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LOS DOLZ DE ESPEJO DE ALBARRACÍN

THE «DOLZ DE ESPEJO» FAMILY FROM ALBARRACIN

Jaime Angulo y Sainz de Varanda*

Resumen: La unión de los «Dolz», originarios de Teruel, con los «Espejo», origina-
rios de Castielfabib pero ya instalados en Albarracín desde finales del siglo XV, 
dio lugar al linaje de los «Dolz de Espejo», que durante cerca de doscientos años 
permanecieron en esta última localidad. En el presente artículo, además de a la 
genealogía y a la pequeña historia de dicha familia, se hace especial referencia a 
los pleitos que sostuvieron a fin de mantener la posición social y un importante 
patrimonio.
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The union of the «Dolz» family, coming from Teruel, with the «Espejo» family, coming 
from Castielfabib but installed in Albarracin since the end of the 15th century, gave 
rise to the lineage of the «Dolz de Espejo», which for almost two hundred years 
remained in this last locality. In this article, in addition to the genealogy and the 
small history of the said family, it is made a special reference to the lawsuits that 
they held in order to maintain their social position and an important patrimony.
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Poco antes de las ocho de la tarde del día veintisiete de noviembre de 
1782, falleció en su casa de Teruel, donde últimamente residía, don Bernardo 
Dolz de Espejo y Muñoz de Pamplona. En la mañana del día veintinueve, con 
asistencia del cabildo, racioneros y beneficiados, así como de las comunidades 
religiosas de franciscanos, mercedarios, trinitarios y capuchinos, amortajado 
con el hábito de San Francisco, se le dio sepultura eclesiástica ante el pres-
biterio de la catedral, en el entierro comúnmente llamado de los «Dolzes de 
Espejo». Con su muerte, al no dejar descendientes, ni hermanos, ni primos por 
línea de varón, su linaje, proveniente de la unión de «Dolzes» y «Espejos», los 
primeros originarios de Allepuz y los segundos de Castielfabib, se extinguió.

Pero mejor será empezar por el primer «Dolz» que se instaló en Albarracín, 
concretamente por don Juan Tomás, al casar, en 1635, con doña Mencía, hija 
y heredera de Jaime de Espejo y de Catalina de Heredia, quien tenía en ese 
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momento, al igual que el contrayente, veinte años de edad. Don Juan Tomás 
había nacido en Cella, donde fue bautizado el día diecisiete de mayo de 1615 
por el Obispo de Teruel don Tomas Cortes, quien se encontraba en dicha loca-
lidad para celebrar la festividad de la patrona, Santa Rosina y era el segundo 
hijo varón de Juan Dolz e Iñigo de Espejo y de Jerónima Gómez Matheo, pues 
consta que Pedro, hermano mayor de Juan Tomás, heredó, por su condición 
de tal, la hacienda de Allepuz, propia de los Dolz.

Para el reseñado matrimonio, el día veinte de julio de 1634 y en Albarracín, 
aunque ante el notario de Cella Cosme de Miedes, se otorgaron los correspon-
dientes capítulos matrimoniales. En ellos, además de los contrayentes y varios 
testigos, intervinieron los magníficos Juan de Espejo y Jaime de Espejo y Gar-
cés, padre y abuelo de doña Mencía de una parte y los señores Pedro Dolz de 
Espejo, Gaspar Vicente Iñigo y Francisco de Espejo y Millán, hermano y cuña-
dos de don Juan Tomas Dolz, de la otra. En primer lugar, se hacía referencia 
a la necesidad de obtener dispensa papal, por ser los contrayentes parientes 
en cuarto grado de consanguinidad. Don Pedro Dolz de Espejo, hermano 
del contrayente, en nombre y como legítimo procurador de doña Jerónima 
Gómez Matheo, madre de ambos, mandaba a su hermano Juan Tomas todos 
los bienes sitios que dicha doña Jerónima poseía en el lugar de Cella, tanto 
propios como por ser heredera de su difunto esposo, don Juan Dolz e Iñigo 
de Espejo, especificando la hacienda pieza a pieza y que sumaban veintiocho 
fincas en la vega con un total de trescientas veinte fanegas de sembradura, 
así como la llamada «masada Blanca», de cien jubadas, otras cien en distintas 
partidas y dos eras con sus pajares. Las «cassas de mi habitacion que confrontan 
con cassas de los hijos de Simon Marzo y con cassa de Juan [Balan…] y con cassas de 
Matheo Lanzuela y con cassas de Francº Valero y dos vias publicas; Ittem otro sitio 
de cassas en dicho lugar y confrontan con casss de herederos de Gaspar Torres y con 
muralla de dicho lugar y via publica». Le mandaba también seiscientas ovejas 
de diferentes dientes, sesenta y cinco alimañas también de diferentes dientes 
y especies, «alimañas mayores como lo son mulas, yeguas, vacas, bueyes, vezerros 
y jumentos», una manada de quinientos carneros, más todo el hierro que se 
hallase en la casa hasta la cantidad de quinientas arrobas y varias alhajas de 
casa, como colgaduras, camas y ropa blanca, reservándose dicha señora doña 
Jerónima Gómez las que necesitase para su servicio y también un cuarto para 
vivir en la casa de Cella.

Por la contrayente se aportaba al matrimonio la masada de Ligros, con 
su labor, dehesa, montes y mojonaciones que la circundan, que confronta 
con casa llamada de Cavero y Sierras Universales, con la obligación de dar 
a su abuelo, Juan de Espejo y durante toda su vida, cincuenta y cinco fane-
gas de trigo bueno cada año. Después, como quiera que doña Mencía había 
tenido tan solo un hermano, Valeriano, muerto muy niño, todos los bienes 
del vínculo de los Espejo, que instituyera en 1547 Jaime de Espejo, pasaron 
a ella y por eso, por ser la heredera del mencionado vínculo, conviene dar 
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otro salto hacia atrás en el tiempo para poder explicar los antecedentes de 
esta familia.

Así y sin tampoco remontarme al siglo XIII y hablar de los «Espejos» varias 
veces citados por Zurita en sus Anales, comenzaré por el mencionado Jaime, 
natural de Castielfabib, hijo de Juan de Espejo e Isabel Iñigo y nieto de Lope 
Álvarez de Espejo y Teresa Martínez, que, en 1525 y en Mosqueruela, contrajo 
matrimonio con Catalina Gil de Palomar, hija de Micer Juan Gil de Palomar 
e Isabel Perandreu, según sabemos por los correspondientes capítulos otor-
gados ante el notario de dicha localidad Luís de Castellote y en virtud de los 
cuales, por el futuro contrayente se aportaban cincuenta mil sueldos jaqueses 
en heredades, casas y ganados y por la novia veintidós mil sueldos jaqueses 
en dinero contante o censales, estableciendo así mismo un aumento de dote de 
doce mil sueldos jaqueses. También sabemos que los nuevos esposos vivieron 
en Albarracín en las casas que fueron comprando y uniendo en la partida de 
la puerta de Teruel1.

Don Jaime, en la villa de Gea y el día veintiseis de agosto de 1547, otorgó 
testamento ante el notario de Albarracín Pascual Martínez y en él, tras orde-
nar ser enterrado en la iglesia de San Francisco de Teruel y dejar nueve mil 
sueldos a Ana de Espejo, hija bastarda de su hermano Micer de Espejo, pasaba 
a nombrar a sus propias hijas, Catalina, a quien dejaba veintiocho mil sueldos 
para su dote, a Jerónima, a quien dejaba once mil sueldos para que entrara en 
un convento y a Leonor, que había casado con Juan Iñigo. Instituyó un vínculo 
con las masadas de Dornaque, La Nava, Eriglos, las casas y hacienda de Alba-
rracín y los molinos de Calomarde a favor de su hijo Juan y otro vínculo, con 
la masada de Valmediano, a favor de su otro hijo varón, Jaime.

Pero este segundo hijo, Jaime, murió en Santa Eulalia el día nueve de julio 
de 1572 sin haber tomado estado, por lo que el mencionado vínculo de Valme-
diano pasó también a su hermano Juan. Doña Catalina, la madre de ambos, 
había muerto cinco años antes y en su testamento, otorgado ese mismo año, 
1567, ante el notario Pedro López Malo, instituyó heredero a su hijo Juan, a 
favor de quien, ya en 1561, había renunciado al usufructo viudal.

Quedaron pues del matrimonio de don Jaime y doña Catalina tres líneas 
de sucesión, estirpes que veremos entrecruzarse en varias ocasiones, dos por 
mujer, la de Catalina, que casó con Pedro Dolz, de Allepuz y, como ya se ha 
dicho, la de Leonor, que casó con Juan Iñigo, de Santa Eulalia y tan solo una 
por línea de varón, la de Juan, con quien continuó el linaje de los Espejo.

Pues bien, Juan de Espejo y Palomar casó en Cella con la Magnifica María 
de Castellanos y tuvieron al menos dos hijos, Juan y Juana, según se des-
prende del testamento de doña María, hecho en la masada de Dornaque el día 
nueve de noviembre de 1600 ante el notario de Jabaloyas Hernando Cavero. 

1 Vid. Fray Manuel Garcia Miralles, «Linajes de Albarracín: La Casa de los Dolz de Espejo», 
revista Teruel,. número 38, 1965.
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En él, ordenaba ser enterrada en la capilla del Rosario de la Iglesia de Santiago 
de Albarracín, donde estaba sepultado su marido, quien había muerto el día 
veinte de mayo de 1578 y sin haber hecho testamento. Fundaba dos doblas 
de misas perpetuas a celebrar en el convento de Santa María e instituía here-
dero universal a su hijo Juan, con la obligación de dar a su hermana Juana 
ochocientas libras jaquesas pagaderas en cuatro años, con pacto y condición 
de que esta debería otorgarle apoca por las quinientas libras anteriormente 
entregadas cuando contrajo matrimonio con Jerónimo Garcés de Marcilla, que 
fue Señor de Torre Alta, hijo de Francisco Garcés de Marcilla y de Jerónima 
Muñoz, de quienes descienden los barones de Andilla.

Juan de Espejo y Castellanos, casó en 1587 con doña Mencía Garcés, hija 
de Juan Garcés Muñoz y Catalina Garcés de Marcilla, de Molina de Aragón y 
tuvieron un único hijo, Jaime, con quien continua la línea. Murió doña Men-
cía, en el año 1600, siendo enterrada en la iglesia de Santiago de Albarracín y 
su viudo, el primero de noviembre del año siguiente, contrajo nuevo matri-
monio con doña Úrsula Sánchez Monterde. El nuevo matrimonio tuvo tres 
hijos, Juan Jacinto, en octubre de 1602, Inés, en agosto de 1605 y Jerónimo, en 
septiembre de 1613, pero todos ellos debieron morir niños, pues doña Ursula, 
que fue sepultada en la iglesia de Santiago, en la capilla de su marido, en el 
mismo ataúd que su hija Inés, en su codicilo, recibido por el notario Pedro 
López Asensio el día veinticuatro de septiembre de 1626, después de dejar a 
su marido un total de quince mil sueldos jaqueses, mas las alhajas de casa, 
ordenaba entregar a Juan Bautista González, su primo, cuatro mil sueldos 
jaqueses e instituía heredero universal a su también primo Antonio Sánchez 
Monterde, fundando el vinculo de la Canaleja alta y baja, sin nombrar a nin-
gún hijo.

El día veintidós de octubre de 1628 Juan de Espejo casó en terceras nupcias 
con María de Espejo, que murió diez años después, sin sucesión y fue también 
enterrada en la iglesia de Santiago. Por cuarta y última vez, el día veintiuno 
de enero de 1640, en la ermita del Santo Cristo de la Vega, don Juan de Espejo 
contrajo nuevo matrimonio y casó con Juana Paula Torrellas, de Teruel, quien, 
tras enviudar, casó con el capitán Martín de Arbustante.

Don Juan de Espejo y Castellanos falleció el día veintidos de marzo de 
1652 y en su testamento, otorgado dos días antes ante el notario de Albarra-
cín Jacobo Martínez, ordenaba que «… mi cuerpo sea sepultado en la Yglessia 
Parrochial del Señor Santiago de la dha Ciudad en mi propia Capilla la Primera a la 
parte del Evangelio so Invocacion del señor San Juan Baptista …», estableciendo 
en la misma una fundación perpetua de cien misas rezadas cada año «… por 
mi Alma y de mis Difuntos …», con la caridad de dos sueldos jaqueses, siendo 
patrón mientras viviera su hijo y heredero, Jaime de Espejo y en su defecto la 
hija de esta, Mencía de Espejo y Heredia.

Continuó la línea con don Jaime de Espejo y Garcés de Marcilla, quien 
obtuvo firma de infanzonía del Tribunal de Justicia de Aragón el veinti-
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nueve de julio de 1641, expedida por don Juan de Benabarre y don Francisco 
Luca de Lasala, conservándose en el archivo familiar dos copias notariales 
de la misma, protocolizadas por Matías de Lobera y Pedro Cifontes Doñez, 
respectivamente.

Había casado don Jaime en 1613 con Catalina de Heredia, hija de Alonso 
de Heredia y de Magdalena de Eliceche y Marcilla2. En la correspondiente 
escritura de capítulos matrimoniales, llevados a cabo el día dieciséis de julio 
de dicho año ante Gaspar Martínez, por el contrayente se aportaba «…la casa 
y dehesa comunmente dicha de Dornaque con todas sus labores cultas e incultas 
que estan dentro y fuera de dha dehesa y heredamiento de Dornaque y sus pertenen-
cias…», más el cuarto comúnmente dicho de la Barbageda en Valmediano, 
más los animales necesarios para el cultivo de Dornaque y cien escudos en 
el ajuar de casa.

A doña Catalina de Heredia le mandaba su madre los campos y hereda-
mientos piezas y huertos de pan llevar y frutales que tenía en las dos partidas 
de vega de Albarracín, «… una pieça llamada la pieça grande sitia en la partida 
de la vega que es de doce fanegas de sembradura y confronta con camino que va a la 
vega y por un lado con huerta de Maria de herrera y huerta del doctor Micer Luys 
Sanchez y rio guadalaviar. Ittem otra pieça en dicha partida que es veinii siete fanegas 
de sembradura que confronta con camino real que va a la vega y con pieça de dicho 
micer Luys Sanchez y camino que va a la fuente Santormon y con huerta llamada el 
çafranar y pieças de hernando indurain con una fanega mas a aquella contigua sitia en 
secano. Ittem los huertos sistios en la partida carrera de hertos los quales confrontan 
con camino real que va por carrera de huertos y el pimer huerto a mas de dho camino 
y via publica confronta con callejon que va a los cermeños y con huerta del canonicato 
penitenciario de la catedral de dha ciudad que de presente tiene el canonigo Garnica 
y con huerto que era del q. Mosen Geronimo Monterd. Ittem otro huerto que a mas 
de dicho camino confronta con dicho huerto de dho qd. Mosen Geronimo Monterde 
y con huerto del Doctor Gaspar Sanchez Santacruz tesorero de la catedral y por otra 
parte con con pieça llamda los cermeños. Ittem otro huerto que a mas de dho camino 
y via publica confronta con dho huerto de dho tesorero y con huerto siquiere callejon 
por donde se entra al huerto del Doctor Micer Luys Sanchez Moscardon…». Más una 
era y un pajar situado en las eras de Albarracín, que confrontaba con otra de 
Juan de Espejo y ejido publico de dicha ciudad y sesenta mil sueldos jaqueses 
pagaderos en cuatro años.

Se pactaba igualmente que si doña Magdalena de Eliceche, madre de la 
contrayente, o cualquiera de sus dos hijos, don Alonso y don Faustino de 
Heredia, dieran a los referidos Jaime de Espejo y Catalina de Heredia tres mil 
libras jaquesas, hubieran de restituirles las fincas arriba reseñadas y que si 
no tuvieran hijos hubieran de volver a la raíz de donde salieron. También se 

2 Nota. Con mucha frecuencia, en los documentos estudiados, se confunden los apellidos 
«Eliceche» y «Liceche».
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pactó que Jaime de Espejo dotara a su mujer con seiscientos escudos y que si 
los contrayentes heredasen algunos bienes fueren estos privativos de quien 
los heredase. Asimismo se acordaba que en caso de morir alguno de los con-
trayentes con hijos varones o hijas legitimas de este matrimonio hubieran de 
suceder estos o estas en dichos bienes y guardando el orden de mayorazgo y 
primogenitura, prefiriendo el varón a la hembra. Se convenía por último que 
doña Catalina, con la recepción de los bienes reseñados, renunciaba en favor 
de su madre y hermanos a la parte que podía tocar de herencia de su padre, 
don Alonso de Heredia y don Jaime renunciaba a la porción que pudiera 
corresponderle de la herencia de su madre, doña Mencía Garcés de Marcilla, 
a favor de dicho Juan de Espejo, su padre.

Doña Catalina de Heredia y Elicehe, la esposa de don Jaime, pertenecía 
a la prestigiosa familia de los Heredia, señores de Argalla, importante pro-
piedad con campos de labor, pastos, montes y salinas, sita en el termino de 
Tramacastilla y que tenían en la ciudad de Albarracín una de las casas mas 
principales, la cual, como la reseñada pardina, estaba ligada al mayorazgo y 
cuya descripción, según consta en la escritura de partición y concordia otor-
gada por los hermanos Pedro de Heredia y Hernán López de Heredia el día 
16 de agosto de 1547 ante el notario Bartolomé Sánchez, era como sigue: «… 
casa principal que fue del dicho nuestro Padre situada dentro de la Ciudad de Sancta 
Maria de Albarracin y confronta y deslinda de la una parte con torre y muralla de la 
dicha Ciudad y de la otra parte con cassas de francisco de Pablo texedor e de la otra 
parte con la calle publica que ba de la puerta Molina a la Iglesia Parrochial del Sr. 
Santiago de la dicha Ciudad…», edificio que fácilmente podemos identificar con 
la actual panadería del portal de Molina. La calidad y categoría de la familia 
se evidenciaba también por tener derecho a asiento, quizás el más principal, 
en la catedral de Albarracín, el banco situado junto al presbiterio, al lado de 
la epístola, así como al contiguo enterramiento.

El padre de doña Catalina, don Alonso de Heredia y Garcés de Marcilla, 
que falleció en 1599, perteneció a la Orden de Caballeros de Montesa, en la 
que había ingresado diez años antes y también a la Cofradía de Caballeros 
de San Jorge de Teruel. Era hijo de Pedro de Heredia y de Catalina Garcés 
de Marcilla, de Terzaga, aldea de Molina de Aragón, y nieto de Hernando de 
Heredia y de Castellana Martí, de Valencia, que en primeras nupcias estuvo 
casada con don Juan de Palafox y Rebolledo, Señor de Ariza.

En su testamento, otorgado en Albarracín el día veinte de diciembre de 
1624, doña Magdalena de Elicehe ordenaba su entierro de la catedral de Alba-
rracín, al lado de su marido, don Alonso y de su madre, Isabel Garcés de 
Marcilla y que se le cargaran en el convento de Santa María ocho misas reza-
das perpetuamente en la octava de la Asunción, mas tres por su madre y un 
aniversario. Además, una misa con sermón en las monjas dominicas el día 
de Santa María Magdalena y un aniversario en el siguiente día, todo perpe-
tuamente y otra fiesta y aniversario en la parroquial de Santiago en el día de 
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San Blas. Mandaba a los ejecutores hacer «un frontal de catalufa vistosa y buena 
para el Stº Crucifixo de la vega de la presente ciudad del color y de la guarnición que 
les pareziese y con tres escudos de mis armas y de los Heredias…».

Pasaba después a dejar la legítima de fuero a sus hijos, don Alonso3, don 
Faustino, doña Catalina y doña Clara de Heredia y de gracia especial a su 
hijo don Alonso su tapicería, cama y paramento y a su otro hijo varón, don 
Faustino, doctoral de Albarracín, una arquimesa y varias alhajas de plata. A 
su hija doña Catalina varias alhajas de plata, un cuadro de Santa Catalina de 
Siena, una sortija de cuatro esmeraldas y un pomo de ámbar engastado en 
oro. A su hija doña Clara un cofre de ropa blanca que era de su madre, doña 
Isabel Garcés de Marcilla y varias sortijas. Dejaba diez mil sueldos de pro-
piedad para que su pensión perteneciera a doña Catalina de Heredia, su hija 
y a su nieta, doña Mencía de Espejo, durante la vida de ambas, pensión que 
después había de pasar a doña Clara de Heredia y después de la vida de esta 
incorporarse a la capellanía que fundó su hermana doña Ana Castellana de 
Heredia. Dejaba a su hija doña Clara seis mil sueldos para que tomara estado, 
que debería entregarle don Alonso, su hermano y si muriese sin tomar estado 
la dicha doña Clara, que la referida cantidad recayese en su nieta, doña Ana 
Castellana de Heredia, hija del dicho don Alonso y de doña María de Alma-
zán. Por último, tras indicar que los bienes que pudieran corresponderle de la 
herencia de su padre, Juan Pérez de Eliceche, debían repartirse entre sus hijos 
por iguales partes, nombraba heredero universal a su hijo Alonso.

Y retomando la crónica de la familia volvemos al comienzo, al primer Dolz 
que se estableció en Albarracín, a don Juan Tomas, natural de Cella y que, 
como ya se dijo, casó en 1634 con doña Mencía, hija y heredera de don Jaime 
de Espejo y de doña Catalina de Heredia y cuyos capítulos matrimoniales 
también ya han sido comentados.

Pues bien, de este matrimonio hubo un solo hijo que llego a tomar estado, 
Juan Félix, que contrajo matrimonio con doña Dionisia Muñoz y Hermosa, 
hija de los barones de Escriche, don Dionisio Sánchez Muñoz y doña Beatriz 
Muñoz de Hermosa y así, el día uno de mayo de 1652 recibieron las bendicio-
nes nupciales en la ermita del Santo Cristo de la Vega de Albarracín, siendo 
padrinos Juan Bruno Sánchez Muñoz, hermano de la novia y doña Mencía 
de Espejo, madre del novio.

En la escritura de capítulos, otorgada el día veintitrés de marzo de dicho 
año ante el notario de Albarracín Pedro Cifontes Doñez, llevaba don Juan 
Félix por mandárselo su abuela, doña Catalina de Heredia y Eliceche, el here-
damiento de Valmediano, con sus cuartos, labores y animales para su laboreo; 
la masada de Dornaque, con su dehesa, labores, los pares necesarios para cul-
tivarla y doscientas cabezas de ganado; la masada de la Nava, con sus montes, 

3 Nota. Don Alonso de Heredia y Eliceche fue armado caballero en Zaragoza, el 30 de 
marzo de 1630, en las casas de la Diputación, por don Vicencio Ximenez Samper
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dehesa, labor, pares y ciento cincuenta ovejas y diez vacas, reservándose dicha 
doña Catalina de Heredia sesenta fanegas de trigo en la masada que mejor 
le pareciere, más varias alhajas de plata y ajuares de casa. Don Juan Dolz 
de Espejo y doña Mencía de Espejo mandaban a su hijo a la masada Blanca, 
con mas de cien fanegas de sembradura, sita en el campo de Teruel, a mano 
izquierda del camino que va de Gea a Teruel después de subir la cuesta, con 
lo necesario para su administración y la mitad de la casa del lugar de Cella, 
más la masada de Eriglos, con sus montes, dehesa y labores, para después de 
los días de dichos sus padres. Llevaba doña Dionisia, por mandárselo doña 
Beatriz de Hermosa, su madre y los señores don Juan Bruno y don José Sán-
chez Muñoz, sus hermanos, ochenta mil sueldos jaqueses en dinero efectivo. 
Por último, don Juan Félix Dolz de Espejo dotaba a doña Dionisia Muñoz con 
veinte mil sueldos y sus joyas y jocalías.

El nuevo matrimonio fue francamente prolífico, pues tuvieron once hijos, 
Beatriz Ana Elena, bautizada el seis de mayo de 1655; Catalina Feliciana, el 
veintitrés de febrero de 1657; Teresa Leocadia, el quince de diciembre de 1659; 
María Magdalena, el veinticuatro de julio de 1662; Juan Casimiro, el día ocho 
de marzo de 1665; Tiburcio Jacinto, el dieciséis de agosto de 1667; José, el siete 
de octubre de 1669; Francisco, el nueve de diciembre de 1671; Jacinto Jaime, 
el veinticuatro de abril de 1674; Carlos Jerónimo, el cuatro de septiembre de 
1676; y Josefa Teresa, el veintiséis de marzo de 1679.

Probaron su hidalguía don Juan Félix y doña Dionisia, por si y por sus 
hijos, en el Tribunal de Justicia de Aragón, obteniendo la firma correspon-
diente con fecha diez de mayo de 1666, expedida por Vicente Molés y Juan de 
Anes y en la que se reconocía la misma desde don Juan Dolz, primero de este 
nombre, abuelo del firmante y marido de Jerónima Gómez, vecinos de Cella.

El rey Carlos II, mediante carta fechada en Madrid el día diez de abril de 
1677, convocó a don Juan Felíx a fin de que asistiera a las Cortes que habían de 
celebrarse en Calatayud. Años más tarde fue de nuevo convocado, esta a vez 
a las que se iban a efectuar en Zaragoza y en virtud de la carta que en nombre 
del rey le envió el duque de Híjar, fechada el día treinta y uno de enero de 
1684. Una última vez y ya por Felipe V, fue convocado don Juan Felíx a Cortes, 
a las que habían de celebrarse el día tres de noviembre de 1701, también en 
Zaragoza y esta vez por medio de la carta del rey extendida en Barcelona con 
fecha del día trece de octubre y con oficio de don Antonio Pérez de Nueros, 
Lugarteniente del Baile General de Aragón.

Y antes de continuar con la línea principal, la encarnada por don Juan Casi-
miro, el varón primogénito, me parece oportuno reseñar algunos datos sobre 
sus hermanos. Pues bien, don Carlos Jerónimo fue canónigo de la catedral 
de Teruel; don Francisco, doctoral de la misma; doña Beatriz monja de Santa 
Clara, también en Teruel; doña Catalina monja de San Esteban y San Bruno, 
en Albarracín, doña Teresa murió, sin llegar a profesar, en Santa Clara; doña 
Magdalena fue también monja dominica en Albarracín; y por último don José 
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y don Tiburcio ingresaron en el Real Seminario de Nobles de San Pablo de la 
ciudad de Valencia.

Don Tiburcio fue el primero en ingresar en dicho Real Seminario, abierto 
por la Compañía de Jesús en 1670, aunque heredero del que más de cien años 
antes habían fundado con el nombre de «Colegio de San Pablo», pues lo hizo 
el día ocho de febrero de 1681 y su hermano algunos meses después, el treinta 
de octubre de ese mismo año. Ambos permanecieron en dicha institución hasta 
el día dos de septiembre de 1683, en que salieron definitivamente4. También 
ambos pertenecieron a la Orden de San Juan de Jerusalén y como caballeros 
de la misma, integrantes del Batallón o Escuadra de Malta, participaron en la 
guerra de la Morea que sostuvieron venecianos y turcos. En ella, en el verano 
de 1687, en la toma de la ciudad y plaza fuerte de Castelnuovo, en serbio «Her-
ceg Novi», situada en el suroeste de la hoy República de Montenegro y que 
ya ciento cincuenta años antes había sufrido un atroz asedio por Barbarroja, 
murió don José y fue herido gravemente en la cadera don Tiburcio5.

Por las deposiciones de los testigos que intervinieron en el expediente 
de ingreso de don Tiburcio como Freire Caballero de Justicia de la reseñada 
Orden de San Juan, en 1685, el cual se conserva en el Archivo Histórico Nacio-
nal bajo la signatura OM-SAN_JUAN_DE_JERUSALEN,EXP.24391, podemos 
deducir la posición de la familia de la madre de doña Dionisia, los Muñoz de 
Hermosa de San Lorenzo de la Parrilla, en la provincia de Cuenca, pues uno 
de ellos declaró: «… y en la puerta de su casa he visto una cadena y que esta por 
privilegio de no poder sacar de ella ningun preso y que su hermano, llamado Francisco 
Muñoz de hermosa lo conoci Alcalde de Hijosdalgo». Y otro afirmó: «… y que es una 
de las principales familias de La Mancha y que su casa tenia cadena donde cualquier 
delincuente que se retiraba de la justicia era libre …».

Así mismo, por la escritura de arrendamiento de los frutos decimales y 
demás derechos de la Encomien da de Samper de Calanda y su anexo de Jatiel, 
otorgada por Jerónimo Dolz de Espejo y Navarra, Arcipreste de Belchite, dig-
nidad de la Metropoli tana de Zaragoza, como Procurador de don Tiburcio, 
su sobrino, a favor de Juan Belez y Josefa Despital, de Escatrón, sabemos que 
don Tiburcio, en 1714, se encontraba en Malta y que era Lugarteniente de la 
Lengua de Aragón, Gran Cruz, Bailío y Comendador de dicha Encomienda de 

4 Ruiz-Navarro y Ruiz-Riquelme, Manuel, «Aragoneses en el Real Seminario de San Pablo 
de la Ciudad de Valencia (1670-1836)», revista Hidalguía. Número 160 y 161, 1980, p. 362 

5 Vid. «Istoria della Repubblica di Venezia in Tempo de la Sacra Lega contra Maometto 
IV…», Pietro Garzoni Senatore. Parte Prima, Venecia, 1720, pp. 227 y 861.

Vid. «Condotta navale e vera relatione del viaggio da Carlistot a Malta dell…», Francesco 
Scalletari, Graz, 1688, p. 352.

Vid. «Historia della sacra religione militare di S. Giovanni …,» Volumen 2, Bartolomeo Fr dal 
Pozzo, Venecia, 1715, pp. 625 y 668.

Vid. «Floro Historico de la Guerra Sagrada contra los Turcos …», Francisco Fabro Bremundan, 
Madrid, imprenta de Antonio Roman, 1688, p. 134.
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Samper de Calanda y de la de Calatayud. También sabemos que murió el día 
doce de mayo de 1719, siendo sepultado en la iglesia de Villalengua, provincia 
de Zaragoza, habiendo ordenado que se dejaran en libertad a dos esclavos 
que tenía y que ya eran cristianos6. Por último, sabemos que a la muerte 
de don Tiburcio Dolz de Espejo, su sobrino, del mismo nombre, solicitó al 
«Ilustrísimo Señor don Silverio Doz y Español, Gran Conservador y Presidente de 
la Veneranda Asamblea de la Religión de San Juan de Jerusalén», que de los bienes 
del espolio le fueran reintegrados, «quatro paños de ras de monteria; un cubre-
mesa de seda con caida de terciopelo carmesi; un cantaro de alambre; una perola de 
lo mismo; una docena de platos de estaño; quatro almuadas del juego del [destrado] 
de Albarracin que alli tiene y posee mi parte en su casa; cinco cortinas grandes de 
Damasco carmesi con franjas de seda; un pieza de Damasco carmesi de ciento treinta 
varas; y dos quadros de Stª Theresa y Stª Quiteria; todas las quales dichas alajas las 
poseia el dho don Tiburcio Dolz de Espejo por algunos años antes del mes de Henero 
y presente año de mil setecientos diez y nuebe …» y «… assi mismo … la cantidad de 
trescientas ochenta y seis libras por varias partidas prestadas en aceite y dinero…».

Por último, refiriéndome a los hijos de don Juan Félix y de doña Dionisia, 
he de señalar que Francisco y Jacinto fueron becarios del Colegio de Nuestra 
Señora del Torrejón7, fundado en 1606 con los bienes que legara, junto con su 
esposa doña Úrsula Beltrán, don Francisco Fernández Rajo y Gómez, natural 
de Orihuela del Tremedal, médico de cámara del rey Felipe II, protomédico 
del Reino de Aragón, catedrático de la Universidad de Valencia, así como 
autor de un tratado sobre astronomía. En dicha institución no se impartían 
clases, pues su finalidad era la de servir de residencia a ocho parientes de los 
fundadores que estudiaran en la Universidad de Zaragoza y estaba situado en 
la calle Mayor, junto a las llamadas cuatro esquinas, en el barrio de la Cuchi-
llería de dicha ciudad. Los mencionados Francisco y Jacinto tenían derecho 
a beneficiarse de tal legado por ser descendientes de Francisco Gómez, «El 
Papudo», hermano de la madre del fundador, doña Catalina Gómez8.

6 Pérez Fuentes, Ladislao, «Crónica del Lugar de Campillo de Aragón de la Religión del 
señor San Juan de Jerusalén desde el año 1581 y según su archivo parroquial», Revista de Historia 
Jerónimo Zurita, Diputación Provincial de Zaragoza, nº 21-22, 1968-1969, pp. 271-278.

7 «El Colegio de Nuestra Señora del Torrejón», Jaime Angulo y Sainz de Varanda, Aragón, 
Turístico y Monumental, nº 374, 2013, pp. 50 a 54.

8 Vid. Diccionario geografico estadistico historico de España y sus posesiones de Ultramar, Pascual 
Madoz, Madrid, 1850, volumen XVI, p. 600.

Vid. Biblioteca nueva de escritores aragoneses…, Felix de Latassa y Ortín, Pamplona, Joaquín de 
Domingo, Tomo II, p. 51 y sgs.

Vid. Biblioteca Marítima Española, Martin Fernandez de Navarrete, Madrid, impreta de la 
viuda de Calero, 1851, p. 460.

Vid. Guia de Zaragoza, Zaragoza, 1860, p. 250.
En el AHPZ, Pleitos del Antiguo Regimen, signatura 774, nº 12, se conserva un proceso de 

1694, instado por Jacinto Sanchez Muñoz, Señor de Escriche, como patrón de dicho Colegio del 
Torrejón, en el que se encuentran insertos los estautos del mismo.
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Y reanudando el relato cronológico, doña Dionisia Sánchez Muñoz y Her-
mosa murió el día treinta de septiembre de 1692 y fue enterrada en el presbi-
terio de la Catedral, en el entierro de los Heredia, donde tenía derecho por su 
marido. Se hizo acto de depósito de su cadáver, que testificó el notario Juan 
Martínez Tejadillos y como no había hecho testamento lo hizo por su alma el 
Obispo de Albarracín don Miguel Jerónimo Fuembuena.

Don Juan Félix falleció el día veintiuno de septiembre de 1703, bajo tes-
tamento en poder del notario Pedro Cifontes Doñez desde el veintidós de 
mayo de 1698, abierto y publicado justamente al mes de su muerte. En él, 
además de establecer disposiciones respecto a su entierro, mandas, legados y 
legítimas, renovó el vínculo de los Espejos que, traigo a la memoria, fundó en 
1547 Jaime de Espejo, ordenando, por si hubiese fenecido la cuarta o quinta 
generación desde la constitución, que fuese perpetuo e incluyendo entre los 
bienes vinculados la herrería o ferrería del Val de San Pedro, construida a sus 
expensas y por ende libre.

En efecto, mediante escritura pública otorgada en el Villar del Cobo el 
día diecinueve de abril de 1666 ante el notario Jerónimo Tormón y Pueyo, 
los cónyuges don Juan González y Cañete de Salcedo y doña Juliana Cavero 
y Mancheno, señores y poseedores de la llamada «Torre de los Maenzas» o 
de los «Caveros», sita en el valle de San Pedro, daban licencia a don Juan 
Félix Dolz de Espejo para que, «… pueda lebantar, edificar y fabricar en el dicho 
puesto y partida del molino viejo un martinete o herreria de fabricar yerro … con sus 
carboneras … deposito de las menas y fraguas para cocerlas …», estableciendo un 
canon o renta de cien sueldos jaqueses al año por el martinete y doscientos 
por la herrería, así como otros pactos y condiciones.

Por la oportuna «Memoria de lo que me a costado la herreria que he lebantado 
en el valle de San Pedro», sabemos que don Juan Félix invirtió más de dos mil 
doscientas libras en su construcción, que tenía un total de seis barquines, 
martinete y fraguas; que para su edificación se utilizaron seiscientas vigas y 
siete mil tejas y, entre otros muchos detalles que, por la obra, a los hermanos 
José y Francisco Herranz, de Checa, se les pagaron seiscientas cincuenta 
libras; que a Juan de Ruspia y Pedro Aler, de Albarracín, por allanar el sitio, 
se les pagó diecinueve libras; que a estos mismos, por «…abrir los oyos para 
las tormentas y el cepo …» se les pagó dieciocho libras; que abrir la acequia 
costo veinte libras; que «… por Bolber a hondar dicha cequia una vara por escusar 
hazer açud…» se pagaron dieciocho libras; que catorce cellos «… para el arbol 
grande …», y que pesaban treinta arrobas, costaron sesenta libras; que «… 
al herrero de Saldon de lo que trabajo en apegar los cellos …» se le pagaron cinco 
libras; que cien arrobas de cal para el paredón de la estolda costaron cuatro 
libras; que se emplearon treinta arrobas de clavos en el arca con un coste 
de sesenta libras; que las pieles para hacer los barquines costaron también 
sesenta libras y que la comida del barquinero y su criado durante quince 
días costó dos libras.
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Continuó la estirpe con Juan Casimiro Dolz de Espejo y Sánchez Muñoz, 
varón primogénito de don Juan Félix y doña Dionisia que, nacido en 1665, 
contrajo matrimonio en 1690 con Beatriz Álvarez de Espejo y Serrano, su 
prima, pariente en tercer grado de consanguinidad, hija de don Manuel, 
cabeza de la línea del antiguo mayorazgo de Castielfabib, por lo que precisa-
ron la correspondiente dispensa.

Los capítulos se otorgaron en Gea de Albarracín el día dieciocho de enero 
de 1690 ante el notario de Mora Juan Cortel y en ellos don Manuel Álvarez de 
Espejo mandaba a su hija doña Beatriz Álvarez de Espejo, cuatro mil escudos 
y el legado de los Oruños. Don Juan Dolz de Espejo y doña Dionisia Muñoz 
mandaban al contrayente, su hijo, toda la hacienda de Cella, la masada Blanca, 
sita en el campo de Teruel, la masada de Eriglos con su dehesa, casa, labor, 
dos pares de bueyes y cuarenta fanegas de trigo, la masada de Valmediano 
con su casa, labor y tres cuartos de hierba, con la condición de sustentar a sus 
dos hermanos, don Jacinto y don Francisco y darles a estos como a los otros 
dos, don Carlos y doña Josefa, a cada uno mil escudos para tomar estado y 
también con obligación de pagar todos los censales cargados sobre dichas 
haciendas hasta el día de esa capitulación y el empeño que tenía sobre los 
cuartos de hierba de Valmediano Juan Jarque, de Terriente. Y se reservaban 
dichos don Juan Félix Dolz y doña Dionisia Muñoz, las masadas de la Nava 
y Dornaque durante la vida de ambos. Con pacto en dichos capítulos que 
si alguno de sus hermanos muriese sin tomar estado, hubieran de volver a 
dicho don Juan Félix los mil escudos que tenia obligación de darles. También 
se reservaba doña Dionisia Muñoz la facultad de disponer libremente de mil 
escudos de los cuatro mil de su dote a favor de sus hijos.

Quedó así mismo convenido que si murieses doña Beatriz Álvarez de 
Espejo sin hijos, o en caso de tenerlos muriesen estos menores de edad, hubie-
ran de volver los cuatro mil escudos de la dote a su padre y por muerte de este 
a sus habientes en derecho. Además, don Juan Dolz y Muñoz daba por exceso 
y arras a doña Beatriz Álvarez su prima y futura esposa, mil libras jaquesas. 
Se acordó que si alguno de los contrayentes adquiriese algún bien a título 
hereditario hubiera de ser a propia herencia del que lo heredase. Igualmente 
se convenía, que en caso de que por muerte de don José Álvarez de Espejo, 
de otro hermano o hermanos y de doña Josefa Álvarez de Espejo la hermana 
mayor, todos hijos del dicho don Manuel Álvarez de Espejo y de doña Anto-
nia Serrano, sucediese que doña Beatriz Álvarez de Espejo llegase a poseer el 
vinculo de la villa de Castielfabib y la hacienda de Cella que tenía vinculada 
don Francisco Álvarez de Espejo, su abuelo, hubieran los contrayentes de 
restituir y devolver a don Manuel Álvarez de Espejo o a sus herederos, las 
cuatro mil libras que llevaba de dote dicha doña Beatriz.

Resultó también prolífico este matrimonio, pues tuvieron siete hijos. Fue el 
primogénito Tiburcio Bonifacio Guillermo, nacido a las doce y media del día 
cuatro de junio de 1691 en Castielfabib y bautizado el día siguiente, siendo 
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sus padrinos don Francisco Álvarez de Espejo, su bisabuelo y doña Dionisia 
Sánchez Muñoz, su abuela y se hallaron presentes sus otros tres abuelos, 
don Juan Dolz, don Manuel de Espejo y doña Antonia Serrano. La segunda, 
Isabel María Ana Dionisia, fue bautizada en Albarracín el día veinticuatro 
de septiembre de 1694 por don Juan Álvarez de Espejo, canónigo de la villa 
de Mora y en el oratorio de la casa de don Juan de Santa Cruz, con permiso 
del Señor Obispo y por el rigor del tiempo, siendo la madrina doña Jerónima 
Álvarez de Espejo, tía de la bautizada y esposa del mencionado dueño de la 
casa. Pablo, el tercero, bautizado en Albarracín el día quince de enero de 1697, 
siendo padrino su abuelo, Juan Dolz de Espejo. El cuarto, Manuel Francisco, 
bautizado el día dos de junio de 1698, también en Albarracín, que murió niño, 
siendo padrino Francisco Dolz y Muñoz. La quinta, Juana Antonia María 
Teresa, bautizada el trece de junio de 1704 por don Carlos Dolz y Muñoz, 
siendo madrina doña Jerónima de Espejo, tía de la bautizada. Al recibir la 
confirmación cambió su nombre por el de Jerónima. Luís Juan José Esteban, 
el sexto, bautizado el día cuatro de septiembre de 1707 siendo su padrino don 
Juan de Santa Cruz, caballero de la Orden de Santiago y Ayuda de Cámara de 
su Majestad. Murió el veintiuno de mayo de 1735 y había hecho testamento 
ante Joaquín Martínez Tejadillos. Y por último Manuel Jacinto Mateo, bau-
tizado el veintisiete de octubre de 1708 siendo padrino su hermano mayor, 
Tiburcio. Murió el dos de junio de 1716 a la edad de siete años y fue enterrado 
en la capilla del presbiterio de la Catedral de Albarracín.

El día seis de septiembre de 1716, tras recibir todos los sacramentos, murió 
don Juan Casimiro Dolz de Espejo y Sánchez Muñoz, siendo sepultado al día 
siguiente, a capitulo pleno, en el presbiterio de la Catedral, en el entierro de 
los Heredias. Hizo una procura, testificada por Francisco Fernández, para 
que sus tres hermanos, su mujer, doña Beatriz de Espejo, y el Vicario de la 
Catedral, testasen por él como les tenía indicado.

Casi dos años después, el día veintisiete de agosto de 1718 murió doña 
Beatriz de Espejo, que fue así mismo sepultada en la Catedral de Albarracín, 
en la capilla mayor del presbiterio, en el entierro de los Heredias y también 
a capitulo pleno. Había recibido todos los sacramentos y hecho testamento 
en poder del notario Francisco Fernández y consta que fueron ejecutores del 
mismo el Bailío don Tiburcio Dolz y Muñoz, Comendador de Calatayud y 
Samper de Calanda, don Francisco Dolz y Muñoz, don Carlos Dolz y Muñoz, 
don Miguel Asensio, doctoral de la catedral, don Luis Asensio, tesorero de 
la misma y otros.

Sigue la estirpe con el primogénito de don Juan Casimiro y de doña Bea-
triz, don Tiburcio que, recordemos, había nacido en Castielfabib, en la casa de 
sus abuelos maternos, el día cuatro de junio de 1691. Pues bien, el día once de 
octubre de 1714, don Francisco Dolz y Muñoz, tío del contrayente, veló y dijo 
la misa nupcial en el convento de las Dominicas de Albarracín a don Tiburcio 
Dolz de Espejo y a doña Francisca Muñoz de Pamplona y Funes, que se había 
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desposado por poderes en Saviñán, por ser de allí dicha doña Francisca, en 
el oratorio de la casa que en la mencionada población tenían sus padres, don 
Diego José Muñoz de Pamplona y doña Josefa de Funes y Pérez de Nueros y 
con procura a favor de don Francisco Zapata.

Al año siguiente, 1715, nació en Albarracín don Bernardo, el único hijo 
de dicho matrimonio y con quien, como luego se verá, finaliza la estirpe. Su 
madre, doña Francisca Muñoz de Pamplona murió poco después en Cala-
tayud, bajo testamento hecho en diecisiete de septiembre de 1716 ante Juan 
Antonio de Rada, notario de dicha ciudad, a la que, probablemente, se habían 
trasladado con la intención de volver a tierras turolenses, lo que desgracia-
damente no sucedió por su prematura muerte. En todo caso, don Tiburcio y 
su hijo debieron seguir vinculados durante un tiempo a estas tierras de Cala-
tayud, pues don Bernardo, en 1723, recibió el sacramento de la confirmación 
de manos del Señor Obispo de Tarazona don García de Pardiñas Villar de 
Francos, en Saviñán, en la capilla de la casa de su tío, don Juan Muñoz de 
Pamplona.

En segundas nupcias, el día treinta y uno de mayo de 1728, casó en Alba-
rracín don Tiburcio con doña Josefa Navarro y Ladrón de Guevara, que con-
taba veinticinco años de edad y era natural de Barcelona, hija de don José 
Navarro, Teniente de las Guardias Viejas y de doña Rosa Ladrón de Gue-
vara, sin que quedaran hijos de este matrimonio. Don Tiburcio murió en Cella 
habiendo hecho testamento ante Antonio Freire y Vicente, notario de dicho 
lugar, el día ocho de octubre de 1748. Su dicha segunda mujer, doña Josefa 
Navarro, murió también en Cella, habiendo hecho testamento a favor de su 
alma el día once de septiembre de 1767 ante Tomas Calza, notario de Villel.

Mantuvo don Tiburcio a lo largo de su vida dos importantes pleitos, uno 
contra el lugar de Calomarde en reivindicación de un molino harinero y un 
batán que, vinculados en 1547 por Jaime de Espejo, estaban en posesión de 
dicha localidad9 y otro derivado de la acción ejecutiva que la Orden de San 
Juan instó contra la herrería de Val de San Pedro y la subsiguiente tercería y 
concurso que se promovió10. También, aunque de menos enjundia, una firma 
que hubo de presentar a fin de que se reconocieran los derechos de los «Dolz 
de Espejo» al banco y al entierro de los «Heredias», existentes en la catedral 
de Albarracín11.

El molino harinero y el batán de Calomarde, que don Jaime de Espejo 
vinculó en su testamento, lo había comprado, el día dieciocho de julio de 1542 
en escritura otorgada en Saldón ante el notario Juan García, al matrimonio 
compuesto por Gil Catalán y Quiteria Ibáñez, quienes a su vez lo poseían al 

9 Archivo Histórico Provincial de Zaragoza (AHPZ). Sección de Pleitos Civiles. Caja 4472 
– 2 – 1724.

10 AHPZ. Sección de Pleitos Civiles. Caja 4308 – 1 – 1733.
11 AHPZ. Sección de Pleitos Civiles. Caja 3551 – 2 – 1739.
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haberles sido dado en dote por Juan Ibáñez y María Martínez, padres de dicha 
Quiteria, en los capítulos matrimoniales de aquellos, otorgados el día treinta 
de septiembre de 1538 en Albarracín y ante el notario García López Malo. Por 
razones que no quedan suficientemente aclaradas en el pleito, pero parece 
colegirse que por una enajenación indebida, el pueblo de Calomarde se hizo 
con tales bienes y los poseyó durante mucho tiempo, pero don Tiburcio, con-
siderando que al ser bienes vinculados no podían haber sido legal y legítima-
mente enajenados, al no tener los sucesores del vinculo poder de disposición 
sobre los mismos y ser simples detentadores de buena fe, interpuso demanda 
contra el Concejo y vecinos de Calomarde para recobrar la posesión de tales 
bienes en su condición de sucesor del vinculo de don Jaime.

El corregidor de Albarracín, el día veinticinco de octubre de 1723, dictó 
sentencia decretando que el lugar de Calomarde debía mantener la «posesion 
vel quasi», mera tenencia, sin perjuicio del derecho a la propiedad, cuestión 
sobre la que no se pronunciaba, a fin de que las partes, si lo consideraban con-
veniente, dedujeran el pleito adecuado. Poco después, el día veinte de marzo 
del año siguiente, presentó don Tiburcio escrito de demanda, que tras ser 
admitida a tramite y dado traslado de la misma al lugar de Calomarde, que 
se opuso en forma a las pretensiones del demandante, dio lugar a sentencia 
de vista con fecha veintisiete de octubre de 1725, del siguiente tenor: »En el 
pleyto y causa que ante nos ba y pende y es entre partes de una Dn Tiburzio Dolz de 
espejo, vezino de la ziudad de Albarrazin, actor demandante y de la otra el Lugar de 
Calomarde reo conbenido y sus Procuradoresen su sus nombres sobre el dominio de 
un Molino Arinero y batan = Vistos = fallamos que debemos declarar y declaramos 
que toca y perteneze al dho Dn Tiburzio Dolz de Espejo el Molino Arinero y el batan 
litigiosos en virtud del vinculo presentado en los Autos como suzesor y poseedor de 
ellos con todos los frutos y rentas debengados desde el dia de la contestazion de la 
demanda y no hazemos condenazion de costas si no que cada uno pague las que por si 
ubiere causado y las comunes por mitas y por esta nra sentenzia definitiva en vista asi 
lo pronunziamos y mandamos = Dn Antonio Cala de Cargas = Dn Diego Barbastro 
= Dn Diego Franco de Villalba».

No conforme con dicha resolución, el pueblo de Calomarde, tres días 
después, pidió se le entregasen los autos «para alegar mas en forma», tramite 
similar al recurso de apelación, dictándose sentencia de revista el día nueve 
de julio del año siguiente, 1726 y que, confirmando la anterior, ponía defi-
nitivamente fin al proceso judicial. Don Tiburcio, a continuación, solicitó y 
obtuvo de la Real Audiencia de Aragón la oportuna provisión ejecutoria, que 
presentada a don Francisco de Santiago y Losada, Abogado de los Reales 
Consejos, Corregidor y Capitán de Guerra por su Majestad de Albarracín y 
su partido, dio lugar a que este, el día treinta de julio, le pusiera en posesión 
de los tantas veces mencionados molino y batán.

Pero como tiempo después nos relata el hijo de don Tiburcio, don Bernardo, 
en el manuscrito titulado «MANUAL I PRONTUARIO DE EL ,ESTADO I TER-
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MINO QUE AN TENIDO y TIENEN DIFERENTES PLEITOS Qe A HAVIDO 
EN CASA …» , la victoria no paso de ser «pirrica», pues »… es de advertir: para 
que no se extrañe por que se han dexado dirruir este molino y Batan. Que despues de 
haverse ganado el Pleito y tomado mi Pde. posesion el Lugar ya por su conveniencia 
ya por odio de haverseles quitado; resolvieron en sitio suio hazer otro molino y precisar 
a los vecinos a que fuesen a moler en el que es el que al presente tienen aunque mui 
malo. Con esto quedo el de Casa inútil y inarrendable hasta que se a arruinado: pero 
el sitio se tendra presente es de casa y vinculado, por si se quiere lebantar o hazer otra 
favrica; pues el puesto y salto es seguro ser de lo megor que hai en toda la tierra …».

El segundo pleito al que se ha hecho referencia fue el que inició la Ínclita 
y Sagrada Religión de la Orden del Hospital y de San Juan de Jerusalén y en 
su nombre y representación don Cipriano Juan y Canicia, Bailío de Caspe y 
Recibidor de Aragón, en reclamación de las pensiones vencidas de un censo 
otorgado en octubre de 1695 por Fray José Sánchez Muñoz, Comendador 
de Alfambra de dicha Orden, a favor de don Juan Félix Dolz de Espejo, su 
cuñado, con un capital de dieciséis mil sueldos jaqueses y una pensión anual 
de ochocientos sueldos y que la Orden, al morir el Comendador, estimando 
que tal censo pertenecía a los bienes del espolio y comprobar que las pensio-
nes no estaban al corriente, decidió demandar, obteniendo, sentencias favo-
rables de vista y revista.

Al solicitar la ejecución, que se centró en la herrería del Val de San Pedro, 
como bien que fuera libre de don Juan Félix, interpuso tercería don Bartolomé 
Escolano, presbítero, racionero de la parroquial de San Martín en Teruel, pues 
estaba en posesión de una comanda que en su momento otorgó don Juan 
Bruno Sánchez Muñoz, barón de Escriche, a favor de don Juan Félix, también 
su cuñado, con un capital pendiente de cuatrocientas setenta y cuatro libras 
jaquesas y en la que resultaba hipotecada la herrería. Dicha comanda que 
databa de 1684, la heredó de don Juan Bruno su nieto, don Dionisio, en 1703 
y éste, años después, en 1727, se la vendió a don Gaspar Garzón, racionero 
de la parroquial de San Andrés, quien, por su codicilo, de once de septiembre 
de 1728, se la legó a su sobrino, mosén Juan Escolano, el cual, por último, se 
la dejo en herencia a su hermano, don Bartolomé.

También las monjas dominicas del convento de San Esteban y San Bruno 
de Albarracín se personaron en la tercería, solicitando se reconocieran sus 
posibles derechos, ya que poseían así mismo un censo que en su momento 
se cargó contra los bienes de don Juan Félix, siendo digno de señalar que en 
los poderes notariales a favor de procuradores que hubieron de otorgar, están 
nombradas todas las monjas que había en el convento en ese momento12.

12 AHPZ Sección Pleitos Civiles. Citado 4308-1. El día 30 de abril de 1733, comparecieron 
a otorgar la escritura publica de poderes la Madre Sor Clara Zalón, Priora; la Madre Sor Ana 
Navarro, Subpriora; la Madre Sor Isabel Ana Sánchez; la Madre Sor Beatriz Cabello; la Madre 
Sor María Zalón; la Madre Sor Ángela Asensio; y las Señoras Sor Jerónima Asensio; Sor Catalina 
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Por último, compareció en la tercería el mismo don Tiburcio, alegando 
tener mejor derecho que los anteriores sobre el producto que se obtuviera 
del trance y remate de la herrería, pues la misma debía responder de un total 
de cinco mi libras que le correspondían por el aumento de dote de su abuela, 
doña Dionisia, ya que dicha cantidad se le había adjudicado a su hijo, Juan 
Casimiro, padre de don Tiburcio, en los capítulos matrimoniales de aquel, 
tratándose de una deuda privilegiada y anterior a los censos y comandas 
reseñadas y por que resultaba preferente.

El día quince de diciembre de 1734 la Audiencia dictó sentencia de vista 
y los magistrados don Francisco Isla, don Ignacio Segovia, don Alonso Pérez 
de Mena y don Ignacio Funes, resolvieron que, en primer lugar, don Tibur-
cio debía recibir cinco mil libras; en segundo lugar don Bartolomé Escolano, 
cuatrocientas setenta y cuatro; y por último, la Orden de San Juan mil cuatro-
cientas libras, del producto que se obtuviese de la venta de la herrería.

La Orden del Hospital y de San Juan de Jerusalén alegó agravios, pero 
la citada sentencia de vista fue confirmada en revista y continuando el pro-
cedimiento acordó la Audiencia la tasación y venta en pública subasta de la 
herrería. Ofreció José Suparte cuatro mil doscientas libras, aumentó Francisco 
Alguesi a cuatro mil doscientas cuarenta y mejoró el primero la postura pro-
metiendo cuatro mil cuatrocientas libras, cantidad por la que definitivamente 
se adjudicó.

Para don Tiburcio, aquí concluyó el pleito. Cobró la cantidad que se le 
había reconocido en sentencia, más determinados gastos y rentas que la jus-
ticia consideró le correspondían y todo terminó, pero para la Orden de San 
Juan las cosas no estaban tan claras.

Resulta que el adjudicatario de la subasta, José Suparte, cedió al poco la 
herrería a don Nicolás Juan y Pasqual13, que a la sazón era sobrino de don 
Cipriano Juan y Canicia, quien, como ya se ha dicho, era Bailío de Caspe, 
Recibidor de Aragón en dicha Orden y el que, en representación de la misma, 
interpuso el pleito contra don Tiburcio. Resulta además que el mencionado 
adjudicatario, José Suparte, era criado de don Cipriano y que, poco antes de 
morir, reconoció que el dinero empleado para la compra en la subasta era 
del Bailío.

Con ocasión de la muerte de don Cipriano, que le sobrevino por un ata-
que de apoplejía el día tres de enero de 1745 en su residencia del convento 
y palacio de San Juan de los Panetes de Zaragoza, la Orden descubrió las 

Cortes; Sor Catalina García; Sor Teresa Sánchez; Sor Teresa Gómez; Sor Esperanza Antillón; Sor 
Josefa Zalón; Sor María Ana Toyuela; Sor Tersa Catalán; Sor Antonia Navarro; Sor Margarita 
Monterde; Sor Teresa Navarro; Sor Jerónima Navarro; Sor Teresa García; Sor Catalina Xarque; 
Sor Juana Martínez Rubio y Sor Juana Ana Rubio. 

13 Nota. Nicolás Juan y Pasqual, hijo de Bernardo Juan y Canicio y de Ana Pasqual, era 
medio hermano del celebre marino Jorge Juan.
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reseñadas coincidencias y como no le debieron parecer tales, estimando que 
el dinero empleado para la compra en la subasta pertenecía al espolio, pidió 
a la justicia que revocara la cesión de la herrería que José Suparte había hecho 
a favor de don Nicolás por estimarla simulada y fraudulenta. Alegó la Orden 
que el dicho don Nicolás era un simple «alimentario» de su tío, que este ya se 
había visto envuelto en otra compra impropia, en prueba de lo cual aportaron 
un acta notarial de manifestaciones en la cual un tal José Muzas14, tambien 
criado de don Cipriano, declaró, en «descargo de su conciencia», que una viña 
sita el Rabal de Zaragoza, en la partida de Las Navas, de dos cahices, tres 
arrobas y un cuartal de superficie, que compró a Diego Boli por ciento seis 
libras jaquesas, la había adquirido con dinero propio del Bailío, así como otros 
argumentos, pero el legajo de la Audiencia, que finaliza con diversas actua-
ciones judiciales del año 1749, no contiene la resolución del asunto.

Sin embargo, en el manuscrito del hijo de don Tiburcio, don Bernardo, 
antes reseñado, «MANUAL I PRONTUARIO DE EL ,ESTADO I TERMINO 
QUE AN TENIDO y TIENEN DIFERENTES PLEITOS Qe A HAVIDO EN CASA 
…» , se dice al respecto: «… la tranza de la herrería. Esta quedo echa a favor de 
Dn Jph Suparte y al morir declaro la havia conprado con dinero de Dn Zipriano Juan 
Bailio de Caspe. El qual la dio a su sobrino Dn Nicolas Juan con quien tamvien tuvo 
pleito la Relixion, sovre si pudo o no pudo darsela; pero haviendolo ganado ultima-
mente Dn Nicolas Juan, este la vendio a Jph Argiles vezino de Terriente cansado de 
ella; el que la posse agora con justo titulo …».

Y no es de extrañar que don Nicolás Juan y Pasqual se cansara pronto 
de la herrería y se deshiciera de ella, pues además de lo ya dicho, en 1745, 
Domingo Lafuente, a quien había contratado tres años antes como adminis-
trador de la misma con un sueldo de doscientas arrobas de hierro cada año, 
le interpuso un pleito que se resolvió definitivamente en 1755, tras revisiones 
y apelaciones, condenándole al pago de mil seiscientas dos libras, diecisiete 
sueldos y ocho dineros jaqueses y Francisco de Reategui, vizcaino, «tirador de 
ferrería» le reclamó también judicialmente, por salarios pendientes, la canti-
dad de setenta y nueve libras y catorce sueldos que hubo también de cubrir15.

Por lo que respecta al tercero de lo pleitos, el referido al derecho de los 
«Dolz de Espejo» al banco y entierro de los «Heredias» en la catedral de Alba-
rracín, tan solo señalar que el asunto fue amplia y magníficamente tratado por 
Fray Manuel García Miralles en su articulo de la revista Teruel ya reseñado y 

14 Nota. En el Archivo Historico Nacional, signatura: OM 8220 expd. 21, se encuentra el 
testimonio de la sentencia dictada en el pleito instado por don Manuel Zapata, Recibidor de 
Aragón de la Orden de San Juan, contra José Muzas, en la que se declara que el dinero empleado 
por este, concretamente trescientas quince libras y quince sueldoa jaqueses, para la compra a 
don Bernardo Odón y Artigola, como apoderado de su hermana doña Teresa, viuda de don Juan 
Antonio Hornedal y Maza, Brigadier y Gobernador de la plaza de Cartagena, de unas casas sitas 
en la calle de San Blas del barrio de San Pablo de Zaragoza, era en realidad de don Cipriano Juan. 

15 AHPZ Ambos bajo la signatura: «Pleitos Civiles. Caja 338 número 1»
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al que me remito, así como a la referencia que del mismo asunto hago en mi 
articulo sobre los «Navarro de Arzuriaga»16.

Y volviendo a don Bernardo Dolz de Espejo y Muñoz de Pamplona, hijo 
único de don Tiburcio, con quien, es preciso recordarlo, comienza este relato 
y finaliza la estirpe, sabemos que recién cumplidos los veintiún años, en 1736, 
contrajo matrimonio con doña Casilda de Pedro y Aztiria, natural de More-
lla e hija de Narciso de Pedro Sebastián y Moliner, Regidor noble de dicha 
localidad, Alguacil mayor y perpetuo de la Santa Inquisición de la ciudad 
y obispado de Tortosa y de Josefa Aztiria y Valls de Cubells, de San Mateo. 
Doña Casilda era hermana de Pablo17, Caballero de Alcántara, Maestrante de 
Valencia y Regidor noble y hermana también de Inés, que casó con el Regidor 
de Morella Luis de Usategui, marques de Usategui.

Para llevar a efecto los capítulos matrimoniales, otorgados ante el notario 
de Teruel Pedro Jerónimo Valero el día cuatro de noviembre de 1736, compa-
recieron, de una parte, don Tiburcio y su hijo don Bernardo, el contrayente 
y de otra los hermanos don Pedro y don Juan Francisco de Peña y Matheo, 
Canónigo Doctoral de la catedral de Teruel y Regidor perpetuo de la misma 
ciudad, respectivamente, como procuradores de don Narciso de Pedro Sebas-
tián y Moliner, padre y administrador de doña Casilda de Pedro y Aztiria, la 
contrayente.

Por no ser reiterativo, baste decir que por parte del nuevo esposo, entre 
bienes de presente y para después de la muerte de su padre, se aportaban 
todos los ya conocidos vínculos de los Dolz de Espejo, las masadas de la sie-
rra de Albarracín, las huertas en esta localidad, toda la hacienda de Cella, así 
como los heredados de su madre, doña Francisca Muñoz de Pamplona en la 
comarca de Calatayud, con la obligación de que si don Tiburcio fallecía antes 
que su actual y segunda esposa, doña Josefa Navarro y Ladrón de Guevara, 
debía entregarle a esta, en concepto de alimentos y cada año, cien fanegas 
de trigo, cien arrobas de hierro y cincuenta libras en dinero, así como dejarle 
habitación libre e independiente en los cuartos altos de la casa de Cella y con 
ajuar apropiado y suficiente.

16 Angulo y Sainz de Varanda, Jaime, «Los Navarro de Arzuriaga, cuatro siglos en Albarra-
cín», revista Emblemata, nº 18, 2012, pp. 357 a 434.

17 Nota. En «Caballeros de Alcántara que efectuaron sus pruebas en el siglo XVIII», de Vicente de 
Cadenas y Vicent, Tomo II, editorial Hidalguía, 1992, consta: «220.– Exp. 1.151, Año 1751. Pablo de 
Pedro y Aztiria, Moliner y Valls. Padres: Narciso de Pedro, de Morella, nacido en 1685 y Josefa de 
Aztiria, de San Mateo, nacida en 1682. Abuelos paternos: Pablo de Pedro, de La Mata, nacido en 
1651 y Veneranda Moliner, nacida en 1662. Abuelos maternos: Domingo de Aztiria, de Benicarló, 
nacido en 1636 y María Valls, de Sasaella, nacida en 1652. Bisabuelos paternos paternos: Pablo de 
Pedro y Sebastian, de Morella, nacido en 1626 e Ines de Arnes, nacida en 1632. Bisabuelos paterno 
maternos: Francisco Moliner, hijo de Tomas Moliner y Monica Paoner, nacido en 1627 y Policarpa 
Sans, hija de Llorens Sans y Magdalena Sanchis. Bisabuelos maternos paternos: Domingo Aztiria 
y Marin Valls. Bisabuelos materno maternos: Jose Valls, hijo de Luis y Dionisioa Caldero, caba-
llero de Montesa y de Teresa Jordán, hija de Gregorio, caballero de Montesa y Francisca Boteller».
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Por la contrayente se llevaba al matrimonio una masía y heredad llamada 
de la «Rambla» y de la «Coma» en el termino de Albocacer, que rentaban 
catorce cahíces de trigo en medida valenciana; un censo de dos mil sesenta 
libras de a ocho reales de plata, impuesto y cargado sobre la villa de Alboca-
cer; tres censos que sumaban un capital de mil libras de a ocho reales de plata 
de los que respondía la ciudad de Tortosa; quinientas libras de a ocho reales 
de plata en alhajas de oro y perlas; los derechos que pudieran corresponderle 
por la herencia de su madre, ya fallecida, haciendo constar concretamente los 
que se encontraban en litigio contra Pedro Mas, de Castellón, en razón de los 
legados que dejó doña Jerónima Valls de Cubells, así como otras cantidades 
que pudieran corresponderle a ella y a sus hermanos don Pablo y doña Inés 
por diversas mandas pendientes.

Como ya se ha indicado, don Bernardo y doña Casilda no dejaron descen-
dientes, pues aunque tuvieron tres hijos, Domingo, Vicente y Vicenta, en 1737, 
1740 y 1741, respectivamente, todos murieron niños y fue probablemente esa 
la razón por la que se hicieron cargo de un sobrino, hijo de doña Inés, la her-
mana de doña Casilda, Francisco de Paula Usategui y de Pedro, marqués de 
Usategui, quien vivió con ellos de forma continuada y quedó posteriormente 
heredero universal de su tía.

Don Bernardo, al ser el único hijo de don Tiburcio, intervino muy activa-
mente y como era lógico, en los pleitos en que se vio involucrado su padre, 
constando en los correspondientes autos judiciales su representación en mul-
titud de ocasiones, pero él, personalmente, también se vio implicado en otros 
varios, los que aparecen en el ya reseñado «MANUAL I PRONTUARIO DE 
EL ,ESTADO,…» . Entre ellos, por la complejidad, importancia económica e 
incluso por los escrúpulos de orden de moral que le produjo, destaca el que 
le instaron los Religiosos Calzados de Nuestra Señora de los Dolores de la 
Orden de la Santísima Trinidad de Royuela ante el impago de las pensiones 
de unos determinados censos y sobre el que paso a tratar con mas detalle18.

Pues bien, el día diez de junio de 1763, los mencionados Religiosos Tri-
nitarios interpusieron demanda contra don Bernardo como poseedor de la 
masada de Valmediano, en reclamación de veintinueve pensiones vencidas 
de dos censos, uno cargado por Juan de Espejo y Úrsula Sánchez Monterde 
el día seis de marzo de 1615, por veintiocho mil ochocientos sueldos de prin-
cipal y mil cuatrocientos cuarenta de anua pensión, a favor de don Jerónimo 
Garcés de Marcilla, Señor de Torre Alta y otro cargado por don Juan Félix 
Dolz de Espejo y doña Dionisia Muñoz el día cinco de abril de 1660, de nueve 
mil quinientos veinte sueldos de principal y cuatrocientos sesenta sueldos de 
pensión anual, a favor de doña Clara Garcés de Heredia, fundándose en el 
reconocimiento que, el día doce de mayo de 1687, hicieron don Juan Félix, 

18 AHPZ. Sección de Pleitos Civiles. Caja 4455 - 2 - 1736
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doña Dionisia y don Juan, hijo de ambos, de que dichos censos pertenecían 
al Padre Maestro Fray Vicente Pujeda y Artiaga, Religioso Trinitario durante 
su vida y después al convento y solicitando que don Bernardo les pagase tres 
mil ochenta fanegas de trigo por las pensiones vencidas y que se declarase 
que, mientras fuese poseedor de Valmediano, debla abonarles anualmente 
ciento diez fanegas.

Al parecer, los problemas financieros en que se había visto envuelto don 
Tiburcio tenían su origen en los préstamos censatarios a los que hubieron de 
acudir don Juan Félix y doña Dionisia, sus abuelos, para construir y poner 
en funcionamiento la herrería del Val de San Pedro así como para agran-
dar y reedificar la casa de Albarracín, pues tales inversiones les exigió una 
liquidez que solo por ese medio podían obtener, al no poder disponer de los 
bienes vinculados por cuantiosos que fueran y también por que, por no verse 
inmersos en pleitos caros y complicados, continuaron pagando, de mejor o 
peor grado, las pensiones de antiguos censos, aun cuando no tenían certeza 
de su obligatoriedad. Pero iniciada la reclamación de la Orden de San Juan, 
en la que, según lo ya relatado, se embargó la herrería, se avisó a todos los 
teóricos acreedores para que se personasen en el procedimiento concursal e 
hicieran valer sus derechos. Los Trinitarios de Royuela, si bien comparecieron, 
no aportaron prueba alguna que justificase tales derechos y ante esa actitud, 
don Tiburcio y su hijo realizaron determinadas averiguaciones que les lleva-
ron a la decisión, en 1732, de dejar de abonarles las pensiones, entendiendo 
que no les correspondía hacerlo.

Para llegar a tal decisión los Dolz de Espejo se basaron en una razón jurí-
dica de fondo que, de alguna manera, había quedado ya fijada en la sentencia 
definitiva del pleito antes comentado instado contra don Tiburcio y es que 
los bienes sobre los que se hallaban impuestos los censos cuyas pensiones 
se reclamaban, concretamente las masadas de Valmediano y Erigros, eran 
bienes sujetos a un vinculo gradual, sucesivo y perpetuo muy anterior a la 
imposición de los censos cuyas pensiones se ejecutaban, por lo que no cabía 
que tales bienes se vieran concernidos por hipotecas censatarias constituidas 
con posterioridad al vinculo. Pero además, consideraban que en uno de los 
censos no estaba acreditada la legitima propiedad de la cedente, doña Clara 
Garcés de Marcilla, para trasmitirla a los trinitarios y en el otro que, en vez de 
ejecutar las masadas vinculadas de los Espejos, se debía ir contra la pardina 
de la Canaleja, bien libre de la censataria, doña Úrsula Sánchez Monterde.

La sentencia de vista, o de primera instancia, reconoció todos los pedi-
mentos de la demanda presentada por los trinitarios contra don Bernardo, 
por lo que este, cuando le fue notificada, interpuso de inmediato instancia de 
suplica o apelación y así, el dieciséis de noviembre de 1767, la Audiencia, en 
revista, con las dos Salas y el Regente, resolvió absolver a don Bernardo de la 
acción interpuesta por el convento de los trinitarios, a quien se le reservaba 
el derecho de acudir contra los poseedores de los bienes libres que hubieran 
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tenido los censatarios y se le reservaba así mismo el derecho a don Bernardo 
para que, en razón de las cantidades satisfechas indebidamente, pudiera, si 
le conviniere, ir contra los trinitarios o contra quien considerase oportuno.

Fue sin duda don Bernardo un hombre escrupuloso y honesto, pues antes 
de que los trinitarios interpusieran el pleito, cuando se llevaban ya varios 
años sin pagar las pensiones y ante el resultado de los litigios que anterior-
mente se han reseñado, en 1749 pidió la opinión a los prestigiosos juristas don 
Francisco Calaf y don Melchor Eugenio Cortes, consultando también, en fuero 
de conciencia, a don Ildefonso Thomas, Canónigo Penitencial de la Catedral 
de Teruel y a don Pedro de Peña y Matheo, Canónigo Doctoral de la misma 
y todos ellos evacuaron sus informes en el sentido de que la postura de don 
Bernardo, al negarse a abonar tales pensiones, era correcta.

Años mas tarde, en 1795, fallecido ya don Bernardo, el conde de Priego 
y duque de Canzano, considerándose con algún derecho como sucesor de 
don Jerónimo Garcés de Marcilla, requirió a los derechohabientes del último 
Dolz de Espejo a fin de que le abonaran el censo por aquel otorgado y se le 
contestó, con fecha veintisiete de diciembre de dicho año, negándole de plano 
su pretensión. Se le dijo que el censo en cuestión había sido trasmitido en su 
totalidad a los trinitarios y que la sentencia recaída era terminante, respuesta 
que debió ser estimada conforme y ajustada por que ya nunca se volvió a 
tratar dicha cuestión.

Doña Casilda de Pedro y don Bernardo residieron fundamentalmente en 
Albarracín, pero viajaban con frecuencia a Morella y a Castellón, donde vivían 
los familiares de doña Casilda y donde ambos tenían importantes intereses 
económicos y mas esporádicamente a Saviñán y a Calatayud, donde don 
Bernardo tenía también bienes por la herencia de su madre y donde además 
residían sus primos hermanos. Más tarde, en 1776, compraron una casa en 
Teruel, la que antes fuera del Arcediano Espejo, su pariente y, como ya antes 
se ha reseñado, se trasladaron definitivamente a esta ciudad, en la que, ambos 
murieron.

Pero años antes de dicho traslado, en marzo de 1769, concretamente el día 
dos, acudieron al notario de Albarracín Pedro Antonio Gómez Cordobés y le 
entregaron sendas plicas cerradas con sus testamentos. El de don Bernardo 
se abrió el día tres de diciembre de 1782, por orden de don Francisco López 
Moscoso, Corregidor de Albarracín, pues en nombre propio y como manda-
tario de doña Casilda, se lo solicitó don Miguel Navarro de Arzuriaga. En 
dicho testamento, don Bernardo venía a disponer dos importantes cuestiones. 
Por un lado y por si pudiera, pensarse que el vinculo de los Espejos, el que 
en 1547 fundó don Jaime, estaba fenecido, instituyo uno nuevo con los bienes 
de dicho vínculo y agregando todos los provenientes de los Dolz de Cella, 
estableciendo que fuera el primer poseedor don Miguel Navarro de Arzu-
riaga y Dolz de Espejo, su primo hermano, el hijo primogénito de su tía doña 
Jerónima, hermana de don Tiburcio, su padre. Con el resto de sus bienes, los 
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provenientes de la herencia de su madre en Calatayud y sus aldeas, así como 
los había adquirido en la provincia de Castellón, fundó, junto con determina-
dos bienes de su mujer, una capellanía laical con un capital que debía rentar 
quinientos pesos casa año y debía servir para dar estudios a miembros de las 
cuatro líneas familiares, los «Dolz de Espejo» y los «Muñoz de Pamplona», 
por su estirpe y los «De Pedro» y los «Aztiria» por la de su mujer, siendo su 
primer beneficiario don Francisco de Usategui y estableciendo también la 
obligación de la de misa de once a diario en la Iglesia de Santiago de Alba-
rracín y otras menores.

Por lo que respecta a la institución del vínculo, me remito al artículo sobre 
los «Navarros de Arzuriaga», donde se relata con detalle, trascribiendo las 
cláusulas fundamentales y por lo que respecta a la capellanía, sucedió que, el 
día veintitrés de noviembre, cuatro días antes de morir, don Bernardo dispuso 
un codicilo en virtud del cual, «…rebocando en parte dha clausula por motibos a 
mi reserbados …» decidió cambiar el fin principal de la misma y que con las 
rentas que se obtuvieran del capital previsto y que no modificaba de quinien-
tos pesos anuales, en vez de utilizarse para dar estudios a los parientes se 
utilizase para vestir a los pobres de la ciudad de Albarracín.

Doña Casilda de Pedro, al poco de morir su esposo, otorgó un nuevo testa-
mento, el día veintitrés de diciembre de 1782 en Teruel ante y el notario Tadeo 
Gabarda. Dejaba una manda de cuatrocientos pesos para su hermana doña 
Inés e instituía heredero universal a su sobrino Francisco de Paula Usategui 
y de Pedro, con la obligación de entregarle la tercera parte de su dote a otro 
sobrino, Rafael de Pedro, hijo de su hermano Pablo, a más de las habituales 
cláusulas referidas a disposiciones sobre el entierro, limosnas y otras.

Al cabo, la capellanía se instituyó, si bien con ciertos problemas para alle-
gar todo los fondos previstos, principalmente por la actitud del marques de 
Usategui en su condición de heredero de doña Casilda y estuvo desarrollando 
su labor durante muchos años, hasta 1920, en que tuvo lugar la redención19.

19 Jaime Angulo y Sainz de Varanda, «Acerca de la capellanía de los Espejo», revista Rehalda, 
nº 24, 2016, pp. 75 a 81.
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Detalle de la puerta y de la piedra armera.
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Escudo de madera policromada en el techo de la escalera.

Emblemata XXIV texto.indb   151 30/11/18   12:42



Jaime Angulo y Sainz de Varanda*

152 ERAE, XXIV (2018), pp. 127-152 – ISSN 1137-1056

Arranque de la escalera
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