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un EstudIo GEnEalóGIco rEvIsado: 
los Franco Y sus alIanZas

Eduardo duque y Pindado*

1. El lInaJE dE los Franco

El tema del cual voy a dar unas breves pinceladas, es la historia y genealo-
gía de algunos antiguos linajes infanzones aragoneses, que tuvieron su punto 
de encuentro en la villa de orihuela del tremedal, entrelazándose sus sangres 
hasta nuestros días, sin haber sido ninguno originario en un tiempo remoto 
de la misma.

El autor que dio unos primeros brochazos sobre esta linajuda y antigua 
estirpe de los Franco fue el doctor don Francisco llorente en el año 1793, en su 
Compendio de la historia de la aparición y milagros de Nuestra Señora del Tremedal, 
nos realiza una descripción de los coetáneos componentes de la familia, y de 
su veneración y devoción por la madre de dios.

El origen documentado que disponemos para los Franco, radica en una 
población de unos quinientos habitantes cercana a Huesca, llamada lopor-
zano, población; aunque algunos autores de refutado prestigio sitúen todas 
las casas de este linaje en Jaca, también en la provincia de Huesca. de esta 
afirmación no podemos dar ninguna veracidad, ya que sería altamente com-
plicado demostrar esta relación con esta familia en particular.

El documento más interesante que encontramos a día de hoy, para poder 
abordar este tema, es la limpieza de sangre para la concesión de la entrada en 
la orden de carlos III de d. José Franco y Gregorio1, arcediano de la catedral 
de la Puebla de los Ángeles (hoy Puebla de Zaragoza, capital del Estado de 
Puebla, que actualmente es la cuarta ciudad más grande de méjico).

* abogado del Ilustre colegio de abogados de Ávila. licenciado en derecho por la uni-
versidad de salamanca. Especialista universitario en archivística por la u.n.E.d. y la Fundación 
carlos de amberes.

1 Expediente para la concesión del título de la orden de carlos III a d. José Franco y Gre-
gorio Pérez de liria y rodrigo. secretaría de órdenes civiles. sig. Estado-carlos III, Expediente 
1047.
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dicho documento es conformado con la dedicación de su hermano d. Ja-
cobo Franco y Gregorio, primogénito de la familia, y por tanto titular del 
señorío del Pajarejo2. El Pajarejo se encuentra en la actualidad en la provincia 
de Guadalajara, dentro del municipio de orea, contaba por entonces dicha 
población con un molino harinero y una fábrica de paños, ambos propiedad 
de la familia, y una fábrica de vidrio en arriendo, d. Jacobo heredaría la villa 
y el título de su padre d. Juan antonio Franco y Pérez de liria, ambos vecinos 
de orihuela del tremedal. Hay que resaltar en este punto que, a diferencia de 
otras limpiezas de sangre comunes, consta de un índice bastante bien elabora-
do, numerado y ordenado, y de lectura bastante clara y concisa. diciendo así:

[Al margen] Extracto de las pruebas de nobleza de don Josef Franco y Gre-
gorio, arcediano de la santa iglesia catedral de la Puebla de los Ángeles, nom-
brado caballero eclesiástico de la real orden Española de carlos III en decreto 
de 18 de junio de 1797.

decreto de 18 de junio de 1797, se sirvió el rey nuestro señor de hacer mer-
ced de la cruz de la real orden Española de carlos III, a don José Franco y 
Gregorio, arcediano de la santa Iglesia catedral de la Puebla de los Ángeles.

En su consecuencia ha presentado este agraciado sus Pruebas de legitimi-
dad y nobleza, con el árbol de su genealogía, dispuesto en el orden siguiente.

Don Josef Franco Gregorio, natural del lugar de Orihuela de Albarracín, preten-
diente

su partida de bautismo se halla al folio 25 buelto. su nobleza, por la que jus-
tificó su tío don ramón Franco y Generés (primo hermano de su padre para ser 
recibido caballero de la orden de montesa: véase la certificación del escribano 
de cámara del consejo de órdenes al folio 1 y 2.

Don Juan Franco, natural del lugar de Orihuela de Albarracín, padre del preten-
diente

su fe de bautismo está al folio 26.
su casamiento con el número que sigue: al folio visto 27 y 121 buelto.
su testamento: al folio 28.
su nobleza por la que acreditó su primo hermano paterno don ramón Fran-

co, para ser caballero de la orden de montesa: véase la certificación de los 
folios 1 y 2.

Ídem por executoria de infanzonía de sangre de aragón, librada a favor de 
su quarto abuelo paterno: véase el folio 32. Y 129 buelto y siguientes.

al folio 44 buelto y 45 se certifica, que en el lugar de orihuela no hay padro-
nes de distinción de estados ni mitad de oficios entre nobles y plebeyos, pues 
no hay en dicho pueblo más familia noble que la de este número.

2 catastro de la villa del Pajarejo. cE rG l102, pp. 359-389.
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Doña Isabel Ana Gregorio, natural del lugar de Alama, madre del pretendiente

su fe de bautismo está al folio 110 y 121 vuelto.
se trata de su nobleza en la información del folio 98 vuelto.

Don Josef Franco y Coria, natural del lugar de Orihuela de Albarracín, abuelo 
paterno

su fe de bautismo se halla al folio 26.
su casamiento con el número que sigue folio 73 buelto.
su testamento: al folio 29 y 54.
su nobleza, por la que justificó su sobrino carnal por don ramón Franco, 

para recibirse caballero de la orden de montesa: véase la certificación del folio 
1 y 2.

Ídem. Por executoria de infanzonía de sangre, provada por el tercer abuelo 
paterno: folios 32 y 129 buelto y siguientes.

al folio 44 buelto y 45 se certifica, que en el lugar de orihuela no has distin-
ción de estados, ni mitad de oficios entre nobles y plebeyos, pues no hay más 
familias nobles que las de este número.

Ídem por información: folio 8.

Doña Josefa Pérez de Liria, natural de la villa de Monreal del Campo, abuela pa-
terna

su fe de bautismo está al folio 75 buelto.
su testamento, otorgado con el número anterior: folio 29
su nobleza, en executoria de infanzonía de sangre de aragón, provada por 

don Francisco Pérez de liria.
Ídem por escudo de armas de su familia folio 80 y vuelto.
Ídem por información: folio 62 buelto.

Hasta aquí se nos presentaría al pretendiente, padres y abuelos paternos, es 
decir, cinco personas de los dos linajes que nos ocupan, dicho índice relejaría las 
páginas donde se encuentran transcritos los documentos, el número de las per-
sonas que fueron investigadas para la elaboración de la limpieza, que sumarían 
un total de quince, aunque nos hemos limitado a los cinco primeros. Posterior-
mente tras terminar este extracto nos realiza otro índice mucho más exhaustivo.

[Al margen] Pruebas de don Josef Franco y Gregorio

Índice puntual de las informaciones de testigos, partidas parroquiales, tes-
tamentos, executorias, y cláusulas de goces de nobleza, de que se componen es-
tas pruebas del doctor don Josef Franco y Gregorio, dignidad de arcediano de la 
santa iglesia catedral de la Puebla de los Ángeles, y a los folios a que se hallan.

Partidas de bautismo

la partida de bautismo de don Josef Franco y Gregorio, pretendiente.
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la de don Juan Franco, padre del pretendiente.
la de doña Isavel ana Gregorio, madre del pretendiente.
la de don Josef Franco y coria, abuelo paterno.
la de doña Josefa Pérez de liria, abuela paterna.
la de don Juan Gregorio, abuelo materno.
la de doña Isabel ana rodrigo, abuela materna.
la de don Juan Franco, bisabuelo paterno.
la de doña Jacinta de coria, bisabuela paterna.
la de doña Josefa de león, madre de la abuela paterna,
la de don Pedro Gregorio, bisabuelo materno.
la de doña Isabel de Enguita, bisabuela materna.
la de don Juan Francisco rodrigo, padre de la abuela materna.
la de doña catalina romeo, madre de la abuela materna.

Partidas de casamiento

la partida de casamiento de don Juan Franco y doña Isabel ana Gregorio, 
padres del pretendiente.

la de don Josef Franco y doña Isabel ana rodrigo, abuelos maternos.
la de don Juan Gregorio, y doña Isabel ana rodrigo, abuelos maternos.
la de don Juan Franco, y de doña Jacinta de coria, bisabuelos paternos.
las de don Jacinto Pérez de liria, y doña Josefa de león, padres de la abuela 

paterna.
las de don Pedro Gregorio, y doña Isabel de Enguieta, bisabuelos maternos.
la de don Juan Francisco, y doña catalina romeo, padres de la abuela ma-

terna.

Testamentos y partidas de entierro

El testamento de don Juan Franco, padre del pretendiente.
El de don Josef Franco, y doña Josefa Pérez de liria, abuelos paternos.
El testamento de don Juan Gregorio, su partida de entierro, y la de doña 

Isabel ana rodrigo, abuelos maternos.
El testamento de don Juan Franco, visabuelo paterno.
El testamento de don Jacinto Pérez de liria, padres de la abuela paterna.
las partidas de entierro de don Pedro Gregorio, y de doña Isabel de Enguie-

ta, visabuelos maternos, en que consta que no hicieron testamento.
las partidas de entierro de Juan Francisco rodrigo, y doña catalina romeo, 

padres de la abuela materna, hicieron testamento ante un notario y el cura pá-
rroco, y como no causan protocolo no se han encontrado.

Executorias de infanzonía y goces de nobleza.

la nobleza de don Juan Franco, padre del pretendiente, se hace constar en 
testimonio puesto en la villa de orihuela por haver sido exento de las cargas 
que sufren los del estado general.

también se presenta certificación del escribano de cámara del consejo de 
órdenes, en que consta que don ramón Franco, hermano entero de don Josef 
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Franco, abuelo paterno, fue caballero de la orden de montesa, y que sus prue-
bas de calidad y nobleza, se aprovaron sin dispensación alguna.

también se presenta la executoria de infanzonía (o sea de nobleza de san-
gre) de aragón, librada a favor de Francisco Franco, cuarto abuelo paterno del 
pretendiente, en latín, y traducida al castellano. Y para justificar el entronque 
de don Juan Franco, visabuelo paterno, con el que ganó la executoria, se presen-
tan varias partidas de bautismo y casamiento, y el testamento del mismo quinto 
abuelo que ganó la executoria.

Para justificar la nobleza de don Jacinto Pérez de liria, padre de la abuela 
paterna, se presenta la executoria de infanzonía o nobleza de sangre, litigada y 
ganada en la real audiencia de Zaragoza, por don Francisco Pérez de liria y 
consortes, viznietos por línea de varón, de dicho don Francisco, en que consta 
que este obtubo igual executoria en el año 1654,

también se presentó testimonio del escudo de armas de la familia del dicho 
don Jacinto Pérez de liria, padre de la abuela paterna.

también se presenta la executoria de infanzonía, o nobleza de sangre liti-
gada por don Juan Francisco rodrigo, padre de la abuela materna en la real 
audiencia de Zaragoza.

Informaciones

En el lugar de orihuela por lo respectivo a la primera línea.
En la villa de monreal del campo, por la línea de la abuela paterna.
En el lugar de alama, por las dos líneas maternas.
En la ciudad de la Puebla de los Ángeles de la buena vida y costumbres del 

pretendiente.

dentro del documento del dr. d. José Franco Gregorio, nos encontramos 
también con la carta de confirmación de infanzonía redactada en latín, de 
Francisco Franco, natural de loporzano, antepasado directo del pretendien-
te, y fechada en dos de diciembre de mil seiscientos sesenta y nueve, y que 
posteriormente traducida al castellano por d. leandro Fernández de moratín, 
secretario del consejo de su majestad y de la Interpretación de lenguas en mil 
setecientos noventa y ocho, el texto es tedioso y repetitivo, dice lo siguiente:

nos Felipe por la gracia de dios rey de castilla de aragón de las dos sici-
lias, de Jerusalem, y nos Hernando de aragón por la divina misericordia arzo-
bispo de Zaragoza, y el lugar teniente General de la dicha su magestad en el 
presente reyno de aragón; en atención a que tu el amado, y leal a la dicha su 
majestad Francisco Franco, vecino del Pueblo de loporzano queres probar por 
posesión con esta real audiencia tu legitimidad e Infanzonía en debida forma. 
Y según el Fuero de aragon, y a instancia tuya por mandado legítimamente 
citados el magnífico y amado de la dicha su magestad en el dicho reyno, el 
abad, Prior, canónigos y capítulo del monasterio de montearagon, y los Ju-
rados concejo, y ayuntamiento del dicho lugar de loporzano por cierto ter-
mino, y tiempo para ver, y contradecir la enunciada probanza y justificación si 
querían contradecirla, y para proseguir la causa de la enunciada Infanzonia y 
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legitimidad según el Fuero hasta la sentencia difinitiva; y su execución inclusi-
ve , posteriormente compareciste en la real audiencia del dicho reyno, y hecha 
la enunciada dotación o su instancia, han comparecido personalmente martin 
de agreda Procurado Fiscal de la su magestad en el presente reyno de aragon 
y Pedro navarro rimirez procurador del expresado capítulo de montearagon; 
y del mencionado pueblo de loporzano, y habiéndosete asignado para pre-
sentar su interrogatorio, y hacer la probanza, y publicación en el término de 
quatro meses según estilo de la dicha real audiencia, estando presentes los 
dicho procuradores presentes de su interrogatorio que es del thenor siguiente 
es a saber: Que Pedro Franco infanzón, vecino que fue del mencionado pueblo 
de loporzano, abuelo de ti el dicho Francisco Franco exponente, mientras vivió 
y hasta su fallecimiento ha sido siempre y era infanzón ermunio y de la clase de 
los del estamento militar e infanzones, descendiente por línea recta masculina 
el qual nunca hizo servidumbre real, ni vecinal, si no que antes bien gozó siem-
pre de todos, y cada uno de los fueros, privilegios, libertades e immunidades 
concedidas a los demás infanzones del dicho reyno, que acostumbró recibir, y 
no dar nada por ninguna villanía, ni acostumbró contribuir con los hombres de 
condición, y signo servicio del dicho lugar de loporzano, con ningunos repar-
timientos, pechos, imposiciones, ni con la contribución de maravedíes, ni con 
ninguna otra cosa, sino solamente con aquella con que acostumbraban contri-
buir infanzones del dicho pueblo de loporzano, y del presente reyno de ara-
gón, y en el dicho lugar se refugiaba a su casa, como privilegiada, y esto por 
todo el tiempo de su vida públicamente, y sin contradicción, y sabiéndolo, y 
viéndolo, tolerándolo y aprobándolo el procurador fiscal del la dicha su mages-
tad, y sus oficiales, y los canónigos, y capítulo del monasterio de montearagón, 
y la justicia, jurados, concejo y ayuntamiento del dicho lugar de loporzano, y 
todos los demás, y por tal fue, y era, y ahora por entonces tenido y reputado 
comúnmente en los sobredichos lugares y que el dicho Pedro Franco tu abuelo, 
de su legítimo matrimonio tubo por su hijo legítimo, y natural, a Pedro Franco, 
tu padre, teniéndole, y reputándole por hijo suyo, por tales han sido tenidos 
y reputados comúnmente, y que esta es la pública voz y fama como va dicho, 
y que el dicho Pedro Franco tu abuelo, quando el señor fue servido falleció 
sobreviviéndole el mencionado Pedro Franco, tu padre, y que el mismo Pe-
dro Franco, tu padre, es infanzón ermunio de la clase del estamento militar de 
infanzones, descendiente por línea recta masculina, y que nunca hizo ningún 
servicio real, ni vecinal, si no que siempre gozó de todos, y cada uno de los fue-
ros, privilegios, libertades e inmunidades concedidas a los demás infanzones 
del dicho reyno, y que siempre acostumbró recibir, y no dar nada por ninguna 
villanía, ni acostumbró contribuir con los hombres de condición y signo, servi-
cio del dicho lugar de loporzano, con ningunas sisas, pechos, pagamentos, re-
partimientos, contribuciones, sino solo con los que acostumbran contribuir los 
infanzones de dicho lugar de loporzano y del presente reyno de aragón, y que 
en dicho lugar se refugiaban a su casa, como privilegiada, y esto manifiesta y 
públicamente, sin contradicción de ninguno, sabiéndole y viéndolo, tolerándo-
le, y aprobándolo el procurador fiscal de la dicha su magestad, y sus oficiales, y 
los canónigos, y capítulo del monasterio de montearagón, y la justicia, jurados, 
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concejo, y ayuntamiento, y cada una de las personas, vecinos, y habitantes del 
dicho lugar de loporzano, y todos los demás, y por tal es tenido y reputado 
comúnmente lo que es pública voz y fama en los sobredichos pueblos, y en 
otras partes, y que el dicho Pedro Franco, tu padre de su legítimo matrimonio 
tubo, y procreó por su hijo legítimo, y natural a ti el dicho Francisco Franco, 
exponente, y por legítimos padre e hijo respectivos habéis sido tenidos, y re-
putados comúnmente, y que esta es la pública voz, y fama en los sobredichos 
pasages, y que tu el mencionado Francisco Franco, exponente, has sido eras, 
y eres infanzón ermunio de la clase de los del estamento militar e infanzones, 
descendiente por línea recta masculina, que todo el tiempo de tu vida has goza-
do de todos, y de cada uno de los fueros, privilegios, libertades, prerrogativas, 
gracias, e inmunidades concedidas a los demás infanzones del dicho reyno, y 
has acostumbrado, y acostumbras recibir y no dar nada por ninguna villanía, 
ni en toda tu vida has contribuido con algunas sisas, pechos, repartimientos, y 
contribuciones reales, ni vecinales con que los hombres de condición, y signo 
servicio del dicho pueblo de loporzano, y del presente reyno de aragón han 
acostumbrado contribuir, si no solamente en aquellas cosas con que los infan-
zones del dicho pueblo, y del presente reyno han acostumbrado contribuir, y 
que en el sobredicho pueblo de loporzano se refugiaban a tu casa, como a casa 
privilegiada, y en tal derecho, usos, y posesión de la dicha tu infanzonía, y de 
todas y cada una de las sobredichas cosas, has estado por toda tu vida hasta el 
presente continúa, pública, manifiesta, quieta, y pacíficamente, y sin contra-
dicción de nadie, sabiéndolo, tolerándolo, y aprobándolo, el procurador fiscal 
de su magestad, y sus oficiales, y los canónigos, y capítulo del monasterio de 
montearagón, y sus oficiales, y la justicia, jurados, y demás oficiales, y el con-
cejo, y ayuntamiento del dicho pueblo de loporzano, y todos los demás, y que 
por tal has sido tenido, y reputado comúnmente, y por tanto nos has suplicado 
que constándonos lo necesario sobre el contenido en el dicho tu interrogatorio 
pronunciásemos, y declarásemos que tu el expresado Francisco Franco, expo-
nente, has sido, fuiste, eres, infanzón ermunio, y de la clase de los del estamento 
militar e infanzones, descendiente por línea recta masculina, y que has estada, 
estubistes, y estás en la posesión vel quasi de la dicha tu infanzonía, que debes 
gozar de todos, y cada uno de los fueros, privilegios, libertades, e inmunidades 
concedidas a los demás infanzones del dicho reyno de aragón, y ser admiti-
do a hacer la justificación de la dicha su infanzonía en debida forma, y según 
el fuero, y el mencionado interrogatorio así presentado por ti, y presentados 
igualmente por ti, algunos testigos admitidos y examinados bajo de solemne ju-
ramento, y hecha la publicación dentro del expresado tiempo que se te asignó.

En este punto tenemos que hacer referencia al tanta veces nombrado cas-
tillo-monasterio de montearagón (que recibió el nombre de Jesús nazareno, 
de la regla de san agustín) formado por canónigos regulares3, fortaleza de 
gran importancia durante la Edad media, que se encuentra en la actual locali-

3 José antonio calvo Gómez, «aproximación a la historia de los clérigos regulares de san 
agustín en la Península Ibérica (ss. XI-XII)», Religión y Cultura nº 251 (2009), pp. 829-874.
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dad de Quicena, en la provincia de Huesca, uno de los más ricos y poderosos 
del reino de aragón, en el cual se encontraban enterrados los monarcas san-
cho ramírez y alfonso I el Batallador. Y que posteriormente perdió todo su 
esplendor con el traslado de dichos sepulcros, y el proceso desamortizador.

la trascripción del documento que estamos tratando continúa con la rati-
ficación jurídica por parte de las autoridades competentes:

Y notificando a los dichos procuradores en su persona, respectivamente, 
que se les asignaba el término de quatro meses para contradecir, impugnar, 
probar, y publicar lo presentado, probado, y publicado por ti, y hecha como va 
dicho la enunciada asignación, y pasado el dicho término nos has suplicado 
humildemente que pronunciásemos sentencia difinitiva en el dicho proceso, 
causa a tenor de la enunciada tu súplica, y finalmente compareciste en la dicha 
real audiencia, y a instancia tuya, habiendo viso primero, inspeccionado, re-
conocido, y examinado con todo cuidado en el real consejo, los méritos de la 
dicha causa, y demás cosas concerniente al fuero, justicia y razón, con el parecer 
de los magníficos consejeros reales, el magnífico y amado de la dicha su mages-
tad, Juan vicente de marcilla, doctor en ambos derecho, de la real chancillería, 
en el presente reyno de aragón por su magestad en persona de nos en la real 
audiencia, y a la hora de darla pronunció definitivamente en la dicha causa, y 
dio sentencia difinitiva en ella, la qual es del tenor siguiente: El señor lugarte-
niente general en atención a lo antecedente con dictamen pronuncia, y declara 
que el dicho Francisco Franco exponente ha estado, y está en la posesión seu 
quasi de su infanzonía, y que debe ser admitido a hacer la debida justificación, 
según el fuero, y que después de hecha debe gozar de todos, y de cada uno 
de los fueros, privilegios, libertades, franquicias, e indultos concedidos a los 
demás infanzones ermunios, o sea privilegiados del presente reyno, y después 
de dada, o proferida y promulgada la dicha sentencia difinitiva, por el mencio-
nado regente de la cancillería, como va expresado, y aceptada por ti, y también 
habiendo se te hecho la asignación para hacer la prueva de la dicha infanzonía 
según fuero del presente reyno en la dcha real audiencia, presentastes por tes-
tigos para la prueba de la mencionada tu infanzonía a don Francisco Herrera, 
y a don miguel de sessa, del estamento militar, domiciliados en la expresada 
ciudad de Zaragoza, los quales, y cada uno de ellos habiendo seles recibido el 
acostumbrado, y debido juramento, según el fuero y observancia del reyno, 
dijeron y cada uno de ellos dijo bajo de su respectivo juramento que tu el dicho 
Francisco Franco habías sido, y eres, infanzón, prometiendo manifestar la casa, 
donde procede tu legitimidad, si fuere necesario, la qual dijeron que estaba en 
el dicho lugar de loporzano, y que no eran tus parientes ni deudos, y según el 
fuero, lo cual así executado, a instancia tuya pronunció, y declaró en la dicha 
real audiencia que la justificación de la mencionada tu infanzonía la has hecho 
debidamente, y según el fuero, y observancia del reyno, y así hecha la mencio-
nada declaración, también en vista de tu humilde súplica, usando de nuestra 
autoridad hemos corroborado la sobredicha tu infanzonía, y legitimidad.

Es destacable que dicha familia pertenezca a la clase de los «infanzones 
ermunios», pertenecientes al estamento militar y descendientes por línea recta 
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de varón de los primeros infantes, es decir, nobles caballeros militares de la 
primera clase dentro de las tres existentes en los infanzones. los «ermunios» 
o «hermunios» eran aquellos infanzones por nacimiento cuya antigüedad 
se pierde en la noche de los tiempos, distintos de los «infanzones de carta», 
aquellos que lo eran por privilegio individual; y de los «infanzones de pobla-
ción», que en muchas ocasiones eran por concesión de algún fuero real:

Y sobre ello hemos concedido las presentes letras decisorias, o real privi-
legio en la forma acostumbrada, según el estilo de ésta real audiencia, por lo 
qual por el tenor del presente, de cierta ciencia, de liberación, y consejo, y con 
la autoridad real, autorizamos, ratificamos, y corroboramos la sobredicha tu in-
fanzonía, queriendo, determinando y declarando expresamente que tu el dicho 
Francisco Franco, exponente, has sido, y eres, infanzón ermunio, y descendien-
te de la clase de los infanzones por línea recta masculina, franco, libre y exento 
de toda carga de servicio, y que tú, y tus descendientes podéis, debéis usar, y 
gozar de todos y de cada uno de los, fueros, privilegios, libertades, franquicias, 
prerrogativas, e immunidades de que los demás infanzones ermunios así de 
fuero y costumbre del presente reino, como de otro modo, acostumbraron, y 
debieron gozar, usar, y aprovecharse por lo qual, a los magníficos, y amados 
consejeros de la dicha su magestad, al regente del oficio de justicia de goberna-
dor general, al abogado general de aragón por privilegio, y a los procuradores 
fiscales de su magestad, y a los zalmedines, justicias, merinos, ayuntamientos, 
bayles, jurados, alguaciles, porteros, vegueres, arrendatarios de contribuciones, 
colectores de sisas, pechos, maravedíes, y qualesquiera otros derechos reales, y 
vecinales, y a los demás jueces, y oficiales reales, y seculares, así mayores como 
menos de qualquier jurisdicción autoridad, y potestad que gocen, y a los dichos 
oficiales, y a cada uno de sus lugar tenientes, y también al bayle, justicia, jura-
dos, consejo, y ayuntamientos, y a cada una de las personas, vecinos, y habitan-
tes del dicho lugar de loporzano, y a las demás personas de qualquier estado, 
grado, condición, o preeminencias que fueren presentes y futuros, intimándo-
les, y notificándoles a cada uno de ellos, toda y cada una de las sobredichas co-
sas, les ordenamos, y mandamos expresamente que te hayan, tengan, intitulen, 
traten y reputen a ti el dicho Francisco Franco, y a tus hijos, y descendientes 
por línea recta masculina, por infanzones legítimos, y ermunios, en todo, y por 
todo, y hagan que seáis habidos, tenidos, reputados, e intitulados por tales, por 
quienes corresponda, y hagan y permitan que tu, y tus descendientes por línea 
masculina, uséis, disfrutéis, gocéis, y os aprovechéis de todos y cada uno de 
los fueros, libertades, privilegios, gracias, prerrogativas, franquicias, e immu-
nidades sobredichas, y qualesquiera otra que os pertenecen, y corresponden 
por fuero, o de otro qualquier modo a ti, y alos enunciados tus descendientes 
como a infanzones, y descendientes legítimos, de semejante linaje, prosapia con 
todos, y cada uno de los bienes tuyos, y de ellos muebles, y raíces, y te prote-
jan, mantengan, y defiendan en los sobredichos derecho, uso, y posesión de la 
mencionada tu infanzonía en que te hallas, y hagan que los demás a quienes 
corresponda te protejan, mantengan, y defienda en todos, y por todo son com-
pelerte, ni hacer que te compelan de ningún modo a ti, ni a los enunciados tus 



Eduardo Duque y Pintado

518 ERAE, XX-XXI (2014-2015)

descendientes a contribuir con ningunas sisas, alcabalas, repartimientos, o con 
otros derechos reales, o vecinales, fuera de aquellas en que los infanzones del 
sobredicho pueblo de loporzano, y del presente reyno de aragón, de derecho 
o de otro modo, han acostumbrado y deben, y están obligaos a contribuir, si no 
que antes bien hayan, tengan, reputen y observen firmemente la presente cara 
o real privilegio, y todas, y cada una de las sobredichas cosas que en él se con-
tienen expresan, y ordenan, y hagan que todos las hayan, tengan, y observen 
inviolablemente a perpetuidad, ni hagan, o permitan que se haga lo contrario 
por ninguna razón o causa si quieren conservarse en la real gracia, y además 
de incurrir en la ira e indignación del rey, en la pena de mil florines de oro 
de aragón, que irremisiblemente se exigirán de los bienes de qualquiera que 
procediese de otro modo, y se aplicarán al real Erario, y para que conste la 
presente carta, o real privilegio firmado de nuestro puño en la forma acostum-
brada, hemos mandado, y hecho sellarla con el sello pendiente según el estilo 
de los enunciados cancilleres reales. dado en la ciudad de Zaragoza, el día dos 
del mes de diciembre, año del nacimiento del señor, mil quinientos sesenta y 
nueve, y de nuestro reinado, es a saber, de la sicilia citerior, el décimo sexto, y 
de España el décimo quarto.

don Hernando de aragón, lugar teniente general, vista, marcilla, regente, 
vista, Juan Palacio, por nos, vista por Juan Jimeno, por el tesorero general, el 
señor lugar teniente general me lo mandó a mi Juan Palacio, vista por marcilla, 
regente de la cancillería, Juan Jimeno por el tesorero general, y por mí.

En el quaderno a. de diversos privilegios del lugar teniente general de ara-
gón, en quarto al folio ciento doce.

Y para que conste lo firmo en madrid a veinte quatro de mayo de mil sete-
cientos noventa y ocho.

derechos con papel doscientos cinquenta reales reglado folio 266 número 
434, 1798.

d. leandro Fernández de moratín.

otro documento reseñable que vamos a mostrar en este estudio de la fa-
milia Franco, es el expediente personal militar de uno de sus individuos más 
oscuros, y probablemente controvertidos del linaje. nos referimos a d. Igna-
cio Franco y tris4, hermano de simple vínculo de José Franco y Gregorio, y por 
tanto hijo de Juan antonio Franco y Pérez de liria, y de sus segunda esposa 
dña. Josefa Ignacia tris y Gregorio. El motivo de que califiquemos a este indi-
viduo como «oscuro» procede de la diversa documentación que nos aportan 
los diferentes archivos militares, ya que dentro de su expediente matrimonial 
se nos presentan varios documentos poco favorables.

En primer lugar nos encontramos con el escrito de su futura esposa maría 
Felicia vallejo5, que para contraer matrimonio con dicho oficial no recibe el 
beneplácito de su padre, d. José albelda Beltrán, caballero hacendado de la 

4 Expediente personal de d. Ignacio tris y Pérez de liria. sección 1, I 1782, 1 fol.
5 Expediente matrimonial de d. Ignacio Franco y tris. sección 1, I 1782, 21 fol.
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ciudad, y secretario del mariscal de campo de los reales ejércitos, d. José de 
sentmanat, gobernador militar y político de la plaza de alicante en aquellos 
turbulentos días.

testimonio
Estanislao Pérez de savater escribano público por su magestad del número 

y juzgados de esta ciudad de alicante doy fee y testimonio que en diez y ocho 
de octubre ante próximo ante el señor alcalde mayor de la misma, y en dicho 
mi oficio se puso instancia por doña maría Felicia albelda, soltera, menor de los 
veinte y cinco años, para que su padre don Josef albelda en el termino peremp-
torio de la Pragmática expusiese la causa racional que motivase su resistencia 
al matrimonio que tenía tratado contraer con don Ignacio Franco, theniente de 
infantería, y gobernador de la plaza de san Pablo, y en su efecto o rebeldía se la 
diese el interpretativo o de la real Justicia.

a cuyo escrito recayó providencia en el precitado día diez y ocho de octu-
bre, dándose hazer saber al nombrado don Josef albelda, diere y prestase el 
permiso y consentimiento solicitado por su hija doña Felicia dentro de segundo 
día peremptorio; y si justas y racionales causas tuviese para no hacerlo, las 
expusiese dentro del referido término cuya providencia se le hizo saber en el 
propio día diez y ocho de octubre en que la misma fue dada, y en el veinte y 
cinco del mismo mes a pedimento de Joaquín Faxardo en nombre y con poder 
bastante de la nombrada doña maría Felicia albelda se mandó e hizo saber 
siendo como la una de la tarde al don Josef albelda su padre, que con respeto 
a no haver cumplido con lo que se le preceptó en providencia de diez y cocho 
de dicho mes, lo practicase dentro del día de la notificación, u con lo que dixe-
se o no, recibiéndose la causa a prueba por vía de justificación y todos cargos 
de condición y citación para difinitiva por tres horas comunes a una y otra, 
dentro de las quales justificasen y provasen lo que a cada uno correspondiese, 
y pasado dicho término, se tragese el expediente, y en efecto, reportado este 
después de transcurso el referido plazo asignado, se dio y proveyó el difinitivo 
del thenor siguiente:

[Al margen] difinitiva

En la ciudad de alicante a veinte y cinco de octubre de mil settencientos 
noventa y quatro el señor don ramón Patricio moreno y alfonso, alcalde ma-
yor de la misma, en vista de este expediente instado por doña maría Felicia 
albelda en solicitud de que don Josef albelda su padre, la preste y conceda el 
correspondiente permiso y licencia para poder pasar a cotraer el matrimonio 
que intenta con don Ignacio Franco theniente de infantería y gobernador de la 
isla de san Pablo, o que expusiese las justas y racionales causas, que para su de-
negación le asistiesen dentro del término que para ello se le asignase, teniendo 
presente que aunque se le hizo saber en diez y ochodel que rige providencia 
dirigida dicho fin a el citado don Josef, y reiterado segundo precepto en el dia 
de oy, consecuente con su taciturnidad y rebeldía, y no haber expuesto , dicho, 
provado, ni alegado cosa alguna, no propuesto causa legítima que pueda dar 
motivo a la denegación del citado consentimiento, y permiso prevenido por 
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la real Pragmática, con atención a todo, a que no es justo se dilaten los ma-
trimonios, lícitos y honestos, dixo que con respeto a la expresada inacción y 
taciturnidad del expresado don Josef albelda, devía de declarar y declaro por 
irracional el tácito disenso de este, en su consecuencia devía de suplir y suplió 
este a la expresada doña Felicia albelda, su hija, para que sin incurrir en pena 
alguna de las establecidas en dicha real Pragmática, pueda llevar a efecto el 
matrimonio que intenta contraer in facie eclesie con el enunciado don Ignacio 
Franco luego que esta providencia merezca execución. a cuyo fin se le librará 
por el infracristo escrivano el correspondiente testimonio en sucinta relación e 
inserción ala letra de este auto, en el qual interponía e interpuso su merced su 
autoridad y decreto judicial quanto puede y derecho debe. Y por este su auto en 
fuerza de difinitivo assí lo mando proveyo y firmo de que doy fee. licenziado 
don ramón Pratricio moreno y alonso. ante mí Estanislao Pérez de savater.

El segundo documento poco favorable para d. Ignacio Franco es la parti-
da de defunción de su primera esposa (que se hace enterrar en madrid como 
pobre y en secreto lo cual es bastante extraño) en el que deja como heredero al 
guardia de corps domingo Barrachini. Estos extraños aspectos nos haría entrar 
en diversas y variadas especulaciones que no vamos a abordar en este trabajo.

certifico que yo Fray Fermín de limia teniente maior de cura de la Iglesia 
Parroquial de san martín de madrid, que en el libro corriente de difuntos de 
dicha iglesia y al folio quatrocientos quarenta y uno buelta hay una partida del 
tenor siguiente

[Al margen] Partida

doña Ángela de lara muger que fue de don Ignacio Franco gobernador 
de la plaza de san Pablo en alicante y natural de la villa de Florencia hixa de 
legítimo matrimonio de don Ignacio de lara, difunto, y de doña ana de medici 
parroquiana de esta iglesia calle del Pez casas de administración otorgó decla-
ración de pobre en veinte y nueve de agosto del corriente año, ante carlos Pérez 
díez, escribano, y nombró por heredero a don domingo Barrachini guardia 
de corps de la compañía Italiana. recibió los santos sacramentos. murió en 
veintte de septiembre de mil settezientos noventa y quatro enterrose en san 
martín de secreto con licenzia del señor vicario y para que conste lo firmo. Fray 
domingo romano.

concuerda con su original a que me remito; san martín de madrid. Y sep-
tiembre, veintte y tres de mil settezientos noventa y quatro. Fray Fermín de 
limia.

El último documento procedería del archivo General de simancas6, perte-
neciente al regimiento de Infantería de córdoba. Y nos vendría a confirmar 
la calidad de d. Ignacio Franco como personaje de inmorales comportamien-

6 ascensos de d. Ignacio Franco y tris. G.m. legajo 2546.
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tos. con una simple frase se condenaría a una vida apartada de la oficialidad 
militar. aquí también es reseñable decir que se encuentra firmado por otro 
linajudo aragonés, d. Joaquín oquendo, familia que generaciones posteriores 
enlazaría con la que estamos tratando en estos momentos.

Este oficial se halla casado con una muger no correspondiente, y por lo 
mismo ausente del regimiento. conviene se le separe de él con un empleo de 
plaza.

1.1. Blasón de los Franco

Fue el doctor don santiago sebastián7 en su Guía artística de Orihuela del Tre-
medal, quien abordó por primera vez, concretamente, la que se conoce como 
casa de los Franco Pérez de liria. nos dice además que sus armas pueden 
verse en otros edificios de la población:

porque sus escudos se conservan bien y hemos podido identificarlos. sus ar-
mas aparecen en dos casas: una está al frente al ayuntamiento y la otra es hoy 
propiedad de la familia Espinosa mateo; ambas son obra del siglo XvIII. Este 
mismo emblema heráldico figura en la capilla de la Purísima (en la iglesia pa-
rroquial), en la capilla de la virgen del tremedal y en oratorio de los Franco 
Pérez de liria8.

2. lInaJE trIs

se trata de un linaje originario, hasta donde tenemos noticias, de munébre-
ga, en la actual provincia de Zaragoza. sabemos que existieron dos grandes 
ramas de esta familia. una sería aquella que permanecería en munébrega, y la 
otra sería la radicada en calatayud.

de la residente en calatayud sabemos que la gran mayoría de sus indivi-
duos se dedicaron a empleos relacionados con la jurisprudencia y el oficio de 
notarios. tenemos documentación muy temprana del notario Pedro tris. El 
primero de ellos estaría fechado en 8 de noviembre del año 1479, y se trataría 
de una cesión a treduo de diez sueldos jaqueses, de una torre sobre la puerta 
de la judería, otorgada a favor de mose Patagón, judío, por el Justicia Juan de 
meros y otros poderhabientes de la villa de calatayud. En la actualidad dicho 
documento, escrito en pergamino, se encuentra en el archivo de la corona de 
aragón, en la unidad conde de sástago.

En 9 de agosto del año 1484, Pedro tris, notario y procurador del lugarte-
niente del prior de santa maría de la Peña, presenta ante Berengario martínez 

7 santiago sebastián, Guía de Orihuela del Tremedal. valencia, 1970.
8 Ibidem.
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de daroca, prior de la colegiata y vicario general de la diócesis unas escrituras 
en latín con unas constituciones. dicho documento acabó en el archivo Histó-
rico nacional, procedente de la Iglesia de santa maría la mayor de calatayud.

Posteriormente, con fecha de 24 de septiembre del año 1484, nos encontra-
mos también en el archivo Histórico nacional un documento escrito en latín 
y castellano, relacionado con el monasterio de nuestra señora de Piedra de 
nuévalos, Zaragoza, en el que el notario de las causas de la ciudad y procura-
dor del monasterio Pedro tris, como patrono de la iglesia de llumes, presenta 
ante Berengario martínez de daroca, prior de la iglesia de la Peña de calata-
yud y vicario general de la dicha ciudad, a martín de luna, como aspirante a 
la vicaría vacante en dicha iglesia de llumes.

En el año 1487, con fecha de 17 de octubre, nos encontramos que el capítulo 
de santa maría la mayor de calatayud, dona a treduo perpetuo a Pedro tris, 
notario, una viña situada en el Paguillo, término de calatayud, por un censo 
anual de catorce sueldos jaqueses, décima y primicia. Este documento está 
escrito en castellano, y llega al archivo Histórico nacional procedente de la 
colegiata de santa maría la mayor de calatayud.

de esta rama de calatayud uno de sus individuos más destacados fue 
d. Pedro tris y lacal, nacido en el año 1623 en calatayud, era hijo de d. Juan 
miguel tris y Esteban, natural de calatayud, notario real, y de su esposa 
dña. Esperanza lacal.

también sabemos que este individuo comenzó su carrera eclesial como 
carmelita en el convento del carmen de calatayud, posteriormente estudió 
teología y Filosofía de la que llegó a ser doctor. Poco después fue Prior en los 
conventos de calatayud y de Zaragoza llegando a ser provincial de aragón 
de la orden carmelitana. obtuvo la mitra de obispo de albarracín, y fue dipu-
tado de aragón.

otro de los individuos más destacados de esta rama fue también otro 
religioso, d. Francisco Xavier tris y Gregorio, natural de calatayud, hijo de 
d. Ignacio tris y sanz de Pliegos, natural de calatayud, y de dña. maría Gre-
gorio y rodrigo.

d. Francisco Xavier fue deán de la Insigne Iglesia colegial mayor de santa 
maría de calatayud9. Fue vicario General desde el año 1787, en que también 
fue nombrado deán de dicha iglesia, aunque sabemos que su nombramiento 
efectivo tuvo lugar en El Pardo el día 22 de enero del año 178810. Este nom-
bramiento duró hasta el año 1824 en que este sacerdote falleció. Habría que 
señalar que esta iglesia tenía cuatro dignidades, al deán deberían añadirse 
también el Prior de la Peña, el chantre y el arcipreste.

9 Julián sánchez de Haedo, Guía del Estado Eclesiástico Seglar y Regular de España e Indias para 
el año 1824. madrid, año 1824.

10 José miguel de mayoralgo y lodo, «aragón en el registro de la real Estampilla durante 
el reinado de carlos III (1759-1788)», Emblemata, nº 14. Zaragoza, año 2008.
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2.1. Blasón de los tris

respecto al escudo de esta familia tenemos conocimiento de que en la 
portería del convento del carmen, de Zaragoza, se encontraba el retrato de 
d. Pedro tris y lacal, a cuyo pie figuraba el escudo de armas el cual está des-
crito del siguiente modo: Escudo partido, en campo de oro, un grifo de sable, 
rodeado de una orla de gules con ocho veneras de sable; segundo cuartel, en 
campo de oro, tres corderos andantes de plata, y en oro una s grande de gules, 
surmontada de una corona de oro y púrpura.

aunque hemos encontrado diferencias entre los esmaltes que tiene dicha 
orla, dando lugar a distintas versiones, lo cierto es que el grifo de sable en 
campo de oro no varía en ninguna de ellas.

3. El lInaJE PÉrEZ dE lIrIa

En lo que toca al linaje de los Pérez de liria, decir que eran originarios de 
santa Eulalia del campo11, municipio que en la actualidad se encuentra en la 
provincia de teruel, a treinta cuatro kilómetros de la capital, y que cuenta con 
una población superior al millar de habitantes.

dentro de la limpieza de sangre de d. José Franco nos encontramos con 
una carta de infanzonía muy similar a la de los Franco, en la que se nos apor-
tan como datos relevantes que eran una de las familias de renombre de las va-
rias que había por entonces en santa Eulalia, y que poseían una casa-palacio 
con solar conocido.

3.1. Blasón de los Pérez de liria

En la actual calle de la unión se encuentra una casa-palacio atribuida a 
esta familia, conocida popularmente como la «casa Grande», fue construida 
en el año 1.647. Por avatares de la historia pasaría en el siglo XIX a manos del 
conde de creixell. Y posteriormente en el siglo XX tendría función de posada.

En el escudo que figura en su fachada nos encontramos en el primer cuar-
tel, con dos figuras triangulares con círculos en el centro, en el segundo, una 
flor de lis, en el tercero, dos cruces de san andrés y, en el cuarto, tres fajas 
ondeadas. a mi parecer dicho blasón no tiene ningún elemento similar al 
que se nos presenta como propio en el escudo de la familia Pérez de liria de  
orihuela, y descarto que este escudo tenga algo que ver con este linaje.

sin embargo, si podemos admitir como escudo de esta familia de las villas 
de monreal del campo y santa Eulalia, la descripción que sería de la siguiente 

11 maría luisa vicente García, «los padrones de infanzonía como fuentes para el estudio de 
calamocha y su comarca en el siglo XvIII», Xiloca nº 6 (1990) pp. 69-110.
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forma: primer cuartel dos peras separadas por una franja encarnada; segundo 
cuartel un castillo; tercer cuartel un águila; y cuarto cuartel una carrasca. di-
cho escudo se encuentra descrito en la limpieza de d. José Franco y Gregorio.

4. lInaJE GrEGorIo

naturales de cetina en un origen remoto, pronto se trasladaron a monreal 
de ariza por casamiento, y posteriormente nos encontramos a individuos de 
este linaje en alhama de aragón.

En dicho monreal de ariza, emparentan con los minguijón, los de Enguita 
y los rodrigo familias ilustres de la población. también observamos muchos 
religiosos entre los miembros de esta familia.

4.1. Blasón de los Gregorio

como hemos dicho anteriormente, las armas que se pueden observar en lo 
que se conoce como la casa de los Franco y Pérez de liria, se tratarían, al menos 
en lo que corresponde al blasón, de la alianza con Gregorio. Ya que como dijimos 
anteriormente, dos de las esposas de d. Juan antonio Franco y Pérez de liria fue-
ron pertenecientes a este linaje, y conocemos bien la descripción de este escudo.

Hasta nuestros días ha llegado el escudo de éstos Gregorio unido al de 
Franco en sus descendientes. se compone de dos leones pasantes y de dos 
espadas puestas en palo.

5. lInaJE rodrIGo

los primeros datos que conocemos de este linaje proceden de Pozán de 
vero, ya que domingo rodrigo recibe privilegio de Jaime II en el año 1324. 
Esta familia ha sido incluida en la obra de los Procesos de Infanzonía de la 
real audiencia de Zaragoza, ya que contiene dos entradas de sus individuos 
relativas a José Judas rodrigo e Ibáñez, natural de Paracuellos de Jiloca, y a 
continuación la de lorenzo Francisco José antonio Gaspar rodrigo y maicas, 
natural de cariñena (Zaragoza).

5.1. Blasón de los rodrigo

En el Proceso de Infanzonía de José Judas rodrigo e Ibáñez12 corregidor 
y tesorero del ejército. nos hace la siguiente descripción del escudo de esta 

12 manuel Pardo de vera y díaz; maría luisa martínez Gimeno; daniel Jimeno uriel; san-
dra de la torre Gonzalo, Procesos de Infanzonía de la Real Audiencia de Aragón: Que se conservan en 
el Archivo Histórico de Zaragoza. tomo III. madrid, Ediciones Hidalguía, 2012. 
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familia: «Quatro bastones en campo roxo en la mitad superior, una encina o 
carrasca de su color en campo de oro en la derecha de la parte inferior, y en la 
izquierda, una vid en campo blanco».

6. anEXos GEnEalóGIcos

a continuación se muestran varios anexos genealógicos, mostrando la 
posición de todos los protagonistas de nuestro artículo, así como la paradójica 
situación del cruce de las ramas dando lugar a individuos apellidados Franco 
y Pérez de liria, y a otros Pérez de liria y Franco, así como otros llamados 
Franco y Gregorio, y a los tris y Gregorio. Para ello he generalizado la utiliza-
ción del tratamiento «don», aunque como sabemos no fue utilizado en etapas 
tan tempranas como las que se reflejan.

6.1. anexo genealógico del linaje Franco

I. d. Pedro Franco, natural de loporzano (Huesca). Padre de:
II. d. Pedro Franco, natural de loporzano (Huesca). Padre de:
III. d. Francisco Franco, natural de loporzano (Huesca). casó con dña. 

Isabel Franco ancons. Padres de:
Iv. d. Pedro Franco y ancons. casó con dña. Quiteria lópez. Hija de d. Gil 

González de orihuela. Padres de:
v. d. Juan Franco y lópez. casó con dña. Isabel Pérez del castillo. Padres 

de:
vI. d. Juan Franco y Pérez, natural de orihuela del tremedal (teruel). 

casó con dña. sebastiana Piqueras. Padres de:
vII. d. Juan Franco y Piqueras, natural de orihuela del tremedal (teruel), 

nacido el día 21 de septiembre del año 1650. casó con dña. Jacinta coria y 
Pérez de liria, natural de orihuela del tremedal (teruel), nacida el día 7 de 
septiembre del año 1647. Hija de d. domingo coria, y de dña. ana Pérez y 
Jiménez.

vIII. d. Pedro Franco y coria, natural de orihuela del tremedal (teruel). 
deán de la catedral de albarracín.

vIII. d. Juan antonio Franco y coria, natural de orihuela del tremedal 
(teruel).

vIII. d. José Franco y coria, natural de orihuela del tremedal (teruel), na-
cido en el año 1685. Primer señor de la villa del Pajarejo (orea, Guadalajara). 
casó con dña. Josefa Pérez de liria y león, natural de santa Eulalia del cam-
po (teruel). Hija de d. Jacinto Pérez de liria y royo, natural de santa Eulalia 
del campo (teruel), nacido en el año 1648, y de dña. Josefa león y Piqueras, 
natural de monreal del campo (teruel), nacida en el año 1654. Padres de:
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IX. d. Juan antonio Franco y Pérez de liria, natural de orihuela del treme-
dal (teruel), nacido en el año 1708. segundo señor de la villa del Pajarejo (orea, 
Guadalajara), regidor perpetuo de la villa de molina de aragón (Guadalajara). 
casó en primeras nupcias con dña. maría ana de la torre. sin sucesión.

casó en segundas nupcias con dña. Isabel ana Gregorio y rodrigo, natu-
ral de alhama de aragón (Zaragoza), nacida en el año 1705. Hija de d. Juan 
Gregorio y de Enguita, nacido en el año 1668. Fallecido en el año 1720 y de 
dña. Isabel ana rodrigo y romeo, nacida en el año 1675. Fallecida en el año 
1712 naturales de alhama de aragón (Zaragoza). Padres de:

X. d. Jacobo Franco y Gregorio, natural de orihuela del tremedal (teruel). 
tercer señor de la villa del Pajarejo (orea, Guadalajara). Ganadero trashu-
mante.

X. d. Juan Franco y Gregorio, natural de orihuela del tremedal (teruel).
X. d. José Franco y Gregorio, natural de orihuela del tremedal (teruel), 

nacido en el año 1745. arcediano de la catedral de la Puebla de los Ángeles 
(méjico). caballero de carlos III.

X. d. Joaquín Franco y Gregorio, natural de orihuela del tremedal (teruel).
casó en terceras nupcias con dña. Josefa Ignacia tris y Gregorio, natural 

de calatayud (Zaragoza) Hija de Ignacio tris y sanz de Pliegos, natural de 
calatayud (Zaragoza), y de dña. maría Josefa Gregorio y rodrigo, natural de 
alhama de aragón (Zaragoza).

X. d. Ignacio Pedro miguel Franco y tris, natural de orihuela del treme-
dal (teruel), nacido en el año 1757. Gobernador de la Isla de san Pablo, en la 
nueva tabarca (alicante). casó en primeras nupcias con dña. Isabel de lara 
y medici, natural de Florencia (Italia). desconozco si existe sucesión.

casó en segundas nupcias con dña. maría Felicia albelda y vallejo, na-
tural de alicante, nacida en el año 1774. Hija de d. José albelda y Beltrán, 
natural de alicante, nacido en el año 1753, y de dña. maría vallejo y sánchez, 
natural de la villa y corte de madrid. Padres de:

XI. dña. Francisca Javiera Franco y albelda, natural de alicante, nacida en 
el año 1800. casó con d. ramón José de villalonga y martínez de andino, na-
tural de san Juan de Puerto rico (Puerto rico), nacido en el año 1782. capitán 
agregado del Estado mayor. Padres de:

XII. d. ramón de villalonga y Franco, natural de san roque (cádiz), naci-
do en el año 1820. coronel de Infantería. cruz de caballero de segunda clase 
del mérito militar.

XII. d. Enrique de villalonga y Franco, natural de murviedro, sagunto (ali-
cante), nacido en el año 1831. subintendente militar. Benemérito de la Patria.

XII. d. carlos de villalonga y Franco, natural de valencia, nacido en el año 
1837. coronel del real cuerpo de Guardias alabarderos. mención honorífica, 
por el valor contraído en la campaña de santo domingo; Benemérito de la 
Patria; cruz y placa de la orden de san Hermenegildo; cruz blanca de segun-
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da clase del mérito con motivo del enlace regio; Encomienda de la corona de 
siam, con motivo de la estancia en madrid del monarca de dicho estado.

XII. d. José de villalonga y Franco. se tiene noticias documentadas de este 
individuo pero no se ha encontrado su partida de bautismo. sabemos que se 
dedicaba al mundo de la jurisprudencia en la zona de levante.

X. dña. Isabel Franco y tris, natural de orihuela del tremedal (teruel).
IX. d. marcelino Franco y Pérez de liria, natural de orihuela del tremedal 

(teruel).
IX. d. José Franco y Pérez de liria, natural de orihuela del tremedal 

(teruel). arcipreste de Belchite, dignidad de la metropolitana de Zaragoza.
IX. d. millán Franco y Pérez de liria, natural de orihuela del tremedal 

(teruel). canónigo de la catedral de Huesca.
IX. dña. Jacinta Franco y Pérez de liria, natural de orihuela del tremedal 

(teruel).
IX. dña. Josefa Franco y Pérez de liria, natural de orihuela del tremedal 

(teruel).
vIII. d. miguel Franco y coria, natural de orihuela del tremedal (teruel). 

casó con dña. Bernarda Generés la almunia de doña Godina (Zaragoza). 
Hija de d. Francisco Generés y Guiral, natural de la almunia de doña Godi-
na (Zaragoza), y de dña. Francisca arbués, natural de tarazona (Zaragoza). 
Padres de:

IX. d. ramón Franco y Generés, natural de orihuela del tremedal (teruel). 
caballero de la orden de montesa, oficial mayor de la secretaría del consejo 
de s.m de la santa y General Inquisición. casó con dña. rita lópez de Po-
rras y Ávila, natural de alcalá del río (sevilla). dama de la real sociedad de 
amigos del País de madrid. sigue esta línea en la almunia de doña Godina 
(Zaragoza).

IX. d. miguel Franco y Generés, natural de orihuela del tremedal (teruel). 
Ganadero trashumante.

vIII. dña. ana maría Franco y coria, natural de orihuela del tremedal 
(teruel). casó con d. Francisco Pérez de liria y de león, natural de orihuela 
del tremedal (teruel). Padres de:

IX. d. manuel Pérez de liria y Franco, natural de orihuela del tremedal 
(teruel), casado con dña. Eulalia durante, natural de santa Eulalia del campo 
(teruel).

IX. d. Francisco Pérez de liria y Franco, natural de orihuela del tremedal 
(teruel). casó con dña. maría Prudencia de la mota, natural de monteagudo 
del castillo (teruel).

6.2. anexo genealógico del linaje tris

I. d. Gerónimo tris, natural de munébrega (Zaragoza).
II. d. Pedro tris, notario. casó con dña. Brianda lasarte.
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III. d. Juan tris, natural de calatayud (Zaragoza). casó con dña. Francisca 
Ferrer.

Iv. d. Juan miguel tris y lasarte, natural de calatayud (Zaragoza). casó 
con dña. Esperanza Esteban.

v. d. Juan miguel tris y Ferrer, natural de calatayud (Zaragoza). casó con 
dña. Esperanza lacal. Padres de:

vI. d. Pedro tris y lacal, natural de calatayud (Zaragoza) nacido en el año 
1623. obispo de albarracín y diputado de aragón.

vI. d. diego Francisco tris y lacal, natural de calatayud (Zaragoza). casó 
con dña. manuela sisamón. Padres de:

vII. d. alejandro tris y sisamón, natural de calatayud (Zaragoza). casó 
con dña. Isabel sanz de Pliegos. Hija de d. José sanz de Pliegos, y de dña. 
Isabel Pérez de cascante, naturales de urrea de Jalón. Padres de:

vIII. d. Ignacio tris y sanz de Pliegos, natural de calatayud (Zaragoza). 
casó con dña. maría Josefa Gregorio y rodrigo. Padres de:

IX. d. Francisco Javier tris y Gregorio, natural de calatayud (Zaragoza). 
deán de santa maría la mayor de calatayud.

IX. d. alejandro tris y Gregorio, natural de calatayud (Zaragoza).
IX. d. Juan tris y Gregorio, natural de calatayud (Zaragoza).
IX. dña. Josefa Ignacia tris y Gregorio, natural de calatayud (Zaragoza). 

casó con d. Juan antonio Franco y Pérez de liria, natural de orihuela del 
tremedal (teruel). señor de la villa del Pajarejo (que siguen la línea en Franco)

III. d. Gerónimo tris y lasarte. casó con dña. Isabel Ferrer de España. 
Padres de:

Iv. d. Juan tris y Ferrer de España. casó en munébrega (Zaragoza) en el 
año 1570 con dña. ana de arbues. Padres de:

v. d. Juan tris y arbues. casó en Belmonte (Zaragoza) con dña. mariana 
de ruesta. Padres de:

vI. d. Juan tris y de ruesta.
vI. d. Pedro tris y de ruesta. casó en munébrega (Zaragoza) en el año 

1625 con dña. régula Bautista. Padres de:
vII. d. Pedro tris y Bautista. casó con dña. orosia sanz de Pliegos y Pérez 

de cascante. Hija de d. José sanz de Pliegos y de dña. Isabel Pérez de cas-
cante, naturales de urrea de Jalón. (Hermana de la esposa de su pariente de 
calatayud d. alejandro tris y sisamón).

vIII. d. cristóbal tris y sanz de Pliegos. Presbítero.
vIII. d. Pedro tris y sanz de Pliegos. casó en primeras nupcias en monter-

de (Zaragoza) en el año 1673 con dña. teresa Peyró.
IX. d. Juan tris y Peyró. casó con dña. rosa Ximeno. Padres de:
X. d. antonio tris y Ximeno
IX. d. antonio tris y Peyró. casó en munébrega (Zaragoza) en el año 1720 

con dña. mariana liñan y ruiz de azagra. Padres de:
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X. d. José tris y liñan. casó en el año 1745 con dña. Isabel castejón. Pa-
dres de:

XI. d. antonio tris y castejón. casó en el año 1786 con dña. maría man-
cho. Padres de:

XII. dña. régula tris y mancho. casó con d. Francisco de torres.
casó en segundas nupcias con dña. maría Palacios. Padres de:
IX. d. Ignacio tris y Palacios. casó con dña. tomasa lázaro. Padres de:
X. d. Ignacio tris y lázaro. casó con dña. maría Prieto.
X. d. manuel tris y lázaro. casó con dña. teresa de Estremera. Padres de:
XI. d. Pedro tris y de Estremera. casó con dña. anselma Pérez. Padres de:
XII. d. manuel tris y Pérez.
IX. dña. teresa tris y Palacios. casó con d. José doñoro. Padres de:
X. d. Gabriel doñoro y tris. casó con dña. teresa sanz.
vIII. dña. mariana tris y sanz de Pliegos. religiosa de matuenda.
vIII. dña. Isabel tris y sanz de Pliegos. casó con d. Pedro melendo.
vIII. d. Juan tris y sanz de Pliegos. casó con dña. Juana maría lópez.
vII. dña. renata tris y Bautista.
vII. d. Francisco tris y Bautista. Presbítero en Belmonte.
vII. d. sixto tris y Bautista.
vII. d. Ignacio tris y Bautista
vII. dña. régula tris y Bautista. casó en primeras nupcias con d. Pedro 

Bañez. casó en segundas nupcias con d. antonio (ilegible).

6.3. anexo genealógico del linaje Pérez de liria

I. d. martín Pérez de liria, natural de santa Eulalia del campo (teruel). 
casó con dña. Graciosa González, natural de monreal del campo (teruel). 
Padres de:

II. d. miguel Gerónimo Pablo Pérez de liria y González, natural de santa 
Eulalia del campo (teruel). casó con dña. ana Francisca royo natural de la 
Fresneda (teruel). Padres de:

III. d. Jacinto Pérez de liria, natural de santa Eulalia del campo (teruel), 
nacido en el año 1648. casó con dña. Josefa de león y Piqueras, natural de 
monreal del campo (teruel), nacida en el año 1654. Hija de d. Ignacio de 
león, y de dña. maría lahoz y de Piqueras. Padres de:

Iv. d. Francisco Pérez de liria y de león, natural de monreal del campo 
(teruel). casó con dña. ana maría Franco y coria, natural de orihuela del 
tremedal (teruel). Padres de:

v. d. manuel Pérez de liria y Franco, natural de orihuela del tremedal 
(teruel), casado con dña. Eulalia durante, natural de santa Eulalia del campo 
(teruel). Padres de:

vI. d. miguel Pérez de liria y durante.
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vI. d. José manuel Pérez de liria y durante.
v. d. Francisco Pérez de liria y Franco, natural de orihuela del tremedal 

(teruel). casó con dña. maría Prudencia de la mota, natural de monteagudo 
del castillo (teruel). Padres de:

vI. d. Francisco Pérez de liria y de la mota.
vI. d. Joaquín Pérez de liria y de la mota.
vI. d. antonio Pérez de liria y de mota.
vI. d. Juan antonio Pérez de liria y de la mota.
Iv. d. miguel Pérez de liria y de león, natural de monreal del campo 

(teruel) casó con dña. maría teresa valero, natural de torrelacárcel (teruel). 
Padres de:

v. d. miguel Pérez de liria y valero. casó con dña. sinforosa navarro, 
natural de monreal del campo (teruel). Padres de:

vI. d. miguel Juan Estanislao ramón lino Pérez de liria y navarro, natu-
ral de monreal del campo (teruel), nacido en el año 1758.

vI. d. Ignacio mariano Francisco lino Pérez de liria y navarro, natural de 
monreal del campo (teruel), nacido en el año 1760.

Iv. d. Jacinto Pérez de liria y de león, natural de monreal del campo 
(teruel).

Iv. d. Pedro Pérez de liria y de león, natural de monreal del campo (teruel).
Iv. dña. ana Josefa Pérez de liria y de león, natural de monreal del cam-

po (teruel), nacida en el año 1679. casó en monreal del campo (teruel) el día 
29 de junio del año 1704 con d. José Franco y coria, natural de orihuela del 
tremedal (teruel), nacido en el año 1685. Primer señor de la villa del Pajarejo 
(orea, Guadalajara). Padres de:

v. d. Pedro Franco y Pérez de liria, natural de orihuela del tremedal 
(teruel). deán de la catedral de albarracín.

v. d. Juan antonio Franco y Pérez de liria, natural de orihuela del treme-
dal (teruel). señor de la villa del Pajarejo (orea, Guadalajara), regidor perpe-
tuo de molina de aragón (Guadalajara).

v. d. marcelino Franco y Pérez de liria, natural de orihuela del tremedal 
(teruel).

v. d. José Franco y Pérez de liria, natural de orihuela del tremedal 
(teruel). arcipreste de Belchite, dignidad de la metropolitana de Zaragoza.

v. d millán Franco y Pérez de liria, natural de orihuela del tremedal 
(teruel). canónigo de la catedral de Huesca.

v. dña. Jacinta Franco y Pérez de liria, natural de orihuela del tremedal 
(teruel).

v. dña. Josefa Franco y Pérez de liria, natural de orihuela del tremedal 
(teruel).

Iv. dña. violante Pérez de liria y de león, natural de monreal del campo 
(teruel). abadesa del real monasterio de santa catalina (teruel).
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6.4. anexo genealógico del linaje Gregorio

I. d. José Gregorio, natural de cetina (Zaragoza). casó en primeras nup-
cias con dña. Petronila minguijón, natural de monreal del ariza (Zaragoza). 
casó en segundas nupcias con dña. Isabel de minguijón de la que desconozco 
su descendencia.

II. d. Pedro Gregorio y minguijón, natural de monreal de ariza (Zarago-
za), nacido en el año 1637. Fallecido en el año 1707. casó en primeras nupcias 
el día 6 de febrero del año 1661 en monreal de ariza (Zaragoza) con dña. Isa-
bel de Enguita González, natural de monreal de ariza (Zaragoza), nacida en 
el año 1637. Hija de d. José de Enguita, y de dña. Isabel González, naturales 
de alhama de aragón.

III. d. Juan Gregorio y de Enguita, natural de alhama de aragón (Zarago-
za), nacido el día 10 de febrero del año 1668. Fallecido en el año 1720. casó en 
alhama de aragón el día 9 de noviembre del año 1693 con dña. Isabel ana 
rodrigo y romero, natural de alhama de aragón (Zaragoza) nacida en el año 
1675, y fallecida en el año 1712 en alhama de aragón.

Iv. dña. Isabel ana Gregorio y rodrigo, natural de alhama de aragón (Za-
ragoza), nacida en el año 1705. casó con d. Juan antonio Franco y Pérez de 
liria, natural de orihuela del tremedal (teruel) sigue la línea en Franco.

Iv. dña. maría Josefa Gregorio y rodrigo, natural de alhama de aragón 
(Zaragoza). casó con d. Ignacio tris y sanz de Pliegos, natural de calatayud 
(Zaragoza). sigue la línea en tris.

6.5. anexo genealógico del linaje rodrigo

I. d. domingo rodrigo, vecino de Pozán de vero (Huesca). Padre de:
II. d. miguel rodrigo. Padre de:
III.d. Juan rodrigo, vecino de morata de Jiloca (Zaragoza).
Iv. d. miguel rodrigo.
v. d. Juan rodrigo. casó con dña. maría ayerbe.
vI. d. miguel rodrigo y ayerbe. casó con dña. ana Herrando. Padres de:
vII. d. miguel rodrigo y Herrando, vecino de morata de Jiloca. casó con 

dña. Polonia serrano. Padres de:
vIII. d. Juan Francisco rodrigo y serrano, natural de morata de Jiloca y 

fallecido en morata de Jiloca. casó en primeras nupcias con Isabel ana diego. 
casó en segundas nupcias con dña. Josefa lavilla de la que desconozco su 
descendencia.

IX. d. Juan Francisco rodrigo y diago, vecino de alhama de aragón (Zara-
goza). casó en alhama de aragón (Zaragoza) el día 24 de junio del año 1670 
con dña. catalina romeo y García. Hija de d. martín romeo, y de dña. Isabel 
García, naturales de alhama de aragón (Zaragoza).
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X. dña. Isabel ana rodrigo y romeo, natural de alhama de aragón (Zara-
goza), nacida en el año 1675, y fallecida en el año 1712. casó en alhama de 
aragón (Zaragoza) en el año 1693 con d. Juan Gregorio, natural de alhama 
de aragón (Zaragoza), nacido en el año 1668, y fallecido en el año 1720 en 
alhama de aragón (Zaragoza).

vII. d. Juan rodrigo y Herrando, natural de morata de Jiloca (Zaragoza). 
casó con dña. catalina calvo, natural de Fuentes de Jiloca (Zaragoza). Padres de:

vIII. d. martín rodrigo y calvo, natural de morata de Jiloca (Zaragoza). 
casó con dña. mariana collado, natural de velilla de Jiloca (Zaragoza). Pa-
dres de:

IX. d. martín rodrigo y collado, natural de velilla de Jiloca (Zaragoza), 
nacido en el año 1633. casó con dña. ana maría Esteban, natural de villafe-
liche (Zaragoza)

X. d. martín rodrigo y Esteban, natural de velillla de Jiloca (Zaragoza), 
nacido en el año 1659. casó en el año 1686 en velilla de Jiloca (Zaragoza) con 
dña. mariana Herrando.

XI. d. Bernardo rodrigo y Herrando, natural de velilla de Jiloca (Zarago-
za). casó en Paracuellos del Jiloca (Zaragoza) en el año 1711 con dña. Engra-
cia temprano, natural de Paracuellos de Jiloca (Zaragoza).

XII. d. José Baltasar rodrigo y temprano natural de Paracuellos del Jiloca 
(Zaragoza), nacido en el año 1817. casó en calatayud (Zaragoza) en el año 
1772 con dña. Ignacia Ibañez.

XIII. d. José Judas rodrigo e Ibañez. casó con dña. maría Josefa Ballabri-
ga. Que sigue esta línea en calatayud.
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