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los aBBad dE EstadIlla (HuEsca)

Ernesto Fernández-Xesta y vázquez, El Infanzón aragonés: realidad es-
tructura y evolución. El linaje de los Abbad de Estadilla (Huesca). Institución Fer-
nando el católico de Zaragoza, 2014. 700 páginas con numerosas ilustraciones 
y árboles genealógicos.

la genealogía clásica, es decir, el mero desarrollo de la descendencia de un 
personaje o de un conjunto de linajes, está ya de capa caída en la historiografía 
actual. no así la investigación genealógica como apoyo instrumental decisivo 
para la consecución de otros objetivos de estudio más amplios, como puede 
ser, en este caso, la profundización en el conocimiento de las elites nobiliarias 
de una región, comarca o ciudad, para llegar a comprender mejor su mentali-
dad, sus inquietudes culturales e ideológicas, sus políticas matrimoniales, sus 
instrumentos de acceso al poder urbano y, en suma, su ubicación social y su 
influencia en la sociedad de su tiempo.

Este es el objeto de la obra que reseñamos que, partiendo del estudio de un 
linaje de infanzones aragoneses, los abbad de Estadilla, nos ofrece una ima-
gen exacta y fidedigna de esta institución nobiliaria de la infanzonía, propia 
del antiguo régimen estamental aragonés.

El autor, Ernesto Fernández-Xesta vázquez, es un ejemplo acabado del au-
téntico historiador vocacional, que, después de haberse labrado como profe-
sional del derecho una brillante ejecutoria en la función pública, ha utilizado 
sus momentos de ocio para la investigación de los temas históricos de su inte-
rés, alcanzando con ello el más alto nivel y prestigio en su ejercicio. Pues no es 
ésta, ciertamente, su primera obra histórica, ya que lleva ya publicada una de-
cena de libros, especialmente sobre temas de historia medieval y de heráldica, 
que ha culminado con su reciente doctorado en historia. su sólido prestigio 
en el campo de la historiografía le ha valido además su nombramiento como 
académico correspondiente de la real de la Historia por Huesca, que se suma 
al de numerario de la real matritense de Heráldica y Genealogía, que ostenta 
desde hace más de veinte años y en la que, desde hace tiempo, desempeña con 
entusiasmo y eficacia, para bien de esta corporación, el cargo de secretario. 
Esta actividad no le impide además otras actividades, como ocupar con la 
misma brillantez el cargo de secretario general de la confederación Española 
de centros de Estudios locales (cecel).
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aunque de familia gallega, su matrimonio con una dama del linaje de 
cabrera de Estadilla, propietaria en esta villa del palacio de abbad-lasierra, 
le empujó a la investigación de su historia familiar. Pero este libro, como se 
desprende de su lectura, no supone una mera recopilación, más o menos ela-
borada, sobre el tema de referencia, sino una auténtica obra de madurez, que 
no sólo nos transmite erudición y datos históricos, sino que además nos intro-
duce en la sociedad de otro tiempo, aproximándonos a sus personajes más 
señeros.

tras un elogioso prólogo, fruto de la brillante pluma del académico Barón 
de Gavín, seguido de una presentación de mariano Badía Buil, Ernesto Fer-
nández Xesta nos ofrece con este voluminoso trabajo una imagen cabal de 
la infanzonía aragonesa, en todos sus aspectos posibles, a través del estudio 
en profundidad de un linaje de infanzones aragoneses, el de los abbad que, 
procedente de sallent de Gállego, se fragmenta en múltiples ramas familiares 
por loporzano, ayerbe, alagón y, sobre todo, Estadilla. desde esta villa se 
extenderá por Benabarre, Fonz, Barcelona, madrid y por toda España, dando 
lugar a personajes de cierta importancia en la historia aragonesa y española, 
de los que el más importante será, sin duda, el arzobispo don manuel abbad 
y la sierra (1709-1826), Inquisidor General de España, obispo de astorga e 
Ibiza, académico de la Historia e importante personaje de la ilustración.

tras una descripción del entorno social y geográfico del linaje, incluye el 
autor atinadas reflexiones sobre sus orígenes, los documentos probatorios de 
su nobleza, sus residencias y su heráldica. Incluye además en la obra vein-
tiún árboles genealógicos que ayudan a comprender la estructura del linaje, 
así como la transcripción de cuarenta y un documentos, la mayor parte iné-
ditos, y un completo índice onomástico, imprescindible en este tipo de obras. 
añade además breves estudios sobre otros linajes aragoneses muy enlazados 
con los abbad como los de cistué, llari, navarro, ric o sangenís, ofreciendo 
con ello una panorámica más amplia del estamento nobiliario aragonés. todo 
ello con una aplicación rigurosa de las fuentes, tanto documentales como 
bibliográficas.

un libro importante, en suma, de cuya publicación la Institución Fernando 
el Católico puede sentirse plenamente orgullosa.
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