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Durante casi cuatrocientos años, desde finales del siglo XV hasta mediados 
del XIX, fue muy habitual, sobre todo en el medio rural, la identificación de 
una determinada familia con una concreta propiedad, pues en virtud de los 
denominados vínculos o mayorazgos, una finca quedaba permanentemente 
unida a una estirpe.

Uno de estos casos paradigmáticos lo fue, en la Sierra de Albarracín, la 
familia «Asensio de Ocón» y la hacienda de «Hoyos Quemados», junto a 
Terriente, que permanecieron así ligadas desde 1473, en que sus entonces 
propietarios llevaron a cabo la vinculación, hasta 1847, en que murió el último 
miembro de tal linaje, don José María Asensio de Ocón y Catalán de Ocón.

Todo comenzó, según se narra en el manuscrito donde se reseñan los docu-
mentos que componían el archivo de la familia, 1 cuando Pedro Asensio y 
su esposa, Teresa Martínez de Épila, en el testamento que otorgaron ante el 
notario Martín Giménez Toyuela el día catorce de enero de 1473, vincularon 
las casas, dehesa y heredamiento de «Hoyos Quemados», «… disponiendo y 
mandando que no pudiesen en tiempo alguno ser vendidas, cambiadas, si quiere per-
mutadas, dadas, empeñadas et ni por Dot o Dotes de Muger, et Mugeres, obligadas 

* Los documentos que han servido de base para la redacción del presente artículo, de no 
indicar expresamente su ubicación, se encuentran en el archivo familiar.

** Licenciado en Derecho. Email: jaimeangulo@telefonica.net.
1 Angulo y Sainz de Varanda, Jaime. «El Archivo de los Asensio de Ocón». Revista Teruel 

n.º 91 (II) 2006-2007, pp. 87 a 125.
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et ni partidas, ni divididas, ni por cualquier otra vía, causa, titulo, razón cogitación 
o imaginación que de derecho, fuero, vía y costumbre o en otra cualquier manera que 
decir y nombrar se pueda transportadas, ni agenadas en manera alguna, antes bien 
quisieron y expresamente ordenaron que perpetuamente se conservasen unidas en un 
heredero suyo con las cargas, vínculos, pactos y condiciones expresadas en dicho su 
testamento si quiere Fundación de perpetuo Vínculo y Mayorazgo…».

Para continuar el mencionado manuscrito indicando: «… Y contemplaron en 
la sucesión de él en primer lugar (II Grado) a su hijo Martín Asensio y para después 
de sus días a sus hijos y descendientes de varón por orden de primogenitura, contando 
sucesivamente de grado en grado y de uno en otro perpetuamente, prefiriendo los 
varones a las hembras y para en falta de hijo varón descendiente o descendientes de 
dicho Martín Asensio contemplaron en la sucesión de dicho Vínculo a su hijo Pedro 
Asensio con los mismos pactos, vínculos y condiciones y para el caso de no tener hijo 
varón el dicho Pedro Asensio, dispusieron que sucediese la hija mayor descendiente 
de dicho Martín Asensio y en falta de esta el hijo varón de ella y así mismo, en el 
caso de no haber descendientes varones del dicho Martín Asensio, ni mujeres, la hija 
mayor del dicho Pedro Asensio y en falta de esta el hijo varón de ella y así usque in 
infinitum …». De donde podemos deducir que en 1473, cuando los referidos 
Pedro Asensio y Teresa Martínez de Épila testaron instituyendo el vínculo, 
tenían al menos dos hijos, Martín, el mayor y Pedro.

Pues bien, Martín Asensio, que de acuerdo con dichas previsiones de 
sus padres poseyó el vínculo, casó con Catalina Pérez y tuvieron al menos 
dos hijos varones, Martín y Pedro, a quienes encontramos en la masada de 
Villalva, el día seis de septiembre de 1488, a fin de otorgar sus capítulos matri-
moniales ante el notario real Antonio Monterde. El primogénito, Martín, para 
casar con Lorenza de Burgos, hija de Pedro de Burgos y de Elvira Doñez y 
Pedro, el segundón, para casar con Pascuala Garcés, hija también de Elvira 
Doñez y de su primer marido, Juan Garcés.

Por el testamento que este segundo Martín Asensio dispuso, concreta-
mente el día diecisiete de octubre de 1548 y ante el notario de Albarracín Juan 
Amigo, nos consta que transmitió el vínculo y mayorazgo de Hoyos Que-
mados a su hijo Pedro y que este, según capítulos testificados por el notario 
Pascual Martínez el día trece de julio de 1551, contrajo su matrimonio con 
Violante Lorente, quienes tuvieron a Juan.

Juan Asensio, continuador en la posesión del vínculo, casó con María de 
Ocón, natural de Setiles, aldea de Molina de Aragón e hija de los magníficos 
Sancho Malo y Catalina Catalán y tuvieron por hijo a otro Juan, Juan Asensio 
de Ocón, con quien comienza el apellido compuesto como a partir de entonces 
y en adelante fue ya conocido.

Este primer «Asensio de Ocón» hizo su casamiento con Lorenza Clavero, 
naciendo Martín, que sucedió en el mayorazgo y que casó con Violante de la 
Mata. De este nuevo matrimonio nacieron, al menos, tres varones y una mujer, 
Juan, con quien continúa el mayorazgo como más adelante veremos, Roque, 
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que casó con Mariana Pérez Clavero, Jaime, que casó con Catalina Valero Díaz 
y Francisca, que casó con Gaspar Alonso.

Pero antes de continuar con la línea principal, la del mayorazgo, quiero 
detenerme en el nombrado Jaime quien, como ya he reseñado, casó con Cata-
lina Valero Díaz, hija de Pedro Valero Díaz, Alcaide de la villa de Tormón y 
de Juana Asensio de Pradas.

Para dicho matrimonio, en Alobras, el día quince de junio de 1643 y ante 
el notario Juan Cavero de Marcilla, se redactaron los oportunos capítulos, 
compareciendo junto al futuro esposo, Jaime Asensio de Ocón, su padre, Mar-
tín y su hermano mayor, Juan, quienes dispusieron una contribución por un 
total de diez mil sueldos jaqueses pagaderos mediante la entrega de una casa 
con su huerto contiguo en Terriente, precisamente lindante con otra de dicho 
Martín, valorada en dos mil sueldos; ochenta ovejas y veinte cabras, valora-
das en otros dos mil sueldos; un par de novillos de tres años, valorados en 
setecientos sueldos; un par de vacas con sus crías, valoradas en cuatrocientos 
ochenta sueldos; una mula, valorada en ochocientos y la cantidad restante 
hasta el total indicado, mediante la entrega de doce fanegas de sembradura 
y algún dinero, así como «… un vestido de Raxa con su manto se seda que fue de 
la quondam Anna Valero Diaz su hermana graciosamente sin que se le aya de contar 
cossa alguna del …», 2 estableciéndose asimismo que, caso de que el contrayente 
llegará a heredar el vínculo de Hoyos Quemados, debía igualar a sus herma-
nos en la cantidad de diez mil sueldos cuya entrega se pactaba.

Por su parte, la contrayente, Catalina Valero Díaz, aportaba un total de 
catorce mil sueldos jaqueses pagaderos en distintos plazos, incluyendo en 
dicha cantidad dos mil cuatrocientos sueldos que le pertenecían por almosnas 
y píos legados.

Tuvo Catalina dos hermanos, Pedro y Francisco y una hermana, Águeda, 
ya fallecida cuando sus padres, en 1654, testaron. 3 Los dos varones marcharon 

2 Nota. Probablemente esta Ana Valero Díaz, casada en 1639 con Juan Asensio de Ocón, 
hermano mayor de Jaime y que había muerto sin hijos, sea la misma que la nombrada como 
«Águeda» en el testamento de sus padres. 

3 Nota. En dicho testamento, otorgado en Terriente por los citados cónyuges ante el nota-
rio Juan Jarque Arganza el día siete de noviembre de 1654, consta: «… nuestros cuerpos si quiere 
cadaveres les sea dada eclesiastica sepultura dentro de La Yglesia Parrochial nuebamente hecha y edificada 
en la Villa de Las Alobras por el Iltre. qdºm. Juan Valero Diaz nuestro hermano Secretario que fue de su 
Magestad Dios le guarde en aquella parte y lugar que el rector de aquella Justicia Jurado y mas vezinos 
de aquella con asistencia del Iltmo. y Revmº Señor Don Martin de Funes Obispo de dicha ciudad y su 
obispado nos fu concedido al tiempo y fundacion de aquella como consta por los tratos y conciertos que se 
ycieron al tiempo de la fundacion de dicha Yglesia a los quales nos referimos y dado casso que nosotros o 
qualquiere de nos muriere antes de ser acabada dicha Yglesia de dicha Villa de las Alobras queremos ser 
enterrados y depositados en la Yglesia Parrochial del Lugar de Terriente y trasladados despues a la dicha 
Yglesia de Las Alobras …» y más adelante «… que los cadaveres u guesos que estan enterrados en la 
Yglesia vieja de dicha Villa a saver de los quondams Francisco valero Diaz y Maria valero mis padres y 
los de mi hija Agueda Valero Diaz y los de mis tios Juan valero Diaz y Pedro Valero que yco el retablo de 
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a Salamanca, a estudiar Leyes en su Universidad, siendo ambos escolares 
del Colegio Mayor de San Salvador de Oviedo. Pedro, el mayor, fue un rele-
vante jurista, llegando a ser presidente de la Audiencia de Nápoles y Justicia 
Mayor de Aragón desde 1687 hasta 1700, en que murió, caracterizándose asi-
mismo por su amplia erudición y porque poseyó una de las más importantes 
bibliotecas de su tiempo y una excepcional colección de medallas y monedas 
antiguas. Francisco, el más joven, falleció siendo todavía estudiante y por sus 
últimas voluntades, que el día cinco de agosto de 1660 recogió el escribano de 
Salamanca Pedro de Mendoza, sabemos que instituyó heredera universal a su 
hermana Catalina y que ordenó ser enterrado en la capilla que los aragoneses 
tenían en el convento de San Francisco de dicha ciudad.

Jaime Asensio de Ocón y Catalina Valero Díaz fueron padres de dos hijas, 
Juana y Ana, esta última religiosa profesa en el convento de San Esteban y 
San Bruno de Albarracín y de dos hijos, Pedro y José, ambos canónigos, el pri-
mero del Cabildo Metropolitano de Zaragoza y el segundo del de Albarracín, 
quienes, el veinticinco de septiembre de 1705, en Alobras, ante el notario de 
Frías de Albarracín Vicente Gómez, dividieron y se partieron los bienes que 
sus padres les habían dejado por partes iguales.

Como quiera que ni en el testamento de los reseñados cónyuges, otorgado 
en Terriente el día veinticinco de agosto de 1663 ante Juan Jarque Arganza, ni 
en los posteriores codicilos se hace referencia alguna a las antes nombradas 
hijas, ha de deducirse que la línea se extinguió con Pedro y José, lo que con-
cuerda con el hecho de que este último dejara heredero a Pedro. 4

El día nueve de marzo de 1721 y ante el notario real José Fernández Rajo, el 
nombrado doctor don Pedro Asensio de Ocón y Valero Díaz, Capellán Mayor 
de su Majestad en la Santa Iglesia Metropolitana de Nuestra Señora del Pilar 
de Zaragoza y oficial eclesiástico principal de su Arzobispado, otorgó poder 
a favor de sus sobrinos, el doctor don Miguel Asensio de Ocón y Marcilla, 
canónigo y dignidad de tesorero de la Iglesia de Albarracín y don Juan Asen-
sio de Ocón y Marcilla, señor de Hoyos Quemados como luego veremos, para 
que fundaran una capellanía dentro del oratorio de la casa de los Asensio de 
Ocón en Albarracín, en su altar principal bajo la invocación de la Virgen del 
Pilar, lo que efectivamente se llevó a cabo mediante acto testificado por el 
mismo escribano el día once de junio de ese mismo año.

Quedó nombrado primer patrón dicho don Juan, como señor del tantas 
veces nombrado vínculo y en falta de este se designaba a su hijo Ramón, en su 

Las Animas del purgatorio que todos estan enterrados delante del banco que corresponde a dicho retablo 
quiero que todos ellos sean trasladados a la dicha Yglesia Nueba y capilla que se dexa…». 

4 N. del A. Pedro Valero Díaz, que casó con Francisca de los Cameros, tuvo una amplia 
descendencia, pero ninguno de sus hijos mantuvo relación con Alobras. Véase en tal sentido el 
documento anexo, en el que Tiburcio Ximeno, en nombre de Luis Valero Díaz de los Cameros, 
manifiesta recibir de Miguel y Juan Asensio de Ocón, una gran cantidad de documentos relativos 
a la familia.
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calidad de heredero del mismo y debiendo continuar posteriormente siempre 
con preferencia de varonía y primogenitura. En cuanto al nombramiento de 
los capellanes, se contempló en primer lugar a los hijos de los patrones y a 
falta de estos a un pariente que tuviera la calidad de descendiente legítimo 
de los señores de Hoyos Quemados y de no haber ni unos ni otros, a quien 
fuera natural de la ciudad de Albarracín o de cualquiera de los lugares de su 
Comunidad, debiendo celebrar ciento cincuenta y seis misas rezadas al año 
en dicho oratorio de la casa de los Asensio.

A lo largo del tiempo, los bienes de esta capellanía fueron en aumento, 
contribuyendo a ello varios miembros de la familia, siendo de destacar las 
aportaciones del antes nombrado don Miguel Asensio de Ocón y Marcilla, 
canónigo y tesorero de la catedral de Albarracín y de quien a su tiempo más 
se hablará, pero contó desde un principio con varios censos cuyos principales 
sumaban cerca de tres mil libras jaquesas y dos importantes propiedades, una 
casa con sus corrales anexos en la Plaza de la Seo de Albarracín, frente a la 
catedral, que fue del dicho don Pedro Asensio de Ocón por haberla comprado 
en 1721 a don Antonio Garcés de Marcilla y a doña María Vicente Asensio de 
Ocón y Marcilla, sus sobrinos y una finca de pasto y labor llamada la «Dehesi-
lla de las Monjas», que había comprado en 1713 el canónigo don José Asensio 
de Ocón y Marcilla y que antes había también pertenecido a los mencionados 
Antonio Garcés de Marcilla y a María Vicenta, su mujer.

También en virtud el precitado testamento que otorgaron don Miguel y 
don Juan Asensio de Ocón por poder de su tío, el canónigo don Pedro, se 
fundó una memoria perpetua de misas rezadas, asimismo bajo la invocación 
de la Virgen del Pilar, pero en esta ocasión en la capilla y altar existente en la 
iglesia parroquial de Alobras. Como en el caso anterior, el patronado activo 
correspondía al titular del vínculo de Hoyos Quemados, quien podía nombrar 
capellán a quien considerase conveniente.

Y volviendo atrás, retomando la línea principal donde la dejamos, he de 
referirme ahora al primogénito de Martín, a Juan, que al morir sin descen-
dencia su primera esposa, la ya nombrada Ana o Águeda Valero Díaz, her-
mana de Catalina, su después cuñada, contrajo nuevo matrimonio en 1644 
con Ángela Morón, de Frías de Albarracín, teniendo por hijos un nuevo Juan, 
con quien la estirpe continúa y a Margarita, que casó con Pedro Martínez 
Rubio y Manrique, de Rodenas, quienes tuvieron a Tomás, a Juan, a José, a 
Francisco, que casó con Mariana de Alaba, de Luco de Jiloca y a Ángela, que 
casó con Carlos Martínez Rubio de los Cameros.

El nuevo poseedor de «Hoyos Quemados», este cuarto Juan Asensio de 
Ocón, casó con Gerónima Fortunio de Espejo y Marcilla en 1675, hija y here-
dera de Miguel Gerónimo Fortunio y de Juana Martínez de Espejo, con quien, 
me atrevo a decir, se consolida la ascensión de la familia y no solo en el plano 
económico, sino también y muy en particular, en el ámbito social y puede 
ser, aunque solo sea aventurar otra suposición, que como consecuencia de 
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la relevante ascendencia de la esposa por los cuatro costados, tanto por los 
Fortunio, como por los Cavero, como por los Espejo o como por los Marcilla.

En el ya reseñado libro inventario del archivo de los Asensio de Ocón, 
publicado parcialmente 5 y al que me remito, se relata la historia de dichas 
familias y así podemos saber que «… la de Martínez de Marcilla de tiempo inme-
morial y antiquísimo estuvo establecida en la ciudad de Teruel y en ella tuvieron su 
casa solar …».

Y continúa «… En el año 1356, Don García Martínez de Marcilla y Estefanía 
Zaera, cónyuges, Don Martín Martínez de Marcilla y Doña Catalina Sánchez, cón-
yuges y Doña Elfa Martínez de Marcilla viuda del quondam Don Mateo Ruiz de la 
Roca, instituyeron y fundaron una Capellanía, si quiere Beneficio simple de Patronato 
Laical en la Santa Iglesia Catedral de Teruel, bajo la Invocación de las once mil Vír-
genes en su Capilla, que está al lado de la Sacristía, Colateral al Altar Mayor, la cual 
servatis de iure servandis, constituyeron de sus propios bienes y hacienda, dejando el 
Patronado en el Beneficio y Capilla con el derecho usual y honorífico a sus legítimos 
descendientes.

Dicho Don García Martínez de Marcilla tuvo en hija a Doña Elfa Martínez de 
Marcilla, que casó con Don Sancho Ruiz de Liori, del cual matrimonio hubieron un 
solo hijo, llamado Don García Martínez de Marcilla, habiendo tomado el nombre 
del Abuelo y el apellido de la Madre y este casó con Doña Constanza Fernández de 
Aranda, hermana de Don Francés de Aranda, uno de los nueve Jueces que en la Villa 
de Caspe intervinieron a la declaración de Rey de Aragón que hicieron a favor del 
Infante de Castilla Don Fernando.

El dicho Don Martín Martínez de Marcilla y la dicha Doña Catalina Sánchez, 
hubieron en hijo suyo a Don Martín Martínez de Marcilla, que sucedió en dicho 
Patronado, este casó con Lucia de Ocón y hubieron en hijo a Don Martín Martínez 
de Marcilla, tercero de este nombre, quien en el año 1412, fue nombrado Capitán de la 
Gente de Armas de Aragón, que estuvo de guarnición en la Villa de Caspe, donde se 
hizo elección de Rey de Aragón, por los nueve Jueces que a este fin fueron deputados 
y en este acto tan solemne llevó el Estandarte Real de Aragón y en el Teatro que se 
hizo tuvo el asiento correspondiente a su empleo; uno y otro lo afirma Zurita en la 3 
parte de sus Anales al Capitulo 88, folio 71, columna 2ª y 3ª. La primera por estas 
palabras: Aquel día, siendo de día, claro los tres capitanes que tuvieron cargo de la 
defensa y guarda de la Villa, con igual numero de Gente de Armas salieron con su 
Gente Armada hasta en numero de 300 hombres entre la Gente de a Caballo y Balles-
teros y a la postre iba Martín Martínez de Marcilla con el Estandarte Real de Aragón. 
Y lo segundo, hablando del asiento por las siguientes: Y fuera del cancel, a la parte 
derecha del Altar, a los pies de los Embajadores de Aragón y Valencia, se sentaron 
Martín Martínez de Marcilla y Pedro Zapata, Capitanes de la Gente de Armas de 
Aragón y Valencia, que tuvieron cargo de la defensa del Lugar.

5 Angulo, Jaime. «El Archivo de los Asensio de Ocón» Revista «Teruel» n.º 91 (II) Op. Cit.
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Dicho Martín Martínez de Marcilla, nono abuelo de Don Ramón Asensio de Ocón 
y Marcilla, casó con Francisca Zarzuela y hubieron en hijos a Martín Martínez de 
Marcilla, que casó con María Pérez Toyuela y hubieron en hijos a García Martínez de 
Marcilla, que en el año 1498 concurrió en la ciudad de Zaragoza a la jura del príncipe 
Don Miguel, como uno de los Infanzones del Reino de Aragón; como lo afirma Zurita 
en la 5 parte de su Historia en el libro 3º y capitulo 30, folio 156, el cual murió sin 
sucesión y por ello sucedió en dicho Patronado Violante Martínez de Marcilla, su 
hermana, hija legitima de Martín Martínez de Marcilla y María Pérez Toyuela.

Doña Violante Martínez de Marcilla casó con García de Campos y hubieron en 
hija a Barcelona de Campos Martínez de Marcilla, que casó con Nadal de Echo, alias 
Martínez de Marcilla y hubieron en hija suya legítima a Isabel de Echo Martínez de 
Marcilla, que casó con Juan Cabero, primero de este nombre y ambos vincularon la 
Casa y Heredamiento de Eriglos y hubieron en hijo suyo primogénito a Juan Cavero 
de Marcilla, segundo de este nombre, que casó con Polonia López de Monreal, los que 
hubieron en hijos a Juan Jerónimo Cavero Martínez de Marcilla y a Jerónima Antonia 
Cavero Martínez de Marcilla, quien sucedió en el Vínculo y Mayorazgo de Eriglos 
por haber muerto su hermano sin sucesión.

La Familia de Cavero, en que entroncó la de Martínez de Marcilla, ha estado en 
lo antiguo establecida en las ciudades de Albarracín y Teruel y en una y otra ha sido 
tenida y reputada por una de las de conocido lustre y estimación, habiendo ocupado 
los de este linaje empleos y ocupaciones las mas honoríficas en servicio de los Señores 
Reyes y utilidad común de ambas ciudades ejerciendo en el gobierno político y admi-
nistración de Justicia con suma integridad y rectitud como se deja ver en diversas 
escrituras y memorias antiguas que paran en la estancia segunda del Archivo.

Dicha Antonia Cavero Martínez de Marcilla, casó con Juan Luis Fortunio, cuyo 
linaje según memorias antiguas y creencia sucesiva de sus predecesores, deriva de 
aquel Caballero llamado Don Fortunio que habiendo sido desterrado del Reino de Ara-
gón por el Rey Don Sancho, acudió en socorro de su hijo el Rey Don Pedro y se halló 
en la Batalla de Alcoraz a la frente de Huesca con 300 hombres que trajo de Gascuña, 
de quien hace memoria Nuestro Historiador Zurita en la parte 1ª de sus Anales, Libro 
1º, capítulo 32, folio 31, columna 3. Fue el primero de su familia que vivió en la ciudad 
de Teruel y allí sirvió a su Majestad en los empleos honoríficos de Justicia, Jurado 
Mayor y así consta en el Libro de Registros de la ciudad, hubo en hijo suyo legítimo 
a Don Miguel Jerónimo Fortunio Martínez de Marcilla, que casó con Doña Juana 
Martínez de Espejo, hija de Don Gregorio Martínez y nieta de Don Miguel Martínez 
y María Pérez de Santa Cruz, Familias tan conocidas en la ciudad de Albarracín, 
donde Padre y Abuelo sirvieron a su Majestad en el gobierno político y ejercicio de 
Jurisdicción, siendo Jurados Primeros y Justicias Mayores, cada uno respective en su 
tiempo, como es notorio en dicha ciudad y de ello consta por los Libros de Registros 
y procesos que ante ellos siendo Justicias Mayores fueron activados. Fue así mismo 
dicha Doña Juana Martínez de Espejo, hija legitima de Doña Francisca Álvarez de 
Espejo y Garcés, tercera Abuela de Don Ramón Asensio y descendiente legítima por 
línea recta de varón en varón de Don Lope Álvarez de Espejo, que fue enviado por el 
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Señor Rey Don Jaime el segundo al Rey de Portugal y después al de Castilla, por el 
Señor Rey Don Alonso el cuarto y fue uno de los que se opusieron a la invasión del 
Infante Don Fernando. Todo lo cual refiere Zurita en la 2ª parte de sus Anales, lo 
1º al libro 6, capitulo 58, lo 2º al libro 7º, capitulo 21 y lo 3º al capitulo 41, libro 8.

Y el hijo de Álvaro de Espejo, sucesor de dicho Lope y predecesor de dichas Doña 
Francisca Álvarez de Espejo y Doña Juana Martínez de Espejo, segunda y tercera 
Abuela de Don Ramón respective, fue Alcalde del castillo de Cañete, a quien antes 
de morir el Señor Rey Don Pedro el Cuarto de Castilla le trató como a fiel y leal 
vasallo por haber procedido como tal en todas las ocasiones que se ofrecieron y se 
le encomendó la persona de Brancaleón de Oria para que le llevase a Cerdeña hasta 
cumplir ciertos capítulos, como lo refiere Zurita en la 2ª parte de sus Anales en el 
libro 10, al capitulo 5º.

Dichos Don Miguel Jerónimo Fortunio y Doña Juana Martínez de Espejo hubie-
ron en hija a Doña Jerónima Fortunio Martínez de Marcilla, que se casó con Don Juan 
Asensio de Ocón y hubieron entre dichos hijos a Don Juan Asensio de Ocón Martínez 
de Marcilla, el cual casó con Doña Benedicta Sánchez Moscardón y Doñez y hubieron 
y tienen en hijo suyo legítimo a Don Ramón Asensio de Ocón Martínez de Marci-
lla Pérez de Santa Cruz, 11º nieto de Martín Martínez de Marcilla, Fundador del 
Beneficio y Capilla de las Once Mil Vírgenes de la Santa Iglesia Catedral de Teruel».

Ante tales antecedentes familiares de doña Gerónima, no es de extrañar 
que su esposo, con independencia del engrandecimiento patrimonial, preten-
diera también la ascensión de índole social, que podemos ver materializada 
en tres interesantes documentos. El primero es un «Rey de Armas» que don 
Juan mando despachar en 1687, el segundo es el acto público de presentación 
y certificación de las armas de los Asensio de Ocón a la ciudad de Albarracín 
en ese mismo año y el tercero es la iurisfirma de infanzonía expedida por la 
Real Audiencia de Aragón en 1696. Veamos cada uno de ellos.

Don Juan de Mendoza, cronista y rey de armas de Carlos II, certificó el 
día cinco de septiembre de 1687 que don Juan Asensio de Ocón y sus descen-
dientes podían usar «… en sus Sellos, anillos reposteros, tapices, pinturas, cassas, 
portadas, capillas y sepulturas y en todas las demás partes y alhajas que les convenga 
y entrar con ellas en vatallas, desafios de campaña, justas, sortijas, torneos y en todos 
los demas actos de Onor permitidos a los cavallleros hijosdalgo de estos Reynos de 
españa…» las siguientes armas. Por el apellido Asensio, «… quatro quarteles, el 
primero alto de la parte derecha y el hultimo vajo de la siniestra de campos açules y 
en cada uno un braço derecho de hombre armado con una rama de agenjos verdes en 
la mano y el quartel alto de la parte siniestra que es el segundo del escudo de campo 
rojo y en el los dos castillos que se han insinuado, el un Castillo grande y formal y de 
su hordinaria materia de piedra, con puertas y ventanas de oro y cerrojo de su comun 
metal negro en medio, y en la parte principal del quartel alta del escudo y sobre este 
Castillo otro menor y a los dos costados del Castillo principal las dos insinuadas torres 
y estas y el Castillo menor tambien como el mayor fabricado de piedra y en el tercer 
quartel de este escudo que es el bajo de la parte derecha un Arbol verde de mui fron-
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dosa y gran copa sobre campo de oro …». Y en la mitad derecha, por el apellido 
Ocón, «… un escudo dividido en faxa la mitad alta del de Oro con un Toro rojo y al 
pie y alrededor del toro manojo de breços verdes o eno y la mitad vaja conpuesta de 
seis fajas ondeadas, las tres açules y las otras tres de plata …».

El segundo documento a que me he referido es la escritura pública en la 
que se recoge la presentación que, el día dieciocho de diciembre de ese mismo 
año, 1687, don Juan Asensio de Ocón hizo de la reseñada certificación de sus 
armas a los Jurados y Mayordomos de la Ciudad de Albarracín, solicitando 
así mismo le autorizaran fijarlas sobre las puertas de su casa o donde más le 
interesara, a lo que, según expresamente consta, se accedió.

Por último, el tercero de los documentos indicados, la Sentencia dictada 
por la Real Audiencia de Aragón el día treinta y uno de marzo de 1696 por 
la que se reconoce la infanzonía de don Juan Asensio de Ocón, y de sus hijos 
Juan, José, Miguel, Luis, Ángela, Gerónima, Vicenta, Catalina y Francisca 
Asensio de Ocón y Marcilla, es, a mi entender, el que supone el auténtico 
espaldarazo oficial a la pretensión de ascenso o posicionamiento social de la 
familia.

En el pleito que hubo de litigarse para la obtención de dicha sentencia, 
alegaron los demandantes descender del infanzón de Borja don Miguel Asen- 
sio y de su esposa doña María Bureta, al igual que el alférez don Miguel  
Asensio y su hijo don Francisco, también borjanos, a quienes por ese mismo 
entronque les había sido reconocida la infanzonía en 1634 y que en virtud 
de esta última y por la misma filiación, don Gabriel Blas Asensio Monterde, 
vecino de Albarracín de familia proveniente de Jabaloyas y por supuesto 
originariamente de Borja, obtuvo, en 1645, su firma casual de infanzonía. 6

Directamente enlazada con esa elevación social, don Juan Asensio de Ocón 
y su hijo Juan Francisco, solicitaron y obtuvieron entrar en la «Ilustre Cofradía 
y Militar Compañía de los Caballeros Hijosdalgo de la Ciudad de Santa María 
de Albarracín, instituida y fundada bajo la invocación del Apóstol Santiago», 
para lo que presentaron iurisfirma de infanzonía de los Asensio de Borja, Rey 
de Armas, su firma de infanzonía de hijosdalgo de sangre y naturaleza, auto 
de haberse armado caballero el primero de ellos, certificación de estar en la 
bolsa de caballeros para diputados del reino de Aragón y otra de estar reco-
nocidos como infanzones en la ciudad de Albarracín, quedando sus entradas 
registradas con fecha doce de junio de 1696. 7

6 N. del A. Como anexo se acompaña una trascripción literal de la reseñada iuris firma de 
infanzonía obtenida por don Juan Asensio de Ocón y sus hijos, así como un esquema genealógico 
de la misma y a este respecto conviene dejar constancia de que la genealogía recogida en este 
documento no coincide plenamente con la enunciada en la historia del vínculo.

7 Angulo y Sainz de Varanda, Jaime. «La Cofradía de Caballeros de Santiago de Albarra-
cín». Revista Emblemata n.º 13. 2007, pp. 195-256.
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Aneja al vínculo de Hoyos Quemados, instituyó don Juan una capellanía 
«mere laical», es decir, que para el nombramiento del capellán solo se preci-
saba la voluntad del patrono y en nada intervenía la autoridad eclesiástica, 
dentro de la iglesia parroquial de Frías de Albarracín, en la capilla y altar de 
San Francisco de Asís, si bien bajo la invocación de San José.

Ordenó en el acto de fundación, testificado el día veintiséis de abril de 1690 
por Juan Martínez Tejadillos, que el patronado activo recayera en su hijo pri-
mogénito y en los descendientes de este, prefiriendo los varones a las mujeres 
y los mayores a los menores y en cuanto al patronado pasivo, contempló en 
primer lugar a sus hijos y descendientes, reservándose el patrono la facultad 
de dispensar a sus hijos o deudos dentro del tercer grado el que por sí mismos 
hubieran de celebrar las misas, aunque estuvieren ordenados de presbíteros, 
con tal de que las hicieran celebrar en dichos altar y capilla a otro sacerdote 
dándole la caridad ordinaria y quedándose con el residuo y con libertad así 
mismo de vivir donde quisieren.

En total, debía el capellán celebrar doscientas cuarenta misas al año y para 
que hubiera suficientes fondos dejó don Juan cargados cinco censos por un 
total de treinta y cinco mil ochocientos diez sueldos jaqueses de propiedad 
cuyas pensiones rentaban ciento cuarenta libras anuales.

Desconozco la fecha exacta en que murió don Juan Asensio de Ocón, 
pero hubo de ser a finales del XVII o principios del XVIII y dos datos así nos 
lo atestiguan. De una parte la compra que hizo su viuda, doña Gerónima 
Fortunio, el día treinta de marzo de 1704 y por la cantidad de diecisiete 
mil cuatrocientos sueldos jaqueses, de la masada de La Losilla Alta 8 a doña 
Francisca Aliaga, viuda de don Juan Monterde y Antillón y a los hijos de 
ambos, Juan, José, Antonio y Rosa Monterde y Antillón, pues en la corres-
pondiente escritura de compra se indica que doña Gerónima estaba viuda. 
De otra parte el testamento que dicha señora otorgó en Frías de Albarracín 
el día veintiocho de octubre de 1705, en el que manifestaba asimismo estar 
viuda de don Juan y que este había sido caballero, infanzón, hijodalgo y 
ciudadano de Albarracín.

Precisamente este último documento reseñado, el testamento de doña 
Gerónima, nos sirve también para concluir que en esa época, con el cambio de 
siglo, los Asensio de Ocón, que originariamente habían residido en Terriente 
y más tarde también en Frías, probablemente por su unión con los Morón, de 
quienes habían heredado entre otros bienes dos cuartas partes de la dehesa 
de El Vallecillo, ya se habían trasladado, o al menos vivían temporadas, en 

8 Nota. Doña Clara Antonia Sertucha y Villela, viuda de Jerónimo Monterde y Antillón, 
en nombre y como tutora de sus hijos, Jerónimo, Luis, Manuela, Magdalena y Josefa Monterde 
y Antillón, vendió la casa, paridera, masada, labor y heredamiento llamado la Losilla Alta para 
subvenir a las obligaciones y deudas contraídas por dicho Jerónimo Monterde y Antillón a Juan 
Monterde y Antillón, ante el notario real Rodolfo Martinez Tejadillos el día 14 de junio de 1669. 
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la ciudad de Albarracín, aunque todavía no en la casa de los Pérez de Santa 
Cruz, que luego, poco tiempo después, les pertenecería y que sería conocida 
hasta nuestros días como de los Asensio y de la brigadiera. 9

En el precitado acto de últimas voluntades, doña Gerónima ordenaba se 
le enterrara, si moría en Frías, en la capilla de San Francisco de la iglesia 
de dicha localidad y si fallecía en Albarracín en la capilla de San Juan. Tras 
ordenar que se dijeran por su alma mil misas rezadas en el altar privilegiado 
de la catedral, con tres sueldos de caridad por cada una de ellas, una misa de 
dobla anual en el día de San Gerónimo, que se dieran a los pobres el día de su 
muerte cien reales de moneda jaquesa y otras variadas mandas, legitimaba a 
sus hijos Juan, José, Miguel, Luis, Ángela, Gerónima, María Vicenta, Catalina, 
Francisca y Juana, por lo que podemos saber que, en esa fecha, sobrevivían 
los mencionados.

Y antes de nombrar herederos a José, canónigo de Albarracín, a Miguel y a 
Luis y dividiendo la herencia sin que a Miguel, a Luis y a Juana se le tuvieran 
en cuenta el pago de alimentos hasta que tomaran estado, mandaba que a su 
hijo Juan, el primogénito y que ya había heredado el vínculo, se le entregara 
un pichel de plata, a María Vicenta una joya de oro, a Catalina y a Francisca 
que se le pagaran sus dotes, a Juana un censal sobre la Comunidad de mil 
libras de propiedad cargado a favor de su bisabuelo, Francisco Morón, a Geró-
nima y a Ángela un cuarto del Vallecillo como violario y también que a Juana, 
si fuera religiosa, se le habían de dar dos colchones, una cama de madera, dos 
mantas, doce sabanas, dieciséis almohadas, dos docenas de paños de mesa, 
una cucharilla y un tenedor de plata, ocho toallas, un cuadro de la Virgen del 
Rosario, dos arcas, un bufete, una escribanía y un brasero.

Continuó la línea con el primogénito de don Juan y de doña Gerónima, 
Juan Francisco Asensio de Ocón y Marcilla, nacido en 1676 y que el día siete 
de diciembre de 1695 casó con Benedicta Sánchez Moscardón y Doñez. En la 
pertinente escritura de capítulos matrimoniales, autorizados en la granja de 
Entrambasaguas el día veintiocho de septiembre de 1695 ante el notario Juan 
Martínez Tejadillos, prometieron entregar sus padres al contrayente la granja 
de Hoyos Quemados, dos pares de toros o bueyes, setenta y seis cabezas de 
ganado lanar, cuatro de cabrío, sesenta fanegas de trigo, sus armas ofensivas y 
defensivas, un caballo ensillado, una casas «sitias en el lugar de Terriente, Aldea 
de dicha Ciudad (Albarracín) que confrentan con casas de la taberna de dicho lugar 
y de Mosen Juan Gomez», galas y joyas, una manada de ovejas con su perro y 

9 N. del A. El día dieciséis de abril de 1682 y ante el escribano Pedro Gómez, Gerónima 
Fortunio y Marcilla, mujer de Juan Asensio de Ocón, que manifestaba estar domiciliada en Frías 
de Albarracín, como patrona legitima del beneficio de San Juan Bautista y Evangelista fundado en 
la iglesia catedral de Segorbe, del Reino de Valencia, concedió poder a Jaime Álvarez de Espejo, 
residente en Valencia, en relación con dicha capellanía, lo que viene a confirmar la señalada 
vecindad.
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sesenta mil sueldos jaqueses, que antes de un año, concretamente el día once 
de junio de 1696, confesó haber materialmente recibido.

Felipe V, el día veinticuatro de agosto de 1708, nombró a don Juan Fran-
cisco Asensio de Ocón Regidor de la Ciudad de Albarracín y que debió ser 
persona instruida y respetable nos lo confirma el hecho de que en 1716 el 
Corregidor de Albarracín, don Manuel Rubio de Arévalo, que luego sería 
presidente de la Real Audiencia de Quito, «confiando de a prudencia y buenas 
prendas del Sr. D. Juan Asensio regidor perpetuo de esta Ciud. y que en el tiempo de 
mi ausencia regentara el cargo con la mejor rectitud e integridad, le nombro por mi 
thente. de Corregidor en virtud de la facultad que el rey me concede para que admi-
nistre Justicia asta que yo me restituya a esta Ciudad ilimitadamente y le concedo 
todas las facultades que por dho oficio a mi me estan concedidas conforme las tengo 
de S.M.».

Pero es a raíz de morir sin descendencia don Juan Pérez de Santa Cruz y 
Nardués 10 bajo un testamento en que instituía heredera universal a la Cofra-
día de Nuestra Señora del Transfijo, de la que formaban parte los beneficia-
dos de la catedral de Albarracín, cuando al impugnar lo en aquel dispuesto, 
reciben los Asensio de Ocón un fuerte espaldarazo en el plano económico.

En efecto, el día veintidós de abril de 1723 falleció don Juan Pérez de 
Santa Cruz y Nardués, caballero de la Orden de Santiago, Ayuda de Cámara 
y Secretario del Rey y de su Consejo en el Supremo de Aragón, poseedor de 
los vínculos que fundará en 1531 Domingo Pérez de Santa Cruz y Lorenza 
Pérez Toyuela sobre la casa de Albarracín, donde hoy se encuentra el hotel del 
mismo nombre y la masada de Monteagudo y Monteagudillo y del que fun-
dará en 1560 Dionisio Pérez de Toyuela sobre el heredamiento del Leoparde, 
o Torre de los Arganzas, en el Val de Royuela.

La sucesión del primer vínculo le correspondía a don Juan Francisco Asen-
sio de Ocón por ser descendiente de una hermana de Sebastián Pérez de 
Santa Cruz, doña María y en consecuencia quinto nieto del instituyente y a 
su esposa, doña Benedicta Sánchez Moscardón, le correspondía la sucesión 
del otro vínculo al ser cuarta nieta de Felipe Doñez, cabeza de la tercera línea 
llamada a la sucesión del mismo y a la que revertió tal derecho al haberse 
extinguido la línea originaria, la de Ambrosia Pérez de Toyuela, hija del ins-
tituyente y también la segunda prevista, la de Francisco Sandalinas, hijo de 
Francisca de Arganza, al haber este fallecido sin descendencia.

Era tan obvia la cuestión de fondo que, si bien tras la interposición de 
los correspondientes procedimientos judiciales, la Cofradía del Transfijo se 
aquietó y después de recibir una compensación por las impensas habidas, 
antes de terminar dicho año se dio posesión de los bienes a don Juan Fran-

10 Angulo y Sainz de Varanda, Jaime. «Los Pérez de Santa Cruz, un linaje olvidado de 
Albarracín». Emblemata n.º 19. 2013, pp. 263-302. 
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cisco y a doña Benedicta, trasladándose al poco a la reseñada casa donde, a 
partir de entonces, establecieron los Asensio de Ocón su residencia habitual.

Pero antes de continuar con la rama de la primogenitura, puedo dar alguna 
noticia de los hermanos de Juan Francisco y así dejar constancia de que Luis 
fue monje cartujo en Zaragoza, en el monasterio de Aula Dei, donde falle-
ció el día veintisiete de septiembre de 1760, de que María casó con Antonio 
Garcés de Marcilla y la hija de estos, Ana, con José Miralles y Cebrián, natu-
ral de Benasal y Regidor de Valencia, de que Miguel fue canónigo doctoral 
de la catedral de Albarracín, siendo admitido a la Cofradía de Caballeros el 
día veinticinco de mayo de 1713 y obteniendo el beneficio de la capellanía 
de Nuestra Señora del Pilar en 1727, de que José fue también canónigo de 
Albarracín y miembro de la Cofradía de Caballeros de Santiago y de que 
varias hermanas, al menos Catalina, Gerónima. Francisca y Ángela, fueron 
religiosas.

Que yo sepa, don Juan Francisco y doña Benedicta tuvieron, o al menos 
alcanzó la mayor edad, un único hijo, Ramón, que en 1731 contrajo matrimo-
nio con doña Tiburcia Pacheco de Toledo y Milán de Aragón, de Cervera del 
Llano, en Cuenca, muerta de sobreparto al nacer la primera hija, Antonia. 
Seis años más tarde, don Ramón casó en segundas nupcias con doña Luisa 
Catalán de Ocón y Tarín, de Pozondón e hija de Francisco Catalán de Ocón 
y de María Teresa Tarín.

En la escritura de capítulos, otorgada en dicha localidad de Pozondón 
el día trece de marzo de 1738 ante el escribano de Gea Francisco Alamán 
de Ligros, se pactó que el contrayente aportaba al matrimonio la granja de 
Hoyos Quemados, el Leoparde de la Torre, una casa en Albarracín en el barrio 
de las Torres, para el caso de querer tener su domicilio separado del de sus 
padres, el patronado del convento de dominicas, el de los Sánchez Moscardón 
de la catedral, el de Santa Lucia de la iglesia de Santiago, el de la capellanía 
de la Virgen del Pilar del oratorio de la casa de sus padres, el de la misma 
Virgen del Pilar de la parroquial de Alobras, el de San José de la capilla de 
San Francisco de Asís en la parroquial de Frías, el de las Once Mil Vírgenes 
de la catedral de Teruel, el de la Vegatilla de Teruel, el de la capilla de Santa 
Apolonia en la iglesia de San Miguel de Teruel, el de San Juan Bautista de la 
catedral de Segorbe y para después de la vida de sus padres, el beneficio del 
Alba en la capilla de Santa Ana de la catedral de Albarracín, el mayorazgo de 
Villalva, el derecho a redimir Mierla y las masadas de Ligros 11 y Monteagudo 
y Monteagudillo.

Aportaba la contrayente, doña Luisa, dos mil libras jaquesas en dinero 
y el derecho a la capellanía que fundó su tío Antonio Malo, pactándose asi-
mismo que la hacienda de los Catalán de Ocón de Pozondón se dividiera con 

11 N. del A. Con frecuencia se confunde «Ligros» y «Eriglos».
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su hermana Ana, que después casó con el señor de Torrebaja don José Ruiz 
de Castilblanque, pues la otra hermana, María Teresa, era monja dominica 
en Albarracín, con la condición de que dicha hacienda quedara en poder de 
la que viviera en Pozondón, entregando a la otra la justa compensación y 
teniendo doña Luisa la posibilidad de elegir.

Tuvieron don Ramón y doña Luisa seis hijos, a Vicenta nacida en 1739 y 
que fue religiosa en el convento de San Esteban y San Bruno de Albarracín, 
al igual que María, nacida al año siguiente, a Juana que nació en 1741, a Juan 
Francisco en 1742 y con quien continua la estirpe, a José en 1746 y que fue 
sacerdote, nombrado por su padre en 1758 capellán de la capellanía de la 
Virgen del Pilar y a Ramona nacida en 1747. Como quiera que cuando falleció 
doña Luisa Catalán de Ocón, el día siete de octubre de 1754 siendo enterrada 
con el hábito de dominica en la capilla de Santa Ana de la catedral, legitimó 
a sus hijos Juan Francisco, José, Vicenta y María, hemos de deducir que las 
otras dos hijas, Juana y Ramona, habían muerto de corta edad.

En otro orden de cosas, es preciso dejar anotado que don Ramón obtuvo 
a su favor Real Cedula, de seis de octubre de 1747, por la que se le venía a 
nombrar cazador de la Real Caza de Volatería, documento en el que, con todo 
lujo de detalles, constaban las preeminencias que en virtud de tal cargo se le 
debían guardar, plaza y privilegios de orden honorífico y de magnificencia 
que nos puede hacer pensar que era persona amante del boato. 12

También digna de remembranza, en esa línea que nos puede ayudar a 
intuir el carácter o la forma de ser de don Ramón, es la certificación notarial 
que mandó hacer del entierro del doctor don Miguel Asensio de Ocón, su 
tío carnal, que quiso se llevara a cabo en el convento de las dominicas, al 
ser dicho don Ramón patrón del mismo, en vez de permitir que se efectuara 
en la cripta de la catedral, donde solían ser sepultados los canónigos de la 
misma. En dicho documento el escribano, Pedro Antonio Gómez Cordobés, 
relata, el día nueve de septiembre de 1758, que a dicho sepelio no quiso asistir 
el cabildo, pese a ser el difunto canónigo tesorero de la catedral de Alba-
rracín y hermano capitular de la Cofradía de Nuestra Señora del Transfijo, 
concurriendo solamente los beneficiados y religiosos del convento de Santo 
Domingo.

Continuó la estirpe con el varón primogénito de don Ramón y de doña 
Luisa Catalán de Ocón, Juan Francisco, a quien Carlos III nombró Regidor de 
Albarracín el día veintinueve de septiembre de 1767 al haber quedado plaza 
vacante por fallecimiento de don Pedro Navarro de Arzuriaga y que casó, el 
día uno de marzo de 1764, con doña Ana de Toledo y Andrade, natural de 
Molina de Aragón, hija de don Joaquín de Toledo y Garcés de Marcilla y de 
doña Ana González de la Cámara y Andrade, hija esta del marqués de Villel.

12 Angulo y Sainz de Varanda, Jaime. «Cazador de la Real Volatería». Revista Aragón turís-
tico y monumental n.º 83. 2008, pp. 32 a 34. 
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Entre 1765 y 1777 don Juan Francisco y doña Ana tuvieron siete hijos, Joa-
quina, Joaquín, Josefa, Juan, Manuela, José, Ana María y Alejandra. De ellos y 
dejando aparte a Joaquín, a quien más adelante me referiré, puedo decir que José 
abrazó la carrera eclesiástica llegando a ser obispo de Palencia y de Teruel, 13 que 
Manuela fue religiosa, que Alejandra casó con Pedro Navarro de Arzuriaga y 
Mateos de Laguna 14 y que Ana María casó con Joaquín Montesoro y Moreno. 15

Seguían los Asensio de Ocón residiendo principalmente en Albarracín, lo 
que podemos confirmar, aparte de por el reseñado nacimiento de sus hijos, 
por distintos negocios y gestiones bien documentadas y así por la solicitud 
de don Juan Francisco para hacer un horno de cal y una paridera para su 
finca de La Losilla en 1788 y por dos compras, la que hizo el día dieciséis 
de agosto de 1789 a Manuel Blasco y Teresa Domingo de cuatro fanegas de 
sembradura en Jabaloyas por treinta y dos libras jaquesas y por la que hizo el 
día doce de febrero de 1789 de la denominada «Partida del Moro», consistente 
en veintiocho o treinta fanegas de sembradura, un corral descubierto, una era 
empedrada y un pajar, que confrontaba con la masada de Monteagudo y con 
la heredad de la Hoya, por doscientas ochenta libras jaquesas, a Josefa Gómez, 
viuda de Ramón Vizmanos, maestro cirujano, a José Vizmanos, también maes-
tro cirujano, a Antonio Vizmanos, a Matilde Vizmanos y a Joaquín Vizmanos.

Pero a partir de 1793, al fallecer, concretamente a las ocho de la mañana 
del día ocho de octubre, el padre de doña Ana, se trasladaban durante largos 
períodos a Molina de Aragón, donde al quedar esta, como hija única y here-
dera universal de sus padres, tenían importantes intereses.

Y es que, independientemente de una casa palaciega en el adarve de la 
entonces todavía villa de Molina, de otras casas más en la misma localidad, 
de los bienes de varios vínculos fundados por don Francisco Fernández de 
Toledo y su hijo el licenciado don Cristóbal de Toledo, de los fundados por 
don Gregorio Fernández de Toledo y don Diego Toledo, así como la impor-
tante hacienda comprada en Prados Redondos por Francisco Hernández de 
Toledo en 1607 a Francisco Ressa y Francisca Carrera, poseían el fructífero 
oficio de «Fiel de Varas» o «Fiel Almotacén» de la villa de Molina, encargado 
en consecuencia del cobro de las alcabalas.

De ser cierto, lo que no dudo, el contenido de ciertas notas manuscritas 
de la época y que se hallan en el archivo familiar, dicho oficio había sido 

13 Angulo y Sainz de Varanda, Jaime. «Acerca de Don José Asensio de Ocón y Toledo». 
Revista Rehalda n.º 12 2010, pp. 57 a 63.

14 Angulo y Sainz de Varanda, Jaime. «Los Navarro de Arzuriaga, cuatro siglos en Albarra-
cín». Revista Emblemata n.º 18 2012, pp. 357 a 434.

15 N. del A. Joaquín Montesoro y Moreno, Malo de Molina y Crespo, nació el día cinco de 
junio de 1780 en Tartanedo (Guadalajara), fue un importante propietario y político de Molina de 
Aragón, diputado en las Cortes de Cádiz, senador y primer Jefe Político (lo que luego se denomi-
naría Gobernador Civil y actualmente Delegado o Subdelegado del Gobierno) de las provincias 
de Teruel y de Guadalajara.
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comprado por Juan González de la Cámara y Andrade a Felipe IV en 1623 
y heredado posteriormente, en pago de las legítimas paterna y materna, por 
su nieta doña Ana González de la Cámara y Andrade, Gaona y Portocarrero, 
esposa de don Joaquín de Toledo y Garcés de Marcilla, que ejerció, en su 
representación, tal oficio.

Muerto don Joaquín y heredado el oficio de almotacén por su hija doña 
Ana de Toledo, la esposa como ya he dicho de don Juan Francisco Asensio 
de Ocón, este le encargó al agente de negocios de Madrid Eugenio Láinez, 
profesión o trabajo que hoy equipararíamos al gestor administrativo o al pro-
curador, la obtención a su favor del correspondiente título o patente, lo que 
efectivamente consiguió en abril de 1795 y en virtud de la cual ejerció el 
mencionado oficio hasta su muerte, al igual que el de Regidor Preeminente 
de Molina, al que en virtud de aquel tenía también derecho y dando con ello 
lugar, como ya he adelantado, a que la familia, a partir de entonces, residiera 
en esta localidad una gran parte del año.

El varón primogénito de don Juan Francisco y de doña Ana, Joaquín, fue 
el continuador de la estirpe y el heredero de todos vínculos, tanto de la línea 
paterna como de la materna, pero heredó también las obligaciones y cargas 
derivadas de las distintas capellanías de las que resultaba patrón y que supo-
nían un total de siete mil ochocientas trece libras y cuatro sueldos jaqueses 
de principal.

Don Juan Francisco, en su testamento, le indicó con detalle a su heredero 
que a la capellanía del Pilar, fundada por el doctor don Pedro Asensio, por un 
capital de tres mil novecientas seis libras y diecisiete sueldos, había de abonar 
noventa y dos libras y dieciocho sueldos de anua pensión; que a la agregación 
que hizo a dicha capellanía el doctor don Miguel Asensio, por dos mil qui-
nientas sesenta y dos libras, quince sueldos y cinco dineros, había de abonar 
sesenta y siete libras y cinco sueldos anuales; que a la capellanía de San José, 
fundada en la capilla y altar de San Francisco de Asís de la parroquial de Frías 
por don Juan Asensio, bisabuelo del testador, por mil trescientas diecinueve 
libras y diez sueldos, había de abonar treinta y nueve libras, once sueldos y 
once dineros al año; que a las capellanías fundadas por don Antonio Malo y 
Catalán de Ocón, por trescientas dieciocho libras, cinco sueldos y diez dine-
ros, había de abonar nueve libras y once sueldos anuales; que a la capellanía 
fundada en la parroquial de Pozondón por Mosén Pedro Catalán de Ocón en 
su capilla, por dieciséis libras tres sueldos, había de abonar nueve sueldos y 
once dineros; y que al beneficio del Alba, fundado en la catedral por micer 
Felipe Doñez, por quinientas libras, había de abonar quince libras anuales.

Joaquín Asensio de Ocón y Toledo 16 casó en 1790 con María Vicenta Cata-
lán de Ocón y Vicente de Espejo, hija de don Manuel Catalán de Ocón y 

16 N. del A. Don Joaquín Asensio de Ocón y Toledo murió el día 10 de junio de 1829 y está 
enterrado en la capilla de Santa Ana de la catedral de Albarracín.
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Muñoz de Pamplona, señor de Villacadima y de doña María Josefa Vicente 
de Espejo y Valero de Bernabé, de Calamocha. El nuevo matrimonio tuvo un 
hijo y una hija, José María, al que pasaré a referirme y Manuela 17, que casó 
con su primo don José Navarro de Arzuriaga y Asensio de Ocón, pero murió 
al poco, a los veintidós años de edad en el sobreparto de su primer hijo y sin 
que tampoco este sobreviviese.

Y paso ya al último Asensio de Ocón, al mencionado don José María, 18 el 
brigadier, con quien finaliza el linaje y que, junto con su tío don José, el obispo 
antes citado, es probablemente quien llegó a tener una mayor proyección 
social rebasando el ámbito meramente local.

Nacido en Albarracín el día veintinueve de febrero de 1792, se incorporó 
al ejército con motivo de la invasión francesa al organizarse, en gran medida 
como consecuencia de la contribución que su familia hizo de dieciséis mil 
reales de vellón, un batallón de voluntarios de Albarracín para luchar en la 
Guerra de la Independencia. Con dieciséis años recién cumplidos, comenzó 
su carrera militar como subteniente en dicho batallón y a los dieciocho días de 
su ingreso, el día veinticuatro del mismo mes, pasó a ser teniente del mismo, 
permaneciendo en tal empleo tan solo veintidós días, pues el dieciséis de 
junio ascendió a capitán.

Desde la sierra de Cuenca pasó a Aragón y el día veintidós de junio de 
1808 estuvo en el ataque de Épila, yendo a continuación a Zaragoza, donde 
mantuvo un fuerte tiroteo con objeto de romper el sitio. Fue después enviado 
de nuevo a la serranía de Cuenca para promover la insurrección y formar 
batallones de mozos, lo que efectivamente hizo al organizar dos compañías 
de granaderos que disciplinó e instruyó.

A primeros de enero del año siguiente fue enviado a ciudad de Alcañiz, 
donde se encontraba cuando, el día veintiséis de enero, el general Labal atacó 
la plaza con una fuerza de tres mil quinientos infantes, setecientos caballos y 
cuatro piezas de artillería. Auxiliado de algunos paisanos, se mantuvo en la 
plaza desde las nueve de la mañana hasta las cinco de la tarde, salvando los 
almacenes y causando al enemigo la perdida de doscientos cincuenta hom-
bres más cuatrocientos setenta heridos, defendiendo el terreno hasta la última 
salida de la ciudad y siéndole concedida por tal acción la Cruz de la Real y 
Militar Orden de San Fernando de primera clase.

Habiendo pasado a Mequinenza, fue luego destinado al batallón de volun-
tarios de reserva y se halló en las acciones de Algars, Maella y Caspe. Inter-
vino después en la de Beceite y Alcañiz, el veintinueve de mayo del mismo 

17 N. del A. Doña Manuela Asensio de Ocón y Catalán de Ocón murió el día 20 de agosto 
de 1826 y está enterrada en la reseñada capilla de Santa Ana.

18 N. del A. La mayor parte de los datos sobre la vida militar del brigadier provienen de su 
expediente personal, obrante en el Archivo Militar de Segovia y cuya copia me proporcionó don 
Rafael García Herranz, a quien desde aquí manifiesto mi agradecimiento. 
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año, decidiéndose la acción por haber sostenido el puesto de Nuestra Señora 
del Pueyo y recobrado con su batallón la posición, por lo que se le concedió 
una medalla de distinción. A las órdenes del marqués de Lazán, estuvo en el 
ataque y la toma de Alcañiz, en la acción de María y en la de Belchite, en la 
que, el día veintiuno de junio fue gravemente herido en el brazo izquierdo.

Reincorporado, se encontró en la acción de Horta ocurrida los días nueve y 
diez de febrero de 1810, en la que la división de la línea de Algars, compuesta 
de doscientos hombres, se batió contra la de Suchet, de cinco mil, desalojando 
por dos veces al enemigo de su posición, salvando por sus operaciones parti-
culares a la división y recobrando a los que habían sido hechos prisioneros. En 
julio, se halló en el sitio de Tortosa, de cuya plaza salió en el mes de septiem-
bre, con inminente riesgo de perder la vida a fin de proporcionar socorros.

Al año siguiente, 1811, estuvo en la acción de Cuarte, en la batalla dada 
entre Valencia y Sagunto el día veinticinco de octubre, viéndose obligado a 
solicitar el retiro por lo quebrantada que estaba su salud, que se le concedió 
con uso del uniforme y fuero militar, habiéndose sostenido a su expensas 
durante todo el tiempo que sirvió en las expresadas campañas.

De este modo, tras permanecer en el ejército durante algo más de tres años 
y medio, se retiró del mismo el día quince de enero de 1812, regresando a su 
Albarracín natal, donde casó, en 1815, con su prima doña Joaquina Navarro 
de Arzuriaga y Asensio de Ocón, naciendo, en 1820, su hija Joaquina.

El día siete de marzo de dicho año, desde su cargo de Regidor perpetuo, 
se opuso a que el Ayuntamiento de Albarracín jurase la nueva constitución 
hasta que el Rey volviese, a pesar de haberse verificado ya en Zaragoza y a 
que, desde esta ciudad, habían enviado tropas de caballería para obligarles a 
tal juramento, por lo que cesó en dicho cargo permaneciendo en Albarracín 
hasta que, en julio de 1822 marchó a Madrid, al enterarse que su cuñado, don 
Miguel Navarro de Arzuriaga y Asensio de Ocón, alférez de las Guardias 
españolas, se hallaba en la cárcel de la Villa al haber sido hecho prisionero por 
los sucesos de la Casa de Campo, enfermando repentina y gravemente, por lo 
que se vio obligado a permanecer durante dos meses en la capital.

Repuesto, a primeros de octubre, marchó a Urgel con el objeto de ofrecer 
sus servicios a la regencia allí instalada y a fin de cooperar todo lo posible 
en la liberación de Fernando VII de su cautiverio. A las órdenes del general 
Laguna, fue destinado a las filas realistas de Navarra, hasta que con una comi-
sión viajó a Paris para acelerar la venida del duque de Angulema, recibiendo 
de este la Cruz de la Orden de Lis de La Vendeé. Posteriormente se halló en la 
acción de Puigcerdá y en los primeros días del sitio de Pamplona, en el Estado 
Mayor del Conde de España, sostuvo el fuego de los sitiados sobre las obras 
que se hacían para estrechar la plaza.

En abril de 1823 fue nombrado jefe de instrucción del depósito de Añorbe, 
donde adiestró tropas de infantería y de caballería. Meses más tarde, en sep-
tiembre, se le designó coronel organizador del Regimiento Provincial de 
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Toledo, ciudad en la que residió durante casi un año, hasta que se le conce-
dió una licencia de cuatro meses para restablecer su salud en Albarracín, en 
su casa. Después, en enero de 1825 se le confirió la comandancia del Primer 
Regimiento de la Guardia Real de Granaderos Provinciales, encontrándose en 
la línea fronteriza de Portugal y teniendo a su ordenes tropas de varias armas. 
El día treinta de abril de 1826 y tras el oportuno «proceso de purificación», 
que terminó con la aprobación real en enero de dicho año, don José María 
Asensio de Ocón fue ascendido a brigadier de infantería.

En día uno de junio de 1827, en Molina de Aragón, nació su hijo Joaquín, 
por lo que, aunque no puedo afirmarlo, es lo más probable que estuviese ya 
en esa fecha instalada la familia en dicha localidad. De lo que no cabe duda es 
que en marzo de 1829 estaba de cuartel en la misma, siendo nombrado, el día 
15 de marzo de 1830, presidente de la Comisión de Reparación de Agravios 
de Molina, cargo que ejerció durante dos años.

Argumentando haber estado gravemente enfermo de cólera morbo, de 
la que quedó con importantes secuelas y aportando a tal fin dos informes 
médicos, pidió que se le autorizase trasladarse a Valencia durante seis meses 
al año, en el invierno, por ser el clima más templado que el de Molina, a lo 
que el Gobierno accedió. También sabemos que intentó afanosamente, ale-
gando y probando que otros compañeros en su misma situación e igualdad 
de condiciones lo habían conseguido, ser ascendido a mariscal de campo, 
pero le fue negado.

El día uno de junio de 1833, solicitó permiso para acudir a Madrid, «al 
solemne acto de jura y reconocimiento de la Princesa Serenísima María Isabel Luisa 
como sucesora de estos Reinos». En abril de 1835 y nuevamente alegando su que-
brantado estado de salud, solicitó pasar a Francia, concretamente a Bagneres, 
a tomar las aguas en los balnearios allí existentes y el día 21 de diciembre del 
mismo año se le concedieron seis meses de licencia para Guadalajara.

Pero don José María Asensio de Ocón y Catalán de Ocón, brigadier de 
infantería, poseedor de la «Cruz de la Real y Militar Orden de San Fernando» 
de primera clase, de la medalla y hebilla con el lema de «Valor Distinguido», 
de la «Cruz de Distinción», de la «Cruz o Flor de Lis de la Vendeé», del 
«Escudo y la Cruz de Fidelidad Militar» de segunda clase y de la «Cruz de 
Distinción y Fidelidad Militar» de primera clase, se presentó a don Carlos 
María Isidro y entró a servir y formar parte del ejército carlista.

Carlos V le nombró subinspector general de Infantería, le concedió, pen-
sionada, la «Cruz de Carlos III» y le otorgó el título nobiliario de «Marqués de 
Villalva» y el día 3 de noviembre de 1837 su ministro de la Guerra, don José 
Arias Tejeiro, le participó: «Accediendo el Rey N.S. a la instancia de V.S. de 31 de 
octubre proximo pasado se ha servido comunicarle su Real licencia por el termino de 
un mes para pasar al Reyno de Francia a practicar las diligencias particulares que le 
mueven a solicitarla. De Real orden lo traslado a V.S. para los efectos convenientes. 
Dios gde. a V.S.. Real de Amurrio 3 de Noviembre de 1837». Licencia que, tras 
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nueva solicitud a fin de reponer la salud, le fue prorrogada por el tiempo que 
necesitara el día 24 de diciembre.

Mientras tanto, en Madrid, el día ocho de febrero de 1838, falleció doña Joa-
quina Navarro de Arzuriaga y Asensio de Ocón, la esposa de don José María 
y por su testamento, otorgado escasamente un mes antes, sabemos que los dos 
hijos que habían tenido, Joaquín y Joaquina, habían muerto, así como que, en 
ese momento, el brigadier se encontraba en Burdeos, pues en el precitado tes-
tamento doña Joaquina decía: «… entre los (bienes) que me pertenecen en el día, 
lo es una inscripción contra el tesoro Real de Francia, serie sexta, número diez y siete 
mil quinientos cuarenta y cinco, cuya renta anual, al tres por ciento, es la de quinientos 
setenta francos y de cuyo cobro, por semestres, está encargado en Paris Monsieur Mallet, 
hermanos y Compañía; y esta renta y capital o fondos que la producen, lego y doy en 
toda propiedad, así como los semestres vencidos y que no se hubieran cobrado a mi falle-
cimiento a favor de mi esposo el Señor Don José María Asensio de Ocón, actualmente 
residente en la Ciudad de Burdeos, para que después de mi muerte se transfiera a su favor 
dicha inscripción y se le satisfagan los intereses vencidos y que se devenguen y disponga 
de ellos como de cosa suya adquirida con legitimo título, que lo será este legado …».

Desde Londres, el día veintiuno de julio de 1839, un mes antes de que se 
firmara el Convenio de Vergara, envió por conducto del embajador de España 
en Francia, el marqués de Miraflores, una exposición a la reina manifestando 
estar dispuesto a reconocerla y hacerle sumisión y el día catorce septiembre, 
quince días después de haber sido firmado dicho convenio, juró en Paris, ante 
el embajador, la Constitución decretada por las Cortes Generales y aceptada 
y jurada por Isabel II el día dieciocho de junio de 1837.

Poco después, el día trece de octubre, dirigió un nuevo escrito al embaja-
dor solicitando le fueran devueltos sus bienes, que le habían sido embargados 
y que se le expidiera un pasaporte para entrar en España, queriendo ir a Cádiz 
por Marsella «… por ser natural de Albarracin en el Reyno de Aragon y estar aquel 
Pais dominado de las facciones …» así como que se le permitiera pasar antes por 
Pau para ver a su primo hermano, don José Catalán de Ocón, que a primeros 
del mes siguiente regresaba a su casa de Calatayud. Pero el que los trámites no 
fueron tan ágiles nos lo demuestra el pasaporte que don Agustín Fernández 
de Gamboa, cónsul de España en Bayona, expidió a favor de don José María 
el día cinco de abril de 1840 autorizándole ir a Madrid por Irún.

Vuelto a España, el brigadier quedó de cuartel en la Villa y Corte, pri-
mordialmente ocupado en que, al amparo de lo previsto en el mencionado 
Convenio de Vergara, le fuera reconocido su grado en la milicia, así como la 
cruz pensionada y el título nobiliario que don Carlos le había concedido. Pues 
bien, no le resulto difícil conseguir lo primero, que se le reconociera el empleo 
de brigadier, 19 ya que, como se hacía constar en los propios informes de la 

19 N. del A. La revalidación de su empleo de brigadier de Infantería fue publicada en el 
Boletin del Ejército de fecha 1 de septiembre de 1843.
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fiscalía, a tal grado ya había accedido por nombramiento de Fernando VII. 
En cuanto a las otras dos peticiones, desde el Ministerio de la Guerra le remi-
tieron a la Secretaría de Estado para el asunto de la Cruz de Carlos III y al 
Ministerio de Gracia y Justicia para el del título nobiliario, no logrando al 
cabo ninguna de los dos. 20

En los años siguientes continuó residiendo en Madrid, si bien solicitando 
frecuentemente permisos para desplazarse a diversos lugares y así, pidió y 
obtuvo licencia para ir a Calatayud y Albarracín a fin de tratar negocios y 
asuntos personales, a Toledo «…por aconsejarle los Medicos canvio de aires y con 
este motivo reconocer por si mismo dos pozos de minas de las que le han echo socio…» 
o a Sevilla para cuidar y recuperar la salud.

En 1842, el quince mayo, otorgó don José María el primer testamento del 
que tengo noticia 21 y en él venía a disponer que se le amortajara con el hábito 
de Santo Domingo y encima el sayal de San Pascual Bailón, que «… mediante 
aver estado asfisiado en el colera …», se le tuviese veinticuatro horas sin enterrar 
y que con el tiempo sus restos fueran trasladados a la capilla de la Sagrada 
Familia de Albarracín, donde estaban los de su padre. A continuación y tras 
manifestar que, de conformidad con la legislación vigente, la mitad de los bie-
nes provenientes de los vínculos de los «Asensio de Ocón» y de los «Toledo de 
Andrade» le correspondían a su sobrino, don Joaquín Navarro de Arzuriaga y 
Fuertes de Gilbert, como inmediato sucesor de los mismos y que sobre la otra 
mitad tenía la plena disposición, así como diversas prevenciones respecto a 
los bienes de Monreal del Campo y de Alba, que provenían de la familia de 
su madre, instituía por heredera universal a su alma.

Casi en el final de dicho instrumento de últimas voluntades, al prevenir 
el destino de los bienes existentes en cada una de sus casas, la frase que a 
continuación trascribo nos pone sobre aviso de los acontecimientos que poco 
más tarde tuvieron lugar. Dice así: «… a escepcion de la casa donde yo fallezca en 
el caso de hallarse en mi compañía Dª Joaquina Dolz del Castellar hija del ya difunto 
D. Juan oidor decano de la Audiencia de Aragon; por que en este caso cuanto haya 
en mi poder no me pertenecerá por cesion y donación que desde a hora la hago para 
entonces a dicha señora; prohibiendo preguntársela de cosa alguna …».

El pasaporte fechado el diecinueve de agosto de 1846 nos vuelve a dar 
noticias al respecto. En él, don Juan de la Pezuela, Mariscal de Campo de los 
Ejércitos Nacionales y Capitán General de Castilla la Nueva, concedió «libre 

20 V. Véase el interesante y completísimo trabajo, aunque un tanto cáustico, de don Vicente 
de Cadenas y Vicent, titulado «EL MARQUESADO DE VILLALVA PRIMER TITULO CARLISTA 
QUE INTENTÓ SU RECONOCIMIENTO ACOGIÉNDOSE AL CONVENIO DE VERGARA Y 
PRIMER INFORME DEL SUPREMO CONSEJO DE JUSTICIA RESPECTO A ESTOS RECONO-
CIMIENTOS», publicado en el n.º 26 de la Revista Hidalguía, Madrid. Enero-febrero 1958. Páginas 
17 a 32.

21 Archivo Histórico de Protocolos de Madrid (AHPM). Notario Nicolás Ortiz. 15 de mayo 
de 1842. Tomo 24.984. Folios 93R a 97R. 
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y seguro pasaporte al Señor Brigadier Don José María Asensio de Ocón que con su 
sobrina Doña Joaquina Dolz del Castellar pasa a tomar los baños de Trillo».

Un año más tarde, el día veintinueve de agosto de 1847, don José María, 
al dictar un codicilo 22 que venía a ampliar y a aclarar su anterior testamento, 
insistió: «… Declara nuevamente que cuanto existe dentro de la casa en que avita el 
Sr. Otorgante calle de Leganitos numero cincuenta y seis cuarto pral. a la izquierda 
corresponde a la Señora Dª Joaquina Dolz del Castellar en cuya compañía vive, sin que 
nadie pueda entrometerse con aquella ni pedirle explicaciones de ninguna clase …».

Exactamente a los tres días de haber acordado dicha disposición, el uno 
de septiembre y con una temblorosa grafía en la firma y rubrica que delata 
un absoluto deterioro de su anterior vigor, dirigió a la reina un escrito del 
siguiente tenor: «SEÑORA Don Jose Mª Asensio de Ocon Brigadier de Ynfanteria 
de Cuartel en esta Corte de edad de cincuenta y cinco años y estado viudo Pet. S. L. 
R P. de V.M. con el mayor respeto expone: Que tiene tratados esponsales con Dª Joa-
quina Dolz de edad de 40 años estado soltera y huerfana de D. Juan Dolz Decano que 
fue de la Audiencia de Zaragoza. Y siendole urgente el contraer este matrimonio con 
toda brevedad por esigirlo asi intereses de familia de bastante consideracion. Suplica 
a V.M. se digne concederle la correspondiente real licencia sin perjuicio de que luego 
que tenga recibidos los documentos necesarios los presente para la declaracion de los 
beneficios del Monte Pio Militar que correspondan a la contrayente. Gracia que espera 
de V.M. cuya vida ruega a Dios gde. ms. As. Madrid a 1º de setiembre de 1847. Señora 
A.L.R.P. de V.M. Jose Maria Asensio de Ocon». Constando al margen la leyenda: 
«Concedido con la condicion que pide. 2 de sept. 1847».

Aun cuando no puedo dar la fecha exacta en la que el brigadier contrajo 
estas segundas nupcias, no me cabe duda de que fue inmediatamente después 
de serle concedida la mencionada real licencia, pues al día siguiente, el día 
tres de septiembre, otorgó en escritura pública la carta dotal para el nuevo 
matrimonio 23 y una semana más tarde, el día once, testó dejando a su ya 
esposa por heredera universal 24.

22 AHPM. Notario don Juan de Miguel Monasterio. 29 de agosto de 1847. Tomo 25.808. 
Folios 115R a 116V. 

23 AHPM. Notario Mauricio Forcada. 3 de septiembre de 1847. Tomo 25.495, folios 459 a 472.
(Según dicha carta dotal, la futura esposa aportaba al matrimonio, entre otros bienes, una fábrica 

de cerveza existente en el número cuatro de la calle del Bastero que se valoraba en 70.000 reales de 
vellón. Sin embargo, los días diecinueve y veinte de enero de 1847, casi ocho meses antes, se anunció 
en el Diario de Avisos de Madrid la venta de distintos enseres de una fabrica de cerveza con motivo 
de trasladarla desde la calle de San Bernardino a la del Bastero número cuatro, indicando que los 
interesados podían contactar con el «dueño», no con la «dueña», en el domicilio de este, señalándose 
a tal efecto el número cincuenta y seis de la calle Leganitos, que era como ya he dicho la casa del 
brigadier. En el mismo sentido, tengo a la vista un escrito que el brigadier dirigió el diecisiete de 
julio de 1846 al Capitán General de Castilla La Nueva, al regresar de Valencia, le dice textualmente: 
«… y en esta Corte he vuelto a la misma casa de havitacion Calle de Leganitos n.º 56 qtº pral…»).

24 AHPM. Notario Mauricio Forcada. 11 de septiembre de 1847. Tomo 25.495. Folios 478 R 
a 483 R.
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Como ya antes he apuntado, teniendo en cuenta la legislación entonces 
en vigor, consecuente con las tendencias liberalizadoras iniciadas varios años 
atrás, la mitad de los bienes que un causante hubiera recibido vinculados 
pasaban a tener la consideración de libres, por lo que en vez de ir necesaria-
mente a quien siguiendo las reglas de la constitución del vínculo correspon-
diera, podían ser adjudicados a quien el testador tuviera por conveniente y 
así, doña Joaquina quedó heredera no solo los bienes libres del brigadier, sino 
también la mitad de los que él, en su día, había recibido vinculados.

A escaso mes y medio de la boda, el día veintiséis de octubre, a las siete 
de la mañana, don José María falleció y doña Joaquina encargó de inmediato 
el embalsamamiento, 25 del cadáver de su esposo, lo que se precisaba a fin de 
poder llevar a cabo el traslado del mismo a Albarracín y lo que, teniendo en 
cuenta el posterior desarrollo de los acontecimientos, resulto providencial.

En efecto, el día diecinueve de noviembre, un suelto del periódico de 
Madrid «El Espectador», daba la noticia de que el cadáver, aunque embalsa-
mado, «de un caballero aragonés», permanecía de cuerpo presente en su casa, 
de una céntrica calle de la villa y corte, desde hacía más de un mes y medio 
como consecuencia de determinado litigio pendiente de resolver. Aun cuando 
el resto de la prensa se hizo eco de la noticia, fue preciso esperar cinco días 
más para que un amplio artículo en el mismo periódico diera una exhaustiva 
explicación a tan insólito hecho.

Al parecer, el brigadier había dejado expresamente dispuesto que se le 
celebrara el entierro de tercera, pero el cura ecónomo de la parroquia de San 
Marcos, de la cual había sido aquel feligrés, se negaba a expedir la partida 
de defunción por cuanto consideraba que, dada la posición social y situación 
económica del difunto, el entierro debía ser de primera y así las cosas, como 
quiera que los testamentarios se oponían de plano a las pretensiones del ecó-
nomo y este no reblaba, hubo de elevarse la cuestión al Jefe Político.

Por fin, el día veintisiete de noviembre, un mes después de haber muerto, 
el cadáver de don José María salió de Madrid hacia Albarracín, pero cuando 
llegó allí tampoco fue enterrado de inmediato, pues aún hubo de esperar otros 
dos meses más, provisionalmente depositado en el oratorio de su casa, hasta 

25 Biblioteca Nacional de España. (BNE) Hemeroteca. «El Clamor Publico» «Periódico del 
partido liberal». Viernes 29 de octubre de 1847. «Necrología.– Antes de ayer a las siete de la mañana 
ha fallecido en esta corte a la edad de 58 años, el brigadier de infantería Don José María Ocón. Su cadáver, 
embalsamado por los doctores Nieto, Simón y Polín con el feliz éxito de costumbre, y colocado en una caja 
fundida de las nuevamente inventadas por estos profesores, se conservara en el estado en que se encuentra 
hasta que sea trasladado a Albarracín, en cuyo punto existe el panteón de la familia».

(Los doctores Don Matías Nieto, Don Elías Polín y Don José Simó, los dos primeros en medi-
cina y el tercero en farmacia, habían presentado pocos años antes, en 1844, un nuevo método de 
embalsamamiento que se llevaba a cabo mediante la inyección de determinados fluidos por una 
pequeña incisión en el cuello del cadáver y sin necesidad de extraer órgano alguno En varios 
periódicos de la época se anunciaba con todo detalle el procedimiento, indicando que el precio 
de la operación ascendía a la cantidad de 4.000 reales de vellón).
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que el día siete de febrero de 1848, tras obtener los permisos necesarios, pudo 
ser inhumado en su definitivo emplazamiento, en el interior de la catedral, en 
la capilla de Santa Ana, de la que él, como sus ancestros, había sido patrono 
y en la cual todavía hoy, en la pared de la derecha, una lápida de mármol 
negro 26 con letras doradas nos recuerda al último «Asensio de Ocón». Dice 
así: «AQUI YACE EL Ylmo Sor. D. JOSE MARIA ASENSIO DE OCON, BRI-
GADIER DE LOS EJERCITOS NACIONALES, CONDECORADO CON LAS 
GRANDES CRUCES DE Sn. FERNANDO, Sn. HERMEREGILDO (sic) Y CAR-
LOS 3º Y OTRAS POR ACCIONES DE GUERRA. MURIO EN MADRID A 26 
DE OCTUBRE DE 1847 A LOS 56 AÑOS DE EDAD. FUE TRASLADADO POR 
ORDEN DE S.M. SU ESPOSA Dº JUAQUINA (sic) DOLZ DEL CASTELLAR 
LE DEDICA ESTA TIERNA MEMORIA. R.I.P.».

*  *  *  
En realidad, con lo hasta ahora relatado se podría dar por terminado este 

artículo, pues la historia de los «Asensio de Ocón», la historia de los «Señores 
de Hoyos Quemados» ya está contada, pero ese segundo matrimonio del bri-
gadier, casi «in articulo mortis», con una sobrina quince años más joven y a la 
que al parecer había recogido al menos cinco años antes, aviva la curiosidad, 
incita a querer saber algo más.

Pues bien, en primer lugar conviene dejar en claro que el parentesco no era 
próximo, no se trataba ni mucho menos de una sobrina carnal y de otra parte, 
aun cuando no puedo afirmarlo rotundamente, creo que el entronque que les 
unía provenía de los «Toyuela», ya que el abuelo materno de doña Joaquina 
fue don Gerónimo Pérez Toyuela, de Terriente y que dicho apellido se había 
cruzado en varias ocasiones con los Asensio de Ocón, aunque también es posi-
ble que proviniera de los Catalán de Ocón, la familia materna del brigadier.

El padre de doña Joaquina, don Juan Dolz del Castellar, fue oidor de la 
Real Audiencia de Aragón, 27 es decir, magistrado, llegando a ser decano de 
la misma. Desconozco la fecha de su nacimiento, pero sé que era natural de 
Mora y por referencias puedo intuir que falleció alrededor de 1825.

La madre, doña Gerónima, que también se apellidaba Dolz del Castellar, 28 
había nacido en Caminreal el día veintidós de diciembre de 1786 y murió en 
Alba en 1835 de cólera morbo. Era hija de Joaquín Dolz del Castellar, de Alba 
(entonces citada como «Alaba») y de Josefa Pérez Toyuela, de Caminreal, 
siendo sus abuelos paternos Juan Dolz del Castellar y Bruscas, de El Pobo 
y María Valero y Fuertes, de Alba y sus abuelos maternos Gerónimo Pérez 
Toyuela, de Terriente y Gabriela Onded, de Calamocha, que en segundas nup-

26 N. del A. Doña Joaquina Dolz del Castellar, el día 29 de abril de 1848, pagó por dicha 
lapida la cantidad de 1.200 reales de vellón al marmolista de Madrid Domingo Heredero.

27 Archivo Historico Provincial de Zaragoza (AHPZ) Real Acuerdo. 2.016/3
28 AHPZ Pleitos Civiles 1.220/3



Los Asensio de Ocón, señores de Hoyos Quemados 

ERAE, XXVI (2020), pp. 61-127 – ISSN 1137-1056 85

cias casó con Carlos Lario, también de Caminreal. Conviene también indicar 
que dicha doña Gerónima tuvo cuatro hermanas, dos que fueron religiosas 
franciscanas en Cuevas de Cañart y otras dos que contrajeron matrimonio, 
Josefa casó con Antonio Ribera, de Calamocha y Teresa casó con Joaquín 
Alaestante, de El Pobo, de quienes descienden los Gómez Alaestante, de 
Valdecuenca y a los que doña Joaquina legó alguno de los bienes que heredó 
de su marido en Albarracín.

Y para ultimar este bosquejo del contexto familiar de doña Joaquina, la 
segunda y fugaz esposa del brigadier, es preciso señalar que era natural de 
Teruel y que tuvo dos hermanos, Joaquín mayor que ella y Juan, el menor 
de los tres.

Pero aparte de los datos reseñados, al fin y al cabo simples datos genea-
lógicos y a falta de otras fuentes, me es preciso acudir a los pleitos de familia 
para poder indicar, aun con las mayores salvedades y reservas, como era, o 
mejor como fue, la vida de estas personas.

Lo primero que llama la atención es que los tres hermanos, Joaquín, Joa-
quina y Juan, tras quedar huérfanos de padre, interpusieron juicios de alimen-
tos contra su madre, doña Gerónima, que fue en los tres casos condenada a 
abonarlos. En segundo lugar, resulta cuando menos curioso que en el espacio 
de diez años, entre 1825 en que enviudó y 1835 en que falleció, doña Gerónima 
interpuso al menos seis pleitos en reclamación de cantidad contra distintas 
personas 29 y por último, es también de destacar que tras fallecer doña Geró-
nima y dejar heredero universal a su hijo Juan y unos legados de trescientos 
y doscientos duros respectivamente a sus otros hijos, Joaquín y Joaquina, esta 
interpuso pleito contra su hermano Juan, el heredero, a fin de reclamar un 
tercio de los bienes de la herencia del padre.

De ser cierto lo que se cuenta en los referidos procedimientos judiciales en 
reclamación de alimentos, resultaría, entre otras cosas, que doña Gerónima 
envió a su hijo Juan, que se encontraba enfermo, a casa de unos parientes a 
Fuentes de Ebro para tomar las aguas y que como quiera que en nada con-
tribuía a sus gastos y manutención, estos lo llegaron a echar de la casa. Del 
mismo modo, que Joaquina, a los quince años de edad, residiendo toda la 

29 AHPZ Pleitos Civiles 10.187/10 Recurso de Jerónima Dolz contra José Sanz, vecino de 
Caminreal, sobre maravedís.

AHPZ Pleitos Civiles 10.619/5 Ejecución de Jerónima Dolz contra Pascual Martínez, vecino 
de Peracense, sobre recobro de maravedís.

AHPZ Pleitos Civiles 11.229/4 Demanda de Jerónima Dolz del Castellar contra Joaquina 
Gargallo, condesa viuda de Florida, residente en Madrid, sobre pago de diferentes cantidades.

AHPZ Pleitos Civiles 11.220/3 Demanda a instancia de María Jerónima Dolz contra Joaquín 
Alaestante, vecino de El Pobo, sobre división de bienes.

AHPZ Pleitos Civiles 11.860/5 Ejecución a instancia de Jerónima Dolz contra Manuel Gerin-
gal, vecino de Caminreal, sobre cobro de maravedís.

AHPZ Pleitos Civiles 10.188/3 Incitatoria instada por Gerónima Dolz contra diferentes veci-
nos de San Martín del Río, sobre maravedís. 
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familia en Zaragoza y viviendo todavía su padre, fue internada en el convento 
de «La Enseñanza» de dicha ciudad, pues, según se manifiesta en uno de los 
mencionados escritos, el trato de su madre era de extrema crueldad y que 
después, a los diecisiete años de edad, muerto ya su padre, Joaquina fue a 
vivir con un familiar, cura párroco de Caminreal, don Mariano Fuertes, con 
quien estuvo depositada durante siete años, hasta que en marzo de 1832 este 
falleció, de manera que no llegó nunca a convivir con su madre por un largo 
espacio de tiempo, ya que en 1833 le interpuso la primera demanda judicial 
de alimentos a fin de no vivir en su compañía.

En cualquier caso y sin entrar en otras valoraciones, parece obvio que 
doña Joaquina Dolz del Castellar, pese a pertenecer a una clase social si no 
alta razonablemente elevada, no tuvo una vida ni fácil ni cómoda, al menos 
hasta alcanzar una más que mediana edad, como lo era en aquella época y 
más para una mujer, la de rondar los cuarenta años.

El día dos de mayo de 1866 doña Joaquina falleció y por su último tes-
tamento, que había otorgado unos meses antes, el día quince de octubre de 
1865,  30 cuando contaba cincuenta y ocho años de edad, podemos saber que 
residía en Madrid, en la casa de su propiedad de la calle de las Minas número 
veintiocho, que no volvió a casarse y que, lógicamente, no tuvo descendencia. 
Al día siguiente de su muerte, el tres de mayo, a las nueve de la mañana, fue 
enterrada en el cementerio sacramental de la Patriarcal, de cuya hermandad 
era cofrade y una semana más tarde, el día once, a las ocho de la noche, se 
celebró el funeral en la iglesia parroquial de San Ildefonso.

30 AHPM. Notario Fulgencio Fernández. 15 de octubre de 1865. T. 27.612. Folios 2.537R a 
2.553V. Se trascribe integro.
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DOCUMENTOS ANEXOS

I.–  Apoca de 12 de mayo de 1727 por la que Don Tiburcio Ximeno, en nombre de Don 
Luis Valero Díaz de los Cameros, reconoce recibir determinados documentos.

«In Dei Nomine Amen Sea a todos manifiesto que yo Tiburcio Ximeno vecino de la Villa 
de Alobras del Condado de Fuentes del partido de la Ciudad de Santa Maria de Albarrazin 
y de prente. hallado en ella en nombre de Dn. Luis Valero de los Cameros vezino de la Ciud. 
de Zaragoza y por Carta Immemoria que este me […] para que recivisese del Dr. Dn. Miguel 
Asensio de Ocon y Dn. Juan Asensio de Ocon hermanos vezinos de dha Ciud. como executores 
testamentarios del ya difunto Dn. Pedro Asensio de Ocon, Presvitero residente que fue en ella 
las escrituras y Papeles q. contiene dha memoria que de ser cierta dha carta y memoria yo el 
escrivano doy fe en dho nombre confieso haver recivido de los dhos. Dn. Miguel y Dn. Juan 
Asensio, las escrituras siguientes Primte. un acto de aceptacion y confesion del patronato con 
otros conciertos y otorgamtos. hechos por el Concejo de Alobras en favor del Secretario Dn. 
Juan Valero Diaz hecho en dha Villa a treinta de Mayo del año mil seiscientos cincuenta y cinco 
testificado por Juan Cavero de Marcilla, Nottº. vecino de Javaloias, Ittem otro acto de Posesion 
de la Capilla asiento y entierro decretado por el Dr. Dn. Francº Jarque, Canonigo y Visitador del 
Obispado hecho a veinte y siete de Junio de dho. año testificado por Diego Lopez de Sepulveda 
Nottº de dha Ciud. Ittem otro acto de ciertos honores y preheminencias en favor del Iltre. Dn. 
Pedro Valero Diaz y sus sucesores otorgado por el Iltre. Dn. Pedro Dolz de Espejo Governador 
del Marquesado de Mora en Diez y nuebe de Marzo del año mil seiscientos cincuenta y siete, 
testificado por Pedro Sancho, nottº vezino de Alcala de la Selba. Ittem una memoria y cuenta de 
lo que costaron los hornatos. de la Iglesia con diversas cartas del Licendº Juan Bautista Lorente 
de Valdecuenca, quien cuido se hiciesen en Valencia de orden del dho Dn. Pedro Valero Diaz. 
Ittem un auto de consentimtº hecho por Dn. Pedro Valero Diaz a pedimtº de la Justicia de 
Alobras, en diez y nuebe de setiembre del año mil seiscientos cincuenta y cinco testificado por 
Juan Cavero de Marcilla nottº de Javaloias. Ittem otro acto de la capitulacion de la nueba obra 
dela Iglesia de Alobras, hecho a veinte y dos de octubre del año mil seiscientos cincuenta y uno 
testificado por Domingo Aliaga nottº vezino de dha Ciud. con diverssa cartas rezivos y cuentas 
pertenecientes a la fabrica de dha Iglesia. Ittem el testmtº y fundacion de la capellania hecho por 
el Dr. Francº [Virtos] como Pror. de Dn. Juan Valero Diaz hecho en Madrid a diez y ocho de 
henero de mil seiscientos cincuenta y quatro testificado por Francisco Suarez y rubricado por el 
proto nottº Dn Juan de Villanueba. Ittem otro acto de entrega de actos llaves y papeles otorgado 
por el Rector Justicia y capellan de la capellania del Iltre. Juan valero Diaz, en favor de Dn. 
Francº Valero Diaz, Colegial del Colegio de Obiedo de Salamanca, hecho a catorce de septiembre 
de mil seiscientos cinquenta y nuebe testificado por dho Juan Cavero de Marcilla. Ittem otro 
acto de Licencia dada por el Governador y la Justicia de dha Villa de Alobras a Pedro Valero 
Diaz para hacer una cerrada firmada por Dn. Juan Dolz Iñigo de Espejo como Governador, a 
quatro de Marzo de mil stts. veinte y nuebe. Ittem Un memorial dado al Rey nrº Señor por Dn. 
Pedro Valero Diaz, . Ittem un Armamtº de Cavallero y señalamtº de Armas a Dn. Pedro Valero 
Ciudadano de Albarrazin Hecho en Madrid a veinte y seis de septiembre del año mil seiscientos 
cuarenta y cinco testificado por Alonso Lopez de Meneses. Ittem un censal de mil y cien libras 
jaq. de propiedad en favor de dha capellania otorgado por la Comud. de dha Ciud. testificado 
por Juan Jph. Garrido nottº vecino de Monterde a quatro de Octubre del año mil seiscientos 
cincuenta y cinco. Ittem otro censal otorgado por la misma Comunidad en favor de dha Cape-
llania de otras mil y cien libras de propiedad testificado por Martin de [Menchaca], nottº vecino 
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del Villar a trece de Noviembre de mil seiscientos sesenta y tres. Ittem otro otorgado por dha 
Comud. de otras mil y cien libras de propiedad en favor de la misma capellania, testificado por 
Juan Jarque Arganza a veinte y uno de Noviembre de mil seiscientos ochenta y dos. Ittem otro 
otorgado por la Villa el Cuerbo, de mil y cien libras de propiedad en favor de dha Capellania 
testificado por Agustin Bueno nottº vecino de Castielfabi en ocho de febrero de mil stts. y cinco. 
Ittem otro otorgado por el Concejo de la Villa de Alobras de doscientas libras de propiedad en 
favor de dha Capellania testificado por Juan Jarque Arganza nottº de Terriente a veinte y seis 
de Noviembre de mil seiscientos ochenta y uno. Ittem otro censal otorgado por Pedro Valero 
Garzon y Sevastiana Portero vecinos de Alobras y los vienes ipotecados en el tiene oy Joseph 
Domingo, vecino de dha Villa y son los diez sueldos para aceite a la lampara y los quatro para 
una Misa que se ha de celebrar el dia de santa Chathalina testificado por dho nottº a veinte y 
dos de noviembre de mil seiscientos sesenta y ocho. Ittem una bendicion de la [Serna] a favor 
del capellan de los Valeros, testificado por Agustin Bueno a veinte y cinco de Abril de mil stts. 
y diez. Ittem un acto de Arrendamiento de dha Serna a la Villa de Alobras, testificado por dho 
notario dhos dia mes y año. Ittem un acto de concordia entre la Comud. y Dn. Pedro Valero 
Diaz testificado por dho Juan Joseph Garrido a quatro de octubre de mil seiscientos cincuenta 
y cinco. Ittem un acto de copia de Iurisfirma de Infanzonía de Pedro Valero. Ittem un acto de 
aceptacion y obligacion otorgado por el Iltre Cavildo de la Cathedral de esta Ciudad sobre el 
cumplmtº de un legado dexado en dha Cathedral por el testmtº del Secretario Dn Juan Valero. 
Ittem un acto de fe de bautismo de Dª Francª de los Cameros. Ittem un acto de Inseculacion 
de los oficios preheminentes de la Ciudad a Pedro Valero como ciudadano de ella Y todas las 
sobredhas escrituras y papeles paran en mi poder de que otorgo apoca de ellas y las que hare 
buenas y dare quenta de ellas siempre que sea necesario = Hecho fue lo sobredho en la Ciudad 
de Santa Maria d Albarracin a doce dias del mes de maio del año contado del Nacimiento de 
nuestro Señor Jesuchristo de mil setecientos veinte y siete siendo a ellos presentes por testigos 
Lorenzo Vizmanos maestro cirujano y Juan de Campos estudiante havitadores de esta dha 
Ciudad las firmas que de fuero se requieren quedan en su nota original segun fuero.

Sig + no de mi Joseph Fernandez Rajo ciudadano y domiciliado en esta Ciudad de Santa 
Maria de Albarracin y por authoridad real por todo el Reino de Aragon publico nottº que a lo 
sobredho presente fui et cerre. (rubricado).

II.– Rey de Armas de los Asensio de Ocón.

YO DON JUAN de Mendoza Chronista y rey de Armas de la Magestad Catholica del Rey 
Don Carlos nuestro Señor Segundo deste nombre Certifico y hago entera fee y credito a todos 
los que la presente vieren como en los libros de Armeria historias nobiliarias y copias de linaxes 
que tengo en mi poder que blsonan delos Solares y cassas nobles de estos Reynos de españa 
parece y estan escritos los linaxes y apellidos de ASENSIO Y OCON, su antiguedad Armas 
y nobleça en la forma siguiente.

ASENSIO ES TAN VENERABLE en estos Reynos y los de la Corona de Aragon la anti-
guedad del patronimico de Asensio que no basto lo mas exacto de la diligencia de los genea-
loxistas, ni lo mas prolijo de la inbestigacion de los historiadores, a comprender su primitivo 
origen ni a distinguir si le probino de los antiguos leoneses o castellanos o si le resulto de los 
primeros aragoneses, aunque hallarona un mismo tiempoproduciones y familias del patroni-
mico de Asensio en la Corona de Aragon y en las de Leon y Castilla; en Aragon radicados con 
principal y calificada Cassa de ynfançones hijosdalgo en la Ciudad de Borja, en el Reyno de 
Leon en varios lugares y en esta Coronaarraygados en la Merindad de Trasmiera, en las mon-
tañas de Burgos y de alli participados a diferentes partes de castilla y las provincias de Anda-
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lucia y Eftremadura la dificultad que tuvieron los genealogistas en aberiguar el verdadero 
origen deste linage, consistio en traerle y derivarse de un memorable y señalado progenitor, 
cuyo nombre fue asensio, de que se motivo llamarle patronimico, como a los que ya teniendo 
semejante principio, observan los de Gutierrez, Gonçalez, Pelaez y todos los demas que tienen 
relacion a nombres propios de que patronimicamente los tomaron como los referidos de sus 
progenitores llamados Gutierrez, Gonzalo y Pelayo y mas propiamente de los que sin ninguna 
mudança, ni alteración tomaron por patronimicos rigurosa y literalmente los nombres propios 
de sus ascendientes como son los linaxes de Alonso, Pedro, Pablo, Miguel, Blasco, Martin y 
otros muchos en cuio numero entro el de Asensio y como se instituyo por la contemplacion de 
su mas estimado progenitor y esta no se acompaño de monumento incripcion ni señal que 
informase su entidad florecimiento ni tiempo fue insuperable a los escritores acer esta insinua-
cion y consiguientemente tubieron por inbencible dar precedencia de antiguedad, entre los 
Asensios de castilla, Leon y Aragon y aunque es cierto que la inmemorialidad con que florecen 
en los tres Reynos fue inpedimento bastante para esta inbestigacion, parece que se puede inferir 
ser dos y no un linage, por la diversidad y diferencia de escudos de Armas que entre los asensios 
antiguos de Aragon y Castilla tubieron por que los de Aragon observaron un Grifo alado 
rapante y rojo con un Az de trigo verde n el pico y algo mas arriva de la Caveça del Grifo una 
estrella roja y todo en campo de plata y los de Castilla dos castillos y dos torres con otras 
insignias de que se bolbera a ablar, y los de Leon un escudo açul con una Banda de plata, perp 
desbanecio estas señales de distinçion la misma practica y huso de los cavalleros del apellido 
Asensio, assi destos Reynos como de los de Aragon, por que entre si mismos dejaron sus pri-
meros escudos de Armas y en su lugar pusieron los otros que se avian practicado, no en su 
propia sino en alguna de las otras dos coronas, y fuese por no recivir clara la noticia del informe 
de sus propias armas o ya por provenir todos aunque de varios y diversos individuos y cada 
uno especificado con Cassa particular en uno de los tres referidos reynos de un mas antiguo y 
unibersal progenitor, cuya contemplacion los persuadio a ser los comunes los tres diferentes 
escudos de Armas insinuados y assi en conocimiento desta practica de Armas los escritores 
dellas sintieron conforme a las observaciones que tenian en huso los del patronimico de Asensio, 
pues siendo assi que el escudo de la banda pertenecia a los de este patronimico del Reyno de 
Leon, se le atribuye a Francisco de Hyta, a los de Aragon en el Libro de blasones que escrivio 
de sus linages que intitulo Corona de Aragon en la pagina veinte y nueve, y otros escritores se 
le aplican a los asensios de castilla y no teniendo menos çertidumbre que el Grifo alado, fue 
primer blason de los deste patronimico del Reyno de Aragon, como se lee en la tercera parte del 
noviliario de Antonio de Sotomayor Rey de Armas de la Magd. prudente del Señor Rey Don 
Phelipe Segundo folio treinta y cinco. En lugar deste escudo pusieron el de los dos castillos y 
dos torres con las demás insignias que se escriviran y lo que es mas en la principal radicacion 
desteñí linage que fue en la Ciudad de Borja, como en uniforme contexto lo afirman Diego de 
Soto y Aguilar en su noviliario y libro de blasonas de los linages del mismo Reyno de Aragon 
y el de Navarra, folio cinquenta y quatro, Geronimo de Villa Rey de Armas de los Señores Reyes 
Don Phelipe tercero y quarto el Grande en su libro de blasones folio ciento y veinte, y Don 
Pedro de Salaçar Giron que tubo el mismo empleo por merced de la propia Magestd. Del Señor 
Rey Don Phelipe quarto en la primera parte de su noviliario y relacion de Armas folio trescien-
tos y treintra y tres y estos tres escritores concuerdan en que el escudo de Armas que toca y 
pertenece a los cavalleros del patronimico de Asensio de la referida Ciudad de Borja se conpone 
de quatro quarteles, el primero alto de la parte derecha y el hultimo vajo de la siniestra de 
campos açules y en cada uno un braço derecho de hombre armado con una rama de agenjos 
verdes en la mano y el quartel alto de la parte siniestra que es el segundo del escudo de campo 
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rojo y en el los dos castillos que se han insinuado, el un Castillo grande y formal y de su hor-
dinaria materia de piedra, con puertas y ventanas de oro y cerrojo de su comun metal negro en 
medio, y en la parte principal del quartel alta del escudo y sobre este Castillo otro menor y a 
los dos costados del Castillo principal las dos insinuadas torres y estas y el Castillo menor 
tambien como el mayor fabricado de piedra y en el tercer quartel de este escudo que es el bajo 
de la parte derecha un Arbol verde de mui frondosa y gran copa sobre campo de oro en la forma 
que ban e iluminadas en la mitad derecha del escudo que esta al principio desta certificacion, 
en que ocupan la mitad siniestra; las Armas del gran linage del apellido de Ocon que se escri-
birán por un antiguo y estrecho vinculo de sangre y casamiento de que deçienden los Señores 
de oyos quemados y su actrual posehedor Don Juan Asensio de Ocon para quien se ace esta 
certificacion y cuyos progenitores pasaron de la referida Ciudad de Borja Solar antiguo suyo 
al lugar de Terriente, Aldea y jurisdiçion de la de Alvarraçin del propio Reyno de Aragon y 
consiguientemente al notorio conocimiento y claridad de su infançonia de sangre y naturaleça 
se les dio pronta y llanamente (el goçe) en la Ciudad de Albarraçin y sus terminos de todos los 
onores esenpciones prerogativas ynmunidades livertades franqueças puestos onorificos y 
admission entrada y concurrencia en las inseculaciones y bolsas del braço militar y grado de 
cavalleros infançones hijosdalgo de sangre, ademas que este linage de Asensio (y montede) de 
que se abla de la dicha Ciudad de Borja lo tienen executoriado todo encontraditorio juicio con 
el Concejo jurados y Unibersidad de la Ciudad de Çaragoza y el Fiscal de su Magestad y se los 
despacharon decisorias (de su infançonia) de sangre por la Audiencia del Reyno de Aragon en 
la misma Ciudad de Çaragoça en dos de Mayo del año mil seiscientos y quarenta y ocho; y 
poseiendo el Señorio de Oyos quemados el año de mil quatrocientos y ochenta Pedro Martin 
Asensio le concedio y le dio letras recomendatorias declaratorias y testimoniales, padron Fran-
cisco Hernando de Argança juez hordinario de la dicha Ciudad de Albarraçin y sus aldeas 
dirigidas a las justicias de las demás de aquel y estos reynos y sus villas y lugares para que en 
todos (y qualquier de ellos) le hiciesen guardar todas las prerrogativas esenpciones onores 
livertades franqueças e inmunidades que se guardan y acostumbran guardar a los cavalleros 
infançones hijosdalgo de sangre casas y Solares conocidos como a legitimo y conocido ynfançon 
y descendiente cierto Juan Asensio cavallero ynfançon natural y domiciliado en la dicha Ciudad 
de Borja selladas con el sello de su Audiencia y testificadas por Gabriel Valero notario della y 
libradas en la dicha Ciudad de Albarracin en treinta de Henero del dicho año de mil quatro-
cientos y ochenta; y la observacion del dicho escudo de Armas en los cavalleros asensios de la 
Ciudad de Borja y la linea de sus descendientes en la de Albarracin y su tierra, descubre en el 
mismo escudo tan relevantes como legitimos motivos para ella por que los braçoz armados con 
los manojos de agenjos en las manos ademas de darsela con el apellido por la semejança que 
tiene con el nombre desta yerba para su citaçion de su memoria y afiançarla en la posteridad 
con la conbinacion del blason deste linage en la parte destos manojos de agenjos con su patro-
nimico y nominacion de Asensio trae relacion según las reglas eraldicas llamadas de Armeria 
[ados] eroycos progenitores que con exemplar fortaleça consiguieron vitorias de sus contrarios, 
los dos castillos y otras tantas torres no arfuien inferiores actos valerosos operados en las tomas 
o defensas de otros tantos fuertes, o una plaça capital apoiada y defendida con resguardos en 
su circunferencias por cincundarla el menor Castillo y las dos torres sinvoliçando el campo rojo 
la effusion de sangre con que lo consiguieron los progenitores desteñí linage de sus enemigos 
y que estos actos fuesen de tal ponderacion lo esfuerça el significado del oro de que estan for-
madas las puertas y bentanas del principal castillo por ser el que mas vibamente representa en 
los escudos de Armas nobleça de sus linajes y ser mui correlativos a esta el Luçimiento de los 
empeños y el esfuerço de los animos, ademas de figurar lo tambien especificamente el oro en 
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constante firmeça por la de su constitucion superior a la de los demas metales y de aquí fue 
proybir una ley del Reyno la practica del oro en escudos de Armas a los que carecieren de 
hidalguia de sangre (o armados cavalleros) esta misma constancia en los actos y nobleça de 
sangre reytera en la significacion el campo del arbol desteñí escudo por ser tambien de oro, 
como el color açul sobre que estan los braços armados con los manoxos de agenjos en las manos, 
mudamente publica la lealtad y el fino celo rectitud y justificacion con que los ascendientes este 
linage procedieron en el Real servicio y en sus continuos actos y que fuesen muchos los que en 
uno y otro aperaron, lo dibuja el Arbol por la magnitud y estension de su frondosa Copa, 
delineando en lo numeroso de sus ramas las repetidas que produjeron sus fecundas raices en 
copiosos frutos de calificadas descendencias y multiplicados renuebos de su optima sustancia 
en esforçados y constantes varones con la exaltacion de proceder todo con antigüedad inmemo-
rial por ceñirse estos representados a solo aquel arbol, y ser el mejor geroglifico della y de la 
duracion por la propia suya desde el dia tercero de la universal creacion y estas relaciones estan 
de necesidad estimadas y recividas por todos los linages del orbe por lo inbencible que los fue 
la guarda y conservacion de instrumentos papeles y memoias (in scriptis) en las continuas 
emulaciones y guerras sus debastaciones incendios y demas obstilidades de que adolecio mas 
que otras naciones españa, por la ambicion que mobio a muchas a su dominio, y por la serie 
larfa de cerca de ochocientos años con que entre las demas la tubo molestada la de los Araves 
y asi es punto asentado haver existido en los linages las prendas a que corresponden los signi-
ficados de sus escudos de Armas y por eso dieron reglas para su inteligencia los doctos enbla-
sonar y lo admitieron los politicos y confirmaron los mejores historiadores para que estas 
relaciones supliesen el de fraude del rigor de los siglos del holbido los que a mucha costa avian 
adquerido los linages.

OCON ESTA SITUADA LA CASSA del apellido de Ocon, que se estrecho por vinculo 
de antiguo casamiento con la de Asensio de la Ciudad de Borja en el Lugar de Visiedo y trae 
su origen y derivacion (dela grande de est apellido) de la Villa del propio nombre Ocon de la 
provincia de la Rioja que fue fecundisimo y universal tronco del largo numero de calificadas 
ramas y ilustres y concoidas cassas que con el apellido de oconse alla en estos reynos en los 
de Aragon y Navarra (y otros dela española monarchia) no siendo menos estimable su origen 
que estendida su nobleça por que dividido en dos opiniones contiene cada una esclarecido 
principio, la una se reduce a haver motivado el apellido de radicar su primer Solar en la dicha 
Villa de Ocon y por la gran constitucion del, y autoridad de su fundador tomar por apellido 
el nombre de la propia Villa, sin oposicion y con tolerancia suia siendo esta de mui estimable 
consequiencia por que aquella Villa fue tan gran Ciudad con nombre de Ruconia, a los tres 
mil trecientos y quarenta y tres años de la Creacion del mundo que dio nombre a los pueblos 
Rucones tan nombrados de la dicha provincia de la Rioja a la Ciudad de Logroño y otros 
lugares como se lee en el teatro eclesiastico del Padre maestro frai Gregorio de Aragaez, tomo 
primero parte primera pagi quatrocientas y diez y ocho, y asi fue yllustre argumento deste 
linage que tan gran republica prestase consentimiento a una particular casa para apedillarse 
con su propio nombre, la otra opinion se reducea haver recivido el apellido este linage como 
descendiente de Fortum Lopez ricohombre del Señor Rey Don Alonso quinto de Leon que tubo 
en guarda defensa y señorio la misma Villa de Ocon, como lo afirma el Dr. Pedro de Salaçar 
de Mendoza en el origen de las dignidades seglares de los Reynos de castilla y leon libro pri-
mero capitulo diez y siete, poniendo a este cavallero en la lista de los ricohombres de aquel 
principe con espresion de su tenençi de la Villa de ocon con tales palabras = Senior Fortun 
Lopez que tenia a Ocon = y entre los dos sentimientos aunque el primero es regular pero 
inperceptible por la gran inmemorialidad de su principio hace mas fuerça el segundo por la 
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combinacion que tienen los preheminentes grados y ylustres deçendençias deste linage con 
tan gran progenitor como el ricohombre Fortum lopez Señor en Ocon, y por que aver tomado 
por el este apellido, estan conforme al estilo antiguo que se tiene por ociosidad apoiarlo con 
exemplares de otros por ser tantos los que dejaron a los suios apellidados de los lugares que 
tubieron en guarda Onor, feudo y señorio que seria menester bien espacioso lugar para solo 
nombrarlos, y siendo este principio tan proporcionado que le apoya la costumbre casi comun 
de los linajes antiguos es el haver dejado este apellido a su posteridad Fortum Lopez (y asi 
quedado por su progenitor) la mejor elevación que le puede yllustrar, por ser tan notorio como 
claro que la dignidad de ricohombre fue la superior y prmera de las seculares en estos reynos 
después delos principes de la sangre Real y por ser de tan alto grado concurrieron con los 
señores Reyes en las confirmaçiones de sus privilegios reales y sucedió a esta dignidad la de 
grandeza de España en que se mudo, lo que persuadio a Don Juan Flores de Ocariz en el arbol 
tercero de sus genealogias parte primera pagina cuatrocientas y ochenta a concurrir tener 
progenitor del Linage de Ocon al ricohombre Fortum Lopez que tubo la tenencia de aquella 
Villa y esfuerçan esta opinión (como queda escrito) yllustraciones el Linage de ocon, pues 
como refiere Don Antonio Suarez de Alarcon (primogenito de los marqueses de Trocifal conds 
de torresvedras) en las relaciones genealogicas de su cassa pagina docientas y sesenta y seis 
tratando de algunos de los hijos de Martin Ruiz de Alarcon y del estado de Valverde escribe 
que Pedro Ruiz de Alarcon que fue el quinto de los que tubo haviendo acompañado al Ynfante 
Don Fernando después Rey de Aragon en el sitio y toma de la Ciudad de Antequera y sido 
Alcaide de Utrera; Caso con Doña Flor Rodriguez de la Puebla hija de Juan Rodriguez de la 
puebla Comendador de Estepa y tubo entre otros por hijo maior a Fernando de Alarcon que 
le sucedió en la Alcaidia de Utrera y su Cassa; y caso dos veces la primera con Doña Lacara 
Martel de Saabedra hija de Hernando de Saabedra Alcayde de Cañete y de Doña Leonor Martel 
de quien no tubo sucesion, y la segunda con Doña Cathalina de Ocon hija de Pedro Gonlz de 
Ocon y de Doña Maria de Roxas su muger de quien tubo por hijos primero a Martin Alfonso 
de Alarcon que tubo entre otros a Pedro de Alarcon de Ocon de quien procedio Don Pedro de 
Alarcon Ocon del Real Consejo de las hordenes que caso con Doña Manuela de Sotomaior y 
Mendoza y rubieron por hijos a Don Manuel de Alarcon y Mendoza Cavallero del horden de 
Calatrava Señor de la Villa de Turon y a Doña Isavel de Alarcon y Sotomaior; el segundo hijo 
de fernando de Alarcon Alcaide de utrera y de Doña Cathalina de Ocon su segunda muger 
fue Pedro de Alarcon Ocon de quien proceden los Señores de las Villas de Peña y Herrera del 
apellido de roxas y los señores de Villar del Olmo y cassa de Coalla, en que sucedió Doña Clara 
Maria de Ocon Coalla y Cordova que caso con Don Antonio Hurtado de Mendoza comendador 
de Çurita en la horden de Calatrava del Consejo de S Magd su Secretario de Camara y de la 
Suprema y general Inquisicion, siendo la cassa de Coalla cuio Señorio esta unido con esta 
linea de la de Ocon una de las yllustres y que juran principes en Castilla y asi se conservan 
otras diferentes lineas procedidas destas de Ocon entre la primera nobleza de la dicha Ciudad 
de Antequera y del mismo Pedro de Alarcon Ocon progenitor dellas se deriban otras no menos 
conocidas cassas, fue el tercero de los hijos de Fernando de Alarcon Alcaide de Utrera y Doña 
Cathalina de Ocon su muger Doña Maria de Alarcon de quien proceden los alcaides de Ronda 
con apellido de Morejon y la quarta fue Doña Juana de Alarcon de quien bienen los Señores 
de la montillana alcaides de Colomera; Alonso Lopez de Haro en el libro primero capitulo 
veinte y seis de su noviliario escribe que fue tamvien hijo de Fernando de Alarcon Alcayde de 
Utrera y de su segunda mujer Doña Cathalina de Ocon Martin Alonso de Alarcon Ocon que 
caso con Doña Elvira de Biedma y tubieron entre otros hijos a Doña Ana de Alarcon que caso 
con Pedro rosales de Luna y tubieron por hija a Doña Clara de Alarcon Luna que caso con el 
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Licenciado Pedro de Tapia de los Consejos Supremos de castilla y general Inquisicion y fueron 
padres de Don Rodrigo de Tapia y Alarcon y Doña Ana de Tapia y Alarcon: el Don Rodrigo 
de Tapia y Alarcon fue cavallero del horden de Santiago menino de la Señora Reyna Doña 
Margarita muger del Señor Rey dn Phelipe tercero, teniente de la guada española, caso con 
Doña Maria de la puente Hurtado de Mendoza, hija de los señores de las cassas de la Puente 
de valmaseda y Traslabina, Juan de medina de rosales y Doña Maria de la puente Hurtado de 
Mendoza su muger, en la Ciudad de Sevilla se propaga tambien yllustre descendençia del 
Linage de Ocon y entre sus varones señalados celebra por mui digno de recordación el Padre 
maestro frai Geonimo de Castro y castillo en su adicion a la historia de los reies godos pagina 
cuatrocientos y cinquenta y siete a Don Juan de Ocon del Consejo y camara de castilla y segun 
escribe Don Juan Flores de Ocariz en el preludio de sus genalogias numero quarenta y quatro 
pagina noventa y siete Don Antonio Fernandez de Cordova segundo Marques de Miranda de 
Auta caso con Doña Clara Ocon de Velasco y por no tener mas sucesion que una hija que 
murió de tierna edad, paso a otra linea este estado. Las Armas desteñí linage son mui diversas 
por que las difieren sus lineas respecto de los motivos que tubieron en la recuperacion del 
Andalucia y otras ocasiones y assi discordan las de los Ocones de Sevilla y Antequera con 
otros desteñí apellido y entre ellas son las que se tienen por mas probables y antiguas las que 
observo Dª Clara maria de Ocon y Coalla y Cordova Señora del Villar del Olmo y Cassa de 
Coalla y muger de Don Antonio Hurtado de Mendoza Secretario de Camara del Sr. Rey Don 
Phelipe quarto el Grande y de la general Inqquisicion que fueron un escudo dividido en faxa 
la mitad alta del de Oro con un Toro rojo y al pie y alrededor del toro manojo de breços verdes 
o eno y la mitad vaja conpuesta de seis fajas ondeadas, las tres açules y las otras tres de plata 
como lo escriven Juan Francisco de Hita Rey de Armas del Sr Rey Don Phelipe quarto en su 
libro primero de blasones pagina quinientas y cinquenta y una y el Licenciado Don Miguel 
de Salaçar Capellan de la misma Magestad en el tomo sexto desu nobiliario folio catorce y 
según se ben estas Armas en la mitad siniestra ( como se insinuo) del referido escudo que esta 
al principio desta certificacion y para que conste que todos los legitimos descendientes de las 
dichas cassas y linages de Asensio y Ocon, pueden husar de las referidas Armas poniendolas 
en sus Sellos, anillos reposteros, tapices, pinturas, cassas, portadas, capillas y sepulturas y en 
todas las demás partes y alhajas que les convenga y entrar con ellas en vatallas, desafios de 
campaña, justas, sortijas, torneos y en todos los dema sactos de Onor permitidos a los caval-
lleros hijosdalgo de estos Reynos de españa, de pedimento de la parte del referido Don Juan 
Asensio de Ocon Señor de Oyos Quemados, di la presente Certificacion firmada de mi nombre 
y sellada con el Sello de mis Armas. en Madrid a cinco de Septiembre de mill seiscientos y 
ochenta y siete años =

Don Juan de Mendoza (rubricado)».

III.– Iurisfirma de infanzonía de los Asensio de Ocón.

«EXCELLENTISSIMO DOMINO LOCUMTENENTI & Capitaneo Generali, pro sua 
Maiestate in praesenti Aragonum Regno; Illustri Domino Regenti Regiam Cancellariam 
Illustrissimo Dño Regento Officium Generalis Gobernationis dicti Regni; Illustri Domino 
Ordinario Assesssori, Illustrissimo Domino Iusticiae Aragonum; Illustribus Dominis Locum-
tenentibus; Admodum Illustribus Dominis Diputatis dicti, & praesentis Regni; Magnificis 
Dominis Iuartis, Capitulo, Concilio, & Assessori, & aliis Dominis Iudicibus, & Ministris, & 
Officialibus Reggis, & Saecularibus Regiam, & Saecularem iurisdictionem exercentibus intra 
praesens Regnum Aragonum; necnon Iustitiae, Iuratis, Concilio, & Universitati Civitatis 
Sanctae Mariae Albarracinensis, & aliarum quarumque Civitatum, Villarum, & Locorum 
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dicti; & praesentis Regni Aragonum, & aliis personae, seu personis, Corporibus, Capitulis, 
Collegiis, & Universitatibus, cuiiscumque status, grados, seu conditionis existant, cui, vel 
quipus ad quem, seu quos praesentes pervenerint, seu comodolibet praesente fuerint, & forum 
cuiliber. HIERONYMUS PALACIN, I.V.D. Locumtenens Illustrissimi Domini Don Petro 
valero Diaz, Militis Maiestatis Domini nostri Regis Consiliarii, ac Iustitiae Aragonum, V. 
Exc. & DD. Salutem, & status augmentum, caeteris vero praenominatis, salutem, & Regiam 
dilectionem. Per IOANNEM HIERONYMUM ANDOSILLA, Causidicum Caesaraugus-
tanum, tamquam Curatorem, qui est ad littes personarum FRANCISCI ASSENSIO DE 
OCON ET MARCILLA, CATALINAE ASSENSIO DE OCON ET MARCILLA, VINCEN-
TIAE ASSENSIO DE OCON ET MARCILLA, HIERONYMAE ASSENSIO DE OCON 
ET MARCILLA, LUDOVICI ASSENSIO DE OCON ET MARCILLA, minorum aetatum 
quatuordecim annorum, filiorum legitimorum, & naturalium Ioannis Assensio de Ocon, & 
Hieronymae Fortunio de Espejo & Marcilla, coniugum, domiciliatorum in Civitate Sanctae 
Mariae Albarracinensis, & adhuc ut Procuratorem legitimum IOANNIS ASSENSIO DE 
OCON, velluti ut Procuratore legitimum IOANNIS ASSENSIO DE OCON

ET
ET MARCILLA, IOSEHPI ASSENSIO DE OCON ET MARCILLA, MICHALIS 

ASSENSIO DE OCON ET MARCILLA, ET ANGELAE ASSENSIO DE OCON ET MAR-
CILLA omnium fratrum, filiorum legitimorum, & naturalium dictorum Ioannis Assensio de 
Ocon, & Hieronymae Fortunio de Espejo & Marcilla, residentium in dicta Civitate Sanc-
tae Mariae Albarracinensis, expositum exititit coram nobis: Que los dichos su principales y 
menores han sido y son Regnicolas del presente Reyno , y como tales pueden, y deven gozar 
de sus Fueros, privilegios, y libertades. ITEM dixo, que en años passados se parecio en la Real 
Audiencia del presente Reyno, por Gabriel Blas Assensio Monterde, domiciliado en dicha, y 
presente Ciudad de Zaragoça, y para fin de probar su Infanzonia, en grados, propiedad, vel alias 
devidamente, y segun Fuero, obtuvo citacion contra el Magnifico Abogado Fiscal, y Patrimo-
nial, por su Magestad en este Reyno, y contra los Magnificos Señores Jurados de dicha Ciudad, 
en nombre, y en voz de todo el Concejo, y Universidad de la misma Ciudad, y aviendo sido 
citado, y reproducido en juizio sus citaciones, y notificaciones a instancia de dicho probante, 
se le assigno el tiempo de quatro meses para dar su cedula de articulos, probar, y publicar, en 
cuyo termino dio, y presento su cedula de articulos, que contiene. Que de tiempo inmemorial 
hasta de presente, dentro del presente Reyno, ha estado, y esta situada y consiste la Ciudad de 
Borja con sus terminos, y ha sido y es parte y porcion, y una de las Ciudades principales de el. Y 
que de dicho tiempo inmemorial hasta de presente continuamente en la dicha Ciudad de Borja, 
ha avido y ay diversas familias, y linages de Cavalleros Infanzones, e Hijosdalgo notorios, de 
sangre, y naturaleza, y otras familias, y linages de hombres buenos, pecheros, y de condicion, 
y signo servicio, de cuyos ascendientes, y descendientes, assi de las unas familias, como de las 
otras, se ha formado, y forma, y constituye el Concello, y Universidad de dicha Ciudad, todos 
intervienen, y dan su voto, y parecer, en su congregacion, y ajuntamiento; y assi los Cavalle-
ros Infanzones, o Hijosdalgo, como los que no lo son han estado, y estan insaculados en los 
Oficios, y goviernos de ella, a cuya causa assi los unos, como los otros, pagan, y contribuyen 
con sus personas y bie

nes
nes de todas las pechas, contribuciones, cargas, y drechos Reales por privilegios, y concesio-

nes de los Serenisimos Señores Reyes de este Reyno, han estado, y estan todos libres, y essentos; 
u assi dentro de la dicha Ciudad, los ascendientes, y descendientes, y procedientes de las dichas 
familias, solamente se distinguen, y diferencia los unos de los otros, en la comun opinion, repu-
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tacion, y fama publica, de ser, como han sido los Cavalleros Infanzones, e Hijosdalgo, tenidos, 
y reputados por tales, y los otros por personas de condicion, y signo servicio, y no en otros 
casos algunos, y fuera de la dicha Ciudad de Borja, y su distrito, se distinguen, y diferencian, 
en que ascendientes, y descendientes de dichas familias, y linages de Infançones e Hijodalgo, 
por linea masculina, no pagan, ni contribuyen con sus personas, ni bienes, en drechos algunos 
de maravedi, peage, pontage, mesurage, ni otras cargas, ni drechos Reales, ni Concejiles, en 
los quales pagan, y contribuyen los hombres de condicion, y signo servicio, sino solo en los 
que acostumbran pagar, y contribuir los Hijosdalgo del presente Reyno, y gozan de todos los 
privilegios, essenciones e inmunidades, que aquellos, y esto con tolerancia, y aprobacion de la 
Magestad Catolica del Rey nuestro Señor, y de los Señores Reyes del presente Reyno, que han 
sido, y de sus Abogado, y Procuradores Fiscales, y Patrimoniales, y de los Jurados, y Concejo 
de la dicha Ciudad de Borja: Y que del sobredicho tiempo inmemorial hasta de presente conti-
nuamente, entre otras familias de linages, y Cavalleros Infançones, e Hijosdalgo que ha avido, 
y ay en la dicha Ciudad de Borja, una de ellas ha sido, y es la familia, y linage del apellido, y 
nombre de ASSENSIO, la qual ha sido, y es de cavalleros Infanzones, e Hijosdalgo, de sangre 
y naturaleza; de tal manera, que todos los ascendientes, descendientes, y procedientes de ella 
por linea masculina, han sido, y son Infaçones, e Hijosdalgo notorios, y descendientes de tales, 
y como tales, assi los que oy son, como los que por tiempo han sido, cada uno en sus tiempos 
respectivamente han gozado, y gozan con sus personas, y bienes, assi dentro de dicha Ciudad 
de Borja, como donde quiere que han vivido, y viven,de todos, y cada unos Fueros, franquezas, 
libertades, essenciones, e inmunidades concedidos, y permitidos gozar a los demás Infançones, 
e Hijosdalgo notorios

de
de dicha Ciudad, y presente Reyno, sin pechar, ni contribuir en ningunas pechas, echas, 

ni contribuciones algunas Reales, ni vezinales, en que los hombres de condicion, y signo ser-
vicio pagan, y contribuyen, sino solamente en aquellos casos, y cosas en que los Infanzones, 
e Hijosdalgo notorios del presente Reyno, segun sus Fueros suelen, y acostumbran pechar, y 
contribuir, y en tal drecho, uso, y possession pacifica de todo lo sobredicho, han estado, y estan 
los dichos ascendientes y procedientes de dicha familia, de, y por todo lo sobredicho tiempo 
continuamente, publica, pacifica, y quieta, y sin contradicion alguna de nadie, y que en tanto 
es verdad lo dicho: Y que dicha familia, y linage de el renombre y apellido de Assensio ha sido, 
y es de notorios Infanzones, e Hijosdalgo, y tenida por tal en dicha Ciuad de Borja. QUE a 
diez y seis de Marzo del año mil seiscientos treinta y quatro parecio ante los Diputados que 
entonces eran del presente Reyno, Procurador legitimo del Alferez Miguel Assensio, y de Fran-
cisco Assensio, su hijo, naturales, y domiciliados en la dicha Ciudad de Borja; y para mostrar 
que sus principales tenian las partes, y calidades necessarias para poder ser insaculados en 
los Oficios de Cavalleros Infanzones, e Hijosdalgo del presente Reyno, dio una cedula, y entre 
otras cosas dixo, y alego: Que el quondam Miguel Assensio, tercero, y quarto abuelo de sus 
principales, de su legitimo matrimonio, que contraxo con Maria Bureta, huvo en hijo suyo 
legitimo a Lorente Assensio; y este de su legitimo matrimonio que contraxo con Antonia la 
Cambra, huvo en hijo suyo legitimo a Vicente Assensio; y este de su legitimo matrimonio que 
contraxo con Ana Navarro, alias Jayme, huvo en hijo suyo legitimo a Geronimo Assensio, y 
este de su legitimo matrimonio que contraxo con Vicenta Vicente, huvo en hijo suyo al dicho 
Alferez Miguel Assensio; y este de su legitimo matrimonio con contraxo con Maria Ponz, 
huvo en hijo suyo legitimo al dicho Francisco Assensio, pidiendo en la conclusion de dicha 
cedula se declarasse, que los dichos Alferez Miguel Assensio, y Francisco Assensio, padre, e 
hijo, principales de dicho Procurador avian cumplido, y satisfecho a la disposicion foral, y por 
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el consiguiente podian, y devian estar insaculados en los Oficios de Diputado, y los demás de 
este Reyno por Hijodalgo; y despues aviendo

he
hecho su probanza legitima a veinte y dos de Marzo de dicho año, los dichos Diputados con 

parecer, y voto de los Doctores Felipe de Bardaxi, y Felipe Agustin de Santa Clara, sus Advo-
gados, y de el Reyno en aquel año, declararon, que los dichos Miguel, y Francisco Assensio, 
padre, e hijo avian satisfecho al Fuero del año mil seiscientos veinte y seis, que da forma de la 
Insaculacion de los Cavalleros, e Hijosdalgo, y que eran capazes para poder ser insaculados 
en las bolsas de Cavalleros, e Hijosdalgo del presente Reyno; para cuya probanza tambien 
exhibieron ante dichos Diputados una certificacion, firmada de los Justicia, y Jurados de dicha 
Ciudad de Borja, y sellada con el sello de dicha Ciudad, y referendada de su Secretario: dada en 
Borja a ocho de dichos mes, y año, por la qual se certifica, y hazen fee a dichos Diputados, que 
los dichos Alferez Miguel Assensio, Ciudadano de la dicha Ciudad, y Diputado que entonces 
era del presente Reyno, por la dicha Ciudad, y Franciso Assensio, su hijo, naturales de la dicha 
Ciudad de Borja, ellos, y sus padres, y abuelos han gozado, y gozan de todos los privilegios, 
libertades, essenciones, e inmunidades, que los demás Hijosdalgo del dicho Reyno pueden, y 
deven gozar; y que son Hijosdalgo notorios y tienen las partes, y calidades que de Fuero se 
requieren, para poder ser insaculados en los Oficios de Diputados, y los demas de este Reyno, 
por el Braço de cavalleros, e Hijosdalgo, y asi los dichos Miguel, y Francisco Assensio, como 
tales Cavalleros, e Hijosdalgo han estado, y estan insaculados en las dichas Bolsas del presente 
Reyno: Y que siendo asi lo dicho, avra ciento y quarenta años poco mas, o menos, que dicha 
familia, y linage del dicho apellido de Assensio de la dicha Ciudad de Borja, procedio uno, lla-
mado Lorente Assensio, arriba nombrado, hijo de Miguel Assensio, y segundo Abuelo del dicho 
Alferez Miguel Assensio, el cual como descendiente, y procediente por recta linea masculina de 
dicha familia del dicho apellido de Assensio de dicha Ciudad de Borja, fue notorio Infanzon, e 
Hijodalgo, y estuvo en drecho, uso, y possession pacifica de la dicha su Infanzonia, y gozo por 
todo el tiempo de su vida, y hasta su muerte con su persona, y bienes de todos, y cada unos 
Fueros y privilegios, libertades, essenciones, e inmunidades concedidos, y permitidos goçar a 
los demas Infanzones de dicha Ciu

dad
dad de Borja, y presente Reyno, sin pagar ni contribuir en cosa alguna por drecho de villa-

nia: Y que el dicho Lorente Assensio, de su legitimo matrimonio que contraxo con Antonia 
la Cambra, su legitima muger, huvo en hijos suyos legitimos a Vicente Assensio, y a Pasqual 
Assensio: Y que el dicho Pasqual Assensio, hijo de el dicho Lorente, y hermano del dicho Vicente 
Assensio, vuestro segundo abuelo, siendo hombre mozo, avra cien años poco mas o menos se 
salio de dicha Ciudad de Borja, y se fue a vivir, y habitar al lugar de Jabaloyas de la Comunidad, 
o tierra de Albarracin, donde vivio con su casa, y familia muchos años, y tiempo, el qual en 
dicho Lugar contraxo su legitimo matrimonio con Catalina Gomez Monterde, y del huvieron en 
hijo suyo legitimo a Pedro Assensio Monterde, vuestro abuelo: Y que el dicho Pedro Assensio 
Monterde vuestro abuelo, desde el dicho Lugar de Jabaloyas, donde nacio, avra ochenta años 
poco mas, o menos se vino a vivir, y habitar a la presente Ciudad, siendo hombre mozo, libre, y 
por casar, en donde vivio, y habito hasta su muerte: Y que el dicho Pasqual Assensio, y tambien 
el dicho Pedro Assensio Monterde su hijo, como descendientes, y procedientes por linea mas-
culina de los arriba nombrados, y de dicha familia, y renombre de Assensio de la dicha Ciudad 
de Borja, en el tiempo que vivieron, fueron notorios Infanzones, e Hijosdalgos y descendientes 
de tales por linea recta masculina, y como tales por todo el tiempo de sus vidas, y hasta sus 
muertes continua, y respectivamente estuvieron en drecho, uso, y posesion pacifica de dicha 
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su Infanzonia, y gozaron de ella assi, y de la forma, y manera que los dichos sus predecesores 
arriba nombrados: Y que el dicho Pedro Assensio Monterde, de su legitimo matrimonio que 
contraxo con Ana Martinez su legitima muger, huvo, y procreo en hijo suyo legitimo, y natural 
a Pedro Assensio Monterde, vuestro padre, domiciliado que fue en la presente Ciudad: Y que el 
dicho Pedro Assensio Monterde, segundo, vuestro padre, como descendiente, y procedente por 
linea recta masculina de los arriba nombrados, y de dicha familia de renombre, y apellido de 
Assensio de dicha Ciudad de Borja, fue notorio Infanzon, e Hijodalgo, y descendiente de tales 
por recta linea masculina, y como tal por todo el

tiem
tiempo de su vida, y hasta su muerte, siempre, y continuamente estuvo en drecho, uso, y 

possession pacifica de la dicha su Infançonia, y gozo con su persona, y bienes, y assi segun, 
y de la forma, y manera, que los dichos sus padre, y predecesores arriba nombrados: Y que el 
dicho Pedro Assensio Monterde, segundo, de su legitimo matrimonio que contraxo con Juliana 
Saenz de Samaniego, su legitima muger, huvo en hijo suyo legitimo a vos dicho Gabriel Blas 
Assensio Monterde, exponiente. Y que vos dicho Gabriel Blas Assensio Monterde, exponiente, 
como descendiente, y procediente de los arriba nombrados, y de la dicha familia del renombre, 
y apellido de Assensio de la dicha Ciudad de Borja aveis sido, y sois Infanzon, e Hijosdalgo de 
sangre, y naturaleza, y como tal por todo el tiempo de vuestra vida, hasta de presente, siem-
pre, y continuamente aveis estado, y estais en drecho, uso, y possession pacifica de vuestra 
Infançonia, y aveis gozado, y gozais con vuestra persona, y bienes de ella y assi, y segun, y de 
la forma, y manera, que vuestro padre, y predecesores, y que es en tanto verdad lo sobredicho 
en los precedentes articulos, que vos dicho exponiente, y vuestro padre, como descendientes, y 
procedientes de los arriba nombrados, y de la dicha familia, renombre, y apellido de Assensio, 
de dicha Ciudad de Borja, era y sois, respectivamente notorios Infanzones, e Hijosdalgo: que 
ha sido y es verdad, que en el año de mil seiscientos quarenta y cinco vos dicho exponiente, 
aviendo llegado, y probado la possession, y goze de vuestra Infanzonia, y de dicho vuestro padre, 
obtuvisteis de la Corte de Justicia de Aragon, una firma casual, inhibiendo por esta a quales-
quiere Juezes, Oficiales, y personas que no os impidiessen el uso, y goze de vuestra Infanzonia, 
y que es en tanto verdad lo sobredicho, y que vos dicho exponiente, y los dichos Pedro Assensio 
Monterde, segundo, Pedro Assensio Monterde, primero, y Pasqual Assensio, vuestro padre, 
abuelo, y bisabuelo, aver sido, y sois descendientes, y procedientes del dicho Lorente Assensio, 
Infançon, y domiciliado que fue en dicha Ciudad de Borja, y de la dicha familia, y linage del 
renombre, y apellido de Assensio, de aquella, y que ha sido, y es verdad, que vos dicho expo-
niente, y vuestros padre, abuelo, y bisabuelo, desde que aquel salio de la dicha Ciudad de Borja, 
como queda dicho, hasta de presente continuamente, cada uno en

sus
sus tiempos se ha tratado, y comunicado; y vos dicho exponiente os tratais, y comunicais 

con los descendientes, y procedientes de dicha familia de Assensio, que han vivido, y viven en 
la dicha Ciudad de Borja, y particularmente vos dicho exponiente, y Pedro Assensio Monterde, 
vuestro padre, con el dicho Alferez Miguel Assensio, y Francisco Assensio, su hijo, domiciliado 
en dicha Ciudad de Borja, por deudos, y parientes, descendientes de una misma familia, renom-
bre, y apellido de Assensio, y de un mismo origen, y principio tratandose muy familiarmente, 
escriviendose cartas, y hospedandoos unos a otros, y teniendo reciproca correspondencia: Y 
aviendose probado que publicado, y servatis servandis, hecho y cocluido legitimamente, y foral 
processo, y puesto en sentencia, en el diose una difinitiv sentencia del tenor siguiente: IEUSU 
CHRISTI nomine invocato, D.R.O.G.G. attet. conttent. de Consilio pronuntiat, decla-
rat Gabrielem Blasium Assensio de Monterde, exponentem fore, esse Infantionem, 
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debere gaudere omnibus, singulis privilegiis, immunitatibus, areteris Infantionibus 
praesentis Regni concessis, indultis, neutram partium in expesis condemnando: Y assi 
dada, y pronunciada dicha sentencia, fue aceptada por el dicho probante, y a su instancia fue 
intimada a dichas partes, y por no aver estos, ni la otra de ellos interpuesto recurso, se declaro, 
que dicha sentencia avia passado en cosa juzgada, como mas largamente resulta del tenor de 
dicho privilegio Real, concedido, y expedido en razon de lo dicho, a que se remitio dicho Pro-
curador, y Curador, si, y en quanto, y no de otra manera. ITEM dixo, que como resulta de el 
dicho privilegio Real, y de lo arriba dicho, el dicho Pasqual Assensio, hijo del dicho Lorente, y 
hermano del dicho Vicente Assensio, siendo hombre mozo se salio de la dicha Ciudad de Borja, 
y se fue a vivir, y a habitar al lugar de Jabaloyas, de la Comunidad, o tierra de Albarracin, y 
que en dicho Lugar contraxo su matrimonio con Catalina Gomez Monterde, y del huvo en hijo 
suyo legitimo a Pedro Assensio Monterde, y assi es verdad. ITEM dixo el dicho Procurador, 
y Curador, que del legitimo matrimonio que contraxo el dicho Pasqual Assensio con la dicha 
Catalina Gomez Monterde, su legitima muger, a mas de el dicho Pedro Assensio Monterde, 
huvo y procreo en hijo suyo legitimo, y natural a Juan Assensio, a aquel en y por hijo suyo 
legitimo y natu

ral
ral, teniendo, criando, y alimentando, y el a dichos sus padres como a tales obedeciendo, y 

respetando, y por padres, e hijos legitimos, y naturales, fueron, y aora por entonces son tenidos, 
y reputados de quantos de ellos, y de lo dicho tuvieron, y hayan tenido, y tienen noticia, y los 
que oy viven assi lo han oido dezir, y afirmar a otros su mayores, y mas antiguos, que ellos assi 
mismo difuntos, que dezian, y afirmaban lo sobredicho ser assi verdad, y ellos en sus tiempos 
assi averlo visto, y sabido, sin que jamas los unos, ni los otros huviessen, ni ayan visto, sabido, 
oido, ni entendido cosa alguna en contrario de lo arriba dicho, y tal de ello de sesenta años 
continuos, y mas hasta de presente continuamente ha sido, y es voz comun y fama publica en 
dicha Ciudad de S. Maria de Albarracin, y otras partes, y Lugares del presente Reyno, como 
constó. ITEM dixo, que el dicho Juan Assensio contraxo su verdadero, y legitimo matrimonio, 
in fatiae Eclesiae con D. Maria Ocon, su legitima muger del qual huvo, y procreo en hijo suyo 
legitimo, y natural a Juan Assensio de Ocon, segundo de este nombre, a aquel en, y por hijo 
suyo legitimo, y natural teniendo, criando, y alimentandolo, y el a dichos sus padres, como 
a tales, obedeciendo, y respetando, y por tales coniuges, padres, e hijo legitimos y naturales 
fueron, y eran, y aora por entonces son tenidos, y reputados de quantos de ello, y de lo dicho 
tuvieron, y han tenido y tienen noticia, y los que oy viven, assi lo han oido dezir, y afirmar a 
otros sus mayores, y mas antiguos, que ellos ya difuntos, los quales dezian, y afirmavan ellos 
en sus tiempos tambien averlo oido dezir, y afirmar a otros sus mayores, y mas antiguos, que 
ellos assi mesmo difuntos, los quales dezian, y afirmavan lo sobredicho ser assi verdad, y ellos 
en sus tiempos asi averlo visto, y sabido, y sin que jamas los unos, ni los otros huviessen, ni 
ayan visto, sabido, oido, ni entendido cosa alguna en contrario de lo arriba dicho, y tal dello de 
sesenta años continuos, y mas hasta de presente continuamente ha sido, y es la voz comun, y 
fama publica en las partes, y Lugares arriba dichos, como constó. ITEM dixo, que dicho Juan 
Assensio de Ocon, segundo de este nombre, contraxo su verdadero, y legitimo matrimonio, in 
faciae Ecclesiae, con Doña Lorença Clavero, del qual dicho matrimonio huvieron, y procrearon 
en hijo suyo legitimo, y natural a Mar

tin
tin Assensio de Ocon, teniendo, criando, y alimentandolo, y el a dichos sus padres, como 

a tales, pbedeciendo, y respetando, y por tales coniuges, padres, e hijo legirimos, y naturales 
fueron, y eran, y aora por entonces son tenidos, y reputados de quantos de ellos, y de lo dicho 
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han tenido, y tiene noticia, y los que oy viven assi lo han oido dezir, y afirmar a otros sus 
mayores, y mas antiguos, que ellos ya difuntos, que dezian y afirmaban ellos en sus tiempos assi 
averlo visto, y sabido, y sin que jamas los unos, ni los otros huviessen, ni ayan visto, sabido, ni 
entendido cosa alguna en contrario de lo arriba dicho, y tal de ello de los dichos sesenta años 
continuos, y mas hasta de presente continuamente ha sido, y es la voz comun, y fama publica 
en las partes, y lugares arriba dichos, como constó. ITEM dixo, que el dicho Martin Assensio de 
Ocon, contraxo su verdadero, y legitimo matrimonio, in faciae Ecclesiae, con Doña Violante la 
Mata, y fueron marido y muger legitimos, y se trataron como tales, del qual dicho matrimonio 
huvieron, y procrearon en hijo suyo legitimo, y natural a Don Juan Assensio de Ocon, tercero de 
este nombre, a aquel en, y por hijo suyo legitimo, y natural, teniendo, criando, y alimentando, y 
el a dichos sus padres, como a tales, obedeciendo, y respetando, y por padres, e hijo legitimos, y 
naturales fueron, y eran, y aora por entonces son tenidos, y reputados de quantos de ellos, y de 
lo dicho han tenido, y tienen noticia, y los que oy viven assi lo han visto, si quiere lo han oido 
dezir, y afirmar en parte, o en todo a otros sus mayores, y mas antiguos, que ellos en sus tiem-
pos assi averlo visto, y sabido, y sin que jamas los unos, ni los otros huviessen, ni ayan visto, 
sabido, oido, ni etendido cosa alguna en contrario de lo arriba dicho, y tal de ellos de sesenta 
años continuos , y mas, e, o del tiempo que los testigos diran hasta de presente continuamente, 
ha sido y es la voz comun, y fama publica en las partes, y Lugares arriba dichos, como constó. 
ITEM dixo, que el dicho Don Juan Assensio de Ocon, tercero deste nombre, contraxo su ver-
dadero, y legitimo matrimonio con Doña Angela Moron, su legitima muger, del qual huvo, y 
procreo en hijos suyos legitimos, y naturales al dicho Juan Assensio de Ocon, firmante, quarto 
de este nombre, y a Doña Margarita Assensio de Ocon, teniendo, criando, y alimentandolos, y 
ellos a dichos sus padres como tales, obedeciendo, y respetando, y por padres, e hijos legitimos, 
y naturales les fueron, y eran, y han sido y son tenidos, y reputados de quantos de ellos, y de 
lo sobredicho han tenido, y tienen noticia, como constó. ITEM dixo, que dicho Juan Assensio 
de Ocon, quarto de este nombre, firmante, contraxo su verdadero, y legitimo matrimonio, in 
faciae Ecclesiae, con la dicha Doña Geronima Fortunio de Espejo y Marcilla, su legitima muger, 
del qual matrimonio huvieron y procrearon en hijos suyos legitimos, y naturales a los dichos 
D. Juan Assensio de Ocon, y Marcilla, quinto de este nombre, Don Joseph Assensio de Ocon

y Mar-
y Marcilla, Don Miguel Assensio de Ocon, y Marcilla, D. Luis Assensio de Ocon, y Marci-

lla, Doña Angela Assensio de Ocon y Marcilla, Doña Geronima Assensio de Ocon y Marcilla, 
Doña Vicenta Assensio de Ocon y Marcilla, Doña Catalina Assensio de Ocon y Marcilla, y 
Doña Francisca Assensio de Ocon y Marcilla, firmantes, teniendo, criando, y alimentando, y 
ellos a dichos sus padres como a tales, obedeciendo, y respetando, y por padres, e hijos legitimos, 
y naturales fueron, y eran, y aora por entonces son tenidos, y reputados de quantos de ellos, 
y de lo dicho tuvieron, y han tenido, y tienen noticia, como constó. ITEM dixo, que los dichos 
Doña Francisca Assensio de Ocon y Marcilla, Doña Catalina Assensio de Ocon y Marcilla, 
Doña Vicenta Assensio de Ocon y Marcilla, Doña Geronima Assensio de Ocon y Marcilla, y 
Don Luis Assensio de Ocon y Marcilla, han sido, y son menores de edad de catorze años, de tal 
manera que desde sus nacimientos de aquellos, y del otro de ellos hasta aora no han passado, ni 
cumplido dichos catorze años, y por menores de dicha edad han sido, y son tenidos, y reputados 
de quantos los conocen, y de ello, y de lo dicho han tenido, y tienen noticia, como constó. ITEM 
dixo, que por la menor edad de los sobredichos, y de parte de arriba nombrados en el precedente 
articulo, el dicho Juan Geronimo Andosilla ha sido creado, y nombrado en su Curador ad lites, 
cuya Curaduria ha aceptado, jurado, y hecho lo demas que de Fuero tenia obligacion como 
resulta del registro de Actos comunes de la presente Corte, y Escrivania, a que se remito dicho 
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Procurador, y Curador. ITEM dixo, que assi los dichos firmantes, como sus padres, y abuelos, 
cada uno en sus tiempos respective, se han tratado, y trataron por deudos, y parientes, y por 
de una misma familia, y linage por recta linea masculina, con los dichos Gabriel Blas Assensio 
Monterde, probante, Pedro Assensio Monterde, padre de este, y con Pedro Assensio Monterde, 
su abuelo, y con Blas Assensio Monterde hijo de dicho probante, regalando, y hospedandose 
unos a otros reciproca, y respectivamente, y por tales fueron, y eran, y han sido, y son tenidos, 
y reputados de quantos de ello, y de lo dicho tuvieron, y han tenido, y tienen noticia, y los que 
oy viven assi lo han visto, y con lo que alcança, y comprehende el tiempo de sus memorias, y en 
razon de lo que no alcançaron lo han oido dezir, y afirmar a otros sus mayores, y mas antiguos, 
que ellos ya difuntos, que dezian y afirmaban ellos en sus tiempos assi averlo visto, y sabido, 
oido, ni entendido cosa alguna en contrario de lo arriba dicho, y tal de ello ha sido, y es la voz 
comun, y fama publica en las partes, y lugares arriba dichos, como constó. ITEM dixo, que 
aunque siendo assi lo sobredicho, lo infrscripto no proceda, sin embargo a noticia de dichos 
sus principales, y menores firmantes ha llegado, que V. Exc. V.SS., y demas de parte de arriba 
nombrados, y a cada uno de por si, quiere impedir a los firmantes, y menores en el drecho, y 
goze de su Infanzonia, contra Fuero, y en daño suyo, de que se querello. Y como la firma de 
drecho en semejantes casos tenga lugar, exceptados algunos, del numero de los quales el pre-

sente
sente no es. Y como a Nos, y a nuestro Oficio toque, y pertenezca ministrar justicia a los 

que la piden, y suplican, y a los Regnicolas del presente Reyno, contra Fuero agraviados, desa-
graviar, y prevenir que no lo sean. Por tanto dicho Procuador, y Curador en dichos nombres ha 
firmado ante Nos, y en la dicha, y presente Corte de estar a drecho, y hazer entero cumplimiento 
de drechos y de justicia a quantos de los dichos firmantes por razon de lo sobredicho tuvieren 
quexa. Por ende, por el mismo Procurador, y Curador en dichos nombres con devida instancia 
avemos sido requeridos, que a V. Exc. V.SS. y demas de parte de arriba nombrados, y a cada uno 
de por si sobre esto escriviessemos, e inhibir hiziessemos. Por lo qual de parte de la Magestad 
Catolica del Rey nuestro Señor, a V. Exc. V.SS. y demas de parte de arriba nombrados , y a cada 
uno de por si dezimos, y por tenor de las presentes, de cotejo, y parecer de los demas Señores 
Lugartenientes de la dicha, y presente Corte, nuestros Colegas, y Compañeros, INHIBIMOS, 
que de sus meros Oficios, ni a asserta instancia de Universidad, ni persona alguna de este 
Reyno, no compelan a los dichos firmantes, y menores, ni al otro, y qualquiera de ellos, a que 
pague peages, pontages, lezdas, sissa, maravedi, echa, pecha, ni otra carga alguna de Regalia 
de su Magestad, ni vezinal, ni compartimientos algunos que las personas de condicion, y 
signo servicio deven, sino tan solamente aquellos y aquellas, que los Infançones, e Hijosdalgo 
del presente Rayno acostumbran pagar, ni deudas algunas Concejiles, ni por ellas les vexen 
en sus personas, y no estado obligados en ellas tacita, o expresamente, y siendo hechas antes 
de los Fueros del año mil seiscientos veinte y seis: Ni por las pechas, y que se haran por los 
dichos firmantes, y menores despues de dichos Fueros de dicho año mil seiscientos veinte y seis, 
no prendan sus personas, ni presas las detengan, ni executen sus armas, camas, ni cavallos, 
sino en los casos por Fuero permitido: Ni los compelan a servir oficios serviles, sino los que 
los Hijosdalgo acostumbran servir: Ni a tener, ni alojar soldados en sus casas, ni para ellos les 
tomen sus carros, ni cavalgaduras: Ni el ir a la guerra: Ni tampoco en fuerça de la facultad que 
tienen en las Universidades por los Fueros del año mil seiscientos quarenta y seis, de compeler 
a ir a la guerra, no les obliguen a dichos firmantes, y menores, ni al otro de ellos a que vayan, 
y por no ir los firmantes, y menores, fuera de los casos permitidos, no prendan sus personas, ni 
les vexen en ellas, ni sus bienes, ni en fuerça de qualesquiere Estatutos, excepto los tocantes a 
la politica de qualquiere Universidad del presente reyno; en los quales no huviere intervenido, 
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e consentido los firmantes, y menores tacita, o expresamente, no prendan sus personas, ni les 
hagan processos civiles, ni criminales, ni mandamientos algunos desaforados, ni los hechos los 
pongan en execucion: Ni los destierren, ni deavezinen desaforadamente de la Ciudad, Villa, 
o Lugar del presente Reyno, adonde dichos firmantes, y menores vivieren: Ni les derriben, 
destruyan, ni damnifiquen en sus bienes muebles, ni sitios, ni en los Lugares de Señorio no 
los acusen, ni hagan processos criminales, ni en fuerça dellos prendan sus personas, sino en 
fragancia, o con apellido legitimo

a
a fin de remitirlos sin dilacion alguna a la presente Corte, o Real Audiencia del presente 

Reyno, segun Fuero: Ni de las casas, o Palacios donde vivieren, y habitaren los dichos firmantes, 
y menores, no los saquen ni a personas algunas, so color de qualesquiere delictos, o deudas, 
fuera de los casos permitidos por Fuero: Ni les impidan para custodia de sus casas, y defensa 
de sus personas, el tener, y llevar dichos firmantes, y menores armas ofensivas y defensivas, 
como son espadas, dagas, montantes, puñales, y estoques con baynas, rodelas, broqueles, cas-
cos, petos, y espaldares, jacos, cueras de ante, armillas, grevas, guantes, y greguesquillos de 
malla, y de hierro; y yendo y viniendo de camino, y a sus heredades, dentro, y fuera de poblado, 
arcabuzes, pedreñales de quatro palmos de la medida deste Reyno, siempre que les pareciere, 
sin pena alguna. Y assi mesmo, que so color del Fuero hecho en las Cortes celebradas en este 
reyno en el año mil seiscientos veinte y seis, debaxo del titulo: Forma de Insaculacion de 
los Oficios del Reyno, no dexen de insacular a los dichos firmantes, y menores varones en 
las bolsas de cavalleros, e Hijosdalgo, teniendo las demas calidades que se Fuero se requieren, 
Y aviendo sido extractos en ellos, no les impidan el jurar y servir dichos Oficios, no siendo de 
las personas exceptadas por Fuero: Y que no prohiban, ni impidan a los dichos firmantes, y 
menores el entrar y asistir en las Cortes generales, y otros particulares ajuntamientos que se 
tuvieren, y celebraren por el rey nuestro Señor, o de su mandamiento en el presente reyno, en 
qualesquiera tiempos: Ni el asistir en el estamento, y Braço de Cavalleros Hijosdalgo con los 
demas que estuvieren en dichas Cortes, y dar en el sus voto, y parecer, teniendo las devidas 
calidades, que por Fuero, y Actos de Corte se requieren: Ni prohiban a personas algunas que 
no se conduzgan a trabajar con los dichos firmantes, y menores: Y que no les compren vino, ni 
otras mercaderias: Ni que no les vaya a trabajar las heredades: Ni que no les cuezcan pan, ni 
muelan en sus molinos, ni vendan carnes, ni les denieguen otros comercios, ni mantenimientos, 
pagando los precios justos que los demas vezinos Infanzones donde vivieren dichos firmantes, y 
menores acostumbran pagar: NI les veden fuegos, aguas, pescas, leñas, y adenprios necessarios 
para sus averios, aquellos que los vezinos de la Ciudad, o Lugares donde habitaren los dichos 
firmantes y menores han podido gozar: Y que no les guarden sus ganados, ni tomen a terrage, 
o arrendamiento sus heredades, y bienes sitios: ni les denieguen guardas, ni apreciadores para 
custodia de sus heredades, y daños que en ellas huviere: Ni el tener hornos en sus casas para 
cocer pan para su servicio: Ni les compelan contra su voluntad a tomar carnes, fruto, ni otros 
mantenimientos, que las Universidades donde vivieren los dichos firmantes, y menores repar-
tiere a sus vezinos: Ni les vexen molesten, ni inquieten en sus personas, y bienes muebles, ni 
sitios de los dichos firmantes, y menores, en el drecho de la dicha su Infanzonia, ni en cosa 
alguna de las sobredichas, ni en las demas, que segun Fuero del presente Reyno, usos, y cos-
tumbres del pueden, y deven gozar. Y si algo contra tenor de lo arriba dicho huvieren hecho, o 
mandado hazer, todo aquello luego al punto, y sin dila-

cion
cion alguna lo revoquen, y anulen, revocar, y anular hagan, y manden, y a su primero, y 

devido estado lo restituyan, y reduzgan. O si peñoras, o execuciones algunas huvieren sido 
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hechas, o se hizieren por razon de lo sobredicho en las personas y bienes de dichos firmantes, 
y menores, o el otro de ellos, aquellas incontinenti se las restituyan, o al menos a capleta, en 
fiado se las den, y entreguen, segun Fuero. O si razones algunas tuvieren que dar, porque lo 
sobredicho hazer no se deva, aquellas V. Exc. y V.SS. dentro tiempo de treinta dias, y los demas 
de parte de arriba nombrados dentro tiempo de diez dias, contaderos del dia de la intima, o 
presentacion de las presentes en adelante, por si, o mediantes sus legitimos Procurador, o Pro-
curadores les venga a dar, y den ante Nos, y en la presente Corte, y a la hora de su celebracion. 
El qual termino preciso, y perentorio les asignamos, y aquel pactado no cumpliendo con lo 
sobredicho, procederemos, y mandaremos proceder, como por Fuero, drecho, justicia, y razon 
hallaremos deverse de hazer. Y en el entretanto que pendiere indeciso el conocimiento de las 
cosas sobredichas, no inoven, ni inovar hagan, ni manden cosa alguna desaforada ni perjudi-
cial contra las personas, bienes, y drechos de dichos firmantes, y menores, y el otro de ellos. 
Dat. Caesaraugustae die trigesima prima mensis Martii anno Domini millesimo sexcentesimo 
nonagesimo sexto».

IV.–  Acto público de presentación y certificación de armas de los Asensio de Ocón 
a la ciudad de Albarracín y su respuesta, de 18 de diciembre de 1687.

«In Dei Nomine Amen Sea a todos manifiesto que en el año contado del nacimiento de 
Nuestro Señor Jesuchristo mil seiscientos ochenta y siete, dia es a saber que se contaba a diez 
y ocho de Deciembre, en la Ciudad de Santa Maria de Albarracin,casas y Secretaria de aque-
lla, juntos los Iltres. Señores Doctor Don Jose Ximenez Monterde, Joseph Martinez Nardues, 
Fausino Lahuerta, Miguel Martinez Alonso y Mathias de Leon, Jurados y Maiordomo de la 
dha Ciudad, ciudadanos y domiciliados de ella respective, parecio ante sus Mercedes, Don Juan 
Asensio de Ocon, ciudadano de dha Ciudad y en ella domiciliado, Justicia y Juez Ordinario de 
ella y su Comunidad y les notifico a sus mercedes de como sobre las puertas de su cassa abia 
fizado las Armas de los asensios y ocones, y que suplicaba la aprobacion de la ciudad y dhos 
Señores abiendo visto una certificacion en la forma debida de los Linages y Armas de Asensios 
de ocon, del cronista y rey de Armas de su Magª. de que dho Don Juan Asensio de ocon hizo 
ostension a sus Mercedes, Aprobaron si et in quantum dha fixacion de Armas sobre las cassas 
de dho y si et in quantum dieron licencia para que ponga las demas que bien visto le fuere 
y mandaron sus mercedes restituir al dho Don Juan Asensio de ocon la dha certificacion de 
Armas, la qual estaba firmada por Don Juan de Mendoza cronista y rey de Armas de la Magd. 
Catholica del Rey nuestro Señor Don Carlos Segundo, y sellada con el sello de sus Armas y 
Legalizada, y en la debida forma despachada, dada en la Villa de Madrid, a cinco de Septiembre 
de mil seiscientos ochenta y siete años, y para que constase en lao venidero con sentimiento de 
dhos señores jurados, se inserio de palabra a palabra en este Libro de aquerdos la qual queda 
inserta de palabra a palabra en aquel y dho Don Juan Asensio de ocon de todo lo sobre dho 
requirio ser hecho acto publico y fue parecio francisco fernandez Nottº Real domiciliado en 
dha Ciudad y secretario de aquella hecho el presente los dhos dia mes año y lugar al principio 
calendados, siendo a ello presentes por testigos Vicente Tormon y Ruesta Nottº Real ciudadano 
de dha Ciudad y en ella domiciliado y Jussepe Domingo vecino de ella.

Sg + no de mi francisco fernandez domiciliado en la Ciudad de santa Maria de Albarracin 
y por authoridad Real por todo el reyno de Aragon publico nottº y secretario de aquella que a 
lo soobredho y presente fui, consta de enmendado de se, et cerre. (rubricado)».
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V.– Nombramiento de Regidor a favor de Juan Asensio de Ocón, de 1708.

SELLO QUARTO AÑO DE MIL SETECIENTOS OCHO
«Dn Phelipe por la Grazia de Dios Rey de Castilla, de Leon de Aragon de las dos Siçilias 

de Jerusalem de Navarra de Granada de Toledo de Valencia de Galizia de Mallorca de Sevilla 
de Çerdeña de Cordoba de Corzega de Murzia de Jaen de los Algarbes de Algezira de Gibraltar 
de las Islas de Canaria de las Yndias Orientales y Occidentales Islas y tierra firme del Mar 
Oceano Archiduque de Austria Duque de Borgoña de Brabante y Milan Conde de Abspug de 
Flandes de Tirol y Barzelona Señor de Vizcaya y de Molina Por quanto teniendo atenzion a los 
meritos y servicios de vos Dn Juan Asensio de Ocon mi voluntad es que ahora y durante mi 
mera y libre voluntad seais mi Regidor de la Ciudad de Albarrazin; Y mando al Conzejo Justizia 
Regidores Caballeros, escuderos, oficiales, y hombres buenos de ella que luego que con esta mi 
carta fueren requeridos Juntos en su Ayuntamiento. rezivan de vos en Persona el Juramento 
y solemnidad acostumbrado el qual asi hecho y no de otra manera os den la posesion del dicho 
ofizio y os reziban hayan y tengan por mi Regidor de la dicha Ciudad y os guarden y hagan 
guardar todas las honras grazias merzedes, franquezas, Libertades, excempziones, preeminen-
cias, prerrogatibas e immunidades y todas las otras cosas q por razon del dicho oficio deveis 
haver y Gozar y os deven ser guardadas y os recudan y hagan recudir con todos los derechos. 
y salarios a el anexos y pertenezientes entera y cumplidamte, sin faltaros cosa alguna y que 
en ello ni en parte de ello, impedimemto alguno no os opongan ni consientan poner Que Yo 
por la presente durante (como va dicho) mi mera y Libre voluntad os rezivo y he por rezivido 
el dho ofizio y al uso y exerzicio de el y os doy facultad para le usar y exercer, caso que por los 
referidos, o, alguno de ellos a el no seais admitido; Y se declara os he livertado del derecho de 
la media annata que toca a esta Merced; Dada en Buen Retiro a veinte y quatro de Agosto de 
mil setezientos y ocho.

YO EL REY
Yo Dn Juan Milan de Aragon Secrº del rey Nrº Sºr lo hiceescrivir p su mandº (rubricado). 

Seis firmas y rubricas. Sello en cera
Titulo de Regidor de la Ciud. de Albarracin a Dn Juan Asensio de Ocon para q le tenga y 

exerza durante la mera y libre voluntad de S.Mjj,»

VI.–  Nombramiento de Teniente de Corregidor a favor de Juan Francisco Asensio 
de Ocón, a 24 de junio de 1716.

SELLO QUARTO, AÑO DE MIL SETECIENTOS Y DIEZ Y SEIS.
Por quanto tengo precisºn. de faltar de esta Ciud. a diligs. que conducen al servcº. de S.M. 

y cumplimntº de un cargo, confiando de a prudencia y buenas prendas del Sr. D. Juan Asensio 
regidor perpetuo de esta Ciud. y que en el tiempo de mi ausencia regentara el cargo con la mejor 
rectitud e integridad, le nombro por mi thente. de Corregidor en virtud de la facultad que el rey 
me concede para que administre Justicia asta que yo me restituya a esta Ciudad limitadamente 
y le concedo todas las facultades que por dho oficio a mi me estan concedidas conforme las tengo 
de S.M.. dado en Albarracin a veinte y quatro de junio de mil stezs. y seis.

Manuel Rubio de Arevalo (Fue Presidente de la Real Audiencia de Quito)
Por su mndtº Juan Martinez de Texadillos
(rubricados)».
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VII.–  Nombramiento de Regidor a favor de Juan Francisco Asensio de Ocón, de 29 
de septiembre de 1767.

SELLO PRIMERO, QUINIENTOS Y QUARENTA Y QUATRO MARAVEDIS, AÑO 
DE MIL SETECIENTOS Y SESENTA Y SIETE.

«Don Carlos por la Gracia de Dios, Rey de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Sici-
lias, de Jerusalem, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de 
Sevilla, de Cerdeña, de Cordova, de Corcega, de Murcia, de Jaen, de los Algarbes, de Algezira, 
de Gibraltar, de las Islas de Canarias, de las Yndias Orientales y Occidentales, Yslas y tierra 
firme del Mar Oceano; Archiduque de Austria, Duque de Borgoña, de Brabante y Milan, Conde 
de Abspug, de Flandes, Tirol y Barcelona, Sºr. de Vizcaya y de Molina: Por quanto por falle-
cimiento de Don Pedro Navarro se halla vacante el oficio de Rexidor que gozaba en la Ciudad 
de Albarracin en mi Reyno de Aragon; y atendiendo al merito y circunstancias de Don Juan 
Francisco Asensio; he venido en nombrarle para el dicho oficio de Rexidor: Por Tanto mando 
a mi Governador, Capitan General, Regente y Audiencia del referido Reyno de Aragon, y al 
Concejo, Justicia y regimiento de la expresada Ciudad de Albarracin, que juntos en su Ayun-
tamiento, y haviendo hecho el mencionado Don Juan Francisco Asensio el juramento acostum-
brado, le reciban, hayan y tengan por Rexidor de ella, en lugar del referido Don Pedro Navarro; 
y le guarden y hagan guardar todas las honrras, gracias y mercedes, franquezas, libertades, 
exempciones, preeminencias, prerrogatibas, e inmunidades, y todas las otras cosas que por 
razon de dicho oficio deve haver y gozar y le deven ser guardadas, todo bien y cumplidamente, 
sin que le falte cosa alguna; y que en ello ni emparte de ello, impedimento alguno le pongan, 
ni consientan poner, que Yo, en virtud de este titulo, le recivo y he por recivido al dicho oficio 
y le doy facultad para le usar y exercer, caso que por los referidos, o alguno de ellos a el no sea 
admitido; y que le recudan y hagan recudir con el salario, derechos y emolumento a el anexos 
y pertenecientes, en la misma forma que a los demas Rexidores de dicha Ciudad: Que asi es 
mi vol8untad; y que de este Despacho se tome razon en las Contadurias Generales de valores 
y Distribucion de mi Rl. Hacienda dentro de dosmeses contados desde su fhª., expreando la 
de valores haverse pagado, o quedar asegurado el drº. de la Media Anata, con declaracion de 
lo que importase, sn cuya formalidad ando sea de ningun valor y que no se admita ni tenga 
cumplimiento esta merced en los tribunales dentro y fuera de la Corte. Dada en Sn. Ildefonso 
a veinte y nueve de septiembre de mil setecientos sestª. y siete.

YO EL REY
Yo, Dn. Andres de Otamendi Srctº. del […] lo hice escrivir por su mndº.
Hay un sello en cera
Nicolas Berdugo (rubricado)
Ilegible (rubricado)
El Conde de Aranda (rubricado)
Francisco Jose de las Infantas (rubricado)
Pedro Rodriguez Campomanes (rubricado)
VM nombra a dn Juan Francº Asensio para un oficio de Rexdºr. de la ciudad de Albarracin 

vacante por muerte de dn Pedro Navarro.
Dros. seis drc. de vn.
Tomose razon … . por haver satisfecho Don Juan Francisco Asensio onze mil doscientos 

y cinquenta mrs. que tocaron del drº de la medª anatª… . madrod Catorze de octubre de mil 
setecientos sesenta y siete. (siguen dos firmas ilegiles)».
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VIII.–  Acto de admisión en la Cofradía de Caballeros a Miguel Asensio de Ocón y 
Marcilla, a 25 de mayo de 1713.

«In Dei Nomine Amen Sea a todos manifiesto Que en el año contado del nacimiento de 
Nuestro Señor Jesuchristo Mil setecientos y treze, dia es a saber que se contava a veynte y 
cinco del mes de Mayo, en la Ciudad de Santa Maria de Albarracin y Sala de la Confadria 
Y Militar Compañia de Caballeros e Hijosdalgo de la Ciudad de Santa Maria de Albarracin 
estante y consistente dentro de la Iglesia Parrochial del Señor Santiago de la misma Ciudad, 
Convocados y Juntos los Iltres. Señores Don Juan Dolz Muñoz Mayordomo Clavario de dha 
Iltre. Confadria Y Militar Compañia, Don Joseph Asensio de Ocon y Marzilla, Don Ygnacio 
Navarro de Arzuriaga, Canonigos de la Santa Iglesia Cathedral de la dha Ciudad, Don Antonio 
Balthasar Sanchez Monterde, Don Lucas Antonio Navarro de Arzuriaga, Don Juan de Santa 
Cruz y Nardues Caballero del Abito de Santiago, Don Luis Antonio Sanchez Santa Cruz y 
Torres, Don Joseph Monterde y Antillon, Don Pedro Cifontes de Guzman, y Don Juan Baptista 
Sanchez Monterde, todos Mayordomo Clavario y Confadres de dha Iltre. Confadria y Militar 
Compañia dixeron q habiendose presentado Memoriales el dia de San Phelipe y Santiago deste 
presente año mil setecientos y treze, como prebienen las constituciones y ordenanzas de dha Iltre 
Confadria y Militar Compañia, Don Agustin de Roda Dean de dha Santa Iglesia y Don Miguel 
Asensio de Ocon y Marcilla, Canonigo Doctoral de la misma Santa Iglesia, Don Tiburcio Dolz 
de Espexo y Don Antonio Joseph Sanchez Monterde suplicando se les admitiera en cofadres en 
dha Militar Compañia, en la Junta q se tubo el dia veinte y uno de los presentes dia mes y año. 
Los presento el dho Señor Don Juan Dolz y Muñoz Maiordomo Clavario, y habiendose leido, 
fueron admitidos y nombraron por informantes para los memoriales de Don Agustin de Roda, 
y Don Tiburcio Dolz y Espexo a los Señores Don Antonio Balthasar Sanchez Monterde y Don 
Juan Asensio de Ocon y Marcilla, y para Los de Don Miguel Asensio de Ocon y Marcilla y Don 
Antonio Joseph Sanchez Monterde, a los Señores Don Lucas Antonio Navarro de Arzuriaga y 
Don Pedro Cifontes de Guzman, y se les entregaron con las escrituras de sus goces y habiendo 
el presente dia de oy hecho relacion de sus contenidos y prestado juramento al thenor de dhos 
establecimientos y votado en secreto con abas blancas y negras, cada uno de ellos tubo todas 
las abas blancas y quedaron admitidos, todos votos conformes. Y para q en todo tiempo conste 
por verdad de lo sobredicho requirieron los Iltres. Señores Maiordomo Clavario, Confadres y 
Militar Compañia a mi, dicho Nottº hiciese y testificase acto publico et yo asi requerido hice 
y testifique el presente los dichos dias mes año y lugar al principio calendados siendo a ellos 
presentes por testigos Luis Grajales, y Joseph Asensio vecinos de dha ciudad. Despues de lo 
qual los dhos dia, mes , año y lugar arriba calendados acto continuo Ante dhos Iltres Señores 
Mayordomo Clavario Confadres y Militar Compañia de Cavalleros e Hijosdalgo de la Ciudad de 
Santa Maria de Albarracin [parecieron] Don Agustin de Roda, Don Miguel Asensio de Ocon 
y Marcilla, Dean y Canonigo Doctoral de la Santa Iglesia Cathedral de la dicha Ciudad, Don 
Tiburcio Dolz y Espexo y Don Antonio Joseph Sanchez Monterde y Dixeron que en virtud 
de la admision de Confadres a dha Iltre Confadria y Militar Compañia hecha poco antes del 
otorgamiento del presente por los dhos Iltres Señores tenian obligacion segun las ordenanzas y 
establecimientos de dha Confadria y Militar Compañia de jurar su observancia y cumplimiento. 
Que por tanto satisfaciendo a dha obligacion juraron a [saberes] dhos Don Agustin de Roda y 
Don Miguel Asensio de Ocon y Marcilla in pectore sacerdoti, Don Tiburcio Dolz y Espexo y 
Don Antonio Joseph Sanchez Monterde en poder y manos de dho señor Maiordomo Clavario, 
a Dios de la Cruz, Santos quatro evangelios de observar y guardar todos y cada uno de por si 
lo que son tenidos y obligados por dhas ordenanzas y establecimientos y no contravenir a ellas 
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en tiempo ni en manera alguna. Y para que conste en todo tiempo, requirieron a mi dho Nottº 
hiciese y testificase acto publico et yo asi requerido hice y testifique el presente, los dhos dia mes 
y año y lugar arriba calendados siendo a ello presentes por testigos los dhos Luis Grajales,y 
Joseph Asensio, vecinos de dha Ciudad.

Sig + no demi Francisco Fernandez Raxo ciudadano y domiciliado en la Ciudad de Santa 
Maria de Albarracin y por authoridad real por todo el Reyno de Aragon publico Nottº q a lo 
sobredho presente fui et cerre (rubricado)».

IX.–  Nombramiento de Regidor a favor de Juan Francisco Asensio de Ocón, de 29 
de septiembre de 1767.

SELLO PRIMERO, QUINIENTOS Y QUARENTA Y QUATRO MARAVEDIS, AÑO 
DE MIL SETECIENTOS Y SESENTA Y SIETE.

«Don Carlos por la Gracia de Dios, Rey de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Sici-
lias, de Jerusalem, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de 
Sevilla, de Cerdeña, de Cordova, de Corcega, de Murcia, de Jaen, de los Algarbes, de Algezira, 
de Gibraltar, de las Islas de Canarias, de las Yndias Orientales y Occidentales, Yslas y tierra 
firme del Mar Oceano; Archiduque de Austria, Duque de Borgoña, de Brabante y Milan, Conde 
de Abspug, de Flandes, Tirol y Barcelona, Sºr. de Vizcaya y de Molina: Por quanto por falle-
cimiento de Don Pedro Navarro se halla vacante el oficio de Rexidor que gozaba en la Ciudad 
de Albarracin en mi Reyno de Aragon; y atendiendo al merito y circunstancias de Don Juan 
Francisco Asensio; he venido en nombrarle para el dicho oficio de Rexidor: Por Tanto mando 
a mi Governador, Capitan General, Regente y Audiencia del referido Reyno de Aragon, y al 
Concejo, Justicia y regimiento de la expresada Ciudad de Albarracin, que juntos en su Ayun-
tamiento, y haviendo hecho el mencionado Don Juan Francisco Asensio el juramento acostum-
brado, le reciban, hayan y tengan por Rexidor de ella, en lugar del referido Don Pedro Navarro; 
y le guarden y hagan guardar todas las honrras, gracias y mercedes, franquezas, libertades, 
exempciones, preeminencias, prerrogatibas, e inmunidades, y todas las otras cosas que por 
razon de dicho oficio deve haver y gozar y le deven ser guardadas, todo bien y cumplidamente, 
sin que le falte cosa alguna; y que en ello ni emparte de ello, impedimento alguno le pongan, 
ni consientan poner, que Yo, en virtud de este titulo, le recivo y he por recivido al dicho oficio 
y le doy facultad para le usar y exercer, caso que por los referidos, o alguno de ellos a el no sea 
admitido; y que le recudan y hagan recudir con el salario, derechos y emolumento a el anexos 
y pertenecientes, en la misma forma que a los demas Rexidores de dicha Ciudad: Que asi es 
mi vol8untad; y que de este Despacho se tome razon en las Contadurias Generales de valores 
y Distribucion de mi Rl. Hacienda dentro de dosmeses contados desde su fhª., expreando la 
de valores haverse pagado, o quedar asegurado el drº. de la Media Anata, con declaracion de 
lo que importase, sn cuya formalidad ando sea de ningun valor y que no se admita ni tenga 
cumplimiento esta merced en los tribunales dentro y fuera de la Corte. Dada en Sn. Ildefonso 
a veinte y nueve de septiembre de mil setecientos sestª. y siete.

YO EL REY
Yo, Dn. Andres de Otamendi Srctº. del […] lo hice escrivir por su mndº.
Hay un sello en cera
Nicolas Berdugo (rubricado)
Ilegible (rubricado)
El Conde de Aranda (rubricado)
Francisco Jose de las Infantas (rubricado)
Pedro Rodriguez Campomanes (rubricado)
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VM nombra a dn Juan Francº Asensio para un oficio de Rexdºr. de la ciudad de Albarracin 
vacante por muerte de dn Pedro Navarro.

Dros. seis drc. de vn.
Tomose razon … . por haver satisfecho Don Juan Francisco Asensio onze mil doscientos 

y cinquenta mrs. que tocaron del drº de la medª anatª… . madrod Catorze de octubre de mil 
setecientos sesenta y siete. (siguen dos firmas ilegiles)».

X.–  Recibos y finiquitos de todas las cuentas con el agente de Madrid Don Eugenio 
Laínez que vive en la calle Chinchilla n.º 9.

«Sºr. Dn. Juan Francº. Asensio +
Muy Sºr mio: dirixo a Vmd. el real titulo que se le ha despachado de los oficios de fieles 

Maiordomos de Molina con la agregacion de la voz y voto de rexidor en su Ayuntamtº: La 
certificacion original del Sºr Dn. Pedro Fermin de Indart, q vmd. me remitio para que causra 
sus efectos y se me ha debuelto: Y la quenta de gastos ocurridos y suplidos con aquel motivo, en 
que nada he comprendido por razon de promocion y agencia, en cuia parte Vmd. resolbera lo que 
guste en el supuesto de que nunca exigira de mi otra resolucion en el particular. Celebrare que 
el titulovaya con toda la extension que Vmd. apeteze para que cause los efectos que se desean.

Al devido tiempo recivi la apreciable del Sºr Dn. Joaquin, a que no he contestado antes por 
evitar molestarlesin necesidad; sirvase Vmd. hazerle presente mi afecto y gratitud […] expresio-
nes; ofrazcame Vmd. a los pies de la Srª y mande a este su seguri y deseoso servdºr. Q.S.M.B.

Eugenio Laynez (rubricado)
Mad. 15 de Abril de 95».

XI.–  Capitulación matrimonial de los S.S. Don Joaquín Asensio de Ocón y Toledo 
y Doña María Vicenta Catalán de Ocón Vicente de Espejo, otorgada en 13 de 
septiembre de 1790 por ante el escribano Don Dionisio Valenzuela, cuyos pro-
tocolos se hallan en el escribanía de la villa de Monreal del Campo a cargo del 
actual escribano Don Gaspar Tortajada Muñoz.

«Capitulación matrimonial = Día tres de septiembre del año del Señor de mil setecientos y 
noventa en la Villa de Monreal del Campo = Eadem die et loco = Que ante mi Dionisio de 
Valenzuela Infanzón Escribano de S. M. presentes los testigos infrascritos, parecieron de una 
parte, los Señores Don Juan Francisco Asensio de Ocón y Marcilla en su nombre propio y como 
apoderado de la Señora Doña Ana de Toledo y Andrade, su legitima esposa, en virtud del poder 
que hecho fue en la Ciudad de Santa María de Albarracín, donde son vecinos, a once días del 
presente mes y año y por Tomas Fernández Rajo Escribano de S.M. y de Ayuntamiento y Juz-
gado de dicha Ciudad recibido y testificado (habiente poder por infrascrito hacer y otorgar según 
que por su tenor me ha constado y consta de que doy fe) y Don Joaquín Asensio de Ocón y 
Toledo, su hijo y contrayente, de una parte y de parte otra los Señores Don Manuel Catalán de 
Ocón Muñoz de Pamplona Señor de Villacadima y Doña María Josefa Vicente de Espejo, cón-
yuges, vecinos de esta Villa de Monreal del Campo y Doña María Vicenta Catalán de Ocón 
Vicente de Espejo, doncella, su hija y contrayente. Las cuales dichas partes dijeron que mediante 
su Divina gracia tenían tratado matrimonio entre los dichos Señores Don Joaquín Asensio de 
Ocón y Toledo, mancebo y Doña María Vicenta Catalán de Ocón Vicente de Espejo y que para 
la conclusión de aquel hacían y otorgaban, como con efecto la hacen y otorgan, en la forma 
siguiente. Primeramente dicho Señor Don Juan Francisco Asensio de Ocón y Marcilla en su 
nombre propio y como procurador legítimo de la expresada Señora Doña Ana de Toledo y 
Andrade, su legitima esposa y en nombre de esta, da y manda para luego y de presente al citado 
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su hijo Don Joaquín Asensio de Ocón y Toledo, contrayente, con las reservas modificaciones 
pactos y condiciones que abajo se expresan. La mitad del haber de bienes sitios vinculados, que 
son las casas Dehesa y heredamientos de Hoyos Quemados, fundado por Pedro Asensio y Teresa 
Martínez de Épila, cónyuges, como consta por su ultimo testamento que otorgaron simul en 
una carta el día catorce de enero de mil cuatrocientos setenta y tres en el lugar de Terriente por 
ante Martín Giménez de Toyuela, Notario Real y ciudadano de Albarracín. Ítem el de Eriglos, 
por los magníficos Juan Cabero e Isabel de Hecho, cónyuges, como consta por su ultimo testa-
mento,que otorgaron simul en una carta en Santa María de Albarracín testificado por Diego 
Sánchez, Notario Real domiciliado en la misma en diecinueve de junio de mil quinientos setenta. 
Ítem el de Monteagudo y Monteagudillo, fundado por Domingo Pérez de Santa Cruz y Lorenza 
Pérez Santa Cruz y Toyuela, cónyuges, vecinos de Albarracín en su último testamento en el que 
igualmente vincularon la casa de su habitación sita en dicha Ciudad testificado por Pedro Zalón 
Notario Real vecino de la citada Ciudad en cuatro de mayo de mil quinientos treinta y uno. Ítem 
el de Villalba, con el patronado del beneficio del Alba, fundado por Don Gil Pérez Doñez, Deán 
de Cuenca, en su último testamento otorgado en la misma a veintinueve de marzo de mil tres-
cientos cuarenta y tres, el que estableció con la calidad de electivo. ítem el de Leoparde, vinculado 
por el magnífico Dionisio Pérez Toyuela en su último testamento otorgado en la expresada 
Ciudad de Albarracín a cuatro de abril de mil quinientos sesenta ante Juan Pérez Toyuela, 
Notario Real y vecino del lugar de Monterde. Ítem igualmente los bienes sitios libres, el here-
damiento casa y dehesa de el Vallecillo, sito en el Val de Cabriel. Ïtem el heredamiento y casa de 
La Losilla Alta, sitio junto a la Ciudad de Albarracín y otros de menor entidad. Ítem trae dicho 
Don Joaquín y le manda en su nombre y en el de la Señora Doña Ana de Toledo el mencionado 
Don Juan Francisco Asensio con calidad de bienes sitios y propia herencia suya y de los suyos, 
la mitad de los ganados lanar, cabrío, muletos, yeguas y novillos que el total es a saber mil y 
quinientas cabezas de ganado lanar, en mediales dos mil cabezas, en muletos, vacas, yeguas y 
novillos setenta y cinco cabezas, muebles, ropas y menajes de casa y habitación completa dentro 
de la misma que actualmente vive e igualmente le manda en su nombre propio y como procurador 
sobredicho para en su caso, la mitad de lo que a dicha Señora Doña Ana de Toledo y Andrade, 
madre del contrayente, espera heredar en la villa de Molina después de los días del Señor Don 
Joaquín de Toledo y Garcés, su padre, con la mitad de cargas perpetuas y redimibles que tengan 
ambas casas, paterna y materna y para después de los días de dichos señores, el citado Señor 
Don Juan Francisco Asensio de Ocón, en su nombre y en dicho nombre de su esposa, le manda 
la otra mitad de haber de dicha casa suya y de la que espera heredar de dicho señor Don Joaquín 
de Toledo y Garcés, con la otra mitad de cargas en igual forma. Ítem igualmente le manda para 
después de los días de dichos Señores mandantes la capellanía intitulada del Pilar fundada en 
el oratorio de la casa de su propia habitación por Don Pedro Asensio de Ocón, capellán mayor 
de S. M. en la Santa Metropolitana Iglesia de Zaragoza a nueve de marzo de 1727 en acto que 
recibió José Fernández Rajo, Notario de Albarracín, con patronado activo y pasivo. Ítem el 
patronado capilla y beneficio de los Marcillas bajo la invocación de Santa Úrsula y las Once Mil 
Vírgenes en la Santa Iglesia de Teruel, fundado por Martín García y Doña Elfa Martínez de 
Marcilla en veintiséis de febrero de mil trescientos cincuenta y siete, Notario Martin Giménez 
de Teruel. Ítem el patronado y beneficio de Segorbe, bajo la invocación de los Santos Juanes por 
Don Juan Berenguer mayor fundador en veinticuatro de febrero de mil trescientos y diez Notario 
Pedro Soranio. Ítem el patronado capilla y capellanía de los Catalanes en la Iglesia del lugar de 
Pozondón, fundada por Francisco Catalán y Mosén Pedro Catalán hermanos, en cuatro de julio 
de mil seiscientos, Notario Francisco Valero de Albarracín. Ítem el legado de Catalán, por el 
Doctor Don Juan Catalán de Ocón, tesorero de la Santa Iglesia Catedral y dignidad de Albarra-
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cín en cuatro de octubre de mil setecientos diecinueve, Notario Gerónimo Tormón de Albarracín. 
Ítem mitad de las tres capellanías y su patronato con la señora Doña Francisca Ruiz de Castil-
blanque Catalán de Ocón, fundada por Don Antonio Malo en treinta y uno de enero de mil 
setecientos treinta y siete, Notario Francisco Sarri Gómez, domiciliado en el lugar de Cella. Ítem 
el patronado capilla y beneficio del Alba de la Catedral de Albarracín por Don Gil Pérez Doñez, 
Deán que fue de Cuenca, el que fundó. Ítem el beneficio de San Antonio de Padua fundado en 
la misma Santa Iglesia por Antonio Sánchez Moscardón y Quiteria Martínez Rubio en dieci-
nueve de Diciembre de mil quinientos sesenta y dos ante Miguel Martínez, Notario de Albarra-
cín. Ítem Capilla de San Antonio y Santa Lucia, en la Parroquial de Santiago de Albarracín, 
fundada por Sancho Sánchez Moscardón, consta por acto testificado por Juan García. Ítem el 
patronado y plaza franca de Religiosas en el convento de los Santos Esteban y Bruno de Domi-
nicas de la Ciudad de Albarracín. Ítem capellanía de San José, fundada en la Parroquial de Frías 
por Don Juan Asensio en veintiséis de abril de mil seiscientos noventa ante Juan Martínez de 
Tejadillos, Notario de Albarracín. Ítem el martinete sitio en la Villa de Molina. Ítem una merced 
de habito de una de las cuatro Órdenes Militares concedida por el Señor Don Felipe Quinto en 
premio de los méritos del marqués de Villel bisabuelo del Señor Don Joaquín Asensio de Ocón 
y Toledo y la plaza de Regidor Preeminente de dicha Villa de Molina. La renta anual de los bienes 
arriba expresados asciende a mil trescientas doce fanegas de trigo, cincuenta y siete de cebada y 
cinco mil ciento ochenta reales de vellón libres. Las condiciones con que al Señor Don Joaquín 
Asensio de Ocón y Toledo se le mandan los bienes arriba expresados son los siguientes. Prime-
ramente que del total haber de dichos Señores mandantes se han de extraer cinco mil pesos para 
cada una de sus hijas y hermanas del Señor contrayente, las Señoras Doña Manuela y Dona 
Ana María Asensio de Ocón y Toledo en los casos de su colocación y otros cinco mil pesos más 
para su hijo Don José, hermano del contrayente, para ayuda de su carrera y colocación, pero si 
alguna de dichas Señoras Doña Manuela y Doña Ana María o el referido Don José muriesen 
sin tomar estado o tomasen el de Religión y para su ingreso y violario no necesitasen de los cinco 
mil pesos siendo igualmente asistidos que otras personas de su calidad, el sobrante ha de quedar 
a favor de dicho Don Joaquín, contrayente, con la obligación de aumentar mil pesos a los her-
manos que en tal caso se hallen sin estado y si todos lo hubieran tomado, quede a beneficio de 
dicho Don Joaquín, contrayente, su hijo e igualmente que la restitución de dote de dichas Señoras 
o alguna de ellas, si llega el caso, deba percibir integra dicho Señor Don Joaquín, contrayente, 
la parte que se le obligue a restituir. Que si alguna de dichas dos hermanas o Don José, su hijo, 
mueren sin tomar estado después de los días de los S.S. mandantes, sus padres, puedan disponer 
solo de quinientos pesos para beneficio de su Almas y no con otro destino y muriendo sin testar, 
deba dicho Señor Don Joaquín, contrayente, gastarlos en lo mismo. Que en caso de separación 
se tenga por carga los alimentos de cada una de las dos hermanas doncellas y se les señale por 
tales hasta su colocación la cantidad de ciento cincuenta pesos por cada una y doscientos pesos 
en [recayendo] la casa y haberes de la Villa de Molina y si muertos los dos dichos S.S. padres 
mandantes permanecieran en compañía del Señor Don Joaquín, su hermano, por no haber 
tomado estado, les deba mantener este de todo lo necesario y darles para su bolsillo anualmente 
cincuenta pesos. Que dicho Señor Don Juan Francisco Asensio, mandante, se reserva la facultad 
de imponer o adjudicar bienes bastantes de los libres en favor de las capellanías de la casa, cuyos 
censos y obligaciones se hallan repartidos entre todos los bienes, quedando por este motivo libres 
la mayor parte de ellos. Que por muerte de los dos contrayentes sin sucesión, se proceda inme-
diatamente a hacer inventario para satisfacción de ambas partes y resultando bienes gananciales 
se dividan entre ambas partes y quede a favor de cada una lo que hubiese adquirido título 
lucrativo y por lo semejante, dichos S.S. Manuel Catalán de Ocón Muñoz de Pamplona y Doña 
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María Josefa Vicente de Espejo, cónyuges, que presentes están, mandan para luego y de presente 
a la Señora Doña María Vicenta Catalán de Ocón Vicente de Espejo doncella, su hija, ocho mil 
pesos de a ocho reales de plata de dieciséis cuartos cada real, con el cargo de darse como se da 
por satisfecha de los bienes de padre y madre en esta forma. Cinco mil cuatrocientos pesos en 
una casas con todas sus [atenencias] a ellas contiguas y heredamientos sitios en el término y 
lugar de Alba, comprado por dicho Señor Don Manuel Catalán de Ocón, como consta por la 
escritura otorgada por Sebastián Gonzalo en veintinueve de junio de mil setecientos cincuenta 
y cinco, testificada por Miguel Agustín Cebrián, Escribano de S. M. domiciliado que fue en el 
lugar de Torrelosnegros y las confrontaciones de dichas casas y heredamientos constan por dicha 
escritura de venta a la que se refiriere, libres de todo censo y de los que constan por dicha ven-
dición por haberlos luido, a saber es: a Don Pedro José de Fuertes cuatrocientas veinte libras 
jaquesas, consta por escritura de luición que recibió Pedro José Soto Escribano de S. M. domi-
ciliado que fue en el lugar de Santa Eulalia, de nueve de octubre de mil setecientos cincuenta y 
ocho. Otro censal se luyo de ochenta y cinco libras jaquesas a la Iglesia de dicho lugar de (sic) 
Alaba, como consta por la nota puesta en dicho censal por el oficio de hipotecas de la Ciudad de 
Teruel al folio cuatro vuelto y anotado en once de marzo de mil setecientos setenta y uno, firmada 
por Pedro José Marco Notario de Teruel y otro de diez libras jaquesas a favor de José Hernández 
vecino de dicho lugar de (sic) Alaba y la restante cantidad, que son dos mil seiscientos pesos en 
dinero, los cuales dicho Señor Don Joaquín Asensio de Ocón y Toledo, contrayente, en su poder 
otorga haber recibido de dicho Señor Don Manuel Catalán de Ocón Muñoz de Pamplona y por 
la verdad renunciando la excepción de fraude y engaño y de la non numerata pecunia otorga la 
presente apoca y carta de pago a todos tiempos firma y valedera sin poderla revocar en tiempo 
ni manera alguna. Ítem es pactado entre dichas partes que dicho Señor Don Joaquín Asensio de 
Ocón y Toledo dota y asegura de sus propios bienes por excrex y aumento de dote a la dicha 
Señora Doña María Vicenta Catalán de Ocón Vicente de Espejo, doncella, su futura esposa, en 
dos mil seiscientos sesenta y seis pesos, cinco sueldos y cinco dineros, que son la tercera parte 
de los bienes que se le mandan, salvo error de tinta y pluma, con la condición que dicha señora 
haya de disponer de esta cantidad en hijos del presente matrimonio que se espera solemnizar 
entre ambos y no habiéndolos, pueda dicha señora Doña María Vicenta Catalán de Ocón dispo-
ner de mil pesos a su voluntad y la restante cantidad después de su días y no tomando nuevo 
estado vuelvan a los mandantes si vivos serán y si no y en su caso a sus habientes en derecho. 
Ítem fue pactado entre dichas partes que en caso de sobrevivir dicha señora Doña Vicenta Catalán 
de Ocón, contrayente, se concreta a la viudedad de mil pesos libres de toda carga menos de la 
Real Contribución en cada un año en el estado actual de la casa y en el de recaer la del señor 
Don Joaquín de Toledo y Garcés, vecino de la villa de Molina, abuelo del contrayente, mil escudos 
anuales bajo las mismas condiciones y para el caso de no tener hijos quedando a disposición de 
dicha Señora contrayente tomar estas cantidades de mano de los arrendadores de las fincas que 
elija o del heredero. Ítem fue pactado entre dichas partes que caso de no haber hijos y aunque los 
haya si muriesen sin tomar estado, dicha Señora Doña María Vicenta Catalán de Ocón, contra-
yente, solo pueda disponer del dote que se le manda por sus Señores padres en dichos dos mil 
seiscientos seis pesos que se le mandan en dinero y las casas y heredamiento de Alba vuelvan a 
los mandantes o a sus habientes en derecho en su caso. Ítem fue pactado entre dichas partes que 
por razón de ventajas forales, sobreviviendo dicha Señora contrayente, deba sacar por ellas sus 
vestidos y joyas y en lo demás dichos futuros cónyuges las renuncian dichas ventajas forales. 
Las cuales dichas partes, concordes, firmaron y otorgaron todo lo dicho y prometieron y se 
obligaron la una parte a la otra. Siguen las clausulas generales y las firmas de los otorgantes. 
Gaspar Tortajada (rubricado)».
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XII.–  Demanda de Don Juan Dolz del Castellar contra su madre, Doña Gerónima 
Dolz del Castellar, en juicio de alimentos. Archivo Histórico Provincial de 
Zaragoza. Pleitos Civiles. Signatura 12.215/3.

«Manuel Ortiz y Merclein en nombre de Don Juan Dolz del Castellar residente en esta 
Ciudad, cuyo poder ofrezco presentar en cuanto V.E. lo declare por pobre y previo la venia 
correspondiente, ante V.E. parezco y como mejor proceda Digo: Que mi parte es hijo de Don 
Juan Dolz del Castellar, Decano que fue de esta Real Audiencia y marido de Dª Geronima 
Dolz. Que cuando ocurrio el fallecimiento de su padre quedo de mui tierna edad, pues en el 
dia aun no llega a los veinte años, que sin embargo de que la bondad de S.M. que Dios gde. se 
digno asignar a dha Dª Geronima por via de viudedad y para que pudiera atender a la crianza 
y educacion de la familia la cantidad de cinco mil reales , mi parte esta pereciendo de necesidad, 
pues teniendo que ir a tomar los baños a Fuentes de Ebro, dha su madre lo mando sin ningun 
ausilio a casa de unos parientes; cansados estos del gastos que les ocasionaba y particularmente 
por haber llegado a persuadirse que el haberle mandado alli Dª Geronima habia sido por eludir, 
como siempre ha procurado hacerlo, la obligacion natural que tiene de mantenerlo, le dieron a 
entender que no estaban en disposicion de soportar aquel gasto y tuvo que regresara esta Ciu-
dad, de la que entre tanto se ausento su madre, la que no parece, ni aun siquiera se ha dignado 
contestar a las diferentes cartas que la lleva escritas, diciendole su deplorable situacion, por 
falta de salud, y privacion absoluta de recursos para subsistir. Constituido en tan lamentables 
circunstancias y desengañado ya de lo poco que tiene que esperar de su madre, sin embargo 
de que ademas de la asignacion de S.M. goza de un bonito patrimonio en el partido de Teruel 
y Daroca, no sabe que hacerse. El buscar prestado es inutil, por que siendo un hijo de familia 
sin medios para pagar y conocido el caracter de su madre no ha de encontrar quien le fie una 
pesetas. El mendigar sobre ser indecoroso es igualmente inutil, por que nadie le dara sabiendo 
que es hijo de una familia bien acomodada y con renta. En tan dificil coyuntura no encuentra 
otro medio que apelar a los de la Justicia aunque contra los sentimientos de su corazon. Por 
tanto previa la venia necesaria y salvos los respetos de madre, pongo accion y demanda a dicha 
Doña Geronima Dolz por caso de corte, como viuda y como persona pobre y desvalida que es 
mi parte. En cuya atencion,

A V.E. suplico que teniendo este por presentado se sirva admitirla y en su consecuencia 
mandar que Doña Geronima Dolz contribuya a dicha mi parte con la cantidad de ocho reales 
diarios por via de alimentos, por mesadas o semanas, anticipadas, o cn aquel tanto que V.E. 
entienda correspondiente, entendiendose esta asignacion desde el dia que mi prte regreso de 
Fuentes, para que asi pueda pagar la posada donde esta, pues asi procede en justicia que pido 
con costas y el despacho necesario y para ello suplico.

Otrosi = Mi parte se halla enfermo, como lo acredita la certificacion que acompaño y no 
puede hacerse visitar de ningun facultativo que se encargu de su curacion por no tener con 
que satisfacer sus visitas ni pagar las medicinas que le ordenare. Por tanto = A V.E. suplico 
se sirva providenciar que se le de traslado desde luego al Stº Hospital y sala de distinguidos 
para su curacion y que Don Jose Fernandez Treviño Habilitado que cobra las mesadas de Doña 
Geronima Dolz, contribuya de ellas a dicho establecimiento con el tanto correspondiente y que 
acostumbran a contribuir los enfermos de su clase, que tambien es justicia que pido con la 
certificacion correspondiente,

Otrosi = Por lo expuesto se convence no tiene medios para sostener esta instancia y que 
es indispensable se le asista y defienda por pobre. En esta atencion = A V.E. suplico se sirva 
mandar se le asista y defienda por tal, como es de justicia que pido con la certificacion necesa-
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ria para que en su virtud pueda otorgar el correspondiente poder a pleitos. ED. Severo Lorbes 
(rubricado) Manuel Ortiz y Merclein (rubricado)».

En la página siguiente:
«Zaragoza, a veinte y cinco de Septiembre de 1833.
Se nombra en curador de Don Juan Dolz al Procr. Manuel Ortiz, pase al Hospital y hagase 

saber a D. Jose Fernandez Treviño contribuya a este establecimiento de los fondos que en su 
poder tubiese de la madre del recurrente, con la peseta diaria que pagan los distinguidos; a 
primeras diligencias presente el poder y suministre la informacion correspondiente y se pro-
vehera con lo demas».

XIII.–  Escritos del proceso instado por Doña Joaquina Dolz del Castellar contra su 
madre, Doña Gerónima, en juicio de alimentos. Archivo Histórico Provincial 
de Zaragoza. Pleitos Civiles. Signatura 10.208/7.

Demanda

«Excmo. Sr. Jose Maria Guillen en nombre de Doña Joaquina Dolz del castellar, soltera, 
residente en esta Ciudad, en ysi de poder que presenta ante V.E. par5ezco poniendo accion y 
demanda contra su madre Dª Geronima Dolz y como mejor proceda Digo: Que penetrada de 
dolor y acosada de la pobreza se vio mi principal en la triste precision de interpelar en veinte y 
cuatro de Abril ultimo la rectitud y justicia del Sr. Regente de esta Audiencia contra su misma 
mdre la Srª Dª Geronima Dolz, que olvidada de los deberes que le imponen las leyes divinas 
y humanas la hecho de su casa en veinte y cuatro del mismo sin otro motivo que decir que no 
tiene obligacion de mantenerla, que todos los bienes son suyos y que por lo mismo no queria ni 
darle de comer a la desgraciada hija ni que continuase viviendo ni en su casa ni en su compañia. 
Penetrado el S. Regente de este injustisimo comportamiento, señalo a mi principal cuaro r.vºn. 
diarios hasta que reciviendo los documentos necesarios formalizase ante V.E. la correspondiente 
demanda. Hecho asi y habiendo visto que ha sido ineficaz el transcurso del tiempo, se ve mi 
principal necesitada a reproducir a V.E. lo que ya fue materia de la solicitud anterior, es a saber 
que ni la reflexion ni los ruegos ni las lagrimas ni la opinion ni el insulto hecho a las leyes 
naturales y positivas fueron suficientes para templar a la madre de mi principal, por que todos 
estos medios se emplearon por ella y por su hermano D. Joaquin que presencio todo lo que se 
lleva expuesto. Y que fuerza, que impresion pueden hacer las reflexiones de la razon de una 
madre que desoye la voz santade la naturaleza?. V.E. tampoco las necesita por que basta su 
sencilla enunciacion para llenarle de aquella santa indignacion que produce en las almas rectas 
una aberracion escandalosa de aquellos deberes que no se aprenden en la escuela si no que se 
agravan en nuestra mente por el dedo mismo de Dios. Bastara pues observar que la madre de 
mi principal ademas de gozar de un gran patrimonio segun acreditan las cinco certiicaciones 
que presento de los secretarios de los Ayuntamientos de los pueblos donde estan sitos los bienes, 
es viuda de un Ministro que fue de esta Real Audiencia y que en este concepto disfruta una 
viudedad de cinco mil R. anuales y que esta viudedad no se le da para sus goces personales 
si no para que recordando la distinguida clase de su marido se conduzca y viva con el decoro 
que exige su rango y que eduque y mantenga con igual decencia a sus hijos y no haga accion 
alguna que ceda en perjuicio de la venerable magistratura. Si abandona a una hija soltera, mal 
podra corresponder a los deberes que le imponen a la par la naturaleza, las leyes y la piedad 
del govierno. Desea pues mi principal de poder vivir en compañia de alguna familia honrada, 
de preservarse de la misma y las funestas consecuencias de este abandono, ha creido que debia 
interpelar la sensibilidad y la justicia de V.E. para que le señale una cantidad moderada por 
via de alimentos teniendo en consideracion que una parte de los bienes como propios de su Sr. 
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Padre que disfruta la viudedad por el mismo y que de ella toca ya a mi principal de cierta can-
tidad. Por tanto, A V.E. suplico que teniendo por presentado el poder y certificaciones, se sirva 
admitir esta demanda por notorio caso de corte y en su virtud y en consideracion a la viudedad 
que disfruta la Srª Dª Geronima Dolz como viuda del S. D. Juan Dolz del Castellar, ministro 
que fue de esta Real Audiencia y al cuantioso patrimonio que posee, parte como propio y parte 
como heredera del mismo, condenarla a que de a su hija Dª Joaquina, mi principal, la cantidad 
de ocho R.vn. diarios por via de alimentos, señalandola para evitar disgustos y reclamaciones 
de la viudedad que percive su Srª Madre y dando al efecto la orden que corresponda al habili-
tado o pagador del Tral. pues asi es justica que pido, implorando en nombre de mi principal el 
permiso legal de su madre la Srª Dª Geronima Dolz con el despacho que corresponda y para 
ello. Otrosi Mi principal como hija de familia no tiene bienes como lo prueva en lo principal de 
este escrito para atender a los gastos de esta poliza y a mayor abundamiento se justificara mas 
en forma. A V.E. Suplico se sirva mandar recibir la información que estoy pronto a presentar 
acerca de la pobreza de mi parte y constando lo necesario declarar se le defienda como a tal y 
en el papel correspondiente por proceder de justicia ut supra. D. Jose de Soto (rubricado) Jose 
Mª Guillen (rubricado) «.

Contestación a la demanda

«Exmo. Sr. Miguel Ballarin en nombre de Dª geronima Dolz del Castellar viuda vecina de 
esta Ciudad, en los autos de demanda isntados contra la misma por su hija Dª Joaquina Dolz 
del Castellar sobre su asignación de alimentos, evacuando el trasladado que se le ha conferido 
como mejor proceda Digo: Que cuanto mas avultadas son las calumnias que un hijo vomita 
contra u padre, tanto mejor se presenta la posicion de este y tantas menos pruebas necesita para 
justificar su conducta. Quien puede dar asenso a una hija que se presenta ante un tribunal 
diciendo que su madre la ha arrojado de su casa para no mantenerla , ni vivir en su compañia? 
Cabe semejante proceder en el afecto de un padre y mucho menos de una Madre con la unica 
hija que Dios le ha dado? De que fiera se supone nacida esta madre que asi se complace en ver 
perecer al fruto mismo de sus entrañas?. En la historia de la corrupcion del corazon humano 
muchos casos se hallaran de hijos ingratos para con sus padres per de estos para con sus hijos 
sin otra razon que el no quererlos mantener se puede asegurar que ninguna. Es preciso cocnocer 
toda toda la extension del afecto Maternal para poderse persuadir de semejante paradoja y es 
muy facil conocer que si Dª Joaquina se halla fuera de la casa materna bien lejos de ser por 
haberla arrojado su madre, es por haberse ella ausentado, no pudiendo o no queriendo sufrir 
la autoridad de una Madre que no desea otra cosa que dirigirla por la senda del honor y de la 
virtud. La tercera vez es esta que Dª Joaquina se ha separado de su Madre y bien lejos de emplear 
todos los resortes que procedan en union de su hermano Don Joaquin a saber de la reflexion, 
ruegos, lagrimas y para ser admitida por su madre, lo que hizo fue acudir desde luego al Sr. 
Regente para que la señalara los cuatro rv diarios prueba clara de que no pensaba en volver y 
otra prueba de que todavia esta en lo mismo en la presente demanda y lo que en ella propone 
de querer vivir en alguna familia honrada. Que familia mas honrada podia esta infeliz apetecer 
que la de su ilustre madre? Sin embargo esta se allana gustosa a que Dª Joaquina logre sus 
deseos y viva con otra familia honrada y al efecto aunque pudiera oponerse a la asignacion y 
suministro de los cuatro rv puesto que ella abandono a su madre y los alimentos no han de 
suministrarse para fomentar los caprichos de los hijos, desde luego (basta haberlo dispuesto el 
Sr. Regente) […] durante el pleito pero con la condicion de que la familia con quien viva haya 
de ser la de Stª Rosa, la de las Virgenes o la de la enseñanza (y esto inmediatamente por urgir 
muchisimo) y no qualquiera que pareciendole a ella honrada la desonre a ella y a toda la familia.
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Bajo esta indispensable condicion se ofrece a suministrarle los cuatro rls. diarios durante el 
pleito, mas de ningun modo los ocho que solicita por que el es imposible en las circunstancias 
en que se encuentra. Dª Joaquina para exagerar el patrimonio a mi parte ha traido unas cer-
tificaciones en las que parece quiere componerle la renta de veinte y seis fanegas de trigo […] 
y veinte y dos de centeno en Alava, tres mil tres cientos sesenta y seis en Caminreal, cuatro 
cientos ochenta y siete en Torrijo y mil en Mora, que reducido todo asciende a cuatro mil ocho 
cientos cincuenta y tres rs. en dinero y seis cahices de grano. Admirable patrimonio si nada mas 
hubiera que decir en el particular, pero en tanto lo que hay que observar y son tantas las vajas 
que hay que hacer que vera […] vera V.E. este pingüe patrimonio a reducido a poco mas de cero.

Siguiendo el mismo orden de las certificaciones principiaremos por […] en donde según 
la primera certificación percive Dª Geronima veinte y seis fabegas de trigo puro y veinte y dos 
de centeno. El precio que por un quinquenio suele llevarel primero son ocho r. El centeno suele 
pasar a cinco r. y asi las veinte y dos fanegas ascienden a ciento diez rs. Sube pues la renta de 
Alaba a trescientos diez y ocho r. anuales. [Rebajas] habra dos cientos r. que mi parte paga entre 
contribuciones, alfardas, limpias, riegos y un real por fanega de recogerlo y queda reducida la 
renta de Alaba a solos ciento diez y ocho r. Ademas es preciso observar que esta hacienda de 
Alva no la posehe en una propiedad absoluta, si es comprada a carta de gracia sin limitacion de 
tiempo y por una pequeñisima cantidad de dinero que asciende hasta la mitad de su valor que 
quiere decir que mañana u otro dia que a los vendedores les de la gana de redimir o retrovender 
se queda mi paret con cuatro o cinco mil r. en lugar de toda esta hacienda cuyo valor se hace 
asciende en la certificación a trece mil seiscientos treinta y siete r.

Sigue por su orden Caminreal. Y lo primero que hay que saber es que este patrimonio es 
la dotacion de una capellania que mi parte posee que la tiene tan segura como un bolsillo en 
medio de la calle. Por esta misma Real Audiencia y Escrivania de Don Manuel Broquera se 
esta siguiendo el pleito en que ciertos parientes del fundador pretenden la capellania y es muy 
probable que se les adjudique y se quede sin ella mi parte. Según la certificación numero tres este 
asciende a tres mil trescientos treinta y seis r. y eso según la verdad no sube por un quinquenio 
ni aun a tres mil. Y la demostración es sencilla: veinte y cinco cahices de trigo puro y veinte y 
cinco de centeno es todo lo que por arriendo le dan a mi parte de esta hacienda con inclusión de 
la de Torrijo. El primero ya se ha dichoque no pasa por un quinquenio mas que a ocho r. la fanega 
a cuyo precio suman los veinte y cinco cahices mil seiscientos r. El centeno y cinco r. que es un 
precio corriente, suma mil r. Son pues dos mil seiscientos la renta de Caminreal. Vayanse ahora 
enumerando las cargas siguientes. Por contribución ochocientos treinta y un r.; por la celebra-
cion de cinco misas por semana establecidas en la fundacion a razon de cuatro r. nuevecientos 
sesenta; Por el censo a la iglesia por la festividad del Pilar ciento ocho; por el violario a la hermana 
de mi principal, religiosa de las Cuevas de Cañart trescientos veinte; y por los aniversarios de 
las misas que se han de celebrar en la iglesia de Caminreal trescientos veinte. A que dev aña-
dirse tres o cuatro censos que sobre si tiene la hacienda. Por la contribucion de Torrijo sesenta 
r. y sumese pues todas estas partidas que hacen dos mil seiscientos setenta y uno r. y sera facil 
deducir el producto liquido que es veinte r. de perjuicio. Se ha insinuado arriba la contingencia 
que sufre mi parte de quedarse sin el capital de esta hacienda, pero falta todavia demostrar otra 
contingencia anual a quedarse sin la renta . Los arrendatarios a causa de ser aquel pais muy 
ocasionado a piedra y nieblas tienen siempre buen cuidado de poner por condicion el revaje a 
total insolvencia del arriendo en caso de cualquiera de estas calamidades y por consiguiente mi 
parte, si por desgracia se verifican, o tienen que pereder todo o parte del arriendo.

Pasando a Torrijo ya se ha insinuado que esta hacienda entra en el arriendo de la de Camin-
real por que es tan miserable que por lo regular sale […] en los seiscientos r. de contribucion 
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que pagar y solo por que los arrendatarios sigan en el arriendo de Caminreal se les añade […]. 
Resta solo hablar de Mora: En este pueblo según la quinta certificacion cobra mi parte de renta 
cuarenta libras pero la verdad es que no percive mas que diez cahices de centena que a razon de 
cinco r. por fanega ascienden a cuatrocientos r. que […] a las catorce libras de alquiler de la casa 
suman seiscientos diez r. de producto liquido. De esto es precsio bajar doscientos r. Debiendo 
tener tambien presente la circunstancia enteriormente dicha de rebajar o perder el arriendo en 
los casos de piedra o niebla que suceden con frecuencia en aquel pais. He aquí pues reducido a 
solos cuatrocientos noventa y ocho rs. de renta el pingüe patrimonio que tal perspectiva pre-
senta mirado superficialmente. Con esta renta miserable y los cinco mil rs. de su viudedad tiene 
mi parte que atender a las muchas deudas que contra si tenia y de las cuales ha ido cubriendo 
las que justificara, quedandole todavia otras muchas ntre las que no es la mas pequeña la de 
quinientos duros del dote de su hermana Dª Teresa. Tiene que atender tambien al seguimiento 
de infinitos y costosos pleitos y sobre todo a la entrega [mensualmente] seis rs. vellon diarios 
a su hijo menor D. Juan que se le exigieron por condicion para admitirlo en la clase de cadete, 
como es de ver el recivo que acompaña.

En tales cicunstancias en que con los cinco mil rs. de viudedad y los cuatrocientos noventa 
y ocho del patrimonio apenas compone mi parte quince rs. diarios ya se ve que no puede huma-
namente contribuir a su hija mas que con los cuatro que le ofrece, por que cuatro la hija y seis 
el cadete hacen diez y los cinco restantes han de quedar a la madre a no ser que se pretenda 
que perezca o que pase con solo un real por dar a su hija ocho. Ni uno ni otro puede exigirlo 
Dª Joaquina de su madre; y aun cuando lo exigiera no era regular que el Tribunal entrase en 
tan injusta y excesiva pretension. Sobrado hace su madre con ofrecerla y desprenderse de los 
cuatro rs. durante el pleito y quedandose con solo los cinco, cuando el otro hijo, Don Joaquin 
ha incoado tambien una demanda […] de alimentos que si se le calificaran ya podia mi parte 
dirigirse a la porteria de un convento o a la casa de caridad a mendigar el pan del dolor y a 
bendecir un himeneo que tantos desconsuelos le proporcionaba en la bondad, respeto y amor 
filial de sus hijos.

Saben estos muy bien que aunque fueron deseredados por su padre e instituida la Madre, 
en el año mil ochocientos veinte y cinco […] con toda generosidad la herencia de su marido a 
favor de aquellos y si no quisieran aceptarla la cantidad que de los bienes del padre les toca no 
pasa de cinco sueldos mientras no hechen abajo el testamento, empresa que no les ofrece poca 
dificultad. Dª Geronima sabe muy bien de la viudedad no se le concede para sus goces mera-
mente personales, pero tambien sabe y sus hijos no deben ignorar que tampoco se le concede 
para distribuirla toda entre ellos y que darse en ayunas. El patrimonio segun la relacion hecha 
en este escrito de su actual y verdadero estado, que toda se justificara con los correspondientes 
documentos no reditua quinientos rs. La viudedad no pasa de cinco mil que al todo son quince 
diarios, como pues ha de dar la madre seisrs. al hijo menor, ocho a la hija y doce que le pide 
el hijo mayor con mas libros, matriculas y grados? Pues no le hubira valido mas a esta triste 
madre que a semejantes hijos los hubiera llevado la […] estas vivoras para que se ceben en 
sus entrañas. Dª Geronima deseosa de que su hijo menor no llegue a treinta años sin oficio 
ni carrera como el mayor, se ha obligado y continuara suministrando los seis rs. que se le han 
asignado por condicion para darle los cordones. Tambien contribuir a su hija cuatro rs. por […] 
hasta que se sepa lo que le corresponde de la viudedad para lo cual tendra que negar al mayor 
los alimentos y mandarlo a trabajar. En cuya atencion y ofreciendo justificar todo lo necesario.

A V.E. suplico que teniendo este por presentado con el recibo se sirva despreciar en todas 
sus partes la demanda de Doña Joaquina en cuanto pide 8 rs. diaris calificandole unicamente 
la parte de la viudedad de cinco mil […] le corresponda, como una de tres hijos y remitiendola 
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para […] al Montepio a formalizarse en su expediente o a donde corresponda en justicia que 
pido. Fileti Vidal (rubricado) Miguel Ballarin (rubricado)»

Escrito de conclusiones para prueba de la parte demandante

«Exmo. Sr.
Jose Maria Guillen en nombre de Doña Joaquina Dolz soltera domiciliada en esta Ciudad 

en la demanda contra su madre Doña Geronima Dolz del castellar sobre alimentos contestando 
al escrito contrario como mejor proceda Digo: Que es muy doloroso a mi parte tener que rebatir 
el escrito presentado por su Srª Madre, pues le recuerda desde luego los extravios que ha tenido 
que sufrir decayendo toda una familia inocente del rango y esplendor qu la habia constituido la 
naturaleza y todo por no haberse sujetado la misma Srª Dª Geronima a las voces de la natura-
leza y a las maximas de Nrª Stª Religion. La misma Dª Geronima a pesar del pingüe patrimonio 
que disfruta y a pesar de la viudedad de los cinco mil rs. ha vivido siempre desoyendo las nece-
sidades de sus hijos, malbaratando sus bienes y decayendo de aquellas consideraciones en que 
debiera habere sostenido en beneficio de sus hijos y en recuerdo de la persona que habia sido su 
esposo, una conducta semejante, sensible y terrible es […] mi parte el decirlo contra su misma 
mare, ha obligado a Dª Joaquina a separarse por tres veces; pero el Tribunal al ver justificada 
las causas de esta separacion conocera que Dª Geronima es la que siempre ha motivado con 
escandalo publico y en perjuicio del honor que tantas consideraciones mereciere una señorita 
de nacimiento y de ilustre cuna como mi principal.

En el año 1823 fue la primera vez que el M. Y. S. Regente D. Jose Alonso dispuso con 
conocimiento del Padre de mi principal en el convento de la Enseñanza por evitar el cruel 
tratamiento a Dª geronima y todas las ocurrencias desagradables que podian acontecer en una 
familia de su clase. Todo esto se justificara a su tiempo y que alli en la Enseñanza estubo mi 
principal cerca de dos años y hasta que su padre fallecio, hubiera continuado en aquella Stª casa 
por mas tiempo pero tomada por Dª Geronima la administracion del patrimonio, faltaronle los 
alimentos y fue preciso abandonar aquel retiro.

La segunda vez que mi principal se separo de su madre lo fue en el Pueblo de Caminreal 
donde el mismo […] como tal y por evitar alguna tropelia por las sevicias con que Dª Geronima 
se conducia contra su hija, la deposito con todas las formalidades en casa del Pbrº Mariano 
Fuertes y alli este […] sin ninguna oposición de Dª Geronima la tubo en su compañía por el 
espacio de siete años y siempre a mucho contento de la misma. Vive el Alcalde y los testigos 
ante quienes se verifico el deposito y ellos diran al Tribunal a su tiempo que esta separacion 
fue legal y que la produjo el caracter inhumano de Dª Geronima.

La tercera vez que mi principal se ha separado de su madre ha sido la presente en la que 
intervino el Sr. Regente D. Diego Martin de Villodres quien bien enterado de la conducta 
degradante a su clase, designo interinamente a mi principal los cuatro rs. diarios que disfruta. 
En vano han intervenido personas para aplacar el carácter y el animo de Dª Geronima; en vano 
su hijo D. Joaquin Dolz reconvino a su Madre para que moderara su conducta y admitiese a 
si principal. Sorda a todas las reconvenciones, ha dado margen a este pleito, dando lugar a la 
reclamacion de los alimentos que se solicitan. El derecho de mi principal es espedito y cuantas 
excepciones propone Dª Geronima sin suposiciones gratuitas que no merecen refutarse, pues 
descubrirían a las claras el carácter de una madre que mi principal trata de acultar. Baste decir 
que el recibo presentado por el que resulta el deposito de las existencias del cadete hermano de 
mi principal en cantidad de mil ochenta R. ha caducado la obligación que contiene, pues por la 
inconsideración de la misma Dª Geronima y por haber representado esta los defectos de su hijo 
a la Inspeccion Gral. De Infanteria, el cadete ha sido hechado del Regtº ya en el mes de Julio 
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habiendo asi labrado la ruina de su hijo que habia abrazado gustoso una carrera de lucimtº. Y 
que podia asegurarle con el tiempo su sibsistª. Este es el unico hijo que tiene en su compañía 
y si a este lo abandono separandolo tambien de su compñª Dª Geronima se habra hecho Dueña 
esclusiva de todo el patrimº de la casa y percivira integramente para si los cinco mil R. y que 
como Vdª de Magistrado pervive, olvidando los deberes de la naturaleza y el fin que se propuso 
la ley en el establecimiento del monte pio para poder procurar la subsistencia de los hijos de 
aquellos ministros que hubieran fallecido en el ejercicio de sus funciones.

Una idea harto sensible para mi principal es la que ofrece el escrito de Dª Geronima cuando 
aspira a que siu hija viva bien en el convento de Stª Rosa bien en el de las Virgenes o en la 
Enseñanza, afectando urgencia en esta medida por evitar la desonra a su hija y la de toda su 
familia. Ah¡ Si Dª Geronima hubiera tenido esta cordura de sentimientos veinte años ha cuando 
ella misma ponia en peligro a su hija abandonandola al cuidado de estraños y en los principios 
de su juventud fueron muy recomendables tales sentimientos. Pero si su conducta ha sido 
contraria a lo que anuncian sus palabras ahora en la edad de 34 años 31 que ya ha cumplido mi 
principal y habiendose preservado de todos los peligros que ofrece el mundo y la juventud por 
si misma, no es bien chocante se proponga por Dª Geronima un medio que siempre ha olvidado 
ella misma? Donde habita mi principal es una casa toda de honradez y recogimiento, casa que 
le ha proporcionado Dª Josefa Sanchez, tia carnal de su hermano D. Joaquin Dolz del Castellar 
y por lo tanto debe Dª Geronima deponer todos los temores que supone por los extravios en que 
mi principal pudiera incurrir pues siempre […] mas en desdoro de la familia la conducta que 
ha observado Dª Geronima con la misma que cuantos defectos quiere atribuir a su hija y en que 
esta muy lejos de incurrir. Por tanto y ofreciendo justificar lo necesario, concluyo para prueba.

A V.E. Suplico se sirva haber esta causa por conclusa por mi parte para dichos fines por 
ser justicia que pido. Ilegible (rubricado) Jose Mª Guillen (rubricado)».

XIV.–  Demanda de Doña Joaquina Dolz del Castellar contra su hermano Juan en 
reclamación de porción hereditaria. Archivo Histórico Provincial de Zaragoza. 
Pleitos Civiles. Signatura 10.862/6.

«Exmo. Sr.
Pedro Longares en nombre de Doña Joaquina Dolz del Castellar, soltera y residente de 

esta Ciudad de quien presento poder ante V.E. parezco poniendo accion y demanda contra su 
hermano Don Juan Dolz del Castellar residente en la misma, sin vecindario fijo ni conocido y 
como mejor en derecho proceda Digo: Que del matrimonio que contrajeron Don Juan Dolz del 
Castellar oidor que fue de esta Real Audiencia y Doña Geronima Dolz del Castellar ya difuntos 
hubieron y procrearon en hijos suyos legitimos a Don Joaquin, Doña Joaquina y Don Juan Dolz 
del Castellar según todo es publico y notorio y a su debido tiempo justificaria en caso necesario.

Que para el matrimonio expresado que contrajeron los referidos Don Juan Dolz del Caste-
llar y Doña Joaquina Dolz del Castellar se otorgo la capitulacion matrimonial con intervencion 
de los padres respectivos y en la cual se dispuso que los bienes aportados al matrimonio habian 
de recaer por fallecimiento de los contrayentes en los hijos del matrimonio si los hubiere según 
todo resulta de la escrª original al que abajo se hara mencion.

Que acometida del colera morvo la expresada Doña Geronima Dolz en el pueblo de Alva y 
estando gravemente enferma dispuso su ultimo testamento por el cual dejo heredero universal 
de todos sus bienes habidos y por haber a su hijo Juan con la obligacion de dar a su hermano 

31 Nota: Tiene que ser un error, en ese momento debía tener entre 26 y 27 años.
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trescientos duros y doscientos a su hermana según todo es de ver de la adberacion del testa-
mento que en debida forma presenta. Que despues del fallecimiento de Doña Geronima el Don 
Juan ha tomado posesion de todos los bienes de la casa, no solo de los que le correspondian a 
su Madre si no tambien de los pertenecientes al difunto Padre Don Juan Dolz del Castellar y 
abusando torpemente del derecho que le da el testamento de su Madre solo ha dado doscientos 
duros a mi principal y ha procedido al otorgamiento de varias escrituras de venta de diferentes 
bienes temeroso de que se habia de disputar la propiedad de los mismos y no se ha equibocado 
[con efecto] pues mi principal reclama ante V.E. su legitima paterna esto es la tercera parte de 
todos los bienes que fueron del Padre o bien los alimentos que se le deben por su […] por su 
estado de soltera y con arreglo a los productos de la universal herencia que nunca deben ser 
menos de ocho reales vn. diarios pues el estado de pobreza a que se alla reducida mi principal 
no le permite guardar silencio por mas tiempo sin dirijir sus clamores a V.E. ya que han sido 
desoidos por su hermano Don Juan quien solo se emplea en malvender las fincas de la casa y 
el temor que le inspira su precaria posicion. Por tanto y con la reserva a adicionar o enmendar 
esta demanda caso necesario,

A V.E. suplico que habiendo este por presentado con el poder y adberacion del testamento de 
que se ha hecho mencion se sirva a su lugar y tiempo declarar que la tercera parte de los bienes 
que fueron propios de Don Juan Dolz del Castellar corresponden a mi parte condenandose a 
Don Juan su hermano a que los deje libres y expeditos a disposicion de la misma con los frutos 
que hubieren producido desde la muerte de Doña Geronima Dolz del Castellar Madre respec-
tive, previa la correspondiente division de los citado bienes o bien condenandole al mismo Don 
Juan a que de a mi parte ocho reales vn. diarios por via de alimentos y que para evitar disgustos 
y reclamaciones se señalen por V.E. las fincas sobre que han de estar asignados los expresados 
alimentos y pronuncie V.E. sobre todo segun por aquella parte o partes cantidad o cantidades 
segun los meritos del proceso resultaren y con expresa condenacion de costas pues asi es de 
justicia que pido con el Despacho o certificacion de emplazamiento y para ello

Si por la ignorancia en que vive mi parte de todos los bienes que correspondian a su difunto 
Padre al tiempo de su fallecimiento no le es posible presentar la relacion de los citados bienes y 
como los mismos estan nombrados en la escrª de capitulacion matrimonial ortorgada por Don 
Juan y Doña Geronima Dolz del Castellar en la cual se dispuso hubiesen de recaer en hijos 
del presente matrimonio y esta capitulacion se halla en el pleito que se esta siguiendo en esta 
Audiencia y Escrnª en el dia a cargo de Don Jose Treviño antes Don Manuel Broquera entre 
Doña Antonia Rivera y el mismo Don Juan hermano de mi parte, conviene a su derecho que 
con citacion del referido Don Juan se compulse dicha capitulacion matrimonial; Y asimismo del 
proceso seguido por mi parte contra su difunta Madre sobre alimentos y Escrnª de Camara de 
Don Pablo Fernandez Treviño antes Don Jose Morte, las certificaciones de los bienes de la casa 
de los difuntos Padres en ella presentadas a los folios 3, 4, 5, 6 y 7 para […] aquel juicio sobre 
alimento; En esta atencion = A V.E. suplico se sirva mandar que con dicha citacion se proceda a 
las referidas compulsas por los Escrn.ºs de Camara respective Don Jose y Don Pablo Fernandez 
Treviño, entendiendose el despacho o certificacion que se livrare para el emplazamiento tambien 
para la citacion y compulsas que quedan referidas, pido justicia ut supra.

Si la Doña Joaquina Dolz del Castellar mi parte como se tiene manifestado se halla en la 
horfandad sin bienes ni medios algunos para atender a la reclamacion de sus derechos y gastos 
que han de ocasionarse como lo prueba lo expuesto en lo principal de este escrito y por cuyo 
motivo se le mando por V.E. defender por entonces por pobre en acto de cinco de julio ultimo 
como es de ver de la certificacion que presento en consideracion a ello y la de ser hija del difunto 
Don Juan Dolz del Castellar Oidor que fue de esta Real Audiencia parece que tiene […] derecho 
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para ampararse del privilegio de caso de corte y a que se le admita por lo mismo esta demanda 
ante el Tribunal de V.E. = A V.E. suplico que teniendo por presentada dicha certificacion y por lo 
demas expuesto se sirva admitir esta demanda y mandar se asista y defienda por ahora por pobre 
a mi parte sin llebarle derechos algunos y en el papel correspondiente, pido justicia ut supra».

XV.–  Testamento de Don José María Asensio de Ocón y Catalán de Ocón, otorgado 
en Madrid el día once de septiembre de 1847 ante el Notario Don Mauricio 
Forcada.

«Testamento del Sr. Dn. Jose Mª Asensio de ocon, heredera su esposa Dª Joaquina Dolz 
del Castellar.

En 11 de Set.
En el nombre de Dios Todo Poderoso Amen: Yo Dn, Jose maria Asensio de ocon, Brigadier, 

natural de Albarracin en Aragon, Provª de Teruel, vecino de esta Corte, hijo de los Señores Dn. 
Joaquin y Dª Maria Vicenta Catalan de Ocon ya difuntos naturales que fueron de Albarracin y 
Monreal del campo en la propia Provincia, casado en segundas nupcias con Dª Joaquina Dolz 
del castellar, hallandome enfermo en cama de la enfermedad que Dios nuestro Señor ha sido 
servido darme, pero por su infinita misericordia en mi entero juicio firme memoria y entendi-
miento natural, creyendo como firmemente creo en el incomprensible Misterio de la Santisima 
Trinidad Padre Hijo y Espiritu Santo tres personas distintas y un solo Dios verdadero y en 
todos los demas Misterios, Articulos y Sacramentos que tiene nuestra Santa Madre la Iglesia 
catolica Apostolica Romana vajo cuya fe y creencia he vivido, vivo y protesto vivir y morir 
como catolico cristiano […] de mi protectora y Abogada, la siempre virgen maria y Señora 
nuestra, Santo Angel de mi guarda, los de mi nombre, debocion y demas de la Corte Celestial 
paraque intercedan con su Divina Magestad llebe mi Alma a gozar de la Bienaventuranza; 
[…] de la muerte como tan cierta a todo viviente como incierta su hora, deseando en cuanto ete 
caso llegue estara libre y […] de todo cuidado temporal y con la […] unica y exclusivamente 
a pedir a Dios el perdon que espero de mis culpas y ebitar pleytos y diferencias que a mi falle-
cimiento pudieren segurise sobre la sucesion de mis bienes hago y ordeno mi ultima voluntad 
en la forma y manera siguiente

Primeramente encomiendo mi Alma a Dios nuestro Señor que de la nada la crio y redimio 
con su preciosisima sangre y el cuerpo a la tierra el cual hecho cadaver quiero y es mi boluntad 
se amortage y de sepultura en el cementerio y en la forma que disponga mi esposa y testamen-
tarios que adelante nombrare celebrandose las misas y demas sufragios por mi alma que aquellos 
determinen en union de la propia mi esposa a cuya piedad lo dejo encargado.

Item lego y mando por una vez a las mandas forzosas veinte reales vºn con lo que las desisto 
y aparto del derecho que pudieran tener a mis bienes.

Declaro fui casado en primeras nupcias con Dª Joaquina Nabarro de Arzuriaga de la cual 
no tengo hijo alguno y habiendo otorgado en fabor de dha Señora la carta dotal correspon-
diente de los bienes que aportó al matrimonio y donacion que tube por combeniente hacerla 
se ha promobido y seguido por los herederos de la misma el oportuno litigio que se sigue en la 
Auditoria de Guerra de esta capital sobre supuestos gananciales en el matrimonio, lo cual he 
negado y provado constantemente y lo ratifico por ser asi la verdad pues en lugar de esistir 
tales gananciales subo perdidas y disminucion de intereses.

Item Declaro asi mismo estar casado en la actualidad con la Señora Dª Joaquina Dolz del 
castellar la cual ha aportado al matrimonio diferentes bienes entre ellos una fabrica de cerveza 
establecida en esta Corte y su calle del bastero numero cuatro importante todo ciento veinte y 
cinco mil quinientos treinta y cuatro reales vºn habiendola consignado ademas por bia de arras 
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treinta mil reales vºn de todo lo cual la he otorgado la oportuna Carta Dotal ante el presente 
Escn.º. la cual quiero se cumpla y pague con la debida antelacion a toda otra obligacion y 
disfrute de la prelacion que las leyes le conceden.

Item Asi mismo quiero y es mi boluntad que respecto ser mi citada esposa y el otorgante 
naturales y originarios del Reyno de Aragon y radicar en aquel pais diferentes bienes de mi 
propiedad disfrute respecto a ellos la mencionada mi esposa todas las acciones beneficios y 
derechos que como mi viuda le puedan competir segun el fuero y las leyes de dho Reyno.

Item Quiero y es mi boluntad que respecto a las mandas legados y gratificaciones y demas 
de esta naturaleza se este y pase por lo que haga mi citada esposa a quien sobre el particular 
tengo dadas mis instrucciones.

Declaro soy poseedor de un vinculo en el Señorio de Molina de Aragon Provincia de Guada-
lajara fundado por el licenciado D. Cristobal Fernandez de Toledo, otro en la Ciudad de Albarra-
cin que consta de la Casa Solar en la misma y cuatro masadas o Granjas en la Sierra llamadas 
Monteagudo y Monteagudillo, Eriglos, Oyosquemados y Leoparde de la Peña y otro electivo con 
la granja llamada de Villalba, cuya mitad de bienes y derechos vinculados mediante no haber yo 
enagenado parte alguna de ellos en uso de las facultades que le conceden las leyes vigentes sobre 
desamortizacion Civil, debe quedar libre y espedita en fabor de la heredera que adelante nombrare 
sobre lo cual espero no haya la mas lebe diferencia entre la misma y el inmediato sucesor en quien 
deben recaer la mitad de dhos vinculos con arreglo a la citada ley de desvinculacion.

Si entre mis papeles o en poder de mi esposa se hallase una memoria firmada por mi con 
fecha posterior a este testamento quiero se tenga por parte de el se protocolice en los registros del 
presente escn.º su contenido se guarde y cumpla inviolablemente como si aqui fuese espresado 
dandose copia a los verdaderos interesados, pero no estando firmada por mi no balga ni haga 
fe en juicio ni fuera de el.

Item Para cumplir y pagar todo lo piadoso que contiene este testamento y contenga la 
memoria caso de dejarla nombro por mis albaceas testamentarios a mi citada esposa Dª Joa-
quina Dolz del Castellar a D. Francisco […] oficial del ministerio de la Guerra y a D. Manl. 
Garcia Rodrigo Abogado vecinos de esta Corte a todos juntos y cada uno de por si, dandoles 
el poder suficiente para el desempeño de su encargo que les dure el año legal y el mas tiempo 
que necesiten pues se lo prorrogo.

Item Que el remanente que quedase de todos mis bienes muebles, raices, creditos, derechos, 
acciones o futuras […] tanto en esta Corte como fuera de ella inclusa la aprte de los vinculos 
que ban relacionados y queda desarmotizada por la ley, instituyo y nombro heredera mediante 
no tener los forzosos a mi citada esposa la Dª Joaquina Dolz del Castellar para que los que 
sean los haya goce llebe herede y disfrute con la vendicion de Dios y la mia suplicandola me 
encomiende a su Divina Magestad.

Y por el presente reboco y anulo todos y cualesquiera testamentos codicilos poderes para 
testar memorias y otras cualesquiera disposiciones testamentarias que antes de esta haya hecho 
por escrito de palabra o en otra forma pues ninguna quiero valga sino el presente testamento que 
otorgo ante el infrascripto escribano de sello Notario de Reynos del Iltre. Colegio de esta Corte 
y del Numero del Crimen de los juzgados de primera instancia de la misma como mi ultima 
y deliberada voluntad o en la forma que mas haya lugar en derecho. En cuyo testimonio asi lo 
digo otorgo y firmo en esta Villa de madrid a once de Setiembre de mil ochocientos cuarenta y 
siete siendo testigos llamados y rogados D. Juan Eugenio Lindo, D. manuel Garcia Rodrigo y 
D. Pablo Hernandez vecinos y residentes en esta Corte de todo lo cual y del conocimiento del 
otorgante yo el escn.º doy fe.

(Firmas y rubricas).
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XVI.–  Testamento otorgado por Doña Joaquina Dolz del Castellar, viuda de Don 
José María Asensio de Ocón, en Madrid el día quince de octubre de 1865 ante 
el Notario Don Fulgencio Fernández.

«Registro numero trescientos ochenta y cinco.
En la villa de Madrid a quince de octubre de mil ochocientos sesenta y cinco ante mi 

Don Fulgencio Fernandez Notario publico por S.M. vecino y del distrito de esta Capital y 
testigos que se expresaran parecio la señora Doña Joaquina Dolz y Dolz de Castellar, natural 
de la ciudad de Teruel, mayor de cincuenta y ocho años de edad que expreso ser de estado 
viuda del M.Y. Señor D. Jose Maria Asensio de Ocon, Brigadier de Ynfanteria que fue de 
los Egercitos nacionales e hija legitima del M.Y. Señor Don Juan Dolz del Castellar y de la 
Señora Dª Geronima Dolz del Castellar, ya difuntos, naturales que fueron, el primero de la 
villa de Mora y la segunda de Caminreal en la provincia de Teruel, propietaria y vecina de 
esta Corte que habita en casa propia calle de las Minas, numero veinte y ocho, cuarto princi-
pal; quien hallandose buena y sana fuera de cama, aunque con algunos achaques propios de 
su edad, pero en el libre uso de sus facultades intelectuales, al otorgar este acto y confesando 
ser cristiana catolica, apostolica, romana, bajo de cuya fe y creencia ha vivido y confiesa vivir 
y quiere morir, proclamando y defendiendo todos cuantos misterios articulos y sacramentos 
tiene y confiesa la Santa madre Iglesia y el de la inmaculada Concepcion de Maria, bajo cuyo 
amparo se pone para que interceda con su precioso Hijo nuestro Señor Jesucristo perdone 
sus culpas y pecados y lleve su alma por carrera de salvacion; a honra y gloria de tan grande 
señora, temerosa de la muerte y con obgeto de estar preparada para cuando la llegue tan 
doloroso trance, hace, otorga y ordena este su testamento, ultima y postrimera voluntad en 
la forma y manera siguiente:

1 Primero: Lo primero, encomienda su alma a Dios Nuestro Señor que la crio de la nada 
y la redimio con el inestimable precio de su sangre y el cuerpo manda a la tierra de que fue 
formado, el cual luego que sea hecho cadáver, quiere y es su voluntad se amortage con habito 
de la Virgen de los Dolores y puesto en caja de madera forrada, este el cuerpo presente en su 
casa todo el tiempo necesario para asegurarse de la realidad de su muerte, velandose todo este 
tiempo por cuatro pobres a los que se dara por via de limosna a cada uno ochenta reales de 
vellon, enterrandose después, si su fallecimiento ocurre en esta Corte, en el cementerio de la 
Sacramental de la Patriarcal, de la cual es hermana, y en el mismo como tal tiene señalada su 
sepultura, queriendo que acompañen a su cadáver hasta la misma veinte y cuatro pobres de 
San Bernardino con achas encendidas.

2 Segundo: Tambien es su voluntad que ademas del entierro que con arreglo a los estatutos, 
ha de celebrar la Sacramental, de que es hermana, se le haga por sus albaceas un funeral y 
honras con arreglo a su clase, mandandose seguidamente celebrar por su alma las treinta misas 
llamadas de San Gregorio, por todo lo cual se pagaran la limosna y derechos de costumbre.

3 Tercero: Igualmente quiere y es su voluntad que celebren por su alma e intencion en esta 
Corte, mil misas rezadas, otras mil en la Ciudad de Albarracin, y mil en la Ciudad de Molina; 
que en todas, son tres mil con la limosna que tengan a bien señalar sus albaceas, para que de 
este modo puedan decirse a la mayor brevedad posible.

4 Cuarto: Del propio modo lo es, que por espacio de tres dias seguidos después de su falle-
cimiento, se ilumine completamente la Santa Capilla de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, 
durante los cuales se celebraran trescientas misas rezadas si es posible y sino cuantas se puedan, 
todo lo que se anunciara en el diario de avisos, para que asistan los fieles devotos de la misma 
y sus amigas y relaciones a quienes suplica la encomienden a Dios.
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Mandas
5 Quinto: De la misma manera quiere y es su voluntad se den y entreguen por sus albaceas, 

por una sola vez los legados y mandas siguientes:
1ª primera: a la Virgen del Carmen que se venera en la Ciudad de Albarracin se entregaran 

seis mil reales que se emplearan en arreglar su capilla.
2ª Segunda: Al Hospital de Nuestra Señora de Gracia de la Ciudad de Zaragoza, se le daran 

diez mil reales que seran empleados en las ropas trastos y efectos que mas necesiten.
3ª Tercera: Al Hospital civil de Teruel y con igual obgeto que el anterior seis mil reales 

vellon y al de Albarracin, cuatro mil reales.
4ª Cuarta: A las Religiosas Concepcionistas establecidas en el Pardo, se las daran cuatro 

mil reales de vellon.
5ª Quinta: A las de las Maravillas de esta Capital cuatro mil reales y a las Benedictinas de 

San Placido de la misma, otros cuatro mil rs.
6ª Sexta: A las Monjas llamadas de Santa Rosa de la Ciudad de Zaragoza, se las daran 

cuatro mil reales y a las de la Enseñanza de la misma Ciudad, otros cuatro mil.
7ª Setima: A las Dominicas de Albarracin ocho mil reales y las dos imágenes del niño Jesus 

que tiene en su Casa, con los vestidos de su poner, que tambien las entregaran sus albaceas.
8ª Octava: Tambien entregaran sus albaceas al mismo Convento de Dominicas de Albarra-

cin treinta mil reales vellon que seran para que se doten y admitan dos Monjas a gusto de la 
Señora Presidente del mismo Convento y suplica a las dos Profesas que admitan las dotes que 
mientras vivan la tengan presente y a su difunto esposo, Don Jose Maria de Asensio y Ocon, 
en sus oraciones y les encomienden a Dios.

9ª Novena: A las Religiosas Capuchinas de Egea de Albarracin se las daran cuatro mil 
reales vellon y a las Dominicas de las Cuevas de Cañart de Castellote, dos mil reales.

10ª Decima: A las Capuchinas de Calatayud dos mil reales. A las de la Concepcion Fran-
cisca de Toledo, otros dos mil reales y a las del Convento del pueblo de Baguena, en Aragon. 
Otros dos mil reales.

11ª Undecima: A las Ursulinas de Molina de Aragon, cuatro mil reales y a las de Santa 
Clara de la misma Ciudad, otros cuatro mil reales.

12ª Duodecima: Del propio modo entregaran sus albaceas a los Hospitales civiles y demás 
establecimientos de Beneficencia de nuestra Corte, doscientos mil reales vellon, que emplearan 
en ropas y demás utiles y efectos que crean precisos a los mismos, distribuyendolos en la pro-
porcion que tengan por conveniente.

13ª Decimotercera: Igualmente se repartiran por sus albaceas en el pueblo de Caminreal 
(Aragon) cuarenta mil reales vellon, mitad o sean veinte mil que emplearan con dotes de jovenes 
huerfanas, virtuosas y pobres del mismo pueblo, según sea su voluntad y las necesidades de la 
dotada en razon del estado de su familia y la otra mitad, o sean, los veinte mil reales restantes, 
se entregaran en la proporcion que dichos albaceas estimen conveniente a pobres honrados y 
necesitados del mismo pueblo inclusos los que pidan limosna, encargando a todos los agraciados 
que en el dia que recivan la limosna, la encomiendan a Dios y a su difunto esposo.

14ª Decima cuarta: Asi mismo lega por una sola vez a las personas que designa lo siguiente:
A su primo Don Esteban Dolz del Castellar vecino de esta Corte, veinte mil reales vellon. 

A Doña Marta Estebanel, viuda de Zapatero y vecina de Teruel, otros veinte mil reales vellon. 
A Doña Socorro Moreno de Martinez, vecina de Molina de Aragon, diez mil reales vellon. A 
Don Gregorio Sebastian de la propia Ciudad, otros diez mil reales. A Don Evaristo Rutea vecino 
de Albarracin dos mil reales. A Dª Felicitas, Don Alejandro y Don Celestino Collado, hijos de 
su amigo Don Fernando Collado, vecino del mismo Albarracin, se les dara a cada uno diez mil 
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reales vellon o sean treinta mil reales entre los tres. A Don Pio Gomez de la propia vecindad 
de Albarracin diez mil rs. A Dª Fidela Gomez de la misma Ciudad, dos mil reales. A Pascual 
Cortes, jardinero de su casa en la misma Ciudad de Albarracin y a falta de este a su esposa 
Teresa Martinez se le daran dos mil reales. A Josefa Lozano, natural de Pozondon, soltera, que 
actualmente vive en esta Corte dos mil reales vellon. A D. Felipe Esteban natural de Teruel y al 
presente dependiente dedicado al Comercio en esta Corte y su calle de Espoz y Mina, diez mil 
reales. A Felipe Andres, portero actual de su casa calle de las Minas numero veinte y ocho en 
la que habito se le daran otros diez mil reales. A Manuel Moce vecino de Caninreal (Aragon) y 
a su hija Geronima Moce, se les daran cuatro mil reales, o sean dos mil para cada uno. A Jose 
Joaquin y Francisco Hernandez, naturales y vecinos del mismo Caminreal dos mil reales a cada 
uno. A su actual criado Tomas Ferrer, si permaneciere sirviendole en su compañía al tiempo de 
ocurrir su fallecimiento, se le entregaran veinte mil reales vellon debiendo advertir en este lugar 
que los sueldos que tienen devengados sus criados hasta hoy dia de la fecha les estan pagados 
y se les seguira pagando como hasta aquí, por mensualidades vencidas, según que asi lo hace 
constar en el libro de cuentas que al efecto lleva. Deja a su ahijada Doña Joaquina de la Peña 
y Guillen, hija de Don Jose de la Peña y Cotezo, Teniente de la Guardia Civil actualmente de 
guarnicion y residencia en el Pardo, sesenta mil reales y ademas al hijo del mismo Don Federico 
de la Peña y Guillen, diez mil reales, que todo le sera entregado por sus albaceas luego que 
ocurra su fallecimiento y suplica a estos legatarios, como a todos los que deja nombrados y los 
que nombre la encomienden a Dios y a su difunto esposo.

15 Decima quinta: Igualmente lega y manda lo siguiente:
A su criada Narcisa Hernandez si el dia de su fallecimiento permaneciere en su compañía, 

todos los bienes muebles, trastos, ropas, colchones, ajuar y demás efectos del cuarto que habite 
la Señora otorgante, a escepcion de las alajas, dinero, cubiertos de plata, pinturas y ropas que 
perteneceran a la masa comun de sus bienes, teniendo presente que las ropas solo seran las 
que se encuentren dentro de un cofre o baul señalado con el numero uno y las letras J.A. que 
quiere decir «Jose Asensio» las cuales ropas con el mismo cofre se entregaran a Don Jose de la 
Peña y Cotezo, que procurara guardar y cuidar para que lleguen y las gaste su ahijada e hija 
de este, Doña Joaquina de la Peña y Guillen, a quien se las manda; todas las demás ropas que 
existan fuera de dicho baul son y pertenecen a la referida su criada Narcisa Hernandez, como 
obgeto de legado que anteriormente se le hace. Asi mismo entregaran sus albaceas a la indi-
cada su criada Narcisa Hernandez si estuviere en su compañía al ocurrir su muerte, ademas 
del legado que anteriormente la deja hecho quince cubiertos de plata, dos cucharones y diez 
cuchillos con mangos del mismo metal, que tiene para su uso diario y ademas veinte mil reales 
vellon en dinero metalico.

Tambien manda a Joaquin Marconel y Gomez, natural de Albarracin e hijo de Fidela 
Gomez, que al presente se halla en el Colegio de sordo mudos de esta Corte, veinte mil reales 
de vellon y los reditos que a razon de un seis por ciento annual haya devengado este capital al 
que se acumularan los intereses y reditos que estos produzcan hasta que este menor cumpla la 
edad de veinte años, en que unos y otros le seran entregados por mis albaceas o el ente moral 
que represente mi testamentaria a cuyo efecto quiere y es su voluntad que dicho capital y sus 
intereses los dejen sus testamentarios consignados y asegurados en el valor de la Casa de su 
propiedad que de presente habita, la cual tendra esta carga sobre ella hasta que se verifique su 
entrega a la epoca que deja designada.

16 Decima sexta: Del propio modo señala y manda y lega a su hermano Don Juan Dolz del 
Castellar, al presente residente en esta Corte, por via de pension y durante los dias de su vida 
mil reales vellon mensuales y para que esta renta fija pueda ser cobrada por mensualidades 
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vencidas por el mismo Don Juan Dolz, o quien su derecho represente, es la voluntad espresa de 
la Señora otorgante que al venderse por sus albaceas en publica subasta la Casa que le pertenece 
en esta Corte se dejen consignados y reservados en ella con hipoteca voluntaria de la misma a 
su responsabilidad y pago, diez mil duros, o sean doscientos mil reales vellon que devengaran 
el redito annuo de un seis por ciento, que hacen los doce mil reales annuales que ha de recibir 
dicho su hermano del que comprase la casa y muerto que sea el Don Juan cesara dicha hipoteca 
sobre la Casa y haciendose efectivos por sus albaceas los diez mil duros reservados en la misma 
como capital de dicha pension los emplearan en los efectos y utiles que juzguen mas necesarios 
a los Hospitales civiles y establecimientos de Beneficencia de esta Corte a quienes les repartiran 
en la proporcion que tengan a bien, dando conocimiento de lo entregado a la Autoridad Superior 
de la Provincia y anunciando ademas la donacion en el diario oficial.

17 Decima setima. De la misma manera es su espresa voluntad legar y dejar como desde 
luego manda usufructuariamente y por solo los dias de su vida, por mitad a sus dos resobrinos 
y parientes, Don Manuel y Don Joaquin Gomez, vecinos de Valdecuenca e hijos de su prima 
hermana Doña Joaquina Alaestante, la Casa unica que tiene en la Ciudad de Albarracin con 
todos los efectos que le pertenezcan y haya dentro de ella al tiempo de su fallecimiento y ademas 
toda la parte libre que le pueda corresponder de las Capellanias colativas de sangre que perte-
necen a la familia, para que durante ellos cumplan y digan las misas en el oratorio de la Casa 
y muertos les sucedan sus hijos con la misma condicion de cumplir las misas.

18 Decima octava. Igualmente es su voluntad dejar por via de manda como desde luego 
deja a su parienta por afinidad Doña Manuela Catalan, viuda de Mateo y vecina al presente de 
Monreal del Campo e hija de Don Jose Catalan y Ocon, primo hermano de su difunto esposo, 
la Casa principal que tiene en Molina de Aragon, llamada del Adarve, con todas sus cocheras 
y demás pertenencias que le corresponden, asi como los muebles, trastos y ropas que a su falle-
cimiento existan dentro de las habitaciones que ocupa cuando va a dicha Ciudad y sean suyos 
propios, debiendo advertir que las llaves de las habitaciones que tiene reservadas para su uso 
particular, las tiene en su poder y seran entregadas a esta legataria por sus albaceas.

6. Sesto: Declara que a su fallecimiento habran de entregarse a Don Joaquin Navarro vecino 
de Albarracin la mitad de los bienes que constituyen el vinculo llamado de Albarracin y que 
tiene en la misma Ciudad y corresponde a este dicha porcion como inmediato sucesor y la otra 
mitad a la señora testadora como de libre disposicion, cuya division habran de efectuar sus 
albaceas y testamentarios y la parte que la corresponde venderla en publica subasta como los 
demás de sus bienes, manifestando en este lugar que el Don Joaquin Navarro ya tiene recivida 
la mitad que le correspondia del vinculo llamado de Molina, según escritura de ocho de Mayo 
de mil ochocientos cuarenta y ocho ante el escribano de la misma Ciudad de Molina, Don 
Timoteo Lopez Moreno. 32

7. Setimo. Previene y es su voluntad que si entre sus papeles o en poder de alguna persona 
de su confianza se encontrare alguna memoria escrita, documento o papel firmado de su puño 
y letra que haga referencia a este su testamento y con fecha posterior al mismo que contenga 
aclaraciones, mandas, legados o revocaciones del mismo y se encabece con las palabras del Dulce 
nombre «Jesus, Maria y Jose», lo que en el se dispusiera se tendra y reputara como parte esencial 
e integrante de este su testamento, con el pues se protocolizara la misma memoria o documento 
que dejare y de el ser libraran a los interesados los testimonios que pudieren y fueren de dar.

32 Hay un error en la fecha, la partición se llevó a cabo mediante escritura de fecha 17 de 
mayo.
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8. Octavo. Del mismo modo es su espresa y terminante voluntad que tan luego como 
ocurra su fallecimiento, los albaceas que dejara nombrados, se apoderen estrajudicialmente de 
todos sus bienes y firmando un inventario general que autorizara el presente inventario, asi 
como las demas operaciones que sean necesarias de la testamentaria procederan a su tasacion y 
venta en publica subasta, que anunciaran no solo en los periodicos de esta Capital sino en los 
de la Provincia, partido y pueblo donde radiquen los bienes raices que por la misma hayan de 
enagenarse, para que de esta manera haya mayor concurrencia de licitadores.

9. Noveno. Y para cumplir y pagar este mi testamento y cuanto en el deja dispuesto, nom-
bra por sus albaceas testamentarios contadores partidores y distributores de todos sus bienes 
derechos y acciones al Señor Don Valentin Garralda, Regente al presente de la Excmª Audien-
cia territorial de Zaragoza, a Don Luis Franco y Lopez, vecino de la misma Ciudad, al M.I. 
Señor Don Gonzalo Fernandez de Liñan, vecino al presente de esta Corte, al Presbitero Don 
Sebastian Fernandez, Monge Benedictino y actual Catedratico de la escuela normal central, 
Religion y Moral, a Don Roque Fernandez, Capitan de Caballeria, tambien de esta vecindad, al 
Presbitero Don Jose Maria Royo, vecino y Canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Albarracin, 
a Don Justo Hernandez, propietario y vecino de Zaragoza y a sus parientes Don Manuel y 
Don Joaquin Gomez, vecinos de Valdecuenca, a todos los nueve juntos y a cada uno de por si e 
insolidum, para que estrajudicialmente y sin intervencion de Juez alguno, luego que ocurra su 
muerte, se apoderen de todos sus bienes, hagan un inventario, tasacion, venta y distribucion de 
ellos en la forma que su ultima y postrimera voluntad dispone, a cuyo efecto les concede y da 
cuanto poder y facultad en derecho sean necesarios para que sin forma de juicio alguno y sin 
que nadie, ni autoridad alguna les pueda esigir cuenta del modo y forma con que la cumplan, 
lo hagan durante el año de su albaceazgo o en el mas tiempo que necesiten, pues ha de ser visto 
se lo prorroga por todo el que haga falta.

10. Decimo. Es tambien su expresa voluntad y previene que si alguna de las personas que 
hayan de haber manda, legado y participacion en sus bienes en cualquier forma, promovieren 
pleito, disputa o no estuviere conforme con lo dispuesto por sus albaceas, se la declarase escluida 
de esta su disposicion y con ningun derecho a la parte que en ella le estuviere señalada la cual 
acreceran los pobres y doncellas huerfanas que son sus herederos.

11. Once. Del mismo modo previene que si alguno de sus albaceas no estuviese conforme 
con los demás, en este caso se sometera al dictamen y voto de la mayoria que sera el que se lleve 
adelante, pues jamas cualesquiera dudas o dificultades que pudiere ofrecer el cumplimiento de 
esta su voluntad se sometera al criterio judicial para ventilarlas, sino que al contrario lo prohibe 
expresamente y solo seran resueltas por amigables componedores y un tercero en discordia que 
nombraran entre si y por mayoria dichos mis albaceas.

12. Doce. Y despues de cumplido y pagado este su testamento y lo en el contenido, del 
remanente que quedare y fincare de todos sus bienes, derechos y acciones presentes y futuros, en 
atencion a no tener ascendientes ni descendientes legitimos que la sucedan, instituye y nombra 
por sus unicos y universales herederos de todos ellos, mediante a no tenerlos forzosos, a donce-
llas pobres y honradas que contraigan matrimonio y a personas pobres y desvalidas que unas 
y otras sean virtuosas y precisamente naturales y vecinas de las poblaciones de Albarracin, 
Madrid, Royuela, Tardiente 33 e Hinojosa, a quienes nombren y designen sus albaceas, según 
los informes que hayan tenido a bien pedir de los Curas parrocos o Alcaldes constitucionales 
sobre su conducta moral y una vez designada la doncella o pobre, la entregaran dos mil reales 

33 Nota: Creo que es un error y debe decir «Terriente».
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vellon, procurando en todo ello que recaiga esta donacion y herencia en personas honradas y 
que sea como un premio a la virtud y que la distribucion se haga a las doncellas y pobres de las 
indicadas poblaciones en razon del valor de los bienes que posee en cada una de ellas, a fin de 
que su importe pueda distribuirse en la forma espresada, queriendo y siendo la espresa voluntad 
de la Señora testadora que nadie pueda contradecir las disposiciones modo y forma con que sus 
albaceas cumplidores hagan la designacion de las personas que hayan de heredarla asi como 
tampoco por nadie se los pueda tomar cuenta de la manera con que hubieren distribuido sus 
bienes hasta estinguir sus importes por tener en ellos la mayor confianza.

13. Trece. Y por ultimo por este su testamento revoca y anula da por nulas, de ningun valor 
y sin efecto legal cualesquiera otras disposiciones testamentarias que antes de esta tenga hechas 
por escrito de palabra, en memoria documento o papel por que quiere no valgan ni hagan fe 
asi en juicio como fuera de el y especial y expresamente, el testamento nuncupativo que bajo 
el numero cuatrocientos setenta y nueve tiene otorgado en esta Corte a quince de Julio de mil 
ochocientos sesenta y cuatro ante el Notario de su distrito Don Manuel Caldeiro, que declara 
caducado y si solo el presente que se tendra y reputara por su ultima y postrera voluntad 
solemnemente manifestada. En cuyo testimonio asi lo dijo, otorgo y firmo a presencia de los 
testigos llamados y rogados para este acto y sin escepcion legal alguna para dejar de serlo Don 
Jose Garcia Beicas, que vive calle de las Huertas numero cincuenta y cuatro, cuarto vajo; Don 
Francisco Iglesias y Molina, que habita calle de Postas numero treinta y dos cuarto tercero; 
Don Mariano Diaz, calle del Olivar numero diez y nueve cuarto segundo, Don Antonio Arce y 
Perez que vive calle se las Minas numero veinte y ocho, segundo corredor y Don Juan Antonio 
Gomez en la misma calle y casa cuarto vajo; todos vecinos y residentes en esta Corte a quienes 
y Señora testadora yo el Notario doy fe que conozco. Adverti a todos los concurrentes el derecho 
que les concede la ley notarial para leer por si este documento u oirmelo leer, convinieron en 
lo ultimo, como lo hice en alta e inteligible voz de que doy fe y salvadas las enmiendas = sus = 
de las capell = aprobaraon y ratificaron su contenido y los signe y firme.

Firmas y rubricas. Sig+no Fulgencio Fernandez.

XVII.–  Suelto aparecido en el periódico de Madrid «El Espectador», del día dieci-
nueve de noviembre de 1847.

«Faltaríamos a nuestro deber, si no denunciásemos a las autoridades un hecho que 
nos ha sido referido y del que por haber llegado a nuestro conocimiento, a una hora 
bastante avanzada de la noche, no podemos dar hoy extensos pormenores, aunque 
esperamos, sin embargo, satisfacer cuanto mas pronto nos sea posible la curiosidad 
de nuestros lectores. Parece ser que en una no poco concurrida calle de esta corte, 
(cuyo nombre sabemos), murió hace mes y medio un caballero aragonés que dejaba 
ordenado como una de las principales y mas interesante cláusulas de su ultima dis-
posición, que su cadáver fuese conducido á Zaragoza, en cuya ciudad era su expresa 
voluntad se le diese tierra. Pues bien, sobre la ejecución de esta parte del testamento, 
se ha comenzado un litigio, que no parece ha de concluirse tan pronto; y por cuya 
razón los vecinos de las casas frente á la en que está depositado el difunto, se ven 
obligados á no asomarse á sus balcones, palcos desde los que no ven hace mes y 
medio mas que un cadáver que aunque embalsamado, no deja de ser hediondo y 
asqueroso espectáculo».
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XVIII.–  Artículo aparecido en el periódico de Madrid «El Espectador», el día vein-
ticuatro de noviembre de 1847.

«Dimos cuenta en nuestro numero del viernes ultimo de un caso extraordinario, 
del que se ha ocupado toda la prensa, y nos obligamos a continuar los pormenores 
que hoy que hoy podemos afortunadamente ofrecer a nuestros lectores, merced a la 
bondad de Don Manuel García Rodrigo, que nos ha hecho este obsequio.

Decíamos que en la calle no poco concurrida de esta corte (que lo es la de Lega-
nitos) permanecía aun de cuerpo presente después de mes y medio el cadáver de un 
caballero aragonés, a pesar de ser su espresa voluntad de que se le diese tierra en 
Zaragoza; y debemos de añadir a lo dicho las siguientes circunstancias, que como 
llevamos referido, debemos al enunciado señor de Rodrigo, uno de sus testamentarios.

El difunto era el brigadier de infantería Don José María Asensio de Ocón; su volun-
tad fue que su cadáver embalsamado se sepultara en Albarracín, entre sus ascendien-
tes, después de hacerle en la parroquia de san Marcos, de donde era feligrés, el entierro 
de tercera clase. A cumplir lo ordenado por él, se dirigieron desde luego los esfuerzos 
de la viuda y testamentarios; mas por desgracia de estos, y con escandalo de cuantas 
personas sensatas tiene noticia del hecho, el señor ecónomo de la precitada parroquia, 
se ha negado a ello, exigiendo a los testamentarios fuese el entierro de primera. Resuel-
tos a cumplir en un todo los últimos deseos e su desgraciado amigo, se opusieron a las 
injustas pretensiones de un sacerdote, que tanto celo manifiesta por la adquisición de 
intereses temporales, como poco o ninguno por el cumplimiento de su misión de paz, 
de caridad, de consuelo y de unión. En vista de esto, se dirigieron al gefe político, ante 
cuya autoridad se formo espediente en solicitud de la traslación, quien ha protegido 
a la testamentaría, viendo en ello personificada la causa de la justicia; lo que ha pro-
ducido una cuestión de jurisdicción que se ha elevado al gobierno y que se espera ver 
muy en breve fallada, con arreglo a la justicia y derecho que asiste a los demandantes.

Parece ser que entre las muchas y poderosas razones que alegaba el ecónomo, para 
negarse a dar la debida partida de defunción, era una la de que, teniendo posibles 
el difunto para embalsamar su cadáver, no debía carecer de medios para hacerle el 
entierro de primera clase, sin cuya condición se resistía abiertamente a lo que de él se 
solicitaba. Casi no nos atrevemos a creer lo que por dicho señor se nos refiere. De ser 
cierto, como así lo creemos, cuanto antecede, de esperar es que el gobierno a la par 
que hará justicia a los enunciados señores, castigará el proceder de un sacerdote que 
en tanto se escedio de su posición y facultad.

Habiendo afianzado la testamentaria, se cree obtener hoy o mañana la debida 
autorización civil, para conducir el cadáver a Albarracín».


