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EDITORIAL

Un año más (y ya es el quinto) me cabe el honor, como Director de esta 
prestigiosa revista aragonesa de Emblemática, de abrir este nuevo número 
con el Editorial correspondiente.

Emblemata, alcanza, con este volumen, el número 26; es decir, hace, ya 
26 años que la Institución Fernando el Católico, de la Diputación Provincial 
de Zaragoza, y por medio de su Cátedra «Barón de Valdeolivos» dirigida 
por el siempre recordado Guillermo Redondo Veintemillas, con la ayuda y 
el apoyo de tantos amigos –Faustino Menéndez Pidal de Navascués, Gui-
llermo Fatás Cabeza, Alberto Montaner de Frutos, José Antonio Salas, etc.– 
hiciera posible su aparición y, poco a poco, la llevara adelante hasta alcanzar 
el prestigio que ahora tiene y cuyo reflejo, evidentemente, nos prestigia a 
quienes, en estos momentos, nos hemos hecho cargo de su continuidad o 
escribimos en ella.

En algunos momentos, hubo personas que, de muy buena fe, desearon 
que la revista fuese una revista de Emblemática aragonesa; pero, entiendo 
que, con buen criterio, su Director, su Consejo de Redacción y la propia Ins-
titución, decidieron, ya desde su inicio, que, sin abandonar este principio, la 
proyección debía ser mayor; y por eso continuó con ese carácter de revista ara-
gonesa de Emblemática; se mantiene su vitola de aragonesismo, pero proyecta 
la Emblemática a todo el mundo. En palabras de Guillermo Redondo, en la 
presentación del Volumen I:

En principio la temática está referida a la Corona de Aragón, según muestra la bella 
pieza acuñada en la ceca de Zaragoza en 1528, y cuyo reverso se emplea en la Revista 
como emblema; sin embargo, no renunciamos a practicar sistemáticamente una acogida 
de todo aquello que por su carácter excepcional epistemológico, metodológico, doctrinal, 
crítico o informativo– posea interés para las materias que tratamos.

Y, por otro lado, se ha querido mantener, asimismo, la fórmula de unir, 
en sus páginas, a autores consagrados, a historiadores de prestigio, a cate-
dráticos, profesores y Académicos de solvencia, con autores hoy noveles, 
historiadores todavía en ciernes, profesores recién salidos de la Universidad 
e incluso universitarios con interés por estas materias; y que, con el tiempo, 
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estos últimos sustituirán, es claro, a los anteriores en las diferentes facetas de 
la vida, logrando, así una completa continuidad generacional

Este año quise buscar temática concreta para este Editorial; pero la situa-
ción sanitaria que ha vivido España, que vive España, como ocurre, asimismo, 
con tantos países de todos los continentes, así como las consecuencias econó-
micas de las medidas que hubieron de tomarse, me obliga a dejar cualquier 
temática emblemática, stricto sensu, para centrarme, al final de estas líneas, 
en esta tragedia humana, económica y social. Recordando a todos aquellos 
que la pandemia del COVID-19 o «coronavirus» se ha llevado, o que han 
sufrido, directa o indirectamente sus consecuencias; dando las gracias no solo 
al personal sanitario (incluido personal administrativo o de dirección) sino a 
tantos que han hecho posible que las consecuencias no hayan sido, aún peores 
(Policías, de todos los Cuerpos: nacionales, autonómicos y locales, Fuerzas 
Armadas, empleados de tantas empresas oficiales o privadas, empresas, etc., 
que han hecho posible que los elementos más indispensables de nuestras 
vidas pudieran seguir ahí para hacernos la situación menos dura, y, funda-
mentalmente, voluntarios de todo tipo...); y, sobre todo, al pueblo español 
que ha sabido mantener la disciplina y la solidaridad sin perder un ápice de 
su dignidad.

Una vez que todo esto pase, del todo, habrá tiempo de reflexionar; de 
aprender de nuestros errores y de nuestros éxitos en la situación; de ver qué 
cosas se han hecho bien; y qué cosas se han hecho mal; o nos tomaron por 
sorpresa; si hubo o no hubo negligencia y abandono por motivos meramente 
políticos o ideológicos; o por desidia; o por incompetencia; o por inexperien-
cia; pues de lo que no cabe duda alguna es de la falta de previsión, de las 
actuaciones nefastas días antes del comienzo de las medidas, de la falta de 
conocimientos de gestión por parte de las más altas autoridades políticas, y de 
la falta de transparencia en estos graves momentos en los que hemos tenido 
que limitar nuestros derechos y deberes civiles democráticos para ponerlos 
en manos de nuestros dirigentes…

Termino con el lema de estos meses: Unidos superaremos la crisis.

Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez
Director de Emblemata
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ÁVILA 1517-1519, LA FUNDACIÓN DE UN PASADO 
LEGENDARIO: PRODUCCIÓN DE EVIDENCIA

ÁVILA 1517-1519, THE FOUNDATION OF A LEGENDARY PAST: 
PRODUCTION OF EVIDENCE

Manuel Abeledo*

Resumen: El trabajo se detiene en dos acciones concretas que, a partir de la lectura 
de la Crónica de la población de Ávila en 1517, lleva a cabo el Concejo de esa ciudad, 
y que se basan ambas en el episodio de las Hervencias. La primera es la confor-
mación del escudo de armas de la ciudad. Estudia los diferentes documentos y 
testimonios de su composición e infiere que probablemente el escudo adquiere 
la forma actual precisamente a partir de esa lectura. Al menos, con seguridad, es 
entonces cuando se asocia con el relato que proviene de la Crónica. La segunda 
de estas acciones es el levantamiento de la Cruz del reto en Cantiveros, de la que 
se persiguen los diferentes pasos documentados de su historia. Finalmente, este 
trabajo concluye que existe un proceso hacia 1517 de reinauguración del pasado 
legendario de la ciudad que está íntimamente ligado al encuentro con la Crónica.

Palabras clave: Crónica de la población de Ávila, Gonzalo de Ayora, Concejo urbano, 
heráldica, monumento.

Abstract: This paper analyzes two concrete actions carried out by the city Council 
of Ávila, since their reading of the Crónica de la población de Ávila in 1517; both 
actions based on the «Hervencias» episode. The first of them is the conformation 
of the city’s coat of arms. It studies the different documents and testimonies of its 
composition and infers that it probably takes its actual form precisely from that 
reading. At least, surely, in that moment the episode is bound together with the 
tale proceeding from the Crónica. The second of these actions is the erection of the 
«Cruz del reto» in Cantiveros, whose documented historic steps are followed here. 
Finally, this work concludes that around 1517 there is a process of reinauguration 
of the legendary past of the city, that is intimately tied with the encounter with 
the Crónica.

Key words: Crónica de la población de Ávila, Gonzalo de Ayora, urban concil, heral-
dry, monument.

Fecha recepción: 18 de marzo de 2019 Fecha aceptación: 2 de junio de 2020

* El autor es Doctor en Letras por la Universidad de Buenos Aires y docente de Literatura 
española I (Medieval) en la misma casa de estudios. Es investigador asistente en el Concejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Ha publicado dos libros: una edición crítica 
de la Crónica de la población de Ávila (SECRIT, 2012) y los resultados de su tesis doctoral, dedicada 
a estudiar fenómenos de recepción de la literatura artúrica y la ficción sentimental en Castilla en 
los siglos XIV y XV, en el volumen titulado De la hormiga a la cigarra. Experiencia estética en Castilla 
en las traducciones artúricas y la ficción sentimental. Ha publicado, además, una veintena de artículos 
en revistas especializadas. manuelabeledo@gmail.com.
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El Concejo de Ávila 1 encarga en 1517 una copia de la Crónica de la población 
de Ávila (CPA en adelante) que será la fuente de al menos cuatro de los cinco 
manuscritos conservados. Agrega allí una serie de paratextos, entre ellos un 
prólogo a la copia, destinado a encomiar la labor de las autoridades, que 
incluía dos pasajes que nos interesan aquí. Según ellos, el corregidor tuvo 
«especial cuidado de inquirir y buscar el fundamento de la dicha ciudad, e 
dónde avia avido origen, e como se avian ganado las armas reales que tienen 
e sus previlegios, sobre lo cual halló […] un cuaderno de es[c]riptura que es 
el siguiente» (CPA, 93) y además hizo «fazer el sello que oy La ciudad tiene 
con las letras e memoria que contienen. Otrosí fizo poner la cruz en memo-
ria de la muerte de Vasco Ximénez entre Fontiveros e Cantiveros de que de 
yusso se haze mención» (CPA, 94). Según estos pasajes, el Concejo hizo, en 
algún posible sentido de la palabra, el escudo que tiene la ciudad. Además de 
buscar su fundamento, sobre el cual se hablaría en la CPA, cosa que resulta 
llamativa, ya que esta jamás habla de escudo alguno. Además hace poner 
una cruz entre Cantiveros y Fontiveros, de la cual en este caso sí se habla en 
la CPA pero que, por razones obvias, no puede ser la misma. Este estudio se 
dividirá en dos apartados, cada uno de los cuales estará destinado a una de 
estas dos acciones del Concejo.

EL ESCUDO DE LA CIUDAD

Basándose en la cita anterior del prólogo de 1517, José María Quadrado 
declaraba en nota que el escudo de Ávila era obra de esa fecha (Quadrado 
1865, 224). Teniendo en cuenta que el mismo prólogo también dice que fue 
tarea del Concejo «inquirir […] como se avian ganado las armas reales que 

1 Este trabajo surge de un proyecto de investigación dedicado a ciertas operaciones lle-
vadas a cabo por el Concejo abulense entre 1517 y 1519 que intentaban (con razonable éxito) 
inscribir e inaugurar una tradición historiográfica legendaria para la ciudad. La hipótesis general 
tiene como una de sus afirmaciones principales que el impulso para esa operación fue el hallazgo 
y la lectura en 1517 por parte de las autoridades de la ciudad de la Crónica de la población de Ávila 
(CPA en adelante). Este proyecto ha dado por resultado este y otros cinco trabajos, y todos ellos, 
por lo dicho, comparten la primera parte del título, aun si tratan problemáticas e hipótesis com-
pletamente autónomas. «Lecturas de un Concejo» (2019b) se dedica a ese primer encuentro con 
la CPA por parte de las autoridades civiles de Ávila. «El Epílogo de Gonzalo de Ayora» estudia 
el texto que el Concejo encarga para fijar una serie de leyendas (2021). «La invención de san 
Segundo» (2019a) estudia un problema que surge en buena medida del texto de Ayora y resulta 
fundamental para las autoridades abulenses de esos años: el descubrimiento del cuerpo de san 
Segundo. Los otros dos están a cargo de las conclusiones: «Operaciones de un Concejo» (2019c) 
funciona como una síntesis para los ya mencionados y «Genealogía de un relato», finalmente, 
rastreará la herencia y tradición que deja este proceso de principios del siglo xvi en la historio-
grafía abulense hasta mediados del siglo xix. Todos ellos presentan, como guía orientadora del 
conjunto, una nota muy similar a esta en su inicio.
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tienen» (CPA, 93), Merino Álvarez se muestra en desacuerdo con este aserto, 
aunque concuerda en que tuvo que haber ocurrido un cambio de escudo 
en algún momento previo, con argumentos que repasaremos a continuación 
(1926, 122-23). A pesar de sus dudas Eduardo Ruiz Ayúcar afirma treinta y 
cinco años después que el escudo de Ávila fue «modificado para la capital en 
1517 por el regidor Bernal de Mata que quiso adecuarlo más a la realidad por 
lo que sustituyó la torre heráldica por el cimborrio de la Catedral» (1961, 12). 
Comparte su opinión Carmelo Luis López, que también aporta una serie de 
datos que seguiremos inmediatamente (2013, 40-44).

Merino encontraba dos testimonios de un escudo abulense anterior a 1517 
y distinto al actual. En primer lugar, una referencia que aparece en los Dis-
cursos históricos de la muy noble y muy leal ciudad de Murcia de Francisco de 
Cascales de 1621 (Discursos históricos, 492). Allí se dice que el 7 de septiembre 
de 1417 los hermanos Francisco y Alfonso Tacón, regidor y jurado de Murcia, 
presentan al Concejo de esa ciudad un testimonio de Hidalguía que había 
traído de Ávila su padre, Hernando Tacón, también regidor (y presumible-
mente muerto, ya que sus hijos hablan en nombre de su tío y primos pero 
no en el suyo), y que debía ser por ende bastante anterior. Este documento 
contenía la siguiente información:

a.  Los Tacón antes eran llamados Ibáñez.
b.  Se narra un hecho heroico que, en su núcleo legendario, coincide con el 

que la CPA narra atribuido a Iváñez Nuño (CPA, 42). Sitúa ese episodio 
no ya en Alarcos sino «en la Conquista de Avila viniendo los Moros 
sobre ella con poderoso exercito con fin de restaurarla de los Christia-
nos» y pone como protagonista a un Sancho Ibañez, que en este caso 
sale igual de manco que su homólogo pero vivo y victorioso.

c.  Dice que en virtud de este episodio el linaje gana su apellido, su escudo 
(que describe), y el derecho de morar en Ávila.

d.  Sostiene, y esto es lo que nos importa, al terminar la descripción del 
escudo de los Tocón, que «cuyas Armas la Ciudad de Avila trae en sus 
Escudos».

Es bastante fácil desconfiar de la existencia de ese testimonio de hidalguía. 
Aun si existiera, no pareciera ser un testimonio muy creíble: es casi imposible 
identificar una batalla que se parezca a la que menciona, el hecho que relata 
es notoriamente legendario y supone una relación de las armas de un linaje 
con las de la ciudad que no tiene otro testimonio ni siquiera remoto y que es 
muy difícil de creer, todo esto para justificar el peso de un apellido que no es 
de los principales en Ávila.

En segundo lugar, Merino encontraba un pasaje de un texto conservado 
en el ms. RAHa 11/8544, de hacia el año 1600, titulado «De los marqueses 
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de las Nauas», muy probablemente de mano del regidor Luis Pacheco de 
Espinosa. 2 Allí dice que:

en los pendones de auila antes del Rey don alonso .8. 3 usaban traer por diuisa 
vn castillo a una parte y a otra tres caualleros armados como paresçe en preu-
ylegios que auila dio que estan en el archivo de san vizente de auila y despues 
del por su imperio usaron del çimborio de la iglesia que era la fortaleça y en ella 
el mismo Rey con la letra auila del Rey como oy se trae. (f. 145r).

Además de ser mucho más verosímil, el pasaje coincide en buena medida 
con los únicos documentos medievales que conservamos y de cuya data-
ción tenemos certeza: tres sellos de cera del Concejo conservados en docu-
mentos del archivo del monasterio de Santa Ana. 4 Los documentos fueron 
editados por Ángel Barrios García (1984, 99-100, 106-9), con fotografías de 
dos de los escudos (1984, 101, 124). El mismo autor dedica unos pasajes 
a los sellos en un volumen del año siguiente, donde aparecen fotografías 
de los mismos dos con mejor calidad de impresión (AA. VV. 1985, 30-31, 
38-39). El primer documento es de 1225, tiene como signatura «Códice 2, 
pergamino J» y está algo deteriorado, dejando bien conservado un frag-
mento, mayormente en su mitad superior. Presenta de un lado una torre 
almenada con su puerta, y del otro lado un caballero montado con lanza y 
escudo. El segundo sello es de 1281, está mucho más deteriorado, de manera 
que solo se ve un fragmento aproximadamente equivalente a su cuadrante 
inferior izquierdo, y permanece en el documento con signatura «Códice 1, 
pergamino B». El tercero es enormemente similar a este, y se encuentra en 
el testimonio con signatura «Códice 1, pergamino A». Su fecha es, supuesta-
mente, tres días posterior al anterior, pero Barrios García argumenta que se 
trata de una falsificación de mediados del siglo XIV, cuyo sello es muy proba-
blemente una copia muy cuidada del que mencionamos antes, si no es que se 
trata de uno que pertenecía a otro documento y fue «reutilizado» (1984, 95-97; 
AA. VV. 1985, 38). Estos dos responden de manera exacta a la descripción 
hecha por Luis Pacheco citada más arriba, y no es imposible que fueran su 
fuente. De un lado presentan un castillo, de factura mucho más compleja que 
la del primer escudo, y, del otro, tres caballeros alineados montados con sus 
lanzas y sosteniendo una bandera. Para lo que a nosotros nos importa, Barrios 
García no duda acerca de las implicancias de estos testimonios:

2 Sobre este personaje y sobre el manuscrito véase el trabajo de Roberto Quirós Rosado 
(2008).

3 Es altamente probable que, a diferencia de lo que hacemos hoy, esté contando a Alfonso I 
de Aragón como rey Alfonso VII de Castilla. Por ende, el rey al que hace referencia aquí es el que 
conocemos como Alfonso VII, y sobre el cual gira el episodio de las Hervencias.

4 Aprovecho para agradecer la amabilísima disposición y la ayuda prestada en el monas-
terio por las hermanas y por Alfonso de Vicente Delgado, quien me recibió y permitió el acceso 
los documentos.
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Como se observará, este primitivo emblema concejil no contiene la imagen 
del rey niño sobre las almenas de la muralla, lo que es una prueba indirecta de 
la fantasía que rodea a las leyendas medievales que hacen de Ávila el lugar por 
antonomasia de crianza y defensa de varios reyes-niños durante el siglo XII. 
(AA. VV. 1985, 30, véase también 1985, 38; Barrios García 1984, 97).

Dos escudos (figuras 1 y 2) actualmente enmarcan la entrada al Parque San 
Antonio de la calle de la Sierpe, en Ávila. Ambos siguen el modelo actual del 
rey niño sobre el cimborrio y José María García-Oviedo y Tapia los atribuye al 
siglo XIV (1992, 265), aunque no da mayores argumentos sobre esta datación. 
Un tercer escudo (figura 3), también con la forma actual, adorna hoy en día 
el jardín de San Vicente, frente a la puerta del mismo nombre de la muralla. 
Mi primera impresión decía que el estilo de los tres no provenía de un diseño 
medieval, sino más tardío; Alberto Montaner, en comunicación personal, la 
confirma con la solidez y los fundamentos que son menester:

Las labras cuyas imágenes me envía son muy posteriores. Los escudos ence-
rrados en cartelas no se ponen de moda hasta finales del siglo XVI y, sobre todo, 
durante el siglo XVII. La corona que presenta la imagen 2 tampoco timbra las 
armas municipales hasta el siglo XVII (salvo alguna rarísima excepción). Por 
otro lado, si bien el contenido del escudo de esta misma imagen podría tomar 
como modelo un diseño más antiguo, sin duda las otras dos imágenes, en las 
que aparecen en el ábside pilastras toscanas (en la 1) y columnas jónicas (en 

Figura 1. Escudo de Ávila en la calle de la 
Sierpe.

Figura 2. Escudo de Ávila en la calle de la 
Sierpe.
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la 3) indican igualmente una datación que 
habría que llevar a fines del XVI o, mejor, al 
siglo XVII (o incluso XVIII). 5

Ni estos escudos, ni la aclaración de 
Luis Pacheco de que los escudos diver-
gentes al actual son los que se usaban 
«Antes del Rey don Alonso VIII» me 
parecen razón suficiente para suponer 
necesariamente que el escudo actual 
deba ser anterior a 1517 (ni tampoco el 
relato de Cascales para suponer lo con-
trario). Eso nos deja nuevamente viendo 
qué ocurre en torno a las fechas que nos 
ocupan, para lo que resulta de especial 
interés revisar las actas del Concejo.

No es mucho lo que sabemos acerca 
de Pedro de Gracia Dei, y eso poco no 
da demasiadas certezas, empezando por 

el mismo nombre, que bien pudiera ser un seudónimo. Según sus propios 
textos nació en Galicia y estudió, de algún modo, en Salamanca en la segunda 
mitad del siglo XV. Ejerció con seguridad algún cargo en la corte de los Reyes 
Católicos a finales de siglo, quizás de cronista, quizás de rey de armas, quizás 
ambas cosas. Pareciera, por el modo en que es nombrado mucho después, que 
mantuvo alguno de esos cargos muertos los Reyes Católicos, e incluso durante 
Carlos V. Murió en Zafra en 1530. En cualquier caso, hay numerosas obras 
con su nombre (aunque en varias, y en algunas de sus partes, la atribución es 
dudosa), cuyos temas principales de interés fueron la genealogía y la herál-
dica (véase Ruiz i Calonja 1953, 5-7, 9-10; Pérez de Tudela y Bueso 1983, xxxi-
ii-xxxv; Infantes 1995, 2009; Gómez Redondo 2012, 485-86; Martínez Alcorlo 
2015, 382-84, 2016, 208-15; Jardin 2016). La cuestión es que las actas indican que 
el 2 de marzo de 1510 el Concejo manda «que se den A Gracia dey que vyno 
a haser este blason de las armas de la çibdad dos castellanos e que se los den 
los mayordomos del qoncejo que con su ljbramyento e con su carta de pago los 
seran resçibjdos en cuenta.» (C1L1 f. 20v, Resumen de actas, 66) 6 y a los tres días:

5 No quiero dejar de agradecer aquí la enorme generosidad con que el profesor Montaner 
ha compartido sus fantásticos conocimientos sobre el tema despejando mis dudas, tanto aquí 
como en otro pasaje del intercambio que retomo más adelante.

6 Aunque cito del original, indico la página del volumen de Martín García, que presenta 
una transcripción de las actas, en general resumidas, que ha sido de invaluable utilidad para el 
rastreo y la lectura de los documentos. La signatura es AHAv y pertenece siempre al Archivo 
Histórico Municipal de Ávila, y aprovecho estas líneas para agradecer la amabilidad con que me 
han ayudado allí las responsables del Archivo Sonsoles Guillén Ruiz-Ayúcar y Cristina Hernán-
dez Herrero. Dichas signaturas son siempre iguales a las presentadas por Martín García, aunque 

Figura 3. Escudo de Ávila en el jardín 
de San Vicente.
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dixeron que mandauan e mandaron dar a Graçia dey seys ducados porque vyno 
a esta çibdad a haser las armas que esta çibdad tenia las quales fiso pyntar para 
que viese la çibdad de que manera tenyan los colores e las dichas armas [pasaje 
de muy difícil lectura, ¿por que auya estado en su çibdad ocho dias?] los quales 
dixeron que lo mandauan e mandaron dar a los mayordomos del Concejo a cada 
vno su mandamyento su libramyento e con su carta de pago de dicho Graçia dey 
lo seran resçibidos en cuenta los dichos seys ducados es dicho

Mandamyento. En Concejo este dicho dya dixeron que mandauan e manda-
ron a los dichos mayordomos deste Concejo que de a Grimalte yerno de xristoual 
valero pyntor vn ducado por que fiso /e pynto las dichas armas e que guarda 
que en su ljbro Concejo los seran resçibidos en cuenta es dicho (C1L1 ff. 21r-v, 
Resumen de actas, 66).

Como se ve, la primera referencia podría indicar la creación de un nuevo 
escudo de armas, pero la segunda lo descarta por completo: dice claramente 
que se trata del escudo que la ciudad ya tenía, y da la impresión de que la labor 
central tiene que ver con los colores, recreados para una ciudad que está acos-
tumbrada a ver su escudo en bajorrelieves. 7 Por otra parte, es necesario recordar 
que la frase «haser el blasón» puede referirse a la tarea de describir un escudo 
de armas, especialmente porque, como se ve claramente en la cita de las actas, 
el trabajo concreto y manual de hacer el escudo está a cargo de otro. Hay que 
tener en cuenta este sentido, dado que tenemos noticia de una relación hecha 
por Gracia Dei del escudo de Ávila, lo que nos conduce a una historia que tiene 
sus vericuetos. Esta que sigue es la transcripción que hace fray Luis Ariz:

Sobre sangre vi el Zimborio
Segundo solar de España,
En Argen do sin engorro,
Del Reyno silla, y socorro,
Y siempre Auila del Rey:
Y en Ronda, muy guerreros,
Y en Trugillo los primeros,
Y en Alarcos con afanes,
Cebaron sus Gabilanes,
Auila tus Caualleros. (Ariz, Historia de las grandezas, 252; véase Merino Alva-

rez 1926, 15, 122).

Como se verá, el que describe aquí es el escudo que seguirá por siglos: men-
ciona el cimborrio en plata sobre rojo, y sugiere me parece que sin confusión 

este las ubique en el Archivo Provincial, siendo su libro anterior a su último traslado. Agradezco 
finalmente, manifestando la enorme deuda que tengo con ella, la colaboración de Cecilia Bahr a 
la hora de relevar los documentos.

7 «El predominio de representaciones carentes de colorido (sobre todo en sellos, timbres y 
labras) ha hecho que, salvo casos excepcionales como el de Zaragoza, las armerías municipales 
presenten notables transformaciones en sus esmaltes» (Montaner Frutos 2003, 14).
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la presencia del rey y la leyenda en su base. Se puede encontrar la fuente de 
Ariz en muchos testimonios similares del Vergel de nobles de los linajes de España, 
en particular en los «Blasones de ciudades y villas», apartado presente, hasta 
donde he podido confirmar en los mss. 3231 (92r-102v), 3769 (64v-72v), 5911 
(18v-21r) y 7864 (13r-14v) de la Biblioteca Nacional de España; no así en el 
18.045, que también trae el Vergel. Según Juan Pérez de Tudela y Bueso (1983, 
xxxiv) el Vergel está también en los mss. de la misma biblioteca 11.686, 11.826 
y 12.612, información que es consistente con la que figura en catálogo, pero no 
he podido consultarlos, y por ende no los considero en lo que sigue. Los mss. 
3234, 3769 y 5911 incluyen como título «Coplas de Gracia Dei llamado Vergel 
de nobles de los linajes de España»; los últimos dos agregan a esto «dedicado 
al Gran Capitán», haciendo referencia, desde ya, a Gonzalo Fernández de Cór-
doba. Los mss. 3234 y 7864, por su parte, se inician con unos versos dedicados 
a Isabel la Católica. Esta dedicatoria pareciera ubicar al texto necesariamente 
antes de su muerte en 1504, y la que está en los otros dos daría la fecha ante 
quem en la muerte del Gran Capitán, en 1515; probablemente sea por estos 
datos que Juan Carlos Conde (1995, 51) ubicó el texto en la primera década de 
siglo XVI. Ahora bien, el asunto no es tan sencillo, ya que la variación entre los 
diferentes testimonios es enorme, y en especial en la medida en que incluye 
o no unos pasajes u otros. Tomemos esto como síntoma: en los manuscritos 
3234 y 3769, de contenidos muy diversos, se incluye en ambos casos al inicio 
un colofón de copia, datados en 1719 y 1726 respectivamente, que dicen que 
«estas coplas es muy difícil hallarlas juntas» y que «todo lo que se ha podido 
juntar está en este libro». Ya hemos comentado la existencia de al menos un 
manuscrito, el 18.045, que incluye el Vergel pero no los «Blasones de ciudades 
y villas». Es decir, existen muy altas probabilidades de que las dedicatorias 
fueran hechas para un texto que después se fue ampliando y fue incorporando 
otros, además de materiales marginales que no estuvieran en su origen. Los 
«Blasones», alejados en el códice y en la temática del título y la dedicatoria, 
son candidatos privilegiados para ser entendidos de esta manera.

Pero hay un dato más que resulta sumamente interesante. Si comparamos 
las coplas, las versiones que aparecen en los cuatro manuscritos 8 son muy 
similares a la de Ariz, y de hecho algo más torpes, por lo que resulta preferi-
ble la de este. Ahora bien, el ms. 7864 incluye, al comienzo del apartado, otra 
versión de las mismas coplas:

8 En los mss. 3231 (f. 94v-95r), 3769 (f. 66r-v) y 5911 (f. 19r) los versos figuran de la siguiente 
manera: «Sobre sangre vi el cimborio / segundo linaje por ley, / argentado sin engorro, / del 
Reino silla socorro, / y siempre Ávila del Rey. / Y en toda muy guerreros, / y en Trujillo parmeros, 
/ y en Alarcos por afanes, / cebaron sus gavilanes, / Ávila tus caballeros». La del ms. 7864 (f. 
14r) resulta mucho más cercana a la de Ariz: «Sobre sangre vi el cimorro, / segundo solar por 
ley, / de argento sin Angorro, / de Reino silla socorro / y siempre Ávila del rey. / Y en Ronda 
muy guerreros / y en Trujillo los primeros / y en Alarcos con afanes / cebaron sus Gavilanes / 
de Ávila tres caballeros».
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Sobre sangre vi el cimorro,
segundo solar de España,
que a Trujillo dio socorro,
y a Toledo sin engorro
fundó su rocal campaña.
En Alarcos muy guerreros
y en Trujillo con afanes
cebaron sus gavilanes
[…]
Ávila tus caballeros. (f. 13r)

La versión tiene claros problemas de transmisión para ser confiable. La repe-
tición de «Trujillo» resulta inadmisible, y el verso perdido, se deduce fácilmente 
del esquema de rima, además de a partir de las otras versiones que conocemos, 
no es el penúltimo, sino el primero del segundo quinteto. Sin embargo, de esta 
versión no debe escapársenos que no tiene ninguna referencia a la ciudad como 
«silla y socorro» del rey, ni al lema que lo menciona. Me permito suponer que es 
impensable jugar con el escudo de la ciudad en unos versos y hacer caso omiso 
por completo de la doble presencia del rey, en imagen y por escrito. Quizás no 
sea más que una versión muy deturpada, pero quizás también sea posible pensar 
que hay aquí un testimonio de una versión de estos versos anterior a la creación 
del actual escudo, y que fue alterada, como es lógico, para incluir las novedades 
cuando este se modificó. Eso implica la suposición, para nada descabellada, de 
que, en algún momento previo, quizás no muy lejano, la torre almenada que 
veíamos en los sellos del monasterio de Santa Ana había sido remplazada por 
el cimborrio de la catedral. Quizás haya sido esa modificación la razón por la 
que Gracia Dei estuvo en la ciudad en 1510, y tal vez su labor haya incluido los 
versos de esta versión primitiva, aunque, desde ya, eso es imposible de saber. 
Pero sí me parece que podemos sostener que ni la visita en ese año ni los versos 
dedicados al escudo son prueba de que el escudo actual existiera antes de 1517.

Alberto Montaner estudia en detalle la historia del escudo de Tarazona, 
y algunas coincidencias resultan muy sugerentes. En ese caso, a un sello 
documentado por primera vez en el siglo XIII (Montaner Frutos 2003, 5) se 
le agrega una leyenda en 1534 que hace alusión a sus fundadores mitológi-
cos (2003, 9). Este agregado obedece a circunstancias concretas propias del 
período. Según Montaner, una de las causas es:

la aparición de un clima favorable a la incorporación al sello, primero, y a las 
armas, después, de una referencia a dicho mito fundacional. [Esto es] claro 
fruto de la mentalidad renacentista. […] En unos casos, esto supuso el aban-
dono de las armerías medievales […]. En otros, tal actitud se tradujo solo en 
una modificación parcial del escudo (2003, 10).

Es decir, existe una perspectiva renacentista, operando en la primera mitad 
del siglo XVI, que da lugar a modificaciones de los escudos de armas urbanos 
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que incorporan, a partir de varios elementos, incluyendo las transformaciones 
y la incorporación de leyendas, referencias a un relato legendario de origen 
que es, a su vez, también muy probablemente acuñado en el mismo período 
(Montaner Frutos 2003, 10-12). La impresión de que encontramos en Ávila un 
proceso similar es compartida por el mismo Montaner, que en la comunica-
ción personal citada más arriba propone:

Es probable que al pasar del sello al escudo se adoptase la fórmula de 
una fortaleza sumada de un caballero (que sería, originalmente, el adalid del 
Concejo, como en el reverso del sello de 1225), combinación que se advierte 
también en la heráldica gentilicia o familiar a partir del siglo XIV. Luego esa 
figura se transformaría en un rey y la fortaleza en el ábside de la catedral. Esta 
última transformación está en la línea de la llamada «heráldica paisajística» o 
«escenográfica» que se pone de moda a lo largo de la Edad Moderna.

Nuevamente, entonces, vale la pena revisar el lapso que nos interesa, entre 
1517 y 1519. El 11 de agosto de 1517 se paga la copia del Concejo de la CPA, 
ya terminada (Resumen de actas, 205). Solo seis meses antes tenemos nuevas 
noticias del escudo: el 14 de febrero «acordaron e mandaron que en la puerta 
de Adaja e en la puerta de san pedro se ponga en cada puerta en el arco della 
vn escudo de las armas reales e diga de la vna parte e de la otra Auyla del 
rey» (C2L2 f. 48r, C3L3 f. 63r, Resumen de actas, 186). Hoy en día la puerta de 
San Pedro (hoy «del Alcázar») lleva la escritura de las reparaciones hechas 
por Felipe II, y la de Adaja (hoy mayormente llamada «del Puente» o «de 
San Segundo», aunque se la sigue nombrando por el río que le da nombre 
en los documentos) no lleva escudo, pero queda el hueco de donde podría 
haber estado incrustado uno que, por sus dimensiones, no puede haber sido 
ninguno de los tres mencionados más arriba.

El 10 de marzo «mandaron faser vn sello de alaton deste tamaño [en el mar-
gen izquierdo está dibujado un círculo de unos siete centímetros de diámetro] 
con las armas de la çibdad e diga en la orladuría Avila del rey lo qual fagan 
los mayordomos de la çibdad» (C3L3 f. 72r, Resumen de actas, 189). Los dos 
pasajes insisten en la leyenda «Ávila del rey», y el primero llama por primera 
vez «armas reales» al blasón de la ciudad. 9

Cinco meses más tarde, como ya dijimos, el 11 de agosto, se paga la copia 
de la CPA, que posiblemente hubiera estado ya encargada, y el texto segura-
mente ya conocido y leído por el Concejo, en febrero y marzo. Recordemos 
las referencias al escudo del prólogo que esa copia traía: el corregidor «tuvo 
especial cuidado de inquirir y buscar […] como se avian ganado las armas 
reales que tienen» (CPA, 93), e hizo «fazer el sello que oy la ciudad tiene con 

9 El Concejo se refiere a un escudo donado por Diego de Ayala en las sesiones de los días 
31 de mayo y del 5 de julio de 1519, y el 9 de julio siguiente solicita los que tienen en su poder 
Pedro del Peso y Pedro de Robles, pero no aportar más información de interés para nosotros 
(C3L4 ff. 9r, 13r y 13v, Resumen de actas, 270, 272).
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las letras e memoria que contienen» (CPA, 94). Hay varias cosas que merecen 
ser señaladas aquí:

1) Aparece aquí, igual que por primera vez en el documento del mismo 
año, el sintagma «armas reales».

2) Aunque no es seguro que se refiera a la creación del escudo, la frase 
«hacer el sello que hoy la ciudad tiene» es sugerente en ese sentido.

3) ¿Por qué aclara que se trata del sello que «hoy la ciudad tiene»?
4) Las letras que contiene son, supongo, la inscripción «Ávila del rey»; ¿por 

qué es necesario aclarar que debe estar presente un elemento que es propio 
del escudo si no es porque es nuevo?

5) El sentido primero de ese escudo, el episodio que le da origen, no es 
conocido en 1517.

6) Ese origen está vinculado a la CPA, y por eso se menciona en su prólogo.
Algo de todo esto impacta, una vez más, en el texto de Ayora, dos años 

más tarde. En primer lugar, no puede pasarse por alto que finalmente, en con-
creto, la cubierta de su volumen es el primer testimonio certero que tenemos 
del escudo de Ávila tal como lo conocemos, con el cimborrio, el rey niño y la 
leyenda «Ávila del rey». Pero el asunto más urticante se da en torno a que es 
allí donde por primera vez vemos atribuida la forma del escudo al episodio 
de las Hervencias, que ocupa aproximadamente la mitad del espacio total 
que Ayora le dedica a modernizar la CPA. Hay una serie de contradicciones 
en la narración que hace allí del episodio. Pongámoslas aquí en blanco sobre 
negro repasando el relato:

a. Habiendo ya hecho lo mismo con otras ciudades, el rey de Aragón llega 
a la ciudad «para apoderarse de Auila» (Epílogo, f. 5r) y del infante Alonso 
«al qual ellos criauan porque el conde don Remondo su padre conociendo 
su fidelidad se le hauia entregado para que lo criassen y tuuiessen hasta que 
fuesse de hedad para reynar» (Epílogo, f. 5r-v), y los abulenses responden «que 
en ninguna manera lo entregarian» (Epílogo, f. 5v).

b. Aducen la fidelidad que le deben al rey niño, y a esto responde el rey 
de Aragón que «ya aquel niño era muerto» (Epílogo, f. 5v).

c. Los de Ávila responden «que ellos tenian a su principe biuo y sano» 
(Epílogo, f. 6r).

d. El rey de Aragón pide verlo, y los abulenses mandan «trezientos caua-
lleros e truxeron al principe don Alonso de Naua donde le criauan» (Epílogo, 
f. 6r). Vueltos los caballeros con el niño «El Rey [de Aragón] procuro por 
muchas maneras que el Niño fuesse a su poder para hacer del y dellos lo 
que a el le pluguiesse» (Ayora, Epílogo, f. 6r), por lo que no logran acordar 
un modo razonable y el batallador hierve los rehenes, ataca la ciudad y es 
luego retado por Velasco Ximeno. Terminado el episodio, acuerdan criar al 
rey niño en Ávila.

e. Lo crían «en el cimborio de la Yglesia mayor: porque era lo mas fuerte 
de la ciudad» (Epílogo, f. 8r).
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f. Ya emperador, Alfonso manda «que la ciudad truxesse por armas su figura 
de emperador coronado puesto a vna ventana del cimborio de la yglesia mayor 
donde le tenian y de donde le mostrauan publicamente para que viessen como 
era biuo contra lo que el rey de Aragon publicaua» (Epílogo, f. 8v).

Me parece evidente que se pueden vislumbrar aquí dos historias. Una de 
ellas, coincidente con los puntos b y d, dice que el Batallador quiere apode-
rarse de Ávila bajo el argumento de que el rey niño ha muerto, los abulenses 
no le creen y lo mandan a buscar. Pero la ciudad está sitiada, y para dejar 
salir a quienes lo busquen el Batallador demanda los rehenes. Una vez el rey 
ha llegado a Ávila, el rey exige verlo de modo de tenerlo en su poder y los 
abulenses, dado que no aceptan entregar a su rey, nunca lo muestran. Termi-
nadas las Hervencias, el ataque y el reto deciden crían al rey en la ciudad. Es, 
en todo, la versión que trae la CPA, y que Ayora extrae de allí.

La segunda historia está formada por elementos que no solamente no son 
extraídos de la CPA, sino que entran en directa e irresoluble contradicción con 
ella: se trata de los puntos a, c y f. El punto e es conciliable con el relato de la 
CPA, pero lo incluimos aquí porque no está presente, y porque además es con-
dición necesaria para el punto f, y por ende suponemos que su presencia está 
justificada por este segundo relato de los hechos. La reconstrucción es algo 
más difícil, pero podría ser algo así: el rey de Aragón viene a tomar la ciudad 
y a llevarse al rey niño que, sabe, está siendo criado en Ávila. Los abulenses 
se niegan, y este los acusa de estar ocultando su muerte. Para probar que eso 
no es cierto, los de la ciudad suben al niño al cimborrio de la catedral para 
que el aragonés lo vea. Pasado esto, el resto de la historia pareciera coincidir, 
aunque falta la explicación de qué puso en manos del aragonés a los rehenes. 
Terminado el episodio, se agrega el detalle de la crianza en el cimborrio, y del 
otorgamiento del escudo de armas.

Este segundo relato se parece al agregado al final de tres testimonios de 
la Segunda leyenda, que es enormemente similar a la versión de Ariz, que 
probablemente se sirva de ella. Allí entendemos que los rehenes son dados al 
rey de Aragón como resguardo para este, ya que el plan original era recibirlo 
en la ciudad para que viera al rey niño. No hay allí batalla contra la ciudad 
luego de las Hervencias, y en el resto coincide, salvo en el hecho de que, al 
principio, el Batallador nunca pide que le entreguen al rey sino que desde un 
principio lo declara muerto.

Me parece absolutamente evidente que Ayora no conoce la Segunda leyenda, 
ni su apéndice posterior que trae la narración que vimos recién, ni ninguna 
fuente de estos con la que podamos especular: su dependencia de la CPA 
es tan clara y absoluta que salta a primera vista que no combinó fuentes 
diversas para construir su texto. Fuera de los pasajes citados que entran en 
contradicción, en todo lo demás el episodio sigue, casi línea a línea, el texto 
de la CPA. Valga como prueba: la única información que agrega para aclarar 
el relato, en vez de para confundirlo, proviene de un pasaje del mismo códice. 
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Se trata del nombre que, supuestamente, daban en tiempos contemporáneos 
a Día Ciego, San Juan de la Torre, que extrae del apéndice «De la lealtad de 
los caballeros de Ávila» (Ayora, Epílogo, f. 7r; CPA, 91). Por otra parte, Ayora 
dice que por todo este episodio el rey les otorgó llamarse «Ávila del rey», «lo 
qual ha sido y es sienpre vsado e guardado aunque pocos saben el porque 
ni desde quando» (Epílogo, f. 8v); coincide así con el prólogo de 1517 10 en 
declarar el total olvido en que ha caído la narración que da origen a ese lema 
y al escudo. Daría la impresión, entonces, de que tampoco es el material oral 
legendario el que nos hace llegar esta versión. Gonzalo de Ayora introduce, 
entonces, un relato que no recibe de la tradición, que no lee en ningún lado, 
que entra en contradicción con su fuente y que genera un texto incoherente 
en su pluma, ¿por qué lo hace?

Veamos la segunda historia más en detalle. Al explicar, en el punto f, por 
qué el escudo representa al rey en la ventana del cimborrio, dice que es «donde 
le tenian y de donde le mostrauan publicamente para que viessen como era 
biuo». Es decir, una doble explicación. Por un lado, «donde le tenian». El punto 
e decía que criaron al rey en el cimborrio de la iglesia mayor, aunque en con-
tradicción con el pasaje que analizamos, porque allí es un decisión tomada des-
pués de los hechos. Pero además la contradicción que encarnan los puntos a y 
c en relación con la versión de la CPA está dada justamente por ese «tenían», 
por la afirmación de que el rey estaba siendo criado en Ávila ya antes de la 
llegada del Batallador. Por otro lado, el cimborrio es «donde le mostrauan 
publicamente», que es el dato mismo que pone todo el punto f en contradic-
ción, ya que en la versión de la CPA los abulenses jamás llegan a mostrarle el 
rey niño al aragonés, y ni siquiera se les ocurre hacerlo sobre el cimborrio, que 
de hecho probablemente todavía no existiera (sobre el origen del cimborrio, 
véase Gutiérrez Robledo 2006, 596; Benito 2007, 94, 2011, 126-42).

Es decir, todos los puntos del relato de Ayora que entran en contradicción 
con la CPA y consigo mismo son puntos que conducen a situar al rey niño en 
el cimborrio de la catedral. Es decir, son todos datos que están allí para hacer 
lo que la CPA no hace en absoluto: vincular la forma del escudo de Ávila con 
el episodio de las Hervencias. Nexo del que tenemos como primer testimonio 
certero, precisamente, el texto de Ayora, que lo enuncia explícitamente en el 
punto f.

En resumidas cuentas, hay razones varias para sospechar que el escudo 
de Ávila que nos llega hasta hoy podría ser de 1517, aunque bien podría ser 
obra de Gracia Dei en 1510, o incluso anterior. Pero hay algo que me parece 
que sí queda claro y probado: es a partir de la lectura de la CPA, seguramente 
anterior, aunque no mucho, a febrero de 1517, que el Concejo llama a ese 
escudo «armas reales», que añade la leyenda «Ávila del rey» y que explica la 

10 «por descuido de los governadores passados ya venían en notable olvido las vondades 
e señaladas vertudes de los antiguos pobladores d’esta ciudad e su tierra» (CPA, 93-94)
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imagen de ese escudo y el sintagma de ese lema, sean nuevos o no, a partir del 
episodio de las Hervencias, que antes de eso nadie recordaba. Y el órgano de 
difusión con el que el Concejo pone por escrito el relato historiográfico oficial 
con el que está reinterpretando su pasado es el libro de Ayora.

Después de esto tenemos ya numerosos testimonios del escudo del cim-
borrio. Ya se mencionó, más arriba, la cita incluida en «De los marqueses de 
las Navas», presente en un manuscrito de la Real Academia de la Historia, 
seguramente de pluma del regidor Luis Pacheco de Espinosa. Juan Sedeño, 
en su Summa de varones ilustres, resume al mínimo el episodio de las Herven-
cias y concluye que «de aqui vino esta ciudad a tener por armas vna torrre 
con vn rey dentro della, y tuuo origen el vulgar prouerbio que dize Auila del 
rey» (Summa, f. 21v). Más adelante manifiesta sus dudas y supone que es por 
la crianza de Alfonso VIII que recibieron estos honores (Summa, f. 23v-24r). 
Encontramos en Cianca la descripción de «las armas de la ciudad de Auila 
que son en escudo canpo roxo vn cimborrio de canteria, y a vna ventana del 
vn niño Rey, con vestidura corona y cetro de oro, con vna letra en el reuerso 
del escudo que dize AVILA DEL REY», lo cual «certifica assi Iuan de España, 
Rey de armas de la magestad del Rey don Felipe nuestro señor, intitulado 
Flandes, por vn testimonio firmado de su nombre, y sellado con el sello de 
su oficio, que yo tengo en mi poder» (Historia, vol. I, f. 77v; hasta donde sé no 
tenemos noticia del paradero de ese documento). Al principio del ms. 9/4667 
de la RAHa que contiene la Segunda leyenda de Ávila y fue compuesto para 
el mismo Luis Pacheco hacia el 1600 aparece un escudo de Ávila en el que el 
rey no aparece en una ventana, sino por encima del cimborrio. Ariz refiere 
directamente lo dicho por Sedeño y Cianca (Historia de las grandezas, 224). En 
1676 Bartolomé Fernández Valencia decía que Ávila tenía «un emperador por 
armas un campo rojo sobre el muro de la catedral con el título ÁVILA DEL 
REY» (Historia de San Vicente, 31); la indicación «sobre el muro» parecería 
indicar que acá, igual que en el ms. de la Academia de la Historia, Alfonso 
ya no aparece asomado a una ventana. A partir de aquí los testimonios son 
abundantes, y por cuestiones de espacio prefiero detenerme aquí para pasar 
al otro punto de interés de este trabajo.

LA CRUZ DEL RETO

No es esta operación sobre el escudo de armas de la ciudad la única huella 
concreta y tangible que deja la lectura que los abulenses hacen en 1517 del 
episodio de las Hervencias de la CPA, ni la única que llega a nuestros días. 
Hay otro elemento relevante, que tiene una historia en varios pasos.

a. La CPA decía en su final que en el lugar en el que mataron a Velasco 
Ximeno «pussieron por señal un canto muy alto, e ende está oy entre Canti-
veros e Fuentiveros» (CPA, 16).
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b. La misma información toma de la CPA y repite el apéndice «De la leal-
tad de los caballeros de Ávila», incluido al final de la copia de 1517 pero que 
probablemente haya tenido su origen en el siglo XV.

c. Después de leer la CPA pero antes de hacer su copia, es decir, casi con 
seguridad en el año de 1517, el corregidor Bernal de Mata manda hacer una 
cruz que remede, remplace o finja ser la que se lee allí. Según Modesto Martín 
Cebrián, Carlos Carricajo Carbajo y Sarvelio Villar Herrero fue «realizada por 
el cantero Hernando de la Corva» (2001, 559), pero no he logrado localizar la 
fuente en la que se basan.

d. El prólogo de 1517 dice que Bernal de Mata, junto con sus regidores, entre 
las cosas que hizo por la memoria de la ciudad, «fizo poner la cruz en memoria 
de la muerte de Vasco Ximénez entre Fontiveros e Cantiveros de que de yusso 
se haze mención» (CPA, 94). La frase es en sí curiosamente contradictoria: más 
abajo el texto hace mención a un canto puesto en el siglo XII que, por ende, no 
es el que puso Bernal en 1517. El equívoco, me parece, es revelador de una doble 
intención que es, en este caso, paradójica: por un lado, la de asentar un pasado 
heroico de la ciudad, por otro la de realzar los méritos de la generación presente 
en su esfuerzo por conservarlo. Asentar y realzar son acciones que parten de 
supuestos medianamente contrarios, entre ambas son además explicativas de 
la operación que se está llevando a cabo (véase Monsalvo Antón 2017, 196).

e. Los opuestos se reconcilian, parcialmente, en el texto de Ayora, que cita 
casi textualmente la CPA (aunque el canto se transforma en «vna gran piedra 
que llamaron el hito», Epílogo, f. 8r) y a continuación dice que «agora moder-
namente en tiempo de Bernal de mata corregidor hizieron poner alli vna gran 
Cruz de piedra en forma de omilladero entre hontiueros y Cantiueros» (Epí-
logo, f. 8r). Se trata ahora de dos monumentos distintos, y eso implica que no 
hay nada que venga del siglo XII, cosa que el prólogo de 1517 podía sugerir.

f. Las actas del Concejo del 22 de enero de 1586 dicen que en ese día:

don alvaro serrano dio cuenta en este ayuntamiento de que una piedra questa 
en el camyno dentre cantiueros y fontiueros donde en tiempo antiguo los cava-
lleros fijos dalgo desta çiudad cyerto dia ivan a fazer alarde en la qual piedra 
estan escriptas ziertas letras por la antiguedad de años e aguas supplica a la 
ciudad lo mande ver y visto de lycençia para que a su coste se renueven las 
mysmas letras La çiudad trato y conferio sobre ello y lo cometio a los señores 
francisco de soria e gaspar de [¿buella?] que lo vean e den razon por testimonio 
de las mismas letras que tiene la dicha piedra. (11L17A, f. 336r). 11

11 La noticia de la existencia de este documento provino en primera instancia de una 
entrada de la página de turismo de la Diputación de Ávila que hoy ha sido ya remplazada («Can-
tiveros»), y de la que era sencillo inferir que había tomado como fuente las actas del Concejo. 
Quizás llegó allí de manera indirecta, ya que en las actas aparece al margen una transcripción 
con algunas dificultades de lectura, como resulta natural, probablemente de una mano del siglo 
XIX. Podría ser de la mano de Juan Martín Carramolino, que investigó el recorrido de la cruz, 
como comentaré más adelante (1872, vol. 2, pp. 286-288). 
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Del pasaje de las actas se puede supo-
ner que la inscripción mencionaba la 
tradición anual que aparecía en la CPA 
(CPA, 16), en «De la lealtad de los caba-
lleros de Ávila» (CPA, 92) y en Ayora 
(Epílogo, f. 8r). Sin embargo, eso no apa-
rece mencionado poco más tarde, como 
se verá en los dos puntos siguientes: al 
parecer la reconstrucción solicitada por 
Álvaro Serrano produjo modificaciones 
en el texto.

g. Una vez más Antonio de Cianca 
menciona las «primeras letras del letrero 
del hito de Cantiueros, que comiença 
assi: Aqui murio Blasco Ximeno, vno 
de los caualleros Serranos antiguos de 
Auila, &c.» (Historia, vol. I, f. 73v)

h. Esas primeras palabras son com-
pletadas por Ariz, que menciona la Cruz 
en la Historia de las grandezas de Ávila de 
1607:

En el lugar del Repto, y donde fueron 
muertos, los dos leales Auileses, y en la hermita, donde fueron sepultados, 
se haze cada año Memoria particular, con doctacion, y se mando poner vna 
piedra, llamada el hito del Recto, y vna Cruz, entre los caminos y en ella (como 
oy permanece) la causa, que dize: Aqui murio Blasco Ximeno, vno de los Caua-
lleros Serranos, antiguos de Auila: el qual defendiendo su persona, mato haza-
ñosamente a vn hermano del Rey de Aragon, que touo cercada la Ciudad, y 
al rey don Alonso de Castilla, nieto del que gano a Toledo, en ella (aqui faltan 
letras, por estar quebrada la piedra) que con grande lealtad le fue defendido, 
siendo Niño, sufriendo que el Rey de Aragon les mato sesenta Caualleros, que 
le dieron en reenes, herbidos en azeyte, porque les entregassen al Rey, segun 
mas largamente esta por escrituras. (Historia de las grandezas, 223-24).

i. Carramolino sostiene que la escultura fue «renovada en la peana de 
la cruz en 4 de Setiembre de 1848» y que «lo mismo decía la anterior que el 
tiempo ha borrado y que se esculpió en 26 de Agosto de 1774» (1872, vol. 2, 
p. 288).

j. Vicente de la Fuente, en 1866, tomaba la leyenda del libro de Ariz (de la 
Fuente y Carramolino 1866, 54). Carramolino, su adversario en esa disputa, 
que hace abundantes referencias a la cruz y que, como veremos, conocerá el 
texto posterior seis años después, no lo corrige; seguramente llegó a leer su 
contenido actual en los años siguientes y, por lo que dice en la cita del próximo 
punto, probablemente de una transcripción de archivo y no del monumento 

Figura 4. La Cruz del reto.
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mismo. Manuel Gómez-Moreno en su Catálogo monumental de 1901 describe 
la cruz, hace referencia a la transcripción de Ariz y cita los pasajes de la CPA 
y de Ayora (Gómez-Moreno 1901, 272). Eduardo Ruiz Ayúcar habla sesenta 
años más tarde de una «borrada inscripción» (1961, 11).

k. Hecha esta historia, el monumento sigue allí hoy en día (figura 4) y 
parece que después de todo es posible, aunque difícil, leer la inscripción 
(figura 5); haré mi intento la final de este punto. Carramolino, en el mismo 
pasaje citado en el punto i, describe y hace una transcripción del texto que se 
conserva hoy en día (que ofreceré al final de este recorrido), de la cual dice que 
«tenemos copia literal conservada en el archivo de los marqueses de Velada» 
(1872, vol. 2, p. 288). En la publicación del Catálogo de Gómez-Moreno de 1983 
las editoras, Áurea de la Morena y Teresa Pérez Higuera, agregan en nota una 
transcripción (1983, I, 303) y suman una fotografía (1983, II, imagen 743). La 
versión del texto es igual a la de Carramolino, salvo porque es mucho más 
respetuosa de la ortografía del monumento, corrigen algún pasaje y agregan 
una línea que su predecesor omitía. Emilio Rodríguez Almeida (2010) publica 
una transcripción en un artículo periodístico reciente en un diario de la ciu-

Figura 5. Texto de la Cruz del reto.
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dad en línea (al parecer, el texto fue bajado de la página luego de mi lectura). 
Su versión es igual a la de sus antecesoras, con un par de enmiendas y agre-
gando a su vez otro par de líneas que estaban a su vez omitidas en el texto 
de Morena y Pérez Higuera, y que son, tanto para Rodríguez Almeida como 
para mí, de muy difícil lectura.

Trataré aquí de aportar algún detalle que pueda, a partir de mi inspección 
personal, mejorar el texto ofrecido por mis predecesores. La esquina superior 
izquierda está claramente reparada sin rastro de las letras: es evidente que 
se había partido y fue reconstruida. También sufrió alguna clase de recons- 
trucción en general todo el costado izquierdo de la piedra, de lectura mucho 
más difícil, y con una evidente variación en el material; probablemente tenga 
en parte relación con la quebradura de la que habla Ariz que, por su ubicación 
en el texto, no puede ser la de la esquina, mencionada antes. La última frase 
que transcribe Rodríguez Almeida está separada del resto con una línea irre-
gular que se adapta al lugar dejado por el texto anterior, la letra es más chica, 
el cavado en la piedra menos profundo y por ende menos duradero y, hoy, 
de más difícil lectura: muy probablemente se trate de un agregado posterior. 
Al menos hasta donde dieron mis capacidades, todos los inicios de línea en 
el costado izquierdo son ilegibles, por lo que las lecturas anteriores deben 
tomarse como hipótesis, aunque siempre compartidas y en todos los casos 
muy probables, sobre todo si confiamos en que resultara más visible para la 
fuente de Carramolino. Rodríguez Almeida lee en la fecha con que termina el 
pasaje final, que solo él transcribe, como «165…». Me resulta excesivamente 
aventurada cualquier lectura, parcial o total, que pueda hacerse de ese año: el 
rastro de la escritura allí es casi imperceptible. Resulta tentador, en cualquier 
caso, buscar allí una fecha cercana a la dada por Carramolino en el punto i, 
4 de septiembre de 1848. Dicho todo esto, la mejor reconstrucción que puedo 
ofrecer es la que sigue:

[AQUÍ] RETO BLASCO XIMENO HIJO DE FORTVN / [BLAS]CO AL REY 
D ALONSO EL PRIMERO / [DE] ARAGON PORQUE CONTRA SU PALA-
VRA / [Y JU]RAMENTO HIRVIO EN ACEITE SESENTA / [C]AVALLEROS 
AVILESES QUE LA CIVDAD LE DIO / [EN] REHENES OFENDIDO DE QUE 
NO LENTRE / [GO AL] REY DON ALONSO EL SETIMO QUE TE / [NIA 
EN] GUARDA Y ACOMETIDO DEL EXER / [CITO R]EAL MVRIO COMO 
GRAN CAVALLERO / [V]ENDIENDO MUI CARA SU VIDA DEXANDO / 
[A LOS] VENIDEROS MEMORIA DE SU VALOR / AÑO DE 1116 QUIEN 
DIXERE VNA AVEMARIA / [POR] SU ANIMA GANA QUARENTA DIAS 
DE / PERDON

EL [¿?] DONDE MATARONLE / [¿?] LA TORRE DE VELADA MANDÓ 
RE / NOVAR ESTE PADRON EN X DE SETIEMBRE / DE [¿?]

Reconstruyamos la historia. Todo parece indicar que el canto del siglo XII 
(a, b), si existió, para 1517 no había dejado rastro ni recuerdo, y que el que 
Bernal de Mata encargó, quizás a Hernando de la Corva, para ese año (c, d) 
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está hecho bajo inspiración única y exclusiva de la CPA, agregando como dato 
(y como hecho) su construcción en forma de cruz. Es evidentemente el mismo 
que describe Ayora dos años más tarde (e), quien además da al primero la 
forma de una gran piedra y el nombre de hito. ¿Es el mismo el que encuentra 
en 1586 Álvaro Serrano (f) en estado de abandono? Llama la atención que lo 
nombre como «piedra» y no como «cruz». Siendo que de algún modo conoce, 
muy probablemente por lo que el monumento dice, la costumbre instaurada 
con él, y que seguramente eso no está en el que lee Cianca nueve después 
(seguro no en el de Ariz, otros doce años más tarde), es probable que la repa-
ración de Álvaro Serrano haya modificado el texto. Ahora bien, la leyenda de 
la cruz descripta por Cianca y Ariz (g, h) obedece en todo a la CPA, incluso en 
la muerte del hermano del rey de Aragón, que falta en el relato agregado a la 
Segunda leyenda, que es el que Ariz sigue en este episodio. Agrega solamente 
el detalle del aceite, cuando la CPA (CPA, 14) y Ayora (Epílogo, f. 6v) hablan 
de calderas, y la Segunda leyenda (Segunda leyenda, 209) de «ferrios»; Ariz incor-
pora también la mención del aceite en su relato, además de hacerlo en su 
transcripción del texto de la Cruz (Historia de las grandezas, 220). La piedra 
quebrada pareciera ser una novedad, ya que Álvaro Serrano no mencionaba 
esa forma del daño en la descripción que hacía. Vale destacar, la costumbre 
que encontraba Álvaro Serrano y que para él era antigua se vuelve presente 
en el texto de Ariz, veintiún años más tarde. Además, reconoce la existencia 
de dos monumentos, como Ayora, pero esta vez son simultáneos y, se deja 
deducir, antiguos. Esta misma tendencia a soslayar la existencia de dos tiem-
pos distintos se encuentra al nombrar «hito» al monumento moderno, cuando 
Ayora lo usaba claramente para referirse al antiguo. Finalmente, incluye la 
hermita y las tumbas de los héroes, cosa que hasta aquí no se había mencio-
nado. La versión actual es quizás la del 26 de agosto de 1774 que menciona 
Carramolino (i), ya que la reconstrucción de 1848, como dice, fortaleció la 
estructura del monumento y no sus letras (probablemente entonces se reparó 
la esquina superior izquierda, sin recuperar en ese pedazo ninguna inscrip-
ción). Esto parece claro porque llama la atención que Vicente de la Fuente, 
Manuel Gómez-Moreno y Eduardo Ruiz Ayúcar (j) hayan coincidido en evitar 
ofrecer una transcripción y parecen dar cuenta de un texto prácticamente ile-
gible. Finalmente, la cruz que, aunque con mucha dificultad, puede leerse hoy 
en día (k) muestra varias mutaciones en este recorrido. La fecha de 1116 no 
tiene relación con los testimonios anteriores, y la mención al padre de Blasco 
Ximeno está ausente en la CPA y en Ayora y se contradice con la Segunda 
Leyenda (Segunda leyenda, 205) y con Ariz (Historia de las grandezas, 217), que 
lo dicen hijo de Ximén Blásquez. Parece tomar la versión que, como vimos, 
comparten Ariz y la Segunda leyenda, se desprende de una contradicción en 
Ayora y difiere de la que encontramos en la CPA, según la cual el aragonés 
pide que le entreguen al rey niño, y no solamente de que se lo muestren. En 
el mismo sentido habla el hecho de que identifique el sitio de la cruz con el 
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del reto, cuando Ayora y la CPA son claros en que son lugares distintos. La 
mención del aceite sugiere que está tomada de Ariz, aunque es probable que 
no fuera su texto el que tenía en las manos: el restaurador probablemente no 
inventaría una nueva inscripción para la piedra si tuviera en su mano, en el 
texto de Ariz, una transcripción de la vieja.

En cualquier caso, la biografía de la Cruz habla muy a las claras de una 
larga tradición, conservada hasta el día de hoy, de complejo entramado tex-
tual, pero que se inaugura nítidamente en la lectura que en 1517 se hace de 
la CPA, y que proviene de la intención, coincidente con la del escudo, de 
transformar el episodio de las Hervencias encontrado en un relato perdido 
en fundamento de un pasado heroico de la ciudad atestiguado, confirmado 
y encarnado (a la fuerza) en símbolos presentes.

Estos dos elementos, el escudo y la cruz, dan cuenta de un mismo hecho 
de manera nítida: el Concejo está tomando decisiones concretas para fijar un 
relato legendario honroso de origen para la ciudad, y se trata de un relato 
que solo puede haber tomado de la CPA. Es en estos años, entonces, en que 
el relato de las Hervencias, desconocido hasta el momento, es fijado en la 
memoria comunitaria hasta nuestros días. Y no es fijado por el modo azaroso 
en que circula normalmente el material legendario, sino que, esta vez, eso 
ocurre por un decisión concreta y explícita del Concejo, que lee la CPA, manda 
fijarla en una copia, construye dos monumentos en torno a su relato y encarga 
una nueva escritura modernizada a Gonzalo de Ayora. Innumerables causas 
históricas y culturales habrán confluido para que esto ocurra en este momento 
en particular, pero me parece innegable que entre esas causas se encuentra, y 
no entre las últimas, el encuentro fortuito con un relato, y su notorio poder a 
la hora de construir un nuevo viejo imaginario.
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HERÁLDICA FAMILIAR CONTEMPORÁNEA

FAMILIAR AND CONTEMPORARY HERALDRY

Andoni Esparza Leibar *

Resumen: Este trabajo se basa en varias premisas. Considera, por una parte, que la 
heráldica familiar sigue vigente y es susceptible de ser utilizada por cualquier 
persona. Defiende además que puede ser útil, como un factor para motivar, ante 
la situación a la que nos aboca el cambio climático.
Teniendo esto en cuenta, incluye una muestra de varios blasones que han sido 
modificados o creados recientemente.

Palabras clave: heráldica, blasón, «cambio climático», aristocrático.

Abstract: this work is based on several premises. On the one hand, it considers that the 
familiar heraldry keeps valid and is liable to be used by anyone. On the other, the 
work defends that it can be useful, as a factor to motivate, faced with the situation 
that the climate change heads towards us.
Taking this into account, this work includes a proof of various blazons that have 
been modified or created recently.

Key words: heraldry, blazon, climate change, aristocratic.

Fecha recepción: 23 de noviembre de 2018 Fecha aceptación: 6 de mayo de 2019

1. INTRODUCCIÓN

A muchos les parecerá totalmente absurda la creación de blasones fami-
liares en el siglo XXI. Pero creo que, además de bella, esta simbología puede 
ser útil para los tiempos complejos en los que vivimos y los aún más proble-
máticos que parece depararnos el futuro.

La heráldica pública, originada en Europa occidental durante la Edad 
Media, ha logrado difundirse por países de todo el planeta. Lo ha hecho con 
diversos resultados. Hay estados que no la emplean y en algunos otros su 
utilización apenas cumple las normas mínimas de la disciplina. Pero, en con-
junto, se ha demostrado que es una técnica simbólica capaz de implantarse 
en cualquier sociedad.

* aeleibar@gmail.com.
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No sucedió lo mismo con la heráldica familiar. Frecuentemente fue perci-
bida por la ciudadanía como una muestra de clasismo o vanidad. En conse-
cuencia y por lo general, ha sido postergada o ignorada en la mayor parte de 
los estados. Se trata de algo casi olvidado.

Por otra parte los humanos tenemos muchos problemas que nos preo-
cupan y a veces, como sucede con el cambio climático, a todos nos afectan. 
Por ello, especialmente en este momento histórico, interesa que las personas 
trabajen por la comunidad, colaboren en la gran tarea común. Que realicen 
esas pequeñas aportaciones positivas que, en mayor o menor medida, todos 
podemos hacer. Es necesario también generar la estética correspondiente a 
ese proceso épico que, presumiblemente, ocupará a la humanidad durante 
generaciones.

Pero la comprensión de este complejo panorama y el ánimo para actuar, 
no están al alcance de todas las personas. Por ello el sentimiento aristocrá-
tico (en pequeñas dosis y vinculado a objetivos éticos), puede ser interesante 
como factor para motivar la conducta y, en consecuencia, resultar finalmente 
beneficioso para el conjunto de la sociedad.

En este contexto, la heráldica es un fenómeno que resulta muy atractivo. 
Trata de perpetuar un legado cultural de las generaciones pasadas (ya sea 
en el seno de la familia, en el municipio, el estado u otras entidades), para 
transmitirlo a las venideras. Por ello, el deseo de utilizarla puede reforzar esa 
tendencia al cuidado de nuestro patrimonio, tanto natural como elaborado 
por el ser humano. Pero además fija un horizonte temporal de siglos. Es algo 
muy diferente del consumismo impulsado por las modas y la publicidad 
que transmiten los medios de comunicación y que solo se fija en el momento 
inmediato.

En países de todo el mundo y de épocas históricas muy variadas, ha tenido 
un hondo arraigo esa tendencia a recordar las mejores obras de los antepa-
sados o de quienes nos precedieron. Se intenta enaltecer su memoria y mos-
trar el modo en el que se entiende que contribuyeron a mejorar la sociedad 
en la que vivían. Hay que observar, claro está, que el abanico de conductas 
valoradas es muy amplio (y frecuentemente contradictorio), en función tanto 
de los valores vigentes en cada momento histórico, como de los intereses de 
cada evaluador.

Debo añadir que varios de los contenidos de este artículo están basados en 
mi tesis doctoral en Filosofía, cuya referencia figura en la Bibliografía.

En definitiva, ahora y debido fundamentalmente al cambio climático, nos 
enfrentamos a un futuro de grandes retos. Hace falta actuar con inteligencia 
y en todos los ámbitos para intentar hacerlo lo mejor posible. La heráldica 
familiar puede ser un instrumento más para ayudar en esa magna tarea. Hay 
que recordar que nuestra disciplina ha sido también históricamente conocida 
como «la ciencia heroica».
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2. TIEMPOS DE EPOPEYA

Actualmente estamos ante una situación que jamás había sucedido en toda 
la historia del género humano. El futuro colectivo está en juego.

No hace falta hablar mucho sobre el cambio climático. Aunque sea de una 
forma elemental, todos sabemos en qué consiste. Pero resulta mucho más 
complicado el planificar cómo las sociedades pueden hacer frente a este y a 
otros desafíos relacionados con él. El cambio climático es el mayor problema 
al que se enfrenta la humanidad. Traerá más pobreza y guerras, debilitando 
a las sociedades y a los sistemas democráticos. De hecho, esos efectos los 
estamos comenzando a notar ya.

Por otra parte en situaciones de crisis se incrementan los niveles de agre-
sividad. Ello, en un mundo dotado en el ámbito militar de enormes medios 
de destrucción, resulta sumamente peligroso. Por esto es preciso actuar de 
forma racional y con determinación, intentando lograr una visión de conjunto 
para todo el planeta.

Teniendo en cuenta las bases biológicas de la conducta humana, conviene 
hallar tareas comunes, que incrementen la unidad entre las personas y moti-
ven su actuación. La lucha contra el cambio climático, que es algo que forzo-
samente hay que realizar, ofrece una oportunidad para ello.

Diamond ha estudiado los efectos que produjo la denominada Pequeña Edad 
de Hielo (iniciada a principios del siglo XIV) en Groenlandia. Cuando comenzó, 
los vikingos formaban una sociedad que, aunque bastante pobre, estaba com-
puesta por algunos miles de personas y llevaba cientos de años implantada en 
ese territorio. Pero en el transcurso de unas pocas generaciones, perecieron todos 
ellos por el hambre y el frío. No obstante, observa que el otro grupo étnico que 
habitaba en la isla, los inuit, logró sobrevivir. Concluye que, ante un mismo 
problema, puede haber estrategias tanto exitosas como negativas.

El psicólogo social Harald Welzer ha escrito un libro que tiene un título 
terrible: Guerras climáticas. Por qué mataremos (y nos matarán) en el siglo XXI. 
Por desgracia, estimo que el nivel de alarma está justificado, aunque es de 
esperar que la conciencia del peligro nos mueva a actuar de forma más racio-
nal. En él señala, por lo que se refiere al combate contra el cambio climático 
(2010, 58) que «…la motivación es escasa cuando uno debe modificar la propia 
conducta sabiendo que es altamente improbable que esa modificación surta 
efecto alguno».

Se trata de algo evidente, que cualquiera puede constatar. Esta es la gran 
cuestión, lo que hace que la humanidad esté siendo poco efectiva en el com-
bate contra este fenómeno. En mi tesis examiné varios de estos aspectos y 
algunas otras cuestiones relacionadas con ellos.

Si la humanidad fuera un sujeto único, actuaría de otra manera. Pero está 
compuesta de miles de millones de personas, que atendemos fundamental-
mente a nuestros intereses particulares y a la forma de darles satisfacción 
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durante el intervalo de la propia vida (que, en comparación con algunos pro-
cesos históricos, resulta relativamente breve).

En este contexto, la heráldica es un mecanismo cultural que puede ser 
sumamente interesante ya que, como se ha indicado, incita a actuar conside-
rando periodos de tiempo muy superiores a las de la vida de una persona. 
Además, persigue la transmisión de valores a las generaciones venideras.

Por otra parte, resulta claro que la lucha contra el cambio climático debe 
ser gestionada de forma democrática. Las experiencias históricas del pasado 
han mostrado los desastrosos resultados que frecuentemente producen las 
dictaduras, en las cuales el poder de los gobernantes no puede ser controlado 
por la ciudadanía.

Pero además, la mayoría de las personas, aparte de velar por sus pro-
pios intereses, valoran el estar integrados en diversos grupos y son también 
capaces, en una pequeña medida, de realizar actuaciones altruistas. Se trata 
de cuestiones, todas ellas, que están influidas por las bases biológicas de la 
conducta humana.

Por lo tanto, hay que examinar todo aquello que permita mejorar ese nivel 
de implicación con la tarea que nos toca afrontar. Por ejemplo, los patriotis-
mos pueden ser un medio interesante (siempre que se planteen de forma com-
patible entre sí). También lo son todos los ámbitos que fomentan la relación 
satisfactoria entre las personas.

No se puede predecir el porvenir, pero en el pasado, cuando la heráldica 
era de uso corriente, las épocas de lucha y zozobra fueron propicias para su 
desarrollo.

Teniendo todo esto en cuenta, veamos ahora cómo comenzaron histórica-
mente a emplearse los blasones.

3. EL INICIO DE LA HERÁLDICA FAMILIAR

En la época en que surgió la heráldica gentilicia o familiar, todo tipo de 
personas utilizaban los blasones. Fue más tarde cuando su uso se restringió 
a la nobleza.

Hay que mencionar al respecto un hecho: la enorme rapidez (para la 
época), con la que se divulgaron los escudos de armas. En palabras de Menén-
dez Pidal (1997, 363): «…en el segundo cuarto del siglo XII, el uso comienza a 
extenderse por toda Europa «como pavesas aventadas por un ciclón», según 
las expresivas palabras de Schramm».

Debe tenerse en cuenta que, si bien se trata de un fenómeno común, pre-
senta aspectos específicos en algunas regiones, como resulta inevitable en 
aquella época de mayor aislamiento y comunicaciones lentas y costosas.

A título de ejemplo me fijaré especialmente en el caso de Navarra. Al tratarse 
de un antiguo reino, cuenta con instituciones y patrones específicos. Además 
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es interesante, ya que está situada en una zona donde actuaban influencias 
culturales muy distintas. Conserva, por otra parte, ricos fondos documentales.

Faustino Menéndez Pidal de Navascués, Mikel Ramos Aguirre y Espe-
ranza Ochoa de Olza Eguiraun son autores de la obra Sellos Medievales de 
Navarra. Se trata de una colección magnífica, que recopila miles de impron-
tas. Están las de la casa real, municipales, eclesiásticos y de particulares. Este 
capítulo del libro (el 2), integrado por 2.586, constituye un extenso muestrario 
de heráldica familiar. Recordemos que el acto de poner un cuño se realizaba 
con una matriz metálica (o de otro material), que al aplicarse sobre la cera o 
el lacre caliente, dejaba una impronta.

Repasando las páginas del libro puede comprobarse que los blasones fue-
ron utilizados, en un principio, por individuos de toda condición.

Para ilustrar esto, he hecho una relación que no es exhaustiva. Son sola-
mente algunos de los que figuran dentro de los primeros quinientos (hay que 
precisar que están alfabéticamente ordenados, por lo que esta selección no 
influye en el contenido gráfico). Por otra parte, tan solo han sido incluidos 
algunos de los sellos, preferentemente aquellos que en las fotografías pueden 
apreciarse de forma clara. En el cuadro se indica en primer lugar el número 
que tiene en el capítulo 2 de esa obra. Después el año del documento en el que 
figura esa impronta por primera vez. Seguidamente consta el oficio o religión 
del titular (en el caso de que no sea cristiano) y por último hay una sucinta 
referencia a las figuras que muestra la ilustración.

Hay que tener en cuenta que los musulmanes y judíos no gozaban de los 
mismos derechos que el resto de la población (en cuyo seno había también 
diversos estamentos). En cuanto a las demás personas y por las profesiones 
que se han incluido, puede comprobarse que no pertenecían a la nobleza.

N.º Año Profesión o religión Figuras

14 1386 Mercader Una estrella, dos lobos, un creciente

127 1367 No indica la profesión (judío) Torre

141 1362 Sastre Una faja y un bastón

146 1358 Maestro armero (musulmán) Ballesta y dos estrellas

170 1362 Maestro de obras (musulmán) Vaca

204 1357 Mazonero del rey Maza

279 1359 Tendero Tijeras

282 1391 Zapatero Un árbol y un lobo

343 1362 Peletero Un árbol y un lobo

390 1366 Carnicero ¿Agnus Dei?, ¿cordero?

452 1369 Mercader Tres escudos cargados con tres cabríos

484 1389 Juglar Un arpa sostenida por un ángel
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La muestra es pequeña, pero suficiente para lo que nos interesa. Puede 
comprobarse que todos los sellos corresponden a la segunda mitad del siglo 
XIV. En cuanto al contenido, algunos de ellos tienen motivos ligados a su 
profesión, pero otros son genéricos, de uso habitual en la heráldica. Aunque 
no es un dato que haya recogido en el cuadro, debo añadir que varias de estas 
improntas no tienen forma de escudo.

La utilización de matrices de sellos propios por gentes de cualquier con-
dición, pertenecientes a todos los estamentos sociales, no constituye una sor-
presa. Es algo coherente con lo que puede constatarse en otros territorios de 
España. Varias de estas matrices han sido reproducidas, por ejemplo, en la 
obra de Menéndez Pidal y Gómez. También en el resto de Europa sucedió lo 
mismo.

Pero, tras ese momento inicial de libertad, comenzaron a imponerse las 
prohibiciones. Señala Pastoreau (2003, 60) que a lo largo del siglo XV, el uso 
de armerías familiares quedó reservado a la nobleza. Precisa que establecieron 
este tipo de restricciones, por ejemplo, los reyes de Inglaterra y Portugal o el 
duque de Savoya.

También sucedió lo mismo en Navarra. Probablemente primero sería por 
la vía de hecho pero, con posterioridad, varias leyes solicitadas por las Cor-
tes de Navarra ratificaron esta prohibición los años 1583, 1617, 1642 y 1695 
(se trata respectivamente de las leyes V a VIII del título XXI del libro quinto 
de la Novissima Recopilación. Como han observado algunos, esas sucesivas 
disposiciones en un periodo de tiempo no tan largo, parecen indicar que los 
incumplimientos eran frecuentes.

Pero el rigor con el que se aplicaban estas normas de unos territorios 
a otros parece que fue muy diferente. Al respecto, Vicente de Cadenas 
(1997, 741), precisa: «El Escudo heráldico, en España, repetimos una vez más, 
a excepción de Navarra, en la antigüedad, carecía de significado nobiliario 
alguno».

Además, en este proceso aristocratizante, surge aquí una institución 
propia: los palacios cabo de armería. Martinena señala sus características 
(2008, 24-27). Se trataba de la escala superior de la nobleza en el reino de 
Navarra. Ese solar constituía la cabeza de linajes derivados de él, que utiliza-
ban su mismo blasón. Por otra parte estaban exentos del pago de tributos, y 
sus propietarios en la iglesia gozaban de honores y preeminencias. Además 
y con frecuencia eran capitanes a guerra de la gente de su localidad o valle. 
También solían tener derecho a voto en las Cortes por el brazo militar.

Hay que citar asimismo, para completar el panorama en esta región, al 
Libro de Armería del Reino de Navarra. Confeccionado hacia el año 1572, 
intentó ser un registro oficial de blasones nobiliarios. Es algo que no existía 
en otros territorios.

Estos usos posteriores (con sus diversos matices de unos a otros países de 
Europa) fueron reforzando la vinculación entre nobleza y heráldica. Por otra 
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parte y ya con una influencia positiva en el ámbito de la estética, desarrollaron 
mucho el ámbito teórico de esta última disciplina, cuyo empleo detallado se 
esforzaron en establecer numerosos tratadistas.

4. PRESENTE

La heráldica de las entidades públicas sirve, entre otros aspectos, para 
mostrar su continuidad. De la misma forma, un blasón puede simbolizar la 
unidad y permanencia de la familia.

Pero hoy en día, a nivel internacional, no existe un movimiento generali-
zado que trate de revitalizar la heráldica gentilicia, extendiendo la posibilidad 
de su uso a toda la población. Por otra parte, las entidades y grupos que se 
dedican a su cultivo, suelen trabajar con el legado procedente de los siglos 
pasados, siendo la labor de creación bastante escasa.

4.1. Acerca del panorama actual

La situación en el presente es compleja.
En los países que no son de tradición cultural europea, la heráldica fami-

liar era algo desconocido. Tan solo desde el siglo pasado y debido a la cultura 
cosmopolita supieron de ella. Pero apenas se han adoptado escudos de armas. 
Recuerdo haber visto un bello diseño actual de un japonés residente creo que 
en Canadá (desafortunadamente no apunté la referencia), que constituía un 
ejemplo de blasón en sentido estricto, pero que recogía a su vez referencias 
culturales propias de su país de origen. Lo preciso, porque la conocida como 
heráldica japonesa (los kamon), constituye en realidad un sistema simbólico 
distinto, aunque se refiera también a la familia y tenga carácter hereditario.

Pero tampoco en la propia Europa el panorama es hoy muy diferente. En 
poquísimos casos se observa un uso continuado, generación tras generación, 
de símbolos familiares desde la época del Antiguo Régimen hasta la actuali-
dad. España tiene hoy en día más de cuarenta y seis millones de habitantes y 
existen aquí menos de tres mil títulos nobiliarios (además hay personas que 
detentan más de uno). Es imposible saber en cuantas familias se produce ese 
uso continuado de blasones al que se ha hecho referencia. Son, desde luego, 
más que las pertenecientes a familias tituladas. Pero se trata, en todo caso, 
de un pequeñísimo porcentaje sobre la población del país. Empleando como 
muestra lo observado en las diversas localidades que conozco, creo que que-
dará más cerca del uno por mil que del uno por ciento de la misma.

Por supuesto que en el pasado se utilizaban mucho más. Hace siglos había 
un gran número de blasones familiares. Pero ya conocemos que, en la mayo-
ría de las ocasiones, no resulta posible trazar la genealogía de una persona 
(atendiendo al primero de sus apellidos) hasta vincularla con un antepasado 
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que utilizara uno de ellos. Como sabe cualquier aficionado a la genealogía, 
siempre que haya documentación resulta posible establecer la línea de los 
antepasados. Pero en sentido contrario, frecuentemente sucede que la descen-
dencia de una persona –incluso muy abundante en un primer momento– se 
extingue unas generaciones más tarde. Debido a ello, para gran parte de esos 
símbolos no existe alguien vivo, que provenga de su antiguo titular.

Todos hemos visto algunas de esas viviendas en las que tienen enmarcado 
el presunto blasón familiar. Lo que ha resultado habitual, ya desde el pri-
mer tercio del siglo XX, es consultar una enciclopedia heráldica y escoger un 
escudo de armas por la mera coincidencia del apellido. Pero esto no se ajusta 
a la realidad, aunque a veces (y sobre todo en apellidos poco extendidos), 
pueda acertarse de forma casual. No obstante, parece que incluso esta práctica 
ha decaído durante las últimas décadas.

Pero además se da una variada casuística. Supóngase que un escudo 
adquirido por esa vía ha sido después utilizado durante cuatro o cinco déca-
das de forma ininterrumpida por una familia. ¿No es comprensible que lo 
consideren como un símbolo propio? Por lo que se refiere al Derecho histórico 
de Navarra, las cuatro leyes a las que antes se ha hecho referencia –de los años 
1583, 1617, 1642 y 1695– únicamente obligaba a retirar de las fachadas de las 
casas los escudos colocados durante los últimos cuarenta años. Con el resto 
operaba la prescripción, por lo que permanecían.

Más allá de estos intentos por obtener cierta vinculación histórica, la 
opción más adecuada consiste en la creación de blasones totalmente nuevos.

Pero previamente hay que indicar que tampoco en esta materia todo es 
invención. En algunos casos la intervención trata simplemente de reconstruir 
aspectos concretos de un legado previo. Es el caso de piedras armeras, con 
siglos de antigüedad, pero de las que no existe referencia alguna respecto a los 
esmaltes. Resulta muy comprensible que los posibles descendientes quieran 
representar estos símbolos en su integridad, para lo que hay que realizar la 
correspondiente atribución de metales y colores.

También hay blasones, pertenecientes a familias muy extensas, en las que 
algunos de sus miembros quieren introducir una brisura para diferenciarse. 
Esto es algo tradicional en la heráldica, viene haciéndose desde la Edad 
Media, prácticamente desde su inicio.

4.2. Creación de nuevos blasones

Se trata de una opción que vale para todas las personas. Constituye, sim-
plemente, una vuelta a los orígenes de la disciplina.

Para ello en España no existen problemas legales. El artículo 14 de la 
Constitución vigente proclama la igualdad ante la ley y no existe ninguna 
normativa restrictiva en esta materia. En la inmensa mayoría de los países 
del mundo, sucede lo mismo.
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Por otra parte es algo que, aunque de forma bastante aislada, nunca ha 
dejado de hacerse.

Por lo general los tratadistas tienen muy presente la tradición y la inmensa 
mayoría de los diseños (que, probablemente, suelen ser consultados con el 
destinatario), no se diferencian mucho de los de hace unos siglos.

En cuanto a incluir figuras de la vida moderna, posiblemente quienes más 
se han destacado hayan sido los británicos. Por ejemplo, en la obra de Fox 
Davies (publicada originalmente el año 1904), se ven piezas como una lám-
para o una pieza de artillería contemporánea. Slater (2006, 95-97) incluye avio-
nes y otros inventos de nuestra época, referidos tanto a la heráldica pública 
como a la gentilicia.

Respecto a España, Vicente de Cadenas fue probablemente el más prolífico 
diseñador de blasones durante el siglo XX. El año 1997 publicó en Hidalguía 
un artículo de título expresivo: «Doce docenas de escudos de nueva creación». 
Uno de ellos (pág. 751) también muestra un avión. Por otra parte recuerdo 
haber visto en esa revista el de un militar que luchó en la guerra civil de  
1936-1939 y reproducía una ametralladora de esa época.

Es comprensible que algunas personas quieran incluir elementos con un 
significado individual, para perpetuar la memoria de ciertos hechos, inven-
tos, etc., que estiman importantes. Pero personalmente y en principio, no me 
parece muy adecuado. Es mejor que los símbolos sean más intemporales. 
Además, en la mayoría de las ocasiones, conviene que no estén excesivamente 
vinculados a la imagen de un individuo, para facilitar que también sus des-
cendientes los sigan usando.

En ese artículo Cadenas (1997, 742), señala las pautas de actuación que apli-
caba, en algunos casos, cuando no era posible establecer el que una concreta 
persona fuera descendiente de alguien que utilizara un determinado blasón:

Si no se puede alcanzar ese resultado pero se llega a establecer una rela-
ción de lugar, época y apellido, siempre que no corresponda a un patronímico 
o toponímico, se atribuyen las armas, pero añadiendo siempre un mueble al 
escudo que, si por una parte puede identificar, por la otra diferencia, quedando 
como nuevo blasón, aunque haga referencia a la coincidencia de lugar y ape-
llido, pero salvando con ello la identidad que, por similitud de éste, se atribuya 
un blasón a quien en absoluto le pertenece.

Mi criterio es algo distinto, como luego se explicará.

4.3. Tradiciones culturales y cosmopolitismo

A la hora de la creación puede influir también el medio. Como se ha indi-
cado, aunque la heráldica ha sido desde su inicio una disciplina única, común 
a todos los países donde se halla extendida, hay matices en su uso de un 
territorio a otro.
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Debe ser capaz, así, de recoger el legado estético de cualquier país. Ele-
mentos tales como su fauna y flora, la forma del escudo, las cimeras, posibles 
piezas, etc., pueden ser tenidos en cuenta. También, claro está, los correspon-
dientes a sus mejores momentos del pasado o a algunas peculiaridades de 
su arte.

Por ejemplo en el caso de Navarra en su población había un mayor por-
centaje de hidalgos que en otras zonas. Existe también una gran cantidad 
de apellidos, que muchas veces se corresponden con las denominaciones de 
sus numerosas localidades (cuenta con alrededor de novecientos antiguos 
núcleos de población) e incluso simples topónimos. Todo ello supone un rico 
legado procedente del pasado. Estos elementos son más abundantes en la 
montaña y la zona media.

A su vez, las diversas regiones y comarcas del resto de España pueden 
tener también situaciones diferenciadas.

Pero a la hora de diseñar nuevos blasones, a veces no es tenida en cuenta 
tan solo la cultura propia, sino también aquella de otros países con las que 
esas personas han tenido relaciones o se sienten identificadas. Esto viene de 
antiguo. Por ejemplo la campaña napoleónica en Egipto, supuso la revalori-
zación del legado estético de la época faraónica. En las armas de Jean Dome-
nique, a quien Bonaparte concedió el año 1810 el título de barón, figura una 
pirámide. La imagen ha sido reproducida en varias obras. Puede verse por 
ejemplo en el libro de Gwynn-Jones (1998, 25).

A su vez, todas estas tradiciones pueden combinarse con el tiempo pre-
sente, en esta sociedad global y en constante evolución de la que todos for-
mamos parte.

Pero, al final, cada cual puede incluir libremente los contenidos que quiere 
en su blasón.

4.4. Algunos aspectos concretos

Como se ha indicado, no existe un movimiento generalizado que trate de 
revitalizar la heráldica familiar. Se trata en la mayoría de las ocasiones de 
estudiosos aislados que lo hacen. Por lo tanto el desarrollo que realizan es en 
gran medida personal.

La influencia del medio afecta también a quien diseña los blasones. Por lo 
que a mí respecta, la mayor parte de los destinatarios de mis creaciones herál-
dicas viven en Navarra y en Euskadi. Por lo tanto, en muchos de los casos 
hago referencia a esta realidad preexistente. Cuando se trata de otras comu-
nidades autónomas o países, actúo de la misma forma, intentando tomar en 
cuenta la cultural local.

Hay que tener en cuenta que a partir de 1930 el nacionalismo vasco impulsó 
la utilización de la heráldica familiar. Ese año se inició una sección fija sobre 
la materia en la revista Euzkerea. Poco después, parece que en 1933, fue creada 
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una pequeña entidad: Euzko Urengixale Bazkuna (Colegio Heráldico Vasco / 
Collège Héraldique Basque). Además, durante los años 1933-1935 se editaron 
en Salamanca los seis tomos de El Solar Vasco-Navarro, obra de los hermanos 
García Carraffa, que mantuvieron muchos contactos con los heraldistas inte-
grados en el grupo anterior. En un artículo publicado en Emblemata el año 
2005, describí someramente todo este proceso.

Por otra parte, en mi familia la afición por la heráldica viene de lejos. El 
abuelo tuvo relación con ese proceso de recuperación de los años treinta. 
Posteriormente, entre 1966 y 1967 fue publicada la tercera edición de El Solar  
Vasco-Navarro. Mi padre figura en la relación de suscriptores. Yo me acuerdo 
de estar tumbado sobre el suelo de anchos tablones de roble, en la casa anti-
gua en la que entonces vivíamos, mirando fascinado las láminas con los escu-
dos de colores. Supongo que sería conforme llegaban los distintos tomos a 
casa. Tendría entonces siete u ocho años.

Pero aunque ese medio en el que se desarrolla el trabajo puede condicionar 
algo, mis pautas para diseñar blasones en realidad son bastante similares a 
las del resto.

En primer lugar hay que tener en cuenta, por supuesto, las indicaciones 
de la persona a la que va destinado. Para ella, en ocasiones, es algo que repre-
senta parte de la herencia cultural de su familia, o un símbolo donde desea 
plasmar sus fantasías. Se trata en cada caso es una fórmula particular, una 
mezcla de distintos ingredientes que se acomodan a cada caso.

Pero, para la inmensa mayoría de la gente, la heráldica es algo descono-
cido. Por ello hay que asesorarles.

En cuanto a los detentadores de estos concretos blasones que se repro-
ducen a continuación, algunos son amigos. Otros individuos con las que, si 
bien no tengo una especial relación, me interesan fundamentalmente desde 
un punto de vista heráldico: porque algo de su apellido, historia familiar o 
circunstancias personales resulta atractivo para el diseño.

Por supuesto, es algo que realizo de forma gratuita. No tiene contrapres-
tación económica alguna. Simplemente disfruto haciéndolo.

Respecto al diseño, es preferible que los blasones sean sencillos, como en 
su origen, procurando utilizar el cuartelado solo cuando se trata de alianzas.

Teniendo en cuenta la movilidad de las personas en un mundo globali-
zado, puede parecer que no tiene mucho sentido vincularlas a un determi-
nado marco geográfico. Pero creo que se trata de dos ámbitos necesarios y 
complementarios. Por una parte la civilización cosmopolita –enormemente 
compleja y que se halla en constante transformación– común a todo el 
mundo. Por otra las sociedades previas, que han tenido un largo periodo 
de formación. Parece que lo más adecuado es el abrirse a la modernidad 
conservando las raíces, el rico legado cultural previo. En consecuencia, 
utilizo con frecuencia figuras y piezas muy arraigadas en nuestra tradi-
ción heráldica regional, como la combinación del animal con un árbol, las 
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panelas, aspas, etc., además, claro está, de las correspondientes a las armas 
parlantes.

Los ornamentos exteriores ofrecen, en mi opinión, la opción para dar res-
puesta al afán por individualizarse. De esta forma cabe combinar la perma-
nencia del blasón familiar con esos adornos situados en torno a él, y que 
harían referencia a esa concreta persona.

Los monogramas con las letras iniciales y la corona encima se pusieron 
hace tiempo de moda entre las familias soberanas. Después fueron imitadas 
por algunos linajes con título nobiliario. Pero esto no es heráldica y resulta, en 
el fondo, bastante pobre respecto a esta. Es lo que se ve en cualquier casa de 
pueblo donde, frecuentemente, sobre la puerta de la vivienda pueden apre-
ciarse las iniciales de quien la construyó.

En el número 24 de la revisa Antzina, correspondiente a diciembre de 2017, 
publicaron un artículo en el que figuran varios blasones diseñados por mí. 
Incluiré ahora otros.

5. ANEXO. INTERVENCIONES

Cuando se desarrolla una labor creativa en este ámbito, puede haber 
actuaciones de naturaleza muy diferente. En algunos casos se trata de atri-
buir los esmaltes que podrían corresponder a un blasón antiguo, en el que 
estos no han sido plasmados. Hay también ocasiones en el que simplemente 
se introduce una brisura. Por último hay otros que son, en todos los aspectos, 
nuevas creaciones.

En lo que respecta a este último grupo y por las razones que se han indi-
cado, creo que sería muy interesante fomentar el desarrollo de la heráldica 
familiar. Pero para ello resulta conveniente tener conocimiento de todos aque-
llos intentos que son realizados en solitario por aficionados a la disciplina. 
Valorar tanto sus aportaciones como sus limitaciones.

Soy el autor de todas las intervenciones que siguen. Como es comprensi-
ble, generalmente suele participar también en cada caso la persona a la que 
va destinada.

En esta materia, a la hora de escoger un escudo de armas, se produce con 
frecuencia cierta tensión. Por una parte existe el deseo de hacer algo nuevo, 
de realizar un acto fundacional. Pero por otra está el anhelo por la tradición, 
aunque esta se base fundamentalmente en la imaginación de cada cual.

Parece extraño, pero a muy pocos les seduce la idea de escoger un blasón, 
con entera libertad, conforme a sus inclinaciones. He observado que no gusta 
la novedad. La mayoría prefieren algo que evoque un pasado lejano y más 
o menos mítico.

Por eso muchos no tienen inconveniente alguno en recurrir a los escudos 
cogidos de las enciclopedias heráldicas, por la mera coincidencia del apellido 
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y sin realizar una genealogía que les vincule con esos antiguos titulares del 
símbolo. Recuerda al proceso de la lotería. Aunque las posibilidades de con-
seguir un premio sean pequeñas, a los participantes les hace ilusión participar 
y gozan con su fantasía.

Por lo tanto, teniendo esto en cuenta, pero tratando a la vez de ser estricto 
con las pautas de la disciplina, recurro con frecuencia a un sistema que parece 
salvar esa tensión y goza de un nivel de aceptación bueno. Se trata de consul-
tar los blasones atribuidos tanto al apellido materno como el paterno. Des-
pués diseño uno utilizando elementos aislados de ambos. A las personas a las 
que va destinado, el resultado les gusta. Estiman que de esta forma quedan 
integradas las dos tradiciones. Pero, desde un punto de vista técnico, lo que 
se ha hecho no es ni un cuartelado con las armerías antiguas, ni una brisura. 
Supone, estrictamente, crear un blasón completamente nuevo.

Cuando aludo en las páginas que siguen a este tipo de intervenciones, me 
refiero al lado paterno o materno, para señalar los blasones que han servido 
de inspiración.

Se indica en cada apartado de este Anexo el apellido de la familia y des-
pués, entre paréntesis, la comunidad autónoma o país correspondiente. Al 
respecto y en aras a la brevedad, he preferido poner Navarra o Euskadi en 
vez de Comunidad Foral de Navarra o Comunidad Autónoma Vasca. Hubiera 
sido más preciso indicar la localidad, pero en esta materia existe ahora un 
pudor que hace unos siglos hubiera resultado extraño.

En algún caso en el que, por respeto a la privacidad, no deseaban que 
figurara el apellido, se indica únicamente el territorio.

Hay que precisar que los apellidos de las familias están escritos con la gra-
fía por ellas utilizada. Cuando de alguna forma ello resulta relevante, se han 
introducido algunos datos biográficos o relacionados con la historia del linaje.

En cuando a las ilustraciones, los escudos que se reproducen están rea-
lizados con distintos materiales: papel, madera pintada, piedra, cerámica o 
cristal.

1. Endara (Navarra)

El apellido Endara (o Hendara, como figura escrito en esta piedra 
armera) es propio de Lesaka. Hay un barrio llamado así, por el que fluye 
el río del mismo nombre. Parece que la denominación de Endarlatsa, que 
tiene otro barrio vecino, deriva también de ese mismo topónimo. Según 
Aríztegui (1999, 169) en el barrio existían varias casas, hoy desaparecidas, 
que hacían también alusión a ese nombre: Endaraberea, Endaraborda o el 
molino de Endaragaña. Esta piedra armera que se ha representado estaba 
colocada en una de ellas. Pero es un entorno rural y deshabitado y el propie-
tario del edificio notó que alguien había intentado mover la piedra, con la 
intención de robarla. Por eso la extrajeron de la fachada para, con ayuda de 
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una grúa, instalarla en un jardín situado 
en el casco urbano.

Hay otro escudo, que combina las 
armas de Endara y Urdanibia. Está colo-
cado en la fachada de una mansión lla-
mada Joanederrenea, que se halla en la 
calle Albistur n.º 5 de esta localidad.

Como se puede ver en la página web 
municipal, entre los años 1609 y 1770, 
el pueblo contó con numerosos alcaldes 
apellidados Endara. Hoy no hay nin-
guna persona en Lesaka que lo lleve en 
primer lugar. Por otra parte se extendió 
también a América. Guillermo Endara 
fue presidente de Panamá en el periodo 
1989-1994.

Pero no conozco los esmaltes de esta piedra armera. Las enciclopedias 
heráldicas que he consultado (y que figuran en la Bibliografía) describen otros 
blasones correspondientes a los Endara, aunque no este. Por lo tanto, para 
los posibles descendientes que están interesados en el asunto, se trata de 
formular algunas hipótesis.

Por lo que respecta al primer cuartel, hay un árbol desarraigado, que 
probablemente sería de sinople. Por ello el campo más adecuado podría 
ser de oro, para que el contraste con el animal apresado por el lobo, fuera 
mayor.

Respecto al segundo cuartel, no hay forma de saber cómo fue el bandado. 
Caben varias alternativas. He sugerido una combinación de azur y plata.

Finalmente tenemos la bordura. En la heráldica vasca es muy común 
una de gules con las cruces de San Andrés de oro, que según la tradi-
ción haría referencia a los participantes en la batalla de Baeza, el año 1227. 
Señala Labairu (1897, tomo 2, 202) que don Diego López de Haro, señor de 
Vizcaya tomó esa plaza con la ayuda de algunos hidalgos de esa provincia, 
cuyos apellidos proporciona. La acción bélica habría tenido lugar el día de 
San Andrés y de ahí «…la cruz aspada que figura en los blasones, princi-
palmente en las orlas…». Pero esa bordura es también muy frecuente en el 
resto de los territorios vascos. Puede verse asimismo en otros lugares de 
España.

Queda otra cuestión. La forma en que están talladas las ramas del árbol 
es muy significativa. He consultado con otras personas y parece que se trata 
de un fresno. En cuanto a la identidad del animal apresado, la mayoría opta 
por un cordero.
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2. Ynchausti (Filipinas)

De padres guipuzcoanos, José Joa-
quín Ynchausti nació el año 1815 en San 
Fernando (Cádiz). Décadas más tarde 
iría a vivir a las islas Filipinas, donde 
creó una poderosa sociedad comercial, 
Ynchausti y Cia.

En 1933 uno de sus descendientes, 
Manuel de Ynchausti, se estableció en 
Europa, radicándose finalmente en 
Ustaritz, en el País Vasco-francés. Jean-
Claude Larronde escribió su biografía.

En internet hay una página web a 
nombre de The Ynchausti Foundation, 
donde se incluye el escudo arriba repro-
ducido, que es el atribuido al linaje.

Respecto a este blasón, Juan Carlos de Guerra (1910, 112), señala: 
«INCHAUSTI –en Zumárraga– partido en cuatro cuarteles: 1.º y 4.º, de oro 
con sendos nogales verdes; 2.º y 3.º, verdes con un cheurrón (sic) de plata en 
cada uno». Son, en efecto, unas armas parlantes, ya que intxausti deriva de 
intxaur, (nuez).

Antonio María, hijo de Manuel, solía escribirnos desde Manila y recuerdo 
que en alguna carta utilizaba ese escudo en el membrete.

El dibujo incluido aquí corresponde a la destilería Tanduay, fundada en el 
archipiélago el año 1854 y que sigue existiendo en la actualidad. La empresa 
ha utilizado desde entonces ese blasón familiar. Pero, como es bastante fre-
cuente en el ámbito mercantil, pueden observarse pequeñas diferencias entre 
las distintas reproducciones, debido a la escasa atención que generalmente 
se presta a estos aspectos.

No obstante, en esta puede verse una brisura: los dos chevrones o cabríos 
están cargados. ¿Pero cual es color utilizado?

Es posible que esta brisura surgiera en Filipinas. Puede comprobarse que 
quien hizo el dibujo no conocía el sistema de punteado y rayado propio de la 
heráldica (aunque haya introducido unas rayas para diferenciar los esmaltes 
por contraste). En la citada página web no se proporciona esa información y 
tampoco parece que los actuales miembros de la familia lo sepan.

He indicado que, en mi opinión, y teniendo en cuenta los antecedentes 
del linaje, en un campo de sinople resultaría adecuado que el cabrío de plata 
fuera cargado de gules.
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3. Arretxea (Navarra)

Arretxea (o Arrechea) es una familia 
muy enraizada en en País del Bidasoa, en 
el norte de Navarra. Hay varias piedras 
armeras de la época del Antiguo Régimen 
donde aparecen sus armas en alianzas 
con otros linajes. Actualmente el apellido 
sigue presente en la zona. Además, se ha 
difundido a América.

Por esa distancia entre ramas, se ha 
querido marcar la peculiaridad de una 
de ellas, introduciendo una brisura. Es 
esa barra sobre el castillo, que recuerda al 
escaqueado de plata y sable tan difundido 
en la comarca.

El dibujo del escudo original corres-
ponde a la obra de los hermanos García 
Carraffa, donde figura como Arechea.

4. Echeverria (Euskadi)

El símbolo atribuido a la familia 
materna mostraba una faja y cinco pane-
las, además de una bordura. En aras a la 
simplicidad, esta última no fue tenida en 
cuenta. Una de las panelas sido sustituida 
por una torre, que representa a la familia 
paterna. Etxe berria significa casa nueva. En 
cuanto a la torre de linaje, en vascuence se 
le llama dorretxe (es decir, casa torre).

5. Altxu (Navarra)

En este caso se trata de unas armas 
parlantes. Según Querexeta (1970, I, 91), 

significa alisal (de altza, aliso). Hay bastantes apellidos con esa raíz, como 
Altzerreka, Alziturri, Alzate, Alzugaray, Alzueta, etc. Pero este autor no pro-
porciona indicación alguna sobre sus posibles armas. Por ello han sido inclui-
das las hojas de ese árbol. El hecho de que el destinatario del escudo sea 
carpintero de profesión, me parece que aún le confiere más fuerza al símbolo.

En cuanto a la punta de lanza se trata de una figura muy común en la 
heráldica inglesa, pero rara en la española. Hay que tener en cuenta que la 
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vecina Lapurdi (al igual que otras exten-
sas zonas de Francia) estuvo durante 
parte de la Edad Media bajo el control de 
los reyes de Inglaterra. Tal vez derive de 
ello su uso en la comarca de Bortziriak, 
en Navarra.

6.  Sistiaga – E. Hernández 
(Euskadi)

Este escudo cuartelado ha sido dise-
ñado para una pareja.

En el domicilio familiar del hombre 
tienen un cuadro con su blasón, que 
data de 1982-1985 aproximadamente. 
Como curiosidad, figuran la flor de lis 
y el terrasado con esmaltes diferentes 
respecto a los señalados en los libros 
que se ocupan de la materia (como, por 
ejemplo la Enciclopedia General Ilustrada 
del País Vasco). Es posible que sea incluso 
un simple error, pero se ha mantenido, 
por el afán de marcar la especificidad del 
linaje.

Los cuarteles con los lobos correspon-
den a la familia de la mujer.

7. Osamede (Nigeria, Navarra)

Se trata de una persona originaria de 
Nigeria que reside desde hace años aquí. 
Por ello, el símbolo recoge elementos de 
ambas culturas.

La forma del escudo es la utilizada 
por algunos estados africanos. Figura en 
él un guepardo.

En la banda de plata, varios sotueres 
de gules aluden a una referencia per-
sonal. Como ya se ha indicado, es una 
pieza heráldica muy común en su nuevo 
entorno cultural.

Me indicó que le gustaba, añadiendo 
que el campo del escudo es similar a la 
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bandera de Nigeria. Pero debo confesar que fue un despiste por mi parte. De 
haberme dado cuenta no lo hubiera puesto ya que, en principio, no me gusta 
mezclar motivos territoriales con los familiares.

8. Cimera griega (Navarra)

La cimera, que reproduce un casco de 
la Grecia clásica indica, en este concreto 
caso, una vinculación sentimental con 
ese país.

Muchos siglos antes de que surgiera 
la heráldica (que lo hizo además en un 
ámbito geográfico diferente), los helenos 
utilizaban símbolos de una forma que 
recuerda algo a lo que ha hecho poste-
riormente esta disciplina. Puede com-
probarse esto examinando la cerámica 
de la época y también su literatura.

En una colección de poemas seleccionados por Aurora Luque (2015, 156), 
figuran unos de Eurípides (484-480 a. C. – 406 a. C.), que describe la decora-
ción de las naves que parten para la guerra de Troya:

En doradas efigies, en lo alto
de la popa, se erguían las Nereidas
emblema del ejército de Aquiles.

Señala que las del hijo de Teseo mostraban a «…Palas divina entre los 
carros alados alzada…», las de los Beocios «…un Cadmo cada uno con un 
dragón de oro», o la proa de la nave de Néstor «…el Alfeo, labrado con pezu-
ñas de oro». Se refiere también a un escudo (2015, 158) «…que fabricó en sus 
yunques de oro el dios Hefesto…», y que exhibe a «Perseo, en su contorno, 
con sandalias aladas, sostiene la cabeza cortada de Gorgona encima de la 
mar…». Es un rico muestrario.

Esta utilización de emblemas de otras civilizaciones en épocas diferentes, 
se ha hecho históricamente con diversa fortuna. Basta recordar las pirámides 
empleadas en la heráldica napoleónica tras la campaña de Egipto, a las que 
antes se ha aludido, o la introducción de símbolos de la antigua Persia en el 
escudo imperial de Irán vigente durante el periodo 1932-1979.

9. Insua (Galicia)

Algunos autores han considerado que se trata de un apellido vasco. Cier-
tamente ese sufijo resulta común en otros del país, como Albisua o Sarasua . 
Pero parece que esa afirmación es errónea. Insua derivaría del ínsula latino, 
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que significa isla. De hecho, hay varias 
con ese nombre, tanto en Galicia como 
en Portugal.

La ilustración que he tomado como 
base es la que incluye la Enciclopedia 
General Ilustrada del País Vasco.

En el blasón atribuido a la familia, 
uno de los crecientes fue sustituido por 
una vieira. Este elemento tiene por una 
parte un arraigado significado histórico 
en Galicia. Pero, además de ello, hacer 
referencia a la formación intelectual de 
la persona a la que va destinado.

10. (Cataluña)

Este matrimonio vive en La Floresta 
(Barcelona) en una casa situada junto al 
bosque. El blasón repite uno de los moti-
vos ornamentales de la vivienda, en el 
que han sido introducidas unas peque-
ñas modificaciones.

No se trata de un animal real (parece 
tener cabeza de gato pero rabo de zorro). 
En cuanto a la planta, se trata de acanto, 
una especie que abundan entre el arbo-
lado próximo.

11. Mitxelena (Navarra)

A familias diferentes que tienen este 
mismo apellido, les son atribuidos bla-
sones distintos, carentes de relación for-
mal entre sí. La única casa originaria de 
Navarra que figura entre ellas, proviene 
de Elizondo y utiliza el ajedrezado de 
plata y sable correspondiente a Baztán. 
Se trata de unas armas colectivas, que 
son empleadas también por muchos 
otros linajes vinculadas con el valle.

Para representar a la línea materna se 
ha optado por la cabeza de ciervo y las 
dos estrellas.
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12. Iturria (Navarra)

Iturria en euskera significa fuente. 
Por ello se han escogido unas armas 
parlantes, con ondas de plata y azur, 
que representan el agua. Sobre ellas la 
referencia profesional para alguien que 
se dedica a la informática: tres discos 
CD-ROM. Me pareció que era una forma 
bastante tradicional para referirse a la 
tecnología actual. En heráldica se utili-
zan piezas similares como los anillos y 
bezantes. Por ello, posiblemente, estos 
discos hubieran pasado desapercibidos 
en una obra clásica sobre la disciplina.

Al respecto recuerdo algo que tiene 
cierta similitud gráfica. En Pamplona, en 
la calle Estafeta n.º 56, hay una piedra 

armera que representa en uno de sus cuarteles varias ruedas de molino. Según 
Martinena (1997, 59), sería del siglo XVIII y observa que se trata de «…un 
magnifico escudo de armas, con profusa ornamentación barroca, de los más 
interesantes y mejor conservados que existen en Pamplona». El relieve de las 
ruedas tiene gran precisión, incluso muestra las acanaladuras de su superficie 
o las muescas que se hacían en la piedra para que quedara enganchado el eje.

13. González (Navarra)

Como base fue utilizado el blasón 
atribuido a la familia materna. Pero dos 
de los lobos han sido sustituidos por 
torres, en recuerdo del padre, oriundo de 
Castilla. El dibujo original corresponde a 
la obra de García Carraffa.

6. EPÍLOGO

Ya hemos comentado que la sociedad 
actual se transforma con una rapidez 
creciente. Esto puede percibirse también 
en la inmensa mayoría de los domicilios 

particulares. En algunos de ellos hay antigüedades, objetos que en algunos 
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casos datan de hace siglos. Pero es muy frecuente que hayan sido comprados 
por sus actuales propietarios.

No son estos los que despiertan mi interés, sino aquellos otros que se han 
transmitido en el seno de la familia, generación tras generación. Puede ser 
el cuadro de un antepasado, un sable que procede de las guerras carlistas o 
una joya. De hecho y a título de ejemplo, algunas familias con título nobilia-
rio sienten predilección por este tipo de objetos vinculados a su respectivo 
pasado. Hay que hacer notar que, si dichos linajes prolongan su memoria, es 
precisamente porque disponen de ese elemento simbólico heredable que es 
el título.

Pero creo que tan solo en una minoría de las viviendas hay bienes muebles 
que se hayan transmitido en el interior de la familia, desde antes del inicio 
del siglo XX.

No se trata, en principio, de una cuestión de clasismo. Hay objetos de uso 
corriente que merecen ser conservados. Puede ser un documento o fotografía, 
un pequeño mueble, un instrumento de trabajo, etc. Pero hay circunstancias 
que juegan en contra de esa transmisión de la memoria. Se hallan entre ellas, 
la pequeña dimensión de las viviendas, las mudanzas, crisis económicas o 
guerras. O muchas veces ocurre que una pareja no tiene hijos. Frecuente-
mente sus herederos no sienten apego por esos objetos y se desembarazan 
rápidamente de ellos.

Lo mismo sucede con la historia familiar. Se saben bastantes cosas de 
los abuelos, si se les ha conocido personalmente. Pero, por lo general, casi 
nada de las generaciones anteriores a ellos (salvo en el caso que se alguien 
se hubiera tomado el trabajo de escribir una copiosa correspondencia o una 
obra con elementos de historia familiar). Aunque disponiendo de registros es 
posible realizar árboles genealógicos que comprendan varios siglos, en reali-
dad la continuidad cultural entre esas generaciones es muy escasa. Lo usual 
es que esta exista tan solo entre quienes se conocen físicamente.

Pero la heráldica familiar permite reforzar esa continuidad. Es frecuente 
que sea conservada a lo largo de los siglos. Por eso me resulta tan fascinante 
(además, claro está, de por la belleza que muchas veces encierra).

A la vista de todo lo expuesto, creo que se trata de un instrumento que 
puede ser utilizado de forma beneficiosa, especialmente ante los cambios que 
estamos empezando a notar en todo el planeta.

Pero ella, sin más elementos, es tan solo un mero adorno. Cobra sentido 
si alude a una relación afectiva con otras personas y, especialmente , cuando 
se vincula con el sentido del deber y la ambición puesta también al servicio 
de la sociedad.

Intxustabaita, 25/02/2019
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LOS ASENSIO DE OCÓN,  
SEÑORES DE HOYOS QUEMADOS*

THE ASENSIO DE OCÓN, LORDS OF HOYOS QUEMADOS
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Resumen: El presente artículo analiza el devenir histórico del linaje de los Asensio de 
Ocón desde fines del siglo XV hasta mediados del XIX.
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Abstract: This article analyzes the historical evolution of the Asensio de Ocon lineage 
from the late 15th century to the mid-19th century.
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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).



Jaime Angulo y Sainz de Varanda

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

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
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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 



Los Asensio de Ocón, señores de Hoyos Quemados 

ERAE, XXVI (2020), pp. 61-127 – ISSN 1137-1056 93

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 



Jaime Angulo y Sainz de Varanda

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

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».
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LOS CAPPA DE PALERMO; LA FAMILIA SICILIANA DEL 
OBISPO DE HUESCA D. JUAN DE ARAGÓN Y NAVARRA

THE CAPPA OF PALERMO; THE SICILIAN FAMILY OF THE BISHOP OF 
HUESCA, DON JUAN DE ARAGÓN Y NAVARRA

Andrés Gómez de Valenzuela*

Resumen: En 1484, don Juan de Aragón y Navarra, hijo bastardo del príncipe de 
Viana, fue nombrado obispo de Huesca. Don Juan había nacido en Palermo y se 
trasladó a Huesca con su familia siciliana. El presente estudio trata de la genealo-
gía, tanto de la madre del obispo, como del resto de la familia, que durante el siglo 
XVI vivió y prosperó en la ciudad de Huesca.

Palabras clave: obispo, Huesca, don Juan de Aragón y Navarra, príncipe de Viana. 
Palermo, Cappa.

Abstract: In 1484, don Juan de Aragón y Navarra, a bastard son of the prince of Viana, 
was designated as bishop of Huesca. Don Juan was born in Palermo, and went to 
Huesca to live with his sicillian family. This study is about his mother, and the rest 
of the family genealogy, who lived in Huesca, during the XVI century.

Key words: bishop, Huesca, don Juan de Aragón y Navarra, prince of Viana, Palermo, 
Cappa.
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1. INTRODUCCIÓN

Carlos de Aragón y de Navarra, príncipe de Viana, fallecido sin sucesión 
legítima el 21 de junio de 1461, tuvo tres hijos ilegítimos:

1.– Ana de Aragón, cuya madre fue María de Armendáriz, casada con el 
primer duque de Medinaceli.

2.– Felipe, nacido en 1456, arzobispo de Palermo y maestre de Montesa. 
Su madre se llamó Brianda Vega.

3.– Juan Alfonso de Aragón y Navarra, nacido en 1459, obispo de Pati, 
abad de San Juan de la Peña, y nombrado obispo de Huesca el 1 de octubre 
de 1484 1. Su madre fue una siciliana, natural de Palermo, de la que no se sabe 
gran cosa.

* Coronel de Sanidad (R). C/Aquiles 4-A, 3ºA. 28022 Madrid. angoval54@gmail.com.
1 R.P. Ramón de Huesca. Teatro histórico de la Iglesias de Aragón. T. VI, pp. 309-324. Ricardo 

del Arco. El Obispo Don Juan de Aragón y Navarra, hijo del Príncipe de Viana. Institución Príncipe de 
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2. ¿QUIÉN FUE LA SICILIANA?

Según el padre Ramón de Huesca, era una «…señora siciliana descen-
diente de los Reyes de Francia» 2. Bartolomé Leonardo de Argensola en su 
primera parte de los Anales de Aragón, año 1517, se refiere ella diciendo 
«hallándose aquel príncipe en Sicilia y Nápoles… amó a cierta hermosa dama, llamada 
N Cappa» 3. Latassa se refiere a ella como «…la siciliana Cappa» 4.

En 1533, en el expediente de su primo don Carlos de Aragón y Boltaña 
para caballero de Santiago, declaró Pedro Cappa:

«…Este testigo es pariente del dicho don Juan de Aragón, obispo, padre del dicho 
don Carlos, primo, hijo de hermanos del don Juan de Aragón, obispo que fue de Huesca, 
que su madre de este testigo, e su madre del dicho don Juan de Aragón, obispo, heran 
hermanas e que no sabe otra cosa de esta pregunta. A la segunda pregunta dixo este 
testigo que el padre del dicho don Juan de Aragón, obispo de Huesca que era el príncipe 
don Carlos, hijo del rey don Juan, Rey de Aragón, que este testigo conosció a la madre 
del dicho don Juan de Aragón, obispo, que cree que se llamava Margarita e que sabe este 
testigo que hera la dicha Margarita hija de gentiles hombres … y que esto oyó dezir a 
muchos parientes de la dicha Margarita…» 5.

Es una declaración confusa por varios motivos; en 1533, Pedro fue nom-
brado, como veremos, familiar de la Inquisición, para lo cual debió presentar 
su genealogía de padres y abuelos. Por otra parte, hay un documento en el 
que se llama sobrino del obispo don Juan, y si sus madres eran hermanas, 
sería primo hermano, y no se entiende que dijera que «cree» que se llamaba 
Margarita.

Juan Cortés, cuando fue preguntado en 1590 por la familia de su mujer, 
para el ingreso de ambos en la Inquisición, aportó una carta escrita de puño 
y letra de Jerónimo de Blancas, cronista de Aragón, en la que decía:

Viana, año 1951, n.º 42-43. Pp. 39-82. Antonio Durán Gudiol. Juan de Aragón y Navarra, Obispo de 
Huesca. CHJZ, 49-50, pp. 31-86. Miranda Menacho Vera-Cruz. El príncipe de Viana en la Corona de 
Aragón. (1457-1461). Tesis Doctoral. Universidad de Barcelona. 2011. Pp. 512-517. En http://stud-
ylib.es/doc/7678669/el-pr%C3%ADncipe-de-viana-en-la-corona-de-arag%C3%B3n--1457-1461. 
Consultado 07-05-2018.

2 Don Juan usó como armas un cuartelado de Aragón, Navarra, Evreux y Aragón, varian-
tes de las de su padre. Quizás el padre Ramón de Huesca interpretó las de Evreux, de Francia 
una barra componada de plata y gules como las de su madre.

3 Bartolomé Leonardo de Argensola. Anales de Aragón. Edición de Javier Ordovás Esteban, 
I.F.C. Zaragoza 2013, pp. 379. 

4 Félix Latassa y Ortín. Noticia Histórico-Geográfica del Reino de Aragón. Introducción, trans-
cripción e índices por Genaro Lamarca Langa. Zaragoza I.F.C. 2006. Pp. 126-127.

5 A.H.N. OO.MM. Santiago. Expediente n.º 486, Carlos de Aragón y Boltaña, Huesca 1533. 
Aunque Durán Gudiol dice que don Juan no tuvo hijos, por lo menos tuvo, con una tal María 
de Boltaña a Carlos. Su expediente está incompleto, y aunque en el libro de las genealogías de 
Santiago, A.H.N. OO.MM. Libro 1669-C, fº 18v, aparece con la fecha de 1528, la información de 
testigos que queda hoy en día está fechada en 1533. 
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«El Príncipe don Carlos, hijo legítimo de nuestro Rey don Juan II, scriben tubo 
trato con una señora siciliana llamada Cappa y que de ella fueron hijos don Felipe, 
maestre de Montesa, que murió sobre Baeza y don Juan, obispo de Huesca, a cuya 
causa tengo para mí vinieron a Huesca los Cappas; más particularidades no scriben 
pero éstas son ciertas y como tales puede v.m. scribillas y asegurallas en mi nombre».

En una carta fechada en la Aljafería el 9 de enero de 1591 se dice que: 
«…y como el origen de los ascendientes de Gerónima Cappa, su mujer, no es destos 
reynos, tenemos por cierto no se podrá sacar luz ni otra cosa más, e la reputación en 
que fueron tenidos, ni lo que Gº de Blancas dize en su villete de que los Cappa fuesen 
deudos de don Juan de Aragón obispo de Huesca se ha podido entender con más fun-
damento…» 6. Lo cual, de nuevo, es paradójico, porque en Sicilia funcionaba 
la Inquisición, y eran parte de la Corona de Aragón, y por lo tanto «destos 
reynos», y por si fuera poco, estaba radicada en Palermo. Y con la capacidad 
y los medios con que contaba la Inquisición para averiguar antepasados y 
filiaciones, no resultaba tan difícil averiguar los orígenes de los Cappa. Es 
evidente, al menos para mí, que por la razón que fuese, no se tuvo interés en 
hacer las averiguaciones sobre la familia de Margarita.

Para otros, en fin, era de familia humilde, «doncella siciliana de baja 
esfera aunque de singular hermosura» le llama del Arco, y ni siquiera citan 
su nombre.

3. LOS CAPPA EN HUESCA

Don Juan debió llegar a Huesca a finales de 1484 o principios del año 
siguiente, después de haber sido nombrado obispo, y cabe suponer que lo 
hizo acompañado de su familia siciliana, con la que se educó en Palermo. 
Esta se componía de su primo, micer Felipe Cappa, y sus cuatro hijos que 
se asentaron en Huesca, Antón, Pedro, Juan y Margalida. Ninguno de ellos 
aparece en el fogaje de 1495, ni en Huesca, ni en Jaca ni en Sesa, posesión del 
obispo de Huesca y donde, como veremos, tuvieron bienes. En el expediente 
para familiar de la Inquisición de Jerónima Cappa, se dice que: «Micer Pedro 
Capa y micer Juan Capa, hermanos, binieron de Palermo de Çicilia con reputación 
de hombres principales a Huesca y siendo tenidos por tales».

Una vez allí, actuaron como un clan alrededor de su primo don Juan. 
Antón ocupó una plaza de canónigo en la catedral de Jaca, y Pedro como su 
secretario y confidente. El apellido se mantuvo durante cuatro generaciones, 
si contamos a Felipe, y su integración en la vida oscense de la época fue com-

6 A.H.N. Inquisición, Leg. 1258, n.º 10. Huesca 1590. Expediente de Juan Cortés y Jerónima 
Capa para familiares. Juan Cortés no tuvo problemas para su ingreso, puesto que su hijo Tomás 
ya lo era desde hacía 10 años. 
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pleta. En cada una de las generaciones, uno de los miembros fue religioso, 
ocupando el arcedianato de Ansó, que se transmitió de tío a sobrino hasta el 
último de la familia que lo ocupó, Martín Damasceno de Cancer y Cappa. 
Todos los varones serán calificados de «micer», que indica una formación en 
Leyes y Derecho, aunque nunca se llamarán doctores. Fueron miembros de la 
Inquisición e infanzones; Pedro tenía entre sus bienes «un salero descantellado 
con sus armas», enterramiento en la Seo, y actuaron como árbitros en los litigios 
entre las familias más importantes de Huesca. Pedro casó con la viuda de un 
Sangüesa, de los señores de Torresecas, y su hermano Juan con una bastarda 
del señor de Argavieso, y sus hijos se llamarán «Cappa de Gurrea». El hijo de 
Juan, Martín, casó con una Gómez y Ximenez de Samper, por el lado paterno 
de una familia conversa de mercaderes que serían en la generación siguiente 
señores de Garasa, y por la materna de los señores de Arascués, que a su vez 
le emparentaba con los Urríes y otras familias de infanzones de Huesca. A las 
mujeres de la familia se les procuró, como era lógico en la época, matrimonios 
convenientes y honorables. Jerónima, la hija bastarda de Pedro, casará con un 
Pérez de Oliván y en segundas con un Cortés también emparentado con los 
señores de Torresecas. Las dos hijas de Martín Cappa de Gurrea, casaron con 
un Cancer, señores de Ador, y un Ena, señores de Torrebayl. En ellas acabó el 
apellido pues de sus dos hermanos uno fue canónigo y el otro murió sin casar. 
Hay que señalar, finalmente, que aunque al principio el apellido se escribió 
Cappa, poco a poco pasó a Capa.

4. GENEALOGÍA

I.– El primer miembro de los Cappa que se cita, es el magnífico micer 
Felipe Cappa, padre de Antón, Pedro, Juan y Margalida, que estaba vivo en 
1518, cuando su hijo Antón le nombraba espondalero de su testamento. Dado 
que su hijo Pedro dirá que es sobrino del obispo, Felipe sería su primo, hijo de 
un hermano de Margarita Cappa, y cabe pensar que de la misma, o parecida 
edad que el obispo. Y teniendo en cuenta la fecha de los testamentos de sus 
hijos, es razonable pensar que Felipe vino con su primo desde Palermo y que 
debía encontrarse en Aragón cuando fue nombrado obispo de Huesca. Ignoro 
con quien casó Felipe, y sus hijos fueron:

1.– Micer Pedro Cappa, «infanzón, vecino siquier habitador de la ciudad de 
Huesca, sobrino, mayordomo, familiar y continuo comensal del muy ilustrísimo señor 
en Cristo padre, el señor don Juan de Aragón y de Navarra, por la divina gracia obispo 
de Huesca…» como aparece en sus capitulaciones matrimoniales en 1513. En 
el expediente citado de su primo Carlos, fechado en 1533, afirma ser de edad 
de «cincuenta y un años, poco más o menos», por lo que debió nacer hacia 1482. 
Según Durán Gudiol, el obispo don Juan le dotó con 14.000 sueldos en oro 
y dinero para casar con María Pérez de Blecua, que estaba viuda de Pedro 
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Sangüesa, de los que recibió 10.000 sueldos el 21 de octubre de 1506, y el 
resto en septiembre de 1511. En un documento fechado el 18 de julio de 1511, 
aparece María Pérez como mujer de Pedro Capa, firmando una capitulación 
con la villa de Sesa, por la que la villa se compromete a darle 371 cahíces 
de trigo «bueno y mercadero» y ella a luir y quitar un censal de 5.300 sueldos 
de principal con sus pensiones pendientes 7. Estando casados, firmaron sus 
capitulaciones el 20 de marzo de 1513. El novio trajo todos sus bienes, entre 
ellos, 18.000 sueldos, «…de buena moneda corrible en el Reyno de Aragón…», y 
2.000 más «…en oro, plata piedras preciosas e otras cosas y bienes muebles», que 
su tío, el obispo, se compromete a pagar en los plazos convenidos. La novia 
trae las casas donde de presente habita, otras situadas en la parroquia de 
san Pedro, y varios planteros. Varios censales de 350, 50, 45 y 30 sueldos de 
pensión anuales. Además, «en dinero, deudas, oro, plata, bestidos, joyas, panyos 
de raz e otra ropa de lana» por valor de 7.000 sueldos. El 18 de octubre de ese 
mismo año, María Pérez de Blecua reconocía haber recibido íntegramente los 
20.000 sueldos prometidos 8.

Según se afirma en el expediente de su hija para la inquisición: «A XVI de 
abril de dicho año de MDXXXIII, en la Aljafería, el dicho señor inquisidor Calbete 
de consejo del dicho señor accesor Palacio, creó en criado y familiar del sancto Oficio 
por algunos buenos respectos y por haber servido y que sirve mucho al Sto. Oficio, al 
magnífico micer Pedro Cappa, domiciliado en la ciudad de Huesca y le otorgó letras 
en formas y las mandó luego expedir y fueron expedidas in forma solita». Pedro 
presentó el título el día 24 ante el prior y los jurados de Huesca 9. En 1517 su 
tío le envió a Bruselas, a protestar contra la coadjutoría de Felipe de Urríes. 
En 1522 era arrendador de las rentas del abadiado de Montearagón, de donde 
era abad por esas fechas, don Alonso de So y de Castro, primo de don Martín 
de Gurrea 10.

El 17 de mayo de 1515, la aljama de Puybolea, de quien era señor don 
Felipe de Castro, le arrendó el onceno de los frutos y panes del lugar por 
tiempo de ocho años y precio de 5.000 sueldos. Dos días después, se le nom-
bró árbitro junto a don Alonso de Aragón, conde de Ribagorza, y Pedro Laba-
día entre Felipe de Castro, señor de Siétamo y Puybolea y su mujer, Matea 
de Ferrullón, de una parte, y don Martín de Gurrea, señor de Argavieso de la 
otra, sentencia que se dictó el 5 de junio en Juslibol 11. En 1532 era árbitro, junto 
con micer Johan de Cabanyas entre Catalina de Agüero, señora de Pompién, 
y sus sobrinos, Joan e Isabel de Ribera. En 1521, el matrimonio es ejecutor 

7 A.H.P.H. Protocolo de Jaime Navardún para el año 1511, fº62r-63r.
8 A.H.PH. Protocolo de Pedro Navarro para el año 1513. Fº 87r-92v las capitulaciones, y 

67r-v, el reconocimiento de pago.
9 A.H.P.H. Protocolo de Guillén Costa para el año 1533, fº 86r-87r.
10 A.H.P.H. Protocolo de Jaime Navardún para el año 1522, fº 49r.
11 A.H.P.H. Protocolo de Pedro de Olcina para el año 1515, fº 89r-90v para el arriendo, 91v-

92r para el compromiso arbitral y 94r para la sentencia.
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del testamento de Johan de Rosillo, racionero de San Pedro el Viejo, y en ese 
mismo año, lo son del testamento de mosén Juan Cortés 12. En 1534, junto 
con Artal de Azlor, señor de Panzano, actuaba como árbitro entre Martín de 
Sellán, señor de Alerre, y los señores de Figueruelas, Johan Liñán de Vera y 
María Ximénez de Embún. Los árbitros cobraron por su trabajo «sendos pares 
de guantes» 13. Todo lo anterior demuestra su integración en la sociedad y la 
nobleza de Huesca y del prestigio del que gozaba. Esas relaciones se mate-
rializarán en el arriendo de las rentas de Montearagón, como hemos visto, 
y en el matrimonio de su hermano con una hija bastarda de don Martín de 
Gurrea. En el mencionado expediente de familiar de su hija se dice de él que:

«El dicho Pedro Capa bibió con grande reputación y crédito de hombre principal, 
partes y calidades. Gobernava la casa y lugares de don Juan de Aragón, obispo de 
Huesca, y en todo lo que abía de azer estaba a su parecer el dicho obispo, tubiendo 
amistad el dicho micer Pedro Capa con todos los cavalleros y señores de la ciudad y 
de toda la tierra y si abía algunas diferencias o riñas las componía, como lo hizo entre 
la casa de Castro de Huesca y la casa de Argavieso, bibía con reputación de criados y 
gasto, que ningún señor de los que bibían en Huesca le acía bentaja ni en su crédito y 
reputación ser tenido por hombre principal. Murió año 34 ó 35, que hace 56 años…».

Hicieron testamento mancomunado, estando sanos, el 1 de septiembre de 
1535. Pedro quiere que se le entierre donde quiera su espondalero y ella en 
San Pedro, donde está enterrada su madre. Ambos ordenan que su defunción, 
novena y cabo de año queden a cargo del sobreviviente y del espondalero 
que este elija, y que se gasten hasta 6.000 sueldos. La legítima a quien pueda 
reclamar algo en sus bienes, y cada uno se reserva 6.000 sueldos para disponer 
de la manera que le parecerá. Pedro se reserva el derecho de disponer de sus 
vestidos, armas y caballo. Ambos nombran heredero universal al sobrevi-
viente, y cada uno deja al otro como espondalero del testamento. Ese mismo 
día hizo codicilo. A una hija, «la más pequeña y menor de días» de las dos que 
dejó mosén Miguel de Luna, sacristán de San Pablo de Zaragoza, unas casas 
suyas en la calle de la Cuchillería de Zaragoza, que Pedro había heredado del 
dicho mosén Miguel de Luna. Al monasterio de Casbas 40 libras que quiere 
se den a la monja Margarita Samper. A mosén Pedro Cappa, beneficiado de la 
Seo, unas casas suyas donde habita en ese momento el canónigo mosén Paulo 
de Araus, que podrá seguir viviendo allí hasta su muerte, y otras que posee 
en la parroquia de San Lorenzo, y aquí se interrumpe 14.

Pedro murió el 17 de septiembre de 1535, en sus casas de la parroquia de 
la Seo, donde a petición del infanzón Martín de Xixena se hizo acto público 

12 A.H.P.H. Protocolo de Johan de Lobera para los años 1521-22, fº 32v-33v, y 61r-62r.
13 A.H.P.H. Protocolo de Pedro Navarro para el año 1532, fº237r-241r, y de Guillén Costa 

para el año 1534, fº 131r-134r.
14 A.H.P.H. Protocolo de Bernardino del Prado para el año 1535, fº 288r-290r el codicilo, y 

291r-296r el testamento.
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de su muerte 15, y de su matrimonio no tuvieron sucesión legítima, aunque 
Pedro sí tuvo dos hijos bastardos, que crió en su casa y de los que, después 
de su muerte, se hizo cargo su mujer.

Esta volvió a hacer testamento el 7 de febrero de 1541, estando sana. 
Ordena que se le hagan defunción, novena y cabo de año, en los tres días 
siguientes a su muerte, y que ese día se le diga una misa de réquiem cantada, 
siete misas bajas de los gozos, cinco de las llagas, nueve de los ángeles, tres 
de la trinidad y una de la cruz, y el día de la novena una misa cantada de 
réquiem, las doce de los apóstoles, once en memoria de las once mil vírge-
nes, y en el cabo de año una misa de réquiem, que se inicie un trentenario 
y que se digan las más misas que se pueda. Que a los pobres que acudan a 
sus exequias se les den 3 sueldos y que se distribuyan 100 sueldos en pobres 
vergonzantes. Que Pedro Cappa y Jerónima Cappa, hermanos, deban vivir 
juntos, en su casa, y si acaso no pudiere ser, que se den a mosén Pedro Capa 
«…el quarto alto donde yo duermo, digo la salica y cámara con lo demás que ay de 
estancias subiendo la escala a la mano derecha, y de los dos cuartos baxos, el que 
más le quisiere o más le pareciere para de verano». Además, una alfombra de 
las grandes, y dos reposteros, los mejores, y «…para la salica le dejo el panyo 
grande de la fuente y los quatro pequeños verdes y una catifa pequenya para delante 
de la cama y la cama que oy se tiene con quatro colchones y una colcha y una manta 
blanca cardada», otra cama para su criado, una arquimesa, un arca cubierta 
de cuero blanco y otra cubierta de cuero negro. Que en caso de que los dos 
hermanos no se avengan, un jarro de plata, un tazón, un salero descantellado 
que está con las armas de su padre, y media docena de cucharillas de plata. A 
su sobrina Gerónima Pérez, que se le den de su hacienda 5.000 sueldos para 
ayuda de su matrimonio, una cama de ropa con tres colchones, además de 
un ajuar completo de ropa. Además, un rosario de coral con los extremos de 
plata, 4 sortijas y un cabo de cuentas que es de oro, y que se le dé solo si casa 
con aprobación de mosén Pedro Cappa, y si muere antes de casar, que de los 
5.000 sueldos se tomen 2.000 para hacer un censal de 100 sueldos de renta, 
con el cual se hagan dos misas de réquiem cada semana, y los 3.000 para un 
legado de casar doncellas de su linaje. Y distribuye las pensiones de varios 
censales en misas. Ordena que de las deudas que pueda tener Joan Cappa, 
con su difunto marido o con ella, no se le pida nada. Heredera universal 
Jerónima Cappa, «…hija que se dice ser de micer Pedro Cappa, marido mío», que 
deberá casar a voluntad de su hermano mosen Pedro y de su tío micer Joan 
Cappa, aunque durante su vida sea heredero mosen Pedro Cappa, y si muere 
Jerónima sin casar o sin hijos, que de su hacienda se hagan dos partes, una 
para Joan Cappa, o sus herederos, y otra para la Seo. Deja ejecutores a mosén 
Pedro Cappa, a micer Joan Cappa y a mosén Pedro Burro, y acaba: «Yo, Mari 

15 A.H.P.H. Protocolo de Guillén Costa para el año 1535, fº 273r-v.
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Pérez de Blecua hize escribir el presente mi último testamento oy viernes el segundo 
día de abril de mil y quinientos y quarenta anyos» 16.

Finalmente, el 19 de agosto de 1548, estando «doliente en su persona» entregó 
otro testamento, redactado el 16 de febrero de 1546. Ordena que se le entierre 
en la Seo, donde está enterrado su marido, y si el cabildo no lo permite, en el 
de los Molino, también en la Seo. Que se le entierre con la cofradía de Jesús 
Nazareno con la cual quiere que se le digan defunción, novena y cabo de año. 
Las cinco misas de las llagas, las siete de los gozos, las tres de la Trinidad. Ade-
más, en el cabo de año, las 12 misas de los apóstoles, una de los mártires, de 
las once mil vírgenes y del confesor. Y después de sus honras, las nueve misas 
de los coros de los ángeles, y un trentenario de san Amador. De los 10.000 
sueldos que se reservó en los capítulos entre Jerónima Cappa y Lorenzo Pérez 
de Oliván, 3.000 para que el capítulo de la Seo le diga 150 misas perpetuas, 
«empero que cada semana se digan dos, viernes y sábado, viernes las de las cinquo 
llagas con coleta de muertos y sábado de la asunción de nuestra Señora, con coleta 
de muertos…». Otros mil los da al capítulo de la Seo para que los ponga en 
renta y los 50 sueldos que darán, se distribuyan entre los más menesterosos, 
y que se le diga una salve en la capilla de nuestra Señora. Deja mandas a sus 
criados, «…a la señora viuda Monforta, todas mis camisas, coletos, toquas que al 
tiempo de mi muerte se allarán para que ella parta con mi sobrina, Jerónima Pérez, 
hija de su hermano, mosén Jerónimo Pérez», a la que además deja 4.000 sueldos 
y una cama de ropa, con la condición de que case con aprobación de mosén 
Pedro Cappa, y si no lo hace así, que no se le dé nada de sus bienes. Los 4.000 
sueldos deberá recibirlos mosén Pedro Cappa, o sus ejecutores, en el plazo de 
un año tras su muerte, y formar con ellos un censal. Herederos universales 
Jerónima Cappa, hija de su marido, y el marido de esta, Lorenzo Pérez de 
Oliván, a los que encomienda su sobrina Jerónima Pérez, «…que le aga aquella 
compañía que yo le fecho a ella en tanto que estubo en mi compañía…». Si Jerónima 
muere sin hijos, que se partan los bienes en iguales partes y se distribuyan 
entre la limosna de Huesca y en misas o en lo que a sus ejecutores «más vien 
visto les parescerá, con que sean para obras pías y perpetuas». Ejecutores, el 
capítulo de la Seo, mosén Pedro Capa y el arcediano mosén Juan Cappa 17.

Así pues, los hijos de Pedro Cappa fueron:
1.1.– Pedro Cappa, presbítero, beneficiado de la Seo, procurador en 

1524 de Johan Abarca, señor de Garcipollera, que aparece en un documento 
fechado el 12 de abril de 1532 como racionero de la iglesia de Aínsa y en 
otro del 2 de diciembre de 1543 como arcediano de Ansó 18, e hizo testamento 

16 AH.P.H. Protocolo de Guillén Costa para el año 1541, a partir de fº 24r, cuadernillo de 12 
hojas sin foliar.

17 A.H.P.H. Protocolo de Bernardino del Prado para el año 1548, fº 235r-241r
18 A.H.P.H. Protocolo de Luis Climente para el año 1531, fº 93r, y de Vicente Salinas para el 

año 1543, fº 198v.
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el 7 de octubre de 1552, estando enfermo. Que se le entierre en la Seo, en 
«…la fuessa donde están enterrados los magníficos micer Pedro Cappa y María 
Pérez, cónyuges». Que en su defunción, novena y cabo de año, se gasten hasta 
300 sueldos, y que en la Seo se le digan dos trentenarios, uno de san Ama-
dor y otro plano. Que se paguen sus deudas, al obispo de Huesca 7 suel-
dos y 4 dineros y del resto de sus bienes deja herederos por partes iguales 
«…a mosén Pedro Gómez, mosén Joan Cappa, primo mío, canónigo de la Seo, al 
venerable maestro Pedro Vitales y a la magnífica Jerónima Cappa, hermana mía». 
Ejecutores del testamento, los mismos 19. El 27 de enero de 1553, dichos here-
deros vendieron, con fadiga del cabildo de la Seo de Huesca, a la magnífica 
Johana de Sparza, viuda de Carlos de Pomar, señor de Sigüés, unas casas, 
corral y huerto sitos en la parroquia de la Seo, con los treudos que se detallan, 
por precio de 7.320 sueldos 20.

1.2.– Jerónima Cappa, de la que en su expediente para ingreso como 
familiar en la Inquisición se dice que era bastarda, aunque de madre limpia, 
y que su padre: «…queriéndola mucho, la dejó encomendada a su mujer, y la crió 
desde muchacha y la casó en Huesca con Lorenzo Pérez de Oliván, [hijo de Jeró-
nimo Pérez de Oliván y de Joana de Moros], y le dio toda su hacienda, muebles 
y sitios, que valían más de cinco mil ducados porque era la casa más amoblada de 
plata y tapicería que ninguna de Huesca, no tuvo hijos de Lorenzo y casó en segundas 
con Juan Cortés» 21. Se trata de Juan Cortés y Claramunt, hijo de Martín Cortés 
y de Beatriz Claramunt, que estuvo casado en primeras nupcias con Johana 
de Sangüesa y Sangüesa, hija de Johan y Johana Sangüesa, señores de Torre-
secas, con quien firmó capitulaciones matrimoniales el 9 de febrero de 1541. 
Johana hizo testamento el 3 de febrero de 1552, y falleció el 9 del mismo mes, 
y de su matrimonio fueron hijos, Alonso, señor de Torresecas, Tomás, obispo 
de Jaca y Teruel, Margarita, Beatriz y Juan Cortés y Sangüesa. El 31 de marzo 
de 1564, Jerónima y Juan firmaron sus capitulaciones, «con intervención de 
parientes y amigos de la una… y de la otra parte», estando ya casados. El novio 
trae todos sus bienes, en especial unas casas en la parroquia de San Lorenzo, 
otras en el mismo lugar, «un patio con tres hortales» situado en la parroquia 
de San Pedro, además de campos, tiras y planteros. La novia trae todos sus 
bienes, y en especial unas casas en la parroquia de la Seo, un huerto y casas 
contiguas también en la Seo, un campo y tiras, llamado de la Mejorada, dos 
viñas, un soto y campo en el término de Almeriz de la ciudad de Huesca, 
además de campos, fajas y tiras. Además, como constante el matrimonio 

19 A.H.P.H. Protocolo de Guillén Costa para el año 1552, fº 131v-134v.
20 A.H.P.H. Protocolo de Luis Climente para el año 1553, fº 41v-43r.
21 Durán Gudiol en su trabajo citado, señala que Pedro Cappa depositó en 1534 más de 

cincuenta piezas de plata para responder de 500 florines de oro, y apunta a un saqueo de los 
bienes del obispo, reflejado en el inventario de los mismos, durante la enfermedad o tras la 
muerte de don Juan, pero no tiene en cuenta el que el obispo tuvo, como hemos visto, un hijo. 
En el expediente de la Inquisición citado, dicen que María «…mucha dote le trujo».
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entre ambos vendieron unas casas y huertos que la dicha Jerónima tenía en 
la villa de Sesa por precio de 12.000 sueldos, Juan procede a asegurárselos 
sobre todos sus bienes en caso de disolución del matrimonio 22. De Juan Cor-
tés se dice en el expediente de la Inquisición que «…al dicho Juan Cortés… 
en años atrás le había hecho proceso la ciudad sobre que hazía moneda falsa en una 
bodega de su casa y que habían hecho muchos scudos y pasandolos en Francia, y que 
a dos compañeros suyos les dieron sendos garrotes y otros dos se fueron huyendo y 
el estubo mucho tiempo fugitivo de Huesca». Y ya hemos visto que a finales de 
1590 estaba preso en la cárcel de manifestados de Zaragoza, aunque no se 
dice el motivo.

Jerónima entrego su testamento cerrado el 25 de noviembre de 1599, y se 
abrió por su muerte el 3 de diciembre. Que se le entierre en la Seo, en el ente-
rramiento de los Capa, y que allí se le hagan defunción, novena y cabo de año, 
vistiendo a seis pobres de blanco «en recuerdo de la pureza de la Virgen». Que se 
le digan 30 escudos de misas en capillas privilegiadas de la Seo, San Francisco, 
Santo Domingo y el Carmen. Que se funde una misa para cada domingo en 
San Vicente el Alto, y que se encargue de que se rece siempre el que sea señor 
de sus casas. 10 escudos al hospital de la Esperanza y a la limosna de la Seo. 
La legítima a quien pueda tener derecho en sus bienes. Deja a Juan Cortés 
menor, la huerta que dicen la Mejorada, al canónigo Thomas Cortés las casas 
de su habitación, con el hortecillo y casa que están a las espaldas de ellas, que 
fueron de su padre 23. Nombra heredero a su marido, y ejecutores al mismo y 
al canónigo Thomas Cortés 24.

2.– Johan, que sigue.
3.– Margalida Cappa, a la que se cita como viuda en el testamento de su 

hermano Antón.
4.– Antón Cappa, arcediano de Ansó y canónigo de la Seo de Jaca, que 

hizo testamento estando enfermo el 2 de diciembre de 1518 25. Ordena que 
se le entierre en la capilla de Santa Orosia de la catedral de Jaca, y que se le 
digan allí la novena, defunción y cabo de año, a juicio de sus espondaleros. 
Heredero universal su sobrino Jonahico Cappa, hijo de su hermano Johan 
y de Catalina de Gurrea. Deja curador de su heredero a su hermano Juan. 
Ejecutores de su testamento, su padre micer Felipe Cappa, y a micer Pedro 

22 A.H.P.H. Protocolo de Sebastián de Canales, mayor para el año 1564, fº 197r, se inte-
rrumpe en fº 203v.

23 El 24 de agosto de 1601, Thomas Cortés y Sangüesa, por entonces canónigo de la Seo 
de Huesca, encontrándose en Zaragoza, nombró a su hermano Juan Cortés para que firmara un 
compromiso con Fadrique de Cáncer, señor de Ador, y sus hermanos, y Pedro de Ena, señor de 
Torrebayl, y sus hermanas, para la sucesión de esas casas. A.H.P.H. Protocolo de Andrés de Castro 
para el año 1601, f1 255r-257r.

24 A.H.P.H. Protocolo de Andrés de Castro para el año 1599, cuadernillo de tres hojas sin 
foliar entre fº 836v-837r.

25 A.H.P.H. Protocolo de Pedro Olcina para el año 1518, fº 52r-53v.
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Cappa, micer Johan Cappa, y Margalida Cappa, viuda, hermanos entre sí y 
de Anthon. El 31 de enero de 1519 ya había muerto, pues su hermano y here-
dero, micer Pedro Cappa, nombraba procuradores para cobrar la herencia 26.

II.– Micer Joan Cappa, casado con Catalina de Gurrea, hija bastarda de 
Martín de Gurrea, señor de Argavieso, el cual reconoció, el 14 de diciembre 
de 1518, que por los capítulos matrimoniales firmados entre Juan y Catalina, 
a la que no nombra como hija, debía pagarles 300 sueldos censales, por lo 
que procedió a cargar un censo de 6.000 sueldos de principal y 300 de pen-
sión anual sobre la aljama de su lugar de Argavieso 27. Aunque con la tacha 
de la bastardía, el matrimonio era de primera importancia y ponía a Joan en 
contacto con la alta nobleza, no solo de Aragón sino también de Valencia y 
Castilla. En efecto, don Martín de Gurrea era hijo del arzobispo de Zaragoza, 
don Alonso de Aragón y de su amante, doña Ana de Gurrea y, por lo tanto, 
nieto del rey Fernando. De sus hermanas, Juana casó con el duque de Gandía, 
de quien fue la primera esposa, y Ana con el de Medina-Sidonia. Sus herma-
nos Juan y Hernando serían arzobispos de Zaragoza, y otro, Alfonso, abad 
de Montearagón. Por otra parte, al estar casada la madre del arzobispo con el 
vizconde de Evol, de la Casa de Castro, emparentaba con ellos y con el linaje 
converso de la Caballería, con uno de cuyos miembros, Juana, estaba casado 
don Martín de Gurrea.

Johan hizo testamento el 20 de enero de 1530. Ordena que se le entierre en 
la capilla de nuestra Señora de la Seo donde está enterrada su mujer Catalina 
de Gurrea, y que se le hagan en la Seo la defunción, novena y cabo de año, y 
que se le digan en esos días tantas misas como se pueda. Que su cuerpo sea 
llevado por 4 pobres desde su casa hasta la capilla de nuestra Señora de la 
Seo, y que en esa capilla se digan 4 misas perpetuas al año en festividades de 
la virgen en cada estación. Además, ordena misas, aniversarios, etc. Deja a su 
hermana Margalida 30 ducados de oro, la legítima a sus hijos, mosen Johan, 
Martín y Miguel. A Johan una cama de ropa con todos sus aderezos y le ruega 
que esté conforme con sus hermanos bajo protección de su bendición, y que 
les haya de favorecer en todo lo que pueda y que siempre esté a la corrección 
de su tío Pedro Cappa y de su tía. A Miguel 6.000 sueldos y que el heredero 
lo mantenga en su casa hasta la edad de 22 años. Heredero universal su hijo 
Martín, después a Miguel, a su hermana Margalida y si todos mueren que se 
dé a parientes propincuos y se funde un legado de casar doncellas. Tutores 
y ejecutores su hermano Pedro y M.ª Pérez que deberán cuidar de los chicos 
y administrar la herencia, hasta que su heredero sea de edad de 22 años 28. 
Johan debió morir a principios de 1545, pues en un documento fechado el 

26 A.H.P.H. Protocolo de Pedro Navarro para el año 1519, fº 22v.
27 A.H.P.H. Protocolo de Pedro Olcina para el año 1518, fº 54r-56v.En el fº 3r se le llama 

«micer Juan Cappa, infanzón y sobrino del senyor obispo Osce». 
28 A.H.P.H. Protocolo de Guillén Costa para el año 1530, fº 14r-18r.
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11 de septiembre, su hijo Johan lo cita como muerto, y dice que su hermano 
Martín ha arrendado a Johan de Aranda los frutos del arcedianato, según acto 
de arrendamiento fechado en mayo de 1545 29. Hijos del matrimonio fueron:

2.1.– Johan Cappa y Gurrea, arcediano de Ansó en la catedral de Jaca, 
rector de Lárrede y Oliván, canónigo de la Seo de Huesca. En 1527, su padre, 
como procurador suyo, arrendó al mercader de Jaca, Felipe de Aranda, los 
frutos del arcedianato por tiempo de tres años y precio de 3.300 sueldos anua-
les. El 1 de diciembre de 1537, vendió a su padre los frutos, rentas, derechos, 
provechos y emolumentos del arcedianato y parroquias por precio de 4.000 
sueldos anuales y tiempo de tres años, debiendo pagar a su primo, mosén 
Pedro Capa, 3 ducados de oro anuales 30. El 14 de agosto de 1556 se hizo acto 
público de su muerte 31.

2.2.– Martín, que sigue.
2.3.– Miguel Cappa y Gurrea. Hizo testamento el 20 de febrero de 1543. 

Ordena que se le entierre en la iglesia donde está enterrado su padre, y que 
allí se le hagan su defunción, novena y cabo de año, a juicio de sus ejecutores. 
Deja heredero universal de sus bienes, y de los que pudieran corresponderle 
de sus tíos Pedro Capa y María Pérez, a su hermano Martín, y ejecutores al 
mismo, a su hermano, «el arcediano Capa» y a Jaime Gómez. No nombra 
mujer ni hijos 32.

III.– Martín Cappa de Gurrea, casado con Blanca Gómez Ximénez de 
Samper, hija de Juan Gómez y Coscón y de Mariana Ximénez de Samper y 
Sanguesa. En el expediente inquisitorial tantas veces citado se dice de él:

«…y entre los procesos se halló uno intitulado a instancia del Fiscal contra Martín 
Cappa, infanzón, vezino de la ciudad de Huesca, y por él consta que el año de quarenta 
y seis sucedió que trayendo preso por el santo Oficio a un clérigo llamado mosén Sancho 
Purroy salieron al camino ciertos hombres y por fuerça lo quitaron, maltratando los 
familiares y personas que lo llevaban y el dicho Martín Cappa y don Juan de Gurrea 
resultaron culpables de haber dado dos caballos para yr a hazer este caso y de otras 
diligencias que en él se hicieron. El dicho Martín Cappa fue condenado a oyr una misa 
en la iglesia de Ntra. señora del Portillo de Çaragoça, estando al pie del altar en cuerpo 
sin bonete y con un cirio encendido en la mano y que allí le fuese leyda su sentencia 
por la cual fue también condemnado a tener cárcel en Orán, sirviendo contra infieles 
en defensa de la fe en el exercicio militar por tiempo de tres años. Cumplióse lo de la 
misa como está dicho y habiendo salido a cumplir lo de Orán, estando allá con acuerdo 
del Consejo se dispensó en dos años, y que habiendo cumplido el uno pudiese volver, 
con que por otros seis meses no entrase en el Reyno de Aragón».

29 A.H.P.H. Protocolo de Guillén Costa para el año 1545, fº 200v-201v.
30 A.H.P.H. Protocolos de Guillén Costa para los años 1527, fº146r-147r, y 1537, fº 233v-234r, 

respectivamente.
31 A.H.P.H. Protocolo de Luis Climente para el año 1556, fº 280v-281r.
32 A.H.P.H. Protocolo de Juan de Canales para el año 1543, fº 23v-24r.
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El 25 de septiembre de 1549, la Inquisición aragonesa escribió al Inquisi-
dor General diciendo que: « Por orden de V.S, se rebaxó la penitencia a don Joan 
de Gurrea y a Capa su compañero, a que sirviesen un año en Orán y que tubiessen 
otro desterrado de Aragón, ha estado en Orán año y medio o cerca y desea que aquel 
servicio del medio año que allá ha estado se le cuente por el año que aqua …tener 
de destierro. Si V.S., mandan hacérseles la gracia de lo que queda para que antes del 
plazo que es por março pueda venir a sus casas pues aquí tenemos testimonio que los 
dos, él y su compañero, han servido muy bien» 33.

Tras enviudar profesó, y en las capitulaciones de su hija aparece como 
canónigo de la Seo de Huesca.

Blanca murió antes de 1548, pues en un documento fechado el 23 de agosto 
de aquel año aparece el notario Miguel Ordóñez, alias Palencia, como árbitro 
entre Jaime Gómez, hermano de Blanca, mercader, tutor y curador por la parte 
materna de las personas y bienes de Margarita, Catalina y Martinico Cappa, 
menores de 14 años, hijos de Martín Cappa y Blanca Gómez, de una parte, y 
Jerónimo Mendoza y Ana Felizes de la otra. Tío paterno de los niños era Johan 
Cappa, arcediano de Ansó en la catedral de Jaca y canónigo de la de Huesca. 
Que Jerónimo Mendoza compró unas casas que fueron del dicho Martín, y 
que se las vendió mosen Joan Cappa, sin intervención del tutor de los niños, 
y que por sus capítulos matrimoniales, Martín llevo al matrimonio con Blanca 
todos sus bienes, entre ellos las casas del litigio, sobre las que aseguró a  
Blanca un excrex de 8.000 sueldos los dichos capítulos firmados ante Luis de 
Pilares el … de … de 150…, pero que el canónigo promete resarcir a los niños 
en una cantidad mayor a la que hubieran ganado por la venta de las casas 34. 
Así pues los niños nacieron entre 1534 y 1548.

Martín hizo testamento el 14 de febrero de 1577, estando enfermo. Que se 
le entierre en la Seo, en la capilla de nuestra Señora, que se le digan su defun-
ción, novena y cabo de año a juicio de su heredero. La legítima a sus queridos 
hijos Martín, arcediano y canónigo de la Seo, Margarita, mujer de Fadrique de 
Cancer, y Catalina, mujer de Miguel de Ena. Heredero universal su hijo Mar-
tín, el cual es también ejecutor de su testamento 35. Es un testamento peculiar 
en varios aspectos; no dice que es canónigo, pero deja el legado acostumbrado 
al obispo. No quiere enterrarse en el enterratorio de los canónigos, y no nom-
bra a su mujer. Hijos del matrimonio fueron:

33 A.H.N. Inquisición. Libro 961. Fº 40v. El don Juan de Gurrea que se cita junto a Martín 
Cappa, es el segundo hijo de Gaspar de Gurrea y de Beatriz Cerdán, en 1530 menor de 18 años, 
posteriormente señor de Agavieso y Gobernador de Aragón, casado con Isabel Zaporta, sin des-
cendencia y después con doña Jerónima Jiménez Cerdán, señora de Peraltilla. Así que Martín 
Cappa era su tío segundo, aunque de manera ilegítima.

34 A.H.P.H.Protocolo de Sebastián de Canales, mayor, para el año 1548, fº 183r-187v.
35 A.H.P.H. Protocolo de Martin de Arascués ara el año 1577, fº 56r-58r.
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3.1.– Martín Cappa y Gómez, arcediano de Ansó, canónigo de la Seo. El 
19 de agosto de 1568, tomaba posesión de la rectoría del lugar de Buñales 36. 
El 19 de mayo de 1574, en una carta enviada por la Inquisición de Zaragoza 
a la general de Madrid se dice que «…Ramón Coscón, preso en estas cárceles por 
el delito nefando de sodomía testifica a Martín Capa, arcediano de Ansó, dignidad de 
la catedral de Jaca y canónigo de Huesca por muchos actos consumados de dos años 
a esta parte y lo mismo dice de un Diego de Arto, vº de Jaca. Y porque fue pública la 
prisión de Ramón Coscón, por avernoslo remitido de las cárceles reales desta ciudad 
y estar dibulgado su delito, obo grande recelo de que se absentaran dichos arcediano 
y Diego de Arto y por esta razón los mandamos luego prender sin dar cuenta antes 
a V.S. Han llegado ya a estas cárceles y de lo que se hiciere y resultare yremos dando 
aviso». El 25 de octubre escribían de nuevo a Madrid, especificando que «…el 
negocio del arcediano Capa está en defensa y se aguardan ciertas diligencias que ha 
pedido que se hagan en Jaca, venidas se votará y sin executar lo que el ella se acor-
dare, se imbiará a V.S., como lo tienen mandado. Diego Darto ha muchos días que 
está preso y su negocio en el mismo estado que el del arcediano». El 9 de noviembre 
la Inquisición general preguntaba, en una carta fechada el 20 de octubre, por 
el estado de las causas del arcediano y de Diego Harto (sic), a la que se res-
pondió el 20 de noviembre de 1574, diciendo «…el proceso del arcediano Capa 
se votó cumpliendo lo que V.S. mandaron, se imbía juntamente con el de Guillén de 
Presach, votado a relaxar, para que V.S. provean y manden lo que fueren servidos. El 
de Diego de Arto, cómplice del arcediano, está también votado, en pena de seis meses 
de destierro de los obispados de Jaca y Huesca y cinquenta ducados para los gastos del 
Sancto Officio, parece que el testigo culpa menos a este reo y que de sus confesiones 
no se colije tanta malicia como las del arcediano, y por ser pobre hidalgo se moderó 
tanto la pena, la qual no se executará hasta que V.S. provean lo del arcediano por si 
acaso fueren servidos de otra cosa». Finalmente, el 5 de febrero de 1575, desde 
Zaragoza se informaba que «…en el proceso de Martín Capa, arcediano de la val 
de Ansó y canónigo de Huesca, se hizieron las diligencias que V.S. mandaron por la 
de 10 de diciembre pasado (la carta no se conserva), y después se vio con el ordina-
rio y consultores y se embió con la presente votado en discordia juntamente con el 
proceso que se hizo contra Diego de Arto» 37. No hay más datos y no conozco el 
desenlace del proceso, aunque es evidente que el arcediano gozaba de apoyos 
en el Consejo de la Inquisición, lo que probablemente se tradujo en una pena 
de destierro, y pecuniaria, como a su cómplice. La homosexualidad estaba 
castigada con la hoguera, y así el 1 de octubre de 1575 se enviaron a Madrid 
tres procesos por pecado nefando que se mandaron a relajar. En una respuesta 
del Tribunal inquisitorial de Aragón al Central, titulado «Lo que parece que se 
debría remediar en los capítoles que han venido decretados sobre las cosas de la Inqº 

36 A.H.P.H. Protocolo de Jeronimo Climente para el año 1568, fº 145r-v
37 A.H.N. Inquisición. L.963. Libro tercero de cartas de la Inquisición de Aragón, fº 148v, 

150v, 166r y 243r.
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de Aragón son las siguientes», dicen que: «El décimo sexto capítulo dize que en 
las causas criminales fuera del crimen de la herejía no puedan los inquisidores sacar 
los delinquentes al auto público de la fe. Dúdase si esto se ha de entender también 
de las causas de sodomía que parece sería inconveniente dexar de sacar allí los tales 
por ser negocios que requieren exemplar castigo y que con él se refrenara los oyentes 
de cometer tan abominable delito, mayormente quando los reos son relaxados que 
por experiencia se ha visto y vése que el pueblo queda muy satisfecho de oyr y ver la 
justicia que se haze de los tales sodomitas» 38.

Sea como sea, consiguió salir con bien del proceso y mantener sus cargos 
y dignidades en la catedral de Huesca, además de la consideración de sus 
vecinos y familiares. El 28 de agosto de 1580, Pedro Cavero, quizás su criado, 
le nombró heredero universal y ejecutor de su testamento, en el que le nom-
bra como arcediano 39. En 1595 había fallecido, pues con fecha 1 de febrero 
de ese año, los hermanos Pedro, Miguel, Joana y Ana de Ena, sus sobrinos, 
reconocían haber recibido de Margarita Capa, como heredera de Martin, 200 
escudos, o 4.000 sueldos, que este les dejó por su testamento 40.

3.2.– Catalina Cappa y Gómez, nacida entre 1539 y 1545, pues el 30 de 
marzo de 1559, ante el lugarteniente de Justicia de Huesca, Martín Joan de 
Felizes, compareció su tío y procurador, Jaime Gómez, diciendo que Cata-
lina, doncella mayor de 14 años y menor de 20, era heredera por su difunta 
madre de ciertos bienes con cuyo valor podría cómodamente casarse, entre 
ellos una porción y parte de unas casas que son de Joan Cortés y Jerónima 
Cappa, y que le pertenecen por el testamento de los fallecidos Pedro Cappa y 
Martina Pérez de Blecua, y las capitulaciones entre Lorenzo Pérez de Oliván 
y Jerónima Cappa, y que además su padre le cede dicha porción, por lo que 
el procurador pide al lugarteniente permiso para vender 41.

Había firmado capítulos matrimoniales en el castillo de Anzano el 21 de 
marzo de 1559, para casar con Miguel de Ena, hijo de Pedro de Ena infanzón, 
domiciliado en Ayerbe 42. A la novia le acompañaba su padre «…el magní-
fico y muy reverendo senyor mossen Martín Capa, canónigo de la Seo de Huesca», 
«…con intervención y expreso consentimiento del dicho senyor su padre y del reve-
rendo mosen Martín Capa, menor de días hermano della, arcediano de Ansó, y haun 
del magnífico senyor Jayme Gómez, mercader y ciudadano de Huesca» 43. El novio 
trae todos sus bienes en especial unas casas y huerto en la parroquia de la 
Seo, y además su padre le da 4.000 sueldos en 4 plazos iguales. Además su 

38 AH.N. Inquisición, L.962, Libro segundo de cartas de la Inquisición de Aragón. Fº 227r.
39 A.H.P.H. Protocolo de MartÍn de Arascués para el año 1580, fº 196v-198r.
40 A.H.P.H. Protocolo de Andrés de Castro para el año 1595. Esta sin foliar y desordenado.
41 A.H..P.H. Protocolo de Jerónimo Climente para el año 1559, fº 55r-60r.
42 A.H.P.H. Protocolo de Sebastián de Canales mayor, para el año 1559, fº 267r-277r.
43 Jaime Gómez era tio carnal, hermano de su madre, Blanca. Casado con Inés Carnoy, y 

padre del señor de Garasa.
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padre le da los censales siguientes; 4.000/200 44 que los concejos de Sarsa y 
Linás le firmaron a él el 5 de septiembre de 1540, Bernat de la Fuente notario. 
Otro de 8.000/400 que le paga el lugar de Rasal, por el 14 de enero. Otro de 
2.000/100, que la paga Úrsula de Sacristán, viuda de Johan de Alquézar, otro 
de 2.000/100, que le paga el lugar de Agüero, Bernat de la Fuente notario, 
otro de 5.000/250, que le paga el lugar de Las Pedrosas por acto hecho a 
mosén Johan de Ena, clérigo racionero de la iglesia de San Pedro de Ayerbe, 
y testificado por Pedro de Sacristán notario, otro de 2.000/100 que le paga 
Joana Claver viuda de Pedro Sunjen, y su hijo Pedro, señor de las Pedrosas, 
otro de 10.000/500 que le pagan los lugares de Sarsa y Linás. Miguel, además, 
trae los siguientes para después de los días de su padre; uno de 8.000/400 
que le paga el señor de Torresecas, otro de 12.000/600 que le paga el concejo 
de Undués de Lerda, otro de 11.600/580 que le paga el concejo de Erla, otro 
de 425 de pensión, que le pagan el concejo de Asín en dos tandas, otro de 
2.800/140, que le paga el lugar de Monmesa, otro de 2.000/100 que le paga 
el lugar de Los Corrales, otro de 3.000/150, que le paga el lugar de Morillo. 
Otro de 3.000/150 del concejo de Biel, otro de 4.000/200 que le paga el lugar 
de Santolaria, aldea de Morillo, de todos los cuales se reserva el padre las 
pensiones durante su vida. La novia trae y su padre y hermano le dan todos 
sus bienes; dos portales de casas en la parroquia de San Pedro, campos y 
planteros en Huesca. Además una «…torre y güerto sitiados en la fuente del 
Ángel de la dicha ciutat…», y su padre y hermano se comprometen a dárselos 
libres de treudos y cargas. Pedro y Miguel de Ena se comprometen a vestir 
y enjoyar a Catalina, y para ello su padre y hermano les dan 5.000 sueldos 
en 4 años, con la condición de que Miguel de Ena tome en parte del pago 
de los 5.000 sueldos «…todos y qualesquiere vestidos, joyas, bienes y cosas que 
los senyores don Jhuan (sic) de Gurrea, Gobernador de Aragón y su mujer, doña 
Ana de Gurrea, donya Esperança de Gurrea, hermanas de dicho Gobernador 45, y 
donya Jherónima Cerdán, y otras personas de la ciutat de Çaragoça … le darán…». 
El novio firma a la novia 6.000 sueldos por aumento de dote, que la dicha 
Catalina deberá disponer en hijos del matrimonio, pero si no tiene hijos, que 
vuelvan a Miguel, y a su padre o heredero las casas. El 27 de febrero de 1581, 
Jaime Forner y Araus, canónigo de la Seo de Huesca, Luis Climente, notario 
y Micer Francisco Domínguez, ciudadano de Huesca, dictaron una sentencia 
arbitral entre Miguel de Ena y su cuñado Martín Cappa de Gurrea. Que por 
los capítulos firmados entre Miguel y Catalina, Martín Cappa, padre e hijo, 
estaban obligados a dar «luydos, scissos y quitados los treudos y censales puestos 
y cargados sobre los bienes y hacienda que la dicha Catalina» y que hasta que no lo 
hicieran estaban obligados a pagar las pensiones, siendo la propiedad de los 

44 4.000 sueldos de principal y 200 de pensión. 
45 Los tres eran hijos de don Gaspar de Gurrea, señor de Argavieso, y de su mujer Beatriz 

Cerdan, nietos de don Martín de Gurrea, el padre de Catalina.
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censales 4.610 sueldos, además de 61 sueldos y 1 dinero de censal sobre unas 
casas, otros 27 sueldos de treudo sobre otras casas. Los árbitros condenan a 
Martín Cappa a que en el plazo de 6 años deba luir y quitar los censales y 
treudos antedichos y a pagar sus pensiones hasta que no lo haga. Añaden 
que Miguel de Ena pagó los treudos de la hacienda de su mujer que importan 
4.840 sueldos, que además por los capítulos matrimoniales, estaban obliga-
dos Martín Cappa padre e hijo a pagar a Miguel de Ena 5.000 sueldos, y que 
Martín Cappa estaba obligado a su cuñado en la suma de 5.400 sueldos, y 
que además en poder de Miguel está un albarán de 620 sueldos, y que por no 
haber podido usar de unas de las casas que se le dieron en las capitulaciones 
«haver rescivido mucho daño en buscar y pagar corrales y graneros por no tenerlos en 
su casa…», que los árbitros tasan en 1.525 sueldos, además de 2.000 sueldos de 
un censal que Miguel de Ena no pudo cobrar, todo sumado hace la cantidad 
de 19.385 sueldos y 6 dineros, de los que se deben descontar 6.000 sueldos le 
consignó «en sus arrendadores del arcedianato», 2.000 que le dio para vestir a su 
hermana, y 776 en otras partidas menores, tras lo cual, queda Martín Cappa 
a deber a su cuñado 10.709 sueldos, 6 dineros, que deberá pagar en los plazos 
que fijan los árbitros.

Al margen: el 20 de noviembre de 1593, Pedro de Ena reconoció haber 
recibido de Martín Cappa de Gurrea, todo lo que le debía por la presente 
sentencia 46.

Miguel y su padre estaban enfrentados, por causas que desconocemos, 
a don Hugo de Urríes, señor de Ayerbe. El 5 de julio de 1566, don Hugo de 
Urríes escribió al Santo Oficio quejándose de que: «Hasta en esto me persigue 
la fortuna, quel santo Officio de la Inquisición, a quien tanto sirvieron mis agüelos 
de entramas partes, quieran los que me persiguen tomarle por amparo contra mí». Se 
refería a Pedro de Ena, que había sido procurador suyo y de su padre durante 
quince años, y que ahora «…es el principal amotinador de los otros y hechose cau-
dillo dellos contra mí». Al parecer había sido familiar del Santo Oficio y se lo 
revocaron por mala conducta, por lo que ahora lo pedía para su hijo Miguel, 
«…que no es menor sedicioso y amotinador que su padre y tiene cometidos muchos 
delitos de raptos de mujeres y otras cosas…».

Por su parte, Miguel de Ena escribió el 27 de julio de 1566 al Inquisidor 
General, diciéndole que «…en días pasados su Majestad envió a Bartolomé de 
Santoyo, de su parte para por cosas a su juicio conbenía se me hiciese merced del 
oficio de Teniente de alguacil del Santo Oficio de la ciudad de Huesca», cosa que el 
dicho Bartolomé hizo. Además le aconsejaban que «…sobre una familiatura que 
habían quitado a mi padre, diese una simplificación al Consejo…»

El 17 de septiembre de 1566, el inquisidor de Zaragoza, Juan de Llano 
de Valdés, escribió una carta al Consejo de Inquisición informando de que 

46 A.H.P.H. Protocolo de Martín de Arascués para el año 1581, cuadernillo de 8 hojas entre 
fº 24 y 25.
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«…Habrá dos meses que Miguel Dena (sic), vezino de Huesca me presentó, estando 
solo en el officio una provisión de V.S. en que mandaban informar lo que hay cerca 
de una petición que se dio a V.S. por su parte en que pide que V.S. le manden proveer 
del officio de teniente de alguazil que tenía Heredia en aquella ciudad que así combe-
nia al servicio de su Magd, para ciertos negocios que él trataba». Las razones para 
negar la petición fueron, en primer lugar, que «…el señor de Ayerbe, contra 
quien este pleitea es nieto del secretario Calcena y del secretario Urríes, que tantos 
años y también (sic), sirvieron al santo Oficio…». En segundo lugar, «…porque 
hazerse esto sería ocassion a los caballeros deste Reyno de dar nuevas quexas contra el 
sancto Oficio, diziendo que favorecemos a los que pleitean contra ellos y damos calor 
para que se les desacaten sus vasallos y con título del sancto Officio hagan lo que no 
harían sin él…». En tercer lugar «… porque de los cavalleros y gente principal deste 
Reyno sólo los deudos del señor de Ayerbe han quedado con afición y devoción al santo 
Ofico, y haziendoseles esta mala obra cierta cosa es que serían nuestros contrarios 
como los demás y parece que tendrían razón, pues en pago de su afición y servicios, 
daría el sancto Officio favor a sus contrarios…». Finalmente añade que «…no ay 
seguridad que Miguel Dena sea tan pacífico y quieto como es necesario para los que 
han de servir a la Inquisición, ni ha hecho servicios por donde merezca esta merced.» 
Dos años después, en otro informe de la Inquisición de Zaragoza se se decía 
que: «…también mandan que informemos de la persona de Miguel Dena que pide lo 
mismo en Huesca, (ser familiar o alguacil del santo Oficio), abrá dos años, poco más 
o menos que dio la mesma petición y respondimos que no era hombre pacífico a lo que 
teníamos entendido y que su mujer era muy confesa, y si se le hiziese esta merced, 
sería con mucha nota del Sº Oº y habría hasta querellas en Cortes» 47.

En febrero de 1577 Miguel de Ena se convirtió en señor de Torrebayl, al 
comprar las pardinas de Vayl y de Arás, y la mitad de la de Santa María de 
Perula, a Johan Sánchez de Ayneto, por precio de 10.000 sueldos, y la torre del 
Portillo a Martín de Garasa, señor de Layés, por precio de 14.000 sueldos 48. 
El precio, que pagó al contado, era elevado, pero eso le convertía en señor 
de vasallos, hasta cierto punto al nivel de los señores de Ayerbe 49. El 19 de 
mayo de 1581 arrendaba a los gascones Joan de Laurats y Johan Tribotan, 
un molino que poseía en Banastás por tiempo de tres años y precio de 600 
sueldos anuales 50.

47 A.H.N. Inquisición. Libro segundo de cartas del Tribunal de la Inquisición de Zaragoza 
al Consejo de Inquisición y al Inquisidor General. L.962, fº 190r-v. fº 216r-v la carta de don Hugo 
de Urríes. Fº 218r-v la carta de Miguel de Ena. El informe de 1568 en fº 256r.

48 Sobre la pardina de Torrebayl, véase Juan Alvira Banzo, Pardinas de Torre y Bail,  
memoria de un tiempo pasado, en Diario del Alto Aragón, Miércoles 10 de agosto de 2016,  
www.diariodelaltoaragon.es. Consultado el 09/12/18.

49 A.H.P.H. Protocolo de Martín de Arascués para el año de 1577, fº 39r-40r, para la pardina 
de Vayl y fº 66v-67v para la de Torre del Portillo.

50 A.H.P.H. Protocolo de Andrés de Castro para el año 1581, fº 174r-175r.
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Miguel de Ena hizo su primer testamento el 6 de abril de 1579, estando 
enfermo. Aunque no nombra a su mujer, el testamento está redactado en 
plural, y puede ser considerado mancomunado. Ordena que «…nuestros 
cuerpos sean soterrados en la Seo de Huesca, en el enterratorio de la magnífica Hie-
rónima Cappa…» Quiere que a su entierro se llame al capítulo de la Seo, y que 
«…seamos soterrados como es costumbre, según nuestra calidad, y más queremos sea-
mos puestos en la confradía de Jesús nazareno en la dicha Seo». Funda un aniversario 
perpetuo con 300 sueldos de principal y 15 de pensión. Da 200 sueldos al hos-
pital de la Esperanza de Huesca y otros 200 a la limosna de la Seo. La legítima 
a sus hijos Justo Pastor, Pedro, Miguel, Ysabel, Catalina, Blanca y Ana. Que su 
heredero mantenga a Justo Pastor en los estudios hasta la edad de 24 años, y 
que le den 300 ducados si los necesita para obtener algún beneficio. A Miguel 
200 ducados cuando alcance los 20 años de edad. A Ysabel 36.000 sueldos para 
su dote, siempre que case con acuerdo de sus tutores. Las otras 4 hijas, entre las 
cuales ahora incluye a Joana, quiere que sean monjas y que se les dé lo necesa-
rio para entrar en religión. Usufructuario de todos los bienes, el sobreviviente 
del matrimonio, durante su vida. Heredero universal su hijo Pedro, y si muere, 
sin hijos, su hermano Miguel. Ejecutores, Martín Cappa de Gurrea, arcediano 
de Ansó, Hierónima Cappa, Joana de Ena y Martín Coscón 51.

De nuevo lo hizo el 7 de agosto de 1591, estando también enfermo. Ordena 
que se le entierre en la Seo de Huesca, en la sepultura de Catalina Capa, «mi 
amada muger». Que sus honras queden a juicio de sus ejecutores, y que se funde 
una misa perpetua en la Seo, y otra en san Pedro el Viejo, y que cuando muera 
se digan 100 misas por su alma. Deja cinco escudos para el hospital de la Espe-
ranza de Huesca, la limosna de la Seo, nuestra señora del Pilar y nuestra señora 
de Monserrat, respectivamente. Ordena además, que se le diga un trentenario 
de san Amador. Deja la legítima a sus hijos Pedro, Miguel, Joana y Ana de Ena. 
A Joana le da 20.000 sueldos para cuando case, o entre en religión, y entretanto 
que su heredero cuide de ella, le alimente y vista y que mientras esté en su casa, 
su heredero le de 1.000 sueldos anuales. Deja a los ejecutores la facultad de dis-
poner a su voluntad, en Ana y sus hermanos, 16.000 sueldos, «según bien visto 
les será». Que sus ejecutores tomen asimismo 2.000 sueldos para «una mochacha, 
a quien ellos ya saben», que debemos suponer hija natural del testador. A su hijo 
Miguel le deja «…el casal mío que tengo en Chimillas, con todos los campos, hereda-
des y bienes sitios de aquel y a aquel pertenecientes en qualquiere manera». Asimismo 
le cede los 12.000 sueldos que alcanza en fuerza de los capítulos matrimoniales 
de su hermana (y tía de Miguel), Hierónima de Ena con el señor de Lerés, su 
marido, y que recaen en él si muere sin tener hijos, además de los derechos 
que por su mujer, puede tener en las casas de Hierónima Capa y Joan Cortés. 
Miguel, Joana y Ana, deben renunciar a la herencia de su madre Catalina, y es 

51 A.H.P.H. Protocolo de Martín de Arascués para el año 1579, fº 67v-69r.
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caso de que quieran reclamarla, les rebaja la cantidad que alcancen de lo que 
les deja. Nombra heredero universal a su hijo Pedro, y si muere sin hijos, a 
Miguel. «Et aun por quanto el dicho Pedro Dena, mi hijo, de presente está ausente del 
presente Reyno de Aragón, y podrá ser, Dios no lo quiera, fuese muerto,…», vuelve 
a nombrar heredero a su hijo Miguel. El 9 del mismo mes hizo codicilo, por el 
que, teniendo en cuenta la ausencia de su hijo Pedro, deja administradores de 
su herencia, hasta que vuelva o se sepa que está muerto, a los ejecutores de su 
testamento, el arcediano Martín Cappa, Lorenzo Abarca, señor de Serué, Joan 
Pérez, Martín Coscón y Fadrique de Cáncer, señor de Lizana. El 11 de agosto 
de 1591, se hizo acto público de su muerte.

Hijos del matrimonio fueron:
3.2.1.– Pedro de Ena y Cappa, que en 1595 ya había vuelto a Huesca y 

heredado el señorío de Torrebayl, pues el 10 de febrero de ese año, ya hemos 
visto que con sus hermanos declaraban haber recibido de su tía Margarita 
Cappa, lo que su tío, el arcediano Martín Cappa les había dejado por su tes-
tamento. El 15 de junio de ese mismo año, ya como señor de Torrebayl, vende 
un censal a Joan Pérez, su cuñado, el cual reconoce a continuación haber 
recibido de Pedro los 20.000 sueldos que Miguel de Ena se comprometió a 
darle en sus capitulaciones con Blanca de Ena su primera mujer 52. Casó dos 
veces; la primera en la Seo de Huesca el 20 de enero de 1602 53, con Josefa 
Felizes, hija de Miguel de Felizes, con quien firmó capitulaciones en Huesca 
el 28 de diciembre de 1602, ante Luis Pilares. Josefa dictó su testamento el 5 
de diciembre de 1602 y se abrió por su muerte el 10 de noviembre de 1606, 
ambos actos ante Pedro de Rasal. Volvió a hacerlo con Paciencia de Cáncer 
y Silves hija de Fadrique de Cáncer y Capa, señor de Ador y de Catalina de 
Silves y Navarro, con la que firmó capitulaciones el 13 de diciembre de 1610 
con dispensa de 2.º y 3.º grado. La novia trajo la mitad del término llamado 
la Torre de Piedra, situado entre Huesca y Quicena, y tasada la dicha mitad 
en 30.000 sueldos, además de seis paños de raz, estimados en 2.000 sueldos 54. 
El novio trae todos sus bienes y asegura a la novia los 32.000 sueldos de la 
dote, y 10.000 por aumento. Además, y como la Torre de Piedra es de Cata-
lina de Silves, para compensarla la novia renuncia a los 20.000 sueldos que le 
consignó su padre, en el castillo de Ador, el 10 de diciembre de 1610, notario 
Jayme de Armella. Su tío, el doctor Martín Damasceno de Cáncer se encargará 
de la dispensa, y las joyas y vestidos serán del sobreviviente 55. En los capí-
tulos matrimoniales con Josefa, su suegro les dio ciertos bienes, por valor de 

52 A.H.P.H. Protocolo de Andrés de Castro para el año 1595, está sin foliar y desordenado.
53 A.D.H. Sección 7/1. Caja 133/3. Quinquis libris desde 1589 hasta 1608. Fº 174v.
54 El 30 de enero de 1621, Paciencia concedió ápoca a los herederos de su marido Pedro 

de Ena, por manos de su cuñada Juana, de haber recibido 2.000 sueldos por unos paños de raz. 
A.H.P.H. Protocolo de Pedro de Santapau para el año 1621, fº 53v.

55 A.H.P.H. Protocolo de Juan de Cueva para el año 1610, ff 183r-186v.
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20.000 sueldos, quedando a su voluntad el restituirlos a su precio tasado, lo 
que hace ante Juan de Cueva el 9 de junio de 1611, con la aprobación de su 
segunda esposa. Paciencia hizo testamento el 22 de octubre de 1612, y en él 
deja heredero a su marido Pedro, con la obligación de testar en el póstumo 
del que puede estar preñada. Deja además a su hermana Jerónima, monja en 
Santa Clara, 200 sueldos anuales durante su vida. Ejecutores del testamento, 
su marido, su padre y su tío Martín Damasceno de Cáncer 56. Pedro entregó el 
suyo cerrado el 9 de julio de 1619, que se abrió el 21 de julio por su muerte. 
Que se le entierre en la Seo, en el enterramiento de sus padres. Que se le hagan 
defunción y honras con el capítulo de la Seo, y que se llamen las cofradías de 
Santa Catalina, de la Veracruz, del Rosario, de la Soledad y de la Redención. 
Que por su alma se digan mil misas rezadas, en capillas privilegiadas, y que 
se funden doce aniversarios perpetuos en la iglesia de San Pedro el Viejo. Deja 
200 sueldos a la limosna de la Seo y otros 200 al hospital de la Esperanza. A 
su primo Pedro de Ena y Diest, de Ayerbe, 200 escudos. Que a su mujer, en 
caso de restitución de la dote, se le devuelva la Torre de Piedra, por el precio 
en que se valoró en los capítulos matrimoniales. La legítima a su hija Josefa 
Emerenciana. A su mujer, 50 escudos anuales, «a mas de lo que alcanza por 
los capítulos matrimoniales» y un cuarto en su casa para su habitación, y la 
nombra usufructuaria de todos sus bienes, con obligación de sustentar a su 
hija. Herederos fideicomisarios, y tutores de Josefa, son su hermana, Juana 
de Ena, su mujer, mosén Miguel de Felizes, prior de San Pedro, Juan Pérez 
de Rúa y su sobrino don Sancho Abarca. En caso de que su hija muera sin 
casar, o sin hijos, deja la pardina de Torrebayl por partes iguales a su hermana 
Juana y a su sobrino don Juan Abarca, y las casas donde habita en Huesca a 
su hermana Juana y a su sobrino Sancho. A sus primos, Lorenzo y Martina de 
Ena, hijos de su tío difunto Pedro de Ena, los derechos que le pertenecen en la 
casa y bienes del señor de Lerés. El 21 de julio se abrió el testamento por haber 
muerto ese mismo dia 57. De su primer matrimonio Pedro tuvo un hijo que fue:

3.2.1.1.– Gaspar de Ena y Felizes, que murió menor de 14 años, sin casar 58.
De su segundo matrimonio tuvo a:
3.2.1.2.– Josefa Emerenciana de Ena y Cáncer, señora de Torrebayl, bau-

tizada en la catedral de Huesca el 30 de octubre de 1612. El 11 de abril de 
1628, en Chimillas, se firmaron sus capitulaciones para casar con Juan de 
Ena y Bernad, vecino de Zuera, hijo de Pedro de Ena y de Catalina Bernad. 
Tuvieron como hijo a:

3.2.1.2.1.– Alberto de Ena y de Ena.

56 A.H.P.H. Protocolo de Pedro de Santapau para el año 1612, ff 555r-557r.
57 A.H.P.H. Protocolo de Pedro de Santapau para el año 1619, fº 241r-244v el testamento, y 

246v la apertura. El 24 de julio, fº 300r-307r, inventario de sus bienes.
58 A.H.P.H. Protocolo de Juan de Cueva para 1611, ff 91r-94r.
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Una vez viudo Juan de Ena volvió a casar con Isabel de Sora, con sucesión 59.
En segundas nupcias, Paciencia de Cáncer casó el 3 de junio de 1630, en la 

catedral de Huesca, con el doctor Antonio de Costas y Lubie, lugarteniente de 
la Corte del Justicia, abogado fiscal, Regente de Mallorca, natural de Lupiñén, 
hijo de Miguel de Costas y Sarsa, y de Ana de Lubie. Tuvieron una hija, que 
fue Ana Teresa Diega de Costas y Cáncer, bautizada en la catedral de Huesca 
el 25 de julio de 1632, segunda mujer de Antonio Nicolás de Urríes Ruiz y 
Castilla, señor de Nisano, con descendencia.

3.2.2.– Miguel de Ena y Cappa, que hizo testamento el 7 de octubre de 
1591. Que se le entierre en la Seo, en el enterramiento de sus padres, que se 
le hagan defunción, novena y cabo de año a juicio de sus ejecutores. Que se 
le digan 10 misas rezadas en las capillas privilegiadas de Huesca, además 
de todas las misas que a sus ejecutores parecerá. Deja heredero universal de 
todos sus bienes a su hermano Pedro, «… de presente ausente del Reyno de 
Aragón y no se sabe si es vivo o muerto», pero si está muerto, deja heredera 
a su hermana Johana, doncella. Ejecutores quedan su hermano Pedro, sus tíos 
Ana de Ena y Martín Capa, arcediano de Ansó y a Joan Pérez, «mi cunyado» 60. 
Aún vivía en el momento de las capitulaciones de su hermana Ana.

3.2.3.– Juana de Ena y Cappa, nacida después del primer testamento de su 
padre, doncella en el momento del testamento de su hermano, casó con Andrés 
de Lanuza, infanzón vecino de Chimillas, con el que no tuvo hijos. El 14 de 
abril de 1621, siendo viuda, nombraba procuradores para que en las capitula-
ciones que iba a firmar su sobrino, don Juan Abarca y de Ena, para casar con 
Isabel Murillo y Galbán, le diesen, para después de sus días, todos sus bienes.

3.2.4.– Ana de Ena y Cappa, firmó capitulaciones el 15 de diciembre de 
1596, para casar con Martín de Cegama, mercader natural de Estella. Acompa-
ñan a la novia, y consienten en el matrimonio, sus hermanos Pedro y Miguel. 
El novio trae todos sus bienes que no detalla, y a la novia su hermano Pedro 
le da 16.000 sueldos, 8.000 a pagar el día en que oigan la misa nupcial, y el 
resto en dos tandas anuales de 4.000. El novio le da a la novia como excrex 
6.000 sueldos, que debe disponer en hijos del presente matrimonio, y en caso 
de fallecer Martín sin hijos, puede legarlos a quien quiera. Los vestidos y joyas 
quedan para el sobreviviente. Si Martín muere antes que Ana, esta tiene dere-
cho de viudedad en sus bienes hasta la cantidad de 2.000 sueldos anuales. La 
novia, tras recibir su dote, renuncia a cualquier derecho sobre la herencia de 

59 A.D.H. Seccion 7/1, Caja 1º34/1, Quinquis libris años 1609-1627, fº 33r. Las capitulaciones 
en el protocolo de Pedro de Santapau para el año 1628, fº 264r, cuadernillo de 12 hojas sin foliar. 
Para la sucesión de Josefa en Zuera, A.H.P.Z./RAA//J 1674/3, Pleito de Infanzonía de José 
Benedicto de Ena, Zuera 1719-1722. Hay transcripción en Manuel Pardo de Vera y Díaz et cols, 
«Procesos de Infanzonía de la Real Audienca de Aragó que se conservan en el Archivo Historico Provincial 
de Zaragoza». T. I, pg. 582. Ediciones Hidalguía, Zaragoza 2012, 

60 A.H.P.H. Protocolo de Pedro de Santapau para el año 1591, ff 491r-492r.
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sus padres. El 16 de enero del año siguiente, Martín Cegama reconocía haber 
recibido de su cuñado Pedro los 8.000 sueldos que le debía pagar tras oir la 
misa nupcial 61. Tuvieron por lo menos una hija que fue:

3.2.4.1.– Juana Ladrón de Cegama y Ena, casada con Vincencio de San-
tapau, notario de Huesca, hijo de Pedro de Santapau y de Josefa Costa y 
Hugarra, hermana del señor de Corvinos. El 6 de septiembre de 1634, Josefa 
Costa y su hijo, Vicencio de Santapau, reconocieron haber recibido de Luys de 
Cegama, vecino de Estella, 4.000 sueldos, como parte del pago de 200 ducados 
en que había sucedido Juana por la muerte de su madre Ana de Ena 62.

3.2.5.– Blanca de Ena y Cappa, casada con Joan Pérez, mercader y ciudadano 
de Huesca. Hizo testamento el 29 de mayo de 1590, estando enferma. Que se le 
entierre en el monasterio del Carmen, con el hábito de la Orden, y que allí se le 
digan su defunción novena y cabo de año, con asistencia del capítulo de la Seo. 
Que allí se funde un aniversario perpetuo por su alma, que se digan 300 misas 
en la capilla privilegiada de nuestra Señora del Carmen, 150 el primer año y el 
resto en dos años más. Deja 100 sueldos de limosna al hospital de la Esperanza y 
otros 100 a la limosna de la Seo. La legítima a sus hijos Vicencio y Paciencia. A su 
hermana Juana una basquiña de paño guarnecida de terciopelo leonado, y otra 
basquiña de brial guarnecido de amarillo. A su cuñada Ana Pérez una basquiña 
de raxo y una ropa de bayeta leonada. Heredero universal su marido con obli-
gación de disponer en sus dos hijos, «en cual más, en cual menos», de la manera 
que le parecerá oportuna. Si sus hijos mueren menores y les sobrevive su marido, 
y hubiese de restituir su dote, según se pactó en sus capítulos matrimoniales, en 
tal caso deja a su padre 4.000 sueldos y lo restante para su marido. Ejecutores 
del testamento y tutores de sus hijos, su marido, su padre, Miguel de Ena, y su 
tío Martín Cappa, arcediano y canónigo de la Seo 63. Así pues sus hijos fueron:

3.2.5.1.– Vicencio Pérez y Ena.
3.2.5.2.– Paciencia Pérez y Ena.
3.2.6.– Isabel de Ena y Cappa, casada con Lorenzo Abarca, señor de Serué, 

Layés, Jánovas y San Vicente, y las pardinas de Grusué, Arrinistrué, Bonés, 
Villasegura y Morillo 64, hijo de Antonio Abarca y de Isabel López Dorna (de 
Orna), con quien firmó capitulaciones matrimoniales en el Huesca el 23 de 

61 A.H.P.H. Protocolo de Martín de Arascués para el año 1596, fº 172r-176r.
62 A.H.P.H. Protocolo de Vicente de Santapau de Porqueras para el año 1634, fº 426v.
63 A.H.P.H. Protocolo de Martin de Arascués para el año 1590, fº 108r-111r.
64 Lorenzo Abarca compró Layés, que fue de los Garasa a los Sanclimente, y SanVicente y 

la pardina de Morillo que habían sido de los Latrás y Sescosa a los Climente, en fecha que desco-
nozco. San Vicente está junto a Serué y un poco más al norte está situado Layés, en la cara norte 
del Monrepos y a la izquierda del Guarga, cerca de su confluencia con el Gállego. La pardina de 
Villasegura la compró Antonio Abarca a su cuñado Juan Garasa, señor de Yéspola. Todos lugares 
confinaban los unos con los otros y constituían un dominio considerable en el extremo occidental 
de la comarca de la Guarguera.
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enero de 1580. El novio trae todos sus bienes y en especial el lugar de Serué, 
que confronta con términos de San Vicente, pardina de Bones, con el lugar 
de Layes y pardina de Grusué, con todos los derechos dominicales. Además, 
la pardina de Villasegura, que confronta con términos de Escusaguat y Mon-
repos y pardina de Griesal. Unas casas en la parroquia de la Seo de Huesca 
y otras en la villa de Biescas. Su padre se reserva el usufructo de las casas y 
posesiones de Biescas, durante su vida, sin que pueda vender nada. Ysabel 
trae 30.000 sueldos, en campos situados en Huesca que deberán ser tasados 
por dos labradores de la ciudad, 2.000 sueldos de presente, y el resto en 4 
plazos. Lorenzo le da a Ysabel como excrex, 10.000 sueldos, con pacto de que 
haya de ordenar en hijos del presente matrimonio 65.

Ysabel hizo su testamento el 14 de noviembre de 1590, ante Martín de 
Arascués, que se abrió por su muerte el 27 del mismo mes. Ordena que se 
le entierre en la Seo de Huesca, en el entierro de su marido y que allí se le 
hagan defunción, novena y cabo de año. Que se digan por su alma tres tren-
tenarios mayores en la capilla del Cristo de los Milagros, además de 3 misas 
de la Trinidad, cinco de las Llagas, 7 por los gozos y 100 misas de réquiem. 
Deja la legítima a sus hijos, Sancho, Pedro, Elena y Juan. Deja a su hija 16.000 
sueldos para su dote, y lo preciso para dotarla si decide entrar en religión. A 
Juan y Pedro, 2.000 sueldos a cada uno, cuando cumplan 20 años. A su hija 
una basquiña de raso blanco y un «sombrero de abalorio que en él hay una 
medalla, y si alguno de mis hijos fuere soldado, sea para ellos, y si no para 
la dicha Elena», a la que además deja un escofión 66 de oro. Renuncia en su 
hermano Pedro los 18.000 sueldos que su madre Catalina Cappa le dejó. Here-
dero universal su hijo Sancho, y luego Pedro, Juan y Elena, y si todos mueren 
sin descendencia, 500 escudos a su marido y el resto para su hermano Pedro 
de Ena. Su marido tiene viudedad en todos sus bienes, mientras no case, y 
obligación de alimentar y cuidar a sus hijos, y si se casa, que sus ejecutores 
saquen 2.000 escudos «que alcanza de sus bienes» y los pongan a renta y que 
alimente a sus hijos de sus bienes propios Ejecutores su marido, su hermano 
Pedro, su padre Miguel y el arcediano Martín Cappa 67.

Lorenzo hizo su testamento el 19 de octubre de 1608, «…estando enfermo 
de herida y con mucho peligro de mi vida…». Que se le entierre en su ente-
rratorio de la Seo, y que allí se le hagan su defunción novena y cabo de año, 
además de las misas, sacrificios y obras pías que quedan a juicio de sus eje-
cutores. Deja 500 sueldos para que se empleen en lo que necesite la iglesia de 
Serué. La legítima a sus hijos Sancho, Juan y Elena. A su hijo Juan, el lugar 

65 A.H.P.H. Protocolo de Martín de Arascués para el año 1580, cuadernillo de 10 hojas sin 
foliar.

66 Según el DRAE, antigua cofia de red usada por las mujeres.
67 A.H.P.H. Protocolo de Martín de Arascués para el año 1590, fº 175r, cuadernillo de 4 hojas 

sin foliar.
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de Layés (aunque lo nombra Labés), con todos los derechos dominicales, 
y además 40.000 sueldos. Si quiere ser de la iglesia, que su heredero le ali-
mente hasta que consiga 3.000 sueldos de renta, y si quiere graduarse, que el 
heredero corra con los gastos. Nombra heredero a su hijo Sancho, ejecutores 
a Fadrique Cáncer, señor de Ador, a su cuñado Pedro de Ena, y a su hijo 
Sancho. A continuación, hizo un codicilo por el que condicionaba el legado 
de Juan a que este se casara y falleció al día siguiente 68. El año anterior fundó 
mayorazgo sobre sus bienes estableciendo la línea de sucesión en sus hijos 
y en hijos varones de los mismos, en primer lugar y en hijas en segundo 69.

Hijos de matrimonio fueron:
3.2.6.1.– Sancho Abarca y Ena, señor de Serué, Sanvicente y Jánovas, 

casado dos veces; la primera con Ana Isabel de Azcón y de Queralt, hija de 
Ciprián de Azcón y Bardaxí, y de Isabel de Queralt y Soldevila, señores de 
Escarner y Castarnés, con la que firmo capitulaciones el 27 de mayo de 1607 
en Benabarre, y que murió en Huesca el 7 de noviembre de 1614, tras dar a luz 
a su quinta hija, y la segunda con doña Victoria de Vilanova y de Queralt, la 
cual hizo un primer testamento el 25 de septiembre de 1616. Ordena que se le 
entierre en el entierro de su marido en la Seo de Huesca, y que su defunción, 
honras, limosnas y sufragios queden a juicio del mismo. Heredero universal 
su marido con la condición de que dé al póstumo, o póstuma, la suma de 4.000 
libras, y deja heredero al póstumo del que está preñada. Nombra a sus her-
manos Francisco Vilanova, canónigo de Tremps, don Amadeo y don Diego, y 
a sus primos hermanos Micer Jayme de Areny y Fray Alexandro Vilanova, de 
la Orden de Santo Domingo, además de a su primo don Bautista Sabater y a 
su cuñado Juan. Volvió a hacerlo el 21 de febrero de 1622, estando sana, casi 
idéntico al anterior salvo que cita a sus hijos Margarita, Antonio y Jacinta 70.

Sancho Abarca hizo testamento en Huesca el 4 de agosto de 1627, estando 
enfermo. Ordena que se le entierre en la Seo, «…en el enterratorio que allí 
tiene», y que se gasten 2.000 sueldos en sus misas y honras, a juicio de sus eje-
cutores. Deja la legítima a doña Isabel Abarca, monja en Santa Clara, y a doña 
Jerónima, hijas suyas y de su primera mujer, y a Margarita, Jacinta, Antonio 
y Francisca Clara, hijos suyos y de su segunda mujer, además del póstumo, 
o póstuma. Heredera su mujer que debe disponer en sus hijos. Tutora de 
los hijos del segundo matrimonio, su mujer, y ejecutores su hermano Juan, 
vecino de Sádaba, su cuñado don Diego de Vilanova, vecino de Barcelona, el 
canónigo Martín Damasceno de Cáncer y Martín de Sanjuan. Falleció al día 

68 A.H.P.H. Protocolo de Sebastián de Canales menor para el año 1608, fº 422v-425r el tes-
tamento y 425v-426r el codicilo.

69 Universidad de Sevilla, Fondos Digitalizados. Fondo antiguo, A110/088(03) Consultado 
en http://fondosdigitales.us.es/fondos/libros/10429/3/ el 8 de febro de 2019.

70 A.H.P.H. Protocolo de Pedro de Santapau para el año 1616, fº 421r-v, y año 1622 fº 94v-96r.
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siguiente, 5 de agosto de 1627 71. Asi pues los hijos de su primer matrimonio 
fueron:

3.2.6.1.1.– Lorente Abarca y Azcón, bautizado el 11 de marzo de 1608.
3.2.6.1.2.– Isabel Abarca y Azcón, bautizada el 9 de marzo de 1609, monja 

en el monasterio de Santa Clara de Huesca. El 10 de octubre de 1629, doña 
Victoria Vilanova, viuda de don Sancho Abarca, y su heredera, dispone en Isa-
bel y su hermana Jerónima, también monja en el mismo convento, 400 sueldos 
anuales de pensión, «para su vestuario y otras cosas que se puedan ofrecer» 72.

3.2.6.1.3.– Rodrigo Abarca y Azcón, bautizado el 27 de junio de 1612.
3.2.6.1.4.– Juana Elena Abarca y Azcón bautizada el 10 de julio de 1613.
3.2.6.1.5.– Jerónima Abarca y Azcón, bautizada el 3 de noviembre de 1614, 

monja en Santa Clara.
De su segundo matrimonio fueron hijos:
3.2.6.1.6.– Rodrigo Lucas Abarca y Vilanova, bautizado el 19 de octubre 

de 1616.
3.2.6.1.7.– Margarita María Abarca y Vilanova, bautizada el 12 de enero de 

1618. Casó con Manuel Felizes y Climente, hijo de Martín Juan Felizes y Don-
lope y de Hipólita Climente y Felizes en la catedral de Huesca el 23 de enero 
de 1637. En segundas con Jerónimo Pérez de Nueros, caballero de la orden de 
Santiago, hijo de Gonzalo Pérez de Nueros y Funes, y de Mariana de Molina 
y Liñán, con quien firmó capitulaciones el 7 de enero de 1642, ante el notario 
Vincencio de Santapau. Con sucesión de ambos matrimonios 73.

3.2.6.1.8.– Antonio Raimundo Abarca y Vilanova, bautizado el 9 de marzo 
de 1619. Casó en primeras nupcias con Rafaela de Mur y de Eril, hija de 
Ramón de Mur y de Mur y de Ángela de Eril, señores de Pallaruelo, Formiga-
les y Rañín, que estaba viuda de José de Eril, con quien había firmado capitu-
laciones el 19 de diciembre de 1637 y con la que firmó capitulaciones el 18 de 
mayo de 1644 en Formigales, ante el notario de Tierrantona Antonio Lanao. 
Rafaela de Mur hizo su testamento el 5 de agosto de 1669, y volvió a hacerlo 
el 30 de julio de 1674, creando vínculo de sus señoríos, para parientes del 
apellido de Mur 74. Sin embargo, dejó a Tomás Abarca la carlanía de Besians 
y las casas de Uliñas o Camporrotuno. Rafaela murió el 17 de septiembre de 

71 Las partidas de defunción de Isabel Ana y Sancho en A.D.H. Quinquis libris, Sección 7/1, Caja 
134/1 s/f. El testamento en A.H.P.H. Protocolo de Pedro de Santapau para el año 1627, fº 366r-37v.

72 A.H.P.H. Protocolo de Pedro de Santapau para el año 1629, fº 822r-833r.
73 Para la sucesión de ambos matrimonios, BIVIDA, VII Alegaciones en pleitos, G-75-2 y 

Gómez Zorraquino José Ignacio, El linaje de los Pérez de Nueros: entre la clientela del Rey y el patro-
nazgo local. (Siglos XVI-XVIII). Centro de Estudios Bilbilitanos, Institución Fernando el Católico, 
Calatayud 2010. Pgs. 92-96 y 257. 

74 Para Rafaela de Mur, véase A.H.N. Mº Hacienda. FF.CC. Leg. 1784, Caja 1ª, n.º 5, y 
BIVIDA. VII-3 Alegaciones en Pleitos, G-74-26, n.º 8, 13, 14, 26 y 27.
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1675 y de su matrimonio no quedó sucesión, por lo que don Antonio casó por 
segunda vez con M.ª Teresa López Fernández de Heredia, con la que tuvo a:

3.2.6.1.8.1.– María Teresa Abarca y López-Fernández de Heredia, bauti-
zada en la catedral de Huesca el 11 de octubre de 1679, casada el 13 de enero 
de 1695 en el mismo lugar con don Antonio Blanco y Godino, I marqués de 
Villasegura, nacido en Zaragoza el 18 de abril de 1674, hijo de Antonio Blanco 
de Liria y de Feliciana Godino, Brigadier de los reales Exércitos, creado el 18 
de febrero de 1703 I marqués de Villasegura, con sucesión 75.

Además, y fuera del matrimonio con Isabel de Origuel a Tomás de Abarca 
y Vilanova, noble de Aragón en 1654, casado con Magdalena de Ager y de 
Queralt 76. Con sucesión que enlazó con los condes de Lalaing y los marqueses 
de Fontanar 77.

3.2.6.1.9.– Paula Jacinta Abarca y Vilanova, bautizada el 7 de agosto de 
1620 78.

3.2.6.2.– Pedro Abarca y Ena, que no aparece citado en el testamento de su 
padre por lo que debemos suponer que estaba muerto.

3.2.6.3.– Juan Abarca y Ena, señor de Layés, bautizado en la catedral de 
Huesca el 17 de noviembre de 1586 79. Casó con Isabel Murillo y Galbán, natu-
ral de Sádaba, hija de Jerónimo Murillo y de Ana Galbán, con la que firmó 
capitulaciones en Erla el 14 de abril de 1621. El novio trae su lugar de Layés, 
sito en la ribera del Guarga, además de 40.000 sueldos, que su padre Lorenzo 
le dejó por su testamento y codicilos, testificados en Huesca el 9 de octubre 
de 1608 ante el notario Sebastián de Canales. Los procuradores de Juana de 
Ena le dan para después de sus días 20.000 sueldos. Los padres de ella le 
dan todos sus bienes para después de sus días; sus casas en Sádaba, además 
de otras en la misma villa, corrales, viñas, un olivar, además de multitud de 
campos, reservándose el matrimonio 60.000 sueldos para disponer por su 
alma 80. Tuvieron solo una hija que fue:

75 A.D.H. Sección 7/1, Libro 135/1, fº 271r, el bautismo de M.ª Teresa y Libro 146/2, fº 7v, 
el matrimonio. Para la sucesión del matrimonio, A.H.N. OO.MM. San Juan. Expte n.º 24418. 
Timoteo y Mariano Ferrer y Blanco, Zaragoza 1796. 

76 Broto Aparicio Santiago. Los Abarca, señores de Serué. Revista Serrablo, diciembre 1998, 
septiembre 2000, Volumen 30, n.º 117.

77 Para la sucesión de Tomás Abarca, A.H.N. OO.MM. Expediente de Bruno de Lalaing  
y Calasanz, Calatrava Expte. 1345, Badajoz 1768, Casamientos de Santiago, Brígida de  
Lalaing y Calasanz, expte 10.025, y A.H.N. Estado, Carlos III, Expte de Cayetano Díaz  
de Mendoza y Lalaing, Expte 136. Madrid 1782. 

78 A.D.H. Sección 7/1, caja 133/3. F 89v, para Lorente y caja 134/1 fº 3r, 29v, 40r y 54 r para 
el resto de hermanos, y fº 68r, 79r, 88v y 98r para los hijos del segundo matrimonio.

79 A.H.P.H. Protocolo de Pedro de Santapau para el año 1619, fº 18r-v, donde también está 
la fecha de muerte de su padre.

80 A.H.P.H. Protocolo de Pedro de Santapau para el año 1621, fº 169v la donación de su tía 
a continuación, en cuadernillo aparte sus capitulaciones.
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3.2.6.3.1.– Gabriela de Abarca y Murillo, casada con Diego Villanova, natu-
ral de Mallén, Justicia de Sádaba en 1691, hijo de Diego Antonio de Villanova 
y de Luisa Jordán. Con sucesión 81.

3.2.6.4.– Elena Abarca y Ena, casada con Thomas Pasqual de Torla, hijo de 
Juan Pasqual, vecinos de Zaragoza. El 16 de octubre de 1604, siendo mayor 
de 20 años, nombra procurador a su padre para los capítulos matrimoniales 
entre ella y Thomas 82. En 1619, Sancho y Juan Abarca eran tutores de los hijos 
de su hermana Elena y de Thomas Pascual de Zaragoza, por lo que podemos 
suponer que ambos habían fallecido 83.

3.3.– Margarita Cappa y Gómez, casada con Antonio de Cáncer, señor de 
Ador, hijo de Gaspar de Cáncer. Antonio hizo su testamento el 7 de noviem-
bre de 1579, y Margarita un primer testamento el 24 de julio de 1585, siendo 
ya viuda. Ordena que se le entierre en la Seo en la sepultura de la señora 
Hierónima Cappa, y que allí se le hagan defunción, novena y cabo de año a 
juicio de sus ejecutores. Además, encarga que en la capilla del Crucifijo de los 
Milagros se le digan las tres misas de la Trinidad, las cinco de las Llagas y las 
siete de los siete gozos, todas rezadas, y que se funde un aniversario perpe-
tuo, también a juicio de sus ejecutores. Deja la legítima a sus hijos Fadrique, 
Daniel, Simeón, Gaspar Zacarías, Martín Damasceno y Margarita. Heredero 
universal su hermano Martín Cappa, y ejecutores del testamento y tutores de 
Margarita y Martín Damasceno, menores, su hermano y su hijo Fadrique 84. 
Volvió a hacerlo el 16 de noviembre de 1599, estando enferma. Que se le 
entierre en la Seo en la capilla de nuestra Señora, donde está enterrado su 
padre. Que se funden misas y aniversarios, deja la legítima a sus hijos Fadri-
que, Daniel, Martín Damasceno y Margarita, y a sus nietos Pablo, Martín, 
Isabel, Hierónima, Paciencia y María, hijos de Fadrique. A Catalina de Silves 
su nuera, todos sus vestidos, y nombra heredero universal a su hijo Fadrique. 
El 21 de ese mismo mes, a instancias de su sobrino, Miguel de Ena se hizo 
acto de muerte 85. El 2 de septiembre de 1600, el capítulo de la Seo concedió 
a Fadrique de Cáncer, señor de Ador, un aniversario de 300 sueldos, por el 
alma de su madre, según lo que esta dispuso en su testamento 86. Hijos del 
matrimonio fueron:

3.3.1.– Fadrique de Cáncer y Cappa, señor de Ador, que firmó capitula-
ciones en Huesca el 19 de febrero de 1583, para casar con Catalina de Silves 
y Navarro, hija del ya difunto Martín de Silves, señor de Lizana, y de su 

81 A.H.N. CC.SS. Leg. n.º 5.228.
82 A.H.P.H. Protocolo de Jorge Saturnino de Salinas para los años 1599-1604, ff 653r-v.
83 A.H.P.H. Protocolo de Pedro de Santapau para el año 1619, fº 64v.
84 A.H.P.H. Protocolo de Andrés de Castro para el año 1585, fº 309r-v.
85 A.H.P.H. Protocolo de Andrés de Castro para el año 1599, ff 805r y 812r-813r, el testa-

mento y fº 830 r-v el acto de muerte.
86 A.H.P.H. Protocolo de Andrés de Castro para el año 1600, fº 463r-v.
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mujer Lorenza Navarro. El novio aporta el término y monte de Ador con su 
jurisdicción civil y criminal. Su madre, Margarita le hace donación de los 
bienes y el derecho de viudedad que le corresponde de su marido. Su tío 
Martín Cappa, las casas donde vive en Huesca para después de su muerte, 
doce cahíces de trigo, diez nietros de vino y mil sueldos cada año, y además 
11.000 sueldos en el momento de la boda. La novia aporta el lugar y monte 
de Lizana, además de la infanzonía y casas en el lugar de Las Cellas que 
eran de su padre, unas casas y huerto en Loarre, los derechos de viudedad 
sobre Lizana, además de una cama de ropa y objetos de plata. El novio le 
da un aumento de dote de 11.000 sueldos, Margarita Cappa se reserva 2.000 
sueldos para testar, además de una renta que le pagará su hijo de 1.000 suel-
dos, ocho cahíces de trigo y cuatro de centeno, además de una habitación. El 
novio, por el testamento de su padre, está obligado a dotar a sus hermanas, 
Margarita e Isabel 87.

Catalina dictó codicilo el 8 de noviembre de 1602, ante Andrés de Castro, 
en el que afirma que hizo un testamento ante el mismo notario el 10 de marzo 
de 1600 (no está ni en el protocolo, ni en el índice), «…estando preñada, y 
en días de parir, y Dios lohado en mi buen seso, sana y firme memoria…» 
dispone que se le entierre en la Seo, en la capilla de nuestra Señora, junto a 
las gradas donde están enterrados sus padres. Deja la legítima al póstumo o 
póstuma del que está embarazada, ejecutores su marido, su sobrino Martín de 
Silves, a Lorenzo Abarca, y heredero universal a su cuñado, Martín Damas-
ceno de Cáncer, residente en Roma 88. De nuevo hizo testamento cerrado el 6 
de agosto de 1606, ante el mimo notario, que permanece así hasta el día de 
hoy.

Fadrique hizo testamento el 19 de marzo de 1610 en su casa del lugar de 
Ador, ante Pedro Seli, notario de Laluenga, y se abrió por su muerte el 22 del 
mismo mes y año, ante Francisco Berbegal 89.

Catalina de Silves dictó su último testamento el 17 de marzo de 1627, 
estando enferma. Ordena que se le entierre con sus padres en la Seo de 
Huesca, y que se le hagan las misas, entierro y cabo de año, además de 600 
misas rezadas. Que se funden en la iglesia del castillo de Ador 7 misas reza-
das. Que el arrendamiento de Lizana se parta entre Diego Medina y Pacien-
cia Cáncer, a la que además deja los muebles y alhajas de casas que tiene en 
Huesca, un campo en Miquera y 1.000 sueldos que se reservó en los capítulos 
matrimoniales entre Diego Medina y María Cáncer. A su hija Jerónima, monja 
en Santa Clara, 5 escudos anuales durante su vida. A Paciencia Esteban, hija 
de Gerónimo Esteban y Marta Femat, 1.000 sueldos. Heredera universal su 

87 A.H.P.H. Protocolo de Juan Jordán para el año 1583, ff. 32r-40v.
88 A.H.P.H. Protocolo de Andrés de Castro para el año 1602, fº 450v-452v.
89 A.H.P.H. Protocolo de Lorenzo de Rasal para el año 1648, fº 11r.
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hija María. El 25 de marzo, en las casas de los sucesores de Pedro de Ena, se 
hixzo acto público de su muerte 90.

Hijos del matrimonio fueron:
3.3.1.1.– María de Cáncer y Silves, bautizada en la catedral de Huesca el 4 

de abril de 1594, y casada con don Diego Jacinto de Medina y Domec, con el 
que firmó capitulaciones matrimoniales en el castillo de Ador, el 10 de marzo 
de 1621, ante el notario Felipe de Ezmir y con el que no tuvo hijos. Fue señora 
de Ador, y en su testamento, fechado el 20 de febrero de 1666, instituyó here-
dera del mismo a su sobrina Diega de Costas y Cáncer, casada con Antonio 
de Urríes, señor de Nisano, para que lo cediera a su hijo, Diego de Urríes y 
Costas, cuando llegara a los 20 años de edad.

3.3.1.2.– Jerónima de Cáncer y Silves monja en el monasterio Santa Clara. 
El 23 de abril de 1606, Fadrique de Cáncer, Pedro de Ena y Juan Pérez, se 
obligaron a pagar a las monjas del monasterio de Santa Clara, por razón de 
las costas y alimentos de Jerónima, 400 sueldos anuales hasta que tomara el 
hábito 91.

3.3.1.3.– Paciencia de Cáncer y Silves, que como hemos visto casó en pri-
meras nupcias con su tío Pedro de Ena y en segundas con Antonio de Costas 
y Lubie.

Tuvieron además 9 hijos más, que murieron niños.
3.3.2.– Daniel Cáncer y Cappa.
3.3.3.– Gaspar Zacarías Cáncer y Cappa. Debió fallecer antes de 1601, pues 

en un documento fechado el 24 de agosto de ese año, Tomás Cortés, canónigo 
de la Seo, nombra procurador a su hermano Juan para que pueda hacer un 
compromiso con Fadrique Cáncer y sus hermanos, entre los cuales no lo cita 92.

3.3.4.– Martín Damasceno Cáncer y Cappa. Canónigo de la Seo y doctor 
en Derechos, Arcediano de Ansó, hizo su testamento el 12 de mayo de 1638, 
estando sano. Pide que se le entierre en la Seo, en el enterramiento de los 
Cappa, donde está su madre, vestido de la manera que se acostumbra enterrar 
a los canónigos y con sus insignias de doctor en Cánones.

3.3.5.– Simeón Cáncer y Cappa., que como su hermano Gaspar, aparece en 
el primer testamento de su madre, pero no en el segundo.

3.3.6.– Isabel Cáncer y Cappa. Firmó capitulaciones el 21 de febrero de 
1608 para casar con Jerónimo de Mompahon, señor de Campiés, hijo de Johan 
de Mompahon y Morcat y de Francisca Gómez y Carnoy, y que estaba viudo 
de Ana Lubie, con dispensa de 3.º y 4.º. El novio trae el lugar de Campiés con 

90 A.H.P.H. Protocolo de Pedro de Santapau para el año 1627, fº 173r-176r para el testamento 
y 182r-v para el acto de muerte.

91 A.H.P.H. Protocolo de Andrés de Castro para el año 1606, fº 286r.
92 A.H.P.H. Protocolo de Andrés de Castro para el año 1601, fº 255r-257r.
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el molino farinero, y todos los derechos dominicales. Unas casas en Huesca 
parroquia de la Seo, otras casas en el lugar de Lupiñén. La novia todos sus 
bienes y sus padres le dan la mitad del término de la Torre de Piedra, que con-
fronta con términos de Huesca, Quicena y río Isuela, estimada dicha mitad en 
1.700 libras. El novio asegura a Isabel las 1.700 libras sobre todos sus bienes, y 
además le da como excrex 1.000 más, las cuales deberá disponer Isabel en hijos 
del matrimonio y si no los hay, o mueren menores de 14 años, en su marido, 
pero si este ha muerto también, entonces puede disponer de ellas libremente. 
Las joyas y vestidos quedan para el sobreviviente. Si Isabel sobrevive, de dere-
cho de viudedad sobre Campiés, 10 cahíces de trigo y 200 libras. Sin embargo, 
poco después, Jerónimo enfermó gravemente, hizo testamento el 27 de abril 
y falleció el 29. En él dejó a Isabel 300 libras en tres años, para cuando casara 
«…y esto en recompensa en alguna manera del amor que dichos señores 
padres e hija me han hecho y tenido, y quisiera tener mucha mas hazienda 
para dexar a sus mercedes, a quienes suplico rueguen por mi alma» 93.

El 5 de junio de 1627, sus hermanas María y Paciencia, como herederas que 
eran de sus bienes, y por haber muerto abintestato, nombraban procurador 94.

3.3.7.– Margarita de Cáncer y Cappa, casada en la catedral de Huesca el 
14 de febrero de 1596 con Pedro Olcinellas, vecino de Barbastro. Tuvieron al 
menos una hija que fue:

3.3.7.1.– Clara Olcinellas y Cáncer, a la que su tía María de Cáncer instituye 
heredera detrás de los hijos de su sobrina Diega, y que era vecina de Sariñena.

3.3.8.– Catalina Cáncer y Silves, bautizada el 3 de enero de1699, fallecida 
el 25 de marzo de 1627.

ABREVIATURAS

A.D.H. Archivo Diocesano de Huesca.
A.H.N: Archivo Histórico Nacional.

CC.SS: Consejos Suprimidos.
OO.MM: Órdenes Militares.
Mº Hacienda: FF.CC: Fondos contemporáneos.

A.H.P.H: Archivo Histórico Provincial de Huesca.
A.H.P.Z: Archivo Histórico Provincial de Zaragoza.
BIVIDA: Biblioteca Virtual de Derecho Aragonés.

93 A.H.P.H. Protocolo de Juan de Cueva para el año 1608, cuadernillo de seis folios entre 
72v-73r, para las capitulaciones, fº 99r-102r para el testamento y A.D.H. Sección 7/1, Caja 133/3. 
Quinquis libris desde 1589 a 1608, s/f, para la defunción

94 A.H.P.H. Protocolo de Pedro de Santapau para el año 1627, fº 264r
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LAS BARRAS DEL NUEVO ARAGÓN: SIGNIFICADO DEL 
EMBLEMA DE LOS CUATRO PALOS DE GULES EN CAMPO 
DE ORO, CONOCIDO COMO LAS «BARRAS DE ARAGÓN»

THE BARS OF THE NEW ARAGON: MEANING OF THE FOUR PALLETS 
IN GULES ON A GOLDEN FIELD EMBLEM, KNOWN AS THE  

“BARS OF ARAGON”

José Antonio Escartín García*

Resumen: El presente trabajo tiene como objetivo exponer el significado original, así 
como el razonamiento para su deducción, del emblema conocido como «Barras de 
Aragón», cuyo blasón heráldico, conocido por «Señal Real de Aragón» se describe 
como «de oro, cuatro palos de gules». Para tal finalidad se hizo uso de fuentes 
bibliográficas e internet, y se siguió el procedimiento propuesto por la disciplina 
conocida como Emblemática General, de acuerdo con la definición de la función 
emblemática, obteniendo la imagen conceptual evocada por los elementos gráficos 
del emblema, la de su primer titular y el nexo lógico existente entre ambas. El resul-
tado obtenido implica la caracterización del emblema como «arma semiparlante», 
cumpliendo su función emblemática mediante la combinación de una sinécdoque 
y una paronomasia, definiendo a su primer titular como máxima autoridad del 
Aragón Nuevo, entendiendo como tal el conjunto de territorios bajo la potestad de 
Ramón Berenguer IV hacia 1150. Adicionalmente, se obtiene el significado emble-
mático del escudo personal de armas de Pedro IV de Aragón.

Palabras clave: Barras de Aragón, Señal Real de Aragón, significado, emblemática, 
arma semiparlante, heráldica.

Abstract: The present work aims to expose the original meaning, as well as its deduc-
tion reasoning, of the emblem known as «Bars of Aragon», whose heraldic coat of 
arms, known by «Royal Sign of Aragon» is described as «or, four pallets gules». 
For this goal, bibliographic and Internet sources were used, and the procedure pro-
posed by the discipline known as General Emblematic was followed, according to 
the emblematic function definition, obtaining the conceptual image evoked by the 
emblem graphic elements, that of its first holder, and the logical link between them. 
The obtained result implies the emblem characterization as a «complex canting 
arm», fulfilling its emblematic function by means of a synecdoche and a paronoma-
sia combination, defining its first holder as the New Aragon’s maximum authority, 
understanding as such country the territories set under the Ramon Berenguer IV’s 
power around 1150. Additionally, the Pedro IV of Aragon’s personal coat of arms 
emblematic meaning is obtained.

* Abogado. Licenciado en Ciencias Físicas. Máster en Biotecnología, Biomedicina y Ase-
soría Jurídico-Laboral. Técnico Superior en PRL. E-mail: joanesgax@gmail.com.
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INTRODUCCIÓN

Mucho se ha escrito, comentado, disertado y debatido acerca del signi-
ficado del emblema conocido como «barras» o «palos» de Aragón 1 (aquí 
se emplearán indistintamente ambos términos, así como el de «Señal Real» 
en masculino, aunque la denominación propiamente heráldica en lugar de 
«barras» sería la de «palos» 2, y «señal» pertenezca al género femenino, ya que 
se trata de voces secularmente empleadas en la historiografía 3), cuyo blasón 
se describe como «de oro, cuatro palos de gules» 4, el cual hizo su aparición 
heráldica en el llamado «Señal Real de Aragón» 5 que Alfonso II de Aragón 
adoptó como escudo de armas para su linaje 6. A lo largo de mucho tiempo y 
trabajo en ese intento de descifrado, diversas han sido las teorías aportadas 
por los tratadistas, pero nunca se ha llegado a un consenso suficientemente 
generalizado. El presente trabajo tiene por objeto presentar una más, de cuya 
certeza su autor está firmemente convencido, así como la descripción del 
proceso por el cual se llegó a la conclusión de su validez.

La metodología aplicada sigue el procedimiento propuesto por la disci-
plina conocida como Emblemática General 7, de acuerdo con la definición de 
la función emblemática 8, obteniendo las imágenes conceptuales evocadas por 
los elementos gráficos del emblema, las descriptivas de su primer titular y 
los nexos lógicos existentes entre cada par, sean estos simbólicos o fonéticos 
(emblemas parlantes 9). Partiendo de la obtención de los dos conjuntos de 
imágenes citados (las posibles imágenes evocadas por los elementos icóni-
cos del emblema y las descriptivas de su titular), se pueden aplicar posibles 
nexos entre cada par de imágenes, una de cada conjunto, hasta encontrar la 
terna (par de imágenes y nexo) más idónea para ser considerada como la que 

1 PAZ PERALTA, 2011: 245.
2 FATÁS CABEZA y REDONDO VEINTEMILLAS, 1995: 41.
3 MONTANER FRUTOS, 1995: 5.
4 ««Le roy d’Arragon, d’or à .iiij.paulx de gueules» (f. 102r, núm.1047)» apud MONTANER 

FRUTOS, 1995: 77, del «Armorial Vermandois (París, Bibliothèque Nationale, Ms. Fr. 2249) con 
adiciones […] en el caso aragonés […] entre 1388 y 1396» apud MONTANER FRUTOS, 1995: 75.

5 MONTANER FRUTOS, 1995: 5.
6 FATÁS CABEZA y REDONDO VEINTEMILLAS, 1978: 12.
7 Vid. MORENO MEYERHOFF, 11 (Barcelona, 2000): 115.
8 Vid. MONTANER FRUTOS, 2004, vol. 1: 83-84.
9 Vid. MONTANER FRUTOS, 18 (Zaragoza, 2012): 47-55.
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ofrece el significado más probable. Como apoyo a este estudio se atenderá a la 
introducción diacrónica de elementos en la evolución del Señal Real aragonés, 
pudiendo ello servir de ayuda para descifrar el significado original, como así 
ocurrirá al analizar el escudo de armas del rey Pedro IV de Aragón.

En este trabajo se contrasta la hipótesis significativa encontrada, aplicando 
las imágenes de ambos tipos estimadas más lógicas para el emblema y su 
nexo, con otras dos planteadas con anterioridad, encontrándose una mayor 
fortaleza funcional en el proceso emblemático de la aquí propuesta. Al tra-
tarse de la dupla de imágenes a priori más plausible, se estima una probabili-
dad muy baja para el hallazgo de un emparejamiento con una mayor solidez 
en la función emblemática de estudio, por lo que se propone la validez de la 
significación propuesta.

También se encontrará, adicionalmente, el significado total del escudo de 
armas personal de Pedro IV, unido conceptualmente al original del emblema, 
presentando una coherencia entre ambos que refuerza la determinación de 
la hipótesis analizada como la adecuada. Las fuentes utilizadas consistieron 
en la bibliografía que se detalla al final del trabajo y la consulta de sitios web 
en internet.

El resultado obtenido implica la caracterización del emblema como «arma 
semiparlante», cumpliendo su función emblemática mediante la combinación 
de una sinécdoque y una paronomasia, describiendo a su primer titular como 
máxima autoridad del Aragón Nuevo, entendiendo como tal el conjunto de 
territorios bajo la potestad de Ramón Berenguer IV hacia 1150.

EN BUSCA DEL SIGNIFICADO PERDIDO

«ARAGÓN moderno, trae de oro, y quatro Palos de gules».
Marqués de Avilés, 1780 10.
Si la función emblemática es definida como el proceso identificador que 

vincula la imagen constituida por el significado de los elementos gráficos de 
un emblema con la imagen que se tiene de su titular, entendida esta como 
el conjunto de los elementos que permiten a alguien individuar a otra per-
sona de una u otra forma 11, identificando al titular se obtiene obviamente 
un dato importante para encontrar, partiendo de cada imagen descriptiva 
que aquel pudiera desear resaltar de entre las que cualquier persona de 
su época y entorno geográfico pudiera tener del mismo, la imagen signifi-

10 «AVILÉS, Marqués de: Ciencia Heroyca reducida a las leyes heráldicas del Blasón, [ed. 
rev.], Madrid, Ibarra, 1780, 2 vols.» apud MONTANER FRUTOS, 1995: 113 (bibl.), en «vol. I, 
p. 254; similar en el vol. I, p. 171 y en el vol. II, pp. 87, 163, 263, 287-88, 307 y 313», apud MON-
TANER FRUTOS, 1995: 67 (N. del A. núm. 159).

11 MONTANER FRUTOS, 2004, vol. 1: 92 (N. del A. núm. 55).
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cativa del gráfico de su emblema, escogida también entre aquellas que el 
titular esperara fuesen reconocidas de forma razonablemente sencilla por 
el espectador, perteneciendo este a aquel ámbito espacio-temporal. Será 
precisamente la imagen descriptiva que su primer titular quiso poner de 
relieve mediante la exhibición de las barras lo que aquí se interpretará como 
el significado del emblema, en correspondencia con el significado semió-
tico identificador denotativo, propio del signo emblemático, que supone 
la individuación de un único ser, no susceptible de una definición, sino de 
una descripción, y cuyo significante vendrá constituido por los precitados 
elementos gráficos 12.

Será pues preciso, para hallar ese significado funcional emblemático, por 
un lado, determinar tanto su origen de titularidad (quién y por qué lo diseñó 
para representarle) como cronológico (cuándo y por qué fue creado), para 
estudiar posteriormente el contexto histórico, geográfico, cultural y social 
del titular, así como los rasgos psicológicos conocidos de su personalidad, 
extraídos de las fuentes adecuadas. Partiendo de estos conocimientos, se 
podrán realizar conjeturas sobre las posibles imágenes descriptivas que del 
titular pudieran ser comúnmente reconocidas en el momento de aparición 
del emblema, para elegir aquellas con más probabilidad de ser seleccionadas 
por aquel. Todo ello pese a la característica de convencionalidad 13 del signo 
emblemático, puesto que cabe esperar cierta lógica en la elección de una con-
creta configuración icónica del emblema frente a otras.

Por otro lado, se ha de recopilar el conjunto de las posibles imágenes suge-
ridas por los elementos gráficos del emblema, para, tras una selección tami-
zada por la posible psicología del titular y la noción que este podía tener de 
la de los espectadores, proceder a un análisis de cada par de imágenes, una 
de cada conjunto (imágenes del gráfico – imágenes del titular), intentando 
establecer un nexo lógico coherente entre ambas, siendo factible, cuando se 
encuentre un vínculo totalmente satisfactorio, considerar descifrado el pro-
ceso emblemático estudiado. A este respecto, la evolución diacrónica del 
emblema puede ser de ayuda para, tratándose el Señal Real de un emblema 
heráldico de linaje 14, atendiendo a modificaciones de los sucesivos titulares y 
su significado, explicar, aunque sea en parte, el proceso emblemático subya-
cente original. En caso de existir varios pares de imágenes con nexo satisfac-
torio, lo más idóneo parece elegir aquel con el proceso funcional emblemático 
más evidente.

En lo que atañe al nombre del emblema, la primera denominación de la 
que se tiene constancia documental, conformando un escudo heráldico de 
armas, aparece en la concesión por parte de Alfonso II de Aragón, llamado «El 

12 MONTANER FRUTOS, 18 (Zaragoza, 2012): 41-70.
13 MONTANER FRUTOS, 16 (Zaragoza, 2010): 46.
14 BUESA CONDE, 2000: 50-51.
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Casto», a la villa occitana de Milhau de 
unos privilegios en 1187, uno de los cua-
les era precisamente el uso de su enseña 
real, las barras, a la que aplica la desig-
nación de «uexillum nostrum» («nuestra 
enseña»). No existe evidencia alguna, de 
ningún tipo, de una denominación ante-
rior 15. La de la matriz sigilar implemen-
tada a raíz de esta concesión se trataría 
también de la primera representación 
del emblema exento 16.

En el aspecto material, el documento 
más antiguo del que se tiene noticia 
en el que aparecía el emblema sobre 
cuya validez existe un consenso gene-
ralizado, procede también del mismo 
monarca. Se trata de un sello, datado en 
1186, recogido por Ferrán de Sagarra en 
su recopilatorio de 1915 como número 
3 17, perteneciente a la cancillería de 
Alfonso II, en el cual se pueden visua-
lizar las barras aragonesas en la escena 
ecuestre del soberano, apreciándose la 
imprimación de aquellas no solo en su 
escudo, sino también en las gualdra-
pas del caballo y en su grímpola. Este 
documento constituye el considerado 
como el más antiguo testimonio vexi-
lológico documentado de los palos, en 
una representación asimilable a una 
bandera 18. En la grímpola aparecen los 
palos representados horizontalmente, 
a diferencia de su configuración en el 
escudo y en las gualdrapas, en los que 
están dispuestos de forma vertical.

Siendo importante subrayar que en Alfonso II confluyen las pruebas cono-
cidas más antiguas de una denominación y una exhibición vexilológica de 
las barras de Aragón, se tomará en este trabajo, no obstante, como la evi-

15 FATÁS CABEZA y REDONDO VEINTEMILLAS, 1995: 67.
16 MENÉNDEZ-PIDAL DE NAVASCUÉS, 2004: 111.
17 PAZ PERALTA, 2011: 13, 269.
18 FATÁS CABEZA y REDONDO VEINTEMILLAS, 1995: 65-67.

Figura 1. «Nuestra Enseña» («uexillum 
nostrum») de Alfonso II de Aragón. 

Sello exhibiendo el escudo con el Señal 
Real y con bloca. Su uso fue concedido 
en 1187 a la villa de Millau (Provenza). 

Su leyenda reza: SIGILLU[M] 
R[EGIS] ARAGON[ENSIS] 

COMITIS BA[RCHINONENSIS ET 
MARCHIONIS PROVI]NCIE. Se 

considera la primera representación del 
emblema exento.

(Fuente: usuario Georg-hessen; 23 
septiembre 2010. Original de Menéndez 

Pidal de Navascués, Faustino, 
«Panorama heráldico español. Épocas 

y regiones en el periodo medieval» 
en Menéndez Pidal de Navascués, 

Faustino, «Leones y Castillos. 
Emblemas heráldicos en España», 

Madrid, Real Academia de la Historia, 
1999, p. 16. Fotografía obtenida de 
https://commons.wikimedia.org/

wiki/File:Sello-real-con-bloca-alfonso-
II-aragon-millau-1187.jpg#globalusage).
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dencia más temprana de la aparición 
del emblema, un sello de cera de Ramón 
Berenguer IV datado en 1150. Constituye 
la prueba material mayoritariamente 
considerada como la más antigua de 
las conocidas 19 (a pesar de la propuesta 
como tal de algún anacronismo como el 
que se comenta en el párrafo siguiente), 
aunque ha de aclararse desde ahora que 
no se ha aplicado para su elección como 
tal un criterio de autoridad o estadístico, 
pues esta decisión ha sido madurada 
como fruto de muchas horas de lectura, 
reflexión y búsqueda documental del 
autor de este trabajo. Empero, la expo-
sición de los argumentos y contraargu-
mentos relativos excedería la extensión 
necesaria para el objetivo planteado en 
estas páginas.

No se procederá tampoco, por la 
misma razón, a analizar la consistencia 
de la supuesta prueba del origen anterior 
a Ramón Berenguer IV, estimada como 
consecuencia del hallazgo en 1982 de 
una sucesión de franjas verticales rojas 
y doradas situadas en la parte frontal de 
unos sepulcros condales románicos de 
la catedral de Gerona, conteniendo los 
restos de Ramon Berenguer II (†1082) y 
(se cree) su bisabuela Ermesenda de Car-
casona (†1058). Lo cierto es que resulta 
sorprendente que un buen número de 

tratadistas todavía consideren ese hallazgo como una posible prueba del ori-
gen preheráldico, anterior al siglo XII, de las barras de Aragón, a pesar de la 
imposibilidad de conservación de las pinturas en tan buen estado, después 
de haberse hallado durante tres siglos prácticamente a la intemperie (en la 
galilea de la catedral románica), amén de admitir la posibilidad de ornamen-
tación de sepulcros en el siglo XI, constituyendo prácticamente un unicum 20. 
Es evidente para quien escribe estas líneas que esas pinturas fueron añadidas 
en el siglo XIV.

19 MENÉNDEZ-PIDAL DE NAVASCUÉS, 2004: 107.
20 MONTANER FRUTOS, 1995: 8-13.

Figura 2. Sello de Alfonso II de 
Aragón de 1186. Documento más 
antiguo del que se tiene noticia en 

el que aparecen los palos de Aragón 
sobre cuya validez existe un consenso 
generalizado. Es considerado como el 
más antiguo testimonio vexilológico 

documentado de las barras aragonesas, 
en una representación asimilable a una 
bandera. En la grímpola aparecen los 
palos representados horizontalmente, 
a diferencia de su configuración en el 
escudo y en las gualdrapas, en los que 

están dispuestos de forma vertical.
(Fuente: usuario Georg-hessen; 3 de 
marzo de 2010. Original de Sagarra, 
Ferrán de, «Sigil lografia catalana. 

Inventari, descripció i estudi dels segells 
de Catalunya», 1915. Fotografía obtenida 

de https://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Segell-alfons_II_d%27aragó-

1186-revers-sagarra_3.jpg).
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Una vez determinado el citado sello 
de Ramón Berenguer IV como la evi-
dencia más antigua de las barras ara-
gonesas y, por tanto, en buena lógica, 
al propio gobernante como su creador y 
titular 21, toca analizar la motivación del 
princeps 22 de Aragón para su adopción. 
En el momento de la impronta del sello, 
Ramón Berenguer IV ostenta la potestas 
regia en Aragón. Por los esponsales de 
Barbastro y los documentos de Ayerbe y 
El Castellar, el intitulado como príncipe 
de Aragón actúa tamquam regi, como si 
fuera rey 23 (aun sin serlo), haciendo uso 
del sigillum, sello para validación de los 
documentos regios. El modelo ecuestre, 
con representación de sus armas perso-
nales en el escudo, es típico en las can-
cillerías de la época 24. Es el momento 
del nacimiento de la heráldica, cuando 
hacen su aparición los escudos de armas, 
identificando al caballero de forma uní-
voca por su emblema, que presenta una 
persistencia en su exhibición, usándose 
las enseñas de forma continuada e inmutable a lo largo del tiempo y pasando 
a ser hereditarias 25. Ese es pues el motivo de la creación de un diseño que 
identifica en un principio denotativamente y de forma personalísima a Ramón 
Berenguer IV, tanto (presumiblemente) en sus intervenciones bélicas, como en 
la rúbrica de sus documentos.

Con respecto al margen cronológico de aparición, se tiene que ha de ser 
anterior o igual a 1150. Parece un margen lógico aplicable el correspondiente 
al periodo que abarca desde 1137, año del primer documento de los esponsales 
de Barbastro, en el que se compromete a contraer matrimonio con doña Petro-
nila, hasta el mencionado 1150, año en el que precisamente tal casamiento es 
consumado con la hija de Ramiro II en la ciudad de Lérida 26, cumpliendo el 
acuerdo esponsalicio y pasando a pertenecer fehacientemente a la familia real 

21 Cf. MONTANER FRUTOS, 1995: 15.
22 MONTANER FRUTOS, 1995: 36.
23 UBIETO ARTETA, 1987: 140-155.
24 MENÉNDEZ-PIDAL DE NAVASCUÉS, 2002: 269.
25 WOODCOCK y ROBINSON, 1988: 1.
26 UBIETO ARTETA, 1987: 171.

Figura 3. Sello de Ramón Berenguer IV 
(1113-1162) de 1557. Evidencia 

mayoritariamente aceptada como la más 
temprana de la aparición del Señal Real.

(Fuente: usuario Almogaver 22~ 
commonswiki; 12 de septiembre de 
2006. Original de Ferrán de Sagarra, 

«Sigil lografia catalana. Inventari, 
descripció i estudi dels segells de 

Catalunya», 1915. Fotografía obtenida 
de https://commons.wikimedia.

org/wiki/File:Segell_cera_Ramon_
Berenguer_IV.jpg).
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aragonesa 27. Esta datación obedece a su titulación en la propia matriz sigilar 
como príncipe, designación que se corresponde a lo consignado en los docu-
mentos esponsalicios como depositario de la potestad regia, posible futuro 
rey y origen de futuros reyes de Aragón. Ese es su máximo título, por encima 
del de conde de Barcelona, por lo que el uso de las barras como emblema es 
presumible que responda, en buena lógica, a esa dignidad 28. Una datación 
en épocas más tempranas de su vida no recogería tal estatus, y anterior a su 
existencia no se correspondería con las evidencias materiales encontradas, 
inexistentes con datación anterior a 1150 ni en pinturas, ni en monedas ni en 
monumento, testimonio o documento alguno 29.

Tras haber determinado los orígenes de autoría y cronológicos, resta el 
principal de los objetivos, el hallazgo del significado del emblema, las imáge-
nes sugeridas por sus elementos gráficos y la descripción de su titular, junto 
con el nexo lógico entre ambas, y el porqué de su elección. Sin duda, al no 
existir ninguna reseña escrita de su creador o de testigos directos ni indirectos, 
incluidos sus descendientes, acerca del mensaje que la configuración cromá-
tico-geométrica de las barras encierra, se trata en principio de una cuestión 
compleja de averiguar. Para ello, al entrar en juego numerosos conceptos 
subjetivos, no queda sino aplicar de la manera más conveniente el principio 
de la navaja de Ockham, consistente en elegir la hipótesis más simple de entre 
las que expliquen los mismos datos 30.

Así pues, comenzando por la identificación de imágenes descriptivas 
lógicas del titular, será oportuno, para adivinar el aspecto que quiso abs-
traer Ramón Berenguer IV de sus características personales, a fin de vali-
darlo como significado del emblema, seleccionar aquellas más aptas para 
tal menester, minimizando su número y facilitando de esta forma la explo-
ración descifradora. Se planteará así, como primera hipótesis, la imagen de 
Ramón Berenguer IV como la del gobernante en los territorios compuestos 
por sus condados y marquesados (estos últimos en el caso de una creación del 
emblema posterior a sus conquistas, en 1148 de Tortosa y en 1149 de Lérida 31), 
unidos al del reino de Aragón. Así, la imagen primera a contrastar con las 
derivadas del gráfico de las cuatro barras será la de dominator del precitado 
territorio 32.

Cabe esperar, entonces, que la imagen a la que la del titular esté vinculada 
haga referencia de alguna forma a un concepto o directamente al nombre del 
territorio gobernado por el príncipe, como supuestamente ocurrió por ejem-

27 UBIETO ARTETA, 1987: 138-155
28 Cf. MENÉNDEZ-PIDAL DE NAVASCUÉS, 2004): 104.
29 MENÉNDEZ-PIDAL DE NAVASCUÉS, 2004: 100.
30 BUNGE, 2005: 149 (s. v. «navaja de Ockham»).
31 LAPEÑA PAÚL, 2008: 211-214.
32 MATEU IBARS y MATEU IBARS, 1991: 50.
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plo en el caso de su contemporáneo Alfonso VII de León, o poco después en 
el de Alfonso VIII de Castilla 33. Existe no obstante un problema con la asig-
nación de un nombre concreto al territorio cuya potestas ostentaba el titular. 
Además del reino de Aragón, Ramón Berenguer IV gobernaba numerosos 
condados, y posiblemente dos marquesados cuando adoptó el emblema. Aun 
en el caso de reducir el ámbito al correspondiente a sus títulos de príncipe de 
Aragón y conde de Barcelona, habría de esperarse una denominación común 
de ambos enclaves geográficos como parte de su imagen descriptiva, o bien 
una que representara un aspecto compartido. La cuestión es que no se tiene 
evidencia de denominación alguna para ese territorio conjunto en el siglo XII, 
ni siquiera el de «Corona de Aragón» 34.

Así, en espera de las opciones que un análisis del conjunto de imágenes 
mentales del gráfico pueda ofrecer, se puede elegir como parte de una imagen 
descriptiva de Ramón Berenguer IV el concepto «Aragón», primera hipótesis 
de trabajo, ya que el de príncipe constituía su principal título, y la Casa de 
Aragón era la familia real a la que ya en 1150 pertenecía, por lo que parece 
una suposición razonablemente adecuada.

33 MONTANER FRUTOS, 18 (Zaragoza, 2012): 48.
34 LALINDE ABADÍA, 1991: 89

Figura 4. Óbolo leonés, moneda de vellón rico en plata acuñada en la ciudad de León durante 
el reinado de Alfonso VII de León y Castilla (1126-1157). Leyendas: anverso «IMPERATOR», 

reverso «LEONI»; es decir, «Emperador de León» en latín. Objeto que se incluye entre los 
testimonios más antiguos de la aparición de la efigie del león como figura fundamental en la 

heráldica del reino peninsular.
(Fuente: usuario Hispalois; 23 de marzo de 2014. Original de Numismática Pliego. Fotografía 

obtenida de https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alfonso_VII_óbolo_22195.jpg. 
Licencia CC BY-SA 3.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en).
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Aquí parecería existir una discrepancia con algunos autores, que a pesar 
de tratarse de unas armas personales niegan cualquier cariz territorial o de 
dignidad para las mismas, encuadrando al emblema en el tipo de armas de 
linaje 35. En realidad, no habría tal desacuerdo, puesto que la familia real a la 
que el príncipe pertenecía según estos mismos tratadistas era la Casa de Ara-
gón, por lo que el antropónimo familiar coincide con el topónimo mediante 
una simple adición prepositiva (la Casa Real «de Aragón»), y con la denomi-
nación de la dignidad añadiendo a lo anterior el título, lo cual vendría dado 
por el sentido (semiótico) del emblema 36 (el escudo de armas informa de la 
existencia de un insigne titular, así como de su potestad sobre un territorio, 
en esta época heráldica inicial).

Por lo que respecta a las posibles imágenes sugeridas por los elementos 
gráficos del emblema, en primer lugar, según lo que se puede apreciar en 
los dos dibujos (anverso y reverso) del sello de 1150 37 elaborados por Blan-
card 38, el número de bandas es de siete, a diferencia de lo que será el Señal 

35 MENÉNDEZ-PIDAL DE NAVASCUÉS, 2004: 116.
MONTANER FRUTOS, 1995: 29.
36 Vid. MONTANER FRUTOS, 16 (Zaragoza, 2010): 46.
37 PAZ PERALTA, 2011: 273.
38 BLANCARD, 1860: Plancha II.

Figura 5. Representación de un sello de Alfonso VIII con el escudo de Castilla. La matriz de 
estos sellos fue creada en el siglo XII, época coincidente con la de la aparición del Señal Real 

aragonés. Como en el caso leonés, el mueble del emblema (un castillo) guarda semejanza 
fonética con el nombre del reino.

(Fuente: Iglesia Aparicio, Javier; 10 de octubre de 2018; «Sello de Alfonso VIII con el 
escudo de Castilla». Dibujo obtenido de https://www.condadodecastilla.es/blog/

el-origen-del-escudo-de-castilla/).
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Real, en el que se adoptarán cuatro palos de gules sobre campo de oro como 
escudo de armas, ascendiendo el número total a nueve bandas (las corres-
pondientes a los cuatro palos más las cinco del campo). Lo cierto es que la 
fotografía exhibida en el libro «Sigil.lografia Catalana», de Ferrán de Sagarra, 
correspondiente a otro de los sellos documentados, este de 1157 39, el que 
más claramente permite apreciar las barras, parece confirmar lo percibido 
por Blancard. Queda por determinar si los resaltes verticales corresponden 
a palos o a divisiones entre los mismos, dependiendo ello de la representa-
ción que el implementador de la matriz sigilar deseara plasmar. El reverso 
(según Menéndez-Pidal correspondería precisamente a la fotografía del sello 
de 1157 del libro de Sagarra, siendo ambos procedentes de la misma matriz, 
de las dos usadas por Ramón Berenguer IV 40) contiene más resaltes que el 
anverso, pareciendo subdividir cada uno de los teóricos tres palos (los mue-
bles) en dos, conformando un total de 6 «semipalos» 41. ¿Quiso con ello el 

39 PAZ PERALTA, 2011: 265.
40 MENÉNDEZ-PIDAL DE NAVASCUÉS, 2004: 105 (N. del A. núm. 133).
41 PAZ PERALTA, 2011: 274.

Figura 6. Dibujos (anverso y reverso) de un sello de Ramón Berenguer IV, datado en 1150, 
elaborados por Blancard. Se puede observar que el número total de bandas dibujadas es de 
siete, a diferencia de lo que será el Señal Real, en el que, como resultado de adoptar cuatro 
palos de gules sobre campo de oro, el número ascendería a nueve. La fotografía impresa 

en el libro de Sagarra (figura n.º 3) parece confirmar lo plasmado aquí. El reverso, que 
según Menéndez-Pidal correspondería precisamente a la precitada fotografía, siendo ambos 
procedentes de la misma matriz, de las dos usadas por Ramón Berenguer IV, contiene más 

resaltes que el anverso, pareciendo subdividir cada uno de los teóricos tres palos (los muebles) 
en dos, o bien indicar una diferencia cromática entre bandas alternas.

(Fuente: Blancard, Louis; 1860; «RAYM. BÉRENGER II, dit le vieux, marq de Provence, p. 6. + 
Raimundus Berengarius , comes Barchinonensis, + Princeps regni Aragonensis». Obtenido de 

BLANCARD, 1860: plancha II, fig. 1).
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creador del molde representar una diferenciación cromática en un sello bico-
lor? ¿Están en realidad los palos representados por las tres bandas alternas, 
representando las otras cuatro franjas el fondo 42? Ha de tenerse en cuenta que 
el escudo de tipo «cometa», en su forma original tridimensional, presentaba 
una forma convexa 43, de forma que la perspectiva, al observarlo de frente, le 
hacía cobrar un aspecto que provocaba, por un lado, una sensación de falta 
de paralelismo entre las franjas, y por otro una incompleta visualización de 
los extremos laterales del escudo. Ante estas dudas y consideraciones, se 
puede optar por el criterio prudente de Martí de Riquer, quien (con todo tipo 
de reservas) se inclina a considerar que los cuatro palos figuraban represen-
tados en los sellos del princeps 44, pues de cualquier manera no es esencial 
para la teoría que se expondrá más adelante. Lo cierto es que un palado en 
los escudos de estos sellos es claramente perceptible, y este aspecto no puede 
ser soslayado.

Otra cuestión que merece ser considerada es la posible reproducción del 
emblema en la enseña de la lanza que en sus representaciones sigilares porta 
Ramón Berenguer IV 45. En el sello de 1186 de Alfonso II se observa una dispo-
sición horizontal de las barras en su grímpola 46. No sería nada ilógico supo-
ner que esa representación vexilológica se plasmara ya en la enseña cuasi 
triangular de su progenitor, pero hoy en día se encuentra muy deteriorada 
y prácticamente borrada, como ocurre con la mayoría de los escudos repre-
sentados en los siete sellos de cera documentados de Ramón Berenguer IV 47, 
más teniendo en cuenta las reducidas dimensiones de la representación del 
vexilo 48. De hecho, en el reverso de uno de esos sellos parecen percibirse tra-
zadas en la precitada enseña unas líneas perpendiculares a la lanza 49 que la 
soporta. Esa disposición horizontal parece adoptada intencionadamente en 
los sellos ecuestres de los primeros monarcas aragoneses, fruto de la acción 
del viento sobre el vexilo, consecuencia a su vez de la velocidad de un caballo 
en movimiento. Esta configuración horizontal quedaría definitivamente insti-
tuida en las futuras banderas 50. También parece existir una intención clara en 
configurar el emblema con distintas longitudes de las franjas, mayores en las 
centrales que en los extremos, aprovechando para ello la forma de los escudos 
y de las grímpolas, acabados en punta. La denominación que al Señal Real 

42 JÁUREGUI ADELL, 309 (Madrid, 2005): 229-230.
43 CONNOLLY, GILLINGHAM y LAZENBY (redactores), 2016: 179 (s. v. “kite shield”).
44 RIQUER I MORERA, 1983, vol. 1: 114.
45 MENÉNDEZ-PIDAL DE NAVASCUÉS, 2004: 131.
46 PAZ PERALTA, 2011: 13 (fig. 3).
47 MENÉNDEZ-PIDAL DE NAVASCUÉS, 2004: 105.
48 Aquí se hará uso de la definición del término dada por MONTANER FRUTOS, 19 (Zara-

goza, 2013): 53.
49 MENÉNDEZ-PIDAL DE NAVASCUÉS, 2004: 131.
50 REDONDO VEINTEMILLAS, MONTANER FRUTOS y GARCÍA LÓPEZ, 2007: 18.
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aplica Alfonso II en los privilegios de Milhau es significativa en este sentido, 
haciendo hincapié en que se trata en esencia de una representación destinada 
a una exhibición vexilológica, mejor que a una exenta.

Dos teorías sobre la imagen conceptual sugerida por las barras

Una teoría fue expuesta por Adro Xavier en 1974, atribuyendo los colores 
de los palos de Aragón a los colores de los cordones de las bulas pontifi-
cias 51. Como bien explica José Ángel Paz Peralta, Guillermo Fatás y Antonio 
Redondo insistieron en 1995 en este sentido 52, apoyándose en un documento 
referenciado por Paul Kehr que supuestamente demostraba que los colores 
amarillo y rojo de los lemniscos de las bulas papales eran conocidos en Ara-
gón desde el reinado de Sancho Ramírez, conservándose en un privilegio de 
Gregorio VII en el archivo de la catedral de Jaca. Ambos investigadores plan-
tearon el uso de los palos de oro y gules desde el siglo XI con sentido emble-
mático, fruto del vasallaje prestado a la Santa Sede al que Sancho Ramírez 
se comprometió a raíz de su viaje a Roma en 1068. No obstante, Paz Peralta 
resta validez a esta hipótesis.

En primer lugar, si bien Kehr había creído en la autenticidad del docu-
mento pontificio, del que ya no se conserva la bula de plomo que pendía de 
sus hilos, Durán Gudiol demuestra su falsificación, así como la del cordón. 
Paz Peralta expone a continuación una investigación de Von Pflukg-Harttung 
donde se detallan los colores usados en las bulas pontificias emitidas entre 
los siglos IX y XII, comprobándose el uso de varios colores, aparte del rojo y 
el amarillo, los cuales no eran en absoluto los más usados. Solo a partir del 
pontificado de Alejandro III (1159-1181) empiezan a usarse esas coloraciones 
mayoritariamente. También alude a un trabajo de Jáuregui, donde se constata 
que de un estudio realizado sobre reseñas de 47 documentos papales con 
datación entre 999 y 1198, únicamente llevan hilos teñidos con los colores 
rojo y amarillo 8 de ellos, de un total de 36 presentando coloración (11 eran 
de cáñamo) 53.

El cuestionamiento anterior de la validez de la teoría de un origen pontifi-
cio está basado fundamentalmente en criterios estadísticos. Sin embargo, las 
objeciones de más peso que pueden oponerse a su verosimilitud quizás pro-
vengan de otras circunstancias. En primer lugar, ¿por qué iba Ramón Beren-
guer IV a adoptar como emblema personal o para su linaje un emblema que 
representaba precisamente al colectivo con el que había tenido que llevar 
a cabo duras negociaciones, a fin de lograr una restitución de la soberanía 
real sobre los territorios aragoneses? En efecto, el príncipe hubo de llegar a 

51 XAVIER, 1974: 38.
52 FATÁS CABEZA y REDONDO VEINTEMILLAS, (1995): 11-12, 68.
53 PAZ PERALTA, 2011: 278-283.
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acuerdos onerosos, finalizados en 1143 54, con las tres órdenes religiosas a las 
que Alfonso I el Batallador había legado el reino en su polémico y rechazado 
testamento 55. Tan es así que hasta 1158 no fue reconocida la citada soberanía 
regia por bula pontificia, tras la muerte de Ramiro II 56.

Asimismo, cabe preguntarse por qué habría de adoptar el conde como 
armas propias los mismos colores de un estado, aunque importante y res-
petado, ajeno, no distinguiéndose por tanto su emblema personal, el que lo 
identifica por exaltación de una característica de especial relevancia, diferen-
ciadora del resto de personalidades o familias, de la representación emble-
mática del susodicho ente estatal, en este caso la Santa Sede. En definitiva, la 
imagen del príncipe aragonés se correspondería, atendiendo al nexo emble-
mático funcional, al de un gobernante de un estado vasallo del pontificio. 
No parece una elección muy idónea, por lo que implica lo escaso del aspecto 
distintivo que ha de evocar el uso de un emblema que, además, potencial-
mente lo va a ser también de sus descendientes, destinado a identificar un 
linaje real.

Otra de las teorías aportadas la constituye la defendida por el propio Paz 
Peralta. Apoyado en una exposición muy completa, con copiosa documenta-
ción y numerosos gráficos, el investigador ofrece en su monografía datos de 
la influencia normanda en la emblemática hispana, con especial incidencia 
en la aragonesa 57. Comenta cómo el patrón de franjas verticales alternadas 
en rojo y amarillo aparece dibujado en dos gonfalones y una vela, pertene-
cientes a escenas del tapiz de Bayeux 58. Si bien atribuye la primera titularidad 
del emblema de las barras a Alfonso II, expone su convencimiento de que el 
símbolo preheráldico estaba presente en gonfalones militares exhibidos por 
los ejércitos de Alfonso I y Ramiro II, como consecuencia de una influencia 
anglo-normanda 59, al haber participado ejércitos normandos tanto en la con-
quista de Saraqusta como en otras campañas militares 60, apoyando a las tropas 
aragonesas.

Poco cuesta extrapolar ese uso a la época de Ramón Berenguer IV, teniendo 
en cuenta su pertenencia de hecho y de derecho a la Casa Real de Aragón, 
según la fórmula empleada en los esponsales acordados con Ramiro II, y 
que, además, el conde tenía ascendencia normanda 61. No obstante, tampoco 
existe una evidencia material del uso de tales enseñas por los ejércitos de los 
monarcas mencionados, de modo que se está ante una suposición, aunque 

54 LAPEÑA PAÚL, 2008: 206.
55 LAPEÑA PAÚL, 2008: 104.
56 ORTIGOSA MARTÍN, 2017: 133.
57 PAZ PERALTA, 2011: 98-176.
58 PAZ PERALTA, 2011: 249-256.
59 PAZ PERALTA, 2011: 281.
60 PAZ PERALTA, 2011: 140.
61 PAZ PERALTA, 2011: 122.
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razonada, del autor. Cabría también en este caso objetar la falta de vínculo 
específico con el emblema, uniendo la imagen de gobernante del príncipe 
de Aragón y conde de Barcelona con la sugerida por el gráfico emblemático, 
consistente en una vinculación militar con ejércitos normandos, debido a 
una simple utilización de aquel por ejércitos aragoneses en ocasiones, aun-
que importantes, muy concretas. Ese nexo lógico le atribuiría un significado 
aproximado a «dominador de un territorio a cuyas conquistas y defensa han 
contribuido guerreros normandos». Tampoco parece mostrar una suficiente 
fortaleza emblemática.

No se ha pretendido con la exposición anterior una exhaustividad, la cual 
resultaría vasta en exceso, sino tan solo exponer las hipótesis consideradas 
más relevantes para desentrañar un misterio hasta ahora no aclarado satis-
factoriamente: el significado que el diseñador de las barras quiso transmitir 
con la exhibición de un emblema presente hoy en las banderas de cuatro 
comunidades autónomas de nuestro país, así como en el escudo de este.

Búsqueda de imágenes viables del gráfico emblemático

Parece por tanto indicado buscar una imagen de los elementos gráficos 
conformantes de las barras aragonesas que suponga una vinculación mayor 
con la del titular del emblema, como gobernante de Aragón (en sentido 
extenso), que la ofrecida por las teorías anteriormente expuestas.

Un visionado del emblema, libre de ideas preconcebidas, puede producir 
una primera impresión perceptiva sin excesivo esfuerzo imaginativo. Los 
colores amarillo y rojo dispuestos en estrechas franjas recuerdan las represen-
taciones pictóricas del fuego, siendo este elemento evocado psicológicamente 
por tal combinación cromática, según se ha encontrado científicamente 62. 
Pero si se quería representar el fuego como tal, se podría objetar de forma 
lícita que se habrían intentado dibujar una o varias llamas en el emblema, 
constituyendo los muebles a resaltar sobre un campo con el esmalte ade-
cuado. Ello es así, a no ser que la intención no fuese representar un fuego 
estático. La configuración en bandas angostas puede evocar perfectamente 
un fuego dirigido, como surgiendo de un lanzallamas. Obviamente, no exis-
tía tal arma en la época de creación del emblema. Lo más parecido que se 
podría comparar con aquel serían unas llamaradas provocadas por la acción 
de un viento intenso.

Naturalmente, esta interpretación no deja de ser subjetiva, y tan válida 
como otras. Será necesario preguntarse, entonces, si existen otras interpreta-
ciones similares para determinar de forma objetiva si el significante consti-
tuido por las barras evocaba en la mayoría de los observadores de aquellos 

62 HELLER, 2004: 56.
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tiempos, o próximos a los de la aparición del signo emblemático, la imagen 
ígnea propuesta.

En efecto, tales percepciones han quedado impresas negro sobre blanco.

La oriflama aragonesa

El antiguo cronista de Cataluña, Pedro Miguel Carbonell, escribió una 
obra titulada «De Exequiis sepultura et infirmitate Regis Joannis secundi», la cual, 
junto con otros trabajos del mismo historiador, conservados inéditos en el 
Archivo de la Corona de Aragón, fue publicada por el director de la citada 
institución, Manuel de Bofarull y de Sartorio, constituyendo con ellos el tomo 
XXVII de la colección de documentos inéditos del mencionado archivo. En 
esta crónica se describe el orden que siguió el cortejo fúnebre organizado 
para trasladar el cuerpo del rey Juan II, desde el Real Palacio de Barcelona, 
hasta la Catedral de la misma urbe, donde habían de celebrarse sus funerales, 
narrándose cómo detrás de la litera en la que el soberano era conducido, entre 
otros personajes, seguía un noble que:

portava en lo cap un elmet be travessat e sobre lo elmet apportava un bell timbre 
ricament deurat en lo qual havia sima corona Real e sobre la corona lo ratpinyat qui es 
divisa deis Reys de Arago fort be obrat e daurat e sobre lo muscle squerra portava una 
lansa per la qual li penjava per les spalles un rich guido o standart vulgarment appellat 
tallamar de les armes reals or e flamma e en lo brag sinistre apportava un Real scut 
de les prop dites armes 63 (énfasis añadido).

El mismo texto recoge la definición que de las barras de Aragón hace Car-
bonell al describir las exequias del rey y las banderas que allí figuraban: «per la 
Capellardent. Primo per lo sobrecel del capell ardent se ha de fer en mig hun gran seut 
de les armes de Aragó coronades. E a quattre cantons del dit sobrecel quattre petits o 
menors sents I de Aragó de les barres ço es de or e flamma» 64 (énfasis añadido).

E igualmente, de la misma obra:

De les banderes: Item quattre banderes ço es dues de Aragó una de Navarra e una 
de Sicilia… Dels seuts de diverses armes Reals e altres per cosir al pali qui ira sobre 
los cors. Item se han de fer XVI scuts de catuy ço es tres al cap tres als peus e sinch a 
cascun costat en los quals deuen esser be pintats e dor e flamma […] la natura de les 
armes que seran armes de Arago de les barres ço es or e flamma 65 (énfasis añadidos).

En la obra aparece la expresión «or e flamma» hasta en cinco ocasiones más 
para definir las barras de Aragón. Se tiene entonces un testimonio escrito del 
siglo XV de una denominación que introduce en la definición de las barras de 

63 CARBONELL, 1479: 229.
64 CARBONELL, 1479, vol. 1: 299.
65 CARBONELL, 1479, vol. 1: 303.
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Aragón la palabra «llama». Cabe pregun-
tarse desde cuándo venía empleándose 
tal concepto para aplicarlo al emblema 
barrado. Una noción de ello pudo ofre-
cerla Antonio de Capmany, que relataba:

Tres eran las banderas que se enarbo-
laban alli, la Real, llamada Oriflama, la 
del Almirante ó Capitan General, y la de 
San Jorge, patron del Reyno. […]Despues 
que la Sicilia se incorporó a la Corona de 
Aragon, se añadió la bandera de aquel 
Reyno, que la acostumbraba llevar siem-
pre un señor siciliano de alta gerarquía 66 
(énfasis añadido).

Lo que Campmany revela es que ya 
antes de la incorporación de Sicilia a la 
Corona aragonesa se utilizaba el término 
«oriflama» para designar la bandera con 
las barras de Aragón, es decir, como 
mínimo desde el siglo XIII 67. Esto confir-
maría que la percepción de una llama o 
llamas en las barras de Aragón fue desde 
prácticamente la aparición del emblema 
algo generalizado, en absoluto subjeti-
vamente marginal. El término aquí se 
emplea con la etimología «oro y llama».

El hecho de denominar la enseña real 
aragonesa de la misma forma que la enseña real de Francia, estandarte (ban-
nière) de la abadía francesa de Saint-Denis, usado por los antiguos reyes de 
Francia de los siglos XII al XV como pendón para sus grandes empresas de 
guerra, podría deberse al parecido cromático de la enseña de las barras con 
algunas de aquellas (existieron varias versiones) 68. No obstante, el cambio 
etimológico (en el caso francés la etimología proveniente del latín para la 
aurea flamma haría referencia a una «llama de oro») lleva más bien a pensar 
que se aplicaron esos términos como consecuencia de la evocación ígnea de 
los colores del emblema, los cuales, al ser ondeada la bandera, causaban la 
impresión no de una «llama dorada», sino de una llama típica, compuesta por 
los colores rojo y amarillo.

66 CAPMANY DE MONTPALAU I SURÍS, 1792, vol. 3: 58.
67 Vid. MONTANER FRUTOS, 1995: 48.
68 MONREAL CASAMAYOR, 19 (Zaragoza, 2013): 148-149.

Figura 7. La percepción de los colores 
amarillo y rojo alternativamente 

dispuestos, sea de forma ordenada o 
aleatoria, desprovistos de una forma 
claramente definida, evocan casi de 
forma automática en la mente del 
espectador la imagen del fuego.

(Fuente: usuario Southgeist; 3 de marzo 
de 2012; “Close up of bonfire (in Berlin-

Kladow)”. Original de Franke, Dirk 
Ingo, 17 de abril de 2011. Fotografía 

obtenida de https://commons.
wikimedia.org/wiki/File:Bonfire_
in_Kladow_17.04.2011_20-41-54.

JPG. Licencia CC BY 3.0, https://
creativecommons.org/licenses/

by/3.0/deed.en).



José Antonio Escartín García

178 ERAE, XXVI (2020), pp. 161-193 – ISSN 1137-1056

Figura 8. Ilustración representativa del infierno, perteneciente a la obra «Hortus Deliciarum», 
manuscrito terminado en 1185, donde se puede apreciar el estilo pictórico usado en el siglo XII 
para representar el fuego. Las llamas son coloreadas mediante el uso de pigmentación amarilla 

y roja, que a su vez producen en su mezcla la tonalidad naranja, según el sistema de síntesis 
sustractiva del color. (Fuente: usuario Edelseider; 6 de julio de 2018; “Hell”. Original de 

Landsberg, Herrad de, «Hortus Deliciarum», 1180. Fotografía obtenida de https://commons.
wikimedia.org/wiki/File:Hortus_Deliciarum_-_Hell.jpg).
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Pero ¿qué es lo que podría identificar 
al príncipe de Aragón, en calidad de tal, 
con esa llama o llamas orientadas? ¿Qué 
vínculo se pretendía que existiera entre 
esa imagen descriptiva de Ramón Beren-
guer IV, sometida a prueba de viabilidad 
como posible candidata para la resolu-
ción del enigma, con esa otra imagen 
evocada de un fuego dirigido?

La pista para la solución de este 
«jeroglífico» la ofrecería otro monarca, 
descendiente del primer titular del 
emblema, que ejerció su soberanía dos 
siglos después de este: Pedro IV, llamado 
«el Ceremonioso».

El escudo de Pedro IV

En su escudo de armas personal, en 
un momento en el que, de acuerdo con 
Montaner, se introduce el matiz denota-
tivo como armas de dignidad en el Señal 
Real 69, Pedro IV añade a este último, ter-
ciado «a la valona» (inclinado hacia la 
izquierda), cuatro elementos en su tim-
bre: un yelmo, un mantelete con la cruz 
llamada de Íñigo Arista, una corona sobre 
el yelmo y, presidiendo el emblema, en 
su parte superior, una cimera: el dragón 
alado 70.

Se ha debatido sobre si este dragón 
constituye o no un emblema parlante, 
encerrando la paronomasia entre «dra-
gón» y «de Aragón» 71. Lo cierto es que, 
sobre todo en lengua catalana (ya que 
en catalán medieval pervivía el uso «dragó», en lugar del «drac» actual, para 
designar al animal mitológico 72), la pronunciación casi idéntica de «dragó» y 

69 MONTANER FRUTOS, 1995: 57.
70 MONTANER FRUTOS, 1995: 62-63.
71 MONTANER FRUTOS, 1995: 59-60.
72 FARAUDO DE SAINT-GERMAIN, 2018: s.v. DRAGÓ s.: Drac, monstre fabulós. «Dix un 

savi: –Mon fill, ves derrere les o drago, e no veges derrere fembra». Bonsenyor, Jafuda Sentències 
morals f. 93, col. I.

Figura 9. Talla en mármol negro del 
siglo XIV, procedente de la antigua 
Puerta del Real o de Montesa de la 

ciudad de Valencia, conservada en el 
Museo Arqueológico Provincial de 
la misma. En ella se puede apreciar 
el escudo de Pedro IV, y repartida 

a ambos lados del timbre, se puede 
observar la leyenda DARAGO | LO 

ROY, evidenciando claramente la 
paronomasia «dragó-d’Aragó».
(Fuente: Claramunt Palamós, 

Vicente; 27 de septiembre de 2015; 
talla en mármol negro del siglo XIV, 

procedente de la antigua Puerta 
del Real o de Montesa, datada 

en 1375, conservada en el Museo 
Arqueológico Provincial de Valencia. 

Fotografía obtenida de http://
lapidasconmemorativasvalencia.

blogspot.com/2015/09/puerta-del-
real-antigua-1375.html).
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«d’Aragó» tenía que estar muy presente 
en las mentes de las gentes de la época 
cada vez que pronunciaban el nombre 
del reino junto a la preposición. No muy 
diferente relación debía de representarse 
en la mente de un francoparlante, si nos 
atenemos a la en no pocas ocasiones 
referenciada rima escrita por Chrétien 
de Troyes («Le chevalier de la charrette», 
vv. 5777-82):

«Et veez vos celui aprés,
qui an son escu, pres a pres,
a mise une aigle et un dragon?
C’est li filz le roi d’Arragon
qui venuz est an ceste terre
por pris et por enor conquerre» 73.

La obra en cuestión se divulgó por 
primera vez hacia 1176 74, de modo que la 
similitud de términos era algo notable ya 
en tiempos de la aparición de las barras 
como emblema.

No obstante, lo que más puede con-
vencer de la voluntad del monarca de 
valerse de esa paronomasia en el uso 
como arma parlante de su cimera es 
una talla en mármol negro del siglo XIV, 
procedente de la antigua Puerta del Real 
o de Montesa de la ciudad de Valencia, 
conservada en el Museo Arqueológico 

Provincial de la misma ciudad, donde se puede ver un escudo terciado a la 
valona con el Señal Real, timbrado de un yelmo coronado, con un mantelete 
cargado de la cruz de Íñigo Arista y el dragón alado por cimera. Pertenece 
pues, a una época cercana a la de Pedro IV, si no a la misma, y repartida a 
ambos lados del timbre se puede observar la leyenda DARAGO | LO ROY. Es 
decir, delante del dragón aparece la palabra «de Aragón», y detrás, «el rey», 

«E la yla major ha encare de costa si duas ylas, la una que s encontra ab aquels qui de 
Cathalunya venen, la qual ha nom la Dragonera, la qual es per so axi apeylada com ha forma de 
drago quant al cap, dors e coha, segons la disposicio de la terra e de las montanyas…» Marsili, 
Pere Crònica (Marsili) cap. I.

73 CHRETIEN DE TROYES, 2006: 370 (vv. 5777-82).
74 GHELBER y TROYES, 2006: 6.

Figura 10. Escudo de la Puerta de 
Zaragoza de la muralla de Teruel. 

En esta representación de las armas 
propias del linaje real aragonés se 

muestran explícitamente las llamas 
salidas de la boca del dragón de 
la cimera. (Fuente: Fatás Cabeza, 

Guillermo, Redondo Veintemillas, 
Guillermo; 1995; « Escudo de la 

desaparecida Puerta de Zaragoza de la 
muralla de Teruel, hoy conservado en 

su Ayuntamiento». Fotografía obtenida 
de FATÁS CABEZA y REDONDO 

VEINTEMILLAS, 1995: 80).
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exactamente en el mismo orden, pero esta vez en sentido vertical, en el que 
están situados el dragón y la corona 75. La intención del autor parece evidente.

Lo cierto es que ese dragón del timbre en el escudo de armas del rey 
constituía una parte preponderante del emblema, ya que, sobre su yelmo real, 
está constatado que el monarca lucía una cimera draconiana de nada menos 
que medio metro de altura 76. A tenor de lo representado en sus flahones, el 
escudo con las barras que portaba no debía de ser mucho más alto 77. Al mar-
gen de que al parecer el soberano era limitado de talla, y quizás compensaba 
de esa forma tal hándicap, no deja de llamar poderosamente la atención la 
proporción de medidas del elemento quimérico. Ciertamente, es indicativo 
de la importancia que el Ceremonioso daba al animal fantástico el hecho de 
que el mismo aparezca en la parte que se puede considerar más importante 
del emblema, por encima de cualquier otro componente, presidiendo aquel. 
El dragón fue un elemento muy tenido en cuenta en momentos posteriores, 
ya que incluso Fernando el Católico lo exhibía en uno de sus sellos secretos 78. 
Diacrónicamente, se convirtió en el «rat penat», o murciélago que hoy pervive 
en el escudo de ciudades como, por ejemplo, Valencia 79.

Este elemento añadido por Pedro IV tiene una importancia decisiva para 
entender el significado del emblema. Teniendo en cuenta la lengua del crea-
dor del símbolo (catalán), su pertenencia a la familia real aragonesa por los 
documentos esponsalicios, el nombre de su máxima dignidad y el apellido 
que heredarán sus descendientes monarcas, o él mismo en caso de fallecer su 
esposa, como posible futuro rey de Aragón, parece evidente que esas llamas 
que representa el dibujo de la oriflama aragonesa no pueden salir sino de la 
boca de un dragón. Obsérvese que el terciado del Señal Real dota a las llamas 
de una orientación más acorde a la que aparece en las banderas, probable-
mente porque Pedro IV quería darles un aspecto similar, como si el dragón 
que exhalase las llamas lo hiciese desde una posición con la cabeza inclinada 
hacia arriba, enviándolas hacia algún objetivo situado en una localización 
superior, pero enfrente de él, a diferencia de la orientación vertical del escudo, 
que representaría unas llamas orientadas al cielo, desposeyéndolas de una 
configuración dirigida hacia un destino concreto. La propia forma de los escu-
dos y de las grímpolas dibuja un contorno similar a una boca, proporcionando 
una longitud mayor para las bandas más próximas al centro del emblema que 
en el caso de las exteriores; boca en este caso de dragón, motivo por el cual 
las barras aparecen verticalmente en los escudos y horizontalmente en las 
banderas y representaciones dinámicas de los vexilos. Téngase asimismo en 

75 MONTANER FRUTOS 1995: 137 (fig. 29).
76 MONTANER FRUTOS, 1995: 59.
77 MENÉNDEZ-PIDAL DE NAVASCUÉS, 1 (Zaragoza, 1995): 31 (fig. 2).
78 MONTANER FRUTOS, 1995: 148 (fig. 52).
79 VIVES Y LIERN, 1900: 62.
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cuenta que la única característica que posee un dragón, ausente en cualquier 
otro animal real, es exactamente su capacidad de exhalar llamas. Y, en defini-
tiva, tratándose el emblema de un escudo de armas, ¿qué son las llamas sino 
el arma más característica del dragón?

Hallazgo de un significado

Y en este punto es ya posible extraer una conclusión sobre el significado 
total del emblema para el emparejamiento de imágenes elegido. Si se acepta 
que el emblema es un «arma semiparlante», como define Montaner aquellas 
en las que el nombre del titular evoca a otro nombre, que a su vez no es 
representado directamente, sino mediante alguno de sus atributos (basándose 
la conformación de las armerías en una vinculación parlante, que a su vez 
da pie a una conexión metonímica, de modo que el resultado es, en lugar 
de alusivo, elusivo) 80, aplicando la sinécdoque «llamas» – «dragón que las 
exhala» (la parte por el todo) se puede deducir sin excesivas complejidades 
interpretativas que las barras de Aragón representan un dragón lanzando 
llamas, es decir, un dragón llameante o flamante (actualmente en desuso en 
castellano en esa acepción), en catalán medieval «dragó flamant». El término 
«flamant» se define en catalán de la siguiente manera 81:

Etimologia: del ll. flammans, -ntis, participi pres. de flammare ‘inflamar, cremar’, 
formació paral·lela al fr. ant. flammant, íd. 1a font: s. XV, Curial

1. Adjectiu, Flamejant.
2. Adjectiu, especialment Novíssim, resplendent, acabat de fer, d’estrenar.
3.  Masculí, heràldica, Figura representada en forma de llengua de foc que surt 

d’una vora de l’escut i no toca la vora oposada.

En efecto, igual que ocurre en castellano con la palabra «flamante», «fla-
mant» se emplea como sinónimo de «nuevo». Ambos términos poseen la 
misma raíz, proveniente del latín flammans. Pero, además, ocurre que su ter-
cera acepción remite precisamente a la heráldica, adjetivando al mueble (en 
castellano, «flameante» 82) que es justamente una figura representada en forma 
de lengua de fuego (como puede ser una llamarada). Lo anterior se corres-
ponde totalmente con la denominación de la bandera aragonesa como «d’or e 
flamma». Parece pues, totalmente justificada la introducción del término den-
tro de la imagen evocada por los elementos gráficos de las barras.

Y he aquí el significado definitivo del emblema: la paronomasia entre «dragó 
flamant» y «d’Aragó flamant» se utiliza para transmitir el mensaje «d’Aragó 
Nou» («dragón llameante» o «flamante» se transforma en «de Aragón fla-

80 MONTANER FRUTOS, 18 (Zaragoza, 2012): 54-55.
81 www.diccionari.cat, 2018 (s. v. «flamant»).
82 MUÑOZ ALTEA, 2002: 21.
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mante», es decir, «de Aragón Nuevo»). Por tanto, el titular del emblema ha 
de entenderse como el dominador del Aragón Nuevo, es decir, de todos los 
territorios que a aquel debían vasallaje. Era de esperar la existencia de un 
topónimo, aunque fuese coloquial, para referirse al conjunto de las tierras bajo 
la potestad del princeps. Al escribir sus títulos, incluía en un principio única-
mente los de príncipe de Aragón y conde de Barcelona, y en algún momento, 
a partir de 1149, los de marqués de Tortosa y Lérida 83, pero bajo su potestas 
tenía el reino de Aragón, los condados de Barcelona, Gerona, Osona, Besalú 
y Cerdaña, y los citados marquesados. La denominación de esa amalgama 
territorial como «Aragón Nuevo» soluciona la falta de evidencias reveladoras 
de un nombre conceptualizador de esa zona geográfica en el siglo XII, amén 
de refrendar la asunción por parte de Ramón Berenguer IV de pertenencia a 
la familia real aragonesa.

Se entiende así la primera denominación específica como «uexillum» del 
Señal Real. La intención de evocar la imagen de una llama se hace más evi-
dente mediante el oreado de las grímpolas con el emblema. La forma de las 
grímpolas favorece la imagen de llamas saliendo de una boca, motivo por 
el cual se representaban horizontalmente, a diferencia de su dibujo en el 
escudo de armas, ya que en este la punta se encuentra en su parte inferior 
(también se da la circunstancia de que a los bordes exteriores del escudo 
se les da precisamente el nombre en heráldica de «boca del escudo» 84). La 
conclusión de una voluntad dirigida a evocar una concreta imagen se ve 
acentuada por el hecho de que el príncipe fue uno de los primeros titulares 
que eligió un patrón franjeado para conformar su emblema, a pesar de la 
mala reputación que las ornamentaciones con esa configuración padecían 
en la imaginería medieval 85.

El emblema fue ideado por el príncipe-conde para representar su situación 
como dominator en todos los territorios del nuevo reino gobernado por la Casa 
de Aragón, engrandecido de forma importante en tierras, población y poder, 
así como su pertenencia a la familia real aragonesa. Nació como un emblema 
personal para ser elevado a la categoría heráldica de escudo de armas de la 
Casa Real aragonesa por su hijo, Alfonso II el Casto, de quien se conserva 
como sello más antiguo uno datado en 1186, habiendo utilizado probable-
mente hasta 1172 la matriz sigilar de su progenitor 86. En los sellos del Casto 
ya aparecen, aparte del escudo palado, la grímpola con las barras horizontales 
y las gualdrapas del caballo ornamentadas también con la enseña barrada. El 
número de barras, en los primeros tiempos de uso del emblema, presentaría 

83 MATEU IBARS y MATEU IBARS, 1991: 811-812.
84 CADENAS Y VICENT, 1994: 131.
85 PASTOREAU, 2003: 31.
86 MENÉNDEZ-PIDAL DE NAVASCUÉS, 1 (Zaragoza, 1995): 18.
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numerosas variaciones 87 que demuestran que la cantidad no era en abso-
luto decisiva para la interpretación de su significado. La elección cuantitativa 
hubo de ser arbitraria, pudiendo perfectamente, por ejemplo, haber decidido 
el Casto, su progenitor o sus descendientes aplicar cuatro bastones por ser 
ese el número de palos de la cruz de Cristo, como más tarde se sugeriría 88, o 
establecer ese número por totalizar nueve bandas, reforzando la adjetivación 
por homonimia (nueve en catalán es «nou», homónimo de «nuevo»).

Las barras de Aragón podrían considerarse un emblema de los llamados 
«parlantes», de no ser porque el dragón no aparece en el mismo. Probable-
mente fue considerado una figura poco apropiada, dadas sus connotaciones 
negativas para el cristianismo 89. Ramón Berenguer IV utilizó de esta forma 
un similar tipo de relación semántica al que luego emplearían Alfonso VII 
de León (en caso de que fuese este monarca el primer titular del emblema 
leonés) y Alfonso VIII de Castilla en sus escudos heráldicos, donde el primero 
habría adoptado un león, homónimo del nombre de su reino, y el segundo un 
castillo, derivación del nombre del suyo. Pedro IV hizo aparecer en sus armas 
un dragón que durante dos siglos había permanecido invisible.

Resulta así sencillo explicar por qué Pedro IV puso gran empeño en buscar 
las armas de un Aragón antiguo. Él sabía muy bien que el significado de las 
barras aludía a un Aragón nuevo, que el monarca entendió erróneamente 
como el inicio de una nueva dinastía, la cual habría terminado con la falta de 
descendencia varonil de Ramiro II. Esto fue consecuencia con toda probabili-
dad de considerar una sucesión al trono aragonés por vía agnaticia 90, cuando 
en realidad el principio de sucesión aplicado era el de una agnación mode-
rada, admitiendo la transmisión hereditaria matrilineal cuando no existía des-
cendencia masculina. Tal extremo se confirma por el simple análisis jurídico 
de los documentos esponsalicios acordados por Ramiro II y Ramón Berenguer 
IV en 1137, donde se establecen las estipulaciones propias de la institución 
jurídica consuetudinaria aragonesa del «casamiento en casa»: el cónyuge mas-
culino detenta la potestad de la casa, entendida en sentido amplio, pero pasa 
a formar parte de la familia propietaria de la misma, sometiéndose a la auto-
ridad del donante, constituyendo lo que se denomina un matrimonio uxo-
rilocal 91. Ello no obstante a pesar de tener muy claro que Ramón Berenguer 
IV no llegó a ser rey, cuestión que unos años después haría patente Fr. Jaime 
Doménech en su Crónica, no contemplándolo en su cómputo dinástico 92. El 
hecho de que Doménech tampoco tuviera en cuenta el reinado de doña Petro-

87 MENÉNDEZ-PIDAL DE NAVASCUÉS, 2004: 141.
88 SANS Y BATURELL, 1822: 23 (apud MONTANER FRUTOS, 1995: 13).
89 SÁNCHEZ BELTRÁN, 6 (Barcelona, 2008): 209.
90 MONTANER FRUTOS, 1995: 10.
91 MONTANER FRUTOS, 1995: 22-29.
92 MONTANER FRUTOS, 1995: 28.
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nila, de la cual la documentación da cuenta de decisiones como regente hasta 
su abdicación en 1164 93, confirma el convencimiento de la época de Pedro IV 
en la agnación como vía de transmisión de la dignidad real.

Pedro IV, simplemente, consideró a Alfonso II como el primer monarca 
de la nueva dinastía correspondiente a la Casa Real del Aragón nuevo o 
moderno, y por eso él se adjudicó un numeral equivocado, autodenominán-
dose en su Ceremonial como Pedro III. No puede tratarse del ordinal que le 
correspondería como conde de Barcelona, según algunas interpretaciones 94, 
puesto que en la obra indicada se alude únicamente al monarca como rey de 
Aragón, y en adición el mismo texto explicita: «del regno de Aragón, el qual 
regno es títol e nombre nuestro principal» 95.

En realidad, Ramón Berenguer IV se refería a un Aragón nuevo como con-
secuencia de haber unido a la Corona los condados de Barcelona y el resto de 
los sometidos a su dominación, y (en caso de adopción del emblema a partir 
de 1149) los territorios conquistados por él mismo, los marquesados de Tor-
tosa y Lérida. Pero el Ceremonioso entendía que el emblema hacía referencia 
a esa nueva dinastía a la que él pertenecía, la nueva Casa de Aragón. Por 
ello atribuyó a Alfonso II la introducción de un cambio de armas heráldicas, 
mediante la adopción del nuevo Señal Real, en lugar del supuesto Señal de 
Aragón antiguo, como narró el cronista de San Juan de la Peña 96. Conocía 
muy bien el significado paronímico de las barras, «de Aragón Nuevo», pero 
las limitaciones del aparato historiográfico de la época 97, así como una inter-
pretación jurídica incorrecta de los esponsales de Barbastro 98 posiblemente le 
hicieron errar en lo que respecta a la acepción auténtica completa, incluyendo 
las descripciones de sus titulares, las cuales fueron «dominador del Aragón 
Nuevo» en el caso del príncipe, y «Casa Real del Aragón Nuevo», como armas 
de linaje, cuando fueron adoptadas como emblema ya heráldico hereditario 
por Alfonso II para su regia estirpe.

Así, cobra sentido el cambio de armas explicado en la crónica pinatense. 
Pedro IV pudo suponer que tras una gesta importante como fue la conquista 
de Cuenca a los musulmanes, recuperando el vasallaje debido por el reino 
cesaraugustano al rey de Castilla por pacto previo, Alfonso II cambió unas 
supuestas armas y señales antiguas de Aragón por las nuevas. De cualquier 
forma, esto no implica necesariamente que Pedro IV ignorara que el primer 
titular del emblema de las barras fue Ramón Berenguer IV, pues cabe la posi-
bilidad de que conociera la existencia como mínimo de los sellos del conde 

93 HIREL-WOUTS, 20 (en línea, 2015): 35.
94 MONTANER FRUTOS, 1995: 28.
95 MONTANER FRUTOS, 1995: 27.
96 ORCÁSTEGUI GROS y Cronista de San Juan de la Peña, 1986: 76.
97 MONTANER FRUTOS 1995: 11-12.
98 MONTANER FRUTOS, 1995: 27.
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Figura 11. Carta de arras de Petronila de Aragón, 1137. En este documento de esponsales entre 
Petronila y Ramón Berenguer IV, Ramiro II explicita claramente «Y yo Ramiro seré rey , señor 

y padre en el citado reino y en todos tus condados mientras me plazca» («et ego prephatus 
rex Rammirus sim rex, dominus et pater in prephato regno et in totis comitatibus tuis, dum mihi 

placuerit»). No cabe duda alguna, por tanto, de que según este documento el conde barcelonés 
pasa a pertenecer a la familia real aragonesa, debiendo obediencia, respeto y lealtad a su 

padre, rey de Aragón y de todos los territorios bajo la potestad de Ramón Berenguer IV hasta 
ese momento, y en lo sucesivo (en conjunto, el «Nuevo Aragón»). Es lógico, por tanto, que el 

nombre de su nueva familia real fuese evocado en el emblema del conde, al dotarle ese vínculo 
adquirido del máximo rango nobiliario, instituyéndole como heredero y origen de herederos 

del linaje monárquico aragonés. (Fuente: Aguilera Aragón, Isidro; 2003; «Carta de arras de 
Petronila. Archivo de la Corona de Aragón, Barcelona». Fotografía obtenida de Aguilera 

Aragón, Isidro, «La imagen del proceso de comarcalización : una idea para un territorio, una 
identidad para una idea» en Boné Pueyo, Alfredo y Silva Gayoso, Rogelio, «El proceso de 

comarcalización de Aragón : análisis político y administrativo», Zaragoza, Departamento de 
Presidencia y Relaciones Institucionales, 2003: p. 138).
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donde aquel aparece. Se pudo transmitir sencillamente en la crónica real la 
idea de la adopción de un emblema heráldico como escudo de armas de la 
Casa de Aragón, a sabiendas de que el príncipe lo usó como emblema per-
sonal preheráldico 99, con el mismo significado, instituyendo un cambio de 
armas antiguas por las nuevas.

El hecho de que el soberano y sus colaboradores supusieran que la anti-
gua dinastía se había extinguido con Ramiro II, que el enlace de Petronila 
con Ramón Berenguer IV daba lugar a una nueva, como figura en la crónica 
de San Juan de la Peña («Aquí femos fin et término a los reyes de Aragón; et […] 
el dito regno en defallimiento de heredero masclo pervino a conte de Barchinona por 
ajustamiento matrimonial» 100) y que, al contraer matrimonio con Petronila de 
Aragón, Ramón Berenguer «priso el dito regno en axuar» 101 y, sin embargo, 
no atribuyesen a la familia condal el origen de la nueva dinastía que creían 
comenzaba con Alfonso II, pudo precisamente deberse al conocimiento del 
significado del emblema: consideraban que el propio príncipe se tenía por 
miembro de un linaje, aunque nuevo, aragonés, y también, por supuesto, 
su vástago, como monarca de la misma Casa Real, portando el nombre de 
su tío abuelo el Batallador, a pesar de haber sido inicialmente llamado como 
su progenitor 102, firmando exactamente igual que aquel 103 y bautizando a su 
sucesor como a su otro tío abuelo, el conquistador de Huesca.

Significado total del escudo de Pedro IV

Como se ha apuntado, fue el significado de los palos lo que movió a 
Pedro IV a buscar las hipotéticas armas del Aragón antiguo, de las que no había 
rastro alguno, porque sencillamente no existían. La fuente donde Pedro IV 
extrajo la conclusión de que las armas antiguas venían configuradas por la 
cruz que más tarde se llamaría de Íñigo Arista 104 parece una de las más lógicas, 
de hecho, dineros aragoneses acuñados desde Sancho Ramírez hasta Pedro II, 
donde aparecía el lábaro o cruz procesional. Interpretó que tal signo solo 
podía constituir emblema de la Casa del Aragón antiguo, y así lo denominó 105. 
No obstante, desconocía la forma que exhibía el supuesto escudo de armas 
del Señal Real del Aragón antiguo, por lo que la cruz blanca en campo de 
azur aparece en el timbre del escudo del Ceremonioso inserta en un mante-
lete anexado a un yelmo, no en un escudo aparte, como lo hace el Señal Real 
terciado. Tal ver eligió esa combinación de esmaltes inspirado por el color de 

99 Vid. FERNÁNDEZ-XESTA y VÁZQUEZ, 18 (Zaragoza, 2012): 246.
100 ORCÁSTEGUI GROS y Cronista de San Juan de la Peña, 1986: 59.
101 ORCÁSTEGUI GROS y Cronista de San Juan de la Peña, 1986: 74.
102 SOLDEVILA, 1962: 164.
103 TORRES-SOLANOT y GARCÍA DE BUSTELO, 2002: 21.
104 FATÁS CABEZA & REDONDO VEINTEMILLAS, 1995: 23.
105 MONTANER FRUTOS, 1995: 64.
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la cruz en las monedas, estimándolo plateado, y asignando el azur del campo 
al considerarlo privativo de Aragón 106.

Así, el escudo de Pedro IV adquiere un significado completo. Presidiendo 
el mismo se denota el nombre del reino, coincidente con el de la familia real 
de los monarcas, la Casa de Aragón, los Aragón, precedido de la preposición 
«de». A continuación, aparece una corona, representando al rey, lo cual, unido 
a lo anterior referencia al rey de Aragón (d’Aragó lo rey). Esta corona, en su 
acepción abstracta y no territorial, concepto en aquel momento existente ya 
con independencia del reino y de los reyes, representando la dignidad real, 
en un tiempo en el que aparece la dualidad denotativa del emblema (consti-
tuyendo un escudo tanto de armas de linaje como de dignidad), da a su vez 
la legitimidad de la potestad regia a los monarcas, divididos conceptualmente 
en dos dinastías. La primera de ellas, la del Aragón Antiguo, simbolizada 
por el yelmo con el mantelete conteniendo la cruz llamada posteriormente 
«de Íñigo Arista». La segunda, y última en orden cronológico, la del Nuevo 
Aragón.

A pesar de la intención iconográfica de Pedro IV, al ligarse la cruz de Íñigo 
Arista a Aragón (antiguo), el emblema palado se reclamaría posteriormente 
en exclusiva para Cataluña, originándose a raíz de ello una polémica histo-
riográfica y, en ocasiones, política 107. Fue este extremo lo que provocó más 
tarde confusión en la interpretación de los emblemas, a veces interesadas, 
independientes de la más que probable voluntad de Pedro IV. Sencillamente 
se pensó que debía de existir un emblema para el Aragón moderno, el cual no 
aparecía en el escudo de Pedro IV, pues no se reconocía al Señal Real como tal, 
sino como el del linaje del condado de Barcelona, adjudicando a ese Aragón 
moderno, restringido al reino en sentido propio, la cruz de Alcoraz 108, motivo 
por el cual numerosos historiadores, catalanes o aragoneses a partir del siglo 
XVI, como Jerónimo Zurita 109, dieron por hecho que las barras tenían proce-
dencia preheráldica exclusivamente condal. El significado exacto que el sobe-
rano daba a la cruz de Alcoraz dista de estar claro 110, y disertar sobre el mismo 
rebasaría la extensión pretendida para este estudio. Ha quedado sobrada-
mente explicado en la historiografía tanto el origen de ese equívoco como la 
inviable consideración del emblema como el del «Aragón Moderno» 111.

De esta forma, habiendo constatado el perfecto encaje de la hipótesis ana-
lizada, basada en las imágenes conceptuales y descriptivas más lógicas de 
los gráficos del emblema y de su primer titular, así como su nexo lógico per-

106 FATÁS CABEZA & REDONDO VEINTEMILLAS, 1995: 33.
107 MONTANER FRUTOS, 1995: 68.
108 MONTANER FRUTOS, 1995: 67.
109 FATÁS CABEZA y REDONDO VEINTEMILLAS, 1995: 28.
110 CONDE Y DELGADO DE MOLINA, 11 (Zaragoza, 2005): 70-71.
111 MONTANER FRUTOS, 1995: 44-47.
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fectamente establecido, se puede proponer la hipótesis desarrollada como 
significado del emblema de las barras de Aragón, teniendo por logrado el 
objetivo de elegir la más simple de entre las que explican los mismos datos, de 
acuerdo con el principio inicialmente referenciado de «la navaja de Ockham».

Testimonios del significado de las barras en la historiografía

Cabe preguntarse por qué no existe documento medieval alguno que expli-
cite el proceso denotativo emblemático que aquí se ha expuesto (sin entrar 
en el terreno de posibles manipulaciones documentales 112 o pérdidas 113), pero 
también habría que preguntarse por qué no existe evidencia de ningún otro. 
No obstante, ha de tenerse en cuenta que la exhibición de un emblema está 
dotada de matices connotativos de los que podría ser desposeído al explicar 
su proceso denotativo interno, más teniendo en cuenta las mutaciones diacró-
nicas, diatópicas y diastráticas connotativas del signo emblemático 114. Tam-
poco es descartable la incidencia de cierto complejo que en algunas grandes 
familias de Francia, Italia y España existía en el medievo, y que las llevaba a 
disimular el origen parlante de sus armas recurriendo a leyendas inventadas 
para explicar su significado 115.

Lo anterior también podría aplicarse a la simple denominación del 
emblema de las barras como «de Aragón Nuevo» o «Moderno». Pero, por 
una parte, aquel ya tenía una denominación principal, la de «Señal Real», 
y por otra, se da la equivalencia práctica entre las denominaciones «Ara-
gón Moderno» (contemporáneo) y simplemente «Aragón», atendiendo a la 
idea actual que de cualquier concepto se tiene en la comunicación escrita 
y oral cuando no se explicita su ubicación temporal pretérita, convirtiendo 
«nuevo» o «moderno» en epítetos innecesarios. De cualquier forma, sí es 
posible remontarse hasta mediados del siglo XVIII, como mínimo, para com-
probar que el conocimiento del significado original de las barras todavía 
estaba presente entre los eruditos de la época. Solo así cabe interpretar el 
blasonado del marqués de Avilés, citado al principio de este epígrafe, o las 
palabras de Francisco Javier de Garma y Durán, secretario del rey, archivero 
real del Archivo de la Corona de Aragón y académico de la Academia Real 
de Barcelona: «…y aunque por lo general, se dice Aragón-moderno, a los quatro 
palos de gules en campo de oro, no se entiende puramente este Reino solo, sino toda 
la Corona…» 116.

112 UBIETO ARTETA, 1987: 5-30.
113 FATÁS CABEZA y REDONDO VEINTEMILLAS, 1995: 94-98.
114 MONTANER FRUTOS, 16 (Zaragoza, 2010): 46.
115 PASTOUREAU, 2006: 259.
116 GARMA Y DURÁN, 1753: 21.
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CONCLUSIÓN

Se deduce de todo lo anteriormente desarrollado que el emblema cono-
cido como «barras» o «palos» de Aragón, cuyo primer titular fue el conde de 
Barcelona Ramón Berenguer IV, y que más tarde fue elevado por Alfonso II 
de Aragón a emblema de linaje heráldico como Señal Real de Aragón, y cuyo 
blasón es descrito como «de oro, cuatro palos de gules», es un arma de las 
denominadas «semiparlantes», significando originalmente «dominador» o 
«príncipe» del Aragón Nuevo (Moderno), designando de tal modo a Ramón 
Berenguer IV.

Tal significado es fruto de un proceso lógico asociativo compuesto por una 
metonimia y una paronomasia, evocando los elementos gráficos del emblema 
una llama saliendo de una boca, lo cual remite figuradamente a su vez, 
mediante una sinécdoque, a la imagen de un dragón llameante o flamante, 
imagen cuya denominación es paronomasia en la lengua de su primer titu-
lar de «de Aragón flamante», es decir, «flama» se transforma figuradamente 
en «dragó flamant», paronimia de «d’Aragó flamant», significando, en una de 
sus acepciones «d’Aragó Nou», imagen que conecta con la de su titular como 
máxima autoridad de ese territorio, pues ese es el nombre que debía de aplicar 
al denominar el conjunto de sus dominios.

El emblema fue adoptado posteriormente como escudo heráldico de 
armas de linaje, para representar a la familia real aragonesa, por Alfonso II 
de Aragón, dotándole así de un carácter hereditario. Más tarde, en el siglo 
XIV, un descendiente suyo, Pedro IV, introduce el dragón en su escudo de 
armas de forma explícita, y en un emblema en el que aparece el aspecto 
de armas de dignidad de la Corona, en coexistencia con el de linaje, sitúa 
en la parte superior un dragón denotando el sintagma «de Aragón», sobre 
una corona, representando al rey, la cual a su vez se sitúa sobre un yelmo 
con un mantelete exhibiendo la cruz llamada de Íñigo Arista, llamado por 
el monarca «Señal Real de Aragón Antiguo», quedando en la parte inferior 
el Señal Real del Aragón Moderno, las barras de Aragón, terciado «a la 
valona». La composición representa al rey de Aragón (de Aragón el rey) 
como dignatario de una corona regia, constando la misma cronológica-
mente de (según creencia errónea del monarca) dos dinastías, la del Ara-
gón Antiguo y la del Aragón Nuevo o Moderno, Señal Real de su linaje 
dinástico.

Con el terciado, Pedro IV quiso acentuar el hecho de que las barras de 
Aragón evocaban unas llamas, como exhaladas por el dragón que presidía el 
timbre. Mientras en el escudo las barras se dispusieron en posición vertical, 
en las representaciones de los vexilos y en las banderas lo hacían horizon-
talmente, conformándose como llamas salidas de una boca. Alfonso II deno-
minó al emblema «uexillum nostrum» sugiriendo como principal destino el ser 
representado en vexilos en aras a dar una mayor apariencia de llamas al ser 
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oreados al viento, motivo por el que se denominó a las banderas aragonesas 
posteriormente como «d’or e flamma».

El significado del emblema demuestra que Ramón Berenguer IV asumió 
su pertenencia a la familia real aragonesa, deduciéndose esto del nombre que 
aplica a los territorios que administraba, como no podía ser de otra manera, 
puesto que es lo que concuerda con la interpretación jurídica de los docu-
mentos esponsalicios que lo ligaban a Petronila de Aragón, acordados en 
1137 con Ramiro II.
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UNA GENEALOGÍA ARAGONESA DE LA REINA SOFÍA. 
SU DESCENDENCIA DE LOS SEÑORES DE ALBARRACÍN

AN ARAGONESE GENEALOGY OF QUEEN SOFÍA OF SPAIN.  
HIS DESCENDANS FROM THE LORDS OF ALBARRACIN

Jaime de Salazar y Acha*

Resumen: El autor dedica este trabajo a exponer la genealogía familiar de la reina 
Sofía de España, a través de su madre de mujer en mujer, hasta alcanzar a una 
señora de Albarracín, Teresa Álvarez, que vivía en el siglo XIII. La conclusión es 
que, si el apellido se transmitiera por línea femenina, el de nuestro rey Felipe VI 
sería claramente aragonés.

Palabras clave: Reina Sofía de España, genealogía femenina, señores de Albarracín.

Abstract: The author dedicates this work to expose the family genealogy of Queen 
Sofía of Spain, through her mother from woman to woman, until reaching a woman 
from Albarracín, Teresa Álvarez, who lived in the 13th century. The conclusion is 
that, if the surname were transmitted by female line, that of our King Felipe VI 
would be clearly Aragonese.

Key words: Queen Sofía of Spain, female genealogy, lords of Albarracín.

Fecha recepción: 16 de febrero de 2020 Fecha aceptación: 18 de marzo de 2020

En 1976, pocos meses después de la proclamación de Su Majestad el rey 
don Juan Carlos, publiqué en la revista Ahisdes un artículo sobre el tema 
que voy de nuevo a desarrollar 1. Se trata de la curiosidad genealógica de que 
nuestra reina doña Sofía, por su ascendencia matrilineal, desciende en línea 
directa ininterrumpida de la última señora de Albarracín, en la segunda mitad 
del siglo XIII o, dicho de otro modo, que en un régimen de matriarcado en el 
cual fueran las mujeres, y no los varones, las que impusieran su apellido a los 
hijos, el de la reina doña Sofía sería claramente aragonés.

El trabajo pasó casi inadvertido en su momento, dada la escasa difusión 
del medio utilizado, aunque sirvió de inspiración para una tesina en un curso 
de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria 2.

* De la Real Academia de la Historia.
1 Una curiosa genealogía de la Reina de España. Su ascendencia directa en línea femenina, «Ahis-

des» 5, (1976), pp. 40-44. 
2 Se trata de la tesina de doña María de Nuria Ruiz Bofill, Curiosa y muy elevada genealogía 

por descendencia directa, femenina y nunca interrumpida de Su Majestad doña Sofía, Reina de España y 
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El motivo principal de volver a tratar hoy este asunto es poner en eviden-
cia cómo la genealogía sirve para unir a los hombres, porque el abanico de 
antepasados ofrece innumerables curiosidades que nos unen a unos y otros.

Ya en otras ocasiones he tratado de varios antepasados de la reina Sofía 
como Gengis Khan 3 o el pintor Velázquez 4. En esta ocasión me propongo 
ofrecer a los lectores una nueva redacción del trabajo, con una mayor profu-
sión de datos y con la expresión de las fuentes bibliográficas, entonces apenas 
esbozadas.

LA GENEALOGÍA MATRILINEAL

La razón de aquel estudio había sido motivada por la lectura de un artí-
culo, publicado en 1928 en la Revista de Historia y Genealogía Española, debido 
a la pluma de Nicolás de Baumgarten 5, Mariscal de la Nobleza y miembro 
del Consejo de la misma en el Imperio Ruso, en el cual se trataba de la ascen-
dencia femenina −por la línea más directa−de nuestra entonces reina doña 
Victoria Eugenia.

El método ascendente matrilineal, de hembra en hembra −también llamado 
genealogía uterina− ha sido poco ensayado por los genealogistas de nuestra 
patria y tiene como principales atractivos, por un lado, que constituye la 
genealogía que nunca se puede poner en duda −mater certa, pater non semper− 
y, por el otro, las insospechadas variaciones que se van produciendo a través 
de los siglos, pues hace cambiar el linaje agnaticio en cada generación.

A partir de la lectura de aquel artículo de Baumgarten, me dediqué con 
especial empeño a investigar la ascendencia femenina de todas nuestras rei-
nas, comenzando por doña Sofía, y llegué a interesantes conclusiones que, en 
el caso de la reina madre, resultan doblemente curiosas por ser su ascendencia 
netamente española a partir del siglo XVI.

Pero quiero subrayar aquí que la especial curiosidad de esta genealogía 
no radica en que la reina descienda de los señores de Albarracín −cosa en la 

Princesa de Grecia y Dinamarca. En dicha tesina, de indudable mérito, la autora seguía mi trabajo 
citado, pero añadiendo los escudos heráldicos de los distintos personajes citados en ella. Doña 
María de Nuria, persona de formación autodidacta y de amena y elegante pluma, es autora tam-
bién de otro interesante trabajo titulado Datos y curiosidades históricas de la ciudad de Albarracín.

3 Véase ¿Qué hacía Gengis Khan, el amor o la guerra?, en Boletín de la Real Academia Matritense 
de Heráldica y Genealogía 47, 2003, pp. 15-16.

4 Publicado en Velázquez, en la Corte de Felipe IV, en coautoría con Alfonso Pérez Sánchez, 
Feliciano Barrios Pintado y Quintín Aldea Baquero; edic. y prólogo de Carmen Iglesias, Centro 
de Estudios Constitucionales, Madrid 2004. Mi artículo se titulaba «Velázquez, Caballero de 
Santiago» pp. 95-126, y en él incluía la genealogía de la reina hasta Velázquez, en sus páginas 
124 a 126.

5 Nicolás de Baumgarten, El origen femenino (en línea directa) de S.M. la Reina Doña Victoria 
Eugenia de España. «Revista de Historia y Genealogía Española» (1928), pp. 570-573.
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que incurrimos probablemente varios millones de europeos−, sino en que esta 
descendencia se produce siempre por línea femenina.

No es nuestra Reina Sofía el único miembro de la Casa Real Española, a 
través de la historia, al que podemos encontrar esta ascendencia matrilineal, 
pues el mismo exacto origen tuvieron, entre otras, las reinas Margarita de 
Austria 6, mujer de Felipe III; Isabel de Borbón 7 y Mariana de Austria 8, muje-
res de Felipe  IV; Luisa de Orleáns 9 y Mariana de Neoburgo 10, mujeres de 
Carlos II; María Luisa de Saboya 11 e Isabel de Farnesio 12, mujeres de Felipe V; 
Bárbara de Braganza 13, mujer de Fernando VI; y Victoria Eugenia de Batten-
berg 14, mujer de Alfonso XIII.

6 La reina Margarita (†1611), esposa de Felipe III (†1621), era hija del archiduque Carlos, 
duque de Estiria (†1590), y de la princesa María de Baviera (†1608); esta era hija de Alberto V, 
duque de Baviera (†1579), y de la archiduquesa Ana de Austria (†1590); hija esta última del 
emperador Fernando I († 1564) y de Ana, reina de Bohemia (†1547), citada en la generación 17 
del árbol de la reina Sofía. 

7 La reina Isabel (†1644), primera esposa de Felipe IV (†1665), era hija de Enrique IV, rey 
de Francia (†1610), y de la reina María de Medicis (†1642), hija de Francisco de Medicis, gran 
duque de Toscana (†1587), y de la archiduquesa Juana de Austria (†1578); hija esta última del 
emperador Fernando I (†1564) y de Ana, reina de Bohemia (†1547), citada en la generación 17 
del árbol de la reina Sofía

8 La reina Mariana (†1696), segunda esposa de Felipe IV (†1665); era hija del emperador 
Fernando III (†1657) y de la infanta María de España (†1696), hija del rey Felipe III (†1621) y de 
la reina Margarita de Austria (†1611), citada en la nota 6. 

9 La reina María Luisa de Orleáns (†1689), primera mujer de Carlos II (†1700); era hija de 
Felipe de Francia, duque de Orleáns (†1701), y de la princesa Enriqueta de Inglaterra (†1670), hija 
a su vez de Carlos I, rey de Inglaterra († 1649), y de la princesa Enriqueta de Francia († 1669), hija 
a su vez de Enrique IV, rey de Francia († 1610), y de la reina María de Medicis (†1642), ya citada 
en la nota 7. 

10 La reina Mariana de Neoburgo (†1740), segunda esposa de Carlos II († 1700), era hija 
de Felipe Guillermo, príncipe palatino de Neoburgo (†1690) y de la landgravina Isabel Amalia 
de Hesse Darmstad (†1709); hija esta de Jorge II, Landgrave de Hesse Darmstad (†1661) y de la 
princesa Sofía Leonor de Sajonia († 1671); hija a su vez de Juan Jorge I, príncipe elector de Sajonia 
(†1656), y de la duquesa Magdalena Sibila de Prusia (†1659), citada en la generación 14 de la 
ascendencia de la reina Sofía. 

11 La reina María Luisa de Saboya (†1714), primera esposa de Felipe V († 1746), era hija de 
Victor Amadeo II, rey de Cerdeña y duque de Saboya (†1732) y de la princesa Ana de Orleáns 
(†1728), hija a su vez de Felipe de Francia, duque de Orleáns († 1701), y de la princesa Enriqueta 
de Inglaterra († 1670), citada en la nota 9.

12 La reina Isabel de Farnesio († 1766), segunda esposa de Felipe V († 1746), era hija de 
Eduardo Farnese, duque de Parma (†1693) y de la princesa Dorotea de Palatinado Neoburgo 
(†1748); hija esta última de Felipe Guillermo, príncipe palatino de Neoburgo (†1690) y de la 
landgravina Isabel Amalia de Hesse Darmstad (†1709), citada en la nota 10. 

13 La reina María Bárbara de Braganza (†1758) esposa de Fernando VI (†1759), era hija de 
Juan V, rey de Portugal (†1750) ) y de la archiduquesa Mariana de Austria (†1754); hija esta del 
emperador Leopoldo I (†1705) y de la princesa Leonor de Palatinado (†1720), hija a su vez de 
Felipe Guillermo, príncipe palatino de Neoburgo (†1690) y de la landgravina Isabel Amalia de 
Hesse Darmstad († 1709); citada en la nota 10.

14 La reina Victoria Eugenia (†1969), esposa de Alfonso XIII (†1941), era hija del príncipe 
Enrique de Battenberg (†1896), y de la princesa Beatriz de la Gran Bretaña (†1944), hija a su vez 
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Entre las extranjeras tienen este mismo origen genealógico las reinas de 
Francia María de Médicis, Ana de Austria y María Teresa de Austria; la reina 
Cristina de Suecia, Catalina II de Rusia y la reina Victoria de Inglaterra, por 
solo citar las más importantes.

La genealogía femenina del rey don Juan Carlos es bastante más modesta, 
pues a través de su madre, la condesa de Barcelona; de su abuela la Infanta 
doña Luisa de Orleáns; de su bisabuela la condesa de París; de su tercera 
abuela la Infanta doña Luisa Fernanda; de su cuarta abuela la reina goberna-
dora; de su quinta abuela la infanta doña Isabel; de su sexta abuela la reina 
doña María Luisa, mujer de Carlos IV; y de su séptima abuela Luisa Isabel 
de Francia, se llega a su octava abuela la reina María Leczynska, cuya ascen-
dencia polaca se pierde en la oscuridad un siglo antes 15.

La genealogía que nos ocupa, vamos a exponerla numerada por gene-
raciones y ascendente, es decir, empezando por la reina Sofía de España, 
hasta llegar a sus antepasadas más remotas conocidas. Hemos utilizado para 
su confección las colecciones clásicas del Almanach de Gotha y el Europaische 
Stammtafeln, del doctor Detlev Schwenicke, Marburg 1985-1997. Para las últi-
mas generaciones hemos seguido la obra de don Luis de Salazar y Castro, 
Historia Genealógica de la Casa de Lara, 4 vols. Madrid 1697, especialmente lo 
reseñado en el tomo III, páginas 131 a 223.

GENEALOGÍA

1.– Reina doña Sofía, princesa de Grecia y Dinamarca, nacida en Psychiko, 
el 2 de noviembre de 1938; casada en Atenas el 14 de mayo de 1962 con el 
entonces príncipe don Juan Carlos (hoy don Juan Carlos I, Rey de España), 
nacido en Roma el 5 de enero de 1938, hijo de don Juan (III), conde de Bar-
celona y jefe de la Casa Real Española, y de doña María de las Mercedes de 
Borbón, princesa de las Dos Sicilias. Hija de:

2.– Reina Federica, princesa de Hanover, duquesa de Brunswick y Lune-
burgo, nacida en Blankenburg el 18 de abril de 1917 y fallecida en Madrid el 
6 de febrero de 1981; casada en Atenas el 9 de enero de 1938 con el entonces 
príncipe Pablo (luego Pablo I, rey de los Helenos), nacido en Atenas el 14 de 
diciembre de 1901 y fallecido en Atenas el 6 de marzo de 1964, hijo de Cons-
tantino I, rey de los Helenos, y de la reina Sofía, princesa de Prusia. Hija de:

del príncipe consorte, Alberto de Sajonia Coburgo (†1861), y de la reina Victoria de Inglaterra 
(†1901); hija a su vez del príncipe Eduardo de Inglaterra, duque de Kent (†1820), y de la duquesa 
Victoria de Sajonia Gotha Saalfeld (†1861), citada en el número 7 en la ascendencia de la reina 
Sofía.

15 Esta genealogía me la solicitó en su momento Javier González de Vega para su libro Yo 
María de Borbón, Madrid 1995, y está impresa en sus páginas 201-202. Lo recuerdo aquí ya que el 
autor del libro no creyó necesario citarme en sus páginas como autor de dicha genealogía 
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3.– Duquesa Victoria Luisa, princesa de Prusia, nacida en Postdam el 
13 de septiembre de 1892 y fallecida en Hanover el 11 de diciembre de 1980; 
casada en Berlín el 24 de mayo de 1913 con el príncipe Ernesto Augusto de 
Hanover, duque soberano de Brunswick y Luneburgo, nacido en Penzing, 
Austria, el 17 de noviembre de 1887 y fallecido en Marienburg el 30 de enero 
de 1953, hijo de Ernesto Augusto, jefe de la Casa Real de Hanover, príncipe 
de la Gran Bretaña e Irlanda y duque de Cumberland, y de la princesa Thira 
de Dinamarca. Hija de:

4.– Emperatriz Augusta Victoria, duquesa de Schleswig Holstein, nacida 
en Dolzig el 22 de octubre de 1858 y fallecida en Doorn el 11 de abril de 1921; 
casada en Berlín el 27 de febrero de 1881 con Guillermo II, emperador Alemán 
y rey de Prusia, nacido en Berlín el 27 de enero de 1859 y fallecido en Doorn, 
Holanda, el 4 de junio de 1941. Hijo de Federico III, emperador alemán y rey 
de Prusia, y de la emperatriz Victoria, princesa de la Gran Bretaña e Irlanda. 
Hija de:

5.– Duquesa Adelaida, princesa de Hohenlohe Langenburg, nacida en 
Langenburg el 10 de julio de 1835 y fallecida en Dresde el 25 de enero de 1900; 
casada en Langenburg el 11 de septiembre de 1856 con Federico VIII Cristián, 
duque de Schleswig Holstein, nacido en Augustenburg el 6 de julio de 1829 
y fallecido en Wiesbaden el 14 de enero de 1880, hijo de Cristián I, duque de 
Schleswig Holstein Sonderburg Augustenburg, y de la duquesa Luisa, con-
desa Danneskjold Samsoe. Hija de:

6.– Princesa Feodora, princesa de Leiningen, nacida en Amorbach el 7 
de diciembre de 1807 y fallecida en Baden Baden el 23 de septiembre de 
1872; casada en Kensington el 18 de febrero de 1828 con Ernesto, príncipe de 
Hohenlohe Langenburg, nacido en Langenburg el 7 de julio de 1794 y falle-
cido en Baden Baden el 12 de abril de 1860, hijo de Carlos Luis, príncipe de 
Hohenlohe Langenburg, y de la princesa Amalia, condesa de Solms Baruth. 
Hija de:

7.– Princesa Victoria, duquesa de Sajonia Gotha en Saalfeld, nacida en 
Coburgo el 17 de agosto de 1786 y fallecida en Windsor el 16 de marzo de 
1861; casada en Coburgo el 21 de diciembre de 1803 con Emic Carlos I, prín-
cipe de Leiningen y del Sacro Imperio, nacido en Durckheim el 27 de sep-
tiembre de 1763 y fallecido en Amorbach el 4 de julio de 1814, hijo de Carlos 
Federico Guillermo, príncipe de Leiningen, y de la princesa Cristina Guiller-
mina, condesa de Solms. Hija de:

8.– Duquesa Augusta, condesa Reuss en Lobenstein y Ebersdorf, nacida 
en Ebersdorf el 19 de enero de 1757 y fallecida en Coburgo el 16 de noviembre 
de 1831; casada en Ebersdorf el 13 de junio de 1777 con Francisco I, duque de 
Sajonia Gotha en Saalfeld, nacido en Coburgo el 15 de julio de 1750 y falle-
cido en Coburgo el 9 de diciembre de 1806, hijo de Ernesto Federico I, duque 
de Sajonia Coburgo en Saalfeld, y de la duquesa Sofía Antonia, duquesa de 
Brunswick Wolfenbuttel. Hija de:
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9.– Condesa Carolina Ernestina, condesa de Erbach en Schönberg, 
nacida en Gedern el 21 de agosto de 1727 y fallecida en Ebersdorf el 22 de 
abril de 1796; casada en Thurnau el 28 de junio de 1754 con Enrique XXIV, 
conde Reuss en Lobenstein y Ebersdorf, nacido el 22 de enero de 1724 y 
fallecido en Ebersdorf el 13 de mayo de 1779, hijo de Enrique XXIX, conde 
Reuss en Ebersdorf, y de la condesa Sofía Dorotea, condesa de Castell en 
Remlingen. Hija de:

10.– Condesa Enriqueta, condesa de Stolberg en Gedern, nacida el 2 de 
octubre de 1699 y fallecida el 31 de enero de 1750; casada en Gedern el 15 de 
diciembre de 1719 con Jorge Augusto, conde de Erbach en Schönberg, nacido 
en Waldenburg el 17 de junio de 1691 y fallecido en Koenig el 29 de marzo de 
1758, hijo de Jorge Alberto II, conde de Erbach en Fürstenau, y de la condesa 
Ana Dorotea, condesa de Hohenlohe Waldenburg. Hija de:

11.– Condesa Cristina, duquesa de Mecklemburgo en Gustrow, nacida el 
14 de marzo de 1663 y fallecida el 3 de agosto de 1749; casada el 14 de mayo 
de 1683 con Luis Cristián, conde de Stolberg en Gedern, nacido el 8 de sep-
tiembre de 1652 y fallecido el 27 de agosto de 1710, hijo de Enrique Ernesto, 
conde de Stolberg en Wernigerode y en Gedern, y de la condesa Ana Isabel, 
condesa de Stolberg en Stolberg. Hija de:

12.– Duquesa Magdalena, duquesa de Holstein Gottorp, nacida en Got-
torp el 14/24 de noviembre de 1631 y fallecida en Gustrow el 22 de septiembre 
de 1719; casada en Gottorp el 28 de noviembre de 1654 con Gustavo Adolfo I, 
duque de Mecklemburgo en Gustrow, nacido en Gustrow el 25 de febrero de 
1633 y fallecido en Gustrow el 5 de noviembre de 1695, hijo de Juan Alberto II, 
duque de Mecklemburgo en Gustrow, y de la duquesa Elena, princesa de 
Anhalt. Hija de:

13.– Duquesa María Isabel, princesa electoral de Sajonia, nacida en 
Dresde el 22 de noviembre de 1610 y fallecida en Husum el 24 de junio de 
1684; casada en Dresde el 21 de febrero de 1630 con Federico III, duque de 
Holstein Gottorp, nacido en Gottorp el 22 de diciembre de 1597 y fallecido 
en Töning el 10 de agosto de 1659, hijo de Juan Adolfo I, duque de Holstein 
Gottorp, y de la duquesa Augusta, princesa de Dinamarca. Hija de:

14.– Princesa Magdalena Sibila, duquesa en Prusia, nacida en Koenigs-
berg el 31 de diciembre de 1587 y fallecida en Dresde el 22 de febrero de 1659; 
casada en Torgau el 29 de julio de 1607 con Juan Jorge I, príncipe elector de 
Sajonia, nacido en Dresde el 5 de marzo de 1585 y fallecido en Dresde el 8 de 
octubre de 1656, hijo de Cristián I, príncipe elector de Sajonia, y de la princesa 
Sofía, princesa electoral de Brandeburgo. Hija de:

15.– Duquesa Leonor, princesa de Cleves, Juliers y Berg, nacida el 15 de 
junio de 1550 y fallecida el 1 de junio de 1608; casada el 14 de octubre de 1573 
con Alberto Federico I, duque en Prusia, nacido el 29 de abril de 1553 y falle-
cido el 8 de agosto de 1618, hijo de Alberto, duque en Prusia, y de la duquesa 
Ana, duquesa de Brunswick y Luneburg en Calenberg. Hija de:
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16.– Duquesa María, archiduquesa de Austria, princesa real de Hungría 
y Bohemia, nacida en Praga el 15 de mayo de 1531 y fallecida en Hambach 
el 11 de diciembre de 1581; casada en Ratisbona el 18 de julio de 1546 con 
Guillermo I, duque de Juliers, Cleves y Berg, nacido en Dusseldorf el 28 de 
julio de 1516 y fallecido allí el 5 de enero de 1592, hijo de Juan III, duque de 
Juliers y Berg, y de la duquesa María de Juliers. Hija de:

17.– Reina Ana de Hungría y de Bohemia, nacida en Praga el 23 de julio 
de 1503 y fallecida en Praga el 27 de enero de 1547; casada en Linz el 25 
de mayo de 1521 con don Fernando, Infante de España y archiduque de 
Austria (luego Fernando I, emperador del Sacro Romano Imperio, rey de 
Hungría y de Bohemia), nacido en Alcalá de Henares el 10 de marzo de 
1503 y fallecido en Viena el 27 de julio de 1564, hijo del rey don Felipe I el 
hermoso, archiduque de Austria, duque de Brabante y Luxemburgo, conde 
de Flandes, y de doña Juana I la loca, reina de Castilla, Aragón, Navarra, las 
Dos Sicilias, etc. Hija de:

18.– Reina Ana de Foix, nacida en 1484 y fallecida en Buda el 26 de julio de 
1506; casada en Buda el 6 de octubre de 1502 con Ladislao II, rey de Bohemia y 
de Hungría, nacido el 1 de marzo de 1456 y fallecido en Buda el 13 de marzo 
de 1516, hijo de Casimiro IV, rey de Polonia y gran príncipe de Lituania, y de 
la reina Isabel, duquesa de Austria. Hija de:

19.– Condesa Catalina, infanta de Navarra, nacida hacia 1460 y fallecida 
hacia 1495; casada en 1469 con Jean Gastón de Foix, conde de Kendall y de 
Benaugés, fallecido en 1500, hijo de Jean de Foix, conde de Benaugés, viz-
conde de Castillon, conde de Kendall en Inglaterra, y de Margaret de La Pole 
de Suffolk. Hija de:

20.– Reina doña Leonor I de Navarra, nacida el 2 de febrero de 1425 y 
fallecida en Tudela el 12 de febrero de 1479; casada el 30 de julio de 1436 con 
Gastón IV, conde de Foix y Bigorre, vizconde de Bearn, nacido hacia 1422 
y fallecido en Roncesvalles después del 21 de julio de 1472, hijo de Jean de 
Grailly, conde de Foix y de Bigorre, y de Jeanne de Albret. Hija de:

21.– Reina doña Blanca I de Navarra, nacida en Pamplona en 1386 y 
fallecida en Santa María de Nieva el 1 de abril de 1441; casada en Pamplona el 
10/18 de junio de 1420 con el infante don Juan de Aragón, duque de Peñafiel 
(luego don Juan II, rey de Aragón y de Sicilia), nacido en Medina del Campo 
el 29 de junio de 1398 y fallecido en Barcelona el 19 de enero de 1479; hijo de 
don Fernando I el de Antequera, rey de Aragón y de Sicilia, conde de Barcelona, 
y de la reina doña Leonor, condesa de Alburquerque. Hija de:

22.– Reina doña Leonor, infanta de Castilla, nacida en 1363 y fallecida en 
Olite el 27 de febrero de 1415; casada en Soria el 27 de mayo de 1375 con don 
Carlos III, rey de Navarra, duque de Nemours y conde de Evreux, nacido en 
Mantes el 22 de julio de 1361 y fallecido en Olite el 8 de septiembre de 1425, 
hijo de don Carlos II, rey de Navarra y conde de Evreux, y de la reina doña 
Juana, princesa de Francia. Hija de:
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23.– Reina doña Juana, señora de Lara y Vizcaya, nacida en 1339 y falle-
cida en Salamanca el 27 de marzo de 1381; casada en Sevilla el 17 de mayo de 
1350 con don Enrique, hijo del rey, conde de Trastámara (luego don Enrique II, 
rey de Castilla y León), nacido en Sevilla el 13 de enero de 1332 y fallecido 
en Santo Domingo de la Calzada el 30 de mayo de 1379, hijo bastardo de don 
Alfonso XI, rey de Castilla y León, y de doña Leonor de Guzmán. Hija de:

24.– Doña Blanca de la Cerda, nacida hacia 1311 y fallecida en 1347; casada 
en 1329 con don Juan, hijo del infante don Manuel, señor de Villena, Escalona, 
Peñafiel, Cartagena, Lorca y Elche, mayordomo mayor del rey, adelantado 
mayor de la Frontera y del Reino de Murcia y tutor de don Alfonso XI, nacido 
en Escalona el 5 de mayo de 1282 y fallecido en Córdoba entre 10 de marzo 
y 24 de julio de 1348, hijo de don Manuel, infante de Castilla, y de la infanta 
doña Beatriz, condesa de Saboya. Hija de:

25.– Doña Juana Núñez la Palomilla, señora de la casa de Lara, Lerma, 
Herrera y Dueñas, viuda del infante don Enrique, nacida hacia 1286 y falle-
cida en Palencia el 12 de junio de 1351; casada en 1308 con don Fernando de la 
Cerda, mayordomo mayor del rey de Castilla, nacido póstumo en Burgos el 25 
de julio de 1275 y muerto en 1332, hijo de don Fernando el de la Cerda, infante 
heredero de Castilla, y de la princesa Blanca de Francia. Hija de:

26.– Doña Teresa Álvarez, 5.ª señora de Albarracín, nacida hacia 1250 y 
fallecida en 1300; casada hacia 1274 con don Juan Núñez, señor de la casa de 
Lara y ricohombre de Castilla, nacido hacia 1245 y muerto en Córdoba en 
1294, hijo de don Nuño González de Lara el bueno, señor de la casa de Lara, 
adelantado mayor de la Frontera, y de doña Teresa Alfonso de León. Hija de:

27.– Doña Inés, hija del rey de Navarra, fallecida después de 1252; casada 
en 1243 con don Álvar Pérez de Azagra, 4.º señor de Albarracín, nacido hacia 
1220 y fallecido hacia 1259, hijo de don Pedro Fernández de Azagra, 3.º señor 
de Albarracín, mayordomo mayor del rey de Aragón, y de doña Elfa García.

Esta doña Inés era hija natural de Teobaldo II, rey de Navarra y conde de 
Champagne, quien la tuvo en una mujer cuyo nombre no ha llegado hasta 
nosotros 16.

EL SEÑORÍO DE ALBARRACÍN

Aunque no sea de este lugar −especialmente por la falta de espacio− el 
tratar con detenimiento de este señorío de Albarracín, no queremos desa-
provechar la ocasión de ofrecer unas pinceladas sobre su peculiar historia 17.

16 Otros dicen que era hija legítima del matrimonio del monarca con la reina Margarita, 
que era hija de Archimbaldo VIII, señor de Borbón, y de Beatriz de Montluçon, la cual era hija a 
su vez de Archimbaldo II, señor de Montluçon, y de su mujer, cuya identidad se desconoce.

17 Véase especialmente Martín Almagro Basch, Historia de Albarracín y su sierra: El señorío 
de Albarracín desde su fundación hasta la muerte de don Fernando Ruiz de Azagra, «Teruel» 14 (1955), 
pp. 5-145.
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El señorío fue fundado en torno a 1168 por don Pedro Ruiz de Azagra, rico-
hombre aragonés, por concesión del rey moro de Murcia. Don Pedro no reco-
nocía por ello vasallaje alguno de los reyes de Aragón ni Castilla, titulándose 
vasallo de Santa María y logrando poco después la erección de la ciudad en 
obispado (1172). Por esta razón, sus relaciones fueron borrascosas con ambos 
monarcas durante toda su vida. Muerto en 1186, le sucedió su hermano don 
Fernando Ruiz de Azagra, que siguió una política de concordia con Aragón, 
aunque al final de su vida, hacia 1196, reconoció el vasallaje de Alfonso VIII 
de Castilla.

A don Fernando le sucedió su hijo don Pedro Fernández, 3.º señor de 
Albarracín, que se movió más en la órbita aragonesa, a cuyo monarca Jaime I 
ayudó activamente en la conquista levantina. Murió don Pedro en 1246 y le 
sucedió su hijo don Álvaro Pérez de Azagra, 4.º señor de Albarracín y vasallo 
de Santa María (1246-1259), de cuya hija, la última señora, hemos tratado más 
arriba.

En 1284, el rey de Aragón Pedro III, con pretexto de las hostilidades que 
don Juan Núñez de Lara, marido de doña Teresa, mantenía con él, puso cerco 
a Albarracín, conquistándola tras duro asedio en el mes de septiembre. Años 
más tarde, en 1298, reconoció Jaime II de Aragón a doña Teresa sus derechos 
sobre Albarracín −con vasallaje a la Corona de Aragón− y le puso en posesión 
de su ciudad, aunque manteniendo en su poder el castillo por diez años. Pero 
al año siguiente, por no haber cumplido las condiciones del pacto, volvió la 
ciudad −esta vez definitivamente− a poder del monarca.

Terminó con ello, por su incorporación a la Corona, la singladura indepen-
diente de esta ciudad aragonesa, cuya titularidad señorial ostenta por tanto 
Su Majestad el Rey, no solo por descender en línea primogénita de los Reyes 
de Aragón, sus conquistadores de 1284, sino también por ser descendiente 
en línea primogénita de los señores de Azagra, a través de don Juan I, rey 
de Castilla y León, primogénito de don Enrique II y de doña Juana Manuel, 
citados con el número 23 en la genealogía antes descrita.

No deja de ser sin embargo curioso que el actual señor de Albarracín, 
descendiente por la línea primogénita de varones, sea hijo de una descen-
diente en línea femenina. Una curiosidad más que nos brinda la investigación 
genealógica.
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LOS FUNDAMENTOS SIMBÓLICOS DE LA ACCIÓN 
SOCIAL Y SU RELACIÓN CON LOS EMBLEMAS 

INSTITUCIONALES, EL CEREMONIAL Y EL PROTOCOLO

THE SYMBOLIC FOUNDATIONS OF SOCIAL ACTION AND ITS 
RELATION TO THE INSTITUTIONAL EMBLEMS, THE CEREMONIAL 

AND THE PROTOCOL

Fernando García-Mercadal y García-Loygorri*

Resumen: Asistimos a una revalorización del simbolismo en los diversos ámbitos de la 
cultura. El hombre de hoy comparece como «animal simbólico», paradójico y con-
tradictorio, no exclusivamente racional. Los símbolos no pertenecen únicamente 
al ámbito individual, trascienden al nivel social y se comparten con el resto de la 
comunidad, por eso son objeto de estudio antropológico. El presente artículo expone 
algunas de las categorizaciones que de los símbolos han realizado cuatro prominentes 
científicos sociales –Robert M. MacIver (1882-1970), Georges Balandier (1920-2016), 
Guy Rocher (1924) y Pierre Bourdieu (1930-2002)–, seleccionando aquellas reflexio-
nes que más tienen que ver con los llamados emblemas políticos o institucionales, el 
Ceremonial y el Protocolo. Los sociólogos reseñados ratifican la idea de que el mundo 
carece de sentido si lo escrutamos únicamente con una mirada racional y profana.

Palabras clave: Símbolos políticos, ritos, dramaturgia del poder, ceremonial, capital 
simbólico, Ernst Cassirer, Robert M. MacIver, Georges Balandier, Guy Rocher, Pie-
rre Bourdieu.

Abstract: We are witnessing a reappraisal of symbolism in different areas of culture. 
The people of today appear to be «symbolic animals», paradoxical and contradic-
tory, not exclusively rational. Symbols don’t only belong to the individual sphere, 
they transcend to the social level and are shared with the rest of the commu-
nity, that is why they are the object of anthropological study. This article explains 
some of the categorisations that have been made by 4 prominent social scien-
tists, – Robert M. MacIver (1882-1970), Georges Balandier (1920-2016), Guy Rocher 
(1924) and Pierre Bourdieu (1930-2002)– selecting those musings that most have to 
do with what we know as «political or institutional emblems», ceremonials and 
protocol. The aforementioned sociologists ratify the idea that the world makes no 
sense if we scrutinise it solely with a profane and rational eye.
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1. INTRODUCCIÓN

Asistimos a una revalorización del simbolismo en los diversos ámbitos de 
la cultura. La palabra símbolo se emplea profusamente por casi todas las disci-
plinas. Por citar algunos ejemplos de las ciencias sociales, podemos referirnos 
a la Pintura, la Retórica y la Crítica Literaria. También, en los ámbitos cientí-
fico y técnico se acostumbra a denominar símbolos a las abreviaturas o signos 
no alfabéticos (braquigrafía); del mismo modo, a los términos matemáticos, 
algebraicos, etc. Con una gran variedad de acepciones y significados, la voz 
ha llegado a ser de uso corriente y su empleo es frecuente en los medios de 
comunicación, aunque sus manifestaciones más menesterosas y esquemáti-
cas en el lenguaje conversacional electrónico, como son los emoticonos, nos 
hacen pensar si no habremos iniciado una fatal regresión hacia la escritura 
pictográfica del hombre primitivo. 1

La creciente presencia del simbolismo llega de la mano de una nueva con-
cepción del mundo que rechaza el modelo de racionalidad abstracta, la fe 
ciega en el progreso y una concepción lineal de la Historia. Frente a interpre-
taciones reductivas de la cultura, y algunas de sus expresiones dominantes 
en las últimas décadas, como la ciberutopía y el solucionismo tecnológico, el 
hombre de hoy comparece como «animal simbólico», paradójico y contradic-
torio, no exclusivamente racional.

En la creación de un universo simbólico propio sitúa precisamente el filó-
sofo de origen prusiano Ernst Cassirer (1874-1945) la diferencia clave entre 
los seres humanos y el reino animal. De ahí que ampliase la clásica definición 
aristotélica del hombre como «animal racional», para considerarlo «animal 
simbólico»:

La razón es un término verdaderamente inadecuado para abarcar las formas de 
la vida cultural humana en toda su riqueza y diversidad, pero todas estas formas son 
formas simbólicas. Por lo tanto, en lugar de definir al hombre como animal racional, lo 
definiremos como un animal simbólico. 2

Para Ernst Cassirer la razón no es el único medio a través del cual el hom-
bre percibe las cosas, pues existen otras formas de configuración del mundo 
que pertenecen al ámbito prerracional e imaginativo, por lo que, en su trato 
con la realidad, necesita de una intermediación de carácter simbólico:

El hombre no puede enfrentarse ya con la realidad de un modo inmediato; no puede 
verla, como si dijéramos cara a cara. La realidad física puede retroceder en la misma pro-
porción que avanza su actividad simbólica. En lugar de tratar con las cosas mismas, en 

1 Oscar Freire, «Breve relación sobre el símbolo tradicional», Instituto René Guénon de 
Estudos Tradicionais, https://espanol.free-ebooks.net/ebook/Breve-Relacion-Sobre-el-Simbolo- 
Tradicional.

2 Ernst Cassirer, Antropología Filosófica, Méjico, Fondo de Cultura Económica, 1968, p. 27.
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cierto sentido, conversa constantemente 
consigo mismo. Se ha envuelto en formas 
lingüísticas, en imágenes artísticas, en 
símbolos míticos o en ritos religiosos, en 
tal forma que no puede ver o conocer nada 
sino a través de la interposición de este 
medio artificial. 3

Este descubrimiento progresivo del 
simbolismo desde diferentes frentes 
contrasta con el hecho de que una de las 
más importantes notas definidoras de la 
teoría sociológica tradicional sea, según 
la célebre proposición del antropólogo 
estadounidense Clifford Geertz (1926-
2006), la «ceguera al simbolismo». 4

Pero este comportamiento de rechazo 
a todo proyecto vital sin raíces espiritua-
les profundas parece estar cambiando. 
Si «el simbolismo propio del mito, del arte, 
la religión y del lenguaje se contraponía al 
prestigio del concepto, portavoz oficial de la 
verdad conquistada por la ciencia en su sobria 
investigación objetiva, metódica y rigurosa», 
nos dice Luis Garagalza (1959), uno de 
nuestros filósofos de la hermenéutica contemporánea más destacados, ahora 
el simbolismo, deudor del pensamiento mágico y religioso de las sociedades 
tradicionales, reclama su protagonismo como nuevo «espíritu antropológico» a 
partir del cual el hombre modela la cultura y reelabora su explicación de la vida. 5

Se impone, por tanto, una nueva realidad condicionada por la incesante y 
profusa creación de signos, mensajes, metáforas, subjetividades, ensoñacio-
nes, elipsis, intertextos, paradojas, anacronismos, arquitecturas imaginativas, 
memes y gestualidades que colonizan nuestra vida cotidiana y que son ampli-
ficados y rebotados hasta el paroxismo por las redes sociales y los medios de 
comunicación. Esta clase de respuestas humanas, que se orientan y consuman 
merced a la intermediación simbólica, son objeto de estudio por parte de la 
Lingüística, la Teoría de la Comunicación y la Semiótica. En la medida en que 

3 Ibid. p. 26.
4 Clifford Geertz, «La ideología como sistema cultural», en La interpretación de las culturas, 

Gedisa, Barcelona, 1975, citado por Alberto Valencia, «Norbert Elías y la teoría del símbolo», 
Revista Sociedad y Economía, 7 (2004), p. 139.

5 Luis Garagalza, «El problema de la Hermenéutica y las Ciencias Humanas», Krei, 9 
(2006-2007), p. 64. 
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los símbolos no pertenecen únicamente al ámbito individual, trascienden al 
nivel social y se comparten con el resto de la comunidad, merecen también 
una atención cultural y antropológica.

Nos proponemos en este artículo exponer algunas de las categorizaciones 
que de los símbolos han realizado cuatro prominentes sociólogos, seleccio-
nando aquellas reflexiones que más tienen que ver con los llamados emble-
mas políticos o institucionales, el Ceremonial y el Protocolo.

2.  ROBERT M. MacIVER (1882-1970) Y LOS SÍMBOLOS 
COMUNITARIOS

La sociología comprensiva de Robert Morrison MacIver ha elaborado una 
teoría de la acción social a partir de su creativa y profunda distinción entre 
Estado y comunidad. La sociedad es para MacIver una realidad originaria que 
no puede ser anulada ni confundida con la burocracia estatal. El otro gran 
tema que caracteriza el itinerario intelectual del sociólogo estadounidense 
de origen escocés está constituido por el intento de sentar las bases de una 
sociología y filosofía políticas.

MacIver sostiene que la sociedad siempre está guiada por mitos. Estos son 
concebidos como «aquellas ideas y opiniones, cargadas de juicios de valor, que tienen 
los hombres, y conforme a las que viven». 6 Según MacIver, las mismas relaciones 
sociales, «verdadero tejido de la sociedad humana», están «generadas y alimentadas 
por mitos». 7 La historia del hombre no es comprensible sin una referencia cul-
tural: toda civilidad posee su complejo de mitos propio. Aunque pueda existir 
interdependencia entre el ámbito del mito (orden cultural) y el de la técnica 
(orden de la civilización), este segundo no puede reemplazar al primero.

El análisis del rol que los mitos tienen asignados en la acción política con-
diciona la interpretación de MacIver sobre el origen del gobierno y del poder 
político. Si bien toda comunidad despliega su existencia ocupando un territo-
rio en el que desarrolla una vida en común, al espacio físico corresponde tam-
bién otro psicológico, que define como «sentimiento comunitario», en cuanto 
que implica la idea del other-regarding, de la atención al otro, del altruismo, 
contrapuesto a un self-regarding, al sentir egoísta. 8

Para Robert MacIver la autoridad se legitima de dos maneras muy rela-
cionadas entre sí, mediante la tradición popular, formada por el cuerpo de 
mitos más acreditado, y gracias a la formación de una estructura institucional:

6 Robert M. MacIver, Is Sociology a Natural Science?, Publications of The American Sociolo-
gical Society, Nueva York, Fox, 1947, p. 8.

7 Ibidem, p. 9. 
8 Manuel Herrera y Pedro Gastón, «Sobre la obra de Robert M. MacIver. La acción social 

entre la comunidad y el Estado», RIS, 39 (2004), p. 237.
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El caudal común de tradiciones de un pueblo promueve –y a su vez se ve apoyado por 
las mismas– una serie de instituciones apropiadas. El gobernante se convierte en la figura 
central de un orden ceremonial intenso, destinado a inculcar al grupo social toda la dife-
rencia que hay entre el caudillo y los demás mortales. Se dirigen a él mediante fórmulas 
ad hoc; goza de títulos honoríficos. La ceremonia lo mantiene aparte, traza invisible línea 
de santidad ante él. Se convierte en alguien capaz de impartir títulos y dignidades a los 
otros hombres y en la fuente primigenia de cuantos honores existe. Está así en el vértice 
de un sistema de clases, a la par que en la cumbre de otro poder. La riqueza acompaña al 
honor, de forma que pasa a ser de máxima trascendencia para todos los grupos y clases 
dominantes alentar y respetar la autoridad establecida. Con lo que todas las fuerzas 
sociales que son, como veremos, amparo y muralla de la autoridad, el status y el poder, 
convergen para ratificar y estabilizar la posición preeminente de la jefatura del estado. 9

MacIver examina la influencia de las formas ceremoniales como sostén de 
la autoridad y de la arquitectura institucional:

La ceremonia ofrece, en condiciones apropiadas, una impresión casi irresistible 
del alto y permanente valor de cuanto alberga en su seno. Lo consigue sugiriendo la 
superior dignidad de la persona y orden de cosas apoyados, que no pueden tratarse de 
manera vulgar, como cada día, desprovistos de pompa y formalismo, sino que parece 
demandan la espalda erecta y la rodilla en tierra… La investidura y la insignia de auto-
ridad son características de la sociedad en cualesquier etapa, en toda civilización. Los 
símbolos pueden resultar más convincentes que la lógica, pues evidentemente, no cabe 
emprender con ellos una seria refutación. Podrán surgir doctrinas contrarias al cuerpo 
del tradiciones populares objeto de nuestro comentario, opuestas a los adoctrinamientos 
preestablecidos, pero no serán capaces de controlar los pensamientos de la masa de seres 
humanos; de todos aquellos –y son muchos– cuyas creencias no vienen determinadas 
por el raciocinio especulativo, sino por la fuerza de la costumbre, y esto hasta terminar 
revestidas también de nuevas insignias, símbolos accesibles a todos. 10

La ceremonia tiene otro aspecto no menos importante, mantiene a los hom-
bres ordinarios a respetuosa distancia de la autoridad:

Acercarse a algo –o a alguien– de manera ceremoniosa, es tratarle como si ocupara 
un lugar más alto que uno. Por muy cerca que lleguemos a estar siempre nos encontra-
remos «por debajo». De ahí que cada ocasión solemne exija la ceremonia, y cada religión 
disponga de ritos propios. Cuanto más ceremoniosa resulte, tanto mejor inculcará la 
majestad de Dios. De forma semejante observamos que el Estado es también un gran 
aficionado a la ceremonia y pompa: en el tratamiento de la bandera nacional u otros 
símbolos, en sus tribunales de justicia, en la elaboración de un sistema de «protocolo» 
y, sobre todo, en los usos destinados a todo acontecimiento y actividad en que participe 
el jefe del estado. La intención, y en líneas generales el efecto de tales observancias, es 
inculcar actitudes que corroboren el mito al uso en cuanto a la autoridad. 11

9 Robert M. MacIver, Teoría del Gobierno, Madrid, Tecnos, 1966, p. 51.
10 Ibidem, p. 52.
11 Ibidem, p. 52.



Fernando García-Mercadal y García-Loygorri

210 ERAE, XXVI (2020), pp. 205-225 – ISSN 1137-1056

Maclver dice: «Un símbolo es una representación de un significado o un valor, 
un signo o gesto externo que, por asociación, comunica una idea o estimula un senti-
miento». El tratadista norteamericano considera que «la unidad de grupo, como 
todo valor cultural, requiere una expresión simbólica», y que sin símbolos «apenas 
podría existir la sociedad». Volvemos a citar a MacIver: «La bandera es un sím-
bolo de la nación, un emblema visible que es el mismo para todos sus miembros. Su 
significado es diferente para la persona culta y para la ignorante, para el amante de 
la paz y para el militarista, para el conservador y para el progresista, pero constituye 
un punto común de unión para todos los que la aceptan. 12

Fiel a su empatía por los postulados comunitaristas, MacIver defiende el 
hecho de que personas de muy diferente cultura, raza y extracción social com-
partan el sentimiento de pertenencia a un mismo intragrupo o nacionalidad. 
Este sentimiento, según MacIver,

Suele adoptar una forma mística o tradicional, como puede apreciarse en la vene-
ración a la bandera, en el himno nacional o en otros símbolos similares. Para muchos 
individuos resulta difícil comprender el contenido de la idea de nación y de aquí la 
importancia que tienen términos como fatherland, «madre patria» y homeland, por 
cuanto sugieren aquella intimidad que es propia del grupo primario. El enlace con estos 
símbolos arraiga de ordinario en los primeros tiempos del proceso de sociabilización. Es 
ésta una de las razones por las que los hombres son tan susceptibles, especialmente en 
momentos de crisis, a las doctrinas propagandísticas… La nacionalidad, dondequiera 
que se encuentre, se basa en un sentido de coparticipación en unos valores comunes, los 
cuales de ordinario se expresan a través de unos símbolos relativamente sencillos. Sin 
embargo, este sentimiento puede asumir formas muy diversas… Cuando este concepto 
inspira una adhesión altruista se le denomina de modo apropiado patriotismo. 13

Los aspectos simbólicos positivos de una comunidad política contrastan, 
según MacIver, con el «engradecimiento político egoísta» que pueden adoptar 
ciertas formas del sentimiento de nacionalidad, como el «chauvinismo», el 
«imperialismo» o determinadas representaciones exageradas o estereotipadas, 
«tales como figuras del Tío Sam, John Bull o el Oso Ruso». 14

3.  GEORGES BALANDIER (1920-2016) Y LA «TEATRALIDAD» DE 
LOS SÍMBOLOS

Por encima de las diferencias existentes entre las sociedades tradiciona-
les estudiadas por los antropólogos y la sociedad del espectáculo de nues-
tros días objeto de atención de los analistas sociales, el etnólogo y sociólogo 

12 Citado por Manuel Jiménez de Parga en su artículo «Un mundo de símbolos», La Van-
guardia, 29 de julio de 1983.

13 R. M. MacIver y Ch. Page, Sociología, Madrid, Tecnos, 1972, pp. 313-314.
14 Ibidem, p. 313.
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francés Georges Balandier encuentra una continuidad fundamental: el poder 
recurre siempre a símbolos, imágenes, ceremonias, ritos y demostraciones 
públicas para afirmarse y hacerse patente.

El esfuerzo investigador sobre las implicaciones simbólicas del poder lo 
articula Balandier en torno a cinco ideas, que ha expuesto principalmente en 
su obra Le pouvoir sur scènes (1992): 15 a) los actores políticos dirigen y admi-
nistran lo real por medio de lo imaginario; b) el objetivo de todo poder es el 
de mantener las posiciones de superioridad adquiridas basándose no solo 
en la justificación racional o en la dominación más o menos violenta sino, 
ante todo, desplegando una estrategia simbólica que consiga reconducir toda 
clase de conflictos en favor del orden institucional que salvaguarda; c) este 
logro depende de que el poder controle la dramaturgia simbólica y ritual, 
la teatrocracia, en la que se expresa el orden social y la integración de las 
diversas manifestaciones del desorden; d) la estrategia de lo simbólico sirve 
igualmente para limitar o impugnar el poder constituido; y e) en la actualidad 
lo político entra en crisis en la medida en que el control de la producción sim-
bólica, monopolizado durante siglos por las instituciones públicas, ha pasado 
a los mass media.

Efectivamente, toda fundación de legitimidad social se logra por una 
suerte de encantamiento religioso, por emplear una categoría durkheiminiana. 
Ni la dominación por la fuerza, ni la eficacia en la gestión de la cosa pública, 
ni los argumentos racionales garantizan la pervivencia efectiva del poder en 
cuanto generador de conformidad social. Dicho encantamiento establece un 
sentido de orden en la sociedad y tiende a satisfacer ciertas necesidades psi-
cológicas y morales: palia la angustia, al construir un microcosmos escénico 
como marco absoluto de las relaciones sociales, y sacraliza una dialéctica del 
mando y de la obediencia que es presentada como indispensable para asegu-
rar la identidad y la felicidad de los seres humanos. 16

Balandier inicia su ensayo haciendo un recorrido por diversos escenarios 
históricos: las entradas en las ciudades y las coronaciones de los soberanos 
en las monarquías antiguas, la magnificencia de la civilización azteca y de 
la China imperial, el exuberante simbolismo de los reyes africanos, el poder 
imperial europeo, el ceremonial trágico de la Revolución Francesa, las gran-
des concentraciones de la Alemania nacionalsocialista y de los regímenes 
comunistas (la Plaza Roja de Moscú), la teatralidad política en América latina, 
los excesos de los modelos representacionales de algunos Estados tropicales, 
etc., para concluir que «al abrirse la era de las revoluciones modernas en Europa, 
la dramatización política no desaparece» y que «las sociedades de la modernidad 

15 Editions Balland, París, 1992. Hemos consultado la edición española, El poder en escenas. 
De la representación del poder al poder de la representación, Barcelona, Paidós Ibérica, 1994, 187 pp. 

16 Víctor Bermúdez, «Teatralidad de lo político y poder mediático. Un comentario a “El 
poder en escenas” de Georges Balandier», Thémata. Revista de Filosofía, 19 (1998), p. 208.
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permanecen, en relación con todos estos aspectos, más próximas a la tradición de la 
que podría antojarse». 17 Así, todo el poder actual es a la vez heredero de esce-
nografías y hábitos de representación antiquísimos pero también impulsor 
de nuevas sinergias movilizadoras, cuyos efectos persuasivos se agigantan 
merced a las nuevas tecnologías.

Sobre estas premisas, el poder político tradicional se manifiesta, desde 
su misma institución, de manera teatral y se instaura en una suma escénica. 
Sobre una primera escenificación espacio-temporal, definida por el conjunto 
de narraciones míticas que explican el orden existente en términos históri-
cos, levanta el tinglado de su propia autorrepresentación religiosa, tribuna, 
escenario o tabernáculo desde donde poder conducir el ritual civilizador. El 
poder solo es realmente efectivo insiste Balandier, en tanto oficia teatralmente 
sus funciones de formalización y control monopolístico de la realidad bruta, 
de los impulsos naturales y de la comunicación. 18 «Todo sistema de poder –nos 
dirá– es un dispositivo destinado a producir efectos, entre ellos los comparables a las 
ilusiones que suscita la tramoya teatral». 19

El poder se oficia a sí mismo en la forma melodramática de un auto sacro 
que doblega a la vez que seduce, reprime mientras imprime identidad y deli-
mita un espacio señalizado de libertad. Los mitos se resemantizan para man-
tener el poder y reforzarlo, justificándolo «al asignarle una base moral». 20 A su 
vez, las ilusiones religiosas de omnipotencia, eternidad, unicidad y verdad 
prestan inmunidad a una institución que, como vivamente humana, resulta 
intrínsecamente contingente y frágil.

La autocelebración persuasiva del poder es, de modo indirecto, la celebra-
ción tanto de la imagen idealizada que cada individuo tiene de sí, como la 
del imaginario colectivo de cuya viva influencia depende la sociedad misma. 
Este imaginario social, que alimenta y es realimentado por el espectáculo 
político que describe Balandier, se encarna en el tiempo cíclico del rito y en 
el espacio monumental del tótem. Por ejemplo, en la brillante ceremonia de 
entronización de un nuevo soberano, la bulliciosa fiesta nacional o el vistoso 
desfile militar; y en la silueta del símbolo patrio, del palacio, de la catedral 
o del cadalso en el que tenían lugar las ejecuciones públicas en el Antiguo 
Régimen. 21

El tiempo y espacio escénicos ofrecen una especie de resumen de todo lo 
social que aúna lo natural, lo sobrenatural, lo histórico y lo existencial. Su 
«eficacia terapéutica», pues aleja a la comunidad de sus conflictos potenciales, 

17 Georges Balandier, El poder en escenas, pp. 35 y 40.
18 Víctor Bermúdez, «Teatralidad de lo político y poder mediático. Un comentario a “El 

poder en escenas» de Georges Balandier”, p. 209.
19 Georges Balandier, El poder en escenas, p. 16.
20 Georges Balandier, Antropología política, Barcelona, Ediciones Penísula, 1969, p. 136.
21 Víctor Bermúdez, «Teatralidad de lo político y poder mediático. Un comentario a “El 

poder en escenas” de Georges Balandier», pp. 210-212.
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comprende: a) las metáforas y taxonomías lógico-simbólicas, icónicas, cere-
moniales y festivas que ordenan, a la vez, los entes y relaciones de que consta 
lo real, lo trascendental, el mundo social y el propio yo individual, consciente 
e inconsciente; b) los signos de interacción de los hombres con los grupos 
sociales a los que pertenecen, de la sociedad consigo misma, y de esta con 
el cosmos y el más allá; y c) la incardinación mítica de la colectividad en un 
pasado legendario e histórico y en un futuro previsto de prosperidad común. 22

Según Balandier, el poder aprende muy pronto a desarrollar mecanismos 
metabólicos de transformación del desorden en orden regenerado; tales meca-
nismos son, tal como los propios a la conformación social, simbólicos, tejidos 
en torno a representaciones y acciones escénicas, pero con la característica 
diferencial de ser la suya una dramaturgia del desbarajuste y la inversión. Al 
proporcionar una explicación sedativa, de carácter simbólico, el imaginario 
mítico, con el enorme poder del que está dotado lo misterioso e insondable, 
permite volver a ordenar el caos, a partir de la recreación de un nuevo orden 
social.

Pueden extraerse dos conclusiones en firme acerca de la naturaleza del 
poder: a) el poder político está allí desde donde se instituye y rige la drama-
turgia totémica y ritual con que se construye el imaginario colectivo; y b) el 
poder se define, antes que nada, por su capacidad de controlar la dinámica del 
orden y del desorden social a través de aquella misma función dramática. 23

Pero el poder político tradicional no es ya dramaturgo ni regidor en la 
escenificación del imaginario mítico; dicho poder se muestra incapaz de con-
trolar –prestándole sentido– la situación de galimatías creciente que mani-
fiestan hoy las redes sociales. En parte, como hemos dicho, por haber dejado 
de ejercer la función hermenéutica radical que tradicionalmente lo define y 
que hoy se ve disgregada, sometida a las libertades del mercado. A esto es a 
lo que llamamos crisis de lo político o degeneración del poder, tal y como fue 
teorizado e institucionalizado en la modernidad. 24

Balandier coincide con el profesor de la Universidad de Wisconsin Murray 
Edelman (1919-2001) en que la relación fundamental de la mayoría de los ciu-
dadanos con los asuntos políticos no sería informativa y cognitiva, sino emo-
cional, y esto ocurre incluso (y quizá con más habitualidad) en los sistemas 
políticos democráticos. Tal comportamiento emocional no sería una patología 
social sino un efecto del carácter constitutivo del simbolismo en la existencia 
humana. 25 De ahí que Balandier sostenga que la sobrecarga de tratamientos 

22 Ibidem.
23 Ibidem, p. 214.
24 Ibidem.
25 Alejandro López Gallegos y Aquiles Chihu Amparán, «Símbolos, lenguaje y espectáculo 

en la democracia: el escepticismo político de Murray Edelman», Espiral, estudios sobre Estado y 
Sociedad, 50 (2011), pp. 101-139.
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espectaculares a través de la pantalla y de la imagen puede anular lo político, 
poniendo en peligro la idea misma de democracia, al sustituir al ciudadano 
activo, participativo y relativo protagonista de su destino en un mero espec-
tador distante y cautivo, cretinizado muchas veces, diríamos nosotros, por 
el parloteo incesante de los mass media. Esta «tecnología de las apariencias» 
permite al poder «producir la impresión de una cierta transparencia y suscitar la 
connivencia pasiva o activa de una gran cantidad de gobernados-espectadores, de 
manera que éstos pueden experimentar, en una primera instancia, el sentimiento de 
que gozan de libertad de determinación –frente a la imagen que se ha introducido en 
su universo privado– y de posibilidades de participación –merced a las intervenciones 
que le son propuestas–». 26

En marzo de 1997, siendo presidente de la República Checa, Václav Havel 
ofreció esta reflexión sobre la intersección de la política y la dramaturgia en 
su vida, que complementa a la perfección cuanto se ha expuesto:

26 Georges Balandier, El poder en escenas, p. 126.

Los escudos y banderas nacionales son los símbolos de identidad comunitaria por 
antonomasia. Reflejan cierta idea de atemporalidad y solidez institucional. Salvo excepciones, 
son de gran belleza plástica. Coexisten con logos e iconos de enorme potencial comunicador, 

al servicio de fuertes intereses económicos y empresariales o con fines puramente consumistas. 
En demasiadas ocasiones, su diseño conculca las más elementales premisas del buen gusto.
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Los actos políticos simbólicos se asemejan al teatro. También implican alusión, 
multiplicidad de significados y capacidad de sugestión. También retratan una realidad 
resumida, estableciendo una conexión esencial sin ser explícitos. Y también cuentan 
con un marco ritual de aceptación universal que resiste el paso del tiempo. Incluso los 
escépticos no pueden negar un aspecto de teatralidad en la política: la dependencia de 
la política de los medios de comunicación. Muchos políticos estarían perdidos sin los 
entrenadores que les enseñan técnicas de actuación ante una cámara. Todos los políti-
cos, incluidos los que desprecian el teatro como algo superfluo, algo que no tiene cabida 
en la política, sin querer se convierten en actores, dramaturgos, directores o actores. 27

4. GUY ROCHER (1924) Y LOS «SÍMBOLOS DE LA SOLIDARIDAD»

Para el sociólogo canadiense Guy Rocher los símbolos desempeñan dos 
funciones en la acción social: comunicativa y de participación. La función 
comunicativa es aquella por la que el simbolismo permite la transmisión de 
mensajes entre dos o más actores, uno emisor y otro receptor. Mediante la 
segunda, el simbolismo promueve el sentimiento de pertenencia a determi-
nados grupos o comunidades y asegura la participación de sus miembros, 
conforme a la posición que cada uno ocupa, a sostener el orden social. Ambas 
funciones no son excluyentes: el simbolismo de comunicación favorece el de 
participación y viceversa.

Guy Rocher señala que la función social del simbolismo adopta muy 
diversas formas, que agrupa en cuatro clases principales: los símbolos de 
solidaridad, los símbolos de organización jerárquica, los símbolos del pasado 
y los símbolos religiosos y mágicos.

Los símbolos o emblemas políticos pertenecen a la primera clase, a los 
«símbolos de solidaridad»:

Las colectividades son entidades abstractas necesitadas de símbolos que las hagan 
recordar a los miembros que forman parte de las mismas, que las distingan de las otras 
o afirmen su existencia a los ojos de las demás. Tal es el caso de las colectividades nacio-
nales o étnicas, que se ofrecen a nuestra mirada bajo diversos símbolos: una bandera, 
unos escudos, un himno, un color distintivo, un hombre de Estado (el rey, el jefe de 
Estado, el presidente, etc.), una institución política (la corona británica, la constitu-
ción norteamericana, etc.), un animal (el oso soviético, el águila norteamericana, el 
león inglés, el castor canadiense), un personaje «típico» (John Bull inglés, Marianne 
francesa, Jean-Baptiste canadiense-francés, Jim Crow negro norteamericano). No sólo 
estos símbolos ayudan a representar concretamente a unas colectividades, sino que 
pueden también utilizarse para suscitar o mantener el sentimiento de pertenencia y 
la solidaridad de los miembros. Esto es lo que persiguen y provocan, por ejemplo, el 
canto del himno nacional por una masa, el periplo de un jefe de Estado en el momento 

27 Václay Havel, «Política y Teatro», en prodavinci.com/, 27 de marzo de 2015, texto traducido 
del inglés por David Meléndez Tormen.
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apropiado, la caricatura que presenta al personaje «típico» en trance de afrontar las 
actuales dificultades de la colectividad (en ocasión de una crisis internacional o de una 
elevación del coste de la vida), el izamiento de la bandera o la jura de la bandera. Es 
sabido con qué respeto casi fetichista a la bandera crece el joven norteamericano, y hasta 
qué punto aprende a respetar el protocolo que rodea a la bandera. 28

Dentro de las colectividades tendemos a crear una jerarquía que se actua-
liza constantemente mediante los símbolos. El aparato simbólico es un rasgo 
característico de todas las burocracias. Rocher, dentro de los símbolos de 
organización jerárquica, incluye aquellos que expresan el rango, el poder y 
la jurisdicción de los funcionarios públicos: «la dimensión del despacho, el hecho 
de tener o no una antesala, la dimensión de la misma, el mobiliario, la alfombra, la 
decoración, la secretaria particular, el estatuto de dicha secretaria y hasta el tono del 
traje (generalmente más oscuro a medida que el sujeto se eleva en la jerarquía)». La 
vestimenta y los adornos le merecen una valoración especial:

«La indumentaria sirve ya para distinguir a los sexos, a los grupos en cuanto a 
la edad, a los trabajadores manuales y a los trabajadores no manuales, a los militares 
y a los civiles, al clero y a los fieles. A esto se añade todas las distinciones de rango 
susceptibles de ser indicadas. Piénsese en los problemas protocolarios que plantea la 
indumentaria en ocasión de un matrimonio, de un banquete oficial, de una ceremonia 
pública, de una recepción mundana. En el mundo religioso, la indumentaria puede 
significar simultáneamente la pertenencia y el estatuto». 29

El pasado proporciona a los grupos sociales parte de su identidad (lo que 
llamamos memoria histórica); esta recurre al simbolismo para poder ser iden-
tificada. Rocher atribuye a la memoria histórica la condición de «poderosísimo 
agente de solidaridad social», aunque admita que no coincide necesariamente 
con la memoria de los historiadores. «Los símbolos por ella utilizados –dice– 
están preñados de sentido. Los recuerdos que dichos símbolos evocan están cargados 
de afectividad comunitaria, son fuentes de comunión psíquica y casi biológica; propor-
cionan una explicación de la situación presente o, por los menos, una racionalización; 
proponen, en fin, una serie de lecciones para el futuro…», 30 apreciaciones que, a 
la vista de los magros frutos dados por la controvertida Ley de la Memoria 
Histórica en España, ponemos en duda.

Finalmente, para Rocher el simbolismo religioso tiene un origen distinto, 
ya que su objetivo es religar al hombre a un orden sobrenatural. El simbolismo 
religioso recurre a una variadísima gama de manifestaciones:

La constitución de comunidades humanas geográfica y demográficamente identi-
ficables (la parroquia, la diócesis, etc.), que son al mismo tiempo comunidades espiri-
tuales; las ceremonias que exigen la participación de los asistentes bajo diversas formas 

28 Guy Rocher, Introducción a la sociología general, Barcelona, Herder, 1987, pp. 93-94. 
29 Ibidem, pp. 96 y 97.
30 Ibidem, p. 98.
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simbólicas (ofrendas, comuniones físicas, expresiones corporales, gestos mímicas, insig-
nias, etc.); las ceremonias, de otra clase, que señalan unas etapas de la vida religiosa, 
como también de la vida humana, y sirven para subrayar o recordar la adhesión, como 
los ritos de iniciación, las ceremonias matrimoniales, los ritos funerarios. 31

Al término de su análisis, Rocher concluye afirmando que los símbolos 
sirven para vincular entre sí a los actores sociales, para relacionar los modelos 
con los valores, de los que son expresiones más observables y concretas, para 
recrear la participación e identificación de las personas y para renovar las 
solidaridades necesarias de la vida social.

5. PIERRE BOURDIEU (1930-2002) Y EL «CAPITAL SIMBÓLICO»

Pierre Bourdieu ha concentrado gran parte de su esfuerzo investigador en 
explicar cómo surge, cómo se ejerce y cómo se reproduce el poder simbólico 
en ámbitos tan diferentes como el lingüístico, el educativo, el religioso, el 
científico, el familiar, el político y, sobre todo, en la cultura, entendida como 
instrumento de dominación y patrón de comportamiento. Su acento en las 
estrategias sociales de apariencia y de pretensión y en las disputas por la 
apropiación de los bienes distintivos –las «luchas simbólicas»– le desmarca 
del marxismo tradicional, el cual subestima, según él, la importancia de la 
dimensión alusiva y representativa en la producción y reproducción de las 
desigualdades sociales. 32

Sus obras capitales en este punto son La distinction. Critique sociale du 
jugement (1979), de la que existe traducción española (Taurus, 1998) y –en 
menor medida– Homo academicus (1984) y La Noblesse d’État Grandes écoles et 
esprit de corps (1989). También el trabajo más breve «Les rites comme actes 
d’institution» (1982), del que existe igualmente traducción española. En su 
artículo «Sur le pouvoir symbolique» (1977) defiende que el poder simbólico 
se manifiesta siempre bajo la forma irreconocible de relaciones de sentido. 
En Méditations pascaliennes (1997) dedica un capítulo completo a la «violencia 
simbólica» y las relaciones asimétricas del poder.

Bourdieu se sirve de nociones como «campo» (espacio autónomo de la 
vida social en donde se suceden interacciones en torno a la cultura, el arte, la 
política, la ciencia, la religión…), «capital» (diferentes recursos que se concier-
tan en los campos y que pueden producir efectos sociales), «habitus de clase» 
(esquemas mentales, de sentir y obrar, asociados a determinada posición 
social), «ritos de institución» (que orientan y legitiman la acción social) o el 

31 Ibidem, p. 99.
32 José Manuel Fernández, «La noción de violencia simbólica en la obra de Pierre Bourdieu: 

una aproximación crítica», Cuadernos de Trabajo Social, 18 (2005), p. 11.
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«gusto» (que conforma nuestros criterios éticos-estéticos y preferencias hacia 
las cosas) como instrumentos de análisis y puntos de apoyo para explicar 
que quienes comparten un mismo entorno social mantienen estilos de vida 
parecidos.

Las personas con el habitus propio de su posición social y con el capital 
correspondiente juegan en los distintos campos sociales y en esta competición 
por distinguirse y marcar distancias contribuyen a reproducir las estructuras 
sociales.

Sería pretencioso por nuestra parte tratar de sintetizar siquiera su vastí-
sima producción intelectual, pero queremos dejar constancia de algunas de 
sus reflexiones sobre las disputas simbólicas entre titulares y aspirantes al 
poder y sobre las formas de pensar y actuar de las personas que ocupan 
similares posiciones en el universo social más directamente relacionadas con 
el ceremonial y las etiquetas sociales.

Para Bourdieu, el capital se manifiesta en tres distintas formas básicas: 
«económico», «cultural» y «social». El capital «económico» es el reconocido 
socialmente como medio para ejercer la adquisición de bienes y servicios 
como derechos de propiedad. El capital «cultural» puede presentarse, a su vez, 
de tres maneras: incorporado a las disposiciones mentales y corporales (es la 
forma de hablar, de saber valerse de las modas, de resultar mundano, distin-
guido…, de saber comportarse en las más variadas situaciones), objetivado 
en forma de bienes culturales e institucionalizado, al estar reconocido por el 
establishment, como ocurre con los títulos académicos.

En cuanto al capital «social» sería el agregado de los recursos actuales o 
potenciales de que se dispone por pertenecer a un grupo o red de relaciones 
sociales. Bourdieu puntualiza que «toda especie de capital (económico, cultural, 
social) tiende (en diferentes grados) a funcionar como capital simbólico (de modo que 
tal vez valdría más hablar, en rigor, de efectos simbólicos del capital)». 33

A las tres formas básicas referidas habría, por tanto, que añadir una cuarta 
y más importante, por inaprehensible, categoría de poder, aglutinadora de 
todas ellas: el «capital simbólico», comúnmente conocido como prestigio, repu-
tación o renombre. Es cualquier forma de capital en tanto que no reconocida 
como producto de una acumulación arbitraria y opera según la lógica de la 
distinción, por lo que resulta inútil perseguir su reparto igualitario. A dife-
rencia del capital económico, sus recursos son mucho más difusos, pues no 
están definidos por las instituciones políticas y normalmente se encuentran 
vinculados a la persona o a la posición social. No puede circular (comprar 
y venderse como cualquier mercancía), aunque produce un efecto aura que 
proporciona ciertas utilidades a quienes se relacionan con su titular, como 
ocurre cuando se es amigo de una persona de prestigio. Es la forma que adop-

33 Pierre Bourdieu, Poder, derecho y clases sociales, Bilbao, Desclèe de Brouwer, 2000, p. 17, 
cita.
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tan el resto de formas de capital cuando 
su posesión es percibida como natural, 
es decir según los esquemas necesarios 
para participar en los campos donde ese 
capital produce efectos. 34

Del «capital simbólico» forman parte 
«todas las formas de ser percibido que hacen 
al ser social conocido, visible (dotado de 
visibility), célebre (o celebrado), admirado, 
citado, invitado, amado, etc.», y del que se 
deriva la concesión de rangos o el nom-
bramiento para puestos, cargos y hono-
res, de construir nuevas jerarquías de 
dominación y, en definitiva, de crear la 
«versión oficial del mundo social». 35

Entre estos medios podemos incluir 
los ritos institucionales, los bienes y 
activos intangibles, las prácticas cultu-
rales afectivas, el prestigio y el carisma, 
los títulos académicos, los apellidos y la 
historia acumulada de las familias, las 
lógicas y estrategias de honor y reconocimiento, y los modos de vida y ten-
dencias que confieren autoridad y generan ventajas y apreciaciones sociales 
positivas, no mensurables cuantitativamente.

En cuanto a su modo de adquisición, el «capital» puede ser «heredado», 
transmitido por la familia, caso del «capital simbólico», o «adquirido», que 
sería el caso de los diplomas escolares y títulos académicos, el «capital 
escolar». Bourdieu realiza un magistral análisis de la interacción de ambos 
capitales, con sus subespecies, y su influencia en el consumo cultural y 
otros comportamientos sociales. El «capital simbólico» sería la única forma 
posible de acumulación cuando el capital económico es negado o no es 
reconocido y es transmitido de forma más directa por las familias que lo 
poseen, inculcando a sus vástagos los modales educados, el buen gusto, 
aficiones refinadas, las bondades de un linaje ilustre o el encanto físico, 
recursos que proporcionan una legitimación situada extramuros de las ins-
tancias oficiales. 36

34 José Saturnino Martínez García, Las clases sociales y el capital en Pierre Bourdieu. Un 
intento de aclaración, Universidad de Salamanca, Departamento de Sociología, Documento P/10 
98-PB94/1382, p. 9.

35 Pierre Bourdieu, Meditaciones pascalianas, Barcelona, Anagrama, 1999, p. 280.
36 Pierre Bourdieu, La distinción. Criterio y bases sociales del gusto, Madrid, Taurus, 2012,  

pp. 90 y ss. 

Pintor de formación autodidacta y al 
margen de las modas, Carlos Mensa 

(1936-1982) reflejó en este cuadro, 
sirviéndose del sarcasmo, el afán de 
distinción consustancial a toda alma 

humana.
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Según Bourdieu, el privilegio por excelencia está constituido por la heren-
cia cultural, privilegio que no puede ser compensado ni con becas ni con una 
mejor calidad de la enseñanza por parte de centros académicos o profesores.

Este «capital simbólico» es un instrumento de las clases dominantes en sus 
luchas por afianzar los principios de jerarquización social y se funda en la 
necesidad que tienen los seres humanos de encontrar una razón de existir. 
Este es el problema epistemológico central en la cosmovisión de Bourdieu: «La 
cuestión de la legitimidad de una existencia, del derecho de un individuo a sentirse 
justificado de existir como existe». 37 De allí la seducción que ejercen los «ritos de 
institución», que aseguran a una persona su pertenencia como miembro a un 
determinado grupo social, es decir, esa confortable ficción que la hace «asumir 
la imagen o la esencia social que le es conferida bajo la forma de nombres, de títulos, de 
diplomas, de puestos o de honores» 38 y que determina los procesos de emulación 
y movilidad social y le salva del anonimato social «confiriéndole una función 
social conocida y reconocida». 39

Por eso, la falta de reconocimiento social lleva a la despersonalización y 
a la pérdida de identidad, a «la miseria propiamente metafísica de los hombres y 
mujeres sin razón de ser social, abandonados a la insignificancia de una existencia 
sin necesidad, abandonados a lo absurdo». 40

El «capital simbólico» se despliega rutinariamente en la vida social y rara 
vez se manifiesta como fuerza física o coercitiva. Se trataría de un poder 
invisible, que no es reconocido como tal, sino como algo legítimo, e implica 
cierta complicidad activa por parte de quienes están sometidos a él: «La violen-
cia simbólica es esa coerción que se instituye por mediación de una adhesión que el 
dominado no puede dejar de otorgar al dominante cuando sólo dispone para pensar 
su relación con él de instrumentos de conocimiento compartidos, que al no ser más 
que la forma incorporada de la estructura de la relación de dominación, hacen que 
ésta aparezca como natural». 41

Dando a la palabra un sentido activo, para Bourdieu la «institución» es «un 
acto de magia social que puede crear la diferencia ex nihilo, o bien, y éste es el caso más 
frecuente, explotar de alguna forma unas diferencias preexistentes», 42 consagrando 
y reconociendo, en tanto que legítimo y natural, un límite arbitrario del orden 
social y mental que se trata de salvaguardar, y asignando a las personas deter-
minadas esencias y competencias, con arreglo a las cuales deberán actuar y 
comportarse en el futuro. Así, «la investidura (del caballero, del diputado, del pre-
sidente de la República, etc.) consiste en sancionar y santificar, haciéndola conocer y 

37 Pierre Bourdieu, Meditaciones pascalianas, p. 280.
38 Ibidem, p. 286.
39 Ibidem, p. 283.
40 Ibidem, p. 282.
41 Ibidem, pp. 224-225.
42 Pierre Bourdieu, «Los ritos como actos de institución», en Honor y gracia, J. Pitt-Rivers y 

J. G. Peristiany, eds., Madrid, Alianza Universidad, 1993, p. 116. 
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reconocer, una diferencia (preexistente o no), en hacerla existir en tanto que diferencia 
social, conocida y reconocida por el agente investido y por los demás». 43

Esta investidura solo puede tener éxito si se trata de un acto garantizado 
por el consenso del grupo social que la promueve o por una institución reco-
nocida y se materializa en símbolos tales como los galones, el uniforme, los 
tratamientos honoríficos y otros atributos, que tienen «el valor de un juramento 
de fidelidad, de muestra de reconocimiento con respecto a la persona en particular 
a la que se dirigen, pero sobre todo con respecto a la institución que ha instituido a 
ésta (es por esto por lo que el respeto a las formas y las formas de respeto que defi-
nen la cortesía son tan profundamente políticos». 44 Dicho con otras palabras, tal 
reconocimiento solo se concede bajo ciertas condiciones que Bourdieu califica 
de «litúrgicas» y define como «conjunto de prescripciones que rigen la forma de 
la manifestación pública de autoridad –la etiqueta de las ceremonias, el código de los 
gestos, y la ordenación oficial de los ritos…». 45

En opinión de Bourdieu, la investidura o institución ejerce una eficacia 
simbólica completamente real que la ciencia social no puede ignorar, en tanto 
que transforma por completo a la persona consagrada. En primer lugar, por-
que modifica la imagen que de ella tienen los demás y, sobre todo, los com-
portamientos que adoptan con respecto a ella (siendo el más evidente de 
estos cambios el hecho de que se le otorgue tratamiento de respeto); y, luego, 
porque modifica, al mismo tiempo, la imagen que la persona investida tiene 
de sí misma y los comportamientos que se cree obligada a adoptar para estar 
a la altura de su nuevo estatus. «El verdadero milagro que producen los actos de 
institución radica sin ninguna duda en el hecho de que consiguen hacer creer a los 
individuos que son consagrados que su existencia está justificada, que su existencia 
sirve para algo», nos instruye Bourdieu. 46

Dentro de esta lógica, se pueden comprender mejor el estimulante efecto 
que desempeñan «los títulos sociales de crédito o de confianza que, como el título de 
nobleza o el título académico, aumentan, y de forma duradera, la valía de su portador 
al aumentar la confianza, la extensión y la intensidad de la confianza en su valía». 47

El «gusto» es para Bourdieu otro gran factor determinante de las diferen-
ciaciones sociales. En La distinción trató de demostrar que este elemento nos 
permite juzgar a los demás y, a la vez, ser juzgados. Nos ofrece la posibilidad 
de distinguirnos, catalogarnos y ubicarnos en la pirámide social. Los hábitos 
culturales nos delatan. Colocan una etiqueta que prejuzga nuestra identidad 
cultural y, con ella, la identidad social. Y confieren más poder a unas personas 

43 Ibidem, p. 115.
44 Ibidem, p. 123.
45 Pierre Bourdieu, ¿Qué significa hablar? Economía de los intercambios lingüísticos, Madrid, 

Akal, 1985, p. 73.
46 Pierre Bourdieu, «Los ritos como actos de institución», en Honor y gracia, J. Pitt-Rivers y 

J. G. Peristiany, eds., p. 123.
47 Ibidem, p. 116.
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que a otras. No pensaremos lo mismo de alguien que asiste a un concierto de 
la Orquesta Filarmónica de Viena que de quien ha adquirido entradas para 
ver actuar a «Las Supremas de Móstoles». Lo que distingue a las élites son 
diferencias muy apreciables en el ámbito cultural y la posibilidad de regirse 
y generar sus propios campos de producción simbólica.

Bourdieu llama la atención sobre la importancia de los signos externos 
como la ropa, la conducta o el lenguaje, reveladores de posición social u 
homogamia de clase:

Más que los signos exteriores al cuerpo, como son las condecoraciones, los unifor-
mes, los galones, las insignias, etc., son los signos que van unidos al cuerpo, como todo 
aquello a lo que se llama modos, modos de hablar –los acentos–, modos de andar o de 
comportarse –los andares, los modales, la compostura–, modos de comer, etc., y el gusto, 
como principio de la producción de todas las prácticas destinadas, con o sin intención, 
a significar la posición social, por medio del juego de diferencias distintivas, los que 
están destinados a funcionar como tantas llamadas al orden por medio de las cuales se 
recuerda, a los que lo olvidan, el lugar que les asigna la institución. 48

El estudio de la formación y pérdida de determinadas identidades sociales 
de prestigio, como es el caso de la nobleza europea, puede explicarse mejor 
merced al concepto de «capital nobiliario», una subespecie del «capital simbólico» 
integrada por elementos de distinción tan escasamente mensurables como el 
nacimiento, la prosapia de las genealogías y su continuidad y permanencia o 
declive a través de generaciones. «El capital nobiliario es un capital simbólico de 
un tipo particular –nos dice Bourdieu– reposa sobre la memoria (colectiva) de las 
genealogías (por oposición a un capital burocrático basado en el conocimiento de la 
función en el presente), sobre la antigüedad del título de nobleza y sobre la creencia de 
la ficción de la continuidad (fundada biológicamente, la sangre, y socialmente, nobleza 
obliga) de los títulos y de las cualidades con las que son designados». 49

Para Bourdieu,

La nobleza es la forma por excelencia de la precocidad, porque no es otra cosa que 
la antigüedad que poseen por nacimiento los descendientes de las viejas familias… el 
capital cultural incorporado de las generaciones anteriores funciona como una especie 
de anticipo (en el doble sentido de ventaja inicial y de crédito o descuento) que, al ase-
gurarle de entrada el ejemplo de la cultura personificada en unos modales familiares, 
permite al recién llegado comenzar desde el origen, es decir de la manera más incons-
ciente y más insensible, la adquisición de los elementos fundamentales de la cultura 
legítima y ahorrarse el trabajo de la desculturización, de enmienda y corrección que se 
necesita para corregir los efectos de unos aprendizajes inapropiados. 50

48 Ibidem, p. 120.
49 Pierre Bourdieu, «Postface», en Anciennes y nouvelles aristocraties de 1880 à nos jours, Didier 

Lancien y Monique de Saint-Martin (eds), París, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 
2007, p. 392.

50 Pierre Bourdieu, La distinción. Criterio y bases sociales del gusto, pp. 80-81.
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Especialmente sugerente para el propósito de este ensayo es la noción 
de Bourdieu del Estado moderno como «banco central del capital simbólico», 
es decir como principal agente de legitimación de las diferencias sociales, al 
disponer de medios eficaces –como los títulos de nobleza o las condecoracio-
nes– que dan derecho a conseguir ventajas significativas en la jerarquía social. 
Resulta indudable que en las últimas décadas, al menos si nos referimos al 
caso español, el Estado ha ido perdiendo progresivamente centralidad sim-
bólica a la hora de otorgar patentes de reconocimiento social, habida cuenta 
de la eclosión de los premios y honores más heterogéneos concedidos por 
instancias empresariales o privadas que han roto el tradicional monopolio 
institucional en la materia. 51

7.  LOS SÍMBOLOS IDENTITARIOS: ANTÍDOTO CONTRA LA 
NEOLENGUA DE LA GOBERNANZA GLOBAL

Las tesis elaboradas por los cuatro científicos sociales reseñados apuntalan 
la idea de que el mundo carece de sentido si lo escrutamos únicamente con 
una mirada profana, racional y tecnomorfa. En toda sociedad evolucionada 
el núcleo primario del poder reside en su sistema político, pero la honorabi-
lidad, el prestigio social, la percepción que los demás tienen de nosotros, el 
rumbo y destino que demos a la vida y las amistades que logremos entablar 
a lo largo de ella son, casi siempre, cuestiones privadas. En realidad, compe-
timos para que los otros nos vean tal y como nosotros queremos presentar-
nos. Actitudes, motivaciones, habilidades sociales, capacidades culturales y 
formas de comportarnos condensan el modo con el que nos relacionamos con 
el mundo –el símbolo siempre presente– y con nuestros semejantes. Esto es 
particularmente obvio tratándose de los estatus de distinción. El afán insa-
tisfecho por una condecoración que deseamos ardientemente, la estrategia 
que desplegamos para ingresar en una Real Academia o en un exclusivo club 
social o el legítimo reconocimiento obtenido después de recibir un premio o 
lograr un doctorado son, ante todo, anhelos y compensaciones que operan 
en el plano simbólico.

También actúan en este plano simbólico los procesos de construcción de 
las identidades colectivas, resultado de las interacciones subjetivas cotidianas 
y sus componentes afectivos, a través de las cuales los sujetos deslindan lo 
propio frente a lo foráneo. Los individuos se encuentran unidos por valores, 
imágenes, emblemas y mitos mantenidos en el tiempo que constituyen el 
marco de autorrepresentación colectiva del grupo y, por ende, su elemento  

51 Cfr. José Manuel Fernández Fernández, «Capital simbólico, dominación y legitimidad. 
Las raíces weberianas de la sociología de Pierre Bourdieu», Papers. Revista de Sociología, 98/1 
(2013), pp. 49-53.
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integrador. 52 Como señala Anne-Marie Thiesse, investigadora de prestigio 
mundial sobre el imaginario político de las naciones, «la verdadera fuerza de los 
himnos y las banderas se sostiene gracias a las apropiaciones individuales y colectivas 
a que se someten. La nación se representa, se expresa, se une y se enfrenta a través de 
ellos. Los mismos símbolos, según los distintos usos que de ellos se efectúan, pueden 
incluir o excluir, expresar una opción ideológica o la antagónica. Himnos y enseñas son 
a menudo los vectores de una comunión, cargada de emoción y de fuerte alcance movili-
zador. A través de ellos se escenifica la religión –en el sentido etimológico– de la nación: 
el vínculo que teje las identificaciones individuales con la identificación colectiva». 53

Ahora bien, la permanente resimbolización a la que está sometida nues-
tra existencia ofrece dos aspectos contradictorios, uno esperanzador y otro 
inquietante. El aspecto esperanzador es la confirmación de que los inter-
cambios en nuestra vida de relación no tienen siempre, afortunadamente, 
una motivación económica. Los trabajos del Movimiento Antiutilitarista en 
las Ciencias Sociales (MAUSS), cuyo maestro es, precisamente, el sociólogo 
francés Marcel Mauss, con su famoso Ensayo sobre el don (1924), cuestionan 
la «axiomática del interés», según la cual el cálculo económico de los indivi-
duos sería el verdadero motor de la vida social. Este planteamiento está hoy 
más vigente que nunca si tenemos en cuenta que el discurso hegemónico –la 
izquierda arcoíris y el gran capital, en sintonía perfecta– se ha propuesto, son 
palabras de Michel Onfray (1959), «librar una guerra total contra la naturaleza 
para que todo, absolutamente todo, se convierta en artefacto, producto, objeto, cosa, 
artificio o utensilio. En otras palabras, para que todo tenga un valor de mercado». 54

Ciertamente, cada vez son más numerosas las voces que se alzan para 
defender, redescubrir y valorar aquellas tradiciones ancestrales e identita-
rias contrarias al voluntarismo progresista y al metadiscurso ilustrado de 
la modernidad. Y que saben distinguir con claridad aquellos símbolos que 
son soportes de una auténtica cultura e instrumentos de una lectura inte-
rior, elevada y espiritual, de aquellos otros símbolos mostrencos e insustan-
ciales que son mera quincalla o detritus del sistema financiero dominante. 
Resulta indudable que los relatos de origen, los mitos genealógicos de la vieja 
Europa, los fundamentos inconscientes de la creación colectiva, los caracteres 
y arquetipos nacionales y la variada floresta de stemmas y símbolos políticos 
e institucionales como los que hemos referido en el presente trabajo, y que 
siguen todavía activos, desplegando sus efectos en el seno de nuestra socie-
dad industrial, constituyen un escollo muy incómodo para los designios del 
transhumanismo utópico y el Nuevo Orden Mundial.

52 Asael Mercado y Alejandrina Hernández Oliva, «El proceso de construcción de la iden-
tidad colectiva», Convergencia, Revista de Ciencias Sociales, 53 (2010), pp. 229-251.

53 Anne Marie Thiesse, «Himnos y banderas nacionales: una historia global», en Los colores 
de la Patria, J. Moreno Luzón y Xosé M. Núñez Seixas, Madrid, Tecnos, 2017, p. 12. 

54 Entrevista con Michel Onfray, www.latribunadelpaisvasco.com, 22 de agosto de 2019.
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Por contra, esta sociedad desvertebrada y desmitificadora en que vivimos 
no se ha limitado a destruir los viejos ritos, venerables en su ambigüedad y 
en su función transmisora de trascendencia, sino que los ha sustituido por 
otros de nuevo cuño. La mayoría de los medios comunicación difunden un 
mismo magma ideológico (igualitarismo, liberalismo económico, ideología 
de género, crítica o ridiculización de la familia tradicional, banalización del 
sexo, inmigracionismo, etc.), así como una cultura epidérmica o superficial, 
de mero entretenimiento, cuando no abiertamente degradante, de la que son 
paradigmáticos los reality show, los programas de la llamada telebasura y las 
flatulencias intelectuales de algunos late nights de pluralismo impostado. Y 
la radio, el cine, la prensa, la publicidad y, sobre todo, la televisión e internet, 
producen a destajo sus propios iconos y mitologías. El famosete del artisteo 
y la farándula, el periodista complaciente con el poder, el político en busca 
de votos, el futbolista por cuyo traspaso se han pagado cifras astronómicas, 
los tertulianos de la prensa del corazón, el cantante de rock que oficia sus 
conciertos ante miles de fans, la top-model de turno o el ejecutivo triunfante 
son las versiones modernas de los héroes de antaño. Fervores, hechizos y 
divismos colectivos y efímeros. Famas, modas y tendencias promovidas por 
un puñado de todopoderosas corporaciones que marcan el tempo y el ritmo 
al que funciona el mundo y que se destruyen casi en el mismo momento de su 
consagración electrónica. Todos ellos significantes vacíos y, simbólicamente, 
extraviados en la deriva posmoderna. El catálogo de nuevos dioses es tan 
variado como aberrante. Es la cultura-espectáculo de la gobernanza neoliberal 
o, mejor dicho, la cultura-clinex, de usar y tirar. 55

Nos enfrentamos a una mutación de la teoría del Estado, y de sus omnipre-
sentes tentáculos, como origen y forma de realización del poder. Este, junto a 
las funciones representacionales, está alineado hoy a una compleja tramoya 
mediática que obedece mayoritariamente a intereses privados y a instancias 
económicas opacas y, muchas veces, envilecidas. Teniendo en cuenta que las 
emociones condicionan fuertemente nuestra subjetividad individual, que 
somos sibilinamente manipulados a favor de utilidades no explícitas y que 
decidimos muchas veces a partir de percepciones sesgadas que la teatrocra-
cia, con toda su falsa luminaria, nos transmite, cabría preguntarse hasta qué 
punto somos todavía sujetos políticos soberanos.

Cara y cruz de una realidad que certifica la pujanza y plena vigencia en 
nuestras vidas de las «formas simbólicas» –Cassirer dixit–, único elemento de 
todo este enloquecido proceso de transformación social en el que nos encon-
tramos inmersos que sigue permaneciendo inmutable.

55 Nos hemos ocupado de estas cuestiones recientemente en «Paradojas de la modernidad: 
decadencia de las formalidades y ritos sociales e hiperregulación burocrática y normativa», en 
Rito, Ceremonia y Protocolo. Espacios de sociabilidad, legitimación y transcendencia, Feliciano Barrios 
y Javier Alvarado, editores, Madrid, Dykinson, 2020, pp. 651-668. 
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INTRODUCCIÓN 1

En el archivo familiar de Casa Cabrera, de Estadilla (Huesca), y entre otros 
numerosos documentos y cartas, se encuentran dos, que, aún siendo diferen-
tes se encuentran unidos en el tema; se trata de dos cartas; una inicial, de 8 
de enero de 1731, dirigida por el marqués del Castelar al marqués de la Paz; y 
un segundo documento que comunica tratarse de la copia de una carta de 26 
de enero de 1731, dirigida por el marqués de la Paz al marqués del Castelar, 
evidentemente en contestación de la anterior. Y, en ambas, se hace expresa 
mención de una previa, de 23 de noviembre de 1730, del marqués de la Paz 
al del Castelar, origen directo de estas otras dos.

Siendo aficionado a estudiar y, en su caso, publicar los datos referidos a 
los diferentes documentos que encuentro en el citado archivo, 2 he transcrito 

* Director de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía.
1 Este trabajo, con menos adaptaciones y menos amplio y completo, se publicó en la página 

web (www.ramhg.es) de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, el día 28 de 
abril de 2020, con el título de «Cartas cruzadas sobre la posible sustitución del preceptor del 
Príncipe de Asturias y de los Infantes de España, en 1731».

2 Véanse, entre otros, Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez, Un nuevo «Cathálogo de las 
obras del Padre Sarmiento en 17 crecidos tomos en folio». Museo de Pontevedra, Pontevedra, 2002, 
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estos documentos epistolares y, tras estudiarlos en todos sus extremos e inda-
gar por todos los lados la posibilidad de que ya estuviesen publicados o, al 
menos, que pudiesen hallarse entre los papeles recopilados o estudiados por 
determinados eruditos investigadores e historiadores, 3 sin haber encontrado, 
hasta ahora, ninguna publicación al respecto, termino por publicarlos para dar 
a conocer sus breves contenidos, entendiéndolos como más que interesantes.

Además, el tema de los movimientos en la Corte, de su composición, de los 
sistemas y protocolos para la búsqueda y para la substitución de titulares de 
los cargos, etcétera, tiene, en mi opinión, mucho que ver con la mayoría de las 
disciplinas que pueden integrarse en el amplio panorama del ceremonial y el 
protocolo; y, por ello, entre los temas que pueden ser incluidos en esta revista.

I. LOS DOCUMENTOS

El primero de los dos documentos, diferentes, pero unidos en su temática, 
se presenta en un doble folio; no tiene título pues parece que podría tratarse 
de una carta original. Y se trata, como se ha dicho, de una carta remitida por 
el marqués del Castelar al marqués de la Paz, entonces embajador del Rey de 
España en Francia, datada en París el 8 de enero de 1731, en contestación de 
una anterior del destinatario, de 23 de noviembre de 1730, con la que el de 
la Paz le enviaba adjunta una memoria –que no se habían sido propuestos, 
entre varios candidatos más, para suceder al padre Ignacio de Laubrussel 
en las funciones que este ejercía como preceptor con el Príncipe y los Infan-
tes, dado que dicho sacerdote había fallecido poco antes; y, al tiempo, se le 
daban instrucciones, de parte del Rey, al respecto; en esta carta, el marqués 
del Castelar le señala las dificultades con las que se había encontrado para el 
cumplimiento de la misión que se le había asignado; y, al tiempo, le informa 
de cómo, ante esas dificultades, no había tenido otro remedio que solicitar 
ayuda al prestigioso y prestigiado monsieur Leffèvre D’Orbal, el cual no solo 

224 pp. Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez, «Carta en súplica de una colocación, presentada 
por D. Manuel Joaquín Medina, en 1794». Revista Iberoamericana de Heráldica, n.º 18. Madrid, 2002. 
Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez «Copia del papel que escribió don Luis de Salazar en el año 
de 1707 sobre el tratamiento que los Infantes de Castilla hacen â los Grandes de palabra, y en su 
Quarto», Anales de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, Vol. VI, Años 2000-2001, 
pp. 29-51. Además de determinados breves estudios genealógicos (sobre los Zaporta de Barbastro 
o sobre los Santángel también de Barbastro), y varios otros estudios todavía inéditos; y el libro Un 
nuevo «Cathálogo de las obras del Padre Sarmiento en 17 crecidos tomos en folio», Pontevedra, Museo 
de Pontevedra, 2002.

3 Que pudiesen encontrarse, por ejemplo, en la conocida colección de documentos de 
don Luis de Salazar y Castro, en la Real Academia de la Historia; véase el conocido Índice de la 
Colección de don Luis de Salazar y Castro, Baltasar Cuartero y Huerta y el Marqués de Siete 
Iglesias, Madrid, Real Academia de la Historia, 1949-1979, 49 volúmenes.



La búsqueda de un nuevo preceptor para el príncipe de Asturias y los infantes de España, en 1731

ERAE, XXVI (2020), pp. 227-245 – ISSN 1137-1056 229

se la había prestado de buen grado, sino que, además, había ampliado, por su 
cuenta, el número de candidatos que se le habían planteado en su consulta.

El segundo de estos documentos es, por lo que parece, una simple copia 
o traslado de un original; también aparece escrito en dos folios; el primero 
por ambas caras, y el segundo solo por el anverso, si bien en su reverso se 
encuentra la reseña del documento, manuscrita de otra letra, que señala una 
especie de resumen que más parece el título a incluir en una relación o catá-
logo de documentos:

+ Copia de la carta escrita por el Sr. Marqués de la Paz al Marqués del Castelar en 
26 de Enero de 1731. Preceptores. Sobre Preceptores de los Infantes que habrá de elegir 
el Rey en ausencia del P. Laubrussel. A Casas Reales.

Y, en efecto, se trata, como se dice, de la copia de una carta que había sido 
redactada en Sevilla, el 23 de enero de 1731, por el entonces marqués de la 
Paz y dirigida al marqués del Castelar del momento, disculpándose ante el 
destinatario por haber hecho que este cometiese un error, debido a no haber 
entendido, él mismo, correctamente los deseos de los Reyes sobre nombrar 
nuevo preceptor o subpreceptor para el Príncipe y los Infantes; o sólo para 
los Infantes.

La letra con la que se escribe cada uno de ambos documentos es, lógica-
mente, diferente, aunque, en ambos caso, propia del siglo XVIII; en la más 
interesante, la original, se ha escrito con tinta ferrogálica, de color negro, 
amarronado; muy cuidada; con un interlineado, general, de entre 1,5 a 2 cen-
tímetros, sin demasiadas abreviaturas en el texto, aunque sí algunos enlaces 
de palabras.

Debo entender que la carta primera y la copia de la otra, forman parte 
de un conjunto heterogéneo documental que alguno de los dos hermanos 
obispos Abbad y Lasierra –en cuyo Palacio, hoy Casa Cabrera, de Estadilla 
(Huesca), se encontraban– recopilaba o transcribía –o encargaba transcribir a 
un amanuense–, documentos originales o tomados de diferentes documentos 
originales, o ya transcritos, a su vez, bien en los archivos de Corte, bien en los 
de don Luis de Salazar y Castro, bien den alguno de los tomos del Reverendo 
Padre Maestro fray don Martín Sarmiento… Mi criterio es que, de los dos her-
manos, el mayor, Manuel, quien llegaría a ser Inquisidor General de España, 
es el que más posibilidades tiene de haber sido el recopilador.

II. RELACIÓN DE PERSONAJES

De la lectura de la carta se desprenden varios nombres; algunos más que 
conocidos; pero otros que, aun conociéndose en ámbitos más o menos inte-
lectuales, no tienen el mismo carácter. Por ello, entiendo que lo primero que 
es necesario hacer es poner sobre el papel, siquiera de manera más que breve, 
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la realidad de los diferentes personajes que aparecen como tales, o solo como 
referencias:

Casa real:
•		Los reyes (Sus Majestades), que no son otros que don Felipe V de Bor-

bón en su segundo reinado, tras volver al Trono después de la muerte 
de su primogénito, el rey Luis I, que había fallecido el mismo año en el 
que su padre había abdicado en él, 1724; y su segunda esposa, con la que 
había contraído matrimonio el 24 de diciembre de 1714, la reina doña 
Isabel de Farnesio.

•		El príncipe y heredero y sucesor de su padre, era, en ese momento, 
don Fernando, príncipe de Asturias y futuro don Fernando VI, rey de 
España, desde 1746, habido el 23 de septiembre de 1713 por Felipe V 
en su primera esposa, la reina doña María Luisa Gabriela de Saboya, 
fallecida el 14 de febrero de 1714.

•		Los infantes de los que se habla en estas cartas tienen que ser, parece 
evidente, los hijos vivos, en ese momento, del segundo matrimonio del 
rey, 4 que eran Carlos, futuro rey Carlos III, nacido en 1716; María Ana 
Victoria, nacida en 1718 y futura reina de Portugal, al casar con José I; 5 
Felipe, futuro Felipe I de Parma, nacido en 1720; María Teresa Antonia, 
que había nacido en 1726 y que contraería matrimonio con Luis, Delfín 
de Francia; Luis Antonio Jaime, nacido en 1727, futuro cardenal arzo-
bispo de Toledo y arzobispo de Sevilla; y María Antonieta Fernanda, 
nacida en 1729 y que casaría con Víctor Manuel III de Cerdeña. Bien que 
los tres últimos, por su edad, no deberían estar todavía bajo la férula 
del Preceptor en enero de 1731; y las infantas, por ser mujeres, más que 
posiblemente no podrían estar, en esa época, sometidas a la enseñanza 
de estos Preceptores, además de que Mariana Ana Victoria (Mariana 
Victoria) ya estaba desde 1728 en Portugal. Por ello parece que lo lógico 
es que los Infantes a los que se refieren en su carta estos dos cortesanos 
fuesen, en ese momento, solo don Carlos y don Felipe; si bien hay que 
recordar, con María Ángeles Pérez Samper, 6 que «Se hallaba la Corte en 
Sevilla cuando, el día 20 de enero de 1731, coincidiendo precisamente con el 

4 Los hijos habidos por el rey Felipe V en su primer matrimonio con doña María Luisa 
Gabriela de Saboya fueron Luis I, rey de España, fallecido, como se ha dicho, en 1724, con 17 
años de edad; Felipe, nacido y fallecido en 1709; y Felipe Pedro Gabriel, fallecido en 1719, a los 
7 años de edad; además del nuevo príncipe de Asturias Fernando, ya citado, nacido en 1713. Del 
segundo matrimonio, con doña Isabel de Farnesio, el segundo hijo, Francisco, que había nacido 
en 1717, había fallecido, también, en el mismo año.

5 Nacida, como se dice, en 1718, en 1722 fue prometida al Delfín de Francia, el futuro Luis 
XV, de 11 años, y enviada a educarse a la Corte francesa; pero, en 1725 fue reenviada a su padre, 
Felipe V, debido a su corta edad, lo que se tomó, en España, como un insulto que pudo provocar 
una guerra; no obstante, en 1729 fue casada con José I de Portugal, siendo padres de María I.

6 María Ángeles Pérez Samper, «Yo el Rey. Poder y Sociedad entre dos reinados», Boletín 
de la Real Academia de la Historia, tomo 185, n.º 3 (1988), pp. 501-586.
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aniversario de don Carlos, que cumplía en aquella fecha quince años, se recibió 
la noticia del fallecimiento en Parma del Duque Antonio Farnesio. Había lle-
gado el gran momento, la gran oportunidad para el jovencísimo Infante», que 
el 20 de octubre de ese mismo año de 1731 «abandonaba Sevilla, camino 
de Italia y de su destino soberano 7», lo que, evidentemente, impediría que 
el nuevo preceptor hubiese podido tenerlo bajo su férula directa dema-
siado tiempo…

•		El marqués de la Paz era, en ese momento, su primer titular, el gui-
puzcoano don Juan Bautista de Orendáin y Azpilicueta, que ocupaba, 
entonces, el cargo de Secretario de Estado y del Despacho Universal, y 

7 De acuerdo con el Tratado de Sevilla, de 9 de noviembre de 1729, a la muerte del duque 
de Parma, Antonio Farnesio (20 de enero de 1731), el infante don Carlos debería ser proclamado 
nuevo duque, pero se demoró hasta que se firmó en marzo de 1731, en Viena, un nuevo Tratado, 
que lo admitía como tal; de esta forma sería proclamado Carlos I, duque de Parma y Piacenza.

Aguada agrisada, en albayalde y lápiz de la Familia de Felipe V de Borbón, debida a Jean 
Ranc, c. 1719, que presenta, de izquierda a derecha, a Luis, Príncipe de Asturias, al Infante 
Felipe Pedro Gabriel, a Felipe V, a Isabel de Farnesio y a los Infantes María Ana Victoria, 

Carlos y Fernando.
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que había sido, antes, ayo y después secretario del marqués de Grimal-
do; 8 fue nombrado por Luis I, en su breve reinado, Secretario de Estado y 
de Hacienda en lugar del marqués de Campoflorído 9 y cuando Felipe V 
recobró la Corona, dejó á Orendáin en sus puestos; muy apoyado por 
Isabel de Farnesio, y como resultado de su actuación durante el Tratado 
de Viena, 10 fue creado, en 1725, marqués de la Paz. El 17 de diciembre de 

8 Don José Grimaldo y Gutiérrez de Solórzano, I marqués de Grimaldo, caballero de la 
Orden de Santiago, miembro de la Secretaría del Consejo de Indias, secretario del Despacho de 
Guerra y Hacienda y después secretario del Despacho de Estado; murió en 1733, siendo consejero 
de Estado, ennoblecido con el título de marqués y habiendo recibido el Toisón de Oro. Véase 
Concepción de Castro, A la sombra de Felipe V: José Grimaldo, Ministro responsable (1703-1726), 
Madrid, Marcial Pons, 2004; asimismo, José María de Francisco Olmos, Los miembros del Consejo 
de Hacienda (1722-1838) y organismos Económico-Monetarios, Madrid, Castellum, 1997.

9 Don Juan de Dios del Río González, I marqués de Campoflorido, tesorero mayor del 
reino, presidente del Consejo de Hacienda, encargó y dio nombre al Vecindario de Campoflorido, 
que había sido realizado entre 1712 y 1717. Falleció en 1726. Véase una breve biografía suya en 
La iconografía de los titulares de Hacienda: Los precedentes, p. 28; asimismo, José María de Francisco 
Olmos, Los miembros del Consejo de Hacienda, citado.

10 El Tratado de Viena fue un pacto suscrito, de un lado, por los representantes del Sacro Impe-
rio Romano Germánico y, de otro, por los de Felipe V, rey de España, por el que el antiguo aspirante 
al Trono de España, archiduque Carlos III de Austria, ahora ya emperador Carlos VI, renunciaba a 

Imagen de la Familia de Felipe V de Borbón, óleo sobre lienzo, debido también a Jean Ranc, 
c. 1723, que retrata a Felipe V y su segunda mujer, Isabel de Farnesio con Luis, Príncipe de 

Asturias y los Infantes Fernando, Carlos y Felipe, (en faldas infantiles todavía) y un retrato de 
la Infanta María Ana Victoria.
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1727 ocupó el cargo de consejero de Estado, y se mantuvo aún algunos 
años más en el poder, aunque la certeza de su posible desgracia política 
inmediata causó tal impresión en su ánimo, que el 2 de marzo de 1733 
sufrió un ataque de hemiplejía, muriendo en Madrid el 21 de octubre 
del siguiente año. 11

•		El marqués del Castelar era, en ese momento, don Baltasar Patiño y 
Rosales, también conde de Belvedére; embajador de España en París 
desde el 5 de septiembre de 1730, 12 y secretario del Despacho de Guerra, 
que era hermano del célebre José Patiño y Rosales, al que a la caída del 
duque de Ripperdá 13 se concedieron los Ministerios de Marina e Indias, 
y poco después el de Hacienda; precisamente, cuando la Corte se hallaba 
en Sevilla, en 1730-1731, 14 y por estar el marqués de Castelar ejerciendo 
de embajador en Francia, el todopoderoso José Patiño, su hermano, se 
encarga interinamente de la Secretaría del Despacho de Guerra de la que 
el marqués era titular. 15 Se acompaña la imagen de su firma, tomada de 
la primera de las cartas que se estudian en este artículo.

sus aspiraciones al Trono español, aún mantenidas tras la firma del Tratado de Utrecht, de 1713-1714, 
y el rey de España reconocía la soberanía del emperador sobre los territorios de Italia y de los Países 
Bajos que antes de la Guerra de Sucesión habían pertenecido a España. Son muy interesantes para el 
conocimiento de temas puntuales al respecto, el artículo de Virginia León Sanz, «Acuerdos de la Paz 
de Viena de 1725 sobre los exiliados de la Guerra de Sucesión», en Pedralbes, 12, 1992, pp. 293.312; y 
la tesis doctoral de María del Mar Felices de la Fuente, La Nobleza titulada en el reinado de Felipe V. 
Formas de acceso y caracterización, Universidad de Almería, 2011.

11 Una muy breve, pero interesante biografía, en Alfonso Danvila, Luisa Isabel de Orleáns 
y Luis I, en la colección Estudios Españoles del siglo XVIII, Madrid, Fernando Fé, 1902, página 
143, nota (2)

12 Véase su biografía, escrita por Juan Miguel Teijeiro de la Rosa, en el Diccionario Biográ-
fico Español, de la Real Academia de la Historia, 

13 Se trata de Juan Guillermo Ripperdá, VIII barón y luego I duque de Riperdá, nacido en 
los Países Bajos, que abrazó el calvinismo, y que en 1728 marchó a Portugal y a Inglaterra con 
una doncella de la que se había enamorado; fue secretario de Estado de Felipe V y embajador de 
España en Austria; falleció en 1737; véase Historia del Duque de Riperdá, primer ministro de España 
en el reynado del Señor Felipe Quinto, anotada, corregida y traducida del francés por Salvador Josef 
Manér, segunda edición, Madrid, José López, 1796.

14 Entre 1729 y 1733 Felipe V inicia un periplo por Andalucía, tan largo, que le llevará a 
establecer la Corte en Sevilla; véase, como ejemplo, lo que señala Francisco Aguilar Piñal, 
«Sentimiento de Sevilla en la muerte de Carlos III», en M.B., vol. XVII, 1989, pp. 145-162

15 Véase Francisco Andújar Castillo, «Nobleza catalana al servicio de Felipe V: La Com-
pañía de Granaderos Reales», en Pedralbes, n.º 27 (2007), pp. 293-314.
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•	 	El presidente Lefebvre D’Orbal, del que el marqués de la Paz señala al 
de Castelar que su informe ha quedado en manos de los Reyes, es Jean 
Robert Lefebvre d’Orval, nacido en 1671 y fallecido en 1740, que fue, 
sucesivamente, gobernador de La Basée, su villa natal, en 1695, consejero 
en el Parlamento de Flandes, en 1705, presidente del Consejo provincial 
del Hainant entre 1714 y 1721 y President à mortier 16 honorario del Par-
lamento de Flandes desde el 4 de septiembre de 1728, habiendo sido 
el organizador, con sus únicos recursos, de un importante servicio de 
espionaje en Ramillies; mantuvo una muy copiosa correspondencia con 
el secretario de Estado de Guerra, Chamillart, y publicó un importante 
libro de memorias. 17 Nacido el 13 de julio de 1671, contrajo matrimonio 
el 15 de abril de 1720 con Marie Madeleine Ballin. 18

•		El padre Laubrussel, al que se quiere substituir, es el jesuita padre Ignace 
de Laubrussel, que había sido preceptor del príncipe de Asturias, Luis, 

16 La frase presidente à mortier es un galicismo que viene a ser traducido por presidente 
«tocado», es decir que lleva «tocado», que va cubierto; Irene Aguilà Solana, en «A vueltas con 
la traducción española del Nouveau voyage en Espagne, de Peyron», Revista de Estudios Franceses, 
n.º 5, abril de 2009, pp. 7-23, habla de diferentes imprecisiones de la traducción, señalando que 
La imprecisión puede deberse al uso de circunloquios, redundancias, pleonasmos –«un enfoncement» / 
«en un hueco hundido» (98/862)–, o al hecho de conservar términos en francés –«le maître d’hôtel» / «el 
maître d’hôtel» (157/881) [= maestresala], «président à mortier» / «presidente a mortier» [= presidente 
tocado] (206/897)–. También Ramón Alcoberro, en su trabajo titulado « ‘El espíritu de las leyes’. 
Vocabulario», en la pagina web http://www.alcoberro.info/pdf/montesquieu.pdf, nos dice que 
«Montesquieu compró su cargo de parlamentario en 1714 y llegó a «Président à mortier» del parlamento 
provincial de Burdeos dos años más tarde». La realidad es que el cargo de Président à mortier o 
Président au mortier, parece ser uno de los cargos más importantes de la Justicia francesa en 
el Antiguo Régimen, correspondiendo a los magistrados principales de los Parlamentos; y su 
nombre proviene del hecho de que tenían el privilegio, cuando estaban ejerciendo su cargo, de 
usar el «mortero», que era –es– una especie de bonete (negro, galonado de oro) que el Canciller 
de Francia, o los Presidentes de los Parlamentos, se ponían para mostrar su alta dignidad; se 
suele colocar como timbre en sus escudos de armas, sobre el escudo y el manto. Véase, a este 
respecto, la bonita ilustración que se incluye en este trabajo. Véase, asimismo, Mathieu Chaine, 
18/1/2012, http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Orn_ext_Président_à_Mortier.svg, que lo 
describe como una Toque de velours noir, au large galon d’or, manteau de pair non relevé sur les cotées. 

17 Es importante la lectura de la obra de A. Crapet, «Les opérations militaires en Flandre 
pendant la guerre de sucesión d’Espagne racontées par Lefebvre d’Orval», Revue du Nord, Pre-
mière année, tome i, Lille-Bruxelles, 1910, pp. 105-143, según nos señala su reseña en la Revue 
d’histoire de l’Èglise de France, Tome 4, n.º 19, 1913, en su sección III. Bulletins régionaux, pp. 80-81; 
y unos breves pero interesantes datos biográficos del personaje en Notes Historiques relatives aux 
offices et aux officiers de la Cour de Parlement de Flandres, article 57. Febvre. (Le), Douai, Deregnau-
court, 1809, pp. 40-41, y en M. Sautai, «Les derniers années de Lefebvre d’Orval», Revue du Nord, 
3-3, année 1912, pp. 197-244.

18 Véase https://gw.geneanet.org/tinagaquer?lang=en&n=lefebvre+d+orval&oc=0&p=-
jean+robert, si bien la autora de esta genealogía yerra al hablar de su fallecimiento, que lleva al 
4 de septiembre de 1728, siendo así que ya hemos visto que, al menos, en 1731 seguía vivo, y 
que esta fecha es, precisamente, la de su nombramiento como prèsident au mortier au Parlamemt 
de Flandre (véase la obra citada de Sautai).
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y de los infantes Fernando y Carlos, desde el año 1716; 19 en 1722 fue, 
además, nombrado confesor de doña Luisa Isabel de Orleáns, futura 
reina, esposa de Luis I, pero en 1725 volvió a ser solo preceptor de los 

19 Véase Pablo Vázquez Gestal, «Je vous embrasse de tout mon coeur. Cultura emocional y 
entorno cortesano en la formación de Carlos III (1716-1731)», en Studium, Magisterium et Ami-
citia (Homenaje al Profesor Agustin González Emciso), Rafael Torres Sánchez (editor), Ediciones 
Eunate, pp. 413-438, p. 422, que dice que «Junto a las personas que debían gestionar la vida cotidiana 
y el espacio palatino de don Carlos, los reyes también escogieron en agosto de 1723, inspirándose en la 
tradición cortesana francesa, a aquellos que debían llevar a cabo su instrucción intelectual y formación 
religiosa: el preceptor y el subpreceptor del infante. Felipe V, como ya había hecho en los casos de sus hijos 
Luis y Fernando, confió dicha tarea a dos jesuitas franceses que poseían una amplia experiencia educativa 
e intelectual. Para el puesto de preceptor fue elegido el padre Ignace de Laubrussel (1663-1730), que, en 
palabras del duque de Saint-Aignan, era un «jésuite d’un savoir infini […], affecté, ambitieux et dissi-
mulé». Laubrussel, que compuso en 1715 una Oraison funebre de Louis XIV, había enseñado antes de 
su llegada a España humanidades, retórica, filosofía y teología escolástica y había sido «recteur du collége 
de Strasbourg et provincial de la province de Champagne». Su elección como preceptor de Carlos era pues 
acertada si tenemos en cuenta que este personaje, en España desde 1716, había desempeñado la misma 
responsabilidad con el príncipe de Asturias Luis y el infante Fernando, por lo que estaba más que familia-
rizado tanto con la tarea que debía desempeñar como con el ambiente cortesano en el que debía ejercitarla.» 

Manto de Président à Mortier, con su corona y el 
mortier o bonete saliendo de ella.

Portrait de Gaspard de Gueidan (1688-
1767), en prèsident à mortier, por 

Hyacinthe Rigaud, en el que el retratado 
aparece revestido de todos los ropajes 
que le correspondían como Prèsident 
à mortier, destacando el manto y el 

bonete que sujeta con la mano izquierda 
(Musée Granet, Aix en Provence).
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hijos del Rey. Autor de varias obras de relativa importancia, 20 falleció en 
el Puerto de Santa María (Cádiz) el 9 de octubre de 1730. 21

•		El	padre Niel, 22 también jesuita, se identifica con el padre Armand Jean 
Xavier Niel –o Nyel–, misionero jesuita, nacido en 1670 y fallecido en 
Madrid en 1737; destinado a las misiones en China, pasó, previamente, 
por las de Chile, Lima, Acapulco y Filipinas, no llegando a las de China, 
aunque sí dirigió la misión china en Roma; fue nombrado subpreceptor 
de los Infantes de España en 1727 y, según Vázquez Gestal, «sucederá al 
padre Laubrussel en su puesto cuando éste fallezca en 1730», 23 si bien, como 
vemos en esta carta, lo hizo, inicialmente, de manera provisional, pues 
que desde el primer momento se buscaba a otro preceptor.

•		Los	personajes propuestos, que, en un principio y como parece claro, se 
trataba de tres diferentes sacerdotes jesuitas, evidentemente franceses, 
que formaban una terna a pasar a los reyes, más que posiblemente entre-
sacados de entre una serie más amplia de posibles candidatos, y sobre 
los que se quería saber todo lo posible antes de pasarlos a la decisión 
final de Sus Majestades; desgraciadamente, al no haber encontrado, al 
menos por ahora, el memorial inicial al que hacen referencia ambas car-
tas, no podemos saber sus nombres; y, además, a estos tres candidatos 
primigenios, ya vistos y entresacados de los demás por el marqués de 
la Paz, han de sumarse los otros seis sacerdotes jesuitas, evidentemente 
franceses también, cuyos nombres y propuestas para ocupar el cargo 
había incluido, por su cuenta, Leffèvre D’Orval en su informe.

•		La	Bula	papal Unigenitus filius Dei; aun no siendo una persona, sino 
un importantísimo documento de la Santa Sede, entiendo que debe ser 
incluido entre los personajes, dada la importancia que tuvo, tanto en sí 
mismo, como, por lo que se dice en las cartas, en el posible desarrollo de 
los acontecimientos. Efectivamente, la Unigenitus filius Dei fue una Bula 
otorgada por el papa Clemente XI el 8 de septiembre de 1713, como con-
tinuación de un Breve anterior, en contra del obispo y cardenal Noaïlles, 
continuador del obispo Vialart de Châlons, que había dado el placet a la 
obra de Pasquier Quesnel «Abrégé de la moral de l’Èvangelie», la cual 
había levantado reacciones y conflictos eclesiásticos de importancia; la 

20 Véanse, como ejemplos, el Traité des Abus de la critique en matiére de religion, Paris, Gregoire 
du Puis, 1710; o la Vie du tres reverend pere Charles de Lorraine de la Compagnie de Jesus, Nancy, Chez 
la Veuve de Jean-Baptiste Cusson & Abel-Denys Cusson, 1733.

21 Véase Leandro Martínez Peñas, El confesor del Rey en el Antiguo Régimen, Madrid, Edi-
torial Complutense, 2007, pp. 608 y ss. Una muy breve, pero interesante biografía, en Danvila, 
citado, página 143, nota (1)

22 Diego Suárez de Figueroa, en su P. Ovidio Nasón. Elegías de amores puros y del nogal, Tomo 
segundo, Madrid, 1732, lo cita como el Rmo. Padre Niel, Subpreceptor de sus Altezas, dentro de la 
Real Capilla, en el capítulo dedicado a la Familia del Rey Nuestro Señor.

23 Vázquez Gestal, op. cit.
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Bula condenaba el libro y a sus autores, señalando el rechazo de los falsos 
profetas que secretamente esparcen doctrinas perversas bajo la cubierta de la 
piedad e introducen sectas ruinosas bajo la imagen de la santidad; pero generó 
grandes controversias, dividiéndose el clero francés entre los seguidores 
de Roma (entre los que se encontraba el rey Luis XIV de Francia) y los 
que apoyaban la obra de Quesnel basándose en las llamadas «libertades 
galicanas». Los jesuitas apoyaron la Bula, mientras que los agustinos y 
los dominicos estaban más con las teorías de Quesnel, lo que generó 
animadversión en Francia contra los jesuitas. Por eso el marqués del 
Castelar, en su carta de 8 de enero de 1731, señala que hay mucha gente, 
en París, que eran «declarados enemigos de los Jesuitas». Recuérdese, tam-
bién, que pocos años más adelante, en 1767 –solo 36 años más tarde–, 
se decretaba, en España, a través de una Pragmática Sanción del rey 
Carlos III, la expulsión de la Compañía de Jesús y de sus miembros de 
todos los territorios de la Corona de España.

III. EL CONTENIDO DE LAS CARTAS

El primero de los documentos es una carta original escrita en París, el 8 de 
enero de 1731 por el entonces embajador de S. M. el rey Felipe V de España, 
ante la Corte de Luis XV, rey de Francia, marqués del Castelar; y en ella, el 
remitente señala haber cumplido con el encargo realizado por el marqués de 
la Paz, en nombre de Sus Majestades Católicas en su carta de 23 de noviembre 
de 1730, a pesar de las grandes dificultades, ya que:

… no ha sido pequeña la dificultad, y embarazo que he hallado para cumplir exac-
tamente con este Real encargo, por que como casi todas las personas de distinción de 
esta Corte, así Eclesiásticas, como Seculares, se dividen en apasionados parciales, ô en 
declarados enemigos de los Jesuitas, aunque de estos últimos es más considerable el 
número por la antigua querella que ha excitado la Bula Unigenitus, no sabía de quién 
fiarme para que me diese un informe seguro…

Ello le obligó a tratar con Lefebvre D’Orbal, que le envió un informe, que 
remite al de la Paz, en el que, además, le da los nombres de otros seis sacer-
dotes jesuitas para ampliar las posibilidades.

El segundo documento es, realmente y como ya señalé, el traslado o la 
copia de una carta, contestación a la anterior, que el día 26 de enero de 1731 
dirige, desde Sevilla, el marqués de la Paz al marqués del Castelar, en París, 
disculpándose por no haber sabido interpretar lo que deseaban los reyes tras 
el fallecimiento del preceptor del príncipe de Asturias, Fernando y de los 
reales infantes, el jesuita padre Ignace de Laubrussel.

En efecto; del texto se desprende que el marqués de la Paz había entendido 
que Sus Majestades, y mientras el padre Nyel substituía provisionalmente al 
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fallecido padre Laubrussel, deseaban, realmente, reemplazar a este último con 
otro nuevo preceptor para los mismos pupilos, por lo que había establecido 
contacto para ello con el destinatario, marqués del Castelar –y este, a su vez, 
con el presidente del Consejo o Parlamento de París, Jean Robert Lefebvre 
d’Orbal–, y ya había presentado una terna de jesuitas franceses para la posible 
elección por los Reyes, terna que ya había enviado al embajador de España 
en París adjunta a la ya mencionada carta, previa, del 23 de noviembre del 
año anterior, 1730.

Sin embargo, explica que se ha dado cuenta de que no era eso lo que 
deseaban los reales consortes, pues que lo que realmente querían era encon-
trar un religioso jesuita de probadas virtudes, pero como preceptor o como 
subpreceptor solo de los Infantes, no del príncipe, y que él aún no sabía en 
qué calidad sería, ya que seguía en activo el subpreceptor padre Nyel, pues 
este tanto podría seguir como subpreceptor, que era el cargo que ocupaba 
durante la preceptoría del padre Laubrussel, cuanto podría ascender al de 
preceptor, lo que podría, a su juicio, complicar la venida de alguien idóneo; 
además, habría de ser alguien que no se metiese en asuntos de Estado ni 
trajese instrucciones de Francia.

Son, a mi juicio, unas cartas curiosas, en las que se deja traslucir la preo-
cupación por una buena elección, en un momento en el que no se sabe bien 
qué desean los reyes.

Pero la realidad es que, según todos los datos consultados y estudiados, 
parece que, finalmente, fue el padre Niel quien pasó a ser el preceptor de 
los Infantes, ya que los diferentes autores señalan que el también jesuita 
padre Jacques Antoine Févre, cuando, en 1743, sustituyó como confesor del 
rey Felipe V al fallecido padre Guillermo Clarke, lo hizo desde el puesto de 
preceptor de los Infantes, en el que se afirma que había sustituido, a su vez, 
al padre Armand Jean Xavier Nyel, por lo que parece claro que, finalmente, 
los reyes habrían decidido no nombrar a ninguno de los señalados en estas 
cartas, y ascender al padre Nyel desde la categoría de subpreceptor a la de 
preceptor de los Infantes en ese año de 1731, en cuyo puesto se mantuvo hasta 
el de 1737, en que falleció, motivo por el que se nombró a Févre, quien dejaría 
el cargo para asumir el de confesor real. 24

IV. TRANSCRIPCIONES

a.– Generalidades:
Las cartas no son excesivamente extensas; la primera consta, como se ha 

dicho, de dos folios escritos en sus cuatro caras; la segunda, aun extensa  

24 Véase, como ejemplo, Charles E. O’Neill y Joaquín María Domínguez (Eds.), Diccionario 
histórico de la Compañía de Jesús, citado, en la biografía del padre Févre, también mencionada.
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–ocupa tres de las cuatro caras de su doble folio– debido a la gran caja del 
texto, es, realmente, en su texto completo, realmente corta.

Cada carta irá encabezada, en negritas y versalitas, por un título que hace 
referencia a sus datos y contenido.

Si bien la primera de las cartas se transcribe tal cual está (folio 1 r, folio 1 v, 
folio 2 r, folio 2 v), la transcripción de la segunda he entendido que, a los 
efectos de la mejor comprensión, debo iniciarla por el folio 2 verso (2 v), pues 
es en este en el que aparece lo que podríamos llamar el título del documento, 
cuya totalidad irá en letras cursivas; y continuaré con el folio 1 recto (1 r) que 
comienza con una breve anotación marginal, que señala Copia/, pasando, a 
continuación, al folio 1 verso (1 v), para terminar con el folio 2 recto (2 r).

En ambos casos se colocan en negritas y en un cuerpo de texto algo supe-
rior, el número y posición del folio, seguido de una barra / ante el comienzo 
del texto de la página correspondiente.

Asimismo, he creído necesario desarrollar todas las abreviaturas, bien que 
son pocas y perfectamente inteligibles.

Finalmente, he dejado la ortografía y la puntuación, en general, tal y como 
aparece en el propio documento

b.– Transcripciones:

CARTA DEL MARQUÉS DE CASTELAR AL MARQUÉS DE LA PAZ ACERCA 
DE LAS INDAGACIONES SOBRE LAS CUALIDADES DE TRES RELIGIOSOS 

JESUITAS PROPUESTOS PARA QUE ALGUNO DE ELLOS PUEDA SUBSTITUIR 
AL PADRE LAUBRUSSEL, YA FALLECIDO, COMO PRECEPTOR DEL PRÍNCIPE Y 

DE LOS INFANTES

1 r/ Con carta de Vuestra Excelencia de 23 de Noviembre próximo pasado reciví la memo-
ria que acompañaba de los tres padres de la Compañía de Jesús que se avían propuesto para 
suceder al presidente Ignacio de Laubrussel en las funciones que este exercía con el Príncipe 
y Señores Infantes, la que me remitió Vuestra Excelencia de orden del Rey para que procurase 
informarme de sus talentos, virtudes, facultades, y genios, que los proporcionen â desempeñar 
dignamente el empleo â que se les destina, y â acomodarse â la situación de esa Corte. Asegu-
rándome señaladamente de que no sean de carácter introducido, intrigante, ô cabalista, que 
pueda con el tiempo causar 1 v/ el menor cuidado, â cuyo fin me expresa V. E. que debía hacer 
la diestra correspondiente pesquisa; y en respuesta de todo lo referido debo decir a Vuestra 
Excelencia que no ha sido pequeña la dificultad, y embarazo que he hallado para cumplir 
exactamente con este Real encargo, por que como casi todas las personas de distinción de esta 
Corte, así Eclesiásticas, como Seculares, se dividen en apasionados parciales, ô en declarados 
enemigos de los Jesuitas, aunque de estos últimos es más considerable el número por la antigua 
querella que ha excitado la Bula Unigenitus, no sabía de quién fiarme para que me diese un 
informe seguro, y desinteresado de los tres Religiosos propuestos; pero hallándome con fun-
dados antecedentes de la doctrina, virtud 2 r/ y imparcialidad del Presidente Le Fevre Dorval 
que es Ministro Togado Flamenco, que sirvió mucho â las dos Coronas en la guerra pasada, y 
que siempre se ha manifestado muy afecto â los Reyes nuestros Señores me valí de él días há 
para que procurase indagar lo que deseaba saber S. M. tocante â este asumpto, y después de 
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varias conversaciones que hemos tenido sobre ello, me embió ayer noche el informe incluso, en 
el qual no solo expresa las calidades, y circunstancias de los tres Religiosos propuestos, si no 
también se dilata â dar individuas las noticias de otros seis Jesuitas, que se consideran por más 
a propósito para el mencionado exercicio: y así le remito â V. E. para que le pueda poner en la 
2 v/ Real inteligencia de Su Majestad asegurando â Vuestra Excelencia al mismo tiempo que 
no hallo otro camino de descubrir la verdad en un negocio que puede ser de consequencia, y 
que no carece de dificultades en la presente constitución de esta Corte. Dios guarde â Vuestra 
Excelencia muchos años como deseo. París, 8. de Enero de 1731.

El Marqués del Castelar (rubricado).

COPIA DE LA CARTA DEL MARQUÉS DE LA PAZ AL MARQUÉS DEL 
CASTELAR EN CONTESTACIÓN DE LA CARTA ANTERIOR

2 v/ Preceptores

Copia de carta escrita por el Sr. Marqués de la Paz al Marqués del Castelar en 26 de Enero 
de 1731

Sobre Preceptores de los Infantes que habrá de elegir el Rey en ausencia del Padre Laubrussel

A Casas Reales

1 r/ Copia/
He dado quenta al Rey de la diligencia echa por Vuestra Excelencia Para asegurarsse de 

las circunstancias de los tres Religiosos de la Compañía de Jesús que venían propuestos en la 
memoria que remití a Vuestra Excelencia de horden del Rey con Carta de 23 de Noviembre, 
y devo decir a Vuestra Excelencia lo primero que yo no comprehendí bien la intención de Su 
Magestad quando le signifiqué se proponían para suceder al Padre Laubrussel en las funciones 
que éste ejercía con el Príncipe y señores Infantes, 25 pues el ánimo real de sus Magestades és 
hallar un Religioso Jesuita de proporcionados talentos, erudición, y genio para solo ser Pre-
ceptor, ò sub-preceptor de los señores Ynfantes, no haviendo su Magestad aún determinado si 
el Padre Niel que viviendo el Padre Laubrussel era subpreceptor debe continuar á serlo, o si 
subirá a ser Preceptor, y por consiguiente dudándose aún 1 v/ si el que puede venir de Francia 
ocupará el primero, ò el segundo de estos empleos; en cuia inteligencia bien comprehenderá 
ahora Vuestra Excelencia que un sugeto mui graduado tendrá repugnancia á acomodarse à la 
subordinación del Padre Niel, en casso que el Rey quiera graduar á este Preceptor y que solo sea 
subpreceptor el que hubiere de venir, y tampoco para el empleo que se destina es proporción el 
grande espíritu de Missión, la profundidad de su Theología, ni correspondiente hedad avanzada 
de 70 años; 26 sino un Religioso que á un genio pacato, nada cabalista, ni inquieto Junta un 
bien cultivado talento de todas buenas Letras, y amenidad de erudición que se requiere para la 
educación y doctrina de tales Preceptores, y que al mismo tiempo no traiga parcialidad alguna 
de Francia, ni pueda al Venir 2 r/ ni después encargarse de comisiones de esa Corte, sino ser 

25 Recuérdese que el padre Laubrussel había fallecido a principios de octubre de 1730, unos 
tres meses antes de que se escribiese esta carta y solo un mes antes de que se escribiese la de 23 
de noviembre de 1730.

26 Si, como sabemos, el padre Niel había nacido en 1670, en este temprano día del año de 
1731 tenía solamente 60 o 61 años de edad, y no esos 70 años que señala el marqués de la Paz. 
Realmente, como he dicho, parece que debió pasar a Preceptor siendo substituido, tras su muerte, 
por el padre Févre, también de la Compañía de Jesús.
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dotado de una plena imparcialidad, é indiferencia en quanto no sea de su precisa inspección; 
y siendo esto todo aquello que he podido comprehender del despacho de Sus Magestades en 
este asumpto lo prevengo a Vuestra Excelencia para su noticia, con la de que el informe que 
remite del Presidente Lefevre D’Orbal queda en las reales manos, y yo esperaré las ulteriores 
órdenes que se sirviere darme Su Magestad para con mayor extensión, comunicarlas a Vuestra 
Excelencia. Dios guarde à Vuestra Excelencia muchos años, como deseo. Sevilla à 26 de Enero 
de 1731. El Marqués de la Paz. Señor. Marqués del Castelar.
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A N E X O

Solo se presenta el facsímil de la carta, original, del marqués del Castelar, 
fechada en París, el día 8 de enero de 1731, por tratarse de un documento 
original; no se hace lo mismo con la segunda, al ser solamente una copia del 
original y, por ello, tener menos interés.

Folio 1 r de la carta del marqués del Castelar de 8 de enero de 1731.
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Folio 1 v de la carta del marqués del Castelar de 8 de enero de 1731.
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Folio 2 r de la carta del marqués del Castelar de 8 de enero de 1731.
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Folio 2 v de la carta del marqués del Castelar de 8 de enero de 1731, con la firma del marqués 
del Castelar.
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LA INSIGNE COLEGIATA DE RUBIELOS DE MORA Y SUS 
PATRONOS

THE DISTINGUISHED COLEGIATE CHURCH OF RUBIELOS DE MORA 
AND ITS PATRONS

Manuel Fuertes de Gilbert Rojo 
barón de Gavín

Resumen: Historia de la fundación de un Colegio de Canónigos en el templo parro-
quial de Rubielos de Mora (Teruel) en el siglo XVII, con detalles de la villa en ese 
tiempo, de la documentación de 1648 con el Ayuntamiento, de la consagración 
en 1701 tras las bulas papales de 1698 y 1699 y de la extinción de la colegiata tras 
el Concordato de 1851; con numerosos detalles de las familias que ejercieron el 
patronato como descendientes del fundador, Salvador Tonda, y que pertenecen a 
los linajes Tonda, Serret y Ferrer.

Palabras clave: Fundación, beneficios, capellanías, arte gótico, colegiata, Rubielos 
de Mora, Fortanete, Monroyo, patronato, deán, canónigos, linajes Tonda, Serret y 
Ferrer, marqueses de Villasegura.

Abstract: This paper relates the history of the foundation of a Canonical council at 
the Rubielos de Mora (Teruel) Parrish, in the 17th century. It details how was the 
town at that time, the 1648 documents found at the City Hall, the 1701 consecration 
after the Papal Bulls of 1698 and 1699 and the extintion of the Collegiate church 
after the 1851 Concordate; it presents too many details of the patronating families, 
descendants of its founder, Salvadora Tonda, all of them from the Tonda, Serret 
and Ferrer bloodlines.
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los de Mora, Firtenete, Monroyo, Patronate, Dean, Canons, Tonda, Serret and 
Ferrer bloodlines, Marquis of Villasegura.
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MARCO

Hasta comienzos del siglo XVII los vecinos de Rubielos de Mora debían 
asistir a los cultos religiosos en la antigua iglesia situada fuera del recinto 
amurallado de la villa, que actualmente, muy reformada y desde principios 
del XVII forma parte del convento de las Madres Agustinas Recoletas. No 
era cómodo para los rubielanos ni tampoco para los beneficiados y para el 
párroco que posiblemente tenían su domicilio «intra muros». Era entonces 
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una iglesia de una sola nave, construida posiblemente a fines del XIV, con 
el presbiterio donde hoy están los pies de la iglesia y el coro de las religio-
sas 1, con una hermosa portada de «varias arquivoltas apuntadas, finamente 
baquetonadas, con cabezas esculpidas en los capiteles y curiosos adornos en 
la arcada exterior en forma de grandes hojas palmeadas».

De la magnificencia en Rubielos del arte gótico 2 no se pueden olvidar el 
retablo de la Adoración de los Reyes, atribuido por Tormo a Jaume Jacomart 
y por Santiago Sebastián y otros a Juan Rexach, perdido para Rubielos desde 
1952 y actualmente en el Museo de Barcelona, el gran retablo de la Virgen con 
las armerías de Rubielos en la polsera, atribuido a Gonçal Peris, que hoy se 
conserva en la capilla de los Tondas de la colegiata 3, el desaparecido retablo 

1 Inventario Artístico de Teruel y su Provincia, bajo la dirección de Santiago Sebastián, Minis-
terio de Educación y Ciencia, Madrid 1974. 

2 CORTÉS ARRESE, M., El Gótico en Teruel: la escultura monumental. Instituto de Estudios 
Turolenses, Teruel 1985

3 MAÑAS, F., El retablo de la Virgen María, Ayuntamiento de Rubielos, 1993. 

Coro actual de la colegiata de Rubielos.
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del Salvador o el retablo de la Santísima Trinidad del actual convento de 
Agustinas, en cuyo altar y bajo cuya advocación y la de San Juan Bautista se 
fundó en marzo de 1592 un beneficio por Bautista Gil de Palomar 4.

El caserío y la población de Rubielos, en la Sexma de Sarrión, con juris- 
dicción criminal sobre los lugares de Fuentes de Rubielos y Nogueruelas y 
título de «Villa» dado por Pedro III en 1366, estaban en crecimiento a comien-
zos del siglo XVII, tras la breve conquista que efectuaron los castellanos en 
1464. Aunque su fuerte castillo, musulmán hasta la conquista del lugar en 
1204, fue destruido en 1272 por orden del Concejo de Teruel, se conservaban 
parte de sus murallas y los portales de acceso y la población había aumen-
tado mucho desde los 83 vecinos del siglo XV hasta los 410 a principios del 
XVII, llegando incluso a 500 en 1721. El portugués Lavaña 5, en su visita a 
pueblos y lugares de Aragón, llegó a Rubielos en marzo de 1611 y destacó que 
era uno de los principales lugares de la Comunidad de Teruel, con cerca de 
2000 habitantes que se ocupaban casi todos en la fábrica de cordellates –muy 
renombrados en los siglos XVII y XVIII– con gran gasto de lana en 50 telares, 
que ya eran 53 en 1678 cuando los gremios de Zaragoza anotaban que en 
Rubielos se consumían 40.000 arrobas de lana.

La expansión y religiosidad de Rubielos en el siglo XVII son también des-
tacables; no solo por la erección de la nueva iglesia, poco después convertida 
en colegiata, sino también por la construcción del hospitalico, la ermita de los 
Desamparados, la fachada de cantería barroca del hospital de los pobres, la 
ermita de San Roque y la de Santa Ana, el magnífico convento de Carmelitas 
Calzados fundado por la familia Navarro o las casas solariegas de las impor-
tantes familias infanzonas y tituladas asentadas en el lugar.

Así en 1604, tras finalizar la obra de la gran casa consistorial renacentista 
que se llevó a cabo entre 1523 y 1571, se comenzaron dentro de la villa las 
obras de la nueva iglesia parroquial. Tuvo importantes dificultades técnicas 
para el asentamiento y cimentación por la configuración del terreno y por la 
envergadura del proyecto, con una gran nave de altura y anchura excepcio-
nal, la gran torre campanario y la piedra y materiales de gran calidad que 
fueron empleados. Los maestros principales fueron el francés Juan de Lacam-
bra y Pedro Ambuesa que llevaron a cabo un edificio de planta rectangular 
con una sola nave y seis capillas laterales, más un coro y una sala capitular 

4 FUERTES DE GILBERT, M., Barón de Gavín, El beneficio de los Gil de Palomar en el Altar de 
la Santísima Trinidad de Rubielos de Mora, Ayuntamiento de Rubielos de Mora, Fiestas Patronales 
de 1995 y OLIVÁN BAYLE, «Rubielos. Corte de la Sierra», opúsculo de la Caja de Ahorros de 
Zaragoza, Aragón y Rioja, n.º 52, Zaragoza 1979 y SANTIAGO SEBASTIÁN en la obra citada en 
la nota 1.

5 LAVAÑA, JOAO BAPTISTA, Itinerario do Reyno de Aragao, Zaragoza 1895 y OLIVÁN 
BAYLE, F., Rubielos de Mora, Corte de la Sierra, Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja, 
Zaragoza 1979.
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y dos puertas, una a cada lado de la ter-
cera crujía, que se abren a las plazas de 
la Sombra y del Sol.

El sábado 12 de septiembre de 1620, 
terminadas las obras, se procedió a la 
consagración del nuevo templo por el 
obispo de Teruel D. Tomás Cortés. Las 
fiestas celebradas en esa ocasión y la 
traslación del Santísimo desde la anti-
gua iglesia fueron solemnísimas, cele-
brándose desde el 9 al 18 de septiembre. 
Martínez Rondán ha escrito 6 una deta-
llada crónica del acontecimiento en la 
que recuerda que «fue tan grande la 
multitud de gente extranjera que entró 
en ese lugar que apenas es creíble; pare-
ció cosa necesaria que el lunes y martes 
siguientes, no obstante que eran fiestas 
muy solemnes de la Exaltación de la 

Cruz y del Rosario, cociesen los hornos y fue menester porque había casas 
tan llenas de gentes que no cabían y parte de ellas se alojaban en el campo».

También en el siglo XVII lograron los rubielanos que su templo parroquial 
se convirtiera en una colegiata, con su deán y Colegio de Canónigos, merced 
a la piedad y amor por Rubielos de D. Salvador Tonda y Guerau, nacido en 
Fortanete y que siempre se denomina ciudadano de la ciudad de Teruel y 
Familiar del Santo Oficio de la Inquisición de Valencia. La erección del Cole-
gio de Canónigos, inspirado posiblemente en la vecina colegiata de Mora de 
Rubielos que habían fundado en el siglo XV los Fernández de Heredia, tuvo 

6 El Templo Parroquial de Rubielos de Mora y fiestas que se hicieron en su dedicación. Introduc-
ción, transcripción y notas de JOSEP MARTÍNEZ RONDÁN, Rubielos 1980. Del manuscrito, que 
guardan en Rubielos los herederos de Serafín Basega Redón, fue autor o copista mosén Juan Bau-
tista Palomar, que era beneficiado de la parroquial en 1659 y que siendo niño tomó parte activa 
en la festividad disfrazado de ángel y suspendido en el aire dentro de una granada, quien al salir 
de ella en el portal de Santa María al paso del Santísimo Sacramento, recitó hermosas redondillas 
al Santísimo. Mosén Juan Bautista Palomar era nieto del fundador del Beneficio de los Palomar 
en la capilla de la Santísima Trinidad de la antigua iglesia, otro Juan Bautista Gil de Palomar 
casado con Isabel de Pedro, de gran familia de las Cuevas de Cañart, por cuyos hijos el capitán 
Luis Gil de Palomar y Gerónimo, padre del niño que luego fue beneficiado de la parroquial, se 
trasmitió el mayorazgo de los Gil de Palomar. Véase también de JOSEP MARTÍNEZ RONDÁN su 
artículo «Cuando se cumplían 350 años» en el programa de las fiestas patronales de septiembre 
de 2019 editado por el Ayuntamiento, en el que recupera algunos textos por él escritos en Semilla 
Evangélica, en 1970, con ocasión de la visita a Rubielos del obispo de Teruel D. Juan Ricote para 
bendecir el calvario de forja realizado por José Gonzalvo en el camino que va al convento de las 
monjas agustinas y el nuevo altar de la capilla de la Comunión anexa a la antigua colegiata hecha 
en 1802 por el obispo rubielano D. Joaquín Sánchez de Cutanda y Miralles. 

Bula papal de erección de 1698.
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un largo proceso que se inició poco antes de la muerte del fundador con la 
Concordia efectuada en 1648 con el Ayuntamiento de Rubielos y con los difí-
ciles, intransigentes y numerosos beneficiados de la parroquia, siendo hechas 
las escrituras públicas de fundación en Teruel en 1648 y en Tronchón en 1679 
y obteniéndose las definitivas bulas papales de Inocencio XII en septiembre 
de 1698 y en julio de 1699.

LAS COLEGIATAS

Una colegiata, como señala el P. Quintín Aldea 7, es simplemente «una 
iglesia insigne o célebre que tiene erigido un cabildo colegial», en suma un 
templo católico que sin ser catedral tiene un cabildo, dirigido por un prior o 
abad, que goza de los mismos derechos y tiene similares obligaciones a los 
de las catedrales y que como en estas atiende al culto divino diario y noc-
turno, con similar liturgia. Unas veces son muy insignes, otras insignes, o reales 
o magistrales y distintas según sean parroquiales, cuando sirven también de 
parroquias, o de patronato episcopal, real o particular. A los patronos, tanto los 
fundadores como sus descendientes o los designados conforme a las bulas de 
erección, corresponde la presentación de candidatos y dignidades y algunos 
privilegios de enterramiento, culto, capillas propias, etc., que se precisan en 
las normas jurídicas que las crean.

En España tienen un origen antiguo y hubo numerosas colegiatas, espe-
cialmente desde la Edad Media, fundadas por reyes, obispos o antiguas casas 
o linajes importantes de las localidades donde se crearon, siendo algunas de 
ellas particularmente significadas y ricas. El detalle de su normativa jurídica 
y canónica y su evolución hasta su casi total desaparición tras el Concordato 
de España con la Santa Sede elevado a ley el 17 de octubre de 1851, el análi-
sis de este y las razones de culto, disciplina y especialmente económicas que 
determinaron la extinción de muchas de ellas, carentes ya de recursos para 
atender las congruas canonicales, figura con precisión y rigor en la Enciclope-
dia española de derecho y administración que se publicó en 1856 8.

El Diccionario de Historia Eclesiástica de España menciona en el inicio del  
siglo XIX 18 colegiatas en Aragón. Eran El Grado, Puebla de Castro, Aínsa y 
Boltaña en la diócesis de Barbastro; San Pedro el Viejo, Alquézar y Sariñena en 
la diócesis de Huesca y en esta provincia también Monzón, Albelda, Tamarite 
y Roda que pertenecían a la diócesis de Lérida; Alfaro, Borja, Santa María la 
Mayor y Santo Sepulcro en la diócesis de Calatayud; Mora y Rubielos de Mora 

7 ALDEA VAQUERO, Q., MARÍN MARTÍNEZ, T. y VIVES GATELL, J., Directores, «Cole-
giatas» en, Diccionario de Historia Eclesiástica de España, Tomo I, Instituto Enrique Flórez del 
C.S.I.C., Madrid 1972.

8 LORENZO ARRAZOLA, Presidente del Tribunal Supremo, Enciclopedia Española de Dere-
cho y Administración, Tomo IX , Madrid 1856.
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en la diócesis de Teruel y Alcañiz y Daroca en la diócesis de Zaragoza. Además 
había también colegiatas en Berbegal, Bolea, Pertusa, Caspe, Ejea de los Caba-
lleros, Uncastillo y Montalbán, sin tener en cuenta ya las de la Baja Edad Media 
en los obispados de Jaca, como Siresa, Echo, Ansó, Almudévar o Ayerbe.

En ese primer tercio del siglo XIX las rentas que recibían las colegiatas se 
habían reducido enormemente en muchas de ellas. Canga Arguelles publicó 9 
los avalúos de la Cámara de Castilla y ya omite los cabildos colegiales que 
en 1802 no llegaban a cubrir los puestos que quedaban sin proveer. En Ara-
gón solo quedaban verdaderamente activos 9 cabildos colegiales: Sariñena, 
Roda, Monzón, Tamarite y Albelda en Huesca; Santa María la Mayor y Santo 
Sepulcro de Calatayud en la diócesis de Tarazona y Daroca y Alcañiz en la 
de Zaragoza. Tras el Concordato de 1851 y los acuerdos parciales posterio-
res los cabildos colegiales quedaron reducidos en España a 16 y en Aragón 
solamente a las 2 que siempre fueron las colegiatas de Calatayud. También 
se reconocería la dignidad colegial a la catedral de Albarracín tras la anexión 
de su obispado al de Teruel en 1851, propiamente sin cabildo catedralicio 
pero sí con un vicario general del obispo de Teruel y administrador apos-
tólico de Albarracín.

LA INSIGNE COLEGIATA DE SANTA MARÍA  
DE RUBIELOS DE MORA

Medio siglo duró el proceso de erección de la colegiata de Rubielos 10, 
desde que en 1648 se firmaron las capitulaciones y escrituras públicas por el 
fundador, el Concejo y los beneficiados de la parroquial hasta que finalmente 
la Santa Sede expidió las bulas papales de autorización en 1698 y 1699 y hasta 
que pudieron ejecutarse las letras apostólicas por el obispo D. Manuel Lam-
berto en diciembre de 1701.

El fundador, de edad avanzada, no vería la erección de la colegiata ya que 
falleció en Teruel en 1650 y no pudo ser enterrado, como era su voluntad, en la 
iglesia rubielana dentro de la capilla que le había sido concedida. Su cadáver 
fue depositado en el convento de los Seráficos Padres de San Francisco de 
Teruel el 26 de septiembre de 1650 y a ellos se entregaron los 1.000 sueldos 
que disponía el testamento de Salvador Tonda otorgado ante el escribano de 
Teruel Miguel Gerónimo Escobedo en 11 de noviembre de 1648 11.

9 CANGA ARGÜELLES, J. Diccionario de Hacienda, Logroño 1826.
10 TOMAS LAGUÍA, C., Canónigo de la S.I.C. de Teruel, «Breves noticias históricas sobre 

la fundación de la colegiata de Rubielos de Mora», Teruel, revista del Instituto de Estudios Turo-
lenses de la Excma. Diputación Provincial, n.º 27, enero-junio de 1962.

11 FUERTES DE GILBERT ROJO, M., Barón de Gavín, La Colegial de Rubielos y el Marquesado 
de Villasegura, Ayuntamiento de Rubielos de Mora, Fiestas Patronales, 1991. 
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En 1718, y no sin discusiones con los franciscanos, fueron trasladado los 
restos de Salvador Tonda a su capilla en la colegiata de Rubielos, la primera 
de lado de la Epístola, denominada de la Virgen María o del Salvador por 
la tabla gótica pintada por Juan de Buyra –hoy perdida– que debió tener en 
la casa principal del retablo mariano y que en algún momento sustituyó a la 
que posiblemente estaba dedicada a una Virgen de los Ángeles que pudiera 
ser la que conserva el museo del Louvre 12. En la capilla de los patronos, con 
el grandioso retablo del «Maestro de Rubielos», dentro del alto zócalo de 
cerámica de Manises del siglo XVIII, fue puesta hace unos años una cartela 
señalando que «Aquí yace don Salvador Tonda, fundador de un Colegio de 
Canónigos en esta iglesia parroquial, y los sucesivos patronos de los linajes 
Serret y Ferrer, marqueses de Villasegura».

En la España y en el Aragón de la época no debió resultar fácil reunir y 
donar las importantes sumas y gastos que exigió la erección de la colegiata 
y su largo proceso documental y hacerlo de forma que las rentas fueran de 
fácil y líquido cobro. Los dos últimos tercios del siglo XVII fueron muy difí-
ciles, con malas cosechas, las guerras de Cataluña y Francia que costaron al 
reino aragonés, según Dormer, cinco millones de libras jaquesas, la pérdida 
de Portugal y sus colonias, las prohibiciones comerciales especialmente con 

12 MAÑAS, F., Retablo de la Virgen María, iglesia parroquial de Rubielos de Mora. Rubielos de 
Mora y Gobierno de Aragón s/a.

Vista lateral de la colegiata de Rubielos.
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Francia que afectaron a los florecientes textiles de Rubielos, el desorden de la 
Hacienda y el enorme endeudamiento público del conde duque de Olivares, 
luego la minoría de Carlos II, las intrigas de D. Juan de Austria, el hermano 
bastardo del joven rey, conspirando en la Corte y en su retiro de Zaragoza, 
las varias influencias cortesanas sobre la reina regente, las tensiones de poder 
por el «valimiento» o el gobierno de los Grandes civiles y eclesiásticos, las 
intrigas de la política europea, los nuevos impuestos, cargas y servicios al 
ejército y la llegada de la tremenda peste de ese siglo que precisamente entró 
por Valencia y por Sarrión. Con todo Salvador Tonda asignó a su fundación 
un capital de 1.150.000 reales de vellón, más 9.000 sueldos jaqueses, suma que 
debía producir rentas anuales de más de 60.000 reales.

El proceso de erección de la insigne colegiata de Santa María se inició con 
la escritura pública de Concordia entre Salvador Tonda, el Concejo de Rubie-
los y los beneficiados de la parroquial, firmada en Rubielos el 7 de junio de 
1648 ante el notario Francisco Alreu. En sus 29 artículos se fijaron las colabo-
raciones de cada parte respecto al deán y los seis canónigos y respecto a la 
fábrica y al culto, así como los derechos del patrono y su familia tanto en la 
provisión de los canonicatos como en el disfrute de una capilla para su uso, 
asiento y enterramiento.

Salvador Tonda ratificó la Concordia por escritura ante el notario de Teruel 
Miguel Gerónimo Escobedo el 12 de noviembre de 1648, «dando por supuesto 
el beneplácito, consentimiento y decreto del muy Ilustre y Reverendísimo 
Señor don Diego Chueca, obispo de dicha ciudad de Teruel y del Consejo 
de Su Majestad». El vicario, don Juan Luesma, que habría de ser canónigo 
aunque de provisión por el obispo de Teruel, y los beneficiados aprobaron y 
ratificaron la institución de la colegiata por escritura otorgada ante el notario 
de Rubielos Pedro Hedo el 2 de junio de 1649.

El Concejo de Rubielos continuaba como administrador de la fábrica, obli-
gándose a pagar anualmente al capítulo colegial 4.400 sueldos jaqueses, con-
servando el edificio, torre, campanas, salario de predicadores en ciertas fechas 
y retablos excepto el de la capilla mayor. También se obligaba el Concejo a 
conservar y mejorar las jocalias y ornamentos de la iglesia con un gasto de 
400 sueldos anuales y a entregar al fundador y a sus descendientes la capilla 
que se halla al lado de la Epístola, confrontando con la capilla del Rosario y la 
sacristía, con derecho de enterramiento y asiento exclusivo, pudiendo cerrarla 
con rejado, adornarla y poner en ella escudos de armas.

El patronato activo del deanato y canonjías era meramente laical y lo 
había de ejercer un descendiente del fundador, sucesor de su casa y mayo-
razgo, quien debería presentar al obispo de Teruel los candidatos; en primer 
lugar aquellos de sus descendientes que desease y luego, a falta de ellos, los 
hijos de la Comunidad de Teruel, de la bailía de Aliaga, de la Orden de San 
Juan o de ciertas familias vinculadas al fundador por gratitud o amistad, 
reservando siempre una de las canonjías para hijos de Rubielos. Se dis-
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puso que los pretendientes deberían ser sacerdotes o estar en condiciones 
de ser ordenados presbíteros. También, queriendo el fundador favorecer a 
sus nietos, se señala que estos puedan ser presentados para las canonjías 
que no requieran oposición a los 7 años y los demás descendientes a los 14, 
aunque a los 25 habrán de ser ordenados presbíteros y obtener los grados 
académicos correspondientes.

El primer prior o deán fue el Dr. D. Matías Tonda y Colás, hijo del fun-
dador y canónigo en la catedral de Teruel, por lo que fue relevado de la 
obligación de residencia en Rubielos. Entre los primeros canónigos fueron 
designados Joaquín Bernardo y Berenguer José Cases y Tonda, nietos del fun-
dador como hijos de su hija Bárbara Tonda y Colás, que había casado con el 
valenciano Juan Cases. El primer patrón fue su nieto Juan Gaspar de Serret y 
Tonda, hijo de la hija y mayorazga del fundador, Catalina Tonda y Colás, que 
había casado con el caballero Juan Gaspart de Serret y Colás, de Cantavieja.

El patrono don Juan Gaspart de Serret y Tonda modificó los condicionan-
tes de la fundación por escritura otorgada en Tronchón el 17 de noviembre 
de 1679 ante el notario Miguel de Escorihuela. Lo hizo para encargar de la 
administración de los bienes y rentas de la colegiata a su primo el Dr. D. 
Juan Antonio Cases y Tonda, presbítero, doctor en ambos derechos y luego 
segundo deán de la colegiata, en lugar de al vicario y a las dos docenas de 
beneficiados de la colegial, aprobando el obispo de Teruel, fray Andrés Aznar, 
este cambio sustancial por decreto de 7 de diciembre de 1679. Eran frecuen-
tes las disensiones entre el cuerpo de beneficiados y el patrono, ya que los 
beneficiados, tras aceptar la Concordia de 1648, entendieron que quizás sus 
derechos, que eran las percepciones que recibían de los fundadores de su 
beneficios, podrían perjudicarse por las distribuciones corales u otras necesi-
dades de la nueva planta y sistema de administración. Por ello en 17 de marzo 
de 1662 , en Zaragoza, don Manuel Ventura Contamina, lugarteniente del 
Justicia, dictó firma mandando al obispo, al vicario y a los oficiales de Teruel 
que se abstuvieran de conocer y de promulgar penas o censuras contra D. 
Gaspar Juan a propósito de la fundación y dotación que había sido hecha de 
un colegio de personas eclesiásticas en la parroquial de Rubielos o en relación 
a la Concordia que había sido hecha con los beneficiados, justicia, jurados, 
Concejo y vecinos de la villa.

Nuevamente el Justicia y Jurados de Rubielos ratificaron la Concordia y 
escritura de fundación por otra ante el notario del lugar Fernando Noguer el 
25 de noviembre de 1692. Al mismo tiempo el Concejo se obligó a dar per-
petuamente médico y cirujano al cabildo y a los dependientes de la colegial.

Finalmente la Santa Sede emitió las inexcusables bulas que expidió Inocen-
cio XII en Roma, en la basílica de Santa María la Mayor, el 1 de septiembre de 
1698 y el 23 de julio de 1699. Señalan que en la iglesia parroquial de Rubielos 
hay una vicaría perpetua a la que incumbe el cuidado pastoral de las almas y 
veintiséis beneficios simples eclesiásticos y perpetuos y que se erige en «secu-
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lar e insigne iglesia colegiata». La colegiata tendrá un deán que será la dig-
nidad principal y única, que deberá ser doctor en ambos derechos o maestro 
en Sagrada Teología, que será el presidente y cabeza del cabildo y gozará de 
preeminencias en los actos capitulares y procesiones, y tendrá seis canónigos 
que asistirán a las misas conventuales y horas canónicas procurando el mayor 
esplendor del culto. Las bulas confirman todo lo establecido en la Concordia 
inicial y en escrituras posteriores, así como el Patronato de los Tonda y sus 
sucesores con facultad de corregir la escritura fundacional sin alterar la Con-
cordia de 1468. Finalmente se hace constar que atendiendo a las preces que se 
habían dirigido y a las consultas realizadas y al voto de la Congregación de 
Cardenales intérpretes del Concilio de Trento y de Ritos, se manda al obispo 
de Teruel que eleve la parroquial a secular e insigne colegiata.

Las letras apostólicas fueron presentadas al obispo de Teruel don Jerónimo 
Zolivera el 3 de marzo de 1700, pero fallecido este poco después y también D. 
Gaspar Juan de Serret, enterrado en la colegiata, el procedimiento continuó 
con el obispo D. Manuel Lamberto López, quien esperó a tener jurisdicción 
contenciosa en el arzobispado de Zaragoza, que le fue concedida por el arzo-
bispo don Antonio Ibáñez de la Riva Herrera. Tras ello, comparecidos todos 
los interesados, pronunció su definitiva sentencia el 17 de diciembre de 1701 
«erigiendo e instituyendo perpetuamente la iglesia parroquial del lugar de 
Rubielos en secular e insigne colegiata, con cabildo, coro, mensa capitular, 
arca, bolsa, sello y demás insignias y prerrogativas».

Con todo, las rentas anuales de la colegiata, que en 1701 ascendían a 71.000 
sueldos jaqueses, fueron disminuyendo, especialmente por la reducción que 
se ordenó de los intereses de los censos, que pasaron del 5% al 3%, y por ser 
algunos de difícil cobro. Por ello el 3 de noviembre de 1759, ante el nota-
rio rubielano Joaquín Calpe Dobón, se otorgó nueva escritura de Concordia 
entre el cabildo, vicario, racioneros y beneficiados para reducir las distribu-
ciones por asistencia a las horas canónicas, que fue aprobada por el obispo  
D. Francisco José Rodríguez Chico el 15 de julio de 1769, quien suprimió 
dos canonicatos y propuso incluso a la Real Cámara una reducción y unión 
de beneficios. Esta unión y supresión de prebendas, conforme a las Reales 
Ordenes de Carlos III de julio de 1778, fue acordada, pese a la dura protesta 
del patrono, por el obispo D. Roque Martín Meriño, quien aprobó las nuevas 
Ordinaciones y Estatutos el 15 de octubre de 1790.

No terminaron con ello las dificultades de la colegiata. Cuando murió el 
sexto patrono, Joaquín Ferrer, Serret, Gil de Palomar y Sánchez de Cutanda, 
su viuda, Mariana Blanco, Oña-San Juan, Abarca y Felices, marquesa de Villa-
segura, decidió en 1799 no presentar candidatos a las canonjías vacantes por 
no haber congrua suficiente, a lo que se negó el obispo pidiendo que se redo-
tasen. La redotación de 4 canonjías y del deanato fue de nuevo solicitada por 
el obispo de Teruel en su visita a la Colegial el 22 de mayo de 1816, que dio 
lugar a un informe sobre providencias a tomar preparado por el cabildo que 
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dirigía como deán don Mariano Ferrer 
y Blanco, hijo de la marquesa. Tras las 
explicaciones del patrono, el obispo el 14 
de noviembre de 1817 decretó suprimir 
la provisión de la Canonjía Magistral, 
que había quedado vacante al pasar su 
titular, don Domingo Sanchez, a canó-
nigo magistral en Daroca.

Se llegó así al difícil periodo de las 
leyes desamortizadoras. Se pidió al 
deán, don Mariano Ferrer Blanco, una 
detallada relación de los bienes y rentas 
de la colegiata y se prepararon dictáme-
nes varios sobre la pertenencia de los 
bienes de la dotación de la colegial, que 
ni pertenecían al Estado ni debían pasar 
a amortización. En virtud de la ley de 2 
de septiembre de 1841 sobre confiscación 
de bienes del clero y tras la reclamación 

del patrono, el juez de Primera Instancia de Teruel, por sentencia de 22 de 
abril de 1842, adjudicó al patrono los bienes fundacionales con la obligación 
de cubrir las cargas civiles y eclesiásticas que existieren. El 17 de octubre el 
patrono cedió al cabido los frutos y rentas en una nueva Concordia que firmó 
el marqués de Villasegura, Joaquín Ferrer y Blanco, su primo el deán, D. 
Mariano Valero y el canónigo penitenciario don Andrés Vicente.

Al año siguiente, en 1843 murió el sexto patrono, Joaquín Ferrer y Blanco a 
quien sucedió su único hijo, Joaquín Ferrer y Latorre, marqués de Villasegura 
y de Montemuzo. Él vivió el trágico incendio de la colegiata en la noche del 16 
al 17 de julio de 1844, tras la solemne fiesta que se había celebrado por la tarde 
a la Virgen del Carmen, creándose inmediatamente una Comisión de Recons-
trucción, presidida por Joaquín Arnau, que solicitó al marqués el 30 de julio 
del año siguiente una pintura de la Concepción de la Virgen que estaba en su 
palacio para ser colocada en el nicho principal del altar mayor, efectuándose la 
entrega el 2 de agosto de 1845. 13 Esta pintura no existe ya y su lugar lo ocupa 
una copia en lienzo de la coronación de la Virgen de Velázquez.

Son los últimos momentos de la insigne colegiata rubielana por cuanto el 
Concordato con la Santa Sede 1851 extinguió en España muchos de estos ins-

13 En los inventarios de la Casa Tonda-Serret-Ferrer del siglo XVIII figura, en el «Estrado», 
un cuadro de la Purísima «de buena pintura» junto a otros de Nuestra Señora de los Ángeles, 
Santa Teresa, San Ignacio, San Gerónimo y Carlomagno. Véase la calidad y gran riqueza orna-
mental de ese palacio rubielano en FUERTES DE GILBERT ROJO, M., Barón de Gavín, Un palacio 
rubielano en 1751: la Casa Tonda-Serret, Ayuntamiento de Rubielos de Mora, septiembre de 1992.

Armas del linaje Blanco.
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titutos. Sin embargo hasta 1858 la cole-
giata siguió recibiendo rentas y fue el 10 
de abril de ese año cuando se llegó a un 
convenio final, aprobado por el obispado, 
por el que quedaban aclaradas, pagadas 
y condonadas toda clase de cuentas y 
deudas «a mutua satisfacción» y «para 
descargo de la conciencia del patrono» 
«cuyos piadosos sentimientos merecen 
toda clase de alabanzas». Quedaban solo 
tres canónigos, el vicario, que continuó en 
el ejercicio de su actividad parroquial, el 
penitenciario que pasó a ocupar una pre-
benda en Segorbe y el deán que pasó a 
una capellanía en Toledo.

Con el fin de la colegiata terminó el 
Patronato; si bien el séptimo patrono, 
Joaquín Ferrer y Serret, séptimo marqués 
de Villasegura y tercero de Montemuzo, 
quiso hacer una fundación especial «en 
la capilla del Salvador que poseo en la iglesia parroquial de Rubielos» y «en 
memoria de mis ilustres y piadosos antepasados, deseando aumentar el culto 
divino y dar a los hijos de la villa de Rubielos de Mora una muestra de la 
estimación y aprecio que me merecen». Por ello el 14 de julio de 1869, por 
escritura pública ante el notario turolense Ramón Franco, fundó el patrono 
seis capellanías colativas de patronato con un capital de 1.000.000 de reales.

El séptimo patrono fue hijo único y falleció soltero en Madrid en 1871 
por lo que si la colegiata de Rubielos hubiera continuado su existencia el 
Patronato habría sido deferido a su tía doña Pilar Ferrer y Blanco, hermana 
mayor del sexto marqués de Villasegura, que había casado con don Alejandro 
Pérez de Henestrosa y Alaestante, de la Puebla de Santa María de Valverde, 
en cuyos descendientes –los Fuertes de Gilbert– continuaría la sucesión de 
las casas Tonda, Serret y Ferrer y que por ello siguen hoy conservando la 
documentación y archivo familiar.

LOS PATRONOS DE LA COLEGIAL: LINAJES TONDA,  
SERRET Y FERRER

Tres son los linajes turolenses que han tenido el privilegio de desempeñar 
el patronato de la insigne iglesia colegial, los Tonda de Fortanete, los Serret 
de Cantavieja, luego asentados en Rubielos, y los Ferrer de Monroyo que 
también pasaron a residir en Rubielos.
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Los Tonda

El fundador del Colegio de Canónigos en Rubielos fue don Salvador 
Tonda y Guerau, que nació en Fortanete, cuyos libros parroquiales hoy no 

existen, posiblemente en el último ter-
cio del siglo XVI ya que desde 1590 hay 
documentadas numerosas compras de 
bienes hechas por él en Fortanete y Val-
delinares 14. Falleció en Teruel en 1650. 
Era hijo de Antonio Tonda Moya, y de 
Catalina Guerau, de Cintorres, y nieto 
de Bartolomé Tonda y Francisca Moya 
de Villarroya de los Pinares. Casó con 
Cándida Colás Fello, natural de Camari-
llas, y tuvo en hijos a Catalina, la mayo-
razga, Matías, canónigo en Teruel y 
Bárbara, que casó con el valenciano Juan 
Cases. Pudo tener dos hermanos, Fran-
cisco y Miguel que no aparecen en la 
documentación familiar de patronatos, 
capellanías y herencias pero sí en algu-
nos documentos de compras de bienes y 
en expedientes de la Orden de San Juan 
o de la Inquisición de Valencia 15, en los 

14 En 21 de febrero de 1590 Salvador Tonda compra a Domingo Escribano una heredad en 
la partida del Barranco el Calvo por escritura ante el notario Domingo Colás, continuando las 
adquisiciones de campos, huertos, cerradas, pastos y otras heredades en Fortanete, incluidas las 
importantes masías de Zoticos y Mercadales, hasta 1631 y también en Valdelinares desde 1613 a 
1648. 

15 En 1742 fue recibido como Frey Capellán de Obediencia de la Orden del Hospital de San 
Juan Jorge Tonda y Tonda, presbítero y luego prior perpetuo de la parroquial de Fortanete. Era hijo 
de Jorge Tonda y Fleminia Tonda, nieto paterno de Blas Tonda y Catalina Mallén y nieto materno 
de Vicente Tonda y María Muñoz, todos naturales de Fortanete. Véase Archivo Histórico Nacional-Ór-
denes Militares-San Juan, n.º 25127, documento transcrito en Revista Ontejas n.º 21, Fortanete, mayo 
2009. Ya antes en 1645 fue recibido como religioso en la Orden del Hospital de San Juan, Lupercio 
Aragonés Tonda Serrano y Colás, presbítero y también prior de la parroquial de Fortanete, siendo 
su madre Mariana Tonda, natural de Tronchón, según consta en el Archivo Histórico Nacional-Ór-
denes Militares-San Juan, expediente 24766 y también fue capellán de justicia en la Castellanía de 
Amposta Miguel Jerónimo Molina, Aragonés y Tonda, de Fortanete, siendo su abuela paterna 
Mariana Tonda de Tronchón como acredita el expediente 25007 del Archivo Histórico Nacional-Ór-
denes Militares-San Juan. También en el Archivo Diocesano de Zaragoza existen diversas dispensas 
matrimoniales por parentesco de cuarto grado, estudiadas por don Óscar de Ascoz, relativas a los 
Tondas de Fortanete; así la de Blas Tonda, hijo de Antón y nieto de Miguel, con Estefanía Ferrer en 
1593 (Caja 473, n.º documento 1, signatura antigua B), la de Pedro Tonda Cano, hijo de Antón, con 
Isabel Ibáñez (Caja 382, n.º documento 4, signatura antigua P-2) y la de Felipa Tonda y Dol, hija de 
Francisco y nieta Antón, con Francisco Aparicio (Caja 89, n.º documento 1, signatura antigua F-2).

Armas de los Serret-Tonda.
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cuales se citan también otros Tondas de 
Fortanete y de Tronchón.

Los Tonda estaban asentados en For-
tanete, una villa de la Orden del Hos-
pital de San Juan en la Encomienda 
Magistral de Aliaga, y también en Tron-
chón, Villahermosa y Mosqueruela. En 
el proceso de pruebas de Vicente Tonda 
Falcón, nacido en Mosqueruela en 1626, 
para su ingreso como familiar del Santo 
Oficio de la Inquisición de Valencia 16, se 
afirma que los Tonda «son todos de un 
tronco… y proceden de los conquista-
dores que entre otros vinieron a la con-
quista de la villa de Fortanete con el rey 
don Jaime, que fueron Tondas, Buxes, 
Buessos y Martines y otros y como tales 
quedaron heredados en esta villa y se 
han esparcido por las vecindades emparentando todos a porfía».

Salvador Tonda y Guerau, a quien en numerosos documentos de la época 
se le califica de «magnífico», hizo siempre constar que era «ciudadano de 
la ciudad de Teruel y Familiar de la Inquisición del Reino de Valencia». 
Su torre y casa solar, muy grande y muy transformada por los numerosos 
usos a que ha sido destinada, continúa en Fortanete y en algún salón existe 
aún un bello aljarfe de madera. Pero tuvo también casas en Teruel, donde 
falleció y fue enterrado hasta su traslado a su capilla de la colegiata de 
Rubielos. En 1610 compró al canónigo Juan Ferrer unas casas sitas en la 
plaza de San Miguel en Teruel, que debió ampliar con otras que adquirió 
de Melchor Sebastián de Ariosta (o Arroitia) en 1621 y con las del canónigo 
Juan Villarroya, que este había adquirido en 1619 del magnífico Domingo 
Adán y Palomar, de Visiedo, y del notario Urbano Mateo y su esposa Inés 
Marcilla y Martín de Arandía.

La piedad de Salvador Tonda no se limitó a Rubielos. También en la iglesia 
de Fortanete el 11 de noviembre de 1648, por escritura pública ante el notario 
de Teruel Miguel Gerónimo Escobedo, fundó una capellanía bajo la invoca-

16 Las afirmaciones las hace el testigo mosén Miguel Marín y Buesso, presbítero y benefi-
ciado de la iglesia parroquial de Fortanete y natural de ella, que dijo ser sesenta y nueve años. 
Dice que el presentado «era del tronco de Salvador Tonda, fundador de Dignidades y Canonica-
tos de la colegial de Rubielos, a cuyo hermano Miguel conoció y trató por muchos años el testigo, 
que estaba en casa de don Gaspar Serret y Tonda, su sobrino y este heredó por su mujer, hija de 
Salvador, Tonda, el mayorazgo de los Tondas de esta villa que passa de seiscientos pesos de renta 
y la casa solar de ellos». Revista Ontejas, de la Asociación Cultural Ontejas de Fortanete, mayo de 
2009, número 21.
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ción de El Salvador, con obligación de dos misas semanales y otras anuales 
en homenaje a mosén Baltasar Serret, beneficiado de Cantavieja, asignando 
a la fundación unas casas en la plaza del Pellerich, diversas heredades en el 
Cubillo, en la Vega de San Cristóbal y en el llano de la Orden, más un censo 
de 5.600 sueldos contra el obispado de Tortosa y otro contra el Ayuntamiento 
de Fortanete de 30.000 sueldos; capellanía que desde 1812 poseía D. Mariano 
Ferrer y Blanco, deán de la colegiata de Rubielos y hermano del patrono mar-
qués de Villasegura, que la renunció en 1827. Además Salvador Tonda había 
obtenido el 16 de diciembre de 1621 de Frey Lupercio de Arbizu, comendador 
de las Encomiendas de Aliaga y Calatayud de la Sagrada Religión de San 
Juan de Jerusalén, la asignación «para vos, vuestros hijos y descendientes y 
para quien vos queráis» de una capilla para enterramiento en la parroquial 
de Fortanete bajo la advocación de santa Catalina 17.

Catalina era también el nombre de la primera hija de Salvador Tonda, por 
quien se sucedió el mayorazgo de la casa toda vez que su único hermano 
varón, Matías, fue sacerdote, doctor en ambos derechos y canónigo de la 
catedral de Teruel, además de primer prior de la colegiata de Rubielos. De 
la otra hija de Salvador Tonda, Bárbara, casada con Juan Cases de Valencia, 
sí quedaron varios descendientes, Saturnina, Berenguer y José que fueron 
canónigos en Rubielos, Joaquín y Juan, este también presbítero y doctor en 
ambos derechos y segundo deán de la colegiata. Catalina, que falleció en 
1660, había casado con Gaspar Juan de Serret y Colás, de Cantavieja, hijo de 
Melchor de Serret y de Isabel Colás, su primera esposa, y hermano de sor 
Magdalena Serret, agustina, que fue a Rubielos en 1644 a refundar el con-
vento que sus hermanas habían iniciado en 1620, del que sería priora y que 
fue también fundadora después del convento de Santa Mónica en Zaragoza. 
Melchor de Serret había testado en Cantavieja el 9 de febrero de 1628, nom-
brando usufructuario a su hijo mosén Bernardo, beneficiado en la parroquial 
de Cantavieja y heredero a su hijo Gaspar Juan.

Catalina Tonda, como mayorazga de su casa, hubiera sido la segunda 
patrona de la colegial, pero por disposición de su padre y fundador el primer 
patrón sería Gaspar Juan de Serret y Tonda, hijo de Catalina, que también 
había procreado a Baltasar y a sor Ana María. Este primer patrono sirvió en 
las campañas militares de Francia y Cataluña y en esta última, formando parte 
de la Compañía del conde de Puñonrosto, fue armado caballero por el duque 
de San Germán, virrey y capitán general, el 31 de mayo de 1674, conforme 
al privilegio de Felipe IV que había recibido el 12 de mayo de 1667. Años 
después, el 15 de junio de 1674 sus hijos Melchor, Gaspar, Gertrudis y Rosa 
obtuvieron jurisfirma del lugarteniente del Justicia de Aragón para gozar de 
los privilegios, fueros y exenciones que como a infanzones les correspon-

17 En Zaragoza a 16 de noviembre de 1621, ante el notario Francisco Morel. 
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dían, que presentaron seguidamente en 
Fortanete 18.

Gaspar Juan de Serret Tonda casó en 
1660 con María de Pedro y Vidal, de una 
gran familia de Las Cuevas de Cañart, 
otorgando capitulaciones matrimonia-
les el 1 de junio de 1660 ante el notario 
de Las Cuevas Juan Sigüenza. Gaspar 
Juan testó en Tronchón en 26 de junio de 
1682, ante el notario Miguel Escorihuela 
y María de Pedro en Gúdar en 1706 ante 
el notario Francisco Torres. Además de 
los hijos señalados tuvieron también a 
Catalina, a Teresa y a Josefa, que casó 
con su pariente Melchor de Cascajares y 
de Pedro, de una familia de Calanda con 
la que los Tonda-Serret-Ferrer siguieron 
celebrando matrimonios. La otra hija, 
Gertrudis Serret-Tonda y de Pedro, casó 
con Valeriano Mezquita, de Formiche Bajo, corregidor de Teruel y barón de la 
Pobadilla, siendo descendientes de ella los Pérez de Henestrosa, de Puebla de 
Valverde, y los Fuertes de Gilbert en los que recaería finalmente el mayorazgo 
de los Tonda-Serret-Ferrer.

El hijo de los anteriores, Melchor de Serret-Tonda y de Pedro, residió ya 
en Rubielos, donde casó en 1688 con Mariana Sánchez de Cutanda y García, 
otorgando capítulos matrimoniales el 22 de noviembre de ese año ante el 
notario rubielano Antonio Ferrer Gamis. Fue el tercer patrono de la colegial. 
Estos cónyuges no alcanzaron sucesión varonil y tuvieron tres hijas: María, 
Josefa y Manuela. María casó con Gerónimo Barberán y Catalán de Ocón y no 
tuvo hijos y Josefa casó primero con su pariente Melchor de Cascajares y de 
Pedro, viudo de Josefa Zapata, y segundo con su también pariente Francisco 
de Cascajares y del Castillo, teniendo a María y a Francisco que fallecieron 
pronto 19. La sucesión del mayorazgo Tonda y del patronato de la colegial fue 
así a través de Manuela Serret y Sánchez de Cutanda. Sus padres habían tes-
tado en Rubielos en 1721, pero Melchor volvió a hacerlo en 1 de septiembre 
de 1743, abriéndose su disposición testamentaria el 8 de julio de 1750 ante 
el notario Miguel de Padilla y disponiendo, en uso de las facultades que le 

18 Jurisfirma que consta en documento del notario de Zaragoza Pedro Cerezuela de 15 de 
junio de 1674 siendo la copia presentada en el Ayuntamiento de Fortanete una otorgada ante el 
notario Miguel de Escorihuela.

19 Francisco Cascajares del Castillo volvió a casar en segundas nupcias con Josefa Muñoz- 
Serrano y Antillón.

Armas de los Pérez de Henestrosa.
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había dado su esposa, que su heredero universal fuese su nieto Joaquín Ferrer 
y Serret-Tonda y dejando únicamente la legítima a su otro nieto Francisco de 
Cascajares y Serret que falleció pronto.

Fue Melchor de Serret-Tonda, el tercer patrono de la colegiata, quien cons-
truyó la gran casa familiar de Rubielos que hoy se conoce como palacio de los 
marqueses de Villasegura, pasando a residir allí posiblemente desde 1708 en 
lugar de en sus casas de Cantavieja. Este gran edificio, «que son casas de mi 
propia habitación, con capilla y jardín, que todo lo hice construir a mis expen-
sas, con propio dinero mío» y que mandó a su hija Manuela en sus capítulos 
matrimoniales, se describe así en los libros de cuentas de la casa 20 «unas casas 
sitas en dicha villa de Rubielos con su capilla que esta saca la puerta a la calle, 
con su jardín y descubierto, que afrenta con calle San Antonio, plazuela de la 
Casa de la Villa, abrevadero que llaman el Pozuelo, casa de don Josepf Cebrián, 
casa de de Josepf Narbón, casa de mosén Francisco Gorriz, muro de la Villa, 
casa de Romualdo Conejos y callizo que sale al portal de San Antonio» 21.

Posiblemente fue partidario de Felipe V, aunque en ocasiones debiera ser-
vir productos al ejército del archiduque Carlos y aunque su hija y sucesora 
habría de casar con quien había sido oficial del ejército austracista en los 
dominios italianos del imperio. En 1707 don Melchor remitió al Consejo de 
Castilla un memorial proponiendo equipar a los soldados del rey con textiles 
de Rubielos, «de una fábrica de vaiertas muy delgadas y de mucha dura-
ción que son a propósito para aforrar los vestidos de los soldados de vuestra 
Magestad» 22. Melchor Serret-Tonda fue también diputado de Teruel en las 
Cortes de Aragón de 1702-1704 y luego en 1708, 1720,1726 y 1738. Como 
patrono de la colegiata presentó para canónigos a Pedro Mezquita y Pablo 
Mezquita, parientes de su cuñado el barón de la Pobadilla, al Dr. José Martí-
nez y al Dr. Miguel Collado que fue magistral.

Su hija Manuela Serret-Tonda Sánchez de Cutanda casó con Juan Ferrer y Gil 
de Palomar el 22 de noviembre de 1729, otorgándose capítulos matrimoniales 
el 23 de enero de 1730 ante el notario Francisco Monserrate de Mosqueruela, 
siendo ambos los cuartos patronos de la colegiata. La ceremonia se celebró 
en Rubielos en las casas del padre de Manuela, oficiando el obispo de Teruel. 

20 Libro de Cuentas y Haciendas de mi señora Doña Manuela Serret, realizado por su procurador 
mosén Salvador Violeta en 1735, en archivo Fuertes de Gilbert. 

21 El inventario del refinamiento, lujo y calidad del mobiliario y adornos de dicha casa 
fue hecho por la esposa de Melchor Serret y su hijo Joaquín y está detallado en FUERTES DE 
GILBERT, M., barón de Gavín, Un palacio rubielano en 1751: la casa Tonda-Serret, Ayuntamiento de 
Rubielos de Mora, septiembre de 1992. 

22 PEIRÓ, A., Tiempo de Industria, recogido por Revista Ontejas, n.º 31, Fortanete, junio de 
2019. Se cita la consulta del Consejo de Castilla en 11 de noviembre de 1707 sobre el Memorial de 
Melchor Tonda-Serret. La revista recoge también que en los años 1717, 1719 y 1720 se encargaron 
a los pelaires y tejedores de Villarroya de los Pinares 150.000 varas para el vestuario de las tropas 
que embarcaron a la expedición de Sicilia.
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Los Ferrer eran una antigua familia de 
Monroyo 23, que tenía capilla propia en la 
parroquial y algunos de cuyos miembros 
fueron familiares del Santo Oficio de la 
Inquisición. El abuelo de Juan Ferrer 
–José Ferrer y Andreu– fue armado caba-
llero en Barcelona el 12 de noviembre de 
1675 en virtud del privilegio que le había 
concedido la reina Mariana de Austria el 
23 de septiembre de ese año. Era hijo del 
coronel austracista Blas Ignacio Ferrer y 
Ruiz casado en 1685 con Gerónima Gil 
de Palomar y Capilla, de calificados lina-
jes de Monteagudo y Allepuz de los que 
fue mayorazga 24.

El coronel Blas Ignacio Ferrer siguió 
a su señor hasta Viena donde falleció en 
1736. Su hijo Juan, fue también oficial del 
ejército del archiduque Carlos, ya empe-
rador del Sacro Romano Imperio. Sirvió desde 1707, en Morella, como coman-
dante de una compañía del Regimiento de su padre, luego en Cerdeña en la 
compañía de Caballos y Guardias del conde de Cifuentes, y, ya capitán por 
nombramiento imperial en 1710, pasó a Milán y a Nápoles en el Regimiento 
de la Marina y también a Viena por la salud quebrantada de su padre. El 26 
de enero de 1733, siendo alcalde primero de Rubielos, otorgó allí testamento 
junto a su esposa.

Tras fallecer Juan Ferrer su viuda, Manuela, volvió a casar con José Anto-
nio de Cascajares y Herla, con quien capituló en Calanda el 26 de julio de 1742, 
ante el notario Baltasar Peralta. José Antonio Cascajares era hijo de Antonio de 
Cascajares y del Castillo, hermano de Francisco que había casado con Josefa 
Tonda y Serret hermana de Manuela.

Juan Ferrer y Manuela Serret tuvieron a Joaquín, nacido el 27 de julio de 
1731, y a Juan Manuel, que fue presbítero y deán de la colegiata. Juan Manuel 
fue importante en la historia familiar no solo como deán sino como responsa-
ble de acordar y firmar una transacción y compromiso con el segundo marido 
de su madre, José Antonio de Cascajares, por la que este renunciaba a los 

23 FUERTES DE GILBERT ROJO, M., barón de Gavín, «Los Ferrer de Monroyo: de infan-
zones aragoneses a títulos del Reino (siglos XVII-XIX)», en Actas del IX Coloquio Internacional de 
Genealogía de Madrid 21-24 de octubre de 2015, volumen I, Ediciones Hidalguía, Madrid 2017.

24 Jerónima era hija del capitán Luis Gil de Palomar, con patente firmada por Felipe IV el 
22 de agosto de 1654 y que en 10 de abril de 1677 fue convocado a Cortes de Calatayud, que 
finalmente se celebrarían en Zaragoza, por cédula Real de Carlos II. Había casado en Allepuz el 
22 de agosto de 1633 con Juana Jerónima Capilla y Valero, mayorazga de su casa. 

Caballerato de los Ferrer.
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mayorazgos rubielanos mediante una 
pensión anual, al no haber sucesión de 
su matrimonio por el temprano falleci-
miento de los hijos Joaquín y Manuel 
Juan 25. No obstante dejó su recuerdo en 
las armerías de los Cascajares que figu-
ran sin gran justificación en el techo de la 
gran escalera de la casa Tonda-Serret de 
Rubielos junto a las de los otros linajes 
que la poseyeron.

Su hermano, Joaquín Ferrer y Serret-
Tonda, fue así el quinto patrono de la 
colegiata. Casó el 8 de mayo de 1755 
en Zaragoza con la dama zaragozana y 
oscense Mariana Blanco, Oña-San Juan, 
Abarca y Felices, otorgándose capítulos 
matrimoniales el 13 de enero de 1755 
ante el notario de Zaragoza José Cristó-
bal Villarreal 26. El enlace se celebró en el 
palacio que el padre de la novia, Antonio 

Blanco y Abarca, II marqués de Villasegura 27, poseía en la calle de Don Juan de 
Aragón en Zaragoza, celebrando la boda don Jacinto de Cascajares, canónigo 
de la iglesia metropolitana de La Seo. El matrimonio se celebró por poderes 
que se habían conferido el 17 de febrero de 1975 ante el notario zaragozano 
José Cristóbal Villarreal en favor de José de Cascajares y de Antonio Blanco 

25 Escritura otorgada en Zaragoza el 9 de abril de 1773 ante el notario Juan Antonio Ramírez.
26 Manuela Blanco, que sería V marquesa de Villasegura, recibió de su padre en sus capí-

tulos matrimoniales, en dinero efectivo y de contado «dos mil pesos de ocho reales de plata . 
más dos mil pesos de ocho reales en el valor y estimación de un portal de casas en la ciudad de 
Huesca y parroquia de San Lorenzo y calle del Coso, con sus bodegas de vasos vinarios y olearios 
y un jardín y corralito contiguo a ellas y en el valor de una huerta arbolada con su habitación en 
ella en la partida llamada del Río Flumen confrontando con el soto del convento de religiosas de 
Santa Clara, más un censo contra el Capítulo de San Lorenzo d Huesca de mil libras jaquesas» 
procedente la casa y el censo del Mayorazgo Abarca y el soto y torre en el Flumen de la casa de 
los Oña. 

27 El título marquesal de Villasegura fue creado en 1703 en favor de don Antonio Blanco y 
Godino, comandante general militar de Aragón y regidor perpetuo de Zaragoza, por sus méri-
tos y especialmente por los servicios prestados a la causa de Felipe V por su padre Antonio 
Blanco y Gómez de Liria como regente de la Real Chancillería aragonesa, que también había 
sido agraciado con los honores de regente propietario del Sacro y Supremo Consejo de Aragón. 
El nuevo marqués casó en la catedral de Huesca en 1696 con Victoria Abarca y López-Fernández 
de Heredia, nieta de los barones de Salillas y mayorazga de la antiquísima casa oscense de los 
Abarca-Serué, descendiente de los señores de la Baronía y Honor de Gavín. En los capítulos 
matrimoniales entonces otorgados se creó el vínculo Blanco en favor de Antonio, su único hijo 
varón, que casaría con Francisca de Oña-San Juan Felices Cleriguet y don Lope.

Documento de Luis Gil de Palomar.
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y Oña-San Juan, entonces marqués de 
Villafranca de Ebro por su matrimonio 
con Ana Íñiguez Villanueva. A lo largo 
de su vida el quinto patrono presentó 
entre otros como canónigos de la cole-
gial a Joaquín y Manuel Pérez, a Pablo 
Antonio Mezquita, al Dr. don Gregorio 
Pascual como penitenciario y al Dr. don 
Felipe Almazán como magistral.

Joaquín Ferrer durante su vida no 
solo administró su rico patrimonio en 
diversos pueblos turolenses sino que 
fue también nombrado gobernador y 
administrador del Estado Marquesal 
de Villasegura por la Real Audiencia de 
Aragón cuando el tercer marqués Anto-
nio Blanco y Oña-San Juan, casado con 
Ana Íñiguez Villanueva, hija del mar-
qués de Villafranca, falleció sin sucesión 
y su hermano el cuarto marqués, José, 
estaba destinado en México en la guarnición de Puebla como capitán del 
Regimiento de Granada y no fue facultado por el rey para abandonar el ser-
vicio 28. Al morir estos hermanos de Mariana Blanco, el primero sin sucesión 
y el segundo soltero, ella fue la quinta marquesa de Villasegura, heredando 
los vínculos y mayorazgos y señoríos jurisdiccionales de los Abarca oscen-
ses y de los Blancos zaragozanos que fueron unidos a los turolenses de los 
Tonda-Serret, de los Ferrer, de los Gil de Palomar y de los Capilla. Mariana 
Blanco asentó así este título en Rubielos, donde creó el novenario a la Virgen 
del Pilar en la capilla de la casa que todavía se celebra y donde prefirió vivir 
con preferencia a su palacio en la calle Sancho Abarca de Huesca, al de Zara-
goza en la calle Don Juan de Aragón o a la Torre Villasegura en Alagón o a 
las casas en Fortanete, Monteagudo o Monroyo.

Joaquín Ferrer murió intestado en Rubielos el 18 de junio de 1787, con-
tinuando su esposa la gestión de la casa y la tutoría de los hijos menores. 

28 El segundo marqués de Villasegura, Antonio Blanco y Abarca, casó dos veces: la pri-
mera con Francisca de Oña-San Juan, tía del primer marqués de Montemuzo, de quien nacieron 
Antonio, José y Mariana, sucesivos marqueses de Villasegura. Al enviudar volvió a casar con 
Micaela Villanueva Azambiaga, viuda de Miguel Íñiguez Cordeles, marqués de Villafranca de 
Ebro, teniendo una única hija, Joaquina que casó en 1770 con Joaquín Gargallo y Pujadas, cuya 
sucesión se sigue a través de los condes de La Florida. Antonio Blanco y Oña casó con Ana 
Íñiguez Villanueva, marquesa de Villafranca de Ebro, viviendo largo tiempo en el palacio de su 
esposa en Villafranca, muy cerca de Zaragoza, en el que falleció, sin que estos cónyuges alcan-
zasen fruto de su matrimonio.

Armerías en la techumbre de la escalera 
del palacio Villasegura en Rubielos.
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Tuvieron estos cónyuges amplia descendencia. La hija mayor, Pilar, casó 
con Alejandro Pérez de Henestrosa Alaestante, de antigua familia de Puebla 
de Valverde, Mora de Rubielos y las tierras de Molina de Aragón, por cuya 
descendencia se sucedería en breve tiempo el mayorazgo de la casa Tonda- 
Serret-Ferrer. Otros hijos fueron Manuela, casada con Manuel Valero de Ber-
nabé, de Calamocha, cuyo hijo Mariano sería el último deán de la colegiata 
rubielana, Timoteo y Mariano, ambos caballeros profesos en la Orden de San 
Juan de Jerusalén 29 y el último también deán de la colegiata, Mariana casada 
con Mariano García Chiva, de la Real Maestranza de Caballería de Ronda 
(1802) que al enviudar volvió a casar con su sobrina Josefa Pérez de Henes-
trosa y Ferrer y Joaquín, mayorazgo, sexto patrono de la colegiata y sexto 
marqués de Villasegura por carta de sucesión de 30 de agosto de 1807.

El sexto patrono de la colegiata, por sus mayorazgos oscenses se tituló 
también Señor de Serué, de San Vicente, de Jánovas, de Villasegura, de Latre 
y de Murillo y jefe de la casa y honor de los Berguas. Fue soldado distinguido 
del Regimiento de Voluntarios de Aragón en la guerra de la Independencia 
y maestro de postas de S.M. el Rey. También fue Vocal del Museo de Cien-
cias Naturales de Madrid (1821), regidor de Zaragoza (1829) y académico de 
Honor de la Real Academia Aragonesa de Nobles y Bellas Artes de San Luis 
(1822)

Se bautizó Joaquín Ferrer y Blanco en Rubielos el 1 de diciembre de 1773 
y casó, ya en la cuarentena, en Burbáguena (Teruel) el 10 de abril de 1812 con 
Manuela Latorre y Osset, de antigua y noble familia del lugar, de 23 años, 
que aportó al matrimonio con el marqués la importante dote de diecisiete mil 
libras jaquesas según los capítulos matrimoniales otorgados el 1 de abril de 
1812 ante el notario zaragozano Joaquín Almerge. El matrimonio no alcanzó 
más que un hijo, Joaquín Ferrer y Latorre, nacido ocho años después, en 1820, 
Manuela Latorre falleció en 1833 y Joaquín Ferrer murió en Zaragoza el 9 de 
julio de 1837.

Joaquín Ferrer y Latorre, séptimo patrono de la colegiata y fundador tras 
la extinción de esta en 1869 de las capellanía colativas en el altar familiar de 
la colegiata rubielana, fue bautizado en la catedral de La Seo de Zaragoza el 
26 de agosto de 1820. Obtuvo la Real Carta como séptimo marqués de Villase-
gura el 29 de diciembre de 1849 y en 8 de mayo de 1851 recibió la correspon-
diente al marquesado de Montemuzo como bisnieto de Francisca de Oña-San 
Juan, mujer del segundo marqués de Villasegura. 30 Falleció soltero en su casa 

29 Sus expedientes se conservan en el Archivo Histórico Nacional, en la sección de Órdenes 
Militares-San Juan con el n.º 24518. Véase FUERTES DE GILBERT ROJO M., barón de Gavín, 
«Rubielanos en la Orden de Malta en el siglo XVIII», Programa de Fiestas del Ayuntamiento de 
Rubielos de Mora. Septiembre de 1994.

30 La casa de los Oña, de gran raigambre oscense, con sus señoríos de Alerre y de Pompién 
Muzo y su espléndido palacio aragonés en Huesca, en la plaza de la Inmaculada o de los Señores 
de Alerre, se inició como casa titulada en 1807 con Manuel de Oña-San Juan, primer marqués de 
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de la calle de la Madera en Madrid el 28 de mayo de 1871, habiendo otorgado 
testamento el 22 de mayo de 1868 ante el notario de la Corte Claudio Sanz y 
Barea. En esta disposición figuraban como albaceas y herederos, entre mandas 
a otros parientes y a numerosísimos hospitales e iglesias, su sobrino materno 
José María Latorre y su sobrino paterno Francisco Fuertes de Gilbert Pérez 
de Henestrosa, este sí con la sangre de las casas Blanco, Oña, Tonda, Serret, 
Ferrer y Pérez de Henestrosa. La aceptación de la herencia, su partición y 
largas hijuelas se instrumentó en Zaragoza en octubre de 1871 ante el notario 
Celestino Serrano Franco.

Con Joaquín Ferrer y Latorre terminó la sucesión por varonía de las casas 
que tuvieron el patronato de la insigne colegiata de Rubielos, que llegaron 
a la villa desde Fortanete, Cantavieja y Monroyo y de las tierras oscenses 
y zaragozanas con los Oña y con los Blanco, unidas todas por matrimo-
nios y por la antigua normativa legal de mayorazgos y vinculaciones. Sin 
embargo la sangre de todos esos linajes ha continuado hasta hoy mismo en la  
descendencia de los Pérez de Henestrosa. Así en los sucesores de Micalea Pérez 
de Henestrosa Galindo, casada con Lorenzo Larrea o de su tío Benito 
Pérez de Henestrosa Ferrer, guardia de Corps, casado con Concha Pérez de 
Nueros y en particular en la familia de los Fuertes de Gilbert que sucedieron 
el mayorazgo de los Pérez de Henestrosa con el matrimonio de Petra Pérez 
de Henestrosa, Galindo y Ferrer con Manuel Fuertes de Gilbert y Vázquez de 
Torremilano.

Con estos datos del archivo familiar, en el año 2020, en que se conmemora 
el cuatrocientos aniversario de la nueva iglesia parroquial de Rubielos, quiero 
yo rendir homenaje a todos mis mayores que tuvieron el privilegio de servir 
a la villa y a su colegiata y unirme a ellos en el afecto a Rubielos y a sus ciu-
dadanos, que han sido siempre ejemplares en el respeto y conservación de su 
historia y su patrimonio.

Montemuzo y sobrino de Francisca de Oña-San Juan, marquesa de Villasegura y ambos sobrinos 
de Frey Vicente de Oña , gran castellán de Amposta en la Orden del Hospital de San Juan. Murió 
el primer marqués sin sucesión y tampoco la tuvo su sobrina y segunda marquesa Joaquina Gra-
nada de Lacerda y Oña, siendo así el tercero Joaquín Ferrer y Latorre, que también murió soltero.
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LA COLECCIÓN CORREA DE LA REAL ACADEMIA 
DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO. 

UNA INTERESANTE FUENTE HERÁLDICA

THE CORREA COLLECTION OF THE ROYAL ACADEMY OF FINE ARTS 
OF SAN FERNANDO. AN INTERESTING HERALDIC SOURCE
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Resumen: En este trabajo se aporta un modelo de trabajo sobre investigación heráldica 
de una colección descontextualizada de grabados, hoy en la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando de Madrid, la Colección Antonio Correa.
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Abstract: This work provides a working model on heraldic research of a decontex-
tualized collection of engravings, today at the Royal Academy of Fine Arts of San 
Fernando in Madrid, the Antonio Correa Collection.

Key words: Royal Academy of Fine Arts of San Fernando in Madrid, Antonio Correa 
Collection, engravings, heraldic research.
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En la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid se encuen-
tra la Colección Antonio Correa 1, que fue adquirida por la Academia en 1999 

* Profesor Titular de la Universidad Complutense de Madrid. Académico de número de la 
Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, correspondiente de las Reales Academias 
de la Historia y de Jurisprudencia y Legislación.

1 En la página web de la RABASF se dice lo siguiente sobre el coleccionista: que Anto-
nio Correa (Manila, 1923–Comillas, Cantabria, 2008) recogió durante más cincuenta años y de 
manera sistemática, todas las estampas españolas que fue encontrando en librerías, anticuarios y 
estamperos de España y Europa. Por su volumen y calidad, se trata de la mayor y más importante 
colección particular de estampas españolas en el mundo. Debido al carácter de Antonio Correa, 
su colección estuvo siempre abierta al investigador, y prueba de ello es que durante muchos 
años se fueron incrementando las solicitudes de consulta, fotografía y préstamo de estampas. El 
prestigio alcanzado por esta colección, así como el interés de su propietario de ponerla a dispo-
sición del mayor número posible de investigadores, motivó su entrega a la Calcografía Nacional 
para destinarla al estudio, conservación y difusión. Además de su importancia comparativa en 
el ámbito de las colecciones de estampas, tiene una relevancia aún mayor si cabe como fuente 
documental de primer nivel para el estudio de la historia de España. Las estampas, realizadas 
con distintas técnicas según de los diferentes períodos históricos, han sido hasta la aparición de 
la fotografía a mediados del siglo XIX, el único sistema de reproducción, transmisión y creación 
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para la Calcografía Nacional, considerándose la más importante colección de 
grabado español reunida por un particular en la segunda mitad del siglo XX. 
La colección está formada por más de 15.000 estampas de grabado español 
abarcando un periodo cronológico que se extiende desde el siglo XVI al XX, 
320 láminas de cobre, más de 150 libros ilustrados con estampas anteriores al 
siglo XX, una biblioteca especializada en grabado y una importante colección 
de ex-libris.

En la Colección Antonio Correa se incluyen los más importantes graba-
dores españoles. Diego de Astor y Pedro Perret en el siglo XVI. Pedro de 
Villafranca, José de Ribera y los numerosos grabadores extranjeros al ser-
vicio de la ilustración del libro español en el siglo XVII. Del XVIII hay una 
extraordinaria colección de estampas realizadas por los mejores grabadores 
formados en la Academia de San Fernando, y que pusieron su pericia al ser-
vicio de la Ilustración: Manuel Salvador Carmona, Fernando Selma, Joaquín 
José Fabregat…, por solo citar las figuras más señaladas. De Goya también 
coleccionó algunas estampas. Al siglo XIX corresponde una extraordinaria 
selección de grabadores, muchos de ellos exclusivamente representados con 
estampas conocidas en esta colección. Destaca el conjunto de aguafortistas. 
Menos numerosas son las estampas del siglo XX, principalmente centradas 
en los primeros años del siglo.

La Colección Antonio Correa constituye, desde hace años, un ineludible 
punto de referencia para el estudio del grabado español. Son numerosas las 
publicaciones y exposiciones en las que han estado presentes obras de esta 
colección, tanto cuando se encontraba todavía en manos del coleccionista 
como desde su llegada a la Calcografía Nacional.

Debido a la forma en que fue organizada la colección por Antonio Correa 
resulta, en ocasiones, difícil localizar las estampas. La colección se organiza 
por temas y tamaños, y dentro de cada tema se sigue un orden alfabético:

– Vírgenes: cajas 1 a 12
– Devociones varias: cajas 13 a 17

de imágenes múltiples. Las estampas de devoción, los documentos oficiales, los retratos reales 
y, sobre todo, las ilustraciones de los libros, eran estampas. Desde las portadas a las ilustra- 
ciones científicas, los escudos de los reyes y los nobles a quienes se dedicaban los libros, las 
ilustraciones de obras literarias, las estampas puramente decorativas y así hasta un largo etcétera, 
el grabado constituía el único medio multiplicable de imágenes que estuvo al alcance del lector 
desde el siglo XV hasta mediados del XIX, momento en que aparece combinado con modernos 
sistemas de reproducción asociados a procedimientos fotomecánicos. Por razones evidentes, las 
imágenes sobre papel, ya se trate de obras cultas o populares, son el mejor reflejo de la sociedad 
de su tiempo. La estampa, además de objeto de intrínseco valor artístico, ha pasado a ser conside-
rada una fuente documental de la que es posible extraer información sobre la política, la religión, 
la sociedad o la cultura de su época. El espíritu filantrópico de Antonio Correa hizo posible la 
recuperación, conservación y difusión de un extraordinario conjunto de estampas. Los demás 
datos sobre la colección están tomados de la misma página web http://www.realacademiabellas 
artessanfernando.com/es/calcografia-nacional/colecciones/coleccion-antonio-correa.
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– Miscelánea: cajas 18 a 23
– Heráldica: cajas 24 a 26
– Ex-libris: cajas 27 a 28
– Remates y cabeceras: caja 29
– Series: cajas 30 a 39
– Retratos: cajas 39 a 61
– Portadas: caja 62
– Libreros y oficios: caja 63
– Tipografías: caja 64
– Ilustraciones para libros: cajas 65 a 77
Hasta aquí la información que ofrece la RABASF sobre esta magnífica 

colección. Y debemos decir que tras un somero examen de la misma es una 
gran fuente para los estudios heráldicos, ya que existen varios cientos de imá-
genes donde el protagonista único es un escudo de armas, ya sea en solitario 
o formando parte de un exlibris, una portada de libro, etc…

Desgraciadamente gran parte de estos escudos no están identificados ni 
datados y merecerían la pena que se hiciera un trabajo monográfico sobre 
ellos, en una primera etapa se debería identificar a su poseedor, ya sea de 
forma personal o por su título nobiliario, luego intentar datarlos, y por último 
explicarlos de forma detallada para comprender su composición, que en 
muchos casos es bastante complicada.

I. EJEMPLO PRIMERO

Como modelo de la metodología y 
estudio que se proponen vamos a ver un 
ejemplo, el AC-03277, catalogado sim-
plemente como escudo nobiliario, aña-
diendo la referencia de la persona que 
lo grabó, cuyo nombre aparece al pie del 
mismo: Jph. Lamarca (Jph. LaMarca Lo 
Grabó) 2.

Este escudo, con nueve cuarteles, 
tiene unos interesantes ornamentos, 
como son corona, manto, un ancla, unos 
peculiares soportes, dos collares de órde-
nes y un lema familiar.

2 La imagen tomada de la web de la RABASF. Además añade que el grabador, José María 
Lamarca, estuvo activo en Zaragoza y Madrid, entre 1759 y 1786, ver estos datos en https://
coleccionantoniocorrea.files.wordpress.com/2009/07/25maqueta-heraldica1.pdf.

Figura 1. Grabado de las armas del II 
duque de Liria (AC-03277).
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Empecemos por los collares de las 
órdenes: aparece claramente el collar 
de la Orden del Toisón de Oro, y bajo 
él el collar de la Orden de San Andrés 
Apóstol, el primer llamado, la princi-
pal distinción del Imperio Ruso, creada 
en 1698 por Pedro el Grande, donde se 
ve el águila bicéfala imperial de Rusia 
sobre la cual aparece la tradicional ima-
gen de San Andrés crucificado en aspa. 
Junto a ella una filacteria con una frase: 
«Ortu et Honore», que es la divisa de los 
Fitz-James, desde la época del I duque 
de Berwick 3, nacido de las relaciones 
entre el rey Jacobo II de Inglaterra y VII 
de Escocia con Arabella Churchill, her-
mana del que luego sería I duque de 
Marlborough.

El rey Jacobo dio a su hijo Jacobo 
(James) el apellido Fitz-James Stuart, así como diversos honores, y armas 
propias: un cuartelado con sus armas reales, es decir cuartelado de Francia e 
Inglaterra (1, 4), Escocia (2) e Irlanda (3), al que se añade una bordura compo-
nada con las señales de Francia (de azur una flor de lis de oro) e Inglaterra (de 
gules un leopardo de oro), y como soportes de ellas el unicornio de Escocia 
y el wyvern (un dragón alado) propio de los Churchill, un diseño que puede 
verse en la magnífica encuadernación que protege el documento de concesión 
del título de duque de Liria que le concedió Felipe V 4, llevando además en 
este caso la liga de la Orden de la Jarretera y el collar del Toisón de Oro.

Por tanto ya sabemos que esta composición heráldica está relacionada 
directamente con los Fitz-James Stuart, de hecho el escusón central de la 
composición son las armas que hemos descrito, aunque hay que decir que 
el grabador cometió graves errores en su diseño. A continuación, vemos el 
verdadero diseño y el del escudo que estamos comentado, donde las lises 
francesas se han convertido en panelas, tanto en los cuarteles como en la 
bordura componada, y los tres leopardos son lanzas en los cuarteles, mientras 
en la bordura parecen lobos. En la bordura se ha «olvidado» de indicar sus 

3 Marqués de la HERMOSILLA, «Los Duques de Berwick», Revista de Historia y Genealogía 
Española, año VIII (septiembre-octubre de 1919), números 8 y 9, pp. 396-410.

4 José Manuel CALDERÓN ORTEGA, «Privilegio de Felipe V confirmando la merced de 
30 de septiembre del mismo año de donación del título de duque de Liria y merced de dicha 
villa con la de Xérica, a favor del duque de Berwick, Madrid, 16 de octubre de 1707», El Legado. 
Casa de Alba, Comunidad de Madrid, Madrid, 2013, pp. 270-271.

Figura 2. Encuadernación con las 
armas del I duque de Berwick.
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esmaltes y el cuartel de Escocia tiene un diseño distinto al original, donde 
el doble trechor se ha convertido en una bordura cargada con flores de lis. 
Todo lo cual hay que reseñar, pero no impide identificar el escudo con el de 
los Fitz-James Stuart.

Para terminar con los ornamentos vemos la corona ducal y el manto de 
grande de España, que identifican el Ducado de Liria antes comentado, que 
recibió el I duque de Berwick en 1707 y que poco después cedió a su hijo 
(1716), que lo utilizó desde entonces.

Teniendo en cuenta todo ello y dejando el resto de la heráldica para más 
adelante vamos a intentar identificar al poseedor de estas armas, lo cual es 
posible a través de la presencia del collar de la Orden de San Andrés de 
Rusia y del Toisón de Oro. El hijo y heredero del I duque de Berwick fue 
Jacobo Francisco Fitz-James Stuart (1696-1738), caballero del Toisón desde 
1714, siendo nombrado años después embajador en Rusia, y allí el Zar Pedro 
II decide concederle la Orden de San Andrés (y la aneja de San Alexander 
Nevsky), y nos cuenta el duque esta conversación sobre la concesión y el 
problema de la incompatibilidad del Toisón con las demás órdenes: «El día 17 
vino a mi casa el gran Maestro de ceremonias, Barón de Habichstal, y después de un 
largo preámbulo, me dijo con mucha confianza que tenía una cosa que preguntarme 
como amigo mío, pidiéndome al mismo tiempo no dijese nada de ello a nadie. Después 
de esto, me preguntó si estimaría que el Czar me honrase con su Orden de San Andrés 
y si esta Orden se podía llevar teniendo la del Toisón. Le respondí que cualquiera dis-
tinción que me viniese de mano de S. M. Czariana la estimaría infinito; pero que no 
la solicitaría nunca; y que por lo que tocaba al segundo punto de su discurso le podía 

Figura 3. Armas del duque de Berwick, diseño oficial y el del grabado.
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decir que ya no era el Toisón incompatible 
con las demás Órdenes, porque el Rey mi 
amo había sacado del Papa una licencia per-
petua para que los Caballeros de esta Orden 
pudiesen tener otras, y que actualmente 
teníamos más de veinte caballeros del Toisón 
que tenían otras Órdenes» 5. Dejando claro 
este tema el duque va a recibir oficial-
mente las insignias de la Orden, como 
se recoge puntualmente en la Gaceta de 
Madrid de 1 de junio de 1728 6.

Desde entonces, en los documentos 
donde interviene como diplomático 
aparece citado como el «Ilustrísimo y 
Excelentísimo Señor Jacobo (Santiago) 
Francisco Fitz-James, Duque de Liria y 
de Xerica, Grande de España de primera 
clase, Caballero del Toisón de Oro, de 
San Andrés y de San Alejandro de Rusia, 
Alcayde Mayor, primero y perpetuo 
Gobernador de la Ciudad de San Felipe, 

Gentilhombre de Cámara de Su Majestad Católica, Mariscal de Campo, y su 
Ministro plenipotenciario cerca de…» 7. El uso de las insignias de la presti-
giosa Orden rusa junto a las del Toisón puede verse en diversas imágenes del 
duque de Liria (y de Berwick desde 1734), como son el cuadro que le pintó 
Hyacenthe Rigaud, donde aparece con armadura, llevando al cuello el Toisón, 
y en el pecho la banda azul de la Orden de San Andrés.

Pasemos ahora a comentar el resto de las armerías y ornamentos presentes 
en el escudo que estamos comentado. El duque de Liria había casado en 1716 
con Catalina Colón de Portugal y Ayala, que a la muerte de su hermano Pedro 
(1733) heredó varios mayorazgos, siendo el principal el colombino, es decir el 

5 Ver este dato (p. 125) y otros en el muy interesante Diario del Viaje a Moscovia del Duque 
de Liria y Xerica, embajador y plenipotenciario del rey nuestro Señor (que Dios guarde) el Señor Phelipe 
V a la Corte de Rusia, partiendo de Madrid el día 10 de marzo de 1727 y pasando por las Cortes de Viena, 
Dresden y Berlín (Archivo del Excmo. Sr. duque de Alba), publicado en la Colección de Documentos 
Inéditos para la Historia de España, tomo XCIII, Madrid, 1889, por el marqués de la Fuensanta del 
Valle, con prólogo de don Antonio Paz y Meliá.

6 Hamburgo, 8 de mayo de 1728. El duque de Liria, embajador de España, mantiene 
Audiencia con el Zar para dar cuenta de los desposorios efectuados por los príncipes de Astu-
rias y del Brasil con las Infantas. Después el Zar llama al duque y le coloca en el cuello el Collar 
de la Orden de San Andrés.

7 Como puede verse, entre otros, en el texto del tratado firmado en Viena el 22 de julio 
de 1731 entre el emperador y los reyes de España e Inglaterra sobre la ocupación militar de las 
plazas de Toscana, Parma y Plasencia.

Figura 4. Duque de Liria (luego de 
Berwick, cuadro de Rigaud) con las 
insignias de la Orden del Toisón de 

Oro y las de San Andrés.
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ducado de Veragua, al que va unido el título de almirante de la Mar Océana, 
que se hace visible en este diseño en el ancla que se ve acolada al escudo. De 
hecho todos los escudos, excepto el central, muestran mayorazgos aportados 
al matrimonio por doña Catalina, así en la fila superior tenemos las armas de 
los Colón, los Ayala y los Ulloa, en la central los Portugal y los Fonseca, y en 
la inferior los Fajardo, los Toledo y los Valcárcel 8.

Con los datos que hemos comentado podríamos concluir que este diseño 
heráldico corresponde al usado por Jacobo Francisco Fitz-James Stuart y Burgh, 
duque de Liria, Grande de España (desde 1734 duque de Berwick), al que se 
añaden las armerías aportadas por su mujer, Catalina Colón de Portugal, desde 
1733 duquesa de Veragua y demás títulos (duquesa de la Vega, marquesa de 
la Jamaica, condesa de Gelves, marquesa de San Leonardo, condesa de Ayala, 
etc.), por lo cual el diseño del escudo correspondería a los años 1733-1738.

Ahora bien, este mismo diseño heráldico, salvo algunos ornamentos exte-
riores, es el que aparece en el frontispicio de la fachada del palacio de Liria 
de Madrid, que corresponde al hijo del matrimonio antes comentado, Jacobo 
Fitz-James Stuart y Colón de Portugal, duque de Berwick y de Veragua (m. 
1785), junto a las armas de su esposa, Teresa de Silva y Álvarez de Toledo, 
hija del duque de Alba, una unión que se celebró en julio de 1738, apenas un 
mes después de la muerte de su padre durante su estancia en Nápoles como 
embajador.

8 Sobre estos mayorazgos y su enlace genealógico hasta llegar a Catalina Colón de Portugal 
ver el artículo de Joaquín ALEMANY GINER, «Escudo de armas en el Frontispicio del Palacio de 
Liria», Hidalguía, n.º 379 (septiembre-diciembre de 2018), pp. 749-814. Por ejemplo, Colón (ducado 
de Veragua, de la Vega, marquesado de la Jamaica) Portugal (condado de Gelves), Fajardo (mar-
quesado de San Leonardo), etc. Las imágenes de los escudos del palacio de Liria tomadas de este 
artículo.

Figura 5. Escudo del Frontispicio del palacio de Liria en Madrid.
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Si vemos en detalle el escudo del duque de Berwick y Veragua en el fron-
tispicio de Liria, apreciamos que es idéntico al que comentamos en su orde-
nación, incluida el ancla acolada, y además en el escudo de los Fitz-James no 
se comenten los errores que hemos detallado anteriormente 9, pero en ningún 
caso podríamos adjudicar al mismo titular ambos diseños, ya que el collar de 
la Orden rusa de San Andrés lo individualiza en Jacobo Francisco (m. 1738), 
ya que fue el único que tuvo esta Orden.

Por último, añadir que este diseño heráldico sirvió también para realizar 
un sello de las mismas características, una copia del mismo se encuentra en 
la Colección del Barón de Valdolivos 10 y es idéntico al grabado de la colección 
Correa, inluidos errores.

9 A los que hay que añadir otros relativamente menores en el resto de cuarteles del gra-
bado, por ejemplo en el de los Colón, su tercer cuartel, en lugar de un campo de azur con islas 
sobre el mar océano y el continente, aparece de azur, pero con una extraña figura central, posi-
blemente de plata, acompañada de lo que pueden ser cuatro rayos, del mismo metal, hacia los 
vértices del cuartel; y en el cuarto cuartel, figura, en lugar de las anclas acostadas, tres bajeles, 
2 y 1. Las estrellas del cuartel de Fonseca, aparecen de plata, cuando en realidad son de gules. 
Por último, los muebles del cuartel de Valcárcel semejan picas o lanzas, en lugar de las estacas 
propias de su heráldica. Debo estas consideraciones a mi compañero Ernesto Fernández-Xesta, 
director de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía.

10 Más datos en Ernesto FERNÁNDEZ-XESTA Y VÁZQUEZ, Emblemática en Aragón. La 
colección de piezas emblemáticas del archivo biblioteca del Barón de Valdeolivos, Madrid, 2014, pieza 
n.º 839.

Figura 6. Diseño de las armas del duque de Liria (grabado y palacio de Liria).
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Ahora bien, los datos heráldicos, que parecen no ofrecer dudas, chocan con 
los artísticos, ya comentados de la RABASF, los de la BNE, y los últimos estu-
dios, donde se dice que el grabador José María Lamarca trabajó en Zaragoza 
y Madrid entre 1756 y 1788, es decir durante la vida del duque de Berwick y 
Veragua, no pudiendo haber trabajado para su padre 11. Esta discrepancia debe 
solventarse con otra investigación centrada en el grabador y en su actividad, 
ya sea por haber un personaje homónimo que realizara nuestro escudo en los 
años 30, o bien por haber encargado esta composición el duque de Berwick y 
Veragua en honor de su padre por un motivo que no conocemos en los años 
de actividad de este grabador.

II. SEGUNDO EJEMPLO

El segundo y último ejemplo sería el AC-03339, que aparece catalogado 
como escudo de armas de (Velasco?) 12. Este escudo, con casi dos decenas 

11 Biblioteca Nacional de España, http://datos.bne.es/persona/XX858341.html, y especial-
mente en la obra de Luis ROY SINUSÍA, Arte del grabado en Zaragoza durante los siglos XVIII y 
XIX, Zaragoza, 2006, obras adjudicadas del número 299 al 318, donde usa las siguientes firmas: 
Jph LaMarca (299, 305), Jph Lamarca (301, 306), J. Lamarca (303) y Jph de Lamarca (308); siendo 
la de nuestro grabado la primera.

12 La imagen tomada de la web de la RABASF. Añade que está realizado en el último cuarto 
del siglo XVIII, https://coleccionantoniocorrea.files.wordpress.com/2009/07/25maqueta-heral-
dica1.pdf. Luego hay en la cartulina, a lápiz esta anotación: «EN EL ESCUDETE: VELASCO. LA 

Figura 7. Grabado y Sello con las armas del duque de Liria.
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de armerías, tiene como ornamentos exteriores, una corona, un manto, una 
cimera, dos collares de órdenes (Toisón y Carlos III) y unos añadidos no herál-
dicos de tema militar, banderas, tambores y cañones con su munición.

Empecemos por los collares de las órdenes, aparece claramente el collar 
de la Orden del Toisón de Oro, y bajo él el collar de la Orden de Carlos III, 
creada el 19 de septiembre de 1771 (reconocida por bula de Clemente XIV el 
21 de febrero de 1772). Corona ducal, manto de grande de España, y cimera 
de un caballo blanco propia de la casa de Girón 13, pero a estos datos hay que 
añadir que el escusón central de la composición es el de los Velasco, lo que 
indica su primacía.

Con estos datos averiguamos que la herencia de la casa ducal de Frías, es 
decir los Velasco, se extinguió en su línea de varón primogénita con Martín 
Fernández de Velasco (m.1776), pasando entonces los derechos de sucesión 

CIMERA ES EL CABALLO DE LOS GIRÓN. ENTRE LOS APELLIDOS: PACHECO, TOLEDO, 
LA CERDA, GUZMÁN, GIRÓN, PIMENTEL. MILITAR DE PROFESIÓN. CABALLERO DEL 
TOISÓN Y DE CARLOS III. DUQUE DE UCEDA?, https://www.academiacolecciones.com/
estampas/inventario.php?id=AC-03339.

13 El origen legendario de sus armas y la cimera del caballo blanco en Emilio COTARELO Y 
MORI, «Las armas de los Girones, estudios de la antigua heráldica española», Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos, 3.ª época, año VII, tomo IX (julio-diciembre de 1903), pp. 13-21.

Figura 8. Grabado con las armas del duque de Frías (AC-03339).
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(tras un pleito) al hijo de su sobrina, María de la Portería Fernández de Velasco 
(m.1796), casada con Andrés Téllez-Girón López Pacheco (m.1789), duque de 
Uceda, que al convertirse en duque de Frías pasó a llamarse Diego Antonio 
Fernández de Velasco (1754-1811), gentilhombre de Cámara de Carlos III des-
tinado al servicio del Príncipe de Asturias (1786), sumiller de Corps de Carlos 
IV (1792-1802), alcaide y gobernador del Real Sitio del Pardo, como militar fue 
brigadier (1794), mariscal de campo (1795) y teniente general (1802), emba-
jador en Portugal (1798) y luego en Gran Bretaña (1802), aunque no llegó a 
tomar posesión, consejero de Estado (1802), y embajador extraordinario en 
París (1807). Con el acceso al trono de José Napoleón fue nombrado gentil-
hombre de Cámara y mayordomo mayor (1808), recibió la Gran Banda de la 
Orden Real de España (1809), fue embajador extraordinario en París (1810) y 
ministro plenipotenciario ante Napoleón como rey de Italia. El gobierno legí-
timo le declaró traidor a la patria por servir al gobierno josefino y decretó la 
confiscación de sus bienes, murió en París en febrero de 1811 y fue enterrado 
allí 14.

En su persona van a confluir multitud de herencias en poco tiempo, ade-
más de recibir distintos honores, ya hemos dicho que heredó la casa ducal de 
Frías tras los pleitos de tenuta en 1780 15, el mismo año en que recibió la Gran 
Cruz de la Orden de Carlos III 16. En 1789 murió su padre y heredó los estados 
de la casa de Uceda 17, y el rey le concede el Toisón de Oro (12 de noviembre) 
como «duque de Frías y de Uceda». En 1798 murió Felipe López-Pacheco 
y de la Cueva, duque de Escalona y marqués de Villena, lejano pariente, 

14 Más datos y bibliografía en el Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia.
15 Frías, Haro, Alba de Liste, Castilnovo, Cilleruelo, etc… Y los estados que había recibido 

su madre, hija de Bernardino Fernández de Velasco, duque de Frías, los recibió a la muerte de 
esta en 1795 (Peñaranda de Bracamonte, Fresno, Luna).

16 AHN, ESTADO-CARLOS_III, Exp.68, se le cita como marqués de Belmonte (título que 
llevaban los herederos del ducado de Uceda) y duque de Frías, y en las pruebas genealógicas 
se le cita como Diego Pacheco Téllez Girón Fernández de Velasco, mientras en el árbol posterior 
es Diego Pacheco Fernández de Velasco. Como vemos según la documentación que se hacía el 
orden del nombre oficial del interesado podía cambiar en algunos aspectos. Muy interesante en 
este aspecto son los datos que aporta el Memorial del pleito sostenido entre Antonio de Velasco 
Zabala; Diego Pacheco Téllez Girón Fernández de Velasco, marqués de Belmonte, conde de Alba 
de Liste; Francisco José de Gabre Velasco y Aragón, príncipe de Gabre y marqués de Castilnovo; 
Diego Fernández de Velasco, vecino de Navalcarnero; Pedro de Alcántara Téllez-Girón, conde 
de Mayorga (hijo del marqués de Peñafiel y la condesa de Benavente); y Manuel Juan Osorio 
Fernández de Velasco, marqués de Alcañices, sobre la tenuta y posesión de la casa de Velasco, 
Estado y Ducado de Frías y otros cuatro mayorazgos vacantes por muerte sin sucesión de D. Mar-
tín Fernández de Velasco, duque de Frías, su último poseedor (Archivo Histórico de la Nobleza, 
OSUNA,C.3419,D.4), y la Ejecutoria del Consejo de Castilla a favor de Diego Pacheco Téllez 
Girón, marqués de Belmonte y conde de Alba de Liste, contra Antonio de Velasco y Zavala sobre 
la tenuta y posesión de la casa de Velasco y ducado de Frías, realizada en Madrid el 7 de agosto 
de 1780 (Archivo Histórico de la Nobleza, FRIAS, C. 196, D. 1.

17 Uceda, Montabán, Frómista, Caracena, Pinto, Toral, etc.
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pero al que también heredó, recibiendo 
la herencia de los Pacheco 18, en 1799, tras 
la muerte de María Luisa Centurión y 
Velasco (viuda del citado duque de Esca-
lona) hereda los estados de Fuensalida 
y Colmenar, y en 1802, a la muerte de 
la duquesa de Alba, Cayetana de Silva 
y Álvarez de Toledo, pasan a su pose-
sión los estados de Oropesa, Alcaudete, 
Deleytosa, Jarandilla, etc…, en 1804 gana 
el pleito por el mayorazgo de Cárdenas, 
llegando en estos años a ser varios veces 
grande de España y señor de numerosos 
lugares 19.

Pero volviendo al escudo que comen-
tamos, por una parte hay que conocer las 
armas y nombre oficial de su padre, el 
duque de Uceda, que podemos ver en 
este magnífico escudo coloreado entre-

gado a los archivos de la Orden del Toisón tras recibir el collar (1771) 20.
Y por otra la documentación que él mismo entregó a la Orden tras recibir 

el Toisón en 1789, no conservamos el escudo, pero sí su nombre completo 
oficial 21, que nos permite compararlo con el paterno, ya que este nombre no 

18 Carta de sucesión transversal de los Estados de Villena y Escalona (20 de diciembre de 
1798), Archivo Histórico de la Nobleza, FRIAS, C. 693, D. 40.

19 Más datos sobre sus títulos, genealogía y sucesión en Juan Miguel SOLER SALCEDO, 
Nobleza Española. Grandezas Inmemoriales (2.ª edición), Madrid, 2019, p. 246 y nota 711.

20 AHN ESTADO, 7690, Exp. 25 (concesión toisón donde encontramos el documento con 
su nombre oficial), AHN ESTADO, L. 931 (escudo con cimera) con el pie de «Escudo de Armas 
del Excmo. Sr. D. Andrés Téllez Girón López Pacheco, duque de Uceda, etc, grande de España de 
primera clase y sumiller de Corps del príncipe nuestro Señor. Fue creado caballero del Toysón el 
22 de octubre de 1771 y se le puso S.M. en 24 de diciembre de dicho año». En cuanto al nombre 
oficial era el siguiente: Andrés Téllez Girón, López Pacheco, Acuña, Gómez de Sandoval, Rojas, 
Guzmán, Tovar, Suárez, Alvarez de Toledo, Portocarrero, Carrillo de Castilla, Benavides, Fernán-
dez de Velasco, Quiñones, Monroy, Córdova, Portugal, Bracamonte, Enríquez, Zúñiga, Ayala, 
Cárdenas, Figueroa, Cortes de Arellano, Mendoza, Aragón y Luna, duque de Uceda, conde de la 
Puebla de Montalbán y de Pinto, marqués de Toral, de Berlanga, de Caracena y Frómista, señor 
de los diez lugares del Valle de Cujueño, de las villas y montañas de Boñar, y vegas del Condado, 
del Castillo de Abiados y Campohermoso, de la Casa de los Guzmanes; de la Casa, villa y estado 
de Tovar; de la ciudad de Osma; de las villas de Berzosa, Alcubilla y de lo espiritual y temporal 
de la de Valde-Albin, de Gálvez, Jumela, La Moraleja, Sanmuñoz, Matilla y Olmedilla, Concejo 
de los Cilleros, y de lo espiritual y temporal de la villa de Lobón, grande de España de primera 
clase, sumiller de Corps del serenísimo Señor príncipe de Asturias Nuestro Señor.

21 AHN ESTADO,7684, Exp.40. Fue elegido el 12 de noviembre de 1789, y se le impuso el 
29 de marzo de 1790, fue su padrino su tío, que había sido elegido caballero el 13 de enero de 
1789 (recibiendo el toisón el 3 de marzo, siendo su padrino su hermano, el duque de Uceda).

Figura 9. Armas del duque de Uceda 
como caballero del Toisón.
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define los apellidos como nosotros lo entendemos ahora sino las herencias y 
mayorazgos que se poseían.

Figura 10. Nombre, títulos y cargos del duque de Frías al ser nombrado caballero del Toisón.
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Fijémonos ahora en lo que no aparece en el escudo, la cruz de caballero 
de la Orden de Santiago, que nuestro protagonista recibió en 1798, y cuya 
genealogía aporta en las pruebas para tramitar la concesión 22.

Con estos datos creemos que este diseño heráldico pertenece a Diego Fer-
nández de Velasco, duque de Frías y de Uceda, y que casi con seguridad se 
hizo para la documentación a entregar tras su nombramiento como caballero 
de la Orden del Toisón de Oro (1789), por lo que aparece el collar de esta 
Orden y de la de Carlos III, y sin embargo no aparece la cruz de la Orden de 
Santiago (1798).

En cuanto a los cuarteles heráldicos el centro está ocupado por las armas 
de los Velasco (Frías), que aparecen, en escusón, sobre un cuartelado de 
Pacheco-Acuña-Sandoval/Rojas-Girón (propio de la Casa de Uceda), y a su 
alrededor ya aparecen los referentes a sus otros mayorazgos, Enríquez, Guz-
mán, Álvarez de Toledo, Benavides, Carrillo, Bracamonte, Silva, Pimentel, 
Fernández de Córdoba, Zúñiga, Tovar, Cárdenas y Figueroa; muchos de los 
cuales podemos encontrar en el escudo paterno antes comentado (en el centro 
el Pacheco-Acuña, en escusón, sobre un cuartelado de Sandoval/Rojas-Girón- 
Guzmán-Tovar, y a su alrededor Toledo, Carrillo, Benavides, Velasco, Fer-
nández de Córdoba, Bracamonte, Enríquez, Zúñiga, Cárdenas y Figueroa).

Del mismo modo también podemos compararlo con el sello del matri-
monio formado por Felipe López-Pacheco, marqués de Villena y duque de 
Escalona, y María Luisa Centurión, condesa de Fuensalida, que vemos en 
esta documentación de la Orden del Toisón, donde aparecen los collares de 

22 AHN, OM-EXPEDIENTILLOS, N. 8692 (septiembre de 1798).

Figura 11. Armas del duque de Frías y las de su padre, el duque de Uceda.
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esa Orden (que se le concedió al duque 
en 1789) 23 y de la de Carlos III, la cruz de 
la Orden de Santiago, su cimera, etc… y 
cuya herencia, al menos en parte, reci-
birá nuestro protagonista a su muerte 
(1798 y 1799). Lo cual confirmaría la 
adscripción y datación del escudo que 
estamos estudiando.

III. CONCLUSIONES

Como vemos cada composición 
heráldica cuenta una historia, que solo 
puede explicarse dentro de la sociedad 
donde se produce, el nombre y armas de 
nuestros protagonistas no son los de sus 
progenitores sin más, sino que están ligados a las herencias y mayorazgos y 
sin entender esto no pueden identificarse correctamente estos escudos, del 
mismo modo los ornamentos externos los individualizan y nos pueden dar las 
fechas de su realización, siendo esta la manera que proponemos para trabajar 
en colecciones como la que estamos comentado de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando.

23 AHN, ESTADO,7690, Exp.46, fue elegido caballero el 13 de enero de 1789, y se explicita 
que será su padrino su pariente y presunto heredero en esos momentos, el duque de Uceda, padre 
de nuestro protagonista, aunque en realidad el collar se le impuso el 3 de marzo siendo su padrino 
el duque de Híjar. En esta documentación aparece el nombre completo del agraciado y sus seño-
ríos: Felipe Lopez Pacheco y la Cueva, Portocarrero, Cabrera, Bovadilla y Benavides, marqués de 
Villena, duque de Escalona, conde de San Esteban de Gormaz, marqués de Bedmar y de Asentar, 
de Villanueva del Fresno, de Moya, de Belmonte, y de Aguilar de Campoo, Conde de Castañeda y 
de la Eliseda, de Xiquena, de Alarcón, Jumilla, Mazarrón, Jorquera, Serón, Figola, Tolox y Monda…; 
incluyendo los que le corresponden como consorte de su esposa, María Luisa Centurión, titulán-
dose también marqués de Estepa, de Armunia, el Aula, Vivola y Monte de Bay, conde de Fuensa-
lida, de Colmenar, Casapalma y Barajas, Pedrera, Oreja, Lillo, Huecas, Guadamur, Humanes, Las 
Posadas y Rejas, conde de Puñonrostro, Elda y Anna, marqués de Casasola, señor de las Villas y 
Fortalezas de Torrejón de Velasco, Pozuela, Palomero, Alcovendas, Fuentidueña, San Agustín y 
Pedrezuela y de los Montes de los Bomberos, etc. Luego coloca sus cargos, como el de escribano 
y pregonero mayor de Privilegios y Confirmaciones de los Reynos de Castilla, canciller mayor de 
las dos Chancillerías de Granada y Valladolid, Audiencias de Valencia y Zaragoza, alcalde mayor 
perpetuo de la Ciudad de Sevilla, alguacil mayor de la Imperial de Toledo, alférez mayor de la de 
Málaga, señor del alferazgo mayor de las villas de Estepa y Pedrera, patrono único de todas las 
iglesias, conventos y ermitas del Estado de Estepa, con el señorío temporal y espiritual del insigne 
colegio de San Clemente de los Españoles de la ciudad de Bolonia, de la capilla de Nuestra Señora 
de la Piedad en la Marina de Caller en el Reyno de Cerdeña, y del Hospital de Peregrinos de la 
Ciudad de Segovia, comendador en la Orden de Santiago de las encomiendas de los Santos de 
Maimona, del Corral de Almaguer y de Villanueva de la Fuente, caballerizo y ballestero mayor del 
Rey, su gentilhombre de Cámara con ejercicio, teniente general de los Reales Ejércitos.

Figura 12. Sello con las armas del 
marqués de Villena y su mujer en la 
documentación como caballero del 

Toisón.
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EUROPA Y EL MUNDO A TRAVÉS DE UNA SAGRADA 
ORDEN MILITAR

Guy Stair Sainty, La Orden Constantiniana de San Jorge y las familias Ángelo, 
Farnesio y Borbón que la rigieron, Boletín Oficial del Estado, Madrid, 2019, 577 
páginas, con numerosas imágenes a todo color y diversos cuadros genealógi-
cos, ISBN 978-84-340-2505-9.

El autor de la obra que comentamos, Guy Stair Sainty, es Correspondiente 
de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, Miembro Titular 
de la International Commission of Orders of Chivalry (ICOC), Vice Gran Can-
ciller de la Orden Constantiniana de San Jorge y uno de los primeros expertos 
mundiales en todos los temas relativos a las órdenes e instituciones caballeres-
cas. Su más reciente publicación, que ahora presentamos, patentiza de nuevo 
su capacidad investigadora y el extraordinario rigor documental de sus tra-
bajos, además de su bien conocido interés y cariño por la antiquísima Orden 
Constantiniana que mantiene fervorosamente desde hace cincuenta años.

El libro consta de Prefacio, Prólogo, veintitrés Capítulos, quince Apéndi-
ces, amplísima Bibliografía, un Índice onomástico y, de forma muy destacable, 
1202 extensas notas al final de cada Capítulo y 244 más tras alguno de los 
Apéndices. La edición realizada por el BOE es magnífica, en gran formato, 
llena de ilustraciones e imágenes muchas de ellas inéditas y obtenidas en 
varios fondos que el autor detalla en los Créditos Fotográficos. La publicación 
inicial fue en inglés y seguidamente en español con la traducción de Paz Fer-
nández-Xesta Cabrera y el asesoramiento histórico en la edición española de 
Amadeo Martín Rey Cabieses, Vice Auditor General de la Orden Constanti-
niana, Numerario de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía 
y miembro de numerosas entidades científicas y culturales de distintos países 
europeos y americanos.

La edición realizada en 2018 y 2019 conmemora el 300 aniversario de la 
Bula papal Militantes Eclesiae, promulgada por Clemente XI el 27 de mayo de 
1718, que puso bajo la dependencia directa de la Santa Sede a los caballeros 
constantinianos y estableció la Orden como «Religión», fijando sede canónica, 
los privilegios y jurisdicciones de la Orden y concediendo al Gran Prior privi-
legios abaciales y el poder constituir beneficios eclesiásticos. Además reguló 
la sucesión en el Gran Maestrazgo como cargo eclesiástico, desvinculándola 
de la Corona de Nápoles y/o de la soberanía de otros territorios, considerán-
dola como un bien familiar que se ha de transmitir al primogénito masculino 
de la familia Farnesio y, en caso de extinción, a la persona perteneciente a la 
familia Farnesio que fuese pariente más próximo del difunto Gran Maestre.
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A la Orden Constantiniana se le han dedicado numerosos estudios a lo 
largo de los siglos, ninguno de la profundidad y rigor del libro de Guy Stair 
Sainty. Sin mencionar los publicados en Italia y España desde el siglo XVI, 
que sí recoge Stair Sainty, es de justicia recordar los estudios en la Revista 
Araldica Italiana de 1093 a 1948, la obra del marqués de Villarreal de Álava de 
1964 1, los estudios de Alfonso Marini Dettina en 2003 y 2006 2, los de Roberto 
Sagarello de 2008 3, otros varios de Guy Stair Sainty y el preciso y riguroso de 
Amadeo M. Rey y Cabieses en los Anales de la Real Academia Matritense de 
Heráldica y Genealogía en 2018 4.

El autor de cuya obra tratamos ha consultado completísimas fuentes 
documentales. Así el Archivo de Estado de Nápoles, el Archivo Segreto Vati-
cano, el Archivo de Parma, el Archivo de Estado de Venecia, el del Palacio 
Real de Caserta, los Archivos Capitolinos de Roma, el Archivo del 
Palacio Real de Madrid, el de Simancas y la Chancillería de Valladolid y el 
archivo privado de S.A.R. el duque de Calabria don Pedro de Borbón Dos 
Sicilias.

Guy Stair Sainty analiza bien la antigüedad de la Orden, sus orígenes 
legendarios en el emperador Constantino y la batalla del Puente Milvio, la 
historia del Lábaro constantiniano, al que se refieren los historiadores clásicos 
Lactancio y Polibio, y de sus guardianes o portadores y la indudable apari-
ción y posiblemente nacimiento de la Orden en los siglos XV y XVI, en los 
que existieron numerosas entidades bajo el patrocinio de San Jorge, y dentro 
de la importantísima diáspora bizantina hacia Nápoles, Roma o Venecia al 
caer Constantinopla ante los turcos. Entre las vinculaciones mercantiles y de 
parentesco de familias bizantinas recuerda los Angelos o Angelli de Drivasto 
y Durazzo, descendientes de una rama lateral de los Commenos y los Angelos 
a través de los Arianites, los Scanderberg, los Della Rovere, los Paleólogos, los 
Balzo, los Cantacucenos, los Triburcio o los Tocca. Destaca el reconocimiento 
a los Angelli por el Papa Gregorio XV en 1638 y los privilegios a la Orden de 
los Sobieski polacos y del Sacro Imperio, como antecedentes de la cesión de 
la Orden por el último Angelli al duque de Parma Francisco Farnesio en 1698, 

1 La Maison royale des Deux Siciles ; L’Ordre Constantinien de Saint Georges et l’Ordre de Saint 
Janvier, Talleres Gráficos Altamira, Madrid 1964.

2 Il legittimo esercizio del Gran Magistero del Sacro Militare Ordine Constantiniano di San Gior-
gio, Vatican City State, Roma 2003 y Genealogie e parentela degli antichi Gran Maestri dell’Ordine 
Constantiniano di San Giorgio dal secolo XV al XIX, en la «Revista Nobilta» n.º 70, del Istituto 
Araldico Genealogico Italiano, Jan-Feb, Bolonia 2006 

3 Il Sacro Militare Ordine Constantiniano di San Giorgio: storia, istituzioni, insegne, Edizioni 
Araldiche, Viterbo 2008.

4 La Sacra y Militar Orden Constantiniana de San Jorge : historia, estructura, realidad y activida-
des en España, Anales de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, Volumen XXI, 
año 2018, pags. 103 a 174, ISSN 1133-1140.



Europa y el mundo a través de una sagrada orden militar

ERAE, XXVI (2020), pp. 293-295 – ISSN 1137-1056 295

confirmada por el Emperador Leopoldo en 1699 y por el Papa Inocencio XII 
en 1700.

Los diversos capítulos, a partir del VI que estudia la citada transferencia 
a la familia Farnesse, analizan la cruzada de los Balcanes y la bula Militan-
tes Eclesiae, la sucesión de los Borbones (de los reinos de las Dos Sicilias y 
de España) como Grandes Maestres, los Maestrazgos de Carlos III, de Fer-
nando II y IV, de Francisco I y de Fernando II, los Grandes Maestres ya no 
soberanos reinantes, el Maestrazgo del conde Caserta don Alfonso, el del 
duque de Calabria don Fernando Pio, la sucesión en 1960 a favor del infante 
don Carlos y la Orden Constantiniana en la actualidad, con capítulos espe-
ciales para la fundación de la Orden Constantiniana de Parma, la interna-
cionalización de la Orden a principios del siglo XX y las consecuencias del 
Concordato entre la Santa Sede e Italia con las actuaciones de los últimos 
pontífices del siglo XX sobre la Orden.

Por último en los Apéndices el autor detalla la relación de Grandes Maes-
tres, la descendencia genealógica del Gran Maestrazgo dentro de la familia 
Angelo, los Estatutos y Regulaciones de la Orden, su Normativa y Manual 
Heráldico, la Investigación real española en el periodo 1708-1711, las Enco-
miendas constantinianas, el Oficio Divino aprobado por el Papa y el calen-
dario eclesiástico, las Normas aprobadas por el Papa para las vestiduras 
eclesiásticas, los Decretos del Plenipotenciario Eclesiástico, la Pragmática 
Sanción española de Carlos III en 1759, la Decisión del Consejo de Estado y 
de otras entidades jurídicas españolas en 1984 sobre la Orden Constantiniana 
y la Jefatura de la Casa Real de las Dos Sicilias a instancia de S.M. el Rey, las 
dinastías albanas, balcánicas y griegas conectadas con la familia Angeli de 
Drivasto y la Orden Constantiniana Cantacucena (estos dos últimos apén-
dices con textos en inglés preparados por Radu Albu-Comanescu) y el Liber 
Aureus Ordinii Constantiniani de MDCCXVII de la familia Cantacuzeno.

Manuel Fuertes de Gilbert y Rojo
Barón de Gavín
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SÍMBOLOS NACIONALES Y GLOBALIZACIÓN

García-Mercadal y García-Loygorri, Fernando, Los símbolos políticos, el cere-
monial y las distinciones oficiales del Reino de España, Ediciones Hidalguía y 
Dykinson, S.L., Madrid, 2019, 324 pp., con fotografías e ilustraciones, ISBN 
978-84-948410-4-0. 

Las actuales circunstancias de confinamiento en que se redacta esta reseña 
invitan a pensar en un cambio de paradigma de la Humanidad y con ello en 
un replanteamiento de los efectos prácticos de la globalización sobre todos 
los habitantes del planeta. Parece más que probable que la pandemia va a 
condicionar en el futuro más inmediato no solo nuestras vidas particulares 
–propiciando la búsqueda psicológica de lugares más cálidos como refugio– 
sino también el discernimiento que hasta ahora teníamos sobre los ensueños y 
pretendidas bondades de esa sociedad abierta que vienen pregonando desde 
hace décadas las élites mundialistas. La secular confrontación entre ideología 
e ingeniería social, entre pensamiento desiderativo o wishful thinking, por un 
lado, y la cruda realidad (nada liviana en este caso), por otro, reverdece y 
comparece nuevamente en el primer plano del debate de las ciencias sociales.

La vieja controversia entre contractualistas y comunitaristas vuelve a 
la palestra a rebufo de los estragos causados por el malhadado virus. Para 
los primeros la constelación de mitos y valores nacionales son un armazón 
impostado, inventado por la literatura patriótica y manipulable al servicio 
de intereses espurios. Las naciones serían constructos políticos dirigidos 
por las oligarquías locales, insertos en los procesos de modernización que se 
han desarrollado desde el siglo XIX en todo el mundo. Para los comunitaris-
tas, en cambio, cultura e identidad son un binomio conceptual indisociable 
y la creación y expansión de símbolos y emblemas capaces de condensar 
la adhesión afectiva y sentimental a la comunidad nacional constituye una 
herramienta inestimable y una estrategia cultural prioritaria. Optemos por 
cualquiera de los dos planteamientos, para defender su provechoso influjo 
social o para cuestionarlos abiertamente, los símbolos políticos siguen plena-
mente vigentes.

En este contexto, debe enmarcarse la obra que comentamos. Y permí-
tanme, para empezar, dedicar unas líneas a la poliédrica personalidad de su 
autor. Fernando García-Mercadal es una rara avis en el panorama científico 
español. A comienzos de los años ochenta del pasado siglo era un jovencísimo 
licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza, su ciudad natal, que 
había devorado de forma incontinente la obra de autores por entonces muy 
poco conocidos en nuestro país como René Guénon, Julius Evola, Ernst Jünger 
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o Gustave Thibon que, en clave contra-ilustrada, denunciaban la dimensión 
totalitaria de la modernidad. La deslumbrante producción de esta esclarecida 
cofradía de maestros, y de otros próximos a ellos, instalados todos extramuros 
del canon, dotó a nuestro autor de un valioso utillaje para el debate cultural. 
Fue entonces cuando García-Mercadal se matriculó en la Facultad de Ciencias 
Políticas de la Universidad Complutense. Por un momento, pareció orientar 
su vida profesional hacia la docencia y la investigación teórica y especulativa. 
Sin embargo, optó finalmente por ingresar en las Fuerzas Armadas y, tras 
una dura oposición, accedió en 1981 al Cuerpo Jurídico Militar. En los años 
siguientes compatibilizó sus obligaciones profesionales –que le llevarían a 
desempeñar un puesto de magistrado en los tribunales militares de Barce-
lona y Madrid– con la actividad periodística y la crítica literaria en diversos 
medios de comunicación aragoneses y de ámbito nacional. Al mismo tiempo, 
participaba activamente en la fundación de la revista cultural Punto y Coma, 
receptora en España del laboratorio de ideas que se había fraguado en el país 
vecino en torno a Nouvelle Ecole, Éléments y Études et Recherches, las publica-
ciones teóricas del movimiento de la nueva derecha francesa liderada por 
Alain de Benoist.

Pero el combate ideológico exigía pronunciamientos cada vez más expues-
tos para quien vestía el uniforme militar y García-Mercadal, sin olvidar en 
ningún momento la reivindicación de la herencia –tanto individual como 
comunitaria–, como fenómeno conformador de la Historia, decidió recon-
ducir su vocación hacia aguas más reposadas. Así, en 1992 se doctoró en 
Derecho, con premio extraordinario, por la Universidad de Navarra, con una 
tesis pionera sobre las normas domésticas reguladoras de la Casa Real espa-
ñola. En esta senda marcadamente institucional, desempeñaría durante la VII 
Legislatura la subdirección del Gabinete de la Presidencia del Congreso de 
los Diputados y luego la segunda jefatura de la Asesoría Jurídica del Ejército. 
Siempre manteniendo una insobornable independencia de criterio (Mercadal 
es la antítesis de un intelectual orgánico o de cámara) y dedicando todas sus 
horas libres a la investigación y estudio de temas aparentemente dispares, 
pero conectados en el fondo con una misma cosmovisión: la que fundamenta, 
espiritual y culturalmente, la Europa solidaria y eterna.

De esta etapa surgirían una treintena de artículos sobre la Corona española 
y el protocolo y el ceremonial del Estado (en sus aspectos no solo normativos 
sino también sociológicos), un estudio sobre la presencia femenina en nuestra 
historia parlamentaria (que obtuvo el Premio de Ensayo «Carmen de Burgos» 
en 2001), la primera biografía sobre el general Valentín Ferraz, (uno de los dos 
únicos aragoneses que ha ocupado la presidencia del Consejo de Ministros, 
escrita al alimón con el coronel Fernando Martínez de Baños) o su descubri-
miento de una interesantísima documentación genealógica sobre Francisco 
de Goya en el Archivo General del Ministerio de Justicia, que daría pie a 
una monumental monografía, codirigida con el profesor Guillermo Redondo 
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y editada por el Justicia de Aragón, sobre los orígenes familiares del genial 
pintor aragonés y su estrecha relación con su obra artística.

Ascendido a general en 2014, y nombrado primero Jefe de la Asesoría 
Jurídica del Ejército y dos años después de la Asesoría de la Guardia Civil, 
García-Mercadal ha intensificado este último lustro su dedicación al llamado 
Derecho Premial, materia en la que, junto con el Derecho Dinástico, es consi-
derado nuestro primer experto nacional. Como ha escrito Joaquín Ruiz Díez 
del Corral en otro lugar, no es muy frecuente que al mencionar a un jurista se 
identifique de forma inmediata y casi exclusiva su nombre con una determi-
nada parcela del Derecho. Sin embargo, todos los que llevamos desde hace 
años prestando atención a las ciencias sociales que son objeto de divulgación 
por parte de la revista Emblemata vinculamos instintivamente la persona del 
general auditor Fernando García-Mercadal con el Derecho Premial. Y esto es 
así porque puede considerarse a este ilustre militar zaragozano el respon-
sable de haber elevado el conjunto normativo regulador de los honores y 
distinciones en España a la categoría de disciplina jurídica con personalidad 
diferenciada.

Efectivamente, ha sido García-Mercadal quien en tres trabajos –«Dere-
cho Premial y sociedad democrática: propuestas para un debate» (1995), «La 
Corona como «fons honorum»: la concesión de distinciones y el art. 62 f) de 
la Constitución» (2004) y «Penas, distinciones y recompensas: nuevas reflexio-
nes en torno al Derecho Premial» (2010)–, publicados precisamente en esta 
revista que hoy tiene entre sus manos, apreciado lector, ha sentado las bases 
conjeturales y metodológicas para delimitar un ámbito de nuestro ordena-
miento jurídico tan necesitado de reflexión y estudio. Estos trabajos han sido 
completados más recientemente con «La prerrogativa regia en materia de 
premios y distinciones» (Hidalguía, 2019), cuya aparición ha suscitado, nos 
consta, un animado debate en ambientes doctrinales y próximos al Consejo 
de Estado sobre las últimas competencias residuales de la Corona como fons 
honorum y guardián de los símbolos nacionales, que muchos constituciona-
listas, obsesionados con una interpretación more geométrico de nuestra Carta 
Magna, se empeñan en desdeñar.

El caso es que, treinta años después, enfilando ya la recta final de su carrera 
militar, que no de su trayectoria académica e investigadora, García-Mercadal 
decide culminar sus estudios de Ciencias Políticas y doctorarse por segunda 
vez con un tema que es precisamente el núcleo del ensayo objeto de esta 
reseña. El título de la tesis: «Aproximación sociológica y estudio interdiscipli-
nar sobre los símbolos políticos, el ceremonial y las condecoraciones del Reino 
de España». Obtendría en 2018 los máximos laureles académicos y luego el 
Premio Hidalgos de España en su VIII edición.

Pues bien, el libro que ahora comentamos, Los símbolos políticos, el ceremo-
nial y las distinciones oficiales del Reino de España, supone –aproximadamente– 
la quinta parte de dicha tesis doctoral. De esta ha extraído el autor la referida 
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a los aspectos prácticos y funcionales de los símbolos políticos del Reino de 
España, que es la más comprensible para el lector medio, entendiendo como 
tales no únicamente los tres convencionales, –Bandera, Escudo e Himno–, 
sino también el Rey (símbolo de la unidad y permanencia del Estado según 
nuestra Constitución, no se olvide) y otros de menor intensidad semiótica 
pero por ello no menos importantes: las fiestas oficiales, las monedas y los 
sellos postales, determinados edificios y espacios públicos que atesoran algu-
nas funciones memorialísticas, las precedencias protocolarias y tratamientos 
de cortesía, así como el variado y poco sistemático conjunto de distinciones 
que se conceden en nuestro país: títulos de nobleza, órdenes y condecoracio-
nes civiles y militares, Premios Nacionales de Cultura, etc. Hemos de precisar 
que la parte más abstrusa (doctrinal y dogmático-jurídica) de la tesis perma-
nece inédita. Confiemos en que, más pronto que tarde, vea la luz.

El primer acierto, por tanto, de García-Mercadal es no haber prefijado 
un catálogo cerrado de símbolos o emblemas que haya predeterminado su 
investigación. El jurista alemán conde Alexander zu Dohna-Schlodien (1876-
1944) ya llamó la atención hace décadas sobre la dificultad para determinar 
qué es lo que podemos incluir dentro de la categoría de símbolos de Estado: 
«Anteriormente se entendía por símbolos del estado exclusivamente aquellos obje-
tos captables por los sentidos, en los cuales encuentra su expresión la soberanía del 
estado, el poder del estado, la autoridad del estado: banderas y estandartes, sellos y 
escudos, Fürstenhut y corona regia. Pero hoy se observa la tendencia a espiritualizar 
el símbolo del estado, a buscarlo en instituciones y determinaciones de fines constitu-
cionales, en hechos históricos importantes desde el punto de vista nacional, en himnos 
y días festivos» 1. Hogaño, los catedráticos Moreno Luzón y Núñez Seixas se 
han planteado idéntico dilema: «la lista de los emblemas asociados a las naciones 
modernas puede alargarse casi ad infinitum, aunque los de cierta envergadura, repeti-
dos por doquier, se enumeran con facilidad. Sobre todos ellos sobresale un puñado que 
incluye banderas, himnos, escudos, conmemoraciones, algunos monumentos, lugares 
y ciudades, así como ciertos personajes y pasajes históricos mitificados» 2.

Pero tan importante como la amplitud del ámbito objetivo de las institu-
ciones tratadas es el novedoso enfoque dispensado a las mismas, ni exclusi-
vamente normativo, ni tampoco propiamente histórico o sociológico, pues 
Mercadal se muestra concluyente a la hora de defender la necesidad de abor-
dar la comprensión y alcance de los símbolos institucionales desde un modo 
implicativo, integrándolos en una hermenéutica interdisciplinar que permita 
establecer un marco teórico y conceptual con aportaciones diversas proceden-
tes de la Filosofía, la Antropología, la Semiótica, el Derecho, y las Ciencias 

1 Alexander Graf zu Dohna, «Die staatlichen Symbole und der Schutz der Republik», en 
Anschütz, G./Thoma, R. (Hrsg.), Handbuch der DeutschenStaatsrecht, 1930, I, p. 200.

2 Javier Moreno Luzón y Xosé M. Núñez Seixas, Los colores de la Patria, Tecnos, Madrid, 
2017, p. 21.
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Políticas y de la Comunicación, mediante un método que interprete la reali-
dad en clave cultural, próxima a la llamada Historia de las mentalidades, es 
decir a la historia de los gustos y sensibilidades, individuales y colectivos, de 
la moral y la psicología social.

Sobre estas premisas metodológicas, y tras una introducción general decla-
rativa de intenciones y expositiva del método de investigación empleado, los 
primeros capítulos del libro están dedicados a examinar la estrecha relación 
de los procesos de construcción de las identidades nacionales y los símbolos 
políticos, al tratamiento de estos por parte de la ciencia jurídica extranjera, 
con especial referencia a la vasta producción ensayística de los alemanes 
Rudolf Smend (1882-1975) y Peter Häberle (1934), y a los símbolos políticos 
en el ordenamiento jurídico español y la no muy extensa nómina de juristas 
patrios que, encabezados por Manuel García Pelayo (1909-1991), Pablo Lucas 
Verdú (1923-2011) y Miguel Herrero de Miñón (1940), se han interesado por 
las patentes connotaciones sentimentales y emotivas que subyacen en muchas 
de nuestras instituciones políticas más señeras.

A continuación, siguen otros tantos capítulos diferenciados en los que se 
abordan las raíces míticas y los aspectos litúrgicos de la institución monár-
quica y el origen y desarrollo histórico la bandera, el escudo, el himno, las 
fiestas oficiales, algunos edificios y arquitecturas de la memoria, las monedas 
y sellos de correos, las precedencias protocolarias y tratamientos de cortesía, 
así como, ya lo hemos dicho, las principales clases de distinciones honoríficas 
que conceden los poderes públicos en España.

Tenemos entre las manos una tercera de ABC, 12 de abril de 2020, en la que 
el economista y catedrático Pedro Schwartz destaca, al frente de un decálogo 
de principios garantes de nuestra libertad y prosperidad, el siguiente: «La 
figura del Rey simboliza la idea de que no todo es política en la vida». Si entendemos 
por «política» la demogresca que a diario protagonizan partidos, gobernantes 
y nuestros líderes y lideresas más mediáticos, la frase resume a la perfec-
ción el espíritu que late en el capítulo «La Monarquía como símbolo» que 
García-Mercadal dedica a la primera magistratura española. Nuestro autor 
profundiza primero en la compleja textura escenográfica que ha reforzado la 
apoteosis ornamental de la realeza desde la noche de los tiempos y en los ritos 
y liturgias que las instituyen, para detenerse en los rasgos más sobresalientes 
de la Corona británica de nuestros días, arquetipo atemporal de la institución, 
como símbolo aglutinante y esencia del Estado. Deberían extraerse de la Corte 
de San Jaime, propone de forma desprejuiciada Mercadal, «algunas lecciones 
aprendidas para el resto de las monarquías europeas, especialmente para aquellas más 
aguadas y disminuidas, refugiadas en grimosos argumentos utilitaristas, en las que 
sus reyes tratan de hacerse perdonar su origen o se empeñan en ejercer como simples 
y mondos funcionarios».

Finaliza este capítulo con unas jugosas reflexiones sobre nuestra monar-
quía parlamentaria: «El principio esencial de la Monarquía consiste en simbolizar 
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la armonía política, en trascender los intereses de los partidos, sindicatos y otros 
actores sociales, legítimos pero nunca generales, para entregarse a la misión de velar 
por la estabilidad de la nación». Y también: «Los ciudadanos, atrapados por el poder 
omnipresente de la Administración y desorientados en el laberinto de los innumera-
bles estamentos institucionales, necesitan poner voz y rostro al Estado; y para ello 
nada mejor que la certeza y seguridad que ofrece el Rey, una autoridad que se percibe 
cercana y afable, alejada de la contienda electoral y, a la vez, factor de continuidad y 
de una explicación familiarista de la vida política».

Mercadal evita deliberadamente en este apartado dedicado a la Monar-
quía española emplear el lenguaje cáustico y desinhibido del que hace gala 
en otros lugares de su libro. En su lugar, prefiere dar la voz a los historiado-
res tinerfeños Miguel Ángel Aguilar Rancel y Óscar Hernández Guadalupe 
que escribieron en 2012 un voluminoso y muy recomendable ensayo, con el 
título Juan Carlos Rex. La monarquía prosaica, que lleva por subtítulo El perfil 
ceremonial y público de la monarquía reinstaurada, trabajo que, por desgracia, ha 
pasado prácticamente desapercibido en los ámbitos docentes y la prensa espe-
cializada. Y lo hace para compartir con ellos la proposición de una Monarquía 
caracterizada por su carácter deslucido y funcionarial, una visibilidad plana 
y desvaída de las actividades de la Familia Real, una vulgarización y buro-
cratización de sus peculiares e indelegables señas de identidad, tal y como 
conviene en términos de ceremonial y protocolo, y cierta asepsia organiza-
tiva y reduccionista, en suma un perfil bajo y enemistado por completo con 
el esplendor y la solemnidad connaturales a una institución que hunde sus 
raíces en los arcanos de la Historia.

Sobre la Bandera, el Escudo y el Himno de España –capítulos 5, 6 y 7– dispo-
níamos de una obra colectiva de referencia, Símbolos de España, publicada por el 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, que obtuvo en 2000 el Premio 
Nacional de Historia. Faustino Menéndez Pidal, Hugo O’Donnell y Begoña Lolo 
son los autores del libro, coordinado por la historiadora Carmen Iglesias. Este 
importantísimo ensayo abordaba los tres principales símbolos nacionales desde 
una rigurosa perspectiva histórica pero sin abundar demasiado en valoracio-
nes de otro tipo, sociológicas principalmente. Mercadal, en cambio, además de 
añadir a esta tríada de símbolos españoles más relevantes la Fiesta Nacional 
del 12 de Octubre, –capítulo 8–, se atreve a denunciar su débil socialización y, 
particularmente, que «el cliché ideológico, consistente en justificar el rechazo a los 
símbolos políticos nacionales por su pretendida utilización abusiva por el régimen del 
general Franco, atribuyéndole, incluso, su creación, no resulta científicamente acepta-
ble si tenemos en cuenta que la Bandera, el Escudo, el Himno y la Fiesta Nacional de 
España traen su origen en disposiciones legales bastante antiguas, que datan de 1785, 
1868, 1871 y 1918, respectivamente, con antecedentes sobre su utilización de facto más 
remotos aún, muy anteriores, en cualquier caso, a la Dictadura».

Aun admitiendo algunos excesos en la exhibición de los símbolos nacio-
nales por parte del franquismo, el general falleció hace más de cuarenta años 
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y el gran pacto de la Transición alcanzó también a la Corona y los símbolos 
nacionales, como lo acreditan los debates parlamentarios sobre el proyecto 
de Constitución de 1978 y, tres años más tarde, sobre la tramitación de la 
Ley 33/1981 del escudo de España. Es indudable que ha transcurrido desde 
entonces tiempo más que suficiente para normalizar el uso público de unos 
símbolos que son de todos. En consecuencia, el reproche a las actuales dere-
chas, por quienes rechazan de forma tan descarada los símbolos nacionales, 
de monopolizarlos en su favor, nos recuerda al perro del hortelano, que ni 
comía ni dejaba comer. Mercadal sitúa en el zapaterismo el recrudecimiento 
de la guerra de las banderas y la ruptura del consenso en estos temas. Aun-
que tarde, apunta, algunos líderes históricos del PSOE –Alfonso Guerra entre 
ellos– han acabado admitiendo el «error histórico» de la izquierda de haber 
regalado la bandera, el concepto de España y casi la Constitución a las fuerzas 
conservadoras.

Otro logro del libro es haber puesto el punto de mira en determinados 
símbolos aparentemente menores, desapercibidos para la mayoría de los 
españoles, como es el caso de algunos lugares de la memoria que deberían 
atesorar el alma de la nación, –el Panteón de Hombres Ilustres es el caso más 
flagrante–, y las monedas y sellos de correos. La inmensa mayoría de los 
países de nuestro entorno disponen de recintos sagrados, que desprenden 
un aroma nostálgico y crepuscular y sintetizan el espíritu nacional, en los 
que se escenifican periódicamente ceremonias, homenajes e inhumaciones, 
con un protocolo preferentemente civil, cuyos hálitos comunitarios operan 
como una especie de neogénesis regeneradora del tejido social. El Altar de la 
Patria romano, el Panteón de Francia en París o los enterramientos y memo-
riales en la Abadía de Westminster son ejemplos elocuentes (y envidiables) de 
puntos de encuentro entre las variadas escenografías de los poderes públicos 
y el fervor y patriotismo de los ciudadanos. La actual situación de completo 
abandono del Panteón de Hombres Ilustres, ubicado junto a la Basílica de 
Nuestra Señora de Atocha de Madrid, pone en evidencia –denuncia Merca-
dal– las graves disfunciones y carencias que padece España en materia de 
ceremonial del Estado.

En cuanto a las monedas y los sellos postales, el diagnóstico de García-Mer-
cadal sobre la endeble imagen institucional que proyectan resulta demoledor: 
«Si repasamos cualquier catálogo de monedas españolas de las dos últimas décadas 
podremos apreciar cuan fatuos e inanes son muchos de los asuntos y efemérides (y 
sobre todo los diseños) que inspiran las llamadas acuñaciones conmemorativas y de 
colección». Los sellos no salen mejor parados: «Desde hace años la Sociedad Esta-
tal Correos y Telégrafos, conocida comúnmente como Correos –el operador designado 
para prestar el servicio postal universal en España– se aplica con tesón a fomentar la 
desaparición del sello como patrón estético y el arte de coleccionarlos. Temas banales 
y absurdos, emisiones desordenadas, diseños horrendos, fines puramente comerciales, 
minipliegos y bloques disparatados, etc. Las tarjetas enteropostales también están en 
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vías de extinción porque son baratas y poco especulativas. Y como remate, la práctica 
desaparición de la calcografía tradicional como técnica de impresión ha dado lugar a 
que los sellos se asemejen cada vez más a viñetas publicitarias o a cromos infantiles».

Por último, nuestro autor dedica los capítulos 11, 12, 13 y 14 a las prece-
dencias protocolarias, los tratamientos de cortesía, los títulos de nobleza, las 
órdenes y condecoraciones civiles y militares y los premios culturales, temas 
que domina y entre cuyos complicados recovecos administrativos se mueve 
como pez en el agua. Hay que decir que las ciencias jurídicas y sociales de 
nuestro tiempo no han manifestado especial estima por los estímulos hono-
ríficos. Así, el Derecho Premial español se encuentra actualmente desubicado 
en la dogmática, en una especie de zona de nadie entre los Derechos Consti-
tucional, Civil, Penal y Administrativo, situándose a veces incluso extramuros 
del método jurídico. La propia denominación de Derecho Premial, cuando se 
utiliza, no se refiere de modo unívoco a los mismos conceptos, no habiendo 
obtenido todavía el pleno reconocimiento de la literatura científica, aunque en 
el ámbito jurisprudencial sí ha empezado a emplearse en algunas sentencias 
por nuestros tribunales. García-Mercadal es en cierto modo el culpable de los 
progresos que pueden advertirse de unos años a esta parte en el estatus del 
Derecho Premial como conjunto normativo con personalidad diferenciada. En 
este empeño ha encontrado todo el apoyo de la Sección de Derecho Premial 
de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, que ayudó a 
crear junto con el consejero de Estado Antonio Pau, y que está realizando una 
extraordinaria actividad en favor de nuestras instituciones de honorificiencia.

Ciertamente, las apostillas y comentarios críticos que sobre todas estas 
cuestiones realiza en su libro son sumamente valiosas, máxime cuando 
existen escasísimas referencias u opiniones autorizadas y por contra una 
sobreabundancia de juicios desnortados, disparates jurídicos y chismorreos 
sin fundamento en boca de tertulianos y expertos de toda laya, particular-
mente en programas de la llamada prensa del corazón y hasta en medios 
pretendidamente serios. Y a quienes, desde un punto de vista empírico, se 
muestren escépticos sobre el benéfico influjo civilizador que los premios y 
condecoraciones oficiales pueden ejercer en una sociedad si están sabiamente 
administrados habrá que recordarles que hasta un detractor tan visceral de 
las distinciones y dignidades de su país como fue el diputado laborista Willie 
Hamilton (1917-2000) hubo de reconocer, con grandes dosis de cinismo, la 
satisfacción que percibía en la mayoría de sus compatriotas pertenecientes 
a las clases menestrales –soldados y funcionarios rasos, mineros, tenderos y 
otros oficios más bien modestos, etc.– cuando eran condecorados personal-
mente por la Reina Isabel: «que una distinción, por fea que sea, pueda señalizar 
la culminación de las ambiciones de una vida humilde, es cosa que debe obligarnos 
a pensar».

Pues eso, García-Mercadal con su libro se ha propuesto hacernos pensar. 
Y resulta que todas estas cuestiones aparentemente menores o residuales, 
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banales incluso para algunos, siguen motivando e inspirando la actuación 
de muchas personas que ven en ellas un eficaz mecanismo de compensación 
afectiva en un mundo hipertecnificado en el que el Estado Leviatán no se pro-
diga demasiado en ofrecer satisfacciones de índole moral. Nos parece evidente 
que la Corona y los emblemas políticos despliegan una función estabilizadora 
y conservadora de las instituciones y de la realidad social, ofreciendo a los 
ciudadanos una sensación consoladora de protección, armonía y continuidad. 
Esta apreciación es cada vez más compartida por juristas y científicos sociales, 
que no dudan en resaltar el valor ordenador de los rituales y dramatizaciones 
en la vida política. Esto no quiere decir que no existan muchos aspectos de las 
liturgias oficiales que necesiten de actualización o precisen ser replanteados.

El libro es muy poco complaciente con el tratamiento que los sucesivos 
gobiernos de la Moncloa han dado a todos estos asuntos desde la Transición. 
Si nuestros gobernantes hubiesen puesto en ordenar la dimensión simbólica 
del Estado, los estímulos honoríficos y otros aspectos socialmente integrado-
res de la convivencia la décima parte del celo que han malgastado en dictar 
normas vindicativas y de conflictiva aplicación o en crear trabas burocráticas 
y organismos absolutamente prescindibles otro gallo cantaría. García-Merca-
dal es crítico con la situación creada, pero desde la lealtad a las instituciones. 
Por eso también dedica una «Recapitulación Final» a realizar un diagnóstico 
de las causas de la «anorexia simbólica» que sufre España y a aportar solu-
ciones constructivas para sanar esta patología social. Otra cosa es que quieran 
hacerle caso.

Si tuviéramos que escoger alguna de sus propuestas en positivo nos que-
damos con la imperiosa necesidad de dotar de letra a nuestro Himno Nacio-
nal. La bellísima melodía La muerte no es el final es un elocuente ejemplo del 
poder terapéutico de la música coralmente entonada y compartida. Su letra 
no es muy antigua. Elegida en 1981 como himno para honrar a los caídos de 
las Fuerzas Armadas Españolas, fue rápidamente interiorizada por toda la 
familia militar. ¿A que esperamos a una iniciativa semejante con el Himno 
Nacional?

Amadeo-Martín Rey y Cabieses
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EL JOYERO DE LA VIRGEN DEL PILAR

Carolina Naya Franco. El Joyero de la Virgen del Pilar. Historia de una colección 
de alhajas europeas y americanas. Institución Fernando El Católico, Zaragoza, 
2019, 554 páginas, profusamente ilustrado con fotografías en color, Colección 
Estudios, publicación número 3688 de la IFC, ISBN 978-84-9911-551-1. 

Es este un libro sobre joyería pero también sobre orfebrería, piedras pre-
ciosas y perlas, religiosidad popular, el culto a la Virgen del Pilar, el proceso 
de su desarrollo en Aragón y otras regiones, así como el de construcción del 
templo que la acoge en Zaragoza y otras muchas materias que la autora va des-
granando a los largo del extenso volumen cuyo contenido es parte de su tesis 
doctoral, dirigida por las doctoras Carmen Morte García y Ana María Ágreda 
Pino, y defendida en la Universidad de Zaragoza en 2015 ante un tribunal pre-
sidido por el prologuista del libro, el profesor José Manuel Cruz Valdovinos.

En su prefacio la autora ya nos anuncia que queda pendiente para otro 
estudio analizar lo que ella llama el Tesoro disperso del Pilar, con objeto de 
localizar y estudiar las alhajas que formaron parte del mismo y que hoy se 
encuentran en paradero desconocido o bien en colecciones y museos de todo 
el mundo, como el Victoria & Albert de Londres que conserva una importan-
tísima colección gran parte de la cual exhibe en su exposición permanente.

Comienza el libro con un esclarecedor prólogo del Dr. Cruz Valdovinos en 
el que recuerda sus trabajos sobre esta materia y en particular el publicado 
en 1983, dedicado expresamente al Joyero en un libro colectivo dedicado a 
la Virgen del Pilar, referente hasta ahora junto con un primer acercamiento 
de Charles Oman en 1967 y alguna ficha de catálogo de Leticia Arbeteta en 
el publicado con motivo de la exposición Jocalias para un aniversario en 1995.

Igualmente nos recuerda Cruz Valdovinos que ha sido el director de tesis 
de cuatro de las autoras que han copado en los últimos 30 años la bibliografía 
sobre la materia, las doctoras Amelia Aranda Huete (1996), Leticia Arbeteta 
Mira (1999), María Antonia Herradón Figueroa (aunque no fue objeto de su 
tesis, ha publicado numerosos trabajos sobre joyería desde 1996) y Nuria 
Lázaro Milla (2015), que junto con Natalia Horcajo Palomero (1991), María 
Jesús Mejías Álvarez (1993) y María Jesús Sanz Serrano, todas seguidoras del 
camino que abrió el trabajo pionero de Priscila E. Muller, al publicar en 1972 su 
Jewells in Spain, 1500-1800 (con edición en español, Joyas en España, 1500-1800, 
de 2012) y que constituyen un referente permanente en los estudios sobre la 
joyería histórica española completado en los últimos diez años con los sobre-
salientes trabajos de Margarita Pérez Grande, Pilar Andueza Unanua y por 
supuesto, Carolina Naya Franco, entre otros.
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Tras los agradecimientos de rigor, en su Prefacio la autora modestamente 
concluye con la afirmación de que su principal aportación a la historia de 
la joyería, además de la catalogación de las piezas conservadas en el Museo 
Pilarista, es la compilación y transcripción de la documentación inédita sobre 
las alhajas de Nuestra Señora del Pilar. Bueno, realmente este libro es eso y 
mucho más, y el lector lo podrá comprobar al leer y releer sus páginas, a las 
que se vuelve una y otra vez, deleitando al especialista o al curioso lector se 
abra por donde se abra el volumen. Aquí hemos de indicar que Carolina Naya 
además de doctora en Historia del Arte es licenciada en Filología Hispánica y 
gemóloga, aspecto este último que hace valer en su siempre precisa y atinada 
descripción de las gemas que conforman gran número de las joyas objeto de 
su estudio. A ello hemos de añadir que es la autora de la casi totalidad de las 
fotografías, más de doscientas, que ilustran y enriquecen el volumen.

En la introducción al libro, que la autora titula El Pilar, envoltorio de la devo-
ción a la Virgen. La internacionalidad del Joyero del Pilar y sus insignes donantes en 
el transcurso de la Edad Moderna se nos avanza lo que va a ser el objeto de la 
publicación y se nos hace un repaso historiográfico sobre el estado de la cues-
tión de los estudios sobre el Joyero de la Virgen del Pilar y sobre la historia 
de la joyería en general, tras lo cual se desarrolla el texto en ocho capítulos, y 
en los que simultanea el estudio de las alhajas conservadas con el de las que 
únicamente se conocen por referencias de archivo, ilustrándolas en su caso 
con piezas similares sí conservadas o pertenecientes a otras colecciones.

En el primero de ellos, El origen de la devoción a la Virgen del Pilar: el Joyero 
en la Baja Edad Media analiza la autora las joyas y aderezos documentados 
tempranamente en la capilla del Pilar y la tradición de alhajar la columna y 
la imagen mariana, con referencias a otras imágenes, como la Virgen de los 
Desamparados, y a los mantos que adornaban, y adornan, la Santa Columna. 
Continúa con una breve referencia a la internacionalidad del tesoro pilarista 
y los primitivos aderezos para concluir este capítulo con un análisis de los 
materiales y técnicas de los primeros artífices.

El Joyero de la Virgen del Pilar en las postrimerías de la Edad Media es el título 
del segundo capítulo que recoge alhajas de gran importancia histórica como la 
banda de oro y esmaltes donada por la Reina Blanca I de Navarra en 1433, el 
pectoral del arzobispo don Dalmau de Mur (1456), el joyel donado por María 
de Luna (1523) o el de la condesa de Ribagorza (1492), todas ellas conocidas 
documentalmente pero desgraciadamente no conservadas.

Con el título de El Joyero del Pilar en los albores del Renacimiento en el capí-
tulo tercero se nos describen joyas civiles como contenedores de sustancias 
odoríferas en forma de frascos o cofrecitos así como pinjantes con forma de 
«libritos», entre las que destacaría el collar supuestamente donado por el rey 
Fernando El Católico y que fue fundido en 1787. También se analizan los 
materiales y técnicas utilizados en algunas piezas del Joyero, destacando el 
uso de los esmaltes y de los materiales orgánicos como las perlas y los corales.
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El cuarto capítulo, El Joyero del Pilar en la época clásica de la joyería española 
(1500-1620), se dedica a la época a la que pertenecen algunas de las joyas más 
interesantes de la colección comenzando por varias de las coronas del siglo 
XVI conservadas tanto de la Virgen como del Niño. Se analizan también en 
este capítulo los dos ejemplares de «libritos», uno relicario de principios del 
siglo XVI y otro de devoción que todavía se encuentran en el museo Pilarista, 
destacando la nueva cronología y origen que se atribuye al segundo hasta 
ahora conocido como Libro de Horas de Santa Isabel de Portugal, documen-
tando su origen en una donación del conde de Lemos y fechándolo en hacia 
1525. En un epígrafe dedicado a los pinjantes de cadenas en suspensión una de 
las piezas emblemáticas de la colección utilizada precisamente como portada 
del libro, es el pinjante de león pasante donado por Hugo de Urriés y que la 
autora atribuye a un taller flamenco y fecha en el primer cuarto del siglo XVI, 
anterior a 1528 en que aparece ya registrada. Pese a que se encuentra en un 
fabuloso estado de conservación, desgraciadamente el escudo que tenía según 
los inventarios con las armas de los Urriés se ha perdido. No obstante consta 
la descripción de su heráldica, barras blancas sobre campo rojo. Tras descri-
bir tres de los pinjantes de cadenas conservados con forma de pez furioso, 
ave fénix y lagartija, siguen los epígrafes que la autora dedica a las diversas 
alhajas de las que se tiene noticia por los inventarios y que tienen su origen 
en las donaciones de ilustres personajes como la reina Germana de Foix, Ana 
de Albión o Isabel Díez de Aux que donó la corona de la Virgen más antigua 
de las conservadas (1530) y muy bien documentada en los inventarios.

Continúa este amplio capítulo dedicado a la joyería clásica española con 
referencias a diversas alhajas regaladas por miembros de los Austrias, como 
los ángeles de plata obsequio de Felipe II (1596) y que como dice la autora 
sirvieron de modelo de los «retablitos del Pilar» de los que conserva el Joyero 
varios ejemplares. Pieza importante de esta época es la corona de la Virgen 
donada por Luis Zaporta (1583) y que todavía se conserva. Hemos de des-
tacar que presenta el escudo esmaltado de la familia Zaporta, uno de los 
pocos exponentes de la ciencia heráldica de toda la colección, sobre campo 
de azur una puerta de arco de medio punto cerrada, de apertura central, en 
oro con tres estrellas de seis puntas dispuestas una en jefe y las otras dos a 
cada flanco.

Otro de los apartados más importantes del Joyero es el dedicado a las joyas 
devocionales de cristal de roca, cruces ricas, «agnus» y retablitos, destacando 
entre todas ellas el pectoral flordelisado del racionero Thomas de Zaumada 
(1645-1657) todavía hoy conservado en el museo junto con varias cruces más. 
Termina este capítulo con la descripción de algunas alhajas civiles de evolu-
ción del Manierismo hacia el Barroco, como el magnífico joyel donado por 
Hugo de Urriés (1605) transformado en broncha en la imagen procesional de 
la Virgen del Pilar elaborada por el platero Miguel Cubells hacia 1620, y que 
por cierto forma parte del actual recorrido expositivo del museo pilarista.
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El Joyero de la Virgen del Pilar en el Barroco: la transición de los Austrias a los 
Borbones (1630-1700). Se inicia este quinto capítulo dedicando unas líneas al 
desarrollo de las técnicas para el tallado de las piedras preciosas y en parti-
cular a lo que denomina la «hegemonía de los diamantes», para describir a 
continuación las cadenas y bandas del Barroco, como un tahalí italiano en oro 
esmaltado y otras alhajas expresión del Barroco en Europa con el uso de perlas 
berruecas en joyas de índole civil, como dos broches de oro uno con forma 
de pez y otro de sirena, para concluir con un análisis de piezas del Barroco 
geométrico de hacia 1630 con referencia a los ejemplares de templetes con la 
Inmaculada Concepción, advocación tan presente en la sociedad española 
del momento.

Siguen varios epígrafes dedicados a coronas elaboradas para la Virgen y 
el Niño, como las encargadas por el Cabildo en 1639 y la del racionero Zau-
mada en 1645 o el pinjante del Espíritu Santo donado por la testamentaría 
de la marquesa de Bárboles en 1695 y que hasta ahora venía siendo conocido 
como donación del rey Amadeo I de Saboya en el siglo XIX, ejemplo este de 
otra de las nuevas adscripciones realizadas por la doctora Naya a la exactitud 
histórica.

Analiza a continuación los llamados «cuadritos», como uno con la reliquia 
de la firma de Santa Teresa de Jesús u otros en porcelana, «zifras», veneras 
de órdenes militares, joyas relacionadas con la Inquisición o una «esclavitud» 
donada por don Juan José de Austria en 1669 y confiscada por el mariscal 
Lannes en 1809 continuando con algunos pinjantes o pectorales plenamente 
barrocos, para concluir con la fabulosa «corbata» de diamantes tallados en 
tabla donación de la marquesa de Navarens en 1679 y hoy conservada en el 
Victoria & Albert de Londres.

Concluye este capítulo con un interesante epígrafe dedicado a las alhajas 
de filigrana y perlas aljófar, siempre en la dicotomía de su adscripción al arte 
culto o al tradicional o popular, así como rosas de pecho con cartillas o por-
celanas, de las que el Joyero pilarista tiene una buena selección.

El capítulo sexto lo titula la autora La pérdida de identidad de las joyas hispá-
nicas en el cambio de dinastía. El siglo XVIII y la llegada de los Borbones supuso 
una pérdida en la identidad española de la joyería en nuestro país conse-
cuencia de las influencias extranjeras y así sucedió en el tesoro pilarista, que 
además sufrió dos pérdidas importantes, por un lado la documental al existir 
una ausencia de documentación sobre el mismo en este periodo, y por otro 
de piezas, al haberse procedido a la fundición de algunas consideradas anti-
cuadas para su adecuación al estilo internacional. No obstante existe memoria 
documental y se conservan algunas significativas de este periodo, como una 
buena muestra de lazos con pinjantes, cruz o botón, el alamar donado por 
la marquesa de la Puebla de los Infantes de hacia 1720, un brocamantón de 
hacia 1760 o el magnífico «ramo» o bouquet donado por Juana Rabasa en 1802 
en oro, plata y diamantes en talla tabla y rosa, de más de 18 centímetros de 
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altura hoy custodiado en el V&A de Londres tras su subasta en 1870. No se 
han conservado sin embargo dos importantes «ramos» donados por la mar-
quesa de Camarasa (1679) o por la infanta María Teresa de Ballabriga (1778) 
sustraídos ambos por el mariscal Lannes en la francesada.

Continúa este capítulo con el estudio y descripción de los distintos mode-
los de pendientes de moda en la segunda mitad del siglo XVIII, los llamados 
en girandole, pendientes o arracadas de gran tamaño, clavos para el cabello o 
aderezos articulados o «tembleques», para concluir con algunos retratos en 
miniatura guarnecidos en oro, plata, piedras y perlas, de los que se conservan 
varios ejemplares o alguna insignia de órdenes nobiliarias, como una de la 
Orden de Carlos III.

La disgregación de la colección: el tesoro disperso del Pilar. El expolio del Joyero 
en los sitios de Zaragoza (1809-1811) y la subasta pública de alhajas de 1870. En 
este breve capítulo, el séptimo, describe la autora dos de los momentos más 
tristes para la historia del Joyero y supone un anticipo de lo que será una 
continuación de esta publicación, el estudio del expolio francés en 1808-1809 
o la venta de parte del mismo en 1870, el tesoro disperso.

El octavo capítulo, El Joyero del Pilar: de la primitiva Santa Capilla a la anti-
gua «Sala de oración» supone un breve recorrido por los espacios expositivos 
y los contenidos que el tesoro ha tenido en los últimos siglos, para terminar 
con el actual «Museo Pilarista» cuyo proyecto museográfico es precisamente 
obra de Carolina Naya que ha puesto en valor las alhajas con un afortunado 
sistema de cartelas explicativas y una cuidada iluminación y que fue abierto 
al público en 2015.

Concluye la publicación con un útil glosario de términos a partir de la 
documentación pilarista, fundamentalmente de archivo, que recoge unas 
setenta precisas definiciones. Le sigue la amplísima bibliografía utilizada con 
más de 400 referencias y un apéndice documental que en poco más de 75 
páginas recoge una docena de documentos fundamentales para explicar las 
vicisitudes históricas del Joyero, básicamente inventarios del mismo.

Uno de los logros más interesantes de la obra de Carolina Naya es la 
correcta identificación o valoración de diversas alhajas del Joyero del Museo 
Pilarista, algunas emblemáticas, y que hasta ahora habían sido mal catalo-
gadas, bien por adscribirlas a épocas equivocadas, a escuelas diferentes o 
simplemente datadas de forma errónea. Así el pinjante de león pasante que 
la autora fecha en el primer tercio del siglo XVI, el librito de horas llamado 
de Santa Isabel o el pinjante de la paloma del Espíritu Santo, entre otros, han 
quedado ya correctamente ubicados en la historia del Arte. En fin, que nos 
encontramos ante un trabajo espléndido que supone una incorporación bri-
llante a la historiografía española sobre el arte de la joyería.

Finalmente hemos de añadir en relación al Joyero del Pilar que de todas 
las alhajas que debieron ser donaciones de la nobleza tan solo quedan dos que 
fehacientemente contenían sus armas, el pinjante de león pasante de Hugo de 
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Urriés y la corona donada por Luis Zaporta, aunque debió haber muchas más 
pues estas joyas se sabe que contenían en sí mismas significados emblemáti-
cos y el deseo de sus donantes de perpetuar el recuerdo de su linaje. De ese 
mismo carácter emblemático se conocen joyas que representan cifras, mono-
gramas con el nombre de Jesús o de María, esclavitudes, iniciales entrelazadas 
de los monarcas reinantes o cruces con emblemas de las órdenes militares o 
religiosas, de carácter nobiliario, o de la Inquisición, todas ellas con un riquí-
simo y a veces complejo significado y siempre donación de miembros de la 
alta sociedad económicamente más poderosa.

Para terminar, ilusiona comprobar que este no es un libro cerrado sino 
que, muy al contrario, la autora continuará investigando y esclareciendo los 
valores históricos y artísticos de las alhajas que formaron parte en su día, y 
muchas afortunadamente todavía lo hacen, de esta importantísima colección 
como lo es el Joyero de Nuestra Señora la Virgen del Pilar de Zaragoza.

Carlos Español Fauquié
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UNA VIDA DEDICADA AL ESTUDIO DE LA HISTORIA DE 
LA REALEZA Y DE LA NOBLEZA

Ana de Sagrera. Homenaje en el centenario de su nacimiento (coordinador, José 
Luis Sampedro Escolar), Real Academia Matritense de Heráldica y Genealo-
gía, Madrid, 2019, 412 páginas, con abundantes imágenes en blanco y negro 
y en color. ISBN 978-8488833259. 

El 24 de agosto de 2018 falleció en Mallorca doña Ana María de Azpillaga 
y Yarza (nacida en San Sebastián el 15 de junio de 1918), más conocida en 
los ambientes intelectuales como Ana de Sagrera, al tomar el apellido de su 
marido, Bartolomé Sagrera Escalas, para firmar sus numerosos trabajos de 
investigación, entre los que destacan Amadeo y María Victoria, reyes de España 
1870-1873 (1959); La Duquesa de Madrid. Última reina de los carlistas (1969); 
Miguel Primo de Rivera, (El hombre, el soldado y el político) (1973); Una rusa en 
España, Sofía, duquesa de Sesto (1990); La monja del jardín: sor Maria de la Provi-
dencia Escalas y Obrador (1845-1923) (1991); La juventud de la Emperatriz Eugenia 
(1997); Julia y Desirée, Reinas de la Revolución (2000) y Ena y Bee. En defensa de 
una amistad (2006). Y, sobre todo, La reina Mercedes, editada por vez primera 
en 1951, reeditándose al año siguiente, y también en 1966 y en 1995, para ver 
la luz la versión definitiva en 2004.

Era, Ana de Sagrera, correspondiente de la Real Academia Matritense de 
Heráldica y Genealogía en Mallorca desde 1994; también correspondiente de 
la Real Academia de la Historia; y estaba en posesión de la Orden de Alfonso 
X el Sabio.

Con motivo de cumplir cien años sus amigos decidieron hacerle un libro 
homenaje, que desgraciadamente se ha convertido en homenaje póstumo tras 
su reciente muerte.

En este libro, coordinado por José Luis Sampedro Escolar, y editado por la 
Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, escriben artículos Mar-
celino Oreja Aguirre («Ana María de Azpillaga y Yarza, una vasca ejemplar»), 
José Carlos Sanjuán Monforte («Los emblemas del reino de Jerusalén»), José 
Luis Sampedro Escolar («Los matrimonios de la familia del Infante don Fran-
cisco de Paula 1819-1856»), Ricardo Mateos Sainz de Medrano («La Tenuta 
Reale de Viareggio, una gran villa en la Toscana para dos peculiares Infan-
tas de España»), Luis Alberto Pérez Velarde («Antonio Gisbert, Cronista de 
Amadeo I, 1870-1873»), José María Ballester («La singular Marquesa del Arco 
Hermoso, Dama particular de la Infanta Doña Eulalia») José-Tomás Velasco 
Sánchez («Inventario de los archivos de Pedro de Egaña Diaz del Carpio, 
intendente general de la Real Casa y Patrimonio y gentilhombre de Cámara 
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de la Reina Isabel II, y de Pedro José Pidal y Bernaldo de Quirós, I Marqués 
de Villaviciosa»), Amadeo-Martín Rey y Cabieses («El exilio de la emperatriz 
Eugenia, 1870-1920»), Antonio Manuel Moral Roncal («En tiempos de declive 
aristocrático: aproximación a la actividad profesional y política de Francisco 
de Borbón y de la Torre, Duque de Sevilla») y Alejandro Espejo Fernández 
(«La oposición al franquismo desde la élite: la aristocracia y el manifiesto de 
Lausana»).

Como todo libro que reúne artículos de diversos autores y temática es 
difícil hacer una recensión, pues no hay nada que los una salvo la amistad de 
los autores hacia la persona homenajeada y el deseo de todos de participar en 
la obra. En cualquier caso, podemos decir que la gran mayoría están relacio-
nados con temas cercanos a la Familia Real y la aristocracia española en los 
siglos XIX y XX; así, podemos ver los interesantes datos sobre los matrimonios 
de la familia del infante don Francisco de Paula, y los detalles de la peculiar 
Tenuta Reale de Viareggio de los Borbón-Parma, sin olvidar las referencias a 
una dama de la infanta Eulalia, y a soberanos tan relacionados con España 
como Amadeo de Saboya y la emperatriz Eugenia. Los inventarios de archi-
vos de personas tan relacionadas con la Real Casa y la toma de posición de la 
aristocracia tras el famoso Manifiesto de Lausana nos proporcionan excelente 
información sobre temas poco estudiados. En fin una interesante obra de con-
junto muy recomendable para los estudiosos de los últimos siglos.

José María de Francisco Olmos
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EL ESTUDIO DE LA EMBLEMÁTICA TERRITORIAL  
SIGUE SU CURSO

VV. AA., Actas de las V Jornadas de Heráldica y Vexilología Territoriales, 
Madrid, Ediciones Hidalguía, 2019, 232 páginas, numerosas ilustraciones en 
blanco y negro y en color. ISBN: 978-84-948410-6-4. 

Nuevo libro de la «colección» de Actas de las periódicas reuniones de 
estudio sobre Heráldica y Vexilología Territoriales, este volumen recoge las 
V Jornadas que, organizadas por la Real Academia Matritense de Heráldica 
y Genealogía, la Confederación Española de Centros de Estudios Locales 
(CECEL-CSIC), la Real Asociación de Hidalgos de España y el Instituto Inter-
nacional de Genealogía y Heráldica y llevada a efecto por el Instituto de Estu-
dios Altoaragoneses de Huesca junto al Comité Organizador, se celebraron 
en la sede de dicho Instituto de Estudios durante los días 18 y 19 de octubre 
de 2018, con una importante afluencia de participantes provenientes de toda 
España y tanto de organismos oficiales, Comunidades Autónomas, Reales 
Academias, Institutos de Estudios o personas privadas.

El volumen se abre con las palabras del Presidente del Comité de Honor, 
S.A.R. don Pedro de Borbón-Dos Sicilias y de Orlèans, duque de Calabria, y 
la composición de este Comité, así como las de los Presidentes de sus Comités 
Científico, el profesor don Eduardo Pardo de Guevara y Valdés, y la compo-
sición del Comité Científico, y Comité Organizador, el Dr. Ernesto Fernán-
dez-Xesta y Vázquez, y la composición de este último Comité; tras ello, la 
relación de las Secretarías y las de Organizadores y Colaboradores de estas 
V Jornadas; a las que siguen saludos y presentaciones tanto de la teniente 
de alcalde de Huesca, doña María Rodrigo Plá, como del director general de 
Administración Local y presidente del Consejo Asesor de Heráldica y Simbo-
logía del Gobierno de Aragón, don Sergio Pérez Pueyo, y del director gene-
ral de Administración Local de la Comunidad de Madrid, don Juan Ignacio 
Merino de Mesa.

A continuación, se incluyen las tres diferentes ponencias previstas; la pri-
mera, debida al profesor Eduardo Pardo de Guevara y Valdés, sobre «Cri-
terios heráldicos y vexilológicos para la Heráldica territorial española»; la 
segunda, pronunciada por el catedrático de Zaragoza Alberto Montaner de 
Frutos, dedicada a la «Heráldica y Vexilología vs. Nueva simbología muni-
cipal. La identidad corporativa municipal»; y la tercera, sobre «El Derecho y 
la simbología territorial», de la que se ocupó doña Blanca Rosa Martín Orad.

Tras el texto de cada Ponencia se incluyen las Comunicaciones que se 
presentaron a ellas; así, a la Ponencia primera se presentaron las siguientes, 
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moderadas por don Tomás Rodríguez Peñas: Juan José Cortés García, «La 
nueva simbología de los entes locales de Cataluña»; José María de Francisco 
Olmos, «El uso de armas de linaje en los escudos municipales de la Comuni-
dad de Madrid. Fuentes y diseños»; Valeriano C. Labara Ballestar, «La corona 
mural: un timbre ‘diglósico’ que sigue provocando recelos»; Luis Valero de 
Bernabé y Martín de Eugenio, marqués de Casa Real, «Mutabilidad o perdu-
rabilidad de los Emblemas Institucionales»; y José-Domingo Vales Vía, «La 
sombra de un escudo reprobable».

A la Ponencia segunda, y moderadas por don Pedro Serra Rosell, se pre-
sentaron las siguientes Comunicaciones: Fernando de Benito Alas, «Sobre el 
nuevo ‘escudo’ de la Generalitat Valenciana»; Ricardo Gil Turrión, «El escudo 
de Béjar, su necesaria rehabilitación y modernización»; Mario Ruiz Encinar, 
«Emblemática de las Corporaciones Públicas españolas. Hacia un nuevo para-
digma»; Javier Sauras Viñuales, «Heráldica, arte y estilos artísticos. Reflexio-
nes sobre los vínculos estéticos, históricos y sociales del Arte y los estilos 
sucesivos con la heráldica»; y José Antonio Vivar del Riego, «Heráldica e 
imagen gráfica. Algunas consideraciones».

A la Ponencia tercera, se presentaron, moderadas por el profesor don Fer-
nando Alvira Banzo, las siguientes: Carlos Enrique de Corbera y Tobeña, «La 
Heráldica municipal aragonesa desde una visión jurídica: antecedentes, evolu-
ción y actualidad»; Carlos Acuña Rubio y Xosé Carlos Fernández Díaz, «Enti-
dades Locales en Galicia con escudos y banderas sin homologar; decretos y 
fechas de publicación en Boletines Oficiales de los emblemas homologados»; 
y Manuel Ladrón de Guevara e Isasa, «El interés por los símbolos heráldicos 
de las entidades territoriales. El patrimonio heráldico civil y religioso prote-
gido por el derecho como activo cultural e histórico de los municipios»

Por fin, las Comunicaciones libres, no presentadas a ninguna de las ante-
riores Ponencias, y moderadas por don Fernando de Benito Alas, fueron las 
siguientes: Francisco José Alfaro Pérez, «Usos y abusos de los nuevos diseños 
artísticos en los emblemas aragoneses: anagramas, monogramas y logotipos»; 
Carlos Garcés Manau, «Las techumbres mudéjares de Huesca y la heráldica 
regia. Del Reino de Sicilia al Tanto Monta»; Ernesto Fernández-Xesta y Váz-
quez, «Datos relevantes para la propuesta de escudo municipal para la villa 
de Estadilla y el lugar de Estada, en el oscense Somontano de Barbastro»; José 
Manuel Rodríguez Domingo, «Pervivencia de armas señoriales en la herál-
dica municipal del antiguo reino de Granada»; Mario Ruiz Encinar, «Compi-
laciones de Emblemática municipal de la Sociedad Española de Vexilología: 
‘Banderas y Escudos de la Provincia de Huesca’»; y José Luis Sampedro y 
Escolar, «Una extraña brisura con armas municipales. La versión de las armas 
del Señorío Divisero de Tejada por Luis Herreros de Tejada».

Tras ello, se incluye la reseña de la tradicional y obligatoria, en estas Jor-
nadas de Heráldica y Vexilología Territoriales, Asamblea General de partici-
pantes y el estudio de las contestaciones a la sencilla encuesta, que permitió 
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que se adoptaran las diferentes conclusiones de estas V Jornadas de Heráldica 
y Vexilología Territoriales, que se incluyen y que el Comité Intercongresos 
deberá hacer llegar a las diferentes Comunidades Autónomas y demás orga-
nismos y personas interesadas en estas materias.

Cierran el volumen las palabras de clausura y despedida pronunciadas 
por el profesor Fernando Alvira Banzo, Director del Instituto de Estudios 
Altoaragoneses, y una relación de todas las personas que, por uno u otro 
motivo, de una u otra manera, participaron en la consecución del éxito de 
estas V Jornadas de Heráldica y Vexilología Territoriales.

Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez
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LA HERÁLDICA ESPAÑOLA EN SUS ARMORIALES

Michel Popoff. Éléments d’héraldique espagnole. Paris. Éditions du Léopard 
d’Or. 2020. 21 x 29,5 cm., 554 páginas, numerosas ilustraciones en b/n y color. 
ISBN: 978-2-86377-274-4. 

El profesor Michel Popoff no debería necesitar presentación para los lec-
tores de una revista como Emblemata. Él mismo resume su currículum en dos 
hitos que no son sino piedras miliares de una extensa y fecunda trayectoria: su 
cargo de Conservador jefe en la Biblioteca Nacional Francesa, y la presiden-
cia de la Academia Internacional de Heráldica, al que nosotros añadimos su 
correspondencia en la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogia. 
Una caracterización importante, pero muy escasa para dibujar el perfil de 
uno de los mayores expertos contemporáneos en materia heráldica, que ha 
centrado buena parte de su investigación, precisamente, en el estudio de esta 
disciplina desde el punto de vista bibliográfico.

Es en esta línea en la que, desde hace décadas, dirige la colección «Docu-
ments d’Héraldique médiévale» en la francesa Éditions du Léopard d’Or, 
editora de ya larga trayectoria, fundada en 1981 por una serie de expertos, 
todos ellos investigadores de diversas universidades galas con el objeto de 
servir como medio de difusión a obras especializadas en ciencias auxiliares 
de la historia, especialmente numismática, heráldica y sigilografía.

El catálogo de esta colección reúne en la actualidad un extenso ramillete de 
ediciones críticas de destacados armoriales europeos, algunas de ellas debidas 
al estudio del propio Popoff, de imprescindible consulta para el investigador. 
Unos por su importancia, y otros por su rareza, construyen entre todos un 
sólido andamiaje para el conocimiento histórico de la heráldica desde sus 
orígenes y en su evolución a través de las distintas épocas que han marcado 
su devenir.

Uno de los volúmenes de esta colección es el titulado L’héraldique espagnole 
et catalane, editado en 1989 por el propio Popoff, que recoge siete armoriales 
manuscritos hispanos, en concreto los denominados armoriales de Verman-
dois, Belleville, Urfé, Charolais, Le Blancq, Valenciennes y el conocido como 
«Armorial espagnol» de la Nacional Francesa. Treinta años después, el pro-
fesor Popoff ha vuelto de nuevo a la heráldica española, con la edición de 
un nuevo título, Éléments d’héraldique espagnole, que compila, transcritos y 
anotados (en francés, obviamente), diversos armoriales hispanos así como 
las páginas dedicadas por otros más a los blasones de estos reinos. A los 
estudiados en la edición anterior, se añaden en esta ocasión el manuscrito 198 
de la Universidad de Zaragoza, el 3259 de la Biblioteca Nacional, el «Nobilia-



La heráldica española en sus armoriales

ERAE, XXVI (2020), pp. 316-318 – ISSN 1137-1056 317

rio Genealógico» de López de Haro, los «Grandes de España» de Imhoff, la 
«Monarquía Española, blasón de su nobleza» de Rivarola, y la «Nobleza del 
Andaluzía» de Argote de Molina.

El resultado es un extenso volumen de más de 550 páginas, que suma 
en su recorrido una abrumadora cantidad de información de extraordinario 
valor para el investigador. Una suma que, por otra parte, resulta desigual 
en su tratamiento, denotando su condición de antología de textos extraídos 
de otras ediciones. Así, las páginas dedicadas a unos armoriales se encuen-
tran diseñadas a una columna, y las de otros a dos. Unos casan imágenes 
de los escudos de las obras originales con el texto que les corresponde, 
otros reproducen páginas completas del original, y otros más prescinden 
de la imagen. Un armorial aporta bloques de orientación bibliográfica (Le 
Blancq), que en el resto se omite. Y en general, se obliga al lector a acos-
tumbrarse a un tratamiento tipográfico diferente según el armorial que se 
consulte.

Hay que reconocer en la obra, además, una quizás excesivamente amplia 
apertura de criterio en la referenciación bibliográfica, dando entrada con 
similar ponderación a obras de auténtica referencia (Riquer, Menéndez Pidal, 
Cadenas,…) junto a otras divulgativas (Schnieper Campos,…); o poniendo al 
mismo nivel el Nobiliario de Atienza con su epítome, el Diccionario de Gon-
zález-Doria. También extrañará al lector español el tratamiento de las trans-
cripciones y anotaciones de los textos, en los que no pocas veces se descubren 
rasgos atribuibles a una pluma francófona, algo que suele ser habitual.

Estas circunstancias, no obstante, no opacan, en absoluto, un material de 
extraordinario interés, tanto para el investigador, que, sin duda, encontrará 
en el mismo una herramienta de altísima utilidad, como para los excelentes 
aficionados que pueblan el mundillo de la heráldica, en cuyas manos deposita 
el profesor Popoff una puerta abierta a su curiosidad y empeño.

El volumen se completa con un obligado índice de los nombres conteni-
dos en la obra, un «Index Armorum» y varios anexos de diversa utilidad. El 
Index resulta ser un soberbio glosario inverso, que, al modo del Diccionario 
de Renesse, permite llegar desde la figura heráldica al linaje titular de las 
armas en los distintos armoriales. Los anexos presentan una cronología de la 
monarquía española que en realidad es una remisión a la «Heráldica Medieval 
Española» de Faustino Menéndez Pidal (y que resultará un tanto confusa al 
lector francés en lo que se refiere a los reyes anteriores a la unificación de los 
Reyes Católicos), un texto de Ménéstrier sobre la nobleza española, y una 
síntesis (en su original en ruso) sobre heráldica española debida a la pluma 
de Alexander Tchernik, Académico Correspondiente de la Real y Matritense 
de Heráldica y Genealogía en Rusia. A esto se suma un interesante artículo 
sobre identificación de armerías, y dos láminas, una con un mapa autonómico 
de España (mútilo de Ceuta, Melilla e Islas Canarias), y otra con el sistema de 
coronas utilizadas en la heráldica española.
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Hemos dejado para el final de este comentario una nota que tal vez hubiera 
que haber destacado en primer lugar. El profesor Popoff, en un rasgo que le 
honra sobremanera, ha dedicado este libro al recuerdo de Faustino Menéndez 
Pidal y Navascués. Su dedicatoria, tan breve como intensa, le califica como 
«un mâitre, un ami». Un maestro, y un amigo; como lo fue de tantos que acu-
dieron a su saber y a su humanidad en sus lides heráldicas.

Sin duda, don Faustino estaría encantado de saberse recipiendario de esta 
obra.

José Antonio Vivar del Riego
Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía
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EMBLEMÁTICA MUNICIPAL ARAGONESA. 2013-2015

Carlos Corbera Tobeña

JASA (HUESCA)

DECRETO 58/2013, de 16 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se 
autoriza al Ayuntamiento de Jasa, de la Comarca de la Jacetania, para adoptar 
su escudo y bandera municipal.

Boletín número 79, de 24 de abril de 2013.
Corrección de errores en el boletín número 157, de 9 de agosto de 2013.
Escudo cuadrilongo de base circular: en campo de azur, sobre cuatro ondas 

de plata y azur, cuatro cimas de montañas, de plata, surmontadas de una 
estrella, de ocho rayos de oro.

Bandera: paño de proporciones 2/3 ancho por largo, de azur, y en su cen-
tro un losange, de azur, fileteado, de plata, de proporciones 4/6 de alto por 
1/3 de ancho de la bandera, con los emblemas del escudo.

EL VALLECILLO (TERUEL)

DECRETO 143/2013, de 29 de agosto, del Gobierno de Aragón, por el que 
se autoriza al Ayuntamiento de El Vallecillo, de la Comarca Sierra de Albarra-
cín, para adoptar su escudo y bandera municipal.

Boletín número 181, de 13 de septiembre de 2013.
Escudo cuadrilongo de base redondeada. De gules, torre donjonada, 

mazonada de sable y aclarada de azur, surmontada de una corona real abierta, 

Bandera de Jasa.Escudo de Jasa.
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toda de oro, y acostada a ambos lados de sendas V (uves) de plata. Al timbre 
corona real abierta.

Bandera: paño de proporciones 2/3 ancho por largo, paño rojo, con una 
faja ondulada azul con los bordes amarillos y un óvalo blanco brochante en 
el centro del paño con una torre donjonada amarilla mazonada de negro y 
aclarada de azul, sumada de una corona abierta toda de oro. En el cantón 
superior del asta y el inferior del batiente, sendas V (uves) blancas.

LITUÉNIGO (ZARAGOZA)

DECRETO 166/2014, de 21 de octubre, del Gobierno 
de Aragón, por el que se autoriza al Ayuntamiento de 
Lituénigo, de la Comarca Tarazona y El Moncayo, para 
modificar su escudo.

Boletín número 215, de 3 de noviembre de 2014.
Escudo cuadrilongo de base redondeada, en campo 

de sinople, un castillo con dos torres, de oro, mazonado 
de sable, aclarado de azur, y sumado de espiga de oro, 
hojada de dos. La puerta cargada de llave de oro, ran-
versada y vuelta a la siniestra. Al timbre, corona real 
cerrada del escudo nacional de España.

MALANQUILLA (ZARAGOZA)

DECRETO 23/2015, de 24 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que 
se autoriza al Ayuntamiento de Malanquilla, de la Comarca de Calatayud, 
para adoptar su bandera.

Boletín número 43, de 4 de marzo de 2015.

Bandera de El Vallecillo.Escudo de El Vallecillo.

Escudo de Lituénigo.
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Bandera: paño de proporción 3:2 dividido en tres franjas verticales iguales, 
conteniendo los emblemas y esmaltes del campo del escudo: la primera, al 
asta, de azul, con el molino de viento blanco; la central con el Señal Real de 
Aragón; la franja del batiente, de verde, con tres espigas enhiestas, sobresa-
liendo la central, amarillas».

VILLAMAYOR DE GÁLLEGO (ZARAGOZA)

DECRETO 24/2015, de 24 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el 
que se autoriza al Ayuntamiento de Villamayor de Gállego, para adoptar su 
escudo y bandera.

Boletín número 43, de 4 de marzo de 2015.
Escudo cuadrilongo de base redondeada; de azur, una sabina desarraigada 

de cuatro, de oro; surmontada de una estrella de cuatro rayos, de plata; en 
punta, seis ondas de plata y azur. Al timbre, corona real abierta.

Bandera: paño de proporción 3:2, azul, en cuyo centro se incluye la sabina 
de Villamayor, amarilla, surmontada de una estrella de cuatro puntas, blanca; 
en la parte inferior del paño, seis ondas blancas y azules.

Bandera de Malanquilla.Escudo de Malanquilla.

Bandera de Villamayor de Gállego.Escudo de Villamayor de Gállego.
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COMARCA DE GÚDAR-JAVALAMBRE (TERUEL)

DECRETO 25/2015, de 24 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que 
se autoriza al Consejo Comarcal de la Comarca de Gúdar-Javalambre para la 
adopción del escudo y bandera comarcal.

Boletín número 43, de 4 de marzo de 2015.
Escudo cuadrilongo con base convexa, de proporciones 6:5; partido. Pri-

mero de plata, tres árboles en palo (el central, mayor), de sinople, de ocho 
ramas cada uno, de plata, en punta seis ondas de sinople y plata; el jefe, de 
1/6, con el Señal Real de Aragón (de oro, cuatro palos de gules). Segundo, 
de azur, un castillo mazonado de sable y aclarado del campo; en punta, seis 
ondas de plata y azur; brochante en punto superior de la partición, estrella de 
ocho puntas, de oro. Al timbre, corona abierta, de doce florones, seis visibles, 
con perlas, y cuatro flores de lis, tres visibles, con rubíes y esmeraldas en el 
aro, en proporción con el escudo de dos y medio a seis, que es el timbre del 
Escudo de Aragón disminuido.

Bandera: paño de una longitud equivalente a tres medios de anchura: 
nueve fajas iguales amarillas (cinco) y rojas (cuatro) alternas; un cuadrado 
curvilíneo en losange en el cantón superior del asta, inscrito en las cinco 
franjas superiores, con los componentes del escudo de armas.

TORRES DE BARBUÉS (HUESCA)

DECRETO 84/2015, de 5 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se 
autoriza al Ayuntamiento de Torres de Barbués, de la Comarca de Los Mone-
gros para la adopción del escudo y bandera municipal.

Boletín número 90, de 14 de mayo de 2015.
Escudo cuadrilongo de base redondeada. De azur, castillo de oro, mazo-

nado de sable y aclarado del campo; en punta, llave tumbada, ojo a siniestra, 
el paletón alto, de oro. Bordura, fileteada de oro, interiormente y componada 

Bandera de Gúdar-Javalambre.Escudo de Gúdar-Javalambre.
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de ocho, de plata y azur, con campanario de sable, en los cantones del jefe; 
magnolia de plata, en el centro del jefe, punta y flancos, y espiga de trigo, 
hojada de dos, de sinople, en los cantones de la punta. Al timbre, corona del 
Escudo de España.

Bandera: paño de azul, de proporciones 2/3, ancho por largo. Al tercio del 
asta, los muebles del escudo, dispuestos: en óvalo de azul, castillo amarillo, 
mazonado de negro y aclarado del campo, y en punta, llave tumbada, con el 
ojo a la izquierda y el paletón alto. Bordura verde, fileteada de blanco, car-
gada de magnolia, en el centro del jefe, de la punta y flancos; de campanario 
en los huecos del jefe y de espiga de trigo hojada de dos, en los huecos de la 
punta, todo de blanc.

VENCILLÓN (HUESCA)

DECRETO 85/2015, de 5 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se 
autoriza al Ayuntamiento de Vencillón, de la Comarca de La Litera para la 
adopción del escudo y bandera municipal.

Bandera de Torres de Barbués.Escudo de Torres de Barbués.

Bandera de Vencillón.Escudo de Vencillón.
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Boletín número 90, de 14 de mayo de 2015.
Escudo cuadrilongo de base redondeada. De sinople, y sobre cuatro ondas 

de plata y azur, espiga de trigo, hojada de dos, de oro, acompañada en los 
cantones diestro del jefe y siniestro de la punta, de sendos escudetes ojivales 
con el Señal Real de Aragón (de oro, cuatro palos de gules). Al timbre, corona 
del Escudo de España.

Bandera: paño verde, de proporción 2/3 ancho por largo, con una franja 
de cinco ondas de plata y azul, cargada de un óvalo azul fileteado de blanco, 
con una espiga de trigo, hojada de dos, amarilla; en el cantón superior al asta 
y en el inferior al batiente, un escudete, ojival, con el Señal Real de Aragón.

HUERTO (HUESCA)

DECRETO 97/2015, de 22 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que 
se autoriza al Ayuntamiento de Huerto, de la Comarca de Los Monegros para 
la adopción del escudo y bandera municipal.

Boletín número 104, de 3 de junio de 2015.

Escudo cuadrilongo de base redondeada. De azur, castillo de oro, mazo-
nado de sable, aclarado de gules, y superado en el donjón diestro, de dos 
mazorcas, de maíz, unidas por sus pedúnculos, en V, todo de plata; en el 
siniestro, de dos espigas, con sus tallos prolongados, puestas en aspa, igual-
mente de plata. Al timbre, corona del Escudo de España.

Bandera: paño rojo de proporciones 2×3, ancho por largo, en cuyo centro 
y dentro de un óvalo azul, cortado arriba y abajo, fileteado de blanco, trae un 
castillo amarillo, mazonado de sable, con los vanos rojos; en los extremos: al 
asta, dos mazorcas de maíz, en aspa, unidas por sus pedúnculos, en V, blan-
cas, y al batiente, dos espigas, con sus tallos prolongados, puestas en aspa, 
igualmente blancas.

Bandera de Huerto.Escudo de Huerto.
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ESPLÚS (HUESCA)

DECRETO 304/2015, de 1 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el 
que se autoriza al Ayuntamiento de Esplús, de la Comarca de La Litera para 
la adopción del escudo y bandera municipal.

Boletín número 237, de 10 de diciembre de 2015.

Escudo cuadrilongo de base redondeada, tronchado: primero, de plata, 
castillo de azur, mazonado de sable, aclarado del campo, cargado de escudete 
con el Señal Real de Aragón (de oro, cuatro palos de gules); segundo, de gules, 
muela de molino, de plata, con ranura central, de sable. Al timbre, Corona 
Real del Escudo de España.

Bandera: paño rojo cuyas proporciones son 2/3, ancho por largo, atrave-
sado de una banda blanca; al batiente superior castillo azul mazonado de 
sable, aclarado de blanco, cargado con escudete con el Señal Real de Aragón 
(de oro, cuatro palos de gules), y perfilado de blanco; al asta inferior, muela 
de molino, blanca, con ranura central negra.

NAVARDÚN (ZARAGOZA)

DECRETO 305/2015, de 1 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el 
que se autoriza al Ayuntamiento de Navardún, de la Comarca de Cinco Villas 
para la adopción del escudo y bandera municipal.

Boletín número 237, de 10 de diciembre de 2015.
Escudo cuadrilongo de base redondeada, tronchado: primero de azur, 

torre de oro, mazonada y aclarada de sable, de seis almenas. Segundo, el 
Señal Real de Aragón. Al timbre corona real abierta.

Bandera: paño de proporciones 2/3, ancho por largo: paño azul, con una 
franja horizontal amarilla desde la parte superior e inferior del asta hasta el 

Bandera de Esplús.Escudo de Esplús.
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batiente. En el centro del asta dos franjas horizontales, rojas, que se ensan-
chan en un óvalo en el centro, en que va insertada una torre amarilla de seis 
almenas, con las ventanas y la puerta negras, y se alarga hasta el batiente en 
una sola franja.

Bandera de Navardún.Escudo de Navardún.
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RESUMEN DE LAS NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN 
DE ORIGINALES A EMBLEMATA

1. Temática. La Emblemática General, es decir, heráldica, vexilología, insigniaria, falerística, 
sigilografía, indumentaria, ceremonial, literatura emblemática y todo estudio que tenga 
relación con el uso social de emblemas o símbolos; y, en especial, los referidos a los terri-
torios de la antigua Corona de Aragón.

2. Idioma. Se publicarán colaboraciones en español, francés e inglés, salvo casos excepcio-
nales.

3. Extensión. Los artículos propuestos tendrán, en principio, una extensión máxima de 30 
páginas de 30 líneas por 75 caracteres (unas 13.000 palabras). El Comité de Redacción 
podrá establecer excepciones.

4. Formato papel. Deberá remitirse un ejemplar mecanografiado o impreso de la colabora-
ción, en hojas A4 (297 × 210 mm), con unos márgenes mínimos de 25 mm por cada lado, 
escritas por una sola cara, a 1,5 espacios. Se presentarán en hojas sueltas y numeradas, 
precedidas de una hoja independiente con el título de la colaboración, el nombre completo 
de su autor y su dirección postal, incluyendo, a ser posible, teléfono y correo electrónico.

5. Soporte electrónico. Aceptado el trabajo (véase § 13), es indispensable remitir un ejemplar 
impreso y una versión en soporte electrónico, con las ilustraciones en carpeta aparte, 
debidamente señaladas, y una relación de los pies de foto (véase § 11).

6. Título y autor. Además de la hoja de control indicada en el § 4, el artículo irá encabezado 
por su título y el nombre del autor, con una nota (que deberá ir marcada con un asterisco) 
incluyendo la adscripción y dirección profesional completa del mismo.

7. Citas textuales y normas de transcripción. Si la cita es igual o menor de cincuenta pala-
bras, se escribirá entre comillas angulares (« »), dentro del mismo párrafo. Cuando la cita 
sea mayor, se dará en párrafo aparte, sangrado al interior, sin entrecomillar.

8. Citas bibliográficas. Se admitirá tanto el sistema tradicional de indicación en nota, como 
el de autor y fecha. En el primer caso, se dará la referencia completa en la primera nota en 
que se cite el trabajo y, a partir de la segunda, se sustituirá la indicación op. cit. por la de 
cit. en n. (seguido del número de nota donde se dé la referencia completa). En el segundo 
caso, la remisión a la referencia se hará dando el nombre del autor, el año de publicación 
y, en su caso, las páginas. Se exceptúan las fuentes antiguas (anteriores al siglo XIX) y 
las obras literarias, que no se citarán por el año, sino por el título, aunque sea en forma 
abreviada. Las referencias completas irán al final del texto.

9. Referencias bibliográficas. El estilo de la descripción bibliográfica es el mismo en ambos 
procedimientos de cita, salvo que, dando las referencias en nota, el autor aparecerá así: 
Nombre y Apellidos; pero, siguiendo el método de autor y año, lo hará detrás: Apellidos, 
Nombre. Los esquemas básicos para los distintos tipos de referencia son los siguientes:

 9.1. Para los libros: Nombre, Apellidos, Título del libro, número de edición (si lo hubiere), 
Lugar de edición, Editorial, año. Ejemplo: Pedro de Cariñena, Nobiliario de Aragón: 
Anotado por Zurita, Blancas y otros autores, ed. María Isabel Ubieto Artur, Zaragoza, 
Anubar, 1983.
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 9.2. Para los capítulos de libro: Nombre, Apellidos, «Título del capítulo», en Nombre y 
Apellidos (del director o compilador, si lo hubiere), Título del libro, número de edi-
ción (si lo hubiere), Lugar de edición, Editorial, año, páginas. Ejemplo: Brigitte Bedos 
Rezak, «Medieval Seals and the Structure of Chivalric Society», en Howell Chickering 
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