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Presentación

Tosos es uno de esos pueblos aragoneses, apartados, que pocas personas 

conocen. El lugar en el que está situado, encajado entre la orilla del Huerva 

y enhiestas peñas, es tan discreto que quien no sepa el camino casi pasará a 

su lado sin verlo. Pero el que esté avisado y se anime a descender desde San-

ta Bárbara, dejando atrás trigales y viñas, descubrirá paisajes inesperados.

Junto al pueblo verá un valle verde de huertos rodeado de mallos. Re-

montando el río, un fuerte torreón medieval, la Casaza, antiguo guardián 

del Huerva; y una presa moderna, Las Torcas, que no ha destruido el valle, 

sino que le ha regalado un lago a su medida, remanso de paz y delicia del 

pescador. Siguiendo el río, por una senda digna del montañero, admirarán 

al visitante las ruinas de Alcañicejo, donde se ubica el antiquísimo convento 

de San Bartolomé, conocido como «El Santo», piedras que entristecen y que 

a la vez sorprenden por su voluntad de sobrevivir, ruinas valiosas que un 

día cercano deberemos restaurar. Y, sobre todo, en torno al valle, sobre los 

caminos, el gran bosque, que brota cerrado y espeso gracias a la humedad 

del pantano.

Para nosotros, gente de la tierra, una descripción así de Tosos, o de Co-

suenda, o de cualquier otro pueblo de esta parte agreste de nuestra comarca, 

casi nos parece un paisaje inventado, porque de tan visto no lo valoramos. 

Pero quien ve por primera vez estos lugares, y aún más si viene de la ciudad, 

tan próxima y a la vez tan lejana, queda tan sorprendido de esta naturaleza 

escondida que nos obliga a repensar la valía de nuestros pueblos y de nues-

tros montes.

Pero no solo es valioso el paisaje, también nuestra historia lo es. Aunque 

podamos tenerla olvidada, nunca faltarán investigadores decididos que nos 
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ayuden a recuperarla, a restituir el pasado de cada lugar, de cada edificio, de 

cada familia. 

Esa es la labor desinteresada que ha hecho para nosotros María Jesús 

Hernández Viñerta, que después de publicar su monografía sobre el mar-

quesado de Tosos nos regala ahora este magnífico libro sobre la historia de 

la zona, desde el señorío de Alcañicejo en el lejano siglo XIII, pasando por 

el de Tosos y su marquesado, hasta casi nuestros días. Bien es verdad que en 

esa historia falta una noticia que aún está por venir, esa carretera moderna 

que nos debe ayudar a impulsar nuestro turismo y nuestra industria. 

Es una reivindicación que debemos mantener para asegurar el futuro 

del pueblo, pero sin olvidar que un lugar singular como este, que ha sobrevi-

vido manteniendo unas señas de identidad que cada día serán más valiosas, 

debe modernizarse sin perder su esencia histórica, la de Tosos, de la que 

trata este libro.

Óscar Lorente Sebastián

Diputado provincial 

y vocal del Consejo Rector de la IFC
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Introducción

Con este libro continúo el camino empezado en Linaje de los Ulzurrun de 

Asanza, marqueses de Tosos. Como ya dije entonces, cuando comencé esta 

investigación mi propósito era desempolvar a título personal la historia de 

Tosos pero, afortunadamente para mí, todo este quehacer se ha visto recogi-

do en dos libros publicados por la Institución Fernando el Católico, a la que 

agradezco su interés por mi trabajo.

El primer capítulo de esta nueva obra lo dedico a la pardina de Alcañi-

cejo, un lugar tan estrechamente ligado a Tosos que a veces se habla de am-

bos como si de uno solo se tratara, cayendo así en algunos errores de bulto, 

como considerar a los Jiménez de Urrea, o a los condes de Fuentes, señores 

de Tosos, cuando lo cierto es que ostentaron el señorío de Alcañicejo, pero 

no el de Tosos.

A través de su lectura, el lector irá descubriendo algunos de los pleitos 

que se derivaron por el derecho a pastar en su dehesa, cómo se construyó el 

batán o el nombre de algunos de los vecinos que allí vivieron a lo largo del 

tiempo, sin olvidarme de dedicarle un espacio a la rectoría de San Bartolo-

mé, conocida como el Santo.

La segunda parte del libro está centrada en Tosos. En ella repaso la tra-

yectoria de los Fernández de Heredia y los Ulzurrun de Asanza, dos linajes 

que siempre han ido unidos a la historia de la localidad. Además, cito tam-

bién a otros señores del lugar, como Ramón de Anglesola, Catalina Fernán-

dez de Heredia y Ayanz o Juan Pérez de Arnal, y a familias como los Pérez 

de Almazán y los marqueses de Torres de las que poco o nada se ha escrito 

sobre su relación con Tosos, a pesar de haber ostentado su señorío.

También de manera inédita, en el apartado del marquesado, relaciono 

las propiedades que poseyeron los Ulzurrun de Asanza en Zaragoza, Teruel 
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y Valencia, principalmente, para que el lector pueda advertir la importan-

cia que tuvo este linaje en Aragón, aunque en el siglo XX pasó totalmente 

desapercibido para los historiadores. 

Al final, incluyo dos anexos, para que los datos que en ellos se recogen 

vinculados con Tosos no se pierdan y caigan en el olvido. El primero está de-

dicado a todos los vecinos que por sus ideas políticas se vieron perseguidos 

durante la Guerra Civil. El segundo registra diferentes sociedades creadas 

en la localidad aproximadamente en la primera mitad del siglo XX.
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1.1. Localización

Alcañicejo fue a lo largo de su historia un lugar estratégico que, con el paso 

del tiempo y la expoliación, cayó en el abandono y el olvido. En la actua-

lidad es una pardina de la jurisdicción de Tosos, perteneciente al partido 

judicial de Belchite. Conforman el lugar una ermita conocida como el Santo 

y una fortaleza medieval ubicada en su cima.

Linda por el norte con Cariñena, por el este con Tosos, por el sur con 

Aguilón y Herrera de los Navarros, y por el oeste con Aladrén y Paniza. 

A lo largo del tiempo se le han dado diferentes denominaciones. Trans-

cribo aquí las recogidas por Antonio Ubieto: «Alkanic, en 1124; Alcanicie-

llo, en 1220; Alcañizuelo, en 1364; Alcañicejo de la Huerva, hasta 1357; 

Casa del Monte de Alcañiz, lugar, en 1364; Coto Redondo, en 1785; pardina 

en el término de Tosos (Madoz); corregimiento de Zaragoza (1711-1833); 

Ayuntamiento (1834). Se une a Tosos (1845). Partido judicial de Belchite»1.

A estas, sumo otras nueve que he encontrado en distintos documentos: 

Al kanisa (872), Alcancillo (1280), Lugar de Alcanicilo (1285), Alcaniciello 

de la Orba (1348), Alcañiziello (1410), Alquanyziello de la Huerba (1435), 

Alcañiz de Huerva (Montaner Frutos), Alcañiz de la Huerva (Castillo Gen-

zor) y Alcañicexo (1745). 

Especialmente significativa es la reseña que se hace de esta pardina en 

el Diccionario Geográfico Estadístico Histórico de J. Madoz, de 1845, y que 

reproduzco literalmente del libro de José Luis Aramendía:

1 UBIETO, Antonio: Historia de Aragón (Los pueblos y despoblados), vol. I, Zaragoza, Anubar, 
1981, pág. 68.
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ALCAÑICEJO: Pardina de la jurisd. de la v. de Tosos, en el part. jud. de Belchi-

te, prov. de Zaragoza, propiedad de los Sres. marqueses de Tosos: Sit. á - de hora 

de dist. de la misma en la cumbre de una peña dominada por dos colinas, de las 

cuales una se eleva al N. y la otra entre S. y O. Por debajo de la Peña corre el r. 

Huerba hacia el S., hacia cuyas partes se ven unas ruinas llamadas el Puntarron. 

Por efecto, sin duda, de corresponder á algún pantano, como lo indican algunas 

señales que se encuentran, de haber elevado el agua desde este punto á unos 

edificios puestos a bastante altura, denominados las Herrerías, entre cuyos es-

combros se encontraron, no hace muchos años, varios trozos de hierro. Forman 

en el día la pardina una igl. bajo la advocación de S. Bartolomé, de la que no 

queda ya en pie sino la nave principal con un altar, tres casas alrededor de ella 

de mediana construcción, y otras dos casas á 1/2 hora de dist. de las anteriores r. 

abajo, a la parte del E.; de las cuales la una, de 70 palmos de alta, 40 de ancha, y 

120 de larga, es un hermoso molino harinero; y la otra mas inferior encierra un 

batan y un tinte. Detrás de la referida igl. hay unos medio derruidos torreones 

que demuestran por el espesor de sus paredes haber correspondido á alguna 

importante for.: el TERM. De esta pardina confina…

Por todo él hay varios corrales de cultivo se calculan ascenderán a 1.000 ca-

hizadas de secano, y 10 de regadío lo demas del terreno se divide en dos trozos 

de monte, el uno que da mucha leña y carrasca, coscojo y sabina, con la que se 

hace abundante carbón; el otro romero y ginesta, y ambos muchas y ricas yerbas 

Pardina de Alcañicejo. Foto hecha en 2008, cedida por Luis Miguel García.
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de pasto, bastantes á mantener 3.000 cab. de ganado lanar y cabrio. Además el 

r. huerba, del que ya se hizo mencion, corren por este térm. tres fuentes de muy 

delicadas aguas, las cuales van á aumentar el caudal de aquel. Como al principio 

se dijo, todo es propio de la casa de Tosos, que da en colonato ó arriendo sus tie-

rras como mejor le parece, y los colonos ó arrendadores son vec. Por lo general 

de la v. de cab. del marquesado, aun cuando havitan alguna temporada en las 

casas de la pardina2.

1.2. Restos arqueológicos

Entre los años 1976 y 1978 Francisco Burillo realizó un estudio de la zona 

del valle medio del Ebro para su tesis doctoral, determinando que los mate-

riales cerámicos encontrados en Alcañicejo, de época ibérica, parecían co-

rresponder uniformemente a finales del siglo II y primera mitad del I a. de C. 

Creo que vale la pena incluir la descripción que hace del yacimiento en 

su trabajo:

Los materiales cerámicos se han recogido especialmente en las laderas del cerro, 

ya que su cima se halla ocupada por una fortaleza medieval construida con una 

base de mampostería de piedra, desarrollándose sus muros con tapial arcilloso, 

y ocultando por tanto cualquier testimonio constructivo anterior. El cerro, con 

forma de espolón, es de pequeñas dimensiones. Se halla aislado, lo que unido a 

la relativa pendiente de sus laderas… le convierte en un punto de fácil defen-

sa… A escasos metros… se hallan las ruinas de un monasterio cisterciense, con 

hallazgos, en la zona aledaña, de inhumaciones, seguramente contemporáneas 

de éste.

Según Burillo, la pardina se situaba en un área escarbada por el río, 

formando sus barrancos un relieve abrupto que dificultaba las comunicacio-

nes. La vegetación propia de la zona era la carrasca, aunque de forma muy 

degradada, existiendo algunas pequeñas superficies dedicadas al cultivo del 

cereal.

Adjunto la descripción de los materiales encontrados, así como el dibujo 

de los mismos, pues considero que puede ser de interés para el lector:

Junto con materiales cerámicos medievales existen otros ibéricos. Entre sus for-

mas destacan bordes triangulares y de perfil cefálico (figs. 13.1, 13.2 y 13.4), de 

2 ARAMENDÍA, José Luis: El románico en Aragón, tomo VI, Zaragoza, Leyere, 2004, págs. 114-
115.



M. J. HERNÁNDEZ VIÑERTA

16

pátera (fig. 13.3) y dos bordes inclinados hacia el exterior (figs. 13.7 y 13.8). 

La pasta es naranja con diferentes tonalidades, existiendo un fragmento (fig. 

13.9) que presenta tres capas continuas perfectamente limitadas: marrón, gris y 

naranja; todas se hallan depuradas, y en tan solo una de ellas aparecen puntos 

blanquecinos (fig. 13.7). La decoración, pintada en rojo vinoso, tiene en algunos 

fragmentos tonalidades marrones (figs. 13.4 y 13.6), formando motivos geomé-

tricos simples de bandas y semicírculos concéntricos.

Finalmente, en las conclusiones, dice que el yacimiento, oculto por una 

posterior ocupación medieval, estaba situado en un cerro apto para la defen-

sa por su aislamiento y por las pendientes que lo rodeaban3.

3 BURILLO, Francisco: El valle medio del Ebro en época ibérica, Zaragoza, Institución Fernando 
el Católico, 1980, págs. 63-65.

Tosos: «Alcañicejo». Cerámica de técnica ibérica.  
Francisco Burillo: El valle medio del Ebro en época ibérica, pág. 65, figura 13.
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1.3. Primeras citas

En el trabajo «Alcañiz de Huerva: notas para su identificación», de José Luis 

Corral, dedicado a esta pardina, se apunta que la cita más antigua de este 

lugar es de al-Udri y data del año 878: «Esa primavera el ejército de Córdoba 

realizó un aceifa4 contra Zaragoza… El ejército emiral acampó en al. Kani-

sa, donde se celebró un combate el día 6 de junio que duró todo el día. Desde 

Alcañiz del Huerva el ejército pasó cerca de Zaragoza para después asolar 

el valle de Jalón»5.

La segunda es del año 924, cuando el califa Abderramán III se dirigió 

desde Córdoba a Zaragoza: «… avanzó a la Marca Superior, con tropas tan 

numerosas como los guijarros, hasta hacer alto en Alcañiz, en los alfoces de 

Zaragoza, y subir luego desde allí a Tudela». 

En este punto nos aclara Corral que a lo largo del tiempo, en numerosas 

ocasiones, los historiadores han confundido Alcañiz de Huerva con la lo-

calidad de Alcañiz perteneciente a la comarca del Bajo Aragón, siendo esta 

una de ellas, pues la ruta que siguieron los ejércitos del califa tendría más 

sentido si esta mención se refiriese a Alcañicejo.

En el mapa incluido en el artículo antes citado de José Luis Corral puede 

verse cómo Alcañiz aparece en el valle del río Huerva y bastante alejado del 

río Guadalupe, que baña la localidad de Alcañiz del Bajo Aragón.

También en el Poema del Mío Cid encontramos una alusión a esta pardi-

na entre los versos 935 y 940.

Non lo tardó, el que bien ora mascó, 

priso doszientos cavalleros escollechos a mano, 

fizo una corrida la noch trasnochando; 

tierras d’Alcañiz negras las va parando, 

e a derredor todo lo va preando. 

Al terçer dia, don ixo i es tornado.

Al igual que en la anterior mención, Corral repite que en todos los es-

tudios hechos del poema, sin excepción, se ha confundido Alcañicejo con 

el Alcañiz del Bajo Aragón y explica que él y Martínez hicieron constar el 

4 Aceifa: expedición militar sarracena que se hacía en verano.

5 CORRAL, José Luis: «Alcañiz de Huerva: Notas para su identificación», en: Aragón en la Edad 
Media, XIII, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 1997, pág. 48.
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Principales caminos en los valles del Jiloca, Jalón y Huerva en el siglo XI.  
José Luis Corral: «Alcañiz de Huerva: Notas para su identificación», pág. 55.
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Mapa de la ruta del Cid, en la que aparece Alcañiz de la Huerva (Alcañicejo).  
José Luis Corral: «El Cid en Aragón (1081-1091)», en Atlas de historia de Aragón, 1991.
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error en 19876: «El Alcañiz que aparece en el verso 936 del Poema del Mío 

Cid no es la ciudad de Alcañiz del Bajo Aragón sino un despoblado ubicado 

en el curso medio del río Huerva, en la comarca de Cariñena, al cual se pue-

de acceder desde el Poyo por el valle alto del Huerva con suma facilidad».

Consolida su versión diciendo que entre el Poyo del Cid y el Alcañiz del 

Bajo Aragón hay una distancia aproximada de 115 kilómetros, distancia 

que resultaría imposible recorrer en una sola jornada. Sin embargo, el Poyo 

y Alcañiz de Huerva están separadas por apenas cincuenta kilómetros, que 

fácilmente podrían recorrerse en ese tiempo, tal y como se dice en el poema. 

Concluye asegurando que así cobrarían un nuevo sentido los versos:

El Cid salió de su fortísima fortaleza del Poyo, siguió el camino que siglo y medio 

antes habían recorrido los ejércitos califales, tomando la ruta desde Calamocha 

hacia el norte… para dirigirse a la actual localidad de Fombuena y desde allí 

atravesar la sierra del Poyo… para alcanzar el curso del Huerva cerca de Herrera 

de los Navarros, aguas debajo de Vistabella, y seguir el valle apenas diez kiló-

metros más, descendiendo hasta Alcañiz. Una vez allí, el camino continúa valle 

abajo hasta Muel y Zaragoza.

Además, afirma que en la edición del Cantar del Cid de Alberto Mon-

taner publicada en 19937 se dice que «Alcañiz de Huerva es un lugar muy 

poco relevante, de ahí, señala, el calificativo Alcañicejo, como para despertar 

las apetencias del Cid». Afirmación que no comparte Corral: «Alcañiz no era 

irrelevante como centro estratégico y punto de control de las comunicacio-

nes desde el sur hacia Zaragoza por el Huerva»8.

6 CORRAL, José Luis y MARTÍNEZ GARCÍA, Francisco: «Geografía e Historia en el Poema de Mío 
Cid: la localización de Alcocer», en: Revista J. Zurita, 1987, págs. 43-64. 

7 MONTANER, Alberto (ed.): Cantar del Mío Cid, Editorial Crítica, Barcelona, 1993.

8 CORRAL, José Luis: op. cit., págs. 48-51.
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2.1. Introducción

Los señoríos en Aragón nacieron tras la Reconquista por la necesidad de re-

poblar los enormes espacios ocupados, pasando de la dominación nobiliaria 

al señorío de las tierras. 

El señorío era reconocido mediante el pago que los vasallos debían satis-

facer a su señor, quien, además, a veces contaba con privilegios económicos 

sobre los hornos, batanes, molinos, etc., que había en sus dominios. 

Cuando los súbditos querían moler trigo, debían hacerlo en el molino 

del señor, pagando generalmente con una parte de la molienda realizada. 

También podía ocurrir que el señor fuese propietario de todas las tierras o 

de parte de ellas, siendo los campesinos quienes las explotaban a cambio del 

pago de una cantidad. Los dos casos se dieron en el molino de la pardina de 

Alcañicejo.

La donación y cesión de las tierras se hacía con toda la jurisdicción civil 

y criminal. La fórmula usada en los documentos era: «tiene la jurisdicción 

civil y criminal, alta y baja, mero y mixto imperio». En Aragón, para los se-

ñores laicos se añadía la absoluta potestad, tal y como veremos más adelante 

en la donación que Pedro IV hizo a Juan Fernández de Heredia en 1371.

El señorío fue la institución socioeconómica clave para el régimen feu-

dal, que finalizó con la revolución burguesa y las leyes emanadas de las 

Cortes de Cádiz de 1812. 

2.2. Primeros documentos

El primer documento en el que aparecen las tierras de Alcañicejo en manos 

de un señor data del año 1124, cuando Alfonso I el Batallador, después de 
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rescatar en 1123 el castillo de Alcañicejo del dominio musulmán, lo dona 

junto con el de Luco a los hermanos castellanos Fruela y Pelayo «en pago 

por los servicios que me habéis hecho y cada día me hacéis»9.

Les entregó dos partes en propiedad y una tercera en honor, «quod ha-

beatis de ilium illas duas partes per vestra hereditate et illa tercia parte quod 

teneatis illam per honores pro me»10. Es decir, que ellos debían pagar una 

renta y no podían transferir el derecho. El rey, como señor, podía cederlo a 

quien quisiese.

Durante su reinado, Alfonso I fue haciendo donaciones de las tierras 

conquistadas con sus casas, corrales, molinos, hornos, etc., y de esta manera 

comenzó la repoblación cristiana de las comarcas invadidas. Ejemplos de 

estas donaciones son las que efectuó en septiembre de 1124, cuando estando 

en Monreal del Campo entregó a Pere Ramón «cuanta tierra pueda poblar 

y arar en Cariñena», y en octubre dio a Vital de Bonluc unas posesiones en 

Zaragoza11.

2.3. Escritura de la venta de Alcañicejo. Año 1217

El primer documento encontrado de la venta de esta pardina se redactó en 

Épila, el mes de agosto de 1217, cuando Jimeno de Urrea lo compra por cua-

trocientos morabetinos alfonsíes de oro al matrimonio formado por Pedro 

Beltrán y Martina Bono.

En el nombre de Dios sepan todos los hombres tanto presentes como futuros 

que yo, don Pedro Beltrán, y mi mujer, Martina Bono, con buen corazón y bue-

na voluntad, vendemos a vos, don Jimeno Urrea, aquel castillo nuestro de Alca-

ñicejo con su villa que está entre Tosos y Aladrén. Así os vendemos yo, Pedro 

Beltrán, y mi mujer, Martina, a vos, Jimeno de Urrea, dicho castillo de Alca-

ñicejo con sus términos y con sus derechos yermos y poblados, con sus aguas, 

hierbas, montes y pastos y ríos sin fraude y sin mala fe y sin ningún problema y 

sin ningún retenimiento, como mejor decir se pueda, todo íntegro con las entra-

das y salidas que tiene o que debiera tener por el precio que convinimos entre 

ambos de 400 morabetinos alfonsíes de buen oro y recto peso, y nosotros vende-

9 BENEDICTO, Emilio (coord.): Historia de Monreal del Campo, Calamocha, Centro de Estudios 
del Jiloca, 2006, pág. 43. También, UBIETO, Antonio: op. cit., vol. I, pág. 69.

10 ESTEBAN, Rafael: Estudio histórico-político sobre la ciudad y comunidad de Daroca, Teruel, 
Instituto de Estudios Turolenses, 1959, pág. 355.

11 BENEDICTO, Emilio (coord.): op. cit., pág. 43.
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dores, don Pedro Beltrán y doña Martina, mujer de Pedro Beltrán, recibidos los 

dichos áureos nos consideramos pagados por vos con alifara pagada. Y yo, Pedro 

Beltrán, y mi mujer, Martina, os otorgamos a vos, Jimeno de Urrea, el dicho 

castillo de Alcañicejo con su villa para que lo tengáis y poseáis con derecho he-

reditario vosotros y vuestros hijos y toda vuestra descendencia con instrumento 

para poder vender o impignorar o alienar haciendo allí vuestra propia voluntad 

para siempre. Y yo, don Pedro Beltrán, y mi mujer, doña Martina, te damos a ti, 

Jimeno de Urrea, fiducia (cartas) de salvedad según fuero de la tierra como más 

arriba se dice para salvar el dicho castillo con su villa. Don Adán de Turbest y 

don Jordán de la Sela, habitantes, son testigos y vieron y oyeron según fuero 

de la tierra y don García Povo y don Pedro Bernardo de Épila y don Pedro de 

Almazán y don Gil y don Justo y Pedro Savio. 

Hecha esta carta en el mes de agosto en presencia de todos los buenos hom-

bres así como de Pedro López de Castellón y don Miguel Royo, justicia de Épila, 

y don Pedro Balamazán Asensio, capellán la escribió y la firmó (signo)

Era de MCCLV (año 1217)12

12 AHPZ. Casa Ducal de Híjar I 83/22. Documento traducido por Pilar Faci Lacasta. 

Detalle de una copia de la escritura de venta de Alcañicejo.
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2.4. Los Jiménez de Urrea (siglos XIII-XIV)

Numerosos historiadores sitúan el nacimiento de la casa de Urrea en Ba-

viera, entre ellos Jerónimo Zurita, que en los Anales de la Corona de Aragón 

cuenta que «… se halló en la batalla de Alcoraz un hijo del emperador de 

Alemaña que volviendo de Santiago a donde era venido en peregrinación 

se quedó a servir al rey; y que era opinión que descendieron deste los ricos 

hombres del linaje y apellido de Urrea»13.

También mosén Jaime Febrer, en sus Trovas, menciona la ascendencia 

germana de este linaje:

Vino a la conquista Ximén de Urrea, ricohombre de Aragón, con gente de a 

caballo, y soldados de a pie. Dice ser descendiente antiguo de los duques de 

Baviera, según lo manifiesta su escudo con tres fajas azules, y otras tres de pla-

ta, insignia cierta de su grande casa. La historia refiere sus hechos y virtudes; 

y por ello le ofreció el Rey darle en premio a Alcalatén14, que admitió gustoso, 

fundando un castillo para refrenar al moro15.

Según puede leerse en el tomo I de los Anales de la Corona de Aragón, 

son varios los llamados Jimeno de Urrea y a los hombres de este linaje Al-

fonso II les hizo entrega del castillo de Épila sobre 117016. Este dato justifi-

caría que el documento de venta de Alcañicejo del año 1217 esté redactado 

en esa localidad.

Los vecinos de Alcañicejo durante el señorío de los Jiménez de Urrea 

tuvieron problemas para pagar los impuestos reales, según se desprende de 

un documento existente en el Archivo de la Corona de Aragón, en el que 

Pedro IV, el 30 de agosto de 1342, les reclama el pago de una deuda de dos 

mil sueldos y por real carta comunica a todos los oficiales que concede al 

13 ZURITA, Jerónimo: Anales de Aragón, tomo I, libro I, Zaragoza, Institución Fernando el Cató-
lico, 1998, pág. 54.

14 Jimeno de Urrea casó con Toda Pérez Corner y fueron padres de: Lope Jiménez de Urrea, 
que murió sin descendencia; Miguel Jiménez de Urrea, que fue obispo de Tarazona; Juan 
Jiménez de Urrea, que fue señor de Alcalatel, y Jimeno Jiménez de Urrea, señor de Biota. 
MAINÉ, Enrique: «Carta de población concedida a Tierga por don Pedro de Urrea en 1334», 
en: Aragón en la Edad Media X-XI, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 1993, págs. 550 
y 551.

15 FEBRER, Jaime y BOVER DE ROSSELLÓ, Joaquín María: Trovas de Mossén Jaime Febrer que tratan 
de los conquistadores de Valencia, Palma de Mallorca, Pedro José Gelabert, 1848, Trova 506, 
pág. 269.

16 ZURITA, Jerónimo: op. cit., tomo I, libro II, pág. 127.



Señorío y marquesado de Tosos

25

concejo y hombres de Alcañicejo una moratoria de dos años, para que tanto 

cristianos como judíos salden la deuda17.

Los Jiménez de Urrea fueron señores de Alcañicejo hasta 1348. En esa 

fecha les fueron confiscados todos sus bienes, tras el fallecimiento de Juan 

Jiménez de Urrea, señor de Biota y el Bayo18, y de Jimeno Pérez de Pina, 

cuando combatían en la batalla de Épila contra Pedro IV. En la misma bata-

lla fue hecho prisionero Juan Jiménez de Urrea (hijo) y puesto a disposición 

de Lope de Luna, jefe de las tropas reales.

Haciendo un poco de historia diré que Lope de Luna y Juan Jiménez de 

Urrea (padre) fueron dos nobles que pertenecieron a la Unión Aragonesa19. 

Ambos, en un primer momento, lucharon por una causa común, pero aca-

baron enfrentados. Lope de Luna se unió al rey mientras que Juan Jiménez 

de Urrea y su hijo siguieron al lado de los unionistas, motivo por el cual 

Pedro IV les castigó y les arrebató sus tierras. 

El 20 de agosto de 1348 se firmó en el palacio de la Aljafería de Zara-

goza un documento en el que el rey vendía los castillos y lugares de Paniza, 

Aladrén, Luco de Huerva y Alcañiz de Huerva a las aldeas de Daroca por 

cuarenta mil sueldos, prometiéndoles que gozarían de los privilegios de la 

Comunidad, aunque él siguió teniendo la jurisdicción suprema20.

El castillo de Alcañiz de Huerva quedó destruido en dicha guerra: «… 

Alcañicejo, lugar que, efectivamente en 1348 fue asaltado y destruido su 

castillo por las tropas realistas de Daroca, que llegaron a las mismas puertas 

de Zaragoza, combatiendo el castillo de María»21.

2.5. Alcañicejo en la Comunidad de Daroca (siglo XIV)

La Comunidad de Daroca fue una de las cuatro comunidades aragonesas 

que unieron sus aldeas en el siglo XIII para defender sus intereses frente al 

señorío de las villas. Se creó en 1248. A esta le siguieron la de Calatayud, en 

1254, la de Teruel, en 1277 y, finalmente, la de Albarracín, en 1284.

17 ACA. Real Cancillería. Cartas reales. Caja 15. Núm. 980.

18 Juan Jiménez de Urrea fue señor de Biota desde que su hermano Pedro Jiménez de Urrea, 
obispo de Huesca, le cedió la villa el 31 de octubre de 1331. ACA. Reg. 209. Fol. 204.

19 Los Privilegios de la Unión fueron concedidos en 1287 por Alfonso III y ratificados en 1348 
por Pedro IV.

20  ACA. Reg. 991. Fol. 175 v. y 176 r. y v.

21  ESTEBAN, Rafael: op. cit., pág. 40.
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La Comunidad se dividió en cinco distritos administrativos llamados 

sesmas. Paniza y Aladrén pertenecían a la sesma de Trasierra, al igual que 

otros pueblos cercanos, como Herrera de los Navarros, Vistabella, el Villar 

de los Navarros y Aguilón, que fue de los últimos en incorporarse, cuando 

en 1576 Juan Pérez de Almazán y Catalina Fernández de Heredia lo ven-

dieron a Felipe II por dieciocho mil quinientos sueldos y este lo cedió a la 

Comunidad.

Pero volvamos a Alcañicejo, que es el tema que nos ocupa. Después de 

venderlo en 1348 junto con Paniza, Aladrén y Luco de Huerva, en 1357 

el rey le pidió a la Comunidad que rehusase la compra de estos lugares. 

Accediendo a los deseos del monarca, el 31 de enero se firmó la carta de re-

nuncia22 y seguidamente, el 1 de febrero, Pedro IV los donó a Álvaro García 

de Albornoz23 a cambio de que le prestase sus servicios y fuese hombre del 

rey24.

Hay un documento firmado el 3 de febrero en Zaragoza en el que se hace 

mención de la venta anterior y el rey promete que en cuanto estos lugares 

vuelvan a su dominio, los restituirá a la Comunidad mediante el pago de 

cuarenta mil sueldos.

Pero Pedro IV no cumplió su promesa y el 12 de octubre de 1364 cedió a 

Jimeno Bailo el castillo y lugar de Alcañicejo, como recompensa a su ayuda 

en la guerra con Castilla25.

Más tarde, el 12 de febrero de 1371, transfirió el lugar con pleno e irre-

vocable derecho a Juan Fernández de Heredia para él y todos sus sucesores, 

concediéndole toda la jurisdicción criminal y civil, previo pago de doce mil 

sueldos jaqueses a Pedro Vallo, regente de tesorería del rey; y no a la Comu-

nidad ya que esta le debía a Pedro IV cincuenta mil sueldos por el contrato 

de las pardinas de Alcañicejo y Luco.

La cesión dio lugar a un pleito entre Pedro de Allué, teniente de Alcañi-

cejo, que junto con la Comunidad de Daroca se oponía a que el rey hiciese 

efectiva la donación, pero Pedro IV y Juan Fernández de Heredia convinie-

22 ACA. Reg. 899. Fol. 212.

23 Álvaro García de Albornoz formó parte del ejército de Lope de Luna junto con seiscientos 
hombres de a caballo que había traído de Castilla. ZURITA, Jerónimo: op. cit., tomo IV, libro 
VIII, pág. 145.

24 ACA. Reg. 899. Fol. 209 r. y v. y 210 r. También CAMPILLO, Toribio del: Documentos históricos 
de Daroca y su comunidad, Zaragoza, Imp. del Hospicio Provincial, 1915, págs. 153-154. 

25 ACA. Reg. 914. Fol. 140 y 141. También UBIETO, Antonio: op. cit., tomo I, pág. 69.
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ron que por el pago de veintidós mil sueldos el monarca le defendería a él y 

a sus sucesores en los litigios que surgiesen por la cesión26.

Ante la persistente negativa de Pedro de Allué a que la concesión fuese 

efectiva, el rey, el 7 de abril de 1371, firmó en Tortosa un real mandato para 

que la acatase.

En cuanto a los lugares de Aladrén, Paniza y Luco, Pedro IV siguió ha-

ciendo y deshaciendo a su antojo, hasta que el 10 de abril de 1372 firmó 

un documento en el palacio de la Aljafería en el que cedía esos lugares a 

Gonzalo González de Lucio y a su esposa Violante, nieta del señor del Biota 

y el Bayo, arrebatándoselos a Álvaro García de Albornoz, a cambio de que 

Gonzalo González de Lucio dejase de cobrar mil sueldos anuales que el rey 

le tenía adjudicados sobre las rentas de Calatayud y Daroca27. 

Quedó una sola hija de don Juan Ximénez de Urrea que se llamó doña Violante, 

y casóla después el rey con un caballero castellano muy principal que le sirvió 

en la guerra que tuvo con el rey don Pedro de Castilla, que se llamaba Gonzalo 

González de Lucio, y hízole merced de buena parte del estado de su padre y pro-

metióle que estaría con ella a justicia cerca del agravio que decía haber recibido 

en la confiscación de sus bienes28. 

En la firma de un privilegio, el rey reconocía que no podía confiscar esos 

lugares a Juan Jiménez de Urrea, ni darlos a Álvaro García de Albornoz, 

porque habían sido entregados en calidad de dote a Elvira Cornel, mujer de 

Juan Jiménez de Urrea, y los restituía a Violante de Urrea, la hija de am-

bos29. Ese mismo día, el 10 de abril, Pedro IV firmó la carta de restitución30.

26 Ibídem. Reg. 1350. Fol. 117-118-119-120 r.

27 Ibídem. Reg. 1086. Fol. 164, 165 y 166.

28 ZURITA, Jerónimo: op. cit., tomo IV, libro VIII, pág. 149.

29 Jimeno de Urrea, señor de Biota, casó con Gracia Dionis y fueron padres de Pedro Jiménez 
de Urrea, que fue obispo de Huesca, y de Juan Jiménez de Urrea, que casó en primeras 
nupcias con Sibilia Anglesola y fueron padres de Teresa de Urrea y, en segundas, con Elvira 
Cornel y fueron padres de Juan Jiménez de Urrea y Violante de Urrea, que casó con Gonzalo 
González de Lucio y fueron padres de Juan de Urrea y Antona Rodríguez. MAINÉ, Enrique: 
op. cit., pág. 551.

30 ACA. Perg. 2671 de Pedro IV. 

 Pedro IV también le restituyó a Violante de Urrea los lugares de Biota, el Bayo, Pinseque 
y Asín en un privilegio otorgado en Tarazona AHPZ. Pergaminos 000020/0003. Aunque 
lo que en un principio era una donación como dote por su boda, acabó siendo un cambio, 
puesto que Pedro IV le reclamó a Gonzalo González de Lucio la ciudad de Tarazona, de la 
que era dueño. SANZ FERRERUELA, Fernando: Asín: Dos mil años de historia y vida, Zaragoza, 
Institución Fernando el Católico, col. Historias Municipales nº 3, 2005, pág. 60.
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Violante de Urrea, en su testamento, otorgado el 3 de diciembre de 1396 

ante el notario Juan de Bielsa, en Biota, instituyó que si su hija moría sin 

descendencia los lugares de Aladrén, Paniza, Luco y Luquillo volvieran a su 

hijo Juan.

Mandó a su hija Dª Antonia Rodríguez muger de Blasco Fernandez de Heredia 

por parte legitima de todos sus bienes, mil sueldos jaqueses y un campo situado 

en el Estopar termino del Vayo. 

Legó á su hijo Dn Juan de Urrea los castillos y villas de Biota y Vayo en la 

misma forma y manera que ella los gozaba y los tenia y le nombro por heredero 

unico y universal de todos sus bienes. 

Declaro que en el testamento que habia hecho en poder de su marido habia 

instituido á su hija Dn Antonia Rodriguez por heredera unica de los bienes que 

a ambos pertenecian y puedieran pertenecer en los Reynos de Castilla; para 

que habiendo hecho esta donacion de todos ellos, en fabor de su hermano Dn 

Juan Jiménez de Urrea enmendaba el testamento de su marido y en esta parte 

aprobando otra donacion instituia al referido Dn Juan en heredero unico en los 

bienes de Castilla.

Mandó en el caso de que su referida hija Dn Antonia muriese sin hijos 

legitimos volviesen los lugares y castillos de Aladrén, Paniza, Luco y Lucu-

yelo a su referido hijo Dn Juan, con arreglo á las capitulaciones hechas por 

la testadora y su citado hijo a Dn Blasco Fernandez de Heredia, marido de  

Dn Antonia31.

Antonia murió sin descendencia y su hermano Juan casó en primeras 

nupcias con María Palafox; fueron padres de Antón de Urrea, que murió sin 

descendencia. Volvió a casar con Teresa Jiménez de Aibar y fueron padres 

de Juan que, al igual que su hermanastro, murió sin sucesión, quedando así 

extinguida la línea descendiente de Violante de Urrea32.

Los lugares de Aladrén, Paniza y Luco, tal y como previno Violante 

en su testamento, pasaron a su hijo Juan que, asimismo en su testamento, 

otorgado en Ejea de los Caballeros, el 7 de abril de 1430 ante el notario Juan 

Mulsa, los dejó a su hijo Antón junto con los lugares de Biota y el Bayo, con 

la condición de que no podría ni venderlos, ni traspasarlos y si moría sin 

31 AHPZ. Casa Ducal de Híjar. P/001373/0005. Las transcripciones siempre son literales.

 En algunos documentos se la cita como Antona Rodríguez y en otros como Antonia de 
Urrea o Antona de Urrea.

32 MAINÉ, Enrique: op. cit., pág. 551.
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descendencia, como así fue, volverían a su madrastra, «la marquesa Jimenez 

de Aivar, para que dispusiese de ellos a su voluntad»33.

Más tarde, Teresa Jiménez de Aibar debió de cederlos a su hijo Juan, 

porque en su testamento, otorgado en Zaragoza el 9 de septiembre de 1450 

ante el notario Jaime Carnoy, este cedió Aladrén, Paniza, Luco, Biota y el 

Bayo, junto con Bordalba, Monreal, Alconchel, Pozuelo y otros lugares al 

hospital Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza34.

Finalmente, según consta en varios documentos existentes en el Ar-

chivo Histórico Nacional, Blasco Fernández de Heredia, el 14 de noviem-

bre 1429, renunció a cierto derecho sobre los lugares de Aladrén, Paniza y 

Luco35, y en otro documento fechado el 20 de febrero de 1431 se dice que 

vendió todos los derechos de estos tres lugares a la Comunidad de Daroca, 

lo cual me inclina a pensar que Aladrén, Paniza y Luco, tras la muerte de 

Antonia, pasaron a los Urrea, pero Blasco mantuvo algunos derechos36.

Tras la lectura del anterior testamento debemos preguntarnos quién era 

este Blasco con quien casó Antonia. Y explicaré el porqué de mi pregunta; 

ni en la genealogía de los Fernández de Heredia que ostentaron el señorío 

de Mora, ni en la de los Fernández de Heredia que ostentaron el señorío de 

Tosos se cita Blasco alguno que en estas fechas casase con Antonia de Urrea 

y, además, no tuviese descendencia.

Según algunas fuentes, la primera mujer del gran maestre se llamó An-

tonia de Urrea, pero no puede tratarse de ella por tres motivos. Primero, 

porque tuvo dos hijas Toda y Donosa, de cuyo parto murió la madre, según 

dice Funes; segundo, porque en 1422 Antonia, la hija de Violante, no había 

muerto como veremos a continuación y la mujer del gran maestre había 

fallecido casi ochenta años atrás;37 y tercero, porque para el gran maestre, 

33 AHPZ. Casa Ducal de Híjar. P/001373/0008-1.

34 Ibídem. P/001373/0008-2.

35 AHN. Diversos-Comunidades. Car. 52. N. 36.

36 Ibídem. Car. 64. N. 111.

37 García Ciprés, en su trabajo sobre Los Heredia, hace mención de la venta de Asín en 1426 
al arzobispo de Zaragoza, confundiendo al gran maestre y a su primera mujer Antonia de 
Urrea, con el Blasco, alias Juan, que buscamos y su mujer Antonia, hija de Violante de Ur-
rea. En su libro dice: «Juan Fernández de Heredia (refiriéndose al gran maestre), que estuvo 
casado con Antonia de Urrea, cuyos esposos daban al arzobispo de Zaragoza, D. Alonso, en 
1426, por sentencia arbitral del rey dada en Valencia el 24 de diciembre de 1425, el lugar 
de Asín». GARCÍA CIPRÉS, Gregorio: «Los Heredia», en Linajes de Aragón VI, Huesca, Tip. de 
Leandro Pérez, 1915, pág. 196.



M. J. HERNÁNDEZ VIÑERTA

30

llamándose Juan, no cabría el alias que él instituyó para los sucesores que 

no llevaban este nombre.

El que en los documentos se cite al Blasco que buscamos como Blasco 

Fernández de Heredia, alias Juan, omitiendo su segundo apellido, hace muy 

imprecisa su identificación38. La pista que he seguido para determinar de 

quién podría tratarse es una carta de reconocimiento otorgada por Antona 

de Urrea en 1422:

Sia a todos manifiesto que yo dona Anthona d’Urrea, muller del muyt hono-

rable et circumspecto barón el señor mosén Johan Fernández de Heredia, at 

[ilegible] mado mosén Blasco Fernández de Heredia, caballero governador de 

Aragón, senyores de los lugares de Paniza e de Aladrén, en nombre mío propio 

e a así como procuradriz que so del dicho señor e marido mío, constituida con 

carta pública de procuración feyta en el dicho lugar de paniza a cinquo días del 

mes de agosto et anyo presente e infrascriptos a Nativitate Domini millesimo 

quatuorcentésimo vicésimo secundo por Martín de Val, vecino del lugar de En-

zinacorva por actoridad del senyor rey 

… la noble dona Violant d’Urrea, muller del noble don Gonçalvo Gonçálvez 

de Luzio, quondam, madre de mi dicha dona Anthona d’Urrea en nombre suyo 

propio e así como tutriz e curadriz de las personas e bienes particulares del 

noble don Johan Ximénez d’Urrea et de mi dicha dona Anthona, fillos suyos en 

el tiempo de su vida han bendido a don Galacián de Tarba, scudero habitant de 

la ciudad de Çaragoça, el lugar de Asín, que era nuestro por precio de vint mil 

sueldos dineros jaqueses…39.

… Feyto fue aquesto en el dito lugar de Paniza a seys días del mes de agosto 

anno a Nativitate Domini millesimo quatorcentésimo vicésimo secundo. Pre-

sentes testimonios fueron d’esto los honrados don Gabriel Alfonso, vicario per-

petuo de la iglesia de Mediana e don Johan Tarín, scudero alcayde del lugar. de 

Botorrita40.

Por la fecha en que Violante de Urrea redactó su testamento (1396) y la 

fecha en que se otorgó la carta (1422) descarté a Blasco Fernández de Here-

38 Antes de seguir adelante recomiendo leer el apartado dedicado a los Fernández de Heredia 
en los capítulos de Alcañicejo y Tosos para identificar a todos los Blasco que formaron parte 
de este linaje.

39 Esta carta daría respuesta a la pregunta que el profesor Sanz Ferreruela plantea en la página 
nº 62 de su obra, sobre quién fue el nuevo dueño de Asín, tras venderlo los Urrea. Docu-
mento traducido por Juan José Pina Lucindo.

40 AHN. Diversos-Comunidades. Car. 143. N. 2.
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dia y Ruiz, que en 1368 estaba casado con Violante Boil, según se desprende 

del siguiente poder otorgado por Violante «a favor de su marido Blasco Fer-

nández de Heredia, ante el notario Domingo Mulnerii»41. Y aunque fallecida 

su esposa hubiese podido casar con Antonia, no fue el caso, ya que Blasco 

falleció primero y fue Violante quien casó en segundas nupcias con Pedro 

Ladrón de Vilanova.

Mi siguiente candidato fue su hijo Blasco Fernández de Heredia y Boil, 

que en 1388, cuando se firmaron las concordias entre los descendientes del 

señor de Zurita, era menor de edad, por lo que podemos situar su nacimien-

to en torno al año 1370, ya que estas concordias volvieron a ratificarse en 

1393 cuando los otorgantes tenían unos veinte años. Así pues, tomando 

como referencia estos datos, en 1396 cuando Violante de Urrea otorgó tes-

tamento, bien hubiera podido su hija Antonia estar casada con este Blasco 

y, fallecida esta, casar con Isabel Larraz, con quien habría tenido dos hijos. 

Es bastante complicado plantear hipótesis, porque no tenemos ningún 

documento en el que se citen las fechas de nacimiento o fallecimiento del 

Blasco que buscamos, pero si partimos de 1466, que es la fecha en que Blas-

co Fernández de Heredia y Larraz, hijo de Blasco Fernández de Heredia y 

Boil firmó sus capitulaciones matrimoniales con Isabel Palomar, podemos 

suponer que a Blasco Fernández de Heredia y Boil y a Isabel Larraz les se-

paraba una diferencia de edad considerable, ya que en 1458, cuando la rama 

de los señores de Tosos quedó desposeída de los lugares de María, Mediana 

y Fuendetodos, Isabel vivía, ya que se la cita como su viuda, y en esa fecha 

Blasco hubiese tenido casi noventa años.

Otra pista que nos aporta la carta de reconocimiento otorgada en 1422 

es el dato de que fue gobernador de Aragón, pero tampoco es concluyente, 

puesto que son varios los documentos de esta época que citan a descendien-

tes de este linaje que ocuparon el cargo de gobernador. Un ejemplo es el 

Blasco que buscamos «Anthona d’ Urrea, muller del muyt honorable… mo-

sén Blasco… governador de Aragón…»; o Gil Ruiz de Liori, alias Juan, hijo 

de Teresa Centellas, «Gil Ruiz de Lihori gobernador de Aragón y sus hijos y 

aquella casa de Heredia, que eran muy poderosos»42; otro Blasco Fernández 

de Heredia fue nombrado gobernador en 1414. «El rey de Aragón nombra a 

Blasco Fernández de Heredia, según se sabe por carta expedida en Zaragoza 

41 AHPZ. Casa Ducal de Híjar. P/1-248-28.

42 ZURITA, Jerónimo: op. cit., libro XI. «Parcialidad de don Pedro de Urrea».
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el 17 de abril de 1414»43. Y, asimismo, según los hermanos García Carraffa 

y Almagro Gorbea44, Blasco Fernández de Heredia y Centellas, hijo del gran 

maestre y de Teresa Centellas, «en 1411 fue nombrado capitán para la guar-

da de Zaragoza y en 1412 regente de la Gobernación General de Aragón»45.

Finalmente, tras repasar las genealogías de los señores de Mora y de 

los señores de Tosos, mi último candidato fue el citado Blasco Fernández 

de Heredia y Centellas, gobernador de Aragón en las fechas del Blasco que 

buscamos, pero pocos historiadores avalan que existiera realmente, y más 

son los que se inclinan a pensar que se le confunde con algún Blasco de la 

rama de los señores de Tosos. Si a esto añadimos que en ningún caso se dice 

que casara, me inclino a pensar que el Blasco que contrajo matrimonio con 

Antonia de Urrea bien podría ser Blasco Fernández de Heredia y Boil.

Esta hipótesis adquiere más peso si observamos dos cosas: primero, que 

cuando se otorgó la citada carta de reconocimiento estaban presentes el vi-

cario de Mediana y el alcalde de Botorrita, lugares de los que el citado Blasco 

Fernández de Heredia era señor. Y segundo, que en el Archivo Histórico 

Nacional hay constancia de una venta que Blasco Fernández de Heredia, 

señor de Botorrita, hizo a Beltrán de Coscón, de 25 000 sueldos jaqueses 

de los 49 000 que la Comunidad le debía, según carta pública otorgada en 

Paniza. La venta se hizo en el monasterio de Santa Fe, ante el notario Antón 

Jiménez de Aila, vecino de Zaragoza46. En ese documento vemos que la car-

ta se otorgó en Paniza, lugar del que fue señor, durante su matrimonio con 

Antonia de Urrea, el Blasco que buscamos.

2.6. Los Fernández de Heredia (siglos XIV-XVII)

La de los Fernández de Heredia fue una de las casas nobiliarias de mayor 

alcurnia de Aragón. Tomaron su nombre del castillo de Heredia, en la pro-

vincia de Álava, y según Almagro Gorbea llegaron «a tierras de Albarracín 

con los repobladores que traen los Azagra al formarse el señorío cristiano de 

43 GONZÁLEZ SÁNCHEZ, Santiago: Las relaciones exteriores de Castilla a comienzos del siglo XV. La 
minoría de Juan II (1407-1420), Madrid, Comité Español de Ciencias Históricas, 2013, pág. 
92. También ACA. Real Cancillería. Reg. 2404. Fol. 46 v.

44 Quiero aclarar que la genealogía de los señores de Botorrita, Aguilón y Tosos publicada por 
Almagro es una copia de la de los hermanos García Carraffa.

45 GARCÍA CARRAFFA, Alberto y GARCÍA CARRAFFA, Arturo: Enciclopedia heráldica y genealógica 
hispano-americana, Madrid, Imp. de Antonio Marzo, 1919-1963, vol. 43, pág. 48.

46 AHN. Diversos-Comunidades. Car.58. N.84.
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Santa María de Albarracín». Se convirtieron en leales servidores de los reyes 

de Aragón fuera de Albarracín, y así consiguieron posicionarse. 

En la genealogía de la casa de Fuentes y señorío de Mora existente en 

el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza aparece a la cabeza de este li-

naje Lorenzo Fernández de Heredia, señor de Zurita, dato que confirman 

García Ciprés y Cortés Arrese. Sin embargo, Vives, cita a García Fernández 

de Heredia «… que en 1301 era encargado por el rey don Jaime II de la cus-

todia del lugar de Ródenas; en 1307 le concedía dicho rey 500 solidos cum 

uno aequo armato y otros 500 cum alio aequo armato en 1311, cuyos sueldos 

debían sacarse de los réditos de Daroca; que en 1316 aparece como lugarte-

niente del mayordomo de la infanta doña Leonor, y, por fin, que en 1323 ya 

había muerto»47. Finalmente, Cacho Blecua subraya, asimismo, que algunos 

documentos aportados por Vives contradicen el dato de Blancas y Latassa, 

que citan a la cabeza del linaje a Lorenzo, apuntando que se llamaría García 

y no Lorenzo48.

La abundante bibliografía existente sobre este linaje y las constantes 

contradicciones entre los diferentes autores y las diferentes épocas hacen 

una tarea muy laboriosa, en contra de lo que pueda parecer, el escribir a 

cerca de los Fernández de Heredia, y más aún si añadimos el hecho de que 

todos los sucesores debían de llevar el alias Juan.

En lo que sí coinciden la inmensa mayoría es en que Lorenzo, o García, 

tuvo dos hijos llamados Blasco y Juan, aunque Vives afirma que las citadas 

concesiones de sueldos se renovaron a favor de su hijo Gonzalo «a quien en 

1300 Alfonso III llamaba domesticum nostrum»49. Y a raíz de este dato, Ca-

cho Blecua añade que «García Fernández de Heredia aparece como padre de 

Gonzalo, quizá su primogénito, quien figura en otra ocasión como hermano 

de don Blasco…»50.

Tras apuntar que Gonzalo pudo ser hermano de Blasco y de Juan, lo 

que sí avalan todas las genealogías es que los descendientes de la rama de 

Blasco fueron señores de Botorrita, Aguilón y Tosos, entre otros lugares, 

47 VIVES, José: Juan Fernández de Heredia, gran maestre de Rodas. Vida, obras, formas dialectales, 
por el Dr. José Vives, pbro., Barcelona, Balmes, 1927, pág. 122.

48 CACHO BLECUA, Juan Manuel: El Gran Maestre Juan Fernández Heredia, Zaragoza, CAI, col. 
Mariano Pano y Ruata, 1997, págs. 13-14.

49 VIVES, José: op. cit., pág. 123.

50 CACHO BLECUA, Juan Manuel: op. cit., pág. 13.
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y los de la rama de Juan ostentaron el marquesado de Mora y el condado 

de Fuentes51.

Juan Fernández de Heredia fue gran maestre de la Orden de San 

Juan de Jerusalén, siendo la fecha de su nacimiento una incógnita. Diver-

sas fuentes la sitúan entre los años 1310 y 1315 aunque Cacho Blecua dice 

que: «La información, de la que se dedujo la fecha de su nacimiento, puede 

explicarse más como producto de una interesada reelaboración de la bio-

grafía de quien sería después gran maestre que como reflejo exacto de los 

acontecimientos». 

Añade que la primera mención de la que se tiene constancia en firme es 

que en 1328 era fraire del Hospital.

Destacó como guerrero y como diplomático y, a pesar del voto de pobre-

za, acumuló gran cantidad de bienes, algunos transferidos por Pedro IV en 

agradecimiento por sus servicios en la Guerra de la Unión. Un ejemplo es 

la donación que le hizo en 1348 de los lugares y castillos de Blecua, Vicién, 

Fraella y Torres de Montes, pertenecientes a la provincia de Huesca, y de 

Fuendetodos, en la de Zaragoza, tras embargárselos a Gombaldo de Trama-

cet y Elvira Lope52. 

Aunque hay que precisar que los primeros no quedaron dentro de su 

patrimonio, ya que Juan I los vendió en 1388 a Bernardo Galcerán de Pinós. 

Sin embargo, Fuendetodos sí que quedó dentro de esta casa, si bien Cacho 

Blecua no puede precisar si fue debido a esta donación o a que su hijo casó 

posteriormente con Constanza de Tramaced53. 

Pero de lo que no tiene duda es de que la concesión estaba vinculada al 

gran maestre, que el 25 de enero de 1361 recibía del rey toda la jurisdicción 

criminal y civil de los lugares de Fuendetodos y Valacloche54.

51 GARCÍA CARRAFFA, Alberto y GARCÍA CARRAFFA, Arturo: op. cit., vol. 43, pág. 74.

52 Es muy poca la información que hay acerca de los ascendentes de este linaje. En palabras 
de Utrilla, tan solo «cinco escuetas menciones para cuatro siglos». La primera en 1128 « … 
fecha en la que los hermanos García Pérez de Bergua y Gombaldo de Bergua se reparten las 
propiedades paternas, correspondiéndole al primero las villas o lugares de Fuentes, Media-
na y Fuendetodos, y al segundo, las de Traba, Botorrita y Utebo». UTRILLA, Juan F.: «Datos 
prosopográficos del linaje de los Bergua y notas sobre sus dominios territoriales (siglos XII-
XV)», en: Linajes aristocráticos aragoneses, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 1993, pág. 
860.

53 CACHO BLECUA, Juan Manuel: op. cit., pág. 64.

54  Ibídem. Pág. 65.



Señorío y marquesado de Tosos

35

D
et

a
ll

e 
d

e 
la

 g
en

ea
lo

gí
a
 d

e 
es

ta
 c

a
sa

, 
p

er
te

n
ec

ie
n

te
 a

l 
A

rc
h

iv
o
 H

is
tó

ri
co

 P
ro

v
in

ci
a
l 

d
e 

Z
a
ra

go
za

.



M. J. HERNÁNDEZ VIÑERTA

36

Recordemos que también, el 12 de febrero de 1371, le hizo donación del 

castillo y lugar de Alcañicejo con derecho pleno e irrevocable para él y todos 

sus sucesores55.

Se dice que casó dos veces. La primera con Antonia de Urrea y la segun-

da con Teresa Centellas, sobrina de la primera mujer de su hermano Blasco. 

Y que tras quedar viudo, con muchos hijos y pocos medios, decidió ingresar 

en la Orden de San Juan de Jerusalén, dejando sus vástagos a cargo de su 

hermano: 

Del primer matrimonio tuvo dos hijas Toda y Donosa de cuyo parto murio la 

madre, quedando viudo de poca edad. Blasco Fernández de Heredia su herma-

no mayor y justicia de Aragón, como no tenía hijos de su mujer doña Violante 

Centellas… se determinó darle por mujer a doña Teresa Centellas, sobrina 

de dicha doña Violante, con la que tuvo un hijo llamado Juan Fernández y 

una hija llamada Teresa Fernández… Y como Dios las más veces dispone las 

cosas contra las traças del mundo, después que del segundo matrimonio le 

nacieron estos dos hijos, Blasco Fernández su hermano tuvo de su mujer, que 

fue tenida por estéril, dos hijos varones (Don Blasco, señor de Foyos y Don 

García, arzobispo de Zaragoza). Fray Juan Fernández de Heredia hallándose 

cargado de hijos, y muerta su muger, no teniendo hazienda para dar estado a 

sus hijos, determinó de tomar el hábito de la religión, y dexando los hijos en 

casa del hermano se fue a Rodas en tiempo del maestre Villanova que le dio 

el hábito56.

Los hermanos García Carraffa dicen que, según Pedro Vitales, de su pri-

mer matrimonio nacieron Dionisio57 y Toda; García Ciprés añade que tam-

bién fueron hijas de este matrimonio Donosa y Francisca58; Funes asegura 

que de ese matrimonio nacieron Toda y Donosa; y en la genealogía que de 

esta casa se guarda en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza no se cita 

a Antonia de Urrea, solo aparece Teresa Centellas y cuatro hijos, llamados 

Teresa, Toda, Donosa y Juan. Al lado de estos descendientes puede leerse el 

siguiente apunte: «Da. Francisca Fernandez de Heredia, con Luis Sanchez de 

Calatayud, sin sucesion»59.

55 ACA. Reg. nº 1350. Fol. de 117 a 120 r.

56 CACHO BLECUA, Juan Manuel: op. cit., pág. 63.

57 La mayoría de los cronistas aseguran que de su primer matrimonio nacieron dos hijas, por 
lo que tal vez Dionisio se confunda con Donosa.

58 GARCÍA CARRAFFA, Alberto y GARCÍA CARRAFFA, Arturo: op. cit., vol. 43, pág. 47.

59 AHPZ. Casa Ducal de Híjar (genealogía) P/2-97-29 [A640].
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Finalmente, los hermanos 

García Carraffa dicen que fueron 

hijos de su segundo matrimonio 

con Teresa Centellas: Teresa, 

Juan y Blasco60, dato que no con-

cuerda con los cuatro hijos que 

se citan en un documento de 

legitimación existente en el Ar-

chivo de la Corona de Aragón: 

«Cum uso Johannes Ferdinandi 

d’Heredia, cuius est locus de Çori-

ta et Donosa Ferdinandi et Teresia 

Ferdinandi d’Heredia et Tota Fer-

dinandi d’Heredia fratres illegiti-

mi sitis ex allicito cohitu procreati 

eo videlicit quia estis ex religioso 

Patre et solutis tamen mulieribus 

procreati seve genito»61. 

Tras su ingreso en la Orden 

de San Juan de Jerusalén, fue ca-

pellán de Amposta y gran maestre de Rodas, desde 1377 hasta 1396. Des-

tacó como guerrero y como diplomático, y a pesar del voto de pobreza, que 

los hospitalarios interpretaban a su conveniencia, acumuló gran cantidad 

de bienes, unos transferidos en agradecimiento a sus servicios en la guerra 

de la Unión y otros adquiridos a través de sus familiares; un ejemplo de 

esto último fue el señorío de Mora, que tras comprarlo su sobrino Blasco 

Fernández de Heredia y Ruiz en 1367, renunció a él en favor del nieto del 

gran maestre, cuando no tenía ni siquiera dos años de edad. 

Juan Fernández de Heredia y Centellas fue su sucesor. Casó con 

Constanza de Tramaced, y estando su mujer embarazada y él gravemente 

enfermo, otorgó testamento el 4 de julio de 1367, ordenando que si su hijo 

nacía varón le sucedería y en caso de que fuese niña, o si siendo varón mo-

ría prematuramente, el sucesor sería su primo Blasco Fernández de Heredia  

y Ruiz. 

60 GARCÍA CARRAFFA, Alberto y GARCÍA CARRAFFA, Arturo: op. cit., vol. 43, pág. 48. 

61 CACHO BLECUA, Juan Manuel: op. cit., pág. 63.

Retrato del gran maestre de la Orden del Hospital 
Juan Fernández de Heredia, en el manuscrito de la 
Grant cronica de Espanya (Biblioteca Nacional).
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Si Blasco moría sin descendencia, los sucesores serían los hijos legíti-

mos de sus hermanas Toda, Donosa y Teresa en este orden, dejando a su 

padre el poder de rectificar el testamento.

El gran maestre no dudó en hacer uso de este poder e hizo la primera 

corrección el mismo día que murió su hijo, ratificando el orden sucesorio e 

imponiendo la condición de que si los bienes pasaban a la línea sucesoria 

de su sobrino Blasco, los agraciados deberían llamarse Juan Fernández de 

Heredia, como ya lo había impuesto su hijo para los sucesores de sus herma-

nas. En esta corrección también llamaba a la sucesión a su hija Francisca, 

siendo a todos ellos extensible la condición de que deberían llevar el nombre 

y el escudo familiar. 

En caso de que no se cumpliesen las condiciones, todos los bienes pasa-

rían a la Orden de San Juan del Hospital62.

Después del fallecimiento de su padre, nació Juan Fernández de He-
redia y Tramaced, el Póstumo, que casó con María Jiménez Boil. Murió en 

1388. 

Adquirió y poseyó este los mismos lugares que su tio [Blasco F. H. y Ruiz] le 

donó; y en aprobación del testamento de su padre y su corrección… reconoce 

que: poseí todos los castillos y lugares de Maria, Fuen de Todos, Mediana, el 

Mas, Jaulin, Alcañizuelo, Aylès, Mora, Valbona, Alcalà, el Cuervo, Balacroche, 

y otras Heredades, que nombra, en virtud, y fuerza del dicho Testamento, y su 

correccion…63.

Blasco Fernández de Heredia y Ruiz (sobrino del gran maestre) premu-

rió al Póstumo, y este murió sin descendencia tras donar todos sus bienes a 

su tía Teresa. 

Tras su muerte, su abuelo hizo la segunda corrección del testamento el 

2 de diciembre de 1388 y fue mucho más importante que la anterior, pues 

estableció un nuevo orden sucesorio. Nombró heredero universal a su otro 

nieto: Gil Ruiz de Liori., alias Juan, hijo de Teresa.

Este cambio promovió la reclamación de Blasco Fernández de Heredia 

y Boil (hijo de Blasco Fernández de Heredia y Ruiz), que estaba llamado a 

62 Ibídem, pág. 66.

 Los caballeros de la Orden de San Juan de Jerusalén, conocida como de Rodas y de Malta 
porque estas ciudades fueron sus sedes a lo largo del tiempo, eran conocidos también como 
hospitalarios y sanjuanistas, de ahí que se mencione como Orden de San Juan del Hospital.

63 AHPZ. P/2-97-29 [A640]. 
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suceder al Póstumo antes que Teresa y sus hijos. Y así comenzaron los nu-

merosos pleitos y concordias.

Juan Fernández de Heredia, Señor de Çurita, fue Señor de Fuen de Todos, El 

Mas, Exaulin, Alcañiciello, Ayles, El Cuerbo, Tormen, Balacroch. En su testa-

mento dexo heredero Al Postumo, y dio facultad al Castellan de Amposta para 

poderlo corregir, y enmendar, con parecer de D. Domingo Cerdan Justicia de 

Aragon, a 4 de Julio 1367 El Castellan con parecer de don Domingo Cerdan 

usando desta facultad hizo la primera correction. En la qual instituio al Pos-

tumo, y otros y para quando faltasen los descendientes del Postumo, Blasco, 

Toda y Donosa sin hijos legitimos y de legitimo matrimonio procreados, llama a 

Teresa y a sus descendientes legitimos y de legitimo matrimonio procreados, de 

mayor en mayor, a 20 de Octubre 1367. En el qual dia murio el Señor de Çurita. 

Despues el Castellan a 8 de Noviembre de 1388. Con parecer de don Domingo 

Cerdan a 2 de Deziembre 1388 hizo la segunda correction disponiendo, que 

Teresa, y sus descendientes legitimos sucediesen primero, que Toda y Donosa, 

aunque en el testamento, y primera correction estaban estas llamadas primero. 

Caso con D. Costança Tramacet y la dexo preñada, y después del muerto nacio 

el Postumo64.

64 Ibídem. Casa Ducal de Híjar (genealogía) P/2-97-29 [A641]. 

Lugares que poseyó y donó el Póstumo.
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Teresa Fernández de Heredia y Centellas heredó los bienes y la re-

presentación de su sobrino Juan Fernández de Heredia, el Póstumo; y ella a 

su vez los donó a su primogénito Gil Ruiz de Liori, alias Juan Fernández 
de Heredia65.

Blasco Fernández de Heredia y Boil impugnó la segunda corrección del 

testamento, que le dejaba fuera de la sucesión, y volvieron las disputas fami-

65 En el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza hay un libro que contiene una copia de estas 
escrituras, además de otras. AHPZ. Casa Ducal de Hijar. P/1-248-10.

Dominios en Aragón de Juan Fernández de Heredia y sus descendientes. 
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liares, que fueron atajadas con 

la intervención de su tío García 

Fernández de Heredia y Ruiz66, 

hermano de su padre, que bus-

có la solución con la firma de 

tres concordias. 

La primera se firmó el 22 

de octubre de 1388. En ella 

se adjudicaban a Gil Ruiz de 

Liori, alias Juan Fernández de 

Heredia, todos los lugares de la 

sierra: Mora, Valbona, Alcalá, 

Tormón, El Cuervo, Valaclo-

che, Mierla, Alfambra, la casa 

y heredad de Alfambra llamada 

la Cañada, con todas las otras 

casas y heredades de Teruel lla-

madas Sebastián, Escorihuela, 

Perales y todo lo que había en 

la sierra de Cariñena hacia allá; 

a Blasco Fernández de Heredia 

y Boil: Fuendetodos, Alcañizejo, Aylés, Jaulín, Mediana y María, pero con 

la condición de que si uno de ellos moría sin descendencia masculina, estos 

lugares pasarían al otro o a sus descendientes67.

La segunda concordia se firmó el 14 de abril de 139368 y en la tercera, 

firmada el 23 de marzo de 139669, se confirmaban los pactos establecidos, 

ya que cuando se rubricó la primera ambos descendientes todavía eran me-

nores de edad.

Con la firma de estas concordias, Blasco Fernández de Heredia y Boil, 

señor de Botorrita, Aguilón y Tosos, como se explica más adelante en el 

capítulo de Tosos, se convirtió también en señor de Alcañicejo.

66 Fue doctor en leyes, procurador en la corte de Roma, se hizo cargo del obispado de Viche en 
julio de 1377, en 1383 fue nombrado arzobispo de Zaragoza y en 1396 canciller del rey.

67 AHPZ. P/2-97-29 [A640].

68 Ibídem. S.I-88/28.

69 Ibídem. P/2-97-29 [A641]. 

Portada del documento en el que se ratifican los pactos.
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Blasco casó con Isabel Larraz y fueron padres de Blasco Fernández de 

Heredia y Larraz, que casó con Isabel Palomar70. Firmaron sus capitulacio-

nes matrimoniales el 6 de mayo de 1466 ante el notario Antón Mauzán de 

Zaragoza y entre los bienes aportados al matrimonio estaba el lugar de Al-

cañicejo. «… dito Johan Fernandez de Heredia71 aduce en ayuda de dito su 

matrimonio con la dita Isabel de Palomar Doncella los Castiellos et Lugares 

suyos de Botorrita Tosos Jaulin Ayles et Alcaniciello sitiada en el Reyno de 

Aragón…»72.

Fueron padres de Blasco Fernández de Heredia y Palomar, que al igual 

que su padre fue señor de Alcañicejo, aunque continuaron los pleitos por 

la posesión de los diferentes lugares a pesar de la firma de las concordias. 

En el año 1458 una nueva sentencia devolvía los lugares de María, Me-

diana y Fuendetodos a Gonzalo Fernández de Heredia, hijo de Gil Ruiz de 

Liori, alias Juan Fernández de Heredia, y su tercera esposa, la marquesa de 

Heredia73: «… por la sentencia arbitral que a 15 de octubre de 1458 se dio 

entre el y Blasco señor de Botorrita recupero a Maria, Mediana y Fuen de 

Todos, que por los pactos estavan enajenados…»74. 

Blasco Fernández de Heredia y Palomar siguió reclamando su derecho 

a poseer los lugares que le quitaba la sentencia y esto le llevó a litigar con 

Francisca Bardají75 y su hijo, el segundo conde de Fuentes, alegando que 

cuando se falló había una demanda de propiedad a su favor, basada en una 

donación que Juan Fernández de Heredia y Centellas hizo en su testamento 

a su bisabuelo, Blasco Fernández de Heredia y Ruiz y de la cual no apare-

cían los documentos. 

Ni se duda que este haya poseído los Lugares, que con los referidos titulos 

poseyeron su Padre y Abuelo [Blasco F. H. y Larraz, y Blasco F. H. y Boil] à ex-

70 A partir de Blasco Fernández de Heredia y Larraz, a los descendientes de este linaje se les 
cita también como señores de Aylés.

71 Recordemos que todos llevaban el alias de Juan.

72 AHPZ. Casa Ducal de Híjar P/3-9-31.

73 Compró el lugar de Fuentes, convirtiéndose en el primer señor.

74 AHPZ. Casa Ducal de Híjar (genealogía) P/2-97-29 [A641].

 Esta sentencia se recoge también en otros documentos existentes en el Archivo Histórico 
Provincial de Zaragoza. Casa Ducal de Híjar. P/1-248-12 y P/1-248-14.

75 Gonzalo Fernández de Heredia casó con Juana Bardají y Pinos y fueron padres de Juan 
Fernández de Heredia y Bardají, segundo señor y primer conde de Fuentes, que casó con su 
prima hermana Francisquina Bardají y Moncayo.
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cepcion de Mediana, Maria, y Fuen de Todos. Pero es de notar que en el Com-

promiso que se otorgó en los dias 13 y 27 de Agosto de 1509 entre este [Blasco 

F. H. y Palomar] de la una parte, y de la otra Da. Francisquina de Bardaxi 

viuda; y Don Juan Gil Fernandez de Heredia su hijo [Juan Gil F. H. y Bardají] 

teniendo presente los Arbitros la Concordia, ò Compromiso del año 1458… 

declararon pertenecer à aquel [Blasco F. H. y Palomar] los Lugares de Alcanici-

llo, Jaulin, y Aylès; y à este [Juan Gil F. H. y Bardají] los Lugares de Mediana, 

Fuen de Todos, Maria, la Villa de Mora, Alcala, Valbona, Balacloch, el Cuervo, 

y Tormon con un Molino Harinero en los Terminos de Teruel; y es de advertir, 

que en el tiempo en que se declarò la pertenencia de estos Lugares à favor de 

Don Juan Gil [Juan Gil F. H. y Bardají] se hallaban los mismos aprehensos, y 

demandados en propiedad por Blasco [Blasco F. H. y Palomar] fundando su ac-

cion contra la referida Doña Francisquina, y su hijo [Juan Gil F. H. y Bardají], 

en cierta donacion, que supuso hecha a su Visabuelo [Blasco F. H. y Ruiz], por 

el Señor de Zurita [Juan F. H. y Centellas], que no aparece, ni hay en Autos, y 

en el Testamento del dicho Señor de Zurita [Juan F. H. y Centellas] y dichos 

[ilegible] en la Capitulación Matrimonial [ilegible] la Sentencia se pronuncio 

en dicho Pleyto baxo el dia 16.de diciembre de 1510 de cuyo pronunciamiento 

apelò para Real Audiencia el del [Blasco F. H. y Palomar] contra lo prevenido 

en la citada Sentencia Arbitral del año del año 1509. Como todo es de vèr en el 

Apendix… hasta el fin76.

El 31 de agosto de 1509, por otra sentencia, se adjudicaron al conde de 

Fuentes los lugares de: Mediana, Fuendetodos, María, Mora, Alcalá, Val-

bona, Valacloche, El Cuervo, Tormón y el molino harinero de Teruel, y al 

señor de Tosos, el castillo de Alcañicejo, Aylés y Jaulín, por lo que volvió a 

recurrir la sentencia77.

Blasco Fernández de Heredia y Palomar casó con Catalina Villalpando 

y fueron padres de Juan Fernández de Heredia y Villalpando, nombrado 

en algunos documentos como señor de Botorrita, Tosos, Aguilón, Aylés y 

Alcañizuelo78.

Casó con Isabel de Francia y fueron padres de Juana Fernández de He-

redia y Francia, abadesa de convento de Casbas (Huesca) de 1522 a 1541. 

Fuera del matrimonio, Juan Fernández de Heredia tuvo una hija lla-

mada Catalina Fernández de Heredia y Ayanz, que se convertiría en se-

76 AHPZ. P/2-97-29 [A640]. Para una mejor comprensión se han añadido apellidos entre corchetes.

77 Ibídem. S. I-88/36. Esta sentencia se recoge también en otro documento existente en el Archi-
vo Histórico Provincial de Zaragoza. Casa Ducal de Híjar. P/1-248-10.

78 Ibídem. Casa Ducal de Híjar P/1-248/24.
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ñora de Botorrita y Tosos, pero de ella hablaré en el capítulo del señorío  

de Tosos.

Juan Fernández de Heredia murió sin sucesión y todos los vínculos del 

testamento y correcciones pasaron a Juan Cristóbal Fernández de Heredia, 

cuarto conde de Fuentes79, según lo pactado dos siglos atrás por sus ante-

pasados: «… y por su muerte se purificaron los vínculos del testamento, y 

correcciones, loación y pactos a favor de Juan alias Chistobal, (XVII) quarto 

conde, que le sobrevivió»80.

Los lugares de Botorrita, Tosos y Aguilón, al no formar parte de la 

concordia, quedaron fuera del condado de Fuentes, así como la pardina de 

Aylés, que a pesar de pertenecer al vínculo no pasó al condado, puesto que 

Catalina Pérez de Almazán, descendiente del último señor de Tosos, la llevó 

a sus capitulaciones matrimoniales con su tío Martín Bolea y Castro81. 

También quedó fuera Jaulín porque en 1522 Juan Fernández de Heredia 

y Catalina Villalpando lo habían vendido a Juan Manente por cuarenta y 

cuatro mil sueldos82. Sin embargo, sí volvió al condado de Fuentes la par-

dina de Alcañicejo, hasta que Juan Antonio Fernández de Heredia y Melo 

de Portugal y su esposa la vendieron a Domingo Ulzurrun de Asanza y 

Zabaldica en 1675.

79 Juan Gil Fernández de Heredia y Bardají, segundo conde de Fuentes, casó con Beatriz Xi-
ménez de Urrea, hermana del primer conde de Aranda, y fueron padres de Juan Fernández 
de Heredia y Ximénez de Urrea, que casó en primeras nupcias con Luisa de Cuevas y del 
Castillo y fueron padres de Juan Cristóbal Fernández de Heredia y Cuevas, cuarto conde de 
Fuentes.

80 AHPZ. P/2-97-29 [A640].

81 La pardina de Aylés, como puede verse en la documentación consultada, estaba entre los 
lugares que se repartieron en las concordias, a pesar de que le fue confiscada a Pedro de 
Anglesola, como veremos más adelante, junto con los lugares de Botorrita, Aladrén y Tosos, 
y este señorío lo ostentaron los descendientes de Blasco, hermano del gran maestre. Esto 
me hace suponer que al igual que sucedió con Alcañicejo, Pedro IV la vendió o donó a Juan 
Fernández de Heredia, hermano de Blasco, pasando más tarde a la rama de los señores de 
Tosos por los acuerdos y aquí permaneció después de la muerte del último señor.

82 AHPZ. Casa Ducal de Híjar. P/1-248-6. 

 Jaulín, a pesar de que se vendió en 1522, en algún momento volvió a los descendientes del 
último señor de Tosos, puesto que su biznieto, Juan Pérez de Almazán, lo llevó en 1596 a 
sus capitulaciones matrimoniales con Francisca de Bolea y Castro y, después, su hija Catali-
na Pérez de Almazán lo llevó en 1610 a sus capitulaciones matrimoniales con Martín Bolea 
y Castro, junto con lugares de Maella, Almazán, Botorrita, Tosos y Aylés.
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2.7. Los Ulzurrun de Asanza (siglos XVII-XX)

El apellido Ulzurrun en Navarra tomó su nombre del palacio Ulzurrun, sito 

en la localidad del mismo nombre del Ayuntamiento y Valle de Ollo, partido 

judicial de Pamplona83.

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.

La rama aragonesa comenzó a mediados del siglo XVII, con la llegada 

a Zaragoza de Domingo Ulzurrun de Asanza y Zabaldica, procedente de 

Puente la Reina. A su primogénito, José Ulzurrun de Asanza y Civera, le 

fue concedido el título de marqués de Tosos por su apoyo incondicional a 

Felipe V durante la Guerra de Sucesión. Pero de los marqueses se hablará 

de una forma más amplia en el apartado dedicado al marquesado de Tosos, 

centrándonos ahora tan solo en lo concerniente a la compra de Alcañicejo.

El 30 de julio de 1675 Domingo Ulzurrun de Asanza compró la pardina 

a Juan Antonio Fernández de Heredia y Melo de Portugal, duodécimo conde 

de Fuentes, y a su esposa, Francisca Laso de la Vega y Figueroa, por once 

mil libras jaquesas84:

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 Antº Fer-

nandez 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 uno de los not.os del numero de dha Ciudad Lo presente 

recibiente y testificante recibido y testificado hize unpoder en aquel paralos 

Infra hacer firmar y otorgar segun a mi dho, e, Infra notº 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 Antº 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 

83 GARCÍA CARRAFFA, Alberto y GARCÍA CARRAFFA, Arturo: op. cit., vol. 23, pág. 42.

84 AHPZ. Condado de Fuentes. Caja 355/1 (Caja 2. Exp. 1). Fol. 96 r. 
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por mi dho Lydo D. Andres de Balancaregi como pror Legitimo del dho Ilmo 

Señor Don Juan Antº fernandez de Heredia Conde de Fuentes Su marido y 

Señor segun consta y parece porla escritura de dha Licencia La qual fue hechay 

otorgada en la prênte Ciudad aveinte y dos dias delos prêntes mes de Julio y 

año de milseyscientos settenta y Cinco y por el dho Juan Franco Sanchez del 

Castellar notº la prente abiente y testificante recibida y testificadasegun consta 

y parece por La escritura de dho poder La qual fue hechay otorgada en la Ciudad 

de Barcelona Cabeza del Principado de Cataluña a veyntey siete dias de los prên-

tes mes de Julio de mil seycientos settenta y Cinco y por Jacinto Siases porlas 

authoridades del ápostolica y del Rey nuestro Señor notº publico de la dha ciu-

dad de Barcelona y delos del nus y colegio 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 [ilegible] La Pardina llamada de Alca-

ñicejo de dhos mis principales sitiada 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 Luguillo que es dela 

Comunidad de Daroca con todos susterminos aguas pastos leñas caças y demas 

drechos y unibersos enaquella estantes y asu dominio y dominicatura pertene-

cientes juntamente con la Jurisdiccion Cibil y Criminal alta y baxa mero y mixto 

imperio Suprema y absoluta potestad tocante y perteneciente a su dominioy do-

minicatura assi como las dchas confrontaciones y drechos discurran circunden 

y departen enrrededor de dha y arriba confrontada Pardina assi aquella endhos 

nombres levendo franca de todo trehudo vinculo y mala voz y sin contradiccion 

depersona alguna conlos drechos y cosecha que se deberan pagar eneste prênte 

año de mil seyscientos settenta y Cinco exceptuando como excepto el precio 

delos arrendamientos 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 que-

dando como quedan aquellos atodo beneficio y utilidad de dhos mis principales 

por la sobredha paga tansolamte La qual pardina en dho nombre le vendo por 

precio de once mil libras Jaqs. Las quales en dho nombre dedho comprador otor-

go haver recibido renunciando y transfiriendole todos los drechos de dhos mis 

principales etª quiero etª prometo etª 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 etª obligo en dhos nombres adhos mis princi-

pales simul et insolidum a eviccion Plenaria de qualquier malavoz alo qual tener 

y cumplir endhos nombres obligo las personas bienes y rentas de dhos mis prin-
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cipales 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 sitios por unados, o, mas confrontaciones confrontados debidamente y 

como conbiene segun fuero del prnte Reino de Aragon y general y especialmte 

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 

principal y que su Señoria tiene accion y drecho delos pactos dotales para el 

matrimonio que contrajo con el dho Ilmº Señor D Juan Antonio fernandez de-

Heredia Conde de fuentes su marido y Señor puestos mencionados y expresados 

en la capituacion matrimonial de dhos Señores Condes de fuentes mis princi-

pales 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 aprehendidos y que obtenga sentencia 

eta y que sea hecho Juicio eta Fiat Large con clausulas de Precario Constitutuo 

aprehension execucion Inbentario emparamiento y sequestro renunciacion y 

sumisión de Jueces y satisfacción de Costas endhos nombres renuncia alos pro-

pios 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 Se-

ñor su Lugarteniente General Gobernador de Aragon Regente el oficio 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 Çaragoza 

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 

menores del presente Reino antelos quales y qualqre de ellos endhos nombres 

prometo y obligo adhos mis principales que aquellos haran cumplimiento de 

drechos y Justicia 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 defensio-

nes 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 Clausurada a toda voluntad y Seguridad del dho Do-

mingo 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 dicho85.

85 Ibídem. Caja 355/1. Leg. 4 Caja 2.
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Esta venta ocasionó un pleito en el año 1729 entre los marqueses de 

Tosos y los condes de Fuentes, que duró al menos hasta 1784.

El conde de Fuentes le reclamaba al marqués de Tosos la devolución de 

Alcañicejo, aduciendo que la venta realizada por Juan Antonio Fernández 

de Heredia no había sido legítima, puesto que la pardina formaba parte de 

un vínculo y no podía separarse. No opinaba lo mismo el nieto del com-

prador, José Ulzurrun de Asanza y Marzo, que alegaba que Juan Miguel 

Fernández de Heredia, padre del vendedor, había llevado la pardina como 

aval a sus capitulaciones matrimoniales con Beatriz de Melo, junto con el 

condado de Fuentes, el marquesado de Mora y otros bienes. Llevándolos 

también su hijo, Juan Antonio Fernández de Heredia a sus capitulaciones 

matrimoniales con Francisca Laso de la Vega.

… y en comtenplacion de dicho Matrimonio la dicha Dª Beatriz Polonia de 

Melo llevó, y Dn Fran.co Melo, y Dª Antonia de Villena Marqueses de Villes-

cas, sus Padres le dieron y mandaron quarenta y quatro mil libras Jaq.s las que 

dicho Dn. Juan Miguel Fernandez de Heredia otorgo haver recibido de dicho 

contraiente, y sus Padres y â su restitucion en su caso obligo su Persona, bie-

nes, y los del Condado de Fuentes, Marquesado de Mora, Varonia de Alcarraz, 

y dicha Pardina de Alcañicejo, de que era Señor, y verdadero Poseedor… y le 

mando por firma, excrez, y aumento de Dote, doscientos, quarenta y dos mil 

sueldos Jaq.s…

Dn. Juan Antonio Fernandez de Heredia como Heredero de dicha su Madre 

sucedio en el referido Dote, y aumento de Dote, y tuvo derecho y accion para 

su cobranza contra la referida Pardina de Alcañicejo, y contra los bienes del 

Condado de Fuentes, Marquesado de Mora, y demas que tuvo y poseyó el dicho 

Conde de Fuentes… 

Y porque por muerte de dicho Dn. Juan Miguel Fernandez de Heredia, suce-

dió el dicho Dn. Juan Antonio su Hijo en la dicha Pardina de Alcañicejo, y la 

tuvo y poseyó continuamente desde la muerte de dicho su Padre hasta el dia y 

tiempo, en que otorgó la vendicion…

Y porque para el Matrimonio que se havia de contraer, y se contraxo entre el 

dicho Dn. Juan Antonio Fernandez de Heredia Marques de Mora, y Conde de 

Fuentes, y Fran.ca Laso de la Vega y Figueroa se hicieron y otorgaron Capitulos 

Matrimoniales, en los quales los Condes de los Arcos, Padres de dicha Dª Fran.

ca le dieron y mandaron treinta mil ducados de vellon… de los quales el expre-

sado Dn. Juan Antonio Fernandez de Heredia otorgó haver recibido veintey dos 

mil ducados de Vellon; y señalo por firma y aumento de Dota a dicha Dª Fran.ca 

Laso de la Vega once mil ducados, de a once reales, si quiere, doscientos quaren-

ta y dos mil sueldos Jaq.s a la restitucion de todas estas cantidades obligo dicho 
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Dn. Juan Antonio Fernandez de Heredia su Persona y Bienes, y el Condado de 

Fuentes Marquesado de Mora, y dicha Pardina de Alcañicejo.

Y porque los expresados Dn. Juan Antonio Fernandez de Heredia y Dª Fran.

ca Laso de la Vega mediante su Procurador legitimo, y haviendo precedido la 

licencia, permiso, y facultad a dicha Dª Fran.ca por el dicho su Marido, ven-

dieron a Dn. Domingo Ulzurrun de Asanza Aguelo de mi parte, la expresada 

Pardina de Alcañicejo, con su Iglesia, casas, Montes, Dehesas, Heredamientos y 

con el Molino arinero llamado de las Torcas, y con la jurisdicción cibil, y crimi-

nal y demas cosas pertenecientes â dicha Pardina por precio de once mil libras 

Jaquesas que en su poder se otogaron haver recivido, y esto libre de qualquiere 

treudo, Vinculo, y mala voz, y se obligaron â Eviccion plenaria, y al Saneamien-

to de dicha Vendicion con sus Personas, y bienes, muebles, y sitios y tambien 

obligaron los creditos Dotales de dicha Dª Fran.ca Laso de la Vega con clausulas 

de Execucion, inventario, y Abriencion y demas especiales y guarentigias con-

tenidas en la Escritura…

Y porque dicho Dn. Domingo Ulzurrun de Assanza en virtud de la referida 

Vendicion fue hecho Señor y verdadero poseedor de la referida Pardina, y demas 

bienes y cosas â ella pertenecientes, y la tuvo, y poseyo por, y como suia propia 

en ella entrando, y saliendo, reparando las Casas y Iglesia por si, y mediante sus 

Criados y factores y haciendo los demas actos, y cosas denotantes el verdadero 

Dominio, y posesion de dicha Pardina y bienes, y esto siempre, y continuamente 

hasta el dia de su fin y muerte, publica, pacífica y quieta sin contradicción de 

Persona alguna…

Y porque por muerte de dicho Dn. Domingo Ulzurrun de Assanza con justos, 

y justisimos titulos fue hecho Señor, y verdadero poseedor de dicha Pardina, y 

bienes â ella pertenecientes a Dn Juan Ulzurrun de Assanza Hijo de dicho Dn. 

Domingo y la tuvo, y poseyó por y como suia propia, haciendo y ejecutando todo 

lo que Señores de semejantes bienes suelen, pueden, y acostumbran hacer, y 

esto hasta su fin y muerte, siempre, y continuamente, publica, pacifica, y quieta, 

y sin contradicción de Persona alguna; y después por muerte del dicho Dn. Juan 

Ulzurrun de Assanza mi parte Hijo del dicho Dn. Juan haciendo, y excutando 

los mismos actos, y cosas arriba referidas y esto publica, pacifica, y quietamente 

sin contradicción de Persona alguna…

Y porque los expresados Dn. Domingo Ulzurrun de Assanza su Hijo Marques 

de Tosos como Dueños de dicha Pardina, cada uno en sus tiempos han hecho 

diversas mejoras que importan dos mil libras…

Y porque de lo dicho en infiere, que assi los creditos dotales de la expresada 

Dª Beatriz Polonia de Melo, de los que fue Heredero dicho D.n Juan Antonio 

Fernandez de Heredia; como los de la dicha Dª Fran.ca Laso de la Vega su Mu-

ger estan obligados, y hipotecados â la evicción, y saneamientos de la Vendicion 
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de dicha Pardina, y que mi parte debe tener y tiene derecho â estos por nomen 

debitaris de que se vale para el recobro de las once mil libras Jaq.s precio de di-

cha Vendicion y de las dos mil libras Jaq.s de mermas hechas, y por consiguiente 

contra dichos Condado de Fuentes, Marquesado de Mora, y demas bienes de 

que es poseedor dicho Conde de Fuentes como obligados esta â la restitucion 

de aquellos, y assi mismo debe tener y tiene derecho â la resconvencion mas 

conveniente al dicho de mi parte86. 

A Juan Antonio Fernández de Heredia le sucedieron en el título Juan 

Bernardino Fernández de Heredia, Jorge de Híjar y Juan Bartolomé de Mon-

cayo, decimoquinto conde de Fuentes, con quienes continuaron los pleitos.

En el año 1750 Juan Joaquín Fernández de Heredia, decimosexto conde 

de Fuentes, le exigía a José Ulzurrun de Asanza que devolviese la pardina, 

previo pago de las once mil libras que le había costado a Domingo Ulzurrun 

de Asanza. Su reclamación se basaba en que en el testamento redactado el 

12 de abril de 1670 por Juan Fernández de Heredia y Paternoy, décimo con-

de de Fuentes, constaba que Alcañicejo pertenecía al vínculo de la casa de 

Fuentes y por lo tanto la venta no había sido lícita.

En 1776 continuaba el pleito con su viuda, María del Pilar Ana de Silva 

y Sarmiento, y su hijastro, Luis Pignatelli de Aragón y Gonzaga, decimo-

séptimo conde de Fuentes, que seguían reclamando la devolución, previo 

pago de las once mil libras de la compra y el importe de las mejoras reali-

zadas87.

El 10 de agosto de 1784 se otorgó al conde de Fuentes una cédula para 

sacar una copia certificada de la donación de la pardina de Alcañicejo: «San 

Ildefonso 10-agosto-1784 Cédula para que del Real Archivo de Barcelona se 

saque y traiga copia certificada del Real privilegio de donación del lugar o 

pardina de Alcañicejo a petición del Conde de Fuentes»88. 

No he encontrado si el litigio prosperó, pero lo cierto es que los Ulzu-

rrun de Asanza continuaron siendo los dueños de Alcañicejo, tal y como lo 

demuestra el siguiente texto, extraído de una relación de bienes del séptimo 

marqués de Tosos, en el que se detalla el contenido de la pardina.

86 Ibídem. Caja 355/1 (Caja 2 Exp. 4) Fol. de 26 v. a 28 v.

87 Ibídem. Caja 355/1 (Caja 2 Exp. 2) Fol. 4 r. y 4 v. 

88 MAYORALGO Y LODO, José Miguel de (conde de los Acevedos): «Aragón en el registro de la 
Real Estampilla durante el reinado de Carlos III (1759-1788)», en: Emblemata. Revista Ara-
gonesa de Emblemática XIV, 2008, pág. 436.
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29º Y una pardina llamada de Alcañicejo, situada en la partida de dicho nom-

bre… equivalente a cinco mil setecientos ochenta y nueve y tres almudes de 

tierra: enclavados en dicha pardina hay; un molino harinero de dos muelas 

demarcado con el número uno… una venta llamada de las Torcas… señalada 

con el número dos; un batán de estambre… señalado con el número 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 número y de extension superficial que se ignora por estar 

enclavados como se lleva dicho en dicha pardina, y toda ella confronta al Norte 

con términos de Tosos y Cariñena; al Saliente con términos de Tosos y Aguilón, 

por Mediodía con términos de Herrera y Aguilón, y por Poniente con los de Pa-

niza, Herrera y Aladrén: valorado dicho fundo en setenta y ocho mil quinientos 

veinte escudos89.

El 4 de agosto de 1870 el marqués cedió a los vecinos tres derechos. En 

el primero se comprometió a costear las reparaciones del azud del molino 

de Tosos, que hasta ese momento habían sido a cuenta de los vecinos, por 

la firma de una concordia de la que se hablará en el capítulo del señorío de 

Tosos. Los otros dos estaban vinculados a la pardina. 

En uno autorizaba la entrada de los ganados en la Dehesa de los Conejos 

y en el otro permitía cortar leña para el horno, pero los dos incluían unas 

condiciones expresas.

Cada vecino de Tosos con casa abierta considerado como tal por las Autoridades 

de la provincia pueda entrar en la Dehesa de los Conejos las caballerías de labor 

mayores entendiéndose por tales las que procedan de yeguas o vacas o menores 

que procedan de burras, pudiendo introducir cada vecino en la citada Dehesa 

dos vestias [ilegible] entendiéndose por tales las que no hayan pasado de tres 

años y unas y otras deberán ir con la dula del pueblo, pudiendo entrar la referi-

da dula todos los dias90.

Que el hono de pan cocer debe el Señor Marqués de Tosos surtirlo de leñas de 

romero, aliaga y ginesta, cortada esta a flor de tierra en la partida de las Hoyas 

de la pardina de Alcañicejo no excediendo de cinco cargas de caballería menor 

por cada día y sacarlas con veinte días de anticipación si conviniera al mejor 

servicio del horno, dando aviso al Administrador del Señor Marqués para que 

no esté detenida en el monte y cuando no hubiere en dita partida procurara el 

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

90 A S. Sig. HIS-0477-02. N.0.649.462.
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Señor Marqués que hagan en los puntos más cercanos al pueblo y menos moles-

tos al arrendador pero siempre en la pardina de Alcañicejo91.

2.7.1. Firma de varias concordias con los pueblos de Longares y Paniza

La servidumbre de pastos de día y la servidumbre de leñas entre pueblos 

limítrofes era el derecho que los vecinos de un lugar tenían para que sus 

ganados pastasen en tierras ajenas, o aprovechasen las leñas de predios que 

no eran de su propiedad. 

Este derecho generalmente venía regulado por la costumbre local o por 

la firma de pactos y concordias que evitaban los abusos de las dos partes. 

Las tierras del monte de Alcañicejo son un ejemplo de este tipo de servi-

dumbre. 

Desde 1560, Longares tenía una sentencia favorable que permitía a sus 

vecinos llevar el ganado a pacer a las pardinas de Alcañicejo y Aylés, así 

como cortar leña en ellas.

El incumplimiento de lo firmado en los pactos y concordias llevaron a 

los marqueses a mantener numerosos pleitos con los diferentes concejos. 

Especialmente significativos, por su duración, son los que tuvieron con los 

pueblos de Longares y Paniza, y que se conservan en el Archivo Histórico 

Provincial de Zaragoza. En ellos se ponen de manifiesto las disputas existen-

tes entre los marqueses, que defendían sus intereses sancionando a quienes 

irrumpían en sus tierras, y los concejos92, que hacían valer los derechos 

firmados en las concordias.

Estos pleitos son muy extensos y su contenido es muy repetitivo, ya que 

cada parte interpretaba los pactos de la manera que le era más ventajosa. 

Sin embargo, nos dan una visión de cómo era la vida de los mayorales y los 

guardas.

Los primeros, año tras año, transitaban por las tierras comunales del 

marquesado con los ganados y los segundos velaban porque no se cometie-

sen abusos y se cumpliesen las concordias, que entre otras cosas regulaban 

el tiempo que los ganados podían pacer en el monte, según la alera foral, de 

91 Ibídem. Sig. HIS-0477-02. N.0.649.461.

92 Los concejos, en líneas muy generales, fueron vecinos que para defender sus intereses co-
munes se unieron en asambleas de vecinales. Esta institución regulaba la vida comunitaria 
y participaba en el gobierno de la localidad. 
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sol a sol93; los derechos de paso, que estipulaban por dónde debía entrar el 

ganado para pastar; y los lugares en que podían abrevar.

Firma de una concordia entre Juan Ulzurrun de Asanza y Civera y el concejo de 

Longares por los derechos de pastar el ganado en Alcañicejo, y los pleitos que se 

derivaron de ella (siglos XVII-XVIII)

Como ya se ha dicho anteriormente, Longares desde 1560 tenía una senten-

cia a su favor que permitía a sus vecinos cortar leña de Alcañicejo y Aylés, 

y a sus ganados pastar en las pardinas; aunque no podían abrevar, esto solo 

les estaba permitido a los ganados de Paniza, según se desprende de algunos 

documentos consultados; entre ellos un arriendo hecho por José Ulzurrun 

de Asanza y Piazuelo a José Torner de las hierbas de Alcañicejo y que se 

incluye más adelante.

En el año 1680 el concejo de Longares y Juan Ulzurrun de Asanza y 

Civera firmaron una concordia que permitía a los rebaños de dicho pueblo 

pacer en el término de Tosos, pasando por Alcañicejo, pero les prohibía 

93 Alera foral: Los ganados debían salir de su lugar de origen al amanecer y estar de vuelta el 
mismo día al ponerse el sol.

La balseta, donde tradicionalmente abrevó el ganado de la zona. Foto cedida por José Luis Ona.
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entrar en la partida de las Hoyas si las carrascas estaban rebrotando, porque 

se cortaban para la fábrica de carbón.

La citada partida estaba en la ruta que los mayorales seguían para ir de 

Longares a Alcañicejo y los guardas eran implacables con los pastores que 

entraban en las Hoyas, condenándoles a la pena de degüella94.

Según se desprende del documento consultado, el 11 de agosto de 1682 

se ratificó la concordia, y se autorizó a los vecinos a llevar la leña de la par-

dina por el camino que viene de Alcañicejo y por el término de Tosos.

Los pactos se cumplieron hasta que en 1715 el concejo de Longares, 

amparándose en la antigua concordia, quiso recobrar el derecho de que sus 

ganados paciesen libremente entrando en la partida de las Hoyas95. Este fue 

el comienzo de un pleito entre las dos partes que finalizó el 18 de septiembre 

de 1722, con una sentencia que condenaba a Juan Ulzurrun de Asanza a 

reponer las degüellas cogidas, en concepto de multa.

Doce años después, en 1734, cuando el primer marqués ya había falleci-

do y su hijo, José Ulzurrun de Asanza y Marzo, estaba al frente del marque-

sado, el concejo seguía condenando la actuación de los guardas y pidiendo 

al tribunal la devolución de las degüellas cogidas96: 

… los Guardas y Ministros de dha Pardina de Alcañicejo han cogido en esta a 

diversos vecinos… veinte y dos deguellas que retienen en su poder por lo que 

a V.E. pido y suplico… que los dhos Guardas y Ministros restituyan…las dhas 

veinte y dos deguellas luego y sin dilacion alguna bajo las penas y apercibimien-

tos qué a V.E, pareciere p.a que en adelante no cometan semejantes atentados… 

Zaragoza y Agosto treinta de mil setecientos treinta y quatro.

La justicia falló a favor de los vecinos, que recuperaron su ganado, y se 

amonestó a los guardas con una multa de cincuenta escudos. El marqués 

acató la sentencia, pero apeló para que los vecinos le devolviesen el ganado 

repuesto y fuesen ellos quienes pagasen las costas del litigio, solicitando, 

además, que mientras durase el pleito se abstuviesen de entrar en la partida: 

… en dicha Pardina de Alcañicejo entre otras Partidas hay una llamada de las 

Oyas, la qual esta poblada de carrascas, y de tiempo a tiempo se cortan para la 

94 Degüella: Pena de degüello que se imponía al ganado por entrar en cotos vedados.

95 AHPZ. Real Audiencia Pleitos Civiles de Casas Nobles. Caja J 581/1 (Caja 1 Exp.1/10).

96 Apenar: Notificar una pena ya señalada de antemano. Se usa principalmente contra los que 
hacen entrar animales de pasto en propiedad ajena.
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fabrica de carbon y para dicho fin se corto en año proximo de mil setecientos 

treinta y tres. Y porque siempre que se han cortado semejantes Pardinas se han 

abstenido de entrar los Ganados a Pastarlas por espacio de cinco años para dar 

lugar a que buelban á renovarse y criar las carrascas… pues de lo contrario se 

siguiria la total destrucción de los Montes contra lo prevenido por Leyes y Prag-

maticas Reales que tanto encargan su conservación y aumento. Y porque en dha 

Partida de las Oyas fueron aprehendidas las Deguellas litigiosas… y por quanto 

dho dxo de Pastar siempre deve usarse sin perjuicio de los demas frutos del te-

rritorio donde se goza, y siendo uno de los principales frutos de dha Partida de 

las Oyas, el de las Carrascas no deve la otra parte con pretexto de su Comision 

de Corte, perjudicar y privar a la mia de dho fruto… entrando el Ganado en ella, 

comiendose los renuevos de dhas Carrascas… 

Como puede verse a lo largo del pleito, cada parte defendía sus intereses, 

de tal manera que los vecinos de Longares alegaban que no solo no iban a 

devolver el ganado, sino que el marqués todavía tenía que reponerles dos 

cabezas y denunciaban de nuevo que uno de los guardas, contraviniendo lo 

pactado, había vuelto a coger otras tres cabezas, por lo que exigían la devo-

lución de las cinco reses y que el marqués pagase las costas del auto.

El documento contiene declaraciones de los vecinos de Longares que 

explican los abusos que a su juicio se cometían. Especialmente significativa 

es la de Juan Pastor Sánchez, mayoral de Palomar, que manifiesta que, obe-

deciendo las órdenes del marqués, los vecinos de Tosos le cogieron dos reses 

y después lo llevaron preso al molino de la pardina, dejándole ir al poco 

tiempo, pero sin devolverle el ganado. 

Estaban convencidos de que el marqués usaba las sentencias en su pro-

pio beneficio, con el fin de que solo pastasen sus ganados: 

… que el dho Marques de Tosos ha entrado y entra sus Ganados en la dha Par-

tida de las Oyas…que el haver ganado el referido Auto, no fue otro que una no-

toria emulación, a fin de Impedir a mi parte los dxôs. de su Comision de Corte97, 

paciendo solo, y a solas las yerbas de dha Partida sus Ganados… 

Más adelante, todas estas declaraciones son desmentidas por su pro-

curador:

Y porque caso negado que el Ganado de mi Parte habia entrado algunas veces 

en dha Partida de las Oyas, despues de haver se cortado ha sido por descuydo 

de los Pastores y por inadvertencias: pues mi Parte les tiene prevenido guarden 

97 La Comisión de Corte hace referencia a un acuerdo firmado.
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dha Partida, y no entren los Ganados en ella, siendo como es el principal y unico 

Ynteresado en la conservacion de sus Leñas… Zaragoza y Enero once de mil 

setecientos treinta y cinco.

Finalmente, para satisfacción de todos, se resolvió que el concejo pusie-

se un guarda, aunque esta medida no acabó con la contienda. «… una Guar-

dia Juramentada para que observe e Ympida que no pueda entrar Ganado 

alguno en la Partida de las Oyas durante el tiempo de la Prohibición…»98. 

En 1791, cuando ya habían fallecido el segundo y el tercer marqués, 

María Antonia Moreno y su hijo continuaban con los pleitos porque los 

ganaderos incumplían los acuerdos y, en consecuencia, habían vuelto a con-

fiscar trece reses y degollado una oveja. 

Durante mucho tiempo persistió el tira y afloja entre las dos partes, 

dando lugar a nuevas denuncias, condenas y apelaciones.

… en la aserta Firma del año pasado de mil seiscientos ochenta como en la 

sobrecarta que modernamente ha obtenido el Ayuntamiento de la Villa de 

Longares se exceptua expresamente la Dehesa que de tiempo muy remoto ha 

existido y existe en la Pardina de Alcañicejo, de suerte que el mismo Ayunta-

98 AHPZ. Real Audiencia Pleitos Civiles de Casas Nobles. Caja J 594/1 (Caja 14 Exp. 31/4).

Rebaño de ovejas, base de la economía del lugar durante siglos. Foto de Francisco Camañes.
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miento reconoce que en ella no tienen derecho a pacer sus vezinos y siendo 

la Partida llamada de las Oyas donde se ejecutaron los Apenamientos que re-

clama, parte y porcion de la citada Dehesa no podra dudarse de la justicia con 

que se hicieron99.

La marquesa viuda de Tosos y Julián Ulzurrun de Asanza manifestaban 

que a lo largo de los años los ganaderos de Longares, Cariñena y Paniza ha-

bían respetado la concordia, pero ahora los de Longares, amparándose en la 

nueva firma de una sobrecarta, no querían acatar lo convenido.

… igualmente la han guardado hasta esta novedad los mismos de Longares, pues 

sin embargo de que con el aserto titulo de la citada Firma hayan entrado en los 

Montes blancos de la Pardina se han abstenido de entrar en dcha Partida de la 

Oyas especialmente de quarenta años a esta parte, como no pueden negar y si 

justificara en caso necesario: en cuias circunstancias es manifiesto que mi pre-

sente ha podido y puede apenarles sin contravenir a la inhibición de la Firma, 

siempre y quando introduzcan sus ganados en la citada Partida de Oyas y que 

por haverlos introducido en los dias arriba expresados deban ser condenados a 

la satisfacción de los apenamientos de que se trata…100.

En 1793 continuaban los pleitos.

Firma de una nueva concordia entre Juan Ulzurrun de Asanza y Civera y el 

concejo de Longares por los derechos de leñar y moler en la pardina de Aylés, y 

los pleitos que se derivaron de ella (siglos XVII-XVIII)

Recordemos que los vecinos de Longares tenían el derecho de leñar en la 

pardina de Alcañicejo, pero no podían transportar la leña por el término de 

Tosos. El problema se zanjó con una concordia firmada en 1682.

… por los terminos y carreteras de los terminos del Lugar de Tosos, y de Longa-

res, que son pasos para entrar á la Pardina de Alcañizejo, sobre el qual la Villa 

de Longares prentendia, que teniendo sentencia en la lite pentendiente para 

poder leñar en dcha Pardina de Alcañicejo havia de tener necesariamente el de-

recho de pasar por las carreteras, que van derechamente de la Villa de Longares, 

aunq.e atraviesan dhas carreteras por los terminos de Tosos para fin, y efecto de 

gozar del derecho de leñar, y por el Sr. Dn. Juan de Asanza que no debian pasar 

por carrreteras de los teminos del Lugar de Tosos, aunqé tuviese sentencia, y 

comisión de Corte sobre el derecho de leñar, porque podian usar y gozar de él, 

99 Ibídem. Caja J 581/1 (Caja 1 Exp.1/10). Fol. 1 r. y 1 v.

100 Ibídem. Caja J 581/1 (Caja 1 Exp.1/10). Fol. 1 v. y 2 r. 
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caminando por otras carreteras sin entrar, no tocar las de los terminos del Lugar 

de Tosos.

El 7 de octubre, dos meses después del acuerdo, Ulzurrun de Asanza 

se reunió de nuevo con cinco representantes del concejo de Longares en 

el molino de Aylés, y firmaron una nueva escritura ante los notarios Pedro 

Montañés y Bartolomé Sola101.

En esta segunda firma el concejo cedió el derecho de leñar que tenía 

en la pardina de Alcañicejo a Juan Ulzurrun de Asanza y este, a cambio, 

les concedió el derecho de hacer leña de romeros, pinos y sabinas en la 

pardina de Aylés. Acordaron que las caballerías podrían pastar durante el 

trayecto de ida y vuelta, siempre que no estropeasen los sembrados y que 

el camino se señalaría con mojones.

Primeramente el Concejo de la Villa de Longares… ceden… el derecho que tie-

nen de Leñar en la Pardina de Alcañicejo â y a favor de… Juan de Asanza… que 

hasta el dia de hoy ha pertenecido a dha Villa…; Y asimismo… Juan de Asanza 

en recompensa… da y concede a dha Villa, y sus Vecinos… el Dercho y falcultad 

de Leñar en el Monte y Pinar de la Pardina de Ayles, â saber, es en la Parte y 

porcion de dho. Monte y Pinar señalado, mojonado y confrontado en la forma  

y manera siguiente. Primeramente se les señala todo el quarto llamado del Valde-

Jaulin que lo circunda y mojona el Rio la Huerva, mojones de entre Ayles, hasta 

volver al rio La Huerva…102.

Ítem que en el quarto llamado de en medio se ha mojonado, y señalado en esta 

manera, desde dho camino de ValdeJaulin sube la Huerva arriba hasta el Molino 

de Ayles, y desde dho Molino se coge camino de carro que va á la Puebla hasta 

donde esta asentado un monjon de cal y piedra al lado izdo de dho camino, a 

cinquenta pasos poco mas o menos o en un cavezuelo y de dho mojon sube a un 

Vanillo o cañada llamada del Uron arriba en donde la vista del primer mojon…

Item se les señalo el poder de hacer leña en el Monte blanco de Ayles, q.e lo 

circunda y mojona el rio la Huerba… en el qual dho. Monte y Pinar… desig-

nado… para el dho. de Leñar, que concede â dha Villa… con Pacto empexo y 

Condicion de que la dha Villa, ni sus Vecinos, no puedan coger un arrancar 

Coscojo, y si lo arracaren o cogieren esten sujetos… a las penas, y calonias Fo-

rales: Y asimismo pacta… que en la dha. porcion de Monte y Pinar… la Villa de 

Longares y sus vecinos hayan de tener, y tengan el Derecho de proivir y vedar, â 

quales quiere Personas… que no leñen ningun genero de Leña de Pie ni Rama, 

101 Ibídem. Caja J 595/3 (Caja 15 Exp.34). Fol. de 299 r. a 231 r.

102 Ibídem. Fol. 29 r. y v.
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apenando, â los que Contravinieren en las Penas y Calonias forales…; Y q.e las 

Penas y Calonias forales, en que incurrieren los que fueren apenados, seayan 

de dividir en quatro Partes iguales, una para el Señor, otro para el Justicia, otra 

para la Villa y otra para el Guarda, que cogiere dha Pena; y que los tales guarda 

o Guardas puedan llebar escopetas pero, que no puedan cazar en dho. Monte; 

Item se pacta que no obstante dho Dercho prohibitivo que se concede a la Villa, 

puedan el Señor y sus vecinos de Ayles Leñar en dho pedazo de Monte, para su 

Uso y servicio solamente.

Asimismo, el concejo se comprometió a permitir que los vecinos molie-

sen en el molino de Aylés, y a cambio Juan Ulzurrun de Asanza, les dejaba 

pasar por sus tierras los utensilios necesarios para hacer la molienda. «Y el 

Señor Dn. Juan de Asanza da permiso, y facultad para que los Aberios con 

que fueren â moler, dhos sus Molinos mientras molieren y de hida y buelta 

puedan pacer en dhas Pardinas y Dehesilla, como no hagan Daño…»103. Que-

dó capitulado que si alguno de los sucesores, a lo largo del tiempo, incumplía 

la escritura, los vecinos de Longares recuperarían todos los derechos e ins-

tancias en la forma que los tenían antes de la firma. La concordia se firmó 

«enfrente de las puertas del Molino de la Pardina de Ayles, a los siete dias de 

mes de octubre del año… mil seyscientos ochenta y dos…»104.

Todos los sucesores del mayorazgo cumplieron la concordia durante dé-

cadas hasta que José Ulzurrun de Asanza y Piazuelo, en 1767, comenzó a 

sancionar a los vecinos que iban con sus carros a leñar a los lugares pacta-

dos: «y no contento… les introdujo la causa Criminal en la Intendencia de 

este Reyno… callando la Concordia abultando daños en los Pinos, exaltan-

dolos a la esfera de Taladores de Montes, sin hacerse cargo de lo estipulado 

en dha Escritura…»105.

Pero los enfrentamientos entre las dos partes no comenzaron realmente 

hasta que a un vecino de Longares, el 12 de enero de 1768, le requisaron los 

pinos que su criado había cortado en la pardina. El marqués, alegando que la 

tala iba en contra lo prevenido en la Real Pragmática de Plantíos106, ordenó 

su arresto y el de otros vecinos, así como el embargo de sus bienes.

103 Ibídem. Fol. de 29 v. a 31 v.

104 Ibídem. Fol. de 31 v. a 33 r.

105 Ibídem. Fol. de 5 a 7 r.

106 La ordenanza del 7 de diciembre de 1748 tenía dos objetivos: conservar y aumentar los 
plantíos y conservar los montes, evitando los abusos que se apreciaban de talas y quemas de 
árboles sin que se replantasen.
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Que hallandose mi parte en el dia doce… en su Pardina de Aylés, teniendo no-

ticia que con los cortes de Arboles se le destruia y arruinava un Pinar que tenia 

reservado para que se perfeccionasen los Arboles y renuebos de que se hallava 

poblado, hizo detener un carro cargado de pinos que se encontro saliendo, y 

caminando hacia Longares, y haciendole descargar, expuso su conductor ser 

Criado de M.n Pablo Cortés, y que de orden de su Amo havia pasado a prac-

ticar los referidos; y habiendo hecho reconocer la tala se halló ser dos pinos 

cortados a pie, los que recientemente, y como de unos veinte dias se habian 

tallado… y que a mas del citado carro, havian cortado y conducido pinos los 

carros de Joaquín Badenas, Antonio Segura, Joseph Marco y los Aranburos, 

todos Vecinos de la Villa de Longares, como resultará de la información hecha 

ante el Alcalde de Villanueva de la Huerva…

Antonio Segura, uno de los perjudicados, declara en el documento que a 

pesar de haber cortado la leña dentro de los límites marcados, su criado está 

encarcelado y dos de sus mulas y otra de un huésped están embargadas: «y 

no contento con eso havia embargado un par de Mulas propias… y otra de 

un huésped, que estaba en su casa sacandolas de la misma y las havia depo-

sitado en el Meson…». En el escrito se queja del trato discriminatorio que 

reciben algunos vecinos y exige la libertad de su criado y que se le devuelvan 

sus dos mulas y la de su huésped.

Tan cansados estaban en Longares del comportamiento del marqués, 

que el 30 de enero de 1768, incumpliendo el acuerdo, con el objetivo de 

castigarle, se leyó un bando prohibiendo ir a moler a la pardina, bajo pena 

de diez libras y el trigo perdido.

No tardó en responder el marqués a esta provocación, ordenando al al-

calde que retirase el bando. Se hizo al día siguiente, y se emitió otro que daba 

de nuevo a los vecinos libertad para ir a moler: «Se declara nulo, y de ningún 

efecto el bando publicado por la Villa de Longares en treinta de Enero… y 

los vecinos… acudan libremente al Molino de Aylés como hasta de aquí. 

Guárdese inviolablemente la concordia… y no contravenga a la misma el 

Marqués de Tosos».

Pero no se conformó con esto, también exigió una indemnización por 

los daños causados; que los vecinos pagasen los gastos del pedimento; y les 

amenazó con rescindir la concordia porque, como poseedor del mayorazgo, 

tenía potestad para hacerlo107. Finalmente les anunció que varios peritos 

evaluarían los daños ocasionados por el corte de los pinos.

107 Ibídem. Fol. de 34 r. a 37 v.
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Con todos estos sucesos el malestar del concejo fue en aumento, pues sa-

bían a ciencia cierta que los pinos de la pardina solo servían para leña y que 

en nada se parecían a los contemplados en la Real Pragmática de Plantíos, 

siendo el propósito del marqués responsabilizar a los vecinos de Longares de 

las talas que hacían los de otros pueblos con su consentimiento. 

… q.e el mismo Marques ha concedido y concede por dinero que percibe à di-

ferentes Pueblos, licencia para leñar en la referida Pardina de Aylés y territorio 

que comprende la Concordia… y qualquiera visura que intente hacerse, ha de 

ser infructuosa, queriendo atribuir a mi Parte, y sus Vecinos, el corte qe han 

executado los de otros Pueblos, con la licencia de dho Marqués108.

A finales de 1768 reivindicaban el derecho de leñar en la pardina firma-

do en la concordia y denunciaban la actuación del alcalde Martín Navarro 

que, siguiendo las órdenes del marqués, multaba a los vecinos que entraban 

a cortar leña109. En el documento se recogen un sinfín de alegaciones y pe-

dimentos por las dos partes, y el concejo le recuerda al marqués que mucho 

tiempo antes de que su abuelo firmase la escritura, Longares ya tenía una 

sentencia a su favor que desde el 21 de enero de 1560 permitía a sus vecinos 

leñar y a sus ganados pacer en las pardinas de Alcañicejo y Aylés: 

… mucho antes de dho Vinculo tenia mi parte los referidos derechos, pues ha-

biendose aprehenso las dos Pardinas Aylés y Alcañicejo, parecio dha Villa, mi 

parte, y dio proposicion alegando la inmemorial de pasturar con sus Ganados, 

asestar110, pernoctar y fogarizar en los terminos de dhas dos Pardinas, el de 

leñar todo genero de leña a su voluntad libremente del dia, y de noche sin pena, 

ni calumnia alguna…111.

… la Villa de Longares, mucho antes que se fundase el Vinculo del Marqués 

tenia estos derechos no solo en la Pardina de Aylés, sino en la de Alcañicejo, 

como consta de la Escritura de Concordia referida, en que su Abuelo lo confiesa, 

y de las letras expedidas para poner en posesión á mi parte de los derechos, en 

veinte y uno de Enero de mil quinientos y sesenta…112.

108 AHPZ. Real Audiencia Pleitos Civiles de Casas Nobles. Caja J 595/3 (Caja 15 Exp.34). Fol. 
de 225 r. a 230 r.

109 Ibídem. Fol. 39 r. y v.

110 Asestar: Dicho del ganado, sestear (recogerse en un lugar sombrío).

111 AHPZ. Real Audiencia Pleitos Civiles de Casas Nobles. Caja J 595/3 (Caja 15 Exp.34). Fol. 
239 r.

112 Ibídem. Fol. 251 r.
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El 25 de febrero de 1769 las dos partes presentaron sus interrogatorios 

y probanzas que quedaron recogidas a primeros de julio en un auto. Pero 

esto no impidió que el marqués volviese a denunciar a catorce vecinos, que 

fueron condenados el 23 de febrero de 1770 a pagar mil maravedíes por cada 

uno de los mil cuatrocientos cuarenta y dos pies de pinos cortados, más las 

costas del litigio.

El concejo apeló la sentencia alegando que para pagar esa cantidad los 

vecinos tenían que malvender sus bienes, quedándose con sus familias en 

la calle. Declaraban que con ellos se estaba cometiendo un abuso porque 

diariamente entraban en la ciudad numerosas carretadas de árboles de la 

misma clase que los de la pardina o de menor calidad «… con cuyas leñas 

se surtían la tropa, y fábricas de aguardientes y otras especies». Aseguraban 

que seguían cortado la leña como siempre lo habían hecho y conforme a lo 

estipulado en la concordia; a la vista del guarda y el alcalde, y que en ningún 

tiempo habían sido amonestados.

… pasar con ella por delante de las casas del Marques; viendolo sus Criados, y 

lo que era mas digno de consideración que habiendose reservado en la misma 

Pardina de Aylés la parte del enunciado Marqués las llenas de una partida, 

llamado el Vedado, que producia iguales pinatones que los cedidos a Longares 

antes, y después de la Ordenanza de Plantios, los havia acostumbrado vender 

para leña, y carbon, tanto él como su Administrador, sin hacer falcultad real, 

para que los cortasen por el pie, como lo hacian los que se los compraban, con 

cuyo hecho tenia calificado, que en su juicio esos no eran arboles de la Orde-

nanza Real…

Denunciaban que otros vecinos de pueblos cercanos cortaban leña en 

el vedado y que el marqués no los denunciaba. Tras varias alegaciones por 

las dos partes y la realización de una nueva visura por tres nuevos peritos 

nombrados por el corregidor, se determinó que los pinos objeto del pleito no 

eran de los comprendidos en las reales cédulas. 

… habian visto, examinado y recorrido con la mayor inspeccion la Pardina de 

Ayles… y según su practico conocimiento habian hallado que todos los Pinato-

nes o Pinochos… eran inútiles para fabricas, ni podian tener el menor destino 

para uso de Carpinteria, porque todos eran, como especie de matorrales… con 

troncos de mui bajo pie, cortezudos, que manifestaban ser viejos, faltandoles 

todas las calidades de los que eran pinos de buena calidad…113.

113 Ibídem. Fol. 266 v. y 267 r.
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Finalmente, el juez de montes y el fiscal, el 30 de marzo de 1772, dic-

taminaron que la sentencia quedaba revocada y las dos partes quedaban 

obligadas a cumplir la concordia de 1682. 

Se revoca en todo la Sentencia dada en estos Autos por el Intendente de Zarago-

za en veinte y tres de Febrero de 1770 y se absuelbe y da por libres, a todos los 

comprendidos en ella… 

… sin innovar ni contravenir a ella en manera alguna como está mandado por 

repetidas providencias de la Audiencia de Zaragoza, y usar conforme á ella res-

pectivamente de su derecho, sin excederse de lo prevenido en la Real Ordenanza 

de Montes del año de mil settecientos quarenta y ocho y demas Reales ordenes 

respectivas a la conservación y plantios de Montes… Madrid treinta de marzo 

de mil settecientos setenta y dos…114.

Firma de varias concordias entre Juan Ulzurrun de Asanza y Civera y el conce-

jo de Paniza por los derechos de pastar el ganado en Alcañicejo, y los pleitos que 

se derivaron de ellas (siglos XVII-XVIII)

Más de cien años duraron los pleitos entre el marquesado de Tosos y los 

vecinos de Paniza por el derecho de pastar en las tierras de Alcañicejo. El 

primero comenzó en 1676, un año después de que Domingo Ulzurrun de 

Asanza comprara la pardina, y no se resolvió hasta que en 1693 ambas par-

tes firmaron un acuerdo, cuando el comprador ya había fallecido. Su hijo 

Juan Ulzurrun de Asanza pactó que los ganados gruesos —bueyes, mulas, 

yeguas, vacas, etc.— y los menudos —ovejas, cabras, carneros, etc.— po-

drían pastar en todas las tierras de la pardina y abrevar en el río Huerva de 

sol a sol, a excepción de las tierras de la dehesa115.

En 1701 el señor de Tosos volvió a reunirse con un representante de los 

vecinos de Paniza: «Eadem die que ante mi Joseph Manuel Sanchez del Cas-

tellar… parecieron el Ilte Señor don Juan Ulzurrun de Asanza Señor tempo-

ral del Lugar de Tosos y de las pardinas de Alcañizejo y Ailes… y el Señor 

Doctor Don Francisco Miguel Cabrera y Abenia en nombre… del Lugar de 

Paniza»116, y pactaron las condiciones en que se apenarían los ganados si 

entraban en el rastrojo después de haber llovido.

114 Ibídem. Fol. de 47 r. a 53 r. También Fol. 278 r. y v.

115 Ibídem. Caja J 594/1 (Caja 14 Exp. 31/4). Fol. s/n.

116 AHProt.Z. José Manuel Sánchez del Castelar. 1701. Fol. 465v. 
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Primeramente; que en adelante el dho señor Don Juan Ulzurrun de Asanza… 

y los demas señores y posehedores que por tiempo seran de àquellos,… solo 

puedan llebar tres degüellas de dia y seys de noche… y estas solamente las pude 

llebar por haber entrado à pacer à trasmonte: Ittem… que los ganados… no pue-

dan pacer Los Rastroxos… estando llobidos; que no pasaren tres dias, hasta el 

dia de San Matheo, y de alli en adelante los puedan pacer libremente… Ittem… 

que los ganados… puedan pacer… aunque no esten lebantadas las hacinas; pero 

si en ellas se encontrare haber executado algun daño… pueda dicho Justicia 

repartir el daño por partes iguales.

En la cita la figura del justicia hace referencia a un poder que se reservó 

Juan Ulzurrun de Asanza para nombrar a una persona encargada de sancio-

nar a quien incumpliese los pactos, dándole potestad para repartir el daño 

por partes iguales entre los pastores que hubiesen causado daños con el 

ganado117. La concordia se ratificó en 1732, según se desprende de un pleito 

que en el año 1782 mantenían las dos partes:

… el dho y posesion en que estaba por tiempo inmemorial de pasturar libremen-

te sus ganados gruesos y menudos en los terminos de dha Pardina, y abrevarlos 

117 Ibídem. Fol. de 465 v. a 468 r. También Real Audiencia Pleitos Civiles de Casas Nobles. Caja 
J 594/1 (Caja 14 Exp. 31/1). Fol. de 133 r. a 139 v.

El río Huerva a su paso por Tosos. Foto cedida por José Luis Alustiza. 
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en el Rio la Huerva, mientras discurre y pasa por ellos, de sol à sol, esto es sol 

por raia; exceptuando solamente la Dehesa comprendida en los mismos: según 

aparece de las Letras de dha Firma concedidas nuevamente en siete de Julio de 

mil setecintos treinta y dos118.

Pero los acuerdos no se respetaron y en 1745 el concejo de Paniza, can-

sado de que multase injustamente a los pastores, denunció al marqués de 

Tosos. 

A través de los testimonios que se recogen en el documento se ve la pug-

na que existía entre los pastores que llegaban a Alcañicejo con sus rebaños 

y los guardas que a toda costa defendían los intereses de su señor; para que 

ni la calidad de la tierra, ni la regeneración vegetal, se viesen afectadas por 

el efecto del pastoreo. Vale la pena transcribir los testimonios de varios ma-

yorales de Paniza, que cuentan cómo se realizaban las cogidas.

José Idaigo, mayoral del ganado de Francisco Luesma: 

… en el mes de junio de 1745… estaba pastoreando en la Pardina de Alcañice-

jo… y llego a él el guarda de la dehesa de el Marques de Tosos, y le apeno por 

pacer en un restroxo de dha pardina que es de un vecino de Aladren llamado 

Geronymo Garcia;… y el referido guardia le pidio la deguella, por la enunciada 

pena…119.

Miguel Capilla, mayoral del ganado de una vecina de Paniza: 

… el guarda de Alcañicexo le a cogido dos penas en los restroxos dentro de los 

tres dias despues de llober al ganado de su cargo que es el de Gracia Ana Julian 

viuda y vecina de dho lugar y que la una pena la ajusto en quatro reales y por la 

otra se le llebaron una ovexa…120.

Pablo Cardiel, natural de Tosos y mayoral del ganado de Joaquín Deza. 

En sus declaraciones explica que a él nunca le había apenado el guarda, pero 

sí había tenido un altercado con el marqués por no querer coger una cabeza 

para degüella del ganado de su amo: 

… y solam.te hara cosa de mes y medio poco mas o menos que no haviendo 

podido salir el Sol le apeno el Marques de Tosos que pasaba de viage, y porque 

el testigo se escuso a coger deguella diciendo que era ofender a dho su amo, dho 

118 AHPZ. Real Audiencia Pleitos Civiles de Casas Nobles. Caja J 594/1 (Caja 14 Exp. 31/4). 
Fol. s/n.

119 Ibídem (Caja 14 Exp. 31/1). Fol. 30 r. y v.

120 Ibídem. Fol. 31 r. y v.
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Marques hizo a un carnero un pistoletazo y no haviendolo muerto, ni herido 

hizo que un citado cogiese una ovexa por deguella…121. 

Miguel Gil, rabadán y vecino de Paniza, cuenta que en el mes de febrero, 

estando al cuidado del ganado de Miguel Floría: 

le cogio el guarda de la Pardina de Alcañicexo llamado Matias una ovexa por 

deguella por solo el motibo de haverlo allado paciendo en un restroxo de dha 

Pardina, después de haver llovido y dentro de los tres dias despues del agua que 

cayó por entonces…122. 

Sebastián de Gracia declara que en el mes de mayo le habían apenado 

los dos guardas de la pardina por pasar por un ribazo con el ganado, y cuan-

do estaba ya en el romeral le pidieron una oveja que salvó pagando cuatro 

reales de plata. Y al mes siguiente le apenó nuevamente el guarda del mar-

qués con dos reales de plata por pasar con el ganado por un rastrojo después 

del tercer día de haber llovido. Cuando hacía estas declaraciones todavía no 

había pagado los dos reales.

Blas Maestro, mayoral de uno de los rebaños de Joaquín Deza, cuenta 

cómo en el mes de abril 

… el guarda de la deesa del Marques por solo pasar por un restroxo de la pardi-

na de Alcañicejo recien llovido, le apeno… y le tomo un macho de cabrio por 

deguella, cuya pena ajusto en doze sueldos jaqueses… y en el mes de junio… le 

apeno… por pasar por otro restroxo y tomo un carnero por deguella, el qual lo 

degollaron…123.

Manuel Palomar relata cómo en el mes de marzo, cuando estaba en la 

pardina cuidando del ganado de Juan Antonio Valero, cerca del camino de 

Aguilón y con nieve sobre la tierra, apareció el guarda 

llamado Beguer de apellido y le apenó y le tomo una deguella, cuya pena com-

puso con quatro reales de plata…124.

El 11 de julio de 1747 el concejo de Paniza reclamaba que el alcalde y 

el guarda de Alcañicejo pagasen las multas que se les habían impuesto por 

apenar el ganado y que cesasen las degüellas. 

121 Ibídem. 

122 Ibídem. Fol. 31 v. y 32 r.

123 Ibídem. Fol. 33 r.

124 Ibídem. Fol. 33 v. y 34 r.
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Nueve años después, la situación no había cambiado. El 4 de febrero de 

1756, desde Paniza, se les seguía reclamando al alcalde, Clemente Luesma, 

y a los guardias, Juan Ortega y Matías Gil, el pago de una nueva multa de 

veinticinco escudos por apenar ganado y cien reales de plata por los gastos 

del pleito. Finalmente, el alcalde repuso el ganado cogido a Joaquín Deza de 

Paniza, pero los guardas pedían que se les perdonase, porque con sus recur-

sos no podían pagar, alegando que solo cumplían órdenes: 

Decimos q.e se ha de servir en Justicia absolvernos y darnos por libres de la 

inposion dela multa y cargo en q.e se nos comprende… atendida â nuestra suma 

pobreza y que los apenamientos los hicimos pensando cumplir exactam.te con 

nuestros oficios… A V.E. suplicamos se sirva… absolvernos de lo q.e se nos 

carga…125.

Pero no crea el lector que esta sentencia puso fin a los enfrentamientos. 

En el año 1776 continuaban las tensiones entre las dos partes y aunque tal 

vez me extienda demasiado con este pleito, vale la pena dejar constancia de 

cómo sucedían los apenamientos, recogiéndolos fielmente de los documen-

tos consultados. En algunas ocasiones iban acompañados de violencia, tal y 

como podemos ver en las declaraciones de dos mayorales de Paniza.

Miguel Cerdán, mayoral de Joaquín Deza:

… y estando en los montes blancos de la Pardina, de Alcañicejo el dia veynte de 

los corrientes a la hora de las siete de la mañana poco mas o menos en virtud 

del derecho que los Ganaderos de dicho lugar tienen de pacer con sus ganados 

en dha Pardina, llego al ganado de su cargo el Mayoral o pastor, de los ganados 

del Administrador del Marqués de Tosos y le tomo, y le llebo una obeja que la 

degollo luego; y que acercandose a el, …injustamente le disparo una piedra con 

que le hirio en un brazo. 

O en estas de Andrés Deza, mayoral del ganado de Francisco Tejero:

… que en el dia veintidós del presente mes sabe por haberselo contado su hijo, 

que estando paciendo dcho ganado en la Pardina…llego el Administrador sobre-

dicho con una escopeta y pistolas y tomo una oveja de dho ganado, que la dego-

llo luego abiendo antes al parecer querido tirarle un pistoletazo pues le puso la 

pistola al quello entiende que para intimidar a los Pastores para que no entren 

con sus ganados en dha Pardina126. 

125 Ibídem. Fol. 182 r. y v.

126 Ibídem. Fol. de 186 r. a 192 r.
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El 22 de febrero de 1779, el guarda de Alcañicejo, Juan Lacosta, volvió a 

coger degüellas a tres ganaderos de Paniza, llamados García, Portal y Simón, 

lo que dio lugar a un nuevo pleito. El escribano de Villanueva de Huerva se 

trasladó a Tosos para tomar declaración a los testigos y en ellas el guarda 

reconoce que apenó el ganado por orden del marqués.

Joseph Molinos… allado al presente en la caseta o casa de campo del Marq.es de 

Tosos sita en los terminos del Lugar de Tosos… Certifico… que requerido por 

Lorenzo Simon labrador y vecino de Paniza pase a dha casa y estado en ella dho 

Simon, estando delante de Juan Lacosta Guarda de dcho Marques… pregunte 

a este… si era cierto que… en el termino y monte llamado de Alcañicejo havia 

apenado tres ganados, uno de Ramon Garcia de Luis Portal y dcho Lorenzo 

Simon… y con que orden habia practicado dho apenamiento… firmo en este 

lugar de Tosos a dieciocho dias del mes de octubre del año de Mil setecientos 

setenta y nuebe…127.

Tres años después de comenzar el pleito, el procurador del concejo, Ma-

nuel Sola, seguía pidiendo que se condenase al guarda y al marqués.

… y contando de lo alegado o necesario se sirba a su lugar y tiempo… condenar 

a los expresado Dn Josef Ulzurrun de Asanza y Juan Lacosta a que restituyan y 

debuelban a los dhos Garcia, Portal y Simon las citadas tres Reses que cojieron 

de sus respectivos ganados… y no existiendo su legitimo valor. Y declarar que 

la partida de las Oyas existente en dha Pardina en toda su dilatación y hasta la 

linea divisoria… no es parte ni porcion sino Monte blanco… que como tal han 

podido y pueden pasturarla libremente y sin penas de sol a sol…

Al mismo tiempo que solicitaba que no cerrase el paso de las tierras in-

mediatas a las dos parideras que tenía allí el marqués, que pagase las costas y 

que se le mandase la notificación en el plazo de diez días, «Zarag.a Noviem.e 

Catorze de mil Setecientos Ochenta y dos». 

En el documento también se da cuenta de que el marqués recibió la 

notificación el 19 de noviembre y el 5 de diciembre le llegó al guarda que 

residía en Paniza128.

… pase á la casa del Sr. Marques de Tosos, y habiendole entrado el recado… 

se me respondio esperase y siendo nuebe, y media hize hazer recuerdo y se me 

respondio bolbiese a las onze de este dia.

127 Ibídem. Fol. de 235 r. a 236 v.

128 Ibídem (Caja 14 Exp. 31/4) Fol. de 5 v. a 14 v.
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En esta Ciudad de Zaragoza siendo las onze de la mañana de dho dia… es-

tando en las casas de la propia morada Dn. Jph Ulzurrun de Asanza Marques 

de Tosos teniendolo a mi presencia le nofiqué, e hize saber la anteced.te Real 

Provision en persona y le entregué y recibio en su poder copia… 

No se aclara si se atendieron las peticiones del concejo, pero las degüe-

llas no cesaron. 

El 14 de marzo de 1781, el yerno del santero de Alcañicejo, llamado 

Soria, volvió a coger otra del ganado de Luis Portal: «… hallandose pendien-

te el ultimo recurso havia cogido una Res de Pelo por bia de Deguella del 

Ganado de Dn. Luis Portal… con el fin de fatigar a dho Ayuntam.to y a sus 

vecinos Ganaderos con recursos…». El 5 de enero de 1782 volvieron a coger 

un carnero del ganado de Miguel Floría, alegando que estaba pastando en 

un rastrojo recién llovido y el 15 de abril el mayoral de Luis Portal denun-

ciaba que los incidentes eran constantes.

… los guardas y administrador del Señor Marques de Tosos cometen tales esce-

sos y atentados en los ganados que entran a pasturar en la Pardina de Alcañice-

jo… que no solo se contentan con coger deguellas y apenar indevidamente los 

ganados, sino que…el dia trece del presente mes y como a las doze oras del dia 

estando el Ganado de Mig.l Floria… pasturando dentro de dicha Pardina y cerca 

de la Paridera vieja de dho Marques llego a dicho ganado su Administrador lla-

mado el Page Armado con una Escopeta y le dijo a uno de los Mayorales… que 

con que orden entraba alli y el Mayoral le respondio que con orden de su amo… 

y dho Administrador le respondio que Amo ni que Ajo que aquí no ay mas Amo 

que yo y si aquí estuviera tu Amo haria un atentado con el y al mismo tiempo 

le tiro dos o tres punzadas con el cañon de la escopeta acia las varrigas que de 

no haber ladeado el cuerpo… lo huviera esvarrigado; y despues levanto la esco-

peta; y le pego con ella hasta tres o cuatro golpes en el ombro derecho de modo 

que lo maltrato vastante; le hizo una contusion que en el dia no puede levantar 

el brazo y despues le dijo, que sacase el Ganado pronto del sitio que lo tenia, 

y respondiendole al Mayoral que no sacaria el Ganado… asta que fuera ora de 

retirarse a su termino; entonces el dho Administrador amartillo la escopeta y 

se la encajo hasta tres veces para tirarle; y echo esto se fue gritando colerico y 

enfadado y a media ora que se avia ydo volvio dho Administrador en un cavallo 

y armado con la escopeta llego al Ganado á tiempo que los Mayorales lo yban 

retirando acia su termino y entonces les dijo en altas voces que si proseguian en 

entrar con los Ganados no avia de parar asta que degollase a todos los Pastores 

con otras muchas voces… por tanto: … Pido y suplico aya… este mi pedimento 

y en su vista recivir la ynformacion de testigos que estoy pronto a presentar… a 

quinze dias del mes de abril de mil setecientos ochenta y dos. 
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La justicia dio la razón a los pastores y la multa por degollar el carne-

ro de Miguel Floría fue de doscientos treinta y cinco reales de vellón con 

cuatro maravedíes; más cuarenta y nueve reales y veinte maravedíes por 

el coste de la real provisión129; cuarenta y ocho reales por el valor del car-

nero; y treinta y dos por el coste de la dicta para las diligencias. Aunque la 

otra parte alegó que el justicia y el escribano no eran neutrales, porque el 

primero formaba parte del Ayuntamiento y el segundo era el escribano del 

Ayuntamiento y del juzgado130.

Entre los numerosos testigos y declaraciones que se recogen a lo largo 

del documento no quiero pasar por alto la de Pablo Cardiel, vecino de Tosos, 

que en 1781, en calidad de testigo del pueblo de Paniza, explicaba cuál había 

sido el origen del litigio:

No es pariente amigo ni enemigo de las referidas Partes q.e litigan… Sabe y 

consta ser cierto y verdad, que la partida llamada de las Oyas que esta en la 

Pardina de Alcañicejo, y dentro de sus confrontaciones expresadas en la firma 

de comision de Corte…131.

… ha sido y es monte blanco y ha existido y existe… en sitio separado y di-

verso de la Dehesa que hay en la misma Pardina y se expresa y exceptua en el 

articulo segundo de la referida Firma… 

… cuia Dehesa del Marques referido de Tosos sera poco mas o menos de la 

extension de quatro leguas al rodeo, terreno lo mas bastante montuoso, y poco 

llano; y confronta con la partida relacionada de las Oyas cuia division por esta 

parte va por una peña llamada de rompe sacos poco mas o menos, con terminos 

de los lugares de Tosos, Aguilon, Herrera, Aladren y Paniza.

… cuio oficio de Pastor exerce desde muchacho hara como cinquenta años 

continuos, siempre guardando los ganados por esta Par y terrenos… y por ello 

tiene vistos savidos y muy frequentados todos los mencionados terrenos… y es 

cierto, que los Ganaderos vecinos del pren.te Lugar de Paniza al paso que se han 

abstenido de tiempo inmeml. hasta ahora y de presente de introducir sus Gana-

dos en lo que verdaderam.te ha sido y es Dehesa de la citada Pardina de Alca-

ñizejo los han introducido y pasturado por todo el sobredicho tiempo inmem.l. 

129 En el coste de la real provisión se incluía: papel, firma, registro y sello.

130 AHPZ. Real Audiencia Pleitos Civiles de Casas Nobles. Caja J 594/1 (Caja 14 Exp. 31/8). 
Fol. de 1 r. a 23 v.

131 Esta firma y comisión de corte hace referencia a un acuerdo firmado anteriormente por 
ambas partes ante Francisco Antonio Torrijos, escribano de cámara de la Real Audiencia de 
Zaragoza.
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con mucha frecuencia y siempre que les ha parecido y tenido por convenie.te 

en la precitada Partida de las Oyas con arreglo a la Firma expresada… sin pena 

alguna á vista ciencia y tolerancia de el Marq.s de Tosos y sus antecesores Due-

ños de dha Pardina sus Admin.res Guardias y factores, sin que en tiempo alguno 

huvieren intentado estos el embarazarlo, y sin que hasta despues de el año pasa-

do mil setez.s setenta y siete, en que tuvo principio este expediente, se huviese 

oido, ni savido, que se pretendiera Dehesa, o parte de ella la citada Partida de las 

Oyas si no por lo contrario siempre se ha tenido y reputado por Monte blanco, 

en que se usaba y havia usado la Alera por los Ganaderos vez.nos de precitado 

Lugar de Paniza… que en los cinquenta años que exerce el oficio de Pastor, 

por espacio de ocho fue Rabadán y por un año mas maioral del ganado de dho, 

Marq.s de Tosos… todos los [ilegible] nuebe años en que guardo sus ganados 

por los terminos de Tosos, por la referida Dehesa, y comunes de Alcañicejo; y 

por ello tiene visto sprê [siempre] que los ganados de Paniza han usado sprê que 

les ha parecido el dho de Alera en la relacionada Partida de las Oyas; y aunque 

ha vista regularm.te que en los hinviernos no han acostumbrado entrar ha sido 

esto con el motivo de que dha Partida de las Oyas es lo mas distante y extremo 

de los dhos comunes de Alcañicejo y por ser corto entonces el dia y no tener lu-

gar bastante para la entrada y salida de Sol á Sol, han esperado a las primaveras 

y tiempo de San Miguelada para entrar…132.

En calidad de testigo del marqués de Tosos, se recogen las declaraciones 

de Antonio Ramírez, de sesenta años, natural de Calatayud, que manifesta-

ba haber hecho algún apenamiento por orden de Pedro Moreno y declaraba 

que también Francisco Tejero de Paniza tenía orden de apenar a quien en-

trase en la partida, por ser el actual arrendatario.

… haver sido Guardia de la Pardina de Alcañicejo que lo fue por espacio de qua-

tro años desde el de mil setez.s setenta y siete en adelante sirbiendole como tal a 

Dn. Pedro Moreno… suegro del referido actual Marques de Tosos y despues que 

se halla domiciado en este Lugar en Junio… apeno el declaran.te en la partida 

de las Oyas en el tiempo que fue Guarda a uno llamado el Belchitano, vecino 

de Paniza y se le exigio la pena, bien que no conserba memoria qual fue pero, 

si que dho apenamien.to no fue en la tierra [ilegible] de las Parideras, sino en 

las Yerbas de la Pardina de Alcañicejo pues en las tierras de cultibo jamas hallo 

alguno haciendo daño…133.

La sentencia se emitió el 21 de agosto de 1782 y reconocía el derecho del 

pueblo de Paniza a que sus ganados pastasen en las tierras de Alcañicejo y 

132 Ibídem (Caja 14 Exp. 31/3). Fol. s/n.

133 Ibídem.
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advertía al marqués de que las sanciones debían ser legítimas. «Y el Marqués 

de Tosos en caso de practicar algunos apenamientos en los sucesivo los ad-

vere legitimam.te y acredite el parage, tiempo, y hora en que los executare»134. 

Pero en 1783 el guarda, Agustín Hernández, volvió a coger una degüella del 

ganado de Miguel Floría y se cursó otra denuncia.

… acudió dho Floría al Alcalde de la mencionada Pardina en solicitud de las 

diligencias q.e se huviesen hecho para legitimar el apenamiento… Y por la res-

puesta que dio el Ald.e… aparece que habiendole dado cuenta dho Hernan-

dez… lejos de aprobar el hecho se lo reprendio por tenerle mandado que no 

procediese a deguella… pero que no le obedecian los Guardias porque el Adm.

or del Marques que mandaba mas mandaba lo contrario…

La sentencia se emitió el 17 de marzo del mismo año y condenó a Her-

nández a reponer la degüella135, pero continuaron las hostilidades interpo-

niendo más recursos, pedimentos, alegaciones, etcétera. El marqués, ha-

ciendo valer su derecho, presentó dos testigos, que declararon que desde 

tiempos lejanos la partida de las Hoyas había estado excluida de la firma.

El primero era su guarda Juan Lacosta, que el 12 de mayo de 1783, ha-

llándose en la pardina de Aylés y en presencia de José Ulzurrun de Asanza, 

declaraba tener sesenta y seis años, ser natural y vecino de Tosos y afirmaba 

que los ganados nunca habían podido entrar en la partida sin la debida li-

cencia, siendo apenados los que no lo cumplían. 

Más revelador fue el testimonio de Domingo Cardiel, que el mismo día 

en Tosos y en presencia del marqués declaró:

Que era…Labrador y Ganadero…n.l y vezino del Lugar Tosos de edad q.e dixo 

ser de cincuenta y cinco años…, manifestaba que por estos motivos conocía 

bien a José Ulzurrun de Asanza y a algunos de los componentes del Concejo de 

Paniza y sin tener nada que ver con de ninguna de las dos partes confesaba que: 

… de tiempo inmemorial y antiquisimo… y continuamente, la Partida de las 

Oyas existente dentro de la Pardina de Alcañizexo… ha sido y es parte y porcion 

de la Dehesa existente dentro de la dha Pardina… sinq.e jamas hayan baxado 

abrebar los Ganador por ella al Rio de la Huerva de forma q.e si los Ganaderos 

no han tenido licencia de los Dueños temporales de la dha. Pardina Marques de 

Tosos, o en arriendo de la Dehesa de ella siempre se han abstenido de entrar 

134 Ibídem (Caja 14 Exp. 31/1). Fol. 289 v.

135 Ibídem (Caja 14 Exp. 31/1). Fol. de 294 r. a 298 r.
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sus Ganados en la citada Partida de las Oyas… y solamente lo han executado 

quando han tenido licencia… o han tenido arrendada la Dehesa…

Cuenta que treinta años antes, hasta que los marqueses vendieron el 

ganado a Miguel y José Pelegrín de Aguilón, había sido rabadán de la madre 

del marqués y aún después se quedó en la partida de las Hoyas sirviendo a 

los nuevos dueños. Asegura que durante todo el tiempo en que trabajó para 

la marquesa, tanto él como sus mayorales apenaban a todos los ganados que 

entraban sin licencia, no solo en la partida de las Hoyas, sino en cualquier 

lugar de la dehesa, imponiéndoles la pena de degüella, e incluso añade que 

el camino que debían seguir los pastores para que el ganado abrevase en el 

río Huerva estaba señalado. En su declaración dice que esto mismo lo había 

oído contar a los que antes que él estuvieron en la pardina de Alcañicejo, 

especialmente al santero de San Bartolomé, Joaquín Sánchez, y al molinero, 

Francisco Marco.

… Joaq.n Sanchez, Santero q.e fue de San Bartolomé, natural y vecino que fue 

del Lugar de Tosos, q.e hara murio treinta y ocho años, y seria al tiempo de su 

fin y muerte de ochenta años poco mas, ô menos; Y a Fran.co Marco Molinero 

que fue del Molino de las Torcas q.e hara murio beinte y quatro años, y seria al 

tiempo de su fin, y muerte de ochenta años poco mas, ô menos; n.l y vecino q.e 

fue del dho Lugar de Tosos.

Atestigua que desde hace más de dieciocho años, las tierras de la pari-

dera vieja del marqués, que está situada dentro de la pardina, estaban se-

ñaladas con mojones, para proteger sus cultivos y diferenciarlas del monte 

común, «haviendola lindado… con moxones de Piedras… con unas Gines-

tras unos nudos en la punta q.e hazen para distincion de otros moxones 

que sirben para gobierno de los Pastores». Manifestaba que los pastores de 

Paniza también tenían cultivos en sus parideras, y se abstenían de meter 

al ganado para pastar teniendo cultivos para las crías alrededor de ellas 

porque no podían seguir a sus madres. Finaliza su testimonio diciendo 

que estas mismas reglas las seguían los ganaderos de Aladrén, Longares y 

Cariñena136.

El concejo de Paniza, para rebatir al marqués, también presentó el tes-

timonio de varios pastores que en otro tiempo habían sido mayorales, entre 

ellos estaba de nuevo Pablo Cardiel, que por este tiempo vivía en Mezalocha. 

Declaraba haber sido el mayoral del ganado de Luis Portal —recordemos 

136 Ibídem (Caja 14 Exp. 31/6). Fol. de 147 v. a 162 v.
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que anteriormente lo había sido del ganado de Joaquín Deza— y relataba un 

incidente ocurrido hacía aproximadamente cuarenta y siete años.

… estando con el ganado pasturando en la Pardina o Monte de Alcanizexo y 

entre la Partida llamada las Oyas y Puellarrano llego el Señor Marques de Tosos 

con su Guarda y le dixó al declarante que estaba en pena y le mando a dho su 

Guarda que le diera una res o Deguella y no pudiendo coxer por ayentarse el 

ganado saco el citado Marques de las fundas del cavallo que hiva una pistola y 

dixo esta palabras, quita que ya la coxere yo y tirando un pistoletazo le mato al 

declarante un carnero de Ganado que llevaba…137.

También se recogen las declaraciones de Ramón Mara, labrador de Pa-

niza; Blas Domínguez, vecino de Aladrén; Andrés Deza, mayoral de Paniza; 

y Benito de Echía138, y en julio de 1783 se tomó declaración a Agustín Ga-

lindo, mayoral de los ganaderos de los abastecedores de carme de la ciudad 

de Zaragoza y arrendatarios de las hierbas de la pardina de Alcañicejo que, 

reunido en la pardina ante el escribano Joaquín Barberán, domiciliado en 

Aguilón, y Francisco Pascual, pastor de Alcañicejo, relataba cómo habían 

cogido un carnero y, tras matarlo, lo habían repartido, comiéndose entre 

todos los pastores el cuarto que le tocó a Francisco Pascual.

… Que habiendo ido a dha Pardina el citado Marqu.s Tosos dio orden â los 

Pastores y Guardias degollasen los Ganados de los Ganaderos de Paniza que 

entrasen en dha Partida de las Oyas, por lo que los dias veinte y uno ô veinte y 

dos de Mayo, el citado mi P.te habia cogido un carrnero y le habia mandado a 

Fran.co Pascual su compañero lo llebase como lo llebo â casa del Alc.de de dha 

Pardina… y que volviendo despues de dos o tres dias el dho Pascual â saber del 

expresado Alc.de si se habia de degollar ô no hallo que dho Marqu.s lo habia 

mandado degollar y se habia llebado los tres quartos de dho carnero y que de 

suerte le dieron al mismo Pascual el quarto restante…139.

Finalmente, en virtud de la cantidad de dinero que les estaba costando 

el enfrentamiento a las dos partes, en 1783 acordaron solicitar a la Real 

Audiencia que les remitiese los expedientes pendientes para poner fin a las 

demandas y firmar un acuerdo.

Andres de Frayre y Manuel de Sola en nombre de nuestras respectivas Partes… 

Decimos: Que estando algunos Expedientes de esta Causa para verse se ha co-

137 Ibídem (Caja 14 Exp. 31/2). Fol. s/n.

138 Ibídem. 

139 Ibídem (Caja 14 Exp. 31/7).
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menzado conversación de Ajuste y convenio ante nuestros respectivos Prales… 

Y a fin de que se eviten maiores impensas y gastos por medio de un acomoda-

miento que pudiera traer a cuenta a unos y a otros140.

2.7.2. Otros pleitos del marquesado (siglos XVIII-XIX)

Pleito entre José Ulzurrun de Asanza y Marzo y dos vecinos de Tosos por cazar 

en Alcañicejo

En el año 1734 dos vecinos de Tosos, Pedro Lázaro y Bruno Ulleta, mantu-

vieron un pleito con el marqués por cazar en los montes blancos, fuera de 

la dehesa de Alcañicejo. El alcalde de la pardina les multó quitándoles sus 

capas y dos escopetas, pero su procurador pedía que fueran absueltos y que 

el marqués pagase los gastos del litigio. 

Finalmente, los dos vecinos fueron exculpados pero quedaron adverti-

dos de que no «persiguiesen la caza de la dehesa». Las costas del litigio se 

pagaron a medias141.

140 Ibídem (Caja 14 Exp. 31/8). Fol. 37 r.

141 Ibídem. Caja J 588/1 (Caja 8 Exp. 18).

Cabezo Merendones. Foto cedida por José Luis Ona. 
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Pleito entre los marqueses y Pascual Fortea por el arriendo del molino de  

Tosos142, el molino de Alcañicejo y la huerta

En el año 1789, los marqueses arrendaron el molino de Tosos a Pascual 

Fortea. En la escritura se comprometió a no arrancar ninguna planta y a 

plantar cincuenta árboles en cada año de arriendo. Pero, incumpliendo lo 

firmado, cortó seis moreras, seis ramas, un olmo y una viga de chopo de la 

huerta que la marquesa tenía junto al molino, al lado del río.

María Antonia Moreno denunció a Fortea y contrató a un perito de 

Azuara que se desplazó a Tosos para evaluar los daños. El resultado de la 

tasación fue el siguiente: tenía que pagar, por las seis moreras, dieciocho 

libras; por las seis ramas, una libra por cada una; por el olmo, tres libras; por 

la viga de chopo, diez reales de plata; más nueve libras y doce sueldos por 

astillar las seis moreras.

Se le condenó a pagar treinta y siete libras con doce sueldos y, a pesar de 

que el 14 de septiembre de 1789 presentó una apelación, no se libró de pagar 

los daños y los costes del pleito143.

142 El primer pleito pertenece al lugar de Tosos, pero se incluye por no desvincularlo del docu-
mento original en el que se recogían también los relativos a Alcañicejo.

143 Ibídem. Caja J 585/1 (Caja 5 Exp. 10). Fol. de 1 r. a 19 v.

Molino bajo de Tosos. Foto cedida por José Luis Ona. 
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El 1 de abril de 1799, volvió a firmar otra escritura de arrendamiento, 

pero esta vez con Julián Ulzurrun de Asanza, por el molino de Alcañicejo 

y su huerta anexa. El contrato era por diez años y por un alquiler anual de 

trescientas ochenta y ocho libras en vales reales.

En esta ocasión, Fortea no cumplió con los pagos y el marqués lo denun-

ció. En 1802 apeló y al año siguiente se le condenó a pagar la deuda y los 

gastos del pleito144.

Pleito entre los marqueses de Tosos y Francisco Pardo por el pago de un treudo 

perpetuo

En 1775, José Ulzurrun de Asanza y Piazuelo firmó con Francisco Pardo 

una escritura de tributación perpetua, ante el notario Manuel Arpio de Ca-

riñena. En la escritura autorizaba a Pardo a construir en la pardina de Alca-

ñicejo un batán145 con casa y corral, siempre que la construcción no causase 

daños ni en el molino de las Torcas146, ni en las huertas de la pardina. A 

cambio, Pardo se comprometía a pagar un treudo perpetuo de diez libras ja-

quesas al marqués y a sus sucesores, y otras diez a María Vicenta Ulzurrun 

de Asanza y a su marido, Fernando Santisteban147.

En la firma se contemplaba que si en el futuro algún sucesor del mayo-

razgo no estaba de acuerdo, la escritura podría rescindirse, indemnizando a 

144 Ibídem. Caja J 592/2 (Caja 12 Exp. 26/4) y (Caja 12 Exp. 26/2).

145 Batán: Máquina compuesta de unos brazos gruesos de madera, que movidos de una rueda 
impelida de la corriente de agua suben y bajan alternativamente, ablandando las pieles y 
apretando los paños con golpes que dan sobre ellos. En el documento la palabra batán hace 
alusión al lugar donde funciona la máquina.

146 El molino de las Torcas lo cedieron en usufructo los marqueses de Tosos a su hijo Julián 
Ulzurrun de Asanza en las capitulaciones matrimoniales con su primera esposa, Josefa de 
Ayerbe, así como el derecho de onceno de todos los frutos de la pardina de Alcañicejo.

147 Para situar al lector aclararé que cuando María Vicenta contrajo matrimonio, su padre no 
le dio el dinero de la dote porque lo había gastado en costear los pleitos que mantenía con la 
Real Audiencia defendiendo los bienes del marquesado de Tosos. Para restituirle ese dinero 
firmaron varios acuerdos, y uno de ellos era el pago de este treudo perpetuo anual según la 
escritura firmada el 11 de diciembre de 1774 ante el notario de Zaragoza Eustaquio Vidal 
Latorre. La escritura de este pago entre José Ulzurrun de Asanza y Piazuelo y Francisco 
Pardo se conformó el 3 de mayo de 1775: «Dn Jph Ulzurrun de Asanza Marques de Tosos 
tributo el Terreno preciso para contruir en Batan, Casa Corral, y otros Edificios encima de 
la Valsa del Molino de las Torcas Termino de la Pardina de Ayles, á favor de Fran.co Pardo 
vezino del Lugar de vadules…», AHProt.Z. Notario Juan Campos Ardanuy 1790. Fol de 594 
v. a 602 r.

 En el documento donde dice pardina de Aylés debería decir pardina de Alcañicejo.
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Pardo o a sus descendientes con una cantidad que se ajustase al precio de lo 

que se hubiese construido hasta el momento de la rescisión.

… previniendo â mas, que si algun succesor en el vinculo de la misma Pardi-

na; por algun motivo despojase al referido Francisco Pardo, ô sus havientes 

derecho del expresado Batan, Casa y Corral y demas Obras, que hiciese ô e 

saliese mala voz, debieran el Succesor satisfacerle el valor que en aquel tiempo 

importasen dchas Fabricas como asi resulta de la Escritura que estifico Manuel 

Arpio…148.

El 16 de mayo de 1793, María Antonia Moreno y su hijo, Julián Ulzu-

rrun de Asanza, demandaron a Pardo por incumplir la escritura y la anula-

ron, alegando que Pardo no había respetado lo acordado y se había apropia-

do de más terreno, iniciando otras obras que no estaban contempladas con 

el fin de fabricar tinte.

… Que por la misma Escritura que llevo presentada se previno que se huviera de 

señalar de acuerdo de ambas partes el sitio ô paraje en que se hubieran de cons-

truir las indicadas obras, y sin embargo de no haverse hecho hasta señalamento 

de sitio, y mucho menos de la extensión, ô terreno, que huviera de ocupar, 

construyo una Casa y Batan y posteriormente pretende construir otras Obras 

con que ha empezado â ocupar mayor porcion de terrenos, teniendo acopiados 

varios materiales para continuarlas…149.

Para la anulación aducían que José Ulzurrun de Asanza firmó la es-

critura, sin tener autoridad para transmitir el dominio útil de los terrenos 

pertenecientes al mayorazgo, y menos, si no era para aumentar los bienes 

del vínculo e iba en beneficio de un tercero. La marquesa de Tosos, como 

usufructuaria, y su hijo, como heredero, declaraban que no se sentían obli-

gados a indemnizar a Pardo, pero en respeto al otorgante le pagarían lo que 

tasasen los peritos.

… como succesores del Mayorazgo con titulo independiente del que otorgo la 

Escritura no pueden considerarse obligados â resarcir, ni satisfacer el importe 

de las Obras… con todo obrando de buena fe… y solo por respecto a la Persona 

del Otorgante, estan prontos, y se hallanan a satisfacer â Francisco Pardo me-

diante tasacion de Peritos los que hasta el dia de oy tiene construidos…150.

148 AHPZ. Real Audiencia Pleitos Civiles de Casas Nobles. Caja J 584/1 (Caja 4 Exp. 4/1).

149 Ibídem.

150 Ibídem.
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Al final del documento se emplaza a Pardo para que presente sus alega-

ciones en el plazo de diez días, pero no figura quién ganó el pleito.

Pleito entre Julián Ulzurrun de Asanza y los vecinos de Tosos por entrar en la 

Dehesa de los Conejos

En 1812 comenzó un pleito entre el marqués, a través de su representante 

Miguel Ballarín, y varios vecinos de Tosos. Recordemos que en este tiempo 

Julián Ulzurrun de Asanza vivía en Madrid, donde se trasladó al estallar 

la Guerra de la Independencia. A los vecinos se les acusaba de entrar en la 

Dehesa de los Conejos, que era una propiedad particular151.

… dentro… del… Lugar de Tosos… existe una Dehesa de tierra llana y carrascal 

llamada la Dehesa de los Conejos la qual ha sido y es de dominio particular de 

mi p.te y como dueño y Señor… ha estado… en el dxo uso y posesion de pacer 

sus yerbas con sus Ganados gruesos y menudos y de aprovecharse de sus Leñas 

o de Arrendar uno, y otro â las personas y puestos q.e bien le han parecido…

Y asi mismo como tal dueño y Señor… esta igualm.te en el dxo.… de prohibir 

y vedar que ningun vecino ni Forastero pazca las referidas tierras, ni se aprove-

che de ella p.a sus Ganados… ni corten ni tomen Leña del Carrascal sin expresa 

licencia y consentim.to de dxo mi Pral. ô del Administrador… si alguna persona 

o personas han introducido a pacer sus Ganados… o a cortar y aprovecharse de 

las Leñas, se les a apenado y exigido las penas acostumbradas y los asi apenados 

las han satisfecho… hasta ahora…152.

Los vecinos sancionados estaban representados por la junta municipal 

de Tosos, pero el marqués, implacable con quien entraba en sus tierras, pre-

sentó el testimonio de varios vecinos de la localidad, que declaraban que 

siempre que habían entrado en la dehesa habían sido sancionados y habían 

pagado las multas. 

No dejan de ser sorprendentes estas declaraciones, que son como tirar 

piedras a tu tejado.

151 El vecino de Zaragoza, Vicente Jiménez, era el procurador del marqués según el poder otor-
gado el 29 de marzo de 1809 en Madrid, ante el notario Matías Elías López. Pero este, a 
su vez, nombró a Miguel Ballarín, Fabián Fernández de Álava, Manuel Bernal y Antonio 
Pallarol para que interviniesen en todos los pleitos civiles que surgieran, representándole a 
él. Se firmó el poder en el colegio San Juan Evangelista de Zaragoza, el 24 de septiembre de 
1810.

152 AHPZ. Pleitos civiles. J 12247/9. Fol. de 1 r. a 4 r.
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Francisco Cardiel, labrador de 54 años, que manifestaba que hacía diez 

años que a él se le había sancionado y había pagado una multa de cinco rea-

les de plata por una carga de leña menuda:

… La Dehesa de los Conejos… es del dominio particular del referido Dn. Julián 

Ulzurrun de Asanza… y esta igualmente en el derecho de prohibir y vedar… 

que ningun vezino ni forastero de dicho Lugar de Tosos pazca… ni corten ni 

tomen leña del Carrascal sin expresa licencia del referido Dn Julian Ulzurrun 

de Asanza o del Administrador o Administradores que ha tenido y tiene para el 

expresado Pueblo de Tosos… y si alguna persona… ha introducido sus Gana-

dos… o a cortar… leñas del Carrascal se les ha apenado…

Otro testimonio es el de Anselmo Cardiel, que manifestaba «ser labra-

dor natural y bezino del Lugar de Tosos… y… tener noticia… de la refe-

rida Dehesa donde ha estado y esta con frecuencia», declaraba haber sido 

el multado tres veces por coger leña, a razón de cinco reales de plata por 

carga:

… y sabe que por cada pie de Carrasca a los que las cortan se les hace treinta 

reales de vellon y lo mismo por los pies de rebollos. Que hara unos diez y seis 

o diez y ocho años que teniendo el testigo arrendadas del Marques de Tosos las 

yerbas de la Dehesa entro en ellas con sus Ganados el Mayoral de Vicente Lues-

ma, vezino de Tosos y apenado por los Guardas se le hizo pagar por la Justicia la 

pena de diez reales de plata. Que en el año de mil ochocientos siendo el testigo 

alcalde del Lugar de Tosos se le denuncio el Ganado a Fran.co Garcia vezino de 

dicho pueblo por haber entrado en la Dehesa de los Conejos y le hizo pagar diez 

reales de plata…

O Pascual Ortiz, labrador de Tosos, 46 años:

… que hará unos veinte años que le apenaron… los Guardias de la Dehesa 

por haber entrado en ella hacer Leña menuda y le hizo pagar la Justicia cinco 

reales de plata por una carga: Que siendo el testigo Alcalde segundo de Tosos 

hará unos catorce años se exigieron por el Alcalde diferentes penas a unos que 

entraron hacer Leña en la Dehesa…, aunque no recordaba la multa que se les 

había impuesto153.

La justicia le dio la razón a Julián Ulzurrun de Asanza y en el mes enero 

de 1813 se les notificaba al corregidor y a la junta municipal que pagasen las 

multas pendientes.

153 Ibídem. Fol. de 4 v. a 15 r.
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La documentación existente en el Archivo Histórico Provincial de Za-

ragoza da fe de que estos pleitos fueron constantes entre las dos partes. 
En 1825 se seguía sancionado a todo aquel que entraba en la dehesa y de 

nuevo en 1827 Manuel Ulzurrun de Asanza interponía un recurso contra el 

Ayuntamiento de Tosos, esta vez para que las multas por entrar a leñar, sin 

el permiso correspondiente, se pagasen en el acto y no a final de año, por el 

gran perjuicio que le suponía el que le estropeasen la tierra.

2.7.3. Algunos arrendamientos de las tierras, monte, huerta, hierbas 
y molino de Alcañicejo

Los ricos pastos de Alcañicejo y su abundante vegetación fueron segura-

mente los principales motivos por los que estas tierras se arrendaron du-

rante siglos, tanto a los vecinos del lugar, como a los de pueblos limítrofes. 

También pastorearon por allí ganados llegados de más lejos, como es el caso 

de los pastores del Bearne —región francesa situada al pie de los Pirineos—, 

tal y como se desprende de un pleito fechado el 28 de enero de 1524 entre 

Aguilón y Villanueva de Huerva, en el que Juan Fernández de Heredia, 

señor de Alcañicejo, no tolera que nadie traspasase los linderos de sus here-

dades sin pagar el arriendo correspondiente154. 

Tan extensa es la documentación que sobre estos litigios se conserva 

en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza (principalmente del siglo 

XVIII), que he creído interesante incluir algunos de los contratos de arren-

damiento insertos en esos pleitos, porque a través de ellos pueden verse los 

derechos y obligaciones que conllevaban, el tiempo que duraban, la moneda 

en que se pagaba el arriendo (unas veces en vales, otras en moneda metálica 

de plata y oro, otras en especies, etc.) y los términos en que se redactaban.

En todos se hace especial hincapié en que los ganados deben guardar un 

tiempo estipulado para entrar en los pastos después de haber llovido; en que 

no se puede cortar leña del monte, excepto en momentos concretos, para 

su propio uso; en que los rebaños deben pernoctar en la parideras desde los 

meses de marzo a mayo, salvo excepciones como el esquileo; y también en 

154 CASTILLO GENZOR, Adolfo: Aragón historia y blasón representativo de sus pueblos, villas y ciu-
dades, vol. VI, apéndice 2º: E-Z, Zaragoza, Librería General, 1962-1965, pág. 129.

 En el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza existe una carta de mojonación entre los 
términos Aguilón y Villanueva de Huerva sobre pastos, usos y goces de los términos comu-
nes. AHPZ. Pergaminos 24/3.
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que se prohíbe la caza, entre otras cosas. Aunque todo quedaba sujeto a lo 

firmado de forma individual en el contrato.

A dichos documentos añado otros que se conservan en el Archivo de 

Protocolos Notariales de Zaragoza donde figuran diversos alquileres que hi-

cieron los marqueses en lugares como Cariñena, donde también poseían 

casas, bodegas, campos, viñas, olivares, etcétera.

Arriendo hecho por María Luisa Piazuelo y Celaya a José Rubio de las tierras 

de Alcañicejo (siglo XVIII)

El 30 de marzo de 1745, la marquesa de Tosos firmó en Daroca un contrato 

de arrendamiento de las tierras de Alcañicejo con el vecino de Aguilón José 

Rubio, por espacio de seis años.

El arriendo comenzaba en 1746 y Rubio se comprometía a pagar vein-

tiocho cahíces de cebada anuales y el onceno de todos los frutos cogidos, 

más la décima al rector de Alcañicejo. 

También firmó que ayudaría a labrar la tierra y arrancar las hierbas, 

cuando las mulas de la marquesa hubiesen laborado; a aventar la paja en 

la era y ceder la necesaria para sus caballerías; a echar en la paridera una 

cama para el ganado cuando fuese necesario; y finalmente tenía que llevar 

por Pascua a casa de la marquesa en Daroca dos cahíces de trigo del molino 

de Alcañicejo. 

Pactaron que si no se cogían los veintiocho cahíces de cebada, Rubio le 

pagaría con el trigo que correspondiese, al precio que tuviese la cebada ese 

año y, a cambio, podría labrar las tierras. Por la otra parte, María Luisa Pia-

zuelo se comprometió a pagar el onceno de la paja.

Al poco tiempo comenzó el pleito entre las dos partes porque Rubio no 

guardaba el año de barbecho que exigían las normas, aunque no se especifi-

caba en el contrato.

Digo q. es cierto que la Marqa viuda de tosos dio en arrendam.to dio â dcho 

Rubio las tierras de la Paridera de la Pardina de Alcañicejo con el pacto de q. 

pudiese romper y laboriar las q. le pareciere; pero no lo es el q. por ello se le 

permitiese la falcultad de sembrar todos los años las tierras de restroxo si solo 

el q. ajustando al estilo y costumbre del territorio guardase año y vez esto es 

sembrarlas un año y dexarlas descansar el sig.te…155.

155 AHPZ. Pleitos civiles. J/812-4.
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La marquesa, como castigo, le quitó la paja y Rubio puso una denuncia 

el 21 de agosto de 1751 ante Juan Francisco Ruiz, alcalde y juez de Aguilón.

En el documento se recogen las declaraciones de José Nadal, vecino de 

Aguilón, que ante el notario Jerónimo Antonio Ferrero de Paniza relata 

cómo se incautó la paja:

… se havia hallado presente y en el Molino de las Torcas, desierto y Pardina de 

Alcañicexo, que viniendo el exponiente de la Paridera que tiene arrendada a la 

Marquesa de Tosos Señora de dcha Pardina y Paridera con tres cargas de paxa 

en sus Cavallerias al llegar a dcho Molino le salio al encuentro Francisco Marzo 

Molinero de aquel y como Administrador de dha Pardina o Alcalde de ella, sin 

mas instancia de parte que su libre voluntad le embargo dhas tres cargas de 

paxa, y le dixo no tenia que traer la demas que havia en la era de dha paridera y 

el exponente le protesto los daños y perjuicios de dho embargo y de la de traer 

la demas paxa de dha era respecto de ser suia por el papel de arriendo de dha 

paridera, y por lo que entendia ser dho embargo sin titulo justo ni bastante… 

Declaraba que ante las protestas de José Rubio por el embargo, el alcalde 

de la Pardina 

… no hizo caso, e hizo descargar dha paxa delante de dixo Molino donde se 

quedo…156.

156 Ibídem. 

Vista general de la pardina de Alcañicejo. Foto cedida por José Luis Ona. 
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Arriendo hecho por José Ulzurrun de Asanza y Piazuelo a Francisco Burillo e 

hijo, del molino, la huerta y las tierras de Alcañicejo, del molino de Tosos y otros 

derechos arrendados por Julián Ulzurrun de Asanza (siglo XVIII)

En 1772 José Ulzurrun de Asanza alquiló el molino harinero de Alcañicejo 

y su huerta al molinero de Almonacid, Francisco Burillo. El contrato se fir-

mó por doce años y se fijó el precio anual de trescientas treinta libras jaque-

sas que se pagarían a Julián Ulzurrun de Asanza. Este dato hace suponer 

que el hijo de marqués ya recibía el importe del arriendo del molino cuando 

padre, en sus capitulaciones matrimoniales con Josefa de Ayerbe, en el año 

1783, le cedió el usufructo del arriendo del molino de las Torcas.

Yo, Joseph Ulzurrun de Asanza Marques y Señor del Lugar de Tosos y de las 

pardinas de Ayles y Alcañicejo… Arriendo â favor de Francisco Burillo Moli-

nero en el Lugar del Almonacin… el Molino arinero propio de mi señorio sito 

en la expresada Pardina de Alcañicejo llamado las Torcas con toda la Huerta 

aneja… por tiempo de doze años continuos… (ultimo pago en 1785) Por precio 

en cada uno de ellos de trescientas treinta libras Jaq.s y quatro medios de Ju-

dias, por el nuevo pedazo de regadio, la que devera pagar a mi dcho. otorgante, 

y la cantidad y precio de este Arriendo a D. Julian Ulzurrun de Asanza mi hijo 

residente en la Ciudad de Alcañiz…157.

En 1785 el hijo de Burillo y su esposa, Águeda Royo158, firmaron tres 

nuevos contratos de arrendamiento. En el primero alquilaban las tierras 

de Alcañicejo por cinco años y un precio anual de treinta y seis libras ja-

quesas. 

En Zaragoza a veinte y siete de enero de mil setecientos ochenta y cinco… Yo 

Dn. Josef Ulzurrun de Asanza, Marques de Tosos vecino de la ciudad de Za-

ragoza: Arriendo a favor de Francisco Burillo y Agueda Royo marido y muger 

Vecinos del Lugar de Tosos… los terrages que tengo propios mios en el Lugar de 

Alcañicejo… Por tiempo de cinco años continuos y siguientes que emperezaran 

a contar en el dia de Sn. Miguel, veinte y nueve de Setiembre del corriente mil 

setezientos ochenta y cinco y finaran en veinte y ocho de Setiembre de mil se-

tezientos y novienta. Y precio en cada uno de dchos. años de treinta y seis libras 

jaquesas que deveran pagarse en el dia de Natividad viente y cinco de Diciembre 

de cada año… Y a mas de otro precio otorgo el presente arrendamiento con los 

Pactos y condiciones siguientes: 

157 AHProt.Z. Notario Eustaquio Vidal y Latorre 1771-1772. Fol. 202 v.

158 Francisco Burillo y Águeda Royo se casaron Tosos el día 7 de junio de 1781. Fueron hijos 
de Francisco Burillo y María Teresa, y Marco Juan Royo y Águeda Borja, respectivamente.
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Primeramente: Que a todos los que sembraren en el Monte de Alcañizejo pue-

da llevarse dicho Arrendador de los Campos que en la actualidad hay avientos 

o que en adelante se abrieren con mi permiso o el de mis succesores, tanto en el 

Monte blanco, como en la Dehesa por el derecho de terrages del Monte blanco o 

llanos a real de plata la Jubada159 y en la Dehesa á tres reales de plata la Jubada 

yesto inmediatamente que por qualquiera Persona se siembren dichos Campos 

(exceptuando los Campos agregados al Molino de las Torcas; que se señalaran 

y los Arrendados y agregados a las tres Parideras con las Tierras anexas a Sn 

Bartholome de Alcañicejo que estas tres especies nada han de pagar) teniendo 

facultad dicho Arrendador, si voluntariamente no pagan este derecho los terra-

tenientes que sembraren, deponerles luego una prenda o Cavalleria en poder 

del Alcalde de la Pardina quien no podra entregarla a su Dueño hasta que haia 

satisfecho a dicho Arrendador el expresado derecho de terrages y costas subse-

guidas por abrir campo alguno ni quitarselo al Dueño que los siembre sin causa 

legitima y permiso mio y de mi Administrador, como es costumbre.

Item: Formiqueros160 ni leña para otro y si solamente el dia que labre llevarse 

una carga de leña para su Casa, ni menos podra romper tierras [ilegible] para 

alargar su Campo. 

Item: que dcho Arrendador pueda apenar los Ganados que entrasen en los 

Sembrados o Barbechos y pidir el precio o pagar la pena entregando las dos 

partes de ella una al Alcalde y otra al Administrador con arreglo al derecho 

del Señor y costumbre del Monte. Y pagando dcho Arrendador el precio deste 

Arriendo con la anticipación y el modo que arriba se expresa y cumpliendo 

con los pactos y condiciones que me comphende este Arriendo, me obligo a 

no quitarselo en el referido tiempo por igual mayor precio ni por otro respecto 

alguno:…161.

En el segundo, alquilaban el molino de Tosos por cinco años y un precio 

de ciento sesenta libras jaquesas, más un cerdo de un determinado peso. 

En Zaragoza a veinte y siete de Enero de mil setecientos ochenta y cinco: Que 

Yo Dn. Joseph Ulzurrun de Asanza Marques de Tosos vezino de la Ciudad de 

Zaragoza de mi buen grado y ciencia certificado de todo mi drecho. Arriendo a 

favor de Francisco Burillo y Agueda Royo marido y muger Vecinos del Lugar de 

Tosos… el Molino Arinero que tengo y poseheo en el dcho Lugar de Tosos… 

Por tiempo de cinco años continuos y siguientes que empezaran a contarse el 

159 Jubada: Terreno que puede arar en un día un par de mulas. También jovada y yubada.

160 Aunque en el texto original se lee formiquero, el témino hace referencia a forniguero: el 
encargado de un horno.

161 AHProt.Z. Notario Juan Campos Ardanuy 1785. Fol. 32 v. y 33 r.
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diez y siete de Enero del año proximo viniente mil setezientos ochenta y seis 

y finaran el diez y seis de Enero de mil setezientos noveinta y uno. Por precio, 

cada uno de dchos cinco años de Ciento sesenta libras jaquesas y amas un Cerdo 

que pese hasta cien carniceras162 también cada año, y esto con la anticipacion 

a saber de el cerdo que devera entregar el primero en el mes de Deciembre del 

corriente año, y asi sucesivamente por igual tiempo los cinco años siguientes, 

y el dinero las ciento sesenta libras del primero año en el diez y siete del Enero 

de mil setezientos ochenta y seis y asi succesivamente en semejante dia de los 

cinco años siguientes de suerte que la ultima paga devera ser la del cerdo en el 

Deciembre de mil setezientos ochenta y nueve y la del dinero el diez y siete de 

Enero de mil setezientos noveinta. Y amas de dcho precio otorgo el presente 

Arrendamiento con los pactos y condiciones siguientes: 

Primeramente: Que se uniran a este Arriendo las Huertas del Molino las de 

el estanque con Casa, y la Huerta alta y vaxa de Tosos con las Moreras de todas 

ellas, pagando dcho Arrendador a mas del sobredicho precio y Cerdo, diez y 

ocho libras jaquesas cada año por estas Huertas, por el mes setiembre de cada 

año y también las Decimas163 correspondientes siendo igualmente de Cuenta 

del Arrendador la limpia y alfarda de la Huerta baxa.

Item: Que si el Cerdo que arriba dice no llega al peso de las cien libras car-

niceras estipuladas, lo que falte haia de pagarse por el Arrendador a razon de 

cinco sueldos por libra y que lo mismo y respecto se le haya de bonificar lo que 

de dcho Peso excediese. 

Item: Que si el Molino estubiere parado qualquiera tiempo del año con el mo-

tivo que fuere, no por esto se lo haia de admitir al Arrendador evaqua ni vaxa 

alguna de su precio. 

Item: Que ha de ser de Cuenta de Arrendador el dar seis Peones para el Arren-

dador del Molino siempre que en el hubiere rotura con arreglo a la Concordia 

[ilegible] del año mil seiscientos setenta y quatro y si la rotura fuese en la Ace-

quia o Balsas devera dcho arrendador practicar su reparacion como no exceda 

de veinte libras cada vez que aconteciere y excediendo sera de cuenta del Señor 

ejecutar la reparacion, pero entregando siempre, y cadavez las veinte libras el 

Arrendador. 

Item: sera tambien de Cuenta del Arrendador la reparacion del Edificio del 

Molino como tambien devera recibir por Inventario los rodeznos, Canales,… y 

demas avios del mismo Molino, mediante tasacion que de todos ellos se hara al 

162 Libra carnicera: Medida de peso usada en algunas provincias para pesar carne y pescado.

163 Décima: Era el pago a la Iglesia por los fieles de la décima parte de los frutos que se cogían.
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tiempo de su entrega y devera devolverlos en el mismo estado, y valor que los 

reciba pagando al Señor el menor valor que tubieren al cumplir su Arriendo y 

abonandoseles al Arrendador si mayor lo tubieren dchos Avios. 

Item: devera gastar dcho Arrendador en la reparacion de la Casa tapias y la 

Casa del estanque hasta veinte reales de plata en cada uno de los cinco años. 

Item: sera de obligacion del mismo Arrendador plantar en dchas Huertas diez 

Moreras y cincuenta Alamos, y Olmos mitad de cada especie en el puesto que se 

le mandare, como tambien reponer los que se perdieren. 

Item: devera dcho Arrendador dar el agua para las Huertas de la Parte del Mo-

lino a los terratenientes de ellas, todas las semanas desde el Sabado o Visperas 

hasta el Lunes al Salir el Sol, según la citada Concordia… 

Item: devera dcho Arrendador arreglarse en un todo a lo politico y economi-

co para no hacer perjuicio en las Arenas, dando vez a los del Lugar Baxo de la 

Providencia del Govierno y llevandose la Maquila164 de los quatro almudes por 

cahiz sin perjudicar en este derecho al Sr. del Molino para cuia Casa devera 

moler de valde. 

Item: Que si durante este Arrendamiento se construiere el Azud de Piedra de-

vera pagar el Arrendador diez libras jaquesas mas de sobredcho precio cada un 

año, y esto desde el mismo dia que se concluiese la Obra del Azud. Y pagando 

dcho Arrendador el precio de este Arriendo con la anticipacion y del modo que 

arriva se expresa…165.

El tercero, lo firmaron con Julián Ulzurrun de Asanza e incluía dos 

acuerdos: uno para oncenar fardos en la pardina de Alcañicejo y otro sobre 

el derecho de quiñones en Villanueva de Huerva.

En Zaragoza a veinte y siete de Enero de mil setecientos ochenta y cinco: Que 

Yo Dn. Julian Maria Ulzurrun de Asanza y Moreno, vecino de la Ciudad de 

Zaragoza… Arriendo, a y en favor de Francisco Burillo y Agueda Royo marido 

y muger Vecinos del Lugar de Tosos, el derecho de oncenar en fajos en la Par-

dina de Alcañicejo, y los Quiñones sitios en la Villa de Villanueva la Huerva, 

uno y otro perteneciente a mi el otorgante y aquí quiero tener por especifica-

dos… Y esto por tiempo de cinco años continuos y siguientes que empezaran 

a correr y contar en el dia de Sn. Juan de Junio primero viniente del presente 

año mil setezientos ochenta y cinco y finaran en veinte y tres de Junio de mil 

164 Maquila: Porción de grano, harina o aceite que corresponde al molinero por la molienda. 
También medida de tierra (de sembradura). 

165 AHProt.Z. Notario Juan Campos Ardanuy 1785. Fol. 34 r. y 34 v.
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setezientos novienta esto es cinco cosechas lebantadas Por precio en cada uno 

de dchos cinco años de Doscientas y cincuenta libras jaquesas pagaderas en dos 

tandas y plazos iguales a razon de Ciento veinte y cinco libras jaquesas cada uno 

deviendose hacer la primera paga en el citado dia de Junio… la segunda en el 

dia de la Natividad… Y el presente Arrendamiento lo hago… con los pactos y 

condiciones siguientes. 

Primeramente: Que dichos Arrendadores han de pagar el precio de este 

Arrendamiento libre y sin contingencia alguna…

Item: Que dichos Arrendadores han de oncenar los fajos aviando a los Labra-

dores en su respecto trigo Lugares el dia en que se empieze el Onceno y porque 

Partidas si quieren presenciarlo, y en el Campo que no estuviere su Dueño de-

veran dejar una Cedula numerada de los fajos que se han sacado de el no per-

mitiendo que pueda dermar ni por otra causa ni motivo se saque espiga alguna 

antes de hacer oncenado, baxo pena de Cien reales de plata que se exigiran a los 

Contravientores. 

Item: Que dchos Arrendadores han de pagar en la Villa de Billanueva de la 

Huerva la Contribuccion y Alfardas de los Quiñones que se les arriendan y 

presentar los recibos anualmente de estar satisfechos estos cargos Y pagando 

dchos Arrendadores el precio de este Arriendo con la anticipación y del modo 

que arriba…166.

En julio de 1792 Burillo —que en esta escritura aparece como Murillo— 

renovó el arriendo del molino de las Torcas, de la huerta anexa y el derecho 

de caza y pesca en la pardina de Alcañicejo:

En Zaragoza a diez y ocho de Julio de mil setecientos noveinta y dos… Julian 

Ulzurrun de Asanza y Moreno, Marques de Tosos, vezino de la Ciud de Zara-

ga… Arrendamos a Francisco Murillo Domiciliado en el Molino de las Torcas, 

para si, y sus havientes… el indicado Molino con la Huerta â el anexa… cuya 

Huerta esta devaxo de la Acequia Molinar, y se riega con esta, confrontando 

con el mismo Molino, expresada Acequia Molinar, y Rio Huerva… el Campo, 

que puede regarse con Agua de ValdeManzano, que es el que tenia arrendado el 

Batanero, al otro lado del rio, los demas Campos, que se le señalaron â Franco 

Murillo Mayor Padre del dho Arrendador, mediante Esctra… â onze de Abril 

de mil setecientos setenta y dos, ante Dn. Eustaquio Vidal…; y ultimam.te la 

Caza y Pesca de la Pardina de Alcañizejo, todo en el dia perteneciente â dha 

Señora Marquesa Viuda… Cuyo Arriendo respectivam.te otorgamos por tiempo 

de seis años continuos y siguientes… Y por precio en cada uno… de trescientas 

166 Ibídem. Fol. 35 v. y 36 r.
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ochenta y ocho libras Jaq.s… Los referidos Campos, de cinco Caizes de Cevada y 

medio Caiz de Judias, y la Caza y Pesca, de veinte, y tres libras Jaq.s… otorgamos 

el presente arriendo con los Pacttos respectivos y siguientes:

Primeramente: Que es, y devera ser de cuenta del Molinero Arrendador si 

quiere de dho Fran.co Murillo Menor, quantos gastos se ofrezcan y ocasionen 

para la manutencion de dho Molino de las Torcas, su Acequia, Azud y Valsa, 

assi por limpia, como por rotura, ô, qualquier otro Abio, que se necesite, para el 

mismo Molino y su Cassa, esto es, Rodeznos, Muelas, Canales, y todo lo demas 

que fuere preciso â su conservación, para lo qual podra cortar quanta Madera 

se necesite en la Pardina, si la huvieres y abisando antes la Administrador ô 

Guarda:

Ittem: Que dho Fran.co Murillo Menor Arrendador, tendra obligacion de de-

volver el citado Molino, quando concluya este Arriendo, según se le entrego â su 

Padre Fran.co Murillo Mayor, y resulta de la valuación entonzes hecha por Pe-

ritos, en la citada Pardina, la qe authorizo, mediante testimonio Josef Gambau 

Essno. Domiciliado que fue en Villanueva de la Huerva, con fecha de primero 

de Abril de mil setecientos setenta y tres:

Y computado el valor que conste por este documento con el que tuviere en la 

entrega, finado este Arriendo, devera vonificarse, imediatamen.te el tanto, por 

el que cada una de las partes resultare alcanzado, desuerte, que si lo facese dho 

Fran.co Murillo Menor se pague por este imediatam.te a Nosotros los otorgan-

tes, y siendo Nosotros los alcanzados deveremos igualarle con la misma vreve-

dad el tanto que sele deviere:

Ittem: Que la Maquila no pueda vaxar de quatro Almudes, deviendose dar vez 

â los Vecinos, y Arrendadores de dha. Pardina, sin poder pidir evaqua alguna el 

citado Fran.co Murillo.

Ittem: Que dho. Arrendador haya de guardar y observar los dros. del Señor de 

dha Pardina, apenando al q.e hiciere daño:

Ittem: que el citado Murillo Arrendador tendra facultad de rearrendar los 

expresados Campos y los Subarrendatarios gozaran de las mesmas facultades y 

privilegios que los demas terrathenientes de la Pardina:

Ittem finalm.te: Que dho Arrendador deva afianzar el presente arrendam.

to â la satisfacción de Nosotros los otorgantes, y con Personas legas, llanas, y 

abonadas, Y pagando dho Arrendador el precio de este arriendo en la forma 

prevenida…167.

167 AHProt.Z. Notario Juan Campos Ardanuy 1791-1792. Fol. de 603 r. a 604 v.
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Arriendo hecho por los marqueses de Tosos a José Torner de las hierbas de Alca-

ñicejo (siglo XVIII)

En 1785 el vecino de Zaragoza José Torner arrendó por cuatro años las 

hierbas de la pardina y del monte Alcañicejo, por quinientas treinta libras 

anuales. Transcribo aquí las condiciones en que los ganados del arrendador 

podían pacer y abrevar en estas tierras:

En Zaragoza a nuebe de Febrero de mil setecientos ocheta y cinco. Que Noso-

tros Dn. Joseph Ulzurrum de Asanza Marques de Tosos, y Dª, Maria Antonia 

Moreno Gil de Latorres, Marido y Mujer Vezinos de la Ciudad de Zaragoza… 

Arrendamos a favor de Dn. Jph Torner, Vecino de esta dicha Ciudad… todas las 

Yerbas correspondientes a la Pardina y Monte de Alcañicejo… Por tiempo de 

quatro años continuos y siguientes que empezaran a contar desde el dia de Sn. 

Juan de Junio… y finaran en el veinte y tres de Junio de mil setezientos ochenta 

y nueve en cuio dia devera dcho Arrendador o los suios sacar los Ganados de las 

citadas Yervas: Por precio en cada uno de los dichos quatro años de Quinientas 

treinta libras jaquesas en buena moneda cuia primer paga se devera practicar 

en el tres de Mayo del corriente año… la segunda en tres de Maio de ochenta y 

seis… Y a mas del referido precio otorgamos el presente Arriendo con los Pactos 

y condiciones seiguientes: 

Primeramente: que los Ganados de dcho Arrendador o los Suios podran pas-

turar los restrojos llovidos pasadas las veinte y quatro horas desde la lluvia y 

guardando las labores vajo pena de Deguella y Aprecio168. 

Item: Que no han de permitirse abrir campos de nuevo ni menos abrirlos en 

los Pasos señalados por la subida al Monte blanco, y baxada al Rio y si algunos 

hubiere aviertos en dichos Pasos, se mandara que no se siembren. 

Item: en quanto a abrevar los Ganados de Paniza en las Balsas y poder estos 

pacer en cultivos y oyas sin pena alguna de Sol a Sol se devera estar a la contrata 

que hizo el Sr. Dn. Julian Maria Ulzurrun Asanza mi hijo con Poderes de mi 

el Marqués otorgante, pudiendo dcho Arrendador entrar en los cultivos y Oyas 

como en lo demas del Monte blanco advirtiendo que dcha Contrata solo se en-

tiende con los Ganados de Paniza y no con los de Cariñena ni con otros algunos 

de la misma forma podran los Ganados del Arrendador abrevar en las Balsas y 

arreglandose a dcha Contrata. 

Item: que no se podra cortar Monte para carbon en los quatro años de este 

Arriendo y que en el ultimo se hubiese cortado no pueda entrar Ganado alguno 

168 Aprecio: Poner precio a las cosas.



Señorío y marquesado de Tosos

91

del Arrendador hasta pasado el mes de Setiembre del corriente año… advir-

tiendose que en el Monte donde se Arriendan leñar a los Carros y Cavallerias 

de Cariñena siempre podre Yo el Marques otorgante utilizarme de dchas leñas 

conforme me he utilizado en el antecedente y tambien que para esta Casa los 

Molinos de Tosos se podran cortar Carrascas, rebollos y demas Arboles pero no 

estaran obligados a guardar el territorio donde se cortasen dichas estacas los 

gnados del Arrendador o los que esta acogiese en las citadas Yerbas  Item que 

no pueda embarazar el dcho Arrendador al pasturar en dcho Monte los Toros o 

Cavallerias de lavor del Molero de las Torcas y de los Arrendadores de las tierras 

anexas a Sn. Bartholome como de los Arrendadores de las Parideras conforme 

se ha excutado en el ultimo Arriendo

Item: que los Ganados de dchos Arrendadores han de majadear y dormir en 

las parideras de la Pardina es a saber de la Paridera vieja, la del cerro largo la 

de Purriraso y en la de Sn. Bartholome los tres meses de Marzo, Abril y Mayo 

de cada año baxo la pena de dos pesos la noche que a esto faltaren o pagar los 

perjuicios que se ocasionasen de no haber fiemo en ellas a excepcion de los po-

cos dias que les fuese preciso traer el Ganado para el esquileo, que si en ellos no 

queda en dicha Pardina de Alcañicejo, en este caso podran dexar de cerrar en 

dichas Parideras los dias que necesitasen para este efecto 

Item: deveran guardar los Ganados de dcho Arrendador todo el sembrado 

baxo la pena de aprecio que se exigera por mi el Marques otorgante y no pagan-

do podra el Alcalde de dcha Pardina embargar Ganado para pagar el daño y las 

costas que se hicieren a este fin y todo al estilo169 de la Pardina. 

Item: que los Criados y Factores170 de dcho Arrendador podran apenar 

cualquier Ganado en la Dehesa y Monte Blanco de dcha Pardina con arreglo 

a los estilos y derechos del Dueño y tambien a los Cazadores y Leñadores y 

demas que hicieren daño con tal haian de dar cuenta al Alcalde dividiendo la 

pena en tres partes, una para el que apene, otra para el Arrendador de Tosos 

o para quien [ilegible] visto fuere por mi el Marques otorgante y la otra para 

el Alcalde de dcha Pardina que devera tener un Libro y en el sentar las pe-

nas con arreglo a la Orden de la Superioridad siendo responsable solamente 

si asi no lo hace dcho Alcalde a los perjuicios que de esta omision se sigan, 

pues dchos Factores y Guardas cumplen con solo darle parte y entregar las 

terceras. 

Item: que deveran los Factores auxiliar a los Guardias de mi el Marques otor-

gante, y del mismo modo los Guardias a los Factores y Criados del Arrendador 

169 Estilo: Uso, costumbre que hay y que se guarda comúnmente.

170 Factor: Lo mismo que hacedor o capataz.
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en qualquier caso que en Monte suceda Y pagando dcho Arrendador el precio 

de esta Arriendo con la anticipacion y del modo que arriba se espresa…171.

Arriendo hecho por Julián Ulzurrun de Asanza a Esteban Ramírez de las  

hierbas de Alcañicejo (siglo XIX)

El 29 de septiembre de 1804 el marqués arrendó a Esteban Ramírez, ve-

cino de Tosos, las hierbas de la pardina por espacio de cinco años y por 

el precio anual de quinientas libras jaquesas, a pagar en moneda metálica 

de plata u oro. La escritura se firmó ante el notario Nicolás Bernués de 

Zaragoza.

In Dei Nomine: Sea a todos manifiesto Que Yo Dn. Julian Ulzurrun de Asanza 

y Moreno Marques de Tosos Alguacil mayor por S. M. del Santo Oficio de la 

Inquisicion del presente Reino de Aragon, residente en la cui.d de Zarago,a 

de mi buen grado y cierta ciencia… arriendo á y en favor de estevan Ramirez, 

vecino del Lugar de Tosos p.a si, y a sus havientes dro, las Yervas de la Pardina 

de Alcañizejo, propia mia, que confronta con… 

Por tiempo, y espacio de cinco años continuos q.e dara principio en el dia de 

S.n Migu.l de Set.e de mil ocho.s quatro, y finaran en igual dia del mil ocho.s 

y nueve por Precio en cada uno de ellos de Quinientas libr.s jaq.s pagaderas 

en especie de Moneda metalica de plata, ú oro, y no en vales Reales, puestas a 

expensas de Arrendador en esta ciu.d y cassas de mi propia avitacion, en el dia 

de S. Juan de Junio de cada un año; deviendo ser la primera paga en semejante 

dia del año mil ochocientos cinco, Y asi de alli adelante succesivam.te los quatro 

años restantes del presente arrendamiento el qual hago, y otorgo con los Pactos, 

y condiciones siguientes.

Primeram.te: que los Gan.dos del Arrendador, y los de aquel, ó aquellos a 

quienes reariende, ò hervage, deveran guardar los restrojos y labores llovidas, 

los dias despues de haver llovido, que se acostumbran, vajo la Penas de Deguella 

por cadaver. 

Item: es Pacto que los cortados que hay, y los que en adelante se cortaran 

con arreglo al Pacto sigu.te se deveran guardar quatro años, esto es quatro 

echadas, y cumplidas podra entrar el Arrendador en dichos cortados con Ga-

nado de cria, esto es Borregos, y Borregas, con solo dos guias de pelo, pero de 

ningun modo a majadar dentro de dicho cortado de quatro años cumplidos, 

ni llevar otra especie de Ganado, ni mas guias, todo vajo la pena de la Prag-

171 AHProt.Z. Notario Juan Campos Ardanuy. 1785 Fol. de 42 r. a 43 r.
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matica, pero cumplidas seis echadas que se podrán fixar al dia de S.n Andres 

podra entrar el Arrendador, Rearendador y Hervajantes contoda especie de 

Gan.do menudo.

Item: es Pacto, que asi como el Monte q.e hay cortado, y se cortare vaia vi-

niendo p.a q.e el Gan.do de cria pueda entrar en el tendra facultades io el Arren-

dante para cortar igual porcion de tierra, de suerte que nunca se verifique haver 

mas, ni menos, Monte cortado que el q.e en el dia de hoy; y en caso q.e mi Ad-

ministrador y el Arrendador tuvieren alguna duda… es Pacto que la Just.a de 

Alcañizejo deva nombrar un Perito p.a que este decida la Duda sugetandonos 

anvas Partes, como desde aohra nos sujetamos a su decision.

Item: es Pacto, q.e los Ganados del Arrendador… no puedan salir fuera del 

Monte, sino que todas las noches q.e haian de encerrar las devera ser en las 

Parideras que alli tengo, vajo la pena de una Deguella cadaver.

Item: es Pacto, que todos los mismos deveran encerrar sus Ganados en mis 

Parideras todas las noches, desde el dia quince de Febrero, hasta fin de Maio de 

cada un año vajo la misma pena de Deguella.

Item: es Pacto que los Pastores podran hacer toda especie de Leña para las 

Parideras, y Majadas menos la de Rebollo, y [ilegible] pero no podran hacer de 

ningun genero de Leña para vender, ni para otro uso…

Item: es Pacto que io el otorgante me queda arvitrio en hervajar para hacer 

leña à todos los que bien visto me fuere, como tambien para cortar carrascas y 

Rebollos para los Molinos de Tosos y Alcañizejo, pero estas no se deveran guar-

dar, ni reputar como cortado.

Item: es Pacto, que à todos los que labren en la Pardina, se les permitira apa-

centar sus Abrios172 de Labor guardando cortados, y sembrados. 

Item: es Pacto, que todos los Pastores, y Ganados del Arrendador, deveran 

jurar ante el Alcalde de La Pardina de apenar à todos los que vieren hacer mal 

en ella, y haverse bien y fielmente en este empleo, denunciando las Penas al 

Alcalde, por cuio trabajo se les adjudica la tercera parte que corresponde al 

Denunciador tan solamente reservandome empero173 la facultad de quitar esta 

Licencia al que bienvista me fuere de ellos.

Item: es Pacto, que los Pastores del Arrendador… como ni tampoco sus Amos 

no podran cazar en el Monte de la Pardina, ni llevar Perros de caza ni escopetas 

172 Abrío: Caballería de labor.

173 Empero: Conjunción adversativa que minoraba o ampliaba el sentido de la cláusula prece-
dente. Equivalente al pero actual. 
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en el Ganado, y que si lo contraio hicieren, tendran de pena por cadaver, treinta 

reales de plata.

Item: es Pacto, que dcho Arrendador, Rearendadores, y Hervajantes han de 

estar sujetos à las Penas acostumbradas en dcha Pardina.

Item: es Pacto, que dicho Arrendador podra rearendar, y hervajar con los 

mismos Pactos y condiciones q.e contiene esta escritura, dandome antes cuenta 

de los sugetos à quienes subarrienda, o hervaja, pues no podra entrar alguno en 

dcho Monte, sin mi aprobación.

Item: es Pacto, que el Arrendador… no pueda tener, ni hervajar Bacas para 

pacer en el Monte.

Item: es Pacto, que los mismos devan guardar todo sembrado con el Ganado 

q.e tubieren, vajo la Pena de aprecio. Y con esto pagando dcho Arrendador el 

precio anual de este Arrendam.to y cumpliendo con sus condiciones y Pactos en 

la forma expresada prometo mantenerlo en pacifica posesion de él, y no quitar-

selo por igual maior, ni menor precio, ni por otro respecto alguno.

… Hallandome presente io el dcho estevan Ramirez, Arrendador… lo accepto 

y admito por el tiempo, precio, modo de paga, condiciones, y Pactos que en el se 

expresan,… y me obligo a satisfacer, pagar y cumplir al citado M.J.S. Marques 

de Tosos, ò a sus havientes drcho, en la misma forma que de parte de arriva se 

dice y contiene. 

Hallandome igualmet.e presente io Josef Sanchez Nogues vec.o del dcho Lu-

gar de Tosos… me constituio, y pena el caso de no pagar, y cumplir este con 

puntualidad… me obligo a executarlo en la misma conformidad que dcho Rami-

rez como Principal obligado debe hacerlo.

Y conesto io dcho Marques de Tosos de una Parte, y Nosotros los citados 

Arrendador, y Fianza de la otra… obligamos al cumplim.to y observancia de 

todo lo en ella contenido… a saber io el Arrendante todos mis Bienes, y Rentas 

y Nosotros los Arrendador y Fianza simul, et insolidum nuestras Personas, y 

todos nuestros Bienes, y de una y otra parte asi los Muebles, como los sitios, 

creditos, dchos, Procesos… según fuero de Aragon, ó como mas convenga174.

En 1810 el marqués le reclamaba a Esteban Ramírez ciento veinte libras 

jaquesas de la anualidad de 1808 y quinientas libras de la de 1809.

Que el mencionado Estevan Ramirez esta debiendo a mi parte ciento veinte 

libras jaq. s por renta del arriendo bencido en Sn. Juan de Junio de mil ochocien-

174 AHPZ. Real Audiencia Pleitos Civiles de Casas Nobles. Caja J 584/5 (Caja 4 Exp. 5). 
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tos, y ocho, y quinientas por todo el de mil ochocientos y nueve, habiendo satis-

fecho unicamente ciento diez y ocho libras por la contribución extraordinaria 

que debio pagar mi parte cuya cantidad se le abona, y queda la deuda reducida a 

quinientas dos libras de la propia moneda para uno cuio cobro se le han hecho 

diferentes insinuaciones que han sido infructuosas, y habiendo obligado sus 

bienes al pago de los arriendo, renunciando sus propios Jueces, sometiendose a 

esta R. Audiciencia…175.

El 24 de enero del mismo año se le comunicó a Ramírez que si no pagaba 

la deuda en el plazo de quince días se le embargarían los bienes. En el docu-

mento no se especifica si se llevó a cabo el embargo.

… Zaragoza y Enero veinte y quatro de mil ochocientos diez Se declara por 

caso de Corte, y no pagando dentro de quince dias se despacha la Execucion 

Rubricado Y para su cumplimiento acordamos expedir la presente nuestra Real 

Provision… Con la qual os mandamos que siendoos presentada y con ellas re-

queridos por parte de Dn. Julian Ulzurrun y Asanza y Moreno Dueño temporal 

del Lugar de Tosos paseis a notificar y notifiqueis a Estevan Ramirez vecino de 

dcho Pueblo el pedimento… que dentro del termino de quince dias contaderos 

175 Ibídem.

Vista del monte Alcañicejo. Foto cedida por José Luis Ona. 
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del de la notificacion en adelante pague al dcho Dn. Julian las quinentas dos 

libras jaq.s con apercibimiento que pasados y no lo haciendo se despachará la 

Execucion contra los bienes del mismo por la expresada cantidad…176.

Arriendo hecho por Julián Ulzurrun de Asanza a Blas Luesma de varios  

derechos (siglo XIX)

En el mes de abril de 1807 el marqués arrendó al vecino de Tosos Blas 

Luesma la primicia del lugar de Tosos, los derechos de oncenar en fajos en 

la pardina de Alcañicejo y el derecho de quiñones en Villanueva de Huerva, 

que años atrás había alquilado a Francisco Burillo. 

La escritura se firmó por tres años, ante el notario Nicolás Bernués de 

Zaragoza (del 1 de mayo de 1807 al 30 de abril de 1810) y por el precio de 

quinientas diez libras anuales; no pudiendo pagar Luesma ni en vales, ni en 

ningún otro papel, sino en oro o plata177.

Del total de los arriendos solo pagó cuatrocientas setenta y seis libras, 

un sueldo y seis dineros del primer vencimiento, dejando a deber treinta y 

tres libras, dieciocho sueldos y dos dineros178. En 1810 debía mil cincuenta 

y tres libras, dieciocho sueldos y dos dineros, por lo que Julián Ulzurrun de 

Asanza le demandó para que embargasen sus bienes y pagase la deuda: 

… execucion contra los Bienes de Blas Luesma vecino del Lugar de Tosos, por 

la cantidad de Mil cincuenta y tres libras diez y ocho sueldos y dos dineros 

jaqueses, y las costas causadas y que se causaren hasta su efectibo pago, cuya 

execucion se despacho por Manuel Joaquin Peligero [ilegible] escribano domi-

ciliado en Villanueva de la Huerba vajo el dia veinte y tres en Octubre ultimo 

se trabo179 en los bienes siguientes: Cuatro sillas de esparto, Una mesa de pino 

mediana, Dos sartenes, Cuatro savanas de cáñamo, dos colchones y dos Almua-

das de lino, Cuatro cahices de trigo puro, Dos de Cebada, y un Cavallo Carzano 

cerrado, Una Paridera con treinta juntas en tierra anegar sita en la Val de Cala-

vera confronta con Paridera de Juana Maria Fortea y via publica, Otra Paridera 

con diez y seis juntas de tierra anegar, sita en las Heras, comfronta con Paridera 

de Anselmo Cardiel y via publica, Un Campo de siete juntas de tierra, sito en la 

176 Ibídem.

177 Ibídem. Caja J 585/2 (Caja 5 Exp. 11/1). Fol. 1 r.

178 Ibídem. Fol. 9 v.

179 Trabar ejecución: Hacer en virtud del mandamiento que se despacha aquella primera di-
ligencia o embargo en alguna prenda del deudor, en significación de quedar obligado con 
otros bienes a la satisfacción de la deuda y sus costas.
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Otoya de Domingo Arnar, comfronta con campo de Manolo Casanoba y Agus-

tin Hernandez; Otro de otras siete juntas, sito Mojon de Longares, comfronta 

con camino de Longares, y campo de Joaquin Cebrian, Otro de doce juntas, 

con un Hera de [ilegible] sito en camino de Aguilon, comfronta con el Camino 

y viña de Antonio Cebrian, Una Paridera o corral de cerrar Ganado, sita en el 

Lugar todas Partidas y termino de Tosos, comfronta con Casa de Antonio Barta, 

y via publica, La Casa de su Habitación sita en dcho Lugar confronta con Casas 

de Manuel Felipe Conde y corral de Mariano Felipe como propios de dcho Lues-

ma, hallados en su poder y sitos en los terminos y Lugar de Tosos y de ellos se 

constituye depositario y Administrador Antonio Luesma vecino de dcho Lugar, 

y sustancia la causa en su vista vajo el dia quince de Febrero proxime pasado se 

pronuncio la sentencia en remate del tenor siguiente En el Pleito y causa… de 

Dn. Julian Ulzurrun de Asanza contra Blas Luesma vecino del Lugar de Tosos 

para el pago de… devemos declarar y declaramos… hacer tranza y remate en los 

Bienes ejecutados…180.

Los bienes se vendieron en pública subasta el 26 de marzo de 1811 y 

fue su vecino, José Simón, quien compró los siguientes enseres: cuatro sillas 

de esparto, una mesa de pino, dos sartenes, cuatro sábanas de cáñamo, dos 

colchones, dos almohadas de lino, cuatro cahíces de trigo puro, dos de ce-

bada y una paridera con treinta juntas de tierra. El importe de lo adquirido 

ascendió a doscientas nueve libras, catorce dineros y catorce sueldos. 

Según se desprende del documento, al final de la subasta el administra-

dor del marqués, Lucas Cardiel, informaba al primer comisionado de Tosos, 

Antonio Pérez, que a este importe había que sumarle el valor de un caballo, 

ascendiendo todo a un total de doscientas veintisiete libras, catorce dineros 

y catorce sueldos. Pero advertía que con ese dinero y con lo que quedaba 

por vender no llegaba ni para saldar la deuda, ni para pagar los gastos del 

proceso. 

Por ello solicitaba que se hiciera una nueva tasación181: 

AV. Suplico se sirba mandar hacer nueba tasacion de Costas, y Para Cubrir estas 

y mi Credito asta su efectiba satisfacción, enbergar al reo ejecutado bienes mue-

bles y efectos, bendiendolos brebe y sumariamente que asi Produce en Justicia 

que pido ut supra: Lucas Cardiel en Calidad de Administrador182.

180 AHPZ. Real Audiencia Pleitos Civiles de Casas Nobles. Caja J 585/2 (Caja 5 Exp. 11/2). Fol. 
de 2 r. a 3 r.

181 Ibídem. Fol. de 22 r. a 23 r.

182 Ibídem. Fol. 23 r.
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2.7.4. Relación de los arrendatarios de las tierras del marquesado 
en 1861

No quiero terminar este apartado sin incluir una lista de las personas que 

en 1861 tenían arrendadas las tierras del marquesado. Esta lista la he extraí-

do de uno de los libros de amillaramiento que se conservan en el Archivo 

Histórico Provincial de Zaragoza y cuya finalidad era la tributación. 

En ellos aparece una detallada descripción de los bienes que tenían los 

propietarios, en este caso el marqués de Tosos. Aquí se anotaban las fincas 

urbanas y rústicas, las rentas y los ganados. En la lista verá el lector que 

algunos de los arrendamientos son de campos ubicados en Tosos y no en 

Alcañicejo, esto no es por error sino porque no he querido desvincularlos 

del documento.

Antonio Conte. En el molino alto, un campo de regadío de primera clase, 

de dieciocho anegas.

Mateo Joven. En el palacio, un campo de regadío de primera clase, de tres 

anegas.

Pedro Navarro. En la huerta baja, un campo de regadío de primera clase, 

de seis anegas. 

Viuda de Gregorio Valencia. En las Torcas, un campo de regadío de se-

gunda clase de ocho anegas. En la paridera nueva, tres campos de secano: 

uno de primera clase de diez anegas, otro de segunda clase de veinte anegas 

y otro de tercera clase de sesenta y tres anegas.

Antonio Gracia. En las Torcas, dos campos de regadío: uno de primera 

clase y otro de segunda, ambos de treinta y dos anegas. En el cerro largo, un 

campo de secano de tercera clase de ochocientas treinta y tres anegas.

Gregorio Cameo. En San Bartolomé, tres campos de secano: uno de pri-

mera clase de veintiuna anegas, otro de segunda clase de setenta y seis ane-

gas y otro de tercera clase de ciento cuarenta anegas.

Teodoro García. En San Bartolomé, tres campos de secano: uno de pri-

mera clase de dieciséis anegas, otro de segunda clase de setenta y seis anegas 

y otro de tercera clase de ciento cuarenta anegas.

Blas Sánchez. En la paridera vieja, tres campos de secano: uno de pri-

mera clase de once anegas, otro de segunda clase de veinte anegas y otro de 

tercera clase de setenta anegas.

Pedro Navarro. En la paridera vieja, tres campos de secano: uno de pri-

mera clase de once anegas, otro de segunda clase de veinte anegas y otro de 

tercera clase de setenta anegas.
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Antonio Hernández. En la paridera vieja, tres campos de secano: uno de 

primera clase de once anegas, otro de segunda clase de veinte anegas y otro 

de tercera clase de setenta anegas.

Manuel Beatove. En la paridera vieja, tres campos de secano: uno de 

primera clase de once anegas, otro de segunda clase de veinte anegas y otro 

de tercera clase de setenta anegas.

Manuel Lobera. En la paridera nueva, tres campos de secano: uno de 

primera clase de veinte anegas, otro de segunda clase de cuarenta anegas y 

otros de tercera clase de ciento veinticinco anegas.

Pedro Agudo. En la paridera nueva, tres campos de secano: uno de pri-

mera clase de diez anegas, otro de segunda clase de veinte anegas y otro de 

tercera clase de sesenta y dos anegas.

Mariano García. En el cerro largo, dos campos de secano: uno de se-

gunda clase de dieciséis anegas y otro de tercera clase de ciento cuarenta y 

cuatro anegas.

Andrés Pac. Hierbas para pasturar —no se especifica dónde—.

Roque Felipe. Hierbas para pasturar en la dehesa, conocida como la «des-

hilla» en el lugar.

Manuel García. Hierbas para pasturar en el vedado.

Vista de la «deshilla». Foto cedida por José Luis Ona. 
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Tadeo Dioni. Hierbas para pasturar en Alcañicejo y arrendamiento de la 

utilidad de la caza en la dehesa.

No aparece el arrendatario/a. Arrendamiento de las leñas de carrasca y 

romero de Alcañicejo183.

2.7.5. Reparaciones hechas en Alcañicejo (siglo XIX)

Gracias a un litigio existente entre Manuel Ulzurrun de Asanza y sus her-

manastros en el que se incluye una relación de los bienes del mayorazgo 

Ulzurrun-Moreno, del que hablaré más adelante, he podido recuperar una 

lista de las reparaciones que en 1826 eran necesarias en algunos edificios 

de Alcañicejo. 

En el documento se inclu-

yen también las reparaciones 

que necesitaban otros inmue-

bles de Tosos, Aylés, Juslibol y 

Zaragoza.

Pero, volviendo a Alcañice-

jo, que es el que nos interesa. 

Necesitaban arreglarse: el teja-

do y las paredes de la paridera 

nueva y el pajar, el coste era de 

ciento treinta y ocho reales de 

vellón; el tejado y algunas pare-

des de la paridera vieja, el coste 

era de ciento veinte reales; y, 

además, había que limpiar las 

dos balsas del monte de Alcañi-

cejo donde abrevaba el ganado, 

porque estaban básicamente 

inutilizadas al no haberse lim-

piado durante años. En el do-

cumento se dice que como en 

estas balsas abrevaban los ganados de Paniza de sol a sol, la mitad de los 

ochocientos ochenta y cinco reales que costaba la limpieza, tendrían que 

183 AHPZ. A. 4222/4. 1861.

Presupuesto para la reparación del batán de Alcañicejo.
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pagarlos los ganaderos de esta 

localidad.

Había que construir un 

horno nuevo para cocer pan en 

el edificio de San Bartolomé; 

arreglar los tejados y las pare-

des de los pajares; y renovar la 

cerca. El coste de todo ascendía 

a mil trescientos cuarenta y dos 

reales de vellón. 

En el molino harinero de 

las Torcas había que reponer 

la muela y toda la maquinaria, 

que llevaba quince años estro-

peada, aprovechando algunas 

piezas de las ya existentes. Ha-

bía que enlosar el suelo, arre-

glar el tejado y la fachada, y 

tapar los agujeros de las pare-

des interiores y exteriores. La 

reparación ascendía a tres mil 

doscientos cuarenta y cinco reales de vellón. A esto había que sumar cua-

renta y seis reales del arreglo del tejado del pajar de las Torcas, y doscientos 

cuarenta reales del arreglo del tejado del batán y las paredes interiores y 

exteriores del tinte de las Torcas184.

Posteriormente, en el año 1832, se rompió la muela del molino en cinco 

trozos, cuando los bienes del marquesado estaban embargados a causa del 

litigio que mantenían los herederos de Julián Ulzurrun de Asanza. El admi-

nistrador, Alejo Basalló, lo comunicó al depositario, Bernardo Segura, para 

evitar las posibles reclamaciones del arrendatario por no poder moler. 

El arreglo costó mil ciento cincuenta y cuatro reales de vellón, aunque 

al parecer no fue sufriente para su buen funcionamiento, porque se pidió un 

nuevo presupuesto para su total restauración junto con el batán y el molino 

de la pardina de Aylés185. 

184 AHPZ. Real Audiencia Pleitos Civiles de Casas Nobles. Caja J 598/1 (Caja 19. 1826). 

185 Ibídem. Caja J 583/3 (Caja 5 Exp.12/3). 

Presupuesto para la reparación del molino harinero de 
Alcañicejo.
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2.8. Relación de algunos vecinos de Alcañicejo (siglos XIV-XX)

A lo largo de este trabajo he ido tomando nota de los nombres de todos los 

vecinos de Alcañicejo que iban apareciendo en los documentos consultados 

y, en algunos casos, del cargo que desempeñaron. El fin era elaborar una 

lista con todos ellos, que transcribo a continuación:

1371 

Pedro de Allué: teniente de Alcañicejo186.

1435

Johan de Vender: vecino de Alcañicejo187.

Hacia 1700

Joaquín Sánchez: santero de San Bartolomé188.

1745

Francisco Marco: alcalde y molinero de las Torcas.

Juan de Lacosta: guarda. «Guardia propio de dha Pardina… vivía en el 

Santuario de San Bartolomé». Vivía con su mujer, María Cotayna, y fue 

guarda durante más de catorce años.

José López: guarda de la Dehesa. «… que estaba de guarda en la deesa del 

Marques de Tosos y vivia en la caseta de dha Deesa»189 y molinero de 

las Torcas.

Hacia 1753 

Domingo Cardiel: mayoral del ganado del marqués en la Dehesa de las 

Hoyas190.

1756

Clemente Luesma: alcalde.

Juan Ortega y Matías Gil: guardas191.

186 ACA. Reg. 1350. Fol. 117, 118, 119 y 120 r.

187 Protocolo notarial firmando en Daroca el 12 de marzo de 1435 ante el notario Bartolomé de 
Huerta.

188 AHPZ. Real Audiencia Pleitos Civiles de Casas Nobles Caja J 594/1 (Caja 14 Exp. 31/6). 
Fol. 153 r.

189 Ibídem (Caja 14 Exp. 31/1). Fol.41 v. 42 r. y 55 r. 

190 Ibídem (Caja 14 Exp. 31/6). Fol. 152 v.

191 Ibídem (Caja 14 Exp. 31/1). Fol 167 r. y 182 r (respectivamente).
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1777

Antonio Ramírez: guarda durante cuatro años, natural de Calatayud192.

1778

Salvador Mariano: arrendador de la dehesa, natural de Cariñena.

Pedro Cardiel: administrador y apoderado del marqués193.

Sin fecha

Isidro de Gracia: guarda194.

1779

Rafael García y Jerónimo Martín: pastores del marqués, naturales de He-

rrera de los Navarros.

Cristóbal Soria: guarda y santero, natural de Cariñena y de veinticuatro 

años de edad.

Antonio Francés: santero de San Bartolomé, natural de Cariñena. Ocu-

paba el cargo desde 1775. «… havita en la propia Pardina y Santuario 

de ella».

Francisco Burillo: alcalde y molinero de las Torcas de cuarenta y siete 

años.

Francisco Tejero: arrendador de la dehesa, natural de Paniza.

Esteban Ruiz: guarda, natural Cariñena, vecino de Tosos195 y de sesenta 

años de edad.

1782

Juan Antonio Francés: alcalde.

José Sánchez: administrador del marqués en la pardina.

Juan Lacosta: guarda196.

1783

Agustín Hernández: guarda197.

192 Ibídem (Caja 14 Exp. 31/3). Fol. s/n.

193 Ibídem (Caja 14 Exp. 31/2).

194 Ibídem.

195 Ibídem.

196 Ibídem (Caja 14 Exp. 31/8). Fol. de 11 r. a 13 v.

197 Ibídem (Caja 14 Exp. 31/1). Fol. 294 r.
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1798 

Miguel Marco: alcalde y juez198.

1829

Francisco Burillo: alcalde y juez.

Valero Hernández Muñoz: guarda.

Lázaro Hernández Sánchez: guarda199.

1830 y 1832

Manuel Navarro: alcalde y juez200.

1832

Manuel Navarro: alcalde.

Lázaro Hernández y Antonio Hernández: guardas201.

Zacarías Germán: molinero de treinta años de edad202.

198 Ibídem. Pleitos civiles (1751) J/812-4. También Caja J 596/2 (Caja 16 Exp. 36/2). Fol. 3. y 
en Pleitos civiles (1794) J/011052/1. 

199 Ibídem. Caja J 593/2 (Caja 13 Exp. 29/2). Fol. 1 r.

200 Ibídem. Fol. 30 r. También Caja J 583/3 (Caja 5 Exp. 12/3). 

201 Ibídem. Caja J 583/3 (Caja 5 Exp. 12/3). 

202 Ibídem. Caja J 599/1 (Caja 19. 1830 y 1831).

Recibo del salario de Lázaro y Valero, guardas de la pardina.
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1847

Lázaro y Antonio Hernández, Manuel Lobera y Pedro Navarro: vecinos de 

la pardina203.

1865

Clemente Hernández Gracia: guarda de Alcañicejo. Casó en primeras 

nupcias en Tosos, el 3 de octubre de 1855, con Cristina Sierra Mateo, 

que falleció en Alcañicejo el 25 de septiembre de 1865. «Esposa de Cle-

mente Hernández, guarda del Sr. Marqués de Tosos… Murió en la Par-

dina de Alcañicejo de sobreparto»204.

Clemente volvió a casar en 1866 con Fabiana Bailo de Plenas y en 1894 fa-

lleció en la pardina su hijo Prudencio de once años. «… falleció el día 4-06-

1894 a las diez de la noche de viruelas… Murió en la Partida del Santo»205.

1875

Antonio Conte y Petra Hernández Gracia: molineros de las Torcas. Según 

consta en el libro de difuntos de Tosos, allí nació su hija, fallecida el 1 de 

enero de 1875. «Niña sin nombre… Nació en el molino de las Torcas»206.

1898

Jerónimo Hernández Bailo: guarda de Alcañicejo. Según se desprende de 

los libros parroquiales de Tosos, su hija Emilia nació el 30 de mayo de 

1898 en San Bartolomé y «murió el 24 de febrero de 1903 a las siete de 

la mañana en una habitación de la casa del Monte de Alcañicejo, del que 

su padre era guarda a los cuatro años y medio»207.

1934

Esteban Hernández Mateo: guarda del Santo. 

Hermenegildo Hernández Ramírez: guarda de la «deshilla».

Descendientes de Valero Hernández Muñoz (1829) fueron: Lázaro, Cle-

mente, Jerónimo y Esteban, que continuaron como su antepasado sien-

do guardas de la pardina durante más de cien años. 

203 En el libro de amillaramientos de 1847 consta que aunque estos cuatro vecinos vivían en 
Alcañicejo poseían casa en Tosos, en las calles: Peirón, San Roque, San Roque y en la Plaza, 
respectivamente. AHPZ. A. 4222/2 (1847). 

204 ADZ. Libros de difuntos de Tosos. 1865.

205 Ibídem. 1894.

206 Ibídem. 1875.

207 Ibídem. 1904. 



M. J. HERNÁNDEZ VIÑERTA

106

Su tataranieto, Esteban, vivió allí con Lucía, natural de Herrera de los 

Navarros, y sus hijos. A comienzos de la Guerra Civil, el 6 de septiem-

bre de 1936, fue fusilado, pero de esto hablaré en el anexo I. 

Al finalizar la guerra, sobre 1940, fue guarda del Santo Félix Valero 

Ribas 208.

2.9. El declive de Alcañicejo

Desde 1940 Alcañicejo se fue despoblando y hoy día apenas unas pocas pa-

redes se mantienen en pie recordando la actividad que hubo en otro tiempo, 

cuando sus vecinos por poco dinero, según Orós Serrano, alquilaban las 

tierras y casas propiedad de los marqueses de Tosos. 

208 Cuando Félix fue guarda, estas tierras ya no pertenecían al marquesado de Tosos. Informa-
ción facilitada por su hija Leoncia Valero. 

Esteban, Lucía y tres de sus hijos en Alcañicejo, en 1934. Foto cedida por Teodora Hernández.
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Lejos quedan los tiempos en que sus hierbas apacentaban a los ganados, 

en que el carbón de sus carrascas atraía a carboneros venidos de lejos para 

trabajar en la dehesa y en que el molino, el batán y la panadería rebosaban 

actividad por el ir y venir de las gentes. 

Tras la guerra, las tierras se parcelaron y se vendieron a los vecinos 

de los pueblos limítrofes, principalmente de Aladrén, Herrera de Navarros, 

Cariñena y el propio Tosos. En la actualidad, el Santo pertenece a una aso-

ciación de cazadores de Aladrén.

En 1957, del 17 al 21 de junio, Manuel Pellicer, profesor de arqueología, 

y su alumno José Juan Pamplona, pertenecientes a la Universidad de Zara-

goza, hicieron una prospección por el río Huerva en compañía del pastor de 

la paridera Andrés Melguizo209. En su segunda jornada llegaron al Santo. En 

su informe, entre otras cosas, se dice que:

Allí se levanta un hermoso bloque abacial casi destruido convertido en paride-

ra de ganado… El Alcañicejo: contiguo a la abadía de El Santo se halla en un 

montículo cuya cumbre está totalmente ocupada por una curiosa fortaleza… La 

cerámica es verdaderamente abundante y los tipos son variadísimos.

209 PELLICER, Manuel: «Informe-diario de una prospección por el río Huerva», en: Revista 
Caesaraugusta nº 9-10, 1957, págs. 140-141.

Fortaleza o castillo de Alcañicejo. Foto cedida por José Luis Ona. 
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En las proximidades de la abadía y del Alcañicejo pueden observarse algunos 

edificios, absolutamente demolidos, cerámica medieval y cantidad de huesos 

humanos.

2.10. La rectoría de San Bartolomé (siglos XIII-XX)

Unida a la historia de Alcañicejo, como señalábamos al principio, se en-

cuentra la rectoría de San Bartolomé. Numerosos historiadores coinciden 

en que la ermita conocida también como el Santo fue un monasterio de la 

orden del Císter, opinión que comparten en general los habitantes del lugar, 

y de la que discrepa Aramendía: 

… al aplicar la lógica del traslado de los monjes de Santa Fe, que instalados en 

Montes Claros, próximo a Alcolea de Cinca, se trasladaron al monasterio actual 

en el siglo XIV. Si hubiese estado construido el edificio de Tosos, se hubiesen 

instalado en él; además, el tipo de construcción no se adapta del todo a las es-

trictas normas arquitectónicas del Císter. 

Aunque finalmente reconoce que «nada está documentalmente proba-

do» y describe la ermita del Santo como:

… un enorme edificio de tres naves paralelas… litúrgicamente orientado al 

este… El apuntamiento de los arcos principales que se conservan permite su-

poner que la ermita se cubriría con bóveda apuntada de crucería plenamente 

gótica… Iniciada en el estilo románico del último tramo del siglo XII, siguió su 

construcción con ladrillo y estilo más cercano al mudéjar del siglo XIV.

En su explicación detalla que dos pequeñas águilas ya desaparecidas y 

muy bonitas servían de imposta a los arcos. También menciona unos capi-

teles adornados con hojas y que los arcos principales estaban ornamentados 

con motivos vegetales.

Esta rectoría en 1280 pertenecía a la diócesis de Zaragoza, según se 

cita en la obra Rationes decimarum hispaniae: «Ítem a rectore de Alcanci-

llo…»210. 

En 1285 Pedro Lúpiz hizo una donación de unas casas en el lugar de 

Alcanicillo a favor de la iglesia de San Bartolomé, en manos del obispo  

de Zaragoza. El hallazgo del documento se lo debemos a Hilario Ansón: 

210 RIUS, José: Rationes decimarum hispaniae (1279-1280), II: Aragón y Navarra, Barcelona, 
CSIC, 1948, pág. 99.
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Nº 34. Donación de unas Casas sitas en el Lugar de Alcanicillo, hecha por 

Pedro Lupiz a favor de la Igla. de Sn. Bartolomé de dhto. pueblo. Fue hecha la 

pte. Donación en manos del Sr. Obispo de Zaragoza en el mes de Sbre. de la Gr. 

1285…211.

2.10.1. Rectores (siglos XIV-XVIII)

La primera noticia que hay sobre el nombramiento de un rector en San 

Bartolomé se remonta al 21 de octubre de 1348: «se nombra a Amado Javil, 

presbítero de la Rectoría de la Iglesia Parroquial de Alcaniciello de la Orba, 

por muerte de Martino de Almazán»212. 

A partir de aquí transcribo la lista de rectores publicada por Aramendía 

y que, según comenta en su libro, le fue facilitada por Hilario Ansón:

7 de marzo de 1410

Domingo Paesa, rector de Alcañiziello, se le da comisión de casos reser-

vados por un año.

211 ADZ. Cabreo del Archivo de la Dignidad Arzobispal de Zaragoza. 1813. Fol. 99.

 En estos Libros de cabreo se inventariaban los bienes eclesiásticos y de las clases nobles, así 
como otros documentos.

212 ARAMENDÍA, José Luis: op. cit., pág. 118.

Detalle floral de varios capiteles. Foto cedida por José Luis Ona. 
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13 de marzo de 1433 

Joan Vicent, capellán de la iglesia del Santo Redentor de Teruel, le siguió 

en el cargo Antonio Pérez hasta su renuncia en 1447.

17 de mayo de 1447

Juan Pérez de Viel, racionero de Tauste.

5 de marzo de 1463 

Pedro Ximeno de Muriello, antiguo capellán de la capellanía de Juan 

Luna de la iglesia de San Salvador de Ejea.

6 de marzo de 1476 

Miguel de Capiella, capellán de la capellanía de San Gil de Zaragoza.

7 de agosto de 1749 

Juan Jiboba menor, estuvo en el cargo hasta su renuncia en 1498.

8 de agosto de 1498 

Francisco Laguna para la rectoría del lugar «despoblado o Pardina de 

Alcañicejo».

En 1567, con ocasión de una visita pastoral a Tosos, hay una nota al 

margen de la visita que dice en la Pardina de Alcañicejo hay Rectoría. 

Estuvo después en el cargo de rector Domingo López.

23 de diciembre de 1569 

Antonio Just, alias Paniza.

13 de junio de 1571 

Pedro Fernández de Heredia, clérigo de Zaragoza.

7 de julio de 1572 

Michaeli Valbino de Aventín, presbítero de la diócesis de Lérida, por re-

nuncia del anterior. 

En 1595 se realizó una visita pastoral a la ermita de San Bartolomé y se 

habló de reparar el tejado de la iglesia, construyendo una pared en la parte 

alta para evitar que subiese el ganado cabrío a la techumbre. El mandato, 

según Ansón, se materializó y adosado a la ladera puede verse un muro de 

poca altura que no cumplió su cometido. 

Explica que muy deteriorada debía de estar la iglesia porque se decía que 

no tenía ni cáliz ni ornamentos para celebrar misa, que el vicario necesitaba 

un aposento, y se pedía que no se velase en el templo porque se dormía en él 

con mucha indecencia, y se mandaba cerrar el cementerio.
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27 de enero de 1671 

Miguel Ramón, nombrado rector por fallecimiento de Miguel Antonio 

de Urrigoiti.

29 de diciembre de 1681

José Zornoza por fallecimiento del anterior.

6 de noviembre de 1683 

Juani Francisco Zornoza, que renunció al cargo.

26 de diciembre de 1687

Michaeli Paulo de Lucía. 

9 de junio de 1717 

Antonio García. Ansón cree que es el mismo que era rector de Tosos213. 

8 de agosto de 1718 

Francisco Tejero.

El 11 de marzo de 1731 el papa Clemente XI emitió una bula a petición 

del rey de España Felipe V y del cabildo catedralicio de Zaragoza por la 

que se suprimían dieciocho beneficios rurales del arzobispado de Zaragoza. 

Entre ellos se encontraba el de Alcañicejo: «ac aliud in Santi Bartholomei de 

Alcañicejo». 

A la muerte de Antonio Tejero214 se aplicó en la rectoría el decreto papal 

y se nombró un confesor para decir misa.

En la visita pastoral que en 1774 realizó el obispo de Zaragoza a Tosos 

se señala que la ruina de la iglesia de Alcañicejo es total: «iglesia rural, o 

Hermita de San Bartolomé, que en otro tiempo fue Rectoría», y se ordena 

hacer una nueva mesa para el altar y limpiar la nave, así como una serie de 

trabajos que el marqués de Tosos debía realizar en un plazo de cuatro meses, 

por ser él quien recibía las primicias215.

213 En un documento del Archivo Histórico Provincial de Zaragoza consta que Antonio García 
fue rector de la iglesia parroquial de Tosos entre finales de siglo XVII y principios de XVIII. 
No se especifican los años. AHPZ. Real Audiencia Pleitos Civiles de Casas Nobles Caja J 
590/1 (Caja 10 Exp. 24/3). Fol. 1 r.

214 Tanto Aramendía como Ansón citan que a la muerte de Antonio Tejero se aplicó la bula. 
Creo que han confundido a Antonio Tejero con Francisco, puesto que en 1743 Francisco 
era todavía rector de Alcañicejo, tal y como lo demuestra un pleito existente en el Archivo 
Histórico Provincial de Zaragoza. AHPZ. Real Audiencia. Pleitos Civiles J/010921/9.

215 ARAMENDÍA, José Luis: op. cit., págs. 18-19.
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Ansón, en junio de 1988, al final de su trabajo sobre la rectoría de San 

Bartolomé, dice:

Hoy San Bartolomé de Alcañicejo es una pura ruina. Muy lejanos tengo los 

recuerdos de mi juventud en cuya época subí al piso superior de uno de los edi-

ficios. Era un día esperado la excursión que allí hacíamos una vez terminada la 

trilla. El BOE núm. 130, de 1-6-1982, ordenaba incoar expediente para declarar 

EL SANTO Monumento Histórico Artístico y, según tengo entendido, ha sido 

declarado Monumento de Carácter Provincial.

Hace ya casi dos años que no visito sus ruinas y en mi última visita pude com-

probar que en el ábside central «un amante del arte» se había llevado un capitel 

pequeño en un lateral del mismo y al arrancarlo había roto una columnilla que 

dejó abandonada en el suelo, pues rota ya no le servía.

El 26 de noviembre de 2002 la rectoría de San Bartolomé fue declarada 

Bien Catalogado del Patrimonio Cultural de Aragón216, aunque este nombra-

miento no sirvió para proteger su patrimonio, o mejor dicho, para que lo 

que allí quedaba no acabase expoliado y en una ruina total.

216 BOA nº 145-3323. Orden de 26 de noviembre de 2002, del Departamento de Cultura y 
Turismo.

Salida de misa en la iglesia de San Bartolomé. Alcañicejo, 1934. Foto cedida por Teodora Hernández. 



Señorío y marquesado de Tosos

113

Arriba: Portada interior. Alcañicejo, 1964. Foto: Archivo Cristóbal Guitart.
Abajo: Portada interior. Alcañicejo, 2016. Foto cedida por José Luis Ona.
Si se comparan ambas fotografías, se puede observar que el primer arco apuntado, existente en 
1964, ha desaparecido en 2016.
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En 2016 otra amenaza más grave la acecha y es el proyecto para recrecer 

el embalse de Las Torcas. Si esta idea sale adelante, lo poco que queda en pie 

de la rectoría quedará sumergido bajo las aguas del río Huerva.

Desde el Ayuntamiento de Tosos se han hecho varios intentos para ad-

quirir la ermita, pero según el alcalde de Tosos, José Luis Ansón, la Asocia-

ción de Cazadores de Aladrén, sus actuales propietarios, quieren venderla 

con todas las hectáreas de monte que la rodean, haciendo su coste muy 

elevado. 

La asociación Huerva Vivo está luchando para proteger a la ermita del 

Santo de este lamentable final, con una campaña de oposición al futuro 

pantano. Esperemos que logre su objetivo.



3

Breve introducción sobre Tosos

3.1. Localización y entorno

Este municipio de la provincia de Zaragoza, está situado a cincuenta kiló-

metros al sudoeste de su capital, en el campo de Cariñena y a los pies de las 

peñas Chiquita y Tajada.

Tiene una superficie aproximada de sesenta y ocho kilómetros cuadra-

dos y una altitud de quinientos ochenta y cinco metros. Limita el norte con 

Villanueva de Huerva, al oeste con Cariñena y Paniza, al este con Aguilón y 

Herrera de los Navarros, y al sur con Aladrén y Vistabella. 

En la actualidad cuenta con una población aproximada de doscientos 

habitantes, venida a menos desde hace años por el éxodo del campo a la 

ciudad. 

Al atravesar el puente que da entrada al pueblo, pueden verse las casas 

agrupadas bajo sus famosas peñas, talladas por la erosión durante miles de 

años, tan interesantes, sin duda, como las rocas de sus montes. Desde hace 

un tiempo, estas han despertado el interés de la facultad de Geología en las 

asignaturas de Petrología que «encuentran en los montes de Tosos y Agui-

lón un amplio catálogo de rocas que abarcan desde los inicios del período 

Jurásico hasta el actual Cuaternario, incluyendo todas las épocas de la era 

Cenozoica sobre las que hoy crecen los cereales y las viñas». Las excursiones 

de los estudiosos suelen finalizar con «la visita a Tosos y las caprichosas for-

mas que la erosión ha creado sobre los materiales oligocenos, entre las que 

destaca la conocida Peña Chiquita»217.

217 El Periódico de Aragón: «La localidad despierta el interés académico», 31 de mayo de 2016. 
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Paisaje de Tosos tallado por la erosión durante milenios. Foto cedida por Francisco Camañes. 

Peña Chiquita, a la izquierda, y Peña Tajada, a la derecha. Fotos cedidas por Francisco Camañes.
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Otra de las peculiaridades de la localidad es la gran cantidad de cuevas 

que existen. Unas se hallan en el camino del cementerio viejo, son las llama-

das del Castillo y la del Cajo; otras se encuentran en la parte baja del pueblo, 

en el llamado barrio de las Cuevas. También en Tosos se puede disfrutar de 

diversos manantiales, entre los que destacan la fuente del Pez, la de Lanuza 

y la del molino bajo. 

Tras cruzar el puente sobre el río Huerva, a través de la calle Mayor nos 

adentramos en el casco urbano. Dicha arteria principal divide la parte alta 

del pueblo de la baja; tal y como dice Orós Serrano, del Calipuente —fren-

te a la iglesia— a la Guardentería. Las calles de la población tienen forma 

irregular y aunque sus casas se han ido modernizando, su casco histórico 

mantiene un encanto especial. Celebra sus fiestas patronales el 24 de agosto, 

en honor a San Bartolomé.

3.1.1. La iglesia de Santa María la Mayor

En la parte alta del pueblo, en una replaceta, se alza la iglesia de Santa Ma-

ría la Mayor, construida a finales del siglo XVIII en sustitución de otra más 

pequeña que hubo en el mismo solar, y de la que sabemos que se mandó re-

parar a comienzos del siglo XV: «con fecha de febrero de 1409, el Vicario del 

Cuevas del Castillo. Foto cedida por Francisco Camañes.
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Señor Arzobispo de Zaragoza da licencia a los jurados de Tosos para reparar 

la iglesia y los altares… con fecha 5 de noviembre de 1409, da licencia para 

gastar… 200 sueldos… diciendo que la capilla… es bastante hermosa»218. 

Gracias a los trabajos de investigación de Hilario Ansón sabemos que en 

1783 la iglesia se declaró en ruina y durante la construcción de la nueva el 

culto se formalizó en el granero del marqués de Tosos: «se demolió del todo 

y se sacó al Señor de ella el día 7 de marzo del año siguiente a un granero 

propio del Marqués de este lugar, que desde dicho día sirve de Iglesia para 

este pueblo de 185 vecinos y 500 almas de comunión». 

En la construcción de la nueva iglesia trabajaron todos los vecinos del 

pueblo, que incluso pidieron un préstamo de mil libras jaquesas para aco-

meter los trabajos: 

Sabemos que comenzaron las obras en 1784, en el mismo lugar que la Iglesia 

antigua, y que se trasladó el Señor a nueva Iglesia en 1793, si bien no conoce-

mos todavía la fecha. En el pago de materiales y al arquitecto se gastaron más de 

7000 libras jaquesas, siendo maestro de obras Miguel Barta, que en 7 de diciem-

bre de 1784 levantó acta de estar correctos los cimientos de la Iglesia.

218 ANSÓN, Hilario: Datos para la historia (obra inédita), 1997, pág. 8.

Iglesia Santa María la Mayor. Fotografía cedida por Francisco Camañes. 
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La madera de la iglesia la pagó don Joseph Ulzúrrun de Asanza, Marqués de 

Tosos, y cinco puentes otro Marqués de Zaragoza. Se emplearon para transpor-

tarla 53 carros y el señor Marqués prestó una cantidad de dinero para el porte, 

que cobró posteriormente.

Los vecinos contribuyeron con su trabajo personal, sin cobrar estipendio al-

guno. A pesar de todo se vieron obligados a tomar 1000 libras jaquesas a censo 

y en mayo de 1787 el Notario Real, Don Joseph Molinos, con domicilio en Vi-

llanueva de Huerva, otorgó la oportuna escritura, siendo los intereses del tres 

por ciento. El día 5 de junio de dicho año Don Manuel García, Alcalde Mayor 

de Tosos, fue a Zaragoza a buscar el dinero219. 

Los vecinos, además de aportar su trabajo personal, contribuyeron or-

ganizando actos para recaudar fondos y, según Ansón, en esta labor desta-

caron las mujeres, ya que cada semana las semaneras recaudaban todo lo 

que podían, bien en metálico bien en almudes de trigo, llegando incluso a 

sortear un tocino y roscones para San Blas y San Bartolomé. 

En el año 1849 se dice que la iglesia es moderna y tiene nueve altares, 

estando el retablo del altar mayor dedicado a la Virgen María. En él se in-

tegran trece tablas góticas pintadas en el siglo XV y mazonería barroca del 

siglo XVIII. 

Recientemente, la escuela taller Juan Arnaldín220, perteneciente a la Di-

putación Provincial de Zaragoza, recuperó esta obra de Blasco de Grañén, 

el representante más destacado de la pintura gótica en Aragón221, y en la 

actualidad el retablo luce con el aspecto que tuvo en el siglo XV, a falta del 

banco y las polseras.

Ante el altar mayor pueden contemplarse las seis magnificas tablas o 

tableros que lo componen, con diferentes escenas distribuidas en cinco ca-

lles (verticales) de tres pisos (horizontales). La tabla central que corona el 

retablo alberga escenas de la coronación y el calvario. 

219 Ibídem, pág. 10.

220 El informe histórico-artístico del retablo y de las diferentes fases constructivas de la iglesia, 
elaborado por la Escuela Taller Juan Arnaldín de la DPZ (2009-2011), en colaboración con 
la doctora Lacarra, está actualmente en proceso de edición y publicación.

221 De este retablo existe un minucioso estudio publicado en 1967 por la Universidad de Za-
ragoza: JIMÉNEZ, Prudencia; DÍAZ, Margarita; y NACHÓN, María del Carmen: «El retablo de 
Tosos (un retablo inédito)», en Cuadernos de Filosofía y Letras, serie 1, nº 60, Zaragoza, 
1967. 
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No quiero finalizar estas líneas dedicadas a la iglesia sin nombrar dos 

campanas que hubo en otro tiempo, llamadas María y Bárbara. La primera, 

de entre catorce y dieciséis arrobas, y de unas seis, la segunda222.

Junto a la iglesia se situaba la casa parroquial. En la parte inferior estaba 

la vivienda del sacristán y en la parte superior la habitación del párroco. Ha-

cia 1967 este último cedió la casa para hogar de acogida de niños huérfanos. 

El 30 de noviembre de 1968, a causa de unas fuertes lluvias, la llamada Casa 

222 ANSÓN, Hilario: op. cit., pág. 10.

Estado actual del retablo de Santa María la Mayor. Foto cedida por la sección de restauración de 
arte mueble de la Escuela Taller Juan Arnaldín, de la Diputación Provincial de Zaragoza.
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de los niños223 se derrumbó, y fallecieron dos de los diez pequeños asilados 

en ese momento. Sobre su solar se construyó el pabellón de festejos algunos 

años más tarde.

3.1.2. La ermita de Santa Bárbara

Más alejada del pueblo, ya en las eras, se encuentra la ermita de Santa Bár-

bara, que data de 1575, cuando Pedro Cerbuna: «siendo Vicario General, 

con sede vacante, el dia 18 de Junio de 1575, concedió permiso para edificar 

en las afueras de Tosos una ermita bajo la advocacion de Santa Bárbara, 

que se empezó inmediatamente…». Ocho años después, el obispo mandó 

repararla y adecentarla y el 7 de noviembre de 1602 se solicita «que se pula 

y luzca toda la dicha ermita, para que se pueda celebrar misa».

Según apunta Ansón, en 1592 se puso una campana que, al parecer, ya 

estaba hecha y bendecida. En 1908 dos hermanos canteros de Tosos levanta-

ron el atrio224 y casi ochenta años más tarde una familia de la localidad finan-

ció una obra para cerrar la puerta y colocar unas verjas de hierro fundido. 

223 AHMZ. Hemeroteca Heraldo de Aragón, 1 de diciembre de 1968.

224 Como curiosidad, indicar que dichos hermanos trabajaron por aquellos años en la construc-
ción de los puentes y los entibos de la carretera Muel-Zaragoza. Información facilitada por 
Luis Miguel García Simón, mediante comunicación personal.

Ermita de Santa Bárbara. Foto cedida por José Luis Alustiza.



M. J. HERNÁNDEZ VIÑERTA

122

En su interior, un cuadro dedicado a Santa Bárbara sobre tabla de esti-

lo barroco preside el altar mayor. La mártir está rodeada por una discreta 

mazonería, también de estilo barroco, coronada por una pequeña talla de la 

Virgen del Pilar. 

En la parte baja del retablo se localizan tres cuadros pequeños, pintados 

igualmente sobre tabla, dedicados a San Blas, San Bartolomé y San Clemen-

te Papa. 

El resto de pinturas, grabados, imágenes y jocalias que se guardan en la 

ermita se deben principalmente a donaciones, entre las que destacan, según 

García Simón, dos pinturas del siglo XVII en las que se representa la Virgen 

del Carmen y a San Jerónimo, y una talla del Santo Cristo del Consuelo del 

siglo XIX, de gran calidad técnica.

El último cuadro donado a la ermita fue en 2004. En él aparecen repre-

sentados San Bartolomé y Santa Bárbara, siendo su autor José Luis Ansón 

Ripa, padre del actual alcalde de Tosos.

Aunque la onomástica oficial de Santa Bárbara es el 4 de diciembre, en 

la actualidad ese día se festeja de manera muy moderada y en nada puede 

compararse a la fiesta que se organizaba en otro tiempo. Sin embargo, sí 

congrega gran cantidad de vecinos la fecha a la que se ha trasladado la ce-

lebración, la Pascua de Pentecostés, cincuenta días después de la de Resu-

rrección, cuando el sol ya comienza a calentar, si bien nunca corresponde a 

una fecha fija.

En nuestros días el aspecto de la ermita ha mejorado considerablemente, 

debido a las numerosas obras que se han llevado a cabo en los últimos años 

que, junto con el acondicionamiento del terrero adyacente y el empedrado 

de una gran plaza, hacen que la ermita haya adquirido un lugar relevante 

en el conjunto de las eras de Tosos, hoy considerado, según García Simón, 

barrio pedáneo de Santa Bárbara.

3.1.3. La nevera

A pocos metros de la ermita, también en las eras, se yergue una nevera de 

planta circular, cubierta por una bóveda levantada mediante la unión de 

dos arcos apuntados de ladrillo. El resto de la bóveda y de la construcción 

están confeccionados en mampostería, con bloques bien labrados en los 

cimientos.
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La nevera perteneció a la co-

fradía de Nuestra Señora del Ro-

sario, de la parroquia de Tosos,  

y la nieve se mantenía en ella 

hasta mediados de octubre, gra-

cias al uso de diferentes métodos 

de conservación. 

Los cofrades tenían la obli-

gación de recoger nieve para  

la nevera y los que no la cum-

plían eran sancionados. Esta-

ban exentos de dicha obligación 

los pastores, los que servían, las 

viudas, los mayores de setenta 

años y los enfermos, aunque eso 

no les eximía de pagar la cuota 

anual establecida por las normas 

de la cofradía225.

3.1.4. El castillo de la Casaza

En el camino hacia el embalse de Las Torcas, se encuentra el castillo de La 

Casaza, en una montaña junto al río Huerva. Aunque no he encontrado 

datos históricos sobre esta pequeña edificación, en algunas de las fuentes 

consultadas se dice que quizá fuera una posición musulmana para la vigi-

lancia del valle del Huerva.

La tradición oral atribuye su construcción a los templarios, que en esta 

zona recibieron tierras tras su acuerdo con Ramón Berenguer IV, marido de 

la reina Petronila, en el siglo XII, para poner fin a las disputas derivadas del 

testamento de Alfonso I el Batallador. Otros dicen que pudo ser uno de tan-

tos refugios erigidos como consecuencia de la guerra entre Pedro IV el Cere-

monioso de Aragón y Pedro I el Cruel de Castilla, a mediados del siglo XIV.

La construcción ha sido descrita como un torreón medieval que se alza 

sobre una prominencia rocosa en la margen izquierda del río Huerva:

225 En línea: http://www.turismodezaragoza.es/provincia/patrimonio/otro/nevera-tosos.html

Nevera de Tosos. Foto cedida por José Luis Alustiza.
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Es de mampostería, con planta poligonal con siete lados de anchuras desiguales. 

Por el lado más accesible, una rampa formando un zigzag cruza la ladera y lleva 

hasta la puerta de ingreso, ya muy deformada. 

Su interior está dividido en dos estancias separadas por un paredón. En la 

estancia principal quedan restos de las tres plantas que tuvo y de las escaleras 

de acceso a las superiores, así como una cámara subterránea y el tejado. La 

estancia contigua es más pequeña y sobresale en altura formando una pequeña 

terraza sobre la otra; sus paredes están enlucidas. También quedan restos de un 

recinto amurallado y a los pies del castillo, en una pequeña vaguada, aparecen 

restos de un pequeño poblado, habitado desde época ibérica hasta el siglo XIV, 

en el que todavía pueden apreciarse restos de muros de piedra y adobe y frag-

mentos cerámicos226. 

226 En línea: http://www.turismodezaragoza.es/provincia/patrimonio/medieval/castillo-casa-
za-tosos.html

La Casaza, una fortaleza medieval que domina el valle del río Huerva. Foto cedida por José Luis Ona.
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Al ascender hasta las ruinas del torreón se aprecia una amplia pano-

rámica de todo el entorno natural, que hace de Tosos un lugar lleno de 

encanto y singularidades, perfecto para practicar deportes de aventura, sen-

derismo o pesca.

3.1.5. El pantano de Las Torcas

Se sitúa a unos ocho kilómetros del casco urbano, en un paraje natural de 

extraordinaria belleza, y debe su nombre al lugar en el que se ubica, llamado 

portillo de Torcas. 

Su construcción se solicitó en 1919, pero fue desestimada por un infor-

me técnico que aludía a la permeabilidad de los terrenos. En 1926, el inge-

niero de caminos Clemente Sáenz realizó un profundo estudio geológico que 

fue enviado a la Confederación Hidrográfica del Ebro. Tres años después se 

aprobó su construcción, dirigida por el ingeniero Pablo Ugarte, aunque a 

causa de la Guerra Civil su inauguración se demoró hasta 1945. 

En 1968 el sindicato central de riegos del río Huerva solicitó el recreci-

miento del aliviadero de superficie, aprobado en 1971 y finalizado en 1973.

El embalse de Las Torcas es un entorno inigualable para practicar dife-

rentes deportes aunando naturaleza, historia y cultura.

Pantano de Las Torcas. Foto cedida por Francisco Camañes.
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3.2. Primeras citas

Varios son los autores que opinan que el antecedente histórico de Tosos fue 

Alcañicejo, entre ellos Castillo Genzor: «Los orígenes históricos de Tosos… 

hay que relacionarlos con los de otro primitivo burgo árabe, que se alzaba 

también en la ribera izquierda de la Huerva… Nos referimos al pueblo, hoy 

desaparecido, de Alcañicejo o Alcañiz de la Huerva…»227.

La cita más antigua de Tosos aparece tras la reconquista de Daroca, 

cuando para empezar a repoblar el territorio ocupado, Ramón Berenguer 

IV, en 1142, amplía el fuero en el que se le asignaban a Daroca los límites 

de su término, quedando Tosos y Villanueva de Huerva entre los excluidos 

del territorio foral.

Sin embargo, conviene subrayar que al enumerar las iglesias de la dió-

cesis de Zaragoza, Tosos no se cita en ninguna de las bulas de los pontífices 

Eugenio III (1147), Adriano III (1158) y Alejandro III (1171).

La siguiente mención es de 1217 y se encuentra en la escritura de venta 

de la pardina de Alcañicejo, citada en el capítulo anterior: «… aquel castillo 

nuestro de Alcañicejo con su villa que está entre Tosos y Aladrén».

En el año 1240 se cita Tosos para delimitar los términos entre Villa-

nueva de Huerva, Aylés, Longares y Fuendetodos: «Villa nova, que est in 

episcopatu Cesarauguste, et partit terminum cum Tosos, et cum Ayles et cum 
Longares»228. 

En 1280, Tosos pertenece a la diócesis de Zaragoza: «Item a rectore de 

Tosos»229.

3.3. Datos de población

Los primeros datos de población encontrados, donde los vecinos de Tosos 

aparecen con su nombre y apellido, datan de 1435, todo un hallazgo, pues 

en líneas generales los primeros documentos con los vecinos de una locali-

dad identificados en Aragón arrancan del fogaje de 1495. 

227 CASTILLO GENZOR, Adolfo: op. cit., pág. 128.

228 SÁINZ DE LA MAZA, Regina: La Orden de Santiago en la Corona de Aragón, Zaragoza, Institu-
ción Fernando el Católico, 1980, pág. 249.

229 RIUS, José: op. cit., pág. 99.
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Durante mi investigación, el azar puso en mis manos una capitulación 

matrimonial en la que Gaspar Ruiz daba a su hija, para ayuda de su ma-

trimonio, dos censos otorgados por Blasco Fernández de Heredia y el con-

cejo de Tosos, en los años 1430 y 1435 (ambas escrituras están transcritas 

en el capítulo de los Fernández de Heredia). En la segunda de ellas se 

incluye el nombre de todos los vecinos pertenecientes al concejo de Tosos 

en 1435:

Sancho Xaulin iusticia, Johan Martin, Johan Ponton, jurados, Johan Martin, 

mayor de dias, Pere Mado e Sancho Durant, Francisco Aznar, Johan Garçia, 

Miguel Salaverde, Domingo Bernat, Blas Aznar, Anthon Garçia, Miguel Xime-

no, Johan Valero, Johan Viçent, menor de dias, Benedit d’Escorihuela, Christian 

Perez, Domingo Thomeu, menor de dias, Pedro Enligoça, Johan Felip, menor de 

dias, Domingo Johan, Pascual Sancho, Domingo Martin Salvador, Johan Remi-

rez, Domingo Thomeu mayor de días [ilegible] Domingo Marin, Johan Viçent, 

mayor de dias, vezinos siquiere habitantes en el dito lugar de Tosos…230.

Si hacemos una comparativa entre estos apellidos y los que aparecen 

en el fogaje de 1495, relacionados más adelante, podemos ver que tan solo 

los de Martín, Bernat, Portón, Sancho, Felipe y García se repiten. Y los dos 

últimos son los que con más frecuencia se han repetido en Tosos a lo largo 

de los siglos.

Los datos de población que cito a continuación están sacados de los 

fogajes que en uno u otro momento se realizaron con fines recaudatorios. 

Haciendo un poco de historia hay que decir que entre 1463 y 1465 

las sobrecullidas en Aragón se consolidaron como auténticas divisiones 

territoriales administrativas comerciales. La formación de este sistema 

administrativo tuvo tres momentos decisivos: el primero en 1362, con la 

creación de un impuesto para costear la guerra con Pedro I de Castilla; el 

segundo en 1446, con la reorganización del territorio de Aragón en doce 

sobrecullidas para recaudar impuestos; y el tercero de 1463-1465 hasta fi-

nales del siglo XVIII, con la creación definitiva de las sobrecullidas que 

fueron reemplazadas por los corregimientos231. Tosos perteneció a la sobre-

cullida de Zaragoza.

230 AHN. Archivo de los Duques de Parcent, sección nobleza C. 42-D.18. 1435-3-12.

231 BIEL, Ramón: «La historia de Montalbán a través de sus divisiones administrativas», en Re-
vista Cantalobos, primer trimestre 2002, pág. 13.
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Para que el reparto de las sisas fuese equitativo fue necesario conocer el 

número de fuegos232 de cada lugar, recogido en cada una de las sobreculli-

das233 en las que se dividía Aragón.

El historiador Ubieto cita que en el año 1488 en Tosos había treinta y 

nueve fuegos234, pero los datos más extensos se encuentran, sin duda, como 

ya dije, en el fogaje de 1495, mandado elaborar por Fernando el Católico 

para conocer el estado de la economía, las instituciones y la población que 

existía en Aragón, con el fin de recaudar un impuesto extraordinario que le 

permitiese la formación y el pago de un ejército.

El 20 de agosto constituyó las Cortes de Tarazona para informar a los 

aragoneses de la necesidad de tener dicho ejército y de que el pueblo con-

tribuyese económicamente a mantenerlo: «Todas la villas y lugares que tu-

vieran 100 fuegos o más pagarían a razón de veintidós sueldos, y las villas y 

lugares, casas y monasterios de cien fuegos o menos, a razón de 16 sueldos 

por fuego»235.

Tosos estaba en el segundo caso, y pagó seiscientos ocho sueldos jaque-

ses por los treinta y ocho fuegos que tenía censados. En ese fogaje se recogen 

el nombre y apellido de cada uno de los titulares del fuego.

Lo confeccionaron, el 14 de noviembre, Pedro Monterde, tesorero y ca-

nónigo de la Seo de Zaragoza; el notario Pedro Perales; el justicia Martín 

Turbena; el justicia del consejo de Tosos Mateo Romeo; el vicario mosén 

Domingo Turbena; y los testigos Antón García y Pedro Montañés. 

En 1995, el profesor Serrano Montalvo copió y analizó todos los aspec-

tos históricos y documentales de este fogaje y de ese trabajo está extraída la 

siguiente lista, con el nombre y apellido de todos los cabezas de familia de 

Tosos en 1495:

232 Fuego: Forman un fuego todas aquellas personas que habitan en una casa y toman la 
despensa de su superior o pater familias continuamente en dicha casa, lo que ha de jurar el 
superior o pater familias. Cortes de Tarazona, 1495.

233 Sobrecullida: Término procedente del verbo cullir que significa coger o recoger. La finalidad 
de esta división era el cobro de impuestos por el tránsito de mercancías. El cullidor era el 
encargado de cobrar los impuestos. El sobrecullidor apareció más tarde y era un cargo supe-
rior ante el cual el cullidor tenía que rendir cuentas.

234 UBIETO, Antonio: op. cit., vol. III, nº 1287.

235 SERRANO MONTALVO, Antonio: La población de Aragón según el fogaje de 1495, tomo I, Zarago-
za, Institución Fernando el Católico, 2002, pág. XXXII.
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(Noviembre, 14) 1495 - Lugar. Señorío. Marquesado.

J: Martín Turbena. «Del consejo del lugar»: Matheu Romeo. VC: Mosén Domin-

go Turbena. TT: Anthon García – Pero Montanyes /a/236 

El vicario   Stevan Castan

Domingo Çaragoça  Pascual Felip, mayor

Matheu Ramon  Pascual Felip, menor

Bartholome Perez  Domingo Vicient

Pere Azuara  Anthona Ram

Anthon Ferriz  Martin Tudela

Johan Montanyes  Pero Sancho

Diego Salzedo  Pero Bernat

Domingo Martin  Johan Felip

Johan Garcia  Johan Cabeca

Johan Lopez   Domingo Ramon

Johan Çaragoça  Ramon de Lobien

Favian Marco  Martin Ferriz

Johan Garcia, molinero Jayme Aguelo

Domingo Abarca  Pero Montanyes

Domingo Lopez  Bartholome Gonçalvo

Domingo Ponz  Pero Ramon

Bartholome de Volea  Lorent Çaragoçano

Pero Porton  Bartholome Ferriz, spitalero237

En el censo podemos observar que en las treinta y ocho casas el cabeza 

de familia era varón, y en casi todos los casos se dedicaba a la agricultura 

o la ganadería, pues de lo contrario debía de aparecer al lado del nombre el 

oficio que tenía, y esto solo sucede con Juan García, molinero, y Bartolomé 

Ferriz, hospitalero. En el caso del vicario, se cita su ocupación, pero se omite 

su nombre.

236 Abreviaturas: J: Justicia / VC: Vicario/ TT: Testigos. 

237 SERRANO MONTALVO, Antonio: op. cit., tomo I, pág. 55
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Con estos datos debemos suponer que la población en Tosos era de alre-

dedor de ciento noventa personas y este mismo número se mantuvo en los 

años 1542 y 1547, según los datos recogidos en el artículo: «Dos registros 

de tributaciones y fogajes de 1413 poblaciones de Aragón correspondientes 

a las Cortes de los años 1542 y 1547»238, donde se recogen dos recibos de 

Tosos (del 24 de enero de 1544 y del 28 de enero de 1551, respectivamen-

te), y cuyo importe asciende a seiscientos ocho sueldos en cada uno, lo que 

a razón de cinco personas y dieciséis sueldos por fuego, hacen un total de 

treinta y ocho fuegos.

De los años posteriores, Ubieto cita los siguientes datos sobre la evolu-

ción de la población en Tosos: «… 38 fuegos (1609); 52 fuegos (1646); 60 

vecinos (1713); 41 vecinos (1722); 41 vecinos (1787); 141 vecinos (1797). 

Sobre 80 casas, 73 vecinos y 345 almas (Madoz); 710 habitantes (N 1857), 

472 habitantes (N 1970)»239. En otro documento, de 1672, se dice que Tosos 

tenía más de 80 vecinos; esta cifra está sacada de la primera escritura que 

Juan Pérez Arnal firmó con el concejo de Tosos.

En el Nomenclátor de los pueblos de España de 1900 Tosos figura con una 

población de 841 habitantes y ya en el siglo XXI, en el año 2004, su pobla-

ción desciende a 217. En el año 1950 había alcanzando su cota máxima, con 

905 habitantes, según se desprende del Catálogo de pueblos y municipios… 

entre 1900 y 2004.

238 SAN VICENTE, Ángel: «Dos registros de tributaciones y fogajes de 1413. Poblaciones de Ara-
gón correspondientes a las Cortes de los años 1542 y 1547», en: Geographicalia, Serie mo-
nográfica 1, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1980, págs. 68, 98 y 130.

239 UBIETO, Antonio: op. cit., vol. III, nº 1278.

Detalle de un mapa cedido por la Diputación Provincial de Zaragoza.
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4.1. Ramón de Anglesola (siglo XIV)

Pocos cronistas hacen referencia a que los Anglesola fueron señores de To-

sos. El origen de este linaje lo encontramos en la persona de Bernardo de 

Anglesola que, según Piferrer, cruzó los Pirineos junto con otros nueve ca-

pitanes acosando a los agarenos.

En el siglo XII destacaron en la familia Guillermo, Ramón y Arnaldo 

de Anglesola. En 1266, tras apoderarse Jaime I de la ciudad de Murcia, dejó 

allí una guarnición de 10 000 hombres al mando de Berenguer de Anglesola 

para continuar con sus conquistas. Entre 1280 y 1290, durante el reinado 

de Pedro III, Ramón de Anglesola fue uno de los hombres más valerosos del 

ejército de Cataluña; y en 1291, el obispo de Zaragoza se llamaba también 

Ramón Anglesola. En 1349, Galcerán de Anglesola fue mayordomo del rey 

Pedro IV y el enviado para pedir a Pedro de Sicilia la mano de la infanta Leo-

nor240. En 1384, Gregori de Anglesola era rector en la iglesia de Villanueva 

de Hueva241.

En 1348, entre las mercedes y castigos que hizo Pedro IV a diferentes 

nobles de Aragón y algunos ciudadanos de Zaragoza figura Ramón de An-

glesola: «… y fueron confiscados los lugares y castillo de Ailés, Botorrita, 

Tosos, Aguilón —que eran de don Ramón de Anglesola— y mandó el rey 

240 PIFERREZ, Francisco: Nobiliario de los reinos y señoríos de España, contiene las armas y blaso-
nes de los reinos, provincias, ciudades, villas y principales pueblos de España, con todos los ape-
llidos que se encuentran en los tratados de heráldica y nobiliarios más autorizados con son…, 
tomo I, Madrid, Imp. M. Muniesa, 1857, pág. 58.

241 ACA. Real Patrimonio. Pergaminos, 1451 (6-6-1384).
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proveer de las rentas dellos a doña Elvira López de Eslava su mujer para su 

sustentación…»242.

A partir de este momento la pregunta es: ¿cómo pasó el lugar de Tosos 

del linaje de los Anglesola al de los Fernández de Heredia?

Partiendo de la base de que es un hecho probado el que a partir de Blas-

co Fernández de Heredia y Boil, a los Fernández de Heredia se les nombra 

como señores de Botorrita, Aguilón y Tosos, podemos establecer la hipóte-

sis de que el señorío de Tosos llegó a este linaje a raíz del matrimonio de 

Blasco Fernández de Heredia y Ruiz con Violante Boil.

Si repasamos la genealogía Boil de la Escala, encontramos que Pedro 

Boil de Aragón casó con Altadona de la Escala y fueron padres de Pedro Boil 

de la Escala, que casó con Elvira López de Eslava y fueron padres de Violan-

te Boil de la Escala, que casó con Blasco Fernández de Heredia243.

Con estos datos cabe pensar que Elvira López de Eslava casó en prime-

ras nupcias con Ramón de Anglesola, a quien le fue confiscado el lugar de 

Tosos, junto con los de Botorrita, Aylés y Aguilón. Y, más tarde, Pedro IV 

repuso estos lugares a los descendientes de Blasco Fernández de Heredia y 

Boil, con excepción de Aylés (que ya aparece nombrado entre los lugares 

que formaron parte de las concordias explicadas en el capítulo del señorío 

de Alcañicejo), pues recordemos que los Fernández de Heredia gozaron de 

los favores del rey aragonés.

El matrimonio entre Elvira López de Eslava y Pedro Boil se confirma 

también en un poder otorgado por Violante Boil, hija de Pedro de Boil y de 

Elvira López de Eslava, difuntos, a favor de su marido, Blasco Fernndez de 

Heredia, ante el notario Domingo Mulnerii244.

4.2. Los Fernández de Heredia (siglos XV-XVI)

Como ya se señaló en el capítulo del señorío de Alcañicejo, los Fernández 

de Heredia fueron una de las casas nobiliarias más importantes de Aragón. 

242 ZURITA, Jerónimo: op. cit., tomo IV, libro VIII, pág. 150.

243 REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA: Tabla genealógica de la familia Boil, señores de Manises, mar-
queses de la Escala. 

244 AHPZ. Casa Ducal de Híjar. P/1-248-28.
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A la cabeza de este linaje estaba Lorenzo Fernández de Heredia, señor de 

Zurita, que tuvo dos hijos: Blasco y Juan245.

Blasco Fernández de Heredia heredó de su padre el señorío de Foyos 

y falleció en 1362. Dice Zurita que en 1348 era mayordomo de la reina doña 

Leonor, esposa del Alfonso IV246, y Augusto de Burgos que «… á las órdenes 

del rey D. Pedro IV de Aragón, se distinguió en las guerras de Valencia y de 

Cerdeña, fue primer justicia de Aragón en 1360»247. 

Este último dato también lo avalan Patxot: «Murió también este año 

Juan López de Sesé justicia de Aragón que era un notable caballero y fue 

proveído en este oficio en su lugar Blasco Fernández de Heredia, hermano 

del castellar de Amposta»248; Vives: «Don Blasco Fernández de Heredia, her-

mano del castellán, portero mayor en 1348 y mayordomo de la reina; Justi-

cia de Aragón, desde 15 de septiembre de 1360. En 10 de octubre de 1362 

ya había muerto»249; y los hermanos García Carraffa con la siguiente cita del 

libro de los Fueros de Aragón (1576):

Fué Justicia de Aragón Blasco Fernández de Heredia, hermano que era del 

maestro del espital de Hierusalén é agüelo de Mosén Blasco Fernández de He-

redia, Señor de Aguilón… fué poco tiempo Justicia; mas tenían Corte él e don 

Jaime del Espital su lugarteniente en las casas que son de don Juan Guallart, do 

murió; e do fué enterrado no lo sé250.

Sin embargo, hay discrepancias sobre con quién casó el señor de Foyos. 

Vives dice que fue con Violante Centellas; los hermanos García Carraffa y 

Almagro aseguran que fue con Toda Ruiz, hija del valenciano Lope Ruiz 

245 Para algunos historiadores se llamó García, tal y como se explica en el capítulo de Alca-
ñicejo, pero yo lo citaré como Lorenzo que es nombre que figura en el Archivo Histórico 
Provincial de Zaragoza, dentro de la genealogía de esta casa.

246 ZURITA, Jerónimo: op. cit., libro VIII. «De la embajada que el rey envió al rey de Castilla, por 
reducir al infante don Fernando a su servicio, porque no se diese favor de aquel reino a los 
de Valencia».

247 BURGOS, Augusto de: Blasón de España: libro de oro de su nobleza: reseña genealógica y descrip-
tiva de la casa real, la grandeza de España y los títulos de Castilla, vol. III, Madrid, Imp. de 
Pedro Montero, 1858, pág. 71.

248 PATXOT Y FERRER, Fernando: Las glorias nacionales: grande historia universal de todos los rei-
nos, provincias, islas y colonias de la monarquía española, desde los tiempos primitivos hasta el 
año 1853, tomo IV, Madrid y Barcelona, 1853, pág. 712.

249 VIVES, José: op. cit., pág. 125.

250 GARCÍA CARRAFFA, Alberto y GARCÍA CARRAFFA, Arturo: op. cit., vol. 43, pág. 45.
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del Rincón de Ademuz y María García de Albornoz: «… Lope Ruiz de Cas-

tilblanque, Señor de Tormón, Cuervo, Cascante y otras villas»251; y Cacho 

afirma que casó en primeras nupcias con Teresa Centellas (confundiéndola 

tal vez con su tía Violante) y, en segundas, con Toda Ruiz. En lo que todos 

los genealogistas coinciden es en que tuvieron dos hijos llamados: Blasco y 

García252.

Blasco Fernández de Heredia y Ruiz, sucedió a su padre y fue señor 

de Foyos. Casó con Violante de Boil de la Escala, hija de los señores de Ma-

nises, y a partir de los descendientes de este matrimonio, los Fernández de 

Heredia son citados como señores de Botorrita, Aguilón y Tosos, aunque en 

algunos documentos también Blasco Fernández de Heredia y Ruiz se men-

ciona como señor de Aguilón. 

Según los hermanos García Carraffa y Almagro fueron padres de Blas-

co, Violante y Aldonza. De Hariza añade también a Damiata, casada con 

Artal de Alagón, señor de Sástago, Alcubierre y Pina: «… Artal de Alagon 

el Mozo… y de Doña Damiata Fernandez de Heredia, hija de Don Blasco 

Fernandez de Heredia, Señor de Aguilón, y de Doña Violante Boil de la 

Escala…»253. Sin embargo, De Fantoni y Benedí dice que Damiata (él la cita 

como Damieta) era «de la Casa del Gran Castellán de Amposta»254. 

251 GARCÍA CARRAFFA, Alberto y GARCÍA CARRAFFA, Arturo: op. cit., vol. 43, pág. 45. 

 Entre las otras villas de encontraban los lugares de Tramacastiel, Sot, Chera y Valacloche. 
GARCÍA CARRAFFA, Alberto y GARCÍA CARRAFFA, Arturo: op. cit., vol. 43, pág. 50.

252 García Fernández de Heredia y Ruiz nació en Munébrega y siendo doctor en leyes, Canoni-
cus Majoricensis et Gerendensis, en enero de 1377 fue nombrado procurador en la Corte de 
Roma por el infante don Juan y en el mes de julio se hizo cargo del obispado de Viche. Fue 
también arzobispo de Zaragoza en 1383 —aunque García Ciprés dice que fue en 1386—, 
pero su ambición llegó más lejos y tras el cese de don Jaime de Aragón en la Cancillería pidió 
a don Juan el cargo de canciller del rey. Lo obtuvo en el año 1396 y, según Miguel Martínez 
del Villar, fue hombre de «gran prudencia, letras, virtud, y santidad». Murió asesinado el 
1 de junio de 1411 a manos de Antón de Luna, valedor del conde de Urgel, en una embosca-
da provocada por los enfrentamientos que tras la muerte de Martín el Humano surgieron en 
1410, al dar su apoyo incondicional a Luis de Anjou, candidato al trono.

253 HARIZA, Juan de: Descripción genealógica de los excemos. sres. Marqueses de Peñaflor con algunas 
noticias de los heroicos Hechos, y prodigiosas Azañas, de algunos de sus predecesores, y enlaces, 
con las casas principales de España, y de fuera de estos Reynos, que les han hecho acreedores, a 
que la Piedad de nuestro Catolico Monarca el Sr. Don Carlos tercero, los aya distinguido con 
Honores, y Tratamiento de España…, Écija, Imp. de Benito Daza, 1772, pág. 47. 

254 FANTONI Y BENEDÍ, Rafael de: «Los Alagón: Condes de Sástago, Grandes de España», en: Hi-
dalguía: la revista de genealogía, nobleza y armas, nº 280-281, mayo-agosto 2000, pág. 557.
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Tras su fallecimiento, Violante Boil se volvió a casar con Pedro Ladrón 

de Vilanova: «El referido II Señor de los Foyos… matrimonió con Violante 

Boil, la cual viuda realizó nuevas nupcias con don Pedro Ladrón de Vilano-

va, I vizconde de Vilanova, en 1390»255.

Blasco Fernández de Heredia, en 1367, compró la villa de Mora (como 

ya dije en el capítulo del señorío de Alcañicejo), actuando como interme-

diario de su tío el gran maestre, e hizo tres donaciones a favor de Juan Fer-

nández de Heredia, su sobrino y nieto del gran maestre; la primera el 21 de 

octubre de 1367, la segunda en 1368 y la última en 1370: 

… atendiendo á los favores recibidos de su padre y a los que esperaba continuar 

recibiendo de el citado D. Juan, le daba el castillo y lugar de María con el hospi-

tal del mismo nombre con todos sus derechos y posesiones, lo cual había com-

prado el mismo día á los ejecutores de D. Pedro de Xerica por precio de sesenta y 

mil sueldos jaqueses; y en 22 de Enero de 1368 le hizo otra donación del castillo 

y lugar de Mediana con el mas, llamado del Señor, situado en los términos de 

Fuentes, los cuales había comprado á don Juan Martínez de Luna y su mujer Dª 

Teresa Gómez de Albornoz por 160 000 sueldos. Estas donaciones fueron apro-

badas por el rey D. Pedro en la ciudad de Valencia el 29 de Septiembre de 1369.

En 27 de Mayo de 1370 este D. Blasco Fernández de Heredia hacía otra nueva 

donación al mismo sobrino suyo del castillo, villas y lugares de Mora y Balbo-

na, compradas al citado D. Pedro de Xerica, cuya donación la hace estando en 

Zaragoza256.

Estas donaciones se ratifican en la documentación existente en el Archi-

vo Histórico Provincial de Zaragoza.

Y este en los años de 1367, 1368 y 1370 hizo tres donaciones; del Lugar de 

Maria es la primera; de Mediana con el Mas llamado del Señor es la segunda; y 

en la tercera del Castillo, Villas, y Lugares de Mora y Valbona a favor del Noble 

Posthumo, para que estos y cualquiera otro Possedor los tuviera, y posseyera 

con los vinculos, y condiciones puestas en el Testamento del Señor de Zurita 

(su primo Juan Fernández Heredia y Centellas) y en la correcion del mismo 

Testamento hecho por el Castellan de Amposta…257.

255 REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA: Tabla genealógica de la familia Boil, señores de Manises, mar-
queses de la Escala. Fol. 5 r. y v.

256 GARCÍA CIPRÉS, Gregorio: op. cit., pág. 194.

257 AHPZ. Casa Ducal de Híjar (genealogía) P/2-97-29. 
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Finalmente, hay que señalar que algunos autores, entre ellos De Burgos, 

apuntan que Blasco Fernández de Heredia y Ruiz «… concurrió en 1935 a la 

defensa de Barbastro, asistió a la jura del rey Martín, en 1398, y a las Cortes 

de Maella en 1404»258. 

También Almagro avala el dato de que defendió la ciudad de Barbastro 

contra el conde de Foix y que en 1398 dio sesenta mil florines a la empre-

sa emprendida por Bernal de Cabrera y la armada del rey para socorrer a 

Martín de Sicilia, hijo del rey de Aragón; siendo armado caballero por dicho 

monarca el día de su coronación259. 

Por otra parte, los hermanos García Carraffa y Almagro afirman que en 

1395 fue justicia mayor de Aragón, y tal vez este dato se confunde con que 

pudo ser gobernador de Aragón, ya que en los archivos de la Institución 

del Justicia de Aragón figura que en el año 1395 el cargo lo desempeñó 

Juan Jiménez Cerdán, pasando posteriormente el justiciazgo a Berenguer 

de Bardají.

Mi opinión final, según se desprende de los diferentes documentos con-

sultados, es que Blasco Fernández de Heredia y Ruiz no pudo ser el actor 

de estos hechos porque premurió al Póstumo y este murió en el año 1388. 

258 BURGOS, Augusto de: op. cit., vol. 3, pág. 71.

259 ALMAGRO GORBEA, Antonio: «Los Fernández de Heredia», en El castillo de Mora de Rubielos, 
solar de los Fernández de Heredia, Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 1975, pág. 17. 

Documento que recoge varias donaciones hechas al Póstumo por Blasco Fernández de Heredia. 
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Además, tras su fallecimiento, Violante Boil casó con Pedro Ladrón de Vi-

lanova y fueron padres de Ramón de Vilanova, que casó en 1412 con Elvira 

Pallás260. 

Blasco Fernández de Heredia y Boil, fue señor de Botorrita, Aguilón 

y Tosos, y a pesar de que no se cita la fecha de su nacimiento en ningún 

documento, ni en ninguna bibliografía, para situarla podríamos plantear 

dos hipótesis. 

En la primera, podría haber nacido en torno a 1360, según se desprende 

de un documento, fechado el 27 de mayo de 1370, en el que se dice que sus 

hijos son menores de catorce años. 

En ese documento de loación261, Blasco pide, como tutor de sus hijos, 

que se respete la corrección que el gran maestre hizo en el testamento de 

Juan Fernández de Heredia y Centellas, en la que se llamaba a la sucesión 

a él y sus descendientes, siempre que faltasen los descendientes varones de 

dicho Juan Fernández de Heredia y Centellas: 

Sepan todos que yo Blasco Fernandez de Heredia señor de Foyos en nombre 

propio et tutorio de Johan Fernandez de Heredia Violante Fernandez de Here-

dia et Aldonça Fernandez de Heredia menor de edad de quatorce años contados 

fillos legitimos mios y et de dona Violante Boil muller mia con carta publica de 

tutoria feita del tenor siguiente…262.

Suponiendo que Blasco no fuese el mayor de los tres hijos citados, po-

dríamos plantear una segunda hipótesis, tal vez más cerca de la realidad que 

la primera, y es que hubiese nacido en torno a 1370, puesto que recordemos 

que las concordias firmadas en 1388 entre los descendientes del señor de 

Zurita volvieron a ratificarse en 1393, porque los otorgantes en aquella fe-

cha eran menores de veinte años. 

Quizá el que naciese sobre esta última fecha fue el motivo que llevó a su 

padre a otorgar el citado documento para dejar constancia de su legitimidad 

como sucesor al mayorazgo, en el caso de que faltasen los descendientes 

masculinos del Póstumo.

260 REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA: Tabla genealógica de la familia Ladrón de Vilanova, vizconde 
de Vilanova, también llamados de Chelva, condes de Sinarcas.

261 Loar: Dar por buena una cosa. Aprobar.

262 AHPZ. Casa Ducal de Híjar. P/1-88-35.
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Todas las fuentes consultadas dicen que casó con Isabel Larraz263 y que 

fueron padres de: Blasco, alias Juan, e Isabel, pero quiero hacer mención del 

supuesto planteado en el señorío de Alcañicejo de que pudo casar en prime-

ras nupcias con Antonia de Urrea y, después del fallecimiento de esta264 y a 

falta de descendientes, casar con Isabel Larraz, pues no hay que olvidar que, 

según se desprende de algún documento, Isabel era una «vasalla suya»265.

Quiso que se cumpliese la primera corrección que hizo el gran maestre 

en el testamento de su hijo, en la que decía que si el Póstumo no tenía descen-

dencia, la sucesión le correspondería a su padre, Blasco Fernández de Here-

dia y Ruiz. Pero tras la segunda corrección, hecha en 1388, omitió a Blasco 

y traspasó todos los bienes a su hija Teresa, hermana de Juan Fernández de 

Heredia y Centellas: «Pretendió suceder en todo por el testamento del Señor 

de Çurita, y por la primera correction y por una donacion que el Señor de 

Çurita hizo a Blasco su padre, y sobre esto se conmençaron los pleytos que 

se han continuado hasta hoy entre los Señores de Mora y Botorrita»266.

Aquí puede verse cómo el gran maestre, a pesar de que por su condición de 

hospitalario no podía transmitir bienes hereditariamente, supo buscar la for-

ma de controlar las propiedades familiares e impuso su voluntad a través del 

poder que le dio su hijo para modificar su testamento en interés de los suyos.

Esto provocó diferentes pleitos en la familia que se atajaron con la in-

tervención de su tío García Fernández de Heredia y Ruiz, hermano de su 

padre, que solucionó las disputas con la firma de tres concordias, explicadas 

en el capítulo del señorío de Alcañicejo dedicado a los Fernández de Here-

dia, y que convirtieron a Blasco Fernández de Heredia y Boil en señor de 

Fuendetodos, Alcañizejo, Jaulín, Mediana y María. 

263 En el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza existe un documento sobre su compromiso 
matrimonial. Casa Ducal de Híjar. P/1-248-13.

264 El fallecimiento de Antonia de Urrea fue posterior a 1425, puesto que en un documento 
existente en el Archivo de la Corona de Aragón, fechado el 24 de diciembre de ese año, se 
constata que Juan Fernández de Heredia y Antonia de Urrea, por sentencia arbitral otor-
gada por el rey en Valencia, deben vender Asín al arzobispo de Zaragoza por veintidós mil 
quinientos sueldos jaqueses. SANZ FERRERUELA, Fernando: op. cit., pág. 62. Pie de nota nº 
120.

 De esta donación también se hace mención en el capítulo de Alcañicejo, al confundir García 
Ciprés a Antonia de Urrea, mujer de Blasco, con Antonia de Urrea, mujer del gran maestre.

265 REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA: Sucesión de Blasco Fernández de Heredia, justicia de Aragón, 
hasta Juan Fernández de Heredia, señor de Botorrita, su cuarto nieto.

266 AHPZ (genealogía) P/2-97-29 [A641].
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Para situar la fecha de su muerte, quiero hacer mención de un codici-

lo del testamento otorgado por Juan Fernández de Heredia, alias Blasco, 

en Botorrita, fechado el 13 de diciembre en 1432 ante el notario Domingo 

Sierra, vecino de Tosos, que se custodia en el Archivo Histórico Provincial 

de Zaragoza. En él he podido ver, a pesar de que parte de su contenido es 

ilegible por su mala conservación, que se mencionan los lugares de los que 

Blasco Fernández de Heredia y Boil era señor, entre ellos Tosos, Jaulín y 

Botorrita267.

Si este codicilo lo otorgó él, como creo que fue, podríamos situar su 

muerte en torno a 1433, pudiendo haber casado, según mi hipótesis, con 

Isabel Larraz sobre 1426, y entre los años 1426 y 1433 haber nacido sus 

hijos Blasco e Isabel.

De lo que no cabe duda es de que en el año 1442 había fallecido, según se 

desprende de un documento firmado el 21 de febrero de dicho año en Zara-

goza en el que «Isabel de Larraz, viuda de mosén Juan alias Blasco Fernán-

dez de Heredia, era usufructuaria por derecho de viudedad y procuradora de 

mosén Ramón Ladrón, vizconde de Vilanova, tutor y curador testamentario 

del hijo de doña Isabel y del difunto mosén Juan, Juan Fernández de Here-

dia, del alcaidado del lugar de Botorrita». 

Dicho documento da cuenta de los problemas que surgieron entre Isa-

bel, su hermana Antona Larraz y el marido de esta, Antón Catalán,268 que 

le reclamaban la ayuda matrimonial que Isabel les firmó al contraer ma-

trimonio sobre el lugar de Botorrita, sus campos, viñas, huertos, rentas y 

emolumentos269. Asimismo, el documento sustentaría mi hipótesis de que 

Blasco Fernández de Heredia y Boil tenía una edad avanzada cuando casó 

con Isabel Larraz, y que cuando falleció sus hijos eran menores, puesto que 

1442 el tutor testamentario de su hijo Blasco, alias Juan, era su hermanastro 

Ramón de Vilanova.

267 Ibídem. Casa Ducal de Híjar. P/1-88-41.

268 Este Antón Catalán, supongo que es el mismo que se cita en la sentencia arbitral que en 
1458 ponía fin a los pleitos entre los señores de Mora y de Tosos.

269 FUNDACION PARA LA HISTORIA DE ESPAÑA: Acta de las Octavas Jornadas Internacionales de His-
toria de España, tomo XI, Oficina Cultural de la Embajada de España, Buenos Aires (Argen-
tina), 2012-2013, pág. 28, pie de nota nº 63. Disponible en línea: http://www.fheargentina.
com.ar/wp-content/themes/westand/pdfs/FundacionXI.pdf. 

 También ACA. Cancillería Real. Reg. 3026. Fol. de 12 v.a 16v. 
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Finalmente, quiero hacer mención de que en 1430 Blasco y los concejos 

de Aguilón, Tosos y Botorrita vendieron un censo de mil sueldos jaqueses al 

mercader y merino de Daroca Gaspar Ruiz, quien además, según las fuentes 

consultadas, era persona influyente y rica de Zaragoza. 

Este censo lo llevó a las capitulaciones matrimoniales de su hija Isabel 

Ruiz con el jurista Miguel Gilbert270:

Item sobre Aguilon, Tosos et Botorita, mil sueldos dineros jaqueses censales, 

pagaderos el quinzeno dia del mes de março vendidos por el muy honorable 

mossen Johan Ferrandez d’Eredia, alias Blasco Ferrandez, e por los concellos e 

aljama de moros e singulares de los ditos lugares de Aguilon, Tosos e Botorita 

a dito don Gaspar, por precio de dotze mil sueldos jaqueses, segunt que aquesto 

e otras cosas mas largament constan et parecen por mossen Johan Ferrandez 

d’Eredia, alias Blasco, senyor de los ditos lugares, et por el concello e universi-

dad del dito lugar de Aguilon en la plaça del dito lugar de Aguilon, cerqua la Fe-

rreria, a quatorze dias del mes de março anno a Nativitate Domini Mº CCCCº 

XXXº tercio. Et quanto a lo firmado et atorgado por el concello, universidad e 

singulares del lugar de Tosos, fue feyto en la plaça, cerqua de la Carniceria, el 

sobredito quatorzeno dia del dito mes de março del dito anyo a Nativitate Do-

mini Mº CCCCº XXXº tercio. Et quanto a lo firmado e atorgado por el concello 

de cristianos et aljama de moros et universidad et singulares del dito lugar de 

Botorita, en la plaça del dito lugar de Botorita, cerqua la Carniceria, a dizesiet 

dias del dito mes de março del dito anyo a Nativitate Domini Mº CCCCº XXXº 

tercio, recebida e testificada por el discreto Anthon Ximenez d’Aysa, notario 

publico de la ciudad de Caragoça, et por actoridat del Senyor Rey por todo el 

Regno de Aragon271.

El 12 de marzo de 1435, ante el notario Bartolomé de Huerta de Daro-

ca, Blasco y los concejos de Tosos y Aguilón firmaron otro censo de cinco 

mil quinientos sueldos que se comprometieron a devolver mediante el pago 

anual de quinientos cincuenta sueldos, de manera perpetua y extensiva a los 

sucesores del mercader.

Transcribo íntegramente todo el protocolo, porque es el documento más 

antiguo que he encontrado en el que figuran el nombre y el apellido de algunos 

vecinos, citados por formar parte del concejo, como ya dije anteriormente:

270 Hijo del aristócrata zaragozano Johan Gilbert y de Beatriz de Rosenyor, según sus capitula-
ciones matrimoniales, firmadas el día 19 de septiembre de 1445 en Zaragoza ante el notario 
Antón de Gurrea.

271 AHProt.Z. Notario Antón de Gurrea, 1445 (19 de septiembre).
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1435, marzo, 12, Tosos y Aguilón

Escritura de venta y ápoca de un censo otorgado por Blasco alias Juan Fer-

nandez de Heredia, señor de los lugares de Tosos y Aguilon y los concejos de 

ambos lugares a favor de Gaspar Ruiz, mercader de la ciudad de Daroca de cinco 

mil quinientos sueldos de propiedad y quinientos cincuenta sueldos de pensión 

anual.

/Sia manifiesto a todos que nos mossen Blasco alias Johan Ferrandez de He-

redia, cavallero senyor de los lugares de Tosos e de Aguilon, clamados concellos 

e aiustados de los ditos lugares, es a saber el concello del dito lugar de Tosos 

en la plaça del dito lugar por voç siquiere clamamiento de Pero Ponton nunçio 

siquiere corredor publico del dito lugar e son de campana, e del concello del 

dito lugar de Aguilon en la plaça del dito lugar / por clamamiento siquiere cri-

da fecha por Johan Simon nunçio siquiere corredor publico del dito lugar por 

mandamiento del dito senyor, endo otras begadas se son costumbrados plegar 

e aiustar a tales o semblantes actos como los de iuso scriptos, segunt que del 

dito clamamiento e aiuntamiento los ditos corredores fizieron fe e relacion a mi 

notario presentes los testimonios de iuso scriptos es a saber, nos dito mossen 

Blasco alias Johan Ferrandez de Heredia / Sancho Xaulin iusticia, Johan Mar-

tin, Johan Ponton, jurados, Johan Martin, mayor de dias, Pere Mado e Sancho 

Durant, Francisco Aznar, Johan Garçia, Miguel Salaverde, Domingo Bernat, 

Blas Aznar, Anthon Garçia, Miguel Ximeno, Johan Valero, Johan Viçent, me-

nor de dias, Benedit d’Escorihuela, Christian Perez, Domingo Thomeu, menor 

de dias, Pedro Enligoça, Johan Felip, menor de dias, Domingo Johan, Pascual 

Sancho, Domingo Martin Salvador, Johan Remi /rez, Domingo Thomeu mayor 

de dias [ilegible] Domingo Marin, Johan Viçent mayor de dias, vezinos siquiere 

habitantes en el dito lugar de Tosos, Pascual Ferrando mayor de dias, iusticia, 

Johan Ruesca, Pero Brit, iurados, Domingo Belenguer, Domingo Baquero, Do-

mingo Perez mayor de dias, Gils Selarda, Johan Simon menor de dias, Johan 

Paeza, Pascual Aparicio, Domingo Luexma, Miguel Baquero, Johan de Luexma, 

Miguel de Luexma, Domingo Perez menor / de dias Johan Miguel, Miguel Tho-

meo, Pascual Ferrando, menor de dias, Aznar de Luexma, Johan Jarne e Johan 

Braç, vezinos siquiere habitantes en el dicho lugar de Aguilon. E de si todos los 

ditos concellos e universidades de los ditos lugares iustados e plegados a conce-

llo, concellantes e concello fazientes e representantes todos concordes e alguno 

de nos no discrepant ni contradizient, Nos ditos mossen Blasco alias Johan Fer-

nandez de Heredia / e los otros todos de la part de suso scriptos et nombrados 

en nombres nuestros proprios et de cada uno de nos et en nombre e voç de los 

ditos concellos e universidades de los ditos lugares de Tosos e de Aguilon e de 

cada uno de nos e dellos universalment e singular e cierta sciencia atorgamos e 

confirmamos haver havidos e stantes en poder nuestro recebidos e en neccessi-
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dades de nos ditos cavallero e otros de la part de suso / nombrados e de los ditos 

concellos e universidades e de cada uno de nos e dellos convertido [ilegible] Es 

a saber, de vos el honorable don Gaspar Royz, mercader, ciudadano de la ciudat 

de Daroch, todos aquellos cinquo mil e cincientos sueldos dineros jaqueses los 

quales son el precio de una vendicion por nosotros a vos feita de cincientos e 

cinquenta sueldos dineros jaqueses censsales e de cens perpetuo paga de los por 

/ nosotros e los ditos concellos e universidades e singulares de aquellos a vos 

dito don Gaspar Royz e a los vuestros sucessores en aquesto e aquí vos querre-

des, mandaredes e ordenaderes cada un annyo perpetualment el dotzeno dia del 

mes de março segunt que de la dita vendicion mas largament consta e parexe 

por carta publica de vendicion recebida e testificada por Bartholome de Huerta 

notario publico infrascripto e tales / lugares, dia mes e anyo dius scriptos que el 

present albaran fue fecho e testificado hun ¿ poco antes de la present. E porque 

de los ditos cinquo mil e cincientos sueldos jaqueses precio de la dita vendicion 

atorgamos en los ditos nombres e en cada uno dellos segund conte [ilegible] por 

[ilegible] en testimonio de verdat [ilegible] a la [ilegible] preu de frau e de engan-

yo e de no haver havido e recebido en poder nuestro constant la / dita quantia 

en los ditos nombres e cada uno dellos atorgamos vos el present albaran publico 

a todos tiempos firmes e valero (sic) e en cosa alguna no revocado. Fecho fue 

aquesto quanto al atorgamiento del concello e singulares de Tosos en la plaça 

del dito lugar. E quanto al atorgamiento del concello e singulares de Aguilon en 

la plaça del dito lugar segunt se contiene de la part de suso a dotze dias del /mes 

de março anno a nativitate domini millesimo quadringentesimo triçesimo quin-

to presentes testimonios fueron a las sobreditas cosas los honrrados Andreu 

Vaçelot de la dioce(sis) de Santas del regno de Françia, vicario annual [ilegible] 

de la iglesia del dito lugar de Tosos e Johan de Vendero menor de dias vezino del 

lugar de Alquanyziello de la Huerba.

Sig (signo) de mi Bartholome de Huerta vezino de la ciudat de Darocha / e 

por autoridat real notario publico por toda la tierra e dominacion del / muy 

illustre senyor el senyor rey de Aragon qui a las sobre ditas cossas / present fue 

e aquellas scrivi e cerre272.

Blasco Fernández de Heredia y Larraz, alias Juan, casó con Isabel 

Palomar, hija de Ramón de Palomar y Simona Pérez de Buisán. Firmaron 

sus capitulaciones matrimoniales el 6 de mayo de 1466, ante el notario An-

tón Mauzán de Zaragoza, y entre los bienes aportados estaban los lugares 

de Tosos y Alcañicejo:

272 AHN. Archivo de los duques de Parcent, C. 42-D.18.
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… Johan Fernandez de Heredia escudero Señor de Botorrita de una parte et 

los honorables Dona Simona Perez de Buysan muller que fue del honorable Dn 

Ramón de Palomar Doncella filla de los ditos conyuges de la otra parte con in-

tervención de Parientes et Amigos de las ditas partes en et sobre el matrimonio 

que se es contractado mediante la gracia de Dios…

Item el dito Johan Fernandez de Heredia aduce en ayuda de dito su matri-

monio con la dita Isabel de Palomar Doncella los Castiellos et Lugares suyos de 

Botorrita Tosos Jaulin Ayles et Alcaniciello sitiada en el Reyno de Aragón con 

los hombres et hembras en aquellos havitantes et que havitaran da qui adelant 

con todas la rentas et ditos de aquellos con todos los otros bienes sitios suyos los 

quales son sitiados en el Reyno de Aragon et confruentan segun se sigue 

Primeramente el Castiello e Lugar de Botorrita e sus terminos afruentan con 

terminos de Lugar de Maria con terminos de el Lugar de Mozota et con termi-

nos del Lugar de Jaulin

Item El lugar de Jaulin con sus terminos afruentan con terminos de el Lugar 

de Botorrita con terminos de el Lugar de Fuendetodos et con términos de el 

Lugar de Maria. 

Item el Castiello e Lugar de Tosos afruenta con terminos de el Lugar de Agui-

lon con terminos de el Lugar de Paniza Item el Lugar de Ayles et sus terminos 

afronta con terminos de Villanueva de Lahuerba con terminos de el Lugar de 

Mezalocha et con terminos del Lugar de Jaulin 

Item El Lugar et terminos de Alcaniciello afruenta con terminos de el Lugar 

de Tosos et con terminos de Lugar de Aguilon 

Item mas aquellos ocho mil quinientos sueldos dineros jaqs. censales que el 

dito Juan Fernandez ha et recibe encada anio et le fueron vendidos por el Muy 

Honorable et Magnifico Juan Fernandez de Heredia Señor de Mora, et or los 

Concellos de Cristianos e Aljamas de Moros de la Villa de Fuentes e de los Lu-

gares de Maria Mediana Fuendetodos et Exea pagaderos los quatromil suldos 

el xj. día de octubre e los quatromil e cincientos sueldos el quinceno dia de Fe-

brero con la propiedad de aquelos que son cient vintesiet mil cincocien sueldos 

dineros jaqueses segunt mas largament consta per carta publica de vendicion 

feita quanto âl primer calendario en Zaragoza a vint dias el mes de octubre an-

nio â nativitate Domin millessimo quadrinogentessimo quinquagessimo octabo 

testificado por Miguel Nabarro Notario de Zaragoza por autoridad Real por 

toda la tierra et señoria del Señor Rey de Aragon los quales ditos castiellos… 

en los quales castiellos e lugares et censales la dita Isabel de Palomar no haya 

viduidat ni dxeito o paxt alguna salbo en la Lugar de Alcainiciello, et dos mil 

sueldos censales… Item atendido que el Magnifico Dn. Ramon de Palomar… 

Padre de la dita Isabel en su ultimo testamente fecho en la Ciudad de Zaragoza 
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a siete dias del mes de octubre annio… de mil quatrociente cinquienta e dos 

recivido y testificado por Dn. Migl Navarro… lexo a la dita Isabel por ayuda 

de su Matriminio… mil sueldos… en censales de los bienes comune del dito… 

et Dona Simona Perez de Buyisan… con ciertos vinculos en el dit testament 

contenidos…273.

En el Archivo de la Casa Ducal de Híjar consta que fueron padres de:

1. Ramón Fernández de Heredia y Palomar, que murió sin sucesión. 

2. Pedro Fernández de Heredia y Palomar, que casó con Constanza Mu-

ñoz Serrano y fueron padres de Gonzalo, que murió sin sucesión, Isabel 

y Ana Fernández de Heredia y Muñoz.

3. Blasco, alias Juan Fernández de Heredia y Palomar, que le sucedió. 

Los hermanos García Carraffa dicen que tuvieron cinco hijos, citando 

como primogénito a Juan Fernández de Heredia y Palomar, que murió sin 

sucesión, y en quinto lugar a Jacobo Fernández de Heredia y Palomar274.

Blasco Fernández de Heredia y Palomar, alias Juan, estuvo en Cor-

tes en 1515275. Casó con Catalina Villalpando, hija de Francisco Villalpando 

y Beatriz de Funes y Muñoz276. Fueron padres de Juan, Beatriz, Jerónima277, 

Gonzalo y Lupercia Fernández de Heredia y Villalpando278.

Como dije anteriormente, Juan Fernández de Heredia y Palomar quedó 

desposeído de los lugares de Fuendetodos, María y Mediana por el pleito 

que mantuvo con Gonzalo Fernández de Heredia y la sentencia favorable 

a este en 1458. Por todo ello inició otro proceso contra Francisca Bardají 

(nuera de Gonzalo) y su hijo, Juan Fernández de Heredia y Bardají, segundo 

conde de Fuentes. El litigio estaba basado en una donación que Juan Fer-

273 AHPZ. Casa Ducal de Híjar P/3-9-31.

274 GARCÍA CARRAFFA, Alberto y GARCÍA CARRAFFA, Arturo: op. cit., vol. 43 , pág. 44.

275 Ibídem. Vol. 43 , pág. 45.

276 ACA. Conde de Sástago. Núm. 108. Lig. 022/038.

 El 9 de febrero de 1511 Catalina y su hermana María vendieron a su hermano Francisco un 
censal de sesenta florines de renta y mil doscientos de propiedad, que habían recibido por 
herencia intestada de su madre. ACA. Conde de Sástago. Núm. 108. Lig. 022/038.

277 Jerónima hizo una donación de diversos derechos y bienes a Juan Pérez de Almazán, nieto 
de su hermano Juan Fernández de Heredia y Villalpando, último señor de Tosos, como 
veremos en el apartado dedicado a los Pérez de Almazán. 

278 AHPZ. Casa Ducal de Híjar (genealogía) P/2-97-29 [A640].
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nández de Heredia y Centellas hizo en su testamento a Blasco Fernández de 

Heredia y Ruiz, su bisabuelo, que no aparecían los documentos.

Ni se duda que este haya poseído los Lugares, que con los referidos titulos po-

seyeron su Padre y Abuelo279[Larraz y Boil] à excepcion de Mediana, Maria, y 

Fuen de Todos. Pero es de notar, que en el Compromiso que se otorgó en los 

dias 13 y 27 de Agosto de 1509 entre este [Palomar] de la una parte, y de la 

otra Da. Francisquina de Bardaxi viuda; y Don Juan Gil Fernandez de Heredia 

[Bardají] su hijo teniendo presente los Arbitros la Concordia, ò Compromiso del 

año 1458… declararon pertenecer à aquel [Palomar] los Lugares de Alcanicillo, 

Jaulin, y Aylès; y à este [Bardají] los Lugares de Mediana, Fuen de Todos, Ma-

ria, la Villa de Mora, Alcala, Valbona, Balacloch, el Cuervo, y Tormon con un 

Molino Harinero en los Terminos de Teruel; y es de advertir, que en el tiempo 

en que se declarò la pertenencia de estos Lugares à favor de Don Juan Gil [Bar-

dají] se hallaban los mismos aprehensos, y demandados en propiedad por Blasco 

[Palomar], fundando su accion contra la referida Doña Francisquina, y su hijo 

[Bardají], en cierta donacion, que supuso hecha a su Visabuelo [Ruiz], por el 

Señor de Zurita [Centellas], que no aparece, ni hay en Autos, y en el Testamento 

del dicho Señor de Zurita [Centellas] y dichos [ilegible] en la Capitulación Ma-

trimonial [ilegible] la Sentencia se pronuncio en dicho Pleyto baxo el dia 16.de 

diciembre de 1510 de cuyo pronunciamiento apelò para Real Audiencia el del 

[Palomar] contra lo prevenido en la citada Sentencia Arbitral del año del año 

1509. Como todo es de vèr en el Apendix… hasta el fin280.

Se dictó sentencia el 31 de agosto de 1509 y se le adjudicaron al conde 

de Fuentes los lugares de Mediana, Fuendetodos, María, Mora, Alcalá, Val-

bona, Balacroche, El Cuervo y Tormón, y el molino harinero de Teruel. Y al 

señor de Botorrita los lugares de: Alcañicejo, Jaulín y Aylés281.

Finalmente, quiero apuntar la existencia de dos pleitos en los que inter-

vino Catalina Villalpando. 

El primero data de 1530, cuando siendo administradora de su hijo, 

nombrado en el pleito como señor de Jaulín, se negaba a pagar al decano de 

279 Para que el lector pueda identificar más rápidamente a las personas que se citan en la seten-
cia, pondré el segundo apellido entre corchetes, sobreentendiéndose que el primero es en 
todos los casos Fernández de Heredia.

280 AHPZ. Casa Ducal de Híjar (genealogía) P/2-97-29 [A640].

281 El hecho de que los lugares de Mediana, Fuendetodos, María hayan pertenecido tanto a 
los señores de Mora, luego también condes de Fuentes, como a los señores de Botorrita y 
Tosos, según las sentencias dictadas a lo largo del tiempo, hace que algunos autores citen a 
los Blasco Fernández de Heredia, alias Juan, como ascendentes de los condes de Fuentes.
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Documento en el que se detallan los lugares que se adjudicaron al señor de Botorrita y Tosos. 
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Santa María de la Peña de Calatayud los réditos de los frutos del lugar de 

Jaulín y su vicaría, vinculada a Mezalocha, al pertenecer a la mesa capitular 

de esta colegiata282. En la sentencia es condenada a efectuar el pago283. 

El segundo data de 1537 y es un pleito sobre la posesión de varias mulas 

contra los jurados de Zaragoza y Longares284.

También se guardan en el archivo Aranda-Híjar dos aprehensiones de 

los lugares de Alfamén y Alcañicejo a instancias de Catalina Villalpando 

fechadas en 1521285.

Juan Fernández de Heredia y Villalpando «… fue el último señor 

de Botorrita, Aguilón y Tosos, y con estas villas fundó un vínculo…»286. En 

otros documentos se le cita como señor de Botorrita, Tosos, Aguilón, Aylés 

y Alcañizuelo287.

Casó con Isabel de Francia, hija de Juan de Francia, tercer señor de 

Bureta, y Ana de Guinea. Según se desprende de un pleito existente en el 

Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, las familias concertaron el ma-

trimonio cuando Isabel tenía diez años288 y firmaron las capitulaciones ma-

trimoniales el 16 de diciembre de 1524 en Zaragoza ante el notario Pedro 

Pérez de Monterde289. 

Algunas fuentes dicen que se cree que fueron padres de Juana Fernán-

dez de Heredia, abadesa del convento de Casbas (Huesca) de 1522 a 1541. 

El siguiente texto relata su elección como abadesa: 

Esta elección fue muy ruidosa pues el Capítulo se dividió en dos bandos, uno a 

favor de Dña. Catalina Ruiz y otro en favor de Dña. Beatriz Cerdán, que fue la 

vencedora. Pero muerta esta en 1502, Dña. Catalina volvió a suscitar su preten-

dido derecho a la abadía, y en tal pleito o controversia entre ella y Dña. Juana 

282 Mesa Capitular: Desde ahí se llevaba todo el control sobre los diezmos del territorio.

283 AHN. Instituciones eclesiásticas. Clero-secular-regular. Car. 3649. Núm. 3.

284 AHPZ. Pleitos civiles del condado de Bureta. J/326-3.

285 Ibídem. Pleitos civiles de casas nobles. J/000149/000002

286 GARCÍA CARRAFFA, Alberto y GARCÍA CARRAFFA, Arturo: op. cit., vol. 43 , pág. 45.

287 AHPZ. Casa Ducal de Híjar P /1-248/24.

288 Ibídem. P/1-248-6.

289 Nombradas en el protocolo notarial de Jimeno Sanz del Villar 1528-1531. Dicho protocolo 
contiene un anexo con respecto a las capitulaciones matrimoniales firmado entre el señor de 
Bureta y el señor de Botorrita. AHProt.Z. Notario Jimeno Sanz del Villar 1528-1531. Fol. 261.
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Fernández de Heredia fueron jueces árbitros el obispo de Huesca y D. Antonio 

de Lizana, los cuales decidieron que no se prestara obediencia a Dña. Catalina, 

y así fue puesta Dña. Juana en la Dignidad, pero no tuvo la posesión pacífica 

hasta que la primera hizo renuncia de su derecho en manos del Papa Adriano VI 

que a la sazón estaba en Zaragoza, y este confirmó la elección de la de Heredia 

desde el palacio de la Aljafería a 7 de mayo de 1522. Cuando Dña. Catalina Ruiz 

renunció tenía ochenta años. Vivió hasta el de 1527290.

Fuera del matrimonio, como ya apunté en el capítulo del señorío de 

Alcañicejo, Juan Fernández de Heredia tuvo una hija llamada a Catalina 

Fernández de Heredia y Ayanz, que se convirtió en señora de Tosos291. 

Juan murió el 13 de noviembre de 1567292 sin sucesión legítima, pero 

sobreviviéndole su hermano Gonzalo, último descendiente de Blasco, señor 

de Foyos. Gonzalo falleció el 14 de diciembre de 1567, por lo que Juan Fer-

nández de Heredia y Villalpando es considerado como el último señor de 

Tosos, a pesar de que su hermano poseyó este señorío después que él, por 

espacio de un mes. 

Tras su muerte, todos los vínculos y correcciones del testamento pasa-

ron a Juan Cristóbal Fernández de Heredia, cuarto conde de Fuentes, como 

ya se explica en el apartado de Alcañicejo.

Recordemos que por la concordia firmada en 1388, al señor de Tosos 

le pertenecieron los lugares de Fuendetodos, Jaulín, María, Mediana, Al-

cañicejo y Aylés, pero por la sentencia del año1458, Fuendetodos, María y 

Mediana pasaron al señor de Mora. 

Jaulín, como ya apunté anteriormente, fue vendido por Juan Fernández 

de Heredia y Catalina Villalpando en 1522 a Juan Manente. Alcañicejo pasó 

al condado de Fuentes, aunque no Aylés, a pesar de pertenecer al vínculo, 

puesto que junto con Botorrita, Aguilón y Tosos quedaron bajo el señorío 

290 MORENO, Pilar: Espacios y silencios: Guía de cultura eclesiástica del Monasterio de Casbas, 
Huesca, Monasterio Cisterciense de Casbas, 2002, pág. 166. Existen dudas de que la abade-
sa de Casbas, Juana Fernández de Heredia, fuese la hija del señor de Tosos, puesto que Juan 
Fernández de Heredia firmó sus capitulaciones en 1524 y Pilar Moreno afirma en su obra 
que Juana Fernández de Heredia fue abadesa del convento de Casbas desde 1522, por lo que 
las fechas no coinciden con los datos expuestos.

291 GARCÍA CARRAFFA, Alberto y GARCÍA CARRAFFA, Arturo: op. cit., vol. 43, pág. 45. 

292 AHPZ. Casa Ducal de Híjar (genealogía) P/2-97-29 [A641].
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de Catalina Fernández Heredia y Ayanz293, y su marido, Juan Pérez de Al-

mazán. En 1576 el matrimonio vendió Aguilón a Felipe II por dieciocho mil 

quinientos sueldos.

Los hermanos García Carraffa dicen que a Juan Fernández de Heredia 

y Villalpando le sucedió en el vínculo su tío Pedro Fernández Heredia y Pa-

lomar, hermano de su padre que «… fue infanzón y vecino de Calatayud… 

testó el 10 de noviembre de 1529», y a este le sucedió su biznieto Hernando 

Fernández Heredia y Sayas

… que heredó el vínculo formado por su tío Juan Fernández de Heredia y Vi-

llalpando, con imposición del nombre de armas. Murió sin tomar estado, por lo 

que vino a sucederle su hermano… Gonzalo Fernández de Heredia y Sayas que 

casó… con Francisca Sánchez de Mendoza y fueron padres de José Fernández 

de Heredia y Sánchez de Mendoza, casado… con Petronila Liñán, de la que 

tuvo este hijo José Fernández de Heredia y Liñán… contrajo matrimonio con 

doña Antonia Contín… dejando por hijo y sucesor a José Fernández de Heredia 

y Contín, que celebró su enlace… con María López Galbán… nombró herede-

ro universal a su hijo José Fernández de Heredia y Galbán, casado con María 

Bernanda Esmir y Cavero en quienes termina el árbol genealógico del que están 

tomados estos datos. 

4.3. Los Pérez de Almazán (siglo XVI)

Catalina Fernández de Heredia y Ayanz fue hija natural de Juan Fer-

nández de Heredia y Villalpando y Catalina de Ayanz, natural de Navarra. 

Catalina llegó a Zaragoza en compañía de su tío Vicente de Ayanz para 

trabajar al servicio de las hermanas del señor de Tosos, Jerónima y Beatriz. 

Durante su estancia en dicha casa como sirvienta, se quedó embarazada 

y de ese embarazo nació Catalina Fernández de Heredia y Ayanz. El naci-

miento de esta niña, según se desprende de un documento existente en el 

Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, causó un gran disgusto a Isabel 

de Francia, la esposa legítima de Juan Fernández de Heredia. 

Al tercer o cuarto día de nacer, sus tías la enviaron a casa de La Rulla, 

en la localidad de Botorrita, donde permaneció hasta los seis años. Después, 

293 FANTONI Y BENEDÍ, Rafael de: «Los Abarca de Bolea, Marqueses de Torres», en: Revista Argen-
sola nº 112. Revista de Ciencias Sociales del Instituto de Estudios Altoaragoneses, 1998-2002, 
pág. 250.
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Jerónima, Beatriz y su padre la llevaron a vivir a su castillo, donde «la cria-

ron con cariño».

Vicente, quedó muy preocupado por reponer la honra de su sobrina, y 

prueba de ello son varias cartas que escribió a Jerónima y Beatriz pidién-

doles permiso para casarla. Pero fueron ellas quienes repararon el daño y la 

casaron con el capitán Diego Monreal, con quien tuvo otras dos hijas.

Catalina de Ayanz, en su testamento, dejó la mitad de sus bienes a sus 

hijas legítimas y la otra mitad a su hija Catalina294, que se convirtió en seño-

ra de Tosos y Botorrita.

Casó con Juan Pérez de Almazán y Jiménez de Urrea, señor de Mae-

lla295, e hijo de Juan Pérez Almazán (diputado en 1579) y Catalina Jiménez 

de Urrea, nieta del conde de Aranda. Con este matrimonio Tosos pasó del 

linaje de los Fernández de Heredia al de los Pérez de Almazán.

Juan Pérez de Almazán había casado en primeras nupcias con Ana 

Moncada y Cardona296, hermana del conde de Aytona y nieta del duque de 

Cardona, con quien no tuvo descendencia.

Firmaron sus capitulaciones matrimoniales el 28 de enero de 1570 ante 

el notario Ruiz de Azagra297 y tuvieron dos hijos: Juan y Blasco. 

El 7 de febrero de 1579, Juan Pérez de Almazán otorgó testamento ante 

el notario Cristóbal Navarro de Zaragoza.

294 AHPZ. Casa Ducal de Híjar. 325-19.

295 La compra de la villa y castillo de Maella con sus términos y jurisdicción fue otorgada por 
Juan de Foix, vizconde de Castiloni y señor temporal de la villa a favor de Miguel Pérez de 
Almazán, abuelo de Juan Pérez de Almazán y Urrea, el 25 de junio de 1507, ante el notario 
público y real de Lyon, Luis Mazeno, por catorce mil escudos de oro real. AHPZ. P/ 4-103-
03.

 Añado como apunte que Miguel Pérez de Almazán fue ayudante del secretario real Juan 
Coloma y años más tarde pasó a ser secretario de los Reyes Católicos. Mantuvo, además, una 
estrecha amistad con Antonio de Nebrija, autor de la primera gramática española. 

 El maestro Damián Forment ideó para él un sepulcro en una capilla de Pilar, llamada de 
«la oración», del que solo se conserva a día de hoy un crucifijo llamado de Almazán, donde 
puede leerse una inscripción referente a este linaje. JUSTE, Vicente: Historia de Maella, Za-
ragoza, Institución Fernando el Católico, 1995, pág. 73.

296 PÉREZ BALSERA, José: Los caballeros de Santiago, Madrid, Estanislao Maestre, 1932-1936, 
pág. 8. 

297 AHN. Órdenes militares Santiago. Exp. nº 3. 
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… yo Don Juan Perez de Almazan señor de la Villa de Maella estando enfermo 

de mi persona empiezo en mi buen Juycio firme memoria y palabra manifiesta 

cassando298 revocando y anullando todos y cualesquier testamentos codicillos e 

otras ultimas voluntades antes de Agora de mis bienes hechas y ordenadas Ago-

ra de nuevo hago y ordeno El prte. mi ultimo testamento en la forma y manera 

siguiente

Primeramente encomiendo mi anima a Nuestro Señor Jesucristo criador de 

aquella alqual humil mente Suplico q por meritos de su Sacratissima passion Se 

apiade della.

Item quiero y mando q luego q finado sere mi cuerpo sea Sepultado y llevado 

a la Iglesia de Sant Estevan de la villa de Maella y alli sea enterrado siquiere 

depositado y sien algu tpo los frayles y convento Dela Orden de San Francisco 

de la observancia bolv [ilegible] cobrar y residir en Santa Susana299 en tal caso 

sea mi Cuerpo alli mudado por la gran devotion que a dicha Orden Religión 

tengo Si acaso si en alguna otra parte de mi tierra yo en mi vida o mis herederos 

o ejecutores hizieren algun monasterio que mi cuerpo alli sea mudado con los 

de mis herederos. 

Item quiero ordeno y mando que por mis execuciones infra scriptas se hecha 

mi defunción novena al cabo de año tomando para ello de los bienes los mas 

bien parados lo que menester sera.

Item quiero y mando sean pagadas todas mis deudas y señalada mente las q 

por memoria quedaran firmadas de mi mano en poder de mis executores esto lo 

antes que ser pudiere.

Item dexo porparte y por derecho de legitima herencia a Don Juan Perez de 

Almaçan e a Don Blasco Perez de Almaçan hijos mios de secundis nuptias y de 

la Doña Catalina muger mia de secundis nuptias que es posthumo o posthumos 

que la dicha doña Catalina de Heredia presuma de ser preñada300 y a quales 

quiera otros hijos y hijas que dios me diere cuyos nombres y sobrenombres otros 

hermanos y parientes et personas q en mis bienes quiero hacer y he por dichos 

escritos y puestos como si de palabra a palabra lo fuesen ya y por derecho pre-

298 Casar: Anular, abrogar, derogar; del latín cassare (de cassus, vano, nulo).

299 Esta Orden fue expulsada de Santa Susana de la Trapa y acogida por la iglesia de Santa 
María de Maella, que se convirtió en convento.

300 En los testamentos se hace constar el póstumo/a o póstumos, de que la mujer presume estar 
preñada, pues dejándolos nombrados el testamento es lícito y a título de intestado podrían 
suceder después en la herencia igualmente con los demás, aunque no se les dejase cosa 
alguna, por no haber nacido cuando se hizo el testamento.
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tenden haver e alcancar a cada uno de ellos cinco sueldos301 por bienes muebles 

y una Arrova de tierra por bienes sitios y otra cosa… alcanzar no puedan.

Item detodos mis bienes libre dque libre mente puedo disponer dexo heredera 

a mi alma y quiero y es mi voluntad q mis executores tomen a su mano estos 

bienes haziendo luego despues de mi muerte inventario dellos alos quales dexo 

pleno y libre poder paraq dellos paguen mis deudas y descarguen mi concientia 

y si hecho esto sobraren algunos destos bienes es mi voluntad q el residuo sea de 

Don Juan y Don Blasco mis hijos partidos por iguales partes.

Item quiero y mando que a Doña Catalina fernandez de Heredia mi chara302 

y amada muger le sea Dado lo que por sus Capitulos Matrimoniales alcança y 

yo conforme a ello Soy obligado y mas desto le dexo dos camas delas mejores q 

tengo y otras Seis para criados certificandole que si mas pudiera dexalle mas le 

dexara encargandole mucho traiga cuenta con sus hijos y mios y en criar aque-

llos y hazer la buena obra que a la casa y hazienda pudiere pues vee y sabe lo q 

han de man [ilegible]

Item dexo detodos mis lugares y varonias heredero universal de aquellas a mi 

hijo Juan Perez de Almaçan con los vinculos y condiciones q yo las posseo de 

atras y estan puestos como a hijo mayor mio y de la Mi Señora Doña Catalina 

Fernandez de Heredia y si el dicho Juan muriere sin hijos mis descendientes 

legitimos y de legitimo matrimonio que por muerte del vengan y los herede mi 

hijo Don Blasco alos quales encargo obedecer Se Rijan y gobierne a la voluntad 

y querer de su madre.

Item quiero y mando que a mis criados les sea pagado lo que se les debe de sus 

quitationes conforme al libro y a Pedro de Frias assi mismo por los muchos años 

q a que en mi casa sirve encargo a Doña Catalina letenga enella con el mismo 

salario q yo le he dado en mi vida y si Por su mucha vejez enfermedades o otra 

ocasion no quisiere o pudiere estar en mi posada quiero de Sean Dados en cada 

un anno de mis Bienes treinta escudos mientras viviere para ayuda su Sustenta-

tion en lugar de salario y racion.

Item dexo y nombro en tutores y enradores303 de las personas de Don Juan 

Perez de Almaçan y Don Blasco Perez de Almaçan del Posthumo o Posthumos 

y la dicha Catalina Fernandez de Heredia muger mia presumo esta preñada y 

301 Legítima herencia: Es la parte de los bienes de la que el testador no puede por haberla 
reservado la ley para los llamados herederos forzosos o legítimos. Quedando nombrados 
en el testamento y dejándoles la simbólica cifra de cinco sueldos, ya no podrían reclamar 
herencia alguna. 

302 Chara: Querida.

303 Enrador: Tutor.



Señorío y marquesado de Tosos

153

de qualesquiere otros hijo o hijas q dios mediere a la Illma. Señora Jeronima de 

heredia y a mi hermano Don Pedro de Almaçan y a la dicha Doña Catalina y a 

los reverendos Rector de Maella e Mossen Miguel Lombarte a todos juntos ala 

mayor parte dellos doy poderes q atutores se deve y suele dar. 

Item nombro en executores del presente mi ultimo testamento y de mi alma y 

conciencia a Doña Catalina Fernandez de Heredia mi muger y alos Reverendos 

Rector de Maella y Mossen Miguel Lombarte y alos Illmos. Sres Hernando de 

Conchillas y a Don Miguel de Urrea todos concordes o al mayor parte dellos 

conq en la mayor parte aya de estar el dicho mossen Miguel Lombarte a los 

quales doy y atribuyo pleno y bastante poder que a exucutores puedo y devo dar 

y de fuero o en otra manera seles deve dar y atribuir y dar a los quales en Cargo 

de descarguen Conscientia y alma pues para estefin de poder de arriba la dexo 

heredera delo q puedo libre mente disponer.

Aqueste mi ultimo testamento y ultima voluntad y disposicion de mis bienes 

el qual quiero valga por mi ultimo testamento y ultima voluntad304.

Juan Pérez de Almazán y Fernández de Heredia, casó con Francis-

ca Bolea y Castro y Fernández de Heredia, y fueron padres de Catalina Pérez 

de Almazán y Bolea y Castro.

Firmaron sus capitulaciones matrimoniales el 19 de mayo de 1596 ante 

los notarios Juan Molés y Cristóbal Navarro de Zaragoza:

Capitulaciones y concordia Matrimonial hecha… entre… Don Juan Perez de 

Almazan señor de las Varonias de Maella y Botorrita de Una parte Don Martin 

de Bolea y Castro Señor de las Varonias de Sietamo, Blequa, dla Torres, los 

Certales, Val de Rodellar Clamosa quarte y cadrete y Doña Francisca de Bolea 

y Castro… acerca del matrio que mediante la divina Gracia seespera conclu-

yr entre los dchos Don Juan Perez de Almazan y Doña Francisca de Bolea y 

Castro. 

Primeramente trahe el dicho señor don Juan… el castillo y villa de Maella… 

el lugar de Villanueva siquiere la Puebla de Almazan… los castillos lugares y 

pardina de Botorrita, Xaulin, Tosos y ayles…305.

El 13 de mayo de 1575 la hermana de su abuelo materno, Jerónima Fer-

nández de Heredia y Villalpando, le donó diversos derechos y bienes:

304 AHProt.Z. Notario Cristóbal Navarro 1579. 

305 AHProt.Z. Notario Juan Molés. 1596. Fol. de 526 r. a 528 r. 
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… yo doña Geronima fernandez de heredia domiciliada en la ciudad de Zarago-

za hija legitima y natural de… Joan fernandez de heredia… llamado blasco… 

señor de la baronia de botorrita y de doña catalina de Villalpando… como here-

dera y legitima poseedora que soy de los castillos villa y lugares y bienes sitios 

que fueron de… blasco… señor de foyos mi revisaguelo y de blasco… señor de 

aguilon su hijo mayor y bisaguelo mio 

Laqual dha herencia y sucesion me pertenece por los justos y legitimos titulos 

y drechos … atendidas las muchas y muy buenas y agradables obras q.e vos… 

don Joan perez de almazan señor de la villa de maella me habeys hecho y espero 

en dias de aquí adelante me hareys 

Por tanto… doy y hago DONACION cesion… a vos dho Joan perez de alma-

zan… para vos y a los suios herederos y sucesores… de todos y quales quiere 

drechos dominios jurisdiccional hypotecas instancias… que yo como heredera 

y sucesora…tengo…en los castillos villas y lugares de maria, fuendetodos, me-

diana, elmas, mora, balbona, alcala, elcuervo, tormon, ballacroch, [ilegible] y 

en las casas y heredades de alfambra y en los territorios y terminos de las dhas 

villas y lugares…q. fueron y pertenecieron a dho blasco… señor de Foyos y esto 

assien virtud de una donacion hecha y otorgada por Joan fernandez de heredia 

señor de zurita a favor de dcho blasco… señor de foyos mi rebisabuelo que he-

cha fue en el dho lugar de fuendetodos a siete dias del mes de agosto del año… 

mil trescientos sesenta y cinco y por Francisco del espital notario publico de 

Çaragoça… que vos dcho de Joan Perez Almacan hayais tengais y poseays… q. 

yo tengo y me pertenece… y a vos dho Joan… doy cedo y transpaso… con tenor 

de la prente. carta publica de donacion306.

Esta donación, encontrada en el Archivo Histórico Provincial de Zara-

goza, se contradice con la sentencia fallada en 1509, que otorgaba los luga-

res de Fuendetodos, María y Mediana al conde de Fuentes. El resto de los 

lugares que se citan ya los poseía esta rama por las concordias firmadas en 

1388, 1393 y 1396. No he encontrado ningún documento que ratifique que 

estos lugares volvieron a la rama de los señores de Tosos, lo que me inclina a 

pensar que tal vez esta donación era una manera de dejar constancia de que 

los mencionados lugares les pertenecían por derecho, según las donaciones 

hechas por sus antepasados.

306 AHPZ. Casa Ducal de Híjar. P/1-257-65. También AHProt.Z. Notario Cristóbal Navarro. 
1575.
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4.4. Los Abarca de Bolea y Castro, marqueses de Torres  
(siglo XVII)

Catalina Pérez de Almazán y Bolea y Castro fue señora de Maella, Boto-

rrita y Tosos. Casó con su tío, Martín de Bolea y Castro, hijo de Martín de Bo-

lea y Castro307 y Ana Fernández de Heredia, hija del cuarto conde de Fuentes308. 

Su marido, Martín Abarca de Bolea y Fernández de Heredia309, 

primer marqués de Torres310, nació en Siétamo (Huesca) en julio de 1578. 

Este título lo utilizó unas veces ligado al apellido Abarca de Bolea y Castro; 

otras al de Abarca de Bolea y Almazán; y con menos frecuencia al de su 

madre, Fernández de Heredia311.

Fue caballero de la Orden de Santiago312, señor de las baronías de Siéta-

mo, Clamosa, Torres, Rodellar y las Almunias del Consejo de Su Majestad, 

de la Real Junta de Obras y Bosques, y, por su matrimonio con Catalina 

Pérez de Almazán, señor de Maella y de la baronía de Botorrita313. 

Contrajeron matrimonio el 8 de junio de 1610 en la iglesia parroquial de 

San Pedro de Zaragoza. Ofició la misa nupcial el canónigo de la Seo y fueron 

testigos el capellán de Amposta y su padre, Martín de Bolea y Castro314. 

307 Martín de Bolea y Castro, tras su matrimonio con Ana Fernández de Heredia casó en se-
gundas nupcias con Anna de Mur y fueron padres de la escritora Ana Francisca de Bolea y 
Mur, nacida en Siétamo. A los tres años ingresó en el monasterio de Casbas y fue abadesa 
desde 1672 hasta 1676. Fue una poetisa magistral, autora de numerosas obras —entre ellas, 
diez octavas enviadas a través de su sobrino Luis Abarca de Bolea a un certamen abierto 
en Huesca en 1650, con motivo de la celebración de las bodas de Felipe IV con Mariana de 
Austria—. Falleció en este mismo monasterio a finales del siglo XVII. MORENO, Pilar: op. cit., 
págs. 167 y 170.

308 La diferencia entre los cónyuges era, al menos, de dieciocho años, ya que Catalina, cuando 
contrajo matrimonio, tenía apenas catorce y Martín tenía treinta y dos.

309 Martín aparece en los documentos consultados con el nombre de Martín de Bolea y Castro, 
pero de ahora en adelante lo citaré como Martín Abarca de Bolea y Fernández de Heredia, 
para no confundir al lector, ya que en casi toda la bibliografía se le cita así.

310 Título concedido por Felipe III, según Real Cédula de 4 de junio de 1620.

311 JUSTE, Vicente: op. cit., pág. 108.

312 Ingresó en la Orden Militar de Santiago el 14 de enero de 1625 con pruebas de nobleza, 
legitimidad y limpieza de sangre. AHN. Órdenes militares. Santiago, Exp. 3. 

313 Son varios los documentos en que consta Botorrita como baronía, calificativo que en algún 
documento también se le da a Tosos, tal vez porque los dos lugares se integraron en la baro-
nía de Maella.

314 AHPZ. Casa Ducal de Híjar P-1-122-2.
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Firmaron las capitulaciones matrimoniales el 25 de mayo de 1610 ante 

el notario Francisco Antonio Español. En ellas, Catalina Pérez de Almazán 

aportaba las villas de Maella, Almazán, Botorrita, Jaulín, Tosos y Aylés, así 

como las carnicerías315 y las casas que tenía en Zaragoza. Se capituló que 

en caso de separación los bienes aportados le serían devueltos a ella o a sus 

sucesores.

… In Dei Nomine Amen… a todos manifiesto que Doña Anna Catalina Perez 

de Almazan Señora de la Villa de Maella y Baronia de Botorrita domiciliada en 

la ciudad de zaragoza hija legitima y natural de los señores Don Juan Perez de 

Almazan Caballero y Doña Francisca de Bolea y Castro cónyuges domiciliados 

que fueron en dicha ciudad de Grado… no revocando los otros procuradores 

por mi antes de ahora hechos constituydos creados y ordenados ahora de nue-

vo hago constituyo creo y ordeno ciertos especiales… puedan los dichos mis 

procuradores y qual quiere dellos por si tratar y concluir matrimonio legitimo 

con el señor Don Martin de Bolea y Castro menor caballero hijo de los Señores 

Don Martin de Bolea y Castro mayor y doña Anna Fernandez de Heredia con-

yuges Domiciliados en la Ciudad de Huesca y para ello pactar hacer y firmar 

conceder y otorgar cualesquier Capitulación y concordia matrimonial acerca 

del dicho matrimonio que se ha de tratar y mediante la Divina gracia consumar 

y concluir entre mi dicha constituyente y dicho don Martin de Bolea y Castro 

menor y esto con los Capitulos pactos condiciones y firmas… en nombre y como 

procuarador legitimo quees de la Señora Doña Anna Catalina Perez de Almazan 

Señora de la villa de Maella y Varonia de Botorrita constituyendo para aquella 

con procura hecha en dicha Ciudad a trecedias del mes de mayo delaño proxime 

[ilegible] pasado mil seyscientos y nuebe y por Martin Juan de Asín habitante 

de la mesma Ciudad y por autoridad Real publico notario testificada de la parte 

otra en y acerca del matrimonio que esta tratado y acordado mediante la Divina 

gracia… entre los dichos Don Martin de Bolea y Castro menor en dias y doña 

Ana Catalina Perez de Almazan… 

Primeramente trae el dicho Señor don Martín de Bolea y Castro todos sus bie-

nes habidos y por haber sitios y muebles nombres deudas derechos y acciones 

315  En el Archivo Histórico Municipal de Zaragoza existe un proceso fechado el 2 de agosto de 
1616 (caja 8121 nº 701) en el que Martín de Bolea y Ana Catalina Pérez, señores de Maella, 
Botorrita, Jaulín y Tosos, piden la tutoría de unas carnicerías de Zaragoza, situadas dos de 
ellas en la antigua calle de la Caldería y otra en la calle de los Algeberos, además del derecho 
de vender carne que tenía como arrendador Juan Fernández de Heredia, antes llamado 
Blasco. 

 La calle de la Caldería iba desde el Coso hasta el monasterio de las Arrepentidas, y la calle 
Algeberos salía al Carmen.
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habidos y por haber… especificados y calendados devidamente y según fuero 

del presente Reyno de Aragon … la dicha Señora Doña Anna Catalina Perez de 

Almazan y por ella el Doctor Mathias de Cascante su procurador trae en ayuda 

y contemplación del presente matrimonio la villa y Castillo de Maella con y 

dominicatura de aquella pertenecientes con los vasallos hombres y mugeres y 

con la jurisdicción civil y criminal alta y baxa mero y mixto imperio Suprema y 

absoluta potestad y con todos los demas drechos que le pertenecen endicha villa 

la qual esta sitiada dentro del presente Reyno de Aragon… 

Item trahe el lugar de Almazan con todos los frutos probentos rentas y emu-

lumentos al dominio… 

Item trahe el lugar y Castillo de Botorrita con todos sus frutos… 

Item trahe el lugar de Jaulin con todos sus frutos… 

Item el lugar de Tosos con todos los frutos proventos y emolumentos al do-

minio y dominicatura… y con todos los demas drchos y bienes que en el dicho 

lugar les pertenecen elqual esta sitiado dentro del presente Reyno de Aragon y 

confronta con terminos de la villa de Cariñena con terminos de la villa de Lon-

gares y con terminos de Villanueba laguerba

Item trahe la pardina de Ayles con todos los frutos… 

Item trahe las casas y carnicerias de Zaragoza vulgarmente llamadas de los mo-

ros y el drecho de cortar carne en ellas las quales estan sitiadas en la presente Ciu-

dad en la Parrochia del Señor San Gil las quales confrontan con el Meson de la 

Alhondiga con casas y con la calle vulgarmente llamada de las monjas de Santafe

Item trahe todos los demas bienes suyos muebles y sitios deudas drechos… 

en los quales el dicho señor Don Martin de Bolea y Castro su futuro marido no 

hade tener ni alcanzar otro ni mas drecho del que por los presentes Capitulares 

seles diese

Item es pactado y concordado que el dicho señor don Martin de Bolea y Cas-

tro haya de asegurar como por tenor de los presentes capitulos firma y asegura 

a la dicha señora Doña Ana Catalina Perez de Almazan todos los bienes arri-

ba confrontados calendados y especificados Y qualquiere partes y porcion que 

constare por apocas suyas haber recivido y cobrado de tal manera que para en 

caso de disolución del presente matrimonio el dicho Señor don Martin de Bolea 

y los suyos sean tenidos y obligados de restituir a la dicha Señora Doña Anna 

Catalina Perez de Almazan y a sus herederos y sucesores y otros qualesquiere 

personas a las quales la restitucion del dicho ? se ha de hacer justa tenor de los 

presentes capitulos…316.

316 AHPZ. Casa Ducal de Híjar P/30-257/62.
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Fueron padres de Luis, Bernardo, Martín, José, Teresa, Anastasia, Ana 

y María, aunque debo aclarar que De Fantoni solo cita a Luis, José y Anas-

tasia. Sin embargo, los restantes son nombrados en su testamento317. 

Su hijo José Abarca de Bolea y Almazán fue rector de Maella y conde 

de las Almunias por fallecimiento de su hermano Martín, y a pesar de ser 

clérigo tuvo un hijo natural, llamado Manuel. Su hermana Teresa ingresó 

con diecisiete años en el convento de las Descalzas Reales de Madrid y era 

llamada sor Teresa de Jesús318. Finalmente, Anastasia fue bautizada en la 

Seo de Zaragoza y se convirtió en marquesa de Osera de Ebro por su matri-

monio con Francisco Jacinto Funes de Villalpando y Ariño.

Martín Abarca de Bolea y Fernández de Heredia otorgó testamento en 

Madrid el 20 de marzo de 1640, ante el notario Pedro Navarro.

En 23 días de Marzo de 1640, murió en esta Parroquia, y se mandó enterrar en 

el Convento de San Gil, D. Martín de Bolea, Marqués de Torres; recibió todos 

los Sacramentos y testó ante Pedro Navarro, en 20 de Marzo ese presente año 

de 1640. Dejó por albacea… y a la Señora Doña Catalina Pérez de Almazán… 

su mujer, y por heredera a la dicha Marquesa…319.

Entre otras cosas dispuso que sus albaceas gastasen en su entierro lo que 

creyesen necesario y que por su alma y las de sus difuntos se rezasen cuatro 

mil misas; doscientas tenían que celebrarse en el convento de San Francisco 

de Maella. Para limosnas y dos bulas de difuntos por su alma320 dejó cien 

reales de vellón; las limosnas debían repartirse en la villa de Madrid y al 

buen juicio de la marquesa.

317 FANTONI Y BENEDÍ, Rafael, de: op. cit., 1998-2002, pág. 250. 

318 VILACOBA, Karem María y MUÑOZ, Teresa: «Las religiosas de las Descalzas Reales de Madrid 
en los siglos XVI-XX: fuentes archivísticas», en: Hispania Sacra LXII, 2010 (enero-junio), 
pág. 129.

319 Anotado en el libro de defunciones de la parroquia de San Juan de Madrid, folio 109. JUSTE, 
Vicente: op. cit., pág. 109.

 De este testamento también hay constancia en el registro general del monasterio de Santa 
Fe. «Un testamento de Don Martin Abarca de Bolea y Castro Marques de Torres, echo en 
Madrid a 20 de marzo de 1640 y por Pedro Navarro del consejo del rey nuestro señor por 
el que dexa jure vinculi heredero universal a Don Luis Abarca de Bolea y su hijo». GIMÉNEZ 
FERRERUELA, Héctor: El Registro General del archivo del Real Monasterio de Santa Fe, Zarago-
za, Institución Fernando el Católico, Fuentes Históricas Aragonesas nº 59, 2012, pág. 79. 
nº 6.

320 La bula de difuntos se tomaba con el objeto de aplicar a un difunto las indulgencias en ella 
indicadas.
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Nombró herederos legítimos a sus hijos, y a su secretario, Pedro Jeró-

nimo Mancebo, le dio poder para que interviniese con la marquesa en un 

pleito que mantenía con Constanza de Vivero, vizcondesa de Santa Clara de 

Avedillo e hija del marqués de Valparaíso:

… Don Luis abarca de Bolea, don Bernardo… don martin… don Jusepe… mis 

hijos y a doña theresa de Bolea monja professa en el conbento de las descalzas 

reales… y doña anastasia de Bolea a sor ana de Bolea, monja profesa en el con-

bento de la concepción francisca de la villa de Epila y a sor maria de Bolea monja 

novicia en el conbento Real de esta Corte de la encarnacion y a una hija del 

dicho don luys abarca de Bolea mi hijo mayor. La qual nacio en flandes el dia de 

san albino el año passado… que por no averme avisado su nombre no lo pongo…

Y tem quiero y ordeno y mando que a los criados… se les den lutos adisposi-

cion de la dicha señora marquesa mi muger a la qual encargo la gratificación de 

los servicios de cada uno de ellos…

… y constituyo por mi heredera universal a la dicha doña ana catalina perez 

de almacan y heredia marquesa de Torres mi mujer para hacer y disponer… a 

su libre voluntad…

… Y tem dho y nombro por legitimo sucessor y heredero de mis estados 

villas y lugares titulo y varonias y todo lo demas que poseo con vinculo de ma-

yorazgo y de los demas… al dicho don Luis abarca de bolea mi primogenito…

Nombró heredero del vínculo a su hijo Luis, con la obligación de au-

mentarlo y velar por el bienestar de sus hermanos «… se esfuerce… en ayu-

darles con sus estados y haciendas para que puedan vivir con la decencia y 

descanso que deven vivir mis hijos y sus hermanos», y a su viuda tutora de 

los menores.

Fueron sus albaceas: la marquesa de Torres; Gaspar de Guzmán321; Je-

rónimo de Villanueva, comendador de Santibáñez; Matías Bartola y Cava-

nillas, regente del Supremo de Aragón; su sobrino Alonso Cerdán y Bolea, 

conde de las Almunias; y su secretario, Pedro Jerónimo. 

También encomendó al conde-duque de Olivares que trasladase a su 

Majestad el balance de deudas y déficit de su hacienda para que, tras servirle 

321 Gaspar de Guzmán y Pimentel Ribera, conocido popularmente como el conde-duque de 
Olivares, fue el tercer conde de Olivares y primer duque de Sanlúcar la Mayor, entre otros 
títulos. Contrajo matrimonio con su prima Inés de Zúñiga y Velasco, y fue valido de rey Feli-
pe IV. Recordemos que también Martín de Bolea formaba parte del Consejo de su Majestad. 
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durante catorce años, compensase su fidelidad: «… aga su magestad merced 

a la marquesa mi muger y a mis hijos como espero de la que siempre me ha 

hecho a mi y espero me ade hacer…»322.

Catalina Pérez de Almazán falleció en Madrid el 1 de diciembre de 1646. 

Había otorgado un primer testamento en dicha ciudad el 1 de diciembre de 

1615, estando embarazada, e hizo otro el 29 de noviembre de 1646 ante 

el notario Marcos Martínez de León, dos días antes de su muerte. En este 

ordenaba ser enterrada en el convento de las Descalzas de Madrid, con el 

hábito de San Francisco, y que por su alma y las de sus difuntos se rezasen 

dos mil misas:

… Item quiero ordeno y mando que sean satisfechas y pagadas, todas mis deu-

das… y particularmente a mis criados y criadas se les pague lo que se les debiese 

de sus salarios y raciones y a cada uno se le de luto a voluntad de mis executores…

A la marquesa de Osera mi hija mando se le de una alaja la que quisiere y 

escogiera de mis Armarios pequeños y una pintura de las demi mano en señal 

deamor que la tengo

A doña Anna Catalina mi nieta hija mayor del marques de Torres mi hijo la 

mando otra alaja y otra pintura de mi mano…

Nombró herederos de sus bienes a sus hijos: Luis Abarca de Bolea, mar-

qués de Torres; Martín de Bolea, conde de las Almunias; José Bolea; Teresa 

Bolea, monja del convento de las Descalzas; Anastasia Bolea, marquesa de 

Osera; sor Ana de Bolea, monja en el convento de la Concepción de Épila; 

sor María de Bolea, monja del convento de la Encarnación de Madrid; a su 

nieta Catalina de Bolea; y a sus tres hermanas menores, nacidas en Flandes 

e hijas legítimas de Luis Abarca de Bolea, dejando a cada uno de ellos la le-

gítima herencia, consistente en cinco sueldos por bienes sitios y otros cinco 

por bienes muebles323.

Instituyó heredero universal de todos sus bienes libres a su hijo Martín, 

con la condición de que su hermano José viviese con él y lo mantuviese. 

Pero si contraía matrimonio o abandonaba la casa, dejaba mandado que se 

le diera la tercera parte de la herencia.

322 AHPZ. Casa Ducal de Híjar. P/1-370-28.

323 Los hijos los enumero tal y como aparecen nombrados en el documento, por eso omito el 
apellido Abarca en todos, excepto en el sucesor. Los demás hermanos unas veces aparecen 
con el apellido Bolea y otras de Bolea.
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Sus bienes libres y sus rentas consistían en un censal cargado sobre las 

carnicerías de Zaragoza; dos más cargados sobre el lugar de Cadrete; la renta 

que percibía de Nápoles sobre la aduana de Fax; los importes de todas las 

rentas y ventas que se le debían; veinte mil escudos que aproximadamente le 

debían de los lugares de Maella y Siétamo; más las casas del Carmen; y todo 

lo que le debía el arcediano de Santiago, Juan Antonio Blasco.

Previno en su testamento que los bienes quedaran vinculados sin poder-

se transferir, (tanto los censales, como las casas) y si llegaba el caso de que 

se vendía la renta de Nápoles debía invertirse sin que el heredero pudiese 

tomar posesión de ella, a fin de evitar futuros litigios. En cuanto a la suce-

sión quedó establecida de la siguiente forma:

Retrato del conde-duque de Olivares, por Velázquez (Museo del Prado). Gaspar de Guzmán, conde-
duque de Olivares, fue uno de los albaceas testamentarios de Martín Abarca de Bolea y Fernández 
de Heredia, señor de Tosos, con quien coincidió en el Consejo de su Majestad, Felipe IV.
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… sus hijos y descendientes legítimos, prefiriendo el mayor al menor y el 

varon â la hembra; Y desp.s de ellos suceda del dho Dn Jhp. y los suyos en la 

misma forma Y en falta de todos suceda en dho vinculo el hijo ô hija de Dn 

Luis Abarca de Bolea, marques de Torres Primogenito de dha Ilma Sa. Otor-

gante, y sus descendientes, y si no hubiere mas de un hijo o hija, lo goze el que 

hubiere, y en habiendo dos se divida, y el dho vinculo sea p.a el segundo… Y 

en falta de los dhos llamados suceda en dho vinculo el hijo ô hija segundo de 

la Marquesa de Osera, hija de la dha Ilma Sa. Otorg.te, teniendo dos y sino 

el primero en la misma forma… Y en falta de todos los llamados de otras 

providencias…324.

El condado de las Almunias pasó a la marquesa de Torres por quedar 

extinguida la línea sucesoria de Alonso Cerdán, primer conde de las Almu-

nias, en su descendiente Antonio Cerdán de Bolea y Castro, último conde.

La toma se verificó en la escritura otorgada el 8 de julio de 1639 ante 

el notario Antonio Molés de Zaragoza y nombró sucesor a su hijo Martín 

Abarca de Bolea, con las condiciones y vínculos pactados con los albaceas325. 

A pesar de que la marquesa quiso que se formase un vínculo con sus bienes 

libres, este nunca se llevó a cabo. 

En el último testamento de Martín, que murió sin sucesión, otorgado el 

16 de septiembre de 1651 ante el notario Juan Gil Calvete de Zaragoza, este 

legó de gracia especial a su hermano Luis todas las pensiones vencidas de los 

censos que Maella pagaba a la dominicatura326, y los derechos de las casas 

del Carmen, todo ello en compensación por lo que su hermano había gasta-

do en él y con la confianza de que cuidase de una hija natural que dejaba. 

Nombró a su hermano José heredero universal de todos sus bienes y este se 

convirtió en conde de las Almunias327.

324 AHPZ. Casa Ducal de Híjar. P/1-370-24.

325 Los albaceas fueron Enrique de Alagón, conde de Sástago; el marqués de Osera, su yerno; 
Pedro Bolea, marqués de San Felices; sus hijos, Luis y Martín; y Manuel de Herrera, su 
confesor.

326 Dominicatura: Cierto derecho de vasallaje que se pagaba al señor temporal de alguna tierra 
o población.

327 El testamento también puede verse en AHPZ. Casa Ducal de Híjar. P/1-370-31. Y, asimis-
mo, aparece anotado en el registro general del archivo del Monasterio de Santa Fe. «Un 
testamento del ilustrisimo señor Don Martin Abarca de Bolea Conde de Las Almunias echo 
en Zaragoza a 16 de setiembre de 1651 y a Juan Gil Calvete notario del numero de Zaragoza 
por el que dexa de gracia especial toda su herencia a su hermano Don Josef Abarca de Bolea 
y Castro». GIMÉNEZ FERRERUELA, Héctor: op. cit., pág. 80. nº 8.
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Mucho dinero debió de dar el segundo marqués de Torres a sus herma-

nos porque en la documentación consultada se pone de relieve, entre otras 

cosas, que por las cantidades que José debía a su hermano Luis firmaron 

una concordia en la que el primero cedía los bienes a su sobrino Bernardo, 

a cambio de recibir una cantidad para su manutención.

La concordia se rubricó el 22 de agosto de 1657 ante el notario Juan 

Francisco Ibáñez de Zaragoza, cuando Luis ya había fallecido; por lo que 

actuó en representación de su hijo menor de veinte años su viuda Catalina 

Bárbara de Hoorn.

Se pactó que José traspasaba a su sobrino todos los derechos que le per-

tenecían de los bienes nombrados en el testamento de su madre y de su 

hermano, y, a cambio, Catalina Bárbara de Hoorn se obligaba a pagarle diez 

mil libras jaquesas anuales durante los años 1658 y 1659, y luego doce mil 

cada año, hasta su muerte. Después de su fallecimiento se comprometía a 

pagar durante dos años más a sus herederos.

En caso de incumplir el pago, la marquesa de Torres se obligaba a pagar 

a su cuñado con sus bienes, siempre que no fuese en perjuicio de los intere-

ses de su hijo328.

Luis Abarca de Bolea y Almazán, segundo marqués de Torres, nació 

en Zaragoza en septiembre de 1617. Fue señor de las baronías de Siétamo, 

Clamosa, Torres, Rodellar, Maella y Mesones; caballero de Santiago desde el 

10 de diciembre de 1625329; capitán de Caballos y Corazas; maestre de campo 

en Flandes; y gentilhombre de Felipe IV.

Casó en Bruselas con la noble Catalina Bárbara de Hoorn, hija de Aman 

de Hoorn e Isabel de la Falla, señores de Gueldrop. Establecieron su do-

micilio en Zaragoza y firmaron sus capitulaciones matrimoniales en dicha 

ciudad el 8 de abril de 1647 ante el notario Diego Francisco de Molés, según 

el derecho y fuero del Reino de Aragón330:

Capitulación matrimonial hecha pactada y acordada por y entre partes una el 

muy Illtre. Señor Don Luis Abarca de Bolea y Castro Marques de Torres Conde 

de las Almunias Baron de Rodellar, Eripol, Calmosa PuydeCinca, y Botorrita, 

328 AHPZ. Casa Ducal de Híjar. P/1-370-24.

329 AHN. Órdenes militares. Santiago, Exp. 3.

330 AHProt.Z. Notario Diego Francisco Moles 1647. Fol. 1053.
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Señor de la Villa de Maella y del Lugar de Villanueva de Almaçan, Cavallero del 

Abito del Señor Santiago de una parte y de la otra la muy Illtre. Señora Dona 

Catalina de Hornes Marquesa de Torres muger del dicho Don Luis Abarca de 

Bolea y Castro. 

Los quales Dijeron que mediante La Dibina Gracia abian contraydo matrimo-

nio por palabra de presenta en la Ciudad de Bruselas en el estado de flandes y 

aquel abian solemnizado en faz de la santa madre yglesia y consumado por car-

nal copula Acerca el qual matrimonio i en contemplación de aquella La Dicha 

muy Illtre. Señora Dona Catalina de Hornes Le avia traydo y los Illtres. Señores 

Don Aman de Hornes y Doña Isabel de la Falla sus padres señores de Guelbrop 

y avian ofrecido y con efecto dado y librado ocho cientos mil sueldos Jaqueses 

moneda de Aragon que a la usanda de dicho pays del flandes y Cuidad de Bru-

selas importan quareinta mil escudos de A Diez Reales… 

Los quales ocho cientos mil sueldos Jaqueses dicho señor Don Luis Abarca 

de Bolea y Castro confiesa aber recibido en su poder y las cartas de Dote o otras 

escrituras que en Raçon de los dicho hubiere otorgado en dicha Ciudad de Bru-

selas. 

… y por Quanto dichos señores Marqueses de Torres tienen sus estados ha-

cienda y bienes su Domicilio y abitacion331 en el presente Reyno de Aragon y es 

Raçon Gobernar Las materias de sus drechos y hacienda según Las Leyes fueros 

soberania y usos del presente Reyno de Aragon. 

Por tanto et Alias Dijeron y cada una de dichas partes Dijo de por sy que 

avian acordado hacer y otorgar de nuevo una concordia y capitulacion matrimo-

nial entre aquellos como abajo se contiene. 

Loqual acion de nuevo pero con espresa condicion de no apartarse como no se 

apartaban de las Dichas carta de dote y escrituras acerca dicho su matrimonio 

echas y otorgadas por aquellos o otro de ellos en dicha ciudad de Bruselas… 

dicho es quieren aquí aber por calendados y nombrados los notario o notarios 

que los testificaron con sus autoridades y Domicilios devida mente y segun de-

recho fuero y observancias usos y costumbres del presente Reyno de Aragon y 

en otra qualquiera manera la qual concordia y Capitulación matrimonial es del 

tenor siguiente.

et Pte. Don Luis Abarca de Bolea y Castro trae en ayuda y contemplación de 

dicho su matrimonio el dicho marquesado de Torres y Condado de las Almunias 

y Baronia de Rodellar, Eripol, Calmosa Puy de Cinca,

331 En esta época el término habitación hace referencia a la vivienda.
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Ittem el lugar de Botorrita con sus terminos el lugar de Jaulin y sus teminos 

el Lugar de Tosos y sus terminos 

Ittem La pardina de ayles con su molino Ittem el Lugar de Quarte y Cadrete It-

tem La Villa de Maella y sus terminos Ittem el Lugar de la villa nueva de Almacan 

Ittem unas casas sitias en la parroquia de san Felipe Ittem otras casas sitias en 

La parroquia de San Pablo en el mercado 

Ittem unas carnicerias llamadas de los moros sitias enla parroquia de San Gil 

Juntamente con drecho de matar y bender carne en ellas 

Ittem aquellos quinientos Ducados de Renta que en cada un año se me pagan 

en el Reyno de Napoles. 

Los quales estados villas y lugares Baronias y bienes de parte de Ariba nom-

brados quiere aqui aber como si fuesen por una dos, o, mas confrontaciones 

designados y declarados debidamente y segun drecho fueros observancias y sus 

y costumbre del Presente Reino de Aragon…

Ittem asi mismo trae el dicho Ilmo. Señor Don Luis… Marques de Torres en 

ayuda y contenplacio del presente matrimonio todos y quales quiere otros bie-

nes censales muebles y sitios puede presente tiene y posee tendra y poseera…

La dicha muy Ilma. Señora Doña Catalina de Hornes marquesa de Torres trae 

en ayuda y contemplación de dicho su matrimonio Los dichos ochocientos mil 

sueldos Jaques por dichos sus padres a aquella ofrecidos y mandados y librados 

a dicho muy Iltre. Don Luis… su marido.

Los quales trae por bienes sitios a propia erencia suya y de los suyos y el 

dicho muy Iltre. Don Luis… como marido y conjunta persona de dicha señora 

Marquesa de Torres con inclusión de quales quiera otras apocas y albaranes que 

aya otorgado acerca de de aber recibido la dicha cantidad o quales quiera otras 

cantidades menor o mayor por razon de dicho adote de dicha su muger ahora de 

nuevo otorga aber recibido de las Iltres Señores Don Aman de Hornes y Doña 

Isabel La falla señores de Gueldrop padres de la dicha muy Iltre. señora Doña 

Catalina de hornes Marquesa de Torres los dichos ocho mil sueldos Jaqueses…

Los dichos ochocientos mil sueldos jaqueses por aquella traydos y por dicho 

marques recibidos de tal manera que encaso de disolución del presente matri-

monio el dicho muy Iltre. S. Don Luis… y los suyos en caso que muriere prime-

ro ayan de restituir a la dicha muy Iltre. Señora Doña Catalina de hornes Mar-

quesa de Torres si bibiere, o, los suyos o en quien hubiere dispuesta y ordenado 

los dichos ochocientos mil sueldos jaqueses… 

Ittem es pactado y concordado entre las dichas partes que en caso de disolu-

ción del presente matrimonio por muerte de quales quien de dichos conyues el 

que sobrebibiere aya de tener y tenga viudedad foral en todos los bienes del que 
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primero moriria de parte de ariba por aquellos traydos o que adqueriran cons-

tante el presente matrimonio por qual quiere titulo lucrativo o oneroso.

Ittem espactado y concordado entre las dichas partes que la presente concor-

dia y capitulación matrimonial para en casa de disolución se aya de entender 

y reglar la dibision de los bienes de los dichos conyues conforme los fueros y 

observancias usos y costumbres de Presente Reyno de Aragon como no sea con-

trario a lo de parte deariba pactado y concordado…332.

Fueron padres de: Bernardo, Catalina, Francisca, José y Teresa Abarca 

de Bolea y Hoorn, aunque según Juste, de los tres últimos no se sabe con 

seguridad que fueran esos nombres333.

Luis Abarca de Bolea falleció en octubre de 1653: «En 15 días del mes de 

Octubre del año 1653, murió… Luis Abarca y Bolea». No hizo testamento y 

se dijo misa por su alma en la parroquial de San Esteban de Maella334.

Bernardo Abarca de Bolea y Hoorn, tercer marqués de Torres, nació 

en la localidad de Siétamo 1646335. Fue primer duque de Almazán336, señor 

de las baronías de Siétamo, Clamosa, Torres, Rodellar, Maella, Botorrita y 

Erípol, así como diputado del Reino por el Brazo de los Nobles337.

El 19 de agosto de 1669 casó en la iglesia de San Felipe de Zaragoza 

con María Francisca Bermúdez de Castro y Bardaxi, nacida en marzo de 

1657 en esa misma ciudad338. Fue hija de José Berenguer de Bardaxi, antes 

Bermúdez de Castro, marqués de Cañizar, y Francisca de Moncayo Gurrea, 

marquesa de San Felices de Aragón.

Según consta en el registro general del archivo del monasterio de Santa 

Fe, firmaron sus capitulaciones matrimoniales en 1660, nueve años antes 

de contraer matrimonio, con catorce y dos años, respectivamente: «Una ca-

332 AHProt.Z. Notario Diego Francisco Moles 1647. Fol. de 1053 r. a 1055 r.

333 JUSTE, Vicente: op. cit., pág. 88.

334 Ibídem. Pág. 109.

335 Hay que tener en cuenta que la fecha del nacimiento de Bernardo Abarca de Bolea y Hoorn 
(1746) es anterior a la firma de las capitulaciones matrimoniales de sus padres (1647). Se 
casaron en Bruselas y las capitulaciones las firmaron más tarde, al establecerse en Zaragoza.

336 El rey Carlos II concedió el ducado de Almazán para los primogénitos de los marqueses de 
Torres.

337 FANTONI Y BENEDÍ, Rafael de: op. cit., 1998-2002, pág. 250. También en ADPZ. Registro de 
Cortes, Brazo de Nobles mss. 555 y 577.

338 Archivo de la parroquia de San Miguel de los Navarros. Libro de bautismos nº 4.
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pitulacion matrimonial entre los ilustrisimos señores Marqueses de Torres 

Don Bernardo Abarca de Bolea y Castro Perez de Almazan y Doña Francis-

ca Bermudez de Castro hija legetima de los Marqueses de Cañizar, echa en 

20 de agosto de 1660, y por Don Diego Jerónimo Torrijos notario del nu-

mero de Zaragoza recibida y testificada por la que consta llevar a dicho ma-

trimonio el doctor Marques de Torres los lugares de Quarte y Cadrete»339.

Fueron padres de:

1. Pedro de Alcántara Buenaventura, nacido el 13 de marzo de 1684. 

Casó con Josefa Pons de Mendoza y fueron padres de María Engracia y 

de Pedro Pablo Abarca de Bolea y Pons de Mendoza, décimo conde de 

Aranda. Murió en Italia al mando del Regimiento de Castilla. 

2. Mariana Francisca Teresa Bárbara, nacida en 1685.

3. María Francisca Incolaza Nemesia, nacida el 20 de diciembre de 1687 

y fallecida en 1688.

4. María Teresa Ana Catalina Francisca Micaela, nacida el 2 de marzo 

de 1690340.

Bernardo Abarca de Bolea litigó por el condado de Aranda, ya que fue 

el sexto nieto de López Ximénez de Urrea y Centelles (primer conde de 

Aranda)341; por el condado de Fuentes; y por el marquesado de Mora, por 

ser tataranieto del cuarto conde de Fuentes. Y aunque no consiguió los dos 

últimos títulos, su hijo Pedro de Alcántara Buenaventura Abarca de Bolea y 

Bermúdez de Castro ostentó los de noveno conde de Aranda y cuarto mar-

qués de Torres342. 

Falleció en Zaragoza el 12 de diciembre de 1701 y su entierro se ofició 

en la parroquia de San Miguel de los Navarros: «En la calle Coso cerca del 

hospital murió con todos los sacramentos D. Bernardo Abarca de Bolea de 

55 años de edad hizo testamento lo testificó D. Andrés Torrijos y Doña 

Francisca Castro Bardaxi su muger… se enterró en el convento de religiosas 

de Sta. Fe»343.

339 GIMÉNEZ FERRERUELA, Héctor: op. cit., pág. 80. nº 9.

340 JUSTE, Vicente: op. cit., págs. 88 y 89.

341 Título concedido por Fernando el Católico el 19 de enero de 1508.

342 AHPZ. Casa Ducal de Híjar (genealogía) P/2-97-29 [A640].

343 Archivo de la parroquia de San Miguel de los Navarros. Libro de difuntos Nº 5. Fol. 116 /885.
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Bernardo Abarca de Bolea, María Francisca Bermúdez de Castro, Cata-

lina Bárbara de Hoorn y su tío José Abarca de Bolea vendieron el lugar de 

Tosos y la pardina de Aylés el 9 de octubre de 1671 a Juan Pérez Arnal por 

once mil libras jaquesas344. Con esta venta Tosos dejó de pertenecer a los 

Abarca de Bolea, marqueses de Torres.

4.5. Juan Pérez Arnal (siglo XVII)

El linaje de los Arnal tuvo varias ramas en diferentes lugares de Aragón. 

También tuvieron casa solar en Navarra, Albacete, Montclar (Lérida) y, des-

pués, pasaron a Valencia345. 

344 AHPZ. Casa Ducal de Híjar P/1-395-19-1.

345 GARCÍA CARRAFFA, Alberto y GARCÍA CARRAFFA, Arturo: op. cit., vol. 11, pág. 210.

Portada de la escritura de venta del lugar de Tosos a Juan Pérez Arnal, el 9 de octubre de 1671.
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Juan Pérez Arnal fue infanzón de la provincia de Teruel, se afincó en 

Zaragoza y vivió en la calle Nueva, perteneciente al barrio de la parroquia 

de San Felipe.

En los documentos consultados no consta que contrajese matrimonio, 

ni que tuviese descendencia, lo que tal vez condicionó que repartiese su ha-

cienda (dinero, alhajas, libros, etc.) entre numerosas personas e institucio-

nes, entre los que figuraba su criado de Tosos, Jerónimo Portillo, al que dejó 

diferentes bienes y la casa que habitaba en esta localidad, con la condición 

de que si no la quería, sus albaceas le pagarían su valor en metálico. Tam-

bién le dejó una renta anual de cien libras jaquesas para la manutención de 

su hermana Esperanza, que debía seguir recibiendo si le sobrevivía.

El 9 de octubre de 1671 compró el lugar de Tosos y la pardina de Aylés 

a Catalina Bárbara de Hoorn, Bernardo de Abarca y Bolea y Francisca Ber-

múdez de Castro, marqueses de Torres, y a José Abarca de Bolea, conde de 

las Almunias, por once mil libras jaquesas, como ya se ha señalado346.

En la venta se incluía el derecho sobre el molino harinero de Tosos, el 

derecho de moler, el derecho de las aguas y el derecho de recobrar y redimir 

el poder absoluto sobre los vasallos por el precio y forma que acordasen las 

dos partes, según fuero. Y se hizo con evicción plenaria, es decir, que si en 

algún momento el comprador tenía pleitos por la compra de estos lugares, 

los vendedores le defenderían hasta que se dictase sentencia o Juan Pérez 

Arnal recobrase la pacífica posesión de sus bienes, pagando incluso los gas-

tos de la defensa.

In Dey Nomine Amen sea â todos manifiesto que nosotros y Dª Cathalina Bar-

bara de Hornes, Marquesa de Torres, viuda del Ilmo. Señor D. Luis de Abarca 

y Bolea, Marques de Torres ya difunto, D. Bernardo de Abarca Gentilhombre 

de la Camara de S. M. en la Casa de su Alteza el Serenisimo Señor Don Juan 

de Austria, y Dª Francisca Bermudez de Castro Marido y Muger Marqueses de 

Torres, Señores de las Baronías de Sietamo y Pabin, y de la Villa de Maella y del 

Lugar de Tosos y Pardina de Ailes y D. Joseph Abarca, Conde de las Almunias, 

domiciliados en la Ciudad de Zaragoza… 

vendemos a D. Juan Arnal Infanzon, Doctor en derecho, domiciliado en di-

cha ciudad para sí y a los habientes su derecho, y para quien querra y supondra 

el dicho Lugar de Tosos que esta situado dentro de presente Reyno de Aragon 

346 AHPZ. Casa Ducal de Híjar nº 1-395 19.1. 
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y confronta con sus Terminos y sus Terminos con Terminos del Lugar de Al-

cañizuelo, con Terminos de la Villa de Villanueba de la Huerba, con Terminos 

de la Villa de Cariñena con Terminos de la Villa de Longares, con Terminos del 

Lugar de Aguilon, y con terminos de la Pardina de Ailes, con todos los vasallos, 

Hombres y Mugeres, Terminos, Montes y pastos Leñas, Hierbas, Tierras cul-

tas e incultas347 y Jurisdicción civil y criminal mero y mixto imperio, y todos 

y quales quiera drechos al Dominio y Dominicatura de dcho Lugar pertene-

cientes y pertenecer podientes, en qualquiera manera, y todos aquellos que á 

Nosotros dchos vendedores ô al otro, y qualquiere de Nos tocan, y pertenecen, 

tocar y pertenecer pueden y deban podran y deberan en qualquiere manera y 

por qualesquieran Titulos, Causa o Razón, los quales Titulos queremos aquí 

tener por calendados, segun fuero y de la suerte y tan enteros como los tenemos 

y gozamos. 

Y asimismo le vendemos el dcho de recobrar o redimir el poder absoluto sobre 

los vasallos del dcho Lugar. Por el precio, y de la manera que Nosostros y el otro 

y cualesquiera de Nos recobrar le podemos por cualesquiera Drechos ô Titulos, 

que nos competen o competer pueden y deben, que aqui tenemos por expresos 

y calendados segun fuero. 

Item los drechos que tenemos y nos competen por cualquiera titulo, que te-

nemos por expecificado y calendado según fuero en el Molino de dicho Lugar 

y Aguas y drecho de moler en el sitio en los terminos del mismo Lugar que 

confronta.

Tambien vendemos al dicho D. Juan Arnal la dicha Pardina de Ailes, que 

asimismo esta situada dentro del presente reino de Aragón que confronta con 

sus Terminos y sus Terminos con Terminos de la Villa de Longares, con Termi-

nos del Lugar de Jaulin, con Terminos de la Villa de Villanueba de la Huerba, 

con terminos del Lugar de Mezalocha y con Terminos del dicho de Tosos, con 

todos sus Terminos, Montes, Leñas, Cazas, Tierras, Casas y Tierras cultas i 

incultas, Jurisdiccion civil y criminal mero y mixto imperio suprema y absoluta 

potestad y drechos cualesquiera al dominio y dominicatura de dicha Pardina 

pertenecientes y pertenecer podientes, en cualquiera manera, y por cualesquie-

ra Titulos que aquí tenemos por calendados y especificados, segun fuero y de 

la suerte y tan cumplidos, como nosotros, y el otro y cualesquiera de Nos la 

tenemos Posehemos y gozamos, todo lo qual le vendemos con todos los dre-

chos Procesos, estancias, y acciones que en lo srêdcho y en cualquiera parte de 

ellos Nosotros y el otro y qualquiera de Nos tenemos y nos pertenecen, y per-

tenecernos pueden, y podran en qualquiera manera, y tiempo y por qualquiera 

347 Tierras cultas e incultas son las tierras cultivables e incultivables.
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causa, Titulo, drecho, y Razon, que decir ô pensar pueda francos dchos Lugar 

de Tosos y Pardina de Ailes, y demas bienes y drechos arriba expresados de 

todo trehudo, vinculo y mala voz. Por precio de ducientos y veintemil sueldos 

jaqueses348, que en nuestro poder, del dcho D. Juan Arnal comprador otorgamos 

haver recivido, remunerando a la excepcion de frau, y de engaño, y de la non 

numerata pecunia. Y desde luego para siempre nos desistemos y apartamos del 

señorio, y posesion, y de qualesquiere drechos, Procesos, mstancias, y acciones, 

que tenemos y nos pertenecen en qualquiera manera en los dchos Lugar de 

Tosos y Pardina de Ailes y demas Bienes, y drechos, que le vendemos, y los 

renunciamos y cedemos en dcha compra, y en los que tubieren su drecho, para 

que los goze, haga y disponga de ellos libremente, como de Bienes, y cosa suya 

y le damos poder libre, y general Administración en causa propia y el que no-

sotros tenemos, para que pueda tomar, y aprehender por autoridad de Justicia 

ô por la suya a su eleccion la verdadera, Real, actual, y corporal posesion de 

los dchos que le vendemos y en el entretanto reconocemos, que le tenemosa su 

veneficio Nomine precario y de constituto, y le damos elmismo poder para que 

pueda mtentar usar y ejercer los dchos drechos, Procesos, mstancias y acciones 

asi y de la manera que nosotros podiamos, antes de otorgar esta escritura. Y nos 

obligamos juntos y cada uno de nos por si y por el todo al saneamiento de lo 

dcho que le vendemos por ebiccion plenaria349, de manera que si en algun tiem-

po se nos diese pleyto, ô pleytos a los dchos Lugar de Tosos y la Pardina de Ailes 

y demas Bienes y dchos que arriba le vendemos ô alguna parte, haviendosenos 

notificado, o se nos habiendo notificado nos obligamos a defender y proseguir-

los hasta los fenecer, con sentencia definitiva, pasada en cosa juzgada y hasta 

que el dcho comprador, y los que tuviesen su drecho esten y permanezcan en la 

pacifica posesión de lo srêdcho que le vendemos al qual damos y dejamos a su 

voluntad defender y proseguir aquellos, a expensas nuestras y si las adelantare, 

y gastase haviendolos defendido nos obligamos a se las pagar cumplidamente y 

por en caso, que contra el o contra nosotros respectivamente pronunciase haltu-

no sentencia definitiva luego sin hacer eleccion de forma, no apelación de ellos 

nos obligamos a darle dchos Lugar, Pardina, Bienes y drechos, del mismo precio 

y valor; y Bondad que los suso dchos que le vendemos o retribuirle el precio que 

huviese pagado de esta vendicion, y pagar las mejoras que hubiese hecho; y las 

costas, daños y menoscabos, que se huviesen ofrecido hacer y a la obsevancia 

y cumplimiento de lo referido juntos y cada uno de nos por si, y por el todo 

348 El equivalente a una libra jaquesa eran veinte sueldos, por lo tanto el precio de once mil 
libras jaquesas serían doscientos veintidós mil sueldos jaqueses. 

349 Evicción: Pérdida o turbación que sufre el adquirente de un bien, o de un derecho real sobre 
este, por vicios de derecho anteriores a la adquisición; siempre que esta fuere onerosa, el 
transmisor de los derechos en cuestión será responsable por los perjuicios o turbaciones 
causados.
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obligamos ntras Personas y Bienes asi muebles, como sitios, drechos, mstancias 

y acciones, donde quiera havidos y por haver, los quales queremos aqui tener y 

tenemos a saber es los muebles por nombrados, especificados, y limitados, y los 

censos, Trehudos y acciones drechos e mstrumentos y creditos con sus mclusio-

nes y documentos respectivamente por calendados y los sitios por confrontados 

devidamente segun fuero del Reyno de Aragon; y que esta obligacion sea espe-

cial y tenga, y surta todos los fines, y efectos que la especial obligacion de fuero 

de este Reyno de Aragon… puede en tal manera reconocemos, y confesamos y 

otorgamos tener, y poseer, y que poseemos dchos bienes por el dcho comprador, 

y los que tubieren su dcho Nomine Precario y de constituto suyo, y de los suyos 

en virtud de la srêdcha clausula nos constituimos por Dueños y Señores de los 

sxe dchos Bienes, y queremos que con sola esta Escritura; sin otra adepcion y 

posesion puedan dcho comprador, y los que tuvieren su drecho conforme à fue-

ro, o en otra manera, mediantes Procesos, ante cualquiera Juez, aprehenderlos, 

secuestrarlos, empararlos, mbentariarlos, ejecutar, tranzar y venderlos suma-

riamente y de llano, sin espiritu, ni figura de Juicio y que el Juez deva proveer 

los Apellidos350, confirmar y hacer las Provisones necesarias, y pronunciar las 

sentencias mterlocutarias y definitivas a petición de dcho comprador, y de los 

que tuvieren su drcho a favor suyo en los articulos de litependente351, firmas 

propiedad, y en las primeras mtancias de elecciones de firmas de contra fueros 

hechos, y en grado de apelaciones de los dchos, Procesos, respectivamente y en 

otros qualesquiere, que les parecera mtentar, y esto todas las vezes que quiseren 

varrando352 Juicio de un Juez a otro, y de una estancia a otra, sin refusion de 

costas y sinque puedan oponer las excepciones litis pendencia in rei judicate353, 

a las quales, y a cualesquiera otras que conforme a fuero, ô dcho nos competen, 

ò competeran, y que de ellas nos podamos ayudar, y à lo srêdcho contradecir, 

los quales queremos aqui tener, y que se tengan por expresadas, valida, y efica-

zamente renunciamos y queremos, que en virtud de dchas sentencias el otro 

comprador, y los que tubieren su dcho gozen los dchos bienes hasta que de el 

precio u usufructo de ellos sean pagados y satisfechos cumplidamente de todo 

lo que por los chos Pleyto y mala voz les sera devido con las costas mtereses y 

menoscabos que se les siguieren, y ofrecieren hacer, que assi los consentimos, 

queremos y aprobamos; y renunciamos los fueros de nròs propios Juezes, ordi-

narios y locales, y al Juicio de ellos, y nos susmetemos a la Jurisdiccion, examen 

y compulsa de la Mag. Catolica del Rey nro Señor (majestad Católica del rey 

350 Apellidos: en este contexto significa denuncias ante el juez.

351 Litependiente: Juicio en proceso, pendiente.

352 Varrando: Pasando.

353 Litis pendencia in rei judicate: Frase referente al proceso de cosas jurídicas pendientes de 
resolución.
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nuestro Señor) y todos los Juezes superiores e inferiores, Eccos (eclesiásticos) y 

seglares, y qualesquiere de ellos de este Reyno de Aragon, y de los otros Reynos 

y Señorios del Rey nxo Sor. ante los quales prometemos hacer cumplimiento de 

dcho, y Justicia, y renunciamos sà dia de acuerdo y à los diez dias del fuero para 

buscar escrituras, y à todas y cada unas y otras excepciones, dilaciones, ausilios, 

y defensiones de fuero, observancia, Uso y costumbre del presente Reyno de 

Aragon, dchos aut alias à las srêdchas cosas, o algunas de ellas repugnantes. 

Hecho fue lo srêdcho en la Ciudad de Zaragoza â nueve dias de el Mes de 

Octubre, del año contado del nacimiento, de Nuestro Señor Jesucrito de Mil 

Seiscientos settenta y uno, siendo â ello presentes por testisgos, el S. D. Miguel 

Rodrigo, Infanzon y Ciudadano de la Ciudad de Zaragoza, Lucas Joseph Cortes 

escribiente residente en dcha Ciudad; Esta firmado el presente Instrumento en 

la nota Original segun Fuero del Presente Reyno de Aragon354.

Una semana después firmaron en Juslibol una carta de obligación por 

la que Pérez Arnal en caso de existir mala voz355 contra el lugar de Tosos 

o la pardina de Aylés renunciaba a los derechos firmados y se comprometía 

a recobrar únicamente siete mil libras jaquesas de las once mil que había 

pagado. Y en caso de existir mala voz contra el molino harinero, también 

renunciaba a sus derechos, a recibir cantidad alguna de la otra parte y a ir 

contra los vendedores:

In Dei Nomine Amen sea a todos manifiesto que yo Don Juan Perez Arnal, Doc-

tor en drchos Domiciliado en la Ciudad de Zaragoza attendido y considerado 

que los Ilmos. Señores Doña Catalina Barbara de Hornes viuda de Ilmo. Señor 

Don Luis Abarca de Bolea Marques de Torres Don Bernardo Abarca Gentil 

hombre de la Camara del Serenissimo señor Don Juan de Austria y Doña Fran-

cisca Bermudez de Castro Marqueses de Torres y Don Joseph Abarca Conde de 

las Almunias Domiciliados en dcha Ciudad de Çaragoza haver vendido ami dcho 

otorgante el Lugar de Tosos que esta sitiado dentro del presente Reyno de Ara-

gon que confronta con sus terminos y sus terminos con términos del Lugar de 

Alcanizuelo conterminos de la Villa de Villanueba de la Guerva conterminos de 

la Villa de Cariñena conterminos de la Villa de Longares conterminos del Lugar 

de Aguilon con todos los vasallos hombres y mugeres terminos Montes, Pastos, 

Leñas, Hierbas, Cazas, Pescas, Tierras Cultas e incultas y Jurisdicion Civil y Cri-

minal mero y mixto imperio todo qualesquiere drchos al dominio y dominicatu-

ra tocantes y pertenecientes y con todos los drchos que dchos Señores Marque-

354 AHPZ. Casa Ducal de Híjar P/1-395-19-1.

355 Mala voz: denuncia o reclamación contra la credibilidad de una persona o contra la legítima 
posesión o la libertad de una cosa.
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ses tienen y les competen en y sobre el Molino Harinero del dcho Lugar de Tosos 

y la Pardina de Ailes que esta sitiada dentro del presente Reyno de Aragon y 

confronta con sus terminos y sus terminos con términos de la Villa de Longares 

conterminos del Lugar de Jaulin conterminos de Villanueba de la Guerva con-

terminos del Lugar de Mezalocha con todos sus teminos Montes, Leñas, Cazas, 

Pescas, Pastos, Hierbas, Tierras Cassas y Tierras Cultas e incultas y Jurisdicion 

Civil y Criminal mero y mixto imperio supremo y absoluta potestad por Precio 

de once mil Libras Jaquessas como mas largamente consta y parece por el acto 

de vendicion en razon de lo hecho que hecho fue en la Ciudad de Zaragoza a 

nuebe dias del Mes de octubre del presenteaño mil seyscientos setenta y uno y 

por Joseph Sanchez del Castellar notario del numero de dcha Ciudad recivida y 

testificada y porque en casso de mala voz podria valerme contra dchos Señores 

Marqueses y sus bienes para recobrar dchas onze mil libras jaquesas portanto… 

prometo que en caso de mala voz en dcho Lugar de Tosos y Pardina de Ailes 

arriba confrontados no me valdre de las acciones e hipotecas que por dcha ven-

dicion me pertenecen sino es tan solamente para recobrar siete mil quinientas 

libras jaquessas parte y porcion de dchas onze mil Libras Jaquessas precio de 

dcha vendicion y las mejoras Costas y daños que Yo y mis sucesores y havientes 

dedcho hubieremos hecho y padecido respectivamente por causa de dcha mala 

voz de tal manera que sabiendome mala voz en dcho Lugar y Pardina la restante 

cantidad hasta las onze mil Libras Jaquessas que son tres mil y quinientas Li-

bras Jaquessas no he de poder recobrarlas ni tener action para ello. 

Y asi mismo Prometo que si Yo dcho otorgante no pudiese entrar a tener 

poseher y gozar el dcho Molino Arinero de Tosos o sobre el me saliese alguna 

mala voz no pidiese dinero ni cantidad alguna por la mala voz de de dcho Moli-

no contra dchos Señores Marqueses ni sus bienes y asi mismo reconozco y me 

obligo a que si por pidir Yo dcho otorgante srêdcho Molino de Tosos resultase 

algun daño o mala voz a dchos Señores Marqueses o a sus bienes he de satisfacer 

y pagar Yo dcho otorgante a los Señores Marqueses o a sus havientes derecho 

todos los daños intereses y gastos que resultase contra dchos Señores Marque-

ses y sus bienes, o contra sus havientes derecho de sus Señorias por pidir Yo 

dcho otorgante el dcho Molino Arinero de Tosos mencionado y confrontado en 

dcho acto de vendicion de parte de arriba recitado y calendado a lo qual tener 

y cumplir obligo mi persona y todos mis bienes muebles y sitios donde quiere 

havidos y por haver de los quales los bienes muebles quiero aquí haver por sus 

propios nombres y especies nombrados especificados y calendados y los bienes 

sitios por confrontados segun fuero deste Reyno et quiero que la presente obli-

gacion sea especial y justa todos aquellos fines y efectos que especial obligacion 

que y derecho uso y costumbre del presente Reyno puede y deve de tal manera 

que sino cumpliese con lo de parte de arriba declarado yo dcho otorgante y mis 

havientes derechos puedan dchos Señores Marqueses y sus havientes derecho 
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haver recurso a los dchos mis bienes muebles y sitios departe de arriva obliga-

dos y havidos por nombrados especificados y confrontados y aquellos pueden 

executar vender y tranzar sumariamente a uso y costumbre de Corte de Alfar-

da356 orden alguna de fuero ni derecho en lo sobredcho no servida y del precio 

de ellos procedente sean satisfechos y pagados de la cantidad que por razon 

de los sobredcho huviesen pagado juntamente con las costas que en razon de 

ello huviesen hecho y a mayor seguridad de los sobredcho reconozco y confieso 

tener y poseher y que tengo y poseho los dichos mis bienes assi muebles como 

sittios arriva especialmente obligados y havidos por nombrados y especifica-

dos y confrontados. Nomine Precario y de Constituto suyo y de los havientes 

derecho y casua de sus señorias de tal manera que la posesion civil y natural 

mia sea havida por suya y de sus señorias y quiero y expresamente consien-

to que a sola obtención del Presente Instrumento Publico sin otra liquidación 

posesion ni provanza alguna puedan por la dcha razon apprehender los dchos 

bienes sittios inventariar emparar y secuestrar sobre nos muebles por mi de 

parte de arriva especialmente obligados y havidos por nombrados a manos y por 

la Corte de cualquier Juez que escoger querran y obtengan y ganen en su favor 

sentencia o sentencias en qualquiera de dchos Processos de aprehension Litte 

pendiente Inventario emparamiento y sequestro y en qualquiera de los articulos 

de lite pendiente firmas y propiedad assi en primera Instancia como en grado 

de apellacion y en virtud de dchas sentencias y puedan tener y poseer tengan y 

usufrutuen aquellos y cada uno de ellos asta que sean enteramente satisfechos 

y pagados de la dcha cantidad que por razon de lo sobredcho hubiesen pagado 

juntamente con las Costas que hecho y sostenido havran y les havra convenido 

hazer y sostener enqualquier manera et aun renuncio a mis propios Jueces or-

dinarios y locales y al Juycio de ellos me someto por la dcha razon a la Juresdic-

cion districta esamen y compulsa de todos y qualesquiera Jueces y officiales assi 

eclesiasticos como seglares de qualesquiera reynos tierras y Señorios sean ante 

quien por la dcha razon mas demandar y convertirme querran ante los quales y 

cada uno ellos prometo y me obligo hacer cumplimiento de derecho y de Justicia 

y quiero que por la dcha razon pueda ser variado Juycio de un Juez a otro y de 

una Instancia execution y proceso a otra y otras tantas vezes quantas quisieren 

y que el Juycio ante un Juez comenzado no empache al otro o otros antes bien 

todos puedan concurrir a un mismo tiempo y ser deducidos a devido efecto no 

obstante qualquiere fuero derecho observancia uso y costumbre del presente 

Reyno de Aragon alas sobredchas cosas o alguna de ellas repugnante. 

Hecho fue lo sobredcho en el lugar de Juslibol a Diez Y Seysdias del Mes 

de octubre del año contado del Nacimiento de nuestro Señor Jesucristo de mil 

356 Alfarda: Tributo que se pagaba por el derecho de aguas.
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Seyscientos Settenta y Uno siendo a ellos presentes por testigos Lucas Martinez 

y Jerónimo Portillo Domiciliados en la Ciudad de Zaragoza y de presente halla-

dos en dcho Lugar de Juslibol.

(Signo) de mi Joseph Barrera Domiciliado en la Ciudad de Zaragoza escribano 

de Mandamiento de su Mag. en su Lugarteneria General de Aragon y por auto-

ridad Real y por todas sus Tierras Reynos y Señorios publico Notario que a lo 

dcho presente fui y cerre357.

Durante su dominio territorial firmó dos escrituras con el concejo de 

Tosos, porque los vecinos tenían diversas deudas acumuladas y con sus re-

cursos no les llegaba para pagar ni las comandas vencidas, ni las pensiones 

de los censos. 

En un primer intento para resolver el problema, impusieron un once-

no y un quinceno sobre los frutos, pero no fue suficiente porque, además, 

tenían que pagar la pecha y la dominicatura358: «… estando el Concejo… 

debiendo muchos y diversos censales y pensiones vencidas y grandes canti-

dades de dineros en comandas se habia impuesto un onceno, y quinceno de 

los frutos y que con esto ni los propios habia bastado para pagar las pensio-

nes de los censales…»359. 

La primera escritura para liberar a los vecinos de sus cargas se firmó el 

9 de agosto de 1672 ante el notario Pedro Montañés, de Villanueva de Huer-

va. El concejo acordó cargar un rediezmo360 sobre los bienes propios de su 

término y sobre los de los vecinos, y allí mismo se lo cedió a Pérez Arnal por 

veinticinco años, con todos los demás derechos y bienes del concejo «… de 

las Yierbas de las Dehesas, Montes, Yerbas, Ornos, Molinos, tienda taverna, 

Carnicería, y Panaderia…»361, incluido el onceno y el quinceno de los frutos.

El Concejo del Lugar de Tosos celebrado el nueve de agosto de mil seiscientos 

sesenta y dos con nombre de General, aunque no concurrieron a el mas de vein-

te Vecinos con el Corredor de mas de ochenta que tenia q.e tenia… impuso y 

cargo dho Concejo â su favor una sisa a la quedan el nombre de Rediezmo, sobre 

357 AHPZ. Casa Ducal de Híjar P/1-395-19-2. 

358 La pecha y la dominicatura eran dos tributos propios de la época.

359 AHPZ. Real Audiencia Pleitos Civiles de Casas Nobles. Caja 586/1 (Caja 6 Exp.13). Fol. 24r.

360 Rediezmo: Novena parte de los frutos ya diezmados, o cualquier otra porción que se exigía 
de ellos después de haber pagado el diezmo debido y justo.

361 AHPZ. Real Orden. J 825/3. Nota: Recordemos que una libra equivalía a veinte sueldos.
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todos los Bienes del Concejo… y sobre los de todos los Vecinos y particulares 

existentes dentro de los terminos de aquel Lugar… obligados por tiempo de 

veinte y cinco años… â la paga de dos Diezmos, el uno para la Iglesia y otro para 

el Concejo incluido en este segundo la Primicia… y un quinceno que confeso el 

Concejo tenerse impuesto antes…362.

En la escritura, el concejo se obligó a reparar el azud, la acequia y la 

balsa del molino. Para costear esas reparaciones tan gravosas, acordaron 

que venderían cien libras de trigo de un campo que el concejo tenía reser-

vado.

Por la otra parte, Pérez Arnal tendría que pagar cada año ciento ocho 

libras, doce sueldos jaqueses y seis gallinas (en otros documentos ciento 

siete libras y treinta y dos sueldos)363; se obligó a defender el lugar de Tosos 

de todas las deudas injustas que les pidiesen, quedándose como gratificación 

con lo pagado indebidamente; a pagar a la Iglesia lo acostumbrado en el 

lugar, estando la primicia incluida en el rediezmo; a arreglar el molino, con 

excepción de las reparaciones que pagaba el concejo; a pagar los sueldos del 

médico (veinticuatro libras), del boticario (treinta y dos libras), del albéitar 

(quince libras) y del secretario (ocho libras y diez sueldos)364, que ascendían 

a setenta y nueve libras y diez sueldos anuales. Y se le daba potestad para 

disolver el contrato siempre que avisara al concejo un año antes y devolvie-

ra los bienes cedidos.

Tres meses después, el 29 de noviembre de 1672, firmaron una nueva 

concordia por otros veinticinco años y el concejo le entregó a Pérez Arnal 

las cien libras en especie de trigo para que pagase las deudas sueltas, co-

mandas y pensiones atrasadas, así como otros gastos del lugar. Él, a cambio, 

se comprometió a pagar ciento noventa y tres libras, ocho sueldos y seis 

dineros jaqueses para costear la mitad de las pensiones corrientes, debiendo 

pagar el concejo lo que excediese de esa cantidad.

Tan satisfechos estaban los vecinos de la administración que se hacía de 

los bienes cedidos, que el 18 de febrero de 1674, ante el temor de volverse a 

362 Ibídem. Real Orden. J 825/3. Ver el nombre de los asistentes al concejo en el apartado de 
alcaldes, otros cargos y otros oficios (1672).

363 Ibídem. Real Audiencia Pleitos Civiles de Casas Nobles. Caja J 586/1 (Caja 6 Exp. 13).

364 Ibídem. Caja 586/1 (Caja 6 Exp. 13). Podemos leer que los cuatro sueldos que se obligó a 
pagar Juan Pérez Arnal en este documento se obligó a pagarlos en la segunda escritura. Sin 
embargo, en la Real Orden. J 825/3 se dice que fue en la primera.
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administrar ellos mismos y pasar nuevos ahogos, firmaron en una segunda 

escritura un rediezmo perpetuo. 

… para pagar la pecha y dominicatura; estaban imposivilitados y hasta que ha-

cia dos años que el Sr. D. Juan Perez Arnal temporal habia cogido a su mano la 

administracion de dichos Pueblos, y un rediezmo que dicho Lugar se impuso 

incluso la primicia por tiempo de veinte y cinco años y que con su medio se 

habia conseguido la quietud universal de todo el Pueblo, y dichos acreedores, o 

los mas habian firmado la concordia que dicho Concejo otorgo. 

… Y en su virtud impusieron sobre sus bienes sitios el rediezmo perpetuo… 

cargamos sobre todos y cualesquiera bienes sitios estantes y sitiados dentro del 

presente Lugar de Tosos y sus terminos que estos confrontan con terminos de 

las Villas de Aguilon, Villanueba de la Huerba, Longares, y Cariñena y la Pardi-

na de Alcañicejo, asi del dicho Concejo como de los dichos particulares, presen-

tes, ausentes y advenideros, y los que por tiempo fuesen en cualquiera manera 

sucesores de dichos bienes, de cualquiera grado, calidad, y condicion fuesen 

porque esta obligacion queremos sea cargo real impuesto sobre dichos bienes 

sitios sin atendencia a las personas, los cuales dichos bienes sitios queremos 

aquí haber por confrontados. 

… la cual imposición de rediezmo haya de durar y dure perpetuamente desde 

el presente dia de hoy, en adelante, y porque habemos convenido con dicho D. 

Juan Perez Arnal de ceder y traspasar el derecho de percivir y cobrar dicho re-

diezmo, y todos los demas bienes muebles y sitios…365.

Juan Pérez Arnal se comprometió a pagar anualmente lo mismo que en 

la primera escritura, más las cien libras de trigo al año (dos mil quinientas 

libras en los veinticinco años) que el concejo le había entregado, y a dar a 

los vecinos hasta ciento veinte cahíces de trigo anuales para sembrar. Esto 

también iba en beneficio suyo, porque así el rediezmo era mayor366. 

El concejo correspondió a este gesto obligándose a pagar con los bienes 

cedidos las ciento ocho libras y doce sueldos jaqueses y seis gallinas a las 

que había quedado obligado Pérez Arnal en la primera escritura; a pagar la 

mitad de las pensiones de los censos; a pagar las reparaciones de la fábri-

ca de la iglesia367 que excediesen de cien libras, en oficiales y materiales; a 

365 Ibídem. Caja J 586/1 (Caja 6 Exp.13).

366 Ibídem. Real Orden. J825/3.

367 Fábrica de la iglesia: Era la renta que se cobraba para repararlas y costear los gastos del 
culto. Después se comprendieron bajo la misma palabra las reconstrucciones y reformas.
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proporcionar los peones necesarios para dichas reparaciones; y a reparar el 

azud, la acequia y la balsa de molino, como ya se dijo.

Todos esos pagos supusieron una gran carga porque el concejo no te-

nía dinero ni para esto, ni para hacer frente a otros gastos, a pesar de ha-

berse reservado de los bienes propios los derechos de abrir campos para 

trabajarlos368; de cazar, pescar y leñar dentro de sus términos369; de pacer 

los ganados, con excepción de la dehesa de tierra y agua370; de romper en 

la dehesa de tierra, la necesaria para sembrar doce cahíces de trigo371; de 

pastar el ganado de labor durante todo el año en la dehesa y el resto del 

ganado desde Santa Cruz hasta San Miguel; de poder usar la nevera con la 

obligación de darle a Pérez Arnal y a su gobernador la nieve necesaria en el 

tiempo de calor para conservar sus productos; de usar las dos parideras que 

368 Este derecho fue prohibido con la llegada de los Borbones por Las Reales Pragmáticas del 
Rompimiento. AHPZ. Real Orden. J825/3.

369 Prohibido después por Las Reales Pragmáticas de Ratios. AHPZ. Real Orden. J825/3.

370 En esta disposición también infringían las leyes de la Observancia general del Reino de Ara-
gón, por la que se prohibía a todo concejo, sin licencia del rey, dehesar la tierra más allá de lo 
que alcanzase el tiro de una ballesta, por ir en perjuicio de los que tenían derecho de pastos. 
AHPZ. Real Orden. J825/3.

371 Prohibido posteriormente también por Las Reales Pragmáticas del Rompimiento. AHPZ. 
Real Orden. J825/3.

Antiguo pajar en las eras de Tosos. Foto cedida por Francisco Camañes.
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tenían reservadas para guardar el estiércol que se echaba en el campo del 

concejo; y de poder cobrar la pecha de sus vecinos y utilizarla para pagar a 

Pérez Arnal los derechos dominicales, quedándose el concejo con el dinero 

sobrante.

Estas firmas, según se desprende del documento, no fueron avaladas por 

todos los vecinos, ya que el acuerdo resultaba muy beneficioso para Pérez 

Arnal «… que se apodero de todos los Bienes del dicho Lugar, llevandose a 

su casa hasta el Relox del Lugar, dejandole a este sin las casas del Concejo, 

Graneros, de la Primicia de un pedazo de Huerta y de todo lo demas»372 y 

para los miembros del concejo que tenían censos particulares (que al pare-

cer no eran pocos). Pero muy perjudicial para el resto de los vecinos, que 

obligaban los bienes propios para pagar. También se acordó que durante la 

concordia los censos que pagaban al concejo los vecinos particulares queda-

rían extinguidos:

… abusaron los Contrayentes de esta Escritura, de sus facultades, respirando 

toda ella el propio interes, y desapropio del publico y comun; Viendose â mas de 

lo dho por el segundo pacto de la Escritura que tiraron alivertar los Concejan-

tes, sus personas, y vienes, de aquel absoluto poder que estaban erróneamente 

persuadidos podia tener Arnal, sobre ellos…

… Arnal… Capituló con el Concejo que durante ella quedaria extintos todos 

los Censales que los vecinos particulares de este Lugar pagavan a su Concejo por 

qualquiera causa, o, razon que tuvieren (que no eran pocos) con lo que remune-

ro Arnal el beneficio (a costa del Concejo, un enperjuicio de los que no devian 

al Lugar) en lo que se descubre el fin particular…373.

Estas escrituras dieron lugar a numerosos pleitos y concordias entre 

los vecinos y los marqueses de Tosos durante los años 1738, 1758, 1770 

y 1798374. Ochenta y cuatro años después de la firma de estos pactos, el 

concejo presentó una petición al rey Fernando VI para que Tosos quedase 

libre de pagar el rediezmo, argumentando lo beneficiosa que había sido esta 

concordia para algunos vecinos.

Juan Pérez Arnal, además de comprar el lugar de Tosos y la pardina de 

Aylés, también compró a Bernardo de Abarca y Bolea y Francisca Bermúdez 

372 AHPZ. Real Orden. J825/3.

373 Ibídem.

374 AHPZ. Real Audiencia Pleitos Civiles de Casas Nobles. Caja J 586/1 (Caja 6 Exp. 13).
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tres torres con sus haciendas en el término de Mamblas; hago mención de 

esta venta porque como veremos más adelante Domingo Ulzurrun de Asan-

za, señor de Tosos desde 1677, cobraba anualmente una pensión de sesenta 

y siete libras con diez sueldos por un censo cargado sobre estas torres.

… Don Bernardo… Marques de Torres… como Procurador que es de… Dña 

Francisca… Marquesa de Torres… vende al Sor. Don Juan Mathias Perez de 

Arnal y Marcilla, señor de Sietamo y Ayles, Tres torres con sus heredamientos 

y tierras de ellas contiguas con las cubas y otros qualesquiera bienes que de pre-

sente tienen, y posehen, en las casas, y tierras de dichas Torres…375.

Juan Pérez Arnal murió en su domicilio de Zaragoza el 21 de enero de 

1676 y fueron sus albaceas Clara Garcés de Heredia376 y Gregorio Julve. Los 

nombró usufructuarios de sus bienes durante cuatro años, cada uno. Una 

vez pasados los ocho años, mandó que con sus bienes se fundasen dos cape-

llanías laicales y perpetuas377 de trescientas libras jaquesas de renta anual 

cada una (seis mil sueldos jaqueses) en la iglesia de Nuestra Señora del Pilar 

de Zaragoza, en la capilla del marqués de Torres.

In Dey Nomine Amen, sea a todos manifiesto que en el año contado del Naci-

miento de Nuestro Señor jesucristo de mil seiscientos setenta y seis a tres dias 

delmes de enero en la ciudad de Zaragoza ante mi Joseph Sanchez del Castellar 

Notario de Numero de la misma ciudad en presencia de los testigoa abaxo nom-

brados parecio el Dr. Dn. Juan Perez Arnal Infanzon Señor de los lugares de 

Tossos y Ailes 

… domiciliado en dcha ciudad el qual estando enfermo de su persona a Nues-

tro Señor Dios las gracias y en su bueno y entero juicio firme memoria y palabra 

manifiesta dixo que rebocando todos y quales quiere testamentos, codecilos, y 

otras ultimas disposiciones por el antes de ahora hechos y dispuestos deba, y en-

tregaba como de hecho dio y entrego en poder el mi dcho Joseph Sanchez y Caste-

llar una Plica de Papel cerrada y sellada en la qual dixo se contenia su testamento 

y postrimera disposición de todos sus Bienes, y Hazienda assi muebles como 

Sitios, Censales dchos, instancias y acciones donde quiere havidos y por haver… 

375 Ibídem. Casa Ducal de Híjar 325/37.

376 Clara Garcés de Heredia y Marcilla fue hija de Rafael Garcés de Heredia y Juana Espejo y 
Garcés, condes de Priego. AHPZ. Pleitos Civiles J/ 010901/000015. Fol. 36 v.

377 En las capellanías colativas laicales por la suma de las limosnas de las misas impuestas se 
impone un capital sobre una propiedad dejada en el testamento. CASTRO, Candelaria; CALVO, 
Mercedes; y GRANADO, Sonia: «Las capellanías en los siglos XVII y XVIII a través del estudio 
de su escritura y fundación», en: Anuario de Historia de la Iglesia, 2007, pág. 338.
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Siendo aello presentes por testigos Agustin Gascon Racionero sorchantre378 

en la santa Iglesia Metropolitana de Nuestra Señora del Pilar primera y actual 

Catedral… Juan Ferrer mancebo cirujano residente… Hecho lo sobredicho a 

veinte y un dias de los mismos mes de enero y año mil seiscientos setenta y seis 

en la ciudad de Zaragoza dentro de las casas de la propia habitacion del Juan Pe-

rez Arnal Infanzon Señor de los Lugares de Tossos y Ailes que estan situados 

en la presente ciudad Parroquia de San Phelipe y calle Nueba con Puerta falsa 

a la Plaza de los Estebanes como estuviere un cuerpo muerto con una Cama 

entre los Entresuelos de dchas casas con la Cara descubierta y vestido con el 

habito de Nuestro Serafico379 Padre San Francisco ante mi Joseph Sanchez del 

Castellar…

en presencia de los testigos avaxo nombrados… importaba el que yo diese fee 

como el dcho cadaber que estaba con la cara descubierta era el cuerpo propio del 

dcho Dr. Dn. Juan Perez Arnal al qual yo… 

y testigo avaxo nombrados conocimos en el tiempo en que vivia… y que por 

quanto el dcho Dn. Juan Perez Arnal era muerto. Que por tanto et alias me 

requiria y requirió le mostrasse dcha Plica assi cerrada y sellada y dela forma 

y manera que por el dcho Dn. Juan Perez Arnal me fue dada y entregada… 

corte los hilos de la cerradura de dcha Plica y aquella lei avri y publique y lo 

que dentro de ella se contiene es como se sigue en el nombre de Dios sea a to-

dos manifiesto que Yo D. Juan Perez Arnal Señor del Lugar de Tossos y Ailes 

en este Reyno de Aragón domiciliado en esta Ciudad de Zaragoza estando con 

enfermedad corporal y por la Misericordia divina con firme Memoria y Palabra 

manifiesta casando y rebocando qualesquiere testamentos y otras disposiciones 

cualesquiera de ultima voluntad por mi antes de esta hechas y ordenadas aun-

que en aquellas ô la otra de ellas huviere clausulas derogatorias con obligacion 

de inserir380 cualesquiera Palabras que aquí tengo por expresas… ahora de nue-

vo hago y ordeno esta mi ultima voluntad, ordinacion y disposición de todos mis 

Bienes en la forma y manera Siguiente 

Primeramente encomiendo a Dios mi Alma para que como Redemptor de 

aquella se digne de Colocarla e la Gloria para donde fue Creada. 

Ittem quiero que siempre que Yo muriere mi Cuerpo sea enterrado en la Igle-

sia y Parroquia a dosnde Yo muriere sin Pompa alguna y con toda humildad con 

el Habito del Serafico Padre San Francisco a Arbitrio de mis execotures, ô de 

la mayor parte que se hallaren a donde muriere y quiero que por mi Alma se 

378 Sorchantre: Persona que cantaba en el coro.

379 Seráfico: Angelical. Epíteto usado para referirse a san Francisco de Asís o a su orden.

380 Inserir: Introducir.
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celebren cinco mil Missas rezadas a saberes doscientas en el convento de San 

Francisco de esta Ciudad e Zaragoza, quinientas en Sto. Domingo de la misma 

Ciudad y las demas a donde mis herederos y ejecutores o mayor parte de ellos 

que se hallaren presentes a donde muriere pareciere y quiero que sean pagadas 

todas mis deudas tuertos, injurias y agrabios que Yo fuere tenido y obligado 

a satisfacer toda prescripcion cesante fuero de Alma benignamente serbado381 

Yquiero que den al dcho Convento de San Francisco treinta libras Jaquesas 

por una vez y a Geronimo Portillo mi Criado havitante en Tosos quiero sele 

compre de mis Bienes la Casa en que havita en dcho Lugar ô sele de la estima-

cion sino quiere havitarla, y asimismo dexo al dcho Geronimo Portillo durante 

su Vida Natural cien libras jaquesas en cada un año con obligacion de alimentar 

a Dª. Esperanza Portillo su hermana y muerto el la misma Cantidad a dcha Dª. 

Esperanza sile sobreviviese en cada un año durante su vida y assimismo dexo al 

dcho Geronimo Portillo todos los Bienes muebles y Cabalgaduras que se hallsen 

en la Casa de su Habitación ô que tuviere en los terminos de dcho Lugar de To-

sos para la Administración de su Hazienda y todos los Sitios que le he dado y el 

administra en dcho Lugar382.

Ittem quiero que una Comanda de dos mil libras en que estoy obligado junto 

con Gaspar Barrera la qual quiero tener por Calendada segun fuero se pague de 

la Renta de mis Bienes con obligacion que impongo al mismo Barrera de haber 

de llebar el Libro de Cuentas de la Administración de mi Universal Herencia 

sin mas Salario que el que mis Herederos le quisieren dar por galantería porque 

Juzgo que le tengo pagados los Servicios que me ha hecho y el que me hara en 

llebar dcho Libro toda su Vida aunque sea travajoso y fio de su buena Corres-

pondencia que lo entendera assi; 

Yquiero que sea pagada una Cuenta corriente que tengo con Pedro Esteban 

Notibos si puede ser de la renta de mis Bienes y esto con los Plazos y en la forma 

que tenemos ajustada y sabe dcho Gaspar Barrera Y dexo de gracia especial al 

Pe.Mº.Fr. Francisco de Latas por el Amor que le tengo treinta libras jaquesas y a 

Gaspar Calbo sele de una Alaxa de Plata de Valor de treinta libras jaquesas delo 

que procediese de las rentas de mis Bienes

381 Servar (del lat. servare): Guardar.

382 El día 22 de enero de 1679 Jerónimo Portillo firmó una apoca ante el notario Martín Osta-
bad declarando que durante cuatro años había recibido cien libras de renta anual en concep-
to de herencia de Juan Pérez Arnal. El pagador era Domingo Ulzurrun de Asanza, ya que 
cuando compró el lugar de Tosos lo hizo con todas las cargas que tenía como veremos más 
adelante. AHProt.Z. Notario Martín Ostabad 1679-1680. Fol. 290 v.

 El 15 de febrero de 1682 Jerónimo Portillo firmó una nueva apoca, por el cobro de las cien 
libras de su renta vitalicia. AHProt.Z. Notario Martín Ostabad 1681-1682. Fol. 89 v. y 90 r.
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Ittem a Pedro Orfelin quiero que sele den los Libros que no tuviese delos que 

tengo en mi Estudio juntamente con media docena de Sillas negras la Messa y 

Estantes que ay en el obligacion de haverle de dar al Dr Nogueras mi Medico y 

Amigo los Libros que huviere de Medicina en memoria de lo que le estimo 

Ittem dexo por parte y porcion de legitima Herencia de todos mis Bienes a 

cualesquiera Personas Cuerpos Colegios ô Universidades que en mis Bienes la 

pudieren pretender ô alcanzar cada cinco sueldos jaqueses por muebles y otros 

tantos por Sitios con lo qual se deban tener por contentos y no puedan preten-

der mas delo que por este mi testamento les fuere dexado

Ittem dexo de gracia especial a cada uno de mis Ejecutores una Alaxilla de 

Plata a Arbitrio de mis Herederos y a Dn. Jph. Lagunilla y a Dn. Agustin Vi-

cente Sendas Alaxuelas de Plata a Arbitrio de dchos mis Herederos, a Domingo 

Maenca treinta libras jaquesas 

Ittem hecho y cumplido todo lo dcho de todos los demas Bienes mios hayo ê 

instituyo en Herederos Universales de ellos al Dr. Dn. Gregorio Xulbe Regente 

de la R.l Chancillería y a mi Señora Dª Clara Garces de Heredia y Marcilla para 

que de todos ellos dispongan en la manera siguiente. 

Primeramente quiero que hagan Inventario de todos mis Bienes muebles y 

Sitios y que hecho aquel procuren pagar todas mis deudas si fuese posible con 

los muebles sin desazer los Censos excepto la Casa en que de presente habito 

que es mi voluntad se venda luego para dchos fines 

Yquiero que dchos mis Herederos ussufructuen mi Herencia Universal cada 

uno quatro años empezando primero a ussufructuarla la dcha mi Sra. Dª Cla-

ra y si alguno de ellos muriese antes de cumplirse dchos quatro años conti-

nuaren sus Herederos hasta cumplir dchos tiempo y lo mismo sea en caso que 

me premueran y aunque me premueran Ambos no quiero que quede caduca la 

Herencia sino que la transfieran a sus Herederos y lo mismo sea si el uno solo 

premuriese 

Ittem quiero que pasados los ocho años de dcho ussufructo dchos mis Herede-

ros funden dos capellanias de a trescientas libras jaquesas de Renta con mis Bie-

nes Sitios y Censos en la Santa Iglesia de Ntra. Sra. del Pilar y Capilla que en ella 

posehe el Marques de Torres y es la de enfrente el Pilar de Ntra. Sra. y que los Ca-

pellanes que por tiempo fueren deban llebar el Habito de San Juan de Jesuralen 

y assitir en todas las Festibidades Celebres que huviere en la Iglesia de San Juan 

de los Panetes de esta Ciudad para que aquellas de celebren con mas asistencia 

y quiero que sean Patrones de dchas dos Capellanias los dchos mis Herederos 

mientras vivieren cada uno de una, y aquellos muertos lo sean las Personas que 

ellos nombraren perpetuamente



Señorío y marquesado de Tosos

185

y quiero que dchas Capellanias no sean colatibas383 y que sola la Nomina-

cion de los Patrones sea titulo bastante para obtenerlas y servirlas plenamente y 

quiero que el primer Capellan de una de dchas Capellanias sea y por el presente 

nombro en Capellan della a Dn. Jacinto Xulve sin obligacion de llebar la Cruz 

de San Juan sino quiere ni de celebrar ami entencion en los dias que tiene obli-

gacion de celebrar por la Capellania que de presente goza y posehe Y la Nomi-

nacion de los demas Capellanes sea a Arbitrio de los Patrones que son y seran y 

quiero que dchos Capellanes que fueren de dchas Capellanias excepto el arriba 

dcho deban celebrar cada dia el Sacrificio de la Misa por mi intencion. 

Y quiero que mis Herederos amparen a mis Criados Juan Geronimo Fernan-

dez de Heredia y Juan Jph Martinez hasta que los acomoden por la Iglesia ô en 

otra manera con alguna Comodidad, para passar la vida, que les parecire pro-

porcionada a mis Herederos Yporquanto tengo algunos Actos otorgados y por 

Continuar enlas Notas de Jph Sanchez del Castellar como los darian reglados 

algunos confidentes mios declaro que mis Herederos tomando informe de Dn. 

Pedro Orfelin Gaspar Calbo y Gaspar Barrera puedan alargarlos para el Cumpli-

miento de lo que tuviere Yo contratado 

Ittem Declaro que ante dchos Jph Sanchez estoy obligado en un Censo de 

setecientas libras jaquesas de Propiedad con setecientos sueldos de Pension a 

fabor del dcho Pe.Mº.Fr. Francisco de Latas. Ittem declaro que ante el mismo 

Jph Sanchez estoy obligado en un Censo de doscientas libras de Propiedad con 

doscientos sueldos de Pension a fabor de Gaspar Calbo y sele deve la Pension del 

año pasado mil seiscientos setenta y cinco. 

Ittem declaro que el Censo que me paga la Villa ô Lugar de Robres tengo 

cobradas las Pensiones que dira Gaspar Barrera de las quales quiero que les 

otorguen Apocas dchos mis Herederos384.

Ittem quiero que en mi Universal Herencia esten comprendidas aquellas cin-

co mil libras jaquesas que mi Sra. Dª.Atanasia Abarca de Bolea tiene vendidas 

a fabor del dcho Sor. Dn. Jacinto Xulbe y tambien aquellas dos mil libras de 

Propiedad de Censales que el Convento de Cartuxos de Ntra. Sra. de las Fuentes 

tiene vendidas a fabor del mismo Dn. Jacinto Xulbe en el año pasado de mil 

setecientos setenta y cinco ante Geronimo Torrêjos y quiero que si hecho todo 

lo dicho huviere residuo de mi Universal Herencia se los partan a medias entre 

mis Herederos sobredichos.

383 Colativa: Que los bienes pertenezcan a la Iglesia.

384 Juan Pérez Arnal nombró usufructuaria universal de los bienes que poseía en Robres a Cla-
ra Garcés, aunque la renta de los censos fue repartida para sus herederos, según el protocolo 
notarial redactado ante Martín Ostabad, el 23 de enero. AHProt.Z. Notario Martín Ostabad 
1675-1676. Fol. 290 v.
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Ittem encargo a dchos mis Herederos den a Pedro Montañes havitante en 

Villanueva de la Huerba gratificacion y le conserven en el officio de Governador 

del Lugar de Tossos y Pardina de Ailes mientras pudiere servirlo y diereclara 

satisfacion que promete su puntualidad y buen Gobierno.

Ittem nombro en Ejecutores de este mi testamento al Prior que oy es por tiem-

po sera de dcha Sta Iglesia de Ntra. Sra. del Pilar a los dchos mis Herederos al 

Ilmo. Sor. Dn. Bernardo Abarca de Bolea Marques de Torres a Dn. Juan Baque-

ro Sanchez Muñoz Baron de Escriche mi tio a Da. Jerónima Arnal de Marcilla 

mi Prima Sra. de Losares al dcho Pe. Mº. Fr. Francisco de Latas y a Dn. Pedro 

Orfelin dandoles a todos ô a la mahor parte y para lo de pronta execucion a la 

mayor parte delo que se hallaren a donde yo muriere todo el Poder y facultad 

que segun fuero y derecho les puedo dar y atrivuir. 

Este es mi testamento y ultima voluntad que quiero valga por tal ô por Codi-

cilo ô otra qualquier Escritura de ultima Voluntad ô como mas y mexor de fuero 

derecho ô en otra manera valer puede y deve. 

Ittem quiero que una diferencia que tengo con Pedro Cartusan según consta 

por un Papel que tiene en su Poder Dn. Pedro Orfelin se decida y haga lo que el 

mismo Orfelin declare 

Dn Juan Perez Arnal assi lo otorga 

Yassi havierta leida y publicada la dcha preinserta plica por mi dcho Jph San-

chez del Castellar el dcho Señor Prior por Conservación del derecho de quienes 

ô ser puede interesse en el tiempo que esta por venir y para mostrar y probar la 

forma de la Disposicion hecha por el dcho Dr. Dn. Juan Perez Arnal instô y rogô 

a mi dcho Jph Sanchez del Castellar hiziese y testifacasse la presente Escritura. 

Siendo alo sobredcho presentes por testigos los dchos Racionero Agustin Gas-

con y Joseph Manuel Sanchez del Castellar habitantes en la presente ciudad de 

Zaragoza385.

Los albaceas no cumplieron el plazo de ocho años de usufructo que pre-

venía el testador para fundar las dos capellanías y las instituyeron el 14 de 

febrero de 1678, dos años después de su fallecimiento, ante el notario José 

Sánchez del Castellar de Zaragoza.

Durante los siglos XVI y XVII la fundación de capellanías fue una prác-

tica muy difundida en España. Eran fundaciones perpetuas hechas con la 

obligación de decir cierto número de misas u otras cargas espirituales que 

385 AHPZ. Pleitos Civiles 3095/2. Folios del 3 r. a 12 r.
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debía cumplir el poseedor, en la forma y lugar prevista por el fundador. Su 

finalidad era económica y espiritual, consistiendo principalmente en «con-

tribuir a la salvación del alma de sus fundadores y generar una renta, a 

partir de la cual se mantenía un capellán de forma vitalicia… la donación 

de unos bienes para fundar la capellanía… perseguía como objetivo la salva-

ción eterna del donante»386.

El capital para cada una fue de ciento veinte mil sueldos con una renta 

anual de seis mil387. Domingo Ulzurrun de Asanza388 pagaba siete mil suel-

dos de renta anual de un censo cargado sobre un capital de ciento cuarenta 

mil, por la parte que dejó de pagar cuando compró el lugar de Tosos y la 

pardina de Aylés, según figura en la escritura de venta, que veremos más 

adelante.

Ittem disponemos y ordenamos y asignamos para la Dotación de dcha Cape-

llania Seismil Sueldos Jaqueses de anual Renta con ciento y veintiemil sueldos 

de Capital y suerte Principal y Porcion delos sietemil sueldos jaqueses de anuo 

Censo con ciento y cuarenta mil sueldos jaqueses de Capital suerte Principal 

que paga Dn. Domingo Ulzurrun de Assanza y están impuestos y cargados so-

bre todos sus Bienes y Hazienda generalmente y especialmente reserbados so-

bre el Lugar de Tossos y Pardina de Ailes porla Cantidad que dexó de pagar del 

precio de dcho Lugar y Pardina389.

Durante los tres primeros años Ulzurrun de Asanza pagó esos siete mil 

sueldos (aproximadamente trescientas cincuenta libras jaquesas) a Clara 

Garcés, ya que se le debían apocas y cancelaciones.

Ebidem die et Loco que yo Doña Clara Gasces de Heredia Viuda del difunto… 

de mi buen grado otorgo haver recivido de Domingo Ulzurrun de Asanza infan-

zon Señor del Lugar de Tosos y de las Pardinas de Alcañizejo y Ailes domici-

liado en dha Ciudad la Cantidad de sietemil sueldos jaqueses los quales son por 

otros tanto 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 

386 CASTRO, Candelaria; CALVO, Mercedes; y GRANADO, Sonia: op. cit., pág. 336.

387 Recordemos que una libra jaquesa equivalía a veinte sueldos, por lo tanto, seis mil sueldos 
era cantidad prevenida por Juan Pérez Arnal en su testamento de trescientas libras jaque-
sas, para cada capellanía.

388 Domingo Ulzurrun de Asanza tras la muerte de Juan Pérez Arnal compró el lugar de Tosos 
y la pardina de Aylés con una serie de condiciones, como se verá más adelante, de ahí que 
pagase este censo.

389 AHPZ Pleitos Civiles. 3095/2. Folio. 26 v.
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otros derechos y cosas en la vendicion que de aquellos y otros derechos y cosas 

le otorgamos yo dha otorgante y el Iltr Dr. Don Gregorio Xulve Regente… como 

herederos del ya difunto Don Juan Perez Arnal que dha vendicion con dha re-

serva fue dada en dha Ciudad a seis dias del mes de Abril del año mil seiscientos 

setenta y siete por el notario… 

de la qual renta de la dha reserva de los tres primeros años me pertenece a mi 

dha otorgante Y por haverse luido las novecientas libras Jaquesas de parte de la 

principalidad de dha Reserva con novecientos sueldos Jaq. de la annua pension 

de le corresponden mediante los instrumentos publicos de apocas y cancellacio-

nes otorgados por mi dha otorgante y el dho Iltr Dr. Don Gregorio Xulve a favor 

es eluno de quinientas libras Jaq.s de parte de dha principalidad con quinientos 

suelos Jaq.s de la anuua pension que le corresponde en diez de Diciembre de 

dho año mil seiscientos setenta y siete y el otro de quatrocientas libras Jaq.s de 

parte de la principalidad con Quatrocientos sueldos Jaqueses de la annual pen-

sion que le Corresponden en nuebe de febrero del año proxime pasado de mil 

seiscientos setenta y ocho por el notario infrascripto… 

Y los dhos siete mil sueldos jaqueses son por la segunda paga de dho treudo 

reservado en dcha y precalendada vendicion que causo el primer dia del mes de 

Enero del presente año mil seiscientos setenta y nuebe y por la verdad renun-

ciante os otorgo la presente apoca a todos tiempos…390.

En la fundación de las capellanías intervenían el fundador, en este caso 

Pérez Arnal; el patrono, que tenía potestad para elegir a los capellanes y a 

sus sucesores, y aquí fueron dos: Gregorio Julve y Clara Garcés; y el cape-

llán, que era el encargado de cumplir las cargas espirituales y de asistir a 

ellas. 

El capellán de la primera por voluntad del testador fue Jacinto Julve y 

el de la segunda fue elegido por los albaceas, recayendo el nombramiento en 

José Lázaro Mateo del Castellar. Además, otorgaron dos mil sueldos para la 

creación de un archivo en la catedral de Teruel que contuviese toda la docu-

mentación de las capellanías, por ser originarias de esa ciudad las familias 

titulares: los Arnal y los Marcilla:

In Dey Nomine Amen sea todos manifiesto que nosotros Dª Clara Garces He-

redia de Marcilla… y el Dr. Dn. Gregorio Xulbe… cumpliendo con la obligación 

que dexô a nuestro cargo Dn. Juan Perez Arnal Infanzon domiciliado en la mis-

390 AHProt.Z. Notario Martín Ostabad 1679-1680. Fol. 88 y 89.
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ma Ciudad hazemos la presente Institución y fundacion de Capellania con las 

reserbas, condiciones, cargos y obligaciones infrascriptas y siguiente.

Primeramente Atendido y considerado que dcho Dn. Juan Perez Arnal testa-

dor en su ultimo testamento que entrego a tres de enero del año mil seiscientos 

setenta y seis que fue havierto y publicado por su muerte a veinte y uno de los 

mismo mes y año… 

Y quiero que dichos mis herederos ussufructuen mi Herencia universal cada 

uno quatro años empezando primero a usufructuar mi Sra. Dª. Clara Garzes…

Item quiero que pasados los ocho años de dcho ussufructo mis Herederos 

funden dos Capellanias de trescientas libras jaquesas de renta con mis Bienes, 

Sitios y Censos en la Santa Iglesia de Nuestra Sra. del Pilar y Capilla que en ella 

posehe el Marques de Torres y es la de enfrente del Pilar de Nuestra Señora… 

Y quiero que sean Patrones de dchas dos Capellanias los dchos mis Herederos 

mientras vivieren cada uno de una y aquellos muertos los sean las Personas que 

ellos nombraren perpetuamente 

Yquiero… que solo la Nominacion de los Patrones sea titulo bastante para 

obtenerlas y servirlas plenamente 

Yquiero que el primer Capellan de una de ellas sea… Dn. Jacinto Xulbe sin 

obligación de llebar la Cruz de San Juan sino quisiere ni celebrar a mi intencion 

en los dias que tiene obligación de celebrar por la Capellania… y la Nominacion 

de los demas Capellanes sea a Arbitrio de los Patrones… 

Yquiero que dchos Capellanes que fueren de dchas Capellanias excepto el arri-

ba dicho deban celebrar cada dia el Sacrificio de la Misa por mi intencion… 

Asimismo ordenamos que no se puedan imponer sobre ella cargo alguno ni 

imposición eclesiastica o temporal… y si los Patrones ô Capellanes lo consin-

tieren pierdan los que lo huvieren consentido y no impugnado el Patronado 

y Capellania respectivamente y passe el Patronado al siguiente en grado ysea 

acaso de vacacion de la Capellania como si huviesse muerto el poseedor de ella 

y se haga nuevo Nombramiento de Capellan… 

y que el nombrado por el Patron que por tiempo fuere pueda y deba cobrar to-

das las Rentas Proventos y Emolumentos pertenecientes a la dcha Capellania y 

ussar de todos sus derechos como usarlos que obtienen Beneficios eclesiasticos 

y la Colación de ellos que estan en Posesión pacifica y legitima de dchos Bene-

ficios con obligación de haber de tomar el Habito y Cruz de la Religión del Sor. 
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San Juan de Jerusalén y llebar continua y públicamente e Manteo ô Venera391 

mientras fueren Capellanes la qual obligación la han de cumplir dentro de un 

año que se contara desde el dia que estuvieren ordenados in Sacris. Iassimismo 

con obligación de que hayan de hazer Pruebas de Infanzonia y Limpieza… 

Y porque para el cumplimiento de la obligación de tomar y llebar el Habito 

y Cruz del Sor. San Juan de Jerusalén han de concurrir el consentimiento de 

dcha Religión y el de Cabildo de la Santa Iglesia Metropolitana y catedral de 

Zaragoza… 

Y si la Religión los admitiere para que lleben el Habito y Cruz tengan obliga-

ción de llebarlo como dicho es aunque no los admita con el la Santa Iglesia Ca-

tedral y Metropolitana, y al Contrario sino viniesse la Religión en que lo tomen 

y lleben y los admitiesse dcha Santa Iglesia tengan obligación de acudir a ella 

porque de essa manera y aunque no enteremante secumple con lo que se puede 

con la voluntad del dcho Juan Perez Arnal testador. Y en cualquier caso de lle-

bar el Habito y Cruz hande tener tambien la obligación de assitir en los Divinos 

oficios en la Iglesia de San Juan de los Panetes… en todas las Festividades… 

y si faltaren sin impedimentos de enfermedad corporal de el qual haya de 

constan por Relacion Jurada del Medico ô Zirujano que los curare pierdan cin-

cuenta reales de renta por cada dia que faltaren los quales aplicamos desde aho-

ra al Prior de San Juan de los Panetes para que los divida por yguales Partes 

entre los que huvieren asistido. Asimismo hande tener obligación dchos Cape-

llanes de celebrar todos los dias del año el Santo Sacrificio de la Misa… en el 

Santo Templo de Ntra. Sra. del Pilar y en la Capilla arriba nombrada… dispone-

mos y ordenamos que se suplique a la Santa Iglesia Cathedral de Teruel que se 

señale en dcha Iglesia un Puesto en donde si haga un Archivo para depositar en 

el y tener archivadas todas las Escripturas, y Actos de dichos Nombramientos y 

para que se haga dcho Archivo señalamos y asignamos a dcha Santa Iglesia dos 

mil sueldos jaqueses parte y porcion de los ciento cuarenta mil sueldos jaqueses 

de capital suerte Principal con siete mil sueldos jaqueses de anual pension que 

son de los que hazemos dotacion para dcha Capellania. Y si dcha Santa Iglesia 

no viniese en señalar dcho Puesto queremos que se pida lo mismo alas otras 

Iglesias Parroquiales de la dcha Ciudad en la que huviere de estar chos Archivo 

con mayor seguridad y mexor disposición y si en dchas Iglesias Parroquiales no 

se diere puesto se pidira ala Ciudad o Comunidad de Teruel que lo de por lo que 

interesan en la conserbacion de este Patronado y Capellanía pues las Familias 

llamadas a dchos Patronado y Capellanía son de la Ciudad y Comunidad y quan-

391 Manteo: Capa larga con cuello que llevan los eclesiásticos sobre la sotana. Venera: Insignia 
distintiva que traen pendiente al pecho los caballeros de cada una de las órdenes.
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do falten todos los Descendientes de ella queda para los que hande ser delas 

mismas y alque diere el puesto para dcho Archivo segun esta ordenado seles 

asignan los dos mil sueldos jaqueses que se asignaron a la Sta. Iglesia Catedral 

de Teruel en caso que lo diere y en dcho archibo se pondran todos los Actos y 

Escrituras arriba dchas y el cuydado y obligacion de archivarlas ha de correr por 

elde el Patron que por tiempo huviere de hazer dhos Nombramientos a quien 

encomendamos la Llabe de dcho Archibo pribadole como le pribamos al Patro-

nado sino cumpliere exactassimamente con ella y tambien si permitiere que se 

saquen dchos Actos ô Escripturas de el para otros fines que los del Nombra-

miento de Capellanes y no cuydare como se ha dicho que se restituyan habiendo 

hecho dcho Nombramiento. 

Ittem nombramos por primer Capellan a Dn. Jph Lazaro Matheo del Castellar 

al qual relebamos de la obligación de hazer Pruebas de Infanzonia de decir porsi 

mismo la Missa Cotidiana y decirla enla Capilla arriba expresada y dela de hazer 

Pruebas de Limpieza en caso que la Religión de San Juan de Jerusalén no conce-

diesse elque los Capellanes lleben el Habito ô Cruz de San Juan 

Ypara Capellanes de dcha Capellanía en caso que no huviessemos ussado dela 

facultad que abaxo nos reserbamos alos Descendientes de las Familias delos 

Arnales Marcillas el Primer Nombramiento delos dela delos Arnales el Segundo 

dela delos Marcillas y con esta Alternacion y forma se hayan de hazer y hagan 

perpetuamente y para la Prelación392 de los que huvieren de ser nombrados de 

ellas se hayan de obserbar y guardar las Reglas que se obserban y guardan para 

dar la Prelación en la Sucesión de los mayorazgos regulares perpetuos y gradua-

les y sucesivos con esto empero que la proximidad sea midir y tomar del dcho 

Dn. Juan Perez Arnal assi por la familia de los Arnales como delos Marcillas y 

que no se puedan nombrar en Capellanes otros de otras familias entre tanto que 

huviere de ellas descendientes que pudieren nombrarse de estas dos y si falta-

ren los Descendientes dela una y huviere Descendientes dela otra que se hagan 

todos los Nombramientos dela que huviere Descendientes porque en este Caso 

no quede Capacidad para alternarlos 

Ypara fenecidos los Descendientes de dchas Familias de Arnales y Marcillas 

nombramos en Capellanes alos Parientes delos Patrones que por tiempo fueren 

prefiriendo de estos alque lo fuere del Patron actual y si este no tuviere Parientes 

alos quales no puedan nombrar que sea preferido elque verificare y probare con 

mayor proximidad el Parentesco con alguno delos que huvieren sido Patrones 

Y encaso de Concurrir dos ô mas en igual cercania ô Parentesco con losque 

392 Prelación: Antelación o preferencia con que algo debe ser atendido respecto de otra cosa con 
la cual se compara.
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huvieren tenido el Patronado quede â Eleccion del que fuere entonzes Patron el 

preferir alque le pareciere 

Iqueremos que todos los llamados para Capellanes en esta Clausula puedan 

obtener dcha Capellania de Catorze años adelante que cumplan con la obliga-

ción de celebrar la Missa Cotidiana celebradola por otros y que la puedan tener 

y gozar sin estar ordenados in sacris hasta la edad de veinticinco años cumpli-

dos pero que dentro de veinticinco años de su edad se hayande ordenar de todas 

las ordenes porque queremos que sea presbiteral393 la Capellania pasando de 

esse tiempo si dchos veinte y cinco años de su edad no mostraren que se han 

ordenado de todos ordenes como dicho es vaque la Capellania como si huviesse 

muerto el Capellan y se passe a nombrar otro sin que sea necesaria otra verifi-

cación Prueba para hazer el Nuevo Nombramiento que la de haver Cumplido 

el Capellan los viente y cinco años y no haver mostado al Patron que fuere los 

titulos de dchas ordenes Ypara en caso que faltaren todos dlos Descendientes 

de las Familias de Arnal y Marcillas y todos los Parientes de los Patrones como 

dcho es queremos que dcha Capellania se de y provea la primera vez en Hijos 

de la Comunidad de Teruel y la Segunda en Hijos de la Ciudad de Teruel alos 

quales nombramos en Capellanes con todos los Cargos, Condiciones y obligacio-

nes arriba puesta y expresadas delas quales no lo relebamos sino en los Casos y 

tiempos arriba dchos declarando como declaramos que hande ser aczualmente 

Presbiteros los nombrados en este Caso 

Yporquanto en el puede llegar el de haver faltado los Patrones que lo han de 

ser de dcha Capellania ordenamos que siempre que faltaren por haver muerto 

todos los delas Familias a cuyos Descendientes concedemos el Patronado que-

de nombrado por Patron perpetuo el Sor. Obispo de la Ciudad de Teruel que 

por tiempo sera quedando siempre la Capellanía y Patronado meramente Laical 

sinque el nombrar por Patrono alos S.S Obispos la pueda dar ni atrivuir dcho 

alguno Eclesiastico ni hazer que este comprendida en la Jurisdicción Eclesias-

tica sino que hade reglar como si fuesen Patrones Seglares los S.S. Obispos y 

conserbarse en la Condicion y naturaleza meramente temporal y Profana como 

esta dispuesto y prevenido arriba394.

Los bienes de las capellanías estaban protegidos con el fin de que no 

pudiesen traspasarse ni transmitirse a nadie, por ser fundaciones perpetuas. 

Por ello se acordó en la escritura que el dinero que Domingo Ulzurrun de 

Asanza amortizase de la deuda, se entregaría al administrador o arrendador 

y este dejaría testimonio escrito de la entrada, pudiendo sacarlo únicamente 

393 Presbiteral: Que el clérigo o sacerdote sea ordenado de misa.

394 AHPZ. Pleitos Civiles. 3095/2. Fol. de 13 r. a 26 v.
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con la autorización del obispo de Teruel y solo para volver a cargar nuevos 

censos, bien a Domingo Ulzurrun de Asanza o bien a otras instituciones, 

pero con la condición de que fuesen seguras para aumentar el capital.

Se estableció que los nuevos censos serían a razón de veinte seis mil 

sueldos por mil y en caso de que fuesen los obispos los que los cargasen, se 

les asignaba la cantidad de cuatrocientos sueldos jaqueses cada vez que se 

hiciese una amortización; cantidad que debía de pagar de su renta anual el 

capellán que poseyese el cargo el año inmediato a la luición:

… hazemos parte legitima para recibir el Dinero ô Cantidades del Capital delo 

que se luyere solamente al Admor ô Arrendor… a cada uno en su Caso respec-

tibamente declarando quando los recivieren con su Poder y Deposito que los 

reciben y se entregan de ellos a beneficio y en fabor de esta Capellanía… 

disponemos y ordenamos que no se puedan otorgadar dchos Actos de Luicio-

nes y Quitam.tos sino es por el Admor ô Arrendor cada uno en su caso junta-

men.te con el Patron al qual imponemos la obligacion de que solicite y procure 

observando la forma que abaxo se prescribira que se carguen quanto antes fuere 

posible las Cantidades depositadas enla Conformidad arriba dcha porque no 

cesse la Celebracion de dcha Capellanía. 

Asimismo disponemos y ordenamos que después de haber quedado deposita-

das en Poder delos dchos Admor ô Arrendor las Cantidades de dchas Luiciones 

no se hande poder saccar de el sino con Decreto de Voluntad expresa de S.or 

Obispo dela Ciud y Diocesi de Teruel que por tiempo sera fiando dela Direccion 

y Conciencia delos SS. Obispos elque no se sacaran sino para cargarlas en Partes 

y Puestos seguros y que eligirian el de mayor Seguridad para que no se disminu-

ya la Renta de dcha Capellania. 

Y porquanto la renta de ella hade servir para Hijos de la Comunidad de Teruel 

y con ella hande gozar de una conveniencia tan considerable siempre que llega-

re el caso de haber nuevo cargam.to seria lo mas seguro que se cargassen sobre 

dcha Comunidad que no parece que se negara a hazer este beneficio a sus Hijos 

aunque sea luyendo otros Censos. 

Y porque el primer Caso de Luicion hade llegar quando luyere Dn. Domingo 

Ulzurrun de Asanza en todo ô en parte los sietemil sueldos jaqueses de anua 

Pension que paga de presente Por ciento y quarenta mil sueldos jaqueses de Ca-

pital y suerte Prâl delos quales habemos asignado los seismil sueldos jaq. para 

Dotacion de dcha Capellania con el Capital y suerte Prâl que les corresponde a 

razon de veinte mil por millar segun lo qual estan cargados dchos sietemil suel-

dos Jaq. de anua renta queremos que siempre que llegare este caso la Cantidad 

depositada para Luicion se haya de carga haziendo el Computo de aveinte y seis 
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mil por millar porque de essa manera se admitira por la Comunidad con mas 

facilidad el Cargam.to y reconsigue elque los seis mil sueldos Jaq. de anua Renta 

que ha de tener siempre suyos la Capellania tendran del Capital ciento y trein-

ta y ocho mil sueldos Jaq. y quedando los dos mil sueldos Jaq. que dedicamos 

asignamos para que se haga el Archibo que dexamos dispuesto y ordenado de 

parte de arriba. 

… Y si la Comunidad de Teruel no quisiesse admitir dcho Cargam.to Imposi-

cion de Censo ô Censos quedara ala Direccion de dchos SS Obispos el ver si pue-

den cargarse sobre las generalidades del Reyno ô sobre otras Universidades del 

Reyno de Realenco tutas y seguras ô sobre Puestos y Comunidades Eclesiasticas 

dela mesma Seguridad y por el trabaxo que pondran en esto dcho SS. Obispos 

asignamos a sus Srias. quatro cientos sueldos Jaq. por cada caso de Luicion que 

los hande pagar el Capellan que fuere entonzes dela Renta que huviere de perci-

vir el año inmediato alde la Luicion395.

Al final de la escritura se le daba a Clara Garcés de Heredia el mismo 

poder que tenía Gregorio Julve para nombrar o destituir a los patrones y a 

los capellanes, y para que en su testamento nombrase a la persona que ocu-

paría esos cargos después de su fallecimiento. También se pactaba que si la 

iglesia metropolitana del Pilar no daba la autorización necesaria para oficiar 

las misas, estas se celebrarían en la catedral de Teruel.

Itten assimismo nombramos por Patrones para los Casos y tiempos que no los 

habemos nombrado arriba alos que la dcha Señora Da. Clara Garzes de Heredia 

y Marcilla habra nombrado ô nombrara en qualquier persona de entre vibos ô 

delas ultima voluntad… 

Ytambien queremos que durante la vida de dcha Da. Clara Garzes pueda nom-

brar Capellanes librem.te alos que le pareciere y relebarlos delos Cargos y obli-

gaciones que se les imponen enla presente Institución no obstante lo dispuesto 

y ordenado en ella porque esto se ha hecho para que lo obserben y cumplan los 

otros Patrones y no la dcha Da. Clara y alos que nombrare y relebare como dcho 

es en virtud de esta facultad los damos por nombrados y relebados dela misma 

manera que si estuvieren nombrados ô relebados por Nosotros dchos otorgan-

tes. Yqueremos que tengan el mismo effecto y valor quales que Disposiciones 

que hiziere dcha Sra. Da. Clara respecto de anua Renta que sobrare delos siete-

mil sueldos Jaq. que como dcho es paga Dn. Domingo de Asanza entre tanto que 

los pagare todos o parte de ellos después de haber pagado al Capellan los seismil 

sueldos Jaq. que sele hande dar cada año porla Renta anua de dcha Capellania. 

395 Ibídem. Pleitos Civiles. 3095/2. Fol. De 27 r. a 30r.
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Ittem Por quanto imponemos obligacion alos Capellanes que nombramos para 

esta Capellanía deque hayande celebrar la Missa Cotidiana enla Capilla expre-

sada enla Clausula del testem.to del dcho Dn. Juan Perez Arnal testador arriba 

insertada. 

Ypara esto es precisso que vengan en ellos y de Licencia la Sta. Iglesia Mae-

tropolitana y Cathedral de Zaragoza y no esta dispuesto, no prevenido enla pre-

sente Institucion en donde se hade celebrar en Caso que no viniere enello dcha 

Santa Iglesia. Queremos y ordenamos que en llegando este Caso se celebre enla 

Sta Iglesia Cathedral dela Cuid. de Teruel enla forma y de la manera y con los 

grabamentes que se dispone en la parte de arriba. Delas quales Cosas y Cada 

una de ellas a instancia y Ruegos delos dchos SS. Clara Garzes de Heredia y 

Marcilla, y el Regente Dn Gregorio Xulbe 

Yo Joseph Sanchez del Castellar Notario del Numero de esta Cuid. hize y 

testifique la presente Escritura. En la ciudad de Zaragoza a Catorce dias del mes 

de Febrero del año contado del Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo de mil 

seiscientos setenta y ocho…396.

Haciendo uso del poder que le había sido conferido, Gregorio Julve, en 

su testamento, dejó mandado que la sucesión en la capellanía sería como 

sigue: si su primogénito no tenía descendientes, sería patrón su otro hijo: 

Juan Francisco Julve, canónigo de Zaragoza; si este moría, nombraba a Ja-

cinto Julve, con la condición de que no fuese capellán de dicha capellanía; y 

en caso de que lo fuese, nombraba patrón a su hija Teresa Julve y a los hijos 

de esta, descendientes legítimos por vía de mayorazgo.

En el caso de que todos los nombrados faltasen, nombraba patrón a 

Pedro Dolz de Espejo, vecino de Allepuz, y a los hijos y descendientes legí-

timos de este por vía de mayorazgo; faltando estos, nombraba a Bartolomé 

Salvador, vecino de Camarillas, y al igual que los anteriores los descendien-

tes heredarían por vía de mayorazgo; y si estos faltasen, sería patrón Juan 

Domingo Salvador, vecino de Martín y sus descendientes legítimos por la 

misma vía que los anteriores397; para el nombramiento del puesto de ca-

pellán en caso de que no hubiese quien tuviera autoridad, delegaba en el 

cabildo398. 

396 Ibídem. Pleitos Civiles. 3095/2. Folios de 30 r. a 31 v.

397 Ibídem. Pleitos Civiles J/ 010901/000015. Fol. 7 v.

398 Ibídem. Fol. 8 r.
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Por su parte, Clara Garcés de Heredia, en su testamento hecho el 17 de 

junio de 1693, ante el notario Diego Miguel Andrés, abierto y leído el 16 de 

noviembre de 1696399, dejó mandado que su sucesor en el patronado fuera 

Juan Bruno Muñoz, señor de Escriche400; después, su hijo Jacinto Muñoz; y 

así sucesivamente los descendientes legítimos. 

Si esta línea no tenía descendencia, sería patrón Jaime Borraz y sus 

descendientes legítimos y si estos faltaban, dejaba nombrado al obispo de 

Teruel. Con la condición para todos y cada uno de ellos de que una vez falle-

cido el primer capellán, José Lázaro, el puesto sería ocupado por uno de los 

hijos de Diego Lafiguera y Garcés, y, después de este y sucesivamente, quien 

hubiese pactado Arnal de Marcilla401.

También se había contemplado que en el caso de que los descendientes 

de las familias Arnales y Marcillas se extinguiesen, sin haber nadie para 

ocupar el puesto de capellán, se pactaba que la primera vez el cargo sería 

para hijos de la comunidad de Teruel y la segunda para hijos de la ciudad 

de Teruel402. 

La sucesión de la segunda capellanía dio lugar a un pleito entre Juan 

José Sánchez Muñoz y Arizcun, barón de Escriche403, patrón y sucesor legí-

timo y Ramón Murillo que, en calidad de capellán, litigaron contra Dionisio 

Sánchez Muñoz y La Cueva.

399 Ibídem. Pleitos Civiles. 3095/2. Fol. 33 r.

400 Juan Bruño Sánchez Muñoz y Hermosa, tío del señor de Tosos, nació en Escriche (Teruel). 
Fue bautizado en Corbatán, localidad de la misma provincia, el 10 de septiembre de 1629. 
Casó en Alfambra el día 24 de febrero de 1653 con Jacinta Pérez Arnal, de la casa de los 
barones de Cortes de Arenós. Tuvo tres hijos: Jacinto, Teresa y Beatriz; las dos hermanas 
quedaron solteras. Cuando enviudó renunció a la baronía en favor de su hijo y se hizo sa-
cerdote, siendo rector de Escriche y caballero de la Orden de Jerusalén. Testó el 27 de enero 
de 1698. GARCÍA CARRAFFA, Alberto y GARCÍA CARRAFFA, Arturo: op. cit., vol. 58, pág. 85.

 El linaje Sánchez Muñoz fue uno de los de mayor arraigo en Teruel, junto con el de los 
Arnal de Marcilla.

401 AHPZ. Pleitos Civiles J/ 010901/000015. Fol. 41 v. y 42 r.

402 Ibídem. Fol. 21 r. También en AHPZ. Pleitos Civiles. 3095/2. Fol. 26 v.

403 Genealogía: Jacinto (hijo de Juan) Muñoz y Pérez Arnal casó con Jerónima Cebrián y Dolz 
de Espejo y fueron padres de Dionisio Sánchez Muñoz y Cebrián, que casó en primeras 
nupcias con María Ignacia Arizcun y Beaumont Navarra y fueron padres de Juan José Sán-
chez Muñoz y Arizcun y, en segundas, con Teresa de la Cueva y Cebrián y fueron padres 
de Dionisio Sánchez Muñoz y de la Cuerva. GARCÍA CARRAFFA, Alberto y GARCÍA CARRAFFA, 
Arturo: op. cit., vol. 58, págs. 85, 86 y 87.
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El expediente de este pleito está lleno de súplicas, apremios, alegatos 

etc., que se suceden hasta el año 1784, sin darse el proceso por concluido, a 

pesar de que el 5 de septiembre de 1782 el patrón, Sánchez Muñoz, ya había 

fallecido, aunque sin descendencia de su matrimonio con Martina Pueyo, 

y en la baronía le había sucedido su hermanastro Dionisio Sánchez Muñoz 

de la Cueva404, pero el conflicto por la titularidad como capellán lo seguía 

Murillo, ya en solitario405.

404 GARCÍA CARRAFFA, Alberto y GARCÍA CARRAFFA, Arturo: op. cit., vol. 58, pág. 87. 

405 AHPZ. Pleitos Civiles J/ 010901/000015. Fol. 65 r. y 65 v.
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El marquesado de Tosos

5.1. Los Ulzurrun de Asanza (siglos XVII-XX)

5.1.1. Primer señor de Tosos: Domingo Ulzurrun de Asanza y Za-
baldica406

Este linaje comenzó en Aragón con Domingo Ulzurrun de Asanza, nacido 

en Puente la Reina (Navarra), donde fue bautizado el 28 de diciembre de 

1607 en la parroquia de San Pedro. Fue hijo de Juan Ulzurrun de Asanza y 

Graciana de Zabaldica y, según se desprende del testamento de sus padres, 

tuvo al menos dos hermanos: María y Pedro. 

Obtuvo de la reina Mariana de Austria el título de Correo Mayor a Italia, 

en Madrid, en 1669, y estuvo al frente de las estafetas de Italia y Flandes407. 

Casó en primeras nupcias con Martina Monio y fueron padres de Josefa, 

religiosa del convento de la Encarnación de Zaragoza408. El 30 de junio de 

1652 volvió a contraer matrimonio en la parroquia de Santiago el Mayor de 

Zaragoza, esta vez con Ana Jerónima Civera, nacida en Juslibol e hija de Se-

406 Aunque Domingo Ulzurrun de Asanza debería incluirse dentro del señorío de Tosos, por-
que no fue marqués, lo incluyo dentro del marquesado para no desligarlo de su linaje, 
puesto que fue el padre del primer marqués de Tosos.

407 Más información en: HERNÁNDEZ VIÑERTA, María Jesús: El linaje de los Ulzurrun de Asan-
za, marqueses de Tosos, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, Cuadernos Aragoneses 
nº 56, 2015, págs. 17-21.

408 RISCO, Manuel: España sagrada: Tomo XXXVI. Memorias de la Santa Iglesia esenta de León 
concernientes a los cinco últimos siglos, un copioso Apéndice de Concilios, Escrituras y otros Do-
cumentos muy útiles para la Historia particular de esta Ciudad y su Iglesia y para la general 
del Reyno, Madrid, Imp. de Blas Román, 1787, pág. –IN.
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bastián Civera y de Cristina del 

Boy409. Fueron padres de Diego, 

José, Juan y María Teresa.

Jerónima falleció a los trein-

ta y un años. Había otorgado 

testamento el 19 de octubre de 

1665 ante el notario Jacobo 

Juan Arañón, de Zaragoza, y en 

él disponía que se la enterrase 

junto a los restos de su padre en 

el convento de Santo Domingo 

de Zaragoza; que por su alma se 

rezasen quinientas misas; que 

se liquidasen sus deudas; que 

por parte y derecho de legítima 

herencia, sus herederos recibie-

sen cinco sueldos; y, finalmente, 

nombraba herederos universales 

de todos sus bienes a «Dn Diego 

de Asança, Joseph de Asança, Dn Juan Fran.co de Asança y Dª Maria Theres-

sa de Asança, mis hijos y de Dn Domingo de Asança»410.

Domingo, tras quedar viudo y con cuatro hijos de entre doce y cuatro 

años, casó en terceras nupcias con María Josefa Berdún en la parroquia de 

San Gil de Zaragoza, en el año 1666411. No tuvieron descendencia.

Compra del lugar de Tosos

En 1677 compró el lugar de Tosos a Clara Garcés de Heredia y Gregorio 

Julve, herederos de Juan Pérez Arnal, por catorce mil libras jaquesas; de 

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

 La iglesia de Santiago se ubicaba en la calle Santiago, esquina con la calle Don Jaime. En la 
actualidad se hace referencia a ella como Santiago el Menor, para diferenciarla de la actual, 
situada en la avenida de César Augusto.

410 AHProt.Z. Notario Jaime Juan Arañón, 1665. Fol. de 1565 v. a 1567 r.

411 FANTONI Y BENEDÍ, Rafael de: «Matrimonios nobles en Zaragoza. 1573-1699. Parroquia de 
San Gil Abad», en: Hidalguía: la revista de genealogía, nobleza y armas, nº 218 (enero-febre-
ro 1990), pág. 20.

Escudo de los Ulzurrun de Asanza, que Tosos ha 
adoptado como escudo de la localidad, hoy en la fa-
chada del Pabellón Municipal. Foto cedida por Fran-
cisco Camañes.
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las cuales seis mil cien fueron en dinero y el resto en un treudo reservati-

vo412. La escritura se firmó el 6 de abril ante el notario Martín Ostabad de 

Zaragoza.

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 Conse-

jo 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 Mar-

ques deTorres ya difunto, Don Bernardo de Abarca gentil hombre dela Camara 

de su Majestad de la Cassa de su Alteza el serenisimo Señor Don Juan de Aus-

tria 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 Infanzon Doctor en 

drechos domiciliado que fue en la misma Ciudad para si y a sus havientes dre-

cho y para quien quisiera y dispusiera del dho Lugar de Tosos que esta sitiado 

dentro el dhoy pnte Reino de Aragon y confronta con sus terminos y sus termi-

nos con terminos del Lugar de Alcañizuelo conterminos dela Villa de Villanue-

va 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 pastos Leñas, hierbas, cazas pescas tierras cultas e 

incultas y Jurisdiccion Civil y Criminal mero y mixto imperio y todos y qual es 

quiere drechos al dominio y dominicatura de dho Lugar pertenecientes y perte-

nezer podientes en qual quier manera y todos aquellos quea dhos Vendedores, 

o, al otro y qual quiere de aquellos tocaban y pertenzian y y pertenecerles po-

dian y devian en qualquiere manera y por quales quiere titulos 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 espe-

cificados y calendados segun fuero, en el molino arinero de dho Lugar o asus 

412 Treudo reservativo: Aquel en que se da un inmueble o heredad con pacto de pagar el adqui-
rente al enajenante cierta pensión cada año.
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aguas y drechos de moler 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 huerba 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 hiervas 

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 dominicatura de dha Pardina pertenecientes y pertenzer podientes en qual-

quiere 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 que-

lo 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 Caste-

llar 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 se-

llado 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 

Sanchez 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 dre-

chos y entre ellos de dho Lugar de Tosos, Pardina de Ayles y Lo demas conteni-

do en dha Vendicion. Por tanto de gradoy de nuestras ciertas ciencias certifica-

dos bieny llenam.te de todo nuestro 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 acu-

dir alas cargas y obligaciones assi concejiles como particulares Impusieron sobre 

todos sus bienes sitios con derecho perpetuo de Rediezmo incluso enel La pri-

micia que habian de pagar de todos Los frutos quesepagan dezima a la Iglesia de 
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Diez, dos, uno a la Iglesia 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 to-

dos Los demas propios bienes y drechos Instancias y acciones pertenecientes a 

dho Concejo con las condiciones Cargos 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 febrero del año mil seiscientos se-

tenta 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 conte-

nidos confrontados y especificados nos pertenecen por La misma inclusion del 

testamento y muerte del dho Don Juan Perez Arnal, Por tanto como tales here-

deros 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 Rediez-

mo bienes y drechos dela misma manera y con los mismos pactos obligaciones y 

condiciones 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 Con-

cejo y Vezinos de dho Lugar de Tosos para sembrar Cientoy Veinte caizes de 

trigo. Y Attendido Que nosotros cumpliendo con dho pacto le tenemos entrega-

do Por tanto de grado y de nuestras ciertas ciencias certificados bien y llenamen-

te 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 nosotros nos pertenece. todos Los quales dhos Lugar, Pardina 

bienes drechos Jurisdicciones Rediezmo bienes y drechos cedidos y demas cos-

sas arriba confrontadas especificadas y declaradas con todos nuestros drechos 

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 Re-

nunciantes 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 Trehudo reserbativo que queda Impuesto y por el 

pnte contrato se Impone sobre todo Lopor Nos vendido con obligacion que Im-

ponemos aldho Comprador y sus subcesores 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 asaver estos tres primeros 

años ami dha Doña Clara Garces de Heredia, o, a mis havientes drecho, y los 
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Quatro años siguientes inmediatos a mi dho Doctor 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 hipotecas 

privilegios y clausulas para la seguridad dela Cobranza de las pensiones y en 

casso de Luicion413 Las propiedades que en los trehudos reserbativos son acos-

tumbradas 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 facultad 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 nobecientas Libras de moneda Jaq.a en quatro Luiciones Las 

tres primeras de a dos mil Libras de moneda Jaquesa cada una y enla ultima 

Mily nobecientas Libras de moneda Jaq. a y si hubiere al tiempo delas Luicion, 

o, Luiciones pensiones, o, rata corridas quellas 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 alguna Luicion ha de que-

dar 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 acciones 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 

renunciamos 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 yelque-

nosotros como tales señores herederos y personas particulares tenemos para 

que pueda tomar y aprehender por authoridad de Justicia, o, por Lasuia a su 

eleccion La verdadera real actual y corporal posesion delo sobredho que le Ven-

demos 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 Ple-

naria demanera que sienalguntiempo semobieren pleito, o, pleitos en los dhos 

Lugar de Tosos Pardina de Ailes ydemas bienes y drechos que arriba LeVende-

mos, o, alguna parte haviendosenos notificado, o, no haviendosenos notificado 

como tales herederos nos obligamos adefender yproseguirlos hasta que sean fe-

necidos con sentencia difinitiba pasada en cosa Juzgada y asta que dho compra-

dor, o, los que tubieren su drecho esten y permanezcan enlapacifica posesion 

delo sobredho quele Vendemos al qual damos poder y dexamos asu voluntad 

413 Luir: Redimir o cancelar censos.
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defender y perseguiraquellos a expensas de dha nuestra herencia Y silas adelan-

tare y gastare haviendolos defendido como tales herederos nos obligamos pagar-

selas cumplidamente y para en caso que contra el, o, contranosotros como tales 

herederos nos obligamos pagarselas respectivamente 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 precio que hubie-

re 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 qualquiere tiempo que la querran intentar sin que pueda obstarles 

prescripcion de tiempo alguno alaqual por este pacto por nosotros como tales 

herederos o nuestros subcesores y havientes drecho expresamente Renuncia-

mos Y prometemos no opon erla y haun que la opongamos queremos queno 

nosapobeche mas quesi opuesta no hubiera sido. Yala obserbanzia y cumpli-

miento delo sobredho como tales herederos obligamos todos Los bienes assi 

muebles como sitios drechos Instancias y acciones de dha nuestra herencia don-

de quiere havidos y por haver Los quales como tales herederos queremos aqui 

tener y tenemos a saver en Los muebles por nombrados especificiados y Limita-

dos y Los censos treudos creditos instancias y acciones con sus Inclusiones y 

documentos porcalendados respectivamente y Los sitios por confrontados devi-

damente y segun fuero del pnte Reino de Aragon y queremos que esta obliga-

cion 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 costum-

bre del pnte. Reino de Aragon, o, en otra manera surtir y tener puede y deve. 

Ycomo tales herederos reconocemos y confesamos tener y poseher y que tendre-

mos y poseheremos Los dhos bienes por nosotros como tales herederos especial-

mente obligados por el dho comprador y Los suios y Los que tubieren su drecho 

Nomime 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 posesion puedan dho-

Comprador o Los suios y Los que tubieren su drecho conforme a fuero, o, en 

otra manera mediantes procesos ante qualquiere Juez aprehenderlos secuestrar-

los empararlos Imbentariarlos executar tranzar tranzar y Venderlos sumaria-

mente 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 sen-

tencias Interlocutorias y difinitibas apeticion de dho Comprador y Los suios y 

Los que tubieren 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 



M. J. HERNÁNDEZ VIÑERTA

206

fuero hechos y en grado de apellaciones delos dhos procesos respectivamente y 

enotros qualesquiere que Les parezera intentar. Y esto todas Las vezes que qui-

sieren variando Juicio de un Juez a otro y deuna Instancia asta sin refusion 

deCostas,o, sin quepuedan oponer Las excepciones Litis pendencia in re indica-

ta 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 expresadas y valida y eficaz-

mente Las Renunciamos y queremos que en virtud de dhas sentencias 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 detodo 

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 que-

remos y aprobamos y Renunciamos Los fueros de nuestros propios Juezes ordi-

narios y Locales y al Juicio de ellos y nos Jusmetemos ala Jurisdiccion examen y 

compulsa dela Mag.d catholica del Rei nuebo señor y de todos Los Juezes supe-

riores 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 cumpli-

miento 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 Aragon, 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 pre-

sente Vendicion enla forma y como arriba secontine Lohandola y aproban dola 

desde La primera 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 

demas bienes y drechos mios assi muebles como sitios drechos Instancias y ac-

ciones havidos y por haver donde quiere Los quales quiero aqui haver y he 

asaver es Los muebles por nombra dos especificados y Limitados y Los censos 

trehudos creditos instancias 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 sur-

ta 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 
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Yquiero que consola esta escritura sin otra acepcion 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 Imbenta-

riarlos empararlos executar trançar y venderlos sumariamente y dellano sines-

tripitis ni figura de Juicio y que el Juez deva probeher Los apellidos confirmar y 

hazer Las provisiones necesarias y pronunciar Las sentencias inter Locutorias y 

difinitibas apeticionde dhos Vendedores como tales herederos y delos que tubie-

ren su drecho afavor suio en los articulos de Litependente tenuta firmar y pro-

piedad y en las primeras instancias y elecciones de firmar de Contrafueros he-

chos 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 va-

riando 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 qua-

les y a qualesquiere otras que conforme afuero o derecho me competen, o, com-

peteran 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 devido 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 ordinarios y Locales y al 

Juicio de ellos. Y me Jusmeto ala Jurisdicción examen y compulsa 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 obser-

bancia uso y costumbre del presente Reino de Aragon. Fiat Large414.

La venta fue acompañada de dos documentos. El primero era una contra 

carta de contestación o puntualización en la que el comprador se obligaba 

mediante una comanda415, a pagar a los vendedores siete mil ochocientas 

414 AHProt.Z. Notario Martín de Ostabad. Fol de 318 v. a 330 r.

415 Comanda: En las sociedades mercantiles una parte ponía el dinero y la otra el trabajo y 
después se repartían los beneficios; la otra modalidad, desde la Edad Media, era el préstamo, 
hasta 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%.
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cuarenta libras menos del precio estipulado por las deudas que Pérez Arnal 

pudiese tener, o bien los herederos debían darle ese dinero a Domingo para 

pagar todas las deudas del difunto, más los gastos de tramitación de la he-

rencia416.

Por otra parte, los herederos se comprometían a no ejecutar la carta de 

obligación, siempre que el comprador cancelara todas las deudas en el mes 

de agosto de ese mismo año. 

Eisdem die et loco que nosotros Doña Clara Garces de Heredia… y Don Gre-

gorio Julvez… domiciliados en la ciudad de Zaragoza Atendido y considerado 

Domingo Ulzurrun de Asanza infanzon Señor de Alcañizejo domiciliado en 

dicha Ciudad haverse obligado a nuestro favor como herederos que somos del 

ya difunto Don Juan Perez Arnal domiciliado que tambien fue en dcha ciudad 

por sublime testamento que queremos haver aquí por veritado y calendado de-

vidamente y según fuero del prte. Reino en cantidad de siete mil ochocientas y 

cuarenta libras de moneda jaqª mediante comanda hecha en dcha. ciudad. Los 

pntes dia de hoi mes y año abajo veritados y calendados por el notario infraes-

cripto ? instrumento testificante testificada: y por quanto dcha y recalendada 

comanda es lisa y sin condicion alguna que el puse dia de hoi nos podriamos 

valer y aiudar de aquella por tanto Et en nombre que como tales herederos en 

aquellas me presto de grado certificados y reconocemos y confesamos no valer-

nos y que no nos baldremos de la dcha precalendada comanda ni aquella que 

daremos ni executaremos contra la persona y bienes del dcho obligado sin en 

caso de no darnos pagadas y dar canceladas respective las dchas infrascriptas 

pagamos es a Jusepe Castillo mercader domiciliado en la prnte. ciudad tres mil 

libras jaq.s a Doña Bernarda Martinez viuda domiciliada en dcha ciudad dos mil 

y doze libras jaq.s al padre maestro Latas religioso del orden de santo Domingo 

residente en el convento del santos 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 ciento 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 Sala-

nova y Nabarro domiciliado en la misma ciudad trescientas libras jaq.s Alfardas 

de Almozara y hasta Alfardas de Almozara rabal hasta ciento tres libras dieci-

nueve sueldos y cinco dineros de moneda jaq.s a Joseph Barrera domiciliado en 

la misma ciudad quareinta libras jaq.s a Don Joseph Segura doze libras jaquesas 

a Maria Berdas Torrera Quareinta y cinco libras jaq.s a Andres Cortes cordone-

416 AHProt.Z. Notario Martín Ostabad. 1677-1978. Fol. de 330 v. y 331 r. El protocolo aparece 
tachado.
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ro vezino de la presente ciudad seis libras y dieciocho sueldos de moneda jaq.s 

a Joseph de Asin apotecario417 domiciliado en dcha.ciudad veinte y dos libras y 

tres sueldos de moneda jaq.s al Capitulo de Santiago de la presente ciudad quin-

ze libras jaq.s a Joseph Jorlan colector de decimas quinze libras jaq.s a Domingo 

Andres fuen buena domiciliado en la presente ciudad cien libras jaq.s a Antonio 

del Corral notario causidico domiciliado en la presente ciudad por las monjas de 

zaragoza cinquienta libras jaq.s al Racionero Portal de Paniza viente y dos libras 

jaq.s a la cofradía de nuestra señora del portillo de la presente ciudad diez libras 

jaq.s a la cofradía del numero de quinze quatro libras jaq.s a Pedro Montañes 

alcance de la universal herencia diez y siete libras y nueve sueldos de moneda 

jaq.s a mi dicha Doña Clara Garces de Heredia otorgante trecientas libras ja-

quesas 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 respective como dicho es porta-

do el mes de agosto de este presente año mil seiscientos setenta y siete y nos 

baldremos solamente de la dcha precalendada comanda por aquellas cantidad o 

cantidades de parte de arriva insertas que para el dcho tiempo se abran dejado 

de pagar o senos abran dejado de dar cancelladas respective Juntamente con 

las costas contra lo qual en nombre y como tales herederos prometemos y nos 

obligamos no benir so obligacion que a ello en nombre y como teles herederos 

hazemos de todos los bienes asi muebles como sitios drechos instancias y accio-

nes de la dcha nuestra herencia donde quiera havidos y por haver Fiat large418.

El segundo, era una carta de venta en la que los herederos le vendían 

por mil seiscientas cuarenta libras jaquesas sus ganados y todas las cartas 

de comandas, albaranes y deudas que, como herederos de Pérez Arnal, les 

debían los vecinos de Tosos y de Aylés. Se da carta de pago en el mismo 

documento.

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 Comandas y deudas que fueron del ya difunto Don Juan 

Perez Arnal infanzon Doctor en Drechos domiciliado que fue en dha Ciudad 

417 Apotecario: Farmacéutico. 

418 AHProt.Z. Notario Martín Ostabad. 1677-1678. Fol. de 331 a 334.
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segun que de dha nuestra herencia y 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 publicado 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 Ciudad Los 

dhos dia mes y año de parte de arriba calendados y por Joseph Sanchez del Cas-

tellar 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 Pe-

rez Arnal y quenosotros 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 com-

biene 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 dinero 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 havitadores 

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 

havitadores 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 sobrenombres y authoridades de los notarios que las dhas coman-

das 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 quales en nuestro poder 

de dho Comprador otorgamos haver recivido Renunciantes etta querientes etta 

Entimantes et y nos obligamos como tales herederos a eviccion deacto trato o, 

contracto hechos por nosotros o, por havientes poder drecho accion o, caussa 

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 acciones de dha 
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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 bienes 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 large419.

Domingo Ulzurrun de Asanza, por su parte, cada año pagaba a los he-

rederos de Pérez Arnal la pensión correspondiente a un treudo reservativo 

cargado en la venta de Tosos y de Aylés, tal y como lo demuestra la siguiente 

escritura de recibo otorgada el 15 de febrero 1682 ante el notario Martín 

Ostabad de Zaragoza:

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 do-

miciliada 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 Par-

dinas de Alcañizejo y Ailes domiciliado endha Ciudad la Cantidad de sietemil 

Sueldos Jaquesses los quales sonpor 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 re-

serva fue dada en dha Ciudad a seis dias del mes de Abril del año mil seiscientos 

setenta y siete y por el notario infrascripto el presente Instrumento testificante 

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 pu-

blicos deapocas 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 Diciembre de dho año mil seiscientos setenta y siete y 

el otro de quatrocientas libras Jaq.s de parte dela principalidad con Quatrocien-

tos Sueldos Jaquesses dela annua pension que le Corresponden en nuebe defe-

brero del año proxime pasado demil seiscientos setenta 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 

419 Ibídem. Fol. de 334 r. a 336 r.
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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 nuebe y por la verdad renuncianteos otorgo la presente apoca a todos tiempos 

firme etta fial Large420.

También Gregorio Julve pagaba 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 fue-

ron propiedad de los marqueses 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…421.

Compra de casas, bodegas y corrales en Tosos

Entre los años 1677 y 1679 Domingo Ulzurrun de Asanza adquirió en To-

sos varias casas con sus huertos, bodegas y corrales contiguos al palacio.

El 2 de octubre de 1677 compró a José Luesma unas casas, unos corrales 

y una bodega, cargadas con un censo a favor del rector de Tosos: «Joseph 

Luesma vecino del dcho Lugar de Tosos… vendio en fabor del dcho Dn. 

Domingo Ulzrurrun de Asanza las Casas, Corrales y bodega… con cargo de 

pagar en cada año al Rector que fuere de la dcha Iglesia Parroquial quarenta 

sueldos de censo y treudo gracioso con ciento y ochenta libras de propie-

dad». 

El 30 de agosto de 1679 compró a Clemente Simón y al matrimonio 

formado por Gregorio Royo y Jacinta Jimeno unas casas cargadas con un 

censo a favor del rector de Tosos, con un treudo de cuatrocientos sueldos de 

propiedad (cuarenta libras). 

Y que los dchos Clemente Simon, Gregorio Royo, y Jacinta Ximeno su muger 

certificados de su Drecho Vendieron a fabor de Dn. Domingo de Asanza… Ca-

420 Ibídem. 1679-1680. Fol. de 87 v. a 89 r.

421 Ibídem. 1681-1682. Fol. 90 v. y 91 r.
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sas con un cargo de pagar en cada un año al Rector que hera y por tiempo fuese 

de la Iglesia Parroquial Veinte Sueldos jaqueses de Censo y treudo gracioso422 

con quatrocientos sueldos de propiedad…

Y que el dcho Dn. Domingo Asanza en virtud y fuerza de dcha bendición 

entro a ser Señor y verdadero poseedor de las dchas Casas Vendidas… y las 

incorporo y agrego al Palacio que hizo en dcho Lugar…

Y, finalmente, el 12 de septiembre de 1679 compró a Josefa de Aso unas 

casas cargadas con un censo de cincuenta sueldos de pensión, a favor del 

rector de Tosos con mil sueldos (cincuenta libras) de propiedad. 

Josepha de Aso Viuda de Juan Ferriz y Vecina del dcho Lugar de Tosos en el 

día… cargo a fabor del rector que fuese de la Iglesia Parroquial del dcho Lugar 

de Tosos un censo de cinquenta sueldos de pension con mil suedos de propie-

dad y a su luicion y paga obligo dchas Casas puestas y confrontadas en la dcha 

escritura Censal…

Y que las dichas Casas puestas y confrontadas en la dcha escritura censal… la 

paridera y corral contiguo al Palacio…

Además de estos censales que cobraba el rector, el 21 de septiembre de 

1682 su hijo Juan Ulzurrun de Asanza, cargó otro de cuarenta sueldos de 

pensión, con cuarenta libras de propiedad (ochocientos sueldos). 

El cobro de todos ellos dio lugar a un pleito en el año 1725 porque José 

Echevarría, como rector de Tosos, reclamaba el cobro de ciento treinta y 

cinco libras jaquesas (dos mil setecientos sueldos) que eran el importe de 

dieciocho pensiones que se le debían, al estar estos bienes embargados por 

un pleito existente entre el marqués de Tosos y el de Montesacro423.

Institución de misas y legado

El 25 de octubre de 1679, Domingo Ulzurrun de Asanza y Josefa Berdún 

firmaron un documento de institución de misas y legado ante el notario 

422 Treudo gracioso: Se cargaba obligando a la paga de la pensión y propiedad todos los bienes 
del deudor, y singularmente obligaba y se especificaban cierto número de bienes para que 
así estos, como todos los demás bienes y hacienda del deudor, quedasen obligados a la paga 
de las pensiones y propiedad del censo. AHProt.Z. Formularios Notarios. Advertencias de 
la profesión de notario y prácticas ¿1719? En el documento se concreta la fecha.

423 AHPZ. Real Audiencia Pleitos Civiles de Casas Nobles. Caja J 590/1 (Caja 10 Exp. 24/4). 
Fol. de 118 r. a 120 r.
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Martín Ostabad, de Zaragoza. Establecían, entre otras cosas, que por sus al-

mas se rezasen dos misas diarias y para ello hacían una donación de cuarenta 

mil sueldos, con la condición de que una se oficiase en la capilla de San 

Elías, que poseían en la iglesia del convento del Carmen, donde querían ser 

enterrados.

El encargado de decir una de las misas sería el padre Lucas Juncar, del 

convento de la Victoria, y para ello le dotaban con una renta anual de ocho-

cientos sueldos, de por vida. La segunda misa disponían que la rezasen los 

religiosos del colegio de Santo Tomás de Villanueva, a las once de la ma-

ñana, y para ello les hacían una donación de veinte mil sueldos jaqueses. 

También hicieron una donación de ocho mil sueldos de propiedad, que 

entregaban al rector de dicho colegio, para que tras su fallecimiento se ga-

rantizase el pago de una pensión anual de cuatrocientos sueldos para obras 

pías.

Durante los cuatro primeros años querían que estas pensiones se desti-

nasen para casar pupilas pobres de Tosos, con la condición, entre otras, de 

que viviesen en el pueblo. Las pensiones el quinto año debían emplearse en 

colocar ornamentos en la sacristía de la iglesia.

… nosotros Don Domingo Ulzurrun 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 contidianas perpetuas 

y el Legado siguientes en la forma con las prebenciones y de la manera Infras-

cripta. Primeramente Instituimos y fundamos en la Iglesia del Comvento de 

Nuestra Señora del Carmen de Religiosos Carmelitas Calçados de la regular ob-

servancia 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 Carnera-

rio nuestro el qual es nuestra Intencion nuestros Cuerpos sean enterrados, dos 

missas rezadas perpetuas…

Ittem asimesmo Instituimos y fundamos en la Iglesia del Colegio de Santo 

Thomas de Villanueva de religiossos Agustinos Calçados de la regular observan-

cia 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 Iglesia de aquel a las once oras del dia y esto por nuestras almas 

y las de los difuntos de nuestra obligación…

Assaveres que queremos y es nuestra voluntad que los dhos quatrocientos 

sueldos Jaquesses de dha annua renta perpetua se hayan de emplear distrbuir y 
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repartir despues de fenecidas las vidas de entrambos nosotros dhos otorgantes, 

e, Instituyentes porque durante aquellas ô la de qualquiera de nosotros nos re-

servamos 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 quatro 

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 Patrones 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 hu-

biere 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 prime-

ros años siquiere la renta delos dhos quatrocientos sueldos Jaquesses del dho 

Quinto año se haya de emplear y emplehe 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 perpetuamente 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 pre-

firiendolas 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 quatro-

cientos sueldos Jaquesses de la dha annua renta encada un año despues de las 

muertes de nosotros dhos Instituientes 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 perpetuamente 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 
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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 par-

te para ello sino que lo hayan de ser y sean siempre los dhos Rector Justicia y 

Jurados 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 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 nuestro Lugar de Tossos asta que aquella 

se emplehe y distribuya en los fines de parte de arriva dispuesto respectivamen-

te se deviere hacer y executar. Y Conesto nombramos en Patrones del presente 

legado al sobreviviente de nosotros dhos Instituientes y otorgantes y el sobre-

viviente 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 perpetua-

mente mientras los hubiere. Y en falta de herederos legitimos del sobreviviente 

desde aora para siempre que sucediere dho casso nosotros dhos otorgantes, e 

Instituientes nombramos en Patrones y perpetuos del presente legado a los dhos 

Rector Justicia y Jurados 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 da-

mos todo aquel poder necesario para executar y cumplir respectivamente lo por 

nosotros de parte de arriva despuesto en el presente Legado. Pero queremos en 

en casso que sucedan en el dho Patronado 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 pa-

recer del Rector que fuere de dho nuestro Lugar de Tossos el qual concurriendo 

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 

nombrados queremos hayan de escrutar y cumplir respectivamente todo lo que 

tendran obligacion como tales con las modificaciones prebenziones de parte de 

arriva puestas….424.

424 AHProt.Z. Notario Martín Ostabad 1679. Fol. de 419 a 427.
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Para financiar esta fundación destinada a casar pupilas de Tosos, dona-

ron unas casas de Zaragoza situadas en la calle Subida Botoneros y callizo 

de San Cristóbal: «… el Señor Don Domingo Ulzurrun de Assanza Mi Padre 

y Dª Maria Josepha 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, asignaron meditante testamento unas Cassas Sitias en la 

Ciudad de Zaragoza…»425. 

Estas casas de Zaragoza, mediante la firma de una escritura de cesión, 

fueron administradas por el rector de la iglesia, José Echevarría, y los alcal-

des de Tosos, Francisco Ortiz y Lázaro Felipe, y sobre ellas había cargados 

dos censos: uno de cincuenta sueldos jaqueses de treudo perpetuo, a favor 

del convento de Santa Fe, y otro de doscientos cincuenta sueldos de pensión, 

con doscientas cincuenta libras jaquesas de propiedad, a favor del cabildo de 

la iglesia de Nuestra Señora del Pilar.

Las casas se arrendaron durante más de diez años y reportaban una 

renta anual de treinta y una libras jaquesas que siempre se invertía en re-

habilitarlas debido a su mal estado. Ante la falta de beneficios, los adminis-

tradores pidieron autorización para venderlas y la licencia se concedió el 3 

de mayo de 1715. 

Se vendieron por ciento treinta y cinco libras jaquesas, tras descontar el 

pago de los censos impuestos sobre ellas. A este importe se le restaron, ade-

más, veinticinco libras por los gastos de escrituras y cancelación, quedando 

finalmente ciento diez libras, que fue el dinero que los administradores en-

tregaron a Juan Ulzurrun de Asanza, hijo del difunto fundador. 

El importe obtenido se cargó en un censo de ciento diez sueldos de pen-

sión anual a favor de los administradores para la continuidad del legado 

instituido por los fundadores, usando como aval sus bienes y, en particular, 

dos casas de Tosos426. La escritura se firmó en Tosos, ante el notario Félix 

Montañés de Villanueva de Huerva.

Y por tanto Yo dh.o Dn. Juan Ulzurrun y Asanza otorgante demibuen grado 

y cierta 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 

425 AHPZ. Real Audiencia Pleitos Civiles de Casas Nobles. Caja J 590/1 (Caja 10 Exp. 24/2). 
Fol. 36 r. y 38 r.

426 Ibídem. Fol. de 35 r. a 40 r.
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tiempo seran deel legado pio y restituido y fundado por los difuntos D.n Do-

mingo ulzurrun de asanza y D.ª Josepha Berdun para Casar pupilas de dh.o mi 

Lugar de Tossos son asaber Ciento y Diez Sueldos Jaqueses de Censo y treudo 

gracioso pagaderos en cada un año en 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 adelante en cada un año en seme-

jante 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 Sueldos Jaqueses427 

los quales en mi poder y de manos de dh.os patrones y administradores de dh.o 

Legado otorgo aber recibido…

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 parroquial iglesia del lugar de Plenas y Joseph Sanchez criado de 

dicho señor Marques, ambos allados en dicho lugar de Tossos428.

Testamento de Domingo Ulzurrun de Asanza y Josefa Berdún

Otorgaron testamento en 1680 ante el notario Martín Ostabad. En él es-

tablecían todo lo necesario para la salvación de sus almas, instituyendo la 

celebración de gran cantidad de misas en diferentes conventos, iglesias y 

colegios. Pedían 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, según se desprende del libro de difuntos de la parro-

quia de Tosos, fue enterrado en este pueblo el 9 de julio de 1682, al lado del 

altar Mayor. Tenía setenta y cuatro años429.

427 Dos mil doscientos sueldos jaqueses es valor equivalente a las ciento diez libras jaquesas. 
1 libra=20 sueldos=240 dineros.

428 AHPZ. Real Audiencia Pleitos Civiles de Casas Nobles. Caja J 590/1 (Caja 10 Exp. 24/2). 
Fol. de 38 v. a 41 v.

429 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 en Tosos se derribó por su mal 
estado y en 1784, sobre el mismo solar, comenzaron las obras de la actual parroquia.
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En el nombre de Nuestro Maestro y Redentor Jesu Christo y de la glorisisima 

Virgen Maria Madre suia y señora nuestra. Porque considerando La brevedad 

de esta peregrinal Vida a todo fiel crih’ ano conviene acordarse de que ha demo-

rir y que nuestros dias se pasan como sombra y nuestra vida se ba como [borrón 

ilegible] Y acordandonos assimesmo dela doctrina del Santo Evangelio que dice 

que velemos porque no savemos el dia ni la hora en que havemos de ser despe-

didos 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 domicilia-

dos en la Ciudad de Çaragoza hallandonos yo dho Domingo Ulzurrun de Asan-

za a Dios gracias con salud y yo dha Maria Josepha Berdun a Dios gracias enfer-

ma y por lagracia del mismo Dios y Señor nuestro entrambos en nuestro buen y 

entero Juicio firme memoria y palabra manifiesta revocando cassando y anulan-

do segun que por tenor de presente revocamos cassamos y anulamos qualesquie-

re testamentos codecillos y ultimas voluntades por nosotros y el dho denos an-

tes de aora hechos y ordenados aora denuevo degrado y denuestras ciertas 

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 

testamento 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 siguiente Primeramente encomendamos nuestras almas a Dios nuestro 

Señor Chriador de aquellas al qual humildemente suplicamos que pues las redi-

mio 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 nuestra Señora del Carmen de la presente Ciu-

dad 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 se-

creto 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 cantados 

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 de-

nuestro 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 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 Jaque-

ses con obligacion de decir un responso sobre el cuerpo en cadauna dedhas mi-

sas Yasimesmo es nuestra voluntad que adho Convento sede de limosna Cin-

cuenta reales por el gasto del vino blanco y ostias que al convento sele ofrecera 
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gastar en las misas de cada uno denosotros dhos testadores Ittem es nuestra 

voluntad que en el entierro de cada uno denosotros dhos testadores segaste en 

hachas430 y belas loqueal sobreviviente y executores infrascriptos pareciere It-

tem 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 

presente Ciudad abajo nombrados dando de caridad por cada misarezada de las 

que se señalan 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 descal-

zos de la guerba trescientas misas, en el Convento de Santo Domingo trecientas 

misas, en el convento de la Victoria trescientas misas, en el Convento de San 

Agustin trescientas misas, en el Convento 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 mi-

sas, en el collegio de de Agustinos descalzos ducientas misas, en el collegio de 

San Caietano trescientas misas, convento dela Merced trecientas misas, Collegio 

de San Pedro Nolasco ducientas misas, en el Convento de Santa Cathalina dela 

Villa de Cariñena trecientas misas, enla capilla de nuesta señora del Pilar du-

cientas 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 nues-

tras almas a dos sueldos de cantidad igualmente para que cadauno delos execu-

tores haya celebrar su porcion donde le pareciere Ittem dexamos de limosna por 

cada uno denosotros dhos testadores asaver es al hospital Real general de nues-

tra Señora de Gracia de la presente Ciudad Cinquenta Libras Jaquessas; al hos-

pital 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 nombra-

dos por una vez por cada uno denosotros dhos testadores tan solamente Ittem 

assimesmo 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 Ittem dexamos de Limosna por cada uno deno-

sotros dhos testadores cien libras Jaquesas para aiuda a la [borrón ilegible] dela 

Iglesia que se ha de hazer en nuestra Señora del Pilar431 de la presente Ciudad: 

Y si dha obra no tuviere efecto sea dha limosna y se emplee enadorno para el 

430 Hacha: Vela de cera, grande y gruesa, con forma por lo común de prisma cuadrangular y con 
cuatro pabilos (mechas).

431 Recordemos que en 1681 comenzaron las obras de la nueva basílica del Pilar.
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Culto divino de la Santa capilla de nuestra Señora del Pilar Ittem yo dha Maria 

Josepha 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 queda-

ran exhonerados los herederos dedha mi tia de dha obligacion laqual cantidad 

segastara en lo que pareciere 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 testadores sobredhos dexamos y cadauno 

denosotros por si dexa por partey drecho de Legitima 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 Jo-

seph 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 

encarnacion Y entrambos nosotros dhos testadores qualesquiere dhos deudos y 

parientes nuestros y de cadauno denos a quienes segun pleno drecho de Legiti-

ma 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, pudies-

sen 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 flamenquillas432 y un taller de plata una docena de cu-

charas y media de tenedores y dos pares de buxias433 todo de plata Una docena 

de sabanas de ruan una docena de sabanas de lino Una docena de sabanas de 

432 Flamenquilla: Plato mediano, de forma redonda u oblonga, mayor que el trinchero y menor 
que la fuente.

433 Buxia: Candelero para poner velas manualmente.
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cañamo seis Juegos de almoadas de ruan seis Juegos de almoadas de lino y qua-

tro colchas blancas, una docena de tablas demanteles de lino y algodon y una 

docena detablas de manteles de cañamo seis docenas de servilletas de lino y al-

godon 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. 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 

quatromil Libras Jaquessas en aquella especie y bienes que eldho su Padre mi 

Señor y marido selos quisiere dar delos bienes mi universal herencia para quan-

do 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 violario434 en cada un año durante suvida 

cinquenta libras Jaquessas y un año despues de muerto para decir misas por su 

alma Ittem entre ambos nosotros dhos testadores 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 plan-

ta 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 

Ciudadano 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 gracia especial a sus hijos Yque a estos quando tomaren es-

tado 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 veci-

no 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 

testadores Ittem assimesmo yo dha testadora dexo al Padre fr. Lucas Juncar 

Corretor del Convento dela Vitoria dela presente Ciudad viente libras Jaquessas 

434 Violario: Pensión anual que se acostumbraba a dar algún religioso por el poseedor de los 
bienes paternos.
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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 cin-

cuenta libras Jaquessas de violario 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 tercios 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 enterro y decir 

misas por su alma. Y cumplido con esto si frai Pedro de Asanza Religioso Trini-

tario 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 Asan-

za testador sobredho dexo de violario a la dha mi hija sor Josepha de Asanza 

religiosa sobredha en cada un año durante su vida natural Veinte libras Jaques-

sas Y esto amas delas cincuenta libras Jaquessas quede presente le doi en cada 

un año en virtud de su testamento que hizo quando entro religiosa testificado 

por Jaime Juan de Arañon notario del numero de dha Ciudad quelo quiero ha-

ver por recitado y calendado segun fuero Ittem assimismo es nuestra voluntad 

que a Josepha Polonia huerfana que tanvien 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 sobre-

viviente 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 Ulzurrun 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 sobrevi-

viente le pareciere Y esto dela hacienda de ambos Ittem dexamos de gracia espe-

cial a Martin de Palacios nuestro criado estando en nuestro servicio como hoi lo 

esta al tiempo dela muerte de nosotros dhos testadores ducientas libras Jaques-

sas para que de ellas haga su voluntad Ittem dexamos de gracia especia a los 

criados y criadas que estuvieren en nuestro servicio quando cada uno de noso-

tros muriere a cada uno diez libras Jaq.s y sendos lutos de vaieta Ittem hechas 

pagadas Y cumplidas todas y cada unas cosas por nosotros y el otro denos de 

parte de arriba dispuestas y ordenadas y todos los demas bienes 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 especifi-
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cados Y los sitios por confrontados y Limitados, y los censales treudos creditos 

drechos procesos instancias y acciones por calendados y especificados y recita-

dos devidamente y segun fuero del presente Reino y como mas en otra qualquie-

re manera convenga de todos aquellos y aquellas dexamos nombramos, é Insti-

tuimos en heredero 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 Daroca dignidad en la Santa Iglesia Metropolitana Casaraugusta-

na 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 justificacion. 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 sobreviviente y dicha 

disposicion y reparticion de los dhos bienes dela dha nuestra universal herencia 

la pueda hazer y haga con los pactos vinculos condiciones y modificaciones que 

al sobreviviente lepareciere convenientes sin limitacion alguna para la buena 

conservacion y perpetuidad de los bienes y hacienda dedha nuesta Universal 

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 nues-

tra universal herencia por los dhos nuestros hijos ni por el otro de ellos Porque 

en tal caso al que tal hiziere lo excluimos y desheredamos de todo el drecho que 

por qualquiere titulo pudiere pretender enlos bienes de nuestra universal heren-

cia Porque nuestra voluntad es que el sobreviviente goze aquella libremente de 

quien fiamos ussara de ella a toda satisfacion 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 metro-

politana 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 se-

gun fuero velalias Les podemos dar y atribuir. A queste es nuestro ultimo testa-

mento Ultima voluntad 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 dxecho de testamento, o, por via y drecho de 

codecillo, o, por otra qualquiere ultima Voluntad ordinacion y disposicion  
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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 valer435.

5.1.2. Primer marqués: Juan Ulzurrun de Asanza y Civera

Nació en Zaragoza y el 17 de octubre de 1661 fue bautizado en la iglesia de 

San Gil de dicha ciudad: «Juan Francisco Lucas Calixto hijo de Domingo  

de Asanza y Geronima Cibera. Se bautizo a 17 de octubre… Padrinos Tho-

mas Andres y Josepha Melgizo de Lara»436.

Casó con María Victoria Ana Marzo y Cubero de Bernabé, natural de 

Daroca437 e hija de Miguel Jerónimo Marzo y Teresa Cubero de Bernabé438. 

Bautizada en la parroquia San Miguel Arcángel de Daroca, el 13 de octubre 

de 1664439.

Firmaron sus capitulaciones matrimoniales el 24 de julio de 1680 ante 

el notario Jerónimo Laguezuela, de Daroca440. Domingo Ulzurrun de Asan-

za, para después de sus días y los de su hijo José Ulzurrun de Asanza, le dejó 

entre otros bienes la pardina de Alcañicejo y el lugar de Tosos y los llevó a 

estas capitulaciones con las condiciones y vínculos necesarios para formar 

el mayorazgo de Tosos.

… 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 Da-

roca 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 

435 AHProt.Z. Notario Martín Ostabad 1680. Fol. de 60 r. a 68 v.

436 ADZ. Libros de bautismo, iglesia de San Gil. B3 (1648-1723). Fol. 97 v. y 98 r (Josefa era 
pariente de Jerónima Civera, según otros documentos en los que aparece su nombre como 
Josefa Melguizo de Lara y Civera).

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

438 Miguel Jerónimo Marzo, bautizado en Daroca el 22 de marzo de 1632. Fue hijo de Alfonso 
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.

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

440 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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de su propia abitacion… reservandose en dchas Cassas el mandante abitacion 

Competente para su hijo D. Jose Ulzurrun de Asansa y asi mismo le mando 

las Cassas y Huertas contiguas a ellas que dcho mandante posehe en el Lu-

gar de Juslibol…441 y mil libras Jaquesas de anual Renta con Cuarenta mil de 

propiedad…442.

También daba facultad a los herederos del vínculo para dotar con tres 

mil libras jaquesas a las hijas de los sucesores que contrajesen matrimonio 

y con dos mil a las que se ordenasen religiosas443.

Casaron por poderes en la parroquia San Miguel Arcángel de Daroca, 

el 13 de septiembre de 1680. Actuó como representante de Juan Ulzurrun 

de Asanza, Miguel Cubero y Bernabé, y ofició la misa nupcial el rector de 

Tosos, Matías Clavería. 

A trece de setiembre Mil seiscientos y ochenta de licencia mia… Don Lorenzo 

Cuber de Bernabé… desposo… haviendo precedido las tres Canonicas moni-

ciones en la Parroquial de St. Gil de Çazago y en esta de St. Miguel dispen-

sadas a… Don Juan Ulzurrun de Asanza Infanzon… y a Dª Maria Victoria 

Marzo dama moza… el qual desposorio fue contrahido dicho arriba mes y 

año… mediante Procura hecha en la Ciudad de Carago.a a veinte y nueve 

dias del Mes de Agosto de dcho año por Martín Ostabad… a fabor de Don 

Miguel Cuber y Bernabé para poderse desposar por dho don Juan Ulzurrun de 

Asanza y hazer todas las demas ceremonias que en dicho acto se requieren… 

y di licencia para que les diera La Missa Nupcial… Mathias Claveria Rector 

de Tosos444.

El 17 de septiembre se celebró otra misa nupcial en la iglesia parroquial 

de Tosos, según consta en libro de matrimonios de 1680, asiento nº 292. 

Fueron padres de: 

- José, que sucedió a su padre en el marquesado de Tosos.

441 Domingo Ulzurrun de Asanza poseía abundante hacienda en Juslibol, herencia de su se-
gunda esposa Jerónima Civera, que era cuidada y administrada por sus criados según se 
desprende de algunos documentos: «…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…». 
AHN. OM. Caballeros de Santiago Exp. 5869.

442 AHPZ. Real Audiencia Pleitos Civiles de Casas Nobles. Caja J 590/1 (Caja 10 Exp.24 /2). 
Fol. 2 r. y 2 v.

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

444 Parroquia San Miguel Arcángel de Daroca. Libro de matrimonios 1680.
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- Juan, arcediano de Daroca y regidor del hospital Nuestra Señora de 

Gracia desde 1722 hasta 1727, que falleció445. 

- María Teresa, confirmada en la parroquia de Santiago de Zaragoza por 

el obispo de Lérida el día 18 de mayo de 1687, junto con su hermano 

José446. 

- Francisco, canónigo de la catedral de León, tomó posesión en 1717447.

- Pedro, al igual que su hermano, fue canónigo de la catedral de León y 

tomó posesión en 1718448.

- María Josefa, que fue nombrada sucesora del mayorazgo en sus capitu-

laciones matrimoniales con Jerónimo Piazuelo y Celaya, para el caso de 

que su hermano José no tuviese descendencia.

En el año 1682, Juan Ulzurrun de Asanza firmó numerosos poderes 

para que su hermano José le representase en diferentes asuntos. Y, por otra 

parte, el 27 de julio de 1682, este cedió a su hermano Juan los bienes que le 

pertenecían por herencia de su padre. La renuncia se firmó 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 fue del Lugar de Tossos y de las Pardinas de Alcañicejo y Ailes… en mi 

nombre 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 Ailés…

… cedo renuncio y traspaso… en poder del dho Juan Ulzurrun de Asanza mi 

hermano toda la parte y porcion de herencia…449.

445 FERNÁNDEZ DOCTOR, María Asunción: Hospital Real y General Nuestra Señora de Gracia de 
Zaragoza, en el siglo XVIII, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2000, pág. 56.

446 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, dicho sacra-
mento se administraba entre los dos y los siete años, y fue a partir del Concilio Vaticano II 
cuando se delegó hasta la primera adolescencia.

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

448 Ibídem. 

449 AHProt.Z. Notario Martín Ostabad. 1681-1682. Fol. de 433 v. a 435 r.
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También le cedió sus bienes su hermanastra Josefa, monja del convento 

del Carmen de Zaragoza e hija del primer matrimonio de Domingo Ulzu-

rrun de Asanza. La escritura se firmó el 11 de junio de 1687 ante el notario 

Braulio Villanueva, y su hermano se comprometió, entre otras cosas, a pa-

garle una renta vitalicia de setenta libras jaquesas anuales: «Yo Juan Ulzu-

rrun de Asanza Infanzon… habera de Aceptar el dho Acto de obligación… 

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 primera paga el dia dos del mes de julio del año 

viniente de Mil seiscientos ochenta y ocho…»450.

Desde 1682, Juan sucedió a su padre en el cargo de correo a Italia, y para 

ello hubo de firmar diferentes poderes. El primero a Francisco Frogoni, para 

que en su nombre renovase la escritura de arrendamiento que Domingo 

había firmado en 1674 con la condesa de Oñate y Villamediana:

… Juan Ulzurrun de Asança Infanzon… hijo y heredero de Dn. Domingo Ul-

zurrun de Asança… por cuya quenta estaban por via de arrendamiento las es-

tafetas 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 Al-

dai escribano real regidor en dha Villa de Madrid…451 de mi buen grado otorgo 

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 calenda-

da 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 alguna452. 

El segundo lo firmó el 27 de julio de 1682, para que su hermano, en 

su nombre, firmase las nuevas condiciones del arriendo, y el tercero, entre 

otros, a Martín de Palacios, para que se hiciese cargo de la administración 

de la estafeta de Italia y Flandes en Madrid:

450 Ibídem. Notario Braulio Villanueva 1687. Fol. de 1476 v. a 1484 r.

451 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.

452 AHProt.Z. Notario Martín Ostabad. 1681-1682. Fol. de 324 r. a 326 r.
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… 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 go-

bierno… el dicho mi Procurador pueda despachar los correos dar las ordenes… 

a dichas estafetas y oficios y a sus dependientes tocantes y pertenecientes dar 

los recivos y cartas de pago…453.

El 19 de agosto suscribió un nuevo poder para que su hermano pactase 

condiciones del arrendamiento de la estafeta de Italia y Flandes con Cata-

lina Vélez.

… Yo Juan Ulzurrun de Asança… Señor del Lugar Tosos y de las Pardinas de 

Alcañicejo y Ailes… del Sr. Don Domingo Ulzurrun de Asança nuestro Padre… 

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 Villa-

mediana 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…454.

La Guerra de Sucesión y la concesión del título

El comienzo de la Guerra de Sucesión en Europa en 1702 supuso un revés 

para la concesión del correo que Juan Ulzurrun de Asanza tenía contrata-

da, pues aunque en un primer momento España no fue escenario del con-

flicto, Felipe V, centrando todos sus esfuerzos en controlar las posesiones 

de España en Italia, embarcó en Barcelona rumbo a Nápoles el 8 de abril. 

A través del marqués de Ribas, envió una orden a Ulzurrun de Asanza 

para que duplicara los correos, y pasaran a ser semanales en vez de quin-

cenales; el objetivo era tener noticias del desarrollo de la guerra con mayor 

frecuencia.

Este cambio le supuso un problema, puesto que se duplicó el gasto al te-

ner que pagar dos veces al correo mayor de Francia. En mayo de 1702, Juan 

453 Ibídem. Fol. de 327 r. a 330 r.

454 Ibídem. Fol. de 333 v. a 336 v.



M. J. HERNÁNDEZ VIÑERTA

230

decidió ir a Italia en compañía de su primogénito para entrevistarse con el 

rey y solucionar el contratiempo.

La reunión se produjo en Luzzara y tras varias reuniones con el mar-

qués de Ribas, partió hacia París llevando órdenes del rey para diferentes 

personalidades con el fin de que el gasto de los correos no se viese duplicado. 

Pero poco caso hicieron de estas órdenes los franceses, porque no aceptaron 

otra cosa que el doble pago, por el doble servicio455.

Así pues, a Ulzurrun de Asanza no le quedó otro remedio que aceptar 

de buen grado los deseos del monarca y seguir mandando los correos a Ita-

lia, aunque esto le supuso un gran perjuicio para su economía. Sin embargo, 

no se dio por vencido y nuevamente informó de sus pérdidas, consiguiendo 

esta vez que el rey, en compensación, expidiese una real cédula en junio de 

1703 en la que le aseguraba que no sería relevado de su puesto, en ningún 

caso, aunque hubiese quien lo solicitase con mejores condiciones. Así siguió 

desempeñando su tarea hasta que los partidarios del archiduque tomaron 

Barcelona en agosto de 1705456. 

El que la ciudad quedase sitiada supuso un serio inconveniente para su 

empresa, ya que por Barcelona pasaban los correos camino de Italia, y hasta 

en tres o cuatro ocasiones quedaron en manos del enemigo. Esto le obligó a 

establecer una nueva ruta por Olorón, que ya en el pasado había usado su 

padre y estaba en desuso por no ser segura. 

Ante estos acontecimientos el rey finalmente transigió para que el envío 

de los correos se hiciese de nuevo cada quince días aunque, incumpliendo 

su palabra, incorporó el oficio de correo mayor a la Corona, omitiendo la 

real cédula de 1703. Como consecuencia, Juan Ulzurrun de Asanza no pudo 

recuperar los más de diez mil doblones de pérdidas que llevaba en el manejo 

de esta empresa457.

Los hermanos Ulzurrun de Asanza, por deseo de la reina María Luisa, 

fueron también los encargados de enviar al monarca con asiduidad informa-

ción sobre lo que sucedía en Zaragoza, así como de los ministros que habían 

ido a Barcelona. Según se desprende de la documentación consultada, el 

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

456 El 22 de agosto de 1705 una flota británica (aliados de los Austrias), desembarcó en Barce-
lona y cercó la ciudad.

457 AHN. Consejos suprimidos, legajo 6085 núm. 185. 
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arcediano fue el encargado de mandar diariamente estos expresos, lo que le 

valió el reconocimiento de la reina por los servicios prestados458.

Tal fue el agradecimiento del rey a Juan Ulzurrun de Asanza por su apo-

yo, que el 31 de enero de 1703 le concedió el título de marqués de Tosos459, 

quedando cancelado el de vizconde460. 

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 29 de junio de 1706 en la Lonja461. Desde 

ese momento, comenzaron las alteraciones políticas entre los partidarios de 

uno y otro bando.

El pueblo llano era en su mayoría partidario del archiduque Carlos, sin 

poder ocultar su odio a los franceses. Sin embargo, la mayor parte de los no-

bles era adepta al rey Borbón. Por este motivo, en los primeros días de junio 

la nobleza zaragozana había comenzado a abandonar la ciudad462.

Entre las familias que partieron se encontraba la de los Ulzurrun de 

Asanza, que en compañía del arcediano huyó hacia Tarazona463 amenazada 

por el odio que los partidarios del archiduque le tenían464. 

458 Ibídem.

459 Ibídem. Consejos. Lib. 2274. Fol. 45.

 Felipe V concedió el título de marqués de Tosos a Juan Ulzurrun de Asanza y Civera y no a 
su hijo Juan Ulzurrun de Asanza y Marzo, como he leído en algunas monografías consulta-
das. 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 han podido llevar a ese error. 

460 A Juan Ulzurrun de Asanza, antes de concederle el título de marqués, se le concedió el de 
vizconde ya que, según órdenes de Felipe IV, era requisito indispensable que a las personas a 
las que se les concediera el título de marqués o conde, antes debían haber obtenido el de viz-
conde: «… 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: Creación, antigüedad y privilegios 
de los títulos de Castilla, Valladolid, Maxtor, 2006, pág. 94.

 El Título de vizconde fue suprimido en 1703. AHN. Lib. 2274. Fol. 40.

461 BORRÁS, Gonzalo: La Guerra de Sucesión en Zaragoza, Zaragoza, Institución Fernando el 
Católico, 1972, pág. 35.

462 Ibídem. Pág. 48.

463 Tarazona y Borja fueron siempre fieles al rey Borbón, a pesar de que Zaragoza había sido 
ocupada por el ejército austriaco. Lo mismo sucedió con Caspe y Jaca. KAMEN, Henry: La 
Guerra de Sucesión en España 1700-1715, Barcelona, Grijalbo, 1974, pág. 287.

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



M. J. HERNÁNDEZ VIÑERTA

232

La Real Junta de Secuestros y Confiscaciones emitió un bando el 16 

de octubre convocando a Juan Ulzurrun de Asanza y Civera, a sus hijos 

José y Juan, al conde de Guara y al marqués de Campo Real, entre otros, a 

comparecer en el plazo de veinte días, acusados del delito de ausencia de la 

ciudad. Ninguno de ellos se presentó y el 21 de enero de 1707 se pasó de la 

acusación de ausencia a la de rebeldía e infidelidad, siendo condenados a la 

pena de muerte y a la confiscación de sus bienes.

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 pasado 

mandamos publicar, y fue publicado un vando y Pregón… citando y llamando, 

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 pare-

ciesen ante nos, y en nuestro Tribunal… Y por quanto pasado dicho termino y 

en contumancia de no haver parecido fueron dadas ante nos demandas crimi-

nales contra aquellos y el otro de ellos por delinquentes en los Crimenes de lesa 

Majestad… en cuia consequencia condenamos a los dichos… Juan Ulzurrun de 

Asanza y José Ulzurrun de Asanza y Marzo y Juan Ulzurrun de Asanza y Mar-

zo padre e hijos… a la pena ordinaria de muerte a cuchillo, cuia forma reserva-

dos 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 mercedes, feudos, 

donaciones Reales honores, preheminencias y dignidades que gozasen en ese 

Reyno… Y así mismo les condenamos en las demás penas establecidas 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 Personas de qual-

quiere 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…465.

Tanta ira tenían contra el marqués de Tosos que tras esta sentencia le 

arrebataron tres mil cahíces de trigo que tenía en sus graneros y le destru-

yeron casi ocho mil cabezas de ganado. Sus casas, joyas y ropas fueron ven-

didas públicamente, y también le expropiaron los coches que habitualmente 

usaban él y su hermano en sus desplazamientos, llevándose los mejores el 

465 B.N. Mss/9825. Fol. de 88 r. a 90 r.
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conde de Sástago en su huida de Zaragoza, cuando la ciudad volvió a estar 

en manos de los adeptos al rey Borbón466. Su fuga a Tarazona estuvo llena 

de dificultades. A su llegada se puso al servicio de Francisco Miguel Pueyo, 

gobernador del Reino de Aragón, retirado también en esta plaza tras escapar 

de Zaragoza467. 

Después de ocupar Zaragoza, los objetivos del archiduque eran Borja y 

Tarazona, para seguir avanzando hacia Navarra. Ante el asedio inminente, 

Felipe V encargó a José Ulzurrun de Asanza y Marzo que formase una com-

pañía para defender esta plaza y le puso al frente de la capitanía de guar-

das de Aragón, cumpliendo así con su promesa de concederle dicha merced 

cuando Jerónimo Antón y Zayas hubiese fallecido468.

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

467 Ibídem.

468 El 11 de julio de 1699 el rey otorgó en Madrid la concesión del puesto de capitán de las guar-
das del reino de Aragón para uno de los hijos de Juan Ulzurrun de Asanza y Civera cuando 
cesase Jerónimo Antón y Zayas. HERNÁNDEZ VIÑERTA, María Jesús: op. cit., pág. 36.

Retrato de Felipe V y su esposa, Isabel de Farnesio, por Van Loo (Museo del Prado). Felipe V, ven-
cedor de la Guerra de Sucesión y primer Borbón en el trono de España, fue quien instauró el título 
de marqués de Tosos en la persona de Juan Ulzurrun de Asanza y Civera.
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El primogénito del marqués formó una compañía con cincuenta caba-

llos que pagó de su bolsillo para la defensa de Tarazona y, después, pasó con 

ella a Morella para contener a los de aquella guarnición. Esta actuación le 

sirvió para que se le reconociera el servicio prestado, puesto que, además 

de formar la compañía, pagó con su dinero al capitán, a los oficiales y a los 

soldados, por estar vacías las arcas del reino469. 

En 1707, tras la victoria de las tropas borbónicas en la batalla de Alman-

sa, cuando los reinos de Valencia y Zaragoza volvieron a estar en poder del 

pretendiente Borbón, el arcediano viajó desde Tarazona hasta la Corte, y allí 

permaneció hasta agosto del mismo año, regresando después a Zaragoza con 

su hermano470.

Cuando llegaron a la ciudad se encontraron con que los partidarios del 

archiduque se habían llevado todos sus bienes. No pudieron recuperar ni 

una cuarta parte. 

La guerra supuso una gran pérdida para su patrimonio, tanto por la 

expoliación que sufrieron, como por los gastos que les originó su apoyo a 

Felipe V. Por tal motivo el marqués de Tosos envió varios escritos a la Corte 

pidiendo la concesión de alguna de las haciendas confiscadas a los partida-

rios del archiduque y el empleo de sumiller de cortina para su hermano, el 

arcediano de Daroca.

Su petición llegó a buen fin y el 26 de octubre de 1709 se le concedió la 

hacienda de Antonio de Molina. «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»471.

Con la victoria de Felipe V, Aragón y Valencia dejaron de existir como 

reinos y pasaron a regirse por las leyes y el gobierno de Castilla. Se crearon 

los Ayuntamientos y Juan Ulzurrun de Asanza obtuvo su nombramiento, el 

9 de enero de 1708472. 

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

470 Ibídem.

471 Ibídem.

472 AHN. Consejos 18095. Memorial de José Ulzurrun de Asanza. 1729. También en BORRÁS, 
Gonzalo: op. cit., págs. 56 y 57.
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Una sus primeras misiones consistió en pacificar la baronía de Pertusa 

y conseguir, junto con el barón de Letosa, que pagase los nuevos impuestos, 

cosa que al final se duda consiguiesen473.

La situación se mantuvo hasta agosto de 1710, cuando tuvo lugar la 

batalla de Zaragoza, librada en las inmediaciones de la ciudad. Tras su vic-

toria, el archiduque volvió hacerse con el poder, reinstaurando los fueros y 

las instituciones del reino. Pero poco duró su dominio. Y en diciembre del 

mismo año el reino quedó definitivamente en poder de Felipe V de Borbón. 

En el mes de noviembre, cuando todavía imperaba el gobierno austracis-

ta, el arcediano de Daroca, el canónigo Jaime Navarro y el canónigo coadju-

tor señor Chueca estuvieron presos en las cárceles reales, bajo la acusación 

de sediciosos a Carlos III474. 

Ese mismo mes fue apresado su hermano Juan y llevado a Barcelona 

«… con el motivo de averse llevado los Enemigos à Barcelona, entre otros 

Cavalleros de este Reyno, al Marquès de Tosos…»475. El 24 de noviembre de 

1710 el marqués otorgó un poder ante el notario José Manuel Sánchez del 

Castellar de Zaragoza476 para que su hermano José, su hijo Juan y Sebastián 

Roy administrasen su hacienda mientras estaba detenido.

… el Ilustrissimo Señor D. Juan de Ulzurrun de Assanza, Marquès de Tosos, 

residente en esta Ciudad otorgó todos 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, residentes en este Ciudad, à todos juntos, y cada uno de por si, entre otras 

especialidades, y casos, tambien para que por, y en nombre de dicho Señor cons-

tituyente, y representando su Persona puedan dichos sus Procuradores juntos, y 

cada uno por si otorgar y otorguen qualesquiere Comandas, y otras obligaciones 

guarentigias477 de qualesquieres sumas, y cantidades de dinero, trigo, cebada, 

473 PEIRÓ, Antonio: Señorío de Zaragoza (1199-1837), Zaragoza, Institución Fernando el Cató-
lico, 1993, págs. 196 y 197.

474 BORRÁS, Gonzalo: op. cit., pág. 53.

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

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

477 Guarentegio/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 pasada 
en autoridad de cosa juzgada.
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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, avidos y por aver, y 

con las seguridades, saneamientos, que à dichos Procuradores, o à cada uno de 

ellos de si fueren bien vistas, y con las estipulaciones de especial obligacion, pre-

cario, constituto, emparamiento, aprehension, execucion, inventario, 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 requiere478.

En 1711, con el establecimiento definitivo de los Borbones, se restable-

ció el anterior Ayuntamiento y se suprimió el gobierno provisional que ha-

bía estado funcionando desde el 31 de diciembre de 1710479. El linaje de los 

Ulzurrun de Asanza fue el que más continuidad tuvo de todos los nobles 

que formaron parte del concejo de Zaragoza, ostentando este cargo durante 

cuatro generaciones. 

El marqués de Tosos falleció el 21 de agosto de 1731480 cuando se esta-

ba tramitando el traspaso de regidor a a su hijo. «Y estando solicitando se 

expediese 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 »481.

Firma de Juan Ulzurrun de Asanza con los censalistas acreedores de Tosos

El 18 de mayo de 1697 el concejo de Tosos otorgó un poder a Juan Ulzurrun 

de Asanza para firmar una nueva concordia con los censalistas acreedores, 

tras finalizar la firmada en 1672 por tiempo de veinticinco años con Juan 

Pérez Arnal. 

La firma era por espacio de diez años y durante este tiempo el conce-

jo cedía los bienes propios a Juan Ulzurrun de Asanza y, a cambio, este 

478 BPZ. A-00553-26 Fol. 6 y 7.

 Es de suponer que a finales noviembre, cuando se firma el poder, el arcediano habría salido 
de la cárcel.

479 PÉREZ ÁLVAREZ, María Berta: Aragón durante la Guerra de Sucesión, Zaragoza, Institución 
Fernando el Católico, 2010, pág. 310.

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

481 AHN. Consejos 18095. Memorial de José Ulzurrun de Asanza. 1729. 
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se comprometía a pagar a todos los censalistas la mitad de las pensiones 

que venciesen. Como los bienes del lugar eran mayores que la mitad de 

las pensiones que debía pagar, se obligaba a comprar o luir dos mil libras 

jaquesas en censos durante los diez años; si compraba y no luía, las dos mil 

libras se darían por luídas para los censalistas, hasta que el marqués hubiera 

comprado todos los censales que en aquel tiempo pagaba el lugar de Tosos. 

Durante estos diez años, el pueblo no podía implicarse ni en censales, ni en 

comandas. 

Finalmente se pactó que en la firma constaría el nombre de los censalis-

tas que habían otorgado la concordia, para que, llegado el caso, se pudiese 

ir contra los que no la habían firmado. Los gastos corrían a cuenta de Juan 

Ulzurrun de Asanza.

En 1707, tras el vencimiento de la nueva concordia, el concejo obtuvo 

un decreto para que el marqués siguiese cumpliendo con lo firmado y en 

1726 se sobrecartó482. Sin embargo, no se cumplieron los pactos y el concejo 

de Tosos le exigió a su hijo la rescisión de la concordia y la devolución de 

los derechos cedidos, como veremos más adelante483. A pesar de todo, la 

escritura se siguió renovando hasta 1757, aunque no se cumplió con todo lo 

pactado en ella484.

Reclamación de varios vecinos por el impago de diversos censales  

impuestos sobre Tosos

Entre los años 1628 y 1643 el concejo de Tosos cargó unos censales sobre 

los bienes del lugar a favor de los siguientes vecinos: Hermenegildo Frayre, 

Catalina Luesma y Francisco Cortés y Tomás Salvador. En 1723 los herede-

ros le reclamaban al marqués el pago de las pensiones vencidas.

Hermenegildo Frayre había cargado dos censos, uno en 1645 y otro en 

1651. El primero era de mil sueldos de pensión anual, con veinte mil de 

propiedad. Este censo pasó por herencia a su hija Valera Frayre y, después, 

su nieto Juan Francisco Deza, vecino de Paniza.

482 Sobrecartar: La segunda provisión o despacho que da el consejo acerca de una cosa, para que 
se practique lo mandado por la primera.

483 AHPZ. Real Audiencia Pleitos Civiles de Casas Nobles. Caja J 591/1 (Caja 11 Exp. 24/7). 
Fol. 1 r. y 1 v. 

484 Ibídem. Real Orden. J 825/3.
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El 15 de mayo de 1697, el marqués, para saldar la deuda, le firmó un 

vale a Deza comprometiéndose a pagar dos mil quinientos sueldos jaqueses 

anuales durante diez años.

El 20 de mayo 1726 su hijo, Joaquín Deza, reclamaba en nombre de su 

padre (que por entonces vivía en Nápoles), mil ciento treinta y ocho libras485.

El segundo censo, cargado en 1651, era de quinientos sueldos de pen-

sión anual, con diez mil sueldos de propiedad y pasó a Ana Frayre por he-

rencia de sus padres Felipe Frayre y Ana de Latorre. En ese momento se le 

debían a Antonio Aznar quince pensiones de setecientas setenta y cinco 

libras, por ser el heredero de su tía Ana Frayre.

A Catalina Luesma se le debían catorce pensiones de setecientas libras, 

por un censo que heredó en 1724 de su hermano José.

Desde 1685, José Luesma había sido capellán en la iglesia de Tosos de la 

capellanía de Antón Herrando y Juana Freís, sobre la que había cargado un 

censo de mil sueldos de renta anual con veinte mil de propiedad.

Y, finalmente, a Francisco Cortés y Tomás Salvador se les adeudaban 

veintinueve pensiones de trescientas setenta libras, de un censo cargado en 

1645 por María Aramburu a favor de la capellanía de la iglesia de Longares, 

de la que fue capellán Tomás Durán. 

A su fallecimiento, se nombró heredero a Francisco Cortés y fue suce-

sor en la capellanía Tomás Salvador. El censo era de trescientos sueldos de 

pensión anual con seis mil de propiedad.

Los cinco acreedores, a través de su representante Valero de Llano, pe-

dían a la Real Audiencia que les pagasen dichas cantidades de los bienes 

propios y rediezmos del lugar, pues según la concordia firmada con Pérez 

Arnal en los años en que se cargaron los censos, este se obligó a pagar anual-

mente a los acreedores censalistas ciento noventa y tres libras, dieciocho 

sueldos y tres dineros, obligación que fue traspasada a Domingo Ulzurrun 

de Asanza cuando compró Tosos.

Pero el cobro era complicado porque desde 1726 los bienes del marque-

sado estaban embargados por un pleito que mantenía el marqués de Tosos 

485 Ibídem. Real Audiencia Pleitos Civiles de Casas Nobles. Caja J 590/1 (Caja 10 Exp. 24/4). Fol. de 
136 r. a 139 v.
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con el de Montesacro, así que los acreedores le reclamaban a Joaquín Ulleta 

que como administrador de los bienes embargados les pagase a cuenta al me-

nos cuatrocientas libras que obraban en su poder, procedentes de los propios 

y rediezmos486.

5.1.3 Segundo marqués: José Ulzurrun de Asanza y Marzo 

Nació en Zaragoza y fue bautizado por su tío, el arcediano de Daroca, en la 

parroquia de San Gil, el 2 de febrero de 1684487: 

D. Joseph Ignacio Antonio Millan Blas Franco Juan hijo de Juan Ulzurrun de 

Assanza y Y de Dª 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 22 de agosto de 1731 sucedió a su padre en el título al marquesado 

de Tosos488, desde el 14 de septiembre de 1696 era caballero de la Orden de 

Santiago489 y el 7 de diciembre de 1729 fue nombrado, en Madrid, regidor de 

la ciudad de Zaragoza490.

Firmó sus capitulaciones matrimoniales con María Luisa Piazuelo y 

Celaya, natural de Caspe, el 31 de agosto de 1716491 y entre los bienes que 

aportaba al matrimonio estaban las casas de Zaragoza, las pardinas de Al-

cañicejo y Aylés, diversos muebles y enseres, y la sucesión al título y al 

marquesado de Tosos. 

486 Ibídem. Fol. 1 r. y v.

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

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

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

490 Ibídem. Consejos 18095. Título de regidor de la ciudad de Zaragoza a Joseph Ulzurrun de 
Asanza 1729. También SÁNCHEZ GARCÍA, Sergio: «Aproximación a la nómina de los emplea-
dos de algunas instituciones públicas en Zaragoza (1733 y 1766)», en UBIETO, Agustín (ed.): 
II Jornadas de Estudios sobre Aragón en el umbral del siglo XXI (Alcorisa, 17-19 de diciembre 
de 1999), Zaragoza, Instituto de Ciencias de la Educación, Universidad de Zaragoza, 2001, 
pág. 612.

491 Hija de Jerónimo Piazuelo, natural de Caspe y noble de Aragón, y de Josefa Zelaya, natu-
ral 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 
4º, 1656-1728. Págs. 221 v. y 222 r.



M. J. HERNÁNDEZ VIÑERTA

240

En la capitulación, entre otras cosas, se pactó que si José Ulzurrun de 

Asanza moría primero sin descendencia legítima, su viuda renunciaría al 

derecho de viudedad del lugar de Tosos, a las casas llamadas principales 

de Zaragoza y a algunos enseres, disponiendo únicamente de las casas lla-

madas menores, del resto de los bienes y de mil libras jaquesas en efectivo, 

según derecho foral. En caso contrario, José solo podría optar a la cantidad 

que le perteneciese según las leyes del reino.

También quedó capitulado que si 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. El matri-

monio se celebró por poderes y fueron padres de José, María Luisa y María 

Teresa:

Die vigésimo mes noviembre anno MDCCVXI

Jose Ulzurrun de Assanza y Marzo hijo legitimo y Primogenito de los mar-

queses de Tossos D. Juan Ulzurrun de Assanza y D.ª María Victoria ya difunta 

marido 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 legitimas de presente 

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 Señora Josepha Zelaya su legitima muger entregandome y otorgándome por 

esposo de la dcha Señora Dña. Maria Luisa Piazuelo y Zelaya y residiendo la 

misma Señora por mi esposa y muger haviendo precedido las amonestaciones 

necesarias que dispone y manda el Santo Concilio Tridentino y no haviendo 

ympedimento canonico… 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… Çaragoza… D. Joseph Assanza y Marzo otorgo lo sobre-

dicho492.

492 AHProt.Z. Notario Juan Isidro Andrés. 1716. Fol. 648 r. y 648 v.
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Falleció el 10 de abril de 1736 y el mismo día otorgó testamento en su 

casa de Daroca ante el notario Ignacio Pedro y Soriano. En él pedía ser 

enterrado en el pórtico de la puerta del Perdón de la colegiata de Daroca y, 

entre otras cosas, nombraba a su esposa administradora de sus bienes: «… 

nombro en heredera fidecomisaria de todos ellos a la dha D.a Maria Luisa 

Piazuelo, mi amada Muger para que disponga de ellos en los dhos mis Hi-

jos… 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 

de Asanza mis hermanos…»493.

María Luisa Piazuelo otorgó testamento el 3 de noviembre de 1753 en 

Daroca: «… nombro en Executores deste mi Testamento… á D.n Fran.co Ul-

zurrun de Asanza y Marzo mi hermano… al D.r D.n Thomas Orrios de la 

Torre Canonigo Magistral… á D.n. Pedro Martinez Vicario de la Iglesia Pa-

rroquial del Señor S.n. Andres… y à los dichos D.n. Josef Ulzurrun de Asan-

za y Piazuelo, y D.n. Juan Josef Barberan…»494.

Litigio con el concejo de Tosos por la concordia de 1674

Recordemos que Domingo Ulzurrun de Asanza compró el lugar de Tosos 

con todas las deudas y derechos que había contraído Juan Pérez Arnal. El 

concejo le demandó por incumplir el pago anual al que se obligó Pérez Arnal 

en la escritura de 1674, y el 9 de agosto de 1726 le exigía la recisión de la 

concordia y la devolución de los derechos cedidos495.

José Ulzurrun de Asanza se defendió diciendo que algunas de las denun-

cias eran infundadas, como que se le acusara de no pagar los ciento veinte 

cahíces de trigo a los vecinos, porque en el tiempo del impago había tenido 

que salir huyendo a causa que la persecución que sufría por apoyar la causa 

borbónica: «… aunque el Marqués tuvo por algun tiempo la paga suspendida 

a los Acreedores, no fue voluntaria esta demòra, si ocasionada de la perse-

cución, que padeciò por afecto a su Magestad… la que le obligò á dexar este 

493 AHPZ. Real Audiencia Pleitos Civiles de Casas Nobles. Caja J 597/3 (Caja 17 Exp. 41/1). 
Fol 282 r. y 284 v.

494 Ibídem. Pleitos civiles. 1408/1. Fol de 214 r. a 216 r. 

495 Ibídem. Real Audiencia Pleitos Civiles de Casas Nobles. Caja J 591/1 (Caja 11 Exp. 24/7). 
Fol. 1 r. y 1 v. 
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Reyno, por librarse de las dexaciones que padecia…»496. Declaraba que a su 

vuelta había pagado a los acreedores los atrasos de censos y deudas particu-

lares hasta la cantidad de dos mil quinientas libras; había repuesto el depó-

sito de los ciento veinte cahíces de trigo; y renunciado al poder absoluto497.

En 1744 continuaba el enfrentamiento entre las dos partes, tal y como 

reflejan los pleitos que veremos más adelante y en el siguiente documento 

redactado por José Antonio de la Figura, por encargo del marqués de Tosos:

Informe en hecho y drecho por D. Joseph Ulzurrun de Asanza, marques de 

Tosos en el pleito introducido por el lugar de Tosos, sobre rescisión de una es-

critura de rediezmo y cesión de bienes.

1. En el año 1674 el Concejo General de lugar de Tosos… otorgó a favor de D. 

Juan Perez Arnal su Señor Temporal una escritura de Cesion… 

2. Tomò sobre si… la obligacion y cargo de satisfacer las Pensiones de los Cen-

sos que contra si tenia el lugar mientras no excediesen la cantidad de 195 libras 

y 18 sueldos… y que huviese de defender, y mantenerla a sus expensas, para 

que no se comprometiese en tiempo alguno a dicho Concejo al pago de mayor 

cantidad, cediendo à beneficio de dicho Arnal el tanto menos que impugnando 

los Censos dejase de pagar.

3. Impusose asimismo à Don Juan Perez Arnal la obligacion de mantener, y 

sustentar la Iglesia, en cuanto a su edificio, con todo la necesario, pues no exce-

diesse en cada año de 100 lib. suel. y en respecto de ornamentos, cera, y demas 

preciso para el Culto Divino, y decencia de la Iglesia, de assistir con todo lo que 

se necesitase.

4. Igualmente se obligo a pagar los salarios de Medico, Boticario, Secretario y 

Alfeytar, importantes, según dicha Escritura 79 lib. y 10 suel. anuales, quedan-

do al Lugar la libertad de elegir, para el ejercicio de dichos empleos, las personas 

que fuesen de su satisfacion.

5. Finalmente se obligo a mantener todos los años existentes 120 cahices de tri-

go para sembrar los Labradores, aunque aconteciese algunos años no poderlos vol-

ber, ni pagar por falta de cosecha, con la reserva de poder cobrar, y colectar en los 

años siguientes en las heras, lo que en los esteriles huvise dexado de pagar, y esto 

trigo por trigo, y sin ganancia alguna: Y asimismo, tomò à su cargo satisfacer qua-

lesquiere dedudas, ò empeños de el Lugar, que no excediessen de 2500 libr. suel.

496 Ibídem. Casa Ducal de Híjar. P-4-1430/12. Pág. 14.

497 Ibídem. Pág. 31.
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6. Pactòse, que dicha cesion de Rediezmo y Propios fuese perpetua… Que 

Don Juan Perez Arnàl, y sus Sucesores no pudiesen separar los Bienes, y Re-

diezmo cedidos del Señorio de dicho Lugar… sin poder arrendar, empeñar, ven-

der, ni cargar el Rediezmo, aunque si constituir viudedades: Que si por falta de 

Sucesores, se incorporase el Lugar en el Regio Fisco498, cessasse este contracto; y 

que dicha Escritura de Cesion de Rediezmo y bienes, tuviese fuerza de contracto 

nominado, sin que huviesse lugar a la rescission por falta de adimplemento499

… quedando estipulado para el caso de faltar Don Juan Perez de Arnal ó sus 

Sucesores al cumplimiento de el todo, o parte de dicha Escritura, que el Lugar 

tuviesse facultar de tomar à su mano los bienes cedidos, y cesar en el pago de el 

Rediezmo hasta el efectivo cumplimiento.

7. Reservose el Lugar en dicha Escritura, la Nevera, Parideras, y estiercoles 

de ellas, y Campos de Concejo con los frutos, que en ellos se cogiessen, para 

subvenir a sus urgencias; cuyos bienes actualmente permanecen en su poder, 

y manejo.

8. Con la experiencia de ser muy beneficioso al Lugar de Tosos este contrato; 

por el mismo año 1707 se obtuvo Decreto en la Firma de Corte de el Justicia 

Maior de este Reyno, para que el Marquès, Padre de el actual, como Sucesor en 

el dominio de el Lugar, y Poseedor de el Rediezmo, observasse, y complíese lo 

pactado en dicha Escritura, y posteriormente en el de 1726 sobrecartò decha 

firma, como consta de Autos.

9. Sin embargo… en el 9.de Agosto del mismo año de 1726 se introduxo por el 

Lugar la pretensión de rescindir este contracto, y Escritura de Cession, motivan-

dola con el defecto de adimplemento en el Marquès; en la paga de Censalistas, à 

quienes sesupuso estàr debiendo muchas cantidades; y con el de haver contrave-

nido, cobrando dos almudes de trigo por cahiz de los 120 que debe mantener en 

Posito para los Labradores; y persuadiendo temporal, y no perpetua la Cession, 

por haverse hecho a favor de D. Juan Perez Arnal, como persona particular, y no 

con la calidad del Señor Temporal, por lo que solo debiò surtir su efecto durante 

al vida de aquel. Estas fueron las razones que presentó el lugar de Tosos para el 

cese del contrato, pero la sentencia no fue favorablea al Concejo.

10. Yà por la debilidad de los fundamentos, con que el Lugar pretendiò la res-

cision de este contracto… por la Sentencia de la Vista se declarò, no haver lugar 

al descendimiento, absolviendo al Marquès de la Demanda…500.

498 Regio Fisco: Organismo que se ocupaba de la recaudación de impuestos.

499 Adimplemento: Cumplimiento de la condición contenida en una escritura, sentencia, etc.

500 AHPZ. Casa Ducal de Hijar. P-4-1430/12.
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Aunque la sentencia fue favorable para el marqués, tal y como se des-

prende del anterior documento, el concejo pidió la revisión de la causa aña-

diendo que la firma había sido meticulosa, lesiva y usuraria. Estaban con-

vencidos de que se había hecho con el miedo que los vasallos tienen a los 

señores y el precio no había sido justo. Los bienes cedidos ascendían a mil 

libras anuales, incluido el rediezmo, y se habían repartido de la siguiente 

manera: por el molino, cien libras jaquesas; por el horno, treinta y cuatro; 

por las hierbas, ciento noventa; por el mesón y la carnicería, doce; por la 

caza y la pesca, otras doce; y por el rediezmo, seiscientas cincuenta y dos501.

El marqués desmentía que los bienes cedidos ascendiesen a mil libras 

jaquesas, y para avalarlo presentó las cuentas de 1668 a 1672 contenidas 

en el Libro Antiguo de Quartación del arzobispado de Zaragoza, y las ratificó 

con otras que ya había presentado al tribunal en otro pleito que mantenía 

con el marqués de Montesacro. Demostraba así que los beneficios anuales 

que recibía por los bienes cedidos y el rediezmo ascendían anualmente a 

seiscientas cuarenta libras, y no a mil, repartidas de la siguiente forma: por 

el molino, ochenta libras jaquesas; por el horno, treinta cuatro; por las hier-

bas, noventa y una; y por el rediezmo, cuatrocientas treinta y cinco502. 

A estos beneficios había que descontar los gastos que corrían a su car-

go desde la firma de la concordia y que ascendían a cuatrocientas ochenta 

libras y diez sueldos jaqueses, repartidos en el pago de las pensiones de cen-

sos, ciento noventa y tres libras y dieciocho sueldos jaqueses; los salarios, 

setenta y nueve libras y diez sueldos; la Cuaresma, doce libras; la cuarta 

décima, cinco libras y dos sueldos; el gasto en cera y decencia de la iglesia, 

setenta libras; las aguas del molino, cinco libras; las reparaciones de los hor-

nos, el molino, el azud y la balsa, dieciocho libras; la contribución real por 

el rediezmo y los bienes cedidos, cincuenta y seis libras; la colecta del re-

diezmo, dieciséis libras; el salario del guarda de la dehesa, veinticinco libras. 

Manifestaba que, tras descontar los gastos, los beneficios eran de ciento 

sesenta libras anuales aproximadamente, demostrando que no había lesión 

ni usura, porque los bienes cedidos eran equivalentes a los gravámenes503. 

501 Ibídem. Pág. 22.

502 Ibídem. Pág. 23.

503 Ibídem. Real Audiencia Pleitos Civiles de Casas Nobles. Caja J 591/1 (Caja 11, exp. 24/7). 
Pág. 25.
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A lo largo del documento se explica ampliamente que aunque los pue-

blos no podían adueñarse sin licencia real de los bienes destinados a uso 

público (graneros, fuentes, pastos, molinos, etc.), el caso de Tosos era excep-

cional y no necesitaba esta la licencia, porque la posesión y la utilidad de los 

bienes permanecía en el pueblo, y en la cesión solo se adquiría la utilidad, 

siendo el fin del contrato servir a las obligaciones de los vecinos, a quienes 

les quedaba reservado el derecho de que sus caballerías y cualquier clase de 

ganado pastase libremente por las hierbas de la dehesa durante todo el año.

El concejo, a lo largo del documento, pretende demostrar que la concor-

dia otorgada a Pérez Arnal fue como persona particular, y no como señor 

temporal, pero esta pretensión no prosperó porque en la firma de la escritu-

ra se había pactado que la cesión iba unida al señorío del lugar y solo podía 

extinguirse el contrato por la falta de sucesores.

El 1 de noviembre de 1744 el marqués pidió al tribunal que confirmase 

la primera sentencia y le eximiera de la rescisión del contrato504.

Pero no fue este el único pleito que mantenía el marqués de Tosos en 

aquel tiempo. Tuvo otros y quiero citar tres de ellos por considerarlos los 

más significativos. El primero lo mantenía con el conde de Fuentes y ya 

hice mención de él en el capítulo de Alcañicejo. Recordemos que el conde 

le reclamaba al marqués de Tosos la devolución de la pardina de Alcañicejo, 

aduciendo que la venta no había sido legítima.

El segundo lo mantenía con el marqués de Montesacro y tenía su origen 

en 1720 cuando el padre del marqués de Tosos dejó de pagar a Montesacro 

mil libras jaquesas de renta anual. Esto motivó que este último pidiese el 

embargo de los bienes y lugares de Tosos, de las pardinas de Aylés y Alcañi-

cejo, de la casa familiar situada en la calle Coso de Zaragoza, de las huertas 

de Juslibol y de mil libras jaquesas de renta anual con cuarenta mil de pro-

piedad, cargadas sobre estos bienes. José Ulzurrun de Asanza, en respuesta, 

alegaba que esos bienes formaban parte del mayorazgo y, en consecuencia, 

no podían ni dividirse, ni venderse, ni hipotecarse505.

Y el tercero es el que mantenía con José Sánchez Muñoz. Sánchez Mu-

ñoz era el capellán de la segunda capellanía fundada por los herederos de 

504 Ibídem. Casa Ducal de Híjar. P-4-1430/12. Pág. 32.

505 Ibídem. Real Audiencia Pleitos Civiles de Casas Nobles. Caja J 590/1 (Caja 10 Exp.24/2) 
Fol. de 2 v. a 5 r.
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Pérez Arnal y el enfrentamiento comenzó cuando el marqués de Tosos, en 

los años 1732 y 1733, dejó de pagarle una pensión de trescientas libras ja-

quesas anuales que le pertenecían, por un censo reservativo incluido en el 

precio en que Domingo Ulzurrun de Asanza compró el lugar de Tosos y la 

pardina de Aylés. 

Los antecedentes de esta disputa se encuentran en una concordia firma-

da entre José Ulzurrun de Asanza y los censalistas para reducir los censos 

un tres por ciento. El 1 de enero de 1732 el marqués hizo un primer pago, 

entregando ciento ochenta libras, pero en el mes de junio, amparándose en 

que el Real Consejo de Castilla no aprobó la concordia, eludió el segundo 

pago y lo mismo hizo al año siguiente. Por ello, Sánchez Muñoz reclamaba 

ante el Real Consejo que el marqués le pagase las doscientas cuarenta libras 

que le debía de las dos pensiones506.

5.1.4. Tercer marqués: José Ulzurrun de Asanza y Piazuelo 

Nació y residió en Daroca507, y aunque no he encontrado la fecha de su naci-

miento debió de producirse en 1719, ya que el 20 de agosto de 1737, cuando 

solicitó la plaza de regidor de la ciudad de Zaragoza por el fallecimiento de 

su padre, tenía 18 años508. Se le concedió el título de marqués de Tosos en 

1743509. 

Contrajo matrimonio con María Antonia Moreno Gil, nacida en Pina 

de Ebro (Zaragoza) e hija de Pedro Moreno Pérez y María Concepción Gil 

de la Torre510.

Firmaron sus capitulaciones matrimoniales en Daroca el 22 de enero 

de 1742 ante el notario Francisco Laredo y contrajeron matrimonio el 22 

de febrero de 1742511 en la iglesia de San Sebastián de Madrid. Ratificaron 

506 Ibídem. Caja J 590/1 (Caja 10 Exp. 24/1). Fol. 119 r. y 119 v.

507 Ibídem. Caja J 597/3 (Caja 17 Exp. 41).Fol. 235 r.

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

509 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.

510 AHPZ. Real Audiencia Pleitos Civiles de Casas Nobles. Caja J 586/2 (Caja 6 Exp. 14/1). Fol. 27 r.

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

 Algunos autores citan el día 23 de febrero como fecha de la boda: MONREAL, Manuel: «As-
censión nobiliaria de un linaje aragonés: los del Campo de La Almunia de Doña Godina, 
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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 aportó a su matrimonio el usufructo del mar-

quesado de Tosos y de las casas que tenía en la ciudad de Zaragoza, con la 

obligación de pagar un treudo anual de veintiocho mil libras jaquesas que 

había impuesto sobre las casas principales. 

También llevó el usufructo de las pardinas de Alcañicejo y Aylés, de las 

heredades de Juslibol y la mitad de los bienes muebles y alhajas que tenía en 

las casas de Tosos y Daroca; estas últimas llamadas de Zelaya, donde vivía 

su madre.

Los cónyuges se comprometían a vivir en la misma casa que María Lui-

sa Piazuelo y a dejarle a ella la administración. En caso de separación, María 

Luisa sería la usufructuaria de las pardinas de Alcañicejo y Aylés, dejando 

que los ganados de su hijo pastasen y abrevasen en sus términos libremente 

junto al ganado de su propiedad. 

Durante algunos años fue regidor de la ciudad de Daroca, dejando este 

empleo en 1747 por el de regidor en Zaragoza, pues a pesar de haberlo solici-

tado en 1737 (como he mencionado anteriormente) por el fallecimiento de 

su padre, le fue denegado por su corta edad y por residir en Daroca. 

Perteneció a la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, 

fundada en 1776, y causó baja el 26 de noviembre 1784512.

Falleció el 7 de junio de 1788 en su casa de la calle Coso de Zaragoza. 

Los marqueses habían otorgado testamento el 28 de marzo de 1786 y en él 

pedían que se les enterrase en la capilla de San Elías, que la familia poseía 

en la iglesia del convento de Nuestra Señora del Carmen513. 

Entre otras disposiciones requerían que por sus almas se rezasen mil 

quinientas misas por cada uno, dando por cada misa cuatro sueldos de cari-

dad, y que se celebrase una misa cantada en la colegial de Daroca y otras tres 

Marqueses de Tosos», en: Emblemata. Revista Aragonesa de Emblemática, separata de Em-
blemata 7, 2001, pág. 225. También en ALONSO DE CADENAS, Ampelio: Elenco de grandezas 
y títulos nobiliarios españoles. Instituto Salazar y Castro, Madrid, Ediciones de la Revista 
Hidalguía, 2008, pág. 1017.

512 RSEAAP. Libro de actas, de 26.11.1784.

513 AHProt.Z. Notario Juan Campos Ardanuy 1787-1788. Fol. 598 v.
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en la iglesia parroquial de Tosos, cantadas por los franciscanos de la iglesia 

de Santa Catalina de Cariñena514.

Nombraron ejecutores de su testamento a su hijo Julián, a Pedro Peralta 

y al párroco de la iglesia de San Gil. 

Tras la muerte del marqués, María Antonia firmó un poder nombran-

do al vecino de Tosos Lucas Cardiel 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»515.

La marquesa falleció el 24 de junio de 1797 en la casa de la calle del Coso 

y en su último testamento, otorgado el 5 de abril del mismo año, reiteraba 

todo lo dispuesto en el primero; quería 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 por su alma se celebrasen mil 

misas, con un donativo por cada una de cuatro reales de vellón; y que se 

oficiase una misa cantada en la colegial de Daroca, en la capilla de la familia, 

y tres misas cantadas en la iglesia parroquial de Tosos, en presencia de los 

religiosos franciscanos del convento de Santa Catalina de Cariñena.

El marqués contra el concejo de Tosos

Tal y como decía anteriormente, en el año 1744 José Ulzurrun de Asanza 

y el concejo seguían enfrentados. Esta vez porque el último le debía al mar-

qués de Tosos, tras descontar los derechos dominicales, ochenta libras. 

El marqués decía que los vecinos estaban incumpliendo la concordia 

firmada con Pérez Arnal el 9 de agosto 1672 y pedía el embargo de los bienes 

del concejo: «… se sirva despachar su mandamiento de execucion, contra los 

Bienes de dho Cocexo, Personas y bienes de los parnitar y vezinos de dho 

514 El convento de Santa Catalina se encontraba a escasos kilómetros de Cariñena y muy próxi-
mo a las lindes con Tosos y Paniza, por lo que prestaba a esos pueblos asistencia religiosa. 
GARCÍA SIMÓN, Luis Miguel: «Franciscanos y clarisas en Cariñena: Los conventos de Santa 
Catalina y San Cristóbal», en: Tierra de conventos: Santa Catalina y San Cristóbal de Cariñe-
na (siglos XV-XIX), Zaragoza, Universidad de Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 
2010, pág. 30.

515 AHProt.Z Notario Juan Campos Ardanuy 1787-1788. Fol. 518.
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Lugar de Tosos y cada uno de ellos por la expresada cantidad de ochenta 

libras jaq.s… Zarag.a y Febrero veinte de 1744»516.

Quince días después, viajó de Zaragoza a Tosos un representante de la 

Real Audiencia y se realizó el embargo. Tras hacer un inventario, se confis-

caron los bienes del alcalde, Blas Ortiz; de Antonio Cebrián, entre ellos una 

casa en el Peirón; y los de Miguel Ortiz, que por no encontrarse en su casa 

de la calle Horno, según consta en el documento, se le hizo el embargo a su 

esposa Feliciana Barta. Actuó como depositario de los dos primeros Mateo 

Cebrián y del último Juan Miguel Barta517.

El 30 de junio de 1744 se levantó la ejecución, tras pagar el concejo 

la deuda y las costas de litigio, que ascendieron a doscientos cincuenta y 

siete reales y vellón y veintiún sueldos. El 3 de julio se entregó la apoca del 

pago518.

Demanda de Joaquín Mozota y Domingo Montañés contra el marqués de Tosos

En el año 1752, el presbítero y vecino de Fuendetodos, Joaquín Mozota, y 

el administrador del marqués y vecino de Villanueva de Huerva, Domingo 

Montañés, denunciaron a marqués de Tosos519. Anteriormente, las dos par-

tes habían firmado una escritura de cesión de rediezmo y contrata con unas 

condiciones expresas. 

Los firmantes adquirían el derecho de recibir durante cinco años el 

rediezmo de los frutos que los vecinos de Tosos pagaban al marqués (de 

los que, recordemos, también pagaban la décima al rector de la iglesia), así 

como el producto de los bienes y rentas del molino, del horno, de la tienda, 

de la taberna, etcétera.

Primô el Molino, Horno, Tienda, Taberna, Panadería, Mesón, Carnicería, Yer-

bas y Erbajos, y la pecha, el granero de la fuente y el de las Eras para poner los 

Granos en el Berano, el Trujal, la casa de la Dehesa de los Conejos, y pesca del 

516 AHPZ. Real Audiencia Pleitos Civiles de Casas Nobles. Caja J 595/1 (Caja 15 Exp.32). Fol. 
28 v.

517 Ibídem. Caja J 595/1 (Caja 15 Exp. 32). Fol. de 37 r a 42 v.  En el documento se encuentran 
relacionados todos los bienes que poseían Blas Ortiz, Antonio Cebrián y Miguel Ortiz. 

518 AHPZ. Real Audiencia Pleitos Civiles de Casas Nobles. Caja J 595/1 (Caja 15 Exp.32). Fol. 
69 v.

519 Ibídem. Caja J 584/2 (Caja 4 Exp. 2). Fol. 3 r.
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río, la huerta alta que esta en el Azud… la huerta baja, los campos que llaman 

del Tieso… y las Bodegas y Cubas… el Palacio, Abitacion en el, y la Huerta y 

Colmenar contiguos â dho Palacio con nuebe almarios de abejas que ay en Aquel 

Cuia cesion hago con los Derechos y Gravámenes con que oy los poseo… y por 

tiempo de cinco años…

Y contraían la obligación, entre otras cosas, de pagar treinta y siete li-

bras jaquesas mensuales al marqués y ciento veintinueve libras anuales en 

trigo a los censalistas:

Primô… pagar a mi dho otorgante… por todo el sobredho. tiempo en cada un 

mes Treynta y siete libras Jaq.s… Y amás de lo dicho han de pagar en cada un 

año en trigo al precio que el Concejo de Tosos… lo pusiere a los Censalitas 

ciento veynte y nuebe libras Al predicador de la Cuaresma Doze libras, el Censo 

que paga la Casa a la iglesia que es de Cinco libras Y a los conducidos setenta y 

una libras Jaq.s

También se comprometían a pagar la contribución y los sueldos del 

secretario y del guarda, así como a sufragar los gastos que cada año tenía la 

iglesia, consistentes en cera para velas, hostias, algodón, almidón, incienso 

y escobas: 

Assimismo han de gastar en cada un año quarenta libras Jaq.s en reparos pre-

cisos de la Iglesia y demas Edificios que se ceden en esta Escritura… Lo que 

faltare ha de ser para lo que Yo dho otorgante mandare… y lo que exceda… a de 

ser de mî Cuenta y Cargo.

Se acordó que los marqueses, su familia y los amigos que les visitasen 

tendrían libertad para coger de la huerta lo necesario para su consumo y, 

en caso de que hubiese arrendatarios, estos recibirían dos cargas de fruta al 

año. A cambio, podían arrendar la Dehesa de los Conejos, previos pactos, 

reservándose el marqués el derecho de cazar. Finalmente, Domingo Monta-

ñés se comprometió a administrar los bienes del marqués en Tosos durante 

los cinco años. 

El pacto se firmó el 29 de noviembre de 1750520.

Desde el momento en que surgieron diferencias entre las dos partes, el 

marqués quiso rescindir el contrato, pero la otra parte se negó, no solo a res-

cindirlo, sino también a pagar el anticipo y el depósito que José Ulzurrun de 

520 Ibídem. Caja J 584/2 (Caja 4 Exp. 2). Fol. de 3 r. a 6 r.
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Asanza les exigía, aduciendo que sus bienes cubrían sobradamente no solo 

la primera anualidad, sino las cuatro restantes521.

Montañés alegaba que el día de la fecha habían pagado anticipadamente 

los meses de noviembre y diciembre de 1751, con un exceso de dos libras y 

dieciséis sueldos jaqueses «… le tengo satisfechos y pagados todos los cargos 

y obligaciones como resulta de los recibos y apocas que tiene la contrata que 

no cumple hasta Navidad pero a dia de hoy no le devo nada» y acusaba al 

marqués de quitarle los derechos pactados y de querer sacar a su familia del 

palacio de Tosos, que era el lugar donde vivían según lo pactado.

La rescisión tenía su origen en doscientos escudos que el alcalde de To-

sos, Diego Ramo, por orden del marqués, le pedía a Montañés y este se 

negaba a pagar.

El 22 de marzo de 1752, el procurador de los demandantes, Miguel Bi-

nor, pedía a la Real Audiencia que no se embargase a sus representados:  

«… no embargue a mis partes en… el libre uso de los Vienes y Rentas cedi-

dos… porque priba a mis partes, no solo, de los Vienes y Rentas cedidos en 

dha contrata; sino de los demas Vienes y efectos propios suyos…»522. En el 

escrito no figura cómo acabó el pleito.

Censos cargados sobre el lugar de Tosos

El 16 de febrero de 1756, José Ulzurrun de Asanza cargó un censo de mil 

quinientas treinta libras jaquesas de propiedad a favor de su suegro, Pedro 

Moreno, ante el notario Domingo Andrés de Zaragoza. Y el 17 de marzo de 

1771 cargó otro de mil ciento cuarenta y siete libras, ante el notario Antonio 

Bernués de la misma ciudad. Para el pago de ambos hipotecaba la huerta alta 

y baja de Tosos; dos huertos que tenía en Juslibol; y el portal de casas de la 

calle del Trenque de Zaragoza. El 21 de marzo de ese año, ante el mismo 

notario, Pedro Moreno instituyó una capellanía y vinculó los dos censos 

para su dotación.

En 1753, compró otros dos censos cargados sobre el lugar de Tosos. El 

primero a Antonio Aznar, vecino de Cariñena, y el segundo a Joaquín Deza, 

vecino de Paniza.

521 Ibídem. Caja J 584/2 (Caja 4 Exp. 2). 

522 Ibídem.
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Recordemos que estos censos en su origen los cargó el concejo general 

de Tosos a favor de Hermenegildo Frayre, de Paniza. Que el primero se otor-

gó el 1 de junio de 1645 ante el notario Esteban Montañés, de Villanueva 

de Huerva, y ascendía a mil libras jaquesas de propiedad, con mil sueldos 

jaqueses de pensión anual. Y el segundo era 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. No olvidemos que estos 

censos en 1697 fueron el origen de un litigio entre Juan Ulzurrun de Asan-

za y Civera y los herederos de Frayre, tal y como se explica en el apartado 

del primer marqués de Tosos.

En 1761, el pago de estos censos provocó de nuevo otro pleito entre el 

marqués y Pedro Moreno523. El origen de la disputa estaba en que hasta el 

año 1760, inclusive, el marqués era quien recibía los rendimientos y útiles 

de Tosos y quien pagaba las pensiones de los censos. En 1760, por una sen-

tencia del Real Consejo de Castilla, se le despojó de este derecho y, en con-

secuencia, de la obligación de pagar las pensiones, recayendo la obligación 

desde 1761 en el concejo de Tosos.

El marqués quiso sacar provecho de esta sentencia y desde 1759 se negó 

a pagar las pensiones a Pedro Moreno, a pesar de haber cobrado los rendi-

mientos y útiles de Tosos del año 1760. Y, evidentemente, el concejo por su 

parte se negó a pagar a los arrendadores y censalistas los importes anterio-

res a 1761. Ante la falta de acuerdo entre las dos partes, la Real Audiencia 

embargó los bienes de Tosos.

En el documento el concejo le pide al marqués que pague las pensiones 

que debe a Pedro Moreno y a otros censalistas, porque el embargo de los 

bienes está perjudicando al pueblo notablemente, ya que con los ingresos 

obtenidos en 1762 no les llega ni para pagar las pensiones del año 1761, ni 

para alimentarse524.

Nuevo litigio con el concejo de Tosos por la concordia de 1674

José Ulzurrun de Asanza a lo largo de su marquesado siguió impidiendo la 

rescisión de la concordia firmada con el concejo de Tosos, pero los vecinos 

523 Ibídem. Caja J 597/3 (Caja 17 Exp. 41/1). 

524 Ibídem. Fol. 367 r. y v.
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no cedieron en su empeño y el 3 de octubre de 1757 pedían permiso al 

secretario del reino de Aragón, José Sebastián y Ortiz, para convocar una 

reunión con el fin de otorgar un poder y actuar contra el marqués de Tosos.

El 20 de octubre llegó la petición al Consejo de Castilla y el 4 de mayo 

de 1758, finalmente, se celebró la reunión ante el notario Carlos Losilla, de 

Longares. Allí, el concejo eligió a sus representantes: Eugenio Baydin, Ma-

nuel Arder, Lorenzo Montañés, Andrés Frayre y Diego Martínez. Firmaron 

como testigos Felipe Freís y Joaquín Cebrián, labradores y vecinos de Tosos. 

A continuación se redactó la carta de petición que enviaron a Fernando VI, 

en los siguientes términos:

Que desde el siglo XIII… ha estado seriamente prohibido â todas sus Universi-

dades el imponer sisas, tributos y qualesquiera otra especie de Gavelas525 vajo 

pena de que fueran nulas… segun resulta de los actos de Cortes de aquel Reyno 

de los años mil trescientos setenta y dos y mil trescientos noventa y ocho de 

los que presento testimonio… Y sin embargo de tan serveras providencias en 

todo conformes con el Derecho Canonico y Comun y de los demas Reynos de 

España: El Concejo del Lugar de Tosos celebrado el nueve de agosto de mil seis-

cientos sesenta y dos con nombre de General… sin mas licencia que la que le dio 

el Dr. en Leyes Dn Juan Perez Arnal Señor entonces de aquel Lugar… impuso y 

cargo dho Concejo â su favor una sisa a la quedan el nombre de Rediezmo, sobre 

todos los Bienes del Concejo (como si estos no fueran del Patrimonio Real) y 

sobre los de todos los Vecinos y particulares existentes dentro de los terminos de 

aquel Lugar… obligados por tiempo de veinte y cinco años…526.

En el escrito se recalca que las escrituras firmadas en aquella época fue-

ron muy ventajosas para los miembros del concejo que tenían censos par-

ticulares. «Perez Arnal… no tenia mas dominio que el de la Jurisdicción, y 

que todo el Dominio de propiedad del Termino eran y son de la Corona R.l y 

de los vasallos particulares que los poseen…». Se recuerda que la concordia 

se otorgó por veinticinco años, finalizando en 1697, pero ese año el 18 de 

mayo, el concejo de Tosos, dio un poder a Juan Ulzurrun de Asanza, ante el 

escribano real Juan Cabrera, para firmar una nueva escritura por otros diez 

años con los censalistas acreedores. 

Explican que la escritura se siguió renovando durante cincuenta años, 

hasta 1757, y durante este tiempo los censalistas tuvieron que contentarse 

525 Gabela: Tributo, impuesto o contribución que se paga al Estado.

526 AHPZ. Real Orden. J 825/3.
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con que se les pagara la mitad de las pensiones, sin que hubiesen renunciado 

a la otra mitad. 

El concejo recuerda que han tolerado durante cincuenta años que los 

marqueses se beneficien de la cesión de los bienes propios, con el simple 

pago anual de trescientas veintitrés libras jaquesas por los bienes adminis-

trados, y que además el marqués está pagando menos dinero del acordado 

en la escritura ya que se comprometió a pagar ciento veintinueve libras y 

diez sueldos para los salarios del médico, el boticario, el albéitar y el secreta-

rio527; sesenta libras para la cera, los ornamentos de la iglesia y demás gastos; 

doce libras para la limosna de la predicación de Cuaresma; cinco libras y 

dos sueldos para el pago del subsidio y la decimocuarta de la primicia; dos 

libras y dos sueldos para barrer la iglesia y poner y quitar el monumento; y 

veinticinco libras para las reparaciones del horno, del molino y la fábrica de 

la iglesia. Ascendiendo todos estos gastos a doscientas treinta y tres libras y 

catorce sueldos. 

Sin embargo, el marqués recibía novecientas veinticuatro libras anua-

les del rediezmo, recaudadas de la siguiente manera: quinientas del rediez-

mo de los frutos; ciento diez del arrendamiento del molino; sesenta y cua-

tro del arrendamiento del horno; ciento cincuenta del arrendamiento de 

las hierbas de Tosos; treinta del arrendamiento de la tienda, la taberna y la 

panadería; veinte del arrendamiento de las tierras para cazar y leñar; cinco 

del arrendamiento del granero del lugar; y cuarenta y cinco del alquiler de 

la casa del concejo528. 

En el documento, el notario Carlos Losilla, al presentar las cuentas, de-

clara:

… por lo que resulta lucrarse en cada un año los Cesionarios contra toda Jus-

ticia, y en perjucio de el Lugar sus Vecinos y Censalistas en seiscientas y una 

libras Jaquesas (excesivo salario para tan corto trabajo como tienen que poner 

para administrar estos Bienes) pues aunque es cierto que en los primeros veinte 

y cinco años devieron de pagar los Cesionarios dos mil y quinientas libras para 

satisfacer las comandas y pensiones que devia el Lugar con arreglo â lo Capitu-

lado en la Cesion referida de diez y ocho de Febrero de mil seiscientos setenta y 

quatro, tambien han tenido obligacion de desembolsar p.a la Concordia del año 

527 Recordemos que cuando se firmó la primera concordia en 1672 con Juan Pérez Arnal los 
salarios ascendían a setenta y nueve libras y diez sueldos.

528 AHPZ. Real Orden. J 825/3.
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de seiscientos noventa y siete Otras dos mil libras para redimir en el termino de 

diez años de ella dos mil Escudos de los Censos cargados contra el Lugar…

En el documento aclaran que, aunque los marqueses durante los diez 

primeros años pagaron las dos mil libras pactadas, ha sido un abuso que 

durante cincuenta años más se hayan lucrado de los bienes cedidos, sin 

luir los censos que por valor de dos mil libras les correspondía cancelar en 

cada decenio, según lo firmado en la concordia de 1707, y por derecho les 

reclaman las diez mil libras que se deberían haber luido durante cincuenta 

años.

Con esta carta los vecinos quieren demostrar que el marqués no había 

cumplido lo firmado, puesto que el valor de los censos en vez de aumentar 

había disminuido, ya que cuando Pérez Arnal firmó la primera concordia, el 

lugar de Tosos estaba cargado con censos por valor de seis mil cuatrocientas 

ochenta libras, y ahora el valor era de cinco mil ciento ochenta libras y de 

estos se debían la mitad de las pensiones desde el año 1674529.

El concejo también argumenta que el rediezmo iba en contra del decreto 

de 7 de junio de 1753, que prohibía a todos los lugares del reino de Aragón

… vajo de graves penas el que hicieran repartimientos entre sus vecinos, sin la 

devida solemnidad, y se les mando a las que tuvieran Censos contra si y carecie-

ran de Caudales publicos para satisfacerlos propusieran arbitrio menos gravoso; 

no obstante todo esto y deser el dicho rediezmo en la realidad repartimiento y 

sisa impuesta sin ninguna solemnidad y contra todo el torrente de las Leyes… 

el citado Asanza les exige y cobra dicho rediezmo, y â instancia de este se les re-

parte tambien la pecha para pagarle sus derechos de Dominicales, siendo cierto 

que sin el rediezmo, y pecha sobran ô ay vastantes caudales publicos p.a la paga 

de todas las deudas de este Concejo…530

Consideran que con lo recaudado tienen suficientes ingresos para ad-

ministrarse ellos mismos, ya que después de pagar la primicia a la iglesia, 

anualmente les sobraban treinta libras, con las que podían sufragar la cons-

trucción de la nueva iglesia531, que estaba paralizada por falta de dinero y, 

sin embargo, se desviaba este sobrante a otras cosas. 

529 Ibídem. Nota: 10 000–5180=4820 / 10=480 libras al año.

530 Ibídem.

531 Se dice en el documento que se estaba construyendo una nueva iglesia, porque en la antigua 
no cabía todo el pueblo.
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Con las rentas del molino y el horno les llegaba para pagar las pensiones 

de los censos; con las de la tienda, la panadería, la taberna y las pensiones de 

los censos que debían los vecinos particulares del concejo les bastaba para 

pagar los gastos (judiciales, de sindicatura, el salario del escribano, etc.) que 

corrían a cuenta suya.

Proponían que el médico, el boticario y el albéitar se pagasen de forma 

particular, «… pagando los particulares al Medico, Alveitar, Boticario y de-

mas sirvientes como lo hacen en otros Pueblos…», que las hierbas, la leña y 

la caza fuesen de uso público y común, tal y como se les había concedido a 

los demás pueblos y como lo manifestaban las leyes del reino.

En la carta explican que en Tosos eran más de ciento setenta y tres veci-

nos (la mayoría labradores) y el hecho de que sus ganados no pudiesen pas-

tar libremente repercutía en que no hubiese suficiente estiércol para abonar 

los campos, lo que iba en perjuicio a la hora de recolectar los frutos. 

Ante todas estas circunstancias el pueblo apenas podía mantenerse y 

mucho menos pagar las contribuciones reales, por lo que al final de este 

escrito le reclamaban al marqués el pago de las diez mil libras que debía al 

pueblo de Tosos, por la concordia firmada en 1707, y a la justicia que les 

liberara de la obligación de tener que pagar los derechos dominicales que 

anualmente ascendían a ciento ocho libras, doce sueldos y seis gallinas.

… q. e cesen los mencionados hilicitos repartimientos, y que se abstenga el 

dicho Marques de impedirles la administracion de sus demas Bienes… Suplico 

a A.V.A… se sirva mandar al referido Marques y Lugar de Tosos se abstengan 

en la subcesivo de exijir y cobrar el citado rediezmo, y de imponer otro directa 

o inderectamente contra sus Vecinos…y que no exija ni cobre el Lugar otra, ni 

mas primicia que la que es permitida por derecho y sinodales… y que el sobran-

te de esta…se emplehe para auda ha la Fabrica del nuevo templo que se esta 

construiendo hasta dejarlo usual… y que â los Vecinos… no se les impidan…

los aprovechamienos y usos que les corresponden… asi de Pastos, como de Le-

ñas y otro cualquiera… y que el dicho Marques ni sus sucesores no impidan al 

Ayuntamiento del dicho Lugar que administre y recaude los Propios y rentas del 

Concejo y ponga este encobro los Censos que le devieren sus particulares y satis-

faga con el producto y rentas de sus propios las pensiones de los Censos que el 

deviere el Lugar, con arreglo a las Rs Pragmaticas ô a la que se convinieren con 

sus Acreedores Censalistas permitiendole â dicho Lugar el que pueda reternerse 

[ilegible] los Derechos pecuniarios Dominicales que se devengaren hasta que 

dicho Marques satisfaga enteramente lo que deve al Lugar y en efecto de todo… 

siva V.A. mandar que se reduzca y arregle la cesion ô Concordia otorgada por el 

Lugar con Arnal el año seiscientos setenta y quatro… pues de lo contrario no 
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sepuede conservar ni mantener este Pueblo… librando sobretodo el despacho 

necesario, sobre lo que doi la petición q.e mas convenga en Justicia…

Este era, en esencia, el contenido de la carta que el escribano Juan de 

Peñuelas redactó, para que el Real Consejo de Castilla tuviese conocimiento 

de la situación de Tosos. 

La petición se cursó en Zaragoza el 13 de mayo de 1758 y el día 22 el 

marqués recibió un informe de todo lo que el concejo pensaba. Respondió a 

los vecinos a través de su procurador Juan López de Otto532, manifestando 

que ya en el pleito que mantenía con el marqués de Montesacro, el concejo 

general de Tosos había intentado rescindir la concordia firmada con Pérez 

Arnal, y el 14 de octubre de 1730 una sentencia le había absuelto de rescin-

dirla: «En el Pleyto sobre rescision de la Concordia se hizo riguroso examen 

del tanto los gravámenes, y de las utilidades, y por ello justam.te entendio 

este tribunal no haver lugar â la rescision que por el Ayuntam.to de Tosos se 

pretendia…».

El concejo amparaba su petición en que aunque los fueros no prohi-

biesen los tributos, sí estaban prohibidos por el nuevo gobierno533. Pero la 

desestimación se apoyaba en que la concordia firmada por el concejo de 

Tosos era diferente a las rescindidas en 1738.

Sin embargo entonces y ahora… no procede la instancia del Lugar: por la uni-

ca razon de que aunque por los Fueros de este R.no y Leyes de Castilla estan 

prohividos los arbitrios, o tributos, que las Concordias por Decreto à Consulta 

de Cons. de 8 de oct.e 1738, se rescindieron y anularon no teniendo la R.l apro-

vacion; La imposición del Rediezmo que hizo el Lugar de Tosos, y cedio con los 

demas Propios a su Dueño temporal, como y la Concordia que otorgó con este 

y perpetuó, ni es de aquellos arbitrios o impuestos que prohiben los Fueros de 

este R.no y las Leyes de Castilla534.

532 José Ulzurrun de Asanza, el 23 de mayo de 1758, otorgó un poder ante el notario José 
Joaquín Silvestre, de Zaragoza, para que en el pleito le representasen Juan López de Otto, 
Mariano Arbeg, Miguel Serrano, Mariano Arracó y Lamberto Andrés, este último agente de 
negocios y vecino de Madrid.

533 El nuevo gobierno hace referencia al gobierno y leyes de Castilla, tras perder Aragón sus 
órganos administrativos y su condición de reino.

534 AHPZ. Real Orden. J 825/3.



M. J. HERNÁNDEZ VIÑERTA

258

Pleito con la Casa de la Administración de Zaragoza

El 3 de abril de 1782, siendo José Ulzurrun de Asanza y Piazuelo regidor 

de Zaragoza, fue acusado de introducir vino en la ciudad de su cosecha de 

Cariñena, contraviniendo los estatutos y ordenanzas de abastecimiento  

de vino535, que expresamente prohibían la entrada y venta de vino y uvas 

siempre que no fueran de los barrios autorizados: Pastriz, Villamayor, Perdi-

guera, la Puebla de Alfindén, Peñaflor, Villanueva de Gállego, Monzalbarba, 

Utebo, el Burgo, la Muela, Alagón, Casetas, Cuarte, Cadrete, Juslibol, Sobra-

diel y Alfocea.

Quien lo descubrió fue el diputado Antonio Martínez, que a su vez era 

el encargado de que se cumpliesen las ordenanzas. Tras sorprender a Fran-

cisco Marqués, criado del marqués de Tosos, vendiendo vino ilegalmente, 

dispuso: 

ordeno… se ocupase con los Botos en donde este estaba, carro y mulas que lo 

trajeron y Bajillos donde aquel se hallaba, y que se cerrase la Taberna, y reco-

giesse la llabe…

En el documento se explica que el contravenir estas ordenanzas cau-

saba un grave perjuicio a los cosecheros de la ciudad, por lo que saltarse 

las normas le costó al marqués una demanda y el embargo del vino «…y al 

cerram.to de la Bodega y taberna del marques de Tosos… por petición del di-

putado presidente Ramón Amat… y… condenar a dho Marqu.s en las Penas 

impuestas… en las Costas, y tambien en lo q.e corresponda a su desprecio, 

y manejo…»536.

Su procurador Andrés Frayre alegó que el vino se había introducido con 

el consentimiento del intendente y pedía a los representantes de la junta 

de diputados que se abstuvieran en sus escritos de injuriar al marqués, que 

moderaran sus afirmaciones y costeasen los gastos del pleito.

535 Estos estatutos se firmaron el 16 de junio de 1749 y para asegurar a los cosecheros el abasto 
del vino, solo se pertimitía venderlo «… en la casa, o Bodega donde al tiempo de la vendimia, 
y trasmuda lo habra colectado, sin poderlo después partir o distribuir… sino es en aquella 
Bodega o puesto que lo ha encubado». Ni el Ayuntamiento, ni el corregidor tenían potestad 
para permitir la entrada de vino o uvas en la ciudad. El precio estipulado del cántaro en las 
ordenanzas era de cuatro reales de plata, pudiéndose vender a seis con el permiso expreso 
del Ayuntamiento o el corregidor. AHPZ. Real Audiencia Pleitos Civiles de Casas Nobles. 
Caja 588/2 (Caja 8 Exp. 19/1).

536  AHPZ. Real Audiencia Pleitos Civiles de Casas Nobles. Caja J 588/2 (Caja 8 Exp. 19/1).
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El marqués justificaba su proceder diciendo que su cosecha de uvas de 

Zaragoza había sido muy mala a causa del pedrisco y las lluvias, y esto le 

había obligado a introducir el vino de la cosecha de Cariñena, con el objeto 

de venderlo y poder pagar el impuesto de lanzas.

… y deseando como buen Basallo no faltar â el, ni retardarlo, echase mano de 

los frutos q.e le habían producido sus propias haciendas q.e posehe en Cariñena, 

y por no tener salida en aquel Pais por la mucha abundancia del genero, procu-

rarse traerlo a esta Ciudad y venderlo en su casa… Y paraqu.e se desengañe la 

otra Parte… procedió la mia en la exposición que hizo al Caballero Intendente 

para obtener dha licencia…537.

Y al parecer no mentía cuando afirmaba que su situación económica no 

era buena y había pedido permiso para traer el vino.

El Marqués de Tosos expone â V.S. que respecto de que tiene maiores deseos de 

contribuir con la pension de Lanzas que esta debiendo a S.M.… Suplica a V.S. se 

le permita licencia para entrar en esta Ciudad el vino de su cosecha que tiene en 

Cariñena, pues habiendosele apedregado sus viñas de Zaragoza le falta aquí este 

fruto en dha Villa no puede vender, y respecto del libre comercio, y lo demas 

expuesto espera la orden de V.S. para que no se le ponga embarazo en traerse â 

su casa este fruto de sus haciendas… El Marqués de Tosos.

Pero esta carta no cambió la irritación que sentía la junta de diputa-

dos y, en especial, Ramón Amat, que sin poder contenerse hizo unas decla-

raciones ofensivas e injuriosas contra el marqués y su forma de proceder. 

Rápidamente salió en su defensa su procurador, asegurando que algunos 

diputados introducían vino y uvas en la ciudad que no eran ni tan siquiera 

de sus propias cosechas «… quebrantando impunemente las Leyes q.e quie-

ren hacer observar a mi Parte…». Acusaba algunos miembros de la casa de 

la administración de traer vino de fuera, a bajo coste y mezclarlo con otros 

para llenar sus bodegas y venderlos a altos precios. 

vinos inútiles y nocibos… tolerando el q.e se vendan en Tabernas publicas… Y 

porqu.e no puede dudarde q.e mi parte es una Persona constituida en dignidad 

por su Titulo… Y aunq.e por ser Regidor de la Ciudad, se le quiera hacer mas 

culpable… no le ha ocurrido a la otra Parte de la reflexion q.e… fue â buscar el 

permiso que obtuvo de Legitima potestad…538.

537 Ibídem. Caja J 588/2 (Caja 8 Exp. 19/2).

538 Ibídem. 
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Al continuar leyendo el documento, parece que esta actuación no era 

tan extraordinaria, porque también se acusaba a Antonio Pérez, vecino de 

Mezalocha, de vender vino de Cariñena en el mesón de Francisco; y a Vi-

cente Pesallán de vender vino de Cosuenda en un mesón de Casetas. Este 

último, en su defensa, alegaba que en la plaza Santa Marta de Zaragoza se 

vendía vino de Cariñena.

Como colofón a este apartado, por la proximidad con Tosos, quiero ha-

cer también referencia a dos carretadas de vinagre procedentes de Villa-

nueva de Huerva que fueron embargadas en 1772 en la puerta del Carmen, 

cuando intentaban entrar en la ciudad para su venta en el mesón del Porti-

llo. Al parecer, las conducían dos vecinos de ese pueblo llamados Agustín 

Pérez y Manuel Jaime. 

En los carros había veinte botos y en ellos ciento veinticinco cántaros 

de vino: «Y luego dicho Alguacil embargo dos carros corrientes Un caba-

llo… dos mulas… otras dos mulas… veinte pieles, y en ellas, ciento veinte 

y cinco cantaros». El mesonero del mesón del Portillo fue el depositario del 

embargo539.

5.1.5. Cuarto marqués: Julián Ulzurrun de Asanza y Moreno

Fue hijo de José Ulzurrun de Asanza y Piazuelo, y María Antonia Moreno 

y Gil. Nació el de 18 de febrero de 1746 en Daroca y fue bautizado en la 

iglesia colegial de dicha ciudad, bajo los nombres de Julián María Simón 

Benito Ramón José Cirilo Matías Cristóbal Miguel Antonio Pedro Manuel. 

Fueron sus padrinos Cristóbal Cubel y Liñán, regidor de Daroca, y su tía 

Josefa Moreno540. 

539 Agustín Pérez, de cuarenta y dos años y labrador de Villanueva de Huerva, fue llamado 
a declarar el 11 de junio de 1772. Manifestaba que Cristóbal Lagunas, vecino del mismo 
pueblo, le encargó que llevara los carros en compañía de su criado hasta la casa de Juan Gi-
llamón, sita en la plaza del Carbón de Zaragoza, pagándole por el transporte, a doce dineros 
el cántaro. Pero al llegar a la puerta del Carmen, para entrar en la ciudad, les embargaron los 
carros y las mulas con los pellejos de vinagre. Se excusa en su declaración diciendo que no es 
algo que hiciese habitualmente puesto que solo había ido a la ciudad en vida de su padre con 
vino blanco para el consumo de algunas iglesias, y los curas le daban el certificado de la casa 
de la administración. En el documento consta que fue condenado a pagar sesenta reales de 
vellón, más las costas del auto. AHPZ. Real Audiencia Pleitos Civiles de Casas Nobles. Caja 
588/2 (Caja 8 Exp. 19/2).

540 AGM. AB. Exp. 4950 Caja 110. Fol 8 r. También Libro de bautismos de Daroca nº 5 Fol. 29 v.
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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; aunque Lafoz sostiene que perteneció a 

la misma hasta 1786541.

Participó en el simulacro de Cortes Forales Aragonesas celebrado el 9 

de junio de 1808, donde también intervino su hijo Manuel, señor de Can-

duero por el Brazo de Hijosdalgo, por el partido de Alcañiz542. Desde 1783 

fue cofrade de San Jorge de Zaragoza543 y resultó nombrado académico de 

honor de la Real de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza el 27 de 

junio de 1802544.

Casó con María Josefa de Ayerbe y Segovia, hija de Juan José de Ayerbe 

y Secanilla, y Margarita Segovia, vecinos de Alcañiz. En sus capitulaciones 

matrimoniales, firmadas el 11 de junio de 1765 ante el notario José Domin-

go Andrés de Zaragoza545, su abuelo Pedro Moreno instituyó el mayorazgo 

de Moreno para después de su muerte y la de su hija María Antonia y le 

nombró heredero de todos sus bienes. Con ellos formó un vínculo con unos 

requisitos expresos para que la heredad no pudiese romperse, ni separarse; 

salvo en casos concretos con sus respectivas condiciones.

Los marqueses de Tosos, por su parte, aportaron todos sus bienes y el 

mayorazgo para después de sus días, pero hasta entonces, para la manu-

tención del matrimonio entregaban tres mil libras jaquesas no vinculadas 

al mayorazgo; el usufructo del arriendo del molino de Las Torcas, que as-

cendía a doscientas treinta libras jaquesas; y el derecho de onceno de todo 

lo que se recogiese en la pardina de Alcañicejo. Fueron padres de Manuel 

Ulzurrun de Asanza y Ayerbe.

… Ítem asimismo los dichos S.S. Dn. José Ulzurrun de Asanza y Dª Maria An-

tonia Moreno Marqueses de Tosos para después de sus dias en contemplación 

541 RSEAAP. Alta: Libro de actas. Tomo 1, págs. 9 B y 10. Ídem. Baja: Libro de actas. Tomo 12, 
pág. 68.

542 TORENO, Conde de: Historia del levantamiento, guerra y revolución de España, tomo III, Ma-
drid, Imp. de Tomás Jordán, 1835, pág. 76.

543 MONREAL, Manuel: op. cit., pág. 225.

544 QUINTO Y DE LOS RÍOS, José Pascual de: Relación General de Señores Académicos de la Real 
de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza (1792-2004), Zaragoza, Real Academia de 
Nobles y Bellas Artes de San Luis, 2004, pág. 446.

545 AHProt.Z. Notario José Domingo Andrés. 1765. En la en la página nº 199 del índice, se cita 
el protocolo; pero no aparece en el tomo porque faltan diversas páginas.
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de este Matrimonio mandan al dicho Señor Dn. Julian su hijo el Titulo Marque-

sado y Lugar de Tosos, y las Pardinas de Alcañicejo, y Ailes, y la Hacienda de 

Juslibol, y las casas de su habitación en el Coso con todos los Molinos, Paride-

ras, Huertas aderentes a dichas Pardinas y Lugar y en general todos sus bienes 

muebles y sitios habidos y por haber bajo los vinculos a que estan afectos dichos 

bienes en la Mayorazgo formado por Dn. Domingo Asanza en el año mil seis-

cientos ochenta en los Capitulos Matrimoniales de su hijo con Dª Maria Vic-

toria Marzo… y por via de alimentos en contemplación de dicho Matrimonio 

mandan y ceden al dicho Señor Dn. Julian su hijo el usufructo del Molino de 

las Torcas arrendado en doscientas treinta libras jaquesas y el drecho de onceno 

de todo lo que se coge dentro de la Pardina de Alcañicejo arrendado en ciento 

y setenta libras jaquesas, y aun se obligan a seguir y costear a sus expensas los 

Pleitos pendientes sobre dicho Mayorazgo546.

María Josefa de Ayerbe falleció prematuramente en Alcañiz el 27 de 

julio de 1783 y fue enterrada en la iglesia del convento de los Padres Capu-

chinos de esta localidad. El mismo día de su fallecimiento redactó ante el 

notario Valero Melero una cédula que debía entregarse al carmelita Pedro 

Casanova y cumplirse sin disputas.

En ella nombraba a su hijo heredero universal de sus todos sus bienes, 

dejándole a Julián el usufructo; pero con la condición de pagarle a Manuel 

una prestación por alimentos hasta que contrajese matrimonio547.

Casó en segundas nupcias con Apolonia Peralta y Balda, nacida en Zara-

goza el 9 de febrero de 1763 y bautizada en la parroquia del Pilar548. 

Firmaron sus capitulaciones matrimoniales el 30 de diciembre de 1784 

en Zaragoza, ante el notario Antonio Bernués, y contrajeron matrimonio el 

7 de enero de 1785 en el oratorio de la casa de Pedro Peralta y María Vicenta 

Balda549. 

Los marqueses de Tosos, además de los bienes llevados al primer matri-

monio de su hijo, añadieron en esta capitulación la libre disposición de las 

546 AHPZ. Real Audiencia Pleitos Civiles de Casas Nobles. Caja J 586/2 (Caja 6 Exp. 14/1). Fol. 
de 36 v. a 37 v.

547 Ibídem. Caja J 598/1 (Caja 19. 1826). Fol. de 79 r. a 80 r.

548 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. Real Audiencia. Pleitos 
Civiles de Casas Nobles. Caja J 598/1 (Caja 9-20/1). Fol. 8 r.

549 Obsérvese que la diferencia de edad entre los cónyuges era de diecisiete años.
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alhajas; y su abuelo Pedro Moreno, aportó el vínculo Moreno formado en 

la anterior capitulación y al que estaba llamado Julián cuando falleciese su 

madre. Fueron padres de María Pilar, Esteban, Domingo y Juan.

Residieron con sus cuatro hijos en la calle Coso de Zaragoza, conocida 

entre los vecinos, según se desprende de algunos documentos, como la casa 

del marqués de Tosos. En el inmueble la familia tenía alquilada una habita-

ción al maestro de sus hijos, Salvador Lafoz, que años más tarde pasó a ser 

el administrador del marqués550.

El 18 de marzo de 1789 presentó el memorial para solicitar la plaza de 

regidor del Ayuntamiento de Zaragoza y se le otorgó el 6 de junio de 1789 

en Aranjuez551. Fue el último marqués de Tosos que ocupó ese cargo. Pidió 

la baja el 17 de febrero de 1797 alegando varios motivos, entre ellos la en-

fermedad de su madre y su débil salud:

Dn. Julian Ulzurrun de Asanza Marques de Tosos, vecino de la Ciudad de 

Zaragoza, solicita… se digne el Rey exonerarle del oficio de Regidor de dicha 

Ciudad…

… 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 re-

sultas de una grave indisposicion que padeció dos años hace, de modo que no 

puede 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 exonere del referido oficio de Regidor.

El mes de mayo del mismo año, 1797, se le concedió la baja en Madrid: 

«… es de parecer que S. M. se sirve exonerar al Marq.es de Tosos del oficio de 

Reg.or de la Ciudad de Zaragoza…»552.

El 5 de julio de 1797 firmó un poder ante el notario Juan Campos de 

Zaragoza al vecino de Tosos José Sánchez, para que fuese su representante 

en todo lo relacionado con el lugar: «… p.a q.u en mi nombre… pida, reciba 

550 AHPZ. Real Audiencia Pleitos Civiles de Casas Nobles. Caja J 586/1 (Caja 6 Exp. 13/3). Fol. 
55 r. y 55 v.

551 MONREAL, Manuel: op. cit., pág. 225.

552 AHN. Consejos, leg. 18.097. Llagunos al Gobernador, 17 de febrero de 1797. También MO-
RENO NIEVES, José Antonio: «La nobleza y el poder local aragonés en los siglos XVII y XVIII», 
en: Élites sociales y poder territorial. Revista de Historia Moderna, nº 26, 2008, pág. 114.
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y cobre… pensiones de censos o treudos, Alquileres de casas, Precios de 

Arrendam.tos, trigos, Frutos y efectos y otras cosas… Y de lo q.e asi recibiere 

y cobrare de firme y otorgue qualesquier recibos Apocas y cartas de pagos 

asi publicas como privadas… y… conparecer en mi nombre ante quales q.e 

Audiencias y Tribunales de su Mag.s… Jueces o Ministros…»553. 

Y el 30 de enero de 1798 nombró a Andrés de Fraire, Antonio Lafiguera, 

Severo Payán y Fabián Sancho para que fuesen sus procuradores en audien-

cias, pleitos, pedimentos, etcétera554.

Falleció el día 21 de noviembre de 1824, a los setenta y ocho años, en su 

casa de la carrera de San Jerónimo nº 3 en Madrid555. El funeral se celebró 

en la iglesia de San Sebastián de Madrid y recibió sepultura en el cementerio 

de Puerta de Toledo: «… se le enterró en Nicho en el Cementerio extra-

muros de la Puerta de Toledo de esta Corte; Se le hizo el Oficio funeral de 

Secreto con licencia del Señor Vicario de esta Iglesia Parroquial; dieron de 

Fabrica quarenta ducados…»556.

Otorgó un primer testamento el 21 de septiembre de 1799 ante el no-

tario 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. 

Este testamento fue revocado por otro firmado en Madrid el 16 de no-

viembre de 1824, ante el notario Francisco Antero Casado557. Declaraba 

que si moría fuera de Aragón, se realizase todo conforme a los fueros ara-

goneses.

Apolonia murió intestada en Madrid el 30 de abril de 1826, a los sesenta 

y dos años, y al igual que el marqués fue enterrada en un nicho del cemen-

terio de Puerta de Toledo558. 

553 AHProt.Z. Notario Juan Campos de Ardanuy 1797. Fol. 295 v.

554 Ibídem. Notario Nicolás Bernués 1798. Fol. 408 v.

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

556 Ibídem. 

557 Ibídem. 

558 Transcripción de los testamentos en HERNÁNDEZ VIÑERTA, María Jesús: op. cit., págs. 290 a 297.
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La Guerra de la Independencia

La guerra comenzó el 24 mayo en Zaragoza y el 9 de junio se convocaron 

las Cortes con el fin de organizar la lucha contra Napoleón. Como ya se ha 

señalado, Julián y Manuel formaban parte de dichas Cortes, pero el marqués 

no acudió a la reunión, disculpándose por estar enfermo. En el acta se apun-

tó que se le daría aviso para la siguiente convocatoria: «… 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…»559. 

Tal vez el verdadero motivo de su ausencia fue que, tras el estallido de 

la guerra, toda la familia partió precipitadamente hacia Madrid, dejando a 

Salvador Lafoz a cargo de la casa: «Que antes de dar principio el primer sitio 

de Zaragoza en Junio de 1808 se ausentaron de ella los Señores Marqueses 

dejando encargado al testigo de la Administración y cuidado de todo la per-

teneciente al Marquesado en dha Ciudad»560. 

A pesar de quedarse Lafoz al cuidado de la casa, no pudo evitar que 

numerosos jefes del ejército francés pretendiesen alojarse en ella. Al final, 

fue el mariscal Junot, la máxima autoridad ocupante, quien se instaló y, tal y 

como relata Lafoz, no solo se estableció allí sino que lo desalojó al entresuelo 

y, más tarde, a otra casa del barrio de San Roque.

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 en General Jefe Junot, acompañado 

del Conde de Fuentes561 y habiendo visto la habitación principal manifesto al 

testigo que aquel era su alojamiento, mando al testigo que se redujese al entre-

suelo de la subida del Trenque. 

En el documento, varios testigos que dan cuenta de que las bombas caí-

das en la casa habían destruido la escalera, algunas paredes, etc., y el mar-

559 Conde de Toreno. Tomo III Pág. 76.

560 AHPZ. Real Audiencia Pleitos Civiles de Casas Nobles. Caja J 586/1 (Caja 6 Exp.13 /3). Fol. 55 r.

561 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 Carlos 
Pignatelli de Aragón, tío del anterior. Al igual que su sobrino, fue tachado de afrancesado 
por lo que tuvo el favor del rey francés y administró la casa Fuentes desde el 22 de julio de 
1809, fecha en que José I levantó el secuestro de los bienes incautados a su sobrino por el 
Gobierno español, hasta 1814. 
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qués había tenido que hacerse cargo de las reparaciones para que el general 

francés se alojase con comodidad.

Durante el asedio de la capital aragonesa los franceses también se apo-

deraron de la Torre de Mamblas y de la casa de Juslibol, desmontando los 

tejados y quemando las puertas y ventanas562. La intrusión francesa en la 

casa y los bombardeos fueron las principales razones de que el archivo per-

sonal de los Ulzurrun de Asanza se perdiera bajo los escombros. Y lo que 

no se perdió lo vendieron los franceses, junto a otros documentos públicos 

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 au-

toridades designaron personal que los fueran recogiendo para volverlos a las 

oficinas y archivos…563.

Tras el desalojo de los franceses, el administrador se encargó de habili-

tar la casa, ya que los marqueses siguieron residiendo en Madrid.

Firma de una nueva concordia entre el concejo y el marqués de Tosos

En 1798 seguían los pleitos entre el marqués y los vecinos de Tosos por 

la concordia firmada en 1674. Recordemos que el Ayuntamiento intentó 

rescindirla a lo largo del tiempo, y el 7 de abril de 1790 el concejo demandó 

nuevamente a Julián Ulzurrun de Asanza y a María Antonia Moreno, ale-

gando nuevamente que la imposición perpetua del rediezmo estaba prohibi-

da por los fueros: «es una… Gavela prohivida por los Fueros y disposiciones 

del Reyno… que el Dueño Temporal no havia cumplido con lo prevenido en 

algunos de los pactos…»564.

Finalmente, en 1798, los vecinos acordaron no pagar los rediezmos fir-

mados en la escritura de 1674 y, convocados por el alcalde Antonio Valero, 

nombraron a dos procuradores para firmar una nueva escritura.

562 AHPZ. Real Audiencia Pleitos Civiles de Casas Nobles. Caja J 599/1 (1827).

563 Ibídem. Caja J 586/1 (Caja 6 Exp.13/3). Fol. 50 r. y v.

564 AHProt.Z. Notario Juan Campos de Ardanuy 1798. Fol. 536 r.
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… llamado congregado y junto el Concejo General del Lugar de Tosos de orden 

y mandamiento de Antonio Valero… (a consecuencia de la licencia y permiso 

concedido por los Sres. de la Real Audiencia de Aragón…) y mediante llama-

miento que Josef Julve ministro corredor hizo en el dia de hayer por voz de 

grita y pregon en las calles y parages publicos y acostumbrados en este lugar, 

y en la hora presente a son de campana tañida como es costumbre… y juntos 

y congregados en las casas del propio Lugar… constituimos y nombramos en 

Procuradores nuestros… á Manuel Sánchez y Juan Antonio Cebrian Sindicos 

General y Personero del comun del Presente lugar y vecinos del mismo… para 

que representando nuestras Personas y Concejo Gral del Lugar de Tosos pue-

dan… otorgar, y otorguen la escritura correspondiente p.a transigir ajustar y 

convenir con el Dueño Temporal de dho Lugar las pretensiones y diferencias 

q.e se ventilan en el Pleito de demandas q.e con el mismo pende en la Audiencia 

sobre la nulidad de una escritura otorgada… en diez y ocho de Febrero de mil 

seiscientos setenta y cuatro…

Hecho fue los sobre dcho en el Lugar de Tosos a veinte y nueve dias del mes 

de enero del año contado… mil setecientos noventa y ocho565.

El 25 de marzo de 1798 firmaron la nueva concordia y se pactó que ya 

no pagarían al actual marqués, ni a los venideros la décima de los frutos del 

lugar de Tosos, sino la primicia regular que pagaban los demás pueblos. 

A su vez, el marqués cedería el derecho que hasta entonces le había per-

tenecido de percibir las penas de los daños y contravenciones, para que la 

justicia de Tosos los administrase con arreglo a la real ordenanza. 

En compensación por esta cesión, liberaban al marqués de la obligación 

de repartir a los labradores los ciento veinte cahíces de trigo anuales. Todo 

lo demás se ratificó que seguiría de la misma manera566. 

Para asegurarse que ninguna de las dos partes se retractaría de lo fir-

mado, se acordó que el futuro marqués, Manuel Ulzurrun de Asanza, lo 

aprobase también: 

… â fin de que en ningun tiempo pueda impugnarse… se ha de loar esta escritu-

ra por el Sr. Dn. Manuel Ulzurrun de Asanza… hijo Primogenito… e inmediato 

565 AHProt.Z. Notario Juan Campos de Ardanuy 1798. Fol. de 517 r. a 518 v.

566 AHPZ. Real Audiencia Pleitos Civiles de Casas Nobles. Caja J 586/1 (Caja 6 Exp.13) Fol. 
de 26 v a 28 v. También AHProt.Z. Notario Juan Campos de Ardanuy 1798. Fol. de 539 r. a 
541 r.
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Sucesor en el Estado y Señorio de este Lugar, y necesariamente solicitarse la R.l 

aprobación de S. M. ò de su R.l y Supremo Consejo de Castilla…567.

5.1.6. Quinto marqués: Manuel Ulzurrun de Asanza y Ayerbe

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 debe situarse en el año 1770, ya que en 1792, cuando aban-

donó la casa paterna para trasladarse a vivir a Alcañiz, tenía veintidós años.

Al igual que su padre, fue señor de Canduro (recordemos que fueron 

los únicos marqueses de Tosos que ostentaron este señorío). Tras su falleci-

miento en 1832 sin descendencia y después de algunos litigios, esas tierras 

volvieron a la familia Ayerbe, en la persona de Ramón Carrillo, marqués de 

Vilueña y sobrino de Félix Joaquín Jiménez de Ayerbe que, tras conseguir la 

titularidad, falleció en 1834 antes de tomar posesión del señorío568. 

En 1808, Manuel pertenecía a las Cortes de Aragón por el partido de 

Alcañiz; cargo que según José Antonio Moreno alcanzó por ser el sucesor 

al marquesado de Tosos569. A mediados de junio de 1809, cuando los fran-

ceses volvieron apoderarse de la localidad bajoaragonesa, se salvó de morir 

en los enfrentamientos y huyó a Valencia junto a otros regidores. Confisca-

ron su hacienda, pero esto no impidió que fuese una de las familias de Alca-

ñiz que más patriotismo demostró, suscribiendo una donación de mil reales 

de vellón al mes durante la guerra, según consta en la Gaceta de Zaragoza 

del 16 de agosto de 1808570.

Casó con Pascuala Lafuente y Aparicio, y fueron padres de Sixto Ul-

zurrun 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-

567 AHProt.Z. Notario Juan Campos de Ardanuy 1798. Fol. 540 r. y v.

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

569 En la revista Historia Moderna nº 26 dice José Antonio Moreno que las condiciones para 
la entrada en el concejo se lograban «… bien por deseo expreso de la Corona, mediante un 
privilegio, aunque algunos lo disfrutaban desde tiempo inmemorial, o bien por estar empa-
rentado con alguna familia titulada. En esta última situación se encontraban la mayoría de 
los regidores alcañizanos», pág. 108.

570 GASCÓN Y GUIMBAO, Domingo: La provincia de Teruel en la Guerra de la Independencia, Teruel, 
Instituto de Estudios Turolenses, 2009, pág. 389.
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das; entre ellas, el importe de cien misas dichas por el alma de Sixto Ulzu-

rrun Lafuente, a cuatro reales de vellón cada una571.

El 21 de noviembre de 1824 se le concedió el título de marqués de To-

sos por el fallecimiento de su padre y, a pesar de que este en su testamento 

intentó evitar las disputas entre su primogénito y sus demás hijos, esto no 

fue posible. 

A finales del mismo mes de noviembre le firmó un poder a Francisco 

Parrilla para que administrase los bienes del marquesado y otras haciendas, 

y le representase en los pleitos que pensaba iniciar contra Apolonia Peralta 

y sus hijos.

El primero comenzó por el desacuerdo en la distribución de los bienes, 

ya que por una parte Manuel quería que se descontase del reparto el dinero 

que había invertido en el mantenimiento de los inmuebles y, por la otra, 

Apolonia y sus hijos desmentían que se hubiese invertido dinero después 

del fallecimiento de su padre, pero sobre esto hablaré al final del capítulo.

El segundo tuvo su origen en la negativa de Manuel a pagar a sus herma-

nastros el dinero que les pertenecía de la dote de su abuela María Antonia 

Moreno, por ser bienes libres. Esta deuda comenzó por no hacerse efecti-

vo su pago al morir su abuela y ser deudor y acreedor Julián Ulzurrun de 

Asanza. El pleito finalizó con una sentencia que ordenaba el embargo de los 

bienes para saldar la deuda.

El 1 de marzo de 1832 se procedió a la incautación y entre ellos se en-

contraban la casa familiar de la calle Coso y las pardinas de Alcañicejo y 

Aylés. 

… 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 de-

marcada con el numero 7… La Pardina llamada de Ailes… La Paridera 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 bienes el expresado 

Portero trabo Egecucion…572.

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

572 Ibídem. Caja J 587/1 (Caja 7 Exp.16/3). Fol. 245 r. y v.
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Manuel falleció el 1 de noviembre de 1832. Esteban pasó a ser el posee-

dor del vínculo y Pascuala la usufructuaria, pero tampoco así llegaron a un 

acuerdo, según se desprende de dos cartas existentes en la documentación 

del Archivo Histórico Provincial de Zaragoza573.

La casa se vendió en pública subasta el 9 de noviembre de 1833 y Ma-

nuel Dronda se convirtió en el nuevo el propietario, pagando por ella ciento 

sesenta mil reales de vellón574. 

También Esteban se querelló contra el arrendatario del horno de Ca-

riñena, Lucas Cardiel, y contra el arrendatario del molino harinero de 

Las Torcas, Francisco Burillo, porque en vez de pagarle a él los alquileres 

como poseedor del vínculo, se los estaban pagando a la marquesa viuda 

de Tosos575.

Los marqueses otorgaron testamento el 16 de octubre de 1832 ante el 

notario Anastasio Marín de Zaragoza, e instituyeron al sobreviviente de los 

dos como heredero de todos sus bienes576. Tras el fallecimiento de Manuel, 

su viuda redactó un nuevo testamento en 1834 ante el mismo notario577. 

En él nombró a Pedro Ortiz de Urbina fideicomisario de todos sus bie-

nes 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 parroquiana578.

573 En una de ellas, Esteban le manifiesta el gasto excesivo que le están suponiendo los bienes 
del mayorazgo Moreno, y le hace una serie de proposiciones a Pascuala, que no fueron de 
su agrado. El diálogo acabó en un proceso judicial en el que la marquesa le reclamaba el 
derecho de viudedad de los bienes confiscados para el cobro de la dote de María Antonia 
Moreno, alegando que esos bienes formaban parte del vínculo Ulzurrun de Asanza y los ha-
bía llevado Manuel al matrimonio. AHPZ. Real Audiencia Pleitos Civiles de Casas Nobles. 
Caja J 583/3 (Caja 5. Exp. 12/4).

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

575 Ibídem. Caja J 599/1 (Caja 19). 1830 y 1831.

576 AGMJ. Fondo Títulos nobiliarios. Leg. 179. Exp. 1567. Fol de 2 r. a 4 r. También AHProt.Z. 
Notario Anastasio Marín 1832. Fol 408 r. y v.

577 AHPZ. Real Audiencia Pleitos Civiles de Casas Nobles. Caja J 589/4 (Caja 9 Exp. 23/2). Fol. 
de 10 r. a 12 v.

578 Ibídem. Caja J 597/2 (Caja 17 Exp. 40).
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Pleito con Apolonia Peralta y sus hijos

Retomo aquí el pleito nombrado anteriormente, que enfrentó en 1829 a Ma-

nuel con sus hermanastros, de interés para el lector porque en él se descri-

ben los edificios de Alcañicejo y Tosos que necesitaban reparaciones, así 

como los nombres de algunos vecinos. 

Recordemos que Manuel quería que se descontase de los bienes a repar-

tir de la herencia de su padre el dinero que había gastado en las reparacio-

nes de los citados inmuebles mientras Apolonia y sus hijos aseguraban que 

los edificios estaban en perfecto estado cuando falleció el marqués. Ante el 

desacuerdo existente entre las dos partes se nombró a un perito para que 

hiciese un informe, aclarando cuál era el estado de las posesiones de los 

mayorazgos Ulzurrun de Asanza y Moreno en los años anteriores a 1824. 

Según se desprende de los documentos existentes en el Archivo Históri-

co Provincial de Zaragoza, el inventario recibió el nombre de Bonabero y en 

él se incluyen todos los inmuebles que necesitaban arreglos de albañilería, 

carpintería y cerrajería en los lugares de Cariñena, Alcañicejo, Tosos, Aylés, 

Juslibol y Zaragoza. 

Aquí solamente relacionaré los trabajos de albañilería y cerrajería que 

necesitaban los edificios de Tosos, y los de albañilería y carpintería necesa-

rios en la casa familiar de la calle Coso en Zaragoza. Los trabajos de albañile-

ría que requerían los inmuebles de Alcañicejo están incluidos en el capítulo 

de la pardina.

En el palacio de Tosos había que reponer seiscientas tejas, cambiar cin-

co maderos del tejado que estaban en mal estado, renovar los cañizos que 

componían la estructura de las chimeneas, rehacer algún tabique, arreglar 

la puerta del desván, reparar seis peldaños de la escalera principal, colocar 

dos maderos en el techo de la bodega y tres en el de los establos, arreglar los 

agujeros de las paredes interiores y exteriores, y reponer algunos trozos del 

suelo del piso principal y del bajo.

En la huerta era necesario arreglar la tapia, porque la parte que lindaba 

con el huerto de Vicente Ferriz amenazaba con caerse. En el abejar situa-

do en la misma huerta había que cambiar el tejado y en el interior colocar 

quince marcos y quince ventanas que faltaban en los armarios de las abejas, 

además de lucir con yeso las paredes. El coste de las reparaciones ascendía a 

dos mil ciento ochenta y tres reales de vellón, teniendo en cuenta que de la 

tapia solo había que pagar la mitad por ser medianil.
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En el molino harinero ha-

bía que asegurar con maderos 

uno de los ángulos del edificio 

y construir un pequeño arco de 

piedra en el cárcavo, sobre la en-

trada de la canal, arreglar algu-

nas paredes y suelos de la casa y 

una pequeña muralla de veinti-

dós varas de longitud que había 

en la balsa y que confrontaba 

con los huertos y el camino. El 

coste de todos esos arreglos as-

cendía a cuatrocientos sesenta y 

seis reales de vellón.

En la casa de recreo llamada 

de la Pesquera había que arreglar 

el tejado, el suelo, las paredes in-

teriores y exteriores, encarcelar 

dos aros de la puerta y uno de 

la ventana, arreglar once pelda-

ños de la escalera, poner una ba-

randilla y repasar las tapias que 

cercaban la casa y el huerto. Las 

reparaciones ascendían a cuatro 

mil trescientos veinticuatro reales de vellón. A esto había añadir tres mil seis-

cientos cuarenta y ocho reales más por la renovación de los portillos del muro 

de la huerta que estaban muy estropeados por pasar el río Huerva al lado.

A continuación transcribo literalmente los trabajos de cerrajería que 

necesitaban los inmuebles de Tosos:

En la casa llamada Palacio, abejar y Jardin de este Pueblo se necesitan diez y 

siete cerrajas para Puertas; veinte y quatro alhuarzas579 para las mismas; una 

falleba580 y algunas composiciones; cuyo valor de todo es trescientos quarenta 

reales ven…

579 Alguaza: Bisagra o gozne.

580 Falleba: Varilla de hierro acodillada en sus extremos, sujeta en varios anillos y que sirve para 
asegurar puertas o ventanas.

Detalle de la reja que todavía puede verse en la parte 
trasera del palacio en Tosos. Foto cedida por Fran-
cisco Camañes.



Señorío y marquesado de Tosos

273

Que en el Molino Arinero de Tosos se han de reponer seis alhuarzas, un ce-

rrojo y algunas composiciones que su valor sera treinta reales vellon…

Que en la casa llamada Pesquera contigua a dicho Molino faltan para Puertas 

y ventanas dos juegos de gorronera; veinte alhuarzas; dos fallebas; tres cerra-

jas; dos cerrojos; y quatro pasadores; cuyo valor sera doscientos seis reales de 

vellón…581.

En la casa familiar de la calle Coso necesitaban arreglos de albañilería 

los tabiques y el suelo, había que hacer un fogón en la cocina y un cañón 

en la chimenea, además de renovar los aros de las puertas y los barrotes de 

la barandilla. 

En el segundo piso había que reparar el techo, los tabiques y el suelo, 

colocando baldosas en el recibidor y en los balcones; en el piso princi-

pal había que cambiar algunas baldosas y arreglar las grietas; en el piso 

del portero era necesario remozar el suelo y las paredes; en el entresuelo 

derecha, las paredes y los tabiques; y también había que hacer pequeños 

arreglos en las paredes de la cochera, los establos, el pajar y el sótano. El 

coste de todo ascendía a cuatro mil ciento cincuenta y un reales de vellón.

581 AHPZ. Real Audiencia Pleitos Civiles de Casas Nobles. Caja J 598/1 (Caja 19. 1826). Fol. de 
189 r. a 210 r.

Cenador situado en la huerta del palacio. Foto cedida por Francisco Camañes.
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En cuanto a los trabajos de carpintería, había que colocar nueve aros 

con sus puertas, otro en las falsas, debajo del tejado, y otro más en la cocina; 

en el segundo piso había que poner varias puertas en las habitaciones y algu-

nas hojas en las ventanas, una puerta en el gallinero, una celosía en el arma-

rio de la cocina principal, otra hoja en la ventana del depósito de carbón, dos 

ventanas en el sótano, algunos barrotes en la escalera, una puerta en la sali-

da al corral frente al pozo y reponer los barrotes que faltaban en el pesebre 

de la cuadra; la casa del portero necesitaba una puerta y una ventana para la 

cocina; y en el entresuelo derecha hacía falta una puerta para el armario de 

la cocina, un aro para la fregadera y algunas otras puertas y ventanas.

Este informe pericial en el que se detallaban los arreglos necesarios en 

los inmuebles cuando Manuel se hizo cargo del marquesado no gustó nada 

a Esteban y sus hermanos que en 1830 presentaron a varios testigos con 

objeto de desmentirlo. Declararon que el difunto marqués siempre se había 

ocupado del mantenimiento de los bienes del vínculo Ulzurrun de Asanza y 

Moreno, y que cuando su hermanastro tomó posesión del marquesado todos 

los inmuebles estaban habitables a excepción de la casa de Tosos, llamada la 

Pesquera y el abejar de Aylés, que estaban en situación ruinosa.

En el documento se dice que a la muerte del marqués el estado de la 

casa palacio de Tosos era bueno, y prueba de ello era que el administrador, 

Lucas Cardiel, vivía allí y en ella se guardaban los frutos pertenecientes a la 

hacienda del mayorazgo.

Manuel, para desmentir las declaraciones de sus hermanastros, presen-

tó las de los siguientes vecinos de Tosos: José Simón, Lucas Pérez, Manuel 

Bernad, Francisco Burillo, Manuel Navarro, Zacarías Germán, Gregorio Va-

lencia y Miguel Fortea.

Francisco Burillo era arrendatario del molino de Las Torcas desde hacía 

más de treinta años y manifestaba que:

… Julian Ulzurrun… durante poseyo los bienes vinculantes y que existen en 

la pardina de Alcañicejo, y aun el molino de Tosos los miro con indeferen-

cia, respecto a sostenerlos y repararlos en las desmejoras que por el tiempo y 

las circunstancias sufrian… de modo que cuando murio del referido D. Julian, 

y el actual Marques entro a poseer los mencionados bienes se hallaban muy 

desmejorados…582.

582 Ibídem. Caja J 599/1 (Caja 19. 1830). Fol. de 66 v. a 67 v.
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Zacarías Germán, molinero de Alcañicejo, declaraba que era buen cono-

cedor de los desperfectos, porque antes de fallecer el marqués al molino ha-

rinero le faltaba una rueda y era su hijo quien la había repuesto hacía cinco 

años, también manifestaba que el resto de los bienes de la pardina estaban 

muy deteriorados cuando Manuel entró a poseer el mayorazgo583.

No se aclara en el expediente quién ganó el pleito, aunque tal vez ni 

llegó a concluir, puesto que con el fallecimiento del marqués en 1832 y de la 

marquesa en 1834 el mayorazgo pasó a manos de Esteban.

5.1.7. Sexto marqués: Esteban Ulzurrun de Asanza y Peralta

Nació en Zaragoza el 26 de diciembre de 1786 y fue bautizado en la parro-

quia de San Felipe. En la inscripción del libro de bautismos aparecen dos 

errores. El primero, que sus padres eran condes y marqueses, y el segundo, 

que Julián nació en Zaragoza. 

En el mismo libro, el 27 de mayo de 1835, el notario de Zaragoza Fran-

cisco Morala corrige estos errores y aclara que los padres ostentaban única-

mente el título de marqueses y que Julián no era natural de Zaragoza, sino 

de Daroca584.

A los veintiocho años solicitó licencia para contraer matrimonio con 

Narcisa Ciurana y Carles, natural de Gerona y bautizada en la catedral di-

cha ciudad el 7 de mayo de 1787. Fue hija de los nobles Narciso Ciurana 

y María Francisca de Ciurana y Carles585. La licencia se le concedió el 5 de 

enero de 1816. 

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 con-

serva 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 

583 Ibídem. Fol. 69 r. y v.

584 ADZ. Libro de bautismo de la parroquia de San Felipe, tomo VII (1786).

585 El título de nobleza fue concedido por el rey Luis I el 11 de julio de 1724 a favor de Juan Ciu-
rana y Ros, y sus herederos y sucesores. AGMS. Sección 1ª. Leg. 4-169. Exp. matrimonial 
Fol. 14 r.
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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 Tosos586.

El 12 de febrero de 1846 se convirtió en marqués de Tosos por la muerte 

de su hermanastro Manuel sin descendencia y, al igual que sus antepasados, 

se dedicó a la milicia.

Su carrera militar comenzó a los diecisiete años como guardia de corps, 

y en este puesto permaneció desde el 11 de agosto de 1803 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 1809587. Tomó parte en la batalla de Alcañiz con el 

cuerpo de Artillería y después pasó a Cataluña. En mayo de 1810 defendía 

la plaza de Valencia cuando fue tomada por el enemigo, y tras proteger dife-

rentes posiciones de Cataluña —Lérida, Tivisa, Tortosa, Tivenys, Manresa, 

Figueras, etc.— fue destinado al ejército de reserva de Andalucía hasta el 

final de la guerra588.

Fue gobernador del castillo de Benasque hasta 1823. En esa fecha fue 

cesado para someterse al proceso de purificación589, y aunque el dictamen 

le fue favorable, cuando recibió la orden para volver a su cargo, el 26 de 

diciembre de 1825, se encontró con que su plaza ya estaba ocupada590. Esto 

hizo que se quedase sin destino, y con licencia ilimitada pasó a residir en 

Zaragoza. 

En marzo de 1833 declaraba en un escrito que todavía no se le había 

resarcido del error y esto estaba mermando su carrera militar, por lo que 

solicitaba un cargo acorde a su rango y antigüedad. 

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

587 AGMS. Sección 1ª. Leg. 4-169. 

588 Ibídem. Sección 1ª Legajo U-172.

589 Cuando Fernando VII restableció el absolutismo, promulgó este decreto de purificación por 
el que los funcionarios eran cesados para someterse a la revisión de su conducta política.

590 AGMS. Sección 1ª. Leg. 4-169. Fol. 4 v.
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No consta en su expediente si se le concedió, pero en diciembre de 1841 

estaba retirado en Zaragoza, según se desprende de una carta en la que se 

le comunica que le ha sido concedido el distintivo de la cruz y placa de la 

Orden Militar de San Hermenegildo que tenía solicitado591.

Al igual que su padre, fue socio de la Real Sociedad Económica Aragone-

sa 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 1851592. 

Estuvo entre los miembros de la aristocracia zaragozana pertenecientes 

a la cofradía de San Jorge, que heroicamente defendieron la ciudad durante 

la Guerra de la Independencia.

El 4 de marzo de 1850 obtuvo el nombramiento de maestrante de Zarago-

za, el 5 de diciembre de 1847 el de académico de honor de la Real de Nobles y 

Bellas Artes de San Luis de Zaragoza593 y, finalmente, perteneció a la cofradía 

de Santa María la Mayor del Pilar de Zaragoza, tomando parte en la impre-

sión de las nuevas ordenaciones aprobadas por la reina Isabel II594. 

Falleció el 14 de marzo de 1854, a los sesenta y siete años, en su do-

micilio de Barcelona595. Tras su muerte se protocolizó un segundo codicilo 

que había entregado el 5 de junio de 1849 al notario Juan Antonio Vidal de 

Zaragoza596. 

En él 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 poseedor, y reservaba la otra 

mitad para el inmediato sucesor al vínculo, instituyendo a su esposa como 

heredera usufructuaria de los vinculados. 

Para después de la muerte de la marquesa, nombraba heredero al hijo 

mayor, varón y legítimo de su hermano Domingo. En defecto de este, a la 

hija mayor y legítima del mismo, sucediéndose de igual forma en los hijos 

591 Ibídem.

592 RSEAAP. Alta: Libro de actas, tomo 40, págs. 313 y 314. Junta de Comercio: Libro de actas, 
tomo 41, pág. 212.

593 QUINTO Y DE LOS RÍOS, José Pascual de: op. cit., pág. 446.

594 Colectivo. Arzobispado y Ayuntamiento de Zaragoza. Pág. 286. 

595 AHProt.Z. Notario Joaquín Tomeo Villaba 25-3-1854. Fol. 113 r.

596 El 13 de diciembre de 1829 otorgó un primer testamento mancomunado ante el notario 
Pedro Vidal y Asín, de Zaragoza.
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e hijas de su hermano Juan; y, en su defecto, nombraba sucesor a Julián Ri-

belles, hijo de su hermana Pilar o a un descendiente legítimo suyo bajo las 

mismas condiciones, para que la otra mitad del marquesado fuese siempre 

vinculada. 

El 4 de marzo de 1863 la marquesa viuda de Tosos otorgó un poder a 

Mariano Belloc para que la representase y este a su vez delegó en Andrés 

Pac, para que fuese el procurador y administrador de los bienes de Narcisa 

Ciurana: «… Mariano Belloc y Lison… otorga… á favor de D. Andres Pac, 

vecino del lugar de Tosos, en cuanto 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 con-

feridas al dictante por tenor del poder preinserto»597.

Narcisa Ciurana falleció en Zaragoza el 19 de septiembre de 1865. En su 

testamento, otorgado el 20 de marzo de 1862, disponía 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 Juan598.

Pleito con el Ayuntamiento de Tosos

Haciendo un poco de historia, recordemos que en 1837, con la llegada a 

España del Gobierno liberal, quedaron abolidos los señoríos y mayorazgos. 

Los vecinos de Tosos, de nuevo amparándose en esta ley, se negaron a pagar 

al marqués la primicia pactada en la concordia del 25 de marzo de 1798, fir-

mada por Julián Ulzurrun de Asanza y el concejo de Tosos y que modificaba 

la de 1674.

En 1839, el Ayuntamiento de nuevo demandaba al marqués, que inflexi-

ble manifestaba que: 

… los Derechos que percive el Marques de Tosos en Pueblo de este nombre, 

y que son objeto de este espediente son de dos clases uno de Derecho de Se-

ñorio… que consiste en las ciento siete libras, treinta y dos sueldos, setenta 

sueldos, y seis gallinas. Otro de propiedad particular independiente del todo del 

derecho de Señorio y consiste en la primicia de los frutos del Pueblo…

597 AHProt.Z. Notario Celestino Serrano 6-7-1868.

598 Ibídem. 19-9-1865.
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De poco sirvieron las protestas de los vecinos al manifestar que ni el 

marqués ni sus antecesores habían adquirido el poder absoluto, sino solo su 

derecho a la propiedad particular y a las cantidades pactadas en la escritura, 

porque en 1840 la justicia volvía a dar la razón al marqués.

… por el definitivo de diez y siete de marzo ultimo se ha servido V.E. revocar 

el auto apelado y en su virtud declarar que el Marques D. Estevan Ulzurrun 

de Asanza ha acreditado que los derechos que percive en el Pueblo de Tosos 

los arriendos de propios, el precio de las Yervas esparizonar de la Carniceria 

y dehesa llamada de los Conejos y la primicia de todos los frutos son de su 

dominio particular y en su consecuencia se le ampara y mantiene en la per-

cepción de ellos a escepcion de lo correspondiente al denominado pecha y 

maravidi599.

5.1.8. Séptimo marqués: Eduardo Ulzurrun de Asanza y Velasco

Nació en Cádiz el 23 de abril de 1837 y fue bautizado el día 26 en la parro-

quia castrense de esa plaza. Fue hijo de Juan Ulzurrun de Asanza y Peralta, 

y Valentina Velasco y Cambra.

Contrajo matrimonio con María del Carmen Barberán y Gargallo, natu-

ral de Teruel600 e hija de Pedro Juan Barberán y Montemar, y Luisa Gargallo 

y Muñoz, naturales de Rubielos de Mora y Calatayud, respectivamente601. 

La ceremonia se celebró en la iglesia de San Nicolás602 de Valencia, el 23 de 

599 AHPZ. Real Audiencia Pleitos Civiles de Casas Nobles. Caja J 586/1 (Caja 6 Exp. 13 Fol. 60 r.). 

 Obsérvese que a pesar de que el título de marqués no le fue concedido a Esteban Ulzurrun de 
Asanza hasta 1846, en este documento fechado en 1840 se le cita como marqués de Tosos. 

 Tras consultar con diferentes instituciones si era común hacer uso del título antes de que lo 
concediese el rey, no han sabido darme una respuesta definitiva; al parecer, lo habitual era 
dar el tratamiento aunque no se tuviese oficialmente la sucesión. Así parece que es el caso 
ya que desde el fallecimiento de Manuel, en 1834, Esteban, a todos los efectos, recibió el 
tratamiento de marqués de Tosos.

600 Genealogía de Carmen Barberán y Gargallo, descendiente del linaje 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 Apolo-
nia Montemar y Bonfil, y fueron padres de Pedro Juan Barberán y Montemar que casó con 
Luisa Gargallo y Muñoz, y fueron padres de Carmen Barberán y Gargallo.

601 AUV. Expedientes académicos. 0080-038. También AS. HIS-0477-01.

602 AS. HIS-0477-01.
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abril de 1866 603 y fijaron su residencia en la calle Santo Tomás de la misma 

ciudad604. Fueron padres de Pedro, María Dolores, Eduardo, María del Car-

men, Valentín y María del Pilar.

Al igual que sus antepasados, se dedicó a la milicia y el 1 de agosto de 

1851 ingresó como cadete en el colegio de artillería del alcázar de Segovia. 

El 22 de diciembre de 1856 obtuvo la plaza de subteniente y el 19 de febrero 

de 1860 alcanzó el grado de teniente.

Estuvo en diferentes destinos: Valladolid, Oviedo, Gijón, Algeciras, et-

cétera. El 12 de mayo de 1860 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 ac-

ciones en la Guerra de África. 

A la vuelta de una baja por enfermedad que pasó en Madrid, fue des-

tinado a Valencia y el 1 de diciembre de 1864 al batallón provincial de Za-

ragoza nº 55, donde permaneció hasta el mes de febrero de 1866. En esta 

fecha se le concedió el retiro que tenía solicitado desde el 20 de noviembre 

del año anterior.

Fue senador electo por la provincia de Teruel durante los años (1884-

1885) y (1891-1893) en las IX y XVI legislaturas y tras su retiro de la vida 

política fue jefe del Partido Conservador silvelista de Teruel605. 

El 13 de marzo de 1865 se le concedió el título de marqués de Tosos por 

el fallecimiento de su tío Esteban y de los inmediatos sucesores al mismo (su 

tío Domingo y su padre). También heredó los bienes que sus tíos Esteban, 

Narcisa y Domingo poseían en los términos de Juslibol, Cuarte, Cadrete, Ca-

riñena, Épila, Lumpiaque, Rueda de Jalón, Mezalocha, Villanueva de Huer-

va y Tosos. Estos últimos aparecen relacionados en el siguiente protocolo 

con los números del doce a veintinueve:

12º 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 

603 FERNÁNDEZ-MOTA DE CIFUENTES, María Teresa: Relación de títulos nobiliarios vacantes y prin-
cipales documentos que contiene cada expediente que, de los mismos, se conserva en el archivo del 
Ministerio de Justicia, Madrid, Hidalguía, 1984, pág. 396.

604 AUV. Expedientes académicos. 0080-038.

605 Diario Las Provincias de Valencia. Miércoles 15 de abril de 1896. Llamado así en esa época 
por ser su líder Francisco Silvela. Tras el fallecimiento de Silvela, le sucedió en la jefatura 
Antonio Maura.
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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.

13º 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. 

14º 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.

15º 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.

16º Un pajar en la cochera, numero diez y seis… confronta por la derecha 

entrado 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.

17º Otro pajar en dicha calle de la Cochera, numero diez y ocho… confronta 

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; va-

luado en noventa escudos.

18º 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.

19º 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 

Señor Marques de Tosos, y por la espalda con casa de Manuel Luesma Marques; 

valuado en noventa escudos.

20º 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.

21º Otro pajar sito en las eras, sin numero… lindante 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. 
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22º Un horno de pan cozer sito en la calle del Horno, sin numero, distinguido 

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.

23º 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 Poniente 

con huerto del Señor Marques, y al Mediodia y Saliente con la balsa; valorado 

en mil doscientos trece escudos. 

24º Un campo de regadio en la partida del molino alto… confrontante por Sa-

liente y Mediodia con acequia molinar, y por Norte y Poniente con rio Huerba; 

valuado en mil ochocientos escudos.

25º Otro campo de regadio en la partida del regadio… confrontante al Salien-

te y Mediodia con otro de Manuel Garcia, y al Norte y Poniente con acequia 

madre; que vale seiscientos cuarenta escudos.

26º 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.

27º 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.

28º 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.

29º Y una pardina llamada de Alcañicejo, situada en la partida de dicho 

nombre… equivalente a cinco mil setecientos ochenta y nueve y tres almudes 

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 pa-

rideras 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 Aguilon, 

por Mediodia con terminos de Herrera y Aguilon, y por Poniente con los de Pa-
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niza, Herrera y Aladren: valorado dicho fundo en setenta y ocho mil quinientos 

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 fa-

llecidos 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 Eduardo 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 Ulzu-

rrun 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 Regis-

trador 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 ex-

pedicionar 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… confrontantes 

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 ciento ochenta 

y ocho escudos, se dividio igualmente por la leyes desvinculadotas, 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 convenir y los albaceas 

de ultimo adjudican al repetido Señor Don Eduardo la referida 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 vacantes 

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 percibe el 

Señor Marqués de Ayerbe; y otro censo de cuarenta y seis escudos cuatrocientas 

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 
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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 terminos606.

Aparte de estas fincas que le llegaron por herencia, compró otras pro-

piedades en Alfamén (Zaragoza), Villel (Teruel)607 y Tosos, relacionadas a 

continuación:

un … pajar sito en… la calle llamada estrecha, rotulado con el número ocho, 

confrontando 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 espalda 

con otro de Francisco Cardiel.

… lo adquirió… dicho Señor Marques á Don Francisco de Paula y Doña Ju-

liana 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-

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 el 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 Goya608.

Poseyó también el 20% de un censo indiviso de 3400 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 

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

607 AS. Sig. HIS-0477-02. N.0.801.727/ N.0.801.728.

608 Ibídem. Sig. HIS-0477-02. N.0.280.451. Recordemos que eran la viuda e hijos de Julián 
Ribelles y Ulzurrun.



Señorío y marquesado de Tosos

285

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 Beatove, Medio-

dia Francisco Cebrian y Jose Luesma y al Poniente y Norte con Lorenza Gar-

cia… valorado en noventa pesetas.

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 el 80% de varios censos, que adquirió por 

herencia intestada de su hermano José Ulzurrun de Asanza y Velasco, el 18 

de junio de 1877609. 

El marqués de Tosos otorgó testamento el 9 de abril de 1896, ante el 

notario Miguel Tasso y Chiva, y falleció seis días después, a los cincuenta y 

ocho años, en su domicilio de Valencia610. Recibió sepultura en el cemente-

rio de esa ciudad y posteriormente, el 30 de junio de 1922, sus restos y los de 

su esposa Carmen fueron trasladados al cementerio de Teruel611.

La marquesa de Tosos había fallecido el 31 de julio de 1888, a los cua-

renta y cuatro años612. Se ofició la misa fúnebre en la iglesia parroquial de 

Santo Tomás y, además, se celebraron otras en las iglesias del Salvador y del 

Sagrado Corazón de Jesús de Valencia, en Zaragoza, en Teruel, en La Fres-

neda, en Mora de Rubielos y en Tosos613.

609 Ibídem. Sig. HIS-0477-02. N.0.649.461.

610 AGMJ. Fondo títulos nobiliarios Leg. 179 Exp. 1567. Testamento. Fol. de 1 a 7.

611 Cementerio general de Valencia.

612 Ibídem.

613 Diario Las Provincias de Valencia. 1 de agosto de 1888.
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Cancelación de un censo sobre el horno de Tosos 

El 4 de agosto de 1870 rescindió el censo que había sobre el horno de Tosos 

ante el notario Basilio Campos Vidal de Zaragoza y los vecinos, a cambio, 

se comprometieron a pagarle el importe del arriendo, en el caso de que se 

abriese otro horno en el pueblo y el marqués no lograse alquilar el suyo:

El referido Señor Marques de Tosos como dueño que es del horno de pan cocer 

lo arrendará como lo ha verificado hasta el presente con los pactos que le han 

parecido convenientes procurando su conservación y si por abrir otro horno en 

el pueblo no pudiese arrendarlo y se perjudicase en algo de los mil ochocientos 

reales que anualmente le produce, el pueblo se compromete a entregar á dicho 

Señor Marques de Tosos el total arriendo de los referidos mil ochocientos reales 

vellon, no pudiendo el arrendador del horno exigir al vecindario mas que un 

pan por cada treinta que cueza.

Recordemos que en la misma escritura cedió a los vecinos tres derechos 

(sobre el azud del molino de Tosos, sobre la Dehesa de los Conejos y sobre la 

pardina Alcañicejo) nombrados anteriormente, en el capítulo de Alcañicejo.

5.1.9 Octavo marqués: Pedro Ulzurrun de Asanza y Barberán

Nació en Valencia el 8 de marzo de 1867 y fue bautizado en la iglesia de 

San Esteban de la misma ciudad614. Estudió en los jesuitas y el 9 de de octu-

bre de 1891, cuando tenía veinticuatro años, se licenció en Derecho por la 

Universidad de Valencia615. Recayó en él el título de marqués de Tosos, por 

fallecimiento de su padre, en 1896.

Casó con Agustina Gas y Ferrara, nacida en 1866 en Castellón de la 

Plana e hija de Juan Gas y Rosa Ferrara. El enlace se celebró el 5 de enero de 

1899 en la iglesia parroquial de San Miguel Arcángel de Burjasot (Valencia).

Fue diputado a Cortes por Alcañiz durante dos legislaturas; causando 

alta el 22 de abril de 1899 y baja el 24 de abril de 1901616, diputado electo por 

Valderrobres desde el 4 de marzo de 1914 hasta el 16 de marzo de 1916617 y 

senador electo por la provincia de Teruel durante cinco legislaturas.

614 AS. Sig. HIS-0477-01. También AUV. Expedientes académicos 0080-038.

615 AUV. Expedientes académicos. 80/38.

616 ACD. Serie documentación electoral Leg. 113 Exp. nº 43. 

617 Ibídem. Leg. 125 Exp. nº 43. 
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Según se desprende de la documentación existente en el Archivo del 

Senado, poseyó veintiséis fincas urbanas y rústicas en la provincia de Zara-

goza, y noventa y dos en la provincia de Teruel, además de numerosas fincas 

en el término de Teruel que le llegaron por herencia de sus padres, de su 

abuela Luisa Gargallo y de sus hermanos Eduardo y María Pilar.

Tres días antes de su fallecimiento, otorgó testamento en su domicilio 

de la calle Carniceros número catorce de Valencia ante el notario Tomás 

Berdejo Gil. Murió el 19 de octubre de 1925, a los cincuenta y ocho años 

de edad.

En su testamento se declaraba católico y nombraba ejecutores del mis-

mo a Agustina Gas Ferrara, Luis Edo Villar y a Adrián Aguilar Sanz. Dejaba 

una masía en Alcalá de la Selva a sus hermanos y 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».

Agustina Gas falleció el 13 de abril de 1939 y el usufructo pasó a Luis 

Edo, que murió el 15 de agosto de 1963. Recibió sepultura en el cementerio 

de Valencia, junto a los marqueses de Tosos.

Tras su muerte, el derecho del usufructo recayó en María Asunción 

Llovet, primera esposa de Luis Edo, que aceptó la herencia el 5 de agosto de 

1983 y obtuvo la posesión desde 22 de abril de 1986618, hasta su muerte, el 3 

de septiembre de 2002, sin descendencia.

Después, se convirtieron en herederos los hijos de Luis Edo, nacidos 

de su segundo matrimonio con Concepción Juan. Pero desde el año 1987 

el arzobispado de Valencia juzgó que los bienes debían pasar a su poder, al 

considerar a los herederos ilegítimos, amparándose en la cláusula cuarta 

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 testador», 

o sea, la Iglesia. 

618 REGLERO, Luis Fernando: Jurisprudencia del Tribunal Supremo de 29 de diciembre de 1997 (RJ 
1997, 9490). Disponible en: http://www.uclm.es/profesorado/freglero/DSucesiones.htm
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Dibujo de José Luis Ansón Ripa cedido por su hijo José Luis Ansón Gómez. 
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Pero antes de que comenzasen nuevos litigios por la herencia, ni Tosos, 

ni Alcañicejo pertenecían ya a los Ulzurrun de Asanza, pues en 1940 estas 

tierras se vendieron a los vecinos de Aladrén, Vistabella, Paniza, Cariñena 

y Tosos, aunque tal vez lo lógico hubiese sido, tal y como opina Orós Serra-

no, que se hubiese vendido a estos últimos a través de su Ayuntamiento: 

«… pero desgraciadamente para él no fue así y por tan poco dinero, que, 

creo se pagó a cinco duros la junta, poco más o menos. No se puede negar 

que fueron generosos los vendedores»619.

En la actualidad, el título del marquesado de Tosos lo ostentan María 

Dolores Ram de Viu y Ram de Viu, y su esposo Luis del Campo Ardid. La 

marquesa es nieta de María Dolores Ulzurrun de Asanza y Barberán, quien 

fuera hermana del octavo marqués de Tosos.

5.2. Propiedades del Marquesado de Tosos

Muchas fueron las propiedades que acumularon los marqueses de Tosos a 

lo largo del tiempo, principalmente en las capitales y provincias de Zaragoza 

y Teruel. Estos bienes les llegaron por adquisición, herencia o matrimonio, 

esencialmente.

La creación de diferentes censos, empadronamientos y catastros tras la 

Guerra de Sucesión para establecer un sistema de tributación han sido mi 

fuente de información directa para conocer qué inmuebles tenían en Zara-

goza y dónde estaban localizados.

Antes de que se creasen esos censos, sabemos por otros documentos que 

tenían su casa familiar en la calle del Coso; un portal de casas en el número 

diez de la calle del Trenque; otro en la calle Subida Botoneros; y otro en el 

callizo de San Cristóbal. Los dos primeros pertenecían a la parroquia de San 

Gil y los dos últimos a la de San Felipe.

En el año 1723, en Zaragoza, por Real Orden, se elaboró un vecindario, 

es decir, un censo de población. El encargado de realizarlo fue Juan Antonio 

Díaz de Arce, intendente general del Reino de Aragón y corregidor de la 

ciudad. Con él colaboraron el marqués de Tosos y Baltasar Pérez de Nuenos, 

ambos regidores de la capital aragonesa.

619 ORÓS, Pedro: «Tosos. La vida de un pueblo aragonés a principios de siglo», en Cuadernos de 
Aragón nº 10-11, 1978, pág. 157.
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El documento tiene 376 hojas, en papel de oficio, y consta de 4298 

asientos. Para su confección se visitaron todas las casas de la ciudad y se 

anotaron las personas que habitaban en ellas; ya fuesen eclesiásticos o se-

culares. En total se registraron 30 032 personas. El vecindario comenzó a 

elaborarse el 10 de septiembre de 1723 y se finalizó el 15 de diciembre del 

mismo año620.

El asiento 2622 corresponde a la casa del marqués de Tosos en la calle 

Coso: «Casa de D. José Asanza y en ella el Marqués de Tosos su padre viudo 

con dos criados y tres criadas y en su compañía el Arcediano de Daroca su 

hijo con dos criados y cochero de la Casa»621.

Paralelo a este vecindario existe otro empadronamiento en el Archivo 

Histórico Municipal de Zaragoza perteneciente a la parroquia de San Gil, 

hecho en los años 1722-1723, y en el asiento donde está inscrito el marqués 

puede leerse: «Nombre y Calidades Marqués de Tosos Caballero Regidor, es-

tado viudo, criados dos, criadas tres, personas agregadas a dicha familia sin 

domicilio fijo, varones tres y hembras una, eclesiásticos uno»622. 

En los años 1733 y 1766 se realizaron dos nuevos censos de población. 

Los distritos en que se dividía la ciudad seguían siendo las parroquias. Para 

la obtención del primero se utilizó el método itinerante, por lo que fue 

muy parecido al del vecindario de 1723. Sin embargo, el de 1766 tuvo unas 

normas denominadas instrucción, recogidas en el Archivo Histórico Muni-

cipal623. 

En primer lugar se ponía el nombre de la calle y la casa por la que se 

comenzaba el censo. Empezando por una de las aceras, se iba casa por casa 

hasta el final, para empezar después por la otra. En segundo lugar debían 

figurar los nombres de los dueños, especificando si eran quienes habitaban 

la casa; también había que anotar la renta estimada del inmueble y el dueño 

tenía que facilitar los datos de las personas que allí residían. 

Si los vecinos eran arrendados, se registraban el nombre del dueño, el 

alquiler que pagaba el inquilino y los datos de las personas que habitaban 

la casa.

620 ADPZ. Vecindario de Zaragoza 1723 por Juan Antonio Díaz de Arce.

621 ADPZ. Vecindario de Zaragoza 1723. Pág. 199.

622 AHMZ. Caja 7902 (9-14). Fol. nº 72 v. 

623 Ibídem. Caja 7195 nº 158.
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Casas registradas en la parroquia de San Gil:

Año 1733-34, en la casa de la calle Coso estaba alquilado el marqués de 

Ariño: «Casa de Marq.s de Tosos, conf.ta con la anter.or y la tachado calle del 

Trenque, haze de alq.er 100 £J seg.n declara. Vive en ella el Marq.s de Ariño»624.

Año 1766, en la casa de la calle Coso vivían el marqués y su suegro, 

Pedro Moreno. Además se especifica que hay un censo a favor del convento 

de la Victoria625.

Casas registradas en la parroquia de San Felipe:

Año 1733-34, en la casa de la calle del Trenque estaban arrendadas dos 

viudas llamadas Antonia y Gertrudis. Pagaban un alquiler de dieciséis li-

bras: «Cassas de el Marq. De Tossos alindan con las del num. 66 y con cassas 

de Dª Ynes Marzo haze 16 £J Vive en ella Antonia V.da de Domingo Gomez 

Pintor y Gertrudis Garcia Vda ambas a dos Pobres»626.

Año 1766, en la casa de la calle del Trenque estaban alquilados el maes-

tro zapatero Antonio Texada y su familia. Pagaban un alquiler de diecinue-

ve libras y diez sueldos627.

Además de los censos generales de población hechos en Aragón, tam-

bién hubo otros exclusivamente fiscales. Desde 1714 se implantó una única 

contribución y el método de control fue el catastro, que consistía, en líneas 

generales, en un inventario de toda la riqueza inmueble (tierras, edificios, 

censos, treudos y otros bienes menores) de un territorio. El primero se ela-

boró en 1720 y recibió el nombre de empadronamiento, le siguieron después 

los de 1737 y 1768. En este último se introdujeron algunas modificaciones y 

se convirtió en un documento utilizado durante un largo periodo de tiempo. 

Su uso permitió un mejor control fiscal628.

624 Ibídem. Empadronamiento parroquia de San Gil 1733-1734. Caja 7903 Caja 146 (asiento 
nº 165).

625 Ibídem. Empadronamiento parroquia de San Gil 1766. Caja 7195 caja 158-3. Fol. 24 r. 
(asiento nº 298).

626 Ibídem. Empadronamiento parroquia de San Felipe 1733-1734. Caja 7903 caja 146 nº 3/6. 
(asiento nº 67). 

627 Ibídem. Empadronamiento parroquia de San Felipe 1766. Caja 7195 caja 158 nº 2/1. Fol. 
nº 24 r. (Asiento nº 214).

628 CANET, Inmaculada y SEGURA, Antoni (coords.): El catastro en España. Vol. 1: 1714-1906, de 
los catastros del siglo XVIII a los amillaramientos de la segunda mitad del siglo XIX, Barcelo-
na, Ministerio de Economía y Hacienda, Editorial Lunwerg, 1988.
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En las hojas se reflejan los bienes de cada propietario, las cargas y la 

contribución que pagaba. En el primero, el de 1720, en el asiento referente 

al marqués consta que tiene dos casas grandes en la calle Coso llamadas 

principales y en una anotación se aclara que una de las casas no es suya, sino 

de su hijo José Ulzurrun de Asanza y Marzo629.

En el asiento de ese año, 1720, puede verse que el marqués tenía que 

pagar mil reales de plata que, tras descontar diversas deducciones, quedaron 

en noventa y dos.

En el siguiente empadronamiento, de carácter diacrónico (rectificado 

anualmente), vemos que, además de las casas de la calle Coso y Obrejuelas, 

figura la venta de ambas, y aparecen dos nuevos inmuebles en la calle de la 

Dama, dos torres en Mamblas y Jarandín —situadas en los términos de Vi-

llamayor y Montañana, respectivamente—, tierras en Cuarte y Cadrete, cen-

sos, rentas, etcétera. En Zaragoza, en el ámbito fiscal, a partir de los datos 

del catastro se elaboraba anualmente un libro de hacendados, que contenía 

las utilidades líquidas de cada propietario.

629 AHMZ Caja 8040-9. Pág.108.

Hoja del empadronamiento de la parroquia de San Pablo, de 1766, encabezada por una propiedad del 
marqués de Tosos en el callizo de la Meca, de Zaragoza, alquilada a Joaquín Garisa, maestro pasama-
nero, por treinta libras.
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A la vez se formalizaba un cabreo de industrias, con las utilidades de la 

ganadería, la industria y el comercio. A partir de estos dos libros se ultimaba 

el de la Real Contribución, en el que aparecían las cantidades totales que 

debía de pagar cada contribuyente630.

5.2.1. La casa de la calle del Coso

El domicilio de los Ulzurrun de Asanza en Zaragoza estuvo siempre en la 

calle del Coso nº 7. Situándonos en ese número, hacia la derecha, en el uno, 

estaba el palacio de los condes de Morata o de los Luna, allí vivía el marqués 

de Santero, y en el tres se ubicaba la casa del barón de Escriche; y, situándo-

nos hacia la izquierda, en dirección a la plaza de España, después de pasar 

la calle del Trenque y los números ocho y nueve, en el diez y once estaba la 

casa de Francisco de Goya631, en el catorce la del duque de Híjar; y en la otra 

630 Véase en el anexo al final del capítulo la contribución que pagó el marques de Tosos al 
Ayuntamiento de Zaragoza entre 1778 y 1845.

631 Esta fue una de las muchas casas de Zaragoza en las que vivió la familia Goya. Aquí residió 
en 1781, después de su vuelta de Roma. ONA, José Luis: Goya y su familia en Zaragoza. Nue-
vas noticias biográficas, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1997.

Hoja del empadronamiento de la parroquia de San Pablo, de 1766, que incluye una propiedad del 
marqués de Tosos en la calle de la Dama, de Zaragoza, alquilada a Bernardo Cutie, carretero, por 
cuarenta libras..
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acera, frente a la casa de Goya, se situaba el palacio del conde de Sástago y 

frente a la casa del marqués de Tosos, el palacio del conde de Fuentes.

Según el cronista José Blasco Ijazo, esta nobleza zaragozana, junto con 

otras familias como las de Bureta, La Linde, Sobradiel, Lazán, Torreflorida, 

etc., se daban cita casi a diario en la casa solariega del aristócrata zaragozano 

Matías Castillo, situada en la calle Bayeu (entre las calles Espoz y Mina y 

Santiago), donde su esposa Guadalupe Esmir les invitaba todas las tardes a 

un buen chocolate con abundantes galletas y bizcochos. La tertulia comen-

zaba con el rezo del rosario. Después, los más jóvenes bailaban y los menos 

jóvenes organizaban partidas de tresillo.

Detalle del empadronamiento diacrónico 1768-1848, Hacendados Forasteros, donde figura el mar-
qués de Tosos.
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La casa de la calle del Coso fue la vivienda familiar de los marqueses, 

pero también tuvo otros inquilinos, como el marqués de Ariño, en 1733, o 

Pedro Moreno, en 1766. En el libro de matrículas de la parroquia de San Gil, 

en el año 1781, podemos leer que en esa casa viven el marqués de Tosos y 

seis inquilinos más632. 

También residió en el entresuelo Salvador Lafoz, mientras fue maestro 

de sus hijos y durante la Guerra de la Independencia, cuando la familia se 

trasladó a Madrid y quedó como administrador, hasta que se instalaron en 

ella oficiales franceses y lo echaron; entre ellos Junot, Saint.Cyr-Nugués y 

Reille. 

En 1827, en el entresuelo izquierda vivía Antonio Lafiguera y pagaba 

sesenta y seis duros anuales por el alquiler633. Este arrendamiento dio lugar 

a un pleito entre el marqués y Lafiguera, por una parte, y el comandante del 

regimiento de caballería Patricio García, por la otra. Los primeros se vieron 

demandados porque García, haciendo uso de su influencia militar y valién-

dose del alcalde de Zaragoza, Manuel Latorre, pretendía que el marqués le 

alquilase la vivienda de Lafiguera.

El comandante se amparaba en que las Reales Órdenes de 1790 y la Real 

Resolución de 1805 daban prioridad en el arriendo a la milicia, y estaba 

resuelto a residir en la casa que Lafiguera tenía alquilada. 

Ante la negativa del marqués a despachar a su inquilino, el 11 de no-

viembre de 1827, García le demandó, alegando que estaba incumpliendo las 

Reales Órdenes. En seguida le contestó el marqués asegurando que: «Las 

Rs. Ordenes que cita Dn. Patricio Garcia, no tienen ninguna referencia con 

el caso de que se trata; Mas se dirigen unicamente al caso en que las casas 

esten vacantes, y no ya arrendadas… y que esten vacantes en un tiempo en 

que ningun perjuicio se cause a los dueños… mas no cuando se trata de un 

arriendo por año, como acontece al presente…», además, añadía que iba a 

realizar obras en la casa y esto imposibilitaba todavía más el arriendo:

632 ONA, José Luis: op. cit., pág. 294.

633 A principios del siglo XIX, con la Guerra de la Independencia, la dinastía borbónica fue 
desplazada por el empuje de Napoleón, que puso en el trono español a su hermano José 
Bonaparte. Durante su reinado, José I acuñó moneda en su propio nombre y las Juntas 
acuñaron en varios lugares en nombre de Fernando VII, el heredero deportado. En Cataluña 
se acuñaron por ambos bandos monedas bajo la denominación de peseta —con un valor de 
cuatro reales de vellón— y duro.
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Es Dn Patricio Garcia un comandante de Esquadron y hoy esta de guarnicion en 

esta Ciudad, mañana recivira orden para marchar a otra parte y entonces quien 

le compensara al Sr. Marques los perjuicios del tiempo en que la habitación 

quede vacante [ilegible]… Median otras circunstancias todavía mas singuales; 

Antes del Enero es preciso hacer grandes obras en la habitación que Garcia 

pretende que van a principiar en el momento para que al tiempo en que ha de 

principiar el arriendo este corriente, y es claro por esta razon, que durante el 

intermedio de las obras la habitación no puede habitarse…

Tras varias alegaciones por las dos partes durante mes y medio, se de-

claró válido el contrato de arrendamiento existente entre el marqués y Lafi-

guera, y se le notificó a García que desistiese en su empeño634.

Después de la muerte del cuarto marqués de Tosos, la casa fue embarga-

da el 1 de marzo de 1832, a consecuencia del largo litigio que mantuvieron 

los hermanos Ulzurrun de Asanza y Peralta con su hermanastro Manuel, 

para que este último les pagase la dote de su abuela María Antonia Moreno. 

Tras su tasación, se vendió en pública subasta a Manuel Dronda por ciento 

sesenta mil reales de vellón, tal y como se explica en el apartado del sexto 

marqués de Tosos635.

Con la reforma de la calle Alfonso I efectuada durante el mandato del 

alcalde de Zaragoza Antonio Candalija, en 1867, la calle del Trenque des-

apareció y algunas casas del Coso, como las de los números ocho y nueve, 

fueron demolidas para el ensanchamiento.

En 1902, en el inmueble que hacía chaflán entre el Coso y la calle Alfon-

so I se inauguró el café Moderno636 y en el siglo XIX los locales albergaron 

dos de las más prestigiosas tiendas de sombreros de Zaragoza, la de Antonio 

Lamarque y la de Esteban Alonso e hijo637. En la actualidad en el solar de 

la que fue casa de los marqueses de Tosos se halla el hotel Alfonso I y en la 

634 AHPZ. Real Audiencia Pleitos Civiles de Casas Nobles. Caja J 593/1 (Caja13 Exp. 28/1 y 2) 
Fol. de 8 r. a 9 r.

635 Ibídem. Caja J 587/1 (Caja 7 Exp. 16/3). Fol. de 247 v. a 249 v. Más información sobre la 
venta del inmueble en HERNÁNDEZ VIÑERTA, María Jesús: op. cit., págs. 111 y 307.

636 En el café Moderno fue asesinado en 1915 Valentín Ulzurrun de Asanza y Velasco, herma-
no del marqués de Tosos. Valentín tenía alquilada la buhardilla del inmueble a Francisco 
Doz y esposa. HERNÁNDEZ VIÑERTA, María Jesús: op. cit., pág. 158.

637 Guía de Zaragoza ó sea breve noticia de las antigüedades, establecimientos públicos, oficinas y 
edificios que contiene precedida de una ligera reseña histórica de la misma, Zaragoza, Imp. y 
Lib. de Vicente Andrés, 1860, pág. 303. También: Valladolid, Maxtor, 2009.
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nueva numeración ya no se corresponde con el número siete, sino con los 

números quince, diecisiete y diecinueve.

5.2.2. La casa de la calle del Trenque

La calle del Trenque se emplazaba en lo que hoy es la calle Alfonso I de 

Zaragoza. Debía su nombre al portillo o trenque que hacia mediados del 

siglo XV abrió Ximeno Gordo en la muralla de piedra, para comunicar con 

el Coso638. También se le daba el nombre de Bajada o Subida del Trenque, 

por el pronunciado desnivel (casi tres metros) que existía entre el Coso y la 

plaza del Carbón (hoy plaza de Sas)639.

Este inmueble, demarcado con el número diez, estaba a escasos metros 

de la casa de calle Coso y la primera mención que se hace de él es en las ca-

pitulaciones matrimoniales de de José Ulzurrun de Asanza con María Luisa 

Piazuelo, en 1716. 

638 FALCÓN, María Isabel: Zaragoza en la Baja Edad Media (siglos XIV-XV), Zaragoza, Ayunta-
miento de Zaragoza, CAI, col. Historia de Zaragoza nº 7, 1998, pág. 26.

639 En la actual plaza Sas se vendió el carbón hasta el siglo XIX. Posteriormente, se trasladó la 
venta a la actual plaza Salamero, que adquirió el sobrenombre de plaza del Carbón.

Calle Coso esquina con Alfonso I, donde puede verse el inmueble, cuyos bajos ocupó el café Moderno, 
en el que estuvo ubicada la casa del marqués de Tosos. Detalle de una postal de Fototipia Thomas.
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Este portal de casas perteneció a los marqueses hasta el 11 de noviembre 

de 1777, cuando lo vendieron a Estanislao de Herrera, por seiscientas libras 

jaquesas:

… nosotros D.n Joseph Ulzurrun de Asanza, Marques de Tosos, Regidor Per-

petuo de la ciudad de Zaragoza y Dñª. Maria Antonia Moreno Marquesa y 

Señora del mismo titulo marido y muger y vecinos de la ciudad de Zaragoza… 

vendemos, cedemos y traspasamos valida y eficazmente a y enfavor de Estanis-

lao de Herrera Maestro Zapatero… una casa sitia en esta Ciudad Parroquia de 

S. Phelipe, calle del Trenque, señalada con el numero diez de su Azulejo que 

confronta con casas del Hospital Provincial y General de Nuestra Señora de 

Garcia, con casas del combento de Religiosas de la Encarnación junto con dicha 

calle: franca dcha casa que le vendemos de todo treudo carga vinculo obligacion 

y mala voz con todas sus entradas y salidas, luces, vertientes de aguas, usos y 

serbidumbres y demas derechos universos conferentes: Por precio de seiscientas 

libras jaquesas las quales de dicho comprador en nuestro poder y en el de cada 

uno de nos otorgamos haber recivido renunciando las excepciones de frau y 

engaño non numerata pecunia y demas de este casso. Y contento queremos que 

dicho comprador y sus havientes derecho tengan posehan y gozen la sobre dicha 

casa que les vendemos y por suya y como suya propia…640.

5.2.3. Las casas de las calles de la Dama, San Martín y Obrejuelas

Estas calles se situaban en las inmediaciones de la actual calle Conde de 

Aranda y pertenecían al barrio de la parroquia de San Pablo. Dos de los 

portales estaban emplazados en la calle de la Dama641, los números veinti-

cuatro y veinticinco; un tercero estaba en la calle San Martín, el veintitrés 

(antes se llamó callizo de la Meca)642; y el último en la calle Obrejuelas643, 

640 AHProt.Z. Notario Eustaquio Vidal Latorre. 1777. Fol. 272 r.

641 Calle de la Dama: Actualmente es la calle Ramón Pignatelli. En el siglo XVIII comenzaba 
en la calle Azoque y el primer tramo recibía el nombre de calle del Peco o calle de la Dama. 
Guía de Zaragoza…, pág. 255. 

642 Calle de la Meca: En el siglo XVIII comenzaba en la calle de la Cedacería —después llamada 
de las Escuelas Pías— y finalizaba en la calle de la Victoria —en 1863 se llamó calle del 
Hospital—. Guía de Zaragoza…, pág. 255.

 Actualmente, la antigua calle de la Cedacería forma parte de la avenida de César Augusto y 
la calle del Hospital cambió su nombre por la de Ramón y Cajal. 

643 Calle Obrejuelas, también llamada Sobrejuelas: En el siglo XVIII estaba situada entre la 
calle San Pablo y la calle Castellana —actual calle Boggiero—. Guía de Zaragoza…, pág. 254. 
Actualmente es la calle Gregorio Echeandía.
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número cincuenta y cinco (también se cita esta calle en otros documentos 

como Sobrejuelas). 

Los portales de casas de las calles de la Dama y San Martín los vendie-

ron los sextos marqueses de Tosos el 16 de marzo de 1848 a Mariano Ardid 

y su esposa, por treinta y seis mil reales de vellón que utilizaron para repa-

rar diferentes bienes del mayorazgo.

Esos portales ya habían sido vendidos anteriormente por los terceros 

marqueses de Tosos, José Ulzurrun de Asanza y Piazuelo y María Antonia 

Moreno, a Pedro Moreno, según se desprende de una escritura redactada en 

Juslibol el 25 de julio de 1772644, pero volvieron al marquesado al heredarlas 

el cuarto marqués, Julián Ulzurrun de Asanza y Moreno645.

En la ciudad de Zaragoza a diez y seis de Marzo de mil ochocientos cuarenta 

y siete que Nosotros Dn. Estevan Ulzurrun de Asanza Coronel de Caballería 

[ilegible] Cavallero de la Real y Militar Orden de Sn. Hermenegildo condecorado 

con otras barias de distinción por merito militar y Doña Narcisa de Ciurana y 

Carles Marquesa de Tosos legitima consorte vecinos de la ciudad de Zaragoza. 

Decimos que porconsento las leyes de las Cortes sancionadas por S.M. concede 

la facultad a los poseedores de vinculos y Mayorazgo para desprenderse de la 

mitad de los bienes que los constituyeron [ilegible] hasta el dia nagenado no-

sotros [ilegible] a pesar de dicha concesión estando en el caso de berificarlo en 

cuanto a las dos casas que abajo se especifican pertenecientes al Marquesado de 

Tosos para atender con el provento646 de esta venta a mejorar y reparar otros 

bienes del mismo titulo y teniendola ya convenida. Por tanto los dos juntos y 

cada uno por si de nuestro grado y certificado todo nuestro respectivo derecho. 

Vendemos a y a favor de D. Mariano Ardid y Doña Maria Yoperia Valle conyu-

ges propietarios vecinos de la misma ciudad para si sus sucesonres y havientes 

su derecho dos casas contigüas sita en ella parroquia de San Pablo y calle de 

644 AHPZ. Real Audiencia Pleitos Civiles de Casas Nobles. Caja 586/2 (Caja 6 Exp. 14/1). Fol. 
29 r.

645 Julián Ulzurrun de Asanza mantuvo un pleito contra Francisco Abril, capitán del regimien-
to de Hibernia (Irlanda), y Francisco Mendívil, teniente de Lisboa, por el alquiler del portal 
de casas de la calle de San Martín.

 Tras la emisión de un bando municipal para que los vecinos que quisiesen alquilasen sus 
casas por la celebración de una comisión foral, el marqués de Tosos alquiló esas casas por 
espacio de dos años, y por precio de treinta y cuatro duros anuales. Pero, alegando que tenía 
que hacer reformas, pidió a los inquilinos que desalojasen el inmueble y comenzó un pleito 
que se resolvió a su favor, según la sentencia dictada el 15 de marzo de 1791. AHPZ. Real 
Audiencia Pleitos Civiles de Casas Nobles. Caja 592/1 (Caja 12 Exp. 25).

646 Provento: Producto de la venta.
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San Martin y de la Dama, que ambas casas forman esquina a estas dos calles 

demarcadas en sus azulejos a saber la de la calle de San Martin con el numero 

veinte y tres y la de la Dama con los numeros veinte y cuatro y veinte y cinco 

y confrontan la una con la otra, y juntas la de la calle San Martin con casa del 

colegio de las escuelas Pias de esta ciudad, la de la calle de la Dama por su espal-

da y constado con casa que fue del convento de de santa Ines y en el dia posehe 

D. Mariano Aran y por las frontas con dichas dos calles, franco y libres ambas 

casas de todo treudo, censo, carga, vinculo, obligacion y mala voz con todas sus 

entradas y salidas… por precio de veinte y seis mil reales de vellon…647.

El último portal de casas que nos ocupa era el situado en la calle Obre-

juelas. Lo compraron José Ulzurrun de Asanza y Piazuelo, y María Anto-

nia Moreno el 26 de noviembre de 1777, por doscientas cincuenta libras 

jaquesas:

… nosotros D.n Juan Bautista de la Grava Abogado de los Reales Consejos y 

Dñª Andrea Mezqueza marido y muger vezinos de la ciudad de Zaragoza… 

Vendemos cedemos y traspasamos valida y eficazmente a y enfabor de los Ilres. 

Señores D.n Joseph Ulzurrun de Asanza y Dñª. Maria Antonia Moreno Conyu-

ges Marqueses de Tosos vecinos de dcha ciudad para si y sus havientes derecho 

a saber en Un Portal de Casas nuebas sitas en la Parroquia de Sn. Pablo de la 

misma en la Calle llamada de las Obrejuelas señalado en el Num. cinquienta y 

de su azulejo que confronta por un lado con Casa de nosotros dichos otorgantes 

por el otro con Casas del Convento de Trinitarios Descalzos de esta ciudad por 

el frenta con dicha Calle; Franco dicho Portal de Casas de todo treudo, carga, 

vinculo, obligacion y mala voz, con todas sus entrdas y salidas, luces, vertientes 

de aguas, usos y servidumbres y demas derechos universos conferentes a el: Por 

precio de Doscientas y cinquenta Libras Jaquesas las quales en nuestro poder 

y en el de cada uno de nos de dchos SS. compradores otorgamos haver recivido 

renunciando…648.

Este portal, cumpliendo lo pactado en las capitulaciones de Julián Ul-

zurrun de Asanza con María Josefa de Ayerbe, se llevó a las capitulaciones 

matrimoniales de su hermana María Vicenta. El documento se redactó el 28 

de marzo de 1786.

A María Vicenta Ulzurrun de Asanza, en sus capitulaciones, se le asig-

naron por parte de su abuelo materno, Pedro Moreno, diez mil pesos de 

647 AHProt.Z. Notario Pedro Marín y Goser 1847. Fol. 193 r.

648 Ibídem. Notario Eustaquio Vidal Latorre. 1777. Fol. 281 r.
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dote y por parte de su padre, José Ulzurrun de Asanza, trescientas libras 

jaquesas y este portal de casas nuevas situado en la calle Obrejuelas número 

cincuenta (el número del portal varía de unos documentos a otros, apare-

ciendo unas veces como cincuenta y otras como cincuenta y cinco):

En Zaragoza a veinte y ocho de Marzo de mil setecientos ochenta y seis: Que 

Yo Dn. Joseph Ulzurrun de Assanza y Piazuelo, Marques de Tosos Vezino de la 

Ciudad de Zaragoza para en parte y porcion de pago de los Diez mil pesos que 

por via de Dote a mi hija Dña. Maria Vicenta Ulzurrun de Asanza y Moreno 

dejo mandados su Abuelo el Exmo. Sr. Pedro Moreno teniente Gen. que fue de 

los Rs. Exercitos de S.M. Catholica en la Capitulación Matrimonial otorgada 

para el Matrimonio que se contrajo entre Dn. Julian de Ulzurrun de Asanza y 

Moreno y Dª Maria de Ayerve y Segovia en esta ciudad… 

De mi buen grado y cierta ciencia certificado de todo mi dcho. le cedo asigno 

y consigno e insolutundo a la misma Dña. Maria Vicenta mi hija ahora muger 

de Dn. Fernando Santistevan Theniente de Carabineros Rs la Cantidad de tres-

cientas libras jaquesas y esto un Portal de Casas nuevas sitias en la presente 

Ciudad Parroquia de Sn. Pablo Calle de las Obrejuelas señalado con el numero 

cincuenta de su Azulejo que confontan…649.

Años más tarde, María Vicenta le vendió a su hermano Julián este por-

tal de casas, junto con numerosos campos y huertas situados en los térmi-

nos de La Puebla de Alfindén, La Alfranca, Pastriz, Alfajarín, Villafranca 

de Ebro, Villamayor, Nuez de Ebro y Peñaflor650. La escritura se formalizó 

el 21 de mayo de 1790 ante el notario Juan Campos Ardanuy de Zaragoza:

En Zaragoza a veinte y uno de Mayo de mil setecientos noventa… Dn Fernando 

Santistevan… y Dª Maria Vicenta Ulzurrun de Asanza y Moreno… vendemos 

a favor de Dn. Julian Ulzurrun de Asanza y Moreno Marques de Tosos nuestro 

Hermano y Cuñado… un portal de casas nuevas sitias en… calle de Horejuelas 

señaladas con el azulejo nº 50… insolutundo a favor de mi… Dª Maria Vicen-

ta, el Sor Dn. Jph Ulzurrun de Asanza Marques de Tosos mi padre en pago de 

trescientas libras pago y porcion de los ocho mil q.e por via de Dote me dijo mi 

Abuelo el Exmo. Sor. Dn. Pedro Moreno… y dha insolutundacion pacto ante 

el Not. o la presente testificante en esta ciudad a veintiocho de Marzo de mil 

setez.s ochenta y seis651.

649 Ibídem. Notario Juan Campos Ardanuy 1790. Fol. 405 r.

650 AHPZ. Real Audiencia Pleitos Civiles de Casas Nobles. Caja J 583/3 (Caja 5/3 Exp. 12/1). 
Fol. de 365 v a 368.

651 AHProt.Z. Notario Juan Campos Ardanuy 1790. Fol. 588 v.
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Este portal de casas lo vendieron el 31 de agosto de 1831 los hermanos 

Ulzurrun de Asanza y Peralta (Esteban, María Pilar, Juan, y Domingo) a 

Francisco Parrilla por trescientas dieciocho libras jaquesas y quince sueldos:

En Zaragoza a treinta y uno de Agosto de mil ocho cientos tremta y uno. Que 

nosotros Dn. Estevan Ulzurrun de Asanza, y Dª Narcisa de Ciurana y Carles 

conyuges, Dn. Juan Ulzurrun de Asanza, soltero menor de edad de veinte años, 

Sor. Jose de Ribelles y Dª Maria del Pilar Ulzurrun de Asanza marido y muger 

todos residentes en esta ciudad de Zaragoza y D. Mariano Paysaba, vecino de 

la misma, en nombre y con apoderado legitimo y especial que lo soy del Sr 

Domingo Ulzurrun teniente coronel segundo comandante del escuadron del 

quinto regimiento de Artilleria con residencia en la ciudad de Valladolid en tal 

mediante poder a mi favor otorgado… 

Y usando de nuestro poder todos juntos y cada uno de por si Vendemos a 

favor de D. Francisco Parrilla Procurador de la Real Audiencia del Presente 

Reyno de Aragon y vecino de esta ciudad de Zaragoza para si y los suyos, una 

casa sita en la misma parroquia de Sn. Pablo y calle de Obrejuelas señalada con 

el numero cincuenta y cinco confrontante por un lado con casa de… la qual nos 

corresponde por el fallecimiento de la Sra. Dª Polonia Peralta Marquesa de fue 

de Tosos nuestra madre. Franca y libre dicha casa de todo censo, treudo, cargas, 

vinculo, obligacion y mala voz, y con todos sus entradas y salidas, vertientes… 

Por precio de trescientas diez y ocho libras y quince sueldos jaqueses…652.

652 Ibídem. Notario Pedro Vidal y Asín. Fol. 334 r.

Emplazamientos aproximados de las casas pertenecientes a los marqueses de Tosos en la parroquia 
de San Pablo. Plano extraído de Zaragoza en el siglo XVIII, de Rosa María Blasco (modificado).
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5.2.4. Relación de casas que los marqueses de Tosos tenían en  
Zaragoza (siglos XVII-XIX)

Años Calles 

Sobre 1650 

a 1682

Casa en la calle del Coso y casas de la calle Subida de los Botoneros 

y callizo de San Cristóbal (donadas para la Fundación de Pupilas 

pobres de Tosos).

1716

Casa de la calle del Coso y otras menores agregadas a estas en 

la calle del Trenque. Capitulaciones de J. Ulzurrun de Asanza y 

Mª Luisa Piazuelo.

1720

Dos casas grandes en la parroquia de San Gil y calle del Coso.  

Empadronamiento 1720.

1737

Una casa en la calle de la Dama y otra en el callizo de la Meca que 

confrontaba con la anterior. Empadronamiento 1737.

Sin fecha*
Una casa en la calle Coso, dos en la calle de la Dama y una en la 

calle Obrejuelas. Catastro sin fecha.

1768-1848

Una casa en la calle del Coso, dos en la calle de la Dama, y una en 

la calle Obrejuelas. Catastro 1768-1848.

* Este documento no tiene fecha pero será posterior a 1777 pues en él aparece ya la casa de la 

calle Obrejuelas, comprada en esa fecha.

Aunque Blasco Ijazo afirma que el marqués de Tosos residió en la calle 

Botigas Hondas (actual Méndez Núñez) en el siglo XVIII653, no he encontra-

do ninguna documentación que confirme ese dato.

5.2.5. Propiedades urbanas en Tosos (siglo XIX)

Otro tipo de fuente muy importante para conocer los inmuebles que for-

maban parte del marquesado de Tosos han sido los amillaramientos. Este 

impuesto fijado por la Ley de 23 de mayo de 1845 requería una evaluación 

previa de la riqueza municipal con una declaración jurada por parte de los 

propietarios de los bienes que poseían654. 

653 BLASCO IJAZO José: Aquí Zaragoza. Tomo V. Treinta y un reportajes ciento sesenta y dos ilustra-
ciones, Zaragoza, Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja, 1954, pág. 55.

654 CANET, Inmaculada y SEGURA, Antoni (coords.): op. cit., pág. 114.
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Los realizados en Tosos durante los años 1847, 1851 y 1861 me han 

permitido no solo conocer el patrimonio familiar que los Ulzurrun de Asan-

za tenían en esta localidad a mediados del siglo XVIII sino, además, dónde 

estaban localizados los inmuebles.

En el amillaramiento de 1847 se relacionan en Tosos las siguientes fin-

cas urbanas:

una casa el palacio en la Plaza, Linda por oriente con la huerta, mediodia con 

Calle de la Fragua y ponte con la Plaza; un molino harinero en el Prado, Linda 

por oriente con la Valsa, mediodia con la Huerta y ponte con el Rio; un horno 

de pan cocer en la calle del Cantón, Linda por oriente con Casa de Manuel Gar-

cia, mediodia con la calle y ponte [ilegible]; un granero camino de Villanueva, 

Linda por oriente y poniente con via publica; otro granero —la cochera— en 

la Plaza, Linda por oriente y mediodia con el Palacio y ponte con la Plaza; un 

pajar en la calle de la Cochera, Linda idm .idm .idm .idm.; otro pajar en la igle-

sia, Linda por el oriente con el varranco y ponte con corral de Pablo Garcia; 

dos pajares calle del Cantón, Linda por el oriente con Casa de Franco Cardiel y 

ponte con la de Anto. Cardiel; un granero en las eras, Linda por el oriente con 

las Heras, mediodia y ponte con la huerta; una casa en la dehesa, Linda toda 

hella con la Dehesa. Todas estas fincas las administraba un vecino de Tosos 

llamado Andrés Pac655.

En el de 1851 se describen las siguientes propiedades urbanas: un pa-

lacio en la Plaza, dos pajares en la cochera, dos pajares en el Cantón, un 

pajar en la iglesia, una cochera, un granero en los altos, un granero bajo,  

un granero en las eras, un molino en Tosos656, una casa en la dehesa y un 

horno de pan cocer. Y en cuanto a las rústicas, aparecen anotadas en el apar-

tado de regadío: un huerto en el palacio, otro en la baja, otro en el molino 

y otro en el regadío; y en el de secano: un campo en Villalva, otro en el 

lugar, otro en la carrasca, otro en las solanas, dos eras y un censo657.

En el amillaramiento de 1861, el marqués aparece como hacendado fo-

rastero y a las trece propiedades urbanas citadas se añaden un molino hari-

nero en Las Torcas, una paridera vieja, una paridera nueva, una paridera 

655 AHPZ. A-4222/2.1847.

656 Los vecinos de Tosos podían amasar el pan y venderlo, pero debían pagar una onza más que 
el panadero en cada sueldo de pan cocido. AHPZ. Real Audiencia Pleitos Civiles de Casas 
Nobles. Caja 595/2 (Caja 15 Exp. 33/2). Fol. 4 r.

657 AHPZ. A-4222/4. 1851.
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en San Bartolomé, una paridera en el Cerro Largo y una venta y batán en 

Las Torcas. 

En cuanto a las fincas rústicas, aparece anotada una más de regadío que 

en el amillaramiento de 1851 y algunas más de secano. Pero lo más intere-

sante es que en el de 1861 también consta el nombre de los vecinos que eran 

arrendatarios de las tierras del marqués, puesto que tenía que declarar las 

rentas que cobraba. 

De este amillaramiento he extraído la siguiente relación de los vecinos 

de Tosos que pagaban al marqués algún tipo de arrendamiento por los cam-

pos, las hierbas u otras cosas:

Antonio Conte tenía arrendado un campo en el molino alto; Mateo 

Joven, un campo en el palacio; Pedro Navarro, un campo en la huerta baja; 

Gregorio Valencia, un campo en Las Torcas; Antonio Gracia, un campo 

en Las Torcas; Gregorio Cameo, un campo de secano en San Bartolomé; 

Teodoro García, un campo de secano en San Bartolomé; Blas Sánchez, 

un campo en la paridera vieja; Pedro Navarro, un campo en la paridera 

vieja; Antonio Hernández, un campo en la paridera vieja; Manuel Beato-

ve, un campo en la paridera vieja; Manuel Lobera, un campo en la pa-

ridera nueva; Pedro Agudo, un campo en la paridera nueva; Gregorio Va-

lencia, un campo en la paridera nueva; Mariano García, un campo en el 

cerro largo; Antonio Gracia, un campo en el cerro largo; Andrés Pac tenía  

arrendadas yerbas de pasto; Roque Felipe, las tierras de pasto de la dehesa; 

Manuel García, las del vedado; Tadeo Dioni tenía arrendada la utilidad 

de caza de la dehesa y el pasto de Alcañicejo; también aparecen anotadas 

rentas que cobraba el marqués por las leñas de las carracas y los romeros 

de Alcañicejo. 

Finalmente, están anotados como herencia de Apolonia Peralta dos 

campos de secano en las Menas, una era y el pago del censo658.

5.2.6. La casa palacio de los marqueses en Tosos

Varias han sido las reformas que a lo largo del tiempo ha sufrido esta casa, 

conocida en el pueblo como el palacio de los marqueses. Las últimas se rea-

lizaron en los años 2006 y 2009. En la primera se remodeló el tejado y en 

658 Ibídem. A-4222/4. 1861.
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la segunda se reestructuraron los graneros de la parte superior, convirtién-

dolos en apartamentos de alquiler. En la actualidad, el edificio alberga el 

Ayuntamiento, el casino y los citados apartamentos. 

La mejor descripción que he encontrado del inmueble la hace Pedro 

Orós Serrano en su trabajo La vida de un pueblo aragonés a principios de 

siglo:

Era un amplio edificio, sito en la plaza y calle Mayor, de amplia fachada, unos cua-

renta metros de largo con tres pisos, cinco o seis balcones en el primero y grandes 

Casa palacio de los marqueses, actualmente ocupada por el Ayuntamiento de Tosos, el casino y la 
Asociación de Mujeres «Peña Chiquita». Foto cedida por Francisco Camañes.
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rejas en la parte baja, gran puer-

ta sobre la que campeaba el es-

cudo marquesal; grandes patios 

de entrada, separados por puer-

tas elevadas, amplias habitacio-

nes en la planta baja, en la que 

vivía el Administrador… En la 

primera planta, las habitaciones 

del marqués, grandes, ricamen-

te amuebladas, sobre todo la 

del trono, con muebles de estilo 

francés, altar con hermoso reta-

blo con oratorio del Señor. Otra 

planta superior para graneros. 

Gran huerta, corral amplio para 

el ganado y aves; cuadras para 

los pares de labranza y otros 

bajos arredados al carnicero, al 

cestero, al labrador; y fuera de 

él, horno de pan, molinos de ha-

rina, graneros, corrales, etc.659.

5.2.7. Propiedades llegadas al mayorazgo por matrimonio, herencia 
u otros motivos

Por el matrimonio de Domingo Ulzurrun de Asanza con Jerónima Civera 

se incorporaron al mayorazgo todas las propiedades que Jerónima tenía en 

Juslibol, y por parte de su hijo Juan Ulzurrun de Asanza y Civera llegaron 

una hacienda, casas y numerosos campos, viñas y huertos que compró en 

Daroca.

Por los esponsales entre José Ulzurrun de Asanza y María Luisa Pia-

zuelo, el mayorazgo se vio aumentado con una heredad en la partida de 

Santa Ana (Teruel), herencia de sus tías, y con las casas de Daroca llama-

das de Zelaya. 

A esto se sumaron, fruto del derecho de viudedad del primer matri-

monio de María Luisa con Pedro Gregorio y Sancho, las pensiones de dos 

659 ORÓS, Pedro: op. cit., pág. 201.

Una de las puertas originales del palacio de los mar-
queses en Tosos. Foto cedida por Francisco Camañes.
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censales en la comunidad de Daroca; las rentas del arriendo de las yerbas 

de la pardina de Val de San Pedro; y las rentas de varias casas y huertas en 

Albarracín.

Julián Ulzurrun de Asanza aportó el mayorazgo Moreno, herencia de 

su abuelo Pedro Moreno, consistente en varias huertas en Báguena660; una 

torre y tierras en Mamblas; casas, tierras, olivos y una bodega en Cariñena; 

tierras de cultivo en Villanueva de Huerva; y unas casas en la calle de la 

Dama de Zaragoza661; además de diferentes censos, entre los que se encon-

traban uno cargado sobre el lugar de Cuarte y otro sobre Cadrete. 

Asimismo, en su testamento, Pedro Moreno incrementó el mayorazgo 

con otros bienes en las localidades de Épila, Lumpiaque y Rueda.

A todo ello hay que añadir el portal de casas de la calle Obrejuelas y 

diversos campos en las localidades de La Puebla de Alfindén, La Alfranca, 

Pastriz, Alfajarín, Villafranca de Ebro, Villamayor, Nuez de Ebro y Peñaflor, 

que Julián compró a su hermana María Vicenta y a su cuñado Fernando 

Santistevan en 1790662.

Su hijo Manuel Ulzurrun de Asanza heredó de su madre Josefa Ayerbe 

el señorío de Canduero, aunque no formó parte del mayorazgo, pues tras la 

muerte de los quintos marqueses de Tosos sin descendencia, los bienes de 

Canduero pasaron a los descendientes de la familia Ayerbe. 

Pero sí quedaron en el mayorazgo los bienes que Josefa aportó en su 

capitulación matrimonial con Julián Ulzurrun de Asanza, consistentes en 

varios censos en la localidad de Valderrobres, otro en Arens, la casa donde 

vivía en Alcañiz, y dos casas más, una torre en la partida de San Vallés, una 

paridera y masada en la partida del Espartal y diferentes torres, masadas 

y tierras aledañas a estos lugares, pues para poner fin a diferentes pleitos 

surgidos entre Manuel y su padre, en 1795 el primero le cedió los citados 

bienes. 

660 El marqués de Tosos fue uno de los cuatro terratenientes más importantes de Báguena, 
sin residencia en la localidad, siendo los tres restantes el conde de Fuentes, la condesa de 
Sobradiel y Pedro Gil de Bernabé. BURETA, Isaac: «Báguena en el siglo XIX. La población y la 
propiedad», en: Revista del Centro de Estudios del Jiloca, 2005, pág. 68.

661 Recordemos que este portal de casas lo compró Pedro Moreno a los marqueses de Tosos, 
José y María Antonia, en 1772. Volvieron al marquesado al heredarlo su nieto Julián.

662 HERNÁNDEZ VIÑERTA, María Jesús: op. cit., págs. 92 y de la 297 a la 306.
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Después, Julián, en su testamento, dispuso que constasen como ganan-

ciales y nombró a todos sus hijos herederos de ellos.

Los sextos marqueses, Esteban Ulzurrun de Asanza y Narcisa Ciurana, 

legaron a su sobrino Eduardo, llamado a la sucesión, todos los bienes vincu-

lados, además de varios campos, una casa y un molino en Cariñena663. Y el 

séptimo marqués de Tosos, por su parte, adquirió varios campos y viñas en 

el término de Alfamén y una finca en Villel (Teruel). 

Finalmente, Pedro Ulzurrun de Asanza, por herencia de su madre Car-

men Barberán y sus hermanos Eduardo y María Pilar, recibió numerosas 

propiedades en la provincia de Teruel, en los términos de La Fresneda, Creu 

de Codolá, El Colomé, Cremadazas, Torre del Compte, Alcañiz, Alcalá de la 

Selva, Linares de Mora, etc., además de la casa palacio de Teruel.

5.2.8. El palacio de los marqueses de Tosos en Teruel

Abundante fue la hacienda que los marqueses de Tosos poseyeron en 

Teruel y su provincia, pero solo voy hacer mención de las casas que en su 

momento fueron vivienda de los marqueses, según la información facilita-

da por María Dolores Ram de Viu, novena marquesa, mediante comunica-

ción personal.

El inmueble conocido como palacio del marqués de Tosos está ubicado en 

la calle de San Miguel, número seis. La vivienda constaba de cuatro plantas 

y una superficie total de 541 m2, de los cuales 321 m2 eran de corral descu-

bierto664. 

En el siglo XIX lindaba por la derecha con una casa propiedad de los 

herederos de Pedro Juan Barberán; por la izquierda, con la casa de Manuel 

Galán; y por la espalda, con la calle Bombardera.

Este edificio, propiedad de la familia Barberán, llegó al marquesado de 

Tosos por herencia de la séptima marquesa; motivo por el cual el escudo he-

ráldico que aparece en la fachada no corresponde al linaje de los Ulzurrun 

de Asanza.

663 Recordemos que por las leyes de desvinculación quedaron libres la mitad de los bienes del 
mayorazgo que poseía Esteban, y reservó la otra mitad para el inmediato sucesor del vínculo.

664 Según consta en el documento: 775 varas cuadras y 460 de corral. Una vara cuadra-
da=0,6987 m2.
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En este palacio se instalaban los séptimos marqueses de Tosos durante 

sus visitas a Teruel, ya que habitualmente residían en Valencia. Sin embar-

go, su hijo Pedro, cuando visitaba la ciudad, se alojaba en la casa de la calle 

Amantes número nueve665.

Varias son las conjeturas que se han hecho de cómo este palacio llegó a 

manos de los marqueses de Tosos, unas más cerca de la realidad que otras, 

por eso no quiero perder la oportunidad de incluir en este apartado la cro-

nología del inmueble.

El 25 de junio de 1823, tras el fallecimiento de Joaquín Barberán y Dou 

Díez de la Mata, pasó a manos de su hijo Pedro Barberán y Montemar666, 

según el testamento otorgado el 6 de mayo de 1821 en Rubielos de Mora, 

ante el notario Juan Manuel Terrer. 

665 Información facilitada por María Dolores Ram de Viu y Ram de Viu, mediante comunica-
ción personal.

666 Obsérvese que cuando falleció Joaquín Barberán, su hijo Pedro tenía tres años.

Izquierda: Fachada y puerta principal del palacio de los marqueses en Teruel. Archivo Mas-IET.
Derecha: Detalle de la escalera interior. Foto cedida por el Museo Provincial de Teruel.
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Pedro Barberán y Montemar casó con Luisa Gargallo y Muñoz y, tras su 

fallecimiento en Valencia, el 9 de diciembre de 1863, cuando tenía cuarenta 

y tres años, pasó el usufructo a su esposa por el derecho de viudedad. Des-

pués de su muerte, el 16 de junio de 1891, fueron herederas sus hijas María 

de los Dolores y Carmen Barberán y Gargallo667.

Por fallecimiento de María Dolores Barberán y Gargallo668 sin testamen-

to, su herencia pasó a su hermana Carmen, casada con Eduardo Ulzurrun 

de Asanza y Velasco, séptimo marqués de Tosos.

Posteriormente, por escritura de división y aceptación de bienes de 

Eduardo Ulzurrun de Asanza y Velasco, Carmen Barberán y Gargallo, Luisa 

Gargallo y Muñoz, y Eduardo Ulzurrun de Asanza y Barberán protocoliza-

da por el notario Luciano Antonio Edo y Miguel, residente en Albarracín, 

el palacio le fue adjudicado a María Pilar Ulzurrun de Asanza y Barberán, 

en concepto de herencia junto con diecisiete fincas más.

Al morir, los bienes pasaron en concepto de herencia como nuda pro-

piedad669 a sus cuatro hermanos: Pedro, María Dolores, María del Carmen y 

Valentín, por partes iguales. Quedó usufructuario de los bienes Miguel Gar-

zarán López670, esposo de María Pilar, hasta que se produjo su fallecimiento, 

el 19 de febrero de 1924, en Teruel.

Tras el fallecimiento de Valentín, el 4 de junio de 1919, en Teruel, a 

su viuda Alejandra Sánchez Cutanda le quedó el derecho de viudedad, y el 

palacio pasó a ser propiedad de los tres hermanos.

667 El hecho de que Pedro Barberán no inscribiese en el Registro de la Propiedad de Teruel las 
propiedades herencia de su padre Joaquín Barberán dio lugar a la apertura de un expediente 
por parte de sus herederos para demostrar que dichos bienes habían sido de su propiedad. 
Tras quedar probado, el juez de primera instancia dio su autorización el 3 abril de 1882 y 
las fincas se inscribieron el 27 de junio del mismo año. RPT. Finca 3471. Tomo 806. Libro 
429. Fol. 36.

668 Dolores Barberán y Gargallo falleció en 1866, según se hacía eco el periódico Las Provincias 
de Valencia el 18 de junio de 1867. En él se comunicaba a los lectores que se celebraría una 
misa por el primer aniversario de su muerte en la iglesia del Real Colegio del Corpus Christi 
de Valencia.

669 Nuda propiedad: Propiedad que carece del usufructo.

670 Fue alcalde de Teruel y el periódico La Verdad dedicaba un amplio artículo en portada 
elogiando su persona: «Modesto y humilde… Honorable y recto… afable y continuamente 
risueño, cumplía sus deberes sin molestar en lo más mínimo a nadie». La Verdad. Teruel, 25 
de febrero de 1924. Nº 51. 
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En el año 1920, por acuerdo entre María Dolores, María del Carmen y 

Pedro Ulzurrun de Asanza y Barberán, se firmó una escritura de extinción 

de condominio y usufructo, y Pedro pasó a ser el propietario del palacio. A 

su muerte, en 1925, la finca fue adjudicada a su viuda, Agustina Gas, por 

herencia testada con carácter privativo y fallecida esta, pasó de la misma 

manera a Concepción Juan Tarazona, esposa de Luis Edo Villar (hijo adop-

tivo del marqués de Tosos).

Concepción vendió la finca al matrimonio formado por Francisco To-

rres y Rosa Pastor, panaderos y vecinos de Teruel, según la escritura de 

venta otorgada en Valencia el 3 de abril de 1940. La planta baja del palacio 

fue convertida en una panadería regentada por el matrimonio y el resto del 

edificio se convirtió en viviendas de alquiler671. 

En 2003 la Diputación Provincial de Teruel compró el edificio por qui-

nientos mil euros, con el objetivo de ampliar el espacio dedicado a exposi-

ciones del Museo Provincial de la capital turolense. La adquisición del in-

mueble fue una labor complicada ya que la propiedad estaba repartida entre 

veintidós personas, todos ellos herederos de la familia Torres. 

Más tarde, en 2006, dicha institución, la Diputación Provincial de 

Teruel,  compró también un amplio solar que se extendía entre el palacio 

y el Museo Provincial, con la intención de que ambos edificios conectasen 

directamente.

A día de hoy, el edificio lleva trece años a la espera de ser rehabilitado, 

aunque parece que su exhaustiva reforma pronto será una realidad, pues la 

Diputación ha asegurado que en breve se van a iniciar las obras de amplia-

ción del museo. 

La primera fase, que costará un millón de euros, se centra en la conso-

lidación del palacio ya que al mal estado de la cubierta y la fachada hay que 

añadir las modificaciones internas que sufrió para convertirlo en un edificio 

de viviendas.

En una reciente crónica, de abril de 2016, el Diario de Teruel hace una 

somera descripción del edificio ubicado en el casco histórico:

El Palacio del Marqués de Tosos es un palacio urbano… Se trata de una cons-

trucción de finales del siglo XVII representativa del primer barroco de filiación 

671 RPT. Finca 3471.Tomo 806. Libro 429. Fol. 36.
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clasicista. Cuenta con una fachada principal ubicada en la calle San Miguel y 

otra secundaria en la calle de la Bombardera. Su planta es prácticamente cua-

drada y originalmente contaba con planta baja, tres plantas alzadas y una falsa 

planta… El interior gira en torno a una escalera central que arranca en una 

columna de estilo corintio.

En el exterior destaca el tratamiento de la fachada principal, con una por-

tada clasicista en la planta baja adornada por un escudo orlado, mientras que 

la planta primera presenta ventanas, la segunda balcones, la tercera de nuevo 

pequeñas ventanas y la falsa planta dispone de una galería de arquillos de medio 

punto. El alero es de madera y volado, tallado con motivos vegetales y represen-

ta el elemento de mayor valor artístico672.

En la actualidad solo se conserva el patio, que alberga una gran escalera 

central para subir a las plantas superiores, en la que destaca una monumen-

tal columna de corintia. Las bodegas y los sótanos se transformaron en el 

obrador de la panadería y la misma suerte corrió el gran salón de baile, que 

fue dividido en varias dependencias.

5.2.9. La casa de La Fresneda

Este inmueble, conocido en la localidad como la casa del marqués, era un 

edificio solariego situado en el barrio oriental o de la judería, en la plaza 

Nueva nº 17, haciendo esquina con la calle marqués de Tosos.

Tenía tres plantas y se asentaba sobre un solar de 400 m2 aproximada-

mente, de los cuales un tercio no estaba edificado. En la actualidad solo se 

conservan los sillares de dos alturas de la fachada principal, donde pueden 

verse una puerta con arco de medio punto y tres balcones, en los que destaca 

la rejería.

El patio y la fachada lateral eran de construcción diferente a la princi-

pal, debido a las reformas y ampliaciones realizadas a lo largo del tiempo. Su 

interior alojaba una escalera de bonito trazado y de amplias dimensiones. 

Alrededor del año 2000, al estar la cubierta hundida, las escaleras inferiores 

derruidas y los tabiques caídos, entre otros muchos desperfectos de menor 

entidad, se desmanteló673.

672 Diario de Teruel, 21 de abril de 2016.

673 Información y fotos cedidas por el Ayuntamiento de La Fresneda.
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La casa, en los últimos tiempos, estuvo regentada por el personal en-

cargado de la hacienda del marqués en esta comarca y, anteriormente, fue 

el alojamiento de Eduardo Ulzurrun de Asanza cuando pernoctaba en la 

localidad.

5.2.10. La Casa Barberán en Rubielos de Mora, llamada después de 
los marqueses de Tosos

Esta magnífica casa solariega de estilo neoclásico se halla situada en la plaza 

del Marqués de Tosos, frente a la iglesia de Santa María la Mayor. Fue cons-

truida por la familia Barberán en 1761, tal y como indica la fecha labrada en 

su fachada, debajo del escudo nobiliario.

Consta de tres plantas y destaca por las rejas de los balcones de la se-

gunda planta, decoradas con bonitos motivos florales, y el alero que corona 

el edificio.

Fue residencia de Eduardo Ulzurrun de Asanza y Velasco tras su ma-

trimonio con María del Carmen Barberán y Gargallo. Posteriormente, resi-

Aspecto de la casa antes de su desmantelación. Foto cedida por el Ayuntamiento de La Fresneda.
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dieron en ella Luis Ram de Viu y Quinto, barón de Hervés, y María Dolores 

Ulzurrun de Asanza y Barberán, hasta que se produjo el fallecimiento de 

ambos en 1906 y 1930, respectivamente. Los dos cónyuges recibieron sepul-

tura en el cementerio de Rubielos de Mora.

Tras el matrimonio de su hija María Concepción Ram de Viu y Ulzurrun 

de Asanza con Carlos Ram de Viu, conde de Samitier, el inmueble pasó a ser 

conocido por todo el mundo como la casa de los marqueses de Tosos y condes 

de Samitier. 

En nuestros días es utilizada como vivienda de verano por los descen-

dientes de dicho matrimonio, a excepción hecha de la marquesa de Tosos y 

su esposo, Luis del Campo, que habitualmente pasan sus jornadas de des-

canso en otra magnífica residencia que posee la familia Barberán, situada en 

la calle Barberanes nº 5 de la misma localidad turolense.

Palacio de los marqueses de Tosos y condes de Samitier en la localidad de Rubielos de Mora. 
Foto cedida por los marqueses de Tosos.
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6.1. Tosos en la diócesis de Zaragoza

Según apunta la profesora Pueyo en su libro Iglesia y sociedad zaragozanas a 

mediados del siglo XVIII, las tierras de la diócesis en la provincia de Zarago-

za estaban en manos de quince condes, doce marqueses y el duque de Híjar, 

aunque repartidas desigualmente, ya que su jurisdicción oscilaba entre uno 

y dieciocho lugares, a excepción del señorío de Pomer, que era compartido 

con un particular. 

Frente a los dieciocho pueblos que tenían el conde de Luna o el de Ca-

ñizar, los trece del conde de Aranda, los seis del conde de Belchite y la con-

desa de Atarés, etc., estaba el marqués de Tosos, que junto con otros nueve 

marqueses eran señores temporales de un lugar con cien vecinos aproxima-

damente.

A mediados del siglo XVIII una de las obligaciones del arzobispo de la 

diócesis de Zaragoza, Francisco Ignacio Añoa y Busto, fue la de mantener el 

orden en sus parroquias y vigilar el comportamiento de sus feligreses. Para 

ello, a los tres años de su toma de posesión inició una visita pastoral a su 

arzobispado que se extendió desde 1745 hasta 1749.

El arzobispado estaba compuesto por trescientas sesenta y dos pobla-

ciones y tres ciudades, Alcañiz, Daroca y Zaragoza, siendo el resto villas y 

lugares. Ejercía la dirección espiritual sobre 49 582 vecinos, ayudado por 

casi 1500 sacerdotes. 

El viaje le aportaba un conocimiento exacto y objetivo de la situación 

material, espiritual y moral de sus fieles. El itinerario comenzó en Mediana 

la tarde del 14 de octubre de 1745 y no llegó a Tosos hasta casi cuatro años 

depués, el 16 de septiembre de 1749. 

6

Otros temas relacionados con Tosos
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Permaneció en la localidad durante todo el día y confirmó a cien parro-

quianos, partiendo a la mañana del día siguiente hacia Paniza.

La comitiva que acompañaba al arzobispo suponía un gran gasto que se 

sufragaba con los derechos que recibía el visitador por diferentes aspectos: 

de dieta, de pila, de ducado, tres por ciento, sello de libros, de juez y de de-

finimientos.

El cobro de estos derechos se apuntaba en dos libros paralelos al de la 

visita; uno contenía lo percibido en cada parroquia por derecho de dieta, 

sello de libros, de juez y de definimientos; y el otro registraba lo recibido por 

derecho de ducado, tres por ciento y de pila.

El derecho de dieta era para cubrir los gastos derivados del alojamiento 

y la manutención, veinticinco libras diarias si la parroquia era visitada por 

el arzobispo y la mitad si lo era por los visitadores. Pero la realidad es que el 

pago no estuvo en relación con esto sino con la cantidad de población que 

tenía cada localidad. Generalmente, los pueblos con una población inferior 

a cien vecinos pagaban media dieta, este fue el caso de Tosos; los superiores, 

una entera; si tenían más de trescientos, dos dietas; y tres si sobrepasaban 

los quinientos.

La tasa de derecho de pila oscilaba entre dieciséis y ciento dieciséis suel-

dos. Los beneficiarios de los diezmos eran los que debían satisfacer este 

derecho. En el caso de Tosos, al ser un señorío laico, el pago le correspondía 

al marqués.

Lo recibido por derecho de juez dependía de los asuntos tratados; dos 

sueldos costó la dispensa de una monición para matrimonio en la localidad 

de Longares, según está anotado en la parroquia de Tosos. 

6.1.1. Los párrocos (siglo XVIII)

La mayoría de las parroquias eran atendidas por un cura párroco, oscilando 

su edad entre los 25 y los 87 años. El párroco de Tosos fue uno de los cuatro 

más jóvenes, junto con los de Torres de Berrellén, Brea y Alcalá de Ebro. 

Todos ellos eran nuevos en las parroquias y bien acababan de llegar o bien 

habían llegado medio año antes de esta visita.

La elección del titular se hacía mediante concurso y el tiempo en que las 

parroquias estaban sin párroco era desigual. La parroquia de Tosos quedó 

vacante en junio de 1749 por el fallecimiento de B. Miedes y en el mes de 
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julio ya se había cubierto la plaza con una persona que nunca antes había 

desempeñado de cura. Tres meses después ya vivía en ella, aunque no era 

habitual que todo fuese tan rápido.

En 1745 había habido un intercambio de titularidad entre parroquias. 

El párroco de Tosos, José Serrada, se fue a Plenas y llegó a Tosos el párroco 

de Plenas, B. Miedes. José Serrada había firmado a finales de 1731 unas ca-

pitulaciones en las que se comprometía a pagar seiscientos sesenta escudos 

si se construía la nueva iglesia de Tosos en cinco años, pero doce años más 

tarde la obra estaba paralizada. 

Fue en julio de 1793 cuando se concluyó la obra y el párroco Mateo 

León tomó posesión de la nueva rectoría674.

Cita también Pueyo Colomina en su libro que en 1748 quedó vacante 

la parroquia de Aranda y en mayo del mismo año el chantre y canónigo 

Francisco Ulzurrun de Asanza y Marzo (hermano del segundo marqués de 

Tosos) presentó como vicario a Juan Izco.

También apunta que algunos de los clérigos se entrometían en los asun-

tos del pueblo, y un claro ejemplo lo tenemos en el párroco de Tosos, José 

Barta, quien al parecer no le tenía mucha simpatía al marqués y defendía 

con ahínco todos los asuntos del lugar. Su actitud tal vez estaba motivada 

porque había nacido en Tosos el 23 de julio de 1693 y era hijo de Juan Barta 

y Gracia Férriz, ambos también naturales del pueblo.

… de genio vano, presumido, arrogante, terco, y dominante. En los muchos 

pleytos que estos últimos años ha tenido el lugar con su señor temporal, ha sido 

este eclesiástico el que ha dirigido, manejado, y defendido las pretensiones del 

pueblo; y aun con graves fundamentos se cree, que ha promovido, y aun suscrito 

dichos pleytos. Y aun reconoce extremada pasión, en este punto, y demasiada 

aversión y ojeriza al señor temporal y sus intereses….675.

El oficio de cura estaba pagado con cien escudos y las constituciones si-

nodales de la diócesis de Zaragoza fijaban la renta mínima en sesenta libras.

La fuente de ingresos más importante en la diócesis fueron los diezmos, 

en el caso de las rectorías; o una asignación fija que sus beneficiarios paga-

ban, en el caso de las vicarías. 

674 ANSÓN, Hilario, op. cit., págs. 46 y 47.

675 ADZ. Visitas Pastorales. Tosos. Fol. 537.
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En la parroquia de Tosos el salario del párroco se pagaba de los diezmos 

y las primicias se destinaban a sufragar los gastos de la iglesia; el marqués, 

como señor del lugar, era quien recibía las primicias y mantenía la iglesia: 

«Las decimas tocaban al rector y el quarto a la Dignidad etc. Y por concordia 

del señor con sus vasallos, le pagaban estos otra decima, en que va incluida 

la primicia; y por esto es cargo de señor mantener la iglesia y sus gastos, con 

otras obligaciones respectivas al pueblo»676.

Según consta en el libro de visitas, al menos en sesenta parroquias de 

las inspeccionadas por el arzobispo de Zaragoza había capellanías laicales677; 

entre estas se encontraba la parroquia de Tosos, aunque al parecer normal-

mente eran de renta escasa o nula. Solo en algunas se menciona al fundador; 

en el caso de Tosos, Domingo Simón y Antonio Herrando.

Con todos estos datos de la visita pastoral podemos concluir diciendo 

que Tosos era una parroquia perteneciente al arciprestazgo de Zaragoza, su 

categoría jurisdiccional era de lugar y contaba con ciento treinta vecinos 

(585 habitantes).678 

La condición de su parroquia era rectoría y la elección del rector se 

hacía mediante concurso, siendo su renta de seiscientas libras, renta que 

pasaba de la media, si tenemos en cuenta que en las rectorías oscilaba en-

tre doscientas y cuatrocientas libras. En las vicarías, la renta era menor, 

oscilando entre cien y doscientas libras, y en los prioratos y plebanías era 

desigual, podía variar entre cien y quinientas libras.

Entre los fondos del Archivo Diocesano de Zaragoza se conserva, en la 

sección de visitas pastorales, un manuscrito incompleto del itinerario que 

Gregorio Galindo realizó durante los años 1731 y 1734.

Según un estudio realizado por la profesora Pueyo, si todos los nombres 

de las parroquias se plasmasen en un mapa en el mismo orden del manus-

crito, aparecerían tres rutas bien definidas.

676 Ibídem.

677 Capellanías laicales: Fundación en la que ciertos bienes quedan sujetos al cumplimiento de 
misas y otras cargas pías, pero sin la intervención de la autoridad eclesiástica.

678 La media se establece en cuatro habitantes por vecino o familia, aunque la media de Tosos 
—585 habitantes— estaría entre cuatro y cinco habitantes Hay que observar que los datos 
de población de estos años se aproximan a los que daba Ubieto —-hasta 1797, en que la 
población dice que es de 141 vecinos (564 habitantes)—, aunque no coinciden.
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La primera se iniciaría en Cuarte en fecha no determinada, posiblemen-

te en el mes de septiembre, siendo la última etapa María. La segunda habría 

comenzado en Torrecilla de Valmadrid, el 30 de septiembre de 1732, ter-

minando en El Burgo, el 11 de enero de 1733. Y la tercera comenzaría en 

La Muela, el 21 de septiembre de 1733, concluyendo en Mediana, el 18 de 

enero de 1734.

Según esos datos, la visita realizada por Gregorio Galindo llegó a Tosos 

en el primer itinerario, que empezó como hemos dicho en Cuarte y siguió 

por Cadrete, Jaulín, Villanueva de Huerva, Tosos, Paniza, Aladrén, Cer-

veruela, Villarreal, etcétera679.

Finalmente, no quiero dejar de incluir la crónica que se hace de la rec-

toría de Tosos en un libro publicado en el año 1880 por Bernal y Soriano, 

cura de la parroquia de Altabás de Zaragoza.

Fue en tiempo una rectoría de las más codiciadas de la Diócesis, por ser una de 

aquellas que la prudencia de los Prelados reservaba para premiar los trabajos de 

una vida inmaculada empleada en el cumplimiento de los penosos deberes de 

la Cura de almas. En los casos no improbables hoy de suspender al Gobierno la 

escasa retribución de los párrocos, apenas si puede mantenerse el que se halla 

al frente de esta feligresía.

En ese año Tosos contaba con setecientas diez almas, estaba clasificado 

como curato de segundo ascenso y pertenecía al arciprestazgo de Belchite. 

También en el libro se menciona que su templo parroquial, dedicado a Santa 

María la Mayor, cuenta con un sagrario, donación de Vicenta Casanova, que 

es de exquisito gusto y no escaso valor y, además, tiene en su demarcación 

una ermita, de Santa Bárbara.

Concluye diciendo que su situación topográfica «es deliciosa y su clima 

templado al resguardo del norte conserva valetudinarios680 y ancianos»681.

679 Toda la información de este apartado ha sido extraída del libro Iglesia y sociedad zaragoza-
nas a mediados del siglo XVIII la visita pastoral del arzobispo don Francisco Añoa a su diócesis 
(años 1745-1749), de la profesora Pueyo Colomina. 

680 Valetudinario: Enfermizo o delicado de salud, en especial por achaques de la edad.

681 BERNAL, Julio: Tradiciones histórico-religiosas de todos los pueblos del arzobispado de Zaragoza: 
categoría de sus parroquias, estadística y algunas noticias del novísimo arreglo parroquial, Za-
ragoza, Tip. de Mariano Salas, 1880, pág. 47.
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6.1.2. La casa parroquial (siglo XX)

Estaba situada en la parte alta del pueblo, al lado de la iglesia, aunque según 

Orós su construcción debió de ser anterior a la iglesia actual. 

Su fachada señorial: puerta de arco; verjas de hierro en la parte inferior; balco-

nes en la parte superior y, debajo del alero, ventanucos en arco. La habitación 

baja era destinada al sacristán, así como la superior o noble lo era para el párro-

co y su familia. Su patio era empedrado y sus habitaciones inferiores amplias 

y capaces. Ancha y señorial escalera daba acceso a las habitaciones superiores, 

que eran igualmente amplias y señoriales. Sobre éstas los graneros, con acceso 

al corral posterior, con salida al camino de la cuesta. Este mismo corral tiene 

acceso a la parte inferior, con salida a la calle de la casa parroquial. En esta parte 

poseía también esta casa-palacio cuadras y bodegas682.

Esta casa, sobre el año 1967, fue cedida por el párroco como hogar de 

acogida de niños huérfanos o de familias necesitadas. Esta iniciativa estuvo 

promovida por la hermana Asunción Vivas Llorens, de la comunidad de 

madres dominicas del colegio de Santa Inés. La casa estaba regentada por el 

matrimonio Blas Gonzalvo, del Villar de los Navarros, y Carmen Sanz, de 

Mezalocha, con ellos vivía su hijo Antonio de tres años. El 30 de noviembre 

de 1968, a causa de unas lluvias, la casa se derrumbó y fallecieron dos niños 

de los diez que en ese momento había acogidos en la denominada Casa de 

los niños683.

6.1.3. Cargos eclesiásticos en Tosos (siglos XV-XX)

Durante mi investigación he ido confeccionando una lista, que incluyo a 

continuación, con los nombres de todas las personas que a lo largo del tiem-

po tuvieron algún cargo en la parroquia de Tosos:

1495. Vicario: Mosén Domingo Turbena684.

1529. Vicario: Francisco García685.

682 ORÓS, Pedro: op. cit., pág. 139.

683 Heraldo de Aragón, 1 de diciembre de 1968. La hermana Asunción fue noticia en 2013 por 
estar presuntamente implicada, en los casos de niños robados en Zaragoza: http://www.
telecinco.es/tvmovies/especiales/ninos-robados/juan-luis-y-antonio-nuestros-padres-nos-
pagaron-a-plazos_0_1696275050.html

684 SERRANO MONTALVO, Antonio: op. cit., pág. 55.

685 ACA. Sástago. Nº 106. Leg. 20.
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1638. Rector: Agustín Pedro686.

1680. Rector: Matías Clavería687.

1683. Rector: Juan Domingo Navarro. Natural del Villar de los Nava-

rros688.

Sin fecha. Rector: Antonio García. Fue rector de la iglesia parroquial en-

tre finales de siglo XVII y principios de XVIII, no se especifica el año689.

1715. Rector: José Echevarría690.

1726. Presbítero: José Echevarría691.

1731. Rector: José Serrada. Capellán: José Barta692.

1745. Rector: B. Miedes693.

1749. Rector: Vicente Aguinaga. Sacerdote: José Barta694.

1750. Rector: Jaime Vicente Aguinaga695. 

1765. Síndico Prior general: Francisco Casanova. 

1768. Rector: Domingo Guillén696.

1783. Rector: Carlos Ibáñez697.

686 AHPZ. Casa ducal de Híjar. SI-31/109. 

 En 1638 los marqueses de Torres, señores de Tosos, propusieron a Agustín Pedro para ocu-
par el cargo de rector de Maella tras la muerte de Domingo Fortes. Se le concedió la colación 
el 12 de agosto de 1638, que ocupó hasta su muerte en 1647. JUSTE, Vicente: op. cit., pág. 439.

687 AHN. OM. Caballeros de Santiago Exp. 5869. También Libro de matrimonios de la parro-
quia de San Miguel Arcángel de Daroca. 1680

688 AFCGZ. Caja 357/ Ligamen 177,29.

689 AHPZ. Real Audiencia Pleitos Civiles de Casas Nobles. Caja J 590/1 (Caja 10 Exp. 24/3). Fol. 1r.

690 Ibídem. Caja J 590/1 (Caja 10 Exp. 24/2). Fol. 36 r. 

691 Ibídem. Fol. 118 r.

692 ANSÓN, Hilario: op. cit., pág. 46.

693 PUEYO, Pilar: Iglesia y sociedad zaragozanas a mediados del siglo XVIII. La visita pastoral del 
arzobispo don Francisco Añoa a su diócesis (años 1745-1749), Zaragoza, Institución Fernan-
do el Católico, 1991.

694 Ibídem.

695 AHPZ. Real Audiencia Pleitos Civiles de Casas Nobles. Caja J 584/2 (Caja 4 Exp. 2). Fol. 6 r. 

696 MAYORALGO Y LODO, José Miguel de (conde de los Acevedos): op. cit., pág. 365.

697 ANSÓN, Hilario: op. cit., pág. 8.

 Apunta Ansón en la pág. 47 de su libro que Carlos Ibáñez falleció el 29 de mayo de 1790 y 
hasta ese año puedo afirmar que fue rector, según la información contenida en la pág. 61 
del libro de Cuentas de Propios y de la Fábrica de la Iglesia Parroquial de Tosos, existente en 
el Archivo Diocesano de Zaragoza.
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1790. Mosén: José698.

1791. Regente: José Guillén699.

1793. Rector: Mateo de León700.

1812. Rector: Mateo de León. Falleció en 1814701.

1815. Rector: Pascual Serrano702. Regente: Fray José de la Huerta, lector 

de la orden de San Francisco703.

1817. Rector: Pascual Serrano704. Regente: fray José de San Valero, agus-

tino descalzo705.

1856. Regente de cura: Miguel Gregorio Sebastián. Natural de Mozota.

1857. Párroco: Mosén José García.

1892. Rector: Manuel Soriano706. 

1896. Párroco: Mosén Gabriel Azuara707.

1936. Cura: Mosén Manuel Pardos708.

698 ADZ. Libro de Cuentas de Propios y de la Fábrica de la Iglesia Parroquial de Tosos. 

699 Ibídem. Pág. 68.

700 ANSÓN, Hilario: op. cit., pág. 47. Mateo de León tomó posesión de la rectoría en julio de 1793 
por fallecimiento de Carlos Ibáñez.

701 TAUSIET, María: Los posesos de Tosos (1812-1814). Brujería y justicia popular en tiempos de 
revolución, Zaragoza, Monografías del Instituto Aragonés de Antropología, 2002, págs. 74 
y 75.

702 ADZ. Libro de Cuentas de Propios y de la Fábrica de la Iglesia Parroquial de Tosos. Pág. 71.

703  TAUSIET, María: op. cit., pág. 80. Nota: En las órdenes religiosas el lector tenía la facultad de 
leer todos los libros sagrados, incluidos los Evangelios, de los cuales también era depositario 
y custodio.

704  Ibídem. Pág. 81.

705  El gobernador eclesiástico Pedro Valero obligó a este fraile a salir de Tosos por fomentar el 
fanatismo de los que se declararon energúmenos en los episodios de posesión demoníaca 
ocurridos en esta localidad, destinándolo a un convento de los agustinos en Alagón. Tras el 
fallecimiento de Pedro Valero, fray José de la Huerta consiguió volver a Tosos como maestro 
de primeras letras por un lado y, por otro, ejerció el cargo de cura de almas cuando el rector 
no podía atender sus obligaciones, a causa de su dolencia de perlesía. En los siguientes 
informes emitidos se decía que había cambiado el comportamiento del fraile, al parecer por 
miedo a ser destituido de su empleo en Tosos. TAUSIET, María: op. cit., págs. de 81 a 83.

706 ANSÓN, Hilario: op. cit., pág. 16. 

707 ORÓS, Pedro: op. cit., pág. 142. 

 En ese año, el 30 de julio, se cometió un robo en la iglesia perpetrado por Esteban Gómez 
Madrid. El suceso está descrito minuciosamente en Datos para su historia, de Hilario Ansón.

708 ANSÓN, Hilario: op. cit., pág. 6. 
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1975. Cura: Mosén José Carrascón Barranco709.

1983. Párroco: José Ángel Sotoberce710.

6.2. Tosos y la Casa de Ganaderos

En el Archivo de la Casa de Ganaderos de Zaragoza se guardan varios docu-

mentos relacionados con Tosos, en los que los vecinos del pueblo defienden 

sus intereses frente a los privilegios que tenían los ganados de Zaragoza de 

pastar libremente en los montes comunes del reino.

Como ya apuntaba al principio del libro, el rey Alfonso I, para potenciar 

la repoblación cristiana en Zaragoza, hizo donaciones de las tierras conquis-

tadas, pero también le concedió a la ciudad unos amplios privilegios de pas-

to. Posteriormente, el 18 de mayo de 1218, Jaime I otorgó a los ganaderos la 

jurisdicción privada. En ese momento nació la Casa de Ganaderos, que fue 

el organismo que reguló esos privilegios, siendo su primer justicia Domingo 

de Montealteto.

Es en el año 1229 cuando aparecen los primeros documentos en los que 

se nombra a la Casa de Ganaderos o Cofradía de San Simón y San Judas711 

y el poder de esta institución comienza a imponerse al nobiliario, siendo 

independiente del eclesiástico y del real.

La muestra más evidente del poder de la Cofradía y del ejercicio independiente 

de la jurisdicción civil y criminal era la utilización exclusiva de cadalso propio, 

distinto al de la Ciudad. La Casa poseía su horca en el inicio del camino de 

San Gregorio —que dirigía a Huesca y las Montañas de Jaca—, donde se cum-

plían todas las sentencias con pena corporal emanadas de la corte del Justicia 

de Ganaderos y que era conocida entre los zaragozanos como la «Horca de los 

Ganaderos»712.

Los cofrades se constituyeron en el Capítulo General, que fue el órgano 

superior de gobierno. Para ser cofrade había que ser ganadero de Zaragoza y 

709 Amanecer, 20 de abril de 1975.

710 Heraldo de Aragón, 25 de agosto de 1983. Pág. 5.

711 «Estos santos se tenían por protectores frente a las tormentas y a otros peligros de la na-
turaleza». CANELLAS, Ángel: Diplomatario medieval de la Casa de Ganaderos de Zaragoza, 
Zaragoza, Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, 1988, pág. 9.

712 SERRANO, Armando: «La Casa de Ganaderos de Zaragoza», en: Delimitación comarcal de Za-
ragoza, Zaragoza, Gobierno de Aragón, 2011, pág. 130.
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solicitar el ingreso al Capítulo. La cofradía administraba la dehesa de Zara-

goza, que era muy extensa, y a cambio los cofrades abonaban un donativo.

Domingo Ulzurrun de Asanza fue cofrade de esta institución. Existe un 

proceso civil en el que, en el año 1681, la cofradía le reclama el impago de 

los años 1679 y 1680 por el compartimiento de ganado713.

Además de este documento existen otros, como he dicho anteriormente, 

que van desde el siglo XVI hasta el XIX, y por no estar muy divulgados he 

considerado de interés incluirlos en este trabajo.

6.2.1. Proceso civil de Juan Bertiz contra el lugar de Tosos (1583). 
Reentrega.

En este proceso el cofrade Juan Bertiz denuncia ante el lugarteniente de la 

Casa de Ganaderos que en el mes de septiembre estaba con cuarenta cabezas 

de ganado en el carrascal de la dehesa de Tosos y los guardas le confiscaron 

un cabrón muy bueno, alegando que la dehesa era de dominio particular.

Según se desprende del documento, el 4 de enero de 1584 el lugartenien-

te del justicia de la cofradía exigía que los guardas, en plazo de seis días, pa-

gasen el animal sustraído, más sesenta sueldos por daños714. No se especifica 

si los guardas pagaron.

6.2.2. El procurador de la Casa de Ganaderos y Pedro Soler, gana-
dero de Zaragoza, contra el lugar de Tosos (1647). Amonestación.

En este documento fechado el 1 de agosto de 1647 el ganadero de Zaragoza 

Pedro Soler denuncia que estaba su ganado pastando en los montes de Vi-

llanueva de Huerva y al abrevar en Tosos, como era costumbre, el guarda 

Martín Aladrén y su hijo «… se llevaron nueve machos de pelo y una cabra 

contrabiendo los dhos guardas los privilegios reales… de la prente. Ciudad 

de Zaragoza y casa de ganaderos…». 

El 2 de septiembre, el lugarteniente de la Casa de Ganaderos le pedía 

al alcalde y justicia de Tosos que en el plazo de cinco días se devolviese el 

ganado cogido o su valor (treinta y tres libras jaquesas y diez sueldos) y, 

713 AFCGZ. Caja 352/ Ligamen 175,21.

714 Ibídem. Caja 304/ Ligamen 158,15.
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además, Martín y su hijo pagasen una multa de sesenta sueldos y el coste 

de la moratoria715.

6.2.3. El procurador general de la Casa de Ganaderos y el conven-
to de Santa Fe de Zaragoza contra los jurados y concejo de Tosos 
(1683). Moratoria.

Este documento, fechado en el mes de agosto de 1683, da cuenta de por qué 

varios vecinos de Tosos cogieron diez cabezas de ganado a unos pastores del 

convento de Santa Fe de Zaragoza, que habían dañado sus campos.

 Los encausados son el mayoral y dos pastores, naturales de la región 

francesa de Bearne, llamados Pedro Viñas, Juan Casanova y Pedro Gorgas, 

aunque para ser franceses los nombres registrados son bastantes españoles. 

Según puede leerse, los inculpados llegaron al monte de Tosos en bus-

ca de pasto y el ganado que llevaban causó graves daños en un campo de 

avena de Jerónimo Lanuza, en otro de garbanzos de Juan Luesma, en una 

viña de cuatro cántaros de vino de Clemente Simón y en los campos de 

trigo de Domingo Ulleta, Pedro Luesma, Ildefonso Francés, Jorge Férriz y 

Francisco Férriz.

Más adelante se explica que los damnificados nombraron a Millán Mar-

tínez para que les representase, y a dos vecinos del pueblo llamados Pedro 

Luesma y Blas Francés para que evaluasen los daños. El 31 de agosto el juez 

ordinario de Tosos, Juan Cebrián, envió una orden y una carta al abad del 

convento para que los dueños del ganado o los pastores les pagasen los des-

perfectos causados en los campos. 

Pero según se expone en la moratoria pasaron los veinte días acordados 

en la petición sin obtener respuesta y el justicia de Tosos pasó a la acción, 

ordenando a los vecinos del pueblo Juan Domingo, Domingo Francés, Do-

mingo Nogués y Francisco Férriz que cogiesen diez reses del ganado de los 

encausados. 

Las siguientes hojas contienen las declaraciones de los pastores del con-

vento, manifestando que unos vecinos del lugar llamados Jerónimo Lanuza, 

Manuel Francés y Manuel Veguer, y el guarda Domingo Francés, les cogie-

ron, entre otras reses, una oveja esquilera. 

715 Ibídem. Caja 323/Ligamen 164,30.
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De poco sirvió esta maniobra de los vecinos de Tosos para cobrar, por-

que el convento no pagó, y las quejas de los parroquianos aumentaron. 

Para zanjar el asunto definitivamente el rector de Tosos, Juan Domingo 

Navarro, decidió viajar a Zaragoza y hablar con el abad «… pidiendole con 

toda sumisión que… considerara que era ley de Dios se pagaran los daños 

que los ganados de dcho Convento habian hecho en las heredades de los 

dchos vecinos de dho lugar de Tossos sus Parroquianos…». Pero el abad, 

lejos de ceder sin más a la petición, solicitó al rector que primero el pueblo 

devolviese el ganado y luego pagaría los daños.

Dos meses después, los vecinos seguían sin cobrar. Entre las excusas 

del convento, consta que ya habían pagado seis libras, pero ese dinero había 

sido para cubrir otros daños causados en Villanueva de Huerva. 

Finalmente, el rector y los vecinos, cansados de esperar, decidieron ven-

der las diez reses por ocho libras jaquesas, pero con lo recaudado no les 

llegaba para cubrir los daños, que ascendían a quince libras jaquesas y die-

ciséis sueldos. Ante estas circunstancias el rector repartió el dinero entre 

los damnificados que más lo necesitaban y siguió pidiendo a los demás que 

tuviesen paciencia716.

6.2.4. Petición del lugar de Tosos a la Casa de Ganaderos (1817).

Tan agobiado se veía Tosos para pagar los impuestos, que en 1801 el Ayun-

tamiento consiguió que la Casa de Ganaderos les otorgase por espacio de 

seis años el beneficio de acotar los pastos para que los ganados no pudiesen 

pastar libremente, contraviniendo así el derecho foral de alera que permitía 

pastar a los ganados en los montes blancos de sol a sol libremente. 

Su petición estaba fundamentada en que solo acotando los pastos el 

pueblo podría hacer frente al pago del real subsidio de tres millones de 

reales717.

Tras cumplirse los seis años, el Ayuntamiento pidió la renovación del 

beneficio, pero el 25 de enero de 1817 le fue denegada, aduciendo la Casa de 

716 Ibídem. Caja 357/Ligamen 177,29.

717 Fue un impuesto extraordinario que se aprobó en 1799 a iniciativa del ministro Miguel 
Cayetano Soler, porque las arcas de Hacienda necesitaban ingresos para cubrir los gastos de 
los diferentes conflictos bélicos.
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Ganaderos que sin la concesión de pacer libremente los ganados «… no se 

sostendría una Cabaña brillante y numerosa de la Casa… y que no tiene otro 

objeto que un interés particular del mismo Ayunt.o del lugar de Tosos…»718.

6.2.5. José Monte contra la Justicia de Tosos (1833). Carta y borra-
dor de instancia.

Los protagonistas del siguiente documento, fechado en agosto de 1833, son 

el diputado de Tosos Antonio Cardiel y el guarda del monte Manuel García. 

Ambos alegaban haber cogido un carnero del rebaño del ganadero de Za-

ragoza José Monte, por estar dentro de un rastrojo sin esperar los tres días 

marcados por las leyes para entrar después de haber llovido.

El ganadero explica en el escrito que los tres días son para los lugares 

de barbecho y no para los rastrojos de monte común, que era donde se en-

contraba el carnero. En la carta se le pide al alcalde de Tosos que ordene la 

devolución del carnero o su valor, que son trece pesetas.

En el documento se incluye el testimonio de Antonio Plo, que apunta 

que estando en Tosos supo que ya se habían comido el carnero719.

6.2.6. Pedro Bielsa, de La Muela, contra la Justicia de Tosos (XIX). 
Pedimento.

Aunque en este documento no se especifica el año en que se hizo la petición, 

ateniéndome a que en él se cita a Feliciano Felipe como guarda de Tosos, se 

puede situar en los últimos veinte años del siglo XIX. 

En el escrito, un vecino de La Muela llamado Pedro Bielsa, pertenecien-

te a la Casa de Ganaderos, denuncia que el 7 de agosto estaba su rebaño 

abrevando en la fuente Aguaviva del término de Tosos y el guarda Feliciano 

Felipe le cogió una oveja720.

El pastor declara que el fin de la sanción no es otro que evitar que los 

ganados abreven en este nacimiento natural. Manifiesta que en el certificado 

718 AFCGZ. Caja b, 13.

719 Ibídem. Caja 55/Ligamen 16,44.

720 Entre los derechos complementarios al de pastura estaba el de abrevar en las aguas corrien-
tes y en las aleras forales. CANELLAS, Ángel: op. cit., pág. 18.
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extendido figura que el ganado había abrevado en la balsa Jaime, y eso no era 

cierto, porque su rebaño estaba en la fuente la llamada Aguaviva, que era de 

la que bebían los ganados de Longares y Zaragoza. No consta si se atendió 

su petición y se le devolvió la oveja721.

6.3. Ganaderos de Tosos. 1846 y 1847722 

El hecho de que en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza se conser-

ven los amillaramientos de ganadería de Tosos, me ha permitido hacer una 

relación de los vecinos que en 1846 y 1847 tenían ganado.

En la siguiente tabla aparece el nombre del ganadero, el número de ca-

bezas y el tipo de ganado, el número de crías del año, las cabezas vendidas 

y el coste del pasto.

Nombre Año 
Número 

de cabezas Crías Venta
Reales 

de vellón

1846
130 ovejas

100 carneros 44 _
350*
250

Antonio Pac 1847
190 ovejas

150 carneros _ _ 850

1846 30 ovejas 11 _ 75

Antonio Cardiel 1847
 40 ovejas

 22 borregos _ _ 155

1846 130 ovejas 45 _ 325

Blas Felipe Guillén 1847
130 ovejas
50 borregos _ _ 450

1846  40 cabras 21 16 120**

Francisco Cerdán 1847
 60 cabras

16 zegajas*** _ 30 190

721 AFCGZ.Caja 59/Ligamen 17,20.

722 AHPZ. A. 4222/1. 1846 y 1847.
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1846 80 cabras 42 32  240**

Florentino Sierra 1847
130 cabras
25 zegajas 60 120 387

1846 120 ovejas 45 _ 300

Francisco Luesma 1847
129 ovejas
80 borregos _ _ 512

1846 150 ovejas 60 _ 375

Josefa Serrano 1847
140 ovejas
50 borregos _ _

375

1846 140 ovejas 54 _ 350

Lorenzo García 1847
200 ovejas

100 borregos _ _
750

1846 50 ovejas 17 _ 125

Lucas Orós 1847
60 ovejas

70 becerros _ _ 325

1846 40 cabras 21 16 120**

Mamés Francés 1847
100 cabras
30 zegajas _ 90 320

1846 30 ovejas 12 _ 75

Manuel Cardiel García 1847
50 ovejas
20 zegajas 25 _ 175

Miguel Ramírez 1846  120 ovejas 36 _ 300

1846
160 ovejas

100 carneros 54 _
400
250*

Manuel García 1847

200 ovejas
100 carneros
100 borregos _ _ 1000

1846 80 ovejas 26 _ 200

Pedro García 1847
50 ovejas

 60 borregos _ _ 275
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1846  130 ovejas 50 _ 325

Roque Felipe 1847
150 ovejas
50 borregos _ _ 500

1846
180 ovejas

150 carneros 64 _ 825

Teresa Felipe 1847

200 ovejas
300 carneros
150 borregos _ _ 1625

Jorge Mateo 1847
80 ovejas

15 borregos _ _ 325

AHPZ. A-4222/1 y 4222/2. 

* Importe pagado por las hierbas del monte Alcañicejo.

** Importe pagado por las hierbas de la dehesa de los Conejos.

*** Cegaja o zegaja: Cordero que tiene más de un año y no llega a dos.

6.4. Los vecinos de Tosos y sus propiedades urbanas (1846)

La propiedad de la tierra siempre ha sido un tema controvertido. En España, 

tras la muerte de Fernando VII en 1833, los Gobiernos liberales se vieron 

obligados, por la mala situación en que estaban las arcas del Estado, a orga-

nizar un sistema fiscal donde no solo el pueblo pagase impuestos, sino que 

también la nobleza y el clero contribuyesen, dejando atrás los privilegios 

que tenían con al anterior régimen. 

La contribución de bienes inmuebles, cultivo y ganadería, fijada por la 

Ley de 23 de mayo de 1845, fue el impuesto sobre el que giró la reforma 

tributaria. Para su cobro se hizo previamente una evaluación de la riqueza 

imponible a nivel municipal. El proceso comenzaba con una declaración 

jurada de los bienes que los propietarios poseían, según los siguientes datos:

los peritos repartidores dividían las tierras del municipio en clases (regadío, 

secano, viña, olivares, frutales, bosque, yermo, etc.) y calidades (primera, se-

gunda, tercera y cuarta) y después calculaban, sobre la base de los últimos ocho 

o diez años, el producto y los gastos de explotación medios por unidad que co-

rrespondían a cada clase y calidad de tierra. De la diferencia entre el producto y 

los gastos surgía el líquido imponible por unidad, clase y calidad de la tierra723.

723 CANET, Inmaculada y SEGURA, Antoni (coords.): op. cit., pág. 114.
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Con ellos se confeccionaba una cartilla evaluatoria, que junto con las 

declaraciones juradas de los propietarios constituían el padrón general de 

riqueza de cada pueblo, llamado amillaramiento.

Para elaborar los padrones de riqueza y los amillaramientos se elaboraba 

una relación numerada y por orden alfabético del nombre de los propieta-

rios y usufructuarios de los bienes inmuebles urbanos o rústicos y de la 

ganadería sometidos a contribución, relacionándolos uno a uno: «En ellos se 

hacía una descripción muy somera de las fincas urbanas, se indicaba su calle 

y número, se señalaba el valor líquido, rentabilidad de cada una de ellas y 

descuentos por huecos y reparos»724.

En la primera columna de la hoja de amillaramiento urbano aparece el 

tipo de inmueble; en la segunda, la designación, en caso de que la tuviera; 

en la tercera, la calle en la que se encontraba; en la cuarta, las lindes; y en la 

quinta, el liquido imponible, que se obtenía de la renta anual del inmueble 

después de descontar los gastos. 

724 Ibídem. Pág. 142.

Calle Mayor de Tosos. Foto cedida por José Luis Alustiza.
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En el caso de amillaramiento rústico, en la cuarta columna se anotaba la 

cabida del campo, viña, huerto, etc.; en la sexta, el producto del campo (trigo, 

centeno, etc.); y en la séptima, el líquido imponible.

Aunque he de apuntar que el modelo de hoja del libro de amillaramiento 

rústico de Tosos de 1846 es diferente al modelo de 1847, en el que aparece 

una columna para anotar el nombre del colono y otra en la que se registra el 

origen del inmueble y el precio por el que se compró.

Estos libros de amillaramiento nos permiten conocer, al menos de una 

manera aproximada, el nombre de los vecinos de Tosos que en 1846 tenían 

propiedades o eran usufructuarios, pues como dice Rodríguez Lajusticia: 

«hay que ser precavido, puesto que nadie quería pagar más que su vecino, 

por lo que la ocultación estuvo a la orden del día dentro de un sistema en 

donde la gente era muy consciente de que, cuanto más propiedades declara-

ra, más tendría que pagar»725. 

De los mencionados libros he extraído la siguiente relación, en la que 

figura el nombre del propietario, la calle donde se ubicaba la casa o casas 

que tenía y la forma en que adquirió el inmueble —por herencia, capitu-

lación matrimonial, compra, etc.—, aunque en las hojas hay más informa-

ción, como, por ejemplo, los pajares, bodegas, corrales, parideras, graneros, 

trujales, etc. que cada vecino tenía y dónde se localizaban726.

Agustín Ramo: tres casas en la calle del Olmo, de sus antecesores.

Antonio Simón: una casa en la calle de la Cuesta, por capitulación ma-

trimonial.

Anselmo Aldea: una casa en la calle del Cantón, de sus antecesores.

Antonio Cardiel: una casa en la calle de la Fuente, de sus antecesores, y 

otra en el Peirón.

Antonio Cebrián: una casa en la calle Estrecha, de sus antecesores.

Antonio García Beatove: una casa que lindaba por oriente con el corral 

del marqués de Tosos, mediodía con camino y poniente y norte con pe-

ñas y Francisco Serrano.

725 RODRÍGUEZ LAJUSTICIA, Saulo: Historia de Farasdués, Zaragoza, Institución Fernando el Cató-
lico, col. Historias Municipales nº 6, 2007, pág. 258.

726 AHPZ. A.4222/1. 1846. 
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Agustín Aparicio: una casa derruida en el Peirón, de sus antecesores.

Antonio Lamarca: una casa en la calle de la Cuesta, de sus antecesores.

Blas Sánchez: una casa en la calle del Cantón, de sus antecesores.

Blas Barta: una casa en el Peirón, de sus antecesores.

Ventura Luesma: una casa en la calle de la Fuente, por capitulación ma-

trimonial.

Benito Ramírez: una casa en la calle del Olmo, de sus antecesores.

Blas Felipe y Guillén: una casa en la calle de la Iglesia, de sus antecesores.

Cecilia García: una casa en la Plaza, comprada a Antonio Mainar.

Carlos Cardiel: una casa en la Plaza, otra en calle del Granero y otra en 

la calle de la Cuesta, adquiridas por herencia de sus padres y por capitu-

lación matrimonial.

Cristóbal Luesma: una casa en la Plaza, por capitulación matrimonial.

Clemente Luesma: una casa en la calle de San Roque, por herencia de su 

padre.

Columbano García: una casa en la calle de la Iglesia, por herencia de su 

padre.

Carlos Francés: una casa en la calle de la Fuente, por capitulación ma-

trimonial.

Dionisio Serrano: una casa en la calle de San Roque, de sus antecesores.

Eugenio Bardají: una casa en la calle del Granero, por capitulación ma-

trimonial.

Eusebio Felipe: una casa en la calle del Granero, de sus antecesores.

Félix Felipe: una casa en la calle de la Iglesia, por herencia de sus padres.

Francisco Cardiel: una casa en la calle del Cantón, por herencia de su 

abuelo.

Francisco Orós, menor: una casa en la calle del Olmo, de sus antecesores.

Francisco Serrano: una casa en la calle del Cantón, de sus antecesores.

Francisco Orós, mayor: una casa en la calle del Granero, por herencia de 

su suegro.
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Francisco Cerdán: una casa en el Peirón, herencia de sus padres.

Florentino Sierra: una casa en la calle del Cantón, por herencia de sus 

padres.

Francisco Felipe y Guillén: una casa en la Plaza, herencia de sus padres.

Fabián Felipe: una casa en la Plaza, por capitulación matrimonial.

Francisco Luesma: una casa en la calle Estrecha y la mitad de otra en la 

calle del Cantón, ambas de sus antecesores.

Gregorio Cameo: dos casas en la Plaza, por herencia de su suegro.

Joaquín Melguizo: una casa en la calle del Cantón, por capitulación ma-

trimonial, y otra en calle Tejedor, comprada a Mariano Sevilla.

José Pou: una casa en la calle Estrecha, de sus antecesores.

Joaquín Lobera: una casa en la calle de la Fuente, por herencia de sus 

padres.

Joaquín Sánchez: una casa en la calle del Granero, herencia de sus padres.

Izquierda: Esquina calle San Roque con calle Cantón.
Derecha: Calle Estrecha. Fotos cedidas por José Luis Alustiza.
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José Francés: una casa en la calle del Cantón, herencia de sus padres.

José García Ulleta: una casa en la calle de San Roque, de sus antecesores.

José García: una casa en la Plaza, por capitulación matrimonial.

José Domingo: una casa en la calle del Olmo, por herencia de su padre.

Josefa Serrano: una casa en la calle de la Fuente, por capitulación matri-

monial.

José García Valiente: una casa en la calle de la Cuesta, por herencia de 

su madre.

José Beatove: una casa en el Peirón, de sus antecesores.

Juan Antonio Serrano: una casa en el Peirón, de sus antecesores.

José García Cardiel: una casa en la calle de la Cuesta, por capitulación 

matrimonial.

Jorge Mateo: una casa en la calle del Cantón, por capitulación matri-

monial.

El Peirón. Foto cedida por José Luis Alustiza.



M. J. HERNÁNDEZ VIÑERTA

338

Lorenzo García: una casa en el Peirón, por capitulación matrimonial.

Lucas Orós: una casa en la calle del Cantón¸ por capitulación matri-

monial.

Lorenzo Beatove: una casa en el Peirón, de sus antecesores.

Manuel Balios: una casa en la calle del Cantón, capitulación matri-

monial.

Manuel Ramo: una casa en la calle del Cantón, por capitulación matri-

monial.

Manuel Sánchez: una casa en la calle de San Roque, por capitulación 

matrimonial.

Mamés Francés: una casa en la calle del Cantón, de sus antecesores.

Manuel Marco: una casa en la calle del Cantón, de sus antecesores.

Manuel Felipe y Guillén: una casa en la Replaceta, por herencia de su 

madre.

Matías Jorro: una casa en el Peirón, por capitulación matrimonial.

Manuel Planas: una casa en el Peirón, por herencia de sus padres.

Calle Cuevas. Foto cedida por José Luis Alustiza.
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Manuel Beatove: una casa en el Peirón, comprada.

Matías Mainar: dos partes de una casa y una parte de otra en la Plaza, 

por herencia de sus padres.

Mateo Felipe: una casa en el Peirón, de sus antecesores.

Manuel Cardiel: una casa en la calle del Cantón, de sus antecesores.

Manuel Navarro: una casa en la calle del Olmo. 

Matías Beatove: una casa en la calle del Cantón, de sus antecesores.

Manuel Casanova: una casa en la calle de San Roque, de sus antecesores.

Manuel Felipe: la mitad de una casa en la calle del Granero y la tercera 

parte de otra en el Peirón, de sus antecesores.

Manuel Cardiel: una casa en la calle de la Fuente, de sus antecesores.

Manuel Casanova: una casa en la calle de la Cuesta, de sus antecesores.

Matías Felipe: una casa en la calle de la Cuesta, de sus antecesores.

Manuel García Felipe: una casa en el Peirón, por capitulación matri-

monial. 

Manuel de Gracia: una casa en la calle de las Peñas, de sus antecesores.

Pascual Luesma: media casa en la calle del Cantón, de sus antecesores.

Pedro Orós: una casa en la calle de la Fuente, de sus antecesores.

Pedro Muñoz: una casa en la calle de la Fuente, de sus antecesores.

Pablo García: una casa en la calle del Olmo, de sus antecesores.

Pascual Sánchez: una casa en el Peirón, por capitulación matrimonial.

Pedro García: una casa en la calle del Olmo y mitad de otra en la calle de 

la Cuesta, por capitulación matrimonial.

Ramón Pac: una casa en la calle Estrecha y la mitad de otra en la Plaza, 

por herencia de su madre.

Roque Felipe: una casa en el Peirón, de sus antecesores.

Ramón Orós: una casa en la calle del Granero, de sus antecesores.

Rafael Hombría: una casa en la calle del Olmo, por capitulación matri-

monial.



M. J. HERNÁNDEZ VIÑERTA

340

Teresa Felipe: una casa en la Plaza, comprada, y dueña del molino hari-

nero, por herencia de sus antecesores.

Ignacio Sánchez: una casa en la calle Estrecha, por capitulación matri-

monial.

6.5. Alcaldes de Tosos, otros cargos y otros oficios

A lo largo de toda mi investigación, he ido confeccionando una lista con los 

nombres de todas las personas que en algún momento desempeñaron algún 

cargo o profesión en Tosos.

1436

Notario real, domiciliado en Tosos: Domingo Thena727.

1445

Notario, vecino de Tosos: Domingo Urbina728.

1495

Jurado: Martín Turbena.

Del Consejo del lugar: Matheu Romero729.

1647

Justicia y juez ordinario: Francisco Argumaniz.

Jurado: Baltasar Latorre730.

1672 

Corredor público731: Jerónimo Domingo.

Justicia: Juan Lanuza.

Jurados: Juan Francés y Pedro Lanuza.

Lugarteniente de Justicia: Lorenzo Orós.

727 GIMÉNEZ FERRERUELA, Héctor: op. cit., pág. 185. nº 15. Donación.

728 Ibídem. Pág. 71. nº 6. Testamento.

729 SERRANO MONTALVO, Antonio: op. cit., pág. 55.

730 AFCGZ. Caja 323/Ligamen 164.30. 

731 Corredor público: Pregonero.
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Concejo General: Juan Luesma, Antonio Aznar, Domingo Herrera, Juan 

Orós, Francisco Cardiel, Clemente Simón, Domingo Ulleta, Juan Francés; 

menor, Domingo Nogués, Jusepe Pérez, Gregorio Royo, Francisco Ferriz, Es-

teban Pardos, Juan Domingo; mayor, Domingo Hernando, Manuel Fran-

cés, Juan Phelipe, Esteban Luesma, Blas Francés, Pedro Luesma, Jusepe 

Luesma y Martín Sierra732.

Este documento de 1672 está inserto en otro pleito que mantuvo el mar-

qués con el Ayuntamiento en 1815 y en él, aparte de los mencionados, 

constan dos nombres más: Juan Barta y Juan Cebrián, menor733.

1677

Gobernador del Lugar: Pedro Montañés (era notario residente en Villa-

nueva de Huerva)734.

1683

Justicia y juez ordinario: Juan Cebrián, menor y Jorge Ferriz735.

1684

Justicia y juez ordinario: Juan Barta, mayor736.

1695 

Representante de Juan Ulzurrun de Asanza: Clemente Cardiel737.

1715 

Alcaldes: Francisco Ortiz y Lázaro Felipe. 

Administrador de la fundación de pupilas pobres: Lázaro Felipe738.

1725

Alcaldes: Lázaro Felipe y Juan de la Costa739.

732 AHPZ. Real Audiencia Pleitos Civiles de Casas Nobles. Caja J 595/2 (Caja 15 Exp. 33/1) Fol. 2 r.

733 Ibídem. Caja J 584/5 (Caja 4 Exp.6). Fol. 33 v. y 34 r. También. AHPZ. Real Orden. J 825/3.

734 Ibídem Pleitos Civiles 3095/2. Folios del 4 v. al 12 r.

735 AFCGZ. Caja 357/Ligamen 177, 29.

736 Ibídem. Caja 357/Ligamen 177, 29.

737 AHPZ. Real Audiencia Pleitos Civiles de Casas Nobles Caja J 592/2 (Caja 15 Exp. 33/1). Fol. 112.

738 Ibídem. Caja J 590/1 (Caja 10 Exp. 24/2). Fol. 36 r. 

739 Ibídem Caja J 591/1 (Caja 11 Exp.24/7). Fol. 2 r.
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Regidores: Matías Luesma y Columbano Ferrez740. 

Jurados primero y segundo: Juan Luesma y Domingo Herrando741.

Tenientes de Justicia primero y segundo: Francisco Cardiel y Francisco 

Freís de Anna742.

1726 

Alcalde: Domingo Serrado.

Administrador del embargo de los bienes del marqués de Tosos: Joaquín 

Ulleta743.

1728 

Secretario: José Ulleta744.

1744 

Alcalde: Blas Ortiz.

Procurador síndico: Antonio Cebrián.

Regidor primero: Miguel Lobera.

Regidor segundo: Juan Férriz745.

1751 

Alcalde: Diego Ramo746.

1757

Procurador síndico: Juan Luesma.

Corredor público: Simón Luño747.

1762 

Alcalde: Francisco Beatove748.

740 Ibídem Caja J 591/1 (Caja 11 Exp. 24/7). Fol. 2 r. 

741 Ibídem. Caja J 591/1 (Caja 11 Exp. 24/7). Fol. 5 r.

742 Ibídem Caja J 591/1 (Caja 11 Exp. 24/7). Fol. 5 r.

743 Ibídem Caja J 590/1 (Caja 10 Exp. 24/3). Fol. 236 r.

744 Ibídem. Caja J 591/1 (Caja 11 Exp. 24/7). Fol. 52 r.

745 Ibídem. Caja J 595/1 (Caja 15 Exp. 32).

746 Ibídem. Caja J 584/2 (Caja 4 Exp. 2). Fol. 12 r.

747 Ibídem. Reales órdenes. J 825/3. Fol. 1 r.

748 Ibídem. Real Audiencia Pleitos Civiles de Casas Nobles. Caja J 597/3 (Caja 17 Exp. 41/1). Fol. 335 r.
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1763 

Alcaldes y regidores: Pedro Cardiel, Domingo Ulleta, Clemente García, 

Juan Simón y Antonio Felipe.

1765 

Alcalde primero: Francisco Beatove.

Regidores: Amador García y Jerónimo Herrera, Miguel Ortiz y Roque Te-

resa749.

Síndico procurador: Antonio Valero.

Secretario del Ayuntamiento y de la Junta de Propios: Pedro Cardiel750.

1786 y 1787

Alcalde: Manuel García751.

1789 

Alcalde y juez ordinario de Tosos: Manuel Sánchez752.

Síndico procurador general: Manuel Sánchez753.

Síndico procurador personero: Juan Antonio Cebrián.

Alcalde presidente: Antonio Valero.

Alcalde segundo: Ramón Pac.

Regidor primero: José Serrano.

Regidor segundo: Clemente Luesma754.

1790

Alcalde: Clemente Cardiel.

749 Los dos últimos regidores no están sacados del ADZ como el resto de este año, sino de un 
pleito existente en el AHPZ. 

750 ADZ. Libro de Cuentas de Propios y de la Fábrica de la Iglesia Parroquial de Tosos.

751 El dato de 1786 está extraído del ADZ. Libro de Cuentas de Propios y de la Fábrica de la 
Iglesia Parroquial de Tosos. Pág. 20. Y el de 1787 del AHPZ. Reales órdenes. J 825/3. Fol. 10.

752 AHPZ. Real Audiencia Pleitos Civiles de Casas Nobles. Caja J 585/1 (Caja 5 Exp.10). Fol. 
3 r. También ADZ. Libro de Cuentas de Propios y de la Fábrica de la Iglesia Parroquial de 
Tosos. Pág. 25. 

753 Procurador síndico general: En los Ayuntamientos o concejos, encargado de promover los 
intereses de los pueblos, defender sus derechos y quejarse de los agravios que se les hacían.

754 APHZ. Real Audiencia Pleitos Civiles de Casas Nobles. Caja J 586/1 (Caja 6 Exp. 13) Fol. 
23 v. También AHProt.Z. Notario Juan Campos de Ardanuy 1798. Fol. 516 v.
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Síndico: José Casanova.

Diputados: Jerónimo Felipe y Antonio Valero755.

1800

Alcalde: Anselmo Cardiel756.

1805 

Alcaldes: Esteban Ramírez y Lucas Ramo. 

Regidores: Columbano Férriz y Bruno Luesma

Diputados del común: Vicente Férriz y Manuel Sánchez.

Procurador síndico: José Francés.

Administrador del marqués: Lucas Cardiel757.

1806 

Alcalde: Antonio Valero.

Regidores: José Orós Royo y Joaquín Lobera.

Diputados del común: Manuel Sánchez y Clemente Cardiel.

Procurador síndico: Clemente Casanova758.

1811

Primer alcalde y juez ordinario: Blas García759. 

1812

Regidor primero: Jerónimo García.

Junta municipal: Blas Luesma, Juan Antonio Mainar, Joaquín Lobera y 

Manuel García Serrano760.

Alcalde constitucional: Antonio Cebrián.

755 ADZ. Libro de Cuentas de Propios y de la Fábrica de la Iglesia Parroquial de Tosos. Pág. 27. 

756 AHPZ. Pleitos civiles. J 12247/9. Fol. 11 r.

757 Ibídem. Real Audiencia Pleitos Civiles de Casas Nobles. Caja J 595/2 (Caja 15 Exp. 33/2). 
Fol. 4 r.

758 Ibídem. Caja J 595/2 (Caja 15 Exp. 33/2). Fol. 17 r. También ídem. Caja J 596/3 (Caja 16 
Exp. 37).

759 Ibídem. Caja J 585/2 Caja 5 Exp. 11/2 Fol. 6 r.

760 Ibídem. Pleitos civiles. J 12247/9. Fol. 16 r.
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Regente: Fray José Loscos761.

1828

Alcalde: Joaquín Lobera.

1829 

Alcalde: Joaquín García.

Regidores: Manuel y Joaquín Casanova.

1832 

Alcalde primero: Vicente Ferriz762.

Alcalde segundo: Domingo Serrano.

Regidor primero: Joaquín Lobera.

Síndico procurador: Manuel Casanova.

Guarda del marqués en la pardina de Aylés: Manuel Cardiel.

Administrador del marqués en Tosos: Miguel Guevara.

Administrador general de marquesado: Alejo Basallo763.

1833

Diputado: Antonio Cardiel764.

1837 

Alcalde: Antonio Valero.

Presidente: Ramón Pac.

Alcalde segundo: José Serrano.

Regidor primero: Clemente Luesma.

Regidor segundo: Manuel Sánchez.

Síndico procurador general: Juan Antonio Cebrián.

761 TAUSIET, María: op. cit., págs. 74 y 75.

762 AHPZ. Real Audiencia Pleitos Civiles de Casas Nobles. Caja J 583/3 (Caja 5 Exp.12/2) Fol. 
144 r. Ibídem. Caja J 583/3 (Caja 5 Exp. 12/3).

763 Ibídem. Caja J 583/3 (Caja 5 Exp. 12/3).

764 AFCGZ. Caja 55/Ligamen 16,44.
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Síndico personero del común765: Pablo Cardiel766. 

Regidor: Martín Felipe y Antonio Cardiel (54 y 32 años).

Síndico procurador: Esteban Ramírez (67 años)767.

1838 

Alcalde: Pedro García.

Regidor primero: Matías Felipe.

Regidor segundo: Manuel García Felipe.

Síndico procurador: Manuel García Serna768.

1839

Alcalde: Roque Felipe.

Regidor primero: Manuel García Felipe.

Regidor segundo: Blas Felipe.

Síndico: Lucas Orós769.

1852 

Alcalde: Manuel García.

Componentes de la junta: Francisco Luesma, Antonio Cardiel y Lucas 

Orós770. 

1884

Secretario: Antón Sebastián771.

1910

Alcalde: Mariano Cardiel.

765 Síndico personero: Se nombraba por elección en los pueblos, principalmente en aquellos 
donde el oficio de procurador síndico general era vitalicio. Su función era la de defensor del 
pueblo.

766 AHPZ. Real Audiencia Pleitos Civiles de Casas Nobles. J Caja 586/1 (Caja 6 Exp. 13/1). Fol. 
23 v. y 24 r.

767 Ibídem. Caja J 586/1 (Caja 6 Exp. 13/1). Fol. de 65 r. a 67 v. En este año se deduce que se 
cambió de síndico, puesto que aparecen dos nombres diferentes.

768 Ibídem. Caja J 586/1 (Caja 6 Exp. 13/1). 

769 Ibídem. Caja J 586/1 (Caja 6 Exp. 13/1).

770 Ibídem. A. 4222/3. 1852.

771 AS. Sig. HIS-0477-02. N.0.649.461.
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Secretario: Juan Pedro Guillén Larraz (licenciado en Filosofía y Letras).

Junta del Ayuntamiento Constitucional772: Salvador García, Fulgencio 

Felipe, Leoncio Martínez, Felipe Felipe, Antonio Francés, Eliseo Felipe y 

Antonio Barranco773.

1922

Alcalde: Leoncio Martínez Ortega774.

1932

Alcalde: Manuel Francés775.

Sin fecha776

Alcalde del Frente Popular: Antonio Mateo Simón777.

1936 

Alcalde del Frente Popular: Moisés Cardiel García.

Teniente de alcalde: Francisco Muñoz Cebrián.

Concejales: Silvestre Domeque Muñoz, José Felipe Sánchez, Julián Francés 

García, Antonio Lacosta Gonzalvo, Pancracio Monje Cardiel.

¿1936? 

Alcalde del Frente Popular: Antonio Mateo Simón.

1937

Secretario interino: Agustín García Mateo778.

1938

Alcalde: Manuel Dionis

772 Los documentos llevan el sello de Ayuntamiento constitucional de Tosos, signo, sin duda, de 
la importancia que tuvo en España la constitución de 1812.

773 AHPZ. A. 394/14.

774 Ibídem. Catastro A-16104.

775 El Día, 10 de diciembre de 1984.

776 En el anexo I de este libro, dentro del apartado dedicado a la formación de la Unión General 
de Trabajadores en Tosos, se incluye una lista de los vecinos que desempeñaron cargos en 
este sindicato.

777 AHPZ. Archivos Judiciales. Exp. 5874/4.

778 Ayuntamiento de Tosos. Relación de vecinos huidos (2 de noviembre de 1937). Solo estuvo 
dos meses.
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Juez municipal: Gregorio Crespo Francés.

Secretario: Ramón Rubio Fleta.

Alguacil: Asensio Barranco Sánchez779, Casimiro Gonzalvo Gracia780.

1940

Juez municipal: Fernando Francés Ramo y Ángel Hernández Felipe.

Secretario: José Simón Francés781.

1941

Alcalde: José Simón782.

Secretario: Pascual Aznárez Miguel783.

Juez municipal: Ángel Hernández Felipe784.

Jefe local de FET y de las JONS: José Simón Francés785.

1944

Juez municipal: Blas Beatove786.

1945

Juez municipal: Felipe Felipe787.

1951-1955

Juez de Paz: Blas Beatove Hernández.

Secretario: Antonio Ordovás Marco788.

1956

Alcalde: José Mateo789.

779 AHPZ. Archivos Judiciales. Exp. 5872/11.

780 Ibídem. Archivos Judiciales. Exp. 5872/12.

781 Ibídem. Archivos Judiciales. Exp. 5872/3. También Exp. 5872/8.

782 AHN. Fiscalía-causa general. 1424, Exp. 78.

783 AHPZ. Archivos Judiciales. Exp. 5872/8.

784 Ibídem. Archivos Judiciales. Exp. 5873/12. También Exp. 5874/4.

785 Ibídem. Archivos Judiciales. Exp. 5875/6.

786 Ibídem. Archivos Judiciales. Exp. 5874/5.

787 Ibídem. Archivos Judiciales. Exp. 5872/8.

788 Ibídem (1951) Archivos Judiciales. Exp. 5873/10 (1955) También Exp. 5875/4.

789 Ibídem. Catastro A-16104. Sociedad Vicera.
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1972

Alcalde: Lucas Muñoz Beatove.

Concejo: Antonio Francés Sánchez, Santiago Colás García, Enrique Fran-

cés Gracia, Fortunato Orós Simón, Javier Simón Francés y Teodoro Apari-

cio Francés790.

1973

Alcalde: José María Mateo Valero791.

1974 

Alcalde: Jesús Crespo Ponz.

Teniente de alcalde: Antonio Francés Sánchez.

Concejo: Teodoro Aparicio Francés, Javier Simón Francés.

Secretario: Zósimo Julve Margeli792.

1979-1983

Alcalde: Antonio Francés Sánchez793.

Años 90 

Alcalde: Joaquín Dionis Zarazaga.

2007 

Alcalde: José Luis Antón Gómez.

Otros Oficios

1647

Guarda del monte: Martín Aladrén794.

1683

Guardas del monte: Juan Domingo, Domingo Francés Domingo Nogués y 

Francisco Ferriz795.

790 ANSÓN, Hilario: op. cit.

791 AHPZ. Catastro A-16104. Sociedad La Perla.

792 Amanecer, 20 de abril 1975.

793 Heraldo de Aragón, 12 de agosto 1979. También, 25 de agosto 1983.

794 AFCGZ. Caja 323/Ligamen 164.30.

795 Ibídem. Caja 357/ Ligamen 177,29.
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1695

Arrendatarios del horno: Francisco Francés y Jerónimo Lanuza796.

1789

Médico: Mariano Jaime.

Boticario: Manuel Peligero797. En 1793 seguía en el cargo798.

1793

Médico: Salvador Bernard799.

1801

Molinero: Joaquín Dueñas.

1812

Médico: Ignacio Burillo800.

1817

Maestro de primeras letras: Fray José de San Valero801.

1833

Guarda del monte: Manuel García Pelligero802.

1880 (sobre)

Guarda del monte: Feliciano Felipe Ramírez803.

1892

Maestra nacional: Cecilia Galilea804.

796 AHPZ. Real Audiencia Pleitos Civiles de Casas Nobles Caja J 592/2 (Caja 15 Exp. 33/1). Fol. 112.

797 AHProt.Z. Notario Juan Campos de Ardanuy 1798. Fol. 518 v. 

798 ANSÓN, Hilario: op. cit., pág. 47. También en pág. 62.

799 Ibídem. Pág. 47. Mateo de León tomó posesión de la rectoría en julio de 1793 por falleci-
miento del anterior, Carlos Ibáñez.

800 TAUSIET, María: op. cit., págs. 74 y 75.

801 Ibídem. Pág. 81.

802 AFCGZ. Caja 55/Ligamen 16,44.

803 Ibídem. Caja 59/ Ligamen 17,20.

804 ANSÓN, Hilario: op. cit., pág. 16.
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Años 30

Ermitaño de Santa Bárbara: Mariano Luño805.

1936

Ermitaña de Santa Bárbara: Dionisia Francés, acompañada de su hijo 

Domingo Crespo y de su nuera, Cristobalina García, y los hijos del ma-

trimonio: Encarna, Carmela y Marina806.

Años 40

Ermitaño de Santa Bárbara: Mariano Oliván Gracia, acompañado de su 

esposa, Eulalia Crespo (hija de Dionisia Francés), y sus hijos.

Alguacil: Donato Muñoz Cameo807.

Maestro: Victoriano Tierz Olona808.

1968

Médico: Antonio Arroyo Sanz809.

1975

Regentes del casino: Luis Almor y Carmen Hernández.

Hermandad de labradores y ganaderos810: 

Presidente: Julio Valiente Gonzalvo. Secretario: Lucas Muñoz Beatove. 

Representantes de la unión de empresarios: Teodoro Aparicio y Sixto 

Cardiel. Representantes de la unión de trabajadores: Jesús Mainar y Pe-

dro Francés.

Maestra de 1º a 3 º EGB y parvulario: María del Carmen Trisán Bardají.

Maestro de 4º a 8º EGB: Martín Rodríguez Rodríguez.

805 Información facilitada por Francisco Jesús Hernández Hernández mediante comunicación 
personal.

806 Información facilitada por Natividad Hernández Hernández y obtenida a través de conver-
saciones con algunos vecinos del pueblo.

807 Amanecer, 20 de abril 1975.

808 Información facilitada por Francisco Jesús Hernández Hernández mediante comunicación 
personal.

809 Amanecer, 1 de diciembre de 1968.

810 El cometido de la Hermandad era defender los intereses de los agricultores e intermediar 
entre los organismos provinciales y los trabajadores; también intervenía en la mejora de 
caminos. Amanecer, 20 de abril 1975.
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Cartero: Antonio Valero Cardiel811.

1984

Maestro: Ángel Giner.

Alguacil: Felipe Francés812.

Finales del siglo XX 

Repartidora del correo: Ángela Guía García.

811 Amanecer, 20 de abril 1975.

812 El Día, 10 de diciembre de 1984.

Lavadero de Tosos, restaurado. Foto cedida por José Luis Alustiza.
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A pesar de que Tosos desempeñó un papel secundario en la Guerra Civil, 

hace algunos años me dediqué a buscar cualquier documento relacionado 

con el tema en el que apareciese el nombre de la localidad.

En ningún momento el propósito de mi búsqueda fue su publicación, 

simplemente me dejaba llevar por la curiosidad. Pero ahora, unos años más 

tarde, aprovechando la edición de este libro, no quiero perder la oportuni-

dad de dar a conocer estos hallazgos en un anexo, aunque la cuestión se 

aleje del tema principal del texto, el señorío y marquesado de Tosos.

Por todos es sabido que el 18 de julio de 1936 tuvo lugar en España una 

sublevación militar contra el Gobierno de la Segunda República que alteró 

la vida de todos los españoles.

En gran parte de Aragón, desde el primer momento, comenzaron las 

detenciones basadas principalmente en denuncias por apoyar a las fuerzas 

políticas del Frente Popular y con ellas aumentó considerablemente el nú-

mero de presos de la cárcel de Torrero de Zaragoza. 

Un ejemplo muy ilustrativo de lo que se vivió en aquellos días es el 

testimonio del religioso Gumersindo de Estella, que en su libro Fusilados 

en Zaragoza dice:

Pregunté si las víctimas tenían asistencia espiritual. Me dijeron que muchísi-

mos no la habían tenido porque eran asesinados por sorpresa… las víctimas 

eran ejecutadas en Valdespartera, a dos kilómetros de Zaragoza o poco más… 

cuando los camiones en que eran conducidos los reos pasaban por el barrio de 

Casablanca y por cerca del convento de Pasionistas se detenían un momento 

y llamaban a uno o dos padres que, en el lugar de la ejecución, les invitaban a 

confesarse. Habían pasado diez meses… desde el primer día del Movimiento 

cuando comenzaron a funcionar los juzgados militares de Zaragoza. Y los sen-



tenciados a muerte comenzaron a ser ejecutados en las tapias del cementerio de 

Torrero, que está muy próximo a la cárcel…813.

Víctima de esos fusilamientos fue el guarda de la pardina de Alcañicejo, 

Esteban Hernández Mateo; pero contaré su historia más adelante, junto con 

la de otros vecinos de Tosos como Luis Ansón Luesma y José Cameo Ponz, 

que dejaron constancia escrita de sus vivencias en los bandos nacional y 

republicano, respectivamente. 

En Cariñena, por parte del bando sublevado se estableció una peque-

ña columna, quedando esta localidad en el lado nacional, y únicamente la 

zona limítrofe con la comarca de Belchite —Aguilón, Tosos y Villanueva de 

Huerva— fue frente de guerra durante los meses en que quedó estancada la 

lucha en esta parte de Aragón.

Durante todo el mes de agosto los dos bandos lucharon por conseguir 

los mejores emplazamientos, siendo las inmediaciones de Belchite, la esta-

ción de Azuara, Quinto, Fuendetodos y Herrera de los Navarros los lugares 

más disputados, tal y como refleja el contenido de este parte de guerra del 

ejército nacional, fechado el 20 de agosto de 1936: «La aviación y artillería 

enemiga bombardearon Belchite varias veces. A las 17 horas se interrumpe 

la comunicación telefónica con Belchite. Se tiene noticia de que el enemigo 

ha ocupado la estación de Azuara».

El bando sublevado ocupó Fuendetodos y ya desde finales de julio se 

llevaron a cabo numerosas detenciones. El conocido anarquista Saturnino 

Carod Lerín, natural de Moneva, partió el 21 de septiembre de 1936 a la con-

quista de la villa natal de Goya acompañado de una pieza de artillería. Tras 

soportar el ataque de setecientos falangistas, cuando ya solo les quedaba una 

caja de munición, fueron auxiliados y se parapetaron frente a Villanueva de 

Huerva, hasta que pudieron ocupar finalmente Fuendetodos. 

En el mes de octubre, el vecino de Tosos José Lobera ingresó como vo-

luntario en la Columna Carod Ferrer y estuvo construyendo fortificaciones.

Esa columna se integró en la Confederal Sur-Ebro, al mando de Antonio 

Ortiz, que pasó a formar parte de la 118ª Brigada Mixta de la 25 División 

del Ejército Popular. Dicha Brigada participó en la toma de Tosos, Aladrén 

813 ESTELLA, Gumersindo de: Fusilados en Zaragoza (1936-1939): tres años de asistencia espiri-
tual a los reos, Zaragoza, Mira, 2014, págs. 71-72.
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y el vértice Sillero, así como en 

los combates de Belchite, Teruel, 

Alfambra y Levante.

Fuendetodos fue frente de 

guerra hasta marzo de 1938, con 

especial importancia durante 

la batalla de Belchite, y perte-

neció al Gobierno de la Repú-

blica, mientras que Villanueva 

de Huerva, que fue franquista, 

«tuvo un papel estratégico por 

estar situada en el cruce de las 

carreteras que llevaban a Meza-

locha, Aguilón, Cariñena, Fuen-

detodos y Belchite»814. 

Esta complicada situación 

motivó la construcción de nu-

merosos fortines dispersos por 

la comarca, como puede leerse 

en el siguiente texto facilitado 

por el historiador y coronel de 

artillería en la reserva Fernando 

Martínez de Baños:

El municipio estuvo en la primera línea del frente durante toda la contienda, 

circunstancia que dio lugar a un afianzamiento de las medidas defensivas que 

empezaron con trincheras y terminaron con la construcción de numerosos for-

tines.

La localidad permaneció toda la contienda en el bando nacional, formando 

parte del despliegue defensivo. Protegiendo Villanueva de Huerva, destacan en 

el conjunto de su término municipal las seis obras de fábrica (fortines) situadas 

a caballo del kilómetro 38 de la carretera a Fuendetodos, las lomas atrinchera-

das que la circunvalan, los observatorios naturales y posiciones de Cerro Pico-

cho y Cabezo de San Pablo y, un poco más al suroeste, el fortín localizado muy 

cerca de Balsa Ortiz, aunque este ya en el término de Tosos. Este despliegue 

complementaba a los fortines del vértice Parapetos, situados en la confluencia 

814 Información facilitada por Fernando Martínez de Baños mediante comunicación personal. 

Búnker en Tosos. Foto extraída del libro Vestigios de 
la Guerra Civil en Aragón.
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de los términos de Villanueva, Jaulín y Fuendetodos, y a otras lomas atrinche-

radas situadas en Las Millaradas.

Por parte del despliegue republicano, situado a poco más de un kilómetro 

de los seis fortines ya mencionados, sobresalieron las posiciones y zonas de 

vida que giran alrededor de Cabezo Frontón, que contaba con un observatorio 

natural de primerísimo orden, las posiciones de Cueva Marta, Los Poyos y las 

situadas en las alturas que unen estos dos puntos geográficos. También en los 

montes que lindan con Aguilón había defensas republicanas815.

El 24 de agosto de 1936 un pequeño grupo de fuerzas de Cariñena y Vi-

llanueva de Huerva sostuvieron un tiroteo con los acantonados en Herrera 

de los Navarros, en el que resultaron muertos dos vecinos y dos atacantes 

heridos. Al día siguiente hubo otra acción, con una falange de cuarenta 

hombres, la veinticuatro, que salió de Villanueva de Huerva y se unió a otra 

fuerza de Cariñena, con el objetivo de entrar en Herrera de los Navarros y 

desarmar al pueblo.

815 Ibídem.

Mapa de la zona durante la contienda. Foto extraída del libro Vestigios de la Guerra Civil en Aragón.
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A finales de noviembre los sectores del frente de Aragón pasaron a lla-

marse circunscripciones en el bando nacional. Tosos perteneció a la Cir-

cunscripción nº 5, con centro en Belchite; abarcaba desde Fuentes de Ebro 

a Cariñena. 

Figuraban como jefes, los coroneles Sueiro y Perales; contaba con cinco 

mil cuatrocientos setenta y ocho hombres, tres baterías de setenta y cinco, 

dos de ciento cinco y una de ciento cincuenta y cinco.

Según cuenta José María Maldonado en su libro El frente de Aragón, 

en el verano de 1937 se planificó una operación en la que iba a intervenir 

gran número de fuerzas republicanas y se prepararon distintas acciones en 

diferentes zonas. La primera debía comenzar el 9 de junio por la noche, con 

un golpe de mano sobre las posiciones enemigas de Cariñena por parte de 

la 25 División. 

La noche siguiente, la misma División debía atacar por Jaulín y Villa-

nueva de Huerva. El objetivo de la misión era fijar allí las fuerzas del lugar. 

Siguiendo con este plan, la noche del mismo día 9 dos batallones de la 25 Di-

visión llegaron a las inmediaciones de Cariñena y ocuparon Aladrén, aun-

que la torrencial lluvia que caía en aquel momento impidió que los aviones 

bombarderos apoyaran el avance, tal y como estaba previsto.

El resultado del ataque, según el bando republicano, fue de cincuenta 

prisioneros y en Aladrén, en el campo rebelde, doce muertos y ocho heridos, 

pues los vecinos del pueblo dirigidos por el alcalde fueron quienes hicieron 

frente a unos quinientos hombres816.

Al día siguiente el mando republicano tenía previsto un golpe de mano 

sobre el vértice de Jaulín y las localidades de Villanueva de Huerva, Aylés y 

Mezalocha, cayendo finalmente sobre Cariñena. Al igual que la noche ante-

rior, la 25 División fue la encargada de la misión, llevada a cabo por la 118 

Brigada Mixta, dos batallones de apoyo de la 31 División, una compañía de 

blindados y cuatro baterías de artillería.

El día 15 la zona sur del Ebro volvió a ser atacada por fuerzas de la 25 

División, que cercaron las posiciones de Jaulín y cortaron sus comunicacio-

nes. Sin embargo, pese a su insistencia, fueron rechazados. También se ata-

816 MALDONADO, José María: El frente de Aragón. La Guerra Civil en Aragón (1936-1938), Zara-
goza, Mira, 2007, pág. 180.
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có a Villanueva de Huerva con unos cuatrocientos hombres y siete tanques, 

pero con el mismo éxito817. 

La aviación republicana, según Maldonado, actuó sobre Huesca, Alerre, 

Esquedas, La Torraza y Belchite. Las ayudas de ese día enviadas por las au-

toridades del bando nacional fueron una bandera de África y una sección de 

Artillería, que salieron hacia Villanueva de Huerva.

En agosto de 1937, la guarnición que defendía Villanueva de Huerva 

pertenecía al Regimiento de Infantería de Aragón nº 17. El día 24 de este 

mismo mes comenzó el ataque de las fuerzas republicanas en Belchite. 

Al norte de Zaragoza se efectuaron tres ataques, dos entre Belchite y Za-

ragoza, y tres al sur, siendo las localidades de Quinto y Codo las primeras en 

caer, seguidas después de Mediana, Belchite y la Puebla de Albortón. Esta 

presencia de fuerzas republicanas amenazaba seriamente las guarniciones 

nacionales de Fuendetodos y Villanueva de Huerva.

Después de fallar la ofensiva hacia Zaragoza por parte del bando repu-

blicano «los nacionales vieron la necesidad de que había que fortificarse en 

profundidad en los salientes de Fuendetodos, Jaulín, Botorrita y Villanueva 

de Huerva, Muel y Cariñena. No querían que se produjera ningún ataque 

sorpresa por el flanco sur de Zaragoza. De esta manera, en el mes de marzo 

de 1938 se construyeron los conjuntos defensivos que todavía hoy podemos 

visitar en el vértice Parapetos (Jaulín) y a la entrada de Villanueva de Huer-

va, a caballo de la carretera de Fuendetodos»818.

Así, a principios de octubre de 1937, los mandos franquistas cambiaron 

su política militar en Aragón, que hasta el final de la batalla de Belchite 

habían sido a la defensiva, reanudando, según Maldonado, su actividad el 

17 de noviembre con un golpe de mano de destacamentos nacionales en 

Herrera de los Navarros, partiendo de Vistabella y Aladrén. El día 19 le 

siguió otro de las fuerzas republicanas sobre Quinto y Belchite, que amena-

zaba con cortar la carretera general de Zaragoza a Tarragona por Alcañiz, 

817 Ibídem. Pág. 183.

 No quiero dejar de recomendar el libro titulado No se fusila en domingo, de Pablo Uriel, que 
contiene el tesmimonio de cómo vivió la guerra en esta zona un joven médico destinado en 
Jaulín.

818 MARTÍNEZ DE BAÑOS, Fernando: «La “ofensiva de Zaragoza” (1936-1939)», en: Delimitación 
Comarcal de Zaragoza, Zaragoza, Gobierno de Aragón, col. Territorio nº 36, 2011, pág. 169.



Señorío y marquesado de Tosos

361

consiguiéndose en Belchite volar el puente de la carretera de Zaragoza, que 

fue reparado el mismo día. 

Con la llegada del invierno la actividad se paralizó y solamente en Codo, 

Belchite, la estación de Azuara, el santuario del Pueyo y La Puebla de Al-

bortón había posiciones destacadas, siendo las únicas carreteras de esta co-

marca las que desde Zaragoza llevaban por Mediana a Belchite y por Jaulín 

a Fuendetodos. 

Pero tras perderse esa última localidad, la línea nacional se apoyó en Vi-

llanueva de Huerva, Tosos, Aladrén, Vistabella y Fombuena, perteneciendo 

el vértice Herrera de los Navarros a los republicanos.

Tras la ocupación de Teruel por el bando nacional, después de un com-

bate librado desde el 15 de diciembre de 1937 hasta el 22 de febrero de 1938, 

se decidió, aprovechando el desgaste de las fuerzas republicanas, librar una 

batalla al sur del valle del Ebro. 

Con ese objetivo en mente, los militares sublevados planificaron dife-

rentes misiones, a fin de culminar con éxito la mayor ofensiva organizada 

hasta entonces.

Para esa empresa se concentró en la zona de Cariñena el Cuerpo del 

Ejército Marroquí. Estas fueron las bases de partida para las diferentes Di-

visiones que lo componían:

1.- La División 5ª de Navarra: a retaguardia de las posiciones entre Vi-

llanueva de Huerva y el barranco de Manadero.

2.- La División nº 13: el barranco de la Loma Gorda.

3.- La División nº 150: el valle del Huerva entre Tosos y el vértice Pi-

cocho (de 720 metros de altura, domina una buena extensión del valle 

medio del Huerva).

Las órdenes para el traslado de las siguientes unidades a la base de par-

tida decían que se efectuarían en la noche del día D-2 al D-1: 

- De la División 5ª de Navarra, las que hayan de desplegar en primer 

término, que marcharán al km 10 de la carretera de Cariñena a Villa-

nueva de Huerva.

- De la División nº 150, las que hayan de desplegar en primer término, 

que marcharán al km 10 de la carretera de Cariñena a Villanueva de 

Huerva.
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- De la División nº 13, las que hayan de desplegar en primer término, 

que marcharán a situarse detrás de la Loma Gorda819.

La División 150, la desplegada en la zona de Tosos, era la que iba a 

operar más al sur del Cuerpo de Ejército Marroquí, llevando a la 5ª por 

su izquierda. Por la derecha iría otra unidad diferente: la 1ª División de 

Navarra. 

Para la defensa de esta zona se encontraba la 24ª División Republicana. 

La 6ª Brigada era la que tendría que taponar la carretera de Fuendetodos a 

Belchite, mientras que parte de la 153ª ocupaba un posición más al sur, ya 

que esta brigada no solo cubría esta área, sino que su frente llegaba hasta 

Herrera de los Navarros820.

A las 8 de la mañana del día 9 de marzo de 1938 el Cuerpo del Ejército 

Marroquí rompió el frente por Villanueva de Huerva, ocupó Fuendetodos y 

se dirigió a Belchite, dando comienzo así la batalla de Aragón. 

Según argumenta Martínez de Baños, el avance fue muy rápido y al día 

siguiente cayó Belchite: «Todo el frente se derrumbó y las ciudades de Alca-

ñiz y Caspe se ocuparon entre los días 14 y 17 de ese mes de marzo. Muchos 

de los mandos republicanos de estas unidades que no pudieron frenar el 

avance franquista fueron expedientados. La guerra salió de esta forma tan 

rápida de las tierras aragonesas en general y de las zaragozanas en particu-

lar». Un año después finalizaba la guerra821.

I.1. Partes de guerra oficiales 

Ejército de la República

Día 23 de septiembre de 1936. A las nueve de la mañana

Frente de Aragón.- En el sector Caspe las tropas republicanas han tomado 

Fuendetodos y Aguilón, después de vencer la fuerte resistencia enemiga. El 

enemigo ha dejado en nuestro poder siete prisioneros y armamento de distin-

tas clases.

819 MALDONADO, José María: op. cit., pág. 366.

820 Ibídem. Pág. 368.

821 MARTÍNEZ DE BAÑOS, Fernando: op. cit., pág. 170.
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Día 26 de enero de 1937. Resumen de noticias de distintos frentes

Frente de Aragón.- Actividad aérea enemiga. En dirección sur han volado sobre 

las posiciones de Villanueva de Huerva 22 aparatos enemigos, regresando poco 

después en dirección contraria.

Día 13 de abril de 1937

Frente de Aragón.- En la pasada noche nuestras fuerzas del sector Sur-Ebro han 

realizado un golpe de mano sobre las posiciones facciosas del pueblo de Tosos, 

en las que el enemigo intentó defenderse, siendo reducido, dado el empuje de 

nuestro ataque, apoyado por un grupo de dinamiteros. Se les han hecho a los 

rebeldes 9 prisioneros y se les han cogido abundantes municiones, material de 

fortificaciones, víveres y 300 cabezas de ganado.

Día 18 de abril de 1937

Ejército del centro.- En un afortunado golpe de mano, nuestras fuerzas volaron 

los puentes enemigos del ferrocarril y carretera de Zaragoza a Valencia, en las 

inmediaciones de Cariñena.

Día 13 de septiembre de 1937

Ejército de tierra.- Este-. En el frente de Sillero, después de una lucha indecisa, 

sostenida toda la tarde, y de rechazar una columna que trataba de envolver 

nuestras posiciones, la 118ª brigada (la brigada que atacó Tosos), en violento 

ataque y tras lucha muy dura logró coronar la posición, que ha quedado en fin 

de jornada en nuestro poder. Se han hecho prisioneros a dos sargentos, un cabo 

y 49 soldados.

I. 2. Algunos partes de los Diarios de Operaciones

Milicias antifascistas. Columna Sur-Ebro

Día 26 de agosto de 1937. 

Impresión personal del teniente coronel Pérez Salas, jefe de la 117ª 

Brigada:

12 horas.- Después del bombardeo en la pasada noche y madrugada sobre He-

rrera de los Navarros y reconocimiento de su aviación sobre Aguilón, Azuara…, 

etc., hace pensar que el enemigo reconoce nuestro frente, débil, sin fuerzas para 

acudir a taponar, y teniendo el enemigo fácil comunicación y transporte de sus 

fuerzas y elementos desde Zaragoza, La Almunia, Cariñena y Fuendetodos, 

para salvar forzando nuestro paso la guarnición de Belchite.
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Estimo se hace preciso situar reservas más próximas a Azuara o en este punto 

mismo para acudir y taponar y contener si el enemigo avanzase por este flanco 

izquierdo (desde Villanueva de Huerva a Fuendetodos y desde Herrera y Agui-

lón sobre Azuara, que de tener éxito para ellos se desmoronaría esta parte de 

Azuara), comunicación directa con Belchite…

Día 10 de septiembre de 1937

El observatorio Fuendetodos, a las 19 horas, dice:

Que en la mañana salieron unos 40 carros de Villanueva de Huerva con po-

blación civil, enseres, trigo, etc., al parecer evacuan el pueblo. Al mismo punto 

han entrado unos 80 camiones sin precisar carga y procedentes de Zaragoza a 

Cariñena. Se da cuenta al general jefe en cifrado a las 21 horas822.

I. 3. Cómo vivieron la Guerra Civil algunos vecinos 

I.3.1. Bando nacional

Luis Ansón Luesma. Toma de la Paridera Nueva.

Tal y como hemos podido ver en el parte oficial de guerra del Ejército de la 

República, la noche del 13 de abril de 1937, las fuerzas del sector Sur-Ebro 

atacaron las posiciones de los sublevados en Tosos, donde hicieron nueve 

prisioneros.

Las siguientes líneas son el testimonio de Luis Ansón Luesma, vecino 

de Tosos. Aquí deja constancia escrita de cómo vivió ese día y los primeros 

meses de la guerra:

Durante la noche del 12 al 13 de abril de 1937 los republicanos dieron un golpe 

de mano sobre la paridera de Tosos, apoderándose de ella. Después, las fuer-

zas nacionales del sector la recuperaron, restableciendo la situación. Durante 

el trance hubo tres bajas; murieron el jefe de la posición, el teniente de sanidad 

Carlos Val Soria, y dos soldados de tropa, y a esta cifra hubo que sumar dos he-

ridos y nueve desaparecidos.

En julio de 1936 yo me hallaba en Tosos cargando vino para nuestro negocio 

de vinos de Zaragoza.

822 Servicio Histórico Militar. 
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Vino mi hermano Pepe a decirme 

que en Zaragoza había un movimiento 

de tropas extraordinario y que parecía 

ser que había un golpe de Estado y que 

si me parecía debía presentarme en el 

cuartel.

Así lo hice y me presenté el día 19 

en el Cuartel de Sanidad, donde había 

cumplido el servicio militar, al capitán 

Lafuente, al cual conocía por haber sido 

capitán de mi compañía. La furgoneta 

con la que había ido a por vino quedó 

en un almacén que teníamos en la ca-

rretera de Valencia.

A los siete u ocho días de estar en el 

cuartel, el referido capitán Lafuente, ya 

general retirado actualmente, me dijo 

que como se presentaban muchos sol-

dados al cuartel tenían escasez de vino 

y como conocía mis relaciones con esta 

región vinícola de Tosos me preguntó 

si yo era capaz de proporcionar el vino 

que necesitaba todo el personal que en 

aquel momento había en el cuartel y 

el que se esperaba que llegara. Le dije 

que sí y que me vendría cuando él me 

dijera.

Al día siguiente vine conduciendo la 

furgoneta propiedad de mi padre, con un cabo, llamado Dámaso Barberán, y sie-

te u ocho soldados, entre los que recuerdo a uno de Longares, llamado Rodrigo, 

a otro del Villar de los Navarros, llamado Inocencio Luño, dos o tres andaluces, 

y el resto de los pueblos inmediatos. Había un tal Lobera, de Pastriz.

Vinimos aquí a las Eras de Tosos y estando cargando dos pipas de vino en la 

bodega de mi padre se nos presentó el teniente don Francisco Soteras, que venía 

con un par de escuadras de la compañía a la que pertenecía y que tenía su base 

en Cariñena.

Este teniente me dijo que tenía noticias de que los rojos estaban intentando 

tomar el pueblo de Villanueva, por lo que me ordenaba quedara a sus órdenes y 

colaborase con él para evitar esa acción.

Placa en memoria de los caídos durante la 
guerra, colocada en la fachada de la iglesia 
de Tosos.
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Nos pusimos en marcha las dos escuadras que llevaba, los soldados que lleva-

ba yo y el subteniente de la Guardia Civil de Cariñena con dos números. Fuimos 

avanzando por el pinar de Villanueva, donde entramos sin ninguna objeción ya 

que la gente no había llegado.

Allí tomamos contacto con el que posteriormente fue alcalde de Villanueva, 

Paco Navarro, y después de estar un rato volvimos nuevamente a las Eras de 

Tosos.

En las Eras de Tosos se hallaban unos escopeteros que eran los que formaban 

la derecha de Tosos. Recuerdo a varios de ellos pero prefiero no nombrarlos.

El teniente Soteras me dijo: tú te encargarás de mantener aquí las posiciones 

y de que no tome esto ninguno. Tú verás cómo te las arreglas con los soldados 

que llevas y la gente del pueblo para que entre Villanueva y Aladrén, mejor 

dicho, entre lo que aquí llamamos el Picocho, que está en el término de Villa-

nueva, y el cabezo del Artigazo, para organizar y hacerte cargo de la defensa.

Yo le hice ver que con la gente que había poco se podía hacer y que, además, 

necesitaba el permiso de mis superiores, ya que había venido únicamente a bus-

car vino. Me dijo que lo del permiso de mis superiores que no me preocupase 

y que él daría cuenta. Le hice ver que, además de dar él cuenta, yo debía pedir 

autorización.

Me fui a Cariñena y por el teléfono de campaña pedí autorización al cuartel, 

donde me dijeron que quedara a las órdenes de referido Soteras.

En vista de lo cual monté mi comandancia, mi cuartel general o mi punto de 

partida en la Paridera Nueva, que está junto al cabezo del Artigazo.

Este punto de la Paridera Nueva es normalmente el paso de Herrera y de Agui-

lón para ir a Cariñena, por lo cual interferimos este paso completamente. Pero 

como quiera que esta paridera estaba en un sitio prácticamente indefendible, 

yo, que conocía el terreno en que me movía por ser, si no nativo, conocedor del 

terreno de Tosos de punta a punta por mis aficiones de cazador, decidí emplear 

la paridera únicamente durante el día como lugar de reposo. Por las noches la 

dejábamos completamente abandonada y establecíamos puestos volantes unas 

veces arriba, en el cabezo del Artigazo, en la Paridera Nueva, en unas carrascas 

que había allí y en los distintos sitios del recorrido.

En la Paridera de las Hoyas hicimos una pequeña excavación, como trinchera 

e igualmente en las Eras, en lo que llamamos el Puntal. Otra pequeña excava-

ción como trinchera en el corral del Calvo, en la delantera y ya hacía la izquier-

da, hacia Villanueva, ya no teníamos ninguna excavación, y nos dedicamos a 

puestos esporádicos por la noche para levantarlos por la mañana y volvernos a 

concentrar en la Paridera Nueva.
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En una ocasión recibimos la visita del general Ponte y Manso de Zúñiga, creo 

que así se llamaba, en la Paridera Nueva, donde nos acompañaba un vecino de 

Tosos. Se quedó admirado de que con tan poca gente pudiéramos mantener una 

línea tan larga ya que del Picocho al cabezo del Artigazo habrá de cualquier 

manera más de diez kilómetros y éramos, como digo, una docena de soldados y 

media docena de vecinos del pueblo.

En cierta ocasión, enterados de que en el caserío del Santo, que se encontraba 

a la orilla del río Huerva, y que debió de ser una antigua iglesia o monasterio al 

cual había adosado un caserío habitado por unos vecinos, si no de Tosos, cono-

cidos de ellos, que trabajaban los campos inmediatos, una pequeña huerta que 

allí había y utilizaban unas eras donde trillaban lo que allí se recolectaba, había 

sido abandonado por sus habitantes, que huyeron al lado contrario menos el 

cabeza de familia que creo fue fusilado en Cariñena. Al saber que habían aban-

donado la finca en la cual se hallaba bastante cantidad de cebada, trigo, gallinas 

y dos o tres cerdos, organicé, con la gente adicta del pueblo que me acompañaba 

y ayudados por otros cuantos vecinos del pueblo, una excursión, o mejor dicho 

una incursión a este lugar del Santo y tomadas las debidas precauciones de 

ocupar todos los altos por fusileros y el mismo lugar del Santo, con una reata 

de caballerías llegamos allí y recogimos unos cuantos sacos de cebada, unas 

gallinas y los cerdos y subimos todo a la posición de la Paridera Nueva, entre-

gando después todo el cereal a las autoridades militares y quedándonos con las 

gallinas y los cerdos para mejor sobrealimentación de la tropa, ya que si bien no 

matamos ninguna gallina ni ningún cerdo, los huevos nos servían como extra 

de nuestro alimento diario.

Había entonces en Tosos un cura llamado mosén Manuel Pardos, un hom-

brón, buena estatura y buena figura, al que llamaban el «Rifao». ¿Por qué?. No 

lo sé. Dicen que si en Cariñena le tocó a una estanquera. Este cura no quería 

más que marcharse a Cariñena. Yo se lo tenía absolutamente prohibido porque 

consideraba que era uno de los más obligados a estar en contacto continuo con 

sus feligreses. Este cura me argumentaba así: «Mira Luis, mejor dicho Luisito 

—que era como me conocían aquí—, déjame marchar a Cariñena porque esta 

gente lleva la carne de cura muy barata». Le contesté que ni hablar. Usted ha de 

permanecer abajo como cura y yo aquí. No le autorizo a que se marche.

Cuando bajé al Santo subí entre otras cosas, aparte de lo que ya hemos ha-

blado, lo que había en la ermita del Santo. No había, a mi modo de ver, válido 

más que un crucifijo que no era más que simplemente una cruz, que eran dos 

pretinas cruzadas, pesadas, por lo que pienso que su metal pudiera ser, sin que 

lo asegure, plata, ya que si fuera aluminio me era conocido y el acero inoxidable 

no era conocido. Y unas litografías de Santa Bárbara y de San Bartolomé que le 

entregué al cura personalmente.
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Un buen día, en una de las vueltas que yo daba del Picocho al Artigazo, tardé 

más horas de lo debido y cuando volví me dijeron que el cura se había ido a Ca-

riñena. Puse el hecho en conocimiento del teniente Soteras quien me dijo que 

no teníamos nada que hacer.

Poco después fui relevado en la Paridera Nueva por un alférez, creo que te-

niente ya, llamado de Val, de Borja. A mí me enviaron a la Virgen del Águila. Yo 

a este chico, al de Val, le dije: mira, yo soy de aquí. ¿Por qué no me dejas y tú te 

vas a la Virgen del Águila? Me dijo que no, ya que aquí él tenía más facilidades 

de contactar con su familia que en la Virgen del Águila.

Como no conocía como yo el terreno ni tomaba las precauciones, digamos 

guerrilleras o de picardía, que yo tomaba, y se encerraba en la Paridera Nueva 

con toda su gente, una buena noche llegaron los rojos, bloquearon la paridera y 

entraron en la misma y no se sabe si lo mataron o si se suicidó. El caso es que 

murió allí de dos tiros en el pecho. Hicieron prisioneros a parte de la gente y se 

salvó uno, que era sargento, llamado Roba y que aún lo veo por Zaragoza, que 

se escondió en el hueco de la chimenea.

Antes de incorporarme a la Virgen del Águila estuve unos días en Cariñena, 

en el cuartel general, en lo que era estación enológica de Cariñena, en la ronda, 

el único centro enológico que ha habido en Cariñena.

Allí, en cierta ocasión me dijeron que en Luesma habían entrado los rojos y 

que había que ir a expulsarlos. Me monté en una máquina de tren, sin vagones, 

con un cabo y cuatro soldados, que nos llevó hasta frente a Luesma. Nos apea-

mos y fuimos andando y en el pueblo nadie había más que vecinos. Se habían 

ido y habían hecho un prisionero, natural de Tosos, que era anormal y al que 

llamaban el «Risicos». Volvimos a la máquina de tren y regresamos a Cariñena.

Mi permanencia en Tosos fue de mes y medio aproximadamente y durante 

mi estancia allí no hemos pegado otro tiro que no haya sido para cazar perdices, 

conejos y alguna liebre823.

I.3.2. Bando republicano

José Cameo Ponz. Su huida a Herrera y su participación en la guerra.

Nació en Tosos el 19 de marzo de 1920. Fue hijo de Luis Cameo Briz y 

María Ponz Beatove, y tuvo seis hermanos: Victoriana, Crescencia Aurora, 

Felisa, Ramiro, Urbano y Bienvenido.

823 ANSÓN, Hilario: op. cit., págs. de 4 a 7.
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En las siguientes líneas quiso dejar constancia escrita de cómo vivieron 

él y su familia la entrada del bando falangista en Tosos:

Sería un 17 o 18 de agosto, pues hacía muy poco que habíamos enterrado a un 

tío mío que murió para la Virgen.

Estábamos cosechando en la paridera, al lado del Santo. Ya llevábamos reco-

lectados más de 400 sacos de cebada (cada saco solía pesar entre 60 y 70 kilos), 

por entonces yo contaba 17 años, 17 años que habían sido duros.

Éramos 6 hermanos y la vida nos había enseñado a trabajar duro. Estábamos 

ante el mejor año de la historia en cuanto a la cosecha, parecía que el sudor de 

muchos años, por fin tendría su recompensa, tras años de sudores y fatigas, era 

mucho tiempo de arrancar carrascas con dos toros muy grandes (toros de los de 

cuernos). El explicar el sufrimiento y las horas de sudor no me es costoso con-

tarlo, pero tal vez en los tiempos actuales, explicar aquellos años pasados para 

quien no ha conocido aquellos años, puede resultar una utopía.

Como ya he comentado, estábamos cosechando en la paridera y no salíamos 

de ella en dos o tres meses, mi padre hacía numerosos viajes a Tosos para pro-

veernos de material.

Ese día 17 o 18 de agosto, cuando mi padre bajaba por la cuesta (hoy casi 

abandonada) se le acercaron un primo suyo y un amigo (este de ideas de dere-

chas pero amigo), que le dijo a mi padre: ¡vete del pueblo! Me he enterado que 

están de camino los falangistas y se van a llevar detenidos a todos los de izquier-

das, las listas ya están confeccionadas (las han realizado en el pueblo) y, claro 

está, en las mismas aparece tu nombre.

Sin tiempo para bajar al pueblo, mi padre dio la vuelta y volvió a la paridera, 

recogimos todo aquello que podíamos llevarnos (los 400 sacos de cebada se tu-

vieron que quedar allí) igual que lo que quedaba por recolectar, mi padre solo 

dijo: venga ¡vámonos! ¿Qué pasaría por su cabeza?

Nos encaminamos hacia Herrera. Era la posición más cercana que existía de 

las fuerzas republicanas, el camino no fue fácil, si bien estábamos lindando con 

el destino, decidió mi padre hacer el recorrido monte a través, pues pensó que 

podíamos ser detenidos si íbamos por el camino, fue una caminata corta, pero 

dura, pues apenas cruzamos conversación alguna.

Por fin llegamos a los llanos de Herrera. Fue la primera expresión de alegría 

que le oí a mi padre, estamos salvados, a salvo dijo mi padre. A lo lejos observa-

mos al ejército republicano (nuestro ejército), bueno, a cuatro o cinco soldados, 

como se ensañaban con una niña de 12 o 13 años, y sus padres, a los cuales tiro-

tearon con gran algarabía y cobardía, al tiempo que estos corrían despavoridos 

campo a través.
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Yo oí como mi padre le decía en voz baja a mi madre, nos vamos de nuestro 

pueblo para no matarnos a tiros, y venimos aquí, que me parece vamos a tener 

que hacer lo mismo.

Herrera se había convertido en lugar de refugio o asilo de los pueblos cercanos 

con ideas de izquierdas (Tosos, Aladrén, Aguilón, Villanueva, etc.), en total en 

un primer momento ya estábamos más de 200 personas llegados de los alrede-

dores, y aunque el trato siempre fue bueno, nos vimos en la necesidad de formar 

una representación de los llegados.

Queríamos velar por los intereses nuestros, y los de la zona. Dentro de esta 

representación se encontraba mi padre, el cual y en nombre de esta, se puso 

en conocimiento de la comandancia la situación vivida el día de nuestra llega-

da. Se lo comentaron al comandante del puesto (que llegó a ser general), que 

era la máxima autoridad de las tropas republicanas que procedían de Cataluña, 

haciéndole saber que todos estábamos allí por la misma causa, pero que lo allí 

acontecido, ni se tenía, ni se podía volver a repetir.

Se abrió una investigación, y a esos soldados casi les cuesta la vida. El padre 

de la niña era un reconocido fascista. En cuanto a la hija, se le había acusado de 

haberla visto bordando la bandera falangista. (¡Tenía 12 o 13 años!).

Fueron días de intranquilidad, malestar, amargura y de muy pocas alegrías. 

No teníamos noticias de nuestros paisanos, a pesar de estar prácticamente to-

cando, y estas solían ser muy confusas (yo tenía 17 años). Unas veces las traían 

amigos de los pueblos vecinos, otras algunos (pocos) que conseguían llegar, tras 

duras cabalgatas y peripecias.

Todos estábamos deseosos de saber todo o algo, y poco o nada llegaba a nues-

tros oídos. Nos contaban cómo llegaban a Tosos camiones de soldados. Algunos 

lugareños eran citados al Ayuntamiento, una vez allí eran llevados en los camio-

nes a no sé dónde, otros conseguían burlar la llamada, por medio de amigos o 

peripecias algunas dignas de ser publicadas en un libro.

Uno de los últimos en llegar era uno que curiosamente era cojo (de pata de 

madera). Prefiero obviar su nombre aunque sus fatigas son más que conocidas. 

Cuando le fueron a llamar, se encontraba en la cama (no dormido), saltó por la 

ventana de atrás, que daba a las huertas y se metió en un boquerón o túnel, por 

donde pasaban los riegos de la acequia. Tiritando de miedo y de frío, asustado y 

sin moverse nos comentaba que permaneció toda la noche y todo el día siguien-

te, cuando ya era de noche bien entrada y pensando que ya le habrían dado por 

perdido o muerto, consiguió llegar (quién sabe cómo) hasta Herrera, la zona 

republicana más cercana.

Fueron las últimas noticias que recibimos de nuestras gentes, las cuales no 

fueron muy alentadoras, y que tal vez ya llegaban con retraso.
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Participamos en la toma de la Paridera Nueva, yo no vi matar a nadie. Fue 

una noche, yo calculo que íbamos entre 150 y 200 hombres, de ellos casi todos 

conocíamos el terreno por el que andábamos, pues muchos éramos de la zona, 

nuestra familia era de allí, pero… tuvimos que huir, íbamos gritando e incluso 

dando tiros al aire, no sé si para que oyeran que el grupo era muy grande y se 

rindieran o para que huyeran antes de que llegáramos. 

Los ocupantes se rindieron sin hacer ningún disparo, luego se comenta que 

si se había escondido uno en la chimenea. La verdad es que yo no recuerdo que 

nadie mirase en ella, no obstante yo hubiera jurado que allí dentro no quedó 

nadie. Fueron detenidos, llevados presos y ya no sé qué vida llevaron después.

De allí me destinaron al frente de Belchite y a partir de aquí, sí que empezó 

para mí la guerra propiamente dicha. Vi morir a amigos de verdad a mis pies, 

pasé hambre en muchos momentos, pero miedo, miedo no me quedó tiempo a 

tenerlo.

Como curiosidad y escarmiento a generaciones futuras, recordar solo una 

cosa, de cómo y por qué se puede empezar algo así. Por aquel entonces Tosos te-

nía dos alcaldes, uno de derechas, otro de izquierdas, dos casinos, uno regentado 

por gente de ideas republicanas y otro con ideas de derechas, había reuniones 

políticas en exceso tanto de un bando como de otro, el resultado ha quedado 

claro con este relato, que siempre que lo recuerdo me vienen las imágenes más 

duras por mí vividas y que no se puede reproducir.

Si alguien pensó que en Tosos la Guerra Civil había pasado inadvertida, que 

estas líneas sirvan de reflexión.

¿Cuántos cayeron? De los vencedores muertos hay una lista, pero de los per-

dedores, ¿cuántos cayeron? ¿Quién los recuerda? ¿Quién venció? ¿Quién per-

dió? Los hermanos, padres e hijos desaparecidos en ambos lados y sus familias. 

Esos fueron los perdedores824.

Esteban Cerdán Francés. Cómo vivió la guerra su familia. 

Esteban nació en Tosos y fue hijo de Miguel Cerdán Calvo y María Francés 

Valero. Como veremos más adelante, a su padre se le abrió un expediente 

de responsabilidades políticas por estar afiliado a la Unión General de Tra-

bajadores. 

824 Testimonio facilitado mediante comunicación personal por Hilario Ansón Luesma.
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El testimonio que transcribo a continuación llegó a mis manos de ma-

nera fortuita tras el fallecimiento de Esteban en L' Hospitalet de Llobregat 

en febrero de 2016: 

Nací en Tosos (Zaragoza) el día 25 de abril de 1931 en el seno de una familia 

campesina. Fui el octavo de nueve hermanos y mis primeros recuerdos ya están 

ligados a la cruel represión fascista. A mi madre, María Francés Valero, pocos 

días después del alzamiento militar contra la legalidad de la República, los fa-

langistas le cortaron el pelo al cero y a continuación la Guardia Civil la detuvo 

y la trasladó a la cárcel de Cariñena por ser madre y esposa de rojos huidos a la 

zona republicana. Padeció diez meses de prisión y secuestro hasta su puesta en 

libertad sin juicio ni sentencia alguna.

Nuestra casa quedó clausurada y la llave en poder de los falangistas. La su-

pervivencia de los cinco hermanos, todos menores que quedamos en la calle, 

estuvo a cargo de la solidaridad familiar. Puesta en libertad mi madre, la familia 

se reagrupó en la población de Cariñena hasta el final de la Guerra Civil y pocos 

días después, por vía urgente y gubernativa, fuimos desterrados a vivir a cien 

kilómetros de nuestro pueblo.

El día 1 de abril de 1940, al cumplirse un año del final de la guerra, detuvie-

ron a mi padre Miguel Cerdán y a mi hermano Félix Cerdán, que cumplieron 

dos y tres años de cárcel respectivamente. A mi padre, igual que a mi madre, lo 

pusieron en libertad sin juicio ni sentencia alguna. Mi hermano fue juzgado y 

sentenciado por haber defendido a la República con las armas en la mano.

Mis recuerdos de la tétrica cárcel de Torrero de Zaragoza, a la que semanal-

mente nos llevaba mi madre a la «comunicación», siempre fue referencia para 

odiar el fascismo. Lo que presencié, cuando en dos ocasiones dejaron entrar a 

los hijos de los presos, es imborrable.

Pasaron los años en los que el terror acumulado fruto de la represión se palpa-

ba cotidianamente en la vida familiar y en todos los ámbitos, y los jóvenes nos 

dedicábamos a vivir la desgraciada vida que el fascismo imponía.

Fui obrero del campo a partir de los 14 años, seleccionado siempre en la esqui-

na de la plaza del pueblo, en donde ni te fijaban el salario ni la jornada laboral 

ni mediaba contrato alguno. Estos requisitos siempre lo decidían los patronos, 

que para eso habían ganado la guerra. Una guerra que en el fondo subsistía la 

lucha de clases y en donde Franco abolió todos los derechos y libertades que la 

República implantó825.

825 Disponible en línea: http://www.memoria-antifranquista.com/webvella/bios/estebancer-
dan.htm
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Esteban Hernández Mateo. Detención y fusilamiento.

Esteban nació en Tosos el 3 de agosto de 1894. Fue hijo de Jerónimo y 

Florencia, y el mayor de siete hermanos; siendo el menor de ellos mi abue-

lo Florencio. Casó en Herrera de los Navarros con Lucía Serrano Felices, 

natural de esta localidad, y tuvieron cinco hijos. Al igual que su padre, fue 

guarda del Santo, y allí vivía con su familia y su madre cuando estalló la 

Guerra Civil.

Los hechos que relato a continuación me los contó su hija Teodora, fa-

llecida a comienzos del año 2015, y que por aquel entonces tenía siete años.

En el Santo, además de la familia de Esteban vivían otras, como la del 

pastor de Alcañicejo, o la formada por Fernando, Juana y su hijo Teodoro.

Una mañana a principios de septiembre, cuando apenas acababa de co-

menzar la guerra, Esteban estaba trillando en Alcañicejo y apareció el pas-

tor muy alterado porque, al parecer, los rojos por la noche le habían robado 

el ganado.

Aterrado por la reacción que tendría el ganadero al enterarse de que se 

habían llevado su ganado, le pidió a Esteban que fuese a Cariñena y fuese él 

quien se lo dijese a su amigo.

Antes de seguir adelante, debo aclarar que Esteban tenía una relación 

casi familiar con tres hermanos de Cariñena; Teodora no recordaba su 

nombre, pero sí sus oficios, uno era ganadero, otro practicante y el tercero 

regentaba una carbonería. A menudo iban al Santo a visitar a la familia y 

los hijos de Esteban salían corriendo a recibirles y gritaban: «¡Que vienen 

los tíos!».

Cuando Florencia se enteró, intentó hacerle desistir, haciéndole ver que 

ir a Cariñena era muy arriesgado. «¡Hijo mío, no vayas no estén los rojos por 

ahí escondidos y te hagan algo!», pero el destino quiso que Esteban tuviese 

que ir aquel día por otro motivo, y es que a una de sus hijas le salieron unas 

pupas en la cara y no le quedó otro remedio que ir a ver a su amigo, el prac-

ticante, para que le recetase alguna medicina.

Al despedirse, algo debía de rondar por su cabeza porque a los que allí se 

encontraban les dijo: «Dadme un beso por si no vuelvo».

Según me relataba su hija, Florencia, al oír estas palabras, se echó las 

manos a la cabeza, gesto que hacía habitualmente y exclamó: «¡No digas eso, 

hijo!», pero lo cierto es que Esteban ya no regresó a casa.
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Cuando llegó a Cariñena lo primero que hizo fue contarle a su amigo, el 

ganadero, lo sucedido con su ganado y acto seguido se fue a ver al hermano 

de este para que le extendiese la receta para su hija.

Mientras Esteban iba a ver al practicante, el ganadero le denunció por 

el robo del ganado. Al llegar a la farmacia, le detuvo la Guardia Civil y se lo 

llevaron en un camión.

Estuvo detenido en Cariñena durante tres días. En ese tiempo, Lucía 

tuvo oportunidad de verle y así se enteró de que sus amigos lo habían de-

nunciado. Me contó Teodora que uno de los tres hermanos presenció la 

detención escondido detrás de un árbol.

Desde Cariñena fue trasladado a Zaragoza y el 6 de septiembre de 1936 

a las once horas y quince minutos, según consta en su partida de defunción, 

lo fusilaron en el cementerio de Torrero. 

Antes del traslado le confesó un cura, y viendo Esteban que su muerte 

estaba cerca, le entregó una virgen del Pilar de plata que siempre llevaba en 

el bolsillo del chaleco y un monedero de ganchillo. A estos objetos y a un 

tapabocas que utilizaba a menudo se ha aferrado la familia durante años, y 

hoy día permanecen en poder de sus nietos, a los que no conoció.

Más tarde supo Lucía que Esteban, antes de morir, le entregó a su eje-

cutor la petaca de tabaco que siempre le acompañaba y el dijo: «Esta petaca 

llena de tabaco es para ti, pero aciértame bien y no me hagas sufrir».

Así pusieron fin a la vida de Esteban cuando solo tenía cuarenta y dos 

años. La familia quedó sumida en la desolación al no saber dónde se encon-

traban sus restos y el dolor de que hubiese sido fusilado tan injustamente.

Durante más de setenta años la familia ha luchado por averiguar dónde 

se encontraban sus restos. Su madre, su esposa y alguno de sus hermanos 

murieron con la creencia de que había sido fusilado en Valdespartera y de 

que tal vez estaba enterrado en el cementerio de La Cartuja, según me contó 

su hija.

Hacia el año 2010 averigüé que Esteban había sido ejecutado de un tiro 

en la cabeza en el cementerio de Torrero y enterrado en un nicho de di-

cho camposanto. Pasados los cinco primeros años sin que nadie pagase la 

renovación del nicho, sus restos fueron exhumados y echados en una fosa 

común. ¿Quién se hizo cargo de su cuerpo para que se le diese sepultura? 

¿Quién pagó los primeros cinco años? ¿Por qué quien conocía su paradero 
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no se lo dijo a los suyos? Estas y otras muchas preguntas son las que se hace 

la familia desde que llegó a nuestras manos su partida de defunción, pues 

aunque Teodora finalmente pudo descansar en paz sabiendo qué fue de su 

padre, no tuvieron la misma suerte su madre, su esposa, sus hermanos y sus 

hijas, que vivieron con el dolor de no saber dónde estaban sus restos.

En actualidad su nombre figura en el monumento conmemorativo que 

se inauguró en Torrero en 2010, donde se honra a 3542 víctimas de la Gue-

rra Civil y la postguerra826.

Donato Muñoz Cameo. Su participación.

Nació en octubre de 1908 en Tosos. De la quinta del veintinueve, se incor-

poró a filas en el año 1938. Perteneció al Regimiento de Infantería de Gero-

na y estuvo ocho meses en Barbastro cuidando prisioneros. 

Durante su estancia en el ejército trabajó como barbero, oficio que había 

aprendido en Villanueva de Huerva, donde iba los sábados antes de estallar 

la guerra. Se licenció el 16 de mayo de 1939827.

Lucio Orós Sánchez. Desaparición.

Nació en Tosos el 15 de febrero de 1868. Fue hijo de Joaquín Orós García 

y Cecilia Sánchez Sebastián. Casó con Victoria Cardiel Felipe, el 18 de abril 

de 1891. Fueron padres de, al menos, nueve hijos: Julia, Francisca, Roque, 

Ambrosia María, Severina, José Lorenzo, Cecila, Irene y Agustina.

Era de ideología derechista y durante la Guerra Civil permaneció en el 

pueblo. Desapareció, según un testimonio familiar, el 24 de enero de 1937 

cuando iba a trabajar a una finca situada en la partida del Cerro. Fue sor-

prendido «… por una patrulla roja que lo llevó a campo enemigo, sin que 

pueda atestiguar que fuese maltratado si bien se sabe por referencias fue 

fusilado ignorando sitio y fecha, como igualmente los responsables de dicho 

asesinato»828. 

826 Testimonio facilitado por Teodora Hernández Serrano mediante comunicación personal.

827 Amanecer, 20 de abril de 1975.

828 ADMH. Causa General. 1424. Exp. 78 
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Antonio Ponz Beatove. Su participación en la guerra y su deportación.

Nació en Tosos el de 11 de abril de 1900. Fue hijo de Manuel Ponz Martínez 

y Jacoba Beatove Cardiel. Sus padres eran molineros en el pueblo, oficio que 

aprendió Antonio, y de Tosos marchó a Sádaba para trabajar en la harinera. 

Allí casó con Adela Poderós y tuvieron cinco hijos. Después de nacer los dos 

primeros, se trasladaron a Sariñena (Huesca).

Antonio participó activamente en la guerra defendiendo la legalidad republica-

na. Su esposa y sus cinco hijos (el mayor con 10 años) siguieron viviendo en 

Sariñena hasta que la proximidad de las tropas fascistas, y el temor a los bom-

bardeos de la aviación rebelde, les obligó a dirigirse, en marzo de 1938, hacia 

Barcelona a la casa de un primo de Antonio. Ángel Ponz, uno de los hijos de 

Antonio que nos dio a conocer aspectos fundamentales de la vida de su padre, 

nos explicaba cómo en aquel domicilio barcelonés «de vez en cuando, recibían 

la visita del padre-soldado y ese día era un día de fiesta». Antonio participó en 

la Batalla del Ebro y cuando las tropas republicanas se replegaron a Barcelona, 

estuvo destinado en el castillo de Montjuich.

Antonio pudo despedirse de su esposa y de sus hijos antes de que su unidad 

militar iniciase la retirada hacia Francia. Durante unos meses estuvo interno 

en varios campos de refugiados: Argelès, Le Vernet, Barcarés y Saint Cyprien. 

Se alistó en la 116ª Compañía de Trabajadores y, junto a sus compañeros, fue 

detenido por los alemanes en la primavera de 1940. Fue trasladado primero al 

stalag VIII C y, en octubre, al XII D, desde donde escribió una última carta a su 

esposa Adela.

Tras la visita de la Gestapo, que identificó a los republicanos españoles, se 

formó un convoy que deportó unos 700 —entre los que se encontraba Anto-

nio— hacia Mauthausen, en cuyo campo ingresaron el 25 de enero de 1941. 

A Antonio le adjudicaron la matrícula 4008 y unas semanas más tarde, el 8 de 

abril, fue trasladado a Gusen.

Mientras tanto, Adela veía pasar los meses con la angustia de no tener noti-

cias de su esposo. El 30 de septiembre de 1941, envió una carta al jefe del sta-

lag XII D solicitando noticias tranquilizadoras sobre el paradero de su esposo. 

Fue inútil, nadie respondió la carta de Adela, quien siguió sufriendo con impo-

tencia la ausencia de noticias. Unas semanas más tarde de aquella carta, el 8 de 

noviembre, se registraba la muerte de Antonio en Gusen, una muerte que les 

fue comunicada por la Cruz Roja Internacional varios años más tarde.

Ángel Ponz mantiene viva la memoria de su padre. Una placa con su nombre 

figura en el Memorial de Gusen y cada año se acerca a Mauthausen para rendir 

homenaje a su padre y a todas las víctimas. Su generosidad y compromiso que-
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daron sobradamente demostrados con la restauración que llevó a cabo perso-

nalmente, en el otoño del 2010, del monumento a los republicanos erigido, por 

suscripción popular en mayo de 1962829. 

Antonio Valero Cardiel. Testimonio de sus vivencias.

Nació en Tosos en diciembre de 1914. Perteneció a la quinta del treinta y 

cinco, y quedó exento de hacer el servicio militar por excedente de cupo. 

Pero la situación cambió al iniciarse la guerra y fue llamado a filas.

El 11 de agosto de 1936 viajó a Zaragoza en la camioneta de Cosme, otro 

vecino de Tosos, e ingresó en el Regimiento Aragón 17 de Infantería, insta-

lado en el castillo de la Aljafería.

Su primer servicio fue en el mes de septiembre en el puerto de Escan-

dón (Teruel), cuando fueron a ocupar San Blas. Sus siguientes destinos se 

situaron en el manicomio de Huesca, donde estuvo a punto de perder la 

vida, cuando entre los juncos apareció el cañón de un fusil, pero su rapidez 

en lanzarse el suelo y dar la alarma le salvó la vida. 

Encuadrado en el Batallón Móvil, siguió luchado en Sabiñánigo, Gande-

sa, frente de Cataluña y Teruel, donde permaneció dos inviernos e intervino 

en su reconquista, alcanzando el grado de cabo.

En el frente del Ebro resultó herido en la cabeza por la explosión de una 

granada, pero se recuperó de sus heridas en una clínica de Ategorrieta (San 

Sebastián). 

Contaba que aquello fue un infierno, se guarecían de los disparos de la 

artillería en unas zanjas que habían construido, pero la caída de un obús so-

bre unas cajas de bombas de mano italianas hizo que todo se viniera abajo. 

Tras esa acción fue propuesto para sargento por el capitán José Alvariño. Su 

último destino fue en Salinas de Medinaceli830.

829 Texto extraído de la web: Barcelonins deportados a los campos nazis, 1940-1945.

830 Amanecer, 20 de abril de 1975.
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I.4. Cuadros

Vecinos de Tosos asesinados en la zona nacional831

FECHA NOMBRE EDAD CAUSA LUGAR PROFESIÓN

07/09/36

Hernández Mateo, 

Esteban 42

Fractura de cráneo 

por arma de fuego Zaragoza -

29/09/36

Francés Ponz, 

Manuel 61 Fusilado Las Navas Jornalero

03/10/36

Rodrigo Francés,

Fernando 37 No consta

Villarreal 

de Huerva -

27/10/36

Gonzalbo Rubio, 

Petra 71 No consta Muel Jornalero

27/10/36

López Pradas, 

Pedro 29 No consta Muel Jornalero

-

Muñoz Cerdán, 

Miguel 25 Fusilado - -

-

Muñoz Cebrián, 

Ciriaco

+

60 No consta Tosos -

-

Serrano Felipe, 

Felipe 60 No consta -

-

Serrano Felipe, 

Mariano 70 Fusilado - -

-

Valios Lacosta, 

Faustino 70 Fusilado - -

Vecinos de Tosos asesinados en la zona roja

FECHA NOMBRE EDAD CAUSA LUGAR PROFESIÓN

-

Orós Sánchez, 

Lucio 72 Fusilado Tosos Jornalero

831 La información de los cuadros que se muestran a continuación ha sido extraída de los docu-
mentos consultados y del libro El pasado oculto: fascismo y violencia en Aragón (1936-1939), 
de Julián Casanova.
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Vecinos de Tosos huidos a la zona roja y fallecidos

NOMBRE

FECHA DE 
NACIMIENTO

NOMBRE DE 
LOS PADRES

NOMBRE DEL 
ESPOSO/A

Cardiel García, 

Pedro 13-5-1875 Dionisio y Pascuala Encarnación Valero

Capdevila García, 

Teodoro - Fernando y Juana -

Domeque Muñoz, 

Silvestre 28-9-1885 Manuel y Josefa Generosa Francés

Francés García, 

Julián 13-1-1905 Manuel y Ciriaca Carmen Hernández

Francés Ponz, 

Manuel - - -

Hernández 

Hernández, Antonio 25-6-1909 Manuel y Francisca Soltero

Lacosta Gonzalvo, 

Antonio 4-9-1909 Baldomero Maximina Victoria Aparicio

Mozota García, 

Gregorio 9-5-1880 Nicolás y Ramona Mª Paz Guillén

Sánchez Ramos, 

Roque - - Encarnación Francés

Serrano Felipe, 

Anselmo - - Ricarda Rando

Serrano Felipe, 

Felipe 1-5-1878 Jacinto y María Gregoria Muñoz

Serrano Muñoz, 

Felipe - - -

Vecinos de Tosos fallecidos defendiendo la causa nacional

NOMBRE

FECHA DE 
NACIMIENTO

NOMBRE DE 
LOS PADRES

LUGAR DE 
FALLECIMIENTO

Muñoz Ponz, 

Felipe 3-8-1914 Fabián y Carmen Celadas

Hernández Navarro, 

Miguel - Valeriano y Felipa Batalla del Ebro
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I.5. Promulgación de la Ley de Responsabilidades Políticas  
y Comisión Central de Bienes Incautados. Tosos 

El 9 de febrero de 1939, poco antes de finalizar la guerra, se promulgó la 

Ley de Responsabilidades Políticas. Nació después de tres años de lucha, 

cuando los dirigentes del bando sublevado se sabían vencedores. Su objetivo 

era sancionar económicamente a los opositores al régimen. Esta normativa 

fue una continuación de otras disposiciones anteriores, dictadas con el fin 

de privar de sus bienes a los que habían defendido al Gobierno republicano.

Los antecedentes legislativos de esta ley los tenemos en el Decreto nº 

108, de 13 de septiembre de 1936, dictado por la junta de Defensa Nacional, 

que declaró fuera de la ley a todos los partidos políticos que habían formado 

parte del Frente Popular y que estableció la incautación de todos sus bienes 

para que pasaran a ser propiedad del Estado, y en el Decreto-Ley de 10 de 

enero de 1937, que creó una estructura administrativa responsable de las 

incautaciones: una comisión central de bienes incautados por el Estado y 

otras comisiones en cada provincia832.

La Ley de Responsabilidades Políticas constaba de dos bloques. El pri-

mero, denominado parte sustantiva, regulaba en líneas generales las respon-

sabilidades políticas, las causas de responsabilidad, y definía quiénes eran 

considerados responsables políticos. Asimismo establecía las sanciones y el 

procedimiento de aplicación de las mismas, fijando como medida principal 

la incautación de todos sus bienes.

En el segundo, denominado parte orgánica, se establecía una estructura 

de instancias, tribunales y juzgados encabezados por militares encargados 

casi en exclusiva de la incoación, instrucción, fallo y ejecución de los expe-

dientes de responsabilidades políticas. 

En este segundo bloque, en el capítulo tercero, se recoge la creación de los 

Tribunales Regionales de Responsabilidades Políticas de cada provincia833.

Los vecinos de Tosos adeptos al Gobierno republicano se vieron afecta-

dos por la promulgación de estos decretos y leyes, y sus nombres aparecie-

832 ANDRÉS, María Luisa; PARRA, Diómedes; y RUIZ, Dolores: «Descripción y difusión de la do-
cumentación judicial de responsabilidades políticas de la posguerra en Almería», en Arch-e. 
Revista Andaluza de Archivos, nº 3 (junio 2010), pág. 51.

833 Archivo de la Real Chancillería de Granada.
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ron en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza el primer trimestre de 

1938 por habérseles abierto un expediente de Responsabilidad Civil.

Consulté con un representante del Ayuntamiento de Tosos si creía con-

veniente el que incluyera los citados expedientes en este libro, ante el temor 

de herir la sensibilidad de las familias que resultaron expedientadas. Y él me 

animó a incorporarlos, por formar parte de la historia de las gentes del lugar.

No obstante, quiero aclarar que en todo momento lo que transcribo son 

los documentos existentes en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza 

u otros archivos, sin entrar a hacer valoraciones sobre la autenticidad o no 

de su contenido, y mucho menos vulnerar la privacidad de quienes en aquel 

momento fueron perseguidos por su vinculación con ideologías izquierdis-

tas o por estar afiliados a la Unión General de Trabajadores.

I.6. La formación de la Unión General de Trabajadores en Tosos

Según Ballarín Aured, tras la formación en Cariñena en 1931 de un sindi-

cato afecto a la UGT, Tosos fue de las primeras localidades de la comarca 

en las que se constituyó una organización ugetista, concretamente el 27 de 

junio de ese mismo año, un día antes de la celebración de las elecciones a 

Cortes Constituyentes.

El semanario socialista Vida Nueva de fecha 5 de junio da cuenta de los 

actos que los propagandistas del Partido Socialista y de la Unión General de 

Trabajadores celebraron en Tosos, Aguilón y Villanueva de Huerva.

En otra publicación, del 11 de julio, la UGT de Tosos se hacía eco del 

triunfo de los socialistas y del ambiente reinante en el pueblo. El médico ha-

bía dimitido por no revelar el importe de su sueldo, el presidente del casino, 

que decía ser comunista, había fundado el Gran Casino-Centro Radical, «vo-

tando para frailes, curas y todo lo que se presente». Incluso había preparada 

una gran merienda para celebrar su derrota. El artículo concluía diciendo: 

«¡Que rabien!». 

Tras celebrarse en octubre la elección de la junta directiva del PSOE en 

Cariñena, la acción sindical de la UGT presentaba un positivo panorama 

y desde Tosos, Amadeo Candala se hacía eco de la situación que durante 

siglos había soportado su pueblo: 

esclavizado por la tiranía de un señor feudal [el marqués de Tosos, residente 

en Valencia] y sus representantes, y ahora por sus sucesores, los cuales, duran-
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Noticia sobre Tosos aparecida en el semanario socialista Vida Nueva, el 7 de mayo de 1932.

te siglos, habían venido absorbiendo toda su riqueza y cometido toda serie de 

atropellos. En este panorama de fortísimas desigualdades sociales hay que con-

templar la invasión de una finca de dicho noble, efectuada por 180 vecinos, con 

objeto de exterminar los conejos que la poblaban y que arrasaban las cosechas 
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de los vecinos de la localidad. La cacería, que se habría saldado con el cobro de 

quince piezas, tuvo sus consecuencias. Candala, contabilizando lo que había 

dejado de producir el pueblo al ser llamado a declarar al juzgado de Cariñena, 

el importe de los viajes y las multas de siete pesetas impuestas a los ocupantes, 

estimaba que se había aplicado la ley pero no la justicia y, de paso y no sin sorna, 

el coste de cada conejo en la disparatada cifra de cincuenta duros834.

En 1932 el sindicato comenzaba a estar bastante consolidado, debido 

seguramente al entusiasmo y propaganda de personas como Irene Hernán-

dez, vecina de Tosos, fallecida el 22 de marzo y de cuyo entierro se hizo eco 

el semanario. 

El mayor número de afiliados lo tenía Aguarón, con 295, seguido de 

Cariñena, con 293, y en tercer lugar estaba Tosos, con 143, seguido de Agui-

lón, con 142, etcétera. En el mes de junio los diputados socialistas por La 

Coruña y Zaragoza, Edmundo Lorenzo y José Algora, respectivamente, ofre-

cieron sendos mítines en algunos pueblos de la comarca entre los que se 

encontraba Tosos.

Y aunque según Ballarín Aured en el terreno político y social se avan-

zaba, «la penetración del laicismo oficial en la sociedad comarcal estuvo con 

frecuencia rodeada de obstáculos e incomprensiones. Así, actos civiles como 

el del entierro de la madre del ugetista de Tosos Antonio Mateo Simón; o el 

de la destacada socialista de esa localidad, Irene Hernández… se celebraron 

siempre envueltos en la polémica»835.

El 1 de mayo de 1932 se celebró en Tosos el Día del Trabajo con una 

manifestación que recorrió las calles del pueblo. También se organizó un 

coro que cantó la Internacional acompañado de los alumnos de música y en 

los actos recordaron a una compañera, Irene, recientemente fallecida.

Muy interesante y rotundo es el artículo escrito en el mes de septiembre 

por Antonio Mateo en el semanario, criticando la falta de iniciativas a favor 

de la cultura y la desigualdad de oportunidades entre la clase burguesa y la 

trabajadora: «Entre la burguesía y la clase trabajadora existe algo de diferen-

cia en actitud; mientras la burguesía puede educar a sus hijos, el proletario 

834 BALLARIN, Manuel: «De caciques y “descamisados”: el movimiento obrero del Campo de 
Cariñena en la II República», en: Comarca del Campo de Cariñena, Col. Territorio nº 34, 
Zaragoza, Gobierno de Aragón, 2010, pág. 133.

835 Ibídem. Pág. 134.
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encuentra dificultad de medio ambiente y la falta de recursos». Para acabar 

con el analfabetismo, pedía al Gobierno que la enseñanza laica llegara a los 

pueblos:

Hoy la incapacidad proletaria no es política, ni social; es que no hay la suficiente 

cultura en la clase trabajadora; así que desde nuestras organizaciones debemos 

pedir al Gobierno actual que llegue la enseñanza laica a todos los pueblos y 

aldeas de España, y para que esto llegue hace falta que el Gobierno haga un 

esfuerzo para retirar de los pueblos a los maestros que no tienen de nuestros 

más que el título, pues a la clase proletaria no les enseñan más que la Historia 

Sagrada para atraérselos y entorpecer la vida; de que no enseñan otra cosa la 

prueba está clara: hoy existe el 80 por 100 de analfabetos836.

El 2 de diciembre, el mismo semanario se hacía eco del nacimiento de la 

hija de Antonio Mateo y de Moisés Cardiel:

El día 23 de octubre dió a luz una hermosa niña la compañera Pilar Valios, 

esposa del camarada Antonio Mateo. La niña fué inscrita civilmente en el Juz-

gado de dicho pueblo. Se le impuso el nombre de Dalia. Igualmente el día 11 

del pasado tuvo lugar la inscripción, civilmente, de una hija de los camaradas 

Moisés Cardiel y Ascensión Barranco, con el nombre de Marina. Las madres y 

sus respectivas hijas continúan disfrutando de excelente salud837.

En junio de 1933, la Federación Provincial de UGT celebró en el Casino 

Independiente de Cariñena una asamblea para dar soluciones a los graves 

problemas que se cernían sobre el Campo de Cariñena. Allí, el vecino de 

Tosos Pancracio Monje apeló a los dirigentes provinciales de UGT para que 

con su intervención los vecinos del pueblo lograsen trabajar en las obras del 

pantano de Las Torcas:

Pancracio Monge, de Tosos, expone la situación de aquella localidad y dice que 

urge se atienda las necesidades de los vecinos de dicho pueblo, pues la econo-

mía local atraviesa uno de los momentos más difíciles y de mayor gravedad y 

pide a la Federación que intervenga con toda actividad para que se les permita 

a los trabajadores de dicho pueblo trabajar en las obras del Pantano de Las 

Torcas838.

836 Semanario socialista Vida Nueva nº 114 (17 de septiembre de 1932).

837 Ibídem nº 125 (3 de diciembre de 1932).

838 Vida Nueva nº 154, 1 de julio de 1933.



Señorío y marquesado de Tosos

385

Dirigentes de la UGT en Tosos durante la II República, según Vida Nueva*:

1933: José Felipe (p), Manuel Cardiel (vp), Ladislao Mateo Casas (s), Julián Se-

rrano (vs), Pedro Cardiel (t), Tomás Berné Simón (c), Martín Beatove, Segundo 

Hernández, Jesús Rubio y Antonio Mateo Simón (v).

1933: Antonio Mateo Simón (p), Manuel Cardiel Beatove (vp), Luis Monje Car-

diel (s), Clemente Hernández (vs), Pedro Cardiel Sánchez, Tomás Berné Simón 

(c), Florencio Romeo Cebrián, Felipe Serrano Felipe, Martín Beatove Abadía, 

Dionisio Cardiel García y Silvestre Domeque Muñoz (v).ç

1934: Moisés Cardiel García (p), Antonio Lacosta Gonzalvo (vp), Estanislao Ra-

mos Cebrián (s), Clemente Hernández Aznar (vs), Luis Monje Cardiel (t), Anto-

nio Mateo Simón (c), Florencio Ramos Cebrián, Silvestre Domeque Muñoz, Se-

gundo Hernández Gracia, Felipe Serrano Felipe y Demetrio Beatove Abadía (v).

1936: Luis Cameo (p), Jesús Rubio (vp), Aurelio Ramos (s), Luis Monje (vs), 

Pedro Cardiel (t), Clemente Hernández (c), Florencio Ramos, Demetrio Beato-

ve, Vicente Felipe, Emiliano García y Baldomero Mainar (v).

*p: presidente; vp: vicepresidente; s: secretario; vs: vicesecretario; t: tesorero; c: contador; v: 

vocal. Ballarín, Manuel: op. cit., pág. 138. 

Incorporo también los nombres de los vecinos que formaron parte de la 

junta de 1935, por no estar incluidos en el cuadro anterior:

Presidente: José Felipe; vicepresidente: Manuel Cardiel; secretario: La-

dislao Mateo Casas; vicesecretario: Julián Serrano; tesorero: Pedro Cardiel; 

contador: Tomás Berné Simón; vocales: Martín Beatove, Segundo Hernán-

dez, Felipe Serrano, Jesús Rubio y Antonio Mateo Simón839.

I.7. Comisión Provincial de Incautaciones nº 6130

A todos los vecinos de Tosos afectos al Gobierno republicano o al sindicato 

UGT, como ya dije al principio, se les abrió un expediente de responsabili-

dad política. Pero sus nombres también aparecen en otras listas que confec-

cionó el Ayuntamiento de Tosos, junto con los de las personas que huyeron 

a la zona republicana; y algunos de ellos vuelven a repetirse en otros inven-

tarios realizados en el puesto de la Guardia Civil de Fuendetodos840. 

839 Ibídem nº 135, 11 de febrero de 1933.

840 Estas listas han sido facilitadas por Miguel García Valero mediante comunicación personal.
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Para los casos en que el nombre del inculpado aparece en las tres listas, 

he incorporado al resumen del expediente de responsabilidad política las 

anotaciones que aparecen en las otras dos. Y, finalmente, he elaborado otras 

dos listas con aquellos vecinos cuyo nombre solamente aparece en una de 

las dos.

A continuación, adjunto la relación de vecinos de Tosos y el número 

de expediente asignado en la instrucción que se siguió contra ellos desde el 

Juzgado de Instrucción de Daroca. Actuó como juez instructor Juan Gonzá-

lez Paracuellos.

Felipe Serrano Felipe. Exp. 3912.

María Serrano Pérez. Exp. 3913.

Estanislao Ramo Cebrián y Martina Beatove Simón. Exp. 3914.

Ignacio Rodrigo Francés. Exp. 3915.

Luis Monge Cardiel. Exp. 3916.

Guillermo Sierra Hernández. Exp. 3917.

José Sánchez. Exp. 3918841.

Pancracio Monge Cardiel y Heliodora Ramo Cebrián. Exp. 3919.

Lucio Valiente Molina y Rosario Francés García. Exp. 3920.

Moisés Cardiel García. Exp. 3921.

Doroteo Hernández Orós. Exp. 3922.

Silvestre Domeque Muñoz y Generosa Francés Castillo. Exp. 3923.

Ciriaco Muñoz Cebrián. Exp. 3924.

Antonio Mateo Simón y Pilar Valios Luesma. Exp. 3925.

Florencio Ramo Cebrián y Rosa Sala Rabosa. Exp. 3926.

Fabián Ramo Cebrián. Exp. 3927.

Pablo Cardiel García. Exp. 3928.

José Muñoz Bernabé y Teodora Nuño Medrano. Exp. 3929.

Miguel Cerdán Calvo y María Francés Valero. Exp. 3930.

Enrique Francés Castillero y Bernarda Casanova Domingo. Exp. 3931.

Roque Sánchez Ramos y Encarnación Francés Valero. Exp. 3932.

841 El encausado no es José Sánchez, sino José Felipe Sánchez; en el expediente se ha omitido 
el primer apellido.
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Romualdo Beatove Royo y Jacinta Abadía Hombría. Exp. 3933.

Pedro Cardiel Sánchez. Exp. 3934.

Fernando Rodrigo Francés. Exp. 3935.

Faustino Balios Lacosta. Exp. 3936.

Manuel Francés Ponz. Exp. 3937.

Pedro Cebrián Mateo y Vicenta Simón Ponz. Exp. 3938.

Francisca Hernández Monfil. Exp. 3939.

Luis Cameo Briz y María Pons Beatove. Exp. 3940.

Vicente Lacosta Gonzalvo. Exp. 3941.

Antonio Lacosta Gonzalvo. Exp. 3942.

Julián Francés García. Exp. 3943.

Ricardo Luño Medrano. Exp. 3944.

Agustín Sánchez Hernández. Exp. 3945.

Camilo Francés Beatove. Exp. 4814.

Mariano Serrano Felipe. Exp. 4815.

I.8. Expedientes relacionados por orden alfabético

Bayar Serrano, Antonio

Nació en Tosos el 12 de diciembre de 1911 y fue hijo de Santiago Bayar y 

María Serrano. Perteneció a la Unión General de Trabajadores y luchó en 

el ejército republicano. En 1940 fue acusado de auxilio a la rebelión. Se le 

abrió un expediente el 4 de diciembre de 1943, tras pasar el informe de la 

sentencia al fiscal Tribunal de Responsabilidades Políticas el 26 de mayo de 

1943. El secretario de la sala de la Audiencia Territorial de Zaragoza soli-

citaba el expediente el 11 de mayo de 1945, por no haber sido resuelto por 

sentencia, ni sobreseído842.

Beatove Royo, Romualdo y Abadía Hombría, Jacinta 

Contrajeron matrimonio en Tosos el 27 de octubre de 1900. Fueron hijos de 

José Beatove y Esperanza Royo, y Miguel Abadía y Águeda Hombría, res-

842 AHPZ. Archivos Judiciales. Exp. 5872/8.
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pectivamente. Tuvieron al menos dos hijos, llamados Gregorio (en algunos 

documentos aparece como Demetrio) y Martín.

Su hijo Gregorio Beatove Abadía casó con Paula Francés Valero el 25 

de septiembre de 1927. Tuvieron al menos dos hijos, llamados José María 

y Natividad.

Romualdo fue afiliado de la Unión General de Trabajadores y tras el es-

tallido de la guerra huyó con su esposa, hijos y nietos a la zona roja: «Huye-

ron todos con los Rojos, no tienen otros familiares que 2 hermanas de Paula, 

llamadas Encarnación y María, que se hallan detenidas en Cariñena»843.

El 11 de diciembre de 1937, la Comisión Provincial de Incautaciones les 

abrió un expediente «como consecuencia de su oposición al triunfo del mo-

vimiento nacional». En el expediente figuran como «huidos a la zona roja». 

En casi todos los expedientes que he consultado se siguen los mismos 

pasos. La comisión enviaba al Juzgado de Instrucción de Cariñena una 

orden para pedir un certificado al Registro de la Propiedad de Belchite de 

los inmuebles que los inculpados tenían inscritos y luego se enviaba la or-

den para la incautación: «… y líbrese… carta-orden al Juzgado Municipal 

de Tosos para que se proceda al embargo preventivo de los bienes de los 

expedientados». Asimismo, se solicitaba al Juzgado Municipal de Tosos 

un certificado de los bienes que los encausados tenían amillarados en la 

localidad.

En el expediente que nos ocupa, el 11 de octubre 1938 la alcaldía de 

Tosos solicita que en cumplimiento de la orden remitida por la Comisión de 

Incautaciones se embarguen los bienes de los expedientados el día quince 

del mismo mes, a las trece horas. Para ello se requiere la presencia del al-

guacil Asensio Barranco Sánchez, del secretario del juzgado de Cariñena y 

de los testigos Mariano Cardiel Felipe y Fernando Francés Ramo. Una vez 

reunidos los convocados, se procedió al embargo de dos casas, tres viñas y 

un huerto. 

Según se desprende del documento, el día 16 se hizo la tasación de los 

inmuebles, actuando como peritos Mariano Cardiel Felipe y Fernando Fran-

cés Ramo. Los bienes se valoraron de la siguiente manera: una casa en la 

calle Romeo, mil pesetas; otra en la calle Alta, seiscientas pesetas; una viña 

843 Ayuntamiento de Tosos. Relación de vecinos en la zona roja (2 de noviembre de 1937).
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en el Cerro, doscientas pesetas; 

otra en la Fontanilla, cincuenta 

pesetas; otra en el Tronco Seco, 

quinientas pesetas; y un huerto 

en la Recajada, seiscientas pese-

tas. El depositario fue Alejandro 

Martínez Abadía.

El 22 de marzo de 1939 la 

Comisión Provincial de Incau-

taciones remitió el expediente al 

Tribunal Regional de Responsa-

bilidades Políticas, para que dic-

tase sentencia844. Dicha senten-

cia se falló en Zaragoza el 29 de 

febrero de 1940:

De las pruebas, informes… 

aportados… aparece justificado 

que Romualdo… y Jacinta… 

eran de ideas extremistas, ha-

ciendo de ellas propaganda en-

tre sus convecinos. El marido 

afiliado a la UGT perturbador y 

revolucionario. Al promoverse 

el Movimiento nacional, al que 

era francamente adverso, huyeron a la zona roja. A sus expensas no vivía per-

sona alguna. Sus bienes suman mil novecientas cincuenta pesetas.

En la mayoría de los expedientes consultados los hechos son conside-

rados como menos graves y a los inculpados se les pone una sanción admi-

nistrativa. En este caso, Romualdo y Jacinta fueron condenados a pagar 

setecientas cincuenta pesetas y doscientas cincuenta, respectivamente.

El 3 de octubre del mismo año, su hijo Martín entregaba al juez muni-

cipal del Ayuntamiento de Tosos, Fernando Francés Ramo, y al depositario, 

844 Los Tribunales Regionales de Responsabilidades Políticas estaban compuestos por un presi-
dente (jefe del ejército), un funcionario de la carrera judicial de categoría no inferior a juez 
de ascenso y un militante de FET y de las JONS que fuese abogado. Los juzgados instructo-
res provinciales eran cubiertos por oficiales del Cuerpo Jurídico Militar o por militares con 
carrera de Derecho.

Calle Alta de Tosos en la actualidad. Foto cedida por 
José Luis Alustiza.
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Alejandro Martínez Abadía, un recibo expedido por el Tribunal Regional de 

Responsabilidades Políticas que acreditaba el pago de la sanción.

Según consta en el expediente el 27 de marzo de 1941, se les reclamaron 

los gastos de la tramitación del expediente, que ascendían a ciento dos pese-

tas, y finalmente, el 25 de junio, se daba por archivado el caso845.

Bescós Lacosta, Faustino

Fue vecino de Tosos. El Juzgado Civil Especial de Responsabilidades Polí-

ticas de Zaragoza le abrió un expediente que se dio por concluido el 18 de 

abril de 1941. En la sentencia se le condenaba al pago de tres mil pesetas. 

No existen más datos846.

Cameo Briz, Luis y Ponz Beatove, María

Contrajeron matrimonio en Tosos el 29 de diciembre de 1917. Fueron 

hijos de José Cameo Martínez y Antonia Briz Felipe, y Jerónimo Ponz 

Felipe y Mercedes Beatove Jorro, respectivamente. Tuvieron al menos sie-

te hijos: José, Victoriana, Urbano, Crescencia Aurora, Felisa, Ramiro y 

Bienvenido.

Luis fue afiliado de la Unión General de Trabajadores y tras el estallido 

de la guerra Luis y María se fueron de Tosos con sus hijos, quedando en el 

pueblo varios hermanos del matrimonio847. De cómo fue su huida de Tosos 

tenemos noticia por el testimonio de su hijo José.

El 11 de diciembre de 1937 la Comisión Provincial de Incautaciones les 

abrió un expediente: «como consecuencia de su oposición al triunfo del mo-

vimiento nacional». En él se hacía constar que: «… dichos inculpados eran 

de ideas extremistas, afiliados al partido socialista, del cual fue Presidente el 

marido, propagandistas revolucionarios al promoverse el Movimiento Na-

cional, al cual eran francamente adversos, huyeron ambos a la zona roja 

para continuar su oposición al nuevo régimen».

845 AHPZ. Archivos Judiciales. Exp. 5872/9.

846 Ibídem. Archivos Judiciales. Exp. 5872/10.

847 Ayuntamiento de Tosos. Relación de vecinos en la zona roja (2 de noviembre de 1937) y 
Comandancia de Zaragoza. Puesto de Fuendetodos (29 de septiembre de 1939).



Señorío y marquesado de Tosos

391

Se siguió el procedimiento y desde el Juzgado de Instrucción de Cariñe-

na se remitió al Juzgado de Tosos una orden para que la alcaldía emitiese un 

certificado de los bienes que el matrimonio tenía amillarados en la localidad. 

El 11 de octubre de 1938 el Ayuntamiento solicitaba que se diese aviso 

al alguacil, Asensio Barranco Sánchez, y a los testigos, Mariano Cardiel Fe-

lipe y Fernando Francés Ramo, para que el día quince a las dieciséis horas, 

con el secretario del Juzgado de Cariñena, se procediese al embargo. Se les 

incautó una casa, tres huertos y cuatro viñas. Al día siguiente se procedió a 

la tasación y procedieron como peritos Mariano Cardiel Felipe y Fernando 

Francés Ramo. Actuó como depositario Agustín Sánchez Simón.

El mismo día presentaron el resultado de la tasación al juez munici-

pal de Tosos, Gregorio Crespo Francés, y fue el siguiente una casa en las 

Cuevas, dos mil pesetas; un huerto del Molino Bajo, ochocientas pesetas; 

otro huerto de la Mina, doscientas pesetas; y otro en la fuente Lanuza, cien 

pesetas; una viña en la Carretera, cincuenta pesetas; otra en Valdealberca, 

quinientas pesetas; otra en Tronco Seco, quinientas pesetas; y otra en el 

barranco de La Balseta, cuatrocientas pesetas. 

El 27 de diciembre de 1938, Carmen Ponz Beatove, hermana de la impu-

tada, recibió del Juzgado de Cariñena la notificación del embargo.

El 8 de mayo de 1939 la Comisión Provincial de Incautaciones remitió 

el expediente al Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas, para que 

dictase sentencia. En el expediente consta que el 7 de mayo de 1942 el Tri-

bunal sobreseía el caso848.

Cardiel García, Moisés

Nació en Tosos el 7 de febrero de 1901 y fue hijo de Pedro Cardiel Sánchez y 

Gumersinda García Cardiel. Casó con Ascensión Barranco Luesma el 20 de 

julio de 1929 y tuvieron al menos tres hijas: Gumersinda Eduarda, Marina 

y Pilar. 

Fue alcalde del Frente Popular y tras el estallido de la guerra, huyó a 

la zona roja. En el pueblo se quedaron su mujer, sus hijas y su hermano 

848 AHPZ. Archivos Judiciales. Exp. 5872/11.
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Dionisio849. El 11 de diciembre de 1937 la Comisión Provincial de Incauta-

ciones le abrió un expediente «… por su actuación contraria al triunfo del 

Movimiento Nacional».

El 11 de octubre de 1938, la alcaldía de Tosos solicitaba que para cum-

plir la orden enviada por el Juzgado de Instrucción de Cariñena se expidiese 

un certificado de los bienes que Moisés tenía amillarados en Tosos. El día 

quince, el secretario Ramón Rubio y el alcalde Manuel Dionis certificaban: 

«Que examinados… el libro de Catastro y sus apéndices… a nombre de Don 

Moisés figuran… 1 parte de corral hoy derruido y una pocilga, 15,50 líquido 

imponible».

Se avisó como era costumbre al alguacil, Casimiro González Gracia, y 

a los testigos, Mariano Cardiel Felipe y Fernando Francés Ramo, para que 

con el secretario del Juzgado de Cariñena, el día quince a las doce horas se 

procediese al embargo de los bienes. Al día siguiente se hizo la tasación, 

actuando como peritos Mariano Cardiel Felipe y Fernando Francés Ramo, y 

como depositario Asensio Barranco Sánchez. 

El resultado de la tasación que presentaron al juez municipal de Tosos, 

Gregorio Crespo Francés, fue el que sigue: una viña en Carralongares, mil 

pesetas; otra en el camino de Aguilón, quinientas pesetas; y un huerto en 

la Calleja, cuatrocientas pesetas. El 20 de octubre se le notificó el embargo 

a su esposa.

El 27 de enero de 1939 la Comisión encargada del expediente fijó la san-

ción en mil pesetas «… quedando afectos a su pago los bienes embargados». 

En el documento consta que el mismo día se remitió el expediente al general 

de la 5ª Región Militar, para que determinase qué cuantía debía fijarse en 

concepto de responsabilidad civil.

La sentencia se emitió en Zaragoza el 30 de agosto de 1940 y el Tribunal 

Regional de Responsabilidades Políticas estimó que:

Moisés Cardiel García, de ideas extremistas, muy exaltado, afiliado a la UGT, 

vocal del comité comunista, Alcalde de Tosos al servicio del Frente Popular y 

propagandista huyó a la zona roja al promoverse el Glorioso Movimiento Na-

cional, y se ignora su paradero. Es casado y con dos hijos menor de edad. Sus 

bienes suman mil novecientas pesetas. 

849 Ayuntamiento de Tosos. Relación de vecinos en la zona roja (2 de noviembre de 1937) y 
Comandancia de Zaragoza. Puesto de Fuendetodos (29 de septiembre de 1939).
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Considerando que los hechos que se estiman probados… que fue Directivo y 

Concejal en partido ilegal, con el que desempeñó el cargo de Alcalde, propagan-

dista del Frente Popular… merecen la calificación de menos graves procede im-

poner la inculpado la sanción de inhabilitación absoluta y pago de cantidad fija.

Se le impuso una sanción de doscientas cincuenta pesetas que fue abo-

nada; y así lo comunicó el Juzgado Regional de Responsabilidades Políticas 

de Zaragoza, el 17 de julio de 1941. El 3 de octubre Moisés recibió otra 

notificación para que pagase también los gastos que había ocasionado el 

expediente y que ascendían a sesenta y ocho pesetas850.

Cardiel García, Pablo 

Nació en Tosos el 3 de marzo de 1878 y fue hijo de Francisco Cardiel García 

y Jacoba García Luesma. Casó con María Simón Hernández el 3 de junio 

de 1905 y tuvieron al menos siete hijos: Natividad, Francisco, Candelaria, 

María, Ascensión, Araceli Magdalena y María del Carmen.

Tras el inicio de la Guerra Civil, según consta en el expediente, aban-

donó el pueblo siendo viudo y dejando a su hija María del Carmen de trece 

años851.

La Comisión Provincial de Incautaciones le abrió un expediente el 11 de 

diciembre 1937 en el que se decía que: «… Dicho inculpado era de ideas ex-

tremistas, afiliado a la UGT y, aunque no era muy destacado, al promoverse 

el Movimiento Nacional, huyó a la zona roja, para continuar su oposición 

al nuevo regimen».

En el documento figura que no se ha podido tomar declaración al ex-

pedientado, por estar desaparecido: «Pablo… se halla en la zona roja por 

lo que no puede recibírsele declaración; procédase a remitir atentas comu-

nicaciones al Señor Comandante del Puesto de la Guardia Civil… y Señor 

Alcalde de esta localidad con el fin de que informen de los extremos a que 

hace referencia en la carta orden que antecede».

Siguiendo el protocolo, el Juzgado de Tosos envió una citación para que 

el día veinticinco a las nueve de la mañana Pascual Zarazaga Simón, Fernan-

850 Ibídem. Archivos Judiciales. Exp. 5872/12.

851 Ayuntamiento de Tosos. Relación de vecinos en la zona roja (2 de noviembre de 1937).
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do Francés Ramo y Saturnino Golzalvo Gracia compareciesen en calidad de 

testigos, para declarar acerca de las actividades políticas del imputado.

Después de tomarles declaración, el 24 de octubre el Juzgado de Cariñe-

na dictaminaba que «aparecen indicios racionales de responsabilidad contra 

el expedientado, por su oposición al triunfo del Movimiento Nacional», por 

lo que se solicitaba el embargo de sus bienes. Para ello, el 31 de octubre la 

alcaldía demandaba por orden del Juzgado de Instrucción de Cariñena que 

se extendiese un certificado de los bienes que Pablo tenía amillarados en 

Tosos. 

También se dio aviso al alguacil Asensio Barranco Sánchez y a los tes-

tigos Mariano Cardiel Felipe y Fernando Francés Ramo, para que con el se-

cretario del Juzgado de Cariñena, el día 2 de noviembre a las once de la ma-

ñana, se procediese al embargo personándose en la casa de la calle Cantón: 

«… se franquearon las puertas de las distintas habitaciones del inmueble… 

no encontrando bienes de clase alguna…».

El día tres, en la tasación pericial, se valoró el inmueble en mil pesetas. 

Actuaron como peritos Mariano Cardiel Felipe y Fernando Francés Ramo, 

y fue depositario su cuñado, Valentín Felipe Pac. El día 27 de diciembre, el 

Juzgado de Tosos notificaba oficialmente el embargo.

Según consta en el expediente el 28 de enero de 1939, desde Zaragoza 

se comunica al interesado que «La cuantía de la responsabilidad debe fijarse 

en quinientas pesetas (500 pta) quedando afectos a su pago los bienes em-

bargados». Al final del documento se pide que se dé comunicado de estas 

diligencias al general de la 5ª Región Militar852.

Cardiel Muñoz, Julián

Nació en Tosos el 17 de febrero de 1909 y fue hijo de Martín Cardiel Bea-

tove y Lucía Muñoz Medrano. En el expediente consta que era soltero, que 

huyó a la zona roja y que en el pueblo quedaron sus padres y dos hermanos, 

Martina y José.

Se le abrió un expediente de responsabilidades políticas acusado de pro-

mover la rebelión. Al no poseer ninguna clase de bienes, el 13 de junio de 

852 Ibídem. Archivos Judiciales. Exp. 5872/13.
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1939 la Jurisdicción Militar le condenó «… a la pena de 1 año y 1 día de 

prisión menor como autor… de excitación a la rebelión». Estuvo retenido en 

la prisión de Casablanca, y en septiembre del mismo año firmó una declara-

ción jurada en la que se declaraba insolvente:

Julián Cardiel Muñoz de treinta años de edad, soltero recluso en la prision ha-

bilitada de Casablanca/Zaragoza sujeto expediente de responsabilidad politica 

nº405 declara bajo juramento no posee bienes de ninguna clase… Zaragoza 

veinte ocho de septiembre de mil novecientos treinta y nueve. Año de la Victoria.

El 12 de diciembre se ratificó la insolvencia del acusado y el Juez Ins-

tructor Provincial remitó su expediente al Tribunal Regional. En el docu-

mento se dice que el 24 de abril de 1941 Julián se hallaba en paradero des-

conocido y que se publicó una orden en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Zaragoza para que en el plazo de tres días se presentase el inculpado o algún 

familiar para instruir su expediente, o en su defecto remitir en el plazo de 

cuarenta y ocho horas un escrito para su defensa.

El 21 de mayo de 1942, ante la carencia de bienes por parte del procesa-

do, quedaba sobreseído su expediente y se daba cuenta de los cargos que se 

le imputaban al gobernador civil y jefe provincial de FET y de las JONS853.

Cardiel Sánchez, Pedro 

Nació en Tosos el 13 de mayo de 1875 y fue hijo de Dionisio Cardiel Orós 

y Pascuala Sánchez Felipe. Casó con Gumersinda García Cardiel el 21 de 

mayo de 1898 y tuvieron al menos tres hijos: Flor, Moisés y Dionisio.

El 11 de diciembre de 1937 la Comisión Provincial de Incautaciones le 

abrió un expediente, a causa de su ideología de izquierdas: 

… dicho inculpado era de ideas extremistas, afiliado a la UGT en la que era muy 

significativo, realizó mucha propaganda a favor del Frente Popular y contribuyó 

con su actuación a ocasionar la situación que provocó el Alzamiento Nacional; 

se le cree fusilado, pero no consta inscrita su defunción en el Registro Civil.

Siguiendo con las disposiciones acostumbradas, el Juzgado de Daroca 

emitió una orden para averiguar qué bienes poseía el acusado.

853 Ibídem. Archivos Judiciales. Exp. 5873/1.
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El Ayuntamiento de Tosos 

comunicaba el 9 de junio de 

1938 que: «al no poder dar cum-

plimiento a lo dispuesto por el 

Juez de Instrucción de Daroca, 

por haber fallecido el imputado», 

se pasaba comunicado al coman-

dante del puesto de la Guardia 

Civil y al alcalde de Tosos, «con 

el fin de que informen acerca 

de… la carta de orden que ante-

cede». 

Se citaba para comparecer 

en el Juzgado de Tosos, el día 

veintiuno a las diez de la maña-

na, a Fernando Francés Ramo, 

Saturnino Golzalvo Gracia y 

Pascual Zarazaga Simón, para 

que, en calidad de testigos, de-

clararan acerca de las activida-

des políticas y sindicales del di-

funto Pedro Cardiel.

Atendiendo a esta petición, 

el 15 de octubre el secretario de 

Tosos certificaba que Pedro Cardiel tenía amillarados los siguientes bienes: 

«un corral y una choza junto a la Peña Chiquita, con un líquido imponible 

de 15 pesetas». Siguiendo el protocolo acostumbrado, se embargaron los bie-

nes, que quedaron a cargo de Blas Beatove Hernández.

El 28 de enero de 1939 la Comisión encargada de su expediente consi-

deraba que debía satisfacer la cantidad de cuatrocientas pesetas, y quedaban 

afectos a su pago los bienes embargados. El mismo día remitía el expediente 

al general de la 5ª Región Militar, para que dictase lo que considerase opor-

tuno.

Según se desprende del documento, el 17 de septiembre de 1940 su hijo 

Dionisio solicitó que se le entregase la administración de los bienes embar-

gados a su difunto padre, que en aquel momento estaban bajo la custodia de 

Blas Beatove Hernández.

Plaza Peña Chiquita de Tosos. Foto cedida por José 
Luis Alustiza.
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El Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas, el 28 de diciembre 

de 1940, resolvía que: «Fue fusilado, pero no consta inscrita su defunción 

en el Registro Civil. No sostenía a ningún familiar. Sus bienes sumaban 

setecientas pesetas». Al final del expediente se dice que los hechos que se le 

imputaban eran considerados como leves y se le imponía el pago de trescien-

tas pesetas, como sanción854.

Cebrián Mateo, Pedro y Simón Ponz, Vicenta

Contrajeron matrimonio en Tosos el 31 enero de 1891. Fueron hijos de 

Silvestre Cebrián García y María Mateo Aldea, y Fabián Simón Felipe y 

Manuela Ponz Cameo, respectivamente. El matrimonio tuvo al menos cinco 

hijos: Dolores, Vidal, Fabián, Pilar y Raimundo.

El 11 de diciembre de 1937, la Comisión Provincial de Incautaciones les 

abrió un expediente acusados de tener «… ideas extremistas, afiliados de la 

UGT, propagandistas del marxismo, excitando a la violencia y al odio, de 

pésimos antecedentes y conducta».

El 11 de octubre de 1938 la alcaldía de Tosos, siguiendo el protocolo y 

cumpliendo con la orden remitida desde el Juzgado de Instrucción de Ca-

riñena, pedía un certificado de los bienes que Pedro tenía amillarados en 

Tosos. Asimismo, se pasó nota al alguacil Asensio Barranco Sánchez para 

que asistiera «… el día quince del corriente y hora de las quince treinta con 

el fin de proceder, con asistencia del Secretario de este Juzgado y los testigos 

D. Mariano Cardiel Felipe y D. Fernando Francés Ramo al embargo de los 

bienes de inculpado».

El día quince, el secretario Ramón Rubio certificó que Pedro poseía los 

siguientes bienes: una casa en la calle Horno y un corral en las Peñas, aun-

que según consta en el expediente al matrimonio se les incautó la casa de 

la calle Horno, un huerto en el Cerrado y un campo con olivos y una viña 

en Valdealberca. El día dieciséis se procedió a la tasación de los inmuebles. 

Actuaron como peritos Mariano Cardiel Felipe y Fernando Francés Ramo, 

y valoraron los bienes en mil cien pesetas. Se dice en el documento que por 

no haber ningún familiar se le notificó el embargo a Cirilo García Domingo 

y actuó como depositario José Simón Francés.

854 Ibídem. Archivos Judiciales. Exp. 5873/2.
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El 28 de enero de 1939 se daba aviso desde Zaragoza para que se embar-

gasen los muebles, enseres y ropas que hubiese en el domicilio, por haber 

desaparecido los inculpados y no dejar familia. Y se hace constar que «… los 

inculpados desaparecieron ignorándose el paradero».

El Juzgado de Tosos, el 10 de febrero, cumplió la orden, remitió las di-

ligencias al Juzgado de Cariñena y, más tarde, el 2 de diciembre de 1940, 

pidió al Tribunal Regional de Zaragoza que, tras presentar el depositario la 

liquidación de bienes y no quedando en la localidad ningún pariente de los 

encausados, se dictase sentencia sobre dichos bienes.

La sentencia se emitió el 28 de diciembre de 1940 y el Tribunal Regional 

de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, consideró que el matrimonio 

revelaba «… una manifiesta adhesión a la subversión marxista» y calificaba 

los hechos de «menos graves». En el expediente figuraba que: «… ambos 

fueron fusilados pero no consta inscrita su defunción en el Registro Civil. 

No sostenían a ningún familiar. Sus bienes suman mil cien pesetas» y que el 

Tribunal los condenó al pago de doscientas pesetas cada uno. 

El 21 de abril de 1941 compareció ante el juez de Tosos Gil Simón Ponz, 

cuñado y hermano de los imputados, para hacerse cargo de la administra-

ción de las fincas embargadas al matrimonio.

El 24 de julio del mismo año Félix Solano, juez de Primera Instancia y 

Especial de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, reclamaba doscientas 

ocho pesetas con veinte céntimos por los gastos que había ocasionado el 

expediente. 

El día 31 daba orden al juez de Tosos para que, satisfechos todos los 

gastos, «… se cite al expedientado o en su defecto a la esposa del mismo, o 

hijo mayor de veinte años o tutor de los mismos para hacerles entrega de la 

cantidad sobrante». 

Al final del expediente, el 4 de agosto, el secretario de Cariñena declara 

que: «… teniendo en mi presencia a Antonio Simón Ponz, de setenta años 

de edad, casado, vecino de Tosos, tutor de los menores Lola, Vidal, Manuel y 

otra pequeña cuyo nombre no recuerda, hijos del matrimonio…, le hago en-

trega de la cantidad de ciento veinticuatro pesetas». El 8 de agosto de 1941, 

en Zaragoza, se decretaba el archivo definitivo de los autos855.

855 Ibídem. Archivos Judiciales. Exp. 5873/3.
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Cerdán Andrés, Félix y Cerdán Calvo, Miguel

Existe en el archivo consultado un expediente de apenas tres hojas con el 

nombre de estos dos vecinos de Tosos. Es probable que el nombre de Félix 

Cerdán Andrés esté equivocado y haga referencia a Félix Cerdán Francés; 

hijo de Miguel Cerdán y María Francés. 

Como veremos más adelante, la Comisión de Incautaciones aconsejaba 

al Tribunal de Responsabilidades Políticas que se le abriera un expediente 

por huir con su padre a la zona roja. Tras ser acusado de auxilio a la rebe-

lión, se dice que el 8 de abril de 1943 se pasó el informe de la sentencia al 

fiscal del Tribunal y se le abrió un expediente. 

El secretario de la Sala de la Audiencia Territorial de Zaragoza soli-

citaba el expediente el 9 de mayo de 1945 por no haber sido resuelto por 

sentencia, ni sobreseído856. 

Por el testimonio de su hermano Esteban, expuesto anteriormente, sa-

bemos que Félix fue juzgado y sentenciado por «haber defendido a la Repú-

blica con las armas en la mano».

Cerdán Calvo, Miguel y Francés Valero, María

Contrajeron matrimonio en Tosos el 23 de mayo de 1914. Fueron hijos de 

Andrés Cerdán García y Tomasa Calvo Palacios, y Roberto Francés Tolosa 

y Felisa Valero Medrano, respectivamente. El matrimonio tuvo nueve hijos: 

Félix, María de la Gloria Fulgencia, Norberto, Alicia Pascuala, Paulina, An-

drés, Nicomedes Lucas, Esteban y Rosa Justa.

Afiliado de la UGT, «huyó a la zona roja con un hijo en edad militar. Se 

le acusó de saquear algún domicilio en Aguilón. En septiembre de 1939 se 

ocultaba en Zaragoza»857.

«Dejó a su mujer que se halla presa en Cariñena… y a seis hijos llama-

dos Alicia, Andrés, Nicomedes, Esteban y Rosaura…de 14, 9, 8, 5 y 4 años, 

respectivamente». En el documento aparece anotado que se encontraba en 

Caspe858.

856 Ibídem. Archivos Judiciales. Exp. 5873/4.

857 Comandancia de Zaragoza. Puesto de Fuendetodos (29 de septiembre de 1939).

858 Ayuntamiento de Tosos. Relación de vecinos en la zona roja (2 de noviembre de 1937).
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La Comisión Provincial de Incautaciones el 11 de diciembre de 1937 les 

abrió un expediente «… como consecuencia de su oposición al triunfo del 

movimiento nacional». El 31 de octubre de 1938 la alcaldía de Tosos solici-

taba que se cumpliese con la orden remitida desde el Juzgado de Instrucción 

de Cariñena, extendiendo un certificado de los bienes que Miguel y María 

tenían amillarados en Tosos. 

El mismo día se daba aviso al alguacil Casimiro González Gracia y a los 

testigos Fernando Francés Ramo y Mariano Cardiel Felipe para que junto 

con el secretario del Juzgado de Cariñena, el día dos a las diez horas proce-

dieran al embargo de los bienes. 

Según figura en el expediente, el 3 de noviembre el secretario Ramón 

Rubio y el alcalde Manuel Dionis certificaban que a nombre de los impu-

tados había inscrita una casa y una pocilga en la calle de la Iglesia, con un 

líquido imponible de diecisiete pesetas con cincuenta céntimos, y que tras 

personarse los convocados en el domicilio y encontrarlo vacío, se les incau-

taron una casa y cuatro viñas.

Fernando Francés Ramo y Mariano Cardiel Felipe actuaron como peri-

tos en la tasación, haciendo la siguiente valoración: una casa en la calle de 

la Iglesia, mil pesetas; viña en Calavera, quinientas pesetas; viña en Carra-

longares, cuatrocientas cincuenta pesetas; viña en Valderrobres, cien pese-

tas; viña en Valdealberca, cien pesetas. El depositario fue Domingo García 

Mainar y el 18 de febrero de 1939 la Comisión Provincial de Incautaciones 

pasaba el expediente al Tribunal de Regional para que impusiera la sanción 

correspondiente:

… dichos inculpados eran de ideas extremistas, afiliado el marido a la UGT 

y muy entusiasta del Frente Popular; al promoverse el Movimiento Nacional 

huyó aquel a la zona roja para continuar su oposición al nuevo régimen, lle-

vando consigo a su hijo Félix Cerdán Francés; la mujer quedó en el pueblo y 

observó mala conducta en relación con el Alzamiento patriótico observándose 

que ejercía el espionaje.

En el mismo informe se manifiesta la necesidad de abrir un nuevo ex-

pediente al hijo del encausado, Félix Cerdán Francés, citado anteriormente 

«… por deducirse de las actuaciones indicios de culpabilidad… El Tribunal, 

no obstante… resolverá lo que estime más conveniente al interés nacional».

Según refleja el documento en la sentencia emitida el 26 de julio 1940 

consta que aunque se sospechaba que María era espía no había podido pro-
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barse y quedaba anotado que no tenían familiares a su cargo y que sus bie-

nes ascendían a dos mil ciento cincuenta pesetas. 

Finalmente, el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas absol-

vió a María y consideró los hechos que se le imputaban a Miguel de «menos 

graves», condenándole a una inhabilitación absoluta durante siete años y al 

pago de quinientas pesetas. Tras la absolución, el 8 de agosto se cursó una 

orden para el que juez de Tosos ordenase la libre disposición de bienes de 

María Francés Valero. En el expediente figura que en el año 1950 Miguel 

vivía en Cariñena y el 10 de mayo solicitaba la devolución de las quinientas 

pesetas de sanción que había satisfecho en la Delegación de Hacienda de 

Zaragoza como pago de la responsabilidad civil declarada contra él.

El 22 de febrero de 1951, desde Madrid, la Comisión Liquidadora de 

Responsabilidades Políticas ordenaba la devolución de las quinientas pese-

tas en función del artículo 8 de la Ley de 19 de febrero de 1942859.

Domeque Muñoz, Silvestre y Francés Castillero, Generosa

Contrajeron matrimonio en Tosos el 5 de junio de 1909. Fueron hijos de 

Manuel Domeque Lázaro y Josefa Muñoz Crespo, y Anselmo Francés To-

losa y Francisca Castillero Sarasa, respectivamente. Tuvieron al menos un 

hijo, llamado Manuel Faustino.

Silvestre, antes del Alzamiento, fue afiliado de la Unión General de Tra-

bajadores y concejal del Frente Popular860. Tras el levantamiento, el matri-

monio huyó a la zona roja con su hijo Manuel, que estaba en edad militar, 

y se quedaron en Tosos los padres de Generosa. En el documento aparece 

anotado que falleció861.

859 Ibídem. Archivos Judiciales. Exp. 5873/5.

 Los Tribunales Regionales de Responsabilidades Políticas se suprimieron por Ley de 19 de 
febrero de 1942 de Reforma de Responsabilidades Políticas. Por Decreto de 13 de abril de 
1945 se creó la Comisión Liquidadora de Responsabilidades Políticas para resolver los expe-
dientes que se hallasen pendientes en esa misma fecha, así como los recursos presentados 
o que pudiesen presentarse. Los expedientes incoados con posterioridad a la fecha de la 
publicación del Decreto serían definitivamente archivados. Archivo Histórico Provincial de 
Zaragoza.

860 Comandancia de Zaragoza. Puesto de Fuendetodos (29 de septiembre de 1939).

861 Ayuntamiento de Tosos. Relación de vecinos en la zona roja (2 de noviembre de 1937).



M. J. HERNÁNDEZ VIÑERTA

402

El 11 de diciembre de 1937 la Comisión Provincial de Incautaciones les 

abrió un expediente, por tener: 

… ideas extremistas, afiliado el marido a la UGT en cuya Junta Directiva des-

empeñó el cargo de Vocal, y al promoverse el Movimiento Nacional, al que eran 

manifiestamente adversos, huyeron a la zona roja para continuar su oposición 

al nuevo régimen, haciéndolo también un hijo suyo llamado Manuel, al que se le 

sigue otro expediente. Sus bienes suman dos mil ciento once pesetas.

El 11 de octubre de 1938 la alcaldía de Tosos, cumpliendo con la orden 

remitida desde el Juzgado de Instrucción de Cariñena, extendió el corres-

pondiente certificado con los bienes que Silvestre y Generosa tenían ami-

llarados en Tosos.

El día 15 el secretario Ramón Rubio y el alcalde Manuel Dionis certifi-

caban que a nombre del matrimonio había inscrita una casa en la calle de la 

Cuesta, con un líquido imponible de veintiséis pesetas. 

Y, finalmente, como en los demás casos, se dio aviso al alguacil Asen-

sio Barranco Sánchez y a los testigos Fernando Francés Ramo y Mariano 

Cardiel Felipe para que junto con el secretario del Juzgado de Cariñena, el 

día quince a las nueve y media se procediese al embargo de los bienes. Tras 

personarse en el domicilio y encontrarlo vacío, les requisaron una casa y 

dos viñas.

Al día siguiente, en la tasación, actuaron como peritos Fernando Fran-

cés Ramo y Mariano Cardiel Felipe, que valoraron los inmuebles de la si-

guiente manera: una casa en la calle de la Cuesta, mil pesetas; una viña 

en los Zapunales [nombre ilegible], quinientas pesetas; y otra en Villalba, 

quinientas pesetas. Actuó como depositario Mateo Felipe Muñoz.

En el documento figura que el 3 de febrero de 1939 el secretario del Juz-

gado de Cariñena remitió una carta al Juzgado de Tosos, para que en caso de 

que el matrimonio hubiese huido con sus hijos a la zona roja se procediese 

al embargo y tasación de los muebles, enseres y ropas que hubiese en el 

domicilio. Para este menester se personaron en el domicilio el secretario y 

el alguacil de Tosos, con los testigos Saturnino Gonzalvo García y Amado 

Francés Ramo.

El Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas emitió su sentencia 

el 29 de febrero de 1940. Tras considerar los hechos que se les imputaban 

de «menos graves», les condenaron a «… una inhabilitación absoluta de tres 

años y un día y al pago de la cantidad de mil pesetas al 1º, y de quinientas 
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pesetas, a la 2ª». El 10 de mayo el Tribunal certificaba que había recibido las 

mil quinientas pesetas de sanción862.

Felipe Cardiel, Vicente

Nació en Tosos el 15 de octubre de 1908 y fue hijo de Valentín Felipe y Ru-

fina Cardiel. «Afiliado a la UGT antes del Alzamiento. Se pasó voluntario a 

la zona roja y se encuadró en la milicias Confederales»863.

Se le abrió un expediente de responsabilidades políticas por presunto 

delito de rebelión, cuando tenía treinta y un años. Fue acusado de pertene-

cer a la Unión General de Trabajadores: «… en la que había sido dos meses 

directivo antes del Glorioso Movimiento Nacional; al estallar este se pasó a 

zona roja donde al cabo de tres meses se enroló voluntariamente en el Ejér-

cito Rebelde y prestó servicios hasta el fin de la guerra».

El consejo de guerra le consideró culpable del delito de auxilio a la re-

belión y fue condenado a seis años de prisión menor, el 21 de abril de 1941.

El 21 de marzo de 1943 se remitió su expediente al Tribunal, para que 

determinase si existía responsabilidad política. El 1 de abril el fiscal resolvía 

que, examinado el expediente, no procedía la instrucción del caso. El 9 de 

octubre las diligencias quedaron sobreseídas864.

Felipe Sánchez, José 865

Nació en Tosos el 21 de junio de 1893 y fue hijo de Pedro Felipe y Alejandra 

Sánchez Simón. Casó con Carmen Felipe Dabat y tuvieron al menos nueve 

hijos: José y Carmen, Clotilde, Tomasa, Teodoro, María, Rafael, Azucena y 

Aurora.

Afiliado a la UGT antes del Movimiento. Fué Concejal del Frente Popular y 

huyó a la zona roja después de prestar guardias con los Nacionales866. 

862 Ibídem. Archivos Judiciales. Exp. 5873/6.

863 Comandancia de Zaragoza. Puesto de Fuendetodos (29 de septiembre de 1939).

864 AHPZ. Archivos Judiciales. Exp. 5873/7.

865 En algunos documentos se ha invertido el apellido y consta como José Sánchez Felipe.

866 Comandancia de Zaragoza. Puesto de Fuendetodos (29 de septiembre de 1939).
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Tras marcharse a la zona roja dejó en el pueblo a… su mujer y cinco hijos 

llamados Tomasa, Teodoro, Maria, Rafael y Azucena… tiene tres hermanos: 

una casada, un soltero y una soltera.

En el documento aparece anotado que se encontraba en Cariñena867.

Fue juzgado por el Consejo de Guerra Permanente número tres, acusado 

de auxilio a la rebelión y de ser

… izquierdista señalado, afiliado a la UGT desde 1931 Concejal del Frente Po-

pular en el pueblo de su vecindad huyó a zona roja por las Líneas de Frente el 

29 de agosto de 1939 por miedo, vista la detención de cuatro izquierdistas el día 

anterior. En la zona enemiga residió en Herrera de los Navarros y San Martín 

(Cataluña) donde fue liberado, sin señalarse en nada ni constar se alistase en el 

Ejército marxista ni cooperase de otro modo a la rebelión.

El 9 de marzo de 1940 se le condenó a un año de prisión menor. An-

teriormente, el 11 de diciembre de 1937, la Comisión Provincial de Incau-

taciones de Zaragoza le abrió un expediente acusado de tener: «… ideas 

extremistas, afiliado a la UGT de cuya Junta Directiva local fue Presidente, 

desempeñando, tambien el cargo de Concejal del Ayuntamiento de Tosos al 

servicio del Frente Popular, agitador y propagandista peligroso».

El 9 de junio de 1938 el juez de Tosos, para dar cumplimiento a la orden 

recibida del Juzgado de Daroca, citó a los vecinos Fernando Francés Ramo, 

Pascual Zarazaga Simón y Saturnino Golzalvo Gracia para que, en calidad 

de testigos, declarasen el día 21 del mismo mes a las doce de la mañana, 

acerca de las actividades políticas y sindicales de José, al no poder tomarle 

declaración por haber huido a la zona roja.

El 11 de octubre de 1938 la alcaldía de Tosos solicitaba que se cum-

pliese la orden del Juzgado de Instrucción de Cariñena y se extendiese un 

certificado de los bienes que José tenía amillarados en Tosos. Asimismo, 

se dio aviso al alguacil Asensio Barranco Sánchez y a los testigos Mariano 

Cardiel Felipe y Fernando Francés Ramo, para que junto con el secretario 

del Juzgado de Cariñena, el día quince a las doce horas y quince minutos se 

procediese al embargo de los bienes. Tras personarse en el domicilio, en el 

que se encontraba su esposa, les incautaron dos viñas y, a continuación, los 

peritos presentaron ante el juez municipal de Tosos, el resultado de la tasa-

ción, que fue el siguiente: una viña en las Planas, cuatrocientas pesetas; y 

867 Ayuntamiento de Tosos. Relación de vecinos huidos (2 de noviembre de 1937).



Señorío y marquesado de Tosos

405

otra en el Barranco Molar, ciento cincuenta pesetas. Se nombró depositario 

de los bienes a Macario Hernández Ramírez. 

Según se desprende del documento, en el mes de enero de 1939 la Co-

misión Provincial traspasó el expediente al Tribunal Regional de Respon-

sabilidades Políticas, para que emitiese la sentencia. Esta se falló el 28 de 

diciembre de 1940 con el siguiente resultado: «Al promoverse el Glorioso 

Movimiento Nacional huyó a la zona roja. Es casado con cinco hijos meno-

res… Se ignora su paradero…». Considerados los hechos de «menos graves», 

se le condenó a seis años de inhabilitación absoluta y al pago de cien pesetas.

Al final del expediente consta que el 3 de septiembre de 1941 su hija 

Clotilde hizo efectivo el pago de la sanción y el día nueve se le notificó a 

la familia que las costas del expediente eran de sesenta y siete pesetas con 

veinticinco céntimos. Ya el 5 de noviembre, tras haber satisfecho todos los 

pagos, se dictó la libre disposición de bienes868.

Francés Beatove, Camilo

Nació en Tosos el 5 de julio de 1870 y fue hijo de Manuel Francés Ortiz y 

Victoriana Beatove Jorro. Casó con Petra Gonzalvo Rubio, natural de Agui-

lón, y tuvieron al menos dos hijos: Amada y Guillermo.

Según consta en el expediente, Camilo falleció en Zaragoza el 27 de ene-

ro de 1935, en la casa que su hija tenía en la plaza de Aragón, a causa de 

una hemorragia cerebral. Tambien está anotado que su esposa falleció pos-

teriormente. 

El 5 de enero de 1939 la Comisión Provincial de Incautaciones le abrió 

un expediente por sus «ideas extremistas» y por considerarle «… desafecto 

al Glorioso Movimiento Nacional». En el informe consta que fue afiliado de 

la Unión General de Trabajadores y uno de los fundadores y consejeros de 

esta organización en Tosos. 

El 11 de febrero del mismo año, su hija solicitó al Registro Civil un 

certificado de la defunción de su padre y el 7 de octubre de 1940 pedía al 

Tribunal que le declarase inocente, por carecer de fundamento los cargos 

que se le imputaban.

868 AHPZ. Archivos Judiciales. Exp. 5875/2.
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Para acreditar la petición consta en el documento que presentó el certi-

ficado de defunción alegando que: «… mal podía el padre de la dicente ser 

desafecto a un Movimiento que había de producirse año y medio más tarde 

u oponerse al mismo después de muerto… era igualmente inexacto que Don 

Camilo… formara parte de organización política de ninguna clase, ni fuese 

de ideología marxista».

A su vez declara que en ningún expediente constaba que tras la revo-

lución de octubre de 1934869 su padre hubiese sido detenido y sancionado. 

Añade que ninguno de los testigos presentados había reconocido que su 

padre hubiese ostentado cargo alguno en el Ayuntamiento de Tosos, porque 

siempre había vivido en Zaragoza a excepción de un corto espacio de tiem-

po, asegurando que por su avanzada edad y la enfermedad que padecía care-

cía «… de facultades para esa lucha», además de «verse precisado a atender 

al cuidado de su salud». 

Siguiendo con el formulismo acostumbrado, desde el Juzgado de Cari-

ñena se mandó orden al Juzgado de Tosos para consultar qué bienes tenía 

amillarados el inculpado, siéndole embargados una casa y una viña.

El 30 de abril de 1941, Gregorio Dionis Mainar y Agustín Sánchez Si-

món fueron los peritos encargados de tasar los bienes, aunque no se nombró 

a ningún administrador. El mismo día se citó a Saturnino Gonzalvo como 

pariente más próximo a su hija Amada, para notificarle la tasación de los 

bienes de su padre. El 24 de mayo los peritos presentaron ante el juez y el 

secretario de Tosos el resultado de la tasación, que fue la que sigue: una casa 

en la calle Cuevas, cuatrocientas pesetas, y una viña en la partida de Carro-

longares, mil doscientas pesetas.

El Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas emitió su sentencia 

el 30 de octubre de 1941, ratificaba que eran hechos probados que: «Cami-

lo… era de ideas extremistas, afiliado a la UGT y uno de los fundadores 

y consejeros de tal organización en Tosos. … en inmuebles poseía 1600 

pesetas».

869 La Ley de Responsabilidades Políticas, promulgada el 9 de febrero de 1939 en el artículo 1º 
decía: «Se declara la responsabilidad política de las personas, tanto jurídicas como físicas 
que desde 1º de octubre de 1934 y antes de 18 de julio de 1936 contribuyeron a crear o 
a agravar la subversión de todo orden de que se hizo víctima a España y de aquellas otras 
que, a partir de la segunda de dichas fechas, se hayan opuesto o se opongan al Movimiento 
Nacional con actos concretos o con pasividad grave…».
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En el expediente consta que se le impuso una sanción de doscientas cin-

cuenta pesetas y el 25 de noviembre de 1941 el juez de Primera Instancia de 

Zaragoza, Solano Costa, firmaba un edicto para la devolución de los bienes 

y el archivo definitivo del expediente.

El 3 de diciembre de 1941 el Tribunal Regional de Responsabilidad Polí-

ticas certificó que se había satisfecho el importe y el 24 de enero de 1942 el 

juez civil especial de Zaragoza firmó las diligencias oportunas para que se le 

devolviese a la familia el dinero restante del embargo. 

Finalmente, se dice en el expediente que el 19 de agosto de 1942 el Juz-

gado de Cariñena notificaba a los familiares que se dejaban libres los bienes 

embargados y el 22 de agosto de 1942 el juez de Tosos mandaba comparecer 

a Saturnino Gonzalvo, por ser el pariente más próximo que el fallecido tenía 

en la localidad, para notificarle la libre disposición de los bienes870.

Francés Castillero, Enrique y Casanova Domingo, Bernarda

Contrajeron matrimonio en Tosos el 26 de mayo de 1929. Fueron hijos de 

Anselmo Francés Tolosa y Francisca Castillero Sarasa, y Roberto Casanova 

Hernández y Rosalía Domingo Cucalón, respectivamente. Tuvieron al me-

nos ocho hijos: María Ángela Victoria, Timotea, Primitiva, Obdulia, Agus-

tina, Enrique, Pedro y Manuela.

Enrique fue afiliado de la Unión General de Trabajadores, huyó a la 

zona roja y se alistó como miliciano voluntario871. En su huida le acompa-

ñaron sus hijos Primitiva, Obdulia, Agustina, Enrique y Pedro, su esposa 

y su hermano Anselmo. En el pueblo quedaron sus padres y una hermana 

casada llamada Quiteria872. 

Tal vez el matrimonio saliera de Tosos en compañía de Generosa, her-

mana de Enrique, su cuñado Silvestre y su sobrino Manuel, citados ante-

riormente.

El 11 de octubre de 1938 la alcaldía de Tosos, cumpliendo con la orden 

del Juzgado de Instrucción de Cariñena, mandó expedir el consiguiente cer-

870 Ibídem. Archivos Judiciales. Exp. 5873/8.

871 Comandancia de Zaragoza. Puesto de Fuendetodos (29 de septiembre de 1939).

872 Ayuntamiento de Tosos. Relación de vecinos en la zona roja (2 de noviembre de 1937).
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tificado de los bienes que el matrimonio tenía amillarados en Tosos. El día 

15 el secretario Ramón Rubio y el alcalde Manuel Dionis certificaban que a 

nombre de los imputados no figuraba ninguna finca.

Cumpliendo con el protocolo, se solicitó que se diese aviso al alguacil 

Asensio Barranco Sánchez y a los testigos Fernando Francés Ramo y Maria-

no Cardiel Felipe, para que, junto con el secretario del Juzgado de Cariñena, 

el día quince a las ocho treinta, se procediese al embargo. Tras personarse 

en el domicilio y encontrarlo vacío, les incautaron dos viñas.

El día siguiente se tasaron los inmuebles y actuaron como peritos Fer-

nando Francés Ramo y Mariano Cardiel Felipe. Las viñas embargadas se va-

loraron en cincuenta pesetas cada una; hallándose la una en el barranco de 

Valderrobres y la otra en el barranco de La Balseta. Actuó como depositario 

Bruno Muñoz Serrano.

El 20 de octubre se notificó el embargo a Francisca Castillero Lázaro873, 

madre de los encausados874. En la documentación consultada no consta la 

fecha en que se abrió el expediente, ni la sentencia.

Francés García, Julián

Nació en Tosos el 13 de enero de 1905 y fue hijo de Manuel Francés Ponz y 

Ciriaca García Navarro. Casó con Carmen Hernández Felipe el 2 de octubre 

de 1933. 

Fue afiliado de la Unión General de Trabajadores y concejal del Frente 

Popular. Huyó a zona roja, en septiembre de 1939875, dejando a Carmen en 

el pueblo, según consta en el documento876.

El 11 de diciembre de 1937 la Comisión Provincial de Incautaciones 

le abrió un expediente, acusado de tener «… ideas extremistas afiliado a la 

UGT en la que se significó y desempeñó el cargo de Concejal del Ayunta-

miento».

873 Lázaro es el apellido que figura en el expediente, aunque en los libros de matrimonio de la 
iglesia de Tosos aparece el apellido Sarasa.

874 AHPZ. Archivos Judiciales. Exp. 5873/9.

875 Comandancia de Zaragoza. Puesto de Fuendetodos (29 de septiembre de 1939).

876 Ayuntamiento de Tosos. Relación de vecinos en la zona roja (2 de noviembre de 1937).
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El 11 de octubre de 1938 la alcaldía de Tosos solicitó que se cumpliese 

la orden enviada del Juzgado de Instrucción de Cariñena, en la que la Comi-

sión Provincial de Incautaciones pedía un certificado de los bienes que Ju-

lián tenía amillarados en Tosos, y se solicitó otro al Registro de la Propiedad 

de Belchite. Siendo negativo el resultado de ambos.

El mismo día se dio aviso al alguacil Asensio Barranco Sánchez y a los 

testigos Mariano Cardiel Felipe y Fernando Francés Ramo, para que junto 

con el secretario del Juzgado de Cariñena, el día quince a las doce treinta 

horas se procediese al embargo de los bienes. Tras personarse en el domici-

lio, en el que se encontraba su esposa, le incautaron una viña y un huerto.

El día siguiente se tasaron los inmuebles, actuando como peritos Ma-

riano Cardiel Felipe y Fernando Francés Ramo. El depositario fue Macario 

Hernández Ramírez y, según se desprende del documento, el mismo día se 

entregó al juez municipal de Tosos, Gregorio Crespo Francés, el resultado 

de la tasación que fue el siguiente: una viña situada en Aguaviva, ochocien-

tas pesetas y un huerto en el Prado, cincuenta pesetas.

El 20 de octubre el Juzgado le notificó el embargo a su cuñada, Virginia 

Hernández Felipe y el 27 de diciembre se lo ratificó a Macario Hernández 

Ramírez.

No consta la fecha en la que el Tribunal Regional de Responsabilidades 

Políticas emitió su sentencia, pero se concluía que eran hechos probados 

que: «Es casado sin hijos. Sus bienes suman 850 pta. Fue Concejal al servi-

cio del Frente Popular y al huir se opuso altivamente al Alzamiento Nacio-

nal». Considerando los hechos como «menos graves», se le condenó a tres 

años y un día de inhabilitación absoluta y al pago de cien pesetas.

El 24 de agosto de 1941 desde el Juzgado de Cariñena se le reclamó el 

pago de las costas del expediente, que ascendían a sesenta y siete pesetas con 

cincuenta céntimos, y según aparece en la documentación consultada, el 4 

de septiembre su cuñada Virginia efectuó el pago en Cariñena.

El 13 de septiembre se dictó la libre disposición de los bienes incautados 

y el 17 el depositario los entregó a Carmen. Finalmente, el 21 de enero de 

1943 el juez Jiménez Motilva de Cariñena ordenó el archivo del expediente. 

Posteriormente, según figura en el documento, Carmen solicitó al Mi-

nisterio de Justicia la devolución de las cien pesetas que pagó en concepto de 

sanción, alegando que en la fecha en que se realizó el pago la familia poseía 

bienes valorados en ochocientas cincuenta pesetas, pero en la actualidad 
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carecían de ellos. Y su demanda parece que prosperó porque el 8 de marzo 

de 1951 la Comisión Liquidadora de Responsabilidades Políticas acordó que 

se devolviesen a los herederos de Julián las cien pesetas877.

Francés García, Nicolás

Nació en Tosos el 8 de diciembre de 1907 y fue hijo de Manuel Francés 

Ponz y Ciriaca García Navarro. Casó con Digna Casanova Domingo y, tras 

finalizar la Guerra Civil, tuvieron al menos dos hijos llamados: Eugenio y 

Antonio.

Fue afiliado de la Unión General de Trabajadores, se pasó a la zona roja 

y se alistó en las Milicias Confederales878, dejando en el pueblo a su mujer, a 

su madre y a su hermano Miguel, de diecisiete años879.

Fue acusado de adhesión a la rebelión y el 22 de mayo de 1938 conde-

nado a tres años de reclusión menor, siendo suspendido de todo cargo y del 

derecho de sufragio mientras durase la condena880. 

El 10 de noviembre de 1943 la sentencia militar era remitida al fiscal 

de la Audiencia, que lo declaraba exento de responsabilidad política y se 

sobreseía el caso881.

Francés Ponz, Manuel

Nació en Tosos el 1 de noviembre de 1875 y fue hijo de Mateo Francés Barta 

y Melchora Ponz Cameo. Casó con Ciriaca García Navarro el 19 de mayo 

de 1899 en Tosos y tuvieron al menos seis hijos: Antonio, Rosario, Julián, 

Nicolás María, Quiteria y Otilio.

Según consta en su expediente, el 7 de julio el juez de Tosos declaraba 

que: «Manuel Francés Ponz no falleció en esta localidad, teniendo noticias 

877 AHPZ. Archivos Judiciales. Exp. 5873/10.

878 Comandancia de Zaragoza. Puesto de Fuendetodos (29 de septiembre de 1939).

879 Ayuntamiento de Tosos. Relación de vecinos en la zona roja (2 de noviembre de 1937).

880 Por Decreto nº 55, de 1 de noviembre de 1936, publicado en el BO nº 22 y firmado por el 
general Franco se crearon ocho Consejos de Guerra Permanentes para Madrid. Y por De-
creto 191, de 26 de enero de 1937, BO nº 99 firmado por el general Franco se extendieron 
los Consejos de Guerra Permanentes a todas las provincias.

881 AHPZ. Archivos Judiciales. Exp. 5873/11.
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de que dicho individuo lo llevaron a Cariñena los Falanges sabiendo que 

murió por ser público y notorio en la localidad, pero ignorando dónde fue».

El 11 de octubre de 1938 la alcaldía de Tosos solicitaba que para cumplir 

con la orden remitida desde el Juzgado de Instrucción de Cariñena, se expi-

diese un certificado de los bienes que Manuel tenía amillarados en Tosos. 

También se solicitaba otro al Registro de Belchite, que fue negativo. Sin 

embargo, en Tosos aparecían inscritos los siguientes bienes: una casa en la 

calle de la Cuesta, un pajar en el Palomar, un corral en la calle del Horno, 

una bodega y una casa en la calle Mayor y varias fincas rústicas.

El mismo día se dio aviso al alguacil Asensio Barranco Sánchez y a los 

testigos Mariano Cardiel Felipe y Fernando Francés Ramo, para que junto 

con el secretario del Juzgado de Cariñena, el día quince a las dieciséis treinta 

horas se procediese al embargo. Tras personarse en el domicilio, donde en-

contraron a su esposa, se les incautaron dos pajares, una bodega, dos viñas 

y tres campos.

El día dieciséis se procedió a la tasación de los inmuebles. Actuaron 

como peritos Mariano Cardiel Felipe y Fernando Francés Ramo, y el depo-

Puertas antiguas en un edificio de la calle Cuesta de Tosos. Foto cedida por José Luis Alustiza.
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sitario fue Facundo Francés Aparicio. Ese día mismo día, según consta en 

el expediente, se presentó el resultado de la tasación al juez municipal de 

Tosos y fue el siguiente: un pajar en el Palomar, trescientas pesetas; una 

bodega en la calle Mayor, quinientas pesetas; un pajar en la Eras, quinien-

tas pesetas; una viña y un campo en Cantalobos, setecientas pesetas y mil 

doscientas pesetas, respectivamente; un campo en el camino de Aguilón, 

cincuenta pesetas; un campo en los Aliagares, mil pesetas; un campo en la 

Eras, quinientas pesetas. 

El 20 de octubre el Juzgado notificó el embargo a Ciriaca.

El 28 de enero de 1939 la Comisión Provincial remitió el expediente al 

general de la 5ª Región Militar, para que dictase sentencia y el 16 de no-

viembre de 1940 su hijo Nicolás, de treinta y tres años y residente en la calle 

Boggiero de Zaragoza, remitía un escrito en el que exponía:

con poderes de su anciana madre y en representación de mis hermanos Julián 

y Miguel, el primero recluido en el Manicomio Provincial de esta Capital y el 

segundo menor de edad, tengo el honor de exponer.

Se imputa a mi difunto padre los siguientes cargos: 

IDEAS EXTREMISTAS. AFILIADO A LA UGT 

SIGNIFICADO PROPAGANDISTA DEL FRENTE POPULAR.

Cargo: Ideas extremistas. Cargo completamente antiverídico, toda vez que el 

aludido fue un hombre que jamás se significó en nada, dada su avanzada edad y 

solamente tenía un lema, el trabajo simple labrador, lema que fue el que le arras-

tró al único cargo verídico que contra el mismo se acusa (afiliado a la UGT), 

pero no lo hizo con la mera intención de ser un significado en el Partido, sino… 

porque bien sabemos que durante aquella nefasta época era imprescindible el 

estar afiliado… para poder trabajar…

Cargo: Significado propagandista del Frente Popular. Cargo sin fundamento, 

por ser el acusado un hombre completamente analfabeto…

Por las razones expuestas, pedía al Tribunal la absolución para a su 

difunto padre o que se rebajase la cuantía de la sanción, añadiendo que 

eran una familia humilde que vivía con los frutos de las fincas embarga-

das, porque él era el único de los tres hijos que podía trabajar y no tenía 

trabajo.

El Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas emitió su sentencia 

el 29 de noviembre de 1940:
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D. Manuel Francés Ponz de ideas extremistas afiliado a la UGT en la que era 

significado. Realizó propaganda a favor del Frente Popular. Se le supone fusila-

do pero no consta inscrita su defunción en el Registro Civil. Era casado, con un 

hijo menor y dos mayores. Sus bienes suman cuatro mil setecientas cincuenta 

pesetas.

Por ser considerados los hechos como «menos graves», fue condenado a 

pagar cien pesetas y el 6 de diciembre su viuda firmó el acuse de recibo de 

la sentencia.

El 12 de febrero de 1941 José Hernández Hernández hacía efectivo el 

pago en Zaragoza. Un mes más tarde se le notificaba a Ciriaca que debía 

satisfacer las costas del expediente, que ascendían a setenta y dos pesetas 

con veinte céntimos.

El 24 de junio de 1941 se citó al depositario para que al día siguiente 

hiciese entrega a la viuda de los inmuebles incautados y, finalmente, el 21 

de enero de 1943 el juez de Cariñena ordenó el archivo definitivo del expe-

diente882.

Hernández Hernández, Inocencio

Nació en Tosos el 18 de octubre de 1918 y fue hijo de Manuel Hernández 

Lázaro y Francisca Hernández Monfil. 

Según consta en su expediente, fue acusado de auxilio a la rebelión y 

juzgado por el Consejo de Guerra Permanente Número Uno: «… de ideas 

izquierdistas, pero sin afiliación política, iniciado el Movimiento Nacional 

se pasó a zona roja y una vez en ella y al ser llamada su Quinta ingresó en el 

Ejército Rojo permaneciendo en él hasta el final de la guerra». 

Se le condenó a dos años de reclusión menor, y se le suspendió de todo 

cargo y del derecho de sufragio mientras durase la condena. Su expediente 

militar pasó al fiscal del Tribunal Provincial y consideró que no procedía 

iniciar un expediente de responsabilidad política quedando sobreseído su 

caso el 7 de enero de 1944883.

882 Ibídem. Archivos Judiciales. Exp. 5873/12.

883 Ibídem. Archivos Judiciales. Exp. 5873/13.
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Hernández Hernández, Melchor

Hermano del anterior, nació en Tosos el 27 de febrero de 1911 y también 

fue acusado de auxilio a la rebelión. El 15 de noviembre de 1939 se le abrió 

un expediente militar de responsabilidad política: «… de ideas izquierdistas 

pero sin filiación politica, se paso a zona roja e ingresó voluntario en el 

Ejército Rojo hasta el final de la guerra». El Consejo de Guerra Permanente 

Número Uno le condenó a cuatro años de prisión menor y fue suspendido 

de todo cargo y del derecho de sufragio mientras durase la condena.

El 26 de marzo de 1943, en aplicación de las exenciones del artículo 2 

de la Ley de 7 marzo de 1942, el fiscal del Tribunal Provincial consideró que 

no procedía la instrucción del expediente884.

Hernández Monfil, Francisca

Nació en Tosos el 17 de diciembre de 1887. Fue hija de Inocencio Hernán-

dez Luesma y Jacoba Monfil Gil. Casó con Francisco Hernández Lázaro el 

7 de octubre de 1908 en Tosos y tuvieron al menos siete hijos, entre ellos 

Inocencio y Melchor, citados anteriormente, además de Antonio, José, Ma-

riano, María del Carmen y Manuel.

Tras el Alzamiento, pasó a la zona roja con su hermana Catalina y sus 

hijos: Antonio, Melchor, Manuel, María del Carmen e Inocencio. Según 

consta en el expediente, no quedó nadie de su familia en el pueblo, pues su 

hijo Mariano estaba «… sirviendo en filas en Mataró» y su hijo José estaba 

trabajando en Barcelona885. 

«Sin afiliación política pero fervorosa marxista y propagandista local 

que excitaba a las masas a cometer toda clase de atropellos»886. El 11 de 

diciembre de 1937 la Comisión Provincial de Incautaciones le abrió un ex-

pediente por su oposición al triunfo del Movimiento Nacional. 

El 9 de junio de 1938 el juez de Tosos Gregorio Crespo, cumpliendo la 

orden recibida del Juzgado de Daroca, citó a los vecinos Fernando Francés 

Ramo, Saturnino Golzalvo Gracia y Pascual Zarazaga Simón para que, como 

884 Ibídem. Archivos Judiciales. Exp. 5873/14.

885 Ayuntamiento de Tosos. Relación de vecinos en la zona roja (2 de noviembre de 1937).

886 Comandancia de Zaragoza. Puesto de Fuendetodos (29 de septiembre de 1939).
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testigos, declarasen el día 21 del mismo mes a las once de la mañana, acerca 

de las actividades políticas y sindicales de Francisca, por encontrarse la en-

causada en la zona roja con toda su familia. 

El 30 de enero de 1939 la Comisión Provincial transfirió el expediente 

al general de la 5ª Región Militar para que dictase sentencia. Esta se emitió 

el 20 de febrero de 1940 concluyendo que: «Francisca Hernandez Monfil 

era entusiasta del Frente Popular, significada por sus ideas extremistas, de 

las que hacía gran propaganda, y al promoverse el Movimiento Nacional, al 

que era francamente adversa, huyó con sus hijos a la zona roja. Tenía cuatro 

hijos. Sus bienes suman once mil pesetas». 

Tras considerar estos hechos como «menos graves», se le impuso una 

sanción de siete mil pesetas y la inhabilitación absoluta durante tres años 

y un día. Según consta en el documento, su hijo José —que en aquel tiem-

po vivía en Zaragoza—, al conocer la sentencia, el 4 de marzo remitió un 

escrito al Tribunal comunicando que su madre estaba en el extranjero; y 

que él no podía hacerse cargo del pago, a menos que se le fracccionase (com-

prometiéndose a pagar dos mil pesetas cuando el Tribunal lo considerase 

conveniente y el resto en tres plazos de mil pesetas). Finalmente, pedía que 

le devolviesen la administración de las fincas incautadas para poder pagar 

la sanción.

El Tribunal le dio un plazo de dos años para realizar el pago, debiendo 

abonar dos mil pesetas en los tres meses siguientes a la sentencia, el resto 

en tres plazos de mil pesetas y un cuarto de dos mil. En el expediente consta 

que le concedieron la administración de las fincas887.

Hernández Orós, Doroteo

Nació en Tosos el 9 de septiembre de 1894 y fue hijo de Luciano Hernán-

dez Luesma y Gregoria Orós Cardiel. Casó con Presentación Rando Simón 

y tuvieron al menos cinco hijos: Macario, Ezequiel, Vicente, Francisco y 

Luciano.

Fue afiliado a la Unión General de Trabajores, huyó a la zona republica-

na por no secundar el Alzamiento y, según consta en el documento consul-

887 AHPZ. Archivos Judiciales. Exp. 5873/15. No consta en el expediente la relación de los 
inmuebles.
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tado, realizó algún saqueo en Aguilón888. Dejó en Tosos a su mujer y a sus 

tres hijos: Ezequiel, Francisco y Luciano889.

Fue acusado de adhesión a la rebelión y de estar afiliado a la Unión 

General de Trabajadores: «… era afiliado a la UGT huyó voluntariamente a 

zona roja, se alistó voluntario en la filas rojas, él manifiesta que no es cierto 

que huyese sino que estando en el campo le cogieron dos milicianos y le 

hicieron seguirles…».

El 22 de noviembre de 1939 el Consejo de Guerra Permanente Número 

Uno le condenó a un año y un día de prisión menor, se le suspendió de todo 

cargo y del derecho de sufragio durante el tiempo de la condena y se pasó 

el expediente al fiscal para que evaluara si existía responsabilidad política.

El 3 de marzo de 1943 el fiscal consideraba que no procedía iniciar un 

expediente de responsabilidad política y el caso quedaba sobreseído. El 7 de 

enero de 1943 se archivó definitivamente.

Sin embargo, la Comisión Provincial de Incautaciones de Zaragoza, sí 

le abrió un expediente el 11 de diciembre de 1937 y el 9 de junio de 1938 el 

juez Gregorio Crespo, cumpliendo la orden del Juzgado de Daroca, citó a los 

vecinos Fernando Francés Ramo, Pascual Zarazaga Simón y Saturnino Gol-

zalvo Gracia para que, en calidad de testigos, declarasen el día 21 del mismo 

mes a las doce de la mañana sobre las actividades políticas y sindicales de 

Doroteo.

El 11 de octubre de 1938, la alcaldía de Tosos solicitaba que, en cumpli-

miento de la orden del Juzgado de Instrucción de Cariñena, se expidiese un 

certificado de los bienes que Doroteo tenía amillarados en Tosos. El mismo 

informe se solicitó al Registro de Belchite y posteriormente se dio aviso al 

alguacil Asensio Barranco Sánchez y a los testigos Fernando Francés Ramo 

y Mariano Cardiel Felipe para que junto con el secretario del Juzgado de 

Cariñena, el día quince a las nueve horas se procediese al embargo.

Tras personarse en el domicilio, lo encontraron vacío y procedieron al 

embargo de una casa, tres viñas, dos campos y una pocilga. El día dieciséis 

se realizó la tasación y actuaron como peritos Mariano Cardiel Felipe y Fer-

nando Francés Ramo. El depositario fue Leopoldo Rando Simón.

888 Comandancia de Zaragoza. Puesto de Fuendetodos (29 de septiembre de 1939).

889 Ayuntamiento de Tosos. Relación de individuos huidos (2 de noviembre de 1937).
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El mismo día se presentó el resultado de la tasación ante el juez muni-

cipal de Tosos, Gregorio Crespo Francés, y fue el siguiente: una casa en la 

calle del Horno, mil quinientas pesetas; una viña en Carravillanueva, qui-

nientas pesetas; un campo en las Caleras, ciento cincuenta pesetas; otro en 

mojón Villanueva, cincuenta pesetas; una viña en los Humbría y otra en la 

loma de las Canteras, valoradas en sesenta y trescientas pesetas, respectiva-

mente; y una pocilga en Gallipuente, cincuenta pesetas.

El 20 de diciembre se le notificó el embargo a Presentación y el 28 de 

enero de 1939 la Comisión Provincial remitió el expediente al general de la 

5ª Región Militar para que dictase sentencia. Se consideró que el imputado 

debía pagar quinientas pesetas, en concepto de sanción. 

El 30 de mayo de 1940 el Tribunal Regional de Responsabilidades Po-

líticas, en su sentencia afirmaba que eran hechos probados que el expe-

dientado: «… era de ideas extremistas, afiliado a la UGT al pronunciarse el 

Alzamiento Nacional huyó a la zona roja». Se consideraron los hechos de 

«menos graves» y se le impuso una sanción de doscientas cincuenta pesetas 

y la inhabilitación absoluta durante seis años. 

Según consta al final del documento, tras pagar la multa, en 1941 Anto-

nio Simón Ponz pagó las costas del expediente que ascendían a setenta pese-

tas con setenta y cinco céntimos y el 20 de agosto del mismo año se ordenó 

la libre disposición de los bienes890.

Lacosta Gonzalvo, Antonio

Nació en Tosos el 4 de septiembre de 1909 y fue hijo de Baldomero Lacosta 

Ramírez y Maximina Gonzalvo Felipe. Casó con Victoria Aparicio Felipe el 

28 de septiembre de 1933 y tuvieron al menos una hija llamada Maximina.

Fue concejal del Frente Popular y afiliado de la Unión General de Tra-

bajadores. A los tres meses del Alzamiento se pasó a la zona roja con su 

hermano Vicente891. En el pueblo quedaron su mujer, su hija y su hermana 

María. En el documento consta que falleció892.

890 AHPZ. Archivos Judiciales. Exp. 5873/16.

891 Comandancia de Zaragoza. Puesto de Fuendetodos (29 de septiembre de 1939).

892 Ayuntamiento de Tosos. Relación de vecinos huidos (2 de noviembre de 1937).
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El 11 de diciembre de 1937, la Comisión Provincial de Incautaciones 

de Zaragoza le abrió un expediente y el 9 de junio de 1938 el juez Gregorio 

Crespo, cumpliendo la orden recibida del Juzgado de Daroca, citó a los veci-

nos Fernando Francés Ramo, Pascual Zarazaga Simón y Saturnino Golzalvo 

Gracia para que, en calidad de testigos, declarasen el día 21 a las diez de la 

mañana acerca de las actividades políticas y sindicales de Antonio, al no 

poder tomarle declaración al inculpado por hallarse en la zona roja.

El 11 de octubre de 1938 la alcaldía de Tosos, cumpliendo la orden del 

Juzgado de Instrucción de Cariñena, solicitó un certificado de los bienes 

que Antonio tenía amillarados en Tosos. El mismo informe se solicitó al 

Registro de Belchite.

También se dio aviso al alguacil Asensio Barranco Sánchez y a los tes-

tigos Fernando Francés Ramo y Mariano Cardiel Felipe, para que junto con 

el secretario del Juzgado de Cariñena, el día quince a las diez horas se pro-

cediese al embargo. Tras personarse en el domicilio, en el que se encontraba 

Victoria, le incautaron una casa, tres huertos, un campo, tres viñas y parte 

de una era.

El día dieciséis se procedió a la tasación de los inmuebles y actuaron 

como peritos Fernando Francés Ramo y Mariano Cardiel Felipe. El deposi-

tario de los bienes fue su cuñado Gregorio Dionis Mainar. 

El mismo día se presentó ante el juez municipal de Tosos, Gregorio 

Crespo Francés, el resultado de la tasación, que fue el siguiente: una casa 

en la calle Mayor, tres mil pesetas; un huerto en la Recajada, mil pesetas; 

otro en la Fragua, quinientas pesetas; una chopera en la chopera grande de 

[ilegible], doscientas pesetas; un campo llamado Carrasco, dos mil pesetas; 

otro en la Degollada, doscientas pesetas; una viña en el Barranco Aceitero 

y dos juntas de tierra en [ilegible], mil doscientas pesetas; una viña en la 

Degollada, dos mil pesetas; y parte de una era en Santa Bárbara, veinticinco 

pesetas. El 20 de octubre se le notificó el embargo de los bienes a su esposa.

El 8 de mayo de 1939 la Comisión Provincial remitía el expediente al 

Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas. La sentencia se emitió el 

26 de febrero de 1940, y tras considerar los hechos como «menos graves», se 

le condenó al pago de tres mil pesetas con inhabilitación absoluta durante 

tres años. 

Según consta en el documento, el 8 de mayo de 1940 se le notificó esta 

sentencia a Victoria y el 27 de mayo se pagó la sanción en la Delegación de 
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Hacienda de Zaragoza, junto con las costas del expediente, que fueron de 

ciento veintinueve pesetas con veinticinco céntimos. Finalmente quedaron 

libres los bienes embargados.

El 17 de mayo de 1951 la Comisión Liquidadora de Responsabilidades 

Políticas, atendiendo a la petición de Victoria Aparicio Felipe, resolvió de-

volver a los herederos de Antonio Lacosta Gonzalvo las tres mil pesetas 

pagadas por el expediente de Responsabilidad Civil que se abrió contra él893.

Lacosta Gonzalvo, Vicente

Hermano del anterior, nació en Tosos el 9 de julio de 1905 y fue hijo de 

Baldomero Lacosta Ramírez y Maximina Gonzalvo Felipe. 

Estuvo afiliado a la Unión General de Trabajadores: «Excitaba a la re-

belión a los socialistas y a los tres meses del Movimiento huyó a la zona 

roja»894. «Tiene una hermana casada llamada María»895.

El 11 de diciembre de 1937 la Comisión Provincial de Incautaciones de 

Zaragoza le abrió un expediente. 

El 9 de junio de 1938 el juez Gregorio Crespo, cumpliendo la orden 

recibida del Juzgado de Daroca, citó a los vecinos Fernando Francés Ramo, 

Saturnino Golzalvo Gracia y Pascual Zarazaga Simón para que, en calidad 

de testigos, declarasen el día 21 del mismo mes a las diez de la mañana acer-

ca de las actividades políticas y sindicales de Vicente.

El 11 de octubre de 1938 la alcaldía de Tosos solicitaba que se extendiese 

un certificado de los bienes que Vicente tenía amillarados en Tosos, para 

cumplir la orden enviada desde el Juzgado de Instrucción de Cariñena. 

El día quince el alcalde y el secretario notificaban que a nombre del 

encausado había amillarada una casa en la calle Mayor y un corral nuevo. 

Ese mismo día se avisó al alguacil Asensio Barranco Sánchez y a los testigos 

Mariano Cardiel Felipe y Fernando Francés Ramo para que, junto con el 

893 AHPZ. Archivos Judiciales. Exp. 5874/1. 

 En el Archivo Documental de la Memoria Histórica existe un expediente de los años 1946-
1951 con su nombre. Sig. 75/00164.

894 Comandancia de Zaragoza. Puesto de Fuendetodos (29 de septiembre de 1939).

895 Ayuntamiento de Tosos. Relación de vecinos huidos (2 de noviembre de 1937).
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secretario del Juzgado de Cariñena, el día quince a las doce cuarenta y cinco 

horas se procediese al embargo de los bienes.

Tras personarse en su domicilio y encontrarlo vacío, le incautaron una 

casa, un corral, una huerta, cinco campos y dos viñas. 

Al día siguiente se procedió a la tasación de los inmuebles. Actuaron 

como peritos Fernando Francés Ramo y Mariano Cardiel Felipe. Los bienes 

quedaron bajo la custodia de Gregorio Dionis Mainar, cuñado del imputado.

El mismo día presentaron ante el juez municipal de Tosos, Gregorio 

Crespo Francés, el resultado de la tasación, que fue el siguiente: una casa en 

la calle Mayor, tres mil pesetas; una tercera parte de un corral, doscientas 

cincuenta pesetas; una huerta en la Recajada, mil pesetas; un huerto en la 

Aguardentería, trescientas pesetas; un campo en las Planas, mil pesetas; 

otro en el Tablón, mil quinientas pesetas; otro en Cabaña [nombre ilegible], 

y otro en la loma la Degollada, cien pesetas; una viña en Villanueva, dos mil 

pesetas; y otra en Cabaña [nombre ilegible], mil pesetas. 

La suma de los bienes embargados ascendió a diez mil ciento cincuenta 

pesetas y el 20 de octubre se le notificó el embargo a María Lascosta Gonzal-

vo, hermana del embargado.

El 1 de febrero de 1939 la Comisión Provincial traspasó el expediente al 

general de la 5ª Región Militar, para dictar sentencia y el 26 de febrero de 

1940 el Tribunal Regional de Responsabilidades resolvió que: «Antonio… 

era uno de los principales elementos de la Casa del Pueblo. Hacía gran pro-

paganda revolucionaria y en los primeros días del Movimiento Nacional 

animaba a los jóvenes del pueblo para que no ingresaran en filas. Huyó a la 

zona roja. Era soltero…». 

Los hechos fueron calificados de «menos graves» y se le condenó al pago 

de seis mil pesetas y a una inhabilitación absoluta de tres años. 

El 8 de mayo se le notificó la sentencia a su cuñado, Gregorio Dionis 

Mainar, y el 1 de agosto de 1940, tras efectuar el pago de la sanción y de las 

costas del expediente, que ascendían a ciento veintinueve pesetas con vein-

ticinco céntimos, quedaron libres los bienes embargados896.

896 AHPZ. Archivos Judiciales. Exp. 5874/2.
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Lobera García, José

Nació en Tosos el 12 de diciembre de 1908 y fue hijo de Esteban Lobera 

Longares y Basilia García Higuera. Estuvo acusado de auxilio a la rebelión y 

en su expediente consta que era de ideas izquierdistas y afiliado a la Unión 

General de Trabajadores desde 1935. 

El día 28 de agosto de 1936 al ir un camión de Falangistas a detener a unos iz-

quierdistas, cogió miedo y se pasó desde Tosos a zona roja llegando a Herrera en 

donde trabajó para la colectividad. En octubre ingresó voluntario en la Columna 

Carod Ferrer haciendo fortificaciones haciéndolo por ganarse diez pesetas de 

haber. En febrero de 1937 fue destinado a la 116 Brigada Batallón 3º, estando 

de cocinero. El final de la guerra le sorprendió en Alicante.

Por estos hechos fue condenado a seis años y un día de prisión mayor. 

Fue puesto en libertad el 2 de mayo de 1941, estableciendo su domicilio en 

la calle Basilio Boggiero de Zaragoza. 

El 1 de abril de 1943 el fiscal del Tribunal de Responsabilidades Políti-

cas resolvió abrirle un nuevo expediente que se le notificó en su domicilio 

el 11 de abril de 1944. 

José declaró ser soltero, peón de albañil y quien mantenía a sus padres 

con los bienes que poseía, que eran su jornal. Para corroborar esas afirma-

ciones, la Delegación Provincial de Trabajo notificaba el 3 de mayo al Tribu-

nal que su jornal ascendía a veintiuna pesetas y treinta céntimos.

También sus vecinos José Hernández Hernández y Jesús Alarcón Ber-

na, el día 15 de mismo mes, declaraban bajo juramento que los únicos bie-

nes que José poseía eran el salario de su trabajo. El 14 de junio se procedía 

al sobreseimiento del expediente, por ser declarado insolvente897.

Luño Medrano, Ricardo

Nació en Tosos el 23 de septiembre de 1893 y fue hijo de José Luño López 

e Ignacia Medrano Beatove. Casó con Petra Luño Luño y tuvieron al menos 

diez hijos: Ignacia, Ramón, Francisca, Petra, Ricardo, Ramón, José, Anto-

nio, María de las Mercedes y Teresa. 

897 Ibídem. Exp. 5933/2.
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Estuvo afiliado en la Unión General de Trabajadores y fue «… sancio-

nado por un Tribunal Militar por su actuación contraria al Movimiento 

Triunfante»898. «Marchó con los Rojos el 23 de Diciembre de 1936 y estuvo 

en compañía de ellos 6 meses, y regresó, ahora se halla detenido en Zarago-

za. Su mujer Petra Luño Luño y cinco hijos está en Cariñena». En el docu-

mento está anotado que se encontraba en Aguilón899.

En su expediente consta que el Alzamiento le sorprendió haciendo 

guardias en Tosos y fue juzgado por el Consejo de Guerra Permanente Nú-

mero Uno. 

… se pasó a los rojos por miedo a que le nombrase un altavoz que tenían insta-

lado muy cerca del pueblo diciendo que se pasasen con ellos, diciéndole un cabo 

del Ejército Nacional que tenía en su casa cuyo nombre ignora, que a todos los 

que nombrasen los rojos, los meterían en la cárcel, siendo éste el motivo que le 

indujo a pasarse, dedicándose a la labranza, en la zona roja y trabajando en la 

construcción de un campo de aviación, pasándose a nuestras filas el cinco de 

Agosto de 1937…

En el interrogatorio realizado por el fiscal manifiesta que: «… trabajaba 

de labrador y se pasó a los rojos porque tenía miedo de ser conceptuado 

por izquierdista; en el campo rojo no ganó más que la comida». Y que en 

respuesta a las preguntas de la defensa respondió: «que ingresó en la UGT 

sin interés alguno y porque era necesario para trabajar». El fiscal le consi-

deró culpable del cargo de auxilio a la rebelión y pidió que se le condenase 

a doce años y un día. La defensa alegaba que se pasó a los rojos por miedo, 

que tan solo trabajó para poder comer y que había vuelto voluntariamente, 

presentándose a las autoridades. Por todo ello pedía una pena de seis años.

En la sentencia, emitida en Zaragoza el 9 de agosto de 1938, se resolvió 

que:

… militaba en el año 1935 en la UGT dándose de baja dos meses después y 

volviéndose afiliar a raíz de las elecciones de Febrero de 1936 influido por las 

propagandas que hacía un íntimo amigo suyo, al advenir el Movimiento estaba 

en el pueblo de su vecindad y sufrió un registro en su casa, después se afilió a 

Acción Ciudadana e hizo guardias con esta, mas el 22 los rojos con un altavoz 

pronunciaron los nombres de los izquierdistas del pueblo y ante el temor de que 

898 Comandancia de Zaragoza. Puesto de Fuendetodos (29 de septiembre de 1939).

899 Ayuntamiento de Tosos. Relación de vecinos huidos (2 de noviembre de 1937).
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pronunciasen el suyo… se pasó a la zona marxista estando en Aguilón, el Villar 

de los Navarros y Caspe donde trabajó en la construcción de un aeródromo, 

cansado de privaciones en terreno rojo se volvió a pasar a territorio nacional 

volviendo a su pueblo…

Según figura en su expediente, el Consejo de Guerra Permanente Nú-

mero Uno le condenó a un año y un día de prisión menor, y fue suspendido 

de todo cargo y del derecho de sufragio mientras durase la condena. En este 

tiempo estuvo detenido en la prisión provincial de Zaragoza, desde el 17 de 

noviembre de 1937.

El 11 de diciembre de 1937 la Comisión Provincial de Incautaciones 

de Zaragoza le abrió un expediente de responsabilidades políticas y el 9 de 

junio de 1938 el juez Gregorio Crespo, cumpliendo la orden recibida del 

Juzgado de Daroca, citó a los vecinos Fernando Francés Ramo, Saturnino 

Golzalvo Gracia y Pascual Zarazaga Simón para que, en calidad de testigos, 

declarasen acerca de sus actividades políticas, al no poder declarar él por 

encontrarse en el bando republicano.

Los testigos revelaron que estaba afiliado a la UGT pero no era un miem-

bro destacado, y que aunque huyó a la zona roja, regresó al pueblo porque 

tenía que mantener a su esposa y a sus hijos: María del Carmen, Antonio, 

Francisca, Petra y Ricardo.

El 31 de octubre de 1938 la alcaldía de Tosos solicitaba que se cumpliese 

la orden remitida desde el Juzgado de Instrucción de Cariñena, y se exten-

diese un certificado de los bienes que Ricardo tenía amillarados en Tosos. 

El mismo día se avisó al alguacil Asensio Barranco Sánchez y a los tes-

tigos Fernando Francés Ramo y Mariano Cardiel Felipe para que, junto con 

el secretario del Juzgado de Cariñena, el día dos de noviembre a las nueve 

horas se procediese al embargo de los bienes.

Tras personarse en su domicilio y encontrarlo vacío, le incautaron una 

casa con corral y un campo. El día tres se procedió a la tasación y actuaron 

como peritos Fernando Francés Ramo y Mariano Cardiel Felipe. Una vez 

acabadas las diligencias, actuó fue depositario de los bienes Andrés Simón 

Francés. 

Presentaron ante el juez municipal de Tosos, Gregorio Crespo Francés, 

el resultado de la tasación que fue el que sigue: una casa y corral en la calle 

Cuevas, valorada en mil pesetas y un campo en las Planas, valorado en cin-

cuenta pesetas. Se le notificó el embargo a Andrés Simón Francés.
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No consta la fecha en que el Tribunal Regional de Responsabilidades 

emitió su sentencia, pero fue condenado a pagar trescientas pesetas en con-

cepto de responsabilidad civil, que se abonaron el 25 de febrero de 1939 en 

la Delegación de Hacienda de Zaragoza. También tuvo que hacer frente a las 

costas del expediente, que ascendieron a ciento ochenta y dos pesetas, con 

cuarenta y cinco céntimos.

Al final del expediente se dice que Ricardo solicitó a la Comisión Li-

quidadora de Responsabilidades Políticas la devolución de las trescientas 

pesetas y el 5 de abril de 1951 la Comisión resolvió devolverle el dinero900.

Mateo Simón, Antonio y Valios Luesma, Pilar

Antonio nació en Tosos el 17 de enero de 1903. Casó con Pilar Valios Lues-

ma y tuvieron al menos tres hijos: Bautista Arcensio, Julio y María Pilar 

Dalia.

«Afiliado a la UGT antes del Movimiento. Huyó a la zona roja con su 

esposa Pilar Valios. Desempeñó el cargo de Alcalde del Frente Popular»901. 

«Todos marcharon y no tienen familia». El matrimonio abandonó el pueblo 

con su hijo Bautista y su hija Dalia902.

La Comisión Provincial de Incautaciones de Zaragoza les abrió un ex-

pediente el 11 de diciembre de 1937 y el 11 de octubre de 1938 la alcaldía 

de Tosos solicitaba que se cumpliese la orden remitida desde el Juzgado de 

Instrucción de Cariñena para extender un certificado de los bienes que An-

tonio tenía amillarados en Tosos. 

El mismo día se avisó al alguacil Asensio Barranco Sánchez y a los testi-

gos Fernando Francés Ramo y Mariano Cardiel Felipe, para que junto con el 

secretario del Juzgado de Cariñena, el día quince a las siete treinta horas se 

procediese al embargo. Tras personarse en el domicilio y encontrarlo vacío, 

se incautaron una casa, un campo y dos viñas.

El día dieciséis se procedió a la tasación pericial de los inmuebles, ac-

tuando como peritos Fernando Francés Ramo y Mariano Cardiel Felipe. El 

900 AHPZ. Archivos Judiciales. Exp. 5874/3.

901 Comandancia de Zaragoza. Puesto de Fuendetodos (29 de septiembre de 1939).

902 Ayuntamiento de Tosos. Relación de vecinos huidos (2 de noviembre de 1937).
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mismo día presentaron ante el juez municipal de Tosos, Gregorio Crespo 

Francés, el resultado de la tasación que fue el siguiente: una casa en la calle 

de San Roque, mil quinientas pesetas; un campo en Carravillanueva, dos-

cientas pesetas; una viña en Carralongares, seiscientas pesetas; y otra en 

Loma del Miñón, quinientas. Quedó depositario de los bienes embargados 

José Simón García y se notificó el embargo el día 20 del mismo mes.

El 22 de marzo de 1939 la Comisión Provincial trasladó el expediente al 

Tribunal Regional de Responsabilidades, que emitió su sentencia el 26 de 

noviembre de 1940. En ella consta que Antonio era

… de ideas extremistas, afiliado el marido a la UGT de cuya Directiva local fue 

Presidente, ejerciendo tambien el cargo de Alcalde en la localidad al servicio 

del Frente Popular, de mala conducta. Al promoverse el Glorioso Movimiento 

Nacional, huyeron ambos a la zona roja, ignorandose su paradero. No sostenían 

a ningún familiar. Sus bienes suman dos mil ochocientas pesetas.

Como en los demás casos, los hechos fueron considerados de «menos 

graves» y se les condenó de la siguiente manera: «Antonio Mateo Simón a la 

inhabilitación absoluta de seis años y el pago de la cantidad de setecientas 

cincuenta pesetas y a la expedientada Pilar Valios Luesma a cuatro años de 

inhabilitación absoluta y al pago de quinientas pesetas».

El nueve de noviembre de 1940 se notificó la sentencia a su sobrino Luis 

Navarro Valios, que compareció en nombre de sus padres por estar estos en 

Barcelona. El 25 de julio de 1941, José Simón Francés firmó su cese como 

administrador judicial de los bienes embargados ante el juez de Tosos y el 

21 de enero de 1943, tras pagar la sanción y las costas, que ascendieron a 

ochenta pesetas con setenta y cinco céntimos, se archivó el expediente903.

Según consta en el Archivo de la Fundación Francisco Largo Caballero, 

se exilió a Francia cuando terminó la guerra. «Agricultor. Miembro de la 

UGT y afiliado al PSOE en España. Finalizada la Guerra Civil se exilió en 

Francia donde perteneció a las Secciones de la UGT y del PSOE de Figeat 

(Lot)»904.

903 AHPZ. Archivos Judiciales. Exp. 5874/4.

 En el Archivo Documental de la Memoria Histórica existe una entrada a su nombre, pero 
no aparece ninguna documentación. La información remite a consultar el Libro Memorial. 
Españoles deportados a los campos nazis (1940-1945), de Benito Bermejo y Sandra Checa.

904 Fundación Pablo Iglesias. 
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Monge Cardiel, Luis

Nació en Tosos el 26 de septiembre de 1883 y fue hijo de Inocencio Monge 

Ronco y Francisca Cardiel Orós. «Antes del Movimiento afiliado a la UGT. 

Se pasó a la zona roja por no acatar el Movimiento y sin que las autoridades 

le hubieran molestado»905. «No dejó a nadie. Tenía dos hijas en Barcelona»906.

La Comisión Provincial de Incautaciones de Zaragoza le abrió un expe-

diente el 11 de diciembre de 1937 y el 9 de junio de 1938 el juez Gregorio 

Crespo, cumpliendo la orden del Juzgado de Daroca, citó a los vecinos Fer-

nando Francés Ramo, Saturnino Golzalvo Gracia y Pascual Zarazaga Simón 

para que, en calidad de testigos, declarasen el día 21 del mismo mes a las 

doce de la mañana acerca de las actividades políticas y sindicales de Luis, 

al no poder tomarle declaración por encontrarse en el bando republicano.

El 31 de octubre de 1938 la alcaldía de Tosos solicitó que se cumpliese la 

orden del Juzgado de Instrucción de Cariñena y se extendiese un certificado 

de los bienes que Luis tenía amillarados en Tosos. El mismo día se dio aviso 

al alguacil Asensio Barranco Sánchez y a los testigos Mariano Cardiel Felipe 

y Fernando Francés Ramo para que, junto con el secretario del Juzgado de 

Cariñena, el día 2 de noviembre se procediese al embargo.

Tras personarse su domicilio y encontrarlo vacío, se embargó una viña 

situada en los Barrancos Bajos. Al día siguiente se procedió a la tasación y la 

viña fue valorada en cien pesetas. Actuaron como peritos Fernando Francés 

Ramo y Mariano Cardiel Felipe y quedó como depositario Domingo García 

Mainar. En el expediente consta que se le notificó el embargo a Francisco 

Guía Pérez, convecino del expedientado, pero no figura el fallo de la senten-

cia. Solo se dice que el 7 de mayo de 1942 el Tribunal de Responsabilidades 

Políticas sobreseyó el caso por insolvencia del inculpado y el 23 de octubre 

de 1944 le notificaron las diligencias a su sobrino Dionisio Cardiel García907.

Monge Cardiel, Pancracio y Ramo Cebrián, Heliodora

Contrajeron matrimonio en Tosos el 4 de junio de 1923 y fueron hijos de 

Inocencio Monge Ronco y Francisca Cardiel Orós, y Diego Ramo Baranda y 

905 Comandancia de Zaragoza. Puesto de Fuendetodos (29 de septiembre de 1939).

906 Ayuntamiento de Tosos. Relación de vecinos huidos (2 de noviembre de 1937).

907 AHPZ. Archivos Judiciales. Exp. 5874/5.
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Lucía Cebrián García, respectivamente. Tuvieron al menos dos hijos: Fran-

cisco y Alicia.

«Antes del Movimiento afiliado a la UGT. Peligroso extremista. De la 

Directiva socialista y Concejal del Frente Popular. Huido a zona roja».908 

Quedaron en el pueblo los padres de Heliodora y su hermano Julio909.

La Comisión Provincial de Incautaciones les abrió un expediente el 11 de 

diciembre de 1937 y el 31 de octubre de 1938 la alcaldía de Tosos solicitó que 

se cumpliese la orden del Juzgado de Instrucción de Cariñena, extendiendo 

un certificado de los bienes que el matrimonio tenía amillarados en Tosos. 

El mismo día se avisó al alguacil Asensio Barranco Sánchez, y a los testi-

gos Mariano Cardiel Felipe y Fernando Francés Ramo para que, junto con el 

secretario del Juzgado de Cariñena el día 2 de noviembre a las diez treinta se 

procediese al embargo. Tras personarse en su domicilio y encontrarlo vacío, 

les fueron embargados un huerto, una viña y una pocilga. Al día siguiente 

se procedió a la tasación de los inmuebles, y actuaron como peritos Mariano 

Cardiel Felipe y Fernando Francés Ramo. El depositario fue José Zarazaga 

Zarazaga.

El mismo día presentaron ante el juez municipal de Tosos, Gregorio 

Crespo Francés, el resultado de la tasación que fue el siguiente: un huerto 

en el Palomar, mil pesetas; una viña en la Cuesta, cincuenta pesetas; y una 

pocilga en el Gallipuente, cincuenta pesetas. El 27 de diciembre se le comu-

nicó el embargo a la madre de Heliodora.

El 9 de junio de 1941 del Tribunal Regional de Responsabilidades Polí-

ticas dictó sentencia. Acusaba al matrimonio ser «… de ideas extremistas, 

y significados y propagandistas de izquierdas. El marido fue Directivo de la 

UGT y Concejal del Ayuntamiento de Tosos al servicio del Frente Popular; 

huyeron a zona roja con sus hijos. Sus bienes suman 1100 pesetas». 

Los hechos que se les imputaban fueron calificados de «menos graves» 

y se condenó a: «Pancracio Monge Cardiel a las sanciones de cinco años de 

inhabilitación absoluta y pago de la cantidad de cien pesetas y a la inculpada 

Heliodora Ramo Cebrián a las de cuatro años de inhabilitación absoluta y 

pago de cincuenta pesetas».

908 Comandancia de Zaragoza. Puesto de Fuendetodos (29 de septiembre de 1939).

909 Ayuntamiento de Tosos. Relación de vecinos huidos (2 de noviembre de 1937).
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El 5 de noviembre de 1941, tras el pago de las sanciones, el Juez de Pri-

mera Instancia de Responsabilidades Políticas ordenó la libre disposición de 

los bienes embargados910.

Muñoz Bernabé, José y Luño Medrano, Heliodora

Contrajeron matrimonio en Tosos el 20 de octubre de 1928. Fueron hijos 

de: Manuel Muñoz y Antonia Bernabé, y José Luño López e Ignacia Me-

drano Beatove, respectivamente. El matrimonio tuvo al menos dos hijos: 

Ignacia y José.

«Afiliado a la UGT antes del Alzamiento y huido a la zona roja con su 

esposa Teodora Luño»911. La Comisión Provincial de Incautaciones les abrió 

un expediente el 11 de diciembre de 1937.

El 31 de octubre de 1938 la alcaldía de Tosos solicitó que se cumpliese la 

orden del Juzgado de Instrucción de Cariñena y se extendiese un certificado 

de los bienes que el matrimonio tenía amillarados en Tosos. El mismo día 

se dio aviso al alguacil Asensio Barranco Sánchez y a los testigos Mariano 

Cardiel Felipe y Fernando Francés Ramo para que, junto con el secretario 

del Juzgado de Cariñena, el día 2 de noviembre a las nueve treinta horas se 

procediese al embargo de los bienes. 

Tras personarse en su domicilio y encontrarlo vacío, se les incautó una 

casa en la calle Cuevas, que los vecinos Mariano Cardiel Felipe y Fernando 

Francés Ramo, en calidad de peritos, valoraron en quinientas pesetas. Se 

nombró administrador a Facundo Francés Gracia y se notificó el embargo a 

Ignacia Medrano, madre de Heliodora. Según consta en el documento, las 

costas del expediente ascendieron a sesenta y nueve pesetas con setenta y 

cinco céntimos.

El 30 de agosto de 1940 se falló la sentencia del Tribunal Regional de 

Responsabilidades Políticas:

José… y Teodora… el 1º afiliado a la UGT, al promoverse el Glorioso Movi-

miento Nacional huyeron a la zona roja. La mujer no se distinguió en nada y 

observó buena conducta. A sus expensas no vivían otros familiares. Sus bienes 

910 AHPZ. Archivos Judiciales. Exp. 5874/6.

911 Comandancia de Zaragoza. Puesto de Fuendetodos (29 de septiembre de 1939).
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suman seiscientas once pesetas. Calificados los hechos como «menos graves», 

fueron condenados a… las sanciones de inhabilitación absoluta de cinco años 

y un día y pago de la cantidad de doscientas y cien pesetas, respectivamente.

El 3 de noviembre de 1941 José ingresaba en la «Cuenta especial» de la 

Delegación de Hacienda las trescientas pesetas de sanción y el 4 de febrero 

de 1942 el juez de Primera Instancia e Instrucción y Civil Especial de Res-

ponsabilidades Políticas notificaba al encausado y al administrador que los 

bienes embargados quedaban libres912.

Muñoz Cebrián, Ciriaco 

Nació en Tosos el 4 de mayo de 1874 y fue hijo de Eusebio Muñoz García y 

Antonia Cebrián García. Casó con Justa Francés Barta al 19 de septiembre 

de 1897 y fueron padres al menos de diez hijos: Julián, Josefa, Melchor, 

Águeda, Timoteo, Marina, Julia, Natividad, Inocencia y Critobalina.

«Uno de los agitadores más perversos de la localidad huido a la zona roja 

y al regresar a su residencia puso fin a su vida por no entregarse»913. «Dejó 

a la mujer llamada Justa… y 3 hijas solteras y 2 hijos casados llamados: 

Natividad, Inocencia, Cristobalina, Julián y Josefa Muñoz Francés». En el 

documento aparece anotado que falleció914.

La Comisión Provincial de Incautaciones le abrió un expediente el 11 

de diciembre de 1937 y el 9 de junio de 1938 el juez Gregorio Crespo, cum-

pliendo la orden recibida del Juzgado de Daroca, citó a los vecinos Fernando 

Francés Ramo, Pascual Zarazaga Simón y Saturnino Golzalvo Gracia para 

que, en calidad de testigos, declarasen acerca de las actividades políticas de 

Ciriaco, ya fallecido.

El 11 de octubre de 1938 desde la alcaldía de Tosos se solicitaba por or-

den del Juzgado de Instrucción de Cariñena que se extendiese un certificado 

de los bienes que Ciriaco tenía amillarados en Tosos. El mismo día se avi-

só al alguacil Asensio Barranco Sánchez y a los testigos Fernando Francés 

Ramo y Mariano Cardiel Felipe para que, junto con el secretario del Juzgado 

de Cariñena, el día quince a las diez treinta se procediese al embargo. 

912 AHPZ. Archivos Judiciales. Exp. 5874/7.

913 Comandancia de Zaragoza. Puesto de Fuendetodos (29 de septiembre de 1939).

914 Ayuntamiento de Tosos. Relación de vecinos huidos (2 de noviembre de 1937).
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El día dieciséis el secretario certificó que a nombre del imputado figu-

raban amillarados en Tosos los siguientes inmuebles: una casa en la calle el 

Granero, un corral y un pajar en la calle Romeo y un corral en las Cuevas. 

Tras personarse en el domicilio todos los convocados, encontraron a Justa y 

le confiscaron una casa, un corral con trujales y tres viñas. El mismo día se 

hizo la tasación, actuando como peritos Fernando Francés Ramo y Mariano 

Cardiel Felipe. El depositario fue Zacarías García Domingo. Acto seguido 

presentaron ante el juez municipal de Tosos, Gregorio Crespo Francés, el 

resultado de la valoración que fue el siguiente: una casa en la calle el Grane-

ro, dos mil quinientas pesetas; un corral con trujales, mil pesetas; una viña 

en Montesino, quinientas pesetas; otra en el Cerro, mil quinientas pesetas; 

y otra en el camino de Aguilón, quinientas pesetas.

Según consta en el documento, el 27 de octubre se le notificó el em-

bargo a su esposa y el 24 de enero de 1939 la Comisión Provincial pasó el 

expediente al general de la 5ª Región Militar para que asignase la respon-

sabilidad civil que le correspondía, que finalmente se fijó en mil quinientas 

pesetas. 

En la sentencia, emitida el 30 de marzo de 1940 por el Tribunal Regio-

nal de Responsabilidades Políticas, aparece anotado que «Ciriaco… era de 

ideas extremistas, afiliado a la UGT en la que desempeñó el cargo de Teso-

rero en su Directiva Local. Ejerció también el de Depositario de Fondos del 

Ayuntamiento del Frente Popular. Realizó activa propaganda revoluciona-

ria. Al promoverse el Movimiento Nacional huyó a la zona roja. No vivía 

nadie a sus expensas. Sus bienes importan cinco mil setecientas pesetas». 

Como en las demás ocasiones, los hechos fueron estimados de «menos gra-

ves», se le impuso una sanción de inhabilitación absoluta de tres años y un 

día y el pago de cuatro mil pesetas.

El 21 de abril de 1940 Justa apeló al Tribunal con un escrito acompa-

ñado del certificado de defunción de Ciriaco —enterrado en Tosos— para 

aclarar que no era cierta la afirmación de que no tenía cargas familiares: 

«… como viuda del citado Ciriaco… han quedado y viven actualmente siete 

hijos, llamados, Julián, Josefa, Águeda y Julia, los cuatro casados, y Nativi-

dad, Inocencia, Cristobalina, solteras, viviendo con la declarante»915. En él 

explica al Tribunal que su marido, tras ser liberado en Caspe, llegó con un 

915 Nótese que no coinciden los datos con la relación del Ayuntamiento de Tosos.
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salvoconducto a Tosos, donde fue detenido y encarcelado, y al tercer día de 

su llegada apareció muerto, quedando la familia sin medios para sobrevi-

vir. «En atención a la angustiosa situación creada a la compareciente por la 

muerte del esposo, y con muy escasos medios para atender a su subsistencia 

y a la de sus hijas solteras a su cuidado… interpongo recurso de Alzada 

contra dicha sentencia…».

Al final del documento consta que el 20 de mayo de 1940 el Tribunal 

Nacional de Responsabilidades Políticas de Madrid le comunicó que su san-

ción quedaba reducida a quinientas pesetas, y el 29 de marzo de 1941 le 

reclamaron los gastos del expediente que ascendían a ochenta y seis pesetas 

con dieciocho céntimos, gastos que pagó su yerno, Bernardino Mainar, en el 

Juzgado de Cariñena el 18 de abril. 

Finalmente, el 25 de junio de 1941 la familia obtuvo la libre disposición 

de bienes y el depositario, Zacarías García Domingo, entregó al hijo del ex-

pedientado, Julián Muñoz Francés, las cuentas del tiempo que se había he-

cho cargo de la administración. El 21 de enero de 1943 se decretó el archivo 

definitivo del expediente916.

Orós Cardiel, Félix

Nació en Tosos el 28 de julio de 1913 y fue hijo de Lucio Orós Sánchez y 

Victoria Cardiel Felipe. Se le abrió un expediente de responsabilidades po-

líticas en 1940 por el delito de auxilio a la rebelión. El 17 de mayo de 1943 

el expediente se traspasaba al Tribunal, pero no constan ni los datos, ni la 

sentencia917.

Ramo Cebrián, Fabián (Julián)

Nació en Tosos el 18 de febrero de 1895, aunque en los Libros de bautismo 

y matrimonio de la parroquia de Tosos está inscrito como Julián.

Fue hijo de Diego Ramo Baranda y Lucía Cebrián García, y casó con 

Delfina Francés Simón. «Antes del Movimiento afiliado a la UGT. Pasado a 

916 AHPZ. Archivos Judiciales. Exp. 5874/8. 

 En el Archivo Documental de la Memoria Histórica existe a su nombre un expediente de 
1940 en la serie indultados. Sig.75/00574.

917 Ibídem. Archivos Judiciales. Exp. 5874/9.
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la zona roja donde ejerció el oficio de dinamitero. En ignorado paradero»918. 

Y, según se desprende de la relación de vecinos huidos, en Tosos quedaron 

su esposa, sus padres y su hermano Justo919.

La Comisión Provincial de Incautaciones de Zaragoza le abrió un expe-

diente el 11 de diciembre de 1937 y el 9 de junio de 1938 el juez Gregorio 

Crespo, cumpliendo la orden recibida del Juzgado de Daroca, citó a los veci-

nos Fernando Francés Ramo, Pascual Zarazaga Simón y Saturnino Golzalvo 

Gracia para que, en calidad de testigos, declarasen el día 21 del mismo mes 

a las once de la mañana acerca de las actividades políticas y sindicales del 

encausado, al no poder tomarle declaración por encontrarse en la zona roja.

El 11 de octubre de 1938 la alcaldía de Tosos solicitó que se cumpliese la 

orden del Juzgado de Instrucción de Cariñena, y se extendiese un certificado 

de los bienes que Fabián tenía amillarados en Tosos. El mismo día se avisó al 

alguacil Asensio Barranco Sánchez y a los testigos Fernando Francés Ramo 

y Mariano Cardiel Felipe para que, junto con el secretario del Juzgado de Ca-

riñena, el día quince a las ocho horas se procediese al embargo de los bienes. 

Tras personarse en su domicilio, donde se encontraba su esposa, le em-

bargaron un corral, una viña, dos huertos y un [ilegible]. Al día siguiente 

se hizo la tasación de los bienes y actuaron como peritos Fernando Francés 

Ramo y Mariano Cardiel Felipe. El depositario fue Manuel Francés Felipe. 

El mismo día presentaron ante el juez municipal de Tosos, Gregorio Crespo 

Francés, el resultado de la valoración, que fue el siguiente: un corral en las 

Peñas, seiscientas pesetas; una viña en la Loma, trescientas pesetas; dos 

huertos en la fuente Lanuza, quinientas y dos mil pesetas, respectivamente; 

Fago [ilegible] del Ramblas, doscientas pesetas. El 20 de octubre se le notifi-

có el embargo a su esposa.

El 28 de enero de 1939 la Comisión Provincial traspasó el expediente al 

general de la 5ª Región Militar para que emitiese la sentencia, consideran-

do que la responsabilidad debía fijarse en setecientas cincuenta pesetas. La 

sentencia llegó el 11 de marzo de 1940 y el Tribunal de Responsabilidades 

Políticas consideró que «… aparece justificado que Fabián… era de ideas ex-

tremistas, afiliado a la UGT propagandista de la misma y del Frente Popular 

y perturbador del órden público. Al promoverse el Movimiento Nacional 

918 Comandancia de Zaragoza. Puesto de Fuendetodos (29 de septiembre de 1939).

919 Ayuntamiento de Tosos. Relación de vecinos huidos (2 de noviembre de 1937).
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huyó a la zona roja. Era casado sin hijos y de pésimos antecedentes. Sus 

bienes suman tres mil seiscientas pesetas». Los hechos fueron considerados 

de «menos graves», y fue condenado a tres años y un día de inhabilitación 

absoluta y al pago de dos mil pesetas.

Según consta en el documento, el 8 de mayo se le comunicó la resolu-

ción a Delfina, el 27 se pagó la sanción y el 31 de julio, después de pagar 

también las costas, que ascendieron a ciento veintisiete pesetas con veinti-

cinco céntimos, se dictó la libre disposición de bienes.

También en esta ocasión, el 16 de junio de 1951, Fabián solicitó a la 

Comisión Liquidadora de Responsabilidades la devolución de las dos mil 

pesetas pagadas y el 29 de noviembre la Comisión acordó devolvérselas920.

Ramo Cebrián, Florencio y Sala Rabasa, Rosa

Florencio nació en Tosos el 15 de mayo de 1900 y fue hijo de Diego Ramo 

Baranda y Lucía Cebrián García. Casó con Rosa Sala Rabasa y fueron padres 

al menos de tres hijas: María Luz, Isabel y María Iluminada.

El matrimonio se fue con sus hijas y quedaron en el pueblo los padres 

de Florencio y su hermano Justo921. «Elemento marxista de malas cualida-

des. Se pasó a la zona roja con su esposa Rosa Sala Rabasa. En ignorado 

paradero»922.

La Comisión Provincial de Incautaciones de Zaragoza le abrió un ex-

pediente el 11 de diciembre de 1937 acusado de estar afiliado a la Unión 

General de Trabajadores antes del Alzamiento y de hacer manifestaciones 

de carácter extremista. 

También se le acusó de haber huido con su esposa el 29 de agosto de 

1936 de Tosos a Herrera de los Navarros, donde se había quedado a tra-

bajar para la colectividad sin alistarse en el ejército republicano. Según se 

desprende el documento consultado, en noviembre se marchó a Benidorm 

(Alicante) y a finales de octubre de 1938 se incorporó forzosamente a dicho 

ejército hasta el final de la guerra.

920 AHPZ. Archivos Judiciales. Exp. 5874/10.

921 Ayuntamiento de Tosos. Relación de vecinos huidos (2 de noviembre de 1937).

922 Comandancia de Zaragoza. Puesto de Fuendetodos (29 de septiembre de 1939).
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El 9 de junio de 1938 el juez Gregorio Crespo, cumpliendo la orden 

recibida del Juzgado de Daroca, citó a los vecinos Pascual Zarazaga Simón, 

Fernando Francés Ramo y Saturnino Golzalvo Gracia para que, en calidad 

de testigos, declarasen el día 21 del mismo mes a las nueve de la mañana 

acerca de las actividades políticas y sindicales del matrimonio, al no poder 

tomarles declaración por encontrarse en la zona roja.

El 31 de noviembre de 1938 la alcaldía de Tosos solicitó que se cum-

pliese la orden del Juzgado de Instrucción de Cariñena y se extendiese un 

certificado de los bienes que Florencio tenía amillarados en Tosos. El mismo 

día se mandó dar aviso al alguacil Asensio Barranco Sánchez y a los testigos 

Mariano Cardiel Felipe y Fernando Francés Ramo para que, junto con el 

secretario del Juzgado de Cariñena, el día 2 de noviembre a las doce horas 

se procediese al embargo. 

Tras personarse en el domicilio y encontrarlo vacío, se incautó una viña 

en la Loma, que valoraron en doscientas pesetas. Quedó como depositario el 

vecino José Zarazaga Zarazaga. 

El 22 de marzo de 1939 la Comisión Provincial traspasó el expediente al 

Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas para que dictase sentencia 

y esta se falló el 9 de agosto de 1940: 

… aparece justificado que Florencio… y Rosa… eran de ideas extremistas de 

los que hacían propaganda. El marido afiliado a la UGT en la que ejercía cargo 

Directivo y al promoverse el Glorioso Movimiento Nacional huyeron ambos a 

la zona roja. Ignorándose su paradero. Sus bienes suman doscientas pesetas. 

Considerados los hechos de «menos graves», fueron condenados a cinco 

y cuatros años de inhabilitación absoluta y al pago de cien y cincuenta pe-

setas, respectivamente.

El 29 de marzo de 1941 se le notificaba a Diego Ramo, padre de Floren-

cio, que los gastos del expediente ascendían a noventa y una pesetas con 

cinco céntimos. Tras pagar la sanción y los costes, el 25 de abril el deposita-

rio hizo entrega de la administración de la viña al padre del expedientado.

También fue juzgado por el Consejo de Guerra Permanente de Zarago-

za, acusado de auxilio a la rebelión y el 11 de junio de 1941 se le condenó 

a dos años de prisión menor y suspensión de todo cargo y del derecho de 

sufragio mientras durase la condena, con el atenuante de «… escasa trascen-

dencia de los actos ejecutados y nula peligrosidad».
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El 31 de marzo de 1943 se pasaba la sentencia al Tribunal Provincial 

para que determinase si había responsabilidad política y el 13 de noviembre 

se le declaraba exento de dicha responsabilidad923.

Ramo Beatove, Aurelio 

Nació en Tosos en 1920. Fue juzgado por el código de Justicia Militar, acu-

sado de estar afiliado y ser secretario de la UGT antes del Alzamiento. 

Tras el inicio de la guerra, el 29 de agosto de 1936, se fue a Herrera de 

los Navarros, donde hizo servicios de guardias hasta octubre de 1937, cuan-

do se pasó al ejército republicano, interviniendo en diferentes combates. Al 

finalizar la guerra se encontraba en Valencia.

También fue acusado de auxilio a la rebelión y el 17 de agosto de 1942 

se le condenó a seis años de prisión menor e inhabilitación absoluta. El 8 de 

abril de 1943 se pasó la sentencia al Tribunal Provincial para determinar si 

había responsabilidad política y el 25 de octubre de 1943 se le declaró exen-

to de dicha responsabilidad924.

Ramo Domeque, Bautista

Nació en Tosos el 2 de septiembre de 1918 y fue hijo de Bartolomé Ramo 

García y Juliana Domeque Muñoz.

Al comienzo de la guerra se marchó de Tosos y en el pueblo se queda-

ron sus padres y su hermana, Josefa. En el documento aparece anotado que 

tenía un hermano en el ejército nacional, llamado Maximino, que se encon-

traba en Cariñena925.

Se le abrió un expediente, acusado de auxilio a la rebelión, y se le re-

mitió al Tribunal de Responsabilidades Políticas, para que lo evaluara. No 

constan más datos926.

923 AHPZ. Archivos Judiciales. Exp. 5874/11.

924 Ibídem. Archivos Judiciales. Exp. 5874/12. Aunque en su expediente consta que era natu-
ral de Tosos, no he encontrado su nombre en el Libro de bautismos de la parroquia. En el 
expediente el apellido que aparece es «Ramos».

925 Ayuntamiento de Tosos. Relación de vecinos huidos (2 de noviembre de 1937).

926 AHPZ. Archivos Judiciales. Exp. 5874/13. En el expediente el apellido que aparece es 
«Ramos».
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Rodrigo Francés, Fernando

Nació en Tosos el 7 de junio de 1898 y fue hijo de Domingo Rodrigo Ce-

brián y Carlota Francés Cameo. Casó con Modesta Aznar Andreu y fueron 

padres al menos de tres hijos: Vicente, Justo y Modesto.

La Comisión Provincial de Incautaciones de Zaragoza, le abrió un expe-

diente el 11 de diciembre de 1937 acusado de tener 

… ideas extremistas, afiliado a la UGT donde era muy significado, realizó mu-

cha propaganda a favor el Frente Popular y contribuyó con su actuación y con-

ducta a ocasionar la situación que provocó el Alzamiento Nacional…

El 9 de junio de 1938 el juez Gregorio Crespo, cumpliendo la orden 

recibida del Juzgado de Daroca, citó a los vecinos Fernando Francés Ramo, 

Saturnino Golzalvo Gracia y Pascual Zarazaga Simón para que, en calidad 

de testigos, declarasen el día 21 del mismo mes a las once de la mañana acer-

ca de las actividades políticas y sindicales del inculpado, al no poder tomarle 

declaración por haber fallecido.

Para constatar este hecho, el 30 de junio el Juzgado de Cariñena pedía 

al de Tosos que se emitiese el certificado de defunción del encausado, pero 

desde el Juzgado contestaban que no había fallecido en el pueblo y solo te-

nían noticia de que «se lo llevaron los Falanges a Cariñena ignorando dónde 

pudiese fallecer».

Como en los expedientes anteriores, el 11 de octubre de 1938 la alcaldía 

de Tosos solicitó que a petición del Juzgado de Instrucción de Cariñena se 

extendiese un certificado de los bienes que Fernando tenía amillarados en 

Tosos. El mismo día se dio aviso al alguacil Asensio Barranco Sánchez y 

a los testigos Mariano Cardiel Felipe y Fernando Francés Ramo para que, 

junto con el secretario del Juzgado de Cariñena, el día quince a las diecisiete 

horas se procediese al embargo de los bienes. 

Tras personarse en el domicilio, donde se encontraba su esposa, le in-

cautaron una viña y un campo en el Poyo, valorados en quinientas pesetas 

cada uno. El 20 de octubre se notificó el embargo a Modesta, que quedó 

como depositaria de los bienes.

El 28 de enero de 1939 la Comisión Provincial traspasó el expediente al 

Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas, haciendo constar que se 

creía que el encausado había sido fusilado, pero no aparecía en el registro. El 

Tribunal dictó sentencia el 8 de octubre de 1940: «… aparece justificado que 
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Fernando… era de ideas extremistas… al parecer fue fusilado… Era casado 

con tres hijos menores de edad. Sus bienes suman mil pesetas». Los hechos 

fueron considerados «leves», se le condenó al pago de cien pesetas.

Tras pagar la sanción y los gastos del expediente, que ascendieron a se-

tenta y dos pesetas con cincuenta céntimos, el 17 de septiembre de 1941 se 

levantó el embargo y se procedió a la devolución de los bienes. Finalmente, 

el 25 de enero de 1943 se archivó el expediente927.

Rodrigo Francés, Ignacio

Hermano del anterior, nació en Tosos el 1 de febrero de 1906 y casó con 

Josefa Ramo Domeque el 30 de mayo de 1931. Tras el inicio de la Guerra 

Civil se fue a la zona republicana, dejando en el pueblo a su esposa y a su 

madre928.

La Comisión Provincial de Incautaciones de Zaragoza le abrió un expe-

diente el 11 de diciembre de 1937, acusándolo de tener 

… ideas extremistas muy acentuadas, afiliado a la UGT y al comunismo, en los 

que era uno de los directivos, activo propagandista, ejerció el cargo de Presiden-

te de la Bolsa de trabajo en la que solo favorecía a sus compañeros de ideas, y 

al promoverse el Movimiento Nacional, huyó a la zona roja para continuar sus 

manifiesta oposición al nuevo régimen.

El 9 de junio de 1938 el juez de Tosos, para dar cumplimiento a la orden 

recibida del Juzgado de Daroca, citó a los vecinos Pascual Zarazaga Simón, 

Fernando Francés Ramo y Saturnino Golzalvo Gracia para que, en calidad 

de testigos, declarasen el día 21 del mismo mes a las nueve de la mañana 

acerca de las actividades políticas y sindicales de Ignacio, al no poder tomar-

le declaración por haber huido a la zona republicana.

El 11 de octubre de 1938 la alcaldía de Tosos, por orden del Juzgado de 

Instrucción de Cariñena, solicitaba que se extendiese un certificado de los 

bienes que el encausado tenía amillarados en Tosos. El mismo día dio avi-

so al alguacil Asensio Barranco Sánchez y a los testigos Fernando Francés 

Ramo y Mariano Cardiel Felipe para que, junto con el secretario del Juzgado 

927 Ibídem. Exp. 5874/14.

928 Ayuntamiento de Tosos. Relación de vecinos huidos (2 de noviembre de 1937).
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de Cariñena, el día quince a las diez horas y treinta minutos se procediese 

al embargo.

Tras personarse en el domicilio donde se encontraba su esposa le incau-

taron dos viñas y un campo. El mismo día presentaron ante el juez muni-

cipal de Tosos, Gregorio Crespo Francés, el resultado de la valoración que 

fue el siguiente: una viña en el cementerio, quinientas pesetas; un campo 

en Aguaviva, cien pesetas; y una viña en Valdelazarza, mil cuatrocientas 

pesetas. El 20 de octubre se le notificó el embargo a Josefa.

El 27 de enero de 1939 la Comisión Provincial traspasó el expediente 

al Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas para que emitiese sen-

tencia, pero el 9 de marzo de 1940 Josefa presentó ante este Tribunal sus 

alegaciones, pidiendo la absolución y si no era posible, que se le rebajase la 

sanción porque carecía de medios y vivía a costa de su hermano Maximino.

Se acusa a mi difunto esposo Ignacio…de haber pertenecido a la UGT… pero… 

como simple afiliado y obligado, con objeto de no verse privado del sustento 

para él y su familia… no haciendo nunca propaganda… ni profesó jamás ideas 

extremistas ni menos comunistas… fue Presidente de la Bolsa de Trabajo… 

obligado por necesidad, ejerciendo dicho cargo sin tener pasión para unos ni 

para otros… marchó a zona roja… quizá por engaño o por temer a rencillas 

personales…

La sentencia se falló el 30 de marzo de 1940 y el Tribunal afirmaba 

que eran hechos probados que: «Ignacio era de ideas extremistas muy acen-

tuadas… uno de los directivos, activo propagandista… Al parecer falleció 

pero no precisa en qué lugar. Estaba casado sin hijos. Sus bienes suman mil 

seiscientas pesetas». Los hechos fueron considerados como «menos graves» 

y se le condenó a tres años y un día de inhabilitación absoluta y al pago de 

doscientas cincuenta pesetas.

El 27 de mayo de 1940, tras pagar la sanción y los gastos del expediente, 

que ascendieron a ciento veintinueve pesetas con veinticinco céntimos, el 

31 de julio se dictó la libre disposición de bienes.

El 30 de octubre de 1946 se reclamó el reembolso de la sanción, apro-

bada el 11 de noviembre de 1948 por la Comisión Liquidadora. Según está 

anotado en el expediente, el 16 de mayo de 1949 se notificó la devolución de 

las doscientas cincuentas pesetas y se hizo efectiva al día siguiente929.

929 AHPZ. Archivos Judiciales. Exp. 5875/1.
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Sánchez Hernández, Agustín

Nació en Tosos el 3 de septiembre de 1900 y fue hijo de Eugenio Sánchez 

Simón y Juana Hernández Luesma. Casó con Francisca Gil Lancina y tuvie-

ron al menos tres hijos: Simeón, María Pilar y Rodolfo.

«Afiliado a la UGT. Fugado a la zona roja. Prisionero en Gandesa se fugó 

del Campo de Concentración y fue detenido en esta»930. «Dejó a su mujer… 

y una hija Pilar y otro hijo recién nacido llamado Rodolfo…»931.

Al promulgarse el Alzamiento, huyó a la zona republicana donde fue 

detenido. Más tarde logró volver a Tosos y fue apresado de nuevo. En el 

expediente se relata ampliamente cómo sucedieron los hechos; al parecer, 

en la Comandancia de la Guardia Civil de Fuendetodos tuvieron noticia 

de que en Tosos había un vecino fugado y fueron al pueblo para detenerlo. 

También se incluye el interrogatorio, en el que Agustín manifestaba:

Que al iniciarse el Movimiento Nacional se encontraba en su pueblo de donde 

huyó al poco tiempo pasando a la zona roja. Que esto lo realizó porque perte-

necía a la casa del pueblo y temía le hiciesen algo. Dice que en zona roja estuvo 

trabajando unos tres meses y que estuvo aproximadamente un año. Que aban-

donó la unidad a que pertenecía y se fue a Puebla de Masaluca (Tarragona) y 

allí le detuvieron y lo trasladaron a Gandesa en donde le hacían trabajar y huyó 

a su pueblo en donde al dia siguiente fue detenido.

… si huyó a zona roja fue porque le decían algunos del pueblo también huidos 

que si no se marchaba lo matarían los nacionales. Que ya en la zona roja como 

no quiso tomar parte en la colectividad no le dejaban trabajar en ningún lado 

y en vista de estas injusticias decidió enrolarse en las milicias con las cuales ha 

estado durante un año prestando servicios de parapeto y no tomando interven-

ción en combate alguno. Que en una ocasión solicitó la baja de las milicias y no 

le fue concedida, abandonando por esto su unidad y marchándose a Caspe, pero 

al poco de llegar fue detenido por Guardias de Asalto y después de unos días de 

nuevo le incorporaron a las milicias saliendo nuevamente al frente y solicitó se-

guidamente la baja de la unidad lo cual no le fue concedido y abandonó otra vez 

esta, marchándose a la Puebla de Masaluca en donde estuvo trabajando hasta 

que ocuparon el pueblo los nacionales. Que entonces solicitó al Comandante un 

pasaporte para su pueblo lo cual le fue entregado pero al salir del Cuartel se en-

contró con un Teniente que le hizo algunas preguntas y le rompió el pasaporte 

930 Comandancia de Zaragoza. Puesto de Fuendetodos (29 de septiembre de 1939).

931 Ayuntamiento de Tosos. Relación de vecinos huidos (2 de noviembre de 1937).
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y lo detuvo llevándole a Gandesa en donde estuvo tres meses detenido y pasado 

este tiempo puesto en libertad, marchando poco después a su pueblo en donde 

le detuvieron y le trasladaron a la prisión provincial de Zaragoza.

En su declaración aseguraba que había estado afiliado a la UGT, pero 

no era de izquierdas, que nunca había hecho ningún tipo de propaganda y 

tampoco había tomado parte en hechos delictivos aunque, al parecer, estas 

afirmaciones no convencieron al juez pues según consta en el expediente 

fue considerado «… un elemento de tendencia marxista, ya que huyó al 

campo rojo y en este cooperó con las fuerzas…». 

En el dosier se dice que el 7 de septiembre de 1939 estaba recluido en la 

prisión de Zaragoza acusado de auxilio a la rebelión y el 23 del mismo mes 

el Consejo de Guerra Permanente en su sentencia consideraba que:

Agustín… huyó a la zona roja, llegando al pueblo de Herrera de los Navarros 

donde permanecio algún tiempo hasta que decidió enrolarse en calidad de vo-

luntario en el ejército marxista siendo destinado a la Brigada denominada Cas-

tán estando en el frente durante un año en servicio de parapeto desertando dos 

veces y marchando al pueblo llamado la Puebla de Malasuca (Tarragona) donde 

le sorprendió la ocupación de dicha villa por nuestras fuerzas. 

Fue condenado a doce años y un día de prisión menor, con inhabilita-

ción absoluta durante el tiempo de la condena, aunque se le redujo el tiempo 

que estuvo en prisión preventiva. El 6 de octubre recibió en la prisión pro-

vincial de Zaragoza el fallo de la sentencia.

También la Comisión Provincial de Incautaciones de Zaragoza le abrió 

un expediente el 11 de diciembre de 1937 por tener ideas de izquierdas. 

El 9 de junio de 1938 el juez de Tosos, para cumplir la orden recibida del 

Juzgado de Daroca, citó a los vecinos Fernando Francés Ramo, Saturnino 

Golzalvo Gracia y Pascual Zarazaga Simón para que, en calidad de testigos, 

declarasen el día 21 del mismo mes a las diez de la mañana acerca de las ac-

tividades políticas y sindicales de Agustín, al no poder tomarle declaración 

por haber huido en aquel tiempo a la zona republicana. También se mandó 

comunicado al comandante de la Guardia Civil y al alcalde.

El 11 de octubre de 1938 la alcaldía de Tosos solicitó que se extendiese 

un certificado de los bienes que Agustín tenía amillarados en la población, 

por orden del Juzgado de Instrucción de Cariñena. El mismo día se mandó 

dar aviso al alguacil Asensio Barranco Sánchez y a los testigos Fernando 

Francés Ramo y Mariano Cardiel Felipe para que, junto con el secretario 
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del Juzgado de Cariñena, el día quince a las siete horas se procediese al 

embargo. 

Tras personarse en el domicilio, donde se encontraba su esposa, le in-

cautaron un huerto y tres viñas. El mismo día presentaron ante el juez mu-

nicipal de Tosos, Gregorio Crespo Francés, el resultado de la tasación que 

fue el siguiente: un huerto en la Perera, cuatrocientas pesetas; una viña en 

las Planas, doscientas pesetas; una viña en Montesinos y otra en Carravi-

llanueva, quinientas pesetas cada una; y otra en Valderrobres, cuatrocientas 

pesetas. 

Quedó depositario de los bienes Roque Orós Cardiel y el 20 de octubre 

se le notificó el embargo a Francisca.

Según consta en el expediente, el 18 de diciembre de 1938 el juez de 

Tosos informaba al de Cariñena que, según el testimonio de algunos fami-

liares, Agustín estaba preso en Pamplona. Acto seguido se realizaron las 

diligencias necesarias para «saber en qué prisión se halla en la actualidad el 

expedientado…». El comunicado llegó a Pamplona el 7 de enero de 1939 y 

el día 19 el juez y teniente coronel Emiliano Ruiz del Pozo informaba que 

había tomado declaración al encausado: «… 40 años de edad, estado casado, 

profesión jornalero, natural de Tosos… que después de las últimas eleccio-

nes ingresó en la UGT pues si no se afiliaba no le daban tierra en el monte 

Romeral de Tosos… Que de su conducta pueden responder en su pueblo el 

Sr. Alcalde Manuel Dionis y Manuel Francés…». 

El día 30 de enero se citó a los testigos nombrados para comparecer ante 

el juez de Tosos y declarar acerca de Agustín: «… fue uno de los fundadores 

de la UGT… gran entusiasta del centro socialista… y se fue a la zona roja 

empuñando armas en contra…».

El 28 de marzo de 1939 la Comisión Provincial traspasó el expediente al 

Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas, para que emitiese senten-

cia. En él se relataba cuál era su situación: «… el inculpado huyó a la zona 

roja… haciendo armas contra nuestro Ejército… fue sometido a Consejo de 

Guerra… que le condenó a 12 años y 1 dia de prisión menor, que se halla 

cumpliendo en la actualidad».

La sentencia se falló el 20 de febrero de 1941 y considerados los hechos 

de «menos graves» se le condenó al pago de doscientas cincuenta pesetas. El 

28 de junio de 1941, tras el pago de la sanción y las costas del expediente, 

que ascendieron a setenta y cuatro pesetas con cincuenta céntimos, el Juzga-
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do Civil Especial de Responsabilidades Políticas ordenó dejar sin efecto las 

retenciones que sufrían los bienes del expedientado932.

Sánchez Ramos, Roque y Francés Valero, Encarnación

Contrajeron matrimonio en Tosos el 7 de junio de 1909. Fueron hijos de 

Serapio Sánchez Sebastián y María Santos Ramos Férriz, y Roberto Francés 

Tolosa y Felisa Valero Medrano, respectivamente. Tuvieron al menos nue-

ve hijos: Raimundo, Marcos, Lucio Pablo, Vicente, Marcial, Marino, Irene, 

Basilio y Nicanora.

«Antes del Movimiento afiliado a la UGT. Se pasó a zona roja con un 

hijo en edad militar y según informes intervino en un fusilamiento»933. 

«Dejó a su mujer llamada Encarnación… y dos hijos Irene y Basilio… de 14 

y 12 años». En el documento consta que falleció934. 

La Comisión Provincial de Incautaciones de Zaragoza les abrió un expe-

diente el 11 de diciembre de 1937 y el 9 de junio de 1938 el juez de Tosos, 

cumpliendo la orden recibida del Juzgado de Daroca, citó a los vecinos Fer-

nando Francés Ramo, Saturnino Golzalvo Gracia y Pascual Zarazaga Simón 

para que, en calidad de testigos, declarasen el día 21 del mismo mes a las 

diez de la mañana acerca de las actividades políticas y sindicales de Roque, 

al no poder tomarle declaración por haber huido a la zona roja.

También 12 de septiembre de 1938 declaró ante el juez de Instrucción, 

Encarnación —que entonces vivía en Cariñena— manifestando que: 

no había pertenecido a ningun partido politico ni asociación obrera; que no es 

cierto que haya ejercido espionaje alguno; desde que su marido y su hijo se fue-

ron a los rojos no ha tenido noticia alguna de ellos; que no ha hecho propaganda 

alguna y que nunca perturbó el orden.

El 31 de octubre de 1938 la alcaldía de Tosos solicitaba que se cum-

pliese la orden del juzgado de Cariñena, y se extendiese un certificado de 

los bienes que el matrimonio tenía amillarados en Tosos. El mismo día se 

dio aviso al alguacil Asensio Barranco Sánchez y a los testigos Fernando 

932 AHPZ. Archivos Judiciales. Exp. 5875/3.

933 Comandancia de Zaragoza. Puesto de Fuendetodos (29 de septiembre de 1939).

934 Ayuntamiento de Tosos. Relación de vecinos huidos (2 de noviembre de 1937).
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Francés Ramo y Mariano Cardiel Felipe para que junto con el secretario del 

Juzgado de Cariñena, el día dos de noviembre a las trece horas se procediese 

al embargo. 

Tras personarse en el domicilio y encontrarlo vacío, les incautaron una 

casa, cuatro viñas y media huerta. El mismo día presentaron los peritos ante 

el juez municipal de Tosos el resultado de la tasación, que fue el siguiente: 

una casa en la calle Mayor, mil quinientas pesetas; una viña en la Balsa, 

ochocientas pesetas; otra en Valdealberca, cien pesetas; otra en las Planas, 

doscientas pesetas; otra en Aliagares, cien pesetas; y media huerta en la Fra-

gua, doscientas cincuenta pesetas. Quedó depositario de los bienes Antonio 

Francés Ramo, vecino de los embargados.

El 27 de diciembre se le notificó el embargo a Vicente Valero Medrano y 

el 30 de enero de 1939 la Comisión Provincial traspasó el expediente al Tri-

bunal Regional de Responsabilidades Políticas, para que emitiese sentencia:

… ambos inculpados eran de ideas extremistas, el marido afiliado a la UGT y 

realizaron gran propaganda revolucionaria, huyendo aquel a la zona roja en 

compañía de un hijo suyo para continuar su oposición al nuevo régimen, la 

mujer continuó en el pueblo y observó mala conducta en relación con el Alza-

miento Patriótico, por lo que estuvo algun tiempo detenida.

La sentencia se emitió el 29 de febrero de 1940. Considerados los hechos 

de «menos graves», fueron condenados cada uno a tres años y un día de in-

habilitación absoluta y al pago de doscientas cincuenta pesetas, Agustín, y 

ciento cincuenta, Encarnación. 

El 27 de mayo pagaron la sanción en la Delegación de Hacienda de Zara-

goza y el 1 de agosto el Juzgado Civil Especial de Responsabilidades Políticas 

ordenó la libre disposición de bienes, tras pagar también el importe de las 

costas que ascendió a ciento treinta y cinco pesetas con cincuenta céntimos.

Como en otros expedientes, Encarnación solicitó la devolución de la 

sanción, que fue aprobada por la Comisión Liquidadora de Responsabilida-

des Políticas el 27 de noviembre de 1952. Según aparece anotado, cuando 

Encarnación compareció en la audiencia, el 3 de marzo de 1953, donde le 

notificaron el ingreso de las cuatrocientas pesetas, tenía 63 años, era viuda 

y vivía en Zaragoza. Firmó la diligencia su nuera, Inocencia Castilla García.

El 22 de enero de 1955 el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Número 

Dos de Zaragoza emitió una orden para realizar otra tasación de los bienes 

que Encarnación tenía en Tosos y el 31 de enero el alcalde notificaba que 
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los bienes inscritos a su nombre eran: una casa en la calle Mayor, un campo 

en Valdelazarza, una viña y olivos en el Cerro, un huerto en la Fragua y un 

campo y una viña en Carralongares.

El día 7 de febrero se procedió a la tasación. Actuaron como peritos Gre-

gorio Crespo Francés y Dionisio Cardiel García, que tasaron los inmuebles 

en quince mil cien pesetas 935.

Serrano Felipe, Felipe

Nació en Tosos el 1 de mayo de 1878 y fue hijo de Jacinto Serrano García 

y María Felipe Orós. Casó con Gregoria Muñoz Medrano el 21 de diciem-

bre de 1901 y fueron padres de, al menos, nueve hijos: Dominica Brígida, 

Agustina, Santos, Joaquín, Julián Jacinto, Cecilia Pía, María, Isabel y To-

más. 

La Comisión Provincial de Incautaciones de Zaragoza les abrió un ex-

pediente el 11 de diciembre de 1937 y el 9 de junio de 1938 el juez de To-

sos, cumpliendo la orden recibida del Juzgado de Daroca, citó a los vecinos 

Fernando Francés Ramo, Saturnino Golzalvo Gracia y Pascual Zarazaga 

Simón, para que en calidad de testigos declarasen el día 21 del mismo mes 

a las doce de la mañana acerca de las actividades políticas y sindicales de 

Felipe. También solicitaban desde Cariñera el certificado de defunción del 

encausado, porque, al parecer, había fallecido.

El 7 de julio el Juzgado de Tosos notificaba que no podía expedirlo por-

que no había fallecido en el pueblo y explicaban que «… se lo llevaron los 

Falanges a Cariñena ignorando dónde falleció, lo que se sabe por ser público 

y notorio en la localidad».

Como en los demás expedientes, el 11 de octubre de 1938 la alcaldía 

de Tosos solicitó que se cumpliese la orden del Juzgado de Instrucción de 

Cariñena, y se extendiese un certificado de los bienes que Felipe tenía ami-

llarados en Tosos. El mismo día se dio aviso al alguacil Asensio Barranco 

Sánchez y a los testigos Fernando Francés Ramo y Mariano Cardiel Felipe 

para que, junto con secretario del Juzgado de Cariñena, el día quince a las 

once horas se procediese al embargo.

935 AHPZ. Archivos Judiciales. Exp. 5875/4.
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Tras personarse en el domicilio, donde se encontraba su esposa, le in-

cautaron dos viñas y un huerto. El mismo día presentaron los peritos ante 

el juez municipal de Tosos el resultado de la tasación, que fue el siguiente: 

una viña en el Navallo y otra en las Fontanillas, valoradas en ciento veinte y 

ciento cuarenta pesetas, respectivamente; y un huerto en el Ranar, cincuen-

ta pesetas. Quedó como depositario de los bienes Blas Beatove Hernández y 

el 20 de octubre se le notificó el embargo a Gregoria.

El 22 de marzo de 1939 la Comisión Provincial traspasó el expediente 

al Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas para que emitiese sen-

tencia:

… dicho inculpado estaba afiliado a la UGT y su Casa del Pueblo, de la que era 

uno de los principales cabecillas, desempeñó varias veces los cargos de Delegado 

de la misma en los asuntos en que había que intervenir, fue activo propagan-

dista de ideas extremistas, excitando a la rebeldía y el desorden y se considera 

como uno de los principales causantes de la situación crítica por que atravesó 

el pueblo antes del Movimiento Nacional; al promoverse éste desapareció, igno-

rándose su actual paradero.

El 13 de agosto de 1940 Gregoria presentó un recurso para que se le-

vantase el embargo y el 12 de septiembre se notificaba a los herederos que 

se personasen en el Juzgado para examinar las cuentas con el depositario 

de los bienes. En el dosier consta que el juez de Tosos remitió al Juzgado de 

Primera Instancia un escrito informando del estado en que se encontraba 

Gregoria: «… físicamente impedida para ponerse en viaje, y está conforme 

con la cuentas presentas por el Administrador Judicial».

La sentencia se emitió el 22 de octubre de 1940. Considerados los he-

chos de «menos graves», fue condenado al pago de cien pesetas, que hizo 

efectivas su hija Agustina el 12 de febrero de 1941. El 8 de abril, tras abonar 

las costas del expediente que ascendieron a ochenta y una pesetas con cin-

cuenta céntimos, se levantaron las trabas que pesaban sobre los bienes y se 

ordenó el archivo del expediente, que se hizo efectivo el día 10 de junio936.

Serrano Felipe, Mariano

Nació en Tosos el 10 de enero de 1867. Fue hijo de Juan Francisco Serrano 

García e Isabel Felipe Ramo. Casó con María Ramón Germés y tuvieron al 

936 Ibídem. Archivos Judiciales. Exp. 5875/5.
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menos siete hijos: Rosa, Julián, Isabel, María de los Mártires, Vicenta, Juan 

y Francisco.

«Considerado uno de los principales cabecillas de la localidad y gran 

propagandista. Desapareció los primeros días del Alzamiento»937.

La Comisión Provincial de Incautaciones de Zaragoza le abrió un expe-

diente el 5 de enero de 1939, como consecuencia del comunicado remitido 

por el Juzgado de Cariñena.

… se ha recibido del Jefe local de Falange Española y Tradicionalista y de las 

JONS del pueblo de Tosos… un escrito en el que se hace constar que Mariano 

Serrano Felipe y Camilo Francés Beatove fueron individuos que desaparecieron 

del pueblo de Tosos, por desafectos al Glorioso Movimiento Nacional, y como 

no se sigue expediente contra dicho sujetos y los bienes de los mismos son de 

alguna cuantía lo pone en conocimiento a los efectos oportunos.

El 10 de enero el alcalde remitía una carta declarando que: «… Maria-

no… perteneció al partido socialista comunista… no se marchó al campo 

rojo… Fue espía de los rojos y al año del movimiento Nacional desapare-

ció». El 14 de enero el juez de Tosos, cumpliendo la orden recibida del Juzga-

do de Cariñena, citó a los vecinos Conrado Simón Francés, Mariano Cardiel 

Felipe y Fernando Francés Ramo para que en calidad de testigos declarasen 

el día 28 del mismo mes a las nueve de la mañana acerca de las actividades 

políticas y sindicales de Mariano, que estaba desaparecido. 

También se ordenó avisar al alcalde y a la Guardia Civil de la demarca-

ción. En el informe consta que vivía en compañía de su esposa y sus hijos 

«Julián, Isabel y Francisco, de 39, 35 y 25 años, respectivamente». 

El 30 de enero el Juzgado de Cariñena pedía el certificado de defunción 

de Mariano, porque, al parecer, había fallecido en Tosos, en diciembre de 

1937. El 4 de febrero, el secretario Ramón Rubio comunicaba que su falle-

cimiento no constaba en el Registro y el 17 de marzo en el Juzgado de Cari-

ñena se certificó el testimonio de los testigos anteriores, así como que en el 

Registro no constaba la defunción del imputado.

El 5 de abril de 1939 la Comisión Provincial traspasó el expediente al 

Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas para que emitiese senten-

cia: «… el inculpado era de ideas extremistas, realizó propaganda a favor 

937 Comandancia de Zaragoza. Puesto de Fuendetodos (29 de septiembre de 1939).
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del Frente Popular, celebrándose en su casa reuniones de elementos afectos 

al mismo; en el año 1937 se le sorprendió cuando regresaba del frente rojo 

siendo por ello, al parecer, fusilado…».

En abril de 1941 el juez de Tosos, cumpliendo la orden del Tribunal de 

Responsabilidades Políticas, ordenó realizar un inventario de los bienes del 

expedientado. 

En cumplimiento de dicha orden, el 15 de mayo a las diez de la maña-

na compareció María, para declarar y hacer una relación de los bienes que 

tenía y eran: cuatro viñas, dos campos un huerto, un olivar, una casa y un 

corral con cobertizo.

Actuaron como peritos Gregorio Dionis Mainar y Agustín Sánchez 

Simón, que tasaron las fincas con los siguientes importes: una viña en la 

partida de La Balseta, mil cien pesetas; otra en el Barranco del Molar, qui-

nientas pesetas; otra en las Solanas, cuatrocientas cincuenta pesetas; otra 

en las Planas, trescientas cincuenta pesetas; un campo en La Balseta, cien-

to cincuenta pesetas; otro en Carravillanueva, cien pesetas; un huerto en 

el Cerrado, doscientas pesetas; un olivar en las Solanas, cien pesetas; una 

casa en la calle Mayor, setecientas pesetas; y un corral con cobertizo en la 

Aguardentería, doscientas cincuenta pesetas. No se nombró depositario de 

los bienes embargados.

El Tribunal emitió la sentencia el 30 de octubre de 1941. Los hechos que 

se le imputaban fueron calificados de «graves» y se le impuso una sanción de 

setecientas cincuenta pesetas. 

El 10 de agosto de 1942 se dictó la libre disposición de los bienes, tras 

pagar la sanción y las costas del expediente, que ascendieron a treinta y dos 

pesetas con cincuenta céntimos y el 22 de septiembre el fiscal archivó el 

expediente938.

Serrano Pérez, María

Nació en Tosos el 4 de abril de 1878 y fue hija de Saturnino Serrano Escar-

tín y Gregoria Pérez Lobera. Casó con Santiago Bayar y tuvieron al menos 

tres hijos: Manuel, Antonio y Felipe.

938 AHPZ. Archivos Judiciales. Exp. 5875/6.
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«Viuda de pésimos antecedentes y buena posición que huyó a la zona 

roja para eludir responsabilidades por su propaganda»939. Tras el comienzo 

de la guerra se fue con sus hijos, sin dejar familia en el pueblo940.

La Comisión Provincial de Incautaciones de Zaragoza les abrió un expe-

diente el 11 de diciembre de 1937 y el 9 de junio de 1938 el juez de Tosos, 

cumpliendo la orden del Juzgado de Daroca, citó a los vecinos Pascual Zara-

zaga Simón, Fernando Francés Ramo y Saturnino Golzalvo Gracia para que, 

en calidad de testigos, declarasen el día 21 del mismo mes a las nueve de la 

mañana acerca de las actividades políticas y sindicales de María, al no poder 

tomarle declaración por haber huido a la zona roja.

El 31 de octubre de 1938 la alcaldía de Tosos solicitaba que se cumpliese 

la orden del Juzgado de Instrucción de Cariñena y se extendiese un certifica-

do de los bienes que María tenía amillarados en Tosos. El mismo día se avisó 

al alguacil Asensio Barranco Sánchez y a los testigos Mariano Cardiel Felipe 

y Fernando Francés Ramo para que, junto con el secretario del Juzgado de 

Cariñena, se procediese al embargo de los bienes. 

Tras personarse en el domicilio y encontrarlo vacío, se incautaron una 

casa en la calle Romeo, que los peritos valoraron en mil pesetas. El deposita-

rio de los bienes fue Faustino García Mainar, vecino de la encausada. 

Según se desprende del documento, el 28 de enero de 1939 la Comisión 

procedió además al embargo de las ropas, muebles y enseres de la familia, 

por haber huido y no quedar ningún familiar en el pueblo. El 10 de febrero 

el juez de Tosos certificaba que, tras personarse en el domicilio con los peri-

tos, lo habían encontrado totalmente vacío. 

El 7 de marzo de 1939 la Comisión Provincial traspasó el expediente al 

Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas para que emitiese senten-

cia: «… dicha inculpada era de simpatizante de las ideas socialistas, enemiga 

del Movimiento Nacional y por ello al promoverse éste huyó a la zona roja 

para continuar su manifiesta oposición al nuevo régimen, se sospecha ejer-

cía el espionaje».

El 7 de mayo de 1942 el expediente quedó sobreseído y el 21 de agosto se 

acordó publicar un edicto en el Boletín Oficial del Estado, por desconocerse 

939 Comandancia de Zaragoza. Puesto de Fuendetodos (29 de septiembre de 1939).

940 Ayuntamiento de Tosos. Relación de vecinos huidos (2 de noviembre de 1937).
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el paradero de la encausada y sus familiares. Aunque al parecer no llegó a 

publicarse porque el 23 de marzo de 1943 se hacían nuevas diligencias por 

no haberse publicado todavía941.

Sierra Hernández, Guillermo

Nació en Tosos el 25 de junio de 1909 y fue hijo de Melitón Sierra Gimeno 

y Juana Hernández Luesma. Casó con Juliana Felipe Cardiel el 23 de abril 

de 1932 y tuvieron al menos cinco hijos: Juana, José María, Nemesio, Juana 

y María Perserveración. 

«Afiliado a la UGT. Fugado a la zona roja dejó abandonada a toda su fami-

lia. Se ignora su paradero»942. «Dejó la mujer llamada Juliana… Tiene padre 

llamado Melitón… viudo y un hermano casado que se llama Joaquín…»943.

Aunque en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza no hay docu-

mentación, por los datos encontrados se deduce que la Comisión Provincial 

de Incautaciones de Zaragoza le abrió un expediente y le embargaron sus 

bienes, ya que el 2 de octubre de 1940 Juliana Felipe Cardiel, natural de To-

sos y vecina de Cariñena, mediante un escrito pedía al Tribunal que levan-

tase el embargo que pesaba sobre los bienes de «Guillermo… actualmente en 

paradero desconocido, consistentes en una viña… en el término de Tosos, 

en la partida llamada Orilla de la Dehesa».

Sin embargo, sí que consta que el Juzgado Civil Especial de Respon-

sabilidades Políticas de Zaragoza le abrió un expediente el 9 de diciembre 

de 1940 y que el 10 septiembre de 1942 el Juzgado de Cariñena envió una 

orden al juez municipal de Herrera de los Navarros pidiendo una relación 

de los bienes que tenía en la localidad. El juez devolvió la carta aclarando 

que no constaba como vecino del pueblo: «Devuelve esta carta por no residir 

en esta localidad ni haber existido nunca Guillermo Sierra Hernández»944.

Se deduce por las fechas de los nacimientos de sus hijos, a excepción de 

Juana que nació en 1935, que volvió y vivió en Tosos ya que los otros nacie-

ron entre 1944 y 1949 en esta localidad.

941 AHPZ. Archivos Judiciales. Exp. 5875/7.

942 Comandancia de Zaragoza. Puesto de Fuendetodos (29 de septiembre de 1939).

943 Ayuntamiento de Tosos. Relación de vecinos huidos (2 de noviembre de 1937).

944 AHPZ. Archivos Judiciales. Exp. 5875/8.
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Valiente Molina, Lucio y Francés García, Rosario

Contrajeron matrimonio en Tosos el 2 de febrero de 1925. Fueron hijos de 

Tomás Valiente y Paula Molina, y Manuel Francés Ponz y Ciriaca García 

Navarro, respectivamente. Tuvieron al menos cinco hijos: Julián, Eladia Es-

tívaliz, Pilar y Adela.

El matrimonio huyó a la zona republicana con sus hijos Julián, Eladia y 

Estívaliz, dejando a dos hijas de ocho y cinco años con su abuela materna945. 

«Destacado agitador afiliado a la UGT. Fue Secretario del Centro Socialista. 

Se fugó a la zona republicana con su esposa Rosario Francés»946.

La Comisión Provincial de Incautaciones de Zaragoza les abrió un ex-

pediente el 11 de diciembre de 1937 y el 9 de junio de 1938 el juez de To-

sos, por orden del Juzgado de Daroca, citó a los vecinos Fernando Francés 

Ramo, Pascual Zarazaga Simón y Saturnino Golzalvo Gracia para que, en 

calidad de testigos, declarasen el día 21 del mismo mes a las doce de la ma-

ñana acerca de las actividades políticas y sindicales de Lucio, al no poder 

tomarle declaración por haber huido a la zona republicana.

El 31 de octubre de 1938 la alcaldía de Tosos solicitaba que se cumpliese 

la orden del Juzgado de Instrucción de Cariñena y se extendiese un certifica-

do de los bienes que Lucio tenía amirallados en Tosos. El mismo día se avisó 

al alguacil Asensio Barranco Sánchez y a los testigos Mariano Cardiel Felipe 

y Fernando Francés Ramo para que, junto con el secretario del Juzgado de 

Cariñena, el día dos de noviembre se procediese al embargo.

Tras personarse en el domicilio y encontrarlo vacío, se incautaron: tres 

campos, una viña y dos huertos. El día 4 los peritos presentaron ante el 

juez municipal de Tosos el resultado de la tasación, que fue el siguiente: un 

campo en Peña del Rayo, ciento cincuenta pesetas; otro en las Solanas, cien 

pesetas; otro en Torre Calva, veinticinco pesetas; una viña en los Zafranales, 

doscientas pesetas; un huerto en el Prado, quinientas pesetas; y otro camino 

del Cementerio, setecientas pesetas. En la misma fecha se le notificó el em-

bargo y quedó como depositario Germán Valiente Molina.

El 7 de marzo de 1939 la Comisión Provincial traspasó el expediente 

al Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas para que dictase sen-

945 Ayuntamiento de Tosos. Relación de vecinos huidos (2 de noviembre de 1937).

946 Comandancia de Zaragoza. Puesto de Fuendetodos (29 de septiembre de 1939).
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tencia, manifestando que «… ambos inculpados era de ideas extremistas, 

afiliado el marido a la UGT de cuya Junta Directiva local fue Secretario, pro-

pagandista entusiasta del Frente Popular, y al promoverse el Movimiento 

Nacional, al que eran francamente adversos, huyeron ambos a la zona roja, 

dejando en el pueblo a dos hijos menores de edad». La sentencia se falló el 

23 de enero de 1941.

… aparece justificado que Lucio… y Rosario… eran de ideas extremistas… hu-

yeron ambos… Tienen un crédito en contra de doscientas treinta y cinco pese-

tas, treinta y cinco céntimos. Los hechos fueron calificados de «menos graves», y 

fallaron: … que debemos condenar y condenamos al expedientado Lucio… a las 

sanciones de inhabilitación absoluta de seis años y pago de la cantidad de ciento 

cincuenta pesetas y a Rosario Francés García a cuatro años de inhabilitación 

absoluta y pago de la cantidad de cien pesetas.

El 1 de febrero se le notificó a Ciriaca Navarro, madre de la expedienta-

da, y el 12 de marzo de 1941 le notificaron a Germán, hermano del encau-

sado, que las costas del expediente ascendían a sesenta y nueve pesetas. El 

30 de abril de 1942 se dictó la libre disposición de bienes y el 3 de febrero de 

1943 se mandó la orden para archivar las actuaciones947.

Valios Lacosta, Faustino

Nació en Tosos el 15 de febrero de 1868 y fue hijo de Agustín Valios Aban-

ses y Manuela Lacosta Luesma. Casó con Isidra Hernández Luesma el 26 

de septiembre de 1892 y tuvieron al menos cuatro hijos: Marina, Florencio, 

Benedicta y Arsenio.

«De los principales cabecillas de la localidad y desaparecido en los pri-

meros días del Alzamiento»948. La Comisión Provincial de Incautaciones de 

Zaragoza les abrió un expediente el 11 de diciembre de 1937 y el 9 de junio 

de 1938 el juez de Tosos, cumpliendo la orden del Juzgado de Daroca, citó 

a los vecinos Fernando Francés Ramo, Pascual Zarazaga Simón y Saturnino 

Golzalvo Gracia para que, en calidad de testigos, declarasen el día 21 del 

mismo mes a las nueve de la mañana acerca de las actividades políticas y 

sindicales Faustino, al no poder tomarle declaración por haber fallecido.

947 AHPZ. Archivos Judiciales. Exp. 5875/9.

948 Comandancia de Zaragoza. Puesto de Fuendetodos (29 de septiembre de 1939).
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También, según consta en el expediente, se mandó comunicado a la 

Guardia Civil de Fuendetodos y al alcalde de Tosos.

El 11 de octubre de 1938 la alcaldía de Tosos solicitó que por orden 

del Juzgado de Instrucción de Cariñena se extendiese un certificado de los 

bienes que Faustino tenía amillarados en Tosos. El mismo día dio aviso al 

alguacil Asensio Barranco Sánchez y a los testigos Mariano Cardiel Felipe 

y Fernando Francés Ramo para que, junto con el secretario del Juzgado de 

Cariñena, el día quince a las seis de la tarde se procediese al embargo.

Tras personarse en el domicilio y encontrarlo vacío, le incautaron una 

casa, un corral, una palanca, cuatro campos y dos huertos. Al día siguiente 

los peritos presentaron ante el juez municipal de Tosos el resultado de la ta-

sación, que fue el siguiente: una casa en la calle Mayor, seis mil pesetas; una 

palanca en Santa Bárbara, mil seiscientas pesetas; un corral en la calle San 

Roque, trescientas pesetas; un campo en las Planas, ciento cincuenta pese-

tas; otro en el Cortado, cien pesetas; otro en Carralongares, cien pesetas; y 

otro en el Caligordo, cincuenta pesetas; un huerto en la Fragua, quinientas 

pesetas; y otro en el Ramblar, cien pesetas. Quedó depositario de los bienes 

Conrado Simón Francés y el 20 de octubre se le notificó el embargo a su 

vecino, Cirilo García Domingo.

El 14 de diciembre de 1938 el Juzgado de Tosos ratificó el embargo a Ju-

lián Hernández Ramírez, cuñado del encausado, y el 10 de febrero de 1939 

el juez de Tosos envió una carta al Juzgado de Cariñena, comunicando el 

paradero de Isidra: «…. la cual en la actualidad se halla viviendo en Zarago-

za… paseo Echegaray… antes paseo del Ebro». Según consta en el dosier, 

el 15 de abril el juez de Cariñena mandaba que el Juzgado de Zaragoza le 

notificase el embargo de los bienes.

El 5 de junio de 1939 la Comisión Provincial traspasó el expediente al 

Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas: «… el inculpado era de 

ideas extremistas, muy arraigadas, afiliado al comunismo y de muy mala 

conducta, realizó gran propaganda izquierdista y figuraba siempre entre los 

dirigentes por todo ello parece ser que fue fusilado en los primeros días del 

Movimiento Nacional pero no consta inscrita su defunción en el Registro 

Civil». El 4 de marzo de 1940 su viuda, que entonces tenía setenta años, 

envió una carta al Tribunal manifestando que: 

Se acusa a mi difunto esposo de que era de ideas extremistas, muy arraigadas, y 

que además hacía propaganda. Jurando decir verdad declaro que si bien mi ma-

rido pertenecía a la UGT nunca jamás hizo propaganda, por ser falto de cultura, 
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y con pobreza de inteligencia, bastantes cualidades para desvirtuar tal exacti-

tud, y si pertenecía a la UGT era para poder trabajar aunque se quiera calificar 

su actitud de extremista arraigado, pero nunca profesó idea comunista como se 

le atribuye, y es por lo que, despojada de todo cuanto tengo, y si mi difunto es-

poso con sus equivocadas creencias pagó en su día su equivocación al Tribunal 

tenga bien admitir este escrito y en su… Sentencia si no absolutoria, fijada en 

la cuantía más baja posible, ya que así en su día podré cumplir con el pago que 

me pueda imponer, y con eso poder vivir desahogadamente el resto de mi vida.

El 11 de marzo de 1940 el Tribunal emitió su sentencia y, considerados 

los hechos de «menos graves», fue condenado a una inhabilitación absoluta 

de tres años y al pago de tres mil pesetas. La sentencia se le notificó a su 

viuda el día 14 del mismo mes. 

El 8 de mayo se pagó la sanción y el 5 de julio su nieto, Pascual Navarro 

Balios949, abonó en Cariñena las costas del expediente, que ascendían a cien-

to cincuenta y una pesetas con cincuenta céntimos.

El 30 de octubre de 1945 Luis Navarro Valios solicitaba la devolución 

de las tres mil pesetas de sanción, impuestas a su abuelo. El 28 de febrero 

de 1949 desde el Ministerio de Hacienda de Zaragoza se ordenaba la de-

volución y el 17 de mayo, según consta en el expediente, Luis, de treinta y 

ocho años de edad, soltero y residente en Zaragoza recibió la devolución del 

dinero950.

I.9. Puesto de la Guardia Civil en Fuendetodos. Vecinos perse-
guidos por sus afiliaciones políticas

Entre los documentos consultados hay unas listas del puesto de la Guardia 

Civil en Fuendetodos con fecha de 29 de septiembre de 1939, en las que, 

además de los vecinos relacionados anteriormente, también hay otros acu-

sados de no ser afectos al Régimen.

Aparicio Felipe, Bartolomé

«Fue Concejal del Frente Popular hasta el Alzamiento y se distinguió 

por su persecución a la Iglesia. Afiliado a la UGT».

949 Transcribo el apellido Valios con «b» o «v», según está escrito en el expediente.

950 AHPZ. Archivos Judiciales. Exp. 5875/10.
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Felipe Sánchez, Narciso

«Propagandista comunista, se ignora si afiliado; no obstante se conside-

ra de los culpables de la actuación anárquica anterior. En Tosos».

Guía Pérez, Gregorio

«Antes afiliado a la UGT. En los primeros días del Movimiento intentó 

ingresar en los partidos Nacionales y de todos fue excluido. En Tosos».

Muñoz Cebrián, Francisco

«Afiliado a la UGT, y desempeñó el cargo de Teniente de Alcalde del 

Frente Popular. En Tosos».

Muñoz Medrano, Francisco

«Antes del Movimiento afiliado a la UGT. Considerado dirigente local. 

Huido a la zona roja y se ignora su paradero».

Ramo Baranda, Diego

«Afiliado a la UGT, según rumores acompañó a zona roja a varios que 

se pasaban. En Tosos».

Ramo Cebrián, Estanislao

«Afiliado a la UGT. De malas cualidades. Se pasó a la zona roja con su 

esposa y demás familia».

Serrano Muñoz, Felipe

«Cabecilla local que sucumbió en los primeros días del Alzamiento».

Serrano Ramón, Julián

«Afiliado a la UGT. Fue elegido fiscal municipal por el Frente Popular. 

En Tosos».

Simón Francés, Celso

«Afiliado a la UGT. Fue elegido fiscal municipal por el Frente Popular. 

En Tosos».

En la misma lista del puesto de Fuendetodos, perteneciente a la Coman-

dancia de Zaragoza, aparecen acusados de ser «… propagandistas y mante-

nedores de las ideas socialistas y enemigos del régimen actual», los siguien-

tes vecinos de Tosos: Manuel Aparicio Francés; Aurelio, Ginés y Sócrates 

Beatove Simón; Manuel y Martín Cardiel Beatove; Dionisio Cardiel García; 
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Roberto Casanova Candala; Marino Casanova Domingo; Primitivo García 

Cardiel; Isidro García Higuera; Petra Gonzalvo Rubio; Bautista y Francisco 

Guía Pérez; Pedro Herrando Valios; Álvara Lacosta Ramírez; Joaquín Sierra 

Hernández; Jerónimo Ponz Felipe y Santos Rivas Ortillés.

I.10. Ayuntamiento de Tosos. Relación de vecinos en zona roja

También el Ayuntamiento de Tosos, con fecha 2 de noviembre de 1937, 

confeccionó una lista con el nombre de los vecinos que habían huido a la 

zona roja. En ella se incluye a los que huyeron, a los familiares que les acom-

pañaron y a los familiares que se quedaron en el pueblo.

Capdevila García, Fernando

«Todos marcharon con los Rojos y no dejaron ni tiene familia en el 

pueblo».

Según un apunte existente en el documento, fueron a Aguilón y aban-

donaron el pueblo: Fernando; su mujer, Juana García García; y sus hijos 

Vicente, Teodoro, Nicolás, Cristina y Natividad.

Folch Trillas, Vicente

«No tienen familia en este pueblo». Marcharon a la zona roja: Vicente; 

su mujer, Pilar Bayan Serrano; y sus hijos, Gregorio, José, Rosinda y 

Regina.

García Mateo, Agustín

«Soltero… Estuvo de secretario interino sobre 2 meses y marchó dejan-

do aquí a dos hermanas que de aquí fueron a Longares».

García Serrano, Domingo

«Soltero… Dejó a su padre, Manuel García Ramo, y tiene un hermano 

en el Ejército Nacional llamado Alejandro y una hermana casada llama-

da Francisca».

Mainar Sierra, Baldomero

«Tiene a su madre viuda que se llama Gregoria Sierra».

Mozota García, Gregorio

«Dejó a su mujer, María Pac Guillén, y 4 hijos llamados José, Manuel, 

Josefa y Santos de 28, 22, 27 y 13 años. José Mozota Pac estaba en Bel-
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chite de requeté y Manuel en el Ejército Nacional». En el documento 

aparece anotado su fallecimiento.

Muñoz Bernabé, José

Según un apunte existente en el documento, marchó a Cosuenda. Le 

acompañó su mujer Teodora Luño Medrano y sus hijos Ignacia y José. 

«Todos marcharon con los Rojos. Tiene la madre de Teodora llamada 

Ignacia Medrano y un hermano soltero que se llama Inocencio Luño 

Medrano».

Muñoz Medrano, Francisco

«Casado… Dejó la mujer llamada Adelina Cerdán Calvo y 6 hijos llama-

dos Miguel, Francisco, Ángel, Tomasa, Fortunato y Lucía Muñoz Cer-

dán. Miguel fue fusilado en el Ejército».

Muñoz Ponz, José

Soltero. Se llevó con él a su hermano Fabián «… de 14 años estaba tra-

bajando con un tío y se lo llevó y al año volvió y está en compañía de 

su madre». «Dejó a su madre Carmen Ponz Beatove y 4 hermanos, uno 

llamado Felipe Muñoz Ponz murió en Celadas defendiendo la causa na-

cional».

Oliván Losilla, Emeterio

«Viudo… Dejó 2 hijas llamadas María y Remedios Olivan García, de 13 

y 11 años; están con su abuela materna, Francisca Conte Martín».

Ramo Cebrián, Estanislao

Marchó con su esposa Martina Beatove Simón y sus hijos Aurelio, Isi-

dro, Esperanza, Diego, Antonio y Diolinda. «Tiene sus padres Diego y 

Lucía, y un hermano llamado Justo. Ella tienes tres hermanos llamados 

Aurelio, Sócrates y Ginés, todos casados».

Ramo Cebrián, Julián

Hermano del anterior. «Casado… Dejó a su mujer llamada Delfina 

Francés Simón. También tiene un hermano llamado Justo y sus padres 

Diego Ramo y Lucía Cebrián».

Rando García, Antonio

Soltero. Marchó con su madre Beatriz Gracia Gracia. «Dejaron al padre 

llamado Pedro Rando Balios».
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Rubio Beltrán, Bernabé

Marchó con su esposa Carmen Bello Simón y sus hijos Jesús, Lorenzo y 

Bienvenida. «No tiene familia».

Rubio Cardiel, Joaquín

Marchó con su esposa Joaquina Bayart Serrano y sus hijos Joaquín, Car-

men, Eusebio y Pilar951. «Marcharon a los Rojos y tiene en este pueblo 

a su padre llamado Alejos Rubio Agustín y 2 hermanas y un hermano 

llamados Juana, Pilar y Antonio, y otro hermano llamado Anacleto Ru-

bio Cardiel que se halla en filas en el Ejercito Nacional».

Sánchez Ponz, Pedro

«Soltero… Padres Agustín Sánchez Simón y Concepción Ponz Beatove y 

4 hermanos 2 solteros uno en filas Nacionales y 2 casados».

Serrano Felipe, Anselmo

«Casado… Su mujer llamada Ricarda Rando Gracia y los hijos se hallan 

en Zaragoza. Tiene un hijo Brigada en la Legión llamado Jacinto Serra-

no Rando y otro, Vicente, en Requetés».

Serrano Muñoz, Santos

«Soltero… Tiene una madre, Gregoria Muñoz Medrano, y un hermano 

llamado Tomás Serrano Muñoz, de 15 años».

I.11. Otros expedientes de vecinos de Tosos

En el Archivo Histórico Provincial de Salamanca, dentro del Centro Do-

cumental de la Memoria Histórica, en el fondo del Portal de Víctimas de la 

Guerra Civil y Represaliados del Franquismo, se conservan los expedientes 

de tres vecinos de Tosos: Victoria Aparicio Felipe, Antonio Lacosta Gonzal-

vo y Ciriaco Muñoz Cebrián. 

En el mismo archivo pero en el fondo de Españoles Deportados a Cam-

pos de Concentración Nazis, se hallan los nombres de Antonio Mateo Si-

món y Antonio Ponz Beatove952. 

951 En algunos registros, los hijos del matrimonio aparecen apellidados como Rubio Bayar. 

952 Los expedientes de las personas citadas pueden consultarse en AHPS. Centro Documental 
de la Memoria Histórica. Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas. 
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El primero parece que fue liberado y el segundo, como ya se señaló ante-

riormente, falleció en el 8 de noviembre de 1941 en el campo de concentra-

ción de Mauthausen-Gusen.

En el Archivo Histórico Nacional, dentro del fondo Causa General, serie 

pieza primera o principal de la provincia de Valencia, se incluye el nombre 

de Enrique Bresó, natural de Almusafes (Valencia) y detenido en Tosos953.

 Numeros de expediente: Victoria Aparicio Felipe y Antonio Lacosta Gonzalvo 75/00164 
(1946-1951); Ciriaco Muñoz Cebrián 75/00574 (1940); Antonio Mateo Simón y Antonio 
Ponz Beatove, no consta número; en observaciones se dice: «Véase la publicación Libro Me-
morial. Españoles deportados a los campos nazis (1940-1945), de Benito Bermejo y Sandra 
Checa».

953 Legajo, 1367 Caja: 1 Folio: 407-412 (25-08-1939).
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En el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza se custodian varios docu-

mentos con los estatutos de diferentes asociaciones creadas en Tosos en la 

primera mitad del siglo XX. Para que esta información sobre el pasado del 

pueblo no quede en el olvido, la incluyo en un segundo anexo.

En la actualidad, Tosos cuenta con un número elevado de asociaciones 

con relación al número de habitantes censados. Las que están vigentes a día 

de hoy son las siguientes: Asociación Cultural «Interpeñas Tosos», Asocia-

ción Cultural «Nuevo Casino de Tosos», Asociación de Mujeres «Peña Chi-

quita», Asociación Ecologista «Huerva Vivo», Asociación Cultural «Santa 

Bárbara», Asociación Club Deportivo «Cazadores de Tosos», Comunidad de 

Regantes de Tosos, Club de Fútbol «Marqués de Tosos», llamado durante 

muchos años «M.E.G.-Tosos», Cofradía del Rosario, Cofradía del Sagrado 

Corazón de Jesús y Parroquia de Tosos (según me comentó García Simón, 

realmente es una asociación con sus estatutos aprobados por el arzobispado, 

al igual que las cofradías, que son asociaciones de la Iglesia). Todas ellas 

tienen su sede social en Tosos y carecen de ánimo de lucro954.

Desde 2016, la Asociación Cultural «Nuevo Casino de Tosos» cuenta 

por primera vez con una mujer en su directiva y, además, ocupando la pre-

sidencia. Una buena noticia, sin duda, para una asociación donde hasta no 

hace tantos años «… las señoras eran invitadas de los caballeros que con sus 

cuotas mantenían el local social»955. 

954 Información facilitada por Luis Miguel García Simón mediante comunicación personal. 

955 El Periódico de Aragón: «Una mujer preside por vez primera el Nuevo Casino», 31de mayo de 
2016.

ANEXO II

Asociaciones de Tosos
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II.1. Asociación de baile «La Perla Fetel». 1921

II.1.1. Reglamento

Su reglamento estaba redactado en los siguientes términos:

Capítulo primero: Objeto de la Asociación

Artículo primero: Se constituye en Tosos una Sociedad de Baile titulada «La 

Perla Fetel» con el domicilio en la calle Mayor. 

Art. 2º Es objeto de esta asociación proporcionar a los individuos que la com-

ponen una agradable reunión, la celebración de bailes y todas aquellas diversio-

nes permitidas por las leyes que se acuerden en la Junta General. 

Art. 3º Las asociaciones políticas y religiosas quedan prohibidas dentro del 

salón de la Sociedad, lo mismo la blasfemia.

Art. 4º El salón de la Sociedad permanecerá abierto todos los días festivos, 

incluso los domingos, desde las catorce a la diezysiete horas en los meses de No-

viembre, Diciembre, Enero, Febrero y Marzo, y desde las quince a las diecinueve 

en los meses restantes. 

Art. 5º Las autoridades y sus agentes podrán penetrar en el salón de la Socie-

dad siempre que lo estimen procedente. 

Art. 6º No se permitirá la entrada en el salón a ninguna persona extraña a la 

Sociedad; únicamente a los forasteros, pero acompañados de algún socio. 

Art. 7º Ninguno de los objetos de la Sociedad podrá extraerse del local sin 

previo acuerdo de la Junta General. 

Art. 8º No podrá disolverse esta Sociedad mientras a ello se opongan y per-

manezcan unidos diez de sus individuos, y caso de disolverse, los fondos que 

restaren serán entregados al señor alcalde.

Capítulo segundo. De los socios

Art. 9º Son socios los que en número de veinte y siete formen esta Sociedad y 

los presentados posteriormente admitidos en la forma que luego se dirá, satisfa-

ciendo la cantidad de cinco pesetas como cuota de entrada, pudiendo aumentar 

o disminuir si en Junta General se acordase.

Art. 10º Para atender a los gastos de la Sociedad, cada uno de los socios con-

tribuirá con una peseta cada mes, siendo esta cuota, como la anterior, suscepti-

ble de aumento o disminución, previo acuerdo. 
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Art. 11º Los que fuesen presentados como socios 

deben de estar adornados de aquellas condiciones 

que el trato social exige y haber cumplido la edad de 

diecisiete años. 

Art. 12º La presentación de cualquiera que de-

see ingresar en la Sociedad se hará por un socio, en 

papel que, firmado por el proponente, permanecerá 

fijado en la tabla de anuncios por tiempo de ocho 

días, durante los cuales, los demás socios podrán 

proponer los inconvenientes de la admisión y esta 

se hará o denegará en la sesión ordinaria del mes 

correspondiente.

Art. 13º Admitido que sea un socio, satisfará la cuota correspondiente de 

entrada, más una mensualidad anticipada. 

Art. 14º Tienen derecho los socios:

1º A la propiedad de todos los efectos de la Sociedad si se acuerda la distri-

bución. 

2º A tomar parte y votar en las Juntas Generales. 

3º A elegir y ser elegidos para cargos y comisiones de la Sociedad. 

4º A presentar hasta dos mujeres, aunque no pertenezcan a sus familias, si 

bien habrán de tener cumplidos quince años.

Art. 15º Es obligación de los socios:

1º Observar el Reglamento y los acuerdos de la Junta General y directiva. 

2º Desempeñar gratuitamente los cargos que se les confíen, no pudiendo re-

nunciar a ellos sin dejar de pertenecer a la Sociedad. 

3º Pagar la cuota mensual establecida o que se establezca en lo sucesivo. 

Art. 16º Se pierde la condición de socio: 

1º Por despedida voluntaria que se comunicará, a la Junta Directiva. 

2º Por falta de pago de dos mensualidades consecutivas. 

3º Por expulsión de la Sociedad si después de admitido un socio por su con-

ducta moral o acciones reprensibles adquiere un mal concepto público incompa-

tible con el decoro de la Sociedad. Será expulsado de la misma en Junta General, 

y por mayoría, sin que en lo sucesivo pueda ser admitido.

Art. 17º El que por cualquier concepto deje de pertenecer a la Sociedad pier-

de cuantos derechos en la misma pudieran corresponderle. 

Sello del Ayuntamiento de 
Tosos, año 1921.
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Capítulo tercero. De los bailes

Art. 18º En los bailes, todos los socios estarán en la misma compostura y de-

cencia, sin dar lugar a ser reprendidos por el Presidente o quien haga sus veces. 

Art. 19º Cuando durante un baile que toque la música se den tres avisos con 

el timbre, se entenderá que los bailadores pueden ser relevados por otros, sin 

que ningún socio pueda pasar la pareja a otro antes ni después de los menciona-

dos avisos, sino en el preciso transcurrir de los toques de timbre. 

Capítulo cuarto. De la Junta Directiva

Art. 20º La Sociedad estará representada y dirigida por una Junta Directiva 

compuesta de Presidente, Vicepresidentes, Tesorero, dos Vocales, Secretario y 

Alguacil, la cual se renovará en Junta General todos los años el día 1º de Enero, 

siendo mayores de veintitrés años. 

Art. 21º El gobierno y administración de la Sociedad compete a la Junta Di-

rectiva, y están dentro de sus atribuciones:

1º Adoptar las disposiciones que estimen convenientes en los casos no pre-

vistos en este Reglamento.

2º Hacer los gastos que exija la conservación, fomento y decoro de la Socie-

dad. 

3º Convocar las Juntas Generales que serán: las ordinarias el primer domingo 

de cada mes y cuantas extraordinarias sean necesarias. 

4º Determinar los días en que se hayan de dar bailes u otra clase de veladas y 

el tiempo de duración de las mismas.

Capítulo quinto. Del presidente, vicepresidente, tesorero y secretario

Art. 22º El Presidente representa a la Sociedad y, por tanto, le incumbe:

1º Mantener el orden, observando y haciendo observar el Reglamento y los 

acuerdos de la respectivas Juntas. 

2º Convocar a la Junta Directiva y presidir esta y la General.

3º Decidir las votaciones que resulten empatadas.

4º Oír las reclamaciones y quejas, acordando lo más conveniente. 

5º Autorizar con su firmas las actas de la sesiones y cuantos documentos 

tengan relación con la Sociedad. 

6º Ordenar los pagos que deba hacer el Tesorero. 
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Art. 23º El Vicepresidente suplirá al Presidente en sus ausencias o enfer-

medades, teniendo en estos casos las mismas atribuciones que el Presidente; al 

Vicepresidente le sustituirá el Vocal 1º a este el Vocal 2º, y en caso de ausencia 

o enfermedad de todos, el socio con más edad, en quien recaerán las atribucio-

nes del Presidente.

Art. 24º Corresponde al Tesorero

1º Informar mensualmente de las cuentas. 

2º Firmar los recibos para el cobro de mensualidades de que estará encargado. 

3º Satisfacer los gastos y obligaciones que el Presidente le ordene. 

Art. 25º Las obligaciones de Secretario son:

1º Redactar las actas de las sesiones que las Juntas celebren. 

2º Firmar todos los documentos relativos a la Sociedad. 

3º Arreglar y conservar los documentos de la Junta. 

Art. 26º En caso de disolución de la Sociedad los fondos existentes se desti-

naran al Hospital.

Tosos a 30 de mayo de 1921

El alcalde de Tosos, Leoncio Martínez, tuvo que presentar el reglamento 

ante el conde de Coello, gobernador civil de Zaragoza, el 20 de julio de 1921, 

conforme al artículo 4º de la Ley de Asociaciones de 30 de junio de 1887.

II.1.2. Acta de constitución

El acta de constitución se firmó el día 30 de julio de 1921, en el salón dedi-

cado para estos fines y en presencia de los siguientes socios fundadores: An-

tonio Hernández, Casimiro Gonzalvo, Antonio Simón, Antonio Cebrián, 

Agustín Sánchez, Abel Muñoz, Cirilo García, Domingo Crespo, Daniel Ca-

talán, Domingo Valios, Demetrio Beatove, Emeterio Oliván, Esteban Her-

nández, Emilio Felipe, Eugenio Mateo, Fernando Rodrigo, Felipe Oliván, 

Félix Valero, Herminio Simón, Jacinto Muñoz, Manuel Barranco, Narciso 

Felipe, Nicomedes Francés, Pancracio Monge, Gregorio Dionis y Zacarías 

García. 

Tras una breve discusión se acordó por unanimidad que la Junta que-

dase constituida de la siguiente forma: Presidente-Antonio Hernández; 

Vicepresidente-Zacarías García; Tesorero- Pancracio Monje; Vocal 1º-Her-
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minio Simón; Vocal 2º-Fernando Rodrigo; Secretario- Casimiro Gonzalvo; 

Alguacil-Manuel Barranco.

El secretario leyó el reglamento y se dio por constituida la sociedad.

II.1.3. Su renacimiento en 1954

Tras la desaparición de la asociación, seguramente a consecuencia de la 

Guerra Civil, en 1954 los vecinos de Tosos la recuperaron y redactaron un 

nuevo reglamento con los siguientes capítulos:

Capítulo 1º

Artº 1º.- Con la denominación de «La Perla» se trata de constituir una Socie-

dad en Tosos (Zaragoza) con domicilio en la calle de la Fuente, cuyo objeto es de 

proporcionar a sus socios agradable distracción y bienestar por medio de bailes 

decorosos y honestos y otras diversiones también honestas.

Artº 2.- No teniendo esta Sociedad carácter político alguno se prohíbe toda 

discusión sobre esta materia y actos que puedan estar en desacuerdo con las 

leyes fundamentales del país o reglas del decoro y consideración a la mujer.

Capítulo 2º

Artº 3º.- Los presentes estatutos fijan los derechos y obligaciones los socios.

Artº 4º.- Para ser socio se necesita no tener nota desfavorable en su conducta 

y haber cumplido la edad de dieciocho años.

Artº 5º.- Para ingresar en la Sociedad se requiere ser presentado por un socio 

de número, debiendo inscribirse su nombre y apellidos en el tablón de anun-

cios por espacio de ocho días, durante los cuales, los socios de número podrán 

dirigirse a la Junta con cuantas observaciones crean convenientes acerca de la 

persona que se trata de admitir.

Artº 6º.- Pasado el indicado plazo, la Junta directiva acordará la admisión o 

no del propuesto socio… la resolución será irrevocable; sin embargo, como el 

número de socios es limitado, no se le autorizará la entrada al salón hasta que 

por turno le corresponda.

Artº 7º.- Serán socios de número los que al ingresar abonen la cuota que 

fijó la Junta General y se ajuste a las condiciones que el presente Reglamento 

determina.

Artº 8º.- La cuota mensual que se establece será la de diez pesetas. Esta cuota 

podrá ser modificada… en Junta General…
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Capítulo 3º

Artº 9º.- Esta Sociedad no podrá ser disuelta, mientras exista un número de 

veinte socios que deseen su continuación.

Artº 10º.- Los socios de número podrán ser elegidos para el desempeño de 

todos los cargos directivos de la Sociedad.

Artº 11º.- Los socios de número tendrán voz y voto en las Juntas Generales…

Artº 12º.- La cuota mensual… deberá ser satisfecha… en un plazo máximo 

de los diez primeros días de cada mes.

Artº 13º.- El socio que residiendo habitualmente en la localidad dejase de 

satisfacer una mensualidad… será requerido para que la haga efectiva hasta el 

día diez, y pasado dicho plazo sin haberla hecho efectiva, quedará inhabilitado 

para ingresar de nuevo en la sociedad…

Artº 14º.- El socio que se ausentare de la población por cambio de residen-

cia… puede ser dado de alta a su regreso sin necesidad de abonar cuota de 

entrada, pero retardando su ingreso hasta la primera vacante que se produzca… 

Las bajas temporales se admitirán en muy raros casos…

Artº 15º.- A todo socio que… ofenda a cualquiera de los miembros de la 

Directiva… desacate los acuerdos tomados… o ejecute algún acto que no sea 

decoroso o digno, o que promueva algún alboroto estará sujeto a las siguientes 

sanciones:

a) Apercibimiento.

b) Suspensión de los derechos de socio de diez a treinta días…

c) Expulsión de la sociedad.

Artº 16º.- La falta de hechos será, sin embargo, motivo suficiente para que la 

Junta Directiva tome una resolución inmediata… hasta tanto se reúna la Junta 

General…

Capítulo 4º

Artº 17º.- El gobierno interior y económico de la Sociedad estará a cargo de 

ocho socios… Los cargos de Directiva serán gratuitos y obligatorios para todos 

los socios durante el plazo de un año.

Artº 18º.- La Junta Directiva será renovada todos los años el primer domingo 

de septiembre…

Artº 19º.- Son atribuciones de la Junta Directiva:

a) Admitir o no a los socios…
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b) Suspender por sí sola la entrada a la Sociedad, mientras se reúne la Junta 

General…

c) Disponer de los fondos de la Sociedad…

d) Fijar las horas de cierre y apertura de la Sociedad y horarios que deben 

seguir los bailes…

e) Formar proyectos y presupuestos para cada trimestre.

f) Convocar a Junta General cuando lo crea conveniente…

g) Nombrar entre los socios que componen la Directiva el orden que debe 

seguirse para el desempeño de cargo vocal de la semana.

Artº 20º.- Corresponde al Presidente:

a) Presidir las Juntas…

b) Resolver por sí solo las dificultades del momento…

c) Expedir los libramientos de la Sociedad y examinar las cuentas de la Te-

sorería.

d) Autorizar con su firma los acuerdos de la Sociedad.

e) Inspeccionar el registro especial de entradas y bajas de la Sociedad.

Artº 21º.- Corresponde al Vicepresidente el desempeño de las facultades con-

feridas al Presidente en ausencia de este.

Informe sobre Jaime Hernández, presidente de la asociación en 1958.
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Artº 22º.- Estará a cargo del Tesorero firmar los documentos de ingresos en 

la Sociedad, llevar el Libro de Caja…

Artº 23º.- Las atribuciones del Secretario serán:

a) Llevar el libro de Actas…

b) Firmar y expedir los avisos de convocatoria de Juntas.

c) Llevar… las solicitudes de Alta y Baja de la Sociedad, así como el Libro de 

Socios.

Artº 24º.- Los vocales tendrán voz y voto… El que ejerciere como vocal de la 

semana tendrá las mismas atribuciones de la Presidencia.

Artº 25º.- El Presidente… tendrá derecho de voto de calidad para decidir en 

caso de empates.

Capítulo 5º

Artº 26º.- Las Juntas… ordinarias habrán de ser convocadas cada tres meses 

y las extraordinarias cuando ocho de los socios lo soliciten… La renovación de 

la Junta Directiva tendrá lugar… en el mes de septiembre…

Artº 27º.- No se podrá celebrar Junta General extraordinaria si no se reúnen 

por lo menos la mitad más uno de los socios, pudiéndose celebrar en segunda 

convocatoria con el número que asista.

Capítulo 6º

Artº 28º.- El personal empleado… lo constituyen el conserje y demás depen-

dientes que la Junta Directiva crea convenientes.

 Capítulo 7º

Artº 29.- Las sesiones de baile que se celebren… solo se permitirá la entrada a 

los socios y familiares de estos del sexo femenino mayores de 16 años.

Disposiciones Generales

En caso de procederse a la disolución de la Sociedad, se hará inventario… 

formando lotes y anunciando la venta en pública subasta, en la que por el tanto 

serán preferidos los socios. El producto de la venta… se destinará al pago de 

cuantas deudas pesen sobre la sociedad y el sobrante, si hubiere, será entregado 

a un centro de beneficencia.

Tosos (Zaragoza) a 7 de junio de 1954.

Las asociaciones debían ser aprobadas conforme al Decreto del 25 de 

enero de 1941 de la Ley de Asociación, así que tras redactar el reglamento 
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el presidente de la comisión organizadora, Felipe Francés Gonzalvo, remitió un 

escrito al Gobierno Civil de Zaragoza: 

Felipe Francés Gonzalvo… tiene el honor de exponer:

Que con el fin de proporcionar recreo y distracción honesta y decorosa a sus 

socios por medio de bailes y otras distracciones, se trata de constituir en esta 

localidad la Sociedad denominada «La Perla» para lo cual se ha redactado el 

oportuno reglamento… remitiéndolo a su autoridad a fin de que si lo halla con-

forme, se digne prestarle su superior aprobación…

Tosos (Zaragoza) a 7 de junio de 1954.

Según consta en el documento, el Ministerio de la Gobernación contes-

tó el 13 de julio.

Visto el proyecto de Reglamento de la Sociedad que con el título de «LA PER-

LA» se pretende constituir en Tosos con fines de carácter exclusivamente re-

creativo, y vistos, asimismo, los favorables informes que han sido remitidos por 

ese Gobierno Civil,

Este Ministerio… ha tenido a bien autorizar la constitución y funcionamien-

to de la asociación citada.

Madrid, 9 de julio de 1954

El 2 de agosto de 1954, la Junta provisional y el presidente, Felipe Fran-

cés Gonzalvo, se reunieron para informar de que el reglamento había sido 

aprobado y constituir así definitivamente la sociedad. En la reunión se acor-

dó por unanimidad que la comisión organizadora permaneciese en sus car-

gos. De manera que quedó constituida como sigue:

Presidente: Felipe Francés Gonzalvo.

Vicepresidente: Enrique Mainar Berné.

Secretario: Manuel Aparicio Guía.

Tesorero: Lucio Simón Francés.

Vocales: Eusebio Colás García, Miguel Gonzalvo Martín, Carmelo Casa-

nova Serrano y Santiago Beatove Hernández.

El 8 de octubre de 1955, desde el Gobierno Civil de Zaragoza, se le pedía 

a la alcaldía de Tosos que enviasen el acta de constitución de la asociación 

«bajo apercibimiento y la correspondiente sanción» y aunque el día 20 el 

alcalde José Simón remitió la copia, se siguieron reclamando informes refe-
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rentes a la moralidad de los vecinos que ostentaban 

los cargos: «… acerca de las condiciones de mora-

lidad pública y privada y antecedentes comunes y 

político-sociales de los vecinos de Tosos… que han 

sido propuestos para ejercer cargos directivos en la 

Comisión organizadora…».

Estos informes se pedían a la comandancia de 

la Guardia Civil de Villanueva de Huerva, que cada 

año remitía los correspondientes a los socios que se 

incorporaban.

II.1.4. Juntas de la Asociación

Junta de la Asociación de Baile La Perla - 1955

Presidente: Jesús Hernández Hernández.

Vicepresidente: Hilario Mainar Berné.

Secretario: Cándido Gonzalvo Francés. 

Tesorero: Javier Simón Francés.

Vocales: Jesús Cameo Pac, Modesto Rodrigo Aznar, Fortunato Orós Si-

món Sixto Cardiel Zarazaga.

Junta de la Asociación de Baile La Perla- 1957

Presidente: Gregorio Francés Gonzalvo.

Vicepresidente: Emilio Sancho Moliner.

Secretario: Antonio Ordovás Soteras.

Tesorero: Jesús Mainar García.

Vocales: Carmelo Casanova Serrano, Eusebio Colás García, Pedro Apa-

ricio Izquierdo y Luis García Remón.

Junta de la Asociación de Baile La Perla - 1958

Presidente: Jaime Hernández Hernández.

Vicepresidente: Teodoro Aparicio Francés.

Sello del Ayuntamiento de 
Tosos, año 1957.
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Secretario: Modesto Rodrigo Aznar.

Tesorero: Antonio Gonzalvo Francés.

Vocales: Miguel Gonzalvo Martín, Benito Francés Gonzalvo, Ernesto 

Sierra García y José Cardiel Domeque.

Junta de la Asociación de Baile La Perla - 1960

Presidente: Cándido Gracia Candala.

Vicepresidente: Luis Aparicio Guía.

Balance del año 1955 de la asociación «La Perla», siendo presidente Francisco Jesús Hernández.
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Secretario: Rodolfo Sánchez Gil.

Tesorero: Santiago Candala Medrano.

Vocales: Emiliano Mainar García, Agustín Aparicio Izquierdo y Julián 

Muñoz Cardiel.

Junta de la Asociación de Baile La Perla - 1962

Presidente: José Antonio Martínez Pac.

Vicepresidente: José García Candala.

Secretario: Jesús Crespo Ponz.

Tesorero: Antonio Simón García.

Vocales: José Herrando Valero, Eugenio Francés Casanova y Domingo 

García Moliner.

La Sociedad se disolvió por el 13 de noviembre de 1963.

… en virtud de que la misma no funciona desde hace más de un año… entera-

dos los presentes del asunto que motiva esta Junta… encuentran muy acertada 

esta disolución y acuerdan… que la mencionada sociedad quede disuelta desde 

este momento, con arreglo a los Estatutos… acordando se expida copia certifi-

cada… al Excmo. Sr. Gobernador Civil de la provincia…

El secretario, Rodolfo Sánchez, certificó que el resultado de la liquida-

ción era nulo: «… no aparecen deudores ni acreedores… que por tratarse 

de una modesta sociedad y pueblo, tampoco existe mobiliario ni enseres de 

ninguna clase»956.

II.2. Asociación «Vicera» del pueblo de Tosos. 1934

Se creó en 1934. Su finalidad era contratar a un pastor que cada día llevase 

al monte la cabrada de todo el pueblo para pastar y, al caer la tarde, la repar-

tiese a sus dueños.

La sede se estableció en la calle Mayor, nº 32, y el reglamento disponía 

que los socios podían llevar entre una y cinco cabras, oscilando la cuota en 

función de las cabezas de ganado que llevasen.

956 AHPZ. Catastro. A-16104. Asociación de baile La Perla.
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El reglamento se redactó el 30 de octubre de 1934 en los siguientes tér-

minos:

B A S E S

1ª Al amparo de la vigente Ley de Asociaciones, se constituye en el pueblo 

llamado Tosos la llamada «VICERA» en la cual tendrá un puesto cada vecino que 

lleve una o más cabras a la misma. Su domicilio: Mayor, 32.

2ª La denominación de la Asociación tendrá por nombre «ASOCIACIÓN VICERA 
DEL PUEBLO DE TOSOS».

3ª La Junta la compondrán un presidente, un vice-presiente, dos vocales y el 

tesorero que a la vez asumirá las veces de cobrador, siendo nombrado secretario 

uno de los dos vocales antedichos.

DE LA JUNTA

4ª La Junta Directiva será por un año…

5ª Será obligación de la citada Junta velar por los intereses de la sociedad, 

hacer los cobros y pagos necesarios y facilitar cuentas de ingresos y pagos cada 

tres meses ante la Junta General o Sociedad.

6ª Cuando se tratase de hacer algún gasto extraordinario… que importen la 

cantidad de quinientas o más pesetas, será obligación de la Directiva reunir a la 

General y proceder a la correspondiente votación…

7ª Tendrán derecho a ser reelegidos… todos los individuos de la Junta…

8ª Podrá la Junta acordar la… separación de cabra o cabras que llevaran los 

socios que pasado el plazo del cobro… no hiciesen efectivas sus cuotas.

9ª Igualmente queda la Directiva facultada para no admitir a las cabezas se-

paradas de la «Vicera» por falta de pago y podrán ser readmitidas una vez que 

hayan hecho efectivo sus descubiertos, más un veinticinco por ciento sobre ellos 

y cuyo importe será descontado de la cuota del siguiente trimestre.

10ª Para la renovación de la Junta Directiva será obligatorio hacerlo por vo-

tación, no pudiendo renunciar los cargos sino por causa plenamente justificada, 

pues en caso contrario, será baja en la sociedad, teniendo la obligación de des-

empeñar los cargos gratuitamente.

11ª La liquidación anual se verificará dentro de los cinco primeros días a la 

finalización del segundo semestre y tendrá derecho todo socio a su revisión.

DE LOS SOCIOS

12ª Tendrá derecho a que se le considere como socio a todo el que llevare 

cabra o cabras en la «Vicera».
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13ª El número de cabezas que cada vecino podrá llevar oscilará entre una y 

cinco…

14ª Todo socio viene obligado a pagar la cuota que con arreglo a los pagos 

a cubrir le corresponda satisfacer… la cuota queda establecida por cabeza de 

ganado…

15ª El socio que… no pagase sus cuotas en el plazo de diez días… será amo-

nestado y emplazado por dos días más, pasados los cuales se retirarán las ca-

bezas de ganado que llevare no siéndoles admitidas mientras no pague… con 

el veinticinco por ciento de recargo que le será rebajado… al primer pago que 

realice dentro del plazo legal.

16ª Todo socio tendrá derecho a la asistencia a las Juntas Generales… donde 

tendrá voz y voto…

17ª Las citaciones a Junta General le corresponde hacerlas a la Junta Directi-

va con veinticuatro horas de anticipación…

18ª Cuando ocurra la salida de algún socio por falta de pago y el saliente se 

negare a satisfacer lo que le corresponda para pago del pastor… será requerido 

y demandado al Juzgado…

19ª En el caso de que en Junta General se acordase en su día el ampliar el 

presente Reglamento, podrá hacerse siempre que lo acuerden las tres cuartas 

partes de los socios…

DE LA DISOLUCIÓN DE LA JUNTA O SOCIEDAD

20ª En el caso de total disolución de la Sociedad, todos los fondos serán distri-

buidos entre los socios… reservando una cantidad prudencial en metálico, que 

será destinada a un establecimiento de beneficencia de la provincia.

Hecho en Tosos a treinta de octubre de mil novecientos treinta y cuatro.

El 19 de noviembre se presentó en el Gobierno Civil de Zaragoza para 

su aprobación, conforme a la Ley de Asociaciones de 30 de junio de 1887.

En 1956, según se desprende de los documentos consultados, los socios 

tuvieron problemas para que sus ganados siguiesen pastando en la Dehesi-

lla. Por este motivo se convocó una Junta General, a la que asistieron más de 

la mitad de los socios, el presidente, Francisco Ramos Cardiel, y el delegado, 

Donato Muñoz Mateo. En ella acordaron que:

… se aprueba por voto de todos los socios que la Junta Directiva prosiga las 

gestiones emprendidas para conseguir probar el derecho que nos asiste de los 

pastos… que como quiera que hace más de diez años estamos pagando y disfru-

tando de dichos pastos consideramos se ha adquirido un derecho…
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… se acuerda que sea el Ayuntamiento quien defienda los derechos de pasto-

reo de la dula, que tiene de servidumbre dicha Dehesilla.

No aceptar el recibo de pago de los pastos de la misma en la forma que lo han 

redactado este año, y que se considera lesivo para la Vicera debiendo ser expe-

dido en igualdad de condiciones que en años anteriores.

Delegar en la Junta Directiva para que practiquen cuantas gestiones se consi-

deren necesarias para la defensa de los pastos de la Vicera.

… en Tosos a seis de febrero de mil novecientos cincuenta y seis957.

II.3. Mutualidad Escolar San Bartolomé. 1948

Se constituyó el 23 de abril de 1948, fue aprobada el 20 de mayo, y se pre-

sentaron los estatutos el 12 de junio en el Gobierno Civil de Zaragoza:

Acta de constitución de Mutualidad San Bartolomé del pueblo Tosos…

Convocados por los Sres. Maestros de la Escuela Nacional de Niños y Niñas de 

esta localidad, los vecinos que al margen se expresan, a las veinte horas de día 

veintitrés, en el local de la mencionada Escuela, para formar la Junta Adminis-

trativa y de Gobierno de la Mutualidad citada que se constituye en esta fecha 

con arreglo al reglamento de Mutualidades y Cotos escolares de Previsión de 

12-II-44958.

Se procede a la designación de los cargos, siendo nombrados:

Presidente: Don Victoriano Tierz Olona.

Secretario: Doña Josefa Sobradiel Arias.

Tesorero: Doña Carmen Herrero Albert.

Vocales: Don Manuel Pardos Zorraquino.

Id.: Don José Simón Francés.

Y adjuntos a éstos, por el mismo orden, los alumnos Carlos Ordovás Soteras.- 

Cándido Gonzalvo Francés.- José Simón Cebrián.- Antonia Tierz Pérez.- Pilar 

Muñoz Medrano

957 Ibídem. Catastro. A-16104. Asociación Vicera.

958 La mutualidad y los cotos estaban ligados a la escuela primaria. Los cotos escolares tenían 
como finalidad el que los escolares aprendieran toda clase de trabajos, ya fueran agrícolas, 
industriales, artísticos, literarios, etcetéra. 
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Seguidamente se estudia el proyecto de reglamento que marcará a esta Mutua-

lidad la ruta a seguir, siendo aprobado por unanimidad.

… Siendo lo expuesto el resultado de esta reunión, se da por terminada… en 

Tosos a veintitrés de abril de 1948.

Reglamento

En su artículo primero dice: «Con domicilio en la escuela unitaria de niños 

de Tosos se crea una asociación mutualista denominada de San Bartolomé».

Sus estatutos constan de treinta y cuatro artículos en los que se hace 

referencia a los fines de la mutualidad: capital social, dirección, administra-

ción y gobierno, aprobación y rectificación del reglamento y, en el último 

artículo, a la disolución.

II.4. Creación de un coto forestal. 1950

El 3 de julio de 1950 y ligado a la mutualidad escolar, se creó en Tosos un 

coto escolar de previsión de índole forestal. 

Colegio público de Tosos. Foto cedida por José Luis Alustiza.
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Acta de Constitución de coto escolar del pueblo de Tosos… 

Convocados por el Maestro de la Escuela Nacional de niños de Tosos, don Vic-

toriano Tierz Olona, de esta localidad… a las veinte horas del día tres, en el 

local de la mencionada Escuela, para formar la Junta Administrativa y de Go-

bierno del Coto citado que se constituye en esta fecha con arreglo al reglamento 

de Mutualidades y Cotos Escolares de Previsión de 27-VI-1945.

Da a conocer el Sr. maestro, como presidente efectivo, los deberes que nos 

impone el Reglamento… y a continuación se procede a la designación de los 

cargos, siendo nombrados: 

Presidente: D. Victoriano Tierz Olona.

Secretario: D. Bruno Rivas Cardiel.

Tesorero: D. Cirilo García Domingo.

Vocales: D. Donato Muñoz Cameo y D. Ángel Hernández Guallar.

Y adjuntos a estos, por el mismo orden, los alumnos Antonio Ordovás Sote-

ras.- Antonio Candala Crespo.- Amelio Guía Bernal.- José Beatove Muñoz.

Seguidamente se estudia el proyecto de Reglamento que marcará a este coto la 

ruta a seguir, siendo aprobado por unanimidad.

Manifiesta el Sr. maestro su agradecimiento al pueblo de Tosos por la colabo-

ración prestada para llevar a cabo el funcionamiento de esta obra educativa y de 

solidaridad, que tan óptimos frutos ofrece al que la práctica…

Siendo lo expuesto el objeto de esta reunión… con el deseo de que la Su-

perioridad apruebe… este coto que tendrá su domicilio en la citada Escuela 

Nacional…

Tosos 3 de Julio de 1950.

Reglamento

El mismo día en que se certificó el acta de constitución, se firmó el regla-

mento, que contenía veintisiete artículos.

El artículo segundo decía: «El coto abriga el propósito de perdurar, vinculado a 

la Escuela». 

El resto hacía referencia a sus fines: 

Esta institución persigue una triple finalidad; a) Pedagógica… b) Económica… 

de modo que su futura actuación será muy beneficiosa a la riqueza forestal… y  

c) Social, solidarizándose cordialmente entre sí.
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… Los trabajos que se emprendan servirán para que los escolares adquieran 

conocimientos claros y precisos sobre la vida en la Naturaleza…. El coto servirá 

para demostrar a sus afiliados la eficiencia creadora de su labor al cooperar… 

mediante los cotos, los escolares de hoy… se preparan y adiestran para dar con-

tenido y sentido orgánico a la vida local…

En otros apartados se hace mención a la personalidad, a los trabajos del 

coto y al desenvolvimiento de los mismos:

… El plan de trabajos deberá consistir en: desbroces por fajas; siembra y plan-

tación de buenas especies forestales; veda y escarda de rodales o parcelas para 

mejorar el pasto natural… desempedrado el terreno del Coto, demarcación de 

su lindero… trazado de pequeñas sendas…

Cada niño llevará un cuaderno de experiencias en el que anotará las enseñan-

zas… Un premio anual, de cierto interés económico y de la máxima importan-

cia honorífica, se entregará al niño que… presente un cuaderno con la mayor 

suma de observaciones y datos prácticos.

A partir del artículo doce se describe el destino de los productos del 

coto. A partir del dieciocho, se habla de los socios y de su gobierno, siendo 

el director el maestro Victoriano Tierz. El último capítulo trata sobre su 

disolución.

El reglamento se presentó para su aprobación en el Gobierno Civil de 

Zaragoza el 27 de noviembre de 1950959.

959 AHPZ. Catastro. A-16139. Mutualidad Escolar San Bartolomé. 
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