Durante el reinado de Isabel II las ciudades de Ceuta y Melilla sufrían constantes ataques
de las tropas marroquíes, un incidente fronterizo con el ultraje al pabellón español por
parte de la tribu Anjra, fue el detonante para que Leopoldo O’Donnell, presidente del
Gobierno español desde junio de 1958, se plantease declarar la guerra a Marruecos. 

El 5 de septiembre el Gobierno español presentó un ultimátum; por mediación del cónsul
de Tánger, ante la ambigüedad de la respuesta por la parte marroquí, el 22 de octubre de
1859 el gobierno de O’Donnell, con el respaldo de las potencias europeas, declaró la guerra
a Marruecos.
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El 4 de agosto fue destinado al Regimiento de Infantería de Burgos, al
que se incorporó en Valencia; a finales de septiembre fue destinado a Tole-
do, aunque no llegó a incorporarse por tener concedido un permiso de cua-
tro meses, según la real orden de 26 de noviembre.

El 15 de abril de 1864 fue destinado al Regimiento de Extremadura n.º
15 al que se incorporó en la plaza de Valencia. Allí estuvo en guarnición
hasta el 1 de diciembre, en que fue destinado al Batallón Provincial de Zara-
goza n.º 55, donde permaneció hasta el mes de febrero de 1866. En este
año, se le concedió el retiro que tenía solicitado desde el mes de noviembre
del año anterior [63].

Fue senador electo por la provincia de Teruel durante los años 1884-
1885 y 1891-1893 en la IX y la XVII legislatura. Juró su primer cargo el 19
de julio de 1884 y fue elegido para la segunda el 15 de febrero de 1891 con
241 votos a favor. Se certificó su elección el 14 de abril.376

En la primera legislatura fue miembro de la comisión de carretera de
Bonillo a Socuéllamos, y miembro de la comisión de ferrocarril de Calata-
yud a Teruel, cuya concesión se autorizó y se le nombró secretario.377

Tras su retiro de la vida política fue jefe del partido conservador silve-
lista de Teruel.378 El periódico La Vanguardia en 1886 publicaba el siguien-
te artículo:

«El señor marqués de Tosos, senador por la provincia de Teruel, y acaudalado
propietario en esa comarca, ha dirigido una carta al señor Cánovas del Castillo
manifestándole expontáneamente que si bien afecciones personales le habían
inclinado á seguir en un principio al señor Romero Robledo, no pudiendo acep-
tar las alianzas con los elementos izquierdistas, se separa de la agrupación y se
afilia en el partido liberal-conservador».379
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376 Archivo del Senado. Sig. HIS-0477-02.

377 Ídem. Diario de sesiones (1184-1885). Págs. 1710, 1768 y 1776.

378 Diario Las Provincias de Valencia. Miércoles 15 de abril de 1896. Llamado así en esta época
por ser su líder Francisco Silvela, tras el fallecimiento de Silvela fue el nuevo líder del par-
tido Antonio Maura.

379 Hemeroteca de La Vanguardia, edición del lunes, 26 abril 1886. Pág. 9.
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8.2. Sucesión en el título y en los bienes de sus tíos

Por el fallecimiento de su tío Esteban y los inmediatos sucesores, recayó en
él el título de marqués de Tosos el 13 de marzo de 1865 [64]. También here-
dó los bienes que sus tíos Esteban, Narcisa y Domingo poseían en los tér-
minos de Juslibol, Cuarte, Cadrete, Cariñena, Épila, Lumpiaque, Rueda de
Jalón, Mezalocha, Villanueva de Huerva y Tosos.

En la firma de la escritura realizada en Zaragoza, el 6 de julio de 1868
ante el notario Celestino Serrano y Franco, estuvieron los representantes de
las tres partes. Por una los albaceas de Domingo que fueron: Cayetano Ulloa
y Aranda y Gregorio Monzó y Llabata (recordemos que de los dos nombra-
dos en su testamento; uno le había premuerto y el otro estaba ausente),
según el poder otorgado en Valencia, el 13 de enero de 1868 ante el notario
Francisco García. Por otra parte, tres de los cinco albaceas nombrados por
Narcisa en su testamento: Mariano Belloc, Benito Ramón Zaragozano y
Tadeo Lafuente, faltando Fulgencio Sancho y Miguel Frasno y Barberán,
por tener su residencia en Longares y Cariñena, respectivamente. Y final-
mente, representando a Eduardo, estuvo su apoderado Juan Navarro y Pac,
según el poder otorgado en Valencia el 25 de mayo de 1868 ante el notario
Vicente Rives y Alegre. 

A causa de la desvinculación Esteban adquirió la mitad de los bienes
reservados, siendo la otra mitad para el inmediato sucesor que era su her-
mano Domingo. Tras el fallecimiento de los dos, Eduardo pasó a ser posee-
dor de la parte libre por herencia; y de la otra mitad que pertenecía al
vínculo por ser marqués de Tosos.

8.2.1. Bienes heredados de su tío Esteban
En el término de Juslibol: una casa de dos alturas en la calle Mayor 
n.º 7, confrontaba por la izquierda con otra del marqués de Ayerbe que se
encontraba en el n.º 5; un huerto y dos campos, que estaban vinculados a
la celebración de misas en la iglesia de Juslibol. 

Dos censos en Cuarte y Cadrete. El primero, estaba impuesto sobre
todos los bienes rústicos y urbanos de la localidad de Cuarte, y consistía en
una pensión de tres mil cuatrocientos cuarenta y nueve reales y dieciocho
céntimos que pagaba el Ayuntamiento al marqués de Tosos.

El segundo, estaba impuesto al igual que el anterior sobre todos los
bienes rústicos y urbanos de esta localidad, y consistía en una pensión de
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cuatro mil seiscientos ochenta y dos reales y setenta céntimos, que pagaba
el ayuntamiento de Cadrete al marqués de Tosos.

Recordemos que Pedro Moreno cargó estos censos en 1815 a favor de su
nieto Julián Ulzurrun de Asanza, abuelo de Eduardo, para los poseedores
del vínculo Ulzurrun Asanza-Moreno. 

En el término de Cariñena: veintitrés olivares, con una media de dieci-
séis olivos en cada olivar; una casa en la calle Mayor n.º 62 de dos pisos y
puerta falsa a la calle Aguarón, que confrontaba por la espalda con otra casa
herencia también de la marquesa de Tosos; y un molino de aceite situado
en el callejón del Molinillo s/n. 

Estos bienes le correspondieron la mitad por herencia de su tío Esteban
y la otra mitad por herencia de su tío Domingo, al ser libres y vinculados.

8.2.2. Bienes heredados de su tía Narcisa

Heredó en Cariñena una finca consistente en: una casa en la calle
Aguarón n.º 1 y dos casas que había comprado a Joaquín Sanz, el 9 de
marzo de 1857 por el precio de mil ciento noventa y siete escudos que se
debían al Estado. La casa se compró en veinte plazos anuales, de los que se
habían satisfecho doce, venciendo los ocho restantes en el mes de noviem-
bre de los años 1868 a 1875 ambos inclusive. 

8.2.3. Bienes heredados de su tío Domingo

En el término de Épila: tres campos de regadío correspondientes al marque-
sado de Tosos; que estaba compuesto por el vínculo Ulzurrun Asanza y
Moreno. 

En el término de Lumpiaque: tres campos; uno de ellos de regadío.

En el término de Rueda de Jalón: un campo de regadío situado en la par-
tida del Conejar.

En el término de Mezalocha: una pardina llamada de Aylés, con tierra
de regadío, secano y monte para pastos y leñas; un molino harinero; tres
casas para los colonos; una casa para el guarda; dos parideras denominadas,
Serretilla y de la Dehesa para encerrar ganado; tres pajares construidos en
1853; y tres eras. 

M. J. HERNÁNDEZ VIÑERTA

144

Linaje  30/06/15  11:33  Página 144



En el término de Villanueva de Huerva: un huerto en la partida del
Puente; otro en la partida de la Somera; en esta misma partida una arbole-
da, lindante al norte con un huerto de Juan José Navarro, al este con el río
Huerva, al sur con un huerto de Manuel Ramírez y al oeste con otro de la
marquesa de Tosos

En el término de Tosos: 

«12.º una casa llamada Palacio, sita en la calle Mayor, numero diez y ocho, con
cuadras, corral y un huerto de veinte y tres areas… confronta toda la casa y
huerto por la derecha de su entrada con la calle que sale a la Fragua, por la
izquierda con casa de Valentín Garcia y huerto de Andres Pac y por la espalda
con una chopera del mismo Señor Marques y rio Huerba; valorado en tres mil
ciento cincuenta escudos.

13.º Un granero llamado de la Fuente sito en la calle de este nombre numero
catorce… confronta por la derecha de su entrada con la calle que sale a los blan-
cos, por la izquierda con un granero del mismo Señor Marques y por la espalda
con dicha calle que dirige a los blancos; estimado en ciento cincuenta escudos. 

14.º Otro granero sito en dicha calle, numero diez y seis,… confronta por la
derecha de su entrada con granero del Señor Marques, por la izquierda con casa
de Manuel Garcia, y por la espalda con la calle que sale a los blancos; que vale
ciento ochenta escudos.

15.º Otro granero llamado la cochera, sito en la calle Mayor numero veinte…
confronta por la derecha de su entrada con callizo de la cochera, por la izquier-
da con casa de Valentin Garcia, y por la espalda con casa de Antonio Cebrian
valuado en ciento ochenta escudos.

16.º Un pajar en la cochera, numero diez y seis,… confronta por la derecha entra-
do con casa de Braulio Lobera, por la izquierda con otro pajar del Señor Marques de
Tosos y por la espalda con casa de Antonio Cebrian; valuado en noventa escudos.

17.º Otro pajar en dicha calle de la Cochera, numero diez y ocho,… confron-
ta por la derecha entrando con pajar del Señor Marques, por la izquierda con el
otro llamado de la Cochera, y por la espalda con casa de Antonio Cebrian;
valuado en noventa escudos

18.º Otro pajar en la calle del Canton, numero once,… confronta por la dere-
cha entrando con otro pajar del Señor Marques de Tosos, por la izquierda con
casa de Francisco Cardiel y por la espalda con otra de Manuel Luesma Marques,
que vale noventa escudos.

19.º Otro pajar en dicha calle del Canton, numero trece,… confronta por la
derecha con casa de Manuel Felipe San Antón, por la izquierda con pajar del

Linaje de los Ulzurrun de Asanza

145

Linaje  30/06/15  11:33  Página 145



Señor Marques de Tosos, y por la espalda con casa de Manuel Luesma Marques;
valuado en noventa escudos.

20.º Otro pajar sito tras de la Iglesia, sin numero,… lindante por la derecha
entrando con barrancos, por la izquierda con dicho barranco, y por la espalda
con via publica: valorado en sesenta escudos.

21.º Otro pajar sito en las eras, sin numero,… lidante al Norte y Poniente con
ermita de Santa Barbara, y al Saliente y Mediodia con un campo de Manuel
Luesma Marques; que vale cuarenta y dos escudos. 

22.º Un horno de pan cozer sito en la calle del Horno, sin numero, distingui-
do con el rotulo de horno de pan cocer,… lindando por la derecha entrando con
casa de Juliana Bernabé, por la izquierda con la cárcel y el Hospital, y por la
espalda con la casa del Ayuntamiento; estimado en dos mil ciento treinta y tres
escudos.

23.º Un molino harinero, llamado de Tosos, numero uno, de una muela, de
un piso con su cocina y cuartos,… lindante al Norte con rio Huerba, al Ponien-
te con huerto del Señor Marques, y al Mediodia y Saliente con la balsa; valora-
do en mil doscientos trece escudos. 

24.º Un campo de regadio en la partida del molino alto,… confrontante por
Saliente y Mediodia con acequia molinar, y por Norte y Poniente con rio Huer-
ba; valuado en mil ochocientos escudos.

25.º Otro campo de regadio en la partida del regadio,… confrontante al
Saliente y Mediodia con otro de Manuel Garcia, y al Norte y Poniente con ace-
quia madre; que vale seiscientos cuarenta escudos.

26.º Una dehesa llamada de los Conejos, con su casa dentro de ella, señalada
con el numero uno,… con yerbas de pasto y leñas; confrontante por Saliente
con un campo de Andres Pac, por Mediodia con camino de Paniza, por Norte
con senda que dirige al Poyo y por Poniente con monte comun; valuado todo el
fundo en dos mil nuevecientos diez escudos:-

27.º Una chopera tras del Palacio,… confrontante al Mediodia y Poniente
con el rio Huerba, al Norte con el huerto del Palacio y por saliente con campo
de Santiago Mateo; que vale doscientos cuarenta escudos:-

28.º Otra chopera en la partida del Cucunero,… confrontante al Mediodia
con el rio Huerva, al Poniente con chopera de Juan Serrano, al Saliente con otra
de Genaro Hernandez y al Norte con dicha chopera de Juan Serrano; valorado
en cincuenta y tres escudos.-

29.º Y una pardina llamada de Alcañicejo, situada en la partida de dicho
nombre,… equivalente a cinco mil setecientos ochenta y nueve y tres almudes
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de tierra: enclavados en dicha pardina hay; un molino harinero de dos muelas
demarcado con el numero uno,… una venta llamada de las Torcas,… señalada
con el numero dos; un batán de estambre… señalado con el numero tres; una
paridera llamada la vieja; otra llamada la nueva; otra de cerro largo; otra de las
torcas; un edificio cerrado llamado San Bartolomé, con corrales para encerrar
ganado, habitaciones para los colonos y guardas de dicha pardina; dichas pari-
deras y edificio sin numero y de extension superficial que se ignora por esta
enclavados como se lleva dicho en dicha pardina, y toda ella confronta al Norte
con terminos de Tosos y Cariñena; al Saliente con terminos de Tosos y Agui-
lon, por Mediodia con terminos de Herrera y Aguilon, y por Poniente con los
de Paniza, Herrera y Aladren: valorado dicho fundo en setenta y ocho mil qui-
nientos veinte escudos.-

Los diez y ocho fundos últimamente confrontados correspondian al Marque-
sado de Tosos, compuesto de los vinculos de Ulzurrun y Moreno, que poseyó el
Señor Don Esteban Ulzurrun de Asanza, á quien alcanzó la desvinculacion y
por ella adquirió la mitad de bienes, teniendo que reservar, como reservó, la
otra mitad para el inmediato sucesor Don Domingo Ulzurrun de Asanza; y
fallecidos ambos el sucesor de ellos Don Eduardo Ulzurrun de Asanza, a falta
de titulo, suministro en mil ochocientos sesenta y siete la oportuna información
en el Juzgado de paz de Tosos, del hecho de poseer el mismo Señor Don Eduar-
do - la mitad de libre disposición de los diez y ocho –predios, como heredero del
Señor Esteban, -y de la otra mitad, hasta su muerte, el Señor Don Domingo
Ulzurrun cuya información fue inscrita… en el Registro de la Propiedad tomo
ciento cuarenta y siete general que es el octavo correspondiente al pueblo de
Tosos…

… Belchite diez y siete de Agosto de mil ochocientos sesenta y siete.= El
Registrador Blas Casajus.

… Ademas el Marquesado de Tosos tiene el derecho de hacer pastar sus gana-
dos y asi mismo de ceder en arriendo de la yerbas llamadas de esparicionar o
expedicionar asi como las denominadas del vedado ó carniceria que consisten
en el aprovechamiento de las yerbas de varias tierras radicantes en los terminos
de Tosos, partida de las planas, Val de Alberca, Solanas, y Menas… confrontan-
tes todas las tierras por Saliente con molino de Pablo Jaime, por Mediodia con
peña Tajada, por Norte con paderidera de Roque Felipe, y por Poniente con
campo de Pascual Sanchez; y como es derecho que se estima en cinco mil cien-
to ochenta y ocho escudos, se dividio igualmente por la leyes desvinculadoras,
recayó en el Señor Eduardo Ulzurrun de Asanza, en concepto de heredero de
su Señor tio Don Esteban, y la otra mitad reservable, provino en dicho Señor
Don Eduardo como legatario de su otro Señor tio Don Domingo Ulzurrun de
Asanza; y asi lo declaran los comparecientes para los fines que puedan conve-
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nir y los albaceas de ultimo adjudican al repetido Señor Don Eduardo la referi-
da mitad reservable del mencionado derecho.-

Sobre el derecho de que acaba de hacerse y referencia, sobre el horno de pan
de cocer, molino llamado de Tosos y dehesa denominada de los Conejos vacan-
tes en el pueblo y termino de Tosos gravitan, es á saber; un censo de veinte y
ocho escudos doscientas treinta y seis milésimas que percibe Don Manuel
Simon; otro censo de veinte y tres escudos, quinientas treinta milésimas que per-
cibe el Señor Marqués de Ayerbe; y otro censo de cuarenta y seis escudos cua-
trocientas treinta y seis milésimas que percibe el Capellania de los Herrando.

Sobre el campo de regadio sito en la partida del Molino alto,… sobre el campo
situado en la partida del regadio…radicantes ambos en los terminos de Tosos y
sobre los tres predios rústicos radicantes en los terminos de Juslibol… gravita
el cargo de celebración de misas, por la cantidad anual de ciento nueve escudos
ochenta y nueve milésimas, en el altar de San Antonio de Padua, como asigna-
dos los bienes a una Capellania laical fundada en dicho altar por el Señor Don
Julian Ulzurrun de Asanza; y esa es la misma carga aludida anteriormente al
describir los fundos radicantes en Juslibol y sus terminos».380

Además de los citados bienes en el archivo del Senado consta que también
recibió parte de una finca por herencia de sus tíos consistente en: un campo y
viña con ochenta árboles frutales, algunos olivos y una caseta sin número
rural. La otra parte de la finca pertenecía a los herederos de Manuel Ponz;
esposo de Antonia Cameo, estaba situado en la partida de Val de Aguilón, en
el término de Tosos. «… lindante… al Este casa posesión de Don Pablo Jaime,
al Sur y Oeste con el rio Huerva y al Norte con senda de Villanueva…».381

Aparte de los bienes que le llegaron por herencia también compró en
Tosos las siguientes propiedades:

«… pajar sito en… la calle llamada estrecha, rotulado con el número ocho, con-
frontando por la derecha, entrando con otro de Manuel Luesma y del Señor
Marqués de Tosos, por la izquierda con otro de Domingo Pérez, y por la espal-
da con otro de Francisco Cardiel.

… lo adquirió… dicho Señor Marques á Don Francisco de Paula y Doña
Juliana Ciurana de Carles vecinos de la ciudad de Gerona.

…Campo que antes fue chopera sito en el término de Tosos y partida del Rio
Huerva,… que linda al Oriente con monte común y Molino harinero, de Mar-
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qués de Tosos, por mediodia con camino de herederos, y al poniente y Norte
con el rio Huerva.

… y lo adquirió por compra que de ella hizo á Don Francisco de Paula y Doña
Juliana Ciurana de Carles vecinos de Gerona.

Un campo y era contigua sita en le termino de Tosos partida llamada de la
Menas… lindante por Saliente y Norte con camino de Aguilon, por Mediodia
con senda de propiedades y al Poniente con campo de la Viuda de Andres Pac
y el cementerio…lo adquiro por compra… a Doña Gertrudes Goya y Echanove,
Don Alfredo y Doña Pilar Rivelles y Goya».382

Y adquirió en el término de Alfamén (Zaragoza) dos campos, en el tér-
mino de Mendalón; otros dos en el de Sarda, llamado Balsete del Molino; y
cuatro campos y una viña en el Artizal; y en el término de Villel (Teruel)
compró con su esposa Carmen una heredad compuesta de diferentes tierras
de secano y regadío; una masía llamada de Rueda, con grandes corrales para
ganados, granero, pajar, y entre otras cosas, contaba con un horno para tos-
tar cáñamo y una balsa para cocerlo. Firmó la escritura su apoderado, Pedro
Amalta y Martínez, el 5 de junio de 1883 ante el notario Mariano Marzo y
Civera, de Teruel383

También poseía el 20% de un censo indiviso de 3 400 reales de capital
con 102 reales de renta anual que adquirió por herencia de su padre en el
año 1851, cargado sobre los siguientes inmuebles de Tosos.

«Corral cubierto y granero sito en la calle llamada bajadita de la fuente vieja
s/n… linda por la derecha con casa de Juan Serrano, por izquierda con la de
Joaquin Garcia y por la espalda con calle publica… valorado en cuatrocientas
diez y seis pesetas.

Casa sita en la salida del pueblo y en calle llamada bajadita de la fuente vieja
s/n… linda por la derecha e izquierda de la entrada con la calle y por espalda
con corral de D. José Garcia Burillo… valorado en mil trescientas treinta y tres
pesetas.

Huerto en la partida huerta baja… linda al saliente Lorenzo Beatote, Medio-
dia Francisco Cebrián y Jose Luesma y al Poniente y Norte con Lorenza Gar-
cia… valorado en noventa pesetas.
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Huerto en la partida huerta baja… linda al Saliente Lorenzo Beatote, Medio-
dia con Valero Hombria, Poniente Jose Luesma y Norte con Lorenzo
Garcia…valorado en ciento ochenta pesetas.

Huerto en la partida huerta baja… linda al saliente con Francisco Cebrian
Mediodia con Valero Hombria, Poniente y Norte con huerto de Lorenzo Gar-
cia…valorado en quinientas cincuenta y cinco pesetas».

De estas mismas fincas poseía también el 80% de varios censos, que
adquirió por herencia intestada de su hermano José Ulzurrun de Asanza y
Velasco, el 18 de junio de 1877.384 Además heredó diferentes porcejantes de
otros censos de su padre, de su tío Domingo y de su hermano José.

8.3. Testamento

Otorgó testamento el 9 de abril de 1896, ante el notario Miguel Tasso y
Chiva de Valencia [65]. Nombró albaceas a su hijo Pedro Ulzurrun de Asan-
za y su yerno Pedro Dolz de Espejo y Vallterra y herederos universales de
todos sus bienes a sus cinco hijos.

Dispuso que el inventario y reparto de bienes se realizase amistosamen-
te sin la intervención de ninguna autoridad, anulando cualquier otro testa-
mento anterior, especialmente el realizado el 26 de septiembre de 1890 ante
el mismo notario.

Su esposa falleció el 31 de julio de 1888 a los cuarenta y cuatro años.385 Se
ofició la misa fúnebre en la iglesia parroquial de Santo Tomás, pero además se
celebraron otras en las iglesias del Salvador y del Sagrado Corazón de Jesús de
Valencia, en Zaragoza, en Teruel, en La Fresneda, en Mora de Rubielos y en
Tosos.386 Fue enterrada el día 2 de agosto en el cementerio de Valencia.387

El marqués falleció el 15 de abril de 1896 a los cincuenta y ocho años,
en su domicilio de Valencia [66]. Recibió sepultura en el cementerio de
dicha ciudad388 y posteriormente el 30 de junio de 1922 sus restos y los de
su esposa fueron trasladados al cementerio de Teruel.389
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385 Cementerio de Valencia.

386 Diario Las Provincias de Valencia. 1 de agosto de 1888.
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388 Nicho n.º 991 tramada 3.ª sección 3.ª izda. Cementerio general de Valencia.

389 Cementerio general de Valencia.
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El periódico Las Provincias de Valencia se hizo eco de su muerte durante
varios días. 

«Ayer tarde fue conducido al Campo Santo el cadáver del Sr. Don Eduardo Ulzu-
rrun de Asanza y Velasco, Marqués de Tosos. El entierro fue una verdadera mani-
festación de las simpatías y consideración que merecía en Valencia el finado.

Formaban el cortejo fúnebre secciones numerosas de asilados de los estableci-
mientos caritativos de esta ciudad, el clero parroquial de Santo Tomás con cruz
alzada y el féretro llevado a hombros de los sepultureros.

Presidían el duelo los Sres. Don Pedro Dolz, hijo político del finado; D. Manuel
Osset, D. Mariano Vallés y el director espiritual D. Tomás Martínez, siguiendo
una comitiva brillante en la que figuraban las personas más respetables y dis-
tinguidas de nuestra ciudad. Larga hilera de coches cerraba este triste cortejo.
Descanse en paz».390

El viernes 24 publicaba que el día anterior se habían celebrado honras
fúnebres en la iglesia de Santo Tomás por el alma del marqués y el 14 de
mayo se hacía eco de que al día siguiente se celebraría una misa en la igle-
sia de Santiago de Teruel. 

El 15 de mayo, con motivo de cumplirse un mes de su fallecimiento, se
publicó una esquela y las misas de réquiem que se iban a celebrar al día
siguiente en distintas iglesias: en el convento de las Religiosas de Jerusalén
de Zaragoza, en la iglesia de Santiago de Teruel, en la colegiata de los Padres
Escolapios de Alcañiz y en las parroquias de Tosos, Linares, La Fresneda y
Rubielos de Mora.
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8.4. Hermanos 

8.4.1. Gonzalo Ulzurrun de Asanza y Velasco nació en Granada el 3 de
febrero de 1839 y fue bautizado en la iglesia metropolitana de esta ciudad
el día 6 del mismo mes, bajo los nombres Gonzalo Inocencio Valentín. Fue-
ron sus padrinos: Antonio Aguado, subteniente de Artillería y su abuela,
Inocencia Cambra.391

En octubre de 1848 cuando tenía nueve años y a petición de su padre
se le concedió el nombramiento de aspirante de Marina [67]. Tras el falle-
cimiento de este en noviembre de 1849, su madre el 11 de diciembre, solici-
tó al director del Colegio Naval que su hijo a su ingreso no pagase por
asistencias más que ocho reales diarios.392

El 20 de diciembre de 1849 Gonzalo solicitaba desde Zaragoza que le ins-
cribiese en la listas de este Colegio con opción a plaza como hijo de coronel,
para ingresar cuando tuviese catorce años; que era la edad reglamentaria.393

En 1853 cuando tenía que ingresar, su madre solicitó que por motivos
personales se le pertimiese a su hijo ingresar en el mes de julio. La petición
fue aceptada.

En este año Valentina tenía treinta y tres años, era viuda y madre de
cinco hijos, según se desprende de otra solicitud que hizo al Colegio Naval,
para que la liberasen de algunos pagos o se los rebajasen «… de una Madre
sola, con cinco hijos menores, a todos los que tiene que atender…». 394

A pesar de todas las solicitudes que se hicieron al Colegio Naval Gonza-
lo finalmente «fue deshechado por su mala constitución física».395 Final-
mente ingresó en el Ejército con el grado de alférez de Infantería de menor
edad por real orden de 2 de mayo de 1853, cuando tenía catorce años.396

A los veinte años era teniente de Infantería y a lo largo de sus cuaren-
ta y cinco años de servicio tuvo diferentes destinos: Barbastro, Bilbao,
Coruña, Cuenca, San Sebastián, Tudela, Valladolid, Valencia y Zaragoza.
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391 AGM.AB. Exp. 4940 Caja 110. Fol. 3. También iglesia metropolitana castrense de Granada
libro tercero de bautismos castrenses. Fol. 54.

392 Ídem. Cuerpo General Asuntos Personales. Exp. 620/1224. 

393 Ídem. Exp. 4940 Caja 110. Fol. 2. 

394 Ídem. Cuerpo General Asuntos Personales. Exp. 620/1224.

395 Ídem. Exp. 4940 Caja 110. Fol. 1 v.

396 AGMS. Sección 1.ª. Legajo U-170.
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En febrero de 1869 embarcó rumbo a la isla de Cuba en comisión de ser-
vicio volviendo a la Península en agosto del mismo año, donde continuó
con destinos en las plazas citadas anteriormente. En 1902, por real decreto
de 28 de mayo se le concedió el ingreso en la sección de reserva del Estado
Mayor General del Ejército, con el empleo de general de Brigada. Y por real
orden de la misma fecha se le autorizó a fijar su residencia en Zaragoza.

Durante su carrera se vio sometido a varios procedimentos militares. El
primero en 1874, por supuestos atropellos cometidos en el pueblo de Sama-
niego, donde se le eximió de cualquier responsabilidad. El segundo se produ-
jo al año siguiente, por resultar un débito en su Compañía de novecientas
noventa y dos pesetas con veinticinco céntimos, causa de la que fue absuelto.

El 21 de julio de 1884 fue condenado por el consejo de guerra celebra-
do en Pamplona, a un mes de prisión con severa amonestación en su ciuda-
dela, acusado del maltrato de palabra y obra al teniente ayudante de su
Batallón, Francisco Ondiviela; cumplió la sentencia el 21 de septiembre.

El 5 de diciembre del mismo año recibió una amonestación severa del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, por el escándalo cometido en la
plaza de toros de Tudela, el 8 de septiembre de 1883, con el comandante de
Armas de dicho punto, Manuel Champanes, y por esta misma causa fue
condenado por el Consejo Supremo a quince días de arresto en su casa que
cumplió el 12 de mayo de 1885.

Finalmente, por real orden del 5 de marzo de 1898 se le concedió la
invalidación de las notas de las sentencias que aparecían en la subdivisión
de los años 1884 y 1885.

Casó con Concepción Fernández Macías, nacida en Córdoba en 1843.
Fueron padres de Valentina Ulzurrun de Asanza y Fernández que casó con
Juan Carrera, capitán de ingenieros y profesor de la Academia.

Gonzalo falleció en Zaragoza el 28 de marzo de 1907. Desde septiembre
de 1893 fue socio de la Sociedad de Socorros Mutuos de Infantería.397 Tras
su muerte su viuda solicitó al presidente de esta Sociedad, dos mil docien-
tas cincuenta pesetas que se le adeudaban por el fallecimiento de su mari-
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do. Pedía que se las remitiesen al domicilio de su hija; plaza de Romanones
n.º 4 – Guadalajara, donde residía.398

8.4.2. Valentín Ulzurrun de Asanza y Velasco nació en Granada el día 9 de
octubre de 1840 y fue bautizado en la iglesia metropolitana de esta ciudad
el 12 de octubre bajo los nombres de Fidel Valentín Inocencio Juan. Fueron
sus padrinos: Antonio Aguado, subteniente de Artillería y María Fidela
Velasco y Espinoza.399

Comenzó sus estudios de primaria en el Colegio Escuelas Pías de Zara-
goza. El encargado de instrucción de primaria Isidro Griava, firmó el certi-
ficado para su ingreso en el seminario de Bergara (Guipúzcoa). «D. Valentin
Ulzurrun y Velasco ha asistido todo el curso a mi clase… con puntualidad,
y guardando… orden y respeto… con algun aprovechamiento en la lectura,
escritura y principios de moral cristiana… Zaragoza a 2 de julio de 1850».400

Fue alumno del Seminario desde 1850 hasta 1852 que ingresó en el
Colegio Naval. 401

El 20 de mayo de 1850, en Madrid, se le concedió la gracia de aspiran-
te a la Marina y opción a plaza en el Colegio Naval Militar cuando tuviese
la edad reglamentaria. Ingresó en 1852 y permaneció hasta 1854.402

En 1855 volvió a formar parte de alumnado de las Escuelas Pías de
Zaragoza. «Con fecha 4 de Octubre recibió este P. Rector contestación a un
oficio, que remitio al Sr. Rector de esta Universidad, en el que le decía podía
ser incluido en la matrícula de los alumnos internos D. Valentín Ulzurrun
de Asanza y Velasco… Escuelas Pías de Zaragoza 5 de Octubre de 1855».403

El 12 de noviembre de 1855 estaba matriculado para cursar el tercer
curso y acceder a la Universidad. El 28 de junio de 1856 obtuvo la califica-
ción de «notablemente aprovechado». No resultó ser tan aplicado su herma-
no José que en segundo curso obtuvo la calificación de «mediano».404
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401 Ídem. Expedientes de los seminaristas. Sig. 03-C/030-01. 

402 AGM. AB. Cuerpo General Asuntos Personales. Exp.620/1224.

403 ACEPZ. Libro de matrícula A-b n.º 11.

404 Ídem. Libro de matrícula A-b n.º 11. Pág.75. 
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Entre 1859 y 1867 fue alumno de la facultad de derecho de la Univer-
sidad Central, donde se tituló.405

En 1867, cuando tenía veintisiete años, trabajó como empleado de
Correos en Valencia406 y sobre 1895 fue concejal republicano del Ayunta-
miento de Zaragoza.407

El 3 de febrero de 1878 fue padre en Madrid de Serafín Ulzurrun de
Asanza, aunque permanecía soltero.

«En la Villa de Madrid a la una de la tarde del dia ocho de febrero de mil ocho-
cientos setenta y ocho constituidos D. Santiago de la Granja y Sanchez juez
municipal y D. Jose Ortiz y Lopez Secretario en el cuarto tercero de la calle de
la Torrecilla numero treinta y teniendo presente a Valentin Ulzurrun y Velas-
co, natural de Granada, mayor de edad, soltero… y a Joaquina Sanz y Sierra
natural de Hijar… mayor de edad, soltera… ambos domiciliados en dicha habi-
tación presentaron para su inscripción en el Registro Civil un niño y requeri-
dos por dicho señor Juez para que manifestaran lleve sus apellidos… Y declaran
que dicho niño ha nacido en la habitación de los que declaran a las nueve de la
mañana del día cinco del actual. 

Que es nieto por linea paterna de Juan Ulzurrun natural de Zaragoza difun-
to y de Valentina Velasco natural de Calahorra… casada segunda vez y residen-
te en Calahorra y por la materna de Rafael Sanz y Joaquina Sierra naturales de
Hijar… difuntos= Y que al expresado niño se le ponen los nombres de Serafín
Angel Valentin Blas fueron testigos presenciales Don Jose Lahoz y Ramos… y
Gregorio?… 

Leida esta acta a los interesados se sella y firman el señor juez…».408

Contrajo matrimonio con Joaquina Sanz Sierra el 7 de mayo de 1884 en
la iglesia de Santiago el Mayor de Zaragoza.409 Era hija de Rafael y Joaqui-
na, naturales de la Puebla de Híjar (Teruel).

«… Don Fidel Valentin Ulzurrun, soltero domiciliado en esta ciudad, calle de
Santiago veinte y tres primera habitación, empleado cesante, de cuarenta y tres
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años de edad natural de la ciudad de Granada hijo de Coronel Sr. Don Juan
Ulzurrun de Asanza y de la Sra. D.ª Valentina Velasco…; y de la otra parte D.ª
Joaquina Sanz y Sierra, soltera y domiciliada en esta capital, calle de Santiago
veinte y tres ocupada en la labores propias de su sexo de cuarenta y ? años de
edad natural de la Puebla de Hijar… obtuvo el concejo de su madre… viuda que
fue otorgado en Calahorra el dia 22 de Marzo ultimo… fueron presentes y tes-
tigos Ramón Ulzurrun de Asanza natural de Granada y vecino de esta ciudad…
Fidel Valentin Ulzurrun de Asanza y Joaquina Sanz se conocieron carnalmen-
te en estado de solteros ambos de su copula carnal en dicho estado resulto haber
concebido la predicha Joaquina y de ello nacio en Madrid el dia 3 de febrero de
mil ochocientos setenta y ocho un niño con los nombres de Serafín Angel
Valentin Blas fue bautizado en la iglesia de San Lorenzo de la villa y Corte de
Madrid el dia once del dicho mes de febrero… queda depositado en esta parro-
quial de Santiago.».410

Joaquina falleció el 26 de noviembre de 1894 a las diez y media de la
noche, en su casa de la calle Espoz y Mina n.º 42 de Zaragoza, a causa de
fiebre tifoidea. Tenía cincuenta y siete años. Su cuerpo fue conducido al
cementerio de Torrero en un carruaje fúnebre de primera clase. El 3 de
diciembre de 1909 se exhumaron sus restos para trasladarlos a otro nicho
en el mismo cementerio, adquirido el 18 de junio del mismo año.411

Murió sin otorgar testamento, según consta en un documento de últi-
mas voluntades expedido en Madrid, el mes de marzo de 1895. Valentín
cursó una instancia para que se declarese a su hijo heredero de sus bienes
y la solicitud le fue concedida. «Considerando; que ha biendo fallecido sin
otorgar disposición alguna testamentaria Dña. Joaquina Sanz Sierra, proce-
de declarar heredero al intestado de la misma á su hijo Don Serafín Ulzu-
rrun de Asanza y Sanz, sin perjuicio del derecho de viudedad que
corresponde a Don Valentin Ulzurrun de Asanza y Velasco».412 Serafín falle-
ció siendo todavía adolescente a causa de tuberculosis. 
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410 AHPZ. Pleitos civiles. Juzgado del distrito del Pilar. Exp. J/3327/8.

411 AMZ. Libros cementerio 75. Fol. 945

412 AHPZ Pleitos civiles. Juzgado del Distrito del Pilar. Exp. J/3327/8.
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Su padre tras quedarse viudo y
perder a su único hijo se ordenó
sacerdote.413 A finales de 1896 figu-
raba como alumno del Seminario y
era ordenado diácono, tal y como
puede leerse en este artículo de un
diario de Jaca.

Esta es la descripción que hacía
de Valentín el periodista Mariano
García:414

«… era un sacerdote anciano, senci-
llo y de buenas apariencias, que cele-
braba su misa unos días en el Pilar,
otros en las iglesias donde le llama-
ban, y que el buen señor…, iba con
traje talar415 por la mañana, para
cumplir con el precepto de la celebra-
ción de su misa; durante la tarde y en
las primeras horas de la noche vestía
de seglar y se tomaba su café y fuma-
ba un cigarro como un buen burgués,
callado, prudente y silencioso… iba
tarde y noche al café (se refiere al Café Moderno) y tomaba asiento habitualmen-
te en la misma mesa; por las noches le acompañaba un matrimonio, D. Francis-
co Doz y señora, en cuyo domicilio está hospedado el sacerdote».

Murió asesinado en el Café Moderno de Zaragoza, situado a la entrada
de la calle Alfonso; en los locales del inmueble que durante décadas fue
vivienda de la familia Ulzurrun de Asanza; de hecho Valentín vivía de
alquiler en la buhardilla de este inmueble.416

Mariano García en el mismo artículo describe cómo sucedieron los
hechos el día 24 de abril de 1915.
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413 Infomación facilitada por María Dolores Ram de Viu, mediante comunicación personal.

414 García, Mariano, Tinta de Hemeroteca.

415 Traje talar: Vestidura que llega hasta los talones.

416 Información facilitada por Dolores Ram de Viu y Ram de Viu, mediante comunicación per-
sonal.

Recorte facilitado por Eduardo Ulzurrun de
Asanza y Berenguer

Linaje  30/06/15  11:33  Página 157



«… penetramos en el café Moderno por la puerta que da a la calle de Alfonso.
Vimos una mesa desocupada frente a la puerta, hacia la derecha, y en el suelo
un charco de sangre; las sillas en desorden y cercado el lugar del suceso, en
espera de la llegada del juez que había de instruir las diligencias sumariales.
Nos refirieron el caso de la misma manera que nos lo habían contado en la calle.
D. Valentín Ulzurrun Velasco iba tarde y noche al café y tomaba asiento habi-
tualmente en la misma mesa; por las noches le acompañaba un matrimonio, D.
Francisco Doz y señora, en cuyo domicilio está hospedado el sacerdote. En la
misma casa del Moderno tiene su gabinete de clínica dental D. Emilio Moreno
Bachiller. El Sr. Moreno salió de casa y se detuvo a la puerta del café breves ins-
tantes; unos amigos le vieron, saludáronle y les volvió la cara.

… El dentista entró en el café y se fue directamente hacia la mesa en que se
hallaban D. Valentín y sus acompañantes; no dijo una palabra; sacó una pisto-
la Browning y rápidamente hizo tres disparos casi a boca de jarro contra el
sacerdote. Algunos parroquianos, al ver al hombre de la pistola, creyeron que
era un bromista, un amigo de los contertulios que apuntaba con un arma de
juguete. Cuando oyeron las detonaciones y vieron que al segundo disparo el Sr.
Ulzurrun caía herido, nadie se movió. El pánico se apoderó de todos; el Sr.
Moreno salía tranquilamente a la calle como si nada hubiera pasado. Fueron
momentos de terrible emoción. Pero hubo un parroquiano decidido, valiente,
sereno, un individuo que se llama –según nos dicen– Manuel Gracia, forastero
por las señas, que se levantó de su asiento y sujetó por los brazos al dentista
Moreno; fue el único que le detuvo y lo entregó a los guardias, cuando ya todos
querían lynchar al hombre de la pistola.

… El herido, en los primeros momentos, se limitó a decir: –Si yo no he hecho
daño a nadie, ¿por qué ese hombre me ha matado? Y en un coche fue rápida-
mente trasladado a la Casa de Socorro».

Continúa el artículo diciendo que al parecer el agresor estaba algo per-
turbado y acusaba a Valentín, de difamarle y de querer sacar una pistola de
su bolsillo, en el momento en que él le disparó. El reportero concluye
diciendo que: «Conviene advertir a los lectores que el Sr. Ulzurrun no lleva-
ba consigo arma alguna, solamente se le encontró en las ropas la llave de su
habitación. Repetimos que el Sr. Ulzurrun era una persona inofensiva y que
no conocía al agresor».

Falleció horas después de ser trasladado a la Casa de Socorro. Fue ente-
rrado en el cementerio de Torrero de Zaragoza, el 26 de abril de 1915, en
un nicho que él mismo había comprado el día 30 de junio de 1909.417
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8.4.3. José Ulzurrun de Asanza y Velasco nació en Granada el 22 de
noviembre de 1841. Fue alumno del colegio Escuelas Pías de Zaragoza
durante los cursos 1855-56 y 1856-57; en esta época estaba cursando segun-
do y tercer curso para el acceso a la Universidad en el régimen de interno,
pero sin buenos resultados ya que en segundo su calificación fue de «media-
no» y en tercero de «suspenso».418

El 1 de marzo de 1858, cuando tenía dieciséis años, ingresó en el Ejér-
cito como soldado. Perteneció al Batallón Provincial de Talavera n.º 60
desde mayo de este año, hasta octubre del año siguiente. 

Estuvo destinado en la Península hasta 1861 perteneciendo durante
este tiempo al Regimiento Infantería de Galicia n.º 19, al Batallón Provin-
cial de Toledo, y al de Valladolid n.º 27. El 4 febrero de 1861 por real orden
pasó al Ejército de Filipinas con el ascenso a subteniente, donde desarrolló
la mayor parte de su carrera militar.

Embarcó hacia su nuevo destino, en el Puerto de Santa María a bordo
de la fragata «Duque de Tetuán»; la travesía duró hasta el 4 de marzo en que
desembarcó en el puerto de Manila, siendo destinado desde ese día en clase
de agregado al Regimiento del Rey n.º 1.

El 31 de agosto fue trasladado al Regimiento de Infantería de Fernando
VII n.º 3, donde permaneció hasta finales de septiembre, pasando en octubre
al Regimiento de Castilla n.º 10. A finales de junio de 1866 causó baja en este
Regimiento por orden superior para pasar como agregado al Regimiento del
Príncipe n.º 6, donde permaneció hasta el mes de agosto en que pasó al Regi-
miento del Infante n.º 1; finalmente, en el mes de septiembre, pasó a perte-
necer al Regimiento de España n.º 5, con ascenso a grado de Teniente.

Regresó a la Península el 21 de diciembre en el vapor mercante «Mona»
gravemente enfermo y no pudiendo superar su enfermedad, falleció el 18 de
julio de 1867 en Calahorra. Su funeral se celebró en la iglesia de Santiago
de esta localidad.419

Su madre tras su fallecimiento en mayo de 1868 solicitó a Isabel II
que como única heredera, se le abonasen las cantidades que se le debían
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418 ACEPZ. Libro de matrícula A-b n.º 11. Pág. 75 y 81 respectivamente.

419 AHPZ. Real Audiencia Pleitos Civiles de Casas Nobles Caja J 593/5. 

Linaje  30/06/15  11:33  Página 159



a su hijo por sus servicios prestados desde el 9 de mayo de 1867 hasta
finales de julio.420

Por morir soltero e intestado, el Juez de Primera Instancia del distrito
del Pilar de Zaragoza declaró a sus cuatro hermanos herederos legítimos el
17 de septiembre de 1872.

Sus hermanos tomaron posesion de las cinco vigésimas partes indivisas
de los bienes que les correspondían de los lugares de Tosos y Cuarte través
de su procurador, Mariano Belloc,421 distribuidos de la siguiente manera:

En el lugar de Tosos: Un campo situado en la partida de las Menas. Un
censo impuesto sobre un corral cubierto y granero sito en la bajadita de la
fuente, otro sobre una casa sita en la salida del pueblo y tres censos impues-
tos sobre tres huertos sitos en huerta baja. (Estos censos son los mismos
que los nombrados en Eduardo Ulzurrun de Asanza, de los que él poseía un
porcentaje).

En el lugar de Cuarte: Un campo situado en la partida del Plano y dos
campos de regadío situados en la partida de Cenia alta y Cenia baja respec-
tivamente.

Estas fincas le correspondían en la proporción de siete y media vigési-
mas partes a María Pilar Ulzurrun de Asanza; adquiridas por herencia de
su padre, Julián Ulzurrun de Asanza y de sus hermanos: Manuel y Esteban.

Cinco vigésimas partes correspondían a Eduardo, Gonzalo, Valentín,
Ramón y José; como he reseñado al principio por herencia de su padre,
Juan Ulzurrun de Asanza y Peralta, y las restantes siete y media vigési-
mas partes a Domingo Ulzurrun de Asanza y Peralta, adquiridas por
herencia de su padre, Julián Ulzurrun de Asanza y sus hermanos:
Manuel y Esteban.422
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420 AGMS. Sección n.º 1. Legajo U- 170.

421 Mariano Belloc fue el represante de Eduardo y Valentín Ulzurrun de Asanza, por el poder
otorgado en Valencia, el 9 de julio de 1868 ante el notario Vicente Rivés y Alegre; de Gon-
zalo Ulzurrun de Asanza, por el poder otorgado ante el mismo notario el 31 de marzo de
1868; y de Ramón Ulzurrun de Asanza, por el poder otorgado el 3 de julio de 1871, ante
Celestino Serrano y Franco, notario de Zaragoza. AHPZ. Real Audiencia Pleitos Civiles de
Casas Nobles Caja J 593/5. 

422 AHProt.Z. Notario Roque Logroño y Torres 1880.
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8.4.4. Ramón Ulzurrun de Asanza y Velasco nació en Granada el 5 de
diciembre de 1843 y fue bautizado en la iglesia metropolitana de Grana-
da, el día 9 del mismo mes, bajo los nombres de Ramón Esteban Narciso
José María. Fue su padrino Manuel Bulnes y Solera, teniente coronel de
Artillería.423

Al igual que sus hermanos Gonzalo y Valentín obtuvo la gracia de aspi-
rante de Marina. «Que S.M. se ha dignado conceder a este joven gracia de
Aspirante de Marina con uso de uniforme y opcion a plaza en el colegio
Naval…», esta carta se le remitió el 25 de febrero de 1851, pero al parecer
no ingresó en el Colegio;424 ya que en julio de 1857 desde su domicilio
materno, sito en Madrid, calle Infantas n.º 1, solicitó una plaza para ingre-
sar en el colegio de Infantería «…a V.E. rendidamente Suplica se digne con-
cederle plaza de Cadete de Infantería con destino al Batallón de Cazadores
de Talabera en donde se halla sirviendo en clase de Subteniente su herma-
no don Eduardo…».425 Ingresó en julio de 1858, cuando tenía quince años.
Allí cursó estudios hasta 1862 en que partió para Filipinas, y en mayo de
este año fue ascendido a alférez. 

Durante este tiempo tuvo diversos destinos: Manila, Cavite, Balabac,
Iloilo, Panay, etcétera. Estuvo en diferentes Regimientos de Infantería (de
Castilla n.º10, del Infante n.º 4, de la Princesa n.º 6). En febrero 1869 des-
embarcó en Cádiz de regreso a la Península con el grado de capitán. 

Entre octubre de 1862 y septiembre de 1866, coincidió con su hermano
José no sólo en la campaña, sino durante algún tiempo en el Regimiento de
Castilla n.º 10. José estuvo destinado en esta plaza desde septiembre de
1861 a junio de 1866 y Ramón desde febrero a abril de 1863 y desde sep-
tiembre de 1863 a junio de 1866, esta debió de ser la última vez que se vie-
ron los hermanos426, ya que José falleció un año después.427

A los veintisiete años, tras su paso en la Península por el Regimiento de
Extremadura n.º 15, Ramón era soltero, capitán graduado y teniente de la
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423 AGM. AB. Exp. 5081. Caja 111 Fol. 3. También iglesia metropolitana castrense de Grana-
da. Libro tercero de baustismos castrenses. Fol. 77.

424 Ídem.Cuerpo General Asuntos Personales. Exp. 620/1224.

425 AGMS Sección 1.ª Legajo U- 171.

426 Dato aportado mediante comunicación personal, y resultado de las investigaciones de
Eduardo Ulzurrun de Asanza y Berenguer.

427 AGMS. Sección 1.ª Legajo U- 171.
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octava Compañía del Batallón de Cazadores de Tarifa, de guarnición en esta
Plaza.428

A lo largo de sus treinta y cinco años de servicio, pasó por diferentes
destinos en la Península; Zaragoza, Barcelona, Madrid, Toledo, Logroño,
Huesca, Fraga, Guipúzcoa, etcétera.

En julio de 1877 fue elegido cajero de su Batallón de Reserva en la plaza
de Huesca, y el 29 de abril de 1881 fue sentenciado a cuatro meses de arres-
to en un castillo, «por delito de desfalco y otros cometidos en la administra-
ción y gobierno de dicha reserva…», sanción que cumplió entre el 4 de
mayo y el 4 de septiembre, en el castillo de la Aljafería de Zaragoza, tal vez
porque desde 1880 tenía concedida su residencia en Zaragoza.

En junio 1894 causó baja en el Ejército con el grado de comandante y
pasó a la situación de retirado con residencia en Zaragoza.

Fue condecorado en 1878 con la cruz blanca de 1.ª clase del Montepío
Militar y el 6 de abril de 1886 le fue concedida por la reina regente María
Cristina, la cruz de San Hermenegildo. 

Casó en 1872 con su prima Fidencia Velasco Ortiz, nacida en Zaragoza
sobre 1850, e hija de Fermín Velasco Cambra y Petra Ortiz Herrero. 429 Fue-
ron padres de:

1. Ramón Ulzurrun de Asanza Velasco y Velasco Ortiz nacido en Zara-
goza el 15 de diciembre de 1875 y fallecido el 3 de septiembre de
1925 en Alcazarquivir (Marruecos). Tras su paso por Barcelona y
alrededores, se trasladó a Marruecos en 1915. Casó en Zaragoza con
Digna Bosque Pacheco, nacida en Bayamo (Cuba), el 13 de marzo de
1878. Digna falleció el 17 de mayo de 1959 en Burjasot (Valencia).
Fueron padres de: Ramón, Luis y Eduardo Ulzurrun de Asanza y
Bosque.

2. Natalia Ulzurrun de Asanza Velasco y Velasco Ortiz nacida el 1 de
diciembre de 1880. Casó en Zaragoza con José Ardanuy, el 10 de julio
de 1901 y residieron en esta ciudad. José falleció el 19 de noviembre
de 1915. Fueron padres de: José Ardanuy y Ulzurrun de Asanza que
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429 Este matrimonio dio lugar a que hayan existido dos generaciones sucesivas con los apelli-
dos Ulzurrun de Asanza y Velasco.
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casó con María Luz Esponera y fueron padres de: María Luz y María
Pilar Andanuy Esponera.

3. Isabel Ulzurrun de Asanza Velasco y Velasco Ortiz nacida el 7 de
julio de 1885. Vivió en Zaragoza y permaneció soltera.

4. Gerardo Ulzurrun de Asanza Velasco y Velasco Ortiz nacido el 30 de
octubre de 1889. Casó con Mercedes Martínez Kleas y fueron veci-
nos de Madrid. Gerando falleció en Madrid el 25 de enero de 1935,
sin descendencia.430

Ramón Ulzurrun de Asanza y Velasco falleció el 30 de noviembre de
1897.431
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430 Datos facilitados por Eduardo Ulzurrun de Asanza y Berenguer, mediante comunicación
personal y obtenida de Pérez de Azagra y Aguirre, Antonio. Pág. 297 y 298.

431 AGMS Sección 1.ª Legajo U- 171.
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Nació en Valencia el día 8 de marzo de 1867 y
recibió el sacramento del bautismo en la iglesia de
San Esteban, siendo su madrina su abuela mater-
na432 [68].

Fue alumno de los jesuitas y participó en la
inauguración del salón de actos del colegio, leyen-
do unas cuartillas durante el evento; momento
que reviviría cuarenta años después, cuando vol-
vió a leer unos folios en el mismo lugar.433

A los veinticuatro años, el 9 de octubre de
1891, se licenció en Derecho por la universidad
de Valencia.434 Recayó en él el título de marqués
de Tosos, por fallecimiento de su padre en 1896.

Casó con Agustina Gas y Ferrara, vecina de
Valencia. Nacida en 1866 en Castellón de la Plana e hija de Juan Gas y Rosa
Ferrara. El 14 de noviembre de 1898 obtuvo la licencia de Alfonso XIII para
contraer matrimonio [69].

El enlace se celebró el 5 de enero de 1899 en la iglesia parroquial de San
Miguel Arcángel de Burjasot (Valencia), aunque según consta en la partida
de matrimonio: «No se les celebró misa por ser tiempo prohibido».435
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Pedro Ulzurrun de Asanza y Barberán,
octavo marqués 

432 Archivo del Senado. Sig. HIS-0477-01. También AUV. Expedientes académicos 0080-038.

433 Lull Martí, Enrique. Op. Cit. Pág. 578.

434 AUV. Expedientes académicos. 80/38.

435 Libro de matrimonios n.º 21 de la parroquia San Miguel Arcángel. Fol.n.º 45 n.º 1. En el siglo
XIX durante el tiempo de la Epifanía no se podía solemnizar el sacramento del matrimonio. 

Revista Auras. 1925. Pág. 373
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Fijaron su domicilio en Valencia, aunque en 1910 vivían en Madrid en
la calle Alcalá, número diecisiete duplicado.436

En 1915 el periódico La Vanguardia publicaba que se le había concedi-
do la cruz de Isabel la Católica,437 y el 19 de julio de 1918, en su crónica tele-
gráfica de provincias, se hacía eco de la llegada del marqués a Teruel para
pasar las vacaciones. «Para pasar la temporada de verano ha llegado el mar-
qués de Tosos, senador del Reino, –en unión de, su distinguida familia–.»438

Fue diputado a Cortes por Alcañiz durante dos legislaturas; 1899/1900
y 1900/1901. Causó alta el 22 de abril de 1899 y baja el 24 de abril de 1901
la fecha.439

Impulsó la feria ganadera de Cedrillas consiguiendo su autorización en
Madrid. Pompeyo García cita en su libro: «… en este 97 entra en juego el
Marqués de Tosos, quien por su cuenta y riesgo se va a Madrid y habla
incluso con el Presidente del Consejo de Ministros y en unión del Sr. Cas-
tel consiguen la autorización…».440

De estas líneas se hace una interpretación equivocada en el libro publi-
cado por la Asociación el Pilar Cedrillas: Memoria y Etnología, al confun-
dir a Pedro con su padre, Eduardo Ulzurrun de Asanza, ya que
primeramente se dice: 

«… el 6.º MARQUÉS DE TOSOS tuvo en 1897 una decidida intervención en
Madrid para la defensa e impluso de la Feria de Cedrillas, llegando a entrevis-
tarse con el Presidente del Consejo de Ministros con este motivo. El pueblo de
Cedrillas siempre tuvo presente este gesto… por lo que le dedicó una calle, que
todavía se sigue llamando Marqués de Tosos».441

Hasta aquí la información sería correcta, si omitimos que Pedro no fue el
sexto marqués, sino el octavo. Pero más adelante se dice que el sexto marqués
de Tosos, es Eduardo Ulzurrun de Asanza. «El 6.º Marqués, D. Eduardo
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436 Sánchez de los Santos, Modesto. Pág. 167.

437 Hemeroteca de La Vanguardia. Edición del viernes 28 de enero de 1914.

438 Ídem. Edición del domingo 20 de julio de 1918. La casa donde vivía Pedro en Teruel se
hallaba en la calle Amantes n.º 9, según información personal facilitada por María Dolo-
res Ram de Viu y Ram de Viu.

439 ACD. Serie documentación electoral Leg. 113. Exp. n.º 43. 

440 García Sánchez, Pompeyo. Pág. 91.

441 Asociación el Pilar. Pág. 227.
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Ulzurrun de Asanza y Velasco fue diputado nacional, ganadero y terratenien-
te de Cedrillas… efectuó adquisiciones inmobiliarias en Cedrillas en 1893 y
aparece en ocasiones con propiedades e intereses en esta población».442

Este dato no puede ser cierto puesto en el año 1893 Eduardo Ulzurrun
de Asanza pudo comprar inmuebles, pero no pudo impulsar la feria en
1897 porque había fallecido el año anterior. Además el hecho de que se le
cite como diputado, reafirma mi suposición de que el impulsor tuvo que ser
su hijo Pedro que fue diputado y senador, mientras que su padre fue sólo
senador. 

Finalmente entre 1915 y 1920 a los impulsores de la feria se les hizo un
homenaje en Cedrillas nombrándoles hijos adoptivos y al acto acudió el
marqués de Tosos,443 que en esa fecha solo podía ser Pedro Ulzurrun de
Asanza y Barberán. 

En el libro se cita que en la foto figuraría el marqués por ser uno de los
homenajeados, pero no se especifica su ubicación.

Desde el 4 de marzo de 1914 hasta el 16 de marzo de 1916 fue diputa-
do a Cortes por Valderrobres. En esta ocasión fue proclamado diputado elec-
to por la Junta Provincial; es decir, sin elección.444
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443 García Sánchez, Pompeyo. Pág. 114.

444 ACD. Serie documentación electoral Leg. 125. Exp. n.º 43. 

Foto de los homenajeados. (García Sánchez, Pompeyo. Pág. 114).
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Como ya hemos apuntado, al igual que su padre fue senador electo por
la provincia de Teruel durante las siguientes legislaturas: la XXVIII legisla-
tura 1907/08; la XXXI legislatura 1910/11; la XXXVII legislatura 1918/19;
la XXXVIII legislatura 1919/20; y senador vitalicio en la XXXIX legislatu-
ra 1921/22.445

Durante su primera legislatura (1907-1908) formó parte de la Comisión
de carretera de Beceite a la de Tortosa, a Gandesa, a empalmar con la de
Caspe; de la Comisión de carretera de San Juan de Beleño a la del puente de
Tarteros, al puerto de Yarna; de la Comisión de carretera de Santomera a la
de Puente Nuevo, a la de Torrevieja a Balsitas y de la Comisión de carrete-
ra de Valderrobres a La Fresneda. No formando parte de ninguna otra
Comisión durante las siguientes legislaturas. En 1921 fue nombrado sena-
dor vitalicio.

9.1. Patrimonio

Según se desprende de la documentación existente en el archivo del Sena-
do poseía veintiséis fincas urbanas y rústicas en la provincia de Zaragoza;
en los términos de Tosos y Villanueva de Huerva.

Por herencia de su madre y de sus hermanos, Eduardo y María Pilar
Ulzurrun de Asanza y Barberán, poseyó en la provincia de Teruel cincuen-
ta y seis propiedades, en los términos de La Fresneda y Torre del Compte;
y treinta y seis en el término de Alcañiz, además de otras propiedades que
le llegaron por herencia de sus padres y de su abuela, Luisa Gargallo, según
consta en la escritura de aceptación y división de herencia otorgada en
Cella, el 21 de junio de 1905 ante el notario Luciano Antonio Edo Miguel,
de Albarracín.

A la firma de esta escritura asistieron en representación del marqués de
Tosos, su hermano Valentín y Miguel Garzarán y López; en representación
de María Dolores Ulzurrun de Asanza y Barberán y Luis Ram de Viu, asis-
tió José Torres y Torner abogado de Valencia; y en representación de María
del Carmen Ulzurrun de Asanza y Barberán y Pedro Dolz y Espejo, estuvo
Pascual Serrano Abad, abogado de Teruel.
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445 Archivo del Senado. Sig. HIS-0477-01.
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Las fincas de la Fresneda eran principalmente olivares y campos de
cereal y estaban situadas en las siguientes partidas: Creu de Codolá, El Colo-
mé Cocons, Clots, Racó de Febre, Coll del Pou, Cremadalas, Vall del Molí,
Fontanella, Molino nuevo, Portalada, La Fuente, Val de Valjunquera, Man-
granes, Morera, Peñas Royas, Regall, etcétera.446

También heredó una casa de dos pisos situada en la plaza Nueva n.º 16;
otra en la calle del Castillo n.º 53; dos corrales; dos cuevas; una paridera en
Vall del Molí; una era para cuatro caballerías; la sexta parte indivisa de un
molino aceitero, en la calle de la Empedrada s/n, y de un horno para cocer
pan, en la calle Peñas s/n; y tres heredades en el término de Torre del
Compte.447

Las fincas del término de Alcañiz se encontraban en las siguientes par-
tidas: Malgranade, Savinares, Pozo del As, Sotova, San Miguel, Val de Pero-
la, Peras Gordas, Cantón de las Codoñeras, dos en Cantagallos, San
Bartolomé, Carasol, San Francisco, tres en Cabezo de Palau, dos en Val de
Ocaña, Val de Hueso, Saso Bajo, tres en Hoyas del Castelar, Val Muel, seis
en Val de Pascual, Barranco del Ciego, Val de Tejero, Chupillo, tres casas en
Alcañiz; dos en la calle Mayor n.º 6 y 8 y otra en la calle de San Juan n.º 28
que lindaba con una casa de la baronesa de Andilla.

También adquirió por herencia de sus padres, de su abuela (Luisa Gar-
gallo) y de su hermano Eduardo, las siguientes fincas en el término de
Teruel: En la partida de San Blas, una masía llamada Torre del Campano,
constituida por: una casa, un pajar con su era, tres heredades de secano y
catorce de regadío; dos lindaban con heredades del conde de Creixel.448 En la
partida de la Pardina heredó un corral para encerrar ganado. En Teruel: dos
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446 En el año 1988 a los herederos del Marqués les fueron expropiadas tres fincas: dos de ce -
real y otra erial, situadas en el término de La Fresneda, para la mejora del trazado y acon-
dicionamiento de la carretera TE-300, de N-232 a Valderrobres. BOA n.º 40 (20 de abril de
1988). Pág. 509, 514 y 517.

En el mes de agosto del mismo año se les expropiaron otras dos, en el mismo término: una
de pasto y erial y otra de cereal, para la mejora del trazado y acondicionamiento de la carre-
tera TE-300 del punto kilométrico 12,750 al 21,100. BOA n.º 81 (3 de agosto de 1988). Pág.
1180, 1181, 1183.

447 Archivo del Senado. Pedro Ulzurrun de Asanza. Sig. HIS-0477-01.

448 En el año 1992 a los herederos se les expropiaron cinco fincas de las situadas en el barrio
de San Blas: cuatro de cereal y un camino para el acondicionamiento y mejora de la carre-
tera A-1513, de N-234 (tramo Teruel-San Blas). BOA n.º 83 (20 de julio de 1992). Pág.
1938 y 1939.
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casas de tres pisos en la calle Bombardera n.º 6 y 8. Dos heredades de rega-
dío, una en la partida del Parral y la otra en la Cuesta de la Acera, lindante
con otra del conde de Creixel, y un lagar en el barrio turolense de San Julián.

Por herencia de su madre María del Carmen Barberán le fueron confe-
ridas en Alcalá de la Selva, dos masías: una llamada El Rincón, que limita-
ba al norte y el oeste con tierras del conde de la Florida; y otra llamada la
Nava Baja, y una casa en la calle Ollerías, número cinco.

Su abuela materna Luisa Gargallo, le dejó en su testamento, otorgado el
25 de mayo de 1878 ante el notario Vicente Rivés Alegre,449 dos masías en
la localidad de Linares de Mora, llamadas el Cerezal y el Arenal.450

La llamada el Cerezal, estaba dedicada al cultivo de cereal de secano y de
riego, pastos, pinar y erial. Su extensión era aproximadamente de ciento
setenta y cinco hectáreas y estaba compuesta por: «…una casa o masía, con
dependencias, corrales y pajares anejos, con una teñada451 junto a la casa y
dos corrales, uno con corraliza descubierta en la partida llamada del “Más del
Pastor” y dos balsas de riego, sita en el término de Linares de Mora». 

La llamada el Arenal, estaba dedicada al cultivo de cereal, riego, pastos,
pinar y erial. Su extensión era aproximadamente de ciento ocho hectáreas
y estaba compuesta por: «…una casa o masía, con dependencias, corrales,
pajares anejos, dos teñadas, una junto a la casa o masía y otra en la partida
llamada de la Umbría, un corral descubierto en la misma partida y dos bal-

sas de riego».452 En junio de
1907 estas propiedades le
proporcionaban una renta
líquida anual de treinta y
cinco mil ciento setenta
pesetas con setenta y cinco
céntimos. 
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449 Archivo del Senado. Sig. HIS-0477-01. 

450 Estas masías fueron subastadas el 10 de julio de 2002. La primera estaba tasada para la
subasta en 75 475,10 € y la segunda en 71 099,73 €. BOE n.º 164. 10 de julio 2002. Pág.
5612.

451 Teñada: Cobertizo.

452 BOE N.º 164. 10 de julio 2002. Pág. 5612.

Archivo del Senado. Sig. HIS-0477-01
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Otorgó testamento en su domicilio de la calle Carniceros número catorce,453

el 16 de octubre de 1925 ante el notario Tomás Berdejo Gil, de Valencia.454

En las cláusulas primera y segunda se declaraba católico y nombraba a
su esposa, Agustina Gas Ferrara a Luis Edo Villar y a Adrián Aguilar Sanz
ejecutores de su testamento.

En la tercera legaba en pleno y absoluto dominio por terceras o iguales par-
tes, a sus hermanas Dolores y Carmen y a los representantes legales de su her-
mano Valentín, ya fallecido, la masia El Rincón, situada en Alcalá de la Selva.

En la cláusula cuarta nombraba usufructuaria vitalicia de los demás
bienes «a su esposa Dña. Agustina Gas y muerta esta pasarán en usufructo
a D. Luis Edo y Villar y por fallecimiento de este a su esposa María Llobet
Coquillat y muertos estos dos últimos dejando sucesión legítima recaerá en
ella todos los bienes de pleno dominio caso de no dejar descendientes será
heredera el alma del testador».

En la quinta prohibía la intervención judicial en todos los asuntos de su
testamento y nombraba contador y partidor a Adrián Aguilar Sanz, vecino
de Teruel.

Finalmente anulaba y revocaba cualquier disposición testamentaria
anterior. «Así lo dice y otorga siendo las trece horas de este dicho día ante
los testigos D. Manuel Campos Lorcas, Emilio Codoñer Llach y Vicente
Costa Aguelles».455

Falleció en Valencia, el 19 de octubre de 1925 a los cincuenta y ocho
años. Tres días antes de su muerte, según recoge un artículo de la revista
Auras del colegio de San José, prevenía cómo debía ser amortajado: «…dijo
a los que le rodeaban, que quería le ciñesen el fajín de brigadier de su cole-
gio de San José y le pusiesen sobre su pecho la medalla de la congregación
que había usado cuando chico, cosas que se encontrarían en determinado
sitio. Se encontraron donde él dijo y se cumplieron sus piados deseos».456
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453 También vivió en la calle Rey Don Jaime, n.º 8, de Valencia, según me indicó por comuni-
cación personal Eduardo Ulzurrun de Asanza y Berenguer, biznieto de Ramón Ulzurrun de
Asanza y Velasco.

454 Omito la transcripción del testamento por la confidencialidad de datos, ya que no han
transcurrido cien años desde su fallecimiento.

455 APNV. Notario Tomás Berdejo Gil. 1825. Fol. 2334.

456 Auras. 1925. Pág. 373. También Lull Martí, Enrique. Pág. 524.
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Continúa el artículo diciendo que la familia había hecho saber al Cole-
gio todo el cariño que Pedro les profesaba.

«… a pesar de que, por sus achaques o por la vida retirada que había llevado
años ha, apenas si le veíamos alguna vez entre nosotros. Ni en los días de las
fiestas jubilares le vimos, aunque nos consta que se ahirió a ellas. Solo venía
alguna vez a ver a su gran amigo difunto P. José María Perera… y con todo nos
amaba muy deberas y llevaba muy impresas en el alma las enseñanazas del
Colegio. Usó, hasta pocos días antes de su muerte, el típico libro del Oficio

Parvo457 que por tantos años usó aquí…
La última vez que lo usó se vió sin fuerzas
para proseguir, y pidió a alguno de los pre-
sentes que le ayudase en su piadosa
tarea».458

Recibió sepultura en un nicho en
el cementerio de Valencia, donde pos-
teriormente también descansaron los
restos de la Marquesa (1939) y de
Luis Edo (1963).

La familia Edo en 1964 compró
un panteón familiar y los restos de los
tres finados fueron trasladados allí en
1967, junto con los de Concepción
Juan, fallecida el 7 de abril de 1967.

9.2. Herederos

Agustina Gas fue la usufructaria vitalicia de sus bienes. Tras su muerte el
13 de abril de 1939, el usufructo pasó a manos de Luis Edo, según lo dis-
puesto en el testamento del marqués de Tosos. 

9.2.1. Luis Edo Villar

Fue hijo de Tomás Edo y Salvadora Villar. Tras el fallecimiento de sus
padres siendo todavía niño, el marqués de Tosos se convirtió en su tutor.
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457 Oficio Parvo: El que la Iglesia ha establecido en honra y alabanza de Nuestra Señora, seme-
jante al cotidiano de los eclesiásticos.

458 Auras. 1925. Pág. 373.

Diario Las Provincias de Valencia, 20-10-1925
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«El citado Marqués mantuvo
una intensa amistad con don
Tomás E. A […] hasta el punto
de que cuando falleció el
mismo, su hijo, de corta edad,
don Luis E. V, se trasladó al
domicilio del Marqués, el cual
asumió los gastos de alimenta-
ción y educación, criándolo
como si de un hijo se tratara,
relación familiar que se mantu-
vo durante toda la vida del Mar-
qués».459

Tomás Edo en un testa-
mento otorgado en 1921, le
pedía a su amigo que fuese el
tutor de sus hijos, según se des-
prende de este artículo del Diario de Levante, publicado como consecuen-
cia de un pleito mantenido por la herencia.

«… afecto, “cuasi familiar”, entre Pedro de Ulzurrum y Luis Edo, que procedía
ya del padre de este, y como mejor prueba consigna que el marqués y su espo-
sa “comparten sepultura” con los padres de los demandados460 por el arzobispa-
do. Igualmente, cita que Edo (padre)461 legó a Ulzurrum y su mujer sus joyas en
su primer testamento (1921) y los nombró tutores de los hijos que pudiera lle-
gar a tener».462

Una prueba de la relación familiar la encontramos en la esquela de
Pedro Ulzurrun de Asanza, en la que se cita a Luis Edo como su ahijado.

Y en la carta que arriba reproducimos remitida por Luis Edo al Senado,
tras el fallecimiento del marqués, agradeciendo el telegrama de condolencia
recibido, por la muerte de su padre.
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459 Reglero Campos, Luis Fernando. Sentencia del tribunal Supremo de 29 de diciembre de
1997 (RJ 1997, 9490).

460 Esta mención hace referencia a los hijos de Luis Edo, José Luis y Luis Enrique.

461 Esta mención se refiere a Tomás Edo.

462 García, Alfonso. 4 de febrero de 2006. El padre era tan amigo del marqués que comparten
tumba.
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Fue profesor de Educación Primaria, obtuvo un ascenso en noviembre
de 1958,463 y se jubiló en diciembre de 1961.464

En 1920 ejerció de vicecónsul honorario de Perú.465 El diario ABC el 26
de agosto, en su edición de la tarde, publicaba la concesión del «Regium Exe-
quátur».466

Al año siguiente recibió el nombramiento de cónsul honorario de Tur-
quía en Valencia. Nuevamente el mismo diario el 5 de agosto, se hacía eco
de la concesión del «Regium Exequátur»467

Casó en primeras nupcias el 10 de enero de 1916 con María Asunción LLo-
vet Coquillat y tuvieron dos hijos: María Luisa y Luis María Edo LLovet, falle-
cidos el 20 de septiembre de 1920 y el 6 de agosto de 1927, respectivamente.468

Se divorciaron legalmente en abril de 1933; durante el periodo de vigen-
cia de la Ley del divorcio de marzo de 1932, aunque estaban separados de
hecho desde finales de 1920. 

El 16 de octubre de 1933469 contrajo matrimonio con Concepción Juan
Tarazona, hija de Alfonso Juan Tamarit y María Tarazona Martínez.470

Tuvieron dos hijos: José Luis y Luis Enrique Edo Juan. 

Luis Edo Villar falleció el 15 de agosto de 1963 y fue enterrado en el
cementerio de Valencia,471 junto a los marqueses de Tosos.
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463 Según resolución de la dirección general de Enseñanza Primaria, por la que se dio corrida
de escalas en el profesorado adjunto de las escuelas de Magisterio, a Luis Edo Villar de
Valencia. Boletín Oficial del Estado n.º 280 de 22 de noviembre de 1958. También en Sicà-
nia. Pág. 14 

464 BOE n.º 14 (16 de enero de 1962) Pág. 712. También Resolución BOE n.º 21 (24 de enero
1962) Pág. 1121.

465 Linch, Jorge. Pág. 154. También diario La Vanguardia 27 de agosto de 1920. Pág. 8.

466 Regium Exequátur: Autorización que otorga el jefe de un Estado a los agentes extranjeros,
para que en su territorio puedan ejercer las funciones propias de sus cargos. 

467 Diario ABC. Edición de la mañana. 5 de agosto 1921. Pág. 12. También Guía oficial de
España 1925. Pág. 192.

468 Ambos están enterrados en el cementerio de Valencia en la sección primera, tramada cuar-
ta n.º 1222 y en la sección tercera, tramada quinta n.º 1715, respectivamente.

469 Reglero Campos, Luis Fernando. Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de diciembre de
1997 (RJ 1997, 9490).

470 Ambos comparten sepultura en el cementerio de Valencia, con Tomás Edo Asentina y
María Luisa Edo Llovet.

471 El panteón se encuentra situado en la sección primera derecha, n.º 116 B.
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Tras su muerte, el derecho de usufructo recayó en su primera esposa
María Asunción Llovet, que aceptó la herencia el 5 de agosto de 1983.
Obtuvo la posesión de los bienes el 22 de abril de 1986472 y la ostentó hasta
su muerte sin descendencia, el 3 de septiembre de 2002.

Tras su fallecimiento los hijos de Luis Edo Villar nacidos de su segun-
do matrimonio, se convirtieron en herederos de pleno derecho.

Desde el año 1987 el arzobispado de Valencia consideró que los bienes
consistentes en noventa y ocho fincas rústicas y urbanas en los municipios
de Teruel (La Fresneda, Torre del Compte, Alcañiz, Linares de Mora) y la
ciudad de Teruel, debían pasar a su poder, al considerar a los hijos de Luis
Edo Villar y Concepción Juan, ilegítimos, amparándose en la cláusula cuar-
ta del testamento de Pedro Ulzurrun de Asanza que decía: «muertos estos
dos últimos dejando sucesión legítima recaerá en ella todos los bienes de
pleno dominio caso de no dejar descendientes sera heredera el alma del tes-
tador», o sea la Iglesia. 

El Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de Valencia no dio la razón al
Arzobispado, pero los litigios siguieron durante los años 1991 y 1994 con
sentencias igualmente desfavorables para la Iglesia. 

José Luis Edo Juan,473 en 2003 tras la muerte de María Asunción Llovet
reclamó los bienes de la herencia en el Juzgado de Primera Instancia n.º 19
de Valencia. 

«En el año 2006 la Justicia dio la razón al abogado valenciano y el legado del
octavo marqués de Tosos pasó a ser de su propiedad. 474

Por otra parte José Luis del Moral, abogado del Arzobispado de Valencia, en
sus declaraciones manifestaba su disconformidad con la sentencia. “El letrado
que defendió al Arzobispado califica de injusticia y barbaridad que no les otor-
garan el legado del marqués de Tosos”».475
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472 Reglero Campos, Luis Fernando. Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de diciembre de
1997 (RJ 1997, 9490).

473 José Luis Edo Juan compró a su hermano Luis Enrique, los bienes que se le adjudicaron
según la escritura realizada, ante el notario José María Casado Pallarés de Valencia, el 2 de
noviembre de 1967. Edicto publicado en Valencia el día 16 de enero de 2006.

474 García, Alfonso. 4 de febrero de 2006. Un abogado valenciano gana al arzobispado una
herencia de 320 hectáreas en Teruel.

475 Ídem, 5 de febrero de 2006. La iglesia se ha visto perjudicada en muchas decisiones judiciales.
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9.3. Hermanos

9.3.1. María Dolores Ulzurrun de Asanza y Barberán nació en Valencia en
1868 y fue bautizada el 18 de junio en la parroquia de San Esteban.476

Casó el 13 de julio de 1900 en Valencia con Luis Ram de Viu y Quinto,
barón de Hervés. El ilustre aragonés, nació en Zaragoza en 1864. Fue bau-
tizado en la iglesia de San Miguel de los Navarros, el 10 de abril del mismo
año,477 y aunque fue descendiente de una familia con tradición política, no
fue esta su actividad, pues a pesar de haber estudiado derecho y letras se
dedicó casi en exclusividad a la literatura. 

En 1887 se publicó su libro más relevante, Flores de muerto, reeditado
en 1997. Falleció en la localidad de Rubielos de Mora en 1906.478

Fueron padres de: María del Carmen, fallecida con siete años479 y María
Concepción.

9.3.1.1. María Concepcion Ram de Viu y Ulzurrun de Asanza casó el 5 de
mayo de 1925 en la iglesia de San Pedro Nolasco de Zaragoza, con Carlos
Ram de Viu y Arévalo, conde de Samitier, nacido el 21 de enero y bautiza-
do en la colegiata del Santo Sepulcro de Calatayud el 23 de enero de 1902.

Por su matrimonio se convirtió en condesa de Samitier, pero no llegó a
ostentar el título de marquesa de Tosos, por quedar su solicitud de rehabi-
litación archivada al no presentar los documentos requeridos en los plazos
previstos por la Ley. En la baronía de Hervés le sucedió su nieto Carlos
Javier del Espíritu Santo Ram de Viu y Sibatte, el 23 de enero de 1988.480

Fueron padres de: 

1. Carlos José, conde de Samitier, que casó con Concepción Sibatte. Fue-
ron padres de: María Asunción, Carlos Javier del Espíritu Santo, María
Concepción, Mauricio, Rafael, Margarita y José Ram de Viu y Sibatte.

2. María Dolores Ram de Viu y Ram de Viu. Novena marquesa de
Tosos.
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476 Nota: Almunia Reboul, José Luis cita como fecha de su nacimiento el 8 de junio de 1868.

477 Monreal Casamayor, Manuel. Pág. 227 y 228.

478 Naval, María Angeles. 

479 Información facilitada por María Dolores Ram de Viu y Ram de Viu, mediante comunica-
ción personal.

480 Monreal Casamayor, Manuel. Pág. 228.
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3. Luis Eduardo Ram de Viu y Ram de Viu.

4. María Pilar Ram de Viu y Ram de Viu, que casó con Joaquín López-
Sobral. Fueron padres de: María Pilar, Encarna, Juan Luis, Encina,
Victoria, Joaquín, María Concepción y María del Carmen López
Sobral y Ram de Viu.

5. Rafael Ram de Viu y Ram de Viu.

6. Ignacio Ram de Viu y Ram de Viu.

7. María del Carmen Ram de Viu y Ram de Viu.

8. María Concepción Ram de Viu y Ram de Viu.481

María Dolores Ulzurrun de Asanza y Barberán falleció en Rubielos de
Mora (Teruel) en marzo de 1930.482 Tras la muerte de su marido comenzó la
tramitación del expediente de sucesión al Marquesado, pero la situación de
inestabilidad política que había en España, con la derogación de los derechos
nobiliarios sucesorios de Grandezas y Títulos del Reino, hicieron que se des-
estimase su solicitud el 3 de diciembre de 1930, cuando ya había fallecido.483

9.3.2.  Eduardo Ulzurrun de Asanza y Barberán nació el 15 de julio 1869,484

fue alumno de la Facultad de Derecho y falleció el 7 de junio de 1890 en su
casa paterna; sita en la calle Trinquete Caballeros n.º 12 de Valencia.485 «de
un repentino ataque a la cabeza», 486 cuando tenía veinte años.

9.3.3. María del Carmen Ulzurrun de Asanza y Barberán nació en Valencia
en el año 1871.487 Casó con Pedro Dolz de Espejo y Vallterra, natural de
Valencia, el 29 de julio de 1875. Al día siguiente el periódico Las Provincias
se hacía eco de la noticia. 
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481 Datos facilitados por María Dolores Ram de Viu y Ram de Viu, mediante comunicación
personal.

482 Auras. 1930. Pág. 96.

483 Fernández-Mota Cifuentes, María Teresa. 1984. Pág. 396.

484 Información facilitada en comunicación personal con Eduardo Ulzurrun de Asanza y
Berenguer. Extraída de Almunia Reboul, José Luis. Pág. 72.

485 Diario Las Provincias 8 de junio de 1890.

486 Diario Las Provincias 8 de junio de 1990. Cien años después era recordado el fallecimien-
to del hijo del marqués de Tosos por este diario.

487 Nota: José Luis Almunia Reboul cita como fecha de su nacimiento el 22 de julio de 1870,
pero pongo en duda la fiabilidad de estos datos, porque en su libro dice que falleció el 29 de
julio de 1895 (Almunia Reboul, José Luis. Pág. 72) y falleció en 1937 como veremos más
adelante. 
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«Ayer se unieron en santos lazos, en el Camarín de la Virgen de los Desampa-
rados,488 la bella y distinguida señorita Doña Carmen Ulzurrun de Asanza y
Barberán, hija segunda del Señor Marqués de Tosos, y el joven abogado Don
Pedro Dolz de Espejo y Vallterra, de la Casa de los Condes de la Florida, bendi-
ciendo la unión don Tomás Martín, antiguo Capellán de la Casa de los Señores
de Tosos, siendo padrinos el Sr. Marqués de Tosos y la Sra. D.ª Consuelo Corbí
de Vallterra, esta última en representación de D.ª Carmen Dolz de Espejo de
Mateo Gilverti, tía del novio, y actuando como testigos los Sres. Manuel del
Valle, D. Vicente de Castillo, el Barón de la Linde y D. Luis Vergés… Termina-
da la ceremonia nupcial, los invitados trasladáronse a casa del Sr. Marqués de
Tosos donde fueron obsequiados con un espléndido almuerzo, servido en riquí-
sima vajilla de plata. Los novios, a quienes deseamos muchas felicidades, mar-
charán hoy en el exprés de Barcelona a sus posesiones de Teruel».489

Residieron en Teruel en la calle de los Amantes n.º 11 y fueron padres
de dos hijos. 

El primero murió al nacer y el segundo, llamado Federico, murió a los
veintiún meses; por lo que no tuvieron descendientes.

María del Carmen otorgó testamento en su domicilio el 27 de enero de
1934, ante el notario colegiado en Zaragoza, Mariano Muñoz Castaño490 [71].

Falleció en su domicilio el 29 de julio de 1937 a los sesenta y siete
años.491 Al fallecer en plena guerra civil, no pudieron verse realizados sus
deseos de ser enterrada en el cementerio de Teruel y recibió sepultura en el
barrio de San Blas. 

Posteriormente, su sobrina Concepción se encargó de que se cumpliese
su voluntad de ser enterrada al lado de Pedro Dolz de Espejo, y sus restos
fueron trasladados al panteón familiar492 del cementerio de Teruel. 493
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488 Según esta crónica la hija del marqués de Tosos contrajo matrimonio en la basílica de la Vir-
gen de los desamparados de Valencia que es donde se encuenta el Camarín de esta Virgen.

489 Diario Las Provincias de Valencia. 30 de julio de 1875.

490 AHPTE. Juzgado de Primera Instancia de Teruel. Sig. 7. Exp. 17.

491 Ídem.

492 El panteón familiar fue destruido durante la guerra civil, y sobre 1950 se construyó otro
más pequeño a expensas del Seminario de Teruel, donde descansan los restos del matrimo-
nio. Información facilitada por la actual marquesa de Tosos, María Dolores Ram de Viu y
Ram de Viu, mediante comunicación personal.

493 Información facilitada por María Dolores Ram de Viu y Ram de Viu, mediante comunica-
ción personal.
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9.3.4. Valentín Ulzurrun de Asanza y Barberán nació en Valencia el 31 de
enero de 1874. El 28 de octubre de 1892, a los dieciocho años, obtuvo su cer-
tificación oficial de estudios. En este año pasó al Instituto Provincial de
segunda enseñanza de Teruel, según consta en su expediente académico.494 Se
licenció en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Central.495

El 18 de noviembre de 1896 casó con Alejandra Sánchez de Cutanda,496

nacida el 31 de enero de 1877.497 No tuvieron descendencia.

Adquirió diversas fincas en la provincia de Teruel, según consta en el
protocolo firmado el 21 de junio de 1905, ante el notario residente en Alba-
rracín, Luciano Antonio Edo y Miguel por herencia de sus padres, de su
abuela Luisa Gargallo y de sus hermanos Eduardo y María del Carmen. Y
por fallecimiento de su hermana María Pilar, pasó a ser poseedor de una
cuarta parte de los bienes de ésta, siendo los herederos de las otras tres par-
tes sus hermanos: Pedro, María Dolores y María del Carmen.498

Falleció en Teruel el 4 de junio de 1919.499 En 1925 su hermano Pedro
otorgó testamento y le dejaba una tercera parte de la finca del Rincón, a los
representantes legales de Valentín.

9.3.5. María del Pilar Ulzurrun de Asanza y Barberán nació el 18 de junio de
1875. Casó con Miguel Garzarán y López y falleció en Teruel el 8 de diciembre
de 1898. 500 El periódico Las Provincias de Valencia se hizo eco de la noticia. 

«El telégrafo nos comunica la triste noticia de haber fallecido en Teruel la dis-
tinguida señorita D.ª Pilar Ulzurrun hija del que fue nuestro querido amigo
particular y político, el Marqués de Tosos y hermana del actual Marqués. La
familia de Tosos es de las más distinguidas de la aristocracia aragonesa. Ha resi-
dido muchos años en Valencia y aún tienen casa abierta en esta capital, donde
cuenta con generales simpatías. Por estar al frente de sus intereses pasan alter-
nativamente temporadas en Teruel y Valencia…».501
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494 AHPTE. Ibáñez Martín. Sig. 57. Exp. 10.
495 AHN.Universidades 4818. Exp. 4
496 Almunia Reboul, José Luis. Pág. 72.
497 RPT. Finca 3471. Tomo 806. Libro 429.
498 Ídem.
499 Nota: Esta fecha extraída del registro de la propiedad de Teruel, discrepa de la facilitada por

José Luis Almunia Reboul que es el 4 de junio de 1918. Pág. 72.
500 Información facilitada en comunicación personal con Eduardo Ulzurrun de Asanza y

Berenguer. Extraída de Almunia Reboul, José Luis. Pág. 72.
501 Diario Las Provincias 10 de diciembre de 1898.
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Fue hija de Carlos Ram de Viu y
Arévalo, conde de Samitier y Con-
cepción Ram de Viu y Ulzurrun
de Asanza, baronesa de Hervés.
Nació en Zaragoza el 6 de sep-
tiembre de 1927 y fue bautizada
al día siguiente en la parroquia de
San Miguel de los Navarros. 

El 21 de noviembre de 1962
casó con Luis del Campo y Ardid
en la parroquia de la Magdalena
de Zaragoza. Fueron padres de:
María Concepción del Campo
Ram de Viu que casó con Alejan-
dro Báguena Aranda y fueron
padres de: Alejandro y Luis
Báguena del Campo.

Alejandro Báguena Aranda
falleció en Valencia, el día 28 de
noviembre de 2006.

10.1. Luis del Campo y Ardid 

Nació en Zaragoza el 11 de septiembre de 1934 y fue bautizado en la parro-
quia de Santa Cruz. Fue hijo de Luis del Campo y Armijo y Carmen Ardid
y Rey, familia de noble linaje de La Almunia de Doña Godina.
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María Dolores Ram de Viu y Ram de Viu,
novena marquesa 

Novenos marqueses de Tosos.

Linaje  30/06/15  11:33  Página 181



Estudió derecho en la Universidad de Zaragoza y ejerció profesional-
mente como procurador de los Tribunales. En la actualidad los marque-
ses de Tosos son miembros de la Real Maestranza de Caballería de
Zaragoza y de la Cofradía de Nobles del Portillo. Ambos asistieron a la
boda del príncipe don Felipe de Borbón y doña Leticia Ortiz, celebrada el
día 22 de mayo de 2004 en la catedral de La Almudena de Madrid, en
representación de la Real Maestranza, por ser teniente de hermano
mayor de esta Institución.

María Dolores Ram de Viu solicitó la sucesión al título, ante la petición
para la rehabilitación del mismo, por parte de Consuelo Celdrán Ruano;
persona ajena a la familia Ulzurrun de Asanza, en febrero de 1988.

La petición originó un litigio entre ambas partes que terminó al cabo de
varios años de pletitos, con la concesión del Título de marquesa de Tosos,
a María Dolores Ram de Viu502 [72].
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Estos tres elementos que durante años estuvieron vinculados, en la actuali-
dad han quedado segregados, tomando diferentes caminos.

Como ya hemos visto a lo largo del libro, este apellido que llegó a Zara-
goza, desde Puente la Reina en Navarra, a mediados del siglo XVII en la per-
sona de Domingo Ulzurrun de Asanza y Zabaldica, trescientos años
después no se ha extinguido gracias a los descendientes del primogénito de
Ramón Ulzurrun de Asanza y Velasco.

1. Ramón Ulzurrun de Asanza y Velasco y Velasco Ortiz, casó con
Digna Bosque Pacheco. Fueron padres de: Ramón, Luis y Eduardo
Ulzurrun de Asanza y Bosque.

1.1. Ramón Ulzurrun de Asanza y Bosque (1900-1942), casó con
Matilde González Gayón (1909-1998). Fueron padres de: Matil-
de y Ramón, dando lugar a los Ulzurrun de Asanza y González. 

De estos derivaron los San José y Ulzurrun de Asanza (de
Matilde) y los Ulzurrun de Asanza y Sáez (de Ramón), que die-
ron origen a los Botas San José, San José Gómez, Alarcón San
José, Entrena San José, Martín Ulzurrun de Asanza, Muñoz
Ulzurrun de Asanza y Parlange Ulzurrun de Asanza, y posible-
mente algún otro que desconocemos.

1.2. Luis Ulzurrun de Asanza y Bosque (1906-1985), casó con
María Berenguer Tamarit (1909-1995). Fueron padres de:
Amparo, Eduardo, Luis, Jesús, Mercedes, María Jesús, Ramón,
Rafael y Matilde, dando lugar a los Ulzurrun de Asanza y
Berenguer. 
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El apellido, el título y el patrimonio
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De estos derivaron los Ulzurrun de Asanza y Muñoz (de Eduar-
do), Ulzurrun de Asanza y Bueno (de Luis), Llorca y Ulzurrun
de Asanza (de Mercedes), Ulzurrun de Asanza y Martínez (de
Ramón), Ulzurrun de Asanza y Montejano (de Rafael), y Toviá
y Ulzurrun de Asanza (de Matilde).

Todos ellos han dado origen a la última generación de este ape-
llido que son: los Ulzurrun de Asanza y Ferrer, Lezcano y Ulzu-
rrun de Asanza, Ulzurrun de Asanza y Sáez, Ulzurrun de
Asanza y Valdelvira, Ferrer y Ulzurrun de Asanza, Solsona
Llorca, Llorca Donet, Perasi y Ulzurrun de Asanza, Ulzurrun
de Asanza y Ascaso, Ulzurrun de Asanza y Agramunt, Rodrí-
guez Toviá, y Motilla Toviá.

1.3. Eduardo Ulzurrun de Asanza y Bosque (1913-1982), casó con
Amelia Postigo Sánchez (1923-1999). Fueron padres de: Eduar-
do, Ramón y Amelia dando lugar a los Ulzurrun de Asanza y
Postigo.

De éstos derivaron los Ulzurrun de Asanza y Vega (de Eduar-
do), los Ulzurrun de Asanza y Vega (de Ramón) y los Vega y
Ulzurrun de Asanza (de Amelia), de los que desconocemos si
ha habido descendencia.503

El título lo ostenta en la actualidad María Dolores Ram de Viu y Ram
de Viu y su esposo Luis del Campo Ardid.

En cuanto al patrimonio, Pedro Ulzurrun de Asanza legó todos sus
bienes a los descendientes legítimos de Luis Edo Villar, recayendo éstos en
la persona de José Luis Edo Juan en el año 2006 por fallecimiento de los
usufructuarios.
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503 Información facilitada por Eduardo Ulzurrun de Asanza y Berenguer, mediante comunica-
ción personal.
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DOCUMENTOS
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En los documentos que a continuación se transcriben, se ha considerado oportuno
mantener la ortografía original, pese a las llamativas peculiaridades que observará el
lector.
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1

1607 diciembre, 28 Puente la Reina 

Partida de bautismo de Domingo Ulzurrun de Asanza y Zabaldica.

ADP. 2.º Libro de Bautizados de la Parroquia de San Pedro de Puente la Reina.
Fol. LXX

A beynte y ocho de Deciembre batize a Domingo Ulzurrun de Azanza hijo legi-
timo de Joan Ulzurrun de Azanza y Graciana de Zabaldica fueron padrinos Joan de
Muruzabal y Dña. Mariana de Huarte. Ministro El Lic.do Pedro de Gascue.

2

1675 julio, 30 Zaragoza

Escritura de la venta de la pardina de Alcañicejo otorgada por Juan Antonio Fer-
nández de Heredia y Melo de Portugal, duodécimo conde de Fuentes y su esposa Fran-
cisca Laso de la Vega y Figueroa, a favor de Domingo Ulzurrun de Asanza, por precio
de once mil libras jaquesas ante el notario de Zaragoza Juan Francisco Sánchez del
Castellar. 1675. Fols. de 1715 v. a 1722. 

AHPZ. Condado de Fuentes. Caja 355/1. Leg. 4 Caja 2.

Die trigessimo mensis July anno MDCLxxV data

[Al margen: (Ilegible) Esta por Villareal Comisario en12 de Hen.º de 1761. Es.ta

folio 1.º por mi Vidal Com.º]

Eodem die que yo el licenciado Don Andres de Valancategui, presbitero Racio-
nero en la Santa iglesia Metropolitana de la Ciudad de Çaragoza, domiciliado en
dicha Ciudad, assi como pror legitimo que soy del Señor D. Juan Ant.º Fernandez
Heredia Conde de Fuentes y Marques de Mora y Señor de la Varonia de Alcarraz
domiciliado enla prente Ciudad constituydo por su Señoria mediante poder hecho
en la dha prênte Ciudad de Çaragoza a veynte y nuebe dias del mes de Maio delaño
pasado de mil seyscientos settenta y quatro y con Juan Franco. Sanchez del Castellar
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uno de los not.os del numero de dha Ciudad La presente recibiente y testificante reci-
bido y testificado haviente poder en aquel paralos Infro hacer firmar y otorgar segun
a mi dho, e, Infro not.º llenamente meha constando y consta que doi fe et aunassi
como pror legitimo que soy dela Ilma Señora Doña Franca Laso dela Bega y Figeroa
Condesa de Fuentes y Marquesa de Mora muger que es del dho Ilmo Señor D. Juan
Ant.º Fernandez de Heredia reconde de fuentes y marques de Mora con Licencia
que obtubo La dha Ilma Señora Doña Franca Laso dela Bega y Figueroa condesa de
fuentes para hacer y otorgar La escritura de poder abajo calendada a su Señoria dada
y concedida por mi dho Lydo D. Andres de Balancaregi como pror Legitimo del dho
Ilmo Señor Don Juan Ant.º fernandez de Heredia Conde de Fuentes Su marido y
Señor segun consta y parece porla escritura de dha Licencia La qual fue hechay otor-
gada en la prênte Ciudad aveinte y dos dias delos prêntes mes de Julio y año de mil-
seyscientos settenta y Cinco y por el dho Juan Franco Sanchez del Castellar not.º la
prente abiente y testificante recibida y testificadasegun consta y parece por La escri-
tura de dho poder La qual fue hechay otorgada en la Ciudad de Barcelona Cabeza del
Principado de Cataluña a veyntey siete dias de los prêntes mes de Julio de mil sey-
cientos settenta y Cinco y por Jacinto Siases porlas authoridades ápostolica y del
Rey nuestro Señor not.º publico de la dha ciudad de Barcelona y delos del nus y cole-
gio de dha Ciudad recibida Los qual y su tenor es el Infro y siguiente Insirase en
dhos nombres de mibuen grado y cierta ciencia certificado bien y llanamte todo
eldrecho dedhos mis principales vendo en favor de Domingo Ulzurrun de Asanza
Infanzon domiciliado en la prênte Ciudad parasi y a sus havientes drecho y (ilegi-
ble) La Padina llamada de Alcañicejo de dhos mis principales situada dentro del
prente Reino de Aragon y con su iglesia y cassa y con todos sus montes deesas y
heredamientos y el molino arinero llamado delas Torcas y el Rio dela Huerba que
transita por dha pardina y termino de aquella Comprehendido dentro dela pardina
La qual y sus montes y terminos confrontan con montes y terminos dela villa de
Cariñena y Lugares de aguilon Paniça, errera, Aladren y Tosos y Pardina de Lugui-
llo que es dela Comunidad de Daroca con todos susterminos aguas pastos leñas
caças y demas drechos y unibersos enaquella estantes y asu dominio y dominicatu-
ra pertenecientes juntamente con la Jurisdiccion Cibil y Criminal alta y baxa mero
y mixto imperio Suprema y absoluta potestad tocante y perteneciente a su dominioy
dominicatura assi como las dchas confrontaciones y drechos discurran circunden y
departen enrrededor de dha y arriba confrontada Pardina assi aquella endhos nom-
bres levendo franca de todo trehudo vinculo y mala voz y sin contradiccion deper-
sona alguna conlos drechos y cosecha que se deberan pagar enesteprênte año de mil
seyscientos settenta y Cinco exceptuando como excepto el precio delos arrenda-
mientos delas Yerbas de dha Pardina que canzen el dia y fiesta de Sta Cruz de maio
de dho y prênte año de mil seyscientos settenta y Cinco quedando como quedan
aquellos atodo beneficio y utilidad de dhos mis principales por la sobredha paga tan-
solamte La qual pardina en dho nombre le vendo por precio de once mil libras Jaqs.
Las quales en dho nombre dedho comprador otorgo haver recibido renunciando y
transfiriendole todos los drechos de dhos mis principales et.ª quiero et.ª prometo
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et.ª reconozco y confiesso en dhos nombres quesi dhos mis principales enalgun
tiempo seran hallados enposesion dela dha y arriba confrontada pardina aquella Los
dhos mis principales y sus herederos y havientes su drecho tendran y poseheran por
dho comprador y en sunombre Nomine Precario y de constituto et.ª obligo en dhos
nombres adhos mis principales simul et insolidum a eviccion Plenaria de qualquier
malavoz alo qual tener y cumplir endhos nombres obligo las personas bienes y ren-
tas de dhos mis principales y de cada uno deellos por si y por el todo muebles y
sitios havidos y por haver donde qre Los quales quiero en dhos nombres aqui haver
y he a saberes Los muebles por nombrados especificados Limitados designados y
Calendados y Los sittios por unados, o, mas confrontaciones confrontados debida-
mente y como conbiene segun fuero del prnte Reino de Aragon y general y espe-
cialmte obligo e hipoteco Los bienes dotales firma excres y aumento de dote dela dha
la Ilma Señora Doña Franca. Laso de la Bega y Figueroa condesa de fuentes mi prin-
cipal y que su Señoria tiene accion y drecho delos pactos dotales para el matrimo-
nio que contrajo con el dho Ilm.º Señor D Juan Antonio fernandez deHeredia Conde
de fuentes su marido y Señor puestos mencionados y expresados en la capituacion
matrimonial de dhos Señores Condes de fuentes mis principales Laqual quiero aqui
haver y he porcitaday calendada debidamente y como conbiene segun fuero dedho
presente Reino de Aragon y quiero quela presente obligacion sea especial y havida
portal y que surta todos aquellos fines y efectos quela especial hipoteca segun fuero
de dhoy presente Reino, o, en otra qualqre mana surtir puede y debe ental manera
etga y quiero en dhos nombres quelos muebles sean executados eta y los sitios apre-
hendidos y que obtenga sentencia eta y que sea hecho Juicio eta Fiat Large con clau-
sulas de Precario Constitutuo aprehension execucion Inbentario emparamiento y
sequestro renunciacion y sumisión de Jueces y satisfacción de Costas endhos nom-
bres renuncia alos propios Jueces de dhos mis Principales ordinarios y Locales y al
Juicio de aquellos y Jusmetoles porla dha raçon ala Jurisdicion y Conocimientos del
Rei nuestro Señor su Lugarteniente General Gobernador de Aragon Regente el ofi-
cio de aquel Justicia de Aragon Calmedina y Juez ordinario dedha ciudad Vicario
General y oficial eclesiastico del Señor Arzobispo de dha Ciudad y Diocesis de Çara-
goza y del Regente del oficialado de aquel Y de los Lugartenientes deellos yde cada
unoy qualquiere de ellos y de Qualesquiere otros Jueces y oficiales maiores y meno-
res del presente Reino antelos quales y qualqre de ellos endhos nombres prometo y
obligo adhos mis principales que aquellos haran cumplimiento de drechos y Justi-
cia porlas raçones sobredichas y cada una deellas y renuncio endhos nombres adia
de acuerdo y alos diez dias del fuero para buscar escrituras y atodas y cada unas
otras excepciones dilaciones auxilios beneficios y defensiones defuero drecho
obserbancia usos y costumbredel presente Reino de Aragon alas sobredichas cosas,
o, alguna de ellas repugnantes. Asi Placio al dho Lydo D. Andres Balancategi como
procurador Sobredicho que la prente escritura de vendicion sea Reglada y Clausu-
rada a toda voluntad y Seguridad del dho Domingo Ulzurrun de Asanza fiat large

Testes Joseph Gracian Serrano y Pedro Joseph Ruiz de Hecho (ilegible)

Yo D. Andres de Balancategui en dho nombre otorgolo sobre dicho
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3

1677 abril, 6 Zaragoza

Escritura de la venta del lugar de Tosos otorgada por Clara Garcés de Heredia y
Miguel Jerónimo de Castellot, a favor de Domingo Ulzurrun de Asanza, por precio de
catorce mil libras jaquesas.

AHProt.Z. Notario Martín de Ostabad. 1677-1678. Fol. de 318 v. a 330 r.

Die sexto mensis Apprilles anno Dm. M. D. C.L.XX.Vii data

Al margen: [Ven.on con reserva de Treudo ex.ª Exta en 27 de Hen.º de 1761 por
Villarreal Comisario. En 1.º de mayo de 1837 se libro en S. (ilegible) p.ª el S. Marq.
de Tosos p.r mi, y se previno la toma de razon en el Oficio de Ypot.s donde correspon-
da antes de usar decha (ilegible) Vidal Comis.º ]

Eisdem die et Loco que nosotros Doña Clara Garces de Heredia viuda relicta del
quondam mui Ill.te. Señor Don Miguel Geronimo de Castellot del Consejo que fue de
su Mag.d y Justicia de Aragon y el Dotor Don Gregorio Xulve del Consejo de su Mag.d

y Regente La chancilleria de este Reino domiciliados enla Ciudad de Çaragoza como
señores que son del Lugar de Tosos y pardina de Ailes abajo confrontados Attendido
y considerado Los mui Ill.tes Señores Doña Cathalina Barbara de ornes viuda del mui
Ill.te.Señor Don Luis de Abarca y Bolea Marques deTorres ya difunto, Don Bernardo
de Abarca gentil hombre dela Camara de su Majestad de la Cassa de su Alteza el sere-
nisimo Señor Don Juan de Austria y Doña Francisca Bermudez de castro marido y
mujer Marqueses de Torres y D. Joseph Abarca conde de Las Almunias domiciliados
todos en dha Ciudad simul et insolidum vendieron al q.n D. Juan Perez Arnal Infan-
zon Dotor en drechos domiciliado que fue en la misma Ciudad para si y a sus havien-
tes drecho y para quien quisiera y dispusiera del dho Lugar de Tosos que esta sitiado
dentro el dho pnte Reino de Aragon y confronta con sus terminos y sus terminos con
terminos del Lugar de Alcañizuelo conterminos dela Villa de Villanueva dela Huerba
con termino dela Villa deCariñena con terminos de la villa de Longares, conterminos
del Lugar de Aguilon, con todos Los vasallos hombres y mujeres terminos montes pas-
tos Leñas, hierbas, cazas pescas tierras cultas e incultas y Jurisdiccion Civil y Crimi-
nal mero y mixto imperio y todos y qual es quiere drechos al dominio y dominicatura
de dho Lugar pertenecientes y pertenezer podientes en qual quier manera y todos
aquellos quea dhos Vendedores, o, al otro y qual quiere de aquellos tocaban y perten-
zian y y pertenecerles podian y devian en qualquiere manera y por quales quiere titu-
los causa, o, razon, Los quales titulos quisieron tener por calendados devidamente y
segun fuero y dela suerte y tan enteros como los tenian y gozaban. Y assimismo le
Vendieron aldho Don Juan Perez Arnal el drecho de recobrar, o, redimir el poder
absoluto sobre los vasallos dedho Lugar por el precio y dela manera que aquellos y el
otro y qual quiere de ellos recobrarle podian por quales quiere drechos, o, titulos y
queles competisse, o, competirles pudiese y deviese quelos quisieron haver en dha
escritura de Vendicion Infra calendada por expresados y calendados según fuero. Y
assimismo LeVendieron al dho Don Juan Perez Arnal los drechos que tenian y Les
competian por qual quiere titulo quelos quisieron haver por especificados y calenda-
dos segun fuero, en el molino arinero de dho Lugar o asus aguas y drechos de moler

M. J. HERNÁNDEZ VIÑERTA

190

Linaje  30/06/15  11:33  Página 190



en el con una muela y su cassa para havitar el molino y un campo ael contiguo que
dhos molino cassa y campo estan sitiados en los terminos del dho Lugar de Tosos y
confrentan el Molino con la Cassa y campo a el contiguo, y todo Junto con terminos
y montes blancos de dho Lugar con la Azequia de dho Molino y con el Rio de la huer-
ba Y assimismo LeVendieron al dho Don Juan Perez Arnal Ladha Pardina de Ailes
que tambien esta sitiada dentro de dhosy prnte Reino de Aragon que confrenta con
sus teminos y sus terminos con terminos de la Vlla de Longares y con termino del
Lugar de Jaulin, con terminos dela Villa de Villanueba dela huerba con termino del
Lugar de Mezalocha, con todos sus terminos montes Leñas cazas, pescas pastos hier-
vas tierras cassas y tierras cultas e incultas Jurisdiccion Civil y Criminal mero y mixto
imperio suprema y absoluta potestad y drechos qua Les quiere al dominio y domini-
catura de dha Pardina pertenecientes y pertenzer podientes en qualquiere manera y
por qua Les quiere titulos que en dha escritura quisieron haver por especificados y
calendados segun fuero, y dela suerte y tan cumplidos como aquellos y el otro y quals

qre de ellos Los tenian posehian y gozaban segun quelo sobredho mas Largamente
consta y pareze por la escritura de Vendicion en razon de ello otorgada que hecha fue
en dha Ciudad a nuebe dias del mes de octubre del año mil seiscientos settenta y uno
y por Joseph Sanchez del Castellar notario del numero de dha Ciudad testificada Y
Attendido assimesmo Que el dho Don Juan Perez Arnal comprador previniendo al dia
de su fin y muerte hizo y ordeno su ultimo testamento el qual dio y entrego Cerrado
cossido y sellado y despues por su muerte fue abierto Leido y publicado mediantes
actos de entrega y Apercion hechos en dha Ciudad el de la entrega a tres dias del mes
de enero del año mil seiscientos setenta y seis y el dela apercion a veinte y un dias
delos mismos mes de enero y año mil seiscientos setenta y seis y por dho Joseph San-
chez del Castellar notario del numero de dha Ciudad dhos actos testificados en y por
el qual nos Instituio herederos huniversales de todos sus bienes y drechos y entre ellos
de dho Lugar de Tosos, Pardina de Ayles y Lo demas contenido en dha Vendicion. Por
tanto de gradoy de nuestras ciertas ciencias certificados bieny llenam.te de todo nues-
tro drecho como tales herederos Vendemos a Domingo Ulzurrun de Asanza In fanzon
señor de Alcañicejo y domiciliado en dha Ciudad parasi y alos suios y asus habientes
drecho y para quien querra y dispondra Los dhos Lugar de Tosos y Pardina de Ailes
con todos Los drechos bienes y cassas arriba en la primera atendencia confrontados
y especificados y como en la Vendicion arriba calendada redeclaran confrentan y
especifican. Y attendido y assimismo que el Concejo General de dho Lugar de Tosos
y Los singulares vezinos y havitadores de aquel concejil universal y particularmente
y no solo como particulares vezinos sino como particulares personas para acudir alas
cargas y obligaciones assi concejiles como particulares Impusieron sobre todos sus
bienes sitios con derecho perpetuo de Rediezmo incluso enel La primicia que habian
de pagar de todos Los frutos quesepagan dezima a la Iglesia de Diez, dos, uno a la Igle-
sia y otro al Concejo. Y assi impuesto Le cedieron al dho Don Juan Perez Arnal no
como a Señor sino como a persona particular con todos Los demas propios bienes y
drechos Instancias y acciones pertenecientes a dho Concejo con las condiciones Car-
gos obligaciones y pastos contenidos en el Instrumento publico de Imposicion de dho
rediezmo cesion y transportacion de aquel y Loacion y aceptacion de dho Don Juan
Perez Arnal quehecho fue en dho Lugar de Tosos a diez y ocho dias del mes de febre-
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ro del año mil seiscientos setenta y quatro y por Pedro Montañes domiciliado en dha
villa de Villanueba dela huerba notar.º Real testificado Y Attendido que el dho
Rediezmo y demas bienes y drechos cedidos y en dho acto de Imposicion proxime
calendado contenidos confrontados y especificados nos pertenecen por La misma
inclusion del testamento y muerte del dho Don Juan Perez Arnal, Por tanto como
tales herederos y particular persona y como a dho Don Juan Pertenezian de grado y
de nuestras ciertas ciencias certificados de todo nuestro drecho Vendemos al dho
Domingo Ulzurrun de Asanza tambien como persona particular el dho Rediezmo
bienes y drechos dela misma manera y con los mismos pactos obligaciones y condi-
ciones en el dho acto de Imposicion contenidas Y Attendido que uno delos pactos de
dha Imposicion y cesion de Rediezmo fue y es que el dho Don Juan Perez Arnal,o, sus
havientes drecho hubiesen de prestar en cada un año al Concejo y Vezinos de dho
Lugar de Tosos para sembrar Cientoy Veinte caizes de trigo. Y Attendido Que no -
sotros cumpliendo con dho pacto le tenemos entregado= Por tanto de grado y de nues-
tras ciertas ciencias certificados bien y llenamente de todo nuestro drecho Vendemos
a dho Domingo Ulzurrun de Asanza para aquel y a los suios y havientes su drecho los
dhos Ciento y Veinte caizes de trigo si quiere el drecho de recivir y cobrar aquellos en
la misma conformidad forma y manera que a osotros nos pertenece. todos Los quales
dhos Lugar, Pardina bienes drechos Jurisdicciones Rediezmo bienes y drechos cedidos
y demas cossas arriba confrontadas especificadas y declaradas con todos nuestros dre-
chos Instancias y acciones se los Vendemos francos Libres y quitos de qualquiere
cargo y obligacion y sin contradicción de persona alguna menos Las contenidas en el
acto de Imposición y Rediezmo arriba calendado por precio es a saber de Catorze mil
Libras de moneda Jaquesa de las quales otorgamos haver recivido en nuestro poder de
dho Comprador Las seis mil Cien libras de moneda Jaq.as Renunciantes ala expecion
de frau y de engaño y decanon numerata y ecunia. Y Las siete mil y nobecientas
Libras de moneda Jaq.a restantes se han de quedar y quedan por la propiedad de Tre-
hudo reserbativo que queda Impuesto y por el pnte contrato se Impone sobre todo
Lopor Nos vendido con obligacion que Imponemos aldho Comprador y sus subceso-
res de pagar en cada un año siete mil y nobecientos sueldos Jaq.s por pension de dho
trehudo el primero dia del mes de Enero siendo la primera paga el primero dia del mes
de enero del año primero Veniente de mil seiscientos setenta y ocho pagandolos asa-
ver estos tres primeros años ami dha Doña Clara Garces de Heredia, o, a mis havien-
tes drecho, y los Quatro años siguientes inmediatos a mi dho Dotor Don Gregorio
Xulve, o, alos suios y de alli adelante a nosotros dhos Vendedores, o, a nuestros
havientes drecho, y dho trehudo Imponemos y nos reserbamos con todas Las hipote-
cas privilegios y clausulas para la seguridad dela Cobranza de las pensiones y en casso
de Luicion Las propiedades que en los trehudos reserbativos son acostumbradas
poner Lasquales tenemos por expresadas como si aqui lo estuviessen reservando
como reserbamos a dho Comprador y a sus havientes drecho Carta de Gracia y facul-
tad de poder redimir y quitar La dha propiedad de dho trehudo dando y pagando a
Nos dhos Vendedores, o, a nuestros havientes drecho Las dhas siete mil y nobecien-
tas Libras de moneda Jaq.a en quatro Luiciones Las tres primeras de a dos mil Libras
de moneda Jaquesa cada una y enlala ultima Mily nobecientas Libras de moneda Jaq.a

y si hubiere al tiempo delas Luicion, o, Luiciones pensiones, o, rata corridas quellas
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Las haia de pagar Juntamente con la propiedad que Luiere a las persona, o, personas
que segun Lo arriba dho tocare y perteneciere cobrarlas Y siempre que hiziera algu-
na Luicion ha de quedar Libre de pagar La pension correspondiente a la Cantidad 
que Luiere. Y con esto como tales Señores y herederos desde Luego nos apartamos y
desistimos del señorio y posesion y de quales qre drechos procesos instancias y accio-
nes que tenemos y nos pertenecen en qualquiere manera en los dhos Lugar de Tosos
y Pardina de Ailes drecho de rediezmo y demas bienes y drechos que le Vendemos no
solo como señores sobredhos sino tambien como singulares personas. Y los renuncia-
mos y cedemos en dho Comprador y en los que tubieren su drecho para que los goze
use haga o disponga de ellos Libre mente como de bienes y cosa suia propia y Le
damos poder Libre y general administrazion en causa propia yelquenosotros como
tales señores herederos y personas particulares tenemos para que pueda tomar y apre-
hender por authoridad de Justicia, o, por Lasuia a su eleccion La verdadera real actual
y corporal posesion delo sobredho que le Vendemos Y en el entretanto Reconozemos
que la tenemos a su beneficio Nomine Precario y de Constituto y Le damos el mismo
poder para que pueda intentar usar y exercer Los dhos drechos procesos Instancias y
acciones asi ydelamanera quenotrotros podiamos antes deotorgar esta escritura y
como tales herederos nos obligamos alsaneamiento delo sobre dho queleVendemos
por Eviccion Plenaria demanera que sienalguntiempo semobieren pleito, o, pleitos en
los dhos Lugar de Tosos Pardina de Ailes ydemas bienes y drechos que arriba LeVen-
demos, o, alguna parte haviendosenos notificado, o, no haviendosenos notificado
como tales herederos nos obligamos adefender yproseguirlos hasta que sean fenecidos
con sentencia difinitiba pasada en cosa Juzgada y asta que dho comprador, o, los que
tubieren su drecho esten y permanezcan enlapacifica posesion delo sobredho quele
Vendemos al qual damos poder y dexamos asu voluntad defender y perseguiraquellos
a expensas de dha nuestra herencia Y silas adelantare y gastare haviendolos defendi-
do como tales herederos nos obligamos pagarselas cumplidamente y para en caso que
contra el, o, contranosotros como tales herederos nos obligamos pagarselas respecti-
vamente se pronunciare qualquiere sentencia definitiva, o, de Lite pendente Luego
sin hazer eleccion de firma ni apellacion de ella ni usar de otros recursos algunos
como tales herederos nos obligamos a darle otros Lugar Pardina bienes y drechos del
mismo precio valor, y vondad, quelos sobre dhos que le Vendemos, o, restituirle el pre-
cio que hubiere pagado de esta vendicion y pagar Las mexoras quehubiere hecho y Las
costas, daños y menos cabos quesehubieren ofrecido hazer y de dha evicion y accion
quepor ella Leconcedemos sepueda valer dho Comprador y los que tubieren su drecho
no solo quando por sentencia fueren vencidos como queda dho sino despues en qual-
quiere tiempo que la querran intentar sin que pueda obstarles prescripcion de tiempo
alguno alaqual por este pacto por nosotros como tales herederos o nuestros subceso-
res y havientes drecho expresamente Renunciamos Y prometemos no opon erla y
haun que la opongamos queremos queno nosapobeche mas quesi opuesta no hubiera
sido. Yala obserbanzia y cumplimiento delo sobredho como tales herederos obligamos
todos Los bienes assi muebles como sitios drechos Instancias y acciones de dha nues-
tra herencia donde quiere havidos y por haver Los quales como tales herederos que-
remos aqui tener y tenemos a saver en Los muebles por nombrados especificiados y
Limitados y Los censos treudos creditos instancias y acciones con sus Inclusiones y
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documentos porcalendados respectivamente y Los sitios por confrontados devida-
mente y segun fuero del pnte Reino de Aragon y queremos que esta obligacion sea
especial y habida portal y que tenga y surta todos Los fines y efectos quela especial
obligacion e Hipoteca de fuero drecho obserbancia uso y costumbre del pnte. Reino
de Aragon, o, en otra manera surtir y tener puede y deve. Ycomo tales herederos reco-
nocemos y confesamos tener y poseher y que tendremos y poseheremos Los dhos
bienes por nosotros como tales herederos especialmente obligados por el dho compra-
dor y Los suios y Los que tubieren su drecho Nomine Precario y de Constituto suio y
delos suios y delos que tubieren su drecho y por aquel y aquellos y en virtud dela
sobre dha clausula como tales herederos nos constituimos por dueños y señores de los
sobredhos bienes. Y queremos que con sola esta escritura sin otra adepcion de pose-
sion puedan dhoComprador o Los suios y Los que tubieren su drecho conforme a
fuero, o, en otra manera mediantes procesos ante qualquiere Juez aprehenderlos
secuestrarlos empararlos Imbentariarlos executar tranzar tranzar y Venderlos suma-
riamente y de llano sine estrepitu ni figura de Juicio y que el Juez deva probeer Los
apellidos con firmar y hazer Las probisiones necesarias y pronunciar Las sentencias
Interlocutorias y difinitibas apeticion de dho Comprador y Los suios y Los que tubie-
ren su drecho a favor suio en los articulos de lite pendente tenuta firmas y propiedad
y en las primeras instancias y elecciones de firmas de Contra fuero hechos y en grado
de apellaciones delos dhos procesos respectivamente y enotros qualesquiere que Les
parezera intentar. Y esto todas Las vezes que quisieren variando Juicio de un Juez a
otro y deuna Instancia asta sin refusion deCostas,o, sin quepuedan oponer Las excep-
ciones Litis pendencia in re indicata a las quales y aquales qre otras que conforme a
fuero, o, drecho nos competen, o, competiran y que de ellas no nos podamos aiudar y
alo sobre dhoContra decir Las quales queremos a qui tener y que setengan por expre-
sadas y valida y eficazmente Las Renunciamos y queremos que en virtud de dhas sen-
tencias el dho Comprador y Los que tubieren su drecho gozen Los dhos bienes asta
que del precio, o, usufructo de ellos sean pagados y satisfechos cumplidamente deto-
do Lo que por dhos pleito y mala voz Les sera devido con Las costas intereses y menos
cabos quesele siguieren y ofrecieren hazer que assilo consentiemos queremos y apro-
bamos y Renunciamos Los fueros de nuestros propios Juezes ordinarios y Locales y
al Juicio de ellos y nos Jusmetemos ala Jurisdiccion examen y compulsa dela Mag.d

catholica del Rei nuestro señor y de todos Los Juezes superiores e Inferiores eclesias
ticos y seculares y sus Lugar tenientes y quales quiere de ellos assi de pnte Reino de
Aragon como delos otros Reinos y Señorios del Rei nuestro señor ante Los quales
como tales herederos prometemos hazer cumplimiento de derecho y de Justicia y
como tales heredemos Renunciamos a dia de acuerdo y alos diez dias del fuero para
buscar escrituras y a todas y cada unas otras excepciones dilaciones auxilios difugios
y defensiones de fuero y drecho obserbancia uso, y costumbre del pente Reino de Ara-
gon, o, en otra manera alas sobre dhas cossas, o alguna de ellas repugnantes, Y yo dho
Domingo Ulzurrun de Asanza que alo sobre dho pnte estoi de mi buen grado azepto
La dha y presente Vendicion enla forma y como arriba secontine Lohandola y apro-
ban dola desde La pimera Linia hastala ultima inclusive y al Cumplimiento de todo y
de pagar Las pensiones dedho trehudo y en casso de Luzion su propiedad obligo mi
persona y todos Los bienes drechos instancias y acciones por mi comprados y los
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demas bienes y drechos mios assi muebles como sitios drechos Instancias y acciones
havidos y por haver donde quiere Los quales quiero aqui haver y he asaver es Los mue-
bles por nombra dos especificados y Limitados y Los censos trehudos creditos instan-
cias y acciones con sus inclusiones y documentos por calendados respectivamente y
Los sitios por confrontados devidamente y segun fuero del pnte Reino de Aragon. Y
quiero que esta obligacion sea especial y surta y tenga todos Los fines y efectos que la
especial obligacion, e, hipoteca de fuero drecho observancia uso y costumbre del pnte.
Reino de Aragon tener y surtir puede de deve, y Reconozco y confieso tener y poseher
y que tendre y posehere Los dhos bienes y drechos comprados y Los demas mios todos
de parte de arriba especialmente obligados por Los dhos señores Vendedores como
tales herederos y Los que tubieren su drecho. Nomine Precario y de Constituto suio y
de sus havientes drecho y por aquellos y dhos sus havientes drecho y en virtud dela
sobredha clausula me constituio por dueño y señor delos sobredhos bienes Yquiero que
consola esta escritura sin otra adepcion de posesion puedan los dhos vendedores y los
que tubieren su drecho conforme a fuero, o, en otra manera mediante procesos ante
qualquiere Juez aprehenderlos secuestrarlos Imbentariarlos empararlos executar tran-
çar y venderlos sumariamente y dellano sinestripitis ni figura de Juicio y que el Juez
deva probeher Los apellidos confirmar y hazer Las provisiones necesarias y pronun-
ciar Las sentencias inter Locutorias y difinitibas apeticionde dhos Vendedores como
tales herederos y delos que tubieren su drecho afavor suio en los articulos de Litepen-
dente tenuta firmar y propiedad y en las primeras instancias y elecciones de firmar de
Contrafueros hechos y en grado de apellacion delos dhos procesos respectivamente y
en otros quales quiere que les parezera intentar Y esto todas las vezes que quisieren
variando Juicio de un Juez a otro y de una Instancia a otra sin refusión de Costas y sin
que pueda oponer Las excepciones Litis pendencia in re Judicata alos quales y a qua-
lesquiere otras que conforme afuero o derecho me competen, o, competeran y que de
ellas no me pueda aiudar ni alos sobredhos Contra decir Las quales quiero aqui tener
y que se tengan por expresadas valida y eficazmente Las quales Renuncio y quiero que
en virtud de dhas sentencias Los dhos Vendedores como tales herederos y los que
tubieren su decho gozen Los dhos bienes asta que del precio, o, Usufructo de ellos sean
pagados y satisfechos cumplidamente de todos Los trehudos y rata queseles deviere y
de la principalidad en su caso y delo que por los dhos pleito y mala voz Les sera devi-
do con las costas intereses y menos cabos que seles siguieren y ofrecieren hazer que
assi lo consiento quiero y apruebo y Renuncio Los fueros de mis propios Juezes ordi-
narios y Locales y al Juicio de ellos. Y me Jusmeto ala Jurisdicción examen y compul-
sa dela Mag.d Catholica del Reinuestro Señor y de todos Los Juezes Superiores, e,
Inferiores eclesiasticos y seculares y a sus Lugar tenientes y aquales qre de ellos assi
del pnte. Reino de Aragon como delos otros Reinos y Señorios del Reinuestro Señor
ante Los quales prometo hazer cumplimiento de drecho y de Justicia y Renuncio adia
de acuerdo y a los diez dias del fuero para buscar escrituras y a todas y cada unas otras
excepciones dilaciones auxilios y defensiones de fuero drecho obserbancia uso y cos-
tumbre del presente Reino de Aragon. Fiat Large.

Tes. Francisco Albarez notario real y Juan Marin escriviente havitantes En Zara-
goza
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Yo doña Clara garces de heredia

Gregorio Xulve assi Lo otorgo

Domingo Ulzurrun de Asanza a si lo otorgo

Francisco Albarez soy testigo delo dho

Juan Marin soi testigo delo sobre dho

4

1677 abril, 6 Zaragoza

Contra carta (contestación o puntualización) en la que Domingo Ulzurrun de
Asanza se obliga mediante una comanda a pagar antes del mes de agosto las deudas
de Juan Pérez Arnal.

AHProt.Z. Notario Martín Ostabad. 1677-1678. Fol. de 331 r. a 333 v.

[Al margen: Contracarta]

Eisdem die et loco que nosotros Doña Clara Garces de Heredia viuda relecta del
quondam mui Ill.te Señor Miguel Geronimo de Castellot del Consejo y fue de su Mag.d

Justicia de Aragon y el Doctor Don Gregorio Julve del Consejo de su Mag.d y Regen-
te La Cancilleria de este Reino domiciliados en la Ciudad de Çaragoza Attendido y
considerado Domingo Ulzurrun de Asanza infanzon Señor de Alcañizejo domicilia-
do en dha Ciudad haverse obligado a nuestro favor como herederos que somos del ya
difunto Don Juan Perez Arnal domiciliado que tambien fue en dha Ciudad por su ulti-
mo testamento que queremos haver aqui por recitado y calendado devidamente y
segun fuero del pnte Reino en cantidad de siete mil ochocientas y quarenta Libras de
moneda Jaq.s mediante Comanda hecha en dha. Ciudad. Los pntes dia de hoi mes y
año abajo recitados y calendados por el notario Infraescripto el pnte Instrumento tes-
tificante testificada: Y por quanto dha y recalendada Comanda es lisa y sin condicion
alguna y el pnte dia de hoi nos podriamos valer y aiudar de aquella por tanto et (abre-
viatura ilegible) en nombre y como tales herederos en aquellas mejores (abreviatura
ilegible) de grado (abreviatura ilegible) certificados y (abreviatura ilegible) reconoce-
mos y confesamos no valernos y que no nos baldremos de la dha precalendada
Comanda ni aquella pideremos ni executaremos contra la persona y bienes del dho
obligado sino en caso de no darnos pagadas y dar canceladas respective las debidas
Infrascriptas a saver es a Jusepe Castillo mercader domiciliado en la pnte Ciudad tres
mil Libras Jaq.s a Doña Bernarda Martinez viuda domiciliada en dha Ciudad dos mil
y doze Libras Jaq.s al padre maestro Latas religioso del orden de Santo Domingo resi-
dente en el combento de Santo Domingo de la presente Ciudad setecientas Libras
Jaquesas a Gaspar Barrera domiciliado en la misma Ciudad quatro cientas setenta y
una Libras siete sueldos y quatro dineros de moneda Jaq.s a Don Joseph Bueno cien-
to y setenta Libras Jaq.s a Gaspar Calvo notario cansidico domiciliado en la misma
Ciudad del Legado testamento treinta Libras Jaq.s a Don Diego de Salanoba y Naba-
rro domiciliado en la misma Ciudad trescientas Libras Jaqs Alfardas de Almozara y
rabal hasta ciento tres Libras diecinueve sueldos y cinco dineros de moneda Jaq.s a
Joseph Barrera domiciliado en la misma Ciudad Quareinta Libras Jaq.s a Don Joseph
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Segura doze Libras Jaquesas a Maria Berdas Torrera Quareinta y cinco Libras Jaq.s a
Andres Cortes cordonero vezino de la pnte Ciudad seis Libras y dieciocho sueldos de
moneda Jaq.s a Joseph de Asin apotecario domiciliado en dha.Ciudad veinte y dos
Libras y tres sueldos de moneda Jaq.s al Capitulo de Santiago de la pnte Ciudad quin-
ze Libras Jaq.s a Joseph Jorlan colector de decimas quinze Libras Jaq.s a Domingo
Andres Fuen buena domiciliado en la pnte Ciudad cien Libras Jaq.s a Antonio del
Corral notario causidico domiciliado en la pnte Ciudad por las monjas de Tarazona
Cinquienta Libras Jaq.s al Racionero Portal de Paniza Veinte y dos Libras Jaq.s a la
cofradía de nuestra señora del portillo de la pnte Ciudad diez Libras Jaq.s a la cofradia
del numero de quinze quatro Libras Jaq.s a Pedro Montañes alcance de la universal
herencia diezy siete Libras y nueve sueldos de moneda Jaq.s a mi dicha Doña Clara
Garces de Heredia otorgante Trescientas Libras Jaquesas a Pedro Montañes alcance
de quenta por haver administrado la herencia Veinte y Siete Libras Jaq.s y a Pedro
Esteban Molibos mercader domiciliado en la presente Ciudad Trescientas Sesenta y
cinco Libras diez sueldos de moneda Jaq.s que todas Las dichas partidas bienen a hazer
la cantidad de la dicha Comanda Las quales nos ha de dar pagadas y canzelladas res-
pective como dicho es por todo el mes de Agosto de este pnte año mil Seiscientos
Setenta y Siete y nos baldremos tan solamente de la dha precalendada Comanda por
aquellas cantidad, o, cantidades de parte de arriva insertas q.e para el dho tiempo sea-
bran dejado de pagar osenos abran dejado de dar cancelladas respective Juntamente
con las costas etta contra lo qual en nombre y como tales herederos prometemos y nos
obligamos no benir etta so obligacion que aello en nombre y como tales herederos
hazemos detodos los bienes asi muebles como sitios drechos instancias y acciones de
la dha nuestra herencia donde quiera havidos y por haver etta. Fiat large.

Test. Qui supra proxime nominate

Aserto nohai q.e salbarsegun fuero en el pntê Intrô.

5

1677 abril, 6 Zaragoza

Carta de venta en la que los herederos de Juan Pérez Arnal venden a Domingo
Ulzurrun de Asanza todos los ganados, todas las cartas de comandas, albaranes y deu-
das que como herederos les debían los vecinos de Tosos y los de la Pardina de Ayles,
por el precio de mil seiscientas cuarenta libras y de las que se da carta de pago en el
mismo documento.

AHProt.Z. Notario Martín Ostabad. 1677-1978. Fol. de 334 r. a 336 r.

Eisdem die et loco que nosotros Doña Clara Garces de Heredia viuda redicha del
quondam mui Ill.te Señor Don Miguel Geronimo de Castellot del consejo que fue de
su Mag.d y Justicia de Aragon y el Doctor Don Gregorio Xulve de consejo de su Mag.d

y Regente La Chancilleria de este Reino domiciliados en la Ciudad de Çaragoza en
nombre y como herederos que somos de todos los bienes y acienda Ganados Coman-
das y deudas que fueron del ya difunto Don Juan Perez Arnal infanzon Doctor en
Drechos domiciliado que fue en dha Ciudad segun que de dha nuestra herencia y
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nombramiento en herederos sobredhos consta por sublime testamento el qual dio y
entrego en dha Ciudad cerrado y cossido y sellado a tres dias del mes de Enero del año
mil seiscientos setenta y seis. El qual despues por su muerte fue abierto leido y publi-
cado en aquella a Veinte y un dias de los mismos mes de Enero y año mil seiscientos
setenta y seis mediante actos de entrega y apercion hechos y testificados en dha Ciu-
dad Los dhos dia mes y año de parte de arriba calendados y por Joseph Sanchez del
Castellar notario del num.o del ella testificados en nombre y como tales herederos de
nuestro buen grado y ciertas ciencias certificados bien y llanamente de todo nuestro
drecho Vendemos a Domingo Ulzurrun de Assanza infanzon señor de Alcañizejo
domiciliado en dha Ciudad para el y a los suios y havientes su drecho y para quien
querra etta todos los Ganados assi Bacuno machos embras crias y Bueyes como el
Cabrio machos embras y crias que fueron del dho Don Juan Perez Arnal y quenoso-
tros como tales herederos de pnte tenemos todos los quales queremos aqui haver y
havemos por numerados y los señales de aquellos por especificados y declarados como
siparticular distinta devidamente y como combiene segun fuero del pnte Reino o, en
otra qual quier manera aqui lo fuesen. Yasimesmo en nombre y como tales herederos
le Vendemos todas y qualesquiere Comandas Albaranes y deudas sueltas assi de dine-
ro panes frutos como de otras qualesqr.e cossas de cualqur.e especie y calidad que sean
restos y cantidades de ellas y de la otra de ellos que los vezinos y havitadores del Lugar
de Tosos y de la Pardina de Ailes devian y deven al dho ya difunto Don Juan Perez
Arnal y que aquel tubo y en qualqr.e manera le pertenezieron en los Vezinos y havi-
tadores del dhos Lugar y Pardina y que à nosotros como a tales herederos por aquel
senos estan deviendo y senos deven el pnte dia de hoi por los dhos Vezinos y havita-
roes de dho Lugar y Pardina Los quales y Las quales todas, sus restos y cantidades en
nombre y como tales herederos queremos aqui haver y havemos por declaradas y
narradas especificadas recitadas y calendadas juntamente con los nombres sobrenom-
bres y authoridades de los notarios que las dhas comandas y La otra qualquiere de
ellas hubieren y haran testificado por puestas y declaradas todo particular distinta
devidamente y como combiene segun fuero del pnte Reino, o, en otra qualqremanera
aqui lo fuesen todos Los quales dhos Ganados comandas albaranes deudas restas y
cantidades de ellas en nombre y como tales herederos Vendemos al dho Domingo
Ulzurrun de Asanza Contodos nuestros drechos y con todos y cadaUnos drechos et
por Precio es asaver de Mil setecientas y Quarenta Libras de moneda Jaquesa Las qua-
les en nuestro poder de dho Comprador otorgamos haver recivido Renunciantes etta
querientes etta Entimantes et y nos obligamos como tales herederos a eviccion deac-
to trato o, contracto hechos por nosotros o, por havientes poder drecho accion o, caus-
sa de nosotros como tales herederos etta y apagar Las costas y daños etta y atener y
cumplir lo sobre dicho en nombre y como tales herederos obligamos todos los bienes
assi muebles como sitios rentas drechos Instancias y accíones de dha nuestraherencia
etta y en nombre y como tales herederos prometemos y nos obligamos al tiempo de la
execucion por la dha razon azedera a dar y asignar y que daremos y asignaremos bien-
es propios dedha ntra herencia Libres etta a cumplim.to de todas y cada unas cossas
sobre dhas et y queremos puedan ser sacados ex.dos y Vendidos etta Renunciamos et
jusmetimonos etta y queremos sea variado Juicio etta. Fiat large.
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Test. Qui supra proxime nominate

Yo doña clara garces de heredia 

Gregorio Xulve assi lo otorgo

Francisco Albarez soy testigo de lo dho

Juan Marin soy testigo delo sobre dho

Aserto nohai q.e salbar segun fuero en el pntê Intrô: mas del sobrepuesto donde
se lee: herederos:

6

1682 febrero, 15 Zaragoza

Pago de Domingo Ulzurrun de Asanza a Clara Garcés de Heredia de un dinero
que se le debía por apocas y cancelaciones, según lo pactado en la escritura de venta
del Lugar de Tosos. 

AHProt.Z. Notario Martín Ostabad 1679-1680. Fol. de 87 v. a 89 r.

[Al margen: Ap.ª]

Ebidem die et Loco que yo Doña Clara Gasces de Heredia Viuda del ya difunto
Ill.mo Señor Don Miguel Geronimo Castellot Justicia que fue de Aragon domiciliada en
la Ciudad de Çaragoza demi buen grado otorgo haver recivido de Domingo Ulzurrun
de Asanza infanzon Señor del Lugar de Tosos y de las Pardinas de Alcañizejo y Ailes
domiciliado endha Ciudad la Cantidad de sietemil Sueldos Jaquesses los quales son-
por otros tantos que aquel debe pagarme por razon dela reverva del treudo annuo que
quedo Cargado y Resevado sobre el Lugar de Tossos Pardina de Ailes y otros drechos
y cosas enla Vendicion que de aquellos y otros drechos y cosas Le otorgamos yo dha
otorgante y el Ill.mo D.r Don Gregorio Xulve Regente entonzes la Real Chancelleria del
este Reino como herederos del ya difunto Don Juan Perez Arnal que dha Vendicion
con dha reserva fue dada en dha Ciudad a seis dias del mes de Abril del año mil seis-
cientos setenta y siete y por el notario infrascripto el presente Instrumento testifican-
te testificada segun thenor dela qual la renta dela dha Reserva delos tres primeros
años me pertenece ami dha otorgante Y por haverse luido las novecientas libras
Jaquessas de parte dela principalidad de dha Reserva con novecientos Sueldos Jaq.s

dela annua pension quele Corresponden mediante dos instrumentos publicos deapo-
cas y Cancellaciones otorgados por mi dha otorgante y el dho Ill.mo Dr. Don Gregorio
Xulve a saver es el uno de quinientas libras Jaq.s de parte de dha principalidad con
quinientos suelos Jaq.s de la anuua pension que le Corresponden en diez de Diciem-
bre de dho año mil seiscientos setenta y siete y el otro de quatrocientas libras Jaq.s de
parte dela principalidad con Quatrocientos Sueldos Jaquesses dela annua pension que
le Corresponden en nuebe defebrero del año proxime pasado demil seiscientos seten-
ta y ocho por el notario infrascripto el presente Instrumento testificante ambos dhos
y precalendados dos instrumentos testificados Y los dhos siete mil sueldos Jaquesses
son por la segunda paga de dho treudo reservado en dha y precalendada vendicion
que Caio el primer dia del mes de Enero de estepresente año mil seiscientos setenta y
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nuebe y por la verdad renuncianteos otorgo la presente apoca a todos tiempos firme
etta fiat Large. 

Test. Qui supra proxime nominate

Yo doña Clara Garces de heredia otorgo lo sobredicho

Yo Pedro de Aguirre soy testigo delo sobredicho

Yo Diego de Aguilar soy testigo de lo dho

7

1679 agosto, 30 Tosos

Escritura de venta otorgada por Clemente Simón y el matrimonio Gregorio Royo
y Jacinta Jimeno; todos vecinos de Tosos, a favor de Domingo Ulzurrun de Asanza,
de unas casas sitas en esta localidad, cargadas con un censo de cuatrocientos sueldos
jaqueses de propiedad y un pago anual de veinte sueldos al Rector de la Iglesia de
dicho Lugar. Es copia de la original inserta en un pleito existente en el Archivo His-
tórico Provincial de Zaragoza. Fue otorgada por el notario Pedro Montañés de Villa-
nueva de Huerva.

AHPZ. Real Audiencia Pleitos Civiles de Casas Nobles. Caja J 590/1 (Caja 10.
Exp. 24/4). Fol. de 121 a 123.

In Dei Nomine sea a todos manifiesto Que nosotros Clemente Simon Labrador
Gregorio Royo y Jacinta Ximeno Coniuges Labradores Vezinos del Lugar de Tossos
simul et in solidum de grado, y de nuestras ciertas ciencias, certificados bien, y llena-
mente de todo nuestro drecho, y de cada uno de nos, en todo, y por todas cosas por
nosotros, y los nuestros herederos, y sucessores, presentes, abientes, y advenideros,
con, y por tenor, y titulo de la presente carta publica de Vendicion, a todo tiempo
firme, y valedera, y en alguna cosa no revocadera, V E N D E M O S, y luego de pre-
sente libramos, cedemos, traspassamos, y desamparamos, à, y a favor de vos D.
Domingo Ulzurrun de Assanza Infanzon Señor temporal de dho lugar Y nuestro
domiciliado en la Ciudad de Çaragoza para vos, y a los vuestros, herederos, y sucesso-
res, presentes, y absentes, y advenideros y para quien vos de aqui adelante quereys,
ordenareys, y mandareys: A saber es, unas cassas sitias en dho Lugar de Tossos q.e

confrontan con dos Vias publicas, Graneros de dho Clemente Simon otorgante q.
posehe Geronimo Portillo Y cassas de Juan Casanova assi como las dichas confronta-
ciones encierran, circundan, y departen en derredor lo sobredicho, assi aquello abin-
tegro os vendemos con todas sus entradas, y salidas, drechos, instancias,
pertenencias, y mejoramientos qualesquiere que tiene, y le pertenecen, y pertenecer
le pueden, y deven, podràn, y deveràn en qualquier manera, y por qualesquiere causa,
y razon con cargo de pagar al Rector q. es y por tiempo sera de la Parroquial Iglesia
de dicho Lugar Veynte sueldos jaq.s de costo y treudo pagaderos en cada un año dia
de Sant Bartholome experando hazer la primera paga dcho dia de S.t Bartholome
delAño mil Seyscientos Yochenta Y assi de alla adelante este presente dia con Quatro-
cientos sueldos jaq.s de propiedad Los quales son por [ palabras ilegibles por borrones]
de por precio, es a saber, de ochocientos sueldos Jaqueses, los quales en poder, y
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manos nuestras, otorgamos aver avido, y de contado recibido, renunciantes a la excep-
cion de frau, y de engaño, y de no aver avido, y de contado recibido en poder nuestro
la dicha cantidad, y la accion enfecho y condicion sin causa, y la Ley, ó Derecho que
socorre, y ayuda a los decibidos, y engañados en las Vendiciones fechas vitra la mitad
del justo precio, y de nos es fecha por nosotros a vos la presente Vendicion, bien, y
legitimamente. Et si por ventura de presente, ò en algun tiempo lo sobredicho que os
Vendemos, vale ò valdrà mas del precio sobredicho, de todo aquello quanto quiere que
sea os hazemos, y otorgamos cesion, y donacion pura, y perfecta, è irrebocable, que es
dicha entre vivos.Queriendo, y expressamente consintiendo, que vos dicho Compra-
dor, y los vuestros, y quien vos de aquí adelante querreys, ordenareys, y mandereys,
ayays, tengays, posseays, expleyteys lo sobredicho que os vendemos, salvamente, fran-
ca, segura, y en paz, para dar, vender, empeñar, cambiar, feriar, permutar, y en otra
qualquiere manera apenar, y para hazer, y disponer de aquello a vuestra propia volun-
tad, como de bienes, y cosa vuestra propia, en toda aquella forma, y manera, que
mejor, y mas sanamente, util, y provechoso lo sobredicho, è infrascripto puede, y debe
ser dicho escrito, pensado y entendido a todo provecho y utilidad de vuestra, y de los
vuestros toda contrariedad nuestra, y de los nuestros, y de toda otra persona cessan-
te de todo, y qualquiere derecho, accion, dominio, propiedad, y possesion que tene-
mos, y nos pertenece en lo sobredicho que os vendemos, nos sacamos, despojamos y
fuera echamos, transferiendolos respectivamente, en vos dicho Comprador, y en los
vuestros, por tenor de la presente Vendicion, por la qual os constituymos señor, y ver-
dadero posseedor de los sobredicho que os vendemos, y en possesion de aquello os
inducimos, y ponemos, y reconocemos por vos, y en nombre vuestro, N O M I N E 
P R AE C A R I O, tener, y posseerlo, hasta que tengays, la verdadera, real, actual, cor-
poral, y pacifica possesion de aquello, la qual podays tomar, por vuestra propia auto-
ridad, sin licencia, ni mandamiento de juez alguno Eclesiastico, ò Seglar, sin pena, ni
calonigia alguna, Et concito, por tenor de la presente a vos dicho Comprador, y a los
vuestros, damos, cedemos, y mandamos todos nuestros drechos, vozes, vezes, razo-
nes, instancias, y actuaciones reales, y personales, utiles, directas, mixtas, tacítas y
expressas, ordinarias, y extraordinarias, y otras qualesquiere; con las quales, y con la
presente podays usar, y exercer, en juyzio y fuera dèl, a vuestro arbitrio, y voluntad,
contra todas, y cada unas personas a vos dicho Comprador, ò a los vuestros, pleyto,
question, empacho ò mala voz en lo sobredicho, óen parte alguna dello imponientes,
ò movientes, constituyendoos bastante Procurador, y señor verdadero, como en cosa
vuestra propia, con libre, y general administracion, y plenaria por esta de intentar las
dichas acciones, y a cerca lo sobredicho hazer todas, y cada unas otras cosas, que
señor verdadero de cosa suya propia, puede, y suele hazer, y lo que nosotros mismos,
y cada uno de nos hariamos hazer podriamos antes de la presente Vendicion, perso-
nalmente constituydo. Et prometemos, convenimos, y nos obligamos todos juntamen-
te, y cada uno de nos, seros tenidos y obligados, segun que por la presente nos
obligamos, a Eviccion plenaria de qualquiere pleyto que de empacho y mala voz [ile-
gible] de tal manera, que si de presente, ò en algun tiempo, contratenor de los sobre-
dicho, pleyto, question, empacho ò mala voz os seran puestos, movidos, ò intentados,
a vos dicho Comprador, ò a los vuestros, a cerca lo sobredicho que os vendemos, en el
dicho caso prometemos, convenimos, y nos obligamos, requeridos, ò no requeridos,
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salvar, y defenderos aquello con todos sus drechos universos, a propias costas, y
expensas nuestras, y de los nuestros, y de cada uno de nos, desde el principio del pley-
to hasta la fin de aquèl, tanto, y tan largamente, hasta que por sentencia difinitiva pas-
sada en cosa juzgada de la qual no puede ser apelado, suplicado, ò de nulidad opuesto,
sean finidos, y terminados, y vos dicho Comprador, y los vuestro seays, y quedeys en
todo vuestro drecho, y pacifica possesion de lo sobredicho que os vendemos: empero
sea, y quede en obcion, querer, y voluntad vuestra, y de los vuestros, de llevar, y pro-
seguir por vos, y los vuestros los dichos pleytos, questyon, empacho, y y mala voz ò
dexar aquellos, a nosotros dichos Vendedores, ò a los nuestros, los quales podays lle-
var a todo provecho vuestro, y de los vuestros, a costas nuestras, y de los nuestros, y
de cada uno de nos, remitiendo, y relaxandoos por pacto especial toda necesidad de
denunciar la dicha mala voz, y de apelar, la apelacion proseguir. Et si por causa de los
dichos Vendedores, ò los nuestros aconteciesse perder, ò desamparar lo sobredicho
que os vendemos, en el dicho caso prometemos, convenimos, y nos obligamos daros
otras dos buenas cassas como las arriba confrontadas y de tanto valor, y provecho,
como en lo sobredicho que os vendemos, ò restituyros el dicho precio que por la pre-
sente avemos recibido, ò el que lo sobredicho que os vendemos valiere al tiempo de la
tal mala voz, aquello que vos, ò los vuestros mas querreys. Et con ello prometemos,
convenimos, y nos obligamos todos juntamente, y cada unos de nos por si pagar, satis-
facer, y enmendaros qualequiere daños, interesses, y menoscabos, que por razon de la
dicha mala voz fecho, y sostenido avreys, de los quales querèmos, y expressamente
consentimos, que vos, y los vuestros seays creydos por vuestras solas simples pala-
bras, sin testigos, juramentos, ni otra probança alguna. Et por todas, y cada unas cosas
sobredichas, tener, guardar, y cumplir, y a aquellas no contravenir, ni consentir ser
fecho, ni venido, en tiempo alguno, por causa, manera, ò razon alguna, directamente,
ni indirecta, todos juntamente, y cada uno de nos por si obligamos a vos dicho Com-
prador, y a los vuestros nuestras personas, y todos nuestros bienes, y de cada uno de
nos muebles, y sitios, donde quiera avidos, y por aver, los qualesquerèmos aqui aver,
y avemos los muebles por nombrados, y especificados, y designados, y los sitios por
una, dos, ò mas confrontaciones confrontados, designados, y limitados y por todos
especialmente obligados, è hipotecados, principalmente, distincta, devidamete y
segun Fuero, queriendo, que la presente obligacion sea especial, y surta todos aque-
llos efectos, que especial obligacion, è hipoteca de Fuero, Drecho, Observancia, vío y
costumbre del presente Reyno de Aragon, seu alias, puede, y debe tener, y sutir. De
tal manera, que surta efecto de todo los sobredicho, querèmos, y expressamente con-
sentimos, que vos dicho Comprador, y los vuestros, de mandamiento de cualquier
Juez que escoger querreys, podays, hazer, executar, y vender los dichos nuestros bien-
es arriba especialmente obligados, privilegiadamente, y sumaria, no obstante firma, ni
otro empacho juridico, ni Foral, sumariamente a vío, y costumbre de Corte de Alfar-
da, o solemidad alguna de Fuero, ni de Drecho a cerca dello no servada, y del precio
de aquellos seays satisfecho, y pagado respectivamente, de todo aquello que confor-
mea lo sobredicho os sera devido. Y con esto a mayor cautela reconocemos, y confe-
samos de agora en adelante tener, y posseer los dichos nuestros bienes arriba
especialmente obligados, por vos y en nombre vuestro, y de los vuestros NOMINE
PRAECARIO & constituto, de tal manera, que la possesion actual nuestra y de nues-
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tros, sea avida por vuestra propia, y os aproveche a vos, y a los vuestros. Queriendo,
y expressamente confiriendo, que con sola oftension del presente, sin otra liquida-
ción, ni provança alguna, podays hazer aprehender, y sequestrar todos los dichos
nuestros bienes sitios, de cada uno de nos, emparar manifestar, è inventariar los bien-
es muebles, a manos, y por Corte de qualquier Juez, q. escoger querreys, y obtengays
sentencia en favor en qualquiere de los processos de aprehension, maniesfestacion, è
inventario, y en qualquiere de los articulos de la dependente, tenuta, firmas, y propie-
dad y en qualquiere otro processo, y modo de proceder assi en primera instancia,
como grado de apelacion, y firmas de contra Fuero. Y en virtud las tales, sentencias,
respective podays tener, y usufructuar dellos hasta ser satisfecho, y pagado cumplida-
mente de todo que por la presente os será devido, y perteneciere conforme lo sobre-
dicho. Et con esto renunciamos a nuestros propios Juezes ordinarios, y locales, y al
juyzio de aquellos, y nos sometemos a la jurisdiccion, coercion, districtu, examen, y
compulsa de Rey nuestro Señor, su Lugarteniente General, Governador General de
Aragon, y Regente el Oficio de aquel, Justicia de Aragon, y sus Lugartenientes, Çal-
medina de la Ciudad de Çaragoça, Vicario General, y Oficial Eclesiastico del Señor
Arçobisspo de la dicha Ciudad, y qualesquiere otros Juezes, y Oficiales Eclesiasticos,
y Seculares de qualesquiere Reynos, tierras y Señorios sean, delante de los quales, y
de sus Lugartenientes, y de cada uno, y cualquier de ellos respectivamente, que mas
demandar, y convenir nos querreys, prometemos, convenimos, y nos obligamos todos
juntamente, y cada uno de nos por si, pagar, satisfacer, y enmendar, responder, y
hazeros entero cumplimiento de drecho, y de justicia. Queriendo assimessmo, que por
lo sobredicho, pueda ser variado juizio de un Juez a otro, y de una instancia, y execu-
cion a otra, y otras sin refusion de costas algunas, y esto quantas vezes a vos, y a los
vuestros placera, y serà bien visto. Y finalmente renunciamos a dia de acuerdo, y a los
diez dias del Fuero para buscar escrituras, y a todas, y cada unas otras cosas, excep-
ciones, dilaciones, auxilios, beneficios, y defensiones de Fuero Drecho, Observancia,
vío, y costumbre del presente Reyno de Aragon, a las sobredichas, cosas, ò alguna
dellas repugnantes. Fue hecho en el lugar de Tossos a treynta dias del mes de Agosto
del año contado del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo mil Seiscientos Setenta Y
nuebe siendo aello presentes por testigos Francisco Salcedo y Tomas La Rea habitan-
tes de la ciudad de Çaragoça Y allados en el Lugar de Tossos. Las firmas q. de fuero
se requieren estaban contenidas en la nota original de la presente vendicion. 

Signo de mi Pedro Montañés en la Villa de Villanueba de la huerba domiciliado
y por autoridad real por todo el Reyno de Aragon publico notario Que a lo sobre dicho
presente fui y cerre.

8

1679 octubre, 25 Zaragoza

Institución de misas y legado por Domingo Ulzurrun de Asanza y Josefa Berdún.

AHProt.Z. Notario Martín Ostabad 1679. Fol. de 419 a 427.

Die Vigessimo quinto mensis Octobris anno Dm. M.D.C.L.XXViiii
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Eisdem die et Loco En el nombre de Dios nuestro señor todo poderoso Trino en
personas y Uno en esencia y de la Santisima Virgen Maria madre del nuestro señor y
Redentor Jesuchristo y Señora nuestra saviendo quam acepto es a su dibina Mag.d A
que nos acordemos de nuestro fin y muerte y de socorrer a las almas del Purgatorio y
que pues savemos haverle ofendido procuremos con missas sufragio y otras obras pias
satisfacer a su dibina bondad y clemencia. Para lo qual deseamos Instituir y fundar
algunas que sirvan de sufragio a nuestras almas y las de los difuntos de nuestra obli-
gacion y por quien cada uno de nosotros los abajo nombrados la tenemos de hazerlo
assi. Por tanto sea a todos manifiesto que nosotros Don Domingo Ulzrurrun de
Assanza Infanzon Señor del Lugar de Tossos y de las Pardinas de Alcañicejo y Ayles
y Doña Maria Josepha Berdun coniuges domiciliados en la Ciudad de Çaragoza para
el fin sobre dho de nuestro buen grado Instituimos y fundamos tres missas rezadas
cotidianas perpetuas y el Legado siguientes en la forma con las prebenciones y de la
manera Infrascripta. Primeramente Instituimos y fundamos en la Iglesia del Comven-
to de Nuestra Señora del Carmen de Religiosos Carmelitas Calçados de la regular
observancia de la dha y presente Ciudad y en nuestro Altar colatexal de San Elias que
en aquella tenemos al pie del qual tambien tenemos una Cisterna o Carnerario nues-
tro el qual es nuestra Intencion nuestros Cuerpos sean enterrados, dos missas rezadas
perpetuas Celebraderas y que sean de Celebrar en cada un dia perpetuamente por los
religiosos de dcho Comvento en el dho nuestro Altar de San Elias y ala ora que pare-
cera alos Prior y religiosos de aquel, por nuestras almas y las de los difuntos de nues-
tra obligaciony por quien cada uno de nosotros mayor la tenemos de acordarnos y
hacerlo asi exceptado empero que en el entretanto que vibiere el Padre fray Lucas Jun-
car religioso professo de la orden de los minimos de San Francisco de Paula residen-
te en el convento de nuestra Señora de la Victoria de dha orden de la presente ciudad
queremos y nuestra voluntad que aquel haya de Celebrar y Celebre la una de las dhas
dos missas Rezadas cotidianas perpetuas en el altar adonde el dho Padre fray Lucas
Juncar leparecera y queremos tambien y es nuestra voluntad en casso que aquel se
halle enfermo o indispuesto la pueda hacer celebrar en otro y queremos que en este
[ilegible] el dcho Comvento de nuestra Señora del Carmen no haya de celebrar ni cele-
bre mas que la una de las dhas dos missas cotidianas y perpetuas. Y queremos que por
la caridad de dha celebracion de dha misa rezada cotidiana que el dho Padre fray
Lucas Juncar ha de decir y celebrar durante su vida natural en dho Comvento de
nuestra señora del Carmen y los Prior y religiosso de aquel siempre que por nosotros,
ô, el otro de nos seles diere y entregare la cantidad que abajo nos obligamos ha darles
por la dotacion y fundacion perpetuas de las dhas dos missas reçadas cotidianas per-
petuas se hagan de obligar y obliguen Capitularmente ha dar y pagar en cada año al
dho Padre fray Lucas Juncar ochocientos sueldos jaquesses mientra vibiere por razon
de la caridad de la celebracion de la dha misa reçada cotidiana que es nuestra volun-
tad aquel de las dhas dos celebre durante su vida natural. Y para la dotacion y funda-
cion de las dchas dos missas reçadas cotidianas y perpetuas nosotros dhos otorgantes,
e Instituyentes y el otro de nos nos obligamos ha dar y que con efecto daremos y
entregaremos al dho Capitulo y Comvento de religiossos de nuestra Señora del Car-
men de la presente Ciudad la cantidad de quarenta mil sueldos jaquesses por una vez
conlos quales queremos se hayan de obligar y obligen Capitularmente y contadas las
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circunstancias necesarias ha decir y celebrar a saver es en el entretanto que el dho
Padre fray Lucas Juncar vibiere la una de las dhas dos missas reçadas cotidianas per-
petuas y despues que aquel muriere las dichas dos missas reçadas cotidianas y perpe-
tuas perpetuamente y siempre y respectivamente en el dho nuestro Altar colateral de
San Elias. Y assimesmo tambien se hayan de obligar y obliguen en la misma forma en
el entretanto vibiere el dho Padre fray Lucas Juncar hadarle los dhos ochocientos suel-
dos Jaquesses en cada un año durante su vida natural por raçon dela dha celebracion
conforme departe de arriva se dice.

Ittem asimesmo Instituimos y fundamos en la Iglesia del Colegio de Santo Tho-
mas de Villanueva de religiossos Agustinos Calçados de la regular observancia de la
dha presente Ciudad Una missa reçada cotidiana perpetua celebradera y que se ha de
celebrar en cada un dia perpetuamente por los religiosos de dho Colegio y en la Igle-
sia de aquel a las once oras del dia y esto por nuestras almas y las de los difuntos de
nuestra obligacion y por quien la tenemos de acordarnos y para la dotacion y funda-
cion perpetua de dha missa reçada cotidiana perpetua celebradera a la dha ora cada
dia nosotros dhos otorgantes, e, Instituimos y el otro de nos nos obligamos hadar y
que con efecto daremos y entregaremos al dcho Colegio de Santo Thomas de Villanue-
va y alos Rector y Religiossos de aquel la cantidad de veintemil sueldos Jaquesses por
una vez con los quales se hayan de obligar y obliguen capitularmente y con todas las
circunstancias necesarias ha decir y celebrar la dha missa reçada cotidiana perpetua
en la Iglessia cada dia y a la dha ora de las onçe del dia.

Ittem Por quanto nosotros dhos otorgantes e Instituientes tenemos voluntad e
Intencion de fundar quatrocientos sueldos Jaquesses de annua renta perpetua para
que perpetuamente se emplehen y distribuyan aquellos en los fines pios abajo expre-
sados y el asegurar la puntual paga de aquellos en cada Un año conperpetuidad y nos
haparecido que sepodria conseguir con la permanencia que deseamos entregando al
dho Colegio de Santo Thomas de Villanueva y a los Rector y Religiosos de aquel ocho-
mil sueldos Jaquesses dela propiedad de ellos por Unavez para que aquellos Capitula-
mente y conla seguridad y circunstancias necessarias siempre que los reciban se
obliguen a corresponder y pagar encada un año y perpetuamente los dhos quatrocien-
tos sueldos Jaq.s segun que por la pressente nosotros dhos otorgantes e Instituientes
y el otro de nos nos obligamos hadar con efecto entregar y que entregaremos al dho
colegio de Santo Thomas de Villanueva y a los Rector y Religiosos de aquel los dhos
ocho mil sueldos Jaquesses para que con ellos se obliguen Capitularmente y con la
seguridad necessaria hadar y pagarles en cada Un año perpetuamente a las perssonas
y aquien de parte de abajo para los fines pios expresados disponemos. Portanto et a
Vs para llegado el dho casso de que el dco Colegio de Santo Thomas de Villanueva y
los Rector y religiossos de aquel se hayan obligado ala paga de los dhos quatrocientos
sueldos Jaquesses en cada Un año perpetuamente con dha annua renta perpetua de
los dhos quatrocientos sueldos Jaquesses. Instituimos y fundamos el Pio Legado per-
petuo Infrascripto y para los fines siguientes. Assaveres que queremos y es nuestra
voluntad que los dhos quatrocientos sueldos Jaquesses de dha annua renta perpetua
se hayan de emplear distrbuir y repartir despues de fenecidas las vidas de entrambos
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nosotros dhos otorgantes, e, Instituyentes porque durante aquellas ô la de qualquiera
de nosotros nos reservamos la facultad de repartir y distribuir la dha renta en cada
Un año en los fines Pios de dho nuestro Lugar de Tossos à nosotros ô al otro de nos
bien vistos. Pero para fenecidas aquellas queremos y es nuestra voluntad que los qua-
tro primeros años La dha annua renta de los dhos quatrocientos sueldos Jaquesses se
haya de distribuir y dar en cada Uno de dhos quatro años para auda a cassar hijas de
dho nuestro lugar de Tossos y Casandosse para vibir en aquel. Pero con advertencia
y declaracion que si en un año sucediese quese cassasen dos ò mas el Patron ô Patro-
nes por nosotros abajo nombrados respectivamente han de tener y tendran obligacion
de asignar repartir y dar la renta de dho legado si hubiere alguna de ellas que fuere
huerfana ha aquella que lo fuere y sino hubiere alguna de ellas que fuere huerfana ha
aquella que a los Patron o Patrones abajo nombrados respectivamente les parecera y
sera bien visto conforme fuere su voluntad. Y si acasso sucediere en alguno ô algunos
de dhos quatro años que no hubiere alguna que se cassare queremos que la dha renta
de dho legado siquiere los quatrocientos sueldos Jaquesses de ella hayan de quedar
archivados y se archiven enel archivo de dho nuestro Lugar de Tossos la qual se haya
de emplear distribuir y repartir al siguiente año si hubiere algunas quesse cassaren en
la forma dha y estatuida de Clarando como queremos y de Claramos que en ningun
casso ni tiempo sepueda dar ni repartir jamas a una mas que los dhos quatrocientos
sueldos Jaquesses porque nuestra intencion y Voluntad es que enla forma dicha se
beneficien todas las que se puedan. Y Conesto queremos que el Quinto año que se
seguira despues de cumplidos los dhos quatro primeros años siquiere la renta delos
dhos quatrocientos sueldos Jaquesses del dho Quinto año se haya de emplear y emple-
he el dho Quinto año en ornamentos y jocalias para la sacristia del dho nuestro Lugar
de Tossos en aquello que para dho fin parecera mas conveniente al Patron ô Patrones
por nosotros nombrados abajo nombrados respectivamente el qual orden de distribuir
repartir y emplear la dha renta en cada Un año se haya de observar y guardar perpe-
tuamente como arriba se dice empleando siempre los quatro primeros años siquiere
la renta de ellos para cassar hijas de dho nuestro Lugar de Tossos haviendo huerfanas
prefiriendolas siempre y con las demas circunstancias que arriba se contienen y el
Quinto año siquiere la renta de el para ornamentos y jocalias a la dha sacristia de dho
nuestro Lugar de Tossos como arriva queda dho. Y Conesto nosotros dhos otorgantes,
e, Intituientes queremos que la cobranza de los dhos quatrocientos sueldos Jaquesses
de la dha annua renta encada un año despues de las muertes de nosotros dhos Insti-
tuientes y otorgantes y del otro de nos porque durante aquellas ô la del otro de nos ha
de correr por nuestra quenta fenecidas aquellas haya de correr y corra siempre y per-
petuamente por quenta y mano de los Rector Justicia y Jurados del dho nuestro Lugar
de Tossos a los quales para ello les damos todo el poder necesario y por ser como es
nuestra voluntad à que el Patron que hade ser e ir sucediendo asolas que nosotros de
la parte de abajo nombramos no haya depoder entrometerse en ella nisea ô pueda ser
parte para ello sino que lo hayan de ser y sean siempre los dhos Rector Justicia y Jura-
dos de dho nuestro Lugar de Tossos, pero en falta del Patron que abajo del pressente
legado nombramos y queremos haya de ir sucediendo en el Patronado nombramos en
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Patrones perpetuos de el a los dhos Rector Justicias y Jurados del dho nuestro Lugar
de Tossos los quales aunque en ellos recayga el Patronado queremos haya de correr y
corra por su quenta y mano La cobranza de la dha renta del presente legado en cada
un año la qual en qual quiere de dcho cassos queremos que en cobrar que se cobre y
haya cobrado en cada un año se haya de poner y archivar en el archivo de dho nues-
tro Lugar de Tossos asta que aquella se emplehe y distribuya en los fines de parte de
arriva dispuesto respectivamente se deviere hacer y executar. Y Conesto nombramos
en Patrones del presente legado al sobreviviente de nosotros dhos Instituientes y otor-
gantes y el sobreviviente de nosotros dhos otorgantes, e, Instituientes para despues de
sus dias y vida natural nombra successivamente en Patrones de el a su heredero y a
los herederos legitimos que ha aquel le fueren sucediendo y sucedieren perpetuamen-
te mientras los hubiere. Y en falta de herederos legitimos del sobreviviente desde aora
para siempre que sucediere dho casso nosotros dhos otorgantes, e Instituientes nom-
bramos en Patrones y perpetuos del presente legado a los dhos Rector Justicia y Jura-
dos de dho nuestro Lugar de Tossos que por tiempo fueren para que aquellos
perpetuamente lo sean a todos los quales dhos Patrones por nosotros y el otro de nos
departe de arriva respectivamente nombrados les damos todo aquel poder necesario
para executar y cumplir respectivamente lo por nosotros de parte de arriva despues-
to en el presente Legado. Pero queremos en en casso que sucedan en el dho Patrona-
do los dhos Rector Justicia y Jurados de dho nuestro Lugar de Tossos enel qual casso
por ser muchos los Patrones podria suceder en alguna ò algunas ocasiones el estar
aquellos discordes cerca lo que se ofreciesse executar y cumplir por lo qual queremos
que en dcho casso se haya de obrar dar repartir emplear y executar todo de acuerdo y
parecer de la mayor parte de aquellos y en casso de ygualdad de votos por ser quatro
los suxetos se haya de seguir el parecer y resolucion donde cayere y concurriere el
voto y parecer del Rector que fuere de dho nuestro Lugar de Tossos el qual concu-
rriendo con otro de dhos Patrones haya detener y tenga calidad de hacer mayor parte
todos los quales dhos Patrones por nosotros de parte de arriva respectivamente nom-
brados queremos hayan de escrutar y cumplir respectivamente todo lo que tendran
obligacion como tales con las modificaciones prebenziones de parte de arriva puestas.
Y Conesto queremos que todo lo por nosotros de parte de arriva ordenado prebenido
y dispuesto en el pressente legado y todo lo demas en la presente escritura contenido
se haya de observar y guardar observe y guarde Inmudable puntual y permanente-
mente. Y conesto nosotros dhos otorgantes, e, Instituientes y el otro de nos nos obli-
gamos hacer y con efecto entregar y que entregaremos es a saber a una parte a los
dhos Prior Religiossos Capitulo y Comvento de Nuestra Señora del Carmen de la regu-
lar observancia de la dha y presente Ciudad de Çaragoza los dhos quarenta mil suel-
dos Jaquesses de y por la fundacion y dotacion perpetua de los dhas dos missas
reçadas cotidianas perpetuas celebraderas como y con las obligaciones de la manera
que de parte de arriva se dice. A otra a los dhos Rector Religiosos Capitulos y Colegio
de Santo Thomas de Villanueva del dho orden del Señor San Agustin de la Regular
observancia de la dha y presente Ciudad de Çaragoza los dhos veinte mil sueldos
Jaquesses de y por la dotacion y fundacion perpetua de la dha missa reçada cotidiana
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perpetua celebradera en cada un dia perpetuamente a la ora y conforme de parte de
arriva se dice. Y otra asimismo alos dhos Rector Religiossos Capitulo y Colegio de
Santo Thomas de Villanueba de dha orden del Señor San Agustin los dhos ocho mil
sueldos Jaquesses por la propiedad de los dhos quatrocientos sueldos Jaqueses de la
dha annua renta y para que con ellos se obliguen a la solucion y paga de los dhos qua-
trocientos sueldos Jaquesses en cada un año perpetuamente para los fines contenidos
en el Legado por nosotros y el otro de nos de parte de arriva Instituido y fundado y
ha entregar dar y con efecto pagar por las raçones sobre dhas a los dhos Capitulo y
Comvento de Nuestra Señora del Carmen y Capitulo y Colegio de Santo Thomas de
Villanueva las dhas cantidades respectivamente los dos juntos y cada uno de nos por
si obligamos nuestras perssonas y todos nuestros bienes y del otro de nos assi mue-
bles como sitios donde quiere havidos y haver y prometemos haver por firme valido
y seguros perpetuamente el presente Instrumento y todas y cada una cossas en el con-
tenidas y que no contrabendremos ni el otro de nos contravendra a el ni a cossa de las
en el contenidas por ser todo nuestra voluntad aora ni en tiempo alguno so obligacion
que ha aello hacemos de nuestras personas y bienes del otro de nos asi muebles como
sitios. Fiat Large.

Test. Pedro Lanao cirujano veçino de la villa de Aguaron de presente residente
en la Ciudad de Çaragoça y Diego de Aguilar escriviente havitante en dicha Ciudad.

Yo Domingo Ulzurrun de Assanza otorgo lo sobredho.

Yo pedro Lanao soi testigo de lo sobredicho y firmo por la dicha maria Josefa ber-
dun otorgante que dixo no sabia escrivir.

Yo Diego de Aguilar soi testigo de lo sobrecho y firmo por la dha Maria Josepha
Berdun otorgante que dixo no savia escrivir.

9

1716 octubre, 1 Tosos

Censo cargado por Juan Ulzurrun de Asanza, con el importe resultante de la
venta de unas casas sitas en Zaragoza en las calles subida Botoneros y Callizo San
Cristóbal, en favor de la fundación creada por su padre, para casar pupilas pobres en
Tosos. La escritura se otorgó ante el notario Félix Montañés de Villanueva de Huer-
va. El documento forma parte de un pleito existente en el Archivo Histórico Provin-
cial de Zaragoza.

AHPZ. Real Audiencia Pleitos Civiles de Casas Nobles. Caja J 590/1 (Caja 10.
Exp. 24/2). Fol. de 38 v. a 41 v.

Y por tanto Yo dh.o Dn. Juan Ulzurrun y Asanza otorgante demibuen grado y cier-
ta Ciencia Certificado lexitimamente de todo mi drecho. bendo Cargo é inposo, a y en
fabor de los patrones y administrador y que de presente son y por tiempo seran deel
legado pio y restituido y fundado por los difuntos D.n Domingo ulzurrun de asanza y
D.ª Josepha Berdun para Casar pupilas de dh.o mi Lugar de Tossos son asaber Cien-
to y Diez Sueldos Jaqueses de Censo y treudo gracioso pagaderos en cada un año en
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el dia beintinueve del mes de Setiembre y sera la primera paga de dh.o Censo dh.o dia
beintinueve de Setiembre del año Mil Setecientos y Diezisiete y asi de alli en adelan-
te en cada un año en semejante dia y termino mientras no se luiere dh.o Censo o un
mes despues todo lo qual les bendo por precio es a fabor de Dos mil y ducientos Suel-
dos Jaqueses1 los quales en mi poder y de manos de dh.os patrones y administradores
de dh.o Legado otorgo aber recibido renunciante a la excepcion de fraude y de engaño
y de no aberlo recebido en pecuniaria prevada. Lo qual otorgo mediante empero Carta
de Gracia Laqual parami y los mios herederos y sucesores y abientes drecho y qual
quiere de ellos me reserbo de poder luir redimir y quitar dho treudo siempre que qui-
sieremos pagando el sobre dh.o precio que e recibido en unaso luicion y paga en buena
moneda juntamente con las pensiones caidas y rata caida debida al tiempo que me
baliere de la dh.a Carta de gracia el qual treudo y la propiedad deel lo bendo, Cargo, e
imposo y a la paga y solucion annua de aquel obligo e ypoteco mi persona y todos mis
bienes muebles y sitios drechos, creditos instancias, acciones donde quiere abidos y
por aber: Los quales quiero aqui aber y tengo respective por nombrados, calendados,
especificados, limitados, designados, y confrontados asi como lo disponen los fueros
y observancias del presente Reino de Aragon. Y quiero asimismo que la presente obli-
gacion sea especial, surta, y tenga todos aquellos los fines fuerzas y efectos que espe-
cial obligacion ê ypotecas segun dh.os fueros y observancias; drecho et àlias puede y
debe tener y surtir, y por pacto especial aqui quiero consiento, y me place que los dh.os

mis bienes (en caso de cesacion de paga) puedan ser y sean comisados apreendidos
executados e ynbentariados juntamente con los abaxo comfrontados y especialmente
obligados sin tener necesidad dh.os compradores de pagar primero por las especiales
obligaciones no obstante qualesquiere disposiones de drecho fueros y obserancias del
presente Reino usos y costumbres deel que a lo contrario obligen y dispongan; los qua-
les por expreso pacto renuncio y quiero aqui aber y tener por renunciados y mas seña-
lada, yndividua y especialmente obligo é ypoteco unas Cassas mias y demi propia
abitacion y estado con laguerta y demas a tenencias contiguas a ellas sitias en este Mi
Lugar de Tossos y confrontan con tres bias publicas y Cassas de diego y francisco Car-
diel y guerto de Mossen Joseph Luesma todo lo qual les bendo franco y quito de todo
otro treudo censo Cargo obligacion binculo y mala voz lo qual les otorgo…

Esto fue echo en el lugar de Tossos el Primero dia de el mes de octubre de el año
Contado de el Nacimiento de nuestro Señor Jesucristo de mil setecientos diez Yseis.
Siendo a ello presentes por testigos el Cil.do Blas Miedes Presbitero Rector de la parro-
quial iglesia del lugar de Plenas y Joseph Sanchez criado de dicho señor Marques,
ambos allados en dicho lugar de Tossos. Las firmas quede fuero del pnte Reyno de
Aragon se requieren quedan Continuadas con el presente Instrumento ensu nota ori-
ginal que para en mi poder y es de papel sellado de que Yo el Notario doi fee.
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10

1665 octubre, 19 Zaragoza

Testamento de Ana Jerónima Civera.

AHProt.Z. Notario Jaime Juan Arañón 1665. Fol. de 1565 v. a 1568 r.

Eadem die loco que yo D.a Ana Geronima Cibera muger de D.n Domingo de
Assança infanzon domiciliado en la ciudad de Çaragoza estando enferma etta en mi
buen juicio etta revocando etta todos quales quiere testamentos codecilos y otras ulti-
mas voluntades por mide mis bienes y hacienda antesdeaora hechos y ordenados
ahora de nuebo ago y ordeno el presente mi ultimo testamento ultima voluntad ordi-
nacion y disposicion detodos mis bienes assi muebles como sitios donde quiere havi-
dosy por haver en la forma y manera siguiente

Primeramente encomiendo mi alma a Dios nuestro Señor etta.

Ittem quiero ordenoy mando quesien y quando nuestro Señor Dios ordenara yo
deva morir mi cuerpo sea enterrado en el conbento de St.o Domingo de dha ciudad en
la sepoltura questa enterrado Sebatian Cibera mi Padre Yque en dho conbento mese-
an hechas mis defunciones cabodeaño yparaellosse gaste lo que parecera a mis execu-
tores infrascriptos 

Ittem quiero ordenoy mando que luego que yo fuere muerta y loantes quedecir
seme pidan se medigan y celebren por mialma encapillas priviligiadas dedhaciudad
quinientas misas recadas repartidas avoluntad de mis executores y infrascriptos y
sepague de cadaunadeellas lacantidad acostumbrada 

Ittem quiero orden y mando sean pagadas y satis fechas todas mis deudas etta 

Ittem dexo por parte y drecho delegitima herencia detodos mis bienes assimue-
bles como sitios dondequiere havidosy por haver a D.n. Diego de Asanza Joseph de
AsanzaD.n Juan Fran.co deAsanza y D.ªMariaTheresade Asanza mis hijos y de dho
D.n Domingo de Asanza mando aquales quiere parientes miosy personas qualesquie-
re que parte y drecho de legitima herencia alcanze de mis bienes hacienda acada uno
deellos y dellas cinco sueldos dineros jaqueses por bienes muebles y otros cadacinco
sueldos dineros jaqueses porbienes sitios de losquales etta 

Ittem hechos pagadosy cumplidos todasy cada unas cosas por mideparte dearri-
ba dispuestas y ordenadas detodos los otros bienes mios assi muebles como sitios
drechos infrascriptos acciones donde quiere havidos y por haver delos quales los
bienes muebles drechos Instancias yacciones y los sitios etta dexo ago y nombro
herederos mios Universalesy detodosellos a los dhos D.n Diego de Asanza D.n

Joseph de Asanza D.n Juan Fran.co de Asanza y D.ª Maria Theresa de Asanza mis
hijos por iguales partes

Ittem dexo y nombro entutores y cuidadores de las personas y bienes delos dhos
D.n Diego de Asanza D.n Joseph de Asanza D.n Juan Fran.co de Asanza y D.ª Maria
Theresa de Asanza mis hijos a los dhos D.n Domingo de Asanza su Padre y al doctor
D.n Pedro Felix Samper y D.n Martin Anbrosio Melguizo de Lara ciudadanos de dha
ciu.d y en ella domiciliados todos juntos y ala mayor parte de ellos y a los quales
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Ittem dexo y nombro enexecutores del presente mi ultimo testamento y enexora-
dores de mi alma y conciencia a los dhos y arriba nombrados tutores y cuidadores a
todos juntos y a la mayor parte de ellos y a los quales. 

Este es mi ultimo testamento el qualesquiera valga por drecho de testamento.

11

1680 febrero, 5 Zaragoza

Testamento de Domingo Ulzurrun de Asanza y Josefa Berdún.  

AHProt.Z. Notario Martín Ostabad 1680. Fol. de 60 r. a 68 v.

En el nombre de Nuestro Maestro y Redentor Jesu Christo y de la glorisisima Vir-
gen Maria Madre suia y señora nuestra. Porque considerando La brevedad de esta
peregrinal Vida a todo fiel crih’ ano conviene acordarse de que ha demorir y que nues-
tros dias se pasan como sombra y nuestra vida se ba como (borrón ilegible) Y acor-
dandonos assimesmo dela doctrina del Santo Evangelio que dice que velemos porque
no savemos el dia ni la hora en que havemos de ser despedidos de esta carcel mortal
en que vivimos. Por tanto manifiesto sea a todos que nosotros Domingo Ulzurrun de
Asanza infanzon Señor del Lugar de Tosos y de las Pardinas de Alcañizejo y Ailes y
Maria Josepha Berdun coniuges domiciliados en la Ciudad de Çaragoza hallandonos
yo dho Domingo Ulzurrun de Asanza a Dios gracias con salud y yo dha Maria Jose-
pha Berdun a Dios gracias enferma y por lagracia del mismo Dios y Señor nuestro
entrambos en nuestro buen y entero Juicio firme memoria y palabra manifiesta revo-
cando cassando y anulando segun que por tenor de presente revocamos cassamos y
anulamos qualesquiere testamentos codecillos y ultimas voluntades por nosotros y el
dho denos antes de aora hechos y ordenados aora denuevo degrado y denuestras cier-
tas ciencias en aquellas mexores viamdo y forma que segun fuero drecho vel, alias,
hazer lo podemos y devemos, hazemos y ordenamos el presente nuestro ultimo testa-
mento ultima voluntad ordinacion y disposicion detodos nuestros bienes y del otro de
nos muebles y sitios donde quiere havidos y por haver en la forma y manera siguien-
te Primeramente encomendamos nuestras almas a Dios nuestro Señor Chriador de
aquellas al qual humildemente suplicamos que pues las redimio con su preciossissima
sangre las quiera conlocar con sus santos enla gloria Amen. Ittem Queremos y es
nuestra voluntad que siempre que nuestro señor Dios ordenare devamos morir y
murieremos nuestos cuerpos y el del otro denos sean sepultados en la Iglesia de nues-
tra Señora del Carmen de la presente Ciudad en la Cisterna en nuestra Capilla de San
Elias que tenemos en dha Iglesia y esto con el havito del Carmen Ittem queremos y es
nuestra voluntad que nuestro entierro sea llevando nuestros cuerpos y del dho de nos
a dho convento en secreto y quitando toda pompa, y el dia denuestro entierro y del
otro denos es nuestra voluntad quepor nuestras almas se celebre en dho Convento
sobre el Cuerpo difuncion novena y cavo de año que son tres actos funerales canta-
dos por los religiosos de dho convento y sedara por ello la caridad acostumbrada por
cada uno denosotros dhos testadores Ittem es nuestravoluntad que el dia denuestro
entierro y de cada uno denos se digan y celebren en dho convento por Los religiosos
deaquel y por todos los demas dotros conventos que quisieren ir a dho convento â
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celebrar y decir misa el dho dia de nuestro entierro todas las misas rezadas que en
aquel dia se pudieren celebrar por nuestras almas y del otro denos y quepor cada una
de dhas misas se de de caridad tres sueldos Jaqueses con obligacion de decir un res-
ponso sobre el cuerpo en cadauna dedhas misas Yasimesmo es nuestra voluntad que
adho Convento sede de limosna Cincuenta reales por el gasto del vino blanco y ostias
que al convento sele ofrecera gastar en las misas de cada uno denosotros dhos testa-
dores Ittem es nuestra voluntad que en el entierro de cada uno denosotros dhos tes-
tadores segaste en hachas2 y belas loqueal sobreviviente y executores infrascriptos
pareciere Ittem es nuestra voluntad que por nuestras almas y de cada uno denosotros
dhos testadores sedigan y celebren luego que fuere muerto qualquiere denosotros
dhos testadores Las misas rezadas infrascriptas y esto en los Conventos de la presen-
te Ciudad abajo nombrados dando de caridad por cada misarezada de las que se seña-
lan dos sueldos Jaquesses afavor es enel dho Convento del Carmen, dondenuestros
Cuerpos han deser sepultados, quinientas misas, en el Convento de San Lamberto
trescientas misas, en el Convento de San Francisco trescientas misas, en el Convento
de Jesus trescientas misas, en el Convento de los descalzos de la guerba trescientas
misas, en el Convento de Santo Domingo trecientas misas, en el convento de la Vic-
toria trescientas misas, en el Convento de San Agustin trescientas misas, en el Con-
vento de Los agonizantes trescientas misas, en el Convento de trinitarios descalzos
ducientas misas, en el colegio de Santo Thomas ducientas misas, en el convento de
Agustinos descalzos ducientas misas, en el collegio de de Agustinos descalzos ducien-
tas misas, en el collegio de San Caietano trescientas misas, convento dela Merced tre-
cientas misas, Collegio de San Pedro Nolasco ducientas misas, en el Convento de
Santa Cathalina dela Villa de Cariñena trecientas misas, enla capilla de nuesta seño-
ra del Pilar ducientas misas, enla Iglesia san Gil por sus capitulos trescientas misas.
Ittem a disposicion y voluntad de nuestros executores cien libras jaquessas por cada
uno de nosotros dhos testadores para que las hagan celebrar de misas por nuestras
almas a dos sueldos de cantidad igualmente para que cadauno delos executores haya
celebrar su porcion donde le pareciere Ittem dexamos de limosna por cada uno deno-
sotros dhos testadores asaver es al hospital Real general de nuestra Señora de Gracia
de la presente Ciudad Cinquenta Libras Jaquessas; al hospital de misericordia de dha
Ciudad Cinquenta libras Jaquessas; al hospital delos niños dela pnte Ciudad diez
libras Jaquessas; al hospital delas niñas de Lamisma Ciudad diez libras Jaq.s todas las
dhas limosnas alos hospitales arriba nombrados por una vez por cada uno denosotros
dhos testadores tan solamente Ittemassimesmo dexamos de limosna por cada uno
denosotros dhos testadores ala redencion de Cautibos cristianos cien sueldos jaqueses
por una vez por cada uno denosotros dhos testadores Ittemdexamos de Limosna por
cada uno denosotros dhos testadores cien libras Jaquesas para aiuda a la (borrón ile-
gible) dela Iglesia que se ha de hazer en nuestra Señora del Pilar3 de la presente Ciu-
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cuatro pabilos (mechas).
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dad: Y si dha obra no tuviere efecto sea dha limosna y se emplee enadorno para el
Culto divino de la Santa capilla de nuestra Señora del Pilar Ittem yo dha Maria Jose-
pha Berdun testadora sobredicha dispongo y es mi voluntad que si mi thia Marcela
Quiros muriere despues de haver yo muerto dha testadora; Y ental casso Domingo
Ulzurrun de Asanza mi señor y marido, o, sus herederos, ó, los mios gasten en el
entierro dela dhami tia ochenta libras Jaquesas conque quedaran exhonerados los
herederos dedha mi tia de dha obligacion laqual cantidad segastara en lo que parecie-
re mas conveniente amis executores infrascriptos. Ittem queremos sean pagadas y
satisfechas todas nuestras deudas y de cada uno denos todas aquellas que constare
dever nosotros y el dho denos con escrituras, o, sin ellas atendiendo solo ala verdad
Ittem nosotros dhos Domingo Ulzurrun de Asanza y Maria Josepha Berdum testado-
res sobredhos dexamos y cadauno denosotros por si dexa por partey drecho de Legi-
tima herencia de toda nuestra hacienda y bienes y de cadauno de nos assi muebles
como sitios dondequisiere havidos y por haver a saver es yo dho Domingo Ulzurrun
de Asanza a Don Joseph Ulzurrun de Asanza Arcediano de Daroca Dignidad enla
Santa Iglesia Metropolitana Casaraugustana y a Don Juan Ulzurrun de Asanza mis
hijos y a sor Josepha Ulzurrun de Asanza mi hija Religiosa profesa en el Convento de
nuestra Señora de La Encarnacion dela presente Ciudad al dho Convento de la encar-
nacion Y entrambos nosotros dhos testadores qualesquiere dhos deudos y parientes
nuestros y de cadauno denos a quienes segun pleno drecho de Legitima nosotros dhos
testadores y cada uno denos devieremos Quelos queremos aqui haver y tenemos por
nombrados atodos aquellos y aquellas assi alos de parte de arriba nombrados y al dho
Convento y a todos los demas tambien de parte de arriba havidos por nombrados y
acada unos y qualquiere de ellos por cadauno denosotros dhos testadores respective
les dexamos acadauno de ellos y ellas y adho Convento diez Sueldos jaquesses los
cinco por bienes muebles y los otros cinco por bienes sitios con los quales queremos
y es nuestra voluntad se haian detener y tengan por contentos satisfechos y pagados
detodoloque en dhos nuestros bienes y de cadauno denos respectibamente podrian, o,
pudiessen pretender, o, alcanzar y que no puedan pidir ni pretender otro ni mas de
loque por el presente nuestro ultimo testamento respectivamente fuere dexado Ittem
yo dha Maria Josepha Berdun testadora sobre dha dexo de gracia especial al dho Don
Joseph Ulzurrun de Asanza arcediano de Daroca dignidad en la dha Santa Iglessia
Metropolitana Casaraugustana una docena de platillos de plata dos fuentes de plata
dos flamenquillas4 y un taller de plata una docena de cucharas y media de tenedores
y dos pares de buxias5 todo de plata Una docena de sabanas de ruan una docena de
sabanas de lino Una docena de sabanas de cañamo seis Juegos de almoadas de ruan
seis Juegos de almoadas de lino y quatro colchas blancas, una docena de tablas deman-
teles de lino y algodon y una docena detablas de manteles de cañamo seis docenas de
servilletas de lino y algodon y dos docenas de servilletas de cañamo una cama Laque
escoja y las alaxas que se hallaren en su quarto paraque de ello haga a su voluntad.
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Ittem assi mesmo yo dha testadora dexo de gracia especial al dho Don Juan Ulzurrun
de Asanza en señal de amor y enconsideracion deser elmas pequeño asaver es quatro-
mil Libras Jaquessas en aquella especie y bienes que eldho su Padre mi Señor y mari-
do selos quisiere dar delos bienes mi universal herencia para quando aquel tome
estado pues sea quedarse en el siglo casado, o, sacerdote y no de otra manera, Porque
si fuere religioso no le dexo dha graccia especial la qual en dicho caso quiero quede
comprenhendida en mi universal herencia y para en este caso de ser religioso le dexo
de violario6 en cada un año durante suvida cinquenta libras Jaquessas y un año des-
pues de muerto para decir misas por su alma Ittem entre ambos nosotros dhos testa-
dores dexamos de gracia especial a Don Bartholome Leonardo y Alvion cavallero
noble del pnte Reino y correo maior por su Mag.d en aquel y á el Dotor Don Martin
Francisco Clemente del Consejo de su Mag.d Y su Regente en la Real Audiencia del
presente Reino de Aragon domiciliados en dha y presente Ciudad de Çaragoza una
fuente de planta a cada uno delos dichos para que de ellas hagan a su voluntad quela
nuestra les sirve con esta demostracion y señal de amor Ittem y dha testadora dexo de
gracia especial a Gracia de Chauz mi prima muger del Dotor Gregorio Vidal Ciudada-
no de la presente Ciudad Quinientas libras Jaquessas en aquella especie que al dho mi
Señor y marido le pareciere darles y si la dha mi prima fuere muerta dexo la dha gra-
cia especial a sus hijos Yque a estos quando tomaren estado selos reparta el dho mi
Señor y marido como le pareciere. Ittem yo dha testadora dexo de gracia especial a D.ª
Anna Berdun y Bruna Berdun hijas del del Gm. Dotor Berdun y Doña Cathalina
Lorenzo mis sobrinas de la Ciudad de Alcañiz a cada una cien Libras Jaquessas para
un Joia quando tomen estado, o, aunque lo haian tomado y si muriere la una recaiga
en la otra Ittem yo dhca testadora dexo de fracia especial a Anna de Guesa muger de
Matheo Pueio vecino de Çaragoza en señal de amor cien libras Jaquessas y si fuere
muerta las dexo a sus hijos Ittem yo dha testadora dexo de gracia especial a Pedro de
Aguirre vecino de la presente Ciudad treinta libras Jaquessas y si fuere muerto las
dexo asus hijos Ittem assimesmo yo dha testadora dexo de gracia especial a Doña
Cathalina Lorenzo una alaxa laque pareciere al sobreviviente denosotros dhos testa-
dores Ittem assimesmo yo dha testadora dexo al Padre fr. Lucas Juncar Corretor del
Convento dela Vitoria dela presente Ciudad viente libras Jaquessas por una vez Ittem
yo dho Domingo Ulzurrun de Asanza testador sobredho dexo de gracia especial a
Maria de Asanza mi hermana Vecina dela Villa de Lapuente dela Reina en el reino de
Navarra residente depresente en la pnte Ciudad cincuenta libras Jaquessas de viola-
rio en cada un año durante su vida natural las quales sobreviviendome la dha Maria
Josepha Berdun mi señora y muger selos dara en cada un año repartiendoselos a ter-
cios como les pareciere Y muerta la dha mi señora y muger mis herederos tendran la
misma obligacion depagar a dha mi hermana si viva fuere durante la dha su vida Las
dhas cinquenta libras Jaq.s. de violario y fenecidos los dhos sus dias tambien es mi
voluntad se den por una vez tansolamente las dhas cinquienta libras Jaq.s para su
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enterro y decir misas por su alma. Y cumplido con esto si frai Pedro de Asanza Reli-
gioso Trinitario mi hermano quedepresente esta en el convento de Trinitarios dedha
villa dela Puente de la Reina viviere quiero que durante su vida se le de de violario en
cada un año diez libras Jaquessas Ittem yo dho Domingo Ulzurrun de Asanza testa-
dor sobredho dexo de violario a la dha mi hija sor Josepha de Asanza religiosa sobre -
dha en cada un año durante su vida natural Veinte libras Jaquessas Y esto amas delas
cincuenta libras Jaquessas quede presente le doi en cada un año en virtud de su tes-
tamento que hizo quando entro religiosa testificado por Jaime Juan de Arañon nota-
rio del numero de dha Ciudad quelo quiero haver por recitado y calendado segun
fuero Ittemassimesmo es nuestra voluntad que a Josepha Polonia huerfana que tan-
vien la tenemos devajo nuestro amparo y custodia sele crie y alimente estando en
nuestra casa como hoy lo esta y no de otra manera y esto hasta darle estado por el
sobreviviente, o, por quien el sobreviviente dispusiere dandole para su collocacion
quando tomare estado si fuere en el siglo ducientas libras Jaq.s y si se inclinase a ser
religiosa Le den para de coro alaxandole la celda como pareciere a nuestro heredero
Ittem es nuestra voluntad que a Joseph de Fuentes sobrino demi dho Domingo Ulzu-
rrun de Asanza el sobreviviente lo haia de tener en casa dandole Lo necesario para el
sustento dela vida humana llebandolo como a sobrino de Casa y procediendo el de
manera que no obligue a despedirlo y procediendo bien y estando en casa quando
tome estado es nuestra voluntad se le den quinientas libras Jaquessas para quando
tomare estado como dicho es en la especie y bienes que al sobreviviente le pareciere
Y esto dela hacienda de ambos Ittem dexamos de gracia especial a Martin de Palacios
nuestro criado estando en nuestro servicio como hoi lo esta al tiempo dela muerte de
nosotros dhos testadores ducientas libras Jaquessas para que de ellas haga su volun-
tad Ittemdexamos de gracia especia a los criados y criadas que estuvieren en nuestro
servicio quando cada uno de nosotros muriere a cada uno diez libras Jaq.s y sendos
lutos de vaieta Ittem hechas pagadas Y cumplidas todas y cada unas cosas por nos-
otros y el otro denos de parte de arriba dispuestas y ordenadas y todos los demas bien-
es nuestros y del otro denos restantes muebles y sitios donde Quiere havidos y por
haver delos quales queremos aqui haver y havemos Los muebles por nombrados y
especificados Y los sitios por confrontados y Limitados, y los censales treudos credi-
tos drechos procesos instancias y acciones por calendados y especificados y recitados
devidamente y segun fuero del presente Reino y como mas en otra qualquiere mane-
ra convenga de todos aquellos y aquellas dexamos nombramos, é Instituimos en here-
dero nuesto Universal al sobreviviente denosotros dhos coiuges y testadores
sobredhos; Con obligacion de disponer el dho sobreviviente de los bienes dela dha
Universal herencia enlos dhos Don Joseph Ulzurrun de Asanza Arcediano de Daro-
ca dignidad en la Santa Iglesia Metropolitana Casaraugustana y Don Juan Ulzurrun
de Asanza hijos de mi dicho Domingo Ulzurrun de Asanza y dandoles a qual mas, a
qual menos, aqual mucho, aqual todo, aqual poco, aqual nada, dela forma y manera
que al sobreviviente le pareciere de quien fiamos lo hara con toda cristiandad y justi-
ficacion. Y dha disposicion La pueda hazer y haga quando dichos nuestros hijos, o, el
otro de ellos tomase en estado, o, quando le pareciere en vida, o, en muerte del sobre-
viviente y dicha disposicion y reparticion de los dhos bienes dela dha nuestra univer-
sal herencia la pueda hazer y haga con los pactos vinculos condiciones y
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modificaciones que al sobreviviente lepareciere convenientes sin limitacion alguna
para la buena conservacion y perpetuidad de los bienes y hacienda dedha nuesta Uni-
versal herencia, o, dela parte y porcion de aquella que al sobreviviente Le pareciere
conveniente vincular y condicionar por su ultima disposcion, o, manda qué de dhos
bienes, o, parte de llos hiziere enlos dhos hijos, o, en qualquiere de ellos Y es nuestra
voluntad que alsobreviviente no sele pueda inventariar apprehender ni hazer otra
alguna diligencia juridica ni en otra manera en los bienes de nuestra universal heren-
cia por los dhos nuestros hijos ni por el otro de ellos Porque en tal caso al que tal hizie-
re lo excluimos y desheredamos de todo el drecho que por qualquiere titulo pudiere
pretender enlos bienes de nuestra universal herencia Porque nuestra voluntad es que
el sobreviviente goze aquella libremente de quien fiamos ussara de ella a toda satisfa-
cion y cristiandad segun nos lo tenemos ofrecido Ittem dexamos y nombramos y cada
uno denos o tros dhos testadores por si dexa y nombra en executores del presente
nuestro ultimo testamento y de cada uno denos y ex honeradores de nuestras almas
y Conciencias y del otro denos al sobreviviente denosotros dhos testadores alos dhos
Don Bartholome Leonardo y Alviron, al Dotor Don Martin Francisco Clemente, a
Don Joseph Ulzurrun de Asanza Arcediano de Daroca Dignidad en la Santa Iglesia
metropolitana Casaraugustana nuestro hijo arriba nombrados alos quales, o, a la
maior parte y a Dios nuestro Señor principalmente encomendamos nuestras almas y
Les damos todo elpoder y facultad que aexecutores testamentarios segun fuero vela-
lias Les podemos dar y atribuir. A queste es nuestro ultimo testamento Ultima volun-
tad ordinacion y disposicion de todos nuestros bienes y de cadauno denos muebles y
sitios donde quiere havidos y por haver elqual es nuestra voluntad valga por via y dxe-
cho de testamento, o, por via y drecho de codecillo, o, por otra qualquiere ultima
Voluntad ordinacion y disposicion de todos nuestros bienes y del otro denos muebles
y sitios dondequiere havidos y por haver por mexor segun fuero, drecho, observancia,
usos y costumbre del presente Reino de Aragon, ó, en otra qualquiere manera puede
y debe valer.

12

1680 septiembre, 13 Daroca

Partida de matrimonio entre Juan Ulzurrun de Asanza y Civera y María Victoria
Ana Marzo y Cubero de Bernabé.

Parroquia San Miguel Arcángel de Daroca. Libro de matrimonios 1680.

[Al margen: Don Juan Ulzurrun de Asanza: y Doña Maria Victoria Marzo:
advierto que por estar herrado el nombre de la madre del dicho sea enmendado
poniendole el de Anna Jerónima Cibera constando de acto autentico llamarseasi]

A trece de setiembre Mil seiscientos y ochenta delicencia mia S.or Juan Silvestre
Marzo y Ciestano V.o pp.o del S.t S.t Miguel Archangel del Don Lorenzo Cuber de Ber-
nabé Canonigo desta S.ta Iglesia Collegial desposso como lo manda el S.to Concilio de
Trento y los Synodales deste Arciprestado haviendo precedido las tres Canonicas
moniciones en la Parroquial de S.t Gil de Çazago y enesta de S.t Miguel dispensadas
en una por el S.r prior Perez de Olivan vicario G.l del Ill.mo Señor Don Diego de Cas-
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trillo Arzobispo de Çarag.za a Don Juan Ulzurrun de Asanza Infanzon hijo de Don
Domingo Ulzurrun de Asanza y de D.a Anna Geronima (tachado Maria) Zibera vezi-
nos de Zaragoza Parrochianos de S.t Gil; y a D.ª Maria Victoria Marzo dama moza
hija de Don Miguel Geronimo Marco y de D.a Maria Teresa Cuber de Bernabe mis
Parrochianos el qual desposorio fue contrahido dicho arriba mes y año mediante Pro-
cura hecha en la Ciudad de Çarag.a a veinte y nueve dias del Mes de Agosto de dho
año por Martin Ostabad notario del numero dedha Ciudad afabor de Don Miguel
Cuber y Bernabe para poderse desposar por dho don Juan Ulzurrun de Asanza y
hazer todas las demas zeremonias que en dho acto se requirieran a todo loqual fueron
presentes y testigos destos esponsales el Licy.do Juan Serrano y el Licy.do Juan Ignacio
Sancho y otros di licencia para que les diera La Missa Nupcial al V.io Mathias Clave-
ria Rector de Tosos. 

13

1719 octubre, 11 Zaragoza

Renuncia que no se hizo efectiva de Juan Ulzurrun de Asanza y Civera a su plaza
de Regidor de la ciudad de Zaragoza en beneficio de su hijo José Ulzurrun de Asanza
y Marzo.

AHN. Consejos 18095. Memorial de José Ulzurrun de Asanza. 1729.

El Marques de Tossos, puesto a los R.s P.s de VM. dize: Que en el ano de 1707.Fue
VM serbido hazerle mercd de una plaza de Regidor de la ciudad de Zaragoza la que
haprocurado serbir conla aplicazion que es âtodos vien notoria: pero oy sealla tan
maltratado, delas enfermedades que apadezido, y delos prolijos achaques que le afli-
gen, que noledan lugar para que sirba suplaza con la puntualidad, y cuidado con que
siempre aprocurado manifestar sus obligaziones al R.l serbizio de VM. acuya Real pie-
dad recurre nuebamente, y puesto assus R.s pies, sinlevantase de ellos Suplica a VM.
se sirba hazer paso de la plaza de Regidor, que obtiene el suplicante, â D.n Joseph
Ulzurrun de Asanza, su hijo primogenito, que ha serbido a VM. seys Campañas en el
Regim.to de Hordenes nuebo, con una compania de VM. fue serbido comferirle el año
de 1707. y mereciendo dela piadosa dignacion de VM esta grazia, esta pormpto el
suplicante para hazer renuncia en su hijo de dicha plaza que dela Catholica reflexion
de VM espera rezivir mer.d

14

1729 junio, 6 Daroca

Renuncia de Juan Ulzurrun de Asanza y Civera a su plaza de Regidor de la ciu-
dad de Zaragoza.

AHN. Consejos 18095. Memorial de José Ulzurrun de Asanza. 1729.

In Dei nomine amen: sea a todos manifiesto Que Yo Juan Ulzurrun de Asanza
Marques de Tosos, residente en la ciudad de Daroca, en Virtud de gracia y merced que
me concedio su Mag.d (Dios le G.de) en el año mil setecientos y ocho, me hallo en exer-
cicio de Rexidor dela Ciudad de Zaragoza, y despues con el motivo de estar impedido
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por mis accidentes para servir dhô empleo; en el año de mil setecientos diez y nuebe
interpuse suplica, â, S. Mag.d (Dios le G.de) me permitiese renunciar de dhô empleo en
beneficio de D.n Joseph Ulzurrun de Assanza y Marzo mi hijo Cavallero del Havito de
Santiago domiciliado en la Ciudad de Daroca y Que en atencion, â, dhâ suplica mere-
ci â, su Mag.d en el mismo Año de mil setecientos diez y nuebe por especial Decreto
la conzesion de dha gracia. Por tanto para dhô efecto renuncio valida y eficaz mente
del referido empleo de Rexidor de dhâ Ciudad de Zaragoza para Que dhô mi Hijo
obtenga de S. Mag.d el despacho necesariô, para entrar, â, gozar y servir dhô empleo
contrato Qual prometo no ir, ni venir jamas ni en tiempo alguno so obligaciôn Que â,
ello hago de mi Persona y bienes, asi muebles como sititos havidos, y por haver. Esto
fue hecho en dha Ciudad de Daroca a Seis dias del mes de Junio del año contado del
nacimiento de nuestro S.r Jesuchristo de mil Setecientos viente y nueve siendo a ello
presentes por testijos MY. Joseph Viraca Presbitero y Juan de Guindulas mancebo
habitantes en dha Ciudad de Daroca.

Signo de mi Jaime Alcosen notario del numero de la Ciudad de Daroca y en ella
domiciliado que a lo sobredho presente fui y cerre.

15

1679 marzo, 12 Zaragoza

Poder firmado por Domingo Ulzurrun de Asanza a José Suñol, presbítero de la igle-
sia de la Magdalena de Zaragoza, para que en su nombre cobrase las rentas, los frutos,
la décima de las uvas y los derechos que le pertenecían del Arcedianato de Daroca.

AHProt.Z. Notario .Martín Ostabad 1679-1680. Fol. de 84 v. a 86 r

[Al margen: Poder]

Ebidem die et Loco que yo Domingo Ulzurrun de Asanza infanzon Señor del
Lugar de Tosos y delas Pardinas de Alcañizejo y Ailes, domiciliado en La Ciudad de
Çaragoza como haviente drecho que soi a los frutos rentas y drechos del Arcedianato
de Daroca Dignidad enla Santa Iglesia Metropolitana de Çaragoza assi delos abajo en
el presente poder mencionados como otros dedha Dignidad los titulos y drechos por-
donde aquellos y aquellas me han pertenecido y pertenecen quiero aqui haverlos
todos y los he por expresados recitados y calendados devidamente y segun fuero del
presente Reino de Aragon como mas en otra qualquiere manera convenga como tal
haviente drecho a dhos frutos rentas y drechos dedha dignidad de grado y demi cier-
ta Ciencia no revocando etta aora denuebo Constituio creoy nombro cierto especial y
a las cosas infrascriptas general procurador mio assi y en tal manera etta asaver es a
mossen Joseph Suñol previstero beneficiado de la Iglesia, Parrochial de Santa Maria
Magdalena de la presente Ciudad y havitante en aquella presente etta Especialmente
y expresa para quepor mi y en mi nombre como haviente drecho sobre dicho y repre-
setando mi propia persona el dho mi procurador pueda pedir haver recibir y cobrar
confesiar y otorgar haver recivido y cobrado en su poder assi judicial como extrajudi-
cialmente dequales quiere persona, ô, personas Cuerpos capitulos collegios y univer-
sidades de qualquier estado grado, o, condicion sean y de quien conviniere y fuere
necesario la decima delas ubas tocante y perteneciente adho Arcedianato de Daroca
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enla casa de Çaragoza del año mil seiscientos setenta y siete E, ô, en su lugar aquellas
cantidad, ô, cantidades de dinero que alas tales persona, ô, personas Cuerpos capitu-
los collegios y universidades por razon dela dha decima delas ubas dedho año mil seis-
cientos setenta y siete tocante y perteneciente adha Dignidad en la Casa de Çaragoza
les tocare pagar y corresponder a ella Y delo q.e en virtud del pnte poder eldho mi pro-
curador en su poder reciviese y cobrase pueda otorgar y otorgelas apocas alvaranes, ô,
cartas depago que para seguridad y descargode los que respectivamente pagaren le
fueren pididas y al dho mi procurador bienvistas y placientes Ottro si para que por mi
y en mi nombre y como haviente dreho sobredho el dho mi procurador pueda Inter-
venir, e, Intervenga en todos y cadaunos pleitos questiones peticiones y demandas assi
civiles como criminales los quales y las quales yo de presente como haviente drecho
sobredho por razon y causa delo contenido en elpnte poder tengo y espero tener con
qualquiere persona, ô, personas etta ad dictas lites large etta con poder de jurar y sub-
tituir alos dhos pleitos enla forma sobredha tansolamente etta y generalmente etta
prometo etta so obligacion que a ello hago demi persona y bienes drechos instancias
y acciones assi muebles como sitios. etta fiat Large.

Test. Pedro deAguirre Vecino de Çaragoza y Diego deAguilar escriviente havitan-
te en dha Ciudad.

Yo Domingo Ulzurrun de Assanza otorgo lo sobredho.

Yo Pedro deAguirre soy testigo delo sobre dicho

Yo Diego deAguilar soi testigo delo sobre dho.

Aserto nohai q.e salbar segun fuero en el pntê Intrô

16

1678 febrero, 20 Zaragoza

Préstamo de veinticuatro mil libras jaquesas realizado por Domingo Ulzurrun de
Asanza, a su hijo José Ulzurrun de Asanza, arcediano de Daroca; a Juan González,
arcediano de Belchite; y a Jerónimo Dolz y Espejo, arcipreste de Belchite.

AHProt.Z. Notario Martín Ostabad 1679-1680. Fol. 69 r.

[Al margen: Comanda]

Ebidem die et Loco que nosotros Don Joseph Ulzurrun de Asanza Arcediano de
Daroca el Dotor Don Juan Gonzalez Arcediano de Belchite y el D.r Don Geronimo
Dolz de Espejo y Navarro Arcipreste de Belchite Dignidades todos en la Santa Iglesia
Metropolitana de Çaragoza y domiciliados en dichaCiudad los tres simul et in solidum
denuestro buen grado y ciertas ciencias reconocemos y confessamos tener y que tene-

Linaje de los Ulzurrun de Asanza

219

7 La comanda era un préstamo en el que se reconocía la existencia de una deuda en dinero o
especie y la obligación de reintegrarla pero a diferencia del censo la devolución de la coman-
da debía realizarse íntegramente en un periodo muy corto oscilando entre uno y tres años.
En Aragón estaba prohibido el cobro de intereses por estos préstamos. Benedicto Jiménez,
Emilio. Pág. 38.

Linaje  30/06/15  11:33  Página 219



mos e verdadera comanda puro llano fiel y verdadero deposito de Domingo Ulzurrun
de Asanza infanzon Señor del Lugar de Tossos y delas Padinas de Alcañizejo y Ailes
domiciliado endicha Ciudad La cantidad de Veinte y quatro mil Libras de moneda
Jaquesa Las quales el presente diadehoi en nuestro poder y de cada uno denos ha
encomendado y aquellas del dho en verdadera comanda puro y llano deposito Las
otorgamos haver recivido renunciantes etta Las quales los tres simul et in solidum
prometemos y nos obligamos restituir y pagarselas siempre y quando etta et siexpen-
sas etta aquellas etta a todo lo qual tener y cumplir los tres simul et in solidum obli-
gamos nuesttras personas y todos nuestros bienes y del otro de nos assi muebles como
sitios etta los quales etta y queremos que esta obligacion sea especial etta y que (ilegi-
ble) etta en tal manera etta con clausulas de execution precario constituto aprpehen-
sion inserta (una linea ilegible por borrones) Y con esto juramos en poder y manos
del notario infrascripto etta por Dios et Fiat Large.

Test. Pedro deAguirre Vecino de Çaragoza y Martin de Palacios havitante en
dicha Ciudad

Joseph Ulzurrun de Asanza Arcediano de Daroca otorgo losobre dicho

D. Juan Gonzalez Arecediano de Belchite otorgo losobredho

Y Geronimo Dolz de Espejo y Navarro Arcipreste de Belchite otorgo losobredho

Yo Martin de Palacios soy testigo de lodho

Yo Pedro deAguirre soy testigo delo sobre dho

Aserto nohai q.e salbar segun fuero en el pntê Intrô

17

1716 agosto, 31 Zaragoza

Capitulaciones matrimoniales entre José Ulzurrun de Asanza y Marzo y María
Luisa Piazuelo y Celaya. 

AHProt.Z. Notario Juan Isidoro Andrés 1716. Fol. de 547 r. a 555 v. (Nota: Al
principio del protocolo se incluyen tres poderes transcritos en los documentos
números 18, 19 y 20)

En dho nombre de la parte otra los quales dhas Partes enlos expresados nombres
y cada uno de ellos DIXERON, que en comtemplacion del matrimonio que esta trata-
do, y mediante la divina gracia de la S.ta Madre Iglesia se espera concluir, y solemni-
zar entre los dhos Señores Don Joseph Ulzurrun de Asanza y Marzo, y Doña Maria
Luyssa Piazuelo y Celaya tenian convenida, y ajustada la infrascripta Capitulacion
matrimonial, y que deseando tubiese su devido efecto, las dhas Partes, y cada una de
ellas en los expresados nombres respectivamente le otorgaban, y otorgaron en la
forma y de la manera siguiente 

Primeramente mediante la voluntad de Dios Nro Señor los dhos Señores Don
Joseph Ulzurrun de Asanza y Marzo y Doña Maria Luyssa Piazuelo y Celaya, prece-
diendo el obtener Bula, y dispensacion de su Santidad por ser Parientes en el quarto
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grado de Consanguinidad, han de contraer in facie Ecclesia Legitimo matrimonio,
para la qual el dho S.or Arcediano D.n Juan Ulzurrun de Asanza y Marzo en nombre
del dho S.or Don Joseph Ulzurrun de Asanza y Marzo su Hermano, usando del dho su
Poder, que le tiene dado, promete, y da, y otorga su fee y palabra, que se desposara, y
velara ante la S.ta Madre Iglesia, precediendo dha dispensacion de su Santidad, y las
amonestaciones, y demas requisitos, que pide el S.to Concilio tridentino, con la dha
Señora Doña Maria Luyssa Piazuelo y Celaya; Y el dho S.or Don Joseph Celaya y
Ambel en nombre de la misma S.ra Doña Maria Luyssa Celaya Piazuelo, y Celaya su
sobrina, usando del dho su Poder accepto dha palabra, y promesa, y la obligo à que se
desposara con el dho S.or Don Joseph Ulzurrun de Asanza y Marzo haviendo precedi-
do los requisitos, y circunstancias, que aqui se expresan, y de ello en nombre de dha
Señora dio su fee y palabra Item trahe el dho S.or Don Joseph Ulzurrun de Asanza y
Marzo Contrayent,e y en su nombre el dho S.or Arcediano su Hermano y Procurador
para subenir las Cargas del dho su futuro matrinomio, y el dho S.or Marques de Tosos
su Padre, le da, y manda y donacion propter nupcias por luego de presente haze y
otorga à favor de dcho S.or Don Joseph Ulzurrun de Asanza y Marzo su Hijo de los
bienes, efectos y Cossas infrascriptas, y siguientes.=

Primo las Cassas grandes Principales de su havitacion sitas en la presente Ciudad
de Çaragoza en la Calle del Cosso, y Parroquia de San Gil, que confrontan por un lado
con Cassas que fueron de Dotor Bartholome Sanauja, y ahora de sus Herederos y por
el otro con la Calle del Trenque, que baja à la del Cosso; y assi mismo le manda otras
Cassas menores, que ya estan agregadas, e incorporadas á las Mayores sitas en dha
Calle del Trenque, en la misma Parroquia de San Gil, que unas, y otras se quisieron
aquie tener por mas bien especificadas, y confrontadas segun fuero, y en la forma mas
conveniente con solo el cargo.- Un treudo gracioso de Veyntey ocho Libras Jaq.s que
cada año se debe pagar sobre las dhas Cassas Principales; Cuya manda haze el dho Sor

Marques, reservandose, para si, en dhas cassas y a sus Hijos durantes sus vidas natu-
rales havitacion dezente á sus Personas.=

Item La Pardina vulgarmente llamada de Ayles con sus terminos, jurisdiccion,
drechos, utiles, pastos, y yerbas á aquella en qualquiere manera pertenecientes, la
qual dha Pardina, y sus terminos ha confrontado, y confronta con terminos de la Villa
de Villanueva de la Guerba, con terminos de la Villa de Longares, con terminos del
Lugar de Mezalocha, y con terminos del Lugar de Xaulin, y con el Rio la Guerba =
Item otra Pardina llamada vulgarmente de Alcañicejo con sus terminos, jurisdiccion,
pastos, yerbas, y demas utiles, drechos á aquella en qualqu.re manera pertenezientes,
la qual dha Pardina, y sus terminos ha confrontado, y confronta con terminos de la
Villa de Cariñena, con terminos de los Lugares de Paniza, Tossos, y Aguilon, y con la
Pardina de Luguillo, y con el Rio la Guerba. = Item Una Tapiceria fina de Razes de
Flandes de la historia de (espacio en blanco).

Item dos Escritorios grandes de Napoles, dos espejos de armar, dos Niños de
Napoles, con sus vinageras de Cristal, y sus Messas para ponerlas. =

Item Una Cama de (espacio en blanco) bordada de. (espacio en blanco).
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Item Un Destrado,8 que se compone de dos dozenas de Almoadas de terciopelo,
y domasco Carmesi, y Una Alfombra grande de Berberia y (en blanco) sillas de ter-
ciopelo Carmesi = Item en plata labrada ropa blanca, y otras Alajas hasta la Canti-
dad de Seyscientos pesos, que hazen quatrocientas ochenta libras de moneda Jaquesa:
Todos los quales dhas Cassas, Pardianas, menaje, Alajas, efectos se los manda del dho
Sor Marques al dho Don Joseph su Hijo para luegoa de presente, como es, libres de
qualquiere cargo, y obligacion, exceptuado el expresado treudo annuo de Veyntey
ocho Libras Jaquesas, sobre dhas Cassas grandes Principales, como queda referido =
Item trahe el dho S.or Don Joseph Ulzurrun de Asanza y Marzo, y en su nombre el
dho S.or Arcediano su Hermano, y Podatario, y el dho S.or Marques de Tossos su Padre
para despues de sus largos dias, y vida natural, y no para antes, ni de otra manera, le
da, y manda al dho S.or Don Joseph Contrayente su Hijo, El Lugar Titulo, y Marque-
sado de Tossos, con todos los honores, y tratamiento correspondientes, y con la juris-
diccion civil y criminal, mero, y mixto imperio, supremo y absoluto poder en los
Vezinos del dho su Lugar sus Vasallos y sus bienes, juntamente con los terminos, y
Montes del dho Lugar, y su Huerta, pastos, yerbas, rentas, y drechos dominicales, y
demas utiles, provenzas, y Emulentos al dominio, y dominicatura del dho Lugar ane-
xos, conexos, y pertenezientes en qualquier manera el qual dho Lugar de Tossos ha
confrontado, y confronta con el dho Rio la Guerba, y sus terminos, y estos, y aquel
con los terminos de las Villas de Cariñena, Longares, y Villanueva de Huerba, y con
la dha Pardina de Alcañicejo = Item finalmente trahe el dho S.r D.n Joseph Ulzurrun
de Asanza y Marzo Contrayente al dho su matrimonio, y en su nombre el dho S.r

Arcediano su Hermano, y Podatario, la Persona, y todos, y qualesq.re otros bienes de
aquel, assi muebles, como sitios, creditos, drechos, instancias, y acciones, que de pnte
lepertenezen, y pueden pertenezer en adelante por qualq.re titulo, o, razon, que decir,
o, pensar se pueda; Y los dhos, y expresados (a doble linea: y en lugar de bienes sitios
) bienes los trahe en el nombre referido por bienes sitios, y á propia herencia del dho
S.or Joseph Contrayente y de los Suyos=

Item Por lo semejante trahe la dha S.ra Doña Maria Luyssa Piazuelo y Celaya Con-
trayente, y en su nombre el dho S.or Don Joseph Celaya y Ambel su Tio, y Procurador
para subvenir las Cargas del dho su futuro matrimonio los bienes, efectos y cosas
infractas y siguientes=

Primo Quatro mil libras Jaq.s que á dha S.ra D.ª Maria Luyssa se le restan por
cumplir de aquellas Ocho mil Libras Jaq.s que sus Padres los dhos SS. D.n Geronimo
de Piazuelo y D.ª Josefa Celaya le ofrecieron, y mandaron en dote quando contraxo
su primer matrimonio con el dho difunto D.n Pedro Gregorio y Sancho en la Capitu-
lacion matrimonial, que en contemplacion de aquel matrimonio se celebrô que hecha
fue en el Lugar de Terriente en la Ciudad de Albarracin á veynte y dos de Febrero
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año mil Setecientos y catorze, y por Juan Martinez Tejada Notario y Escribano Real
havitante en dha Ciudad de Albarracin testificada, que aqui se quiere tener á mayor
abundancia màs bien expresada y calendada segun fuero, y en la forma mas conve-
niente; Y Por Quanto, segun aquella Capitulacion las expresadas quatro mil Libras
Jaq.s no tenian obligacion dhos Mandantes de pagarlas, sino es en plazos muy dilata-
dos, debiendo satisfacer los reditos correspondientes desde el dia, que aquellos se
cumpliesen, hasta el tiempo que la acabasen de pagar; Y por que dhos Señores por el
gran amor que tienen á la dha Sr.a. Da. Maria Luyssa su Hija, y por gusto con que con-
curren à este segundo matrimonio, las han ofrecido abrebiar los plazos de dha satis-
faccion en la forma abajo expresada: Por tanto el dho S.or Joseph Celaya y Ambel en
nombre y como Procurador de los dhos Señores D.n Geronimo Piazuelo y D.a Josefa
Celaya sus Hermanos en virtud del expresado Poder, que le tienen dado simul et in
solidum los constituye, y obliga, á que hayan de dar, y pagar á la dcha S.ra D.ª Maria
Luyssa Piazuelo y Celaya, su Hija las expresadas quatro mil Libras Jaq.s que se le res-
tan por cumplir de las Ocho mil por aquellos mandadas en dha su primera Capitula-
cion matrimonial en esta forma: Las dos mil Libras en dinero de Contado en el dia,
que la dha S.ra D.ª Maria Luyssa contraxere de su legitimo matrimonio con el dho
S.or Dn Jose Ulzurrun de Asanza y Marzo su futuro Esposso; - Y las otras dos mil
Libras Jaq.s restantes tambien en dinero de contado dentro de un año contadero
desde el dia quese efectuare, y celebrare este dho matrimonio, á cuya satisfacion, y
paga quedan obligados, dhos SS. D.n Geronimo y D.ª Josefa, como con efecto el dho
su Podatario los obliga simul et in solidum con sus Personas, y bienes muebles y ray-
zes donde quiere havidos y por haver con todas las clausulas puestas al final y en lo
executibo de esta Escritura 

Item Una Heredad cerrada arboleada sita en los terminos de la Ciudad de Teruel
en la Partida llamada Santa Ana; que es doce fanegas de sembradura, y confronta por
la parte alta con cerrados de Herederos de Mosen Miguel Coley, Acequia de Gualaviar
por medio, y por la parte baja con Heredades de dho S.r. D.n. Joseph Celaya y Ambel,
cuya Heredad de dhas doze fanegas de sembradura pertenece à la dha S.ra Doña Maria
Luyssa Piazzuelo Contrayente, para despues de los dias de las S.ras D.ª Theresa, D.ª
Ana y D.ª Sinfrosa Celaya Hermanas Religiosas del Convento de S.ta Clara de dha Ciu-
dad de Teruel Tias de la dha S.ra D.ª. Maria Luyssa en virtud deUna Escritura, que
sobre ello se estipulo, por la qual en lugar de las mil libras Jaq.s que para despues de los
dias de dhos sus Padres, estos le mandaron en dha su primera Capitulacion matrimo-
nial, le subrogaron, y asignaron (Tachado: dha cantidad )esta dha Heredad, como pare-
ze por dha Escritura, que en razon de lo referido se otorgo en dha Ciudad de Teruel a
diezy seys de Junio del año proxime pasado de mil setecientos y quinze y por Joseph
Sever Notario Real domiciliado en aquella Ciudad testificada, que á mayor abunda-
miento se quiere aqui tener por mas bien expresada y calendada segun fuero, y como
mas convenga; Y aun El dho S.r D.n Joseph Celaya y Ambel assi en su nombre propio,
y por razon del dicho, e, interes, que tiene, o, puede tener en dha heredad tambien en
nombre de dhos SS. D.n Geronimo Piazuelo, y D.a Josefa Celaya sus Hermanos, y dela
dha S.a D.a Maria Luyssa su sobrina en virtud del referido Poder que de los tres tiene,
para la mayor satisfaccion de unos, y otros, respecto de lo que tienen convenido y tra-
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tado eneste particular, aprueba dha subrogación, y asignacion de esta dha Heredad,
que ha de entrar al goze de ella la dha Sra. Da. Maria Luyssa despues de los dias de dhas
sus tias Religiosas, declarando (como se declara) que muertas dos de ellas, la mitad
del usufructo de dha Heredad ha de entrar a gozarla dha Sra. Da. Maria Luyssa, y la otra
mitad la ultima de dhas Señoras Religiosas, que sobreviviere, pero fenecidas, que sean
las tres, enteramente ha de ser dha Heredad en usufructo y propiedad de dha S.ra D.a.

Maria Luyssa, à quien desde aora para entonzes se le reconoze tiene ya el drecho libre,
y eficaz de la sobredha Heredad= Item Trae la dha S.ra D.ª Maria Luyssa Piazuelo y
Celaya al dho su futuro matrimonio, y en su nombre el dho S.r D.n Joseph Celaya y
Ambel su Tio, y Podatario aquellas Cinco mil seiscientas sessenta y seys Libras Jaque-
sas del Credito dotal; y aumento de dote, dha S.ra D.ª Maria Luyssa tiene, y le perte-
neze sobre los bienes y hacienda, que fueron del dho D.n Pedro Gregorio y Sancho su
primer marido, y esto con todos los drechos, instancias, y acciones, que en qualquie-
re manera le pertenezen para la exaccion, y Cobro de la expresada Cantidad= Item
Quatrocientas cincuenta y seys Libras Jaq.s por dos pensiones de Censales, que a dha
S.ra D.ª Maria Luyssa le tocan percibir de la Comunidad de Daroca vencidas en el año
proxime pasado de mil Setecientos y quinze, y corriente de mil Setecientos diez y seys,
por ser en el tiempo de la Viudedad, que ha gozado en los bienes del dho su primer
marido = Item Ducientas cinquentay ocho fanegas de trigo medida de Albarrazin,
que á dha S.ra D.ª Maria Luyssa le tocan y pertenecen de los Rentos de la Masada del
ValdeSan Pedro por haverse vencido durante dha su viudedad, Y son por los corres-
pondientes á este año de mil setecientos diez y seys, valuadas, y estimadas dhas
Ducientas cinquenta y ocho fanegas de trigo en Ducientas seys Libras y ocho suedos
jaqueses Item ciento y quarenta Libras Jaq.s en un credito contra Mosen Pedro
Domingo vezino del Lugar de Masegoso de la Comunidad de Albarrazin, que proce-
den de los Arrentadimentos de las yerbas de la Pardina de ValdeSan Pedro por los
años expresados demil Setecientos y quinze, y mil Setecientos diezy Seys, que fue en
el tiempo, de la viudedad que gozo cha S.ra D.ª Maria Luisa. Item Setenta Libras Jaq.s

que a dha S.ra D.ª Maria Luysa le deben en la Ciudad de Albarrazin por unos Rentos
de Cassas y Huertos, vencidos en el tiempo de dha su viudedad = Item Mil quatro-
cientas Sessenta y dos Libras Jaq.s que dha Señora Doña Maria Luyssa Piazuelo y
Celaya Contrayente tiene en Alaxas abaxo expresadas, tasadas, y valuadas en las can-
tidades, que abaxo se diran á satisfacción de dhas Partes, que son las siguientes. =
Ocho paños de Raz de Flandes valuados en Seyscientas y quarenta Libras Jaq.s = Un
Ecce Homo, y dos Escaparates valuados en ciento y ochenta Libras Jaq.s = Dos Escri-
torios de Ebano valuados en quarenta Libras Jaq.s = Dos Laminas, una de la adora-
cion de los Reyes, y otra de la Crucifixion valuadas en Sessenta Libras Jaq.s = Cuatro
Cuadros valuados en doze Libras Jaq.s = Un Destrado valuado en Cien libras Jaq.s =
Doze sillas, y tauretes de cañamazo valuados en treinta y seys Libras Jaq.s = Dos
Camas la una dorada, y con Colgaduras de damasco carmesi, la una con franxa, y la
otra con galon valuadas en ducientas libras Jaq.s = Un cubre cama colchado y verde,
y paxico de Seda valuado en doze Libras Jaq.s = Y otro de raso paxizo con delante
cama, y tapete valuado en veyte y quatro Libras Jaq.s = Un tapete azul y colorado
valuado en ocho Libras Jaq.s = Y en ropa blanca tasada y valuada en Ciento y cin-
quenta Libras Jaq.s = Que todas las dhas y expresadas Alaxas tasadas en la dhas can-
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tidades respective valen suman, e, importan las expresadas Mil quatrocientas Sessen-
ta y dos Libras Jaq.s = Item Quinientas Veynte y dos Libras y quatro Sueldos jaq.s que
la dha S.ra D.ª Maria Luyssa Piazuelo y Celaya Contrayente tiene en las Joyas, y oro
abaxo expresados tasadas, y valuadas á satisfaccion de las Partes en las Cantidades
que abaxo se expresaran que son las siguientes = Una Joya de perlas con la vitela9 de
St.o Domingo de Guzman en medio, valuada en Cien Libras Jaq.s = Unas manillas, y
Collar deperlas valuadas en nobeinta y cinco libras Jaq.s = Una Cruz de diamantes
valuada en Sessenta y quatro libras Jaq.s = Una firma de la S.da Madre Theresa guar-
necida de filigrana de oro valuada en Veynte Libras Jaq.s = Una Lazada de mermelle-
tas y perlas con manillas de granates alxofares10 valuadas en treinta Libras Jaq.s =
Una Cruz y pendientes de rubies valuados en treinta y dos Libras Jaq.s = Otros pen-
dientes de perlas gruesas, con un diamante en cada cercillo valuados en doze Libras
y seys sueldos Jaq.s tres pares de pendientes deperlas, y el un par con quatro perlas
grandes valuados todos tres pares en Veynte libras Jaq.s unos pendientes de diaman-
tes valuados en treinta y dos Libras Jaq.s = Una sortija de seys diamantes, y una
esmeralda valuada en quarentay ocho Libras Jaq.s = Otra de nuebe diamantes valua-
da en Veyntey quatro Libras Jaq.s Otra de siete diamantes valuada en doze Libras diez
y seys sueldos Jaq.s = Otra una Esmeralda y doze rubies valuada en nuebe Libras y
dos sueldos Jaq.s = Dos sortixas de oro con piedras de Bohemia (ilegible) valuadas en
seis Libras Jaq.s = Otra de un diamante mediano, y dos pequeños con dos turquesas
valuadas en Seis libras Jaq.s = Otras dos deoro valuadas en Seis libras Jaq.s = Y un
recuerdo de oro de tres bueltas con una Esmeralda valuada en quatro libras Jaq.s =
Que todas las sobredichas Joyas, y oro tasadas en dhas cantidades repectibe, suman,
e, importan las expresadas Quinientas veyntey dos Libras y quatro sueldos jaqueses.
Item Quinientas setenta y nuebe Libras Jaq.s que dha S.ra D.ª Maria Luyssa Contra-
yente tiene, enlas Galas, y vestidos abaxo expresado, tasa dos, y valuados à sastifac-
cion de dhas Partes, en las Cantidades, que abaxo se expresaran, que son las
siguientes: = Un Vestido nuebo de espolin de nacar, con casaca, y Jubon, valuado en
doscientas y doze Libras Jaq.s = Otro vestido de felpa negra de olanda nuebo guarne-
zido de fres de plata valuado en Setenta Libras Jaq.s = Otro vestido nuebo de Saya de
Reyna guarnezido con doble fres de oro valuado en cinquenta libras Jaq.s = Otro ves-
tido nuevo de Damasco paxico á al francesa guarnecido de fres de plata valuado en
cinquenta libras Jaq.s = Una Casaca nueba de tisu valuada en quarenta y cinco Libras
Jaq.s Un vestido de leteton con casaca de terciopelo carmesi con guarnezida valuado
en Cinquenta Libras Jaq.s = Dos mantillas, la una de felpa, y la otra degrana conguar-
nicion grande de plata valuadas en Cinquenta libras Jaq.s = Dos Zagalexos11 el uno
nuevo, y el otro usado valuados en Veynte y dos Libras Jaq.s = Un Manguito con Pala-
tina de la moda bordado de oro valuado en diez y ocho Libras Jaq.s y un Lebantal12
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9 Vitela: Piel de vaca para pintar encima. 

10 Aljófar: Perla pequeña con forma irregular.

11 Zagalejo: Refajo.

12 Levantal: Vestidura holgada que se usaba para levantarse de la cama y estar dentro de casa. 
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nuevo bordado de oro y sedas valuado en doze Libras Jaq.s = Que todos los expresa-
dos vestidos tasados en dhas Cantidades respectibe valen, suman, y montan las expre-
sadas Quinientas setenta y nuebe Libras Jaq.s = Item finalmente trahe la dha S.ra D.ª
Maria Luyssa Piazuelo y Celaya al dho su matrimonio, y en su nombre el dho S.r D.n

Joseph Celaya y Ambel su Tio y Podatario, la Persona, y todos y todos y quelesq.re

otros bienes de aquella, assi muebles como sitios, creditos, drechos instancias, y accio-
nes, que de pnte le pertenezen, y pueden pertenezerle en adelante por qualq.re titulo,
o, razon, que decir, o, pensar se pueda; Y los dhos, y expresados bienes los trahe en el
nombre referido por bienes sitios, y en lugar de bienes sitios, y á propia herencia de
la dha S.ra Doña Maria Luyssa Contrayente, y de los suyos = Item Se Pacta, que el
Sobreviviente de dhos futuros Coniuges haya de tener, y tenga Viudedad Universal en
todos los bienes muebles, sitios, acciones y drechos del Premoriente, exceptado en el
caso, que abaxo se expresara, que es: que si el Premoriente fuere el dho S.or D.n Joseph
Ulzurrun de Asanza y Marzo, sin dexar Hijos, o, descendientes legitimos de este
matrimonio, En tal Caso de dha s.ra D.ª Maria Luyssa Contrayente haya de renunciar
(como con efecto el dho su Tio y Podatario en nombre de aquella renuncia) expresa-
mente a la Viudedad, que a dha Señora le puede pertenezer en el dho Lugar de Tos-
sos, su jurisdiccion, y rentas, en las dhas Cassas grandes Principales sitas en la pnte
Ciudad, y calle del Cosso, y enla tapizeria fina de Razes de Flandes, en los dos Escri-
torios grandes de Napoles, en los dos Espexos de armar, en las dos vinageras de Cris-
tal con Niños de Napoles, y sus mesas para ponerlos, que de parte de arriba el dho s.or

Marques ha mandado al dho Contrayente su Hijo, pero debera tenerla dha S.ra D.ª.
Maria Luyssa en las Cassas agregadas á las dhas, sitas en la Calle del Trenque, y en
todos los demas bienes muebles, y sitios, que hubieren sido, y perteneciessen al dcho
S.or Don Joseph Contrayente. Yaun con pacto, que mientras dcha Señora Contrayente
goze dha Viudedad, no pueda tener accion à pedir sus creditos dotales del dho Lugar
de Tossos, Cassas principales, y alaxas y de otros bienes algunos del dho S.or Don
Joseph Contayente; aun si sucediere, que el dho s.or D.n Joseph premuriere sin dexar
Hijos algunos, ni descendientes, en tiempo, que ninguno de los Hermanos del mismo
s.or Don Joseph pueda ya tomar estado de matrimonio, y continuar la succesion de su
Cassa, sobreviviendo la dha S.ra Contrayente en el Estado de su Viudadez, en este Caso
tambien haya de tener; y tenga Viudedad en el dho Lugar de Tossos, su jurisdiccion;
y rentas en las dhas Cassas principales, y alaxas ariba expresadas. = Item se pacta,
no obstante lo estipulado en el pacto antecedente, que el Premoriente de dhos futuros
Coniuges pueda disponer de sus propios bienes en obras pias, y à beneficio de su
Alma, y en los demas fines, que le pareciere, à perjuicio de dha Viudedad hasta en
Cantidad de Mil Libras Jaq.s; Y si el tal Premoriente faltare, y muriere abintestado, se
hayan de emplear dhas mil Libras Jaq.s en beneficio de su Alma, Entierro, y funera-
les, y no otra, ni mas Cantidad. = Item se pacta, que la dha s.ra D.ª Maria Luyssa haya
de sacar, y saque por abentajas forales13 Mil Libras Jaquesas y con esta Cantidad se
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haya de dar por contenta(como con efecto el dho su Tio y Podatario en nombre de
aquella se da) sin poder pretender otras algunas por el referido titulo; Y El dho s.or D.n

Joseph Ulzurrun de Asanza su futuro Esposso en su caso debera sacar las quepor
leyes y practica del este Reyno se acostumbran, y pueden pertenezerle= Item se
pacta, que en caso de disolucion de este matrimonio y llegando el de restituir el adote
de la dha s.ra D.ª Maria Luyssa Contrayente haya, y deba recibir esta, o, sus herede-
ros en su caso los mismos bienes, que lleba en adote si estubieren en ser por los mis-
mos precios en que respectibamente se hallan valuados, exceptuando empero la ropa
blanca, por que de esta se debera entregar su valor, que es Ciento y Cinquenta libras
Jaq.s = Item se ha tratado, y convenido, que por quanto puede succeder, que las Joyas,
que trahe la dha Contrayente se permutasen por otras, o, de aquellas se hagan otras
con distinta forma, las dhas Joyas permutadas, o, nuebamente fabricadas se hayan de
Subrrogar en lugar de la que permutaron, o, deshizieron, y se satisfaga con estas, la
restitucion de aquellas siendo iguales en valor, y no equivaliendo se haga la enmien-
da correspondiente= Item se pacta, y Conviene, que las Joyas, y vestidos en caso de
disolucion del pnte matrimonio por muerte de qualquiere de dhos futuros coniuges,
sea del que sobreviviere, y por este pacto no se comprhenden las joyas, y vestidos arri-
ba valuados, porque en aquellos debera observarse lo que arriba se previene = Item
se pacta, que al tiempo de la muerte de qualquiere de dhos futuros Coniuges los bien-
es gananciales sean divididos por iguales partes entre el Sobreviviente, y los Herede-
ros del Premoriente, pagando antes las deudas, que se hubieren Contrahido constante
este dho matimonio = Item se pacta, que todos los bienes que dhos futuros Coniuges
constante el dho matrimonio adquirieren titulo lucratibo hayan de ser, y sean propios
de aquel que con este titulo los adquiriesre, o, heredare = Item se pacta, que todas las
deudas hechas antes de pnte matrimonio, se paguen de los propios bienes de aquel,
que las huviere hecho, y contrahido, Y las que constare dho matrimonio se hizieren,
se paguen de los bienes gananciales, y aumentados titulo oneroso en quanto estos bas-
taren, y sino fueran suficientes para la satisfaccion de las tales deudas se paguen de
los propios bienes del dho s.r D.n Joseph de Ulzurrun Asanza y Marzo Contrayente, El
qual; y por el, el dho Sr. Arcediano su Hermano y Podatario en nombre de aquel pro-
mete, y lo obliga à que sacara y relebara libre, e, indenme las dhas deudas á dha s.ra

D.ª Maria Luyssa, y à sus bienes, sin embargo, que aquella interviniere en las tales
deudas, axenaciones, y obligaciones, o, en otra manera las huviere lohado, o, consen-
tido, á cuya paga, y satisfaccion quedan obligados todos los bienes del dho señor Don
Joseph Ulzurrun de Asanza y Marzo Contrayente muebles, y rayzes donde quiere
havidos, y por haver con todas las clausulas puestas en lo executibo, y al fin de esta
Escritura.= Item se pacta, que el dho s.or Don Joseph Ulzurrun de Asanza y Marzo
Contrayente haya de asegurar, y con efecto el dho s.or Arcediano su Hermano, y Poda-
tario en nombre de aquel asegura á la dha s.ra Doña. Maria Luyssa Piazuelo y Celaya
Contrayente la dha su dote, y todos los expresados bienes efectos y Cossas, que la com-
ponen sobre lo mas seguro y bien parado de los bienes drechos, y acciones del mismo
s.or Don Joseph, que de presente tiene, y le pertenezen y en adelante le pertenezeran
en qualquiere manera, y tiempo, y todos ellos quedan en virtud de esta Escritura espe-
cialmente hypothicados para que gozen del privilegio de los mismos bienes dotales
con la obligacion de restituir dha dote en caso de disolucion de este matrimonio à la

Linaje de los Ulzurrun de Asanza

227

Linaje  30/06/15  11:33  Página 227



dha s.ra Doña Maria Luyssa en su Caso, o, à sus herederos en el suyos en las especies,
y con las limitaciones, y modificaciones; que de parte de arriba se han estipulado, y
bajo las clausulas, y segun depuestas al fin, y en lo executibo de esta Escritura = Item
finalmente se pacta, que la pnte Capitulacion matrimonial assi en vida, como en
muerte de dhos futuros Coniuges con hijos, o, sin ellos, se haya de reglar y entender,
regle, y entienda conforme los fueros, observancias, practica, y constumbres del pnte
Reyno de Aragon, exceptando en lo que de parte de arriba esta dispuesto en contra-
rio = La qual dha y pnte Capitulacion matrimonial las dhas Partes y cada una de ellas
en los sobredhos nombres y cada uno de ellos hicieron y otorgaron en la forma arri-
ba expresada, a su cumplimiento cada una por la parte que le toca obligaban y obliga-
ron la una a favor de la otra et vize versa asaver es: El dho s.or Marques de Tosos ensu
nombre propio su Persona y todos sus bienes; Y los dhos Señores Arcediano Don Juan
Ulzurrun de Asanza y Marzo, y don Joseph Celaya y Ambel como Procuradores
sobredhos, las Personas, y todos los bienes dedhos sus Principales respectibamente y
unos, y otros assi los muebles como los sitios eta los quales eta Queriendo que esta obli-
gacion sea especial y surta eta con todas las clausulas de execucion, Precario, consti-
tuto, aprehension, inventario, sequestro, emparamiento y satisfaccion de costas eta

renunciacion y Jusmision e Jueces eta variacion de Juicio eta ex quipus eta fiat Large.

S. Don Jorge Matheo Diez de Aux Canonigo de la S.ta Iglesia Metropolitana Cesa-
raugustana, y Don Joseph Antonio Torrero y Altarriba Regidor y contador Mayor por
su Mag.d de dha Ciudad de Çaragoza domiciliados en ella =

Apruebo los sobrepuestos/Hija legitima de dhos SS. Coiuges= En dhas Cassas=
Y en lugar de bienes sitios= Y un lebantalnuebo bordado de oro y seda valuado en
doze Libras Jaq.s= Y los borrados entre las palabras Luyssa, Piazuelo= entre asigna-
ron esta= Y certifico no ay mas que faltar segun fuero de Aragon.

18

1716 agosto, 31 Zaragoza

El notario Juan Isidoro Andrés de Zaragoza, da fe del poder otorgado a Juan
Ulzurrun de Asanza y Marzo por su hermano el marqués de Tosos, para que sea su
procurador en la firma de sus capitulaciones matrimoniales.

AHProt.Z. Notario Juan Isidoro Andrés 1716. Fol. 544 r.

Dicto die trigessimo primo et ultimo mensis Auygust: Anno D’m MDCCXVi

[Al margen: Caplion matrial ex.ª]

Eisdem die et Loco que ante mi Juan Isidoro Andres Notario del Numero de la
Ciudad de Çaragoza y testigos abajo nombrados Parecieron el Señor Don Juan Ulzu-
rrun de Asanza Marques de Tossos Gentilhombre dela Voca desu Mag.d domiciliado
en dha Ciudad ensu nombre propio, El Señor Don Juan Ulzurrun de Asanza y Marzo
Arcediano de Daroca, Dignidad en laSanta Yglesia Metropolitana Cesaragustana,
residente en dha y presente Ciudad, en nombre y como Procurador legitimo que es de
su Hermano el Señor Don Joseph Ulzurrun de Asanza y Marzo Cavallero de Abito
deSantiago natural, y residente en dha y pnte Ciudad Hijo legitimo Primogenito del
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dho Señor Marques, y de la difunta Señora Doña Maria Victoria Marzo su legitima
Muger, constituido en Virtud del Poder que le tiene otorgado en la Villa de Villanue-
va de la Huerba à seis de Julio del corriente año mil Setecientos diez y seys, Y por Leo-
nardo Felix Montañes domilidado en la misma Villa, y con autoridad Real por todo el
Reyno de Aragon publico Notario testificado; El qual dho Poder en publica y fee
faciente forma sacado y signado originalmente es el siguiente= Insierase=

19

1716 agosto, 31 Zaragoza

El notario Juan Isidoro Andrés de Zaragoza, da fe del poder otorgado a José Zela-
ya y Ambel para que sea el procurador de su sobrina María Luisa Piazuelo y Celaya,
en la firma de sus capitulaciones matrimoniales.

AHProt.Z. Notario Juan Isidoro Andrés 1716. Fol. 544 v.

En dhos nombres y cada Uno de ellos de Una parte, Y El Señor Don Joseph Cela-
ya, y Ambel Cavallero del Consejo de su Mag.d, con Plaza, que tubo en la Colateral de
la Ciudad y Reyno de Napoles, Preside, y Governador, que fue de las Armas en las
Provincias de Capitanata, Condado de Molis, Barri, Leche, y las dos Calabrias en dho
Reyno de Napoles, residente en dha y pnte ciudad, en nombre y como Procurador
legitimo que es de sus Hermanos los Señores Don Geronimo Piazuelo Noble de Ara-
gon, y doña Josepha Celaya coniuges domiciliados en la villa de Caspe, y de sobrina la
Señora Doña Maria Luyssa Piazuelo y Celaya Viuda de Don Pedro Gregorio y Sancho,
que aora tambien reside en dha Villa de Caspe hija legitima de dhos SS.coniuges, con-
tituido por todos los susodhos en virtud del Poder, que le tienen otorgado en la misma
Villa el primero de Junio de este dho, y presente Año de mil Setecientos diez y seys y
por Joseph Ylarion Aloras domiciliado en dha Villa de Caspe, y por autoridad Real por
todo el dho Reyno de Aragon publico Notario testificado; El qual dho Poder en publi-
ca, y fee faciente forma sacado, y signado, originalmente es el siguente= Insierase=

20

1716 agosto, 31 Zaragoza

El notario Juan Isidoro Andrés de Zaragoza, da fe del poder otorgado en Caspe
para la firma de las capitulaciones matrimoniales entre José Ulzurrun de Asanza y
Marzo y María Luisa Piazuelo y Celaya.

AHProt.Z. Notario Juan Isidoro Andrés 1716. Fol. de 545 r. a 546 v.

[Al margen: Poder especial]

In nomine Domini; Sea a todos manifiesto, Que nosotros D.n Geronimo Piazue-
lo Noble de Aragon y Doña Josepha Celaia conjuges domicilados en la Villa de Caspe,
Y Doña Maria Luisa Piazuelo= Viuda del difunto D.n Pedro Gregorio y Sancho hija
delos dhos residente en la misma Villa; Sin revocar los demas Prores que asta de pnte
tenemos nombrados, haora de nuebo de nuestro buen grado constituimos y nombra-
mos en Pror nuestro legimo a saberes a D.n Joseph Celaia Caballero, nuestro herma-
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no y tio respective havitante enlaciudad Çaragoza, absente, empero como sifuesse
presente especialmente y expressa para que por nosotros dhos conjuges, Yen aten-
cion aque enlos Capitulos Matrimoniales que se hizieron y otorgaron acerca del
matrimonio que despues se contrajo entre la dha Doña Maria Luissa Piazuelo nues-
ta hija, Y el dho D.n Pedro Gregorio y Sancho, lemandamos ocho mil libras Jaq.s como
resulta del Acto en razon deello hecho, queencasso necessario loqueremos aqui
haber por calendado devidamente y como mas combenga de cuia cantidad lehabemos
pagado quatro mil libras Jaq.s Yle vestamos deviendo otratanta Cantidad, Pueda el
dho Nuestro Pror, y hermano por nosotros y en nuestro nombre, conferirle, combe-
nir, y Pactar; se Confiera, combenga y pacte Capitulacion Matrimonial con D.n

Joseph Ulzurrun de Asanza Caballero del Havito de Santiago, con D.n Juan Ulzurrun
de Asanza Marques de Tossos Supadre Vecinos dela Ciudad de Çarag.a y conquales
quiere otras persona, o, personas, deudos, y Parientes de los susso dhos, eo, con
aquel, o, aquellos de los dhos que mas combenga y necessario sea, esplicando prome-
tiendo y mandando a la dha Doña Maria Luissa nuestra hija Las dhas quatro mil
Libras Jaq.s que le vestamos deviendo= con los pactos y plazos que al dho nuestro
Pror pareciere, eo, del modo y forma que aquel lo combiniere y ajustare: Yassimismo
Por y en nombre de mi dha Doña Maria Luissa Piazuelo Pueda el dho mi Pror. y tio
esplicar, y llebar en y ala susodha mi Capitulacion matrimonial, todos âquellos bien-
es muebles, y raizes, Joias, Galas, Censales, y deudas, que ami me pertenecen y per-
tenecer mepuedan enqualquiere manera, y por quales quiera titulos, Causas y
Processos Combiniendo, tratando, acceptando, y Capitulando con los dhos, en y
acerca de todo loreferido, aquello que al dho mi Pror, parecera y serabien visto;
Jurando en anima mia en la devida forma de Drecho enpoder y manos del Notario
ante quien pactan el acto de Capitulacion Matrimonial, que precediendo ladispensa
necesaria, y lo que manda nuestra Santa Madre Yglesia, me tendre por legimima
espossa, y muger del dho D.n Joseph Ulzurrun de Asanza; dando y atribuiendo todos
nosotros dhos otorgantes, como atribuimos, y damos al dho nuestro pror, todo poder
que se requiere y segun fuero y Drecho es necessario sin limite alguno, en y a cerca
de todos y detodo lo referido; Ypara que otorgue el acto, o, actos nesessarios con
aquellas clausulas, Ypotecas, y Juramento, que fueren combenientes, por su natura-
leza: Y Prometemos respectivamente haber por firme y Valedero y perpetuamente
todo aquello, que el dho nuestro Pror, hiziere pactare, y otorgare en yacerca losuso
dho y enlo demas aello anexo, conexo, y concerniente y aquello no revocar en tiem-
po ni manera alguna sola obligacion que aello hazemos de nuestra personas y bie nes
assi muebles como sitios donde quiera havidos y por haber= Hecho fue lo sobre dho
enla Villa de Caspe, el primero dia del mes de Junio del año Contado del nacimiento
de nuestro señor Jessuchisto de mil setecientos y diez y seis, siendo à todo ello pntes
por testigos francisco Antonio Aznarez, y Juan fernandez, residentes enla dha Villa
de Caspe, Queda firmada lapnte escritura en su Nota original Con las firmas que de
fuero serequieren, y son necesarias.

Signo de mi Joseph Ilarion Aloras domiciliado en la villa de Caspe, y por mi auto-
ridad real por todo el Reyno de Aragon publico notr.o que a lo sobre dho pnte. fui; et
cerre
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21

1729 diciembre, 7 Madrid

Pago de la Media Anata por el nombramiento de José Ulzurrun de Asanza y
Marzo como Regidor de la Cuidad de Zaragoza.

AHN. Consejos 18095. Título de regidor de la ciudad de Zaragoza a Joseph
Ulzurrun de Asanza 1729.

Por Carta de pago del s.r D,n Alexandro Marbarte, Pag.lia grâl. de Juxos, de Zinco
del Corre.te pareze haver rezivido (con mi Interbenz,on y dela misma Pag.lia) de D.n

Joseph Ulzurrun de Asanza, treintay un mil ôchozientos y setenta y seis m.n de v,on

valor de quinientos R,s de plata dobles, que tocan â la Media Anata, por aver sido
nombrado Rexidor dela Cuidad de Zaragoza; Y para que Conste Doy esta Zertifica-
ción, en Madrid, â siete de Diziembre de mil setecientos y veinte y nuebe=

22

1736 abril, 10 Daroca

Fe de muerte y apertura del testamento otorgado por José Ulzurrun Asanza y
Marzo ante notario Ignacio Pedro y Solano de Daroca, contenido en un pleito del
Archivo Histórico Provincial de Zaragoza.

AHPZ. Real Audiencia Pleitos Civiles de Casas Nobles. Caja J 597/3 (Caja 17.
Exp. 41/1). Fol. 282 r. y 284 v.

In Dei nomine amen sea a todos manifiesto que en el dia diez del mes de Abril del
año mil setecientos treinta y seis y ante Yo el notario infrascripto ante el S.r D.n. Joseph
Ulzurrun de Asanza y Marzo en las cassas de su havitacion de la Ciudad de Daroca,
Marques de Tosos; Y hallandose aquel enfermo en presencia de los testigos abajo nom-
brados, dixo que por quanto se halla grabem.te enfermo y conpeligro de morir de dha
enfermedad, previniendo el dia de su fin y muerte p. ordinacion testamentaria, rebocan-
do y anulando todos y quales testam.tos codecilos, y otras ultimas voluntades pordho tes-
tador hechas; queria y era su voluntad que su testam.to fuese lo contenido en
lapresentecelula, cerrada sellada conel sello de sus Armas y firmado desumano que ami
el Notario entrego, y q. lo contenido en ella queria y esa su voluntad fuese su ultimo
testam.to y ultima voluntad ordenacion y desposic.on de todos sus bienes muebles y
sitios, donde quiera havidos y por haver, y que no balga otro que este, el qualquiere y
es su voluntad no se abra, hasta tanto quefuere muerto, delas quales cossas yo dho
Notario a requerim.to de dho Marques de Tossos testifique elpresente acto pp.co en la
referida ciud.d de Daroca en los dhos dias mes y año arriva calendado siendo testigos
Mossen Joseph Urraca Presbitero y Pedro Lopez Maestro Zirujano havitantes en dha
Ciudad despues dehecho losobre dho fue recibido el acto del tenor siguiente: Que ante
la presencia de mi el Notario de presente testificante y testigos abaxo nombrados y
estando dentro de las cassas de D.n Jph Ulzurrun de Asanza y Marzo Marques de Tos-
sos, que estan sitias en dha Ciudad y confrotan con dha calle mayor, callizo q. llaman
de Lozano, y calles que passa dela calle ma.or a la plaza de S.n Andres y en un Aposen-
to del Cuarto principal que cahe a dho callizo de Lozano parecio personalm.te D.n
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Joseph Ulzurrun de Asanza y Piazuelo, Hijo de D.n Joseph Ulzurrun de Asanza y
Marzo, elqual requirio ami el Notario el presente testificante para q. hiciese y testifica-
se acto pp.º que un cadaver que veheia, tendido en una cama, era el cuerpo y cadaver
de D.n Joseph Ulzrrun de Asanza y Marzo, y que aquel estava muerto y sin espiritu de
vida, y Yo dho Notar.º y testigos abaxo nombrados vimos y reconocimos dho cadaver
y que era el de dho D.n Joseph Ulzurrun de Asanza y Marzo Marques de Tossos, y que
estava muerto, sin alma ni espiritu de vida, con la cara descubierta, y sin el mas leve
movim.to elque yo dho Notario y testigos conocimos muibien en el cuerpo que vivio Y
hasta su muerte a dho D.n Joseph Ulzurrun de Asanza y Marzo Marques de Tossos, de
vista y converzacion que con aquel tubimos y que era el mismo que se hallava en dha
Cama tendido sin alma ni espiritu de vida de todo lo qual el dho de D.n Jph Ulzrrun
deAsanza y Piazuelo requirio ami dho Notario hiziese y testificase acto publico y por
descargo de mi oficio lo hize y testifique uno y muchos y quantos sean necesarios el
qual fue recivido en la dha Ciudad de Daroca en los dhos dia mes, y año siendo testi-
gos Mossen Pablo Malgel Presbitero y Thomas Duque musico de voz de la Colegial de
dha Ciudad. Y despues dehecho losobredho enel dho dia mes y año o, queasi continuo
A mi Ignacio Pedro y Solano Notario R.l y testigos abaxo nombrados parecio dho D.n

Joseph Ulzurrun de Asanza y Piazuelo en dhas cassas arriba confrontadas el qual dixo
que a su noticia havia llegado que el dho D.n Jph Ulzurrun de Asanza y Marzo su Padre
y señor estando enfermo y con peligro de morir havia dado y encargado su ultimo tes-
tam.to cossido sellado y cerrado enpoder de mi dho Notario, y que atenor que dho su
padre havia muerto, y que dho D.n Joseph su Hijo pretendia tener alguno dxô en dho
testam.to me requeria y requirió, hiziese ostencion y demostracion dela dha Plica cerra-
da cossida y sellada y en la conformidad que dho D.n Jph Ulzurrun de Asanza y Marzo,
me havia entregado, y que la abriesse, hiciesse y publicasse para hacer y cumplir lo dis-
puesto y ordenado por aquel en dha Plica, si quiere testam.to Y Satisfaciendo a dho
requerim.to por constarme dela muerte de dho D.n Jph Ulzurrun de Asanza y Marzo
porelinstrum.to publico arriva espresado testificado pormi dho Notario el presente dia
de oy, hize expresion dela dha Plica, que dho D.n Joseph Ulzurrun de Asanza y Marzo,
me havia dado y encargado en el tiempo que vivia cossida cerrada y sellada, y presen-
te el dho D.n Joseph Ulzurrun de Asanza y Piazuelo y testigos a requisicion de aquel a
ladha Plica cortando los ilos con unas tixeras, y contando q. aquella tenia con oblea, y
en presencia delos sobre dhos y otras personas les lei y publique en alza inteligible
desde su primera linea hasta la ultima, la qual original queda en mi Protocolo, y su the-
nor a la letra es el siguiente 

[Al margen: Celula] Daroca y Abril a Diez de mil setec.tos treinta y seis Yo D.n

Joseph Ulzurrun de Asanza y Marzo Marqués de Tosos, estando enfermo con peligro
de mi vida, pero gracias a Diso en mi buen Juicio, firme memoria, y palabra clara,
rebocando, quales quiere testam.tos y codicilos por mi hechosde mis bienes y hacien-
da, Hago el presente mi ultimo testamento, y disposicion de mis bienes en la forma
siguiente Primo encomiendo á Dios mi Alma Ittem Quiero que siempre que yo murie-
se mi Cuerpo sea sepultado en el Portico de la Puerta del Perdon dela Insigne Iglessia
Colegial de dha Ciu.d Ittem quiero que en entierro funeraria y Missas celebraderas por
mi Alma, segaste lo que pareciere a mi amada consorte D.a Maria Luisa Piazuelo Ittem
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quiero sepaguen todas mis deudas Ittem dexo porparte y derecho de la legitima heren-
cia en mis bienes a D.n Joseph Asanza, D.a Maria Luisa y D.a Theresa Asanza mis hijos
acada uno de ellos y ellas cinco sueldos jaq.s por bienes muebles y otros tantos por
sitios, y que otro ni mas puedan pretender de mis bienes, si es lo que por el presente
mi testamento les dexare, si algo fuere Ittem dexo por gracia especial a mis dhas D.a

Maria Luisa y D.a Theresa Ulzurrun deAsanza mis hijas la venera de Diamantes que
tengo para que su valor selo dividan por iguales partes Ittem hecho y cumplido lo
sobredho, delos demas bienes mios assi muebles como sitios, hago y nombro en here-
dera fidecomisaria de todos ellos a la dha D.a Maria Luisa Piazuelo, mi amada Muger
para que disponga de ellos en los dhos mis Hijos y suyos â su voluntad y como fuere
de su agrado Ittem nombro en tutores y cuidadores de dhos mis hijos a la dha D.a

Maria Luisa Piazuelo, mi Muger, a D.n. Fran.co y a D.n. Pedro Pablo Ulzurrun deAsan-
za mis hermanos Ittem nombro en executores de este mi Testamento á la dha. D.a

Maria Luisa mi Muger y a los dhos mis hermanos al D.r D.n Ignacio Lattorre, y al D.r

D.n Miguel Cubero Canonigos de dha Iglesia Colegial. Este Quiero sea mi ultimo Tes-
tamento y ultima voluntad D.n Jose Ulzurrun de Asanza otorgo lo dho = El qual
dicho testamento assi leido â requerimiento de dho D.n Joseph Ulzurrun de Asanza y
Piazuelo fue de ello pormi el Notario testificado el presente acto publico enlos dhos
dias mes y año arriva calendados siendo testigos Mosen Joseph Quilez Racionero de
la Insigne Iglessia Colegial de dha Ciudad de Daroca y Mosen Antonio de la torre
Presbitero havitantes en dha Ciudad

Signo de mi Ignacio Pedro y Solano domiciliado en La ciudad de Daroca y con
autoridad R.l por todo el Reyno de Aragon publico notario q. alosobre dho presente
fuy y el antecedente instrumento publico de su original nota saque en seis dias del
mes deenero del año Mil sette,s sessentay dos y percibi por estaex.ta y papel sellado del
S.r D.n Antonio Calderon treinta y tres R.s de P.ta y aprobando los enmendados dhao-
ra, Asanza, Marzo, zaque=cerre

23

1753 noviembre, 3 Daroca

Testamento de Maria Luisa Piazuelo y Celaya, marquesa viuda de Tosos, inserto
en un pleito del Archivo Histórico Provincial de Zaragoza.

AHPZ. Pleitos civiles. 1408/1. Fol. de 214 r. a 216 r. 

In dei Nomine amen: Sea â todos manifiesto que Yo Maria Luisa Piazuelo y Zela-
ya viuda de D.n Josef Ulzurrun de Asanza y Marzo Marques de Tosos Cavallero del
Havito de S.n Tiago, domiciliada en la Ciudad de Daroca, estando enferma y a Dios
gracias en mi buen juicio, firme memoria y palabra manifiesta, rebocando y anulan-
do todos y qualesq.re Testamentos, Codicilos, ultimas voluntades y quales quiera otras
disposiciones por mi antes de ahora hechos y ordenados; ahora de nuebo de grado y
de mi cierta ciencia, certificada de todo mi derecho hago y ordeno elpresente mi ulti-
mo testamento, ultima voluntad y disposición de todos mis Bienes asi Muebles como
Sitios havidos y por hacer enla forma siguiente. Primeramente encomiendo mi Alma
á Dios Nuestro Señor á quien suplico humildemente la coloque con sus Santos en la
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Gloria. Item quiero que mi Cuerpo hecho cadaver, sea sepultado en la Insigne Iglesia
Colegial de dicha Ciudad en la Boveda de mi Capilla del Señor S.n Josef, y que mi
entierro se haga con el Cavildo y Religiones deesta dicha Ciudad, y exequias acostum-
bradas en semejantes entierros y que por mi Alma se celebren lo antes que sepudiere
Dos mil Misas rezadas y que su distribucion se haga a voluntad de mis Executores
abajo nombrados, dando la limosna acostumbrada. Item quiero que todas mis deudas
sean pagadas todas aquellas que constare ser legitimas y estar Yo deviendo al tiempo
de mi muerte atendida laverdad asi con Escrituras como sin ellas, ó, enotra qualquie-
re manera. Item dejo por parte y derecho de legitima herencia y succesion foral en
todos mis Bienes assi Muebles como Sitios donde quiere havidos y por haver a D.n

Josef Ulzurrun de Asanza y Piazuelo Marques de Tosos domiciliado en la Ciudad de
Zaragoza, D.ª Maria Luisa Ulzurrun de Asanza y Piazuelo Muger de D.n. Juan Jose
Barberan domiciliado en la villa de Rubielos de junto á Mora, y D.ª Maria Theresa
Ulzurrun de Asanza y Piazuelo havitante al presente en dha Ciudad de Daroca,
Muger de D.n Juan Canela de Riu domiciliado en la ciudad de Tortosa mis hijos y del
dho D.n Josef Ulzurrun de Asansa mi Marido á cada uno de ellos cinco sueldos Jaq.s

por Bienes Muebles, y otros cinco sueldos Jaq.s por Bienes Sitios, como tambien á qua-
les quiere otros deudos y Parientes mios que derecho de legitima herencia puedan pre-
tender an dhos mis Bienes con los quales se hayan de dar y den por contentos,
satisfechos y pagados de quanto les pudiere corresponder con motivo de dha herencia
á excepcion de lo que les dejare en virtud deeste mi testamento si algo fuere. Item dejo
de gracia especial alos dichos D.n Josef y D.ª Maria Luisa, a cada un deellos, una de
mis alhajas aquella que querra elegir. Item quiero que el S.to Ecce Homo que tengo con
su hurna de christales se coloque en dha mi Capilla, donde deba estar perpetuamen-
te. Item quiero que todos mis vestidos se den a mis Criadas, dejando su distribución
a voluntad de dicha D.ª Maria Theresa. Item hechas, pagadas y cumplidas todas y
cada una de las cosas por mi dispuestas y ordenadas de parte de arriba del residuo de
los demas Bienes mios asi Muebles como Sitios, derechos, creditos, instancias y accio-
nes a mi pertenecientes por qualquier titulo, causa, ó razon que decir y pensar pueda
dejolos todos de gracia especial, y nombro en universal heredera à dicha D.ª Maria
Theresa Ulzurrun de Asanza y Piazuelo para que disponga deellos á su voluntad
como Bienes y cosa suya propia. Item nombro en Executores deste mi Testamento y
exhoneradores de mi Alma y Conciencia á D.n Fran.co Ulzurrun de Asanza y Marzo mi
hermano, chantre Dignidad en la S.t.ª Iglesia Metropolitana de dicha Ciudad de Zara-
goza, al D.r D.n Thomas Orrios de la Torre Canonigo Magistral de dicha Insigne Igle-
sia Colegial, á D.n. Pedro Martinez Vicario de la Iglesia Parroquial del Señor S.n.

Andres Apostol de dicha Ciudad de Daroca, y à los dichos D.n. Josef Ulzurrun de
Asanza y Piazuelo, y D.n. Juan Josef Barberan, á los quales conformes óala mayor
parte deellos doy todo el Poder y facultad que á Executores testamentarios segun
fuero del presente Reyno de Aragon, dar y atribuirles pueda y debo. Este es mi ulti-
mo testamento, ultima voluntad, y disposición de todos mis Bienes asi Muebles como
Sitios derechos, creditos, Procesos, instancias y acciones, havidos y por haver, el qual
quiero valga por tal, ó, por Codicilo, ó por qual quiera otra ultima voluntad y disposi-
ción que segun fuero, derecho, ó enotra manera mas puede y deve valer. Hecho fue lo
sobredicho en la Ciudad de Daroca â tres dias del mes de Noviembre del año contado
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del Nacimiento de Nuestro Señor Jesuchristo mil setecientos cincuenta y tres, siendo
presentes por testigos los D.D.D.n Fran.co Marcelino Lansac, y D.n Pedro Navarro,
medicos delamisma Ciudad de Daroca: Está firmada la precedente Escritura en su
Nota original, segun Fuero de Aragon.

24

1719 noviembre, 14 Zaragoza

Bienes que aportaron los marqueses de Tosos en la capitulación matrimonial de su
hija María Josefa Ulzurrun de Asanza y Marzo con Jerónimo Piazuelo y Celaya.

AHProt.Z. Notario Juan Isidoro Andrés. 1719. Fol. de 900 v. a 902 v.

… Item por lo semejante trahe la dha Señora Doña Maria Josepha Ulzurrun de
Asanza y Marzo, y por ella los dhos Señores Don Joseph Antonio Torrero, y Altarri-
ba y el Arcediano Don Juan Ulzurrun de Asanza y Marzo sus Procuradores; Y aun
estos y nombre y como legitimo poder havientes del dho Señor Don Juan Ulzurrun
de Asanza Marques de Tosos dan y mandan y donacion propter nupcias para luego
depresente hazeny otorgan afavor de la dha Señora Doña Maria Josepha contrayente
a saber un heredamiento llamado vulgarmente tablas messas que se dispone de una
torre consu huerta, era, y pajar, y tierras en el monte sitiada, y existente en los termi-
nos de la Ciudad de Daroca en la Partida llamada [espacio en blanco] que lo que
corresponda á la tierra de huerta sera ochenta juvadas poco mas ô menos o lo quefue-
re que confronta con rambla de San Julian conel Xiloca, con la torre y huerta deDon
Francisco Lacueva y con camino de Baguena, y Villanueva que á mayor abundamien-
to que todo el heredamiento se compone dedha torre, huerta, y monte se quiso aqui
tener por mas bien especificados y confrontados segunfuero y como mas convenga,
quetodo el esta tasado en catorcemil libras jaquessas, de que deben descontar cinco
mil y trescientas libras jaquessas de [ilegible] censos contrasi el dho heredamiento y
assi queda liquidado el valor de el en nueve mil libras jaquessas, y porque dhos credi-
tos y cargos que sobresi tiene el dho heredamiento se deve de lo venzido algunas can-
tidad ô cantidades y pormas favorezer a dha Señora Doña Maria Joseph Contrayente
se desea el exonerar la de todas las pensiones y cargas anuas quese devieren hasta por
todo este año demilsettecientos y diezy nueve inclusive que por tanto assi dhos Seño-
res Procuradores en nombre de dcho Señor Marques de Tossos como el dho Señor
Arcediano Don Juan Ulzurrun de Asanza ensu nombre propio simul et insolidum se
constituyen y obligan a satisfacer y pagar quantas pensiones y cargas annuas se devie-
ren de dhos creditos, a que estâ afecto dho heredamiento hastaportodo el referido, y
presente año inclusive, relevando a la dha Señora Doña Maria Josepha de la obliga-
cion desu paga Y para ello quedan obligados los bienes de dho Señor Marques, y los
de el dho Señor Arcediano simul et insolidum, muebles y rahices donde quiere havi-
dos, y porhaver y contodas las clausulas de fin deesta escritura puestas=Item trahe
dha Señora Doña Maria Josepha, y por ella dhos sus Procuradores y aun estos ennom-
bredel dho Señor Marques de Tossos laofrezen y mandan para su uso en oro plata
labrada, ropa blanca, y otras alajas hasta la cantidad de quatro cientas libras=Item
trahe dha Señora Doña Maria Josepha Ulzurrun de Asanza y Marzo contrayente, por
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ella es dhos sus Procuradores la persona, y qualesquiere otros bienes de aquella assi
muebles, como rahices quedepresente tiene adquirira y Dios le dara en qualquiere
manera, y tiempo, y en qualquiere causa titulo drecho y razon=Item se pacta que
todos los bienes assi muebles como sitios que dhos Coniuges que de parte de arriba
trahen y mandan respective los trahen por bienes sitios. y apropia herezia suya, y de
los suyos sin queel uno en los bienes del otro tengan ni alcanze otro ni mas drecho
del que por la presente Capitulacion respective les puediere pertenecer=Item sepac-
ta que en caso de faltar el Señor Don Joseph Ulzurrun de Asanza y Marzo hijo Pri-
mogenito del dho Señor Marques deTosos sin hijos ni descendientes legitimos, y de
legitimo matrimonio procreados desde luego haya de quedar como queda declarada
por sucesora inmediata en el Marquesado de Tosos la dha Señora Maria Josepha
Ulzurrun de Asanza y Marzo, y sus hijos descendientes legimitimos por via deMayo-
razgo regular perpetuo sucessivo=Itemse pacta que el dho Señor Geronimo Piazuelo
y Zelaya haya de firmar, y assegurar (como por la presente firma y assegura) â la dha
Señora Doña Maria Josepha su Futura Esposa por arras firma, y aumento de dote en
la Cantidad de tres mil libras jaquessas a cuya solucion, y paga obligô el dho Señor
Geronimo Piazuelo y Zelaya contrayente su persona y todos sus bienes muebles y
rahizes dondequiere havidos y haver contodas las clausulas puestas al fin y en lo exe-
cutivo de esta escritura Item se pacta que en caso de disolucion del presente matrimo-
nio por muerte del dho Señor Geronimo Piazuelo y Zelaya, la dha Señora Doña Maria
Josepha haya detener y tenga drecho de Viudedad en todos los bienes que departe de
arriba para luego de presente han mandado al dho Señor Geronimo Piazuelo, y Zela-
ya contrayente los dhos sus Padres que unos son vinculados y otros libres pero ento-
dos ellos queson los donados y para luego de presente haya de tener Viudedad dha
Señora y no en mas=Y en caso de disolverse este matrimonio por muerte de la dha
Señora Maria Josepha el dho Señor Don Geronimo su futuro Esposo hade tener dre-
cho de Viudedad universal entodos las bienes assi muebles como rahices de dhaSeño-
ra Maria Josepha, havidos y por haver=Item sepacta entre dhas partes no obstante lo
estipulado en el pacto antecedente que el premoriente de dhos futuros coniuges pueda
disponer de sus propios bienes parasuentierro en obras pias, y sufragio desu alma, y
en los demas fines quele parezcan en perjuicio de la Viudedad hasta la cantidad de
Mil libras jaquessas y si el tal premoriente faltare, y muriese abientestado se hayande
ampliar dhas mil libras jaquessas en beneficio desu alma y no otrani mas cantidad
Item se pacta quetodos los bienes que dhos futuros coniuges constante el presentema-
trimonio adquieren titulo lucrativo hayan de ser y sean propios de aquelque coneste
titulo los adquiriere ô heredase Y todos los bienes que dhos futuros coniuges constan-
tedho su matrimonio adquieren titulo oneroso en caso de disolucion de el sehayan de
dividir igualmente entre el sobreviviente y heredero, ô herederos del premoriente
pagando de aquellos en primero Lugar las deudas que constante este matrimonio sehi-
zieren como abajo se estipulara Item se pacta que las deudas hechas, y contrahidas
por dhos futuros coniuges antes del presente matrimonio se hayan depagar y paguen
de los propios bienes de aquel quelos hubiere contrahido, y las que sehiziesen cons-
tante el presente matrimonio se hayan de pagar y paguen delos bienes comunes y
aumentados titulo oneroso, en quanto estos bastaren, Y sino fueren suficientes para
la paga y satisfacion de la tales deudas se hayan de pagar y paguen de los propios bie -
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nes de dho Señor Geronimo Piazuelo y Zelaya contrayente, el qual envirtud de la pre-
sente promete y se obliga a sacar y relevar libre ê indemne de dhas deudas á la dha
Señora Maria Josepha Ulzurrun de Asanza su futura Esposa p.º sus bienes sin embar-
go queaquella interviniere en las tales deudas agenaciziones y obligaciones ô en otra
manera las huviere lohado aprovado ô consentido a cuyo cumplimiento, satisfacion,
y paga el dho Señor Geronimo Piazuelo, y Zelaya obligo su persona, y todos sus bien-
es muebles, y rahices donde quiere havidos, y por haver con todas las clausulas pues-
tas en lo executivo, y al fin de la presente capitulacion matrimonial Item se pacta que
el dho Señor Geronimo Piazuelo, y Zelaya haya defirmar, y asegurar, como portenor
de la presente firma y assegura sobresupersona y todos sus bienes havidos y por haver
a la dha Señora Doña Maria Josepha Ulzurrun de Asanza su futura Esposa todos los
bienes muebles y sitios que aquella trahe, y le han sido dados, y mandados en la pre-
sente Capitulacion y juntamente qualesquiere otros bienes muebles y sitios que dha
Señora Doña Maria Josepha constate el presente matrimonio adquiere titulo lucrati-
vo; demanera que eldho Señor Geronimo Piazuelo y Zelaya contrayente se constituye
y obliga á la restitucion entera de todos ellos y en caso deno estar enser quando suc-
cediere el de ladha restitucion â la paga y restitucion de su verdadero valor, precio, y
estimacion y esto con su persona, y todos sus bienes muebles y sitios havidos y haver
dondequiere contodas las clausulas puestas y contenidas en lo executivo de la presen-
te Capitulacion matrimonial Item se pacta queen caso de disolucion de este matrimo-
nio por muerte del dho Señor Don Geronimo Piazuelo, y Zelaya contrayente, la
dhaSeñora Doña Maria Josepha Ulzurrun de Asanza su futura Esposa haya desacar
y saque por drecho de aventajas forales lamejor tapiceria que huviere, lamejor cama
consucolgadura, y ropa doble, estrado,14 un par de escaparates,15 otro par de escrito-
rios, una docena desillas todo y de lo mejor que hubiere enla casa que es el adorno
deuna pieza y dos camas para criadas, y un coche consupar de mulas, y no otro ni mas
por razon de dhas aventajas=Item se pacta que el sobreviviente de dhos futuros
coniuges contrayentes haya deser y sea Dueño, y Señor de todas las Joyas y Vestidos
del premoriente en lo que no se deve incluir una joya de diamantes devalor de mil
libras jaquessas que tiene el dho Señor Geronimo mandante, por queseestâ en la com-
prension que esta vinculada para los succesores de su casa=Item finalmente se pacta
que en la presente Capitulacion matrimonial, y todas y cadauna de las cosas conteni-
das assi envida como por muerte de dhos futuros coniuges con hijos, ô sin ellos se
hayade reglar y entender regley entienda conforme los fueros, observancias usos y
costumbres del presenteReyno de Aragon, exceptado lo que de parte de arriba esta
dispuesto, en contrario=La qual dha, Y presente Capitulacion matrimonial las dhas
partes y cadauna de ellas en lo sobredho nombro y cadauno ellos hizieron y otorga-
ron en la forma arriba expresada, Y asu cumplimiento cadauna porlaparte queletoca
obligaran y obligan launa en de la otra et vicesversa a saber que los dhos Señores
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14 Estrado: Conjunto de muebles que servía para adornar el lugar o pieza en que las señoras
recibían las visitas, y se componía de alfombra o tapete, almohadas y taburetes o sillas.

15 Escaparate: Especie de alacena o armario, con puertas de vidrios o cristales y con anaque-
les para poner imágenes, barros finos, etcétera.
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Geronimo Piazuelo Ros y Garcia, y Don Geronimo Piazuelo y Zelaya Padre ê hijo en
sus nombres propios sus personas y bienes respectivey aun el dho Señor Don Gero-
nimo Piazuelo Ros y Garcia en nombrey como legitimo poder haviente de dhaSeñora
Doña Josepha Zelaya y Ambel Su muger y principal la persona y bienes de aquella; Y
los dhos Señores Joseph Antonio Torrero y Altarriba y Arcediano Don Juan Ulzu-
rrun de Asanza y Marzo ennombre como legitimo poder havientes de los dhos Seño-
res Marqueses de Tossos y Doña Maria Josepha Ulzurrun de Asanza y Marzo Padre
e hija sus Principales las personas y bienes de aquellos respective=Y aun el dho Arce-
diano en su nombre propio por lo que respeta a la indemnidad, y obligacion particu-
lar que ha hecho departe de arriba afavor dela dha Señora Maria Josepha contrayente
su Hermana la persona y bienes del mismo Señor Arcediano unos, y otros assi los
muebles como los rahizes creditos drechos instancias, y acciones dondequiere havi-
dos, y por haver, los quales etta se quisieron queesta obligacion sea especial y surta etta

todas las clausulas deexecucion, precario constituto aprehension inventario empara-
miento etta sastifacion de costas etta renunciacion y jusmision de fuerzas etta razia-
cion de juicio etta quibus etta fiat large etta.

Juan Francisco Blasquiz y Moreno, y Francico Nogueras Escribientes residentes
en dha Ciudad de Çaragoza.

25

1742 enero, 22 Daroca

Capitulación matrimonial de José Ulzurrun de Asanza y Piazuelo y María Anto-
nia Moreno Gil, insertas en un pleito existente en el Archivo Histórico Provincial de
Zaragoza.

AHPZ. Real Audiencia Pleitos Civiles de Casas Nobles. Caja J 597/3. (Caja 17.
Exp. 41). Fol. de 235 r. a 252 v.

In Dey Nomine Sea, â todos Manifiesto, Ante mi Francisco Laredo, Notario, pre-
sentes Los testigos infrascriptos, parezieron de Una parte, las Señoras Doña Maria
Luisa Piazuelo y Zelaya, Marquesa de Tosos Viuda del S.r Don Joseph Urzurrun de
Asanza y Marzo, y D.n Joseph Urzurrun de Asanza y Piazuelo, manzebo su hijo, y de
aquel natural de la presente ciudad de Daroca, y abitantes en ella, en sus nombres pro-
pios, y de la otra parte el S.r D.n Fran.co Perez de Viacoba Abogado de los reales conse-
jos, y teniente Corregidor de la villa de Ygualada principado de Cataluña, en nombre
y como Procurador legitimo que es de el S.r Don Pedro Moreno y Perez su primo her-
mano teniente Coronel, de el regimiento de Dragones de la Reyna de los reales exerci-
tos de su Majestad (que Dios guarde) allado en la ciudad de Barzelona, constituydo
con poder hecho en la misma ciudad â catorce dias del mes de Deciembre, de el año
proxime pasado mil setecientos quarenta y uno, y por Juan Alvareda Notario publico
y real colegiado de el numero de dicha ciudad testificado cuyo poder original es de el
tenor siguiente = Sepase como en la ciudad de Barzelona cabeza de el principado de
Cataluña ê y que contamos catorce dias de el mes de Deciembre de el año de el naci-
miento de nuestro S.r Jesu Christo de mil setecientos quarenta y uno; Yo D.n Pedro
Moreno Perez teniente Coronel de el regimiento de Dragones de la reyna de los reales
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exercitos de su Majestad (que Dios guarde) actualmente allado en la presente Ciudad
de Barzelona= Por quanto tengo entera confianza, y satisfaccion de la fee, legalidad,
habilidad y diligencia en los negocios de el infra scripto Señor Procurador mio de mi
buen grado, y cierta ciencia otorgo y conosco por esta carta de mi poder que doy y con-
cedo todo mi poder cumplido, libre, y bastante, y segun yo lo he y tengo de derecho se
requiere y es necesario, y mas puede y deve valer con libera y generalisma administra-
cion para lo infra scripto Señor D.n Fran.co Perez de Viacoba Abogado de los reales con-
sejos y actual teniente de Corregidor de la Villa de Ygualada de este principado de
Cataluña mi Primo Hermano Presente; Para que por mi y en mi nombre, y represen-
tando mi propia persona, en el caso de contraher legitimo matrimonio Doña Maria
Antonia Moreno mi hija y de Doña Maria Concepcion Gil de Latorre mi consorte,
pueda â cerca de el dicho matrimonio capitular, pactar con su venidero marido y otras
qualesquiere personas que en ello puedan y devan intervenirlo que para su efectua-
cion y cumplimiento corresponda y se menester; y para este fin hazerle una donacion
de dozemil pesos antiguos de a ocho reales de plata cada uno, los diezmil en dinero
effectivo; y lo restante en el mismo effecto o alajas correspondientes, conviniendo y
ajustando por razon de dicha donacion aquellos pactos que le parezieren justos para
el caso de tener ô no hijos dicha mi hija y paraqualquier otra [ilegible] â el le parezca
convenir; pudiendo en mi nombre hazer dicha donacion por las clausulas fines, y con
los pactos y reservas estilados, y que yo podria hazer si fuese presente con las prome-
sas, obligaciones, y clausulas correspondientes, y en especial con aquellas condiciones
que en un papel mio firmado de mi mano que para este fin le entrego se expresan y
contienen; pudiendo consentir y entrevenir a la constitucion dotal que dicha mi hija
devera hazer â dicho su venidero marido, y en especial pueda tambien consentir y
aceptar la donacion de esposario ô por causa de matrimonio â favor de ella hacedera,
sobre que pueda pactar y convenir el quanto y demas que comvenga=Otro si Paraque
pueda instar, y hazer que dicha mi hija en este caso haga la renuncia de sus derechos
â mi favor, y de mi herencia y bienes y aquella acceptar por mi; y asimismo quiero en
virtud de este poder, que dicho S.r mi Procurador en razon de dicho matrimonio tenga
ancho y generalisimo poder de todas las facultades que yo tengo de tal manera que de
el no se exceptue ningun caso por poder ni facultad que yo tenga; antes quiero que este
sea bastante para todos los autos que comvienen hazerse y firmarse segun el caso,
necesidad, y el tiempo lo pidieren; dando, y concediendo â cerca las dichas cosas facul-
tad y potestad de qualquier Notario, ô Escrivano publico y legitimo para poder exten-
der este general poder, para todo lo que fuere menester por dicho Matrimonio; para
todo lo que quiero que dicho Señor mi Procurador pueda embargar todos mis bienes,
y drechos avidos y por aver firmando capitulos matrimoniales, pidiendo cartas de pago
de lo que por mi pagare, y otorgando otras quales quiere escrituras comvenientes y
necesarias; Y primero aver por firme y validero todo quanto por dicho S.r Procurador
mio sera hecho en razon de lo subsodicho y no revocarlo en ningun tiempo ni por nin-
gun motivo bajo la obligacion de todos mis bienes y derechos referidos, y si lo hiziere
no quiero ser sobre ello oydo ni admitido en juicio ni fuera de el; en cuya firmeza doy
otorgo esta carta de poder ante Juan Alvareda Notario publico y real colegiado de el
numero de esta ciudad de Barzelona dia mes año y lugar arriba dichos, siendo presen-
tes por testigos Pablo Capelladas Lasero, y Joachin Marques Joben Sastre Vecinos de
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Barzelona para esto llamados y rogados=signo de mi Juan Alvareda por las au.des at.ca

y de el ley N.º S.r que Dios g.de= Notario publico y real colegiado de el numero de Bar-
zelona quien la procedente carta de poder recivila escrivi en este pliego de sello segun-
do y requerido en testimonio de verdad lo signé y cerre el mismo dia= Nosotros los
Notarios infra scriptos atestiguamos y damos fee de que el dicho Juan Alvareda ante
quien paso y quien signo; y cerro la precedente escritura de poder es por las autorida-
des con que se nombra Notario publico real colegiado de el numero de Barcelona fiel
y legar que de toda confianza; â cuyos autos y escrituras publicas ante el pasadas, y
por el signadas y cerradas asi en juicio y fuera de el siempre se ha dado y da como debe
darse entera fee y credito; en testimonio de lo q. aqui nos firmamos, y rubricamos con
nuestras propias manos y signos en dicha ciudad de Barcelona dia, mes y año arriba
dichos=Signo de mi Antonio Comelles Notario publico real colegiado de el numero
de Barcelona puso dicho atestante= Signo de Ignacio Texedor Burgues de Perpiña
Notario publico y real de el numero de Barcelona el subsodicho asigné= las quales
dichas partes dixeron que en y a cerca de el matrimonio que se avia tratado y median-
te la divina gracia se esperava in facie ecclesiae solemnizar y concluyr entre dicho
Señor D.n Joseph Urzurrun de Asanza y Piazuelo, y la Señora D.na Maria Antonia
Moreno Dama Moza hija ligitima y natural de dicho S.r D.n Pedro Moreno y Perez, y
de la Señora D.na Maria Concepcion Gil de Latorre, avia sido hecha pactada y concor-
dada entre dichas partes de la una dichos SS. D.na Maria Luisa Piazuelo y Zelaya, y D.n

Joseph Urzurrun de Asanza y Piazuelo, en sus nombres propios; y de la otra dichos
SS. D.n Pedro Moreno y Perez, y D.na Maria Antonia Moreno y en nombre de aquel el
dicho Señor D.n Francisco Perez de Viacoba su Procurador y Primo hermano, la capi-
tulacion matrimonial infra scripta, y para ayuda favor y contemplacion de dicho
Matrimonio dichos SS. D.n Joseph Urzurrun de Asanza y Piazuelo y D.na Maria Anto-
nia Moreno futuros conyujes traian, y les eran mandados, los bienes y cantidades de
moneda jaquesa, con los pactos y condiciones siguientes: Primo dicho Señor D.n

Joseph Urzurrun de Asanza, y Piazuelo trae en ayuda favor y contemplacion de dicho
su matrimonio con dicha Señora D.ña María Antonia Moreno su futura esposa, y la
dicha Señora Doña Maria Luisa Piazuelo y Zelaya, su madre le da y manda para luego
de presente; El goze usufructo, dominio y posesion, de todo el estado, de el Marquesa-
do de Tosos, pardinas, y demas bienes libres que ay dentro los terminos de dicho lugar
con la reserva, de el usufructo abajo mencionada en su caso con sus terminos, mon-
tes, guerta, pastos, yerbas, rentas, y derechos, utiles, provechos, y emolientes, al domi-
nio de aquel anexos, conexos, y correspondientes el qual dicho lugar ha confrontado
y confronta con el rio la Guerva y sus teminos y estos y aquel con los terminos de las
Villas de Cariñena, Longares, Villanueva de la Guerva, y con la Pardina de Alcañize-
jo; junto con unas casas grandes sitias en la Ciudad de Zaragoza calle de el Coso, y
Parroquia de San Gil que confrontan por un lado con casas que fueron de el Dotor Bar-
tolome Lanauxa, y aora de sus herederos y sucesores, y por el otro con la calle de el
trenque, que baxa â la dicha de el coso; como tambien las otras casas menores que
tiene y estan agregadas ê inconporadas â las mayores sitas en la dicha calle el trenque,
y en la dicha Parroquia de S.n Gil que unas y otras quisieron aqui aver y ubieron por
confrontadas devidamente y como mas convenga segun fuero de este reyno con el
cargo de un treudo de veynte y ocho libras jaquesas que cada un año se deve pagar
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sobre dichas casas grandes: Ítem la Pardina vulgarmente llamada de Ayles, con su ter-
minos, jurisdiccion derechos utiles pastos, y yerbas â aquella quaquier forma pertene-
cientes la qual dicha pardina y sus termnos han confrontado y confrontan con
termínos de las Villas de Villanueva de Guerva y Longares, terminos de los lugares de
Mezalocha y Jaulin y con dicho rio la Guerva: Ítem otra Pardina llamada vulgarmen-
te de Alcañicejo, con la dicha reserva de usufructo arriba prevenida y abajo expresa-
da en su caso con todos sus terminos y jurisdiccion, pastos, yerbas, y demas montes
de derechos â aquella en cualquiera manera correspondientes la qual dicha pardina y
sus terminos ha confrontado y confronta con terminos de las Villas de Cariñena, luga-
res de Aguilon terminos de el lugar de Paniza, pardina de Luxillo y con dicho rio la
Guerva: Ítem la Acienda y todos los bienes sitos q. ay y tiene sistentes en el lugar y
terminos de Juslibon que los quisieron aquiaver por nombrados puestos y confronta-
dos debidamente enla forma mas comveniente segun fuero de dicho Reyno: Ítem la
mitad de todos los bienes muebles y alajas que ay y se allaren existentes asi en las casas
de dicho lugar de Tosos, como en las de la habitacion de la Señora Mandante, en esa
dicha Ciudad de Daroca llamada de Zelaya, conlos dxôs desus adotes, q.e estos, y dhos
bienes muebles y alajas quisieron aqui haver, y hubieron pr nombrados, expresados y
declarados devidamente y como mas conbenga segun fuero de dho Reyno: Ittem diez
mil pesos p.ª luego de presente de aocho Reals de Plata antigua cada Uno, monedaja-
quesa de los referidos adotes dela Capitulacion Matrimonial q. dhaSeñora mandante-
hotorgó condcho Señor D.n Joseph Urzurrun de Asanza, y Marco su difunto Marido
endha Ciudad de Zarag.ª vajo el dia treintay Uno del mes de Agosto del año mil sete.c

diez y Seis por ante Juan Isidro Andres Notario del Numero de aquella en esta Con-
formidad, Quesiempre y quando las SS. D.ña Maria Luisa y D.ña Maria Theresa Urzu-
rrun, y Asanza, y Piazuelo Damas Mozas hijas legitimas, y naturales de dicho SS. D.n

Jph Urzurrun, y Asanza, y Marzo, y D.ña Maria Luisa Piazuelo y Zelaya, hubiera de
tomar estado hayade tener y tenga lao bligacion deldcho S.r D.n Joseph Urzurrun y de
Asanza, y Piazuelo su Hermano de dar a cadauna de dhas SS. Sus Hermanas Quatro-
mil Pesos de aocho Rea.s Plata antigua CadaUno moneda jaquesa de los dhos diez mil
pesos mandados depresente p.r dha Señora D.ña Maria Luisa piazuelo, Su Madre; bien
entendido que decia sea dcho estado que tomasen dhas SS.as asatisfacion, y aprobacion
de dha Su Señora Madre, y de los SS. D.n Pedro, y D.n Fran.co Urzurrun de Asanza, y
Marzo Sus tios, y no en otra manera: Ittem Finalmt.e trae dho Señor Urzurrun de
Asanza y Piazuelo supersonay todos Qualesquiere otros bienes suios asi muebles
como sitios, Endizos, dxôs, ynstancias y acciones, quede presente lepertenecen y en
adelante lepuedan pertenecer por Qualquiera titulo, dxo, ó razon quedecir, ô pensar-
sepueda, donde quiere havidos, y por haver, los que trae con las demas cantidades de
monedajaquesa, y bienes supra contenidos, y mandados por, y en razon y lugar de
bienes Sitios apropia herencia suiay de los Suios: Y por lo semejante dha Señora D.na

Maria Antonia Moreno trahe comosi presente fuese en ayuda fabor, y contenplacion
de dho su Matrimonio con dho Sr. D.n Joseph Urzurrun de Asanza, y Piazuelo sufutu-
ro esposo, y en mnê de dho Señor D.n Pedro Moreno, y Perez Su Padre el dho S.r D.n

Fran.co Perez de Viacoba su Prôr, le da, y manda y donacion propter nupcias lehaze p.a

Subenir las Cargas de dho sufuturo matrimonio p.ª luego de presente doze mil pesos
en dinero de aocho Rea.s Plata antigua, cadauno moneda jaquesa: Ittem mil, y Qui-
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nientos pesos de aocho Rea.s Plata antigua cadauno moneda jaquesa enlas joyas ala-
jas, y bienes siguientes; en dos brazaletes de tumbaga16 guarnecidos de esmeraldas,
enunas manillas de perlas con broches de diamantes y collar de lo mismo; en un relox
de oro guarnecido de diamantes, y lo restante enropa blanca, y nueba dehe llebar, esti-
mado todo, y valuado asatisfaccion dedhaspartes, en dhos mil y quinientos Pesos; Yasi-
mismo, en el caso dehaver depagar dho Sr. D.n Joseph Urzurrun de Asanza, y Piazuelo
las Lanzas, y media anata17 de su Marquesado de Tosos quede presentesele pide p.r su
Mag. (Dios leguarde) ofrezey ende dho Sr. D.n Fran.co Perez de Viacoba como mnê de
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16 Tumbaga: Liga metálica muy quebradiza, compuesta de oro y de igual o menor cantidad de
cobre, que se emplea en joyería.

17 Lanzas y media anata: Se crearon por Reales Cédulas de 18 de agosto de 1631 y 10 de
diciembre de 1632, el último exclusivo para los títulos nobiliarios. En 1845 fue sustituido
por el impuesto especial sobre Grandezas y Títulos.

Lanzas: El pago del servicio de Lanzas, tenía un carácter anual. Procede de la obligación
que tenían los señores, y entre ellos los que tenían mercedes nobiliarias, de servir al rey con
un determinado número de lanzas en función de sus rentas, cuando eran requeridos para
la guerra. Cada lanza era un número determinado de hombres armados y preparados para
combatir, pagados por quien estaba obligado a suministrarlos. Pero a partir del siglo XVII
al existir un ejército permanente, se sustituyó esta prestación por una de carácter económi-
co en función de las rentas de los señores titulados, y más adelante en función de la cate-
goría nobiliaria. De Mayoralgo y Lodo José Miguel. 2007. Pág. 187.

Media anata: Se devengaba una sola vez, cuando el interesado estaba en posesión de una
merced en cuestión, recibía este nombre porque la deuda tributaria era la mitad de lo que
el empleo retribuido o el mayorazgo al que estuviese vinculado el título le rentase en un
año, es decir (la mitad de la renta anual). Ídem. Pág 186.

José Ulzurrun de Asanza y Marzo, comenzó a pagar estos impuestos por un Real Decreto
promulgado el 2 de abril de 1708, en el que se ordenaba que los grandes títulos de la Coro-
na de Aragón y Valencia pagasen el servicio de Lanzas y Media Anata, igual que se hacía
en Castilla. El decreto de 1708 eximía de pagar a quien ya poseyese el título, no quedando
exentos del pago ni los sucesores, ni los títulos de nueva creación. El marqués de Tosos
debía de pagar a razón de veinte lanzas. AHPZ. Pleitos civiles J 1408/1. Fol. 256 v.

En 1750 se le reclamaban a José Ulzurrun de Asanza y Piazuelo por el servicio de Lanzas,
567 399 maravedíes que se debían de su padre; desde el 22 de agosto de 1731 hasta el 10 de
abril de 1736. Además adeudaba desde el 11 de abril de 1736 hasta finales de diciembre de
1741, las siguientes cantidades: Por su sucesión al Título, 700.866 maravedíes; del servicio
de Lanzas y por el derecho de Media Anata de las dos sucesiones, 562.500 maravedíes.

María Luisa Piazuelo pidió al Rey que durante su viudedad, se la eximiese del pago del servi-
cio de Lanzas por falta de medios. El 30 de agosto de 1750 el consejo de Hacienda le comuni-
caba que por orden del día veintidós del mismo mes, su solicitud había sido aprobada.

Por otra parte, al marqués de Tosos se le rebajaba 1/3 de la cantidad debida, restándole pagar
845.510 maravedíes por el servicio de Lanzas (567.399+700.866=1.268.265–1/3=845.510)
y 375.000 por el derecho de Media Anata (562.500–1/3=375.000), quedando así rebajada su
deuda en 610.255 maravedíes (422.755+187.500=610.255), por dos órdenes de José Campi-
llo, gobernador del consejo de Hacienda de fecha 10 de septiembre y 14 de noviembre, respec-
tivamente, según un documento firmado en Madrid a 20 de abril de 1751 por Antonio López
Salces, contador general de valores del consejo de Hacienda de su Majestad. AHPZ. Pleitos
civiles. J 1408/1. Fol. de 256 r. a 258 v.
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dho Señor D.n Pedro Moreno, y Perez Suprincipal envirtud dedho poder y facultades
de el, seis mil pesos de aocho Rea.s Plata antigua Cadauno moneda jaquesa enel caso
del admitirlos su Mag. por los Creditos dejusticia y contra la Real Acienda delos sesen-
ta y dos mil pesos que dho Señor D.n Pedro Moreno, y Perez tiene àcreditados por Su
Mag. para el fin expecificado, u otro Qualquiera Util de la Casa y estado de Tosos, sien-
do de laobligacion dedho Señor D.n Joseph Urzurrun de Asanza, y Piazuelo, el solici-
tar el recobro de dhos Seis mil Pesos; confacultad, y dxô que queda reserbado enfuerza
dela presente dha Señora D.na Maria Antonia Moreno no obstante la manda de (ilegi-
ble) relacionada de todos los dxôs, creditos, instancias, y acciones, que le tocan y
corresponden tocaran, y corresponderan, a la herencia Unibersal asi dedho Sr. D.n

Pedro Moreno y Perez Su Padre como de ladha Señora D.na. Maria Concepcion Gil dela
Torre su madre computandose en ella lo quedeprênte se ledixe: Ittem Ultim.te trae dha-
Señora D.na Maria Antonia Moreno como se presente fuese, y p.r ella dho S.r D.n Fran.co

Perez de Viacoba, en mnê dedho S.r D.n Pedro Moreno y Perez su principal la persona,
y todos quelesquiere otros bienes de aquella, asi muebles como sitios creditos, dxôs
Instancias, y acciones q.e de presente lepertenecen, y enadelante pudieran pertenecer-
le p.r qualquiere titulo dxô ó razon quedecir, ó pensaesepueda donde quiere havidos y
por haver; Y los trahe en el mnê sobredho conlas demas Cantidades de monedajaque-
sa, Joyas alajas, y Ropa blanca y nueba de su llebar arriba mencionadas p.r y en razon,
y lugar de bienes sitios apropia herencia dedha Señora D.na Maria Antonia Moreno, y
delos suios: Ittem fue pactado y concordado entre dhas Partes quedha Señora D.na

Maria Luisa Piazuelo, y Zelaya resevaba parasi y alos suios con libre desposicion
envirtud dela presente las dhas Cassas desuhavitacion llamadas de Zelaya, con todas
sus atenencias aellas contiguas sitas endha Cuidad de Daroca y frente la hermita dela-
gloriosa Sta. Lucia que confronta con Cassas de la Capp.a deel L.do D.n Juan Fran.co

Rodriguez fundada enla Igl.a Parroqu.l del S.r S.n Andres dela misma Cuidad, Calle
mayor de esta callejuela llamada de Zelayas, y con callejuela queva ala Plaza de S.n

Pedro junto con el Ganado que tiene en dho Lugar, y terminos de Tosos; con la here-
dad Zerrada y Arbolada, quetiene y posehe sitia enla Partida llamada de S.ta Ana ter-
mino de la Cuidad de Teruel quesera doze fanegas deSembradura poco mas ó menos,
y confronta por la parte alta con Zerrados de Herederos de M.n Mig.l Coley, aceyquia
de Vialiabion, por medio y por la Parte vaja, con heredades deherederos de D.n Joseph
Zelaya y Ambere; como tambien durante su vida de dha Señora D.na Maria Luisa Pia-
zuelo, y Zelaya, tansolo, lo restante, de sus adotes, disfalcados los dhos diez mil Pesos
supraprevenidos, y mandados, q.e dhos adotes deveran ser, y los cede, para despues de
sus dias, de dho y en fabor del expresado Señor D.n Joseph Vulzurrun de Asanza, y
Piazuelo Suhijo: Ittem es pactado, y concordado entre dchas Partes quedha Señora D.na

Maria Luisa Piazuelo, y Zelaya, pueda disponer y disponga librem.te en fuerza delapre-
sente, para despues de sus dias y vida natural, endos mil Pesos de aocho Rea.s Plata
antigua CadaUno, monedajaquesa en quienvien hizo le fuere y esto dedhos sus ado-
tes: Ittem es pactado, y concordado entredhas Partes q.e los dhos SS. D.n Joseph Ulzu-
rrun de Arsanzay Piazuelo, y D.na Maria Antonia Moreno futuros conyuges,
solemnizado y concluido dho su Matrimonio, devan, y hayan, en virtud dela presen-
te, devivir juntos en Una misma Casay Compañia, con dha Señora D.na Maria Luisa
Piazuelo; y Zelaya su Madre con atendencia, y Union desta, Quien devera Correr, con
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el manejo, y economia dela Cassa, y en el caso de desunion, y rompim.to la referida
Señora D.na Maria Luisa Piazuelo y Zelaya, se reserba, y queda Señora Usufructuaria,
dela dha Partida de Alcañizejo arriba confrontada, con todos los emolumentos18 y ren-
tas de ella, sus terminos, Jurisdiccion, Pastos, Yerbas, y demas Utiles, y dxôs à aque-
lla, en qualquier manera correspondientes, conla facultad, de q.e los Ganados que
fueren de dho S.r D.n Joseph Urzurrun de Asanza, y Piazuelo, Su hijo, puedan pastu-
rar, abrebar, y majadar entodas sus hierbas abrebaderos y majadales, librem.te guardan-
do la misma Correspondiencia dho Señor D.n Joseph Urzurrun de Asanzay Piazuelo,
enla dha Partida llamada de Ayles supra confrontada con los Ganados que fueren de
dha Señora D.na Maria Luisa Piazuelo, y Zelaya su Madre; Ittem es pactado, y concor-
dado entredhas Partes, que enel Caso de morir sin Subcesion del prêste Matrimonio,
dho Sr. D.n Jph de Ulzurrun de Asanza y Piazuelo, sobrevibiendo le la dha Señora D.na

Maria Antonia Moreno sufutura esposa, ò muriendo esta, con sobrebivencia de aquel,
hay y devantener, Uno, y otro, ensu Caso, en fuerza dela presente reciproca correspon-
dencia de Viudedad foral en todos los bienes arriba mandados, y trahidos, por Unay
otra parte, por traherlos, y serles mandados, los muebles, segundo dho es, por, y en
razon y lugar de bienes sitios apropia herenciasuia y delos suios: Ittem es pactado y
concordado entre dhas Partes que en Caso de morir dha Señora D.na Maria Antonia
Moreno sin Subcesion del presente matrimonio, pueda esta disponer, y disponga
librem.te envirtud dela prênte de dos mil pesos, de aocho rea.s Plata antigua Cada Uno
enquienle pareciese, monedajaquesa delos doze mil pesos a ella mandados enla presen-
te Capt.on Matrimonial quedando los diez mil Pesos restantes con los mil Y Quinien-
tos Pesos, de dhas alajas, joyas, ropa blanca y nueba desu llebar a favor de dhos SS. D.n

Pedro Moreno, y Perez y D.na Maria Concepción Gil de latorre sus Padres, y delos suios
y Subcesores; como tambien pueda disponer, de tres mil pesos, de aocho rea.s Plata
antigua, CadaUno, moneda jaq.s en quien dho Señor D.n Jph Ulzurrun de Asanzay Pia-
zuelo Su futuro Esposo la dota en fuerza dela prênte, sobre todos sus bienes, porvia de
Excrex y aum.to de Dote; Ittem es pactado y concordado entre dichas partes, que
durante el goze de la viudedad de dichos Señores futuros conyuges, no pueda sacar, ni
saque, ninguno de ellos sus creditos dotales, y los vestidos, y joyas, en caso, de disolu-
cion de el presente matrimonio, por muerte de qualquiere de dichos Señores contra-
yentes sean, de y pertenezcan, al sobreviviente de ellos: Item es pactado, y concordado
entre dichas partes, que al tiempo de la muerte de dichos Señores futuros conyuges,
los bienes gananciales, en virtud de la presente, ayan de ser, y sean, divididos â medias,
y por yguales partes, entre el sobreviviente, y heredero, ô herederos de el Premorien-
te, pagando antes las deudas contraidas durante dicho matrimonio, pero todos los
bienes que adquiriesen, constante, el titulo lucrativo, ayan de ser, y sean propios de
aquel, que conste titulo los adquiriese y todas las deudas hechas antes de el presente
matrimonio se ayan de pagar y paguen de los bienes de aquel que las uviere contray-
do, pero las contraydas, constante aquel, se devan pagar, y paguen, de los bienes gana-
ciales y aumentados titulo onerario, en quanto esto que fueren bastantes, y no
siendolo se paguen y satisfagan de los bienes propios de dicho Sr. D.n Joseph Urzurrun
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de Asanza y Piazuelo: Ite es pactado y concordado entre dichas partes que dicha Seño-
ra Doña Maria Luisa Piazuelo y Zelaya; si mul con dicho Señor D.n Joseph Urzurrun
de Asanza y Piazuelo su hijo, deban asegurar como con effecto en fuerza de la presen-
te, aseguran â la dicha Señora Doña Maria Antonia, Moreno contrayente, el dicho su
dote, y los demas bienes effectos y cosas quelo componen, sobre lo mas seguro y mas
bien pactado de los bienes y, Azienda, derechos y acciones de dichos Señores Doña
Maria Luisa Piazuelo y Zelaya y D.n Joseph Urzurrun de Asanza y Piazuelo, que de
presente tienen le son mandados, trhae, y en adelante tendran y perteneceran en qual-
quier forma y tiempo, y todos ellos quedan en virtud de esta escritura especialmente
hipotecados a la restitucion de dicho dote, llegados los casos prevendidos en ella, sin
que por titulo ni manera alguna perjudique al todo de dicho dote de dha S.ra Doña
Maria Antonia Moreno ni âparte alguna de el, la reserva y obligacion de dicho S.r. D.n

Joseph Urzurrun de Asanza y Piazuelo, de los quatromil pesos arribamencionados,
que promete dar a cada una de dichas sus Señoras hemanas, quando tomen estado de
los diez mil Pesos a dicho Señor mandados por dicha su señora madre de los adotes de
esta, y capitulacion matrimonial supra calendada. Ni menos los dos mil Pesos por
aquella, arriba reservados para despues de sus dias; si es que dichos adotes, ayan de
quedar y queden libre ê indenmes, fuera de dichas reservas y obligaciones, como no
comprendidos ni sujetos en ellos; y solemnizado que sea dicho matrimonio la dicha
Señora D.na Maria Antonia Moreno, aya de loar y loe la presente Capitulacion matri-
monial, y todas y cada unas cosas en ella contenidas desde su primera linia hasta la
ultima largamente, como en aquella se especifica, para su mayor firmeza y estabilidad,
mediante acto publico, en toda buena forma de derecho: Item es pactado y concorda-
do entre dichas partes, que la dicha, y presente capitulacion matrimonial, asi en vida
como en muerte de dichos Señores futuros coniujes con hijos o sin ellos de el presen-
te matrimonio, se aya de regalr y regle, entender y entienda a verse y estar reglada,
conforme los fueros, leyes, usos, observancias, practica y costumbre de el presente
reyno de Aragon exceptuado, los que de parte de arriba, esta dispuesto en contrario; y
atener, servar, y cumplir todas y cada unas cosas sobre dichas y en la presente capitu-
lacion matrimonial relacionadas, las dichas partes, por lo que â cada una respectiva, y
respectivamente en dichos nombres y cada uno de ellos toca y perteneze, podra y deve-
ra tocar, y pertenezer, en fuerza de aquella la una en favor de la otra y la otra de la otra
ad invizem et vize versa respective, obligaron; a saber es dichos D.na Maria Luisa Pia-
zuelo y Zelaya y D.n Joseph Urzurrun de Asanza y Piazuelo, sus personas y todos sus
bienes; y dicho Señor D.n Francisco Perez de Viacoba la persona y todos los bienes de
dicho Señor D.n Pedro Moreno y Perez su principal muebles y sitios donde quiere avi-
dos y por aver, de los quales quisieron aqui aver y uvieron por nombrados, y especifi-
cados los muebles, por confrontados los sitios, y todos por especialmente obligados; y
que esta obligacion sea especial y surta effectos de tal, todo devidamente y segun fuero
de dicho reyno, y â mayor seguridad de lo sobredicho reconocieron tener y poseer los
dichos bienes arriba obligados NOMINE PRECARIO y de constituto de la parte lesa,
de mandante, teniente y cumpliente, y de los suyos y succesores, de tal manera, que la
posesion civil y natural de la parte no teniente ni cumpliente y de los succesores suyos
sea avida por de dicha parte lesa demandante, teniente, y cumpliente, y de los suyos y
succesores; porque â sola ostension de esta escritura y sin otro requisito ni prueba
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pueda ante qualquier Juez competente aprender, executar, inventariar, emparar, y
sequestrar respective los dichos bienes muebles y sitios y obtener sentencia o senten-
cias en qualesquiere procesos que intentare, y en virtud de ellas poseer y usufructuar
dichos bienes ô vender y tranzarlos hasta q.e de el dicho Usufructo, u de el precio de
ellos resultante, sea satisfecha y pagada de todo lo que por razon de lo sobredicho se
le deviere con las costas. Paracuyo fin renunciaron sus propios Juezes ordinarios y
locales, y dicho S.r D.n Fran.co Perez de Viacoba, los de dicho S.r D.n Pedro Moreno y
Perez su principal, y se jusmetieron, y lo cometio, â la jurisdicion y conocimiento de
qualesquiere otros de todas las tierras reynos y Señorios sean de la Majestad Chatoli-
ca, y con especialidad â los Ylustres Señores Regente y oydores de la real Audiencia de
este reyno; ante quienes prometieron estar, y que el principal de dicho Procurador
estara â todo cumplimiento de derecho y de justicia queriendo pueda ser y sea varia-
do juicio de un Juez â otro y de una instancia y execución â otra û otras, tantas y quan-
tas veces comvenga, y sea necesario, y que el juicio ante un Juez comenzado, no
embaraze al otro, û otros, Y finalmente renunciaron todas y cada unas otras excepcio-
nes, defugios, y recursos, fueros, y leyes, que â los sobre dicho se opongan= Hecho
fue lo sobre dho, en la Ciudad de Daroca, a Viente, y dos dias, de el Mes de Henero de
el año contado de el Nacimiento de Nuestro Señor Jesu christo, de Mil Setecientos
Quarenta y dos, siendo aello presentes por testigos don Thomas orios Canonigo
Magistral, de la Insigne Colegial, Iglesia, de Nuestra señora de los Santisimos Corpo-
rales de esta ciudad de Daroca, y el Si.do Sr Manuel Arnal de lagunilla, vicario de Santo
domingo de Silos, de aquella, y en dha Ciudad Domiciliados=Queda la Presente escri-
tura de Capitulacion Matrimonial firmada en su Nota, segun fuero, la que por haora
para en mi ofizio â la queme remito.

Signo de mi Lorenzo Hernandez: Y por Autoridad Real, por todas, las tierras rey-
nos y señorios, se han de la Mag. Catolica, y de el Numero de lo Cibil de el Juzgado
ordinario de esta ciudad de Daroca enella Domiciliado, Y en la sobredha escritura
rezibida y testificada, por el ya difunto francisco Laredo, N.ro Real y del [ilegible] a el
Numero, en la misma ciudad, fue Domiciliado, Cuias Nottas y Papeles â mi por la
muerte me han sido encomendadas por el Sr. Corregidor de esta misma ciudad en
veinte y siete dias del mes de Septiembre de Mil setezientos cincuenta y quatro y en
fee de ello lo signe.

26

1737 agosto, 20 Zaragoza

Informe de la Audiencia, sobre la vacante de regidor de Zaragoza que tenía José
Ulzurrun de Asanza y Marzo.

AHN. Consejos leg. 18.095. La Audiencia a 20 de agosto de 1737.

Señor.

Por carta del Abad de Vivanco con fecha de 2 de Marzo deeste corriente año, se
sirve V.M. mandar, que sobre los memoriales del Marques deTosos, de D.n Miguel
Manrique de Luna, D.n Miguel Lopez de Heredia, y D.n Juan Zamora, en pretension

M. J. HERNÁNDEZ VIÑERTA

246

Linaje  30/06/15  11:33  Página 246



â Reximientos deesta Ciudad de Zaragoza: Ynforme esta Audiencia lo que sele ofre-
ciere, y pareciere, expresando los meritos, y calidad de cada uno. En cuio cumplimien-
to hace presente á V. M, que en virtud de Reales Cedulas, se compone el
Ayuntamiento de esta Ciudad de Veinte y quatro Rexidores, los Ocho de Caballeros
nobles del Reino, y los diez y seis de hijos dalgo, y que actualmente solo se hallan
Vacantes tres oficios, correspondientes ala Classe de Caballeros nobles, por los falle-
cimientos del Conde de Atarés, Marques de Camporreal, y Marques deTosos, y que
porla muerte deeste ultimo, le hizo gracia V.M, (del dho empleo que poseyo) asu hijo
D.n Joseph de Asanza Marques deTosos, el que murio sin haver presentado, su titulo
enla Ciudad, ni tomado la posesion, y por su Vacante, su hijo D.n Joseph de Asanza y
Piazuelo, actual Marques deTosos, expone ensu memorial, que por haver acreditado
su Abuelo, enlas turbaciones de este Reino, su fidelidad en el servicio de V.M, se
dignó de conferirle el mencionado Empleo, y por su muerte, sele continuò la gracia
del mismo, al dho su hijo D.n Joseph de Asanza y Padre del suplicante, quien preten-
de que V.M. le honrre conla propia; Y respecto de ser constante y notoria lo referido,
lo considera la Aud.a digno de ser atendido delaReal Clemencia de V.M, para la mer-
ced que solicita, deviendo poner ensu Real noticia, que el dho Marques deTosos tiene
diez yocho años dehedad y su residencia en la Ciu.d deDaroca en compañía desu
Madre.

Yasimismo dice esta Aud.a que son ciertos los meritos yservicios quesepresentan
a V.M. ensus respectivos memoriales D.n Miguel Manrrique deLuna, D.n Miguel
Lopez Fernandez de Heredia, y D.n Juan Zamora, pero al mismo tiempo informa â
VM, que ninguno delos tres referidos y pretendientes se halla conla calidad de Caba-
llero noble de este Reino, augmentando el tenerse entendido, haver muerto el dho D.n

Miguel Manrrique de Luna, y que â mas deser Caballero nobicio del orden de S.n Juan
eldho D.n Miguel Lopez Fernandez de Heredia, es Cuñado de D.n Gonzalo Perez
deNuenos Rexidor actual dela Classe de hijos dalgo.

En cuia inteligencia, (debolviendo la Aud.a originales los expresados memoriales,
conlos papeles que incluien, como sele previene porla citada orden) resolbera V. M. lo
que fuere mas desu Real agrado y servicio. Zaragoza y Agosto 20 de 1737.

27

1788 junio, 7 Zaragoza

Fe de muerte de José Ulzurrun de Asanza y Piazuelo.

AHProt.Z. Notario Juan Campos Ardanuy 1787-1788. Fol. 489 v.

[Al margen: Fee de Muerte]

En Zaragoza â siete de Junio de mil setezientos ochenta y ocho: Dentro las Casas
q.e fueron de la propia, havitacion del M.Y. S.or D.n Josef Ulzurrun de Assanza y Pia-
zuelo Marques de Tosos sitias en esta Ciu.d de Zaragoza, Parroquia de S.n Gil Calle de
Coso, Esquinazo del Trenque: Ante mi Juan de Campos y Ardanuey, Not.o del Num.º
y Caxa de la misma Ciu.d presentes los Testigos avajo nombrados: Comparezen D.n

Nicolas Santisteban Presb.o Beneficiado de la Igl.a Parroq.l de S.ta Cruz de esta misma
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Ciu.d en ella dom.do y Dixo Que para ciertos fines y especialm.te el de dar como Cm.to á
lo dispuesto por dho S.r. Marques de Tosos, cuio Testam.to cerrado suponia haver
entregado su Sr.ia à mi dho Notario y aun tener algun [ilegible] en el mismo, le com-
venia hazer constar de la muerte del propio S.or Marques acaezida hazia a muy poco
rato y en su virtud me requeria biese, y testificase Acto publico de ella: A cuia instan-
cia entre en la havitacion á la mano drecha de dhas Casas, y en su terzera Estancia,
q.e es un corto [ilegible] sobre colchones que havia en la Alcova del mismo los infras-
criptos Testigos, y Yo el Notario vimos el Cadaver de dho M.V.r S.or D.n Joseph Ulzu-
rrun de Assanza y Piazuelo Marques de Tosos a cara descubierta y mirando vi como
con cuidado nos aseguramos de que era el propio de dho S.r. Marques â Quien cono-
cimos viviendo, como tambien de que en la actualidad y a nuestro parezer estava su
Cuerpo muerto y carecia de todo espiritu sensible: Y de todo, y para que constase en
virtud de dho requim.to hize, y estifique el pntê Acto publico: Fiat Large Eta

Testes D.n Pedro Espejo. Capitan del Regimiento de Cavalleria del Infante, y D.n

Fran.co Marques, Subdiacono, ambos domiciliados por aora en la Ciu.d de Zaragoza.

Valga el Em.do=A=o Y Certifico no haver mas que salvar en el pntê. Instru.to

segun Fuero.

28

1788 junio, 7 Zaragoza

Apertura del testamento de José Ulzurrun de Asanza y Piazuelo y María Anto-
nio Moreno Gil, otorgado el 28 de marzo de 1786.

AHProt.Z. Notario Juan Campos Ardanuy 1787-1788. Fol. de 457 r. a 459 r.

[Al margen: Apercion de Testam.to]

En Zaragoza â siete de Junio de mil setezientos ochenta y ocho: Dentro las Casas
q.e fueron propias, y de la havitacion del M.Y. S.r D.n Josef Ulzurrun de Assanza y Pia-
zuelo Marques de Tosos sitias en la pntê. Ciu.d y en el Acto antecedente designadas:
Compareccio D.n Nicolas Santisteban Presbitero, Beneficiado de la Igl.a Parroqu.l de
St.a Curz de esta dha Ciu.d Ante mi Juan de Campos y Ardanuey, Notario del Num.º
y Caxa de la misma ê infrascriptos Testigos, y Dixo: Que teniendo, como tenia noti-
cia de q.e dho S.r Marques viviendo entregó â mi dho Notario su Testamento cerrado:
Constandome como me constava de la muerte de su S.ria pr el Acto q.e en el pntê. dia
fue testificado de la misma para dar cumplim.to al contexto de dho Testam.to ê, interes
q.e por si, ó, los Suyos pudiera tener en el mismo me requiria a lo abriese, leyese, y
publlicase: En su virtud puse de manifiesto una Plica cerrada, cosida y sellada, la que
por el Acto de su Entrega alargado , y firmado en su primera llana constó ser la
misma: Que los M.Y. SS. D.n Joseph Ulzurrun de Assanza y Piazuelo, y D.ª Maria
Antonia Moreno Gil de Latorre, Coniuges, Marqueses de Tosos havian puesto en mi
poder: Y cortando los Ilos y Sello de su cerradura, la abri, ley, y en alta, ê inteligible
voz publique Siendo su tenor el siguiente= Disposiccion Testamentaria de los M. Y.
S.S. D.n Joseph Ulzurrun de Assanza, y D.ª Maria Antonia Moreno, Marqueses de
Tosos, como dentro se contiene=En el Nombre de Dios Amen: Sea â Todos manifies-
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to: Que Nosotros D.n Joseph Ulzurrun de Assanza y D.ª Maria Antonia Moreno,
Marido, y Muger, y Coniuges legitimos, Marqueses de Tosos, Vezinos de esta Cuidad
de Zaragoza, estando por la divina Misericordia sanos de nuestras Personas y en nues-
tro buen juicio firme memoria, y palabra manifiesta, revocando, y anulando, todos, y
quales quier Testamentos, Codicilos, y ultimas esplicadas voluntades, por Nosotros, y
cada uno de nos antes de ahora hechos, y ordenados; De nuestro buen grado, y cier-
ta ciencia, certificados de todo Nuesto dxô. hacemos, y ordenamos este Nuestro ulti-
mo Testô. ultima voluntad, ordinacion, y disposicion de todos nuestros bienes, assi
muebles como sitios, dxôs. creditos, instancias, y acciones donde quiere havidos, y
por haver en la forma, y manera siguiente: Prim.te encomendamos Nuestras Almas â
Dios Nro. S.or al que humildem.te suplicamos, q.e pues las redimió con su preciosisima
Sangre, se digne colocarla con sus Santos en la Gloria= Item queremos, y es nuestra
voluntad, q.e quando se verifiquen Nuestras Muertes, sean Nuestros respectivos Cuer-
pos sepultados en el Entierro de Nuestra Capilla de S.n Elias de Comv.to ê Yglesia de
N.ra S.ra del Carmen, de la Regular Observancia dela pntê. Ciu.d con Abito, el de mi dho
Testador, de mis Pr.e S.n Frân.co de Assis, y el de mi la referida Testadora, con Abito
de Religiosa Franciscana, y tocado, y Escapulario de Carmelita Descalza: Que en
Nuestras respectivas defunsion, y Funeral, evitando toda ponpa mundana, se gaste lo
q.e pareciere al Sobreviviente de Nosotros dhos Testadores, como tambien, q.e asu
direccion se digan por cada una de Nuestras Almas mil y quinientas Misas Rezadas,
con Caridad de quatro sueldos Jaq.s por Misa; en las Yglesias, que el mismo quisiere,
y se celebren, una Misa Cantada de Presencia en la de la Colegial de Daroca, y tres
Misas Cantadas en la Parroqu.l de Nuestro Lugar de Tosos, con asistencia delos Reli-
giosos Franciscanos de Cmv.to de Sta Cathalina, â quienes seles dara de comer, en el dia
de su celebración, y amas de la Caridad acostumbrada, una libras de Chocolate, â cada
uno delos dhos Religiosos q.e asistieren âlas expresadas tres Misas= Item queremos y
es Nuestra voluntad, sepaguen todas las deudas, q.e constare Nosotros dever, atendi-
da la verdad= Item dejamos por parte, de dxô. de legitima herencia de todos nuestros
bienes, y los de cada uno de Nos, â D.n Julian Ulzurrun de Asanza y Moreno, y â D.ª
Maria Vicenta Ulzurrun de Asanza, y Moreno Nuestros hijos legitimos, diez sueldos
jaq.s â cada uno, y por cada uno de Nosotros dhos Testadores, la mitad por bienes
muebles, y la otra mitad por sitios, y la misma cantidad dejamos â cualesquier otros
Deudos, y Parientes Nuestros, q.e dxô. de legitima en Nuestros bienes, y hacienda,
pudieren pretender y alcanzar=Item de aquellas tresmil libras jaq.s q.e cada uno de
Nosotros dhos Testadores, nos reservamos en la Capitulacion Matrimonial de D.n

Julian Ulzurrun de Asanza y Moreno, con D.ª Maria Jpha Ayerve y Segovia, q.e aqui
queremos haver por devidam.te calendada segun Fuero del pntê. Reyno: Dejamos de
gracia especial cada uno de Nosotros para despues de los dias del Sobreviviente de
ambos mil y quinientas libras jaq.s á D.ª Maria Ana Santisteban Ulzurrun de Asan-
za Nuestra Nieta, y por fallecimiento de esta, sin tomar estado, â D.ª Maria dela Con-
cepcion Santisteban Ulzurrun de Asanza su hermana, y Nieta tambien nuestra=
Item satisfecho, y cumplido lo de parte de arriba dispuesto, y ordenado, el remanen-
te delas otras sobre dhas tres mil libras jaq.s y demas de que podamos disponer, lo deja-
mos, el Premoriente al Sobreviviente de Nosotros dhos Testadores, y para despues
delos dias de ambos, â la dha. Nuestra hija, D.ª Maria Vicenta Ulzurrun de Asanza y
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Moreno Muger legitima de D.n Fernando Santisteban Capitan Graduado, y Thenien-
te actual del Cuerpo de Caravineros delos R.s Exercitos de S. M. C. con obligacion de
disponer en sus hijos, y sin perjuicio del drô. Q.e pueda corresponderle en virtud de
la facultad concedida â los posehedores, y Sucesores del Vinculo, p.a dotar âlas hijas
en el q.e formó D.n Domingo Ulzurrun de Asanza en la Capitualcion Matrimonial de
D.n Juan su hijo con D.ª Maria Victoria Marzo, q.e igualm.te queremos tener por legi-
tima, y devidam.te calendada=Item nombramos en Executores de este nuestro ultimo
Testam.to al Sobreviviente de Nosotros dhos Testadores, al Cura Parroco, q.e es, y por
tiempo sera dela Parroqu.l de S.n Gil de esta Ciu.d al referido D.n Julian Ulzurrun de
Asanza y Moreno Nuestro hijo y â D.n Pedro Peralta domiciliados en la misma, â los
quales, ó â la mayor parte,damos, y atribuimos, el poder, y facultad, que como â tales
Executores Testamentarios, darles, y atribuirles podemos, y devemos=Item quere-
mos, y es Nuestro voluntad, q.e si al tiempo de Nuestras respectivas Muertes, se halla-
ren una, ô mas Cedulas firmadas de Nuestras respectivas manos, se haya de cumplir
lo en ellas dispuesto, como parte de nxô. Testam.to pues nos reservamos ambos, y cada
uno de Nosotros, por lo assí tocante la facultad expresa de corregirlo, y añadir en ellas
quanto tubieremos por conveniente: Este queremos sea Nuestro Testam.to ordinacion
y disposicion de Nuestros bienes el qual queremos valga por tal, ô por Codicilo, ô por
qualquiera otra ultima voluntad, y disposicon q.e segun Fuero del pntê. Reyno de Ara-
gon, dxo. ô en otro manera mas puede y deve valer= D.n Jph Ulzurrun de Asanza y
Piazuelo Marques de Tosos= D.ª Maria Antonia Moreno y Gil Marquesa de Tosos=
Yassi abierta leyda y publicada, la dha y preinserta Cedula Testamentaria el mismo
D.n Nicolas Santistevan me requirió, q.e para que en todo tiempo constase de ella, y
traher á devido efecto quanto contenia hiciesse, y testificasse, como hize, y testifique
el pntê Acto publico. fiar lage.

Testes Qui supra proxime monimantur Certifico no haver que salvar enel pntê.
Instrum.to segun Fuero. 

Campos

29

1797 abril, 5 Zaragoza

Testamento de María Antonia Moreno y Gil, marquesa de Tosos, inserto en un
pleito existente el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza.

AHPZ. Real Audiencia Pleitos Civiles de Casas Nobles .Caja J 583/3 (Caja 5/3.
Exp. 12/1). Fol. de 19 r. a 24 v.      

En el nombre dela S.S.ª Trinidad Padre, Hijo, y Espiritu Santo, y dela Bienaben-
turada siempre Virgen Maria Señora nuestra; Sea à todos manifiesto: Que yo D.ª
Maria Antonia Moreno, Marquesa de Tosos, Viuda del Comdan Dn. Josef Ulzurrun
de Asanza y Piazuelo; Vecina de esta Ciudad de Zaragoza, estando habitualmente
enferma, pero por la Divina Misericordia en mi natural juicio, firme memoria, y pala-
bra manifiesta, revocando, y anulando todos, y quales quiera Testamentos, codicilos,
y otras qualesquiera ultimas voluntades por mi antes de aora hechos, y ordenados; De
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nuebo demi buen grado, y cierta ciencia, certificada detodo mi drecho hago, y ordeno
este mil ultimo Testamento, ultima voluntad, ordinacion, y disposicion detodos mis
Bienes, asi muebles, como sitios, drechos, creditos, instancias, y acciones donde quie-
ra habidos, y por haver en la forma y manera siguiente: Primeramen.te encomiendo
mi Alma a Dios Ntrô Señor, al q.e humildemente suplico, q.e pues la redimió con
supreciosisima Sangre, se digne colocarla con sus Santos en la Gloria. Item quiero q.e

quando se verifique mi muerte, mi Cuerpo sea Sepultado con Habito de S.n Fran.co de
Asis, y Escapulario, y Toca de Carmelita Descalza: En el entierro de mi Capilla de S.to

Elias del Convento, è Iglesia de Nra S.ra del Carmen de la regular observancia de la
presente Ciudad, y q.e mi difuncion, y funeral se gaste lo q.e pareciere ami Heredero,
evitando toda ponpa mundana, y q.e â disposicion delmismo se digan, y celebren por
mi Alma mil Misas rezadas con caridad de quatro Reales de Vellon por cada una en
las Iglesias, q.e el propio quisiere, una Misa cantada depresencia enla de la Colegial de
Daroca, y Capilla dela casa, y tres Misas Cantadas en la Parroquial de mi Lugar de
Tosos con asistencia delos Religiosos Franciscos del Combento de S.ta Cathalina de
Cariñena, â quienes se les dará de Comer, y amas de la caridad acostumbrada, unali-
bra de chocolate, à cada uno delos Religiosos, q.e asistieren alas referidas Misas Can-
tadas. Item Quiero, q.e dela Herencia Universal de mis Bienes sean pagadas mis
deudas, q.e constare ser legitimas, asi por instrumentos, como en otra forma, atendi-
da la Verdad: Item: dejo por parte de drecho de legitima herencia detodos mis Bienes
á D.n Julian Ulzurrun de Asanza y Moreno, y D.ª Maria Vicenta Ulzurrun de Asan-
za, y Moreno mis lexitimos Hijos, diez sueldos jaq.s á cada uno, la mitad por muebles,
y la otra mitad por sitios, y la misma cantidad dejo a qualesquiera otros Deudos, y
Parientes mios, Cuerpos, Hospitales, ò qualesquiera otros, q.e drecho a legitima en mis
Bienes, y hacienda pudieran pretender, y alcanzar: Item De aquellas tres mil Libras
jaq.s q.e me reserve en la Capitulacion Matrimonial demi Hijo D.n Julian Ulzurrun de
Asanza y Moreno con D.ª Maria Josefa Ayerve, y Segovia, q.e quiero aqui tener por
calendada, dejo mil quinientas ami Nieta D.ª Maria Ana Santistevan Ulzurrun de
Asanza, para quando tome estado del Matrimonio, y esto sin perjuicio delaRopa, Ala-
jas, y Muebles q.e le tengo dados en vida para su uso; Ypor quanto por disposicon del
ultimo Testamento de mi difunto Marido, y con arreglo ala Escritura de convenio,
otorgado entre mis Hijos D.n Julian Ulzurrun de Asanza, D.n Fernando Santiestevan,
y D.ª Maria Vicenta Ulzurrun de Asanza, y Yo testadora en veinte yuno de Mayo de
mil setec.s noventa ante D.n Juan Campos y Ardanuy, deve percibir otras mil, y qui-
nientas libras en el termino de dos años, contaderos desde el dia demi Muerte; quie-
ro, y es mi voluntad q.e si se verificase el caso prevenido de tomar Estado antes de
cumplirse los plazos en q.e sele deven satisfacer dhas mil, y quinientas libras del Lega-
do de su Abuelo, se deva suspender la entrega del q.e Yo le hago hasta q.e sean fina-
dos, y entonces tenga mi Heredero otro tanto tiempo, y plazo para cumplir el
presente; pero devera satisfacer el redito correspondiente deun tres por ciento hasta
q.e este efectuada la total entrega: Y si la referida D.ª Maria Ana Santiestevan murie-
se sin tomar Estado de Matriminio, quiero, q.e solo pueda disponer de quinientas
libras jaq.s quedando las mil restantes en poder demi Heredero para q.e las emplee en
los fines, q.e le tengo comunicados, sin q.e nadie le pueda precisar à q.e los manisfies-
te: Y si acaso tomare estado deReligiosa, no ha de poder desponer de dhas Quinientas
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libras, ni de otra cantidad alguna, pero en este caso, devera mi Heredero entregarle
quareinta y cinco libras jaq.s por via de Violario Vitalicio q.e es el redito delas mil, y
quinentas, en atencion a q.e con las del Legado de su Abuelo tiene yalo suficiente para
los gastos de ingreso, profesion, y Dote deReligiosa: Item de las mil y Quinientas
libras restantes q.e me quedan por disponer quiero se haga la distribucion siguiente,
en primer lugar, q.e de ellas sepague el Entierro funeral, y Misas q.e arriva tengo man-
dado se celebren; En segundo se entreguen cien libras jaq.s por una vez a Josefa Mor-
lanes si estubiere en casa al tiempo demi fallecimiento en atencion à no haverse
podido cumplir mi deseo de recogerla el dote para entrar Religiosa; y si permanecie-
sen en mi serbicio hasta mi muerte Maria Blasco, Carlos Blasco, y Rafael Polo seles
den cinquinta libras jaq.s à cada uno y al cochero Antonio Chio, si se verificase lo
mismo, la racion de dos meses; à Josefa Briz mi criada de cozina doce libras jaq.s con
la misma condicion, y al Lacayo que entoces se hallase en mi servicio, elsalario corres-
pondiente a dos meses, y de lo q.e quedare delas precitadas tres mil libras jaq.s despues
deverificada la antecedente distribucion; quiero sea repartido por iguales partes entre
mis dos Hijos, D.n Julian, y D.ª Maria Vicenta Ulzurrun de Asanza p.a q.e con ello
hagan los lutos atodos mis Nietos: Item Satisfecho, y cumplido todo lo sobre dicho,
detodos los demas Bienes mios muebles, y sitios, drechos, reditos, procesos, instan-
cias, y acciones, donde quiera habidos y por haber en q.e tenga, me competa, y pueda
competir facultad de disponer; detodos ellos Ynstituyo y nombro mi Heredero Uni-
versal para despues demis dias a mi muy amado Hijo D.n Julian Ulzurrun de Asanza
y Moreno: Item Quiero, y es mi voluntad, q.e si al tiempo de mi fallecimiento se halla-
se una cedula firmada de mi mano se haya de cumplir lo en ella dispuesto como parte,
demi Testamento, pues me reservo la facultad expresa de corregirlo, y añadir en ella
quanto hubiera por conveniente: Item Por Quanto en los terminos dela Villa de Epila,
Lumpiaque, y Rueda setenian comprados diferentes Bienes rayces à nombre de muy
amado Padre, y Señor, q.e en Paz descanse para fundacion de un Vinculo para mi
Primo D.n Josef Luis Perez Moreno, cuya fundacion no severificó en Aragon, por
haverle acomodado mas à dho Perez Moreno mi citado Primo tomar el Dinero en
especie, y fundarlo en el Campo de S.n Roque, donde residia, como lo executó, renun-
ciando del drecho, q.e pudiera tener alos citados Bienes rayces, de la Villa de Epila,
como todo resulta de los instrumentos, q.e existen en el Archivo de los Papeles del Vin-
culo de dho Sr. Excmô mi S.or Padre; Constandome asi mismo, q.e la voluntad de este
Señor fue q.e todos sus Bienes, asi muebles, como Sitios, q.e se encontrasen despues
de sus dias, se recogiesen, y aplicasen al Mayorazgo, q.e tenia fundado enla Capitula-
cion para el Matrimonio q.e habia de contraher y contrajo D.n Julian Ulzurrun de
Asanza, mi Hijo con D.ª Maria Josefa de Ayerve; Por tanto Declaro, q.e pertenecen al
citado Vinculo formado por dho Excmô S.r D.n Pedro Moreno, mi Padre, todos los
dhos Bienes rayces, q.e son dos Campos, sitios en la Huerta de la Villa de Epila, q.e

vendieron à dho S.or Excmô mi S.or y Padre, D.n Josef Español, D.ª Fran.ca Fernandez
Felices, conyuges, vecinos deesta Ciudad, cuya Vendicion testificó D.n Mariano Asin,
Notario de Numero dela misma ciudad en once de Junio demil setec.s sesenta y ocho:
Otro Campo en la misma Villa, q.e vendió a dho S.or Mathias Segura, vecino de Epila,
cuyaVendicion testificó Josef Casanova y Villuelas, Notario de dha Villa de Epila à
veinte y siete de Enero demil setec.s sesentay nuebe: Otro campo, q.e vendio à dho S.or
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Maria Garcia, Vecina de Lumpiaque, sito en la Huerta dela Villa de Rueda, cuya Ven-
dicion testificó el mismo Casanova a treinta de Deciembre de mil setec.s sesenta y
ocho: Otro q.e vendio al mismo S.or Maria Quartero y Martin, sito en la misma Huer-
ta de Rueda, y testificada Escritura por el mismo en el propio dia, mes y año, qe el
antecedente; Y otro q.e vendió al mismo Theresa Segura, vecina de Lumpiaque, sito
en la misma huerta, y testificada por el mismo Notario dhos dia, mes, y año en la Villa
de Epila= Ultimamente por lo q.e pueda convenir à mis sucesores è interesados enmi
herencia, y la de mi Marido, declaro q.e quando fallecio este por no haver dineros en
la casa, tome prestado demi Hijo D.n Julian Maria Ulzurrun de Asanza p.a pagar los
Funerales y entierro de su Padre, Dos cientas ochenta y dos libras quatro sueldos ocho
dineros moneda jaquesa, amas de setecientas ochenta y dos libras diez y ocho sueldos
cinco dineros, q.e tenia adelantadas en vida deeste para otras urgencias de la Casa,
delas quales solo le he satisfecho hasta el dia las Doscientas y ochenta y dos libras qua-
tro sueldos y ocho dineros de los Funerales.19 Item Nombro en Executores de este mi
ultimo Testamento, exoneradores demi Alma, conciencia, à mi Hijo Hijo D.n Julian
Ulzurrun de Asanza, Marques propietario deTosos, y en falta suya à su Hijo, y mi
Nieto D.n Manuel Ulzurrun de Asanza y Ayerve, Señor de Canduero, y juntamente
con ellos al Cura dela Parroquia donde ocurriere mi fallecimiento; a los quales atribu-
yo juntos, y de por si todas las facultades q.e corresponden à su oficio, y yo puedo dar-
les, y atribuirles. Este es mi ultimo Testamento, ordinacion, y disposicion, q.e quiero
valga por tal, ò por Codicilo, ò cualquiera otra ultima voluntad, q.e segun drecho, y Ley
mas pueda, y deva valer. Zaragoza cinco de Abril de mil setecientos noventa y siete=
D.ª Maria Antonia Moreno Marquesa Viuda de Tosos= 

30

1746 octubre, 10 Daroca

Capitulaciones matrimoniales de María Luisa Ulzurrun de Asanza y Piazuelo y
Juan José Barberán y Barberán, contenidas en un pleito existente en el Archivo His-
tórico Provincial de Zaragoza.

AHPZ. Pleitos civiles. J 1408/1. Fol. de 17 r. a 22 v.

In Dei Nomine amen: Sea âtodos manifiesto que ante mi Joseph Allim Notario
del Num.º dela Ciudad de Daroca presentes los testigos abajo nombrados, parecieron,
personalmente de una parte D.n Juan Josef Barberan viudo vezino de la Villa de
Rubielos de la Comunidad de Teruel; y de la otra las S.ras D.ª Maria Luisa Piazuelo y
Zelaya viuda Marquesa de Tosos, y D.ª Maria Luisa Asanza y Piazuelo Dama Moza
su hija, y del ya difunto D.n Josef Ulzurrun Asanza y Marzo, Marques que fue de
Tosos, y Cavallero del Havito de S.n. Tiago su Marido, domiciliada en dha Ciudad de
Daroca, y Dixeron con formes: Que havia sido tratado y convenido contraer Matrino-
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mio los dhos D.n Juan Josef Barberan, y la S.ra D.ª Maria Luisa Asanza y Piazuelo, el
qual es esperaba solemnizar con los Ritus y ceremonias de Nra. S.ta Madre la Iglesia,
y para en ayuda y contemplacion de el, pactaban, y concordaban su Capitulacion
Matrimonial, para la qual dhas Partes traen respectivamente, y dha S.ra. D.ª Maria
Luisa Piazuelo y Zelaya manda à dha Señora D.ª Maria Luisa Asanza y Piazuelo su
hija, las cantidades, Alajas, vestidos y Bienes contenidos en una celula firmada por
las partes, que libraron y entregaron à mi dho Notario, con los pactos y condiciones
en ella expresadas, que quisieron sea su Capitulacion Matrimonial, y leydas por mi
dho Notario en presencia de dhos testigos abajo nombrados, original es del tenor
siguiente= [Al margen: Celula] Celula de Capitulacion Matrimonial otorgada entre
los Señores Dn Juan Jose Barberan vezino de la villa de Rubielos del Partido de Teruel
Cavallero viudo deuna parte; y de la otra D.ª Maria Luisa Asanza y Piazuelo Dama
Moza hija del S.r D.n Josef Ulzurrun de Asanza y Marzo Marques de Tosos, y D.ª
Maria Luisa Piazuelo y Zelaya, y para en ayuda y comtemplacion del Matrimonio que
se espera contraer entre dichos Señores, expresado D.n Juan Josef Barberan trae los
Bienes infrascriptos y siguientes. [Al margen: 1] Primeramente una Masada en los
terminos de Lugar de S.n Agustin llamada el Mas de Andres con todas sus tierras cul-
tas é incultas, confrontante con los terminos de la Villa de Gerica, terminos de la Villa
Nueva, Lugares del Reyno de Valencia conel Mas del cerrito, el Mas de Marin y el Mas
de Bradas valuada en tres mil quinientos pesos de à ocho reales de plata cada uno. [Al
margen: 2] Item otra Masada en los terminos de Forniche alto, que confronta con
masada de Joaquin Dolz, con Masada de D.n Bartolomé Tarin, y con Masada de Juan
Leon, con todas su tierras cultas e incultas, y demas atenenzias, cuyo valor ser de qua-
tro mil pesos de â ocho reales de plata. [Al margen: 3] Item otra Masada en el termi-
no del Lugar de Cedrillas en la partida de Val de Espino, que confronta con las
Masadas de los Olmos, y la Risela de D.n Ramon Lazaro, y con la Masada de Jayme
Fuentes, con todos sus sitios y atenencias, cuyo valor es quatro mil pesos. [Al mar-
gen: 4] Item otra Masada enel termino del Lugar de Mora en la partida de la Val que
confronta con Masada de Josef Gorriz y Josef Jarque con todas sus atenencias valua-
da en Dos mil y quinientos Pesos. [Al margen: 5] Item otra Masada sita enel termino
de Alcala de la Selva en la partida dela Nava baja, con todas sus atenencias, que con-
fronta con casa de Juan Fortea, y con las casa de Ontejas, cuyo valor es de Dos mil
Pesos. [Al margen: 6] Item otra Masada enel mismo termino en la partida de Rincon
de Prados redondos y confronta con Masadas de Dn Juan Barberan, con Masada de Dn

Juan Torres, con Masada de Dn Pedro Dolz, y con termino del Lugar de Gudar, cuyo
valor es de tres mil Pesos. [Al margen: 7] Item las quatro casas de la calle delos Bar-
beranes que confrontan unas con otras, y estas con casas de Josef Villanueba y con
casa de Da. Maria Serret, cuyo valor sera Dos mil Pesos. [Al margen: 8] Item quaren-
ta y dos jornales en la huerta de dha villa de Rubielos que confrontan con heredades
dela obra Pia de Josef Visiedo, heredad de D.n Melchor Serret, con heredad de Anto-
nio Clocha, con heredad de Miguel Pasqual, con la Balsa del Concejo y con la rambla
cuyo valor sera de tres mil Pesos. [Al margen: 9 censos] Item tres censos en la Comu-
nidad de Teruel de tres mil y trescientas libras Jaq.s de Capital. [Al margen: 10 cen-
sos] Item otros dos censos en el lugar de Puebla de Valverde Partida de Teruel de Dos
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mil y quatrocientas libras Jaq.s cuyos censos y sitios son y pertenecen a los vinculos
de Fuster y Barberan. [Al margen: 11] Item trae en contemplacion de su matrimonio
de Bienes no vinculados las casas de su havitacion valoradas en tres mil pesos, que
confrontan con la Plaza dela Colegial, con casa delos herederos de Josef Martin, con
el barranco. [Al margen: 12] Item una Masada en el termino de Alcala de la Selva en
la partida del Rincon, que confronta con casa de Juan Barberan, con casa de Miguel
del Bayo con todas sus atenencias, cuyo valor es Dos mil y Seiscientos Pesos. [Al mar-
gen: 13 capital] Item en la villa dela Puebla de Valverde, y Lugar de Pina y la Villa
Nueva, Dos mil y trescientas libras Jaq.s de Capital. [Al margen: 14] Item diez jorna-
les en la huerta de dha Villa de Rubielos, valuados en Mil pesos, que confrontan con
camino de Linares y Rio de dha Villa. [Al margen: 15] Item con la referidas Masadas
trae Ganados gruesos y menudos mil y quatrocientas Cavezas, valuadas en tres mil
Pesos. [Al margen: 16] Item los derechos al Mayorazgo, que posehe D.ª Maria Serret,
por via de usufruto, que valdra Catorce mil y ochocientos pesos, cuyos Bienes son y
pertenecen à dicho D.n Juan Josef Barberan, quien trae a su Matrimonio con dha
Señora todos los demas Bienes Muebles y Sitios que actualmente posehe y no tiene
presentes. Y por lo semejante dicha Señora D.ª Maria Luisa Asanza y Piazuelo trae
en ayuda y comtemplacion de dcho su Matrimonio con el espresado D.n Juan Josef
Barberan, el derecho a la percepcion de quatromil pesos de a ocho res. cada uno, que
le debe satisfacer y pagar D.n Josef Ulzurrun de Asanza su hermano, Marques de
Tosos, como resulta de la Capitulacion Matrimonial otorgada por este, y D.ª Maria
Antonia Moreno su muger que hecha fue en la presente Ciudad de Daroca á veinte y
dos dias del mes de enero del año mil setecientos quarenta y dos, y por Franc.co Lare-
do Notario del Numero de dha Ciudad testificado; y dicha D.ª Maria Luisa Piazuelo
y Zelaya su Madre le da y manda en ayuda y contemplacion de dicho Matrimonio Mil
Pesos de à ocho reales en especie de dinero. Item quatrocientos Pesos en vestidos y
alajas de oro y plata y otras que son como sigue. Primo una cruz de Diamantes. Item
dos Piochas20 de Diamantes con una esmeralda, un collar de perlas con pendientes de
lo mismo. Item una Sortija de Diamantes; otra con dos Diamantes, y una esmeralda.
Item un vestido de Espolin21 de nacar, otro de terciopelo negro; otro de griseta22 guar-
necido de plata todos nuebos. Item otros aderezos y vestidos decentes. Item le manda
à dicha su hija para despues de los dias de la Señora sor Sinposia Celaya Religiosa de
St.ª Clara de Teruel una huerta o cerzado llamada de St.ª Ana, que se quiere aqui
tener por confrontada con las cargas que contra si tiene, y que le pertenecen por su
Capitulacion Matrimonial cuyo valor es de Mil pesos; y esto con los pactos y condi-
ciones infrascriptas siguientes: Primo es pacto entre dhas Partes que el dho D.n Juan
Josef Barberan haya de firmar como por tenor de la presente firma y asegura sobre
todos sus Bienes Muebles y Sitios á la dicha Señora D.ª Maria Luisa Asanza su futu-
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ra Esposa por Excres y aumento de Dote la cantidad de Dos mil pesos de a ocho rea-
les de plata. Item es pacto entre dhas partes que en caso de morir sin hijos dho Dn

Juan Josef Barberan todos los Bienes Muebles y Sitios del referido Dn Juan Josef que
se hallaren al tiempo de la muerte de este existentes, se dividan por iguales partes
entre la dha Señora D.ª Maria Luisa Asanza y D.n Ignacio Barberan, entendiendose
esta clausula de hijos vivientes de este matrimonio al tiempo dedha muerte sacando
en dicho caso dicha Señora su Dote y firma de Dote ante todas cosas y las abentajas
forales y contandose en dicho caso con la viudedad foral e la mitad de los referidos
Bienes y renunciando como la renuncia a la dicha mitad perteneciente a dicho Dn

Ignacio. Item es pacto entre dhas partes que si al tiempo de dha (ilegible) relacionada
en el pacto antecedente no hubiere entrado el Mayorazgo que usufructua dha Maria
Serret en poder de dho D.n Juan Josef Barberan, llegando el caso de la herencia si quie-
re, por posesion de dho Mayorazgo, se dividan tambien sus Rentas por iguales partes,
entre los mencionados D.ª Maria Luisa Asanza y D.n Ignacio Barberan entendiendo-
se esto en el prevenido pacto antecedente. Item es pacto que dicho D.n Juan admite á
dicha D.ª Maria Luisa á los Bienes gananciales. Item es pacto que de los alimentos si
quiere legado que á D.n Pedro Barberan hermano del referido D.n Juan pertenecen por
el testamento de su Padre D.n Juan Alberto Barberan, recaigan en dicho D.n Ignacio
Dos mil Pesos, si este sobreviviere a su hermano D.n Pedro sin facultad de asignarlos,
y en el caso que llegase a ordenarse, ô, a tener otra Renta suficiente cese el usufructo
de ellos, y se incorporen en la casa y hacienda de dho D.n Juan. Item es pacto que si
sucediere morir dha D.ª Maria Luisa Asanza sin hijos del presente matrimonio, solo
tenga libre disposicion en Mil Pesos del Dote que trae y le manda dha su Madre, y lo
restante haya de volver a esta, ó á quien dispusiere; pero en cuanto a la firma de Dote
es pacto que hora muriese con hijos, ô, sin ellos dha D.ª Maria Luisa pueda disponer
de ella libremente. Item es pacto que dicho Dn Juan Josef Barberan en el caso de haver
de sustituir el Dote como se menciona en el pacto antecedente, solo este obligado á
dar aquellas cantidades que constare haver recivido, y asi mismo en dho caso, en
quanto a los quatrocientes Pesos en alajas y vestidos arriba especificados, pague con
unos ó, otros en la forma y modo que se hallaren y existieren. Item es pacto que los
Señores D.n Fran.co y D.n Pedro Pablo Asanza Tios de la referida D.ª Maria Luisa
Asanza, hayan de loar, y aprovar la referida Capitulacion. Item es pacto entredhas
partes que por muerte de qualquiera de dhos contrayentes sin testamento, el sobrevi-
viente haya de gastar en entierro y defunciones del premoriente, la cantidad de Dos-
cientos pesos de â ocho reales, de los Bienes del Premoriente, los que deban
entenderse à perfucio de la viudedad deviendo ser por disposición testamentaria por
lo respectivo à entierro y sufragios por su Alma, y sin que el Illm.o S.or Obispo ni sus
Vicarios Generales ni otro Fuero Eccoi ni Secular, pueda pretender en quanto adha
disposicion del Alma cantidad alguna; En cuyo caso y para el mejor modo, y justifi-
cacion en emplear dicha cantidad haya de quedar y queden dese ahora y para enton-
ces, nombrados para Executores el sobreviviente, y el Cura o Regente de la Parroquia
en la que muriere; Y asi hecha dha Capitulacion con los expresados pactos la firma-
mos en esta Ciudad de Daroca á diez de Octubre de mil setecientos quarenta y seis
años= D.ª Maria Luisa Piazuelo y Celaya= D.ª Maria Luisa Asanza y Piazuelo=
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D.n Juan Josef Barberan=Y asi dada y librada en poder y manos de mi dicho Not.º
privada Cedula y Capitulacion Matrimonial, las dichas partes conformes otorgaron
todo enella contenido y estipulado; y asu cumpliento se obligaron la unaparte ala otra
y la otra en fabor de la otra ad invicion et vice versa con todos sus Bienes y Rentas
asi Muebles y Sitios, derechos creditos Procesos instancias y acciones donde quiera
havidos y por haver de los quales los Muebles quisieron aqui tener por nombrados y
los Sitios por especificados y confrontados devidamente y segun fuero del presente
Reyno de Aragon o como mas convenga y necesario sea y que esta obligacion sea espe-
cial y surta el efecto que segun fuero derecho ò en otra manera mas puede y deve sur-
tir, para lo qual reconocieron tenor y poseer, y que tendran y poseheran los
sobredichos Bienes Generalmente obligados, Nomine Precario y de constituto por la
parte observante y cumpliente de tal manera que la posesion civil y natural de la inob-
servante y no cumpliente sea havida por la que observara y cumplira con el tenor de
la presente Escritura, y con sola ella sin mas prueba ni liquidacion puedan ser y sean
los dichos Bienes ante qualquier Juez y Tribunal Competente, Aprehensos, Secuestra-
dos Executados, Inventariados, Embargados y emparedos respective obteniendo sen-
tencias a favor en quales quiere articulos y procesos que se intentaren o se huvieren
incohado siguiendo las apelaciones y e virtud de las tales sentencia poseer y usufruc-
tuar los sobredichos Bienes hasta hacerse pago de todo lo que se deviere por dha razon
de las costas intereses y daños subseguidos. Y renunciaron las dichas partes sus Jue-
ces Ordinarios y Locales, y se jusmetieron a toda otra jurisdiccion especialmente a la
de los Señores Regente y oidores de la R.l Audiencia del presente Reyno de Aragon y
demas Jueces y Ministros que desus causas y negocios respective puedan y devan
conocer, consintiendo la variacion de juicio sin embargo de quales quiere fueros Leyes
y disposiciones del derecho comun que á lo sobre dicho se opongan. Hecho fue lo
sobre dicho en la Ciudad de Daroca á diez dias del mes de Octubre del año contado
del Nacimiento de Nuestro Señor Jesuchristo de mil setecientos quarenta y seis sien-
do presentes por testigos los D.D. D.n Thomas Orrios de Latorre y D.n Bernanrdo
Perez Canonigos Magistral y Doctoral de la Insigne Iglesia Colegial de la Ciudad de
Daroca, y en ella domiciliados: Esta continuada la presente Es.ra en su Nota original
segun fuero de Aragon.

Signo de mi Juan Luis Latorre y Gonzalbo, Es.no y Notario publico del Rey Nues-
tro Señor por todos sus Dominios domiciliado en la Ciudad de Daroca, que la suprain-
serta Es.ra recivida, y testificada por el difunto Jose Alins Es.no de su Mag.d y del
Numero y Juzgado Civil de la propia Ciud.d de cuias Notas y Protocolos, conlas demas
agregadas â su Caja, en virtud de su fallecimiento fue nombrado Comisario mediante
auto provehido por el Señor D.n D.n Pedro Broto y Mur, Abogado de los R.s Consejos
Alde. Mayor de la referida Ciudad, y su Partido bajo el dia nueve de Julio de mil, sete-
cientos, setenta y seis, que paso por testimonio de Pedro Miguel Thomas, Esn.o del
citado Num.º y Juzgado, â quemeremito en casonecesario; Desuoriginal Nota saqué
en un Pliego de Papel de sello primero, y dos decomunsuintermedio â instancia de D.n

Joaquin y de Dn. Ramon Barberan y conlamisma bien y fielmente comprové y p.ª que-
conste los signé y firmé en la expresada Ciudad de Daroca â quatro de Septiembre de
mil setecientos, noventa y nueveaños.
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31

1787 octubre, 5 Rubielos de Mora

Testamento otorgado por María Luisa Ulzurrun de Asanza y Piazuelo, y conte-
nido en un pleito del Archivo Histórico Provincial de Zaragoza.

AHPZ. Pleitos civiles. J 1408/1. Fol. 23 r. a 30 v.

In Nomine Jessu; sea â todos manifiesto que Yo D.ª Maria Luisa, Ulzurrun de
Asanza, viuda de D.n Juan Josef Barberan, domiciliada en la villa de Rubielos, estan-
do sana de mi persona, y por la Misericordia de Dios en mi buen juicio, firme memo-
ria, y palabra manifiesta, revocando, como ante todas cosas revoco, y anulo todos, y
quales quiera testamentos, Codicilos, y otra ultimas voluntades por mi antes de aora
hechos, y ordenados, aora de nuevo de mi buen grado, y cierta ciencia, certificada de
mi dxo hago, ordeno, y otorgo mi ultimo testamento y ultima voluntad, y ordinazion
de todos mis bienes, y hacienda, assi muebles, como sitios, donde quiere havidos, y
por haver, en la forma, y manera siguiente= Primeramen.te Encomiendo mi Alma, â,
Dios Nuesto Señor Criador y Redemptor de ella, â, quien humildem.te le suplico, que
pues se digno redimirla con su preciossissima sangre, se digne igualm.te de llevarla con
sus Angeles, â, la Gloria para donde fue criada Amen= Item Quiero y es mi volun-
tad, que siempre, y quando Dios Nuestro Señor quisiere, y haya de morir, mi cuerpo
sea sepultado enbuelto con el Abito, y capa de Nuestra Señora del Carmen, en el con-
vento de Religiosos de esta villa, y capilla de Nuestra Señora mediante los Actos de
costumbre en semejantes entierros=Item Quiero y es mi voluntad, que en el dia de
mi entierro, y siguiente, se celebren Misas rezadas por mi Alma, todos los sacerdotes,
que hubiesse en el Pueblo, aunque sean forasteros, como tambien todos los Religiosos
del Convento de Nuestra Señora del Carmen de dha villa, dandoles por caridad de
cada una de dhas Misas, quatro reales de vellon cuya caridad de los Individuos del
Capitulo General, se devera entregar al Racional para que las de luego=Item Quiero,
y es mi voluntad, que en dcho dia de mi entierro, asistan, â, el treinta, y seis Pobres
con hachas encendidas, y ala puerta de mi casa se de, â, los Pobres de Limosna Diez
Libras valencianas, en dho dia de mi entierro y doze escudos al santo Hosp.l Gen.l de
enfermos de Zarag.z por una vez=Item Quiero, y es mi voluntad, se diga el Anal del
Pater Noster en la Colegial, y el Cabo de año,23 segun costumbre de ella=Item Quie-
ro, y es mi voluntad, que por los Religiosos del Carmen de dha villa, en el dia demi
entierro, se me diga el Reponso de Cuerpo presente acostumbrado, y se celebre el noc-
turno, y cabo de año acostumbrado=Item Quiero, y es mi voluntad, que en la Insig-
ne Iglesia Colegial, se me funde un Aniversario perpetuo, en el dia de mi muerte, o,
cabo de año, con caridad de Quarenta sueldos, y uno al campanero por hacer señal,
poniendose tumba con quatro hachas, con caridad de quatro sueldos, con su capital
correspondiente inclusa la Contribucion=Item Quiero, y es mi voluntad, que al Santo
Hospital de enfermos de esta villa se le de, de limosna, veinte libras valencianas por
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una vez tal solamente=Item Quiero, y es mi voluntad, que en la referida Iglesia Cole-
gial, y por sus Capitulares, se me digan, y celebren trescientas Misas rezadas y en el
Convento de Nuesta Señora del Carmen de esta villa, y por sus Religiosos, se me cele-
bren doscientas Misas rezadas, unas y otras con caridad de cinco sueldos, moneda
valenciana=Item Quiero, y es mi voluntad, que se digan, y celebren, por mi alma, en
los conventos abaxo expresados, y por sus respectivos Religiosos, las Misas siguientes:
A saber es en el convento de S.n Fran.co de Paula de la villa de viver, Doscientas
Misas=En el de S.n Pasqual de villareal cinquenta Misas= En el de los capuchinos de
la villa de Xerica cien Misas=En el de los Dolores de la villa de Montan cinquenta
Misas=En el de S.n Fran.co de Manzanera cinquenta=En el de S.n Ramon de Sarrion
cinquenta=En el de S.n Agustin de dha villa de Xerica cinquenta y en el de S.n Pas-
qual de la villa de la Alcora otras cinquenta misas rezadas, y unas, y otras con caridad
de quatro sueldos moneda valenciana=Item Quiero, y es mi voluntad, que para la
satisfaccion de dho mi entierro Misas y demas arriba expresado, y gastos ocurrentes
en ello, se tome de mis bienes por mis executores abaxo nombrados, la cantidad de
Quinientas libras moneda valenciana, y lo que sobrase, satisfecho todo lo sobre dho,
lo distribuian en Misas rezadas, en quien bien visto les fuere, con la caridad de cinco
sueldos de moneda valenciana=Item Quiero se paguen todas mis deudas, todas aque-
llas, que constare estar lexitimam.te obligada, â, pagar y satisfacer assi con Escrituras
publicas, como sin ellas, salvando en todo el fuero de la conciencia=Item Dexo por
parte, de drô. de lexitima herencia de todos mis bienes aasi muebles como sitios donde
quiera habidos y por haber, a, D.n Joaq.n D.n Ramon y D.ª Juana Barberan Ulzurrun
de Asanza mis hijos, ô, hija y, â, cualesquiera otros Deudos, y Parientes y personas,
que parte, y drô de legitima herencia segun Fuero, pudiesen pretender y alcanzar, â,
cada uno de ellos, y de ellas cinco sueldos Jaqueses, por bienes muebles, y otros cinco
por bienes sitios, concuya cantidad, quiero se tengan por contentos, y satisfechos y
pagados, de todo por lo que por dha razon pudieren pretender y alcanzar, y no pue-
dan otro ni mas de lo que por este testamento se les dexare, si alguna cosa fuere=Item
en atencion de que en los capitulos matrimoniales de dho D.n Joaq.n Barberan mi hijo,
hechos en el Lugar de la Fresneda, â, quatro dias del Mes de Junio del año pasado de
Mil setecientos setenta, y ocho, y por Domingo Casanova Escri.no Real, domiciliado en
dho Pueblo, recividos, y testificados, me reserve mi Adote, y assi mismo Dos mil pesos
de, âocho reales de plata cada uno, para disponer de ellos en mis hijos, ô hija, como
bien visto me fuere, y por bien de mi Alma, y del mismo modo trescientas onzas de
plata Labrada, en piezas, â, mi eleccion, y algunas Alaxas y ropas, que pareciere justo,
y decente: Yen atencion tambien, de que en mis capitulos Matrimoniales, cuando con-
traxe lexitimo matrimonio con el referido D.n Juan Josef Barberan mi difunto marido,
que hechos, y otorgados fueron â Diez dias del mes Octubre del año pasado de Mil
setecientos cuarenta, y seis, en la Ciudad de Daroca, y por Josef Allin Not.º, Real, y
del numero de dha Ciudad recibidos, y testificados D.ª Maria Luisa Piazuelo, mi
Madre, y Señora, me dio, y ofrecio el drô. q.e tenia, â, la percepcion a la cantidad de
quatro mil Libras de ocho reales de plata cada una y q.e debe satisfacer D.n. Josef Ulzu-
rrun de Asanza mi hermano, como tambien resulta, de la Capitulacion Matrimonial
de este con D.ª Maria Antonia Moreno, la qual fue hecha, y otorgada en dha Ciudad
de Daroca, a veintidos dias del Mes de Enero del año pasado de Mil setecientos, qua-
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renta, y dos, y p.r Fran.co Laredo Not.º Real de dha Ciudad, recivida, y testificada, â,
cuyos calendarios me refiero, cuya cantidad no he percibido por haber visto, â, dho mi
hermano, con pleitos de mucha entidad, y no haver tenido precision de recivirla; Y en
atencion, â, q.e p.r la sobre dha mi Capitulacion Matrimonial, dha mi Señora Madre,
me ofrecio la cantidad de Mil pesos, q.e ya tengo recivida, durante la vida de dho mi
difunto marido, como tambien un cerrado llamado de St.a Anna, en la huerta de la
Ciudad de Teruel, q.e vendio dho mi difunto marido, â. D.n Juan Enriquez, y Zelaya
de Roque como tambien quatro cientos pesos q.e dha Señora Madre me dio en Oros, y
otras Alaxas: Y en atencion tambien, dexo en los Supra calendados Capitulos Matri-
moniales de dcho D.n Joaq.n mi hijo, le cedi aquella porcion de bienes, con q.e se halla-
ban mejorados los Fundos de la casa, y igualmen.te no solo aquellos q.e durante la
viudedad habian aumentado, sino tambien la mitad de todos los Gananciales, q.e

durante mi consorcio se habian adquirido, todos los quales se comprehendieron en las
cesiones q.e hize, â, su favor ya de presente, y ya despues de mis dias, â, excepcion de
alguna parte, q.e me reserve, siendo cierto q.e p.r mis Capitulos Matrimoniales, era
Dueña, y Señora de todos ellos: Y en atencion, â, q.e a dho D.n Ramon Barberan mi
hijo, quando contraxo su Matrimonio, nada le mande de mi propio haber, si solam.te

aquello q.e mi Difunto Marido me daba permiso, y facultad, sacar de sus propios bien-
es y ademas aquello, q.e Juzgué preciso para los gastos de Boda y decencia del Contra-
yente, segun sus circunstancias: Por tanto, y usando de mi drô de la sobre dha reserva,
y por facultades, q.e me pertenecen quiero, y es mi voluntad, q.e de los dhos quatro Mil
pesos, q.e faltan de satisfacerme el referido D.n Josef Ulzurrun de Asanza, y q.e me
mando dha Señora Madre, dexo de gracia especial, los Mil, â, dho mi hijo D.n Joaq.n

Barberan, otros Mil, â, dho mi hijo D.n Ramon Barberan, y los dos Mil pesos restan-
tes, â, dha. mi hija D.ª Juana Barberan con la condicion, de q.e siempre q.e se verifi-
que, la entrega de dhos quatro Mil pesos, ô, la q.e fuere los Dos mil que mando, â, dha
mi hija sino hubiere tomado estado, se deveran imponer en alguna finca, q.e produz-
ca, para aumento de sus alimentos, y con la obligación, de q.e si dha mi hija muriere
sin tomar estado, ô, tomando sin hijos, dha Cantidad haya de recaer en D.n Joaq.n y
D.n Ramon Barberan mis hijos por iguales partes, cediendoles, como les cedo el drô q.e

tenga, y haya tenido, â, los intereses suios respectivam.te a la cantidad q.e a cada uno
les señalo=Item dexo de gracia especial, â, dha Juana Barberan, mi hija, para despues
de mis dias, la cantidad de Dos mil Libras, de â ocho reales, de plata cada una q.e de
mis Adotes tiene recividas la casa de Barberan en tiempo de mi Difunto marido de las
q.e pueda hacer â su libre voluntad; Y quiero q.e luego q.e Yo fallezca se le entreguen
p.r el heredero de mis bienes de mi Difunto marido y no entregandoselos, devera
pagarle p.r via de pension en cada un año, q.e se le retardase la entrega, contado desde
mi fallecim.to sesenta Libras valencianas, sin q.e p.r esto se le exima, â, dho heredero
de la obligacion q.e por sus Capitulos matrimoniales tiene de darle, por via de Alimen-
tos, â, dha D.ª Juana su hermana, antes de tomar estado, sino congeniase con el dho
D.n Joaq.n consorte, ô, sus hijos, trescientas Libras de dha moneda en cada un año, y
Quarenta si tomase el estado de Religiosa; Y en caso de entregarle los Dos mil pesos,
antes de tomar estado, devera D.n Joaqu.n como uno de mis ejecutores, cuidar, de q.e

se imponga en censo, ô, aquella finca q.e le pareciere oportuno, con los demas execu-
tores, y q.e mas produzca pues quiero y es mi voluntad, q.e dha Cantidad no se des-
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menbre p.r manera alguna durante de q.e dha mi hija se mantenga sin tomar estado=
Item dexo de gracia especial, â, dho mi hijo D.n Ramon Barberan, la cantidad de Mil
y quinientas Libras de a ocho reales de plata cada una, de las dos Mil q.e me reserve
en los supra calendados Capitulos Matrimoniales dedho D.n Joaq.n mi hijo, pagaderas
en esta forma, las Mil Libras en el censo q.e se cargo, âmi favor, en la Masada del Quar-
tal, termino de Cedrillas p.r Pedro Sanchez y oy paga D.n Juan Cortel de Mora y Juan
Blesa de Cedrillas; Y las Quinientas restantes devera darlas el heredero de los bienes
de mi Difunto marido=Item dexo de gracia especial de las trescientas onzas de plata
labrada, q.e me reserve en los supra citados capitulos matrimoniales de D.n Joaqu.n

Barberan mi hijo, asaber es, cien onzas â dha mi hija D.ª Juana Barberan, incluyen-
do en ellas el Jarro, y Palangana de mi uso, y lo restante en cubiertos; otras cien onzas,
â ho mi hijo D.n Ramon Barberan en aqullas piezas q.e â, su hermano D.n Joaq.n ,le
pareciere; Y las restantes cien onzas las dexo, a dho D.n Joaquin Barberan incluyendo
en ellas la escribania, y con la obligacion de dar, â, mi hermana D.ª Maria Theresa
Ulzurrun de Asanza, si viva fuerre, seis cucharas, y seis tenedores, y sino viviere, sean
p.ra dho D.n Joaq.n=Item dexo de gracia especial â D.ª Juana Barberan mi hija, todos
los Oros y Aderezos, ropa blanca, y vestidos de mi uso, con la obligación de hacer, â,
mis muy amadas nueras, D.ª Fran.ca Dou y D.ª Maria Antonia Piazuelo, una expre-
sion de afecto, segun le tengo comunicado; Y en caso de tomar estado de Religiosa dha
D,.ª Juana mi hija, ô, muriere sin sucesion, quiero, y es mi voluntad q.e del Aderezo
de Diamantes, sea Dueño D.n Joaq.n y de las manillas de Perlas, y demas Perlas, D.n

Ramon Barberan mis hijos=Item usando de las facultades, q.e en los supra calenda-
dos capitulos matrimoniales de dho D.n Joaqu.n mi hijo me reservo, de poder disponer
de dhas trescientas onzas de plata y de algunas Alaxas, q.e me pareciese justo, y decen-
te, teniendo siempre la mira, y atencion de q.e el Mayorazgo quede mejorado en todo,
quiero, y es mi voluntad y dexo de gracia especial, â, dha. D.ª Juana Barberan mi hija
las Alaxas, q.e he acostmbrado, â, usar en mi Quarto, con la cama correspondiente y
amas la cama del uso de dha mi hija, con mas, un juego de sabanas y Almoadas, con
encaxe, q.e mi Señora Madre me regalo; y la tercera parte de toda la ropa Blanca, y
Vaxilla de las Alcosa, q.e exista, de la que en el Acto de particion con dho mi hijo D.n

Joaq.n me toco segun consta del papel firmado q.e mis dos hijos D.n Joaq.n y D.n Ramon
Barberan sin q.e por esto se le exsima al heredero de los bienes de mi Difunto marido
de la obligacion, q.e por los referidos Capitulos Matrimoniales de mi hijo D.n Joaq.n

tiene de sino congeniasse con este, consorte, ô, hijos, de darle habitacion Alaxada,
ropa de mesa, menaxe de casa, y plata, precisa para la decencia correspondiente asu
estado=Item Dono de gracia especial, á un dho D.n Ramon mi hijo, un Relox de
sobremesa, q.e me dexo D.n Pedro Barberan mi hermano=Item Dono de gracia espe-
cial, â, dho. D.n Joaq.n mi hijo, todas las Alaxas, y Ornatos, de mi dormitorio y
uso=Item Respecto, de q.e en la supra calendada capitulacion matrimonial, de dho
D.n Joaq.n mi hijo me reserve la facultad de poder disponer de dhas trescientas onzas
de plata, y de alguna porcion de Alaxas, q.e me parecieren justo y decente, teniendo la
mira, y atencion, de q.e el Mayorazgo quede mejorado en todo, quiero q. e todas aque-
llas Alaxas, q. e ademas de las arriba dispuestas resultase existir de las q.e me tocaron
en al Acto de partición, pertenezcan, â dho mi hijo D.n Joaq.n Barberan a quien las
dexo de gracia especial=Item dexo de gracia especial, â, mis muy amados Nietos, y
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Nietas, p.r iguales partes, la cantidad de Quinientas Libras, de ocho reales de plata
cada una, q. e deberan partir entre todos para hacerse un vestido=Item Hechas, satis-
fechas, y cumplidas todas y cada una de las cosas por mi de parte de arriba dispues-
tas, y ordenadas de todos los restantes bienes mios assi Muebles, como sitios, drôs,
Instancias, y acciones que por cualquiera titulo me pertenezen, y pertenezieren, de
todos ellos Nombro, ê, instituio en heredera mia universal y de todos ellos, â, la refe-
rida mi muy amada hija D.ª Juana Barberan, Ulzurrun de Asanza, con la presica obli-
gación, y no sin ella, de haber de partir, ô, dividir con su hermano D.n Ramon
Barberan todos aquellos bienes libres, q.e en lo sucesivo heredase p.r qualesquiera titu-
lo, ô, manera, q.e sea, y pertenecientes, â, mi dha testadora Yaquellos que fueran vin-
culados, con cualquiera condicion, que sea quiero, y es mi voluntad, recaigan
precisam.te en dho mi hijo D. Joaq.n, Barberan, y si este muriese sin sucesion, en dho
mi hijo D.n Ramon Barberan y muriendo este sin sucesion, quiero recaigan en dha mi
hija D.ª Juana Barberan, dhos bienes vinculados; Pero respecto los bienes libres, quie-
ro y es mi voluntad, que mis hijos D.n Ramon y D.ª Juana Barberan en quienes debe
repartirsen, los que, por herencia pueden pertenecerme, como queda expresado, falle-
ciessen sin sucesion, la parte q.e le hubiere correspondido, ô, pudiera pertenecerle, se
divida por iguales partes entre el sobreviviente, y dho mi hijo D.n Joaq.n Barberan; Y
en caso de morir los dhos D.n Ramon y D.ª Juana Barberan sin sucesion, quiero, y es
mi voluntad, que todas las referidas herencias, recaigan en dho mi hijo D.n Joaqn Bar-
beran, ô, sus habientes d.e drô=Item Nombro en ejecutores, del presente mi ultimo
testamento, y Exoneradores de mi Alma, y Conciencia, â, D.n Josef Ulzurrun de Asan-
za Marques de Tosos mi hermano, â, D.n Manuel Piazuelo de Caspe, mi primo, â, M.n

Joaq.n Garcia Presbitero Racionero de esta Insigne Iglesia Colegial Canonigo vicario,
que de presente es, ô, fuere de la misma, y, â, los dhos D.n Joqu.n D.n Ramon y D.ª
Juana Barberan Ulzurrun de Asanza mis hijos, ô, hija, â, todos, los quales conformes,
ô,mayor parte de ellos, les doy, y atribuyo todo el Poder, y facultad, que a los Execu-
tores testamentarios, segun fuero de este Reyno de Aragon, les puedo dar, y atribuir.
Este quiero sea mi ultimo testamento, ultima voluntad, ordinacion, y disposicion de
todos mis bienes y hacienda, assi Muebles, como sitios, donde quiere habidos, y por
haber, el qual quiero valga por tal, y sino por codicilo, ô, por qualquiera otra disposi-
cion que mejor, segun Fuero, drôs, usos, y observancias de dho presente Reyno de
Aragon mas puede y deve valer. Hecho fue lo sobre dho, en la villa de Rubielos de la
comunidad de Teruel, â cinco dias del mes de Octubre, del año contado del Nacimien-
to de Nuestro Señor Jesuchristo de mil setecientos ochenta, y siete siendo, âtodo ello
presentes portestigos: M.n Joaq.n Garcia Presbro Racionero de esta Insigne Iglesia
Colg.l de la villa de Rubielos, y Manuel Collado, y Soriano Pasamanero residente en la
misma villa. Queda continuada, y firmada la prentê ensu Nota original segun Fuero
de Aragon dela que ha sido sacada en publica forma por prim.a ex.ta en treze de
Deziembre del mismo año en un pliego del sello mayor, con tres intermedios de pap.l

comun, rubricados al margen de mi mano

Signo de mi Joaq.n Calpe Dobon y Tôran domiciliado, en la villa de Rubielos de
la Comunidad de Teruel, y por la autoridad R.l por todos los reynos, y señorios de S
M (que Dios gu.de) publico Notario real…
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32

1797 agosto, 20 Rubielos de Mora

Carta de Joaquín y Ramón Barberán Ulzurrun de Asanza, a su primo Julián
Ulzurrun de Asanza y Moreno, marqués de Tosos.

AHPZ. Pleitos civiles. J 1408/1. Fol. 38 v. y 39 r.

Ruvielos 20 de Agosto de 97

Querido Julian no ignoras, q.e nuestra Aguela D.ª Maria Luisa Piazuelo, usando
de las facultades, q.e le competian en virtud del Testamento de nuestro Aguelo, y
Capitulacion detu Padre, mando âla Madre (que este en gloria) ciertas Cantidades por
via de aDotes que aun no ha percivido esta Casa, y de cuya percepcion no podemos
prescindir en perjuicio de nuestras respectivas familias, y sobre todo Juana, y q.e sien-
do la mas interesada, y [doble línea: puesta] vajo de nuestra Tutela por su Estado,
exige nuestra particular atención de un modo muy obligatorio, por lo tanto te reno-
vamos del modo mas amistoso, y propio delas cicunstancias, q.e nos unen la solicitud
desu recobro, q.e tantas veces han solicitado, nuestros Señores Padres, vien que siem-
pre por varios aspectos ha sido sin efecto, haviendo todas ellas cesado por los trastor-
nos detu Casa ù otras causas, q.e te suponemos instruido, las quales detuvieron
siempre, especialm.te âla Madre, q.e [borrón ilegible] con ansia finar este asunto con tu
Padre mui agradecida delo mucho q.e assi dho Señor, como tu Madre han hecho por
nuestra crianza, y acomodo, con q.e le recomvino y le ofrecio q.e en vida de ambos, no
repitiria este asunto cuya proporcion hemos savido sostener como buenos Hijos Mas
atendiendo á q.e estos asuntos con el tiempo se hacen mas confusos, y de dificil com-
posicion, unanimemente hemos convenido los tres Hermanos tratar con tigo de un
modo el mas amistoso, y qual exiga las circunstancias, q.e nos unen este asunto. Y
para asegurarnos mas de nuestro drecho ydespues de haver consultado con varios, los
instrumentos estos los q.e te fundamos, se han hecho ver á D.n. Anotino Zamora á
quien, y asus circunstancias tu conoces cuyo dictamen nos ha parecido remitirte
adiunto, para q.e con su vista veas, y determines, el modo, y forma, en que sera menos
gravoso â tu Cassa qe esperamos te serviras avisarnos, viviendo siempre confiados, q.e

este asunto jamas entiviara el justo afecto, que siempre te han profesado tus mas afec-
tos Primos=Joaqu.n Barveran y Ramon Barveran.

33

1797 agosto, 29 Zaragoza

Carta de Julián Ulzurrun de Asanza y Moreno, marqués de Tosos a sus primos
Joaquín y Ramón Barberán Ulzurrun de Asanza.

AHPZ. Pleitos civiles. J 1408/1. Fol. de 40r. a 41 v.

Zarag.a i Ag.to 29 / 97

Que:dos Primos Joaqu.n i Ramon:

Aun, q.e en la Ora podia satisfacer à vuestra Carta de Lo del q.e rige, y à la consul-
ta de D.n Antonio Zamora q.e la acompañaba, me ha parecido, q.e para proceder con la
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misma formalidad, q.e vosotros haveis comenzado el asunto, devia consultarlo con mis
Abogados, i remitiros su dictamen.

Para esto se necesita algun de tiempo, pues amas de las Ocupaciones graves, i pre-
cisas de esto S.S, el uno se halla fuera de esta Ciud.d inosé cuando regresara, aunq.e

creo no tarde mucho.

Adelanto este abiso, porq.e no parezca, q.e yo pretendo la menor dilacion, en un
asunto en q.e parezco demandado: i procurare igualm.te q.e vosotros no faltar en el en
quanto este de mi parte á la armonia, i amistad, conq.e me decis de seais tratarlo,
aunq.e por haora no puedo; menos de decir, q.e si el agradecimiento de haver interbe-
nido mis Pad:es en vuestro feliz acomodo, os ha detenido en su vida á mober esta pre-
tension, no sé si con maior razon devierais haveros abstenido, por lo mismo durante
la mia, especialm.te por lo q.e ha hecho todas las felicidades Joaquin: 

Mas de esto me quejo: pues assi como entiendo, q.e ni vuestros Pad.es ni vosotros
deviais haver hecho esta, q.e suponeis gracia â los mios, con animo de perjudicar des-
pues á su subcesor en el Vinculo requiriendo lo á un pago, q.e quando fuese justo lo
devian haver satisfecho sus antepasados, tampoco quiero, q.e me atendais á mi, con
animo de hacer sufrir un pleito, â mi Heredero: Dios os g.e como desea i pide, vuestro
Primo

El Marq.es de Tosos

34

1797 septiembre, 25 Zaragoza

Nueva carta de Julián Ulzurrun de Asanza y Moreno, marqués de Tosos a sus pri-
mos Joaquín y Ramón Barberán Ulzurrun de Asanza.

AHPZ. Pleitos civiles. J 1408/1. Fol. de 43 r. y v.

Zarag.a i Set.e 25/ 97

Que:dos Primos Joaqu.n y Ramon:

En consecuencia de lo qe os prometi en respuesta de Vuestra Carta de 20 del
Prox:mo os acompaño el Dictamen de los S.S. D.n. Gil Lafuente i D.n. Pedro Silves sobre
vuestra pretension, q.e no ha podido ser antes por no haber regresado á este Pueblo el
Sr. D.n Gil asta la semana pasada:

Por la Extesion é ingenuidad conq.es ta formado conocereis mis deseos, de condes-
cender con los vuestros en tratar el asunto del modo mas amistoso, i qual exigen las
circunstancias, q.e nos unen; i assi, espero, q.e si teneis, q.e reponer sobre los hechos
enq.e se funda, ô no os satisfacen, las razones, q.e se dan en el, me lo hazeis saber, para
procurar quitaros todos escrupulos assi por lo, q.e mira á vuestros intereses como á los
de vuestra Hermana Juana, q.e tanto cuidado i atención os merece. 

Saludola como á tod.s los de vuestra Familias, i soi entodo tiempo, i no obstante
cualquier circustancia vuestro m.s ap.do Primo

El Marq.es de Tosos

M. J. HERNÁNDEZ VIÑERTA
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35

1749 febrero, 5 Daroca

Capitulaciones matrimoniales de María Teresa Ulzurrun de Asanza y Piazuelo y
Juan Canela de Riu, insertas en un pleito existente en el Archivo Histórico Provincial
de Zaragoza.

AHPZ. Pleitos civiles. J 1408/1. Pág. de 282 r. a 293 r.

In Dei Nomine amen: Sea âtodos manifiesto, que ante mi Josef Alins, Notario del
Numero de la Ciudad de Daroca presentes los tgôs abaxo nombrados parecieron de
una parte el S.r D.n Fernando Gilber Bernabe Canonigo de la Insigne Iglesia Colegial
de N.ª S.ª delos Santisimos Coporales de la Ciudad de Daroca, en nombre, y como
Prôr. legitimo de D.n Juan Canela de Riu, Caballero Mozo domiciliado en la Ciudad de
Tortosa del Principado de Cataluña, Constituido por aquel mediante Poder que origi-
nal [Al margen: poder] es el tenor siguiente=En la Ciudad de Tortosa âlos veinte y
cinco dias del mes de Enero de mil setecientos cuarenta y nueve: Ante mi le Esc.no y
tgôs abaxo escriptos parecio el S.r D.n Juan de Canela en dha Ciudad domiciliado, hijo
legitimo, y natural de D.n Bartolome Canela, y de la Señora D.ª Maria Canela, y Riu
Consortes difuntos, y dijo, que en atencion de tener ajustado casamiento con mi S.ª
D.ª Maria Theresa Ulzurrun de Asanza y Piazuelo doncella hija legitima y natural de
los Señores D.n Josef Ulzurrun de Asanza y Marzo, Marques de Tosos ya difunto, y
de la S.ª D.ªMaria Luisa Piazuelo, y Celaya, hoy vibiente de la Ciu.d de Daroca, Reyno
de Aragon, y de estar proximos â celebrar el contrato de Matrimonio, y deva ante
todas cosas otorgar, y firmar las Capitulaciones Matrimoniales en la forma, que se ha
convenido y tratado entre ambas partes, deseando q.e tenga su devido efecto, de su
buen grado, y cierta ciencia, expontanea y libre voluntad, otorgó q.e deva y dió todo
su poder cumplido, y tan bastante, tal y quanto de dxo se requiere y es necesario al
Ill.tre y Reverendo S.r D.n Fernando Gil de Bernabe Presbitero y Canonigo de la Iglesia
Colegial de dha Ciudad de Daroca, aunque ausente como si fuerse presente, para que
en nombre de dho S.r otorgante, y representando su propia persona, especial, y expre-
samente pueda firmar y firme las capitulaciones Matrimoniales con dha Señora D.ª
Maria Teresa Ulzurrun de Asanza, y en ellas puedan traer y constituir en adote por
parte de dho S.r otorgante todos los bienes que tiene suyos propios, y los q.e le perte-
necen en virtud de la donacion, cesion, y renunciacion echa a su favor por el Ill.tre y
Reverendo S.r D.n Felix Canela Presvitero, Dean y Pabordo de la St.a Iglesia Catedral
de esta Ciudad, su hermano, con otro acto recivido en el dia presente ante el Ess.no

infrascripto, si, y en la forma q.e baxo van especificados, y confrontados. Primeramen-
te una Masada en el termino de Trivenis dha el Mar de Andust, con sus casas, tierras
Norias, y Molino de Aceite, desinencia de cien jornales poco mas ò menos, plantada
de Arboles frutales, Moreras, Olivos, y Algarrobos que linda con termino de Xerta,
Rio Ebro, comunes, con Maria de Juan Marques, y tierras de Bautista Suvirats. Mas
una suerte de tierra de diez jornales plantada de Moreras, Olivos, y Algarrobos, linda
con rio Ebro, Juan Beltran, y otros Vecinos de dha Masada de Andust las quales dos
balen seis mil libras moneda de plata Valenciana corriente en Tortosa. Otro si una
heredad llamada Borrugat con su Noria, tierra campa, plantada de Arboles frutales,
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Olivos, y Algarrobos detenida de ochenta jornales poco mas ó menos q.e linda con Rio
Ebro, con heredad del Heredero de D.n Placido Riu, y Josef Colomer, baluada en dos
mil pesos de ocho de plata cada uno. Otro si una heredad sita en el termino de Torto-
sa en la partida de Biterra detenida de trece jornales plantada de Moreras, Olivos, y
Algarrovos alrededor quedando al centro de tierra campa, que linda con Rio Ebro,
camino de Tibenis con tierra de D.n Tomas de Oliver, y Josef Cugat, de balor de mil y
treinta pesos de dha moneda. Otra si una heredad en el termino de Tortosa en la par-
tida de Bitem llamada los Civils, de veinte y dos jornales, diez de tierra campa, y doce
de Olivos, y Algarrovos, q.e linda con Maria del heredero de D.n Placido de Riu, con
Maria del heredero de D.n Fran.co de Despujol, con Maria delas Reverendas Madres de
S.n Juan, y con heredad de T. Border su balor de mil y seiscientos pesos de dha mone-
da. Otro si un huerto con sus casas y Noria, que linda con Hermita de N.ª S.ª de los
Angeles, con huerto del Racionero Domingo Cortes, con Francisco Alaix y Camino
R.l su balor mil pesos de dha moneda. Otro si una heredad inmediata de cinco jorna-
les de tierra campa, parte plantada de Moreras, y Algarrovos en la partida de S.n Juan
del Campo extramuros de la Ciudad, que linda con camino delos Padres Capuchinos
con heredad de los Padres de Rosario, y con heredad de D.n Fran.co Jordá, y con here-
dad de D.n Fran.co Franquet su balor trescientas libras de dha moneda. Otro si un
censo de capital seiscientas quarenta y tres libras plata valenciana, y como redito
otros tantos sueldos q.e corresponde y paga la Universidad de la villa de Corvera del
Principado de Cataluña. Otro si un censo de capital ochocientas cincuenta y siete
libras plata Valenciana, anuo redito otros tantos sueldos q.e le corresponde y paga la
Universidad de la villa de Arco del Principado de Cataluña. Otro si las casas de su
havitacion en dha ciudad de Tortosa sitas en la calle de N.ª S.ª del Carmen, que lin-
dan con la calle del S.r S.n Blas, con casas del S.r Doctor Juan Bautista Lleyda, casas de
Ildefonso Serrano Presvitero, con casas de Josef Faleó, y convento de los Pdr.es Trini-
tarios baluadas enseis mil pesos de â ocho de plata cada uno. Otro si quatro huertos
cerrados en la Villa de Veceite, Reyno de Aragon plantados de Arboles frutales y
Moreras, que lindan con muros de dha Villa, camino y Acequia mayor del Molino de
Arina, de ocho jornales de tierra baluados en mil quatrocientos pesos de dha mone-
da. Otro si una heredad Dominical en la huerta de dha Villa llamada el Domenge de
diez y seis jornales de tierra campa, parte plantada de moreras; q.e linda con Rio de
Ulldemó y de camino R.l su balor dos mil pesos de dha moneda. Otro si una heredad
en la huerta de cha Villa llamada la suerte de S.n Lorenzo de siete jornales de tierra
campa cincuenta de Manzanos, y otros Arboles q.e linda con camino R.l y rio, su balor
mil y quinientos pesos de dha moneda. Otro si dos quadros de tierra campa huerta de
dos jornales, parte plantada de Manzanos su balor ducientos pesos de la misma mone-
da. Otro si una heredad en dha Villa llamada el Paz, con su tañada, Paridera, y tierras
cultas é incultas de quince jornales, parte plantada de Olivos, y Almendros, q.e linda
con heredad de Bautista Gil, camino R.l, con el rio Matarraña y comunes, su balor mil
y quinientos pesos de dha moneda. Otro si una heredad en dha Villa llamada el Carre-
ro de Nacabra con su Paridera de doce jornales de tierra plantada de Olivos, q.e linda
con heredad de Fran.co Foz, con Pedro Guazo, con Josef Gil y dos sendas vicinales su
balor seiscientos pesos de dha moneda. Otro si una heredad en dha Villa en la Parti-
da llamada la Basona de dos jornales de tierra plantada de Olivos, q.e linda con Juan
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Mulet, y senda Vecinal, su balor cien pesos dha moneda. Otro si una heredad en la
misma partida llamada la Suerte del Felix de quatro jornales de tierra plantada de Oli-
vos, q.e linda con heredad de Fran.co Exoles, y Juan Mulet su balor ducientos pesos de
dha moneda. Otro si una heredad llamada la Cortanella de un jornal y medio de tie-
rra plantada de Olivos que linda con beñeo de Vidal, su balor de ciento y veinticinco
pesos Otro si una heredad llamada lo Olivar gran, plantada de Olivos de quatro jorna-
les que linda con heredero de Ignacio Morello su balor ducientos y cincuenta pesos de
dha moneda. Otro si una heredad plantada de olivos de un jornal, q.e linda con here-
dad de la Iglesia, su balor cincuenta pesos de dha moneda Valenciana. Otro si una
heredad llamada lo Carrero ample plantada de Olivos de tres jornales, que linda con
heredad de Beneficio de Gilida, comunes, y camino R.l su balor duscientos pesos de
dha moneda Valenciana. Otro si una heredad llamada la Solaneta plantada de olibos
de dos jornales que linda con heredero de Gaspar Belvis, comunes y senda Vecinal su
balor de cien pesos de dha monea. Otro si una heredad llamada Ullsemo con su Pari-
dera de ocho jornales de tierra campa, parte plantada de Olivos, Moreras, y Viña, que
linda con Roque Selma, comunes con Bautista Gil, y Camino R.l su balor ducientos
pesos de dha moneda. Otro si una heredad llamada la Creu del Coll con su Paridera
de doce jornales de tierra campa, parte plantada de Olivos, que linda con heredad de
Ignacio Correa, con heredero de Josef Gil, con comunes, camino del ygallo y camino
R.l su balor seiscientos pesos de dha moneda. Otro si una heredad en el termino de
Val de Robres llamada el Mas de la Ferrera con su Paridera de ocho jornales de tierra
campa, parte plantada de Olivos, que linda con heredad de Josef Boldó, con Antonio
Monserrat, con Vicente Ibañez y Barranco, su balor quinientos pesos de dha moneda.
Otro si una heredad al Varranco del Prior plantada de Olivos de quatro jornales, que
linda con heredad de Josef Sastron, y Camino R.l su balor ducientos pesos de dha
moneda. Otro si una heredad en la Partida de la Vall del Sancho de ocho jornales de
tierra, parte plantada de Viña, y parte de Olivos, q.e linda con Juan Bautista Gil, y
senda vecinal su balor ciento, y cincuenta pesos plata Valenciana. Otro si una here-
dad llamada Martorells, en el termino de Beceite de seis jornales plantada de Olivos,
que linda con Francisco Conchello, y camino R.l su balor trescientos pesos de dha
moneda. Otro si una Masada en el termino de Valderrobres enla partida llamada lo
Figuerals, con sus casalicios, y parideras con sus tierras cultas, é incultas, parte plan-
tada de Arboles frutales, Almendros, y Viña, q.e linda con comunes, con Maria de
Juan Bautista Belsa y rio Seco su balor mil ciento veinte, y cinco libras de dha mone-
da. Otrosi una Masada en el termino de Billa de Beceyte llamada el Bilaroig, con sus
tierras cultas, é incultas con sus castilicios, y, Parideras, parte plantada de Olivos,
Viña, y otros Arboles frutales que linda con comunes, con el Mas de Viert, con here-
dad, y tierras del S.r S.n Miguel con heredad de Josef Conchello, Josef Guiñart, y cami-
no de Tortosa su balor nuevecientos pesos de dha moneda. Otro si una Paridera al
Puente de dha Villa, su balor cien pesos. Otro si unas casas en dha Villa en la Calle
del Pilar que lindan con acequia Mayor, y muros baluados en dos mil y quinientos
pesos de dha moneda. Otro si unas casas en la misma Villa en la calle de Villanoba q.e

lindan con la cuesta, y acequia mayor cerca el Molino de Aceyte baluadas en seiscien-
tos pesos de dha moneda. Otro si un censal sobre la Universidad de la Villa de balde
Robres su propiedad quinientos pesos y como redito, otros tantos sueldos de dha
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moneda. Otro si una Masada en el termino de la Villa de Morella Reyno de Valencia,
en la partida llamada Los Llivis con sus casales, Parideras, Bosque, y Iglesia con todas
sus tierras que linda con (ilegible) de D.n Josef Feliu, con la de Mosen Josef Miró, con
la Josef Beneito y con la de D.n Benito Lafiguera, [ilegible] su balor tres mil quinien-
tos pesos de dha moneda. Otro si otra masada en dho termino llamada del Rio de Yer-
corces con sus casales y parideras, Bosque y todas sus tierras cultas é incultas, que
linda con masadas de D.n Vicente Monserrat, camino de Castell de Cabres, con Maria
de la Carcellera de D.n Josef Feliu, D.n Vicente Salbador, Cruz de S.n Marcos, Masada
de D.n Fran.co Grau, y Maria del Prat, baluada en mil ochocientas, y cincuenta libras
de dha moneda. Otro si otra masada en dho termino en la partida de Enuleda con sus
casales, Parideras, Bosque con todas sus tierras cultas, é incultas, que linda con la
Masada dela Fuente del Teix, con el Mas don Cerda, torre de Enguastia, Maria de les
Archiles; Masia y Molino de D.n Jacinto Moreno, su balor mil ciento veinte y cinco
pesos de dha moneda; con los pactos condiciones y reserbaciones contenidas en la
referida Ess.ra. de donacion y las baxo escritas y siguientes: Que los bienes muebles,
que ambas partes traen al matrimonio se llevan por bienes sitios. Que dhos S.r Otor-
gante admite â dha Señora D.ª Maria Theresa Ulzurrun de Asanza âlos bienes ganan-
ciales; pero que los q.e durante el matrimonio pervinieren, y pertenecieren âlos
contrahentes por herencia, donacion, vinculo, o, fideicomiso, û otro semejante titulo
pueda cada uno disponer de ellos â su arvitrio y boluntad. Que se concede y combie-
ne â la Viudedad reciproca de ambos contrayentes sobre todos sus respectivos bienes;
y asi mismo en caso de disolucion de matrimonio hayan de sacar y saquen su respec-
tivas aventajas forales segun lo prevenido por el fuero de Aragon. Que en caso de res-
titucion de dote solo este obligado dho S.r Otorgante â dar y restituir aquellas
cantidades q.e constase haver recivido legitim.te en los mismos plazos, modo y forma
q.e lo huviese recivido, y las joyas, alajas y bestidos se devan restituir en el mismo esta-
do en que se hallaren Que en caso de morir alguno de los contrayentes sin testamen-
to, el sobreviviente haya de gastar en entierro, y defunciones del premoriente
ducientos pesos de â ocho de plata antiguos cada uno delos bienes del premoriente los
q.e devan entenderse â perjuicio de la Viudedad, deviendo ser por disposicion testa-
mentaria por lo respectivo â entierro y sufragios del Alma, sin q.e el Ilustrisimo S.r

Obispo, su Vicario General ni otro Juez Eclesiastico ni Secular pueda pretender en
quanto â dha disposicion del Alma cantidad alguna, en cuyo caso y para la mayor jus-
tificacion del dispendio de dha cantidad en los pios sufragios, devan quedar por Ege-
cutores desde haora por entonces, el sobrevibiente y el Cura, ó regente de la Parroquia
en que muriere. Que en caso de tener hijos dhos Señores contrayentes del proximo
matrimonio puedan nombrar por heredero al q.e mejor les pareciere de sus hijos baro-
nes sin guardar orden de primogenitura y lo mismo puedan hacer si solo tuvieren
hijas, pero en este segundo caso, si el sobreviviente fuese dho S.r otorgante, y quisie-
re pasar â segundas nupcias, y de ellas tuviere hijo varon, pueda preferir â este para
su heredero quedandoles â las hijas del primer matrimonio libre el adote de su Madre
con el Excres, o aumento de dote, y en caso de no tener hijos varones del segundo
matrimonio, si solo hijas devan ser preferidas las del primer matrimonio. Y finalmen-
te que todo lo q.e por parte de dho S.r Otorgante se perciviere del Pleyto q.e sigue en la
R.l audiencia de este Principado contra los poseedores de bienes de D.n Fran.co Lato-
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rre, se entienda q.e lo lleva por bienes sitios, y deva servir con lo qe ha percivido de
dho Pleito para el total desempeño de su casa. Y con dhos pactos condiciones y reser-
vaciones pueda firmar, y firme dho S.r su apoderado la dha Capitulacion Matrimonial
hacedera entre dho S.r otrogante, de una, y la nombrada mi Señora D.ª Maria Teresa
de Asanza su futura Esposa, de la otra y la dha mi S.ª D.ª Maria Luisa Piazuelo su
S.ª Madre de parte otra; Y acceptando en nombre de dho Sr. Constituyente por su
futura Esposa âla misma Señora D.ª Maria Teresa junto con el adote, que esta cons-
tituyere y tragere al dho matrimonio pueda mandarle en Arras ó hacerle donacion
propter Nupcias, aumento de dote, ô, Excrex de la cantidad de dos mil pesos de ocho
de plata antiguos cada uno, los quales junto con la dha Adote pueda dho S.r Apodera-
do, obligarse, y se obligue en nombre de dhos S.r otorgante â asegurarseles, y seles ase-
gure sobre lo mejor y mas bien parado de sus bienes, y del mismo modo pueda
obligarse y sesobligue âla restitucion de dha Adote su su aumento ô Excrex, siempre
y quando hayan y tengan lugar la restitucion de Adote, y solucion, ó pago del Excrex,
ó, aumento de dote, si, y en la forma que arriba, vá capitulado y que le pareciere bien
vista â dho S.r Podatario. Y para ello, su mayor observancia y cumplimiento pueda
obligar y obligue al dho S.r constituyente con todos sus bienes muebles y raices havi-
dos y por haver. Otro si paraq.e dho S.r Prôr pueda en nombre dedho S.r otorgante reci-
vir y cobrar, é ó haver recivido y cobrado confesar el Adote q.e constituyere dha S.ª
D.ª Maria Teresa Ulzurrun de Asanza, y de ella ó de la parte q.e reciviere de contado
otorgar y firmar quales quiera Apocas, cartas de pago, y demas cautellas que para
mayor seguridad le fueron pedidas y â dho S.r Prôr le parecieren convenientes, otor-
gando, y firmando si la dha Capitulacion matrimonial, como la carta de pago y demas
Ess.ras q.e fueren necesarias con las obligaciones devienes, renunciaciones de leyes,
dxos, y fueros de dho S.r Otorgante submisiones y juramientos y demas clausulas de
la naturaleza del contrato, y estilo del Esc.no ante quien pasaren, y que en otra forma
fueren bien vistas â dho S.r su apederado. Pues para todo lo q.e dho es con lo inciden-
te, y de ello dependiente, [ilegible] le dio poder tan cumplido que por falta de él no â
de dejar de tener efecto lo contenido en este, ni cosa alguna por obrar como el mismo
lo haria, y hacer podria siendo presente porq.e se le dio, qual lo tenia, podia y devia
darle con libre y general administracion en orden â lo q.e dho es, estando en lo demas
homiso â la disposicion delos fueros y observancias del Reyno de Aragon, y con todas
las facultades de dxo necesarias, y con lade substituir este poder en la persona que le
pareciere vien vista, revocar los substitutos, y nombrar otros con relevacion y forma.
Y ála firmeza de este poder, y de todo lo q.e en virtud de el se hiciere y obrare, obligó
todos sus bienes havidos, y, por haver. En cuyo testimonio asi lo dijo otorgó y firmó
dho S.r otorgante â quien yo el Esc.no doy fee q.e conozco siendo presentes por tg.os el
Ill.mo y Rever.do S.r D.n Felipe de Arellana Previtero, Prior mayor, y Paborde de la St.a

Iglesia Cated.r de esta Ciu.d y el R.do Placido Vidal Presvitero en la misma Santa Igle-
sia, Beneficiado ambos residentes en esta Ciudad= D.n Juan Canela= Ante mi Lucas
Romeu Es.no= Es.no el dho Lucas Romeo por las Autoridades Apostolica y R.l Notario
y Ess.no pp.co Vecino de esta Ciudad de Tortosa q.e álo dho presente fue conlos Tgo.s

arriba nombrados, en fee de ello lo hice escritura en este papel del R.l sello segundo,
y comun del intermedio, signe, y firme de mi mano dia de su otortamiento= En tes-
timonio de verdad= Lucas Romeu Ess.no= Los Ess.nos del Rey nrô S.r que Dios guê
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pp.cos y Vecinos dela Ciu.d de Tortosa q.e aqui signamos y firmamos certificamos q.e el
susodho Lucas Romeu de cuya mano y signo va autorizada la Ess.ra que antecede es
por las autoridades q.e se intitula Notario y Ess.no pp.co Vecino de dha Ciu.d y que los
autos y escrituras por el autorizadas en juicio y fuerza de el siempre seles ha dado, y
dá hoy endia entera fee credito. En cuyo testimonio damos el presente en dha Ciu.d

de Tortosa dia, mes y año arriba dhos= En testimonio de verdad Carlos Vidal Ess.no=
En testimono de verdad Juan Fabregues Ess.no=Y de la otra las Señoras D.ª Maria
Luisa Piazuelo y Zelaya Viuda Marquesa de Tosos domiciliada en dha Ciudad de
Daroca, y D.ª Maria Teresa Ulzurrun de Asanza y Piazuelo Dama moza su hija y del
ya difunto D.n Josef Asanza y Marzo Marques .qe fue de Tosos y Caballero del Havi-
to de Santiago, y dixeron conformes: Que havia sido tratado y combenido contraer
matrimonio los dhos D.n Juan Canela de Riu, y dha Señora D.ª Maria Teresa Ulzu-
rrun de Asanza y Piazuelo, el qual se esperaba solemnizar con los Ritus y Ceremonias
de Nrâ St.a Madre la Iglesia, y para en ayuda y comtemplacion de él pactaban y con-
cordaban su capitulacion matrimonial parala qual dhas partes traen respectivam.te y
dho S.r Apoderado en nombre del referido su principal, los bienes especificados y con-
frontados dho poder; Y dha S.ª D.ª Maria Luisa Piazuelo, y Zelaya manda á dha S.ª
D.ª Maria Teresa Ulzurrun de Asanza y Piazuelo su hija las cantidades, alajas, vesti-
dos y bienes contenidos en una cedula firmada por las Partes q.e libraron y entrega-
ron â mi dho Notario con los pactos y condiciones en ella y en el referido Poder
expresadas que quisieron sea dha Capitulacion Matrimonial y leyda p.r mi dho Nota-
rio en presencia de dhos tgôs abaxo nombrados, original es del tenor siguiente=[Al
margen: Cedula] Cedula de capitulacion matrimonial otorgada entre los Señores D.n

Fernando Gil de Bernabe Canonigo de la Insigne Iglesia Colegial de N.ª S.ª de los San-
tissimos Corporales de la Ciudad de Daroca como Apoderado del S.r D.n Juan Canela
de Riu Caballero Mozo, havitante en la Ciudad de Tortosa del Principado de Catalu-
ña mediante Poder hecho en la misma Ciu.d â veinte y cinco dias del mes de Enero de
este año dela fecha testificado por Lucas Romeu Ess.no R.l y Vecino de la misma Ciu-
dad de Tortosa, de una parte y de otra D.ª Maria Teresa Ulzurrun de Asanza y Pia-
zuelo havitante en esta dha Ciudad de Daroca, Dama Moza, hija delya difunto D.n

Josef Ulzurrun de Asanza y Marzo Marques de Tosos y D.ª Maria Luisa Piazuelo, y
Celaya; Y para en ayuda y comtemplacion del Matrimonio que se espera contraer
entre dhos Señores, el expresado S.r Apoderado del referido D.n Juan Canela usando
del Poder arriba calendado, y en nombre de dho su Principal trae los vienes especifi-
cados designados, y confrontados enel referido Poder como bienes propios del princi-
pal de dho Prôr, y en fuerza de la cesion renuncia, y donacion otorgada p.r el S.r D.n

Felix Canela de Riu, Dean, y Paborde dela St.ª Iglesia catedral de dha Ciudad de Tor-
tosa hermano de dho S.r Dn Juan Canela, en el dia veinte y cinco de dho mes de Enero,
y antes del otorgamiento de dho Poder, en la referida Ciudad de Tortosa testificada
por dho Ess.no con la modificaciones reservaciones, cargos y condiciones expresadas
en dha cesion a la q.e se refiere dho Prôr, y con las mismas condiciones, y pactos
expresados en el referido Poder, y los q.e abajo se expresaran: Y por lo semejante la
dha S.ª D.ª Maria Teresa Ulzurrun de Asanza y Piazuelo trae en ayuda y contempla-
cion de dho su matrimonio con el expresado S.r D.n Juan Canela el dxo q.e tiene â la
percepcion de quatro mil pesos de â ocho reales cada uno, que le deve satisfacer y
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pagar D.n Josef Ulzurrun de Asanza su Hermano Marques de Tosos como resulta de
la capitulacion matrimonial otorgada por este y Doña Maria Antonia Moreno su
muger que hecha fue en la presente Ciudad de Daroca â veinte y dos dias del mes de
Enero del año mil setecientos quarenta y dos, y por Fran.co Laredo Notario del num.o

de dha Ciu.d testificada; y dha S.ª D.ª Maria Luisa Piazuelo y Celaya Marquesa Viuda
de Tosos su Madre le dá y manda en ayuda y contemplacion de dho su matrimonio
mil pesos de â ocho reales en especie de dinero. Item quatrocientos pesos en vestidos
y alaxas de oro y plata y otras que son somo se sigue. Primeram.te. un Aderezo de Per-
las, collar y pendientes; dos sortijas la una de siete diamantes, y la otra de Rubies y
Esmeraldas; tres vestidos poco usados, uno de terciopelo negro, y otro de griseta color
de canela guarnecido de Plata; otro de griseta azul guarnecido de Plata; y âmas de
estos otro de espolon de nacar. Item otros aderezos y bestidos decentes con Piochas
de Diamantes y barias alajas. Item le manda â dha su hija para despues de los dias de
dha mandante las casas de su havitacion llamadas de Celaya sitas en dha Ciudad de
Daroca en la Calle mayor de ella y confrontan con dha Calle, Callejuela de Celaya y
Callejuela de Lozano, con las cargas, y gravamenes que contra si tienen; cuyo balor es
de mil pesos, advirtiendo que por los animos y deseo que dha S.ª mandante tiene de
ygualar â sus dos hijas D.ª Maria Luisa y D.ª Maria Teresa casada aquella con D.n.

Juan Barberan vecino de la Villa de Rubielos en sus respectivos adotes significa y
quiere dha mandante q.e si la manda de la expresada casa â fabor de dha su hija D.ª
Maria Teresa, ó, la manda echa de la heredad de Teruel a fabor de dha su hija D.ª
Maria Luisa segun parece por su capitulacion matrimonial testificada p.r el presente
Ess.no â los diez dias del mes de Octubre de mil setecientos quarenta y seis años y vir-
tud de cargos, ó, evicciones, tubieren alguna desigualdad, se iguale esta y se remplace
con el residuo de los bienes dela universal herencia de dha S.ª mandante; y esto con
los pactos y condiciones siguientes y en el poder insertos. Primeram.te q.e los bienes
muebles q.e ambas traen al matrimonio, se llevan por vienes sitios. Que dho Sr. Otor-
gante admita â dha S.ª D.ª Maria Teresa Ulzurrun de Asanza álos bienes ganancia-
les, pero loq.e durante el matrimonio perviniesen y pertenecieren álos contrayentes
por herencia, donacion vinculo, o fideicomiso, ô otro semejante titulo pueda cada uno
disponer de ellos â su arbitrio y boluntad. Que se concede y conviene â la Viudedad
reciproca de ambos contrayentes sobretodos, Y asi mismo en caso de disolucion de
matrimonio, hayan de sacar y saquen sus respectivas abentajas forales segun lo pre-
venido por el fuero de Aragon. Que en caso de restitucion de dote, solo este obligado
dho S.r D.n Juan Canela a dar y restituir aquellas cantidades que constare haver reci-
vido legitimam.te en los mismos plazos modo y forma que lo huvieren recivido; y las-
joyas, alajas, y vestidos se devan restituir en el mismo estado en q.e lo allaren. Que en
caso de morir alguno de los contrayentes sin testamento, el sobrevibiente haya de gas-
tar en entierro, y difunciones del premoriente doscientos pesos de â ocho reales de
plata antiguos cada uno, de los bienes del premoriente, à los q.e devan entenderse á
perjucio de la Viudedad, deviendo sea por disposicion testamentaria por lo respectivo
al entierro y sufragios del Alma sin q.e el Ilustrisimo S.r Obispo su Vicario General, ni
otro Juez Eclesiastico ni Secular pueda pretender en quanto â dha disposicion del
Alma cantidad alguna de cuyo caso, y para la mayor, justificacion del dispendio de
dha cantidad en los pios sufragios devan quedar por Egecutores desde haora para
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entonces el sobreviviente, y el cura ó, Regente de la Parroquia en que muriere. Que en
caso de tener hijos dhos Señores D.n Juan Canela y D.ª Maria Teresa Ulzurrun de
Asanza del proximo matrimonio, puedan nombrar por heredero alq.e mejor les pare-
ciere de sus hijos Varones, sin guardar orden de primogenitura, y lo mismo, puedan
hacer si solo tuvieren hijas; Pero en este segundo caso, si el sobrevibiente fuere dho
S.r Otorgante y quisiere pasar â segundas Nupcias, y de ellas tuviere hijo Varon, pueda
preferir â este para su heredero, quedandoles á las hijas del Primer matrimonio, libre
al Adote de su Madre con el Excrex, ó, aumento de dote; y en caso de no tener hijos
Varones del segundo matrimonio si solo hijas, devan ser preferidas las del primer
matrimonio. Yultimam.te q.e todo lo q.e p.r parte de dhos S.r D.n Juan Canela se perci-
viese de el Pleyto que sigue en la R.l Audiencia de aquel Principado contra los pose-
hedores de vienes de D.n Fran.co Latorre, se entiende que los lleva por bienes sitios, y
deva servir con lo que ha percivido de dho Pleyto, para el total desempeño de su casa.
Y asi mismo es pacto q.e dho S.r Otorgante asegura por via de Excrex, aumento, y
firma de dote â dha S.ª D.ª Maria Teresa la cantidad de dos mil pesos de â ocho rea-
les de plata cada uno. Item es pacto q.e si sucediere morir dha D.ª Maria Teresa Asan-
za sin hijos del presente matrimonio, solo tenga libre disposicion en mil pesos del dote
que trae y le manda dha su Madre, y lo restante haya de bolver â esta, ó, â quien dis-
pusiere; Pero en quanto â la firma de dote es pacto que hora muriere con hijos ó sin
ellos dha D.ª Maria Teresa, pueda disponer de ella librem.te. Finalm.te es pacto q.e en
todo aquello, que no se hallare prevenido en la presente Cedula, se este âlo dispuesto
por los Fueros del presente Reyno de Aragon, y desde haora se sujetan â su disposi-
ciones para qualquiera caso que pueda ocurrir Y asi hecha dha cedula de capitulacion
con los expresados pactos la firmamos en esta Ciudad de Daroca â cinco dias del mes
de Febrero de mil setecientos quarenta y nueve años=D.ª Maria Luisa Piazuelo y
Zelaya=D.ª Maria Teresa Ulzurrun de Asanza y Piazuelo=D.n Fernando Gil de Ber-
nabe como procurador=Y asi dada y librada en Poder y manos de mi dho Notario 
presente los dhos tgôs abaxo nombrados, la expresada Cedula y capitulacion matrimo-
nial, las dhas Partes conformes otorgantes todo lo en ella contenido, y estipulado, y
asu cumplim.to se obligaron la una parte â la otra, y la otra en fabor de la otra ad invi-
cem et viceversa, â saber es dho Prôr todos los bienes y rentas de dho su principal, y
dhas Señoras D.ª Maria Luisa Piazuelo y Zelaya y D.ª Maria Teresa Ulzurrun de
Asanza todos sus bienes y rentas asi muebles como sitios dxôs, creditos, procesos, ins-
tancias, y acciones donde quiere havidos, y por haver, delos quales los muebles qui-
sieron tener aqui por puestos y expresados, y los sitios por expecificados y
confrontados devidam.te y segun fuero del presente Reino de Aragon o como mas con-
venga, y necesario sea, y que esta obligacion sea especial, y surta el efecto q.e segun
fuero, dxô, ô en otra manera mas puede y debe surtir para lo qual reconocieron tener
y poseer, y q.e tendran y poseeran los sobredhos bienes generalm.te obligados. Nomi-
ne Precario Constituto por la parte observante y cumpliente, de talmanera q.e la pose-
sion civil y natural de la inobserbante, y no cumpliente, sea havida por la q.e observara
y cumplirá con el tenor de la presente Ess.ra y con sola ella sin mas prueba ni liquida-
cion puedan ser y sean los dhos bienes ante qualquier Juez y tribunal competente
aprénsos, secuestrados executados, inventariados embargados, y emparados respecti-
ve, obteniendo sentencias en fabor en qualesquiere articulos y procesos que se inten-
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taren ó se huvieren incoado, siguiendo las apelaciones y en virtud delas tales senten-
cias poseer y usufructuar los sobre dhos bienes hasta hacerse pago de todolo q.e se
deviere p.r dha razon, con mas las costas intereses y daños subseguidos Yrenunciaron
las dhas Partes en los expresados nombres sus propios Jueces ordinarios y Locales, y
se jusmetieron â toda otra Jurisdicion expecilam.te â la delos Señores Regente y Oydo-
res de la R.l Audiencia de este Reyno, y demas Jueces y Ministros que de sus causas,
y negocios respective puedan, y devan conocer, consintiendo la variacion de Juicio sin
embargo dequalesquiere excepciones, fueros, Leyes, y disposiciones de dxô comun
que â lo sobre dho se opongan. Hecho fue los sobredicho en la Ciudad de Daroca â
cinco dias del Mes de Febrero del año contado del Nacimiento de Nuestro Señor
Jesuchristo de mil setecientos quarenta y nuebe, siendo presentes por testigos el D.r

D.n Manuel Iñiguez, Abogado delos R.s Consejos y Antonio Hernandez havitantes en
dicha Ciudad de Daroca: Esta continuada la precedente Escritura en su Nota original
segun Fuero de Aragon. 

Signo de mi Juan Luis Latorre y Gonzalbo, Es.no y Notario publico del Rey Nues-
tro Señor por todos sus Dominios domiciliado en la Ciudad de Daroca que la suprain-
serta Escritura de Capitulacion Matrimonial recivida, y testificada por el difunto
Joseph Alins Ess.no de su Mag.d y del Numero y Juzgado Civil dela propia Ciudad,
cuias Notas y Protocolos conlas demas agregadas â su Caja mes fueron encomenda-
das, y delas mismas exeado Comisario, mediante auto provehido por el S.r. D.r D.n

Pedro Broto y Mur, Abogado delos R.s Consejos y Alcalde Mayor de dha Ciudad y su
Partido vajo el dia nueve de Julio del año demil setecientos, setenta y seis, que pasó
por testimonio de Pedro Miguel Thomas, Es.no del referido Numero y Juzgado Civil, â
quemeremito; De su original Notas saque â instancia de partelegitima con un Pliego
de Papel de sello Primero, quele corresponde, conlo demas de comun en su interme-
dio y ensuvirtud lo fimé en la expresada Ciudad de Daroca â cinco de Diciembre demil
setecientos, noventa y seis años. Los Enmen.os=Visu=V=l=à=e=valgan.

[Al magen: Nota] De esta Escritura se devera tomar razon enla Oficina de Ipote-
cas â donde corresponde antes de presentar y usar de ella en Juicio con arreglo â los
prevenido en la R.l Pragmatica expedida a cerca de dicho nuevo establecimiento;
dando, como doy por recivido el importe de mis drechos legitimos y los pertenecien-
tes al Dueño de las Notas segun R.l Arancel. Yp.ª que conste lofirmo.

Latorre y Gonzalbo 

36

1746 febrero, 20 Daroca

Partida de bautismo de Julián Ulzurrun de Asanza y Moreno, inserta el expedien-
te de su nieto Valentín Ulzurrun de Asanza y Velasco, en el Archivo General de la
Marina. Alvaro Bazán.

AGM. AB. Exp. 4950 Caja 110. Fol. 8 r. 

El abajo firmado canonigo Vicario de la Parroquial Iglesia colegial de Daroca=
Certifico que en los cinco libros de esta iglesia que dan principio en el año 1728 al
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folio 29 vuelto de los Bautizados se halla la partida siguiente, certifico el infra firma-
do con los dias de veinte de Febrero del año mil setecientos cuarenta y seis aber bau-
tizado en esta Santa Iglesia segun el rito de Nuestra Santa Madre [borrón] Señor
oficial Mayor D.n Miguel y Cubel y Liñan aun niño el dia diez y ocho de dho mes y
año ut supra hijo legitimo de D.n Jose Celestino Ulzurrun de Asanza Marques de
Tosos y de D.ª Maria Antonia Moreno Parroquianos de esta colegial llamare Julian
Maria Simon Benito Ramon Jose Cirilo Matias Cristobal Miguel Antonio Pedro
Manuel. Fueron sus padrinos D.n Cristobal Cuber y Liñan Regidor de Daroca y D.ª
Josefa Moreno tia carnal del Bautizado á quienes se les leyo su oblicacion. Y para que
conste lo firmo de mi mano en veinte y uno de dho mes y año ut supra= Mn Juan
Arandiga Regente la cura= Es copia exacta del original que esta á mi cargo y á que
me refiero. Y para que conste firmo y sello con el de la referida colegial de Daroca á
30 de Noviembre de 1828=Vicente Subias. Al margen dice= Bautismo de D.n Julian
Ulzurrun de Asanza y Moreno= Lugar de un sello=

37

1765 junio, 11 Zaragoza

Capitulación matrimonial de Julián Ulzrrun de Asanza y Moreno y María Josefa
de Ayerbe y Segovia, firmada ante el notario José Domingo Andrés de Zaragoza, e
inserta en un pleito existente el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza.

AHPZ. Real Audiencia Pleitos Civiles de Casas Nobles. Caja J 586/2 (Caja 6. Exp.
14/1). Fol. De 27 r. a a 50 r.

… Capitulacion Matrimonial hecha pactada y concordada entre el Exmô Señor D.n

Pedro Moreno teniente General delos Egercitos de S.M. y Governador que ha sido de
las Islas de Canarias, y los Señores D.n José Ulzurrun de Asanza y D.ª Maria Antonia
Moreno Marqueses de Tosos, y D.n Julian Ulzurrun de Asanza y Moreno hijo y Nieto
dedichos S.S. en sus nombres propios deuna parte Yel Señor D.n Ramon de Segovia del
consejo de S. M. y su Alcalde del Crimen en la Real Audiencia de Aragon en nombre
y como Procurador legitimo que es dela Señora D.ª Margarita de Segovia, viuda de 
D.n Juan José de Ayerbe y Secanilla Señor de canduero, y de la Señora D.ª Maria Jose-
fa de Ayerbe ySegovia Dama moza Señora de Canduero, natural yresidente en la ciu-
dad de Alcañiz hija dedichos Señores D.n Juan José de Ayerbe difunto, y de D.ª
Maragarita de Segovia, las quepara el Matrimonio que esta tratando yse espera solem-
nizar ante la Santa Madre Iglesia entre los dichos S.S. D.n Julian Ulzurrun de Asanza,
y D.ª Maria Josefa de Ayerbe y Segovia, tenian combenida y pactada la capitulacion
Matrimonial en los terminos y en la forma que sigue=Primeramente el dicho Exmô
Señor D.n Pedro Moreno para despues de sus largos dias ylos de la dicha Señora D.ª
Maria Antonia Moreno su hija en contemplacion de dicho matrimonio manda con los
pactos, vinculos y condiciones que abajo seespresaran aldicho Señor D.n Julian Ulzu-
rrun de Asanza su Nieto los bienes infrascriptos y siguientes=Primeramente ochen -
ta ysiete fanegas de Tierra poco mas ó menos quevendieron a su fabor D.n José Jodi y
D.ª Isabel Bidania conyuges vecinos de Zaragoza sitios en la Huerta del Lugar de
Baguena comunidad de Daroca porprecio deocho mil libras jaquesas ante José Cristo-
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bal Villarreal Notario delNumero de esta ciudad en veinte ysiete de Marzo de mil sete-
cientos sesetan y uno. Item una Torre Viña, olivar, cerrado, tierras blancas, que ven-
dieron a su favor los Egecutores del difunto D.n José Aguerreta, sitia en Mamblas y
Jaraudin terminos de Zaragoza, ante D.n José Domingo Andres Notario del Numero
dedicha Ciudad en catorce de Diciembre demil setecientos sesenta yuno. Item un Moli-
no de Aceyte, unas casas con Bodega Vinaria para mas dequinientos Alqueces24 de
cavida, y de quatrocietos yveinte ysiete pies de Olivos todos en la Villa de Cariñena
ysus terminos quecomprehenden toda la hacienda que tenia en dicha villa D.ª Josefa
Galban y D.n Antonio Jorge su hijo Dean de Zaragoza que vendieron à su fabor los
dichos ante D.n Jose Domingo Andres Notario del Numero de Zaragoza en veinte y dos
deoctubre de mil setecientos sesenta ydos. Item dos casas sitas en la Parroquia deSan
Pablo, y calle dela Dama que le vendieron los dichos Marqueses de Tosos sus hijos por
Escritura sufecha en elLugar deJuslibol á veinte y cinco de Julio de mil setecientos
sesenta y dos por Antonio Rasa Escribano Real domiciliado en Zaragoza. Item una
heredad con algunos Arboles frutales que le vendieron D.n José Conejos ydemas her-
manos sitia en la Huerta delLugar de Baguena, que és de once anegadas, y cincuenta
varas de tierra ante D.n José Domingo Ansin Notario del Numero dedicha Ciudad en
veinte y quatro de Mayo de mil setecientos setenta y tres. Item un cargo ordinario
inluible llamado elPeage de quarenta libras depension annua pagaderas en Diciembre
impuesto en las generalidades del Reyno de Aragon quese cobra en la Tesoreria Gene-
ral de Zaragoza del que le hizo vendicion D.n Miguel Luzan vecino de Castejon deMo-
negros, y testificada en Zaragoza en veinte yocho de Mayo demil setecientos sesenta
ytres por D.n Mariano Asin Notario del Numero dedicha Ciudad. Item una vendicion
de corte dequarenta yun quiñones en la Huerta de Villanueba de la Huerba por el ofi-
cio de D.n Cipriano Laplaza Escribano de camara dela Real Audiencia de Aragon enel
año mil setecientos sesenta y quatro hecho el transpaso ensufabor ante D.n Mariano
Asin Notario del Numero de Zaragoza endiez yseis de Agosto demil setecientos sesen-
ta y quatro. Item un censal de cinco mil pesos de capital en la compañia de caracas
impuesto á sufavor ante D.n José Domingo Asin Notario del Numero de Zaragoza en
quatro de Enero de mil setecientos cincuenta y tres al tres y medio porciento; y enseis
de Junio demil setecientos cincuenta ynuebe seredujo altres porciento por acuerdo
dedichas Partes y con los mismos pactos, cuyo auto lo testificó en el mismo dia, mes, y
año elmismo Notario D.n José Domingo Asin. Item otro Censal otorgado por el Apode-
rado de la compañia de caracas dediez mil pesos deplata antiguos deocho reales al tres
ymedio porciento á sufabor ante D.n José Domingo Asin Notario del Numero deZara-
goza en uno deEnero de mil setecientos cincuenta y cinco, y este censal quedó reduci-
do al tres porciento por combenio delas Partes otorgado en Zaragoza en seis de Junio
demil setecientos cincuenta ynuebe por el mismo D.n José Domingo Asin Notario del-
Numero de dicha ciudad. Item otro censal de capital detres mil pesos deocho reales
plata antigua cada uno otorgado por la compañia de caracas ante D.n José Domingo
Asin Notario del Numero deZaragoza en ella á diez yocho deFebrero demil setecientos
cincuenta ytres, á razon del tres ymedio por ciento, y quedó reducida esta pension
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altres porciento por combenio delas Partes, otorgada en Zaragoza enseis de Junio demil
setecientos cincuenta ynuebe ypor elmismo D.n José Domingo Asin del Numero deZa-
ragoza. Asimismo para despues de los dias deldicho Señor D.n Pedro Moreno, ylos dedi-
cha su hija D.ª María Antonia Moreno manda aldicho su Nieto todo el caudal y alajas
que sehallaren en supoder al tiempo desufallecimiento los quales bienes sedeberán
recoger y emplear para aplicarlos al Mayorazgo que delos arriba calendados bienes
funda y esta capitulación, y por las reglas y sugetos queal fin de ella se prescriben. Pero
del referido caudal queesiste en su poder desde luego consigna diez mil pesos de á ocho
reales deplata para dote desu Nieta D.ª Maria Vicenta Ulzurrun de Asanza, los que
sele deberan entregar siempre quetomase estado á gusto de sus Padres, ysi muriese sin
él, ó sin hijos, debera dicha cantidad volver al Mayorazgo y emplearse en su aumento
por las reglas abajo establecidas. Y en esta disposicion ymanda esta comprehendido
todo el haber que lepertenece en su nombre, y con eldeheredero de D.ª Maria dela
Concepcion Gil dela Torre sudifunta muger, yusando delas facultades que ledejó en su
testamento hecho en ciudad deDaroca á veinte ynueve de Noviembre delaño mil sete-
cientos quarenta ysiete ante Francisco Laredo Escribano Real detodos los quales
dichos bienes, y delos que sehallaren altiempo de su muerte forma un vinculo perpe-
tuo, gradual, ysucesivo en el qual hayan desucceder ysuccedan por las reglas de Mayo-
razgo regular y perpetuo las Personas y sus linias queabajo seespresaran y quiere
queninguno delos succesores pueda agenar, vender, ni empeñar el todo, ni parte dedi-
chos bienes, con ningun titulo, ni pretesto, aunque sea deconstitucion, ó restitucion
dedotes, pues para el caso de restitucion dedote respecto dequeno és justo, quelas que
casaren con alguno delos succesores de este Mayorazgo quedan defraudadas de sus
adotes, por no poderse subastar los bienes deeste Mayorazgo, por ellos, ytampoco com-
biene á los sucesores el que por esta prohivicion no encuentren competentes Matrimo-
nios, és suvoluntad que qualquier delos succesores endefecto debienes libres pueda
Ypotecar yasegurar Los dotes que reciviere sobre los bienes deeste mayorazgo para
elfin y efecto tan solamente deque puedan recuperarsen dela metad delos frutos yren-
tas dedicho Mayorazgo deforma que el succesor de él, llegado dicho caso derestitucion
dedote, ysufirma solo pueda percivir y perciva lamitad dedichos frutos, y la otra mitad
debaconsignarsedesde luego para la restitucion ypago del Dote, ysu firma de la Muger
quefue delposehedor de dicho Mayorazgo, pero no puedacobrarlo mientras dicha
mujer tubiere viudedad en él. Cuya Viudedad tambien limita queno pueda constituir-
se porlos posehedores dedicho Mayorazgo, sino solo, y tan solamente en lamitad delos
frutos y rentas, y la otra mitad debapercivirla el succesor del Mayorazgo con lapose-
sion delos bienes. Pero sin embargo delo dicho, atendidas las cirrcunstacias recomen-
dables dedicha Señora D.ª Maria Josefa Ayerbe y Segovia contrayente por eltiempo
desuvida le concede viudedad en todos los bienes del Mayorazgo, y quiere que el efec-
to dela referida clausula quede suspendida en este caso, yque en lo succesivo seobser-
be exactamente yrigurosamente los dispuesto en ella de no tener viudedad sino en la
mitad delos birnes vinculados y respecto deque los veinte mil pesos arriba menciona-
dos, cargados á sufabor sobre la Real compañia Guipuzcuana de caracas comprehendi-
dos en este vinculo son luibles, quiero quepara que estos capitales no puedan
desvanecerse enperjuicio delmencionado vinculo despues desu fin y muerte ninguno
delos succesores y posehedores de él sea parte legitima para pedir, ni sacar dicho dine-
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ro de la compañía, ni para percivirlo, ni cancelar las Imposiciones si las redimiese
aquella, sino que en tal caso, ó en el de tenerse por conveniente elsacar dicho dinero
para comprar algunos bienes raices mas ultiles la Mayorazgo deban concurrir á pedir-
lo, y cancelar las Imposciones en su caso el oidor Decano de esta Real Audiencia de
Aragon y el Presidente queportiempo fuese dela Real Sitiada del Hospital de Nuestra
Señora de Gracia deesta ciudad de Zaragoza los quales juntos con el posehedor del
Mayorazgo sean solo partes legitimas para otorgar dichos actos y e dinero devadeposi-
tarse en al Archivo delaSanta Iglesia Metropolitana de laSeo de Zaragoza dedonde no
pueda sacarse hasta que con consentimiento dedichos Señores Presidente deSitiada y
Decano dela Real Audiencia se imponga en fundos y subrogados endicho Mayorazgo,
lo que sehayade practicar imbiolablemente asi siempre que acaeciese este caso. Igual-
mente seda facultad á los mismos para que si en vida no hubiere dado ó depositado los
diez mil pesos arribamencionados para la colocacion desu Nieta D.ª Maria Vicenta
Ulzurrun de Asanza los referidos los depositen del caudal esistente altiempo desu
muerte en el Archivo dela Iglesia delaSeo para que le sirva deDote, como arriba deja
prevenido; y si llegase el caso de hacerlo deagregar alMayorazgo se egecutará con inter-
vencion de los mismos, como tambien elrecoger todo el caudal quese hallare al tiempo
de su muerte, eldepositarlo y emplearlo en aumento delMayorazgo. Y quiere ymanda
queendicho Mayorazgo y entodos sus bienes haya desucceder despues desus dias la
dicha Señora D.ª Maria Antonia Moreno Marquesa de Tosos su hija si vivafuese, y si
viva no fuese, y en qualquiera caso quefaltase haya ydeba succeder suhijo primogeni-
to, ysu Nieto D.n Julian Ulzurrun de Asanza y Moreno, yasi sucesivamente sus hijos,
Nietos, y descendientes perpetuamente porvia de Mayorazgo regular, como dicho es
sin poderse jamas partir, dividir, ni enagenar dichos bienes; y enfalta detoda su linea
ydescendencia, haya ydeba succeder qualquiera otro hijo varon quela dicha suhija
Marquesa deTosos tubiere de este, ó qualquiera otro Matrimonio, y su linea ydescen-
dencia perpetuamente porlas reglas de Mayorazgo regular, yno teniendo ladicha su hija
otro hijo varon haya desucceder y succeda en dichos casos ladicha D.ª Maria Vicenta
Ulzurrun de Asanza su Nieta y todos sus descendientes perpetuamente deuno enotro
demayor en mayor porvia de Mayorazgo regular, yfaltando toda la descendencia dela
dicha D.ª Maria Antonia Moreno Marquesa de Tosos su hija, quiere succedan en
dicho Mayorazgo los hijos ydescendientes de su difunto hermano D.n José Moreno, á
saber és el hijo primogenito, y su linea y despues la del segundo, y asi deunos en otros
demayor en mayor porvia del Mayorazgo regular, succediendo siempre uno solo, como
corresponde ala succesion de Mayorazgo y a falta detoda la descendencia legitima del-
dicho hermano D.nJosé Moreno succedan los hijos ydescendientes de D.ª Maria Paula
Moreno su hermana casada con el Coronel D.n Diego Panes por las mismas reglas y
leyes de Mayorazgo regular yperpetuo, y en falta dela descendencia dedicha D.ª Paula
suhermana quiere succedan en la misma forma porlas reglas y leyes de Mayorazgo
regular los hijos ydescendientes de su difunta hermana D.ª Ana Marcela Moreno
muger deD.n Miguel Perez, y fenecida la descendencia legitimas dedicha D.ª Ana Mar-
cela suceda los hijos ydescendientes legítimos del difunto D.n Antonio Perez su Primo
hermano perpetuamente con las mismas reglas de Mayorazgo regular; Y fenecidas
todas las lineas legitimas ydescendencias sobredichas, quiere recaigan todos los dichos
bienes en el Real ySanto Hospital de Nuestra Señora deGracia de Zaragoza con la obli-
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gacion decantar mi Aniversario cadames perpetuamente por su Alma yladesu Muger,
parientes, y demas desu intencion. Y aun sereserva para durante su vida facultad de
hacerlos llamamientos succesivos quetenga porconvenientes, y asimismo para dispo-
ner por su Alma dela cantidad que le parezca, yno lo haciendo sehaya deemplear la
dequinientas libras jaquesas en su entierro, misas, y sufragios por su Alma á disposi-
con de sushijos y Nieto: Quiere tambien sean escluidos de la succesion dedicho Mayo-
razgo los clerigos y Religiosos deambos sexos queno se hallen habiles para contraher
matrimonio carnal, y porigual motivo seha de entender excluidos los Locos y Mente-
captos. Item eldicho Señor D.n PedroMoreno en atencion á tener mandarlos para des-
pues de sus dias todos sus bienes en general aldicho Señor D.n Julian su Nieto, como
departe dearriba deja espresado, deseando quetenga con quemantener la decencia que
le corresponde, lecede ymanda para luego depresente porvia dealimentos el usufructo
dela Hacienda de Baguena, quecompró de D.n José de Joloi; la Heredad quecompró
deD.n Jose Conejos, ysus hermanos, queuna yotra está arrendada en ciento yochenta
libras jaquesas anuales: Los Quiñones de Villanueba dela Huerba arrendados en qua-
renta yuna libras jaquesas. Las quarenta libras jaquesas del cargo ordinario delPeage
que se paga en la Tesoreria General de Aragon; ylas dos casas sitas en la calle dela
Dama arrendadas en setenta libras jaquesas con la condicion de que la propiedad delos
referidos fundos siempre sehaya deentendersugeta alos vinculos condiciones y llama-
mientos puestos enel Mayorazgo fundado departe de arriba en esta capitualcion y aun
para en el caso quepor cualquier causa, ó motivo fallaren los bienes queporvia deali-
mentos está tratado hayande mandar aldicho Señor D.n Julian los dichos Señores Mar-
queses sus padres desde ahora por sillegare este caso, cede, y consgina eldicho Señor
D.n Pedro aldicho su Nieto en lugar de aquellos todo el usufructo dela Hacienda que-
tiene en la villa de Cariñena ysus teminos y eldela torre quefue de Aquerreta en las
teminos de Mamblas y Jaraudin. Item asimismo los dichos S.S. D.n José Ulzurrun de
Asanaza y D.ª Maria Antonia Moreno Marqueses de Tosos para despues desus dias en
contemplacion deeste Matrimonio mandan aldicho Señor D.n Julian su hijo el titulo
Marquesado yLugar de Tosos, y las Pardinas de Alcañicejo, y Ailes, y la Hacienda de
Juslibol, y las casas de suhabitacion en el Coso contodos Los Molinos, Parideras, Huer-
tas aderentes á dichas Pardinas yLugar, y en general todos sus bienes muebles ysitios
habidos y porhaber bajo los vinculos á queestán afectos dichos bienes en elMayorazgo
formado porD.n Domingo Asanza en elaño mil seiscientos ochenta en los Capitulos
Matrimoniales desu hijo con D.ª Maria Victoria Marzo ante Geronimo Laguezuela su
otorgario del Numero deDaroca; reserbandose cada uno dedichos S.S. mandantes tres
mil libras jaquesas parapoder disponer de ellas libremente y amparadepresente; ypor-
via dealimentos en contemplacion dedicho Matrimonio mandan y ceden aldicho Señor
D.n Julian suhijo el usufructo del Molino delas Torcas arrendado endoscientas ytrein-
ta libras jaquesas y elderecho deonceno detodo lo quesecogedentro delaPardina de
Alcañicejo arrenadado en ciento ysetenta libras jaquesas, y aun seobligan á seguir y
costear á sus expensas los Pleitos pendientes sobre dicho Mayorazgo. Item por lo seme-
jante trahe eldicho Señor D.n Ramon deSegovia en nombre de dicha Señora D.ª Jose-
fa deAyerbe ySegovia contrayente su Sobrina como hija unica y heredera univeral
detodos los bienes muebles ysitios, creditos, derechos, instancias, y acciones donde-
quiere habidos yporhaber, quepertenecieron aldicho Señor D.n Juan Josede Ayerbe y
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Secanilla sudifunto Padre, y aun como heredera que la nombro en su testamento, que
lo otorgo en dicha ciudad de Alcañiz á catorcede Setiembre delaño mil setecientos qua-
renta y quatro ante eldicho Pablo Alberto Suñer Notario, y tambien en nombre dela
dicha Señora D.ª Margarita deSegovia viuda y usufructuraria detodos los bienes del
dicho Señor D.n Juan José de Ayerbe con lareferida calidad da ymanda para luego
depresente, yá perjuicio desu viudedad ála dichaSeñora D.ª Maria Josefa de Ayerbe
ySegovia su hija los bienes siguientes. Primeramente el Palacio ó Castillo de Canduero
con la Jurisdicción civil y criminal, alta, baja, mero, y mixto impero, suprema y abso-
lutapotestad contodos sus Montes, Yerbas, Leñas, Cazas, Pescas, Sotos, Olivares, Made-
ras, Viñas, Huertas y Tierras blancas, queseran las dichas tierras blacas, quinientas
cahizas poco mas ó menos todas deregadio, queconfrontan uno con otro, ytodo junto
con terminos dela Villa deTauste, con terminos dela Villa de Gallur, con el Rio Ebro,
y con el Rio dela Arba, valuado todo en quarenta ytres mil quinientas cinco libras
jaquesas. Item una casa grande con sus corrales en Tauste sita en la Plaza Publica de
dicha Villa valuada en cinco mil libras jaquesas. Item un censo dequinientas libras
jaquesas de capital impuesto sobre la Villa de Valderrobres á fabor de D.n José Francis-
co Secanilla Presbitero testificado porSalvador Francisco Molina Notario Real en dicha
Villa en quincede Diciembre demil seiscientos quarenta yuno. Item otro censo demil
libras jaquesas de capital impuesto sobre la villa de Valderobres á fabor de D.n José
Francisco Secanilla testificado porJuan Peronada Notario Real vecino dedicha Villa en
diez yocho de Diciembre delaño mil seiscientos cinco. Item otro censo de ochocientas
libras jaquesas de propiedad impuesto sobre dicha Villade Valderobres á fabor de Juan
Ram de Montoro con las inclusiones necesarias testificado por Geronimo Exenich
Notario Real en diez de Noviembre del año mil quinientos sesenta y seis. Item otro
censo sobre elLugar de Arens deseiscientas libras jaquesas depropiedad á fabor de
Miguel deLatorre testificado a fabor de Miguel de Latorre testificado á once deMayo
delaño mil quinientos ochenta ynuebe por Miguel Juan Salvador Notario Real habitan-
te en Fuente espalda. Item otro censo sobre dicho Lugar de Arens dequinientas qua-
renta y quatro libras jaquesas depropiedad á fabor de Miguel Juan de Latorre,
testificado por Miguel Juan Salvador en seis deEnero delaño mil seiscientos ocho. Item
el derecho de Patronado deun Beneficio fundado por el g,m D.n Juan Francisco Secani-
lla en la Iglesia Parroquial dela Villade Castelseras so la Imbocacion y altar del Señor
San Juan Bautista= Dos capellanias en ladicha Iglesia Parroquial de Castelseras= Una
capellania fundada por Mosen Geronimo Noraton en la Iglesia Parroquial dela Villa de
Cantabieja en la capilla yso la Imbocacion dela Virgen del Rosario= Un Beneficio fun-
dado por Bartolome Rubio y Jayme Rubio Hermanos en la Iglesia Parroquial dela Villa
de Olocau del Reyno deValencia Arzobispado deZaragoza so la Ymbocacion deSan
Miguel= Una capellania fundada por Beatriz Ximon Mugerde Pedro Soldevilla vecino
dela ciudad de Alcañiz en la Iglesia dela Torre en laPartida de Arenosa sola Ymboca-
cion delSeñor San Juan Bautista= Un Beneficio en la Iglesia Parroquial dela Villa de
Magallon. Item un parde Mulas de coche doscientas diez libras jaquesas. Item Galera,
Guarniciones quarenta ynuebe libras jaquesas. Item dos coches doscientas veinte
yquatro libras jaquesas. Item en plata labrada yropa blanca trescientas tres libras y tres
sueldos jaqueses. Item en Sillas, Mesas, Escritorios, Arcas, Cofres, Bancos, Arquime-
sas, Cuadros, Laminas, Libros, Tapices, Cortinas, Alambres, Jarros eta mil ydoscientas
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libras jaquesas. Item eldicho Señor D.n Ramon en nombre dedicha Señora D.ª Marga-
rita Segovia para despues desus dias, y con espresa reserva, y no sin ella delderecho de
viudedad, que tiene con todos los bienes, quefueron del dicho Señor sudifunto Marido
dá ymanda á ladicha Señora D.ª Maria Josefa de Ayerbe ySegovia su hija, y esta trahe
como heredera sobredicha los bienes sitios en la Ciudad de Alcañiz ysus terminos
siguientes= Primeramente la casa desu propia habitacion sita en dicha ciudad quecon-
fronta con calles publicas, tasada por Juan Mencochea y José Galve Maestros Alarifes
y canteros en ocho mil ydoscientas libras jaquesas. Item dos casas junto ála de arriba
queconfrontan con ellas y con calle publica tasadas porlos mismos practicos tasadas en
setecientas libras jaquesas. Item una Torre é Iglesia dentro deella con todas sus tierras
deHuerta y Monte ála Partida San Balles, quela Torre confronta con dos Heras y tie-
rras dela misma, y las tierras de Huerta confrontan con la Acequia vieja camino de
Calanda, Boquera, y Rio Guadalupe, ylas de Monte conforntan con Alcañiz elbiejo,
Acequia vieja, con carretera dela Fuente, cobertorada, con tierras deManes Ferrer, con
carretera de Alcorisa, con tierras deHerederos de D.n Francisco Puig, con tierras deJo-
sé campos y tierras de Herederos de José Blasco enduran, tasada con inclusion deledi-
ficio en veinte yseis mil libras jaquesas. Item un Huerto ála Partida las Eras deSanta
Maria queconfronta condos caminos Publicos, Huertos de D.n Jayme Ram de Biu, y
Huerto de D.n Dionisio Gre tasado en doscientas ochenta libras jaquesas. Item una
torre é Iglesia dentro dela Huerta ála Partida la Arenosa con todas sus tierras, que la
torre confronta con suEra y tierras dela misma, ylas tierras de Huerta confrontan con
Acequia vieja, Rio, carretera de Castelseras, y tierras deFrancisco Sancho, y las de
Monte confrontan con Acequia vieja, Montes comunes, con tierras de D.n Geronimo
Blasco, y tierras dela viuda de D.n Bruno tasada con el Edificio un corral biejo que hay
en dichas tierras, yun campo que confronta con elMas del ceperuelo y Acequia bieja
en docemil libras jaquesas. Item una Masada yParideras contodas sus tierras ála Parti-
da el Espartal, quela Paridera confronta con Montes comunes, y sus tierras, yla Masa-
da con su hera balaga, y egido, ylas tierras con tierras dela viuda de Miguel Cerdan,
Martin Menguillon, con D.n Juan Andres Ardiol, y Montes comunes tasada con inclu-
sion deambos Edificios en mil yseiscientas libras jaquesas. Item tres Masadas con todas
sus tierras yuna Iglesia en ellas á laPartida Baldeestremera, quelas Masadas confron-
tan con sus Heras, balagos, y egidos, y las tierras unas con otras, ytodas con Montes
comunes, senda llamadade los baseros, regallo, tierras de D.n Francisco Puig de D.n José
Balaguer, dela viuda de D.n Antonio Serra, y tierras de cosme Esteban, tasadas con
inclusion delos Edificios en seis mil ydoscientas libras jaquesas. Item tres Masadas con
todas sus tierras ydos Parideras ála Partida el Plano deSan Miguel, quelas Masadas con-
frontan con sus Heras, balagos, y egidos, ylas Parideras con Montes Comunes, y sus
tierras, y todoas las tierras con tierras de D.n Melchor Cascajares, de D.n Geronimo
Blasco con las cinco Villas, con Montes comunes, carretera que vá Mangranera, y Sen-
dade Andorra, tasadas con inclusion delos Edificios en cinco mil libras jaquesas. Item
una Masada alPlano de San Miguel con todas sus tierras, que confrontan la Masada
con su Hera, balagos, y egido, con Aguera delPozo deSan Miguel, ySendade Andorra,
ylas tierras con carreteras delPlano y Castelseras, Senda de Andorra, con tierras de D.n

Vicente Ardid, y Montes comunes, tasada con inclusion del Edificio enquinientas cin-
cuenta libras jaquesas. Item una Masada yuna Paridera contodas sus tierras ála Parti-
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da el Puy de la Figuera, que la Masada confronta con tierras, balagos, y egidos y laPa-
ridera con montes comunes, y sustierras y estas confrontan con tierras, de D.n Jayme
Ram, tierras del Beneficio que posehe Mosen Gregorio Zelma, con elPuy dela Figuera,
tierras delorden de Calatraba, del Marques deSanta Coloma, y con el Salobrar, tasada
con inclusion delos Edificios en mil doscientas ynoventa libras jaquesas. Item una
Masada con sus tierras llamadas delos Estribos ála Partida elPuy dela Figuera que la
Masada confronta con su Hera, balagos, y egidos, ylas tierras con tierras dela Masada
llamada derabaza, con carretera deAlcorisa y Montes comunes, tasada con inclusion
delEdificio en quinientas treinta ydos libras jaquesas. Item un corral llamado elnuebo
á la Partida elPuy dela Figuera con todas sus tierras, que el corral confronta con las
mismas tierras, y estas con Montes comunes, y tierras de Juan Cerbellon tasado
enciento y dos libras jaquesas. Item una Masada con todas sus tierras ála Partida el Puy
dela Figuera llamada de Rabaza, queconfrontan las tierras con Montes comunes, tie-
rras delorden de Calatraba, y tierras de Gabriel Bañolas dela Torrecilla, tasadas estas
sin elsitio del Edificio por estar derruido en doscientas libras jaquesas cuya tasacion
detierras seha hecho por José Conchel Labrador experto, y de circunstancias, que le
acreditan por haberlo esta Ciudad nombrado varias veces para semejantes tasaciones
y ser su edad desetentaaños. Item un censo dequinientas libras jaquesas depropiedad
impuesto sobre la Villa de Valderrobres á fabor de Gabriel Moreno testificado por
Pedro Borraz Escribano Real vecino de Monrroyo en once de Junio de Mil quinientos
setenta yuno. Item un censo de quatro mil ydoscientas libras jaquesas depropiedad
impuesto sobredicha Villa de Valderrobres á fabor de Francisco Morera testificado en
dos deJulio delaño demil y seiscientos por Juan Peronada Notario Real vecino dedicha
Villa, cuyo censo esta luiendo actualmente yseharecivido ya á cuenta del capital ocho-
cientas diez ynuebe libras y cinco sueldos jaqueses con trece menudos. Item el Patro-
nado del combento de Capuchinos dela ciudad de Alcañiz. Item doscientas varas
damasco deseda verde en cama, cortinage, y cubiertas para el destrado et.a doscientas
libras jaquesas. Item treinta ysiete varas dedamasco verdece Iladillo, y seda treinta ysie-
te libras jaquesas. Item tres calices con sus Patenas delas Iglesias delas Torres, y Valde-
sestremera sesenta ysiete libras ydiez yseis sueldos jaqueses. Item dos Espejos grandes
con sus adornos dorados treinta libras yocho sueldos jaqueses. Item doce cornucopias25

con su adorno dorado quarenta y tres libras y quetro sueldos jaqueses. Item veinte
yocho sillas dadas de verde con su adorno dorado setenta yocho libras yocho sueldos
jaqueses. Item un canape con elmismo adorno ocho libras jaquesas. Item quatro mesas
tres pequeñas yuna grande deigual adorno veinte ytres libras jaquesas. Item en plata
labrada yropa blanca trescientas tres libras y tres sueldos jaqueses. Item enSillas,
mesas, Escritorios, Arcas, cofres, Bancos, Arquimesas, Quadros, Laminas, Libros,
Tapices, Cortinas, Alambres, Yerros, et.a mil ydoscientas libras jaquesas. Todos los qua-
les bienes los dá y manda dicha D.ª Margarita deSegovia con cargo deun censo de sete-
cientas libras jaquesas decapital á fabor dela Iglesia Colegial de Alcañiz= De otro
censo detres mil libras jaquesas decapital á fabor de D.n Ignacio deSegovia testificado
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en Zaragoza porD.n José Domingo Andres en cinco de Mayo demil setecientos sesen-
ta; cuyas pensiones seobliga á pagar: Y asimismo da ymanda todos los referidos bie nes
con espresa reserva yno sin ella delas quatro mil libras jaquesas desu dote para dispo-
ner de ellas libremente yá su voluntad, y asimismo con reserva delas mil y quinientas
libras jaquesas desu frma dedote para disponer de ellas libremente y á suvoluntad en
la partequepueda segun su capitulacion Matrimonial otorgada en Zaragoza a ocho deS-
etiembre demil setecientos veinte ysiete Notario D.n Miguel José Ros. Finalmente
dichaD.ª Margarita de Segovia dá y manda a suhija D.ª Maria Josefa de Ayerbe, y esta
trahe qualesquiera otros bienes asi muebles como sitios, y todos los derechos, instan-
cias y acciones quefueron del dicho Señor D.n Juan José de Ayerbesu Marido y Padre
respective. Primeramente és pacto quelas deudas yobligaciones hechas antes decontra-
her este Matrimonio sehayan depagar ypaguen delos bienes propios deaquelquelas
hubiere hecho, y otorgado, y las que sehicieren constante Matrimonio sehayan depa-
gar ypaguen delos bienes gananciales adquiridos titulo honeroso, y no habiendolos
sepaguen delos propios bienes delSeñor contrayente, aunque en las obligaciones, y ena-
jenaciones hubiere intervenido, loado, yaprovado, tacita, ó espresamente, ó las hubie-
re otorgado la Señora contrayente porque mediante estepacto dicho Señor contrayente
La saca libre é indemne detodas, y á ello obliga suPersona.eta Item és pacto que los
bienes muebles ysititos, que readquirieren titulo honeroso constante Matrimonio seha-
yan departir poriguales partes, y los adquiridos titulo lucrativo hayan deserde aquel,
que los hubiere adquirido, o heredado. Item és pacto quedicho Señor contrayente haya
defirmar yasegurar todo elDote y bienes trahidos pordicha Señora contrayente; y á
surestitucion ypaga en caso de disolucion del Matrimonio ha de obligar é hipotecar la
Persona y todos los bienes muebles ysititos habidos eta Item és pacto, quedicho Señor
haya defirmar y asegurar á dichaSeñora porfirma, excrex, y aumento dedote la canti-
dad deocho mil libras jaquesas, con pacto, vinculo, y condicion quedicha Señora haya
dedisponer detoda la referida cantidad en los hijos de este Matriomino si los hubiere,
ysino los hubiere pueda disponer delas qualtro mil libras jaquesas aásu libre voluntad,
como de cosa suya, y las otras quetro mil libras jaquesas restantes hayan dequedar á
beneficio yutilidad de dicho Señor contrayente, quien ála solucion ypaga dedichafirma
y aumento dedote hadeobliglar, é hipotecar su Persona y bienes eta Item és pacto,
queen caso de disolucion del Matrimonio pormuerte de qualquiera delos contrayentes
la dicha Señora ó sus herederos en su caso hayan desacar todo el dote ybienes trahidos
en la misma especie si en ser estubieren, y no lo estando las cantidades en quede parte
dearriba están valuados. Item és pacto que todos los bienes muebles, dinero y censales
quedichos S. S. contrayentes trahen los trahen por, y en lugar debienes sitios, yá pro-
pia herencia suya ydelos suyos. Item és pacto, quedicho Señor contrayente haya deo-
torgar como por el presente otorga Apoca y carta de pago con las renuncianciones
debidas delo quede presente se dá ymanda, y trahe dicha Señora contrayente, y ladara
á sutiempo todo lo queselemanda de futuro. Item és pacto que la Madre dela Señora
contrayente haya de tener salvo y espedido su derecho para el regreso contra los Mayo-
razgos ydemas bienes quefueron desu Marido porlas quatromil libras jaquesas desudo-
te, y porlas mil y quinientas libras jaquesas de excrex y aumento dedote. Item és pacto
que qualquiera delos dos S. S. contrayentes en su caso hayan desacar las ventajas fora-
les prevenidas po fuero en Personas deesta calidad. Item es pacto que elSobreviviente
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haya detener Viudedad univeral en todos los bienes muebles y sitios del premoriente,
y que en perjuicio dedicha Viudedad pueda cada uno disponer dequatrocientas libras
jaquesas por su Alma, ó en lo que lepareciere,y si murieren intestados elSobrebiviente
ó Pariente mas cercano delpremoriente pueda disponer por el Alma y entierro de este
detrescientas libras jaquesas tan solamente. Item és pacto, que la capitulacion se haya
dereglar y entender conforme álos fueros y obserbancia deeste Reyno y se obligan las
Partes mutuamente al cumplimiento detodo lo sobredicho en laforma regular y con las
clausulas egecutivas. Y en esta forma otorgaron las dichas Partes en los referidos nom-
bres y el otro de ellos ladicha capitulacion y su cumplimiento la una enfabor dela otra,
et vice versa á saber es los dichos Señores Dn Pedro Moreno, D.n José Ulzurrun de
Asanza, y D.ª Maria Antonia Moreno Marqueses deTosos, y D.n Julian Ulzurrun de
Asanza cadauno por si sus Personas y bienes respective; Y eldicho Señor D.n Ramon
deSegovia, como Procuradosr sobredicho las Personas ybienes dedichas Señoras D.ª
Margaritade Segovia, y D.ª Maria Josefa deAyerbe cadauna por si, ydeuna, yotra parte
asi los muebles, como los sitios, creditos, derechos, procesos, instancias, y acciones
dondequiere habidos ypor haber, los quales quisieron aqui tener pornombrados, espre-
sados, calendados, especificados y confrontados respective segun fuero de Aragon, ó
como mas convenga, y que esta obligacion sea especial, ysurta el efecto, quesegun
fuero, derecho, ó en otra manera mas puede y debesurtir; paralo qual reconcieron
dichas Partes en los espresados nombres tener y poseher, y quetendran yposeheran
dichos bienes y el otro deellos Nomine Precario, yde constituto porla parte obserbante
y cumpliente, ysus habientes derecho; detalmanera que laposesion civil ynatural dela
inobserbante y no cumpliente sea habida por dela que obserbara y cumplirá lo que
segun eltenor de esta Escritura és y será tenida y obligada, y quecon sola su ostension
sin otra prueba, ni liquidacion alguna puedan ser y sean dichos bienes y el otro de ellos
ante qualquier Juez yTribunal competente aprehendidos, secuestrados, egecutados,
imbentariados, y emparados respective obteniendo Sentencia, ó Sentencias en quales-
quier articulos yprocesos y en el otro de ellos que seintentaren, ó se hubieren incoha-
do siguiendo las apelaciones, y en virtud delas tales Sentencia ó Sentencias poseher y
usufructuar dichos bienes y elotro deellos hasta hacerse pago detodo lo quepor razon
delo sobredicho seles debiere, ydelas costas, interéses, ydaños subseguidos; yrenuncia-
ron dichas Partes sus propios Jueces, y aun eldicho Señor D.n Ramon deSegovia los
propios Jueces desus principales, y sejusmetieron, ylas jusmetio á toda otra Jurisdic-
cion, y especialmente ála dela Real Audiencia delpresente Reyno de Aragon, ydemas
Justicias y Jueces deS. M. quedelas causas ynegocios respective puedan ydeban cono-
cer consintiendo lavariacion de Juicio sin embargo dequalesquier execepciones, fueros,
leyes y disposiciones delderecho comun quealo sobredicho seopongan. Hecho fue lo
sobredicho en la ciudad deZaragoza á once de Junio de el año contado de el Nacimien-
to de Nuestro Señor Jesucristo mil setecientos sesenta y cinco, siendo á ello presentes
por testigos el D.r D.n Pedro Barberan Canonigo Doctoral dela Santa Iglesia Metropoli-
tana deesta ciudad deZaragoza y D.n Mateo Panes Sargento Mayor de el Regimiento de
Infanteria de Africa, que está de guarnicion endicha Ciudad, residentes en ella. Esta
firmada la precedente Escritura en su Nota original comolas que segun fuero resquie-
ren firmarse= Signo de mi Antonio Bernues Notario Publico de el Numero y caja dela
Ciudad de Zaragoza, que la antecedenteEscritura recivida y testificada porel difunto
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D.n José Domingo Andres Notario quefue dedicho Numero,(de cuyas Notas, Protoco-
los, y Escrituras fui creado comisario porlos Illt.res Señores Corregidor Regidores y
Ayuntamiento dedicha Ciudad en su acuerdo desiete de Octubre deel año mil setecien-
tos sesenta y cinco, testimoniado y continuado en el Registro de datos comunes dela
misma, por D.n Eustaquio Vidal yLatorre suSecretario) desu original Nota saqué y con
ella bien y fielmente comprové en Zaragoza á primero dia de elmes deSetiembre de
elaño mil setecientos ochenta ytres.

38

1783 julio, 27 Alcañiz

Partida de defunción de María Josefa de Ayerbe y Segovia.

Parroquia Santa María la Mayor de Alcañiz. Libro de bautismos, velaciones y
defunciones 1778-1784. Tomo XIX Fol. 162 v.

D.ª MARIA JOSEFA AIERVE

En veinte i siete dias del mes de julio del año mil setecientos ochenta y tres,
haviendo recibido los Santos Sacramentos de Penitencia, Viatico y Extremaunción,
murió en esta Ciudad de Alcañiz D.ª Maria Josefa de Aierbe y Segovia, mujer de Don
Julian Ulzurrun de Asanza y Moreno, Señora de Canduero. Otorgo testamento en
dicho dia, mes y año ante Valero Melero Notario por el dispone su entierro con assis-
tencia de toda la Residencia de la Colegial y Comunidades Religiosas de esta Ciudad,
y que su Cuerpo sea sepultado en el Convento de Padres Capuchinos de la misma en
el Vaso de su cassa, y que en el dia de su Entierro y honrras se celebren missas de
Ceduleta como es costumbre en dicha Iglesia Colegial. No dexa obra Pía, y al siguien-
te dia fue enterrada como lo tenia dispuesto. Nombra en ejecutores a el expresado su
Marido, a su Madre D.ª Margarita de Segovia, a sus Padres D. Josef Ulzurrun de
Asanza y D.ª Maria Antonia Moreno Marqueses de Tosos, a su tio D. Josef de Sego-
via Canonigo de esta Iglessia y Dean que es y sera de la misma, y al Guardian que es
y sera de dicho Convento. Dexa un hijo. Fianza Don Julian, su Marido.

Firmado: Nm. Diego Antolin, Regente

39

1784 diciembre, 30 Zaragoza

Capitulaciones matrimoniales firmadas entre Julián Ulzurrun de Asanza y More-
no y Apolonia Peralta y Balda.

AHProt.Z. Notario. Antonio Bernués 1784. Fol. de 777 v. a 783 v. 

[Al margen: Capitulan Matrim.l. Ex.ta en f. 1.º dia de su otorgam.to á inst.ª del S.r.

D.n Julian, á q.n adverti debe tomarse larazon enel oficio de Hipotecas de esta Capital
dentro deseis dias desu otorgam.to y en los demas q. corresp.ª dentro deun mes del-
mismo. Bernues]

En Zaragoza á treintadias deel mes deDeciembre deel año Mil setecientos ochen-
tay quatro y contado deelNacimiento deNxô S.or Jesuchisto milSetecientos ochentay
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cinco; Queante mi Antonio Bernues Notario publico de elNumero, y Caxadela Ciu.d

de Zaragoza y testigos abajo nombrados fueron personalmente constitudos de una
partelos M.Ill.es S. S. D.n Joseph Ulzurrunde Asanza, y D.ª Maria Antonia Moreno
Conyuges Marqueses deTosos, y D.n Julian Ulzurrun deAsanzay Moreno su Hijo,
Viudo de D.ª Maria Josepha Ayerbey Segovia vecino de esta Ciudad; Y de la otra los
S.S. D.n Pedro Pablo Peralta, y D.ª Maria Vicenta Balda y Cayetani Conyuges, y D.ª
MariaPolonia Peraltay BaldasuHija DamaMoza, vecinos delareferida Ciudad; Y dixe-
ron quepor quanto teniantratado el contraer Matrimonio los dchos S.S. D.n Julian
Ulzurrun de Assanza, y D.ª Polonia Peralta que deseaban solemnizarlegitimamente,
y con este motivo havian convenido su CapitulacionMatrimonial, â fin de quetuviese
su debido efecto, desu buen grado hacian y otorgaban como dehecho hicierony otor-
garonlapresente conlos pactos y en el formasiguiente= Primeramente el referido S.r.

D.n Julian Ulzurrun deAssanza trae para ayuda y en contemplacionde dho Matrimo-
nio todo q. le fue mandado p.r los citados sus S.S. Padres, y por suAbuelo el Ill.mo S.r

D.n Pedro Moreno y Perez al Matrimonio que en primeras Bodas contraxo con la S.ª
D.ª Maria Josefa Ayerbe y Segovia, baxo los Vinculos, pactos, condiciones y dela
manera queresulta dela Escritura de Capitulacion Matrimonial quefué otorgada en
esta Ciudad á once deJunio del año contado delNacimiento deNrô S.r JesuChisto
demil setecientos sesentay cinco, y testificada por D.n Joseph Domingo Andrés Nota-
rio delNumero de ella. Item por quanto enla expresada Escritura de Capitulacion
Matrimonial de quese acaba dehazer mencion, los S. S. Marqueses deTosos, Padres
del Contrayente lemandaron â estedepresente, y cedieronporviade alimentos en con-
templacion dedho suprimer Matrimonio el usufructo delMolino llamado delas Tor-
cas, y el dxô de Onceno detodo lo quese coge dentro delaPardina deAlcañizejo; los
mismos S.S. Marqueses mejorando ahora aquellamanda, mandany ceden por el pntê.
pacto las dhas Alajas al dho su Hijo D.n Julian contodo dominio y como cosasuya pro-
pia, y asi las trae este. Item p.r quanto el Ex.mo S.r D.n Pedro Moreno Abuelo del Con-
trayente mandó â este porla citada Capitulacion para quetuviese con quemantener la
decencia correspondiente y porvia de alimentos para luego de presente, el usufructo
dela HaciendadeBaguena q. compró de D.n Joseph Jolvi, la Heredad que compró de D.n

Joseph Conejos ysus Hermanos, los Quiñones de Villanueba de la Huerba, las quaren-
talibras Jaq.s del cargo ordinario del Peage quesepaga enla Thesoreria Real deAragon
y las dos Casas sitas enlaCalledela Dama, conla condicionde que lapropiedad delos
referidos fundos siempre sehaya de entendersugeta á los Vinculos condiciones, y lla-
mamientos puestos en elMayorazgo quefundó en dha Capitulacion, en cuyo Vinculo
tiene elprimer llamaminto la M.Y. S.ª D.ª Maria AntoniaMoreno Marquesa deTosos;
estaSeñora y juntamente el S.r Marqués suMarido mejorando ahora aquellamanda,
mandany cedenpor el presente pacto las dhas Alajas al dho suHijo D.n Julian con todo
dominio como cosasuyapropia, y asi las trae este. Item trae el Contrayente el usufruc-
to de todos los bienes sitios y muebles, frutos y efectos, creditos, drôs, y acciones
queD.ª Maria Josepha deAyerbey Segovia le dejo porsu ultimo testam.to que otorgó
enla Ciudad de Alcañiz anteValero Melero, Es.no. desu Mag.d y del Num.º del Juzgado
de aquella Ciudad bajo el diaveinteysiete delmes de Julio del año mas cerca pasado
demil setecientos ochentay tres, y porla celula â quese remitió dhatestadora, dela qual
porsumuerte se hizo Acto formal y entrega quetestifico dho Notario en el dia treinta
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delos mismos mes y año, es âsaber delos bienes sitios, para despues delos dias delaS.ª
D.ª MargaritaSegovia, Madre de aquella por estar poseyendolos por dxô desu Viude-
dad; y de varios muebles tambien p.a despues dehaver fallecido la misma S.ª en con-
formidad de lo convenido entre ella y el Contrayente por Escritura publica testificada
por JoaquinSuñer Esno. R.l domiciliado enla Ciudad deAlcañiz á diez deAgosto del
corriente año; Y desde luego enlos demas muebles y efectos de diferentes clases y
especies, juntamente con el desus creditos y prorratas deArriendos hasta el dia de su
muerte y el que se separó el dho S.r D.n Julian dela compañia dela expresada S.ª D.ª
MargaritaSegoviasuSuegra valuados los (ilegible) desde luego en dos mil trescientas
treintay dos libras, yseis din.os Item trae el mismo Contrayente enmuebles, Alajas y
dinero todo propio suyo la cantidad de quatro mil quinientas setentay seis libras, diez
ysietesueldos y siete dineros. Item trae el mismo Contrayentesu Persona y cualesquier
otros bienes asi muebles como sitios, creditos, dxôs, procesos, instancias y acciones,
que de presente tiene, adquirirá y Dios le dará en qualquier manera. Item porlo seme-
jante trae laS.ª D.ª Maria Polonia Peraltay Balda, yle dan y mandan sus Padres los S.S
D.n Pedro Pablo Peralta y D.ª Maria Vicenta Balda para luego depresente en ayuda y
comtemplacionde dho Matrimonio, la cantidad de quatro mil pesos de á ocho reales
de plata cada uno. Item trae suPersona y qualesquier otros bienes asi muebles como
sitios, creditos, dxôs, procesos, instancias y acciones que depntê. Tiene, adquirirá y
Dios le dará en qualquiermanera. Y es pacto quelas deudas y obligaciones hechas
antes de contraer esteMatrimonio sehayan depagar y paguen delos bienes propios de
aquel que las hubiere hecho y otorgado, y las quesehicieren constante el Matrimonio
sehayan depagary paguen delos bienes gananciales adquiridos por titulo oneroso si los
huviere, y no haviendolos sesatisfagan delos propios bienes del Contrayente, aunque
enlas obligaciones, y enajenaciones huviere intervenido, loado y aprobado tacita y
expresamente ó las huviese otorgado laContrayente, porquemediante estepacto, dho
S.r Contrayente lasaca libre, é indemne detodas, obligando â ello sus bienes. Item es
pacto quelos bienes muebles ysitios que se adquieran titulo oneroso constante elMa-
trimonio sehayan departir por iguales partes entre ambos Contrayentes, ô sus habien-
tes dxô; y los adquiridos titulo lucrativo hayandesery sean de aquel que los huviere
heredado, ó adquirido. Item es pacto que dho Contrayente hayadefirmar y asegurar,
como firmay asegura todalaDotey bienes traidos con efecto por dha Contrayente á
esteMatrimonio; y á su restituciony pago en caso de disolucion delmismo obliga ê
Hipoteca todos sus bienes muebles ySitios habidos y porhaber. Item es pacto q.e dho
Contrayente haya dedar, y asegurar con todos sus bienes por firma, excrex, y aumen-
to de Dote la cantidad de dos mil pesos de á ocho reales de plata cadauno, conla con-
dicion de que dha Contrayente haya de disponer detoda la expresada cantidad en
Hijo, ó Hijos de este Matrimonio si los huviere; ysi no los huviere pueda disponer tan
solamente dela cantidad de quinientos pesos deâ ocho reales cada uno, como de cosa-
suya propia con enteralibertad, quedando remitido y condonado26 lo restante á favor,
utilidad y beneficio del Contrayente. Item es pacto que en caso de disolucion del
Matrimonio pormuerte de cualquieradelos Contrayentes, la dha S.ª D.ª Maria Polo-
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nia Peralta ó sus Herederos en sucaso, hayan desacar todasu Dote y bienes traidos
enlas mismas especies, si enser estuvieren, y no lo estando las cantidades en que arri-
basellevanvaluados. Item es pacto que todos los bienes muebles y dinero que traen los
dhos S.S. Contrayentes, los traen por y enlugarde bienes, sitios, y á propia herencia-
suya y delos suyos. Item es pacto que dho S.r Contrayente hayade otorgar como porla
presente Escritura otorga ApocayCartadepago conlas renunciaciones debidas, delo
quese dá y manda á dhaS.ª Contrayente y trae con efecto á este Matrimonio. Item es
pacto que qualquiera delos dhos señores Contrayentes ensu caso hayandesacar las
ventajas forales prevenidas por fuero y correspondientes á Personas desu calidad.
Item es pacto q. en caso de disolucion delpresente Matrimonio por muerte del Con-
trayente haya detener dhaS.ª D.ª Maria Polonia Peralta, sobreviviendo tambien á
aquel mientras vivierenlos S.S. Marqueses sus Padres ó el otro deellos Viudedad foral
enlos bienes q. resultan mandados arriba por dhos S.S. Marqueses y traidos por el
Contrayente paradepresente, queson el Molino delas Torcas, Drecho deonceno,
Hacienda quefue deD.n Joseph Joldi enBaguena, la Heredad en el mismo Lugar que-
fué de D.n Joseph Conejos y sus Hermanos, los Quiñones deVillanueva dela Huerba,
el dxo de Peaje, ylas dos Casas sitas enla CalledelaDama dela presente Ciudad; ê igual-
mente ha de ener Viudedad entodos los bienes libres asi muebles como sitios propios
del Contrayente; pero muertos los dhos S. S. Marqueses consobreviviencia deladhaSe-
ñora Contrayente tanto antes defallecer eldho Contrayente, como despues, hayadete-
ner esta p. dxô de Viudedad universal tansolamente mil libras Jaqs. de annuarenta
durantesuViudez que deberasatisfacer puntualmente elPosehedorde los Mayorazgos
de Ulzurruny Moreno, en dos tandas iguales una en el dia deS.n Juan, y otra en el dia
deNatividad del Señor, y con esta cantidad se da por contenta y satisfecha dha.S.ª del
dxô deViudedad foral enlos bienes y hacienda del Contrayente libres y vinculados
obligandose como se obliga por el presentepacto á no pedir otrani mas cantidad por
elreferido dxô deViudedad universal; pero si el dho Posehedor de dhos Vinculos fue-
semoroso en los dhos pagos, devera tener ydesdeluego sele da á ladha S.ª D.ª Maria
Polonia Peralta reversion a todos los bienes delVinculo deUlzurrun y a la mitad delos
de Moreno, y á los libres propios del Contrayente para que pueda entrar â gozarlos
con el insinuado dxô deViudedad. Item es pacto que en caso de disolverse este Matri-
monio pormuertedelaS.ª D.ª Maria Polonia Peralta sobreviviendole el S.r D.n Julian
Contrayente haya detenery tenga esta Viudedad universal entodos los bienes quetrae
dhaSeñora. Item es pacto que enperjuicio delaViudedad respectiva de cada uno delos
Contrayentes pueda qualquierade ellos disponer de quatrocientas libras Jaq.s por su
Alma, ó enlo quele pareciere; ysi murierenintestados, elSobreviviente ó elPariente
más cercano del Premoriente pueda disponerpor suAlma, Entierro y funerales hasta
trescientas libras Jaq.s tan solamente. Item es pacto que p.r quanto la difuntaS.ª D.ª
JosephaAyerbey Segovia Muger quefué del Contrayente, en su Celulade Testamento
arriba citado, le constituye usufructario detodos sus bienes libres, y previene q. quan-
do suHijo D.n Manuel Ulzurrun de Assanza y Ayerbe tome Estado, se lehayade entre-
gar entre otros bienes todaslas Joyas, Aderezos y vestidos de Plata y Oro que fueron
desu uso; Y por quanto la cantidad que hasta aora ha entrado enpoder de dho S.r D.n

Julian enparte depago delas mil quinentas tres libras, y tres sueldos Jaqs. que ensu
Capitulacion Matrimonial con la dha S.ª D.ª Maria Josepha mando â estasuMadre la
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S.ª D.ª MargaritadeSegovia para despues delos dias de esta Señora, hasido enbienes
muebles y ropa; es pacto que enlos casos de entrega dedhos bienes no pueda dhaS.ª
Contrayente tener accion, ni dxô. ni prenteder cosa alguna sobre ellos, pues para el
efecto sehande computar como no traidos á este Matrimonio, y á fin de que conste
deunos y otros bienes queno estan incluidos enesta Capitulacion, se declara quelos
primeros deAlajas y Vestidos dela difunta S.ª D.ª Josepha sonlos que resultan deuna-
nota, ó lista firmadade mano del Contrayente y rubricada pormi dho Notario; ylos
segundos, esto es delamanda dicha dela S.ª D.ª MargaritadeSegovia quetienerecibi-
dos dho S.r Julian Contrayente, sonlos que resultan deunRecibo que dio este ála
misma S.ª D.ª Margarita, firmado en Alcañiz á trecede Noviembre demil setecientos
ochentay tres, cuyo valor y cantidad asciende á ochocientas dos pesetas, dos r.s v.n y
diez ysietemaravedis, el qual Recibo estarubricado demano del Esno. Real D.n Joaquin
Suñez vecino de Alcañiz. Item es pacto que fueradetodo lo prevenido antecedenteme.te

sehayade arregla y entender entodo lo demas lapresente Capitulacion conformelos
fueros y observancias deesteReyno deAragon Y al cumplimento detodo lo sobredho
porlo que cadaparte en virtud dela presente Escritura es ysera teniday obligada, obli-
garony obligan launaparte enfavordela otra, et viceversa, y ambas todos sus bienes y
rentas muebles ysitios, creditos, dxôs, procesos, instancias y acciones donde quiere-
habidos y porhaber, los quales quisieron aqui tenerpornombrados, expresados, calen-
dados, especificados y confrontados respective segun fuero deAragon, ó como mas
convenga Y que esta obligacionsea especial ysurta el efecto quesegun fuero, dxô, o en
otramaneramas puede y debesurtir; Paraloqual reconocieron dhas partes tenery pose-
hery quetendran y poseheran dhos bienes y el otro de ellos. NominePrecario, y de
Constituto porla parte observantey cumplientey sus habientes dxô; detalmanera q.
laposesion civil y natural dela inobservante y no cumplienteseahabida pordela que
observará y cumplirá lo quesegun el tenorde la presente Escritura es yserá tenida y
obligada. Y que consolasu ostension sin otra prueba ni liquidación algunapuedansery
sean dhos bienes y el otro de ellos ante cualquier Juez y Tribunal competente apre-
hendidos, sequestrados, executados, inventariados y emparados respective obtenien-
do Sentencia ó Sentencias en favor en qualesquier Articulos y Procesos yen el otro
deellos queseintentaren, ò se hallaren incoados, siguiendo las Apelaciones, y envirtud
delas tales Sentencia ó Sentencias posehery usufructuar dhos bienes yel otro de llos
t.ª Y renunciaron dhas partes sus propios Jueces, y sejusmetieron á toda otra Juris-
diccion t.ª consintiendo la Variacion de Juicio t.ª fiat large t.ª

Tes.s los Illr.es S.S. D.n Joseph Ignacio Ballabriga Theniente Coronel, y D.n Joseph
Villalpando y Rozas, Conde deTorresecas residentes enla Ciudad de Zaragoza. 

D.n Joseph UlzurrundeAsanza Marques de Tosos otorgo lo dicho

D.ª Maria Antonia, Moreno, Marquesa de Tosos otorgo lo dicho

D.n Julian Ulzurrun de Asanza otorgo lo dicho

Pedro Pablo Peralta hotorgo lo dh.º

Maria Vicenta Balda hotorgo lo dicho

Josef Ignacio Villabriga soi testigo de lo dicho
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Josef Villalpando y Rozas CondedeTorresecas, soi testigo delo dho

Aserto no ay que salbarsegun fuero de Aragon

Bernues

40

1785 enero, 7 Zaragoza

Partida de matrimonio de Julián Ulzurrun de Asanza y Moreno y Apolonia Peral-
ta y Balda, contenida en el expediente del Colegio Naval Militar de su nieto Valentín
Ulzurrun de Asanza y Velasco.

AGM. AB. Exp. 4950 Caja 110 Fol. 11. 

El abajo firmado Regente la Parroquial de la Metropolitana Iglesia de la Seo, Cer-
tifico: Que en uno de sus cinco libros, esto es en el de matrimonios al tomo decimo,
folio trescientos setenta y dos vuelto se halla la partida siguiente: al margen= Don
Julian Ulzurrun de Asanza y D.ª Maria Apolonia Peralta= y dentro=

En siete de Enero de mil setecientos ochenta y cinco D. Tiburcio Valdes Pbro
Beneficiado dela Parroquial de Santa Cruz, mediante comision dada a su fabor por el
M.Y.S.D.r D. Mateo Josef de Areizaga Provisor y Vicario Gral, y ante mi el infrascrip-
to Regente desposó por palabras legitimas y de presente enel oratorio de las casas de
la propia havitacion de D. Pedro Peralta, a Don Julian Ulzurrun y Asanza, Infanzon
cavallero noble viudo deD.ª Maria Josefa Ayerve, que murio, y esta enterrada en la
Iglesia del Convento de PP.s Capuchinos de la Ciudad de Alcañiz, residente en Zara-
goza y parroquiano de San Gil; y á D.ª Maria Apolonia Peralta y Valda, dama moza;
hija de D.n Pedro Peralta Infanzon Cavallero noble de Aragon, y de D.ª Maria Vicen-
te Valda y Caetani; natural de Zaragoza, y parroquiana de la Seo. Fueron testigos del
este desposorio los muy ilustres S.S. D.n Josef de Vallabriga Capitan de Voluntarios de
Aragon, y el Conde de Torresecas con otros=D. Joaquin Cubeles Racionero y Regen-
te vacante la Cura. Asimismo el dicho D. Tiburcio Valdés dio las menciones y dijo la
misa nupcial ça los contenidos en la antecedente, como todo consta de sus certifica-
dos que quedan en el archivo.=Cubeles.=

41

1789 marzo, 18 Zaragoza

Petición de Julián Ulzurrun de Asanza solicitando la plaza de Regidor del Ayun-
tamiento de Zaragoza, vacante por la muerte de su padre José Ulzurrun de Asanza y
Piazuelo.

AHPZ. Reales órdenes. J 912/7. Folios s/n.

D.n Julian Ulzurrun de Asanza y Moreno vecino de Zaragoza en el Reino de Ara-
gon A.L.P. de V.M. con la maior veneracion y respeto expone: Que su Vis=Abuelo D.n

Juan Ulzurrun de Asanza y Zibera Marques de Tosos fue nombrado en el Establecim.to

del Ayuntamiento de este Ciudad por el Augusto Abuelo de V.M. el S.r D.n Phelipe V
para que sirbiese una de las Plazas de Regidor de la Clase de Nobles: Que muerto este
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obtuvo la misma gracia el Abuelo del Exponente D.n Joseph Ulzurrun de Asanza y
Marzo marques de Tosos aunque no llego â tomar Posesion, por haverle cogido la ulti-
ma Enfermedad en el camino quando venia â ello desde la ciudad de Daroca en donde
tenia su domicilio: Que asimismo, su Padre D.n Joseph Ulzurrun de Asanza y Piazuelo
tambien Marques de Tosos consiguio del S.r D.n Fernando sexto (en consideracion â los
serbicios, y notoria fidelidad de la Familia de sus Abuelos en las turbaciones del Reino
como expresa el R.l Titulo la continuacion del serbicio de dha Plaza que ha serbido con
el zelo y actividad que es publico desde el año quareinta y siete enque tomo posesion
hasta el dia siete del proximo pasado mes de Junio en que Dios fue serbido llebarselo
para si habiendo obtenido la Calidad de Decano y que deseando el Exponente imitar â
sus predecesores empleandose con todas sus fuerzas en serbicio de V.M. y de la Patria=
A V.M. suplica se sirba conferirle dicha Plaza de Regidor en la Case de Nobles vacante
por muerte de dho su Padre gracia que espera de la Benignidad de V.M.= A.L.P. de V.M.
su mas postrado Basallo D.n Julian Ulzurrun de Asanza y Moreno.

42

1824 noviembre, 16 Madrid

Testamento de Julián Ulzurrun de Asanza y Moreno, otorgado ante el notario
Francisco Antero Casado de Madrid, e inserto en un pleito del Archivo Histórico Pro-
vincial de Zaragoza.

AHPZ. Real Audiencia Pleitos Civiles de Casas Nobles. Caja J 585/3 (Caja 5/3.
Exp. 12/1). Fol. de 26 r. a 39r.

En el nombre de Dios todo Poderoso: Amen Yó Don Julian Ulzurrun de Asanza
y Moreno, Marques de Tosos, natural dela Ciudad de Daroca en el Reyno de Aragon,
hijo legitimo y de legitimo matrimonio delos Señores D. José Ulzurrun de Asanza, y
Doña Maria Antonia Moreno, difuntos (tachón) viudo que fui en primeras nupcias
de Doña Maria Josefa de Ayerve, difunta y actualmente casado con Doña Polonia
Peralta, residente y vecino de esta Corte estando enfermo en Cama dela que Dios
nuestro Señor ha servido darme, aunque en mi sano y Cabal juicio, memoria y enten-
dimiento natural cual su divina magestad se dignó concedermele, creyendo y confe-
sando en el alto e ni comprensible misterio dela Santisima Trinidad, Padre Hijo, y
Espiritu Santo tres personas distintas y un solo dios verdadero y en todos los demas
misterios articulos y sacramentos que tiene, cree y confiesa nrâ. Santa Madre Iglesia,
Catolica Apostolica Romana, en cuya fe, y creencia he vivido y protexto vivir y morir
como Cristiano, temeroso dela muerte cosa cierta y natural a toda criatura aunque
dudosa su hora, deseando hallarme prevenido de ultima disposicion para cuando lle-
gue, y lo mando como tomo por mi intercesora y Abogada á Maria Santisima Madre
de Dios y Señora Nuestra al Santo Angel de mi Guarda, y de mi nombre y debocion
y demas de la Corte Celestial, para que intercedan con nuestro Señor Jesucristo el per-
don de mis culpas y pecados y llebe mi alma á gozar de su eterna gloria con tan fiel
deprecacion hago y ordeno mi testamento, en la forma que sigue.

Lo Primero: Encomiendo mi alma á Dios nuestro Señor que la crió y redimio con
el precio infinito de su Sangre y el cuerpo á la tierra de que fue formado, el cual es mi
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voluntad sea adornado y sepultado en la forma que espresará una memoria que cita-
ré despues.

Lo Segundo: Mando á las que comunmente se llaman forzosas como son Para
Santa de Jerusalen, redencion de Cautibos Cristianos y Hospitales general y dela
Pasion de esta Corte; y á los pobres huerfanos y Viudas que han quedado en la ultima
Guerra contra Napoleon lo acostumbrado y mandado por el Govierno, con lo cual las
separo del oro y accion que pudieran tener á mis bienes.

Lo Tercero: Declaro tengo otorgado otro testamento en veinte y uno de Sep-
tiembre de mil setecientos noventa y nuebe ante D. Nicolas Bernues Escribano
Notario del Num.º dela Ciudad de Zaragoza, en el cual me referia á una memoria
que contenia varias prevenciones y disposiciones, relativas al mismo, y modo de dis-
tribuir mis bienes, y ahora de mi buen grado y libre voluntad, enterado de todo mi
derecho quiero y mando se esté y pase por loq.e resultará dispuesto en una Cedula
ó memoria firmada de mi mano, que principia con las palabras indei nomine Amen,
y concluye con mi firma, en la q.e esta expresada mi voluntad, respecto á mi Entie-
rro, funeral y demas disposiciones de legados, nombramientos de testamentarios,
executores y otras cosas relatibas á este punto, á cuya memoria ó Cedula, quiera y
es mi voluntad sela de entera fe y credito en juicio y fuera de él, como parte esen-
cial é integral de este Testamento, á cuyo fin para que se den las copias con su inser-
cion se protocolice con el mismo. 

Lo Cuarto. Tambien, declaro, que en dicho Testamento del año de mil setecien-
tos noventa y nuebe, previne, que si despues de firmada dicha Cedula se hallaren algu-
nas adicciones á continuacion aunq.e fuesen en todo, ó parte contraria a lo
anteriormente dispuesto en ella como estubiesen en autorizadas con mi firma poste-
rior, se observaren y cumplieren como mi ultima voluntad, precaviendo de este modo
la necesidad de corregir añadir o quitar, alguna ó algunas delas mandas y cosas antes
en ellas dispuestas, y por lo tanto quiero y es mi voluntad repetir lo mismo en este mi
Testamento en que no trato de alterar la referida Cedula ó memoria, sino antes bien,
de que tal como se encuentre con el principio y fin que ya llebo apreciado setenga y
guarde como parte esencial de este mi Testamento y se execute como tal.—

Lo Quinto: Declaro asi mismo, que de mi primer Matrimonio con D.ª Maria Jose-
fa de Ayerbe, tuve por hijo á D. Manuel Ulzurrun de Asanza, y del segundo actual
con mi Esposa D.ª Polonia Peralta á D.ª Maria del Pilar; D. Esteban, D. Domingo y
Don Juan Ulzurrun de Asanza y Peralta, y para que despues, de cumplido todo lo dis-
puesto y ordenado en la precitada Cedula o memoria declarando como declaro tam-
bien que el subcesor en todos mis mayorazgos és por derecho mi hijo primogenito D.
Manuel Ulzurrun de Asanza; en el remanente de todos mis bienes libres, dxôs. y
acciones y futuras subcesiones que me pertenecen y puedan pertenecer donde quiera
que se hallen, instituyo por mis unicos y universales herederos á los referidos mis
hijos legitimos D. Manuel, Doña Maria del Pilar Don Esteban, D. Domingo y D. Juan
Ulzurrun de Asanza para que los hayan de hereden con la bendicion de Dios y la mia,
segun, y en la forma que mando de las facultades que me concede el derecho lo tengo
dispuesto y especificado en suso dha Cedula o memoria.
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Y lo sexto: Por el presente mi ultimo testamento, reboco, anulo, doy por nulos de
ningun valor, ni éfecto, otros cualesquiera Cobdicilos, Poderes, para hacerlos, mandar
en legados y otras disposiciones Testamentarias y antes de esta haya hecho por escri-
to de palabra, ó en otra forma que ninguna ni ninguno quiero lo valga, ni haga fé en
juicio ni fuerze de él salvo este, y la memoria que dejo citada, que quiero y mando se
observe, guarde, cumpla y execute, como mi ultima, final y determinada voluntad, ó
en la via y forma que más haya lugar en dxô, á cuyo fin lo otorgó asi ante el presente
Exnô. del Numero de esta Muy Heroyca villa de Madrid que doi fe de mi conocimien-
to en ella, á diez y seis dias del més de Noviembre de mil ochocientos veinte y cuatro
siendo testigos llamados y rogados p.r mi á este éfecto D. Manuel Serrano Presvitero,
El Sr. D. José Garces de Marcilla, Conde de Argillo, D. Tomas de la Madrid y Montes
y D. José Crespo y Velez, vecinos y residentes en esta Corte. Y por no poder firmarlo
hace á mi ruego un testigo=A rruego del Testador=F. El Conde de Argillo= Ante
mi= Francisco Casado.

Sobre de la memoria Esta és la Cedula á que se refiere mi testamento= hay una
rubrica.

Memoria. In dei nomino amen: Sea á todos manifiesto que Yo Don Julian Ulzu-
rrun de Asanza y Moreno, Marques de Tosos, vecino dela Ciudad de Zaragoza, estan-
do, (por la Ultima Misericordia) sano de mi persona, y en bien juicio, firme memoria,
y palabra manifiesta; rebocando y anulando tod.s, y qualesquiere Testamentos Coici-
los y ultimas explicadas voluntades, por mi antes de aora hechas y ordenad.s de mi
buen grado y cierta ciencia, certificado de todo mi derecho, hago y ordeno este mi ulti-
mo testamento ultima voluntad o disposicion de todos mis bienes asi muebles como
Sitios, derechos creditos y acciones, e instancias donde quiera habidos, ó por haber,
en la forma y manera siguiente. Primeramente Encomiendo mi alma [Al margen:
Recomend.on del Alma] á Dios Nuestro Sr. al que humildemente suplico, que pues la
redimió con su preciosisima sangre, se digne colocarla con sus Santos en la gloria:
Item: quiero y és mi voluntad, que mi Cuerpo sea [Al margen: Habito y Entierro]
sepultado con abito de nrâ. Sra. del Carmen evitando en mi difuncion y funeral toda
pompa mundana, y con la mayor humildad y pobreza posible, lo que encargo, lo que
encargo á mis egecutores q.e abajo nombrare; los que tambien haran decir á su direc-
cion y por mi alma, ochocentas misas rezadas, con [Al margen: Misas] caridad de qua-
tro r.s v.n cada misa. [Al margen: Pago de deudas] Item: quiero y és mi voluntad,
sepaguen todas mis deudas, que constaran deber Yo, atendida la verdad: Item dejo [Al
margen: Declarac.n. Mat. [tachado: entre los vinculos de Ulzurrun y Moreno] por
parte del derecho de legitima herencia de todos mis bienes á D. Manuel Ulzurrun de
Asanza y Ayerbe, mi hjo legitimo, y de mi difunta muger D.ª Maria Josefa Ayerbe y
Segovia; á Doña Maria del Pilar Ulzurrun de Asanza y Peralta; á D. Esteban Ulzurrun
de Asanza y Peralta; á D. Domingo Ulzurrun de Asanza y Peralta; y á D. Juan Ulzu-
rrun de Asanza y Peralta, mis hijos legitimos, y de mi segunda mujer D.ª Polonia,
Peralta y Balda, y al Postumo ó Postuma de que estubiere esta preñada, diez sueldos
Jaqueses á cada uno, la mitad, por bienes sitios y la otra mitad [tachado: a qualquier
otros deudos] por bienes muebles, y dejo la misma cantidad á cualquier otros deudos
y parientes mios, que de derecho de legitima en mis bienes pudieran pretender y
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alcanzar: Item: Quiero, [Al margen: hé Ynventario estrafu.l G. lg. Albaceas ó Execu-
tores] y es mi voluntad, que luego que Yo muera, mis executores hagan un exacto
Ymbentario, y tasacion de todos mis bienes sitios, y, censos libres, ó de libre disposi-
cion, muebles, dinero, y prorratas que me correspondan de mis rentas, y que comple-
tando con ellos los cuatro mil pesos que trajo de dote mi mujer Doña Polonia Peralta,
y los dos mil pesos del excres, y aumento de Dote, y las abentajas forales que á esta
correspondan se vea si resulta haber algunos bienes y gananciales, á que tenga dere-
cho y en su caso se el den y entreguen para que de todos ellos, use y disponga con el
derecho que le dan nuestros Capitulos Matrimoniales, otorgados en Zaragoza á trece
de Diciembre del año mil setecientos ochenta y cuatro, ante D. Antonio Bernues; y
despues se vea, abrique y liquide la cantidad que resulte quedar mia propia, y con
libre disposcion: Item por cuanto mi [Al margen: Declaraz.n de los vinculos Ulzurrun
y Moreno hé la disp.n q.e hixo D.ª M.ª Josefa Ayerbe y Segovia] Abuelo Materno el
Exmô. Sr. Don Pedro Moreno en mis Capit.s Matrimoniales con mi primera muger
D.ª Maria Josefa Ayerbe y Segovia; otorgada en Zaragoza á once de Junio de mil sete-
cientos sesenta y cinco, ante D. José Domingo Andres, dispuso,que al tiempo de su
muerte se recogiese todo el caudal que se hallase existente, y se depositase para emple-
arlo en aumento del Vinculo; y mayorazgo que en los mismos Capitulos formo y por
quanto no se deposito ni empleo el tal caudal quando se verificó su muerte; pero si se
hizo una exacta Cuenta de todo; cuya cuenta sela entregó su hija; mi amada Madre
Doña Antonia Moreno, al Ilustre Sr. D. José Garces de Marcilla, como Decano que era
dela Sitiad.a del Hospital de Gracia de dicha Ciudad de Zaragoza, y por ello Albacea
del difunto y este sela entregó a D. Antonio Bernues Notario del Numero dela misma
en dos de Marzo de mil setecientos setenta, para que la protocolarizase en sus notas
como lo hizo; y por esta cuenta resulta quedo en liquido dos mil ciento setenta y seis
pesos cuatro r.s y medio, de cuya cantidad debe ó puede reputarse como deudora a
dicha Señora mi Madre a el precitado Vinculo formado por mi Abuelo; por tanto quie-
ro y es mi voluntad, que esta cantidad quede subrrogada en los Dotes de dhami Sra.
Madre (en que tengo libre disposición, y à los quales es responsable el Vinculo de
Ulzurrun de Asanza, por no haber quedado bienes libres de mi difunto Padre) mien-
tras tanto que los Mayorazgos de Ulzurrun y Moreno vayan juntos por ser uno mismo
el deudor, y el acreedor de esta cantidad; pero si se verificase elsepararse entonces
deberá elposeedor del Vinculo de Ulzurrun alposeedor del de Moreno dichos dos mil,
ciento setenta y seis pesos cuatro r.s y medio á que los tales dotes de mis madre pue-
den ser responsables: Y por que segun lo dispuesto por el mismo mi Abuelo en los
Capitulos arriba citados, deben entender en la Ymbersion de este caudal del S.S.
Decano dela Real Audiencia, y Presidente dela Real Sitada del Hospital de nuestra
Señora de Gracia sus executores: es mi voluntad, que se les de cuenta de esta mi dis-
posicion y si la aprueban como no dudo, se otorgue el correspondiente instrumento
para que en todo tiempo conste; pero si insistiesen en que desde luego, se deposite é
imbierta en Fund.s dicha cantidad; en tal caso recaiga esta obligacion en el poseedor
del Vinculo de Ulzurrum, como responsable que es delos adotes precitados de mi
difunta Madre. Item [Al margen: hé las hipotecas de la Cap.nia fundada por su Abue-
lo] Por cuanto mi Padre y Señor Don Jose Ulzurrum de Asanza y Piazuelo Marques
de Tosos, en Zaragoza á diez y seis de Febrero de mil setecientos cincuenta y seis, ante
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D. José Domingo Andres Notario del numero dela misma Ciudad se impuso, y cargo
un censo a favór de mi Abuelo, materno de mil quinentas treinta libras Jaq.as de pro-
piedad, y otro á favór delmismo, de mil ciento cuarenta y siete Lib.s diez sueldos dela
misma moneda ante D. Antonio Bernues en diez y siete de Marzo de mil setecientos
sesenta y uno ipotecando al pago de ellos como bienes libres suios las Huert.s alta y
baxa de Tosos, dos Huertos en la Lugar de Juslibol, y un Portal deCasa en Zaragoza,
que todo lo confronta y señala; y el dho. Portal deCasa lo vendió posteriorm.te dicho
mi Padre; y lóo la Escritura mi Señora Madre el año mil setecientos setenta y siete en
Zaragoza ante Don Eustaquio Vidal, por precio de seiscientas Libras Jaquesas: Y por
cuanto tambien en Zaragoza á veinte y uno de Marzo de mil setecientos sesenta y uno
dicho mi Abuelo instituyó una Capellania, ó celebracion de misas ante Don Antonio
Bernues, y para su dotacion señaló entre otros bienes los citados Censos, por tanto
declaro, que dichas dos Huertas y dos Huertos deben quedar asignados à dicha dicha
Capellania en lugar de los tales Censos, y en caso q.e su valor no iguale al Capital delos
precitados Censos, quiero y és mi voluntad que se subrogue ó descuente, lo q.e falte,
delos relacionados dotes de mi difunta madre, como no exceda delas seiscientas libras
Jaquesas en que se vendió la Casa, que eslo unico á que parece puede ser responsable
dicha Señora por haber loado la Escritura de Venta: Item por cuanto en virtud [Al
margen:tranza con su hijo d.n Man.l y los Vasallos de Tosos] de la Escritura de trans-
accion, ajuste y combenio, que otorgue con mis vasallos de Tosos, y loo el inmediato
subcesor del Vinculo mi hijo primogenito D. Manuel Ulzurrum de Asanza, y Ayerbe,
para transigir el pleyto del rediezmo, en Zaragoza a veinte y cinco de Marzo de mil
setecientos noventa y ocho, ante D. Juan Campos de Ardanui Notario del numero y
Caxa de la misma Ciudad, cobre de los Vecinos de Tosos, ciento y veinte caices de
Trigo del repuesto, en trigo morcacho, que vendi en Cariñena, Tosos y Alcañiz, y
ajustadas Cuentas, produgeron descontados gastos setecientas noventa y cuatro
Libras Jaquesas, tres sueldos y tres dineros; por tanto, quiero y és mi voluntad, quede
igualmente subrogada, ó descontada esta cantidad delos Dotes de mi madre, y á favór
del Vinculo de Ulzurrun, sin embargo de haber se pactado en la predicha transacion,
que este trigo quedase à mi favor, para disponer libremente de èl; y esto lo hago, ya
para que suposeedor sea siempre responsable de ella, en su caso, y ya para que no me
quede elmenor escrupulo de haber separado del vinculo cosa alguna que pudiere
haber sido comprendia en el: Item Dejo de gracia especial, y en señal de cariño a mi
hijo D. Manuel Ulzurrum de Asanza, y Ayerbe todas las mejoras que pudiere haber
hecho en el Vinculo al tiempo de mi muerte; El Batan, y Tinte dela Pardina de Alca-
ñicejo; si quiere las doscientas sesenta y siete Libras Jaq.as en que se tasaron estas
obras y entregué á Francisco Pardo, para redimir el derecho conque mi Padre y Señor
se las habia tranzado; Y los tres mil pesos de ocho r.s P.a cada uno de el excrex ó
aumento de Dote de mi Madre: En la inteligencia que estas cesiones ô Donaciones las
hago con la precisa condiccion de que ni dicho, mi Hijo, ni su subcesor en el Vinculo
no puedan pedir cosa alguna con el prestexto de desmejoras; pues con esto quiero
poner todos los medios que dependan de mi para impedir que pueda haber pleytos y
desabenencia alguna entre mi muger y sus hijos, con mi primogenito y subcesores;
Pero si contra mis buenas intenciones, este, o estos pretendiesen algun resarcimiento
por desmejoras o se opusiesen a qualquiera de las cosas que dispongo en esta Celula,
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en tal caso queden nulas estas Cesion.s ó donaciones; y quiero que se acumulen todas
estas cantidades á mis bienes libres, incluyendose en el Ymbentario que dejo dispues-
to: Item dejo tambien en señal de Cariño a mi hijo Don Manuel Ulzurrum de Asan-
za Ayerbe todos mis libros; pero si mi mujer digese que alguno delos que se encuentre
son suios, deberàn entregarsele los que diga: Item; quiero, y es mi voluntad que en
todo àquel remanente que resultase despues delo arriba dispuesto delos veinte y dos
mil y quinentos pesos á que ascienden los dotes y excrex de dicha mi madre, como
tambien en los demàs bienes libres mios que resultasen del Ymbentario y tasacion
arriba dispuesta, tenga Viudedad mi querida Esposa, Doña Polonia Peralta y Balda,
sin embargo de haberla renunciado en nuestros Capitulos matrimoniales; pero esto se
entiende con la precisa condiccion, y no sin ella, que luego que fine la Viudedad p.r

qualquier caso que sea haya de disponer de estos bienes y cantidades en nuestros ama-
dos hijos Doña Maria Pilar, D. Esteban, Don Domingo, Don Juan y el Postumo ó Pos-
tuma de que pudiere estar preñada con la mas exacta y escrupulosa igualdad,
encargandole mucho en esto como le encargo, el riguroso cumplimiento de esta mi
disposicion por el grande amor que le he tenido, y la igualdad conque sabe he amado
siempre á mis apreciables hijos: Y para hacer mas suave al poseedor del Vinculo el
desembolso de este remanente, quiero y és mi voluntad que no se le pueda precisar á
la total entrega de esta cantidad de una vez, sino que pueda irla entregando como le
acomode, pero con la obligacion de pagar el tres por ciento de toda ella, ó de la que
faltase por luir; pues de otro modo podrá exigirsele inmediatamente, que requerido
falte à pagar la pensión: Yquiero igualmente que las cantidades que baya entregando
en pago del Capital se empleen en Haciendas ó censos licit.s y seguros, para q.e de este
modo perciba mi muger su producto en el tiempo de su Viudedad, y despues pueda
hacerse integra y sin disminucion la distribucion que arriba he dispuesto en mis hijos:
Advirtiendo, que no es mi intencion el que por esta manda ó legado pierdan mis Hijos
del segundo matrimonio el derecho, que puedan tener de que los alimente en su caso
el Mayorazgo, o poseedor del Vinculo: Deviendose entender todo esto sin perjuicio de
las mil Libras Jaquesas anuales que en mis precitados Capitulos sele conceden de Viu-
dedad à dicha mi muger sobre los Vinculos de Ulzurrum y Moreno: Item por cuanto
en mi Capitulacion Matrimonial con Doña Polonia Peralta consta que yó trage al
matrimonio desde luego con derecho de usufructo y como Bienes de mi primera
muger en muebles éfectos de diferentes cláses y especies juntamente con el de sus cre-
ditos y prorratas de arriendos dos mil trescientas treinta y dos Libras seis dineros
Moneda Jaquesa y que por la Escritura de declaracion y asignacion otorgada por los
executores de Doña Margarita Segovia en Alcañiz á veinte y cuatro de Noviembre de
mil setecientos ochenta y seis, ante D. Joaquin Suñer y Añon; y por la Apoca que
Yódi en el mismo dia y ante el propio Escribano, consta que Yó recibi en Alhajas de
plata, ropa y muebles; Mil ciento tres Libras, tres sueldos dela propia moneda; y á mas
otros mueb.s que quiero tener àqui por nombrados, especificados y designados. Y por
cuanto posteriormente en el año mil setecientos noventa y cinco á ocho de Mayo, y
ante D. Juan Campos y Ardanui, notario del Numero de Zaragoza, otorgamos mi hijo
D. Manuel Ulzurrun de Asanza y Ayerbe, y Yó una Escritura de transaccion, ajuste
y convenio en la que cedió áquel entre otras cosas á mi favór dichas cantidades, como
tambien la firma y aumento de Dote desu difunta Madre en virtud de otr.s cesion.s que

Linaje de los Ulzurrun de Asanza

295

Linaje  30/06/15  11:33  Página 295



Y.º le hice, y de haberle entregado Yó en dinero éfectibo, tres mil trescientas cinquen-
ta y una Libras, once sueldos, y ocho dineros moneda Jaquesa: Por tanto declaro que
las dichas cantidades y Muebles deben reputarse como no traidos á dicho matrimonio
con Doña Polonia Peralta, yp.r lo consiguiente, quiero y és mi voluntad, se reputen y
cuenten como adquiridos, durante él, ó comprados con el predicho desembloso, y
Cesion.s que Yo hice en la arriba calendada Escritura de transaccion, ajuste y combe-
nio. Item: De todos los otros bienes libres mios, si algunos hubiese derechos, creditos,
instancias, y acciones que por cualquier razon, ó titulo me pudiesen pertenecer, y de
los que no he hecho espcial mencion, ni disposicion, instituio, creo y nombro en here-
deros miso universales á todos mis hijos D. Manuel Ulzurrun de Asanza y Ayerbe;
Doña Maria del Pilar, D. Esteban, Don Domingo y Don Juan Ulzurrun de Asanza y
Peralta, y á el Postumo, ó postuma de quien pudiera esta preñada mi muger Doña
Apolonia Peralta: Item: Quiero, y és mi voluntad, que si muriese fuera del Reyno de
Aragon, mi Patria, y en donde tengo todos mis estados y haciendas se entienda cum-
pla, y execute este mi Testamento, Celula, ó disposicion en el Fuero interno, segun los
fueros, leyes, costumbres y privilegxios del Reyno de Aragon, y no de otra manera.
Item Dejo, y nombro en Executores, y exonerado.s de mi alma y conciencia a mi
amada muger Doña Apolonia Peralta, á àquel de mis hijos que se hallase en mi Com-
pañía la tiempo de mi muerte; à mi hija Doña Maria del Pilar, y ami hijo politico D.
José Rivelles, vecino de esta Corte, y Esposo de mi hija, y á Don Mariano Paysaba
Vecino dela Ciudad de Zaragoza en el Reyno de Aragon, y Admor. generál mio; á los
cuales conformes ó á la mayor parte de ellos le doy y atribuio todo el poder y falcul-
tad, que á tales segun fuero observara, uso y costumbre del dicho Reyno de Aragon,
dar y atribuirles pueda. Este quiero que sea mi Testamento ordinario y disposicion de
mis bienes; el qual quiero valga por tál, ó por coicilo, ó por cualquier otra voluntad, y
disposcion que segun fuero del Reyno de Aragon derecho ó en otra manera màs puede
y debe valer= Don Julian Ulzurrun de Asanza y Moreno Marques de Tosos.

43

1826 abril, 30 Madrid

Partida de defunción de Apolonia Peralta y Balda, inserta en un pleito del Archi-
vo Histórico Provincial de Zaragoza.

AHPZ. Real Audiencia Pleitos Civiles de Casas Nobles. Caja J 592/3 (Caja 12.
Exp. 27/4). Fol. 1 r.

Certifico como Teniente mayor de la Iglesia Parroquial de S. Sebastian de esta
Corte que en el Libro corriente de difuntos de ella y al f.º doscientos sesenta y cinco
b.to se halla la sig.te Partida. La S.ª D.ª Polonia de Peralta natural de la Ciudad de Zara-
goz.ª de edad de sesenta y dos años viuda del Sor. D.n Julian de Ulzurrun Marques de
loy Tosos: vivia Calle del Baño numero nueve, cuarto pral. recivio solo el Sacramen-
to de la estremauncion y murio sin testar y en treinta de Abril del mil ochoc.s veinte
y seis. Sela enterro en nicho en el Cementerio extamuros de la Puerta de Toledo. Se
la hizo el oficio funeral con licencia del Sor. Vicario y asistencia de los interesados y
dieron de fabrica cuarenta ducados y como Teniente Mayor lo firme D. Jose Fran.co
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Martinez Adan=Concuerda esta Partida con la original del espresado libro al que me
remito: S.n Sebastian de Madrid y Mayo diez de mil ochoc.s veinte y seis= 

44

1790 mayo, 21 Zaragoza

Venta de un portal de casas y numerosos campos realizada entre María Vicenta
Ulzurrun de Asanza y Moreno, Fernando Santistevan y Julián Ulzurrun de Asanza y
Moreno, marqués de Tosos.

AHProt.Z. Notario Juan Campos Ardanuy 1790. Fol. de 588 v. a 594 r.

[Al margen: Vendon]

En Zaragoza a veinte y uno de Mayo de mil setecientos noventa: Que Nosotros
Dn Fernando Santistevan, Capitan del Regm.to de Cavalleria del Infante y D.ª Maria
Vicenta Ulzurrun de Asanza y Moreno marido y muger al presente hallados en la
Ciu.d de Zarag.a y av.t Yo la Otorgante con expreso permiso de q.e para lo infrascripto
tengo de dho mi Marido, de q.e Yo el Not.º la presente testificante doy fee, por haver-
sele concedido en mi presencia simul, et in solidum, ambos Otorgantes de nuestro
buen grado, y cierta ciencia, certificados de todo nuestro dxô, y del de cada uno de
Nos vendemos a favor de D.n. Julian Ulzurrun de Asanza y Moreno Marques de Tosos
nuestro Hermano y cuñado respectivo Vezino dela presente ciu.d para si y sus havien-
tes dxô, á saver un portal de casas nuevas sitias en esta dha Ciu.d Parroquia de S.n

Pablo calle de Horejuelas señaladas con el azulejo n.º 50 que confronta por un lado
con casa de los ya difuntos D.n Juan Bautista Lagrava, y D.ª Andrea Mezquita Con-
yuges, por otro, con casas del Combento de Trinitarios Descalzos extramuros de esta
Ci.ud y por frente con dha Calle: cuyo Portal de Casas, insolutund á favor de mi dha
D.ª Maria Vicenta, el S.r D.on Jph Ulzurrun de Asanza, Marques de Tosos mi Padre,
en pago de trescientas libras, parte y porcion delas ocho mil q.e por via de Dote, me
dejo mi Abuelo el Exmo S.or D.n Pedro Moreno Theniente Grâl, q.e fue de los R.s Exer-
citos de S. M. C y dha Insolutundacion, puse ante el Not.º la presente testificante, en
esta Ciu.d á veinte y ocho de Marzo de mil setez.t ochenta y seis: Item un campo, y una
Suerte27 de Tierra blanca, todo contiguo, sitio en los Terminos y Lugar de La Puebla
de Alfinden Partida llamada la Defesa q.e uno y otro sera, dos cayzes, y quatro fane-
gas tierra poco mas o menos, ó lo que fuere y confronta el campo con la Suerte y todo
junto con campos del Marques de Ayerbe, Suertes de Simon Alcolea, y de Juan Jph
Gargallo y Brazales de la Almenara y del Frech, de q.e riegan ambos Fundos, como
apareze de la Vendicion q.e por precio de cien libras Jaq.s otorgaron a nuestro favor
Thomasa Burillo, y Joseph Rutia, Madre, é Hijo, en dho Lugar de la Puebla á veinte y
ocho de Octubre de mil setez.s setenta y quatro ante Jph Mayas Exno R.l en el mismo
domiciliado: Item un campo, de tierra blanca sitio en los terminos de dho Lugar dela
Puebla y Partida de la Acequia de Alfranca, q.e sera tres cayzes de Tierra, poco mas ó
menos, ó lo q.e fuere y confronta con campos del Marques de Ayerbe y de la Viuda de
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Fran.co Corrales Azequia de Alfranca y su Ysuela regante por ambas partes. El q.e nos
vendio Manuel Sale, y Thomasa Guerrero Conyuges, por precio de ochenta libras jaqs

y mediante Exrâ q.e en el mismo Lugar, y vaxo el quatro de Octubre de mil setez.s

setenta y cinco testificó dho Mayos Not.º Item otro campo Tierra blanca, en los ter-
mino de dho Lugar Partida de Barban, llamado el Fenollar, q.e sera dos cayzes quatro
anegas de Tierra, poco mas ó menos, ó lo que fuere, confronta con campo de Manuel
Tolosana, camino de Herederos, y Brozal del Fenollar, por donde riega; el que por pre-
cio de cincuenta libras compramos de los mismos conyuges, mediante venta q.e testi-
ficó en dho Lugar de la Puebla, á veinte y dos de Noviembre de mil setez.s setenta y
seis dho Mayos Not.º Item el aumento de cincuenta libras jaq.s a las Cartas de Gracia
de los dos supraconfrontados campos, q.e inmediatamte anteceden en las Partidas de
Azequia de Alfranca, y Barba, otorgado, por los mismo conyuges á nuestro favor en
dho Lugar de la Puebla á doze de Agosto de mil setez.s ochenta ante dho Mayos Not.º
Item un campo en Sn Juan termino de dho Lugar de la Puebla, Partida del Olivar, q.e

sera un caiz quatro anegas de Tierra, poco mas o menos, ó lo que fuere confronta, con
campos del Capitulo Eccô de S.n Pablo, de Jph Guerrero, de M.n Joseph Alcolea, y
Villuela de donde riega, el que por precio de cincuenta libras tambien compramos de
dhos conyuges mediante Exrâ su fecha en esta Ciud á onze de Octubre de mil setez.s

ochenta y uno ante Dn Antonio Bernues Not.º del Numero de la misma: Item dos
campos, uno en dha Partida de la Defesa, de dos cayzes, quatro anegas de Tierra, poco
mas o menos, ó lo q.e fuere, q.e confronta, con campos de Jph Garcia de los Herederos
de Jph Calbo y Camino de Herederos, y el otro en la Partida de Alfinden, Termino del
mismo Lugar de la Puebla, de siete anegas de Tierra, poco mas ó menos ó lo q.e fuere
confronta con campos de Fran.co Alcolea, de Manuel Guerrera, y camino de Herede-
ros: Cuyos dos campos compramos de losmismos conyuges por precio de cien libras
jaqs mediante Exrâ su fecha en dos de Septiembre de mil setez.s ochenta y tres ante
Vicente del Val Esnô R.l domiciliado en esta Ciu.d Item dos campos y una Suerte, el
primero en la partida llamada de Las Balsetas camino de otro lugar de la Puebla, q.e

sera un cahiz de tierra o lo que fuere confronta con carretera de Herederos, Brazal de
los Huertos, y su Ysuela por donde riega: El segundo en la Partida de Campo frio, q.e

sera seis anegas de Tierra , poco mas, ó menos, ó lo q.e fuere, y confronta con campo
de Nuestros los Otorgantes, Viña, y Masuelo de Mariano Aparicio, y con Ysuela del
Brazal de Aguazal Y la Suerte en dha Partida de la Defesa de una quatro anegas de
Tierra, poco mas, ó menos o lo q.e fuere confronta, con suertes de Fran.co Mendoza,
Fran.co Alcolea, y Burillo, y de Antonio Lopez cuyos tres numeros de bienes, compra-
mos a dho Mariano Aparicio, y Barbara Urtado conyuges, por precio de sesenta libras
jaq.s y mediante Exrâ q.e en dho Lugar de la Puebla, á quatro de Deciembre de mil
setz.s setenta y seis testifico dho Mayos Not.º Item dos campos, y una Suerte, en los
terminos de dho lugar de la Puebla, y Partidas, el uno de las Valsetas, q.e sera un caiz,
y una anega de tierra poco mas o menos, ó lo q.e fuere confronta con Tabla de Tierra
de la Viuda de D.n Miguel Gomez carretera de Barcelona, camino de Herederos, y Bra-
zal de los Huertos de que riega; El otro en la Partida de Campofrio, sera seis anegas
de Tierra poco mas ó menos, ó lo q.e fuere, confronta con campo y viña de Mariano
Aparicio, Brazal de Aguazal, por donde riega, y con Ysuela del mismo Brazal: Y la
Suerte en dha Partida de la Defesa q.e sera de un caiz de tierra, poco mas, ó menos, ó
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lo que fuere y confronta con suertes de Manuel Blanco, de Jph Ruis, y de la Viuda de
Jph Ramon: cuyos tres numeros de Bienes compramos de Pedro Aparicio y Maria la
Sanz Conyuges, en cien libras jaq.s mediante Exrâ su fecha en la Puebla, á cinco de
Octubre de mil setez.s setenta y seis ante dho Mayos Not.º Item dos Campos, sitios en
los Terminos de dho Lugar de la Puebla, el uno en la Partida de las Cavañas, devajo
del corral de las Yeguas, q.e sera dos cayzes de Tierra, poco mas, ó menos, ó lo q.e fuere
confronta con campo de la Capellania de dho Lugar, suerte de Ramon Raba y Cami-
no del cavañal, El otro en la Partida de las Navas del Molino, con veinte y quatro
Moreras y veinte y quatro empeltres28 sera dos cayzes, y quatro anegas de Tierra, poco
mas, ó menos, ó lo que fuere, confronta con campo y Fras de Viña, de Juan Labason,
campo de Pablo Tolosana, y Brazal del Frech de q.e riega cuyos dos campos compra-
mos de Fran.ca Raba Viuda, de Jph Abadia, y Thomasa Mahoral conyuges por precio
de cien libras jaq.s y Vendicion hecha en la Puebla, á veinte y dos de Octubre de mil
setez.s setenta y nueve ante dho Mayos Not.º Item un campo y otra Suerte sitios en
dhos Terminos de la Puebla y Partida de Las Cavañas q.e el campo sera un caiz de Tie-
rra poco mas, ó menos, ó lo q.e fuere y confronta con campo de Pedro Gargallo campo
de la Vicaria de dho Lugar, Campo del Marques de Cañizar, y Azequia de Alfranca de
donde riega. Y la Suerte sera un caiz de Tierra, de Tierra poco mas, ó menos, ó lo q.e

fuere y confronta con suerte de Pedro Sale y de Fran.co Polo y con campo de dho Mar-
ques de Cañizar, cuyos dos Fundos compramos, de Enrrique Roche y Thomasa Gar-
gallo Conyuges, por precio de cincuenta libras jaq.s y vendicion hecha en la Puebla á
quatro de Octubre de mil setez.s setenta y seis ante dho Mayor Not.º Item otros dos
campos sitios en los Terminos de dho Lugar de la Puebla, el uno en la Partida de S.n.

Juan que sera dos cayzes y quatro anegas de Tierra poco mas, ó menos, ó lo q.e fuere
y confronta con campos de Mathias Roche del Colegio de S.n Diego de esta Ciu.d Cami-
no de Herederos y Acequia Urdan de q.e riega; El otro en la Partida de Campofrio q.e

tambien ser dos cayzes y quatro anegas de Tierra poco mas, ó menos, ó lo q.e fuere y
confronta con Viña de Jph la Iglesia, Viña de N.n Jph Alcolea, Campo del Marques de
Venavites, y con Ysuela del Brazal de Aguazal por donde riega: Cuyos dos campos
compramos de Pascual Sale y Mariana Larraga conyuges por precio de cien libras jaq.s

y vendicion hecha en la Puebla á treinta de Septiembre de mil setez.s setenta y siete
ante dho Mayos Notario. Item cincuenta libras jaq.s por Aumento de Carta de Gracia,
en los dos campos, q.e proximamente anteceden confrontados, las qe recivieron dhos
Pasqual Sale, y Mariana Larraga de Nosotros los Otorgantes, y Consta de Exrâ, su
fecha en la Puebla á doze de Agosto de mil setez.s ochenta ante dho Mayor Not.º Item
un campo, sitio en dhos Terminos de la Puebla la Partida del Cano de nueve anegas
de Tierra poco mas, ó menos, ó lo q.e fuere y confronta, con campos, de Mariano San-
sule, del Captô Eccô del Portillo, y Rosa de Herederos por donde riega; El q.e tambien
nos vendieron dhos Pascual sale y Mariana Larraga, por precio de cincuenta libras, y
vendicion hecha en la Puebla, á nueve de Noviembre de mil setez.s ochenta y quatro,

Linaje de los Ulzurrun de Asanza

299

28 Empeltre: Olivo injerto, pequeño, muy fructífero, de aceituna negra, buena para adobar y
para el molino.

Linaje  30/06/15  11:33  Página 299



ante Vicente del Val Not.º Item seis cayzes de Tierra blanca, de un Campo de mayor
cavida, sitio en los Terminos de dho Lugar de la Puebla Partida del Escovar, acia la
parte del camino R.l de Barcelona confronta, con lo restante de dho Campo, con
Campo de Pedro Gargallo, con plantado de Viña, del Colegio delas Escuelas Pias, y
Brazal de predicadores por donde riega cuyos seis cayzes de Tierra compramos de
Ramon Larraga y Valera Ramirez Conyuges por precio de ciento cincuenta libras jaq.s

y vendicion hecha en la Puebla, á cinco de Octubre de mil setez.s setenta y seis, ante
dho Mayor, Not.º Item dos campos, sitios en los Terminos de dho Lugar de la Puebla;
El uno en la Partida del Barban de un caiz de Tierra poco mas, ó menos, ó lo q.e fuere
y confronta con campos de Fran.co Liron y Manuel Tolosana y con Acequia de Urdan
de donde riega ; El otro en la Partida de la Defesa de un caiz de Tierra poco mas, ó
menos, ó lo q.e fuere y confronta con campos de la Viuda de Jph Ramon, y de Juan
Jph Gargallo Cuyos dos campos compramos de Baltasar Ramon, y Bernarda Ramirez
Conyuges, por precio de cincuenta libras jaq.s de vendicion hecha en la Puebla, á vein-
te y siete, de octubre de mil setez.s setenta y seis ante dho Mayor Notario: Item una
Suerte de Tierra blanca sitia en dhos Terminos de la Puebla, Partida de la Defesa q.e

sera dos cayzes poco mas, ó menos, ó lo q.e fuere confronta con Suertes de Jph la Igle-
sia y de Pedro Lapuente paso cavañal, y con Escorredero; Los que compramos del Jph
Gracia y Fran.ca Celma conyuges por precio de sesenta libras jaq.s y mediante vendi-
cion hecha en la Puebla á veinte de Deciembre de mil setez.s setenta y seis ante dho
Mayor, Notario: Item otros dos campos sitios en los Terminos de dho Lugar de la Pue-
bla , el uno en la Partida de la Defesa, con treinta y nueve empeleres q.e sera quatro
cayzes y dos anegas de tierra poco mas, ó menos o lo que fuere y confronta con cam-
por de Antonio Ancrudo, y de la Ermita de N.ra S.ra de Alfinden y con Acequia de
Alfranca de q.e riega; El otro con veinte y una Moreras y un Nogal en la Partida de la
Navas del Molino, q.e sera un caiz y quatro anegas de Tierra poco mas, ó menos, ó lo
que fuere, confronta con campos de Andres Roba, y de D.n Antonio Martinez y Bra-
zal de la Almenara por donde riega; cuyos dos campos compramos a Ramon Lapuen-
te, y Juana Claveria conyuges por precio de ciento cincuenta libras jaq.s mediante
vendicion hecha en la Puebla á treze de Septiembre de mil setez.s setenta y ocho ante
dho Mayor Not.º Item un caiz de Tierra plantado de empeltres en un campo de mayor
cavida, sitio en dhos Terminos de la Puebla y en la Partida de S.n. Juan, acia la parte
alta de dho campo de la Acequia de Urdan, cuyo caiz de Tierra confronta con lo res-
tante de dho campo, con campo de Jhp La Iglesia y Mathias Cisneros, y dha Azequia
de Urdan de q.e riega, y lo compramos de Fran.ca Alcolea y Juan Meseguez Madre, e
Hijo, por precio de cincuenta libras y Vendicion hecha en la Puebla á veinte y siete de
Noviembre de mil setez.s setenta y nueve ante dho Mayos Not.º Item un campo sitio
en dhos Terminos de la Puebla Partida de las Cavañas q.e sera tres cayzes de Tierra
poco mas, ó menos, ó lo q.e fuere confronta con campos de Pedro Sale y Rosa Berdala
del Mayorazgo del Ex.mo S.or D.n Manuel Azlor, y con Ysuela de donde riega, el que
compramos de los mismos Sale y su Muger, por precio de cincuenta libras y vendicion
hecha en la Puebla á veinte y dos de Agosto de mil setez.s ochenta, ante dho Mayos
Not.º Item dos campos sitios en los Terminos de dho Lugar de la Puebla y Partida del
Olivar el uno, de un caiz y quatro anegas de Tierra poco mas, ó menos, ó lo q.e fuere
confronta con campos del colegio Escuelas Pias de Fermin Quiñol y camino R.l de Bar-
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celona: El otro de dos cayzes de Tierra, poco mas, ó menos, ó lo q.e fuere confronta
con campos de Juan Jph Gargallo y de D.n Antonio Martinez los q.e compramos de Jph
Guerrero y Gabriela Burillo conyuges, por precio de sesenta libras, y Vendicion hecha
en esta Ciu.d a treinta y uno de Octubre de mil setez.s ochenta y uno ante D.n Anto-
nio Bernues Not.º del Num.º de la misma; Item un campo sitio en dhos Terminos y
Partida de S.n. Juan de quatro caizes de Tierra poco mas, ó menos, ó lo q.e fuere con-
fronta con campos de Vicente Mendoza, Viña de Pablo Tolosana, y Manuella Corra-
les Conyuges, camino de Herederos, y Acequia de Urdan, El que compramos de dho
Tolosana, y su Muger, por doscientas libras mediante Vendicion hecha en la Puebla,
á nueve de Noviembre de mil setez.s ochenta y quatro ante dho Vicente de Val Not.º
Item un Huerto y un Campo en dhos Terminos de la Puebla a saber el Huerto en la
Partida camino de los Huertos, q.e sera de tres anegas de Tierra poco mas, ó menos, ó
lo q.e fuere confronta con Huertos de la Viuda de Pedro Melendez, y de Miguel Alco-
lea, y con Brazal q.e riega; y el Campo en la Partida de Barban , de doze fanegas de
Tierra poco mas, ó menos, ó lo q.e fuere confronta con Campo del Caplô Eccô del Por-
tillo, campo de Jph Martinez, Campo de Manuel Sale y Brazal del Fenollar por donde
riega; cuyos dos Juntos compramos de los mismos Pablo Tolosana y Manuela Corra-
les Conyuges, por precio de cincuenta libras, y Vendicion hecha en esta Ciu.d á doze
de Deciembre, de mil setez.s ochenta y seis, ante D.n Pedro Marin Notario del Num.º
de la misma: Item un Campo en dhos Terminos de la Puebla, Partida de Barban, de
tres cayzes quatro anegas de Tierra, poco mas, ó menos, ó lo q.e fuere confronta con
campo del Capitulo Exxô de S.n Pablo, camino de Herederos, y Azequia de Urdan por
donde riega, el q.e compramos de Fran.co Alcolea y Victoria Sant conyuges, por precio
de setenta libras, y vendicion hecha en esta Ciu.d á veinte y ocho de Noviembre de mil
setez.s ochenta y quatro ante D.n Pasqual Almerge, Not.º del Numero de la misma.
Item otro campo, en dhos Terminos de la Puebla, Partida de la Fontaneta, de dos cay-
zes de Tierra poco mas, ó menos, ó lo qe fuere confronta con campo de Miguel Alco-
lea, y Pablo Tolosana, el q.e compramos de Mariano Tolosana, y Miguela Lison,
Conyuges por precio de cincuenta libras, mediante vendicion hecha en la Puebla, á
veinte de Octubre de mi setez.s ochenta y quatro, ante Vicente de Val Not.º Item un
campo, en los mismos Terminos de la Puebla, Partida dela Defesa, de dos cayces de
Tierra poco mas, o menos, ó lo que fuere, q.e confronta, con campo de Manuel Sale y
Pasos de los Prados, y Cavañal, el q.e compramos de Jph Melendez y Sebastiana Calbo
conyuges, por precio de quarenta libras, y vendicion hecha en la Puebla, á veinte y
siete de Octubre de mil setez.s ochenta y quatro, ante dho Val Not.º Item un campo
en dhos Terminos de la Puebla Partida de la Defesa, q.e sera dos cayzes, tres fanegas
de Tierra poco mas, ó menos, ó lo q.e fuere confronta con campos de Valero Alcolea,
de D.n Pedro Genzor y Brazal de q.e se riega, el q.e compramos, de Jph Martinez y
Ramona Cisneros, en dos vezes, y mediante dos Esrâs; la primera de un caiz, tres
fanegas de Tierra otorgadas en la Puebla, á dos de Noviembre de mil setez.s setenta y
seis, por precio de cincuenta libras, y la segunda de quareinta, q.e ambas testificó dho
Mayos Not.º Item dos Campos, sitios en dhos Terminos de la Puebla, el uno en la Par-
tida del Barban de dos cayzes seis fanegas de Tierra poco mas, ó menos, ó lo q.e fuere
confronta por los dos lados, con campos de los Herederos de D.n Antonio Martinez, y
con Brazal de Herededos, de q.e riega, El otro en la Partida de la Defesa, de dos cay-
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zes de Tierra, poco mas, ó menos, ó lo q.e fuere confronta con campo del comv.to de
S.n Agustin Observante de esta Ciud campo de Antonio Alcrudo, y camino Cavañal;
cuyos dos campos compramos de Pedro Martinez y Maria Calbo conyuges, por precio
de ochenta libras mediante Exrâ hecha enesta ciu.d á veinte y seis de Agosto de mil
setez.s ochenta y seis, ante D.n Pedro Marin Not.º del Num.º de la misma Item un
campo sitio en los Terminos de dho Lugar de la Puebla , en las Suertes del Prado, de
un caiz quatro anegas de Tierra, poco mas, ó menos, ó lo q.e fuere confronta con
campo de los Herederos de Antono Garate, de Fran.co Lafoz, y camino del Lugar, el q.e

compramos de Ramon Roba, y Beatriz Sanchez conyuges, por precio de treinta libras,
y Esrâ hecha en la Puebla, el primero de Febrero de mil setez.s ochenta y seis ante dho
Val Not.º Item dos campos en los terminos del Lugar de Pastriz, el uno en la Partida
llamada comunmente, el Bergel o Pontillos de dos cayzes, dos fanegas de Tierra poco
mas, ó menos, ó lo q.e fuere confronta con campo de Herederos de D.n Manuel Leyza,
camino de Herederos, y Azequia del Pontillo, por donde riega; el otro en la Partida del
Puente de los Olivares de dos cayzes, seis fanegas de Tierra, poco mas o menos ó lo
q.e fuere, confronta con campos de D.n Raymundo Alaves y de Jph Sarte, camino de
Herederos, y Azequia de dho Puente por donde riega, los q.e compramos de Jph Maes-
tro, por precio de ochenta libras, y Esrâ, hecha en esta Ciu.d a ocho de Noviembre de
mil setez.s ochenta y seis ante el mismo Marin Not.º Item un huerto cerrado sitio en
los Terminos de dho Lugar de Pastriz en los dos puentes y Partida llamada la Olivera,
plantado de olivos, q.e es de dos fanegas y quatro almudes de Tierra, poco mas o
menos ó lo q.e fuere, confronta con camino q.e guia á esta Ciu.d Azequia de la Mesa-
na, y Azequia de Pondehuertos, el q.e compramos de Domingo Tolosana, y de Toma-
sa Puertotas Conyuges, por precio de ochenta libras, y Esrâ hecha en esta Ciu.d a
veinte y seis de Agosto de mil setez.s ochenta y cinco, ante dho Marin Not.º Item un
campo, sitio en los Terminos de dho Lugar de Pastriz, Partida del Vedaso de dos cay-
zes de Tierra poco mas o menos ó lo q.e fuere, confronta con campo de D.n Raymun-
do Alaves, y camino de Herederos, el que compramos de Joaquin Tejada, y Antonia
Blasco conyuges por precio de ochenta libras, y Esrâ hecha en esta Ciu.d á veinte y
nueve de Agosto de mil setez.s ochenta y seis, ante dho Marin Not.º Item un campo,
sitio en los Terminos de dho Lugar de Pastriz, Partida de la Altura, de dos cayzes de
Tierra poco mas o menos ó lo q.e fuere, confronta con Paridera, de Jph Randon, campo
de la Viuda de Bernardo Sarte, Camino de las Parras, y Acequia por donde riega, el q.e

compramos de Pedro Jph Abos y Manuela Malandia conyuges por precio de cincuen-
ta libras, y Esrâ hecha en esta ciu.d el primero de Septiembre de mil setez.s ochenta y
seis ante dho Marin No.t.º Item dos Huertos sitios en los Terminos de dho Lugar de
Pastriz, Partida de Pondehuertos, el uno de siete Anegas de Tierra, poco mas o menos
ó lo q.e fuere, confronta con camino q.e va a la Mesana, Huerto de D.n Raymundo Ala-
bes y campo de Jph Maestro; El otro de cinco anegas de Tierra, poco mas o menos ó
lo q.e fuere, llamado el cipres confronta con camino q.e sale del Lugar, Huerto de D.n

Fran.co Torrijos, callizo q.e es senda de Herederos, y campo del comv.to del Carmen de
esta misma ciu.d cuyo Huerto tiene veinte y tres Olivos, y ambos Huertos compramos
de Pantaleon Altarriva, por cincuenta libras y Esrâ hecha en esta ciu.d a tres de
Noviembre de mil setez.s ochenta y siete ante dho Marin Notario Item un Huerto de
dos fanegas dos almudes de Tierra, poco mas o menos ó lo q.e fuere, sitio en los Ter-
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minos de dho Lugar de Pastriz regante de la Azequia del medio, q.e confronta con
Huertos de M.n Simon Sancho, de Herederos de D.ª Juana de Roda, camino dela
Masana, y dha Azequia, cuyo Huerto pertenece á mi dho D.n Fernando otorgante, por
vendicion de Corte despachada á mi favor en los Autos de Execucion, á instancia de
D.n Antonio Martinez, contra los Bienes de Thomas Burillo, y Petronila Segura Con-
yuges q.e pendieron en el Juzgado Ordinario de esta ciu.d ante el S.or D.n Ramon
Gabriel Moreno, quien por sesenta y seis libras jaq.s de precio, vajo el diez y siete de
Marzo de mil sete.zs ochenta y nueve, y autorizando el Auto D.n Juan Melendez, Exnô
de dho Juzagado, me otorgó la venta del referido Huerto Idem dos campos sitios en
los Terminos de Alfajarin el uno en la Partida llamada del Pradillo, q.e sera de un caiz
dos anegas de Tierra, ó lo q.e fuere confronta con campos de Jph Roche, del S.or Tem-
poral y camino de Herederos: El otro en la partida de las Pardinas, qe sera un caiz de
Tierra poco mas o menos ó lo q.e fuere, confronta con campos de Pedro Lagrava, de
Melchor Buil, y Brazal de Lobera, por donde riega, los q.e compramos de Pedro Alier-
ta, y Anna Lacasa conyuges por precio de cincuenta libras, y Vendicion hecha en Alja-
farin, á veinte y ocho de Noviembre de mil setez.s setenta y seis ante dho Mayos Not.º
Item un campo sitio en dhos Terminos de Alfajarin Partida del Salz, q.e sera tres cay-
zes quatro anegas de Tierra poco mas o menos ó lo q.e fuere, confronta con campos de
Jph Roche, Nicolas Villanueva, y Brazal de Matamala, de que riega, el que compramos
de Benito Cascarosa mayor, y Fran.co Alfoz, conyuges, por precio de setenta libras y
Vendicion hecha en Alfajarin á diez y ocho de Octubre de mil setez.s setenta y cinco
ante dho Mayos Not.º Item dos Campos y un Huerto, sitios en dhos Terminos Alfa-
jarin, el un Campo, en la Partida de la Almendrera de un caiz quatro anegas de Tie-
rra poco mas o menos ó lo q.e fuere, confronta con campos de la Virgen de la Peña, del
S.or Temporal del Lugar de Manuel Sanz, y Rasa por donde riega. El otro campo, en
la Partida de los Codos, de seis anegas de Tierra poco mas o menos ó lo q.e fuere, con-
fronta con campos del Cmv.to de Agustinos calzados de esta ciu.d de D.n Manuel de la
Balina y Azequia de Urdan por donde riega, Y el Huerto, en la Partida de la Forraza
de dos anegas, seis almudes de Tierra poco mas o menos ó lo q.e fuere, confronta con
Huertos de Custodio Guyo, del D.n Fran.co Sanchez, y Brazal por donde riega; cuyos
tres Juntos compramos de Joaquin Altura y Agustina del Rusti, por precio de ciento
veinte libras, mediante Exrâ, hecha en la Puebla de Alfinden, á dos de Octubre de mil
setz.s setenta y cinco ante dho Mayos Not.º Item un campo sitio en dhos Terminos de
Alfajarin, Partida del Salobrar, de dos cayzes de Tierra poco mas o menos ó lo q.e

fuere, confronta con campos de Pedro del Pon, de Manuel Morellon, y Rasa del Canal
por donde riega, el q.e compramos de Miguel Muñoz y Manuela Juste conyuges, por
precio de sesenta libras, y Vendicion hecha en Alfajarin, á diez de Octubre de mil
setez.s setenta y seis ante dho Mayos Not.º Item dos cayces de Tierra, de un campo
de mayor cavida, sitio en dhos Terminos de Alfajarin, Partida del Chopo, y son los
mas inmediatos, acia la parte del Lugar, q.e confrontan con campo de Christoval Gui-
llanon, Prados del Lugar, Camino de Herederos, y lo restante de dho campo, los q.e

compramos de Mathias Fontan y Pasquala Mimbiela conyuges por precio de cincuen-
ta libras, y Esrâ hecha en Alfajarin á veinte y quatro de Septiembre de mil sete.zs

setenta y siete, ante dho Mayos No.t.º Item un campo, sitio en dhos Terminos de Alfa-
jarin, Partida de Matamala q.e sera quatro cayzes y quatro almudes de Tierra, poco
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mas, o menos, ó lo q.e fuere, confronta con campo del S.or Temporal, con campo de
Monjas de S.ta Rosa de esta Ciu.d Brazal de Matamala, y Rasa de Herederos, regante
por ambas Partes, El q.e compramos de Bernardo Abos, y Jpha Aznar conyuges, por
precio de cien libras y Esrâ hecha en Alfajarin, á veinte y quatro de Octubre de mil
setez.s setenta y nueve, ante dho Mayos Not.º Item tres campos sitios en dhos Termi-
nos de Alfajarin, Partida de la Plana, El primero de un caiz una anega de Tierra, poco
mas, o menos, ó lo q.e fuere, confronta con Moreras, q.e confronta con campos de
Antonio Villanueva, de Jph Lopez y Rasa de Herederos El segundo de un caiz de de
Tierra, poco mas, o menos, ó lo q.e fuere, confronta con el antecedente campo, q.e se
vende con campo de dho Jph Lopez, y dos rasas delas q.e riega El tercero de un caiz
ocho almudes de Tierra, poco mas, o menos, ó lo .qe fuere, confronta con campo del
mismo Jph Lopez, Prados del Lugar, y Rasa de Cañar, por donde riega; y los compra-
mos de Antonio Villanueva y Manuela Abos, Conyuges por cien libras jaq.s y Esrâ,
hecha en Alfajarin, á veinte y quatro de Octubre de mil setez.s setenta y nueva ante
dho Mayos Item un Campo sitio en los Terminos de Alfajarin Partida de las Pardinas
de dos cayces de Tierra poco mas, o menos, ó lo q.e fuere, confronta con campo del
comv.to de Trinitarios Descalzos, extramuros de esta Ciu.d campo de la viuda de
Manuel Calbo y Prados del Lugar el q.e compramos de Fran.co Calbo y Petronila Pele-
grin por cincuenta libras jaq.s y Esrâ hecha Alfajarin, á nueve de Octubre de mil
setez.s ochenta ante dho Mayos: Item un campo, sitio en los Terminos de Alfajarin, y
Partida del Paso, de seis anegas poco mas, o menos, ó lo q.e fuere, confronta con cam-
pos de Miguel Casanova del Dueño Temporal, y de Miguel Burillo; el q.e compramos
de dho Casanova, y Joaquina Aguilar Conyuges por treinta libras jaq.s y Exrâ hecha
en la Puebla de Alfinden, á veinte y tres de Septiembre de mil setez.s ochenta y cinco,
ante dho Vicente del Val Not.º Item un campo en los Terminos de Alfajarin, Partida
de la Alberca con cincuenta Moreras de dos cayzes de Tierra poco mas, o menos, ó lo
q.e fuere, confronta con campo de Herederos, campo del S.or Temporal y Acequia de la
Urdana; El q.e compramos de Miguel Casanova, y Joaquina Aguilar, conyuges, por
ochenta libras jaq.s y Esrâ hecha en esta ciu.d á dos de Octubre de mil setez.s ochenta
y quatro ante D.n Antonio Bernues, Not.º del Num.º de la misma Ciu.d Item dos cam-
pos, sitios en dhos Terminos de Alfajarin; El uno en la Partida del Salz, de dos cayzes
tres anegas de cayces de Tierra poco mas, o menos, ó lo q.e fuere, confronta con Bra-
zal de Matamala, campos de la Yglesia, y de Benito Cascarosa, El otro en la Partida de
Matamala, de un caiz de cayces de Tierra poco mas, o menos, ó lo q.e fuere, confron-
ta con Brazal del mismo nombre, Viña de Fran.co Layta, y Campo de Ysabel Fustero,
los q.e compramos de Nicolas Villanueva é Ygnacia Gil, conyuges por ochenta libras
jaq.s y Esrâ, hecha en la Puebla de Alfinden á siete de Septiembre de mil setez.s ochen-
ta y seis ante el Esnô Vicente del Val Item un campo, sitio en dhos Terminos de Alfa-
jarin, Partida de la Estacada, de dos cayzes seis fanegas tres almudes de Tierra poco
mas, o menos, ó lo q.e fuere, confronta con campos, de Valero Farlete y de Joaquina
Abos, y de Juan Campillo, el que compramos de Fran.co de Gracia, y Manuela Juste
conyuges, por cincuenta libras jaq.s y Esrâ hecha en esta Ciu.d á cinco de Septiembre
de mil setez.s ochenta y seis ante D.n Pedro Marin Item dos campos en los Terminos
de Villafranca de Ebro, el uno en la Partida la Violera, de un caiz dos anegas de Tie-
rra poco mas, o menos, ó lo q.e fuere, confronta con campo de Fran.co Abuelo, escorre-
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deros, Prados del Lugar y senda Publica: El otro en la Partida de Milanico, q.e tambien
sera un caiz dos anegas Tierra poco mas, o menos, ó lo q.e fuere, confronta con cam-
pos de Ygnacio Vascuas, de Miguel Estevan y de Sebastian Castillo los que compra-
mos de Mariano Celma y Joaquina Vaseras conyuges por ciento veinte libras jaq.s y
Esrâ hecha en el Lugar de Nuez á veinte y dos de Octubre de mil setez.s setenta y qua-
tro ante dho Mayos Not.º Item tres campos, sitios en los Terminos de Villafranca de
Ebro, el uno en la Partida del Jamarigal de dos cayzes, dos fanegas, y diez almudes de
Tierra poco mas, o menos, ó lo q.e fuere, confronta con campos de Fran.co Abuelo, y
de Carlos Navarro, El otro en el Milanico, de dos cayzes quatro fanegas de de Tierra
poco mas, o menos, ó lo q.e fuere, confronta con campos de Diego Voltor de Jph Marzo
y Brazal por donde riega Y el tercero en la Manquilla de dos cayzes cinco fanegas de
Tierra poco mas, o menos, ó lo q.e fuere, confronta con campos de Leonardo Fustero
Carlos Navarro, camino de Herederos, y Brazal de la Manquilla por donde riega; los
q.e compramos de Manuel Azara y Joaquina Vascuas conyuges por doscientas cin-
cuenta libras jaq.s y Esrâ hecha en la Puebla de Alfinden, á veinte y siete de Agosto
de mil setez.s ochenta y dos, ante Vicente del Val Not.º Item un campo, en los Termi-
nos de Villafranca de Ebro, Partida de la Mangranera, de un caiz de Tierra poco mas,
o menos, ó lo q.e fuere, confronta con campos de Antonio Loon, de Jph Estren, y Bra-
zal por donde riega, el q.e tambien compramos de dho Azara, y su Muger, por precio
de cincuenta libras jaq.s y Esrâ hecha en esta ciu.d a treze de Sepbrê de mil setez.s

ochenta y cinco ante D.n Pedro Marin Not.º Item un campo en los Terminos de Villa-
franca de Ebro, Partida de la Landa de un caiz quatro anegas y dos almudes de Tierra
poco mas, o menos, ó lo q.e fuere, confronta con campos de Ramon Azara, de Jph Ola-
lla, y Azequia de Urdan, de q.e se riega; El q.e compramos de Joaquin Buil y Maria
Tolon conyuges por quareinta libras jaq.s y Esrâ hecha en Alfajarin, á viente y ocho
de Noviembre de mil setez.s setenta y seis ante dho Mayos Not.º Item tres numeros
de bienes sitios en los Terminos del Lugar de Nuez, el primero dos Tablas de Tierra
contiguas en la Partida del Milanica, q.e seran quatro anegas de Tierra poco mas, o
menos, ó lo q.e fuere, confrontan la una, con la otra y las dos juntas con campos de
Pedro Castel del comv.to de Agustinos calzados de Zarag.a y Rasa por donde riegan; El
segundo un campo en la Partida del Enguilar, de nueve anegas de Tierra poco mas, o
menos, ó lo q.e fuere, confronta con campos de Gaspar Balduque de dho comv.to de
Agustinos, y de Antonio Palacios, El tercero una Viña en la Partida de las Quatrocay-
zadas, q.e sera un caiz de de Tierra poco mas, o menos, ó lo q.e fuere, confronta con
viñas, del mismo Garpar Balduque de Pantaleon Natalias, y Rasa por donde riega los
q.e compramos de Agustin Zapater, y Jpha Juste conyuges por cien libras jaq.s y Esrâ
hecha en la Puebla de Alfinden, á veinte y uno de Sepbrê de mil setez.s setenta y siete
ante dho Mayos Not.º Item un campo en los Terminos de Villamayor Partida del
Camino del Molino, de un caiz y quatro anegas de Tierra poco mas, o menos, ó lo q.e

fuere, confronta con Monte Realengo y Campo de Gregorio Medallon, el q.e compra-
mos de Martina Mayoral, viuda de Miguel Sanz Mayor, Miguel Sanz y Antonia San-
chez Conyuges por cincuenta libras jaq.s y Exrâ hecha en la Puebla de Alfinden, á
veinte y siete de Agosto de mil setez.s ochenta y dos, ante Vicente de Val Not.º Item
dos campos sitios en los terminos de Peñaflor, el uno en la Partida de los Sortillos de
siete anegas de Tierra poco mas, o menos, ó lo qe fuere, confronta con un camimo R.l
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Campos de Jph Alcubierre mayor, y Antonia Mayoral, y Brazal por donde riega: El
otro en la Partida de la Carbonera, de un caiz de Tierra poco mas, ó menos, ó lo q.e

fuere, confronta con campos de Antonio Lacoma, de Herederos de D.n Thomas del
Corral y Herederos de D.n Fermin Briz camino de Herederos, y Brazal por donde riega;
Los que compramos de Pedro Lostao menor y Antonia Lacoma Conyuges, por precio
de cincuenta libras jaq.s y Esrâ hecha en esta ciu.d á veinte y siete de Octubre de mil
sete.zs ochenta y uno ante D.n Antonio Bernues Not.º del Num.º de la misma: Fran-
cos y libres todos los dhos Numeros de Bienes q.e vendemos de Treudo carga Vincu-
lo, Obligacion y mala voz, y con sus entradas y salidas, riegos usos, vertientes de
Aguas, luces servidumbres, y demas drôs conferentes Por Precio de Quatro mil tres-
cientas treinta y seis libras jaq.s á q.e asciende en cumulo, el q.e respectivam.te desem-
bolsamos Nosotros los Otorgantes por todos ellos; cuya Cantidad de dho Julian
Ulzurrun de Asanza y Moreno otorgamos haber recibido renunciando la exepcion de
fraude o engaño non numerata pecunia y demas de este caso; Y á escepcion del pri-
mer Numero Casa, enesta Ciu.d y Septimo Huerto en el Lugar de Pastriz, q.e vende-
mos á todas pasadas todos los demas numeros de bienes supraconfrontados; los
vendemos sujetos á la Carta de Gracia q.e en cada una de sus Cosas, se reservaron los
Vendedores, Y con este cedemos y transferimos en favor de dho Comprador, y los
suyos todos los drôs, procesos, instancias y acciones, q.e en los supraconfrontados
Numeros de bienes, q.e le vendemos nos tocan y pertenecen, pueden tocar, y pertene-
cer en adelante; Queriendo como queremos, hagan de ellos á su voluntad, como de
bienes y cosa suya propia, justo titulo adquirido; Y reconocemos tener y poseher, y q.e

tendremos, y poseheremos los supraconfrontados Numeros de Bienes q.e Vendemos,
Nomine Precario y de Constituto por dho Comprador, ó sus havientes drô hasta q.e

con efecto tomen la posesion mas pacifica, q.e de ellos puedan ocupar pero sin nece-
sitar de Autoridad, ni Decreto de Juez alguno Y nos obligamos simul et insolidum á
eviccion de qualquier pleyos, y mala voz, que sobre los supraconfrontados numeros
de Bienes q.e vendemos alguno de ellos ó posesion fuere puesta movida o intentada á
dho Comprador, ó los suyos de acto, trato ó contrato, hecho por Nosotros, ó cada uno
de Nos, tansolam.te en cuyo caso satisfaremos al dho comprador, ó los suyos todos los
perjuicios, y menos casos, q.e por dha mala voz y pleytos, en qualquier manera les
huviere ocasionado con mas de las costas, intereses y daño subseguidos; Y al cumpli-
miento de lo sobredho obligamos simul et in solidum nuestras Personas, y todos nues-
tros bienes muebles y sitios, creditos, drôs, procesos instancias y acciones, donde
quiera havidas y por haver los quales queremos eta Y que esta obligacion sea especial
eta con clausulas de execucion, Precario, Constituto, Aprehension, Ymbentario,
Emparam.to, Sequestro, Satisfaccion de Costas, Renunciacion, Susmision y variacion
de Juicios, y Juezes eta fiat large eta

Testes. d.n Francisco Mayos Presbitero, y d.n Sebastian Palacio Abogado de las R.s

Consejos, ambos domiciliados en la Ciudad de Zaragoza.

Fernando Santisteban otorgo lo dicho

Maria Vicenta Ulzurrun de Asanza otorgo lo dicho

Sebastian Palacio soi testigo de la dicho
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1833 noviembre, 9 Zaragoza

Traspaso de la casa de los marqueses de Tosos situada en la calle Coso n.º 7 de
Zaragoza, al nuevo propietario Manuel Dronda. El acto fue certificado por el notario
de Zaragoza, Pablo Fernández Treviño y por el portero de Cámara de la Ciudad,
Mariano Serrano.

AHPZ. Real Audiencia Pleitos Civiles de Casas Nobles. Caja J 585/3 (Caja 5/3.
Exp. 12/2). Fol. s/n.

Acto de posesion En la Ciudad de Zaragoza el mismo dia nueve de Noviembre de
mil ochocientos treinta y tres: El Portero de Camara Mariano Serrano acompañado de
mi el infracto Exm.o de Camara, y testigos abajo nombrados, á fin exponer en execu-
cion lo mandado en la certificacion q.e antecede se constituyo en una Casa sita en esta
Ciudad, y en calle del Coso señalada con su azulejo con el num.º siete q.e confronta
con otras de D.n Manuel de Villaba y del Convento de Religiosas de la Encarnacion de
dha ciudad, con la referida Calle del Coso, y con la del Trenque, a donde hace esqui-
na, y teniendo a su presencia a D.n Manuel Dronda vecino, y del Comercio de esta
Ciudad, lo cogio de la mano, le hizo abrir, y cerrar las Puertas, lo paseo por las Salas
y aposentos, y executo otros actos denotantes la verdadera, real, actual, y corporal
posesion q.e le dio de dha Casa el referido Portero en virtud de su comision de dia,
quieta, publica, y pacificam.te sin contradiccion en persona alguna, siendo á ello pre-
sentes por testigos Joaquin Pobra, y Joaquin Urrea, residentes enesta Ciudad, y lo
firmo dho Portero de Camara de que Certifico/. 

Mariano Serrano

D.n Pablo Fernandez Trebiño

46

1832 noviembre, 24 Zaragoza

Carta de Esteban Ulzurrun de Asanza y Peralta a su cuñada Pascuala Lafuente y
Aparicio.

AHPZ. Real Audiencia Pleitos Civiles de Casas Nobles. Caja J 598/1. (Caja 19.
1826).

Mi Estimada herm.a Pascuala: Habiendo reflexionado muy detenidam.te sobre el
estado de los productos y cargas de los bienes que forman el Mayorazgo de Moreno,
y después de haver tomado los conocim.tos oportunos, obserbo que, si bien se prebie-
ne al fin de dicho Estado de ver rebajarse de los productos liquidos los reparos ordi-
narios del Molino de azeite y casa y bodega vinavia de Cariñena, cuyos reparos
atendida la calidad y naturaleza de los artefactos siempre bien de considerarse muy
costosos, deven aumentarse, y tenerse presentes p.a el objeto de que se trata, otras
rebajas por cargas ya ordinarias, ya eventuales ô menos frecuentes.

Tal es la primera el salario de un Adm.or que de necesidad lo requiere la existen-
cia de los bienes y las rentas del Vinculo en Zaragoza, Baguena, Cariñena, Epila y
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otrospueblos del Reyno y que por un efectode esta misma necesidad sin duda creiste
devias comprender, como tal cargo ordinario en cantidad de 2160, r.es de v.n anuales,
entre las datas del estado de este propio Vinculo presentado en el pleito de los dotes.

Tales son tambien las quiebras o faltas de pago de las ventas arrendadas, sea por
desgracia de cosechas, por otros infortunios inopinados, o p.r pobreza total a que vie-
nen areducirse los arrendatarios. Las casas a las veces quedan sin Ynquilinos, por
una, dos y mas tandas: Los edificios estan espuestos a incendios ruinas y sentimien-
tos, que exigen gastos estraordinarios, los campos a aluviones y otras casualidades, y
no dudo conoceras que yo no devo sufrir solo todas estas cargas quiebras y contingen-
cias, como sucederia si en el supuesto de ascender los productos del Estado de trece â
catorce mil r.es de v.n, te contribuyere, como posehedor del Vinculo con los siete mil
r.es de v.n, por la mitad a que ceñiste tu propuesta.

En consecuencia de todo atendiendo por otra parte, a que las ventas vajan mas
de cada dia y consiguiente en los deseos que nos animan por la combencion amisto-
sa, veo que no puedo, sin notable perjuicio de mis intereses, extenderme por cantidad
fija y libre de todo gasto, quiebra y contingencia que â cinco mil r.es de v.n que te entre-
gare puntualm.te en cada un año de los que dure la Viudedad; pero si no conformases
con esto, llevaremos adelante nuestros deseos armoniosos, poseiendo yo los bienes del
Vinculo vajo la mas esacta y escrupulosa cuenta de cargo y data, que te presentare en
cada año y en la epoca que nos parezca mas oportuna y partiremos en igualdad entre
ambos el producto liquido q.e resulte; con lo que ebitaremos todo motibo de perjuicio
y obraremos con arreglo a la fundacion.

En quanto al otro Vinculo de Ulzurrun, trataremos y combendremos a seguida de
acordarnos sobre el presente, y quando me haya arreglado con mis hermanos a cerca
de la qual ya te serbiras avisar quando te parezca y resuelbas a tu afecto herm.o

Esteban  Zarag.a 24 de Nob.re de 1832

47

1832 noviembre, 26 Zaragoza

Carta de Pascuala Lafuente y Aparicio a su cuñado Esteban Ulzurrun de Asanza
y Peralta.

AHPZ. Real Audiencia Pleitos Civiles de Casas Nobles. Caja J 598/1. (Caja 19.
1826).

Zaragoza 26 de Nov.e de 1832

Estimado Estevan: Me he enterado con el mayor sentimiento dela Carta q.e me
entregaste anteayer por hacerme ella persuadir que las palabras de armonia con q.e te
esplicas sehallan desmentidas con tus propios hechos. Tengo caracter y aunq.e mujer,
Soy consecuente con mis cosas. y haspodido persuadirte que si mi honor me hace pro-
ceder con delicadeza, cuando siendo asi que mi sexo, mi estado y mis circunstancias
parece que me daban derecho á elegir de las dos proposiciones que se sentaron; las
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dexe á tu eleccion y por este medio â que fuese para mi la que tu desechases: No obs-
tante observo por la tuya que ni quieres una ni otra, q.e te fixas tan solo en q.e la Escr.a

te da un dro que solo esiste en tu imaginacion pero no en la realidad, porque la Escr.a

no puede dexar los dros de la Viuda del ultimo posehedor dependiente en un todo de
la libre administracion y antojo del Succesor, tiene derecho, por consiguiente, á nom-
brar un Administrador q.e corra con lo que es suyo y le pertenece y esta aun en el caso
(que lo niego) de que el fundador pudiese privar a la viuda de los dros q.e la viudedad
le confiere, sobre lo q.e hay mucho que discutir porque el fundador de un vinculo no
puede disponer delos dros de tercero, cuales son los de la Viudedad y por consiguien-
te a mi me basta el vinculo de Moreno, para q.e me corresponda el usufructo foral
sobre todo el; en fin si te brinde conla paz y no la abrazaste de ti depende defender tus
dros. a la manera q.e por mi parte defendere los mios. Procura por tu Salud, asi como
procurare por la mia para resistir los disgustos q.e puedas ocasionar á tu hermana 

Pasquala

48

1832 octubre, 16 Zaragoza 

Testamento de Manuel Ulzurrun de Asanza y Ayerbe y Pascuala Lafuente y Apa-
ricio, marqueses de Tosos.

AGMJ. Fondo Títulos nobiliarios. Leg. 179. Exp. 1567. Fol. de 2 r. a 4 r. (Tam-
bién AHProt.Z. Notario Anastasio Marín 1832. Fol. 408 r. y v.)

In Dei Nomine; sea à todos manifiesto: Que Nosotros D.n Manuel Ulzurrun de
Asanza y Ayerbe, y D.ª Pasquala de la Fuente y Aparicio; Consortes Marqueses de
Tosos vecinos de la Ciudad de Zaragoza Estando es asaver: yo el Testador algo indis-
puesto de mi Persona, y yo la Testadora en sana salud; y ambos por la divina mise-
ricordia en nuestro entendimiento natural, firme memoria y palabra manifiesta;
Revocando y anulando como revocamos y anulamos todos y cualesquiere Testamen-
tos, Codecilos, y otras ultimas voluntades y disposiciones por nosotros y cada uno de
nos antes del dia de hoy, hechos, dispuestos y ordenados: Ahora de nuevo, de nues-
tro buen grado hacemos y otorgamos el presente nuestro ultimo Testamento ultima
voluntad, ordinacion y disposicion de todos nuestros bienes asi muebles como sitios
donde quiere habidos y por haber en la forma siguiente: Primeramente: Creemos en
el Misterio de la S.Smâ. Trinidad, Padre; Hijo y Eespiritu Santo, tres personas dis-
tintas y un solo Dios verdadero Y encomendamos nuestras almas á N.tro Señor Jesu-
cristo su Criador y Redemptor, á quien humildemente suplicamos que pues las
redimio con su preciosisima Sangre, se digne colocarlas con sus escogidos en la Glo-
ria donde eternamente le alaven. Item: Mandamos que cuando murieremos á nues-
tros Cuerpos se les de Eccâ sepultura, celebrandose muchos funerales, conforme á
nuestra clase y estado; en la Iglesia Parroquial donde acaeciese el fallecimiento de
cada uno de ambos, y a direccion del sobreviviente de nos; y que se digan y celebren
en beneficio de nuestras almas las misas rezadas, que el mismo disponga, para lo cual
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se tomaran denuestros bienes la cantidad necesaria. Item dejamos la manda forzosa
de Doce reales de vellon, prevenida en R.s ordenes. Y declaramos no dejamos por
ahora cantidad ni cosa alguna al S.to Hospital Real y General de N.tra. Sra. de Gracia
de esta Ciudad, sobre lo que hemos sido preguntados por el Notario este testificante.
Item mandamos se paguen todas nuestras deudas legitimas. Item dejamos por parte
de dxô de legitima herencia en todos nuestros bienes á cualesquiere parientes nues-
tros y de otras Personas que parte y derecho pretendan tener á ellos, diez sueldos
jaqueses á cada uno, la mitad por bienes muebles y la otra mitad por sitios con los
cuales mandamos se hayan de tener y tengan, por contentos, satisfechos y pagados
de todo cuanto en los espresados nuestros bienes y hacienda les pueda tocar y corres-
ponder en cualesquier manera. Item Satisfecho pagado y cumplido todo lo sobredi-
cho, de todos los demas bienes nuestros y de cada uno de nos que quedaren asi
muebles como sitios, creditos, dxôs. procesos, instancias y acciones donde quiere
habidos y por haber; Los cuales queremos tener aqui por nombrados, espresados,
calendados, especificados y confrontados respective segun fuero de Aragon ó como
mas convenga. Instituimos y Nombramos en heredero nuestro universal, es asaver;
el Premoriente al Sobreviviente de nosotros dhos Testadores libremente, para que
este de los bienes del tal Premoriente haga y disponga á su arbitrio, voluntad y como
le pareciere. Y por cuanto, este nuestro Testamento lo hemos hecho con premedita-
do acuerdo, seria reflexion y cabal conocimiento de ambos. Por tanto queremos y
declaramos: Que cualesquier otro Testamento ó Codecilo que despues de este otor-
garemos, no tenga efecto ni validacion alguna, á no ser hacerlo con la intervencion,
consentimiento y atenencia de ambos; á cuyo efecto Lohamos y aprovamos el presen-
te, reciproca y respectivamente y lo reconocemos como contrato obligatorio hecho
entre partes; aunque si, verificada que sea la fin y muerte del Premoriente de nos-
otros dichos Testadores, podrá entonces y no antes el sobreviviente de nos; hacer y
disponer de todos los bienes de nuestras ambas herencias por Testamento ó en otra
forma, á su arbitrio, voluntad y como le pareciere. Item Nombramos en Egecutores
de este nuestro ultimo Testamento y en esoneradores de nuestras almas y concien-
cias al Cura Parroco que es y por tiempo será de la en que acahecieren nuestros falle-
cimientos y al sobreviviente de nosotros dhos Testadores; á los cuales damos todo el
poder y facultad que á Egecutores Testamentarios segun fuero de Aragon, dxô ó en
otra manera, dar y atribuirles podemos y devemos. Este es nuestro ultimo Testamen-
to, ultima voluntad, ordinacion y disposcion de todos nuestros bienes asi muebles
como sitios donde quiere habidos y por haber; El cualqueremos valga por tal, por
Codecilo, ó por cualquiera otra ultima voluntad, ordinacion y disposicion que segun
dho fuero, dxô ó en otra mera mas puede y deve valer. Hecho fue lo sobredho en la
ciudad de Zaragoza, á diez y seis dias del mes de octubre del año contado de Nacim.to

de Nuestro Señor Jesuscristo, mil ochocientos treinta y dos, siendo á ello presentes
por testigos, D.n Alejo Basallo, y D.n Marcelino Sofi, residentes en dha ciudad. Queda
continuado y firmado este estamento en su Nota original segun fuero de Aragon. 

Signo de mi Anastasio Marin Notario del Numero y Caja de la ciudad de Zarago-
za que á lo referido presente me hallé consta del enmendado: Y Cerré
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1834 septiembre, 21 Zaragoza

Testamento de Pascuala Lafuente y Aparicio, marquesa de Tosos, inserto en un
pleito existente en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza.

AHPZ. Real Audiencia Pleitos Civiles de Casas Nobles. Caja J 589/4 (Caja 9.
Exp. 23/2). Fol. de 10 r. a 12 v.

In Dei Nomine: Sea á todos manifiesto: Que Yo D.ª Pascuala de la Fuente y Apa-
ricio Marquesa de Tosos viuda del M.Y.S.r D. Manuel Ulzurrun de Asanza y Ayerbe
Marques q.e fue del referido titulo vecina de la Ciud. de Zaragoza, estando enferma
pero p.r la Divina misericordia en mi entendimiento natural, y firme memoria y pala-
bra manifiesta; revocando y anulando, como revoco y anulo todos y qualesquiere Tes-
tam.os, Codecilos y otras ultimas voluntades y disposiciones p.r mi entender dia de hoy
echas dispuestas y ordenadas; ahora de nuevo de mi buen grado hagoy otorgo el pre-
sente mi ultimo testamento ultima voluntad, ordinacion y disposicion de todos mis
bienes asi muebles como sitios donde quiere havidos y pr. haver en la forma y mane-
ra siguiente: Primeramen.te creo en el Misterio de la SS.ma Trinidad Padre Hijo y Espi-
ritu Santo tres personas distintas y un solo Dios verdadero, y encomiendo mi Alma a
N.º S.r Jesucristo su Criador y Redentor, á quien humildem.te suplico q.e pues la redi-
mio con su preciosisima Sangre se digne colocarla con sus Escogidos en la Gloria
donde eternamente le alabe. 

Ittem: Mando q.e cuando muriere, á mi Cadaver se le de Eclesiastica Sepultura,
celebrandosen mis funerales en la Igl.a Parroquial donde acaeciere mi fallecimiento
con el Gasto y de la forma q.e pareciere á mi Heredero Fideicomisario, y q.e se digan
y celebren en beneficio y sufragio de mi Alma, las Misas rezadas hasta un Numero
en las Igl.as y p.r los Sacerdotes q.e el mismo disponga, p.a lo qual tomara de mis bien-
es la cantidad necesaria. Ittem: Dejo la manda forzosa de doce r.s v.n prevenida en
Reales ordenes y en cuanto al Hospital grâl de N.ª S.ª de Gracia dejo al Arbitrio
del referido mi heredero Fideicomisario le entregue lo q.e p.r via de memoria, le
pareciere. Ittem Mando se paguen todas mis deudas legitimas. Ittem Dejo p.r parte
y drô de legitima herencia en todos mis bienes, a qualesquiere parientes mios y
otras personas q.e parte y drô pretendan tener a ellos diez sueldos jaq.s a cada uno;
la mitad p.r bienes muebles y la otra mitad p.r sitios, con los quales mando se hagan
de tener y tengan p.r contentos, satisfechos y pagados de todo cuanto en los expre-
sados mis bienes y hacienda les pueda tocar y corresponder en cualesquier manera.
Ittem: Dejo de gracia especial a D. Tadeo de Lafuente mi Hemano, diez mil r.s v.n p.r

una vez en dinero, ó en el valor de los bienes sitios q.e dhô mi Fideicomisario dis-
ponga adjudicarle ajusta tasacion. Ittem: Dejo p.r igual titulo a D.ª Maria Angela
de la =Fuente y D.ª Joaquina de la Fuente mis Hermanas, toda la ropa Blanca y
vestidos interiores y esteriores de mi uso y llevar. Ittem Dejo a D.ª Carlota, D.ª
Barvara, D.ª Benita y D.ª Blasa de Mendizabal Hermanas, doscientos r.s v.n a cada
una p.r una vez p.a un vestido en señal de memoria. Ittem Asigno y señalo a D.ª
Fran.ca Aparicio mi muy estimada Madre ocho r.s v.n diarios, con los que quiero y 
es mi voluntad le contribuya mi heredero Fideicomisario durante los dias y vida
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natural de la misma de lo q.e rindiere la Administracion de los bienes de mi heren-
cia o produgeren los mismos en venta. Ittem: En atención a los muy particulares y
distinguidos servicios q.e tiene dispensados a mi casa D. Alejos Vasallo le asigno y
señalo diez r.s v.n, diarios, con los q.e quiero y es mi voluntad le contribuya en igual
forma dho mi Heredero Fidecomisario durante los dias y vida natual del propio D.
Alejos con los rendimientos de la administracion de los bienes de mi herencia, ò
produgeren los mismos en venta. Ittem Satisfecho y pagado y cumplido todo lo
sobre dho. de todos los demas bienes mios q.e quedaren a si muebles como sitios cre-
ditos, dròs Procesos, instancias y acciones donde quiere havidos y p.r haver, los qua-
les quiero tener aqui por nombrados expresados y calendados especificados y
confrontados respective segun Fuero de Aragon, ó como mas convenga. Ynstituyo
y nombro en Heredero mio Fideicomisario, al D.r D. Pedro Ortiz de Urvina Aboga-
do del Ilt.re Colegio de esta Ciudad p.a q.e haciendose cargo de todos los enunciados
mis bienes, haga y disponga de todos ellos en los fines y efectos q.e le tengo comu-
nicados procediendo a su venta en los tiempos, modo y forma q.e ha bien tubiere, y
en el entre tanto los administre rijâ y gobierne, empleando sus productos y
rendim.tos en los expresados objetos, abono de dhas dos asignaciones alimentarias
pago de gracias especiales p.r mi legadas y demas obligaciones de mi testamentaria,
sin q.e persona alg.a pueda entrometerse ni residenciar sus operaciones y mucho
menos pedirle cuentas de la imbersion de mis bienes en la Administracion ó pro-
ducto de su venta debiendo estarse en un todo a lo que el mismo publica o reserva-
damente verifique. Y aun le atribuyo facutad p.a q.e luego q.e ocurra mi fin y muerte,
ó cuando a bien tubiere formalice el referido D. Pedro Mediante Instrum.to publico
la Declaracion de este mi Fideicomiso pudiendo subtituir persona de su confianza
lo que en caso de ocurrir el fallecimiento del mismo llebe á efecto mi voluntad en
todas sus partes con iguales atribuciones q.e confiero al expresado D. Pedro Ortiz de
Urbina p.a el puntual cumplimiento de los particulares de q.e se halla enterado y
comunique entonces a la misma. Ittem Nombro en unico Ejecutor de este mi ulti-
mo testamento y en Exonerador de mi alma y conciencia, al referido D. Pedro Ortiz
de Urvina, á quien confiero todo el poder y facultad q.e ha Ejecutor Testamentario,
segun Fuero de Aragon, drô ó en otra manera, dar y atribuirle puedo y debo. Este
es mi ultimo testamento, ultima voluntad ordinacion y disposicion de todos mis
bienes asi muebles como sitios donde quiere havidos y p.r haver. El qual quiero
valga p.r tal, p.r Codecilo, ó p.r cqalesquiera otra ultima voluntad ordinacion y dis-
posicion q.e segun dho Fuero ó en otra manera, mas puede y debe valer. Hecho fue
lo sobre dho en la Ciudad de Zaragoza a beinte y un dias del Mes de Setiembre del
año contado del Nacimiento de N. S.r Jesu=Cristo mil ochocientos treinta y cuatro,
siendo a ellos presentes p.r testigos D. Ignacio Garisa vecino de esta Ciudad y Teo-
doro Loren amanuense residente en la misma. Queda continuado y firmado este
testam.to en su Nota original segun Fuero del presente Reyno de Aragon=Sig=no
de mi Anastasio Marin Notario del Num.º y caja de la Ciudad de Zaragoza q.e a lo
referido presente me halle libré p.r segunda estracta á beinte y seis dias de los expre-
sados Mes y año en un pliego de sello de Ilustres q.e le corresponde segun Real Prag-
matica Y Cerre.
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1834 septiembre, 21 Zaragoza

Fe de muerte de Pascuala Lafuente y Aparcio, inserto en un pleito del Archivo
Histórico Provincial de Zaragoza.

AHPZ. Real Audiencia Pleitos Civiles de Casas Nobles. Caja J 597/2 (Caja 17.
Exp. 40)

[Al margen: Partida de muerte]

El infrascripto Cura Parroco de S. Juan y S. Pedro de la Ciudad de Zaragoza cer-
tifico Que en el tomo tercero de mis cinco Libros, al Fol. 293. dorso se halla la parti-
da de muerte siguiente= En veinte y uno de Setiembre de mil ochocientos treinta y
cuatro murio enesta de San Pedro la M. Y. S. D.ª Pascuala Lafuente, de edad de cin-
cuenta y cuatro años, viuda del M.Y. S. D. Manuel Ulzurrun de Asanza, marques de
Tosos, mi Parroquiana. Recivio los santos Sacramentos de Penitencia y Estrema
Uncion, y no el S.to Viatico por no haberlo permitido el vomito. Hizo testamento en
el mismo dia de su muerte ante D. Anastasio Marin, Notario del Numero de esta Ciu-
dad. No dejo hijo alguno de su matrimonio y al dia siguiente fue sepultada en el
Cementerio. De que Certifico= Pablo Garcia Cura=

51

1786 diciembre, 26 Zaragoza

Partida de bautismo de Esteban Ulzurrun de Asanza y Peralta inserta en su expe-
diente militar.

AGMS Sección 1.ª Legajo 4 -69 

[Al margen: Esteban Juan Ulzurrun]

D.n Josef Alcrudo Pbro Beneficiado y Reg.te Cura de la Parroquial de S.n Felipe de
la prête Ciudad: Certifico; Que en los cinco libros de la misma, y en el tomo 7.º de
bautizados al fol.161 se halla la partida que sigue= Zaragoza, y Deciembre veinte y
seis de mil setecientos ochenta y seis. Yo el Cura abajo firmante bauticé un Niño naci-
do el mismo dia, al que se le puso por nombre Esteban, Juan, Manuel, hijo de los Ilt.es

S.res Condes, y Marqueses de Tosos, D.n Julian Ulzurrun de Asanza y de D.ña Polonia
Peralta, y Balda, ambos naturales de Zaragoza, conyuges parroquianos de S.n Felipe,
fue su padrino D.n Tiburcio Baldes Presbitero Beneficiado de la Parroquial de la S.ta

Cruz, el que quedó advertido de la obligacion y parentesco espiritual = D. Pedro Gas-
con Cura de Sn Felipe. 

Es copia que concuerda con su original, á que me refiero y por la verdad firmo, y
sello. Zarag.a 21 de Agosto de 1813.

Dn. Josef Alcrudo Reg.te de Sn Felipe
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1846 febrero, 12 Madrid

Real carta de sucesión en el título de Marqués de Tosos a favor de Esteban Ulzu-
rrun de Asanza y Peralta, por fallecimiento de su hermano Manuel Ulzurrun de
Asanza y Ayerbe, sin sucesión.

AHN. Consejos 8981. A. 1846. E.xp. 129

Carta de sucesion en el titulo de Castilla con la denominación de Marques de
Tosos á favor de Esteban Ulzurrun de Asanza y Peralta.

[Al margen: 12 de Feb.r 1846.]

Doña Ysabel segunda por la gracia de Dios y por la constitucion de la Monarquia
española Reina de las Españas. Don Esteban Ulzurrun de Asanza y Peralta, Marques
de Tosos, Pariente, vecino de la Ciudad de Zaragoza. Por la carta que me teneis diri-
gida he sabido que por fallecimiento de vuestro padre Don Julian Ulzurrun de Asan-
za y Moreno recayó en vuestro hermano mayor don Manuel Ulzurrun de Asanza y
Ayerbe por ministerio de la ley y como su hijo primogenito el titulo que disfrutaba
con la denominacion de Marques Tosos de que se le habia despachado la correspon-
diente carta de sucesion por el Señor Rey Don Fernando Septimo mi augusto padre
en veinte de octubre de mil ochocientos diez y siete y por muerte de dicho don
Manuel acaecida sin sucesion en primero de noviembre de mil ochocientos treinta y
dos recayo dicho titulo a vuestro favor como su hermano mayor e inmediato sucesor.
Asi como me fue sensible la muerte de vuestro padre y hermano, me es muy grato el
que vos les sucedierais en el titulo de Marques de Tosos y tengo fundado motivo para
esperar que me sirvais con el amor y lealtad que es debido lo cual es muy conforme
en la voluntad que hay en mi de favoreceros y haceros merced. 

Y de este mi real despacho seha de tomar razón en la Direccion general de Con-
tribuciones directas a que se halla agregado el negociado de lanzas y medias anatas, la
cual expresara haberse satisfecho los derechos de expedición sin cuya formalidad será
de ningún valor ni efecto.- Dado en Palacio a doce de Febrero de mil ochocientos cua-
renta y seis.= Yo la Reina = El Ministro de Gracia y Justicia = Luis Mayáns =

Está conforme=
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1817 enero, 12 Madrid

Carta de Julián Ulzurrun de Asanza y Moreno, marqués de Tosos, al General
Palafox para que se le conceda a su hijo la plaza de Gobernador del Castillo de
Benasque.

AMZ. Archivo General Palafox. Caja 8199. Sig. 32-2/171

S:r G.l D.n Jose Palafox:

M. J. HERNÁNDEZ VIÑERTA
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Amigo mio: Mis Ages, propios de mis muchos años, no me, permiten ir en Perso-
na â hacer Vm. esta suplica:

Mi Hijo Esteban Ulzurrun de Asanza, pretendiente del Gobierno del Castillo de
Benasq.e poca cosa pero el lo apetece por estar á las Ordens de su herm.o de Vm. i a mi
me combiene por ser cerca de Zaragoza: 

Su memorial pasó aier, ô antes de aier á la Camara, segun me informan: En el
vera Vm. sus Meritos, i grado de Ten.te Coronel; i yo confio, q.e no solo le faborecera
con su boto, sino q.e influira con sus compañeros, para el logro de su pretensión; â
cuia fineza quedara sumamte obligado su mas ap.doAmigo 

El Marq.es de Tosos

Mad:d e En:.ª 12 de 1817

54

1841 diciembre, 13

Carta en la que se hace merecedor a Esteban Ulzurrun de Asanza de la Cruz y
Placa de San Hermenegildo.

AGMS. Sección 1.ª. Leg. 4-169.

Al Secret.º del Tribunal Supremo de Guerra y Marina

En 13. de Dic.b de 1841

Ill.mo S.ºr

Al devolver á manos de V. Y. la adjunta Ynstancia que de acuerdo de ese Supre-
mo Tribunal se sirvió V. S. Y. remitirme á Informe en 2, del actual, por la que el Coro-
nel graduado D.n Esteban Ulzurrun de Asanza Capitan retirado en Zaragoza, solicita
la Cruz y Placa de la militar orden de S.n Hermenegildo, tengo el honor de manifestar
á V. E. que comprovados los servicios de este Jefe hasta su salida de la Caball.o que fué
en fin de Mayo de 1817, por haber sido nombrado Governador de Benasque, sé hallan
conformes con los estampados en la hoja que acompaña á su solicitud, nó apercibien-
do tampoco en los contraidos posteriormente, ni abonos que le corresponden, dificul-
tad alguna que pueda alterar el tiempo debido con que cuenta para obtar á la referida
Cruz y Placa; vajo de cuyo concepto lo considero merecedor á que se le conceda, y
digno de usar tan honroso distintivo por no resultar [tachado: nada] de sus antece-
dentes, [palabra tachada] estar incurso en las excepciones que el Reglamento señala.

Dios L.do
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1829 diciembre, 13 Zaragoza

Testamento otorgado por Esteban Ulzurrun de Asanza y Peralta y Narcisa Ciu-
rana y de Carles, marqueses de Tosos.

AHProt.Z. Notario Pedro Vidal y Asín 1829

[Al margen: Testamento]

En Zaragoza á trece de Diciembredemil ochocientos veinte y nueve

[Al margen: En 20 de Marzo de 1854, di 1.ª ext.ª en un pliego del sellos de Ilus-
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tres con la nota de deverse presentar en la oficina de hipotecas donde corresponda
dentro del termino prevenido en las R.s ordenes de que certifico. Fran.co Cavia Nota-
rio Comis.º]

Que nosotros D.n Estevan Ulzurrrun de Asanza, teniente coronel de Caballeria
retirado, y D.ª Narcisa Ciurana, y de Carles, residente en esta Ciudad de Zaragoza;
Estando ambos en sana salud, a Dios gracias, y por la divina misericordia en nues-
tro entendim.to natural, firme memoria y palabra manifiesta, revocando y anulando
todos y qualesquierae testam.tos codicilos T.ª ahora de mano, de grado T.ª hacemos y
otorgamos el presente nuestro ultimo testam.to en la forma siguiente. Primeramen.te

creemos el Misterio de la SSmâ. Trinidad, y encomendamamos nuestras almas â
Dios Ntro. Señor criador de otros â quien humildem.te suplicamos se digne colocarlas
con sus Santos en la Gloria donde eternam.te le alaven. Item, queremos que quando
Dios dispusiere devamos morir, nuestros respectivos cadaveres sean sepultados en la
Iglesia y del modo, forma y manera que pareciere al sobreviviente de nosotros los tes-
tadores, invirtiendose en el entierro, funeral y misas la cantidad que el mismo dis-
pusiese. Item declaramos no dejar cantidad ni cosa alguna de limosna al Sto. Hospital
R.l y Ge.nl Un.es S.a de Gracia de esta Ciudad. Item queremos se paguen todas nues-
tras deudas T.ª Item dejamos por parte de dxô. de legitima herencia en todos nues-
tros bienes y hacienda al postumo, ó postumos y postumas, de q.e yo la testadora
puedo estar embarazada si â luz prevendra, ó prevendran, y â nuestros sobrinos,
parientes y demas personas q.e pretendan tener dxô. â ellos, diez sueldos jaq.s a cada
uno, la mitad por bienes mueb.s y la otra mitad por sitios con los quales queremos se
den por contentos. T.ª Item, satisfecho, pagado, y cumplido lo sobredicho, de todos
los demas bienes ntrôs. que quedasen asi mueb.s como sitios T.ª los quales T.ª y de
los q.e en este ntrô testam.to no hacemos partienda ni mencion, instituimos y nom-
bramos en heredero ntrô. universal el premoriente al sobreviviente de nosotros tes-
tadores, p.ª q.e haya y disponga de todos ellos con entera y absoluta livertad. Y si yo
la testadora falleciera antes q.e mi hermana D.ª Juliana de Ciurana y de Carles y mi
esposo se hallare con facultades, quiero le haga una expresion en agradecim.to al cari-
ño que nos ha manifestado; sin que nada tenga dxô. â reclamar el heredero de mi
Casa Paterna de Cuirana, o bien sea mi hermano ni otro q.e fuese heredero. Item
nombramos en Albaceas de este ntrô. ultimo testam.nto y exoneradores de ntrâs.
almas y conciencias â D.n Marcial Doz y Mintana Pb.ro Beneficiado de la Parroq.l de
S.n Pablo de esta ciudad, a D.n Domingo Ulzurrun Teniente Coronel Com.te de Arti-
lleria ntrô. hermano, y al sobreviente de nosotros dhos testadores, â los quales con-
formes, ô su mayor parte, damos todo el poder y facultad q.e como â tales Albaceas
darles podemos y devemos segun fuero. Este es ntrô. ultimo testam.to T.ª qual T.ª
Large fol

Testes D.n Juan Ant.º Vidal y Eustaquio de Mayza Esc.te resid.e en Zarag.ª

Esteban Ulzurrun de Asanza=otorgo lo dicho

Narcisade Ciurana y de Carles otorgo lo dicho

Juan Antonio Vidal soy testigo delo dho

Eustaquio de Maiza soy testigo delo dho

M. J. HERNÁNDEZ VIÑERTA
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1849 junio, 5 Zaragoza

Nuevo codicilo otorgado por Esteban Ulzurrun de Asaza y Peralta y Narcisa Ciu-
rana y Carles, marqueses de Tosos y protocolizado por el notario Joaquín Tomeo
Villalba de Zaragoza por fallecimiento de Juan Antonio Vidal.

AHProt.Z. Notario Joaquín Tomeo Villalba. 1854. Fol. de 115 r. a 116 v.

En el nombre de Dios á todos sea manifiesto Que yo D. Estevan Ulzurrun de
Asanza. Coronel retirado de Cabelleria Marques de Tosos T.ª vecino de esta Ciu-
dad de Zaragoza, estando por la misericordia del dios en sana salud deseando adi-
cionar el testamento que juntamente con mi Esposa D.ª Narcisa Ciurana y Carles
otorgué en esta Ciudad á trece de Diciembre de mi ochocientos veinte y nueve ante
le Notario del Numero D Pedro Vidal y Asin; otorgo ahora de mi libre y esponta-
nea voluntad y cerciorado del derecho que me compete por fuero de este codicilo
en la manera siguiente: Quiero que mi cadaver sea vestido con habito de N.ª S.ª
del Carmen, si es posible, y sino con el trage de militar; sea conducido en andas por
cuatro ú ocho hombres pobres dandoles cien real.s v.on. à cada si fuesen cuatro y
quinientos real.s repartidos entre todos si fuesen ocho; que mi entierro sea sin lujo
ni ostentacion, ni musica de ninguna clase, sino lo mas sencillo que pueda ser; no
gastandose en el mas que lo mui preciso, y que la lapida sepulcral sea igualmente
sencilla con la inscripcion correspondiente. Item Quiero que si viviese mi Esposa
al tiempo de mi muerte sea ella sola quien disponga á su voluntad delos sufragios
ó misas que hayan de celebrarse por mi alma, pero sin no viviese dispondran mis
Egecutores se celebren por mi alma, la de mi Esposa y obligaciones quinientas
misas rezadas de caridad de cuatro reales de vellon cada una. Item Dispongo que
mi Esposa D.ª Narcisa Ciurana haga á cada uno de mis hermano y hermana que
me sobrevivan, una espresion á su voluntad, como en prenda de mi afecto, y otra
a cada una delas mugeres de mis hermanos para ayuda del luto. Item En atencion
á que despues de otorgado mi citado testamento ocurrió el fallecimiento de mi her-
mano D. Manuel Ulzurrun de Asanza y Ayerve Marques que fué de Tosos, en cuya
virtud sucedi yo, y entré á poseer dicho Marquesado, y vinculos de Ulzurrun y
Moreno que lo componen. Y atendido igualmente á que por la ley vigente de supre-
sion de vinculaciones han quedado desde luego en la clase de libre los bienes vin-
culados, pudiendo y como actual poseedor disponer de la mitad de todos ellos,
reservando la propiedad de la otra mitad al inmediato sucesor para despues de mi
muerte y del usufructo foral de mi Esposa. Por tanto, usando y de la facultad que
esta ley me concede para disponer de la mitad de los vinculos en falta de hijos é
hijas mios legitimos que al presente no tengo instituyo y nombro heredera usufruc-
turaria de dicha mitad de bienes vinculados, de que puedo disponer por la ley y que
no hubiera enagenado durante mi vida, á mi amada Esposa D.ª Narcisa de Ciura-
na y Carles, y quiero que fenecidos los dias de su vida natural, y con ellos el usu-
fructo, suceda en dichos bienes para disponer á su voluntad el hijo mayor varon de
legitimo matrimonio de mi hermano D. Domingo, si lo tubiere; y no teniendolo, la
hija mayor legitima. En falta de hijo é hija de D.n Domingo sucederá en la misma
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forma el hijo mayor de legitimo matrimonio, y en defecto de hijos la hija legitima
de mi hermano D. Juan á quien corresponde el Titulo del Marquesado. Y en defec-
to de unos y otros Dn Julian Rivelles hijo legitimo de mi hermana D.ª Pilar o un
descendiente de este legitimo y de legitimo matrimonio procreado bajo las mismas
reglas; pues mi voluntad y animo es que dicha mitad de bienes vaya siempre unida
al Titulo y con esta indispensable condicion se los dejo. Item Quiero que en todo
lo demas que no se oponga al presente codicilo quede en toda su fuerza y vigor mi
citado testamento que otorgué juntamente con mi Esposa y por consiguiente la ins-
titucion de heredera universal de dha D.ª Narcisa; declarando a mayor abunda-
miento quedar comprendidas en la tenenecia las mejoras que he hecho en los
Mayorazgos. Item Es mi voluntad que la parte de bienes consistentes en fincas y
censos de poco valor que adquirio mi difunto Padre y poseo en comunion con mis
hermanos por haberlo asi dispuesto en su testamento queda á beneficio delos mis-
mos fenecido el derecho de viudedad de mi Esposa. Item Prohibo espresamente que
el Tribunal de guerra por el fuero que gozo ni otro Tribunal alguno se mezclen en
mi herencia ni testamentaria con motivo de formalizar inventarios, de cuyo benen-
ficio espresamente renuncio. Item Nombro Albaceas y Egecutores testamentarios
á mi Esposa D.ª Narcisa de Ciurana y Carles, al hermano ó hermanos mios que
estubieren en el Pueblo donde yo fallezca ó mas procsimos a el, al Sr Dean ó Dig-
nidad mayor del Ill.mo Cabildo Metropolitano de esta Ciudad, y si mi muerte ocu-
rriere en otro Pueblo al Parroco ó Eclesiastico de mas distincion á los cuales juntos
ó á su major parte doy todas las facultades que como á tales darles puedo y debo:
Este es mi codicio que quiero valga por tal ó por cualquiera otra ultima disposcion
que mas pueda valer. Y asi lo otorgo y firmo en Zaragoza á cinco de Junio de mil
ochocientos cuarenta y nueve.

Esteban Ulzurrun de Asanza

Marques de Tosos 

57

1849 octubre, 1 Zaragoza

Poder otorgado por Esteban y Juan Ulzurrun de Asanza y Peralta, y sus respecti-
vas esposas, para que Mariano Belloc fuese su representante y administrador en los
bienes libres del marquesado de Tosos.

AHProt.Z. Notario Juan Antonio Sanchez Vidal. 1849.

[Al margen: Poder]

En Zarag.a a primero de Octubre, de mil ochoc.tos cuar.ta y nueve Que ante mi el
infrascripto Notario del Numero y Caxa de la Ciudad de Zaragoza y Testigos parecie-
ron personalmente los M.Y.S.S. D. Estevan Ulzurrun de Asanza Coronel de Caballe-
ria retirado y D.ª Narcisa de Ciurana y de Carles conyuges Marqueses de Tosos T.ª
vecinos dela Ciudad de Zarag.a y D. Juan Ulzurrun de Asanza Coronel del Cuerpo de
Artilleria y Comandante general de este distrito y D.ª Valentina Veslaco conyuges
residentes enesta Plaza y digeron: Que desu buen grado y certificados desu drô cons-

M. J. HERNÁNDEZ VIÑERTA

318

Linaje  30/06/15  11:33  Página 318



tituian y nombraban en apoderado suyo legitimo â D. Mariano Belloc deesta vecindad
especial y expresamente para que ensu nombre y representacion administre los bie -
nes libres delos S.S. otorgantes heredados desus difuntos Padres los M.Y. S.S. Marque-
ses de Tosos, arrendandolos por el tiempo y precio que conviniere: Reciba y cobre sus
productos otorgando y firmando las apocas que sele pidan: Para que los venda, per-
mute ó traspase con nuestra amencia y consentimiento por el precio y en la forma
mas conveniente. Transija convenga y ajuste cualquier cruzado y formalice las escri-
turas necesarias enrazon de loreferido conlas clausulas de su naturaleza que otorgará
y firmará. Celebre juicios verbales y de conciliacion é intervenga entodos los pleitos
que asi endemanda como endefensa puedan tener los dhos. S.S. otorgantes y en jui-
cio y fuera de el ofrezca y de cualesquiera peticiones T.ª Y finalmente practique las
demas diligencias judiciales y estrajudiciales que serequieran. Pues para todo ello
conlo accesorio y dependiente le confirieron los S.S. otorgantes el poder necesario
confacultad deque los pueda restituir; y prometieron haber por firme mente practicar
bajo la obligacion que hicieron detodos sus bienes muebles y sitios habidos y por
haber. Large fobo

Esteban Ulzurrun otorgo lo dicho

Narcisa de Cuiranade Ulzurrun otorgo lo dicho

Juan Ulzurrun otorgo lo dicho

Valentina Velasco de Ulzurrun otorgo lo dicho

Jose Lahuerta soy testigo de lo dho

Jose Pargada soy testigo de lo dho
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1854 marzo, 14 Barcelona

Fe de muerte de Esteban Ulzurrun de Asanza y Peralta, marqués de Tosos

AHProt.Z. Notario Joaquín Tomeo Villalba. 1854. Fol. 113 r.

Don José Miró Pbrô de la Parroquial Iglesia de San José de la Ciudad de Barcelo-
na, y como tal Not.º publico de la misma

Certifico, que en el lib. 5.º de Obitos fol. 5. que se conserva en esta Parroquia de
S. José se halla la partida que sigue: En la Ciudad de Barcelona, Provincia y Obispa-
do del mismo nombre á las seis de la mañana de los catorce de Marzo de mil ocho-
cientos cincuenta y cuatro, en el entresuelo casa n. 2. de la Rambla de Sta. Monica
murió el Iltre Sr. D. Estevan de Ulzurrun Asanza y Peralta Marques de Tosos, n.l de
Zaragoza, de edad 68 años, casado con la Iltre Sra. D.ª Narcisa Ciurana Marquesa de
Tosos Titulo de Castilla; hijo del Iltre S.D. Julian Marques de Tosos, y de la Iltre Sra.
D.ª Antonia Peralta y Batlle; hizo un codicilo en poder del Esc.no D. Jayme Rigal. Reci-
bió todos los SS. Sacramentos, y se le hicieron los funerales de cuerpo presente. Ita
est. Y por ser asi verdad, y estar conforme al original á que en todo me remito, doy la
presente en Barcelona á los veinte de Marzo de mil ochocientos cincuenta y cuatro. 

José Miró Pbrô Vic.ª
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1862 marzo, 20 Zaragoza

Testamento otorgado por Narcisa Ciurana y Carles, marquesa viuda de Tosos. 

AHProt.Z. Notario Celestino Serrano y Franco. 19-9-1865.

En el Nombre de Dios Padre, Hijo y Espiritu Santo: Sea á todos manifiesto: Que
yo D.ª Maria Narcisa Ciurana y de Carles, viuda de D. Esteban Ulzurrun de Asan-
za y Peralta, Marques de Tosos, vecina de la presente ciudad de Zaragoza; estando
en mi sano juicio, firme memoria y palabra manifiesta y clara, otorgo el presente
testamento, por el cual revoco, anulo todas mis anteriores últimas disposciones, y
ordeno esta en la forma que sigue. Declaro que soy cristiana, en cuya fé he vivido y
espero morir. Quiero que llegado el caso, se me entierre en eclesiástica sepultura.
No dejo cosa alguna al Hospital de Nuestra Sra. de Gracia de esta Ciudad. Quiero
que se paguen mis deudas y obligaciones. Declaro que no dejo descendencia algu-
na. Es mi voluntad, que relativamente á la mitad de libre disposicion de los bienes
de Ulzurrun y Moreno, se cumpla el llamamiento de herederos conforme lo previ-
no mi difunto esposo en su ultima disposicion otorgada en el año mil ochocientos
cuarenta y nueve, por la facultad que le daba la ley para disponer de ellos. Tambien
es mi voluntad que todas las mejoras que se han hecho á la totalidad de los vincu-
los durante el tiempo que los hemos poseido, tanto durante nuestro matrimonio,
como despues de viuda, queden á favor de mi sobrino D. Eduardo Ulzurrun de
Asanza y Velasco, y lo mismo los censos redimidos por mi durante mi viudez, y tam-
bien la casa que compré y edifiqué en Cariñena, asi mismo que todos los muebles,
alhajas y cuanto se halle en mi poder y disposicion, como la parte de dote que per-
cibimos en vida de mi esposo, y el aumento de dote que está en los Capitulos matri-
moniales sin que nadie pueda reclamarle al dicho mi sobrino D. Eduardo Ulzurrun
de Asanza y Velasco; quedando obligado á pagar si alguna manda hago y mi entie-
rro de pobre y dos mil misas, que se celebrarán antes de concluirse el año de mi
fallecimiento; durante el entierro las que se puedan, y las que sea posible luego de
espirar. Nombro en albaceas y en ejecutores testamentarios mios, á los señores D.
Fulgencio Sancho y Royo, D. Benito Ramon Zaragozano, D. Miguel Frasno y Bar-
beran, D. Tadeo Lafuente y á mi apoderado D. Mariano Belloc, con entera facultad
para que diriman cualquiera duda que sobre esta mi herencia se suscitase, segun les
aconseje su prudencia y la justicia, procurando evitar entre mis herederos pleitos ni
disturbios, sino que todo se haga con la armonia que reclama el bien nombre mio y
dela casa. Zaragoza 20 de marzo de 1862. Ruvrica Nacisa Ciurana y Carles Marque-
sa Viuda de Tosos.

60

1833 julio, 23 Madrid

Testamento de María Pilar Ulzurrun de Asanza y José Ribelles y Felip. Extraído
del libro «Boletín de la sociedad española de excursiones. Volumen 57 Artistas madri-
leños 1592-1850».

Laso de la Vega, Miguel. Págs. 223, 224 y 225. Madrid 1953.

M. J. HERNÁNDEZ VIÑERTA
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En el nombre de Dios Todopoderoso Amen. Yo D Jose Ribelles y Felip vecino de
esta corte Pintor de Camara de S. M. natural de la ciudad de Valencia, hijo legitimo y
de legitimo marimonio de D José y D.ª Josefa M.ª Felip difuntos vecinos que fueron
de la misma ambos naturales de dicha ciudad de estado casado con la Sra D.ª Maria
Pilar Ulzurrun de Asanza y Peralta. Y yo la dicha D.ª Maria del Pilar Ulzurrun de
Asanza y Peralta hija legitima y de legitimo matrimonio de los Srs. D Julian Ulzurrun
de Asanza y Moreno y D.ª Polonia Peralta marqueses de Tozos vecinos que fueron de
esta corte difuntos el primero natural de la ciudad de Daroca y la segunda de la de
Zaragoza: estando fuera de cama y en nuestro sano y cabal juicio memoria y entendi-
miento natural cual Dios ha sido servido darnosle, creyendo y confesando en el alto
e incomprensible misterio de la Santisima Trinidad Padre Hijo y Espiritu Santo tres
personas distintas y un solo Dios verdadero y en todos los demas misterios articulos
y sacramentos que tiene cree y confiesa nuestra Santa Madre Iglesia Catolica aposto-
lica romana bajo de cuya fe y creencia hemos vivido y protestamos vivir y morir;
temerosos de la muerte y deseando hallarnos con disposición testamentaria para
cuando llegue tomando por nuestra intercesora y Abogada a Maria Santisima Madre
de Dios y Senora nuestra y demas santos de la corte celestial para que pidan a Dios
lleve nuestras almas a gozar de la bienaventuranza, con tan fiel deprecacion ordena-
mos nuestro testamento del modo que sigue:

Lo primero encomendamos nuestras almas a Dios nuestro Señor que las crió y
redimió con el precio infinito de su sangre y los cuerpos a la tierra de que fueron for-
mados los cuales amortajados de modo que parezca al superviviente o nuestros testa-
mentarios sean sepultados en el campo santo de la parroquia que corresponda. 

Lo segundo: dejamos a voluntad del superviviente y por fallecimiento del ultimo
a la de nuestros testamentarios el funeral y demás sufragios que se hayan de celebrar
por nuestras almas cuidando de que en todo haya humildad ni nada de pompa ni vani-
dad mundana.

Lo tercero: A las mandas forzosas como casa santa de Jerusalén rendencion de
cautivos cristianos hospitales general y de la Pasion de esta corte y a los huerfanos y
viudas que han quedado de la guerra de la Independencia dejamos lo acostumbrado
por una vez.

Lo cuarto es nuestra voluntad que si despues de nuestro fallecimiento se hallase
una o más memorias escritas o solo firmadas de nuestra mano que se contengan man-
das legados u otras declaraciones o prevenciones relativas a esta disposicion se tenga
por parte integral de ella y se protocolice con la misma para que las copias se den con
su insercion y se observe cumplidamente su contexto.

Lo quinto: Yo el Don Jose en uso de la facultad que me concede el derecho nom-
bro por tutora y curadora ad bona relevada fianzas de nuestro hijo D Julian de Ribe-
lles a su madre dicha mi esposa Da Maria del Pilar Ulzurrun con todas las facultades
correspondientes. 

Lo sexto: nos nombramos mutuamente por albaceas testamentarios y ademas al Sr
D Jose Garces de Marcilla conde de Argillo a nuestros hermanos D Esteban D Domin-
go y D Juan Ulzurrun de Asanza y al presente escribano de numero D Francisco Anto-
nio a todos juntos y a cada uno insolidum para que acaecido nuestro fallecimiento o el
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de cualquiera de los dos se apoderen de nuestros bienes y de ellos cumplan y paguen
este testamento y la memoria o memorias citadas si las dejaremos dentro del año preve-
nido por la ley y mas si lo necetisaren porque lo prorrogamos sin limitación. 

Lo septimo queremos que nuestros testamentarios hagan por si extrajudicialmen-
te el inventario tasacion y particion de nuestros bienes y concluida la operación se
presente a la justicia para su aprobación y expedición de hijuelas.30

Lo octavo nos legamos asimismo el remanente del quinto de nuestros bienes en
atención a que teniendo como tenemos como heredero forzoso a nuestro amado hijo
no puede ser otra cosa como quisieramos segun nuestra voluntad.

Lo noveno: en el remanente que quedare y fincare de todos nuestros bienes dere-
chos y acciones y futuras sucesiones instituímos y nombramos por nuestro heredero
univeral a nuestro amado hijo Dn Julian de Ribelles y Ulzurrun para lo que así fuese
lo lleve y goce y herede para siempre jamás con la bendicion de Dios y la nuestra a
quien pedimos nos encomiende.

Y lo décimo. Por el presente revocamos anulamos damos por nulos de ningun
otro valor ni efecto otros cualequier testamentos poderes para hacer los codicilos y
demás disposiciones testamentarias que antes hayamos hecho de palabra por escrito
o en otra forma que ninguna queremos valga ni haga fe en juicio ni fuera de el salvo
este y la memoria o memorias citadas si las dejaremos que queremos se guarde cum-
pla y ejecute como nuestra ultima voluntad o en la via y forma que mas haya lugar en
derecho a cuyo fin asi lo otorgamos y firmamos ante el presente Escribano de Nume-
ro que da de nuestro conocimiento y de hallarnos en nuestro sano y cabal juicio, en
esta Villa de Madrid a veinte y tres de Julio de mil ochocientos treinta y tres siendo
testigos llamados y rogados para este acto D Valentin Jose Ximenez D Manuel Lopez
D Bernardino Casado D Eladio Sanchez Algava y D Jose Rojo residentes de esta corte.
Jose Ribelles. M.ª Pilar Ulzurrun de Ribelles. Ante mi Franco Casado.

61

1849 octubre, 16 Zaragoza

Partida de defunción de Juan Ulzurrun de Asanza y Peralta.

Parroquia de San Miguel de los Navarros. Libro de muerte tomo XI. Fol. 339 r.

[Al margen: M.Y.Sr.Don Juan Ulzurrun de Asanza Coronel de Artilleria.]

En Zaragoza a diez y seis de Octubre de mil ochocientos cuarenta y nueve murio
el M.Y.S.r Don Juan Ulzurrun de Asanza Coronel y Comandante General de Artille-
ria, de cincuenta y mueve años de edad, natural de esta Ciudad, marido dela Señora
Doña Valentina Velasco, residente y habitante en esta Parroquia de San Miguel en la
Calle del coso n.º 62. No recivio Sacramento alguno por no haver dado lugar su enfer-
medad. Hizo testamento en catorce de Julio del año mil ochocientos treinta y seis ante
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Dn. Pedro Vidal Notario de numero de esta Ciudad. Dejo en hijos á Don Eduardo de
Doce años de edad, a Don Gonzalo de diez, a Don Valentin de nueve, á Don Jose de
ocho y á Don Ramón de seis. Y al dia siguiente, precedido funeral de á tres actos fue
sepultado su cadaver en el Campo Santo de esta Capital. Y para que conste, lo firmo
ut supra. 

Pedro Martin Rector.

62

1837 abril, 26 Cádiz

Partida de bautismo de Eduardo Ulzurrun de Asanza y Velasco, marqués de
Tosos.

AGMS. Seccion 1.ª legajo U- 169. Fol. 2.1

D. Bernardino Jaime, Caballero dela Real y distinguida Orden Española de Car-
los Tercero, y dela Americana de Isabel la Catolica, Cura propio de Real Nombramien-
to de la Parroquia Castrense de esta Ciudad y Plaza de Cadiz, Capellan Mayor por
S.M. de su hospital Militar y Examinador Sinodal de este Obispado Certifico: q.e al
folio 13 v.to del libro 11 de bautismo de esta de mi cargo se halla la siguiente partida.

En la Ciudad de Cadiz en el dia veinte y seis del mes de Abril del año mil ocho-
cientos treinta y siete: Yo D. Francisco Gonzalez, Capellan del hospital Militar
Nacional de esta Plaza y encargado por el Sôr Ten.te Vicario gràl de su Iglesia Parro-
quial Castrense. Bauticé solemnemente un niño qe nacio en el dia veinte y tres del
espresado mes, á quien puse por nombres Eduardo, Jorge, Mariano, Inocencio,
Valentin, Juan, hijo legitimo y de legitimo matrimonio del Sôr D. Juan Ulzurrun de
Asanza y Peralta , Teniente Coronel del Cuerpo Nacional de Artilleria, natural de
Zaragoza, y dela S. D.ª Valentina de Velasco y Cambra, natural de Calahorra y casa-
dos en la citada Ciudad de Calahorra el año mil ochocientos treinta y cinco. Abue-
los paternos el Sôr D. Julian Ulzurrun de Asanza, y la S. D. Peralta, Marqueses de
Tosos. Maternos D. Antonio de Velasco y la S. D. Inocencia Cambra fue su Padrino
el Sôr D. Mariano Villalpando, Coronel de Caballeria, Teniente de Regimiento de
esta Plaza de Cadiz, a quien adverti el parentesco espiritual y obligaciones, siendo
testigos el Sôr D. Joaquin Hidalgo Alemany, Coronel del Cuerpo N.l de Artilleria y
el Sôr D. Pedro Briñet, Comisario de Artilleria y Honorario de Guerra, y lo firmé.
= Francisco Gonzalez

63

1865 noviembre, 20 Zaragoza

Petición a la reina de Eduardo Ulzurrun de Asanza y Velasco, marqués de Tosos,
para retirarse del servicio.

AGMS. Seccion 1.ª legajo U- 169. Fol. 4.1

[Al margen: Señora. El Teniente Don Eduardo Ulzurrun y Velasco Marques de
Tosos solicita que V.M. dé el Real permiso para retirarse del servicio. Tiene de efecti-
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vos servicios 14 años y 4 Meses y 7 de estos ultimos de abonos correspondiendole el
uso de uniforme. Desea fijar su residencia en esta Capital y creo justa la prestension
con arreglo al reglamento y semejantes. Zaragoza 29 de Noviembre de 1865. Señora
A. L R. P. de V. M. El Coronel 1er Jefe Francisco de Arnijo Ibáñez]

Señora

Don Eduardo Ulzurrun de Asanza y Velasco, Teniente de la tercera Compañia
del Batallon Provincial de Zaragoza, Caballero de la Orden Militar de San Fernando
de primera clase y Marqués de Tosos á V. M. debidamente expone: Que contando en
la actualidad mas de Catorce años de servicios efectivos y teniendo la Cruz de San Fer-
nando ademas de no serle posible continuar sirviendo en el Egercito Activo.

Suplica se digne concederle el retiro, para la Ciudad de Zaragoza, que segun cla-
sificacion le corresponda por contar mas de los doce Años segun consta en la hoja de
servicios que acompaña. 

Gracia que espera merecer el que suscribe del bondadoso corazon de V.M. cuya
vida guarde el cielo muchos años

Zaragoza 20 de noviembre de 1865.

Señora A.L.R.P.D.V.M. 

Eduardo Ulzurrun y Velasco Marqués de Tosos

64

1865 marzo, 13 Madrid

Real carta de sucesión en el título de Marqués de Tosos a favor de Eduardo Ulzu-
rrun de Asanza y Velasco, por fallecimiento de su tío Esteban Ulzurrun de Asanza y
Peralta sin sucesión, inserto en su expediente personal de Senador por la provincia de
Teruel.

Archivo del Senado. Sig. HIS-0477-02. N.º 0.226.271

Sucesión en el Título de Marqués de Tosos, á Don Eduardo Ulzurrun de Asanza
y Velasco.

13 de Marzo de 1865.

Doña Isabel segunda por la gracia de Dios y de la Constitucion de la Monarquía
Española Reina de las Españas. Por cuanto por parte de vos Don Eduardo Ulzurrun de
Asanza y Velasco, se me ha acreditado: que por fallecimiento de Don Esteban Ulzurrun
de Asanza y Peralta, ocurrido en catorce de Marzo de mil ochocientos cincuenta y cua-
tro, y el de su hermano é inmediato sucesor Don Domingo, en diez y nueve de Marzo
de mil ochocientos sesenta y cuatro, recayó en vos por ministerio de la ley, como hijo
primogénito de Don Juan Ulzurrun de Asanza y Peralta, otro hermano de aquel, el títu-
lo que disfrutó con la denominacion de Marqués de Tosos suplicandome que en confor-
midad con los documentos que acompañabais, fuera servido mandar expedir á vuestro
favor la correspondiente Real carta de sucesion en el mencionado titulo. Instruido el
oportuno espediente acerca de vuestra solicitud en mi Ministerio de Gracia y Justicia,
por mi Real resolucion de tres de Febrero último, tuve á bien acceder á ella, con presen-
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cia de los datos necesarios, prévio pago del impuesto especial establecido por Real decre-
to de veinte y ocho de Diciembre de mil ochocientos cuarenta y seis. Por tanto, median-
te estar satisfecho dicho impuesto, es mi voluntad que vos el mencionado D. Eduardo
Ulzurrun de Asanza y Velasco, entreis en la posesion y goce de dicho titulo con la deno-
minacion de Marqués de Tosos: que desde ahora en adelante asi os podais llamar y titu-
lar de palabra y por escrito, segun lo hicieron vuestros antecesores y gozar delos
honores, preeminencias y prerrogativas declaradas á los demas Titulos del Reino. En
consecuencia encargo á mi muy caro y amado hijo el Principe de Asturias y mando a
los Infantes, Prelados, Grandes y Titulos, Presidente y Ministros del Tribunal Supremo
de Justicia, Regentes y Magistrados de las Audiencias, Gobernadores de las Provincias,
Jueces de primera instancia, Alcaldes y Ayuntamientos y á las demás autoridades Cor-
poraciones y personas particulares á quienes corresponda, que os reciban, hayan y ten-
gan por tal Marqués de Tosos, os guarden y hagan guardar todas las honras,
preeminencias y prerrogativas que gozan y deben disfrutar los demas titulos del Reyno
sin diferencia alguna; con declaracion de que cada uno de vuestros sucesores en este,
queda obligado á obtener Real carta de sucesion dentro del término y enla forma esta-
blecida ó que se estableciere, sin la cual no podrán hacer uso de el. Y de este mi Real
despacho se ha de tomar razon en la oficina de Hacienda correspondiente la cual espre-
sará haberse satisfecho los derechos que adeuda su espedicion, sin cuya formalidad será
de ningún valor ni efecto. Dado en Palacio á trece de Marzo demil ochocientos sesenta
y cinco.= Yo la Reyna.=El Ministro de Gracia y Justicia =Lorenzo Arrazola=Regis-
trado Luis de Quintana= El encargado de la Cancill.ª del Real sello=Luis de Quinta-
na=Derechos setenta y un r.es=V. M. espide Real carta de sucesion en el titulo de
Marqués de Tosos á Don Eduardo Ulzurrun de Asanza y Velasco=Registrado al num.º
37,308. Direcciones Grales de Constrib.s y Rentas Estan.s 

Se tomó razon de este R.l Titulo habiendo satisfecho ciento noventa y dos r.s cin-
cuenta c.vs por drôs de espedicion y toma de razon y cincuenta y dos r.s por Cancill.ª
Madrid 22 de Marzo de 1865=

65

1896 abril, 9 Valencia

Testamento de Eduardo Ulzurrun de Asanza y Velasco, marqués de Tosos, es pri-
mera copia autorizada por el notario Miguel Tasso y Chiva de Valencia a petición de
Pedro Ulzurrun de Asanza y Barberán.

AGMJ. Fondo títulos nobiliarios Leg. 179. Exp. 1567. Testamento. Fol. de 1 a 7.

Don Miguel Tasso y Chiva Notario del Colegio de este Territorio con residencia
en esta Capital.

Doy fé y testimonio: Que por el Señor Don Pedro Ulzurrun de Asanza y Barbe-
rán, mayor de edad, casado, propietario, vecino de esta Ciudad, cuya cédula personal
he tenido á la vista, se me ha exhibido para este efecto la primera copia del testamen-
to otorgado en nueve de Abril del año mil ochocientos noventa y seis por el Muy Ilus-
tre Señor Don Eduardo Ulzurrun de Asanza y Velasco, Marqués de Tosos, librada
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dicha copia tambien por mi en ocho de Junio de dicho año, siento el contexto literal
de la misma segun copio.

Numero cuatrocientos veinte y seis. En la ciudad de Valencia a nueve días del
mes de Abril del año mil ochocientos noventa y seis. Yo el Muy Ilustre Señor Don
Eduardo Ulzurrun de Asanza y Velasco, Marqués de Tosos de edad de cincuenta y
ocho años, viudo, hijo de los Señores Don Juan Ulzurrun de Asanza y Peralta y de
Doña Valentina Velasco y Cambra, legítimos consortes, el primero ya difunto, natural
de Cadiz, provincia de ídem, propietario, vecino de esta Capital, empadronado en la
calle del Trinquete de Caballeros, número doce, cuarto principal, provisto de la corres-
pondiente cédula personal que exhibo espedida por la Administracion de Impuestos
de esta provincia en veinte y cinco de Octubre del año último, talon numero seiscien-
tos ochenta y uno; clase segunda; ante los infraescritos testigos y Notario, invocando
el nombre de Dios Nuestro Señor Todopoderoso y declarando que profeso la Religion
Católica, Apostólica Romana Digo; Que deseo otorgar testamento y lo verifico consig-
nando mis disposiciones en las claúsulas que se expresan á continuacion.

1.ª Dejo á discrecion y voluntad de mis albaceas todo lo referible á mi entierro y
funeral y la designacion de la cantidad que en tales actos y bien y sufragio de mi alma
haya de invertirse.

2.ª Nombro por mis albaceas y á la vez contadores y partidores de los bienes de mi
herencia á mi hijo el Señor Don Pedro Ulzurrun de Asanza y á mi hijo politico Don
Pedro Dolz y Espejo y Vallterra, á los dos juntos y á cada uno de por si, confiriendoles
cuantas facultades y derecho necesiten para el desempleo de dichos encargos.

3.ª Declaro que de mi matrimonio con la ahora difunta la Muy Ilustre Señora
Doña Carmen Barberán y Gargallo, único que he contraido, tengo en la actualidad
cinco hijos llamados Don Pedro, Doña Maria de los Dolores, Doña Carmen, Don
Valentin y Doña Pilar Ulzurrun de Asanza y Barberán.

4.ª Lego como recuerdo del cariño que le profeso á mi hijo politico Don Pedro
Dolz y Espejo y Vallterra, un alfiler para corbata de los de mi uso.

5.ª Instituyo y nombro por mis únicos y universales herederos de todos mis bien-
es, derechos y acciones presentes y futuros á mis referidos cinco hijos Don Pedro,
Doña Maria Dolores, Doña Carmen, Doña Valentina y Doña Pilar Ulzurrun de Asan-
za y Barberán, por partes iguales y de absoluta y libre disposicion.

6.ª Para el caso de que al ocurrir mi fallecimiento alguno ó algunos de dichos mis
hijos se hallasen constituidos en la menor edad, nombro tutor de los mismos á mi hijo
Don Pedro Ulzurrun de Asanza y Barberán, confiriéndole las facultades en derecho
necesarias para el desempeño de dicho cargo, del que le relevo espresamente de afianzar:

7.ª Prevengo que el inventario, avaluo, liquidacion y particion de los bienes de
mi herencia y todos los demas actos que ocurran referentes á mi testamentaria se
practiquen amistosamente por los albaceas contadores que dejo nombrados, sin inter-
vencion de la autoriada judicial ni otra, aun cuando en las citadas operaciones inte-
reren menores, ausentes ó incapacitados ó medie cualquier otro motivo por justo ó
legítimo que sea ó parezca pues que los prohibo absolutamente para todo caso.
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8.ª Y por el presente revoco anulo y dejo sin ningun valor ni efecto cualesquiera
otros actos de última voluntad que puedan aparecer otorgados por mi con anteriori-
dad á este; y en especial el último testamento que hice ante el presente Notario en
veinte y seis de Setiembre de mil ochocientos noventa.

Asi lo otorga el Muy Ilustre Señor Don Eduardo Ulzurrun de Asanza y Velasco,
Marqués de Tosos á quien reconozco, ante mi Don Miguel Tasso y Chivas, Notario
del Colegio de este Territorio con residencia en esta Capital y de los testigos rogados
al efecto Don Tomás Martin y Guillen, Presbitero, Don Domingo Llorca Pascual y
Don Vicente Albert y Benavent, mayores de edad, vecinos de esta Capital, que han
asegurado conocer tambien á dicho testador; y que en ellos no concurre incapacidad
alguna de las marcadas en la ley para serlo.

Este otorgamiento ha tenido lugar en el domicilio del testador siendo sobre la una
de la tarde del dia arriba consignado. El referido testador en mi concepto y el de los
mencionados testigos tiene la capacidad legal necesaria para realizar este acto.

En su virtud despues de leido en alta voz por mi el Notario este documento,
medio que han elegido el otorgante y testigos ha manifestado el primero estar confor-
me en todas y cada una de sus clausulas firmándolo con dichos testigos.

De todo lo cual que ha tenido efecto en un solo acto y sin interrupcion alguna yo
el Notario doy fé=El Marqués de Tosos=Tomás Martin Pbrô=Domingo
Llorca=Vicente Albert=Signado=Miguel Tasso= Está rubricado.

66

1896 abril, 15 Valencia

Fe de muerte de Eduardo Ulzurrun de Asanza y Velasco, marqués de Tosos. Es
copia otorgada en Valencia a petición de Pedro Ulzurrun de Asanza y Barberán el 15
de enero de 1900.

AGMJ. Fondo títulos nobiliarios Leg. 179. Exp. 1567. Fe de muerte. Fol. de 1 a 3.

Don Francisco F. Vasco y Vasco, Magistrado excedente, Juez municipal del Dis-
trito de Mar de esta ciudad.

Certifico. Que al tomo ciento veintidos, folio ochenta y cuatro, de la Sección de
Defunciones del Registro Civil de mi cargo, se halla inserta el acta que dice asi:

[Al margen: —-Núm. 289—— Eduardo Ulzurrun de Asanza y Velasco.]

«En la ciudad de Valencia á las doce de la mañana del dia quince de Abril de mil
ochocientos noventa y seis. Ante Don José Montesinos y Checa, Sup.te del Juez muni-
cipal del Distrito del Mar y D. Federico Millan Machauses, Secretario del mismo, com-
parece D. Pascual Martinez y Carpio, natural de Benisanó, provincia de Valencia,
mayor de edad, casado, industrial, domiciliado en la calle de Caballeros, número uno,
piso bajo, manifestando:=Que D.n Eduardo Ulzurrun de Asanza y Velasco, natural de
Cádiz, provincia del mismo, de cincuenta y ocho años de edad, propitario y domicilia-
do en la calle del Trinquete de Caballeros, n.º 12, p.º prâl; falleció á las una y cuaren-
ta minutos de la mañana del dia del hoy, en su domicilio, á consecuencia de una
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cardioestasia, de lo cual daba parte en debida forma como vecino del finado. = En
vista de esta manifestación y de la cerfificación facultativa presentada, el Señor Juez
dispuso que se extendiese la presente acta consignándose las circunstancias siguien-
tes.= Que el referido finado, en el acto del fallecimiento, se encontraba en posesión
del Título de Marqués de Tosos, y estaba viudo de la Muy Ilustre Señora Doña Maria
del Carmen Barberán y Gargallo, natural de Teruel, de cuyo matrimonio les sobrevi-
ven cinco hijos, llamados D.n Pedro, D.ª Maria de los Dolores, D.ª Maria del Carmen,
Don Valentin y D.ª Maria del Pilar.= Que era hijo legitimo de D.n Juan Ulzurrun de
Asanza y Peralta, natural de Zaragoza y de D.ª Valentina Velasco y Cambra, natural de
Calahorra (Logroño), ambos difuntos.= Que otorgó testamento en el mes de la fecha,
ignorando el dia, ante el Notario del Ilustre Colegio de esta ciudad D.n Miguel Tasso y
Chiva. = Y que á su cadaver se habrá de dar sepultura en el Cementerio General de
esta ciudad. =Fueron testigos presenciales D. Jesús Enriquez Carreira, y D. Ramon
Mascarós Miranda, ambos mayores de edad y de este domicilio.= Leida esta acta é
invitados á hacerlo por si los que desean suscribirla, se selló con el de este Juzgado y
la firman todos de que certifico.= Hay un sello=José Montesinos y Checa= Pascual
Martinez= Jesús Enriquez= Ramon Mascarós= Fed.co Millan Machauses».

67

1848 octubre, 2 Madrid

Concesión de gracia de aspirante de Marina con uso de uniforme para Gonzalo
Ulzurrun de Asanza y Velasco, a petición de su padre Juan Ulzurrun de Asanza y
Peralta.

AGM. AB Cuerpo Gral. A.P. Exp.620/1224

M.de M.   E.S.   Colegio naval militar

Accediendo S.M. á una solicitud del Coronel y Comand.te grâl. de Artill.ª dela
Prov.ª de Zaragoza D.n Juan Ulzurrun, se há dignado conceder á su hijo D.n Gonzalo
gracia de Aspirante de Marina con uso de uniforme, y opción á la plaza en el Colegio
Naval militar cuando cumpla la edad y llene los demas requisitos de reglamento. Digo-
lo a V.E. de real ôrn. para su conocimiento y efectos consiguientes=Dios D.ªn.
Madrid 2. de Octubre de 1.848.= Sr. Subdirector grâl. dela Armada.f.º

Traslado al padre del interesado para su intelig.ª y satisfaccin f.º

68

1867 marzo, 8 Valencia

Partida de bautismo de Pedro Ulzurrun de Asanza y Barberán.

Archivo del Senado. Sig. HIS-0477-01.

Don José Maria Galiana Lucia, Presbitero, Beneficiado Archivero dela Iglesia
Parroquial del Proto-martir San Esteban de Valencia. Certifico: Que en el libro de Baut.s

n.º 28 y al fol. 119 v. se halla la siguiente partida: En San Esteban de Valencia dia nueve
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de Marzo de mil ochocientos sesenta y siete: yo el Padre Juan Bautista Vinader, Pbrô,
de la Compañia de Jesus, de licencia [ilegible] Parodi, bauticé solemnemente sub condi-
tione á Pedro Alcantara, Juan Bueno, Juan de Dios, Valentin Jesús, Eduardo, María del
Carmen, Jose Ramon y todos Santos, que nacio el dia anterior á las seis de la mañana,
hijo legitimo de los Ilustres Señores Don Eduardo Ulzurrun natural de Cadiz y Doña
Maria del Carmen Barberan, natural de Teruel, consortes Marqueses de Tosos, casados
en la Parroquial de San Nicolas de esta Ciudad, vecinos de la de Santo Tomas de la
misma. Abuelos Paternos: Los Ilustres Señores Don Juan Ulzurrun de Asanza y Peral-
ta, Coronel de Artilleria, natural de Zaragoza, y Doña Valentina Velasco y Cambra, de
Calahorra, Maternos. Los Ilustres Señores Don Pedro Juan Barberan y Montemar, natu-
ral de Rubielos de Mora y Doña Luisa Gargallo y Muñoz, de la Ciudad de Calatayud:
Fue su Madrina, la referida Abuela Materna, vecina de esta Ciudad á quien adverti el
parentesco espiritual y demas obligaciones. De que certifico. Juan B.Vinader

69

1898 noviembre, 14 Madrid

Real Cédula de licencia para contraer matrimonio a favor de Pedro Ulzurrun de
Asanza y Barberán.

AGMJ. Fondo títulos nobiliarios. Leg. 179. Exp. 1567

Don Alfonso XIII, por la gracia de Dios y la Constitución, Rey de España, y en
su nombre y durante su menor edad, la Reina Regente del Reino:

POR CUANTO, por resolución de once del actual tuve á bien conceder a Don
Pedro Ulzurrun de Asanza y Barberan hijo de los Marqueses de Tosos la Real licen-
cia que con arreglo á las leyes necesitais para llevar á efecto el matrimonio que teneis
concertado con Doña Agusntina Gas Ferrara. POR TANTO mediante que teneis
satisfechos los derechos de imposición del Sello Real, expido la presente Real Cédula,
por la cual declaro que vos Don Pedro Ulzurrun de Asanza y Barberán sin incurrir en
pena alguna, y, con los requisitos necesarios, podais celebrar y solemnizar el indica-
do matrimonio, y que por vuestra clase de hijo de Titulo del Reino habeis cumplido
con lo que las leyes previenen para semejantes casos. Dado en Palacio a catorce de
Noviembre de mil ochocientos noventa y ocho.

Minuta.

V.M. expide Real Cedula de licencia para contraer matrimonio á favor de Don
Pedro Ulzurrun de Asanza y Barberan.
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1899 enero, 5 Burjassot

Partida de matrimonio de Pedro Ulzurrun de Asanza y Barberán y Agustina Gas
Ferrara, marqueses de Tosos.

Parroquia San Miguel Arcángel. Burjassot (Valencia). Libro de matrimonios. Fol.
45 n.º1.
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Parroquia San Miguel Arcángel 

Burjassot 

JUAN JOSE BLANCO OLIVER, Cura Párroco de éste de San Miguel Arcángel de
Burjassot, diócesis y provincia de Valencia,

CERTIFICO: Que en el Libro de MATRIMONIOS n.º21, al folio n.º 45, n.º 1,
hay una partida, que transcrita literalmente dice asi:

«En la iglesia Parroquila de San Miguel Arcángel de Burjassot, diócesis y provin-
cia de Valencia, el día 5 de enero de mil ochocientos noventa y nueve, Yo Dn. Maria-
no Martín, Cura Ecónomo de la misma, en virtud de licencia y mandato del Muy
Ilustre Provisor y Vicaro General de esta Diócesis, desposé y casé por palabras optas
legítimas y de presente a D. Pedro Ulzurrun de Asanza y Barberán, soltero, de trein-
ta y un años, natural y feligrés de San Estevan de Valencia, hijo legítimo de los Ilus-
tres Señores Marqueses de Tosos D. Eduardo y D.ª Maria del Carmen, ambos
difuntos, de una parte; y de otra a D.ª Agustina Gas Ferrara, soltera, de treinta y dos
años, natural de Castellón de la Plana, y vecina de San Martín de Valencia, hija legí-
tima de Juan y Rosa. Habiendo precedido todos los requisitos necesarios para la vali-
dez y licitud de este contrato sacramental del que fueron testigos D. Tomás Edo y
Asentina, casado, y D. Manuel Cazador [ilegible], soltero, vecinos de Valencia. No se
les celebró Misa por ser tiempo prohibido. De que certifico. Dr. Mariano Martín Cas-
taño Rubricado».
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1934 enero, 27 Teruel

Testamento otorgado por María del Carmen Ulzurrun de Asanza y Barberán. Es
copia autorizada en Teruel por Ignacio Jiménez Gil, el 3 de junio de 1938.

[Al margen: Lic. Ignacio Jiménez]

Testamento

Número cincuenta y uno

En la Ciudad de Teruel, á veintisiete de enero de mil novecientos treinta y cua-
tro.

Ante mi; Don Mariano Muñoz Castaño, Abogado, Notario del Ilustre Colegio de
Zaragoza, con residencia en esta de la fecha, comparece en su casa habitación núme-
ro once de la calle de los Amantes de esta Capital y donde previo requerimiento me
hallo constituido.

La Señora Doña Carmen Ulzurrun de Asanza y Barberan, de sesenta y dos años
de edad, viuda, propietaria, hija de Don Eduardo y de Doña Carmen, natural de
Valencia, vecina de Teruel, con cédula personal de clase cuarta, tarifa segunda, núme-
ro seiscientos cincuenta, de veinticinco de Abril de año próximo pasado.

Conozco á la señora otorgante asi como los testigos y á juicio de ellos y del mio,
tiene la capacidad legal necesaria para testar; y deseando otorgar testamento abierto,
expresa su última voluntad conforme á las siguientes:
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Cláusulas

Primera; Declara ser católica, apostólica romana en cuya fé ha nacido y protesta
vivir y morir, encomendando su alma á Dios Nuestro Señor que la creó de la nada y
á quien desea volverla libre de todo pecado y rogándole que le conceda recibir debida-
mente los últimos Sacramentos y dándole infinitas gracias por los inmumerables
beneficios que de su gran bondad ha recibido.

Segunda: Quiere que su cadaver sea vestido con el hábito de la Santisima Virgen
del Carmen, á cuya Tercera orden tiene la dicha de pertenecer; que su entierro lo dis-
pongan sus albaceas sin ostentación ni lujo, sino con la mayor modestia, invirtiendo
en misas en sufragio de su alma lo que hubieran de invertir en pompas mundanas;
que su cadaver sea sepultado en el cementerio de Teruel en el nicho donde reposan
los restos de su amadisimo esposo, para esperar juntos la resurrección de la carne pro-
hibiendo en absoluto que en dicho nicho propiedad exclusiva de la testadora y de su
esposo, se coloque en lo sucesivo ningun otro cadaver; rogando encarecidamente á sus
albaceas que no se le dé sepultura hasta que presente evidentes señales de descompo-
sición y que gratifiquen debidamente á las personas que la cuiden en su última enfer-
medad, á los Sacerdotes ó Religiosas que velen su cadaver y á los que la amortajen.

Tercera: Declara que del único matrimonio contraido con su difunto queridisimo
esposo Don Pedro Dolz de Espejo y Vallterra, tuvo dos hijos que murieron, uno al
nacer y el otro á los veintiun meses de edad, careciendo de herederos forzosos.

[Al margen: Lic. Ignacio Jiménez]

Cuarta: Lega á Su Santidad el Papa que lo sea al tiempo de su fallecimiento, la
cantidad de cinco mil pesetas para que sirva en sufragio de su alma.

Quinta: Lega al Santo Hospital de la Asunción de Nuestra Señora de Teruel, la
cantidad de cinco mil pesetas.

Sexta: Lega a Ramón Laura y Lázaro, una pensión vitalicia de dos pesetas diarias
y á su hermano Domingo la cantidad de quinientas pesetas en metálico y por una sola
vez, si ambos continuan á su servicio hasta el tiempo de ocurrido el fallecimiento de
la Señora otorgante.

Séptima: Ordena la Señora testadora que si ella no lo hubiera hecho en vida, sus
albaceas hagan construir una Custodia con todos los objetos de plata y joyas de su per-
tenencia que entregarán al Convento de Claras de Teruel, al que lega tambien todos
los ornamentos Sagrados y demás objetos de culto que tuviera la testadora en sus ora-
torios.

Octava: Ordena asimismo, si no lo hubiera hecho en vida la Señora testadora, que
sus albaceas inviertan la cantidad necesaria en titulos de la Deuda pública para fundar
en el citado Convento de las Claras de esta población, un aniversario perpetuo por el
alma de su difunto esposo; otro por la de la otorgante; otro por la de sus padres; otro por
la de sus padres politicos y cuñada Carmen; otro por las de sus abuelos maternos; otro
por la de sus hermanos Eduardo y Pilar y otro por las de sus tias Dolores y Joaquina.

Novena: Lega a Pascuala Folech Chirona, nodriza que fué de su hijo Federico, una
pensión vitalicia de tres pesetas diarias, si continua á su servicio hasta el fallecimien-
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to de la otorgante, y cuyo legado ha de quedar sin efecto, si la testadora hubiera pre-
miado sus servicios en otra forma.

Decima: Lega á los consortes Joaquin Eced y Concepción Diego Folch, con dere-
cho de acrecer antes los mismos, la Masada con sus tierras que la Señora posee en
Término de Villel, denominada Maria de Rueda, con sus ganados y cuanto haya en la
misma y todas las fincas rústicas y urbanas situadas en término de Allepud; el dere-
cho de habitación del entresuelo de la casa que la Señora testadora posee y viene habi-
tando en esta Ciudad en la calle de los Amantes, incluyendo tambien dentro de este
derecho el de poder ocupar todos los bajos de la misma, el descubierto y el garage;
facultandoles y concediendoles el derecho á los legatarios de poder servirse de la esca-
lera interior para subir á la parte mas alta de la casa cuando fuera preciso ó necesa-
rio; el automóvil y todas las herramientas, utensilios y efectos que hubiere dentro del
garage; las ropas de uso particular y las de casa que posea la otorgante, los muebles
que existen en el dormitorio de la casa de Mislata y algunos colchones, mantas y
almohadas á juicio y elección de los Señores Albaceas. Lega tambien con derecho de
acrecer á todos los hijos que en la actualidad tenga el matrimonio citado en el párra-
fo anterior, todas las fanegas de tierra que la señora otorgante, posee en el Término
de Teruel, á excepcion de una finca en la partida llamada Huerta Nueva, que será
objeto de otro legados mas adelante.

Y pone como condición de todos los legados ordenados en esta cláusula que los
citados consortes legatarios, continuen al servicio de la otorgante hasta el fallecimien-
to de la misma, y que dichos consortes y sus hijos, no exijan de la testamentaria cosa
ni cantidad alguna en concepto de pago de servicios que los mismos hubieren presta-
do á la testadora en cualquier tiempo, pues si los repetidos legatarios, ó sus hijos, exi-
gieran de la herencia alguna cantidad por cualquier concepto, quedaran ipso facto,
nulos y sin valor ni efecto alguno todos los legados ordenados en esta cláusula, acre-
ciendo los bienes legados al remanente hereditario.

Todos los gastos que ocasione el presente legado incluido el impuesto á la Hacien-
da pública, serán de cuenta de la testamentaria, entrando los legatarios en posesión
de los bienes desde el fallecimiento de la Señora otorgante.

Undécima: Lega á sus ahijadas Doña Maria Ignacia Vallterra y su hija Maria del
Carmen Calatayud, la casa situada en Mislata, calle Mayor número cincuenta y nueve,
con el huerto y el solar contiguo á la misma.

[Al margen: Lic. Ignacio Jiménez]

Duodécima: Lega á su sobrina Doña Maria de la Concepción Ram de Viu y Ulzu-
rrun de Asanza, la mitad que pertenece á la testadora de la Masia del Olmo, en termi-
no de Villaspesa y todos sus derechos que á la otorgante correspondan en la herencia
de su hermana Doña Pilar.

Décima Tercera: Lega á su ahijado Don Luis Eduardo Ram de Viu, la finca en la
partida de Huerta Nueva, de seis fanegas de cabida, en este termnio municipal, que
es, precisamente, á la que hace referencia la excepcion consignada en el párrafo segun-
do de la cláusula décima de este testamento.
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Décima-cuarta: Ordena se entreguen á Don Manuel Agustin, Canónigo de la
Catedral de Teruel, cinco mil pesetas en metálico, para que las invierta en los fines
que le tiene encomendados la Señora testadora.

Décima-quinta: Lega la testadora en usufructo vitalicio á su sobrina carnal Doña
Maria Concepción Ram de Viu y Ulzurrun de Asanza, la casa que posee en la Ciudad
de Teruel y que ocupa actualmente en la calle de los Amantes, excepto el derecho de
habitación constituido anteriormente sobre el entresuelo de la misma, bajos, descu-
bierto y garage, bien entendido que solo será para habitarla la misma legataria ó arren-
darla á familar de reputada fama religiosa y cristiana, prohibiendo por tanto, que se
alquile á establecimientos públicos ó asociaciones politicas y entidades de cualquier
clase que sean, pues és deseo expreso de la Señora otorgante que los moradores de la
casa–palacio honren la tradición de sus antepasados, que la han venido ocupando. Los
muebles y objetos existentes dentro de dicha casa se repartirán por sus albaceas con-
forme á las notas é instrucciones que dejase la Señora testadora.

Décimo-sexta: Deja la Gracia especial á los hijos que existan al fallecimiento de
la testadora de Don Tomás Dolz de Espejo, Conde de la Florida, la Masia llamada
Hoya de Millán, con todas sus tierras y ganados, sita en el Término de Alcala de la
Selva, ha partes iguales.

[Al margen: Lic. Ignacio Jiménez]

Décima-Séptima: Deja la Testadora igualmente de gracia especial á Carmen Eced
Diaga y á su hermano Pedro-Maria de los Desamparados por partes iguales, la Masia
de Campo Tejar, en el término de Forniche Alto, con todo el ganado y tierras com-
prendidas dentro de la misma, estableciendo entre ellas el derecho de acrecer, y para
el caso de que ambos legatarios fallecieran antes que la testadora, se entenderán ins-
tituidos á sus padres en este legado.

Décima-Octava: En el remanente de todos sus bienes, derechos y acciones, pre-
sentes y futuras, instituye heredera usufructuaria, á su sobrina carnal, Doña Maria
de la Concepción Ram de Viu y Ulzurrun de Asanza y heredero nudo propietario al
Seminario Conciliar de Teruel, imponiendo á éste y á aquella, en cuanto entren en
posesión de la herencia, las siguientes obligaciones por el bien de su alma: Una misa
rezada diaria y dos aniversarios por la testadora y su esposo al cumplirse la fecha
anualmente del fallecimiento á cada uno de ellos, y además al Seminario, las que
luego se dirán.

Si al fallecimiento de la testadora ó de la usufructuaria, por virtud de cualquier
disposicion gubernativa ó legislativa, no pudiendo el Seminario Cociliar aceptar la
herencia, se entenderá que el usufructo reservado á Doña Maria de la Concepcion
Ram de Viu y Ulzurrun de Asanza, ha de pasar á su hijo mayor, sea varón ó hembra,
mientras el heredero nudo propietaro, ó sea el Seminario Conciliar de Teruel, este
imposibilitado para dicha aceptación de herencia, quien tendrá las mismas obligacio-
nes piadosas que se imponen á su Señora madre, como heredera vitalicia.

Faculta al Seminario Conciliar de Teruel para que, en unión de los Albaceas, ven-
dan y realicen todos sus bienes, invirtiendo sus productos liquidos en la adquisición
de Titulos de Deuda pública ó valores industriales que estimen conveniente, y que
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depositarán donde crean más seguro, tan pronto como entren en el pleno dominio de
su herencia para destinar sus rentas, además de las cargas finadoras antes dichas, á
los siguientes fines: Fundación en dicho Seminario de Teruel, del número de becas
que permitan las rentas, para estudiantes pobres y de ejemplar conducta y aprovecha-
miento, y en atenciones de la enfermeria del citado Seminario.

[Al margen: Lic. Ignacio Jiménez]

Décimo-novena: Nombra ha sus Albaceas y prior ejecutores testamentarios con
caracter mancomunado, á los Señores Don Manuel Agustin, Canónigo de la Catedral
de Teruel; al Señor Rector del Seminario que lo fuere en la fecha del fallecimiento de
la testadora, á Don Vicente Calatayud y Enriquez de Navarra, vecino de Valencia; á
Don Luis Tio Tio, vecino tambien de Valencia, á Don Manuel Sanz de Bremont y
Rodriguez de Cejada, de igual vecindad y á Don Joaquin Julian Gil, Abogado y veci-
no de Teruel, concediendoles cuantas facultades sean necesarias en derecho, para el
ejercicio del cargo conferido y en especial para formalizar el inventario, avaluo, liqui-
dacion y adjudicación de sus bienes, hacer entrega de los legados especificos y de can-
tidad, vender los bienes muebles ó inmuebles de la herencia, en pública subasta ó
privadamente, incautándose el precio que se obtenga, tomar dinero á préstamo con
garantia de valores, efectos públicos é inmuebles, cobrar créditos, adquirir valores de
toda clase, hacer depósitos de los mismos á los fines indicados y otorgar y firmar cuan-
tos documentos públicos ó privados sean necesarios para el cumplimiento de tal
cargo, encargándoles que cumplan su cometido con arreglo á las instrucciones que
dejará en notas suscritas por la Señora testadora y prorrogándoles espresamente el
plazo legal del albaceazgo, por cuatro años más si fuera preciso.

Vigésima: Prohibe la intervención judicial en su testamentaria por causa alguna.

Vigésimo-primero: Revoca y anula cualquier otro testamento que hubiere otorga-
do con anterioridad al presente.

Asi lo otorga y firma, despues de leido integramente y en alta voz, por mi el Nota-
rio, manifestando que se halla conforme á las instrucciones, verbales, que ha facilita-
do y á su última voluntad, y suscriben los testigos, rogados, idóneos, mayores de edad
y de esta vecindad, los cuales conocen, ven, oyen y entienden á la testadora, Don
Tomas Puertas Guillen y Don Jesus Rubio Jimenez.

Y yo el Notario doy fé de conocer á la testadora Doña Carmen Ulzurrun de Asan-
za y Barberán de haber sido los testigos rogados para este testamento, del conocimien-
to de dichos testigos, de haberse cumplido en un solo acto y sin interposción alguna
todas las solemnidades legales que determinan el vigente Código Civil y de todos los
demás conteniendo en este instrumento público que queda entendido en cuatro plie-
gos de clase octava, serie a, números cuatro millones quinientos sesenta y un mil qui-
nientos sesenta y cuatro, cuatro millones quinientos sesenta y un mil quinientos
sesenta y seis, el siguiente en orden y el del presente, á las diez y nueve horas y quin-
ce minutos de hoy fecha=Valen los corregidos = de cinco =Allepuz=descubier-
to=consortes=hijos=concepto=legados=Carmen Ulzurrun de Asanza=Tomas
Puertas=Jesus Rubio=Rubricados Mariano Muñiz=Signado y Rubricado.= Nota:
El mismo dia participo este otorgamiento al Decano. Doy fe. Muñiz=Rubricado.
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1993 septiembre, 24 Madrid

Real Despacho de Rehabilitación en el título de marqués de Tosos, a favor de
doña María de los Dolores Ram de Viu y Ram de Viu.

Documento facilitado por María de los Dolores Ram de Viu y Ram de Viu y
Luis del Campo y Ardid, marqueses de Tosos. 

Don Juan Carlos I

Rey de España

A vos, Doña María de los Dolores Ram de Viu y Ram de Viu, ya sabéis que, acce-
diendo a vuesta petición teniendo en cuenta lo dispuesto en los Reales Decretos de ocho
de julio de mil novecientos veintidós y doscientos veintidós/ochenta y ocho de once de
marzo, a propuesta del Ministro de Justicia, por Real Decreto de veinticinco de junio de
mil novecientos noventa y tres, tuve a bien rehabilitar a vuestro favor, sin perjucio de
tercero de mejor derecho, el Título de Marqués de Tosos, para vos, vuestros hijos y suce-
sores; y por cuanto habéis satisfecho el impuesto correspondiente, he resuelto expedir
el presente Real Despacho, por el cual es mi volutad que vos, Doña María de los Dolo-
res Ram de Viu y Ram de Viu, vuestros hijos y sucesores, varones y hembras, por el
orden de sucesión regular cada uno en su respectivo tiempo y lugar, podáis usar y uséis,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, el Título de Marqués de Tosos, y que desde
ahora en adelante, con él os podáis llamar y titular. En su consecuencia encargo a mi
muy caro y amado hijo el Príncipe de Asturias, y mando a los Infantes, a los Prelados,
Grandes de Títulos del Reino, Generales y Jefes del Ejército, de la Armada y del Aire,
Presidente del Tribunal Constitucional, Presidente y Magistrados del Tribunal Supre-
mo, de los Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias Provinciales, Goberna-
dores de las Provincias, Jueces, Alcaldes, Ayuntamientos y demás Autoridades,
Corporaciones y personas particulares a quienes corresponda, que os reciban y tengan
por tal Marquesa de Tosos, como yo desde ahora os nombro y titulo, os guarden y hagan
guardar todas las honras, preeminencias y prerrogativas que gozan y deben disfrutar los
demás Títulos del Reino, así por derecho y leyes del mismo como por usos y costum-
bres, tan cumplidamente que no os falte cosa alguna, sin que para la perpetuidad de esta
gracia sea necesario otro mandato, cédula ni licencia, pero con la declaración de que
cada uno de vuestros sucesores en el mencionado Título, para hacer uso de él, queda
obligado a obtener previamente Real Carta de Sucesión, dentro del término señalado y
en la forma establecida o que se estableciere. Dado en Madrid, a veinticuatro de septiem-
bre de mil novecientos noventa y tres.

Juan Carlos I

El Ministro de Justicia

Juan Alberto Belloc Julbe

Vuestra Majestad, expide Real Despacho de Rehabilitación en el Título de Mar-
qués de Tosos, a favor de Doña María de los Dolores Ram de Viu y Ram de Viu.
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