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Resumen: Estudio genealógico y heráldico de la familia ballester de Manacor y de 
Aragón desde mediados del siglo XV a finales del siglo XVIII.
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La antigüedad de la familia ballester se remonta a la conquista del reino 
moro de Mallorca por Jaime I, en la que según bover 1 participó el caballero 
Don berenguer ballester, a quien se le asignó en el reparto general de las 
tierras la alquería de Alcarax, cuya superficie era de tres yugadas, 2 en tierras 
de Manacor.

Este reparto, según se recoge detalladamente en el Llibre del Repartiment 3 
se efectuó el 31 de diciembre de 1229, una vez finalizada la reconquista del 
reino. Fecha en que el Rey Jaime I encargó a una comisión que midiese y 
tasase las tierras y casas tomadas a los moros, estableciendo ocho partes que 
se agruparon en dos lotes de similar extensión y configuración geográfica, en 
su total denominado el Pariatge, que según lo se estipulaba en la Concordia 
que Jaime I previamente había firmado el 23 de diciembre de 1228 con los 
magnates, burgueses y obispos participantes en la expedición. El primer de 
estos lotes constituía la llamada medietas Regis o Parte Real: comprendía los 
distritos de Inca, Pollensa, Sineu y Arta, más la mitad de la ciudad de Palma, 

* Doctor en Historia, Director del Colegio Heráldico de España y de las Indias, Patrono 
Fundación Cultural Hidalgos de España.

1 bOVER DE ROSSELLó, Joaquín María: nobiliario mallorquín, Palma 1850, reedición de 
la Foradada, Palma de Mallorca, 1996, p. 43.

2 La Yugada era una antigua medida de superficie de origen romano cuyo su nombre pro-
viene de la cantidad de tierra que es capaz de trabajar para las labores agrícolas con una pareja 
o yunta de bueyes. 

3 Este libro se conserva en el «l’Arxiu del Regne de Mallorca», en la ciudad de Palma, 
consta de dos volúmenes: uno bilingüe en latín y árabe, y otro en catalán.
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que el monarca repartió entre los nobles, burgueses y clérigos que el habían 
ayudado en la conquista, incluidas las Ordenes Militares y ciudadanos extran-
jeros. El segundo lote, llamado medietas magnatum o parte de los magnates, se 
repartió entre los cuatro porcioneros que a su vez debían repartir las tierras 
entre sus caballeros, hombres libres y comunidades religiosas. Se dividió en 
cuatro grandes lotes, uno que se entregó al Conde del Rosellón, formado por 
los distritos de Valldemosa, Manacor y bunyols; otro al Conde de Ampurias, 
al Obispo de Gerona y al Abad de Sant Feliú, constituido por los distritos de 
Meno, Soller y la Albufera de Alcudia; otro para el Vizconde del bearn, con el 
distrito de Canarrosa; y el cuarto que se repartió entre el Obispo de barcelona 
y berenguer de Auger, con los distritos de Andratx, Calvia y Puigpunyent, en 
el que se incluía la otra media ciudad de Palma. 4

Así pues, el distrito de Manacor, situado al este de la isla de Mallorca, 
correspondió a Don Hugo Sánchez, tío paterno del Rey y Conde del Rosellón, 
Conflent y Cerdaña, quien según lo acordado los repartió a su vez entre los 
100 caballeros o lanzas que formaban la mesnada que le había acompañado en 
la expedición a Mallorca. Uno de éstos caballeros fue el citado fue Don beren-
guer ballester que en el repartimiento general de tierras recibió un cavallerato 

4 VALERO DE bERNAbé, Luis: Instituciones nobiliarias del Reino de mallorca, Revista Hidal-
guía nº 358-359, Madrid 2013.
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(feudo de caballería), 5 que incluía las alquerías de Alcarax, Viñola y Garbayó, 
en el término que sería la villa de Campos, en tierras de Manacor. Lo qu ele 
convertía en un Home de Honor Empagesit, como se les denomina en las cróni-
cas, constituyendo una aristocracia rural considerada la primera nobleza del 
reino. En el siglo XVI esta Casa era una de las más opulentas de Mallorca, 
su vastísima hacienda abarcaba considerable extensión en los términos de 
Manacor, Artá y San Lorenzo. 6

Desconocemos cual fue la sucesión de Don berenguer, pues hasta dos 
siglos después no encontramos debidamente documentado a este linaje aun-
que, según las investigaciones efectuadas por Enseñat de Villalonga, en el 
Archivo del Reino de Mallorca, en la segunda mitad del siglo XV vivían en 
Manacor dos familias poderosas y adineradas que, por la similitud de los 
nombres de sus principales miembros, frecuentemente se confunden por los 
genealogistas. En ambas encontramos a un Johan ballester, Notario, que eran 
primos hermanos y que fueran cabeza de sendos linajes. En los documentos 
de la época se los diferencia denominándolos Magnífico, al Johan ballester 
que fue Secretario Real, y Honorable al otro Johan ballester. 7 Si bien la pri-
mera se afeminó a la siguiente generación y la única descendiente casó con 
un varón de la segunda, uniéndose así ambas familias.

Estos datos los hemos logrado enlazar y confirmar con las investigacio-
nes que personalmente hemos realizado en el Archivo Histórico Nacional 
(Madrid). En donde en la sección de órdenes Militares hemos encontrado 
los expedientes de Don blas ballester Morla, 8 Don Pedro Ambrosio ballester 
Morla 9 y Don Manuel ballester Latorre 10 que hubieron de probar su infan-
zonía para ingresar como Caballeros de Justicia de la Orden de San Juan. 
Datos estos que hemos completado con los hallados en la Sección de Conse-
jos Suprimidos el Privilegio de Hidalguía concedido a Don Francisco balles-
ter Morla. 11 Así como en la Sección Inquisición el expediente de limpieza de 

5 Un Cavallerato estaba formado por diversas tierras, alquerías y rafales y suponía la 
obligación de mantener un caballo armado para la defensa de la Isla.

6 RAMIS DE AIREFLORT, José: Alistamiento noble de mallorca, Palma 1762, Facsimil. E y P, 
Madrid, 1999, pag. 130.

7 ENSEÑAT DE VILLALONGA, Alfonso: El nuevo Colón surgido de los Archivos de mallorca. 
Edición del Autor, Palma 1990. En su cap. V genealogía y biografía de Don Miguel ballester, el 
hombre de confianza de Colón, pp. 524/570.

8 Archivo Nacional Histórico (Madrid), Sección Ordenes Militares, Orden de San Juan, 
legajo 24.324.

9 Archivo Nacional Histórico (Madrid), Sección Ordenes Militares, Orden de San Juan, 
legajo 24.325.

10 Archivo Nacional Histórico (Madrid), Sección Ordenes Militares, Orden de San Juan, 
legajo 24.326.

11 Archivo Nacional Histórico (Madrid), Sección Consejos Suprimidos, legajo 18.118, expe-
diente 23ª.
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sangre y cristiandad realizado por Don Jaime ballester de Oleza 12 para su 
ingreso como Familiar del Santo Oficio. En el Archivo de la Real Audiencia 
de Aragón (Zaragoza), sección Infanzonías, hemos examinado las probanzas 
de nobleza realizadas por Don Thomás 13 y Don Diego Ardid Lop Añon y 
ballester, 14 hijos de de Doña María de Lop y ballester y Don Diego de Ardid 
Añon, entroncando así con este linaje manacoriense. El análisis de todos estos 
expedientes nos ha permitido conocer las Armas delos ballester y trazar su 
árbol genealógico, según seguidamente exponemos.

1ª GENERACIóN

Don Johan Ballester «Mes vell», 
natural y vecino de la ciudad de Manacor, 
en el Reino de Mallorca, es el Petrucho de 
este linaje mallorquín 15 y al que podemos 
considerar como descendiente del preci-
tado Don berenguer de ballester. Fue 
Señor de las alquerías de Alcarax, Viñola 
y Garbayó, en tierras de Manacor. Fue 
Síndico y Clavero del Reino de Mallorca. 
Fue el dueño del Palau denominado Gar-
beta (Garbetes) en Manacor. Falleció en 
el año 1475, desconociéndose con quién 
casó, aunque según las investigaciones 
realizadas por Enseñat de Villalonga, en 
el Archivo del Reino de Mallorca, tuvo 
tres hijos: Don Felipe, Don Joan y Don 
Antonio. 16

1. Don Felipe Ballester, fue Nota-
rio Real del Reino de Mallorca y casó con Doña Francina, siendo padres de 
1) Don Miguel ballester (1479/1519), casado con Doña Catalina Resach, sin 

12 Archivo Nacional Histórico (Madrid), Sección Inquisición, legajo 1276, expediente 4º.
13 Archivo de la Real Audiencia de Aragón (Zaragoza), sección Infanzonías, Legajo 376/b, 

expediente 12º.
14 Archivo Nacional Histórico (Madrid), Sección Ordenes Militares, Orden de San Juan, 

legajo 24.318.
15 Petrucho es aquel antepasado más antiguo de un linaje con el que, a través de la docu-

mentación disponible, se puede remontar la genealogía del mismo.
16 ENSEÑAT DE VILLALONGA, Alfonso: ¿Quién era miguel de Ballester?, el hombre de con-

fianza de Colón en el nuevo mundo, bolletin de la Societat Arquelogica Lulliana, Nº 60 – Palma 
2004, pp. 161/180.

blasón de los ballester de Manacor. 
«En campo de oro, torteo de gules, 

cargado de ballesta del mismo metal».
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descendencia; 2) Don Felipe ballester, Notario Real; 3) Don Joan ballester, 17 
Notario Real. 18 En el año 1458 al subir al trono el rey Juan II fue nombrado 
Secretario Real, en substitución del también mallorquín Don Juan Valero. En 
el año 1462 cesó en el cargo, siendo substituido por Don Juan Coloma. Tras lo 
que retornó a su tierra, en donde por sus muchos servicios a la Corona y por 
los realizados antes por su padre mereció del expresado monarca, en virtud 
de Privilegio fechado en Zaragoza el 6 de abril de 1463, la merced del feudo 
de Caballería des Llulls. 19 En 1471 fue Bayle y estableció su residencia en la 
ciudad de Palma del Reino de Mallorca, en una illa o manzana llamada «d’eu 
miquel de Sent Johan», de la parroquia de Santa Eulalia. El rey Don Fernando II 
«El Católico» por su Real Despacho dado en Toledo el día 2 de agosto de 1480, 
hizo donación del Alcázar de Manacor a su Secretario Don Joan ballester. 20 
En el año 1487 y en el 1490 fue Jurado de Manacor. Recibió el tratamiento de 
Magnífico. 21 Durante su estancia en barcelona en 1458 como Secretario Real 
conoció a Don Jaime Taranau, quien años después gracias a la ayuda de su 
yerno sería Regente de la Chancillería Real durante los años 1461-1468, casán-
dose en dicho año de 1458 con su hija Doña Francina Taranau. Siendo padres 
de Don Miguel, 22 Don Jaume, Don Carlos, Don Francisco Miguel y Doña 
Antonina, casada con su deudo Don Gabriel ballester. 23 Tras enviudar casó 
en segundas nupcias con Doña barthomeva, sin tener ya más hijos. Falleció 
en el año 1490.

2. Don Joan Ballester, por el que se sigue la línea.
3. Don Antonio Ballester, casado con Doña Magdalena, siendo padres de 

1) Don Antonio ballester, y 2) Don Felipe ballester.

17 ARCHIVO DEL REINO DE MALLORCA, Protocolo Notarial de bernard Contesti 2511, 
f. 35 vta.

18 GARCIA CARRAFFA, A. y A.: El Solar Catalán, Valenciano y Balear. Librería Internacional, 
San Sebastián (Guipúzcoa), 1968, Tomo I, p. 168.

19 Situado en el término de bellver, hoy San Lorenzo Descardasar, Manacor.
20 DAMETO, Juan, y otros: Historia General del Reino de mallorca, Palma,, Imprenta Nacional, 

1841, p. 567.
21 ENSEÑAT DE VILLALONGA, Alfonso: ¿Quién era miguel de Ballester?, el hombre de con-

fianza de Colón en el nuevo mundo, bollet de la Societat Arquelogica Lulliana, Nº 60 – Palma 2004, 
p. 167.

22 Don Miguel ballester Taranau, fue amigo y compañero de Cristóbal Colón al que acom-
pañó en su expedición al Nuevo Mundo, nombrándole alcaide de la fortaleza de la Concepción. 
Al regresar Colón cargado de cadenas en 1500, por orden del juez investigador Francisco de 
bobadilla, Miguel ballester le acompaño en su desgracia. En prueba de confianza el 21.05.1499 
le nombró procurador de su hijo Don Diego Colón, para que tomase posesión en su nombre 
de las concesiones de tierras hechas por los Reyes en La Española. A él le cabe el haber sido el 
introductor del cultivo de la caña de azúcar mallorquina en el Caribe, construyendo en La Con-
cepción el primer trapiche para su producción. Había nacido en Tarragona en 1459. Casó en 1489 
con Doña Francina que le acompaño a las Indias, aunque no tuvieron descendencia. En 1518 se 
deshace de sus propiedades caribeñas y regresa a Manacor, resultando víctima de la revuelta de 
los agermanados que lo asesinaron y quemaron sus propiedades en el año 1523. 

23 Según consta en el testamento de Doña Antonina emitido n 1510.
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2ª GENERACIóN

Don Johan Ballester, 24 solo sabemos de él que fue hijo de Johan ballester 
y hermano de Felipe ballester, dejando por hijo al Honorable Johan ballester.

3ª GENERACIóN

Don Johan Ballester, conocido en los documentos de la época como «El 
Honorable», fue Notario. Adquirió las alquerías Salma Nou y Real en el tér-
mino de Artá. En el año 1451 secundó activamente al Lugarteniente Real 
Jaume Caudell para sofocar la rebelión de los forenses, destacándose Don 
Johan como posta estandarte del Pendón Real. 25 Casó en primeras nupcias 
con Doña Monserrat, con quien tuvo dos hijos: Don Miguel y Don Rafael. En 
segundas nupcias volvería a casar el 4 de febrero de 1454 con Doña Antonina 
Pachs, hija de Don Arnau Pachs, con la que tuvo a Don Gabriel, Doña Anto-
nina y Don bernadí. Otorgó testamento el 16 de septiembre de 1469, ante el 
notario Nicolau Crespi, en el que nombra heredero universal a su hijo Don 
Miguel y falleció a los pocos días. 26

1. Don Miguel Juan Ballester, su primogénito y sucesor, denominado 
«El Grande» por su riqueza y poderío. Era dueño de la gran posesión de 
Luchamar o Lucama, valorada en 8.600 libras. Así como de los rafales La 
Real, valorado en 4.225 libras, y Gallicant, valorado en 2.500 libras. De las 
alquerías les Planes, valorada en 4.000 libras, y la bagura, valorada en 4.200 
libras que formaron parte de la caballería des Llulls. Nació en el año 1468 y 
casó con Doña Francina Balaguer, no tuvieron hijos varones aunque si ocho 
hijas: Doña Monserrat, Doña Anthonina, Doña Elianor, Doña Isabel, Doña 
bárbara, Doña Catherina, Doña Juana y Doña Francina. Fue el fundador del 
vínculo de mayorazgo de Lluchmayor, por su testamento emitido el 17 de 
noviembre de 1503, ante el notario Antonio Mir, en el que encontrándose 
próximo a la muerte y a falta de herederos varones dejaba todos sus bienes a 
su hija Doña Monserrat ballester, mujer de Don Humberto de Togores, barón 
de Lloseta, con gravamen de nombre y armas según exigía el derecho mallor-
quín. 27 Así su nieto Don Juan Miguel cuando heredó el mayorazgo hubo de 
anteceder el nombre de su abuelo materno al del paterno y se dio así origen 
al ballester de Togores, una de las familias terratenientes más ricas de la isla 

24 ARM, Protocolo bernard Contesti 2511, fol. 34 v.
25 QUADRADO, José María: Forenses y Ciudadanos, Palma 1847, Imprenta Estevan Trias. 

pp. 168, 175, 180, 182, 185, 214, 360 y 362.
26 biblioteca bartolomé March: papeles de la Casa Armadans, Carpeta nº 12, Testamentos.
27 bOVER DE ROSSELLó, Joaquín María: nobiliario mallorquín, Palma 1850, reedición de 

la Foradada, Palma de Mallorca, 1996, p. 44.
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de Mallorca. 28 Casó con Doña Violante Dameto y fueron los progenitores de 
Don Miguel ballester de Togores y Dameto, casado con Doña Dionisia Salas 
y padres a su vez de Don Luis Miguel ballester de Togores y Salas, Conde 
de Ayamans 29 y Caballero del Orden de Calatrava, 30 que en su matrimonio 
con Doña Cecilia de Oyesa tuvo a Don Jaime ballester de Togores, II Conde 
de Ayamans y esposo de Doña Catalina Gual con quien tuvo a Doña Mar-
garita ballester de Togores y Gual que casó con Don Agustín Sureda-Valero 
y Fortuny.

2. Don Rafael Ballester, por el que se sigue la línea.
3. Don Gabriel Ballester, casó con su prima segunda Doña Antonina 

Ballester, hija del Magnífico Johan ballester que la dotó con 1.000 libras, con 
lo que quedaron refundidas las dos ramas de la familia ballester, al no tener 
descendencia los hermanos mayores de Doña Antonina. Don Gabriel junto 
con su esposa emitieron sus testamentos el 20 de marzo de 1510, ante el notario 
Johan LLull, dejando mutuamente por herederos universales y Don Gabriel 
falleció el 25 de dicho mes. 31 Su viuda Doña Antonina testó el 20 de julio de 
1530, ante el mismo notario, dejando por heredero universal a su heredero 
Don Rafael ballester, casado con Doña Isabel Ribes, y diversas mandas a sus 
otros hijos Don Miguel, Don Juan, Doña Eleonor y Doña Francina. 32

4. Doña Antonina Ballester
5. Don Bernardi Ballester, fue notario y falleció sin dejar descendencia en 

1481, heredándole su sobrino Don Rafael.

4ª GENERACIóN

Don Rafael Ballester, segundo de los hijos del Honorable Don Johan 
ballester y de su primera esposa Doña Monserrat. Tenía los rafales La Cenia, 
Son Gilabert, Son Guillemet, y Son Sajard en el término de Manacor y Alcu-
diaron en Petra, así como la alquería del Hospital.

Sabemos por dicho manuscrito, 33 que casó con Doña Blanca Andreu, 34 hija 
de Don Juan Andreu, «Iuris utriusque Doctor», Abogado Fiscal y Regente de 

28 La Casa ballester de Togores tenía en el siglo XVII cerca de 5.300 hectáreas en dominio 
útil, y otras 500 en caballeratos, o dominios jurisdiccionales procedentes de la conquista de la 
isla por Jaime I, establecidas en enfiteusis (señoríos de Lloseta y Ayamans, y biniali).

29 Por Real Carta del rey Felipe III de 1634.
30 GARCIA CARRAFFA, A. y A. : El Solar Catalán, Valenciano y Balear. Librería Internacional, 

San Sebastián (Guipúzcoa), 1968, Tomo I, p. 169.
31 AHRM, Protocolo Johan Llull, LL-27, fol. 268/269.
32 AHRM, Protocolo Johan Llull, LL-27, fol. 178, 239/240.
33 Archivo Nacional Histórico (Madrid), Sección Inquisición, legajo 1276, expediente 4º.
34 AHRM, Protocolo Johan Llull, LL-27 fol. 245, fol. 247, fol. 271/272.
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la Chancillería del Reino de Mallorca. 35 Fue Lugarteniente de Gobernador de 
Mallorca. Sus armas eran: «De plata, un grifo de sable». 36 Testó el 8 de enero 
de 1518 ante el notario Johan LLull 37 y falleció el 8 de marzo siguiente. 38 Su 
viuda Doña blanca también testaría ante el mismo notario el 10 de marzo 
de 1529. 39 Según dichos testamentos tuvieron tres hijos Don Francisco, Don 
Rafael y Don Juan, así como dos hijas Doña Monserrat y Doña Ana.

1. Don Francisco Ballester que heredó la casa y por el que se sigue la línea.
2. Don Rafael Ballester, en el año 1521 aparece como Jurado del Gran 

Consell de la Ciutat de Palma, por el Estamento de Ciudadanos. 40

3. Don Juan Ballester,
4. Doña Monserrat Ballester
5. Doña Ana Ballester.

5ª GENERACIóN

Don Francisco Ballester Andreu, alias boguet, heredó la Casa como pri-
mogénito 41 y casó con Doña Hierónima Peretó, hija de Don Johan Peretó 42 
Cuyas armas eran: «De gules, un avestruz de plata, sosteniendo una pera 
de oro en su pico». Doña Hieronima le aportó como heredera de su padre 
la Cavalleria de Son Peretó, valorada en 5.000 libras, situada en el término 
de bellver, además de las alquerías de Adson y Adsona en los términos de 
Manacor y Sant Llorenç. Además había comprado el rafal La Sinia. Testó ante 
el notario Johan Llull el 11 de mayo de 1557, 43 en el que nombra heredero 
universal a su hijo Don Rafael y sendas mandas a sus hijas Doña Isabel y 
Doña Hierónima, 44 y falleció el 4 de junio de ese mismo año. 45 Su viuda Doña 
Hieronima emitió también su testamento ante el mismo notario el 21 de junio 
de 1560. 46

35 CARACCIOLO, Ambrogino: notizie de un cavaliere majorquino del sec. XVIII. Revista 
Hidalguía nº 44, Madrid 1961, p. 34.

36 bOVER DE ROSSELLó, Joaquín María: nobiliario mallorquín, Palma 1850, reedición de 
la Foradada, Palma de Mallorca, 1996, p. 30.

37 AHRM, Protocolo Johan Llull, LL-27, fol. 271/272.
38 AHRM, Protocolo Johan Llull, LL-27, fol. 247.
39 AHRM, Protocolo Johan Llull, LL-27, fol. 247 vta.
40 PLANAS ROSELLó, Antonio: Los Juristas mallorquines del siglos XVI, Palma 2000, 

Memories de la Real Academia Mallorquina d’Estudis Genealogics, Heraldics i Historics, nº 10. 
Pp. 73/74.

41 ROSELLó VAQUER, Ramón: Historia de manacor, siglo XVI, Palma 1991, p. 34.
42 AHRM, Protocolo Johan Llull, LL-27, fol. 213.
43 Archivo Nacional Histórico (Madrid), Sección Inquisición, legajo 1276, expediente 4º.
44 AHRM, Protocolo Johan Llull, LL-31, fol. 248.
45 AHRM, Protocolo Johan Llull, LL-102, fol. 233.
46 AHRM, Protocolo Johan Llull, LL-31, fol. 156.
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1. Don Rafael Ballester Peretó, heredó la Casa y por el se sigue la línea.
2. Doña Isabel Ballester Peretó, esposa de Don Nicolás Rossinyol-Za-

granada, Jurado de la ciudad de Palma y Consejero del Grande y General 
Consejo. 47

3. Doña Jerónima Ballester Peretó, esposa de Don Juan de Torrella, y 
avecindados en la localidad de Defla (Mallorca). 48

6ª GENERACIóN

Don Rafael Ballester Peretó, vecino de la ciudad de Manacor y here-
dero de la Casa. Siguió la carrera de Leyes y fue Doctor en ambos Derechos, 
Civil y Canónico. Casó en el año 1561 con Doña Cathalina Net, hija de Don 
Andreu Net, familia de la antigua nobleza mallorquina fundada por Pedro 
Net, originario de la ciudad de Gerona y avecindado en la ciudad de Palma 
en la segunda mitad del siglo XIII. Sus armas eran: «De gules, tres fajas vera-
das de plata». 49 Fueron los progenitores de Don Francisco, Don blas y Doña 
Engrazia. Fue Señor de la Cavalleria de Son Peretó, en Manacor, por donación 
propter nuptias de su suegro, en la que se alzaba la basílica paleocristiana de 
Son Peretó.

47 bOVER DE ROSSELLó, Joaquín María: nobiliario mallorquín, Palma 1850, reedición de 
la Foradada, Palma de Mallorca, 1996, p. 329.

48 bOVER DE ROSSELLó, Joaquín María: nobiliario mallorquín, Palma 1850, reedición de 
la Foradada, Palma de Mallorca, 1996, p. 44.

49 bOVER DE ROSSELLó, Joaquín María: nobiliario mallorquín, Palma 1850, reedición de 
la Foradada, Palma de Mallorca, 1996, p. 263.

Plànol i secció de la basílica de Son Peretó (Manacor).
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Don Rafael ballester fue asesor del Veguer Foráneo 50 en 1557 y Jurado del 
Reino de Mallorca por el estamento de ciudadanos en 1562 en el Gran Consell 
de la Ciutat de Palma. 51 Dispuso su último testamento el 3 de septiembre de 
1563, días antes de su muerte. 52

1. Don Francisco Ballester y Net, el primogénito, fue Capitán de las 
Galeras Reales de la flota del Mediterráneo, en tiempos del rey Don Felipe 
III. Recibió la Caballería dels Lluls por sentencia de la Real Audiencia de 
Mallorca de 29.03.1572, como descendiente del Magnífico Don Joan ballester. 
Casó Doña Quiteria Guerau con quien tuvo a Doña Quiteria ballester, esposa 
de Don Salvador de Oleza y Sureda, Jurado por el estamento de Caballeros 
de Mallorca en el año 1666, 53 quien era hijo de Don Jaime de Oleza y Doña 
beatriz Sureda-Valero, hija de Don Antonio Sureda Gual y de Doña Catalina 
Valero Desbrull, hija y heredera de Don Gabriel Valero Net, último varón de 
la rama mallorquina de los «Valero». 54 Al fallecer Doña Quiteria ballester, el 
10 de enero de 1638, la sucedió su hijo Don Jaime ballester de Oleza que, por 
gravamen de nombre y de armas antepuso el apellido de su abuelo materno 
dando así lugar a la rama de los «ballester de Oleza». 55 El citado Don Jaime 
ballester de Oleza casó con Doña Isabel Delmás y Contamina y ambos esposos 
obtuvieron una Familiatura del Santo Oficio en el año 1698, presentando para 
ello su expediente genealógico al que nos venimos refiriendo para trazar esta 
genealogía. 56

2. Don Blas Pedro Ballester Net, por el que se sigue la línea.
3. Doña Engrazia Ballester Net casó con Don Gil Cebrián Pedro, Señor 

de Traella y Alcamín, Infanzón natural de Perales (Teruel), hijo de Don Juan 
Cebrián Andrés y de Doña Leonor de Pedro, y hermano del Arzobispo Fray 
Juan Cebrián Pedro que fue Maestro General de la Orden de la Merced, nom-
brado así en el Capítulo de la Orden celebrado en Toledo el 23 de mayo de 
1627; sin embargo Doña Engrazia falleció de parto sin poder dar el hijo espe-
rado a su marido y éste casó en segundas nupcias con Doña María Gómez Vas, 
aunque dándosela circunstancia que un hijo de éste matrimonio volvería a 
entroncar con los ballester, según veremos al tratar de la siguiente generación.

50 El Veguer Foráneo de Mallorca fue funcionario real designado por el rey entre personas 
de noble condición de la isla, asistido por una Curia formada por prohombres entre los que estaba 
Don Rafael ballester. Sus funciones eran muy amplias, gubernativas, judiciales y militares. Era 
un juez dotado de jurisdicción civil y criminal, además de sus competencias para guardar la paz 
y hacer cumplir los mandatos reales.

51 Archivo del Reino de Mallorca,, EO 31, 163 y EO 31, 271.
52 Archivo del Reino de Mallorca, Fondo Peretó-Vidal, 203/1-3.
53 bOVER DE ROSSELLó,: nobiliario mallorquín, Palma 1850, reedición la Foradada, Palma 

de Mallorca, 1996, p. 268.
54 bOVER DE ROSSELLó, Joaquín María: nobiliario mallorquín, ob. cit., p. 386.
55 RAMIS DE AIREFLORT, José.: Alistamiento noble de mallorca, Palma de Mallorca 1911, 

reeditado por E. Y P. Libros Antiguos, Madrid, 1999, pp. 192 y 285.
56 Archivo Nacional Histórico (Madrid), Sección Inquisición, legajo 1276, expediente 4º.
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7ª GENERACIóN

Don Blas Pedro Ballester y Net, 
segundogénito de Don Rafael ballester 
y de Doña Cathalina Net, nació en la 
ciudad de Palma y siendo mozo mar-
chó a enrolarse en los Tercios de Italia 
en busca de fortuna, interviniendo en 
la Campaña de la Valtelina (1618/1626). 
éste era un estratégico valle de la cor-
dillera Alpina que permitía el paso 
entre el Milanesado español y el Tirol 
austriaco dominios ambos de los Habs-
burgo. Su posesión era vital en aque-
llos momentos en que Europa ardía en 
la denominada «Guerra de los Treinta 
Años», por ser la única vía terrestre por 
la que el Imperio Español enfrascado en la guerra contra los protestantes 
podía enviar refuerzos a Flandes. Don blas demostraría su arrojo y valor 
en la campaña contra los Grisones, pueblo que habitaba dicho valle de la 
Valtelina, interviniendo activamente en la pacificación del Valle y siendo 
uno de los artífices del Tratado que el 6 de febrero de 1621, firmó el Duque 
de Feria, Capitán General del Ejército Español, con los grisones y por el que 
se garantizaba el libre tránsito de las tropas y avituallamientos españoles, 
y se permitía el establecimiento de guarniciones españolas en los enclaves 
estratégicos que protegían el Valle.

Armas de la familia ballester de Garbeta (Manacor), según constan en el 
expediente de nobleza de Don blas ballester que se conserva en el Archivo 
Histórico Nacional de Madrid

En el Archivo de la Real Audiencia de Aragón (Zaragoza) se encuentra el 
Real Privilegio y Comisión que se despachó en la villa y corte de Madrid, a los 
doce días del mes de marzo de 1622, por el rey Don Felipe IV «El Grande», que 
comisionó todo su Real Poder y facultad al Excelentísimo Señor Don Gómez 
Suárez de Figueroa y Córdova, Duque de Feria, Gobernador y Capitán Gene-
ral por Su Majestad en el Estado de Milán, para que en nombre de Su Majestad 
promoviera y armara al grado y honor de Caballero a Don blas ballester y 
Net, lo que sería solemnemente realizado en el Campo de la Magiolina del 
Ducado de Milán, el día 29 de julio de 1622, por el propio Duque de Feria 
ante todo el Real Ejercito formado y armado en orden de parada, según se 
estilaba entonces para honrar a los héroes de guerra. Se indica además tex-
tualmente en el citado legajo que: «A fin que dicho Don blas ballester y toda 
su descendencia por línea masculina, hasta entonces nacida y la que hubiera 
de nacer en adelante, gozaran de todos los fueros, exenciones, privilegios, 

«De oro, torteo de gules cargado de 
ballesta de oro».
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libertades e inmunidad que los demás Caballeros del presente Reino pueden 
y deben gozar. 57

A su regreso a España Don blas, no volvió a Mallorca pues en premio a 
sus servicios en la guerra de Italia le fue encomendada la baylia del Castillo 
de Alcorisa, localidad aragonesa distante seis leguas de la ciudad de Alcañiz 
(Teruel) y a cuya jurisdicción pertenecía. Una vez allí para poder tomar pose-
sión de su cargo tuvo que probar su nobleza mediante una Jurisfirma de Infan-
zonía, obtenida ante el Tribunal del Justicia Mayor de Aragón, con fecha 28 de 
noviembre de 1622. 58 En adelante tanto él como sus descendientes residirían 
en Aragón, pues Don blas conocería y contraería matrimonio en la parroquial 
de San Pedro Apostol de Visiedo (Teruel) hacia 1627 con Doña Juana Jerónima 
Calvo, natural de dicho lugar, hija de Don Juan Calvo y nieta de Don Juan 
Calvo, infanzones avecindados en Visiedo, perteneciente a la jurisdicción de 
Calamocha. Cuyas armas eran; «En campo de oro, faja de gules, cargada de 
dos estrellas de azur de ocho rayos». 59 Fruto de su matrimonio serían Don blas, 
Don Pedro, Doña Josepha y Doña Jerónima ballester Calvo.

1. Don Blas Ballester Calvo, casado con Doña Ángela Morla y Zaydia, 
sucesor de su padre al frente de la baylía del castillo de Alcorisa y a quien su 
padre dejó por testamento un vinculo de mayorazgo fundado por él.

2. Don Pedro Jerónimo Ballester Calvo, casado con Doña Juan Pérez y 
padres de Doña María ballester Pérez, esposa de Don blas Moreno Pradas con 
quien tuvo a Don Andrés Moreno ballester, que ingresó en la Ínclita Orden de 
San Juan profesando los votos religiosos y fue Prior de la Parroquial de Aliaga 
(Teruel) que pertenecía a dicha Orden Militar, cuyo expediente de limpieza y 
nobleza se conserva en el Archivo Nacional Histórico. 60

3. Doña Josepha Magdalena Ballester Calvo, casada con Don Juan Ale-
gre, con quien tuvo a Don Antonio Alegre ballester, esposo de Doña María 
Dolz burgued y padres a su vez de Don Miguel Juan Alegre Dolz, que ingresó 
en la Ínclita Orden de San Juan profesando los votos religiosos y fue Prior 
del Pobo (Teruel) y cuyo expediente de limpieza y nobleza se conserva en el 
Archivo Nacional Histórico. 61

4. Doña Isabel Ballester Calvo, casada en el año 1649 con su deudo Don 
Dionisio Cebrián Gómez, Infanzón avecindado en Perales (Teruel) y Señor 
jurisdiccional de Santa María y belsué, hijo de Don Gil Cebrián Pedro y de 

57 Archivo Histórico Provincial (Zaragoza), Sección de Infanzonías, Legajo 347/b, expe-
diente 8º.

58 Archivo Histórico Provincial (Zaragoza), Sección de Infanzonías, Legajo 1773/2.
59 Archivo Nacional Histórico (Madrid), Sec. órdenes Militares, Religiosos de la Orden de 

San Juan, signatura 24.326.
60 Archivo Nacional Histórico (Madrid), Sec. órdenes Militares, Religiosos de la Orden de 

San Juan, signatura 25.014.
61 Archivo Nacional Histórico (Madrid), Sec. órdenes Militares, Religiosos de la Orden de 

San Juan, signatura 24.762.
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su segunda esposa Doña Mariana Gómez Vas, dándose la circunstancia que 
la primera esposa de Don Gil había sido Doña Engrazia Cebrián y Net antes 
citada. Además también Don Dionisio, como su padre, casaría en segundas 
nupcias en el año 1662 con Doña Mariana Dolz de Espejo y Cornel. Don Dio-
nisio y Doña Isabel fueron los progenitores de Doña Isabel, Doña Francisca 
y Don Pedro Cebrián ballester (Alcorisa 18.10.1652), Señor de Santa María y 
belsué, conocido como el «Reycito de Aragón» por la influencia y poder que 
tuvo durante la Guerra de Sucesión en toda la Comarca del bajo Aragón al 
frente del Regimiento de Milicias que armó y levantó en Alcorisa a favor de 
Felipe V 62

8ª GENERACIóN

Don Blas Ballester Calvo, primogénito de Don blas y Doña Juana, nació 
en Alcorisa (Teruel) hacia 1628, extremo que no hemos podido precisar por 
no recogerse la fecha de su nacimiento en el legajo en el que se contiene la 
genealogía de su familia. Hemos supuesto esta fecha por considerar que el 
regreso a España de su padre debió efectuarse en 1626, tras la firma del Tra-
tado de Monzón con el que se lograría el fin de la campaña y se solucionaría 
el grave y espinoso problema de la libre circulación por el estrecho Valle de 
la Valtelina, con la subsiguiente repatriación de las tropas del Duque de Feria; 
Así pues podemos suponer que en estas fechas llegaría su padre a Alcorisa, 
para hacerse cargo de la baylía de la misma. En el año 1645 Don blas hubo 
de probar su nobleza obteniendo, junto con su hermano Don Pedro Jerónimo, 
Sobrecarta de la Jurisfirma de Infanzonía ganada por su padre en 1622, según 
sentencia del Justicia Mayor de Aragón de 29 de marzo de 1645. 63

Don blas contrajo matrimonio en el templo parroquial de Santa María 
la Mayor de Alcorisa, el día 19 de febrero de 1649, con Doña Ángela Morla 
Zaydia, dama célibe, los contrayentes recibieron la bendición y misa nup-
cial que les fue impartida por mosén Manuel Martín, vicario de la misma, 
según consta en los «Quinque Libri» parroquiales. 64 La contrayente era hija 
de Don Ambrosio Morla Villalonga y de Doña Potenziana Zaydia de Agui-
lar, Infanzones y residentes en Valencia, aunque eran también oriundos de 
Mallorca, pues Don Ambrosio, padre de la contrayente descendía también de 
una antigua familia mallorquina de la villa de Alcudia (Mallorca), pues era 
hijo de Don Pedro Agustín Morla Villalonga (Palma 1593) y de Doña Fran-

62 Lalinde, barón de: « Los Cebrían », Publicado en la Revista Linajes de Aragón, Zaragoza 
1968.

63 Archivo Histórico Provincial (Zaragoza), Sección de Infanzonías legajo 347/b, exp. 8º.
64 Archivo Parroquial de Santa María la Mayor, Alcorisa (Teruel), libro de los Desposados 

de la fecha, folio 78.
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cisca de Aucina, y nieto en línea paterna 
de Don Gaspar Luis Morla Salvat y de 
Doña Ana de Villalonga Puigdorfila, 
ambos procedentes de ilustres familias 
mallorquina. El citado abuelo paterno de 
la desposada Don Pedro Agustín Morla 
Villalonga nacido en Alcudia hacia 1593 
y siendo niño se desplazó con sus padres 
a la ciudad de Valencia en donde pasó 
su juventud y se avecindó realizando 
su ingreso como Caballero Generoso de 
la Hermandad de Caballeros de Valen-
cia y construyó a sus expensas la iglesia 
parroquial de Santa Cathalina Mártir, en 
donde se reservó una capilla en la que 
enterró a sus padres y en las que esta-
ban sus blasones. 65 En el año 1613 con-
trajo matrimonio en Valencia con Doña 
Francisca Aucina, siendo padres de Don 
Ambrosio, Don Juan Antonio y Doña 
Leonor. 66

Don blas y Doña ángela se avecinda-
ron en Alcorisa, en donde éste sucedió 
a su padre en el vínculo de mayorazgo 

creado por él y en su cargo de bayle, y allí tuvieron a sus ocho hijos a los que 
se nombra en el testamento de Don blas, emitido el 9 de junio de 1683 ante 
micer Juan Francisco de Villanoba, notario real, y que se conserva en el Llibre 
de manements i Empares del Justicia de Valencia. En el mismo deja a su pri-
mogénito Don Juan el vínculo de mayorazgo instituido por su padre y en el 
que incluye sus numerosos bienes, fincas, casas y pertenencias que enumera 
seguidamente, así como una renta de dos mil libras jaquesas para su man-
tenimiento, pues establece la prohibición formal de vender, enajenar, donar 
o establecer servidumbre alguna sobre dichos bienes que a la muerte de su 
hijo deberán pasar íntegros a su sucesor, prefiriendo el varón a la hembra. Así 
mismo establece que a falta de sucesores de su primogénito deberá pasar a los 
descendientes del segundo de sus hijos, Don Diego, y así sucesivamente a sus 
otros hijos varones, Don blas Roque, Don Pedro Ambrosio y Don Francisco 
Miguel, y al final a los de sus tres hijas, una de ellas, Doña Josefa, ya casada 

65 Véase: Pruebas de Caballeros de San Juan, Exp.  24.326, Archivo Histórico Nacional, 
Madrid.

66 Véase : Pruebas de Casamiento de Caballeros de Montesa, Legajo 130. Archivo Histórico 
Nacional, Madrid.

«En campo de gules, busto de moro, al 
natural, siniestrado de perfil y tocado 
de turbante, cuyo rostro es herido por 

un puñal de oro, sostenido por un 
brazo armado de plata. Acompañado 

en punta de tres sierpes de oro, 
nudadas y mordiéndose la cola, y en 
jefe, sobre cartela de plata, el lema en 

letras unciales de sable: “Mortífero 
Yugulan Glaudio”».
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con Don José Domingo de Lop, al que nombra su albacea testamentario, y a 
las otras dos, Doña Jerónima y Doña Antonia que permanecen aún solteras, 
las dota con una renta de quinientas libras jaquesas que recibirán cuando 
contraigan estado. Aunque el usufructo de todos sus bienes corresponderá 
mientras viva a su esposa Doña Morla Zaydia y madre de sus hijos. 67

1. Don Juan Ballester Morla, nacido y bautizado en Alcorisa, el 12 de 
septiembre de 1648, 68 y que sucedió a su padre en el Mayorazgo familiar y 
como Alcayde del Castillo de Alcorisa.

2. Doña Josepha Ballester Morla, nacida y bautizada en Alcorisa, el 10 de 
febrero de 1650. 69 A los 17 años con Don Domingo de Lop Aranguren, Infan-
zón natural de Albalate (Teruel) e hijo de Don Domingo de Lop Lurbe y de 
Doña María de Aranguren. Se establecieron en Albalate y allí tuvieron a Doña 
María de Lop y ballester que casaría con Don Diego Ardid Añon, Infanzón 
natural de Valdealgorfa, y por los que sigue la línea.

3. Don Diego Ballester Morla, nacido y bautizado en Alcorisa el 20 de 
marzo de 1651. 70 A los 37 años casó con Doña Dorotea de la Torre Andreu, el 
día 10 de septiembre de 1688, en la Iglesia de Santa María la Mayor de Alco-
risa. La desposada era hija de Don Sebastián de la Torre borrás, I Marqués 
de Santa Coloma, y de su tercera esposa Doña Margarita Andreu. 71 Tuvieron 
una hija y dos hijos:

1er hijo: Doña Jerónima Ballester Latorre (Alcorisa 1690), casada con su tío 
materno Don Juan de Latorre Guerau, hijo de Don Sebastián Latorre borrás, 
abuelo paterno de la que sería su mujer, y de la segunda esposa de éste Doña 
Jerónima Guerau. Falleciendo sin dejar descendencia.

2do hijo: Don Manuel Ballester Latorre (bª Alcorisa 11.03.1696), fue Caba-
llero de la Ínclita Orden de San Juan siendo investido en el año 1712 en el 
Palacio de los Panetes de Zaragoza (Liq. 6ª, nº 20) y Comendador de la Cas-
tellanía de Amposta. Su Expediente de Nobleza se conserva en el Archivo 
Histórico Nacional y nos ha servido para rehacer la genealogía de su familia 
y su entronque con los Morla y los Zaydia. 72

3er hijo: Don Juan Ballester Latorre (bª Alcorisa 23.03.1701), fue Caballero 
de la Ínclita Orden de San Juan, siendo investido en el año 1712 al mismo 

67 Archivo Histórico del Reino de Valencia (Valencia), Llibre de Manements i Empares del 
Justicia de Valencia correspondiente al año 1683, nº 696, Tomo II, Manement XIII, folios 37/45.

68 Archivo Parroquial de Santa María la Mayor, Alcorisa (Teruel), Libro de los bautizados 
de 1648, folio 48.

69 Archivo Parroquial de Santa María la Mayor, Alcorisa (Teruel), Libro de los bautizados 
de 1650, folio 12.

70 Archivo Parroquial de Santa María la Mayor, Alcorisa (Teruel), Libro de los bautizados 
de 1651, folio 16.

71 Archivo Parroquial de Sta María la Mayor, Alcorisa (Teruel), Libro de los Desposados de 
1688, folio 187.

72 Archivo Histórico Nacional, Madrid. Pruebas de Caballeros de la Orden de San Juan, 
signatura 24.326/21.
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tiempo que su hermano (Liq. 6ª, nº 21), según se recoge en el expediente de 
éste.

4. Don Blas Roque Ballester Morla, nacido y bautizado en Alcorisa el 
día 12 de marzo de 1652, por el vicario mosén Martín Manuel. Fue madrina 
Doña Potenziana Zaydia, su abuela materna. 73 Fue también Caballero de la 
Ínclita Orden de San Juan en la que ingresó en el año 1667, a la joven edad de 
quince años (Liq. 4º, nº 22), y a la que dedicó todos sus esfuerzos permane-
ciendo célibe. Participó en la conquista de barbastro y en la toma del Castillo 
de Monzón durante la Guerra de Sucesión, en la que su familia se declaró a 
favor de Felipe V. Fue Fran Cruz de la Orden de San Juan, Comendador de 
barbastro y Gobernador del castillo de Monzón. 74

5. Doña Jerónima Ballester Morla, nacida y bautizada en Alcorisa, el día 
20 de noviembre de 1654, 75 carecemos de más datos sobre ella.

6. Don Pedro Ambrosio Ballester Morla, nacido y bautizado en Alcorisa, 
el día 20 de diciembre de 1656. 76 A los once años ingresó como Caballero de la 
Ínclita Orden de San Juan en el año 1667 (Liq. 4ª, nº 23), 77 al igual que habían 
hecho sus hermanos mayores. Permaneció célibe y falleció en Malta a los 21 
años, luchando contra los turcos en las Galeras de la Orden, en una acción 
naval realizada en aguas de Castelnovo en el año 1687.

7. Don Francisco Miguel Ballester Morla, nacido y bautizado en Alcorisa, 
el día 16 de diciembre de 1658. 78 En el año 1691 obtuvo una nueva Sobrecarta 
de la Jurisfirma de Infanzonía ganada por su abuelo, según sentencia del 
Tribunal del Justicia de12 de junio de 1691, a favor de los Don Francisco y 
de sus hermanos y sobrinos. Al sobrevenir la Guerra de Sucesión se alzó en 
armas a favor de Felipe V y levantó a sus expensas una tropa de milicias 
para la defensa de Aragón contra los sediciosos que apoyaban al Archiduque, 
acompañó a su hermano Don blas en la conquista de barbastro y en la toma 
del castillo de Monzón, lo que le reportaría el odio de los austracistas que 
aprovecharon para quemar su casa y saquear su hacienda lo que causaría su 
ruina total, por lo que tuvo que pedir ayuda a sus hermanos.

Sin embargo, su fidelidad para con el nuevo monarca no le evitaría tam-
poco el ser objeto de la represión general que sufrió la nobleza aragonesa a 

73 Archivo Parroquial de Santa María la Mayor, Alcorisa (Teruel), Libro de los bautizados 
de 1652, folio 19.

74 Archivo Histórico Nacional, Madrid. Pruebas de Caballeros de la Orden de San Juan, 
signatura 24.324.

75 Archivo Parroquial de Santa María la Mayor, Alcorisa (Teruel), Libro de los bautizados 
de 1654, folio 32.

76 Archivo Parroquial de Santa María la Mayor, Alcorisa (Teruel), Libro de los bautizados 
de 1656, folio 34.

77 Archivo Histórico Nacional, Madrid. Pruebas de Caballeros de la Orden de San Juan, 
signatura 24.325.

78 Archivo Parroquial de Santa María la Mayor, Alcorisa (Teruel), Libro de los bautizados 
de 1658, folio 48.
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raíz de los Decretos de Nueva Planta, como lo demuestra un abultado expe-
diente que se conserva en el Archivo de la Real Audiencia de Aragón, según 
el cual el 29 de mayo de 1729 llegó a Alcorisa el Regimiento de Jaén, formado 
por 630 hombres, soldados y oficiales, y durante un tiempo la población se 
vio obligada a alojarlo en sus casas. Estas casas eran unas cuatrocientas apro-
ximadamente, aunque más de la mitad carecían de las más mínimas condi-
ciones para alojar a la tropa, tanto es así que los propios Regidores de la villa 
hubieron de dar ejemplo y alojar a los oficiales, aun cuando su condición 
de infanzones les eximía de esta obligación, repartiéndose la tropa entre los 
vecinos pertenecientes al estado llano. A Don Francisco ballester le dieron la 
boleta de alojar en su casa a un Teniente, pues éste traía consigo a su mujer e 
hijos y dado el tamaño de su familia no cabían en una casa más pequeña. Don 
Francisco protestó airadamente, pues por su condición Infanzona se encon-
traba exento de tales servidumbres, y como file súbdito no se consideraba 
tampoco obligado a ello pues ya había hecho bastante por los borbones, al 
arriesgar vida y hacienda por su causa sin recibir recompensa alguna por ello. 
Durante las dos semanas siguientes hay un febril intercambio de documentos, 
pues Don Francisco obtuvo el amparo de la Real Audiencia de Aragón que 
mandó desalojar al Teniente y multar a los Regidores que le habían alojado 
allí, mientras que el fementido Teniente se negaba a cambiarse a otra casa 
más pequeña y obtuvo el amparo del Corregidor Real y Capitán de Guerra de 
Alcañiz, alegando que era un caso de urgencia y por lo tanto no había lugar 
para exención alguna. Dándose así lugar a un conflicto de competencias, hasta 
que al final triunfaría la alegación de Don Francisco y el Teniente a desgana 
hubo que desalojar su casa y pasar a la de un eclesiástico del pueblo, mucho 
menos confortable, pero este incidente serviría para se acordara por la auto-
ridad competente que en el futuro y en caso de tener que alojar a las tropas 
sin que hubiera casas del estado llano suficientes se habrían de alojar también 
en las casas de los infanzones, bajo multa de doscientos ducados y pérdida 
de los cargos públicos o municipales que éstos tuvieran, lo que ratificaba así 
las ideas absolutistas de la nueva monarquía. 79

Razón tenía además Don Francisco para oponerse al alojamiento dado lo 
mermado de su patrimonio a consecuencias de la guerra, pues aún hubo de 
esperar varios años hasta obtener de la Hacienda Real una compensación por 
los daños sufridos en ésta en forma de exención del canon de la media amnata 
que obtuvo en el año 1738, según expediente que se conserva en la Sección de 
Consejos Suprimidos del Archivo Histórico Nacional. 80

79 Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, Exp. Infanzonías 1777/2.
80 Archivo Histórico Nacional, Madrid Sección Consejos Suprimidos, legajo 18118/23.
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8. Doña Antonia Ballester Morla, 
nacida y bautizada en Alcorisa, el día 
20 de noviembre de 1660. 81 Si bien no 
hemos encontrado más datos sobre ella.

9ª GENERACIóN

Doña Josepha Ballester Morla, el 
segundo de los hijos de Don blas y de 
Doña ángela, nació en Alcorisa y fue 
bautizada en la parroquial de Santa 
maría la Mayor, el día 10 de febrero 
de 1650, por el vicario mosén Manuel 
Martín. Fue madrina su abuela materna 
Doña Potenziana Zaydia de Aguilar. 82 
A los 17 años contrajo matrimonio en la 
parroquial de Santa María la Mayor, en 
Alcorisa (Teruel, el día el día 11 de octu-

bre de 1647, con Don José Domingo de Lop y Aranguren, mozo célibe de 21 
años y natural de la villa de Albalate (Teruel), recibiendo los contrayentes la 
bendición y misa nupcial del vicario mosén Manuel Martín. 83

Según dicha partida de matrimonio el desposado había nacido en Alba-
late del Arzobispo (Teruel) en 1646 y fue bautizado el día 17 de junio de 
ese mismo año, en el templo parroquial de Nuestra Señora de la Asunción 
de dicha villa. 84 Era hijo legítimo de Don Domingo Lop y Lurbe y de 
Doña María Aranguren, infanzones y avecindados en la villa de Albalate 
(Teruel. Nieto en línea paterna de Don Pedro de Lop y Asín, hijo a su vez 
de Don Martín de Lop y de Doña Pascuala de Asín, Infanzones y naturales 
del Valle de Tena (Huesca) y de Doña Margarita de Lurbe y Pérez, hija a 
su vez de Don Blas de Lurbe y de Doña Juana Pérez, Infanzones y ave-
cindados en Andorra (Teruel). 85 Mientras que de sus abuelos maternos no 
sabemos nada.

81 Archivo Parroquial de Santa María la Mayor, Alcorisa (Teruel), Libro de los bautizados 
de 1658, folio 56.

82 Archivo Parroquial de Santa María la Mayor, Alcorisa (Teruel), Libro de los bautizados 
de 1650, folio 12.

83 Archivo Parroquial de Santa María la Mayor, Alcorisa (Teruel), Libro de los Desposados 
de 1667, Tomo III, folio 132.

84 Archivo Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, Albalate (Teruel), Libro de los 
bautizados, Tº II, folio 47.

85 Archivo Parroquial de Nª Sra de la Natividad, Andorra (Teruel), Libro de los Desposados, 
tomo 1º, folio 3º.

«En campo de plata, árbol al natural, 
arrancado, fustado de sinople y frutado 

de oro, resaltado el tronco de un lobo 
de sable, pasante al mismo».
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Doña Josepha y Don José Domingo se establecieron en la villa de Albalate 
(Teruel), distante siete leguas de Alcorisa y diez de la ciudad de Alcañiz, y 
allí fueron los progenitores de Doña María de Lop y ballester, por la que se 
sigue la línea.

10ª GENERACIóN

Doña María de Lop y Ballester, hija de Don José Domingo y de Doña 
Josefa, nació en Albalate en el año 1668, siendo bautizada el día 22 de sep-
tiembre de dicho año en la capilla oratorio de San Francisco, adscrita al templo 
parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, y que pertenecía a la familia 
Lop y que se encontraba blasonada con las armas de ésta. 86 A los 25 años 
contrajo matrimonio con Don Diego de Ardid y Añon, mozo de 21 años 
de edad, el día 19 de marzo de 1694, en la capilla oratorio de San Francisco 
Javier de la familia Lop 87 Según la documentación del enlace Don Diego era 
hijo legítimo de Don Juan de Ardid y Ardid y de Doña Isabel de Añon y 
Griollart, Infanzones y residentes en Valdealgorfa. Nieto en línea paterna de 
Don Thomás de Ardid, hijo a su vez de Don Juan Francisco de Ardid y de su 
esposa cuyo nombre no ha conservado la historia, y de Doña Cathalina Ardid 
Pérez, hija de los quondam Don Juan Thomás de Ardid Riquer, Infanzón y 
Notario de Valdealgorfa, y Doña María Pérez. Las armas de los Ardid eran: 
«En campo de azur, dos leones de oro, afrontados y sosteniendo entre sus 
zarpas siete monedas del mismo metal, puestas en compás, acompañados de 
tres lises de lo mismo». 88

Nieto en línea materna de Juan de Añon y Latorre, Justicia de la ciudad de 
Alcañiz y Caballero de la cofradía de Caballeros de San Jorge y San Andrés, 
quien a su vez era hijo de Don Juan de Añon Castro y de Doña Isabel Latorre, 
y de su esposa Doña María de Griollart, de quien ignoramos más detalles.

Don Diego y Doña María se establecieron en la Casa Solar de los Ardid 
de Valdealgorfa y allí hubieron y procrearon a sus hijos Don Thomás y a Don 
Diego.

86 Archivo Parroquial de Nª Sra de la Asunción, Albalate (Teruel), Libro de los bautizados 
de 1668, sin foliar.

87 Archivo Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, de la villa de Andorra, Libro de 
los Desposados, Tomo II, al dorso del folio 182. Si bien este archivo fue destruido por los rojos en 
1936, por lo que la referencia se ha tomado de la certificación literal de la misma que se conserva 
en el folio 143 del legajo 376/b, exp. 12 en el que se recoge el Expediente de Nobleza de su hijo 
Don Thomás Ardid Lop, Sección de Infanzonías del Archivo Histórico de la Real Audiencia de 
Aragón, Zaragoza. 

88 GUARA PéREZ, José: Valdealgorfa en la Historia, Diputación General de Aragón, Zaragoza 
1999, p. 90.
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1. Don Thomás de Ardid y Lop, el primogénito nació en Valdealgorfa en 
1702 y a los 31 años de edad casó con Doña María Arcayne Gil-Tarín hija de 
Don Joseph Arcayne Rabasten y de Doña Antonia Gil-Tarín, siendo padres de 
Doña María Teresa Ardid Arcayne que casó con Don Felipe Sardi Arbués, 
Infanzón residente en épila (Zaragoza) y fueron los padres de Doña Maria 
Luisa Sardi Ardid que casó con Don José Manuel Valero de Bernabé y Valero 
de Bernabé, Infanzón residente en Calamocha (Teruel), entroncando así con 
este linaje turolense por el que se continúa la descendencia de los ballester.

2. Don Diego Ardid y Lop, el segundo de los hijos varones nació en Val-
dealgorfa en 1710, siendo bautizado el día 29 de abril de dicho año en la Cole-
giata de Santa María la Mayor de Alcañiz, por el deán mosén Miguel Pastor. 
Fue madrina su tía Doña Raymunda Ardid y se le impusieron los nombres 
de «Diego, Pedro, bernardo, Jorge, benito» A los 16 años ingresó en la Orden 
de Caballería de San Juan de Jerusalén, también llamada de Malta, según 
liquidación 6ª/36 realizada en el Palacio de los Panetes, sede de la Orden en 
Zaragoza, el día 28 de julio de 1726, como Caballero de Justicia de la misma 
en la Castellanía de Amposta. 89 Como tal caballero se dedicó a la Milicia y 
fallecería célibe sin dejar descendencia.

89 Archivo Nacional Histórico de Madrid, Sección Ordenes Militares, expediente nº 24.318 
de la Orden de San Juan.


